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EVENTOS
Fiebre de O'Higgins por la
noche (4x2 a Colo Colo) 4-7
;Esa aplicacion de Nublen-
se! (1x0 a la "U") 12-13
Dos chicos agrandados (A.
Italiano 0, Rangers 1; EC 1,
Coquimbo 0) 52-53
Mucho entusiasmo, pero po-
co futbol (S, Morning 0,
Cobreloa 0) 54-55
Un partido "a la campesi-
na" (Concepcion 0, Palesti-
no 0) 62-65

PERSONAJES
Y el abuelo le apoyo su vo-
cacion (Wilfredo Ley ton) 22-25
En toque de distincion
(Victor Merello) 34-37

TEMAS

El remo conquista Santiago 14-15
Los vaivenes del ranking
(Boxeo) 32-33
Sistema nacional de depor-
tes y recreacion 38-39
Y se olvido todo (Eleccio-
nes COCH) 40-41
Los secretos ya no sirven
(Copa Davis) 44-46

PANORAMA

Acuna: algo para destacar
(Tenis) 16-17
Jaime Araya en la Santia-
go-Coya (Ciclismo) 17
La gota gorda (Corro-Ha-
rris) 17-18
Ayuda para la investigacion
(DIGEDER) 18
El imperio se defiende (ex-
tranjeros en el futbol in¬
gles) 18
El sueno de River (Copa
Libertadores) 19
Tobar ha muerto, ;viva To-
bar! 19
Registro 21

INTERNACIONAL

Borg en busca de la triple
corona

COLEMNA

Privilegio malgastado (E.
Marin)

SINTES1S
Le fecha
Asi van

SECCIONES

Diganos
Gente
Entretiempo
Migajas
El Humor de Hervi
Sin barrera
Polla Gol
La foto

28-31

56-57

8-9
10-11

26-27
42-43

43
48
49

50-51
58-61

66

estadio
%

Opiniones
sver<

y una
fecha esteril

Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la
voz de Dios. En las cartas de nuestros lectores,
que hemos seleccionado entre muchas que
fustigan al Comitd Olimpico Chileno, estd la
reaccldn que provocd la eleccidn, con tintes
politicos, del nuevo directorio del organismo. Un
alto personero, intima y altamente vinculado a
la actividad deportiva, nos dijo con desaliento:
"Nunca el deporte chileno habia caido tan
bajo", opinidn que compartimos.

Ante los hechos consumados —que sdlo
podrian variar segun el informe definitivo de
la Contraloria General de la Reptiblica—,
demos vuelta la hoja.

Y reparemos en un aspecto negativo de la
ultima fecha del futbol profesional de Primera
Divisidn. Se anotaron 15 goles en nueve
partidos; en tres, no los hubo; en tres se
marcaron a razdn de uno en cada uno; en uno,
se anotaron dos (empate 1 a 1), en otro se
anotaron cuatro (empate 2 a 2), y en el de la
excepcidn, la cuota llegd a seis (el triunfo de
O'Higgins sobre Colo Colo por 4 a 2).

No es asi, precisamente, como se va a
incentivar al aficionado a llegar hasta las
canchas. La emocidn del futbol estd en los goles.
Un estudioso concluia en que los ingleses,
inventores del juego, hicieron los arcos para que
la pelota entrara en ellos, no para que no
entrara. Principio que al parecer no comparten
nuestros entrenadores, preocupados
fundamentalmente de no perder, aunque el
espectdculo languidezca y ahuyente a
los espectadores.

Del Estadio El Teniente de Rancagua nadie
salid con cara de aburrimiento, nadie se sintid
defraudado, como se sintieron los que acudieron
el sfibado y el domingo a Santa Laura, al Regional
de Concepcidn, al Municipal de Temuco y al
Federico Schwager de Coronel. Es que en la
ciudad histdrica los aficionados vibraron al
conjuro del gol, explosidn y justificacidn
del futbol.

Una fecha estdril que hace meditar.

miercoljes 9-8-1978. n.? 1.826.



Fiebre
de O'Higgins
por la noche

Sergio Mirdonts



_ Minuto 32, aun no so apagan
* las celebraciones por el
enipate de Valenzuela, y Neira
exige otra vez el grito.
Zurdazo colocado cerca del
travesano y Nef que no Uega en
el manotazo.

EVENTOS

El 4 a 2 que conmovio a Rancagua fue la
herencia de un ganador inspirado, un
Colo Colo irregular y un partido
para el recuerdo.

Domingo por la tarde. Mentlra de
los bardmetros, que hablan del frio
rancagiiino, sin tomar en cuenta todo
lo que hierve en el Estadio El Te-
nlente. Alii adentro es otro "micro-
cllma", hecho de grito y esperanza,
dlvidlendo la vida en celeste y bianco
segun el mandato de cada corazon. Asi
desde temprano hasta las 18, cuando
todo empleza a depender de los 22...

Hasta la media hora, no obstante,
los peligros para Nef son escasos,
dado que O'Higgins estd levantando
mucho la pelota y siempre llega antes
la cabeza de Atilio Herrera. Pero
entre los atributos de este O'Higgins
el disparo de media distancia no es
una mera casualidad. Y en dos mi-
nutos por la via del tiro libre se le
cambia el Animo a todo Rancagua.
Primero es Valenzuela el que vence
a Nef con derechazo que escapa al
arquero y despuds Neira, que acierta
con zurdazo combado. En un minuto
O'Higgins se pone arriba y ya a
esa altura a Colo Colo no le basta
con el cuidado esqueleto tdctico que

Enrique Aracena

Y toda la guerra de especulacio-
nes previas tiene su primer impacto
en el equipo que forma Colo Colo.
Caszely y Crisosto van como dupla
ofensiva, confundiendo inicialmente
las marcas a presion, porque a ra-
tos Gatica no sabe bien a quidn aco-
sar. Consecuentemente, la raya dere-
cha queda solo para algunas incursio-
nes de Galindo o del mismo Caszely,
cuando el desmarque lo lleva hacia
alld. MAs aun, en el mediocampo albo
se juntan Pinto y Valdds, acaso los
menos aptos para una marca atosi-
gante, como se suponia que Colo Colo
iba a intentar. Pero m£s allA de eso,
hay un orden y aplicacidn que im-
pide el libre trdnsito de los abaste-
cedores de O'Higgins, mientras atrAs
Acosta se incrusta en defensa para
resolver el problema de los "dos en
punta" que puso Colo Colo.

Entonces generalmente es Crisosto
el que empieza la subida, gozando de
cierta libertad. Tanto que el mismo,
a los 14', se anima con el derechazo
lejano, que termina en la red. Ahi
recidn O'Higgins coordina mejor y
puede ir copando terreno con su fut-
bol asociado y la incorporacidn de
los defensas. AtrAs, un impecable Dro-
guett termina pronto con la amenaza
de Orellana y arriba los piques de
Baesso, cruzdndose por todos los sec-
tores, abren las primeras brechas. Ya
no estd Acosta, que se fue por lesidn,
y el reemplazo de Bonvallet es de
entrada muy atinado, al punto que
termina por ordenar la marca por el
medio.

£ La apertura a cargo de
Crisosto. Desde fuera del

area el delantero albo
intento el disparo y sorprendio
mal ubicado a Vallejos, que
no pudo darle con el pie.

imponla. Con la capacidad de Neira
y Quiroz para "destaparse" siempre
y buscar el drea, m£s el buen tra-
bajo de Bonvallet, el equipo local
se hace fuerte en el medio y ter¬
mina la etapa controldndolo todo. In-
cluso con la clara posibilidad del ter-
cero en un arranque del "Pelusa"
Pizarro, que encuentra la buena ta-
pada de Nef. . .

La avalancha celeste

Antes del minuto en el segundo
tiempo, un disparo de "Chamaco" Val-
des se hace gol en el error de Valle¬
jos, y Colo Colo alcanza el objetivo
del empate mucho mds r&pido de lo
esperado. Pero entonces aparece en
toda su dimensidn un O'Higgins ava-
sallador. Se ha ido Crisosto, pasando
Ponce a la derecha, y Caszely deci-
didamente al medio, pero el tedrico
ataque no alcanza a funcionar. O'Hig¬
gins se impone en todos los sectores
y su flujo ofensivo es continuo, de-

3



| EVEItfTOS

masiado masivo para ei solo esfuer-
zo de Ormeno en la contencion. Y
sucede que por el sector derecho de
Colo Colo se abre una profunda grie-
ta, no contabilizable solo a la mala
noche de Galindo. .. Por ahi se tira
Neira, aparece Serrano en vertigino-
sos carrerones, se mueven Vargas y
Pizarro y hasta Gatica, que viene
de mas atr&s, lo elige como via de
llegada. Asi entre la inferioridad de
Galindo y el cruce de Juan Rodri¬
guez no se bastan para contener el
"atropello".

Por eso los goles se gestan en ese
sector y reflejan la variedad de
O'Higgins para sorprender. Es Juve¬
nal Vargas el que, a los 16', clava
el derechazo bajo despues de una
gran jugada de Serrano. Y mas tar-
de, el desborde Gatica pasa mas alia
del "agarron" que pretende Rodri¬
guez y en el centro el botinazo de
Baesso basta para decretar el uar-
to. En esos veinte minutos, 0'Hife"!ins
habia demostrado las razones de su

estilo, porque nunca en el apuro exa-
gerd el pelotazo o desdeno el toque
hacia adelante.

Pero, ya contra la "U", O'Higgins
habia dejado ir en cinco minutos una
victoria segura. Quedaba por saber
si ante Colo Colo la ventaja seria
suficiente. Y aunque el armado albo
retomo agresividad mientras su rival
bajaba algo el ritmo, verdaderamen-
te el descuento pudo Uegar m4s por

^ El cuarto, gestado por Gatica, concretado por Baesso.Como muchas otras veces, el zaguero de O'Higgins abandono
su terntono y arriesgo la gran "patriada". Galindo
y Juan Rodriguez quedaron en el camino y despues el centro
justo para el toque de Baesso.

' 7-r*r -y ■ >

UN CASZELY A MEDIAS

Su debut acaso no haya sido proporcional a toda la
expectativa que se habia creado. Pero en el analisis de lo
hecho por Carlos Caszely caben algunas consideraciones. A1
comienzo funciono bien en el desmarque con Crisosto y
se mostro favorable al toque de primera y la simpleza pa¬
ra resolver. Despues se dedico mas a la friccion que otra
cosa, perdlendo influencia futbolistica en un equipo que
no llegaba mucho. En el segundo tiempo, fue decididamen-
te hombre en punta y la exitosa marca del "stopper"' Ga¬
tica fue favorecida porque evidentemerrte Caszely no esta-
ba en su mejor estado como para arrancar constantemen-
te a las puntas. En todo caso, mantuvo latente su rectitud
para buscar el gol, no se desconcentro en ningun instante
y trato de cubrir la salida rival cuantas veces pudo. Lo me¬
jor de su trabajo estuvo en una entrada de Pinto por la
izquierda que se la toco de frente al arco. Ahi el ariete
amago notablemente sobre el cruce de dos defensas y la
dejo seguir para Ponce, que disparo muv suave de zurda.

En sintesis, sin cumplir una buena actuacion ni reedi-
tar sus viejos carrerones, nunca dejo de ser amenazante
e insinuo los perfiles de im delantero aplicado. agresivo, y
mas generoso en lo colectivo.

Caszely junto a Juvenal Vargas en la
despedida triste.



la inspiracidn individual que otra co-
sa. Orellana seguia clausurado por la
izquierda. Pinto encaraba varias vo¬
ces cerca del £rea, pero sin fuerzas
para el finiquito, y Caszely, aunque
estatico, representaba la mayor preo-
cupacion. El ingreso de Hidalgo, en
esas condiciones no le pudo dar mds
gol al ataque, porque en el fondo
de O'Higgins, para las situaciones de
emergencia, siempre Ren6 Valenzuela
tiene el cruce exacto y potente para
terminar cor el peligro.

Sobre el final un tiro libre de
Orellana se le escurre a Vallejos y
se crea el ultimo "zafarrancho" en
el &rea, conjurado despu6s por el re-
ohazo de Valenzuela. El epilogo es
inatacable, porque en esos veinte mi-
nutos iniciales del segundo lapso,
O'Higgins fue mucho m^s que Colo
Colo, y lo que es mejor, abrib jus-
tificadas expectativas sobre su ren-
dimiento futuro.

Domingo poi la noche. La mayoria
esta prolongando el festejo que regalo
O'Higgins. Por ese dia, la vida se que-
do en celeste...

IGOR OCHOA

Minuto 31, cuando _

O'Higgins busca el empate •
a uno. Valenzuela mete el

derechazo fuerte en un

tiro libre, Nef parece que la
toma, pero despues se le

va hasta la red.

'» '' -fsspifii,s r
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Sprgio Mardones
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Rene Serrano:

OE LO BUENO, UNA ZURDA...
-En un equipo brillante como fue O'Higgins el domingo, la

mencibn individual quizas sea injusta. Pero en el caso de Se¬
rrano, su trabajo frente a Colo Colo merece algo mas que la
simple description general. Despues de un comienzo con al-
gunas vacilaoiones el lateral se fue consolidando hasta cons-
tituirse en principalisimo gestor del "torbellino" local. Severo
en la marca, vivaz para el toque y encarador a la hora de su-
bir, Serrano hizo mas notorio el sufrimiento albo por el cos-
tado derecho. Todo con una seguridad de abrumante rendi-
miento. Aunque para los 23 anos del futbolista formado en
Concepcion, la autocritica jamas queda postergada por la eu-
foria...

"Claro, anduve bien, pero cometi un par de errores que
no me perdono. Pequenas cosas, seguramente, pero me gusta
ser exigente conmigo mismo... Mas contento estoy por el
trabajo general del equipo, sobre todo en un partido como
dste. Y creo que perfectamente podemos aspirar a llegar bien
arriba porque usted ve que estamos rindiendo cada dia mds.
Y es importante el entendimiento. ponerle calma a ciertas
virtudes como la capacidad de los defensas para ir arriba.
Ahora nos coordinamos perfectamente y si bien todos llega-
mos, no se trata tampoco de estar desprotegida la ultima
linea. En fin, todavia me estoy debiendo una actuacidn re-
donda..."

^ La Serena felicidad de Serrano al cabo
de un gran trabajo.



A. ITALIANO 0

RANGERS 1
Bastias (58').

SAbado 5 de agosto.
Estadio Santa Laura.
Partldo prellmlnar.
Arbitro: Enrique Marin.

AUDAX ITALIANO: Lai-
no (4); BeLmar (4), Za-
morano (4), Pecoraro
(5), YAhez (4); Klquel-
me (3), Montero (4),
Verdugo (4); Godoy (3),
Loyola (3) y Diaz (4).
DT: Armando Tobar.
Cambios: Sliva (4) por
Riquelme (57') y Fabres
(3) por Loyola (61').
RANGERS: Petlnelli (5);
Ghirino (4), Gasparini
(5), Munoz (5), Alam
(4); Fontora (3), Busta-
mante (5); Hidalgo (4),
Araya (4), Cabailero (3)
y Lamadiid (4). DT: C.
Contreras. Cambios: Bas¬
tias (5) por Fontora (20')
y P. Valenzuela (4) por
Cabailero (60 ).

La fortuna que tantas
veces le fue esquiva a
Rangers esta vez estuvo
de su lado y le permitid
soportar los primeros
cuarenta y cinco minu-
tos sin que su valla fue-
ra vulnerada, a pesar de
las situaciones que se
procurd el ataque de Au-
dax Italiano.

Pero lo ocurrido en la
segunda etapa ya no fue
producto de la fortuna.
Marcd un gol a los 13\
culminando un mejor
accionar desde la reanu-
dacidn y desde ese mo
merrto se dedicd a defen-
derlo con orden y garra.
Las intervenciones afligi-
das de Petlnelli fueron
minimas en relacidn al
dominio establecido por
Audax, y ello da la pau-
ta de lo buena que fue
la actuacidn de la defen¬
se y lo deficlente que
fue el ataque verde, que
sdlo tuvo alguna penetra-
cidn a travds de Jaime
Diaz, su puntero izquier-
do.

Johnny Teperman.

U. CAT0L1CA 1
Rodriguez, autogol (44').

(OQUIMBO 0
SAbado 5.

Estadio Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 5.825.
Recaudacldn: 3 313J40.
Arbitro: Ricardo Keller.

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (5). Lihn
(5), Espinoza (4), H.
Castro (3); Prieto (4),
Blanco (3), O. Castro
(2); Roselll (4), Arriaza
(4), Moscoso (4). DT:
Orlando Aravena. Cam¬
bios: Soils (4) por Bian¬
co (57') y Lacava Sohell
(5) por O. Castro (62').

COQUIMBO: Werllnger
(5); Rojas (4), G6mez
(4), Rodriguez (4), Iba-
nez (4); VAsquez (5),
Lelva (4), Escudero (4);
Vega (3), Bene (5), To¬
rino (4). DT; Luis Iba¬
rra. Cambio: Andrade
(—) por Escudero (75*).

Cuando Universidad
Catdlica abrid la cuenta
a los 44', el mejor futbol
lo habia puestc Coquim-
bo y las mejores situa¬
ciones de gol se habian
producido en las cerca-
nias de Wirth. El mar-
cador sdlo pudo justifi-
carse avanzada la segun¬
da etapa, cuando Univer-
sidad Catdlica realizd
cambios que le permitie-
ron una alineecidn mis
ldgica en medio campo
y ataque y cuando Co-
quimbo comenzd a sen-
tir los efectos de un tra-
jin agotador.

Y asi como resultd
sorprendente el juego
del eauipo nortino, asi
tambien resultd inespe-
rado el apagdn futboiis-
tico de la UC, que sdlo
tuvo valores en su extre-
ma defensa.

Julio Salvlat.

S. MORNING 0

(OBRELOA 0
Domingo 6.
Estadio Santa Laura.
Publico: 1.481.
Recaudacldn: $ 75.950.
Arbitro: Sergio VAsquez.

SANTIAGO MORNING:
Olivers (6); A vendalio
(4). Vtllalobos (5), OJe-
da (5), Martinez (4); To-
ro (4), Paez (4), Valen¬
zuela (4); ChAvez (3),
Perez (4) e I. Soto (5).
DT: Jose S. Arias. Cam¬
bio: Bareiro (4) por
Chavez (46').

COBRELOA: Mazurkie-
wlcz (5); GonzAlez (5),
Garisto (4)', M. Soto (4),
Raul Gdmez (4); Mereilo
(4), YAvaT (4), Rubin
Gomez (4); Nunez (4),
Ahumada (3) y Ceballos
(3). DT: Andres Prieto.

Un encuentro enreda-
do, confuso. Demasia-
dos errores individuales
conspiraron para que la
tarde terminara siendo
poco agradable. Escaso
publico, demasiado frio
en Santa Laura, un
match sin futbol y un
marcador sin goles.

En todo caso, una
igualdad justa, ya que, si
bien Cobreloa hizo me-
recimientos en la prlme-
ra etapa para establecer
ventajas en el marcador,
en la fraccidn final las
mejores ocasiones fue¬
ron para Santiago Mor¬
ning. Muy buena actua¬
cidn del meta Olivera y
desilusidn por el cometi-
do del cuadro nortino,
que no pudo superar a
un rival entusiasta, pero
de limitada calidad tdc-
nica.

Sergio Jerez.

AVIACION 2
Leon VUlalba (21' y 83 ).

EVERTON 2
GonzAlez (45 ) y Diaz
(90').

Domingo 6.
Estadio El Bosque.
Publico: 2.049.
Recaudacldn: S 89-830.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.
Incidencia: Expulsados
(59') Zuhiga (E) y Fab-
biani (A).

AVIACION: Leyton (4);
Garcia (—), Landeros
(5), Posenatto (4), Pavez
(4); Ledn Vilialba (5),
Hodge (4), JAuregul (4);
Herrera (5), Pennant (4)
y R. Fabbiani (3). DT:
HernAn Carrasco. Cam¬
bios: Josh Nunez (4) por
Garcia (9') y Aravena
(4) por JAuregul 72').
EVERTON: Leyes (5);
Zuhiga (4), Azocar (4),
Diaz (5), Nunez (4); Sali¬
nas (5), Lara (4), Cace-
res (5) GonzAlez (4),
Ahumada (4) y Benzi
(4). DT: Pedro Morales.
Cambios: H. Ldpez (5)
por Benzi (62') y Nava-
rrete (—) por Ahumada
(80').

En un partido con po¬
co futbol y muchas in-
fracciones, el empate re¬
sultd justo para dos ri-
vales que no pudleron
tampoco superarse en el
campo. Desde el comlen-
zo se advirtid mucha
vlolencia, e incluso mala
intencidn, que el juez
Benjamin Barros no su-
po contener a tiempo.
Ya a los 9' estaba fuera
el lateral Garcia, lesio-
nado. Y los fouls siguie-
ron hasta culminar con
la expulsldn (59') de
Fabbiani y Zuhiga. Un
golpe del argentino cuan¬
do el baldn se jugaba en
otro sector y luego de
muchos cabildeos, Ba¬
rros optd por enviarlos
a ambos fuera de la can-
cha.

Carlos Kossack.

Ricardo Bastias.

I

Santiago Onate.

s
Pedro Olivera. Nelson L. Villalba.



O'HIGGINS 4
Valenzuela (31'), Nelra
(32'), Vargas (61') y
Baesso (69').

COLO COLO 2
Crlsosto (14') y ValdAs
(46').
Domingo 6 de agosto.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 19.932.
Recaudacldn: 9 148.030.
Arbltro: Juan Carvajal.

O'HIGGINS: Vallejos
(4); Droguett (5), Gatlca
(6), Valenzuela (6), Se¬
rrano (6); Qulroz (S),
Acosta (—), Nelra (5);
Vargas (4), Raesso (5) y
Plzarro (4). DT: Luis
Santlbanez. C a m b 1 o:
Bonvallet (5) por Acos¬
ta (16').

COLO COLO: Net (4);
Gallndo (3), Herrera (4),
Rodriguez (4), Diaz (4);
Valdds (4), Ormeno (5).
Pinto (4); Caszely (4),
Crlsosto (4) y Orellana
(3). DT: Sergio Navarro.
Cambtos: Ponce (3) por
Crlsosto (46') e Hidalgo
(3) por ValdAs (10').

A1 "gran duelo" de
Rancagua no le laltd nin-
gun Ingredlente para col-
mar las aspiraclones de
la multitud. Colo Colo
esbozd un planteo ticti-
co interesante que final-
mente carecio de una
adecuada contencidn en
el mediocampo, porque
el unlco que trabajaba
con real- vocacldn en la
marca era Ormeno. Sin
embargo, O'Higgtns vino
a expresar su mayor je-
rarqula global despuds
del empate a dos, con-
formando una produc-
cidn sin fallas, con dos
(mbolos incansables
(Neira y Quiroz), y la
gran aptitud ofensiva de
sus zagueros para inten-
tar el descuelgue. La
gran diferencia estuvo
en el delineamiento y
ejecucidn de ambos equi-
pos.

IGOR OCHOA.

Rene Serrano.

NUBLENSE1
Montenegro (38').

U. DE CHILE 0
Domingo 6.
Estadio Municipal de
Chilian.
Publico: 6.211.
Recaudaclon: $ 78.895.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

Incidencia: Expulsado
(84') Cuevas (N).
NUBLENSE: A. Muiioz
(5); Araneda (5), Ceren-
dero (6), G. Rojas (5),
Salinas (5); Avallay (4),
Cuevas (5), Montenegro
(5); O. Muftoz (5), Bon-
homme (6) e Iturra (5).
DT: Nelson Oyarzun.
Camblo: Reyes (—) por
Montenegro (85').
U. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (4), Plzarro
(5), Quintano (5), Blgo-
rra (5); Peralta (4),
Aranguiz (4), Soto (5);
Salah (3), Socias (4) y
Hoffens (6). DT: Fernan¬
do Riera. Camblos Ghl-
so (5) por Soto (46') y
Castex (4) por Hoffens
(61').

Las acclones se desa-
rrollaron principalmente
en el medio campo, con
pocas llegadas a los pdr-
ticos y mucha marca-
cidn en todo el terreno
de juego. El tanto de Nu-
blense fue bastante for-
tuito, ya que un centro
de Montenegro se desvid
hacia el arco, incrustAn-
dose el baldn por un rin-
cdn alto.

De alii en adelante,
Nublense se dedicd a
cuidar la ventaja y lo
consiguid ante la deses-
peracidn de los hombres
de la "U", que tuvieron
poca claridad para acer-
carse a la valla de An¬
tonio Muftoz.

El juego recio derivd
por momentos en roces
de importancia, culmi-
nando con la expulsion
de Cuevas. cuando resta-
ban pocos minutos.

Mario Landa.

Mario Cerendero.

(ONCiPCION 0

PAIESTINO 0
Domingo 6.
Estadio Las Hlgueras de
Talcahuano.
Publico: 1.729.
Recaudacidn: $ 86.350.
Arbltro: Mario Lira.
Incidencia: Expulsados
(55'), Zamora (P) y De
la Barra (C).

CONGEPCION: Montilla
(4); Garcia (5). Isla (6),
Rojas (5), Cabezas (3);
De la Barra (4), F. Silva
(4), Cavallerl (4); Bur¬
gos (5), Estay (4) y Lan-
deros (5). DT: Luis Ve¬
ra. Camblo: Bravo (—>
por Cabezas (62').

PALESTINO: Araya (4);
Varas (5), Figaeroa (5),
Valenzuela (4), Campo-
ddnlco (5); Rojas (4),
Dubo (5), Messen (4);
Pinto (3), Fabbtanl (5) y
Zamora (3). DT: Caupoll-
cin Pefia. Camblos: Ze-
lada (4) por Pinto (46')
y Herrera (—) por Va¬
lenzuela (77').

Deportes Concepcidn
se plantd inteligentemen-
te frente a un Palestlno
que inquieta a cualquier
rival, al tenor de su ex-
celente camparta. Sin
embargo, el campo no
se prestaba para sutlle-
zas —transformado en
un lodazal por la persis
tente Uuvia— y en ese
terreno ambos cuadros
buscaron con simplici-
dad el arco contrario.
Hubo bastantes situacio-
nes de riesgo, Jugadas
vigorosas, que —pese a
la ausencia de los go-
les— conformaron y has-
ta entusiasmaron al es-
caso publico.

Al final un resultado
justo para dos rivales
que, obvlando lo incon-
veniente de la cancha,
ofrecieron un espectacu-
lo emotivo.

Carlos Vergara.

Alberto Isla.

L. SCHWAGER 1
Abad (32').

U EJPAHOU 1
Peredo (79').

Domingo 6.
Estadio Federlco Sch-
wager de Coronet.
Publico: 2.332.
Recaudacidn; 49.590.
Arbltro; Juan Sllvagno.
L. SCHWAGER: Grig-
naflnl (5); Azdcar (5),
PAez (5), Ulloa (5), Jara
(4); L. Diaz (5), Linarls
(5), Abad (5); Chacano
(4), Jlmdnez (4), Guerre¬
ro (5). DT: Vicente Can-
tatore. Camblos: Gdmez
(4) por L. Diaz (69") y
Nunez (3) por Chacano
(69).
U. ESPANOLA: Osbdn
(6); Machuca (4), Herre¬
ra (4), Gonzalez (4), Es¬
cobar (4); Crespo (4);
Rojas (6), Novello (5):
Miranda (3), Farias (4),
V«lz (4). DT: Luis Ala¬
mos. Camblos: Peredo
(5) por Novello (61') y
Neumann (4) por Miran¬
da (61').

La disposicldn con que
los dos equipos afronta-
ron el partido, el alto ni-
vel individual de los Ju-
gadores y la diferencia
de estilos contribuyeron
a redondear el mejor
partido que se ha dispu-
tado este aflo en Coro-
nel. El comienzo de Lo¬
ta Schwager, con un me¬
dio campo armdnico y
codicioso, resultd sor-
prendente para el rival
y para el propio publico
minero. La apertura de
la cuenta sdlo fue rubri-
ca de su mejor desem-
pefio.

En el segundo lapso.
Unidn Espafiola com-
prendid el error de ju-
gar al toque en un cam¬
po malo, aligerd el jue¬
go y gand en profundi-
dad. Se pensd que tras
la igualdad de Peredo
habria una tregua, pero
no fue asi: los dos si-
guieron luchando por el
triunfo hasta el final.

Enrique Osses.

Luis Rojas.

GREEN CROSS 0

HUACHIPATO 0
Domingo 6.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 2.976.
Recaudacidn: $ 100.955.
Arbltro: Manuel Zuniga.

GREEN CROSS: L. Ara-
vena (5); Parra (5),
Ocampo (6), De Carl!
(5). Melo (5); P. Silva
(4), Cortazar (4), Palma
(3); H. Rojas (3), Ramos
(4). Gonzalez (4). DT:
Gaston Guevara. Cam-
bios: Stuardo (5) por
Rojas (60 ) y D. Silva
(4) por Palma (60").

HUACHIPATO: Mendy
(5); F. Silva (5), AvUes
(4), Tesorl (4), J. Mu¬
iioz (5); Jose Aravena
(5), Urrlzola (5), Gaete
(4); Suazo (6), Abatte
(4), Zurita (5). Camblo:
Hallar (4) por Abatte
(65).

Decepciono el conjunto
local, que venia reali-
zando buenas actuacio-
nes, y Huachipato —pe¬
se a mejorar ostensible-
mente— no alcanzd la
categoria suficlente para
elevar el espectdculo. Y
de este modo, redondea-
ron un partido parejo,
pero sin brillo ni emo-
cidn. El plan defensi-
vo de Huachipato funcio-
nd sin contratiempos por
la aplicacidn de los ju-
gadores acereros y por
la incapacidad de Green
Cross para zafarse de
las marcas.

Aunque el local estuvo
mis cerca de quedarse
con los puntos, el resul¬
tado puede estimarse
justo y le abre a Huachi¬
pato perspectivas de re-
cuperacidn que no se
vislumbraban hasta el
domingo.

Hernan Osses.

Julio Suazo.



LA TABLA
Concepcion.
El primero en quitarle puntos a Palestino en cancha provinciana.
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A. ITALIANO 0x1 0x1 2x4 lxl 2x0
2x3

1x0 lxl 0x1 lxl 2x1 3x1 0x2 5x1
AvI

2x2 X lxl lxl
18 5 6 7 24 23 16 12'

AVIACION 1x0 1x2 1x2 4x2 3x1 3x3
2x2

lxl 2x1 3x2
IvO

0x1 4x2 2x3 0x0 2x1 lxl 2x4 3x2
19 8 6 5 35 30 22 5'

COBRELOA 1x0 2x1 4x2
2x2

2x0 0x1 2x1 4x2 1x0 2x1 0x0 1x2 2x3 5x0 2x0
(1*0

2x3 1x0 4x1
19 12 3 4 37 19 27 2i

COLO COLO 4x2 2x1
2x4

2x2
2x1 1x3 2x2 5x1 9x0 0x0 6x2 3x4

2*4
0x2 3x0 5x3 1x0 2x1 lxl

19 9 5 5 41 33 23 4'

CONCEPCION lxl 2x4 0x2 1x2 2x2 X 2x1 X 2x0 lxl 1x0 2x4
0*0

2x3 5x1 1x3 1x3 lxl
0*1 17 4 5 8 24 29 13 14'

GOQUIMBO 0x2 1x3 1x0 3x1 2x2 1x2 4x2 0x1 2x3 0x1 0x4 1x2 lxl X 0x1 0x1
0*1

0x0
18 4 3 11 19 29 11 16'

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x2 X 2x1 4x2
1*1

1x0 lxl X 0x2 1x3 3x1 5x0 5x2 lxl 2x0
17 7 6 4 34 24 20 6'

GREEN CROSS lxl lxl 2x4 1x3 1x2 2x4 2x4
Ivl

lxl
0*0

9x0 6x3 2x2 0x1 2x0 0x1 lxl 1x0 2x2
19 3 9 7 26 31 15 13'

HTJACHIPATO 1x0 1x2 0x1 0x0 X 1x0 0x1 lxl
Orft

Lxl 1x2
1x3

1x2 0x7 5x1 1x4 0x3 0x2 0x1
18 3 4 11 14 31 10 17'

L. SCHWAGER lxl 2x3
0*0

1x2 0x0 0x2 3x2 lxl 0x0 lxl lxl X 2x2 1x0 3x1 3x1
Lxl

0x3 0x1
18 4 9 5 20 22 17 10'

NUBLENSE 1x2 1x0 0x0 2x6 lxl 1x0 X 3x6 2x1
3*1

lxl 0x4 0x2 lxl lxl lxl 0x0 0x2
1x0 18 5 7 6 19 29 17 10'

OHIGGINS 1x3 2x4 2x1 4x3
4y2

0x1 4x0 2x0 2x2 2x1 X 4x0 1x0
lxl

2x1 0x0 2x1 1x0 2x2
18 11 4 3 36 22 26 3'

PALESTINO 2x0 3x2 3x2 2x0 4x2
0*0

2x1 3x1 1x0 7x0 2x2 2x0 0x1
1*1

2x1 4x1 1x0 3x2 X 18 14 3 1 42 16 31 1»

RANGERS 1x5
1x0

0x0 0x5 0x3 3x2 lxl 1x3 0x2 1x5 0x1 lxl 1x2 1x2 Sxl
1x3

0x2 9x6 0x3
19 3 3 13 14 47 9 18'

S. MORNING 2x2 1x2 0x2
0x0

3x5 1x5 X 0x5 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2
3x1

X Xil lxl
17 3 6 8 21 35 12 15'

U. ESPANOLA
X lxl 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5 lxl 3x0 1x3

1x1
lxl 1x2 0x1 2x0 X 3x2

Lxl
1*0 17 7 5 5 25 22 19 8'

U. CATOLICA lxl 4x2 0x1 1x2 3x1 1x0
1x0

lxl 0x1 2x0 3x0 0x0 0x1 2x3 6x0 lxl 2x3
lxl

lxl 19 7 6 6 30 19 20 6'

U. DE CHILE
lxl 2x3 1x4 lxl lxl

1x0
0x0 0x2 2x2 1x0 1x0 2x0

jOxl
2x2 X 3x0 lxl 0x1 lxl 18 5 8 5 20 20 18 9'

10



SINTESIS

GOLEAOORES:

1 ,a Division.

CON 18: OSCAR FABBIAN1
(P).
CON 13: Miguel Neira (OH)
y Ricardo Fabbianj (AV).
CON 11: Luis A. Ramos (GC)
y Luis Ahumada (Cobreloa).
CON 9: Juan C. Oreilana (CC).
CON 7: Julio Crisosto y Al¬
berto Hidalgo (CC), Oscar
Arriaza (CC), Luis Miranda
(L'E) y Nelson Vasquez
(CQBO).
CON 6: Mario Salinas y Gui-
llermo Martinez (EV), Jorg»
Bianco (CC) y Mariano Pu
yol (DC).
CON 5: Ricardo Lazbal y Pe¬
dro Pinto (P), Pio Gonzalez
e Ivan Soto (SM), Jorge Pe-
redo y Rogelio Farias (CE),
Hector Pinto (CC), Rainiero
Nunez (L. SC1I), Pedro Galli-
na (EV), Juan Nunez y Ruben
Nunez (Cobreloa), Rene Hi¬
dalgo (R) y Arturo Salab
(CCH).

2.a Division.
CON 13: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 10: Gamboa (OVA), Ca-
rrasco (ANTOF) y Rojas (T).
CON 9: Esquivel (ARICA), Or¬
tiz (OVA), H. Gonzalez (NAV),
Ortega (SAC) y Da Silva
(CSF).

2a

DIVISION

4.? Fecha

2° Rueda

Sabado 5 de agosto.
NORTE ARICA (1), J. Arias.
MALLECO CNIDO (1), R. Bascur.
NAVAL (4), Gonzalez (p), Videla, Roman y Flores.
INDEPENDIENTE (1) Cardenas (p).

Domingo 6.
FERROVIARIOS (1), Veiro (p).
C. SAN FELIPE (1). Da Silva.
R. ANTOFAGASTA (1), Navea.
UNION CALERA (1), Fernandez.
D. LA SERENA (0).
S. WANDERERS (0).
SAN LCIS (2), Caneo v Villarroel.
D. COLCHAGCA (0).
SAN ANTONIO (3), Alvarez (p), Ortega y Alarcon.
IBERIA (1), Salgado.
CCRICO CNIDO (2), Vidal y Perez.
TRASANDINO (2), Monsalves y Rojas.
D. LINARES (1), Campos.
MAGALLANES (1), Maturana.
LIBRE: OVALLE

POSICtONES
EQCIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

WANDERERS 20 8 12 0 24 12 28 (L) Linares (lxl)
LA SERENA 21 10 7 4 28 21 27 (V) Naval (2x3)
ANTOFAGASTA 21 9 9 3 26 22 27 (V) Magallanes (0x1)
NAVAL 20 10 6 4 41 26 26 (L) La Serena (3x2)
OVALLE 21 10 6 5 32 21 26 (L) Curico (3x0)
NORTE ARICA 22 9 8 5 32 23 26 (V) Colchagua (2x0)
TRASANDINO 20 8 7 5 28 22 23 ( V) S. Antonio (3x3)
MAGALLANES 20 8 7 5 23 18 23 (L) Antofagasta (1x0)
SAN ANTONIO 21 8 '7 6 35 30 23 (L) Trasandino (3x3)
SAN LCIS 21 7 6 8 29 31 20 (V) San Felipe (2x0)
FERROVIARIOS 21 6 8 7 28 30 20 (V) Independ. (2x1)
MALLECO U. 21 8 3 10 22 27 19 LIBRE
INDEPENDI^N. 21 8 3 10 34 38 19 (L) Ferro (1x2)
D. LINARES 21 5 7 9 24 35 17 (V) Wanderers (lxl)
U. SAN FELIPE 22 4 9 9 32 41 17 (L) San Luis (0x2)
CNION CALERA 21 5 6 10 33 39 16 (L) Iberia (0x3)
COLCHAGCA 22 5 6 11 18 28 16 (L) Norte Arica (0x2)
CURICO UNIDO 21 3 8 10 22 31 14 (V) Ovalle (0x3)
IBERIA 21 3 5 13 20 36 11 (V) C. Caiera (3x0)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
P. Olivera (6)

(SM)

S. Onate (5)
(UC)

M. Cerendero (6)
<K)

A. Isla (6)
(DC)

R. Serrano (6)
(OH)

W. Quiroz (5)
(OH)

M. Herrera (5)
(AV)

L. Rojas (6)
(CE)

O. Fabbiani (5)
m

J. Suazo (6)
(H)

H. Hoffens (6)
ru"J

EL RANKING
PROMEDIO 5,41: EL1AS F1GCEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5,33: Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5,20: Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa).
PROMEDIO 5,15: Ruben Gomez (Cobreloa).
PROMEDIO: 5,05: Mario Cerendero (Nublense).
PROMEDIO 5,00: Victor Merello y Guillermo Yavar (Cobreloa), Rodolfo

Dubd y Oscar Fabbiani (Palestino), Ignacio Prieto (U.
Catolica).

PROMEDIO 4.95: A. Nef (Colo Colo). M. Rojas (P), O. Lihn (C. Catolica).
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. El bal6n (cubierto en la
• foto por Carballo),
impulsado por Montenegro en
su afan de hacer un centro
se desvia sorprendiendo no s61o
al meta de la "U", sino
tambign a la defensa azul
y al arlete Bonhomme. Luego,
el festejo de Chilian y la
amargura de la gente
de Universidad de Chile.

. *■

{ESA
APLICACION
DE NUBLENSE!
Interpretando al pie de la letra la idea de
Nelson Qyarzun, el cuadro de
Chilian vencio a la "U" por 1 a 0.

Cuando se encuentran dos equipos
llenos de precauciones defensives, que
no estdn dispuestos a darse ventajas,
que marcan rigurosamente, el futbol
se obscurece, se enreda y se "encres-
pa" (exceso de roces y hasta asomo
de brusquedades) y el partido se tor-
na mds en pugna fisica que en duelo
de destreza. Fue lo que ocurrid el do-
mi ngo en Chilldn, cuando se encom-
traron Subtense y Universidad de
Chile.

Buen arranque del conjunto de la
casa. Media hora de relativo domi-
nio, aunque sin claridad para crear
alguna oportunidad de gol. Oscar Mu-
noz y Patricio Bonhomme, especial-
mente, hicieron trabajar a la reta-
guardia azul; Mario Cerendero yendo
desde atrds tambidn se sumd a la in-
tencidn ofensiva, pero la verdad es
que hasta el arco se llegd muy poco,
casi nada. La zaga de la "XT' devol-
vi6 sistemdticamente. El reforzado

12



mediocampo ftublensino contuvo al
adversario antes que llegara a ser
realmente peligroso.

En eso estaban, en una lucha vigo-
rosa de mitad de cancha, cuando Mon¬
tenegro —ex universitario laico, conlo que se comprueba una vez mbs que
no hay peor astilla que la del mismo
palo— tir6 un centro de apariencia
inocente; pero sali6 tan cerrado que,
ante la alegre sorpresa de los dhilla-
nejos y el estupor de los visitante3, el
balbn se introdujo en las redes custo-
diadas por Carballo. Como ocurre tan-
tas veces en el futbol, el gol se produ-
jo justamente en los momentos en que
Universi'dad de Chile parecla empezar
a resolver el problema del mediocam¬
po antagonista y entraba a equilibrar
el partido.

Por conformacibn, la "U" es un
equipo guerrero, que muerde espe-
cialmente cuando se ve en desventaja,
pero esta vez se diluyb en un juego
lateral dando la impresibn que su
pretensibn fundamental era asegurar-
se el control de la pelota, sin arriesgar
en profundidad, como recibn habfan
empezado a hacerlo Socias y Hoffens.

Si ftublense habla sido cauteloso en
el cero a cero, con mayor razbn lo
seria despubs del gol. En la segunda
etapa los locales cuidaron la minima
ventaja con gran aplicacibn, prodl-
gbndose generosamente para destruir
en todos los sectores del carnpo y pa¬
ra intentar la sorpresa del contraata-
que; Hugo Carballo se vio obligado a
conjurar dos situaciones saliendo pres-
tamente al redhazo con el pie.

As! y todo, la "U" tuvo dos ocasio-
nes para empatar, una de juego y otra
absolutamente fortuita. Se jugaban 11
minutos del segundo tiempo cuando
Eduardo Peralta, con gran decision,
se fue recto en demanda del arco de
Mufioz. suoerando en velocidad a los
zagueros fiublensinos; le salib al en-
cuentro el meta y Peralta lo superb
tambibn levantbndole suavemente el
balbn, pero cuando tenia todo el arco
a su disposicibn, desvib esa levanta-
da. La oportunidad fortuita se regis-

^ Tiro libre indirecto, pero mal servido y Carballo se
hace a un lado para dejar pasar el baldn. Aunque

este entro, el tanto no era v&lido.
Antonio Sanchez.

^ Flnalizado el cotejo, los
jugadores de ftublense

abrazan al director tecnico,
Nelson Oyarzun, poniendo una
nota de emocion al triunfo
local.

tr6 cuando al hacer un saque el ar-
quero local lo hizo con tan mal cblcu-
lo que la pelota rebotb en las espaldas
de Salah —que volvla a su eampo—
y casi se introduce en el marco; Mu¬
fioz tuvo que rectificar su error con
una forzada intervencibn para mano-
tear al corner.

La emocibn verdadera aparecib en
los ultimos minutos, especialmente
tras la expulsibn de Francisco Cuevas

(40'), cuando el balbn se perdib en-
tre tanta pierna que habia en el
brea de ftublense.

Y se llegb as! al final con el 1-0,
que premiaba a nuestro juicio la
aplicacibn, el orden del local aun en
los momentos mbs comprometidos,
una Unea de futbol, ductil y sencilla,
que le ha dado el tbcnico Nelson Oyar¬
zun, ya a la que los fiublensinos son
absolutamente consecuentes. Castiga
tambibn el resultado la falta de gol de
la "U" (su produccibn es apenas de
1,1 gol por partido) y esa inclina-
cibn a quedarse con la pelota retar-
dando el pase que podria conducir a
una accion decisiva.

MARIO LANDA a
13



Tradicionalmente el remo se ha g
desarrollado en Valdivia, Concepcion,

y en Valparaiso. En el puerto la
actividad es constante. Con la

incorporacion de la laguna Caren,
el entusiasmo crecera notablemente.

EL
REMO
CONOUISTA
SANTIAGO
Con la realizacion de la primera competencia
capitalina, el proximo dia 20 en la laguna
Caren, el remo chileno incorpora a un
gran numero de especialistas que tenian
pocas posibilidades de desarrollar su

deporte favorito.

La laguna Caren, en Pudahuel
ha venido a llenar un gran vacio
en el remo chileno. Por fin la Re-
gidn Metropolitana podra incorpo-
rarse a la pr&ctica de esta especia-
lidad deportiva, que tradicional¬
mente tenia como focos principales
a Valparaiso y las surenas ciudades
de Concepcion y Valdivia.

El sueno largamente acariciado
14



estd a punto de consolidarse, con-
cretamente el dla 20 de este mes.

Santiago organiza para esa fecha
su primera competencia oficial, la
que servird para canalizar el alto
interns despertado en varios espe-
cialistas capitallnos, que han trans-
formado a la laguna de Pudahuel
en su centro deportivo.

"Indudablemente que para la pri¬
mera competencia deberd recurrir-
se a las asociaciones regionales pa-

tacados cultores en Valparaiso, Con-
cepclOn y Valdivia. El resto del pais
no ha tenido el privllegio de co-
nocer esta especlalidad. "Nuestros
planes", dice Barrera, "son exten¬
der lo mds posible la prdctica del
remo. Estamos recidn llegados, ya
que asumimos el 27 de julio pasa-
do, y por el momento la actividad
se ha extendido a Constitucidn y
Antofagasta, ahora pensamos en
Santiago y luego en otros luqa-
res".

ra poder conformar un programa
atrayente", sefiala Enrique Barrera,
el recidn asumido presidente de la
Federacidn de Remo, que tras una
ausencia de diez afios vuelve a to-
mar las riendas de este deporte.
"En la Regidn Metropolitana esta¬
mos aun en pahales y por eso aho¬
ra se estd trabajando con una es-
cuela de remo, dirigida por Pablo
Botka. En cuanto a esta primera
competencia, nosotros nos hemos
hecho cargo de la responsabilidad
en lo organizativo, mientras se es-
tablecen definitivamente los clubes
que formardn la Asociacidn Metro¬
politana".

La actividad del remo es prdcti-
camente desconocida en la zona

central. Tradicionalmente ha sido
un deporte con importantes y des-

—<• Es muy costosa la construe-
cidn de un escenario?

—No quiero asustar a nadie con
los costos, pero en verdad alcan-
zan a unos 500 mil ddlares. Claro
que seria un escenario con todos
los adelantos, aunque por mientras
se puede trabajar con lo necesario,
para despuds agregar las otras ins-
talaciones. Tenemos el caso de Ca-
ren, de una longitud de 600 me-
tros, en circunstancias que la pista
olimpica debe tener cerca de los
2.400 metros. Lo mismo acontece
en Concepcidn con la laguna San
Pedro, de 1.850 metros. Elisten es-
tudios para prolongarla, los que es-
tdn muy avanzados y se cuenta,
tambidn, con la autorizacidn de los
propietarios de los terrenos veci-
nos. En Valparaiso, la Escuela Na¬
val estd practicando en una lagu¬

na de Placilla, que esperamos pue-
da ser facilitada al resto.

—c Hay embarcaciones suflclen-
tes?

—Con el auge que ha tornado es¬
te deporte es necesario adquirir
material moderno. Las solicitudes
estdn presentadas. Esperamos con-
cretar estas importaciones a la bre-
vedad posible.

—t,Para sacar provecho de esta
promocldn tenemos los tdcnicos
capacitados?

—Si. Hay varios t&cnicos de buen
nivel, pero no es suficiente. Por
este motivo tenemos proyectado
contratar uno extranjero para que
haga cursos a monitores y mejorar
los conocimientos de los entrena-
dores con que contamos. Por lo
pronto ya existen conversaciones
con Mario Robert, entrenador de
varios equipos argentinos, con los
cuales ha conseguido muy buenos
resultados.

—iSe buscara mejorar las con-
diciones para llegar a niveles in-
ternaclonales?

—Es primordial seguir trabajan¬
do con elementos jdvenes y aumen-
tar la promocidn para incorporar
nuevos especialistas. Para esto te¬
nemos pensado fortificar los ele¬
mentos con que contamos y buscar
la construccidn de instalaciones pa¬
ra entrenamientos. De esta forma
estaremos apoyando a nuestros de-
portistas para que adquieran un
mayor nivel y conseguir en un fu-
turo muy inmediato las condiciones
para competir internacionalmente
con posibilidades. Por el momento
enviaremos dos singlistas a un tor-
neo sudamericano. Ellos son Augus-
to Grandjean, de Valdivia, y Alex
Cattan, de Concepcidn. Existe una
gran preocupacidn por los juveni¬
les, como Douglas Hyde, que, lue¬
go de participar en Yugoslavia, via-
jard a Buenos Aires para entrenar
con el campedn argentino y mun-
dial, Alberto Demiddi.

El trabajo del nuevo directorio
se espera intenso. Recidn a cargo
del tlmdn, deberd abocarse a diver-
sas tareas tendientes a concretar
los ambiciosos planes. Se confia en
lograr las metas proyectadas, para
llevar al remo a un lugar destaca-
do. Existe el compromiso de apoyo
de Nauticom y otras instltuciones.
Todos juntos buscardn el resurgi-
miento del remo nacional.

GILBERTO VIL.LARROEI.r3
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Tenis:

Acuna:
algo para
destacar

Nada importante ocu-
rrid con nuestras prlncl-
pales raquetas que est&n
participando en el Grand
Prix, durante la semana
que recl6n pas6. Jaime
Flllol, Hans Glldemels-
ter, Belus Prajoux y Pa¬
tricio Cornejo accedleron
curlosamente todos hasta
octavos finales, los dos
prlmeros en el Torneo
Volvo International, en
North Conway, y los dos
liltimos en South Orange,
en New Jersey. Flllol, Gll-
demeister y Prajoux fue-
ron vencidos por rlvales
ublcados incuestlonable-
mente en lugares superio¬
rs en el ranking actual,
mientras que Cornejo vol-
vl6 a caer ante nuestro
conocido Jos6 Luis Clerc,
que cada dia logra mds
y mejores resultados.

En el torneo Volvo In¬
ternational, con premlos
por clento setenta y cln-
co mil ddlares, en el que
partlclparon sesenta y
cuatro jugadores, nues-
tros nbmeros uno y dos,
Flllol y Glldemelster, tu-
vleron que enfrentar en
tercera vuelta al primer
y tercer cabeza de serle
respectlvamente, Eddie
Dlbbs, de Estados Unidos,
y Manuel Orantes, de Es-
pafia. Esta semana no es-
taba para sorpresas y es
asi como Flllol perdib sin
apelacldn con Dlbbs, sex¬
to en el ranking actual,
por 6/4 y 6/1, mientras
Glldemelster, luego de
qultarle el primer set a
Orantes por 6/4, tuvo que
ceder los dos slgulentes
al nilmero ocho del ran-

En otro lugar de los
Estados Unidos, en South
Orange, jugando curlosa¬
mente en c6sped en un
torneo de dos estrellas
con premlos por setenta
y clnco mil ddlares, Belus
Prajoux, de regreso de
Europa, enfrentd en oc¬
tavos de final al argen-
tlno Guillermo Vilas, en
un partido que se prolon-
g6 por dos dlas, no por
excesiva resistencla del
chileno, slno por mal
tlempo. A la larga se 1m-
puso el zurdo trasandino
por 6/3 y 6/3, avanzan-
do por la parte superior
del cuadro como primer
cabeza de serle. Por otro
lado, en la parte inferior

king mundlal por 6/0
y 6/3. Posterlormente
Dlbbs se encargarla de
derrotar a Orantes y
luego en la final venga-
ria una derrota de la se¬

mana anterior con el aus-
traliano John Alexander,
para conqulstar el triuri-
fo por 6/4 y 6/4, y asi un
primer premio de velntl-
slete mil ddlares, dejando
trece mil qulnlentos para
el islefio.

_ Cornejo y Clerc.
• Nueva victoria del
argentino.

le corresponds a Patri¬
cio Cornejo enfrentar al
juvenll argentino Jos6
Luis Clerc y 6ste, ratlfi-
cando el domlnlo ya ma-
nlfestado a comlenzos de
aflo ac& en Santiago, se
volvld a imponer cdmoda-
mente en dos sets por
6/3 y 6/4.

Lo resectable

La novedad, muy grata
por cierto, fue la notlcia
del triunfo de un juve¬
nll chileno, Rlcardo Acu¬
na (20 afios, estudiante
de Economla en USA. hi-
jo de tenistas y con her-
manos aficionados al te¬
nis), en el Circuito Ame¬
rican Express, disputado
en Hilton Head, en Caro¬
lina del Sur. Este torneo
es auspiciado, al lgual
que el Grand Prix, por la
Asociacidn de Tenistas
Profesionales, ATP, y da
puntaje para particlpar
en los torneos mayores.
Se disputa semana a se¬
mana en dlferentes esta¬
dos del pais del norte y
tiene categoria F, con
premlos por 25 mil ddla-
res, equivalentes a media
estrella del Grand Prix
En el los participan los te-

SS®4 . c>ue se est&nabriendo camino y los ya
consagrados que, al per-
d er en las ruedas de cla-
slficacidn para los cam-
peonatos del Grand Prix
no quieren dejar de ju-'
gar durante la semana.

El torneo en el que par-
tlcipd Rlcardo Acufia era
de sesenta y cuatro ju¬
gadores y entre los cabe-

wfm de ®erle estabanWilliam Prinsloe, de Su-
dAfrica, actualmente 131
en el ranking mundlal,
su compatrlota Johan
Kriek (148), y el austra-
llano Paul Krenk (175).
Acufia logrd seis trlunfos
consecutlvos sobre tenis¬
tas norteamerlcanos, cul-
mlnando en la final con
una victoria sobre Tim
Garcia, tambten de USA
Por 1/fl, 0/3 y 7/6 ju;
venll chileno alcanzd un
premio de cuatro mil d6-
lares y la poslbilidad de
seguir participando en
el Circuito, ahora en
Massachusetts.

La Federacldn de Tenls
de Chile, conocedora de
este resultado, ha entra-
do en conversaclones con
Acufia y otros tenistas
naclonales que estudlan
en Estados Unidos para
cubrlrles sus gastos de
traslado a los torneos sl-
milares a 6ste, mientras
est6n de vacaciones y su
unlversidad norteamerl-

16



cana no los financie.
Igualmente hay otros pla¬
nes para Acufta, que
fuera vicecampedn infan-
til sudamerlcano hace al-
gunos aftos, en el sentldo
de enviarlo a cursos de
perfeccionamlento tenis-
tico en Estados Unldos.
Asl, la noticia incorpo-
ra internacionalmente a
otro chileno, que lucha
por destacarse en esa vo-
ragine de tenlstas del
mundo, en un amblente
tan poblado de buenos
valores como Estados
Unldos.

CARLOS RAMIREZ

Ciclismo:

Jaime Araya
en la
Sanliago-Coya

Habia sldo uno de los
anlmadores de la Doble
Los Andes, de la semana
anterior. Ahora fue el
vencedor de la Santiago-
Coya, sobre 110 kildme-
tros, con el escollo de la
s u b 1 d a Rancagua-Los
Maltenes. Ahl, en ese tra-
mo que exige piernas y
pulmones fuertes, Jaime
Araya, el clcllsta del Cdn-
dor, sacd los presuntos 2
minutos de ventaja a su
perseguidor inmedlato, el
luchador Leandro Con-
treras. (Ventaja presun-
ta, porque los tiempos
son extraoficiales; los
jueces llegaron despuds
que los corredores por
extravio de la ruta.)

Fueron 72 los pedale-
ros que largaron simbd-
llcamente desde la plaza
Bulnes, pues lban neutra-
llzados hasta Ochagavla
y Avenlda Matta, donde
realmente empezaba la
carrera. Prueba de inten-
tos de fuga frustrados,
porque al menos en lo
piano, el pelotdn no se
dejd sorprender. Mario
Brettl, Melrone y Tor-
men, los primeros en in-
tentarla, fueron absorbl-
dos a los pocos kl-
lOmetros; a la altura de
Graneros Jaime Brettl,
Esplna, Cdrdova, Contre-

ras y Martinez quisieron
asegurarse la delantera
para cuando llegara el
momento de la ascen-
sidn, pero tambidn fue¬
ron alcanzados antes de
entrar a Rancagua.

Como se suponla, la
lucha se decidid en la su-
bida hasta la meta de
Los Maltenes, siendo Jai¬
me Araya el que atacd,
seguido por Jaime Brettl
y Aguilera. El pelotdn se
fue disgregando y despe-
gdndose Araya de sus per-
seguidores. Leandro Con-

treras, que a mltad de la
ascensidn se habia ldo
quedando, reacciond en
los tramos finales para
ser el escolta del gana-
dor en la meta. 1.9 Araya,
2.9 Contreras, 3.9 Jaime
Brettl, 4.9 Justiniano Viz-
cay, 5.9 el joven curicano
Josd Avendafto, 6.9 Mi¬
guel Carrasco, 7.9 Pedro
Aguilera, 8.9 Miguel Ru-
bio, 9.9 Patricio Melrone
y 10.9 el talqulno Angel
Garrido; fue el orden de
llegada para los 10 pri¬
meros.

"GOLAZO" DE NUBLENSE

Tlene como unica finalidad apoyar a Sublense.
Aflrmarlo en Primera Division ahora y hacerlo grande
despues.

Es un periodico de doce paginas, impreso en off¬
set, de formato pequeno y diagramacion agil. Y con
un nombre sugerente: "Golazo".

Lo dirige Mario Landa —nuestro corresponsal en
Chilian— y da cuenta de las actividades del club en
tono objetlvo y agil estilo.

Nelson Oyarzun ya le dio un impulso fuerte al
club chillanejo. "Golazo" puede llevarlo a alturas ma-
yores.

fideosAVANTI
Buona pasta"

El autdntico tabor italiano

NELSON • < ONSOME ' OYARZUN, de pom ho y
sombrero, rn el camartn de NuMcnac, cob el pre-
■tdente del Hub > alcalde de Chill An, Pedro l.tu-
num Alvtrei A in bo* prrtendrn llrvir e» prOlliT'
■ no al rtutdrn a la* primera* po«lrinae« y rrear des¬
de ya ua ormillero propln

SANTA CLARA. Fonos 20 y 27

Corro-Harris:

la gota
gorda

Ganb el tltulo mundlal
de los medianos en abrll
ultimo, en San Remo, su-
perando al colombiano
Rodrigo Valdez. Lo de-
fendib por primera vez el
s&bado, en el Luna Park
de Buenos Aires, ganando
por puntos —fallo un&ni-
me de drbitro y jurado
neutral— al norteameri-
cano Ronnie Harris.

Hugo Pastor Corro, he-
redero de Monzbn, tuvo
que trabajar intensamen-
te para equillbrar con su
fortaleza la mejor t6cni-
ca del desafiante, lo que
vino a conseguir clara-
mente por primera vez
en el 13er. asalto, hasta
donde el combate era

muy parejo. En los tres
ultimos rounds el argen-
tino asegurd la victoria
que le valia la retencidn
de su corona.

Cien mil ddlares fue la
bolsa para el campedn y
cincuenta mil para el re-
tador, premio desusado el
de 6ste que se explica por
haber insistido Tito Lec-
toure en llevar el comba¬
te a Buenos Aires y por
tratarse de una defensa
obligada, segun las dls-
posiciones de la AMB y
del CMB.

El record de Corro que-
dd en 48 peleas, 44 gana-
das (26 por KO, 18 por
puntos), una empatada
y dos perdidas. El.argen-
tino, que inlcid su carre¬
ra profesional en 1973,
cumpllra los 25 aftos el 5
de noviembre.

El record de Harris es

ahora de 27 combates, de
los que gand 26 (10 por
KO); al actual campedn
le corresponde pues el
mdrito de haberle quitado
el invicto. Ronnie Harris
pelea profesionalmente
desde noviembre de 1971
y estd por cumplir los 29
aftos.

Como dato curioso del
combate del Luna Park
debe seftalarse que fue-
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PANORAMA

El imperio
se defiende

La polemics ha alcan-
zado contornos similares
a la producida hace casi
t r e i n t a ahos cuando
el Manchester City con-
trato a un ex prisio-
nero de guerra aleman
para aue defendiera su
valla. Por esa epoca —
1949— la contratacion
de Bert Traumann encon-

tro reslstencia por tra-
tarse de una persona

Parlamento. Y ya son va-
rios los casos de futbolis-
tas importados que estan
esperando que se levan-
te la inhabilitacion tem¬
poral que determino so-
bre ellos el gobierno bri-
tanico. Un reglamento
establecia que los extran-
jeros deberian vivir du¬
rante dos ahos en Ingla-

^ Ardiles y "fans"
ingleses.

Tras la recepcion
calurosa,las
criticas.

mercado de transferen-
cias a los clubes ingleses.
El Tottenham Hotspur
aprovecho de inmediato

raento contundente: "lo
que comenzo como un
goteo puede terminar en
una inundacion". Y se re-
cordaron los casos de Ita¬
lia y Espana, cuyas se-
lecciones nacionales se

han visto fuertemente
afectadas cuando se per-
mite la llegada masiva de
extranjeros.

Extranjeros
en clubes ingleses:

ron acreditados 247 pe-
riodistas y que fue tele-
visado en dlrecto y en co-
lores para EE. UU„ Fran-
cia, Espafia, Italia Ale-
mania Federal y la ma-
yoria de los paises lati-
noamericanos.

El £rbitro fue el porto-
rriquefto Waldemar
Schmidt, con 26 peleas
por titulos mundiales a
su cargo. DirigiO entre
otros Monzdn-Tonna y
cuatro del campe6n de
los mediopesados, Victor
Galindez (las dos con el
sudafricano Pierre Fou-
rie, con el norteamerica-
no Kossie Smith y con
Richard Kate).

proveniente de un pais
con el cual se habia es-
tado en guerra. Pero tam-
bien por la resistencia
natural del futbol ingles
a recibir jugadores fora-
neos.

El intento actual de los
clubes ingleses de surtir-
se de jugadores extranje¬
ros ha llegado incluso al

terra para poder ser con-
tratados por los clubes de
la Liga, pero esa obliga-
toriedad de residencia
fue eliminada a fin de
colocar al pais en la li-
nea de legislation de la
Comunidad Econo mica
Europea (que garantiza
a los trabajadores de los
Estados miembros liber-
tad de trabajo dentro de
la organization).

Posteriormente, la Li¬
ga de Futbol abrio el

la licencia para contratar
a dos figuras de la selec¬
tion argentina, que se
clasifico campeon en el
rcciente Mundial: Osval-
do Ardiles y Ricardo Vi¬
lla. El Sheffield United
le siguio los pasos y con-
trato al jugador de River
Plate Alejandro Sabella.

Y fue entonces cuando
las autoridades reaccio-
naron y el gobierno sus-
pendio la aprobacion de
nuevos permisos. Argu-

AYUDA PARA LA INVESTIGACION
Continuando con un vasto plan en marcha, que

abarca areas de Medicina Preventiva, Fisiologia del
Ejercicio y Medicina Curativa, la Direccion de Depor-
tes y Recreacion hizo entrega de un significativo apor-
te en favor de la Medicina del Deporte. En el acto, rea-
lizado el jueves en el gabinete de Jorge Ehlers, estu-
vieron tambien presentes el subdirector general de
DIGEDER, Octavio Montero; el Jefe del Departamen-
to Tecnico de ese organismo, Carlos Fernandez; la
Jefa de Difusion, Tonka Karzulovic, y los doctores
Pablo Casanegra y Ramon Corbalan, del Departamen-
to de Enfermedades Cardiovasculares de la Universi-
dad Catolica, y el doctor Gabriel Prat, asesor medi-
c6 de DIGEDER.

IS

Luego de exponer ideas sobre la campana a favor
de la Medicina Preventiva, Ehlers adelanto el destino
del aporte: servira para la instalacion de un gabine¬
te para la investigacion sobre Evaluacion del Rol de
la Actividad Fisica en el tratamiento de las enferme¬
dades cardiovasculares y respiratorias.

Los doctores Casanegra y Corbalan ratificaron
el interes de su Universidad por cooperar en estos
trabajos de investigacion en beneficio de las perso-
nas de todo los estratos, especialmente en esta epoca
en que cada vez es mas creciente la incorporation
de hombres, mujeres y ninos a la actividad fisica.



Copa Libertadores:

El sueno de River
Desde el punto de vis¬

ta econdmico la clasl-
flcacidn de River Plate
para las semifinales de
la Copa Libertadores es
el mejor negocld lmagl-
nado. Ahora tendrA que
formar necesarlamente
una serle con Boca Ju¬
niors y un tercer equlpo.
Su ya cl&slca rivalldad
con el campedn actual
de la Copa sera, Incre-
mentada por el reclente
tltulo Intercontinental
conseguldo por Boca, des-
pu£s de veneer en Alema-
nla al Borussia.

Pero al margen de las
expectatlvas de taqullla,
la claslflcacldn de River
sorprendld por su clarl-
dad lndiscutible. Al em-

patar en puntos con In-
dependlente, el cuadro
de Labruna tuvo que ga-
nar el partldo deflnlto-
rlo (4 a 1), ostentando
una superlorldad que los
anterlores resultados no

haclan previsible. Y su
base "mundiallsta" fue
declsiva en la victoria al
punto que Leopoldo Lu-
que anotd los dos prime-
ros goles y Daniel Pasa-
rella, el tercero.

Para Independlente, el
contraste, adem&s de lm-
portar una merma mo-
netaria, afecta la sensi-
bllldad "copera" de sus
hlnchas acostumbrados a
ser primeros actores en el
torneo continental.

River Plate espera aho-

^ River y Cruzeiro,
el 76,cuando los

"millonarios" llegaron
a la final.

ra resarclrse de su Ulti¬
ma frustracldn en el tor¬
neo, cuando en 1976
Cruzeiro lo derrotd en

match definitorio, dispu-
tado en Santiago. Aque-
11a vez un tiro libre de
Joazlnho ahogd las es-
peranzas de un "grande"
argentino que no ha con-
seguido nlnguna vez el
preclado trofeo.

Pero en su camlno es-

ta Boca Juniors, ahora
con el aval poderoso de
ser en la pr&ctica "cam¬
pedn mondial de clubes".

El grito que
patentd Audax:

lobar
ha muerto,
jviva lobar!

Todos, incluido el pro-
plo Armando Tobar, en-
tendla que en Coqulmbo
se verlficarla la despedi-
da del tdcnico de Audax
Italiano. No obstante,
dos dlas despuds, el pro-
feslonal dirlgla la prdc-
tlca del equlpo en el Es-
tadlo de la Contraloria
acentuando asl las "rare-
zas" de una comedia con

epllogo lnsdllto.
De acuerdo a las decla-

raclones del prcsidente

plantel ha ratlflcado la
tan publicltada dlvlsidn
del grupo y algunos sin-
dlcados como cabeclllas
(Muftoz, Godoy) alega-
ron su total Inocencia y
sdlo se reflrleron a los
dlneros lmpagos. El Unl-
co que se declard confun-
dldo fue Zamorano, qulen
de paso relterd su moles-
tla con Tobar, porque lo
"habla sacado de capl-
tdn".

Orgullos aparte, lo mas
claro es que varlos juga-
dores han tratado de re-

presentar su preocupa-
cldn por la deuda de
algunas primas, eviden-
ciandose problemas de
comunlcacldn con el apa-
rato dlrectlvo. Lo otro,
el qulebre de la convi-
vencia dentro del plantel,
queda protegido por un
pacto del silencio que
ningUn jugador querrd
romper.

Concretamente, Tobar,
sigue en el mando t6cnl-
co del equlpo y aunque
tambiOn reconocid no

0 Presldente
Devillaine con

Chlrino: "Ahora los
jugadores tlenen que
respetar a Tobar".

para un club que atin
debe parte de las primas
a sus jugadores.

Aslmlsmo, nadle del

entender las contramar-
chas de la directiva, es¬
pera por la via del tra-
bajo, sepultar tan mlste-
rloso capltulo. Pero a la
luz de los hechos nadle
puede asegurar que esta
realldad sea violenta-
mente modiflcada en los
prdxlmos dlas y en un
sentldo lnverso...

de Audax Italiano, Jos6
Devillaine, Tobar no po¬
dia seguir en la conduc-
cldn del cuadro, en tan-
to, "los jugadores nos
han hecho saber su dls-
conformldad con el tra-
bajo del tdcnico". Un
sector dlrectlvo, sin em¬
bargo, se opuso a tal de-
termlnacldn, entre otras
cosas porque sumando
el pago a Tobar hasta fi-
nes del 78, y la contra-
tacldn de otro entrena-
dor, se producirla un gas-
to que suena imposlble
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i Mantenga
sus neumaticos
en buen estado!

6&IAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



A retiro llaman

Nadie sabe que edad tiene, exac-
tamente. Se supone que ya doblo
la curva de los 40. A ello se atribu-
ye la feroz paliza que recibio, en su
intento de reconquistar la corona
mundial de los minimoscas, de raa-
nos del campeon, el tailandes Nort-
noi Vorasingh, en el Nuevo Circo
de Caracas. Luis "Lumumba" Esta-
ba fue puesto KO en el 5.? round,
recibiendo de todos los sectores el
sano consejo que se retire del bo-
xeo.

Pero el ex campeon no parece
dispuesto a oirlo al declarar que
"seria muy prematuro tomar ahora
una decision al respecto. Descansa-
re y luego vere si hago otras peleas,
pues aun soy titular de Centroame-
rica y del Caribe, en la version del
Consejo Mundial de Boxeo.

La saco barata

Se supone que agredir al arbitro
y a un juez de llnea merece una
sancidn ejemplarizadora. Para la
Comisidn de Justicia de la Asocia-
cidn de Futbol Profesional del Pe¬
ru, la falta no es tan grave ..

Roberto Challe, ex internacional
peruano y jugador del Universita-
rio de Lima, agredid con un tackle
al drbitro Luis Gonzalez y golpeo al
juez de linea Gustavo Bustamante,
durante el partido de la "U" con el
Alfonso Ugarte. No obstante los an-
tecedentes de "nino terrible" de
Challe y la importancia de su ac-
cidn, la Comisidn de Justicia sdlo lo
suspendid por 4 meses, atendiendo
a que el agresor "obrd bajo el efec-
to de una emocidn violenta que lo
llevd al descontrol y posterior reac
cion instantanea"...

Campeon intercontinental
En la "Bombonera" de Buenos

Aires habian empatado a 2 goles. En
Kalsruhe, Alemania Occidental, la
visita se impuso por 3 a 0. Y asi,
Boca Juniors se adjudicd la Copa
Intercontinental de futbol sobre el
Borussia Moengengladbach, ex cam-
pedn de Alemania y de Europa. Fell-
man, Mastrangelo y el "Pibe" Sali¬
nas marcaron en el primer tiempo.

Boca es el cuarto equipo argen¬
tine que Inscribe su nombre en el
trofeo que, irregularmente, dispu-

tan los campeones de Europa y Su-
damerica. Antes de los boquenses
fueron campeones del mundo de
clubes (titulo del que protestan cen-
troamericanos y norteamericanos)
Racing, Estudiantes de la Plata e
Independiente.

jQue programed
Por un voto se aprobd una excep-

cidn. Por primera vez en una mis-

neiro, Guarani de Campinas (Sao
Paulo), Internacional de Porto Ale-
gre y Palmeiras, de Sao Paulo.

Los vascainos cariocas elimina-
ron al Gremio portoalegrense, aun-
que empataron a 1 (match de vuel-
ta), ante 110 mil espectadores, en
Porto Alegre; Palmeiras elimino al
Bahia de Salvador, empatando tam-
bien como visita (1-1); el que fuera
el equipo de Ellas Figueroli fue a
Recife a veneer al Santa Cruz (2-1),
y Guarani, goleo al otro represen-

ma reunion pugilistica se disputa-
ran titulos reconocidos por la Aso-
ciacidn Mundial y por el Consejo
Mundial, lo que estaba prohibido
desde un acuerdo de 1975. Por 9 vo-

tos a 8 se aceptd que el 15 de sep-
tiembre prdximo, en el "Superdro-
me" de Nueva Orleans, Louisiana,
se enfrenten el campedn del mundo
de los plumas segun el Consejo, el
norteamericano Danny Ldpez, con
el desafiante, el argentino Juan Do¬
mingo Malvarez; el campedn de los
mediopesados, segun la Asociacidn,
Victor Gallndez, con el norteameri¬
cano Mike Roosman, y el campedn
de los pesos mdximos, tambidn sdlo
reconocido por la Asociacidn, Ledn
Spinks, en revancha con Muhammad
Ali.

Fin de fiesta

Entro a sus fases finales el cam-

peonato brasileno, que debe ser el
mas largo del mundo. La semana
pasada iniciaban la disputa del ti¬
tulo Vasco da Gama de Rio de Ja¬

. Mastrangelo en accion.
• Boca Juniors 3, Borussia
Moengengladbach 0.

tante de aquella ciudad en las fina¬
les, el Sport Recife (4-0).

Coletazos del Mundial

Aunque se defendieron culpando
al arbitro, el portugues Antonio da
Silva Garrido, y a la presunta pro-
vocacidn de los jugadores arger»ti-
nos, la Federacidn Jjungara ha sido
drastica con sus cracks Tibor Nyila-
si y Andras Torocsik. Por su expul-
sidn en el primer partido que ju-
garon en la Copa del Mundo —y que
los inhabilitd para jugar el segundo,
contra Italia— los ha suspendido
por un ano de partidos de seleccidn.

Vista la actuacidn del equipo en
Buenos Aires y Mar del Plata, le fue
aceptada la dimisidn a Lajos Baroti,
el seleccionador-entrenador, sustitu-
ydndolo con el ex internacional Fe-
renc Kovacs, veinte anos m&s joven
(44 anos por 64 de Baroti).
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Era el 3 de jullo. El afto, 1953.
Cuando el viejo Pedro supo que
era abuelo, una alegrla lnflnlta le
recorrib todo el pecho, la voz se
le puso trbmula, los ojos se nubla-
ron y las manos nervlosas se hun-
dleron en los bolsillos buscando
en ellos algo lnexlstente. Cuando
al vlejo Pedro le contaron que era
abuelo de un robusto muchacho
se acordb de sus tiempos en Valle-
nar, cuando era J oven y los domln-
gos eran el dla m&s lmportante de
la semana. El arco tenia un encan-
to Irresistible y alll todo lo dem&s
dejaba de tener sentldo. Cuando
naclb su hljo pensb que 6ste era

su prolongaclbn en el tlempo. Pero
a su linlco v£stago no le lnteresb
nunca el fCitbol. Por eso cuando
el vlejo Pedro se enterb que era
abuelo, qulso emborracharse, esca-
lar por un rayo de luna para ro-
barse una estrella, aturdlrse en
una asombrosa plrueta y luego
abrazarse con su querlda Maria, su
flel compaftera de toda la vlda. Qui¬
zes cu&ntas noches softb que su
nleto —que era como Pedro, en
sus aftos mozos— levantaba mul¬
titudes con sus atajadas lnverosl-
mlles. Y eran domlngos, como los
de aquellos aftos. Qulso asi el des-
tlno que el abuelo Pedro tuvlera

una nueva razbn de exlstir. El pe-
quefio Wllfredo naclb como 61, con
esa locura de sentlrse arquero. Y
pasaron los dlas y los meses y los
aftos y el vlejo entregb todo su
caudal de experlencla, de tantos
y tantos domlngos. Prlmero fueron
los pasos prlmarlos. Luego, ya se
hablb de palabras mayores. De pro-
feslonallsmo, de estadlos grandes y
trlbunas llenas. Cuando el abuelo
Pedro supo que su nleto ya era
un hombre, su cuerpo cansado le
pldlb reposo y se fue, dulcemente,
sin tern ores, con la satlsfaccibn de
un suefio cumplklo.

"Nad con la vocacidn de ser ar-
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quero y tuve la suerte ae tener a
mi lado a mi abuelo, que fue quien
me ensefld todo desde muy peque-
Ho. Decian que habia sido muy
bueno, pero nunca lo vi jugar. Pe-
ro 61 queria que yo triunfara, aim
a costa de luchar contra la opinidn
de mi padre, a quien, sinceramen-
te, no le gusta el ftitbol. Yo me
cri6 con 61 y con mi abuela Maria,
y por eso pienso que no dejar6
nunca de ser arquero. Aun cuando
el abuelo ya no estd con nosotros,
coda vez que juego me acuerdo de
sus consejos y me esmero por apren-
der cada vez mds, para Llegar un
dia a la meta mds alta, a la que

Wilfredo
Leyton, el
meta de
Aviacidn,
no recuerda
haber sonado
con otro

puesto. El
destino quiso
que el abuelo
Pedro tambien
sonara con

el y lo llevara
de su mano

hacia la
consagracidn.

Oscar Lagos

puede aspirar un futbolista: la se-
leccidn."

Wilfredo Leyton, el arquero del
Deportlvo Avlacldn, ya es un vete-
rano a sus 25 afios. Comenzd en
Unlversidad Catdllca a dar sus prl-
meros pasos, slempre de la mano
del abuelo Pedro, el maestro de uno
de los metas mas promlsorlos del
fiitbol chileno.

"En Catdlica siempre me decian
que los arqueros nunca llegaban
a ninguna parte. Pero yo me te¬
nia Je, sabia que podia triunfar.
Yo no deseaba irme en todo caso,
pero Jos6 P6rez virtualmente me
echd, porque segtin 61 no tenia
condiciones para el puesto. Para
suerte mia, Arturo Quiroz, que se
habia ido a Aviacidn y me conocia,
me llamd y junto a Quillermo Diaz,
el t6cnico ayudante, me alentaron
a continuar."

Tenia sdlo 18 aftos y practlca-
mente la te perdlda. Desalentado
por ese julcio categdrlco se decidid
flnalmente a demostrar que servla.
Que nada mas necesltaba una
oportunldad, porque los Jdvenes pa¬
ra ganarle al fracaso tienen que
acumular golpes, tienen que absor¬
ber amarguras.

"Y me qued6 en Aviacidn. Asi ga-
namos el Ascenso y subimos a Pri-
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"Los goles tontos son los que mas ^
ensenan y yo aprendi a no cometer e»

mismo error dos veces."

"La unica verdad para triunfar es el
trabajo diario y en Avlacidn lo sabemos bien.
Por eso los tres arqueros, Fournier,
_ Rojas y yo, nos quedamos slempre,
• trabajando un poco m&s."

PEBSOIVflJES
Y el abuelo. . .

mera Divisidn. Y despuds de unos
aflos poco felices hemos ya torna¬
do la onda y ascendido a los luga-
res de privilegio. Pero para man-
tenerse hay que trabajar mucho.
Es cierto que no soy alto, pero con
el trabajo de la semana, la perso-
nalidad, la experiencia que dan los
partidos jugados se puede suplir
la deficiencia del flsico. Por eso me
quedo slempre despuds de las prdc-
24

Oscir Lagos

ticas del grupo con los otros ar¬
queros, para 'machacarle' a las ta-
padas de dngulos, a cortar centros,
a tomar y asegurar la pelota. Es
decir, la tdcnica del arquero que
aqul en Chile poco se trabaja."

Conflesa estar satlsfecho de lo
conseguido hasta ahora en el fiit-
bol, recordando sus tres operacio-
nes a las rodillas, por problemas de
menlscos, que le han hecho perder
algo de tiempo.

"Pese a las leslones, con esfuer-
zo, con sacrificlo, sigo mantenltn-
dome en primer piano. Mi meta es
llegar algiln dia a la seleccidn. S6
que es dificil, que son muchos los
que como yo aspiran a ello. Pero
estoy seguro que si le pongo em-

peho voy a conseguirlo. Soy joven
y por eso me permito mirar con
optimismo el juturo."

Aun cuando termind completa-
mente su educacldn media, aban-
dond los libros para dedicarse com-
pletamente al fiitbol, a pesar de
que no descarta volver a las aulas.

"Por ahora me dedico sdlo al
fdtbol. Soy miembro de la Fuerza
Airea, pero no ejerzo como tal to-
davia. Quizas cuando ya no juegue
mds voy a seguir trabajando en
la FACH, pero como juncionario
civil, porque ahora tengo la cate-
goria de soldado. iPor qui dej6
los estudios? La verdad es que lle-
gd el dia en que me di cuenta que
podia desenvolverme bien, en lo



econdmico, con lo que me da el
fiitbol. Entonces preferi hacer una
cosa bien y no dos a medias. Eso
no signi/ica, de ninguna manera,
que haya dejado de pensar en la
unlversidad. Incluso he tenido la
tentacidn de volver a estudiar. Pe-
to no lo he hecho. Tal vez por co-
modidad, es posible. Por ahora se-
guire con el futbol, total, estando
en Aviacidn hay una seguridad eco-
ndmica por lo menos. Yo llegui en
1972, cuando reciin se habia arma-
do el equipo para competir en el
Ascenso. Por entonces me contra-
taron como funcionario de la Fuer-
za A6rea y eso me ha permitido
tener varios beneficios, como aten-
cidn midlca, por ejemplo."

Echa de menos al abuelo Pedro,
porque el vlejo le entregd todo su
caudal de experlencla, de tantos y
tantos domingos alia, en Vallenar.
De su mano recorrld el largo ca-
mlno para llegar al profeslonalls-
mo. El fue su verdadero maestro,
el que apoyd su vocacldn de ar-
quero. Por eso cuando el abuelo
Pedro supo que su nleto ya era
un hombre, su cuerpo cansado le
pidld un respiro y se fue, dulcemen-
te, sin temores, con la satlsfaccldn
de un, sueno cumplido.

SERGIO JEREZ E

0 "Se que no soy aito, pero con trabajo,
experiencia y personalidad se puede suplir lo que

para otros seria un problema."

LA FICHA
Nombre: Wilfredo Leyton Morales.
Edad: 25 afios, nacid el 3 de jullo de 1953, en Santiago.
Estatura: 1,77 m.
Peso: 71 Kg.
Casado con Mlryam Lazo (un hijo, Rodrigo).
Se inicio en 1966 en las divisiones Inferlores de Unlversidad Catolica. En 1972
fue contratado por Aviacidn, en el primer ano del club de la Fuerza Aerea
en Segunda Divisldn. Tlene contrato hasta diciembre de 1979.

REFLEXIONES Y TACTICAS "No es mucho lo que he conseguido con el futbol, pero 4
por lo menos tengo lo mis importante: una casa."

"El matrimonio ha sido valioso para mi maduracidn
como futbollsta. Aunque he tenido algunos problemas, hoy
soy un hombre feliz en este sentido."

"Creo que en cuanto a la amistad, la suerte ha esta-
do conmigo. En Aviacidn, fos tres arqueros trabajamos
juntos, somos muy amigos y nos ayudamos mutuamente.
No hay celos entre nosotros. Por el contrario, como sa-
bemos que los tres andamos bien, trabajamos mis a
conciencia. Cuando llegud a Aviacidn tuve la fortuna de
contar con la inestimable ayuda de Pancho Femindez,
que me enseftd cosas que un entrenador no podrla ense-
ftarme jamis, por su misma condicidn de ex arquero."

"En 1976 estuve a punto de irme a Unlversidad Ca-
tolica. Pero al final me arrepentl y firmd nuevamente por
Aviacidn,"

"Para mi una de las cosas mis importantas es sa-
carle partido a las experiences. Tratar, de no cometer
el mismo error dos veces. Por eso cada'vez que me han
hecho un gol tonto, me <Jjgo que jamas me volverdn a
hacer otro igual, ya estoy advertido".

"Este ano he andado bien en el asunto de los pena-
les. Los cuatro que me han tirado los he atajado. <,Mi
formula? Mire, antes nunca me caractericd por atajar-
los, pero ahora veo la televisidn y cada vez que hay un
penal me fijo bien en el jugador que lo sirve, por si me
toca enfrentar una contingencia parecida con el mismo."

"A todo los delanteros los respeto, pero a ninguno
le temo. Hay que estar siempre alerta, porque hasta el
mis 'tronco' puede hacer un gol."

"Ahora estoy preocupado de asegurar
el baldn, no rechazarlo a medias. Y como he

conseguido algunos avances, estoy
• muy satisfecho y con mis confianza."
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DIGANOS

Elecciones an el
COCH

Seftor Director:

Escribo con la esperan-
za de ver publicada mi
queja en las cartas que
los lectores dirigen a ES-
TADIO con opiniones o
consultas. El motivo de la
mia es para sumarme a
los muchos deportistas
que estdn protestando por
el verdadero escdndalo de
la eleccidn para dirigen-
tes mdximos del Comity
Olimpico.

Es inaudito, seftor Di¬
rector, que las mismas
personas que estuvieron
en el directorio del senor

Gellona y que, por lo tan-
to, tenian que compartir
con 61 las responsabilida-
des hayan tenido la tup6
de volver a presentarse y
peor aun de candidatear-
se descaradamente, como
lo hacian los pollticos
hasta hace cinco aftos.
A nadie puede convencer
el seftor Froimovich, por
ejemplo, que 61 nada sa-
bia de lo que pasaba en el
Comit6, que 61 "nada que
ver" en todo lo que se fue
sabiendo a trav6s de las
investigaciones de una co-
misidn. Habria que ser
muy ingenuo para tragdr-
sela que el seftor Gellona
manejaba solo el Comit6
Olimpico. Si asi era, ma¬
yor razdn para que los
que figuraban en ese di¬
rectorio no pudieran se-
guir, porque con eso es-
taban demostrando su in-
capacidad.

Tan inaudito como ha-
berse presentado a la
elecciOn del nuevo direc¬
torio es que los hayan
elegido. Quizes, seftor Di¬
rector, en ese caso ven-
dria al pelo eso de que
"la culpa no la tiene el
chancho, sino el que le da
el afrecho".

Como deportista de mu¬
chos afios, y especialmen-
te de los llamados "de-
portes olimpicos", he que-
rido recurrir a las pagi-
nas de ESTADIO para re-
pudiar la actitud tanto de
las personas que se hicie-
ron reelegir como de las
que los reeligieron.

Le agradezco la aten-
cidn que le merezca esta
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protesta y su publicacidn
en la seccidn Diganos.

Con todo respeto lo
saluda,

EFRAIN ORTIZ L.
Santiago.

Seftor Director:

Espero que ESTADIO
les d6 duro a los dirigen-
tes que han tenido la im-
pudicia de desconocer lo
que es 6tica, presentdndo-
se como candidates a ser
nuevamente directores del
Comit6 Olimpico de Chile.
En las pdginas de la revis-
ta, Edgardo Marin fue
claro y acertado cuando
en su comentario sema-
nal de la actualidad dijo
que a los dirigentes del
deporte, como hombres
publicos, no les bastaba
con ser decentes, sino que
ademds tenian que pare-

cerlo. Sano principio que
el grupo encabezado por
el seftor Isaac Froimovich
no conoce, o si conoce
no ha tenido en cuenta.

Acertado tambi6n el
editorial de ESTADIO
(N.° 1.823) en la parte en
que dice: "Que quede bien
claro para avivar la pro¬
verbial mala memoria de
los chilenos que NINGU-
NO DE LOS INTEGRAN-
TES DE ESA DIRECTI-
VA (se referia a la de don
Armando Gellona, censu-
rada al aceptdrsele la re-
nvmcia) puede volver a
ella, porque fueron soli-
dariamente responsables
de los actos que precipi-
taron la crisis"..., etc.

Lamentablemente, se¬
ftor Director, la correcta
linea que indicaba ESTA¬
DIO no fue seguida. Y
esos dirigentes se negaron
a ser "solidariamente res¬

ponsables, cayendo en la

ambicidn se seguir en la
direccidn del deporte
olimpico chileno. Malos
dias le aguardan a nues-
tro deporte con esta cla-
se de dirigentes.

Saluda Atte. a usted,

GERMAN SALAS R.
Santiago.

Seftor Director:

Conociendo los proble-
mas de espacio que tiene
una revista, me voy a li-
mitar a hacer sdlo dos
preguntas: <,Qu6 pasard
si la Contraloria General
de la Republica comprue-
ba que hubo graves irre-
gularidades en el manejo
del Comit6 Olimpico Chi¬
leno? iPodrd seguir sin-
ti6ndose "no responsa-
ble" el clan del seftor
Froimovich, encumbrado
por procedimientos neta-

estadio
Edicl6n 1.826.
Midrcoles 9 de agosto de 1978.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.
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mente politicos, que creia-
mos desterrados en el
pals, a la presidencia del
Comity?

Gracias.

CELSO URRUTIA F.
Correo 21, Santiago.

La F6rmula 1

Seftor Director:

Soy aficionado al auto-
movilismo. A falta de mds
actividad nacional, me de-
voro todo lo que se pu-
blica de internacional,
siempre que mis obliga-
ciones me lo permltan.
Me lnteresa el Campeona-
to de la Fdrmula 1, pero
por esas obligaciones me
he desvinculado un poco
ultimamente de la infor-
macidn. iPodrla usted ser
tan amable de repetirme
la claslficacidn actual,
por lo menos de los 10
primeros? Me interesarla
tambidn por saber cu&n-
tas pruebas han ganado
y en cudntas han tenidc
puntaje?

Esperando con mucho
interes su respuesta, lo
saluda Atte.,

FRANCISCO CONCHA R.
Concepcidn.

*** El italo-norteameri-
cano de la Lotus, Mario
Andrettl, es el comodo
puntero del Campeonato
del Mundo de Conducto-
res (Fdrmula 1), con 54
puntos. En segundo lugar
estd su compahero de scu-
deria, el sueco Ronnie Pe¬
terson, con 36 puntos.
Enseguida est&n el actual
campedn, el austrfaco Nl-
kl Lauda, ahora en la
Braham, y el argentlno
—que fue su coequipo en
la Ferrari y que sigue con
la marca ltaliana— Car¬
los Reutemann, con 31
puntos. En 5.? lugar estd
el frances de la Tyrrelll.
Patrick Denailler. con 26
puntos; 6.° el irlandds de
la Braham, John Watson,

con 16 puntos. Hermana-
dos en el 7.9 puesto que-
daron el frances de la Li-
gier, Jacques Lafflte, y el
sudafrlcano de la Wolf,
Jody Scheckter, con 14
puntos; 9.9 es el brasile-
fio de la Copersucar,
Emerson Flttlpaldi, con
10 puntos, y hay dos ubi-

La Superball
Seftor Director:

Me parece que fue al
referirse a Mario Kem-
pes, en uno de los mime-
ros del Mundial, que us¬
ted hizo referenda de pa-
sada a un dato histdrico,
curioso e interesante: el

tas en la cabeza al inven-
to de la pelota sin corridn,
que tuvleron lista y pa-
tentada ese mlsmo ano.

Fue un delegado del club
Independlente, Manuel A.
Meanos, el que en 1936
pidid a la AFA que apro-
bara la nueva pelota, para
ser usada en los campeo-

cados en el 10.° lugar, el
brit&nico James Hunt, de
la MacLaren, y el Italia-
no de la Arrows, Ricardo
Patrese, con 8 puntos...

Andrettl ha logrado 5
primeros puestos este
ano, Reutemann 3, Lauda,
Depailler y Peterson, uno
cada uno. Tambidn Mario
Andrettl es el que ha ga¬
nado puntos en m&s ca-
rreras (7), al igual que
Peterson. Lauda, Wat¬
son, Depailler, Lafflte y
Pirani tuvleron puntaje
en 5 pruebas; Reutemann
y Scheckter, en 4; Patre¬
se, Hunt, Flttlpaldi y
Tambay en 3; Alan Jones
y Regazzonl en 2, y Ville-
neuve, Stuck y el mexlca-
no Rebaque en una.

uso de la pelota sin "co¬
rridn", anunciando mayo-
res datos. Como no los
he visto publicados, le
agradeceria nos los pro-
porcionara en esta sec-
cidn Diganos, que nos re¬
sults tan amena e ins-
tructiva.

Agradecido de antema-
no, queda de usted Atto.
y S.S.,

CARLOS PATRINO R.
Santiago.

*** En 1931, en Bell VI-
lie, provincla de Cdrdoba
—cuna de Mario Kern-
pes—, tres amlgos, Roma¬
no Luis Polo, Antonio Oil-
vo Tossollnl y Juan Bal-
bonesl, reunidos en la
berreria de Jos£ Ferrari,
empezaron a darle vuel-

£ Antes companeros
de scuderla,

ahora adversarios. Los
dos sin suerte hasta
aqui en el
Campeonato del
Mundo de Conductores:
Carlos Reutemann
y Niki Lauda.

natos. Se oflclalizd en Ar¬
gentina en 1937. Curlosa-
mente, el lnvento de los
muchachos cdrdobeses ha-
bia llegado antes a Brasil,
que adopt6 la pelota Su¬
perball —lisa, de boca In¬
visible, con una v&lvula
metalica, por donde se
inflaba la c&mara— en
1935. En 1943 llegd a Eu-
ropa (Espana), y se hlzo
universal a partir de 1940.
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resto da 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 certificada y su valor esti incluido en el precio.Su suscripcidn debe pedlrla a: Revlsta ESTADIO, Avenlda Santa Maria 076 (o Casllla 69-D), Santiago-ChileGiros y cheques deben ser envlados a la orden de Empresa Editors Gabriels Mistral.



INTEIINACIONAL

BJORN BORG
Nacimiento:

6*7-56, en Estocolmo.
Talla: ji

"fkiloa.
lo civil:

Soltero.
Palmar6s:

1972, Wimbledon Junior
1974, Wolan^i Garros
1975, Rolant
1976, Wimbledon JH
1977, Wimbledon
1978, Roland Garros

«KIB

Don Balon



Bjorn Borg, campeon de Wimbledon y Roland
Garros, esta obsesionado con ganar Forest
Hills, el unico de los grandes torneos que le ha
sido esquivo. Semblanza de un
"monstruo" de 22 anos.

En 1971 fue el mejor juvenil del
mundo. Gan6 el Orange Bowl cuando
tenia 15 anos de edad. A1 ano siguien-
te fue el Campe6n Juniors de Wimble¬
don. Los tecnicos predijeron que ese
rubio largo y delgado, pura fibra, in-
trovertido mas allb de lo natural a su

juventud, eoncentrado quizes si has-
ta mbs allb de lo conveniente a un

joven principiante, volverla a la are¬
na m6s famosa del tenis mundial pa¬
ra ganar la copa de plata en que ins-
cribieron su nombre los m£s famo-
sos, desde S. W. Goren (1877) hasta
Arthur Ashe (1975).

Ese rubio largo y delgado era Bjorn
Borg, nacido en Estocolmo el 6 de ju-
lio de 1956, estirado hasta el metro
86 de estatura y engrosado hasta los
82 kilogramos de su peso actual, sin
perder su constitucibn fibrosa, su
musculatura fina que no admite un
btomo de grasa.

Las predicciones de los tecnicos em-
pezaron a cumplirse en 1973, cuando
el precoz escandinavo que empezaba
a dejarse melena ganaba su primer
tftulo importante, el del "Abierto",
Roma, tenido como el 5.7 torneo del
mundo en jerarquia. Para Roland
Garros, al ano siguiente, habia com-
pletado su aprendizaje. El campeona-
to de Francia es el tercero en impor-
tancia despubs de Wimbledon y Fo¬
rest Hills, y al igual que el conspicuo
torneo ingles, ha consagrado a los
m&s relevantes valores. En 1974, con-
sagrd a Bjorn Borg

Desde que gan6 Wimbledon por
primera vez en 1976, el astro sueco
entro a discutirle la supremacla ab-
soluta a Jimmy Connors, eltminando
todas las dudas respecto a los dembs.

Una carrera de velocidad supersb-
nica, que parece culminar este ano,
en el que ya gano Roma y Roland Ga¬
rros, ambos por segunda vez, y Wim¬
bledon por tercera vez consecutiva.

Borg defiende su privacidad parti-
cularmente en lo que se refiere a sus
finanzas. Cuando alguien aventura en
ese terreno, hurgando en cuinto ha
ganado en el tenis, su respuesta es
tajante: "De dinero no hablo. Es al'
go muy personal que me interesa sd-
lo a ml- No conozco a nadie que vaya
pregonando cuanto gana". Lo que no
impide a los buscadores de datos ubi-
car a Bjorn Borg, en el 7.7 lugar en-
tre los "millonarios de la raqueta",
con s61o cuatro anos y medio de pro-
fesional. Entre 1973 y el 31 de di-
ciembre de 1977, se calculaban sus
utilidades en un millbn cien mil d6-
lares, fuera de palas, picos y azado-

nes, a los que hay que agregar los
cerca de trescientos mil que lleva
embolsados este ano.

Frio, abstraido, huidlzo de la cu-
riosidad ajena, el sueco se defiende:
"No es que me moleste hablar con la
gente, pero mientras juego un torneo
importante —y para ml todos son im-
portantes—, si estuviera a disposicion
de todos, perderia la concentracidn y
con ello muchas posibilidades de ga¬
nar". Y como ocurre que siempre es¬
ta jugando, esa introversibn, ese apa-
rente ausentismo se ha convertido en
una actitud permanente, propia, casi
natural. Fue lo que le valid el inge-
nioso apodo de "Ice-Borg", del que
el tenista tambibn se defiende: "No,
no estoy hecho de hielo, por el con-
trario, soy muy sensible y hasta vul¬

nerable, tengo mis debilidades, como
todos; me gustan los ninos, me sien-
to a mis anchas entre ellos; cuando
termine mi carrera pr'ofesional me de-
dicari a ensenar tenis a los ninos".

Fuerza, concentracidn, dominio de
si mismo son las vigas maestras de su
encumbramiento. "He llegado a tener
un dominio casi completo de mis ner-
vios cuando estoy jugando o voy a ha-
cerlo. Me aislo completamente y no
pienso en nada que no sea el juego,

^ El reposo del guerrero. Con
Maria Slmionescu,

tenista rumana, la novia con
quien convive en su casa
de Monaco.

ni siquiera en Maria, mi novia". Ma¬
ria Simionescu es una joven tenista
rumana con la que Borg lleva un "no-
viazgo" muy a la sueca en su casa
de Mbnaco, su residencia permanente
(todo lo permanente que permite la
vida trashumante del tenista profe-
sional) Sus golpes no tienen nada de
sutiles. En este sentido el mismo
Borg dice: "No soy un jugador t£c-
co. Envidio a jugadores como Nasta-
se, Orantes o Panatta, que tienen mas

Don Baton
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Borg, en busca...

talento natural, mds capacidad de im-
provisacidn. Frente a Adriano Pa-
natta llegui a tener un complejo de
inferioridad en un momenta determi-
nado. Me ha ganado varias veces. Et
un jugador fantdstico".

No posee una ticnica perfects, pe-
ro la gente ha llegado a no perca-
tarse de ello, subyugada por su poten-
cia, por su velocidad, por el despla-
zamiento increlble de sus piernas pri-
vilegiadas, por sua colocaciones pro-
digiosas. Un critico humorlsta ha di-
cho que las mejores piernas del mun-
do han sido las de Marlene Dietrich
y las de Bjorn Borg...

Recordando que su tenis no tiene
nada de perfecto, ni siquiera de ele-
gancia, el sueco analiza su juego:
"Se basa en pelotas coloeadas a I fon-
do de la cancha. Trato al rival con

angulaciones exasperantet. Ldgica-
mente, la fuerza es muy importante,
por lo que nunca descuido mi prepa-
racidn fisica. Para triunfar hag que
sufrir, por eto entreno muche. Yo
30
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atribuyo mi 4xito ante* que nada a
lo concentraddn, a que aprendi desde
muchacho que es a la pelota a la que
hay que segulr siempre. No se puede
a tender a lo* movimientos del adver¬
saria, sino de la pelota. En seguida es-
td la fuerza que uno les imprime a lo*
tiro*, es claro". Hace muchos aftos
Jack Kramer ya decia que toda la
ciencia del tenia moderno consistia
en darle a la bola con toda el alma
y rogar a Dios que cayera adentro.
Borg no necesita rogar, porque gene-
ralmente sus tiros entran mordiendo
las rayas, en ingulos imposlbles,
"exasperantes", como 41 mlsmo lo di¬
ce: "Despuis estd eso de que yo jue¬
go cada punto como *i »e tratara de
un match-ball", agrega el sueco para
redondear su autodefinlciin.

El mis laureado de los tenlstas del
momento, el que en cuatro afios y
medio de actividad gan6 mis dlnero
que todos en el mismo lapso, ha con-
fe*ado, como demostracl6n que no es
un hombre de hielo, un sangre de hor-
chata, ese complejo que llegi a te¬
ner ante el italiano Panatta y conce¬
de que tamblin lo tuvo cuando se pa¬
ri, red por medio, frente a Jimmy
Connors e Ille Nastase. "Jimmy y yo
hemos sostenido grandes partidos. He
perdido contra 41 despuis de pensar
que lo tenia ya agotado, pero enton-
tonee* sacd otros recursos. Lo que
pata es que desde hace un par de afios

A Concentracidn. A la
capacidad adquirida para

abstraerse del mundo que
lo rodea y pensar sdlo
en la pelota atrlbuye Borg su
clamoroso dxito.

le cogi 'el trxico' y tal vez le pisi
la moral. En cuanto a Nastase, cuan¬
do estd 'normal' es el rival mds te-
mible que pueda encontrarse, porque
es un fuera de serie, un verdadero
genio. Por el contrario, cuando se con-
vierte en payaso dentro de la cancha
se le puede ganar *in mxicha dijicul-
tad. En todo caso es un jugador ma¬
gistral. Si, tambiin asomd en mi el
'complejo Nastase' hace tiempo, pe¬
ro eso pertenece al pasado. Ya he su-
perado todos los complejo*."

De que no es un tlpo Indlierente
lo dlcen sus pocos buenos amigos, en-
tre los que se cuenta Guillermo Vilas.
Ni la ya prolongada —y qulzis defi-
nitiva— "paternidad tenlstlca" esta-
blecida por el e9candinavo sobre el
argentino ha hecho grietas en esa
profunda amistad. En el court ambos
se admiran y respetan, aunque Vi¬
las no ha conseguido todavla la satls-
facclin de ganarle un partido a su rl-
val-amtgo. Para Borg esto no tiene ex-
plicaciin: "Ticnicamente no la hay",



sostiene. "Guillermo juega tan bien
como yo. Lo suyo tiene que set algo
exclusivamente ticoldgico, que le con¬
duce inevitablemente a la derrota".
En la ultima final de Roland Garros,
la superioridad del sueco fue apabu-
llante, aunque Vilas luch6 cada pelo-
ta hasta el final, prolongdndose algu-
nos juegos mucho mis alii de lo que
sugiere la cuenta final, 6-1, 6-3. En el
torneo francos Bjorn no perdid un
set y en dos partidos —con el fran¬
cos Fagel y el italiano Barazzutti—
apenas si perdid un juego en cada
uno. Fue entonces cuando este dltlmo
declard: "Hay una sola manera de
ganarle a Borg cuando juega como
hoy: pegarle un tiro".

Los indiferentes no tienen grandes
ambiciones. Bjorn Borg las tiene. En
estos momentos su obsesidn es ganar
Forest Hills, el Campeonato de los
Estados Unldos, que hasta ahora le
ha sido esquivo. La triple corona,
Wimbledon-Forest Hills-Roland Ga¬
rros, es algo que le apasiona, como
nadie podria pensar que algo le apa-
sionara a un "Ice-Bo<rg", a "un hoin-
bre de acero", como se le ha llamado
al privllegiado muchabho de Estocol-
mo.

Para ganar en USA, redobla su

aplicacidn, su entrenamiento, su con-
centracidn hasta el sufrimiento. Se ha
dado pocos dias de reposo en Mdnaco
porque qulere que nada lo distraiga

^ De que
no es un

Insensible
lo prueba su

predileccldn
por los
nlfios, a

qulenes tiene
proyectado
dedlcarse

cuando
flnalice
su carrera

profesional.

de su idea fija: ganar Forest Hills.
A propdsito, el tenista que espera esa
triple corona para que se le adjudi-
que sin reticencias el numero 1 del
mundo, dio mucho que comentar
cuando fijd su residencia en el Prin-
cipado de Rainier y Grace. Relacio-
nando su decisldn con su negativa a
jugar la anterior versidn de la Copa
Davis, se le juzgd acremente en su
pais, acusindoselo de antipatriota.
Otra especiejde la que el tenista se
defiende con calor: "Pueden acusar-
me de lo que quieran, pero menos de
no ser patriota. Me siento sueco has¬
ta los tuitanos. ho que ocurre es que
en Mdnaco me encuentro mds tran-
quilo y que alli el fisco se queda s6-
lo con el 30% de mis ganancias y en
mi pais eso era lo que me dejaban a
mi... Ahora estoy jugando la Davis
y tengo enorme ilusidn de ganarla,
para demostrar que fueron otras co-
sas —no antipatriotismo ni desinte-
ris— las que hicieron que no concu-
rriera el afio pasado. Tuve problemas
con la Asociacidn de Suecia, entonces,
y ademds no podia desaprovechar el
ventajoso contrato que me ofrecieron
para jugar el Campeonato America¬
no por equipos".

Ni "Ice-Borg", ni "hombre de ace¬
ro", ni "el nifio del brazo de oro".
Ni inacceslble, ni misintropo, ni en-
greido. Ni una miqulna registradora
de dinero. Un triunfador que hace
unos dias ha cumplido recidn los 22
afios, que esti en el piniculo de su
carrera y que se obsesiona con la
idea de culminar este sensacional
afio de 1978 con la triple corona pa¬
ra il y con la Copa Davis para
Suecia. 0

LOS TITULOS DE BJORN BORG
ANO 1972
Campedn Juvenil Wimbledon.
ANO 1974
Campedn de Italia (Roma).
Campedn de Francia (Roland Garros).
Campefin Boston Torneo de Profeslonales.
Campedn de Suecia (Baastad).
ANO 1975
Campedn de Francia (Roland Garros).
Campedn Boston Torneo de Profeslonales.
ANO 1976
Campedn de Inglaterra (Wimbledon).
Campedn Boston Torneo de Profeslonales.
Campedn de Maestros WCT.
ANO 1977
Cainpedn de Memphis (torneo bajo techo).
Campedn de Niza.
Campedn de Inglaterra (Wimbledon).
Catnpe dn de Montecarlo.
Campedn de Denver.
Campedn de Barcelona.
Campedn de Madrid.
Campedn de Basilea.
Campedn de Colonia.
Campedn de Benson it Hedges.
ANO 1978
Campedn de Birmingham.
Campedn de Sharkey (Las Vegas).
Campedn de Milin.
Campedn de Italia (Roma).
Campedn de Francia (Roland Garros).
Campedn de Inglaterra (Wimbledon).
Campedn de Suecia (Baastad).
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Miguel Canto John Conteh

LOS VAIVENES
DEL RANKING
Mexico, Estados
Unidos y Tailandia
aparecen como
las maximas potencias
del boxeo mundial,
de acuerdo al
ultimo informe del
Consejo Mundial de
Boxeo.

TEMAS

Tres mexicanos, dos estadouniden-
se, dos tailandeses, un yugoslavo, un
argentino, un italiano, un panameno,
un nicaragtiense y un portorriqueno
se reparten las 13 coronas en las ver-
siones del Consejo Mundial de Boxeo,
con sede en Mexico.

Los pugiles aztecas siguen mandan-
do en el escalaf6n con sus campeo-
nes en las categorias mediomedlano
(Carlos Palomino), gallo (Carlos Z&-
rate) y mosca (Miguel Canto). Al
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Martin Vargas

otrora omnipotent® boxeo norteameri-
cano lo salvan sus clasificados en la
categora maxima: campeAn, Larry
Holmes; primer aspirante, Ken Nor¬
ton; segundo, Muhammad Ali, y ter-
cero, Jimmy Young. Y su campeAn
en la divisiAn de los plumas, Danny
L6pez, que deblA defender su corona
frente al iquiqueno Eduardo Prieto,
pero que el prAximo mes lo harA ante
el argentino Malvarez. En el mismo
plan de los EE.UU. estA Tailandia,
que reina en las eategorias superli-
viano (o welter Junior) con Saensak
Muangsuring y minimosca con Ne-
tronoi Vorasing.

Este Vorasing fue ungido reciente-
mente "El boxeador del mes" (jullo)
por el OMB, en mArito a su aplastan-
te victoria sobre el veterano venezo-
lano Luis "Lumumba" Estaba.

Para el Consejo, el campeAn de los
mediopesados es el yugoslavo Mate
Parlov; el primer aspirante, el britA-
nico John Conteh, y segundo y ter-
cero, los estadounidenses Mattev Fran¬
klin y Ed Gregory, respectivamente.
Como se ve este organismo desconoce
al argentino Victor Gallndez.

En los medianos reconoce como ti¬
tular al trasandlno Hugo Corro y co¬
mo primer aspirante al norteamerica-
no Ron Harris; mantiene como segun¬
do postulante al colomblano Rodrigo

ValdAs y en tereer term ino al britA-
nico Alain Minter.

Rocky Mattloli, de Italia, es el cam-
pedn de los medianos ligeros (super-
welters), con opciAn para el britA-
nico Maurice Hope, el ugandAs Ayub
Kaule y el alemAn occidental Eckard
Dagge, en ese orden.

El welter de Mexico Carlos Palo¬
mino sigue reinando; en la lista de
aspirantes hay dos latinoamericanos,
el portorriquefio Wllfredo Benitez,
primero, y el venezolano Pedro Rojas,
tercero; entre ellos, David Gree, de
Gran Bretafia.

Saensak Muangsuring, de Tailan¬
dia, es el campedn de los welters Ju¬
niors (superligeros), con dos aspiran¬
tes inmediatos norteamericanos, Saoul
Mamby y Bruce Curry.

No hay riesgos a la vista para el
campeAn del mundo de los livianos,
el panamefio Roberto DurAn, "Mano
de Piedra". Andy Cannigan (USA),
Alfredo Pitalua (Colombia) y Jim
Watt, Gran Bretafia, estAn lejos de Al.

Aunque vencido el mes pasado por
el dominicano Vilomar FernAndez, en
pelea en que no estaba en juego el
titulo, sigue campe6n de los livianos
Juniors (superplumas) el nicaragUen-
se Alexis Argiiello, con la amenaza
del primer aspirante, el portorriquefio
Escalera, del mexicano Rafael Lim6n

y del "yanqui" Jim Watt, que le es-
coltan.

Ya hemos dicho que el campeon
de los plumas, Danny LApez, de USA,
expondrA su titulo ante Malvarez en
septiembre; si lo retiene tendrA que
darles chance a los primeros aspiran¬
tes del Consejo: Mike Ayala (USA),
Roberto CastafiAn (Espafta) y Royal
Kobayashi (Japdn).

Una categoria de poca relevancia
es la de los plumas juniors (superga-
llos), en la que reina Wilfredo G6mez,
de Puerto Rico, y hacen antesala
Soonhyang Chung (Corea), BabA Ji-
mAnez y RubAn Valdez (Colombia).

Los mexicanos casi acaparan para
si todos los primeros lugares entre los
gallos. CampeAn, Carlos ZArate, pri¬
mer olasificado Mensa Kpolongo (To¬
go), segundo Lupe Pintor (MAxico),
y tercero Alfonso Zamora (MAxico).

No ha salido quien le ponga la ma¬
no encima al campeAn de los moscas,
-Miguel Canto. En esta divisiAn, que
tantos nos interesa, Martin Vargas
mantiene su condicion de segundo as¬
pirante, detrAs de otro mexicano, Ade-
laido Galindo, y antes que un tailan-
dAs, Tacomron Viboonohai.

Finalmente, si el tailandAs Vorasing
no hubiese destronado al azteca Fredy
Castillo, los pugilistas de MAxico es-
tarian reinando en las tres eategorias
mAs bajas. En el minimosca, tras el
aslAtico, sigue como primer aspirante
el ex campeAn Castillo y esperan tur-
no el coreano Sungjun Kim y el pa¬
namefio Rafael Pedroza.
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Victor Merello:

UN TOQUE

DISTINCION
PERSONAJES

llSlfef

Aquel fblentoso mediocampista
que alumbr|ra en Lota
parecio condenado a quedarse en

ida pro/eccion. Cobreloa
sirvio de trampolin, y hoy goza los

neficios de su elegante eficacia.

Slempre fue f&cll adivlnarle el
talento detr&s de cada manlobra.
La fineza de su toque, su ascendlen-
te tecnlco le auguraron desde el
comlenzo una pronta emlgracldn a
un equlpo "grande". Pero todo eso
que lnslnuaba Victor Merello desde
1971 fue postergando la consagra-
cl6n prevlsta, porque al final se
quedaba como "patrOn" de Lota,
sin sobrepasar la afectuosa fronte-
ra de su tlerra. Y as! tambien su

imagen tendla a dllulrse, a mos-
trarse retlcente al progreso, dado
que su calidad probada le evltaba
otras exlgenclas.

Entonces, frente al rlesgo de una
negatlva rutina, aparece Cobreloa.
Por fin hay una oferta blen con-
creta que allgera el Anlmo de los
lotlnos y apresura la sallda de Me¬
rello. Es otro desaflo, otra gente,
otra vlda. En Calama hay que ga-

n&rselo todo de nuevo; ya no bas-
tar&n las cuotas de talento.

Y junto al gran suceso de un
equlpo ganador se fermenta otra
vez la jerarqula de un volante que
mantlene su pulcro trato con el ba-
16n, pero "envasado" en el esfuer-
zo y el trabajo. Hay que "descubrlr"
nuevamente a Merello, sacarles pol-
vo a los eloglos del archlvo, y pro-
fundlzar en su rlca madurez.

"Yo slempre pensaba en salir de
Lota y jugar por un equlpo con
mayores ambtclones. Era una idea
que tuve desde muy joven. Pero
si demorA tantos aflos en hacerlo
no es justo que le 'cargue la mano'
al club o solamente a la falta de
oportunldades. Lo fundamental es-
taba en que no me preocupA de
perfecclonar ml estllo y como en
Lota no tenia problemas de tltula-
rldad, me hlce muy cdmodo. Ya el
aflo pasado don Vicente Cantatore
me obllgd a camblar porque Al que-
ria un equlpo moderno con me-
dlocampistas actlvos. Ahl entendl
todo lo que habla perdldo con ml
confusidn y me propuse recuperar
el tlempo perdldo... Creo que hi-
clmos una campafla aceptable y
nuevamente la critica se fljd en mi
trabajo. Pero faltaba lo otro, la
gran oportunidad. Llegd Cobreloa
y pese a que el equlpo no tenia mds
antecedentes que su debut en el As-
censo, no dudA en pegar el gran
salto. En Lota ya tenia la base ma¬
terial que habla deseado, con segu-
ridad para mis padres y tambiAn
para ml familla por si pasaba cual-
quler cosa..."

El trasplante no sblo lnvolucraba
una apuesta futbollstlca, slno tam- ^bl6n todo uacamino de adaptaclOn \
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PERS0N1IJES
Un toque. . .

vital. Calama se le ofrecla con un

ropaje geogrifico mis irido, extra-
fto a las lluvlosas costumbres de
Lota, pero notablemente firtil en
el carifio de la gente. Y la retribu-
cidn de Merello transitb por los ge-
nerosos perfiles de su ticnica, siem-
pre visible en cada toque...

"Verdaderamente yo tenia con-
fianza en Cobreloa, porque repasan-
do los nombres hay puros buenos
jugadores... Pero usted sabe que
muchas veces un equipo no se arma
tan simplemente y por eso la cam-
paHa del cuadro me ha sorprendido
un poco. De todas formas estamos
en un 70% de nuestras posibilida-
des, aunque por ahi se diga que
ya dimos todo lo que podiamos...
En medio campo funcionamos bien,
porque se hizo fdcil el entendi-
miento. Guillermo Ydvar es un

ejemplo profesional, pero ademds,
tiene una regularidad y orden ex-
celentes, y Rubin Gomez, no ten-
go necesidad de decirlo yo, posee
una zurda privilegiada. Nosotros,
de acuerdo a lo que quiere Andris
Prieto, tratamos de jugar bien al
ftitbol, sin que ello signifique ven-
tajas en el trabajo defensivo. Yo,
en lo particular, me esmero por co-
laborar en la destruccidn y en ge¬
neral ya no me muevo por mero
individualismo. El futbol de Cobre¬
loa se arma desde atrds, hay lie-
gada en bloque y uno debe cuidar
el interis colectivo."

—A la luz de algunos resultados
negativos (con Palestino, O'Hig-
gins y Unibn Espafiola), los juga¬
dores de Cobreloa reclamaron por
el juego violento... £No seri mis
que nada una limitacidn de uste-
des?

"Lo que nosotros expresamos
Jue la injusticia del criterio arbi¬
tral para sancionar el juego brus-
co... Cobreloa sale a jugar al fut¬
bol y es Idgico que los drbitros de-
berian favorecer esa idea. Sin em¬
bargo, terminamos con mas ex-
pulsados, como si fuiramos un equi-
$>o violento. iSi vamos a cam-
biar?... No, don Andris quiere que
mantengamos la linea de futbol que
nos caracteriza y dificilmente sal-
dremos a pegar. El confia que a la
larga el buen ftitbol se impone y
realmente debe ser asi... Una de
las virtudes de Cobreloa es que sus
jugadores ya tienen varias cam-
pafias en el cuerpo y por eso, no

En la epoca de Lota, cuando^
sus visitas a Santiago

obligaban al elogio para sus
virtudes: "En Lota me forme

y lo quiero mucho, pero
pienso que debi haber emigrado

antes".

lucen los ripios habituales en los
equipos de provincias. Usted sabe
que para el jugador lo que se diga
de il en Santiago es muy impor-
tante, entonces suele suceder que
en cada visita se trata de hacer lo
mejor posible. Pero a veces esa
misma responsabilidad lo aturde o
incita a jugar muy individualmen-
te. Acd en Cobreloa, no existe ese
problema y lo mas importante, es
la actitud total del equipo."

—c En qui sentido siente usted
sus progresos?

"C6mo le dije, hay otro con-
cepto de la responsabilidad futbolis-
tica y eso tambiin se refleja en
el entrenamiento. Yo antes erra-

ba bastante en los disparos y aho-
ra me he preocupado de prefeccio-
nar el perfil, la manera de colocar
el cuerpo cuando se le 'entra' a
la pelota, en fin, detalles que uno
sdlo puede pulir con la prdctica
concienzuda. Y fijese que muchos
se lamentan de nosotros, por el es-
tilo de vida tan tranquilo que hay
en Calama, sin embargo, a la larga
es beneficioso para el profesional,
que vive concentrado plenamente
en el futbol..."

—Pero, eso se supone que lo ha-
cen siempre...

"No si... Yo no hablo de com-

£ El consuelo de Merello
para Mazurkiewicz despues

del partido con Colo Colo. El
volante asegura que ellos
no entienden tantas expulsiones
tomando en cuenta los
objetivos de "alto" futbol que
buscan.

portamientos condenables, sino que
me refiero a. la aplicacibn de lo
que pretende un ticnico o indican
sus propias necesidades. Pienso que
en ese terreno al futbolista chileno
le falta mds esfuerzo, porque muy
pronto se conforma con lo que tie-
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Enrique Aracena

XJna manana de
9 concentracion en Santiago

y una espera suavizada en
un negocio centrico... Merello
se confiesa favorecido por
las caracteristicas de la vida
en Calama

Enrique Aracena

ne. De nada sirve, que por ahi un
preparador fisico llegue con mi-
todos nuevos si los jugadores van
a trabajar con indiferencia. Y se
lo digo yo que quizds cometl ese
fpecado unos cuantos afios... Si
ahora pudiera hacer de nuevo mi
carrera trataria de no perder tan-
to tiempo... Eso me perjudicd en
varios aspectos, incluida la selec-
cidn.. Pero criame que tambiin
esto de Cobreloa compensa cual-
quier cosa, porque es un club de
primera, con un trato profesional,
que dudo se di en equipos de San¬
tiago. Y si le suma el afecto de-
sinteresado de los hinchas, se ve-
r& hasta qui punto uno estd sa¬
tisfecho en Calama..

Sucede que a veces la historia
se hace con algdn retardo, como
queriendo prolongar el suspenso pa-

_ El saludo entre los dos
Gomez, Ruben y Raul:

"Cobreloa tiene que dar mucho
mas y se equivocan los que
piensan que ya empezamos a
declinar".

ra los 'elegidos'. En el caso de Me¬
rello, la espera en Lota se hlzo
hasta Injusta, porque ese talento
merecla un cambio de escenario,
otros gestos, otras llusiones. Pero
al cabo, lgual se dio y otra vez
hay tiempo suflciente para reparar
en toda la importancia de su ca-
tegoria, hija predilecta del toque
m&s seftorial.

IGOR OCHOA

31



SISTEMA
NACIONAL

DEPORTES
RECREACION

El sistema Nacional de Deportes y
Recreacidn puesto en prdctica por la
DIGEDER se basa en la Estrategia Na¬
cional de Desarrollo Econdmico y So¬
cial del Supremo Gobiemo. Alii se se-
ftalan las politicas de largo plazo para
el Sector Deportes, las que tienden
esencialmente a lograr una mayor par¬
ticipacidn de todos los chilenos en es-
tas actividades.

iCudl es la importancia del deporte
y la recreacidn?

Esta interrogante puede responderse
en los siguientes puntos:

1) La prdctica de las actividades de-
portivas y recreativas constituyen un
elemento esencial para el desarrollo
fisico, intelectual y moral de las per-
sonas;

2) Crea mejores condiciones para
lograr la integracidn social;

3) Eleva los niveles de salud y de
cultura general, y

4) Disminuye las enfermedades, lo
que favorece el desempeno laboral y
escolar.

iCudles son los objetlvos que persi-
gue el Gobierno a travds del progreso
del deporte y la recreacidn?

1) Mejorar el desarrollo corporal,
intelectual y moral de la poblacidn del
pais;

2) Aumentar las condiciones para lo¬
grar una efectiva integracidn social,
creando conciencia entre los chilenos
sobre los valores del deporte y la re¬
creacidn;

3) Elevar los niveles de salud pd-
blica;

4) Disminuir la tasa de enfermeda¬
des y el ausentismo laboral y escolar;

5) Lograr que un importante porcen-
taje de la poblacidn practique depor¬
tes;

6) Obtener que la actividad fisica, el
deporte y la recreacidn pasen a for-
mar parte de la educacidn permanente
de los chilenos.

iQud medidas ha adoptado el Esta-
do para lograr estos objetivos?

1) Ha coordinado la accidn de las
instituciones de deportes y recreacidn,
creando para ello los organismos que
se necesitan para su puesta en mar-
cha;

2) Estd entregando las condiciones
materiales (construccidn de infraes-
tructura-estadios, gimnasios, multican-
chas) y tdcnicas (formacidn y capaci-
tacldn de tdcnicos, monitores, entrena-
dores locales, regionales y nacionales
en todos los deportes) para que la po¬

blacidn pueda desarrollar actividades
deportivas;

3) Ha regionalizado los planes y pro-
gramas, a fin de que en cada zona del
pais se desarrollen dstos, de acuerdo a
las condiciones bioldgicas, socioecond-
mlcas y geogrdficas de la poblacidn;

4) Ha planificado su accidn dando
prioridad al sector escolar y ha otor-
gado especial importancia a los de¬
portes bdsicos, nduticos y de montaha,
como tambidn a la recreacidn artistico-
cultural, cientifica-creadora y de con-
tacto con la naturaleza;

5) Mediante estlmulos ha creado las
condiciones para que los deportistas
de mayor aptltud y talento alcancen
niveles de alto rendimiento (puesta en
marcha de la Escuela de Talentos);

6) Ha prestado cooperacidn al siste¬
ma educacional a fin de incorporar a
la educacidn permanente los valores
de la actividad fisica, deportiva y re-
creativa;

7) Ha creado los Centros de Depor¬
tes y Recreacidn (OENDYR), los que
proporcionan a los Canales de Partici-
pacidn infraestructura, equipamiento y
servicios generales para la realizacidn
de sus actividades. Los CENDYR son
los organismos encargados de difundir
y extender los ideales y valores del
deporte y la recreacidn dentro del te-
rritorio que abarca su accidn;

8) Ha establecido sistemas de con¬
trol mddico-deportivo y ha aumentado
el mimero y calidad de profeslonales
y tdcnicos;

9) Ha estado aplicando tecnologia
adecuada a los programas de prepa-
racidn de las selecciones nacionales,
para lo cual cuenta con la colabora-
cidn de instituciones nacionales espe-
cializadas y con cooperacidn in terna-
cional;

10) Finalmente, hay que recalcar que
la accidn estatal considera la Comuna
como piedra angular de base del desa¬
rrollo del deporte y la recreacidn. Es
asi como se ha establecido a nivel de
cada regidn la coordinacidn entre los
organismos estatales del Sistema, las
instituciones del deporte y la recrea¬
cidn y el Gobierno. Regional, con el fin
de planificar de acuerdo a la realidad
socioecondmica y geogrdfica regional.

£Qui6nes integran el S'NDYR?
El Sistema Nacional de Deportes y

Recreacidn (SINDYR) estd integrado
por las siguientes entidades proplas:
a) La Direccidn General de Deportes y
Recreacidn (DIGEDER), que en el fu-
turo se denominard "Servicio Nacional
de Deporte y Recreacidn"; b) Organis-

mo de acceso y participacidn; c) Cen¬
tros de Deportes y Recreacidn (OEN¬
DYR); d) Consejos Locales de Depor¬
tes y Recreacidn, y e) Organismos na¬
cionales y regionales de asesoria y co¬
ordinacidn.

iDe qui6n dependerd el SINDYR?
El Servicio Nacional del Deporte y

la Recreacidn dependerd del Ministe-
rio de Defensa Nacional, Subsecreta-
ria de Guerra, y contard con una Di¬
reccidn Nacional y Direcciones Regio¬
nales en cada una de las regiones del
pais.

En cambio los organismos de acceso
y participacidn se organizardn a base
de sectores de la poblacidn o a tipos
o sistemas de actividad.

Por su parte, serdn organismos a
base de sectores de la poblacidn o Ca¬
nales de prdctica generalizada los si¬
guientes:

a) Canal de deporte y recreacidn es¬
colar; b) Canal de deporte y recrea¬
cidn de las Fuerzas Armadas y de Or-
den; c) Canal de deporte y recreacidn
laboral; d) Canal de deporte y recrea¬
cidn universitario, y e) Canal de de¬
porte y recreacidn vecinal.

Serdn organismos a base de tipos y
sistemas de actividad:

a) El Comitd Olimpico de Chile
(COCH) y sus Federaciones deporti¬
vas nacionales afiliadas, y b) el Comi-
td Nacional de Recreacidn y sus Fede¬
raciones y Asociaciones Nacionales Afi¬
liadas.

Consejos Locales de Deportes
Los Consejos Locales de Deportes y

Recreacidn son los organismos de co¬
ordinacidn y administracidn de la ac¬
tividad deportiva y recreativa local. Su
drea de accidn legal serd fijada por la
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Direccidn Regional correspondiente,
siendo la normal el Area comunal.

iQui^ne* in teg ran los
Consejos Locales?

Los Consejos Locales de Deportes y
Recreacidn estardn lntegrados por un
presidente deslgnado por el Coordlna-
dor Regional (en el futuro Director
Regional), por el Delegado Local de
cada uno de los Canales deportivos y
recreatlvos, un representante de las
Asociaciones afiliadas a Federaciones
Deportivas integrantes del Comity
Ollmplco de Chile, un representante de
las organizaciones afiliadas a Asocia-
clones integrantes del Comitd Nacio-
nal de Recreacidn y un representante
de la Municipalidad.

iCudl es la misi6n del SINDYR?
La misidn del Slstema Nacional es

crear y desarrollar la organizacldn,
medios y oportunidades para que la
poblacidn practique en sus horas li-
bres actividades fislcas, deportivas y
recreativas de modo generalizado, con
la intencidn de elevar los niveles de ca-
pacidad flslca, de cultura general y de
integracidn social.

Los Consejos Locales deben coordi-
nar la acclon de los organismos de
Acceso y Participacidn de la Munici¬
palidad y de la Direccidn General de
Deportes y Recreacidn en cada comu-
na del pais y administrar los Centres
de Deportes y Recreacidn o recintos
deportivos.

jCu6I es la finalidad
del SINDYR?

El Sistema Nacional de Deportes y
Recreacidn tiene por finalidad contri-
buir a elevar la capacldad fisica, la

cultura general y la integracidn social
de la poblacidn mediante el fomento
de la prdctica generalizada de activi¬
dades fisicas, deportivas y recreativas
y el logro de niveles de alto rendi-
miento de dstas.

^Cudles son los medios?
El SINDYR utillzard todos los recur-

sos actualmente existentes en el pais
y se financial con el rendimlento del
Sistema de Prondsticos Deportivos
(POLLA GOL) y los aportes de insti-
tuciones deportivas, recreativas y de la
comunldad.

Los Centros de Deportes y
Recreacidn (CENDYR)

El Sistema Nacional de Deportes y
Recreacidn contempla entre uno de sus
objetivos especificos el de desarrollar
un sistema de Centros de Deportes y
Recreacidn.

Para el cumplimiento de este obje-
tivo se han establecido las siguientes
politicas especificas:

a) Procurer que "los micleos de in-
fraestructuras y equlpamiento" cuen-
ten con una dotacidn adecuada de per¬
sonal tdcnico y administratlvo, de im-
plementos y demds bienes y servicios,
constituydndoles en Centros de Depor¬
tes y Recreacidn, que permitan su uti-
lizacldn intensiva y tdcnicamente orien-
tada por la poblacidn a travds de los
canales de participacidn.

b) Considerar a los CENDYR como

organismos de promocidn, difusidn y
extensidn de las actividades hacia la
comunidad no lntegrada a los orga¬
nismos de participacidn formal.

c) Lograr un desarrollo equilibrado
de opciones de actividades fisicas, de¬
portivas, buscando una dlversificacidn
aproplada a las diferencias de intere-

ses y aptitudes y a las condiciones bio-
tipoldgicas, socioecondmicas y geogrd-
ficas de la poblacidn. Armonlzar los
contenidos propios de cada dlscipllna
en aquellos de cardcter geopolitico,
con la intencidn de aprovechar la ri-
queza de escenarios naturales del pais
y favorecer el conocimlento del medio.

d) Orlentar el desarrollo de opcio-
nes en primer lugar hacia la actividad
que no requiere de infraestructura ni
equlpamiento especiales, permitiendn
en camblo la utilizacidn intensiva del
"equipamiento de circunstancia", asi co¬
mo de plazas, parques y otros lugares
de uso comun. En segundo lugar se di-
rige hacia la actividad deportiva y re-
creativa de cardcter formativo. Final-
mente, a la competicidn generalizada,
buscando una adecuada relacidn de
esta drea con la de alto rendimiento
deportivo.

Prioridad a los sectores
escolares y vecinal

Por la aplicacidn de las normas del
instructivo adjunto se entenderd que
los Centros de Deportes y Recreacidn
son aquellas entidades integredas por
los predios e inmuebles habllltados y
equipados para la prdctica de los de¬
portes y la recreacidn; por el personal
califlcado para su admlnistracidn y la
orientacidn tdcnica de las actividades
fisicas, deportivas, recreativas y por el
equipamiento, la implementacidn y los
demds bienes y servicios que sean ne-
cesarios para el cumplimiento de su
finalidad.

Los CENDYR deben ofrecer oportu¬
nidades especificas de que puede dis-
poner una persona para la prdctica o
la actividad fisica, deportiva o recrea-
tiva. Dichas oportunidades consisten
en el acceso a instalaclones donde las
actividades puedan practlcarse en con¬
diciones materiales minimas adecua-
das (Superficies de Juego, camarines,
servicios higidnicos, etc.) y con una
orientacidn tdcnica conveniente.

Los CENDYR son, en consecuencia,
un conjunto de medios humanos, ma¬
teriales y financieros administrados de
modo tal que puedan otorgar el mdxi-
mo de oportunidades a la comunidad
pare la prdctica de su deporte o su
recreacidn favorita.

En este sentido el concepto de CEN¬
DYR dentro del Sistema Nacional de
Deportes y Recreacidn es el equiva-
lente del Establecimiento Educacional
en el Sistema Educacional.

Las oportunidades que ofrece el
CENDYR deben llegar a la comunidad
a la que sirven. Con el propdsito de
lograr una racional distrlbucidn de las
oportunidades se ha previsto que es¬
ta dlstribucidn se haga preferentemen-
te a travds de los Organismos de Ac¬
ceso y Participacidn, que son las enti¬
dades del Sistema Nacional que sirven
de cauce a diferentes sectores de la
poblacidn para integrarse a la activi¬
dad fisica, deportiva y recreativa.

Meta del SINDYR
La meta del Sistema Nacional, en

cuanto a prdctica generalizada, es in-
corporar a 4 millones de chilenos en
el decenio 1976-1985. Para ello se de-
sarrollardn 6 canales de participacidn
adecuadamente coordinados y un sis¬
tema de CENDYR que se ublcan en las
ciudades, la montana, el campo y las
riberas de rios, lagos y mar.



Y se

olvido
todo...
El tiempo todo lo borra. Pero
borro demasiado pronto
lo sucedido en el COCH. Isaac
Froimovich, presidente.

El viernes 14 de julio se reu-
nio el Plenario de Federaciones
y decidio, por 26 votos contra
tres, aceptar la renuncia presen-
tada por la directiva del Comite
Olimpico de Chile.

En ese momento estaba cul-
minando un capitulo que fue ca-
lificado como "el mas oscuro de
la historia del deporte federado
chileno". La renuncia no habia
sido presentada porque si: era
coletazo de un informe presen-
tado por la Comision Revisora
de Cuentas, que senalaba diver-
sas irregularidades en los gas-
tos y en la asignacion de pro-
puestas a personas ligadas por
parentesco o vinculos comercia-
les con el presidente del COCH,
Armando Gellona (ESTADIO
N.° 1.823).

Logicamente, la responsabili-
dad mayor en las irregularida¬
des era de Gellona. Pero ningu-
no de los miembros de la direc¬
tiva podia considerarse ajeno.
Se supone que las decisiones del
organismo eran colegiadas. Has-
ta ahi nadie habia acusado a

Gellona de adoptar decisiones
sin consultar al resto de la di¬
rectiva.

Sin embargo, ya en esa reu¬
nion del viernes 14 se insinuo
—a traves de Isaac Froimo-
vich— que todos los integran-
tes de la mesa (con excepcion
de Sergio Santander, inhabilita-
do por dos ahos por otro proble-
ma) podrian presentarse como
candidatos si alguna Federacion
los propusiera.

Y quedo planteada la duda:
iya se habra olvidado todo pa¬
ra el 31 de julio?

La eleccidn

Lo triste es que se olvido to¬
do.

El lunes 31 de julio se realizo,
como se habia acordado, la elec¬
cion de la nueva directiva, cuyo
periodo se prolongara solamen-
te hasta la fecha en que debia
hacer entrega del cargo la sa-
liente: diciembre de 1980.

Elegido como presidente re-
sulto Isaac Froimovich, brazo
derecho de Armando Gellona
durante el mandato de este. El
dirigente que estaba mas al tan-
to de lo que ocurria en el seno
del COCH.

La eleccion, logicamente, se

realizo en un clima expectante.
La intensidad noticiosa sobre el
caso no habia disminuido con el
alejamiento de Gellona. En los
dias previos surgian candidatos
en numero tal que hacian difi-
cil un vaticinio. Ninguno mos-
traba abiertamente sus intencio-
nes de postular, pero si indica-
ban las modificaciones que de-
bian efectuarse en el Comite
Olimpico.

Se palpaba que los presiden-
tes de las Federaciones —los vo-

tantes— tenian dos posiciones
bastante definidas. Un grupo
queria la renovacion total del
directorio (lo que parecia logi-
co despues de lo ocurrido) y
otro propugnaba solamente el
cambio de algunos nombres y
ciertas variaciones en la linea
de trabajo.

Una de las sugerencias mas
publicitadas fue la de no hacer
reuniones previas a la eleccion,
a fin de que no se formaran lis-
tas. Se pretendia que la vota-
cion fuera absolutamente espon-
tanea. Tampoco esto fue posi-
ble: solo muy pocos cumplieron
la palabra empenada. El fin de
semana previo a la eleccion re-
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Asi y todo hubo necesidad de
tres votaciones para que se de-
cidiera la presidencia. Se nece-
sitaban 17 votos para ser elegi-
do, pues eran treinta y tres los
sufragantes (los presidentes de
32 federaciones, mas el repre-
sentante del Comite Olitmpico
Internacional, Alejandro Rive¬
ra).

La primera votacidn arrojo
un empate a 15 votos entre Isaac
Froimovieh, vicepresidente del
COCH, y Eduardo Yahez, ex
presidente de la Federacion
Ecuestre. Gonzalo Arias y Enri¬
que Fontecilla captaron un voto
cada uno y hubo otro en bianco.

Nuevo empate en la segunda
ronda, ahora con 16 preferen¬
ces para Froimovioh y Yanez.
El voto en bianco era de Ale¬
jandro Rivera, que mantenia su
posicion de no comprometerse...

Solo en la tercera votacion lo-
gro Froimovieh, que ya no po¬
dia disimular su nerviosismo, la
mayoria que necesitaba.

Las novedades

Menos tensa fue la eleccion
del primer vicepresidente, aun-
que tambien necesitd de mas de

I

Froimovieh
Consldera que reunia las condiciones para aspirar a la presidencia

del COCH y destaca orgullosamente que 40 de sus clncuenta y siete
anos de vlda han sldo dedicados al deporte.

Siendo estudiante del Llceo N.*? 1 de Valparaiso practicd nataclon
y batio el record de 200 metros pecho, que aun se mantiene vlgente —
segun asegura— en la Asociacldn de Vlfia del Mar.

Posterlormente estudid odontologia en las Universidades de Chi¬
le y Concepcidn, profesldn que s<Slo practica esporadlcamente.

Entre 1955 y 1957 fue presidente de la Federacidn de Natacidn. Su
primer cargo en el Comitd Olimplco fue el de Secretario General, en
1966. En 1975 fue elegido Primer Vicepresidente.

—Como pueden apreclar —senala— una vlda dedicada al deporte,
que es lo mas sublime en el hombre. La labor del directivo —agrega—
es diffcll y pesada. Muchas veces incomprendida. Pero a uno le que-
da la satisfaccidn de hacer algo por el pais y por la juventud, que en
el deporte encontrari una disciplina, una formacidn que lo ayudara
en el futuro.

Sobre su plan de accidn, adelanta:
—El nuevo directorio no variara en absoluto los trabajos de la

Comlsidn Tecnica. Fue la Comisidn que m&s eloglos recibld y no creo
que estemos equivocados. Los resultados llegaran muy pronto y Chile
lograra el sitial deportivo que merece.

Hay que agregar que Froimovieh era el presidente de la Comisidn
Tdcnica.

sulto propicio para las reunio-
nes. La ultima se realizo minu-
tos antes de la hora de ingresar
a la sala.

una ronda para determiner el
elegido. El cargo lo ocupara
Enrique Fontecilla, que se con-
virtio en el segundo integrante
de la imesa anterior que resulto
reelegido.

En todos los otros puestos
quedo gente nueva. Segundo vi¬
cepresidente fue designado Joa¬
quin Garcia, ex presidente de
la Federacion de Tiro al Vuelo.
Como secretario, Hugo de la
Sotta, vicepresidente de la Fe¬
deracion de Atletismo. Como te-
sorero, el actual presidente de
la Federacion de Pesca y Caza,
Jose Betti. Como directores, Ma¬
nuel Aguilera, presidente del Ti¬
ro al Blanco, y Hernan Berry,
director del Andinismo. Los car.

gos de directores suplentes fue-
ron llenados con los nombres de
Enrique Riofrio, ex director del
COCH; Enrique Anguita, direc¬
tor del Esqui; Jorge Kelly, del
Levantamiento de Pesas, y Luis
ViLlagra, presidente de la Fede¬
racion de Judo.
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GENTE

Arcaneda
Sancionado a perpetuidad por Colo Colo, su carrera

futbolistica parecio definitivamente terminada. Pero Audax Italiano
le brindd una nueva oportunidad, que prometid no desperdiciar.

Sin embargo, cuando cumplia su tercer partido
por la divisa verde y habia anotado los dos primeros goles
desde su reaparicidn, resultd expulsado. Y
posteriormente, el Tribunal de Penalidades de la
Asociacidn Central no tuvo consideraciones con el: le aplico
un castigo de tres fechas de suspension.

Luis Araneda debera ahora hacer otra promesa: asi
como cumplio hasta ahora la de mejorar su comportamiento en la
vida privada, asi tambidn debera mejorar la conducta
dentro de la cancha. Sus antecedentes ya no le
permiten nuevos deslices.

Fouilloux
Si hubiese adivinado lo que le esperaba en Chile tal vez

no hubiese regresado tan pronto. Pero queria culminar su carrera
futbolistica en Chile y dedicarse luego a aplicar las
teorias aprendidas en los cotizados cursos de entrenadores en Francia.

Aunque contribuyd al ascenso de Universidad Catolica,
entonces en Segunda Division, su permanencia en el club de su vida
no fue prolongada: asumio como DT y antes de fin de ano
ya no estaba en el puesto. El ano pasado fue contratado por Huachipato
y su ciclo en ese club finalizo el lunes 31 con la aceptacidn
de su renuncia. El balance nuevamente le era desfavorable: su

equipo sdlo habia ganado 9 de los 34 puntos disputados.
Y su caso se suma al de muchos que saltaron directamente de

jugador a director tdcnico.

Valiente
Llego a Santiago Morning con fama de goleador. Se la

habia hecho en Argentina, jugando por el Kimberley de Mar del Plata,
y luego —desde comienzos de esta decada— en
Mexico y Centroamdrica.

Estuvo cuatro meses en Chile y no alcanzo a justificar sus
antecedentes: no pudo ponerse en formas, jugo solamente seis partidos,
anoto dos goles y nunca obtuvo una calificacidn superior
a cuatro. Y como a su incapacidad futbolistica agregd indisciplina
{viajo sin permiso a Buenos Aires), se le finiquitd el contrato.

Como no hay mal que por bien no venga, ahora habrd
posibilidad de ver los progresos de Victor Saravia, un promisorio
delantero chileno que estaba injustamente postergado
por el argentino.



GENTE

Gildemeister
Guillermo Vilas no se atrevid a aceptar el desafio y adujo

compromlsos ya contrafdos. Manuel Orantes tampoco quiso arriesgarse
a un papeldn. Y, mirando hacia el mundo, los brasilenos encontraron
a alguien que si se atrevia. Y que, ademds, podria cumplir
atinadamente el papel que se le exige a alguien que participa
en un encuentro de exhibicidn.

Los dirigentes brasilenos eligieron a Hans Gildemeister para
que sea el rival de Bjorn Borg, considerado el mejor tenlsta del
mundo en la actualidad, en un partido unico a celebrarse el 21 de
septiembre en Rio de Janeiro.

Por el momento sdlo hay un problema: la fecha esta enclma de
la confrontacidn de Chile con Estados Unidos por la Copa Davis.
Y si Hans se cohvlerte otra vez en hdroe querri celebrarlo acfi.

Benko
Confiesa tres amores: su familia (esposa y dos hijos), su

profesidn (la abogacia) y su deporte (la esgrima). Seleccionado nacional
durante los ultimos dieciocho anos, con partlcipaci6n en torneos
olimpicos, panamericanos y sudamericanos, y campedn chileno
durante once anos consecutivos, abandons la peana como deportista
activo, pero no se aleja de ella.

El ejemplo de su padre, uno de los grandes dirigentes que ha
tenido la esgrima, influyo para que Gustavo Benko aceptara dlrigir
los destinos de la Federacidn respective.

Y con 32 afios de edad se ha convertfdo en el presldente
de Federacidn mas joven de Chile.

Mendez
Fue figure determinante en el metedrlco ascenso de Deportes

Aviacidn, que en tres ados pasd del Regional a Primera Dlvisidn.
Su fina tdcnica y su sentido futbolistico le llevaron rapidamente a
ganarse un puesto en la seleccidn nacional. Y aunque no durd mucho
tiempo con la camiseta roja, alcanzd a hacer hlstoria: fue autor
del gol con que Chile le empatd a Argentina en Buenos Aires,
por primera y unica vez desde que se enfrentan.

Cuando dejd Aviacidn ya no fue lo mlsmo. Ancld en Huachipato,
pero sdlo en la primera temporada —y por algunos partldos—
pudo sentirse titular.

Ahora, Javier Mdndez tlene una nueva oportunldad de corregir
su destino: se anuncid —sin darse cantldades nl nombre del club-— que
seri contratado por un equipo de Arabia Saudita.

Oscar
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TEMASA 38 dias de la Final
Americana de la Copa Davis:

Los secretos
ya no sirven

tCual serb el equipo nacional que
enfrentara a Estados Unidos en la Fi¬
nal Americana de la Copa Davis de
Tenis?

La proximidad de la confrontacibn
—faltan solo 38 dias para que se dis¬
pute el primer single— hace que los
aficionados la formulen cada vez con

mayor insistencia.

Normalmente, la formacion del
equipo ha sido mantenida en secreto
por el capitan del mismo, Luis Aya-
la. Y eso no obedece a caprichos, si-
no a estrategia. Sin embargo, de
acuerdo a lo que estb sucediendo en
estos momentos y a la luz de los re-
sultados obtenidos semana a semana
en los diferentes escenarios del mun-

do donde estin participando nuestras
principales raquetas, el secreto ya no
parece tan necesario. Por el contra-
rio, parece mis aconsejable iniciar
desde ya una planificacion que per-
mita afrontar el encuentro con Esta¬
dos Unidos con posibilidades ciertas
de triunfo.

El numero uno

sido muy buena, pese a que no ha
llegado a la disputa de los titulos.

Comenzo jugando en Sarasota, Flo¬
rida, ganando al ingles Roger Taylor,
para perder en segunda vuelta con el
estadounidense Pat Dupre. Luego, en
Virginia, enfrentb al copadavista ita-
liano Corrado Barazzutti, que lo de-
rroto. Mas tarde, en Saint-Louis, hi-
zo un estrecho partido con un juga-
dor bastante importante, Sandy Ma¬
yer (dbcimo en estos momentos en el
ranking), luchando en "tie break"
los dos primeros sets y cayendo en el
tercero. Este campeonato fue ganado
precisamente por Mayer, que tambibn
supero —entre otros— a Vitas Ge-
rulaitis, Wojtek Fibak y Eddie Dibbs.
En el torneo de las Lineas Abreas,
Fillol le gano a Byron Bertram y a
Marcelo Jara y perdib con Raul Ra¬
mirez (9.<? en el ranking de la ATP).

Luego vino su momento de gloria:

termino invicto en el Torneo de Maes-
tros Sudamericanos, disputado en Pun-
ta del Este (Uruguay), tras derrotar
a Jose Luis Damiani, Ricardo Icaza
y Guillermo Vilas. Compartib el pri¬
mer lugar con Victor Pecci, pero se
le asigno al segundo por "set-avera¬
ge". Y de ahi volb a Madrid, donde
se convirtib en la figura mis destaca-
da de la Seleccibn Sudamericana que
enfrentb a un Combinado Europeo.
Vencib a Corrado Barazzutti y luego,
haciendo pareja con Guillermo Vilas,
dio el punto definitivo y ganador
frente a la poderosa dupla de Adriano
Panatta con Hie Nastase.

De vuelta al Grand Prix, Fillol se
impuso al neozelandbs Chris Lewis y
perdib en forma muy estrecha con Vi¬
tas Gerulaitis (4.9 en el mundo). Lue¬
go repitib identica actuacibn en Rot¬
terdam con los mismos rivales. En
Montecarlo debio enfrentar por ter-

La seleccibn de jugadores para los
encuentros de single no seri ningun
problema para Ayala, salvo impre-
vistos —como enfermedades o lesio-
nes—, a ultima hora. Hay dos nom-
bres indiscutibles en este momento:
Jaime Fillol y Hans Gildemeister.
Ambos jugadores —numeros 1 y 2
del pais actualmente—, estin en un
nivel individual indiscutiblemente su¬
perior al del resto de sus compane-
ros.

Fillol, ubicado actualmente en el
lugar N.9 24 del ranking oficial de la
ATP, ha cumplido una campana, si
no sorprendente, muy de acuerdo a sus
antecedentes. Por lo general vence a
sus rivales inferiores en el Escalafon
y esporidicamente supera a quienes
estin mejor que bl. Pero mantiene
una manifiesta regularidad. Si se re-
visan sus actuaciones a lo largo del
afio, se comprueba que su campana ha

Belus Prajoux.
El mejor doblista del pais

y 30.? en el ranking A
de la ATP. •
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cera vez a Gerulaitis, y el resultado
fue el mismo: triunfo del "Griego"
en tres disputados sets. En Houston,de vuelta a los Estados Unidos, supe¬rb a Zan Guerry y a Ove Bengtson,
y perdid en cuartos de final con el
rumano Nastase. En el "Alan King",de Las Vegas, el sorteo lo puso fren-
te a John McEnroe —la gran revela-
cidn tenistica del afio pasado—, al
que sdlo pudo arrebatarle un set.

Su campafia prosiguib en Europa,
concretamente en Inglaterra. Y ahi,
tanto en Birmingham como en Lon-
dres —en vlsperas del torneo de
Wimbledon—, su sombra fue Tom
Gullikson. En ambos torneos vencid
a rivales de menor categoria, como
el brasilefto Kyrmair, el australiano
Cliff Lechter, el sudafricano RayMoore, pero fue superado a continua-
cidn por Gullikson. Y lo de Wimble¬
don aun se recuerda: superb al che-
co Ian Kodes y al australiano Robin
Drysdale, para perder en tercera
vuelta con Bjorn Borg, al que tam-
bidn logrd ganarle un set.

Fillol ya estb de nuevo en Estados
Unidos. Y ahi encontrd una nueva
sombra: Manuel Orantes. El espanol
lo habia eliminado en el campeonato
de Washington Star y en Louisville.
Pero de nuevo el chileno habia lo-
grado victorias valiosas sobre Cliff
Lechter, Bruce Manson y Nick Sa-
viano.

El numero dos

Hans Gildemeister comenzb a par-
ticipar en los torneos internacionales
en abril, despubs de su importante
participacidn en la Final Sudamerica-
na de la Copa Davis. Su triunfo sobre

j*" ,..Ji

4 Juntos contra los uruguayos.
La f6rmula resultd contra Roverano y Damlanl,

pero hay que perfecclonarla.

Ricardo Cano y principalmente su
victoria sobre Guillermo Vilas —que
signified el punto ganador—, lo con-
sagraron de inmediato como el in-
discutible ntimero 2 de Chile.

A travbs de su campafia posterior,
ha confirmado y mejorado todo lo
que realizd anteriormente.

En Houston, Texas, derrotd al aus¬
traliano Charles Fancutt y al estado-
unidense Peter Flemming, para lue-

go perder estrechamente con el ita-
liano C o r r a d o Barazzutti. Luego,
en Hamburgo, tuvo una gran cam¬
pafia, venciendo al inglbs Roger Tay¬
lor, al australiano John Newcombe
(ubicado entre los 20 primeros del
mundo), y al australiano Kim War¬
wick, hasta ese momento, superior a
bl en los rankings. Gildemeister cayd
estrechamente en cuartos de final con
el britbnico Buster Mottram. En Mu¬
nich, logrd el primero de sus dos
triunfos de esta filtima etapa sobre
el numero 3 de Chile, Patricio Corne-
jo; lo superb categdricamente por 6-3
y 6-0.

Otro gran hito de este afto fue su
participacidn en el Campeonato de
Francia. Repitiendo lo realizado el
afio anterior, Roland Garros lo vio
llegar a cuartos de final tras veneer
a Jacques Vernier, al argentino Lito
Alvarez, al estadounidense Harold
Solomon (N.? 12 en el mundo y posi-
ble rival en la Final Americana de
la Copa Davis), y al australiano
John Alexander (21.<? en el mundo).
Excelentes comentarios y encendidos
elogios recibid luego del brillante par-
tido que realizd frente a Guillermo
Vilas, qUe necesitd lucir todas sus
cualidades para derrotarlo en cinco
estrechos sets. Esta actuacidn le valid
ser ascendido a un lugar entre los
treinta mejores del mundo.

Luego de ese torneo, Gildemeister
prefirid no participar en los torneos
disputados en canchas de cbsped en
Inglaterra. Concurrid a una etapa de
perfeccionamiento en el Rancho de
Harry Hopman para reanudar su
campafia en Estados Unidos. Su prime-
ra participacidn fue en Cincinnati,

Patricio Cornejo.
Su experiencia y garra lo
A hacen Imprescindible en

Copa Davis.



TEMAS
Los secretos ya. ..

donde derrotb al estadounidense Spin-
nerwerber y al colombiano Betan-
court y donde estuvo a punto de re-
petir su victoria de Roland Garros
sobre Harold Solomon, que logro su-
perarlo en tres apretadisimos sets.

Su ultima actuacibn destacada fue
en el Washington Star, donde repitio
su victoria sobre Patricio Cornejo,
luego vencib a Peter Flemming y eli-
mino en octavos de final a Dick
Stockton (N.9 15 en el mundo). Y
aun est£ fresco el recuerdo de la ce-
rrada lucha que le ofrecib a Jimmy
Connors, que a la postre se adjudico
el tltulo.

El doble

Todo lo anterior, m£s la experien-
cia ganada en las liltimas versiones

de la Copa Davis, demuestra que Pa¬
tricio Cornejo (a pesar de su brillan-
te actuacion en Louisville), ya no se¬
ra singlista titular del equipo. Por
lo tanto, convendrla aprovecharlo en
una ubicacion clave del equipo: el
doble.

La experiencia indica tambien que
no es conveniente gastar a un sin¬
glista —o a los dos— en tres partidos.
Que lo ideal es que la pareja de do-
bles est6 formada por jugadores aje-
nos a los singles. Y Chile tiene a otro
gran especialista en el juego de con-
junto: Belus Prajoux. Los mejores
equipos del mundo tienen parejas ex-
clusivas y generalmente estas son de-
cisivas en el resultado final. El apor-
te de Bob Hewitt y Frew MacMillan,
en Sudifrica; John Alexander y Phil
Dent, en Australia, y Stan Smith con
Bob Lutz, .en Estados Unidos, son
ejemplo de ello.

Prajoux ha realizado este ano una
excelente campana como doblista y
est6 catalogado en el mimero 30 en-
tre los mejores de la especialidad. Tie¬
ne a su haber el titulo de campeon en
el Torneo Abierto de Italia, disputa-
do en Roma, en el que lo acompanb

el paraguayo Victor Pecci. Llego
tambien a las finales de Birmingham
con el argentino Jos6 Luis Clerc y
del campeonato de Stuttgart, con el
brasileno Carlos Kyrmair. Y en ge¬
neral, en todos los torneos que ha dis-
putado, siempre con distintos part¬
ner, ha tenido actuaciones positivas.

Qu6dan cuatro torneos en Estados
Unidos antes de la realizacibn de la
final Americana de Copa Davis: In¬
dianapolis, Toronto, Boston y Flushing
Meadows. Prajoux termino su actua¬
cion en Europa y comenzo a jugar
en Norteam6rica. La ocasibn se pres-
ta para que se le junte con Patricio
Cornejo, con quien ya tuvo una ex¬
periencia bastante positiva en e) Cir-
cuito Marlboro del ano pasado. donde
ganaron dos torneos.

Esta puede ser la ocasion que per-
mita ver, sin riesgos de experimentar
en un partido valido de Copa Davis,
la fbrmula que pudiera ser solucidn
en el equipo chileno para asegurar un
punto que otrora nos fue siempre fa¬
vorable y que ahora est£ en serias
dudas.

CARLOS RAMIREZ

La pareja ^
de siempre.

En resumen,
cinco victorias y

nueve derrotas
desde 1972.

FILLOL-CORNEJO

En los ultlmos anos, la pa¬

reja de dobles formada por
Jaime Fillol y Patricio Corne¬
jo fue, sin duda, una de las
mejores del mundo. Pero en
Copa Davis, los resultados no
siempre estuvieron a tono con
su categoria. La razon no es
dificil hallaria: eran tambien
los singlistas del equipo y no
llegaban al partido con lgua-
les energias que sus rivales,
que generalmente contaban al
menos con un Jugador de re-
fresco.

Esta es la campana del dobles chileno en Copa Davis desde 1972:
ASO PAREJA CHILENA RIVALES RESULTADO

1972 J. Fillol • P. Cornejo
J. Fillol • P. Cornejo

1973 J. Fillol ■ P. Cornejo
J. Fillol • P. Cornejo

1974 J. Fillol • P. Cornejo
1975 J. Fillol • P. Cornejo

J. Fillol - P. Cornejo
J. Fillol • P. Cornejo

1976 J. Fillol - P. Cornejo
J. Fillol • P. Cornejo
J. Fillol • P. Cornejo

1977 J. Fillol • P. Cornejo
1978 J. Fillol • P. Cornejo

P. Cornejo ■ B. Prajoux
J. Fillol ■ P. Cornejo

T. Koch • E. Mandarino (Brasil) 0x3
S. Smith • E. Van Dillen (EE.UU.) 2x3
S. Smith - E. Van Dillen (EE.UU.) 2x3
G. Vilas - R. Cano (Argentina) 2x3
B. Hewitt - F. McMillan (Sudafrica) 2x3
T. Koch • E. Mandarino (Brasil) 3x0
R. Moore • F. McMillan (Sudafrica) 3x0
B. Borg • O. Bengtson (Suecia) 1x3
G. Vilas ■ R. Cano (Argentina) 3x1
Bertram - McMillan (Sudafrica) 2x3
A. Panatta • Bertolucci (Italia) 1x3
G. Vilas - L. Alvarez (Argentina) 3x0
Benavides • Alvarado (Bolivia) 3x1
H. Roverano - J. L. Damiani (Uruguay) 3x0
G. Vilas - J. L. Clerc (Argentina) 0x3
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ENTRETIEMPO

El arquero Petinelll queda a contraple. Hidalgo no puede intervenir. La pelota va a la red. Els el segundo gol deColo Colo en el 3x0 a Rangers.

1
Ese gol —ver foto— fue anotado por:

a) Julio Crisosto.
b) Raul Ormeno.
c) Hdctor Pinto.

2
Carlos Gonz&lez, debutante esa tarde en Colo
Colo, estuvo a prdstamo en:

a) Nublense.
b) Coquimbo.
c) Santiago Morning.

3
Johan Krankl, contratado por el Barcelona de
Espafia, pertenecia al:

a) Rapid de Viena.
b) Austria de Viena.
c) Austria de Salzburgo.

4
El presidente de la Comisidn Revisora en el
COCH fue:

a) Juan C. Esguep.
b) Jorge Herrman.
c) Isaac Froimovich.

5
El ganador del Gran Premio de Brands Hatch
(Fdrmula Uno) fue:

a) Mario Andretti.
b) Carlos Reuteman.
c) Ronnie Peterson.

Bob Rensenbrink, la gran figura del seleccio-
nado de Holanda, juega en Bdlgica por el:
a) Brujas.
b) Anderlecht.
c) Standard.

7
Benito Baranda es un deptacado atleta, cuya
especialidad es:

a) carreras con obst&culos.
b) salto con garrocha.
c) 400 metros vallas.

8
Mario Ojeda fue un destacado arquero, que de
fendid dnicamente a:

a) Santiago Morning.
b) Ferrobddminton.
c) Magallanes.

9
El estadio principal de Barcelona se llama:
a) S&nchez Pizjuan.
b) Luis Casanova.
c) Nou Camp.

10
San Mamds es el estadio espaftol perteneciente
al:

a) Atldtico Bilbao.
b) Valencia.
c) Atldtico Madrid.

11
El gol de Huachipato en el 1x2 con OHiggins
lo anotd:

a) Hallar.
b) Rico.
c) Zurita.

12
El gol del triunfo de Aviacldn sobre A. Italiano
fue anotado por:

a) R. Fabbiani.
b) S. Pennant.
c) R. Coffone.
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MIGAJAS
Ocurrio en el Club Hipi-

CO.

Luego de una carrera
fue muy felicitado Juan
Unzurrunzaga por el
triunfo de "Ibacache", un
hijo de "Tantoul", famo-
so reproductor norteame-
ricano. Unzurrunzaga es
propietario del stud "Da-
dinco" y en sus tiempos
fue jugador de polo de la
UC. Por eso sus caballos
son corridos con los colo-
res de Universidad Cato-
lica. Chaquetilla blanca,
franja azul y gorra azuli-
na... Solo les falta la
cruz en el pecho...

□ □□

En un corrillo de perio-
distas deportivos e hipi-
cos se comentaba la cam-

pana notable de Carlos
Rivera, que por tercera
vez encabeza la estadisti-
ca de carreras ganadas,
con apreciable. ventaja

f Rene Valenzuela.
Reflexlones

para consolarse.

sobre sus perseguidores.
Un jinetazo que ha bati-
do todos los records en
nuestro medio. Para ser
mis grifico, Eugenio Con¬
cha —de "Las Ultimas
Noticias"— apuntd en to-
no muy serio:

—Para que se formen
una idea, Carlos Rivera
viene a ser el Fabbiani de
la hipica... No perdona
en la meta...

□ □□

Rene Valenzuela —el
zaguero de O'Higgins—
fue autor del gol contra
Palestino, que hizo tam-
balear al puntero duran¬
te cuarenta y cinco mi-
nutos y mis tarde senalb
el autogol que signified el
empate definitivo. En los
camarines se consolaba a

su manera:

—Despues de todo no

me puedo quejar... Fui el
scorer absoluto...

□ □□

El equipo del Mundial
del '62 fue un feraz vive-
ro de entrenadores. De
aquella escuadra inolvi-
dable han surgido mis
de una docena de tbeni-
cos que! estin en plena
actualidad. Carlos Con-
treras en Rangers. ..,

"Chita" Cruz en Magalla-
nes..., Sergio Navarro
en Colo Colo..., Jaime
Ramirez en conversacio-
nes con Huachipato
Armando Tobar en Au-
dax Italiano. .., Alberto
Fouilloux hasta hace po-
co en Huachipato....
Jorge Toro en Unidn
Calera..., Carlos Cam¬
pos y Lionel Sinchez
en las divisiones inferio-
res de la "U"..., sin ol-
vidar a Braulio Musso y
Manuel Rodriguez... Y
por si fuera poco, entre
los tres mejores alumnos

del Curso de Monitores
estuvieron Mario Moreno
y Honorino Landa.. . Un
equipo que dejb huella...

□ □□

Patricio Cornejo volvio
a ganar a Roscoe Tan¬
ner, poseedor —segun se
dice— del servicio mis
potente del tenis mundial.
Cada vez que se enfren-
tan se agarran a raque-
tazos. Tanner esti entre
los ocho primeros del
"Grand Prix", de modo
que el merito del chile-
no es evidente. Lo que
pasa es que a "Pato"

0 La seleccion del '62.
Cuna de

entrenadores. Ahi
hay cuatro en accion.

Cornejo la unica que le
rompe el servicio es la
empleada de la casa...

□ □□

Los ingleses han con-
tratado a tres jugadores
argentinos: Villa, Ardi-
les y Sabella... Lo que
va de, ayer a hoy... Una
consecuencia mis de la
caida del Imperio...

□ □□

Lo escuchamos en el
camarin de Colo Colo
luego del empate con
Cobreloa:

—Esos goles que les hi¬
zo Ormeho a Mazurkie-
wicz son los que no le
pudimos hacer nunca
por la seleccion urugua-
ya...

Cobreloa regresd a Ca-
lama al dia siguiente pa¬
ra reitornar a Santiago
el viernes, pues debia
medirse con el "Chago"
en Santa Laura, abrien-
do una nueva fecha. Co-
mo Andrbs Prieto vlaja
por tierra, se le* present6
un problema mayusculo.
Viajd el lunes, para Her
gar el martes en la no-
che. Y partib de vuelta
el jueves, para llegar el
viernes. S61o alcanzd a
estar un dia en el nor-
te...

□ □□

Cuando Argentina ga-
no el titulo mundial de
futbol, muchos dijeron
lo mismo: Y ah or a,
^.quibn soporta a los hin-
chas argentinos...? La
semana pasada Boca Ju¬
niors obtuvo el campeo-
nato intercontinental de
clubes, cuando supero al
Borussia por 3 a 0 en su

propio reducto de Alema-
nia. Esa misma noche los
argentinos rezongaban en
las cien esquinas porte-
has: Y ahora, iquien so¬
porta a los hinchas de
Boca...?

□ □□

Muy grata la presen-
cia de los basqueitbolistas
chinos en nuestras can-
chas. Mostraron sir cali-
dad, pero al final sufrie-
ron algunas derrotas. En
la despedida de Nataniel
cayeiron los varones y
y tambibn las damas. A
la salida, Juanito Aguad
comentaba:

—El mbrito de las chi-
lenas es que le ganaron
a un equipo en que todas
corren como chinas...

□ □□

Gracias al gol de Cor-
tizar sobre la hora en

Vina, tres apostadores
ganaron el Concurso de
la Polla Gol, con un pre-
mio superior a los cuatro
millones cada uno. El vo-

lante de Green Cross to-
davia esti esperando un
regalito en Temuco...
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"Hanna Eltit"

SIN BARRERA

El publico ya lo identifica: cuando Pales-
tino avanza, la barra tricolor inicia un canti-
co; cuando es atacado —especialmente cuan¬
do hay tiros libres o de esquina en su con¬
tra—, entona uno distinto.

Al principio, cuando surgia el "Hanna El¬
tit", los otros hinchas miraban con curiosi-
dad. Luego, cuando el cantito ya se hizo co-
nocido, miraban con simpatia. Ahora le tie-
nen miedo: la pelota pocas veces entra. Y los
equipos rivales tienen que utilizar el tiro de
distancia —como lo hizo el rancaguino Va-

lenzuela— para sorprenderlos descuidados.
El "Hanna Eltit", nacio —segun cuenta

un miembro de la colonia— en La Calera.
Alii habia un paisano llamado Hanna Eltit,
al que todo le salia mal. Exagerando un po-
co, dicen que "si levantaba la vista para mirar
un avion, seguro que ese avion se cafa".

Y nombrarlo, con el tiempo, se convir-
tio en una especie de maldicidn.

Lo conto un pariente del ya famoso Han¬
na Eltit.

Pero se aceptan nuevas versiones.

Extranjeros

f Fabbianl.
Un aporte

indiscutible.

Eran sesenta y dos: cuarenta y tres
argentlnos, nueve Uruguayos, cuatro
paraguayos, tres brasllenos, dos ale-
manes y un guatemalteco. Quedaban
clncuenta y nueve: el uruguayo Carlos
Slntas, el brasileno Rafael, el aleman
Werner Lamour y el argentlno Jose
Vallente ya no siguen.

Cuarenta y dos estaban desde el ano
pasado en clubes chilenos. Velnte lie-
garon en esta temporada.

Y el balance de la primera rueda
vuelve al tapete la controversla sobre
si es convenlente o no la contrata-
clon de tantos jugadores foraneos.
Aunque no se puede negar su aporte,
su numero parece exceslvo. Sobre to-
do al conocerse el resultado.

Un examen somero determlna que
s61o 19 de ellos Justifican, por lo rea-
llzado este ano, su contratacldn. Que
16 no ban defraudado, pero su rendl-
mlento tampoco ha sldo mejor que
el de jugadores caseros. Y que el resto

JUGADOR PUESTO

Miguel Laino Arquero
Luis Montero Contencldn
Rodolfo Coffone Creacion
Selvin Pennant Ariete
Ladlslao Mazurklewlcz Arquero
Josi L. Ceballos Pmitero
Atlllo Herrera Stopper
Miguel A. Leyes Arquero
Luis A. Ramos Ariete
Martin Rico Enlace
Carlos Llnarls Contencidn
Washington Abad Enlace
Oscar Munoz Puntero
Nelson Acosta Contencion
Oscar Fabbianl Ariete
Jorge Gasparini Lfbero
Nicolas Novello Enlace
Omar Berrio Lfbero
Johnny .Ashwell Lateral

—21— solo han signlficado un gasto
inutil.

Tambien es Interesante destacar qui
plazas cubren los que vlenen de otros
paises: 10 arqueros, un lateral derecbo,
un stopper, un lfbero, ningun lateral
izqulerdo, 4 medlos de creac!6n, 5 vo-
lantes de contencidn, 8 atacantes de
enlace, 4 punteros derechos, 12 arletes
centrales y 8 punteros izqulerdos.

Curlosidades: Colo Colo tlene tres

zagueros centrales argentlnos. Concep-
clon tlene dos arqueros argentlnos.
Unl6n Espanola podria formar su trio
de medlocampo con argentlnos (Pala-
clos, Crespo, Novello). Sublense po¬
dria baber formado su ataque comple-
to con extranjeros (Mufloz, He
rrera, Lugo). El unlco lateral extran-
jero esta en la "U" (Ashwell). El equl-
po que menos extranjeros tlene es
Palestino (Lazbal y Fabbianl).

Y estos son los 19 que tienen slg-
no mas:

CLUB

Audax Itallano
Audax Itallano
Avlacion
.Aviacion
Cobreloa
Cobreloa
Colo Colo
Everton
Green Cross
Huachipato
Lota Schwager
Lota Schwager
Sublense
O'Higgins
Palestino
Rangers
Uni6n Espanola
U. Catdlica
U. de Chile

PAIS

Argentina
Uruguay
.Argentina
Guatemala
Uruguay
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay
Uruguay
.Argentina
Uruguay
.Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Paraguay



SIN BARRERA
LA ESPERA. El minutero parece correr mas ripldo
de lo normal. El tiempo se va. Y el muro defenslvo de
Santiago Morning slgue sdlldo. A] entrenador de Cobreloa,Andres Prleto, s61o le queda esperar. Y en su mirada se
advierte que ya no hay llusiones.

GOLPE. El delantero esta expuesto a golpes. Yel uso de canllleras ha llegado a ser obllgatorio. Desdeel sibado, Jaime Diaz anda preguntando si exlsten "man-
dibuleras": los pufios de Petlnelll rechazaron la pelota yaterrlzaron en su cara. Pero no hubo KO.
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EL SALUDO. Uno
trabajo muy poco
y se va amargado.
El otro estuvo per-
manentemente en ac-
cl6n y se va feliz.
Alfredo Petlnelll, de
Rangers, y Miguel
Lalno, de Audax Ita-
llano, se mlraron de
lejos durante todo
el partldo, pero se
juntaron al final pa¬
ra la felicitacidn y el
consuelo.

LA COMPANIA. El juego esta lejos. Rlcardo Werlln-
ger lo slgue con atencidn, pero sin sobresaltos. No hay na-dle oerca suyo, pero tampoco esti s61o. Algulen muy espe¬cial le protege las espaldas... No es usual que una cruzcuelgue de las mallas de un arco de futbol. Pero la devo-cldn no esta redlda con el deporte.



Coquimbo, perdedor frente
a la UC, y Rangers,
ganador sobre Audax,
Fueron los protagonistas
de la tarde sabatina.

DOS
CHICOS
AGRANDADOS

Gan6 Universidad Catdlica.

Y lo normal serfa enfocar el parti-
do desde el punto de vista del vence-
dor.

Pero no seria justo. Y no porque
el resultado haya sido incongruente
—que no lo fue—, slno por el desni-
vel de rendimientos en relacidn a las
inversiones.

A la UC no se le puede exigir lo
mismo que a Coquimbo. Dicho al re-
vds: a Coquimbo no se le puede exi¬
gir que se ponga a la misma altura
que la UC.

Y los nortinos no solo se pusieron
a la altura, sino que en prolongados
pasajes la superaron.

El balance del primer tiempo, por
ejemplo, dejaba saldo favorable al
visitante. El 0x1 que aparecia en el
tablero no guardaba estricta relacidn
con el desarrollo del partido. El gol
mismo —un autogol— obedecia a in-
fortunio de la defense mAs que a biis-
queda del ataque rival. Y el momento
en que se habia producido (minuto
44) se habia constituido en doble im-
pacto por la imposibilidad de igualar
en tan poco tiempo y por la obliga-
ci6n de volver en desventaja cuando
lo mAs justo habria sido lo contrario.

Esos 45 minutos constituyeron bue-

£ El drama de Coquimbo. Autogol de Rodriguezw desviando un centro, cuando jugaba mejor
y tenia m&s llegada. Y con ese gol los nortinos se fueron
derrotados.

pre con peligro. Cuando se fueron al
descanso, Werlinger habia necesitado
estar atento, pero no activo. Wirth,
en cambio, pudo distraerse en varios
pasajes, pero tenia para contar un ti¬
ro en el palo, una atajada espectacu-
lar en un tiro libre y varios sustos en
disparos que se desviaron por poco.

La diferencia estuvo siempre en la
llegada. Porque la pelota era mAs de
la Catolica que de Coquimbo. Bianco,
Prieto y Moscoso la tenian mAs que
VAsquez, Leiva, Escudero y Torino,
los cuatro mediocampistas que utili-
z6 Coquimbo. Pero lo de Bianco era
poco meduloso; lo de Prieto, poco
aprovechado; lo de Moscoso, enreda-
do. Y la entrada al Area quedaba
clausurada para la UC por todo el
sector izquierdo de su ataque (por
donde debia transitar Castro) y por
el centro (donde ni Arriaza ni Castro
lograban recibir con comodidad). Sdlo
por el sector de Roselli se vislumbra-
ba algun resquicio, pero la habilidad
del argentino para eludir era contra-
rrestada siempre por el bloqueo al
momento de hacer el centro.

Despuds, ya fue mAs parejo. Ahora
era Coquimbo el obligado a atacar. Y
demostr6 que esa lecci6n aun no estA
aprendida. Se adelanto mAs Torino y
Leiva tuvo mAs presencia en campo
enemigo. Y bastd eso para que la UC
se arrinconase cada vez mAs cerca de
Wirth sin encontrar salida.

El ingreso de Solis (salid Bianco)
reforzd su postura defensiva y sirvid
para taponar mejor la subida de Nel¬
son VAsauez. Pero s61o tras la incor-

na demostracidn de lo que ha cam-
biado Coquimbo desde que asumid
Luis Ibarra. Ese equipo desconcerta-
do y abulico de las primeras fechas
se ha convertido en un conjunto afi-
nado y cinchador. Ya no es sdlo un
mezquino planteamiento defensivo
que garantice pocos goles en contra:
estA logrando una mecAnica de juego
que le permite mantener la solvencia
defensiva, pero con buenas posibill-
dades de convertirse de atacado en
atacador. Esa defensa garantiza dure-
za por su sector derecho, donde Ro-
jas no da ni pide concesiones; garan¬
tiza despeje en el Juego adreo con dos
centrales de buen fisico (Gdmez-Ro-
driguez); garantiza tambidn salida
limpia por su sector izquierdo, donde
IbAfiez se esmera para que la pelota
no se vaya por los costados despuds
del quite.

Y en medio campo tiene valores
cuya principal virtud es el remate de
distancia. De modo que no necesitan
acompafiar mucho al ataque para pro-
bar al arquero rival. Nelson VAsquez
y Torino lanzan con facilidad desde
40 metros cuando los caminos estAn
tapados para la entrada de Vega (en
otros casos es Araya) y de Bene.

Eso lo convierte en un equipo equi-
librado, dentro de su modeStia de va¬
lores. Equllibrado y peligroso, como
lo puede testlmoniar Oscar Wirth, re-
querido con intermitencias, pero siem-
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El marcador se mantuvo. Coquimbo
s61o encontrd una posibilidad clara
de convertir Cremate pifiado de Vega
desde posicidn muy favorable) y la

UC vislumbrd el aumento en una ju-
gada que ,tuvo como eje a Lacava
Schell. Pero nadie se fue contento:
los de la UC, por su pobre desempe-

no; los de Coquimbo. por su decep-
cion con el resultado.

JULIO SALVIAT LI

poracidn de Lacava Schell (salio Cas¬
tro, de nuevo sin luces ni remate),
pudo llegar de nuevo con alguna po¬
sibilidad a las cercanias de Werlin-
ger. Desde ese momento (minuto 62')
la UC parecid encontrar su alinea-
cion mds logica (Prieto-Solis-Lacava
Schell; Roselli-Arriaza-Moscoso) y la
defensa cruzada tuvo el desahogo que
estaba necesitando.

^ Wirth contra Vega.
Y como siempre, ganador el arquero, otra vez

buena figura. Coquimbo no llego con
mucha frecuencia, pero siempre lo hizo con peligro

^ Espinoza
contra Bene.

Una escena poco
repetida: para
que eso ocurriera
el brasileno
debia sacarse
la marca de
Lihn y lo
consiguio pocas
veces.

Sergio Mardoneses

Ordenar a un equipo requiere —si hay conocimientos
del tecnico y disposicidn en los Jugadores— de breve
tiempo. Lo otro no se puede exigir de inmediato.

Cuando termino el primer lapso y Audax Italian*
lgualaba a cero con Rangers, el prondstlco se formulaba
en voz alta: "Es cuestidn de tiempo; los talquinos no van
a soportar los noventa mlnutos al mismo ritmo".

A esas alturas la apertura de la cuenta habia rondado
dos veces en el areo ranguerino. Pero en ambas Loyola se
habia encargado de reiterar que no es dste su ano. Antes no
perdia los goles que perdio esta vez.

A los 13 mlnutos de) segundo lapso, ya habia que
preguntarse cdmo se las ingenlarfa Audax para salir del
embrollo. Una excelente maniobra de Lamadrid habia en-
contrado afortunado finlquito en el botin de Bastias.

LA GRACIA DE RANGERS
Cuando Carlos Contreras asumid como director tec¬

nlco de Rangers su diagndstlco fue conciso: "A este equi¬
po sdlo le falta orden y mayor resistencia fisica".

Enrique Arace.na

Y desde ese momento fue una lucha ciega entre un
equipo que atacaba con todo y otro que crecia en su mo¬
ral con el paso de los mlnutos.

EI marcador se mantuvo. Rangers se quedd con los
puntos y los aplausos. Audax, con la pena y sus conflic-
tos. Carlos Contreras, con todos los abrazos.

_ El gol talquino.
• Excelente gestacion de Lamadrid y
afortunado finiquito de Bastias.
Minuto 56.
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Ievemos

Santiago Morning y Cobreloa
protagonizaron un encuentro poco grato
a la vista, confuso y desordenado. En
el resumen hubo superavit de intenciones,.
pero en cuanto a calidad futbolistica,
ambos se transformaron en deudores. , 'ml ...
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Despubs de la buena actuacibn de
Cobreloa ante Colo Colo en el Esta-
dio Nacional, por la ultima fecha, se
pensaba que no le seria muy dillcil
Joblegar a Santiago Morning, un cua-
dro mbs dbbil en el papel, aunque
—y se ha dicho reiteradamente— en
el futbol la 16gica no tiene vigencia.
La interrogante es, claro, cubnto tiem-
po se mantendria incblume la defen-
sa bohemia. Y los primeros minutos
en un Santa Laura casi vacio les dan
la razdn a los comentarios previos.
Hay mucha marca en Santiago Mor¬
ning, que agrupa gente atr&s, con la
manifiesta intencibn de no perder.
Pbez va sobre RuWn G6mez, Villalo-
bos persigue a Luis Ahumada y Va-
lenzuela se encarga de Merello. Y la
marcacibn se hace cabalmente. Por
todo el campo si es necesario. Cuando
el rival logra evadirse, entonces el
foul tambibn es un recurso a utilizar.
Con sus creadores maniatados, Cobre¬
loa se ve asi con serios problemas pa¬
ra encontrar ocasiones de gol. Sin que
sus volantes puedan sustraerse a la
marca, con Ceballos fuera de forma y
Nunez jugbndose muy solitario en la
individual, el elenco nortino trata de
sorprender con la subida de Mario
Soto, pero generalmente bste no cul-
mina con acierto cada jugada suya. El
desorden impera en forma exclusiva.
La misma disposicibn de Santiago
Morning y la impotencia de Cobreloa
permiten que se configure un panora¬
ma magro en atractivo futbolistico.

Hasta la media hora no se establece

un dominio absoluto de Cobreloa co-

mo pudiera esperarse. Aunque hasta
ese momento las ocasiones de gol se
producen s61o en el brea de Santiago.
Pero al cabo, la inoperancia ofensiva
de los naranjas y la acertada actua-
ci6n del meta Pedro Olivera impiden
que estas se concreten como corres-
ponderia. A los 15', un buen desbor-
de Ceballos habia sido rechazado por
Villalobos. A los 20', Olivera saca al
corner un remate de Y&var, luego de
una sucesibn de rebotes cerca del ar-
co bohemio. Y se repite a los 35' con
Ceballos tirando afuera ante el achi-
que del portero argentino. Los ulti-
mos quince minutos favorecen am-
pliamente a Cobreloa, que ya se trans-
forma en dominador absoluto de la
situacidn, aprentando a la gente de
Santiago contra su propio arco y ma-
nejando el partido a su antojo. Pero
le falta concretar y para ello necesi-
ta claridad. Algunos tratan de poner
pulcritud —como Ruben G6mez y
Merello—, pero no les resulta. Otros
caen continuamente en la accidn in¬
dividual que pueda resolver el en¬
cuentro. Y en ese terreno gana siem-
pre la defensa capitalina. Se va asi
el primer tiempo, pero deja la sen-
sacidn, en los dltimos minutos, de
acercarse un poco a lo que se espe-
raba. Cobreloa domina y Santiago se

f Olivera, el arquero bohemio,
gana en el centro aereo,

como en todo el partido. Figura
preponderante en el empate entre
Cobreloa y Santiago.

defiende, renunciando incluso al con-
tragolpe.

Sin embargo, el lapso final trae
una fisonomia completamente distin-
ta. Es Santiago Morning quien sor-
prende con tres oportunidades muy
claras de abrir la cuenta entre los
6' y los 11'. Primero Valenzuela, que
se acomoda demasiado para rematar,
pero tira muy arriba. Luego, el mis-
mo Valenzuela desvia desde buena
posicibn. Finalmente, un centro de To-
ro, fuerte y a media altura, no alcan-
za a ser empalmado por Bareiro (que
habia ingresado en la segunda etapa
por Chbvez). La barra adicta a los
recoletanos se entusiasma y olvida los
temores iniciales y ahora pide el triun-
fo. Y asi contagia a los mismos juga-
dores, que ven que el asunto no es tan
dificil y se arriman a Mazurkiewicz,
que en la primera fraccibn habia sido
un mero espectador.

Las oportunidades de gol se van su-
cediendo en ambos pbrticos, aunque
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Rub6n Gomez, pese a sus intenciones, no pudo
• imponer la pulcritud de su toque frente a la
resuelta defensa capitallna.

Juan Silva

^ Luego de una serie de rebotes,
Yavar tira con fuerza,

pero Olivera logra desviar
al corner.

ninguna de ellas sea lo suficientemen-
te clara como para pensar en la aper-
tura del marcador. A los 24', no obs¬
tante, se produce la mejor de todas.
Bareiro mete el baldn en profundidad
para IvAn Soto y 6ste, luego de dejar
atrds en velocidad a la defensa norti-
na, enfrenta solo a Mazurkiewicz, pe¬
ro el uruguayo gana por presencia y
salva con los pies. De alii en adelan-
te ninguno de los dos establece do-
minio, aunque la defensa de Santiago
Morning ya no piensa en tecnicismos
a la hora del rechazo. Asl y todo,
ambas vallas pasan un ultimo sobre-
salto antes de que todo Concluya. Ivan
Soto dispara afuera desde la entrada
del 6rea y un remate de Ahumada es
rechazado casi en el mismo arco poi
Ojeda.

Y entre el frio de Santa Laura, el
marcador en bianco y noventa minu-
tos de mucho entusiasmo, pero poco
futbol, la estadistica es benevola con

Santiago Morning, como premio a su
esfuerzo, y castiga a Cobreloa, por su
inoperancia ofensiva. Para el especta-
dor imparcial, un partido mas, que de
ninguna manera har& historia.

SERGIO JEREZ Q
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Eleccion en el COCH:

Privilegio
malgastado

Estimamos conveniente, en
su oportunidad, referirnos a los
hechos ocurridos en el Comite
Olimpico y que tuvieron amplia
y justificada difusion. Entendia-
mos entonces que su presidente,
en un gesto de dignidad, debia
renunciar a su cargo. Extendia-
mos tacitamente, como una de-
rivacion logica, este gesto al res-
to de sus companeros de Direc-
torio.

Las cosas sucedieron asi, efec-
tivamente; impulsados por el vi-
cepresidente del organismo,
Isaac Froimovich, todos los com-
ponentes de la directiva renun-
ciaron. Asi, el cuerpo dirigente
habia dado una prueba de ho-
norabilidad, pues no podian per-
mitir ser tocados siquiera por la
sombra de la sospecha..

El mecanismo de la renuncia
—en terminos eticos— lo enten-
demos asi: estando en tela de
juicio, fundadas o no las sospe-
chas, el afectado renuncia a un

cargo de representacion, porque
estima que el organismo en su
conjunto podria sufrir las con-
secuencias de la suspicacia. De
este modo, la renuncia se pro¬
duce no por renocimiento anti-
cipado de la falta, sino por pro-
teger al organismo. Constituye,
entonces, un gesto de despren-
dimiento personal en beneficio
del grupo. Puede que el renun-
ciado tenga razon, que su de-
sempeno sea inmaculado en lo
personal, pero del momento que
es un "representante" no puede
involutrlr al resto en los posi-
bles efectos de la sospecha. Lue-
go, ausente del teatro de los
acontecimientos, podra esperar
el veredicto correspondiente

Conocido este, y siendole favo¬
rable, podra aspirar nuevamen-
te al cargo dejado, "sentandose
en la diferencia" establecida
por la suspicacia y con el cartel
de que, ademas de honesto, es
un hombre digno.

Asi, naturalmente, entendi-
mos la renuncia colectiva de los
dirigentes del Comite Olimpico.
No la podiamos entender —me-
nos si se habia producido en el
marco de un cuestionamiento
moral— como una maniobra
electoral.

Sin embargo, a poco tiempo
de producida y cuando las sos-
pechas que la originaron no han
sido confirmadas ni desechadas,
nos encontramos con que pre-
cisamente su propiciador se
postula para la presidencia va-
cante y, lo que resulta menos
comprensible, resulta elegido

por los mismos que habian acep-
tado su renuncia.

Lo que el buen sentido y la
recta inspiracion habian senala-
do como causas de la dimision
vienen, en consecuencia, a ser
desmentidos por los hechos. Del
analisife de estos hechos se des-
prende que la actitud de Isaac
Froimovich no fue conducente
a proteger al organismo, sino
a lograr su presidencia y el bien
entendido desprendimiento solo
habria sido una estrategia cuyo
objetivo esta a la vista.

Suponemos, como hemos su-
puesto siempre, que la actua-
cion del nuevo presidente del
Comite Olimpico tendra las mas
honorables motivaciones y que
sus resultados directivos seran

eficientes (mejores, esperamos,
que los que alcanzo como diri¬
gente de la natacion). Sin em¬
bargo, no podemos desligar en
un hombre sus motivaciones, sus
declaraciones y su eficiencia, de
sus procedimientos. La historia
de este medio de comunicacion
esta marcada por muchos hitos
(algunos dolorosos y dramaticos
que han llegado a marcar dis-
tintos rumbos a su existencia)
originados en la critica a deter-
minados procedimientos.

Y son los procedimientos,
mas alia de legitimas aspiracio-
nes y motivaciones, lo que en
este caso nos preocupa.

En diferentes declaraciones a

la prensa, luego de su renida
eleccion, el nuevo presidente se
muestra, si bien amable y astu-
to, contradictorio en el fondo.



Ha dicho, por ejemplo, que se
hace necesario mejorar "la ma¬
la imagen" del organismo crea-
da en el ultimo tiempo. No pa-
rece adecuado suponer que tal
mejoria pueda logr'arse si el or¬
ganismo tiene a su cabeza a uno
de quienes, culpable o inocente-
mente, ayud6 a la formacion de
esa imagen. Que el pretenda
desligarse de los sucesos recien-
tes, habiendo sido componente
del Directorio cuestionado, con-
lleva una confesion de incapaci-
dad o de complacencia. A mayor
abundamiento, el dirigente se-
nala que esa "mala imagen no
corresponde a la realidad de los
hechos", lo cual tampoco es co-
herente con su posicion, puesto
que si nada ha pasado su obli-
gacion de lealtad seria la de
mantenerse fiel a su presidente
y haber sido el gran apoderado
en una hipotetica repostulacion
de Gellona. Sin embargo, a pe-
sar de que "no ha pasado nada",
el forzo a la dimision colectiva,
forzamiento que, como esta de-
mostrado, no conducia a la pro-
teccion del cuerpo, sino que de-
rivo en su fortalecimiento per¬
sonal.

En relacion a la "responsabi-
lidad directiva", consider6 con-
veniente senalar una frase que
para el es condenatoria: "El
presidente no puede ser el res-
ponsable de todo ni tampoco la
directiva. Somos solo siete cabe-
zas, pero la responsabilidad es
de los 33 presidentes de federa-
ciones; tienen que comprender
que cada uno tiene su parte en
esto". Debemos suponer que el
nuevo presidente, hombre de
largufsima experiencia en el te-
rreno directivo, no vino a darse
cuenta de esto luego de propi-
ciar la renuncia del directorio,
sino que lo sabe desde hace mu-
cho tiempo, desde siempre. Si
hasta hace dias 61 personalmen-

te no sintio que "tuviera su par¬
te en esto", £de donde surge su
autoridad moral para decirselos
("hablando golpeado") a sus
contradictories electores?

Un atisbo de respuesta puede
encontrarse en otra declaracion
suya, en la que se refiere a su
renuncia y posterior postula-
ci6n. "No se le pidio la renuncia
al Directorio, sino que nosotros
pusimos nuestros cargos a dis-

posicion de ellos, por iniciativa
mia, como algo que era de con-
ciencia. Por tal razon, todos te-
nlamos derecho a postular".
Sinceramente no alcanzamos a
entender el sentido de la decla¬
racion. O tenemos problemas
con las entendederas o lo dicho
por el dirigente es inentendible.
Veamos: renuncio por "algo
que era de conciencia". Es decir
—tratamos de ser logicos—, "al¬
go que era de conciencia" le im-
pedia seguir siendo dirigente
del COCH. Y de esa premisa
el obtiene una conclusion con-

traria: "Por tal raz6n, todos te-
niamos derecho a postular". Re-
capitulando en terminos logicos,
el dirigente dice: "Estando im-
pedido de seguir siendo dirigen¬
te del COCH, este mismo impe-
dimento me daba derecho a pos¬
tular a ser dirigente del COCH".

La logica suele ser implacable
con quienes intentan jugar con
los hechos.

De todos modos no seguire-
mos en el examen de las decla-
raciones del nuevo presidente
del COCH a efecto de mantener
el nivel que pretendemos para
esta columna.

Solo unas palabras finales. Lo
cierto es que Isaac Froimovich
no ha actuado por si y ante si:
ha sido elegido. Una treintena
de personas tuvo la oportuni-
dad, en una noche de' julio de
1978, de elegir. Un privilegio que
algun dia podran contar a sus
nietos. Solo que no deberan con-
tarles que hicieron con ese pri¬
vilegio.

Edgardo
Marin
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1 U. Espanola
Everfton

La historia. Antigua confrontacidn, que refleja pari-
dad de fuerzas. Desde 1971 a la fecha se enfrentaron en
13 partidos con 5 triunfos hispanos, 4 vinamarinos y 4
empates (no jugaron en 1974 y 1975 por estar Everton en
2.a Divisidn). Poca ventaja tambien en goles: 23 hizo
Union Espanola y 21, Everton. De los 4 empates, Everton
saco 3 en Santiago; de sus 4 triunfos, dos los obtuvo tam¬
bien como visita. El antecedente inmediato es el 5-2 re-
gistrado en Sausalito favorable al local en la primera
rueda y que es el marcador mas amplio registrado en-
tre ambos.

La campana: Inferior la de ambos a lo que se espera-
ba. El balance de la Unidn Espanola puede mejorar al ju-
gar los dos partidos que tiene pendiente (Audax y Santia¬
go Morning), pero no alcanzara a lo que se suponia. Ever¬
ton tambien tiene un match atrasado (Nublense). Con 19
puntos (que pueden ser 23) los rojos y con 20 (que pue-
den ser 22) los vinamarinos siempre estan en deuda. Los
dos vienen de empatar en la fecha anterior, ambos co¬
mo visitantes.

La curiosidad: Everton no ha ganado en Santa Lau¬
ra en estos ultimos anos. Su unica victoria como visitante
fue en el Nacional, en la definicidn del titulo de 1976.

La tincada; Entre local y empate anda la cosa.

2 Huachipafto
Aviacidn

La historia: Estdn jugando sdlo desde 1974. Hasta la
primera rueda, inclusive, del 76 sdlo se registraron triun¬
fos huachipatenses, con un total de 14 goles a favor y uno
en contra, en 5 partidos. A partir de ahi se dio vuelta
la tortilla. De los cuatro encuentros posteriores, hasta la
primera rueda de este ano, Aviacidn gand 3 y empatd uno
(el empate y una victoria, como visitante). El ultimo par-
tido en casa, lo ganaron los aviadores 2-1.

La campana: Desastrosa la de los acereros —penulti-
mos con 10 puntos—, muy buena la de Aviacidn, 5.° con
22 puntos. Junto con el del colista Rangers, Huachipato
tiene el ataque menos productivo (14 goles en 18 parti¬
dos ); los "aviadores" andan bien en ofensiva, 35 goles.
Las dos defe'nsas son vulnerables (31 goles en contra,
Huachipato, 30 Aviacidn). Los dos empataron en sus res-
pectivos reductos en la ultima jornada.

La curiosidad: Siempre le ha costado a Aviacidn ha-
cerle goles a Huachipato: registra 6 a favor, en 9 partidos
(por 19 en contra).

La tincada: Equipo que viene perdiendo siempre es
peligroso; por "el golpe" (acudrdese de Rangers) juga-
rfamos abierto.

3 Coquimbo
Lota Schwager

La historia: Consta de un solo capitulo: el de la pri¬
mera rueda de este ano, escrito en Coronel, donde los
"mineros" ganaron 3 a 2.

La campana: Hasta que llegd Luis Ibarra a la banca,
Coquimbo era candidato al descenso. Aunque sigue en
la zona peligrosa con 11 puntos se advierte notoria me-
joria. Lota Schwager hace un campeonato discreto, que lo
58

tiene en la mitad de la tabla (9.° con 18 puntos); continua
siendo el rey de los empates (9), este ano lgual que
Green Cross. Para variar, mientras Coquimbo perdia,
sin merecerlo, ante Universidad Catdlica, en Santiago, los
mineros" empataban en casa con un grande. Unidn Es¬

panola.
La curiosidad: Mientras Coquimbo va para arriba,

(estuvo 5 fechas sin perder), Lota Schwager va para aba-
jo (lleva 10 sin ganar).

La tincada: El cuadro de Cantatore es especialista
en empates (tiene 8); por eso, columna del medio.

4 U. de
Green Cross

La historia: De 15 partidos, la "U" gand 5 (ninguno
en Temuco), Green Cross 3 (uno en Santiago); los sure-
nos tambien una sola vez consiguieron la igualdad como
visitantes, en tanto que la "U" fue seis veces a empatar
en corral ajeno. Ventaja de Green Cross en ataque (26
goles por 20) y estudiantil en defensa (20 goles en contra
por 31). En la ultima confrontacion, primera rueda de
este ano, empataron 2 a 2 en el Municipal de Temuco.

La campana: Cuando parecia haber afirmado defini-
tivamente el tranco, la "U" fue a perder a Chilian, que-
dandose justo en la mitad de la tabla con 18 puntos.
Green Cross, de mal comienzo, va recuperandose lenta-
mente, aunque todavia anda muy abajo: 13.° con 15 pun¬
tos. A la "U" le falta gol, a los temuquenses les sobran,
pero en contra. Aquellos vienen de perder, como se ha
dicho, y estos de empatar como locales, con Huachipato.

La curiosidad: Green Cross no gana a Universidad de
Chile desde la primera rueda de 1975; no la gana en San¬
tiago desde la rueda de 1973.

La tincada. Local.

s Rangers
U.

La historia: Interrumpida dos veces en esta decada,
entre 1974-75, cuando la Catdhca estuvo en 2.a Divisidn
y en 1977 cuando el del ascenso era Rangers. De 9 par
tides jugados desde 1971; los talquinos perdieron 5, gana¬
ron 2 —ambos como locales— y empataron 2, uno en Talca
y otro en Santa Laura. La UC hizo 20 goles y Rangers 7.

La campana: Recordar que Rangers es el colista con
9 puntos —3 partidos ganados, 3 empatados y 15 perdi-
dos— ahorra comentarios sobre su campana. A su defensa
le han hecho la friolera de 47 goles y su ataque apenas
hizo 14. La UC parecia destinada a mas, pero no ha sa-
lido de la mediocridad, aunque mantiene una posicidn
cdmoda, 6.° con 20 puntos, junto a Everton, pero sin
partidos pendientes. (Cuando se complete la primera rue¬
da su ubicacidn debe bajar). En la ultima fecha los dos
ganaron, Rangers dio el golpe superando a Audax y la UC
sufrid para imponerse con autogol a Coquimbo.

La curiosidad: Este ano se registrd la diferencia
mas amplia; en la primera rueda, la Catdlica gano 6-0;
la otra goleada tambidn es de la UC, 4-0 en la primera
rueda del 72, ambas en Santiago.

La tincada: Visita.

6 Palesftino
Nublense

La historia: Muy breve en Primera Divisidn. Se en-
contraron por primera vez en Segunda en 1972, con saldo
favorable a Nublense, un triunfo y un empate; volvieron
a encontrarse el ano pasado, en Primera, registr&ndose
una victoria nublensina (2-1) y 2 palestinistas (3-1 y 2-0)

La campana: Nada que ver una con otra. Palestino
es el puntero invicto, con 31 puntos —14 partidos gana¬
dos, 3 empatados; perdid uno "en secretaria"—; tiene
pendiente el encuentro con U. de Chile. Nublense levantd
cabeza con Nelson Oyarzun, alejdndose de la cola. Esta
11° con 17 puntos. La semana ultima Palestino empatd
con Concepcidn, mientras Nublense le ganaba a la "U".

La curiosidad: Los chillanejos no han podido irse ven-
cedores de los tricolores desde la capital.

La tincada: Habria que ser demasiado tincado para
poner otra cosa que no sea local.



7CobreloaA. Ilallano
La historia: No alcanzaron a encontrarse en 2.a Di¬

vision. La confrontacidn arranca de este afio, cuando en
la primera rueda los nortinos ganaron, como visitantes,
por 1 a 0.

La campana: Sorprendente para ser equipo recien
salido del Ascenso la de Cobreloa: fue puntero al comien-
zo y sigue prendido a la parte alta de la tabla, 2° con
27 puntos, con calendario completo. Audax estd en pe-
ligro de entrar en "zona de descenso" (12.° con 15 pun¬
tos). Mientras los nortinos empataban el domingo, los
verdes habian perdido lastimosamente el sAbado ultimo.

La curiosidad: Todavia no se produce ninguna.La tlncada: Local, sobre todo ahora que las aguas
estin tan revueltas por la calle Lira.

8 O'HigginsConcepcion
La historia: Nueve partidos en los ultimos 6 afios;

(no se encontraron en 1976 porque los rancagiiinos ha¬
bian descendido). El saldo es ampliamente favorable a
los penquistas: 6 victorias —2 de visitantes—, 2 empates
—uno y uno— y un sdlo triunfo de O'Higgins como local
en la segunda rueda del afio pasado. Ventaja de Concep-
cidn, tambiOn, en goles: 9 por 4. En la primera rueda, en
Las Higueras, gand el que hacla de local, por la cuenta
minima.

La campana: Muy desigual. Excelente la de los ranca¬
giiinos, con un equipo todavia en formacidn. Est&n en
3er. lugar, con un partido menos (podrian subjr al se-
gundo puesto). Conforme a sus ultimos afios, Concepcidn,
14.° con 13 puntos. Buena fue la ultima fecha para am-
bos, O'Higgins repitid su victoria de la primera rueda,
sobre Colo Colo (4-2 ahora) y Concepcidn se dio el lu-
io de empatarle al lider.

La curiosidad: La diferencia maxima en goles en es-
tos partidos ha sido de 2 (2-0 para Concepcidn en la
primera rueda del 75 y 3-1, para O'Higgins en la segun¬
da del 77).

La tincada: Las cosas ban cambiado: ahora, ponga lo¬
cal.

9 Colo ColoS. Morning
La historia: Por los afios que los bohemios estuvieron

en el ascenso, para los fines de esta orientacidn tenemos
que limitarnos al periodo 1975-78, en el que jugaron has-
ta ahora 7 partidos. Los albos ganaron 4, empataron uno
y perdieron los dos restantes. La ultima referenda es de
la primera rueda de este afio, en la que Colo Colo se
impuso por 5 a 3. En goles, la ventaja es para los del ca¬
cique: 17 por 12.

La campana: Zigzagueante la de los albos, que tienen
una de dulce y otra de grasa. Su 4.° puesto, con 23 pun¬
tos, no logra disimular lo distante que se ha visto de
quienes lo preceden. Mantiene su capacidad ofensiva —
41 goles—, pero ha bajado en defensa —33 goles en con¬
tra—. En su lfnea la de los "bohemios", que sdlo miran
para abaio a Coauimbo. Huachipato v Rangers. Colo
Colo perdid v Santiago empatd en la ultima fecha.

La curiosidad: En 1975, Colo Colo no pudo eanarle al
"Chago" (1-3 y 0-1) y al afio sieuiente se invirtieron los
paoeles. el aue no pudo fue Santiago Morning (2-1 y 4-2.
para Co1o Colo).

La tlncada: Local.

Magallanes
Antoflagasta

La historia: Pocas referencias inmediatas que pueden
orientar al apostador. Despuds de dos afios de no en¬
contrarse (1976-1977) por descenso de Magallanes, se en-
frentaron este afio. ambos en Segunda Divlsidn, ganando
los albicelestes, en Antofagasta, por 1 a 0. Sus confronta-
ciones en Primera en los ultimos cinco afios previos fue-

ron favorables a Magallanes, que de 10 partidos gand I
y perdid 3.

La campana: No le ha sido propicio, San Bernardo
a la vieja "Academia"; es en su nueva residencia donde
ha perdido mds puntos Su posicidn es tranquila, 7°, con
23 puntos; muy buena la de Antofagasta, el que menos
ha perdido despuds del invicto Wanderers (3 partidos),
con lo que comparte el segundo lugar con Ovalle. Los dos
vienen de empatar, Magallanes en Linares y Antofagas¬
ta en su casa con Unidn Calera.

La curiosidad: No se registran empates entre acadd-
micos y antofagastinos en los ultimos 11 partidos dispu-
tados, tanto en Primera y como en Segunda Divisidn.

La tincada: Magallanes saca mds puntos como visita
que como local. Recomendamos por eso la columna del
medio.

U. Calera
Iberia

La historia: Se estdn encontrando —en Segunda Di¬
visidn— desde 1975, con un total de 7 partidos hasta hoy
(en el Campeonato de 1976, les correspondid jugar en
series distintas, pero se toparon en la Liguilla final, en
partidos de ida y vuelta). El balance favorece al equipo
de Los Angeles, que gand 3, empatd 2 y perdid 2 partidos,
con 9 goles de los caleranos y 11 de los angelinos. Iberia
se impuso 3-0 en la primera rueda de este afio en Los
Angeles.

La campana: Hermanos de desgracias; tanto calera¬
nos como angelinos han andado todo el campeonato por
el fondo de la tabla. Cinco puntos mejor Unidn Calera (16
por 11 de Iberia), pero superando sdlo a Curicd y al
colista absoluto y compartiendo casillero (el antepenul-
timo) con su vecino San Felipe. En la ultima fecha U.
Calera empatd (con Antofagasta —buen resultado—) e
Iberia perdid en San Antonio.

La curiosidad: Se ha resnetado la condicidn de local
en esta confrontacidn. Los triunfos "ibdricos" se regis-
traron en Los Angeles y los caleranos en La Calera.

La tincada: La historia aconseja jugarle al local.

Ovalle
Curled

La historia: Muy pocos capitulos, apenas tres, por¬
que tras los dos encuentros de 1975 en Segunda Divisidn,
ascendid Ovalle y perdieron contacto entre si. Lo reanu-
daron este afio. El balance es netamente favorable a
ios nortinos, que en tres partidos lograron dos victorias
y un empate: 1-1 en Curicd y 5-0, en Ovalle, el 75, 3-0, en -
Curicd en la primera rueda del actual torneo.

La campana: Los extremos se tocan, en este caso.
Ovalle ha hecho buen campeonato, 10 partidos cranados,
6 empatados, 5 perdidos. Curicd es el reverso de la meria-
11a: sdlo gand 3 nartidos, empatd 8 v Derdid 10 Ovalle,
est6 en 3er. lugar, Curicd en el penultimo En la filtima
fecha los nortinos estaban libres y los surefios empataron
en casa con Trasandino.

La curiosidad: En tres partidos, los ovallinos hicieron
9 goles v los curieanos sdlo 1.

La tincada: No hay donde perderse: local.

San Antonio
Trasandino

La historia: Una docena de partidos jugaron en los
ultimos cinco afios, con cuatro victorias portefias, dos em¬pates y seis victorias andinas. M&s efectivo el ataque de
San Antonio, con 21 goles por 13 de su rival. En la pri¬
mera rueda empataron 3 a 3 en Los Andes.

La campana: Muy similares, con la salvedad que San
Antonio, ha jugado un partido m£s. Los dos tienen el
mismo numero de triunfos (8) y empates (7). Los porte-fios perdieron 6 y los andinos 5. Mejor ataque el portefio(35 goles por 28 de su adversario), pero melor defensa
la de Trasandino (22 goles en contra, por 30 del SAU).La curiosidad: En la temporada de 1976 jugaron cin¬
co veces (torneo en tres ruedas y Liguilla), con tres vic¬torias de Trasandino. una de San Antonio y un emnate.La tincada: Los "montaneses" ganaron 3 veces en lacosta. Es partido como para gastarse una triple.



No se considers Is condlcldn de vlsltsnte pars los equipos santiagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos se asign a a ambos la condlcldn de
de local. Sdlo se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El
Bosque.

mm EQUIPOS COHC LOCAL COMO VtSITA TOTAL

pj NJ »E »P IF JC »ts. Rend. pj PG »E »P rF SC Pts. Rend. pj >G >E »P rF 10 >ts

t U. Espanola 10 3 3 4 11 12 9 45.00% 7 4 2 1 14 10 10 '1,40% 17 7 5 ? W S? 1? 5580%
■ Bverton 9 4 4 1 22 IS 12 66,60% 8 3 2 3 12 11 8 50,00% 17 7 6 4 34 24 20 5880%

9 Huachlpato 10 2 3 5 6 12 7 15,00% 8 1 1 6 8 19 3 18,70% 18 3 4 11 14 31 10 57,70%
mm Avtaci6n 10 6 2 2 21 15 14 70,00% 9 2 4 3 14 15 8 44,40% 19 8 6 5 35 30 22 5780%

3 Coqoimbo 9 3 2 4 12 12 8 44,40% 9 1 1 7 7 17 3 16,60% 18 4 3 11 18 29 11 »80%
L. Schwsger 9 1 6 2 8 9 8 44,40% 9 3 3 3 12 13 9 50,00% 18 4 9 5 20 22 17 4780%

4 V.de Chile 10 3 4 3 12 10 10 50,00% 8 2 4 2 8 10 8 50,00% 18 5 8 5 20 20 18 50,00%
Green Cross 10 3 S 2 16 13 11 55,50% 9 0 4 5 10 18 4 22,20% 19 3 9 7 26 31 15 39,40%

5 Rangers 9 0 3 6 7 20 3 16,60% 10 3 0 7 7 27 6 30,00% 19 3 3 13 14 47 9 83,60%
V. Catdlica 13 6 4 3 28 15 16 61,50% 6 1 2 3 2 4 4 3380% 19 7 6 6 30 19 20 52,60%

6
Pales tlno 11 9 2 0 30 10 20 90,90% 7 5 1 1 13 5 11 7880% 18 14 3 1 43 15 31 8640%
Sublease 9 4 3 2 7 6 11 51,10% 9 1 4 4 12 23 6 3380% 18 5 7 6 19 29 17 4780%

7
Cobreloa 9 8 0 1 26 9 16 88,80%. 10 4 3 3 U 10 11 55,00% 19 12 3 4 37 19 27 71,00%
A. Italiano 12 3 5 4 14 15 U 45,80% 6 2 1 3 10 8 5 41,60% 18 5 6 7 24 23 16 44,40%

8 OHiggins 9 7 1 1 21 10 15 8330% 9 4 3 2 14 13 11 61,10% 18 11 4 3 35 23 26 7280%

Concepcldn 8 5 1 2 14 10 10 6230% 9 0 3 6 10 19 3 16,60% 17 5 4 8 24 29 13 3880%

9
Colo Colo 14 9 2 3 35 23 20 71,40% 5 0 3 2 6 10 3 30,00% 19 9 5 5 41 33 23 6080%
S. Morning 11 1 6 41 15 20 8 3630% 6 2 0 4 6 15 4 3380% 17 3 6 8 21 35 12 3580%

io Magallanes 9 4 2 3 13 10 10 5530% U 4 5 2 10 8 13 59,00% 20 8 7 5 23 18 23 5780%

Antofagasts 10 6 3 1 12 7 15 75,00% 11 3 6 2 14 15 12 5480% 21 9 9 3 26 22 27 6480%

11
V. Calera 10 4 3 3 21 15 11 55,00% 11 1 3 7 12 24 5 22,70% 21 5 6 10 33 39 16 3880%
Iberia 10 2 5 3 14 11 9 45,00% 11 1 0 10 6 25 2 9,00% 21 3 5 13 20 36 11 2640%

18
Ovalle 10 6 3 1 22 11 15 75,00% 12 4 4 4 12 12 12 50,00% 22 10 7 5 34 23 27 6180%
Curled 11 2 5 4 14 18 9 4030% 10 1 3 6 8 13 5 2580% 21 3 8 10 22 31 14 3380%

13
San Antonio 9 5 4 0 22 10 14 77,70% 12 3 3 6 13 20 9 3780% 21 8 7 6 35 30 23 54,70%
Trasandlno 9 4 4 1 16 8 12 66,60% 11 4 3 4 12 14 11 50,00%J 20 8 7 5 28 22 23 5780%

EL POLLO

M
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Resultado de cada uno
de los 121 Concursos.

I E V
1 50 38 33
2 51 44 26
3 64 26 31
4 63 30 28
5 64 30 27
6 54 41 26
7 51 36 34
8 54 34 33
9 63 32 26

10 57 31 33
11 61 36 24
12 57 31 33
13 66 32 23
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II

12
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U. ESPAAOLA
0x1 Palestine C. 78
(L) 2x0 Rangers C. 78
(V) 3x2 Cebrtloa C. 78
1x1 U. Catilica C. 78
fVI lxl L. Schwaoer C. 78

EVERTON
(V) 2x0 U. de Chile C. 78
(L) 1x3 Palestine C. 78
(V) 0x2 O'Higglns C. 78
(!) lxl Creen Cress C. 78
(V) 2x2 Avladin C. 78

HUACHIPATO
(I) 0x1 U. de Chile C. 78
(V) 0-7 Palestine C. 78
<L> 1x2 O'Higglns C. 78
(L) 1x3 Subtense C. 78
(V) 0x0 Green Crest C. 78

AV1AC10N
(V) 2x1 S. Morning C. 78
<L) 1x0 A. Italiano C. 78
(V) 2x4 U. Catilica C. 78
(V) 0x0 L. Schwager C. 78
(L) 2x2 Everton C. 78

COQUIMBO
(V) 3x1 Cele Cole C. 78
(V) lxl Rangers C. 78
(L) 1x0 Cobrelea C. 78
(1) 3x2 A. Italiano C. 78
(V) 0x1 U. Catilica C. 78

LOTA SCHWAGtER
(L) lxl Aublense C. 78
(V) 0x0 Green Crest C. 78
(L) 0x2 Concepciin C. 76
(L) 0x0 Aviaciin C. 78
(L) lxl U. Espaltola C. 78

U. DE CHILE
(V)|lxO Huachlpato C. 78
lxl Colo Cole C. 78
(V) 2x2 O'Higglns C. 78
(L) 1x0 Concepciin C. 78
(V) 0x1 Aublense C. 78

GREEN CROSS
(V) lxl A. Italiano C. 78
(L) 1x0 U. Catilica C. 78
(L) 0x0 LeU Sch. C. 78
(V) lxl Everten C. 78
(L) 0x0 Huachlpato C. 78

RANGiERS
(L) lxl Cogulmbo C. 78
(V) 0x3 Cole Cote C. 78
(V) OxS Cobrelea C. 78
<L) 1x3 S. Morning C. 78
(V) 1x0 A. Italiano C. 78

U. CATOLICA
(V) 0x0 Aublense C. 78
(V) 0x1 Green Crest C. 78
(L) 4x2 Avladin C. 78
lxl U. Espahola C. 78
(L) 1x0 Cogulmbo C. 78

PALESTINO
(V) 3x1 Everten C. 78
(L) 7x0 Huachlpato C. 78
(L) 2x0 Cele Cele C, 78
(L) lxl O'Higglns C. 78
(V) 0x0 Cencepdin C. 78

AUBLENSE
<L) 1x2 A. Italiano C. 78
(L) 0x0 U. Catilica C. 78
(V) lxl >L. Schwager C. 78
(V) 3x1 Huachlpato C. 78
(L) 1x0 U. de Chile €. 78

GOBRELOA
(L) 2-3 U. EspalSola C. 78
(V) 0x1 Coguimbo C. 78
(L) 5x0 Rangers C. 78
(V) 2x2 Cele Cele C. 78
(V) 0x0 S. Morning C. 78

AUDAX ITALIANO
(V) 2x1 Aublense C. 78
(L) lxl Green Cress C. 78
(V) 0x1 Avladin C. 78
(V) 2x3 Cogulmbo C. 78
(!) 0x1 Rangers C. 78

O'HIGGINS
(L) 2x0 Everten C. 78
(V) 2x1 Huachlpato C. 78
(L) 2x2 U. de Chile C. 78
(V) lxl Palestine C. 78
(L) 4x2 Cele Cele C. 78

D. CONCEPCION
(L) 1x3 U. Espaltola C. 78
(V) 1x3 U. Catilica e. 78
(V) 2x0 L. Schwager C. 78
<V) 0x1 U. de Chile C. 78
(L) 0x0 Palestine C. 78

COLO COLO
lxl U. de Chile C. 78
(L) 3x0 Rangers C. 78
(V) 0x2 Palestine C. 78
(L) 2x2 Cebrtloa C. 78
(V) 2x4 O'Higglns C. 78

STGO. MORNING
(L) lxl Aublense C. 78
(V) 1x0 Green Cress C. 78
(L) 1x2 Avladin C. 78
(V) 3x1 Rangers C. 78
(L) 0x0 Cobrelea C. 78

MAGALLANIBS
(L) 0x1 S. Antonio Ate. 78
(V) 2x2 U. Calera Ate. 78
(L) 2x1 Independ. Ate. 78
(L) 1x2 La Serena Asc. 78
(V) lxl Linares Asc. 78

ANTOFAlGASTA
<L) 3x2 San Luis Asc. 78
(V) lxl Arlca Asc. 78
(L) 0x0 Curlci Asc. 78
(V) 2x2 S. Antonio Asc. 78
(L) lxl U. Calera Asc. 78

U. CALERA
(L) 2x2 Magallanes Asc. 78
(V) 1x2 Wanderers Asc. 78
(V) 1x2 La Serena Asc. 78
(L) 4x0 Unarts Asc. 78
(V) lxl Antofagat. Asc. 78

IBERIA
(V) 2x4 San Luis Asc. 78
(L) 0x0 Arlca Ate. 78
(L) 0x0 Colehapua Asc. 78
(V) 0x2 Curlci Asc. 78
(V) 1x3 S. Antonio Asc. 78

OVALLE
(V) 2x2 S. Felipe Asc. 78
(L) 4x2 Ferrovlar. Asc. 78
(V) 1x2 San Luis Asc. 78
(L) 4x0 Arica Asc. 78

CURICO
(V) 1x2 La Serena Ate. 78
(V) 0x0 Antofagat. Asc. 78
(L) 2x0 Iberia Asc. 78
(L) 2x2 Trasandino Ate, 78

SAN ANTONIO
(L) lxl Wanderers Asc. 78
(V) 0x2 Naval Asc. 78
(V) lxl Unares Asc. 78
(<L) 2x2 Antofagat. Asc. 78
(L) 3x1 Iberia Ate. 78

TRASANDINO
(V) 1x0 Celchagua Asc. 78
<L) lxl S. Felipe Asc. 78
(V) 1x0 Ferrovlar, Ate. 78
(V) 0x2 Arlca Asc. 78
(V) 2x2 Curlci Asc. 78

ENTRE ELLOS

0x0 (Santiago) Def. Tltulo 76
Everton 3x1 (V) Def. Tltulo 76
lxl (Santiago) 1.* R. 77
lxl (Viha del Mar) 2.0 R. 77
Everton 3x2 (L) 1.* R. 78

Huachlpato 3x0 (V) 1.' R. 76
Aviaciin 3x2 (V) 2.* R. 76
lxl (Talcahuano) 1.* R. '77
Aviaciin 3x1 (L) 2.* R. 77
Aviaciin 2x1 (L) 1.* R. 78

L. Schwager 3x2 (!) 1.* R. 78

U. de Chile 2x1 (L) l.o R. 76
2x2 (Ttmuco) 2.0 R. 76
0x0 (Temuce) l.» R. 76
U de Chile 1x0 (L) 2.* R. 77
2x2 (Temuce) 1.* R. 78

U. Catilica 2x1 (V) l.o R. 73
U. Catilica 3x1 (L) 2.» R. '73
U. Catilica 3x1 (L) 1.* fl. 76
Rangers 1x0 (L) 2.* R. 76
U. Catilica 6x0 <L) 1.* R. 78

Aublense 1x0 (L) 1.* R. Asc. '72
0x0 (Santiago) 2.* R. Asc. 72
Aublense 2x1 (L) 1.* R. 77
Palestlno 3x1 (L) 2.* R. 77
Palestino 2x0 (V) 1.* R. 78

Cobreloa 1x0 (V) !.♦ R. 78

0. Concepciin 2x0 <L) l.» R. '75
D. Concepciin 2x1 (V) 2.0 R. '75
D. Concepciin 1x0 (L) l.e R. 77
O'Higglns 3x1 <L) 2.0 R. '77
D. Concepciin 1x0 (L) l.o R. 78

Colo Colo 2x1 1.0 R. 76
Colo Colo 4x2 2.0 R. 76
Colo Colo 4x1 1.0 R. 77
lxl 2.0 «. '77
Colo Colo 5x3 1.0 R. 78

Antofagasta 2x1 (L) l.o R. 74
Magallanes 4x1 <L) 2.0 R. 74
Magallanes 1x0 <L) l.o R. 75
Magallanes 3x1 (V) 2.0 R. '75
Magallanes 1x0 (V) 1.0 R. Asc. 78

0x0 (Los Angeles) Ltg. Dose. 76
U. Calera 3x1 (L) Ug. Desc. 76
U. Calera 2x0 <L) 1.0 R. Asc. 77
Iberia 3x2 (L) 2.0 R. Asc. t77
Iberia 3x0 (L) 1.0 R. Asc. 78

lxl (Curlci) 1.0 R. Asc. '75
Ovalle 5x0 (L) 2.0 R. Asc. '75
Ovalle 3x0 (V) 1.0 R. Asc. 78

Trasandino 2x0 (L) Lig Asc. 76
Trasandino 4x0 (V) Llg. Asc. 76
San Antonio 2x1 (L) 1.* R. Asc. '77
Trasandino 1x0 (L) 2.* R. Asc. '77
3x3 (Los Andes) 1.0 R, Asc. '78
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PARTIDO "A LA
CAMPESMA"
El ardor y las ansias de triunfo de Palestino y Con-
cepcion escondieron las limitaciones provocadas
por un campo inapto para jugar al futbol.

EVENTOS
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f El ultimo suspiro.
Y con ese manotazo Salvador de Montilla para desviar

el tiro libre de Fabbiani. se acaba la angustia penquista
y comienzan los aplausos para los dos.

Para Ellas Figueroa fue "un punto
ganado, y no un punto perdido". Pa¬
ra Luis Alberto Isla, fue "un resul-
tado bueno, que demuestra que he-
mos mejorado mucho con Luis Vera".
Dos opiniones para sintetizar el 0-0
de Palestino y Concepclbn, dos con-
juntos de dispar campafia y muy dis-
tinta ubicacidn en la tabla. Mirdn-

Asi se jugo en Las Higueras.
Con dificultades para el
rechazo, como en el caso
de Varas, ante la presencia de
Estay; con imposibilidad
absoluta de traladar la pelota
por el centro, como en el
^ caso de Pinto, rodeado por9 Silva, De la Barra y Cabezas.

dolos accionar un nedfito, no habrla
podido establecer cudl era el puntero
y cudl el que andaba por el sdtano
de la tabla. A la superacidn notoria
del local, se agrego otro factor que
hacfa propicio el equilibrio: la can-
cha de juego era una piscina. "Si la
pelota no da bote, no se puede jugar",
senala el aforismo referil. Mario Lira
lanzd la pelota en el centro del cam-
po, y no dio bote. Pero se jug6. Y
las consecuencias las pagaron los ju-
gadores.

La cancha sdlo se salvd por los
sectores donde corren los aleros. Sd¬
lo por las bandas la pelota podia
deslizarse, sin que se frenara como
ocurria por todo el sector central.
Habia empezado a Hover a las diez
de la manana solamente, pero el cam-
po de Las Higueras ha sido sometido
a tal trajin en tiempo malo, que ya
hace mucho que dejd de ser el mejor
del pais y ya estd disputando el ti-
tulo del peor. De partida, el drenaje
ya no funciona.

Estos antecedentes vienen a justi-
ficar, en cierto modo, el cero a cero.
No fue culpa de estos equipos que
se jugara como se jugd. En ese te-
rreno habia que adoptar demasiadas
precauciones para no cometer el error

que posibilitara la definicidn. Y de
este modo, el partido se convirtio
en un duelo estratdgico. Palestino
hizo figurar a Valenzuela como cen¬

tral, pero su trabajo fue de medio i

campo. Dubd, que aparecia como el
volante de contencldn, se retrasd, te-
niendo siempre como punto de mira
las evoluciones de Victor Estay. De- ,

portes Concepcidn, a su vez, tambidn |
salid con un "mentiroso": Landeros
no fue puntero, sino un abnegado
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correteador de mediocampo, destinado
a contener, obstruir y destruir.

La cancha no dej6 enhebrar ju-
gadas ni permitid sutilezas. Sobre el
agua y el. barro sdlo se podia pre¬
tender el rechazo largo, sobre todo
por alto, para que la intencidn no
fuera traicionada por los charcos. Y
Caupolicdn Pena fue muy grdfico pa¬
ra describir el encuentro: "Fue un
partido jugado a la campesina". Fue
como esos partidos antiguos de los
campos, donde sdlo se trataba de re-
chazar con mucha fuerza.

Pero tambidn se asemejd a aquellos
en lo positivo: por la entrega fisica
que desplegaron los dos conjuntos,
por el ardor con que disputaron ca-
da pelota, por el entusiasmo con que
sacaban la pelota del drea y como
Uegaban —con mds fuerza que habj_-
lidad, mds sacrificio que destreza—
hacia el otro sector.

Ya a los diez minutos, Montilla y
Araya se habian visto apremiados.
El primero, por iniciativa de Manuel
Rojas, que lo obligd a doble conten-
cion; el segundo, poniendo las manos
para que Estay "reventara" la pelota
contra ellas. Es decir, cuando el agua

9 Palestino a la cancha.
Con buzos impermeables y por un tablon para atravesar

el no de la pista de cenlza.

no freno la jugada, se llegd arriba
y se probd punterla. La tdnica fue
esa.

Concepcidn soportd mejor el trajin,
porque Palestino hizo el mayor gas-
to. Luis Vera —cuya mano ya se
nota en el rendimiento del equipo—
selld adecuadamente su sistema de-
fensivo y tuvo la fortuna de contar
con tres valores claves: los dos cen¬

trales, Rojas e Isla (especialmente
este ultimo, que parecid impasable),
y Cavalleri, que —veleidades del fut-
bol— jugd su mejor partido de este

ano en una cancha que no se pres-
taba para su lucimiento. El trabajo
del argentino se basd en meter pe-
lotas largas hacia las puntas o para
explotar a Estay.

El primer tiempo resultd movido
y el gol rondd en las vallas. Cavalleri,
con un centro con efecto, hizo mo-
verse el travesano y Figueroa, para
salvar, se vio obligado a cabecear
sobre el mismo. A1 otro lado, Pinto,
Zamora y Fabbiani, los tres en el drea
en distintas ocasiones, encontraron un
escollo insalvable en Montilla.

Lota Schwager-U. Espanola MERECIAN MAS DE UN PUNTO

EH empate premia o castiga. Premia cuando ningu-
no de los rivales merece perder. Castiga cuando nin-
guno merece ganar.

En Coronel fue premio.
En una cancha que no se prestaba para el buen

futbol —habia llovldo en la manana—, Lota Schwager
y Unidn Espanola brindaroo el mejor encuentro que
se ha visto en ese escenario durante esta temporada.
A1 buen futbol practicado, se le agregaron los Ingre-
dlentes necesarlos para que haya tema de tertulia por
varios dias: las ocasiones en los pdrtlcos, el excelente
primer lapso de Lota Schwager, la inclaudicable bus-
queda de Unldn Espanola, la tension en los minutos
finales, cuando ninguno de los dos se conformaba con
el punto.

El local se fue en ventaja al descanso. Un certero
cabezazo de Abad —especlallsta en goles contra la
Unldn— premio una superloridad que pudo quedar
mejor reflejada en el marcador si no hublese mediado
la excelente actuacion de Osbdn.

Despues mando el equipo rojo. Neumann le dio
mas penetracidn a su ofenslva y Peredo justified su

s lngreso conslguiendo la igualdad. Y as! como Lota se
1 lamentaba en el descanso de algun gol perdldo, la
* Unldn tambien tenia motlvos para hacerlo al final:
2 faltando tres minutos para el ultimo pitazo, Peredo
? (ver foto) elevd desde el irea chica.



Oscar Lagos

En el segundo lapso mejord aun
mis Concepcidn. A1 margen de defen-
derse bien, bused con mis insisten-
cla el pelotazo largo. £1 juego man-
tuvo su ritmo febril y el lodo Invito
al choque. Y por ahf, a los 12' de
este lapso, jugadas descallficadoras de
Zelada en contra del zaguero Rojas
(plsado en el suelo) y de De la Barra
en contra de Zamora (puntapii a
mansalva) resultaron amenaza de
gresca general. Las tarjetas rojas de
Mario Lira apagaron oportunamente
los enconos. Y el partido recuperd su
normalidad, y nuevamente Araya y
Montilla se vieron en aprietos. Con-
cepcidn tuvo ocasiones, pero al final
Palestino mandd en el sector ofensi-
vo. Y el tiempo descontado resulto
angustioso para el local por dos tiros
libres que rozaron los palog.

De cualquier modo, el cero a cero
no importd. Nadie salid descontento.
Mdrito exclusivo de los jugadores y
de las bancas. Porque, aunque haya
sido un partido jugado "a la campe-
slna", los tdcnicos decidieron afron-
tarlo con afin ganador.

CARLOS VERGARA s

La chlspa encendlda.
• Isla y Garcia van sobre Zelada, mientras Rojas apacigua
a Burgos, y Silva dlaloga con Dub6, y Fabbiani llega a
separar. Rojas, en el suelo, muestra los efectos del plsotdn de
Zelada en el cuello. Despu6s, Zamora paga las consecuencias, con
De la Barra como furlbundo vengador. Y luego, nuevos
manotazos, mientras Mario Lira comienza a sacar las tarjetas
que enfrlardn los enconos.
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No hay mal que
dure cien ahos.
Rangers, cuya
segunda de sus dos
victorias se habia
producldo en la 9.a
fecha de la primera
rueda, estaba ya
desesperando;
a sus jugadores se
les habia olvidado
como era eso de
abrazarse despues del
triunfo. Vinieron
a Santa Laura, sin
ilusion, a enfrentar
a Audax Italiano,
quizas confiando
mas en los problemas
internos del
adversario que en sus
propias posibilidades
futbolisticas.
Pero cuando Bastias
derroto a Laino a

los 58 minutos de
juego nacieron las
esperanzas. Desde la
banca, Carlos
Contreras (aquel
"Pluto" de la "XT' y
de la seleccion
chilena) llego a
enronquecer gritando
instrucciones,
estimulando a su

gente.
Cuando sono el

silbato poniendo
fin al encuentro y
sancionando el
primer triunfo
talquino en 9 fechas,
los rojinegros se
confundieron en

febril abrazo, como
lo muestra el
grabado. El
reportero grafico
Enrique Aracena Jr.,
que capto la
escena, nos aseguro
que esa plerna de
pantalon largo que se
ve a la derecha,
pertenece al
entrenador Contreras.
a qulen sus dirigidos
corrieron a abrazar.
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EVENTOS

Con la derecha estaba listo...
(Vargas-Cajina) 4-7
Nublense: 45' para gustar;
Palestino: 45' para ganar.
(Palestino 2, Nublense 1) 8-11
Bravo, a lo maestro
(Automovilismo) 56-57
Miranda fue un jet... (Union
Espanola 2, Everton 0) 62-65
PERSONAJES

El pequeno gigante de la
ilusion azul (Hector Hof-
fens) 22-25
Un abogado de su propla
causa (Daniel Crespo) 34-37
Didi: el sembrador en Ara¬
bia 42-43

TEMAS

La hora de los jovenes
(Boxeo mundial) 28-29
Y ahora a buscar los frutos
(Seleccion de tenis a Bo¬
gota) 30-33
Prdxima parada a 30 mil kl-
lometros (Automovilismo) 52-54
"Los nlfios los esperan''
(Monltores) 55

PANORAMA

Comedia de equivocaciones
(Torneo de tenis "Carlos
Ayala") 16
Campeon del mundo por ter-
cera vez (Betulio Gonzalez) 16-17
El ano de los negros
(Fdrmula Uno) 17-18
La carrera de los millones
(Zico a Arabia Saudita ) 18
Otra Copa para Argentina
(River Plate en Europa) 18
El mundo contra el Cosmos 18-19
El Mundial pena en la Ll-
bertadores 19
Registro 21
COLUMNA

Despldos, renuncias, contra-
tos y otros (Edgardo Marin) 38-39
INTERNACIONAL

Y seris la numero uno (Te-
nista Martina Navratilova) 44-46

SINTESIS

La fecha
Las tablas

SECCIONES

Diganos
Gente
Entretlempo
Migajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Polla Gol
La foto

12-13
14-15

26-27
40-41

47
48
49

50-51
58-61
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Martin Vargas
y algo
de futbol

Una fecha de futbol oficial diferida
—domingo y martes— dej<5 como principal
acontecimiento de la semana anterior el
triunfo de Martin Vargas sobre el nicaragiiense
John Cajina, que habia sido su mis dificil
rival de hace dos aftos.

Aunque el boxeador de Nicaragua no tenga
actualmente cotizacidn importante en el mercado
del pugilismo mundial, ese KO del campedn
chileno y sudamericano habri recorrido
el mundo a travis de los teletipos y elevado los
bonos del segundo aspirante a las coronas
de Miguel Canto (CMB) y Betulio Gonzilez
(AMB), reactualizando la legitimidad de
sus aspiraciones.

Oyendo a Martin Vargas, antes y despues de
su pelea del viernes ultimo, nos hemos
sentido en la obligacidn de destacar los progresos
que reflejan. Criticamos en su oportunidad los
alardes de suficiencia del muchacho osornino,
las poses y actitudes —que siempre
consideramos falsas— con que se presentaba
antes, a veces durante, y despuis de sus
combates, distorsionando, a nuestro juicio, su
verdadera imagen, lo que no lo favorecia
en absoluto.

El Vargas de hoy es un joven sensato,
medido en sus expresiones, siempre confiado
de sus aptitudes y de sus posibilidades
—lo que es positivo—, pero sin lanzarlas
desafiante al rostro de nadie. Sin subestimarse,
pero tampoco sobreestimindose mis
alii de lo razonable.

Y como al Cisar hay que darle lo que es
del Cisar, nos place dejar constancia de esta
derivacidn hacia el verdadero Martin Vargas.

Estando nuestra edicidn ya en prensa el
martes, han quedado "fuera de foco", tanto para
comentarios como para estadisticas, cuatro
partidos (dos de Primera y dos de
Segunda Divisidn). Algo se vio, sin embargo,
en la fraccidn cumplida. El tritinfo de
Huachipato —ya estaba cayendo en descridito
mis absoluto la cibala del cambio de
entrenador— devuelve las esperanzas a la gente
de la usina; tanto como la pierde la de Talca,
al ver que Rangers es golondrina que no
hace verano: despuis de ganar en Santiago a
Audax Italiano, fue a perder en su casa con
U. Catdlica. Vimos tambien una plausible
exhibicidn de Nublense, aunque limitada a
45 minutos; aunque con el temor de pasar un
bochorno, O'Higgins mantuvo su linea de
resultados postivos, en contraste con Everton,
que definitivamente nos parecid como
esos grandes senores que repentinamente
se arruinan..

Mitrcoltt 16-8-78 - N.« 1.827.
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LA DERECHA
ESTABA USTO

Sergio Mirdon«
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En el segundo round Martin
Vargas dio a Cajina "los dos
golpes del ano" y lo puso KO.

La derecha que fue la ^
que virtualmente deeidid

el combate. Con ese golpe,
Cajina quedo sentido. La
izqulerda posterior solo

consumd la obra. La secuencia
muestra desde el infructuoso

intento del nicaragiiense
por levantarse hasta el "out"

del arbltro Sierra.

El 20 de dlciembre de 1975, en el
ring que se levantd en la cabecera
norte del Estadio Nacional, Martin
Vargas pegd "el golpe del ano". Fue
un gancho de derecha, perfecto en
velocidad y justeza, que le dio la po-
tencia suficiente para poner fuera de
combate al ecuatoriano Gonzalo Cruz.
Fue a los 30" del primer round de
aquel combate, en que el mosca ohi-
leno se ciftb la corona sudamericana
de la categoria.

El viernes, eh el tablado del Esta¬
dio Ghile, el actual ntimero 2 del ran¬
king mundi&l de la division de los 50
kilos se sac6 una eapina que tenia
atravesada desde septiembre de 1976.
Entonces, en el ring del Caupolic&n,
el nicaragiiense John Cajina lo tir6
a la lona empezando la pelea; mds
adelante la lucha se hizo confusa y
aunque promediando el combate Mar¬
tin ya estaba con ventajas, quedd una
duda grande respecto a la determina-
cidn que, en el 6.? asalto, asumid el
Arbitro Carlos Diaz. Molesto el cen-
troamericano por lo que entendid co-
mo parcialidad del conductor de la
brega, dio las espaldas al rival y se
fue a su rincdn. El referee lo desca-
lilicd.

Quedd Cajina como el adversario
que hasta ese momento, hace dos
afios, mAs habia comprometido al osor-

Sergio Mardones Serpio Mardones

nino, el que peor lo habia hecho ver¬
se y el que pudo ganarlo.

Como no hay plazo que no se cum-
pla ni deuda que no se pague, John
Cajina volvid a encontrarse la otra
noche con el campedn de Chile y Su-
damericano. Evidentemente para nin-
guno de los dos los tiempos son los
miamos. El pugilista de Nicaragua es-
tuvo inactivo por sancidn de su Fede-
racidn, tuvo actuaciones, despuds de
enfrentar a Vargas, que fueron mar-
cando prematuro declive. Por contras-

Serrno Maraones
te, Martin lue en ascenso, acentuado
desde que sus representantes tomaron
la feliz decisidn de enviarlo a Buenos
Aires y ponerlo en manos de Osvaldo
Cavilldn. Reaparecid sobre el cuadri-
lAtero el pugilista despierto, certero,
potente e implacable que habia sido
en sus comienzos y que se ocultd pos-
teriormente en un largo periodo de
confusiones. En sus ultimos tres com-
bates Martin Vargas no habia al-
canzado a hacer en total diez rounds.
Hay por ahi una pelea ganada por o
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pantos en Punta Arenas, pero todas
las restantes fueron KO, y rapidos.

La espina que tenia atragantada
Martin tenia nombre, se llamaba John
Cajina.

Dos golpes
Si hace tres anos el campeon chile-

no pego "el golpe del ano", el vier-
nes, en el Chile, pego "los dos golpes
del ano".

Puede ser que Cajina no tenga la
vista, los reflejos ni la entereza de
1976; tal vez lo hayan ablandado tam-
bibn, pero esto, que no pasa de ser
hipotetico, no resta mbrito ni luci-
miento a la breve faena del osornino,
terminada de manera contundente al
minuto 55" del segundo round. En
4'55" de pelea, Martin se desprendio
esa espina que lo martirizo dos anos.

Cuando el irbitro Hugo Sierra dio
la orden de combate quedo claro que
el nicaraguense no queria correr ries-
gos de entrada. Su desplazamiento
fue ripido, casi vertiginoso, alejindo-
se del oponente con su deslizamiento
a los costados, especialmente sobre su

6

Con la derecha...

En ese primer round le anotamos
tres derechas altas y dos bajas, mis
una izquierda arriba al campeon, en
tanto que Cajina logro conectar un
buen reeto izquierdo empezando las
acciones y otro recto sin mucha po-
tencia, justo con el tbrmino del epi-
sodio, que encontro muy mal parado
a Martin; al querer dar un paso atris,
por anadidura resbalb en la lona, con
lo que se fue de espaldas aparatosa-
mente.

No habia sido golde de efecto algu-
no, sonrib francamente Vargas —no

0 fue la sonrisa canchera del que quie-
s re disimular una situacion comprome-
* tida— y se limpid los guantes el mis-
C mo, mirando entre sorprendido y di-
1 vertido al arbitro que iniciaba la

* cuenta en el momento que sonaba la
campana. Pensamos que el senor Sie¬
rra estuvo atinado al iniciar el conteo,
porque, aunque fuese por culpa del

| propio Vargas —por su defectuosa po-
= sicion en ese instante—, esa caida de

espaldas fue de golpe, leve y todo lo
que se quiera, pero golpe al fin. Don-
de, a nuestro juicio, se tupio el re/e-
ree fue al detener la cuenta a los 3
segundos. Si aprecio el impacto, si
atribuyd a el la caida, debi6 seguir
hasta los 8 de reglamento.

No hubo suspenso esta vez por esa
incidencia a 'la que nadie dio impor-
tancia, porque verdaderamente no la
tenia. Y se inicio el segundo round
con un Martin Vargas mis puesto en
faena; se aplicb a lograr la distancia
adecuada para sus envios, que le per-
mitieran, antes que nada, quitarle mo-
vilidad al rival, cerrarle la salida la¬
teral, obligarlo a presentar combate,
y luego tenerlo al alcance de sus pu-
nos. Un minuto intenso, en el que qui-

izquierda. Los jabs de Cajina no te- zis si muy a su pesar el nicaraguense
nian mis intencibn que mantener la tuvo que hacer eso que era lo que
distancia que pretendia. Vargas insi- Martin buscaba.
nuo su recto izquierdo, pero con el Hemos dicho que fueron esta vez
no le quitaba salida al rival. Fue dos "los golpes del ano" que peg6
cuando encajo la primera derecha Martin Vargas. Un potente cross de de-
abajo que el combate se planted real- recha, un poco de arriba hacia abajo,
mente, aunque todavia no en el plan dio en las sienes de Cajina; por ins-
ispero y frontal que mejor conviene tinto —porque ya estaba sentido—
al chileno. quiso salir sobre su derecha. y enton-

Poco alcanzo
a hacer esta

vez John Cajina:
cuando Vargas

acorto distancia
y se le planto
frontalmente,

obiigandolo
a presentar

combate,
la superioridad

del chileno
fue

^
contundente. *

La incidencia solo tiene valor
anecdotico: Martin Vargas

se va de espaldas mas que por
un golpe sin trascendencia

por lo mal parado que lo
sorprendio.

La expresion sonriente al
levantarse dice que

el asunto no tenia ^
importancia. *
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CON
EL CINTURON
ANTONIO
FERNANDEZ

Se disputaron en los prellmlnares del viernes los dos
prlmeros clnturones Antonio FernAndez. Los correspon-
dlentes a las categories gallo y llvianos Juniors.

El primero en dlsfrutar del halago fue Benito Badl-
11a, un muchacho talqulno aquerenclado en Laja, adonde
lo llevA el sagaz y experlmentado manager Lautaro Con-
treras. VenciA por puntos al talagantlno Jorge Vargas
(nada que ver con la famllla osornlna) en 10 rounds In-
tensos, en que el vencedor hizo el gasto, llevandose por
delante a qulen parecia tAcnicamente mejor dotado. Es
la sexta pelea de Badllla y esta invicto.

El segundo cinturon fue para Pedro Vargas —her-
mano menor de Martin—, que le gano en forma espec-
tacular: por KO (retlro) al mlnuto del segimdo round.
Una final que se anticipaba de deflnlcidn rApida. El Cam-

peon de Chile de la dlvlsiAn de los llvianos juniors —ca-
tegoria reclen Incorporada a la escalerllla nactonal—,
Benedlcto VUlablanca, de dllatada y buena carrera ama¬
teur y rapida carrera profesional, contaba con el favori-
tlsmo por su experiencia y su potencla. Pero Pedro Var¬
gas, 20 aftos, 14 peleas con la del viernes, 12 ganadas, las
tres ultimas por KO (a Montenegro, Lie y abora a VI-
llablanca), tlene una derecha que hace dormir. Ya en
el primer round encajA un contra de esa mano que cla-
v6 a VUlablanca en la lona, levantAndose el campeAn, muy
sentido. Todo termlnA en el segundo asalto, cuando nue-
vamente de derecha, Vargas calzA dos veces a su rival;
tras el segundo KD, el Arbitro Salvador Retamales, con
muy buen criterio, detuvo el combate proclamando gana-
dor a Pedro Vargas.

ces sali6 como un fustazo la ixquierda,
Asta un poco abajo hacia arriba, que
dio en la punta de la barbilla del
centrpamericano, tirAndolo a la lona.

Qued6 la impresiAn fugaz que Ca-
jina se iba a levantar, nos parece que
recuperd la lucidez cuando la cuenta
iba en 5 6 6, pero fue evidente, y Al
mismo lo confirmA despuAs, que las
piernas no le obedecieron.

Un minuto 55" del segundo round;
4*55" de pelea en total. Martin Var¬
gas habia anotado otro KO espectacu-
lar a su record. iQue Cajina no es el
mismo de 1976? iQue la inactividad
lo afectd? iQue estA mAs permeable
al castigo que entonces? Probable-
mente. Pero vale la docilidad del chi-
leno para variar su estrategia del pri¬
mer al segundo round, segun las ins-
trucciones del rincdn, vale la potencla
y justeza de esa primera mano —la
derecha—, que ya dejA sentido a Ca¬
jina y vale la velocidad mental y fi-
sica para rematar con esa izquierda,
sobre el intento de escabullirse del
adversario.

ANTONINO VERA Gd

FUERA LOS SECONDS
. . Martin esperA la hora del combate en el camarin vlendo en un televisor

portAtil el trlunfo de su hermano Pedro por el CinturAn Antonio FernAndez.
Dlcen que cuando Pedro ganA por KO, el asalto que dio Martin fue mAs gran-
de que los que da cuando el que gana es Al.

.. .Un descuido, "el primero que tengo desde que estoy con don Osvaldo
Cavilldn", puso en aprietos a Martin. Se excedid un poco en la comida del
jueves y llegd al pesaje pasado en 500 gramos.

... "No qulero que me conozcan como 'el hermano de Martin'. Yo voy a
ser Pedro Vargas y voy a llegar tan arriba como Al" (palabras del ClnturAn, An¬
tonio FernAndez, de los llvianos juniors).

... El menor de los Vargas descubrid que realmente tenia aptitudes cuan¬
do en el sur argentino le gand al nvimero 1 del ranking trasandino de la
categoria.

El puntaje de los jurados es elocuente para confirmar la superiorldad
de Benito Badllla sobre Jorge Vargas: 99-91, 99-91 y 99-92 puntos.

.. .50,800 Kg., Vargas; 49,900, Cajina, fue el pesaje oficial, despuAs que Mar¬
tin salid a dar uno trotes.

.. Terrlblemente decepcionado quedA John Cajina con el desenlace de
la pelea. El vino por un trlunfo que le devolviera el crAdito en su pais y le
reabrlera las puertas a los rankings mundiales. DespuAs del KO hasta hablA
de su retlro inmedlato del boxeo.

... Una pregunta para el bronce la que le hicieron en una entrevista al
manager de Cajina, i"Opina usted que fue la potencia de Martin la que
derrotd a su pupilo?"... Como para que le contestaran: "No, fue el aliento"...



NUBLENSE

PALESTINO

Sorpresa en el estadio. El lider in-
victo de la tabla, el Palestino de los
40 partidos de campeonato sin cono-
cer la derrota —record absoluto en

Chile—, era superado por el modes-
to Nublense en todos los rubros. Los
chillanejos ocupaban mejor el campo,
sin necesidad de aglomerarse ni de
andar a las pretinas de los rivales,
los tenian bajo su control; la excelen-
te anticipacion de los zagueros nu-
blensinos con el apoyo de Avallay, la
espontanea salida de Cuevas y Mon¬
tenegro, la velocidad supersdnica del
alero derecho, Oscar Munoz, y la vo-
luntad de Bonhomme para hostigar
alld en el otro fondo a Figueroa y
compania configuraban un equipo
muy bien parado en la cancha. Y un
equipo que, como mejor virtud, ju-
gaba muy bien la pelota, con rapidez,
con precision, buscando la accidn in-
cisiva.

Palestino no se encontraba, quizas
si sorprendido de verse ante un rival
insospechado. Es indispensable para
que el lider luzca que Manuel Ro-
jas, por lo menos, tenga el balon y es-
ta vez no lo tenia. Quienes lo proveen
del impkrmento —Messen y Dubo—
erraban mucho en la entrega, despuds
de arrastrar demasiado la pelota.

Decididamente se trataba de una

gran sorpresa. El agrado de la tarde
lo estaba brindando este conjunto de
camisetas rojas, que se desplazaba ar-
monicamente, que ocupaba el ancho
de la cancha y que, desde sus posicio-
nes defensivas, llegaba a 'las del ad-
versario con galanura. Por la punta
derecha del ataque visitante tenian
los tricolores sus mds agudos proble¬
ms? Campodonico no acertaba en la
contencion de Oscar Munoz; de un
corner forzado por dste salio la aper-
tura de la cuenta, que pudo tener
consecuencias mayores que las de un
gol.

La altura del balon nos hizo pen-
sar instantdneamente que Bonhomme
no lo habia cabeceado, sino lo habia
golpeado con una mano para intro-
ducirlo en el marco. No es 16gico, fi-
sicamente es poco probable, que el
centrodelantero de fiublense haya su-
preado sin saltar, como lo muestra la
foto, a Manuel Araya, con los brazos
estirados para cabecear esa pelota. La
reaccion instantanea, explosiva y ma-
siva de los defensores palestinistas —

que habitualmente no reclaman las
decisiones referiles— nos afirm6 en

m
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la idea de que el gol habia sido ilici-
tamente obtenido. Pero el juez no dio
lugar a la protests; se mantuvo en su
decision de dar por inaugurado el
marcador e inicio una exhibicidn de
tarjetas amarillas, con el peligro pa¬
ra Palestino, que, en el tono de la dis-
cusion, saliera alguna roja. •

Nos parece que el juez estuvo muy
afortunado cuando tras casi tres mi-
nutos de forcejeos, de actitudes agrias
y nos aseguran que tambten de ma-
las palabras, se reanudo el juego y
sobre la salida misma de los centra¬

les tricolores, Fabbiani fue fouleado
dentro del area cuando daba su tlpi-
ca media vuelta para rematar desde
excelente posicidn. Penal —aurtque el
juez de linea correspondiente levan-
to bandera previamente, como sena-
lando una posicion adelantada, que
no advertimos— y el certero servicio
del mismo Fabbiani, con tiro suave,
colocado a la derecha del arquero An¬
tonio Munoz, cuando este se jugaba
sobre su izquierda, para dejar la
cuenta 1 a 1.

Afortunado el arbitro, porque el

8



PARA GUSTAR
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El conjunto de Chilian
hizo un esplendido
primer tiempo,
llegando a desorientar
al lider. Los tricolores,

J sin descomponerse
en ningun momento,
consiguieron el 2-1
ya al final del
segundo, que habia
sido todo suyo.

El polemico gol de Sublense.
Solo Bonhomme sabra si metid
la pelota con la mano,
como reclamaron los jugadores
de Palestino... En todo caso

parece dificll que, sin
saltar, haya cabeceado un baldn
que le venia muy alto.
La expresion de Bonhomme no

^ es la de un goleador, lo
que acentua la duda.

Oscar Lagos
empate tranquilizd los dnimos. Pales¬
tino cambid de bandas a sus zagueros
laterales, lo que resultd muy acerta-
do; Campoddnico fue a marcar a Itu-
rra y sobre Oscar Muftoz fue Varas
Durante un rato largo, todavia, el
puntero fiublensino cre6 pellgro por
su franja, mientras Varas se ambien-
taba. Y firublense llegd a su mds ele-
vada produccidn.

Excelente el equipo de Oyarzun en
ese lapso entre los 15 minutos y el
tdrmino del primer tiempo. No es pe-
car de exagerados afirmar que en ese

o



EVENTOS
Nublense: 45 minutos.

periodo hasta pudo ganar el partido
(aunque Palestino ha demostrado su
capacidad de reaccidn). Tuvo oportu-
nidades para hacer por lo menos tres
goles mis, y oportunidades gestadas
con futbol claro, atildado, con manio-
bras de gran calidad y hasta de her-
mosa realizacion, como aquella que
finalizo Bonhomme y Manuel Araya
frustrd en una reaccidn prodigiosa,
como aquella otra que termino Mon¬
tenegro con un cabezazo abajo, que
dio con la pelota en el vertical a la
derecha del arquero y otra de Bon¬
homme, que tambien dispard al palo,
cuando Araya estaba batido.

Los comentarios en el descanso eran
entusiastas para calificar la expedl-
cidn de ftublense y coincidian que el
1 a 1 parcial resultaba a la par tan
injusto para los visitantes como afor-
tunado para el lider.

&Qu6 paso?...
Otro cambio importante se hizo en

Palestino en el descanso. Entrd Zela-

•-Jfe'l;'.. v- 8 ••

'

OlU, UiCi
da al medio campo, pasando Dubo consiguieron lo que no hablan const
a sustituir a Campoddnico sobre la guido en todo el primer tiempo: tener
banda derecha. Y desde el momento la pelota el minimo de tiempo sufi-
de reiniciarse el juego los tricolores ciente para encontrar a Manuel Rojas

Recien Sublense habia abierto la cuenta; despues de
las discusiones con el arbitro, salieron los
centrales del b'der y Salinas le hizo foul dentro del area

f a Fabbiani. El mismo fouleado convierte, dejando
tirado a Antonio Munoz sobre su izquierda.

Sergio Mardones
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^ Un gol fue poco para
• Nublense en el primer tiempo
con todas las oportunidades
que tuvo. Los grabados
muestran una de las mejores, en
la plerna izquierda de
Bonhomme, que manda el baldn
al vertical cuando Araya
estaba batido.

■

11"" -a^C

L
Oscar Lagos

destapado, y este tuvo el eapacio ne-
cesario para urdir la madeja de su
ataque.

Carnbid el escenario de las acciones;
el juego se trasladd a terreno visi-
tante. Ya no volvid a tener Nublense
la espontaneidad, la insistencia, la
profundidad que habia alcanzado pro-
mediando el primer periodo; las opor¬
tunidades se presentaron ahora en el
arco defendido por el 5gil y seguro
Antonio Munoz.

Este nuevo cariz debe haber sido el
que hizo decidirse a Nublense por el
reforzamiento del medio campo; la
mayor parte del segundo tiempo lo
jug6 el cuadro sureno cop un 4-4-2,
que pretendla ganar ese sector que
Palestino estaba haciendo suyo e in-
tentar con la velocidad de Oscar Mu¬
noz y Bonhomme en el contraataque.
Consiguio relativamente lo primero,
pero nada del contraataque, porque
Fuentes-Figueroa por el medio y Va-
ras por la deredha fueron infranquea-
bles.

Si en los primeros 45 minutos ha¬
bia parecido mezquino el 1 a 1 para
Nublense, en el complemento lo pare-
ci6 para Palestino, que entonces si fue
el equipo dominante, de andar suelto
y fluido que hemos visto todo este
campeonato, con muy pocas excepcio-
nes.

Una de las mejores jugadas de
ataque de 5rublense (38')
debio tambien terminar
en gol. Pero en este caso, el
^ merito que no fuera le

corresponde a Manuel Araya.

Nublense fue perdiendo fuerza —

notoriamente Cuevas y Montenegro—
y dejdndose arrinconar, por lo que
no resulto en absoluto incongruente
que sobre los 83 minutos llegara Fi-
gueroa al 6rea, como habia llegado
varias veces en la segunda etapa, a
poner nibrica a una buena jugada de
ataque iniciada por Pedro Pinto, por
la izquierda, batiendo a Mufioz con ti-

OlCit L«»os
ro suave que dio en la arista interna
del vertical a la izquierda del arquero
antes de terminar en la red.

Un muy grato Nublense en 45 mi¬
nutos; un normal Palestino en los
otros 45, con la ventaja para los tri-
colores que tienen hombres que defi-
nen en cualquier momento.

ANTONINO VERA0

MINUTO 91
La entrada de C£sar Reyes por Iturra, a los 36 del

segundo tiempo, estaba diciendo que ya a esas alturas
los chlllanejos quedaban mas que satisfechos con el em-
pate.

En lo unico que estuvo bien el arbitro fue en no
tentarse de ir a consultar con el juez de linea en el dis-
cutido gol de Nublense. jCdmo iba a consultarlo si se
trataba de una jugada de cdrner en que dl estaba bas-
tante mds cerca de la incidencia que su colaborador!

Deficiente nos pared6 el arbitraje de Juan Carva-
jal: Invent6 todas las faltas imaglnables, sembro la can-
cha de tarjetas amarillas, algunas tan absurdas como

aquella a Manuel Rojas, cuando habia sldo el palesti-
nista el objeto de la lnfraccldn.

Lindo duelo el del "Chico" Varas con Oscar Muftoz,
que el zaguero lateral de Palestino termind ganando "por
amplio margen de puntos".

No importa mucho no tener un plantel numeroso si
estan los hombres de funcionalidad suficiente para cum-
plir varlos servicios. Y fee es el caso de Palestino.

Impecable el primer tiempo de los zagueros centra
les de Nublense; Mario Cerenderos y Juan Rojas gana-
ron aplausos con la decisidn y exactitud de sus anticipos.

;Que lastima que Sergio Messen haya borrado su
limpia hoja de servicios... 1978!
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Luis Ahumada.

COBRELO& 2
Ahumada (9') y Gomez
(24').

A. ITALIANO 1
Verdugo (14').

EstadJo Municipal de
Calama.
Ptiblico: 6.052.
Recaudacldn: $ 246.820.
Arbitro: Victor OJeda.

COBRELOA: Mazurkie-
wlcz (5); Gonzalez (4),
Garlsto (5), Soto (4),
Raul Gdmez (4); Merello
(4), YAvar (4), Ruben
GOmez (5); Nunez (4),
Ahumada (5) y Ceballos
(5). DT: AndrAs Prleto.

A. ITALIANO: Lalno (5);
Belmar (4), Zamorano
(4), Pecoraro (4), Yanez
(4); Herrera (4), Monte-
ro (4), Verdugo (5); As-
tudlllo (3), Loyola (5) y
Fabres (5). DT: NAstor
Isella. Camblos: SUva
(3) por Herrera (65') y
Godoy (4) por Astudlllo
(75').

Contra lo presupuesta-
do, Audax Itallano no
salid en un plan espe-
culatlvo y tratd de dis-
putarle la supremacia a
Cobreloa en todos los te-
rrenos. No fue un par-
tldo muy lucido tdcnica-
mente y aun cuando el
cuadro local se puso en
ventaja durante el pri¬
mer lapso, la reaccidn
posterior de los verdes
le agregd interAs al en-
cuentro. Dos puntos im-
portantes para Cobreloa
y positivo debut deIsella en la banca de Au¬
dax.

Juan Alcaplo.

*

Eduardo Jimenez.

COQUIMBO 1
Torino (54').

L. SCHWAGER 2
JimAnez (24' y 81').

Domingo 13.
Estadlo Municipal de
Coquimbo.
Publico: 4.846.
RecaudaciOn: $ 143.945.

COQULMBO: Werlinger
(5); Rojas (4), GOmez
(4), Rodriguez (4), Iba-
nez (5); Vasquez (4), Lei-
va (4), Escudero (4);
Vega (3), Bene (3) y To¬
rino (5). DT: Luis Iba¬
rra.

L. SCHWAGER: Grigna-
flnl (5); AzOcar (4), PAez
(5), Ulloa (4K Jara (4);
Diaz (5), Linaris (4),
Abad (5); Chacano (4).
Jimenez (6) y Guerrero
(4). DT: Vicente Canta-
tore.

Aunque el encuentro no
fue proplamente una
leccidn de tecnicismo,
ambos cuadros se pro-
dlgaron intensamente en
busca de la victoria. Nin-
guno de los dos quiso
unponer la ley del te-
mor y ambos, a su ma-
nera, establecleron la td-
nica de buscar los dos
puntos.
Luego del primer gol de
Jimenez, fue Coquimbo
qulen dominO m&s las
aociones, pero sus hom-
bres de ofensiva carecle-
ron de claridad, mien-
tras que los contragol-
pes mineros siempre lle-
varon inquietud a la va¬
lla de Werlinger.
Coquimbo bajd un poco
en relaciOn a lo que ve-
nla mostrando y Lota
Schwager evidencid una
notorla mejorla en cuan-
to a juego colectivo.

Mario Meza.

Luis Miranda.

U. ESPANOLA 2
Miranda (3' y 43').

EVERTON 0
Domingo 13.
Estadlo Naclonal.
Partldo preliminar.
Arbitro: Mario Lira.

U. ESPANOLA: OsbAn
(5); Machuca (6), Herre¬
ra (6), Gonzalez (5), Es¬
cobar (5); Crespo (5),
Rojas (4), Novello (3);
Miranda (6), Peredo (3)
y Veliz (4). DT: Luis
Alamos. Camblos: Car-
vallo (3) por Novello
(75') y Neumann (3) por
Peredo (76').

EVERTON: Leyes (4);
Sorace (4), AzOcar (4),
Diaz (4), Nunez (4); Ca-
ceres (3), Lara (4), Sa¬
linas (4); Gonzalez (5),
Navarrete (3) y Benzi
(3). DT: Pedro Morales.
Camblo: Lopez (4) por
Diaz (60').

Se jugd con exasperan-
te lentitud y en el repa-
so es muy poco lo que
qued<5 para destacar.
Aun asl, Unldn Espano-
la tuvo mis llegada que
Everton, especialmente
por la via de Luis Mi¬
randa, que muy pronto
aliviand la carga con el
primer gol. DespuAs. el
segundo tanto facilitd
definitivamente la tare*
del ganador, aue puso
Anfasls en lo defertsivo.
mientras su rival se de-
batia en franca lmpoten-
cia para acercarse a Os¬
bAn. Pero como esoec-
tAculo fue digno de una
"siesta" dominical.

Igor Ochoa.

Mario Varas.

PALEJTINO 2
Fabbiani, de penal (13')
y Figueroa (83').

NUBLENSE 1
Bonhomme (12').
Domingo 13.
Partldo de fondo.
Estadlo Naclonal.
Publico: 9.091.
Recaudacion: $ 517.130.
Arbitro: Juan Carvajal.
Expuisado: Messen (P)
a los 87'.
PALESTINO: Araya (5);
Varas (6), Fuentes (5),
Figueroa (5), CampodA-
nico (4); Dubd (4), M.
Rojas (5), Messen (3);
Lazbal (2), Fabbiani (4)
y Pinto (3). DT: Caupo¬llcAn Pena. Camblos: Ze-
lada (5) por Campodd-
nlco (46') y Lizama (2)
.por Lazbal (67').
NUBLENSE: A. Muiioz
(5); Araneda (4), Ceren-
dero (5), J. Rojas (5),
Salinas (4); Cuevas (5),
Avallay (4), Montenegro
(5); O. Muiioz (5), Bon¬
homme (4) e Iturra (4).
DT: Nelson Oyarzun.
Camblo: Reyes (—) por
Iturra (81').
A3 tArmino del primer
tlempo parecla injusto
el empate a uno para
Nublense; lo mejor lo
habla hecho el cuadro
de Oyarzun, habia sor-
prendido con la fluidez
y galanura de su futbol
en un nivel de dinAmica
poco comun. Palestino,
enredado, sin retener la
pelota, con punteros de
bajislmo rendlmlento, no
merecia esa igualdad
parcial. Las cosas varia-
ron fundamentalme n te
en la segunda parte. Nu-
blense reforzd el medio
campo. dejando sdlo a
Oscar Mufioz y Bonhom¬
me adelantados, con lo
que perdid la peligrosi-dad que habla tenido su
ataque. Con mis campo
a su disnosicidn, el llder
trabajd blen la pelota y
se estaciond en campo
antagonista, hasta que
Figueroa decretd una
ventala oue va no adml-
tla objeciones.

Antonino Vera.
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(jugaban ayer) (jugaban ayer)

Rene Valenzuela.

O'HIGGINS 2
Pizarro (76' y 86')

CONCEKION1
Estay (9').
Domingo 13.
Estadio El Teniente de
Kancagua.
Publico: 7 991.
Recaudacidn: 3 286.065.
Arbltro: Gaston Castro.
Incidencias: Expulsados
Landeros (60') y Estay
(63'), de Concepclon, y
Baesso (89*), de O'Hlg-
gins.
O'HIGGINS: Vallejos
(5); Droguett (4), Gatlca
(5), Valenzuela (6), P.
Rojas (4); Quiroz (5),
Bonvallet (4), Neira (5);
Baesso (3), Vargas (3) y
Pizarro (5). DT: Luis
Santtb&nez. Camblos:
Romero (4) por P. Ro¬
jas (55').
CONCEPCION: Montilla
(6); Garcia (5), Isla (5),
O. Rojas (5), Cabezas
(4); SUva (5), San Juan
(5), Cavalier! (6); Bur¬
gos (4), Estay (4) y Lan¬
deros (3). DT: Luis Ve-
ra. Cambio: Bravo (4)
por Burgos (64').
Deportes Concepcidn
sorprendid a O'Higglns
con una dlsposicidn in-
teligente y un derroche
de energlas insospecha-
do. Asl, luego de la aper-
tura de la cuenta con
un Undo remate de iz-
quierda de Estay, el
elenco penquista se
atrincherd en su reta-
guardla, cerrando todos
los caminos a su arco.
O'Higglns se estrelld
una y otra vez con la
muralla defensiva del vl-
sltante, sin encontrar la
fbrmula adecuada de
romper el cerco.
Dos aclertos de Pizarro
y el asunto varid total-
mente. Pero para que
esto se produjera, Con¬
cepcidn debld lamentar
la expulsldn de dos hom-
bres —bastante dlscuti-
ble la apreciacidn del &t-
bitro para medir la ac-
tuacldn de los dos equl-
pos— y con sdlo nueve
elementos, no pudo
mantener la ventaja pri-
mitiva.

Rodolfo Munoz.

Hugo Solfs.

RANGERS 0

U. CATOLICA1
Soils (71').

Domingo 13.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 6.687.
Recaudacidn: $ 216.880.
Arbltro Juan SUvagno.

RANGERS: Petinelli (5);
Chlrlno (5), Gasparini
(5), Munoz (4), Alam
(6); Hidalgo (4), Bus-
tamante (4), Bastias (5);
CabaUero (4), Araya (3)
y Lamadrld (4). DT: Car¬
los Contreras: Camblos:
Morales (4) por Munoz
(46') y Castillo (4) por
Araya (74').

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (4), Lihn (4),
Esplnoza (5), Droguett
(4); Prieto (5), H. Cas¬
tro (4), O. Castro (3);
RoselU (5), Arrlaza (4)

LMoscoso (6). DT: Or-ndo Aravena. Cam¬
blos: Lacava Schell (6)

Sor H. Castro (46') y So-s (6) por Droguett
(65').

Luego de un primer
tiempo de equilibrio,
las riguras individuales
de Urdversidad Catdllca
desnlvelaron todo en la
etapa final. Los camblos
lntroducidos por Arave¬
na fueron fundamenta-
les en esta oportunldad,
porque consolidaron una
importante victoria para
el elenco cruzado.
Rangers, no obstante la
derrota, mejord ostensi-
blemente respecto a
otras presentaciones, en
lo anlmlco, en lo flsico
y en lo futbollstlco,
abriendo un pardntesis
de cierto optlmismo pa¬
ra los compromisos ve-
nideros.

Juan C. Bernal.

Julio Suazo.

HUACHIPATO t
Hallar (69').

AVIACION 0
Domingo 13.
Estadio Las Higueras de
Talcahuano.
Publico: 2.420.
Recaudacidn: 8 66.080.
Arbltro: Guillermo Bud¬
ge-

HUACHIPATO: Mendy
(5); Silva (4), Avilds (4),
Tesorl (5), Mufioz (4);
Gaete (3), Urrizola (5),
Suazo (6); Zurlta (3),
Hallar (4) y Dunevlcher
(4). DT: Armando Tobar.
Camblos: Rico (3) por
Gaete (56') y Bruno (—)
por Dunevlcher (75').

AVIACION: Leyton (4);
Pavez (4), Landeros (3),
Posenatto (4), Osorlo
(4); Leon ViUalba (4).
Hodge (5), Jauregui (4);
Cornejo (5), Pennant (4)
y Aravena (3). DT: Her-
nan Carrasco. Cambio:
Coffone (4) por Jauregui
(60').

Pese a que el resultado
mis justo habrla sido el
empate, el triunfo sirvid
de revitalizador en el
plantel acerero. Con nue-
vo tdcnico —Armando
Tobar— y otra disposi-
cidn anlmica, Huachipa-
to supo imponerse con
buenas armas frente a
un rival diflcil y de una
clara concepcldn colecti-
va de juego.
Los locales, que no ga-
naban desde abril, logia-
ron deseouilibrar el
marcador nor interme-
dio de Hallar y defen¬
der la ventaia. al tenor
de la reaccidn avidtica,
aue sin embargo no
cont<5 con la fortuna ne-
cesarla para igualar las
cifras.

Carlos Alarcdn.
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^ Palestino a la cancha.
Victoria sobre su ultimo vencedor
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A. ITALIANO 0x1 0x1
1x2

2x4 lxl 2x0
2ri)

1x0 lxl 0x1 lxl 2x1 3x1 0x2
5x1

0x1 2x2 X lxl lxl 19 5 0 8 3ft 2ft 1ft W
AV1ACION 1x0 1x2 1x2 4x2 3x1 3x3 lxl 2x1

Oil
3x2
0x0

0x1 4x2 2x3 0x0 2x1 lxl 2x4 3x2 20 8 6 6 35 31 22 5'

COBRELOA 1x0 2x1
2x1

4x2
2x2

2x0 0x1 2x1 4x2 1x0 2x1 0x0 1x2 2x3 5x0 2x0
OTO

2x3 1x0 4x1 20 13 3 4 39 20 29 2'

COLO COLO 4x2 2x1 2x4 2x1 1x3 2x2 3x1 0x0 0x0 6x2 3x4
2x4

0x2 3x0 5x3
*

1x0 2x1 lxl 19 9 5 5 41 33 23 4*

CONCEPCION lxl 2x4 0x2 1x2 2x2 X 2x1 X 2x0 lxl 1x0
1x2

2x4
DxQ

2x3 5x1 1x3 1x3 lxl
(hi 18 4 5 9 25 31 13 14'

COQUIMBO 0x2
3x2

1x3 1x0 3x1 2x2 1x2 4x2 0x1 2x3
1x2

0x1 0x4 1x2 lxl X 0x1 0x1
Oil

0x0 19 4 3 12 20 31 11 17?

EVERTON 0x1 3x3
2l?

1x2 2x2 X 2x1 4x2
lxl

1x0 lxl X 0x2 1x3 3x1 5x0 5x2
9*3

lxl 2x0 18 7 6 5 34 26 20 8'

GREEN CROSS lxl lxl 2x4 1x3 1x2 2x4 2x4
lxl

lxl
0x0

0x0 6x3 2x2 0x1 2x0 0x1 lxl 1x0 2x2
X 19 3 9 7 26 31 15 13'

HUACHIPATO 1x0 1x2
1x0

0x1 0x0 X 1x0 0x1 lxl
ftjtO

lxl 1x2
1x3

1x2 0x7 5x1 1x4 0x3 0x2 0x1 19 4 4 11 15 31 12 15'

L. SCHWAGER lxl 2x3
0x0

1x2 0x0 0x2 3x2
2x1

lxl 0x0 lxl
lxl X 2x2 1x0 3x1 3x1

Lxl
0x3 0x1 19 5 9 5 22 23 19 9'

NUBLENSE 1x2 1x0 0x0 2x6 lxl 1x0 X 3x« 2x1
STl

lxl
0x4 0x2

1x2
lxl lxl lxl 0x0 0x2

1x0 19 5 7 7 20 31 17 11'

OHIGGINS 1x3 2x4 2x1 S3 0x1
2x1

4x0 2x0 2x2 2x1 X 4x0 1x0
Lxl

2x1 0x0 2x1 1x0 2x2
✓ 19 12 4 3 38 32 28 3'

PALESTINO 2x0 3x2 3x2 2x0 4x2
/hrfl

2x1 3x1 1x0 7x0 2x2 2x0
2x1

0x1
in

2x1 4x1 1x0 3x2 X
19 15 3 1 44 17 33 1»

RANGERS 1x5
lrfl

0x0 0x5 0x3 3x2 lxl 1x3 0x2 1x5 0x1 lxl 1x2 1x2 5x1
Lx3

5x2 )x6
)xl

0x3
20 3 3 14 14 48 9 18'

S. MORNING 2x2 1x2 0x2
ftO

3x5
X

1x5 X 0x5 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2
3x1

X Lxl lxl 17 3 6 8 21 35 12 15*

U. ESPANOLA X lxl 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5
2x0

lxl 3x0 1x3
lxl

lxl 1x2 0x1 2x0 X jn
Lxl

110 18 8 5 5 27 22 21 7'

U. CATOLICA lxl 4x2 0x1 1x2 3x1 1x0
1x0

lxl 0x1 2x0 3x0 0x0 0x1 2x3 6x0
1x0

lxl 2x3
lxl

111 20 8 6 6 31 19 22 5*

U. DE CHILE lxl 2x3 1x4 lxl lxl
1x0

0x0 0x2 2x2
X

1x0 1x0 2x0
0x1

2x2 X 3x0 lxl 0x1 lxl 18 5 8 5 20 20 18 10'
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SINTESIS

GOLEADORES:
1 .a Divisl6n.

CON 19: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 13: Miguel Neira (O'H)
y Ricardo Fabbiani (AV).
CON 12: Luis Ahumada (CO-
BR).
CON 11: Luis A. Ramos (GC).
CON 9: Luis Miranda (UE) y
Juan C. Oreliana (CC).
CON 7: Julio Crisosto y Alber¬
to Hidalgo (CC), Oscar Arriaza
(UC) y Nelson Vasquez (CQ-
BO).
CON 6: Mario Salinas y Gui-
llermo Martinez (EV), Jorge
Bianco (UC), Mariano Puyol
(DC) y Juan Ntinez (COBR).
CON 5: Ricardo Lazbal y Pe¬
dro Pinto (P), Pio Gonzalez
e Ivan Soto (SM), Jorge Pere-
do y Rogelio Farias (UE), Hec¬
tor Pinto (CC), Ralniero Nu¬
nez (LSCH), Pedro Gallina
(EV), Ruben G6mez (COBR),
Rene Hidalgo (R), Arturo Sa-
lah (UC) y Victor Estay (DC).

2.a Divisi6n.
CON 14: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 12: Ortiz (OV).
CON 10: Gamboa (OV), Ca-
rrasco (ANT) y Rojas (T).
CON 9: Esqulvel (ARIC), Gon¬
zalez (NAV), Ortega (SAU), Da
Silva (USF), Ahumada (T).
CON 8: Alvarez (SAU).
CON 7: Riffo (DLS) y Gutie¬
rrez (F).

Sabado 12 de agosto.
NAVAL (2), Flores, Vldal.
LA SERENA (0).

2°
INDEPENDIENTE (1), Reyes.
FERROVIARIOS (2), J. C. Escanilla y Reyes (autogol).

Domingo 13.

DIVISION
OVALLE (5), V. Tapia, Diaz y Ortiz (3).
CURICO UNIDO (0).

5.? Fecha
WANDERERS (2), Letelier y Osorio.
D. LINARES (0).

2.? Ruedo U. SAN FELIPE (3), Avendaiio y Olivares (2).
SAN LUIS (1), Villarroel.
SAN ANTONIO (2), Alvarez (2), uno de penal.
TRASANDINO (4), Fredes (2), Ahumada (2).
COLCHAGUA (2), PAez y Pizarro.
NORTE ARICA (1), Guerrero.

Se jugaban ayer:

MAGALLANES-ANTOFAGASTA y
CALERA-IBERIA. Libre: MALLECQ UNIDO.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

WANDERERS 21 9 12 0 26 12 30 (V) Antofagasta (2x0)
NAVAL 21 11 6 4 43 26 28 (V) Linares (2x1)
OVALLE 22 11 6 5 37 21 28 (V) S. Antonio (lxl)
ANTOFAGASTA 21 9 9 3 26 22 27 (L) Wanderers (0x2)
LA SERENA 22 10 7 5 28 23 27 (L) Independ. (2x0)
NORTE ARICA 23 9 8 6 33 25 26 (L) San Felipe (1x2)
TRASANDINO 21 9 7 5 32 24 25 (L) U. Calera (1x0)
MAGALLANES 20 8 7 5 23 18 23 (V) Iberia (1x0)
SAN ANTONIO 22 8 7 7 37 34 23 (L) Ovalle (lxl)
FERROVIARIOS 22 7 8 7 30 31 22 (V) San Luis (lxl)
SAN LUIS 22 7 6 9 30 34 20 (L) Ferro (lxl)
MALLECO U. 21 8 3 10 22 27 19 (V) Curico (2x1)
INDEPENDIE>(. 22 8 3 11 35 40 19 (V) La Serena (0x2)
U. SAN FELIPE 23 5 9 9 35 42 19 (V) Arica (2x1)
COLCHAGUA 23 6 6 11 20 29 18 (LIBRE)
LINARES 22 5 7 10 24 37 17 <L) Naval (1x2)
UNION CALERA 21 5 6 10 33 29 16 (V) Trasandino (0x1)
CURICO UNIDO 22 3 8 11 22 36 14 (L) Malleco (1x2)
IBERIA 21 3 5 13 20 36 11 (L) Magallanes (0x1)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
E. Mont ilia (6)

(DC)

J. Machuca (6) L. Herrera (6) R. Valenzuela (6) M. Varas (6)
(UE) (UE) (O'H) (P)

F. Cavalleri (6) H. Soils (6) J. Suazo (6)
(DC) (UC) (H)

L. Miranda (6) E. Jlm£nez (6) G. Moscoso (6)
(UE) (LSCH) (UC)

EL RANKING
PROMEDIO 5,38: ELIAS FIGUEROA (PALEST1NO).
PROMEDIO 5,30: Manuel Araya (Palestlno).
PROMEDIO 5,20: Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa).
PROMEDIO 5,15: Rub£n G6mez (Cobreloa).
PROMEDIO 5,05: Mario Cerendero (Subtense).
PROMEDIO 5,00: Ren6 Valenzuela (O'Higglns), Ignacio Prieto (U. Catdlica).
PROMEDIO 4,95: Victor Merello y Guillermo Yavar (Cobreloa), Adolfo

Nef (Colo Colo), Santiago Gatica (O'Higgins), Manuel
Rojas, Rodolfo Dub6 y Oscar*Fabbiani (Palestlno).
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PANORAMA

Torneo "Carlos Ayala":

Comedia de
equivocation

Prometia ser "brillante,
pero los malos entendi-
dos le dieron un cariz
opaco. Y el torneo tenls-
tico "Carlos Ayala", reali-
zado en el fin de semana

largo como reanudacidn
de actividades del calen-
dario oficial, no dejd mu-
cho en el lado positivo
de la balanza.

En esta misma edicidn
se consigna el anuncio
hecho por Jaime Pinto,
entrenador nacional del
equipo juvenil, en el sen-
tido de que participarian
los seleccionados como
culminacidn de su etapa
preparatoria. Pero las au-
toridades del Campeona-
to, tanto de la Federacidn
como de la Asociacidn,
no se enteraron o no se

quisieron enterar. Los
tres seleccionados de la
categoria Menores (Gus¬
tavo Bezanilla, Leonardo
Benetti y Guillermo Pie-
drabuena), ademAs del
propio Jaime Pinto, que-
daron fuera del Campeo-
nato. Y mientras la Fede¬
racidn culpaba a la Aso¬
ciacidn Las Condes, Asta
recargaba responsabilida-
des en la Federacidn.

Asi las cosas, sdlo hubo
normalidad en el torneo
femenino. Tan normal
fue, que a la final llega-
ron las de siempre: Leyla
Musalem y Patricia Rive¬
ra. Pese al receso de in-
vierno, ambas volvieron
con la preparacidn sufi-
ciente como para no pa-
sar susto con sus respec-
tivas rlvales.

En varones, el seleccio-
nado juvenil Rafael Nu¬
nez confirmaba sus pro-
gresos y llegaba —tras
durisimo recorrido— a la
final. El otro finalista sal-
dria de la confrontacidn
entre Luis Cornejo —her-
mano de Patricio y de
amplia trayectoria peda-
gdgica en clubes naciona-
les— y HActor PArez, un
valor que estA estudian-
do en Estados Unidos y
que ya ha representado a
su Universidad en torneos
de ese pais.

Mientras tanto, los in-
ternacionales participa-
ban en masa en el Tor¬
neo Nacional de Canchas
de Arcilla en Estados
Unidos, llamado Campeo-
nato de Indianapolis.
Mientras Patricio Corne¬
jo y Belus Prajoux eran
eliminados en primera
ronda, Hans Gildemeister
y Jaime Fillol pasaban el
primer cedazo. Hans no
logrd subir mas: en se-
gunda vuelta fue elimina-
do por Jeff Borowiak, el
mismo que hace un ano
le gand la final de To¬
ronto a Jaime Fillol. Es-
te —por su parte— avan-
zd otro peldafto, pero en
tercera ronda le corres¬

ponds enfrentar a Jim¬
my Connors. El triunfo
fue para el numero 2 del
ranking mundial, pero
con marcador apretado:
7-5 y 6-4.

Luego de Indianapolis,
los copadavistas chilenos
volaron a CanadA para
participar en el Torneo

^ Rafael Nunez, el
juvenil finalista del

controvertido
torneo tenistico
"Carlos Ayala" 1978.

de Toronto. Con eso y el
Torneo de Boston culmi-
naban su actuacidn en los
campeonatos de verano
norteamericanos. Extra-
oficialmente se nos infor-
md que regresaran a San¬
tiago el 28 de agosto pa¬
ra dar comienzo a su pre¬
paracidn para enfrentar
a Estados Unidos en la
final Americana de la Co-
pa Davis. Por lo tanto, el
tenis chileno no estarA
representado en el Cam-
peonato Abierto de los
Estados Unidos —a dispu-
tarse en los primeros
dias de septiembre—, cu-
yo escenario no serA ya
el tradicional Forest
Hills, sino las canchas de
Flushing Meadows.

CARLOS RAMIREZ

Betulio Gonzalez:

Campeon del
mundo por
lercera vei

Dos veces habia disfru-
tado de la coronacidn co¬

mo Campedn del Mundo
de los pesos moscas. Dos
tambiAn sufrid la frustra-
cidn de perder su coro¬
na. En 1971 y en 1973, el
venezolano Betulio Gon-
zAlez fue el Campedn del
Consejo Mundial de Bo-
xeo. Desconocido por es¬
ta organizacidn como as-
pirante al titulo que re-
tiene Miguel Canto, y que
pretendia por tercera vez,
bused refugio en la Aso¬
ciacidn Mundial, para la
cual el monarca era otro
mexicano, tambiAn de
MArida: Gustavo ("Gu-
ty") Espadas.

La AMB acogid su de-

16



safio y dispuso el encuen-
tro para el sabado ul¬
timo, en Maracay, a 100
kilometros al suroegte de
Caracas.

No parecla la ocasidn
para que el Campedn per-
diera su corona, ni aun a
tltulo de ir a defenderlo
en la casa del challenger.
Los 23 anos de Espadas
parecian ponerlo a cu-
bierto de cualquier sor-
presa frente a un aspi-
rante que bordea ya los
30 anos de edad y que se
creia gastado en una lar-
ga y dura campana pro-
fesional.

Perez tambidn dio gana-
dor a Betulio, 145-142.

La mejor defensa del
nuevo Campedn le va¬
lid la victoria, aunque
ella peligrd en el ultimo
round, cuando se dio por
resbaldn una caida que
parecid de golpe. "Guty"
Espadas es un cinchador
terrible, con gran asimi-
lacidn del castigo que re-
cibe.

Betulio Gonzalez es el
tercer peso mosca que
consigue la corona mun-
dial de la categoria por
tercera vez. Antes que dl

_ Betulio Gonzalez,
• Campedn del Mundo
de los pesos moscas
(AMB), al derrotar
sorpresivamente al ex
titular, el mexicano
"Guty" Espadas.

Betulio GonzAlez, sin
embargo, salid con la su-
ya. En un combate de ex-
traordinaria intensidad y
de desenlace incierto has-
ta que se dio lectura a
los votos de los dos ju-
rados y el drbitro, des-
trond al azteca. El com¬
bate fue siempre estre-
cho, pero debe haber si-
do convincente la venta-
ja del venezolano desde
el momento que el jura-
do mexicano Josd Maria
Escalante dio empate
(146 puntos para cada
uno). El jurado local,
Fernando Viso, adjudicd
el triunfo a su comnatrio-
ta por 148-144 y el drbl-
tro portorriqueno Tony

El propio presidente de
Regional Antofagasta —
un hombre que est6 lu-
chando desde los tiempos
del heroico Bellavista, an-
tecedente histdrico de la
incorporacidn de la ciu-
dad a la geografia futbo-
lista— desnuda la cruda
realidad de su club. Mi¬
guel Bascun&n no tiene
escrupulos en contar la
verdad de una institucidn
que se bate entre proble
mas, empezando por los
que le ha significado des¬
cender a Segunda Divi-
sidn, con la consiguiente
merma en el entusiasmo
y adhesidn de la comuni-
dad.

Cuando Antofagasta lu-
chd por primera vez por
llegar a Primera Divisidn,
contd con el formidable
respaldo de su aficidn.
Eso los hizo calcular aho-
ra un publico promedio
de 7 mil personas cada
15 dias, pero el promedio
ha bajado a 3 mil. La ex-
periencia de lo que signi-

fica la lucha por el as-
censo los hizo formar un

plantel numeroso (33 pro
fesionales), que hay que
pagar.

Miguel BascuMn vino
a entrevistarse con los
airigemes ae la ACF, a
exponerles el problema,
que sdlo tiene una solu-
cidn: o los ayudan eco-
ndmicamente. o desapa-
recen, porque "la cuerda
ya no estira m&s". El pre¬
sidente asegura que al
plantel sdlo se le debe
en total $ 280.000, pero
"estos ninos son muy exi-
gentes y no aguantan es-
peras" (lo que no aguan¬
tan es que les paguen con
documentos sin respal¬
do).

Un par de meses, a lo
sumo, se ha dado el club
para recibir ayuda —de
la Asociacidn y de "la co-
munidad antofagastina—,
en caso contrario "baja-
r&n la cortina".

F6rmula Uno:

El ano de los negros

lo hicieron los tailande-
ses Chartemai Chianoi y
Pone Kempeten.

Tal vez, el sorprenden-
te desenlace del combate
modifique los planes de
Martin Vargas, cuyo en
trenador, Osvaldo Cavi-
lldn, se resistia tenazmen-
te a enfrentarlo con Gus¬
tavo Espadas.

Las penurias de
Antofagasta.

Est& en los primeros
lugares de la tabla, pe-
leando fieramente con
Wanderers, La Serena,
Naval, Ovalle y Norte
Arica. Y, sin embargo, su
futuro en el futbol pro-
fesional, al que ingresd
con tantas ilusiones y ha-
ciendo tantas promesas,
es incierto.

Se ha dado el negro
en la actual temporada
de Fdrmula Uno. Los ne¬

gros Lotus han dominado
en la mayoria de las com-
petencias con sus pilotos
el italo-norteameri c a n o

Mario Andretti, actual
lider del ranking, y su
coequiper y escolta, el
sueco Ronnie Peterson.
En Austria no hubo ma-

yores novedades. Las
pruebas de clasificacidn
los senalaron como los
m£s veloces y en la acci-
dentada carrera como
sus principals animado-
res.

La torrencial lluvia
obligd a suspender la
prueba en la sdptima
vuelta. Ya habia causado
suficientes estragos en
ese rio, en que estaba
convertida la pista, An¬
dretti no pudo controlar
su m6quina, estrelMndo-
la y destruydndola contra
un guard a-rail. Jody
Scheckter, el brasilefio
Nelson Piquet, el italiano
Ricardo Patresse, el sui-

zo Clay Regazzoni y el
local Niki Lauda debie-
ron abandonar tambife,
pero sin tanto dafto.

Reanudada la prueba
al amainar el temporal,
la punta tuvo varios due-
nos. Los primeros giros
fueron para el argentino
Reutemann, seguido de su
coequiper, el canadiense
Gilles Villeneuve, el fran¬
cos Patrick Depailler y
el sueco Peterson. La pis¬
ta comenzd a secarse y
las visitas al boxer comen-
zaron. Primero fue Reu¬
temann, dejando a Ville¬
neuve como lider. Igual
camino seguian m&s tar-
de Peterson y Depailler.

El beneficiado de esta
situacidn fue Peterson,
que hizo su cambio de
neum6ticos en menor

tiempo y eso le signified
asumir el liderato cuan¬
do faltaban 27 vueltas y
de ahi no se movid.

Segundo fue el Tyrrel
de Depailler, seguido de
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El ano de...

Villeneuve. Y Emerson
Fittipaldi se reencontrd

con las buenas ubicacio-
nes al ocupar el cuarto
lugar, constituydndose en
el mejor de los sudameri-
canos.

Zico a Arabia Saudita:

La carrera de los millones
El razonamlento de los

dirigentes de Flamengo
de Rio de Janeiro es
simple: "Si por Rivelino,
que tiene 34 aHos, se ha
pagado un milldn cien
mil ddlares, por Zico,
que tiene sdlo 25, debe
pagarse mucho m&s".

Y tasaron al "Peld bian¬
co" —que dicho sea de
paso no justified en ab¬
solute su cartel en la Co-
pa del Mundo— en 30
millones de cruzeiros
(Un milldn seiscientos
treinta y un mil ddlares).
Por su parte el jugador
no se mueve de Rio por
menos de 20 millones de
cruzeiros (Un milldn de
ddlares), para un contra-
to de dos anos.

Por mucho que abun-
den los petroddlares en
Arabia Saudita, los emi-

sarios del club "El He-
lal", el m&s popular del
pais, arriscaron la nariz
y "quedaron de contes-
tar". El club interesado
es el mismo que se llevd
a Rivelino, a quien, apar-
te del milldn cien mil dd¬
lares que pagaron a Flu-
minense, le dieron ocho-
cientos mil ddlares.

Los arabes —o sus em-

presarios acreditados—
se preparaban para ob-
servar detenidamente a

Zico en sus actuaciones
en Europa, en los torneos
espanoles "Teresa Herre-
ra" y "Ciudad Palma de
Mallorca", en Espana, y
"Ciudad de Mil&n" en Ita¬
lia, pero no podr&n tener
ese antecedente, porque
no viajd, quedando en Rio
de Janeiro, en recupera-
cidn, junto a Rondinelli.

River Plate en Europa:
Otra Copa para Argentina

Boca Juniors, Campedn
Intercontinental de Clu-
bes. River Plate vence-
dor del primer torneo de
verano, de los muchos
que se juegan en Espana.
El trofeo Villa de Madrid
ha viajado a Buenos Ai¬
res, en manos de Passare
11a, el capit&n "millona-
rio" y de la seleccidn
Campeona del Mundo.

No fue f&cil ni muy lu-
cida la expedicidn de los
riverplatenses —con sus
campeones mundiales Fi-
llol, Passarella, Alonso,
Luque y Ortiz— en el Es-
tadio Manzanares. Con
un gol dudoso gand a
Rayo Vallecano y en de-
finicidn a penales al Atld-
tico madrileno. Los co-
mentaristas h i s p a n o s
coinclden en que, en el

primer partido, "Beto"
Alonso acomodd la pelota
con la mano antes de de-
rrotar la meta rayista y
marcar asi el linico gol
del encuentro. Un encuen-
tro algo soso, en que "el
Rayo no pudo y River
Plate no quiso", segun los
comentaristas. No quiso
prodigarse, jugando a vo-
luntad, pero sin brillo.

Atl&tico de Madrid ha-
bia ganado el derecho a
ser finalista superando
al Derby County ingl&s.
El partido decisivo termi-
nd en el tiempo reglamen-
tario sin que hubiera go-
les, gracias fundamental-
mente a que el arquero
visitante, Ubaldo Fillol,
confirmd plenamente la
calidad que habia exhibi-
do en la Copa del Mundo.

La fecha ya se sabe:
mi&rcoles 30 de agosto. El
lugar, tambi&n: Nueva
York. Lo mismo que la
finalidad: partido a bene-
ficio de la nihez desvali-
da.

No es aventurado pre-

decir que habrd r&cord
de publico y recaudacidn:
se reunir&n las mayores
luminarias del futbol
mundial para enfrentar al
Cosmos, que juntar& por
primera y unica vez a los
dos reyes del Mundial de

El mundo contra el Cosmos

No sdlo frustrd todas las
tentativas de Cano, Lei-
vinha, Ayala y Marcial,
principalmente, sino que
atajd un penal a Leal, en
el segundo tiempo.

El encuentro fue bas-
tante mejor que los del
primer dla del cuadran-
gular, levantando sobre

en los dos complementa-
rios de 15 minutes, defi-
niendose la posesidn del
trofeo por penales. Una
vez m&s Fillol estuvo bri-
llante al detenerl-; un lan-
zamiento a Cano y el bra-
sileno Leivinha desvid
otro, con lo que River
Plate gand por 4 a 3.

todo River Plate su ren-
dimiento. En el primer
tiempo pudo anotar por
medlacidn de Luque y
los zagueros Passarella y
Saporiti; el capit&n envid
un baldn al horizontal. En
el segundo, las mejores
posibilidades fueron pa¬
ra el Atl&tico, pero ahi
estuvo Fillol para defen¬
der el cero en su arco.

No varid el marcador

£ Alonso: tambien
logra Copas

con River Plate...

Sesenta y cinco mil per-
sonas vieron el partido.

El tercer puesto del Vi¬
lla de Madrid lo gand el
Rayo Vallecano, tambidn
en definicidn a penales,
despu&s de haber empa-
tado 2 a 2 con el Derby
County.
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1974: el aleman Franz
Beckenbauer y el holan-
dds Johann Cruyff.

El encargado de dirigir
a la seleccidn del mundo
—rival del poderoso equi-
po neoyorquino— es el
entrenador de la seleccidn
argentina, Cdsar Luis Me-
notti. Y dste ya entregd
la lista de jugadores que

Los reyes del *74.
_ Ahora con la misma
* camlseta.

desea. En ella hay cinco
integrantes del equipo
campedn: Ubaldo Fillol,
Daniel Passarella, Ameri-
co Gallego, Mario Kempes
y Oscar Ortiz. De Alema-
nia, cuatro: Berti Vogts,
Rainer Bonhof, Karl Rum-
menigge y Hans Miiller.
De Holanda, dos: Haan y
Rijsbergen. De Polonia,
otros dos: Lato y Boniek.
Dos de Austria: Pezzey y
Prohaska. Y uno de Fran-
cia (Trdsor), de Peru
(Cubillas), de Mdxico
(Cudllar) de Brasil (Dir-
ceu) y de Tunez (Dhiab).
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El Mundial pena
en la Liberladores

Pocas veces se habla
creado tanta expectacidn
en torno a la configura-
cidn de grupos para la Co-
pa Libertadores. Y aun-
que alejado del ruido por
la temprana eliminacidn
de Palestino y Unidn Es-
panola, Chile recibe el
murmullo de lo que esta
ocurriendo con los equi-
pos clasificados para la
ronda semifinal.

El fixture definitivo sd-
lo se realizard este sdba-
do en Lima, con la reu-
nidn del Comite Ejecuti-
vo de la Confederacion
Sudamericana de Futbol,
que aun preside Tedfilo

Salinas, y los delegados
de los seis clubes clasifi¬
cados: los argentinos Ri¬
ver Plate y Boca Juniors,
el brasileno Atldtico Mi-
neiro, el peruano Alianza,
el paraguayo Cerro Porte-
no y el colombiano De-
portivo Cali.

De partida, el titulo
mundial obtenido por Ar¬
gentina crea especial ex-
pectativa en torno a la
presentacidn como visi-
tante de los equipos de
ese pais: la presencia de
Boca o River constituye
atraccidn indudable y am-
bos aseguran jugosas re-
caudaciones. A ello se su-

ma el hecho de que Boca
Juniors, que participa co¬
mo Campedn de la ver-
sidn anterior, obtuvo ha-
ce muy poco el titulo de
Campedn Intercontinen¬
tal, tras derrotar al Bo-
russia Moengengladbach,
representante europeo. Y
River, por su parte, tarn-
bidn cuenta con buen an-
zuelo: la presencia de cin¬
co integrantes del equipo
Campedn Mundial (Fillol,
Passarella, Alonso, Luque
y Ortiz).

La reglamentacidn esta-
blece la formacidn de dos
grupos con tres equipos,
uno de los cuales estard
integrado por los dos con-
Juntos argentinos. Es la
tercera vacante en ese

grupo la que es ambicio-
nada por los. demds. La
inclusidn en ese grupo
garantiza recaudaciones
significativas que pueden
contribuir a la supera-
cidn de problemas econd-
micos propios de cual-
quier institucidn. Y eso,
en estos momentos, vale
mds que el riesgo depor-
tivo que significa disputar
una serie con dos cuadros
del mismo pais. Los clu¬
bes, hoy por hoy, miran
primero la parte econd-
mica, despuds, la deporti-
va.

Como es tradicional, se

# Teofilo Cubillas.
"Cualquiera, menos

los brasilenos."

esperara que los clubes
acuerden entre ellos la
confeccidn de los grupos.
Si dentro de un plazo pe-
rentorio no hubiese una-
nimidad en la materia, el
Comite Ejecutivo proce-
derd a sorteo para deter-
minar qud equipo queda
en la serie con los argen¬
tinos.

Pero hay otro aspecto
derivado del Mundial y
que ahora repercute en
la formacidn de grupos.
Alianza de Lima no cede-
rd en sus pretensiones de
ubicarse en el grupo con
River y Boca. Y razones
no le faltan. Prefieren eso
a tener que jugar en el
grupo con Atldtico Minei-
ro, puesto que temen re-
presalias violentas por lo
sucedido en Rosario hace
poco mds de un mes: los
brasilenos no olvidan el
6x0 de Argentina a Peru,
que les impidid ser fina-
listas. Como Alianza po-
see en sus filas a varios
valores de esa seleccidn,
se considera peligrosa su
presencia en tierra brasi-
lena.
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i Mantenga
sus neumaticos
en buen estado!

oCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



Registro
Nombre "eonocido"

En una de las ultimas edlciones de "Don Bal6n", re-vista espafiola de deportes, encontramos este apunte:"Nino Jimenez, que debia pelear en Bilbao frente a Ro-
dolfo Sanchez, se negd a viajar a la capital vlscaina si no
se le pagaba 100 mil pesetas de bolsa. Azpitarte y Berro-cal (los promotores) se negaron a ello aduciendo que lacifra convenlda era de 65 mil pesetas. Nino Jlm6nez fue
sustltuldo por el bhlleno H6ctor Molina"...

No dice la informacldn cuAl fue el resultado del corn-
bate. El segundo del clan Molina hace un par de alios
que anda por Europa (Espafla e Italia), con diversa suer-
te. No alcanzan a ser mil ddlares las 65 mil pesetas que,
se supone, gand en esta ocasldn, pero de todas maneras
es bastante mis de lo que estaria ganando en Chile.

Seleccibn Mundial
El 30 de este mes deberia jugar, en Nueva York,

el "Cosmos" de Beckenbauer con una "Seleccidn Mundial",
cuya nominacidn y direccidn se le encomendd al entre-
nador campedn, Luis Cdsar Menotti. En la primera llsta
del tdcnico argentino figuraban: Hans Miiller, Vogts, Ru-
menigge y Bonbof, de Alemania Federal; Fillol, Pasarella,
Gallego, Kempes y Luque, de Argentina; Lato y Boniek,
de Polonia; Prohaska y Pezzey, de Austria; Tressor, de
Francia; Haan y Rijsbergen, de Holanda; Cubillas, de Pe-
rti; Cudllar, de Mdxico; Dirceu, de Brasil, y Tarak Dhlab,
de Tiinez.

Esta presunta seleccidn ya tiene una baja; "Berti"
Vogts, fracturado en el primer partido del campeonato
alemAn 1978-79.

Haci6ndose conocer
El "Cosmos" estA en plan de obtener los adecuados

dlvldendos de las estrellas que paga. Para el prdximo
mes tiene preparada una glra europea, que empeeari en
Alemania, enfrentando al Bayern Munich, el equlpo que
fue de Franz Beckenbauer; posterlormente enfrenlarA al
Boroussia Moenchengladbach y pasarA a Italia, para Jugar
en MilAn, Florencla y Bologna, termlnando la excursion
en Espafla, de donde le sobran lnvltaciones. Barcelona,
Atl6tico de Madrid, Valencia, Zaragoza y Sevllla estAn
en contacto con Robert Schwan, manager personal de
Beckenbauer, para ordenar el calendarlo.

D6lares para la "Pantera"
Hace 12 alios los Portugueses se esmeraron en levan-

tarlo como "el Peld de Europa". Hizo un gran Mundial
en Inglaterra, claslficAndose goleador mAximo, con 9
goles. Jugd en el Benfica hasta 1975. Dos afios despuds
se enrold en el fiitbol norteamericano, incorporAndose al
"Toronto", de la NASL (North American Soccer Ligue).
Este alio JugarA con los "Americans" de Nueva Jersey
de la Liga de los Estados Unidos, que organiza la se-
gunda gran competencia del pals. Eusebio Ferreira, Eu-
sebio simplemente, ha firmado un oontrato por partido
Jugado, a razdn de 20 mil ddlores por actuacion. La "Pan¬
tera Negra" de 1966, con sus 37 alios, todavia es espec-
tAculo.

Bautismo a los 24
Para optar a la naclonalidad espafiola es requisite

obligado declarar doctrlna y condldon rellglosa. Os-
valdo "Palin" GonzAlez, Jugador argentino que era del
Rayo Vallecano, fue transferldo al Atletlco de Madrid,
pero como los "colchoneros" ya tenlan copada la cuota
de extranjeros con Perelra y Leivlnha, debl6 hacerse ciuda-
dano espafiol con el senctilo expedlente de contraer ms-
trlmonio con una madrllefla. Para perfecclonar la nacio-nallzacidn faltaba el bautismo, de lo que sus padres no
se preocuparon a su debldo tlempo.

Parodlando a Enrique IV, el Jugador argentino ha
debldo declr: "blen vale el AtlAtico un bautlzo".

Las vacas flacas
"Cinco alios durd la hegemorda de los clubes holan-

deses en el fiitbol de Europa. Feyenoord en 1969-70, Ayax,desde 1970 a 1973, ganaron la Copa europea de clubes
y nutrieron sus areas. Pero atmque se trate de Holanda,
para ambos llegaron los tiempos de vacas flacas... El
Ayax Amsterdam, trlcampedn del continente y una vez In¬tercontinental (1972 en finales con Independiente), empe-z6 por desprenderse de Cruyff y Neeskens y siguld conotros. Feyenoord, una vez campedn europeo y otra cam-pedn Intercontinental (1970 en finales con Estudiantesde la Plata), ha debido transferir, por razones econdmi-
cas, a la ultima de sus atracciones, el austrlaco Willy
V®"?- !?s 30 edad y tras cinco aftos en elclub de Rotterdam se lncorpora al ASK Linz, de su pals.
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"Pase por algunos momentos dificiles, j
pero nunca deje de luchar para conseguir

una camiseta. Ahora la tengo y debo conservarla

El puntero izquierdo de
Universidad de Chile
quiere triunfar a
despecho de los reparos
que provooa su
estatura. Pflfo d ^ los
centimet?^ nyle^^ .

interesan, porque Neva
la "U" pegada al A|m|LA HCflO guTfOMQUKTO M M'JJpC

Oscar Lagos

corazon y su^eno
nino fenido de azul
se Hizo realjdad. A ^£ " *£ , * i

;vSa4l

24 ' i ~y$\; Is!
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Nunca nadie se ri6, nl a 61 tarnpoco
le importd mucho su poca estatura.
Es pequefto, lo sabe, pero no es mo-
tlvo para una preocupacibn. Y aun-
que el futbol moderno pida jugado-
res altos, corpulentos, bien dotados
flsicamente, 61 est6 seguro de triun¬
far, porque su espiritu guerrero es
tan grande que no le cabe en el cuer-
po. No es ajeno a los comentarios
que provoca su pequefia figura ves-
tida de azul. Se conoce bien y cree
por sobre todo en sus proplas convic-
clones. No espera que sean magnini-
mos. No lo necesita. Tiene fuerza de
sobra para lucharle a la vida, con la
ilusldn de una recompensa cercana.
Para todo hay una manera. La suya
es la velocidad. Que lo pillen si pue-
den. Y mientras m6s grandes sean
mejor, m£s f6cil los esquiva, mis len-
tos parecen cuando 61 los deja atr&s.
Y aunque los golpes que recibe dan
la impresidn de ser terribles, esti
consciente que sblo es apariencia, por¬
que a 61 le duelen tanto como a cual-
quiera. Y al cabo ya se acostumbrb y
no le hace el quite. iPara qu6? Si al
final ser6 61 quien triunfe, cuando co¬
mo un rayo se meta entre los gran-
dotes y la pelota en la red haga esta-
llar el grito del gol. Adem6s tiene
otra raz6n para sentirse poderoso:
lleva una "U" muy grande sobre el
corazbn. Esa misma que lo ilusiond
desde nifio y que ahora tiene otra
significacidn, mucho m6s importante.
Es como cumplir el suefio de todas
las noches. Meterse a ese cuadro con
la foto azul, que le regalaron cuando
era un muchachito. Ese que peg6 a
la cabecera para que lo acompaiiara
en los suefios infantiles. Y junto a
esa foto, muchas otras. Con 61 como
protagonista. Con 61 y la "U" enor-
me sobre el pecho. Qu6 importancia
tiene la estatura si hoy es el pe¬
quefto gigante de la ilusidn azul,

"Jamds me preocupo de mi talla
cuando estoy en la cancha. Nunca me
preocup<5. AdemAs, nadie me molesta
porque yo sea tan chico. De verdad,
la estatura no ha tenido influencing
sobre mi."

H6ctor Hoffens, el puntero izquier¬
do de Universidad de Chile, pequefto
rayo azul que surge hacia la fama y
que pese a su juventud tiene firmest



El pequeno.

convicciones, esperanza en el manana
y certeza que el hoy le pertenece.

"Tengo buen dribbling y mucha ve-
locidad, lo que me ayuda a contra-
rrettar la mayor corpulencia de lot
rivales."

Y en verdad nunca tuvo problemas
con el fisico. N1 cuando jugaba en el
"Santa Teresita" de tfufioa, en las di-
visiones inferiores de la "U", en Fe-
rroviarios o ahora, ya incorporado de-
finitivamente al primer equipo de Uni-
versidad de Chile.

"Yo lleguS en 1969 a Universidad
de Chile. A segunda infantil. Tenia
un amigo que trabajaba con un den-
tista, cuyo apellido no logro recorder,
que era dirigente de la 'U'. Enton-
cet, con una carta de 41 me presen¬
ts a don Pepe Ruiz, que estaba a
cargo de las divisiones inferiores. Me
probaron en una pichanga de diez
minutos en la cancha de maicillo y
me citaron para otro dia. Ya despuSt
me dejaron definitivamente."

La carrera habia comenzado. Jus-
tamente en la "U", su club de toda la
vida. No podia ser mis hermoso, aho¬
ra la identificacidn podia ser mis
plena.

"En 1974 debutS en Primera. Tenia
17 arios y muchas ilusiones. Recuer-
do que fue contra Unidn Calera, ga-
namos tiete a dos y en la primera
pelota que recibi hice un gol. lma-
ginese, debutar y gol. QuS lindo. Fue
realmente un cambio importante en
mi vida. DespuSs, las cosas no andu-
vieron muy bien, parque estaba estu-
diando y preferi terminar el cuarto
medio. Es dificil mantenerse en el
primer equipo y necesitaba tranquiU-
dad para trabajar. Asi que terminS el
cuarto, pero eso me signified ale)arme
un poco del fUtbol."

Jugaba un poco y salia nuevamen-
te del equipo. La posibilidad de ser
titular era muy dificil. Entonces sur-
gi6 la oportunidad de ir a prestamo
a Ferroviarios, que en 1977 se trans¬
formed en una verdadera sucursal de
Universidad de Chile, incluyendo al
tdcnico Braulio Musso.

"Lo importante para mi era fugar,
mortrarme. Si seguia en la 'IT qui-
zds no pasaria nada conmigo. En cam-

q "Desde que tenia cuatro anos y me regalaron
un poster de la 'U' que soy hlncba azul.

Es Undo jugar en el club de toda la vida, hay mas entrega,
mis carlno. Naci con una 'U' grandota en el
corazdn y asi seguire slempre."

bio en Ferroviarios cabia la posibili¬
dad de jugar todos los domingos. No
ganaba mucha plata ni tenia las co-
modidades que encontrS en la 'U', pe¬
ro jugaba y eso era lo que realmente
queria."

LEONEL: LO MAXIMO
"Para mi el mejor puntero izqulerdo chileno ha sldo Leonel Sinchez. Creo

que es lo mis grande del futbol chileno."
"Entre los aleros extranjeros me gusta Jorge Luis Ghiso. Para mi es im¬

portante tenerlo como compaftero en la 'U', porque es un motivo de supera¬
cids"

"De los amigos que me ha dado el futbol, el mis importante ha sldo H£c-
tor Pinto, listima que ya no est£ en Universidad de Chile. Me ayudd mucho y
tamblin me enseno bastante."

"De los marcadores, el mis dificil es Gabriel Rodriguez, porque es ripido,
duro y pega tambiin."

"Cuando Uegu£ a la *U' era medlocampista, pero don Pepe Ruiz me trans-
formd en puntero. Juego indistlntamente a la izqulerda o a la derecha. Como
le pego blen con las dos plernas, no tengo problemas. Eso se lo agradezco a
Washington Urrutla, que nos hacfa trabajar mucho en ese sentldo."

Al partir se sintid un poco desani-
mado, pero tenia la intima confianza
en sus condiciones y el deseo de de-
mostrar que era capaz. El desafio de
Ferroviarios fue positivo para £1. Y al
tdrmino de la temporada regresd a
casa, aunque la incertidumbre de su
futuro le impedia alegrarse demasia-
do.

"Hicimot una especie de prueba de
una semana con Nelson Oyarzun y
afortunadamente me dejd en el equi¬
po. Claro que iba a tener que luchar
y trabajar bastante, porque tendria
que pelearle el puesto a Ghiso. No
todo se me dio favorable, pero con el
correr del tiempo me afirrnS y conte-
gui ganarme la consideracidn de los
tScnicos. Pero sS que ahora viene lo
mds dificil: el sacrificio para mante-
nerme en el equipo. Ganas no me fat-
tan."

La ilusidn renacid para Hoffens con
su regreso a Universidad de Chile. Es
que para £1 la camlseta tiene otro
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tante y yo no quiero quedarme a bra-
zos cruzadot."

Vive la realidad por un lado y la
ilusidn por el otro. Y aunque el fiit-
bol sea una profesibn, para Hoffens
no deja de tener el encanto del sue-
fio lnlantil. Aquel de la foto azul y la
gran "U" sobre el corazdn. No espera
que sean magnAnimos con 41. No lo
necesita. Su espiritu guerrero es tan
grande que no le cabe en el cuerpo. Y
aunque el futbol pida jugadores altos
y corpulentos, 41 tiene la fdrmula mA-
gica para veneer a los grandes. Total,
la estatura es lo de menos para este
pequeno gigante de la ilusidn azul.

SERGIO JEREZ g

LA FICHA
HActor Antonio Hoffens Valenzuela.
Edad: 21 alios. Nacld el 3 de enero de 1957, en Santiago.Estatura: 1,60 m.
Peso: 60 Kg.
Soltero.

Se inicid en el club "Santa Teresita" de Nufioa y en "Los fendmenos" de la Li-
ga ftufioa, en 1964. En 1969 lleg6 a las dlvlsiones inferiores de Universldad de
Chile, debutando en Primera en 1974, frente a Unidn Calera. Hizo un gol y la"IT gand 7x2. En 1977 fue a prdstamo a Ferrovlarios por una temporada, re-tornando a Universldad de Chile en 1978. Tiene contrato hasta diciembre de 1979.

significado, mAs profundo, arraiga-
do en su pasado, su presente y su fu-
turo. Es la "U" con todos los sueiios
de nlno.

"Para uno es Undo jugar en el equi-
po de su vida. Hay mayor entrega. Yo
siempre me doy entero en coda par-
tido, me juego al mdximo. Y a veces
reflexiono. Bueno, ya llegui, ya estoy
arriba, iy ahora? Ahora hay que tra-
bajar, hay que esforzarse por seguir
igual, por mejorar, por llevar a la 'U'
al lugar que le corresponde. Es como
cumplir el suerio del pibe, que le Hu¬
man."

Otro se sentirfa satisfecho con lo
conseguido hasta hoy. Hoffens, no; Al
quiere mAs aiin, se exige mAs toda-
vla. Y en el anAlisls autocrltico surge
la conviccidn de que hay cosas que
deben mejorar.

"Tanto como estar satisfecho, no.
Creo que estoy en un SO por ciento
tal vez. No si qui me pasa. En los
entrenamientos ando muy bien, pero
en los partidos esas mismas cosas no
me salen. Quizds sea falta de seguri-
dad de mi parte, porque tengo toda
la confianza del entrenador y de mis
compaheros. No si, es algo que tengo
que trabajar mds. iMetas? Por ahora
seguir en la 'U', en el primer equipo
y ojald como titular. Algun dia, a lo
mejor, ser campedn con Universldad
de Chile. Bueno, claro, ademds del
suefio de todo futbollsta: la seleccidn.
Uno no debe quedarse en el peldaho
en que estd, tiene que seguir subien-
do."

Es el mayor de seis hermanos y es-tA consciente que tiene obligaciones
para con su familla. Espera que elftitbol le dd mAs todavla, para poderayudarlos.

"Somos una familia numerosa ymodesta. Hemos pasado momentos
bastante diflciles, pero por suerte po-

"Cuando estoy en la cancha
me olvldo de ml estatura, solo

me lnteresa ganar. Y si me hacen
un foul es posible que

parezca mAs de lo que
realmente es." •

co a poco vamos saliendo a flote. Mi
padre, lamentablemente, no tiene una
situaci&n que le permita comodidades.
Por eso tengo que esforzarme, para
poder ayudar a mis hermanos y ase-
gurar a los viejos. Con lo poco que
gano no* manejamos mds o menos,
pero confio en que las cosas van a
mejorar. En cuanto a los estudios no
quiero dejarlos. Si mis padres se es-
forzaron para enviarme a un buen co-
legio, lo justo es que siga estudiando.
Estoy hacienda un preuniversitario en
las tardes, ya que quiero entrar al
Fisico este otro aho. Anhelo tener un
titulo, porque los jugadores no somos
bien mirados en ese aspecto. Ademds,
el futbol se termina en cualquier ins-



Ajedrecista
Senor Director:
Soy aficionado —nada

mas que aficionado—1 al
Ajedrez. Ahora que este
llamado "deporte-ciencia"
esta de moda con el Cam-
peonato Mundial, me per-
mito solicitarle que me
de algunas informaciones
respecto a la historia de
este juego, sus origenes
y quienes han sido sus
campeones mds destaca-
dos. En estos momentos,
en los colegios se estdn
dando trabajos de inves-
tigacidn a los alumnos,
sobre Ajedrez, por lo que
me parece que la Revista
cumpliria muy bien si la
informacion que le pido
me la da en la seccidn de
las cartas de los lectores,
porque asi serviria a los
lectores-estudi antes de
ESTADIO.

Le agradece sincera-
mente y espera la res-
puesta,

HUGO SAAVEDRA L.
Santiago.

*** Como en la mayo-
ria de los deportes, no
hay consenso sobre los
origenes del Ajedrez. So¬
lo se sabe que es anti-
quisimo. Se han atribui-
do su paternidad, desde
tiempos remotos, roma-
nos, persas, griegos, egip-
cios, chinos, indues, ara-
bes, britanicos y ... has-
ta araucanos. Como pro¬
bables iniciadores de este
juego-ciencia figuran na¬
da menos que Sem y Ja-
fet, el rey Salomon, Aris-
toteles, y un mandarin
chino, Han Sing.

Se cuenta que los chi¬
nos tenian un pasatiem-
po que llamaron Chouk-
Chou-Jon-Ki (ciencia be-
lica) y los hindues uno

llamado Chaturanga (cua-
tro "angas", o mlembros
de un ejercito) sobre ba¬
ses semejantes al Ajedrez
posterior, con figuritas de
caballos, elefantes, carro-
zas e infanteria.

La mayoria de los his-
toriadores coinciden en

que el Ajedrez naclo,
efectivamente, en la In¬
dia, basandose para este
acuerdo en la etimologia
de la palabra "alfil", que
viene del vocablo hindu
"alhephind".

El prlmero que escribio
algo de Ajedrez, como se
le conoce ahora, fue el
fraile domlnico italiano
Jacobus de Cessolis, en el
siglo XIV. El frances
Jean de Vignay y el in¬
gles William Caxton tra-
dujeron ese primer tra-
tado sobre el juego. En el
siglo XV ya se jugaba el
Ajedrez moderno en
Francia, de ahi paso a
Espana, donde se le 11a-
m6 "axedrez de la dama"
y despues a Italia.

El primer encuentro in-
ternacional se __jugo en
1562 entre los italianos
Giovanni Leonardo da Cu-
rri y Paolo Boi, con los
espanoles Ruy Lopez, Al¬
fonso Ceron y Carlos
Avalos, a quienes derrota-
ron.

De la antigiiedad, los
jugadores mas renombra-
dos fueron el calabres
Giochlno Greco (siglo
XVII), el frances Andre
Danican, el ingles Alexan¬
der Macdonnell (siglo
XVIII) y otros. A media-
dos del siglo XIX apa-
recid el norteamericano
Paul Morphy.

Los campeones mun-
diales de Ajedrez desde
1747, fueron los siguien-
tes: 1747-95, Francois A.
Danican (Francia), que
murio siendo campeon;

1815-20, Alexander Des-
chapelles (Francia); 1820-
40, Louis de la Bourdo-
nais (Francia); 1843-51,
Howard Staunton (Ingla-
terra); 1851-58, Adolf An¬
dersen (Alemania); 1858-
62, Paul Morphy (EE.
UU.); 1826-66, Adolf An¬
dersen nuevamente; 1866-
94, Wilheim Steinitz (Aus¬
tria); 1894-1921, Emanuel
Laxker (Alemania), 1921-
27, Josd R. Capablanca
(Cuba); 1927-35, Alexan¬
der A. Alekhine (ruso-
frances); 1935-37, Max
Euwe (Holanda); 1937-46,
Alekhine, que fallecib de-

^ Anatoli Karpov.
Cuandose

titulo campeon
mundial, ganando a
Fisher.

jando vacante el titulo;
1948-57, Mijail Botvinik
(URSS), 1957-58, Vasili
Smislov (URSS), 1958^0.
Botvinik; 1960-61 Mijail
Tal (URSS); 1961-63; Bot¬
vinik por tercera y ulti¬
ma vez; 1963-69 Tigran Pe-
trosian (URSS); 1969-72,
Boris Spassky (URSS);
1972-75, Robert Fisher
(EE. UU.) y desde en-
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tonces, Anatoli Karpov,
que en estos dias defien-
de su corona contra su

compatriota, dlsid e n t e,
Viktor Korchnoi.

El contrato de
Caszely

Seflor Director:
No se ha publlcado c<5-

mo es el contrato de Car¬
los Caszely con Colo Co¬
lo, por cudnto tiempo,
cudnto costd ni cudles
son los proyectos del ju-
gador de Colo Colo para
mds adelante. A los hin-
chas colocolinos nos gus-
tarla saberlo. iNo podria
usted informarnos sobre
todo eso en la revista?
MANUEL J, CARVALLO

San Miguel.
*** Nl en fuentes chl-

lenas nl espanolas se ha
sabldo, efectlvamente, las
condiciones exactas del
contrato que le preocupa.
Sdlo se sabe que el Ju-
gador, rescatado por Co¬

lo Colo, firmo hasta el
tdrmino de la tempora-
da de 1979 (es decir, 1
aflo y 5 meses). En cuan-
to a ddlares, pesetas o
pesos, nada mas que lo
habitual en estos casos:
"condiciones convenlentes
a ambas partes". En la en-
trevista que tuvimos con
61 (Ed. 1.825), no habld
del futuro, pero al sallr
de Barcelona declard a la
prensa espanola que pro-
bablemente terminaria su

carrera en el "Cosmos"
de Nueva York ("Don Ba-
ldn").

Para hacer mas

goles
Seflor Director:
Como lo hace notar

ESTADIO en su primera
pdgina de la ultima Re¬
vista, 15 goles en 9 par-
tidos son... muy pocos.
Dar recetas para que los
delanteros cumplan me-
jor su papel debiera ser
materia de los tdcnicos,

pero como ustedes mis-
mos lo sugieren, no pa-
recen estos muy interesa-
dos en el asunto.

Voy a dar una idea que
a lo mejor les parece una
tonteria. Es una idea de
hmciia que se aburre so-
beranamente con los cero
a cero, los uno a cero, o
los uno a uno de todas
las semanas. iPor qud no
se hace aqui lo que ha-
cen en Estados Unidos?
Alld no hay empates y se
premia con bonificacidn
de puntos a los equipos
que marcan de tres goles
para arriba, aunque pier-
dan. A los gringos por lo
menos no les parecid
una tonteria...

Mi opinidn no es que
no se reconozca el resul-
tado de empate, pero si
que no se le dd puntos.
Estoy seguro que nues-
tros entrena d o r e s se

preocuparian de disponer
las cosas para que se ga-
nara...

Le ruego me excuse por

haberle quitado tiempo
con esta opinidn que me
gustaria ver publicada en
"Diganos" y con la opi¬
nidn suya en la respuesta.

Lo saluda Atte.,
ALFREDO URZUA R.

Santiago.

**# La supresidn del
empate estd fuera del re-
glamento; los norteameri-
canos ban sido conmlna-
dos ultimamente por la
FIFA a cefilrse a las le-
yes internaclonales del
juego. Los franceses tarn-
bidn hlcieron el experi-
mento de otorgar mas
puntos segun una escala
de goles convertldos, pe¬
ro salid peor el remedio
que la enfermedad, por-
que se prestd para escan-
dalos. Ocurrid que equi¬
pos que estaban en pell-
gro de descender y que
no hacian normalmente
mis de un gol por parti-
do empezaron a golear
como malos de la cabe-
za... (esta claro, ino le
parece?).
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W. Jimenez y
O. Montalva

Seflor Director:

Quisiera saber cudntas
temporadas jugd en Chi¬
le el jugador argentino
Walter Jimdnez, de qud
club vino, cudntos goles
hizo para Colo Colo y ddn-
de se encuentra actual-
mente. Le rogaria tam-
bidn me diera los mismos
datos del que fue zague-
ro colocolino, Oscar Mon¬
talva.

Sin otro particular, lo
saluda Atte.,

MARIO CORREA F.
Puente Alto.

*** Walter Jimdnez,
procedente de Indepen-
dlente, de Buenos Aires,
jugd en Colo Colo desde
el 12 de mayo de 1963 has¬
ta el 7 de enero de 1967,
en total, 101 partidos en
4 temporadas. en las que
marcd 31 goles. Volvid a
Argentina.

Oscar Montalva, juga¬
dor de las dlvlsiones in-
feriores albas, jugd en
Primera Divisidn desde el
14 de junto de 1959 hasta
el 20 de abril de 1969. Es-
tuvo en 192 partidos. La
ultima noticia suya la tu¬
vimos desde Australia.
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TEMAS

JIMMY YOUNG

LA HORA
DE LOS
JOVENES

La derrota contundente sufrida
hace unos dias por el veteranisimo
venezolano Luis Estaba, mas co-
nocido como "Lumumba", ha pues-
to punto final a su carrera de
campeon. Porque, aunque antes lo
habia noqueado el mexicano Felix
Castillo, todavia le quedaba al ca-
raqueno otra oportunidad y la tu-
vo. Fue su combate con el tailan-
des Netrnoi Voransing. Es dificil
pronunciar su nombre, pero pare-
ce que es mas dificil aun superarlo
arriba del ring. Es que este Vo¬
ransing se habia ganado la corona
este ano al dejar nocaut al mexi¬
cano que, a su vez, habia noquea¬
do a "Lumumba". Se efectuo el
combate entre el veterano y el
asiatico de nombre dificil y este
lo trituro. Finish para el viejo
amo de la division de minimoscas.
Dos derrotas seguidas y las dos por
nocaut creo que bastan en estas
discusiones a gran altura. Toda¬
via, es claro, quedaria saber cual
28

La I6gica renovacion
en el boxeo
mundial provocara
muchos cambios este
ano en el escalaf6n
de los mejores.

de los dos campeones es mejor. El
tailandes, del Consejo, o el japo-
nes Gushiken, de la Asociacion.

□ CD

Es hasta cierto punto logica es-
ta renovacion en el boxeo mundial.
Y ahora se anuncia un combate
entre Roberto Duran, "Mano de
Piedra", y el veterano campeon
superliviano Antonio Cervantes,
"Kid Pambele". El panameno Du¬

ran no es un valor joven, pero con
sus 27 ahos esta en su plenitud
pugilistica. Un varon de poco bo¬
xeo, sin estilo, pero terriblemente
contundente. No es pugil de rapi-
dos desenlaces y, por lo general,
consigue el fuera de combate pa-
sados los diez rounds. Porque, vean
ustedes: a Esteban de Jesus lo no-

queo dos veces y en once asaltos.
El portorriqueno lo vencio una vez
por puntos, pero en diez vueltas.
Duran machuca, su boxeo imper-
fecto no le permite acertar con fa-
cilidad con un impacto de auten-
tico nocaut y de ahi que resulte
mas peligroso en los combates lar¬
gos, como son aquellos en que se
disputa un campeonato del mundo.
Pero "Pambel6" ya esta en la ra¬
ta del regreso, con sus treinta y
tres ahos de edad y sus cerca de
quince de boxeador profesional.
Paso su 6poca cuando se le consi-
deraba como el campeon del mun¬
do mas campeon de todos. Me toco



ver en TV su pelea con el ado-
lescente portorriqueno Wilfredo
Benitez: la rapidez del joven, su
boxeo picaro y sorpresivo lo des-
nudaron. Cierto es que mas tarde
recupero la corona, pero a expen-
sas de Carlos Maria Jimenez y en
una pelea de veredicto muy dis-
cutido, porque el arbitro detuvo el
match en la quinta vuelta cuando
nada habia sucedido para tomar tal
decision.

No serfa extrano que para el

do, Gomez senala algo asi como
quince ganadas por nocaut y un
empate en su debut de profesional
en cuatro rounds.

Si este encuentro se formaliza,
uno de los dos tendra que quedar
en la lona.

□ □□

La gente del ambiente se pre-
gunta de d6nde sali6 ese Larry
Holmes, que le arrebato a Ken

mi y para otros colegas que vieron
tambien el encuentro el vencedor
habia sido Young, que es uno de
los pesos pesados actuates de me-
jor tecnica. En su caimpafia ante¬
rior tiene una derrota por puntos
con Muhammad Ali y victorias
frente a Ron Lyle (dos veces), el
venezolano Jose Luis Garcia y na¬
da menos que George Foreman,
por puntos en 12 asaltos. No es
muy joven (en noviembre cum-
plira 30 afios), pero tampoco es de-

KEN
NORTON

colombiano, que fue supercampeon
en sus ahos de gloria, se acercara
tambien el punto final de su ca-
rrera.

Hay otro anuncio que tiene que
despertar gran interns. Es el espe-
rado combate entre Carlos Zarate,
el terrible e invicto noqueador me-
xicano, campeon mundial de peso
gallo, y el joven Wilfredo Gomez,
campedn de los supergallos y un
buen boxeador de estilo, rapido,
exj>editivo y de excelente tecnica.
No se ha dicho cu41 de las dos co¬
ronas estara en disputa, pero debe
adelantarse que el que gane una
corona ajena tiene que optar por
una de las dos. Z&rate, en su re-
cord, ostenta una pelea ganada por
puntos frente al mexicano Vic Ra¬
mirez, en febrero de 1974. El resto
de sus peleas tiene un solo resul-
tado: gano por nocaut. Por su la-

Norton ese titulo mundial de peso
maximo que generosamente le ha-
bian regalado los senores del Con-
sejo. Yo les dire algo. Este Larry
nacio en Scranton y comenzd en
el boxeo rentado en 1973. Hasta
fines de 1977 su campana se des-
componia asi: 19 peleas ganadas
por nocaut y siete ganadas por pun¬
tos. Un joven invicto en 26 mat¬
ches, sin contar lo que pudo haber
realizado este ano antes de cote-
jarse con Norton. Entre sus ven-
cidos no hay nombres de cartel,
pero las cifras, de todos modos,
no dejan de ser elocuentes. Es de
raza negra y de esplendido fisico.

Ken Norton, nacido en San Die¬
go, en 1945, ya est6 en las pos-
trimerias de su vida activa en el
pugilismo y recuerdo que cuando
en noviembre del ano pasado, en
Las Vegas, combatio con Jimmy
Young —esa pelea la vimos en te¬
levision— los jurados fueron muy
generosos con el veterano. Para

masiado viejo para la divisibn ma¬
xima.

□ QD
Mientras tanto se amrncia una

elixoinatoria que dara el futuro
contendor de Miguel Canto en la
division mosca. Tal vez esta elimi-
natoria tendria que efectuarse des-
pues que Canto anunciara su
retiro definitivo del boxeo, para
que de ella surgiera su sucesor.
Los seis elegidos figuran en el ulti¬
mo "ranking" del Consejo en las
siguientes colocaciones: 1.— Ade-
laido Galindo, Mexico. 2.— Martin
Vargas, Chile. 3.— Francisco Mar-
quez ("Trompito"), Mexico. 4.—
Tacomron Vibonchai, Tailandia.
6.<— Alberto Morales ("Costeni-
to"), y 9.-— Freddy Hernandez, Co¬
lombia. Pueden ustedes elegir en¬
tre esos seis, pero desde ya me
inclino por Martin Vargas, aun
cuando hay algunos que podrian
darle una sorpresa. --n
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Tras un plan realizado con esfuerzo y
seriedad, la seleccion tenistica chilena parte

i falsa modestia.

Oscir Lagos

TEMAS
Son dieciocho bolsos, dieciocho ra-

quetas y dieciocho ilusiones. Pertene-
cen al equipo seieccionado por la Fe-
deracibn de Tenis de Chiie que con-
currir6 al Sudamericano de Menores
de Bogota. Viajan este viernes y desde
el prbximo s&bado estaran en el club
Lagartos buscando la supremacia te¬
nistica continental. Alii, a dos mil
seiscientos metros sobre el nivel del
mar, podr4n demostrar si el trabajo
realizado bajo la direccion de Jaime
Pinto obtiene los frutos que merece.

—El equipo no estd en condiciones
dptimas —dice Pinto—, pero si en el
nivel que se le puede exigir dados los
inconvenientes que hubo que sortear.
Aprovechamos al mdximo las tres bo¬
ras de luz de cada tarde y subsana-
mos a tiempo, consiguiendo un local
cerrado adecuado, el problema que
nos creaban las lluvias. La posterga-
ci6n del torneo fue beneficiosa para
nosotros, porque nos permitid preci-
samente recuperar los dias perdidos.
Tanto asi, que llevamos equipo com-
pleto, en circunstancias de que ha-
biamos programado llevar solamente
nueve jugadores.

Y los jugadores, hombres, mujeres,
de entre 13 y 18 afios, rebosan igual
optimismo.

Las criticadas

En los liltimos viajes de equipos
tenisticos la critica mas dura ha sido
a la actuaci6n de las mujeres, que
no han podido lograr un papel desta-
cado en el piano internacional. El
jefe t6cnico tambi6n lo tiene claro, y
es por eso que no hizo distingos de
sexos en el trabajo de preparacidn
todos trabajaron igual.

Victor Figueroa, preparador fisico
de este contingente y tambten de los
equipos de la Copa Davis, lleva una
hoja de vida de cada uno de los se-
leccionados y sus cifras avalan lo di-
cho por Pinto:

—Los datos que tengo a mano in-
dican que, de todos los seleccionados,
los cuatro mds rdpidos son tres hom¬
bres y una mujer: Leonardo Benetti,
Gustavo Bezanilla, Patricia Hermida
y Guillermo Piedrabuena. Todos cum-
plen el mismo trabajo y ise es el
resultado.

—Pero de acuerdo a las experien¬
ces anteriores, ise justifica enviar a
un equipo femenino complete?

Responde Pinto:
—Por supuesto. El problema del

tenis femenino no se soluciona en-
viando solamente a las que tienen
mds posibilidades de triunfo. Hay que
crear un grupo completo que se sien-
ta incentivado, que progrese en me-
dida similar, que estimule a las de-
mds. Por eso es mejor enviarlas a
todas.

La Federacion le encontr6 raz6n. I
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TEMAS
Y ahora a...

Argumento definitivo: el escaso in-teris de las tenistas por participar en
el Torneo Metropolitano de Novicios.
De ochenta inscritos, sdlo once eran
mujeres. A1 enviar un equipo comple-
to se estA senalando que hay interns

por las nifias, y eso estimula a las que
reciAn comienzan.

Dentro del planificado trabajo a
que se sometid el equipo, se controla-
ron diversos tipos de golpes. El ju-gador que mejor volea, por ejemplo,
es Leonardo Benetti, el numero uno
en menores, y el que lo sigue en m6-
ritos es Antonio Fernandez, numero
uno de los infan tiles. La mejor mar-
ca en golpes paralelos o "passings la-terales" la puso Eugenia FernAndez,la campeona de menores: dento die-
cinueve pelotas buenas en una serie

LOS TRES ANGULOS DEL CASO CAMUS

Su ellminacion del equipo de menores provocA unareacclAn lnesperada: apoyado por sua padres, renunciA alPlan de la Federacion de Tenis.

Ivan Camus se slntio herido, por cuanto ya tenia ensu poder una carta en la que se le comunlcaba oficlal-mente —a travAs de la Gerencla de la FederaclAn— quedebia cumplir con los detalles prelimlnares, con el finde prepararse para el viaje (permlso notarial de sus pa¬dres, detalles para la corrfecclAn del unlforme, fotogra-fias para el pasaporte y otros).
Y consideraba que tenia tanto o mas derecho que losdemas: fue oampeon infantil el ano pasado y ha estadopermanentemente desde 1976 entre los tres primeros, Jun¬to con Benetti y Bezanllla. Ademas, es el unlco jugador—entre los menores— que estA integramente dedlcado altenis. La decislAn de dejar los estudlos la adoptd en marzocon consentlmiento paterno.

Ahora son sus padres los que oplnan de esta situaciAn:
—Un resultado producido en un periodo en que IvAnestaba trabajando con pesas (por lo tanto, estaba un po-co lento) no puede pesar mas que todo un plan de tra¬bajo. La FederaclAn sabia que tenia un jugador dlsponl-ble por ahos, pero no lo valorizA. MAs aun: se contradijocon sus promesas de respaldarlo, cuando tomb la deci¬sion de entregarse por entero al tenia. De ahora en ade-lante, Ivan seguirA su trabajo y su plan por su cuenta. Y

ya veremos, a la larga, qulenes se equlvocaron con estaactitud.

Santiago Dawson, director de la FederaclAn, encarga-do del Plan de los Menores, entrega la vertiAn de esaentidad:

—La marginac!6n de IvAn fue dispuesta por el entre-nador, exclusivamente por una baja en el juego del nlfio.Esta situaciAn es ocaslonal y en ningdn caso interferialos planes que la FederaclAn tenia para 61 en el futuro.Por el excesi^o trabajo a que fue sometido por su entre-nador particular, IvAn tuvo una lamentable baja, y esopeso durante la selecciAn. Ahora, trabajando a menorritmo, posiblemente haya recuperado su nlvel. Pero, encualquler caso, ya fue derrotado por los tres mejores dela categoria y son ellos los que vlajan.
"En cuanto a la carta a que alude, es clerto que exis-ti6 y que el pudo lnterpretarla como una deslgnaddn.Pero eso se debld —y se lo expllcamos— a un error admi¬nistrative.

Y el responsable dlrecto, el entrenador Jaime Pinto,tamblAn tenia algo que decir:
—Cuando los Jugadores entran a participar en una se-leccldn estAn obllgados a aceptar las reglas del Juego.IvAn fue derrotado 6-3 y 6-2 por Gulllermo Pledrabuena.

el jugador con el que tedrlcamente estaba dlsputando el
puesto. TamblAn fue derrotado por Bezanllla v Benetti,los mejores de la categoria. Yo no puedo camblar las re¬
glas y llevar A algulen que perdld, dejando acA a algulen

que gan6. Si lo hlclera, de aqui en adelante nadle querriatrabajar bajo mis Ardenes nl entrar a selecclones.
"Reconozco que IvAn tiene muchas condlciones. Pero

su derrota, ademAs de ocaslonal, tal vex le sea necesaria.De ahora en adelante deberA esforzarse por ser siempre elprimero y no conformarse con ser reserva.

Los Infantiles.
a Carolina Garcia-Huldobro y los tres

varones de la categoria.

0»t»r U|o»

LA DELEGACION

Entrenador: Jaime Pinto Bravo.

Monitor: Oscar Rebolledo.

JUVENILES VARONES (17yl8anos)

Edwin Dannenberg Qub Manquehue
Rafael Nunez

Juan Carlos Ayala

Club Estadio Naclonal

Qub Royal Palm, Miami,
Estados Unldos

JUVENILES DAMAS <17yl8afios)

Patricia Hermlda Club Estadio Naclonal



de ciento veinte. El remache de Guir
llermo Piedrabuena reSultd el mis
seguro y efectlvo,

—iA qui categorfas le ve mayo-
res posibflidades?

—En menores estamos muy bien,
tanto en varones como en damns. En
infantiles tambiin tenemos posibili-
dades de disputar el tltulo. Lo mas
dibil estd en juveniles, pero no se
puede descartar una sorpresa. Per-
sonalmente, tengo mucha confianza en
todo el equipo.

Tambidn problemas

Pero, como en toda seleccidn, no
faltaron los problemas: no se cuenta
con los mejores juveniles varones, el
equipo infantil femenino se constitu-
y6 tarde, la formacidn del equipo de
menores provocd el retiro de IvAn
Camus.

Jaime Pinto no les resta importan-
cia ni los soslaya. Pero los considera
normales:

—Sin duda que los dot mejoret ju¬
veniles chilenos no estardn en el equi¬
po. Pero tanto para Heinz Gildemeis-
ter como para Pedro Rebolledo tu
experiencia en Europa debe ser mis
posittva que la de participar en este
Sudamericano. Estan en un medio
mis exigente, participando en Grand
Prix con jugaaores adultos, y eso les
debe reportar muchos beneficios. Por
eso decidimos viajar con los mejores
elementos que hay en Chile en estos
momentos, apoyados por Juan Carlos
Ayala, que nos dejd muy buena im-
presidn cuando vino a la preparacidn
para la Copa Galea. Viajari directa-
mente desde Miami.

"En cuanto a las infantiles, tuvie-
ron problemas para compartir lot
entrenamientos de la seleccidn y de
su club. Pero luego se llegd a un
acuerdo y se efectud la seleccidn res-
pectiva entre las cuatro mejores. Hu-
bo sorpresas, pues viajari solamente
una de las antiguas: Marlene Zuleta,
que quedd en el tercer lugar. Las dot
primeras son jugadoras nuevas con
muchas condiciones, especialmente
Carolina Garcia-Huidobro, la juga-

dora mis joven de Escalafdn Nacio-
nal. Pese a su corta edad, tiene mucha
velocidad y potencia en su juegq,

Ultimo apret6n
El equipo entrend completo el vier-

nes y luego todos los seleccionados
particlparon en el "Campeonatd Car¬
los Ayala", que se efectud entre si-
bado y martes en las categories Ho¬
nor y Escalafdn Nacional con carac-
terfsticas de Ranking de Chile y acu-
mulatlvo para el ranking de fin de
afto. Todas las mujeres particlparon
en Escalafdn Nacional, mientras los
varones infantiles lo hicieron en Ho¬
nor. Pinto solicitd una excepcidn y
se la concedieron: que los tres meno¬
res —Benetti, Bezanilla y Piedrabue¬
na— jugaran tambidn en Escalafdn
Nacional, junto a los juveniles.

Fue el tiltimo apretdn fuerte antes
del viaje.

Ahora llegd la hora de la verdad.

CARLOS RAMIREZ, g
Los menores. Los juveniles.
A Con Gustavo Bezanilla se completan Dannenberg, Ndnez, Patricia Hermldaw los dos equlpos. • y Loreto Sllva.

Shirley Echalz Oub Estadio Nacional
Loreto Sllva Club Santiago

MENORES VARONES (15 y 16 afios)

Gustavo Bezanilla Club de Polo y Equltacidn
San Cristdbal

Leonardo Benetti Stadlo Itallano

Gulllermo Piedrabuena Qub Manquehue

MENORES DAMAS (15yl6anos)

Eugenia Fem&ndez Club Santiago
Cecilia Breinbauer Club Manquehue
Claudia Sllva Club Santiago

INFANTILES VARONES (13 y 14 afios)

Antonio Fern&ndez Club Santiago
Juan Pablo Queirolo Stadlo Itallano

Marcelo Glaverlnl Universidad Catdllca-Santa
Rosa de Las Condes

INFANTILES DAMAS (13 y 14 afios)

Carolina Garcia-Huidobro Universidad Catdllca-Santa
Rosa de Las Condes

Bernardita Gonzalez Universidad Catdllca-Santa
Rosa de Las Condes

Marlene Zuleta Club Unl6n de Vifla del
Mar

DIRIGENTE

Josd Sllva (vicepresldente de la Federacion).
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PERSONAJES

^ Primer partido del
campeonato contra

Universidad Catolica, y el
dolor por una lesidn
que lo tendria tres meses
sin jugar.

ABOGADO
DE SU

PROPIA
CAUSA...

Formado en River

Plate, Daniel
Crespo espera
hacer de Union

Espanola el
escenario de su

consagracion,
mientras guarda
para el futuro
su titulo
universitario.

Aunque su vida se dividia entre
la facultad de leyes y River Plate,
Daniel Crespo nunca extravio el
orden de sus prioridades ni se fa-
brico una presunta incompatibili-
dad entre los dos esfuerzos. Y si
a los 22 anos alcanzaba su titulo,
tambien en la cancha acumulaba
elogios para su trabajo de medio-
eampo.

Esa ordenada personalidad, don-
de no cabe un desborde de falsa
estridencia, habita hoy en Union
Espanola, evidenciando los prime-
ros rasgos de su categoria futbo-
listica. Y eso, superando el impac-
to de una lesion que lo "turhbo"
en la primera feoha y retardo con-
siderablemente un juicio mas com¬
plete sobre el volante argentine.

—Claro, fue muy dificil lo de
aquella lesion, aunque afortunada.
mente jue menos grave de lo pen-
sado. iSolts? ... Bueno, nos en-
contramos en la segunda rueda y
los dos metimos fuerte. En todo
caso son riesgos propios del fut-
bol y solo queda recuperar tanto
tiempo perdido en Chile. Al prin-
cipio, como no jugaba, la adapta-
cion se me hizo dificil, pero ahora

con un mes de casado, todo tiende
a mejorar.

Crespo pertenece a una genera-
cion de River, posterior a la de
Nolberto Alonso, Juan Jose Lopez
y Merlo, entre otros conocidos, y
previa a la de Lazbal, Bianco y
Bruno, que tambien juegan en Chi¬
le. En su linea de futbol esta visi¬
ble el arraigo tecnico caracteristi-
co de la gente de River, pero con
una variante mas pragmatica pa¬
ra ganarle a la leyenda de los de-
biles "gallinas".

—Lo cierto es que a partir del
'75, cuando el equipo jue campeon
despues de tantos ahos, las cosas
se siguen diciendo por costumbre,
pero sin asidero... En River se in-
culca desde muy niho una tenden-
da al buen trato de pelota, a no
decartar la eleganda por la efec-
tividad. Yo, sin embargo, aun res-
petando lo fundamental de esa
idea, pretendo agregarle marca y
esfuerzo y por eso me siento co-
modo como volante mas defensi-
vo. Le dir£ que en mi paso por el
club conod grandes jugadores, pe-
se a todos los conflictos que se
producen. River acumula siempre
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PERSONAJES
Un abogado..

Los entrenamientos de Santa Laura, tratando de afinar el
~ derechazo para la recuperacldn de Uni6n Espanola:

"Sinceramente, no veo otro equipo muy superior a este'

la atencion de la prensa y todos los
problemas salen sobredimensiona-
dos...

—En la final de la Copa Liber-
tadores 1976, jugada en Santiago,
usted entro por Oscar Mas y este
despues se peleo con el tecnico
Labruna. ..

—Asa fue nomas... Pero en ge¬
neral sncede que por el tempera-
mento de algunos muy buenos ju-

Oscar Lag

Enrique Aracena

^ El pausado analisis de9 Crespo para explicar su vida:
"Nunca pense que el futbol
y los estudios fueran imposibles
de conciliar... Los hechos
me dleron la razdn".

La seriedad de Crespo cuando
los resultados preocupaban...

"Los cambios de conduccidn
creo que han perjudicado

aUnidn". •
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gadores los roces son continuos. Ya
ve el "Beto" Alonso como ahora,
despues de la Copa, se tiro contra
Menotti. Y es que el nunca les eva¬
de el bulto a los periodistas; enton-
ces, cada vez que lo interrogan, se
remece todo. Sin embargo, debo
confesarle que yo me sentia mas
identificado con un hombre como
Merlo. Ese lo deja todo en la can-
cha, es de una entrega fabulosa, y
los hinchas de River demoraron

varios anos en reconocerle su va-

Ita.

A comienzo del '77 Crespo paso
a Banfield como parte de pago en
una negociacion con Pitardh, que
iba a River, y pese a la diferencia
institucional entre ambos clubes, el
cambio favorecio la maduracion
del jugador.

—Como en River habia un ex-

cedente de volantes, yo queria



ajirmarme como titular y jugar to-
dos los domingos. En Banfield no
se hizo gran campaha, pero al me-
nos se alcanzo ese objetivo y este
ano se concreto lo de Union. Y
aqui estoy, recien jugando con al-
guna continuidad en un equipo
muy bueno como es este. Porque
sin conocer la experiencia de otros
ahos, es evidente que los cambios
de conduccion tecnica han afecta-
do el rendimiento del equipo. En
todo caso, en un piano comparativo,
no lo veo inferior a ninguno de
los otros cuadros, aun reconocien-
do el excelente nivel de Palestino.

De lo que he jugado, el partido mas
duro estuvo en Calama, donde hu-
bo mucha pierna fuerte y fuimos
los primeros en ganarles como vi-
sita... Se ve de todas maneras que
aca en Union hay una recuperacion
y personalmente espero estabili-
zarme en un buen nivel, ahora
que ya hay mas conocimiento con
mis compaheros. Y no crea que yo
soy un jugador de fundamentos
solo tecnicos. Por el contrario, si
alguien puede tener seguridad ab-
soluta sobre mi juego es en el as-
pecto de la entrega. Por ahi uno
puede jugar mal o bien, pero en lo

otro no se puede fallar nunca. Por
eso me agrado el estilo que impu-
so la seleccion en el ultimo mun-

dial. Quizas no se haya practica-
do un gran futbol de toque, pero
siempre fueron al frente con una
generosidad notable. Eran los uni-
cos que saltan a buscar decidida-
mente el gol... Desgraciadamente
los campeonatos alia siguen mal
organizados y entonces se hace
muy dificil que la gente asista a
los estadios y se interese por el
espectdculo. Hay demasiados equi-
pos en la capital...

En das mesuradas y racionales
concepciones de Crespo por el fut¬
bol se nutre de lo imprevisto y as!
le parece que cualquier calculo
carece de sentido: "Lo cierto es

que hoy dia estoy en Chile y tra-
tare de darle el maximo a Union,
pero aventurarme a una futura
planificacion es inutil. En el futbol
uno va de un lado a otro y hasta un
accidente determina el corte de
una carrera. Por eso yo lo he que-
rido mucho y, mientras pueda, se¬
re un apasionado protagonista,
pero tambiin tengo el respaldo de
una profesi&n que me espera para
cttando esto no de mas... Asi lo
quise desde siempre y asi se me
dio, porque en el fondo yo creo que
uno avanza y consigue sus propo-
sitos principalmente con proponer-
selo..."

Daniel Crespo, 24 anos, medio-
campista de Union, fruto del semi-
llero de River Plate, futuro abo-
gado y sereno caminante del fut¬
bol. Una fidha clara, sin dramas
conmovedores ni rasgos dramati-
cos. Producto bien equilibrado del
oesped y las aulas universitarias,
amigo del sentido comun...

IGOR OCHOA. Q
f Los tiempos de River en una tarde de gran rendimiento

contra Boca Juniors: "Se hacia dificil jugar ahi
porque realmente habia muchos y notables jugadores..

MINICODIGO

"No soy el Unlco abogado entre los futbollstas ar-
gentlnos, pues tambiin es el caso de un jugador como
Ardiles... Conmlgo egresd de la Facultad Juan Carlos
Merlo, un delantero que anduvo por Espafia y ahora esti
en Qulimes. Uno que empezd y no termlnd fue Sabella,
companero en River y ahora transferldo a Inglaterra.
Valga la preclsldn en todo caso de que yo JamAs const-
dere que tenia especiales derechos o ventajas por mis
estudlos. A la hora de jugar era uno mAs..."

"Juan Carlos Lorenzo ha conseguido muy buenos re-
sultados en Boca Juniors, pero pienso que en River no
le hubiera ido tan bien. Es otro el gusto de sus hinchas
y Astos esperan siempre una cuota de espectAculo, ademAs
del resultado..."

"Se dice quo Labruna no trabaja bien en la semana yla verdad es que Al no prepare jugadas y esas cosas, pero
su mArlto esta en elegir bien entre los excelentes jugado¬
res con que cuenta. A11A son dleclocho por lo menos los
de primera llnea.

"Con los muohachos de River que juegan en diversos
clubes de acA creo que sdlo una vez jugamos todos Jun¬
tos. Fue contra Boca en la cancha de VAlez, y Lazbal,Bianco y Bruno hicieron el ataque, siendo aun juveniles,
porque el primer equipo estaba cerca de las finales de
la Copa Libertadores..

"Desde muy joven me acostumbrA a jugar mAs atrAs
con el 'clnco' en la espalda y aunque despues haya usadoel 'ocho', la funcldn que mAs slento es la primera..
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Despidos,
renuncias,
contratos

y otros
Se informo hace algunos dias

de una situacidn que tal vez cons-
tituya un rdcord en el rubro "re¬
nuncias, despidos, contrataciones
y anexos": solo dos horas durd
la cesantia de Armando Tobar.
En tan breve lapso se produjeron
su salida de Audax Italiano ("con
la frente en alto", segun sus de-
claraciones) y su incorporacidn
a Huacmpato (con alguna fdrmu-

la milagrosa, segun debe suponer-
se).

'

Nadie sabe, naturalmente, cuin-
to tiempo estari Armando Tobar
en el cuadro acerero. Pero si se
sabe cuinto estuvo en Audax: die-
ciocho fechas, las que se jugaron
aproximadamente en cinco me-
ses. Tiempo insuficiente tal vez
para cumplir con una de las ca-
racteristicas que Francisco Plat-
ko senalaba para los entrenado-
res en 1946: "El entrenador debe
conocer a fondo la personalidad
del jugador, conocer a fondo su
idiosincrasia y servir de conseje-
ro: atender a sus lesiones e indis-
posiciones". No puede asegurar-
se, pero es posible que en menos
de medio aflo el ticnico no alcan-
zara tales objetivos en Audax Ita¬
liano. Puede asegurarse, en cam-
bio, que un ano completo tampo-
co le alcanzd en Huachipato (tem-
porada 1975-76), club que dejd
luego de la Liguilla final en am-
biente enrarecido por lo que pa-
recid ser indisciplina de algunos
Jugadores.

Aquella vez no se fueron los ju¬
gadores problemiticos, sino que
se fue el ticnico (reemplazado
para el siguiente torneo por Sal¬
vador Biondi). Ahora vuelve To¬
bar a Huachipato. Ya no estin
(o quedan dos o tres) de los ju¬
gadores que le hicieron olitas. Lo
que no hemos confirmado es si
estin los mismos o han cambia-
do los dirigentes de hace dos
afios...

Por otro lado, se ha venido ru-

moreando con insistencia en los
ultimos dias que Orlando Arave-
na "podria tener problemas con
Universidad Catdlica". Se ignoran
formalmente las razones, pero
corren historias muy sabrosas al
respecto.

Aparte de ricords y anicdotas,
lo cierto, es que los hechos con-
cretos tambidn parecen mis pro-
ducto de la imaginacidn que de
la realidad.

En nuestro campeonato de Pri-
mera Divisidn compiten dieciocho
equipos. Han jugado —hasta el
momento de despachar esta no-
ta— diecinueve partidos. De los
dieciocho equipos, ocho han ex-
perimentado uno o mis cambios
de entrenador en esta parte del
campeonato (pricticamente una
rueda). Sumando a los "estables"
y los "cambiantes", tenemos que
dieciocho equipos en diecinueve
fechas han tenido a veintisiete di-
rectores ticnicos. Y si considera-
mos que tres de ellos (Nelson
Oyarzun, Luis Alamos y Arman¬
do Tobar) tiene a dos equipos en
su bitacora anual, concluimos que
numiricamente han sido desem-
penadas en este lapso treinta dis-
tintas direcciones ticnicas.

Parece chiste, trabalenguas o
acertijo. Si fuera esto Ultimo, po¬
dria plantearse asi: "Si en un
campeonato se han jugado 19
partidos y dirigiendo a sus equi¬
pos se han desempenado 27 en-
trenadores, de los cuales tres han
dirigido a dos cuadros, icuintos
equipos tiene el campeonato?"
Podria plantearse de otra mane-
ra, pero asi suena gracioso.

Y el asunto es, en el fondo,
gracioso.

No hay que tener una gran ca-
pacidad de anilisis para deducir
que los cambios de ticnicos se
producen en los equipos que an-
dan mal y que la estabilidad se
produce en aquellos que andan
bien o mis o menos bien. Los

que no han cambiado durante es¬
te ano son Aviacidn (Hernin Ca-
rrasco), Cobreloa (Andres Prie-
to), Colo Colo (Sergio Navarro),
Everton (Pedro Morales), Green
Cross (Gastdn Guevara), Lota
Schwager (Vicente Cantatore),
OHiggins (Luis Santibinez), Pa-
lestino (Caupolicin Pena), San¬
tiago Morning (Josi Santos
Arias) y Universidad Catdlica
(Orlando Aravena).

La historia de los otros ocho
cuadros es ista.

Audax Italiano tuvo a Arman¬
do Tobar durante 18 fechas. En
ellas el ticnico obtuvo 5 triun-
fos, 6 empates y 7 derrotas, ha-
ciendo su equipo 24 goles y reci-
biendo 23, para totalizar 16 pun-
tos y arrimarse al decinlosegun-
do puesto. Nistor Isella, que lo
reemplaza, tendri dos caracteris-
ticas: seri prenda de garantia
(para los dirigentes itilicos) de
que obtendri mejor rendimiento
con el mismo material humano y
seri el entrenador numero 28 que
actue en este torneo.

Deportes Concepcidn fue diri¬
gido por Isaac Carrasco durante
13 fechas, con 3 partidos gana-
dos, 4 empatados y seis per-
didos. Produjo 10 puntos y el
decimotercer puesto. Su reem-
plazante, Luis Vera, ha logrado
tres de los ocho puntos que ha
disputado. Que Deportes Concep¬
cidn despida a Carrasco no sor-
prende. Pero si sorprende que lo
haya contratado, pues a travis
de su largo desempeno en la. zo¬
na (Naval) se supone que lo cono-
cian de sobra. Conclusidn: no lo
conocian. A Luis Vera, en cambio,
lo conocen mucho. Y producto de
ese conocimiento fue, precisa-
mente, que decidieron prescindir
de sus servicios hace algunos
anos al regreso de una historia-
da gira europea. Hay premio pa¬
ra quien logre entender.

Coquimbo Unido empezd el



afio con Sacha Mitjaew, que no
alcanzd ninguna victoria en sus
nueve partidos, dej&ndolo en el
ultimo lugar. La fugaz aparicidn
de Luis Alamos le dio la primera
victoria (4-2 sob re Green Cross),
Jos6 Sulantay en la banca tuvo
su beneficio, debut y despedida
con un decoroso 0-1 ante Unidn
y en las ultimas seis fechas Luis
Ibarra ha protagonizado gran le-
vantada, con tres ganados de sus
seis encuentros. Con todo, el equi-
po sigue en el penultimo lugar,
siempre en las cercanias del es-
cenario de la mayor parte de su
apacible existencia: el ascenso.

Muy cerca —un lugar m£s
arriba— de donde Alberto Foui-
lloux dejd a Huachipato, luego
de dirigirlo durante diecisiete fe¬
chas, en las que cosechd 3 triun-
fos, 3 empates y 11 derrotas. Los
senores Villaldn y Dinamarca —

de quienes no se tienen mayores
antecedentes— lograron el cuar-
to empate a la espera de Arman¬
do Tobar, que debe haber debu-
tado en la banca de acero en el
fin de semana pasado. Fouilloux,
que habia puesto su cargo a dis-
posicidn de la directiva, salio
tambidn con la frente en alto.

Situacidn parecida, aunque
muy anterior (recidn en la sdp-
tima fecha), fue la que protago-
nizaron Universidad de Chile y
Nublense. La "U", que habia io-
grado 7 de 14 puntos con Nelson
Oyarzun, decidio prescindir de
sus servicios por causas especifi-
cas que nunca se conocieron. Los
surenos, que habian logrado tres
puntos, se quedaron con Oyar-
ziin. Eugenio Jara, como ahora
Fouilloux, no quedd en ninguna
parte.

Con Oyarzun, ftublense ha con-
seguido 14 de los 22 puntos en
disputa, con sdlo una derrota y
mostrando el estilo que se deri-
va de la formidable actitud de su
director tdcnico. Universidad de
Chile tuvo otros cambios. El se-

gundo tdcnico fue el "siempre
listo" Ulises Ramos (un triunfo,
tres empates y dos derrotas que
hicieron descender al equipo al
noveno lugar), y el tercero y ac¬
tual es Fernando Riera, que re-
cidn ha perdido el invicto en sus
clnco partidos.

Rangers ha tenido tres tdcni-
cos, cantidaa sdlo superada por

el numero que exhibe de diri-
gentes renunciados. Abrid el tor-
noo Ramdn Climent, con 16 par¬
tidos, 7 puntos y el ultimo lugar.
Luego estuvo al frente durante
noventa minutos Arturo Rode-
nak y en la actualidad (lleva dos
partidos) el tdcnico es Carlos
Contreras. Para los tres, en to-
do caso, la ubicacidn es la mis-
ma: ultimo.

En Unidn Espafiola empezd di-
rigiendo Pedro Garcia. En sus
trece fechas (que sdlo fueron pa-

que "somos pocos y nos conoce-
mos mucho".

Por eso pensamos que lo ver-
daderamente extraho no es el
alejamiento de un entrenador, si-
no su contratacidn. A alguien se
le puede despedir por razones
especificas e inesperadas. Pero
una contratacidn nada tiene de
inesperado. Es —se supone— un
acto derivado de una acuciosa in-
vestigacidn, de un an&lisis serio
de los pro y contra del candida-
to al cargo, de una adecuada

ra llenar la espera de su partida)
logrd cinco victorias, tres empa¬
tes y cinco derrotas. Su sucesor,
Luis Alamos, sigue invicto en cua-
tro partidos, tiene al equipo en el
octavo lugar y con posibilidades
de avanzar tres o cuatro pues-
tos si gana sus dos partidos pen-
dientes.

Ese es, muy apretadamente, el
cuadro de los tdcnicos en las pri-
meras 19 fechas del campeonato.

La mayoria de sus protagonis-
tas son hombres de sobra co-
nocidos en el ambiente. No se
va a descubrir ahora a un Isaac
Carrasco, a un Luis Vera. Ade-
m&s, podemos repetir aquello de

ecuacidn entre las caracteristicas
del hombre y las necesidades del
equipo. En fin, debe suponerse
que es un acto de extremada se-
riedad y cuyas proyecciones son
debidamente evaluadas.

De ahi que pensemos que si
los mismos que contratan con li-
gereza habran de ser los que
reestructuren nuestro fiitbol, hay
que pedir urgentemente la pro-
teccidn divina.

Edgardo
Marin

i

i
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GENTE

Hormazdbal
Se agregb a la lista da loa que tlenen que arrepentiree de

acuerdos verbales que posteriormente no serdn respetados. Al firmer
como DT de Deportee Colchagua, propuso que se le dejara
en libertad de acci6n si surgia ofrecimiento de
algun equipo de Primera Divisi6n. Se lo aceptaron, pero no
quedd escrito.

Esa oportunidad se le present6 a Enrique Hormazdbal la
semana pasada. Desde Talcahuano lo llamaron para que se hiciera cargo
de Huachipato, cuya vacante habia dejado Alberto Fouilloux.
Lo expuso, y como rdplica le mostraron el contrato que establecla
la duracldn en el cargo por toda la temporada.

Y mientras 61 se arrepentla de su ingenuidad, en Hueehipato
encontraban dlspuesto a Armando Tobar.

Gutendorf
Ya se le senala como el entrenador mas viajado del mundo.

Estuvo en Peru, Bolivia, Venezuela, Espana, Trinidad Tobago,
Botswana y Estados Unidos. Tambien estuvo en Chile, como iniciador
de un plan con la seleccibn, que deberia culmlnar
en el Mundial de 1974, y el balance de su labor no fue positivo.

En su pais, Alemanla, ha hecho noticia esporddicamente:
hace catorce afios fue subcampebn con el Duisburg; hace seis, llegb a
semiflnales de la Recopa europea con el Schalke 04;
despuds del Mundial colaborb en un libro sobre ese evento;
hasta hace poco era entrenador del Hamburgo, uno
de los mds poderosos.

Ahora, Rudi Gutendorf se va a Australia a Intentar lo que no
pudo en Chile: realizar un plan de tres ahos para que la
seleccidn de ese pais haga un buen papel en el pr6ximo Mundial.

Houseman
Su sctuac)6n en si Mundial no fue la que 61 queria nl la que

la hinchada esperaba. Considerado como una de las
piezas valiosas de la seleccidn argentina, no pudo nl siquiera
mantener la tltularidad y debio festejar el titulo a la sombra
de los hdroes.

De todos modos, su falsa actuacidn no logrd opacar sus
antecedentes. Y Rend Orlando Houseman sigue siendo codiciado por
clubes de todo el mundo. La ultima oferta provlno del
Middlesbrough, equipo de Primera Divisidn en Inglaterra, que eat*
dlspuesto a pagar 570 mil d6lares por su transferencia.

Huracin lo estudia. Houseman espera. El Parlamento inglds
se prepara para una nueva poldmlca.
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GENTE

Tormen
Un problems dlsciplinarlo tenia en suspenso la autorlzaci6n.

La Comisldn Tdcnica del COCH ya habfa dado el visto bueno, pero era
necesaria la ratlficacidn por parte del directorlo del Comitd OKmpico
de Chile. Y date, finalmente, dlo au aprobaci6n.

De eate modo, Richard Tormen podrd cumplir uno de aua
grandes suenos: participar en el Mundial de Cicliamo, que ae realiza
en Alemania Federal. Su debut eataba contemplado para hoy en la final
del klldmetro contra reloj, una de laa pruebaa de la Jornada
inaugural. Poateriormente participard en la prueba de puntuacidn, que
comenzard a disputarse eate domingo en el velddromo de Munich.

Platini
En la encuesta amtal da perlodiataa qua organlza la raviata

"Franca Football" fua considarado como al jugador numaro dos da
Europa an la temporada 1977. Y como tal, aa conatituy6 an una da laa
figuraa mas atractivaa dal campaonato mundial. Sin ambargo,
an Argentina no pudo moatrar todaa aua condlcionaa y au equlpo,
a paaar da moetrarae como uno da loa da major fOtbol.
fua tempranamente aliminado.

La mala auarta ha contlnuado para Michel Platini, al aatro dal
Nancy y dal ftitbol francda: an un partido contra al Selnt-Etlenne sufrld
la fraetura da un tobillo y aa eatima qua au alejamiento da laa
canchaa aari por un plazo euperior a tras masaa.

Rodriguez
Ea el ffienor de una dlnastfa futbollatica que aun mentions

vlgencia. Hermano menor de Manuel y de Juan, Gabriel Rodriguez se
inicid —como ellos— en Unlversldad de Chile. Y actualmente es
compafiero de Juan en Colo Colo, tras haber defendido varias
temporadas a Deportes Concepcidn. Considerado slempre entre los
mejores laterales del pais, este ado no ha podido mantener la
titularidad a causa de leslones o suspensiones.

Y desde afuera parece haber encontrado mejor panorama para
observer lo que ocurre en el club popular. Con su franqueza habitual
—caracteristica de la familia—ha dicho: "Lo que ocurre es que
nos ha faltado humlldad. Ya no corremos ni nos tiramos al suelo
cuando hay que hacerlo. Nos creemos demasiado buenos
como para ensuclarnos".
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DIDI:
EL SEMBRADOR

ARABIA
En su 14.° temporada
como t6cnico, el ex astro
del futbol brasileno vive
como rey, pero sigue
pensando en nuevos
horizontes.

Vive en un palacio, conduce un au-
tom6vil del afio, que en cuatro meses
mas ser£ cambiado por un modelo
nuevo; tiene un sdquito de servidores
con los que podria formar un equipo
de futbol.

Son los lujos que le permiten los
catorce mil ddlares mensuales que
percibe de sueldo y las regalias (co¬
mo los cincuenta mil d61ares que le
prometi6 el club si salen campeones)
que de cuando en cuando le brinda la
institucidn en que trabaja.

Y, sin embargo, no es plenamente
feliz.

Un trotamundos como Waldir Pe-
reyra, mds conocido como Didi, se
cansa pronto de los lugares en que
estd. Y busca otros, de los que tam-
bidn se cansard muy luego.

Sabe que en ninguna otra parte
del mundo le pagardn 14 mil ddlares
al mes (casi quinientos mil pesos, por
si no sac6 la cuenta) por dirigir a un
plantel de futbolistas. Pero ya estd
pensando en horizontes nuevos. En
Espafia, por ejemplo.

En ese pais estaba hace pocos dias.
Y fue alii donde, junto con rememo-
rar los dias poco alegres en que ves-
tia la casaquilla del Real Madrid, con-
t6 de su vida, sus planes, la visidn
que tiene del fdtbol actual.

Su carrera

Como jugador obtuvo todos los ga-
lardones a que se puede aspirar. For¬
ma parte de la rica historia futbolis-
tica brasilena como conductor del
equipo que se clasific6 campe6n mun-
dial en Suecia (1958) y que repitid
la gracia en Chile cuatro anos mis
tarde. A su lado se consagr6 Peld...

Oos ahos despuds del Mundial chi-
leno se retird del futbol activo. La
experiencia en Espana, donde el tro-
no que le parecia destinado adn tenia
como dueno a Alfredo Distdfano,
fue el tiltimo capitulo de su etapa
futbolistica.

42

Enamorado del futbol, si^uid por
el sendero ldgico: fue entrenador. Se
inicid en Peru. Despues, con su ma-
leta viajera, emprendid camino a Tur-
quia. Y alii sabored los primeros dxi-
tos. En Estambul fue triunfador com-

pleto: gand los siete trofeos que dis-
putd su equipo. Volvid a Amdrica pa¬
ra trabajar en Mdxlco. No hizo hue-
sos viejos. Partid de nuevo hacia Pe-
ni, ahora como seleccionador nacio-
nal. Y otra vez el triunfo: consiguid
clasificarlo para el Mundial de Mexi¬
co, dejando en el camino nada menos
que a Argentina. Y el papel cumpli-
do por esa seleccidn en tierras mexi-
canas borded lo descollante: se cla-
sificd en un grupo que integraba con
Bulgaria, Marruecos y Alemania, y
luego le hizo estrecha pelea a Brasil,
futuro campedn y considerado hasta
ahora como uno de los mejores equi-
pos de todos los tiempos.

Peru no se lo supo agradecer. Pero
Argentina le tendid la mano. Y estu-

vo tres anos en River Plate realizan-
do una labor que rendiria frutos
—como sucede a menudo— inmedia-
tamente despuds de su partida. Pasd
a Fluminense. en su pais. Y de ahi
a Arabia Saudita.

Y comienza a contar:

—Me llamaron. Y aceptd por tres
razones: porque me gusta la aventura,
porqite el dinero que me ofrecian era
tentador y porque iba a trabajar con
jdvenes, que es lo que mds me gusta
de mi profesidn.

Fue un exquisito del ftitbol. Un ju¬
gador de tecnica depurada, mds ami-
go de la habilidad que de la fuerza, un
estratega notable y un extraordinario
lanzador de tiros libres. Alia trabaja
con jugadores poco dotados tecnica-
mente, que deben obtener con sudor
y trabajo lo que a dl le regald la na-
turaleza.

—Predomina la fuerza fisica. Casi
no hay tdcnica. Pero en eso es pre-
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^ Rodeado de ninos una tarde en el Estadio Nacional.
Hoy trabaja ensenando a ninos en Arabia Saudita.

cisamente donde hay que trabajar. Y
no lo considero muy diflcil: son jdve-
nes, aca ban de comenzar y hay ma¬
teria prima. El fdtbol sigue siendo
muy tosco en Arabia, pero ya se ad-
vierten algunos progresos. Y como en
las ultimas temporadas han llegado
muchos jugadores extranjeros, dstos
van dejando ensehanzas que son asi-
miladas.

Su equipo se llama Al-Aahli Sports
Club.

—En mi primera temporada gana-
mos la Copa del Rey y en la ultima
obtuvimos dos torneos: el de Liga y el
de Copa. Como ve, no me puedo que-
jar. La gente me aprecia y el equipo
tiene su publico, que lo alienta mu-
cho. Para mi ha sido un ciclo impor-
tante en mi vida, pero espero entre-
nar dentro de unos dos anos en Ame¬
rica o Europa. Espafia me encantaria:
es la oportunidad para borrar el mal
recuerdo que dejd como futbolista y
lograr como entrenador lo que no
consegui como jugador.

El futbol de hoy
No fue al Mundial de Argentina.

Lo vio por televisidn desde Rio de
Janeiro. Pero se sentia participante:
en esa seleccidn que fue campeona ha-
bia elementos de su "escuela". Passa-
rella y Alonso fueron pupilos suyos en
la recordada eta pa de River Plate.

—En mi opinidn, el Mundial fue

un torneo bajo, futbolisticamente ha-
blando. Hay una tendencia que se
advierte en los ultimos torneos de es-
te tipo y que a mi no me gusta: dar-
les prioridad al aspecto fisico y a los
sistemas defensivos. Hay una diferen-
cia enorme con aquellos en los que
yo participd: faltan cracks. Eso es evi-
dente.

—iDestacaria algo, en todo caso?
—Si, por supuesto. Me gusto Fran-

cia, un equipo de futbol pr&ctico, rd-
pido, jugado con inteligencia en todos
los sectores. No tuvo suerte, un fac¬
tor que sigue siendo decisivo en el
/titbol. Despuds, Argentina. Sincera-
mente, antes del Mundial no creia en
ellos, a pesar de su historial, sus indi-
vidualidades y su condicidn de local.
Comenzd con problemas, sin conven-
cer, pero los triunfos la fueron for-
taleciendo. Luego se afianzd y gand
el titulo con toda justicia.

—iQu6 ocurri6 con Brasil?
—Lo que ocurrid con todos o casi

todos. Ya no tiene las figuras que lo
llevaron tan alto. Faltaron algunos
jugadores como Luiz Pereira, Fran¬
cisco Marinho y Paulo Cdsar, pero
aun asi no es fdcil encontrar un gru-
po completo con la talla de los Ga-
rrincha, Vavd, Zagalo, Mazzola, Djal-
ma y Nilton Santos, Gilmar, Tostao y
Gerson. Y no hablemos de un mons-
truo como Peld....

—iConcuerda en que fue demasia-
do conservador?

—Concuerdo. Jugd la mayoria de
los partidos para empatar. Su arma
favorita fue la contencidn y sus po-
sibilidades de ataque quedaron limi-
tadas a buscar faltas y aprovechar la
habilidad de los ejecutantes en los
tiros libres. Frente a Peril, por ejem-
plo, hicieron tres goles, pero ninguno
fue producto de alguna jugada limpia,
bien elaborada.

—tEra Claudio Coutinho el DT in-
dicado?

—El seleccionador de Brasil, sea
quien sea, tiene miles de problemas.
Incluso Ios grandes triunfadores, co¬
mo Vicente Feola, Aymord Moreira y
Mario Zagalo, fueron objeto de agrias
criticas en algun momento de la pre-
paracidn del "scratch". Y esta selec-
cidn comenzd ya con problemas se-
rios: Oswaldo Brandao, un gran tdc-
nico, no siguid por culpa de un resul-
tado en la etapa clasificatoria. Le col-
maron el vaso con las criticas y se
fue. a pesar de que estaba haciendo
un buen trabajo. Llegd Coutinho. cam-
bio varias cosas, reemplazd jugadores
y logrd el pasaje para Argentina. Pe¬
ro un seleccionador estd plagado de
trabas y presiones. Vive encima de
un volcdn que puede estallar en cual-
quier momento. Eso es lo ingrato. Y
no todos tienen la fuerza para sopor-
tarlo. A Coutinho hay que reconocer-
le que por lo menos estuvo hasta el
final.

—/.Alguna receta universal para
mejorar el futbol?

—No hay secreto. Lo tinico que se
puede hacer es trabajar con la juven-
tud. Es evidente que los clubes pien-
san en el espectdculo, en las grandes
figuras, y gastan el dinero a veces sin
saber en quidn. Y por dos o tres bue-
nos futbolistas que llegan de otras
partes, hay diez o veinte que no son
ninguna solucidn, que no son supe-
riores a lo que se tiene en casa. A
este respecto. siempre recuerdo lo
de River. Mientras estuve —tres
temporadas— no se fichd a nadie: to¬
dos procedian de las division es infe-
riores. Y asi se volvid a algo que ha-
bla sido norma durante muchos ados
en ese club, precisamente cuando
surgieron aquellos fendmenos que fue¬
ron Moreno, Pedernera, Distdfano,
"Pipo" Rossi, Labruna, Sivori... El
ejemplo cundio, otros clubes hicieron
lo mismo y ahi estdn los resul-
tados...



INTERNACIONAL

„."Y SERAS LA
NUMERO UNO"

"Una volea impropia de brazo
femenlno", dijeron los tecnicos

cuando vleron como, con ese golpe,
Martina Navratilova arrasaba

con la dos veces campeona de
Wimbledon, Chris Evert. •
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Cuando faltaban dias para que
cumpllera los 16 aftos, sorprendid
adjudlcandose el Caxnipeonato de
Checoslovaquia, exito que a ella no
le produjo mayor alteracidn por
considerarto la consecuencia 16gi-
ca de un proceso que venia desa-
rroMndose desde que tenia cinco
aftos. Martina Navratilova es hlja
de un profesor de tenls y era na¬
tural q^ie fuera su alumna predi-
lecta; a esa tierna edad ya empu-
fiaba la raqueta en Bernice, cerca
de Praga, donde habia venido al
mundo el 18 de oetutore de 1956.

La empufiaba con la mano iz-
qulerda, porque es zurda por natu*
raileza, to que producla no poca de-
sorientacidn a quienes "raquetea-
ban" con ella. Respirando tenls
desde la cuna, no demostraba, sin
embargo, desmedldo entusiasmo
por el Juego. "Era algo mecdnico,
como un hdbito diario que incluso
Uegaba a fastidiarme; cuando em*
peed a jugar partidos, lo unico que
queria era que terminaran pronto,
porque los tomaba como una obli-
gacidn cast odiosa", recuerda ahora.

Fue campeona de su pais tres
aftos consecutivos (1972 a 1974) y
entonces hlzo su primera salida de
Praga. No tenia cotlzacidn inter-
naclonal cuando llegd a las finales
del Campeonato de Italia y a los
cuartos finales de Roland Garros.
Ahl fue cuando, por primera vez,
pensd serlamente en su porvenlr
deportivo, aunque le preocupaba
su constitucidn fistoa. Pesar 75 ki¬
los, midlendo sdlo 1,65 m., podria
ser un lnconveniente declsivo, a
menos que.

... "Que me deddiera a sufrir
todo lo que sufri", dedlara con or-
gullo la tenlsta. En un afto se so-
metld al mas riguroso de los regl-
menes y al mas rudo de los entre-
namientos. Se estllizd su flgura y
ya aparecld en el Campeonato de

Hace dos anos, cuando recien habia decidido

dejarlo todo tras de si por el tenis, una hada
madrina le pronostico a la checoslovaca
asilada en USA, Martina Navratilova, que seria
la reina. Este ano lo fue en Wimbledon.



A los 22 alios la checoslovaca,
• asllada en Estados Unldos,
justified la dramdtica
declsidn que tomd en 1975,
de abandonarlo todo por
el tenia.

Australia, oomo para no fllamar la
atencibn por otra cosa que no fue-
ra su tenls, sorprendemente vigo-
roso. Fue flnalista con la mala
suerte de colncidir con el mejor
momenito de Evonne Goolagong,
que la derrotb. Llegd tamiblbn a las
finales de Roland Oarros, pero re-
suiitO demasiado lnexperta aun pa¬
ra pretender bxlto frenite a Chris
Evert, con qulen ganb los campeo-
natos de dotoles de Italia y Fran-
cla.

En esos dlas, a travds de sus con-
frontaclones con la fior y nata del
tenls femenlno xnundial, concitoid
la audaz Idea. Muohacha de decl-
slones rdpidas, ya habla tornado
la m&s trascendental de su vlda
cuando Uegd a Nueva York para
Jugar Forest Hills, despuds de ha-
ber quedado en los cuantos finales
de Wimbledon: se quedarla en los
Estados Unldos. Pediria asllo, con-
venclda de que la llnlca manera
de progresar verdaderamenite, de
alcanzar el nlvei de que se sentla
capaz, era Incorporarse al medio
donde se juega el 90% de los tor
neos m&s importantes del mundo
Alivlada por ihaiber (tornado esa re
solucibn, no le trastornO ser ell
mlnada en las semlilnales del cam

peonato norteamerlcano. Tenia 18
aflos y querla tener el mundo a
sus pies.

No se detuvo a pensar c6mo re-
accionarian sus padres en Checos-
lovaqula. "Les expliqut telefdni-
camente mis planes; no si si me
entendieron, pero daba lo mismo.
Era indtil detenerse en considera-
clones sentimentales o en otra cla¬
ss de discusiones. Las autoridades
deportivas de mi pais no me ha-
brian dejado viajar a los Estados
Unidos, tenia que hacerlo asi. Que-
ria hacerme un nombre y no me
quedaba otra alternative", cuenta
Martina.

No fueron f&ciles los comlenzos;
aunque a travds del tenls habla
empezado a sentlrse ya un poco
"cludadana del mundo", le fue du¬
ra la ambientacldn. No es lo mis¬
mo llegar a un pais, jugar un par
de torneos y salir, hasta otra vez,
que quedarse, que amoldar la vlda
a la vlda de los dem&s, en un pals
que se conoce muy poco. Reconoce
que se hafbria sentldo terriblemen-
te sola si no hublese sldo por San¬
dra Hayne, una ex goJflsta profe-
slonal, que le tendld la mano, que
fue su pafio de ldgrimas para los
tlempos diflclles. En 1976 fue semi-
finalista de Wimbledon, campeona *
en Houston, Texas (Torneo Vlrgi- f
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HVTERNACIONAl

.. ."Y urct..."

nia Slam), y en Sydney, Australia
(Colgate Grand Prix). AdemAs, ha-
ciendo pareja con Chris Evert, fue
campeona de dobles en Wimbledon.
Pero le aguardaba la prlmera gran
decepcidn: en la prlmera ronda de
Forest Hills la elimind Janet New¬
berry. Ahi estaba Sandra Hayne
para fortalecerla, para levantarle
la moral, asegurAndola que pronto
serla la niimero uno.

Pero a pesar de su tenls vigo-
roso —pasa por poseer los golpes
de mAs fuerza entre las damas—,
los prlmeros pasos se le escapaban.
El afto pasado fue finalista de la
serie mundial en Tucson, llegd a
los cuartos finales de Wimbledon
y a la semifinal de Forest Hills.
Algo la inhlbia en el momento de-
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cisivo. Habia mejorado su tAcnlca
con 65 kilos de peso (diez menos
que los que acusaba la badanza
cuando tenia 19 aftos), era mAs
Agll, mAs rApida, llegaba con mAs
facilidad a los rincones de la can-
oha. Habia pasado a ser una "11-
gura interesante" y a tener una
cuenta corriente bancaria respeta-
ble; adqulrid una casa en Dallas,
Texas, que le costd por sobre los
100 mil ddlares, conduce un fla-
mante Mercedes Benz y puede dar-
se gustos que en su patria le eran
lnalcanzables. Pero ella lo habia
abandonado todo en Checoslova-
quia no para ganar dinero ni vivir
mejor, sino para ser la nUmero
1. Slempre lo dice: "Me fui de mi
pais sdlo por el tenis; ei dinero
no fue lo primordial en ese mo¬
mento; lo hice por el tenis en si".

Era rival diflcil de ganar, de lo
que pueden dar fe Chris Evert,
Virginia Wade, Evonne Goolagong,
Billie Jean King, pero el despegue
a la gloria demoraba.

Este afto llegd al torneo inglAs
de Eastbourne en su mejor forma,

£ Martina levanta orgullosa
y feliz el trofeo de plata que

la consagra la reina del
tenis femenino, al menos por
1978.

despuAs de haber perdido las fi.
nales de Roma y Roland Garros.
Nunea se sintid tan bien como en
Eastbourne; gand ese campeonato
y llena de confianza acometid otra
vez el conspicuo Wimbledon. Cada
cual por su camino fueron avan.
zando la supercampeona Chris
Evert y Martina Navratilova. En
semifinales, mientras la norteame-
ricana eliminaba a su vencedora
del afto pasado, la brltAnica Vir-
ginia Wade, Jugando un tenis call-
ficado de perfecto, la checoslovaca
no podia dlsfrutar de su triunfo
sobre la australiana Evonne Caw-
ley. Perdid el primer set 2-6 y enton-
ces su rival se lesiond un pie, con
lo que Martina gand los dos sets
decisivos por 6-4 y 6-4.

"Hoy no puedo estar contenta.
Lo estart maflana..dijo la Na¬
vratilova cuando se retiraba del
court, lamentAndose de la forma
como se habia gestado su victoria.

Y al dla siguiente, el vlernes 7
de julio, si que estuvo contenta.
Entrd al court central nerviosa,
qulzAs si por las ansias que tenia
de ganar. "Desde que me dediqut
en cuerpo y alma al tenis, ganar
Wimbledon ha sido una obsesidn
para mi", dirla deapuAs de la gran
final. Perdid el primer set por 2-6.
Chris Evert parecla, en esos mo-
mentos, con toda la chance para
ganar Wimbledon por tercera vez
alternada (1974 y 1976). Pero la
Jugadora oheca entrd al segundo
episodio con rabla, desplegando un
tenis demoledor, con un servlcio
durisimo y ajustado y unas voleas
que parecian Impropias de un bra-
zo femenino. Gand ese set 6-4 j
entrd a jugArselo todo en ei ter-
cero. "Chris no pudo resistir mi
ritmo y talvez se haya sorprendido
de mi reaccidndeolard Martina,
cuando, ganando ese tercer set, se
consagrd campeona de Wimbledon.
Se referia a que en el periodo de-
cisivo la Evert llegd a estar en
ventaja de 4 a 2 y pareciendo en-
tonces nuevamente como la mAs
probable vencedora.

La dramAtlca resolucidn adopta-
da en 1975, cuando decidid asllaf-
se en Estados Unidos, se habia Jus-
tificado. A los 21 aftos Martina
Navratilova encontraba la compen-
sacidn a todas sus angustlas, to-
das sus dudas, todas sus frustra-
clones. "Es el dia mds feliz de mi
vida. Sdlo lo entristece que mis
padres no estin aqui. Siento un
dramdtico deseo de abrazarlos",
dijo entre lAgrimas, cuando la que
la abrazaba era Sandra Hayne, la
hada madrina que le habia
pronosticado este dia. yy-



ENTRETIEMPO

Domingo 23 de Julio, Estsdio National. A los 14', Manuel Rojas culmina una gran jugada de Sergio Messen y abreel camlno al triunfo de Palestlno sobre Colo Colo.

1
El otro gol de ese partido lo anotd:

a) Sergio Messen
b) Oscar Fabbiani
c) Leonardo Zamora

2
En ese mismo encuentro bubo un Jugador ex-
pulsado. Fue:

a) Atilio Herrera
b) Juan Rodriguez
c) Raul Ormefto

3
Osvaldo Castro anotd su primer gol por Uni-
versidad Catdlica enfrentando a:

a) Green Cross
b) Aviacidn
c) U. Espaftola

4
El ganador del Tour de Francla (Ciclismo) de
este aflo fue un:

a) Frances
b) Belga
c) Holandds

5
El DT de la Universidad Autdnoma de Guada¬
lajara es:

a) Francisco Hormazabal
b) Ferenc Puskas
c) Alfredo Distdfano

6
El kinesidlogo de la seleccidn de cadetes del
futbol pertenece al club:

a) Aviacidn
b) U. de Chile
c) Palestlno

7
El club que m&s Jugadores aporta a esa selec¬
cidn es:

a) U. do Chile
b) U. Catdlica
c) Colo Colo

8
El boxeador Archie Moore fue campedn mun
dial despuds de cumplir:

a) 40 aftos
b) 35 aftos
c) 30 aftos

9
Soledad Briones es una destacada:

a) Basquetbolista
b) Pimponlsta
c) Esgrimista

10
El goleador absoluto de OUiggins en el 2x2
con la "U" fue:

a) Miguel Neira
b) Waldo Qulroz
c) Juvenal Vargas

11
El equipo que mds jugadores aporta a la se¬
leccidn chilena de rugby es:

a) Stade Fran?ais
b) Old Boys
c) Country Club

12
El asesor referil de la seleccidn cadetes de
fvitbol es:

a) Carlos Robles
b) Juan Silvagno
c) Alberto Martinez

.
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MIGAJAS
Vita# GwuUltia, eomo

todos los tenistas, tiene
sua cabalas, Pequenas su-

Serstlciones muy proplase quienes sostienen dla*
riamcnte partidos agota-
dores y trascendentes.

El astro norteamerica-
no numero dos de su pais,
detrAs de Jimmy Con¬
nors, jamAs plsa una ra-
ya del court mlentras no
se estA jugando... Las
sortea como si fuese un

equilibrists...
□ □□

Lo malo es que tambidn
son pdblicas otras aficio-
nes de Gerulaitis. En en-
trevistas recientes, no ha
vacilado en declarar que
efectivamente gusta de
los estimulantes. Y con-
curre periddicamente a
clubes neoyorquinos don-
de las drogas son servi-
das como si formaran
parte del menti..

Bjorn Borg se cortd la
barba.

De la nocbe a la mafia-
na aparecid afeltado,
cumpllendo asi un viejo
anhelo de su madre, que
no se mostraba feliz con

el rostro aparentemente
descuidado de su hljo.
AdemAs que represents-
ba mucho mas de los 22
anos que tlene. ;,Qu£ lo
decidio a rasurarse? Una
promesa. Y no dijo una
palabra mas

□ □□
Colo Colo hizo noticia

antes del partido con
OHiggins a raiz de las
lesiones de Caszely y Hdc-
tor Pinto. Este ultimo fue
retirado en hombros por
sus compafteros en un en-
trenamiento. La novedad

3sarcoid en todos los dia-os y fue difundida por
la radio y la televisidn.
Lo curioso es que al dla
siguiente ya estaba mu¬
cho mejor. Y fue tan rA-
pida la mejoria, que salid
jugando en Rancagua...

Una especie de guerra
fria para desconcertar a
SantibAfiez...

□ □□
La verdad es que las

lesiones, si existian —lo
que se duda—, no tenian
mayor importancla y tan-
to Caszely como Hdctor
Pinto fueron titulares an¬
te OHiggins y jugaron
ademAs todo el partido.
La estrategia no dio re-
sultado, por cierto, pues
OHiggins supo marcarlos
muy bien por todos los
sectores del campo.

Lucho SantibAfiez, viejo
zorro de estas cosas, co-
mentaba esa noche:

^ Caszely.
Trampitas para

SantibAfiez.

—;A mi con guerra
fria...! iApapa...!

□ □□
Se ha comentado que

uno de los problemas
que presents Universidad
Catdlica es haber reunido
a tres zurdos netos en su

ataque: Osvaldo Castro...,
Moscoso... y Arriaza... Sin
olvidar a Soils y a Lacava-
Schell, que tambidn do-
minan exclusivamente la
pierna izquierda. Lo cu¬
rioso es que como mar-
cador de punta de ese
sector se ha ensayado a
HernAn Castro, que domi-
na exclusivamente su pier¬

na derecha... Ahi si que
hace falta un zurdo...

□ □□
Esto nos recuerda lo

ocurrido en el Mundial
del 63, cuando el famoso
e inefable Helenio Herre-
ra formd una delantera
de la selecci6n espanola
con Collar, Peir6, Puskas
y Gento. Cuatro zurdos
netos. El ala izquierda del
Real Madrid y el ala iz¬
quierda del Atldtlco Ma¬
drid en una sola vanguar-
dla. Increible. Y sus pa-
neglristas llegaron a decir
que H. H. era el mejor
entrenador del mundo...

A Melendez y
Robledo.

Hermosos problemas
de antafio.

A11A por el ano 1955,
cuando Chile armd un

gran elenco que discutid
la final del Sudamericano
con Argentina, se contaba
con tres ejes delanteros de
distintas caracteristicas,
pero igualmente eficien-
tes. Tres hombres en gran
momento. Jorge Roble¬
do. .., Rend Meldndez...
y Sergio Espinoza.

El problems para Luis
Tirado —inolvidable en¬
trenador— no dejaba de
ser inquietante. Robledo,
formado en Inglaterra,
con su futbol simple y
contundente, gran precio
de Colo Colo. Meldndez,
de excelente tdcnica y sa-
biduria, idolo de Everton.
Espinoza, habilisimo en
posicidn intermedia, sim-
bolo del Audax criollo.

oQud hizo el tdcnico para
el debut? Armd un trio
central con los tres..,

□ □□
Era tal la abundancla

de buenos Jugadores en
aquella dpoca, que Enri¬
que HormazAbal, el me¬
jor "8" que ha producido
el ftitbol chileno, termina-
ba jugando en muchas se-
lecclones de wing dere-
cho.. *

□□a
Raul Bruna Sampaio

fue el flamante ganador
de los diecisiete millones
de pesos en el sorteo an¬
terior de la Polls Gol. Pa¬

ra ello cont<5, como es 16-
gico, con el factor suerte.
En el partido de Aviacidn
y Everton habia puesto
empate y visits. Pues
bien, hasta el minuto 44
del segundo tiempo gana-
ba Aviacidn dos a uno, es
decir, ganaba local. A esa
altura, Carlos Diaz logrd
la igualdad, luego que un
guardalineas levantara
bandera senalando off¬
side, lo que no fue consi-
derado por el Arbitro...
Con ese poldmico empate
logrd los trece puntos...
iHabrA algun regalito pa¬
ra el Arbitro y su ayudan-
te?

□ □□
Una semana antes, el

propio Everton habia de-
termlnado que sdlo tres
afortunados acertaran el
concurso de esa semana,
al ser empatado por Green
Cross en Sausalito. Y tarn-
bien en el ultimo minu¬
to. ..
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SIN BARRERA

Campos y Leonel...
La amistad, como otras propiedades

del afecto, suele ser mucho mas

profunda que las palabras.
Amistad que en este caso es casi una

parabola, porque nacio en la cancha,
salio despues de sus limites, pero vuelve
a ella todos los dfas. Campos y Leonel.
Todo una simbologfa de la anoranza en
Universidad de Chile, pero tambien un
homenaje a la pedagogfa del futbol. Ellos,
ahora lejos del grito y el gol, estan mas
cerca de la verdad en todos esos ninos
que los tienen por maestros.

Hace poco los dos obtuvieron el
tftulo de monitores realizado en "Juan
Pinto Duran". Desde hace tiempo el Estadio
Recoleta los ve como esforzados guias
de las divisiones inferiores azules.

Pero eso hasta puede ser anecdotico.
Lo mas fntimo y valioso esta en esa
"sociedad" que los anos han ido
fortaleciendo.

Campos y Leonel. Leonel y Campos.
Una amistad que ya no se explica:
se venera respetuosamente.

_ "Chamaco":
9 El jugador record.
50

Para su ca|
Cuando Uni6n Espanola y Colo

Colo se enfrenten en la segunda
rueda estaran iniclando su segun¬
da centena de partidos. Completa-
ron clen encuentros oficiales de
Primera Dlvlsidn en la primera rue-
da de este afio. El balance es el
siguiente: triunfos albos, 40; em-
pates, 29; triunfos rojos, 31. Goles
de Colo Colo, 184; de Unl6n Espa¬nola, 152. Y si le preguntan algo
mas, dlga que el equipo de Santa
Laura es, de todos los que parti-
cipan en Primera Divisidn, el que
m6s puntos le ha ganado a Colo
Colo.

La Copa Jules Rlmet, ganada de-
finitivamente por Brasil en 1970
tras adjudlcarse tres campeonatos
mundiales, desaparecid durante la
Segunda Guerra Mundial. Durante
todo el perlodo belico estuvo en-
terrada en un lugar secreto de
Italia, a fin de que no cayera en

manos ajenas (los italianos la ha-
bfan ganado en 1938).

El primer sudamericano que con-
quistd el titulo de campedn mun-
dial de boxeo fue el argentino
Pascual Pdrez. Se tituld campeon
de los moscas el 26 de noviembre
de 1954.

En su partido contra O'Higgins
hace diez dfas, Francisco Valdes
cumplid 336 partidos de competen-
cia oficial con la camiseta de Colo
Colo. "Chamaco" ha cumplido tres
ciclos en ese club. En el primero,
desde 1961 a 1969, cumplid 220
partidos. En el segundo, desde 1972
a 1975, 105 partidos. Y en esta
temporada ha jugado once.

El primer equipo extranjero que
se presentd en Chile fue Penarol
de Montevideo. Su rival fue Colo
Colo. El escenario, los Campos de
Sports. La fecha: 14 de noviembre
de 1926.

OiCir ligot
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LA AUSENCIA
Hasta hace poco era titular indiscuti-
ble. Hoy las lesiones y quizas que
otros motivos lo tlenen alejado del
cuadro. En la banca de Everton —Ins-
talada en la trlbuna—, Sergio Ahuma-
da presencia, con cierta preocupacion
en la mlrada, la derrota de su cuadro
ante Unidn Espanola.

LA DISTRACCION
Mlentras espera la subida de Martin
Vargas al ring del Estadio Chile, el co-
locollno Alberto Hidalgo sonrie y an-

ticipa que pronto volverA al equlpo,
con toda su fe goleadora. Su hljo tam-
bien adhlere a esa confianza paterna,
aunoue se muestra menos sonriente.

EL FUTURO
Algunos quizas no seguiran mas adelante. Otros si que estaran en primer piano.
Los chicos quleren aprender las noclones basicas del tenis y lo hacen con
entusiasmo y mucha disciplina. Por lo menos han comenzado bien.

EL RETIRO
Con el rostro mostrando aun la desa-
zon de la derrota, que duele mas que
ese golpe de Martin Vargas que lo en-
vid a la lona, el nicaragiiense John Ca-
jlna estlma y lo declara publlcamente
que ya llego la hora de pensar en el
retlro y de casarse con su novia..., chi-
'ena.

Oictr W901

Oscar Lagos
LA CACERIA
Bonhomme ha marcado el gol de Su¬
btense —con la mano, en forma muy
clara— y los jugadores de Palestlno
persiguen al juez Carvajal, que ha va-
lidado el tanto. Mucho debid correr el
drbitro para escapar del enojo de los
palestlnistas. El resultado: una tarjeta
amarllla y la orden de partir desde el
centro del campo.



Proximo
pcarada:
a 30 mil
kilometres
Dos equipos chilenos participan en el Rally "Vuelta a Sudamerica",
la competencia de mayor envergadura en el continente. En un Flat
125 y un Citroen (SS estan cifradas las esperanzas nacionales.

Recorrer 30 mil kilbmetros en auto¬
es una distancia que supone algunos
meses de placentero viaje. Pero el pa¬
norama es distinto cuando se le redu¬
ce estrictamente a 40 dlas con algu-
nas escasas horas de descanso. En este
corto periodo, los 65 participantes del
Rally "Vuelta a SudamArica" tendrAn
que unir todas las capitales del conti¬
nente, animando la competencia de
mayor envergadura del automovilLsmo
sudamericano y que se coloca al mis-
mo nivel de esas tradieionales e im-
portantes pruebas europeas, como las
africanas.

Hace algunas decadas se concret6
una prueba de largo aliento: la Cara¬
cas-Buenos Aires. Fue una competen¬
cia de velocidad con la participaci6n
de los legendarios Turismo CaTretera,
en la cual brillaron iluatres figuras
del deporte mecAnico nacional, como
Lorenzo Varoli y BartolomA Ortiz.
Esa competencia se puede considerar
como un pariente cercano del actual
rally. La diferencia radlca en que el
de ahora busca destacar mAs la capa-
cidad de los autos y conductores mAs
que la velocidad, que era la esencia
de esa pretArita carrera.

La Copa del Mundo de 1970 de ftit-
bol, celebrada en MAxico, motivd que
un diario britAnico organizara un
rally que uniera Londres con la capi¬
tal azteca. Medio centenar de mAqui-

E1 extenuante recorrido.
Trelnta mil kilometros por todo

tlpo de camlnos. Cuarenta
dias entre el punto de largada .

y de partida: Buenos Aires. •
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Enrique Aracena

nas mostraron las caracteristicas de
esta nueva especialLdad deportiva que
en su paso por Chile dejd una semilla
que afios despuds germind con vita-
lidad. Surgid un importante contin-
gente de corredores que pueden mos-
trar un curriculum de jerarquia, con-
tdndose una participacidn en el rally
Trans-Chaco, uno de los recorridos
m&s dificiles del mundo. Uno de los
equipos nacionales estuvo presente.
Carlos Acevedo y Hugo Prambs co-
nocieron las vlclsituides de los cami-
nos de la tierra paraguaya, excelente
escueta para esta oportunidad. El otro
equlpo que defender*! los colores ohi-
lenos lo integran Enrique Lavalle,
Eduardo Aguirre y Sergio Vera. Com-
petidores que desde el inicio del rally
han estado recorriendo los caminos
dhilenos y cuyo entusiasmo y calidad
les signified el titulo de campeones
nacionales de rally en la temporada
pasada.

La prueba se largard con el primer
minuto de maftana jueves. Las 65 m6-
quinas ya se registraron y se sometie-
ron el s&bado pasado al sellado de
motores.

Los hombres del Fiat

Muchos fueron los interesados en

participar en esta prueba, tras cono-
cerse los antecedentes proporcionados
por el Automdvil Club argentino, la

_ El momento de la partida.
• El auto, tan flamante
como las iluslones.

entldad organizadora. Pero los costos
enfriaron los entusiasmos y la repre-
sentacidn Chilena se redujo definiti-
vamente a dos equipos. Enrique La¬
valle fue uno de los que no se desa-
nimaron:

—Desde un principio nos entusias-
mamos para correr. Analizamos las
posibilidad.es y comenzamos a madu-
rar el proyecto, que en el curso de este
afio empezd a concretarse. Converse
con Eduardo Aguirre, que se mostrd
muy entusiasmado, y agregamos al
equipo a Hugo Saavedra. Lamentable-
mente, luego del chequeo mddico, tu-
vo que desistir: segun el facultativo,
no estaba para estos trotes. Esto nos
llevd a cowersar con Sergio Vera,
que tenia intenciones de participar en
otro auto.

—i'Por qud eligieron un Fiat 125?

—Principalmente porque es el auto
que conocemos y hemos corrido ante-
rlormente. Sergio es ticnico de Fiat
Johnson y yo soy tdcnico mec&nico.
Conocemos muy bien el auto y no re-
viste novedades para nosotros. Lo de-
sarmamos prdcticamente entero para
reforzarlo.

—Queriamos un Fiat 125 Potencia-
do. Desgraciadamente no lo pudimos
conseguir. El auto tiene algunas pie-
zas del preparador argentino Oreste
Berta. En general estd standard pa¬
ra que pueda resistir esta larga com-
petencia.

—iHan estudlado alguna estrategia
para la carrera?

—Primero vamos a ver c6mo se de-
sarrolla la carrera, sin que esto sig-
nifique que nos iremos a la vuelta de
la rueda. En un principio la carrera
es mds suave hasta Caracas, donde
los "primes" no estdn trazados en ca¬
minos tan dificiles.

Correr durante 40 dias teniendo co¬
mo casa el auto no puede afectar las
relaciones humanas y es una situacidn
que se ha planteado la mayoria de los
competidores. Eduardo Aguirre eotre-
ga su opinidn:

—No creo que haya problemas. Nos
conocemos lo suficiente como para so-
portarnos. Somos muy amigos y cada
cual sabe cdmo reaccionardn los otros
en una situacidn determinada. Enri¬
que (Lavalle) tiene mat genio, pero
se te pasa rdpldo. Serd asunto de de-
jarlo que se calme.

—iTiene alguna preparacidn mecd-
nica especial?
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TEMAS
Prdximo parada:. . .

—iHicieron preparacidn fisica?

—Desde hace mas de cuatro meses

que nos preparamas con el profesor
Sergio Castillo. Hace algunos dias fui-
mos hasta la frontera con Bolivia pa¬
ra conocer el camino. Hicimos can
cinco mil kildmetros en dos dias y
medio. Alii pudimos comprobar que
estamos muy bten flsicamente.

La parte tAcnLca estarA especial-
mente a cargo de Sergio Vera. Es el
hombre que ha supervigilado la pre-
paracidn del auto.

—El auto se ha revisado y refof-
zado entero. Han sido muchas horas
de trabajo con un grupo de mecdnicos
y muchos los gastos. Pero lo impor-

# El trio del Fiat.
Sergio Vera, Eduardo

Aguirre y Enrique Lavalle.

—PrdctiCamente toda, con excep-
cidn de Colombia. Creo que Ias par¬
tes mds dificiles serdn las de Brasil,
con el paso por una reservacidn in-
digena; Peru, Bolivia y el sector de
Ovalle en Chile, cuyo camino es muy
malo. En algunos sectores pasa un
solo auto.

La preparacidn del auto es primor¬
dial. Conscientes de esto, hicieron un
curso sobre mecAnica de Citroen, Y
adem&s, durante toda la carrera con-
tarln con el apoyo del equipo auxi-
liar que encabeza Francisco Pinto y
que integran los mecAnicos Jaime Mo-
ya y Antonio Wilson.

—;Es muy dillcil la categorla en
que participan?

—Nos encontraremos con varios ri-
vales peligrosos y dificiles, pero esta¬
mos optimistas de lograr una buena
actuation. Hay algunos equtpos con
mucho poder, pero creemos tener po-
sibilidades de lograr una buena ubica-
tiOn.

Los gastos son enormes en la pre-
paracidn y participacidn en esta prue-
ba. Acevedo y Prambs encargan agra-
decer publicamente la colaboracl6n
de Francauto, Saci Citrogn, Cigarri-
llos Gitanes, Peval, Ca9trol, National
Panasonic y Ladeco, que le entrega-
ron los medios para participar en esta
larga prueba. Los rivales y el camino
serAn dificiles, pero no lograrAn de-
tener el entuslasmo de estos dos pilo-
tos, que conforman uno de los equi-
pos que tendrAn Chile recorriendo las
capitales de nuestro continente.

tante es que lleguemos y andemos
bien. Estoy muy optimista porque se
ha trabajado a conciencia.

El trio partid con bastante antela-
ci6n, via Puyehue, para chequear el
auto en esos tres mil kildmetros has¬
ta Buenos Aires.

Los del Citroen GS

Carlos Acevedo y Hugo Prambs
revinen una importante experiencia
con su anterior particlpaciOn en el
rally Trans-Chaco. Por personalidades
conforman un equipo muy dispar. La
exuberancia de carActer de Acevedo
contrasts con la tranquilidad de
Prambs. Son amigos desde hace mu-

54

^ Ell duo del Citroen.
Hugo Prambs y Carlos

Acevedo, junto al equipo tlcnico.

chos anos. Desde un principio les en-
tuslasmd participar, para lo cual pre-
pararon un CitroSn GS.

—Elepimos este auto por sua carac-
teristicas tan apropiadas para una
prueba como ista —explica Aceve¬
do—. Uno puede entrar fuerte a las
curvas. Y hemos comprobado que an-
da en tres ruedas. Como tiene tres
alturas, servird para andar en diver-
sos sectores y tipos de camino.

—iConocen la ruta?

Lnnqut Artctnj



£ Seis nuevos monitores
que predicaran con el ejemplo:

parados, Victor Zelada,
Carlos Campos y Elson Beiruth;
agachados, Juan C. Gangas,
Honorlno Landa y Leonel
Sanchez.

Un abrazo sugerente: Luis
Alamos "da la alternativa",

como en el toreo, a quien fue uno
de sus discipulos predilectos,

Leonel Sanchez. A1 fondo
aplaude el instructor ^

Salvador Biondi.

Ayer fueron cracks, hoy son monitores:

"LOS NINOS
LOS ESPERAN"

La nueva hornada de monitores
que "egresd" en Juan Pinto Dur&n
tiene la singularidad de incluir ex fut-
bolistas de destacada participacidn,
que han derivado su vocacidn hacia
la ensenanza. El presidente de la Aso-
ciacidn de Entrenadores, Hernan Ca-
rrasco, resaltd la profundidad de los
cursos, que en un total de 190 horas
abarcd temas de slcologia, administra-
cidn deportiva y metodologia, en un
ciclo mas amplio "incluso que los
que normalmente se bacon en Europa".

En la entrega de diplomas, realiza-
da en el mismo centro deportivo de
ftuftoa, el presidente de la Comisidn
Pdcnica del Futbol Nacional, Eduardo
Herreros, apuntd a las nuevas pers
pectivas que enfrentan los titulados:
"No pretendan todos trabajar en el
futbol profesional, donde hay s61o 36
clubes. En cambio, muchas unlversi-
dades, escuelas y clubes de barrio es-
tan esperando el aporte de ustedes".

El mis brillante de la nueva pro-
mocidn fue Mario Moreno, escolta-
do por Elson Beiruth, Juan Carlos
Gangas, Victor Zelada y Honorino
Landa.

LOS PUNTAJES
Mario Moreno, 269;
Elson Beiruth, 266;
Juan C. Gangas, 260;
Victor Zelada, 260;
Honorino Landa, 260;
Salvador Galvez, 257;
Hugo Herrera, 255;
Carlos Campos, 255;
Washington Villaroel, 253;
Raul Angulo, 253;
Victoriano Alvarez, 251;
Jose Flgueroa, 250;
Marcelo Caouseight, 247;
Rafael Tapia, 244;
Nelson Gallardo, 243;

Leonel S&nchez, 243;
Oscar Menadler, 241;
Aldo Valentini, 241;
Hugo Berly, 240;
Luis Eyzaguirre, 240;
Freddy Olivares, 240;
Luis Rivas, 240;
Fernando Ibafiez, 240;
Ismael Ahumada, 240;
(Los mencionados tlenen
opcldn a seguir un cur-
so de entrenadores);
IvSn Loyola, 237;
Jorge Cari, 234;
Jorge Arroyo, 233;

Hector Fuentes, 232;
Rosauro Parra, 231;
Juan Alvarez
("El Tanque"), 226;
Orlando Ramirez, 226;
Gustavo Porta, 223;
Mario Leon, 222;
Hector Diaz, 222;
Sergio Gonzalez, 221;
Juan Rojas, 220;
Rene Valdes, 218;
Julio Bahamondes, 218;
Victor Venegas, 218;
Luis Orellana, 213;
Roque Mercury, 212;

Aurelio Vasquez, 211;
Felix Oyanedel, 210;
Pedro Campos, 209;
Florecindo Andrade, 207;
Carlos Gdmez, 207;
Fernando Herrera, 204;
Luis Olivares, 203;
Miguel Barra, 203;
RIcardo Luna, 202;
Juan Soto, 201;
Juan Alvarez R. 201;
Lorenzo Espinoza, 200;
Luis Larrain, 200,
y Manuel Soto, 200
puntos.
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1

BRAVO
A LO MAESTRO

La costumbre de Jorge Bravo de im-
ponerse en Las Vizcachas quedd otra
vez en evidencia al lograr un triunfo
amplio en esa Hora de Turismo Na-
cional que programd el club Colo Co¬
lo. Las pruebas de clasificacidn cons-
tituyeron el primer aviso: que no per-
mitirla que nadie le arrebatara los
primeros lugares. Con ese primer lu-
gar estaba gestando la obtencidn de
un nuevo galard6n a su recargada
bitdeora de dxitos.

Impresiond el rugir de casi una
treintena de mdquinas que animaron
esta prueba, que reunid a las dos ca-
tegorias mayores de Turismo Nacio-
nal. La partida tipo Indiandpolis, con
un auto guia, encontrd muy atento a
Jorge Bravo, que apenas dada la se¬
rial de largada escapd llevando a sus
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La cantidad estuvo a la par con la calidad
y la jornada de Las Vizcachas tuvo el
brillo esperado.

espaldas a su coequiper Jorge More¬
no y a Ney Kerestegian. Desde un
principio los Fiat 125 rojos pusieron
a distancia a sus seguidores, entre los
que resaltaban los Peugeot 504 de
Carlos Sanhueza, Rodrigo Gana y
Eduardo Kovacs* A dsos se agregd un
invitado, que ya les estd siendo peli-
groso: el Volkswagen de Juan Arman¬
do Band. Mds atras se colaban los Coo¬

per S de Carlos Ferndndez y Carlos
Polanco y el Fiat 128 de Herndn Her¬
mann, que se hablan mezclado con fa-
cilidad con los de la serie mayor, tras
partir a continuacidn de ellos.

Las novedades comenzaron al cum-
plirse la mitad de la carrera. El rit-
mo era fuerte. Jorge Bravo se man-
tenia como lider insuperable, segui-



£ Ha concluldo la
prueba. Juan Fernandez,

satisfecho con su

triunfo, busca abrigarse,
mientras su padre,
tras el, vive la gran
victoria de su hljo.

Santander, quienes desde comienzos
de temporada han animado estrechos
duelos. No hubo fortuna, por otra par¬
te, para Kurt Horta, que debid dete-
nerse por variados problemas, al igual
que Angel Gera. Pese a sus esfuerzos,
no encontraron de parte de los "fie-
rros" una respuesta a sus desvelos.

G. VILLARROEL0

0 Sin tregua lucharon
los participates

de la serle menor de
Turismo Nacional.
Bacigalupe fue el vencedor,
pero encontro
diffciles rlvales en Bustos,
Reinoso y Zipfel.

do por Kerestegian y Bravo, mientras
que Eduardo Kovacs (que habia in-
sinuado algo al quedar escoltando a
Bravo) se retrasd.

En la clase mayor la situacidn de
la carrera parecia mantenerse sin al-
teraciones. La menor, en cambio, su-
fria constantes modificaciones. Prime-
ro era Polanco el que lograba meter-
se en la conversacidn de los grandes,
acompanado de Carlos Ferndndez.
Despuds fue dste solo, ante continuas
detenciones de Polanco, quedando eh
piano mds secundario Herndn Her¬
mann. A la postre el triunfo fue para
este en la serie, producto de una
parada de Carlos Ferndndez por pro¬
blemas de neumdticos cuando se en-
contraba en un expectante cuarto lu-
gar de la clasificacidn general.

Los tramos finales se cumplieron
con Bravo manejando a menor ritmo,
especialmente desde el retraso de Ke¬
restegian. Moreno, que lo escoltaba,
no alcanzaba a significar peligro y el
resto ya estaba muy atrds. Aihi, San-
hueza lograba sacudirse un poco de
Juan Armando Band, que pese a su-
frir la quebradura de su parabrisas,
se las arregld para no perder ubica-
ciones y ganarle a un irregular Eduar¬
do Kovacs.

La bandera cuadriculada encontrd
a un ganador como Jorge Bravo, que
no cometid errores y contd con una

mdquina de sdlida mecdnica. Por su
parte, Hermann sequedd con el triun¬
fo de la serie menor con una faena
regular. No bused arriesgar ni enta-

blar duelos estdriles con los autos de
la categoria mayor.

Turismo Carretera, con su reducido
mimero de mdquina?. (cinco), se las
arregld para ofrecer su espectacular
actuacidn, que siempre gusta al aficio¬
nado, especialmente por la potencia y
velocidad de las mdquinas. En esta
oportunidad no hubo deserciones, con
lo que gand el espectdculo, y el triun¬
fo de Juan Ferndndez alcanzd jerar-
qula. Trabajando con su veloz ritmo
acostumbrado, domind la competen-
cia y dejd relegados a dos diffciles
rivales como fueron Juan Gac y Ma¬
nuel Comandarl.

Exitoso fue el retorno del campedn
.Juan Carlos Silva en Fdrmula Cuatro.
Con su acostumbrado girar en punta
elabord una gran victoria sobre sus
escoltas Juan Carlos Ridolfi y Sergio
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i U. Caftolica
Cobreloa

La historia. Se enfrentaron por primera y unica vez
en la primera rueda de este ano, cuando Cobreloa esta-
ba en pleno apogeo. Ganaron los nortinos por uno a cero.

La campana: Cobreloa continua su implacable perse-
cucidn a Palestino y no se mueve del segundo lugar. Sdlo
cuatro equipos han logrado ganarle este ano (Palestino,
O'Higgins, Coquimbo y la Unidn) y sdlo los rojos lo pu-
dieron derrotar en Calama. Presenta un ataque efectivo
(39 goles) y una defensa solida (19 contrastes) y suma
29 puntos. Su ultima actuacidn fue en Calama, donde
vencid 2x1 a Audax Italiano. La UC parsce estar recupe-
rando el paso perdido. Completd tres semanas triunfales
con su victoria sobre Rangers en Talca (1x0). Tiene me-
nor poder ofensivo que los nortinos (31) goles, pero
defensa de similar rendimiento (20 caidas).

La curiosidad: En este partido se despide el "Pata
Bendita" de la UC. Y su adids puede ser con goles.

La tincada: Conviene comenzar con una triple, aun-
que duela.

2 Nublense
OHiggins

La historia: Mientras estuvieron en Segunda (1976),
debieron disputar cinco partidos (tres ruedas, mis la
Liguilla final). Y el balance resultd ampliamente favora¬
ble a los chillanejos, que terminaron con dos triunfos
y tres empates. Desde que estin en Primera, panorama
inverse, los tres partidos se los adjudicd O'Higgins. Y
los tres por marcadores amplios: 5x2, 3x1 y 4x0.

La campana: Nublense ratified ante Palestino la me-
joria experimentada desde que lo dirige Nelson Oyar-
ztin y fue rival dificilisimo para el puntero. que sdlo
pudo derrotarlo 2x1. Logrd zafarse de las ultimas posi-
ciones y ocupa un relativamente cdmodo 11.9 lugar con
17 puntos. O'Higgins, que venia degollando en la segunda
rueda, encontrd imprevistos problemas ante Concepcidn,
al que sdlo pudo derrotar c2xl) cuando dste quedd con
nueve jugadores. Con eso, los rancagtiinos quedaron en
tercer lugar con 28 puntos.

La curiosidad: Nublense no ha logrado ganar a O'Hig¬
gins en Primera Divisidn.

La tincada: Visitante.

3 A. Italiano
S. Morning

La historia: Tambiin tienen una etapa en Segunda
y otra en Primera. Pero la diferencia con el anterior
radica en que Santiago Morning ha establecido superio-
ridad en las dos series. Los partidos de primera rueda
generalmente son apretados (cuatro empates y un triunfo
bohemio en los ultimos seis anos), pero en la Segunda,
generalmente gana Santiago Morning (3 triunfos y un
empate).

La campana: Mejor la de Audax, pese a la declinacidn
experimentada en las ultimas fechas y que culmind con
el cambio de entrenador (salid Tobar y llegd Nestor
Isella) Viene de perder con Cobreloa (1x2) y ya esti

12.° con 16 puntos. Santiago Morning, que esperaba exhi-
bir su recuperacidn frente a Colo Colo, estaba 15.' con
12 puntos.

La curiosidad: Hay absoluta paternidad bohemia des¬
de 1972.

La tincada: Empate. Y doble con visita, para respetar
la historia.

4 Concepcidn
Colo Colo

La historia: Sdlo una vez ha ganado Concepcidn a
Colo Colo en su casa en los ultimos ocho anos. Y fue
precisamente en la primera rueda de 1971. Los seis en-
cuentros restantes terminaron con tres empates y tres
triunfos albos. En Santiago se mantiene la tendencia:
dos triunfos penquistas, dos empates y cuatro victorias
de Colo Colo.

La campana: Pese al cambio de entrenador, Concep
cidn no logra despegar. Pero su rendimiento ha mejora-
do, como lo demostro al caer estrechamente con O'Hig¬
gins en Rancagua (1x2). Esti 14.° con 13 puntos. Colo Co¬
lo, que jugaba ayer con Santiago Morning, parecia ha-
berse despedido del titulo (tenia 23 puntos), pero man¬
tiene sus esperanzas de llegar a la Liguilla. Los albos
conservan su poder de ataque (41 goles), pero no han
logrado afirmar su defensa.

La curiosidad: Collao es reducto propicio para Co¬
lo Colo, pero van a jugar en Las Higueras.

La tincada: Empate.

s Green Cross
Palestino

La historia: El ultimo triunfo de Green Cross sobre
Palestino en Temuco se produjo en la segunda rueda
de 1973, el ano en que los tricolores volvieron a Primera
Divisidn. Desde entonces, tanto en el sur como en San¬
tiago sdlo se han producido victorias de Palestino (6),
o empates (4). Pero en la primera rueda de este ano,
Green Cross fue rival dificil: el triunfo del puntero fue
por uno a cero.

La campana: Tan desequilibrada como la historia.
Palestino es el unico equipo de primera que no ha sido
derrotado en la cancha y cumplid mis de un ano sin
derrotas. Es puntero absoluto con 33 puntos, tiene el
ataque mis efectivo (44 goles) y la defensa con menos
caida (17) y viene de ganar a un peligroso Nublense por
dos a uno. Green Cross, que esperaba con impaciencia
su duelo con la "U" (fijado para ayer), estaba en 13.'
lugar con 15 puntos y mostraba un ataque poco contun-
dente (26 goles) y una defensa poco segura (31 contrastes).

La curiosidad: Palestino sdlo ha perdido un punto
en provincia (ademis de los que le quitd O'Higgins en
secretarial.

La tincada: Visitante.

6 Lota Schwager
Rangers

La historia: Cada uno le ha sabido sacar partido a su
condicidn de local en este duelo. Pero Lota Schwager le
ha sacado mis. De sus seis duelos con Rangers, en Co-
ronel, logrd tres triunfos, dos empates y una derrota.
Los talquinos, en su cancha, obtuvieron tres triunfos,
dos empates y dos derrotas.

La campana: Lota Schwager ha hecho mucho mejor
papel como visitante que como local. Otra prueba la
dio el domingo al derrotar a Coquimbo, en cancha de
este, por dos a uno. Con Rangers ocurre lo mismo: sus
unicos tres triunfos los ha logrado en canchas aienas.
Los mineros, en todo caso, no tienen susto: estin en
9.° lugar con 19 puntos. Los talquinos mi ran hacia el
precipicio, con sus 9 puntos, que los tienen como colis-
tas absolutos y con cifras decidoras: el ataque menos
efectivo (14 goles) y la defensa mis vapuleada (48 con¬
trastes)^

La curiosidad: El unico triunfo de Lota Schwager
como local (sobre Coquimbo) fue en Las Higueras.

La tincada: Local.



7 AviacidnU. de Chile
La hlstorla: Presenta una curiosidad: generalmente

gana Aviacidn (asi lo hizo en 5 de las nueve oportuni-
dades en que se enfrentaron), pero cuando gana la "U"
es con boleta. Las tres victorias azules fueron con mar-
cadores expresivos: 6x0, 7x3 y 3x0. El otro partido ter¬
ming empatado a uno.

La campana: Mejor la de Aviacidn, que supo cosechar
en las primeras fechas y se permite licencias —como per-
der con Huachipato— sin ponerse nervioso. Tiene 22
puntos y esti en quinto lugar. La "U", en cambio, no
logra despegar del grupo intermedio y esperaba avanzar
algo, tras el partido que disputaba ayer con Green Cross.
Los universitarios, que algo han mejorado con Fernan¬
do Riera corao DT, estan en ddcimo lugar con 18 pun¬
tos.

La curiosidad: A la "V" le va mejor en El Bosque
que en otras partes, frente a Aviacidn.

La tincada: Empate: Y doble con visitante.

8EverftonCoqulmbo
La hlstoria: Mientras estuvieron los dos en Segunda

(1973 y 1974), la igualdad fue ebsoluta: un triimfo y dos
empates para cada uno. Lo curioso es que Everton em-
patd las dos veces como visita, pero los nortinos gana-
ron una vez en Vina. De vuelta en Primera, Everton,
desequilibrd el duelo al ganar 1x0 en la primera rueda.

La campana: Everton empalidecid con las transfe¬
rences de Vallejos, Acosta, Spedaletti y Ceballos y es¬
ti muy lejos del nivel que le permitid ser campedn en
1976 y subcampedn el ano pasado. Viene de perder 0x2,
con Unidn Espanola en el Nacional y se estancd en los
20 puntos, que lo ubican en el octavo lugar de la tabla.
Coquimbo, a su vez, perdid el paso que parecia haber
afianzado con la llegada de Luis Ibarra. Dos derrotas
consecutivas lo devoivieron al lugar que ha ocupado
casi siempre: el penultimo. El domingo cayd ante Lota
Schwager en su propia cancha.

La curiosidad: La ultima victoria de Everton fue an¬
tes del Mundial.

La tincada: Ahora o nunca. Local.

9U. EspanolaHuachipato
La hlstoria: Durante varias temporadas, Huachipa¬

to fue el rival mis dificil que encontraba la Unidn en
sus andanzas hacia el titulo. Pero en Santiago nunca
pudo hacerle mucho dano. Los ultimos siete partidos
en la capital dejaron como balance, cuatro triunfos
rojos y tres empates. Y en Las Higueras, igualdad: tres
triunfos y dos empates para cada uno.

La campana: Huachipato tuvo que cambiar entre-
nador (salid Fouilloux y llegd Tobar) para volver a
saborear una victoria. Con DT nuevo gand el domingo a
Aviacidn y abandond el penultimo lugar. Unidn Espanola
tambidn tuvo que cambiar de tecnico (salid Pedro Gar¬
cia y llegd Alamos) para recuperar en parte el nivel
de las ultimas temporadas. Esti invicta desde que asu-
mid el "Zorro" y se esti poniendo peligrosa. Tras su
triunfo sobre Everton el domingo (2x0) se ubicd en IS
lugar con 21 puntos, pero tiene dos partidos pendientes.

La curiosidad: Huachipato no ha podido ganar a la
Unidn en Santiago durante esta ddcada.

La tincada: Local.

40 £% Linares
J Naval

La hlstoria: El duelo sdlo se reanudd el ano pasado
tras la larga permanencia de Naval en Primera, y hasta
aaui favorece a los "choreros": dos triunfos y un empate
En la primera rueda, en El Morro, gand Naval 2x1

La campana: Otro rubro favorable a los marine-
ros del sur, que ya *>3tin en segundo lugar y no pierden
las esperanzas de lOgrar el ascenso automatico. Tienen
28 puntos y presentan el ataque mis efectivo de la Se¬
gunda Divisidn, con 43 anotaciones. Viene de ganar a
La Serena, en El Morro, por dos a cero. Linares, que ya
ssti en zona peligrosa (16 ° con 17 puntos), viene de caer
ante Wanderers, en Valparaiso, por cero a dos.

La curiosidad: Los dos terminaron 2x0 en el ultimo
partido.

La tincada: Visitante.

Trasoxidino
U. Calera

La hlstoria: Hasta el afio pasado, cada vez que se
enfrentaban en Los Andes era paliza de Trasandino: 5x0
el 75, 3x0 el 76, 4x0 en la tercera rueda de ese mismo
ado. La racha se cortd el 77 con el triunfo calerano por
tres a dos. En Calera era parecido, pero sin boleta: hay
tres victorias de Trasandino y una de los caleranos.

La campana: Los dos van cuesta arriba, pero les ha
cundido mis a los andinos, que estin en siptimo lugar
con 25 puntos y vienen de ganar a Sam Antonio, en el
puerto, por cuatro a dos. Los caleranos esperaban su en-
cuentro con Iberia para agregar algo a su cosecha de
16 puntos, que lo tienen en 17° lugar. Los ataques son
parejos (32 Trasandino y 33 Union Calera), pero en de-
fensas no hay comparacidn: 24 goles les hicieron a los
andinos y 39 a los caleranos.

La curiosidad: El unico aspecto en que estin parejos
es en los goles convertidos.

La tincada: Local.

San Antonio
Ovalle

La hlstoria: Es uno de los duelos mas desequilibra-
dos de la semana. Enfrentados desde 1970 —con la ex-
cepcidn de 1976 y 1977, anos en que Ovalle estuvo en
Primera—, se enfrentaron 14 veces. Ocho veces ganaron
los nortinos, cuatro veces empataron y sdlo dos veces
el triunfo fue para el SAU. Los goles tambidn dan
testimonio de la diferencia: Ovalle anotd 36 y le hicieron
solamente 11.

La campana: Tambien favorable a Ovalle, que no sd¬
lo gana, sino que tambien esta goleando con mucha fre-
cuencia. Su ultimo triunfo fue por cinco a cero sobre
Curicd. Y con eso ya esti segundo —igual que Naval—,
a los talones de Wanderers. San Antonio, que estaba
cumpliendo una buena campana, se vio frenado por Tra¬
sandino, que lo derrotd en el puerto por cuatro a dos
y lo dejd en 7.° lugar con 23 puntos.

La curiosidad: Los dos han anotado 37 goles. La dife¬
rencia esti en que a Ovalle le hicieron 21 y a San An¬
tonio 34.

La tincada: Visitante.

Anftolagasfta
Wanderers

La Mstoria: Fueron rivales en Primera Divisidn du¬
rante muchos anos. Y el balance de esos anos no da
ganador: seis triunfos para cada uno y dos empates. Aho¬
ra, en Segunda, el duelo comenzd favorable a los porte-
iios, que en la primera rueda se ad.iudicaron el triunfo
por dos a cero.

La campana: Han sido grandes animadores de Se¬
gunda. Wanderers no sdlo es el unico puntero, sino el
unico invicto. Completd 30 puntos al derrotar en casa
a Linares (2x0). Antofagasta esperaba su partido con
Magallanes, que podia darle posibilidad de quedar como
unico escolta. Estaba en 4.<? lugar con 27 puntos. De ata
ques parejos, las diferencias estin en las retaguardias:
la de Wanderers es la mejor del torneo y sdlo ha expe-
rimentado doce caidas en 21 partidos.

La curiosidad: Los dos anotaron la misma cantidad
de goles: 26.

La tincada: Empate. Y el doble lo elige usted.
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No se consldera la condlcidn de vlsitante para los equlpos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicion de
de local. S61o se exceptua Aviation, que juega como vlsitante fuera de El
Bosque.

AARTIDO EQUIPOS COHO LOCAL COHO VISITA TOTAL

PJ PC PE PI GF G< Pts Rend. pj PG PE PP GF GC Pts Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend.

« U. Cat&lica 13 6 4 3 28 15 16 61,5% 7 2 2 3 3 4 6 42,8% 20 8 6 6 31 19 22 55,0%
1 Cobreloa 10 9 0 1 28 10 18 90,0% 10 4 3 3 11 10 U 55,0% 20 13 3 4 39 20 29 725%

9 Sublease 9 4 3 2 7 6 11 615% 10 1 4 5 13 25 6 30,0% 19 5 7 7 20 31 17 44,7%
mm O'Htggins 10 8 1 1 23 11 17 85,0% 9 4 3 2 14 13 11 615% 19 12 4 3 37 24 28 73,7%

9 A. Italiano 12 3 5 4 14 15 11 45,8% 7 2 1 4 11 10 5 35,7% 19 5 6 8 25 25 16 424%
<9 S. Morning 11 1 6 4 15 20 8 36,4% 6 2 0 4 6 15 4 333% 17 3 6 8 21 35 12 355%

Concepcidn 8 4 2 2 14 10 10 62,5% 10 0 3
'

7 11 21 3 15,0% 18 4 5 9 25 31 13 365%
■1 Colo Colo 14 9 2 3 35 23 20 71,4% 5 0 3 2 6 10 3 30,0% 19 9 5 5 41 33 23 605%

e Green Cross 10 3 5 2 16 13 11 55,0% 9 0 4 5 10 18 4 223% 19 3 9 7 26 31 15 395%
9 Palestino 12 10 2 0 32 11 22 91,7% 7 5 1 1 13 5 U 78,6% 19 15 3 1 45 16 33 865%

L. Schwager 9 1 6 2 8 9 8 44,4% 10 4 3 3 14 14 11 55,0% 19 5 9 5 22 23 19 50,0%
o Rangers 10 0 3 7 7 21 3 15,0% 10 3 0 7 7 27 6 30,0% 20 3 3 14 14 48 9 225%

Avlacl6n 10 6 2 2 21 15 14 70,0% 10 2 4 4 14 16 8 40,0% 20 8 6 6 25 31 22 55,0%
M U. de Chile 10 3 4 3 12 10 10 50,0% 8 2 4 2 8 10 8 50,0% 18 5 8 5 20 20 18 50,0%

Everton 9 4 4 1 22 13 12 66.7% 9 3 2 4 12 13 8 44,4% 18 7 6 5 34 26 20 555%
8 Coquimbo 10 3 2 5 13 14 8 40,0% 9 1 1 7 7 17 3 16,7% 19 4 3 12 20 31 11 285%

a V. Espanola 11 4 3 4 13 12 U 50,0% 7 4 2 1 14 10 10 71,4% 18 8 5 5 27 22 21 585%
9 Hoacblpato 11 3 3 3 7 12 9 40,9% 8 1 1 6 8 19 3 18,7% 19 4 4 11 15 31 12 316%

io
Linares 10 4 4 2 13 11 12 60,0% 12 1 3 8 11 26 5 203% 22 5 7 10 24 37 17 38,6%

Naval 10 7 2 1 25 8 16 80,0% 11 4 4 3 18 18 12 54,5% 21 11 6 4 43 26 28 66,7%

ii
Trasandino 9 4 4 1 16 8 12 66,7% 12 5 3 4 16 16 13 543% 21 9 7 5 32 24 25 595%

U. Calera 10 4 3 3 21 15 11 55,0% U 1 3 7 12 24 5 22,7% 21 5 6 10 33 39 16 385%

12
San Antonio 10 5 4 1 24 14 14 70,0% 12 3 3 6 13 20 9 37,5% 22 8 7 7 37 34 23 525%

Ovalle 11 7 3 1 27 U 17 77,3% 11 4 3 4 10 10 11 50,0% 22 11 6 5 37 21 28 63,6%

13
Antofagasta 10 6 3 1 12 7 15 75,0% 11 3 6 2 14 15 12 543% 21 9 9 3 26 22 27 645%

Wanderers 11 5 6 0 14 6 16 72,7% 10 4 6 0 12 6 14 70,0% 21 9 12 0 26 12 30 71,4%

EL POLLO
O'TE CONTE QM.E LASCWiMA ▼" iNO PUEDE SEE!

PASAPA MESAQUE 15PUNTOS?; ]lo MAXIMO (SUE
■ / isin SC P/ IP DC

f BUENO £> Ml NO ME DI3EEOW NAPA DE
EN EL -HOSPITAL. LLEG AEON) Y

ME SAC4.COM NC MA'S LO?>,-15 PUMTOS
PE LA CPEEACtC^ AL WlGADO...

€
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_ Lota gana mas de* visita que en
cancha... Coquimbo lo
comprobo en el norte
y Jimenez provoco
Jos dos festejos surenos.

lo que viene
f 6ANA
1 LOCAL

EHPATE
1

GANA I
VI5ITANTE \ DOBLE| i

U. CATOLICA COBRELOA

NUBLENSE O WIGGINS

A. ITALIANO S. MORNING

CONCEPCION COLO COLO t
G. CROSS PALE6TINO

LOTA RANGERS
—

AVIACION U. DE CHILE

EVERTON COQUIMBO

U ESPANOLA HUACHIPATO

UNARES NAVAL

TRASANDINO UNION CALERA m
SAN ANTONIO OVALLE m
ANTOfttflABTA WANDERERS u

ULTXMOS RESULTADOS ENTRC ELLOS

U. CATOLICA
(V) Oxl Green Cross C. '78
(L) 4x2 Aviation C. '78
lxl U. Espaftola C. '78
(L> 1x0 Coquimbo C. '78
(V) 1x0 Rangers C. '78

GOBRELOA
(V) 0x1 Coquimbo C. '78
(L) 5x0 Rangers C. '78
(V) 2x2 Colo Colo C. '78
(V) 0x0 S. Morning C. '78
(L) 2x1 A. IUIiano C. '78

Cobreioa 1x0 (L) l.t R. '78

2

3

NUBLENSE
(L) 0x0 U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(V) 3x1 Huachipato C. '78
(L) 1x0 U. de Chile C. '78
(V) 1x2'Palestine C. '78

0'HIGGINS
(V) 2x1 Huachipato C. '78
(L) 2x2 U. de Chile C. '78
(V) lxl Palestino C. '78
(L) 4x2 Colo Colo C. '7£|
(L) 2x1 Concepeion C. '78

3x3 (Rancagua) Lig. Asc. '76
Subtense 1x0 <L) Lig. Asc. '76
0'Higgins 5x2 (L) l.t R. '77
O'Hlggins 3x1 (V) 2.t R. '77
0'Higgins 4x0 (L) l.» R. '78

AUDAX ITAL1AN0
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) 0x1 Aviacion C. '78
(V) 2x3 Coquimbo C. '78
(L) 0x1 Rangers C. '78
(V) 1x2 Cobreioa C. '78

STG0. MORNING
(L) lxl Aublense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C. '78
(L) 1x2 Aviacion C. '78
(V) 3x1 Rangers C. '78
(L) 0x0 Cobreioa C. '78

lxl lig. Asc. '74
S. Morning 2x0 Lig. Asc. '74
lxl l.t R. '77
0x0 2.t R. '77
2x2 l.t R. '78

D. C0NCEPC10N
(V) 1x3 U. Catilica C. '78
(V) 2x0 L. Schwager C. '78
(V) Oxl U. de Chile C. '78
(L) 0x0 Palestino C. '78
(V) 1x2 0'Higgins C. '78

COLO COLO
lxl U. de Chile C. '78
(L) 3x0 Rangers C. '78
(V) 0x2 Palestino C. '78
(L) 2x2 Cobreioa C. '78
(V) 2x4 O'Hlggins C. '78

Colo Colo 2x1 (L) 1.* R. '76
Colo Colo 1x0 (V) 2.t R. '76
Colo Colo 1x0 (V) l.» R. '77
Colo Colo 2x0 (L) 2.' iR. '77
Colo Colo 2x1 (L) 1.* R. '78

5

6

GREEN CROSS
(V) lxl A. Italiano C. '78
(L) 1x0 U. Catolica C. '78
(L) 0x0 Lota Sch. C. '78
(V) lxl Everton C. '78
(L) 0x0 Huachipato C. '78

PALESTINO
(L) 7x0 Huachipato C. '78
(L) 2x0 Colo Colo C. '78
(L) lxl 0'Higgins C. '78
(V) 0x0 Concepciin C. 78
(L) 2x1 ftublense C. '78

lxl (Temuto) 1.* R. '76
Palestino 1x0 (L) 2.* R. '76
lxl (Santiago) l.tfl. 77
Palestino 1x0 (V) 2.t R. '77
Palestino 1x0 (L) l.t R. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 0x0 Green Cross C. '78
(L) 0x2 Concepeion C. '78
<L) 0x0 Aviacion C. '78
(L) lxl U. Espanola C. '73
(V) 2x1 Coquimbo C. '78

RANGERS
(V) 0x3 Colo Colo C. '78
(V) 0x5 Cobreioa C. '78
(L) 1x3 S. Morning C. '78
(V) 1x0 A. IUIiano C. '78
(L) Oxl U. Catolica C. '78

L. Schwager 2x1 (V) l.t R. '75
lxl (Coronel) 2.t R. '75
Rangers 2x1 (L) l.t R. '76
L. Schwager 4x1 (L) 2.t R. '76
L. Schwager 1x0 (V) l.t R. '78

7
AVIACION
(L) 1x0 A. Italiano C. '78
(V) 2x4 U. Catolica C. '78
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 2x2 Everton C. '78
(V) Oxl Huachipato C. '78

U. OE CHILE
(V) |lxO Huachipato C. '78
lxl Colo Colo C. '78
(V) 2x2 0'Higgins C. '78
(L) 1x0 Concepeion C. '78
(V) Oxl Aublense C. '78

U. de Chile 6x0 l.t R, '76
U de Chile 7x3 2.t R. '76
lxl l.t R. '77
U. de Chile 3x0 2.t R. '77
Avladin 3x2 l.t R. '78

8
EVERTON
(L) 1x3 Palestino C. '78
(V) 0x2 O'Hlggins C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) 2x2 Aviacion C. '78
(V) 0x2 U. Espanola C. '78

COQUIMBO
>v) lxl Rangers C. '78
(L) 1x0 Cobreioa C. '78
(!) 3x2 A. IUIiano C. '78
(V) Oxl U. Catilica C. '78
(L) 1x2 L. Schwager C. '78

lxl (Coquimbo) l.t R. Asc. '73
Coquimbo 2x1 (V) 2.t R. Asc. '73
Everton 4x0 (L) l.t R. Asc. '74
2x2 (Coquimbo) 2.t R. Asc. '74
Everton 2x1 (V) l.t R. '78

9
U. ESPANOLA
(L) 2x0 Rangers C. '78
(V) 3x2 Cobreioa C. '78
lxl U. Catilica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(L) 2x0 Everton C. '78

HUACHIPATO
(V) 0-7 Palestino C. '78
(L) 1x2 0'Higgins C. '78
(L) 1x3 Aublense C. '78
(V) 0x0 Green Cross C. '78
(L) 1x0 Aviaciin C. '78

lxl (Santiago) l.t R. '76
U. Espanola 2x1 (V) 2.t R. '76
U. Espafiola 4x1 (V) l.t R. '77
2x2 (Santiago) 2.t R. '77
U. Espanola 3x0 (V) l.t R. '78

10
LINARES
(V) 0x3 Arica Asc. '78
(V) 0x4 U. Calera Asc. '78
(L) lxl S. Antonio Asc. '78
(L) lxl Magallanes Asc. '78
(V) 0x2 Wanderers Asc. '78

NAVAL
(V) 5x3 Curled Asc. '78
(L) 2x0 S. Antonio Asc. '78
(V) lxl Wanderers Asc. '78
(L) 4x1 Independ. Asc. '78
OL) 2x0 La Serena Asc. '78

lxl (Linares) l.t R. Asc. '77
Naval 4x1 <L) 2.t R. Asc. '77
Naval 2x1 (L) l.t R. Asc. '78

11
TRASANDINO
(L) lxl S. Felipe Asc. '78
(V) 1x0 Ferroviar. Asc. '78
(V) 0x2 Arica Asc. '78
(V) 2x2 Curici Asc. '78
(V) 4x2 S. Antonio Asc. '78

U. CALERA
(L) 2x2 Magallanes Asc. '78
(V) 1x2 Wanderers Asc. '78
(V) 1x2 La Serena Asc. '78
(L) 4x0 Linares Asc. '78
(V) lxl Antofagas. Asc. '78

Trasandino 3x1 (V) 2.» R. Asc. '76
Trasandino 4x0 (L) 3.t R. Asc. '76
U. Calera 2x1 (L) l.t R. Asti '77
U. Calera 3x2 (V) 2.t R. Asc. '77
Trasandino 1x0 (V) l.t R, Asc. '78

12

SAN ANTONIO
(V) 0x2 Naval Asc. '78
(V) lxl Linares Asc. '78
(L) 2x2 Antofagas. Asc. '78
(L) 3x1 Iberia Asc. '78
(L) 2x4 Trasandino Asc. '78

OVALLE
(V) 2x2 S. Felipe Asc. '78
(L) 4x2 Ferroviar. Asc. '78
(V) 1x2 San Luis Asc. '78
(L) 4x0 Arica Asc. '78
(L) 5x0 Curici Asc. '78

lxl (Ovalle) l.t R. Asc. '74
Ovalle 4x2 (V) 2.t R. Asc. '74
Ovalle 4x0 (L) l.t R. Asc. '75
lxl (San Antonio) 2.t R. Asc. '75
lxl (Ovalle) l.t R. Asc. '78

13
ANTOFAGASTA
(L) 3x2 San Luis Asc. '78
(V) lxl Arica Asc. '78
(L) 0x0 Curici Asc. '78
(V) 2x2 S. Antonio Asc. '78
<L) lxl U. Calera Asc. '78

WANOERiERS
(V) lxl S. Antonio Asc. '78
<L) 2x1 U. Calera Asc. '78
(L) lxl Naval Asc. '78
(V) 0x0 La Serena Asc. '78
(L) 2x0 Linares Asc. '78

Antofagasta 2x1 (L) l.t R. '76
AntofagasU 1x0 (V) 2.t R. '76
Wanderers 3x0 (Sausalito) l.t R. '77
Wanderers 1x0 (V) 2.t R. '77
Wanderers 2x0 (L) l.t R. '78
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En un partido de carretas...,

MIRANDA IZ EVEIMTOS



£ En pleno segundo tiempo, cuando Everton
tiene ganas de llegar, pero ninguna

claridad. Benzi se demora lo justo para permitir el
atoro de Osben.

aw-*.

Despues de ese comienzo promete-
dor de Uni6n Espanola, todo lo que
hubo en el partxoo resulto inexplica¬
ble. Se jugo a ritmo de bostezo y los
esfuerzos individuales de Miranda, el
buen manejo de Crespo, la soivencia
de la delensa roja y el solitario testi-
monio del "Charola" Gonzalez bre-
gando por el gol quedaron corao lo
unico rescatable.

Sucede que Union empieza a salir
de un mal momento y Everton est&
de lleno en su peor periodo del cam-
peonato. Entonces la falta de veloci-
dad para gestar el futbol no tiene ni.
siquiera el dudoso paliativo de algu-
na exhibicibn de fina tecnica.

Este Everton se paro frente a Union
Espanola con la temprana desventaja
de un golazo convertido por Miranda,
y de ahi para arriba mostro su actual
rostro. Lejos, tremendamente lejos, de
aquel Everton que ganaba en las es-
tadisticas y tambten en el gusto de la
gente. Ni las figuras que penan (Ce-
ballos, Spedaletti) ni los ausentes cir-
cunstanciales (Ahumada, Martinez,
Gallina y Zuiiiga) pueden excusar to-
talmente la "pobreza de ropas" con
que se presento Everton. No vamos
a creer que Camilo Benzi pueda equi-
vocarse tanto, sin pensar en el desbor-
de ni el pique, o que el trabajo de los
mediocampistas sea tan anodino. M&s
aun, la dupla Azocar-Dlaz vacilo en el
primer gol rojo y tampoco los late-
rales fueron salida segura o garantia
de sorpresa ofensiva.

En suma, un Everton muy pilido,
sin imponer el toque y evidenciando
los rasgos de un equipo "herido" anl-
micamente, con la moral minada por
una muy baja campana a la vuelta
del receso.

Union, sin mucho sudor...

De cualquler manera para que Ever¬
ton fuera tan precario, esencialmente
en medio campo, bubo de encontrar-
se con una Uni6n Espanola que por
lo menos ya ha recuperado su tremen-
da solidez en el armado. Hasta me¬
dio campo, el cuadro de Alamos nun-
ca dej6 resquicios, porque Herrera
se fue haciendo infalible con el paso
de los minutos, Gonzalez llegd siem-
pre a todos los cruces y por los late-
rales s61o Escobar tuvo ciertas difi-
cultades con el "CSharola" Gonzalez.
Eso, mAs el retroceso ordenado y mar-
cador de Luis Rojas y Daniel Crespo.

Pero despuCs de la apertura, Unibn
se fue diluyendo en ofensiva a me-
dida que Nicolas Novell© se "ausen-
taba" de su enlace y ya eslci visto o

Lo mejor del partido.
Habilitado por Novello, Veliz
llega al fondo y mete el
centro pasado. Por la derecha
aparece Miranda, que liquida
con hermosa "palomita",
a clavando el baldn junto

al travesano. 2 a 0.
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Miranda fue...

lo importante que es el 'Tano" en la
sociedad ofensiva roja. Como Peredo
deambuld sin sentido ni potencia y
Vdliz escatimd el desborde, el linico
riesgo se llamd Luis Miranda. Verda-
deramente el alero derecho "sintoni-
z6" otra frecuencia, porque bused el
pase profundo, se desmarcd con gene-
rosidad, gand en los enfrentaxnientos
individuals y anotd dos excelentes
goles. El segundo, sobre el tirmino
de la primera fraccion, senald la ulti¬
ma aparicidn real del ataque de Union
con la pared Vdliz-Novello-Vdliz, el
centro pasado y la zambullida espec-
tacular de Miranda en el segundo
palo.

Dos goles de ventaja coronaban el
mejor trabajo de Union, que al menos
habia tenido mis luces ofensivas en

un partido enredado, donde a ratos
todos se solidarizaban entregindose-
la al contrario.

Oscar Lagos

La "oscuridad" de Everton

Obligado a buscar el descuento,
Everton gand mis territorio, pero en
lo concreto su labor siguid siendo muy
confusa. A la vista del resultado, todo
el peso del partido se lo llevo la de-
fensa de Unidn, que rara vez tuvo el
desahogo afortunado de un contragol-
pe. El ingreso de Fernando Carvallo
no fue gravitante en la "alimenta-
cidn" de las rdplicas rojas, ni menos
el de Neumann, que se agregd a la
fatiga general. En esas condiciones,
Everton se hizo mis fuerte en el sec¬

tor central, Salinas y Ciceres lo con-
trolaron en el manejo de la pelota,
pero ya cerca del irea ni la movili-
dad de Navarrete ni la busqueda in-
cesante de Gonzilez dieron mis fru-
tos que un par de corners urgidos que
concedid Osbdn. A esa altura, Crespo
y Rojas, bien incrustados en defensa,
terminaban por cerrar todos los ca-
minos, aunque despuds no se proyec-
taran mis alii de algunos carrcrones
aislados.

Y en compensacidn a la tibieza del
asedio vinamarino, Miranda pudo ha-
cer el tercero cuando se la levantd a

^ El primero de Miranda.
A los tres minutos

Unidn ya tiene la ventaja
minima con el izquierdazo de
Miranda, que Leyes solo puede
mlrar desde cerca...

Leyes en la salida, pero Vdliz, que ve-
nfa acompafiando, se la llevo muy
abierto y todo termind en un cor¬
ner. ..

Por todo, un partido olvidable, ju-
gado a soporifera lentitud, donde
Unidn Espanola fue justo vencedor,
porque ya esti "convaleciente" y tu¬
vo al mejor delantero de la cancha.
Everton, por el contrario, esti en el
apogeo de su enfermedad y no hubo
ninguna individualidad inspirada que
pudiera salvarlos a todos.

Para la tradicidn de Unidn y Ever¬
ton, con sabor a "clisico" en los ul-
timos tres afios, este del domingo fue
una imperdonable equivocacidn, ma-
tizada con multitudinarios bostezos.. •

IGOR OCHOA0
64



Ouar Ldgos

^ Pocas oportunidades de anotar tuvo Everton. Una fue esta, cuando• Osben no pudo retener un disparo de Gonzalez,
pero antes que llegue Benzl rechaza en ponderable reaccion.

Pedro Morales:

"LA LIGUILLA NO ES UNA
OBLIGACION"

Despufe del receso, Everton sdlo ha ganado un pun-
to (empate con Green Cross en Vifla del Mar...) de
ocho que ha disputado. Pobre rendimiento para un equi-
po que no retoma su buen camino para desencanto de
una hinchada, que pese a las emigraciones de Ceballos
y Spedaletti sigue esperando de su cuadro actuaciones
menos precarias. En el an&lisis de Pedro Morales, la
derrota con Unidn Espanola no acaba con la serenidad,
pero resulta bUen indicador para precisar las reales po
tenclalldades de su cuadro.

"Desgraciadainente, el gol tan temprano de ellos
nos descompuso, porque desarmd el plan que traiamos...
Este Everton de ahora no tiene comparacldn con aquel
estelar del 76-77, y ademas hemos sufrido muchas le-
siones que afectan el trabajo del equipo. En la semana
se entrena con aplicacldn, hay una buena disposicldn pro-
feslonal de los muchachos, pero en la cancha las cosas
no salen blen y veo una cierta desmoralizacion. Hay mu¬
chachos como Sorace, Benzl, Navarrete, Diaz que segu-
ramente 'slenten' el peso de todos estos resultados ne-
gativos y en su intento por hacerlo todo blen, en poco
rato pueden cometer errores. Hay otros que no andan
blen y en fin, hasta que no ganemos esto no mejora. La
Interrupcldn del torneo nos hlzo muy maI, pero lo de
ahora es mas blen una racha que debe pasar. £La Li-
gullla?... Bueno, aca nadie nos ha puesto como objetlvo
Includible entrar en esa deflnlcidn y mas vale que en
este memento nos preocupemos del presente, muy de-
safortunado como se ve. *.

"Charola" Gonzalez:
_ Uno de los pocos que
• andan bien...

Sergio Mardones

I



Enrique A acri

Ahora fueron 4 minutos 55 segundos de
pelea. Gano por KO al segundo round. Como
ocurre siempre el ring se lleno de gente y
no falto el euforico que levanto en brazos a
Martin Vargas, haciendolo sobresalir por en-
cima de hinchas, reporteros graficos, arbitro,
seconds.

El campeon de Chile y de Sudamerica de
los pesos moscas, numero 2 en los rankings
mundiales de la categoria, habia obtenido la
victoria numero 46 en 53 combates (empato

3 y perdio 4, dos de estas en disputa de la
corona de Miguel Canto).

Ahi esta el campeon, que vuelve a en-
carnar una legitima esperanza de que Chile
tenga un campeon del mundo, serio, como
concentrado todavia, rodeado de admirado-
res, de ayudantes y de la fuerza publica, que
intenta protegerlo, haciendo un ademan de
agradecimiento con ese brazo izquierdo, co¬
mo mostrando la mano con que abrevio le
lucha de esa noche.
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VIZCACHAS: TRISTE SECUELA
COBRELOA, EXCEPCIONAL

LOS PMBimUS DE COLO COLO
UN CASZELY NO BASTA



cCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



hoy
EVENTOS

Cobreloa total (U. Catolica
0, Cobreloa 5) 4-7
Con ingenio se improvlsa
(Concepcion 1, Colo Colo 0) 8-9
Por primera vez en los ul-
timos 15 anos (Bata cam-
peon del basquetbol) 14-15
Un martes sugerente (partl-
dos pendlentes) 28-31
Campeon sin objeciones
(Caza submarina) 40-42
En la balanza y en el ring
(Torres-Molina) 52-54
A toda orqaesta (Subten¬
se 0, O'Higgins 3) 62-63
Palestine, con g o t a r 1 o
(Green Cross 0, Palestino 1) 64-65

PERSONAJES

Bienvenido al sacrificio
(Leonardo Montenegro) 22-25
En busca del IseUa per-
dido 34-37
Hector Perez, el americano
quieto 38-39

TEM.AS

El calor y la maraton (Me-
dicina deportiva) 46
La revolucidn en los moto-
res (Automovilismo chile-
no) 55-57

INTERNACIONAL

El tlempo se cuenta en dias
(Espana '82) 4345

PANORAMA

La teleserie de Rangers 16
En Lima empieza la ronda
semifinal (Copa Libertado-
res) 16-17
Las trlstezas de Toronto
(Tenis) 17
Videla bajo la bandera
(Rally Vuelta a Sudameri-
ca) 17-18
Linares se paso (Nacional
juvenil de vdleibol) 18
Registro 19

COLUMNAS

Un paso importante (E. Ma¬
rin) 20-21

SINTESIS

La fecha 10-11
Asi van 12-13

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

estadio
sistema

toco fondo
La semana termind con un escandalo que

se veia venir. Porque como escandalo debe
calificarse un seudo "partido" entre dos equipos
de una competencia profesional, al que uno
de los protagonistas se presenta con una
formacidn juvenil, porque sus profesionales
adultos se niegan a jugar, en atencidn a que no
se les cancela sus remuneraciones desde el
mes de junlo. Aquellos chicos juveniles
fueron expuestos a una humillacidn de una
derrota con marcador insdlito: 14 goles a 1.

Ocurrid en Coronel, cuando Rangers llegd
a cumplir su compromiso con Lota-Schwager
sin ninguno de sus jugadores titulares
contratados, por la razdn antes expuesta.

Desenlace previslble de un caso que ya habia
sido abordado en estas paginas por Edgardo
Marin en su Columna (ESTADIO N.° 1.824,
pags. 40-41). Triste y escandaloso episodio que,
una vez mds, pone el dedo en una de las
llagas del futbol profesional chileno y que
tiene diversas y graves connotaciones.
Jugadores en rebeldia cuando ban agotado
todos los medios para que se solucione su
situacidn; un dirigente respondiendo ante
la justicia por giro de documentos sin respaldo;
un espectaculo infamante para el futbol;
criterios contrapuestos para analizar y juzgar.
No defendemos la dificil posicidn en que
quedan los futbolistas profesionales de Rangers,
pero tampoco podemos culparlos, a fardo
cerrado, de "malos profesionales" y "malos
deportistas", cuando son acosados en las
pensiones en que residen, cuando se les cierra
el crddito en el comercio, cuando no pueden
responder a sus necesidades elementales,
porque el club no les ha respondido en lo
elemental: el pago de sus remuneraciones
durante tres meses. Tampoco porque se resistieran
a aceptar "abonos" a cuenta de mayores
cantidades y a fechas hipotdticas. iQuidn va a
responder del cumplimiento de esos
"abonos" y cdmo?

El futbol profesional ha tocado fondo a traves
de Rangers, que no es el unico caso de
bancarrota total. Tambidn durante la semana
se informd que los jugadores de Antofagasta
no se presentarfan a su partido con
Wanderers, por las mismas razones que los
rangiierinos. Y otros habr£, que aun no salen
a la luz.

Ha llegado el momento de abordar seria y
definitivamente el problema; la situacidn
de los clubes y de los profesionales no admite
de mds dilaciones, de m&s soluciones de parche.
El futbol no puede seguir dando el penoso
espectdculo que se gestd el ultimo fin de
semana entre Talca y Coronel.

MIERCOLES 23-8-78. N.» 1.828.
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Empieza la goleada...
Ceballos gano el fondo y ®
puso el centro preclso para

Sergio Perez. Zurdazo bajo y
1 a 0, a los 14' del primer tiempo.

r mmj

tnrique Araccna

Universidad Catolica
quedo reducida a su
minima expresion
ante un rival que tuvo
todo: figuras
individuates, eficacia
colectiva, toque
certero, ritmo
y generosidad con el
espectaculo.

No cuesta ser esceptico. De tanto
ver aletargados partidos, clubes al
borde de la quiebra y agoreros que
anuncian el caos total del futbol, uno
destierra las esperanzas y espera muy
poco de cada domingo.

Sin embargo, con algo de oportu-
no milagro aparece este Cobreloa y
nos restituye la fe en el futbol como
juego y especticulo. Como antes
cuando el afdn crftico se reducla al
mero placer de paladear los minutos
con gozosa fruicidn. Y es que Cobre¬
loa los unid a todos en el mismo de-
leite. A sus partidarios, a los hinchas
de la UC y a los neutrales. Todos
juntos aplaudiendo una exhibicion que
reivlndicd al futbol, porque sumo ta-
lento individual, virtuosismo tdcnico,
acierto tdctico, capacidad de gol y es-
fuerzo fisico. Y por sobre todo Co /«X
breloa fue generoso con su esencia y

Antes de la media hora,
el segundo a cargo de Nunez.
La jugada fue toda de
RubAn G6mez y Ceballos. que
hicleron dos "paredes"
en el Area para que el puntero
termlnara con el

f centro bajo para la
arremetida de Nunez.



EVENTOS
Cobreloa..

con el publico. Acaso interpretando
un olvidado "romanticismo", el equi-
po del norte no especulo con la ven-
taja y siguid trabajando como si el
resultado fuera una permanente in¬
cognita y su rival un coloso al ace-
cho. Entonces cuando se despidieron,
con su tecnico Andrds Prieto a la ca-

beza, no hubo mis que un multitudi-
nario agradecimiento por el impen-
sado regalo de ese domingo de luz...

Las razones de la fiesta

Para que se produjera un mondlo-
go bien reflejado en la goleada, Co¬
breloa hubo de imponerse desde el
comienzo a Universidad Catolica, ha-
ciendose propietario del balon para
utilizarlo racional y profundamente.
Entonces a la UC no le quedd mis

Ceballos en el ^
tercero. w

Perez la peleo
con Lihn y quedo

para Ceballos.
El wing de

Cobreloa esquivo
a Esplnoza y

derrotd a Wirth
en la

salida. 3-0.

OsCi' LJ»«I

* v!

K:

que entrar a forcejear en medio cam-
po por interrumpir al menos el cir-
cuito que ademis de Merello, Yivar
y Gdmez, agregaba a Ceballos y Ser¬
gio Perez. Este, de fugaces actuacio-
nes en el ano, reemplazaba a Ahu-
mada y tirindose bien atris hizo des-

cartar a Lihn la marca a presidn. con
el merito de que despues aparecia en
el irea. Y sin su funcionamiento tra-
dicional la detensa de la Catolica se
fue mostrando permeable para un
juego que por lo demis venia muy
hilvanado desde medio campo. Ni el

Osur u§«



Ya en pleno A
"show" de •
los nortinos,

Gomez y
Ceballos

dialogaron
a su manera y

el argentino
quedd libre
ante Wirth.

El suave toque
por encima

senalo el
cuarto de la

serie y corono
una gran

maniobra.

trada de Pbrez, que finiquitb con cer-
tero zurdazo. Despubs, el mismo Ce¬
ballos y Ruben G6mez hicieron dos
paredes sucesivas en el Area y Nunez
la terminb en la red. Un poco mbs
tarde, el mismo Ceballos dejaba tem-
blando un poste del arco que defen-
dia Wirth. Ante eso, Universidad Ca¬
tblica no tenia mbs que una carga anl-
mica que la impulsaba detrbs del des-
cuento sin que su esfuerzo ofensivo
superara la tibieza de los centros fron-
tales.

Ya en el segundo tiempo, los diez
minutos iniciales fueron el ultimo
testimonio de vida para la UC El in-
greso de Lacava Schell le habia dado
mbs flexibilidad creativa al medio
campo, aunque el deficit se mantenia
en el ataque con un Roselli bien mar-
cado, que terminaba inevitablemente
en el piso y un Osvaldo Castro des-
conectado y ausente. El unico que se
movia con alguna ambicion era
Arriaza.

El clerre de lujo...
Yavar metio el pase largo para
Ceballos, este esqulvo a
Wirth y casi desde la linea
de fondo metio el
zurdazo combado que

^ penetro rozando el
travesano. De antologia.

trajin de Prieto —impreciso en todas
las entregas— ni la marca de Soils
bastaban para impedir el trbnsito de
Merello, la orientacibn de Ybvar y la
portentosa eficacia del zurdo Rubbn
G6mez. Entonces para Catblica llegar
hasta Mazurkiewicz era una ilusibn
hecha pelotazo para Castro o Roselli.
Para Cobreloa acercarse a Wirth era
la 16gica consecuencia de un arma-
do sutil, pero siempre intencionado.

Y a medida que en el marcador el
mejor trabajo de Cobreloa se hacia
extensivo a las cifras, las diferencias
entre uno y otro se incrementaban.
Primero Ceballos "mat6" a Espinoza
en un contragolpe por la izquierda y
la puso magistralmente para la en-

Pero aquello no paso de ser una
efimera reaccion cruzada, porque des¬
pubs Cobreloa tomb el control, ahora
para destrozar definitivamente a su
rival en un homenaje al fiitbol bien
jugado. Y este elogio alcanza todas las
facetas que interpretb el equipo de
Prieto, donde el trato cuidadoso de la
pelota no se hace con afanes de pura
y egoista retencion. Y aparecieron las
extraviadas genialidades de Josb Luis
Ceballos, que rindio como nunca lo
habia hecho en Cobreloa, hasta com-
pletar tres goles hermosos y rotundos.
Obviamente el naufragio en la linea
de fondo de Universidad Catblica fue
total, porque ni siquiera la solvencia
de Lihn alcanzb un rendimiento me-
dianamente Salvador. Pero no se tra-
t6 s61o de que las marcas personales
hayan fracasado, porque si Onate no
capturb jamas a Ceballos —teorica-
mente "su" hombr e— fue en

gran medida por el desmarque con¬
tinue del cordobbs hacia otros sec-
tores. Entonces la rotacibn llevaba al
desplazamiento inteligente de Rubbn
Gbmez y Merello a las puntas, ocupan-
do roles de punteros, mientras Nunez
y Ceballos picaban a espaldas de los
marcadores sumidos en total confu-
sibn.

Es claro, para rotar y aprovechar
la superioridad manifiesta en todos
los sectores, Cobreloa no solo tuvo la
intencibn del movimiento constante.
Eso tambibn podrian intentar otros. . .

La diferencia estb en que Merello,
Gbmez y Ceballos tocan de primera,
sin acomodarse, con cualquier perfil
y a la hora de poner una pelota larga
lucen matembtica precision.

Entonces todo lo de Cobreloa fue
fluido y variable. Lo que empezaba
como toque lento desde atrbs se ha¬
cia profundo en el cambio de frente o
el pique sorpresivo de cualquiera que
se descolgara. La Catblica se fue li-
mitando hasta lo insospechable y sblo
la entrada de Bianco le otorgo cierta
salida en tanto el argentino habilitb
con criterio en los veinte minutos que
estuvo en la cancha.

El final llegb con el "olb" de la
tribuna que se abanderizb con el estilo
de Cobreloa, con la fineza de su fiit¬
bol, pero tambibn con el hbbito "fi-
lantrbpico" de seguir buscando en
ofensiva pese al marcador amplio.
Ciertamente que Universidad Catblica
se fue minimizando con los minutos
y fbcil es concluir en un juicio nega-
tivo para la totalidad del equipo en
funcionamiento y aporte individual.
Pero esa baja no fue producto de pre-
siones esotbricas. Cobreloa fue la muy
terrenal causa de la debacle y valga
por ahora poner el acento en lo po-
sitivo de un cuadro que cumple con
la vieja y ya descartada trilogia de
las tres g: ganar, gustar y golear. ..

Fue en verdad una saludable bri-
sa la que llegb desde el norte para
paliar tantas tardes frustradas y obli-
gar al reconocimiento. Porque lo de
Cobreloa fue el fiitbol mismo con bue-
nos jugadores trabajando para ganar
y dar espectbculo, contra todas las re-
comendaciones del "fiitbol-calculo",
que afortunadamente tiene su mejor
vacuna en Calama...

IGOR OCHOAL_-d
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EVENTOS

Concepcion
supero sus

debilidades

con astucia

y amarrb a un
Colo Colo

luchador, pero

increiblemente

desordenado.

1x0 la cuenta.

CON^H
INGENIO SE
IMPROVISA.

Escaramuza en la zaga *
colocolina. Diaz fue al

cabezazo, pero se anticipo
Herrera cuando Pacheco estaba

presto a intervenir. Cavalleri
y De la Barra siguen la

lneidencla,

'TJn ingenioso vale mds que cien
letrados". No es que Luis Vera sea
un iletrado, pero que el hombre se
las ingenia para adaptarse a las cir-
cunstancias, no cabe la menor duda.
El Tribunal de Penas dejd a Colo Co¬
lo sin defensa, pero a Concepcidn lo
dejd sin atacantes, con la diferencia
que el primero tenia despensa para
reemplazar a los que no estaban y los
segundos debleron improvisar. Y la
improvisacldn fue con lngenlo, sufl-
ciente para ganar. Concepcidn vencid
por un gol a cero a Colo Colo, aun
cuando en la cancha comparados
uno por uno, a pesar de todo, fuera
evidente que era MAS Colo Colo. Es-
to en el piano individual, porque en
el colectivo, la astucia del entrenador
Vera y la aplicacidn de los jugado-
res hlcieron que el 1-0 fuera mereci-
do para los colores penquistas —hoy
amarillos los que fueron morados—.
Aun cuando en la retina del especta-
dor quedaran esas dos atajadas que
hlzo Montllla a los 81 y 87 mlnutos,

8

ante zurdazos de Caszely y Diaz tes¬
te ultimo con una ayuda inmensa de
De la Barra). Alii pudo estar el em-
pate, pero partiendo del hecho que
el guardavallas estd para evitar los
goles uniendo su esfuerzo al del res-
to para sallr airosos, no puede ponerse
en tela de juicio la legitimidad del
triunfo del local.

Partido de mucho marcaje, de mu-
cho cuidado. Concepcidn "Improvi-
s6" y lo hizo bien al tener a un pun-
tero "mentiroso" como Rojas (es de¬
fensa) a la siga de Rivas, y Vdsquez,
siendo lateral, sobre Caszely. ante la
tendencia de dste de Irse como inte¬
rior al fracasar en su accion como
puntero derecho. Marcacidn en lo In¬
dividual y tambidn en zonas con lo
que cerrd el camino a los albos. Los
maniatd y a su vez los apur6 y llegd
mds arriba que dstos. haclendo
trabajar a la defensa y obligan-
do a Enoch a un mayor cometido,
que el realizado por Montllla. La <Je-
fensa de Concepcidn estuvo siempre

primera y Colo Colo, tanto en el pri¬
mer tiempo como en el segundo es-
pecialmente, insistid en jugar o ata-
car por alto, pero alii surgid la figu-
ra de Luis Isla, convlrtidndose en el
mejor hombre, junto a Esati Bravo.

Llegd mis Concepcidn, declamos.
y en una Jugada casi anunciada en-
contrd el gol que definiria el cotejo.
Francisco Silva, pegado a la lines,
habilitd al lateral Vdsquez, quien se
proyectd en diagonal e hlzo un cen-
tro elevado al medio del drea. Se
auedd Pacheco, atrasd su salids
Enoch y el angelino Diaz se alzd y
con un frentazo anotd el tanto. Diaz
habia repetido esa jugada tres veces
antes y en las tres no tuvo buen dxi-
to. Pero sobre los 44 mlnutos consi-
guid el K.O.

Vino la segunda etapa y los cam-
bios en Colo Colo se haclan esperar
Desde luego Navarro no podia hacer
lo que el reglamento le prohlbe:
cambiar a los once y sdlo sacd a Cri-
sosto (apagado totalmente) incorpo-



U. CATOLICA 0

COBRELOA 5
Pdrez (14')j Niifiez <2T)
y Ceballos (68', 78' y
83').

Domingo 20.
Estadio National.
Publico: 7.815 personas.
Recaudacl6n: $ 377.950.
Arbttro: Mario Lira.

U. CATOLICA: Wlrth
(3); Onate (3), Lihn (4),
Esplnoza (3), Droguett
(3); Prleto (3), Soils (4),
O. Castro (3); Roselli
(4), Arriaza (4) y Mosco-
so (3). DT: Orlando Ara-
vena. Cambios: Lacava
Schell (4) por Soils (46')
y Blanco (4) por Prieto
(68').

COBRELOA: Mazurkie-
wlcs (5); Gonzalez (5),
Garlsto (5), Soto (6),
Raul Gdmez (6); Mere-
llo (6), Yavar (6), Ruben
Gomez (7); Nunez (5),
Pdrez (5) y Ceballos (7).
DT: Andres Prieto. Cam-
bio: Concha (5) por Ga¬
rlsto (42').

La resistencia de Uni-
versidad Catdlica durd
s<51o hasta comlenzos del
segundo tiempo, poraue
despues la superioriaad
de Cobreloa lo transfor-
mo todo en un brlllante
mondlogo. Antes, por lo
menos, la UC habla equi-
parado con esplrltu el
mejor trabajo de su ri¬
val, que de todas mane-
ras ya tenia ventajas en
el Juego y marcador.
Cuando Ceballos se reen-
contrd con la red y lle-
vd las c Ifras hasta los
perflles de una goleada,
Cobreloa ya era un ins-
pirado mon'ologuista que
termlnd su estcelente
produccidn con el aplau-
80 un&nlme de todos los
espectadores.

IGOR OCHOA.

Jose L. Ceballos.

AVIACION 1
Coffone (74').

U. DE CHILE 1
Hoffens (31').

Domingo 20.
Estadio El Bosque.
Publico: 3.282 personas.
Recaudacldn: $ 157.820.
Arbltro: Manuel Zufilga.
Incidencla: Ghlso. de
Universidad de Chile,
desperdlcld un penal
(47').

AVIACION: Pournler
(5); Garcia (4), Landeros
(4), Posenatto (4), Pavez
(3); Coffone (5), Hodge
(4), Leon ViUalba (2);
Herrera (3), Pennant (4)
y R. Fabblanl (4). DT:
Hernan Carrasco. Cam¬
bios: Jauregul (4) por
Ledn Villalba (60') y Ara-
vena (4) por Herrera
(67').

UNIVERSIDAD DE CHI¬
LE: Carballo (5); Ash-
well (4), Pellegrini (4),
Qulntano (4), Btgorra
(4); Soto (3), Peralta
(4), Socias (4); Hoffens
(6), Salah (4) y Ghlso
(4). DT: Fernando Rle-
ra. Camblo: Schellberg
(4) por Ghlso (74').

Los primeros mlnutos
fueron de ardua lucha en
el sector central del
campo, con mucha fuer-
za, vigor e intensldad,
aunque sin mayor preci-
sidn, especialmente en la
"U". Aviacidn se mos-
trd mis afiatado, pero
su rival bused mds pro-
fundldad y mucha entre-
ga flsica, mereciendo la
ventaja consegulda por
Hoffens. Al reanudarse
el encuentro, Ghlso des-
perdlcid un tiro penal y
eso levantd anlmicamen-
te al elenco avidtico que
entrd a dominar el te-
rreno, con Universidad
de Chile limitada al con-

tragolpe, cada vez mds
esporddicamente. Al pro-
ducirse la lgualdad, hu-
bo relajamiento por am-
bas partes, en conforml-
dad con el empate.

CARLOS KOSSACK.

Hector Hoffens,

EVERTON 1
Benzl (22').

(OQUIMBO 0
Domingo 20.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 2.562 personas.
Recaudacldn: % 73.445.
Arbltro: Gastdn Castro.
Incidencla: Expulsado
Torino, de Coqulmbo
(30').

EVERTON: Leves (5);
Zufilga (5). Azocar (5),
Diaz (5), Nunez (5); Sa¬
linas (5), Lara (4), Cdce-
res (4); Gonzalez (3),
Passero (2) y Benzl (4).
DT: Pedro Morales. Cam¬
bios: Ldpez (4) por Sali¬
nas (70') y Navarrete
(—) por Passero (79').

COQUIMBO U N I D O:
Werllnger (5): Ollvares
(4), Gomez (4), Rodri¬
guez (4), Ibanez (5):
Vasquez (4), Lelva (4).
Escudero (4); Dlnamar-
ca (3). Bene (3) y Tori¬
no (4). DT: Luis Ibarra.
Camblo: Vega (3) por Dl-
namarca (62').

Pese a que controld
mas el baldn, Everton se
mostrd muy escaso de
recursos ofensivos —fra-
casos absolutos de Gonzd-
lez y Passero—, aunque
su faena se viera favo-
recida por la temprana
expulsidn del braslleflo
Torino. En superioridad
numdrica, el cuadro lo¬
cal no supo abrirse paso
ante la cerrada y entu-
siasta defensa de Co¬
qulmbo, mostrando un
grave deficit en la defi-
nicidn.

Coquimbo, por su par¬
te, se vio menos que
Everton en los primeros
minutos y, curiosamen-
te, Jugd mas cuando que-
66 con sdlo dlez hom-
bres. Sus integrantes se
prodlgaron, pero ese des-
pllegue no 'le bastd para
inquietar al meta Leyes
ni a la defensa everto-
niana, de cdmoda expe
dicidn.

GONZALO GUTIERREZ.

Guiliermo Azocar.

CONCEPCION 1
R. Diaz (42').

COLO COLO 0
Domingo 20.
Estadio Las Hlgueras de
Talcahuano.
Publico: 7.041 personas.
Recaudacldn: $ 330.360.
Arbltro: Juan Sllvagno.

CONCEPCION: Montllla
(5); Cabezas (4). Isla
(6), Bravo (5), Vasquez
(5); De la Barra (4), Ca-
vallerl (4), F. Sllva (4):
Rojas (6), Diaz (4) y Pu-
yol (4). DT: Luis Vera.

COLO COLO: Enoch (4);
Gallndo (4), Pacheco (4),
Herrera (5), Gonzalez
(4); Rivas (3), Inostroza
(5), D. Diaz (4); Caszely
(3), Crlsosto (3) e Hidal¬
go (3). DT: Sergio Nava¬
rro. Camblo: Ponce (4)
por Crlsosto (46').

Buen primer tiempo,
no obstante que hubo
mucha marca y por en-
de poco tiempo y espa-
cio para la elaboracidn
de juego. Mejor Concep-
cidn, con gran desplie-
gue fisico, mayor domi-
nio y mas llegada que
los albos. Recuperacidn
de dstos en la segunda
etapa, pero sin llegar a
superar a una defensa
que rayd a gran altura,
con Isla como su mejor
valor. El desorden pri-
m6 en las filas visitan-
tes, lo que facllitd la lm-
pecable expedicidn de-
fensiva del local. Colo
Colo pudo empatar ya
sobre la hora, pero sin
que hubiese sido un des-
propdsito, no habria re-
sultado Justo, pues Con-
cepcidn merecia el pre-
mio de los dos puntos.

CARLOS VERGARA.

Luis Isla.

GREEN CROSS 0

PALESTINO 1
Fabblanl (54').

Domingo 20.
Estadio Municipal de Te-
muco.

Publico: 9.373 personas.
Recaudacldn: $ 357.845.
Arbltro: Sergio Visquez.

GREEN CROSS: Arave-
na (5); Barrera (4),
Ocampo (5), De Carll
(4), Melo (3): D. Sllva
(2), Cortazar (6). P. Sll¬
va (5): Stuardo (4), Ra¬
mos (2) y Rojas (4^. DT:
Gastdn Guevara. Cam¬
blo: Daller (3) por D.
Sllva (84').

PALESTINO: Araya (5);
Varas (5), Figueroa (4)-
Fuentes (5), Campoddnl-
co (3): M. Rojas (3), Du-
bd (5), Zelada (4); La/-
ba) (4). Fabblanl <6) v
Pinto (4). DT: Caupoli-
can Pefia. Camblo: He¬
rrera (3) por Lazhal
(69').

Con su sobrio y meid-
dico juego, Palestine im
puso su mayor condicion
futbolistica, ante un
Green Cross aplicadu en
un esfuerzo por superar
la solidez del rival. El
encuentro tuvo un tra-
mite monocorde. Uonde
p>or momer.los los loca¬
les predominaron, pero
sin continuidad.

La ausencia de t'uerza
ofensiva le restd a
Green Cross la posibili
dad de nivelar el juego
de un Palestine de gran
envergadura teenies, que
impuso su estralegia de
no arriesgar m&s de lo
necesario, en resguardo
de mantener su invictu,

HERNAN OSSES,

Oscar Pabbiani.
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3 a PARTI DOS GOI.ES
< < u 0 0 U o * 1-1 u a. X p p mt

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

A. ITALIANO 0x1 0x1
1x2

2x4 lxl 2x0
2*5

1x0 lxl 0x1 lxl 2x1 3x1 0x2 5x1
0x1

2x2
0x2

X lxl 1x1
20 5 6 9 25 27 16 13*

AVIACION 1x0 1x2 1x2 4x2 3x1 3x3
2x2

lxl 2x1
0x1

3x2
0x0

0x1 4x2 2x3 0x0 2x1 lxl 2x4 3xJ
lxl 21 8 7 6 36 32 23 4*

COBRELOA 1x0 8x1 4x2
2*2

2x0 0x1 2x1 4x2 1x0 2x1 0x0 1x2 2x3 5x0 2x0
0x0

2x3 1x6
5x0

4x1
21 14 3 4 44 20 31 2'

COLO COLO 4x2 2x1 2x4
2x2

2x1
0x1

1x3 2x2 3x1 0x0 0x0 6x2 3x4
2x4

0x2 3x0 5x3
1x3

1x0 4x1 lxl
21 9 5 7 42 37 23 4'

CONCEPCION lxl 2x4 0x2 1x2
1x0

2x2 X 2x1 X 2x0 lxl 1x0
1x2

2x4
0x0

2x3 5x1 1x3 1x3 lxi
0x1 19 5 5 9 26 31 15 15*

COQUIMBO 0x2
Sj?

1x3 1x0 3x1 2x2 1x2
0*1

4x2 0x1 2x3
1x2

0x1 0x4 1x2 lxl X 0x1 0x1
0x1

0x0 20 4 3 13 20 32 11 17*

EVERTON 0x1 3x3 1x2 2x2 X 2x1
1*0

4x2
1*1

1x0 lxl X 0x2 1x3 3x1 5x0 5x2
0x2

lxl 2x0 19 8 6 5 35 26 22 7*

GREEN CROSS lxl lxl 2x4 1x3 1x2 2x4 2x4
1x1

lxl
0x0

0x0 6x3 2x2 0x1
0x1

2x0 0x1 lxl 1x0 2x2
1x0 21 4 9 8 27 32 17 LI*

HUACHIPATO 1x0 1x2
j «n

0x1 0x0 X 1x0 0x1 lxl
(1x0

lxl 1x2
1x3

1x2 0x1 5x1 1x4 0x3
Oil

0x2 0x1 20 4 4 12 15 32 12 .6*

L. SCHWAGER lxl 2x3
kwn

1x2 0x0 0x2 3x2
?l1

lxl 0x0 lxl lxl X 2x2 1x0
11*1

3x1 3x1
1*1

0x3 0x1 20 6 9 5 36 24 21 9*

NUBLENSE 1x2 1x0 0x0 2x6 lxl 1x0 X 3x6 2x1
?*1

ixl 0x4
6*3

0x2
1*2

lxl lxl lxl 0x0 0x2
1*0

20 5 7 8 20 34 17 11*

OTilGGINS 1x3 2x4 2x1 4x3
4t1

0x1
?Tl

4x0 2x0 2x2 2x1 X 4x0
3x0

1x0
1*1

2x1 0x0 2x1 1x0 2x2 20 13 4 3 41 32 30 3*

PALESTINO 2x0 3x2 3x2 2x0 4x2
M

2x1 3x1 1x0
1*0

1x0 2x2 2x0
2*1

0x1
lxl

2x1 4x1 1*0 3x2 X 20 16 3 1 45 17 35 1'

RANGERS 1x5
1X0

0x0 0x5 0X3 3x2 lxl 1x3 0x2 1x5 0x1
lxH

lxl 1x2 1x2 2x1
1x3

0x2 0x6 0x3 21 3 3 15 15 82 9 .8*

S. MORNING 2x2
2x0

1x2 Oxt
0x0

SxS
3x1

1x5 X Oxi 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2
3x1

X lxl
0x1

lxl 19 5 6 8 26 36 16 .3*

u. ESPANOLA
X lxl 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5

2x0
lxl 3x0

1x0
1x3
lxl

lxl 1x2 6x1 2x0 X 3x4
lxl

lxfl 19 9 5 5 28 22 23 4*

u. CATOLICA
lxl 4x2 0x1

0x5
1x2 3x1 1x0

1x0
lxl 0x1 2x6 3x0 0x0 0x1 2x3 6x0

1x0
lxl 2x3

lxl
lxi 21 8 6 7 31 24 22 7'

L.HJE CHILE lxl 2x3
lxl

1x4 lxl lxl
1x0

0x0 0x2 2x2
0x1

1x0 1x0 4x6
>xl

2x2 X 3x6 lxl 0x1 lxl 20 5 9 6 21 22 19 0*

f Lota Schwager aprovechd las ventajas concedidas por
Rangers y derrotd a la juvenil talqulna por 14 a 1, record

absoluto en el futbol profesional chileno.LA TABLA
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SINTESIS

GOLEADORES:
1Dt'visidn.
CON 20: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 13: Miguel Ncira (O'H)
y Rlcardo Fabbiani (AV).
CON 12: Luis A. Ramos (GC)
y Luis Ahumada (COBR).
CON 10: Washington Abad
(L.SCH) y Luis Miranda (UE).
CON 9: Juan C. Orellana (CC).
CON 8: Julio Crisosto (CC).
CON 7: Jose Luis Ceballos
(COBR), Alberto Hidalgo
(CC), Oscar Arriaza (l)C),
Nelson Vasquez (CQBO) y
Juan Nufiez (COBR)).
CON 6: Mario Salinas y Gui-
liermo Martinez (EV), Jorge
Bianco (UC) y Mariano Pu-
yol (DC).

2.a Divisi6n.
CON 14: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 11: Ortiz (OV) y Esqui-
vel (AR).
CON 10: Gamboa (OV) Ca-
rrasco (ANT), Rojas y Ahu¬
mada (T).
CON 9: RlHo (DLS), B. Da
Sllva (IND), Gonz&lez (NAV),
Ortega (SAU), S. Da Silva
(USF).
CON 8: Alvarez (SAU).
CON 7: Gutierrez (F) y Oil-
varez (USF).

2®
DIVISION

6° Fecha

2.° Rueda.

S&bado 19 de agosto.
NORTE ARICA (2), Esqulvel (2).
UNION SAN FELIPE (0).
Domingo 20.
R. ANTOFAGASTA (1), M. Soto.
S. WANDERERS (0).
D. LA SERENA (3). Rlffo (2) y Alvarez.
1NDEPENDIENTE (0).
TRASANDINO (0).
UNION CALERA (0).
SAN LUIS (1), Briscenda.
FERROVIARIOS (1), J. C. Escanilla.
SAN ANTONIO (0).
OVALLE (0).
CURICO UNIDO (0).
MALLECO UNIDO (2), Diaz y Bascur.
D. LINARES (0).
NAVAL (0).
IBERIA (1), Salgado.
MAGALLANES (1), Pdrez.
LIBRE: COLCHAGUA.
Partidos Pendlentes: 5» Fecha, 2A Rueda (15 de agosto):
MAGALLANES (1), Barra.
REGIONAL ANTOFAGASTA (1), Carrasco.
UNION CALERA (0).
IBERIA (0).
2.» fecha, Rueda: S. WANDERERS (1), Fco. Espinoza.
INDEPENDIENTE (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

23 10 12 1 27 13 32 (L) Iberia (1x0)
23 10 10 3 28 23 30 (V) Naval (1x0)
22 11 7 4 43 26 29 (L) Antofagasta (0x1)
23 11 7 5 37 21 29 (V) U. Calera (6x3)
23 11 7 5 31 23 29 (L) Linares (2x1)
24 10 8 6 35 35 28 (V) Ferrovi. (1x0)
22 9 8 5 32 24 26 (V) Magallanes (2x1)
22 8 9 5 25 20 25 (L) Trasandino (1x2)
23 8 8 7 37 34 24 (V) Malleco (2x0)
23 7 9 7 31 32 23 (L) Norte Arica (0x1)
22 9 ,3 10 24 27 21 (L) San Antonio (0x2)
23 7 7 9 31 35 21 (V) Independ. (2x1)
24 8 3 13 35 44 19 (L) San Luis (1x2)
24 5 9 10 35 44 19 (LIBRE)
23 6 6 11 20 29 18 (L) Curled U. (0x0)
23 5 8 10 24 37 18 (V) La Serena (1x2)
23 5 8 10 33 39 18 (L) Ovalle (3x6)
23 3 8 12 22 38 14 (V) Colchagua (0x0)
23 3 7 13 21 37 13 (V) Wanderers (0x1)

WANDERERS *
ANTOFAGASTA
NAVAL
OVALLE
LA SERENA
NORTE ARICA
TRASANPINO
MAGALLANES
SAN ANTONIO
FERROVIARIOS 23
MALLECO U.
SAN LUIS
INDEPEND.
U. SAN FELI
COLCHAGUA
LINARES
U. CALERA
CURICO UNIDO 23
IBERIA

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. Osben (5)

(UE)

M. Varas (5)
<P>

S. Gatlca (6)
(O'H)

M. Soto (6)
(COB)

Raul G6mez (6)
(COB)

V. Merello (6)
(COB)

M. Baesso (6)
(O'H)

G. P&ez (6)
(SM)

O. Fabbiani (6)
(P)

RuMn Gdmez (7)
(COB)

J. L. Ceballos (7)
(COB)

EL RANKING
EL1AS FIGUEROA (PALESTINO).
Manuel Araya (Palestlno).
Ruben Gdmez (Cobreloa).
Ladlslao Mazurkiewlcz (Cobreloa).
Victor Mereilo y Gulllermo Yavar (Cobreloa). Mario
Cerendero (Sublease), Santiago Gatica y Rene Valen-
zuela (O'Higglns), Oscar Fabbiani (Palestlno).

PROMEDIO 4,95: Raul Gdmez (Cobreloa) y Rodolfo Dub6 (Palestlno).

PROMEDIO 5,31
PROMEDIO 5,30
PROMEDIO 5,25
PROMEDIO 5,20
PROMEDIO 5,00
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Rompio la tradicion:

POR PRIMERA VEZ
EN LOS
ULTIMOS 15 ANOS.
. . . Bata derroto a Union Espanola (80-73) en una final.
Tercer titulo de los penaflorinos (74-77 y 78) en el
basquetbol santiaguino, Temporada sin atraccion y
debit nivel tecnico.

EVENTOS
No tuvo el atractivo del ano ante¬

rior el torneo oficial del basquetbol
masculino de Santiago, ocasion en que
Bata renovo casi todo su plantel para
tomarse desquite ante Famae. por la
perdida del titulo de 1976.

Esta temporada. Bata tomo medidas
para mantener el cetro, aumentando
su poderio con la inclusion de Hechen-
leitner. No sucedio lo propio con Fa¬
mae. que vio raleada sus filas con la
ida de varios de sus principales as-
tros (Suirez, Pardo, Escalona, Sch¬
midt y Yinez). Banco del Estado, que
habia sido el tercero en discordia en
la competencia pasada, tuvo parecido
numero de fugas (Hechenleitner, To¬
ledo, Lourido, Ivin Herrera). S61o
Union Espanola emergio sorpresiva-
mente como posible rival de los cam-
peones y contrariando la politica asu-
mida en los campeonatos precedentes
consiguio importantes incorporaciones
(Lourido, Pardo. el juvenil Pedro To-
ro, de la "U", y el veterano "Kiko"
Valenzuela).

El torneo se desarrollo sin pena ni
gloria, salvo los encuentros entre los
equipos mencionados, ya que en los
demis era ficil predecir sus resulta-
dos. Unidn fue mis de lo que se es-
peraba y se puso a la par del cam-
peon. A1 llegar la ultima fecha sdlo
exhibia una derrota ante Famae. Igual
campana tenia Bata, perdedor sola-
mente frente a los espanoles en la pri-
mera rueda por 61 a 59. Famae, lu-
ciendo bien como "equipo", habia que-
dado al margen de la disputa al caer
dos veces ante los penaflorinos, otra
ante Unidn y una sorpresiva frente a
Banco del Estado.

El nivel ticnico y el atractivo de
la competencia habian sido dibiles.
Escasa renovacion, sin figuras deslum-
brantes y marcada diferencia entre
los favoritos y sus adversarios.

Mejor campana

Pese a la igualdad de puntos, Bata
habia lucido mis, en un juego carac-
terizado por una buena marcacibn, ve-
loz y de pareja conversidn. Triunfos
mis cdmodos y amplios frente a los
mismos rivales. Union tenia mis di-
ficultades, pero al final, ganaba. . . En
las ultimas tres fechas logro armar
un quinteto que le produjo buenos
resultados, con Saint Omer. Pardo,
Lourido, Toro y Somoza.

Su principal arma, la fuerza en los
rebotes. la briosidad bajo el cesto
(Lourido, Toro y Saint Omer) y la
punteria desde media distancia (So¬
moza, Pardo). La marcacidn y la ve-
locidad era su dificit. En la banca,
pese a su veterania, Bute, Arizmendi
y Valenzuela (este ultimo no estuvo
en la final) eran buenos suplentes. El
prondstico para la noche de clausura,
jugada el jueves pasado en Nataniel,
ante mis de 2.000 aficionados que
"olieron" un partido intenso y apre-
tado, era dificil de predecir.

Los errores se pagan

La experiencia senala que en los
compromisos importantes es demasia-
do riesgoso improvisar, salvo que la
novedad tenga muy buenos funda-
mentos y haya sido practicada larga-
mente. Sin embargo, Unidn cometid
uno de trascendencia. Inicid el en-

cuentro con Bute y Arizmendi, dejan-
do en la banca a Saint Omer y Lou¬
rido.

Bata aprovechd la franquicia. Bute
fue ficil presa de Lichnovsky, que
mantiene con 35 anos a cuestas inal¬
terable su capacidad (demostracion
de responsabilidad y trabajo, pero a
la vez retrata el estancamiento en la
renovacidn), y a Arizrhendi le suce-

£ Hechenleitner y Toro
en el salto inicial.

Pese a su menor estatura,
Bata aventajo a su rival
en los rebotes.

dia lo mismo con Coloma. Tampoco
Somoza podia detener a Skoknic y el
tablero resumia la diferencia (8-4.
12-6, 17-10, 25-16), pese a que Pardo
y Toro controlaban bien a Araya y
Hechenleitner.

En ataque, las cosas no andaban
mejor para los espanoles. A excep-
cidn de Pardo (su mejor figura) no
habia nadie capaz de sobrepasar la
eplicada defensa de Bata. que ademis
dominaba en los rebotes, donde Toro
era el dnico que causaba inquietud.

El ingreso de Saint Omer y Louri¬
do fue tardio (transcurrian mas de
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el triunfo (80-73), reteniendo mere-
cidamente el tftulo.

Por primera vez en los viltimos 15
anos, Bata habia logrado derrotar a
Uni6n Espanola en una final y la sa-
tisfacci6n fue entonces por partida
doble. Cuando los penaflorinos gana-
ron en 1974, debieron superar a la
UTE y en 1977 a Famae. En la 6po-
ca de gloria de Unidn Espanola (cam-
peones del 60 al 73 y en 1975), £stos
habian salido airosos ante los penaflo¬
rinos en los encuentros decisivos. ur^

JUAN AGUAD. L"

^ Salnt-Omer detiene
un lanzamlento de Andrade.

Ingreso tardio del moreno
costarricense, factor
importante en la derrota de
Union Espanola.

10'). Union estaba desconcertado. lie-
no de faltas y equivocado en su es-
quema y el rival seguro e implacable.
Pese a su esfuerzo, las cifras se am-
pliaron y termino el primer lapso con
clara ventaja para Bata (47-35).

Union corrigid sus errores del pri¬
mer lapso (mejor marcacion, dominio
en rebotes y variedad en ataque) y
con entereza y vigor desconto (44-50 i,
empato (a 50) y paso adelante
(54-53). Pero el trajin habia sido muy

duro. Bata aprovecho el segundo aire.
Coloma habia decaido, Hechenleitner
y Contreras no eran gran aporte. Los
oportunos ingresos de Beovic (colabo-
rando bajo el cesto con Lichnovsky)
y Andrade (marcando mejor a Par-
do) le dieron la tranquilidad para
volver arriba en las cifras y lograr

£ Uno de los muchos
descuelgues de

Milenko Skoknic, otro valor
importante del campeon,
superando a Somoza,
Lourido y Toro.

0 Juan Lichnovsky consiguio
un record dificil de

igualar: goleador de los
torneos oficiales de Santiago
en 18 temporadas
consecutivas (1961 a 1978).
Fue la mejor figura de la
noche final, anotando 32 puntos.

PUNTOS Y ESTADISTICAS
BATA (80): Skoknic 19, Araya 4, Coloma 14, Lich¬

novsky 32, Hechenleitner 6 (formacion inicial), Beovic
3, Barraza 0, Andrade 2, Contreras y Lamig 0. UNION
ESPANOLA (73): Toro 10, Pardo 31, Bute 2, Somoza
10, Arizmendi 0 (formacion inicial), Saint-Omer 7, Lou¬
rido 13, Narea y Martinez 0.

Lanzamientos de canchas: Bata, 63 intentados y 27
convertidos (42%), U. Espanola, 66 y 29 (43%); Tiros
libres: Bata, 33 y 26 (78%), UE. 21 y 15 (71%); Rebo¬
tes defensivos: Bata 21 (15 en el primer tiempo y 6
en el segundo), UE 19 (11 y 8); Rebotes ofensivos: Ba¬
ta 11 (7 y 4), UE 7 (1 y 6); Errores y Violaciones: Bata
18 y UE 23.

TABLA FINAL Y GOLEADORES
1° Bata con 31 puntos (15 triunfos y una derrota);

29 Unidn Espanola con 30 puntos; 3° Famae con 27;
4° Banco del Estado 24; 59 Sirio 23; 69 Vulco 22,
7° Chilectra 22, 89 Ferroviarios 19, y 99 Madeco 16.

JUAN LICHNOVSKY y MANUEL HERRERA (Fa¬
mae) igualaron el primer lugar entre los goleadores
con 343 puntos (promedio 21 puntos); 39 W. Meza, de
Vulco, 331; 49 P. Sartori, de Banco, con 296; 5° R. Ri¬
vera (Famae) 240; 6° H. Somoza 223; 79 P. Toro 198;
89 P. Pantoja (Sirio) 195 y 99 A. Coloma 183.
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La
teleserie
de Rangers

Ovalle, con seguridad
tambidn muy necesitado
de dinero, cobr<5 los che¬
ques de Rangers girados
por los pases de Busta-
mante y Munoz, y desatd
la crisis... El presidente
de la institucidn talqui-
na, Selim Chat, quedd de-
tenido y paralelamente
los jugadores decidian no
presentarse a jugar ante
Lota, asumiendo los juve¬
niles del club dicha res-

ponsabilidad con los gua-
rismos negativos (1-14) ya
conocidos.

^ Titulares en
Santa Laura.

En Coronel, los
juveniles perdfan por
aatorce a uno.

La resolucidn del plan-
tel "se vela venir" de
acuerdo al itinerario de la
crisis economica que hun-
de a Rangers. La ultima
oferta del club incluia el
pago del mes de Junio
dividido en dos, con la
segunda cuota a pagarse
el 29 de agosto. Los juga¬

dores, ya curtidos en pro-
mesas no cumplidas, pi-
dieron que el 50% final
estuviera avalado por al-
gun tipo de documentos.
Los dirigentes, tomando
en cuenta que Rangers
tiene el "crddito" cerrado
en todas las instituciones
bancarias, senalaron que
sdlo entraba a tallar la
buena fe de los profe-
sionales para aceptar el
acuerdo.

Mientras en Lota un

grupo de jovenes se de-
batia hasta con heroismo
futbolistico, el presidente
Chat pedia que no fuera
sacado de la c&rcel local
y que antes se preocupa-
ran de la situacldn gene¬
ral. .. Oscar Guzm&n, que
asumid la conduccidn del
club en la emergencia,
precisd que los cheques
protestados sumaban $
400.000, pero que el defi¬
cit total obligaria a reu-
nir seis o siete millones
de pesos para sanear to¬
das las deudas.

Los jugadores funda-
mentan su actitud con la
dramdtica evidencia de
sus gastos cotidianos y es-
perando que en vista del.
revuelo causado la Aso-
ciacidn Central decida una

ayuda m£s notoria para
Rangers. De mantener el
organismo m6ximo su po-

'

sicidn de no financiar de-
saguisados administrati-
vos, es muy dificil que
Rangers pueda emerger
de su situacidn actual,
porque ya se ve que los
llamados al "apoyo de la
ciudad" no surten efecto.

La camparia del equipo
por lo dem&s aborta cual-
quier entusiasmo de coo-
peracidn y es otra demos-
tracidn de que las buenas
intenciones aisladas de un

directivo no sirven para
nada... Chat se compro-
metid en gastos de primas
y sueldos formando tar-
diamente un plantel que
ya en los hechos se de-
mostrd de poca jerarqula.
En esas condiciones los
acontecimientos del s&ba-
do con ese 14-1 anecddti-
co de Lota conforman un

desenlace previsible y do-
loroso.

Copa Libertadores:

En Lima

empieza la
ronda semifinal

Econdmicamente pare-
cia lo mas conveniente, pe¬
ro futbolisticamente Atl6-
tico Mineiro tenia sus du-
das. Por eso preferia no
encontrarse con los argen-
tinos Boca Juniors y River
Plate en las semifinales
de la Copa de los Liberta-
dores. A falta de acuerdo
entre las partes, se hizo
sorteo, en la sede limena
de la Confederacidn, y
dste determind que el re-
presentante del Brasil in-
grese al grupo que no que-
ria integrar.

Boca, River y Atietico
Mineiro en una serie;
Alianza Lima, Deportivo
Cali y Cerro Porteno, de
Asuncidn, en la otra, dis-
putaran el derecho a ser
finalistas en partidos de
ida y vuelta, dirigidos por
ternas arbitrales neutra-
les, que designarfi. la Con¬
federacidn Sudamericana

Las semifinales se ini-
cian el 14 del prdximo
mes, cuando en Lima,
Alianza reciba a Cerro
Porteno; tres dias des-
puds, el 17, en el estadio
Pascual Guerrero, de Cali,
Colombia, el conjunto lo¬
cal ser£ el que reciba a
los paraguayos. El 20 o el
21, en el mismo escenario,
Deportivo Cali enfrentarS
al representante del Pe¬
ru. El 4 de octubre Alian¬
za viajara a Asuncidn pa¬
ra enfrentar a Cerro Por-
tefto; el 14, los "Intimos
de la Victoria" terminan
su actuacidn jugando co-
mo locales con los colom-
bianos, y el grupo se cie-
rra el 17, con el partido
Cerro Portefto-Cali, en la
capital paraguaya.

Alianza es el favorito
en esta serie, en mdri-
to a la calidad de sus va-
lores individuales, entre
los que destacan, entre
otros, los internacionales
Jaime Duarte, Josd Vel&s-
quez, Cdsar Cueto, Tedfi-
lo Cubillas, Hugo Sotil y
Guillermo La Rosa.

Enrique Aractna
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En el grupo "atldntico"
serd el viejo cldsico Boca-
River el que rompa los
fuegos el 19 del prdximo
mes; el 24 en Belo Hori-
zonte, Atldtico Mineiro re-
cibird a Boca Juniors; el
28, los brasilefios enfren-
tardn a River Plate en

Buenos Aires; el 3 de oc-
tubre Boca serd local en
"La Bombonera" frente
a Atldtico; el 8, los brasi¬
lefios terminan en su can-
cha con River Plate, y se
cierra la serie con la re-
vancha River-Boca en el
Monumental.

Boca Juniors, prestigia-
do con su titulo de Cam-
pedn Intercontinental de
Clubes y con su posicidn
de lider del actual certa-
men argentino, es el favo-
rito en el grupo.

Aunque las bases de las
semifinales disponen que
el 80% de la recaudacidn
serd para el local y el 20%
para la visita, Cerro Por-
tefio y Deportivo Call
acordaron que en sus con-

el cedazo. En segunda
.
^ i vuelta enfrentd al esta-

' dounidense Butch Swee-
wagen y no tuvo proble-
mas para ganar por 6-3
y 6-3. En tercera enfren¬
td al colombiano Ivdn
Molina, 111.9 en el Ran¬
king de la ATP, y fue
sorpresivamente derrota-
do por 7-6, 4-6 y 6-3.

Cuando termind el
campeonato para los chi-
lenos, para el Juvenil ar-

A Serginho en
accidn.

El puntero de
Atletico Mineiro
enfrentara a

defensas argentinos.

frontaciones, el duefio de
casa se lleve el total de la
taquilla.

Las trlslezas de Toronto
Sus intentos de reedl-

tar o superar lo consegui-
do el afio pasado en ese
mismo escenario fracasa-
ron ruidosamente; Jai¬
me Fillol, finallsta en
1977 del Abierto de Capa-
dd, fue eliminado en prl-
mera ronda. Y los diez
mil ddlares de esa vez se

redujeron ahora a sels-
cientos... Y al resto de
los chilenos no les fue
mejor.

Qulen abrid mayores
esperanzas fue Hans Gil-
demeister, que parecla te-
ner el camlno expedito
por lo menos hasta cuar-
tos de final. Pero fue de-
rrotado en tercera ronda
por un Jugador de meno-
res antecedentes y juego
inferior al suyo.

Tras el primer dia de
competencia, cuatro de
los cinco chilenos esta-
ban ellminados. Pero do-
lia especlalmente lo de
Fillol, que habia caido
frente al holandds Tom
Okker (4-6, 7-6, 6-3). En
los dos afios anteriores el
ntimero uno de Chile ha¬
bia sido protagonista. En

1976, tras derrotar a
Geoff Master, Buster
Mottram y Paolo Berto-
lucci, perdid en semifina¬
les con Guillermo Vilas
(6-3, 7-6), a la postre el
campedn. Y el afio pasa¬
do fue atin mejor: trepd
a la final dejando en el
camino a Dale Power,
Patricio Cornejo, Andrew
Pattison, Manuel Orantes
(que era el segundo ca¬
beza de serie) y a Phil
Dent. Y en la final, con-
tando con el favoritlsmo,
fue sorpresivamente ven-
cido en apenas tres cuar-
tos de hora por un no
clasificado, el estadouni-
dense Jeff Borowiack (6-0
y 6-1).

Los otros que cayeron
en primera ronda en To¬
ronto fueron Patricio
Cornejo, derrotado por el
australiano Paul Kronk
(0-6, 6-3 y 6-3); Alvaro
Fillol, vencido por el vio-
lento aunque rdstico Co¬
lin Dibley (6-4, 6-7, 6-1),
y Patricio Rodriguez, que
le dlo buena lucha a
John McEnroe (7-6 y 6-2).

Sdlo Gildemeister pasd

en su primera experien-
cia como tenlsta profesio-
nal (habia ganado en
Florencia y perdldo las
finales de Gstaad, en Sui¬
za, y South Orange, en
Estados Unidos). Ahora,
tras eliminar a Colin
Dowdeswell en octavos
finales, hizo lo propio con
el hdngaro Balacz Ta-
roczy en cuartos de final
y con el segundo cabeza
de serie, Brian Gottfried.
Cayd en la final frente al

f Cornejo y Fillol.
Malos recuerdos de

CanadA: eliminacidn
inmediata.

gentino Jos6 Luis Clerc
reci6n comenzaba lo me¬

jor. De apenas veinte
afios (los cumplid el
mtercoles pasado), el tra-
sandino ya se ha dado
el lujo de disputar cua¬
tro finales de Grand Prix

primer cabeza de serie,
Eddie Dibbs, por 5-7, 6-4
y 6-1.

Fue la versidn nfimero
89 en varones y 60 en da-
mas. El torneo femenino
fue para la checoslovaca
Regina Marsikova, de sd¬
lo 19 afios, pero ya cono-
cida en Toronto: tarn-
bl6n habia ganado el tor-
neo el afio pasado.

CARLOS RAMIREZ.

Rally "Vuelta a Sudam6rica":

Videla bajo la bandera
El frio no asustd a la

multitud. Miles de perso-
nas se congregaron fren¬
te a la sede del Automd-
vil Club Argentino, en la
zona residencial de un
barrio al norte de Bue¬
nos Aires, para asistir a
la largada de los 57 co-
ches (se habian inscrito

65) participantes en el
Rally "Vuelta a Sudamd-
rica".

Era justo la medianoche
cuando el Presidente de
ese pals, Jorge Rafael Vi¬
dela, bajd la banderola
para que partiera el pri- (*\
mer competidor, un Mer- V/
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I PANORAMA
Videla bajo. . .

cedes Benz que llevaba el
numero 401, tripulado
por una de las parejas
favoritas para adjudicar-
se la prueba: el finlan¬
d's Timo Mackinnen y el
franc's Jean Todt.

Los restantes competi-
dores fueron saliendo
con un minuto de inter-
valo.

Antes de comenzar,
diez ya tenian puntos
en contra: se habian atra-
sado en la entrega de
sus autos al parque ce-
rrado. Y hasta ese mo¬

menta a los chilenos les
iba bien: no figuraban
en la lista de "deserto-
res" ni en la de los atra-
sados.

Los gritos de aliento
fueron especialmente ca-
rihosos para la unica
mujer participante, una
argentina de la ciudad
surena de Trelew. Acom-

pana a su esposo y su
intencidn es "recorrer el
continente y mantenerr
nos en carrera hasta el
final".

La prueba constituye
un desafio serio: debe-
ran recorrer casi 30 mil
kildmetros por todo ti-
po de caminos. La meta
sera el propio punto de
partida y se calcula que
la llegada se producir' el
25 de septiembre.

Nacional Juvenil
de Voleibol:

Linares se paso
Se mantuvo la tradi-

cional superiodidad me-
tropolitana. Pero el Cam-
peonata Nacional Juvenil
de Vdleibol, celebrado en
Linares, sirvid para con-
firmar no sdlo el entu-
siasmo por la pr'ctica de
este deporte en esa zona,

sino la superacidn exhi-
bida por otras que no se
habian hecho notar en

anteriores torneos. Ran-

cagua resultd una revela-
cidn en la competencia
femenina y Los Andes se
constituyd tambi'n en
animador inesperado. En
varones, Arica ocupd una

posicion —tercer lugar—
que no se le asignaba en
los prondsticos. Y al re¬
v's, resultd sorprendente
la declinacidn de Concep-
cidn, que ni con varones
ni con ninas estuvo al
nivel que se esperaba.

Fue una linda fiesta la
de Linares. Y culmind en

forma espectacular. M's
de dos mil personas re-
pletaron el gimnasio —

mientras m's de quinien-
tas se quedaban en la ca-
lle sin poder ingresar—
para asistir a la final. Las
Condes —represen t a nt e
de Santiago— y Linares
llegaban a la disputa del
tltulo con campana simi¬
lar: cuatro triunfos y nin-
guna derrota. Y ambos
con el mismo set-average:

12 a favor y solamente
dos en contra.

Para que Linares se pu-
siera a la altura de las
circunstancias debid tra-
bajar mucho en su prepa-
racidn. Contd, adem&s,
con dos refuerzos valiosi-
simos: Giglio Botto y Eu-
genio Saini, jugadores
santiaguinos que aporta-
ron estatura y potencia de
ataque.

Y la final respondid a
las expectativas: Las Con-

_ Un gimnasio lleno.
® La entusiasta
barra contribuyo a la
superacidn linarense.

des necesitd de cinco
sets para coronarse cam-
pedn. Otra pudo ser la
historia si Linares hubie-
se prolongado un poco
mas el momenta favora¬
ble que tuvo en el cuar-
to set —cuando ya esta-
ba en ventaja de dos sets
a uno— y ganaba por
diez a seis. La reaccidn
santiaguina, en todo ca-
so, no hlzo decaer el en-
tusiasmo del publico, que
mantuvo su aliento has¬
ta el final. El encuentro
finalizd con marcador de

5-15, 16-14, 8-15, 15-10 y
15-13.

El tercer lugar fue
compartido por Arica y
Concepcidn —ambos con
siete puntos— y los luga-
res restantes fueron ocu-

pados por Rancagua y
Valparaiso, ambos con
seis puntos.

No hubo tan to suspen-
so en la competencia fe¬
menina. Santiago diluci-
dd muy pronto el miste-
rio y ya en la penultima

jornada —al derrotar a
Rancagua, el unico que
podia amagar su opcion—
ya habia conseguido el tl¬
tulo. Las capitalinas gana-
ron sus cinco encuentros
sin perder un solo set y
generalmente por marca-
dores holgados.

Las posiciones siguien-
tes correspondieron a los
m'ritos exhibidos por las
protagonistas. Segundo
fue Rancagua, que sdlo
perdid con Santiago: ter-
cero, Los Andes, que fue
derrotado por los dos an¬
teriores; cuarto, Linares,
que cayd con Santiago,
Rancagua y Los Andes:
quinto Concepcidn, que
sdlo pudo veneer a Ari¬
ca, y sexto la representa-
cidn del norte, que no co-
sechd triunfos.
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Registro
Sorprendente campeon

Nadle lo esperaba. El Campeonato
brasileno (Copa del Brasil) 1978 pa-
recia reservado a uno de los grandes
tradicionales, entre los que, en la 6po-
ca de Ellas Figueroa, se incorporb el
Internaclonal de Porto Alegre.

Pero "Guarani" de Campinas —ve-
cina a Sao Paulo— ya habia expuesto
sus derechos cuando en semlfinales
elimind a los vascalnos de Rio de Ja¬
neiro; por su parte, Sao Paulo FC.
dejaba en el canilno a los rojos gau-
chos. Entre ambos disputaron el titu-
lo en dos partid a y el modesto "Gua¬
rani" sorprendli. adjudicandoselos am¬
bos, como visita prlmero y local en-
segulda.

Un equipo joven (edad promedlo de
23 anos y ocho meses), de jugadores
aiin no consagrados, dirigido por un
tecnico de las mismas caracteristicas,
Carlos Alberto Silva, provocd el de-
lirio y el consabido carnaval en Cam¬
pinas.

"Fue un robo"

Eso llegd diciendo de regreso a Li¬
ma, de su combate con el uruguayo
Josd Maria Flores, por el titulo suda-
mericano de los medianos, el ex cam¬
pedn, el peruano Marcelo Quiiiones.
La corona la disputaron en el Pala-
cio Penarol (Gastdn Guelfi) de Monte¬
video y los jueces dieron el triunfo
y el titulo al pugilista local.

"Flores no gand un solo round y
yo lo tuve al borde del KO en el
octavo", declard el perdedor.

Mauro Mina, figura legendaria del
boxeo peruano, actual manager y DT
de Quinones, confirmc5 el juicio de su
pupilo, agregando que durante todo
el combate dste fue hostilizado por el
irbitro, poniendo como testigo al pu¬
blico uruguayo que hizo sentir su pro-
testa por esta actitud y por el vere¬
dicto.

Marcelo Quiiiones, que fue campedn
hasta hace p o c o mds de un afio
cuando lo destrond el argentino Hugo
"Pastor" Corro, hoy Campedn del Mun-
do de la categoria, asegurd que seguird
boxeando.

Relevo en la cumbre

Cuando quedan por disputarse sdlo
cuatro Grandes Premios del Campeo¬
nato Mundlal de Automovllismo de
Fdrmula Uno todo hace suponer que
habrd nuevo campedn. Los autos ne-

gros de la Lotus mandan cdmodamen-
te en la tabla. Cuando no es el de el

italo-norteamerlcano Mario Andretti, es
el del sueco Ronnie Petterson el que es¬
ta en los primeros lugares, como ocu-
rrld en el Gran Premio de Austria
(Zeltweg); abandono el lider, pero Pet¬
terson defendid la scuderia ganando la
prueba.

Andretti, con 34 puntos, Ronnie Pet¬
terson, con 45, parecen ya inalcanzables
para Patrick Dapailler, el frances de
la Tyrrel, tercero, con 32 puntos, el
ex campedn, ahora, en Brabhams, el

zalez vive la euforia de su tercer ti¬
tulo mundial de los pesos moscas; pe¬
ro en medio del entusiasmo hace pro-
yectos. Espera defender por primera
vez la corona que le gand al mexica-
no Gustavo ("Guty") Espadas, en la
segunda quincena de noviembre pro¬
ximo, bien enfrentando al chileno Mar¬
tin Vargas o al tailandds Netrnoi Vo-
rasing, actual Campedn Mundial de
los minimoscas, segun el Consejo, pe-

Marcelo Quinones.

austriaco Niki Lauda y su sucesor en
la Ferrari, el argentino Carlos Reute-
mann, que comparten el cuarto lugar
con 31 puntos.

A mucha dlstancia, quedaron los si-
guientes: 6.° John Watson, britanlco,
16 puntos; 7.° Jacques Laffite, frances,
15; 8.° Jody Scheckter, sudafriaano,
14; 9.° Emerson Fittipaldi, brasileno,
13; lO.os Riaardo Patrese, ltallano, y
James Hunt, brltdnico, 8; 12.os Di-
dier Pironi, ltallano, y Giles Villeneu-
ve, canadlense, 7; 14.os Alan Jones,
australiano, y Patrick Tambay, frances,
5; 16.° Clay Regazzoni, sulzo, 4; 17.os
Vlttorio Brambilla, ltallano, y Hans
Stuck, aleman, 2, y cerrando la tabla
Hdctor Rebaque, mexicano. con un
punto.

Proyecto de campedn
Estd recidn en los festejos, que en

Maracaibo y especialmente en San
Francisco —su barrio natal— han sido
rumbosos. El venezolano Betulio Gon¬

ro al que cuesta mucho hacer la cate¬
goria.

La direccidn tdcnica y los promo-
tores de Vargas, sin embargo, no se
han pronunciado todavia. Antes de la
pelea Gonzalez-Espadas la idea pare-
cia ser conseguir una tercera opcidn
frente a Miguel Canto, el Campedn
de la AMB.

Record en Alemania

Un mlll6n ochoclentos clncuenta mil
marcos (casi un mlllon de ddlares)
por el tiaspaso de un jugador nacio-
nal es record de la Bundesliga. Lo ha
establecido el Bayern Munich para
rescatar a un jugador que traspaso
hace cuatro aiios. Paul Rreltner, trans-
ferido al Real Madrid y por este al
Elntraoht Braunchweig, ha vuelto al
nldo, medlante la bonita suma men-
oionada. Lo curioso es que el jugador
era propiedad de un mecenas del club
de Braunchweig, fabricante de los 11-
cores Mast, quien se embolsa el 80%
de la ultima transferencia.
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Deporte en la Universidad:

Un paso

importante
Tenemos a la vista copia de una

proposicion del Club Deportivo de
la Universidad de Chile a las autori-
dades de la Corporacidn. Queremos
destacarla por reconocerle en si un
valor documental, porque se refiere
a uno de los temas deportivos de
mayor discusidn a traves del tiem-
po y porque de su analisis se deri-
van algunas consideraciones que es-
timamos de interes.

La proposicidn —"Una politica de-
portiva para la Universidad de Chi¬
le", que en rigor tal vez debid refe-
rirse a "Una politica para el de¬
porte", en defensa del buen decir—
establece tres objetivos para la prac-
tica deportiva en la Universidad. La
primera es la misidn de la Univer¬
sidad dentro de la planificacidn de¬
portiva nacional (lo que se ha con-
cretado y se canaliza a traves de la
DIGEDER), destacando la proposi¬
cidn que "aunque quizes se exagere
algo en ello, existe consenso en la
opini&n publico deportiva de que
los mejores afanes que pueden dar-
se en el deporte escolar tienden,
irremisiblemente, a morir durante
la vida universitaria del deportista,
ya que la actividad docente hace
dificil el desarrollo normal de los
talentos provenientes de la primera
etapa". El segundo objetivo es que
la Universidad defina al deporte
"como la principal actividad comple¬
mentary de su programa academi-
co en la formacidn de profesionales
para la comunidad". Razones: "La
practica deportiva es fundamental
para conseguir la integracidn del es-
tudiante en su Escuela. en su Facul-
tad y en su Universidad, ya que per¬
mite, como ninguna otra actixndad,
una convivencia sana, abierta y es-
pontdnea, libre de prejuicios y ex-
clusiones". Otra: "El permanente
desafio contra uno mismo y contra
lo que pueden hacer los demds (sic),
en el aspecto competitivo del depor¬
te, contribuye a definir y a afirmar
la personalidad del alumno y a su
formacidn en el orden pfofesional".
Ademas: desahogo de las naturales
inquietudes de la edad joven; el de¬
porte es factor importante de es-
parcimiento y recreacidn, como ali-
vio a las tensiones naturales del
exigente curriculum academico; la
practica deportiva permanente y or-
ganizada hace a los integrantes de

la comunidad universitaria mas par-
ticipes de la convivencia y los be-
neficia para un mejor deserppeno
de su actividad diaria al servicio de
la Universidad. El tercer objetivo se
refiere al mejoramiento de la ima-
gen de la Universidad hacia el exte¬
rior por la via de la exhibicidn de
"un alto nivel de excelencia depor¬
tiva".

Los medios para lograr tales ob¬
jetivos son los comunes a cualquier
proyecto de esta naturaleza: Finan-
ciamiento, construcciones, imple-
mentacidn de medios materiales y
tdcnicos. For sus propias caxacte¬
nsticas, la proposicidn agrega: Be-
cas y ayuda al deportista, vinculos
con los profesionales y egresados de
la Universidad, acercamiento a los
estudiantes de Ensenanza BAsica y
Media y Control Medico del depor¬
tista.

Mds adelante, el documento pro¬
pone una organizacidn del deporte
universitario y un Estatuto del es-
tudiante deportista, materias que
no corresponde tratar aqui.

Hemos senalado en esta nota los
objetivos y los medios de una prdc-
tica deportiva organizada en la Uni¬
versidad, segun la descripcidn y pro¬
posicidn de su Club Deportivo.

El tema es en si importantisimo.
Lo que en circulos universitarios
se decida hacer respecto al deporte
deberia tener repercusidn nacional.
Se ha dicho siempre —y la propo¬
sicidn del Club Deportivo recoge es-
te decir— que las inclinaciones de-
portivas del joven son condenadas
en la Universidad, perdidndose, ted-
ricamente, un contingente de extra-
ordinario valor para las reservas
nacionales de alto nivel competiti¬
vo.

Existe conciencia al respecto. La
expresidn concreta de esta concien¬
cia es una politica definida. Y esta
politica permitira que se estructure
y mecanice un sistema que transfor-
me a la conciencia en un acto de
solucidn.

Nos parece, sin embargo, que en
esta seria proposicidn del Club De¬
portivo de la Universidad de Chile

falta considerar un hecho —espe-
clficamente un antecendente— de
vital importancia: el porqud se
produce la situacidn denunciada de
desaliento a la actividad deportiva
en la Universidad. Suponemos dos
razones posibles para tal ausencia:
que no se haya considerado nece-
sario u oportuno consignar ese an-
tecedente en la proposicidn, o sim-
plemente que no se hizo el estudio.

Es dificil que un hecho se produz-
ca gratuitamente. Entendemos —a
falta de estudios al respecto— que
el decaimiento de la actividad de¬
portiva universitaria se ha ido pro-
duciendo, a traves del tiempo, por
razones variadas: desplazamiento
general de la juventud hacia otras
esferas de intereses extraacademi-
cos (la politica contingente, la as-
piracidn a participar de la gestidn
universitaria, etc.), un decaimiento
de la actividad deportiva como sig-
no distintivo (probablemente a par-
tir de la profesionalizacibn de cier-
tas especialidades) y posiblemente
una mayor exigencia acaddmica.

Cualesquiera sean en definitiva
las razones y cualquiera sea la pon-
deracidn de cada una es evidente
que el decaimiento del deporte en
la Ensenanza Superior obedece a
determinadas causas. Si estas no
son determinadas —y la proposi¬
cidn no lo hace— serd dificil el diag-
ndstico y punto menos que impo-
sible la solucidn.

Aventurando un juicio —a falta de
datos precisos— y basados en la
experiencia diaria, nos inclinamos
a creer que las exigencias curricu-
lares de todo el aparato docente
chileno dejan pocas posibilidades
a la prictica deportiva. Y habla-
mos, en general, no sdlo de la Uni¬
versidad. Basta con pensar en los
muchachos que, de un tiempo a es¬
ta parte, llevan simultdneamente
sus estudios de Ensenanza Media
con la asistencia a cursos preuni-
versitarios, lo cual ya se ha hecho
obligatorio por la costumbre y el
temor, sin que otras razones justi-
fiquen la existencia de estos cen-
tros de estudios que son un aten-
tado a la ldgica mds elemental. De
modo que el muchacho, en la ac-



tuahdad, ya antes de la Universidad
sufre una exigencia docente (ilbgi-
ca en este caso) que no deja tiem¬
po a la cultura fisica.

En consecuencia, parece razona-
ble suponer que aparte de medios
financleros, materiales y humanos,
habria que considerar en cualquie-
ra proposicibn un rubro importan-
tisimo: Tlempo. A1 respecto hay tres
posibilidades y todas derivan hacia
la necesidad de un estudio profun-
do. Una: que la Universidad brinda
al estudiante tiempo suficiente pa¬
ra hacer deportes y bste, por ra-
zones que habria que investigar, las
dedica a otras cosas. Dos: que los
programas de estudio estan defi-
cientemente organizados, produ-
ciendose artificialmente un deficit
que podria favorecer a la prActica
deportiva. Obviamente, en tal caso
el problema cambia de tamano y
cariz. Tres: que las exigencias do-
centes, estando eficientemente pro-
gramadas y organizadas, no permi-
ten el tiempo suficiente para la
practica deportiva, debiendo que-
dar esta dentro de la esfera de
afectos personales del estudiante,
sin-que pueda ser tratada como un
fenomeno comunitario.

Lamentablemente, de estos ulti-
mos hechos no habla la proposicibn,
por considerarlo innecesario o por
ignorarlos.

Aparte de lo senalado, la propo¬
sicibn del Club Deportivo nos pro¬
duce alguna inquietud en relacibn
a las caracteristicas actuales de la
vida universitaria. En su ultima par¬
te —"Coordinacidn con el sector
acadbmico"— se dice: "Rectoria de-
be encomendar a una de las vice-
rrectorlas o al prorrector la coor¬
dinacidn de toda la actividad depor¬
tiva con la actividad acaddmica, ba-
jo las siguientes premisas: a) La re-
glamentacidn deportiva sera obliga-
toria para toda la comunidad uni¬
versitaria, sin excepciones, cualquie-
ra sea el rango de la persona u
organismo a guien deba apHcarse;
b) La coordinacidn evitara dificul'-
tades con la actividad curricular,
pero ello no podrd nunca ser argu-
mento para impedir la actividad de¬
portiva del estudiante; c) Un regla-
mento procurard despejar los casos
conflictivos y entregara normas Cla¬
ras al respecto".

Aqui se plantea, aunque muy tan-
gencialmente, lo que senalabamos:
el posible conflicto con la actividad
acadbmica. Lo que nos inquieta es
que una proposicibn como la que
analizamos, que afecta a toda la
comunidad universitaria en su con-

junto, no contenga un minimo con-
senso, precisamente, de esa comu¬
nidad. No alcanzamos a entender
que la proposicibn se haga "a la
autoridad", unilateralmente. El Club

Deportivo, que en la proposicibn se
refiere a la necesidad de estrechar
vinculos con los egresados y con la
Ensenanza Basica y Media, curiosa-
mente no empieza por establecer
una vinculacion efectiva con sus

propios companeros. Nos parece
que la primera opinion respecto a
la bondad de la proposicibn debe-
ria nacer de la propia comunidad
supuestamente beneficiada. Y ella,
organizada y tras haberla hecho su-
ya, plantearla a la autoridad.

En cambio, que primero sea co-
nocida por la opinibn publica y des-
pubs por la autoridad no nos parece
ufl procedimlento acorde con las ca¬
racteristicas tradicionales de la vida
universitaria. Si la verticalidad en la
toma de decisiones es buena cosa
en ciertas organizaciones, no lo es
en todas.

Con todo, las senaladas son sblo
observaciones marginales a un he¬
cho de la mayor importancia como
es el de definir una politica para el
deporte en nuestra principal Casa
de Estudios.

Edgardo
Marin

OiClr U;o«



 



Leonardo Montenegro:

BIENVENIDO
PERSONAJES

SACRIFICIO
El mediocampista de Nublense,
que siempre miro al futbol
como una entretencion y no como

profesion, espera por fin
consolidar todas las condiciones
insinuadas. Y a cinco anos de
su debut en Primera Division
inicia una nueva etapa, donde
la indiferencia dejo paso
a una madurez definitive.

"Me falta
m&s

continuidad,
mas lucha

en la marca."
Hoy en

„ Nublense,
Montenegro

| consollda una
> promesa
s de gran
2 jugador. O

23 |

III

Para algunos es lo m£s importante
•de su vida. Llegar a jugar en Prime¬
ra Division y en una instituci6n de las
grandes es el sueno largamente aca-
riciado desde la ninez. Y si es en el
club de sus amores, tanto mejor. Es
la identiiicacidn completa. Es la ilu-
si6n que transforma cualquier sacri-
ficio en un minimo esfuerzo. Para
otros es sdlo una entretencidn, un
juego para el cual nacieron con condi¬
ciones naturales sobresalientes. Y na-
da inAs. No bay suefios, no hay ilusio-
nes, no hay emociones especiales al
momento de ponerse la camiseta y
entrar a la cancha. Es todo una ruti¬
ns. Y asi, el integrar el equipo titu¬
lar tiene una importancia relativa. Y
tambi^n lo es cuando se queda en el
banco. JamAs lleva a un partido lo
que hace en las "pichangas" de en-
trenamiento. Alii, en la prActica dia-
ria, goza con el balbn en los pies, ju-
gando como los dioses. Pero a la ho-
ra de la verdad, cuando las exigen¬
ces son otras, ya no es lo mi9mo. Una
cosa es jugar por entretenerse y otra
es hacerlo bajo normas mAs rigldas, Z->
bajo esquemas mAs profundos. Pero al

Enrique Aracena
23



£ Con su padre,
que(ue al

cabo quien lo
entusiasmo en el
futbol. Una
manana

de domingo en un
banco de la plaza,
compartiendo
la lectura favorita.

PERSOIUflJES
Bienvenido al...

cabo, la madurez futbollstica llega
tambien con los afios. Al hacerse hom-
bre, el muchachito que deslumbraba
en las "pichangas" comprende que
tambien debe prolongarse al partido.
Nada se consigue regalado, para todo
hay que luchar, sacrificarse. Entender
que el cumplir con las instrucclones
del tdcnico en beneficio del equipo es
mucho m£s importante que el luci-

miento personal, buscando en el lujo
esa satisfaccidn Intlma algo irrespon-
sable. Entonces llega a comprender
mejor la situacidn y la palabra res-
ponsabilidad adquiere ya su verdade-
ra dimensidn. Lo que realmente inte-
resa ahora es demostrar que las opor-
tunidades que le dieron no fueron
bien aprovechadas sdlo por poco inte¬
rns y que hoy todo es distinto. Y Leo¬
nardo Montenegro, trashumante de
Universidad de Chile y O'Higgins,
muestra ahora en ftublense, de Chi¬
lian, su verdadera dimensidn de juga-
dor talentoso, que si bien antes mez-
qulnd su habilidad, ya siente hoy que
el luturo es de su propiedad.

Enrique Aracena

"No fue por mi especial entusiasmo
que llegud al futbol profesional. En
1971 la 'U' Ilamd a probar jugadores
3f'alii estuve. Pero fue porque una
vecina supo del anuncio por la tele-
visidn, se lo contd a su esposo y. kste
a mi padre, que en definitiva me lle-
v6. Al dla siguiente fuimos a Reco-
leta y recuerdo que estaban Washing¬
ton Urrutia y Pepe Ruiz a cargo. Me
inscribieron y bueno, tuve paciencia
para seguir. Al comienzo jugaba de
defensa central, luego de mediocam-
pista de contencidn. Debutd en 1973
contra Lota Schwager en Santa Laura,
a los 18 ahos, y empatamos uno a
uno."

CONFESIONES

Enrique Aracena
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"La verdad es que cuando niflo no tuve idolos a
quien admirar. No es porque los mlrara en menos a los
jugadores de entonces, slno que a mi el futbol me inte-
resaba hasta por ahi nomas, entonces nunca me fij6 en
tal o cual futbolista para poder admirarlo."

"Ahora tampoco los tengo. Todos tienen algo que los
puede destacar, pero en general no hay ninguno que me
llene totalmente el gusto. Yo mas bien estoy preocupado
de mi rendlmiento y evito tratar de parecerme a otros."

"De las cosas que me faltan, creo que lo mas noto-
rlo son la contlnuidad y tener mas firmeza, mas lucha
en la marca, aunque no me cuesta marcar."

"Hasta el momento el fritbol no me ha dado mucho
en lo econdmico. Quizes ahora, cuando quede libre a fin
de afto, pueda hacer un contrato ventajoso. Pero en to¬
do caso he conseguido amistad en todas partes donde
he estado. Y eso para ml es m,uy importante."

"Contra Palestlno hlcimos un buen partido y creo
que merecimos la Igualdad. En el primer tlempo le di
bien de cabeza, pero la pelota golped en el palo. Que
mala suerte. La falla nuestra fue no haber inslstido en
lo que habiamos hecho en el perlodo lnlclal, juntarnos,
tocar. Pero de todas maneras mostramos que andamos
bien."



Asomo como una gran promesa del
semillero azul. Pero se fue diluyendo
hasta casi perderse. A la edad en que
algunos ya determinan lo que serd
su futuro, Montenegro oscilaba entre
la tibieza de un rendimiento irregu¬
lar y el reparo del hincha por su po-
ca gravitacidn.

"Me fui de la 'IP por esas cosas
que pasan. La verdad es que no si
las razones de mi partida. Quizas sea

que a veces uno no encaja, aunque
esti en el primer equipo. Yo habia es-
tado alternando entre la titularidad y
la banca, pero nada seguro. El 76 no
fue un mal aho, hice goles, anduve
bien, pero no demostraba el interns
necesario que el caso requeria. El mis-
mo hecho de entrar y salir acentuaba
esta situacion. Ademas, es posible que
yo no reuniera las condiciones de lu-
cha que caracterizaban al equipo. Lo
cierto es que necesitaba irme para te-
ner la oportunidad de ser titular. Y
vino la oferta de O'Higgins para ir a
pristamo."

Esa etapa de O'Higgins tampoco lue
la consolidacion de Montenegro-pro-
mesa. Fue solo uno mas en un equipo
sin rnuchas proyecciones, aunque en el
resumen final rescata algunas cosas
positivas.

"Mi campaha en O'Higgins solo fue
regular, porque aun no entraba en la
idea de lo que debe ser el futbol pro-
fesional. Pero aun asi, ese ano en Ran-
cagua me sirvid para madurar un poco
como persona, por el hecho de estar
con otra gente y en otro ambiente."

Y asi llegd Nublense. Con ese cu-
mulo de situaciones que por fin des-
pertd en 61 la responsabilidad de ju-
gador profesional. Donde nacid la in-
quietud por cumplir a cabalidad lo
que se le encomendaba. Donde nacid,
quizes, la ilusidn de triunfar en el
futbol.

"En Nublense vine a entender de-
finitivamente la responsabilidad de
luchar por sacar algo adelante. Y es¬
top contento con lo rendido hasta aho-
ra. Ademds, cuento con todo el apo-
yo de mis compaheros, que me im-
pulsan a sacrificarme, a trabajar mds.
Me siento mds maduro en todo sen-

tido, aunque, claro, si que estoy re-
ciin empezando y todavia hay mucho
camino que recorrer."

Contrariamente a muchos otros,
Montenegro no se ha fijado metas atin.
Quizds por ese punto de vista tan
particular para ver el ftitbol nunca
se preocupd de establecer hitos para
su carrera.

"Es cierto. Por ahora solo me in-
teresa ayudar a que Nublense saiga
de donde estd y lleguemos a los lu-
gares que la gente de Chilldn merece.
Hay que responderle a Nelson Oyar-
zun, que es el verdadero artifice de
esta campaha nuestra. iEl prdximo
aho? No si, aun no he pensado qui
voy a hacer. El futbol tiene tantas

vueltas que prefiero esjjerar antes de
decidir los pasos futuros. Todo depen-
de de lo que pase en Nublense este
aho. En Chilldn estoy tranquilo, vivo
sdlo para el futbol, aunque no des-
carto la posibilidad de volver a estu-
diar tambiin. Ya termini cuarto me¬

dio y postuli a la universidad, pero
quedi en provincias. Por eso me de-
cidi por el futbol. Pero todavia es
tiempo de seguir con los libros. Me
gustaria pedagogic en inglis, el idio-
ma siempre me ha atraido."

Para algunos el futbol es lo mds im-
portante de su vida. Llegar a Prime-
ra Divisidn es cumplir un sueno. Pa¬
ra Montenegro siempre fue una dis-
traccidn, un pasatlempo. Ahora, a cin-
co anos de su debut en el futbol gran-
de, inicia una nueva etapa, donde la
indiferencia dejd paso a una madu-
rez definitiva.

SERGIO JEREZ. ra
Con la camiseta de Universidad de Chile en el comienzo
promlsorio, que luego se diluyo entre la tibieza y el reparo. En
^ los entrenamientos hacia cosas de grande, en los partidos

se olvidaba de todo.

LA FICHA
Leonardo Enrique Montenegro

Corona.

Edad: 23 anos; nacid el 16 de
febrero de 1955, en Santiago.

Estatura: 1.75 m.

Peso: 66 kilos.

Soltero.

Se inicio en 1967 en el club

deportlvo "Villa Rios", y en 1971
ingres6 a las inferlores de
Universidad de Chile. En 1977 fue
facilitado a prestamo a O'Higgins de
Rancagua, y en este aho en
iguales condiciones a Nublense de
Chilian, finalizando su contrato
con la "U" en diciembre de 1978.
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DIGANOS

Un arbitraje
Senor Director:

Voy a ocupar un lugar
en la p&gina de Diganos
—si usted me lo conce¬
de— para referirme al
desastroso arbitraje del
senor Juan Carvajal en
el partido de Palestino
con Nublense. No se tra-
td sdlo del gol que dio
como valido en circuns-
tancias que el jugador
Bonhomme "madrugo" al
arquero Manuel Araya,
cuando vino el centro del
corner, golpeando la pe-
lota con la mano. Ese gol
es materia aparte y a dl
me voy a referir tambien
aparte. Sino que todo el
arbitraje del senor Car¬
vajal fue un desastre. No
acertd nunca con el ver-

dadero autor de una fal-
ta, cobrando siemnre al
reves. Como ESTADIO lo

dice —aunque muy de pa-
sada, en un cuadro al pie
de la pagina 11—, "inven-
td todas las faltas imagi-
nables" y cuando real-
mente tenia que cobrar,
no cobrd, como en ese
off-side que le estaba
marcando el guardalinea
antes del penal que le
hicieron a Fabbiani.

El gol del jugador Bon¬
homme es descalificador
para un drbitro porque
se hizo en la jugada en
que el senor del pito es-
t& mejor ubicado para
verla: un cdrner. Ahi, el
senor Carvajal no tiene
ninguna excusa, "no pue-
de haber dejado de ver"
esa mano y si no la san-
ciond fue sencillamente
porque no quiso. Y eso
es inaceptable en un ar-
bitro. iPiensa usted que
perfectamente con un gol
asi puede ganarse un par¬

tido, es decir, que el se¬
nor Carvajal pudo hacer
ganar a Nublense por¬
que si, porque se le ocu-
rrid?

Mi opinidn de lector es
que la prensa deberia
darles mds importancia a
los arbitrajes, tanto a los
malos como a los buenos.
Este de Palestino-Nublen-
se merecia un comenta-
rio m&s amplio.

Le agradeceria publica-
ra mi opinidn en la re-
vista.

Atte.,
MARCELO F. RIVEROS.

Santiago.
—P.D. (.Veria el senor

Juan Carvajal, "El Mercu-
rio" del lunes 14? En la
primera pagina estd la
foto que lo condena. Se
ve nitidamente el brazo
del jugador Bonhomme,

despues que le dio el ma-
notazo a la pelota.

*** Siempre h e m o s
pensado que la mejor
manera de colaborar con
el referato es refiriendo-
se lo menos posible a los
arbitrajes. Es claro que
hay ocaslones en que es
preciso salirse de la re-

gla...

Cai'da con golpe
Senor Director:

La televisidn no enga-
na. En los comentarios
de la pelea de Martin
Vargas con Cajina se ha
hecho aparecer como que
la caida de Martin en el
primer round fue por un
empujon o por un res-
baldn. En la pantalla se
vio claramente que fue
por un golpe de derecha
que seguramente encon-
trd "mal parado" a Mar¬
tin, pero de que hubo
golpe no cabe dudas. La
televisidn no miente.

Entonces viene la preo-
cupacidn de la gente. En
la primera pelea Vargas-
Cajina tambidn Martin
fue a la lona. £No esta
diciendo esto que hay fa-
llas en la defensa del
nuestro y que esas fallas
pueden ser muy peligro-
sas cuando se encuentre
con hombres que peguen
mds que el nicaragtiense?

Escribo antes de leer
el comentario de ESTA¬
DIO y espero que diga
la cosa como fue y que
no ayude a enganarse a
Martin Vargas con eso de
que "lo botd el viento" y
no Cajina.

Lo saluda Atte.,
MANUEL GARCIA S.

Poblacidn Juan Antonio
Rios.

Santiago.

*** Ya habra leido el
comentario de ESTADIO.
VerA que no se oculta
que hubo golpe en esa
caida de Martin Vargas,
pero tendra que estar us¬
ted de acuerdo en que
fue un golpe que, efecti-
vamente, "lo encontro
mal parado", lo cual, des-
de luego, es una deficien-
cia del boxeador.
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Algo mas que
decir

Seleccionados
alemanes

Senor Director
En la p&gina de apertu-

ra del numero 1.826 di-
cen ustedes que "dan
vuelta la hoja" en el es-
candalo del Comity
Olimpico, dando por "he-
chos consumados" la
eleccidn de un directorio
"entre gallos y media no-
che". No me parece una
decision acertada. Creo
que la revista tiene la
obligacion de insistir en
desenmascarar a las per-
sonas que se "atornilla-
ron" (perdone lo vulgar
de la expresidn) en los
cargos, lo que, desde lue-
go, se hace muy sospe-
choso.

Me parece que habria
muchas cosas que decir
todavia, ayudando asi a
llamar la atencion de las
autoridades, que pueden
echar marcha atrds y obli-
gar a una investigacidn
de los procedimientos se-
guidos y que bien po-
drian hacer que esa elec¬
cidn fuera anulada.

Antes de terminar quie-
ro felicitar, por su inter-
medio, al cronista senor
Edgardo Marin por su ar-
ticulo de ese mismo nu¬

mero de ESTADIO (pdgi-
nas 56-57), titulado "Pri-
vilegio malgastado". Los
lectores de la revista nos

sentimos identifi c a d o s
con el senor Marin y ga-
rantidos de que ESTA¬
DIO va siempre a decir
las cosas, ademds de bien
dichas, con claridad y va-
lentia.

En la confianza que se
servird incluir mi carta
en algunos de los prdxi-
mos numeros, lo saluda
Atte.,

Senor Director:

A fin de completar
unos cuadros estadisticos
que estoy haciendo por
simple aficidn, le soli-

Mundial fue el de 1974,
poco antes de cumpllr 22
anos.

Uwe Seeler jugo su
primera Copa del Mundo
en Suecia, en 1958, y to-
talizo 4 Mundiales (1958,
1962, 1966 y 1970).

prendo perfectamente que
errar es humano.

Luego le pido que me
aclare las siguientes du-
das: a) iQud fue del juga-
dor de la "U" Mauricio
Sudrez? b) iA Leonardo
Montenegro la "U" lo

i .il depoi t»

cito me confirme si efec-
tivamente los jugadores
alemanes Vogts y Bon-
hof (este ultimo recien-
temente contratado por
el Valencia de Espana) es-
tdn jugando en la selec-
cidn de Alemania Occiden¬
tal donde el Mundial de
1970. Igualmente me con¬
firme en cudntos Mundia¬
les jugd el centrodelante-
ro alemdn Uwe Seeler.

Sin otro particular se
despide de usted Atte.,

A Carvajal despuesw del "gol".
Palestino en masa

reclamando.

Error y datos
Senor Director:

KLAUS WINNER SCH.
Santiago.

JESUS CORREA B.
Correo Talca.

*** La hoja "esta vuel¬
ta", por el momento. Po-
dria haber novedades en
la materia de su preocu-
pacldn.

*** A lo prlmero, si y
no. "Bertie" Vogts Jugo,
efectivamente, su prime¬
ra Copa del Mundo en
Mexico, en 1970, con 24
anos (nacid el 30 de di-
clembre de 1946). Para
entonces Rainer Bonhof
tenia reclen 17 anos y me-
ses (naclo el 29 de mar-
zo de 1952); su primer

Quiero rectificar un
error y hacerle algunas
consultas.

En la edicidn 1.823 sa-

lid publicada (felizmen-
te) una carta que envid
con un ranking personal
de Argentina '78, con una
fotografia de Mario Kem-
pes, la lectura dice tex-
tualmente: "Kempes fue¬
ra del ranking; la curio-
sidad de un lector impa-
ciente". El error estd en

que yo ubiqud a Kem¬
pes en el primer lugar
de los volantes izquier-
dos, formando el medio
campo titular con Ne-
eskens y Batista. Com-

vendio o lo cedio a pres-
tamo a Nublense? c) En
el match del Mundial
Brasil-Espana £fue Car-
denosa o Juanito quien
perdid un gol "cantadb"
cuando sin arquero de-
mord mucho el disparo
y rechazd Amaral? d)
iQud es el "Sub-23"; es
un campeonato europeo
de jugadores menores de
23 anos?

Agradecido de antema-
no lo saluda.,

IVAU POBLETE
CORTES

Las Brisas 2772.
Tocopilla.

*** Le hemos perdido
la pista a Mauricio Sua-
rez; Montenegro esta a
prestamo en Sublease;
Cardenosa fue el que
erro ese gol; efectivamen¬
te, el "Sub-23" es un tor-
neo para menores de 23
anos.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:wo vaiuroa uc iao au9vnpuiune» anuaica y aciiicb uaico »un iua aiguiomea;
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y USi 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 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 enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.

27



SUGERENTE
Ei doble pendiente en el
Nacional dejo
conclusiones

interesantes, al margen
de los resultados
sorpresivos.
38

Varios factores se conjugaron para
que la asistencia fuera superior a lo
esperado: la culminacidn del Concur-
so de Polla Gol, las bondades del dia
(24 grados de temperatura a las tres
de la tarde), el debut de Caszely en
Santiago y la presencia de dos equi-
pos que no funclonaran muy bien, pe-
ro que mantienen su arrastre: Colo
Colo y la "U".

A simple vista habia mucho m6s de
las 22 mil personas que registraron
los controles. Si hubiese sido 6sa la
cantidad, habrian quedado vacias dos
terceras partes del estadio. Y no era
asf.

Esa fue la primera sorpresa. Des-
pu6s vinieron las mayores: el triunfo
de Green Cross sobre la "U" y de

J



^ Los regalos de Net.
Primero, dejando escapar un centro de Martinez

y posibilitando la entrada libre de Valenzuela. Despues,
desaplicandose en una pelota que le dejaba llegar Rodriguez
y permitiendo el disparo de Saravia hacia el arco vaclo.

^ El gol de Green Cross.
Una dosls grande de errores

azules y una cuota de
oportunismo de Ramos. Fallo
Blgorra, no pudo Carballo,
resbalo Qulntano. Y el ariete
vlsitante lo aprovechd a
un metro del arco.

Santiago Morning sobre Colo Colo. Y
pese al malestar de la mayorla (se fue-
ron al agua todas las cartillas, menos
tres), no fue tarde iperdida.

Las iras azules

Ya se estd haciendo costumbre que
la "U" termine entre silbatinas, por lo
menos en Santiago. Contra Concepclbn
gan6 sin aportar nada para el agrado
del hinCha propio y del aficionado im-
parcial. Contra Green Cross fue peor:
jugd igual de mal y perdid.

Buscar las causas del opaco papel
azul no es f&cil: han pasado tres
entrenadores por su banca —todos de
diferentes caracteres y filosoflas fut-
bollsticas— y ninguno de ellos ha po-
dido elevar el rendimiento del equipo.
De modo que, por descarte, se puede
asegurar que no es ahf donde estd el
mal.

iJugadores, entonces?
Si se revisa el plantel deberla des-

cartarse tambidn esa !hip6tesis. Prdc-
ticamente con esos mismos jugadores
logrd ir a la Libertadores hace dos
afios. Y no se puede decir que sean
viejos. Por el contrario, est&n —debe-
rlan estar— en plena riiadurez. Con
esos mismos jugadores fue buen ani-
mador el ano pasado. No llegd a la
Copa, pero estuvo en la Liguilla tra-
tando de consegulrlo.

Con Oyarziin fue un equipo desbo-
cado, pleno de energlas y de esfuerzo,
que no encontrd una llnea futbollstica

que le garantizara resultados. Daba es-
pectdculo por el fervor con que juga-
ba, pero la produccldn era escasa. Con
Ulises Ramos fue un equipo descon-
certado, que no logro olvidar lo pre-
dicado por el t^cnico anterior ni asi-
milar lo que pretendia el nuevo. Con
Fernando Riera esta mostrando una
llnea nueva de futbol, que dio resul-
tado en los primeros partidos, pero
que —a la luz de los tres ultimos re¬
sultados— ya no hace dano.

La "U" es ahora un equipo que ga-
n6 en orden, pero perdid agresividad.
Cuida m6s la pelota, pero con eso se
limita sola. Primero, porque sus ju¬
gadores fallan con frecuencia aun en
la entrega fdcil. Segundo, porque de-
saparecid el factor sorpresa.

Todas sus Umitaclones quedaron al
descubierto en su partido con Green
Cross, cuya recuperacidn ha resulta-
do inversamente proporcional a la de-
clinacidn del equipo azul: los de Te-
muco completaron en ese partido seis
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Enrioue Aracena

EVEItfTOS

Un martes...

fechas sin perder. Jugador por juga-
dor no caben muchas comparaciones.
El precio de los once azules debe do-
blar al de los once blancos. Pero en
futbol todavia hay algo importante
(pese a la prioridad que dan los tdc-
nicos a otros aspectos del juego): la
tdcnica.

El triunfo de Green Cross se expli-
ca unica y exclusivamente por la di-
ferencia tdcnica de los jugadores. Y al
hablar de tdcnica nos estamos refi-
riendo a lo simple y fundamental:
amortiguar bien la pelota, medir el
pase, utilizar el cuerpo en la disputa
del balon, darles direccidn a los dis-
paros. Que la "U" es limitada en estos
aspectos no es algo nuevo. Pero du¬
rante mucho tiempo supo contrarres-
tar esa deficiencia con un redoblado
gasto fisico. Corriendo el doble que
el rival, marcando en todos los sec-
tores, asfixiando al rival desde la sa-
lida.

Y hoy, en beneficio del orden, la
"U" ha perdido garra.

Green Cross, en cambio, no desta-
ca por su capacidad fisica. Todos co-
rren lo normal. Lo suficiente para
cumplir sus funciones. Sin mezquin-
dades ni derroches. Pero con limita-
ciones y todo, tiene un esquema de-
finido y se aplica a 61. No hay late-
rales que se conviertan en punteros
—una limitacibn sin duda—, pero sa-
ben marcar. Cortdzar no es de los que
aparezcan con frecuencia en el drea
rival, pero ordena todo lo que es ata-
que y cuando se va es para terminar
con tiro al arco. Y asi ocurre con ca-
si todos: hacen solamente lo que sa-
ben hacer. Y lo hacen bien.

La "U" tuvo sesenta minutos para
cambiar su suerte. Domino sin inter-
mitencias desde que Ramos le clavb
la estocada doblemente dolorosa. Y en

todo ese lapso exigid SOLO UNA
VEZ al arquero rival: un tiro de So-
cias, desde cerca, tras desborde de
Ghiso.

El recuadro que se incluye puede
explicar mejor cudl es la capacidad
de ataque de la "U".

El infortunio albo

Colo Colo perdid 1x3 con Santiago
Morning. Para el hincha albo, algo
tan vergonzoso y molesto como el 0x1
de la "U" con Green Cross para el
hincha azul.

Con una leve, pero importante di-
ferencia: en ambos casos el marcador
resultd enganoso. Aparentemente, la
"XT' estuvo cerca del empate; sin
embargo, tras el recuento de posibi-
lidades claras de gol se concluye que
estuvo mds cerca el segundo gol grin-
crosino que la igualdad azul. Aparen¬
temente, el triunfo bohemio fue am-
plio (ganaba tres por cero al prome-
diar el segundo tiempo); sin embargo,
Colo Colo no sdlo se cred situaciones
suficientes para empatar, sino tam-
bidn para ganar con comodidad. San¬
tiago Morning, en cambio, aprovechd
las tres tinicas que tuvo.

En el preliminar fue la "U" entera
la que jugd muy mal. En el partido
de fondo fueron algunos jugadores
(Nef, Galindo, los Rodriguez) los cau-
santes del desastre. Y un rival (el ar¬
quero Olivera) el que evitd que Colo
Colo descontara en los momentos pro-
picios.

A las atajadas de Olivera se agre-
garon tres tiros en los postes y dos
salvadas de zagueros en la linea. Es
decir, Colo Colo pudo hacer cinco
goles aparte del de Crisosto. Y como
Nef regald dos, el marcador pudo per-
fectamente favorecer a los albos por
seis a uno. "Cosas del fiitbol", dicen
los fil6sofos.

De cualquier manera, hay desequi-
librios en Colo Colo. Y la pauta la
da el niimero de alineaciones utili-

EL DEFICIT DE LA "U"
Su poder ofenslvo s61o es superior al de Huachipato

y Rangers. Y eso es algo que en sus buenas y malas cam-
panas Universidad de Chile no acostumbraba. Siempre
destaco por su facilidad para gestar ocasiones y —prin-
palmente— por las bondades de sus flnlqultadores.

Este aho sdlo ha convertido 20 goles en 19 partidos.

Sdlo una vez anoto tres en noventa minutos (a Ran¬
gers, que estaba con ocho Jugadores).

Y sdlo cuatro veces pudo anotar dos en un partido
(a Sublense, que termlnd con dos bombres menos; a
Aviacidn, a Green Cross y a O'Higgins, en cuyo partido
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fueron logrados de manera muy fortuita en los minu¬
tos 87 y 89).

Anotd un gol frente a nueve equipos.

Y cinco veces (frente a U. Espanola, Coquimbo, Ever-
ton, ftublense y Green Cross) no pudo anotar.

Los mdxlmos goleadores azules son Arturo Salah y
Jorge Sodas, con cinco goles. Les sigue Spedaletti, con
tres. Dos anotd Quintano.

Y el resto fueron obra de Barrera, Schellberg, Bigo-
rra, Ashwell y Hoffens.
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zadas. Despues del receso no ha podi-
do presentar a los mismos once juga-
dores en dos partidos consecutivos. Y
la situacidn se arrastra desde antes.

Son 23 los jugadores que ha ocupa-
do Colo Colo en 20 partidos. Dos plan-
teles completos para poco mds de me¬
dio campeonato. El desgloce tambidn
es decidor: dos arqueros (Nef y
Enoch); cuatro laterales derechos
(Galindo, Diaz, G. Rodriguez, C. Gon¬
zalez); dos "stoppers" (Atilio Herre-
ra y Pacheco); tres "liberos" (Ovide,
Brunei, Juan Rodriguez); tres late-
rales izquierdos (Diaz, Gabriel Ro¬
driguez, Rosales); cinco medios de
creacion (Rivas, Valdes, Ormeno, Pin¬
to y Gatica); cuatro volantes de con-
tencion (Diaz, Ormeno, Inostroza y
Juan Rodriguez); tres atacantes de
enlace (Pinto, Ormeno, Caszely); tres
punteros derechos (Ponce, Hidalgo,
Caszely); tres arietes centrales (Cri-
sosto, Hidalgo, Pinto), y dos punte¬
ros izquierdos (Orellana e Hidalgo).

^ Los palos y las salvadas.
Primero, una volea de zurda de Caszely que fue a

estrellarse al vertice; luego, un cabezazo de Crisosto en pleno
vertical; mas tarde, un oportuno bloqueo de Avendano
para sacar un cabezazo de Ormeno; finalmente, un tiro de Rivas
devuelto por el gran aliado de Olivera: su vertical derecho.

As! es dificil
afiatamiento.

que un equipo logre

Pero no le quita mdritos a Santia¬
go Morning. Tuvo la suerte de encon-
trar una defensa obsequiosa, y no lo
desaprovechd. En el primer gol, era
pelota de Galindo; se la quitd Valen-
zuela y Benjamin Pdrez acertd con
un tiro de mucha violencia y efecto.
En el segundo, era pelota de Nef, que
parecia haber atrapado un centro de
Martinez; se le escapd y Valenzuela
aprovechd el regalo. En el tercero, era
pelota de Juan Rodriguez; se la quiso
dejar al arquero y dste fue a ella
con displicencia; Saravia se interpuso
entre ambos, la punted para alejarse
de ellos y rematd hacia el arco vacio.

Y despuds de cada conquista, a de¬
fender. Con laterales aplicados, cen¬
trales expeditivos y un mediocampo
conmovedoramente activo. En este
sentido, Benjamin Valenzuela fue un
ejemplo: correted, ludhd, le pegaron,
anduvo en todas partes y termind ges-
tando un gol y anotando otro.

Josd Santos Arias, entrenador de
Santiago Morning, lo habia anticipa-
do: "Vamos a jugar con los dientes
apretados y podemos morder a Co¬
lo Colo". Lo que ni dl mismo imagi-
naba era que iban a morder tan fuerte.

JULIO SALVIAT Q

U. DE CHILE 0

GREEN CROSS 1
Ramos (35*).

Martes 15 de agosto.

Estadio Nacional.

Partldo prellminar.

U. DE CHILE: Carballo (5); Ashwell
(4), Pizarro <5), Qulntano (4), Bigo-
rra (4); Soto (3), Peralta (4), Socias
(4); Hoflens (4), Salah (2), Ghlso
(4). DT: Fernando Riera. Camblos:
Hernindez (3) por Ghlso y Schellberg
(4) por Pizarro.

GREEN CROSS: Aravena (5); Barre-
ra (4), Ocampo (5), D1 Carl! (5), Me-
lo (5); D. SUva (4), CortAzar (5), P.
SUva (4), Stuardo (4), Ramos (5),
H. Rojas (3). DT: Gastdn Guevara.
Camblos: Palma (4) por D. SUva.

COLO COLO 1
Crisosto (72').

S. MORNING 3
B. Pdrez (3*). Valenzuela (32'), Sa¬
ravia (64').
Martes 15.
Estadio Nacional.
Publico: 22.683.
Recaudacldn: $ 1.217.070.
Arbltro: Ndstor Mondria.
Incldentes: Expulsados Juan y Ga¬
briel Rodriguez (75') v Avendano
(75').
COLO COLO: Nef (2); Galindo (3), I
Herrera (5), J. Rodriguez (3), G. Ro¬
driguez (3); Rivas (4), Ormeno (3),
Caszely (5); Hidalgo (3), Crisosto I
(5), Orellana (3). DT: Sergio Nava¬
rro.
S. MORNING: Olivera (6); Avendaflo
(4), Vlllalobos (5). OJeda (5), Marti¬
nez (4); Toro (5), PAez (5), Valen- I
zuela (6); Barelro (4), Perez (4), So¬
to (3). DT: Josd. S. Arias. Camblos: i

Gangas (—) por Bareiro. Saravia
(—) por Pdrez.
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Luis A. Ramos. Pedro Olivera.



* ^

GENTS

Morovic
En su caso ya no hacen falta presentaciones: alumno de la

Escuela de Talentos, parece destinado a convertirse muy pronto en
uno de los genios del ajedrez mundial. Compitiendo en el Campeonato
Nacional ocupaba el primer puesto, superando a los maestros del pais
y a su propio profesor, el campeon Pedro Oonoso. La curiosidad, en su

caso, es que le bastaron ocho movidas para obtener el triunfo que le
dio el liderato. Y eso constituye record absoluto en partidas en un
torneo importante. El record en campeonatos nacionales lo habia
establecido Carlos Silva hace siete anos al superar a Leonardo Borg en
12 movidas. La victima de la sapiencia de Ivan Morovic
fue Juan Sanhueza.

Martinez
Comenz6 como dirigente de Union Espanola y I lego a tener

activo papel como coordinador del seleccionado chileno que participd
en el Mundial de Alemania. Con un grupo de empresarios decidio
levantar a Everton y se hizo cargo de la presidencia de la institucion
en 1976. Los frutos llegaron pronto: el equipo fue campeon ese ano y
subcampeon en la temporada siguiente. Como el mismo senalo al
asumir, su mandato finaliza este ano.

Dirigentes y socios evertonianos le ofrecieron una manifestacion
de reconocimiento y en el la Antonio Martinez adelanto una primicia:
"Me he identificado con Everton, que me ha brindado grandes
satisfacciones, y les prometo que —de una u otra manera—
seguire ligado a la institucion".

Y no se descarta la posibilidad de que siga en
la presidencia por un nuevo periodo.

Salazar
La suspension —hasta septiembre— del Campeonato Nacional

Argentino de Formula Cuatro le permitid viajar a Chile para
"descansar, ver a mi novia y arreglar ciertos aspectos con mis
auspiciadores". Pero junto con el agrado de estar con los suyos,
Eliseo Salazar manifesto preocupacidn por lo que considera "trabas a
su campana", como es la postergacidn de una prueba que pudo asegurar
el titulo. En esos momentos —lo habia probado en las pruebas de
clasificacion— su maquina seguia siendo la mas veloz de todas.

Con 16 puntos de ventaja sobre su mas cercano perseguidor en el
ranking de la categoria, Salazar solo necesita puntuar en las pruebas
que faltan para consagrarse campeon. Y su estrategia sera

preocuparse exclusivamente de Salvador Macagno, el unico con

posibilidades matematicas de darle alcance en el computo.
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GENTE

Lectoure
Sigui6 las aguas de sus antecesores y se convirtio en uno de los

empresarios boxeriles mds importantes de Sudamerica. Dueno del
Luna Park, bajo su tutela se han formado varios campeones mundiales.
Ahora es posible que tambien se encargue de Martin Vargas. Los
dirigentes de PRODEP pensaban en 61 como puente para obtener un
combate entre Martin y Betulio Gonzalez por el titulo mundial,
"puesto que tiene muchas influencias en la Asociacidn Mundial de
Boxeo". Cavilldn, manager de Vargas, fue mds explicito: "En el boxeo
hay muchas componendas y es conveniente tener a alguien que conozca
los vericuetos y domine los resquicios de esta actividad.
Tito Lectoure es uno de esos tipos".

Abumohor
Fue presidente de la Asociacidn Central de Futbol —un gran

presidente— a fines de la decada pasada y comienzos de esta. Cuando
dejo el cargo se alejo absolutamente de las actividades deportivas,
pero su nombre siguio sonando como el mas adecuado para solucionar
la crisis en que permanentemente ha vivido el futbol
en los ultimos anos.

Nicolas Abumohor habria sido propuesto como candidato a la
presidencia de la Central por Palestino y contaria desde ya con el
apoyo de los clubes que integran el Cono Sur. "Es el unico",
aseguran, "que podria descentralizar el aparato administrativo de la
Central", objetivo que ya planted durante su presidencia,
pero que no logrd concretar.

Comandari
Las pruebas de Las Vizcachas ya habian terminado y pilotos y

dirigentes compartian un asado de camaraderia en el mismo recinto
cuando fue invitado a probar en la pista un auto que no era de
competicion. Ya en la primera vuelta se advirti6 que el coche —un
Daihatsu— tenia problemas de estabilidad. Y en la segunda se
produjo la tragedia: el auto voted.

Manuel Comandari, 35 anos, empresario y ex campeon de Turismo
Carretera, fallecio al dia siguiente. El conductor, Jorge MacKay, que
ya habia protagonizado otros lamentables accidentes,
seguia internado grave.

Esa tarde Comandari habia participado en la prueba de Turismo
Carretera, ocupando el tercer lugar.
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En busca del...

sU en el Mundial de 1970, con to-
dos sus talentos. y la capacidad
de recuperacidn defenstva de Ita¬
lia en el ultimo torneo... En fin.
es bueno pelear sin descanso por
recuperar la pelota, pero tambidn
es bueno jugarla con criterio cuan-
do se logra..

Pero como no es el caso de esos

equipos ldeales, los t£cnicos deben
poner el 6nfasls en un aspecto que
habitualmente excluye al otro...
oCu&l es el caso de Audax?

"Este es un equipo aguerrido y yo
no voy a quitarle esa tdnica... Es
evidente que ademds de lo que yo
pueda hacer con el trabajo sema-
nal conviene que los hombres es-
t6n tranquilos en el aspecto mone-
tario. porque para el jugador no
hay mejor sicdlogo que la tranqui-
lidad econdmica a partir de la cual
usted puede exigirles disciplina y
trabajo... De cualquier modo yo
vengo a Audax conociendo sus pro-
blemas, con lo paradojal que es
para los clubes chilenos entrenar
en escenarios arrendados. Usted ve
este estadio de la Contraloria, muy
hermoso por cierto, pero cuya can-
cha es Idgicamente protegida y no
podemos utUizarla para hacer fut-

= bol. Pero yo llego a Audax con la cer-
* teza de que sus condiciones son las
| de la mayoria de los clubes sin en-

trar a exigencies desmedidas. Y en
la mecdnica del equipo voy a reali-
zar pequeflos ajustes tdcticos, espe-
cialmente en el funcionamiento del

En el Estadio Santa Rosa f
durante su efimero paso por

la direccion tecnica
de Universidad Catolica.

volante mds retrasado con los cen¬

trales y el resto serd trabajar du-
ro para que algunos hombres recu-
peren su mejor rendimiento. Acd en
Chile, y en cast todos lados, no es
dificU plantar bien un equipo atrds
y en el medio, lo complicado es
mandarla adentro... Creo, sin em¬
bargo, que trabajando se pueden
aminorar las fallas y aprovechar
nuestras potencialidades. Ya vere-
mos..

Las herencias de Menotti

Para N6stor Isella no es dificil
anallzar admirativamente el 6xito
de Menotti en Argentina. Ligado
en lo futbollstlco, pero tambl6n en
el afecto con el t£cnico argentino,
Isella cree que ese ejemplo de se-
riedad y contlnuidad que funda-
mentd el tltulo trasandino es re¬
ferenda v&llda tambten en Chile...

"Fue muy dificil para Menotti
sustraerse a la presidn de un medio
como el argentino y mds aun man-
tener sus principios. Pero creo que
en lo fundamental 61 no transigid,
siguid creyendo en la tdcnica e in-
teligencia del jugador como cosa
esencial. Es probable que el selec-
cionado no haya interpretado un
100% de lo que se queria, pero el
final corond todo un proceso va-
lioso con respecto a la labor del
tdcnico. Y 6sa es la fdrmula por
mds que acd todos los entrenado-
res sabemos que somos aves de pa¬
so y estamos dependiendo de los
resultados. Porque es cierto; si us-



ted no anda todo lo bien que espe-
ran los dlrigentes se tiene que ir
y dsa es una regla que aceptamos
de antemano si empezamos a tra-
bajar.., Pero a otros niveles, espe-
cialmente en la formacidn de los
nihos, me parece que el criterio
deberia ser otro..

—cComparativam e n t e estamos
peor que hace tres afios?

—No quisiera enjuiciar eso, por-
que como yo he estado sin apare-
cer estos ultlmos ailos serla fdcil
acusar... Sdlo veo que no apare-
cen jugadores, digamos con las con-
diciones que tenia Manuel Rojas
cuando era juvenil y lo conoci en
Palestino. Y seguramente es debi-
do a un descuido con las divisiones
inferiores donde se forjan las re-
servas de un club. Es cierto que a
veces los entrenadores no se la jue-
gan con ellos en Primera, pero tam-
biin se explica porque si estdn ame-
nazados de despido continuo, pre-
fieren hombres de mds experien-
cias para los momentos diflciles.
Es un circulo vicioso, pero yo de to-
dos modos soy partidario de darle

al joven la confianza necesaria pa¬
ra que ajirme sus condiciones con
cierta regularidad. En realidad
pienso que el nivel general es el
mismo de hace ailos, lo que sin du-
da es sintoma de estancamiento.
Las reformas mlnimas que se deben
hacer estdn claras, lo que falta es
llevarlas a cabo...

—Aparentemente usted estfi, al
margen de una "guerrilla" que
mantienen los tecnicos naciona-
les.

—Y claro, yo creo que eso es
nefasto para la actividad misma...
Yo estoy mds bien con la actitud
de Andrds Prieto en Cobreloa, que
nos fue a recibir junto al gerente
Juan Facuse en el aeropuerto de
Calama y se preocupd por nuestras
actividades alld. No sd, mi concep-
to del respeto para con los colegas
me impide caer en agresividades
extremas...

—Usted tiene fama de exigente
y rlguroso en el aspecto disciplina¬
ry. .. iHa comprendido que quiz&s
no se debe ser tan "purlsta"?

—Yo ahora encaro ml trabajo de
acuerdo a las condiciones del club
donde me contratan, mantengo mis
conceptos de futbol bien jugado
con adecuada preparacidn fisica y
en la disciplina trato de ser justo,
pero al mismo tiempo inflexible con
el cumplimiento de los deberes pro-
fesionales. iHe cambiado?...

El aflo pasado Isella le confesa-
ba a ESTADIO sus deseos de vol-
ver a entrenar, aun cuando no que-
ria caer en la promocidn gratuita.
Y confesaba de paso que en su "re-
tiro" habia comprendido que no
se podia ser tan rigido en algunas
exigencias. Hoy est& de vuelta, se
incorpora a un equipo donde por
ahora no se habla de ningun traba¬
jo a "largo plazo" porque la prime¬
ra necesidad es ganar puntos...

M&s alii de esa aparente con-
tradiccidn aparece esta alegria re-
novada de volver al trabajo, que
aun con todas las falencias del fiit-
bol chileno slgue siendo el mejor
de los males. ..

IGOR OCHOA

La reflexidn de Isella despues del "exilio": ^
"El futbol sigue siendo el mismo. La

unica formula es jugarlo bien..

_ En la banca de Unidn Espanola
• cuando debutaba como entrenador en un

equipo lleno de pretensiones...

PHiM
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Surgio de las tranquilas
canchas del Club Municipal
y se perfecciona como
estudiante y como tenista
en una Universidad de
Estados Unidos. Y aunque
ha demostrado que esta
para compromisos mayores,

prefiere completar sus
estudios antes de entrar al
mundo del tenis.

Hecto
Perez

Jugando en
su club.
El serviclo y la
volea son las
mejores armas

m del promisorio• zurdo.

AMERICANOEL
QUIETO

En medio de la tranquilidad de los
antiguos irboles del Parque O'Hig-
gins est£ el Club Municipal de Tenis,
que s61o pierde su quietud cuando or-
ganiza el Torneo " 'Viruta' Gonzalez",
para los peloteros, o —en septiem-
bre— el Campeonato de la Prensa. El
resto del ano es un remanso ideal pa¬
ra que gente mayor concurra a raque-
tear y a evadirse de sus preocupacio-
nes diarias.

De repente surgen jdvenes que agi-
tan ese ambiente. Alii surgi6 anos
atr£s Alejandro Pi6rola, que hoy
triunfa en Espaiia, y no hace mucho
aparecieron los hermanos Rebolledo.

Ahora hay otro muchacho forma-

do bajo ese alero y empenado en lle-
gar tanto o m6s arriba que ellos, pero
que estaba casi ignorado: sus dias
transcurrian en el agitado mundo de
las universidades norteamericanas.
Hace nueve dias, Hector P6rez sor-
prendid a todos al ganar el Torneo
"Carlos Ayala", superando a Fernan¬
do Perreta, a Andrds Thompson (pri¬
mer cabeza de serie), al experimen-
tado Luchin Cornejo y al selecciona-
do juvenil Rafael Niinez.

Es un muchacho de 19 anos, que
distribuye sus 77 kilos en un respe-
table metro ochenta y cinco de esta-
tura y por cuyas venas corre sangre
tenistica. Su padre es dirigente de la

Federacidn y entusiasta jugador de
Segunda. Su hermana Aly tambidn es
tenista y a los 18 anos ya estd en
Escalafdn Nacional. Sus otras dos her-
manas eligieron otras sendas: Susana,
de 17, es una eximia guitarrista cl6-
sica.

Papd, mam6 y las hermanas, junto
con dirigentes del Municipal, forma-
ron la entusiasta barra que lo alen-
t6 incondicionalmente en la final del
"Carlos Ayala". Y despuds del triun-
fo, una celebracidn como 61 queria:
con una comida familiar con todas
las "cosas ricas" que prepara mamd y
que tanto echa de menos en Estados
Unidos.

Los recuerdos

Empezd a jugar tenis cuando tenia
11 anos en la Escuela que se formd
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Recuerdo m
deEE. UU.

Uno de los
trofeos ganados

en su Universidad.

en la Industria Yarur, donde su padre
era Jefe de Bienestar. Ya habfa apren-
dido los fundamentos y mostraba al-
gunas condiciones cuando pas6 al
Club Municipal. Siguib el ascenso na¬
tural y a los 16 anos ya habia pasa-
do a Escalafbn Nacional. Ese ano ter-
minaba sus estudios secundarios y se
le presento la gran posibilidad de per-
feccionarse como estudiante y como
tenista: llegaron becas a la Asocia-
cibn desde Estados Unidos y postulb.
Era para un colegio de Carolina del
Norte.

Lo recuerda con una sonrisa:

—Escribi enviando mis notas, que
eran buenas, y mis antecedentes te-
nisticos. Ya tenian experiencias nega¬
tives sobre antecedentes y quisieron
confirmarlos: enviaron una peltcula
para que me filmaran jugando. Cien
pesos le costd a mi papd conseguir
un camardgrafo aficionado para que
hiciera las tomas. Y parece que la pe-
licula salid bien, porque finalmente
resultd la beca...

Estuvo dos anos en el Lees McRae

College. Recuerda que el primer ano
fue el mbs duro de todos. Regalbn,
echaba de menos su casa. Adembs, te¬
nia escasisimos conocimientos de in-
glbs y le costaba comunicarse con los
dembs.

—Mi vida era bastante monotona:
clases, tenis, cafeteria, estudiar, dor-
mir. Pero luego, ai dominar el idioma,
comencd a tener mds contacto con mis
companeros y a hacer amistades. Ju¬
gando tenis destaqui rdpidamente y
eso tambidn me ayudd mucho. Fui el
numero 1 durante los dos anos y con-
siderado finalmente como el jugador
mds valioso del equipo.

En casa hay, atesorados, documen-
tos que lo atestiguan.

—Ahora estoy en un colegio supe¬
rior, el Shorter College, y con nuevo
coach. La jornada diaria llega a ser
rutinaria: de 8 a 13.30, clases. Des-
puds, almuerzo. Mds tarde, de 14.30 a
17.30, tenis. Y el resto del tiempo que-
da para estudiar. Pero ya me he acos-
tumbrado. La misma gente le ayuda
a uno a soportar la lejania y la so-
ledad. Los jdvenes son iguales en to-
das partes y no cuesta mucho inte-
grarse. Ademds, el hecho de que a
uno lo esten constantemente estimu-
lando con regalos de zapatillas, pelo¬
ids, hasta raquetas, lo estimula. Real-
mente es dificil no sentitse bien alii.

Las estadisticas senalan que son
muy pocos los chilenos que han ido
a perfeccionarse a Estados Unidos co¬
mo tenistas que no se han sentido a
gusto. Se recuerda el caso de Alicia
Fernandez como excepcional: estuvo
seis meses y regreso. El resto sigue
por esos lados. Hbctor Pbrez lo atri-
buye a que el tenista chileno es per-
severante.

—iTe identificas con la juventud
de Estados Unidos?

—No. Prefiero a la juventud chile-
na. Alld, en general, no sab en diver -

tirse y se exceden sin control. Mis
mejores amigos son chilenos. Aqui me
siento a mis anchas y aqui paso mis
vacaciones. Mis metas alld son ex-
clusivamente el tenis y el estudio.

En Chile

Las canchas estadounidenses son to-
das de asfalto, revestidas con una ca-
pa de plbstico. No existe la arcilla. Y,
por lo general, a quienes vienen del
Norte les cuesta adaptarse a las nues-
tras. Por eso resultb sorprendente su
actuacibn en el "Carlos Ayala". Pe¬
ro £1 tiene explicacibn:

—Ademds de que estaba jugando
bien, tuve la ventaja de trabajar con
Jaime Pinto, ayudandole en su traba-
jo con los que viajaban a Bogota. Lue¬
go me puse a entrenar fuerte con Na-
cho (Ossandbn) y con Oscar (Rebo-
lledo). Me tenia confianza. Notd que
no habia rivales superiores y sabia
que podia ganarlos. En todo caso, el
mds dificil fue Rafael Nunez en la
final. Pero pude ganarlo en dos sets:
me desconcentrd un momento, perdi
mi saque y me gand el segundo.

Las mejores armas mostradas por
Hbctor Pbrez durante el partido fue-
ron su violentisimo servicio y su vo-
lea, caracteristicas propias de los ju-
gadores de canchas rbpidas.

—Si. Mi juego es eminentemente de
red, pero pude mantener mi modali-
dad en cancha de arcilla. Lo que pa¬
so es que no me complico: no busco
los peloteos largos. Y, ademds, los
nervios me duran solamente hasta el
primer raqueteo.

Estuvo tres meses en Santiago. Via-
ja el viernes de regreso a Estados
Unidos. Pero no se perderb el con¬
tacto con 61: -la Federacibn conversb
con 61 y le ofrecib financiar —lo mis-
mo que a Ignacio Ossandbn y Fer¬
nando Acuna— su asistencia a tor-
neos durante el periodo de clases,
cuando no tenga compromisos con su
Universidad.

—Seguird en Estados Unidos hasta
fines del prdximo ano y espero apro-
vechar esa ayuda que puedan darnos.
Luego, recibido como Administrador
de Empresas (la misma carrera que
Alvaro Fillol y Ricardo Eynaudi), me
largo a jugar por el mundo.

—Pero, ;,no es un poco tarde para
empezar? Los argentinos tienen mu-
chos jugadores de tu edad, e incluso
menores, jugando ya por el mundo...

—Puede ser, pero en mi caso debo
responder al sacrificio que hicieron
mis padres para que yo pudiera estu¬
diar. Primero me recibo y despuds
veo hasta ddnde llego en el tenis.

H6ctor Perez se va. El Club Muni¬
cipal no quiere mbs ruido por el mo¬
mento.

CARLOS RAMIREZ ^
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CAMPEON
SIN OBJECIONES
El IX Sudamericano de Deportes Subacuaticos consagro
a Alejandro Flores como el mejor de todos y a
Chile como el conjunto mas capaz.

Chile acumulo desde el q
primer dia la mayor carga:

557.200 puntos
el primer dia

y 557.250 en el seg^indo.

Los deportes subacuaticos tuvieron
su fiesta en grande en Caldera. Era
el Noveno Campeonato Sudamerica¬
no, pero mis que Campeonato fue
fiesta de cordialidad, lucha intensa de
superacidn y entrega total de los diri-
gentes y buceadores de siete paises,
en plan de incentivo comun por al-
canzar los objetivos especificos. Mis
que rivales, hermanos vestidos de
hombres ranas. Asi se vieron perua-
nos, venezolanos, colombianos, uru-
guayos, brasilenos, argentinos y chi-
lenos.

Sobresaliente en lo competitivo y
en el balance t^cnico, pero mds que
todo por el espiritu de cordialidad,
comprensi6n y discipline imperante
en todos los actos.

Excelente en su organizacidn, afir-
mado por la labor responsable y ca-
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pacitada de la Asociacion Regional
de Atacama, cuyo equipo presidia
Victor Bravo Monroy y la asesoria vi¬
gilante de la Federacion chilena pre-
sidida por el profesor Herndn Nunez
Nunez. Tarea cumplida en forma je-
rirquica como acaso no podia prever-
se de tal efecto, en una zona que no
dispone de los mayores medios, mas
el Comite Organizador conto para
ello con el apoyo de las autoridades,
de las empresas, del comercio y en
resumen de Copiapo y de Atacama
entero.

Las delegaciones extranjeras reco-
nocieron y agradecieron sin excepeio-
nes, sobre todo en el momento de la
despedida. La atencion sobre ellas se
mostro siempre &gil y eficiente y el
hecho de que estuvieron hospedadas
con comodidad, todas en el Camping

de CORFO en Bahia Inglesa contri-
buyo a la camaraderfa alegre y fra-
terna de todos los momentos. En las
noches, a la hora de comida, con un
"show" folkldrico, animado de una
vena festiva, musica y canciones in-
terpretadas con calidad por el conjun¬
to de Los del Chanar y su cantor e
inagotable humorista Jaime Ireland
(conjunto atacameno), fueron reunio-
nes inolvidables para todos los equi-
pos, especialmente los extranjeros.

El Campeonato se disputd en tres
especialidades: Caza Submarina —la
prueba mds importante con dos jor-
nadas de seis horas ininterrumpidas
cada una de competencia—, Orienta-
cidn Submarina y Natacidn con ale-
tas (3 mil metros) y los honores fue¬
ron repartidos: Caza Submarina, Chi¬
le por equipos e individual. Natacion



con aletas, Argentina por equipos e
individual, y Orientacion Submarina,
Peru, individual y Chile por equipo.

Para Chile, el gran triunfo
Campeonato bien disputado, como

estci dicho, con la repercusidn mayor
en su jubilo por el desempeho de los
nacionales que llegaron a redondear
una actuacion brillante, especialmen-
te en la caza submarina, como lo in-
dican las cifras de la pesca en dos
jornadas, para exhibir asi un pode-
rio que no admitid dudas, alabado por
los tdcnicos de los paises participan-
tes.

Este comentario no se satura de sa-
tisfaccidn patridtica, sdlo en el juicio

tdcnico desapasionado, pues la reali-
dad es que la destreza, el rendimiento
y el estado de preparacidn del equipo
chileno merecen todos los elogios. Ade-
mds, la nota nrtes distinguida la cons-
tituyd la consagracidn del joven bu-
ceador Alejandro Flores, que desde
hace pocos meses era el nuevo cam-
pedn de Chile y ahora lo es de Suda-
mdrica. De tdcnica expeditiva bajo el
agua, vivos reflejos y extraordlnario
poder de recuperacidn. Lo vieron to-
dos los que siguieron su faena: "este
ntes bajo el agua que afuera respi-
rando". Se sabe que la caza subma¬
rina se hace "a pulmdn" y debe do-
minarse bien la apnea, o sea la sus-
pensidn y dominio de la respiracidn.
Alejandro Flores, de Antofagasta, fue
un cazador submarino fuera de serie

y la admiracidn' despertada en todos
los niveles, completamente jnstificada.
Sus companeros de equipos Eduardo
Soto y Samuel Rodriguez, de Iquique,
mundialistas del 71, tambidn fueron
campeones sudamericanos; en conjun-
to cumplieron excelente faena para
superar a todos los adversarios, y por
ello los tres de Chile obtuvieron los
primeros lugares en orden individual.
Triunfo doble y contundente de Chile,
individual y de equipo. Da idea de la
capacidad del nuevo astro de la caza
submarina, en quienes todos ya gri
tan al sucesor de Raul Choque, cam-
pe6n mundial del 71, el hecho de
apuntar que Flores aventajd por mis
de 50 mil puntos a sus companeros.

Entre los extranjeros hubo otros
cazadores de cartel y prestigio, como

BUCEOS EN CALDERA
Lo de siempre en estos torneos de destreza suba-

cuitica, un deporte que no se ve y sin embargo tiene
fanatlcos que lo siguen y se exponen. Deporte sin es-
pectdculo, competitivo, sin espect&culo a los ojos, pero
si a lo imaginativo para saber del riesgo, del valor, de la
inslstencia del cazador disfrazado de hombre rana, que
con su escopeta va tras las presas mayores. Dos Jorna¬
das de sels horas sin salirse del agua nada mas que los
resuellos cada minuto, porque se caza a puro pulmdn.
Maestros de la apnea.

Desde las lanchas los espectadores atentos, nerviosos
a las salidas que hacen los buceadores para entregar la
presa. Triunfan los ntes veloces, los mas certeros, los que
suben y bajan casi sin descanso. Y en esto, grande y ex¬
traordlnario Alejandro Flores, un valor Joven de Chile,
de poco porte. Un "pejerrey" de Antofagasta, que hace
poco obtuvo el campeonato de Chile.

"Pero, iha visto usted?, a este chico parece que le
tenian guardados los peces en canasta. ;C6mo los saca!"
"Baja y sale del agua como un pez aguja."

La emocion para los espectadores, es curioso, no es¬
te en el mar, en la competenoia misma, sdlo se logra-
rd cuando haya fllmacidn o se instalen tribunas subma-
rinas. Actualmente es increible, el publico se reune por
cientos en la plaza del pesaje para ver llegar a los equi¬
pos con sus cargas y luego seguir las agujas de las ba-
lanzas y los anuncios que provocan las ovaciones y los
gritos triunfales.

Nervlosidad, suspenso y estupefaccldn cuando la caza
ha sldo estupenda como sucedio esta vez con la del
equipo chileno. La griteria en la Plaza Mansa de Caldera
se escuchd hasta en Coplapd.

El pescado mas grande se adjudicaba un premio y el
revuelo de la admiracidn. En el primer dia, por mucho rato
el nterito era para el argentino Rene Uribe que saco una
"vieja" de 7,30 Kg., tremenda de fea y de grande, pero la
aureola durd hasta que se presentd la pesca de Chile,
que fue la ultima de los sels equipos competldores. Sa¬
muel Rodriguez, Mundlalista del 71, logrd un congrio
Colorado magnifico de 8,200 Kg. Hubo otros ejemplares
de porte como un congrio de 7 kilos, sacado por el pe-
ruano Enrique Gallia y un pejeperro de 6,800 Kg. del ar¬
gentino Eduardo Sansinema. Pero al final del campeona¬
to, otro congrid mayor y lo sacd el astro Alejandro Flo¬
res, uno de 9 kilos 50. Flor de congrio.

Las "Noches de Bahia Inglesa" quedaran bajo el re-
cuerdo de este Campeonato. A la hora de comida en el
Casino del Camping de esta playa, al sur de Caldera, se
presentaba un show folkldrico, animado por la orquesta
de Los del Chafiar, conjunto de la regidn, que dispone de
un humorlsta-cantor de gran versatilidad y gracejo co¬
mo es Jatme Ireland.

Noches de camaraderia, de cordialldad. alegre y con¬
tagiosa. Acaso la cosecha mas valiosa del Campeonato.
acaso lo n»»s cautivante para los fordneos, que como lo

repetian a cada rato, sintieron de cerca "el coraz6n de
los chilenos".

Argentlnos. peruanos, brasilenos. uruguayos, venezo-
lanos, colombianos y chilenos en un solo abrazo. Fiesta
linda como sdlo la pueden ofrecer en su estremedora au-
tentlcidad el deporte, con su esencla y espiritu.

Exlto rotundo para que el recinto se hiciera estrecho
con la Uegada de famlllas que se sintieron atraidas por
el cllma alrededor de un fogdn encendido por el calor
humano.

El deporte subacuatlco sudamericano adhirio de en-
trada al festejo del Bicentenario del Nataliclo de Bernar¬
do O'Higgins. Asistieron todas las delegaciones a la en-
trega del busto del procer, a la comunidad de Caldera,
recibido por el Alcalde, Hugo Streeter Grebe. Un
homenaje de sentimiento patriotico en el cual compar-
tieron deportistas de siete naoiones sudamericanas.

Bernardo O'Higgins fue venerado y recordado por
deportistas de America del Sur.

CARLOS GUERRERO



EVEltfTOS
Campeon sin...

el peruano Luciano Barchi, el brasi-
leno Carneiro, el 8rgentino Ren6 Uri-
be y el venezolano Claudio Scrosoppi.
Sensible la defeccion del equipo de
Brasil, actual campeon del mundo '76
y vencedor en los ultimos sudameri-
canos. Sus hombres la atribuyen a
que llegaron con fusiles no aptos para
la caza en aguas chilenas y tambten
que no dieron con las zonas de mayor
abundancia de peces. Tesoneros, bus-
caron la caza durante las doce horas
en el mar.

No todo se dio favorable por cier-
to, porque reind en los dias de Cam-
peonato un clima nublado, frio y un
mar que se puso demasiado hosco en
largos periodos. Increible por ese li-
toral nortino, mas como lo dicen los
tdcnicos: "Todo hombre bien prepa-
rado responde en cualquier trance".
Y los chilenos nadadores nortinos
respondieron para comprobarlo. Lo
estaban los tres titulares, como los re-
servas que estuvieron en los botes
bajo la direccidn experta de su capi-
t4n. Carlos (Charles) Guerrero M..
tambidn iquiqueno.

No hay duda ya que los buceado-
res de mds resuello estdn en el norte
del pais y que son los nortinos de
Arica a Coquimbo los de mayor afi-
cidn y constancia. Y un detalle: sus

^ Alejandro Flores, el
campeon con cara de nino,

fue la gran revelacion.
Lo acompana su familia.

astros mds insignes han nacido tierra
adentro, lo m&s lejos de la costa. Raul
Choque, el campedn del mundo '71,
nacio en Calama, para irse luego al
puerto de Iquique; Alejandro Flores
nacib en Chuquicamata, para hacerse
antofagastino siendo un "peque".

Nortinos dieron aquel clamoroso
triunfo en el Mundial del 71 y nor¬
tinos lo han dado ahora en este Su-
damericano '78.

CARLOS GUERRERO

LOS PUNTAJES

POR EQUIPOS
1.? CHILE
2.9 ARGENTINA
3.° PERU
4.9 BRASIL
5.° VENEZUELA
6.o URUGUAY

CAZA SUBMARINA
INDIVIDUAL

1.058.550 puntos 1.9 Alejandro Flores
669.800 puntos 2.° Eduardo Soto
582.850 puntos 3.9 Samuel Rodriguez
559.400 puntos 4.° Luiz A. Carneiro
472.750 puntos 5.9 Luciano Barchi
318.750 puntos 6.° Rene Uribe

(Chile)
(Chile)
(Chile)

(Brasil)
(Peru)

(Argentina)

ORIENTACION
1.9 Luis Campetri (Peru)

(Argentina)
(Chile)

(Argentina)
(Chile)

1.9 CHILE
2.o ARGENTINA

1.9 ARGENTINA
2.o CHILE

3.000 CON ALETAS
1.° Florencio Garcia
2.o Rodrigo Perez
3.9 Jorge Cracco
4.o Gustavo Ledesma

- Argentina mandd en la
natacion con aletas.

Florencio Garcia fue el vencedor
individual.



El tiempo
se cuenta
en dias

INTERNACIOATAL

Espana inicio la cuenta regresiva para
su Copa del Mundo.
El Comite Ejecutivo de la FIFA le
dara formas en su reunidn de
noviembre en Madrid.

Estadio Sarria, del Espanol
de Barcelona, uno de los dos que
_ la cludad Condal ofrecen a
• la Copa del Mundo.

A1 dia siguiente de finalizada la Co- ta regresiva de su propio Mundial
pa del Mundo en Argentina —25 de Pero esta trabajando en 61 desde ene
junio ultimo—, Espana inici6 la cuen- ro de 1976, cuando se cre6 la Comi



El tiempo...

sion Preparatoria. Un ano mis tarde
febrero de 1977— esa Comisidn

pas6 a ser Comit6 Organizador, fi-
jindose un calendario de trabajo, que
se ha ido cumpliendo puntillosamente;
el Comiti fue reestructurado en ma¬
yo, con Pablo Porta a la cabeza y con
su instalacidn defintiva en el Palacio
de Congresos y Exposiciones, casi jun¬
to al Estadio de Chamartin, que seri
su sede definitiva.

En los dias del sorteo de la XI
Copa del Mundo, el director del Co¬
mity Organizador, Manuel Benito,
llevd al Hotel Sheraton de Buenos
Aires una sinopsis de lo que se pre-
tenda sea el torneo de 1982, en forma
de una exposicibn que ademis de in-
teres provocd la admiracion del mun¬
do del futbol. Fue el anticipo de lo
que puede ser el Mundial espanol.

El mismo Manuel Benito estuvo,
como miembro integrante del Comi¬
ty Organizador de la FIFA para la
Copa de Argentina, un mes y medio
empap&ndose de todos los detalles,
buenos y malos, positivos y negativos,
de la organizacidn de la competencia.
Anduvo por todas partes, en todas las
subsedes, recorrid todos los caminos,
empled todos los medios de transpor-
te. utilizd todos los medios de comu-
nicacidn. piso todas las canchas, se

hospedo en muchos hoteles, vio la ins-
talacion de las salas de prensa de
telex, de TV. Acumuld un volumino-
50 dossier para agregarlo al que ya
tenia del Mundial de Alemania, cua-
tro anos antes.

Con todos esos antecedentes puede
decirse que largd, verdaderamente, ya
en tierra derecha, la preparacidn de
la Copa del Mundo de 1982.

La experiencia argentina
Manuel Benito, el acucioso investi-

gador, ya sabe qud debe hacer y que
no hacer Espana —de todo lo que hi-
zo Argentina— para ofrecer una Co¬
pa del Mundo ejemplar. En sus no-
tas esta contenido el reconocimiento
a una organizacidn eficiente, que solo
falld en algunos detalles que se ten-
dri en cuenta.

Los medios de comunlcacion fueron
atencion preferente de los organizado-
res del ultimo Mundial y marcharon
sobre ruedas (tdlex, teldfonos, insta-
laciones de prensa en los estadios y
salas de prensa en los recintos ad
hoc). A juicio del dirigente espanol
los estadios "fueron una maravilla",
ponidndoles una cota dificil. Los ho¬
teles fueron abundantes y adecuados.

En lo negativo, dejd constancia del
"aparato burocritico" montado, con
exceso de personal, lo que entrabd la
expedicidn en algunos detalles de la
organizacidn. Quince mil ochocientas
cincuenta y nueve personas tuvieron
algo que hacer —o al menos estuvie-
ron para hacer algo, que no es lo
mismo— en torno a la Copa, lo que le

sabe "a disparate". "Al principio. so¬
bre todo, habia demasiados escalones
intermedios, lo que iba contra la efi-
ciencia". consta en los informes del
dirigente gallego (A ello atribuye las
complicaciones en la distribucidn de
entradas. que fue salvada "por la ma-
ravillosa atencion de todo ese perso¬
nal; la amabilidad fue la consigna ge¬
neral y la cumplieron a la perfec-
cidn").

Figura en sus observaciones el de-
sorbitante precio de los hoteles —que
afecto el flujo de turistas—. Pero con-
cluye en que, detalles aparte. el ba¬
lance fue muy positivo.

Cuando vaya la FIFA
En noviembre, el presidente Have-

lange estard con "su equipo" en Es¬
pana. Antes habrd reunion del Comite
Organizador, con muy probable rele-
vo de la cabeza. El diligente y capa-
citado Pablo Porta parece destinado
a funciones mds altas, tambidn en re-
lacidn con la Copa del Mundo (se ha¬
bia de una cartera ministerial para
61. Deportes. Turismo, o algo asi). El
sucesor seria otro dirigente de su mis-
ma envergadura, Raimundo Saporta.
que reune todos los requisitos para el
cargo: buenos contactos con la FIFA,
gran sentido de comercializaci6n, Cla¬
ra visidn de la publicidad, buena lle-
gada a niveles oficiales, enorme capa-
cidad de trabajo, profundo conoci-
miento del futbol.

El Comite Ejecutivo de la Federa-
cidn Internacional dara formas a la
Copa del Mundo 1982. Se determinari
el numero de finalistas, el sistema de

ESPANA 82
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

POR GRUPOS



ESPANA 82 estadios

CAPACIDAO POSIBILIOAOES DE MEJOflA

Poblacion Denominacion Foto Medietas M
De Pi© Santados Total

ALICANTE Jose Rico Perez 1 10570 30.000 30000 50.000 Campo de entrenamiento

BARCELONA
Nou Camp 2 107 72 55540 44.589 100.138

- -K—- •
Sarria 3 10569 30682 14 318 45000

BILBAO San Mames 4 103 68 14 000 25 300 39 300 47.000 Estutfto nuevo campo hasta 7Q000

ELCHE Nuevo Estadio 5 103 70 6 000 54000 60000

GIJON El Molinon 6 105 70 27500 7 500 35000 50000
LACORUNA De Riazor 7 105 69 12 000 10182 22182 50.000 Reforma total

MADRID
Santiago Bemabeu 8 105 70 65500 30694 96194

Vicente Calderon 9 105 70 70000 70000

MALAGA La Rosaleda 10 105 68 17000 13 000 30000
OVIEDO Carlos Tartiere 11 102 65 16 000 4 000 20000 Reforma total

SAN SEBASTIAN Atocha 12 10566 17532 11468 29000 50.000 Nuevo estadio

SANTANDER El Sardinero 13 110 65 18 000 7 000 25000 50.000 Nuevo estadio

SEVILLA
Ramon Sanchez Pizjuan 14 105 70 50.000 20 510 70 510 Mejoras

Benito Villamarin 15 108 68 30.000 21945 51945 Mejoras

VALENCIA Luis Casanova 16 105 70 17 000 29 524 46 524 55.000 Obras de acondicionamiento

VALLADOLID Jose Zorrilla 17 105 68 9 500 6 500 16000 Nuevo estadio

VIGO Balaidos 18

La Romareda 19

107 69 5 000 27 000 32 000 cnfvyi Ampliacton actual
proyecto nuevo estadio

ZARAGOZA 102 67 16 600 26 916 43 516 50000

la eompetencia, se aprobarin las sub-
sedes, el distintivo oficial del tor-
neo, etc.

Por el momento, 16 ciudades han
presentado su postulacidn: Alicante,
Bilbao, Elche, Gijdn, La Corufia, Mi-
laga, Ovledo, San Sebastiin, Santan-
der, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vi¬
go y Zaragoza, mis, obviamente, Ma¬
drid y Barcelona. Todas estas plazas
son asientos de equipos de Primera
o Segunda Divisidn de la Liga espa-
fiola. Tres de ellas aportan mis de
un estadio: Sevilla con el Sinchez
Pizjuan y el Villamarin; Barcelona
con el Camp Nou y Sarrii; Madrid
con Chamartin y Manzanares. Dos
construlrin estadios nuevos, San,Se-
bastiin y Valladolid.

Desde hoy al 31 de mayo de 1982
—se piensa que el Mundial se inau-
gurari el 1.' de junio— hay 1.379
dias. Los espanoles ya no cuentan el
tiempo en anos, sino en dias, buena
norma para acelerar lo que quieren
hacer. Y lo estin haciendo con tesbn,
con conocimiento, con optimismo y
con absoluta fe en el ixito.

^ Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid,A. V. R. • vecino a Chamartin: ahi se fragua el Mundial de 1982.

-'Biff
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Un exceso de calor ambiente afecta
de manera compleja y no siempre fd-
cil de detectar a la totalidad de las
funciones organicas de individuos ex-
puestos. Este hecho. reconocido desde
hace muchos anos en nuestro pais co-
mo en el extranjero para el caso de
los trabajadores, solo lo ha sido re-
cientemente para los deportistas ex-
puestos. en particular los atletas de
fondo. En efecto, la reglamentacion la-
boral sobre la materia es antigua y
entre nosotros ha sido revisada y
puesta al dia hace poco mds de un
aho. En cambio la actividad deporti-
va no cuenta con reglamento compa¬
rable.

La Revista Oficial de la Federacion
Internacional de Medicina del Depor-
te da cuenta en su numero de diciem-
bre de 1976 de la solicitud. a una Co-
misidn Cientifica en sesion conjunta
con el Comite Ejecutivo de la Federa-
ci6n Internacional de Medicina del
Deporte, por parte del Colegio Ame¬
ricano de la especialidad, para apo-
yar la recomendacion de esta ultima
Institucidn con respecto a la preven-
ci6n de alteraciones debidas al calor
ambiental durante carreras de fondo,
apoyo que fue acordado en principio.
No obstante, dicha Comision Cienti¬
fica se opuso en forma completa a la
sugerencia que "personal de la Or-
ganizacion deberia reservarse el de-
recho de detener a corredores que
manifestaran sin tomas claros de gol-
pe de calor". Sin restarle m^ritos a
esta sugestidn, se dejo en claro que
su aplicacion prdctica produciria mu-
chas oportunidades para el abuso, co-
mo igualmente criterios variables en
su interpretacion y aplicacion.

La proposicidn del Colegio Ameri¬
cano de Medicina del Deporte, para
reglamentar las carreras de fondo
competitivas, es la siguiente:

1. Carreras de fondo (de mAs de
16 Km. o 10 millas) no deberian rea-

lizarse cuando la temperatura de glo-
bo —temperatura de bulbo humedo—
sea superior a los 28? C. (82,4? F.).

2. Durante los periodos del ano en
que la temperatura del aire a la luz
del dia (temperatura de bulbo seco),
frecuentemente sobrepasa los 27° C.
(80? F.), las carreras de fondo debe¬
rian realizarse antes de las 9 A.M. o

despu^s de las 4 P.M.

3. Sera de la responsabilidad de
los auspiciadores de la carrera el pro-
veer liquidos que contengan pequenas
cantidades de azucar (menos de 2,5
gramos de glucosa por 100 ml. de
agua y 5 mEq. de potasio por li-
tro de solucion).

4. Se deberd recomendar a los co¬

rredores que ingieran liquidos con
frecuencia durante la competencia y
ademis que consuman entre 400 y 500
ml. de liquidos 10 a 15 minutos an¬
tes de competir.

5. Se deberdn modificar las regla-
mentaciones que prohiben la admi-
nistracidn de liquidos durante los pri-
meros 10 kilometros (6,2 millas), en
la carrera de la maraton. permitien-
do la ingestidn de liquidos a interva-
los frecuentes a lo largo del curso de
la carrera. En vista de la elevada pro-
duccidn de sudor y altas temperatu-
ras corporales alcanzadas durante las
carreras de fondo en ambiente calu-
roso, los auspiciadores de la carrera
deberdn proveer "puestos de agua"
a intervalos de 3 a 4 kilometros (2
a 2,5 millas), para todas las carreras
de 16 kilometros (10 millas), o mds.

6. Se deberd instruir a los corredo¬
res en cdmo reconocer los sintomas
premonitores que anteceden a las al¬
teraciones debidas al calor. El reco-
nocimiento de sintomas, detencidn de
la carrera y un tratamiento apropia-
do puede prevenir lesiones por el ca¬
lor. Entre los sintomas que alertan

sobre el peligro de lesiones por el
calor se incluyen los siguientes: erec-
cion pilosa en el tdrax y brazos ("Car-
ne de gallina"), escalofrios, dolor de
cabeza pulsante, inestabilidad, nau¬
sea y piel seca.

7. Los auspiciadores de la carrera
deber&n hacer los arreglos previos de
modo de contar con personal medico
idbneo para tratar los posibles casos
de lesidn por calor. Personal compe-
tente y respo'nsable deberd supervi-
sar cada "puesto de alimentacion". El
personal que organiza la carrera de-
bera reservarse el derecho de dete¬
ner a los competidores que muestran
signos claros de golpe de calor o de
agotamiento por calor.

La posicion del Colegio Americano
de Medicina del Deporte es que las
politicas establecidas por auspiciado¬
res locales, nacionales e internaciona-
les de eventos deportivos que inclu-
yan carreras de fondo deberian se-
guir estas recomendaciones, pues de
lo contrario podrian poner en peligro
la salud de los competidores por la
produccidn de lesiones por el calor.

Las proposiciones precedentes coin-
ciden en lo fundamental con la legis-
lacidn laboral chilena al respecto, in-
cluyendo el indice de exposicidn al
calor, por lo que estimamos que su
aplicacion en nuestro medio es alta-
mente recomendable. Ademds apoya
esta manera de pensar una reciente
comunicacidn sobre un caso fatal de
infarto del miocardio durante la Ma-
ratdn de Boston de 1973, en el que
no se encontraron lesiones de las ar-
terias coronarias y que ha sido mo-
tivo de numerosos comentarios en los
trvo de numerosos comentarios, en los
como causa importante de la falla
cardiaca en ese caso particular a la
deshidratacion e hiperpirexia conco-
mitantes.

DR. HUGO DONOSO P. 0
46



Domingo 30 de Julio. En el Estadio National, Palestino y O'Higgins igualan a uno. Pero no faltan ocasiones -co-
mo esta que conjura Vallejos en los pies de Zamora— para variar la cuenta:

1
El gol de O'Higgins en ese encuentro lo anotd:

a) Gatica
b) Valenzuela
c) Pizarro 7

Y el unico de Unidn Espanola fue:

a) Leonel Herrera
b) Enzo Escobar
c) Luis Miranda

2
Y el gol de Palestino fue producto de un

a) Penal
b) Cabezazo
c) Autogol 8

El entrenador de la seleccidn chilena de rugby
es un:

a) Frances
b) Belga
c) Escocds

3
En el partido de fondo, Colo Colo jugd con:

a) U. de Chile
b) U. Catdlica
c) Cobreloa 9

Floyd Patterson fue campedn olimpico en:

a) Melbourne
b) Helsinki
c) Roma

4
El ganador del Gran Premio de Hockenheim
(Fdrmula Uno) fue:

a) Niki Lauda
b) Mario Andretti
c) Carlos Reuteman 10

Los argentinos Villa y Ardiies fueron contra-
tados por los ingleses del:

a) Manchester
b) Tottenham
c) Stoke City

5
Santiago Gatica, zaguero central de O'Higgins,
se hizo futbolista en:

a) Villa Alemana
b) Limache
c) Quilpud 11

El unico gol de la "U" en su triunfo sobre
Concepcidn lo anotd:

a) Socias
b) Quintano
c) Ashwell

6
El unico jugador de Green Cross que particlpd
en todos los partidos de la primera rueda fue:

a) Eduardo Cortdzar
b) Hipdlito Rojas
c) Luis A. Ramos 12

El empate de Unidn Espaftola con la UC, lo
consiguid:

a) Miranda
b) Peredo
c) Vdliz
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MIGAJAS
El dia mundial del zur-

do fue celebrado en To¬
ronto.

Miles de zurdos desfi-
laron para hacer valer
sus "derechos" y protes-
tar a la vez porque todos
los artfculos, elementos y
utiles estan hechos para
los diestros. Tanto es asi,
que hasta en los letreros
del transito las prohibi-
clones son generalmente
para no virar a la izquier-
da... Y durante la ma-
nifestacion ocurrlo preci-
samente eso. Debieron se-

guir de largo, porque ha-
bia un letrero que prohi-
bia virar a la izquierda...

□ □□

Se dice que en Chile
hubo una adhesidn fran-

%

> %

V

0 Osvaldo Castro.
Adhesidn al dia

de los zurdos.

ca de varios zurdos con-
notados. La misiva era fir-
mada por Leonel San¬
chez. .Juan Carlos Ore-
liana. .. y Osvaldo Cas¬
tro. ..

□ □□

Son tantas las argu-
cias, las acusaciones, los
recursos extradeportivos

y las denuncias que per-
tenecen a la "guerra fria"
observados en este duelo
ajedrecistico ae Karpov
y Korchnoi, que las pe-
leas de Muhammad All y
su propaganda previa re-
sultan un sainete al lado
de lo que han ofrecido es-
tos maestros del aje-
drez...

□ □□

En el drama de Nu-
blense y Nelson Oyarzun,
los jugadores chillanejos
han declarado a los cua-
tro vientos su emociona-
da adhesidn al sacrificio
del tecnico, que se ha ju-
gado por ellos con perfi-
les sencillamente herdi-
cos. Pancho Cuevas sena-
ld en una entrevista a un
diario santiaguino que
"por Oyarzun, dl era ca-
paz de correr y tirarse al
suelo los noventa minu-
tos..."

iY por que no con otro
entrenador? ^Ese es el
profesionalismo del fut-
bolista chileno? iTienen
que vivir una situacidn
dramatica, como la del
sufrido tecnico chillane-
jo, para entregarse por
entero como debian ha-
cerlo siempre?

La declaracion no deja
de ser sugerente...

□ □□

Es curioso lo que suce-
de con Colo Colo.

El ano pasado —con
Puskas— el problema era
que no tenian muchos ju¬
gadores y costaba hacer
el equipo. Y ahora, el pro¬
blema de Sergio Navarro
es que tiene muchos ju¬
gadores y le cuesta hacer
el equipo...

□ □□
Cavillon declard des-

pues de ver el combate
de Betulio Gonzalez y
"Guty" Espadas, que Mar¬
tin Vargas les pegaba a
los dos... Cuidado, amigo
Cavilldn: lo mismo dijo
Martin cuando vio ganar
a Canto en la televisidn...
Y pasaron treinta rounds
sin que pudiera derribar-
lo...

□ □□

Se quejaba un hincha

rojo frente al televisor al
ver los goles de Victor
Pizarro:

—;Y pensar que en la
Unldn al "Pelusa" se le
habia olvidado el arco...!

□ □□
Para consolarlo, un

amigo apuntd socarrona-
mente en la tertulia:

—^Y no has reparado
en los goles que ha he-
cho Neira? En Union pa-
sd un ano sin que mar-
cara ninguno...

□ □□
Un muchacho que cui-

daba automoviles frente
al Restaurante "El Case-
rio" se saco uno de los
premios mas jugosos de
la Polla GoL Tanto es asi,
que desaparecid del lu-
gar. Ahora se espera que

^ "Pancho" Cuevas.
Por Oyarzun

hasta se tiraria al suelo.

aparezca con automdvil
propio...

□ □□

El rector de la Univer-
sidad de Chile esta dis-
puesto a darle mucho im-
pulso al deporte. Ade-
mds, es un enamorado
de la practica fisica. La
"U" se ha propuesto re-
cuperar el papel funda¬
mental que le correspon-
de como institucidn guia
de la juventud chilena. Y

el general Toro Davila es
el principal propulsor de
ese propdsito. Esta al
tanto de todo, acompa-
ha a los atletas en sus
triunfos y celebra las con-
quistas con verdadero en-
tusiasmo. Ademds, sigue
muy de cerca las activi-
dades del equipo profe-
sional. La otra rnahana
sostuvo un didlogo muy
espontaneo con uno de
sus colaboradores mas
cercanos tras la derrota
con Green Cross...

—cCdmo hemos queda-
do ahora?

—Vamos en el noveno

lugar, rector...
—t,En el noveno? Yo di-

ria que vamos en el de-
cimo...

—Tiene razdn, pero te-
nemos un partido me-
nos...

—Eso no importa. A

otros equipos les faltan
dos..."

□ □□

Magallanes ha ganado
muchos puntos como vi
sita. Pero le cuesta un

mundo imponerse como
local. A lo mas, empata,
como le ocurrio en su ul¬
timo partido co^ Antofa-
gasta. Y eso que cuenta
con un ruldoso respaldo.
Hugo Guerra —Notario
de San Bernardo— apun-
taba esa noche en rueda
de amigos:

—El dia que Magalla¬
nes gane un partido aqui,
vamos a embanderar la
ciudad...
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SIN BARRERA

Green Cross
la, 0x2 con S. Morning, lxl con Colo Co¬
lo, 0x1 con Palestino.

1077: 1x2 con U. Catollca, lxl con Pa¬
lestino, 4x6 con Aviacidn, 0x7 con U.
Espanola, lxl con Audax, 1x2 con S.
Morning, 0x1 con la "U" y 1x3 con Co¬
lo Colo.

1978 : 0x1 con Palestino, 1x3 con Co¬
lo Colo, lxl con Avlacion y lxl con Au¬
dax Italiano.

^ 13 de septiembre de 1975.
2x0 a Magallanes. Graf a

Romero y primer goL

13 de agosto de 1978.
^ 1x0 a la "U". Entre uno•

y otro, cero triunfo.

record de

Estaba a 28 dias de cumplir tres anos
sin conseguir un triunfo en Santiago.
En las ultimas 23 visltas solo habia co-
sechado sinsabores y sus mejores pre-
mios habian sido espaclados empates.

Tal vez por eso fue recibido con tan-
to jubilo el triunfo de Green Cross so-
bre la "U": el equlpo de Temuco habia
ganado por ultima vez en una cancha
capitalina el 13 de septiembre de 1975.
Fue en Santa Laura. Su ultimo derro-
tado ya no esta en Primera: Magalla¬
nes. Y el marcador fue claro: 2x0 (goles
de Romero y Linaris, que tampoco si-
guen en el equipo). El arbitro si que
continiia en actividad: Juan Silvagno.

Desde ese dia hasta ahora, su suerte
en Santiago fue la slguiente:

1975: 1x3 con Palestino, 0x1 con S.
Morning. 1x3 con U. Espanola y 0x2
con la "U".

1976: 1x2 con la "IT, lxl con Avia-
cidn, 2x3 con la UC, 1x2 con U. Espano-

LA CICUTA DEL MARTES 15
•** Jugo tan mal Hipolito Rojas que perfectamente

podrian haberle pasado una camlseta azul sin que se no-
tara...

*** Tanto le dijeron a Sergio Navarro que debia man-
tener una alineacidn estable, que no hizo cambios durante
el partido. "Chamaco" todavia lo estA felicitando...

Cuando la "U" haga un gol, el autor va a pedir
disculpas...

A Juan Rodriguez lo castigaron con 3 partidos de
suspension; a Gabriel con 2; a Claudio Avendano con 1.
<,Y cuAntos para NAstor Mondria, que referilmente se por-
td tan mal como ellos?

•** El mejor defensa de la "IJ" fue el guardalineas del
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sector de tribuna oflclal. Y su mejor delantero, Eduardo
Rojas. Pero no bubo caso...

*•* EstA tan agrandado Santiago Morning, que se da
el lujo de dejar a Luis Gangas en la banca...

•*» El que estA jugando cada dia mejor en la "U" es
Juan Kosclna...

••• iCuAnto tiempo pasarA antes de que Green Cross
vuelva a ganar en Santiago?... Uno, dos, tres. No lo sA. |

"• Ya se puede declr, con toda propledad, que Adolfo
Nef cumplio una temporada normal...

••• De Perogrullo: si todos los partidos fueran como
el de fondo..., Santiago Morning saldria campedn y Colo
Colo se iria a Segunda.



SIN BARRERA
LA ESPERA

Nunca tantos hablan sldo cambiados en tan poco
tiempo. El movimlento oonstante de entrenadores es otro
sintoma de decadencla futbollstica. Hoy estan en la banca,
manana en la tribuna. Tito Fouilloux es uno de los que espe-
ran que otro caiga para ocupar un puesto.

LA COSTUMBRE
"Fuerte y adentro", pregona Riera como formula para

convertir los penales. Y en Recoleta la practica es constante.
Pero Ghlso aprendid solamente la mitad de la leccldn:
tiro adentro, pero sin fuerza. Fue el sexto penal perdido
por la "U" en la temporada y la marca ya debe andar
bordeando el record mundlal.

LA DERROTA
Habia Jugade mejor y habia sorprendldo con su fut-

bol simple y profundo. Pero ya estaba dando sintomas
de Inseguridad en el fondo cada vez que Novello aparecfa
por la izquierda. Y por alu salid el gol de Union, gestado
por el argentino y concretado por Miranda. Mendy y Te-
sort lo sufren, como adivinando que ya no podran ganar.

LA ''VISTA"
El remate traia fuerza, pero habia sldo ejecutado des-

de distancia suflciente como para que el arquero adoptara
precauciones. Miguel Lalno prefirio ahorrar energias y
seguir la trayectoria con la mirada. Le fallo el calculo y
se produjo el primer gol de Santiago Morning en su victo¬
ria sobre Audax.

Enrique Aracena

LA VICTIMA
Salto a disputar un

centro y logro el obje-
tivo de rechazar. Pero
cuando el iba bajando
despues del salto, el
rival iba subiendo. El
choque fue durfsimo.
Y Luis Garisto, cen¬
tral de Cobreloa, ter-
mino en la posta del
Estadio con el parie¬
tal izqulerdo hundido.
Hugo Soils agregaba
otra victlma —ahora
casual— a su nutrida
lista.

tnrique Aracena



^ La derecha de Torres ya de vuelta por debajodel brazo izquierdo de Molina, lavantado tardiamente.
Esa mano del nuevo campeon
estuvo mas activa que de costumbre.

EN LA BALANZA
Y EN EL RING
Nelson Torres estreno el titulo que habia
ganado en la manana, en el pesaje,
adjudicandose, por la noche, el combate
informal que de todas maneras sostuvo con
el ex campeon Ricardo Molina.

La ultima vez que vimos a Ricardo
Molina en el Gimnasio de la Federa-
ci6n de Box —hace unos meses— de-
be haber estado haciendo ficilmente

la categorla medlopesado. Por eso nos
sorprendid el anuncio de la defensa
que iba a hacer de su titulo de los
mediomedianos, ante el desafiante

Nelson Torres. No nos cupo ya nin-
guna duda de que no podrla entrar
en la divisidn de los 66.648 Kg. co-
mo mdximo, por mucho esfuerzo que
pusiera, por mucho que se sacrlficara.
El desarrollo flsico de Ricardo, por
una parte, y sus descuidos, por otra,
hablan dejado definitivamente atris
al cinchador peso welter de 1976.

Lo malo del asunto es que el pro-
plo Molina lo sabia, como tiene que
haberlo sabido la gente de su corral
y los dirigentes que —se supone— al-
guna vigilancia deben ejercer sobre
los profesionales que se preparan pa¬
ra un combate, tanto mas si dste es en
disputa de un titulo nacional.

Pero se insistid en la confrontacidn.



<Jte#f LHos

se la program6 y se llegd al rito del
pesaje horas antes de la pelea. El as-
pirante no tuvo problemas. Estuvo
248 gramos por debajo del limite
(66.400 Kg.). El campedn llegd a la
ceremonia exeedido en 1,452 Kg.
(68.100). No habria disputa del titu-
lo en el ring; lo ganaba Nelson To-

Muy fuera de distancla
el recto derecho de Torres;

muchas las precauciones
del ex campedn, que esia vez
se cubre blen arrlba y abajo.

rres, en ese momento, alrededor de
las 11 de la mafiana.

No es que al ex campedn le haya
faltado moral, dtica, esplritu de sacrl-
ficio. Es que, sencillamente, ya no pue-
de encaslllarse en los limites de la di¬
vision de los mediomedianos; preten-
derlo seria ir contra la naturaleza o

exponerse a tal debilltamiento, que
prictlcamente haria inoficiosa la con-
frontacidn.

Torres, en el ring
Nelson Torres parecid, en sus co-

mienzos, que podria ser un gran va¬
lor del pugilismo. Gran condicidn fl-
sica, desparpajo para plantarse ante
el rival, clerto carisma, que al explo-
tarlo desmedida o equivocadamente
le restd adeptos.

Ya el Torres aficionado nos pare¬
cid un boxeador "de laboratorlo" y
de imitacidn (Cassius Clay, Nicolino
Locche). Sus esquives exagerados, sus
bajadas de guardia, sus ademanes casi
burlescos carecian de naturalidad.
Trabajd bien su arma fundamental,
el recto izquierdo, siendo siempre re-
nuente a otros aspectos importantes,
como el uso de la derecha, el boxeo
a media y corta distancia, la respues-
ta a la necesidad de ser menos "aca-
ddmico" y mds peleador, segun las
circunstancias.

La mayor parte de su hasta ahora

breve campafta profesional la hlzo en
provincias argentinas. Volvimos a
verlo la noche del viernes en el Esta-
dio Chile, mds o menos con sus mis-
mas virtudes y deficiencias de siem¬
pre. Mds sdlida, mds ofensiva esa ma-
no izqulerda (ahora mds recto que
jab), mds decidido a combinar con de¬
recha, pero con la mlsma falta de con-
tinuidad de siempre y con la mlsma
tendencia a buscar s61o la cabeza del
adversario.

Ricardo Molina, es cierto, se presta-
ba para que Nelson Torres hiciera
abuso de sus cualidades naturales y
de los recursos aprendidos. Compren-
demos que resulta tentador "mostrar-
le la cara" a un hombre tan lento co¬
mo estd el ex campedn, de esperar sus
acometidas de toro para dejarlo pasar
con un giro, con un aide-step oportu-
no, para dejar sin bianco sus golpes
abiertos —todos por fuera—, con el
buen uso de las cuerdas, y que se
puede ser desaprensivo frente a un
oponente que no hace dafios con sus
pufios.

Pero la verdad es que esperdbamos
a un Nelson Torres mds pulido, mds
activo, de mds continuidad en su fae-
na, mis de acuerdo en solidez, en va-
riedad, y hasta en serledad, con la
opeidn que reclamd, que le dieron y
que Molina finalmente le regalb con
su exceso de peso.

Con lo que hizo, Torres gan6 sin
dlscusidn el tftulo de los mediomedia¬
nos nacionales, con menos amplitud,
a nuestro juicio, que esos 119 puntos
por 111 que sumd el jurado Herndn
Ortega, pero gan6 sin dudas. Empe-
z6 flojo; lo vimos perder los dos pri-
meros rounds, empatar el tercero, pa¬
ra ir subiendo desde alii hasta culmi-
nar su desempeno en el 7.9, en que/^N
estuvo muy bien, muy seriamontet^y

0«c«r La9»»
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POR EL CINTURON
ANTONIO FERNANDEZ

El cuarto de los hermanos Molina boxeadores, En-
zo —y no es el ultimo—, gand el Cinturdn Antonio Fer¬
nandez de la categorfa mediano ligero. Llegd a la final
con el tercero de los hermanos Garrido, Pablo.

Entendemos que Enzo Molina gan6 legltimamente su
clnturdn, con el expediente, declsivamente tenldo en cuen-
ta en estos tlempos, de su agreslvldad, de su declsl6n pa¬
ra "lr adelante", aunque estd alejado de los mejores cA
nones del buen boxeo. No crlstalizd la promesa que lle-
g6 a ser Enzo. Se quedd en hombre de rlfia, desordenado,
desmadejado, aunque vlgoroso y siempre ofensivo.

La antftesis es Pablo Garrido, m&s o menos en la
linea de sus hermanos, pero sin el temple de dstos. Con
su boxeo largo, absolutamente tnconststente, no consi-
guid nunca contener "el aluvldn Molina", aunque entrara
con muchas manos que no hlcleron nada.

Enzo Molina, ganador en el semlfondo
del Clnturdn Antonio Fernandez, en la categoria
^ mediano ligero. Muy dlscreta su actuacidnw en la final ante Pablo Garrido.



EVENTOS
En la balanza. . .

aplicado, y en el que hasta hizo pen-
sar que podria doblegar el plausible
espiritu combativo de Molina. Pero de
ahi fue decayendo otra vez, haciendo
cosas inutiles, recost&ndose en las
cuerdas sin asunto, para volver a le-
vantar entre las vueltas 10.* y 11.*.
En la penultima, cuando otra vez pa-
recia haber llegado a la plenitud de
su faena, se dejo llevar por la desor-
denada fogosidad del ex campedn y
termind haciendo un round (12.9) en
que vimos equilibrio.

Segun nuestras cuentas, el jurado
que mejor vio el combate fue Pedro
Castelldn, que dio 119-115 para To¬
rres.

El m£rito de Molina

Aunque de poca variacidn, el com¬
bate no carecid de interds ni de inten-
sidad y en ello radica el merito de Ri-
cardo Molina, para quien la lucha no
tenia otro sentido que "quedar bien".
Aunque lento, rudo —en fuerte con-
traste con la pulcritud tdcnica del ri¬
val—, el ex campedn sabe que en el
ring no tiene otra cosa que ofre-
cer que su temperamento, que su ho-
nestidad, que su entereza. Y todo eso,
que no es poco y que Ricardo nunca
regateo, lo aportd con su generosidad
de siempre. Por eso, aun en los mo-
mentos unilaterales del combate, hu-
bo accidn, hubo "algo que ver". No
habia suspenso, no habia drama, aun¬
que Molina ha sido de un tipo de
"peleador dramatico", quizds si por-
que se trataba de una pelea sin mds
objetivo que cumplir una programa-

cidn, preestablecida, pero en la que
no habia nada meis en juego.

Para que Nelson Torres sea un
buen campedn de Chile de los me-
diomedianos tendrd que desterrar mu-

chos viejos vicios. Por ahora es el
campedn. Ya veremos cudnto honor
le hace a este titulo.

T*a
ANTONINO VERA

^ Molina al ataque, como en casi todo el combate;
llega con la izquierda a la frente de Torres, que amortigua

con el movimiento de cintura hacia atras.

FUERA LOS SECONDS
Con razdn Nelson Torres se slntid defraudado cuan¬

do Molina no pudo dar el peso reglamentario. El queria
ganar la corona en el ring, como habia proclamado a los
cuatro vientos —un poco al estilo de Casslus Clay— que
lo haria. No le satlsfizo en absoluto ganarlo en la ba¬
lanza.

"Dame dos horas y te hago la categoria", pidid en la
ultima instancia Molina, resentido por los comentarios.
Pero no podia aceptarse que a la una de la tarde volviera
a pesarse.

Si no nos parece muy acertado el voto del jurado
Hernan Ortega, nos resulta inaceptable el de Victor Da-
caret, que dio 119 puntos a Molina y 112 a Torres. Un
jurado con este sentido de apreciacion es un peligro pu¬
blico.

El combate habia logrado interesar y seguramente,
con la corona de por medio, habria atraido una muy bue-
na concurrencia. El anuncio, hecho temprano, que ya To¬
rres era campedn, hizo que apenas pagaran unas 300 per-
sonas.

Mai estreno el de Torres y Molina como empresarios
(ellos promovieron su propia pelea). Al final "salvaron la

ropa" con lo que pago Canal 9 de TV por la transmlslon
en vivo y en directo.

Por "respeto al publico" y a los otros intereses en
juego (TV) se mantuvo el combate a 12 rounds, aunque
no se disputara titulo.

La verdad es que desde que subld al ring, Nelson To¬
rres establecid su nueva jerarquia. Su elegancia era la
que correspondia a un campeon.

Conviene recordar cdmo llegd Ricardo Molina a ser
campedn de los mediomedianos. Cuando Julio Gdmez se
fue a Estados Unidos, abandonando el titulo, se dispuso
la confrontacidn de Molina con el ariqueno Julio Medina
y Ricardo gand por KO en el 6.° round. Esto sucedid en
1976.

Qulz&s el Molina de hace dos o tres afios hubiera ter-
minado por imponer su fortaleza sobre la insubstancia-
lidad de Nelson Torres. El del viernes no tenia ninpuna
posibilidad.

De lo artificial que era la pretensidn de pelear con
66 kilos y fraccidn lo confirma el hecho que en estos
momentos el ex campedn chileno estsi considerando la
oferta que le ha hecho desde Buenos Aires Tito Lectoure,
para que vaya a enfrentar a Hugo Corro, el campedn del
mundo de los medianos.
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LOS MOTORES
El automovlllsmo deportivo ha sl-

do nuevamente puesto en tela de
juicio a ralz de un absurdo acci-
dente que concluyd con la muerte
de uno de sus destacados cultores:
Manuel Comandarl. Su desapari-
cldn ha dado paso a muchas cr6-
nlcas sensacionalistas que no apor-
tan una real solucldn a los males
de que adolece el deporte mec&nico.
El caudal de censuras converge ha-
cla un mismo punto: la organlza-
c!6n, cuyos defectos no se han su-
perado, pese a los duros golpes re-
clbldos en el liltimo tlempo. Las
incldencias, tanto en la pista como
fuera de ella, han sldo el resultado

Puesto nuevamente en tela de juicio a raiz
del fatal accidente que le costo la vida
al piloto Manuel Comandari, el automovilismo
deportivo chileno siente la necesidad de
reestructurar sus cimientos, cicatrizar las
heridas internas y buscar soluciones
adecuadas para un desarrollo armonico y
alejado de la polemica.
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£ Carlos Maralla.w "Si no se cumplen los reglamentos
no habra mas carreras en Chile."

de un problem a que se arrastra por
bastante tlempo. La organlzacldn
tlene muchos errores, porque sus
reallzadores, aun cuando son hom-
bres capacltados, no cuentan con la
experiencia necesarla para eventos
de esta importancia.

La mala organlzacldn se ha raml-
flcado, provocando con ello un res-
quebrajamiento de la disciplina,
que hace que muchos de sus partl-
cipantes, al no contar con regla-
mentos claros, traten de imponer
su voluntad para favorecerse, cons-
tatindose actos de prepotencla que,
con la pasividad de algunos direc¬
tives, le han hecho un flaco favor
al automovlllsmo.

Todos estos problemas desembo-
caron en la Intervencldn de la Fe-
deracldn, que, entre otras cosas, de-
beri terminar con una serie de sl-
tuaciones que hicleron surgir dos
bandos irreconclliables, que impe-
dian e lmpiden el desarrollo del
verdadero deporte. Ambos se han
preocupado mas de su lucha parti¬
cular, que de aportar planes en be-
neflclo de la activldad mecanica.
La intervencidn tiene entonces co-

mo objetivo hacer desaparecer to-
dos estos males que estan carco-
mlendo la estructura del automovl¬
llsmo. Lamentablemente, la tarea
no ha sldo completa, porque que-
daban algunos vlcios, los que en
cierta medida lncidieron en la
muerte de un piloto de correcta
trayectorla y de promlsorio futuro.
La desaparlcldn de Comandarl de-
berla hacer que los camblos se ace-
leraran, para terminar deflnltlva-
mente con las lrresponsabllldades
que oscurecen el desarrollo de un
deporte tradlcionalmente atractlvo
y altamente competitlvo.

Acusados y acusadores

administracidn de Vizcachas. En un
estadio son los empleados los en-
cargados de evitar que quede gente
en su interior. Nunca he sabido que
un presidente ande echando a la
gente que permanece en la tribu-
na o en la pista. Considero, ade-
mds, lamentable que se siga espe-
culando sobre este hecho, en espe¬
cial porque involucra a un querido
amigo. Por eso no quiero polemlzar.
Si nos acusan, no contestaremos.
Estamos tranquilos en el sentido de
haber cumplido con nuestra parte.
El accidente no fue deportivo, en-
tra en los mdrgenes de lo policial,
ya que ocurrid despuds de la com-
petencia, cuando nuestras atribu-
ciones y obligaciones hablan ter-
minado".

Por su parte, los ejecutivos de la
Inmoblllarla Las Vizcachas, prople-
tarla del escenario de Puente Alto,
ven el asunto desde otro punto de
vista. Su gerente, Luis Gana Matte,
recalca que "la muerte de Coman-
dari es producto de la mala orga¬
nlzacldn que existe en el automo-
vilismo. No hay capacidad para or-
ganizar las competencias y menos
para cumplir con los contratos. El
club Colo Colo, por intermedio de
su presidente, Juan Ferndndez, y la
Federacidn, por su interventor, Car¬
los Maralla, firmaron un contrato
en el cual se comprometieron a en-

tregar el autddromo a las 19 horas.
No lo hicleron, dejando que queda-
ra gente dentro de la pista, con las
funestas consecuencias ya sabidas,
que son un nuevo descrddlto para
el Campo de Deportes y Social Las
Vizcachas".

Sobre algiin tipo de medldas a to-
marse en el futuro, Gana Matte in-
dlca que "estas situaciones no favo-
recen la buena imagen que quere-
mos darle al campo deportivo, que
ahora cuenta con piscina, canchas
de tenis, pista de motocross y va-
rias zonas de camping, que surglr&n
con la reforestacidn. Por este mo-
tivo sdlo permitlremos que se com-
pita en la pista niimero dos, de
1.609 metros, y en el sentido con-
trario a los punteros del reloj, para
lo cual estd diseflada; que los or-
ganizadores sean clubes de expe¬
riencia y que Turlsmo Carretera no
corra mas. Si no aceptan, que bus-
quen otro escenario. No estamos
para seguir desprestigidndonos".

En cuanto al control que se ejer-
ce cuando la pista no esta arren-
dada para una competencla, seflala
que se hace flrmar una boleta a to-
da persona que lngresa al escena¬
rio, por los daftos que pueda oca-
slonar, am6n de exigirse la llcencla
de piloto —expedida por la Federa¬
cidn— y la obllgacldn del uso del
casco, clnturdn de segurldad y un

La rama respectiva del club Colo
Colo es sindicada como parte res-
ponsable del tr&gico suceso, y su
presidente Juan Fernandez ha de-
bido enfrentar las crlticas de los
ejecutivos de Las Vizcachas. "No-
sotros estamos con la conciencia
tranquila. Cumplimos con lo esta-
blecido en el contrato en relacidn
a la entrega de la pista. Cuando
nos retiramos no habla ningun co-
che de competencla en ella y si
quedd un grupo de personas co-
midndose un asado ya eso no es
resorte nuestro. Corresponde a la
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auto acondlclonado especialmente
para competlcldn. De esta forma se
lmplde que cualquler persona entre
a la plsta y de hecho solo lo hacen
los pllotos.

La Federacidn

"Mientras no se cumpla con los
reglamentos, no habrd mds carre-
ras en Chile", manlflesta Carlos
Maralla, lnterventor de la Federa-
clbn. "Para esto nos hemos reuni-
do con uarlos directivos para trazar
la politica a futuro. No quiero que
se vuelvan a repetir hechos doloro-
sos como iste, que a mi entender
es de cardcter policial y no depor-
tivo". '

La pasada semana fue de arduo
trabajo para Maralla y el grupo de
directivos que estA colaborando.
Las reunlones culmlnaron con im-
portantes acuerdos, los que son
dados a conocer por el lnterventor.
"Aquel piloto que no cumpla con
los reglamentos vigentes y no actue
con la debida responsabilidad se
verd privado inmediatamente de su
licencia y su caso serd tornado por
el Tribunal de Disciplina. Tenemos
el ejemplo de Pedro Holpzafel, que
en la carrera anterior agrediO a Hi-
pdlito Toufas y por ello fue cast 1-
gado a perpetuidad de cumpllr al-
guna labor relacionada con el au-
tomovilismo y no se le permittrd que

f Juan
Fernandez.

"La
responsabilidad
no es de
Colo Colo.
Es de Las
Vlzcachas."

entre a una pista. Por otra parte, se
terminaron los dirigentes-pilotos,
que deberdn decidirse por una de
las dos cosas".

Sobre las carreras mlsmas, Ma-
valla expresa que se hard respetar
los horarios y programas estableci-
dos y se llmitara el lngreso al par-
que cerrado. "Ademds conversare-
mos Ion la gente de Las Vlzcachas
para ver el aspecto contrato. En la
actualidad se paga el valor de mil
entradas y se permite que ingresen
cast tres mil socios gratis por for-
nada; asi este tipo de contrato no
puede continuar. Por otra parte
hay diversas anormalidades que es-
tudiaremos para remediarlas a la
brevedad. Se hard tambiin un cur-
so para cronometradores y banderi-
lleros, para conformar un equipo
idOneo. Seremos estrictos, tambi&n,
en desocupar la pista una vez con-
cluidas las pruebas de clasificacidn
o carreras".

Sobre el futuro lnmedlato asegu-
ra que no habrA receso slempre y
cuando se cumplan los reglamen¬
tos. "Ahora estamos dedicados a

planificar la competencia del 3 de
septiembre y nuestra participaclOn
en el rally 'Vuelta de Sudam&rlca',
que pasard por Chile a mediados
del mes venidero. Tenemos muchos
otros planes para reestructurar
completamente el automovilismo,
pero los daremos a conocer en $v
debida oportunidad".

GILBERTO VILLARROEL

a El Daihatsu de la tragedia.
Asi lo captd "La Tercera" el

dia siguiente.



Hdgale un CO\
a la Wlla

1 Concepcion
Nublense

La historia: Han jugado solamente tres partidos (Nu¬
blense esta en Primera Division recidn desde el afio
pasado) y el balance es equilibrado: una vez gand Nu¬
blense (en Chilian), otra, Concepcidn (en su casa), y en
la primera rueda de este ano (en Chilian) empataron.

La campana: Pese a sus dos ultimos contrastes (con
Palestino y con O'Higgins), Nublense sigue en zonas inter-
medias, desde donde se observa con interes lo que pasa
arriba y con indiferencia lo que ocurre mas abajo. Esta
11.9 con 17 puntos. A1 reves, pese a ganar su illtimo co-
tejo (a Colo Colo 1x0) Concepcidn sigue en zona peligro-
sa. Esta 15.° con 15 puntos. Pero la recuperacidn de los
penquistas es evidente y ya se esta haciendo respetar en
Las Higueras, donde actua como local. En la primera
rueda igualaron a uno.

La curiosidad: Los dos han ganado cinco partidos
este ano.

La tincada: Como puede haber rehabilitacidn chilla-
neja, empate.

2 OHiggins
Green Cross

La historia: Sus duelos se interrumpieron en 1976,
cuando O'Higgins descendid a Segunda, y se reanudaron
el ano siguiente, pues el regreso de los rancagiiinos fue
inmediato. El balance desde 1971 es perfectamente equi¬
librado: tres triunfos de O'Higgins (dos en casa y uno
afuera), siete empates (4 en Rancagua y tres en Temuco)
y tres victorias de Green Cross (todas en Temuco). En
goles hay leve diferencia a favor de los surenos, que
anotaron 15 y recibieron 14.

La campana: Netamente favorable a O'Higgins, que
con un partido pendiente ocupa el tercer lugar con 30
puntos y que es —junto con Santiago Morning— el equi-
po que mas puntos ha ganado en la segunda rueda (7).
Sdlo tres derrotas han sufrido los rancagiiinos en el ano
(aparte de la que no se contabilizd con Palestino): fren-
te a Concepcidn, Aviacidn y Audax, todas como visitante.
Green Cross, en cambio, no ha hecho mucha historia: es-
tci 11.9 con 17 puntos y sdlo ha ganado cuatro veces en
la temporada. Mientras el equipo de Rancagua viene de
ganar 3x0 a Nublense como visitante, el de Temuco viene
de perder 0x1 en casa con Palestino.

La curiosidad: O'Higgins no gana a Green Cross
desde la segunda rueda de 1973

La tincada: Local.

3 Palestino
Aviacion

La historia: Han jugado nueve veces y sdlo en una
pudo Aviacidn ganar a Palestino: en la segunda rueda
del 76. En las ocho restantes, seis triunfos de los tricolo-
res y dos empates. En partidos de segunda rueda, Pales¬
tino gand tres veces y perdid una.

La campana: La misma tendencia. Palestino es lider
absoluto con 35 puntos y ninguno lo ha podido ganar
en la cancha (la derrota que se le contabiliza la sufrid en

aue sdlo n delantera mis positiva, pese a
v tamhL i p°r 'ano a cero a Green Cross en TemucoLffc ! valla menos batida. Entre goles a favor v

rnirto fia' su, hiferencia es de mis 28. Aviacidn estacuarto, pero tiene 12 puntos menos que su rival. Y su di¬ferencia de goles es solamente de m&s 4.
La curiosidad: En la primera rueda, Aviacidn fue ri¬val muy dificil. Gand Palestino 3x2.
La tincada Local.

4 U. de Chile
U. Espanolo

La historia: Durante muchos anos existid paternidad
azul. Pero los papeles cambiaron a partir de 1971 Des¬
de entonces, en 15 partidos, la "U" solo pudo ganar dos
veces (ambas en encuentros por la segunda rueda). Los
restantes terminaron a favor de la Unidn (6 victorias)
o empatados (7).

La campana: Mejor tambidn la de los rojos, que re-
cuperaron su poderlo con la llegada de Luis Alamos co¬
mo DT. Desde entonces han jugado cinco partidos, con
un balance de tres victorias y dos empates. Con dos par¬
tidos pendientes, los rojos ya estdn en 4.° lugar con 23
puntos. La "U", que tambidn cambid entrenador, pero con
menos fortuna, no logra todavia convertirse en protagonis-
ta: esta 10.9 con 19 puntos (y pendiente su partido con Pa¬
lestino). La Unidn gand a Huachipato 1x0 en la ultima fe-
cha, mientras que la "U" iguald a uno con Aviacidn. En
la primera rueda, ganaron los rojos 1x0.

La curiosidad: Los dos tienen buenas defensas: sdlo
7es han hecho 22 goles.

La tincada: Empate y visita.

5 Coquimbo
Huachipato

La historia: Se inicid en la primera rueda de este
ano con ventaja para Huachipato, que gand en su casa
por uno a cero.

La campana: Son dos equipos de discretisima cam-
pafia y estdn luchando por evitar a menos el descenso
automdtico. Coquimbo esta penultimo con 11 puntos y
viene de caer ante Everton en Vina. Huachipato esta un
lugar mas arriba con 12 puntos y fue derrotado por
Unidn Espanola en Santa Laura. Los de la usina tiener.
el ataque menos goleador del torneo (15 goles, la misma
marca que Rangers), pero a Coquimbo tambidn le cuesta
convertirlos (ha anotado 20).

La curiosidad: Los dos equipos perdieron como visi-
tantes por el mismo marcador: 0x1.

La tincada: Local.

6 Rangers
Everton

La historia: Ha sido un duelo con intermitencias (los
dos anduvieron por Segunda en distintas temporadas), pe¬
ro con una linea caracteristica: En Talca, el balance es pa-
rejo, pero deseauilibrado en Vina a favor de Everton.
De los partidos jugados desde el 71, Everton gand 3,
empataron 5 y una vez gand Rangers.

La campana: Rangers parece condenado. A sus pro-
blemas futbolisticos se agregan los ya conocidos: su
plantel en huelga y su presidente en la c&rcel. No se pre-
sentd con titulares en Coronel el s&bado, y Lota Schwa-
ger le infligid la mayor goleada que se recuerda en e>
futbol profesional: 14x1. Los talquinos estan ultimo con
9 puntos, no han ganado ningun partido en su casa, tie¬
nen el ataque menos eoleador (15) y la valla mds bati¬
da (62). Everton, aue andaba a los tumbos despues del
receso, se rehabilitd narcialmente ganando a Coquimbo,
y quedd en 7.° lugar con 22 puntos.

La curiosidad: Es posible que de nuevo jueguen los
juveniles de Rangers.

La tincada: Visitante.



7CobreIoaLota Schwager
La hlstoria: Otra confrontacidn que solamente se

inicid este afto. Y las ventajas iniciales fueron para los
nortinos, que ganaron en Coronel por dos a uno

La campana: Cobreloa ha sldo uno de los grandes
animadores del torneo y no ceja en la persecucidn de
Palestino. EstA segundo con 31 puntos y viene de ofrecer
una clase futbollstica magistral al veneer 5x0 a Universl-
dad Catdlica en el Estadio Nacional. Tiene la segunda
delantera en efectividad (44 goles) y la segunda defensa
menos batida (20 caldas). Lota Schwager, que mejord
mucho su promedio de goles con el 14x1 que le pro-
pind a la juvenil de Rangers, sigue en lugares intermedios
de la tabla: noveno, con 21 puntos.

La curiosidad: En la fecha pasada fueron los prota-
gonistas de las grandes goleadas.

La tlncada: Local.

8S. MorningU. Catdlica
La hlstoria: Sus duelos sdlo se regularizaron en 1976,

luego de estar ambos o uno de ellos en Segunda Divisidn.
Desde entonces, el balance favorece levemente a la UC:
dos triunfos, dos empates y una derrota; siete goles a
favor y seis en contra.

La campafta: Santiago Morning ha ganado siete de
los dltimos ocho puntos que disputd y es —con O'Higgins
— el equipo de mejor rendimiento en la segunda rueda.
En la semana pasada gand cuatro puntos al derrotar a
Colo Colo el martes (3x1) y a Audax Italiano el sAbado
(2x0). Asi y todo, sigue en zonas peligrosas: sus 16 pun¬
tos (13° en la tabla) todavia no le permiten respirar
tranquilo. La UC, que parecia haber encontrado la onda,
la perdid estrepitosamente al enfrentar a Cobreloa, que
la goled 5x0 El traspid le signified bajar al 7.9 lugar con
22 puntos. En todo caso, la UC presenta mejor ataque
(31-26) y tambidn mejor defensa (24-36). En la primera
rueda empataron a uno.

La curiosidad: Los dos han empatado seis partidos.
La tlncada: Empate. Y doble con visitante.

9 Colo ColoA. Italiano
La hlstoria: Seis aftos estuvieron sin enfrentarse: los

que demord Audax en volver a Primera Divisidn. Desde que
lo consiguid se ha enfrentado tres veces. Y el resultado
ha sido siempre el mismo: triunfo de Colo Colo.

La campana: Colo Colo estA cuarto con 23 puntos;
Audax Italiano, 13° con 16. Pero tienen algo en comun:
estAn atravesando por una seria racha adverse. De los
ultimos 18 puntos disputados, los albos sdlo se han que-
dado con cinco; y los verdes, con seis. Como viene ocu-
rriendo con frecuencia, ambos perdieron en la ultima fe¬
cha: Colo Colo, frente a Concepcidn en Talcahuano (0x1);
Audax Italiano, con Santiago Morning en Santa Laura
(0x2). La defensa alba sdlo supera en rendimiento a la
de Rangers (37 caidas), mientras que el ataque de Audax
Italiano estA entre los menos efectivos con sdlo 25 con-
quistas. En la primera rueda gand Colo Colo 4x2.

La curiosidad: Son los dos peores equipos de la se¬
gunda rueda. Hasta Rangers ha ganado mAs puntos que
ellos.

La tlncada: Por hlstoria y por necesidad. Local.

Independiente
San Luis

La hlstoria: Hace mAs de ocho aftos que San Luis no
gana en Cauquenes. Los partidos en esa ciudad desde
1971 arrojan un balance de cuatro triunfos de Indepen¬

diente y tres empates. Una de esas victorias fue con mar-
cador contundente: 7x1 (por la Liguilla de Descenso del
76). Pero en Quillota hay desquite: de los ooho partidos
disputados en este lapso, San Luis gand seis. Una vez em¬
pataron y en otra gand Independiente.

La campafta: Ninguno de los dos ha hecho mucha
hlstoria en este torneo. Independiente estA 13.9 con 19
puntos y San Luis dos puestos mAs arriba con 21. Nin¬
guno de los dos quedd contento el ultimo fin de semana:
los maulinos fueron derrotados 0x3 por la Serena en el
norte, mientras que los quillotanos dejaron escapar un
punto en casa al igualar (lxl) con Ferroviarios.

La curiosidad: Independiente ha anotado 35 goles, la
misma cantidad que los convertidos en el arco de San
Luis.

La tincada: Local.

Colchugua
Curico

La hlstoria: Los ultimos duelos se caracterizan por
la escasez de goles: los dos ultimos encuentros finaliza-
ron igualados a cero.

La campana: Otros dos equipos que no se han movi-
do de los ultimos lugares, aunque Colchagua siempre
ha estado un poco mis desahogado. Los sanfernandinos,
que quedaron libres en la ultima fecha, tienen 18 pun¬
tos y estAn en 15.9 lugar; los curicanos, con 14, estAn
penultimos superando solamente a Iberia. Los dos ata-
ques son muy pobres, pero Colchagua presenta mejor
defensa. Y ademAs, ha repuntado con la direccidn tecni-
ca de Enrique HormazAbal.

La curiosidad: Son ciudades vecinas y el partido tie¬
ne carActer de clAsico.

La tincada: Local. Y empate, por siaca.

Ferroviarios
Norte Arica

La hlstoria: Comenzd solamente este afio. Y el resul¬
tado fue sorpresivo: gand Ferroviarios 1x0 en el norte.

La campana: Norte Arica, que participa sdlo para de-
mostrar que estA capacitado para desempeftarse en el
fiitbol profesional, ha respondido plenamente en lo de-
portivo y en lo econdmico. EstA en sexto lugar con 28
puntos y su caracteristica es jugar de la misma manera
como local que como visitante. Ferroviarios, que pintaba
bien al comienzo, se fue quedando y ya perdid toda op-
cidn: estA dAcimo con 23 puntos. Los dos pasaron un
buen fin de semana. Norte Arica se quedd con los pun¬
tos en su casa al ganar 2x0 a San Felipe, mientras que
Ferroviarios regresd con uno desde Quillota al empatar
a uno con San Luis.

La curiosidad: Ferroviarios fue el primer equipo quele gand a Norte Arica en su casa.
La tincada: Este debe ser el partido de la triple.

Wanderers
Iberia

La hlstoria: Otra confrontacidn de reciente comien¬
zo. Se inicid en la primera rueda de este afto, con triun¬
fo portefto (1x0) en Los Angeles.

La campafta: El duelo mAs desigual de la fecha. Wande¬
rers, pese a caer con Antofagasta 0x1 (primera derrota
en el afto), se mantiene puntero de la Segunda Divisidn,
con 32 puntos. Iberia, pese a empatar en casa con Ma-
gallanes (lxl) es el colista absoluto con 12 puntos. Esosveinte puntos de diferencia reflejan muy bien el poderiode cada uno.

La curiosidad: Se enfrenta la mejor defensa del tor¬
neo con uno de los ataques mAs inefectivos.

La tincada: Local.



voilaGoi
So se consider® Is condicidn de visitante para los equipos santiagulnos
cuando Juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condicton de
de locaL S61o se exceptua Aviacldn, que juega como visitante fuera de El
Bosque.

mrtbo equipos COimc ixa1 ( oh10 vbifta total

PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE pp GF GC Pta. Bend. pj PG PE PP GF GC Pta Rend.

1
D. Concepcidn 9 5 2 2 15 10 12 66,8% 10 0 3 7 11 21 3 15/)% 19 5 5 9 26 32 15 29,4%
Sublease 10 4 3 3 7 9 U 53,0% 10 1 4 5 13 25 6 30,0% 20 5 »

7 8 20 34 17 42,5%

2 CHlggins 19 8 1 1 23 U 17 85,0% 10 3 3 2 17 13 13 65,0% 20 13 4 1 40 24 30 mm
Green Cross U 3 5 3 16 14 U 50,0% 10 1 4 5 11 18 6 30/)% 21 4 9 8 27 32 17 40,4%

3
Palestino 12 10 2 0 32 U 22 91,7% 8 6 1 14 5 13 812% 20 16 3 1 46 16 25 87,3%
Aviacidn U 6 3 2 22 16 15 68,1% 10 2 4 4 14 16 8 40/)% 21 8 7 6 36 32 23 54,7%

4 U. de Chile 11 3 4 4 12 11 10 45,4% 9 2 5 Z 9 11 9 50/)% 20 5 9 6 21 22 19 47,3%
l". Espanola 12 3 3 4 14 12 13 54,1% 7 4 1 14 10 10 71,4% 19 9 5 5 28 22 23 60,3%

5 Coquimbo 10 3 2 5 13 14 8 40,0% 10 1 1 8 7 18 8 15,0% 20 4 3 13 20 22 11 27,5%
Huachipato 11 3 3 5 7 12 9 40,9% 9 1 1 7 8 20 3 162% 20 4 4 12 15 32 12 304%

6 Ranger* 10 0 3 7 7 21 3 15,0% U 3 0 8 8 41 6 272% 21 3 3 15 15 62 9 214%
Everton 10 5 4 1 23 13 14 70,0% 9 3 2 4 12 13 8 44,4% 19 8 6 5 35 26 22 574%

7
Cobreloa 10 9 0 1 28 10 18 90,0% 11 3 3 3 16 10 13 59/)% 21 14 8 4 44 20 31 724%
L. Schwager 10 2 6 2 22 10 10 50/)% 10 4 3 3 14 14 U 552% 20 6 9 5 36 24 21 504%

b
S. Morning 12 3 8 4 20 21 12 464% 6 2 0 4 6 15 4 332% 19 5 6 8 26 36 19 42,1%
U. CauSlica 14 6 4 4 28 20 16 574% 7 2 2 3 3 4 6 422% n 8 6 7 31 24 22 524%

9
Colo Colo 15 9 2 4 36 26 20 66,6% 6 0 3 3 6 11 3 25,0% 21 9 5 7 42 37 28 54,7%
A. Itallano 13 3 5 5 14 17 11 424% 7 2 1 4 U 10 5 85,7% 20 5 6 9 25 27 16 404%

1 o Independlente 12 7 2 3 22 13 16 66,6% 12 1 1 10 13 31 3 12,5% 24 8 3 12 35 44 19 264%

San Luis 14 6 3 5 18 18 15 534% 9 1 4 4 13 17 6 332% 23 7 7 9 31 35 21 454%

111 Colchagua 12 4 2 9 10 12 10 41,6% 11 2 4 5 16 16 8 362% 23 6 6 U 20 29 18 394%
Carted 12 2 5 5 14 20 9 37,5% 11 1 3 7 8 18 5 22,7% 23 3 8 12 32 38 14 30,4%

12 Ferrovlarios 11 4 4 3 14 18 12 544% 12 3 5 4 17 19 U 452% 23 7 9 7 31 32 23 504%
Arlca 12 6 4 3 20 10 16 614% 11 4 4 3 15 15 12 542% 24 10 8 6 85 25 28 564%

13 Wanderers 12 « e 0 15 6 18 75,0% 11 4 6 1 12 7 14 63,6% 23 10 12 1 r 13 32 694%

Iberia 11 2 • 3 13 12 10 454% 12 1 1 10 6 25 3 122% 23 3 7 13 21 37 13 214%
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Hcagale un $q\
a la 'POlla

La cabala

Resuitado de cada una
de los 123 Concursos.

L E V
1 51 38 34
2 52 44 27
3 64 26 33
4 64 30 29
5 64 30 29
6 56 41 26
7 52 37 34
8 56 34 33
9 64 32 27

10 57 33 33
11 61 38 24
12 58 32 33
13 67 32 24

La ganadora
f GAM
1 LOCAL

EMPATE
»

GANA f
VISIIANTE1 i 1

u. catolica cobreloa V 1
nubiense 0 hiooins JL
a italian©

_

8 mqrnino ■ 3
H concepcion colo colo 4

0 cross pale8tino 11
iota " ranoers 6
aviacion de chile | 7
everton □ coquimbo 9
u. espanola |□ huachipatq 9
unares Z]■ naval 1(j
trasandino ■■■? union calera

san antonio ■ ovalle.

m wanderers

La que viene
V GAM
\ LOCAL

EMPATE
i

GANA
VISIIANTE I | 1 i

concepcion nublense 1
0'higgins q. cr088 2
pale8t1no aviacion 0
u de chile 0. espanola 4
coquimbo huachipato §
rangers everton G
cobreloa lota 7
8. morning u. catouca

.. 9
colo colo a. italiano 9

san luis 10
colchagua clawcounioo T1
perr0v1ari06 norte arjca 12
wandpr 3 iberia 1?

IL

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

D. CONCEPCION
(V) 2*0 L. Schwager C. 78
(V) 0x1 U. d< Chile C. 78
(L) 0x0 Palestine C. 78
(V) 1x2 O'HIgglns C. 78
(L) 1x0 Colo Colo C. 78

•UBLEWSE
(V) lxl L. Schwager C. 78
(V) 3x1 Muachlpxts C. 78
(L) 1x0 U. do Chll* C. 78
(V) 1x2 Pilottino C. 78
(L) 0x3 O'HIgglns C. 78

'Aublense 3x1 (L) l.o R. 77
D. Conctpdon 1x0 <L) 2.0 R. 77
lxl (Chillin) l.o R. 78

2
0'HIGGINS
(L) 2x2 U. do Chile C, 78
(V) lxl Palestlno C. 78
<L) 4x2 Colo Colo C. 78
(L) 2x1 Concepdin C. 78
(V) 3x0 filublense C. 78

GREEN CROSS
(L) 0x0 Loti Sth. C. 78
(V) lxl Evorton C. 78
<L> 0x0 Huichlpito C. 78
(V) 1x0 U. do Chile C. 78
(L) 0x1 Palestine C. 78

Green Cross 2x0 (L) 1.0 R. 75
lxl (Rancagua) 2.0 R. 75
lxl (Rincagua) l.o R. 77
Green Cross (1x0 (L) 2.* R. 77
2x2 (Temuco) l.» R. '78

J
PA.LESTINO
(L) 2x0 Colo Colo C. 78
(L) lxl O'Klggins C. 78
(V> 0x0 Cencepdin C. 78
(L) 2x1 Aublense C. 78
(V) 1x0 Green Cross C. 78

AVIACION
(V) 2x4 U. Catillca C. 78
(V) 0x0 L. Schwager C. 78
(L) 2x2 Everton C. 78
(V) 0x1 Huachipato C. 78
(L) lxl U. de Chile C. 78

Palestine 3x0 1.0 R. 76
Aviadon 3x1 2.0 R. 76
0x0 l.» R. 77
Palestlno 3x1 2.0 R. 77
Palestlno 3x2 l.o R. 78

U. DIE CHILE
(V) 2x2 O'HIgglns C, 78
(L) 1x0 Concepdin C. '78
(V) 0x1 Rublense C. '78
(I) Oxl Green Cross C. '78
(V) lxl Avladin C. '78

U. ESPAAOLA
(V) 3x2 Cobreloa C. '78
lxl U. Catillca C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
(L) 2x0 Everton C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78

2x2 1.0 «. '76
0x0 2.0 R. '76
0x0 l.o R. '77
0x0 2.0 R. '77
U. Espaflola 1x0 1.0 R. 78

5

i

COQUIMBO
(L) 1x0 Cobreloa C. '78
(L) 3x2 A. Italians C. '78
(V) Oxl U. Catillca C. 78
(L) 1x2 I. Schwager C. '78
(V) Oxl Everton C. '78

HUACHIPATO
(L) 1x2 O'HIgglns C. '78
(L) 1x3 Aublense C. '78
(V) 0x0 Green Cross C. '78
< L) 1x0 Aviadon C. '78
(V) Oxl U. Espaflola C. '78

Huachipato 1x0 (L) 1.0 R. '78

RANGERS
(V) 0x5 Cobreloa C. 78
(L) 1x3 S. Morning C, '78
(V) 1x0 A. Itallano C. '78
(L) Oxl U. Catillca C. '78
(V) 1x14 L. Schwager C. '78

EVERTON
(V) 0x2 O'HIgglns C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) 2x2 Avladin C. '78
(V) 0x2 U. Espaflola C. '78
(I) 1x0 Coqulmbo C. '78

lxl (VIA* del Mar) 1.0 R. 75
lxl (Talca) 2.0 R. '75
Everton 2x0 (V) l.o R. '76
Everton 2x1 (L> 2.0 R. 76
Everton 3x1 <l) 1.0 R. '71

COBRELOA
(L) 5x0 Rangers C. '78
(V) 2x2 Colo Colo C. 78
(V) 0x0 S. Morning C. '78
(L) 2x1 A. Itallano C. 78
<V) 5x0 U. CatA Ilea C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) 0x2 Concepdin C. '78
(L) 0x0 Avladin C. '78
(L) lxl U. Espaflola C. '78
(V) 2x1 Coqulmbo C. '78
(L) 14x1 Rangers C. '78

Cobreloa 2x1 (V) 1.0 R. '78

8
STGO. MORNING U. CATOLICA
(L) 1x2 Avladin C. '78 (L) 4x2 Avladin C. '78
(V) 3x1 Rangers C. '78 lxl U. Espaiola C. '78
(L) 0x0 Cobreloa C. '78 (L) 1x0 Cogulmbo C. '78
3x1 Colo Colo C. '78 (V) 1x0 Rangers C. '78
2x0 A. Itallano C. '78 (L) 0x5 Cobreloa C. '78

U. Catillca 2x1 1.0 R. '76
U. Catillca 2x0 2.* R. '77
S. Morning 3x1 l.o R. '77
lxl 2.0 R. '77
lxl 1.0 R. '78

9
COLO COLO
(V) 0x2 Palestlno C. '78
(L) 2x2 Cobreloa C. '78
(V) 2x4 O'HIgglns C. '78
1x3 S. Morning C '78
(V) Oxl Concepdin C. 78

AUDAX ITALLANO
<V) Oxl Avladin C. '78
(V) 2x3 Coqulmbo C. '78
(L) Oxl Rangers C. '78
(V) 1x2 Cobreloa C. '78
0x2 5. Mornlno C. '78

lxl 1.0 R. '71
Colo Colo 3x0 2.0 R. '71
Colo Colo 2x0 l.o R. '77
Colo Colo 1x0 2.0 R. '77
Colo Colo 4x2 1.0 R. '78

10
INDEPENDIENTE
(L) 2x0 San Felipe Asc. '78
(V) 1x4 Naval Asc. '78
(L) 1x2 Ferrovla. Asc. '78
(V) Oxl Wanderers Asc. '78
(V) 0x3 La Serena C. '78

SAN1 LUIS
(L) 2x1 Ovalle Asc. '78
(V) 1x3 Malleco Asc. '78
(L) 2x0 Colchagua Asc. 78
(V) 1x3 S. Felipe Asc. '78
(L) lxl Ferrovla. Asc. '78

San Luis 4x1 (L) Llg. Oesc. '76
Independiente 7x1 (L) Lig. Oesc. '76
Independiente 3x1 (V) l.o R. Asc. '77
lxl (Cauquenes) 2.' R. Asc. '77 •
San Luis 2x1 (L) l.o R. Asc. '78

11
COLCHAGUA
(V) 0x2 Independ. Asc. '78
(V) 2x1 S. Felipe Asc. 78
(L) 1x0 Ferrovla. Asc. '78
(V) 0x2 San Luis Asc. '78
(L) 2*1 Arlca Asc. 78

CUR ICO
(V) 0x0 Antolagas. Asc. '78
(L) 2x0 Iberia Asc. 78
(L) 2x2 Trasandlno Asc. '78
(V) 0x5 Ovalle Asc. '78
(L) 0x2 Malleco Asc. 78

Colchagua 2x0 (L) 1.0 R. Asc. '77
0x0 (Curlci) 2.0 R. Asc. '77
0x0 (Curlci) 1.0 R. Asc. '79

12
FERROVIARtOS
(V) 2x4 Ovalle Asc. 78
(V) Oxl Colchagua Asc. '78
(L) lxl S. Felipe Asc. '78
(V) 2x1 Independ. Asc. '78
(V) lxl San Luis Asc. '78

NORTE ARtyCA
(L) 2x0 Trasand. Asc. '78
(V) 0x4 Ovalle Asc. '78
(L) lxl Malleco Asc. '78
(V) 1x2 Colchagua Asc. '78
g> if? H, FtllW AH. '78

Ferroviarios 1x0 (V) l.o R. Asc. 78

13
WANDERERS
(L) lxl Naval Asc. '78
(V) OxO La Serena Asc. '78
(L) 2x0 Linares Asc. '78
(L) 1x0 Independ. Asc. 78
(V) Oxl Antofag. Asc. '78

IBERIA
(L) 0x0 Colchagua Asc. '78
(V) 0x2 Curlci Asc. '78
(V) 1x3 S. Antonio Asc. '78
(V) 0x0 U. Calera Asc. '78
(L) lxl Magallanes Asc. '78

Wanderers 1x0 (V) l.o R.Asc. '78
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EVENTOS

A
TODA
ORQUESTA

Convincente la
exhibicion de

O'Higgins para

aplastar a
Nublense en el

juego y en las
cifras. 3x0 en

Chilian.

Tal vez haya sldo el clima fes-
tlvo de la celebracldn patridtlca.
Tal vez el resultado de la carga
tlslca a que los ha obligado el ejem-
plo notable de su director ticnico.
Pero resulta mis ldglco pensar en
la capacldad del rival. Y lo concre-
to es que O'Higgins apabulld a un
ttublense que resultd inconocible
para su hlnchada.

£ Las gracias de Bonhomme.w Asi le hizo un gol a Palestino
y asi qulso hacerselo a
O'Higgins. Pero Vallejos estaba
atento, y el irbltro tambien.
Gatlca, Valenzuela y Droguett
rodean a su arquero.

El mlsmo cuadro que una sema-
na antes brindara especticulo en-
frentando a Palestino se desdibujd
totalmente desde el minuto lnlclal,
62

sin encontrar nunca su verdadero
padrdn de Juego. Pases al contra-
rlo, escasa profundldad en el ata-
que, errores defenslvos garrala-
les..., todo ello termlnd por hacer
f&cil la victoria de O'Higgins, que
jugd como en su propla casa, mos-
trando una vez mis recursos futbo-
Ustlcos de alto nlvel y, sobre todo,
flguras lndlvlduales de relieve.

El braslleflo Mario Baesso mandd
en la cancha, y con Victor Plzarro
y Juvenal Vargas causaron estra-



Antonio Sanchez

m ftublense atacando.• Iturra y Fonseca parecen
tenerlo todo a favor,
pero la accion no prosperara.
O'Higgins fue superior en
todos los sectores.

^ El saludo a Oyarzun.
Todo O'Higgins fue donde

el tecnico de Nublense.
Gatica y Vallejos son los
prlmeros.

gos en la defensa ftublenslna en
relteradas ocaslones.

El tramo inicial fue relatlvamen-
te parejo y equilibrado, pero con
un elenco visitante que de todas
formas mostrd superioridad y ma¬
yor confianza en sus propios me-
dlos. Durante largos pasajes el con-
junto de Santib&fiez hlzo rotar el
baldn sin mayores apremlos e ln-
quietd suceslvamente a la valla de-
fendida por Antonio Mufioz. Hasta
que a los veinte minutos del pri¬
mer lapso, Baesso, bien habilltado
por Droguett, entrd en profundidad
por la punta derecha y con poco
dngulo anidd el baldn en las redes.

Nublense, nuevamente con cinco
mediocampistas, no contd en la tar-
de del sftbado con su mejor atacan-
te, Oscar Mufioz, qulen sufrid una
repentlna lesldn. A ello se sumd la
ausencia de Germ&n Rojas, reem-
plazado de manera demasiado mo-
desta por Juan Rojas, lento y falto
de reflejos en su funcldn de zague-
ro central.

Pero el conjunto chlllanejo en su
totalidad fue apenas la sombra del
elenco fogoso y lleno de mistica
que se viera en las jornadas ante-
rlores Voces autorlzadas expresa-

ron que la enfermedad de Nelson
Oyarztin significa ya a estas altu-
ras una presidn sicoldgica negatl-
va para sus pupilos, que sienten la
obligacidn de responder y de... ga-
nar, sin tener efectivamente la ca-
pacidad para superar a adversarios
de mayor envergadura.

De todo esto se aprovecharon
Bonvallet, Quiroz y Neira para
aduefiarse del mediocampo y or-
questar un triunfo merecido, que
tuvo adem&s la virtud de estar
acompafiado de una buena exhibl-
ci6n de ffitbol para las tribunas.

Mientras Vallejos era sdlo un es-
pectador, requerido en muy conta-
das ocasiones, su colega Mufioz
evitd una goleada de proporciones.
El partido pudo tener un vuelco,
a los 3 minutos de la etapa final,
cuando Leonardo Montenegro que-
d6 solo ante el arco de O'Higgins
y, a pocos metros, dispard al cuer-
po del portero.

De inmediato vino la rdplica de
la visita, que culmind con la "zam-
bulllda" de Pizarro y el segundo
gol para el elenco calipso. De alii
en adelante, inoficioso cualquier
comentario. O'Higgins fue duefio
absoluto del campo y tuvo la ca-
pacidad propia y las facilldades
del rival como para conseguir un
marcador abultado a su favor. Una
de sus multiples Uegadas signifi¬
ed la tercera conquista, cuando
Baesso entrd raudamente por la
derecha y con sabiduria eoloed el
baldn al otro palo de Antonio Mu¬
fioz, quien salia a cortar la jugada.

Despuds de eso, O'Higgins mere-
cid atin mis, pero se conformd con
las cifras obtenidas. Los cambios en
Nublense no significaron gran va-
riacidn, porque ya existia el espec-
tro de la derrota.

En los vestuarios, despuds del pi-
tazo final, silencio cortante y la voz
de Nelson Oyarztin, apagada, pero
sab la: "Despu6s de la oscuridad
siempre viene la luz, el amanecer,
el sol... iQui le vamos a hacer! ...

Se nos olvidd todo lo que hicimos
en las liltimas trece fechas, y ista
fue una tarde abismantemente ma¬

la, pero hay que seguir trabajando
y luchando".

MARIO LANDA

6H

Antonio Sanchez



EVENTOS

Mils que ganar, # Palestino pare-
ciera interesarle mis conservar su
condici6n de invicto. A1 menos, esa
sensacion dejd esta semana entre los
surenos con su sobria y hasta mezqui-
na victoria de 1-0 sobre Green
Cross-Temuco. Un desvelo practicis-
ta, conservador y bloqueante de to-
do alarde de destreza y belleza fut-
bolistica lnipregno el desempefio del
lider en un encuentro tipificado den-
tro de los clisicos moldes de un cho-
que del meritorio esfuerzo provincla-
no con la mayor envergadura futbo-
listica del puntero capitalino.

Tan medido como opaco, Palestino
dej6 transcurrir el encuentro en una
paciente espera por un gol que pudie-
ra provenir del talento personal de
alguna de sus individualidades o al-
guna 'pared", ensayada por Fabbiani
con Rojas o Zelada. Sin abandonar po-
siciones, sin intentar descolgarse por
los extremos ni avanzar mis alii de
zonas tradicionales cuando el futbol
respondia a funciones limitadisimas
para cada actor, Palestino se cuidd has¬
ta de las sombras en 90 minutos que
a la postre no hicieron mis que pro-
bar que aquellas providencias eran
esfuerzos innecesarios ante la insufl-
ciencia de poder ofensivo de su rival.

Si Palestino puso el gol, Green el
juego> Pero juego donde el equilibrio
de los esfuerzos personales y cierta
estrategia carecid de la presencia
agresiva de hombres capaces de defi-
nir en las proximidades del arco de
Manuel Araya. Green tuvo mi< la
pelota, atacd y rematd mis. Pero nun-
ca lo hizo con la fuerza persuasiva de
logros conseguidos con seguridad, cer-
teza y claridad. Aparte de un rema-
te de Stuardo, en el minuto 65, que
azotd en un poste y retornd a las
manos de Araya, caido, no hubo opor-
tunidades trascendentales. Todas sus
maniobras se tradujeron, por lo ge¬
neral, en llegadas ddbiles y remates
tambidn andmicos de media distancia.

La busqueda infructuosa

Desde la sallda, los temuquenses
respondieron a su estilo invariable.
Un futbol de abierta actitud ofensi-
va, aunque adelante se carezca de
artilleros. La ausencia, por lesidn,
de Victor Manuel Gonzilez, limitd
aun mis las posibilidades; pero como
Green ha probado que no puede o no
sabe Jugar de otro modo, sus manio¬
bras result8ron casi ideales para en-
carar la frialdad palestinista. Corti-
zar eogid, por momentos los hilos en
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PALESTINO,
CON
OOTARIO
el centro para buscar el pase hacia
Stuardo o Rojas, como rutas hacia
la entrada final de Ramos para el
disparo. Sin embargo, fueron los cru-
ces o cierres de Patricio Silva los
mis inquietantes para Fuentes o Fi-
gueroa. Sensiblemente para los sim-
patizantes surenos, Silva abrevid sus
llegadas con remates de media dis¬
tancia, sin fuerza y con escasa direc-
cidn.

Palestino, aparte de algunas realiza-
ciones de Dubd para respaldar al ata-
que, orlentd sus esfuerzos por poner
freno a aquellos desbordes grincrosi-
nos, conservando en su irea a Fuen¬
tes y Figueroa y sdlo adelantindolos
para provocar el off-side. Poco acti-
vos Rojas y Zelada, autocontenidos
Lazbal y Pinto, Fabbiani quedd, por
lo general, solo por el centro para en-
frentar la marcacidn de Ocampo y De
Carli, alternativamente. Sdlo en el

El puntero mezquino
brillo en beneficio
del resultado. Y
Green Cross, con su

esfuerzo, remecio
su envergadura.

minuto 26 logrd una "pared" con
Rojas para internarse en el irea y re-
matar a quemarropa sobre Aravens.
que bloqued el disparo. Transcurrii
as! toda una prlmera fase, donde

AkRiBA MU



A Ramos celebra' prematuramente.
Pero la pelota, tras el remate
de Stuardo, darA en la base
del vertical y volverA
mansamente a las manos de
Araya, aun cafdo. Minuto 65: se
va la mejor ocasion de
Green Cross para empatar.

Green corrid mis, se esforzd mis y
choc6 contra un muro casi impene¬
trable para sus aspiraciones de ano-
tar.

Camino de la victoria

En la parte final, Palestino tuvo
quince minutos de mayor preocupa-
ci6n por inclinar el encuentro a su
favor. En el primer cuarto de hora
avanzd mis Zelada, y Rojas acompa-
fi6 mis de cerca a Fabbiani. En el
minuto 54, De Carli salid al encuen¬
tro de Fabbiani y lo contuvo con un
foul. El tiro libre lo ejecutd el mismo
Fabbiani. Un remate admirable que
pasd por encima de la barrera de de¬
fensors sureflos y se alojd en el rin-
c6n superior derecho del arco de Ara-
vena. El gol era lo suficiente para
que Palestino no pusiese mis a ries-
go cualquier adelantamiento de hom-
bres o abandono de funciones de con-
tencidn.

La ventaja llevd a Green Cross a
redoblar sus esfuerzos ofensivos con
las lmpllcancias peligrosas de desa-
tender necesidades de su retaguardia.
Porque si en el minuto 65 en una

veloz entrida Stuardo hizo rebotar la
pelota en un poste. cuando Araya es-
taba vencido en el suelo, con lo que
podria perfectamente haberse nivela-
do el marcador, mis tarde Fabbiani
dispuso de dos o tres oportunidades
mucho mis Claras para hacer el gol
y desvid la pelota cuando no podia
aguardarse aquello en atencidn a su
crddito deportivo.

En los minutos restantes, Green se
deshizo en un trinsito hacia el sector
contrario, Ueno de las dificultades
que pusieron Dubd, Zelada, por el
centro; y mis atris Varas y Campo-
ddnico, estos dltimos para cerrar los
camlnos por los intentos que pudie-
sen realizar Rojas y Stuardo. Todo
aquello se transformd en un pro-
ceso de convencimiento de que Green
por mucha voluntad combativa, orden
o plan que pudise poner en ejercicio,
carecia de hombres de ataque con la
suficiente envergadura fisica-tdcnica
para concretar esfuerzos meritorios.

A despecho del resultado, Green
Cross logrd esbozar un desempefto sa-
tisfactorio. A la carencla de los recur-
sos apuntados opuso la metodologia
de procedimientos adecuados para sa-
car el mejor provecho a la condicidn
de sus hombres. No hubo esfuerzos
desmedidos, velocidad exagerada. ca-
rreras innecesarias, sino una equilibra-
da administracidn de energies para de-
tectar por ddnde podia hallarse la de-
bilidad del rival. Acaso se exagerd
con Rojas por la izquierda y Ramos
no se encontrd con Patricio ni Daniel
Silva; pero en el tejido de jugadas,
obstaculizado por la presencia defen-
siva de los palestinistas, se observd

^ Minutos finales.
Green Cross juega a los

ollazos, buscando la cabeza de
Ramos. Pero Araya, que
atrapa, y Flgueroa, que observa,
ganaron siempre.

cierta coherencia y unidad de accidn,
definltorias de un trabajo futbolistico
cuyos frutos se hicieron notorios. Es-
te ordenado Green tuvo el mdrito in-
negable de luchar con el puntero en
tdrminos casi semejantes, con opcio-
nes similares o mayores para anotar.
Y eso es elocuente cuando se observan
las diferencias en la tabla de posicio-
nes, muestra representative de la ca-
pacidad y la fortuna con que ambos
han encarado la temporada actual.

No perder la condicidn de invicto
significa tambidn renunciar en alguna
proporcidn a la posibilidad de ganar.
Palestino dejd esa sensacidn; y no pa-
rece extrafio que en tal actitud vaya
tal vez a poner, en el futuro, mis a
riesgo ese merecimiento, con su cau-
teloso juego. Sus ultimos desempenos
no han sido los mis felices bajo el
prisma de cualquier espectador rela-
tivamente despierto. En todo caso si
el fiitbol demands esencialmente re-

sultados, Palestino semeja estar en el
acierto. Pero no cabe duda que estas
actuaciones contienen el germen de
una inquietud o se amplifican como
una clarinada de alerta sobre lo que
puede ocurrirle cuando deba enfren-
tar a adversaries futbollsticamente
mejor dotados que el esforzado Green
Cross de la ultima Jornada.

HERNANOSSES^y
C5
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La gestaclon de los dos primeros goles fue suya.

Puso el baldn en las mejores condiciones para que
Sergio Perez primero y Juan Nunez despues batieran
a Wirth. En el segundo tiempo, marcd los tres goles
con que Cobreloa llegd a la insospechada produccidn
de cinco. Fue Luis Ceballos, el habil puntero izquierdo
del conjunto calameiio, la gran figura de la tarde en
el NacionaL y debe haber sido el mas alto valor indi-

m(VI

jg&B.
vidual de una fecha prodiga en grandes fieuras.

Merello, Yavar y Raul Gomez son expresivos en su
demostracldn de alegria y tambien de admiraclon d»'
ra el companero que tuvo de cabeza todo el Dartido
a la defensa de Unjversldad Catolica. imnotente para
controlar la velocldad, la destreza y la picardia de'
hombre que anduvo a mas altura y que hizo pasmo-
samente facil un partido que se presumia dificll.
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hoy
EVENTOS

Tres poles no bastan para
Vivir tranqullo (Palestino 3,
Aviacion 1) 4-7
El desquite de Araneda (Co¬
lo Colo 0, A. Italiano 2) 12-15
La "U" se aprendlo el cddi-
go penal (U. de Chile "3, II.
Espanola 1) 60-65

PERSONAJES

Y el tren se detuvo eh I'e-
muco (Carlos Hipolito Ro-
jas) 22-23
"Por Pedro y por mi" (Jor¬
ge Herrera) 28-29
El capitan de la Fe... (Ati-
lio Herrera) 34-37
El pejerrey que fue tiburdn
(Alejandro Flores) 44-45
jVamos, que veinte anos es
mucho! (Juan Lichnovskl) 52-55
Era mortal... (Jose Manuel
Moreno) 56-57

TEMAS

El rcgreso de los optimistas
(Hockey en patines) 24-25
Los albores del Flushing
Meadows (Tenls) 30-31
Capacitaclon y perfecclona-
miento (D1GEDER) 46

INTERNACIONAL

A la voz de ;aupal -(Futbol
espahol) 40-43
PANORAMA

"Cristo esta feliz" (Nelson
Oyarzun) 16
Noviembre es la meta (Aso-
ciaclon Central de Fiitbol) 16-17
Correr tras un fantasma
(Atletismo) 17
Muy poco para tanto traba-
jo (Sudamericano de Tenis
de Menores) 17-18
Cualquiera, pero no extran-
jero (Colo Colo y su nue-
vo DT) 18
Vertigo en la nieve (Es-
qul) 18-20
El doctor Victor Sierra 19
Ollmpiada Universltaria 20
Registro 21
COLUMNAS

Entre la m6dula y la anec-
dota (E. Marin) 39
SECCIONES

La fecha 8-9
Asi van 10-11
Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretlempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Sin barrera 51
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio
Segun el
color del
cristal con

que se mira
Desagradable y perniciosa polemica en

las altas esferas, tendiente a descalificar
adversarios al mas vulgar uso politico.

Soluclon transitoria de problemas
economicos en algunos clubes cuyos efectivas
estaban decididos tambien —como lo hicieron
los de Rangers— a no presentarse en
la cancha de no ser atendidas sus justas
demandas de cancelacion de remuneraciones.

Despampanan te enfoque de un club que
decide rescindlr los contratos de tres
jugadores sindicados como "cabecillas" del
reclamo solldario de un derecho elemental
e irrenunclable.

Tres aspectos de la semana, registrados entre
bambalinas. En lo primero, un asomo de
cordura atempero Jos animos al
llegarse a acuerdos por el momen to
satisfactorios pero nada tranquilizadores.

En lo segundo. paz momenthnea que bien
puede durar lo que dure la administracion de
oxigeno a organismos "en estado de coma".

En lo tercero, algo digno de comentarse: el
club de deportes La Serena rescinde los
contratos de Ubeda, Gonzalez y Duarte
porque, a juiclode su presidente,
Atilio Ahcarola, "los que crearon este conflicto
no pueden seguir en nuestra
institution. Queremos tener tranquilidad y
no manchar el nornbre de la tiudad y del club".

Queremos entender que el senor
Ancarola y su dlrectorio ya han renunciado,
porque en todo caso serian ellos los que
han manchado "el nombre de la ciudad y del
club" —ateniendonos a sus propias
expreslones— al contraer compromisos que no
podian solventar y al tener impagos a sus
jugadores desde el mes de junio, segun propio
reconocimiento. El conflicto
lo crearon los directivos y no los jugadores
profeslonales sujetos a contrato. No puede
aceptarse que haya dirigentes que basan su
"tranquilidad" en la sumision de
los profesionales a sus fantasias de
comienzos de afio —que acusa su
irresponsabllidad— y a la cruda realidad a
que fatalmente se ven enfrentados.



TRES COLES
NO BASTAN
PARA VIVIR
TRANQUILO
Palestino saco el resultado en media hora,
pero despues, jcomo sufrid para defenderlo!
El 3-1 final fue injusto para Aviacion.

Era un partido suave, tranquilo,
casi placentero. No habfa amarras de-
sesperadas, inflexibles, como no fuera
la que intentaba Landeros sobre Os¬
car Fabbiani y las tradkionales de
los zagueros laterales sobre los pun-
teros, siempre que fueran por su ban-
da. No habia domlnio neto de ninguno
de los dos. Era un lr y venir del ba-
16n, tratado atildadamente, pulcra-
mente, sin mucha intencidn. Habia-



(f.w.

mos pasado ya la media hora de jue-
go. Y entonces escudhamos el comen-
tario: "AquI no pasa nada.."Pare-
cia" que no pasaba nada, pero ocurre
que a esas alturas Palestino ganaba
por 3 a 0. Habfa pasado que dos veces
Oscar Fabbiani y una el zaguero Va-
ras —Aste con la complicidad de Four-
nier— habian dejado la pelota en las
redes.

En un minuto m&s de media hora
podia darse por resuelto el partido.
La produccibn normal del ataque ce¬
leste es de uno a dos goles, salvo ex-
cepciones; no cabia hacerse muchas
ilusiones, entonces, que por ahl pu-
diese encenderse el encuentro, mucho
menos considerando que la defensa
del lider es la mds eficiente del cam-
peonato (17 goles en 20 partldos; aho-
ra, 18 en 21). Lo 16gico era esperar
una faena convincente y hasta una
victoria aplastante del invicto (para
nosotros Palestino es un invicto, por-
que hasta la fecha no perdid en la
cancha). Aunque olvid&ndose de los
goles, habia equilibrio en el juego,
aunque Aviacidn no era, ni mucho
menos, un equipo derrotado, lo natu¬
ral lo presumible era que esa cAmoda

o

Jugada de Manuel Rojas• por la derecha, centro al
area, pifla de Landeros en el
rechazo y Oscar Fabbiani
que empalma para derrotar
por primera vez a Fournler
(IS*minutos de juego).

Enrique Aracena

Oscar Fabbiani se ha desprendido de Posenatto y
Landeros y cuando llega Fournler, toca el baldn con el borde
interno del pie derecho. hactendolo
^ pasar por sobre la cabeza del arquero. Garcia salvo

espectacularmente en la raya.



EVENTOS

Ei-:qo« Arice^J

ventaja conseguida en 31 minutos se
ampliara.

Dicho esta. Aviacion nunca perdio
su linea, nunca se descompuso ni trai-
ciono su fiiosofia de conjunto bien ar-
mado, homogeneo quizAs por no tener
grandes figuras; equipo que trata de
jugar a ras de piso, salvo cuando llegs
el momento de levantar el centro pa¬
ra que cabecee Selvin Pennant, bus-
cando el arco o haciendo de pioot,
bajando pelotas para la entrada de
Ricardo Fabbiani, Coffone o Miguel
Angel Herrera.

En esa primera media hora, mien-
tras Palestino hacia tres "quemadas
Aviacion solo conseguia varios pun-
tos bordeados", como diria un rayue-
lero. manteniendo la impresion gene¬
ral de equilibrio. No la rompio Oscar
Fabbiani con su primer acierto —pe-
lota bajada por Messen para Manuel
Rojas. media vuelta del mediocam-
pista metido en el Area, intento de
trabada de Landeros desviandose ese
balon bacia la izquierda, donde habia
quedado libre el goleador maximo del
torneo—. Y ya se sabe, Oscar Fabbiani
no perdona. Tampoco consiguid distor-
sionar el equilibrio aparente el mis-
mo jugador con el segundo gol. en el
que, entre Landeros y Posenatto y so-
bre la salida del arquero Fournier. t:-
ro el "globito" que fue a dar a la red
(Minutos antes habia hecho una juga-
da parecida. pero entonces llego el la¬
teral Julio Garcia para rechazar cor.
semichilena desde la misma linea de

Er- <ue A-»{tri

a Se fue al
ataque el

zagruero lateral
Varas, remato
bajo, recto a
las manos del
arquero; el
balon le reboto
a Fournier,
saliendo hacia
atras y hacia
arriba, al bajar
pico en el
piso, con lo
que fue inutfl
el esfuerzo del
guardavallas
por evitar el
tercer gol.



^ Figueroa le birla el balon
a Ricardo Fabbiani;

el goleador de Aviacidn
tuvo buenas oportunidades
de anotar.

simo, de rdpidas reacciones. A Manuel
Araya pudieron batirlo en cualquiera
de las muohas incursiones celestes;
hubo un tiro libre de Ricardo Fabbia¬
ni para el cual el guardavallas iba
bien lanzado sobre su izquierda, el ba-
16n se desvid en la barrera, ydndose
a su derecha y alii lleg6; Pennant en-
tr6 solo al Area y Araya se jugd en
la salida frontal haciendo que el ba¬
lon le rebotara en las piernas.

El segundo tiempo, en lo que res-
pecta al lider, fue la antitesis del pri-
mero, en que habia lucido una apa-
rente homogeneidad. Cuando el parti-
do se complied quedaron muchas co-
sas al desnudo; la inoperancia absolu-
ta de los dos punteros, Lazbal y Pedro
Pinto; el atolondramiento de Campo-
donico, sobre todo.

Pero no tuvo Aviacidn la recompen-
sa que merecia, ni siquiera en la mo-
desta forma de otro descuento, que
diera una imagen mds en consonan-
cia con lo que habia sido el partido.
Incluso, asi como los celestes mere-
cieron mejor suerte, hasta pudieron
tenerla peor. Poco antes de ser susti-
tuido por Zelada (72'), en uno de los
pocos buenos centros de Pinto, Lazbal
pifid el remate y ya sobre la hora
fue Pinto el que malogrd la ocasidn
que le habia brindado la precisa ha-
bilitacidn larga de Manuel Rojas, al
estrellar el baldn en la base del pri¬
mer palo.

El partido suave, tranquilo, casi
placentero del primer tiempo, se tor-
no nervioso, de juego impreciso, uni¬
lateral, en el segundo. En media hora
Palestino sacd el resultado. En 90 mi-
nutos Aviacidn no pudo enderezar su
suerte.

ANTONINO VERA Q

Minuto 91
No se supo si en el segundo tiempo Oscar Fabbiani

se fue atras —hasta en las barreras se puso— para ase-
gurar el resultado o para que Ricardo Fabbiani no hiciera
goles.

Usted dird que un dia era sabado y el otro domingo.
Pero de todas maneras el que a Santa Laura al doble
sabatino con Santiago Morning-Universidad Catdlica y Co¬
lo Colo-Audax Italiano hayan asistido (por lo menos
pagado) 10.708 personas y al dia siguiente al Nacional
para Universidad de Chile-Unidn Espanola y Palestino-
Aviacidn se haya controlado 11.200, debiera hacer pen-
sar,.»

Nunca hubo un foul mis ciaro que no se cobro, que
ese que le hicieron a Manuel Rojas, sobre la linea de fon-
do, en la cabecera norte. Lo tenian asido de la cintura,
el arbltro estaba a menos de un metro de la incidencia,
el jugador le mostraba como lo tenian agarrado, pero
el juez "se montd en el macho" y no cobro no mas...

iCu&ntos punteros derechos mejores que Lazbal ha-
brd en cualquier cancha chilena?...

Ese teroer gol que le hicieron a Fournier mas que
una falla es una desgracia.

descanso era: "Palestino tiene por so¬
bre todos los derrtds la ventaja de
contar con Oscar Fabbiani para que
haga los goles, con Manuel Rojas para
que aclare el juego, con Elias Figue-
roa y con Manuel Araya para que
pongan luz roja alld atras". Hasta
ahi, el comentario se justificaba ple-
namente. Eso habia sido, fundamen-
talmente, el Palestino del primer
tiempo, con su andar tranquilo, sol-
vente, meduloso.

Toda esa impresidn de equilibrio en
el partido, de serenidad, de solvencia
y medulosidad en Palestino se es-
fum6 en el segundo tiempo. Cuando
se jugaban recien 3 minutos le resul-
t6 al fin a Pennant una de sus colo-
caciones de pelota, bajdndola con ca-
bezazo, semi de espaldas al arco, pa¬
ra la entrada de un companero. Esta
vez fue Coffone el que llego a empal-
mar con furibundo disparo alto el ba¬
ldn asi servido.

Y todo fue de Aviacidn, dominio
territorial, pelota, oportunidades. Ri¬
cardo Fabbiani pudo empatar por lo
menos (despues podria venir lo de-
m£s), tambidn Coffone tuvo el gol, y
lo tuvo Pennant y lo tuvo Miguel
Angel Herrera.

Desaparecio del campo la pachorra
y solidez de los tricolores; hasta a Fi-
gueroa lo vimos descompuesto, pifian-
do algunos rechazos, lo que no es na-
da habitual en el; Dubd tuvo que que-
darse en el fondo y hasta ir a cola-
borar en una defensa nada elegante
el mismisimo Oscar Fabbiani.

A Palestino le quedo el infatigable
trajin de Manuel Rojas —en excelente
estado fisico— descongestionando con
sus envios de izquierda que no encon-
traban receptores, y un arquero vivi-

Posenatto rechaza
energicamente ante la
presencia siempre amenazante
^ de Oscar Fabbiani;

Landeros se frena.

gol). Y por ultimo, tampoco lo consi-
gui6 Varas, el agresivo marcador de
punta, que sabe irse al ataque, cuan¬
do anot6 el tercer tanto con un tiro
16gico, bajo, recto; puso mal las ma-
nos Fournier, la pelota le reboto y se
le fue hacia atras; cuando el arquero
quiso reaccionar, ya el gol estaba mar-
cado.

M^rito de Aviacidn no haberse des¬
compuesto, de haber sido consecuente
con su idea de futbol. Palestino, lo
de siempre: aplomo, tranquilidad y un
delantero resolutivo por excelencia,
que desequilibra cualquier partido en
cualquier momento.

E] comentario predominante en el



Hto. Martinez.

S. MORNING 1
Martinez (32').

U. CATOLICA 0
Sabado 26 de agosto.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Juan Carvajal.
Incidencia: VUlalobos
desvld penal (67').

S. MORNING: OUvera
(6); Avendano (4), Villa-
lobos (3). OJeda (5),
Martinez (6); Toro (5),
Paez (5), Valenzuela (5);
Soto (4), PArez (4), Ba-
reiro (3). DT: Jose San¬
tos Arias. Camblos: Sa-
ravia (4) por Bareiro
(60') y P. Gonzalez (4)
por Soto (65').

U. CATOLICA: Wlrth
(5); Onate (4), Linh (5),
Berrio (4), Esplnoza
(3); Acevedo (3), Prleto
(5), Lacava ScheU (3);
Rosselll (3), Arrlaza (3),
Moscoso (3). DT: Orlan¬
do Aravena. Camblo: So¬
ils (3) por Acevedo (46').

La diferencia de pro-
cedimientos, de orden.
de figures y de llegada
no quedd suficientemen-
te reflejada en el mar-
cador. El uno a cero in-
sinua un equilibrio que
no existid y que premia
en exceso la pobre ac-
tuacidn de Universidad
Catdlica. Con un plan-
teamiento sencillo, en el
que la aplicacidn es fun¬
damental, Santiago Mor¬
ning manejd el partido,
impuso el ritrno y ofre-
cio buenos momentos de
fiitbol, gracias al armd-
nico accionar de su me-

diocampo. La fuerza de
PAez, la visidn de Toro,
y el despliegue de Va¬
lenzuela desequllibraron
la lucha en un sector
que debe ser de trAnsl-
to, pero que slgue sien-
do fundamental. Y una

inspiracidn de Martinez
le brindd el gol que fue
el del triuafo.

SERGIO JEREZ.

Leonardo Belmar.

(010 COLO 0

A. ITALIANO 2
Montero (29') y Araneda
(88').

Sabado 26.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 10.708.
Recaudacidn: $ 595.900.
Arbitro: GuRlermo Bud¬
ge

COLO COLO: Enoch (4);
Gallndo (4), Pacheco (5),
Herrera (4), Diaz (5);
Orrneno (4), Inostroza
(4), Rlvas (4); Ponce (2),
Caszely (4), Orellana
(3). DT: Sergio Navarro.
Camblos: Crlsosto (4)
por Rlvas (46 ) e Hidal¬
go (—) por Caszely
(75').

A. ITALIANO: Lalno (5);
Belmar (6), Zamorano
(3), P. Diaz (4), Yanez
(4); Herrera (4), Monte¬
ro (5), Munoz (5); Va¬
lenzuela (4), Araneda
(5), Fabres (4). DT:
Nestor I sella. Camblo:
Godoy (5) por Valenzue¬
la (65).

Un partido discreto
que sirvid para confir-
mar el desconcierto que
reina a todo nivel en
Colo Colo. Sin ninguna
llnea futbolistica, el
equipo popular se - dejd
arrastrar al Juego que
mAs le convenia al rival,
que no necesltd de mu-
chas virtudes para que-
darse con un triunfo
inobjetable. Desorgani-
zado en defensa, sin lu¬
ces en mediocampo y
desconectado en ataque.
Colo Colo fue una suma
de esfuerzos individuales
sin objetivo a la vista.
Al revds, Audax mantuvo
cierto orden defenslvo,
bastante aplicacidn en
mediocampo y enorme
espiritu de lucha en ata¬
que. Un acierto de Mon¬
tero y una genial Jugada
colectiva culminada por
Araneda le valieron una
victoria que puede stg-
niflcar para Audax el
reencuentro de virtudes
que parecian perdidas.

JULIO SALVIAT.

Hector Hoffens.

U. DE CHILE 3
Soto, de penal (42' y
70') y Ghiso (60').

U. E5PAN0LA 1
Veliz (73').

Domingo 27 de agosto.
Estadio NaclonaL
Partido preliminar.
Arbitro: Nestor Mondria.
Incidencias: Expulsados
Rojas y Veliz.
L'. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (5), Pelle¬
grini (5), Quintano (5),
Bigorra (5); Soto (5),
Peralta (5), Socias (5);
Hoffens (6), Spedaletti
(4) y Ghiso (4). DT:
Fernando Riera. Cam¬
blos: Castex (4) por Spe¬
daletti (55') y Scnellberg
(—) por Ghiso (75 ).

U. ESPANOLA: OsbAn
(5); Machuca (4), Herre¬
ra (5), Gonzalez (5), Es¬
cobar (3); Rojas (4),
Crespo (4), Novello (4);
Miranda (4), Farias (3)
y VAllz (4). DT: Luis Ala¬
mos. Camblos: Neumann
(3) por Miranda (61')
y Peredo (3) por Farias
(70').

El triunfo de la "U"
no fue muy pulcro por
toda la agitacidn que se
produjo en Unidn con¬
tra el Arbitro, pero se
justified por un traba-
jo mAs equllibrado en
todo los sectores. El me¬
diocampo azul se movld
con mAs ritmo y la su-
bida por el lado de Hof¬
fens luvo v e 1 o c i d a d
mientras que por el sec¬
tor de Ghiso se gestaba
mAs en el toque. Unidn
Espanola dejd sus rae-
jores opciones en la lu¬
cha solitaria de Miran¬
da y VAliz, que sin apo-
yo continuo sucumbieron
ante la disciplinada de¬
fensa universltaria.

IGOR OCHOA.

Manuel Rojas.

PALESTINO 3
Fabblanl (15' y 30 ) y
Varas (31).

AVIACION 1
Coffone (48').

Domingo 27.
Estadio Nsclonal.
Publico: 11.200.
Recaudacldn: S 631.230.
Partido de fondo.
Arbitro: Miguel A. Luen-
go.

PALESTINO: Araya (5);
Varas (5), Fuentes (4),
Flgueroa (4), Campod6-
nlco (3); Rojas (6), Du-
bd (4), Messen (4); Laz-
bal (2), Fabblanl (5).
Pinto (3). DT: Caupoll.
can Pefia. Camblos: Ze>
lada (4) por Lazbal
(72*) y M. Herrera (4)
por Campoddnlco (73").
AVIACION: Four nIe r

(3): Garcia (4), Pose-
natto (4). Landeros (4),
Osorlo (4); Coffone (5),
Hodge (4), JAuregul (4);
M. A. Herrera (3), Pen-
nat (5), y R. Fabblanl
(4). DT: Herein Carres
co.

Un minute pasada la
prtmera media bora de
juego Paiestino ganaba
por 3 a 0. Era pues pa¬
ra esperar una cdmoda
y suelta faena del pun
tero, excelente oportuni-
dad para que los trico-
lores brindaran una lu-
cida y convincente ex-
hibicidn de fiitbol. La-
mentablemente, para el
espectAculo, se queda-
ron en esa media hora y
en esos tres goles. El se-
gundo tiempo, hasta los
40 minutes pertenedd
integramente a Aviacidn
que de entrada descon-
te y que mAs adelante
pudo hacer pasar hasta
un bochomo al lider.
Oportunidades tuvo el
cuadro de El Bosque no
sdlo para estrectoar el
marcador, sino para ma¬
cho mAs.

ANTONINO VERA.



Jose Ceballos.

(OBRELOA 3
Ceballos (9'), Nunez
<27') y Ahumada (44*).

L. SCHWAGER 0
Domingo 37.
Estadlo Municipal de

Publico: 6.984.
Recaudacldn: 8 280.480.
Arbltro: Gastdn Castro.

COBRELOA: Mazurkie-
wlcz (5); Gonz&lez (4),
Concha (4), Soto (5),
Raul Gdmez <4); Merello
(5), Y&var (4), Rubdn
Gomez (8); Nuflez (5),
Ahumada (4), Ceballos

DT: Andres Prleto.
ibio: Pdrez (—) por

Rubtn Gomez.

(5). 1
Camb

LOTA SCH WAGER:
Grignafini (5); Azdcar
(4), Ptez (4). Ulloa (5),
Jara (3); Diaz (4), Una-
rls (4), Abad (4); Cha-
cano (4), Jimenez (3),
Puebla (5). DT: Vicente
Csntatore. Camblos: Nu¬
nez (4) por Jimdnez
(55'), y Abad (4) por
Gdmez (57').

Sin realizar una faena
brillante, Cobreloa vol¬
vid a ganar por guaris-
mos expresivos e mobje-
tables. Esta vez le bastd
con aprovechar algunos
errores deslvos de
Lota Sohwager para 11-
quldar el encuentro an¬
tes de que comenzara el
segundo lapso. Las con-
oulstas de Ceballos, Nd-
lfez y Ahumada resulta-
lon lapidarias para un
eouipo que llego con la
esperanza de regresar
con un punto y que plan¬
ted el partido para tal
efecto. Con el marcador
en contra, Lota Schwa-
ger no pudo crearse mu-
chas situaclones a su fa¬
vor. MAs bien se limitd
a evltar que la cuenta si-
gulera alargAndose.

JUAN ALCAPIO.

Edgardo Aviles.

COQUIMBO 1
Torino (9').

HUACHIPATO 1
AvUds (63').

Domingo 27.
Estadio Municipal de
Coqulmbo.
Pdbllco: 3.749.
Recaudacldn: $ 105.460.
Arbitro: Juan Silvagno.
Incldencla: Mendy atajd
penal a Vasquez (18').

COQUIMBO: W e r 11 n-
ger (5); Ollvares (5), Gd-
mez (3), Rodriguez (4),
Ibaftez (5): Vasquez (4),
Leiva (5). Torino (5);
Dinamarca (4), Bene
(4), Andrade (4), DT:
Luis Ibarra. Camblos:
Escudero (4) por Dina¬
marca (61') y Espinoza
(—) por Leiva (76s).
HUACHIPATO: Mendy
(5); SUva '4), Avilds (5),
Tesori (5), Munoz (4);
Urrizola (5), Gaete (4).
HaUar (5), Suazo (4),
Zurlta (4). Dunlvlcher
(4). Cambio: Ornieno (4)
por HaHar (67').

El prometedor comien-
zo de Coqulmbo, que a
los nueve minutos, ya
estaba en ventaja y a los
18' habia malogrado un
lanzamiento penal, se
fue diluyendo con el co-
rrer de los minutos por
la buena faena de la
defensa de Huachipato.
Desde ese momenta el
ataque local no encon-
trd nuevas situaclones
favorables frente al arco
de Mendy y el conjun-
to visitante comenzd a
armarse hasta equllibrar
el Juego. En el segundo
lapso, Dese a la presidn
de Coqulmbo, el equipo
sureflo tuvo mayor lle-
gada y termind justlfi-
cando la igualdad, con-
seguida por el zagnero
Avilds.

MARIO MEZA.

Miguel Neira.

O HIGGINS 4
Valenzuela (58'), Neira
(65' y 73') y Romero
(85).

GREEN CROSS 0
Domingo 27.
Estadlo El Teniente.
Publico: 6.950.
Recaudacldn: 5 246.200.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Incldencla: Neira desvid
penal (47').

O'HIGGINS: Vallejos
(5); Droguett (5), Gati-
ca (5), Valenzuela (6),
Serrano (6); Quiroz (5),
Bonvallet (5), Neira (6);
Vargas (4), Baesso (6),
Plzarro (5). DT: Luis
Santlb&fiez. Cambio: Ro¬
mero (5) por Vargas
<60').

GREEN CROSS: Ara-
vena (4)' Barrera (4),
De Carli (5), Ocampo
(4), Meio (4); P. SUva
(4), Cortazar (5), Palma
(4); Rojas (4), Ramos
(5), Gonzalez (4). DT:
Gastdn Guevara. Cam¬
bio: Stuardo (4) por Ro¬
jas (61').

Sdlo en el
lapso pudo O'
destruir la planlfi
defensa de Green Cross,
que con una marca es-
tricta habia salldo airo-
sa durante los primeros
45 minutos. A partir del
gol de Valenzuela, el
conjunto visitante per-
did fe en sus medios,
mlentras que OHigglns
crecla gradualmente has¬
ta convertlrse en duefio
de la cancha y del es-
pectAculo. Las continuas
incurslones de Valenzue¬
la, Serrano y Gatlca ml-
naron la resistencia del
conjunto de Temuco y
los goles sdlo fueron re-
flejando la diferencia de
potencialldad y de am-
bicldn en ambos equi-
pos.

RODOLFO MUNOZ.

Mario Salinas.

RANGERS 0
EYERTON 2
SaUnas (15') y Gonzalez
(64).
Domingo 27.
Estadlo Fiscal de Talca.
Publico: 4.985.
Recaudacldn: $ 160.645.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

RANGERS: Pet 1 n e 111
(4); Chirinos (4), Munoz
(4), Gasparini (4), Alam
(5); Araya (3), Gallegog
(5), Castillo (5); Caba-
llero (4), Rivera (4),
Fontora (4). DT: Carlos
Contreras. Cambio: Bus-
tarnante (4) por Araya
(60).

EVERTON: Leves (5);
Zuniga (4), Azdcar (5),
Diaz (4), Nunez (4); Ca-
ceres (4), Lara (5), Sa¬
Unas (5); Gonzalez (5),
Passero (5), Benzl (4).
DT: Pedro Morales. Cam¬
bio: Ldpez (4) por Diaz
(60').

Una sonora rechifla
despidid a Rangers, que
volvid a experimenter
una derrota en su cam-
po (no ha podido ganar
este afio en casa) y'que
no mostrd ninguna su-
peracidn con respecto a
lo que venia ofreciendo
antes de la huelga. A
(Everton sdlo le bastd
aprovechar las limitacio-
nes de la defensa local
y luego adoptar las pre
cauciones necesarias pa¬
ra defender la ventaja.
Rangers se cred algunas
situaclones favorables
para descontar, pero
volvid a mostrar su in-
capacidad de finiquito.
Y cuando mAs bregaba
en busca de la igualdad,
una falla de Gasparini
permltld a GonzAlez ano-
tar el segundo gol y 11-
quldar desde ese mo¬
menta las pretensiones
talquinas.

JUAN C. BERNAL.

Fdo. Cavalieri.

CONCEPCION1
F. SUva, penal (90').

NUBLENSE 0
Domingo 27.
Estadio Las Higueras.
Publico: 3.525.
Recaudacldn: 8 160.610.
Arbitro: Sergio Vasquez.

CONCEPCION: Monti-
Ua (4); Garcia (4), Bra¬
vo (5), Isla (4), Vasquez
(4); SUva (3), Rojas (4),
Cavalier) (5); Burgos
(3), Landeros (3), Pu-
yoi (4). DT: Luis Vera.
Camblos: Diaz (3) por
Burgos (46') y Cabezas
(4) por Garcia (64').

NUBLENSE: Munoz
(5); Salazar (3), Reyes
(5), Cerendero (4). Sa¬
Unas (5); Cuevas (4),
Avayay (4), Montenegro
(5); Fonseca (4), Bon-
homme (2) Iturra (4).
DT: Nelson Oyarztin.

En un partido de mar-
cas cuya principal ca-
racteristica fue el equi-
librio, Deportes Concep-
cidn logrd un triunfo
angustloso, pero que se
justifica por su mayor
Intencidn en la busque-
da del arco. Pese a la
leve superioridad del
medlocampo visitante, el
conjunto amarlUo tuvo
mejor llegada, principal-
mente oor su tendencia
al remate de distancia.
Cuando parecla que no
habria vencedor y el em-
pate era reclbldo con sa-
tisfaccidn por Nublense,
una falta en el Area sig¬
nified el nenal que le
permitld a Francisco SU¬
va anotar el unlco gol.
Se cumplfa el mlnuto
noventa y ya no babia
poslbilidad de que Nu¬
blense intentara la igual¬
dad.

CARLOS VERGARA.



_ Universidad de Chile.
® Dos penales convertidos en un mismo partido,

LA TABLA y 3x1 sobre Union Espanola.
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A. ITALIANO 0x1 0x1
It?,

2x4
?v0

lxl 2x0
*>v1

1x0 lxl 0x1 lxl 2x1 3x1 0x2 5x1
OtI

2x2
(It?

X lxl lxl
21 6 6 £ 27 ?7 19 11*

AVIACION 1x0 1x2 1x2 4x2 3x1 3x3
2x2

lxl 2x1
0x1

3x2
Oxfl

0x1 4x2 2x3
1x3

0x0 2x1 lxl 2x4 3x2
lxl 22 8 7 m

i 37 35 23 5»

COBRELOA 1x0 2x1
2x1

4x2
2*2

2x0 0x1 2x1 4x2 1x0 2xJ
;ho

0x0 1x2 2x3 5x0 2x0
0x0

2x3 1x0
5x0

4x1
22 15 3 4 47 20 33 2*

COLO COLO 4x2
0x2

2x1 2x4
2x2

2x1
0x1

1x3 2x2 3x1 0x0 2x0 6x2 3x4
2x4

0x2 3x0 5x3
1x3

1x0 2x1 lxl
22 9 5 8 42 39 23 5'

CONCEPCION lxl 2x4 0x2 1x2
1x0

2x2 X 2x1 X 2x0 lxl
1x0

1x0
1x2

2x4
0x0

2x3 5x1 1x3 1x3 lxl
0x1 20 6 5 9 27 31 17 13'

GOQUIMBO 0x2
3x2

1x3 1x0 3x1 2x2 1x2
0x1

4x2 0x1
lxl

2x3
1x2

0x1 0x4 1x2 lxl X 0x1 0x1
0x1

0x0
21 4 4 13 21 33 12 17'

EVERTON 0x1 3x3
2x2

1x2 2x2 X 2x1
1x0

4x2
lxl

1x0 lxl X 0x2 1x3 3x1
2x0

5x0 5x2
0x2

lxl 2x0
20 9 6 5 37 26 24 4'

GREEN CROSS lxl lxl 2x4 1x3 1x2 2x4 2x4
lxl

lxl
0x0

0x0 6x3 2x2
0x4'

0x1
0x1

2x0 6x1 lxl 1x0 2x2
1x0

22 4 9 9 27 36 17 13*

HTJACHIPATO 1x0 1x2
1x0

flxl 6x0 X 1x0
lxl

0x1 lxl
0x0

lxl 1x2
1x3

1x2 6x7 5xi 1x4 6x3
0x1

0x2 0x1 21 4 5 13 16 33 13 16'

L. SCHWAGER lxl 2x3
iwn

1x2
rw<

0x0 0x2
3x2
2x1

lxl 0x0 lxl lxl X 2x2 1x0
1x0

3x1 Txl
lxl

0x3 0x1 21 6 9 6 23 27 21 9'

NUBLENSE 1x2 1x0 0x0 2x6 lxl
n-rl

1x0 X 3x6 2x1 lxl 0x4
Ot?

0x2
it?

lxl lxl lxl 0x0 0x2
1x0

21 5 7 9 20 35 17 13'

OHIGGINS 1x3 2x4 2x1 4x3
4\'

0x1
*t1

4x0 2x0 2x2 2x1 x 4x0 1x0
It!

2x1 0x0 2x1 1x6 2x2 21 14 4 3 45 23 32 3'

PALESTINO 2x0 3x2
3*1

3x2 2x0 4x2
(hO

2x1 3x1 1x0
ltd

1x0 2x2 2x0
9w1

0x1
lxl

2x1 4x1 1x0 3x2 x 21 17 3 1 48 18 37 1*

RANGERS 1x5
1x0

0x0 0x5 0x3 3x2 lxl 1x3
Ox?

0x2 1x5 0x1
(HI

lxl 1x2 1x2 2x1
1x3

0x2 0x6
0x1

0x3 22 3 3 16 15 51 9 18*

S. MORNING 2x2
2x0

1x2 0x2
0x0

3x5
3x1

1x5 x 0x5 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2
3x1

x lxl
1x0

lxl 20 6 6 8 27 36 18 11*

U. ESPANOLA
x lxl 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5

2x0
lxl 3x0

Ixfl
1x3
1x1

lxl 1x2 6x1 2x0 x 3x2
lxl

Ixfl
1x3

20 9 5 6 29 25 23 5'

U. CATOLICA
lxl 2x2 0x1

0x5
1x2 3x1 1x0

1x0
lxl 0x1 2x0 3x0 0x0 6x1 2xJ 6x0

1x0
lxl
0x1

2x3
lxl

lxl 22 8 6 8 31 25 22 8*

C. DE CHILE
lxl 2x3

lxl
1x4 lxl lxl

1x0
0x0 0x2 2x2

0x1
1x0 1x0 2x0

0x1

2x2 x 3x0 lxl 6x1
3x1

lxl 21 6 9 6 24 23 21 9*
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SINTESIS
Juan Silva

GOLEADORES.

1.a Division.
CON 22: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 15: Miguel Neira (O'H).
CON 13: Ricardo Fabbiani
(AV) y Luis Ahumada (COB).
CON 12: Luis A. Ramos (GC).
CON 10: Luis Miranda (UE).
CON 9: Juan C. Orellana (CC).
CON 8: Julio Crisosto (CC),
Jose L. Ceballos y Juan Nunez
(COB).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Oscar Arriaza (UC), Nelson
Vasquez (UC) y Mario Salinas
(EV).
CON 6: Guillermo Martinez
(EV), Jorge Bianco (UC) y Ma¬
riano Puyol (DC).

2.a Division.
CON 15: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 12: Ortega (SAU) y Gam-
boa (OV).
CON 11: Esquivel (AR), Ortiz
(OV), Carrasco (ANT).
CON 10: Rojas y Ahumada (T),
Batista da Silva (IND), H.
Gonzalez (NAV).
CON 9: Da Silva (USF)
CON 8: RiHo (DLS) y Alvarez
(SAU).
CON 7: Gutierrez (F), Olivares
(USF) y E®0- Espinoza (SW).

2
DIVISION

6.° Fecha.

2.9 Rueda.

Sabado 26 de agosto.
NAVAL (2), Gonzalez v Flores.
ANTOFAGASTA (0).

Domingo 27.
LA SERENA (1), Hurtado.
LINARES (1), Castro.
WANDERERS (3). Aravena, Orellana v Espinoza.
IBERIA (1), Cerda (penal).
UNION CALERA (2),Marambio (2) (penal).
OVALLE (3), Gamboa (2) y Tapla.
FERROVIARIOS (2), Escanilla v Martinez (penal).
AR1CA (0).
MAGALLANES (3), Ibarra, Liendro v Alcantara.
TRASANDINO (1), Fredes.
COLCHAGUA (2). Quiroz y Salas.
CURICO UNIDO (1), Vldal.
INDEPENDIENTE (3), Carvajal, Da Silva y Cardenas.
SAN LUIS (1), Munoz.
MALLECO UNIDO (3), Barria. Lopez y Badilla.
SAN ANTONIO (3), Ortega (3).

LIBRE: UNION SAN FELIPE.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

WANDERERS 24 11 12 1 30 14 34 (V) Trasandino (0x0)
NAVAL 23 12 7 4 43 26 31 (V) Iberia (5x0)
OVALLE 24 12 7 5 40 23 31 (L) Magallanes (1x0)
LA SERENA 24 11 8 5 32 24 30 (V) Antofagasta (2x1)
ANTOFAGASTA 24 10 10 4 28 25 30 (L) La Serena (1x2)
AR1CA 25 10 8 7 35 27 28 (L) San Luis (3x0)
MAGALLANES 23 9 9 5 28 21 27 (V) Ovalle (0x1)
TRASANDINO 23 9 8 6 33 27 26 (L) Wanderers (0x0)
SAN ANTONIO 24 8 9 7 40 37 25 (L) Colchagua (1x0)
FERROVIARIOS 24 8 9 7 33 32 25 (LIBRE)
MALLECO U. 23 9 4 10 27 30 22 (V) U. Calera (1x0)
SAN LUIS 24 7 7 10 32 38 21 (V) Arica (0x3)
INDEPEND1EN. 25 9 3 13 38 45 21 (V) Linares (lxl)
COLCHAGUA 24 7 6 11 22 30 20 (V) San Antonio (0x1)
LINARES 24 5 9 10 25 38 19 (L) Independ.(lxl)
U. SAN FELIPE 24 5 9 10 35 44 19 (V) Curico U. (2x1)
UNION CALERA 24 5 8 11 35 42 18 (L) Malleco U. (0x1)

'CURICO UNIDO 24 3 8 13 23 40 14 (L) San Felipe (1x2)
IBERIA 24 3 7 14 22 40 13 (L) Naval (0x5)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
P. Olivera (6)

(SM)

L. Belmar (6) E. Aviles (5) R. Valenzuela
(AI) (H) (O'H)

(6) H. Martinez (6)
(SM)

M. Rojas (6) A. Lara (5)
(P) (E)

M. Neira (6)
(OH)

M. Baesso (6) O. Fabbiani (5)
(OH) (P)

H. 11 offens (6)
<"U)

EL RANKING
PROMEDIO 5.28: MANUEL ARAYA (PALESTINO).
PROMEDIO 5.25: Elias Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5.20: Ladislao Mazurkiewicz v Ruben Gomez (Cobreloa).
PROMEDIO 5.05: Rene Valenzuela (OHiggins).
PROMEDIO 5.00: Victor Merello (Cobreloa), Santiago Gatica (OHiggins)

j Oscar Fabbiani (Palestino).
PROMEDIO 4.95: Guillermo Yavar (Cobreloa), Mario Cerendero (Nublen-

se) y Miguel Neira (OHiggins).
PROMEDIO 4.90: Mario Soto (Cobreloa), Manuel Rojas y Rodolfo I)ubo

(Palestino). Ignacio Prieto (U. Catolica)'.
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£ La culminacidn.
La mejor jugada del partldo sirve para liquidar el pleito. Ahf esti

cuando Godoy le pone el pase a Araneda y 6ste queda solo enfrentando
a Enoch. Despu6s, la celebracion eufdrica del puntero, mlentras el
goleador aun sufre los efectos del encontrdn con el arquero.
Y finalmente la felicitacidn masiva para el ex colocolino.

EVCNTOS
Enrique Aratenj

EL DESQUITE
DE ARANEDA

Era el partido de los desesperados.
Y como tal contaba con los ingredien-
tes necesarios para formar un sabro-
so plato futbollstico. Audax Italiano,
colista absoluto de la segunda rueda
con cero punto, anunciaba la reapa-
ricibn de Luis Araneda. Que reapa-
rezca Araneda es noticia en cualquier
clrcunstancia. Pero en bsta tenia ca-
racteres especiales: reaparecla para
enfrentar al equipo que lo habla 11-
cenciado. Y el Jugador habla aprove-
chado la semana para anunclar su

desquite particular. Anticipaba goles
para dedicArselos a sus ex compafieros
("que no me apoyaron cuando e*ture
en desgracia"), a Gustavo Palacios
("que no se jug6 por ml cuando mat
lo necesitaba") y a Alberto Simidn
por razones obvias.

Colo Colo, subcolista de la segunda
rueda con un solo punto ganado en

12

Sin hacer nada
extraordinario, salvo
la jugada del
segundo gol, Audax
Italiano desnudb las
llmitaciones de un

Colo Colo sin
brujula. 2x0.

los ultimos 4 partldos, tambldn habla
hecho noticia en la vtspera: la direc-
tlva habla respaldado la gestidn de
Sergio Navarro, cuya renuncla habii
sido presentada tras la ultima derroU
en Concepcibn. Una reunibn de diri-
gentes, jugadores y cuerpo tdcnlco ha¬
bla finalizado con un acta en la que
—entre otros puntos— se acordaba
"ganar el sdbado a Audax Italiano pa¬
ra iniciar la recuperacidn tan esp*-
rada".

Los noventa mlnutos de la verdad
confirmaron que el deficit futbollstico
de Colo Colo no ae soluclona con
buenas intenciones. Y la qulnta de-
rrota consecutlva dejb nuevamente al
tbcnico con la renuncla en la mano,
a los dirigentes con nuevas preocupa-
clones y a los jugadores mis deacon-
certados que nunca. Y, por el otro la-
do, convirtieron en Idolo a Araneda



Enrique Aracena

—aplaudldo de pie por el piibllco—, Futbol de chicos lUliano y Colo Colo en estos momen-
tranquilizaron a Isella y renovaron la tos: dos equipos discretos, de escasa Vv
fe en la salvaclbn de Audax. El partldo reflejd lo que son Audax categorla aun para nuestro medio. Y

LAS RAZONES DEL "CHAGUITO"
No se vislumbraba la salvacidn. Habia pasado siete fe- M6rlto de los jugadores, pero tambien de Josd San-

ohas y el balance indlcaba cinco derrotas y dos empates. tos Arias, que supo ordenarlos, y de Dario de la Fuente,
Su primer triunfo fue atribuldo mas a las debilidades del que los dej6 en condiciones de correr durante los no-
rival (Huachipato) que a meritos propios. Y las fechas venta mlnutos.
posterlores tendleron a confirmarlo: pasaron cinco antes
de que conslguiera otra vlotoria.

Y de pronto, el vuelco.
Tras el receso aparecid otro Santiago Morning. Con

la mlsma gente, pero con otro espiritu, otro orden y
otra suerte.

Cumplldo el quinto partldo de la segunda rueda, es
el equipo de mejor campafta de esta etapa. Sdlo Cobreloa
pudo arrebatarle un punto (0x0), Rangers (3x1), Colo Colo
(3x1), Audax Italiano (2x0) y ahora Universidad Catdlica
(1x0) debieron rendirse a su superloridad.

El merito es de todos, pero Santiago Morning mues-
tra valores basicos. Olivers, su arquero, esta convertido
en figura: es seguro de manos, posee buenos reflejos,
no vaaila en los centros. OJeda, tambldn argentino, es
un sdlldo defensa central que sabe salir jugando. Gui-
llermo Pdez aporta experiencla y ordena el medio campo.
Raul Toro esti confirmando las condiciones que mostra-
ra como selecclonado juvenll. Y Benjamin Valenzuela
es el verdadero motor de todo el equipo. Ellos cons-
tltuyen la base. Y los elementos complementarlos no de-
sentonan: dos laterales que marcan bien (y que saben
proyectarse, como lo demostrd Martinez en el golazo
del triunfo), un stopper fiero en la marca, dos delante-
ros que luchan sin desmayo (Perez y Bareiro) y otro
que desequllibra por velocldad (Soto).

llnlversldad Cat61ica —que ya habia sido vapuleado
por Cobreloa— encontrd esta vez im rival menos brl-
Uante, pero tambldn superior. Y volvld a mostrar sus de¬
bilidades en la marca y su escaso potenclal ofensivo.

Las clfras pudleron ser mis ampllas. Aparte de un
penal desperdlclado por Vlllalobos, Santiago Morning
se cred sltuaciones y convlrtid a Wlrth en buena figura.

SSI

Sergio M»r<lonei
13

El golazo de Martinez.
Eludl6 a Prleto, sobrepasd a la defensa
_ que estaba en linea y derrotd a un vacilante
• Wlrth con zurdazo cruzado.



Enrique A-accna

EVENTOS
El desquite. .

eso, que puede ser perdonable en
Audax, no se puede justificar en
Colo Colo.

A Navarro ni a nadie puede sor-
prender que los rivales adopten pre-
cauciones e9peciales para enfrentar a
Colo Colo. Son contados los equipos
que se dan el lujo de jugarle de igual
a igual. Y cuando lo hacen. general-
mente terminan arrepentidos.

Audax no iba a constituir excepcidn.
Era previsible que iba a entrar en

plan defensivo, con mucha gente en-
tre mitad de campo y su drea, con la
consigna de evitar la creacidn del ri¬
val e intentar lo suyo a travds del
contragolpe. Se sabia que para Audax
era conveniente el empate, pero que
para Colo Colo era imperativo el
triunfo. De modo que la obligacidn
de atacar era de los albos.

Y a eso entraron.

A los pocos minutos ya se podia
advertir que Audax tenia todas las po-
sibilidades de cumplir su propdsito.
Sin marcas especiales sobre Caszely
cuando dste se iba hacia atrds, pero
con severa vigilancia sobre los pun-
teros y los armadores albos, la defen-
sa verde garantizaba una tarde tran-
quila para Laino. Desconectado Cas¬
zely con el resto, anulados los aleros
y sin punteria Ormeno, las posibili-

^ Caszely anticipa a Laino.
Pero su cabezazo resulta

desviado, mientras Munoz
y Zamorano esperan las
consecuencias. Colo Colo volvi6
a mostrar Incapacidad de ataque.

dades del ataque albo se reducian a
algdn tiro libre (dos veces exigid Ore
liana a Laino con este expediente) o
al error defensivo.

Y cuando Montero acertd un zurda-
zo notable capitalizando una mala «•
lida de Enoch, se redobld la fe verde
No era mucho lo que lograba su ata¬
que, reducido a los carrerones de Fa-
bres a espaldas de Galindo, pero
posibilidades de dxito aumentaban
desde ese momento. En desventaja.
Colo Colo tendria que arriesgar mis

14



Oscar (.iocs

Otra ocasion

perdida.
Entro Rivas

con libertad por
la izquierda,

pero no supo
darle bien

a la pelota,
cuando el cierre

de Pablo Diaz ~

era tardio.

^ El gol de
apertura.

Pacheco,
Araneda y
Enoch son los
mas cercanos

testigos del
balazo de
Montero.

Los sesenta minutos que faltaban
sdlo sirvieron para confirmar las de-
bilidades del ataque albo y el descon-
cierto general del equipo. La formula
del mediocampo demostrd lo que se
prevela: que no era la mds convenien-
te. Ormefio e Inostroza garantizan
contencidn, pero no aportan nada en
lo creativo. Esa dupla s61o puede jus-
tificarse cuando actua Valdds, el unico
capaz de equilibrar el proceso de con¬
tencidn y apoyo.

No era inala idea la de incluir a

Crisosto, para que formara dupla de
drea con Caszely. Pero no prosperd
precisamente porque no hubo nadie
que les entregara la pelota en condi-
ciones mds o menos propicias.

Y asl, la defensa itilica no alcanzd
a verse angustiada. Zamorano, negado
con la pelota en los pies, resultd es-
collo suficiente. Pablo Diaz gand siem-

pre en los saltos. Ydnez abusd del
lateral, pero no dejd pasar a Ponce.
Belmar condend al anonimato a Ore-
llana. Y delante de ellos, Montero se
multiplied para corregir errores, He-
rrera resultd un sacrificado corretea-
dor y Mufioz se mostrd mds claro que
de costumbre.

Y eso le bastd a Audax.

Un cabezazo de Atilio Herrera en

el horizontal y una mediavuelta de
Crisosto, que termind con la pelota
estrelldndose contra un vertical, cons-
tituyeron la dosis de fortuna extra.

Pero ya a esas alturas Audax jus-
tificaba su ventaja: el ataque verde
llegaba esporddicamente, pero casi
siempre con peligro. El ingreso de

Godoy habia significado problemas
nuevos para Daniel Diaz y mayores
espacios para Araneda y Fabres. Tam-
bien el horizontal habia salvado a
Enoch tras un cabezazo espectacular
de Araneda.

Y fue dste el que puso la ldpida,
culminando la mejor jugada del par-
tido cuando faltaban dos minutos.
Desde el saque de Laino con la ma-
no hasta que llegd la pelota a la red
alba todo fue perfecto: recibid Arane¬
da y toed hacia su izquierda. Fabres,
en carrera, abrid el juego hacia el
otro sector, por donde entraba libre
Godoy. Y dste. pudiendo tirar, se la
sirvid suave a Araneda. Y dste rema-
td arrastrado antes de que prosperara
el achique de Enoch.

Era lo tinico que estaba faltando.
pp '

JULIO SALVIAT.
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PflNOBAMA

Nelson Oyarzun:

"Cristo
estd feliz"
E* e .» 4 «:»'i

La adhesion nacio facil
de todos los sectores fut-
bolisticos y tambien de
los artistas. En Chilian la
cita tenia un sentido eco-
nomico y moral, estimu-
lado por el viril ejemplo
de Nelson Oyarzun. in-
claudicable en su voca-
cidn profesional, pese a la
enfermedad qtie lo aque-
ja

Y en la opominidad se
formd una seleccidn me-

tropolitana de real jerar-
quia, con una estructura
baslca capaz de colmar
los suenos de cualquiera:
Arava; Galindo, Figueroa,

is

_ Nelson Oyarzun.
• "Si todos los

hombres del mundo..

Quintano, Escobar; Rojas,
Prieto, Messen; Caszely,
Pabbiani y Ghiso. Ese cua-
dro, con otras incorpora-
ciones, le gano 2x0 a Nu-
blense, redondeando un

grato espectdculo.

Previamente, la selec-
cidn de la Asociacidn de
Entrenadores habia ven-
cido a un equipo de artis¬
tas. con gol de Jorge To¬
re. La presentacidn ter-
mind despuds con tin

show musical a cargo de
los m ismos profesionales
que comandados por Cd-
sar Antonio Santis se tras-
ladaron a Chilian.

Nelson Oyarzun recibid
emocionado el saludo de
los visitantes, mis aun
cuando el tdcnico Carlos
"Pluto" Contreras le re-

galo su medalla obtenida
en 1962 por el tercer pues-
to mundialista. En un

mensaje difundido por
los parlantes del estadio,
Oyarzun expresd su agra-
decimiento a la cristiana
solidaridad de todos los
presentes, en una actitud

acaso extraha en un mun¬
do signado por otros va-
lores.

La suma total recauda-
da paso los $ 150.000, y se
estima que reuniones si¬
milares podrian efectuar-
se en otras ciudades co-
mo una manera de paliar
el alto costo que deman¬
ds la enfermedad del en-

trenador de ftublense.

Por sobre todo, los co-
legas de Oyarzun quisie-
ron testimoniar un admi-
rado reconocimiento para
quien, con un sentido su¬
perior de su misidn pro¬

fesional. sigue trabajando
por sus concepciones, a
despecho de la merma tt-
sica.

Asociacidn Central.

Noviembre
es la meta

La publics polemics en-
tre el presidente de la
Asociacidn Central de
Fiitbol, Eduardo Gordon,
y el m&ximo dirigente de
la rama de futbol de Uni-
versidad de Chile, le otor-
garon al Consejo Ertraor-
dinario de delegados un
predmbulo pleno de espe-
culaciones.

Pero en los bechos la
votacidn por decidir si se
adelantaban las elecciones
en la Central sdlo perml-
tid vislumbrar el poderio
con que cuenta Molina,
hasta hoy unico candida¬
te visible. La mocidn pre-
sentada por Universidad
Catdlica pretendia efec-
tuar el acto en septiem-
bre, para "que los elegi-
dos tuviesen tiempo de
planificar". Gordon supu-
so en esa postura una Cla¬
ra censura a su trabajo
y antincid que en ese ca¬
se el ..a a la reeleccidn.

Sin embargo, el propio
Rolando Molina salvd dis-
cusiones mayores cuando
propuso una alternativa
(ultima semana de no¬
viembre 1 que fue acepta-
da por amplia mayorK



Los que se opusieron y
estaban por las eleccio-
nes en diciembre (Con-
cepcidn, Green Gross, Nu-
blense y Santiago Mor¬
ning, mAs ocho clubes de
Ascenso), deben con se-
guridad estructurar lo
que serA la oposicidn a
Molina. Autoeliminado
Gordon, falta "el hom-
bre" que aglutine tras de
si una sdlida tendencia.

Mientras tanto Molina,
respaldado por los "gran-
des", pule un programa
que se supone renovador
y lucido para encontrar
las soluciones urgentes
que necesita el fvitbol chi-
leno. En lo que toca a su
imagen, Molina fue perju-
dicado por la revelacidn
de Gordon de las deudas
que tenia Universidad de
Chile. Y aunque despuAs
el directorio del club acla-
rd que dicha suma serfa
cubierta con la venta del
Estadio Recoleta a la DI-
GEDER, en el juego de
las apariencias, Molina
sufrid un evidente revAs.

De aqui a noviembre
con seguridad aparecerAn
otros nombres y otras in-
tenciones en la palestra
eleccionaria, lo que serA,
por lo menos, pintoresco.
Lo que resta por saber es
si de ahi emergerA la "re-
volucidn" interior que el
futbol desespera...

Rolando Molina.
Sin rivales

0 todavia... Pero
habra...

F6rmula para batir records:

Correr tras un fantasma
A1 completar los prime-

ros 400 metros no se vis-
lumbraba que podria ba¬
tir el record, aunque ya
se podia asegurar que se-
ria el ganador de la prue-
ba: habia recorrido la dis-
tancia en 53 segundos,
cinco dAcimas.

Sin embargo, CristiAn
Molina logro lo que pare-
cia imposible: recorrid los
otros cuatrocientos me¬

tros prActicamente en el
mismo tiempo. Y de este
modo rebajd una marca
que durante 22 afios se
habia mantenido como

inalcanzable para los me-
diofondistas naciormles.
En 1956 Ramdn Sando¬
val habia establecido el
primado con 1.49.0. Y el
unico que lo habia bor-
deado era Jorge Grosser,
que en 1969, registrd el
mismo tiempo. El domin-

§o, en el mismo escenario,ero con un piso distinto,
el atleta del Club Stadio
Italiano cronometrd 1.47.8.
Y, aun jadeante, contd
cuAl habia sido la fdrmu-
la: "Me hice la idea de
que estaba persiguiendo
a alguien y corn para al-
canzarlo".

Con esto, Molina se ase-
gurd un puesto en la se-
leccidn atletica chilena
que participarA en el Tor-
neo "Orlando Guaita", el
28 y 29 de octubre proxi¬
mo contra figuras de je-
rarquia mundial.

Luis Venegas, entrena-
dor del nuevo recordman,
manifestd que la marca
era consecuencia ldgica
de un proceso de entrena-
miento que deberA culmi-
nar en las Olimpiadas de
Moscu, en 1980. Por en-
tonces, Molina tendrA 21
anos y estarA en su plenl-
tud. En diciembre realizA-
rA una temporada en Es-
paha, como parte de su
preparacidn para su me-
ta mAs prdxima: los Pa-
namericanos que se reali-
zarAn en Puerto Rico en

agosto del prdximo ano.

Otras figuras destaca-

das en el control atlAtico
del fin de semana fueron
Cecilia Rodriguez, Alex
Kapsch, Alfredo Edwards,
Humberto CAceres y Luis
Schneider.

Pero tal vez lo mAs po-

sitivo fue el numero de
atletas que compitieron:
mAs de trescientos esta¬
ban en la pista buscando
superar sus marcas y ga-
narse un puesto en la prd¬
xima confrontacidn inter-
nacional.

Molina con su
tecnico.

Despues de obtener
• el record.

Tenis: Sudamericano de Menores.

Muy poco para tanto trabajo

Juan S'lva

S61o a una final, que
a la postre le signified el
unico titulo en el cam-

peonato, llegd el equipo
chileno que participd en
ia disputa de diecisAis
titulos del 45.9 Campeo-
nato Sudamericano de
Menores en BogotA. JosA
Antonio FernAndez y
Juan Pablo Queirolo, de
la categoria infantil, re-
sultaron triunfadores en

dobles, conquistando la
Copa BraSil. Los otros
tres resultados destaca-
bles lo conslgueron muje-
res: Bernardita GonzAlez
(infantiles individuales),
Patricia Hermida (juve¬
niles individuales) y Ca¬
rolina Garcia Huidobro
con Marlene Zuleta (do¬

bles) fueron semifinalis-
tas.

En el torneo por equi-
pos, que ocupd la segunda
parte del torneo disputa-
do en el Club Lagartos,
Chile no llegd a ninguna
final, completando asi un

pobrisimo desempeflo.
El equipo chileno viajd

con delegacidn completa,
tres jugadores por cate¬
goria y 18 en total, al que
se agregd un cuarto juve-
nil vardn: Pedro Rebolle-
do. La actuacidn mAs ba-
ja fue en la categoria Me-
jiores (entre 15 y 16
aftos). Tanto los varones
(Gustavo Bezanilla y
Leonardo Benettl), como
las damas (Eugenia Fer.
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Muy poco. . .

ndndez y Shirley Echaiz),
no lograron pasar ningu-
na vuelta en individuales
ni en dobles.

Un poco mejor fue la
actuacidn de los juveni-

m Dos que cumplieron.Carolina
Garcia Huidobro
y Bemardita Gonzalez.

les. Los varones (Juan
Carlos Ayala y Edwin
Danemberg) lograron
pasar una vuelta y lie-
gar a cuartos de final. Y
en damas, Patricia Her-
mida llegd a semifinales.

Los infantiles si res-

pondieron. Carolina Gar¬
cia Huidobro pasd una
vuelta y Bernardita Gon¬
zalez fue semifinalista.
Los dos varones titulares
(Josd Antonio Fernandez
y Juan Pablo Queirolo)
sdlo superaron la prlmera
ronda en individuales, pe-
ro se desquitaron en los
dobles y obtuvieron el
titulo tras veneer a las
parejas de Bras 11 y Co¬
lombia.

A mitad de semana,
tras las copas individua¬
les, se jugd la competen-
18

cia por equipos. Fue el
estilo de Copa Davis, con
cuatro singles y un doble.
Los equipos chilenos no
lograron llegar a ningu-
na final. Y asi, mientras
Brasil clasificaba a dos
equipos en las finales,
Argentina a tres, Colom¬
bia a otros tres y Uru¬
guay, Peru y Ecuador lo-

graban tambidn colocar
uno, para las finales del
domingo, los chilenos vo-
laban esa misma tarde de
regreso a Santiago para
explicar el porqud de tan
pobre actuacidn.

Colo Colo y su
nuevo DT.

(ualquiera, pero
no exlranjero.

A 24 horas de su de-
rrota con Audax, Colo
Colo afin no reaccionaba.
Mientras una emisora in-
terrumpia su programa-
cldn para anunciar en un
extra que Isaac Carrasco
seria el nuevo entrena-
dor del equipo albo, Gus¬
tavo Palacios sefialaba
que la directiva aiin no
habia adoptado decisio-

nes. Y mientras Sergio
Navarro anunciaba pu-
blicamente que no segul-
ria como DT, las autorl-
dades del club reiteraban
que no hablan recibido
ninguna comunicacidn de
parte del tdcnlco.

Palacios fue franco al
sefialar que no conocia a
Carrasco y que, por lo
tanto, mal podria habdr-
sele aceptado como tdc-
nico. Tambidn lo fue para
sefialar que, personal-
mente, preferia a Alber¬
to Fouilloux.

—A comienzos de afio
pensamos en el y en N6s-
tor Isella. Pero Tito es-
taba comprometido con
Huachipato y Nistor no
se sintid en condiciones
para desempefiar el pues-
to de secretario ttcnico
que le ofrecimos... Lo
malo es que en este mo-
mento no hay mucho pa¬
ra elegir...

—cPodria ser Donato
Hernandez?

—Por favor...

—cSerd obligadamente
un entrenador nacional?

—Yo creo que si. Un
extranjero necesitaria de
por lo menos un mes pa¬
ra conocer al equipo, y
en este momento no nos
podemos dar el lujo de
esperar tanto. Debe ser
alguien que garantice re-
sultados de inmediato.

—cNo pesan los ante-

^ Alberto Fouilloux.
El candltado

numero uno.

cedentes negativos, en
cuanto a resultados, de
Fouilloux?

—Estadisticamente no
es buena la campaila de
Fouilloux, pero hay que
considerar que estuvo
muy poco tiempo en la
UC y que no alcanzd a
realizar su plan en Hua¬
chipato.

En ese momento Pala¬
cios no sabia cu&ndo se
reunirian para decidir so-
bre el nuevo tdcnico. S6-
lo sabia que los malos re¬
sultados de su equipo y
los de Universidad Catd-
lica habian echado a per-
der los planes para rea-
lizar un cuadrangular in-
ternacional aprovechan-
do la fecha libre.

Vertigo
en la nieve

Portillo puede conver-
tirse en escenario de un
hito importante en el his-
torial del esqul mundial.
Sus canchas reunen las
condiciones para que la
barrera de los 200 klldme-
tros por hora pueda ser
batida. El afio pasado ca-



Steve McKinney.
A casi doscientos •

kilometros
por hora.

si se logr6, lo que entu-
slasm6 a muchos especia-
llstas que se encargaron
de difundlrlo profusa-
mente en todo el mundo,

. en Cervinia, Italia, sede
del ultimo mundlal del
kildmetro lanzado. Esto
provocd lnsospechado in¬
terns por organlzar la
prdxlma competencia, lo
que conslguleron los dlri-
gentes chllenos Arturo
Hammersley y Juan Car¬
los Domlnguez.

Esta competencia co-
menzd a disputarse en
1931 y su record actual es
de 198,020 klldmetros por
hora, conseguldo por el
norteamerlcano Steve
McKinney. En la actuall-
dad el norteamerlcano se

encuentra en San Carlos
Barlloche, Argentina, con-
flrmando que seri uno de
los esquladores que in-
tentarA derrlbar la ba-

rrera de los 200 kilbme-
tros por hora en la com¬
petencia que se efectuarA
en Portillo, entre el 25 de
septiembre y el 5 de oc-
tubre.

Muchos son los lntere-
sados en concurrir. Entre
ellos, el canadiense Terry
Watts, vicecampedn en
Cervinia, con 197,477 kl-
ldmetros por hora. Junto

a ellos estar&n el sueco

Banny Llndberg, el esta-
dounldense Paul Busch-
mann, los canadienses
Mark Rowwan y Robert
Miller, los austrlacos An- o

EL DR.
VICTOR SIERRA S.

Estamos en el Club de la Republlca. Ante
nosotros, el severo feretro en que descansa
serenamente un hombre excepclonal. Un
hombre Inflexible en sus creencias y que
no inclino una de sus convicciones, sino al
conjuro del amor que sentia por la "U".

El Dr. Victor Sierra Sommerville abomi-
naba del futbol profesional, pero Invariable-
mente estaba en la tribuna, alegre o entris-
tecido, aplaudiendo o refunfunando, segun
fuera la suerte del equipo estudiantil.

Intuia los vicios y desviaciones que se fue-
ran acentuando con el tlempo y no queria
que su Unlversldad y su club fueran com¬
plice de ellas. Pero, hombre razonable y prag-
matico, aunque haya pasado por iluminado
y qulmerico, entendio la importancia de es-
te fenomeno social que ya estaba siendo el
futbol. Y decidio que si la "U" no podia
alejarse de la voragine, tenia que participar
en ella de manera dlstinta, para cumpllr un
rol diferente.

Por eso volco sus afanes en la base de la
piramide formidable, en la Seccion Cadetes
de Universidad de Chile. Pero no para hacer
equipos infantiles y juveniles tactlcos y ga-
nadores ("El nino debe gozar jugando; en-
tonces se entrega sicoldgicamente mas que
en ninguna otra actlvidad", era uno de sus
pensamlentos). Le intereso el jugador como
hombre integral.

En estos mismos dias se esta hablando y
escribiendo mucho de las divlsiones inferio-
res de los clubes; se dice que "ya no hay por
ellas la preocupaclon de antes" y se expone
el fendmeno como una de las causas de la
decadencla. Pero ocurre que, con excepcidn
de Universidad de Chile y por la lnspiracl6n
del Dr. Sierra, nunca hubo verdadera dedl-

cacion a los cadetes. Fue la mistica de horn-
bres alslados lo que hlzo que Unidn Espa-
iiola (Andres Garcia), Universidad Catdlica
(Mario Livingstone y Eduardo Passi), Ma-
gallanes (Ramon Laval), Santiago Morning
(Ramon Zavala), Colo Colo (Manuel Cam¬
pos) y mas tarde Wanderers (el entrenador
Jose Perez) llegaran a nutrlr sus planteles su-
perlores con productos de su propio semi-
llero.

Nadle hlzo, en ninguna parte, lo que pla-
niflco y realize el Dr. Sierra en la "U". Una
rama cadetes cientiflca y metddicamente
preparada para que diera al club, al futbol
y al pais, no sdlo buenos futbolistas, sino
hombres buenos y sanos, sin complejos, sin
resentimientos. Aquel "Ballet Azul" de los
afios 60 no germino por generacidn esponta-
nea, no fue el caso de un grupo de cracks
que colncidleron en una misma epoca. fue
el producto de una labor silenciosa, hecha
cuando esos jugadores eran ninos, un pro¬
ducto del amor, de la esperanza, de una am-
plia y generosa vision de una funcion social.

Inclinados reverentes ante, el severo fere¬
tro que guardaba los restos mortales del Dr.
Victor Sierra Sommerville pasaron rauda-
mente esos recuerdos del pasado por nues-
tra mente y rendimos el homenaje humilde
de nuestra admlracldn al hombre que vio al
nino que llego a su club, como una arcilla
que habia que modelar, guiandolo, vigilan-
do su salud, el medio ambiental en que se
desarrollaba, los elementos con que se nu¬
tria y hasta las fantasias que pasaban por
su mente, para enseguida preocuparse del
jugador.

A. V. R.
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Olimpiada
universitaria

ton Bereuter y Johan
Putz, y el norteamericano
Tom Simons. Todos ellos
se ubicaron entre los 10
primeros en el torneo
mundlal de Cervinla. Jun¬
to a ellos estar&n otras
figuras, como los italia-
nos Pietro Albertelli y Al-
do Forrer, el canadiense
Ken Wills y el chlleno
Gonzalo Rojas. El afto pa-
sado, Rojas superb los
174 kilbmetros por hora.

La competencla se ce-
lebrari en una pista al
lado de la piedra Jack,
que tiene un desnivel so-
bre el 45 por ciento. La
cancha tiene una longi-
tud de 900 metros. A los
competldores se le crono-
metran 100 metros, entre
los cuales se encuentran
los controles. Es impor-
tante consignar la indu-
mentaria especial que
usan los competldores:
esquies especiales de 2,40
metros, casco aerodind-
mico, botas y buzo antl-
flama.

pals: Universidad de Chi¬
le, Pontificla Universidad
Catblica de Chile, Univer¬
sidad Tbcnica del Estado,
Universidad Catblica de
Valparaiso, Universidad
Tbcnica Federico Santa
Maria, Universidad de
Concepcibn, Universidad
Austral de Chile y Uni¬
versidad del Norte. Se es-

tima que alrededor de
1.200 deportistas estar&n
presentes en Valparaiso.
De ellos unos 900 estarbn
alojados en la Villa Olim-
pica, un conjunto de mo-
teles ubicados en el bal-
neario de Reftaca.

Las selecciones univer-
sitarias topiar&n parte en
seis especialidades: fut-
bol, atletismo, bbsquetbol
(masculino y femenino),

nales de cada disciplina
y a los reglamentos espe-
cificos elaborados por co-
misiones tbcnicas y acep-
tados por los integrantes
de la Comisibn Organiza-
dora.

Comisiones

La Primera Olimpiada
Universitaria estar& pre-
sidida por un Tribunal de
Honor, integrado por los
rectores de las ocho uni-
versidades del pais; el
Ministro de Educacibn,
Luis Niemann, quien lo
preside; el Director Gene¬
ral de Deportes y Recrea-
cibn, Jorge Ehlers; ade-
m&s, en representaclbn
de la 5.^ Regibn, est&n

La Primera Olimpiada
Nacional Universitaria
tendrb. lugar entre los
dias 7 y 11 de septiembre
prbximos, en Valparaiso,
organizada por la Univer¬
sidad Catblica de Valpa¬
raiso de esa ciudad, en
conmemoracibn al Bicevi-
tenario del Natalicio del
Libertador Bernardo
O'Higgins y como acto de
celebracibn de los 50 aftos
de existencia de esa Casa
de Estudios Superiores.
Este torneo, que reunirb
a los representatives de-
portivos de las ocho uni-
versidades del pais, cuen-
ta con el auspicio de la
Corporacibn Nacional
Universitaria de Depor¬
tes, organismo depen-

que, en la prbctica, reem-
plazarb a los distintos
Campeonatos Nacior.ales
Unlversitarios.

Participantes
En este primer evento

olimpico universitario, el
primero desde que el de-
porte universitario cuen-
ta con una nueva estruc-
tura, tomarbn parte las
ocho universidades del

^ Los ultimos
preparativos.

Mil doscientos
estudiantes en

Valparaiso.

vbleibol (masculino y fe¬
menino), tenls de mesa
(masculino y femenino)
y judo. Todos estos depor¬
tes estarbn ceftidos a los
Reglamentos Internacio-

presentes los alcaldes de
Valparaiso y Vifta del
Mar, el Intendente y el
Gobernador Provincial de
Valparaiso. Tambibn fun-
ciona una Comisibn Or-
ganizadora, presidida por
el doctor Jorge Aguirre
Julio, compuesta, entre
otros, por el Presidente y
Secretario General de
CONAUDE, Eduardo Sl-
mi&n y Washington Urru-
tia, respectivamente.

diente del Consejo de
Rectores de las Universi¬
dades chilenas, y el fi-
nanciamlento de la Direc-
cibn General de Deportes
y Recreacibn, a travbs del
Sistema de Pronbsticos
Deportivos.

Las autoridades depor-
tivas de las ocho univer¬
sidades estimaron conve-

niente efectuar un tor¬
neo de confraternidad y
deporte entre todos los
establecimientos de ense-

ftanza superior del pais,
motivo por el cual se de-
terminb la realizaclbn de
la Primera Olimpiada
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Pragmatismo britanico
Es uno de los jugadores de la nueva

generacldn inglesa que han llegado a la
(ama en menos tiempo. Capitan del
Queen's Park Rangers, uno de los cen-
trocampistas con mas clase del futbol
britanico, Gerry Francis es codiclado
por los dos grandes clubes de Man¬
chester, el City y el United. EI primero
esta dispuesto a pagar 400 mil llbras
esterlinas (cast un millon de dOlares)
por su pase, slempre que el Queen's
estd dispuesto a aceptar las siguientes
condiciones: entregar al jugador du¬
rante un mes —sin contrato— para
que entrene con el equipo mancheste-
rlno, reclblr la tercera parte del valor
total de la transferencia al contado y
el resto cuando Gerry haya jugado 30
partidos por el City. Todo esto, por-
que el jugador ha sufrldo algunas le-
siones que han hecho lntermltente su
actuacidn el ultimo tiempo.

(Si los clubes chilenos fueran tan
pr&ctlcos como el Manchester City se
habrian evitado muchos "clavos" que
les endosaron.)

De Borcelono a Asuncibn

En el Espanol barcelones no hizo
huesos viejos (y no debe haber sido
sdlo por sus diferendos con el chlleno
Carlos Caszely). Ha sido sucedido alii
por el vasco Josd Antonio Irulegui.
Pero Heriberto Herrera es hombre de
suerte. Desde el 1.9 de enero prOximo
serd el entrenador-seleocionador para-
guayo. Hombre muy ducho en estas
cosas, no aceptd iniciar ya sus funcio-
nes como DT del seleccionado juvenil
guarani que disputard el Sudamericano
de la division, el prdximo ano, en Mon¬
tevideo. Sdlo en caso que los juveniles
se clasifiquen a travds de ese torneo
para el Mundial de Japdn se hard car¬
go de 01.

(Heriberto Herrera fue seleccionado
del Paraguay en el Sudamericano de
1953, en Lima, y de alii se fue di recta-
mente al Atldtico de Madrid, junto con
el chileno "Paco" Molina.)

No al cero gol
El experlmento se hard en el proxi¬

mo campeonato de futbol de Sao Pau¬
lo; la alarmante baja de espectadores,
motlvada por la pobreza de los espec-
tdculos, ha decidldo a la Federacion
paullsta a tomar el toro por las astas:
no se adjudicard punto a los equlpos
que empaten a cero. Si la Inlclativa
tiene dxito, la propondrdn a la CBD

para que amplie el sistema a todo el
pais

Tamblen los dirigentes de Sao Paulo
convocaron a los DT para pedlrles
"mas valor tactico". Los entrenadores
respondieron pidlendo, a su vez, mas
mesura a los directivos en las relacio-
nes contractuales. Rubens Minelli dljo:
"El tdcnico gana 'el salario del mledo'.

Cuando se pierde un partido, manda
a descansar a los jugadores, los diri¬
gentes se reunen a cenar y el se va
a casa a esperar el despido..

Vox populi...
Le habian dado 4 meses de suspen-

sidn por doble agresiOn a un drbitro
y a un juez de linea. (ESTADIO 1.826,
Registro, Pdg. 21.) Se levantd el clamor
periodistico y popular. El referee afec-
tado, Luis Gonzdlez, apeld de la bene-
volente decision de la Comisidn de
Justicia de la Asociacidn de Futbol
Profeslonal del Peru. Y dsta cambiO la

Heriberto Herrera.

sanciOn primitiva. Roberto Challe, ve-
terano jugador del Universitario de
Deportes, tendrd que estar inactivo
no cuatro meses, sino un ano.

El ex internacional peruano depende
ahora de que la Asociacidn no comu-
nique la sancidn a la FIFA, para poder
enrolarse, a prdstamo, al Barcelona de
Guayaquil. Si el castigo fuera oficia-
lizado ante la Federacion Internacio¬
nal, Challe no podria jugar en ninguna
parte.

LLover sobre mojado
Fue una de las victimas de los tur

bios manejos econdmlcos del presiden-
te del club, Bruno Saccomani. En el
primer partido final del campeonato
brasilefio fue expulsado del campo por
dar un codazo a un atacante del Gua¬
rani, cuando estaban cero a cero. La
hlnchada del Palmelras reacclond, cul-
pandolo como exclusivo responsable
de las dos derrotas, que dejaron al
equipo sdlo como subcampedn.

Ahora Emerson Leao, el excelente

Roberto Challe.

pero temperamental arquero del Pal¬
melras y de la seleccldn naclonal bra-
silena, afronta la decisidn de su club
de transferirlo probablemente al In¬
ternacional de Porto Alegre. (El insti-
tuto paulista tasd el pase en 8 millones
de cruzeiros: 430 mil ddlares.)

Sin permiso
Sin avisarle a nadie se fueron a

Zurich para particlpar en un torneo
internacional del atletismo. En el grupo
iba nada menos que Mike Boit, la
mds importante figura atldtica del pais.
La Federacidn de Atletismo de Kenya
ordend, desde Nairobi, el regreso in-
mediato de los atletas y tanto para
Boit como para el fondista Misael
Musyoki, los mediofondistas Wilson
Waigwa y Joel Cheruiyot y el vallista
Fatwell Kimaio, de la seleccidn atjd-
tica kenyana, anuncia un "juicio de-
portivo", que bien podria decidir la
suspension a perpetuidad de los atle¬
tas.
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Carlos
Hipolito Rojas:

Y
el tre

detu

PERSONAJES

Despues de mucho
peregrinar por el futboi
—once clubes en su

curriculum—, el delantero
argentino de Green Cross
llego a Temuco para aportar
su innata habilidad. Hoy,
ya en su segunda
temporada en el cuadro
sureno, la intencion de
quedarse en Chile es una

firme decision.
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Enrique Aracena
_ "Prefiero los jugadores tecnicos,
®

por eso mi xdolo fue siempre
Rojitas, el de Boca."

Algunos nacen y mueren con la mis-
ma camiseta. Las razones pueden ser
de cualquier indole. Carino por sus
colores, buenos contratos en la misma
institucibn, falta de ofertas tentadoras,
acostumbramiento, poco espiritu de
aventuras o actuaciones sin mucha
trascendencia. Otros, al margen de to-
da consideracion, trashuman de un
club a otro, incluso de un pais a otro,
dejando huellas imborrables o recuer-
dos tenidos de indiferencia. Carlos Hi-
polito Rojas, a los 30 anos, presiente
que su tren termind su recorrido en
Temuco. Han sido once clubes dife-
rentes, en distintos climas y territo¬
ries, con diversos companeros de ofi-
cio. Desde aquel Arsenal de Lavaliol,
donde inicid su didlogo con el balon,
pasando por River Plate, Boca Ju¬
niors, Argentinos Juniors, Temperley,
el Lomanegra de Tandil, a 350 kild-
metros de Buenos Aires, San Lorenzo
de Mar del Plata, Tipografia Nacional
y Comunicaciones de Guatemala, Ju-
ventud Olimpica de El Salvador, has-
ta este Green Cross tan especial, tan
caracteristico, se han ido 19 anos de
su vida. Hoy, ya en su segunda tem-
porada en el club sureno, esa tibia
intencidn de quedarse definitivamente
en Chile se ha transformado en una
firme decision.

—La verdad es que hice todo no por-
que fuera un aventurero, sino mds
bten debido a las circunstancias. Siem¬
pre quise buscar lo mejor para mi y
la familia, por eso este deambular de
un club a otro. Y aunque creo que
tengo futbol para rato, pienso que-
darme definitivamente aqui en Chile.

Desde que Uegd, el ano pasado, nun-
ca tuvo un problema. Alii se encontrd
con Juan Domingo Loyola, que habia
sido su companero de equipo en San
Lorenzo de Mar del Plata y enton-
ces la ambientacion no fue dificil.

Bueno, yo venia del centra del
mundo, del tropico. con un color y hu-
medad terribles, y llegaba r. una ciu-
dad como Temuco, donde el frio y la
lluvia son tan propios como los arau-

canos. En cuanto al clima me cost6
acostumbrarme, pero en lo demds, fe-
ndmeno. Toda la gente me ha tratado
muy bien. En el equipo hay una mu-
chachada barbara, con bastante ju-
ventud y otros de experiencia. El ano
pasado estaba Loyola y- nos juntaba-
mos en su casa a charlar y la verdad
es que somos como hermanos. Tam-
bidn con Nissim Alvo, un tipo muy
buena gente. Pero, aunque Juan Do¬
mingo ya no este, no tengo problemas.
Siempre me ha gustado convivir con
la gente y donde estuve deje muy
buenos amigos. '

Sus comienzos fueron bastante cu-
riosos, aunque con esa ninez comun
del potrero y la canchita de futboli-
to. Por alii lo vio Anibal Diaz, el po¬
pular "Gordo Diaz", y se lo llevo al
Arsenal de Lavaliol, desde donde sa-
lieron grandes jugadores como Mag-
dalena, Pianetti, Rojitas, Maschio, An-
gelillo y otros.

—En 1961 el Arsenal le prestd toda
la novena a River Plate, pero al ano
siguiente la vendio toda a Boca Ju¬
niors, con nosotros incluidos. Y yo
que era hincha de 'la maquinita',
pronto comencd a querer la azul y

amarillo. Alii hice la carrera hasta
llegar al primer equipo. Despues fu¬
gue en otros clubes mds pequehos y
en 1973 me fui a Centroamerica, don¬
de estuve hasta el 76, jugando en Ti¬
pografia Nacional y Comunicaciones
de Guatemala, y Juventud Olimpica
de El Salvador. Entonces fue que Lo¬
yola, que es el padrino de mi nene
mds chico, me contacto con Nissim
Alvo y llegud a Temuco."

Y ese primer ano en Green Cross
fue bastante bueno para Rojas, aun¬
que no lo fuera en la misma medida
para el equipo de la cruz verde.

—Me parece que nos falto un poco
de suerte. Pero, si bien es cierto en
los anos anteriores el equipo habia
estado en los primeros lugares. nues
tra temporada no fue tan mala. Hubo
muchos lesionados, lo que incidio en
que solo en la segunda rueda el con-
junto se asentara. Pienso que Green
Cross tiene la ventaja de querer siem¬
pre jugar bien al futbol, sin salirsc
de esa linea tecnica que impone Gas¬
ton Guevara. Nosotros no especula-
mos frente a nadie. Y quizas por eso
este ano comenzamos titubeando.
Cuesta que la gente nueva se ambicn-
te en el equipo y eso, sumado al mal
tiempo que nos impidio entrenar nor-
malmente en la cancha, redondeo
una campaha preocupante. Pero, ya
ve, con la mejoria del clima, mds la
logica compenetracion de todo el plan-
tel, ya estamos consiguiendo resulta-
dos importantes y pienso que termi-
naremos el aho en una posicion co-
moda en la tabla. '

Es fan^tico del futbol argentino,
pero le critica su poco apego al sa-
crificio, ("en todas partes el futbol ha
evolucionado y el que no trabaja no
llega a ninguna parte") y se declara
admirador de los habiles, pero siem¬
pre y cuando no se sustraigan al es-
fuerzo. Y el ha visto muchos en sus

doce clubes, en esos 19 anos de su
vida dedicados al futbol. Porque aun¬
que no fue por su espiritu aventure-
ro, es uno mas de esa legidn de tras-
humantes del balon y puede decir que
si ha visto lo suficiente como para
pensar que ya es hora de detener el
tren. Y por ahora, la ultima estacion
es Temuco.

SERGIO JEREZ

LA FICHA

Carlos Hipolito Rojas Flores.
Edad: 30 anos, nacio el 31 de enero de 1948, en Buenos Aires.
Estatura: 1,68 m.

Peso: 64 Kg.
Casado con Hortensia Leonor Martinez, dos hijOs.

Se iniclo en el Arsenal de Lavaliol en 1959. En 1961 ingreso a la novena
division de River Plate. En 1962 en la octava de Boca Juniors. En 1966 ya esta¬
ba en tercera y debuto en el primer equipo en 1968, en Paraguay. El ano ante¬
rior habia sido campeon en la reserva. De alii emlgr6 a diversos clubes: Ar¬
gentinos Juniors (1969), Temperley (1970), Lomanegra de Tandil (1971), San Lo¬
renzo de Mar del Plata (1972), Tipografia Nacional de Guatemala (1973), Comuni¬
caciones de Guatemala (1974-1975). Juventud Olimpica de El Salvador y Ti¬
pografia Nacional de Guatemala (1976) y Green Cross de Temuco en 1977.
Tiene contrato en el club sureno hasta dieiembre de este ano.
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Hockey sobre patines:

Itemas
EL REGRESO DE
LOS OPTIMISTAS

Chile vuelve a participar en
un Mundial, como parte
de una labor que debe ser
el trampolln para un
renacer definitivo del

hockey.

u m

'I' 'M
IVh ■■

Una epoca de oro vivio el hockey
sobre patines hace un par de deca-
das. Se coataba con los mejores del
mundo y no encontraba un rival en
Sudamdrica que lo bajara de su pe¬
destal. Esta'oa entre los sei3 mejores
del mundo y en nuestro continente
dictaba catedra a argentinos y brasi-
lenos. Lamentablemente comenzo a

descapitalizarse, producto de cierta
anarquia organizativa que lo fue lle-
vando por el tobogan. hasta que ha¬
ce un par de ahos comenzo a levan-
tar cabeza

Los nuevos directivos emprendie-
ron la ardua tarea. Habia que traba-
jar con miras a futuro para renovar
el hockey que vivia sonando en los
logros anteriores No existia una pla-
nificacion ni un trabajo que engloba-
ra las tres especialidades. El hockey
contaba con una estructura aneja.
mientras que ei patinaje artistico y
las carreras pricticamente no exis-
tian. En los dos ultimos habia que
difundirlo, mientras que el hockey te¬
nia que trabajarse para recuperar los
pergammos perdidos.

Los primeros pasos encontraron di-
ficultaaes. pero mucnos de sus detrac-
tores fueron cediendo hasta someterse
en el trabajo La improvisacion de
formar una seleccibn para salir del
paso se dejo de lado. Se comprobo
que habia que trabajar para el maha-
na Asi comenzo el trabajo que tuvo
una primera etapa el Sudamericano.
A1 menos se cumplio un papel acep-
table que los dejo clasificados para

^ El tecnico
Juan Rojas en su

predica cotidiana...

asistir a un Mundial. a los cuales no
habian concurrido en sus dos ultimas
ediciones.

El trabajo a Largo plazo elaborado
no tiene como meta la justa universal
de Argentina, sino que el Panameri-
cano de Puerto Rico y el Mundial de
Chile en 1982. que seran hitos en el
trabajo de hockey a nivel de selec-
cion, que no quiere perderse. sino con-
tinuarse y que en el futuro este de¬
porte siempre pueda contar con un
representative nacional que pueda ser
un fiel reflejo del desarrollo y alto
nivel que buscan.

El actual trabajo para el Mundial
de Argentina se ha convertido en un
desafio para la Federacion como pa¬
ra sus integrantes. Existe gran opti-
mismo, porque ser£ el primer examen
que rendiran para demostrar que el
hockey esti encaminado a su recupe-
racion. Esto, segun los serenos pronbs-
ticos del tecnico Juan Rojas, quien es
el continuador e innovator del tra¬
bajo que comenzd Jorge Aliaga en
la nueva era.

costado erradicarlo. Por este motico
hemos congelado los jugadores desde
principio de mes para que ellos esten
dedicados exclusioamente al trabajo.
Este es intenso, porque se someten
dos dias a preparation fisica con Al¬
berto Villarreal y dos dias a trabajo
tecnico y los fines de semana realizan
pcrtidos de practical que suman sets
dias de trabajo."

El hockey siempre conto con juga¬
dores tecnicamente bien dotados, aun-
que fisicamente adolecieran de cier-
tos ripios. Basado en ellos se forma-
ron equipos sin una preparacidn ade-
cuada.

"Indudablemente que los jugadores
cuentan con gran calidad, pero adole-
cen de ciertos errores que he tratado
de quitar. aunque es dificil de lograr-
lo cuando son hombres maduros. Por
eso que la selecd&n que tiene un pro-
medio de 23 ahos cuenta con hombres
j&venes y veteranos. He aplicado la
norma de, perdonando la expresi&n,
tener una uaca y un ternero para ca-
da puesto. Es decir, a un hombre con
experiencia y otro joven. De erta for¬
ma estoy formando un equipo para
diez ahos. el que sin duda sufrird mo¬
dificaciones con la aparici&n de nue¬
vos figuras. Pero lo que quiero es Que
se tenga un padron de juego. Se ha
planificado el trabajo desde hace me¬
tes para llegar en el mejor eetado a
noviembre. No se ha descuidado lo fi-
sico para llegar en el mejor esiado
al Mundial. que sera muy pesado por
jugarse 11 partidos en 10 dias. Tam-
poco se ha despreocupado lo medico,
que comprende a1 imentaci&n y el as-
pecto sicoldgico. En esto nos preocu-
pamos que no tengan oroblemas de
estudio, trabajo o familiar."

"Principalmente he querido que el La extension del Mundial y el es-
equipo piense y actue como selecd&n. fuerzo flsico motivan a conformar un
Deben olridar c&mo jugaban por rus eauipo fisica. como tbcnicamente
clubes, que era un mal que me ha bien dotado para resist!r este torneo.
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La mayorfa de los equipos enfrenta
este Mundial con un equipo base.

"Nosotros no escaparemos de esto,
pero estoy buscando que el equipo
titular no se resienta con la in-
clusidn de los reservas. Trabajamos
en la rotacidn de hombres para tratar
de ocupar el mdximo de jugadores.
Segun reglamento pueden jugar ocho
en cada partido de los 10 que inte-
gran el equipo. Con este trabajo siem-
pre podri tener un par de hombres
que se puedan recuperar. Tdcticamen-
te estamos trabajando para que en
cualquier momento puedan los juga¬
dores cumplir funcidn de dejensas o
delanteros. Quiero terminar con eso
de jugadores con puesto estable. Los
jugadores estdn conscientes y traba-
jan para lograrlo. Se tienen planifi-
cados partidos a nivel nacional e in-
ternacional, incluyendo una g:ra que
servira para que lleguen a Argentina

en la curva de mayor rendimiento.
Asi pensamos que vamos a estar entre
los cinco primeros. Personalmente
quedard conforme quedando entre los
cinco mejores y entre los dos de los
Panamericanos, que nos servira para
seguir trabajando con miras a Puer¬
to Rico y entrar al plan 79-83 del
Comite Olimpico. Estoy confiado que
superaremos ese quinto lugar que con-
siguid Chile en 1955. Otra ubicacidn
no sirve, no me va a satisfacer. Estoy
seguro que lograremos lo que nos he-
mos propuesto."

Mucho se habl6 de algunos jugado¬
res que deberian estar en la seleccibn,
que le otorgarlan mis poderio.

"El equipo me satisface ampliamen-
te. El promedio de edad es bajo, pero
estoy seguro que con la calidad, fuer-
za y 'garra' que tienen, supliremos
este deficit. Por otra parte, con la gi¬

ro previa, los jugadores quedardn ap-
tos para jugar sin inhibiciones, por-
que tienen calidad y se han sometido
a un sistema de juego que dara fru-
tos. Con referenda a algunos jugado¬
res. No cumplieron con lo exigido. Fe-
lizmente habia gente que los ha re-
emplazado sin resentirse el poderio
del equipo. Para el Mundial el equi¬
po contard con mistica, un plantea-
miento serio y con experiencia.''

La mision de Juan Rojas no es fa-
cil. De su conduccibn depende en bue-
na medida el resurgimiento del hoc¬
key, que podrla encontrar en ese Mun¬
dial el camino mis claro para su des-
pegue. Y como referencia inevitable
esti ese quinto puesto conseguido en
el Mundial de 1955, cuando el propio
Rojas custodiaba la valla chilena. ..

GILBERTO VILLARROEL

Reni Mufioz es una de las figuras jdvenes del equipo. De 19 afios y de
gran calidad, ya ha participado con ixito en varios torneos internacionales.
"Indudablemente que es un equipo joven", comenta, "pero por mentalidad sabre-
mos paramos en una cancha, sin complicaclones. El trabajo reallzado nos pro-
porclonari los medios para enfrentar a los mejores equipos en igualdad de con-
diclones. En ml caso estoy seguro que vamos a cumplir una gran actuac!6n. Se
ha logrado gran amlstad entre los lntegrantes y el compromiso es cumplir con
el hockey chlleno".

Pifferi y Munoz:

DOS PUNTAS
DE LA ILUSION

Con sus treinta y dos aftos, Sandro Pifferi es el veterano de la seleccidn, pero
tambiin es el hombre que aportari la experiencia. Sus actuaciones en dos Mundia-
les, en San Juan en 1970 y la Corufia en 1972, son un bagaje importante para el
grupo joven que Chile llevari a este Mundial. El esti sorprendido y cuenta. "Nun-
ca se habla trabajado en una seleccidn en la forma planificada que se ha hecho.
En estos momentos se necesita de mayor experiencia y jugar mis partidos para
que el equipo logre el aflatamiento que se necesita. Por el trabajo que hemos he¬
cho, vamos a estar entre los seis primeros. En el ultimo Sudamerlcano se vlo una
recuperaciin que en el Mundial se va apreciar mucho mejor. Hay mas fuerza,
estado ffslco y un planteamiento mis ordenado. No podemos en esta oportunidad
ser simple comparsa. Vamos a cumplir un gran papel.

SELECCION CHILENA
Entrenador: Juan Rojas.
Preparador Fisico: Alberto Villarreal.
Medico: Enrique Pdrez.
Practlcante: Jorge Muller.
Secretarlo Tecnico: Enrique Arenas.
Utilero: Jorge Rojas.

JUGADORES:
Sandro Zolezzi: 27 afios, arquero.
Carlos Suez: 18 anos, arquero.
Rodolfo Huerta: 24 afios, arquero.
Humberto Mazzarelli: 27 anos, defensa.
Eduardo Riveros: 24 anos, defensa
Miguel Rojas: 20 anos, defensa.
Eduardo Tapla: 24 afios, medio.
Luis Coloma: 20 anos, medio.
Sandro Pifferi: 32 anos, medio.
Rene Munoz: 19 anos, delantero.
Evaristo Mena: 24 afios, delantero.
Luis Cornejo: 25 afios, delantero.
Francisco Miranda: 23 afios, delantero.

Sandro Pifferi:

f la experiencia
siempre vallosa.

Oscar Lagos



DIGANOS

Jugadores
extranjeros

Senor Director:
El hecho tuvo lugar

hace algunas semanas en
Inglaterra. La incorpora-
cidn de dos jugadores ar-
gentinos —Ardiles y Vi¬
lla— al futbol ingles
constituyd fuente de du-
ras criticas, las cuales
surgieron incluso de las
altas esferas del Congre-
so britanico. Un congre-
sal declard que solo se
justificaba esta inclusion
si ambos jugadores expu-
sieran algo que ningun in¬
gles pudiera realizar, co-
sa que el personalmente
no creia.

Extrapolando esto a
nuestro medio —guar-
dando las proporciones,
por supuesto—, me pre-
gunto si vale la pena in-
sistir en la contratacidn
de jugadores extranjeros
que, salvo poquisimas
excepciones, no aportan
nada al futbol nacional.
t,0 es algo distinto lo que
realizan Bianco y Lavaca
Schell en la Catolica?
quizAs no hay un juga-
dor chileno que pueda lu-
cir el oportunismo de
Luis Alberto Ramos, o te-
ner los esporadicos chis-
pazos de Baesso? i,0
Crespo es desequilibran-
te en Union Espahola?
iO es que Colo Colo ten-
dria que pagarle mas a
un chileno que lo que
paga a jugadores como
Brunei u Ovide?

Los ejemplos suman y
siguen a lo largo de to-
do el pals donde hay fut¬
bol profesional. <,Y nues-
tros juveniles? Emigra-
ran a clubes chicos, de
escasos recursos —que
no entran en la lucha de
los dolares— y que sos-
tienen apenas a sus ju¬
gadores.

Talvez para muchos es¬

ta critica sea demasiado
dura o fuera de la reali-
dad, pero creo que los re-
sultados son los ejemplos
mAs contundentes.

Esperando una buena
acogida a la presente, se
despide un asiduo lector
de ESTADIO,

Juan J. Arellano,
Santiago.

Senor Director:
He leido en la prensa

de la semana pasada que
Colo Colo "reducirA su

planter*. Como ferviente
hincha colocolino, espe-
ro que a los "genios fi-
nancieros" de la directi-
va —pero negados en fut¬
bol— "se les ilumine la
ampolleta" y empiecen
por cancelar los contratos
de tres de los cuatro ex¬

tranjeros que nada apor¬
tan al poderio del equi-
po. Me refiero a los vete-

ranisimos defensas Bru¬
nei y Ovide y al alero
Ponce, este ultimo, segun
comentarios trascendidos
del propio club, un ver-
dadero encordio (se dice
que fue el que "montd la
mAquina" para que echa-
ran al hungaro Puskas el
ano pasado y que donde
hay lio en el equipo, ahi
estA metido el).

Con la pobre campana
que estA realizando Colo
Colo, no creo que se pue¬
da ni siquiera pensar en
la Liguilla. Como tampo-
co hay peligro de descen¬
der, creo que es el mo-
memo de experimentar
con gente joven. ^,No "se
destapd" ese muchacho
GonzAlez, que juega de
marcador de puntero?
tPor que no pueden salir
orros que en el peor de los
casos rindan tanto —lo
que no es dificil— como

los argentinos que le he
mencionado?...

Gracias por leerme y
mAs gracias todavia si
ademAs me publica.
Su Atto. y S. S.,

Alberto Soils B.,
Santiago.

El empate
Senor Director:
En ESTADIO 1.827, en

esta misma seccidn Diga-
nos, se dice (dando res-
puesta al lector senor Al¬
fredo Urzua R.) que "la
supresidn del empate estA
fuera del reglamento".
Yo me pregunto si las
Asociaciones o Federacio-
nes nacionales tienen o

no derecho a cambiar
esta regla para sus com¬
petencies. Le pido tam-
biAn que me senale en
quA parte del reglamento

Oscar Ligoi

Castro y Aravena.
• ^De quien fue la idea?

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones 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 correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de E mpresa Editors Gabriela Mistral.



ae dice que es reglamen-
tario el empate, porque
yo no lo he encontrado, y
en que parte se establece
que no podrd modificar-
se nada.

Por ultimo, le pido que
tambidn me proporcione
estas informaciones en
la Seccidn Diganos.

Saluda Atte. a Ud.,
Manuel A. Rios F.,

Concepcidn.
*** En el ultimo p&rra-

fo de la Regla X, TANTO
MARCADO, se dice: "El
equipo que haya marcado
mayor numero de tantos
ganara el partido. Si no
se hubiese marcado nin-
gun tanto o si ambos
equipos ban 1 o g r a d o
igual numero de ellos, el
partido se considerara
empatado".

En notas especiales, a
manera de instruccidn, se
establece: "1) Siempre
que los principios de es¬
tas reglas sean respeta-
dos, podran modificarse
su aplicacion como sigue,
cuando se trata de juga-

dores de edad escolar: a)
dimension del campo de
juego; b) tamano, peso,
y material del baldn; c)
ancbo entre los postes de
la meta y altura de la
barra transversal, con
respecto al suelo; d) du-,
racion de los periodos del
partido.

"2) Para partido jugado
por mujeres: a) tamano,
peso y material del balon;
b) duracion de los pe¬
riodos de juego.

"Otras modificaciones
son permitidas solamen-
te con el consentimento
del internacional F. A.
Board".

Seleccionados
argentinos

Senor Director:
Nos permitimos pedir-

le a ustedes se sirva ser

juez en una discusidn. Se
trata que nos confirme
qud jugadores del planter
argentino de la Copa del
Mundo de 1974 estuvieron

incluidos en el plantel
Campedn del Mundo de
este aho y cuales fueron
las principales figuras de
ese plantel del '74, que
jugaban o jugaron des-
puds en Europa.

Le quedan sinceramen-
te agradecidos dos hin-
chas a muerte de ESTA-
DIO:

Carlos Torres S.,
Federico Mujica L.

Santiago.

*** Solo tres de los ju¬
gadores que llegaron a
Alemania estuvieron nue-

vamente en la seleccion
argentina de este aho: el
arquero Fillol y los delan-
teros Houseman y Kern-
pes.

De aquel plantel de ha-
ce cuatro anos, el arque¬
ro Carnevali ya jugaba
en Las Palmas (Espana).
el zaguero Bargas en Nan¬
tes (Francia), el zaguero
Heredia en Atletico de
Madrid (Espana), el cen-
trodelantero Yazalde en

Sporting Lisboa y el pun-

estadio
Edicion 1.829.
Miercoles 30 de agosto de 1978.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.
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tero Ayala en el mismo
club espanol. Despuds se
incorporaron al futbol eu-
ropeo el arquero Santoro,
el defensa Wolff, los me-
diocampistas Babington
y Brindisi y el delantero
Kempes.

^De quien fue la
idea?

Senor Director:

Soy hincha de Univer-
sidad Catdlica y estoy
confundido con las cosas
que se hacen en mi club.
Me gustaria saber de
quidn fue la idea de traer
por unos pocos partidos
desde Mexico al ex in¬
ternacional chileno Os-
valdo Castro. Si fue idea
del entrenador Aravena,
estimo que dste deberia
terminar su gestidn al
mismo tiempo que el ju-
gador "importado". Por¬
que sucede, senor Direc¬
tor, que hasta la llegada
de "Pata Bendita" el
equipo estaba haciendo
una campana bastante
aceptable. Era un cuadro
sin grandes figuras, pero
bien armado que llego a
jugar ocasional m e n t e
muy bien. Llegd Castro y
el equipo se desarmd,
perdid su linea de futbol
y anduvo a los empello-
nes, sacando uno que
otro punto, sin pena ni
gloria, para culminar con
la derrota de 5 a 0, con
Cobreloa.

Y menos mal que no
les resultd la traida de
otro "mexicano", Carlos
Reinoso, que, segun infor-
md la prensa, estuvo a
punto de venir. Si no fue
Orlando Aravena el "cha-
morro de la idea", quie-
re decir que los dirigen-
tes le impusieron al ju-
gador y en ese caso tam-
bidn deberia irse. Tanto al
entrenador como al diri-
gente que decidio el injer-
to, alguien debe decirle
que el futbol mexicano de-
mostrd su pobreza en el
ultimo Mundial, rema-
tando ultimo, seco, por
lo que es una soberana
tonteria traer jugadores
de alld para "reforzar"
nuestros equipos. Porque
parece que ellos no se
han enterado...

Agradeciendo su aten-
cidn, se despide de usted
respetuosamente,

Juan Carlos
Aldunate F.
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Cicatrizadas
las heridas
que le dejo
el accidente
de Valdivia,
Jorge
Herrera
vuelve al
motocross

con la
consigna
de siempre:
ganar.

11Por Pedro
y por mi"

La tragedia ya pertenece al pasado.
Ese brutal accidente de las cercanias
de Valdivia dejo marca por el dolo-
roso recuerdo del hermano fallecido,
pero no se convirtib en trauma. Al
revbs: piensa que es precisamente
por su hermano que debe continuar
en el motocross. "Alia en el cielo Pe¬
dro se alegrard con mis triunfos."

Serio como siempre, pero mas op-
timista que de costumbre, Jorge
Herrera desea recuperar terreno lo
mbs rbpidamente posible:

—Estos meses alejado de la pista
han significado un retroceso enorme
para mi. Antes de ir a Bariloche ha-
28

bia participado en el Torneo Winter
AMA, en Estados Unidos, junto con
Pedro. Eso nos habia significado un
caudal de experiencia que pensdba-
mos volcar en el Latinoamerieano.
Pero ocurrid el accidente y. ..

Fueron meses interminables. Pri-
mero, los dolores del alma. Despubs,
los fisicos. Contb las horas y los mi-
nutos, convencido de que s61o si vol-
via a) motocross podria respirar igual
que antes. Las heridas comenzaron a
cicatrizar.

—Nunca pensd dejar el motocross.
Por supuesto que fue algo muy dolo¬
rosa, pero me parece que participan-

do estard recordando mejor a Pedro.
Si triunfo, se alegrard. Fue mucho lo
que luchamos por conseguir un sitial,
y las horas de entrenamiento y el ar-
duo trabajo no pueden perderse. Ese
serd el homenaje que le estard rin-
diendo.

Profesionalismo

Son varias las novedades que Jor¬
ge Herrera encontrarb con respecto
a la temporada anterior en el moto¬
cross, la especialidad de mayor jerar-
quia en el motociclismo. La aparicibn
de varias escuderias apoyadas por im-
portadoras de motos le dio a la acti-
vidad una fisonomia diferente. Hay
ciertos visos de profesionalismo en
la pugna de cada una de ellas por
conseguir los mejores pilotos.



^ Se preocupa hasta
de los minimos

detalles de su moto.
"Ahi esta la clave para
conseguir el triunfo",
sostiene.

En la Escuela de
Motocross de la "U"
el profesor Herrera es
un valioso aporte.
Ahi esta con los

futuros astros de su
® especialidad.

Para Herrera, sin embargo, el pro-
fesionalismo total aun no se vislum-
bra en Chile.

—Acd existe una idea errada sobre
eso. En Estados Unidos o Europe el
piloto profesional vive exclusivamen-
te de y para su actividad. Aparte de
ganar premios en cada carrera, tiene
un sueldo de la empresa que lo aus-
picia. Acd en Chile, la escuderia le
entrega la moto para que corra y
nada mds. El caso mio tal vez sea ex¬

ceptional: se me dan facilidades en
Suzuki para experimentar, y los re-
sultados de esas experiencias se van
aplicando en las motos que compiten.
Pero esto no se puede llamar toda-
via profesionalismo. El sistema ac¬
tual es bueno para nuestro medio,
pero deberia entregar estimulos ma-
yores. Los pilotos, especialmente los
particulares, necesitan un apoyo ecd-
nomico: los repuestos son demasiado
caros.

Lleva siete anos en el deporte de
dos ruedas. Comenzd en velocidad y
alcanzd algunas figuraciones en el
par de anos que la practicd. Luego
lo entusiasmd el motocross.

—Era mucho mds dificil, y por eso
mismo se covvirtid en un desafio pa¬
ra mi. No sdlo habia que preocupar-
se de la moto, sino tambidn de man-
tener un excelente estado fisico. Tra-
bajd muchas horas hasta lograr el
estado fisico Indispensable y para
lograr la tdcnica adecuada para com-
petir.

Los frutos no tardaron demasiado.
Tras ser buen animador durante va-
rias temporadas, el ano pasado logrd
el titulo nacional de la categoria has¬
ta 250 cc. Y su anhelo es mantenerlo.

—Me ha costado recuperar mi ni-
vel. Todavia me falta un poco. Nece-
sito andar mds en moto. Mi idea es

volver a competir en septiembre. Po-
dria hacerlo antes, pero a mi me gus-
ta correr para ganar. No quiero ser
comparsa...

Los proyectos

Sus planes no se limitan a nuestro
dmbito. Sus aspiraciones son proyec-
tarse internacionalmente. Todo lo que
ha hecho y hace tiene esa finalidad.

—La experiencia en Estados Uni¬
dos me indicd que puedo tener bue-
nas actuaciones a nivel international.
Por otra parte, todavia estoy en
edad (25 anos) de poder emprender
una campaha en el extranjero. Tengo
proyectado salir del pais, pero prime-
ro tengo que ver cdmo ando acd.

Fue duro el receso. Pero tambien
tuvo una parte agradable: le permi-
ti6 convertirse en profesor de los mu-
chachos que comienzan en la Escue¬
la de Motocross de la Universidad de
Chile, que dl dirige.

—Me dieron una oportunidad va-

liosisima que no podia desaprove-
char. Es importante entregarles a los
jdvenes que recien comienzan expe¬
riencias y conocimientos que a veces
—como fue en el caso mio— cuestan
anos de aprendizaje. Hay que ense-
harles cdmo manejar, cdmo cuidar la
moto y una infinidad de detalles que
deberian acelerar su carrera depor-
tiva. Es un trabajo que me gusta y
lo hago con carino. Y al purecer
los muchachos se han dado cuenta
de eso.. .

Lo concreto es que el motocross
ha recuperado a uno de sus mas des-
tacados cultores. Y muy pronto Jor¬
ge Herrera estard nuevamente en la
pista mostrando su habilidad y de-
leitando por su capacidad.

GILBERTO VILLARROEL a
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LOS ALBORES DE
FLUSHING MEADOWS
En un escenario colosal
comienza hoy a disputarse
el Campeonato Abierto
de los Estados Unidos.

Borg, favorito.

Hoy comienza el sueco Bjorn Borg
a perseguir una nueva hazana en su
ya jalonada carrera de exitos deporti-
vos. Tratard de conseguir en un mis-
mo ario en forma consecutiva los tres
tftulos de los Campeonatos Abiertos
mds importantes del mundo. Ya con-
quisto el Torneo de Francia o Roland
Garros, el Torneo de Inglaterra o
Wimbledon y ahora puede conseguir
el Torneo de los Estados Unidos o

Flushing Meadows. Y le corresponde
justamente a un nuevo escenario de-
portivo —colosal como todas las cons-
trucciones del pais del Norte— ser
testigo de este intento. Desde hoy se
dan cita en Nueva York ciento vein-
tiocho varones y otras tantas muje-
res para dar comienzo a este campeo¬
nato, que se acerca remozado a sus
cien anos de vida.

Ya Forest Hills es pasado... ;Bien-
venido, Flushing Meadows!

Su historia

El Torneo de los Estados .Unidos
nacio muy poco tiempo despuds del
surgimiento de Wimbledon (cuatro
anos), en la epoca del verano nortea-
mericano de 1881. En esa ocasion su

primer campeon. que lo fuera en for¬
ma consecutiva hasta 1887, fue R. D.
Sears. Ese primer torneo tambidn
fue de dobles varones y sus triunfa-
dores fueron la pareja de C.M. Clarck
y F.W. Taylor.

S61o en 1887 comenzaron a parti-
cipar las mujeres. La historia del te-
nis senala como su primera campeo-
na a Ellen Hansell. Tres anos mds
tarde se jugaron los primeros dobles
para mujeres, triunfando en la pri¬
mera versidn las hermanas Ellen y
Grace Roosvelt. Finalmente en 1892
se completd el panorama general con
las competencias de dobles mixtos.
cuyos primeros triunfadores fueron
C. Hobart y Mabel Cahill.

El Campeonato de los Estados Uni¬
dos se interrumpid sdlo una vez: en

El nuevo escenario.
Hoy total y lujosamente

termlnado. Capacidad: f
veinte mil personas.
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1917, durante la Primera Guerra
Mundial. El otro gran hito se cum-
plio en 1969, fecha de su ultima rea-
lizacidn como competencia amateur.
Ya en 1968 habia comenzado a efec-
tuarse el Campeonato Abierto de los
Estados Unidos, en el que podian par-
ticipar los profesionales y que en de-
finitiva lo reemplazd. A este nuevo

campeonato de los Estados Unidos se
integraron los tenistas profesionales
que ya eran la gran mayoria de los
que jugaban en competencias y que
habian quedado al margen de los ul-
timos torneos, que eran sdlo para afi¬
cionados. Y se dio un hecho curioso
en 1968: el negro norteamericano Ar¬
thur Ashe logrd ganar ambos torneos.
pues participd tanto en la competen¬
cia de aficionados como en la de pro¬
fesionales. Sdlo hasta el ano siguien-
te siguio esta divisidn, pues el "boom"
del profesionalismo hizo que a la lar-
ga prevaleciera sdlo el Campeonato
Abierto.



El nuevo ^scenario

Durante muchos afios el Torneo
de Estados Unldos se disputd en las
canchas de West Side Tennis Club,
en el barrio de Manhattan, con el
Titulo de Forest Hills. Prlmero se ju-
g6 en c^9ped y los tiltimos afios en un
material sintdtico llamado Hard Trou,
bastante similar a la arcilla. Sin em¬

bargo, las desavenencias entre la
USTA (United States Tennis Associa¬
tion) y el West Side Tennis Club,
por el alto costo del arriendo de las
canchas de Forest Hills y sus escasas
comodldades, decidieron a Slew Hes¬
ter (Presidente de USTA) a cons-
truir un nuevo e impresionante com-
plejo tenistico.

El escenario donde se comienza a

jugar hoy estd en los terrenos del
Parque Flushing Meadows, donde fun-
cionara en el afio 1964 la Feria Mun-
dial de Nueva York. El complejo de-
portivo esti muy cerca del estadio de
bdisbol de "Los Mets" y de los aero-
puertos de La Guardia y John Ken¬

nedy. Tuvo un costo de nueve millo-
nes de ddlares, flnanciado por el City
Bank con el aval de las Cadenas de
Televisidn CBS y NBC. C&lculos es-
timativos i n d i c a n que Flushing
Meadows dejar& una ganancia anual
a la ciudad de Nueva York de ciento
veinticinco mil ddlares. La USTA dis-
pondrd del recinto para torneos de
tenis durante sesenta dias en el afio
y si lo alquilara para otro tipo de ac-
tividades deberd entregar a las auto-
ridades comunales un cincuenta por
ciento de sus ganancias.

El Court Central de Flushing
Meadows, donde se jugard desde hoy
y hasta el domingo 10, tiene capaci-
dad para veinte mil personas cdmo-
damente sentadas. El court numero

uno, vecino al anterior, albergard a
su vez otras seis mil personas sen¬
tadas. El complejo en general cuenta
con veintisiete canchas abiertas y
nueve cerradas para ser utilizadas en
caso de producirse lluvias repentinas.
Todos los courts estdn construidos en
un nuevo material acrilico acolchado
llamado "decoturf", que es m&s rdpi-
do que el polvo de ladrillo, pero no
tanto como el cdsped.

&EI ano de Borg?
Todo el mundo espera que el sue-

co Bjorn Borg logre ganar el Abierto
de Estados Unidos y complete asi su
gran ano. Sin duda que tiene la pri-
mera opcidn: ha sido designado pri¬
mer cabeza de serie del torneo, que
tiene premios por mds de trescien-
tos mil ddlares. Su gran rival serd,
como lo fue en Wimbledon, el norte-
americano Jimmy Connors. Los otros
dos adversarios de peligro son el ar-
gentino Guillermo Vilas, que es el ac¬
tual eampedn de este torneo, y Vitas
Gerulaitis, que viene cumpliendo un
gran ano. Gerulaitis viene de triunfar
en un torneo de invitacidn en Forest
Hills el mes pasado luego de superar

a callficados rivales. Ellos serdn los
cabezas de serie tres y cuatro. Y no
se atisba en el panorama tenistico
otros rivales de peligro para estos
cuatro "superastros".

En damas tambien se puede repe-
tir la final de Wimbledon. Chris
Evert y Martina Navratilova serdn
nuevamente las dos cabezas de serie.
Hasta hace un afio nadie habria du-
dado del triunfo de la norteamericana
rubia, pero en 1978 la checa radi-
cada en Estados Unidos no s61o le ga-
n6 a Chris Evert en Wimbledon, sino
que tambien le vencid una semana
antes en Eastbourne y una semana
despuds en un campeonato por equi-
pos en Norteamdrica. Las mujeres
tendrdn como premios treinta y tres
mil ddlares la ganadora, al igual que
los varones a raiz de beneficios con-

seguidos por ellas ya hace un buen
tlempo.

En dobles varones los favoritos in-
discutibles para retener su titulo son
los sudafricanos Bob Hewitt y Frew
MacMillan, los que tambidn deberdn
estar en las finales de mixtos, sean
quienes sean sus compafieras, pues
ellos desnivelan cualquier confronta-
cidn. Y en dobles damas, si se pre-
sentan las actuales detentoras del ti¬
tulo, la Evert con la Navratilova vol-
verdn a formar una pareja casi in-
vencible.

Los chilenos no participardn. Ya
estd hace una semana en casa Hans
Gildemeister, que jugd s61o hasta
Toronto, y en esta semana debian
llegar a casa los demds integrantes
del equipo Copa Davis (los hermanos
Fillol, Cornejo y Prajoux, que parti-
ciparon en el Torneo de Profesionales
de Boston), para comenzar a entrenar
en visperas de la confrontacidn con
el poderoso equipo de Estados Uni¬
dos los dias 15, 16 y 17 de septiembre
prdximo.

CARLOS RAMIREZ

LOS CAMPEONES
De 1968 a esta parte, cuando comenzd el Torneo Abierto para aficio¬

nados y profesionales, la historia ha determinado los siguientes campeones:

VARONES SINGLES:
1968 Arthur Ashe le gand a Tom Okker 14-12, 5-7, 6-3, 3-6 y 6-3.
1969 Rod Laver le gand a Tony Roche 7-9, 6-3, 6-1 y 6-2.
1970 Ken Rosewall le gand a Tony Roche 2-6, 6-4, 7-6 y 6-3.
1971 Stan Smith le gand a Jan Kodes 3-6, 6-3, 6-2 y 7-6.
1972 Ilie Nastase le gand a Arthur Ashe 3-6, 6-3, 6-7, 6-4 y 6-3.
1973 John Newcombe a Jan Kodes 6-4,1-6, 4-6, 6-2 y 6-3.
1974 Jimmy Connors le gand a Ken Rosewall 6-1, 6-0 y 6-1.
1975 Manuel Orantes le gand a Jimmy Connors 6-4, 6-3 y 6-3.
1976 Jimmy Connors le gand a Bjorn Borg 6-4, 3-6, 7-6 y 6-4.
1977 Guillermo Vilas le gand a Jimmy Connors 2-6, 6-3, 7-6 y 6-0.
DAMAS SINGLES:
1968 Virginia Wade le gand a Billy Jean King 6-4 y 6-2.
1969 Margaret Court le gand a Nancy Richey 6-2 y 6-2.
1970 Margaret Court le gand a Rosemarie Casals 6-2, 2-6 y 6-1.
1971 Billy Jean King le gand a Rosemarie Casals 6-4 y 7-6.
1972 Billy Jean King le gand a Katerine Melville 6-3 y 7-5.
1973 Margaret Court le gand a Evonne Goolagong 7-6, 5-7 y 6-2.
1974 Billy Jean King le gand a Evonne Goolagong 3-6, 6-3 y 7-5.
1975 Chris Evert le gand a Evonne Cawley 5-7, 6-4 y 6-2.
1976 Chris Evert le gand Evonne Cawley 6-3 y 6-0.
1977 Chris Evert le gand a Wendy Turnbull 7-6 y 6-2.
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Lima
Conocio clubes grandes y chicos. Y en todos fue

figura. Lo mismo en Corinthians, Millonarios de Bogota, Boca
Juniors o Cruzeiro, que en Nautico o Sporting de Recife,
y Santiago Morning. Famoso por sus tiros libres y pintoresco
para celebrar sus goles, Eduardo Texeira Lima constituyo
una de las contrataciones mas sonadas del nuevo O'Higgins,
Pero no ha logrado justificar la fama en Rancagua.
Se lesiono en la sexta fecha y no ha vuelto a jugar.
Se le opero de una rodilla y cuando se aprestaba a
reaparecer volvio a resentirse. Esto lo obligaria, segun
informes rancaguinos, a someterse a una nueva operacion.

Kubala
El diario espanol "Pueblo" hizo el estudio del caso y

I lego a conclusiones interesantes. La principal: el entrenador
de la seleccion hispana. Ladislao Kubala, gana casi el
doble de dinero que el Presidente del Gobierno, Adolfo Suarez
Mientras el tecnico recibe el equivalente a 110 mil dolares
anuales, el gobenante percibe 61 mil. Se
calcula que Kubala esta en actividad durante 1.400 horas en el
ano, mientras que Suarez trabaja 2.900. Eso signifies
que el entrenador gana 80 dolares por hora trabajada,
mientras que el Ministro gana apenas 22 dolares por hora. Un
"cuadro de remuneraciones" sehala que un jugador de
Primera Division gana casi cinco veces mas que un
senador y que uno de Segunda Division tiene mejores
entradas que un ingeniero. Los de Tercera estan a nivel
similar con los directores de bancos.

Molina
El exceso de peso con que llego a la romana antes

de la pelea por el titulo nacional de los mediomedianos le hizo
perder automaticamente la corona. Pero quedaba mas: la
Federacion lo castigo severamente, imponiendole una
suspension por treinta dias y la retencion de un 30 por ciento
de su bolsa por el combate.

Ricardo Molina acepto resignadamente el castigo,
pese a que habia triple motivo para lamentarse: ademas
de perder el titulo y recibir menos dinero del esperado,
debio cancelar el combate pactado para el 29 de este mes
con el argentino Hugo Pastor Corro, campeon mundial
de la categoria.



GENTE

Marinho
Fue considerado el mejor lateral en el Mundial

de Alemania y una de las pocas figuras
rescatables de la seleccion brasilena en ese torneo.
Su marginacion del scratch en Argentina '78
le causo al entrenador Coutinho agudos problemas.

Ahora, Francisco Das Chagas MARINHO vuelve
a hacer noticia. Su contratacion por parte del Anderlecht,
de Belgica, era inminente. El club belga, uno de
los m3s poderosos de Europa, quedo entusiasmado con
el brasileno tras la excelente actuacion de este
en un cuadrangular en Amsterdam, en
que tambien participaron Ajax y Az 67 de Holanda
y Fluminense. El dub carioca recibira 700 mil dolares, el
jugador, 200 mil mas un departamento, un auto
y clases gratuitas de ingles y frances.

Menotti
Terminado el Mundial se dio merecidas vacaciones.

Se fue a Europa y gozo de las delicias de la Costa
Azul. Pero no pudo escapar a la curiosidad
periodistica ni al interes de empresarios. Le ofrecieron
contratos fabulosos para dirigir a clubes espanoies,
franceses, holandeses y alemanes. A todos
les dio la misma respuesta: "Mi contrato con la AFA
solo vence el 31 de diciembre. Despues hablamos..."

Cesar Luis Menotti, entrenador de Argentina
Campeon del Mundo, se hizo cargo de la
seleccion juvenil argentina que participar& en el
Sudamericano a efectuarse en enero en

Uruguay. Eso significa que su contrato fue prorrogado
por algunos meses, pero se asegura que ya
firmo por cuatro anos mas.

Trujillo
r

Parecia haberse perdido. Tras haber sido goleador
en Union Espanola y O'Higgins y valor basico
en el equipo rojo que fue subcampeon de America,
pasd a Audax Italiano. Y alii no pudo mostrar su
oportunismo en el area. Poco a poco fue
quedando desplazado hasta ser marginado.

Alejandro Trujillo, sin embargo, ha encontrado una
nueva oportunidad. Se la brindo Nestor Isella, que
lo tuvo a cargo en sus tiempos de DT de
Union Espanola y que piensa solucionar con el el deficit de
goles que ostenta el ataque verde.



Foto: Oscar Lagos.

EL
CAPITAN

En Coto Colo todos
estan juramentados
para romper el
maleficio de una

racha negativa, con
un pacto de renovada
union. Y en la hora
decisiva la jlneta
queda para Atilio
Herrera, vitrina
de todo el esfuerzo
que necesitan.



PERSONAJES

En este Colo Colo de hoy cuesta
hacer^una pausa, sacarse las tensio-
nes y enhebrar serenamente el juicio
mis jus to. Es un homenaje perma-
nente a la inquietud por mis que las
palabras viajen casi siempre entre 1*

~*JE2£g'
ardiendo

pernicioso.

para medr^iM, los^mis
mis notorias. Y adern&s at

i alto la regularidad, el fruto es-
del que esti mis alii del vaiviu

Por todo no es raro que en estas
horas de desaflo Atilio Raul Herrera
sea el capitin. La meneidn en otros
casos puede ser meramente honorlfi-
ca. En 61 resulta todo un simbolo.

"Y cloro que e* dificil el momento
de Colo Colo... Imaginese que ocd los
resultados pesan mas que en cual-
quier parte y las rachas tienen re-
percusidn en la prensa y 6sta sobre la
gente. Es un clrculo que termina so¬
bre los jugadores y el ttcnico e indu-
dablemente va creando problemas.
Pero entre nosotros las cosas nunca
han sido tan graves como las plntan.
Mds aiin, hemos respaldado a Sergio
Navarro, porque consideramos que 61
no puede ser victima de una situacidn
que nos atane a todos..

—Absuelto 61, toda la culpabilidad
es de ustedes...

—Bueno, la clave estd en el espiritu
con que afrontamos la racha. Hemos
perdido orden, porque precisamente
todos tratan de salvar al equipo con
su esfuerzo personal y eso natural-
mente que termina perjudicando el
esquema general del cuadro... Pero
eso no lo justifica todo, porque fut-
bolisticamente es inexplicable lo que
nos pasa. Despuis de perder los dos
partidos iniciales del campeonato es-
tuvimos once fechas sin perder y aho-
ra no podemos retomar el camino...
Somos los mismos. Colo Colo tiene
buenos jugadores, pero usted we cdmo
no podemos ganar. Y obviamente en
vez de tranquilizarnos caemos en la
desesperacidn. TJno mismo va por la
calle y la gente lo para: "iBueno, y
cudndo ganan?.,Y asi. apenas nos
hacen un gol salimos a buscar muy
abiertos el gol.

—Se estima que Colo Colo po



PERSONAJTS
El capitan...

dici6n tiene que ir siempre a buscar
el triunfo. iNo convendria acaso un
planteo mis aereno, con mis cuidados
defensivos?

—Por ahora ni peiuarlo, ya que et-
tamos obligadot a ir al /rente troi el
par de triunfot que not reconfortard.
Pero indudablemente que por aM po-
drlamot trabajar m&t defensivamente
un retultado, porque piento que de
contragolpe llegariamos muy bien.
Sin embargo, esto et una apreciacidn
muy personal, porque otro puede de-
cir que lo mejor que tiene Colo Colo
et su ataque y debe explotarlo ade-
cuadamente. Y no dejaria de tener
razdn.

—Pero el ano pasado se fue Puskas
y ustedes hasta pelearon la Liguilla
con un esquema que principalmente
se protegfa mucho en el fondo. ..

Las consecuencias de un estilo que no
da nl pide tregua. .. Para Herrera
no hay problemas pendientes con el

tecnico y asegura que la unldad del grupo
® es garantia de exito.

Herrera con Juan Rodriguez, Ovide y Brunei en
un alto del entrenamiento albo: "Puede haher
- problemas defensivos, pero eso incluye el trabajo

general de todo el equipo en esa funclon".

—Claro, si un equipo et la ruma de
todos los atpectos hatta conformar lo
colectivo y yo le digo que aun respe-
tando las criticas a la defensa que te
han hecho repetidamente este aHo,
veo una cierta desaplicaci&n general
para obstruir o marcar, originada te-
guramente en la ansiedad por buscar
una mejor suerte. So si, acd hay ju-
gadores de sobra para armar un cua-
dro equilibrado. Hasta not ha faltado
suerte. ..

—iSuerte?

—Bueno. muchos se rien de eso y
dicen que ella no existe en el futbol.
Pero vamos, a la tuerte hay que ayu-
darla... Las lesiones y problemas im-
pensados son cargables al azor y si

para peor uno anda muy mat, ese po-
quito de influencia que tiene sdlo con-
tribuye a agrandar los problemas.
Hay otros equipos que estan jugando
mds mal que nosotros y han ganado
un par de partidos, lot suficientet pa¬
ra que nadie repare en su rendimien-
to. Acd en Colo Colo nada pasa desa-
percibido y todo se ha confabulado
para que te pierda la calma y ya de-
cididamente no andemot bien.

Despu^j de jugar y perder con De-
portes Concepcibn, en la sede de Cien-
fuegos se efectub una conferencia en
la cumbre con la Comision de Ftitbol
de Colo Colo, el tecnico Sergio Na¬
varro y una representacidn de los Ju-
gadores. Herrera, uno de los seis de-
legados, rescata de esa reunidn una

Oica' La«*i

£ El esfuerzo en la
pr&ctica de Pedreros,

donde se fragua la recuperacl6n
includible de Colo Colo,
segun la ansiedad de todos sus
hlnchas y jugadores...

ratificacion del respaldo que le dan al
t6cnico, sin que ello suponga la exis-
tencia previa de tensiones y proble¬
mas "comunicacionales".

—Verdaderamente te analizd en su
totalidad lot problemas de una racha



tan negativa y nosotros reiteramos
nuestra confianza en el trabajo de
Navarro. iRoces entre 61 y otros ju-
gadores?. .. Y no, se agrandaron un
par de situaciones normales dentro
de un equipo que no anda bien, pero
nada tan serio como parecia. Lo im¬
portance es que de esa reunidn sali-
mos con el renovado propdsito de su-
perar cualquier escollo y alcanzar una
total recuperacidn en las prdximas fe-
chas. Afortunadamente todavia esta-
mos en carrera por la Liguilla y ya
repuntando, pienso que entramos en
ella con muchas posibilidades.

—Pese a todo usted mantiene una

regularidad, acaso extrana en este
Colo Colo...

—Me siento maduro como jugador
y eso evita los altibajos muy pronun-
ciados. Curiosamente a mi me afec-
tan mds problemas personales, que de
una u otra manera limitan el rendi-

^ La capacidad para el9 juego aereo en una disputa
con Fabbiani. "Hemos perdido
muchos puntos, pero igual
llegaremos a la Liguilla".

miento. Por ejemplo, si vienen mis
padres, a su partida hay un pequedo
"bajdn" animico que afortunadamen¬
te controlo con rapidez. Y claro, en
todo caso no me siento totalmente sa-

tisfecho con mi produccion. Cualquier
jugador siempre estd esperando una
superacion, mds aun si tiene la res-
ponsabilidad grande de jugar en Colo
Colo. Pero, isabe?..., mds que una
cuestidn individual, esto de Colo Colo
sdlo se mejora con el compromiso co-
lectivo de todos nosotros. Y pienso

que volviendo a ganar recuperareinos
la confianza, nos ordenaremos mds y
serd dificil paramos. En serio..j,o
usted cree que dramos buenos cuando
ganamos once partidos consecutivos y
somos malos ahora?.. . No, deben con-
vencerse que todo esto ha sido una
"rara" equivocacidn, donde todos tie-
nen culpa. Pero ya es pasado...

Ganar ya dejo de ser una simple
alternativa. Ahora es una obligacidn
impostergable que Colo Colo necesita
a manera de irremplazable oxigeno.
Y como en cualquier parte, los hom-
bres han guardado sus reproches pa¬
ra sumarse generosos a la reconquis-
ta de los honores extraviados. Y en
ese trance la capitania de Atilio He-
rrera asegura, en el peor de los casos.
un naufragio heroico. ..

IGOR OCHOA ^
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cCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

"I Un amigo en su camino



Entre la medula
y la anecdota

El tema de la realidad financiera
del futbol profesional chileno nos
parece, en sus aspectos medulares,
agotado. El espectacular caso de
Rangers, la situacidn que vive Anto-
fagasta, la huelga protagonizada por
los jugadores de La Serena y otros
hechos incidentales —como las pe-
nurias personales del presidente del
club talquino o la poldmica tan dci-
da como esteril de Universidad de
Chile y Eduardo Gordon— no lo-
gran trascender, por dramatlcos que
sean algunos, su caracter anecddti-
co.

Eso son los hechos: andcdotas. Hi-
tos de una cronologia desencantada.
Apuntes para una estadistica. Ante-
cedentes, ya reiterados hasta la sa-
ciedad, que debian servir para un
analisis serio que derive en una so-
lucidn global.

En lo medular, las cosas est£n Cla¬
ras. La misma "reestructuracidn",
palabra que durante anos fue tan di-
fundida como desconocida en su pro-
fundo significado, nos parece que ha
caducado por la presidn de la rea¬
lidad. Mas que reestructurarlo, cree-
mos que el futbol chileno, como ac-
tividad profesional, debe ser conce-
bido de nuevo. Si su subsistencia de-
pende fundamentalmente de que el
publico asista a los estadios, gene-
rando asi los ingresos elementales
y suficientes, es absurdo concebirlo
fuera del contexto de la realidad so¬
cial en que se desarrolla. Y de ahi
partir. Recidn de ahi.

Sin embargo, a pesar de estar cla-
ros los puntos esenciales, los ulti-
mos hechos anecddticos —que no
son mfis que manifestaciones ex-
teriores de un problema de concep-
cidn— ofrecen material interesante
para reflexionar.

No puede dejar de Uamar la aten-
cidn, por ejemplo, la reaccidn que
produjo en Talca la decisidn de los
jugadores de no presentarse a su
partido con Lota. Despues del de-
sastre, un medio miliar de personas
llegd hasta la cancha para manifes-
tar su repudio a los jugadores,
creSndose para ellos un ambiente
hostil en la ciudad.

tTenian derecho los jugadores de
Rangers a adoptar una actitud de
presidn, como fue no presentarse a
jugar, para conseguir que se les pa-
garan sus sueldos atrasados?

Nos parece que si. MSs aiin, en-
tendemos que frente a una situacidn
de injusticia la rebeldia es, m6s que
un derecho, una obligacidn. Quien

no protesta frente a un hecho como
el comentado no sdlo se desmerece
frente a si mismo, sino que ocasio-
na un grave dano a la comunidad,
pues ayuda a que parezca correcto lo
incorrecto, trastocando la adecuada
organizacidn. Los jugadores de Ran¬
gers —acosados por las deudas, con
problemas familiares derivados, dis-
minuidos como personas y como de-
pcrtistas profesionales— no sdlo te-
nian derecho a esa forma de pro-
testa (la vinica efectiva, por lo de-
mas), sino que tenian la obligacidn
de realizarla. No hacer respetar un
derecho es la mis primaria forma
de atentar contra el derecho ajeno.

El caso de Rangers ha ofrecido,
asimismoi otro hecho que merece
ser considerado en una dimensidn
mas o menos profunda: la de la ayu¬
da popular. A1 respecto, hemos es-
cuchado al Alcalde de la ciudad re-
ferirse a la erogacidn publica desta-
cando la conmovedora disposicion
de los pobres (lo que no debe sor-
prender) y senalando que la recau-
dacidn seguramente sera insuficien-
te. En efecto, los doscientos mil pe¬
sos reunidos al momento de des-
pachar esta nota no cubrian ni un
cinco por ciento del "problema" del
club.

Lo que nos inquieta profundamen-
te es que la concepcidn de la caridad
(a la que hasta hace poco sdlo co-
nociamos como una virtud) haya
Uegado hasta el futbol profesional
en su novisima acepcidn de sistema
de solucidrr global para problemas
sociales. Creemos, en cambio, que si
a la Alcaldia de Talca el problema
de Rangers le preocupa realmente
—y estd demostrado en la aparicidn
del Alcalde en las pantallas de tele-
visidn—, su preocupacidn deberia ca-
nalizarse y concretarse en actitudes
y medidas mas efectivas que desem-
penar algiin papel en una colecta
publica.

El caso de Regional Antofagasta
(en cuyo seno se piensa ya en tdr-
mincs de su retiro del futbol profe¬
sional) ofrece tambidn algunas aris-
tas que invitan a reflexionar.

El presidente del club, Miguel Bas-
cundn, ha seftalado a la prensa: "Nos
encontramos con que ni la ciudada-
nia ni las autoridades nos cooperan",

Es de ldgica elemental pensar que
si alguien se queja de falta de coope-
racidn, lo hace porque previamente
recibid una oferta de cooperacidn.
Nadie protesta del incumplimiento

de lo que no estd. pactado ni se co¬
bra lo que no esta debido.

Debemos suponer, entonces, que
hubo un acuerdo entre la poblacidn
antofagastina y el club en orden a
que dste recibiria la cooperacidn de
aqudlla. De acuerdo a este contrato,
la cooperacidn se traduciria en que
la gente se asociaria al club, pagan-
do una cuota de incorporacion y
unas cuotas mensuales o anuales
o semestrales y aseguraria su asis-
tencia permanente al estadio en los
dias en que actuara el equipo. A
cambio —y a falta de otra cosa—, el
club le darian triunfos.

Lamentablemente no hay pruebas
de que tal "pacto social" entre el
pueblo y el club se haya suscrito al-
guna vez. Por lo tanto, la queja del
dirigente debe ser declarada impro-
cedente. Pero, incluso en el caso de
que el contrato existiera, el club no
ha enterado su aporte —expresado
en triunfos— y no tiene en conse-
cuencia derecho a reclamo.

Por su parte, el Alcalde de la ciu¬
dad nortina senalo: "Ha habido un
enfriamiento de parte de la pobla¬
cidn que debe ser superado".

Volvemos a lo mismo. Pregunta-
mos: "<,Por qud el tal enfriamiento
debe ser superado?" <,En virtud de
que acuerdo, pacto o contrato la po¬
blacidn "debe" superar un estado de
animo respecto al club?

Lo que sucede en este caso es que
tanto la autoridad edilicia como los
dirigentes del club "suponen" un
acuerdo "tacito" entre ellos y la po¬
blacidn en torno a la actividad fut-
bolistica profesional. Y, en conse-
cuencia, se arrogan la facultad de
interpretar y de representar a esa
poblacidn, con el consecuente dere¬
cho a formularle cargos y echarle en
cara supuestos incumplimientos.

Lamentablemente, a la poblacidn
no se la puede entrevistar.

Edgardo
Marin
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INTERNACIONAL

A LA VOZ
DE SAUPA!

Si la Asociacion de
Futbolistas Espanoles
no dispone otra cosa,
el domingo debe
arrancar el

Campeonato de Liga
de Espana 1978-79.

Con un supercl&sico se inicia el
domingo el Campeonato de Llga de
Espafia 1978-79. En su campo de
Chamartin, el actual CampeOn,
Real Madrid, reclbe al Valencia.
Slempre fue un partldo "entre
grandes", pero este afio adquiere
aun mayor relieve. Mlentras el lau-
reado club madrilefio, con cerca de
3 mlllones de dblares de deficit, sd-
lo ha hecho modestas contrataclo-
nes naclonales (Morote, del Tarra-
sa; Garcia Hernandez, del Castllla,
y RlncOn, del Huelva), el valencia-
no, sin echar la casa por la venta-
na, nutrld sus filas con una con-
qulsta que perslguid durante dos
aftos: el selecclonado alemin Rai-
ner Bonhof, procedente del Bo-
russla Moenchengladbach, ex cam-
pedn de Europa, y con el espafiolis-
ta Solsona, en antlguo lltigio con
el Espafiol de Barcelona.

El campedn espafiol Jugd con di-
versa suerte algunos torneos de
verano, ya tradlcionales en la pe¬

ninsula, en tanto que el Valencia
hizo una vlsita, con tres partldos,
a Argentina. RegresO invicto, empa-
tando con Belgrano de COrdoba y
ganando a Rosario Central y Glm-
nasla y Esgrima de Mendoza.

La desafortunada gestldn mun-
dlallsta no parece haber enfriado el
entuslasmo de los hinchas espafio-
les, del Cantdbrlco al Atl&ntico y
de la frontera con Portugal al Me-
dlterrdneo.

En Madrid y Barcelona, en Sevl-
11a y Valencia, en Bilbao y Zarago-
za, en Las Palmas y San Sebastian,
en Salamanca y Santander, en
Huelva y Gljdn, en Burgos, Vigo y
Alicante se aguarda la largada con
la pasidn, por el club y la regidn,
de slempre.

Los catalanes

El horno no est& para bollos en
Barcelona. El subcampedn de la
temporada anterior ha revelado

una deuda de m&s de 10 mlllones
de ddlares (900 mlllones de pese¬
tas), pero necesltaba dar un golpe
de efecto. Y lo dio escamote&ndole
al Valencia la contratacidn de
Johan Krankl, el "hombre gol de
Europa", solvente valor austrlaco
en la Copa del Mundo reclente. El
"Bar?a" sdlo cambla de Johan
Cruyff por Krankl. A Oltlma hora
cerrd otra historiada contratacidn,
la de Tarantlnl, el Campebn del
Mundo. Parte hacia el tltulo recl-
blendo en su campo al Racing de
Santander, que no puede darse el
lujo de ofrecer grandes novedades.
Sus compras son de jugadores de
3.* Divisidn y un extranjero, Stefan,
yugoslavo del Graz de Austria.

Y si en Barcelona estamos, que-
dOmonos un poco con el Real Club
Espafiol, que arranca como vlsitan-
te, en Vigo, enfrentando a uno de
los que vuelve a Prlmera, el hlstb-
rlco Celta. El club que fue de los
chllenos Jaime Ramirez, Andr6s



Prieto y tiltimamente Carlos Cas¬
zely no ha sldo muy dispendioso es-
ta pretemporada. Con lo que ven-
did, comprd. Se desprendid del ar-
quero "Gato" Fern&ndez, que vol-
vid al Cerro Portefio de Asuncidn;
de Caszely y del portuguds Jere-
mlas, que retornd al Sporting Bra-
ga. Contratd al internacional para-
guayo Aifuch y al argentino Pavdn,
procedente de Boca Juniors, ade-
m&s de algunos nacionales de Pri-
mera y Segunda Divisldn. En Bar¬

celona quedd el comentario del mal
negocio que hizo el Espaftol con
Caszely: pagd 25 mlllones de pese¬
tas, algo m&s de un cuarto de mi-
lldn de ddlares, y lo devolvid a Colo
Colo en unos ocho mlllones, que
son menos de cien mil.

Los dos equlpos catalanes cam-
biaron entrenador; el Barcelona es
dirigido ahora por su ex jugador,
el francos Lucien Muller, y el Es¬
paftol por el vasco Josd Antonio Iru-
legui.

En cuanto al Celta, no es muy di-
ferente del cuadro que ascendid
recientemente, por lo que se supo-
ne que su tr&nsito en Primera ha
de ser breve.

Gol para el Seville
Desde antes de la Copa del Mun-

do, el Sevilla se habia asegurado los
servicios de Daniel Bertoni, sdlo
que con el titulo quo contribuyd a
conseguir para Argentina, el pun-

El Barcelona
de esta
temporada,
antes de la

incorporacion
• de Tarantini.

Mario
^

Kempes:
con el

prestigio
de su actuacidn

en la Copa del
Mundo.



Sale un

# Johan
y entra otro:

se va

Johan Cruvff
y llega

Johan Krankl.

Tandem
goleador
para el
Sevilla 78-79:

^Scotta®y Bertonl.

A la voz de. ..

tero ambidiestro de Independiente
subid el preclo en unos cuantos mi¬
les de pesetas. Los andaluces, que
empiezan como visitas en Las Pal-
mas, cuentan ahora con un tandem
goleador: Scotta-Bertoni, del que
esperan generosa cosecha. Su rival,
Unidn Deportiva Las Palmas —al
que llamaban el equipo "che" por
la cantidad de argentinos que te¬
nia—, se ha quedado con Carne-
vali, Brindisi y Morete. Por este
aflo no hace noticias en cuanto a
refuerzos.

Una de las sensaciones del Cam-
peonato 1977-78 fue el Sporting de
Gijdn, tercero en la claslflcaclOn

CHILENOS EN ESPANA
Solo un futbolista chileno queda en equipos espa*

noles con perspectivas de jugar esta temporada: es G1ii-
Uermo Munoz, el ex wanderino (el "Hallulla"). Despues
de dos temporadas inactivo —por una grave lesion de
ligamentos y luego por prolongada enfermedad—, el Co-
ruiia —en Segunda Division—, que ultimamente lo tenia
"en rodaje" en un club regional, le ha renovado contrato,
recordando lo muy importante que fue mientras pudo
jugar normalmente (era el goleador del equipo gallego).

De Gabriel Galleguillos no supimos mas, despues
de que. terminado su ciclo en el Salamanca, jugo la
temporada pasada en el Castellon, de Segunda.

Y queda todavia el espinoso caso de Juan Antonio
Catafau, que realmente es "un caso". El que fuera pun-
tero de Green Cross Temuco y Union Espanola y hasta
preseleccionado para el Mundial del "74 fue contratado
por el Valencia, donde nunca se supo si llego a jugar.
Despues de dos anos de cobrar puntualmente, lo trans-
firieron al Levante. donde tampoco respondio en lo mas
minimo. Paso al Getafe, club madrileno de Segunda Di¬
vision, con el que, segun el presidente del club, tenia
contrato hasta junio de este ano y segun el jugador
42

hasta julio del proximo. Al no ser incluido en el plantel
para la temporada en puertas y habiendo ratificado la
Federacion Espanola que el contrato habia vencldo, Ca¬
tafau recurrio a la AFE (Asociacion de Futbolistas Espa-
noles). Esta interpuso recurso ante la FEF, la que delego
el asunto a la Federacion Castellana. De acuerdo a la
clausula octava del fichaje que establecia que el con¬
trato de Catafau con el Getafe era por un ano, pero qne
si el club permanecia en Segunda Division se entenderia
prorrogado por dos, la Federacion Castellana le dio raaon
al jugador.

Y ardlo Troya. Pedro Carrillo, presidente del Geuft
se niega a reconocer esa clausula v, entre otras lindezaa,
acusa a Catafau de traficante en divisas y de haber esta-
fado al club desde su llegada. pues solo ha jugado trts
partidos, por lo que se le pago una prima de "50 raO
pesetas (casi 10 mil dolares) y un sueldo mensual «
35 mil pesetas (400 dolares, mas o menos).

Por cierto que Catafau se defiende de los cargos.
anuncia querella y declara que lo linico que desea m
que le paguen su contrato hasta jullo del "79 y regresai
a Qiile...



final con un equipo cuyas unicas
estrellas podian conslderarse los
argentinos Killer (el "Colorado")
y Ferrero. Para este afio perdib a!
defensa que fue de Rosario Cen¬
tral, pero enganchb el ex sanlo
rencista Rezza, que hasta la tempo-
rada pasada jugb en Salamanca
(y que por aquello de la cuota de
extranjeros fue durante dos anos
el "tapbn" que tuvo el chileno Ga¬
briel Galleguillos). El Sporting tie-
ne un duro rival en la apertura del
torneo, Atldtico de Madrid, cuyos
refuerzos son todos nacionales, cua-
tro de Primera Divisibn y uno de
Segunda, filial del club (Guzm&n y
Gonzalez, del sorprendente Rayo
Vallecano; Navarro II, de Burgos;
Artecehe, del Santander, y Javi, del
Atldtico madrilefto). En la banca
atldtica hay reemplazo: sale Luis
Aragonds y entra Hdctor Ntiftez.

Un club con superbvit
Toda una muestra de caras nue-

vas seri la confrontacidn de dos
que vienen llegando a Primera Di
visibn: Recreativo Huelva y Zara-
goza. Trece jugadores recidn incor-
porados hay en el plantel de Huel¬
va y cinco en el de los "mafios",
que han dado de baja nada menos
que a doce de sus jugadores de la
ultima campafta de Segunda. El
partido de la fecha inaugural se
juega en Huelva.

Parecerd. insblito, en medio de las
crujideras econdmicas de los clu-
bes espaftoles, pero el Athletic de
Bilbao cerrb el periodo 1977-78
con un superdvit de 82 millones de
pesetas (un millbn de dblares). La
explicacidn es muy sencilla y bien
podria servir de ejemplo a otros
(entre los otros, pensamos en los

clubes chilenos). El Athletic es el
linico club en Espafta que no con¬
tra ta extranjeros, ni siquiera ele
mentos que no sean de origen vas-
co. Tiene su propia cantera y u~a
filial, el Bilbao Athletic, que esta
temporada le aporta tres jugadores
(Aguirreoa, Urquiaga y Mayayo)
La voz de partlda se da en Sa^
Mames, hasta donde llega otra de
las sorpresas del certamen anterior
al menos en la primera rueda, el
Rayo Vallecano. El tercer equipo
madrilefto se desprendib de dos ju¬
gadores que fueron transferidos al
Madrid, el internacional Guzmdn
y Gonzdlez, y sdlo recluto modes--
tas figuras de series mds bajas y
aficionados.

Al otro conjunto vasco, el (o la)
Real Sociedad de San Sebastidn, le
corresponde salir de sus lares de
Atocha en la jornada inicial de Li-
ga. Va a disputarle los primeros
puntos al modesto Burgos, que ha
hecho nueve contrataciones para
esta temporada —vistas las aflic-
ciones que pasd en la anterior—,
algunas importantes, como Bene-
gas y Tirapu, del Atldtico de Ma¬
drid; Carrefio y Moret, del Barce¬
lona, y el argentino Ldpez, de Ar¬
gentinos Juniors. Los vascos, por
el contrario, prdcticamente no han
hecho modificaciones en su plan¬
tel, o no las habian hecho a un
par de semanas de largar la com-
petencia.

La ultima pareja sorteada fue
la del Hdrcules-Salamanca, a en-
con trarse en el Estadio Josd Rico
Pdrez, de Alicante. Dos equipos que
no presentan grandes novedades.
Los alicantinos tendrdn un extran-
jero mds, aparte del argentino
Saccardi y el uruguayo Lattuada:
el yugoslavo de Rijeka Kustodic.
Los salmantinos, que perdieron a
Rezza y al portuguds Alves, incor-
poran a un paraguayo que no en-
traba en nuestros libros, Chapa-
rro, del Nacional de Asuncidn.

Este era el panorama en visperas
de iniciarse el Campeonato en Es-
pana. Para ultimo momento queda-
ba la solucidn de algunos casos
muy publicitados, como el de Car-
deftosa, del Betis, que se resistia
a jugar en 2.^- Divisidn. Y quedaba
la solucidn del m&s agudo proble-
ma, que se cernia como espada de
Damocles sobre la apertura de la
temporada oficial: la amenaza de
huelga de la Asociacidn de Futbo-
listas Espaftoles por la tramitacidn
de que han sido objeto las rei fTj
vindicaciones que reclaman. k

Alemanes en Espana:
q Stielike, en el Real Madrid,

v Bonhof, en el Valencia.
4i



1 PERSONAJES |

Alejandro Flores, el
buceador antofagastino,
le puso brillo y le dio
jerarqula al Sudamericano
de Caza Submarina,

£1 76 lo llamaron a la preselecci6n
para el Mundial de Australia. El tor-
neo fue suspendido posteriormente,
pero la Federacidn chilena alcanzd a
concentrar a sus valores. Eran doce
los llamados, pero —a la hora de jun-
tarse en el muelle— solo se contaban
once.

No se veia a nadie mis, aparte de
un nino sentado en la vereda cercana.
Hasta que llegd un dirigente:

"iQuiin falta?"
"Alejandro Flores, de Antofagas-

ta. .

"iPero si es ese que esti alii!"
Y tuvieron que hacerle senas para

que se integrara al equipo.
—Como no conocia a nadie y no me

daban boleto, me quedi alii...
Cualquier dia de istos podria ocu-

rrir lo mismo. Le suponen 17 anos y
tiene 23. Los demis los esconde en su

alegrla de chico travieso. La misma
cara de nifio. Su metro 63 de estatu-
ra. Sus 57 kilos de peso. Lo miran y
dudan que sea el campedn de Chile
y de Sudamirica.

Tras el reciente campeonato de Cal-
dera le quedaron trofeos y medallas.
Pero, sobre todo, el reconocimiento y
la admiracidn de sus rivales. El lo
considera lo mis valioso, por tratarse
de los que saben, de los especialistas
de una actividad que involucra per-
severancia, osadia, resistencia al frio,
a los embates del mar y a la apari-
ci6n de especies que, si no atacan, por
lo menos lnfunden respeto.

Seis horas cada dia, en dos jorna-
das, era la tarea del torneo. El chico
de Antofagasta afronto el torneo co¬
mo si fuera el suyo. Desde el primer
minuto mostrd sus condiciones con su
fusil y flecha-arpdn de mecanismo con
elistico. Al final de cada jornada acu-
muld tal cantidad de piezas que re-
basaba el bote de su custodia. Nadie
pudo con il y se alejd con facilidad
de todas las marcas seguidoras. Fue
sorpresa para el resto, porque aci se
le concedia opcibn: hacia un par de
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EL PEJERREY
QUE
FUE TIBURON
meses, en el Campeonato de Chile
efectuado en Arica, tambiin habia
presentado las sartas mis abundantes.
Y un par de semanas antes, en las
aguas de la Cueva del Pulpo —cinco
millas al norte de Caldera—, tambiin
habia arrasado.

Sac6 tanto, que opacb a renombra-
das y fogueadas figuras que concu-
rrieron en representacidn de siete pai-
ses y le dio al torneo una jerarquia
hasta cierto punto inesperada. Es co¬
mo un pejerrey que se desliza con

sus aletas. Y hasta lo imita para acer-
carse a los peces mis raudos y esqui-
vos. Pero su caracteristica principal
es su abismante poder de recupera-
ciin para tener siempre sus pulmo-
nes con aire (Debe saberse —por si ^

alguien lo duda—, que la caza sub¬
marina es a puro pulmin). Y nadie.
por lo menos entre la veintena de
los mejores de Sudamirica, pudo
igualarlo. Subia y bajaba en una fae-
na incansable, con intervalos de 40 «
50 segundos de promedio. En las do-



darle a Chile una ubicacion honrosa".
—Si las aguas, los peces y los ri-

vales lo permiten, seri campedn del
mundo. No me atrevo a prometerlo,
pero le hard todo el empeho.

Considerado el sucesor de Raul
Choque, campedn mundial en 1971 en
Iquique, Flores tiene —al decir de
los tdcnicos que han estado cerca de
ambos— mayores posibilidades. Por
juventud y aptitudes, Alejandro Flo-
res tiene un futuro mas convincente.
Sefialan que llegarA mAs lejos por
voluntad y responsabilidad.

Eso es futuro. Por el momento no
sdlo consiguiO el titulo de campedn
sudamericano individual con mAs de
150 mil puntos sobre el resto, sino
que tambidn fue puntal del equipo
de Chile, campedn tambidn. Y por si
fuera poco, logrd la pieza mas gran-
de del torneo: un congrio de nueve
kilos.

Este pejerrey fue un tiburdn.

CARLOS GUERRERO Q

ce horas estuvo mAs bajo el agua que
afuera.

Para hacer eso hay que estar muy
bien dotado. Y no caben dudas de
que Alejandro Flores Alvarado lo es-
tA. Dispone de todos los atributos:
precisidn, seguridad, reflejos, tdcnica
en la zambullida, en la apnea (resue-
llo), en el manejo del arma y en
la nadada. Y a eso le agregaba co-
nocimiento del mar, de las costum-
bres de los peces, de la ictiologia.

Este chico-pez las posee todas. Y
algo mAs en cuanto a espiritu, afAn
de perfeccionamiento, disciplina, am-
bicidn deportiva. No hay mAs que es-
cucharlo:

—Nact en Chuquicamata, pero muy
pronto me trajeron de la montaha a
la costa. Radicado en Antofagasta,
desde muy niAo me senti atraido por
el mar. Ser pescador de oficio fue al¬
go ati como una vocacidn. Cuando
mis compaAeros notaron mi rendi-
miento en el trabajo, me hablaron de
la caza submarina como deporte. No
si, pero siempre me incentivo la ri-
validad. Siempre quise lograr mas
que otros. Por eso me gustd este de¬
porte. Conoci otros, por supuesto: fut-
bol, bdsquetbol, ciclismo. Me metia en
todo, en realidad, con la cabreria de
mi barrio en el sector Estacion. Eso
debe haber servido para mi forma-
cidn y fortaleza fisica, indispensable
en esto del buceo...

Le digo en son de broma que por
alii andan susurrando que era de
Iquique. Que si resultaba astro en el
deporte submarino tenia que ser iqui-
queno, por la capacldad y la aficion
mantenidas de los buceadores del
Puerto histdrico.

Sonrie.
—Si lo fuera, lo dlria. Pero no. Lo

que si puedo decir es que los iqui-
queAos me han enseAado mucho. Han
sido excelentes compaAeros, especial-
mente los que actuaron ahora por el
equipo chileno: Eduardo Soto, Samuel
y Luis Rodriguez. De sus experiencias
—no olvide que son mundialistas—
he asimilado un montdn de detalles
sobre el conocimiento del mar, la ubi-
cacidn de los peces, la vecindad de
los cardiimenes. Ahora ya si que es
CuestiOn de mirar a lo lejos, otear el
viento y fijarse en los distintos colo-
res del agua, en sus manchas. Ml

maestro en Antofagasta fue tambidn
un iquiqueAo: Walter Douglas...

Este afto ha sido el mejor de su
carrera, que no es tan corta, pues
compite desde que tenia 18 aftos. En
los campeonatos nacionales de 1973
(en Juan FernAndez), 1974 (Antofa¬
gasta), 1975 (CopiapO), 1976 (Iqui¬
que), 1977 (Quinteros) y 1978 (Ari-
ca) fue ganando experiencia y esca-
lando posiciones: fue sexto, cuarto y
primero en los tres \iltimos. Sostiene
que gran parte del mdrito es de Gus¬
tavo Olguin, su espontAneo consejero,
y del profesor RamOn Zapata, que lo
prepare fisicamente.

-—Cuando compito, me exijo a fondo.
Pero esta vez lo di todo. En la ultima
media hora realmente no daba mds.
Las piernas se negaban a seguir. Pe¬
ro insisti en sacar pescados hasta el
ultimo instante. Soy porfiado y que-
ria ser campedn.

Tiene 23 aftos. Sostiene que le que-
dan por lo menos diez mAs por de-
lante para competir. Su meta prdxi-
ma es competir en un Mundial "y

45



TEMAS

El Director de Deportes \

Recreation, Jorge Ehlers
Trostel, y el Rector de la

Universidad de Chile. General de

Division, Agustin Toro Davila,
firman el convenio que echa

a andar la formacion del Centro
Nacional de Capacitacion y

Perfeccionamiento en Deporte
y Recreacion.

CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO

Para canalizar adecuadamente el desarrollo del de-
pcrte y la recreacion en Chile es indispensable con-
tar con un contingente especialmente capacitado de
prciesores de Educacion Fisica, tecnicos en depor¬
tes y recreacidn, dirigentes y administradores. Es
preciso, ademas, disponer de las fuentes de informa-
cion y desarrollo de la investigacidn en todas las
areas de ese sector de la cultura.

Todo esto lo tienen muy claro la Direccidn de De¬
portes del Estado y la Universidad de Chile. Por eso
entre ambas se ha suscitado el convenio que dara
forma al Centro Nacional de Capacitacidn y Perfec¬
cionamiento en Deporte y Recreacidn. DIGEDER y
el Departamento de Educacidn Fisica, Deporte y Re-
creacidn, Sede Santiago Oriente, de la principal uni¬
versidad del pais, reforzaran los cuadros tbcnicos y
directivos del sistema a travbs de este Centro Na¬
cional.

El objetivo general del Centro sera capacitar y per-
feccionar tecnicos y otros recursos humanos para el
Sistema Nacional de Deporte y Recreacion, coope-
rar con la Universidad en el mejoramiento de las
condiciones para la formacidn docente en Educacidn
Fisica y otros profesionales, apoyar los programas
de investigacidn aplicada al deporte que convenga
con la Universidad, canalizado a travbs del Departa¬
mento de Educacidn Fisica, Deporte y Recreacidn,
Sede Santiago.

Obviamente debera contarse con las instalaciones
adecuadas que complementen las que actualmente
posee el Departamento respectivo de la Universidad
e implementarlo. considerando basicamente el equi-
pamiento indispensable para poner en funcionamien-
to el Centro. Se partira con los recursos en materia
de terreno, instalaciones. personal docente y adminis-

Un centro nacional al servicio del

deporte, convenido por la DIGEDER
y el Departamento de Educacion
Fisica, Deporte y Recreacion de
la Universidad de Chile.

trativo que posee Universidad de Chhe en su De
partamento de Educacidn Fisica, pero estos tendrin
que ser ampliados segun el financiamiento que en
conjunto han empezado a estudiar DIGEDER y
UDCH. Los costos del Centro los financiaran en
conjunto.

Tres representantes de DIGEDER y tres de la Uni¬
versidad, constituidos en Comision, estan ya aboca-
dos a tres puntos iniciales: proponer la naturaleza
juridica del Consejo y su reglamentacidn posterior;
proponer las bases que permitan dar forma al Con¬
venio, antes de 180 dias, contados desde el 22 de agos
to en curso, y requerir la asesoria legal y tecnica de
funcionarios expertos en la materia de la Universi¬
dad de Chile y de la DIGEDER

El plan, que empieza a desarrollarse con la firma
del Convenio por el Director General de Deportes y
Recreacidn, Jorge Ehlers Trostel, y el Rector de la
Universidad de Chile, General Agustin Toro Davila
es el fruto de largos meses de estudio por ambas
partes y tiende a la ordenacidn de todo lo que, un po-
poco dispersamente y con recursos limitados, se ha
hecho en la materia y a la ampliacidn a nuevas fun-
ciones en los diversos rubros



ENTRCTIEMPO
Sergio MjrWones

Sabado 5 de agosto. En el Estadio Santa Laura, XJniver sidad Catdlica se ve en problemas frente a Coquimbo. Perofinalmente gana con este autogol en el minuto 44.

1
El autor de esa conquista
defensa:

a) Ibanez
b) Rodriguez
c) Gdmez

-ver foto— fue el

7
El tenista sueco Bjorn Borg estd de novlo con
la tenista.

a) Chris Evert
b) Evonne Goolagong
c) Maria Simionescu

2
El primer equipo provinciano que empatd con
Palestino en su cancha fue:

a> Huachipato
b) Concepcidn
c) Green Cross 8

El vicepresidente del Comitd Olimpico de Chi¬
le es:

a) Isaac Froimovich
b) Enrique Fontecilla
c) Eduardo Yaftez

3
El ganador de la Santiago-Coya (Ciclismo) fue:

a) Jaime Bretti
b) Jaime Araya
c) Josd Avendafio. 9

En la ultima confrontacidn con Argentina (Co-
pa Davis), el doble chileno perdid por:

a) 0x3
b) 1x3
c) 2x3

4
Boca Juniors se consagrd campedn mundial
de clubes derrotando al Borussia Moenchen-
gladbaoh por:

a) 1x0
b) 2x0
c) 3x0. 10

El gol del triunfo de Rangers sobre Audax Ita-
liano lo anotd:

a) Hidalgo
b) Bastias
c) Fontora

5
El DT de la seleccidn de Hungria, Lajos Ba-
rotti, fue reemplazado por:

a) Florian Albert
b) Ferenc Kovacs
c) Ferenc Puskas

6
El primer club de Wilfredo Leyton fue:

a) U. Catdlica
b) U. Espaiiola
c) U. de Chile

11
12

E) unico empate a cero que registra Coquimbo,
fue ante:

a) U. Catdlica
b) U. de Chile.
c) D. Concepcidn.

Alfonso Ugarte es un:

a) Dirigente chileno
b) Club peruano
c) Atleta argentino
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MIGAJAS cfe ru

Un arbitro de futbol
mando a un jugador al
hospital de un golpe con
la cabeza... Cansado de
tanto reclamo, el juez
descargo un cabezazo vio-
lento que termino con el
futbolista en una blanca
cama hospitalarla... Ocu-
rrio en Pisco, cuando se
median los equipos de
Buenos Aires y Deportivo
Estrella por la "Copa Pe¬
ru". El jugador se llama
Carlos Rivas Zuloaga y
declaro que jamas volve-
ra a protestar un falio...

□ □ □

Fue la excepcidn en
una semana de agresio-
nes a la inversa. En Co¬
lombia, el argentino De
Jesus sufrid una fuerte
sancidn por agredir a un
drbitro... Y en Italia, un
puntero derecho, al que
le sancionaban continuas
posiciones de adelanto,
termind por darle una
bofetada al guardali-
neas...

□ □ □

La banana es un pro-
ducto tipico del Ecuador.
Pequena y dulce, sirve
para complementar mu-
chos platos sabrosos de
la cocina de ese pais. No
es extrano entonces que
tambien haya llegado al
futbol. "Bonlta Banana"
ya esta en Primera Di¬
vision. Es un equipo de
Machaia. Y al cumplirse
la segunda fecha del tor-
neo ecuatoriano es uno

de los punteros...

□ □ □

Hugo Ubeda —elemen-
to formado en Unidn Es-
panola y que ahora estd
en La Serena— ha cum-

plido una buena tempo-
rada en el equipo del Nor¬
te Verde. La otra tarde
sin embargo, malogro una
ocasion increible. Fue en
el partido con Indepen-
diente y se produjo en el
ultimo minuto. Cuando
ya La Serena ganaba tres
a cero. Ubeda eludio a to-
do el mundo, enfrentd al
arquero, la toed hacia un
is

costado y... desvid por
centimetros.

En el camarin comen-
taba: "Menos mal que
ibamos ganando... De lo
contrario no salgo de La
Portada hasta el mar-
tes..."

□ □ □

A Bonvallet le paso
algo parecido —el baldn
dio en el travesano cuan¬

do el arquero no estaba
— el dia que O'Higgins
venclo a Nublense tres a

a Hugo Ubeda.
;Menos mal que

golearon!

cero. Tambien fue en el
ultimo minuto. Y nadie
dijo nada...

□ □ □

Sergio Navarro estd vi-
viendo la experiencia mas
original que haya vivido
un entrenador de futbol.
Tiene la seguridad que
mientras el equipo pier-
da, nadie lo movera de
su puesto...

□ □ □

Los juveniles de Ran¬

gers fueron al sacrificio
al enfrentar a Lota
Schwager. De todas ma-
neras no se aguardaba
un desenlace tan catas-
trofico. Se comentaban
los catorce goles en la se-
de de Erasmo Escala y
Clenfuegos y los dirigen-
tes de Rangers debleron
soportar varias bromas
al respecto. Pero, en me¬
dio de la borrasca, lo to-
maron con humor.

—t,Que tal los cabros?
— le preguntaron a uno.

—Ahi estan. Harto jo-
venes y harto malos...

□ □ □

Oscar Guzman es el
nuevo presidente de Ran¬
gers. Se trata de uno de
los hombres mis volumi-
nosos de Chile y un ena-
morado del club de su

ciudad. Hace mucho tiem-
po que ni sabe cudnto
pesa... Fiel hasta la exa-
geracidn, tenia el record

ce por la cancha, no In
tan las pullas por su gor
dura:

—iCuidado...! Ahi vie-
ne la "hinchada" de Ran¬
gers. ..

□ □ □

Los Jugadores de Lota
Schwager, para consolar
a los Juveniles de Ran¬
gers, los invitaron a co¬
mer despues del partido.
LAstima que no tuvieran
la mlsma cordlalidad en

la cancha...

□ □ □

Despues que Ceballos
hizo el quinto gol de Co-
breloa, frente a la Catd-
lica, la propia hinchada
de la UC aplaudid con hi-
dalguia por tratarse de
una nibrica excepcional.
La tribuna Pacifico se pu-
so de pie y el aplauso re-
sultd sincero y significa¬
tive. Pero no faltd un

Sergio Navarro.
Un extrano privlleglo.

de haber acompahado al
cuadro talquino a todos
sus compromisos oficia-
les desde que subid a
Primera. Cuando apare-

Juan $ih»*

descontento que gritd a
voz en cuello: I

—Ya estd bueno...
los derechos humanos,
senor drbitro...?
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LA REVANCHA
Desde que se fue de Colo Colo —me-
jor dictao, desde que lo fueron—, solo
esperaba el momento de enfrentarse a
su ex club y hacerle un gol. "Para de-
dicirselo al Lucho Simidn", como dijo
en la vispera de este encuentro. Los
brazos en alto y la mlrada desafiante,
luego de su gol, el segundo de Audax,
son para el presldente albo, ublcado en
la tribuna.

LA SOLEOAD
Vino con la ilusidn de mostrar el porqui de su fama mexicana. Y no pudo.
Y en la amargura de su fracaso, se siente mas solo que nunca. Aunque el amigo
le acompane en la trlsteza, la derrota de Unlversidad Catolica le agrego otra
plzca a la desllusi6n de Osvaldo Castro.

Sergio Mardones

; V ^ 0%$^ LA DERROTA
E1 revucl° que causd su regreso al

4.'; > f 4 pais fue parecldo al de Elias Figueroa.
MWfjjp a"n' P°rtlue verua a sacar al mas

-nXnEE popular de los clubes —Colo Colo—
Wfv c M' de una mala racha. Hasta el momentoRjwi'jjfo \ iw r\tno ^ acertado con el arco y frente a

Audax Italiano fue sustituido. Las pi-
'1 rJW fias, los insultos, las naranjas y los

n " " '-y goles italicos hicieron mas amarga la11 * derrota para Caszely.

LA CABALA
Es norma y se le respeta. Cada vez
que hace un gol, Fabbiani corre para
abrazarse en el festejo con Palua, el
auxiliar t6cnlco de Palestlno. Y aun¬

que habfa compafieros mis cerca a la
hora de la celebraci6n, corrio casl toda
la canoha para cumplir con la cabala.

LA RACHA
Sels veces el fracaso desde los doce
pasos hlzo nacer un complejo entre los
hombres de Unlversidad de Chile. Fue¬
ron muchas las Ironias, las pullas y las
maldiciones. Juan Soto quebro por fin
la mala racha de los penales y acer-
tando por partida doble hlzo olvldar las
decepciones anterlores.

SIN BARRERA



PERSONAJES

Al cabo de
veinte

temporadas en
el basquetbol
de primera
linea y ya
pensando en
su ultimo ano,

el goleador
de Thomas
Bata enjuicia
lo que ha sido
su vida bajo
el cesto y su
lucha por
superarse
como hombre.

Juan
Lichnovski:v

iVAMOS,
QUE
VEINTE ANOS
ES MUCHO!



0 Alia en Melipilla, la
planta Soinca de Bata. El

gerente Lichnovski olvida un

poco el b&squetbol, para
dirigir una empresa con 700
operarlos. "En fecha prdxima
parto a Canadd para hacer un
curso de especializacidn".

"Como muchos, como tantos, y en
tercera, llego un dia a Buenos Aires.
Y se perdid por sus calles bajo un sol
de primavera..(Hdctor Gagliardi).

Como Don Pascual, protagonists de
aquellos versos del poeta argentino,
tambi£n lleg6 como muchos, como tan¬
tos, y en tercera. Y se perdid por las
calles de Santiago, aunque aun fal-
taban dlas para que brotara la prima¬
vera. Venia de Europa, de la guerra,
de la muerte y la miseria, del horror
y la tristeza. Quizds no lo entendiera
muy claramente a sus siete afios, pero
lo sentia en el alma, en la piel y en
los ojos. Era agosto de 1950 y Chile
aparecia como la tierra prometida.
Habfa esperanzas en los corazones,
sdlo migas en los bolsillos raidos y
una gran ilusidn de iniciar una nueva
vida, lejos del temor y las tinieblas,
de la sangre y el dolor. A1 cabo de
un tiempo el viejo consiguid trabajo y
la familia comenzd el dificil aprendiza-
je del idioma. A1 principio nada mds
que gestos, mis tarde palabras entre-
mezcladas. Y las nubes dejaron ver el
sol y la tierra abrid sus brazos gene-
rosos. Han pasado 28 aftos y para ese
chico de siete afios que dejd para

Eldoble de su vida:
los mellizos ^Barbara y Janko. •

siempre la Checoslovaquia natal pa-
rece que fue sdlo ayer. Hoy nada es
igual, aunque ha luchado duramente.
Y en el trayecto encontrd una compa-
fiera que le dio frutos nacidos bajo
el cielo de la segunda patria. La mis-
ma patria que lo acogid cuando nifio
le dio una razdn para vivir y luchar.
Aquella que un dia quiso que fuera
otro de los suyos y le puso el escudo
con la estrella solitaria alii en el pe-
cho, al lado del corazdn.

"Fue duro al principio. nada podia
ser fdcil para una familia de emigran-
tes. Pero cuando uno quiere ganarle
a la vida, tiene que hacer del trabajo,
del esjuerzo, del sacrificio, la jirme
consigna de todos los dias."

Han pasado 28 afios y al cabo de
veinte temporadas en el bisquetbol
nacional de primera linea y en el con-
vencimiento de que es demasiado
tiempo, pensando asi que este 1978 es
su definitiva despedida, Juan Lich¬

novski, el insigne goleador de Thomas
Bata, enjuicia lo que ha sido su vida
bajo los cestos y su lucha por supe-
rarse como hombre.

"Mi mdtodo es uno solo: el trabajo,
Tanto en el deporte como en la vida
diaria uno debe tener claro que su
responsabilidad es muy grande y si
quiere tener olgo y ser alguien, en
cualquier campo, yendo incluso mas
alld de lo netamente deportivo, hay
que esforzarse, hay que cumplir, hay
que tratar de ser el primero."

Lichnovski hoy tiene mucho que
contar. Como basquetbolista y como
persona. Veinte afios jugando, diecio-
oho de ellos lo consagraron el golea¬
dor mdximo del torneo oficial de San¬
tiago. 18 afios consecutivos sin fallar
ninguno. En lo otro, el orgullo de ha-
ber comenzado siendo un obrero has-
ta llegar a gerente de la planta Soinca
de la industria Bata.

"Yo comencd por alld por 1959, en Py

0ic*r Lagos
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PERSONAJES

|Vamos, que.

»l Municipal de Renca, cuya presiden-
a era Amelia Reyes. Luego me fui a
Perroviariot en 1960 para jugar en
°rimera Divisidn y en 1963 past al
rhomas Bata. En 196i me llamaron
i la seleccidn chilena, pero yo aun
ira extranjero. S6lo al Hguiente ano
Tie nacionalicd y pude ahftir al Suda-
nericano Ue Lima, donde fui el golea-

Otor U505

dor, pero la actuacion del equipo fue
bastante mala."

Para esos 18 anos consecutivos co-
mo el scorer m&ximo, tambidn tiene
una respuesta.

"Lo bonito es ser el goleador del
equipo campedn, no del colista, ino?
Yo pienso que es sdlo cuestidn de mu-
cha dedicacion, de buena salud, de lle-
var una vida ordenada. O quizds de
la primera leche que te dieron cuan-
do naciste. No si. Pero en mi caso
hubo mucho de amor propio, de sa-
crificio personal. Yo siempre fui un
jugador mediocre nada mds y to que
a los otros les cOstaba una hora apren-
der, a ml me llevaba cuatro. Pero si

^ En la cancha, con el
vigor de siempre, con

esa fuerza imparable de
este hombre
"fuerte, pero leal".

esos que tenian tantas condiciones hu-
bieran trabajado las cuatro boras
mias. habrian sido mucho mejores
desde luego. El bdsquetbol es un de-
porte de esfuerzo, llegar arriba
cuesta tanto como mantenerse. Poja
ser uno del montdn, mejor es dedi¬
cate a otra cosa. Yo juego para ganar
y trabajo duro para conseguirlo. Viajo

A



La familia completa. _

La unica foto juntos. Isabel, •
Lenka, Barbara y Janko.

Y su companera de toda la vida:
Barbara.

"Ella es en gran parte
responsable de mi triunfo".

800 kilometros a la semana entre Me-
lipilla y Santiago solo para entrenar,
mds dos partidos a la semana. Y sin
ganar un peso. No me interesa. Para
eso tengo mi trabajo."

Laments que sus obligaciones en
Bata le hayan impedido defender mis
veces la camiseta nacional, pero indi-
ca que para el el bisquetbol fue siem-
pre un deporte y nada mis y lo otro,
el sustento para los suyos, la seguri-
dad del futuro.

"Han sido pocas, pero imborrables.
El Mundial en el Estadio Nacional,
tres Sudamericanos, en 1967 campeon
de esta parte del continente en un tor-
neo de clubes campeones, en 1972 la
gira con la seleccidn a Estados Uni-
dos, donde jugamos 50 partidos en
40 dias. Y alii pude hacerlo, porque
hubo una huelga en Bata. Nada mds."

Y a la hora del recuento, la inten-
ci6n de irse. De dejar lo que fue su
pasibn de veinte anos.

"Si, yo jugud con tres generaciones
de basquetbolistas. Debo irme ya. Se
que va a costarme mucho, pero estoy
decidido a que 1978 sea mi Ultimo ano.
Puedo hacerlo ahora, porque estoy
aun en la cuspide. Mahana puede ser
tarde. Y me ird tal como llegud, en
silencio, sin homenajes ni entregas
simbolicas de camisetas. Tengo 35

ahos y no puedo aspirar a mas satis-
facciones. He tenido demasiadas. iVa-
mos, que veinte ahos es mucho!"

Como tantos y en tercera llegb un
dia a Chile. Y se perdib por sus ca-
lles, con la esperanza de olvidar la
muerte y la tristeza, el dolor y la mi-

seria. La tierra le abrio sus brazos,
generosa, y un dia quiso que fuera
uno de los suyos y le puso el escudo
con la estrella solitaria, all! en el oe~
cho, al lado del corazon.

SERGIO JEREZ

THOMPSON, BATA, LA CAZA
"Ml Idolo maximo fue Juan Gulllermo Thompson, el

mejor jugador que ha tenido Chile en toda su hlstorla.
Yo me iba a mirarlo blen de cerca para aprender. <,Sa-
be cuinto me demore en jugar a su lado? S61o sels me-
ses."

"Yo jugui con el Beovic padre, con el Skoknic padre,
y ahora estin a mi lado sus hijos. Entonces pienso que
algo anda mal. Si yo me he mantenido tanto tiempo, al-
go no funciona. Faltan mis incentivos para los muchachos
en los liceos, en la Universidad. Ahl esti la clave. Dar-
les la mano para que puedan desarrollarse, despues ya
es tarde."

"Con la mlsma responsabllidad que slempre afron-
ti mi vida deportlva, lo hago en el trabajo. Ml gente lo
sabe, por eso esta conmlgo. Hemos aumentado la pro-
duccldn en gran forma. Hoy hacemos 250 mil pares de
zapatos a la semana y producimos todo el cuero que
necesita Bata. AdemAs, tamblen pensamos en el deporte
y tenemos un precioso estadio y estamos construyendo
un gran glmnasio con multlcancha, con el aporte generoso
de los mismos trabajadores y de la comunidad de Melipi-
Ha. Me slento orgulloso de todos ellos.-'

"Me demori mucho en ser campedn con Bata. Sdlo
en 1974 pudimos conseguirlo, jugando la final con la
UTE. Siempre fuimos segundones y no tuvimos un plan-
tel completo. Hoy todo es distinto, hay gente joven, pro-
fesionales o estudiantes, abogados, ingenieros. Un equipo
de lujo."

"No quiero ser entrenador nl dlrigente. Pero voy a
estar siempre al lado de los deportistas. agregando ml
aporte. De cualquler manera se puede trabajar cuando
exlste el amor a la cultura fisica."

"Me gustan los cerros, el campo. Practico mucho la
caza y salgo de camping con la familia."

"Jamis tuve una lesion, en ninguna parte. Fuera
de la cancha, varlas: cazando, dos balazos, uno en la
pierna y el otro en la cabeza. Un choque en moto, con
TEC, y un volcamlento en micro cuando vemamos del
Nacional de Talca."

0 En la secclon de los cueros, con ESTADIO.
"Tengo aqui dos millones y medio

de ddlares en materia prima. No puedo darme el
lujo de perderlos de vista".
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Jose Manuel Moreno, el
"charro" invulnerable de

quien un cronista dijo que

"no se apaga

nunca", rindid
tributo a la vida

que apurd con la pasion
con que apuro el futbol.

Lo vlmos por ultima vez en su quin-
ta de Merlo. Vino a nuestro encuentro,
imponente, efusivo, alegre, vigoroso.
La leve renguera que le habia queda-
do de una operacidn de cadera la di-
simulaba estupendamente. Estaba so-
bre el filo de los sesenta afios, dias
mils o dias menos, y no lo parecia.
en absolute. iQud iba a parecerlo! Se
habia recuperado de esa intervencibn
quirurgica y de algun anuncio que le
hizo el de la zurda, como se recuperd
tantas veces de momentos grises en
su carrera hasta alcanzar una longe-
vidad que hizo exclamar a Borocoto:
";Pero este Moreno no se apaga nun¬
ca!".

Jos6 Manuel Moreno llegd demasia-
do temprano al futbol. Cuando ya ha¬
bia contratos, si, pero irrisorios en
comparacidn con los de ahora. Cuan¬
do el futbol argentino, con todo lo
fdrtil que era, no llegaba a los gran-
des mercados, aunque anduvieran ya
por Europa los primeros oriundi, Mon¬
ti, Orsi, Guayta, Scopelli, Tarrio y al-
guno que no lo era, como Jose Pdrez.
Para colmo coincidid el apogeo de
Moreno con la Segunda Guerra, que
cerrd fronteras y canchas.

Su gloria inmarcesible quedd asi
enmarcada en la vieja y la nueva can¬
cha de River, de Boca, de Hurac&n,
las de Avellaneda, las de La Plata.
Supieron de ella en toda Sudamdrica.
Pero le faltd la expansidn a que tenia
derecho y el usufructo que le corres-
pondia.

iQud Cruyff, ni qud Kempes, ni qud
Beckenbauer, ni qud Krankl, ni qud
tantos, por grandes que sean! Jose
Manuel sdlo puede entrar en la super-
dlite de los genios autdnticos y abso-
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lutos del ftitbol, dicen que junto a
Sarosi y Meazza, sabemos que junto
a Peld y Di Stdfano. Porque lo tuvo
todo. Inteligencia, intuicidn, clarivi-
dencia, fuerza, personalidad, arte, ca-
risma.

Debe haber sido el primero que en-
tendid que el astro del futbol era, te¬
nia que ser, un artista para ganarse
al gran publico. En esta dpoca de chas-
cones y barbudos de desalifiados con
camisetas fuera del pantaldn y con
medias caidas hasta los tobillos surge
la elegante estampa del crack absolu-
to que fue Moreno, cuidadoso del mds
minimo detalle, desde el cabello re-
luciente hasta "la rosa" en la atadura
de los zapatos. »

La pulcritud que nacid con dl lo
hizo aparecer al comienzo como el
nifto bien enquistado en el medio de
menor altura, o el afectado producto
del barrio proletario con aires de arri-
bismo. Y le gritaron cosas en la can-
cha al verlo salir tan compuestito, tan
duefio de si. Con la arrogancla que
tambidn nacid con dl, desafid a los
acomplejados y hasta supo explotar el
calificativo de "fanfa" (fanfarrdn),
que le endilgaron.

Y una y mil veces demostrd que ba-
jo la capa de sehorito iba el gallo de
pelea, el futbolista nato, el ganador de
alma. Se estremecieron los estadios
cuando Moreno hinchd el pecho para
resistir la carga, cuando pied al pase
de Pedernera, cuando toed sutilmente
el baldn para que se lo Uevara Labru-
na, cuando desde media cancha abrid
el juego para Mufioz o para Loustau,
en aquel formidable equipo de la "M4-
quina" de River Plate. Se estremecie¬
ron las multitudes con su entrega in-
claudicable de 90 minutos todos los
domingos, desde que con 15 afios de-
butd en la 5.1 Divisidn de River, ha-
ciendo 4 goles, hasta que 26 afios m&s
tarde le dijo "adids a las armas" en
la cancha de Independiente, de Mede-
llin.

Veinticuatro afios en equipos de Pri-
mera Divisidn. entre Argentina, Me¬
xico, Chile, Uruguay y Colombia, des¬
de que jugd por primera vez en la es-
cuadra mayor de River Plate en un
amistoso con Botafogo, en Rio de Ja¬
neiro.

El "fanfa", el "nifio bien", el
"agrandado" llevaba^ el fdtbol en las
venas y en el alma y le costd tremen-
damente renunciar a dl, cuando ya te¬
nia 42 afios de edad. Aquellos concep-
tos de sus comienzos los fue destru-
yendo uno a uno con su guapeza, con

A Con la camlseta de9 River Plate, el club en que
inicld su carrera desde
la 5.* Divisidn, y en el que jugd
su primer partido en
Primera, a los 17 anos.

su honestidad profeslonal, con su des-
precio por el peligro, que fue mis alia
del partido mismo. En la cancha de
Atlanta los hinchas locales enfurecl-
dos penetraron al campo para agredir
al drbitro y Josd Manuel se par6 an¬
te ellos y se li6 a golpes hasta que loa
bravueones que quedaron en pie hu-
yeron avergonzaaos.

Eso fue Josd Manuel Moreno. Un
^ -

vardn con la hombria de pocos, aun¬
que entrara a la cancha con el cabe¬
llo lustroso y la atadura de los zapa- >
tos terminando en una rosita.

Tuvimos el privilegio de tenerlo to¬
do un campeonato oficial en Chile,
cuando Alberto Buccicardi cometid la



q Independence a reventar.
Por sobre la defensa de

Audax Italiano y de su
companero Almeyda, salta
Moreno para cabecear contra el
arco que defiende William Marin.

osadia de traerlo para su equipo de
Universldad Catdlica. Y aqui fue el
astro inconfundible de todas partes
por donde anduvo. Llen6 los estadios,
llevd a un equipo de jovenes valores
al primer titulo que conquistara el
club, impuso su personalidad, ensend
a luchar para ganar y a sentir la de-
rrota, no como algo excecrable, pero
si como algo que "por ningiin motivo
puede repetirse, muchachos"...

Apurd el futbol hasta la mddula,
pero tambidn apurd la vida. Porque
el mismo derroche de vitalidad, de
alegria de jugar, de comunicar feli-
cidad con su arte, de ganar, lo gas-
td en ardientes noches estiradas has¬
ta mds alld de la madrugada en algun
estano bolichero, en algun saldn ele¬
gante, en alguna alcoba intima o en
aquel "Infierno del Charro", el pe-
quefio cottage privado de su qulnta de

Merlo, en que "si las paredes conver-
saran, qud cosas no contarian"...

Hace dos anos nos dijo con su vo-
zarrdn que tenia salud para regalar;
por eso siguid regalando amistad, ale¬
gria, noches de guitarra y poesia, si¬
guid regalando vida y nostalgia de re-
cuerdos.

"El Infierno del Charro" —que ca-
da cierto tiempo se clausuraba tempo-
ralmente, cuando Josd Manuel "entra-
ba al dique"— estd clausurado defini-

tivamente Ya no habrd mds charlas
estiradas hasta mds alld de la madru¬
gada, ni copas, ni guitarras. Josd Ma¬
nuel Moreno rind id tributo al estruja-
miento que hizo de la vida. Ha muer-
to en Buenos Aires, a los 02 anos de
edad.

Aunque Borocotd no lo hubiese
creido, se ha apagado el "Charro".

A.V.R.^d
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Livingstone, Jos6
Manuel Moreno,
Riera, Monestes,

Andres Prieto
y Mayanes, en el

camarin de Playa
Ancha. Se ha

sacado un bravo
empate y el titulo de

Campeon de 1949
estA a la vista. El m&s

expresivo de todos
es el a

"Charro". w



Hdgale un OQ\
a la *POIIa

I Lota SchwagerO'Higgins
La historia: Se muestra favorable a O'Higgins desde

1971 a la fecha. Seis triunfos para el cuadro rancaguino,
por tres de su rival minero y tres empates. El ultimo
encuentro entre ellos fue el ano pasado y ganaron los
celestes por dos goles a cero en Coronel.

La campana: Hay once puntos de diferencia entre
ambos. O'Higgins estd en segundo lugar de la tabla con
32 puntos y Lota Schwager estd noveno con 21 unidades.
En la fecha pasada, los rancagiiinos derrotaron en ca-
sa a Green Cross 4x0, mientras que los lotinos cayeron
en Calama ante Cobreloa 0x3.

La curiosldad: Los tres empates registrados entre
ambos terminaron con el marcador en bianco.

La tincada: Juegue una doble: empate y visita.

2ConceprionHuachipafto
La historia: Entre 1971 y la fecha se han medido 14

veces, con cinco triunfos para Concepcidn, seis para Hua-
chipato y las tres restantes terminaron en empate. En la
ultima oportunidad que se enfrentaron gand Deportes
Concepcidn en Talcahuano, como visitante, por 3 a 1.

La campana: Mejor la de Concepcidn, que tiene 17
puntos, con triunfo de 1 a 0 sobre Nublense en la fecha
recidn pasada. Huachipato empatd a un tanto con Co¬
quimbo Unido en el norte y suman 13 puntos.

La curiosldad: Pese a que el local es Concepcidn, jue
gan en Talcahuano, por encontrarse en reparaciones el
estadio penquista.

La tincada: Empate.

ciudad de las sustancias tienen 17 puntos y en su lilti
mo encuentro perdieron en Talcahuano frente a Deportes
Concepcidn por 0 a 1.

La curiosldad: Este partido corresponde a la decimo-
sdptima fecha de la primera rueda.

La tincada: Local y empate.
/

4S. MorningCoquimbo
La historia: Sdlo dos resultados se consignan en los

ultimos anos. Por el torneo de Ascenso de 1973 empata-
ron en ambas ocasiones, lxl en Coquimbo y 0x0 en San¬
tiago.

La campana: Santiago Morning ha repuntado notable-
mente en las fechas pasadas. De diez puntos, ha conseguido
nueve (gand a Rangers, Colo Colo, Audax Italiano y Uni-
versidad Catdlica y empatd con Cobreloa). Tiene 18 pun¬
tos y estd ubicado ddcimoprimero en la tabla. Su rival
suma 12 puntos y en la fecha anterior iguald en casa
con Huachipato lxl.

La curiosidad: En la oportunidad que les correspon-
dia enfrentarse (este partido es de la 17.a fecha), ambos
tenian nueve puntos.

La tincada: Local, por campafia.

A. Italiano
U. Espanola

La historia: Tomando sdlo de 1970 adelante, se han
enfrentado seis veces y en ninguna de ellas Audax ha
podido doblegar a su rival. Cuatro triunfos de Unidn
Espanola y dos empates. El ultimo encuentro entre am¬
bos fue favorable a los hombres de Santa Laura por
3 a 2 (segunda rueda de 1977).

La campana: Ha sido bastante irregular en los dos
casos. Ademds, de ellos se esperaba mucho mds de lo
que han hecho. Unidn Espanola cuenta con 23 puntos
y en la fecha pasada cayd ante Universidad de Chile por
1 a 3. Audax Italiano, por su parte, suma 18 puntos y
el sabado anterior dio una sorpresa al veneer al alicaido
Colo Colo por 2 a 0.

La curiosidad: Ambos iniciaron la temporada cor.
distintos tdcnicos a los que ahora tienen.

La tincada: Empate.

6U. de ChilePalestino

3NublenseEverton

La historia: En los ultimos anos sdlo se han enfren¬
tado seis veces, con un triunfo para los chillanejos, tres
para los vinamarinos y dos empates, ambos por el marca¬
dor de lxl y en Chill&n. Justamente dse fue el resultado
del encuentro jugado en la segunda rueda del torneo an¬
terior.

La campana: Estd mejor Everton, el visitante, que
cuenta con 24 puntos y en la fecha pasada se impuso a
Rangers por dos tantos a cero en Talca. Los rojos de la
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La historia: Entre 1973 y 1977 los resultados han
sido bastante estrechos entre ambos. El balance es de
dos victorias para la "U", tres para Palestino y cinco
empates. El ultimo justamente fue igualdad 0x0.

La campana: Hay diferencias abismantes. Mientras
Palestino marcha puntero e invicto con 37 puntos (la
fecha anterior doblegd fdcilmente a Aviacidn por tres a
uno), Universidad de Chile ha andado a los tumbos y na
debido cambiar dos veces su entrenador (el dornmgo
gand a Unidn Espanola 3x1). Los azules tienen sdlo a
puntos.

La curiosidad: En la fecha pasada. ambos ganaron
sus respectivos compromisos por el mismo marcaaor
(3XD. *

La tincada: No se haga problemas y marque una triple.



7 Union Calera
Naval

La historia: No puede ser mds pareja. De 1972 a la
fecha se han medido nueve veces: tres triunfos para ca-
da uno y los restantes tres han sido empates. El Ultimo
partido entre ellos, primera rueda de la actual temporada,
finalizd con victoria para Naval, como local, por 4 a 1.

La campana: Mientras que la de Naval ha sido sos-
tenida y siempre en los primeros lugares, Unidn Calera
comenzd muy mal y sdlo en las ultimas fechas ha mos-
trado cierto repunte. Los surenos tienen 31 puntos y son
segundos en la tabla (ganaron a Regional Antofagasta, el
sdbado) y los cementeros sdlo 18 (perdieron con Ovalle
en La Calera).

La curiosidad: La primera y ultima confrontacidn
entre ambos finalizd con el mismo marcador: 4x1. Sdlo
que una fue para Calera y la otra para Naval.

La tlncada: Visita.

8 San Antonio
La Serena

La historia: Se han enfrentado sdlo en tres ocasio-
nes, con dos victorias para La Serena y una para San
Antonio Unido. En el Ultimo partido que jugaron gana¬
ron los serenenses como locales por un gol a cero (pri¬
mera rueda de esta temporada).

La campafia: Mejor la de Deportes La Serena, que
tiene 30 puntos y se mantiene en la pelea por el titulo, a
sdlo cuatro unidades del puntero Wanderers. En la fecha
pasada iguald con Linares, como local, por el marcador
de uno a uno. San Antonio tiene 25 puntos y estU noveno
en la tabla. En el partido anterior empatd con Malleco
como visitante a tres goles.

La curiosidad: La Serena finiquitd contrato con tres
jugadores por problemas internos relacionados con los
sueldos.

La tincada: Local y empate.

9TrosandinoSan Luis

y tres para Wanderers, con tres empates. En la primera
rueda igualaron 0x0 en Valparaiso.

La campana: Wanderers es el puntero de la compe¬
tence de Ascenso, con una sola derrota y 34 puntos a su
haber. En la fecha anterior gand al colista Iberia en Vi¬
na del Mar por 3 a 1. Por su parte Magallanes cuenta
con 27 puntos y el domingo ultimo se impuso en San
Bernardo a Trasandino por 3 a 1.

La curiosidad: Ambos son dos de los clubes mas anti-
guos de Chile, que han brillado en Primera Divisidn.

La tincada: Empate.

11 Ferroviorios
Malleco

La historia: Es ampliamente favorable a Ferrovia-
rios, que entre 1974 y la fecha ha ganado seis de las siete
veces que se han medido. Una sola victoria para los su-
reftos, 5x2 en Angol en la segunda rueda del aflo pasado.

La campana: Ferroviarios tiene 25 puntos y en la
fecha recidn pasada doblegd a Deportivo Arica en el
Estadio San Eugenio por dos tantos contra cero. Malle¬
co Unido, por su parte, suma 22 puntos y el domingo
Ultimo solamente consiguid un empate a tres goles en
su casa ante San Antonio Unido.

La curiosidad: Pese a que estaban ambos en Segunda
Divisidn, en 1976 no lograron enfrentarse por estar en
series diferentes.

La tincada: Local y empate.

Linares
,M Kndependiente

La historia: Un solo triunfo ha obtenido Linares an¬
te su rival de esta ocasidn desde 1974 a la fecha. Indepen-
diente ha conseguido ganar cuatro veces y las siete res¬
tantes han terminado en empate. El Ultimo partido en¬
tre ellos registrd una igualdad a un gol en Cauquenes.

La campana: Es relativamente pareja, aunque ambos
estdn en la parte peligrosa de la tabla. Linares tiene 19
puntos y en la fecha pasada logrd un importante em¬
pate en La Serena lxl. Independiente suma 21 unidades
y el domingo Ultimo doblegd a San Luis 3x1 en Cauquenes.

La curiosidad: De los siete empates, seis han sido lxl.
La tincada: Local.

La historia: Hay equilibrio entre ambos. Han vencido
' tres Veces cada uno y contabilizan cuatro empates. Cla-

ro que desde 1976 ha existido predominio de Trasandino,
que ha ganado dos partidos y los otros cuatro han sido
empates. El Ultimo resultado entre ambos favorecid a
la gente de Los Andes por 3 a 2. como visita.

La campafia: Trasandino tiene 26 puntos y en la Ul-
^ tima fecha perdid en Santiago ante Magallanes por 1 a 3.

San Luis tambidn perdid 1x3 ante Independiente en Cau-
ji) quenes. Los quillotanos cuentan con 21 puntos.

? La curiosidad: Los dos perdieron el domingo pasa-
; do como visitantes y por el mismo scorer: 1x3.

La tincada: Local.

%0 Magallanes
Wanderers

SJ* La historia: Entre 1971 y la fecha se han medido en
>nce oportunidades, con cinco triunfos para Magallanes
m i

13 Curicd
San Felipe

La historia: Tambidn ha sido pareja. Curicd tiene
dos triunfos a su haber, San Felipe tres y consignan dos
empates entre ambos. El Ultimo encuentro registrd una
victoria para los sanfelipenos por 2 a 1 en su casa
(primera rueda 1978).

La campana: Bastante magra la de los dos equipos.
especialmente la de Curicd. Estos sdlo tienen 14 puntos
y estdn penUltimos en la tabla de posiciones. En la fe¬
cha anterior perdieron con Colchagua 1x2 en San Fer¬
nando. Los de San Felipe cuentan con 19 puntos y no
jugaron en esta oportunidad por estar libres segUn el
calendario.

La curiosidad: Mientras Curicd sdlo ha jugado en
Segunda Divisidn, San Felipe fue campedn en Primera
y jugd en la Copa Libertadores de Amdrica.

La tincada: Empate.
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votiaGot
No se coasidera la condlcidn de visltante para lot equlpoa santLaguinos
cuando juegan entre si. Ed tales casos se aslgna a ambos la condlddn de
de local. Sdlo se ezceptua Aviacidn, que juega como vlsltante fuera de El
Bosque.

Mtmo EQUIPOS COHO LOCAL COHO VtSITA TOTAL

pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Bend. PJ PG PE PP GF GC Pt». Rend.

1
L. Schwager 10 2 6 2 22 10 10 30,0% ii 4 3 4 14 17 11 50.0% 21 6 9 6 36 27 21 59,0%

OHiggtns 11 9 1 1 28 10 19 86,0% 10 5 3 2 17 13 13 65,0% 21 14 4 3 45 23 22 784%

2
Concepcion io 6 2 16 10 14 70,0% 10 0 3 7 U 21 3 15,0% 20 6 5 9 27 31 17 425%

Huachlpato u 3 3 5 7 12 9 40,9% 10 1 7 9 21 4 20,0% 21 4 5 12 16 33 13 305%

3
Sublense 10 4 3 3 7 9 11 55,0% 11 1 4 6 13 26 6 274% 21 5 7 9 20 35 17 40.4'"r

Everton 10 S 4 1 23 13 14 70,0% 10 4 2 4 14 13 10 50,0% 20 9 6 5 37 26 24 805%

4 S. Morning 14 4 S 4 21 21 14 50,0% 6 2 4 s; 15 4 334% 20 6 6 8 27 36 IS 455%

Coquimbo 11 3 3 3 14 13 9 40,9% 10 1 1 8 7 18 \ 15,0% 21 4 4 13 21 33 12 285%

5
A. Itallano 14 4 5 5 16 17 13 46,4% 7 2 1 4 11 10 5 35,7% 21 6 ( 9 27 27 18 425%

V. Espanola 13 5 3 3 IS 15 13 50,0% 7 4 1 14 10 10 71,4% 20 9 5 6 29 25 23 575%

6
U. de Chile 12 4 4 4 IS 12 12 50,0% 9 2 5 2 9 U 9 50,0% 21 6 9 6 24 23 21 505%

Pales tino 13 11 2 0 33 12 24 92,3% 8 6 1 1 13 6 13 814% 21 17 3 1 48 18 r 885%

7
V. Calera 12 4 4 4 23 IS 12 50,0% 12 1 4 7 12 24 6 25,0% 24 5 8 11 35 42 18 375%

Naval U 8 2 1 27 8 18 814% 12 4 5 3 18 18 13 544% 23 12 7 4 45 26 31 675%

8
San Antonio 11 5 S 1 24 14 15 684% 13 3 4 6 18 23 10 38,4% 24 8 9 7 40 27 25 525%

La Serena 13 5 5 3 17 13 15 574% 11 6 3 2 15 11 15 684% 24 11 8 5 32 24 30 625%

9
Trasandlno 10 4 S 1 16 8 13 854% 13 5 3 5 17 19 13 50,0% 23 9 1 6 33 27 26 565%

San Lois 14 « 3 5' 18 18 15 534% 10 1 4 5 14 20 8 30,0% 24 7 7 10 32 38 21 43,7%

io
Magallanes 11 S 3 3 17 12 13 594% 12 4 6 2 11 9 14 584% 23 9 9 5 28 21 27 585%

Wanderers 13 7 8 0 18 7 20 764% 11 4 6 1 12 7 14 63,6% 24 u 12 1 20 14 34 705%

11
FerrovLarios 12 5 4 3 16 13 14 584% 12 3 s 4 17 19 11 454% 24 8 9 7 33 32 25 525%

Malleco 11 6 5 16 13 13 54j% U 3 5 11 17 8 404% 23 9 4 10 27 30 22 475%

12
Linares 11 4 5 2 13 11 13 59,0% 13 1 4 8 12 27 6 23,0% 24 5 9 10 25 38 19 »5%

Independlente 13 8 2 3 23 14 18 694% 12 1 1 10 13 31 3 124% 25 1 3 13 38 45 21 425*

Curled 12 2 5 5 14 to 9 374% 12 1 3 8 9 20 5 204% 24 3 8 13 23 40 14 284%

13 San Felipe s ■S t 2 28 21 16 614% 11 0 3 8 7 23 3 13,6% 24 5 9 10 35 44 19 *5% ]

EL POLLO
VEO QU£ AL6UIEH LE Vft A
UkIA MALA tJU&AOA PEKJTEO 06 POCD*.

c QU»6N?^AL&UK1 COMPAUE&O
PE TEABAJP, IM FAM1L1AE, OM AMi£0-?

NO. UN PEEEtfiA PEL E^UIPD LOCAL QUE PlEW*
LA PELOTA... if(2ATA PE RE^UPERAULA PEEO
ARP1TEO SAWCICK14t=<?UL Y TIRO UBRE PARAUSVI"
S1TANTESfALLAVA EL SERVICE... CAEECEA EV
CEkTTPO PELANTERO V GCOOOL !l~APicscABm

X



Hdgale un GO\
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La cabala

Resultado de cada uno

de los 124 Concursos.

L E V
1 52 38 34
2 53 44 27
3, 65 26 33
4 65 30 29
5 64 31 29
6 56 41 27
7 53 37 34
8 57 34 33
9 64 32 28

10 58 33 33
11 62 38 24
12 59 32 33
13 68 32 24

La ganadara

La que viene
» 6ANA

LOCAL
EMPATE

I
GANA f

VISITANTE1 2 i i
iota o'higgins 1

L concepcion huachipato ?
Aublense everton 3
b morning coquimbo 4

A A italiano u espanola s
u oe chile palestino ft

V. "•oncaura naval 7
san antonio la serena 8

i trasandino san luis 9
J magallanes wanderers 10

terrovlaflos malleco 11
£ linares w06pen0i6nte ii
I curico unioo san FELIPE 1?

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

8

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
(L) 0x0 Aviacion C. '78
(L) lxl U. CspafioU C. 78
(V) 2x1 Coquimbo C. 78
(L) 14x1 Rangers C. 78
(V) 0x3 Cobreloa C. 78

O'HIGGINS
(V) lxl Palestine C. 78
(L) 4x2 Cole Cele C. 78
(L) 2x1 Concepcion C. 78
(V) 3x0 Alubltnie C. 78
(L) 4x0 Green Cross C. 78

D. CONCEPCION
(V) 0x1 0. de Chile C. 78
<L) 0x0 Palestine C. 78
(V) 1x2 O'Higgins C. 78
(L) 1x0 Cole Cole C. 78
(L) 1x0 Rublense C. 78

HUACHtPATO
(L) 1x3 Rublense C. 78
(V) 0x0 Green Cross C. 78
(L) 1x0 Aviaciin C. 78
(V) 0x1 U. Espahola C. 78
(V) lxl Coquimbo C. 78

AUBLENSE
(V) 3x1 Huachipato' C. 78
(L) 1x0 U. de Chile C. 78
(V) 1x2 Palestino C. 78
<L) 0x3 O'Higgins C. '78
(V) 0x1 Conception C. '78

EVERTDN
<L) lxl Green Cross C. 78
(V) 2x2 Aviacion C. '78
(V) 0x2 U. EspaAola C. '78
(L) 1x0 Coquimbo C. 78
(V) 2x0 Rangers C. 78

STGO. MORNING
(V) 3x1 Rangers C. '78
<L) 0x0 Cobreloa C. '78
3x1 Colo Colo C. '78
2x0 A. Italiano C. '78
1x0 0. Catolica C. '78

COQUIMBO
(L) 3x2 A. Italiano C. '78
(V) 0x1 U. Catilica C. '78
<L) 1x2 L. Schwager C. '78
(V) 0x1 Everton C. '78
(L) lxl Huachipato C. 78

AUDAX ITALIANO
(V) 2x3 Coquimbo C. '78
(L) 0x1 Rangers C. '78
(V) 1x2 Cobreloa C. '78
0x2 S. Adorning C. '78
2x0 Colo Colo C. '78

U. ESPAAOLA
lxl U. Catolica C. '78
(V) lxl L. Schwager C. '78
<L) 2x0 Everton C. 78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
1x3 U. de Chile C. 78

U. DE CHILE
(L) 1x0 Concepciin C. '78
<V) 0x1 Aublense C. '78
(i) 0x1 Green Cross C. '78
(V) lxl Aviaciin C. 78
3x1 U. EspaAola C. '78

PALESTINO
(L) lxl O'Higgins C. '78
(V) 0x0 Concepciin C. '78
(L) 2x1 Aublense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C. 78
3x1 Aviaciin C. '78

U. CALERA
(L) 4x0 Linares Asc. '78
(V) lxl Antofag. Asc. '78
(L) 0x6 Iberia Asc. '78
(V) 0x0 Trasandino Asc. '78
(L) 2x3 Ovallt Asc. '78

NAVAL
(V) lxl Wanderers Asc. '78
(L) 4x1 Independ. Asc. 78
(L) 2x0 La Serena Asc. '78
(V) 0x0 Linares Asc. '78
(L) 2x0 Antofag. Asc. '78

SAN AlNTONtO
(L) 2x2 Antofag. Asc. '78
(L) 3x1 Iberia Asc. 78
(L) 2x4 Trasandino Asc. '78
(L) 0x0 Ovalle Asc. '78
(V) 3x3 Malleco Asc. '78

LA SERENA
(V) 2x1 Magallanes Asc. '78
(i) 0x0 Wanderers Asc. '78
(V) 0x2 Naval Asc. '78
(L) 3x0 Independ. Asc. '78
(L) lxl Linares Asc. 78

TRASANDINO
(V) 0x2 Arica Asc. '78
(V) 2x2 Curici Asc. '78
(V) 4x2 S. Antonio Asc. 78
(L) 0x0 U. Calera Asc. '78
(V) 1x3 Magallanes Asc. 78

SAN LUIS
(V) 1x3 Malleco Asc. '78
(!) 2x0 Colchagua Asc. '78
(V) 1x3 S. Felipe Asc. '78
(L) lxl Ferroviar. Asc. '78
(V) 1x3 Independ. Asc. '78

MAGALLANES
(L) 1x2 La Serena Asc. '78
(V) lxl Lirures Asc. '78
(L) lxl Antofag. Asc. '78
(L) 0x0 U. Calera Asc. '78
(L) 3x1 Trasandino Asc. '78

WANDiERlERS
(V) 0x0 La Serena Asc. '78
(L) 2x0 Linares Asc. '78
(L) 1x0 Independ. Asc. 78
(V) 0x1 Antofag. Asc. '78
(L) 3x1 Iteria Asc. '78

FERROVIAR IOS
(V> 0x1 Coichagua Asc. '78
(L) lxl S. Felipe Asc. '78
(V) 2x1 Independ. Asc. '78
(V) lxl San Luis Asc. 78
(L) 2x0 Arica Asc. '78

MALLElOO
(L) 4x1 San Felipe Asc. '78
(L) 3x1 Linares Asc. '78
(V) lxl Arica Asc. '78
(V) 2x0 Curici Asc. 78
(L) 3x3 S. Antonio Asc. 78

LINARES
(L) lxl S. Antonio Asc. '78
(L) lxl Magallanes Asc. '78
(V) 0x2 Wanderers Asc. '78
(L) 0x0 Naval Asc. '78
(V) lxl La Serena Asc. '78

IN DEPEN DIENTE
(V) 1x4 Naval Asc. '78
(L) 1x2 Fereovia. Asc. 78
(V) 0x1 Wanderers Asc. '78
(V) 0x3 La Serena C. '78
(L) 3x1 San Luis Asc. '78

CURICO
<L) 2x0 Iberia Asc. '78
(L) 2x2 Trasandino Asc. '78
(V) 0x5 Ovalle Asc. '78
(L) 0x2 Malleco Asc. 78
(V) 1x2 Colchagua Asc. 78

SAN) FELIPIE
< L) 1x2 Colchagua Asc. '78
(V) 0x2 Independ. Asc. '78
(V) lxl Ferroviar. Asc. "78
(L) 3x1 San 'Luis Asc. '78
(V) 0x2 Arica Asc. '78

ENTRE ELLOS

O'Higgins 1x0 (L) 2.1 R. '74
L. Schwager 2x0 (L) 1.4 R. '75
O'Higgins 4x0 (L) 2.* R. 75
0x0 (Rancagua) 1.4 R. '77
O'Higgins 2x0 (V) 2.4 R. '77

lxl (Concepcion) 2.4 R. 75
Huachipato 3x0 (V) 1.1 R. '76
D. Concepciin 3x1 (V) 2.4 R. '76
lxl (Concepcion) 1.4 R. '77
D. Concepciin 3x1 (V) 2.4 '77

Subtense 1x0 (<L) 2.4 R. Asc. '73
lxl (Chilian) Lig. Asc. '74
Everton 3x2 (L) Lig. Asc. '74
Everton 1x0 (L) 1.4 R. '77
lxl (Chilian) 2.4 R. '77

lxl (Coquimbo) 1.4 R. Asc. '73
0x0 (Santiago) 2.4 R. Asc. '73

U. Espahola 3x1 Metropolitano '70
lxl 1.4 R. 71
0x0 2.» R. '71
U. Espahola 2x0 1.4 R. 77
U. Espahola 3x2 2.4 R. '77

2x2 2.4 R. '75
Palestlno 2x0 1.4 R. '76
2x2 2.4 R. 76
U. de Chile 3x2 1.4 R. '77
0x0 2.4 R. '77

U. Calera 1x0 (L) 1.4 R. '74
Naval 3x1 (L) 2.» R. '74
2x2 (La Calera) 1.4 R. Asc. '77
3x3 (lEI Morro) 2.4 R. Asc. '77
Naval 4x1 (L) 1.4 ,R. Asc. 78

fan Antonio 4x2 (L) 1.4 R. Asc. '77
La Serena 5x2 (L) 2.4 R. Asc. '77
La Serena 1x0 (L) 2.* R. Asc. 78

lxl (Quillota) 2.4 R. Asc. '76
lxl (Los Andes) 3.4 R. Asc. '76
Trasandino 3x2 (L) 1.4 R. Asc. '77
2x2 (QuMlota) 2.» R. Asc. '77
Trasandino 3x2 (V) 1.4 ,R. Asc. 78

Magallanes 2x1 (V) 1.4 R. 74
Magallanes 3x1 (L) 2.4 R. '74
Wanderers 2x1 (!) 1.4 R. 75
Magallanes 3x0 (L) 2.4 R. '75
0x0 (Valparaiso) 1.4 R. Asc. 78

Ferrovlarios 3x1 (V) !.♦ R. Asc. '75
Ferrovlarios 11x0 (L) 2.* R. Asc. '75
Ferrovlarios 1x0 (L) 1.4 R. Asc. '77
Malleco 5x2 (L) 2.4 ,R. Asc;;'77
Ferroviarios 2x0 (V) 1.4 R. Asc. '78

lxl (Cauquenes) iLig. Desc. '76
Independionte 2x0 (V) Lig. Desc. '76
Independlente 2x0 (L) 1.4 R. Asc. '77
lxl (Linares) 2.4 R. Asc. '77
lxl (Cauquenes) 1.4 R, Asc. '78

0x0 (San iFelipe) Lig. Desc. 76
Curici 2x1 (L) Lig. Desc. 76
San Felipe 1x0 (V) 1.* R. Asc. '77
0x0 (San Felipe) 2.4 R. Asc. '77
San Felipe 2x1 (L) 1.4 R. Asc. 78
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^ El segundo de la "U"... Socias cruzo el centro desde la izqulerda y
Soto genero el rebote despues de su disparo. Le quedo a Gbiso, que la metlo junto al travesano

con preciso derechazo. Para los rojos, el argentino habia acomodado la pelota con la mano.
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Mientras Union recusaba al juez,
se hizo el milagro...

LA "U" SE
APRENDIO
EL CODIGO
PENAL...

Como en el futbol todas las opinio-
nes son validas y salvo los resultados
no hay nada objetivo, la discusion so-
bre los goles de la "U" ante UniOn
Espanola es un cuento de nunca aca-
bar. Si se chequean los juicios de los
protagonistas, sinceros todos. .la
cuestion se enreda mbs, porque ahi
donde Escobar vio una estirada y re-
chazo de la pelota, Juan Soto sintio
"un enganche" y donde todos los hom-
bres de UniOn acusaron mano de Ghi-
so al bajar la pelota en el segundo
gol de la "U", el wing universitario
declara que la "bajb con el pecho sin
ayudarme para nada con el brazo".
Peor aun en el tercer tanto de la
"U", pues lo que el prisma rojo vio
como foul previo de Ghiso a Machu-
ca, el prisma azul senala que los
"dos forcejeaban". En fin, material
suficiente para que la pasion de cada
uno vaya escribiendo la historia a su
modo.

Pero en lo concreto, adembs de lo
que hizo el juez Mondria, se jugo fut¬
bol y en ese trance la "U" fue mas
que Union. Con un medio campo mas
equilibrado, en que al quite de Peral-
ta se unid un trabajo mas claro y di-
recto de'Socias y Soto, haciendo la di-
ferencia, sobre todo, en agresividad
ofensiva. En ese mismo sector el trio
rojo Rojas-Crespo-Novello funcionO
con muchas intermitencias, porque no
peso mis allb del juego lateral y sblo

testimonio de dos disparos de Novello
rechazados vivazmente por Carballo.
Y antes de los 40', Spedaletti fallaba
en el dribbling ante Osben, despues
que Pellegrini lo habia dejado libre
con un cabezazo. En Union, solo Mi¬
randa ponia pimienta en la llegada. En
la "U" progresivamente se sumaba
gente, incluidos los laterales para
abrir brechas hasta Osben.

Por eso, aunque la apertura llego
por una via discutible, resulto ajus-
tada a una mejor produccibn de la
"U", mbs precisa y lucida que en
todos sus ultimos partidos.

Obligada despubs UniOn a forzar
una ofensiva mbs pertinaz, desnudo
una franca tibieza para acercarse a
Carballo. Con Farias sin acertar en
el desmarque ni el pique, Vbliz ma-
niatado por Ashwell y Miranda con
menos espacios, lo mbs claro venia de
Novello, aunque estO aiin muy lejos
del decisivo aporte de otras tempora-
das. A la eficiencia del bloque poste¬
rior azul se agregaba el disciplinado
"cortinaje" de Peralta y la persisten-
cia de Soto y Socias para no perder la
posicion y trabajar siempre en res-
guardo de su ultima linea. Esa orde-
nada conciencia tenia finalmente la
resistencia segura de Carballo, ya evi-
denciada en dos intentonas de Vbliz
al comienzo del segundo lapso.

EVENTOS

algunos piques de Rojas hasta el brea
constituian solidaridad efectiva con
los delanteros.

En un encuentro en el que era di-
ficil llegar para los dos equipos, la
"U" tenia mbs "insinuaciones", casi
todas provenientes de la derecha, don¬
de Hbctor Hoffens obligaba a la mar-
ca ruda a Enzo Escobar. Ya un dere-
chazo de Soto habia remecido el tra-
vesafio, cuando la Unibn solo tenia el

Esa reaccion de Uni6n tuvo su lb-
pi da cuando Ghiso clavo el derechazo
alto (minuto 60) y adembs del efecto
concreto que implicaba la cifra, crecio
la ofuscacion de los hombres rojos, a
esa altura ya sintiendose victimas de
los fallos del brbitro. El "Zorro" Ala¬
mos intento enmendar la escasa pro-
yeccion ofensiva de su cuadro y man-
d6 a Jorge Neumann, pero erro sa-
cando a Miranda, que tenia un apor-
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La "U" se aprendib. .

te por lo menos similar al de sus
companeros de vanguardia. Y Neu¬
mann contra su ex club ratified su
"fantasmal" estado, porque no perdio
una pelota por exceso de fintas; sim-
plemente se dedico a lanzar centros
frontales...

El otro penal convertido por Soto,
tras "dialogsdo pre&mbulo", declard
la muerte total de Unidn, porque ni
siquiera el descuento conseguido por
Vdliz en jugada de Novello acicated
visiblemente a Unidn. Mejor siguio
siendo la llegada azul, pese a que el
juvenil Sandrino Castex (sustituto de

Enriqut Aracena

Spedaletti) marrd varios contragolpes
muy favorables. Ya la "U" protegia
mis su ventaja, pero siempre con sa-
lida presurosa desde el fondo en la
zurda de Scheilberg, los arranques de
Socias o los piques del mlsmo Hof-
fens, que escapaba desde en campo
propio.

En esos minutos finales, lo de Unidn
no paso nunca del interds y la elogia-
ble vocacidn por luchar hasta el final.

i»»' -■ yf » '- ■* ' !
. V J*

1
0 Todo un suceso:

Soto convierte el segundo
penal de la "U" en el ano... Fue
un foul de Escobar, sobre
el mlsmo Soto, que provocd el
reclamo de los hombres rojos.
Sin embargo, en su cruce,
Escobar tocb a Soto y
no la pelota...

El descuento de Union
en la derecha de Veliz. Naclo
en un centro de Novello,
que el puntero mando adentro,
para dejar el marcador
3 a 1, sin que despubs
^ se concretara una mayor

reaction roja.

pero futbolisticamente no era mucho
lo que exhibla para veneer otra vez
a Carballo.

Y el epilogo tuvo los ribetes poli-
micos necesarios para exacerbar Is
iraoundia roja. El carrerdn de Ash-
well ya habla superado la ultima U-
nea roja, cuando Rojas lo "bajd" vio-
lentamente. Mondrla expulsd al volan-
te y Vdllz tambidn siguid igual cami-
no en los reclamos posteriores.
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a Otra vez Soto eligiendo
el fusilamlento como

1 procedimlento... Fue el tercer
gol, en (alta de Machuca a
Secias sobre el llmite del

i area grande.

El lenguaje de los vestuarios dirla
despuds cdmo reacclond cada cual an¬
te el resultado. En la "U" no habia
mis que alegria hasta por el "raro"
suceso de haber acertado dos penales
en un mismo partido, despuds de lar¬
ge abstinencia... En la Unidn no ha- «

bia nada mis que una interminable £
« condena para Nestor Mondrla, esti- c

s mdndose que sus cobros arrasaban con S
I la gravitacidn de cualquier conclusidn "*

futbollstica.

Lo unico objetivo seguira siendo el
resultado...

IGOR OCHOA. balon. Todavia estaban 0 a 0.

I

q Uno que se perdio Spedaletti... Pellegrini
la bajo con la cabeza para el ariete, que enfrentd solo a

Osben. Qulso esquivarlo y el arquero se quedo con el

LA IRA ROJA
Para medir la rabia imperante en Unidn Espafiola, des-

puds del partido, bastaba con tomar nota de cualquier
declaracidn... Para Enzo Escobar el asunto tenia aspec-
to de real confabulacldn...

"No, en serio, en el penal que me cobraron no toque
a Soto... Quizas el irbitro se deJ6 lnfluenclar por otras
faltas que yo habia cometldo prevlamente. Despues, lo
de Ghiso ya fue para la rtsa, porque la bajo con la mano
y en el otro penal, el de Machuca, el mlsmo Ghiso lo
sujetaba por atr&s en los momentos previos. Como
usted puede ver la labor del drbitro ahorra todo comen-
tarlo sobre el partido, aunque no le voy a negar que Ju-
gamos mal... £Por qud hlce tantos foules?... Error mio,
por dar demasiadas ventajas, pero no creo que Hoffens
hsya pesado mucho en el resultado. Mas le gusta jugar
• la pelota y drlblear segun parece... En fin, asi con
estos arbitrajes no se puede progresar."

En todos lados, la "furia espanola" se hacla sentir
con visible apasionamiento: "Y claro, si Molina no pue¬
de ser presldente de la Central, su equipo no gana nlngun
partido..

Mondrla, en esas condiciones, quedaba como piiblico
enemigo, porque de otra cosa no se hablaba...

LA RISA AZUL
Despuds de varias fechas, el vestuario de la "U" se

llend de visitantes y las felicitaciones alcanzaban para
todos... Uno de los mds solicitados era Juan Soto, el
destructor del maleficio que tenia doce pasos: "Por fin
nos sacamos la 'jeta' y es de esperar que no vuelva. En
la jugada del primer penal, efectlvamente Escobar me
enganchd y si despuds me pard rapido fue por si acaso..

En la reflexidn de Hoffens, los alegatos que enarbola-
ban sus rivales no tenian sentido: "Slnceramente los co¬
bros estuvieron acertados y no plenso que hayamos ga-
nado graclas al arbltro. Los dos fueron foules muy cla-
ros y en el otro, Ghiso la pard muy bien con el pecho".

El mismo Ghiso no dudaba en etiquetarse inocente,
bastante satisfecho, ademds, por un gol largamente espe-
rado m&s aun con la derecha: 'la bajd correctamente y
me salid preciso el derechazo. En la otra Jugada, yo y Ma
chuca estabamos muy agarrados antes que dste hlciera el
penal a Socias. Parece que se ofuscd..."

La cercanla de Palestino no tenia ya demasiado pe-
simismo, esperando que las palabras de Quintano tuvie-
ran algo de profecia: "Mejoramos bastante y ojala que
slgamos en esa senda. No fue todo lo ideal, pero nos
slrvid para ganar puntos declsivos".

En ese sector, a Mondrla ni lo nombraban...
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Lo "otro" es historia antigua. Pero volvio al recuerdo del jugador
cuando tuvo que enfrentarse con su ex club. Nada querla
mas ansiosamente Luis Araneda que hacerle un gol a Colo Colo, por
todo "lo que paso" y en lo que, despues de todo, el unico
culpable era el mismo.

No se le habia dado el partido para sacarse esa espina que tenia
atragantada. Y ya se terminaba.
Entonces Audax Italiano hizo su mejor maniobra ofensiva de los 90
minutos y Araneda, matematicamente habilitado por Godoy, enfrento a
Enrique Enoch y lo derroto, haciendo qu e la victoria de los verdes fuera de 2 a 0.

Segun se aprecia en el grabado el "chivo expiatorio" fue el arquero,
porque sobre el descarga su desahogo el autor del gol, a quien
Godoy tiene que "separar" a costa de gran esfuerzo para que el asunto
solo quede en el nervioso bla-bla-bla... '
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EVENTOS

La "V" pudo ser (Palestino
1, U. de Chile 0)
Cuando log hombres no
Uoran (Nublense 1, Ever-
ton 0)
El cero fue lo unico claro
(A. Italiano 0, U. Espano-
la 0)

PERSONAJES

"Lo de la UC ya es pasado"
(Osvaldo Castro)
"En 1980 correre en Formu¬
la Uno" (Eliseo Salazar)
La reencarnacidn del cau-
dillo (Guillermo Piez)
Consigulo su objetivo (Mi¬
guel Angel Gamboa)

TEMAS

4-7

12-15

62-65

22-25

28-29

36-39

56-57

Rechazo a la vista (Foul-
lloux en Colo Colo)
Podemos ganarles (Copa
Davis)

RANKING

42-43

52-54

Los tres grandes mas el
"Chagulto" 30-33
La figura del mes (Rene
Valenzuela) 34-35

PANORAMA

Lo anormal es la normali-
dad (Tenis) 16
Oscar Huerta, campeon de
Chile de los livianos (Bo-
xeo) 16-17
Un chico Insolente (Futbol •

espahol) 17
El reincidente Cruz Azul 17-18
Calma en Baguio (Ajedrez) 18
Sergio Aliste con la expe-
riencia europea (Ciclismo) 18
Cruyff y un gesto para los
ninos 19
Dudas a la hora de la parti-
da (Comisidn Tecnica) 19
Registro 21

COLUMNA

oEl derecho a elegir al ri¬
val? (Edgardo Marin) 55

INTERNACION AL

En busca del impulso defl-
nitivo (Cosmos)

SECCIONES

Diganos
Gente
Entretiempo
Migajas
El humor de Hervl
Sin barrera
Polla Gol
La foto

44-46

26-27
40-41

47
48
49

50-51
58-61

66

estadio

campeonato
y la fdbula
de la lechera

En el punto de partida de todo Campeonato
del futbol profesional, el panorama se mira
con optimismo. Al iniciarse este torneo de 1978,
especulibamos con lo mucho que prometia;
a los animadores tradicionales se agregaban
algunos que hablan dejado de serlo y aun otros
que todavia no lo eran. Con Colo Colo,
Palestino, Unidn Espanola, Everton, con lo
que insinuaba el "nuevo" O'Hlggins, Cobreloa,
Universidad Catdlica por la via de sus numerosas
conquistas, nacionales y extranjeras,
Universidad de Chile con el antecedente de
haber estado en la ultima "liguilla", despuds
de mucho tiempo de ser comparsa, parecian
asegurar un grupo suficientemente nutrido
de competidores de primera linea en condiciones
de protagonizar un certamen pleno de atractivos.

Con los encuentros jugados el ultimo fin de
semana, Palestino se ha distanciado seis puntos
de sqs perseguidores inmediatos con lo que
la promesa de un campeonato estrecho e
incierto puede decirse que se diluye
definitivamente. De todo lo previsible, sdlo
se cumplid el rol importante a que parecian
destinados Palestino, O'Higgins y Cobreloa. Con
lo que habri que decir que el hombre propone
y... el futbol dispone, y que al campeonato le
ocurrid lo de la fibula de la lechera.

Un hecho insdlito y que refleja la desaprensidn
de los dirigentes responsables fue advertido
en el boxeo. Un pugilista (Roberto Uuffi) peled
el viernes en un combate por el Cinturdn
Antonio Fernindez, "con una sola mano". No
podia utilizar la derecha por una vieja lesion
agudizada. <,Y a, un boxeador que no puede
utilizar una de sus armas fundamentales, se le
permite subir al ring? Muy bien habia quedado
la Federacidn chilena despuds de su actitud
ante el lamentable caso del iquiqueno Eduardo
Prieto, a quien le retird la licencia de boxeador
por habdrsele comprobado deficiencias de
visidn. Muy mal queda con su omisidn en el
caso de Roberto Uuffi, porque humanamente
y profeslonalmente no puede autorizarse la
actuacidn de un hombre que da el handicap de
pelear "con una sola mano".

Misrcoles 6-9-1978. N.' 1.830.
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Nadie ha estado mas cerca de
terminar con el invicto de Palestino
que Universidad de Chile. A los
65 minutos, hasta el empate
parecia mucho para el lider y
entonces Fabbiani le dio el triunfb.
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LA "U"
PUDO SER

Ya esto de "iqui6n va a ganar a Pa¬
lestino?" es una verdadera sicosis. El
excelente partido que Universidad de
Chile le hizo a Union Espahola, en
el mismo programs en que los trico-

lores aflojaron muchisimo en el se-
gundo tiempo ante Aviacidn, hizo cre-
cer la expectativa al encontrarse. a la
semana siguiente, universitarios y pa-
lestinistas en Santa Laura.

Como una sintesis de lo que fue
el partido, recogemos la frase de un
espectador: "Si no le pudo ganar hoy
la 'U', ya no le gana nadie a Palesti¬
no". .. Es que, especialmente en el pri-



£ Corner servido
por Lazbal

desde la derecha,
anticipacion de
Oscar Fabbiani a

Quintano y gol de
Palestino, el
necesario para
prolongar el invicto
del puntero del
campeonato.

No alcanza
Sodas a

conectar el centro
a media altura
que venia de la
£ izquierda y la

ocasidn se va.

de Soto-Peralta-Socias, muy ductil pa¬
ra las dos fases de su funcibn, colabo-
racihn con la defensa y participacihn
en el ataque, buena mechnica ofensi-
va, varledad en los cambios de fren-
te, sentido de profundidad. Todo muy
bien hecho, hasta con pulcritud y ga-
lanura. Pero..lamentablemente a
gsa —como a otras f6rmulas de ata¬
que que ha ensayado la "U"— le fal-
ta lo principal: el gol (la semana an¬
terior, de los tres que hizo, dos fue-
ron de lanzamientos penales; en este
campeonato, en diez encuentros Uni-
versidad de Chile s61o march un gol,
en cuatro hizo dos, en dos hizo tres y
en cinco, no anoth). Ese futbol que
desplegh en los primeros 45 minutos
del shbado merecia la coron8cion de
la efectividad para ser rotundamente
convincente. A ese futbol que esth ju-
gando la "U" bajo la batuta de Fer¬
nando Riera, le llora el Carlos Cam¬
pos de tan feliz recuerdo, el Speda-
letti de su primer ano en Chile, el N
Eladio Zhrate que pash fugazmente

Oscar Lago->

Sergio Mardones
mer tiempo, pocas veces en el curso
del campeonato estuvo tan cerca, el
puntero de perder su condicihn de in¬
victo en la cancha.

No fue aplastado por el rival —es
dificil que un equipo como Palesti¬
no, por la calidad de sus valores fun¬
damentals, sea aplastado—. Pero si
fue supergdo netamente por una Onl-
versidad de Chile de gran fluidez, de
admirable sincronizacihn entre sus 11-
neas, de mucho sentido de coordina-
ci6n en sus manlobras. No hubo pre-
cipitaciones entre los hombres de la
divisa azul, no hubo distracciones —

salvo la del gol, en el segundo tiem¬
po— ni llcencias que produjeran va-
cios en su estructura. Excelente el ren-
dlmiento de sus cuatro zagueros, per-
fectamente acoplado el medio campo
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por la formacibn estudiantil. Ahora
todos son excelentes elaboradores de
futbol, pero no hay un hombre que
resuelva situaciones tan buenas co-
mo varias que se le presentaron esta
vez ante Manuel Araya. Varios andu-
vieron muy cerca de concretarlas, pe¬
ro no las concretaron. El potente dis-
paro de Soto, la tenacidad de Socias,
la facilidad de desborde de Hoffens
y Ghiso, la tecnica de Spedaletti, fue-
ron promesas, especialmente en ese
primer tiempo, que no cuajaron.

Ahora que, no todo fue la esterili-
dad del ataque azul. En ese cero a ce-
ro parcial'tiene su mdrito el rival. La
defense de Palestino rindid a elevada
altura, con ese faro-guia que tiene en
el brea y que es Elias Figueroa. Sa-
bedor de los problemas que causan la
velocidad y el dribbling de Hoffens,
Caupolicin Peiia cambib de banda a
sus laterales, mandando encima del

escurridizo puntero derecho a Varas,
que "muerde" mbs que Campoddnico,
que tiene mbs facilidad de recupera-
cidn, que va menos al piso para en-
frentar al atacante; no hubo grietas
esta vez en el bloque posterior pales-
tinista y cuando la habilidad, el toque,
el sentido de profunidad del adver-
sario superb tan buena disposicidn,
ahl estuvo Manuel Araya, en uno mis
de los buenisimos desempenos que ha
tenido este ano, el de su madurez de-
finitiva. El arquero es parte impor-
tante del equipo, de manera que no
puede atribuirse a "factores extranos"
el hecho que por lo mucho y bien que
atajd Araya se haya consumado "la
injusticia" de ese primer tiempo que
finalizd cero a cero.

Palestino no habia tenido espacios
abiertos para la creacion. Si Dubo,
Messen, Fabbiani, por ejemplo, en-
tregaron tanta pelota al contrario fue
no por errores de cblculo suyos, sino
por lo bien que cubrid el terreno la
"U", por la oportuna y resuelta que
fue su anticipacidn. Si Fabbiani ape-
nas entrd en contacto con el baldn,
fue por lo mismo, como muy parecida
fue la situacidn de los punteros Laz-
bal y Pedro Pinto, los bombres menos
acertados del vencedor.

Esa igualdad parcial era mbs que
buena para Palestino. No mantuvo la
"U" su mismo nivel en el segundo
tiempo, ni el partido sus mismas ca-
racteristicas, porque el incansable tra-
jln de Manuel Rojas encontrd la com-
pensacion de espacios mks abiertos.
porque el acoso al hombre que iba a
recibir el baldn fue menos espontbneo
de parte de defensas y mediocampis-
tas universitarios, tambidn porque Pa¬
lestino arriesgo mbs tratando de crear
problemas de numero y de sorpresa.
La segunda parte empezd con una in-
cr\istacidn de Varas al ataque, el za-
guero lateral llegd al 6rea. hizo el
gol, pero el juez de linea, de bande-
ra amarilla, habia senalado posici6n
de adelanto; Figueroa no sdlo fue a la
busca de centros, sino que penetrd en
las filas estudiantiles con pelpta do-
minada o a la recepcidn de una "pa¬
red".

f Asomos de entredicho
entre Araya y Socias;

Figueroa impone a viva voz su
autoridad para que el
asunto no pase a mayores.

6



Sergio Mardones

j t-uiuu aimvipu uc la icvupciauuii uc
I Palestino, que llegaria a equilibrar el partido.

I Varas entra en profundldad y bate a Carballo.
i El juez senala el off-side, que le estaba

marcando el juez de linea.

MINUTO 91

Las "chilenas" de Ashwell ino deberian llamarse
"paraguayas"?...

Como en los tiempos romanticos del futbol, la "U",
aunque perdedora, sallo bajo los aplausos de sus adictos.

SI de "oportunidades de gol" se tratara solamente,
Unlversldad de Chile deberia haber goleado a Palestine.

Soclas, GKiso, Spedaletti, Soto, Hoffens pudieron per-
fectaraente hacer que la "U" diera el gran campanazo.

De tanta ocasion malograda hubo dos que se quedaron
en las retinas como "imposlbles de perderse". Una de
Jorge Spedaletti, que quiso driblear a Manuel Araya —ul¬
timo obstAculo—, pero el arquero se quedd con la pelo-
ta; la otra de Zelada, cuando entro recto, despegado, a
enfrentarse con el arquero, pero el ultimo toque al balon
fue lo suficientemente fuerte como para que se le ade-
lantara lo Justo para que llegara a las manos de Carballo.

Cuando juega Barrera —o va Salah al centro— se pien-
sa que Spedaletti es el hombre; cuando juega Spedaletti.
se piensa que los hombres son Salah o Barrera.

Para venlr de una Copa del Mundo, Juan Sllvagno
converso demaslado con los jugadores y hasta recurrio
al desterrado expedlente de hacer que dos que habian te-
nido alguna fricoldn "se dieran el dedlto chico".

No baj6 Universidad de Chile al
punto de ser dominada abiertamente,
pero el partido si se equilibrd. Las
fuerzas de refresco enviadas al campo
por Riera no tuvieron la influencia
que se pretendla (Schellberg por So¬
to y Salah por Spedaletti); mAs influ-
yente nos parecid, en Palestino, la en-
trada de Zelada por Lazbal.

El juego se habla hecho parejo,
aunque segula trabajando mAs Araya
que Carballo. Podia empezar a espe-
cularse ya con el valor que tiene un
excelente arquero, la importancia de
un Area tan bien cubierta como Asa
del lider, con Fuentes y Figueroa, con
la trascendencia de un mediocampista
como Manuel Rojas, que no pierde pa-
se, que descongestiona con facllidad,
como bases fundamentales de ese em-

pate que se estiraba hasta cerca ya
de la media hora. Seguiamos pensan-
do que el punto era poco para la su-
perioridad estudlantil del primer
tiempo y el equilibrio de esa parte del
segundo.

Sergio Memories

Y entonces vino el servicio de es-

qulna por la derecha, la unica distrac-
ci6n de la defensa azul y la aparicidn
de Fabbiani, por delante de Quintano,
y el frentazo que derrotd a Carballo.

En la dnica oportunldad que tuvo
en 90 minutos el goleador del torneo
se hizo presente para compensar a su
gente de los muchos apuros que habia
pasado, de lo muy cerca que estuvo
de salir vencido por primera vez en
el campeonato en 22 partidos juga-
dos.

ANTONINO VERA LJ3

_ Abertura de juego para Hoffens y alia va Figueroa,•
que se Interpone entre el puntero derecho y el baldn.

Fue en el primer tiempo, cuando la "U" valio
bastante mis que Palestino.

7



U. DE CHILE 0

PALE5TIN0 1
Fabblani (68 ).

SAbado 2 de septiembre.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 8.207.
Recaudacidn: $ 492.830.
Arbltro: Juan Sllvagno.

U. DE CHILE: CarbaUo
(5); Aahwell (6), Pelle¬
grini (5), Qulntano (5'.
Blgorra (5); Soto (5),
Peralta (5), Socias (6);
Hoffens (5), Spedaletti
(4) y Ghlso (5). DT: Fer-
nando Rlera. Camblos:
Schellberg (4) por So*
to (70') y Salah (3) por
Spedaletti (70').
PALESTINO: Araya («);
Campodonico (4), Fuen-
tea (5). Flgueroa (6),
Varas (5); Rojas (6), Do-
bd (4), Messen (4); Lai-
bal (3), Fabblani (4), y
Pinto (3). DT: Caupoli-
cin Pefta. Cambio: Ze-
lada (4) por Lazbal
(»').

Buen comienzo de la
fecha, con un partido ju-
gado sin pausas. Univer-
sldad de Chile redonded
un primer tlempo de
gran ftitbol, daro, preci-
so, profundo pero al que
le falt<5 el gol para ser
de lo mejor que un equi-
po haya jugado en este
campeonato. Palest i n o
equilibrd la lucha en el
segundo, sin llegar a la
categoria que habta te-
nido el adversario en su
perfodo favorable. Cuan-
do Se pensaba que in-
cluso ef empate era ex-
cesivo premlo para el
lider, el sentldo de opor-
tunidad de Fabbiani. que
se anticipd a la de'ensa
en el servicio de ut cor¬
ner, le dio a los rico-
lores un triunfo que es-
ta vez no mereelan.

ANTONINO VERA.

Manuel Araya.

S. MORNING 1
Paez (49 ).

(0QUIMB0 1
Bene (46').

Domingo 3 de septlem-
bre.
Estadlo Santa Laura.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Gastdn Castro.

S. MORNING: Oliver*
(5); Avendano (4), Villa-
lobos (4), Ojieda (4),
Martinez (4); Toro (4),
Paez (S), Valenzuela (4);
Saravia (3), Pdrez (4) y
Barelro (4). DT: Josd
Santos Arias.

COQUIMBO: Werllnger
(4); OUvares (4), Gdmez
(5), Rodriguez (4), Ibi-
ftez (4); Vieques (4),
Lelva (4), Escudero (3);
Dlnamarca (4), Bene (4)
y Torino (4). DT: Luis
Ibarra: Camblos: Esplno-
ta (3) por Escudero
(60') y Andrade (4) por
Torino (61').

Lo mis resaltante del
partido fue la vehemen-
cia con se jug(3 aunque
ello desgraciadamente
se erpreso mis en los
foules que en un des-
pliegue fisico importan-le. Pese a contar con sd-
lo dos delanteros netos,
Coquimbo se acercd con
cierta peligrosidad a Oli¬
vers, especialmente por
la creacidn de Visquez
y Torino. Cuando dste
abandond la cancha por
lesldn, comienzo de la
segunda etapa. Santiago
Morning se hlzo propie-
tario definitivo del sec¬
tor central y tratd de de-
sequilibrar con una ofen-
siva continua, pero sin
mis variente que el cen¬
tre alto. Y al final nln-
guno pudo declararse
perjudicado por el empa¬
te, porque realmente no
hicieron demasiado por
ganar.

JULIO SALV1AT.

Guillermo P&ez.

A. ITALIANO 0

U. ESPANOIA 0
Domingo 3 de septlem-
bre.
Estadlo Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 4.087.
Recaudacidn: 3 227.543.
Arbltro: Alberto Marti-
nes.

A. ITALIANO: Lalno (6);
Belmar (6), Zamorano
(5), P. Diaz (4), Yiftez
(4); Verdugo (4), Mon-
tero (4), Munoz (4); Va¬
lenzuela (3), Araneda
(5), y Fibres (3). DT:
Nestor Isella. Camblos:
Godoy (4) por Valen¬
zuela (65') y J. Diaz (4),
Fabres (65').

U. ESP.ANOLA: Osbdn
(5); Machuca (5), Herre-
ra (5), Gonzilez (5), Es¬
cobar (4); Rojas (3),
Crespo (4), Novello (3);
Neumann (4), Peredo
(3) y Miranda (4). DT:
Luis Alamos. Camblos:
Farias (5) por Novello
(57') y Las Heras (4)
por Rojas (63').

Los dos cuadros re-
dondearon un especticu-
lo de tono mediocre le-
jos de una tradicidn re-
levante como es la de
este "clisico de colo¬
nies". Ambos pusleron
lnterds, pero en ofenai-
va no tuvieron varledad
para llegar al gol. Unldn
salW blen de atris, pe¬
ro sdlo con el lngreso
de Rogelio Farias adqul-
rid real penetracidn da¬
do que nasta ese mo¬
mento la orfandad de los
delanteros netos era no¬
loria. Audax defendld
con orden, no cayd en
desesperaciones, pero a
su contragolpe le faltd
una mayor idoneidad de
los intdrpretes, quedando
reducidas las opclones a
Luis Araneda. En total,
un partido de lucha y
nula claridad, sin matl-
ces para el recuerdo.

IGOR OCHOA.

Miguel Laino.

nublense t
Montenegro (51').

EVERTON 0
Domingo 3.
Estadlo Municipal d<
Chilian.
Publico: 4084.
Recaudacidn: 8 114.815.
Arbltro: Miguel A. Luen

IrUBLENSE: A. Munoz
(5); Salazar (5), Ceren-
ro (7), Reyes (I), UUoa
(5); Cuevas (4), A ball* j
(5), Montenegro (6); O.
Munoz (5), Bonhomme
(4) y Fonseca (4). DT:
Juan C. Gangas. Cam¬
blos: Herrera (4) por
Fonseca (46') e Iturra
(4) por Cuevas (66').
EVERTON: Leyes (5);
Zunlga (4), Azocar (5),
Lopez (5), Nuftez (4);
Ciceres (5). Lara (4),
Salinas (5); Gonzilez (3),
Passero (2) y Benzi (4).
DT: Pedro Morales. Cam¬
blos: Gallina (4) por
Passero (58') y Ahumad*
(4) por Lara (68 ).

Dos etapas bien defi-
nidas para el espectacu-
lar y emotivo triunfo del
cuadro chillanejo. En la
primera fraccidn todas
las oportunldades de gol
fueron para el local, que,
sin embargo, no tuvo
tranquilldad en ofenslv*
para coneretar su doml-
nlo. Everton, cauteloso
en demasia, no qulso
arrlesgar el baldn y lo
nrnnejd con mucha cal-
ma en mediocampo. En
el- segundo tiempo, el
control del Juego fue to-
talmente de los viAama-
rinos, pero su ataoue ca-
reel6 de habllidaa para
superar la fdrrea marca
del bloque posterior chi¬
llanejo. Luego del gol de
Montenegro, Everton fue
un venaaval desatado
sobre el pdrtico de Mu-
ftoz, pero Cerendero y
Reyes fueron demasiado
para la inconsistent*
ofenslva oro y clelo Los
Ultimos mlnutos aftadie
ron gran emocidn y es-
fuerzo, lo que le dio al
partido una tdnlca de es¬
pecial relevancfa.

SERGIO JEREZ.

Mario Cerendero.



(ONCEPCION 2
Rojas (60') y Estay (64').

HUACHIPATO 1
ZurlU (56 ).

Domingo 3.
Estadlo Lis Hlgueras.
Publico: 4.246.
Recaudacldn: I 177.440.
Axbltro: Rlcardo Keller.

CONCEPCION: MontUla
(4): Cabezas (3), Iala (4),
Rojai (4), VAaquez (4);
Sllva (3, Landeros (5),
Cavallerl (4); Burfos,
(4). Estay (4), Puvol (3).
DT: Luis Vera. Camblo:
De la Barra (4) por Sll¬
va (46*).

HUACHIPATO: Mendy
(4); Sllva (3), AviMs (3),
Tesorl (5), Mufloz (4);
Gaete (3), Urrizola (4),
Hallar (2); Suazo (4),
Zurlta (4), Torres (3).
DT: Armando Tobar.
Camblo: Ormefio (4) por
Torres (46').

El empate parecia cla-
vado para un cldslco que
de tal sdlo tuvo el nom-
bre. Gan<5 Concepcldn,
pero sin justificarlo pie-
namente. En el primer
tiempo, pese a lo confu-
so y desordenado del
Juego, Huachipato tuvo
mayores arrestos ofensi-
vos. Parecia hacerse jus-
tlcia cuando, a los 56*.
Zurita dejd en ventaja a
los acereros. Pero su ale-
grla sdlo durd cuatro
minutos. A los 60' esta-
ban lgualados. A los 84'
Victor Estay anotd el
gol del triunfo penquls-
ta. Y de nada valieron
los reolamos de Huachi¬
pato por el procedlmlen-
to de las conquistas: en
el prlmero hubo mano
del autor; en el segundo,
el goleador salid desde
poslcldn muy dudosa. ..

CARLOS VERGARA.

Miguel Landeros.

L. SCHWAGER 2
Jimenez (58*), Nufiez
(86*).

O'HIGGINS 2
Pizarro (37') y Qulroz
(89).

Domingo 3.
Estadlo Federico Schwa-

Publlco: 4.236.
Recaudacldn: $ 94.550.
Arbltro: Gulllermo Bud-
I«.

LOTA SCHWAGER: Kus-
manic (6); Azdcar (6),
PAez (6), Ulloa (5). Jara
(4); L. Diaz (5), Una-
rls (5), Abad (5); Brio-
nes (4), Jlminez (3),
Guerrero 15). DT: Vi¬
cente Cantatore. Cam-
bios: NuBez (5) por
Brlones (61*) y Arroyo
(4) por Abad (69*).

O'HIGGINS: Va 11 e J o s
(5); Droguett (5), Gatlca
(5), Valenzuela (6), Se¬
rrano (5); Qulroz (7),
BonvaUet (4), Neira (5);
Vargas (4), Bacsso (6),
Pizarro (5). DT: Luis
SantlbABez. Cambtos: no
hlzo.

Un resultado justo pa¬
ra un partido que puede
considerarse como uno
de los mejores que se
han vlsto en Coronel en
los dltimos aftos. CHlg-
gins controld el Juego
durante toda la prlmera
etapa y justified plena-
mente la ventaja con que
se fue al descanso. Pe¬
ro en el segundo lapso
ILota Schwager mared
mejor, ahogd la sallda
a su rival y le escondld
la pelota. Tras el empate
lotino, el desconclerto
de O'Higglns fue mayor,
y parecld que el triunfo
quedaba en casa tras el
gol de Ntiftez a cuatro
minutos del final. Pero
el equipo rancagbino de-
mostrd su moral comba-
tlva y luchd hasta apro-
vechar un error defensi-
vo para lograr la lgual-
dad.

ENRIQUE OSSES.

Waldo Qulroz.

Oscar La«*i

El empate bohemio.
^ Reencuentro de Paez con el gol mediante"

oalriiladn tlrn llhre.

Pretion de la "U".
• Pero Araya estuvo impecable bajo el arco
y en los centros.

EI gol de Coquimbo.
a Fallo Avendano y el brasileno Bene no perdono.
• Minuto 46.

Sergio Mardones

Juan Silva
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Enrique Aracena

^ N-alrtense en Chilian.
Kehabilitacion despues de tres derrotas consecutivas
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OTI
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COBRELOA
1x0 2x1

2x1
4x2
2x2

2x0 0x1 2x1 4x2 1x0 2x1
3xp

0x0 1x2 2x3 5x0 2x0 2x3 1x0
6*0

4x1 22 15 3 4 47 26 35

COLO COLO
4x1

Or?
2x1 2x4

w
2x1

0x1
1x3 2x2 3x1 0x0 2x0 6x2 3x4

?l4
0x2 3x0 5x3

1*3
1x0 2x1 lxl 22 9 5 8 42 39 23 6'

CONCEPCION Lxl 2x4 0x2 1x2
1x0

2x2 X 2x1 2x1 2x0 Lxl
1x0

1x0
1x2

2x4
0x0

2x3 5x1 1x3 1x3 lxl
0x1

21 7 5 9 29 32 19 lit

COQUIMBO
0x2
2x2

1x3 1x0 3x1 2x2 1x2
0x1

4x2 0x1
lxl

2x3
1x2

0x1 0x4 1x2 lxl lxl 0x1 0x1
0x1

0x0 22 4 5 13 22 34 13 16»

EVERTON 0x1 3x3
ft?

1x2 2x2 X 2x1
lxfl

4x2 1x0 lxl 0x1 0x2 1x3 3x1
2xfl

5x0 5x2
0x2

lxl 2x0 21 9 6 6 37 27 24 4»

GREEN CROSS
lxl lxl 2x4 1x3 1x2 2x4 2x4

lxl
lxl
0x0

0x0 6x3 2x2
0x4

0x1
0x1

2x0 0x1 lxl 1x0 2x2
1x0

22 4 9 9 27 36 17 15»

HUACHIPATO
LxO 1x2

1x0
0x1 0x0 1x2 1x0

1x1
0x1 lxl

0x0
lxl 1x2

1x3
1x2 0x7 5x1 1x4 0x3

0x1
0x2 0x1 22 4 5 14 17 35 13 16t

L. SCHWAGER
lxl 2x3

0x0
1x2
0x3

0x0 0x2 3x2
2x1

lxl 0x0 lxl lxl 2x2 2x2 1x0
1*0

3x1 3x1
1x1

0x3 0x1 22 6 10 6 25 29 22 8t

NLBLENSE
1x2 1x0 0x0 2x6 lxl

0*1
1x0 1x0 3x6 2x1

3x1
lxl 0x4

0x3
0x2
1x2

lxl lxl lxl 0x0 0x2
lTfl

22 6 7 9 21 35 19 11'

O'HIGGINS
1x3 2x4 2x1 4x3

4x2
0x1
2rl

4x0 2x0 2x2
^xfl

2x1 2x2 4x0
,3*0

1x0
1x1

2*1 0x0 2x1 1x0 2x2 22 14 5 3 47 25 33 2t

PALESTINO
2x0 3x2

3x1
3x2 2x0 4x2

0x0
2x1 3x1 1x0

1x0
7x0 2x2 2x0l

2x1
0x1

lxl
2x1 4x1 1x0 3x2 1x0 22 18 3 1 49 18 39 It

RANGERS
lxl
1x0

0x0 0x3 0x1 3x2 lxl 1x3
0x2

0x2 1x5 0x1
0x1

lxl 1x2 1x2 2x1
1x3

0x2 0x6
0x1

0x3 22 3 3 16 15 51 9 18t

S. MORNING
1x2
2x0

1x2 0x2
0x0

3x5
3x1

1x5 lxl 0x5 1x0 4x1 1x3 lxl 0x0 1x4 1x2
3x1

X lxl
1x0

lxl 21 6 7 8 28 37 19 lit

U. ESPAftOLA
0x0 lxl 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5

2x0
lxl 3x0

lxfl
1x3
lxl

lxl 1x2 0x1 2x0 X 3x2
lxl

1x0
1x3

21 9 6 6 29 25 24 4t

U. CATOUCA lxl 4x2 0x1
0x5

1x2 3x1 1x0
1x0

lxl 0x1 2x0 3x0 0x0 0x1 2x3 6x0
lxfl

lxl
0x1

2x3
lxl

lxl 22 8 6 8 31 25 22 8'

U. DE CHILE
lxl 2x3

lxl
1x4 lxl lxl

1x0
0x0 0x2 2x2

0x1
1x0 2x0

Dxl
2x2 0x1 3x0 lxl 0x1

3x1 |
lxl 22 6 9 7 24 24 21 1C
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SINTESIS
Juan Silva

rr——

GOLEADORES.
1 ,a Divisi6n.
CON 23: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 15: Miguel Nelra (O'H).
CON 13: Rlcardo Fabbianl
(AV) y Luis Ahumada (COB).
CON 12: Luis A. Ramos (GC).
CON 10: Luis Miranda (UE).
CON 9: Juan C. Orellana (CC).
CON 8: Julio Crisosto (CC),
Jos6 L. Ceballos y Juan Nunez
(COB).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Osoar Arrlaza (UC), Nelson
Vasquez (CU) y Mario Salinas
(EV).
CON 6: Guillermo Martinez
(EV), Jorge Blanco (UC), Ma¬
riano Puyol (DC) Ralniero Nu¬
nez (LSC), Victor Estay (DC)
y Victor Fizarro (O'H).

2.a Divisi6n.
CON 15: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 12: R. Gamboa (OV), Or¬
tega (SAU), Rojas (T).
CON 11: Esquivel (AR), Ortiz
(OV), y Carrasco (ANT).
CON 10: Batista Da SUva
(1ND), H. Gonzalez (NAV),
Ahumada (T) y Sebastian Da
SUva (USF).
CON 9: Rlffo (DLS).
CON 8: Alvarez (SAU).
CON 7: Salas (COL), Gutierrez
(F), OUvares (USF), F. Esplno-
ca <SW). Vidal (CUR), Carde¬
nas (IND) y Fernandez (ULC).

Sibado 2 de septiembre.
2.4 feeha, 2.* Rueda.

2° FERROVIARIOS (3), Escanilla, Rivadenelra y Borquez
(penal).

MALLECO UNIDO (2), R. Bascur y E. Diaz.

DIVISION

Partidos

Domingo 3.
1.* Fecha, 2.4 Rueda.

MAGALLANES (1), Bernal.
WANDERERS (1), Orellana.

pendientes
y

SAN ANTONIO (1), Villazdn.
LA SERENA (1), Rlffo.

adelantados UNION CALERA (1), Fernandez.
NAVAL <0).

TRASANDINO (3), Rojas (2) y Monsalves.
SAN LUIS (0).

8.* fecha, 2.4 Rueda.

CURICO UNIDO (1), Vidal.
U. SAN FELIPE (1), Da SUva.
LINARES (1), Castro.
INDEPENDIENTE (1), Cardenas.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts

WANDERERS 25 11 13 1 31 15 35
OVALLE 24 12 7 5 40 23 31
NAVAL 24 12 7 5 45 27 31
LA SERENA 25 11 9 5 33 25 31
ANTOFAGASTA 24 10 10 4 28 25 30
MAGALLANES 24 9 10 5 29 22 28
NORTE ARICA 25 10 8 7 35 27 28
TRASANDINO 24 10 8 6 36 27 28
FERROVIARIOS 25 9 9 7 36 34 27
SAN ANTONIO 25 8 10 7 41 38 26
MALLECO UNIDO 24 9 4 11 29 33 22
INDEPENDIEN. 26 9 4 13 39 46 22
SAN LUIS 25 7 7 11 32 41 21
COLCHAGUA 24 7 6 11 22 30 20
UNION CALERA 25 6 8 11 36 42 20
U. SAN FELIPE 25 5 10 10 36 45 20
LINARES 25 5 10 10 26 39 20
CURICO UNIDO 25 3 9 12 24 41 15
IBERIA 24 3 7 14 22 40 13

(V) Trasandino (0x0)
(L) Magallanes (1x0)
(V) Iberia (5x0)
(V) Antofagasta (0x1)
(L) La Serena (1x0)
(V) Ovalle (0x1)
(L) §an Luis (3x0)
(L) Wanderers (0x0)
(LIBRE)
(L) Colchagua (1x0)
(V) U. Calera (1x0)
(L) Norte Arlca (1x5)
(V) Norte Arlca (0x3)
(V) S. Antonio (0x1)
(L) Malleco (0x1)
(L) San Antonio (0x4)
(L) Antofagasta (0x1)
(V) Ferroviarios (3x2)
(L) Naval (0x5)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. Laino (6)

(AI)

E. Azocar (6)
(LSCH)

E. Figueroa (6)
(P)

M. Cerendero (7)
(ft)

W. Bigorra (5)
("U")

W. Qulroz (7)
(OH)

M. Landeros(5)
(DC)

J. Socias (6)
("U"')

L. Araneda (5)
(AI)

M. Baesso (6)
(OH)

F. Guerrero (5)
(LSCH)

EL RANKING
PROMEDIO 5.31: MANUEL ARAYA (PALESTINO).
PROMEDIO 5.28: Elias Figueroa (Palestlno).
PROMEDIO 5.20: Ladislao Mazurklewlcz y Ruben Gomez (Cobreloa).
PROMEDIO 5.05: Rene Valenzuela (O'Higgins).
PROMEDIO 5.00: M. Cerendero (Nublense) y Santiago Gatica (O'Higgins).
PROMEDIO 4.95: Miguel Nelra (O'Higgins), Manuel Rojas y Oscar Fab¬

bianl (Palestlno), GuUlermo Yavar (Cobreloa).
PROMEDIO 4.90: A. Munoz (NuhWse), M. Soto (Cobreloa), I. Prieto (UC).
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Aferrados a una mistica nucida del dolor
y la angustia de lo Inevitable y superando
sus proplas tensiones y debilidades los
jugadores de Nublense consiguieron una
importante, aunque apretada, victoria
sobre Everton.

Cuesta sustraerse a la tensi6n, a la
emocion contenida en cada uno de los
protagonistas, para establecer un jui-
cio objetivo, frio, y al margen del
nerviosismo imperante. Pero el desa-
rrollo de los primeros minutos permi-
ten aquietar un poco el ambiente, con
el trajin pausado de ambos equipos.
Es posible que ese mismo estado ani-
mico y el calor Teinante sirvan de
sedativo. Es posible. Como lo es tam-
biin la disposicidn cautelosa de Ever¬
ton, que no arriesga en ofensiva mis
de lo justo y que maneja la pelota
con parsimonia en el mediocampo,
como si el tenerla significara evitarle
problemas a Miguel Angel Leyes. No
basta ese esquema para frenar a Nu¬
blense, que en su despliegue sin des-
canso, pero con cierto desorden, es-
conde sus tensiones internas y sus de¬
bilidades futbollsticas. Entonces es el
arquero vinamarino el que debe tra-
bajar —aunque no sea como para en-
trar en el terreno de la desespera-
cidn—, para enfrentar los continuos
ataques locales. Sin embargo, Nublen¬
se no puede aprovechar las oportuni-
dades, porque no hay tranquilidad al
momento del finiquito. Y al cabo de
los cuarenta y cinco minutos, los rojos
exhiben cuatro llegadas certeras que
no cristalizan por pequenos detalles.
Una entrada de Fonseca por la iz-
quierda y su remate es trabado por
Azdcar, con Leyes lanzapio al otro la-
do. El balbn roza un vertical y se va
al cdrner. Luego, una buena combina-
ci6n Fonseca-Munoz, que termina en
las manos del arquero visitante. Un
pelotazo largo de Cuevas, que el mis¬
mo Oscar Munoz recepciona con un
remate de primera, pero mal ejecu-
tado y el balbn se pierde fuera. Fi-
nalmente, cuando restaban dos minu¬
tos para el descanso, una gran jugada
de Montenegro, que pisa el Area elu-
diendo rivales, pero su disparo, muy
exigido, encuentra bien ubicado a Le¬
yes.

Los primeros cinco minutos del se-
gundo tiempo muestran a Everton mis
resuelto en ataque. Aunque ahora tie-
ne el sol al frente (el estadio chilla-
nejo esti ubicado de este a oeste),
el ritmo es mis intenso que en la pri¬
mera fraccion. Pero cuando ya el con¬
trol del partido es de su mediocampo,
Montenegro establece una ventaja de-
cisiva para Nublense, en una jugada
limpia en su gestacidn y culminacidn.
Pase corto de Aballay, media vuelta
de Montenegro que sorprende a la de-
fensa evertoniana —en linea—, y el
remate del volante, escapado de la
marca de Azdcar, derrota sin atenuan-
tes a Leyes.

Es el llmite absoluto para las dos
etapas diferentes del partido. De los ^
seis minutos en adelante el trimite se

Despues del gol de
• Montenegro, Everton se
volcd en campo chillanejo en
busca del empate. Resalto
el trabajo de Cerendero y Reyes,
aunque en general, tfublense
se la jugo sin vacilaclones. Son
seis rojos para dos vinamarinos,
con el capitan local rechazando
con golpe de cabeza.
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EVENTOS
Cuando los hombres. . .

hace unilateral, con Everton atacando
y ftublense defendidndose con todo.
Pero ese despliegue avasallador del
cuadro de Pedro Morales carece de
claridad. Anulados los dos punteros:

Benzi y Gonzalez —este ultimo su-
cumbe mis claramente—, no queda
otro recurso que el pelotazo adreo en
busca del cabezazo de Gallina —reem-
plazante del oscurecido Passero—,
que en otras ocasiones ha servido de
llave migica. Pero en esta oportunidad
no basta, porque por arriba, y tambien
por abajo, Mario Cerendero se mues-
tra impecable, fuerte, decisivo. Com-
plementado con Cesar Reyes, el capi-
tin chillanejo trasmite una mlstica
especial a sus companeros, que se tra¬

duce en un correteo incansable de
Bonhomme, de Oscar Muhoz, de Aba-
llay y Montenegro. Everton tambidn
ha sentido la presibn sicologica de los
momentos dramiticos que se viven en
el seno de Rublense y no encuentrs
el camino adecuado para romper el
cerco.

Un cabezazo de Gallina da en el
horizontal, un par de tiros libres dan
ocasion a Salinas de probar punteria.
Dos o tres centros de GonzAlez no lo-
gran ser interceptados por Antonio

Enriqut Arlceni

PROTAGONISTAS GANGAS: Sufrio los noventa minutos, gritando
y dando instrucciones.

PESA: Viajo toda la noche del sabado para llegar a las cuatro de la
mahana del domingo a Chilian. "Vengo solo a entregarles mi apoyo moral
y lo hago por mi amigo Nelson y nada mis. No quiero que se malinterprete.
El tecnico es Juan Carlos Gangas. Yo nada mas puedo aportarles en lo ani-
mico." Almorzo con los jugadores y luego estuvo en el camarin. Despues del
match senalo que "Sublense se planto bien en el campo, ordenado, prodigan-
dose con una gran dosls de mistica. Gangas hizo bien el planteamiento del
partido, ubicando convenientemente las plezas sobre la cancha". En la mahana
habia conversado con Oyarzun. Despues del encuentro hizo lo mismo y regreso
a Santiago.

CERENDERO: Durante la semana se especuld con sus lesiones y hubo
dudas sobre su inclusion. Con tres dolencias (un desgarro inguinal, una rodilla
golpeada y un tobillo hinchado) no quiso quedarse afuera en un instante tan
importante para ftublense. Y la verdad es que le sac6 brillo a las jinetas de
capitin. Atras fue una muralla, por arriba y por abajo, contagiando con su
mistica. A1 final, terminO renqueando y salid apoyado en un auxiliar. "Sufrimos,
porque la posibilidad del gol en contra estuvo latente todo el segundo tiempo.
Cualquier falla y nos empataban. Ellos se la jugaron y tuvimos que rechazar
como fuera."

MONTENEGRO: Su gol no solo fue a la postre el que le dio el triunfo
a Nublense, sino que tambien tuvo la virtud de llegar cuando Everton mane-
jaba mejor el partido. Tambien fue siempre la salida atinada y fria para no
perder el balon "Parece que estoy hecho para hacer goles importantes. En
el uno a oero a la "U" y ahora este. Aballay me la dlo justa y sorprendi con
la media vuelta. Le pegue el zurdazo y la pelota se le abrio a Leyes, lo justo
para que entrara."

GANGAS: Para el era una doble responsabilidad: sacar un buen resultado
y no fallarle a su amigo Nelson Oyarzun, postrado en la cama. Gritd todo
el partido —siempre una orden atinada— dindole inimo a sus dirigidos. "Si
que en el segundo tiempo nos defendimos como pudimos, pero para noso-
tros los puntos tienen un gran valor. Estamos en una posicidn poco tranquila.
En el primer tiempo hicimos el gasto y creo que lo ldgico era una ventaja
para Nublense. Despuds, el gol, habia que cuidarlo y eso hicimos."

MORALES: Antes del encuentro senalo su lncomodidad por ser justamente
Everton el rival de Sublease, en un momento tan especial para el cuadro
chillanejo. Despues no pudo ocultar su desazon por el resultado. "El merito
de Nublense fue haber sabido mantener la ventaja, pero creo que en la segunda
t-tapa el tramite fue unilateral. Nosotros atacamos con .todo y ellos se defen-
dieron sacando a cualquier parte. Nos cortaron bien las alas y eso fue fatal
para nosotros. Enr.«u« ArlctM



peligro. Y mientras Everton se deses-
pera por derrotar a Munoz, la defen-
sa roja crece, se multiplica, lucha y
consigue al cabo su objetivo: enviar-
la lejos.

Y asi se van los noventa minutos.
El triunfo de ftublense —al margen
del esquema con que lo consigue—, es
importante y se vive en una corrien-
te que va desde el ultimo de los reser-
vas, hasta Nelson Oyarzun, que espe-
ra, postrado en cama, compartir por
breves momentos la alegria con los

suyos. Metido alii, en el fragor de la
contienda —intensa, pero leal—, cues-
ta sustraerse a la tensibn, a la emo-
ci6n contenida, para establecer un jui-
cio objetivg. Pero este fiublense que
se aferra a una mlstica nacida del do¬
lor y la angustia de lo inevitable, su-
pera sus propias tensiones y debilida-
des para alcanzar un rayito de espe-
fc-anza.

SERGIO JEREZ. ^"3
Enrique Aracena

- Montenegro ya reciblo de Aballay, y con rapida media vuelta, deja atras a la sorprendida• defensa evertoniana. Su disparo no puede ser controlado por Leyes y el balon
penetra en el arco, saliendo luego por una rotura de la malla.
(Se ve encima de la tribuna). El festejo, punto inicial a una lucha sin desmayos.

Munoz y el baldn pasa cerca del arco,
pero no entra.

Aun asi, dominado, ftublense con¬
sigue hacerse de un par de ocasiones
para aumentar. Un remate a media
altura de Cuevas es desviado con es-
fuerzo por Leyes al cdrner. Una entra-
da de Montenegro obliga a la defensa
vinamarina a jugarsela en un barrido
espectacular, pero necesario. Pero ya
a partir de los 40' fiublense decide
elegir cualquier expediente, por an-
tiacademico que sea, para alejar el

MINUTO 91
Al tgrmino del partido en el camarin de Nublense,

no hubo alegria por la victoria, sdlo satisfaccidn por los
dos puntos. Del estadio, los jugadores y plantel t6cnico
se dirigieron a la casa de Oyarzun para informarle del
resultado. "Los febcito por el triunfo", susurrd el DT.

Toda la ciudad vive el drama de Nelson Oyarzun.
Es el tenia de toda conversacldn. Pero aun asi, su casa
de Libertad 781 mantlene cierta prlvacldad. El pueblo

respeta el dolor de esa famllia y asiste sdlo a la dlstan-
cia, aunque cerca sentimentalmente, a los hechos. Algu-
nos muy allegados pueden visitar la casita blanca, por
dentro y por fuera, donde el amigo, el gran amigo, rccibe
a Dios todos los dias.

"Es im hombre increible, cuyo ejemplo es enterne-
cedor. Hoy domingo en la manana hemos orado por 61
y tambidn lo haremos esta tarde. En toda la ciudad, en
toda la provincia, se esta rezando por Nelson." El obispo
de Chilian, Francisco Josd Cox, estuvo en el camarin de
Nublense y tambidn al borde de la cancha, entregtadole
a la gente chillaneja su apoyo espiritual.

Hubo expectaclon por la presencla de Caupollcan Pena
en Chilian. LJego acompanado por Palua, el auxlliar tec-
nlco de Palestino. Durante el partido se ublco lejos de
Gangas para que no se dijera que 61 habia dlrlgido a
Nublense. En todo caso su aporte fue beneflcioso para los
jugadores, en lo animico, especialmente.

Aunque su lucha ha sido titanica y el domingo habia
mostrado una notable recuperacidn, la familia, los cono-
cidos y los mddicos esperaban un desenlace fatal a corto
plazo. Sin embargo, Nelson Oyarzun ha sorprendido con
su lucidez. Sus instrucciones siempre han sido Idgicas y,
llevadas a efecto por sus jugadores, le han dado buenos
resultados.

PENA: Junto al camarin de Nublense,
dialogo a puertas cerradas con ESTADIO para
^ indicar las verdaderas razones de su• presencia en Chilian.



PANORAMA

Tenis: Abierto de Estados Unidos:

Lo anormal
la normalidad

Cumplida la primera
semana del Campeonato
Abierto de Estados Uni¬
dos, disputado ahora en
las flamantes canchas sin-
tbticas de Flushing Mea¬
dows, todo va por la nor¬
malidad.

Aunque con dificulta-
des, los dos primeros fa-
voritos (Bjorn Borg y
Jimmy Connors) supera-
ron la primera ronda y
siguieron su camino en
busca de su dbcimoquin-
to enfrentamiento. A su

vez, las dos favoritas
(Martina Navratilova y
Chris Evert) no habian
tenido mayores dificulta-
des hasta el domingo y
ya estaban en octavos de
final.

El sueco Borg, que bus¬
ca el triunfo en el Abier¬
to de Estados Unidos pa¬
ra ganar la triple corona,
con lo que completaria un
afio excepcional, supero
con facilidad al sudafri-
cano Bob Hewitt y al ju-
venil sueco Heinz Gun-
thard, pero tuvo sorpre-
sivos problemas con el
sudafricano Beraie Mit-
ton, al que sblo pudo de-
rrotar en tres sets. Tam-
bidn Connors ganb cbmo-
damente sus dos primeros
partidos y tuvo dificulta-
des en la tercera ronda:
su compatriota Pat Du-
prd le ganb el segundo
set.

Los otros dos cabezas
de serie. Vitas Gerulaitis
y Guillermo Vilas, tampo-
co encontraron una sen-

da fAcil. Gerulaitis pasb
sustos frente al juvenil
francbs Pascal Portes, y
con el rhodesiano Andrew
Pattison. Vilas, actual po-
seedor Hulo de Esta¬
dos Unido.t. tuvo dificul-
tades con el poco conoci-
io Billy Scanlon y con el

f Jimmy Connors.
A tropezones, pero

sin caidas, en
Flushing Meadows.

archiconocido Stan Smith.
Concluida la jornada

del domingo, la mayor
sorpresa la habia produ-
cido Brian Teacher, que
vencib al cabeza de serie
Eddie Dibbs. Otra baja
importante fue la del es-
panol Manuel Orantes,
que abandonb por lesibn
en la primera vuelta, en-
frentando a Adriano Pa-
natta.

A raiz de los prepara-
tivos para la Copa Davis,
sblo actuaron dos chile-
nos: Jaime Fillol y el ju¬
venil Ricardo Acuna, que
logrb ganar la rueda de
clasificacibn para entrar
al cuadro. Fillol superb
en primera vuelta al sue¬
co Kjell Johansson (6-1,
6-7, 6-4) y fue eliminado
en la segunda por John
McEnroe (6-4, 6-7, 6-1).
Acuna debib enfrentar a

Hans Pfister, que lo su¬
perb sin problemas (6-0,

6-3). En todo caso, es me-
ritoria la participacibn de
Acuna, que como estu-
diante universitario sblo
habia participado hasta
ahora en torneos satelites
del Grand Prix.

Entre las mujeres, to¬
do se presentaba favora¬
ble para un nuevo duelo
entre Chris Evert y Mar¬
tina Navratilova. Ambas
habian ganado sus tres
primeros partidos sin per-
der un solo set. La unica
sorpresa en la serie fe-
menina fue la elimina-
cibn de Virginia Wade,

ganadora de Wimbledon
el ano pasado, que cayb
en tercera vuelta a manos
de la juvenil Lele Forrod.

CARLOS RAMIREZ

Boxeo:

Oscar Huerta,
campeon de
Chile de livianos

La pobreza del boxeo
chileno en el campo pro-
fesibn para nadie) quedb
llamirsele de otra mane-

ra, porque a excepcibn de
Martin Vargas no es pro-
fesibn para nadie) quedb
al desnudo, una vez m&s,
el viernes pasado. Apenas
un centenar de "irreduc-
tibles" vieron cbmo se ti-
tulaba Campebn de Chile
de los pesos livianos, el
porteno Oscar Huerta.
Crudo contraste con lo
que fueron estas disputas
en el pasado —y no esta-
mos hablando de la pre-
historia— en la categoria
m£s clasica del pugilismo
nacional.

El aguerrido peleador
de Valparaiso hereda el
dnturbn —se lo queda-
ron debiendo, porque no
lo llevaron el viemes al
Estadio Chile— que cihe-
ron las mAs grandes figu¬
res que hubo en el boxeo
de este pais, lo que por
cierto agudiza el contras¬
te. El titulo pertenecia a
Hugo Farias —ganado y
defendido por bste en su
reducto de Laja— hasta
que una lesibn irreversi¬
ble lo obligb a aban lonar.
Para proveer la corona se
enfrentaron Huerta con
el metropolitano Carlos
Maltds.

Un peleador de media
distancia —Huerta— con
un tipo mas fino de bo-
xeador, sobre la base de
sus golpes rectos y su ati-
nado desplazamlento en
el cuadrilatero —Maltbs
—, protagonizaron intere
sante combate, que tuvo
desenlace sorpresivo. Tras
un buen comienzo del por¬
teno, impuso su mejor
estilo y variedad de re
cursos el santiaguino; en
^iTT.id de ellos iba acu-
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mulando ventajas en el
puntaje, hasta que, en el
8.9 asalto fue encerrado
en su propio rincdn. Mal-
tds incurrid en el error
de entrar en el juego fra-
goroso del rival, recibien-
do un castigo que perfec-
tamente pudo evitar; un
recto derecho de Huerta,
tras breve e intensa ac-

cidn en el cuerpo a cuer-
po, derribd a Maltds, al-
zdndose cuando la cuenta

A Oscar Huerta.
On titulo en

la soledad.

iba en seis, pero en con-
dlciones que instaron al
Arbitro Alfredo Said a

proseguir el conteo hasta
el out.

Cintur6n
"Antonio
Fernandez"

Cuando el mddico de-
termind el abandond de
Manuel Pena, por herida
sobre el pArpado derecho,
ya el Cinturdn "Antonio
FernAndez", correspon-
diente a la categoria me-
diomediano ligero, podia
decirse que pertenecia a
Roberto Ilufi. El penquis-
ta, con la hAbil esgrima
de su jab y recto izquier-
do, habia mantenldo ale-
jado —con excepcidn del
3er. round— al volunta-
rioso pero muy nistico
Pena, a quien incluso ha¬
bia enviado a la lona. El
desenlace se produjo en
el 8.° round.

Chilenos en el
exterior

Mientras el minimosca
Hdctor VelAsquez y el me-
diomediano Julio Medina
tenian problemas con la
policia guayaquilena por
denuncia del promotor
Marco Aguirre y eran de-
tenidos en el puerto ecua-
toriano; en Mdxico, Rena-
to Garcia consegula el
primer triunfo despuds
de su vuelta al boxeo, ha-
ce algunas semanas. Tras
perder por puntos en USA
con Tony Chavierini, en-
frentd en Obregdn a Ariel
Fabela, ntimero 3 de los
medianos aztecas. El pu-
gil nacional, que se habia
dedicado sdlo a los nego-
cios en California (una fa-
brica de ropa y una bou¬
tique), vencid por KO al
6.9 round, con lo que le
ha vuelto la confianza y
el optimismo. Decidido a
reanudar, ya sin intermi-
tencias su carrera, tiene
a la vista un combate con

Tommy Howard (para fi¬
nes de este mes) y cuyo
vencedor enfrentara a Ray
"Sugar" Seales, por el ti¬
tulo de los Estados Uni-
dos.

El reinddente
Cruz Azul

Aunque la ultima emi-
gracidn masiva de Juga-
dores Chilenos a Mdxico
no fue de manera alguna
exitosa (retornaron sin
consagrarse Ahuma-
da, Manuel Rojas, Las

Juan C. Orellana.
• Con el visto bueno
de Alberto Quintano.

Heras y Pedro Pinto), los
olubes de al'lA siguen po-
nlendo sus ojos en los
elementos nacionales. Co-
mo el America parece ha-
ber ganado gran trecho
pulblicitarlo y futbolisti-
co con la incorporacidn
de Miguel Angel Gamiboa
(transferido por la Uni-
versidad Autdnoma),
otro "grande" idei futbol
azteca, el Cruz Azul, bus-
ca un nombre "sonado"
para enriquecer su plan-
tilla.

Y aparentemente las
necesidades del Cruz

Azul son claramente
ofensivas si se considers
que entre los candidatos
a fichar se vislumtoran
Josd Luis Ceballos, Ore¬
llana iy Fabblani. Por lo
menos dos de los poten-
ciales vendedores, Colo
Colo y Cobreloa, no han
mostrado reticenclas pa¬
ra el progreso de las po-
slbles negoclaciones, en
tanto la situacidn gene¬
ral de los clubes clhJle-
nos no perimite lujos ro-
m&nticos para mantener
en sus planteles a las fi-
guras mds cotizadas.

Para una mejor aseso-
ria el Cruz Azul cuenta
con Alberto Quintano,
quien, con su conocimien- V/

Futbol espanol: UN CHICO INSOLENTE
Con el entuslasmo de slempre —llenos todos los estadios— se Iniclo en Espana la

temporada oflcdal de futbol de primera y segunda division.
Y la caracteristlca tamblen fue la de slempre: ningiin vlsltante pudo ganar en pri¬

mera division.
Las sorpresas fueron relativas: Real Madrid se impuso al Valencia, uno de los gran-

des candidatos al titulo, luego de las espectaculares contrataciones de Bertonl y Bonhof
Pero no se podia descartar el contraste, puesto que jugaba en el Bernabeu y sin contar
con Kempes, su maxlmo goleador. El otro resultado raro fue el 4x1 que le proplno
el Gljdn al llnajudo Atletlco Madrid.

Todo lo dem&s obedeclo a la ldgica. Barcelona —ahora con Krankl en vez de
Cruyff— gand 1x0 al Santander. Del duelo de dos recientemente ascendldos sallo fa-
vorecldo el Huelva, que goleo 3x0 al Zaragoza. Real Sociedad fue el unlco vlsltante que
regresd con un punto al Igualar lxl con Burgos. Hdrcules —otro que ascendld este
ano— dlo cuenta del Salamanca 1x0. Atletlco Bilbao, el dnlco equlpo espanol que no
contrata extranjeros, volvld a mostrar su poderio al veneer 2x0 al Rayo Vallecano. Y
Las Palmas, el equlpo de los argentinos, partio blen tamblen al ganar 2x1 al Sevilla.
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PANORAMA
El reincidente...

to del medio mexicano,
podrA delimitar qud ju-
gadores tlenen las virtu-
des mAs aptas para de-
senvolverse en ese ftitboL
Quintano regresd en 1977
desde Mexico, pero su re-
cuerdo permanece siem»
pre en el mejor concepto
de los directivos del Cruz
Azul, seguramente deseo-
sos de adqulrir un juga-
dor con el ascendiente
prolesional y humano
del zaguero internacio-
nal.

Lo mas claro es que el
interns del Cruz Azul ra-
tifica que Mexico, pese a
las dudas que dejd su
actuacidn en el Ultimo
Mundial, sigue siendo el
mejor mercado para el
futbolista ohileno o que
obtiene su cotizacidn en
nuestros campeonatos.

Mondial de Ajedrez:

Calma en Baguio
Las relaciones e n t r e

los contendientes siguen
siendo extremadamente
frias, pero ya no existe
el ambiente tormentoso
que caracterizd a las pri-
meras partidas de la dis-
puta del titulo mundial
de ajedrez. EI alejamien-
to de un asesor de Kar-
pcrv, sefialado como telA-
pata por los ayudantes
de Korchnoi, le permitid
a dste jugar mAs tranqui-
lo. El acuerdo de no diri-
girse la palabra y comu-
nlcarse exclusivamente a
travAs del Arbitro sirvid
tambidn para que todo
fuera mAs tranquilo.

En general, todo ha
cambiado en esta con-
frontaddn, que se realiza
en Baguio. Filipinas. El
favoritismo aslgnado a
Korchnoi antes del pri¬
mer encuentro ya no se
mantiene. La duracidn
pronosticada 1 u e g o del
cuarto enfrentamiento —

se habld de dos o tres
meses— ya no parece tan
probable.

Disputadas 18 partidas,
la Ultima de las cuales
termind en tablas, luego

18

de que Korchnoi se zafd
de delicada situacidn, el
scrvidtico Karpov habia
logrado cuatro victorias

contra una de su rival.
Trece juegos han termi-
nado en tablas.

Como se sabe, el que
gana seis partidas se con-
sagra campedn mundial.

Vuelta a la
5.a Regi6n:

Sergio Aliste con
la experiencia
europea

Fue el mejor chileno
en los Ultimos Mundiales
de Ciclismo. Dice que en
Alemania aprendid_a no
cuidar ventaja, a atacar
siempre, cualquiera sea
la posicidn que se tiene.
Y en la prtmera oportu-
nidad aplicd lo visto y
aprendido. Sergio Aliste,

el corredor internacional
de Unidn Espafiola, se ad-
judicd la Vuelta a la
Quinta Regidn, con ese
expediente.

Sdptimo en la primera
e t a p a IVaiparaiso-Los
Andes, 140 kildmetros),

^ Sergio Aliste.
Aplicando

experiencias del
Mundial.

persiguiendo a un grupo
de seis escapados (Ma¬
nuel Aravena, JesUs Cdr-
dova, J o s 6 Avendaflo,
Fernando Vera y Ramdn
Diaz) no alcanzd a entrar
en la lucha de los sprin¬
ters, en el embalaje fi¬
nal, pero logrd una ubi-
cacidn de expectativa.
Jaime Bretti, de Correos,
fue el ganador del pri¬
mer tramo, imponiOndo-
se en el sprint sobre sus
companeros de fuga.

Ganador de la subeta-
pa contra reloj (13,300
kildmetros, Los Andes-
San Felipe), segundo en
la prueba en linea de la
segunda jornada (San Fe-
lipe-Vifia del Mar, 109 ki¬
ldmetros), haciendo du¬
rante mAs de la mitad
del recorrido el p a p e 1

principal, vistib la cami-
seta de lider de la gene¬
ral.

Segundo en el Circuit©
del 01 i v a r (92 kildme-
tros), Aliste pudo hacer
carrera mAs cbmoda a
favor de la ventaja con-

Otur U|»l

seguida el segundo dla,
pero recordando su ezpe-
riencia europea, luchU
hasta entrar al embalaje
en la Avenida Libertad
vifiamarina, tras dura lu¬
cha con Roberto Mufloz
(de la Sdptima Regidn),
Josd Avendaflo (Curled)
y Alejandro Astorga (Ra¬
ta). Claudio Moreno, de
"El Mercurio", gand el
embalaje, pero el corre¬
dor de la Unidn Eepafiola
mantuvo la ventaja que
traia y confirmd el exce-
lente estado alcanzado 7
la experiencia ganada.

Con un total de 9 hrs.
01' 56", se impuso en la
general a Jose Avendaflo
(9 hrs. 02' 37"), con el
mdrito de haber corrido
prActicamente solo, por
temprana desercidn de
sus compafieros de equl-
po, con excepcidn de Rl-
dhard Tormen, que fue
el Onico que pudo pres-
tarle a 1 g u n a colabora-
cidn.



Comisidn T6cnica:

Dudas a ia hora
de la partida

go del tesorero de la Aso-
ciacidn Central de Fut-
bol, Eduardo Herreros,
quien manifestd que el
grupo tendrd amplio apo-
yo de parte de los dirigen-
tes para estudiar y plani-
ficar como estime conve-

dibles. pasa si to-
do este trabajo no les gus-
ta a los que lleguen?, sera
tiempo perdido", indica-
ron. Esa es la interrogan-
te, aunque para nosotros
estd claro que el camino
a seguir es uno solo, sea

que todos desean, para
en lo cual pocos trabajan.

Por lo pronto se cuen-
ta con un aporte especial
que entregard la Direc-
cidn de Deportes y Re-
creacidn a partir del pro-

Por ahora es la gran
idea. A1 menos el punto
de partida de un plan de
mucho significado y de
indiscutible importancia.
La posibilidad cierta de
sacar al futbol chileno de
la etapa de estancamien-
to en que se encuentra
en la actualidad. Hay gen-
te que sabe, que tiene las
ideas Claras, el prestigio
necesario y el altruista
interes de "hacer" algo
por el futbol chileno del
futuro. La Comisibn Tec-
nica de la Federacion de
Futbol de Chile comenzd
la semana anterior su tra¬
bajo con miras a darle al
balompie nacional una li-
nea, un estilo, una perso-
nalidad, a todo nivel, que
comience en los mas pe-
quenos hasta llegar al
grupo de elite. La inte-
gran entrenadores como
Hern&n Carrasco, Fer¬
nando Riera, Luis Santi-
bdnez y Caupolic&n Pena.
Preparadores fisicos co¬
mo Gustavo Graef, Gus¬
tavo Ortlieb, Sergio Lillo
y Osvaldo Luna. Medicos

i especializados como los
i doctores Juan de Dios Go-

doy, Juan Carlos Roman
y Alejandro Kock. Psicd-
logos, kinesiologos de
prestieio en el pais. La
coordinacidn esta a car-

niente, en el entendido
que lo que la Comisidn
plantea o sugiera serd en
definitiva lo que se reali-
zara.

"Son ustedes los que
saben y ustedes decidi-
ran lo que debe hacerse",
expresd Herreros en la
primera reunidn. Sin em¬
bargo, la inquietud de los
tecnicos frente a las prd-
ximas elecciones de direc-
tiva de la ACF son aten-

_ Los ninos:
* elemento de partida
para un trabajo
a largo plazo en el
futbol chileno.

quien sea el dirigente que
ocupe el silldn de la pre-
sidencia del futbol. Chile

requiere a la brevedad un
trabajo serio, responsa-
ble y cientifico, para bus-
car los caminos adecua-
dos al progreso tecnico

ximo ano, dependiendo
de las recomendaciones
que esta comisidn plani-
ficadora entregue. La in-
tencidn primitiva es co-
menzar el trabajo en las
divisiones inferiores, que
es la base absoluta del
ideal para el futbol chile¬
no. La premisa no acepta
divergencias y la obliga-
cion de comenzar cuanto
antes a trabajar no admi-
te dilaciones ni dirigentes
con anteojeras.

. iMP -

.

CRUYFF Y UN GESTO PARA LOS NlfviOS

Cuando anuncio que se retiraba del futbol, a la edad
de 31 anos, con cuerda para rato, muchos lo lamentaron.
Pero mantuvo firme su decision, manifestando que ya
era hora de dedicarse a sus negocios, a su familia y a si
mismo. Plausibles razones. Pero muchos tambien se

sintieron descorazonados cuando el Cosmos de Nueva
York le contrataba para jugar dos partidos por la su-
ma de ;un millon de dolares! "El dinero es demasiada
tentacion para quien es ambicioso", fue la opinion ca-
si unanime. Pero JOHAN CRUYFF, desmintiendo todas
aquellas apreciaciones, indico que lo que reciba del club
norteamericano estara destinado, integramente, a la Cruz
Roja y la UNICEF. Iniciativa para el aplauso.
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en buen estado!

tCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

; ESA ES LA IDEA!
Selodice

jj Un amigo en su camino
-



Registro
Fin de una carrera

El anuncio ha sido terminante. No
volverd a jugar. Rotura de ligamentos
del toblllo, fractura del pie y desga-
rro muscular es definitivo para un
jugador de 32 anos. Todo eso le ha
ocurrido al internacional alemdn del
Borussia Moenchenqladbach, Berti
Vogts, nacido en Biittgen el 30 de di-
ciembre de 1946, 3 veces seleccionado
nacional juvenil y 93 con la seleccidn
"A", campedn de la Bundesliga en
1970, 1971, 1975, 1976 y 1977, campedn
de Copa en 1973, campedn del mundo
en 1974 y de la Eurocopa en 1972.

dante tema por las actitudes de sus
jugadores. Fillol, Alonso, Luque y Or¬
tiz no admiten entrevistas si no se les
paga 500 ddlares por cada una. Y no
solo eso: se dice que en el hotel en
que hospedaron en Madrid pidieron
que le llevaran ninas a sus habltaclo-
nes, con gastos a cargar en la cuenta
del Atletico madrileno. que fue el que
los invitd...

"Fue el mejor de todos"
"Era tdcnicamente superior a Pele.

Sin lugar a dudas el mejor futbolista
de todos los tiempos. Todos los elo-
gios que se le tributen no serdn sufi-
cientes para ubicarlo en el lugar que
le corresponde como hombre y como
jugador." Tal es el juicio que a Josd

Los negocios del Espanol
Cientc ochenta millones de pesetas

(mas de dos millones de dolares) de
deficit debiera ser suma suficiente pa¬
ra pensar bien los negocios. Pero no
cabe dudas que Manuel Meier, el pre-
sidente del Espanol de Barcelona, es
hombre tozudo (o muy mal comercian-
te). Pago 25 millones de pesetas al
Levante por Carlos Caszely y lo vendio
per 8 millones a Colo Colo. Tras car¬
ton ttnia una oferta de 40 millones por
Solsona, con cheque al dia a la vista,
y dteidio entregarselo al Valencia por
23 millones...

"Vas al Valencia o te quedas toda la
tempc.rada en los graderios, hasta que
cumplas tu contrato", amenazo "el ul¬
timo de los negreros"...

El grave accidente se produjo ju-
gando por la primera vuelta de la
Copa de Alemania, el 5 del mes pasa-
do, contra el Wuppertal, de segunda
division.

Era el ultimo de los grandes que le
quedaba al equipo, que ha visto irse
este ultimo tiempo a Jensen, Stielike,
Bonhof y Heynckes.

La Federacidn alemana le tiene ya
asignado el rol de responsable de la
seleccidn nacional juvenil.

(,Los humos a la cabeza?
No ha sido un buen propagandista

del Campedn del Mundo. River Plate,
an gira por Espafta, donde jugd va-
rios torneos de verano, ha dado abun-

Solsona, el presldente
9 Ramos Costa, Kempes y
Bonhof, tres jugadores
y un dlrigente para
encumbrar al Valencia.

Soriano, ex arquero internacional del
Peru y que defendid la valla de River
Plate durante varios anos, le merece
quien fuera su companero de equipo,
Josd Manuel Moreno, recientemene fa-
llecido.

Coincide con Soriano otro crack pe-
ruano, que tambien jugd en River en
los tiempos de Moreno, Campolo Al¬
calde, quien lo define como "inteligen-
te, sutil, cerebral, fino y a veces recio,
fuerte, imparable por su corpulencia,
siempre goleador".

Sudamericano juvenil
Diez paises, divididos en dos series,

disputardn el certamen que a partir
del 12 de enero se jugara en Uruguay.
La Serie "A" ocupard el Estadio Cen-
tenario de Montevideo y alii estardn
Argentina, Ecuador, Peru, Venezuela y
Uruguay. La Serie "B" se jugara en
ciudades del interior (Rivera, Paysan-
du o Maldonado) y la formaran Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay.

Ya esta confeccionado el calendario:

Enero 12, Argentina-Peru y Uruguay-
Venezuela, Chile-Paraguay y Brasil-Co-
lombia; Enero 14, Ecuador-Venezuela
y Uruguay-Peru, Colombia-Bolivia y
Brasil-Chile; Enero 17, Argentina-Vene¬
zuela y Uruguay-Ecuador, Colombia-Pa¬
raguay y Brasil-Bolivia; Enero 19, Pe¬
ru-Venezuela y Argentina-Ecuador, Chi¬
le-Colombia y Bolivia-Paraguay; Enero
22, Ecuador-Peru y Argentina-Uruguay,
Bolivia-Chile y Brasil-Paraguay.

Se paso de hincha...
Le preguntaron si era hincha del

Real Madrid y contesto: "Por supues-
to, hombre, como toda persona hones-
ta". En el otro club madrileno, el Atle¬
tico, interpretaron como que el tipo
estima "deshonesto" a todo aquel que
no es "madridista". Y preparan la que-
rella.

La declaration pertenece al escritor
Vizcaino Casas, quien no se quedo en
ella. Desmintio la version que el Real
Madrid fuera el "equipo oficial" duran¬
te la dictadura franquista, agregando
lenos a la hogucra de la indignacidn
atletica: "Si hubo algun equipo oficial
en aquel momento, no me cabe dudas,
fue el Atletico de Madrid, que llego
a llamarse Atletico Aviacion, un equipo
militarizado, en el que se produjeron
hasta ascensos por el simple hecho de
darle patadas al balon".
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valdo Castro:

DE LA UC
ES PASADO

J#

>

^ Los
estragos

de la zurda.
Pierna atras
para otro
de sus

mortiferos
disparos. Eran
los tiempos
de Deportes
Concepcion,
de donde salio
a conquistar
Mexico.

ff

En el balance del "Pata Bendita", estos
ocho partidos en Universidad Catolica solo
tienen significado anecdotico. Sin tiempo
para adaptarse y sin entregar la cuota de
goles que los hinchas esperaban, regresa a
Mexico para buscar el reencuentro con las
redes y con el aplauso.

Era octubre de 1971 cuando ini-
cio la etapa mas importante de su
vida deportiva. A los 24 anos, el
destino quiso darle la oportunidad
de conquistar nuevos horizontes, al
imperio de ese embrujo nacido de
la efectividad de su zurda explosi-
va. Mexico le esperaba para cono-
cer si eso de "Pata Bendita" era
un mito o una realidad tangible y
cotidiana. Y la verdad es que na-
die <pudo sentirse desilusionado. En
siete anos, Osvaldo Castro aporti-
116 redes mexicanas con gran faci-
lidad, se le corono como el infali-
ble artillero, se filmaron peliculas
especiales en la television, fue por-
tada, noticia y atraccion. Hasta es-
cribieron canciones en su 'honor.
Por esa fama conseguida a punta
de canonazos, el regreso a Chile se
hizo cada vez mas dificil. Era otro
el trato economico y el futuro de
su gente estaba primero que nada.
Pero surgio al cabo una posibili-
dad de venir a Universidad Catoli¬
ca por un periodo de dos meses,
mientras duraba el receso en el fut-
bol mexicano. Y el "Pata" se en-
tusiasmo con la idea y tomando sus

maletas, su zurda hizo escala en
Santiago. Pero, al margen de las
razones que puedan esgrimirse pa¬
ra analizar su gestion, su presencia
no fue lo gravitante que la hincha-
da —por logica— esperaba. En
ocho partidos solo convirtio dos go¬
les: uno de tiro libre (que dio en
un rival de la barrera) y el otro en
una jugada en que su primer rema-
te reboto en el arquero. En la hora
de la partida —debia haber viaja-
do ayer a Mexico—, Osvaldo Cas¬
tro hace un balance de esa su

"campana" en Universidad Cato¬
lica, sabiendo que para muchos su
actuacion se caratulo como fracaso.

"Yo pienso que no se puede ha-
blar de fracaso asi tan ligeramen-
te. Existe una serie de factores que
influyeron en que no hiciera lo que
algunos esperaban. La verdad es
que no pude adaptarme al equipo.
Eran otros jugadores, otro esque-
ma de juego, otro ambiente. En
dos meses no podia conseguir lo
que a otros, como Quintano, Hodge,
Peralta, les costo un ano. De este
equipo de la UC solo conocia a
Prieto y ninguno sabia como juga-

23



PERSONAJES

'Lo de la UC..

ba yo. Ese fue el problema. Alia
en Jalisco, mis compaheros saben
de memoria que puedo hacer y que
no puedo hacer".

Asegura no estar arrepentido de
haber venido, pero que no repetira
la experiencia. Discrepa si de aque-
llos que lo dan como fracasado.

"Antes de venir calculaba que
podia resultar mal el asunto. Yo
venia de jugar una temporada
completa sin fallar (38 partulos) y
convertir 24 goles, de los cuales 18
fueron de tiro libre. Pare un mes
y vine a Santiago. Y si no anote
mas que dos goles, nadie puede
desconocer que conmigo el equipo
gano puntos importantes, que es lo
que realmente vale en el futbol de
hoy. Los goles puede hacerlos cual-
quiera. No, no estoy arrepentido
de haber venido, igual iba a hacer-
lo por mis vacaciones. Incluso tuve
ofertas de Estados Unidos, pero
prefers Chile, porque tenia ganas
de ver a mis amigos".

ARAVENA: "YO LO TRAJEa

El publico chileno es eminentemente critico. Incluso con aquellos que
se supone necesitan de su aliento y su constante apoyo. Osvaldo Castro no
podia ser la excepcidn. Cayeron sobre 61 acidos comentarios. Y tambien sobre
aquel que lo trajo a Chile. Y la responsabilidad la asume el DT cruxado,
lando Aravena.

—Si, la idea fue mia, yo hice que vinlera a Unlversidad Catollca. Y creo
que lo que vale es la primera intencion. Me habian dicho que andaba bien
y pense que podia ser un aporte al equipo.

—cY lo fue?
—Yo quede satisfecho con lo que rindio, con lo que se esforzo. Nunta

tuvo una queja en los entrenamientos. Trabajo duro y siguio las lnstruccio_
que se le dleron. Ahora, si no jugo bien como todos queriamos, eso es otra
cosa. Tambien los alemanes jugaron mal en el Mundlal.

—cY los problemas de estructura que signified su ingreso?
—No hubo problemas. El Jug6 de Interior, en el lugar donde estan Biancs

y Lacava-Schell. Uno de ellos estaba lesionado y el otro no terminaba de
adaptarse. Los demas slguleron igual: jugaron Roselli, Arriaza y Moscoso. B
'Tata" no vino como una solucidn, sino como un aporte mis. Y aun tenfo
dos cupos.

^ Recien llegado
a Mexico,

entrenando en los
terrenos
del America. Su
fama de goleador
pronto se vio
confirmada en el
futbol azteca.

Sus prlmeros tiempos, alia en
La Calera, cuando el apodo

de "Pata Bendita"
® comenzo a ser leyenda.

Confiesa que no fue mucho el
dinero que gano en esta experien¬
cia, como se ha asegurado. Y es
rotundo en senalar que no es cier-
to que durante su estada en Santia¬
go haya perdido la fe.

"Solo vine por el sueldo y nada
mas. Eso que dicen que gane diez
mil dolares como prima es menti-
ra. Para ganar dinero me habria
ido a Estados Unidos, ino? Esa no

fue la causa por la que vine. iQue
perdi la fe? Nada de eso. Yo, alii
en el Jalisco, juego de centrodelan-
tero y aca tuve que cumplir otrai
funciones a las que no estoy acoi-
tumbrado, como marcar, por ejem-
plo. Pero en ningun momento
confianza disminuyo. No poduin
esperar que yo pateara todos los
tiros libres, porque al fin yo era
ave de paso y los que quedan en
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Vistiendo la camiseta de la ^
UC la tarde de su

"debut", cuando el equipo
cruzado vencio 3x1 a

Deportes Concepcion.

Con Carlos Reinoso,
gestor de su partida a Mexico.
Estuvieron juntos en el
America y tambien en uno de

. los entrenamientos de
• Universidad Catolica.

Otcar Lagos

"Mis intenciones son terminar
en Mexico. iVolver a Chile? ~ No,
no creo. Quizds mas adelante me
radique aca, pero no es seguro.
Ahora solo me interesa responder
en el Jalisco y voy dispuesto a re-
petir mis temporadas anteriores.
No, no me importa lo que la gente
diga sobre mi actuacion en Chile.
Yo siempre miro hacia adelante,
nunca hacia atrds. Para mi, Uni¬
versidad Catolica ya es pasado".

No acepta tampoco que el aleja-
imiento de su familia —pasaron las
vacaciones en Canada— haya in-
fluido en sus actuaciones. Por el la-
do del afecto de los amigos, se va
satisfecho.

"No, yo vine a trabajar y aun-
que, es claro, los eche de menos,
no quiere decir que eso haya sido
determinante. Por otro lado, los
amigos que tengo en Chile son de
verdad y en las buenas y en las
malas su afecto se mantiene inalte¬
rable. Extrahe si la diferencia en-
tre el publico chileno y el mexica-
no. El de aca es critico por natura-
leza y no acepta los errores. jAh! Y
quiero aclarar que no es cierto que
dijera que el futbol nuestro es ma-
lo. Yo no dije eso. Solo que son
distintos nada mas y que vi que
aqui se esta jugando igual que
cuando me fui a Mexico".

Aunque no lo demuestra clara-
mente, en su interior esta dolido.
Quizas algun dia quiera la revan-
cha. Es posible. Por ahora se va
con la propia satisfaccion de haber-
se entregado por completo a la cau¬
sa y con la frustracion de que todo
ese empeiio no fue suf iciente. Se va
—aparentemente— con la concien-
cia tranquila, aunque lleva la es-
pina de saber que para imudhos
su actuacion en Chile fue un fra-
caso.

SERGIO JEREZ

el equipo deben saber hacerlo tam¬
bien".

Cuenta que renovo por un ano
mas en el Jalisco y que hoy mier-
coles debe estar entrenando ya,
porque el proximo domingo se ini-
cia la competencia.

"Arriaza es un jugador joven,
de mucho futuro. Yo tuve
que adaptarme a las

circunstancias del equipo,
• y al final lo logre."

SU "CAMPANA" EN LA UC
Feaha Estadio Rival Nota Resultado Goles

1-7-1978 Santa Laura Concepcion 5 3x1 —
.

9-7-1978 Chilian ftublense 4 0x0 ___

16-7-1978 Temuco Green Cross 4 0x1
23-7-1978 National Avlaci6n 4 4x2 1(2)
29-7-1978 Santa Laura U. Espanola 3 lxl 1(9')

5-8-1978 Santa Laura Coquimbo 2 1x0
13-8-1978 Talca Rangers 3 1x0
20-8-1978 Nacional Cobreloa 3 0x5

RESUMEN: Partldos Jugados 8, ganados 4, empatados 2, perdidos 2. Puntos
obtenldos (10 de un total de 16). Promedio nota 3,5. Goles convertidos 2.
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D1GANOS

Ni apoyo ni
condena

Senor Director:
Soy talquino y por su-

puesto me gusta Rangers.
El domingo 27, cuando el
equipo entrd a la cancha
(i,por qud siempre dicen
"salio" a la cancha?...),
fue recibido —y tambien
despedido, despu£s de
perder— con silbidos y to-
da clase de improperios.

Me parece que la afi-
cton talquina ha sido in-
justa en su reaccton, que
era debida a que los ju-
gadores profesionales se
negaron, una semana an¬
tes, ir a jugar con Lota
Schwager. Esa negativa
tuvo su razdn: no les pa-
gaban desde el mes de ju¬
nto. Yo me pregunto: <,en

que otra actividad ocurre
que los empleados, traba-
jadores, o cdmo usted
quiera llamarlos, esten 3
meses sin cobrar? No se-
ria muy deportiva la ac-
titud de los ranguerinos,
en eso estamos de acuer-

do, pero era la unica de-
fensa que tenian, la unica
manera de que los diri-
gentes hicieran algo por
solucionar su situacion.

Ahora sucede que el se¬
nor Chat es poco menos
que un "hdroe" de la ciu-
dad, porque hasta preso
estuvo un par de dias por
haber firmado cheques
que no tenian fondos.

Mi modesta opinidn es
que en vez de agradecerle
"su sacrificio" al presi-
dente del club, tambien
deberian haberlo pifiado,
como pifiaron a los juga-

dores, a los que no apo¬
yo, pero tampoco conde-
no.

Veria con mucho agra-
do que diera publicidad
a estas lineas en la sec-

cidn que la revista tiene
destinada a las opiniones
de los lectores.

Sin mas particular que-
da de usted Atte. S. S.,

Manuel A. Cornejo S.
Talca.

Misterios del

ranking
Senor Director:
Por la prensa acabo de

imponerme que el boxea-
dor chileno Martin Var¬
gas fue bajado por el
Consejo Mundial de Bo-
xeo del segundo al tercer
lugar del ranking. Yo no

soy entendido en estas co-
sas del boxeo, pero me
parece que en esto hay
un contrasentido que qui-
zas usted me podria ex-
plicar: Martin Vargas es-
th haciendo lo mas im-
portante de su carrera
precisamente ahora.
Cuando no era nadie,
cuando no habia hecho
ningun mdrito —habia
ganado a puros "paque-
titos"—, lo pusieron en el
ranking y lo fueron su-
biendo hasta llegar al se¬
gundo lugar. Cuando per-
did con Canto bajd al ter-
cero, pero luego, y sin
may ores antecedentes,
volvid a subir. <<Por que
baja de nuevo ahora, que
estd ganando a rivales im-
portantes?

Muy curioso me parece
tambien que en el lugar
que tenia Martin aparez-
ca el mexicano Gutty Es-
padas, quien acaba de per¬
der el titulo de la Asocia-
cidn con el venezolano
Betulio Gonzdlez. Curioso,
porque el senor Espadas
no existid para el Conse
jo hasta ahora, no estaba
clasificado ni en el ddci-
mo lugar. iPodria usted
aclararme aud importan-
cia puede tener para el
futuro inmediato esta ul¬
tima decisidn del Conse¬
jo Mundial?

Se agradece su aten-
cidn, S. S.,

Miguel Valdez F.
Santiago.

*** Uno nunca sabe a

que se deben las decisio-
nes de los dos organis-
mos que controlan el bo¬
xeo mundial: son impre-
decibles. Puede ser que a
los mexicanos les Intere-
se una confrontacion re-
vancha entre Espadas y
Betulio Gonzalez, y como
ellos son los que mandan
en el Consejo...

Tenia su

historia...
Senor Director:
Estoy totalmente de

acuerdo con ESTADIO en
to que se refiere a la ac-
titud de los dirigentes del

estadio
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na siguiente en Coquim-
bo-Huachipato. encuentro
de dos equipos que estan
en zona de descenso; no
solo los primeros lugares
tienen trascendencia, tarn-
bien la tienen los liltimos.

^Quien se
identified?

Senor Director:
No estoy de acuerdo en

absoluto con las criticas
que se le hacen a la direc-
tiva de Colo Colo por ha-
ber contratado como en-

trenador a Alberto Foui-
lloux, con el argumento
de que "no se identifica
con el club". Hoy dia,
iquien "se-identifica"
con el club? Los dirigen-
tes actuales nunca fue-
ron colocolinos, los ju¬
gadores, en su gran ma-
yoria, vinieron de todas
partes. ^Podra alguien de-
cir que hay jugadores au-
tenticamente colocolinos?
Es cuestidn de repasar la
lista no mds. Nef jugd
muchos anos en la "U";
Enoch viene de Unidn Es¬
panola; Galindo podria
ser una de las excepcio-
nes si no se hubiera ido
a Everton apenas le ofre-
cieron mds plata; Ovide
y Herrera son argentinos;
Daniel Diaz era de Hua-
chipato; Gabriel Rodri¬
guez, de Concepcion; Juan
Rodriguez vino de Mexi¬
co; Hector Pinto, de la
"U"; Inostroza, de Unidn
Espanola; Ponce, de Ar¬
gentina; Crisosto, de la
C a t d 1 i c a; Orellana, de
Green Cross; Caszely —
formado en Colo Colo—,
de Espana. Me parece que
en estos momentos hay
sdlo tres productos legi-
timamente colocolinos en
el plantel: el back centro
Pacheco, el lateral Gonza¬
lez y el mediocampista
Ormeno. Entonces, ;.de
aue identificacion me ha-
blan?...

Enriaue Venegas L.
Santiago.

club de Deportes La Se¬
rena con sus jugadores
Ubeda, Gonzdlez y Duar-
te. Como en tantas cosas,
aqui el hilo se ha cortado
por lo mis delgado, que
eran los jugadores. Al¬
guien tendria que defen-
derlos y hacer que el club
los reintegre, asi como
fueron reintegrados a sus
labores los seis trabaja-
dores del cobre, en Chu-
quicamata. Los jugado¬
res definitivamente sepa-
rados no hicieron sino
que defender sus derechos
y el de los demds; lo la¬
mentable es que dstos se
hayan quedado callados y
acepten que les cancelen
los contratos a tres com-

paneros.
En su nota podria ha-

ber agregado que el pre-
sidente de La Serena es

el mismo que cambid la
postura de su club en un
momento critico del fut-
bol, entregando el voto
para presidente de la Aso-
ciacidn y sacrificando a
dirigentes mucho mas va-
liosos que dl por un pres-
tamo de la Central. De
dirigentes asi puede es-
perarse cualauier cosa,
como que cancelen con¬
tratos a jugadores que
estaban haciendo fuerza
para que les pagaran...

Le saluda Atte.,
Oscar Fuentes R.

Coquimbo.

jAh, los
arbitrajes!

Senor Director:
Quiero molestar su

atencidn con una protes¬
ts, que ojal& incluya en
la seccidn "Diganos". Me
refiero a la baja alarman-
te que han experimenta-
do los arbitrajes desde
un tiempo a esta parte.
El ultimo ha sido el del
serior Mondria en Unidn
Espanola - Universidad de
Chile.

Yo comprendo —uste-
des lo han dicho— que a

los drbitros nuevos hay
que ayudarlos a que se
formen, asi como hay que
esperar a los jugadores
que empiezan a jugar en
Primera Divisidn a que
se ambienten y rindan lo
que son capaces. Pero no
me convence que los par-
tidos m&s importantes se
les entreguen a estos arbi-
tros m&s jdvenes, en tan-
to los mas experimenta-
dos se destinan a encuen-
tros con menos trascen¬
dencia. i,Por qud no arbi-
tra en Santiago el senor
Juan Silvagno, drbitro
chileno en la Copa del
Mundo? i,Y el senor Ma¬
rio Lira?

Se despide de usted

m Celia Gaona, de la
"barra oficial"

de Colo Colo, encara
a Gustavo Palacios,
presidente albo, por
la contratacion de
Fouilloux.

Atte., un hincha preocu-
pado:

Manuel Salazar J.
Santiago.

*** El senor Lira diri-
gio hace un par de sema-
nas Universidad Catolica-
Cobreloa, en el Nacional.
El senor Silvagno estuvo
en Concepcion-Colo Colo,
en Las Higueras, partido
importante, y a la sema-
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Eliseo Salazar estuvo unos dfas en Chile, desmintid que haya
un complot en su contra, reitero su confianza en ser
campeon y dej6 una mezcla de promesa y esperanza:

"EN 1980
CORRERE EN
FORMULA UNO"

Hace un par de meses Eliseo Sala¬
zar desbordaba optimismo. Sus pro-
yectos se iban cumpliendo lenta pero
inexorablemente. S61o le faltaban los
triunfos, y 61 confiaba en que los lo-
graria durante esta temporada.

Una victoria el ano anterior en

Punta de Indios, en las afueras de
Buenos Aires, era estimulante, pero
no alcanzaba a ser suficiente. Nece-
sitaba triunfos resonantes que le otor-
garan la confianza que necesita quien
lucha por una meta concreta.

Tres triunfos^ consecutivos lo saca-
ron violentamente del anonimato y lo
convirtieron en verdadero astro. Hoy
es figura del automovilismo argentino
y sus pretensiones de ser campebn es-
t6n a punto de concretarse.

—La campaha ha sido buena. El he-
cho de lograr tres triunfos consecuti-
vos me ha colocado entre los cuatro
unicos volantes que han conseguido
este record en los doce ahos de his-
toria de la categoria de Formula Cua¬
tro en Argentina. Para ml, esto es un
orgullo. Pero tambidn una responsa-
bilidad. Ahora que me converti en

Salazar, triunfador.
Una escena frecuente en

la Formula Cuatro
argentlna. A su Izqulerda,
su escolta habitual:
Salvador Macagno.

amenaza y que las posibilidades de
conseguir el titulo son enormes, el
camino se dificulta. Por un muy nor¬
mal patriotismo, los arpentinos no se
conformaran asi como asi de que les
gane un chileno.

Tiene una ventaja de 16 puntos so-
bre Salvador Macagno, su escolta m&s
cercano, y de 25 sobre Alfredo Pu-
gliese, el tercero en la clasificacibn
general. Si mantiene el nivel exhibi-
do hasta ahora en las cinco carreras

que faltan, no se le puede escapar
la corona. Cuatro veces gan6 la "Pole
Position" en las clasificaciones. Tres
veces resultb vencedor. Dos veces lle-
g6 segundo. Y en la ultima carrera
—que fue suspendida— ya habia con¬
seguido el mejor tiempo en la cla-
sificacibn. Parece asunto de planifi-
car bien lo que queda. No arriesgar
y conformarse con obtener puntos en
cada una.

Esas tres victorias consecutivas pro-
vocaron cierto cosquilleo en la epi¬
dermis de algunos. Hicieron aflorar
ciertas actitudes y rivalidades que
hasta ahi estaban ocultas. Algunos



antecedentes hacen presumir que se
ha iniciado algo en contra suya. La

I postergacidn por mds de dos meses

Idel torneo —el preciso momento enque Salazar andaba mejor— resultd
sospechosa.

IVo quiero pensar en un complot

o algo parecido. Sdlo digo que la pos-
tergacidn del campeonato me perju-
dicd bastante. Se habia logrado un
gran nivel entre el chassis Avante y
el motor preparado por Pdrez-Bales-
trini, y estos dias serdn fundamer ta¬
les para quienes me escoltan. Tendran

ttempo suficiente para probar y me-
jorar. Pero no me gusta pensar mal.
Prefiero reparar en que la prensa,
por ejemplo, no ha escatimado elo-
gios. Se han destacado mis triunfos
en diarios, revistas, radio y television
de Argentina. Y eso me hace pensar
que no existen segundas intenciones.

Los desvelos de la fdbrica Avante
estdn encaminados a que Salazar con-
siga el tltulo. Serla el primer triunfo
de esta firma sobre los Crespi, eternos
rivales que han dominado permanen-
temente en la Fdrmula Cuatro.

Salazar alterna de vez en cuando
en la Formula Dos, una de las cate-
gorlas de mds espectacular desarrollo.

—Por ahora, mi principal preocu-
pacidn es la Formula Cuatro. Pero
esto no significa que me haya rnar-
ginado de la Fdrmula Dos. Por aho¬
ra no contamos con una mdquina ca-
paz de pelearle la punta a los Berta.
que son los que estdn ganando. pero
se esta trabajando en eso. En la pro¬
ximo carrera voy a experimentar un
motor Fiat 12~5, tambidn preparado
por Pdrez-Balestrini, y a final de aho
correri con un nuevo chassis Avante.
Mis actuaciones en Formula Dos, sin
ser brillantes. han sido buenas. Y eso
es meritorio en una categoria que ca-
da dia adquiere mejor nivel tdcnico.
En la ultima prueba compitieron 35
autos, aparte de los que fueron eli-
minados en la clasificacion. Ese es el
mejor indice de que la categoria pro¬
gress

La ambicidn fundamental de Sala¬
zar es llegar a la Fdrmula Uno Inter-
nacional. Codearse con pilotos como
Lauda, Reutemann, Hunt y Andretti.
Y no es un sueno irrealizable. Ya hay
gestiones bien encaminadas para que
dentro de un par de temporadas estd
montado en uno de esos bolidos.

—En Argentina me contacts con un
gran amigo de Bernie Eclestone, que
es quien dirige la Fdrmula Uno. El
me hizo los contactos, y hay posibili-
dades de actuar a corto plazo en
Fdrmula Tres. Esto tiene un costo de
150 mil dolares por temporada. Y dsa
es la parte mds diflcil. He hecho mu-
chas gestiones, pero sdlo podria lo-
grar parte de esa cantidad, y por eso
estoy un poco desalentado. Pero no
pierdo las esperanzas. Si no se pu-
diera ahora, esperaria un aho y en
la proxima temporada iria derecha-
mente en busca del titulo en Fdrmula
Dos. Esto me serviria de experiencia
y a la vez para demostrar que soy
capaz. Tal vez asi logre el apoyo. . ,

Son muchos los que piensan que la
empresa que quiere emprender Eliseo
Salazar en Europa tiene un costo muy
elevado. Consideran que con ese di-
nero se podrfan efectuar muchas otras
cosas para el mismo deporte en el
nivel nacional.

Por supuesto que 61 piensa dife-
rente:

—Claro que es una cuota import an¬
te, pero hay que consxderar que esto
tambidn beneficiaria, aunque de otra
forma, al automovilismo en Chile.
Tal vez no se ha considerado tampo-
co lo que significa como publiciclad
para el pais que tenga un piloto a ni-
vel mundial. ..

GILBERTO VILLARROEL



Balance de Agosto:

LOS TRES
GRANDES

"j

MAS EL
CHAGUITOif

Lindo mes para cuatro equipos:
O'Higgins. Cobreloa. Santiago Mor¬
ning y Palestino. Lo pasaron sin co-
nocer derrotas y brindando semanal-
mente gratos espect£culos. En el ca-
so de los rancagiiinos. los calamenos
y los tricolores. ninguna sorpresa:
han sido los tres grandes equipos del
torneo. Pero absolutamente inespe-
rado en e! caso de los bohemios, pe-
se a que ya el mes pasado habian
mostrado sintomas notables de recu-

Catolica (5x0). El unico que pudo
derrotar su valla fue Juan Verdugo.

peracion.

Santiago Morning afrontaba un pa¬
norama dificil, pero salio airoso. Des-
pues de empatar sin goles con Cobre¬
loa en Santa Laura, derroto catego-
ricamente a Colo Colo (3x1) y a
Audax Italiano (2x0) y finalmente
vencio por cifras estrechas. pero con
tramite claro a Universidad Catolica
(1x0). A1 igual que Cobreloa. solo
lamento una caida: la de Crisosto.

pero al menos tuvieron la satisfac
cidn de algun empate. Y ademas, no
pasaron grandes bochornos. Coquimbo
cayo estrechamente con la UC (1x2).
Lota Schwager (1x2) y Everton (0x1
y empato con Huachipato ilxl).
Aviacion fue derrotado por Huachi¬
pato (0x1) y Palestino (1x3), e igua-
lo con la "U" (lxl) y con Everton
'2x2).

Detalles

La campana de O'Higgins fue per-
fecta y se apoyo en su ahora notable
poder ofensivo. Aprovecho muy bien
su condicion de dueno de casa en tres
ocasiones y doblego a Colo Colo
4x1), paso algunos sustos con Con¬

cepcion < 2x1) y arraso con Green
Cross (4x0). Y la unica vez que sa¬
lio (a Chilian), dio nuevas muestras
de su solidez y contundencia (3x0. a
Nublense). Fue el equipo que mas
goles anotd en agosto.

Palestino fue el menos brillante de
los invictos y hasta parecio dar sin¬
tomas de cierta decadencia: igualo
con Concepcion en Las Higueras
(0x0), vencio con dificultades a Nu-
blense en el Nacional (2x1), gano
estrechamente a Green Cross en Te-
muco (1x0) y doblego por cifras que
no reflejaron el equilibrio del parti-
do a Aviacion (3x1).

Lo de Cobreloa tambien fue nota¬
ble: anotd diez goles y solo le hicie-
ron uno. En casa vencio con dificul¬
tades a Audax Italiano (2x1) y con
facilidad a Lota Schwager (3x0). Y
de sus visitas a Santiago regreso con
un empate con S. Morning (0x0) y
con una goleada contundente —la
mayor del mes— sobre Universidad

Y fue un mes negro para Colo Colo,
que ya venia de tumbo en tumbo des-
de el mes anterior. Los albos fueron
los unicos "zapateros" de agosto. Per-
dieron sus cuatro compromisos: 2x4
con O'Higgins en Rancagua. 1x3 con
Santiago Morning en el Nacional. 0x1
con Concepcion en Las Higueras y
0x2 con Audax Italiano en Santa
Laura.

La magra campana de Colo Colo
repercutio en las recaudaciones. Y
pese a seguir siendo el equipo de ma¬
yor arrastre, el cuadro popular ter-
mino con un promedio de asistencias
muy inferior al acostumbrado: solo
60 mil personas lo fueron a ver en
el mes. Cobreloa y O'Higgins. como
consecuencia de sus campanas. confir-
maron ser las mejores plazas provin-
cianas, desplazando a Everton. que se
vio perjudicado en este sentido por
la televisacion de sus partidos.

Coquimbo y Aviacion tambien pa¬
saron el mes sin conocer la victoria.

La conducta se mantuvo en los ni-
veles habituales. Quince jugadores
enfrentaron la tarjeta roja. y fue
Concepcion el que tuvo mis expul-
sados (De la Barra. Landeros y Es-
tay). Colo Colo tuvo dos (los her-
manos Rodriguez), lo mismo que Pa¬
lestino < Zamora y Messen) y Union
Espanola (Rojas y V61iz). Aviacioo
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Las desventuras de Colo Colo. —Cuatro derrotas consecutivas y cambio
de entrenador.

Falestino en apuros.

0 Tres triunfos apretados y un empate
insinuaban cierta decadencia.

LOS GOLEADORES
4 GOLES
Jose Luis Ceballos (Cobreloa) y Oscar Fabblanl (Pa-

lestino).
3 GOLES
Miguel Neira, Mario Baesso y Victor Pizarro (O'Hlg-

gins) y Luis Miranda (U. Espanola).
2 GOLES
Nelson Le6n Villalba y Rodolfo Coffone (Aviacion),

Luis Ahumada y Juan Nunez (Cobreloa), Julio Crisosto
(Colo Colo), Torino (Coquimbo), Sergio Gonzalez (Ever-
ton), Eduardo Jimenez (Lota Schwager), Rene Valenzue-
la (O'Higgins), Benjamin Perez (S. Morning) y Juan So¬
to (U. de Chile).

1 GOL
Juan Verdugo, Luis Montero y Luis Araneda (A. Ita-

liano), Ruben Gomez y Sergio P€rez (Cobreloa), Francisco
Valdes (Colo Colo), Victor Estay, Raul Diaz y Francisco
Silva (Concepcldn), Carlos Diaz, Camilo Benzi y Mario
Salinas (Everton), Luis A. Ramos (Green Cross), Ibrahim
Hallar y Edgardo Aviles (Huachipato), Washington Abad
(Lota Schwager), Leonardo Montenegro y Patricio Bon-
homme (Nublense), Juvenal Vargas y Patricio Romero
(O'Higgins), Elias Figueroa y Mario Varas (Palestino),
Ricardo Bastias (Rangers), Benjamin Valenzuela, Hugo
Saravia, Raul Toro y Humberto Martinez (S. Morning),
Jorge Peredo y Leonardo Veliz (U. Espanola), Hugo Solis
(U. Catolica), Hector Hoffens y Jorge Ghiso (U. de Chile).AUTOGOL

Rodriguez (Coquimbo) a favor de Universidad Cat6-
lica.



RANKING
Los tres grandes. . .

(Fabbiani), Coquimbo (Torino),
Everton (Ztiniga), frublense (Cue-
vas), O'Higgins (Baesso) y Santiago
Morning (Avendano) tuvieron una.

Y los elogios por comportamiento
fueron para Audax Italiano, Cobreloa,
Green Cross, Huachipato, Lota Schwa-
ger, Rangers y las Universidades.
Estas ultimas se mantienen sin ex-
pulsiones desde comienzos del torneo.

rada. En este mes se sancionaron ocho
y s61o cuatro se convirtieron. Oscar
Fabbiani, Francisco Silva y Juan Soto
—dste en dos ocasiones— cumplie-
ron su deber frente a Antonio Mu-
noz (los dos primeros) y Mario Os-
bdn (el de la "U"). En cambio Ghiso,
Nelson Vdsquez, Villalobos y Neira
fallaron en sus lanzamientos. Los dos
ultimos desviaron frente a Wirth y
Aravena. Fournier se lucid ante el
puntero azul y Mendy frente al ca-
nonero de Coquimbo.

Tambidn fue baja la cantidad de
goles convertidos: s61o 77 en 36 par-
tidos, lo que da un promedio apenas
superior a dos goles por encuentro.
Josd Luis Ceballos y Oscar Fabbiani
fueron los mdximos goleadores indi-
viduales, con cuatro anotaciones. El
nortino anotd tres frente a la UC y
uno ante Lota Schwager. El de Pa-
lestino fue mds parejo: uno a flublen-
se, uno a Green Cross y dos a Avia-
cidn.

Asi como O'Higgins fue el mds go-
leador, con 13 tantos. el menos efec-
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tivo fue Green Cross, que sdlo anotd
uno. Pero ese gol le valid dos puntos:
fue el que convirtid Luis Alberto
Ramos frente a la "U". Y asi como
Cobreloa y Santiago Morning tuvie¬
ron las defensas mis sdlidas, con sd¬
lo una caida, la m&s aportillada fue
la de Colo Colo, que lamentd diez
contrastes. El equipo con mds goles
en contra fue en realidad Rangers,
pero se determind que no valla el
14x1 que le propind Lota Schwager
la tarde que los talquinos se presenta-
ron con los juveniles. El marcador
oficial fue 1x0. Y con eso, los loti-
nos perdieron —a su vez— la con-
dicidn de equipo mds goleador del
mes. Y quedd en nada el rdcord re-
gistrado por Washington Abad, que
anotd siete goles en ese encuentro.

_ La gran exhibicion:
® Cobreloa 5, U. Catolica 0.
Ceballos pudo hacer el sexto con
este tiro que dio en el palo.

CUADRO DE HONOR
A. ITALIANO: Leonardo Belmar

AVIACION: Selvin Pennant

COBRELOA: Ruben Gdmez
COLO COLO: Raul Ormefio

COQUIMBO: Rlcardo Werlinger
CONCEPCION: Luis A. Isla
EVERTON: Mario Salinas
GREEN CROSS: Eduardo Cort&zar
HUACHIPATO: Julio Suazo
L. SCHWAGER: Washington Abad
NUBLENSE: Antonio Munoz
O'HIGGINS: Rene Valenzuela
PALESTINO: Oscar Fabbiani

RANGERS: Josd Alam
S. MORNING: Benjamin Valenzuela
U. ESPANOLA: Mario Osbdn
U. CATOLICA: Oscar Lihn
U. DE CHILE: Hector Hoffens

Josd Luis Ceballos, de Cobreloa, y
para Mario Baesso, de O'Higgins. Los
primeros se lo ganaron en la des-
lumbrante exhibicidn ofrecida frente
a Universidad Catdlica. El rancagdi-
no, en el 3x0 a frublense.

Fueron mds los dos. Fueron cator-
ce en el mes. Y hubo un jugador
(Ricardo Lazbal) que se lo sacd dos
veces. Los otros fueron para Eduardo
Fabres, Nelson Ledn Villalba, Adolfo
Nef, Ramdn Ponce, Daniel Passero,
Luis A. Ramos, Daniel Silva, Rubdn
Bruno, Patricio Bonhomme, Lizama,
Osvaldo Castro y Arturo Salah. Cu-
riosamente fue Palestino el equipo
que se sacd mds notas dos

En general, O'Higgins fue el con-
Junto de mejor promedio de notas.
Cuatro de sus jugadores encabezan
el ranking del mes (Valenzuela, Ga-
tica, Serrano y Neira), y varios otros
disputaron el primer lugar, como
Baesso, Pizarro, Droguett y Quiroz.

LA TABLA DEL MES: colo colo, ultimo:
EQUIPOS
O'HIGGINS
COBRELOA
S. MORNING
PALESTINO
EVERTON
U. ESPAfrOLA
CONCEPCION
LOTA SCHWAGER
HUACHIPATO
U. CATOLICA
U. DE CHILE
GREEN CROSS
A. ITALIANO
AVIACION
frUBLENSE
RANGERS
COQUIMBO
COLO COLO

PJ PG PE pp GF GC Ptos. Rend. Total

4 4 0 0 13 3 8 100% 40.147
4 3 1 0 10 1 7 873% 22332
4 3 I 0 6 1 7 873% 39.040
4 3 1 0 6 2 7 873% 31383
4 2 1 1 5 4 5 633% 19327
4 2 1 1 5 4 5 633% 26311
4 2 1 1 3 2 5 633% 20386
4 2 1 1 4 5 5 633% 15.909
4 1 2 1 2 2 4 50.0% 13333
4 2 0 2 2 6 4 50.0% 31.035
4 1 1 2 4 4 3 373% 43376
4 1 1 2 1 5 3 373% 41382
4 1 0 3 3 5 2 25.0% 26.773
4 0 2 2 4 7 2 25.0% 18351

4 1 0 3 2 6 2 25.0% 24.101

4 1 0 2 1 4 2 253% 19344

4 0 1 3 2 5 1 123% 17322
4 0 0 4 3 10 0 60364

Promed.
10.037
5.583
9.760
7.846
4.807
6.703
5372
3.727
3333
7.759

10.844
10.495

6.693
4.738
6.025
4All
4381

15.091

Los penales siguieron en bajo pro¬
medio de conversidn. Y ya no se
puede culpar solamente a la "U",

Las figuras
Sdlo tres notas siete hubo en el

que habia perdido seis en la tempo- mes. Fueron para Rubdn Gdmez y
, Juan Silva
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MEJORES
PEDRO OLIVERA (SM) 5.75 (4)

Mario Osbdn (UE) 5.25 (4)
Ladislao Mazurkiewicz (COB) 5.00 (4)

Antonio Mufioz (R) 5.00 (4)

MARIO VARAS (P)
5-25 (4)
Luis Droguett (OH) 4.75 (4)
Rolando Garcia (DC)
4.66 (3)
Leonardo Belmar (AI)
4.50 (4)

SANTIAGO GATICA (O H)
550 (4)
Oscar Rojas (DC)
5.00 (4)
Jaime Ocampo (GC)
5.00 (4)
Juan Pfiez (LSCH)
4.75 (4)

RENE VALENZUELA
(OR) 5.75 (4)
Luis A. Isla (DC)
5.25 (4)
Ramdn Ojeda (SM)
5.00 (4)
Mario Soto (COB)
4.75 (4)

RENE SERRANO (OH)
5.66 (3)
Miguel Ibdfiez (COQ)
4.75 (4)
Vladimir Bigorra ("U")
4.50 (4)
Humberto Martinez (SM)
4.50 (.4)

VICTOR MERELLO (COB) 4.75 (4)
Waldo Quiroz (O'H) 4.75 (4)
Raul Toro (SM) 4.75 (4)
Mario Salinas (E) 4.75 (4)

HECTOR HOFFENS ("U') 5.50 (4)
Mario Baesso (O'H) 5.25 (4)
Julio Suazo (H) 5.00 (4)
Ivdn Soto (SM) 4.50 (4)

GUILLERMO PAEZ (SM) 5.00 (4)
Eduardo Cortdzar (GC) 5.00 (4)
Julidn Urrizola (H) 4.75 (4)
Guillermo Ydvar (COB) 4.50 (4)

OSCAR FABBIANI (P) 5.00 (4)
Selvin Pennant (AV) 4.25 (4)
Juvenal Vargas (O'H) 4.25 (4)
Patricio Bonhomme (R) 4.00 (4)

MIGUEL NEIRA (O'H) 5.25 (4)
Rubdn Gdmez (COB) 5.25 (4)
Benjamin Valenzuela (SM) 5.00 (4)
Washington Abad (LSCH) 5.00 (4)

JOSE L. CEBALLOS (COB) 5.00 (4)
Victor Pizarro (O'H) 5.00 (4)
Josd Luis Ghiso ("U") 4.25 (4)
Leonardo Vdliz (UE) 4.00 (4)



RANKING

La ffigura del mes:

RENE
VALENZUELA

O'Higglns ciertamente gasto bastante para formar su

equipo actual. Pero a diferencia de otros casos, nadie puede decir
que se hizo de "clavos", acaso porque su inversidn tuvo una

agradable tonalldad juvenil en la defensa. Los tres, Droguett, Serrano
y Valenzuela, conforman un terceto privileglado que ha logrado
llamativa madurez en el trasplante desde Concepclon a Rancagua. Y en
el caso de Rene Valenzuela si su produccion de todo el ano
era elogiable, la del mes de agosto bordea lo brillante
hasta situarlo por sobre otros, quizas con mas nombre y trayectoria,
pero dificilmente con mis futuro.

Ya con ser una garantia defenslva en un cuadro tan
equlllbrado como O'Higglns, Valenzuela estaria cumplldo. Su excelente
aptltud ffsica, con alcance y recuperacion, su sentido de la
colaboracidn y su buen juego aereo conforman una
dotacidn resaltante y eficaz. Pero lo de Valenzuela trasciende el
territorio de la marca y la obstruccidn porque comunmente
es la variante sorpreslva que desacomoda esquemas con el pique
potente y bien sincronizado con las habilitaciones de los
volantes. Y, lo que es mejor, a la hora de definir, Valenzuela se olvlda
de sus ropajes de zaguero y define con la certeza
y frialdad de un buen delantero.

De esa suma emerge un jugador para toda la cancha, que en

O'Higglns ha encontrado el escenario propicio y los companeros ideales
para elevar progresivamente su jerarquia. Son apenas 23 anos
los que autorlzan a enhebrar las mas ilusionadas proyecciones sobre
este Valenzuela, el mas notable en un equipo de
rendimiento mensual perfecto.
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PEBSONAJES [

DEL I
CAUD
Desde que dejo
Colo Colo en 1975,
Guillermo Paez
recorrio un ingrato
olvido mientras
derrotaba todas las
secuelas de sus

lesiones. Hoy revive
en Santiago Morning
luchando con todo el

fuego espiritual que
lo hace insustituible.

El "Loco" P4ez ya era historia ane-
ja. De aquel fogonero incansable, de
fuerte temperamento en cualquier
cancha (no s61o en Chile) y privile-
giada disciplina tactica s61o queda-
ban recuerdos. A partir del 75, una
racha de enfermedades y lesiones lo
alejaron a tal punto del futbol que
en un momento dado casi fue ayudan-
te de Orlando Aravena cuando este
estaba en Colo Colo. Pero el "Loco"
segufa queriendo... Igual que en cual¬
quier partido, 41 confiaba en los va-
lores anfmicos que susientan el fisico
de los hombres para salir adelante.
Y se concedid otras oportunidades. Es-
tuvo en Aviacidn un ano y despuds
ancld en Santiago Morning. Sin em-

c



Guillermo y la "marca" atenta sobre el enganche de
su hljo Alejandro, en la calldez de su casa de la "Villa Santa Adela".
^ El volante dfe Santiago Morning se siente

reeditando sus mejores campanas...

OjCif Ligos



PERSONAJES
La reencarnacion...

"Los Paez son

todos de
temperamen to
fuerte"... Y
conviccion de

Guillermo alg^inavei
tuvo sorpresiva
comprobaclon
cuando siendo
rivales con su

hermano Juan la
discuston no quedd

en nada...

La seriedad de
Paez en el analisls de
su equipo:
"SI mantenemos la
humildad y
_ aplicacion no sera
® facll ganarnos".

OS Clf LJQOv

bargo lo suyo parecla el ultimo ves-
tigio de una llama orgullosa que se
negaba al desahucio. Persistian los
rasgos espirituaies, pero futbolistica-
mente las semejanzas con el "otro"
eran escasas, como si en aquel Colo
Colo inolvidable se hubiese agotado
el repertorio.

Y ahora todos estdn obligados a re-
conocer su insolente audacia que los
llevb a fabricar el epitafio definitivo.
Otra vez estd entero, gravitante, vi¬
sible en el grito y la pierna fuerte
y sin acogerse a los beneficios de una
funcidn m&s cdmoda. Es nuevamente
el "Loco" P&ez, marcador implacable
en un fervoroso Santiago Morning,
donde el que no corre y mete estd
descartado.

"Y claro que estoy contento... Ima-
ginese que tanto infortunio de lesio-
nes y enfermedades me quito conti-
nuidad y, lo que es peor, me saco
de Colo Colo. Durante el 75, ellos se
portaron muy bien esperando mi re-
cuperacidn, pero logicamente no iban
a esperar toda la vida... Me fui a
Aviacidn, pero ahi prdcticamente ocu-
pd toda la temporada en reencon-
trarme con mi mejor estado. Y el
aho pasado en Santiago Morning bu¬
bo muchos problemas de indole eco-
ndmica y como los resultados no se
daban tamblin era dificil que se fi-
jaran en uno. Ahora todo es dis-
ttrvto, porque el 'Chago' se dispard
ganando varios partidos y entonces
ya hay mas preocupacidn por el tra-
'bajo de cada jugador. Y en esta
'segunda juventud' yo trato de ser
el mismo de siempre. Es decir, el
que se consagro en Colo Colo.. . Us-
ted sabe que yo me forme en las di-
visiones inferiores de la UC y me gus-
taba jugar con lujos, ofensivamente,
sin obligaciones de marca. Cuando don
Lucho Alamos estuvo en Lota, me
vio condiciones para jugar mas re-
trasado y le apuntd pienamente, co¬
mo se demostro en Colo Co lo. Y en¬
tonces no porque tenga 32 ahos voy
a entrar en la cdmoda otra vez. No,
yo sigo metiendo como antes, porque
en esto del fhtbol no hay nada mas
desagradable que perder. .."

En la espectacular campana de
Santiago Morning..;cudnto hay de
mdrito del equipo y de deficiencias
de los otros?

"Se mezclan las dos cosas. Por un
lado nosotros trabajamos en el rece-
so y nos preparamos adecuadamente
para volver a complicarle la vida
a cualquiera. Yo y otros compaheros
siempre nos mentalizamos antes de
los partidos y de la charla compren-
demos que nadie es superior asi como
asi... Con esa mistica, una adecua-
da formacidn que hizo don Josi San¬
tos Arias y el estado fisico que nos
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dio el profesor De la Fuente, ahora
hasta estamos para llegar bien arri-
ba. Pero es fundamental que no per-
damos la humildad y nos desboque-
mos... Ahora bien, es innegable que
los 'grandes' no andan bien, son
muy irregulares y sucede que cual¬
quiera pierde con cualquiera y eso
no puede ser. El untco mas parejo es
Palestino, porque ademas llevan har-
to tiempo con el mismo equipo y eso
es invalorable. Cuando Alamos llegd
a Colo Colo trajo jugadores de diver¬
sos clubes que le Servian para su
idea, recupero a otros como 'Chama-
co' y ahi mecanizo un planteo que
dip grandes resultados. Ahora no¬
sotros Ies ganamos sin problemas ex-
plotando esa falta de mecanizacion. ..

Y aunque ya no me corresponds, los
encontri muy resignados a los juga¬
dores de Colo Colo, sin luchar como
se debe. Con esa camiseta, mas que
ninguna, uno debe romperse entero. ..

En fin, lo importante es que Santiago
Morning siga avanzando y los bue-
nos jugadores jovenes que tiene, pro-
gresen hasta consagrarse. iHa visto a
Soto?... Ese va a llegar muy lejos..."

Usted, Guillermo, tambien llegb le¬
jos, pero no tiene un titulo interna-
cional con los buenos equipos en que
estuvo... iNo todos eran tan lucha-
dores como P6ez?

"Es que oca, las cosas empiezan
mal con los 'cabros'. Yo llegui con
Colo Colo a jugar la final de la Co-
pa con Independiente, iramos mas en
lo futbolistico, pero al final nos ga-
naron igual... Claro que esa vez los
arbitrajes no anduvieron bien, pero
con la inexperiencia de nosotros, to-
do era posible. En Chile el jugador
llega a los 25 ahos y a veces no ha
tenido ningun partido internacional
en el cuerpo y ya se sabe que en
esos casos, ademas de jugar bien, hay
que ser vivo. Me acuerdo que en
Montevideo un delantero de Inde¬
pendiente tird desviado, LeoneI He-

rrera le torn6 la cabeza y le dijo
'eres muy malito'. El otro se tird al
piso, reclamd Pavoni y el arbitro echd
a Leonel. Asi, ve, ellos sacan ventajas
de todo. Y eso que aquel Colo Colo
no era ingenuo ni mucho menos, pe¬
ro se 'gradud' jugando esa Copa y
ya despuds se deshizo. Ahora, hay
menos contacto internacional y eto
es negativo, porque jugando afuera,
hay que meter el doble y aprender a
resistir las presiones. Y recordando
ese Colo Colo o la seleccidn del 74
tampoco encuentro explicacion a
nuestras falias en los momentos de-
cisivos. .. No sd, jugando y jugando
se aprenden muchas cosas. Pero aho¬
ra no viene nadie y es muy poco lo
que sal'mos. Por otra parte, el pro-
ceso tambiin empieza en la apiica-
cidn para entrenar. Y me acuerdo que
las primeras veces que salt con Eliai
Figueroa en alguna gira me fijaba en
su manera de trabajar. El siempre ie
quedaba hasta el final y cuando el
resto se iba, seguia dandole duro...
Y asi tiene que ser. Yo a pesar de
estar por sobre los 30 ahos, quiero
ser siempre el primero de la fila, el
que encabeza el esfuerzo de los otros.
Pero claro, esto me debe venir por
herencia, ya que mi padre era igual
y Juan, el que juega en Lota, es del
mismo estilo. Un Paez no puede ad-
mitir la derrota y yo si que por al
se me puede ir la mano en un re-
clamo o algo asi, pero tambidn es¬
toy consciente de que unos cudntoi
partidos ayudd a ganar a mi manera.
Meterle siempre, sin miedo, pero si-
guiendo una linea tdctica de mucho
esfuerzo, como el 'Chago'... Si me di¬
ce que vuelvo a los rankings y la gen-
te se vuelve a fijar en mi, quiere de-
cir que voy por el camino correcto.
;Qud linda es esta segunda juven¬
tud. . .!"

La antigua verdad de los hombres
que le ganan al infortunio y nunca
dejan de ser consecuentes. Porque
este "Loco" PAez solo admitid ud»



La clave del "Chago": ^
trabajo y disciplina:

"Ya tengo 32 anos, pero en
cada practica trato siempre de

ser el primero, porque
hace muy facil el tra.jin de

los partidos".

metamorfosis cuando cambib el to¬
que y el "clhanfle" por el auxilio ge-
neroso de todos los que se iban al
ataque desde el fondo. Tbcticamente
fue distiivto, pero espiritualmente los
valores no cambiaron. Siguib siendo
el ganador vocacional que la ponla
firme en cualquier eaneha y levanta-
ba con su ejemplo a los mbs dbbiles.
Otros acaso se Uevaron mbs medallas,
pero en todas tenia mucho que ver
Guillermo Paez. Ese que una noche

en Brasil, en el histbrico triunfo de
Colo Colo sobre Botafogo, borrb a
Jairzlhinho y quedb como el "Lebn de
Maracanb". Ese que despubs paso mu-
ahos meses enfrentbndose a la triste
realidad de estar inactivo y hasta
amenazado de retiro. IGOR OCHOA

Ese es el mismo que ahora en la
fragua sudorosa de Santiago Morning
desmiente al calendario. Ese mismo.

EL MANUAL DE PAEZ
"En Santiago Morning todos marcan, pero especial-

mente los de atras tenemos que salir a morir* con uno.
Yo me encargo de los volantes mas adelantados de los
rivales y la verdad es que me ha ido bien porque no han
llegado a la red. Colo Colo, claro, nos quiso compllcar el
naipe y nos nandb a Caszely en dupla con Crlsosto, pero
ahi nos turnamos con el "Negro" Martinez cuando bl se
iba a la punta y no bubo problemas".

"Siempre me han preguntado si yo no me sentia incb-
modo cuiddndoles las espaldas a 'Chamaco'... Y resulta
que con bl nos conociamos de pequenos e incluso habia-
mos estudiado juntos. Para mi era un privilegio quitar
una pelota y entregbrsela a bl porque sabia que estaba
segura..

"Otra cosa buena de este Santiago Morning es que
don Jose Santos Arias nos da libertad para que opinemos
sobre esquemas y cosas asi... Y yo que despues de tantos
anos algo se, hablo bien seguido".

"He tenido muoha suerte con los tbcnicos desde que
en Universidad Catblica, Fernando Riera y Andrbs Prie-
to me guiaron en mis primeros pasos. Y despubs me
tocb Isaac Carrasco y don Lucho, que para mi es de una
gran sicologia, cosa que todo tecnico debe utilizar en el
manejo de sus jugadores".

"El Colo Colo del 73 jugaba de memoria y yo sabia
que la subida de Galindo tenia que cubrirla, mlentras
Caszely picaba hacla el medio. Pero nos salia ficil... iSl
ahoro a Colo Colo? Por supuesto que si. Sin desmerecer
a nadie yo hubiera querido morir con la alba..

"Ahora a lo mejor no se nota, pero de joven mi mo-
delo era Isella. iC6mo le pegaba!... Todavia me queda
tiempo para hacer algun taco perdido por ahi..."

"Lo he visto mal a Caszely, pero debe ser por tantos
meses que pasb sin hacer futbol. Esa inactividad se le
nota y quizis como no se siente bien, arriesga poco".
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GENTE

Tarcantini
Caso con una espanola de 26 anos con el exclusivo

proposito de obtener la nacionalidad espanola,
indispensable para enrolar en el Barcelona, que ya tenia
copada su cuota de extranjero. El compromiso matrimonial
establecia la separacion apenas obtuviera la carta
que lo acredita como ciudadano espanol.

Algo sucedio, sin embargo, y Alberto Tarantini
—segun un diario hispano— no jugara en el equipo azulgrana.
Dicen que volvera a Buenos Aires para ofrecerse en
Boca Juniors, su club anterior, "por lo que sea"...

Solomon
Cuando vino por primera vez a Chile era un

muchachito promisorio y su extraha forma de jugar
—tomando la raqueta a dos manos y sin salir del fondo—
provoco ironicos comentarios sobre su posible suerte
frente a Patricio Cornejo y Jaime Pinto. Sin embargo,
gano facilmente sus dos partidos y contribuyo en
buena medida al 5x0 de Estados Unidos sobre Chile.

Harold Solomon sera el numero uno de su equipo
en la nueva confrontacion con Chile por Copa Davis
a mediados de este mes. Pero sus rivales de ahora
seran distintos: Jaime Fillol y Hans Gildemeister, que ya
io han ganado en torneos del Grand Prix.

Lugo
Contribuyo al ascenso de ftublense a Primera

Division y se mostro siempre como uno de los buenos
punteros de la competencia nacional. Pero no siempre
pudo jugar: sus reiteradas faltas a la disciplina lo
marginaron frecuentemente del equipo.

Ninguno de los entrenadores que tuvo Nublense
durante todo este tiempo (Francisco Coloma, una
Comision Tecnica, Roberto Scarone, Enrique Hormazabal,
Eugenio Jara) pudo ponerlo en vereda ni se atrevio
a adoptar medidas drasticas. Nelson Oyarzun si se
atrevio. Despues de darle un par de oportunidades,
solicito su marginacion definitiva. Y se le rescindio
contrato.
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Mazurkiewicz
Lo apodan "Chiquito" por su fisico corpulento

y fue uno de los ninos prodigios del futbol uruguayo:
debuto siendo adolescente defendiendo la valla de
Racing de Montevideo, de donde paso a Penarol, y antes
de cumplir los veinte afios era seleccionado de su pais.
Participo en dos Campeonatos Mundiales (en Inglaterra y
Mexico) y fue figura en Brasil (Atletico Mineiro).

Desde comienzos de ano en Cobreloa esta
considerado como uno de los mejores arqueros de la
competencia. Y, al parecer, esta muy feliz en Chile.
De visita en Montevideo, dijo lo siguiente: "Para hablar
de Chuquicamata, de mi equipo y de los chilenos
necesitaria cien paginas, porque todos son formidables".

Vargas
La noticia de que habia descendido en el

Ranking mundial, pese a sus contundentes triunfos de los
ultimos meses, causo sorpresa en los aficionados
e indignacion entre las autoridades del boxeo.

Pero a Martin Vargas no le afecto la medida.
Ha continuado sus entrenamientos en Buenos Aires y
lo unico que desea es que le den una oportunidad para
enfrentar al campeon de cualquiera de las dos categorias.

El desafio a Betulio Gonzalez, campeon
reconocido por el Consejo Mundial, ya fue formulado.
Y la oferta es tentadora para el dueno del titulo:
su bolsa sera de cien mil dolares si viene a Santiago.

Donoso
Tenia 26 anos cuando logrd su primer titulo de

campe6n chileno de Ajedrez. Siete anos despues,
en 1977, volvid a adjudicarse el titulo. Y este aho
lo revalido, al finalizar invicto en 19 partidas.

Instructor de la Escuela de Talentos y profesor
de la Federacidn de Ajedrez, Pedro Donoso es
actualmente uno de los mejores de Sudamerica con
un puntaje internacional de 2.435 unidades. En el
campeonato nacional logrb 12 victorias y siete tablas,
una de ellas con su pupilo Ivan Morovic, que finalizo
segundo. El tercer lugar fue para Frias. El cuarto,
para Silva.
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RECHAZO
A LA VISTA

La designaci6n de Alberto Fouilloux
como entrenador de Colo Colo
provoca rechazo en la hinchada
y no soluciona el problema de
fondo del equipo.

Mirado desde el punto de vista de
Sergio Navarro, el planteamiento re-
sulta inobjetable: "Renuncid e insisti
en mi renuncia hasta que la acepta-
ron, porque el problema no es tbcnico
ni fisico, sino sicologico. El plantel
necesita ver una cara nueva, algo que
lo impacte para que reaccione".

Era la experiencia la que hablaba.
El ano pasado, a fines de octubre, Co¬
lo Colo atravesaba por una situacion
similar, aunque menos dramatica: es-
taba cuarto con 34 puntos y la cla-
sificacibn para la Liguilla se vela en
peligro. La solucion fue despedir a
Ferenc Puskas y colocar como tbcni-
co a Sergio Navarro. Colo Colo llego
a la Liguilla.

Mirado desde el punto de vista
prbctico, el cambio de tecnico a mitad
de ano tiene varios bemoles. Y aqui
tambien habla la experiencia: Colo
Colo consiguib su objetivo en la tem-
porada anterior. Y tal vez ahora tam¬
bien lo consiga. Pero no constituye
solucibn de fondo. Lo mds probable
es que el prbximo ano, por esta mis-
ma fecha, tengan que repetir la re-
ceta.

Puskas no era un entrenador con
pergaminos. Ya habia fracasado en

Espana y no habia hecho huesos vie-
jos en una parte donde no debe ser
muy dificil triunfar: Arabia Saudita.
Sergio Navarro tampoco tenia mu-
chos exitos para exhibir. Alberto Foui¬
lloux esti en el mismo caso. Como

entrenador —para usar una frase
futbolistica— no le ha ganado a nadie

Como Puskas, como Navarro y co¬
mo tantos otros, Fouilloux llega a la
cuspide saltbndose etapas lbgicas y
exigibles en cualquier otra actividad

COLO COLO 1977-78
Cuando Puskas fue despedido, Colo Colo estaba en cuarto lugar con 34

puntos en 2" partidos. Su porcentaje de rendimiento era de 62,9 por ciento.
En los siete partidos restantes, con Navarro al frente, los albos consigule-

ron ocho puntos. Porcentaje de rendimiento: 57,1%.
No hubo mejoria.
Despues, en la Liguilla, Colo Colo gan6 un partido (1x0 a Everton), empa-

to otro (2x2 con la "U") y perdib el tercero (1x2 con Palestino). PorcenUje de
rendimiento: 50%

.

Hasta el momento de su renuncda, Navarro habia conseguido este ano
que Colo Colo ganara 23 puntos en 22 partidos. Porcentaje de rendimiento.
52,2%

Las clfras demuestran que la gestldn de Navarro fue peor que la de Puskaa
Esta fue la suerte de Colo Colo desde el ano pasado:

ENTRENADOR PJ

FERENC PUSKAS 27
SERGIO NAVARRO 32
TOTAL 59

PG PE PP GF GC PTOS.

12 10 5 44 34 34
13 8 11 58 52 34
25 18 16 102 86 68

62.9%
53,1%
57.6%
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hubo remolones durante los ejercicios
y los partidos de baby futbol se dis-
putaron como si se tratara de una final
de campeonato.

El propio Fouilloux dirigio la se-
sion de preparacidn fisica, dejando re-
legado a Fernando Zamorano, el pro-
fesor que secundaba a Navarro, y
abriendo una interrogante sobre el
futuro de 6ste.

—Los dirigentes me dijeron que yo
seguia —manifestd Zamorano—, pero
tendri que hablar primero con Foui¬
lloux. Si voy a venir a tomar sol,
como ahora, mejor no vengo.

Juan Soto, como el resto del cuer-
po t^cnico, fue confirmado por el nue-
vo entrenador.

Los jugadores, a su vez, recibieron
con indiferencia la llegada del nuevo
tecnico. Prometieron prestar toda su
colaboracidn a Fouilloux —"tal como
se la prestamos a Navarro"— y ex-
presaron el deseo de iniciar desde ya
la etapa de recuperacidn. Pero mien-
tras corrian en grupo, una voz no
identificada hizo una broma de mal
gusto: "iY 6ste cree que porque tie-
ne ojitos azules nos va a mandar?".

Gustavo Palacios, que ya habia ex-
plicado pacientemente a Celia Gaona
curies eran las razones para el cam-
bio de entrenador, observaba con in¬
terns. Pero la actitud del mddico no
era la misma: cuando Ormeno cay6
lesionado y gritaba de dolor, no hizo
ademin de acercarse.

Terminado el entrenamiento, Foui¬
lloux paso el mismo bochorno que Pa¬
lacios con la jefa de la barra.

—A usted lo respetamos como per¬
sona —le dijo—, pero no creemos en
usted como entrenador.

Y tras un diilogo que no fue 6s-
pero solamente por la actitud cortds
de Fouilloux, se despidieron con un

v

£ El presidente
Gustavo Palacios tratando

de explicarle al preparador
fisico Fernando Zamorano que
Fouilloux se encargara
tambien de esa parte de la
preparacion.

apreton de manos y con una invita-
cidn para que el tdcnico asista a una
reunidn que tendrd la barra prdxi-
mamente.

JULIO SALVIATT'

Pedreros, en la manana _

del martes. Primera charla •
de Fouilloux con el plantel

previa al primer entrenamiento
a su cargo.

Los antecedentes de jugador —por
excelentes que sean— no facultan pa¬
ra asumir de inmediato la direccion
de un equipo de primera divisidn.
Para llegar a eso, el entrenador de-
beria cumplir ciclos previos en divi-
siones inferiores y en clubes de se-
gunda division. Ahi ganaria la expe-
riencia suficiente para dirigir grupos.

No sdlo en eso estaban pensando
los hinchas que, representados por la
jefa de la barra oficial, reclamaban
por el cambio de entrenador. Foui¬
lloux no representa el ideal para el
esforzado seguidor del equipo del
pueblo. Ese rechazo ya se advirtid
la mafiana en que asumid Fouilloux
y quedaba por ver cu61 iba a ser la
reaccidn en los estadios.

Celia Gaona —la voz cantante de
los socios— ya habia advertido que a
Chill6n no iria ninguno.

Otras caras

La llegada de Fouilloux, en todo
caso, provocd la reaccidn que prevela
Navarro. El plantel trabajd con un
entusiasmo que no se habia advertido
en los entrenamientos anteriores. No

FOUILLOUX ENTRENADOR
Debuto como entrenador en 1976, inmediatamente despues del ascenso de

Universidad Catollca. Alcanzd a estar al frente del equipo durante ocho fe-
ohas. Y su balance no fue positivo: gano el 25% de los puntos dlsputados. Su
reemplazante, Arturo Qulroz, logro —con el mlsmo plantel— el 61,5% de los
puntos dlsputados.

El ano pasado estuvo al frente de Huachlpato. Su equipo gand 9 partidos,
empatd 12 y perdlo 13. Termind 11.*? con 30 pimtos y un rendlmiento de 44,1%.

Este aho dirigio durante 17 fechas al propio Huachlpato. Obtuvo tres trlun-
fos, tres empates y 11 derrotas. Rendlmiento: 26,5%. Su reemplazante, Armando
Tobar, habia conseguido —con los mismos jugadores— un rendlmiento de 50%.

Este es el balance de Alberto Fouilloux como tdcnlco:

ANO CLUB PJ PG PE PP OF GC pros. REND.

1976 U. CATOLICA 8 2 2 4 11 12 4 25,0%
1977 HUACHIPATO 34 9 12 13 39 46 30 44,1%
1978 HUACHIPATO 17 3 3 11 14 31 9 26,5%
TOTAL 59 14 17 29 64 89 43 36,4%

Lo curioso es que, a lo largo de toda su carrera como DT, Alberto Fouilloux
estuvo al frente de equipos durante la misma cantidad de partidos que Jugd
Colo Colo desde 1977 hasta ahora: 59. Mientras el rendlmiento de Fouilloux
fue de un 36,4%, el de Colo Colo fue de un 57,6%

Un balance que, por supuesto, a ninguno de los dos deja conforme.
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INTERNACIONAL

BUSCA
DEL
IMPULSO
DEFINITI

En el Giant Stadium de Nueva
Jersey hubo 65 mil espectadores pa¬
ra presenciar el encuentro entre el
Cosmos de Nueva York y un "Resto
del Mundo", a cargo de Luis Cesar
Menottl, la noche del mlercoles ul¬
timo. En el conjunto estadouniden-
se jugaron por primera vez juntos
Franz Beckenbauer y Johan Cruyff.
El espectaculo residtd atractivo y
termlno empatado a dos goles.

Fue este el primero de dos parti-
dos que el astro holandes acepto ju-
gar a titulo excepclonal —el segun-
do ya lo debe haber Jugado tarn-
bien, a beneficio de las obras de la
UNICEF—, pero que blen podrian
ser los "antecedentes hlstoricos" de
su incorporaclon al Cosmos. Resulta
subjetivo im comentario de Cruyff:
"Es bueno que compruebe ml ver-
dadero estado de forma"... Se in-
terpreto como que, dependiendo de
esa comprobacion, podria reanudar
su carrera por dos o tres tempore-
das mas.

Sesenta y cinco mil personas en
el Giant Stadium...

Hace poco mis de diez aflos los
que hablan sido escdpticos sonrie-
ron seguros de que habian tenido
razdn. Los dirlgentes de las ligas de
bdisbol y de ftitbol americano se
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Ei Cosmos
esta decidido
a formar
un "tandem
irresistible"
con

Beckenbauer
y Cruyff.

Johan
Cruyff



frotaron las manos gozosos. La tem-
porada de soccer de 1967-68 habla
sldo un estruendoso fracaso, desa-
lentando a quienes querlan intro-
duclr el deporte de la pelota redon-
da en ei pals.

Hulbo tres hombres de empresa,
sin embargo, que no desanimaron.
Phil Woosman, actual ejecutivo de
la NASL (Liga Norteamerlcana de
Soccer); Lamar Hunt, un petrole-
ro texano conocldo por su apoyo al
tenis, y Ahmet Ertegun, un millo-
narlo turco. Entre ellos corwencie-
ron a la Warner Communication
que gastara diez mil ddlares en ad-
quirir al equipo del Cosmos de
Nueva York y ellos mismos se de-
dicaron a estudiar, metodizar y pla-
nlflcar el negocio. Clive Toye, inl-
cl6 en Jamaica los contactos para
incorporar al club neoyorkino a Pe¬
te. El razonamiento era simple:
"Si un buen filme se vende funda-
mentalmente por la categoria de
sus estrellas, el soccer no tardarA
en apoderarse del ciudadano norte-
americano si consigue incorporar
un astro de tanta influencia como
el brasllefio".

Un importantisimo hombre de la
6poca influyd decisivamente para
que la gestldn, aunque demorosa,
al final tuviera 6xi to: nada menos
que ei Seeretario de Estado Henry
Kissinger, gran hincha del fiitbol.
El fue qulen dijo a los brasileftos:
"El soccer norteamericano hard
mAs por las buenas relaciones de
ambos palses que cualquier otro ti-
po de acclbn. Y Pete es la clave".

Se ha escrito vastamente de lo
que Pete signified para la difusidn
del "fiitbol europeo", como tambten
lo Uaman los estadounidenses, en
la gran nacidn del norte. Cumplid
una especie de "misidn evangeliza-
dora" en una cruzada para abatir
a los 10 millones de adictos a'l tteis-
boi y a los 30 millones de entusias-
tay del fiitbol norteamericano.
Cuando se congregaron 77.961 es-
pectadores para un partido Cosmos
-Port Lauderdale y 79 mil para la
despedlda official de Pete se enten-
dld que el objetlvo estaba cumplido.

Despuds de Pete llegd Franz
Beckenbauer como figura central
del equipo de la Warner y los nive-
les se mantuvleron en todo sentido.
El Cosimos sin Pete ha revalidado
el titulo de Campedn de los Esta-
dos Unldos que obtuvo con 61. Las
recaudaciones no han sufrido tarn-
poco bajas sensibles. A travds de su
equipo m&s representative el fiit¬
bol de USA ha salido a mostrarse
por el mundo. El Cosmos realizd
una vasta gira por el Lejano Orien-
te y este mes ird a Europa y pro-
bablemente venga a Sudamdrica.

Para los norteamericanos, esta-
bilizarse es descender. En la War¬
ner Communication piensan que es
necesario saltar las barreras alcan-
zadas, dar un paso mds. El fiitbol
estadounidense empieza a autoa-
bastecerse de valores (hay un mi-
116n de amateurs ganados por el
soccer). El promedio de asistencia
a los partidos del Cosmos es de 40
mil espectadores, cifra respetable,
pero los ejecutivos quieren Uenar

EL COSMOS:
Sin duda que la

mayor cantldad de
astros esta en el
Cosmos. Junto a
Beckenbauer e s 14
Carlos Alberto; el
que fuera pilar de¬
fensive del Santos
y capitan de la se-
1 e c c I 6n braslle-
5a trlcampeona del
mundo (Mdxlco
1970), que mantiene
su gran calldad. Es-
tan tambidn el pe-
ruano Ram6n Mif¬
flin, lnternaclonal
en la Copa del Mun¬
do de Mdxlco; el
braslledo Morals; el

'

yugoslavo Bojice-
vlc, de la seleccldn
de su pais en 1966,
en Inglaterra; el
ltallano Giorgio
Chlnaglia, gran go-
leador, como lo fue¬
ra en Italia, y el in-
gtes Dennis Tueart.
La generacion nor¬
teamerlcana esta
representada por el
zaguero, capitan del
conjunto, Werner
Roth, y su compa-
ftero de zaga, Bob
Smith; el medioza-
guero, de orlgen
hispano, Santiago
Formozo, y el ar-
quero S h e p Mes¬
sing, considerado el
mejor guardavallas
de los Estados Unl¬
dos.

el Giant Stadium, en el complejo
de Meadowlands, de Nueva Jersey.

Y si para el despegue invlrtieron
una fortuna en la contratacibn de
Pete como clave de la promo-
cI6n, tienen ahora en la mente la
clave del futuro: se llama Johan
Cruyff. Consideran al holand6s el
hombre preciso, la imagen propi-
cia, el jugador-espectAcuio ideal
para culminar la tarea de arraigar

Franz
Beckenbauer BECKENBAUER



INTERNACIONAL Shep Messing

En busca

definitivamente el fdtbol (soccer)
en los Estados Unidos.

Hasta ahora el ex jugador del
AJax y del Barcelona —y de la se-
leccidn de Holanda— ha aceptado
jugar "algunos partidos" a tltulo
de exhibicibn, pero en la Warner
se confia en veneer su resistencia
con ei mismo expediente usado
para prolongar la carrera de Pel6:
dblares. El propio Beckenbauer es
un entusiasta de la idea: "Cruyff
organizando el ataque y yo, desde
atrds, el juego defensivo y del me-
diocampo, podriamos lograr un
equipo verdaderamente poderoso".

Giorgio Chinaglia
Ramon Mifflin

Sobre el filo de su retiro, el pro¬
pio Johan Cruyff no estaba muy
seguro de resistir la nostalgia de
su ausencia de las candhas. Y en
el Cosmos estAn seguros que no la
resistirA. "Creo que a su debido
tiempo podremos convencerlo. El
es un lider autdntico y sabe que

REAUDAD
DEL FUTBOL, USA:

Vladislav Bojicevic

Con o sin Cruyff la divulgacion del futbol seguira en los Estados Unidos.
La semilla fue echada en el surco y el terreno ha sido feraz. En 1978 se
aumentb de 18 a 24 equipos el "cuadro permanente" de la Liga, como senal
que el proceso de expansion esta en marcha.

Falta aun afinar un gran cantidad de detalles para que el "soccer" llegue
al nivel que se pretende. Hay pocos buenos tecnicos y mucha improvisacion
en algunos clubes. Los hubo este ano que llegaron al campeonato sin tener
aun delineados sus planteles, lo que no fue obstaculo para que uno de ellos,
el Tulsa Roughnecks, se convirtiera en una de las sensaciones de la temporada.
No todos tienen la repercusion del Cosmos o del Fort Lauderdale; los hay cuyo
promedio de espectadores no pasa de los 8 mil, como es el caso de Los Angeles
Aztecas, con George Best y todo.

Existe conciencia en todos los equipos que para afianzar el proceso es
necesario hacer lo que hace el Cosmos, invertir en buenos jugadores, que
sean atraccion para los aficionados que concurren a los estadios y para la
TV. En estos momentos se habla de que se incorporaran a esos planteles, los
peruanos Cubillas y Cueto, el arquero argentino Fillol, aigunas rutilantes
figuras brasileiias (Paulo Cesar, suspendido por Botafogo, entre ellas) y hasta
el entrenador holandes Rinus Michels.

Existen otros problemas para la gran solidification. Uno, es el escaso
apoyo que las grandes companias prestan al futbol amateur, cegadas por el
brillo de los astros profesionales y de los dolares que producen. Esta funcio-
nando la Escuela de PelA, bajo el slogan: "Pele te ensena y tu practlcas";
el Madison Square Garden tiene una "clinica", a la que acuden muchachos
de 8 a 16 anos, tambien organizada por Pele.

Las competencias de "soccer" dlfieren de las de otros palses. La Llga
de Estados Unidos consta de 46 fechas, con 24 equipos distribuidos en 6
grupos, pero donde juegan todos contra todos. El primero de cada grupo
disputa la fase final en dos liguillas de tres equipos cada una y los ganadores
se enfrentan en la superfinai. El triunfo vale 6 puntos y se concede una boni¬
fication de 2 puntos por marcar tres o mas goles en un partido. No existe el
empate; si no hay ventajas, se juega complementarios y finalmente se recurre
a los penales.

Aunque corta, la temporada es dura. El ultimo contrasentido del "soccer"
consiste en que, no obstante las recaudaciones, un futbolista gana un promedio
de 18 mil dolares al ano, mientras que una estrella de hockey, beisbol, basquet-
bol o rugby puede ganar 40 mil, 70 mil y hasta 1®) mil ddlares.

aqui podrla realizarse como taX",
dijo uno de los hombres fuertes
del club de Nueva York. Se asegu-
ra, por lo demAs, que ya le han
puesto a la vista un anticlpo de un
millbn de ddlares a cuenta de un
eventual contrato, que serla muy
cdmodo de cumplir para el Juga¬
dor. Le convendrA, seguramente,
dedicarle cinco meses al afto al
ftitbol de USA (de abrll a fines de
agosto) y dedicar el resto de su
tiempo a Amsterdam y Barcelona.

Podrla suceder tambiAn que des-
pu6s de dos o tres temporadas el
fholand&s fuera como Pel6 un
business-man (hombre de nego-
cios), que aporte su Imagen y co-
nocimientos para "vender fiitbol",
aunque ya no lo Juegue.

Con su amplia experlencla em-
presarlal la Warner sabe lo que
quiere y cdmo hacerlo u ob-
tenerlo. El "t&ndem irresistible" de
Beckenbauer-Cruyff tendrla que
ser, a Juicio de los ejecutivos, el
impulso definitivo para el soccer
y estAn dlspuestos a formark).
Piensan que podrian sacar de la
manga un Kissinger para ven-
/vzxv lo e t'lHlrrmc riAS ' -Acer las tiltlmas resistencias. 'Jd

Carlos Alberto
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Domingo 13 de agosto. En el Estadio Nacional, Sublense se convierte en duro escollo para Palestino, pero no
puede impedir la derrota por dos a uno.

1
El gol del triunfo de Palestino en ese encuentro
lo anotd:
a) Fabbiani.
b) Figueroa.
c) Fuentes.

2
El campedn mundial de los moscas segun el
CMB es actualmente:
a) Betulio Gonzdlez.
b) Miguel Canto.
c) Guty Espadas.

3
El presidente del club Regional Antofagasta es:
a) Miguel Bascundn.
b) Alberto Bascufidn.
c) Rolando Bascunan.

4
5

Patrick Depailler, piloto de Fdrmula Uno, corre
en un:

a) Lotus.
b) Tyrrel.
c) Ferrari.

El ganador del Trofeo "Villa Madrid", en Es-
pana, fue:
a) River Plate.
b) Atldtico Madrid.
c) Derby Country.

6
Eusebio, goleador del Mundial de Inglaterra
(1966), juega actualmente en:
a) Arabia Saudita.
b) Estados Unidos.
c) Mexico.

7
El campedn de Europa de futbol en 1969 y
1970 fue:
a) Feyenoord. >
b) Real Madrid.
c) Celtic Glasgow.

8
En el debut de Hdctor Hoffens (1974) la "U"
goled 7x2 a:
a) U. San Felipe.
b) U. Calera.
c) Antofagasta.

9
Antes de venir a Unidn Espaftola, Daniel Cres-
po jugaba en:
a) Banfield.
b) Chacarita.
c) Rosario.

10
El goleador absoluto en el triunfo de Unidn
Espanola sobre Everton fue:
a) Peredo.
b) Miranda,
s) Novello.

11
El hermano boxeador de Martin Vargas se
llama:
a) Pedro.
b) Jorge.
c) Pablo.

12
El vencedor de Hans Gildemeister en el Torneo
de Indianapolis fue:
a) Jimmy Connors.
b) Harold Solomon.
c) Jeff Borowiak.
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Karpov y Korchnoi han
mantenido latente el in-
teres del mundo ajedre-
cistico y deportivo en ge¬
neral a lo largo de varias
semanas. Y han hecho
tantas "tablas" que per-
fectamente podian haber
instalado una barraca...

□ □□

Bromas aparte, los
maestros del ajedrez son
tambien peritos en la gue-
rra fria. Recurren a todo
con tal de descomponer
al contrario. Bastaria re-
cordar lo que hizo Boby
Fischer cuando enfrento
a Boris Spassky. Lo vol-
vlo loco... Pues bien, el
"nino prodiglo" del aje¬
drez sufre de tales tortu-
ras mentales, que ha ter-
minado por recluirse en
un monasterio...

□ □□

Lejos del mundanal rui-
do, Fischer —para mu-
chos el mejor ajedrecista
de todos los tiempos— no
qulere saber nada de na-
da. Incluso, rechazd una
oferta de dos millones de
ddlares para escrlbir unos
textos con sus experien-
clas. De lo que se dedu¬
ce que termlno como el
burlador burlado...

Karpov y Korchnoi re-
currieron a todas las ar-
gucias. Desde la acusa-
cion de recibir mensajes
en el yogurt..cortar la
sllla unos cuantos cent!-
metros.. o pedlr un ja-
bdn especial para lavar-
se las manos despues de
haber estrechado las del
rival...

iQue queda entonces
para los boxeadores...?

Y a proposito.
Una vez Muhammad Ali

noqued a Sonny Liston
con un golpe que nadie
vio... Pues bien. en un
importante partido de
beisbol sostenido en Nue-
va York, Jerry Remy. de
los Medias Rojas de Bos¬
ton, tuvo la oportunidad
de conduclr a la victoria
a su equipo frente a los

Atldticos de Oakland al
ejecutar una jugada que
nunca fue. La repeticion
por TV revelo que Remy
no toed la pelota pese a
que el umpire determind
que habia hecho un foul-
tip... Y Boston vencio a
Oakland por cuatro carre-
ras a dos...

Lo curioso es que en el
caso de Don Ellas, las be-
llas no solo lo admiran
por su estatura y su ros-
tro moreno, sino tambien
por sus piernas... O sea,
lo mismo que sentimos
los varones cuando ve-

mos en tenida de trabajo
a Susana Gimenez...

□ □□

Y conste que otro ros-
tro muy conocido —el te-
nista Jaime Fillol— fue
senalado unanimemente
entre los mas agraclados
y modelo ideal para escul-
pir a David...

□ □□

Onate estaba muy preo-
cupado por las bromas
de los amigos despues

^ Elias Figueroa.
Como la

Susana Gimenez
al reves.

En una publicacion do¬
minical aparecio una en-
cuesta en torno a los
quince varones preferidos
por las damas por su be¬
lleza varoniL La encuesta
favoreclo a figuras muy
conocidas y de las mas
variadas actividades. Ani-
madores de TV., artis-
tas.. M gente de gobier-
no.. t, representantes de
las Fuerzas .Armadas...
Los deportlstas no se pue-
den quejar, pues el pri¬
mer lugar fue para Cesar
Antonio Santis, que jue-
ga futbol y es hincha fu-
ribundo de la "U*\ Y el
segundo para Ellas Figue¬
roa. ..

mas probable es que sea
antes que termine el si-
glo...

□ □□

El Cosmos, que gand el
titulo por segundo ano
consecutivo, es un caso

singular. Tiene jugadores
de nueve paises y cinco
continentes. Un equipo
cosmopolita...

□ □□

Cuando Juan Soto lba
a ejecutar el primer pe¬
nal contra Union Espa-
nola, Fernando Riera no
pudo contener los nervlos
en la tribuna. Busco en

ese momento cualquier
cabala. Y como los juga-
dores de Palestino esta-
ban en la fila anterior.

- --

del baile que le dio Ce-
ballos. "Voy a sonar con
el", decia con cierta re-
signacidn. "No te preocu-
pes", le replicaron algu-
nos. "Escobar es de la se-
leccion y va a estar un
aho sonando con Hof-
fens..

□ □□

Para la historia. En una

final de futbol en Esta-
dos L'nldos se registro
una asistencia de 74.901
personas...

;Quien lo lba a decir...!
Ya no hay duda que pron¬
to habra un mundial en
la tlerra del dolar... Lo

^ Soto en los penales.
Y Riera tocando a

Fabbiani.

le toco el hombro tres
veces a Fabbiani. Y dio
resuitado...

□ □□

Un jugador de Rosano
Central se tragd la denta-
dura postiza y debid ser
operado para extraerle la
prdtesis. Se trata de Car¬
los Ballejo, quien esta
hospitalizado. El percan-
ce se produjo al tomar tin
vaso de agua en el cama-
rin. Nunca mas...

(8



 



Minidatos

El ano pasado, por esta misma fecha, Oscar Fabblani
habi'a convertido 23 goles, pero habia jugado dos parti-
dos mas que en esta temporada... Mayor regular!dad,
imposible.

El ano pasado, por esta misma fecha, Miguel Neira
no habia anotado goles en todo el tomeo. Y su entrena-
dor era el mismo que ahora: Luis Santibdnez... La dife-
rencia es que ahora juega, y el ano pasado no.

Colo Colo y Concepclon son los unicos equipos de
Primera Dlvisi6n que aun no obtienen triunfos como vi-
sitantes. Ambos han empatado tres veces en cancha aje-
na... ;Y pensar que antes eran considerados temibles en j
cualquler parte!

A1 reves, el unico equipo que no ha ganado ningun
partido en casa es Rangers... Y Talca fue tambien, en sus
tiempos, un reducto dificil.

Si Colo Colo hubiese repetido los resultados de la
primera rueda, en estos momentos tendria 29 puntos y no
habria perdido opcion al titulo. A1 reves, si Santiago
Morning hubiese repetido lo ocurrido en la primera rueda,
tendria solamente 11 puntos y estaria con luz roja de des-
censo.

Lota Schwager solo ha tenido un penal a favor en
todo el ano. Pero, pese a convertirlo, no valid. Fue en el
14x1 a Rangers, que finalmente quedd en 1x0 por deter-
minacidn de la Central.

El goleador de Audax era hasta esta fecha un medio-
campista (Verdugo); el de Aviacidn, un puntero (Fabbia¬
ni); el de Colo Colo, otro puntero (Orellana); el de Co-
quimbo, un mediocampista (Vasquez); el de Concepcion,
un pimtero (Puyol); el de Everton. un mediocampista (Sa-

Sergio

Oscar Fabbiani.

linas); el de Lota Schwager, un puntero (Jimenez); el de
O'Higgins, un mediocampista (Neira); el de Rangers, un
defensa central (Hidalgo); el de Santiago Morning, un
puntero (Soto); el de Union Espanola, otro puntero (Mi¬
randa); el de la "U", otro puntero (Salah). S61o Cobre-
loa (Ahumada), Green Cross (Ramos), Huachipato (Ha
liar), Nublense (Bonhomme), Palestino (Fabbiani) y la
UC (Arriaza) tenian como scorer a su centrodelantero.

iSABIA UD. QUE...

Daniel Pasarella.

...Thomas Sjoberg, integrante de la seleccion sueca que participd en el Mundial de Ar¬
gentina y que destaco marcando un gol frente a Brasil, fue contratado por un club de Ara¬
bia Saudita y recibid una prima de 30 mil dolares?

.. .un socio del Espanol pidio oficialmente la disolucidn de ese club dando como argu-
mento que "es preferible dejar un buen recuerdo de su prestigioso historial, y no seguir
dando disgustos a quienes tanto le queremos"?

...con la honrosa excepcion de Pasarella, todos los jugadores de River que integraron la
seleccion de Argentina en el ultimo mundial cobraban 500 dolares por cada entrevista du¬
rante la gira de ese equipo por Espana?

...antes del partido de Universidad de Chile con Union Espanola, los jugadores Jorge
Ghlso, Juan Soto y Leonardo Veliz no habian anotado ningun gol en esta temporada?

.. .Walter Schachner, autor del primer gol de Austria a Espana en el Mundial de Argen¬
tina, jugaba en un club de Segunda Division de su pais y que solo ahora debutara en Pri¬
mera, al ser oontratado por el Austria de Viena?

.. .Chinaglia, el ariete italiano del Cosmos de Nueva York, batid el record de goles al
anotar 31 antes de que terminara la competencia en Estados Unidos?

...Barcelona de Espana hizo una oferta para obtener el concurso de Rene van de Ke^
khof y el club de este, el PSV de Holanda. res pondio que solo lo traspasaria si contrauoan
tambien a su melllzo Willy?
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SIN BARRERA
EL EXTRANO

Gritd como el mas
exaltado de los hln-
chas. Aconsejd mas
que el entrenador. Go-
zd y sufrio como si la
suerte de Nublense
fuera lo mis impor-
tante de su exlstencia.
Y no era de Nublense:
era Pallia, el asistente
de Palestlno, que
acompafid a Caupoli-
can Pena a Chilian pa¬
ra darle su apoyo mo¬
ral a Nelson Oyarzun.

Enrique Aracena

EL FESTEJO
No son muchos los que aplau-

den, lo que demuestra superio-
ridad de simpatlzantes azules.
Pero Fabbianl, que grlta su gol a
la tribuna, reclbe efuslvas y do-
Iorosas manlfestaciones de felici-
tacldn. Sus compafieros Lazbal
(7) y Campoddnico no encontra-
ron mejor manera de demostrar
su alegria que colgarse de la me-
lena del goleador.

EL CONTRASTE
Habla sldo flgura Importan-

te. El mis claro y de mejor
entrega en el mediocampo de
Coquimbo. Y en un partido
violento, resultd una de las vie-
tlmas. Ahf esta Vlctorino Lo¬
pez, "Torino", formando el con-
iraste de su cuerpo negro con
la Camilla blanca al momento
de ser retirado.

'

- '
*. i

EL SERMON
El partido era atractlvo y parejo. Y la intensldad de

la lucha (tambien la superioridad momentanea de la "U")
hlzo aflorar los nervios en la banca de Palestlno. Juan
Sllvagno debio pedirles a Pefia, Cortds y Palua mayor
coinpostura. Ahf esti en pleno sermdn de advertencia.

EL
CANSANCIO

Fueron cinco horas
de intensa prictlca.
Slempre es asi cuando
el equipo chileno de
Copa Davis se prepara
para un compromiso.
Partldos de dos contra
uno, encuentros indivi-
duales, cuatro kildme-
tros de cross country,
van minando fuerzas y
reforzando miisculos.
Y al final cuesta le-
vantarse, como le ocu-
rrid a Patricio Corne-
Jo.



Sergio Mardones

"PODEMOS
GANARLOS"
Contagioso optimismo de los cuatro
primeros chilenos de la Copa Davis que
empezaron a trabajar para la dificil
confrontation con Estados Unidos.

q "Estamos en mejores
condiciones que las otras

veces que enfrentamos a los
estadounldenses" (Luis Ayala,
capitan de Chile).

Ya ha pasado la primera semana de
entrenamiento del equipo chileno que
disputarb la final de la Zona Ameri¬
cana de la Copa Davis.

El trabajo ha sido intenso maiiana
y tarde en el Court Central del Es-
tadio Nacional con tres horas de prbc-
tica cada vez y "footing" alrededor de
los prados del complejo deportivo. Ni
siquiera el fin de semana hubo tre-
gua; solo se dieron un respiro para
asistir a algunos programas de tele-
visibn con que estaban comprometi-
dos.

Gildemeister, faho de masajes
La preocupaci6n mayor de los pri¬

meros dias fue la presunta lesibn de
Hans Gildemeister, pero bl mismo se
encargo de aclarar la situacibn. "Por
el tremendo esfuerzo que hago en ca-
da golpe a dos manos mis musculo*
lumbares trabajan mucho y necesitan
masajes. En lot torneoi internaciona-
les et dificil contar con etta ayuda.
pero aqui, con la experiencia de Vic¬
tor Figueroa, estoy tuperando el pro-
blema". Y efectivamente las manos de
Figueroa hacen milagros. "Hant", ex-
p'i^a "fierie mUsculos desarrollados
mds de lo normal, que trabajan in-
tensamente y necesita permanente-
mente este tratamiento. Y no sdlo 41,

sino todos los jugadores. De ahi que
la Federacidn me haya contratado pa¬
ra atender al equipo de la Copa Da¬
vis. Ademas estoy muy feliz, pues el
Presidente de la Asociacidn de Tenis-
tas Profesionales, Jaime FiUol, me ha
contratado tambiin para que trabaje
con los jugadores de la ATP durante
el circuito sudamericano con los
Grand Prix de Colombia, Venezuela,
Argentina y Chile".

Ya en casa y con masajes diarios
Hans parece volver a ser el mismo de
siempre, lleno de confianza y seguro
de triunfar. Primero entrenb con el
jugador Josb de Camino. que estuvo
de vacaciones en Santiago, pues estu-
dia en Estados Unidos; posteriormen-
te ya trabajb mis intensamente con
Belus Prajoux y finalmente formb el
cuarteto con Cornejo y Ayala. Re-
cuerda lo mejor que hizo en su cam-
pana de estos meses."Creo que lo me¬
jor fue mi actuaddn en Roland Ga¬
rros. Mis triunfos ante Harold Solo¬
mon y John Alexander, junto con el
marat6nico partido con Guillermo Vi¬
las, que al final me gand. Los parti-
dos fueron todos durisimos, de mds de
tres horas y media cada uno y ade-
mds se jugaron todos en dias segui-
dos. Con Alexander terminamos los
dos acalambrados y al dia siguiente
tuve que enfrentar a Vilas. Me gand
Men, pero cualquiera pudo llevarse el
triunfo. De Roland Garros me fui
muy cansado y obligado por ser se-
gundo cabeza de serie a Bilgica, don-
de perdi en tercera vuelta cuando las
posibilidades de ser campedn eran
buenas con el alemdn Elsenblochen.
Creo que perdi principalmente por mi
agotamiento".

"iY el famoso partido con Connors
en el Washington Star?"

"Ese campeonato fue otra de mis
buenas actuaciones. Elimini a Dick
Stockton, que estd entre los quince
mejores del mundo. En el partido con
Connors todo fue muy parejo y hubo
una discusidn por una pelota que sigo
pensando que era mala, pero la can-
taron buena. Era muy importante eta
jugada, pues ibamos a cinco juegos
iguales y con ella 41 pasd adelante.
Al final me gand 7-5 y 6-4. pero que-
d( muy conforme con mi actuacidn.

Creo que estoy en condiciones de po-
der ganarle. (Y el propio Jimmy Con¬
nors hizo declaraciones luego del par¬
tido alabando el juego del chileno y
manifestando que le gustaria enfren-
tarlo siempre, pues por la forma de
jugar de Gildemeister cada partido se-
ria distinto). Creo que luego de est
campeonato, o del siguiente, debi re-
gresar a Santiago, pues estaba muy
agotado. Por ejemplo, al torneo de To-1
ronto, donde cai en tercera vuelta coal
Juan Molina, no debi concurrir". En I
todo caso debemos estar satisfechosl
de su campana, pues su avance ha j
sido constante, semana a semana. con
grandes triunfos que le han valido el
estar ya ubicado en el lugar 29 de la
ATP y en el lugar 28 del Grand Prix,
en donde es el chileno mejor clasifi-
cado.

Gildemeister ha enfrentado en es¬
tos meses a dos de los integrantes del
equipo norteamericano: Harold Solo¬
mon y Dick Stockton. Al primero, co-
mo ya lo manifestb, lo super6 en Ro¬
land Garros en cuatro sets y perdid
posteriormente en cuartos finales de
Cincinnati por dos sets a uno. Los co-
noce bien y puede opinar con claridad
acerca de las posibilidades. "Yo creo
que aqui podemos perfectamente gc-
nar. Ya let gane a Solomon y a Stock¬
ton una vez y en casa sin duda gut
puedo repetir el triunfo y en cuantc
a Brian Gottfried, tiene un juego
que me acomoda muy bien y aunque
nunca lo he enfrentado, pienso que lo
puedo hacer con dxito". Y opina en
cuanto a sus companeros de equipo
"Jaime Fillol estd jugando como siem¬
pre y puede perfectamente ganarle s
cualquiera de ellos. En cuanto fll do-
ble, ellos parece que no tienen desig-
nada la pareja, al igual que nosotroi
por lo tanto las posibilidades me pa-
recen similares".

Prajoux, inmejorable
Sin duda. de los jugadores present®

el que habfa dejado mejor impresion
era Belus Prajoux. Ffslcamente viene
en excelentes condiciones. Se aprecia
mas potencia en su juego y much*
confianza. Esto bltimo puede deberse
a sus dltimas actuaciones internacio-
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1.

naks. Su campafta en dobles es es-
pkndlda y tiene a su haber el tltulo
del Abierto de Italia junto al para-
guayo Victor Pecci y dos vicecam-
peonatos con Jos6 Luis Clerc, en Bir¬
mingham, y con el brasilefto Carlos
Kyrmair en Stuttgart. Adem&s en in-
dividuales tuvo un triunfo sobre Ha¬
rold Solomon en Florencia y estuvo a
punto de derrotarlo otra vez en un
torneo posterior. "Solomon eataba ab-
solutamente acalambrado, pues lo ha-
b{a hecho correr mucho con pelotaa
cortas cuando el partido fue interrum-
pido hasta el dla siguiente por falta de
Itiz. Ya repuesto y con un set a favor,
me ganti". Y en cuanto a otras actua-
ciones agrega: "Tuve cuadros muy di-
flcilet en cosi todos los sorteos; por
ejemplo, en Hilveraum, donde el uni-
co rival bravo era el italiano Corrado
Barazutti y me toed evfrentarlo. Pero
estoy contento, pues ademds de haber
mejorado en el fisico tambidn he su-
bido en mi juego. He trabajado per-
manentemente con Patricio Rodriguez
V con Josd Luis Clerc. Con eate Ulti¬
mo, que esld jugando en forma nota¬
ble, hemos hecho buenos dobles y no
participamos juntos en Roma porque
dl tuvo que jugar 'clasificacidn' para
Wimbledon".

Otro cambio en Prajoux es en el
material de juego. Reemplazd la ra-
queta Slazinger de madera por otra
de grafito, a la que se ha acomodado
Perfectamente. EstA golpeando con
mucha potencia y seguridad.

"iAspira a formar parte de los do¬
bles?"

— Gildemeister en el fondo,
Prajoux-Cornejo en la red.

Fueron los prlmeros en llegar
para planificar su preparation.

"Ldgicamente. Creo que he demos-
trado con resultados que estoy en con-
diciones de ser titular. Ademds, cada
vez que he jugado por Chile he res-
pondido (Y sin duda que tiene razdn,
pues estd invicto en actuaciones en
Copa Davis, incluido su triunfo en la
final del mundo con Italia frente a
Antonio Zugarelli). He estado jugan¬
do mucho dobles y pienso que me
acomodard con cualquiera de mis
compaheros, asi como me acomodd
con Pecci, Clerc y Kyrmair. Ademds
vengo de llegar a cuartos finales en
Boston con Patricio Comejo; perdi-
mos ya de noche en condiciones de
luz muy desfavorables para 'Pato'."

iCornejo con Prajoux?
En algunos ntimeros atrds comentd-

bamos que debla probarse con la com-
binacidn Cornejo-Prajoux, pues ellos
ya hablan tenido actuaciones en la
Copa Marlboro en el Caribe el afio pa-
sado y en esta Copa Davis frente a los
uruguayos. Deberla ser la pareja de
"refresco" para no obligar a los sin-
glistas a un esfuerzo excesivo. Corne-
jo y Prajoux lograron juntarse al me-
nos en Boston y aparentemente se
acomodaron. Y aprovechando ya su
presencia en Santiago, el capitdn del

Sergio Mardones.

equipo ha estado entrenando con am-
bos.

Patricio Cornejo, que se integrft re-
ci6n el viernes a los entrenamientos,
tambkn piensa que 61 debe hacer la
pareja en el doble con Prajoux y es
por ello que se vino a Santiago sin
participar en el Torneo de Flushing
Meadows o Abierto de Estados Uni-
dos, para entrenar la fdrmula durante
un minimo de quince dias. Patricio,
muy tostado por el verano norteame-
ricano, viene bastante confiado en sus
posibilidades y satisfecho por el re-
punte conseguido en los rankings in-
ternacionales luego de su dltima cam¬
pafta. Estd actualmente en el lugar
noventa en singles y euarenta y cua-
tro en dobles. Su actuacidn mds reso-
nante fue en Louisville, Kentucky,
donde lleg6 a cuartos de finales tras
derrotar a Cliff Letcher, de Australia;
a Roscoe Tanner, d£cimo en el mun¬
do, y a otro norteamericano, John
Austin. En cuartos fue derrotado por
John Alexander.

"Me vine antes, pues entiendo el
trabajo que tiene que realizar Lucho
Ayala. Sd que es fuerte, ya lo hemos
visto en estos pocos dias. Ademds los
trotes de cuatro o cinco kildmetros
diarios son convenientes para irnos
poniendo a punto, ya que los partidos
serdn sin duda casi todos a cinco
sets.

"iPosibilidad de integrar el equi¬
po?. .ya lo creo que lo espero. Sd
que en los singles la situacidn esta
resuelta, pero pienso que el doble pue-
de ser bueno para mi. Como compa-
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nero ya estoy entrenando con Belus,
tambiin podria ser Jaime Fillol, con
quien not conocemos tanto. .en rea-
lidad quien tiene que resolver es el
capitdn. Nosotros acataremos su deci¬
sion."

El hombre de la fbrmula

Muy contento por la actuacidn de
su hijo Juan Carlos en el Sudameri-
cano de Colombia, donde llegd a se-
milinales y fue derrotado en el tercer
set 10-8 por el internacional Casio
Motta, de Brasil, y luego perdiendo
por equipos con el ecuatoriano Raul
Viver, tambien en tercer set 17 por
15, llego el capitdn chileno. Lo unico
que le preocupaba era una molestia
en la cadera derecha por un principio
de artritis que lo obligd a abandonar
una competencia para "seniors" en la
que participaban grandes astros de
antano como 61.

Para Ayala no importa qui6n venga
en la conformaci6n del equipo estado-
unidense, pues reconoce que todos son
igualmente buenos. Lo que si tiene
muy claro el capitdn es la designacidn
de los singlistas chilenos. Para 61, Jai¬
me Fillol y Hans Gildemeister, salvo
que tuvieran una lesi6n de ultima ho-
ra, serdn los jugadores de individua-
les. "Tanto Gottfried como Solomon
no son fdciles de ganar. Es cierto que
Gottfried ha bajado en relacidn al ano
pasado, donde i7icluso llegd a la final
de Roland Garros. Ha perdido con-
fianza y es ahi donde podemos apro-
vechar. En cuanto a Solomon lo vi
hace pocos dias en semifinales de Bos¬
ton cuando le gand a Alexander y si-

gue siendo un gran jugador y muy di-
ficil de veneer. Tambiin conozco mu-
cho a Stockton y a MacEnroe lo he
visto en televisidn. Pero aunque son
dificiles, son mas ganables que hace
dos anos. Y es que el nivel de nues-
tros jugadores ha subido mucho. In-
cluso yo no creo que se repitan los
resultados de las dos veces anteriores
cuando enfrentamos a Estados Unidos
en 1972 y 1973. Ahora tenemos juga¬
dores que le pueden ganar al mas pin¬
tado en cualquier escenario del mun-
do."

"iCu61 puede ser la formula del
doble?"

"Eso lo dari a conocer solo una hora
antes del partido, el dia sbbado. Ten-
dri que ver a todos los jugadores en
todas las f&rmulas. El unico que estd
descartado para dobles es Gildemeis¬
ter. Se agota mucho en cada partido
y tendri que hacerlo descansar un dia.
iAhora, quiines pueden jugar? De los
hermanos Fillol, si que tuvieron una
buena actuacidn en Las Vegas, donde
ganaron el Alan King, pero se trata-
ba de cancha rapida y despuis no han
vuelto a hacer nada importante. Ve-
remos como les va en el torneo de Es¬
tados Unidos. Otra posibilidad es-
Cornejo-Prajoux. Vienen de jugar en
Boston y son muy buenos doblistas.
Belus ha tenido gran campaha en Eu-
ropa. En fin. Tambiin podria usar a
Jaime Fillol con alguno de ellos. pero
todavia no tengo nada claro, pues aun
no los he visto a todos."

Y agrega finalmente el capitin para
darnos confianza: "Lo importante es
que aparentemente no vendrdn los su-
oerastros como Jimmy Connors y Vitas

Una pausa en el lntenso
entrenamiento (seis horas
divididas en dos jornadas).

* Junto a Gildemeister, Victor
Fi^ueroa, el hombre que
. atlende a la recuperacion
• muscular del jugador.

£ Belus Prajoux y Patricio
Cornejo: hay indicios

—y sobradas razones—
para suponer que jugaran el
doble chileno esta vez.

Gerulaitis. Vendrd un equipo que es
ganable, tanto en singles como en do¬
bles, pues parece que ellos tampoco
tienen adn una f&rmula para ese pun-
to tan importante. Por ahora lo fun¬
damental es entrenar mucho y "on
confianza". Ty

CARLOS RAMIREZ. U



Moscu 1980:

4EI derecho a
elegir al rival?

Diversas voces —las m&s impor-
tantes provienen de Inglaterra y
Estados Unidos—, han comenzado
a Jevantarse en el mundo en contra
de la realizacidn de los Juegos
Olimpicos de 1980 en Moscu. No se
impugna la fecha, por cierto, sino
la sede...

Aunque no se han formulado de-
claraciones categdricas al respecto,
es evidente que estas voces comien-
zan la invitacidn a un boicot con¬
tra esta Olimpiada. De este modo,
amenaza con invertirse una situa-
cidn tradlcional, ya que fueron his-
tdricamente los paises del Area so-
cialista los que condicionaron su
partlcipacidn en diversos eventos a
cuestiones no deportivas.

Ahora blen, £es procedente for-
mUlar tales condicionamientos? Di-
cho de otra forma: ies licito mez-
clar al deporte con expresiones po-

, llticas, ideoldgicas o de otro orden?
Pretendemos responder a esta

pregunta, desde nuestro punto de
vista, rompiendo con la supuesta
"buena costumbre" de que el pe-
riodista de deportes no debe exten¬
der su andlisis m&s alld de los 11-
mites de la cancha y, de hacerlo,
sin proyeotarse fuera de un mar-
co m&s o menos afectivo o infantil.

Creemos que la respuesta a la
pregunta de fondo comienza a dar-
se, precisamente, en este confina-
miento intelectual al que se somete
al especialista en deportes, del cual
se supone que "no debe meterse"
en materias que no sean exclusivas
de su especialidad. Como quien di¬
ce: "en lo que no le importa", icd-
mo si al hombre no le fuera nece-
saria y obligadamente importante
todo lo que le rodea!

Por ahl, nos parece, comienza a
enhebrarse la respuesta.

Nlngun aspecto de su medio na¬
tural y cultural le es ajeno al ser
humano. Inmerso en 61, y sdlo asl,
se desarrolla. Nadie vive en el va-
clo. La relacidn inevitable entre
unos y otros produce la dindmica
propia de la comunidad, cuya fuer-
za aspiramos todos —en distinta
medida y dxito— a encauzar en de-
terminaaos sentidos. Pretender que
las personas pueden desarrollarse
al margen de esa relacidn es, m&s
que un error, una ramplonerla o
una lamentable confusidn entre per¬
sona y planta.

Si siempre las acciones de unos
hombres han influido en las de
otros hombres, con mayor intensi-
dad sucede en nuestros tiempos por
el efecto de la extraordinaria velo-
cidad de las comunicaciones. Y no
sdlo velocidad, sino tambidn credi-

bilidad, ya que lo comunicado pue-
de verse, aparte de leerse y oirse.

Establecido este punto —necesa-
rio aunque obvio—, debemos con-
siderar que el deporte es una ma-
nifestacidn humana. Es una activi-
dad desarrollada, por hombres.
Como necesidad espiritual, ori-
ginada en el impulso animal del
movimiento, el deporte ha tenido a
travds del tiempo las caracteris-
ticas histdricas de cada dpoca. Ca-
da una de dstas tiene su deporte y
a su vez el car&cter de cada pueblo
se refleja en su actividad deporti-
va. Es natural, entonces, que en
los pueblos primitivos el deporte
se asociard al culto, ya que todo
aquell» que se hiciera sin que es-
tuviera asociado a satisfacer nece-
sidades elementales de la subsisten-
cia —como es el caso del juego de-
portivo—, era relacionado con po-
deres superiores. De entonces a
nuestro tiempo las caracteristicas
del movimiento deportivo han sido
diversas, reflejando en definitiva
dpocas y pueblos.

Estamos, entonces, estableciendo
dos hechos. Uno, que el deporte es
una manifestacidn humana. Dos,
que las distintas expresiones del
hombre no son ajenas entre si. Con-
cluimos, obviamente, que la reali-
dad no tiene parcelas excluyentes.
Incluso la idea de la especializacidn
—exigida por el progreso— debe
entenderse como una forma de me-

jorar el an&lisis del todo y no co¬
mo una exclusion entre sus partes.

En lo que especificamente nos in-
teresa, pretendemos concluir que el
medio, el ambiente en que se desa-
rrolle la pr&ctica deportiva debe
■concordar con sus postulados pro-
pios. No es ldgico suponer aue se
deba competir deportivamente en
un lugar donde las aspiraciones del
deporte son desconocidas o vulne-
radas.

Tendremos, por lo tanto, que re
ferirnos a qu6 aspecto del deporte
podrian ser vulnerados en otros te-
rrenos.

Debemos decir que es en el de¬
porte, donde mejor se escucha el
grito de libertad que el hombre lan-
za cuando descubre al hombre. des-
cubriendo un nuevo concepto de la
dignidad humana. de su relacidn
con el mundo natural, y lanzando
al Humanismo por todo el mundo..
Y el logro efectivo de los naturales
derechos del hombre, en lo que es¬
tamos involucrados desde la Re-
volucidn Francesa, deberia encon-
trar su expresidn maxima en el de¬
porte: Libertad, Igualdad, Prater-
nidad.

Libres. Iguales. Hermanos. El de¬
porte es el terreno donde pueden
los hombres sentirse poseedores de
esas calidades. Asi se ha entendido
desde siempre.

Sin embargo, —por imperativo de
la ldgica— no puede separarse al
deporte de su realidad. No puede,
en consecuencia, ofrecerse como
teatro competitivo un lugar —una
nacidn— donde el logro de esos
derechos que postula el deporte es
postergado, desconocido o rechaza-
do. Expong&jnoslo asi: si los hom¬
bres de ese lugar no son libres, no
son libres sus deportistas, puesto
que 6stos son hombres como todos.

Tan simple como eso.
No vale aqui el manido recurso

con que se trata de esquivar el bul-
to: "a mi me importa cdrno juega,
no lo que piensa". Argumento fa-
laz, ya que no le importa sdlo en
la medida que no sabe o no lo afec-
ta lo que piensa. Pong&moslo de
este modo: a usted no le importa
lo que piensa su vecino, pero si lle-
gara a saber que estd pensando
incendiar el vecindario, le importa-
ria.

Tenemos que ser ldgicos y conse-
cuentes. Si creemos que el deporte
nos ayuda a ser libres, no podemos
competir donde la libertad estd vul-
nerada. De hacerlo, estaremos dan-
do un reconocimiento a quien pre-
tende precisamente lo contrario
que nosotros. ;Con qud vergiienza
podemos recordar ahora la conce-
sidn que se hizo a Hitler en 1936!

No daremos aqui nuestra opinidn
—porque no corresponde especifi¬
camente y trasciende los limites de
la columna— respecto a si corres¬
ponde o no un boicot a la organiza-
cidn de los juegos sovidticos, como
no manifestaremos opinidn en rela-
cidn al partido que la URSS no ju-
gd contra China Nacionalista en el
Mundial de B&squetbol o contra
Chile en el ultimo Mundial de Fut-
bol. Pretendemos sdlo establecer
aue no puede desligarse al deporte
de su realidad y que los hombres
del deporte tienen derecho a selec-
cionar a sus adversarios si entien-
den que dstos est&n vulnerando al-
gimos de sus universales y hermo-
sos postulados.

Edgardo
Marin



Miguel Angel Gamboa al America:

CONSIGUIO
SU OBJETIVO

Las versiones dilieren en la for¬
ma, pero no en lo sustancial. Esta
empezando el campeonato mexica-
no. America y Toluca jugaban un
partido de estreoho tramite. Hubo
un tiro libre a favor del cuadro de
Ciudad de Mexico y, como siem-
pre, se apresto a servirlo Carlos
Reinoso. Sorpresivamente se le an-
ticipo Miguel Angel Gamboa, re-
cientemente llegado al America —

procedente del Universidad Auto-
noma de Guadalajara, por trueque
con el paraguayo Kiese—, e hizo
el gol ante el jubilo de las 70 mil
personas que habia en el Azteca. Y
se produjo lo insolito, que no esta
claro. Segun algunas informacio-
nes, Reinoso, indignado por tama-
ria insolencia de su compatriota, lo
golpeo por la espalda, provocando
la reaction de este, que devolvio el
golpe. Segiin otras —que parecen
mas verosimiles—, solo se trato de
gruesas palabras del "dueno" del
America, pero que igual hicieron
reaccionar a Gamboa. Total, los
dos jugadores ahilenos, compafie-
ros de equipo, en un momento de
alegria para su cuadro y su publi¬
co, aparte de protagonizar el es-
pectaculo nada edificante, fueron
expulsados del campo...

Cuando nos llego la noticia del
caso —digna de la serie de Ri¬
pley— teniamos ya entre manos la
nota de Hugo Gomez, aparecida en
la revista "Balon, Futbol, Dial", de
Mexico, hecha a proposito de la
transferencia del jugador que se
inicio en Audax Italiano, paso por
Lota Schwager y siguio en Colo
Colo.

El ingrato episodio referido al
comienzo, y cuyas consecuencias
posteriores no conocemos todavla,
36



no quita oportunidad a la "parte
buena" de Miguel Angel Gamboa
en Mexico.

Si el America se intereso en sus

servicios, despues de tres anos en
Guadalajara, significa que el ata-
cante compatriota consiguio plena-
mente su objethb, lo que, despues
de todo, no ha debido ser dificil:
triunfar tambien en el controver-
tido futbol mexicano. Se deja cons-
tancia expresa en la nota de nues-
tra referencia que "con su zurda
privilegiada y sus gambetas ende-
moniadas, se convirtio en uno de
los mejores en su puesto; y esto es
mucho decir, porque en la punta
izquierda juegan en el campeona-
to Ruben Corbo, el uruguayo de
Monterrey, Luisinho, el brasileno
del imismo America, a quien debe
desplazar, y el mexicano Hugo
Sanchez, que llamo la atencion en
la gira de la seleccion por Europa".

Gran salto el del delantero chi-
leno, porque llegar al America en
Mexico es como llegar a River o
Boca en Argentina, a Penarol en
Uruguay, como era llegar al San¬
tos en Brasil y como "era" llegar
al Colo Colo en Chile.

Antes de la incidencia con Rei-
noso —que confiamos haya sido
superada—, Gamboa estaba en el
colmo de la dicha. El dia que fir-
m6 el contrato con America le to-
maron tantas fotos, le hicieron tan-
tas entrevistas y firmo tantos au-
tdgrafos como en sus tres anos en
la Universidad Autonoma tapatia.

Su transference al importante
club capitalino resulto sorpresiva,
pues la cronica especializada lo da-
ba como seguro integrante del

Cruz Azul —el club que fue de
Alberto Quintano— para esta tem-
porada. Gamboa refiere la opera-
cion con muy pocas y simples pa-
labras: "Kiese queria salir del
America, yo queria irme de la Uni-
versidad; eso fue todo..."

Se dice que el mediocampista
paraguayo tenia sus antagonismos,
como los han tenido muchos, con
Reinoso, y el propio Miguel Angel
refiere los suyos con el entrenador
Arpad Fekete: "Me limitaba, tenia
que marcar en perjuicio del buen
aprovechamiento de mi velocidad
y de las posibilidades de golear.
18 mefor cambiar cuando no se es¬
ta a gusto. Y si uno se cambia al
America, mejor que mejor".

Jugar en el mas prestigioso de
los clubes mexicanos tiene sus be-
moles. Millones de ojos (a traves
de la TV) estan pendientes de los
jugadores. El America es un con-
sorcio, un negocio y alii el "artis-
ta" tiene que lucirse, pues, de lo
contrario... Pero Gamboa asegura
no temerle a la responsabilidad.
"No me asusta. Tengo experiencia
adquirida jugando por la seleccion
de Chile y por el club mas popu¬
lar del pais, Colo Colo. Estoy acos-
tumbrado a jugar en un equipo de
tantas exigencies y de tanta atrac-
cion como el America", le dijo al
cronista.

En Guadalajara Gamboa ganaba
dos mil dolares mensuales; se su-
pone que su renta habra subido
con el traspaso, pero he aqui un
tema que a los futbolistas de cual-
quier parte, como a los artistas, no
les gusta tratar. "Digamos sola-
mente que la operaci&n fue buena

para mi, aunque pudo ser mejor si
no se hubiera tratado de un true-

que, sino de una compra. Mi 'car¬
ta' estaba fijada, segun me han di-
cho, en mas de 250 mil dolares. Si
hubiese sido una transferencia di-
recta me habria llevado casi la
mitad de esa suma, pero en todo
caso no tengo de que quejarme".

Por lo demas, el nuevo chileno
del America sostiene que "mi in¬
tention no es hacerme millonario;
vengo a ganar dinero, por supues-
to, pero principalmente vengo a
jugar bien. Tengo que convencer a
toda esta gente que ha creido en
mi, tengo que ganarme a la gran
hinchada americanista; me tengo
confianza, si que triunfare aqui
como lo hice en la UAG. Voy a de-
mostrar que puedo jugar igual en
cualquier cuadro, como ya lo hice
en mi pais".

Era, junto al defensa central
que fue de Universidad Catolica y
Union Espanola, lo mejor de la
Universidad Autonoma. Tempera-
mento aparte —que reacciones co¬
mo la que tuvo con Reinoso no son
novedad en el muy ligero de genio
jugador chileno—, justified con sus
goles su incorporacion al futbol az-
teca, mucho mejor que otros que
Llegaron con mas cartel.

Confiemos en que el episodio es-
candaloso y sin precedentes en
que se vio envuelto no altere sus
planes. Que la serenidad se haya
iimpuesto, porque despues de todo
fue Carlos Reinoso el que mas in-
fluyo en su incorporacidn al Ame¬
rica y quien mas hizo por su rapi
da ambientacion en el prestigioso
club.



Hdgale un CQ\
a la ^oi\a

i
Nublense
Colo Colo

La talstoria: Nublense estd cumpliendo su segundo
ano en Pnmera Division y aun no na pocnao ganane
a Colo Colo. En los tres encuentros disputados sdlo pudo
sacarle un empate. Y fue en el Nacional. Los otros dos
encuentros terminaron con marcador favorable a los
albos: 1x0 en Chilian el ano pasado y 6x2 en Nunoa en la
prirnera rueda de dste.

La campana: Proporcionalmente a sus figuras y aspi-
raciones, ha sido mejor la de Nublense. Pero los frlos
numeros favorecen a Colo Colo, pese a su racha nega-
tiva de cinco derrotas y un empate en los dltimos seis
partidos. Nublense tambidn venla por el tobogdn (tres
derrotas consecutivas), pero se rehabilitd frente a Ever-
ton el domingo (1x0). Quedd en 11.° lugar (cinco pues-
tos mis abajo que su rival), con 19 puntos (cuatro me-
nos que los albos). Colo Colo va ahora dirigido por Alber¬
to Fouilloux, su nuevo entrenador.

La curiosidad: Nublense tiene uno de los ataques me-
nos efectivos, pero enfrentard a una de las defensas
mis batidas.

La tincada: Visitante.

2 U. Catolica
A. Italiano

La historia: Han sido rivales en sdlo cuatro tempora-
das, considerando desde 1971. Dos en Prirnera Divisidn
y dos en Segunda. En los partidos de la serie mayor
(1971 y 1977) hubo ventajas para Audax Italiano, que ob-
tuvo dos triunfos, dos empates y una derrota. Cuando
estuvieron en Ascenso (1974 y 1975) hubo superioridad
cruzada en la misma proporcidn. De modo que el total
da un equilibrio perfecto: tres triunfos y tres empates
para cada uno.

La campana: Fueron dos de los equipos que mis ju-
gadores contrataron, pero no han podido llegar a las
alturas esperadas. Audax ha experimentado leve repun-
te desde que asumid Ndstor Isella como tdcnico (viene
de ganar a Colo Colo y empatar con la Unidn), pero sdlo
esti en 11.° lugar con 19 puntos. La UC espera recuperar
su coordinacidn perdida desde que llegd Osvaldo Castro
y subir del 8.9 lugar que ahora ocupa con 22 puntos. No
jugd el fin de semana y su Ultima actuacidn termind en
derrota (0x1 con Santiago Morning). En la prirnera rue-
da empataron a uno.

La curiosidad: Generalmente repiten el resultado de
la prirnera rueda. . v

La tincada: Empate.

3 Green Cross
Concepdon

La historia: No han faltado a ninguna cita desde
1971 y desde ese afto el duelo se inclina a favor de Con¬

cepcidn, que ha exhibido superioridad tanto de la(cuatro triunfos, tres empates y una derrota) como <avisitante (cuatro triunfos, un empate y dos derrotas>En este periodo sdlo se produjo una goleada: en la
gunda rueda del 73 gand Concepcidn 5x1 en Collao.

La campana: Tambidn en este aspecto hay veijiai«.
para Concepcidn, que ha repuntado en las Ultimas !e-chas y que ha logrado tres triunfos consecutivos (Colo iColo, Nublense y Huachipato). Los penquistas ya esu.-
en 11° lugar con 19 puntos, mientras que el cuadro deTemuco esti 15.° con 17. Green Cross sdlo exhibe un triun-fo en las Ultimas seis fechas.

La curiosidad: Los dos han perdido nueve Dart id rv
este ano.

La tincada: Con la triple espera tranquilo.

4 Lola Schwager
S. Morning

La historia: Sus confrontaciones se regularizaron en
1975 con el regreso de Santiago Morning a Prirnera Divi
sidn. Pero con los lotinos generalmente les va mal De
tres partidos jugados en Coronel, Lota gand dos y perdio
el otro. De cuatro disputados en Santiago, tres fueron pa¬
ra los lotinos y el otro para los "Bohemios". En resumen
cinco triunfos para Lota y dos para Santiago Morning.

La campana: Lota Schwager ha cumplido una campafla
regular, superior incluso a lo esperado, y esti en condicio-
nes aUn de disputar puesto en la Liguilla. Esti 8.9 con 25
puntos y viene de igualar en casa con el poderoso OHig-
gins (2x2). Santiago Morning no esti tan arriba, pero su
segunda rueda ha sido notable: obtuvo cuatro triunfos
y dos empates en los seis partidos. Y eso le permitld aie-
jarse de los Ultimos lugares y ponerse al lado de Audax,
Concepcidn y Nublense con 19 puntos. En su ultimo par
tido iguald a uno con Coquimbo.

La curiosidad: Desde que el "Chaguito" volvid a Pri
mera no ha empatado con Lota Schwager.

La tincada: Local.

La

s O'Higgins
La historia: No tiene muchos anos este duelo, pero ~

ya marca una caracterfstica: O'Higgins sdlo pudo ganar :
el primer partido en que se enfrentaron (1974). En todos s
los demis —salvo en uno, que empataron— gand Avia- •
cidn. El balance indica 5 triunfos aviiticos, un empate *2
y una victoria de O'Higgins.

La campana: Aviacidn ha sido buen animador; OHig-
gins, gran protagonista. Los de El Bosque, que no Ju-
garon en el tiltimo fin de semana y cuyo ultimo antece- -'a
dente es un buen partido frente a Palestino (1x3), estin '*
luchando por la Liguilla y ocupan el 6° lugar con 23 pun- -ai
tos. Los de Rancagua ya tienen la Liguilla prdcticamer.te
asegurada, pero atin no descartan la posibilidad de ser
campeones, pese a que estdn a 6 puntos del lider En la fj
ultima fecha igualaron a dos con Lota Schwager en Co- Ui
ronel. .

La curiosidad: En la prirnera rueda gand Aviacidn Jq
4x2, constituydndose en el unico equipo que le ha qui-
tado los dos puntos a O'Higgins en su casa.

La tincada: Local y visita.

6 Everton
Cobreloa

rts

ft;

La historia: Oficialmente sdlo se han enfrentado un»flV
vez. Fue en la prirnera rueda de este ano y gano CO , .
breloa 2x1, con gol en el tiltimo minuto. .Jo,

La campana: Everton no ha podido repetir sus uiu- -
mas campanas y pese a que atin conserve el cuarto pues- .
to (24 puntos) podria perder el lugar que se: le as*
guraba en la Liguilla. Viene de perder 0x1 con NuDlerse ,
en Chilldn y en casa no ha mostrado la solidez de antet- ^
Cobreloa es seguro en casa y dificil afuera. No jugd en
fecha pasada, pero venia de golear a la UC (5x0) J



ta Schwager (3x0) Los nortinos esthn en el segundo
lugar —junto con OHiggins— y tambidn miran con espe-
ranzas alguna declinacidn de Palestino.

La curiosidad: Cobreloa se llevd el mejor valor de
Everton: Ceballos.

La tincada: Parta con visita y despuds elige el doble.

7U. EspanolaPalestino

La historia: Hay superioridad roja en las ultimas
v confrontaciones, pero Palestino, aun cuando no tenia el
poderio actual, siempre fue rival dificil. Desde el 73
—afto del regreso tricolor a Primera— se han producldo
cinco triunfos hispanos, dos empates y cuatro victorias
de Palestino. Pero la diferencia de gol es amplia a favor
de los rojos, merced al 6x0 que obtuvo en la primera
rueda del 76.

La campana: Unidn Espanola —como Everton— no
ha logrado ponerse al nivel de las viltimas temporadas.
Pese al cambio de tdcnico (Alamos por Garcia), el equipo

; no logra buen rodaje. Sus expectativas para la Liguilla
: son fimdadas: estA cuarto con 24 puntos. Su rival, Pa-

"

lestino, ya parece tener el titulo en el bolsillo. Invicto
en los ultimos 43 partidos, ha logrado una diferencia de
seis puntos con sus escoltas mAs cercanos. Viene de ganar
estrechamente a la "U" (1x0).

: fecha.
La curiosidad: Ninguno lamentd goles en la Ultima

La tincada: Visitante.

8HuachlpatoRangers
La historia: Hay superioridad de Huachipato tanto en

Las Higueras como en Talca. El total indica 6 triunfos
icereros, cuatro empates y solamente tres victorias de
Bangers. La norma es que sean resultados estrechos, pero
ios veces hq. goleado Huachipato por las mismas cifras:

-)xl. La primera en 1975 y la otra en la primera rueda
: le este ano.

La campana: Se enfrentan el peor equipo del torneo
.7 otro que le sigue en pobreza de recursos. Huachipato

"*istA penultimo (perdid 1x0 con Concepcidn en su cancha)
i:r Rangers es colista absoluto (no jugd en la Ultima fe-

ha). Poseen los ataques menos efectivos, pero es mejor
"

i defensa de Huachipato.
La curiosidad: Nunca ha ocurrido que el que gana

n la primera rueda pierda en la segunda.
f h La tincada: Local.
C»■
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de Chile
Coquimbo

La historia: En la era anterior —ddcada del '60—,
coquimbo siempre fue rival dificil, pese a que andaba por

i cola, mientras que la "U" buscaba el titulo. Ahora, al rea-
udar la historia este afto, comenzd igual: igualaron a ce-
3 y fue el primer punto bbtenido por los "piratas" en
1 cancha.

La campana: Ninguno de los dos ha tenido mucho de
-''Ud alegrarse. La "U" aspira a la Liguilla, pero estA lejos

•1 objetivo. Coquimbo quiere evitar el descenso, pero no
trace tener mucha* posibilidades. Con 21 puntos, la "V"
ltd en 10.9 lugar; con 13 Coquimbo estA en el 16.°. Los

•'> hacen muy pocos goles, pero la defensa azul es de las
ajores del torneo.

t*l La curiosidad: El entrenador de Coquimbo, Luis Iba-
■a, es "nacido y criado" en la "U", y hasta el afto pasado

el entrenador azul.
•'£] La tincada: Local.

10Antofagasta
La Serena

La historia: Durante muchos afios fueron bravos riva-
les en Primera Division. Y en esa Apoca mandaba gene-
ralmente Antofagasta. Desde 1971 a 1976 se enfrentaron
12 veces: Antofagasta ganO seis partidos, empatO tres
y perdid tres. Pero cuando ganaba La Serena, era con
boleta: 5x1 en 1972 y 8x2 en 1974. En la primera rueda.

La campana: Ninguno de los dos oculta sus preten-
siones de lograr el ascenso automAtico para reencontrarse
con rivales mAs conocidos. Antofagasta estA en 5.° lugar,
con un punto menos que La Serena, que estA segundo, con
31 puntos, y con un partido menos. De ganar ese encuen-
tro, Antofagasta quedaria segundo sin compaftia. En la
primera rueda, jugando en La Serena, ganO Antofagasta
1x0.

La curiosidad: Los dos tienen 25 goles en contra.
La tincada: Local.

11 San Antonio
Colchagua

La historia: Asiduos participantes de Segunda Divi-
sidn, no siempre han tenido oportunidad de enfrentarse.
Hubo torneos por zonas y siempre quedaron en una dis-
tinta. De todos modos, el recuento es amplio: de once
partidos, San Antonio gand 4, una vez empataron y las
seis restantes gand Colchagua.

La campana: Mejor los portefios, que se han manteni-
do en posiciones intermedias, sin grandes pretensiones
ni sustos. Ubicado en 10.9 lugar con 26 puntos, San An¬
tonio supera por seis a Colchagua, que ocupa el lugar
14°. De ambos, sdlo los portefios jugaron en el ultimo
fin de semana: lxl con La Serena.

La curiosidad: Sdlo han empatado una vez en los Ul¬
timos ocho afios.

La tincada: Local y empate.

12Ovolle
Magallanes

La historia: Se enfrentaron por primera vez en la pri¬
mera rueda de este afto y gand Ovalle 1x0 en Santiago.

La campana: Los dos buscan el regreso, Ovalle estA
segundo con 31 puntos y Magallanes 6.9 con 28. Con
defensas de similar poderio, "Ovalle cuenta con mejor
ataque. Mientras los nortinos descansaron el ultimo fin
de semana, Magallanes trabajd duro para empatar (lxl)
con Wanderers.

La curiosidad: Los dos han perdido cinco partidos
este afto.

La tincada: Local.

13Trosaitdino
Wanderers

La historia: Otro partido sin historia. Se enfrentaron
por primera vez en la primera rueda. Empataron a cero
en Valparaiso.

La campafla: Wanderers es puntero absoluto y ya lo-
grd una ventaja de 4 puntos sobre sus rivales mAs prd-
ximos. Sdlo tiene una derrota, sufrida a manos de Antofa¬
gasta en el ndrte. Pero Trasandino es guapo en su casa
y aun mantiene esperanzas de llegar a la Liguilla de pro-
mocidn. EstA 6.° con 28 puntos.

La curiosidad: Trasandino tiene uno de los raejores
ataques (37 goles), pero Wanderers posee la mejor defensa
(sdlo 15 contrastes).

La tincada: Local y visita.
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voiiatioi
No se considers la condlcldn de visltante para los equlpos santlagulnoi
cuando Juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlcldn de
de local. S61o se exceptua Aviacl6n, que Jnega como vlsitante fuera de El
Bosque.

mmo EOUIPOS ccIMC 11KAL ( OH10 VKIITA TOTAL

pj PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Reed.

Sublease 11 5 3 3 8 9 13 59,0% 11 1 4 6 13 28 6 272% 22 6 7 9 21 35 19 «4*
i Cbio Colo 1C 9 2 5 38 28 20 6241% 6 0 3 3 6 11 3 25,0% 22 9 5 8 42 39 23 523*

2 V. Catdlica 15 6 4 5 28 21 16 533% 7 2 3 3 4 6 422% 22 8 6 8 31 25 22 50.1*

A. Italiano 15 4 6 5 16 17 14 463% 7 2 1 4 11 10 5 35,7% 22 6 7 9 27 27 11 414*

3
Green Cross 11 3 5 3 16 14 11 503% U 1 4 6 11 22 6 272% 22 4 9 9 27 26 17 38.4*

D. Conoepclbn U 7 2 2 18 11 16 72,7% 10 0 3 7 U 21 3 152% 21 7 5 9 29 32 19 453*

4 L. Sehwager U 2 7 2 24 12 11 50,0% u 4 3 4 14 17 U 50,0% 22 6 10 6 38 29 22 509*

S. Mornlnf 15 4 7 4 22 22 15 50,0% 6 2 0 4 6 15 4 332% 21 6 7 8 28 37 19 453*

S
Avlacldn U 6 3 2 22 16 15 683% 11 2 4 5 15 19 8 382% 22 8 7 7 37 35 23 523*

O'Hlfflns 11 9 1 1 28 10 19 86,0% 11 5 4 2 19 15 14 63,6% 22 14 5 3 47 25 33 759*

6
Everton 10 5 4 1 23 13 14 703% 11 4 5 14 14 10 45,4% 21 9 6 6 47 27 24 574*

Cobrelos 11 10 0 1 31 10 20 903% U 5 3 3 16 10 13 59,0% 22 15 3 4 47 20 S3 759*

7
C. Espanola 14 5 4 5 15 15 14 503% 7 4 1 14 10 10 71,4% 21 9 6 6 29 25 24 574*

Palestino 14 12 2 0 36 12 26 923% 8 6 1 1 13 6 13 812% 22 18 3 1 49 18 39 889*

8
Huachipato 11 3 3 5 7 12 9 403% 11 1 2 8 10 23 4 182% 22 4 5 13 17 35 13 293*

Rangers 11 0 3 8 7 23 3 13,6% 11 3 8 8 28 6 272% 22 3 3 16 15 51 9 20,4*

9
U. de Chile 13 4 4 5 15 13 12 463% 9 2 5 2 9 11 9 50,0% 22 6 9 7 24 24 21 47,7*

Coqulmbo 11 3 3 4 14 IS 9 403% 11 1 2 8 8 19 4 182% 23 4 s 13 22 34 13 209* j
io

Antofagasta 11 7 3 l 13 7 17 773% 13 3 7 3 15 18 13 502% 24 10 10 4 28 25 30 124*

La Serena 13 5 5 3 17 13 15 57,6% 12 6 4 2 16 li 66,6% 25 n 9 5 33 25 31 629*

11
San Antonio 12 5 6 1 25 15 16 66,6% 13 3 4 6 16 23 10 38,4% 25 8 10 7 41 38 26 529*

Colchagua 13 s *T
1

B "12 14 12 4«J% ir 2" 4 5 10 14 8 362% 24 8 11 a 38 28 w

12
Ovalle 11 7 3 1 27 11 17 773% 13 5 4 4 13 12 14 532% 24 12 7 5 40 23 31 644*

Magallanes 12 5 4 3 13 13 14 583% 12 4 4 2 11 9 14 582% 24 9 18 3 29 22 21 514*

13
Trasandino 11 5 5 l 19 8 15 683% 13 5 3 5 17 19 13 502% 24 10 8 6 36 27 28 514*

Wanderers 13 1 6 <1 18 1 20 763% 12 4 2 T 13 8 15 432* 23 11 13 1 31 13 33 709*

EL POLLO
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Hdgale un COI
a la *&oi\a

La cabala

Resultado de cada uno
de ios 125 Concursos.

N.9 L E V
1 52 39 34
2 54 44 27
3 66 26 33
4 65 31 29
5 64 32 29
6 56 41 28
7 54 37 34
8 57 35 33
9 65 32 28

10 58 34 33
11 63 38 24
12 59 33 33
13 68 33 24

La ganadora

|san_ant0ni0j^la serena
mtrasandino r
Imaoalianes i

san luis

i. -ii MALL ECO

linares

■EZZT3
iwoercnoiente

11
TT
M

La que viene
T (ANA
\ LOCAL

EHPATE
»

GANA 1
VISITANTE1 i i

nublense colo colo 1
u catouca a. italiano t
0 gross concepcion 3
lota 8 morning 4
aviacion o'higgins 5
iverton cobreloa 6
u. espanola palestino 7
nuachjpato rangers 9
u. 01 chile coquimbo A
antopagasta la serena 10
san antonio colchagua 11
ovalle magallanes 14
trasandino wanderers 1?

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

i

8

9

10

11

12

13

HUBLENSE
(L) 1x0 U. de Chile C. '78
(V) 1x2 Palestino C. '78
(L) 0x3 O'Higgins C. '78
(V) 0x1 Concepciin C. '78
(L) 1x0 Everton C. '78

COW) COLO
(V) 0x2 Pales tin o C. '78
(L) 2x2 Cobreloa C. '78
(V) 2x4 O'Higgins C. '78
1x3 Stgo. Morning C. '78
(V) 0x1 Concepciin C. '78

U. CATOLICA
lxl U. Espaftola
(L) 1x0 Coguimbo
(V) 1x0 Rangers
(L) 0x5 Cobreloa
0x1 S. Morning

C. '78
C. '78
C. '78
C. '78
C. '78

AUDAX ITALIA NO
(L) 0x1 Rangers
(V) 1x2 Cobreloa
0x2 S. Morning
2x0 Colo Colo
0x0 U. Espaftola

C. '78
C. '78
C. '78
C. '78
C. '78

GREEN CROSS
(V) lxl Everton C. '78
(L) 0x0 Huachipato C. '78
(V) 1x0 U. de Chile C. '78
(L> 0x1 Palestino C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78

D. CONCEPCION
(L) 0x0 Palestino C. '78
(V) 1x2 O'Higgins C. '78
(L) 1x0 Colo Colo C. '78
(L) 1x0 fiublense C. '78
(L) 2x1 Huachipato C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) lxl U. Espaftola C. '78
(V) 2x1 Coguimbo C. '78
(L) 1x0 Rangers C. '78
(V) 0x3 Cobreloa C. '78
<L) 2x2 O'Higgins C. '78

STGO. MORNING
(L) 0x0 Cobreloa
3x1 Colo Colo
2x0 A. Itallano
1x0 U. Catilica
(L) lxl Coguimbo

C. '78
C. '78
C. '78
C. '78
C. '78

AVIACJOiN
(V) 0x0 L. Schwager C. '78
(L) 2x2 Everton C. '78
(V) 0x1 Huachipato C. '78
(L) lxl U. de Chile C. '78
(V) 1x3 Palestino C. '78

O'HIGGINS
(L) 4x2 Colo Colo C. '78
(L) 2x1 Concepciin C. '78
(V) 3x0 fllublense C. '78
(L) 4x0 Green Cross C. '78
(V) 2x2 L. Schwager C. '78

EVERTON
(V4 2x2 Aviadin C. '78
(V) 0x2 U. Espaftola C. '78
(L) 1x0 Coguimbo C. '78
(V) 2x0 Rangers C. '78
(V) 0x1 fiublense C. '78

COBRELOA
IV) 2x2 Colo Colo C. '78
(V) 0x0 S. Morning C. '78
(L) 2x1 A. Italiano C. '78
(V) 5x0 U. Catilica C. '78
(L) 3x0 i. Schwager C. '78

U. ESPAAOLA
(V) lxl L. Schwager C. '78
<L) 2x0 Everton C. '78
(L) 1x0 Huachipato C. '78
1x3 U. de Chile C. '78
0x0 A. Italiano C. '78

PALESTINO
(V) 0x0 Concepciin C. '78
(L) 2x1 Aublense C. '78
(V) 1x0 Green Cross C. '78
3x1 Aviadon C. '78
1x0 U. de Chile C. '78

HUACHIPATO
(V) 0x0 Green Cross C. '78
(L) 1x0 Aviadin C. '78
(V) 0x1 U. Espaftola C. '78
(V) lxl Coguimbo C. '78
(V) 1x2 Concepciin C. '78

RANGERS
(L) 1x3 S. Morning C. '78
(V) 1x0 A. Italiano C. '78
(L) 0x1 U. Catolica C. '78
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) 0x2 Everton C. '78

U. DE CHILE
(V) 0x1 Aublense C. '78
<L) 0x1 Green Cross C. '78
(V) lxl Aviadin C. '78
3x1 U. Espaftola C. '78
0x1 Palestino C. '78

COQUIMBO
(V) 0x1 U. Catilica C. '78
(L) 1x2 L. Schwager C. '78
(V) 0x1 Everton C. '78
(L) lxl Huachipato C. 78
(V) lxl S. Morning C. '78

ANTOFAGASTA
(V) 2x2 S. Antonio Asc. '78
(L) lxl U. Calera Asc. '78
(V) lxl Magal lanes Asc. '78
(1) 1x0 Wanderers Asc. '78
(V) 0x2 Naval Asc. '78

LA SERENA
(L) 0x0 Wanderers Asc. '78
(V) 0x2 Naval Asc. '78
(L) 3x0 Independ. Asc. '78
(!) lxl Linares Asc. '78
(V) lxl S. Antonio Asc. '78

SAN ANTONIO
(L) 3x1 Iberia Asc. '78
(L) 2x4 Trasandino Asc. '78
(L) 0x0 Ovalle Asc. '78
(V) 3x3 Malleco Asc. '78
(L) lxl La Serena Asc. 78

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

OVALLE
(L) 4x0 Arica Asc. '78
(L) 5x0 Curico Asc. '78
(V) 0x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 3x2 U. Calera Asc. '78

MAGALLANES
(V) lxl Unares Asc. '78
(L) lxl Antofag. Asc. '78
(L) 0x0 U. Calera Asc. '78
(L) 3x1 Trasandino Asc. '78
(L) lxl Wanderers Asc. '78

TRASANDINO
(V) 2x2 Curici Asc. '78
(V) 4x2 S. Antonio Asc. '78
(L) 0x0 U. Calera Asc. '78
(V) 1x3 Magal lanes Asc. 78
(L) 3x0 San Luis Asc. '78

WANDERERS
(L) 2x0 Linares
<L) 1x0 Independ.
(V) 0x1 Antofag.
(L) 3x1 Iberia

Asc. '78
Asc. 78
Asc. '78
Asc. '78

(V) lxl Magaltanes Asc. '78

ENTRC ELLOS

Colo Colo 1x0 (V) l.» R. 77
lxl (Santiago) 2.' R. '77
Colo Colo 6x2 (L) 1.* R. '78

•U. Catilica 3x2 l.» R. Asc. '75
0x0 2.1 R. Asc. '75
A. Italiano 2x1 l.» R. '77
A. Italiano 2x1 2.* R. '77
lxl l.I R. '78

Green Cross 2x1 (L) 1.* R. '76
Green Cross 3x1 (V) 2.» R. '76
D. Concepciin 3x1 (V) l.» R. '77
2x2 (Concepciin) 2.* R. '77
D. Concepciin 2x1 (L) 1.* R. '78

L. Schwager 3x2 (V) l.» R. '76
Stgo. Morning 3x2 (V) 2.1 R. '76
L. Schwager 1x0 (L) 1.* R. '77
L. Schwager 2x1 (V) 2 * R. '77
L. Schwager 3x1 (V) 1.1 R. '78

2x2 (Santiago) l.» R. *75
Aviacion 2x0 (V) 2.1 R. '75
Aviadin 1x0 (V) l.» R. '77
Aviadin 2x1 (L) 2.' R. '77
Aviaciin 4x2 (V) !.♦ R. '78

Cobreloa 2x1 (L) !.♦ R. '78

U. (Espaftola 6x0 1.* R. '76
U. Espaftola 4x1 2.* R. '76
U. Espaftola 3x1 l.» R. '77
Palestino 2x1 2.* R. '77
Palestino 1x0 !.♦ R. '78

Huachipato 5x1 (L) 1.* R. '75
Huachipato 2x0 (V) 2.' R. '75
Rangers 2x0 (V) l.» R. '76
Rangers 3x2 (L) 2.* R. '76
Huachipato 5x1 (V) 1.* R. '78

0x0 l.t R. '78

Antofagasta 3x0 (L) 13 R. '75
4x4 (La Serena) 23 R. '75
Antofagasta 2x0 (V) 13 R. '76
Antofagasta 1x0 (L) 23 R. '76
Antofagasta 1x0 (V) 13 R. Asc. '78

Colchagua 1x0 (L) 13 R. Asc. '73
San Antonio 1x0 (L) 23 R. Asc. '73
San Antonio 3x2 (V) 13 R. Asc. '77
Colchagua 1x0 (V) 23 R. Asc. '77
San Antonio 1x0 (V) 13 R. Asc. '78

Ovalle 1x0 (V) 13 R. Asc. '78

0x0 (Valparaiso) 13 R. Asc. '78
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EL CERO FIIE
LO UNICO
CLARO

Araneda apurando el cruce de
Rafael Gonzalez... El ariete

de Audax fue el mis inclslvo en
el contragolpe de su equlpo y

trabajo blen de "pivot"
ofenslvo para sus -

companeros de ataque. *



Oscar Lagos

Union Espanola
evidencio otra vez

una estructura

"quebrada" en el '
mediocampo y

^ facilito el trabajo de
01
- Audax, que por la
J via del contragolpe lo

em pa re jo en
ocasiones. Todo en

un enredado partido
que no enaltecio a
ninguno de los dos. ^ El gol que pierde Miranda... El puntero arrancd libre

despues de un pase de Peredo y tiro cruzado
ante la salida de Laino, que saco con los pies.

i En ese partido de Union Espa-
;nola y Audax Italiano todos tuvie-

-|ron "ganas", pero pocos, muy po-
Jjcos, le agregaron el minimo de pre¬
cision que exige el futbol. Enton-"ces fue facil el parto de un choque
'^enredado, en que Laino y Osben
„•> solo al final pasaron riesgos en los

arcos, aunque proporcionalmente
4; el italico haya trabajado mas en la

^contencion de pelotas aereas.
Como el cero podia entrar en

los calculos de Audax, pero no en
los de Union, es facil ianaginarse el
partido de acuerdo a las virtudes
y limitaciones que los dos lucen
sin mucho pudor. Union tiene sa¬
lida limpia desde el fondo, pero el

circuito termina en Crespo. El ar-
gentino generalmente la entrega
con previsible sensatez y de ahi pa¬
ra arriba todo se oscurece. Rojas
combina una mala y una buena.
Novello mantiene su bajo nivel de
los ultimos partidos. Peredo muere
en un desmarque inoficioso que lo
lleva a las puntas, pero nunca lo
trae de vuelta al area..., y por las
puntas los laterales de Audax, Ya-
nez y Belmar (este otra vez bri-
llante), terminan siempre por con-
trolar a Miranda y Neumann.

Audax no sale con premisas de-
fensivas para encerrarse en el fon¬
do, pero a la hora de utilizar la pe-
lota solo tiene algun Chispazo de
Verdugo o las buenas concepciones
de Araneda, porque Fabres no apa-
rece ni siquiera en la intencion del
pique y Patricio Valenzuela pierde
livianaimente ante la marca de He-
rrera o Gonzalez. Entonces si uno

sale bien pero no gravita y el otro
trabaja correctamente en defensa,
pero no tiene luces arriba, el es-
pectaculo como tal crece entre el
tedio y el reproche. Por ahi un de-
rechazo de Araneda ubica la buena
reaccion de Osben y despues otro
disparo de Rojas exige el vuelo
certero de Laino, en lo que son ver-
daderos relampagos ofensivos pa¬
ra tanta intrascendencia.

Y como es dbvio, Union Espa¬
nola por prestigio y plantel carga
con el favoritismo y la responsa-
bilidad que lo lleva a dominar y
tratar, con ineficaz ansiedad, de
abrir el bloque posterior de Audax.
Cuando Farias reemplaza a No¬
vello, el tramite ofensivo se "ca-
lienta" mas, porque al menos el
"Cabezon" busca en los centros,

apura mas a los centrales y deja
mas espacio para que Peredo se
anime un poco. Por los flancos
Neumann logra por fin un par de
desbordes claros y Miranda man¬
tiene su duelo con Belmar, en el
que pierde, pero no deja nunca de
preocupar. Y como Union quiere
mas, Crespo sale de su territorio
limitado para acercarse al area y
demostrar cerca de ella que tam-
bien tiene agresividad.

Pero aunque a este Audax le
falte pulcritud en la salida, la ame-
naza del contragolpe siempre esta
vigente, mas aun con el ingreso
de Jaime Diaz y Godoy. Con espa¬
cio para moverse, Araneda, ademas
de preocupar en los carrerones
personales, resuelve bien de pri-
mera buscando la intencion mas

profunda. No es demasiado para
remecer a Osben, pero ya al co-
mienzo de la segunda etapa un pi-
que del "9" italico habia termina-
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EVENTOS
El cero fue...

do con un zurdazo desviado desde
favorable posicion.

Y si Union necesita ocasiones
para lamentarse, los minutos se lo
van concediendo, a pesar de que
no hay mucha variedad en la lle-
gada y en la mayoria de los cen-
tros esta el corte seguro de Laino,
que aterriza siempre con la pelo-
ta. Las dos veces que el envio cae
mas abierto no hay gol, ponque Mi¬
randa cabecea muy alto desde cer-
ca y Belmar saca en la raya otro
cabezazo de Farias, que se colaba
junto al palo derecho.

y Audax llegan a ese final que tu-
vo todo el suspenso y la agitacion
ausente en el resto del partido. Pri-
mero a los 42', cuando Godoy la
mete justa para Verdugo, que pe-
netra suelto por la derecha, pero
finiquita muy alto desde un verti-
ce del area dhica. Y segundos des-
pues cuando Peredo habilita bien
a Miranda y este sobre la salida de
Laino no acierta con el derechazo
cruzado que finalmente rebota en
las piernas del meta. Dos ocasio¬
nes claras que ahogan el grito de
las barras, a esa altura, sumidas
en un duelo de gargantas bastante
mas apasionado que el encuentro
mismo...

_ El gol que plerde Verdugo.
* Habilitado por Godoy
el volante de Audax se

metlo profundamente en el
irea de Union, pero la
termino mal con este derechazo
alto desde el area chica...

se supone debe ser la resistencia
de un equipo asediado. Audax se
ha ordenado mas, hay buena dis-
posicion de sus volantes para el re-
troceso auxiliador, pero desgracu-
damente las ideas de replicas en
trazos largos y cruzados solo tuvie-
ron un buen ejecutor en Araneda y.
tardiamente, en entrada de Godoy

Asi, con pincelazos de emocion
que evitan el rechazo total, Union

En la conclusion el empate no es
un capricho del azar, porque el
mayor dominio de Union Espanola
fue compensado por el contragolpe
de Audax y en el recuento lo que
hizo Laino, con elogiable seguri-
dad, no fue tan angustioso como

Union Espanola, por el contrario,
se muestra "quebrado", en tanto la
solidez de su ultima linea, aun con
las vacilaciones de Escobar, sigue
holvente y el tejido desde alb
atras es de correcta factuta. Pero
arriba la mayoria anda con los ciXj
cuitos quemados, ampezando por el

Nf
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*
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Farias se anticipa a Pablo
Diaz y pone el cabezazo ®

preciso. Belmar rechazo desde
la linea con Laino superado...

"Tano" Noveilo, cuya desercion en

I el armado es fatal. Y al deficit in¬dividual de los delanteros se debe
agregar que desde la zona media

) no le Uega la solidaridad necesa-
ria, que de alguna manera aporto
Farias, a partir de cuyo ingreso me-
joraron los demas. Pena cabalmen-
te la cuota de filtration ofensiva
que aportaria un Palacios en su
mejor estado...

Mas alia de todo eso, un partido
forcejeado, sin peso de las ofensi-
vas, que "pudo ganar cualquiera"
en las entradas de Verdugo o Mi¬
randa. Pero en la suma, un cero

muy bostezado.

IGOR OCHOAQ
Union bused insistentemente

con centros, pero tuvo
algunas ocasiones. Como esta,
que concluye en el derechazo

elevado de Noveilo tras ^
tiro libre de Neumann. ®

Oscar LiQot

s. morning-coquimbO: POBREZA COMPARTIDA
I Lo que hicieron los cuadros de Santiago Morning y

, Coqulmbo no quedari de ningun modo en los anales
" de este campeonato... Los nortinos se manejaron con
las providencias que le impone su afllglda situation y de
la concentracidn de volantes que dispuso Luis Ibarra

> (Visquez, Lelva, Escudero y Torino), emergid un esquema
que Santiago ocasionalmente pudo resolver. Contando con
la iniclatlva "tactta", el equipo bohemlo desmintio sus
buenos partidos previos y murid cerca del area coquim-
bana, donde Gdmez y Rodriguez, los centrales, dieron fuer-
te a la pelota y tambien a los rivales... Y resulto que
con su slmpleza el visitante apurd a Olivera, por la via
de Bene y Dinamarca y ya en el primer tiempo pudo con-
seguir la apertura. Entre Nelson Visquez y Torino do-
minaban una amplia zona, donde esta vez el trajfn del
"barbado" Valenzuela, no tuvo profundidad y todo el tran-
slto se hacia dificil por la acumulacidn de hombres dis-

: cipllnados y vehementes que tenia Coqulmbo.
Le durd poco a Coqulmbo la especulacidn con el gol

a favor, porque si Bene al minuto del segundo lapso
derrotd a Olivera, Guillermo Paez, tres mlnutos mas tarde,
vencia a Weriinger con ajustado tiro libre. Y posterior-
mente, la lesldn de Torino le sustrajo a Coqulmbo su me¬
jor generador ofensivo esperando despues (con Vasquez
muy agotado) que Bene y Dinamarca resolvieran por su
cuenta en ataque.

Con la pelota y terreno a favor, el "Chago" mostrd

pocas luces y fue ostensible que el ausente Soto es su me¬
jor arma ofensiva. Elevando demasiado el baton los hom¬
bres bohemios favorecieron el esfuerzo de Gomez y Ro¬
driguez y solo espaciadamente los laterales Avendano y
Martinez se suxnaron en ataque con la profundidad que
requeria el caso.

Y el partido se fue en medio de un concierto de tar-
jetas amariUas que dispuso Gaston Castro, tratando de
amenguar la fuerza con cara de violencia con que se juga-
ba... De futbol neto y atrayente, casi nada para la men-
cidn, aunque en las matematicas de Santiago Morning ha-
ya sido otro punto para prolongar la racha invicta de las
ultimas fechas.

Bene alimenta la fugaz esperanza de Coquimbo.
Al minuto del segundo tiempo, el brasileno
vencid a Olivera con recio puntazo. Tres
mlnutos despues P&ez hizo el empate... •

I



Enrique Aracena

Termino el partido. El equipo se dirigio a saludar a su publico y se perdio
en el tumulto de los pequenos hinchas que invadieron la cancha. Solo el zaguero Cesar
Reyes (3) puede distinguirse nitidamente, con su brazo en alto; puede adivinarse
tambien al puntero izquierdo Fonseca (11), confundido entre los pequenos gorriones.

Fue la ultima escena captada en el estadio Municipal de Chilian, la tarde
del domingo, cuando el triunfo sobre Everton sirvio para aflojar la tension de la
dolorosa vigilia en que viven los hinchas de ftublense. La alegre invasion de
los pequenos y el aplauso que estalla en las tribunas han sido el desahogo de la
angustia que oprime a un club y a una ciudad entera.
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
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Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FIITBOL - CONCUR®
ja todo colorl

BARRABASES
iBuscala en todos los kioscos de Chile'
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Kegreso friunTal
11

la revista tavorita de los ninos
##BARRABASES

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCUR®
ja todo colorl

BARRABASES
jBuscala en todos los kioscos de Chile!
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hoy
EVENTOS

Algun dia tenia que ser (U.
Espanola 2, Palestino 1) 4-7
Doble satisfaction (Bata,
campeon de basquetbol fe-
menino) 38-41
De la batalla, dos "pelotas
muertas" (Everton 1, Co-
breloa 1) 56-57
Aviacion se afirmo en la es-
tadistlca (Aviacion 2, O'Hig-
gins 1) 62-63
Estuvo presente (Nublense
2, Colo Colo 1) 64-65

PERSONAJES

El campeon olvidado (Juan
Gac) 21-23
"Quiero Jugar en un equipo
picado" (Leonel Herrera) 34-37
Y bendito sea el fruto de
tu ejemplo (Nelson Oyar-
zun) 51-54

TEMAS

Un punado de esperanza
(Copa Davis) _ 12-15
"Lanin": <,el caballo sofia-
do? (Equitacion) 24-25
El trial: cada dia mas gran-
dp 28-31

PANORAMA

Cautela en la vispera (Te¬
nts) 16
Salazar sin rivales (Formu¬
la 4) 16-17
Olimpiada del elogio (Uni-
versidades) 17
Una victima y un campedn
(Automovllismo, Gran Pre-
mio de Italia) 17-18
Connors y Evert como hace
afios (Campeonato Abierto
de Estados Unidos) 18
Registro 19
COLUMNA

Tres tecnicos y un club
(Edgardo Marin) 43

INTERNACIONAL

La revelacidn 11 e g o del
Oriente (Yasuhiko Okude-
ra) 44-46

SINTESIS

La fecha 8-9
Las tablas 10-11

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47

Migajas 48
El humor de Hervi 49
Polla Gol ' 58-61
La foto 66

Foto-portada: Sergio Mardones.

estadio

El primer
numero de
nuestro
ario 38

Este es el primer numero del trigesimo octavo
ano de vida de ESTADIO.

Durante 37 anos —record absoluto de
sobrevivencia de revistas de deportes— hemos
asistido al acontecer deportivo, tanto nacional
como extranjero. Hemos auscultado, comentado
y criticado los vaivenes de este deporte chileno,
que sin duda conocid mejores momentos que
los actuales. Por estas paginas, desde el 12 de
septiembre de 1941, desfilaron los principales
acontecimientos, las mds rutilantes figuras,
esperanzas y desesperanzas de la actividad que
es su razdn de existir. Hemos visto pasar
generaciones de altos valores del atletismo, del
futbol, del tenis, del basquetbol, del boxeo. Nos
hemos emocionado y tratado de comunicar
nuestras emociones con grandes justas como
aquellos Sudamericanos de Atletismo del pasado,
cuando una generacidn privilegiada era garantia
de triunlos estimulantes y enaltecedores; con
tres Sudamericanos y una Copa del Mundo de
futbol; con Mundiales de bdsquetbol, masculino
y femenino; en mejores dias tambien de nuestro
deporte cestero; de pentatldn, de hockey sobre
patines; de caza submarina; de tiro al vuelo; de
salto a caballo; con disputas de coronas
continentales en el ring, con el eco de alguna
proeza consumada mds alia de nuestras fronteras
y a las que estan asociadas los nombres de
Oscar Cristi, Cdsar Mendoza, Ricardo Echeverria,
Marlene Ahrens, Ramdn Tapia, Exequiel Ramirez,
Luis Ayala, Fernando Vera, Edmundo Warnke.

Han sido 37 fertiles anos vividos con la ilusidn
de cada dia, siempre renovada, avin en los
momentos mas dificiles de nuestra propia
existencia.

Al abrir el ano trig6simo octavo de esta
publicacidn querernos hacer llegar la expresidn
de nuestro reconocimiento a esa tambien
renovada falange de fieles lectores que han
hecho posible este milagro de supervivencia y
que, estamos seguros, serdn el respaldo para
prolongarla alegre y sdlidamente.

Micrceks X3-9-1978. N.» 1.831.
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Con aplicacion que
no tuvo en las ultimas
fechasy tambien <

con una formacion
mas racional que
entonces, Union
Espanola puso fin a la
racha de Palestino,
que se mantuvo
44 partidos del
campeonato sin
conocer la derrota.
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ALGUN DIA
TENIA
QUE SER...

La apertura de la _

cuenta. Miranda *
desbordo por la

derecha, le sallo al
encuentro Araya hasta

mas alia del area,
segun puede apreclarse

en el grabado.
No parecio falta del

arquero, pero en
todo caso si se

produjo, fue fuera del
cuadro grande.

El arbltro, no obstante,
lo sanciono con penal;

el mismo Miranda
convlerte, tirando al

medio del arco.
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La Uni6n 2-0.
• Precisa abertura de Novello
y veloz entrada del
puntero izquierdo, cuando
Araya salia a achicar.
Veliz, excelente figura, tuvo
oportunidades de aclarar itiucho
antes el resultado.

EVENTOS

La verdad es que uno vacila entre
el elogio y la crltica. Entre el elogio
que merece plenamente esta Uni6n
Espanola del domingo y la crltica que
surge preciaamente de esta misma
performance, por su muy p61ido de-
sempeno de las jornadas precedentes.
Porque un equipo capaz de jugar con
la aplicacibn con que jug6 la Uni6n

para derrotar a Palestino por 2 a 1
no tiene derecho a hacer lo que venia
haciendo y que culmin6 a mitad de
semana en esa calda con Santiago
Morning (despubs de actuaciones muy
flojas ante Huachipato, Universidad
de Chile y Audax Italiano).

Verdad es que el domingo presen-
t6 una formacibn mbs 16gica, mbs ra-
cional que en aquellos otros encuen-
tros. Nos parece que Francisco Las
Heras no puede estar en la banca —o
en la tribuna— y que Luis Rojas debe
ser utilizado s61o como marcador de
punta, que por su rendimiento de tal
fue adquirido de Aviacibn. El volante
defensivo habia estado ya en el parti-
do con los bohemios, pero sin futbol
suficiente todavla para rendir en ni-
vel normal.

El domingo estuvieron los dos en
la alineacibn y de entrada se vio mbs
solido el bloque, aunque pronto hu-
biera que deformarlo, cuando se lesio-
no Leonel Herrera y Rojas fue man-
dado a la marca de Fabbiani.

En mej ores momentos tal vez se
hubiese justificado la distribucion de
piezas que hizo Unibn Espanola; en
el primer tiempo, el linajudo conjun-
to hispano aplicb un 4-4-2, sin escru-
pulos y demasiado rigidamente como
para aspirar a algo mbs que a neutra-
lizar a Palestino en zonas frlas, a
mantener el partido en nivel de re-
lativo equilibrio. El domingo habia
que aceptbrselo. Asi y todo, aunque
perfectamente controlado Fabbiani,
primero por Herrera y en seguida por
Luis Rojas, aunque una vez mbs que-
dara demostrado que de los dos pun-
teros titulares (Lazbal y Pinto) Pa¬
lestino no hace uno medianamente
discreto, aunque ya fuera clara una
mejor disposicibn de parte de los ro-
jos para ir a la marca, para no dejar
armarse al rival en la zona de crea-
ci6n y para buscar el contraataque
por la via de Miranda y de Vbliz, a
pesar de todo eso, fue Palestino el
que estuvo m£s carca del gol y, aun¬
que con problemas, ocupb mejor la
cancha. A Manuel Araya le contabili-
zamos una sola pelota entre sus ma-
nos en esos primeros 45 minutos —
tuvo que llegar hasta la Unea del brea
para tomarla junto al pecho— y un
momento de zozobra del que bl mismo
fue el principal responsable. por salir
a destiempo a un centro que alcanzb a
cabecear Luis Miranda. Mds situacio- z-'N
nes de riesgo hubo en las proximida-



EVENTOS

des de Mario OsbAn; saco muy bien
un tiro libre a Manuel Rojas, enfren-
td —ya fuera del Area— a Pinto y
nos parecio que le hizo foul, aunque
el juez apreciara la incidencia justa-
mente al revds (sanciond al atacante);
Leonel Herrera devolvid el baldn des-
de la linea misma, en cabezazo de
Manuel Rojas, luego que el mismo
talentoso mediocampista hiciera pasar
esa pelota por sobre la cabeza prime-
ro de Rafael GonzAlez y en seguida de
Osbdn; Pedro Pinto pifid vistosamente
al querer conectar con la pierna de-
recha un baldn que Figueroa le sir-
vid en las mejores condiciones para
que hiciera el gol. Detalles, en fin,
que avalan la impresidn global de lo
que habla sldo el partido hasta el des-
canso.

No era, ni mucho menos, un gran
partido; mucha marca, pocos espacios
(en un momento determinado al mar-
carse un off-side estaban los 20 ju-
gadores de campo en una franja de

10 metros de ancho a la altura de la
mitad de la cancha). Pero era inte-
resante como expresidn de estrategia
y como revelacidn de una Unldn Es-
panola con mAs "sangre" y muchisima
mas aplicacidn.

Para que el juego se encendiera ha-
cia falta que de los cuatro de la linea
intermedia de los rojos, uno por lo
menos se desenganchara para hacer
menos cdmoda la cobertura de los
punteros, por parte de la defense tri¬
color. Con admirable constancia, tan-
to Miranda como VAliz se desmarca-
ban, picaban, se cruzaban, pero fatal-
mente tenian que perder en la lucha.
Fernando Carvallo fue el primero en
asumir esa iniciativa y su primer dis-
paro dio en un vertical; luego se su-
m6 Novello, y hasta Crespo incursiono
en la ofensiva.

Empezaba a aclararse el partido y las
perspectivas resultaban abiertamen-
te favorables a Uni6n Espanola. Ya no
fueron carrerones solitarios de Miran¬
da y VAliz los que comprometieron
a la defensa del lider, sino futbol bien
tramado, con asomos de profundidad.

La apertura de la cuenta vino, sin
embargo, por via que, a la distancia,
nos parecid irregular. El juez sancio-
n6 con foul-penal al arquero Araya
sobre Miranda. No apreciamos infrac-
cidn del guardavallas y en todo caso

si la hubo, la visualizamos fuera del
Area al salir Araya al encuentro del
delantero. El servicio a cargo del mis¬
mo Miranda dio a Uni6n Espafiola su
primer gol, cuando reciAn empezabs
realmente a merecerlo.

A esas alturas, los 34 minutos, el
juego adquirld la vivacidad que le
habia faltado. Foulearon a Fabbiani
a un par de metros del Area, en linea
recta al arco, el goleador del certa-
men probb punterla —cuando la ba-
rrera podia esperar el lanzamiento de
Manuel Rojas— y OsbAn realizd su
mejor atajada del partido, levantando
el baldn sobre el horizontal; en la re¬
plica instantAnea, VAliz se limpid <1
camino, enganchd hacia adentro, pero
rematd a las manos de Araya; Manuel
Rojas arrastrd gente, le hicieron foul,
pero dejd a Zelada —que habia en-
trado por Pinto— con el arco al (ren¬
te, pero el Juez, despreciando la ley

^ Descuento tardio:
Figueroa salta a un centro

de Zelada, la defensa roja
se queda abajo y el
certero cabezazo del zaguero
termlna con la pelota en la red.
Restaban s61o 2 minutos de juego.
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^ Palo y rebote (con reclamo de penal).
Tlr6 Carvallo, la pelota dlo en la base del vertical,

de vuelta la empalmd Veliz, tirando sobre el cuerpo de Fuentes
que va cayendo. Lot rojoa reclamaron hands-penal del defensa.

de la ventaja sancion6 la falta a Ro-
jaa; dos veces mis Leonardo Vdliz,
admirable en su espiritu, se cre6 61
mismo la sltuaci6n de gol, fallando en
la puntada final; en esa pugna vigo-
rosa estaban ahora con mejores re-
cursos creativos y ofensivos de Unidn
Espafiola, cuando al fin el puntero
izquierdo y capitin acertd en la fl-
nalizacldn; precise abertura de No-

vello, entrada de V61iz y remate cru-
zado para dejar la cuenta 2 a 0.

Se habian invertldo los papeles en
el segundo tiempo; sin tratarse de do-
minio absoluto, sin romperse la linea
de equilibrio que es propia en parti-
dos entre Uni6n y Palestino (sobre to-
do de "esta" Unidn), habian pasado
los rojos a acumular los mdritos que
quedaban reflejados en el marcador.
Y como para respaldar esta aprecia-
ci6n, entre lo objetivo y subjetivo, vi¬
no el descuento palestinista, a dos mi-
nutos del final, en un centro de Ze-

lada que cabeced espectacularmente
Ellas Figueroa.

Despu6s de 45 fechas de campeo-
nato, entre 1977 y 1978, Palestino re-
signaba su condicidn de imbatido. Pa¬
ra que ello sucediera fue necesario
que Unidn Espafiola se reencontrara
con su contextura y sus perfiles de
equipo tActico, meduloso, aplicado y
con una dosis de fervor —la del se¬

gundo tiempo— que lo aproximaron
bastante al campedn que es.

ANTONINO VERA S

MINUTO 91
Pregunta de un inooente: "iSeri que en la semana 'pu-

sleron al dia' a los jugadores de la Unidn?.. .*

Esta vez Oscar Fabbianl no hizo "fama", pero dos ve¬
ces estuvo orilleando el bianco: en ese tiro libre que le
sacd Osbdn y en una pelota cruzada, cuando estaban 1-0,
que se perdid a oentimetros del segundo palo.

La bancs de Unldn Espafiola debe haber estado sa-
tlsfecha con el 1-0, porque a 10 mlnutos del final, retird
a Miranda —el hombre que mis problemas creaba a la
defensa contraria— y mandd a la cancha a Jorge Arias,
medlocampista.

Capltulo que se le borrd el domingo al Arbitro Gul-
llermo Budge: el de la ley de la ventaja.

Sus defensores dloen que "es la camlseta" la que ha-
ee verse tan grueso a Sergio Messen. iY por qui no pro-

voca el mismo fendmeno dptlco con Campod6nico, Fi¬
gueroa. Fuentes, Fabbianl, y otros... 7

En el rebote en el palo del disparo de Carvallo, los
rojos reclamaron hands-penal de Fuentes; nos parecid
tipica "pelota que va a la mano" del zaguero que iba ca¬
yendo.

Leonel Herrera le neg6 a Manuel Rojas la oportunl-dad de hacer "el gol del afio", cuando rechazd desde la
linea esa pelota con que el medlocampista tricolor habia
"abanicado" a Gonzilez y Osbdn.

Reflexidn de un simpllsta.
"Sdlo 6.129 espectadores para un Palestino —pun¬

tero e invtcto hasta el momento de entrar al estadlo—
y Unidn Espafiola, campedn en el ejercicio. Reparando
en la asistencia de socios, talvez haya que encontrar ra-
zonable tan pobre asistencia: 189 de Palestino y 181 de
la Unidn. Si ni al asociado le interesa ver a sus equipos,
ipor qui les va a interesar a los demis?...

7



Partido pendiente. SINTESIS 2.a Rueda - 6.? Fecha.

5. MORNING 2
Barelro (9) y Saravia
(41).

U. ESPANOLA 0
Mlercoles 6 de septiem-
bre.
Estadio Santa Laura.
Publico: im
Recaudacion: $ 69.520.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

Incidencia: Expulsado
Peredo (43').

S. MORNING: Olivera
(5); Avendano (5), Villa-
lobos (4), Oje-da (4),
Martinez (4); Toro (4),
Paez (5), Valenzuela (4);
Saravla (4), Perez (4),
Barelro (6). DT.: Jose S.
Arias. Cambios: Tapia
(4) por Villalobos (38')
y P. Gonzalez (—) poi
Bareiro (75').
U. ESPANOLA: Osben
(4); Machuca (3), Herre-
ra (4), Gonzalez (4), Es¬
cobar (4); Crespo (4),
Las Heras (4), Novello
(3); Neumann (3), Pere¬
do (5), Miranda (4).
DT.: Luis Alamos. Cam¬
bios: Carvallo (5) por
Novello (46) y Farias
(—) por Neumann (71)').

La diferencia de intern
cidn quedd establecida
desde el primer momen-
to y resulta decisiva en
el resultado. Mientras
Unidn Espanola confiaba
en el toque para agotar
a su rival, Santiago Mor¬
ning luchaba en todos
los sectores, marcaba
con fiereza y jugaba eri
velocidad, Dos goles muy
peleados le dieron, ya en
el primer tiempo, la ven-
taja decisiva. Y Unidn
Espanola, en inferiori-
dad numdrica por expul-
sidn de su mejor ata-
cante en este encuentro,
no supo ni pudo remon-
tar las cifras. Pese a que
mejord con la inclusidn
de Carvallo y por can-
sancio del rival, Olivera
sdlo paso dos sustos se-
rios. Y en ambos lo ayu-
daron los postes

JULIO SALVIAT.

Ramon Bareiro.

Jorge Puntarelli.

U. CATOLICA 2
Solis (23') y Puntarelli
(78).

A. ITALIANO 0
Sabado 9 de septiembre.
Partido prelimlnar.
Estadio Santa Laura.
Arbitro: Rafael Horma-
zabal.

U. CATOLICA: Wlrth
(5); Onate (4), Lihn (4),
Berrlo (4), Ubilla (5);
Prleto (4), Castro (5),
Soils (4); Puntarelli (5),
Roselll (5), Moscoso (4).
DT.: Orlando Aravena.
Cambios: Blanco (—)
por Prieto (78').
A. ITALIANO: Laino (3);
Belmar (4), Zamorano
(4), P. Diaz (3), Y&nez
(3); Verdugo (3), Mon-
tero (5), Munoz (3); Go-
doy (4), Araneda (4),
Fabres (2). DT.: Nestbr
Isella. Cambios: Valen¬
zuela (4) por Fabres
(46') y Herrera (3) por
Verdugo (65').

Entre dos equipos dis-
cretos resultd un parti¬
do entretenido por la en-
trega de los protagonis-
tas y la actuacidn de al-
gunos valores. Audax, al
que le cuesta mucho
anotar goles y finca sus
posibilidades en la for-
taleza de su defensa, se
desesperd a partir del
gol de Solis. Desde ese
moment© perdid el pa-
drdn que venia alcanzan-
do desde que asumid
Isella, y pudo sufrir una
derrota mis categdrica.
En el recuento no hubo
comparacidn entre lo
que trabajd Laino con
lo de Wirth, que sdlo
estuvo en aprietos una
sola vez. Interesante el
trabajo de los arietes
cruzados, generalmente
ganadores en sus due-
los con sus marcadores.

CARLOS KOSSACK.

Jorge Ghiso.

U. DE CHILE 3
Solo (34 ), Ghiso (41)
v Socias, penal (86').

C00UIMB0 1
Bene (28').

Sabado 9
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 7.142.
Recaudacion: $ 405.910
Arbitro: Enrique Marin.
Incidencia: Expulsado
Gomez (62').

U. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (5), Pelle¬
grini (4), Qulntano (4),
Bigorra (5); Soto (5),
Peralta (4), Socias (4);
Hoffens (4), Spedaletti
(4), Ghiso (6). DT.: Fer¬
nando Riera. Cambios:
Arangulz (3) por Soto
(65') y Salah (—) por
Spedaletti (75').
COQUIMBO: Werllnger
(3); Rojas (3), Gomez
(3), Rodriguez (5), Iba-
iiez (4); Vasquez (4),
Leiva (5), Torino Co):
Dlnamarca (4), Bene (5),
Espinoza (3). DT.: Luis
Ibarra. Cambios: CHiva-
res (4) por Dlnamarca
(65 ) y Vega (—) por
Bene (77 ).

No repitid Universidad
de Chile su excelente ac¬
tuacidn cumplida una
semana antes frente a

Palestino, pero su supe-
rioridad individual y los
errores defensivos de
Coquimbo le significaron
una victoria inobjetable.
Coquimbo mostrd su or-
den en la contencion y
la peligrosidad de su ata-
que en la primera me¬
dia hora de juego y no
sorprendid que se pu-
siera en ventaja. Pero
desde ese momenta sd¬
lo le quedd Bene para
inquietar a la defensa
azul. Un afortunado gol
de Soto, una falla del
arquero en el tanto de
Ghiso y un penal Uega-
ron como reflejo de un
dominio bien encauzado.

JULIO SALVIAT.

Martin Rico.

HUACHIPATO 4
Tesori (26'), Rico (42 ),
Zurita (63'), Bruno (89').

RANGERS 2
Araya (10'), A. Rodri¬
guez (77').

Sabado 9 de
Estadio Las Higueras.
Publico: 920.
Recaudacion: $ 23.020.
Arbitro: Miguel A. Luen-
go-

HUACHIPATO: Mendy
(4); Silva (3), Aviles (3)v
Tesori (5), Munoz (4);
Urrizola (4). Suazo (4),
Rico (5); Ormeno (4),
Hallar (4), Zurita (4).
DT.: Armando Tobar.
Cambios: Mariangel (3)
por Silva (46') y Bruno
(4) por Ormeno (43').
RANGERS: PetineUl (3);
Chirino (4), Gasparini
(3), Viveros (3), Alam
(4); Fontora (5), Hidal¬
go (4), Bustamante (3);
Caballero (4), Araya (5),
A. Rodriguez (4). DT.:
Carlos Contreras. Cam¬
bios: J. Rodriguez (4)
por Caballero (46') y La-
madrid (2) por Busta¬
mante (68').

Huachipato gano mere-
cidamente y por cifras
holgadas a Rangers, pe¬
ro no tuvo una tarde
tranquila. Superado des¬
de temprano en el mar-
cador, el equipo local sd¬
lo pudo armonizar me-
dianamente despues de
las conquistas de Teso¬
ri y Rico. Mds dueno de
si mismo en el segundo
lapso, Huachipato logrd
estirar las cifras. Pero el
juego desordenado y pu-
jante de Rangers le va¬
lid un descuento que pu-
so incertidumbre en los
escasos espectadores. El
encuentro expiraba y pa-
recia probable el empa-
te talquino, cuando Bru¬
no asesto la estocada de-
finitiva.

CARLOS ALARCON.

Luis Miranda.

U. ESPANOLA 2
Miranda, penal (54') *
Veliz (86 ).

PALESTINO 1
Flgueroa (88').

Domingo 10.
Estadio Nacional.
Publico: 6.129.
Recaudacion: $ 271870.
Arbitro: GuHlermo Bud¬
ge.

U. ESPANOLA: Osbin
(5); L. Rojas (5), Herre¬
ra (5). Gonzalez (4), Es¬
cobar (4); Crespo (5),
Las Heras (5), Carvallo
(4); Miranda (6), Nove¬
llo (4), Veliz (5). DT.:
Luis Alamos. Cambios:
Machuca (4) por Herre¬
ra (30') y J. Arias (—|
por Miranda (80').
PALESTINO: Araya (4);
Varas (5), Fuentes (5),
Flgueroa (6), Campodo-
nlco (4); M. Rojas (6),
Dubo (4), Messen (4):
Lazbal (3), Fabblani (4).
Pinto (2). DT.: Caupou-
can Peha. Cambios: Za-
mora (4) por Lazbal
(45 ) y Zelada (3) por
Pinto (60 ).

Correspondid finalmente
a Unldn Espanola el md-
rito de derribar al ulti¬
mo invicto del fiitbol
profesional. Consumd tal
anotacidn histdrica dec
tro del campeonato con
los muy buenos recursos |
que expuso en el segun
do periodo, los que hi- ,
cieron que pareciera i
mezquina la diferencia
de un gol conseguida por 1
los rojos. Si en la pn
mera etapa Palestino ha;
bia estado mds cerca de-
arco, dentro de una to-
nica de equilibrio, en la
de complemento se sol
td la Unidn y durante
media hora por lo me-
nos —despuds del gol de
apertura obtenido por la
via de un dudoso penal
de Manuel Araya— acre-
ditd superioridad neta.

ANTONINO VERA-
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SINTESIS 2.a Rueda - 6? Fecha.

Selvin Pennant.

AYIACIOK 2
Pennant (6') y Coffone
(55').

O'HIGGINS 1
Nelra (71').

Domingo 10.
Estadio El Bosque.
Publico: 3.219.
RecaudacJAn: $ 139.590.
Arbltro: Mario Lira.

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (4), Landerosj
(3), NAfiez (5), Osorio
(4); Leon Villalba (4),
Hodge (5), Coffone (5);
Herrera (5), Pennant
(6) y R. Fabbiani (5).
DT.: HernAn Carrasco.
Cambio: Aravena (—)
por Herrera (86').
O'HIGGINS: Valle-
Jos (5); Droguett (3),
Gatlca (3), Valenzueia
(4), Serrano (4); Quiroz
(3), Bonvallet (4), Neira
(5); Romero (3), Baesso
(5) y Pizarro (5). DT.:
Luis Santibanez. Cam¬
bio: Coppa (4) por Qui¬
roz (75').

La vieja premisa de "go-
ies son amores" caracte-
rizd este encuentro, en
ei que OHiggins tuvo
el baldn la mayor par¬
te de los noventa minu-
tos, pero Aviacidn hizo
los goles y se llevd los
puntos. A1 margen de
los errores que posibill-
taron los tantos locales,
el equlpo que dirige Her¬
nAn Carrasco tuvo el
mArito de actuar Inteli-

Smtemente contra unHlggins de m u c h a
fuerza, velocidad e in-
tencidn, pero al que per-
judicaron los errores de
su retaguardla, eficiente
en feehas anteriores. El
primer gol permitid que
Aviacidn se replegara y
obligara a O'Higgins a
hacer el gasto del en¬
cuentro, utllizando el
contragolpe como arma
fundamental para crear
peligro relterado para el
pdrtico rival.

SERGIO JEREZ.

Humberto Lopez.

EVERTON 1
Salinas (60').

COBRELOA 1
YAvar, de penal (71').

Domingo 10.
Estadio Sausallto.
Publico: 8.516.
Recaudacion: $ 234.825.
Arbitro: Sergio VAsquez.

EVERTON: Leyes (5);
Zuiilga (5), Azocar (5),
Lopez (5), Nunez (4){;
Martinez (4), Lara (4),
Salinas (5); Gonzalez
(5), Ahumada (3) y Ben-
zl (4). DT.: Pedro Mora¬
les. Cambios: CAceres
(—) por Ahumada (85')
y Passero (—) por Mar¬
tinez (85').
COBRELOA: Mazurlde-
wicks (5); M. Gonzalez
(5), Concha (5), Soto
(5), Raul Gomez (5);
Merello (5), YAvar (4),
Ruben Gomez (4); Nu¬
nez (4), Ahumada (4) y
Ceballos (3). DT.: An¬
dres Prleto.

Los dos equipos acredi-
taron virtudes mAs ani-
micas y fisicas que de
carActer tecnico. Y aun-
que no fue un partido
sin intcnciones de buen
juego, el trAmlte "ca-
liente" termino por con-
tagiarlos a todos en in-
tenso duelo. Everton me-
jord respecto de sus ul¬
timas actuaciones y pe-
se a que ofensivamente
su ddficit /ue notorio, al
menos impidid el libre
trabajo de los volantes
nortlnos, agregando t&m-
biAn un mejor funciona-
miento de su ultima li-
nea. Lo importante pa¬
ra Cobreloa fue que pe-
se a las caracteristicas
guerreras del encuentro
no desaparecid como
equipo y en la obligacidn
de correr y meter pier-
na no se vio superado

IGOR OCHOA.

Oscar Munoz.

SUBtENJf 2
SSV-f''
C010 (010 |
Caszely (70').

Domingo 10.
Hvki?*0 Nelson Oyarzun.Publico: 8.238.

^f.Udacl6n; * 246 615..iro: V,ctor Ojeda.Incldencias: Expulsados
rn^? Cerende-ro (41 ) y Ormeno (41).

(6); Salazar (5), Reyes
(5), Cerendero (4), Sa¬
linas (5); Cuevas (5),
At?y?y (6), Montenegro(4); O. Munoz (6), Bon-
homme (4), Fonseca (4).
DT.. Juan C. Gangas.
Cambios: Ulloa (5) por
Fonseca (46') y Herrera

P?r Bonhomme (58 ).9°^ . COLO: Net (6);
?■ (5), Pache-co (4) Herrera (5), D.
Diaz (4); Ormeno (4)
Xnostroza (5), Valdes (4)-
Ponce (6), Crisosto (47
Caszely (5). DT. Alberto
Fouilloux. Cambios: Pin¬
to (5) por Valdes (46')
y Orellana (5) por Cri¬
sosto (61').

El entusiasmo de un Nu-
blense motivado y el es-
fuerzo de un Colo Colo
ansioso de rehabilitarse
dieron como producto
im partido excelente. Nu-
blense, simple y profun-
do en su juego, apro-
vechd su superioridad
en mediocampo para po-
ner en zozobra constan-
te a Nef, a la larga una
de las grandes figuras
del partido. Cuando Co¬
lo Colo parecia haberse
afianzado y buscaba afa-
nosamente la igualdad,
quedd en inferiondad nu-
mArica. Y cuando se ha-
bia sobrepuesto a eso
y luchaba con mayores
brios, fue sancionado
con un penal inexisten-

Je^,0 5' s'Qlliera asise doblegd.

MARIO LANDA.

Pedro Olivera.

L. SCHWAGER 0
S. MORNING 0
Domingo 10.
Estadio Federico Schwa-
ger.
Publico: 3380.
Recaudacion: f 77.000.
Arbitro: Manuel Zuniga.

LOTA SCHWAGER: Kus-
manic (5); Azocar (4),
PAez (5), (Jlloa (4), Ja-
ra (4); Diaz (6), Llnarls
(4), Abad (3); Brlones
(4), Jimenez (3), Gue:
rrero (3). DT.: Vicente
Cantatore. Cambio: Pue-
bla (3) por Guerrero
<48').
S. MORNING: Olivera
(6); Gangas (5), Tapia
(5), Ojeda (5), Martinez
(4); Toro (4), PAez <5h
Valenzueia (6); Saravia
(5), Perez (3), Bareiro
(4). DT.: Jose S. Arias.
Cambios: no hizo.

El partido se caracterizd
por el vigor de los pro-
tagonistas en cada una
de las acciones. Pero
eso mismo le quitd cla-
ridad al juego e impidid
mayor accidn en las
Areas. El mayor dominio
de Lota Schwager, con-
ducido con calidad por
Luis Diaz, se estrelld
contra una defensa sol-
vente v protegida. En el
segundo tiempo, como
es habitual en Coronel,
el equipo local Intensi¬
fied su busqueda, pero
—tambien habitual— sin
Axito. El resultado sdlo
sirvid para confirmar
dos tendencias: lo dificil
que le resulta a los lo-
tinos ganar en casa, y
las bondades defensivas
de Santiago Morning, in-
victo ya en siete fechas.

CARLOS VERGARA.

Luis A. Ramos.

GREEN CROSS 2
Ramos (7' y 86').

CONCEPCION 0
Domingo 10.
Estadio Municipal de Te-
muco.

Publico: 2.662.
Recaudacion: $ 109.460.
Arbitro Ricardo Keller.

GREEN CROSS: Aravena
(5); Barrera (4), Ocam-
po (4), De Carli (5), Na¬
varro (4); D. Sllva (5),
CortAzar (5), Palma (5);
Stuardo (4), Ramos (6),
Rojas (4). DT.: Gaston
Guevara. Cambio: Matus
(4) por Navarro (46').
D. CONCEPCION: Mon-
tilla (4); Cabezas (4),
Isla (4), Rojas (4), VAs¬
quez (4); Sllva (4), Lan-
deros (4), Cavalleri (5);
Burgos (4), Estay (4),
Puyol (3). DT.: Luis Ve¬
ra. Cambio: De la Barra
(5) por Puyol (46').

Un triunfo construido
por su mediocampo lo-
grd Green Cross frente
a un rival que lo supe-raba en la estadistica
y que fue siempre temi-
do en Temuco. La com-
plementacidn de D. Sil-
va, CortAzar y Palma fue
decisiva para destruir la
creacidn rival e imponer
un dominio manifiesto
que encontrd premio en
las conquistas de Ramos,
su ariete mAs peligroso
y contundente. Concep-
cidn, superado en todos
los sectores durante la
primera etapa, mejord
en la segunda. Pero sus
intentos de amagar a
Aravena resultaron estA-
riles. Y, al revAs, Green
Cross —ahora de contra¬
golpe— tuvo situaciones
suficientes para aclarar
mAs temprano el resul¬
tado.

HERNAN OSSES.
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A. ITALIANO
0x1 0x1

1x2
2x4
2x0

lxl 2x0
2x}

1x0 lxl 0x1 lxl 2x1 3x1 0x2 5x1
0x1

2x2
0x2

0x0 111
0x2

lxl 23 6 7 10 27 29 19 13i

AVIACION
1x0 1x2 1x2 4x2 3x1 3x3

2x2
lxl 2x1

0x1
3x2
0x0

0x1 4x2
2x1

2x3
1x3

0x0 2x1 lxl 2x4 3x2
lxl 23 9 7 7 39 36 25 P

COBRELOA
1x0 2x1

2x1
4x2
2x2

2x0 0x1 2x1
1x1

4x2 1x0 2x1
3x0

0x0 1x2 2x3 5x0 2x0
0x0

2x3 1x0
5x0

4x1 23 15 4 4 48 21 34 ?

COLO COLO
4x2
Or?

2x1 2x4
2x2

2x1
0x1

1x3 2x2 3x1 0x0 2x0 5x2
1x2

3x4
2x4

0x2 3x0 5x3
1x3

1x0 2x1 lxl 23 9 5 9 43 41 13 "V
CONCEPCION

(xl 2x4 0x2 1x2
1x0

2x2 X 2x1
0x2

2x1 2x0 lxl
txO

1x0
1x2

2x4
0x0

2x3 5x1 1x3 1x3 lxl
0x1 22 7 5 10 29 34 19 13i

OOQULMBO
0x2
3x2

1x3 1x0 3x1 2x2 1x2
0x1

4x2 0x1
1x1

2x3
1x2

0x1 0x4 1x2 lxl lxl 0x1 0x1
0x1

0x0
1x3 23 4 5 14 23 37 13 17i

EVERTON
0x1 3x3

*x?
1x2
lxl

2x2 X 2x1
1x0

4x2
1x1

1x0 lxl 0x1 0x2 1x3 3x1
2x0

5x0 5x2
0x2

lxl 2x0 22 9 7 6 38 28 25 5'

GREEN CROSSi
lxl lxl 2x4 1x3 1x2

2x0
2x4 2x4

lxl
lxl
0x0

0x0 6x3 2x2
0x4

0x1
0x1

2x0 0x1 lxl 1x0 2x2
1x0 23 5 9 9 29 36 19 13i

HUACHIPATO
1x0 1x2

1x0
0x1 0x0 1x2 1x0

1x1
0x1 lxl

0x0
lxl 1x2

1x3
1x2 0x7 5x1

4x2
1x4 0x3

0x1
0x2 0x1 23 5 5 13 21 37 15 16'

L. SCHWAGER
lxl 2x3

0x0
1x2
0x3

0x0 0x2 3x2
2x1

lxl 0x0 lxl lxl 2x2 2x2 1x0
1x0

3x1
0x0

3x1
lxl

0x3 0x1 23 6 11 6 25 28 23 8*

NUBLENSE
1x2 1x0 0x0 2xC

2x1
lxl
0x1

1x0 1x0 3x6 2x1
3x1

lxl 0x4
0x3

0x2
1x2

lxl lxl 111 0x0 0x2 23 7 7 9 23 36 21 12i

O'HIGGINS
1x3 2x4

1x2
2x1 4x3

4x?
0x1
»xl

4x0 2x0 2x2
4x0

2x1 2x2 4x0
3x0

1x0
1x1

2x1 0x0 2x1 1x0 2x2 23 14 5 4 48 27 33 3'

PALESTINO
2x0 3x2

3x1
2x2 2x0 4x2

0x0
2x1 3x1 1x0

1x0
1x0 2x2 2x0

2x1
0x1

lxl
2x1 4x1 1x0

1x2
3x2 1x0 23 18 3 2 50 20 39 P

RANGERS
1x5
1x0

0x0 6x5 6x3 3x2 lxl 1x3
0x2

0x2 1x5
2x4

"5xi
0x1

lxl 1x2 1x2 2x1
1x3

0x2 0x6
0x1

0x3
23 3 3 17 16 55 9 18'

S. MORNING
~5xi

">Tfi
ixi 6x2

0x0
3x3
3x1

1x5 lxl 0x5 1x0 4x1 1x3
0x0

lxl 0x0 1x4 1x2
3x1

2x0 lxl
1x0

lxl 23 7 8 8 30 37 22 lli

U. ESPANOLA
0x0 lxl 3x2 0x1 Sxl 1x0 2x5

2x0
lxl 3x0

1x0
1x3
lxl

lxl 1x2 0x1
2x1

2x0 0x2 3x2
lxl

1x0
1x3 23 10 6 7 31 28 26 4i

U. CATOLICA lxl
2x0

4x2 0x1
0x5

1x2 3x1 1x0
1x0

lxl 0x1 2x0 3x0 0x0 0x1 2x3 0x0
1x0

lxl
0x1

2x3
lxl

lxl 23 9 6 8 33 25 24 7i

U. DE CHILE
"Til 2x3

lxl
1x4 lxl lxl

1x0
0x0
w

6x2 4x5
0x1

1x6
1x0

2x0
2x0

2x2 •xl 3x0 lxl 0x1
3x1

111 23 7 9 7 27 25 23 8*
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El derribador del ultimo y gran inyicto

2x1 a Palestino.LA TABLA



SINTESIS
Juan Silva

GOLEADORES.
1 .a Divisi6n.
CON 23: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 16: Miguel Neira (O'H).
CON 14: Luis A. Ramos (GC).
CON 13: Ricardo Fabbiani
(AV) y Luis Ahumada (COBR).
CON 11: Luis Miranda (UE).
CON 9: Juan C. Orellana (CC).
CON 8: Julio Crisosto (CC),
Mario Salinas (EV) y Josd L.
Ceballos y Juan Nunez (COBR).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Oscar Arrlaza (UC) y Nelson
VAsquez (COQBO).
CON 6: Guillermo Martinez
(EV), Jorge Blanco (UC), Ma¬
riano Puyol (DC) Rainiero
Nunez (LSC), Victor Estay
(DC), Victor Pizarro (O'H) y
Jorge Socias (UCH).

2.a Divisi6n.
CON 16: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 13: Ortiz (OV).
CON 12: Carrasco (ANT),
Gamboa (OV), Ortega (SAU),
R. Rojas (T).
CON 11: Esquivel (AR).
CON 10: Riffo (DLS), B. da
Silva (1ND), H. Gonzalez
(NAV) y Ahumada (T).
CON 9: S. da Silva (USF),
Salas (COL).
CON 8: Alvarez (SAU).

2a

DIVISION

8.? Fecha.
2.? Rueda.

S&bado 9 de septiembre.

NORTE ARICA (1), Adriazola.
SAN LUIS (2), Cabrera (2).

Domingo 10.

ANTOFAGASTA (2), Hernandez y Carrasco.
LA SERENA (1), Riffo.
OVALLE (4), Gdmez, Ortiz (2) y Diaz.
MAGALLANES (4), Bernal (p), Barra, Liendro y Baeza.
UNION CALERA (0).
MALLECO UNIDO (3), Garcia, Diaz y Moreno.
SAN ANTONIO (1), Puga.
COLCHAGUA (2), Salas y Ovando.
IBERIA (1), Mufloz.
NAVAL (2), Vidal y Flores.
TRASANDINO <0).
WANDERERS (0).
CURICO UNIDO (1), GonzAlez
LINARES (0).

PARTIDO PENDIENTE DE LA 1.* Fecha, 2.» Rueda.
LIBRE: FERROVIARIOS. (INDEPENDIENTE y U. SAN
FELIPE, habian adelantado sua respectivos partidos).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts

WANDERERS 26 11 14 1 31 15 36
NAVAL 25 13 7 5 47 28 33
OVALLE 25 12 8 5 44 27 32
ANTOFAGASTA 25 11 10 4 30 26 32
LA SERENA 26 11 9 6 34 27 31
TRASANDINO 25 10 9 6 36 27 29
MAGALLANES 25 9 11 5 33 25 29
NORTE ARICA 26 10 8 8 36 29 28
FERROVIARIOS 25 9 9 7 36 34 27
SAN ANTONIO 26 8 10 8 42 40 26
MALLECO UNIDO 25 10 4 11 22 33 24
SAN LUIS 26 8 7 11 34 42 23
COLCHAGUA 25 8 6 11 24 31 22
INDEPENDIEN. 26 9 4 13 39 46 22
U. SAN FELIPE 25 5 10 10 36 45 20
UNION CALERA 26 6 8 12 36 45 20
LINARES 26 5 10 11 26 40 20
CURICO UNIDO 25 4 9 12 25 41 17
IBERIA 25 3 7 15 23 42 13

L) Ovalle (0x0)
L) Trasandino (lxl)
V) Wanderers (0x0)
V) Linares (1x0)
L) Iberia (1x0)
V) Naval (lxl)
L) Malleco U. (1x0)
V) Independien. (Sxl)
L) Curled U. (2x3)
V) San Felipe (4x0)
V) Magallanes (0x1)

(LIBRE)
L) U. Calera (2x2)
L) Norte Arica (1x5)
L) San Antonio (0x4)
V) Colchagua (2x2)
L) Antofagasta (0x1)
V) Ferrovlarios (3x2)
V) La Serena (0x1)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
P. Olivera (6)

(SM)
H. Salazar (5)

(N)
E. Figueroa (6)

(P)
H. Ldpez (5)

(E)
Raul Gdmez (5)

(COB)
L. Diaz (6)

(LSCH)
S. Aballay (6)

(S)
B. Valenzuela (6)

(SM)

L. Miranda (6)
(UE)

L. A. Ramos (6)
(GC)

J. Ghiso (6)
("U")

EL RANKING
PROMEDIO 5.31: ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5.25: Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5.15: Rubdn Gdmez (Cobreloa).
PROMEDIO 5.10: Ladlslao Mazurkiewica (Cobreloa).
PROMEDIO 5.05: Rend Valenzuela (OUiggins).
PROMEDIO 5.00: Victor Mereilo (Cobreloa), Mario Cerendero (Nublense)

y Manuel Rojas (Palestino).
PROMEDIO 4.95: Antonio Munoz (Sfublense) y Miguel Neira (O'Higglns).
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ESPERANZA
Chile va tras su primera victoria |
sobre Estados Unidos, confiando |TEMAS
en que las fuerzas espirituales
sirvan mas que los numeros de
los rankings.
12



^ iEl doble definitlvo?® La pareja que mejor
impresionaba a Ayala:
Jaime Fillol con Belus Prajoux.

Por tercera vez en la ddcada, Chile
y Estados Unidos miden fuerzas en
una Final Americana de la Copa Da¬
vis. En las dos ocasiones anteriores,
1972 y 1973, triunfd categdricamente
el equipo norteamericano, confirman-
do sus pergaminos de primera poten-
cia tenistica mundial. Pero los antece-
dentes actuates permiten presumir
una lucha mds estrecha sin que se des-
carte absolutamente el triunfo chi-
leno.

El escenario, e! Court Central del
Estadio Nacional, ya ha recibido a
los integrantes de ambos equipos en
sus prdcticas previas y todo estd pre-
parado para el gran espectdculo. Sdlo
falta un detalle: normalmente hoy el
sorteo de rivales, pero a raiz del atra-
so del irbitro general, Enrique Morea,
recidn manana se determinard me-
diante la tdmbola quidnes abrirdn y
quidnes cerrardn el importante com¬
promise.

Chile habla propuesto al colombia-
no Alfonso Rosso como arbitro gene¬
ral. Pero Argentina impuso al argen-
tino Morea. cuyas relaciones con Chi¬
le se trizaron tras su oposicion a que
esta final se disputara en Santiago
(ademds, es mala cabala para Chile:

Hans Gildemeister.

^ Sin dolencias y con
confianza en sus medios.

Oscar Lagos

o

i °
fj

nunca ha podido ganar con £1 como
drbitro).

Hubo otras innovaciones. Los capi-
tanes de ambos paises debieron entre-
gar su ndmina de cuatro jugadores
diez dias antes del encuentro, con la
posibilidad de modificar un nombre
cinco dias despues. Luis Ayala desig-
n6 primitivamente a Jaime Fillol,
Hans Gildemeister, Patricio Cornejo y
Belus Prajoux, manteniendo como re-
serva a Alvaro Fillol. Por su parte,
Tony Trabert envid a la Federacidn
Internacional de Tenis los nombres de
Brian Gottfried, Harold Solomon.
John MacEnroe y Van Winitzky, reser-
vdndose la posibilidad de un quinto
jugador —insistia en Gerulaitis— pa¬
ra los dias siguientes.

Los singlistas
Los titulares chilenos en singles ya

estdn designados: Jaime Fillol y Hans
Gildemeister. Son las primeras raque-
tas del pais y deberan afrontar la res-
ponsabilidad mayor. Sus mds posibles
rivales seran Gottfried y Solomon.

Fillol enfrentard, por una parte, a
un jugador de caracteristicas simila-
res, como es Gottfried. Lo puede su-
perar, como lo hizo hace poco mds de
un ano en Nottingham por el Trofeo
John Player Special, la ultima vez/-N
que se enfrentaron. Por otro lado, ha-
Oscar Lagos

^ Patricio Cornejo.
Espera la oportunidad para

demostrar su vigencia.
13



TEMflS
Un puriado de. . .

ce mucho tiempo que no enfrenta a
Solomon. En cualquier caso, dste debe
resultarle mis compllcado por su mo-
dalldad de juego: la tendencia de ata-
car de Fillol puede ser contrarrestada
por el juego aparentemente defenslvo
de Solomon, notable slempre en sus
devoluciones, "passings" y "lobs". Si
Fillol se muestra certero en su juego
de red, puede inclinar el duelo a su
favor.

Hans Gildemeister puede ser clave
una vez mis, como ocurrid frente a
Argentina. Enfrentari por primera
vez a Gottfried, ante el cual se le asig-
nan las mayores poslbilidades. Hans
—como Vilas y Borg— es un tenista
cuya base de juego es el fondo de la
cancha. Le acomodan los rivales que
van a la red y Gottfried es de ese es-
tilo. Ante Solomon, en cambio, el pa¬
norama es mis complicado, aunque la
estadistica da margen al optlmismo:
en Roland Garros, este ano, gan6 Gil¬
demeister en cuatro sets (3-6, 7-5, 6-0
y 6-4); en Cincinnati, semanas des-
puis, gan6 Solomon en tres (6-7, 6-3,
6-3).

El doble

En la medida en que se desconozca
la conformacidn del doble, tanto de
Chile como Estados Unidos, nada se
puede aclarar.

Hay en el equipo chileno "cuatro
cuerdas para dos trompos". Descar-
tado Gildemeister, cualesquiera de los
otros pueden formar la dupla.

Durante el trabajo de preparacldn,
Ayala ha probado todas las combi-
naciones y cada observador ha for-
mado su dtio ideal. Ha impresionado
favorablemente Belus Prajoux, jugan-
do no silo con Patricio Cornejo —lo
que no es novedad—, sino tambidn
con Jaime Fillol. El propio Cornejo
ha demostrado su esfuerzo y dedica-
ci6n y su gran interds por tener una
nueva oportunidad de demostrar que
la edad no es obsticulo en el doble.
Los hermanos Fillol, que comenzaron
su trabajo con problemas de adapta-
cidn al terreno (venian de jugar en el
sintdtico de Flushing Meadows), han
llegado ya a su verdadero nivel.

Pero, hasta el cierre de dste, Ayala
habia mantenido el secreto. Hasta era
improbable que hubiese adoptado ya
una decisi6n al respecto.

Los rivales

En grupos separados llegaron a San¬
tiago los integrantes del equipo de
Estados Unidos, los jugadores Brian
Gottfried, Harold Solomon, John Mac-
Enroe y Van Winitzky, el entrenador
y capitin, Tony Trabert, el mddico
Omar Farif y el dirigente Joe Barrico.

Los jugadores son altos exponentes
del tenis de su pais, aunque no los

mejores. Sobre ellos estin Jimmy
Connors, Vitas Gerulaitis y el propio
Eddie Dibbs. Pero sus antecedentes son

respetables: tres de ellos superan a
Fillol y Gildemeister en el escalafdn
de la ATP. Gottfried ocupa actual-
mente el 6/? lugar; Solomon, el 12.*?;
MacEnroe, el 15.*?. Los dos restantes
son figuras juveniles destacadas. Van
Winitzky fue el ganador del afio pa-
sado del torneo "junior" de Wimble¬
don. Brian Gottfried fue ranqueado
hace dos afios como el numero 1 de
los juveniles de su pais. Ambos ya in-
cursionan entre los adultos, con resul-
tados interesantes.

Los titulares de singles, Gottfried y
Solomon, vinieron hace seis anos a
Chile haciendo el papel que ahora
cumplirdn Van Winitzky y Brian
Gottfried. Desde entonces, ambos han
integrado permanentemente los equi-
pos de Estados Unidos.

Gottfried jug6 por bltima vez en la
Final Americana de hace un afio con
Argentina en Buenos Aires. Y Solo¬
mon participd de manera destacada

en la Final Norteamerlcana de este
afio frente a SudAfrica.

Brian Gottfried, nacido en Baltimo¬
re el 27 de enero de 1952, es un ju-
gador de excelente servicio, buena
volea y que juega siempre a la red.
Y aunque sus preferencias son las
canchas de cdsped, se acomoda bas-
tante a la arcilla. Su curriculum lo
demuestra: fue finalista de Roland
Garros el afio pasado.

Harold Solomon, el segundo del
equipo, nacid en Washington el 17 de
septiembre de 1952 (y habrA una tor-
ta con 26 velitas como festejo o con-
suelo el (iltimo dia de la confronta-
cidn). Considerado entre los mejores
jugadores del mundo en canchas de
arcilla, justified su fama al ganar el
Abierto de SudAfrica en 1975 y 1976.
Tambidn fue finalista en Roland Ga¬
rros hace dos afios. Y en esta tempo-
rada logrd un triunfo importante en
la arcilla de Louisville.

Mientras Gottfried comenzd a par-

Brian Gottfried.
El numero uno de •

Estados Unidos,
pero el menos

temido.

John MacEnroe.
La revelacidn de
Wimbledon y

carta secreta
• de Trabert.

ticipar activamente en Copa Davis en
1975 (ha sido titular seis veces), So¬
lomon debutd en 1972, en Santiago,
y ya tiene quince participaclones.

La otra carta

La novedad del equipo estadouni-
dense serA la inclusidn del juvenil
John MacEnroe, que saltd explosivi-
mente a la fama el ano pasado. Era
el primer cabeza de serie en torneo
"junior" de Wimbledon (con valorei
de hasta 18 afios), gand su clasifica-
cidn en el torneo adulto y llegd nada
menos que a semifinales, donde fue
superado estrechamente por Jimmy
Connors.

Desde esa fecha ha ido en paulati-
no ascenso. Ya estA establecido cate-
gdricamente entre los primeros veinte
jugadores del mundo, y entre sus des¬
tacadas actuaciones resalta Wimble¬
don, donde fue finalista cn dobles jun¬
to a Peter Flemming.

14



Tony Trabert lo debe toner consi-

Iderado para formar el doble con Gott¬fried, que ha hecho una gran pareja
con el mexicano Raul Ramirez, con el
que ha trlunfado en Wimbledon, Ro¬
land Garros y Roma. Pero es tambidn
una buena carta como singllsta. Viene

ide actuar brillantemente en FlushingMeadows, donde llegd a semifinales
(mds arriba que Gottfried y Solomon)
y donde derrotd a Fillol en segunda
vuelta.

Las posibilidades
I Lo que todos preguntan: jTlene po-'

sibilidades el equipo chileno?
De partida, son mayores que en las

dos confrontaciones anteriores. En
1972, en el viejo Stade Francais, Es-
tados Unidos presentd un equipo de
real categoria. Lo encabezaba Stanley
Smith, que una semana antes se ha-
bia consagrado campedn de Wimble¬
don. Tenia adem&s a Solomon —des-
conocido y sorprendente—, que aplas-
td con su juego extrafto a Patricio
Cornejo y Jaime Pinto, los singlistas
de la ocasidn.

A1 afio siguiente, en Little Rock, el
mlsmo Stanley Smith y el experimen-
tado Tom Gorman volvieron a demos-
trar superioridad. Fue el histdrico en-
cuentro en que Fillol y Cornejo, fren-
te a Smith y Van Dillen, disputaron
el set mfis largo de la historia de la
Copa Davis: lo ganaron los chilenos
39-37. Pero no bastd ni slquiera para
ganar el doble. Triunfd Estados Uni¬
dos 4x1 y el punto chileno se obtuvo
por no presentacidn de Smith ante
Filloa.

Los que jugar&n ahora son grandes
flguras. Pero no imbatibles.

Y ahi estd la esperanza.
■P"

CARLOS RAMIREZ L3

Harold Solomon.
• Uno de los mejores del mundo

en canchas de arcllla.

CAPITAN DE LUJO
A mis de velnte afios de su dpoca de gloria, su nombre

aun se recuerda y se pronuncia con admlracidn. Considerado
uno de los grandes astros del tenis de todos los tlempos, es
desde hace dos afios el caplt&n del equipo de Estados Unidos.

En 1953 gand el Campeonato de Estados Unidos sin perder
un solo set. A1 afio siguiente se adjudicd el Torneo de Roland
Garros. En 1955 repltid su trlunfo y su hazafia (nadle pudo ga-
narle un set slquiera) en el Campeonato de Estados Unidos.
Y ese mlsmo afio, como aulmlnaclon, vencid en el Campeonato
de Inglaterra, dlsputado en el tradlclonal escenarlo de Wimble¬
don. Fue ganador de dobles de los Torneos de Francis e Italia
en 1950. Y en los afios 1954 y 1955, haclendo pareja con Vic
Selxas, volvid a ganar Roland Garros.

Tambidn fue, Idgicamente, jugador de Copa Davis. Fue ti¬
tular entre 1951 y 1955. Jug6 35 partldos, de los cuales gand 27.
Por entonces habfa superioridad australlana y en esos cinco
afios, Estados Unidos sdlo pudo adjudicarse el trofeo una vez
(en 1954).

A fines del 55 se lncorpord al profeslonalismo (en pafia-
les por aquella dpoca), pasando a engrosar la troupe de Jack
Kramer, que tambidn integraba Luis Ayala.

Serfs largo contar toda su historia.
Tambidn es largo su nombre completo. Por eso, Uam&ndo-

se Marlon Anthony, se le conoce slmplemente como Tony
Trabert.

f Trabert en Wimbledon.
Cuandofue

campedn en 1955.



Copa Davis:

Cautela en
la vispera

"Ya estd todo dicho.
ahora falta jugar.

Aunque no estaba to-
do dicho —faltaba aiin
saber la formacidn de-
finitiva del doble— Luis
Ayala cerrd el capitulo
de los vaticinios y las
declaraciones para en-
trar en la etapa culmi-
nante de la preparacidn
del equipo que disputard
con Estados Unidos la
Final Americana de la
Copa Davis.

Desde ese momento
(lunes) Jaime Fillol,
Hans Gildemeister, Belus
Prajoux y Patricio Cor-
nejo —designados titula-
res— mermaban el tra-
bajo fisico para intensi-
ficar la preparacidn tdc-
nica.

A esas alturas, ya esta¬
ba todo el equipo estado-
unidense en Santiago (se
completd con la llegada
del capitdn, Tony Tra-
bert) y los jugadores ya
habian conocido las bon-
dades del court (lo elo-
giaron) y los efectos
del smog (Brian Got¬
tfried fue el m^s afecta-
do).

El amblente, en uno y
otro equipo, era de mo-
derado optimismo.

Los norteameric a n o s

lamentaban la negativa
de Jimmy Connors y, es-
pecialmente, la imposibi-
lidad de contar con su

pareja titular de dobles
(Smith-Lutz), recientes
ganadores del Campeona-
to Abierto en su pais.

—De cualquier manera,
6ste es el mejor equipo
que puede format Esta¬

dos Unidos para disputar
un torneo en canchas de
arcilla —seftald el presi-
dente de la delegacion vi-
sitante, Joseph Carrico.
Pero el dirigente, el mds
accesible a la prensa en
esa delegacidn, no se
atrevid a vatlcinar el

_ Fillol y Prajoux.
® El numero 1

en singles y el
numero 1 en dobles.
Y tal vez la pareja
para elsabado.

triunfo—: Los jugadores
chilenos tambi&n son

muy buenos y cuentan
con un doble poderoso.

Los chilenos tampoco
entraron al juego de los
vaticinios. Recuperado
de una leve enfermedad,
Jaime Fillol reanudo sus

prdcticas el sdbado, mos-
trdndose en muy buen
estado. Ese dia gand a
Hans Gildemeister, que

se mostrd molesto por lo
dlsparejo de la cancha,
en dos sets. Uno, con su-
ma facilldad: 6-1. Y el
otro, remontando un
marcador adverso de 1-5.
Ellos —ya se sabe— se-
rdn los singlistas.

Luis Ayala, que apro-
vechd la cesidn del court
a los estadounidenses el
domingo en la tarde pa¬
ra distraerse en ej futbol,
se muestra cauto:

—Aunque sin Connors
y Gerulaitis, el nivel de-
cae, el equipo de Esta¬
dos Unidos sigue siendo
muy poderoso. No me
gustaria que la gente se
engafiara y creyera que
estamos obligados a ga-
nar. El optimismo es sa-
no y positivo para to-
dos, pero una presidn
desmesurada puede re-
sultar negativa. En nin-
gun caso descarto la po-

sibilidad de ganar, pero
no exijamos el triunfo
de antemano.

Paralelamente, Carrico
estaba diciendo lo mis-
mo con otras palabras:

—Si quiere una defini-
cidn de este equipo, le
puedo decir que todos sus
integrantes son astros.
Desde el titular hasta el
ultimo reserva.

El jueves serd el sor-
teo, en el Estadio de Pa-
lestino.

El viernes se efectua-
ran los primeros singles.

El domingo estaremos
celebrando o lamentan-
do.

Otro triunfo en F-4:

Salazar,
sin rivales

Los triunfos siguen su-
m&ndose. Y al obtener el
cuarto de esta tempora-
da en la Fdrmula Cuatro
argentina, Eliseo Salazar
ya vislumbra con clari-
dad el titulo de cam-

pedn. La nueva victoria
se produjo en el Autddro-
mo de Las Parejas, en
Santa Fe, un escenario
ya conocido para el vo-
lante naclonal.

Como acostumbra, Sa¬
lazar ya habia marcado
uno de los buenos tiem-
pos en la clasificacidn.
Posteriormente, se impu-
so en una de las pruebas

clasificatorias de la se-
rie, mientras los ganado¬
res de las otras dos eran
Alfredo Pugliese y Miguel
Solano. En la serie final,
Salazar borded el record
(27.37.9, para las 27 vuel-
tas) y se impuso con
mas de 10 segundos de
diferencia sobre el segun
do.

La clasificacidn gene¬
ral alimenta el optimis¬
mo: 1.9 Salazar. con 48
puntos, mis del doble
que su escolta, Salvador
Macagno, que se quedd
en 23; tercero, Miguel
Solano, con 20; cuarto,
Gustavo Sommi, con 19;
quinto, Alfredo Pugliese,
con 14.
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Las Universidades
en Valparaiso:

Olimpiada
del elogio

La Olimpiada Univer-
sitaria disputada en Val¬
paraiso ha revivido un
espiritu deportivo no
exento de marcas exito-
sas. Por lo pronto en la
competencia atldtica que
finalize el domingo en el
Estadio Playa Ancha se
batieron trece rdcords,
logrando la representa¬
tion de Universidad de
Chile el triunfo final en

la especialidad. Universi¬
dad Catdlica y Universi¬
dad del Norte escoltaron
a los ganadores en una
competici6n que de todos
modos mostrd un buen ni-
vel tdcnico. Para la UC,
sin embargo, result6 de-
cisiva la desercidn de
Cristifin Molina, su prin¬
cipal figura, afectado por
una lesidn.

Entre las actuaciones
destacadas se debe in-
cluir tambidn al equipo
de ffitbol de la Universi¬
dad Austral, que llegd
invicto a disputar la fi¬
nal. En general las dele-
gaciones estudiant lies
han ostentado un buen
nivel de preparacidn, sig¬
nificative en un canal
como el universitario por
muchos afios estancado.

Mis alia del rendimien-
to tdcnico, queda enalte-
cido la rica convivencla

_ Valparaiso joven.® Dos mil estudiantes
en la Olimpiada.

de todos los deportistas,
estimulados por la cfili-
da recepcidn de los por-
teftos.

Gran Premio
de Italia:

Una vktima
y un (ampeon

Escolta de Mario An-
dretti en el Campeonato
del Mundo de Conducto¬
rs (Fdrmula lh 34 afios,
casado, una hija, corre-
dor de la Lotus. Tal era
Ronnie Peterson, el sue-
co que perecid el domin¬
go en el Gran Premio de
Monza a consecuencia
de las heridas y quema-
duras que sufrid luego
de salirse de la pista y es-
trellarse contra las ba-
rreras, al ser tocado en el
comienzo mismo de la ca-

rrera. Peterson es la vi-
gesimo segunda victima
que cobra la F-l.

La tragedia fue la con¬
secuencia del sinfin de
errores cometidos en el
autddromo italiano, y que
culminaron con la visidn
dantesca de mfiquinas es-
trellandose, carrocerias
destruidas, neum&ticos
hendiendo el aire y la de
Peterson incendifindose,
sin que el piloto consi-
guiera hacer nada antes

de desmayarse dentro de
su habitficulo. Retirado
por el ingles Hunt, pero
ya en muy malas condi-
ciones, el sueco fue lleva-
do en helicdptero hasta
la clinica, donde en 1961
muriera el conde Wols-
gan von Trips, otra de
las victimas de la F-l.

Pero los esfuerzos de
los mddicos fueron estd-
riles y Ronnie Peterson,
una de las grandes figu-
ras de la temporada, fa-
Uecia en las primeras
horas del lunes.

El accidente ha dejado
una ola de comentarios
entre los volantes de la
Fdrmula Uno. Las criti-
cas surgieron sobre la
•antiguedad y las defi-
ctentes normas de segu-
ridad de Monza, construi-
do en 1922. Ha sufrido
pocas variaciones para el
enorme avance de la ve-
locidad de los automdvi-
les. Lauda sentencid que
no vendria a correr m&s.
Andretti dijo que era
muy peligroso, una ver-
dadera trampa y que de-
bia modificarse. Por el
momento afin no estfin
claras las causas del ac¬

cidente, pero todos coin-
ciden en que a la curva
en que se produjo, los au-

ricidn de su compafiero
empafid su dia de gloria.
La desaparicidn de Pe¬
terson, el finico que po¬
dia amagarlo en las dos
carreras que restan, lo al-
za ya como el nuevo mo-
narca de la Fdrmula 1.
Reune 64 puntos, mien-
tras que Peterson quedd
con 51. Mfis atrfis se ubi-
can Lauda con 44, el ar¬
gentine Reutemann con
35 y el francds Depailler
con 32.

Vuelta la calma a Mon¬
za, despejada la pista, la
competencia se reanudd
corridndose 39 de las 52
vueltas programadas. La
mfiltiple colisidn habia
dejado fuera de carrera
a Peterson, Brambilla,
Regazzoni, Hunt y Pironi,
mientras que Reutemann
y Fittipaldi conseguian
reparar los daftos meno-
res de sus autos.

Andretti en Lotus y
Gilles Villeneuve en Fe¬
rrari se aproplaron del
primer lugar dominando
ambos la carrera. Ville¬
neuve comandd durante
35 vueltas, pero debid ce-
der terreno ante la em-
bestida de Andretti. De
muy poco valid el esfuer-
zo de ambos. Los comisa-
rios los sancionaron re-

_ La tragedia en® Monza.
Victima fatal,
Ronnie Peterson,
el escolta de
Mario Andretti.

tos llegan a 290 kph. y
es un verdadero embudo.

Mario Andretti, de 38
afios, queria celebrar ale-
gremente su titulo de
campedn, pero la desapa-

cargfindoles con un minu-
to de penalizacidn por
largar antes. Esto dejd
en el primer lugar a Lau¬
da, que cruzd tercero la
meta, siendo escoltado
por su compafiero de
equipo John Watson,
mientras que el argenti-
no Reutemann quedd
tercero. Andretti, por su
parte, sumaba un solo
punto con su sexto lugar
y Villeneuve quedaba
sdptimo. Un accidentado
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Una victima . . .

Gran Premio de Italia,
que mis vale no recordar,
pero sin olvidar que de-
be reestructurarse el es-
cenario itallano para que
no cobre nuevas victi-
mas.

Abierto de
los Estados Unidos:

Connors y Evert,
como hate anos

Una dolorosa afeccidn
le paralizaba el pulgar de
la mano derecha. El vis-
toso vendaje impedia la
inflamacidn, pero causa-
ba problemas para asegu-
rar la raqueta. La inyec-
cidn analgdsica tuvo efi-
mero efecto.

Todo eso contribuyo pa¬
ra que Bjorn Borg perdie-
ra la posibilidad de obte-
ner la triple corona tenis-
tica y luchar por el Gran
Slam, al caer en la final
del Campeonato Abierto
de los Estados Unidos. El
otro gran factor fue el
hombre que tuvo al otro
lado de la red: Jimmy
Connors.

Y la gloria (y el sucu-
lento premio) fue para es-
te, que reconquistd el ti-
tulo conseguido los anos
1974 y 1976, y que se con-
virtid ademds en el uni-

co tenista que pudo triun-
far en las tres superficies
en que se ha jugado el
torneo: cdsped, arcilla y
"decoturf", el asfalto en-
gomado que se utiliza ac-
tualmente.

El titulo femenino fue
conseguido por Chris
Evert, que logrd de este
modo igualar una hazana
que databa de la ddcada
de 1930, y que habia lo-
grado Helen Hull Jacobs:
la de conquistar el titulo
durante cuatro anos con-
secutivos. La ex novia de
Connors no tuvo al fren-
te a la rival esperada
(Martina Navratilova), si-
no a una juvenil revela-
cidn: Pam Shriver, de sd-
lo 16 anos, que pasd a ser
la finalista mas joven en
la historia de este torneo.
La cuenta fue estrechisi-
ma: 7-5 y 6-4.

En dobles varones, los
californianos Stan Smith
y Bob Lutz —la pareja
que Estados Unidos que-
ria para enfrentar a Chi¬
le en la Copa Davis— re-
pitieron su triunfo de
1974. En la final se impu-
sieron a sus compatrio-
tas Marty Riessen y Sher¬
wood Stewart, que ha-
bian dado la gran sorpre-
sa al eliminar a los suda-
fricanos Bob Hewitt y
Frew MacMillan, ganado-
res de Wimbledon y gran-
des favoritos.

El impresionante esce-
nario de Flushing Mea¬

El Correo «<"* y~l39CO
Suscripcidn anual $ 450 (C/IVA).
Envie cheque cruzado o giro postal.
Consigne su nombre y direccion.

PARACHILE|^
CASILLA 13731 SANTIAGO (21) F: 372621

dows, que en su inaugu-
racion tuvo record de pu¬
blico y de premios (casi
seiscientos mil ddlares),
mantuvo las caracteristi-
cas de Forest Hills en

cuanto a sorpresas. Sdlo
que ahora comenzaron
cuando el torneo ya llega-
ba a su culminacidn.

Borg parecia imbatible.
Sus triunfos categdricos
en Italia, Francia e Ingla-

lar, dejando fuera de eg.
mino a Tom Gullikson.
Pat Duprd, Adriano Panat-
ta (tambidn con dificulta-
des en esta etapa). Brian
Gottfried y John McEn¬
roe.

Pocas veces fue tan cla-
ra la superioridad de uno
sobre otro y marcador
tan holgado en una final.
La afeccidn en el pulgar
causd que Bjorn Borg

f Los ganadores.
Pero ahora sin

besos.

terra hacian prever que
ganaria tambidn Estados
Unidos y Australia, para
conquistar asi el Gran
Slam e igualar la marca
de los dos unicos que lo
consiguieron: John D.
Budge y Rod Laver.

Su comienzo fue avasa-
llador. Elimind a Bob He¬
witt, al suizo Heinz Gun-
thard, al sudafricano Ber-
nie Mitton (con el que tu¬
vo mayores problemas),
a Harold Solomon, al me-
xicano Raul Ramirez y a
Vitas Gerulaitis.

Connors, por su parte,
tuvo una trayectoria simi¬

perdiera varias veces la
raqueta, especialmente
cuando efectuaba el sa-

que. El resultado fue de
6-4, 6-2 y 6-2. Y con esta
victoria Connors mantu¬
vo una ventaja de 9-6 en
sus confrontaciones indi-
viduales con el sueco.

En mujeres, tras los ill-
timos tres triunfos de
Martina Navratilova so¬
bre Chris Evert, la final
entre ellas era esperada
con suma expectacidn.
Pero el duelo no se pro-
dujo. La sorpresa fue en
las semifinales, cuando
la ex checoslovaca cayd
(7-6 y 7-6) ante la espl-
gada juvenil (1.80 m. de
estatura) Pam Shriver.

r>:
CARLOS RAMIREZ ^
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Registro
Gano la pelea

El club ha dado explicaciones, atribuyendo las decla-
raciones del presidente, Pablo Carrillo, a "un momento
de nerviosismo". Ha aceptado el fallo de la Federacion
Castellana de Futbol, "aunque 110 lo comparte" y ha dis-
puesto, en consecuencia, que Juan Antonio Catafau sea
reintegrado al plantel.

Tal es el desenlace del enojoso asnnto en que se
liaron el jugador chileno-espanol y el Getafe, entidad de
la Scgunda Division hispana, cuando esta interpreto que
el contrato con el ex jugador de Green Cross y Union
Espanola vencia el 30 de junio ultimo, en circunstancias
que habia un "compromiso particular", condicionado a
clausula.)' que se cumplieron, que prolongaba el compro¬
miso hasta el 30 de junio de 1979.

Catafau sigue en el Getafe. De lo que se duda es que
llegue a jugar y aun a ser citado para alguna suplencia,
porque el presidente quedo con sangre en el ojo.

K.O., pero campeon
La pelea era muy pareja. Se disputaba el titulo eu-

ropeo de los pesos welters. Son6 la campana poniendo
termino al 8° round y el campedn, Joergen Hansen, de
Dinamarca, golpeb en la nuca al aspirante, Josef Pachler,
de Austria, dejAndolo nocaut.

Ocurrib en Villach, Austria. El juez del combate des-
calificd al campedn, esperando que el austriaco se repu-
siera para proclamarlo vencedor.

Los daneses protestan acusando a Pachler de "haberse
hecho el muerto" aprovechdndose de la circunstancia.
Los austriacos contraatacan con ion argumento sugestivo:
es la tercera vez que Hansen pierde por descalificacidn...

El heroe cai'do
Nadie en Europa dudaba que seria la gran estrella

de la Copa del Mundo de Argentina. Tecnicos y criticos
coincidian en senalarlo como el mejor producto 1977-78
del futbol europeo. Pero los dioses dispusieron de otra

manera. Y Michel Platini, el ultimo talento del futbol
frances, paso sin pena ni gloria por compos argentinos.

La desventura se ha ensanado con el joven astro del
Nancy. En la tercera fecha del campeonato de Francia,
jugando con Saint-Etienne, sufrio una lesion que lo ten-
dra a lo menos tres meses apartado del futbol. Platini
salio con una fractura de perone y de los dos maleolos
de la pierna derecha.

Palabra respetada
Dos importantes clubes se lo peleaban: el America

de Mexico y el Barcelona de Espana. Un tercero podria
haber entrado en la discusidn, el Birmingham City, de
Inglaterra. Al America le prometid que si en el plazo
de 10 dias no recibia formalmente mejor oferta que la
suya, viajaba a Mexico. Al dia undecimo Josb Dirceu
Guimaraes, el mejor jugador de Brasil en el Mundial,
cablegrafid al America confirmando que, vencido el plazo
pedido, se alistaria en las filas americanistas. (El Bar¬
celona en la tarde de ese mismo dia comunicd que
viajaba un emisario para cerrar la operacidn y que en-
viaba 50 mil ddlares de garantia de ella. Pero Dirceu ha¬
bia respetado la palabra dada al club azteca.) Cinco
millones de cruzeiros (266 mil ddlares) para el jugador
y ocho millones de cruzeiros para Fluminense (426 mil
ddlares) es el costo de la gestidn.

Sombra para Kubala
Las arenas se hicieron movedizas para el selecciona-

dor-entrenador de Espana, el hungaro nacionalizado es-
pahol Ladislao Kubala. Aunque la Federacion hispana
le renovo el contrato hasta 1980, la posicidn del tecnico
seguia siendo inconfortable. Mas lo es ahora que la mis-
ma Real Federacion dispuso la contratacion de Jose
Santa Maria como "coordinador general del Mundial 82".

Santa Maria seleccionado uruguavo al Sudamericano
de 1947 en Guayaquil, zaguero del Real Madrid en la
brillantc era de los afios 50 y de la seleccion espanola,
fue durante cinco temporadas consecutivas entrenador
del Espahol de Barcelona. No se necesita ser muy sus-
picaz para suponer que "Pepe" Santa Maria sera el res-
ponsable de la seleccion de Espana en la proxima Copa
del Mundo.

Jose Dirceu Guimaraes.

Juan Antonio Catafau



oCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



_ Dudas en la oficina.
• Seguir en el negocio o darle un poco m£s de
tiempo a su entrenamiento como piloto.EL

CAMPEON
OLVIDADO

Solo hay una cosa que le
duele a Juan Gac,
campeon de TC el ano

pasado y actual li'der del
ranking: que traten de
mostrarlo como no es.

PERSONAJES

El alejamiento de las luces de un
dla se lleva una jornada de apretada
e intensa actividad. Y para este hom-
bre moreno, bajo y macizo comienzan
las horas de tranquilidad, con su fa-
milia y sus amigos. Ahora que se sa-
cd el overol y se seed las manos que-
rr£ escapar del tema de los fierros,
que lo absorben las 24 horas. Pero
sabe que no podrd.

Y manana serd lo mismo.

El bullicio de las mdquinas se apa-
g6. Se fueron los clientes. "Dura-
block", su flamante negocio, adquiere
otra dimensidn. El silencio invita a
conversar. Y las palabras van for-
mando el perfil de un hombre que
tras una lucha de un cuarto de siglo
saborea por fin el titulo de campeon.
Es Juan Gac, el numero uno de Tu-

rismo Carretera, tal vez el ultimo ro-
mdntico de una categoria en la que
se formaron nombres de leyenda: Lo¬
renzo Varoli, Bartolomd Ortiz, "Pa-
pin" Jaras, los hermanos Neder, Bo¬
ris Garafulic, Nemesio Ravera, Eduar-
do Kovacs y Luis Gimeno.

Es hora de hablar. Y Juan Gac di¬
ce que se siente dolido porque no han
sabido comprender sus esfuerzos por
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PERSONAJES
El campe6n. ..

AYER:
La cupeclta en que recorria caminos. Re-
cuerdo, satisfacciones y una hoja importan-
te en su vida automovilistica.

superarse y llegar al sitial que busc6
durante tantos anos. Que, por envidia,
le han cambiado la imagen. Que ya
no le dicen "Juanito" con simpatia.
Que lo advierte en el tono.

Despuis, a la hora de los recuer-
dos, desaparece el ceno fruncido, se
hace amplia la sonrisa y salen solas
las palabras:

—Comenci a correr en 1953 con
una burra del 28: me llevaron dete-
nido por andar conduciendo siendo
menor de edad. Despuis participi en
Regularidad. Volvl a la velocidad co-
rriendo en un taxi que me prestaba
un amigo. iLindos recuerdoa, mi ami-
go!. .. Esas carreras —sobre todo los
Grandes Premios— eran verdaderas
epopeyas. Valia mds el espiritu que
los medios.

"Luego vino la etapa de 'la Empa-
nada', esa cupecita que me acompano
tantos anos. Al principio me la pres¬
taba Victor Garcia. Despuis me la
vendid. iLa de sacrificios que hice
para pagar las letras! Me acuerdo que
eran de ochenta pesos, pero a veces
no los tenia, sencillamente, y me las
protestaban. Todavia Ias tengo guar-
dadas como recuerdo. .. Con el mis-
mo esfuerzo con que la fui pagando,
la fui mejorando, hasta lograr buenos
tiempos en Las Vizcachas. Mds tarde
compri la primera liebre —me la qui-
taron en Argentina—, para llegar a la
que corro en la actualidad.

Los aiios junto a los fierros le pro-
porcionaron un caudal de conocimien-
tos que hoy aplica en su negocio y en
su miquina de carrera. Enamorado de
su deporte y de su actividad, el mismo
prepara el auto de competencia. Si
se siente realizado por algo es porque
ahora tiene los medios para hacerlo
bien.

—Desde que armi este auto no qui-
se dejar detalle al azar. Y ahi lo ve,
listo para correr maiiana y limpiecito
como para presentarlo en un saldn au-
tomovilistico. Por otra parte, la mecd-
nica ha sido sdlida: nunca he abando-
nado en una carrera. Y a eso no se

le puede llamar suerte. Yo diria que
es dedicacidn.

Asi y todo —no se explica por
qui— sus triunfos siempre son criti-
cados. Frases dichas: "Gana porque
tiene la mejor miquina"... "Gano
porque el otro quedd botado solamen-
te". Otra mis: "Gana, pero no ma-
neja bien"...

Acepta el cambio de tema y suelta
el acelerador de los recuerdos. Aho¬
ra es presente puro:

—Si dispongo de una buena mdqui-
na es por mi propio esfuerzo. Y para
conseguir ista tuve que moverme
harto. A principios de ano estuve en
Estados Unidos. Pasi mds de veinte
dias conversando con los ingenieros
de la Chevrolet y de La Crane. Otro
seguramente habria aprovechado ese
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tiempo para pasear, como —entre
otras personas— me aconsejaba mi
propia esposa... Ahora, en cuanto a
lo de manejar, digame usted: ^se pue-
den conseguir los tiempos que logro sin
saber manejar?... Comunmente an-
do en 1.15 y fraccidn y he marcado
tiempos de hasta 1.13.5... Lo que pa-
sa es que no soy loco para conducir,
ni me arriesgo innecesariamente. Pero
vea la estadistica y vera que siempre
ando peleando los primeros lugares.

Y £1 mismo hace el parintesis de
hablar de alguien que le ayudd mu-
cho y a quien le otorga buena parte

del mirito por el titulo conseguido
en la temporada anterior:

—El que me organizd y ensehd mu-
chas cosas, especialmente en los en-
trenamientos, fue "Papin". Yo tengo
un estilo de conducir y no me lo
cambiard nadie, pero il me aconsejd
en otros aspectos.

—iPor ejemplo?
—Me inculcd la necesidad y el hd-

bito de hacer pimnasia. Me conven-
cid para que una semana antes de
una competencia deje de fumar y de
beber alcohol. Insistid en la importan-
cia del entrenamiento y todavia sigue
insistiendo. Me dice que trabajando
un poco puedo estar en 1.12 en Las
Vizcachas.

—iLo intentara?
—No si. A veces pienso si vale la

pena descuidar mi trabajo y hacer
tanto sacrificio para que despuis na¬
die reconozca miritos. No si. Hasta he
pensado en dejar el automovilismo a
fines de aho. No hay incentivos, sal¬
vo el que me brinda Anita (su espo¬
sa) y mi familia. Si no fuera por el los
me habria dedicado a otra cosa.

Nuevamente hay amargura. Pero
uno lo entiende. Hubo veces en que
facilitd elementos mecinicos a rivalei,

La mejor recompensa.
El abrazo de sus hljos
despues de un trlunfo.



HOY:
La "liebre" que trajo de Estados Unidos, resul-
tado de muchos anos de sacrificlo. En ella fue
campeon el ano pasado y puntea la competencia.

sabiendo que si lo hacia le ganarian.
Hubo otras en que perdid pruebas ca-
mineras por detenerse a ayudar a
otros que estaban en problemas.

Pero se le habla del futuro, se le
mencionan nuevas competencias y
aflora el entusiasmo.

—Turismo Carretera no va a morir.
No puede morir por una razon muy
sencilla: porque tiene el apoyo del afi¬

cionado. Claro que en este momento
somos pocos y nos falta unidn. Pero
ya vendran mas. Y si las competen¬
cias se realizan dentro de margeres
de caballerosidad, el publico y los pi-
lotos van a volver. Yo mismo he pre-
dicado la necesidad de cambiar la re-

glamentacion para abaratar costos, pe-
se a que seria el mas perjudicado con
una medida asi. Pero es que no es el
interds mio el que esta en juego, sino

el de todo el automovi'ismo, repre-
sentado en Turismo Carretera.

Asi es un campeon.
Lo hizo todo a pulso, llegb donde

queria llegar y ahora trata de ser util
al resto.

Y nadie le ha brindado el recono-
cimiento que merece.

GIIBERTO VtLLARROEL KjH

SIN FRENOS
* Hay triunfos que recuerdo con gran carino. Cuando

corria en el taxi de ml amigo Roberto Cardemil le gane en
el Parque Cousino a Felipe Neder, que venia de veneer a
Jim Rattman en Atocongo. Peru. EI otro fue en TC, en 1968,
en Pefiuelas. Dos recuerdos que los guardo con carino.

* En La Crane, de Estados Unidos, me dieron un di¬
ploma como tdcnico en motores Chevrolet Z 28. Les Uamd
la atencidn mis conocimientos en lo que se refiere a pre-
paracidn.

* No me gustaria que ml hijo corriera. Pero si lo
hace y quiere consejos, con el mayor gusto lo ayudare.
EI problema es que es mas sensitivo que yo y segura-
mente sufrira mis con el poco incentivo y la envidia
que exlste.

* Si entrenara mis como lo hacen otros, creo que
los resultados serian muy superiores. Pero no puedo aban-
donar mi negocio: me costd mucho formarlo.

* Yo mismo me preocupo de toda la preparacion
del auto. Tengo el orgullo de decir que nunca me he que-
dado botado en una carrera. Los autos mal preparados
se rompen corriendo fuerte o despacio.

* Cuando tenia "mi empanada", invito a probarla a
"Papin" Jaras. No pudo bajar del 1.28 en Las Vizcachas,
cuando yo lo hacia en 1.22. Tambien recuerdo que el
argentino Hdctor San Martino probd mi anterior "lie¬
bre" y no pudo hacer los tiempos mios.

* En estos dias me llegan un par de motores de
competicion. Gran parte del ano pasado corri con un
motor que yo babia preparado en Chile, sin que tuviera
la preparacion que traen estos de Estados Unidos.

* iPuede decirse que he ganado por factor suerte,
cuando triunfi en seis carreras y llegui segundo en
otras cinco?



TEMAS

"LANIN",
cEL i
CABALL
SONAD

En deportes nunca se pierde la es-
peranza. Y en el ecuestre no hay ex-
cepcion. Tras cada periodo critico se
redoblan las tentativas y los esfuer-
zos de recuperacidn.

Ahora se dice que la equitacidn es-
td, virtualmente, desmontada. Y la
reaccion ya se advierte: en las caba-
llerizas se hurga, se trabaja, se adies-
tra con mayor ahinco al ejemplar de
m4s alzada, cuello largo y que deno-
ta potencia y elasticidad; es decir, el
que genera mayores expectativas.

Pero el caballo de excepcion tarda
en llegar. La tarea no es facil: re-
quiere anos y una gran dosis de suer-
te. Se busca en Santiago. Quillota,
Vina del Mar, San Bernardo, Macul.
Vitacura, Las Condes. Y tambien por
el sur: Temuco, Valdivia, Angol, Con-
cepcibn, Osorno.

Se pone la mirada en las cabalga-
duras promisorias adquiridas en Ar¬
gentina y se frunce el cejo: sdlo se
lucen —las mejores— en obsticulos
de un metro cuarenta. Muy poco para
eventos internacionales.

La equitacion chilena no podra re-
cuperar las dpocas en que se paseo
gallarda por toda Europa y America
sin esa clase de caballares. Pasan lus-
tros y lustros, se trabaja intensamen-
te y no surgen los sucesores de "Lin-
do Peal", "Dax", "Bambi". "El Gita-
no" y "Quintral", que son los que vie-
nen de inmediato a la memoria. Cada
cierto tiempo se distinguen tres o cua-
tro para constituir las reservas en po¬
tencia que afirman el futuro hipote-

En medio de
la pobreza de
cabalgaduras
en la

equitacion
chilena

aparece un
valor con

amplias
perspectivas.
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VIAJEROS
Dos equipos seleccionados chilenos estan en el extranjero en plan

de preparacion con miras a compromisos mayores, como son los
Panamericanos de Puerto Rico *79.

Uno de Saltos (adultos) para el Sudamericano de Rio de Janeiro e
Internacional de Sao Paulo, integrado por Rene Varas ("Lanin" y "Ouintral"),
Daniel Walker ("Armagnac" y "Platino"), Javier Labbe ("Rex" y "Tambo")
y el teniente Alvaro Arriagada ("Orondo" y "Mineral"). Jefe de la delegacion
es Eduardo Yanez; jefe de equipo, Guido Larrondo.

El equipo juvenil para el Sudamericano de Buenos Aires lo integran
Pablo Drapela, Gabriel Donoso, Francisco Naveillan, Macarena Lagos y Esteban
Minossian. Los caballos son: "Canelo", "Virrey", "Yacara", "Avatar" y
"Sierpe". Jefe de la delegacion, Felix Halcartegaray;
jefe de equipo: Rafael Monti.

tico. Pero unos se venden al extran¬
jero, otros se quedan en esperanzas
y pocos —muy pocos— entran a ta-
llar al discreto primer piano local.

Americo Simonetti partio hace dos
meses a Europa con "Hajiri" (en el
que muchos veian al puntal de nues-
tros equipos seleccionados), "Equinoc-
cio" y otros ejemplares de menor ca-
tegoria, en un esfuerzo personal por
saber la verdad sobre la nueva gene-
racidn que estaba empollando en las
dos ultimas temporadas. El resultado
se sabe: no estuvieron cerca de lo pro-
yectado. En grupo significaron una
decepcidn para £1 y tambidn para
nuestro deporte ecuestre, que miraba
con atencion esos tanteos.

Estaban por delante los compromi¬
sos sudamericanos de Rio de Janeiro
y Sao Paulo. Se alzaban voces: "Chi¬
le tiene que estar presente". Y surgia
de inmediato la replica: "iY con
qud?"... El mayor Rend Varas no ha-
bia estado en las competencias santia-
guinas. No se le habia visto desde que,
en abril, se fue a radicar a Temuco
como Jefe de Instruccidn. No estaban
Rend Varas y sus caballos y se lamen-
taba.

iSe iba o no se iba al Sudameri¬
cano?

Llamaron para una seleccidn.
Y como era Idgico, vino el mayor

Rend Varas con "Quintral". Tambidn
traia otro caballo: "Lanin". Y el lau-
reado jinete de Carabineros resultd la
mejor sorpresa y termind constituido
en puntal del posible equipo chileno.
Gand las dos pruebas selectivas.

Y, a la vez, "Lanin" se constituyd
en la mayor revelacidn.

Es un caballo argentino de los que
adquirid la Federacidn durante la pre-
sidencia del general Alberto Monteci-
nos. Los campos surenos le hicieron
bien. El carino y la dedicacidn de Re¬
nd Varas hicieron el resto.

El recorrido cumplido en el Haras
de San Bernardo resultd convincente.
En una cancha rayada y medida por
la Federacidn, tres binomios pasaron
cero falta el metro cincuenta: "Ar-
magnac"-capitan Walker, "Ninell"-
mayor Izurieta y "Lanin"-mayor Va¬
ras. Hubo necesidad de vuelta de de-
sempaxe, con ocho obstdculos a 1,60
y contra el tiempo. Resultado final:

1.9, "Lanin": 0 falta, 31 segundos; 2.9,
"Ninell": 4 puntos en contra, 34 se¬
gundos; 3.9, "Armagnac": 7 puntos en
contra.

Habia razones para aplaudir: "La¬
nin" se habia impuesto dias antes —

tambidn con Varas— en una prueba
selectiva de la Federacidn en la Es-
cuela de Carabineros, y sdlo habia lle-
gado el dia anterior, en viaje por tie-
rra desde Valdivia. No estaba bien re-

puesto. Y no obstante, termind por ga-
nar las dos pruebas para que habia
sido llamado.

Sorpresa para todos. Incluso para
Rend Varas:

—Realmente me sorprendid, porque
en el sur solo habia entrenado en pi-
cadero limitado, debido al mal tiempo,
y en los concursos las exigencias no
pudieron ser mayores. "Lanin" es un
caballo muy nuevo, de muchas condi-
ciones, y esa prueba en San Bernar¬
do le abre mayores posibilidades fu-
turas. Y esto es importante, porque
significa un refuerzo para el equipo
chileno en momentos en que mas se
necesitaban cabalgaduras solventes.
Vamos a ver qud pasa ahora a nivel
sudamericano. Cuando estaba en Te¬
muco sostenia que necesitaba verlo en
nivel y ambiente distintos. Y ahora ya
estoy pensando que puede ser figura
en Brasil.

Varas confiesa que hay una ausen-
cia que ha lamentado: la de Amdrico
Simonetti —gran rival y amigo—, que
no regresa del extranjero.

—Con Americo en la cancha es otra
cosa. Siempre lo he considerado un
gran rival y ganarlo ha constituido
siempre un enorme incentivo. Los
triunfos a su lado tienen otro valor.
Se gozan mas. Se lo digo porque es¬
toy satisfecho de mi estado y de mi
caballo, pero en esto no hay que ha-
cerse trampas: con Americo no habria
sido tan facil.

Rend Varas mantiene intacto su fer¬
vor ecuestre. De mds estd decir que
en los campos de la Novena Region
sigue buscando y adiestrando caballos
que vengan a reforzar la equitacidn
chilena. Y con el anhelo, que no es
secreto, de dar con el caballo sonado.

iSerd "Lanin"?

CARLOS GUERRERO
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DIGANOS

las grandes
goleadas

Senor Director:
Cuando Lota Schwager

gand a "un equipo de
Rangers" por 14 a 1, triun-
fo que no sabemos con
quA argumentos la Aso-
ciacidn desconocid, dis-
cutimos entre varios ami-
gos, habiendo mayoria
que aseguraron que nun-
ca se habia dado esa
cuenta en el futbol chile-
no y que bien podria ser
un rdcord de campeona-
tos mis o menos serios
(si es que vamos a consi-
derar serio el campeona-
to chileno..

El motivo de esta con
sulta es que en la sec-
cidn Diganos nos infor-
me al respecto. £Se ha¬
bia ganado antes algun
partido por 14 a 1?

Le quedan muy agrade-
cidos sus Attos. S. S.,

CARLOS PERALTA F.
ARTURO CARCAMO R.
JUAN DE D. MENA L.

Santiago.

*** No sdlo un partido
se habia ganado por ese
score. En el Campeonato
de 1934, segundo de la
era profesional, Magalla-
nes vencid a Santiago Na¬
tional y Unldn Espanola
a Santiago Morning Star
por 14 a 1. En ese mismo
torneo se produjo el 11-0
de Magallanes a Morning
Star, el 10-1 de Union
Espanola a Green Cross
y el 10-2 de Badminton
a Deportivo Aleman.

No tenemos a la mano

datos que nos permitan
llustrarles sobre las ma-

yores goleadas de todos
los tlempos en el futbol
mundlal, pero nos pare-
cen buenas marcas las re-

gistradas en los Juegos

Olimplcos de Londres, en
1908, cuando Inglaterra
vencid a Suecia por 12 a
1 y Dinamarca al equipo
"A" de Francia por 17 a
1. No les fue nada bien a
los franceses en el primer
torneo olimpico de fut¬
bol, presentaron dos equl-
pos y los daneses los go-
learon a los dos, al equi¬
po "B" le hizo 9-0.

Los plcaros anos

Seftor Director:
EstA bien que se con-

sidere que los arqueros
llegan a su rendimiento

lar y suplente extranjero.
Laino en Audax Italia-

no, Montilla y Antonietti
i,en Concepcidn?, Bores
en Coquimbo, Leyes en
Everton, Mazurkie w i c z
en Cobreloa, Amaya en
Green Cross, Grignafini
en Lota Schwager, Olive-
ra en Santiago Morning
y Carballo en la "U", £no
le estarAn cerrando el pa-
so a los productos nacio-
nales? Tanto como se lo
cierran los arqueros ya
veteranos, entre los cua-
les tengo entendido que
hay varios que ya pasa-
ron "la edad en que los

*** Adolfo Nef cumpUo
los 32 alios el 18 de me-

ro; Juan Olivares, los 37
el 20 de febrero; Leopol-
do Vallejos, los 34 el 16
de Julio; Luis Mendy, los
31 el 28 del mes pasado.
y Mario Osbdn, los 28 el
14 de Julio.

Irritaci6n hispana
Senor Director:
Le pido a usted un es-

pacio en las pAginas de
la seccidn Diganos para
hacer llegar por su inter-
medio a los directivos de

mAs alto a los 30 alios
o poco mAs allA. Pero es-
tA mal, a mi juicio, que
en Chile no se produzca
la necesaria renovacidn
en el puesto. Esto hace
que, si no me equivoco,
el 50% de los clubes de
Primera Divisidn ten-
gan arqueros extranje-
ros, dAndose el caso que
uno —me parece que es
Concepcidn— tenga titu¬

arqueros rinden el mAxi-
mo".

Para no ser injusto, le
agradeceria me confirma-
ra la edad de los siguien-
tes arqueros: Nef, Oliva¬
res, Vallejos, Mendy y
OsbAn.

Agradecido de antema-
no de su informacidn sa-
luda a Atte. a usted.,

MANUEL F. SALAS M.
Santiago.

En CAdlz, el "Pato"
• Fillol conflrm6 su
condicl6n de
"especlallsta en
penales". En el partido
con Valencia, por la
Copa Carranza, ataJ6
tres.

Unidn Espanola la expre-
sidn del malestar de un
grueso numero de hinchas

SUSCRIPCIONES
Los valoros do las suscrlpciones anualos y somestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 v $ 750. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US? 35; CentroamArlca y AmArlca
del Norto: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; EspaAa US$ 80 y US$ 45;
resto de Europe: USS 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 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 da Emprasa Editora Gabriels Mistral.
2b



por la desastrosa actua-
cidn del equipo rojo en
el campeonato. No hay
variaciones fundamenta-
les en la alineacidn con

5 respecto a la que el afto
j pasado se clasificd cam-

pedn, una vez mds. Las
transferencias no debian
haber afectado mayor-
mente el poderlo del cua-
dro. Qulroz, Neira y Piza-
rro eran suplentes en el
plantel de Santibdftez. Se
incorporaron Rojas, Cres-
po y Neumann, que no
son malos jugadores.
Despuds del gran error
de haberle entregado la
direccidn tdcnlca a la
inexperlencia de Pedro
Garcia, se enmendd con
la contratacidn de Luis
Alamos. iPor qud enton-
ces esta declinacidn?

Uno de los defectos de
los directivos de clubes
es hacer de "tapaderas"
de las actitudes de los ju¬
gadores. No pudiendo ha¬
ber asamblea, creo que

la directive que preside
el senor Gil debiera ha¬
cer una exposlcidn publi¬
cs que satisfaga al aso-
ciado e hinchada, aba.--
cando varios puntos: por
ejemplo, diciendo qud
sancidn tuvo el jugador
Palaclos cuando se negd
a presentarse a un parti-
do oficial; aclarando en
qud situacidn esta, exac-
tamente, el cumplimien-
to de los contratos con
los jugadores, si se les
deben sueldos, premios o
aim cuotas de sus pri-
mas; informando sobre
qud medidas se ha torna¬
do con jugadores que aho-
ra entran a la cancha na-
da mds que "a cumplir",
dejando la impresidn que
les importa poco y nada
el resultado.

En un pobre campeo¬
nato como es el que se
estd Jugando, Unidn Es-
panola tendria que estar
peleando el titulo otra
vez si sus jugadores es-

tuvleran cumpliendo co¬
mo verdaderos profesio-
nales.

El asociado e hincha¬
da de Unidn Espanola
tienen derecho a exigir
una explicacidn de la di-
rectiva.

Gracias por la atencidn
que dd a este riesahogo
de uno de los tantos par-
tidarios del Campedn de
1977, verdade r a m e n t e

avergonzado del espec-
tdculo que estan dando
esos jugadores campeo-
nes.

Atte.,
JOSE PEDEVILLA R.

Santiago.

La Copa Carranza
Seftor Director:
Busqud en la prensa de

los ultimos dias del mes
de agosto el resultado
de la Copa Carranza, uno
de los campeonatos de

verano de mds "solera"
entre todos los que se
juegan en Espaha al ter-
mino del receso. No los
encontr^ en ninguna par¬
te. iPodria usted infor-
marme al respecto?

En espera de su Atta.
respuesta, queda a sus
gratas drdenes,

JUAN A. ALONSO R.
Santiago.

*** En el Carranza 1978
participaron River Plate
de Argentina, Bologna de
Italia, Valencia y Atletl-
co de Madrid, de Espaha.
En el primer partido, Ri¬
ver y Valencia empataron
a 2, deflniendo por pena-
les. El arquero Interna-
clonal argentino Ubaldo
Fillol atajd tres de los
cinco lanzamlentos, a
Diarte, Solsona y Carre-
te, con lo que River que-
dd para la final. En el
segundo partido, el Atld-
tlco vencid a los Italianos
por Sal.

Por el tercer puesto,
Valencia gand a Bologna
4 a 1 y en la final, Atleti-
co de Madrid a River Pla¬
te por 1 a 0 (gol de Agui-
lar).

Los goles do Abad
En la lista de golea-

dores de ESTADIO no
aparecen computados los
7 goles que Abad, de Lo¬
ta Schwager, le hizo a
Rangers, no obstante que
en el numero correspon-
diente a ese partido se
le habian anotado. iA qud
se debe? es sdlo un
error?

Le agradecerd su acla-
racidn,

MARTIN GUZMAN F.
Concepcidn.

*** La Asociacidn Cen¬
tral determind que ese
partido fue "al de por
ver", porque Rangers no
presentd el minimo de
jugadores con contrato
exlgido para hacerlo v4-
lido. Lota Schwager, de
acuerdo al reglamento,
gand por 1-0 (R), gol sim-
bdlico que, por cierto, no
se le adjudica a nadle.
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EL TRIAL:
CADA DIA
MAS
GRANDE

El deseo de mejorar tecnoldgica-
mente las motos dio nacimiento
al trial en Inglaterra a principios
de este siglo. En 1903 las fdbricas
britanicas se preocuparon en for¬
ma mds acentuada de las motoci-
cletas, lo que motivo que esos "pro-
totipos" de dos ruedas se sometie-
ran a diversas exigencias, para que
mostraran sus bondades mec&nicas.
Un grupo de pilotos consiguid pron¬
to un gran dominio de las maqui-
nas, lo que se tradujo posteriormen-
te en el deseo de realizar competi-
ciones donde ellos pudieran mos-
trar todas sus habilidades.

Los "tests" mecdnicos a que se
sometian las mdquinas dieron ori-

Nacio con el siglo en

Europa, pero hace
solo dos anos que se

practica en Chile. Sus
cultores aumentan

paulatinamente.

gen a lo que inicialmente se llamd
TRY (probar). Los pilotos proba-
ban c6mo superar obstaculos y pa-
sar una determinada zona sin de-
tenerse. Posteriormente "TRY" se

fue deformando hasta convertirse
en TRIAL, como es conocido en la
actualidad.

Paulatinamente fue acaparando
cultores, especialmente entre quie-
nes no se encontraban satisfechos
con el vertiginoso ritmo del moto-
cross y preferian la tranquilidad.
La velocidad de las m&quinas y el
coraje del piloto daban paso a la
habilidad, tdcnica e inteligencia
para sortear los obst&culos.

En la actualidad Europa lleva

la supremacia en cuanto a compe-
tencias. Destacan principalmente
los britdnicos y espanoles. Estos
ultimos han aprovechado el mer-
cado motociclistico desarrollando
sus maquinas.

En Sudamerica son los venezola-
nos —como en toda actividad moto-
ciclistica— los que est&n a la van-
guardia. Pero la distancia con el
resto de los paises se va estrechan-
do paulatinamente. Hace muchos
anos Argentina tuvo al campedn
belga Jean-Pierre Raemdock, quien
quizo implantarlo conjuntamente
con el motocross. Sdlo tuvo dxito
en la ultima: San Carlos de Bari-
loche se convirtio en la cuna y

£ Kurt Horta en el trial.
Cinco puntos menos por bajarse de la moto.

COMO SON PENALIZADAS LAS FALTAS
Penalizacion por tiempo.
Por cada minuto de retraso en la salida 1 punto
Mas de 20 minutos de retraso en la salida Expulsado
Por cada 10 minutos de retraso en la llegada 1 punto
Mas de 60 minutos de retraso en la llegada Expulsado
Penalizacion por actitud.
Faltar respeto a los jueces 100 puntos
Renunciar al paso de una zona 10 puntos
Penalizacion en la zona.

Fiasco:
Cuando se detiene la moto
Cuando se sale de los limites
Cuando se baja de la moto 5 puntos
Tres pies:
Cuando se ayuda con los pies o el cuerpo,
apoyandose al suelo, rocas, arboles, etc.
Tres o mas veces 3 puntos

Dos pies:
Cuando apoya el pie o los pies solo dos veces 2 puntos
Un pie:
Cuando apoya el pie sdlo una vez 1 punto
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q Hay que Uegar arriba.
Y sin caerse ni pisar,

como lo demuestra Martin Ferrer.

1

er.

so personal y el desarrollo del de
porte.

El grupo inicial ya es un conglo
merado numeroso. La Comision de
Trial de la Federacion la integrar
Rodrigo Dominguez, Alvaro Ferrer.
Juan Carlos Dominguez y Oscar
Ruiz Tagle. Su principal preocupa
cibn es conseguir una mejor orga-
nizacidn y colaboracidn. Esperan
que la Federaci6n les otorgue el res
paldo que necesitan y fundamental
mente mayor promocion, porque
muchos pilotos no han ingresado
al trial por no contar con una bue
na informacion. Ellos manifiestan
que han sido postergados y algo
marginados. La labor de los pilotos
necesita de la colaboracion de direc
tivos para que el trial se conjugue
correctamente y logre un sitial im
portante.

En que consiste

La competencia de trial tiene por
objetivo poner a prueba la habili
dad y destreza de un piloto en el
manejo de una moto. El desarrollo
de una competencia de trial siem
pre se realiza en un circuito, en el

El trial: cada. . .

principal foco del motocross tra-
sandino.

Los anos pasaron sin que Chile
conociera realmente esta nueva es¬

pecialidad. Se conocia de segunda
mano, pero nuestros pilotos no ha-
bian tenido oportunidad de practi-
carlo hasta que la fabrica Monte-
sa trajo al piloto Rob Edwards.
Esta fue la semilla que germino en
un terreno muy fertil. El grupo que
se sintio atraido por esta nueva
especialidad siguio trabajando des-
de fines de 1976. Comenzo con una

organizacion de muy a lo amigo,
pero que dio positivos frutos. Y
esa caracteristica se ha mantenido:
los trialistas constituyen un gru¬

po de amigos que buscan el progre-

Saltando por las piedras.
La especialidad exige cerebro.

tecnica, fisico... y rinones. ™
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cual se enlaza un grupo de zonas
marcadas con anterioridad. Los pi-
lotos deben recorrer estas zonas

tres veces (esto puede variar segun
sea el acuerdo y extensidn del trial)
y alii encontraran diversos obstacu-
los a sortear.

Cada competidor debe cumplir
con una hora de salida y llegada y
hacer el recorrido sorteando todas
las zonas en el orden que le sea
mas adecuado. En caso de no cum-

plirlo cae en la penalizacidn. Cada
zona estd controlada por jueces
que una vez cumplida le senalan si
ha cometido faltas o ha logrado su-
perarlas exitosamente. A1 final el
ganador es el piloto que haya cum-
plido con el tiempo estipulado con
el menor numero de faltas.

Ya hay campeonatos mundiales
de esta especialidad. Pero sdlo el
aho pasado comenzd a disputarse
en Chile el campeonato nacional.
Su primer campedn fue Rodrigo
Dominguez, ubicdndose tras el Kurt
Horta y Alvaro Ferrer. Este ano se
estan disputando dos campeonatos:
el Nacional y el Metropolitano. Los
corredores han sido divididos en

senior y junior y se ha agregado
una tercera categoria para prin-
cipiantes, como una forma de mo-
tivarlos.

GILBERTO VILLARROEL

W,

DOMINGUEZ,
EL IMPULSOR

Su permanencia por varios
anos en Espana lo acercd al
trial, deporte que en la actuali-
dad lo tiene como campedn nacio¬
nal y principal figura. Fue en-
tonces cuando se empapd del en-
tusiasmo existente en ese pais
por esta especialidad del motoci-
clismo. Asi surgid esta unidn del
campedn chileno Rodrigo Do¬
minguez con el trial.

Los anos han acrecentado el
entusiasmo en este muchacho de
22 anos que cursa el cuarto ano
de Arquitectura de la Universi-
dad Catdlica.

"Por motivos famlliares tuve
que vlvir un tiempo en Espana.
En un principio queria prolon-
gar mis actuaclones en esqui,
donde habia conseguido algunos
titulos nacionales (Es de la mis-
ma generacidn de los hermanos
Koifman). Pero me entusiasmo
el motociclismo y asi Uegud al
trial. Concurri a ver algunas prue-
bas y comencd a andar en mo-
to, pero sin Uegar a participar
oficialmente."

El virus motociclistico germi-
nd rapidamente. Al volver a Chi¬
le, su llegada coincidid con la
venida del campedn norteame-
ricano Rob Edwards, del cual
captd muchas ensenanzas.

—Comence a practicar en for¬
ma oficlal el trial. Tras el curso

que realizo Edwards surgio un
grupo que sigulo praoticando. Es¬
te se fue acrecentando hasta que
la Federaci6n de Motociclismo
nos Ilamd para oficializarlo. Asu-
mi, conjuntamente con mi labor
de deportista, la de dirigente.

El "boom" motociclistico que
vive el pais ha sido una cante-
ra de entusiastas que se acercan
al trial.

"El grupo inicial fue aumen-
tando tan rapidamente que tuvi-
mos que dlsponer series. Un gru¬
po de "capos", otro intermedio
y un tercero con los que estan co-
menzando. Sobre esto quiero ser
expliclto: quien desea participar
va encontrar en nosotros toda
las facilidades para que pueda
intervenlr."

El par de dindmicos afios trans-
curridos han servido para supe-
rar etapas. La evolucidn ha si¬
do rapida y los trialistas nacio¬
nales han conseguido mejorar su
nivel. Pero falta estimulo.

—Necesltamos de mayor incen¬
tive. Contar con mis colabora-
cidn. Se nos habia ofrecido un

viaje a Colombia, pero no supi-
mos nada posteriormente. La
concurrencla al Latinoamericano
habria sido un gran avance. Lo
que quiere la gente del trial es
que venga algun astro extranje-
ro para mejorar nuestro nivel
o que podamos ir al extranjero.
Junto con Jose Rogers pensamos
viajar en el verano a Europa. Va
a ser la unica posibilidad de su-
perarnos. En caso contrario nos
estancaremos. Ojala que poda¬
mos contar con ayuda. Tenemos
en un principio colaboracidn en
lo mecanico de parte de Bultaco,
de la cual junto a Rogers y Juan
Carlos Dominguez somos pilo-
tos oficlales de trial. Pero espe-
ramos que la Federacion nos co-
labore en cuanto a contacto a

nivel internacional. La participa-
cion en Europa nos beneficiara
a todos, porque el que aprende
algo nuevo se encarga de darlo
a conocer.

Rodrigo Dominguez es un ena-
morado del trial. No sdlo se li-
mita a participar, sino que esU
trabajando en los torneos, tra-
zando la pista o ayudando a un
competidor a conocer los secre-
tos del trial. Es una cruzada que
cumple con gusto y su entusiasmo
ya ha contagiado a muchos.

Los competidores en Chile se
acercan ya al centenar.



GENTE

Pernio
El zaguero lateral de Boca Juniors siempre se ha

distinguido por su juego fuerte y acendrado profesionalismo.
Ademas, en sus ratos de ocio cultivaba con particular
interes el hobby del automovilismo... Sin embargo,
para Pernia el deporte mecanico ya dejo de ser un mero
pasatiempo y despues de participar en una carrera
en Olavarria se declaro fortalecido en su pasion al
punto que lo ve como inevitable futuro. Lo malo
es que ese mismo domingo jugaba su equipo un importante
encuentro con Independiente y al presidente del club,
Alberto J. Armando, no le gusto mucho la dualidad...

Silvo
Rompiendo un negativo habito de los deportistas

chilenos, el fondista Alejandro Silva es de los
que gana en el extranjero con la misma continuidad que en
Chile. Ahora, despues de su triunfo en Bragado, a
200 kilometros de Buenos Aires, el atleta ha decidido no
viajar a Mexico aprovechando una beca y trasladarse a
Espana. Todo eso a fines de ano, pues Silva desea
participar antes en las maratones de San Silvestre (Brasil),
Maldonado (Uruguay) y Mar del Plata (Argentina),
confiando ademas en la concrecion de una ayuda economics
para el y Genoveva Caro.

Rivera
Pese a sus buenas condiciones Ruben Rivera se demoro

varios ahos en abandonar Quillota. Y hasta la fecha
el cambio resultaba dramatico, porque los
problemas economicos de Rangers de Talca hacian
un verdadero paraiso al reves. Ahora el centrodelantero
viaja a Belgica gracias a la recomendacion de Eloy Vidal, uno
de los cuatro chilenos que juegan en ese pais.
Con la negociacion Rivera gana 15.000 dolares y
Rangers 17.000, cifra importante que servira para pagarle a
San Luis por el pase del transferido,
aplacando asi a uno de sus acreedores...
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GENTE

Luco
Todo parecia marchar demasiado bien para ser verdad.

La campana ha sido bastante buena y quizas mejor
que lo que muchos esperaban. Pero en los ultimos dfas no
todo ha sido tranquilo. El problema nacid, al parecer,
cuando Jorge Luco se mostro en desacuerdo
con la actuacion de algunos directivos que concertaron
dos encuentros amistosos sin consultarselo. A eso

se agrego la posicion discrepante de cuatro directores que
no ven con buenos ojos varias determinaciones
tomadas por el tecnico. Lo cierto es que Deportivo Arica
enfrenta una pequena convulsion luego de la
renuncia de la Comisidn de Futbol a raiz del apoyo prestado
por el presidente de la institucidn al entrenador.

Ceballos
Cuando estuvo en Everton fue una verdadera sensacion.

Sus gambetas espectaculares y su velocidad
transformaron cualquier presentacion del cuadro oro y
cielo en un espectaculo. Atraido por un contrato
ventajoso se radico en Calama, para defender a Cobreloa.
Aunque no ha sido como otros anos, su presencia
ha gravitado en el accionar del cuadro minero.
Ahora, el club mexicano Cruz Azul se interesa por su
concurso y la institucion nortina ha tasado su pase
en 200 mil dolares. Se rumorea, no obstante, que
Jose Luis Ceballos no iria a Mexico, porque el prdximo ano
cambiaria la naranja por una celeste.

Cortes
Durante la semana se habia dado su nombre como

entrenador asesor de Nublense, en apoyo a
Juan Carlos Gangas, recientemente titulado como
monitor y que debid estar en la banca del cuadro chillanejo
ante Everton, a raiz del estado de salud del titular,
Nelson Oyarzun. Sin embargo, Gustavo Cortes debid
renunciar a viajar a la ciudad de las tortas para quedarse a
cargo de Palestino, luego que el jefe del cuerpo tecnico
tricolor, Caupolican Pena, sufriera una discopatia
lumbar, que lo obligo al reposo. "Me hubiera gustado mucho
ir a Chilian para colaborar con mi gran amigo Nelson,
pero alguien debe quedarse en Palestino para el
partido con Uni6n Espanola", indicd Cortds.
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EQUIPO
Leonel Herrera
no acepta una
Uni6n Espaftola
lejana al 6xito
y los titulos,
y con sincera
tristeza analiza un

palido presente.

%

Es muy improbable que Leonel
Herrera sea aceptado por hinchas
ajenos al equipo donde juega. Es-
to porque a veces pierde un poco
la medida y bordea la violencia,
pero fundamentalmente el rechazo
se genera en la esencia misma de
Herrera. Es im jugador para ga-
nar, imponerse en la marca, en la
cobertura tactica y en el animo de
los rivales. No da concesiones y en
la cancha no aspira a ser "simpa-
tico" ni buena persona. Y obvia-
mente su analisis en horas difici-
les esta mas alia de las caretas di-
plomaticas. Es otro reto sincero pa¬
ra sacudir la modorra de las expli-

caciones faciles y el acomodo gra-
tuito.

"Claro que por aht se me va la
mano y exagero la rudeza, pero es
que yo no puedo admitir calmada-
mente la derrota... Todos le jue-
gan a Union de la misma manera,
esperando en el fondo y tirandole
pelotazos a los que esperan arriba.
Y desgraciadamente no tenemos
mucha llegada como para contra-
rrestar el esquema rival. Pero fi-
jese que cuando estamos un gol
abajo viene la reaccion general del
equipo, empezamos a correr el do-
ble y terminamos presionando. Yo
siempre me pregunto por que

Union no puede jugar desde un co-
mienzo con esa fibra que demues-
tra despues. Imaginese con toda la
gente que se pone tan feliz con
nuestras derrotas..

—Pero antes tenian el publico
en contra, los criticaban por el es-
tilo, pero perdlan muy poco...

—Claro. El ano pasado era diJ-
tinto, porque nos cuidabamos mas
en dejensa y termindbamcs deses-
perandolos con nuestra solidez.
Ahora que usted tampoco puede
olvidar todos los problemas que se

a



PERSONAJES

han producido en Unidn con el
cambio de directiva. Cuando estu-
vo Pedro Garcia yo no diria que
fracaso, porque le toco la peor epo-
ca, cuando la salida de Abel Alon-
80 se notaba y casi no teniamos

o
Osctr Ljgos

^ La mirada atenta sobre
el amenazante Fernando

Morena, de Uruguay...
A los 29 anos, Leonel Herrera
mantiene sus vlrtudes en
el juego defenslvo y la
marca atosigante.
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PERSONAJES

'Quiero jugar. . .'

comunicacion con los dirigentes.
Ahora se ordeno otra vez el asun-

to. pero quizas ya sea tarde para
retomar el camino del ano pasado.
Ahi nos sentiamos seguros adentro
y fuera de la cancha, mientras que
ahora futbolisticamente no encon-
tramos la ruta.

—A ratos Union parece un equi-
po "gastado", donde sus jugadores,
quizas por haberlo conseguido to-
do, no tienen motivacion. ..

—En mi caso no es asi... Yo
trato de jugar con el mismo inte-
res que antes e incltiso le dire que
fisicamente estoy muy bien. Si no
se ven mejores espectaculos, creo
yo que es por la idea tactica que
impone la mayoria de los tecnicos
eneerrdndose atrds para ganar con
una o dos llegadas. Hasta el mismo
3d

Dtcir I190S

Palestino lo hace, pero como ellos
tienen a Fabbiani la cosa les resul-
ta mas facil y todos quedan con-
tentos. Ciertamente ellos tambien
tienen buenos jugadores, pero son
especulativos, manejan el partido
muy similarmente a como lo hacia-
mos nosotros, pero nadie los criti-
ca. Y si el mejor cuadro del torneo
se defiende imaginese que queda
para los otros. . .

—No vale como excusa total,
porque la capacidad de un equipo
poderoso deberia romper con los
esquemas defensivos rivales.

—Naturalmente, pero eso puede
explicar en parte que de arriba nos
vemos con poco interes. Le aclaro,
sin embargo, que yo ahoro estar en
un equipo bien motivado, que este
peleando lugares importantes. Mi
manera de ver y sentir el futbol
no se acomoda a los lugares secun-
darios. No se. pienso que Union
ccm un triunfo importante recupe-
raria la moral, pero ya no tenemos
mucho tiempo, porque la Liguilla
se nos va alejando coda dia mas. ..

^ La busqueda en ataque
junto a Escobar, cuando el

arquero de Santiago Morning,
Olivera, salia a buscar
el centro: "Estamos muy
resignados".

—iYa cumplio su "ciclo" en
Union?

—Mire, a comienzos de ano yo
me quede porque la reglamenta-
cion me nego la libertad de accion,
pero de seguir asi la cosa me ire a
fines de esta temporada. Yo quie¬
ro jugar en un equipo "picado",
donde sus jugadores sientan la ne-
cesidad de ganar. O comen ellos o
comemos nosotros, pero no es po-
sible que cualquiera nos pase a lle-
var. Seguramente para muchos soy
un jugador "pesado", pero en el
futbol estos son los unicos que con-
siguen resultados.

—Le faltan a Union esos juga¬
dores "picados" que usted seria-
la. ..

—Cada cual tiene su manera de
reaccionar en la cancha. pero sin-



LA
BITACORA
... _ - _ "Ahi me form6 y para nadle es un mis-
COLO COLO: terio el honor que signifies vestir su
camlseta. Y me toc6 una 6poca espl£ndida, con un equi-
pazo como ese que llegd a las finales de la Copa Liber-
tadores. Realmente funcion&bamos muy bien y teniamos
jugadores desequlllbrantes, adem&s que en ninguna can¬
cha nos achlcabamos. Pero al margen de eso existia un
companerismo inigualable, con una amistad que aun se
prolonga. Desgraciadamente el criterlo de don Hector
G&lvez, como prestdente, dejd mucho que desear. Prefi-
rid invertir en un estadio que todavia no se termlna y el
plantel se fue desarmando. Quizas si hubiese sido mas
econdmlco para el Club haber retenldo a los jugadores
con un poco de esfuerzo monetario y seguir reforzando
un equipo ganador... En fin, ese Colo Colo del 72-73 apa-
rece engrandecido en el recuerdo y est4 entre las mayo-
res fellcidades de ml carrera."

C AK1TI& A£lC7. "e ^nldo mu°hos entrenadores y ajANIIdANcZ: todos los respeto. Pero en el balance
Luis Santlbdnez me parece excelente. Es astuto, planifica
bien los partidos y especlalmente sabe estimular al juga-
dor para que entre a la cancha deseoso de superarse.
Siempre con la critica o la 'talla', obliga a rendir el do-
ble, porque uno quiere demostrarle con hechos que no
tiene razdn... Gran tdcnlco y aunque se le critique mu¬
cho, la estadistica demuestra que sabe y gana. Y conoce
al dedlllo a los rivales."

jueccpM "Con Sergio somos amlgos, aunque cUandomciiCIN: nos encontramos en la cancha 'choquemos'
bien seguido. Es que el tambldn es un jugador que esta
para ganar partidos y no hacerse el simpatico. Pero al
margen de eso nos juntamos seguldo a conversar y lo
que pasa en la cancha pasado esta-. Ve, ahi tlene un
buen jugador, que adem&s es 'picado'..

Oscar Laqos RAFAEL GONZALEZ.

RAFAEL GONZALEZ: S £ fJ,0
es que en todos estos anos no hemos tenldo nunca una
discusidn serta. Y todavia como dupla defenslva tenemos
mucho que dar, pierda culdado..."

COLO COLO. MESSEN.

SANTIBANEZ.

Enrique Aracqnt

ceramente estamos muy tranqui-
los, como que ya no nos dolieran
las derrotas y eso no puede ser...
Me entristece mucho el ano que
esta cumpliendo Union Espanola y
ahora me convenzo definitivamen-
te que para los equipos "odiados"
como el nuestro solo vale el resul-
tado. Cuando tratamos de dar mds

por el espectdculo y otros "rato-
neando" nos ganan, todos le cargan
la mano a Union. Antes nos criti-
caban igual, pero al final las cifras
los dejaban callados a todos. Y aho¬
ra perdemos con cualquiera...

Se le adivina la desazon en cada
gesto, como si este episodio fuera
una negacion de toda su carrera.

A los 29 anos, Leonel Herrera no
piensa claudicar en lo que es su
mejor definicion. Esa que lo hace
"antipatico", pero siempre eficaz,
y que hoy le remece la conciencia
cuando ve la prolongada enferme-
dad de su equipo, ayer ganador,
hoy indiferente. rp

IGOR OCHOA >
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Bata logro la
* esperada doblona al

consagrar tambien
como campeon

Metropolitan© a su |
—j

equipo femenino. |

El bdsquetbol femenino chileno es-
t& estancado. Y el de Santiago, que
casi siempre ha sido la base de sus se-
lecciones adultas, hace largo rato que
anda a los tumbos. Si hubiese que se-
nalar cu&les son sus principales carac-
teristicas no habria que hurgar mu-
cho: carencia de figuras atractivas,
equipos de escasa preparacidn, mini¬
ma renovacion de valores y bajo nivel
tdcnico en lo individual.

Con estos ingredientes resulta di-
fic'il que pueda haber mejoria. E im-
posible que el publico se interese por
asistir a sus encuentros.

Por todo eso no se esperaba mucho
del torneo oficial de la Asociacidn
capitalina para esta temporada. Pero,
aunque a la larga se advirtieron las
mismas debilidades y fallas, hubo as-
pectos positivos en los que conviene
detenerse: el suspenso por la defi-
nicidn del titulo. la habitual dosis
de amor propio y entusiasmo inclau-
dicable que ponen en la cancha las
cesteras nacionales. la aparicidn de
algunos elementos juveniles de con-
diciones y el aporte novedoso de Bata
y su goleadora, Magdalena Berner.

Los pron6sticos
Al comenzar el afio el favoritismo

para el titulo se asignaba a Banco del
Estado y Mademsa. Y eso ocurria,
mds que por superacidn de dsos, por
el desmenbramiento de los demds. Fa-
mae. campedn del ano pasado, ha-
bia visto partir a sus principales va¬
lores (Magdalena Berner. Marta Gu?-
mdn y Ana Alvarez). Colo Colo, que
habia sido su empecinado rival, ha-
bia disminuido su potencial al ir«e
una figura importante como Zoila
Cortes.

El que cosecho meior ese £*odo fue
Mademsa. que conquistd a esta ulti¬
ma y a Marta Guzman. Banco del Es- /«*' i

tado. por su parte, recuperd a Ana (
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q ; CAMPEONAS!
Y cuando las suplentes se

levantan, la euforia ya esta
desatada en la cancha. Es el
primer titulo de Bata femenino
en su trayectoria de seis anos
en division de honor.



Ievewtos
Doble

Alvarez, aumentando la calidad de
su plantel y confirmando sus preten-
siones al titulo.

De los restantes equipos poco se
podia esperar. S61o Bata podia cons-
tituirse en sorpresa: no solo habia
incorporado a la rubia gigante Mag-
daiena Berner y a Noelia Morales (el
ano anterior en Famae), sino tam-
bien al tdcnico de ese mismo conjun¬
to, Luis Perez. Pero el plantel pena-
fiorino era reducido y su pasado no
era muy exitoso: en los seis anos de
participacion en la competencia de
honor siempre se habia ubicado de
mitad de tabla hacia abajo

Tres en discordio

El Torneo de Apertura dio una
pauta de las posibilidades.

Bata se constituyd en el sorpresivo
ganador. Y Banco del Estado no apa-
recia en tabla: detrds de las azules
estaban Colo Colo y Mademsa.

Al tdrmino de la primera rueda
de la competencia oficial la tenden-
cia estaba confirmada. Esos tres elen-
cos aparecian nuevamente como los
mds sdlidos y poderosos. Cada uno
habia experimentado una derrota: Ba¬
ta, ante Mademsa (por un punto);
Colo Colo, frente a Bata (por 12 pun-
tos); Mademsa, con Colo Colo (por
4 puntos).

Casi al finalizar el campeonato se
podia apostar a Colo Colo. No solo
habia demostrado notable mejoria,
sino que se habia tornado la revancha
ante Bata, al vencerlo en tiempo
complementario por cuatro puntos.
Mademsa ya habia quedado sin posi¬
bilidades al contabilizar tres derrotas,
pero aun tenia algo importante que
decir en el torneo: derroto a Colo
Colo (50x51) y le abrid nuevamen¬
te las posibilidades a Bata. Y este
equipo no desaprovechd la ayuda: ga-
nd con amplitud a Mademsa, con lo
que igualo el puntaje de las albas y
obligo a un partido de definicion.

La cita fue el martes 5 en Nataniel.

Bata, favorito
Ahora habia cambiado el pronds-

tico: se le asignaba mayor opcidn a
Bata. En general estaba mostrando
mejor juego de conjunto, mayor va-
riedad y orden en sus esquemas y
—ademds— triunfos mds amplios y
comodos frente a las mismas rivales.
Tenia tambidn figuras que podian ser
decisivas: Magdalena Berner, golea-
dora del torneo (batid su rdcord al
anotar 45 puntos frente a Mademsa),
duena de los rebotes con su impo-
nente metro noventa de estatura y de
notorios progresos en todos los as-
pectos del juego. Tambidn se habia
superado Noelia Morales, que junto a
Bernarda Garcia, le daba agilidad al
equipo. Al lado de ellas, Julia Ro¬
mero, ex seleccionada nacional (as-

_ Bien Colo Colo.
* Las albas fueron dignas
rivales del campeon. Maria
Naranjo, una de sus mejores
jugadora.s, intenta lanzar pese
a la marca de Magdalena Berner,
la gran figura del torneo.

tro en Colo Colo entre 1966 y 1969),
y Teresa Diaz, aportando experien¬
ce y orden.

Su ddficit estaba en la carencia
de buenas suplentes. Muchas jugado-
ras juveniles e incluso de intermedia
(como Veronica Cavieres, de 15
anos) podian flaquear en el encuen-
tro decisivo.

Colo Colo aparecia mds homogdneo
y fincaba sus posibilidades en la velo-
cidad y ritmo sostenido. Tenia me¬
jores suplentes y tambien contaba
con una figura decisiva y experimen-
tada: Rosa Contreras. En nivel apro-
ximado a ella estaban Maria Naranjo,

Honorata Flores, Aida Arellano y las
juveniles Sandra Vera y Andrea La¬
gos.

La definici6n

Bata se sustrajo al nerviosismo
propio de una final y su juego mis
ordenado le permitid tomar ventajas
en un comienzo (6-1, 14-7, 17-11 y
24-15). Pero Colo Colo impuso pau-
latinamente su ritmo y con ve-
locidad y penertacidn desmoron6 la
defensa zonal de las batinas. Iguald a
25, paso adelante 29-27 y finalizd
ganando el primer tiempo 39-31.

El arbitraje puso su cuota de erro-
res las faltas se sucedieron. Las
albas tuvieron 34 lanzamientos libres
a su favor, contra 23 de las penaflo-
rinas.

Al reanudarse el partido, el tecni-
co de Bata envio a dos suplentes a
la cancha, Verdnica Cavieres y Al-
gerina Rubilar, y el equipo trabajd
con m&s presidn en defensa indivi-

Omr Uj>l
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Otcar Lagoi

. Las doce del titulo.
Marlela Ferrer, Ivonne Contreras, Algerina Rubilar,

Olga Rodriguez, Julia Romero, Veronica Cavieres. Bernarda Garcia,
Nancy Flores, Magdalena Berner, Teresa Diaz, Lady Godoy y Noelia
Morales. Buena mezcla de experiencia y juventud.

dual, que habia adoptado a fines del
primer tiempo. Entr6 al juego de
Colo Colo y eso era un riesgo. Pero
salid airoso. Las recidn ingresadas
fueron el refresco que necesitaba el
equipo, mientras Magdalena Berner,
pese a la buena marcacidn de Maria
Naranjo, entregaba su importante
aporte en las cifras y los rebotes.

Pero Colo Colo seguia adelante en
la cuenta y parecia ganador (43-33,
51-43). Cuando faltaban tres minutos,
Bata consi^uid cinco dobles sucesivos,
contra ninguno de su rival, y pudo

pasar adelante (53-51). Y esforzada-
mente, porque Colo Colo no se en-
tregd, mantuvo la ventaja y consi-
guid el triunfo (57-53).

Y asi Bata se incorporo a la histo-
ria del bdsquetbol femenino de San¬
tiago, inscribiendo por primera vez
su nombre en la lista de campeones.
Colo Colo, Yarur, Labdn. Magallanes,
Mademsa, Banco del Estado y Famae
ya se habian dado esa satisfaccidn en
esta ddcada.

La institucidn batina estd, con to-
da justificacidn, de fiesta.

CABOS SUELTOS
TABLA FINAL

1.° Bata, 2.0 Colo Colo, 3.° Madem¬
sa, 4.° Banco del Estado, 5.9 Madeco,
6.° Famae y 7.9 Good Year.
CUARTO TITULO

Una brlllante trayectoria en el balon-
cesto femenino exhlbe el entrenador
LUIS PEREZ. Campedn de Santiago en
Honor, con Yarur en 1969 y 1970; con
Famae en 1977, y en 1978 con Bata. En
1971 gand el Ascenso con Magallanes
y lo repitld en 1976 con Famae. En 1971
fue campedn en Valparaiso con Uni-
versldad Catdlica y en 1969 y 1970, ju-
venil de Santiago con Yarur y en am-
bos alios campedn de Chile en esta di-
visldn con Santiago.
ESTADISTICAS

BATA (57): M. Berner 22, T. Diaz 5,
B. Garcia 2, N. Morales 10, J. Rome¬
ro 8 (formacidn lnicial), V. Cavieres 6,
L. Godoy 2. y A. Rubilar 2. DT: Luis
Pdrez. COLO COLO (53): R. Contreras
17, M. Naranjo 9, A. Gallardo 6, H. Flo-
res 6, M. Ponce 0 (formacidn lnicial),
S. Vera 7, A. Lagos 8. DT: Lino Rodri¬
guez.

Lanzamientos de cancha: Bata 63 in-
tentados y 19 oonvertidos (30%), Colo
Colo 70 y 18 (25%). Tiros llbres: Bata
26 y 19 (73%), Colo Colo 36 y 17 (47%).
Rebotes defenslvos: Bata 38 (19 en ca-
da ttempo), Colo Colo 29 (15 y 14). Re¬
botes ofensivos: Bata 10 (7 y 3), Colo
Colo 10 (6 v 4). Errores y vlolaclones:
Bata 25 (17 y 8), Colo Colo 16 (8 y 8).

No hace mucho, su equipo mascu-
lino tambidn se consagrd campedn
del Torneo Metropolitano.

Pero tal vez haya tenido un sabor
diferente: el primer titulo es el que
nunca se olvida.

JUAN AGUADcd

Oscar Lagos

APORTE
JUVENIL.

Lo mis grato de la
final. Cuatro jugadoras
menores de 18 anos

presento cada uno de
los finalistas. Sandra
Vera, Marlela Ferrer,
Lucy Flores, Adriana
Fuenzalida, Ivonne
Contreras, Andrea
Lagos y Verdnica
Cavieres. Esta

£ ultima tiene solo
15 anos.
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Tres tecnicos
y un club

Por distintas razones, tres en-
trenadores han sido protagonis-
tas de variados comentarios en

los ultimos dias.
Sorpresivamente, Caupoli c £ n

Pena decidid romper su silencio
—hermeticamente mantenido des-
de las eliminatorias— para refe-
rirse a su actuacion ep ese even-
to. Podria haberse esperado, con-
siderando el tiempo transcurri-
do, una declaracidn llena de ele-
mentos esclarecedores, de refie-
xiones serenas y conclusiones va-
lederas para senalar nuevos rum-
bos. Lamentablemente, la "rotu-
ra" del silencio no tuvo esas ca-
racteristicas. Por el contrario,
constituyd solamente una decla¬
racidn mas dentro de la polemi-
ca y muy a destiempo, por cier-
to. Considerando su posicidn
triunfal con Palestino en este
momento y lo olvidado que es-
taba el asunto en sus implican-
cias domdsticas, la reaparicidn
argumental de Pena ha venido a
ser, mas que inoportuna, oportu-
nista.

Lo cual debe lamentarse, ya
que tanto tiempo de reflexidn de-
bid producir un fruto m£s ma-
duro.

Luis Alamos, otro astro de la
banca nacional, viene ubicdndose
en el Angulo irdnico de los co¬
mentarios. Y luego de la derrota
de Union ante el sorprendente
Santiago Morning las bromas pa-
san de la ironia. Se ha dado en

recordar, por ejemplo, algunas
declaraciones de Alamos, formu-
ladas en el lapso de su ultima ce-
santia. "^Por que no me dan un
equipo grande?", habrfa dicho el
tecnico; i"Cudl es el miedo de ddr-
melo"? A1 final le dieron un

"equipo grande", pero los gran-
des resultados no aparecen.

Aparte de la incidencia que
pueda tener Alamos en el desem-
peiio del cuadro rojo en el ulti¬
mo tiempo, es evidente que en
la tienda unionista se dan tres
situaciones que le son ajenas al
tdcnico y que tienen indudable
importancia para explicarse lo
que esta sucediendo.

Una es, obviamente, el cambio
de timdn. El ausente Abel Alon-
so esta vitalmente ligado a la era
triunfal de Unidn Espaftola. El
renunciado dirigente establecid
un nuevo estilo —criticable o no

—, que llevd a la institucidn a
alturas desconocidas. Tambien
fue nueva la forma de relacidn
de los directivos con los jugado-
res. Su alejamiento, en consecuen-
cia, no signified solo un cambio
de nombre o el fin de un perio-
do, sino que fue el cambio de un
estilo. Su repercusion deberia
ser notable sobre los jugadores.

Si el dirigente origind un es¬
tilo de conduccidn administrati-
va y de relacion con los jugado¬
res, en la parte tdcnica tambidn
hubo un hombre especial en el
despegue del equipo. Luis Santi-
banez, plenamente identificado
con un equipo rojo campeon e
internacional. Y Santibdnez tam¬
bien se fue, dejando —debe pen-
sarse— un vacio que seguramen-
te repercute.

Y hay un tercer elemento en
este asunto que debe mencionar-
se. Se refiere a la forma en que
los jugadores rojos encaran su
funcidn de futbolistas profesio-
nales al servicio de un club. Si
pensamos en que la colonia no
ayuda al futbol de su club, todo
lo que sus dirigentes esperan y
que el apoyo popular al equipo
es negativo, debemos concluir
que quienes llegan a Unidn son
elementos con un grado de pro-
fesionalizacidn mayor que el co-
mun. Esto que senalamos se tra¬
duce en la declaracidn —no pu-
blicada, por supuesto— de un
conocido tecnico que ha dicho:
"A lo que le tengo miedo es a
que en la Unidn, los nuevos diri¬
gentes se den cuenta de que lo
que tienen que hacer, es pagarles
a los jugadores lo que les deben
por prlmas, doblarles el premio
por partldo ganado y ofrecerles
una cantldad por ganar la Llgul-
11a. Porque si lo hacen, no los pa¬
ra nadle, llegan a la Llguilla y
la ganan".

Este elemento, creemos, debe
tenerse en consideracidn para
explicarse lo que sucede en
Unidn Espafiola.

El tercer entrenador que mo-
tivd comentarios es Alberto Foui-
lloux. El asunto ha sido suficien-
temente difundido y se refiere a
la resistencia que el tdcnico en-
cuentra o encontro entre los mds
fieles seguidores colocolinos en
razdn de "no identificarse" con
los colores albos.

Nos parece que, en el fondo,
Fouilloux ha servido inocente-
mente como valvula de escape
para un sentimiento generaliza-
do de desidentificacion de la
masa alba.

No tiene sentido en si mismo
un rechazo a Fouilloux. El argu-
mento de que "no le ha ganado
a nadie", como senald algun hin-
cha, tiene mds insolencia que
contenido, especialmente si se
considera la gentileza que el tdc-
nico brinda en su trato habitual.
Por otro lado, su falta de identi-
ficacidn con Colo Colo es en el
peor de los casos tanta como la
que pudo tener Luis Alamos en
visperas de la campana triunfal
del 72. Ademds, no puede pre-
tenderse que los entrenadores
dirijan solamente a aquellos equi-
pos a los cuales defendieron co¬
mo jugadores. Es de imaginarse
lo que sucederia si tal pretensidn
fuera cosa obligatoria.

Pensamos, en cambio, que
Fouilloux ha significado la posi-
bilidad para la hinchada de ex-
teriorizar un desagrado frente a
la intervencidn de su club, que
les resulta cada vez m&s ajeno.
"Colo Colo para los colocolinos"
es un slogan que si bien no se
concreta en algun organismo,
evidentemente refleja un senti¬
miento masivo. Aunque tampoco
puede culparse a sus actuales di¬
rigentes —que cumplen lo mejor
que pueden la tarea para la cual
fueron designados desde afuera
del club—, es hora de que esta
situacidn sea serenamente anali-
zada y la institucidn sea devuel-
ta a quienes pertenece. Que las
planillas esten al dia y que el
club tenga respaldo bancario no
significa que ese club sea Colo
Colo. Quien acepte eso tendria
que aceptar tambien entregarle
la jefatura del hogar a un ve-
cino si tuviera problemas econd-
micos para mantenerlo.

Edgardo
Marin



La revelacion
Ilego llWTERNflCIOWflfl
del Oriente
En la espectacular ultima temporada del Colonic, Campeon de Liga
y de Copa alemanas, el factor decisivo fue Yasuhiko Okudera,
el astro que Weisweiler descubrio en Tokio.

Hennes Weisweiler es un entre-
nador aleman que en Europa esta
cotizado en el mismo nivel que
Helmuth Schon, Rinus Michels,
Miljan Miljanic, Sandro Bear-
zot o Michel Hidalgo. Fue el
que formd la gran escuadra del
Borussia Moenchengladbach, here-
dero del Bayern Munich en la Bun-
desliga y que en una temporada ha
llevado al Colonia al titulo de Liga
y Copa alemanas. Aparte de su au-
toridad, de sus conocimientos, de
su sagacidad, se destaca entre sus
virtudes su particularisima intui-
cion para descubrir talentos.

El verano europeo de 1977 el Co¬
lonia fue en gira a Asia. Jugo en
Japon. Y alii, en Tokio, Weisweiler
descubrio las enormes posibilida-
des de Yasuhiko Okudera, centro-
delantero del Furukawa de la ca¬

pital nipona y con una cincuente-
na de partidos por la seleccion ja-
ponesa, lo que no era antecedente
para deslumbrar a nadie.

Al ojo sagaz del tecnico germa-
no impresiono la rapidez, la buena
tecnica, el espiritu de sacrificio y
la concejjcion practica del futbol
de este japones, de 26 ahos, de
complexion atletica superior al
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promedio de los futbolistas del
pais. Y decidio que era el hombre
que necesitaba.

Seguramente si cualquier otro
entrenador que no fuera Hennes
Weisweiler le hubiese propuesto a
Peter Weland la contratacion de
un jugador japones, el presidente
del Colonia se habria reido a man-

dibula batiente, habria pensado en
un capriciho o en una excentricidad
del tecnico. Pero el dirigente tenia
sobrados motivos para tomar muy
en serio las recomendaciones de su

entrenador. iNo habia sido el, aca-
so, el que descubrio a Stielike y a
otros cuantos "genios" que encum-
braron al Borussia Moenchenglad-
bach?...

Por 20 mil marcos (poco imas de
10 mil dolares), Okudera viajo a
Alemania y se puso a las ordenes
del Colonia. Weisweiler habia te-
nido el buen tino de recomendar

la llevada del nipon no como si
se tratara de una estrella hecha y
derecha, sino de un diamante en
bruto que seria necesario primero
ambientarlo a un medio tan dife-
rente como el europeo, y especifi-
camente el aleman, luego pulirlo
como jugador —encontrandole su
mejor ubicacion— y finalmente
asimilarlo al estilo del equipo.

Desde que lo vio, el entrenador
penso que Okudera tendria que
ser no un centrodelantero como

era en el Furukawa, sino un vo-
lante de enlace, por su vocacion
de sacrificio, por su vision de la
cancha, por su facilidad para de¬
fender el balon, por su velocidad
para llegar desde la media punta-
da a la zona de realizacion y por
su clarividencia excepcional den-
tro del area.

Lo que no creyo Hennes Weis¬
weiler fue que el periodo de am-

bientacion y asimilacion del japo¬
nes iba a ser tan breve. Llegado
a fines de junio a Colonia, ya de-
butaba el 22 de octubre en el par-
tido de campeonato con Duisburgo.
Y desde entonces no dejo mas el
puesto.

Naturalmente que al momento
de su incorporacion al plantel hu-
bo entre la curiosidad por su pre-
sencia mucho escepticismo sobre
su porvenir en el Colonia. Mas de
alguno no vio con buenos ojos a
un "amarillo" entre los rubios de
la Renania (y hasta puede ser que
subconscientemente alguien haya
recordado aquel sueno del "ario
puro", que tantas calamidades cos-
to a la humanidad).

Pero Yasuhiko Okudera entro
sin complejos ni inhibiciones. Se
entendio rapidamente con Dieter
Miiller y Flohe mediante el unico
lenguaje con que podian entender-
se, el futbol, y termino siendo pie-
za fundamental en los espectacula-
res exitos del Colonia en la tem-

porada 1977-78. Fue el hombre de
los goles decisivos, como aquel que
le dio a su equipo el triunfo sobre
Stuttgart en la penultima feeha
del campeonato y que aseguro el
titulo, en el partido de su consa-
gracion definitiva; una semana
despues confirmaba la corona con
dos estupendos goles al Hamburgo
en el estadio del Saint-Pauli. Fue
la gran figura de la cancha en
la final de Copa frente a Diissel-
dorf, con lo que culmino una tem-
porada que hizo escribir al influ-
yente y versado "Bild Zeitung":
"Por su perseverancia, por su am-
bicion genuinamente oriental, por
su contribucion al espectacular do-
ble exito de su equipo, se ha con-
vertido en la revelacion del ano".

Ya no despierta curiosidad, ya
nadie repara en el contraste entre
su mediana estatura y la corpulen-
cia de la mayoria de sus compa-
heros, entre su pelambrera negra
y el rubio y castano de aquellos.
Se acostumbraron en Colonia y en
todas las canchas de la Bundesli-
ga a apreciar al jugador, a esa es-
pecie de "wing mentiroso" (falso
extremo, le llaman en Europa),
que defiende, lleva la pelota y pi-
sa el area para golear.

Se aprecia tambien al hombre
cortes —como buen asiatico—, que
no ha perdido su humildad al in-
flujo de un exito con el que no
sonaba al salir de Tokio. Sus uni-
cas muestras de grandeza son un
piso de cinco habitaciones en las
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Una de las grandes atracciones
del Colonia campeon

Weisweiler, es Yasuhiko Okudera,
el futbolista que llego del Japon

para conseguir un puesto
en la dificil Bundesliga.
El delantero nip6n esta

marcando muchos
goles y demostrando por qui

el ex entrenador azulgrana
fue a buscarle a Tokio



INTERWflClOWAL
La revelaci6n Ileg6. . .

afueras de Colonia, junto al Rin.
que ocupa con su mujer y sus dos
hijos, y un Toyota GT 2.000. No se
le conoce excentricidad alguna ni
pose alguna. Su gran problema
hasta ahora es el idioma; esta ins-
crito en cursos de enserianza ace-

lerada, pero los progresos son len-
tos.

Los problemas de futbol fueron
rapidamente superc.dos: "He lo-
grado adaptarme al sistema de jue-
go europeo; al principio tuve difi-
cultades porque los entrenamien-
tos eran muy duros para mis ha-
bitos, pero el preparador fisico del
Colonia estudio mi complexion y
no me rompio. Hoy puedo jugar
con toda tranquilidad porque me
siento fuerte". Weisweiler, por lo
demas, encontro para el la funcion
que mejor le acomoda. "Es claro
que nada habria podido hacer sin
la ayuda de los demas jugadores;
entre ellos y el entrenador han he-
cho que yo sea un hombre distin-
to, con ambicion de triunjar y con
seguridad de lograrlo".

Se estan produciendo fenomenos
en el futbol mundial que deben ser
mirados con atencion. La ultima
Copa del Mundo revelo a un exce-
lente equipo africano, el de Tunez,
y a un mas que aceptable conj un¬
to asiatico, el de Iran. En el Ayax
de Amsterdam han destacado dos
jugadores chinos, La Ling y Taha-
mata —el primero estuvo incluso
nominado para el Mundial de Ar¬
gentina—. Una seleccion de China
Popular hizo una gira con mas que
buenos resultados por America.
Ahora, Yasuhiko Okudera asegura
que "en Japon hay por lo menos
veinte jugadores de mi nivel".

Hennes Weisweiler, el entrena¬
dor, y Peter Weland, el presidente
del Colonia, se felicitan de haber-
se decidido por la contratacion de
este joven japones que roba balo-
nes, los lleva, los entrega y hace
goles como el mas consumado as¬
tro del futbol occidental. Y quizas
si, sin pensarlo, abrieron el camino
para la revelacion de un futbol ri-
quisimo potencialmente, como se
ve, pero que se desconoce. Todo
a traves de Yasuhiko Okudera. la
revelacion de la temporada
77-78 del futbol aleman.
4b
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V! VIf? CON HONOR
0

NORfR CON GLORIA
O'HIGGINS

CANPCONATO PR0FC5I0NAL DE FUTBOL
I37B

U.CATOLICA 0 GOL
COBRELOA 5 G0LE5

# Domingo 20 de agosto. Estadio Nacional. En el aniversario del natalicio del Padre de la Patria la XJC "muere" sin
mucha gloria frente a Cobreloa.

1
Ya en el primer tiempo el equipo nortino esta-
ba en ventaja. Ganaba por:

a) 1x0
b) 2x0
c) 3x0

2
El maximo goleador de ese encuentro fue:

a) Luis Ahumada
b) Jos6 Luis Ceballos
c) Victor Merello

3
Paralelamente Colo Colo jugaba con Concep-
cidn. Resultado:

a) 0x1
b) 0x0
c) 1x0

7
Santiago fue campedn masculino y femenino
en el Nacional Juvenil de Vdleib'ol. El subcam-
peon femenino fue:

a) Linares
b) Los Andes
c) Rancagua

8
Marcelo Quinones es un destacado pugilista de:

a) Brasil
b) Ecuador
c) Peru

9
El campeon individual del Sudamericano de Ca-
za Submarina fue:

a) Raul Choque
b) Eduardo Soto
c) Alejandro Flores

4
5

De los 14 goles que anoto Lota Schwager fren¬
te a los juveniles de Rangers, Washington Abad
anotd:

a) Cinco
b) Siete
c) Nueve

El campedn metropolitano de basquetbol mas¬
culino fue:

a) ]U. Espanola
b) Banco del Estado
c) Bata

6
Y los goleadores de ese torneo fueron: Juan
Lichnovsky y

a) Manuel Herrera
b) Pedro Sartori
c) Hermo Somoza

10
11
12

El estadio con mayor capacidad en Espana es
el de:

a) Real Madrid
b) Barcelona
c) Atl^tico Bilbao

El unico gol de Palestino en su triunfo sobre
Green Cross en Temuco lo anoto:

a) M. Rojas
b) Fabbiani
c) P. Pinto

EI ganador de Jaime Fillol en el Torneo de To¬
ronto fue:

a) TomOkker
b) John McEnroe
c) Colin Dibley
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MIGAJAS ^
La Revista "El Grafico"

hizo el equipo argentino
de todos los tiempos re-
currlendo a una consulta
popular. Salleron elegidos
algunos inmortales y al-
gunos discutidos. Por
ejemplo, la pareja de za-
gueros centrales formada
por Sacchi y Perfumo.
iNo hubo mejores? Y
como mediocam p i s t a s
aparecen juntos Jose
Manuel Moreno, Norber-
to Mendez y Reinaldo
Martino. ^Para un 4-3-3?
Muy extrano de todas
maneras. Lo evidente es

que ese cuadro no lo ar-
mo Menottl...

□ □ □

El contrato de Rivelino
es sencillamente fabulo-
so.

El astro brasileno con-

siguio que un cuadro de
Arabia Saudita consiguie-
ra su concurso mediante
el pago de una prima su-
culenta (Las cifras no
han sido precisadas). Pe-
ro el sueldo es de diez
mil ddlares mensuales,
sin contar un esplendido
departamento y un coche
ultimo modelo...

Menos mal que Riveli¬
no est6 en el ocaso de su
carrera...

□ □ □
En todo caso, el poder

de los petrodolares na-
die lo discute. Puskas y
Rial estuvieron unos me-
ses por esos lares y gana-
ron mucho mas oue en
su mejor epoca de futbo-
llstas...

□ □ □
Y a proposito de Pus¬

kas.
Un amigo de Colo Co¬

lo le quedd debiendo mil
ddlares y hace poco se
comunico con el para en-
viarselos, aprovechando
que se encuentra en Me¬
xico.

La resptiesta del hun-
garo-espafiol lo retrata
de cuerpo entero. "No me
mandes nada , y entrega
ese dinero a una institu-
cidn que protege a los
menores..." Y le dio las
senas...
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Buen humor en las
practicas iniciales del
equipo chileno de tenis.
De pronto, "Pato" Come-
jo se vio sorprendido por
un mal pique de la pelo-
ta y dio un raquetazo
al aire. Lucho Ayala no
perdio la oportunidad:

;Oye, "Pato"...! Se te
corrio el ojo de vidrio...

□ □ □

La manana estaba fria
y Patricio Cornejo —cu-
yo apetito es conocido in-
ternacionalmente— cam-
bid la limonada por una
taza de td con tostadas.
Prajoux lo advirtid de in-
mediato:

—iCuiden al "Pato", que
manana se pide un po¬
lio. ..!

Patricio Cornejo.
• Apetito
internacionalmente
conocido.

Cosmos y una selec-
cion "Resto del Mundo"
empataron a dos en Nue-
va York. El empate lo
consiguio el equipo nor-
teamericano gracias a
una gran jugada de
Cruyff. Muy pocos lo
identificaron en ese mo-

mento. Habituados a ver-
lo con el "9" en la espal-
da, era dificil identificar-

lo con una camiseta que
tenia el numero "30"...

□ □ □

Los mexicanos todavia
no bajan a la tierra.

Siguen convencidos de
que tienen un futbol de
primer orden. Hace poco
estuvieron algunos emi-
sarios por nuestro pais
y senalaron su tremenda
decepcidn por el futbol
argentino... Y guardaron
explicables reservas por
el futbol nuestro... In-

da jugaron Audax Italia-
no con Union Espanola
en Santa Laura y para
los efectos de la Polla
Gol y la recaudacidn la
Unidn era visitante. Y
sucede que es la duena
de ese estadio desde el
ano 22...

□ □ □

Ese mismo dia se mi-
dieron en Las Higueras
Concepcion y Huachipato
en una nueva version del
clasico penquista. Y Hua-

sisten en que para jugar
en Mexico hay que ser
muy bueno... Pero, al pa-
recer, esa exigencia sdlo
rige para los extranje-
ros...

□ □ □

Para la historia.
A un partido oficial del

futbol argentino —Inde
pendiente con Estudian-
tes de Buenos Aires—
asistieron 27 espectado-
res. Al menos, fueron los
que pagaron su entrada.
Y asi nos quejamos en
Chile porque a una reu¬
nion doble van tres mil
personas...

□ □ □

Lo que sucede en Chi¬
le por falta de canchas
es algo para publicarlo
en el mundo de lo inve-
rosimil. La semana pasa-

La Union,
® visitante.
Los contrasentidos de
un futbol pobre.

chipato fue visitante en
su propio reducto...

□ □ □

Menuda trifulca se ar-
md en un partido entre
aficionados en Montevi¬
deo. En determinado mo¬
menta se trenzaron a
golpes jugadores y es-
pectadores. Hubo varios
heridos, pero... el drama
estuvo en las tribunas.
Anibal Rodriguez Nunez
—de 55 anos—, abuelo
de uno de los futbo-
listas, sufrid tal disgusto
que murid de un colap-
so... Y todo por un co-
bro referil... ^Esta es lo
que 11aman el mundo ci-
vilizado...?



EL HUMOR i-limi—
—

.. .y ahora, conectamos directamente
desde el Estadio Sausalito de



SIN BARRERA
El habitual entrenamlento se vio comnoclonado.

Dos jugadores chocaban cavendo aparatosamentt
Parecia una jugada mas del vertlginoso hockcv
pero Luis Coloma slntld un fuerte dolor en su
plerna. "Fue algo casual el accidente. Estdbamos
jugando en un mismo equipo con 'Pancho' Mi¬
randa cuando hubo un cambio de juego. Nos cru-
zamos, pero no alcanzamos a esquivarnos. Nos
enredamos. A1 parecer no tenia firme mi pierna
y me la quebrd en la tibia y el perond. Fue algo
inusitado, casual, que quiero que todos com-
prendan y que 'Pancho' no tiene ninguna culpa.
Mi familia lo ha comprendido y quiero que todos
lo hagan. Son cosas que ocurren en el deporte".

La lesldn lo alejari fisicamente por un tlempo
de la preparani6n de la seleccldn para el Mundial,
pero seguiri unldo a ese grupo humano en que sr
ha transformado el representantlvo national. Sien-
do muy probable que no pueda Jugar el Mundial.
"Felizmente fui atendido bien y con eiiciencia por
el doctor Pdrez. En caso contrario, la lesidn po-
dria haber tenido mayores consecuenclas. Ahora
pensard un poco mis en mis estudlos de Compu-
tacidn en la UTE, a los cuales le robaba varias
horas para entrenar. Ambas cosas son compati¬
bles, pero tendrd mds tiempo para estudiar mien-
tras me dure la recuperacidn. Soy joven, tenia
muchas esperanzas en el Mundial, pero todavia
quedan muchos mis campeonatos en el futuro.
Queria ser uno de los actores de la recuperacidn
del hockey chileno. Quizds no este dentro de la
cancha, pero al margen de ella podrd apoyar a
mis companeros para que consigan los triunlos
que necesitamos."

La alegria volvld al rostro de este Joven Juga-
dor. Serin varios dias de recuperacidn, pero no
quedari en el olvido. El entrenador national, Juan
Rojas, tlene proyectado que apenas pueda mover-
se con su bota de yeso este junto a sus compa¬
neros de seleccidn. La mistica por triunfo esta
en todos ellos. Se formd un grupo con mentalidad
zanadora y el no puede estar ausente.

caso

Para su capote
Ocho anos

A estas mlsmas alturas del tor-
neo de 1970 —Torneo Naclonal—
el que encabezaba la llsta de golea-
dores era Osvaldo Castro. Habia
anotado 26 goles. Y el segundo go-
leador de su equipo (Concepcidn)
era Eduardo Fabres, que habia con-
vertido tres. En total, los penquls-
tas habian convertldo 46.

A propdsito
Y a propdsito de eso: cinco de

los dlez primeros goleadores del
torneo en esa dpoca siguen en
activldad. La situacidn era dsta: 1®,
Osvaldo Castro (Concepcidn), 26
goles; 2.9, Sergio Messen (U. Catd-
lica), 23 goles; 3.9 Osvaldo Gonza¬
lez (Green Cross), 15 goles; 4.°, Ela-
dio Zirate (U. Espanola), 13 goles;
5.9, Daniel Escudero (Everton),
Alberto Ferrero (Wanderers) y Fer¬
nando Osorio (Lota Schwager), 11
goles. Mis atris, con 10, Jorge Spe-
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daletti (U. de Chile), Alberto Foui-
lloux (Huachipato) y Rogelio Fa¬
rias (U. Espanola).

No lo cuente
En los planes de OHiggins para

la formacidn de su prdximo plantel
estin los siguientes jugadores: Jo-
sd Luis Ceballos (si no es transfe-
rido a Mdxico), Hdctor Pinto, Jor¬
ge Neumann y un arquero a elegir
entre Mario Osben y Miguel Angel
Leyes. Por favor, silencio...

C6lculo$
Unidn Espanola contabillzaba los

cuatro puntos de sus dos partidos
pendientes. Y sdlo cosecho uno (el
del empate a cero con Audax Ita-
liano). Santiago Morning —su rival
del martes— preveia ganar dos, y
se quedd con tres. Pero tambidn se

equlvoco en la forma: pensaban ga¬

nar a Coquimbo y perder con la
Unidn. Y terminaron empatando
apenas con Coquimbo y ganando
facilmente a los rojos.

Vizcachas
Cuando Luis Gana Matte, adml-

nistrador de Las Vizcachas, anun-
cio que de ahora en adelante sdlo
se correria en la pista chica del re-
cinto, olvido algo importante: un
contrato firmado con la firma Go-
ren que establecia la ocupacion de
cualquiera de las dos pistas. Y, se-
gun cuentan, se correra en la gran-
de "porque es preferible retractar-
se de una daclaracion que pagar in-
demnizaciones".

Edades
Se esti realizando una auditoria

para determinar cuil es el equipo
de mayor promedio de edad. Colo
Colo, Unidn Espanola y la "U" es-
tin en primera lista. El que esti
descartado es Santiago Morning,
siempre que no jueguen Godoy y
Piez.



CUMPUDOS
TODOS LOS OBJETIVOS

Estuvieron los bas-
quetbolistas de China
Popular en nuestras
canchas por iniclati-
va de DIGEDER; pos-
terlormente, hace ape-
nas unos dias, es-
tuvo la delegacl6n
"Wushu" con sus ac-

tuaclones, individua¬
tes y colectlvas, en
esa ex6 tica y atrayen-
te combtnacldn de ar-
tea marclales, esgrima
y boxeo chlno que
causaron admlracldn
en todos los ptibllcos
que, siempre nutri-
dos, acudieron a ver-
los y a aplaudlrlos.

Treinta y dos atle-
tas, desde nlfios de 12
afios de edad hasta
J6venes de 23, traje-
ron un mensaje nove-
doso de cultura ffslca,
expresado en slmula-
cros de combates con
armas, como lamas,
sables, espadas, garro-
tes, alabardas, varlllas
y el martlllo de estre-
Ua fugaz, en el Tal
Chi, un ejerciclo ffsl-
co adecuado para gen-
te d6bil o de avanza-
da edad, en su glmna-
sla ritmlca y sus aero-
bacias.
Bisquetbol y

"Wushu" ban sido las
avanzadas de una inl-
clativa paralela de DI¬
GEDER y la Federa-
ei6n de Deportes de
la Republics de Chi¬
na Popular, funda-
mentada en un sano
ideal comun: propen-
der a la amlstad y a
la comprensldn mu-
tua entre los dos pue¬
blos.

Si para los especta-
dores chilenos ha sido
toda una revelacidn
esta disciplinada em-
bajada deporttva, pa¬
ra los atletas de Chi¬
na Popular tamblen
ha sido una feliz re-
velacidn este pais tan
lejano y tan dlferen-
te del suyo. Con lo
que se ha cumplldo
plenamente uno de
los objetivos que per-
sfguen la Direccidn
de Deportes y Recrea-
cidn chilena v la Fe-
deracldn de Deportes
de China Popular: to¬
rnen tar un me.ior co-
nocbnlento recfproco.

TEMAS

La Direccidn General de Deportes y Recreacidn acertd
plenamente al patrocinar la vislta de la embajada
"Wushu" de la Republica de China Popular, que fue
su hudsped en Chile



Y BiNDITO SEA
EL FRUTO DE
TU EJEMPLO...

Con esa fe inconmovible que caracterizo
su existencia, Nelson Oyarzun ha dejado
un testamento de hombria, entereza y amor.

Su carismatica personalidad se gano el
carino ilimitado de muchos que hoy lo lloran,
sin olvidar que su ejemplo ha marcado
sus espiritus para siempre.

Padre nuestro, que estbs en los
cielos..

No es una mujer quien lo llora. No
es un familia, una institucibn, una ciu-
dad. Es una lagrima universal, como
universal es su ejemplo. No hay llan-
to suficiente para olvidar sus palabras
generadas en la entereza, en la hom¬
bria, en el amor. Cuando su cansado
corazon, dolorosamente joven, detuvo
su marcha, la tristeza contenida rom-

pio en sollozos ante lo inevitable.
Quizas por un tiempo se alejo de Dios.
La voragine de la vida a veces nubia
el espiritu. Pero al cabo regresb a su
regazo, para postular el derecho de
estar cerca suyo, en la dicha infinita
de la otra vida. A los demas, jovenes
y viejos, les deja un testamento de
fortaleza, de fe, de confianza en el
hombre. Si fue corto el trayecto mun-
dano. serb largo el recuerdo, con la
certidumbre de que todo lo realizado
no fue en vano. Esa semilla que sonb
ver florecer, quizas lo haga muy pron¬
to, porque esta siendo regada con la-
grirnas.

Fue en octubre de 1972 cuando hi-
zo su primera aparicibn en el medio
chileno. Llevaba ocho anos viviendo,
estudiando y trabajando en Alemania.
Amigo de Rudi Gutendorf, el germa-
no por entonces entrenador de la Se-
leccion Nacional, visitb Juan Pinto
Duran, con buzo ("para ver de cerca
lo que se esta haciendo en nuestro
pais"). Su actitud causo la indigna-
cidn de los tbcnicos nacionales, que
ya habian tenido algunas divergen-
cias con Gutendorf. Luego de su fu-
gaz estada, se fue a Venezuela, para
ejercer como jefe de la catedra de
fiitbol del Instituto Pedagogico de Ca-

acas. Despubs se gierde hasta 1975,
cuando aparece como preparador fisi-
co de I#ot3 Schwager.

Pero el ano de su dcspegue definiti-
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vo fue 1976. Como preparador fisico
de Universidad de Chile, sus ideas al-
canzaron pronto caracteres de polb-
mica. Se gano as( un apodo, nacido
mbs bien en la ironla que en la afi-
nidad: "Consomb". Los conceptos de
la biomecanica, los biotipos, se agre-
garon pronto a sus intervenciones.
Claro, en ese sentido se ganb muchos
adeptos, pero tambibn detractores.
Y nacib la lucha generacional.
("Nuestro futbol necesita de la cola-
boracion de todos y serin ridiculo sa-
car banderas de divisionismo por or-
gullo. Y soy capaz de rupeditar mi
posicidn a las necesidades del futbol,
aunque me duela que muchos cierren
sus puertas a los mas jovenes"). De-
jd la "U" para buscar mayores res-
ponsabilidades en Deportes Concep-
cion, ahora como jefe tdcnico. Como
primera medida viajd a Alemania pa¬
ra adquirir implementos y jugadores.
Trajo a tres, Schellberg, Lamour y
Berger. De ellos, sdlo el primero res-
pondid en aiguna medida a lo que se
esperaba. Pero, sin tiempo para de-
mostrar la eficacia de su trabajo, de-
bib abandonar la empresa, apremia-
do por el apuro directriz por los pun-
tos Anclo en O'Higgins, donde tuvo
buenos resultados y sacd al cuadro de
las ultimas posiciones. Reitero sus
conceptos en cuanto a la fuerza, rit-
mo sostenido, intencion ofensiva. ("No

puede ser que un pueblo con tradi-
don aguerrida tenga un fiitbol cor¬
to, de toque lento"). Con la posibili-
dad de proseguir su trabajo en Ran-
cagua, eligid sin embargo el retorno
a Universidad de Chile, su equipo de
toda la vida. Sabia que en ese grupo
podia realizarse totalmente, gracias a
la identificacidn total con los juga¬
dores azules. ("Yo quiero contagiarlet
agresividad, espiritu ganador y tam-
bidn trabajo"). Con la imagen clara
de su propio ejemplo necesitaba in-
fundir a su gente la mistica nacida
del hecho de sentirse parte integral
de un grupo humano. ("En Alemania
compro be definitivamente que el
hombre progresa cuando enfrenta la
dificultad y la supera, cuando no elu¬
de el sacrificio y pone ante todo su
profesidn y el estudio que le demonde
la misma"). Pero la esperanza de
cumplir finalmente con las metas pro-
puestas tampoco pudo cristalizarse
por ese eterno apuro de nuestros di-
rigentes. Pese a que se suponia un
trabajo a largo plazo. algunos no qui-
sieron esperar y cortaron el hilo por
lo mas delgado.

Asi llegb a Chilldn. Y asi inicid el
ciclo mds importante y trascendental
de su historia. Apenas una semana
despuds de haber debutado frente
a Deportivo Aviacidn debid some^^



SU CURRICULUM
EDUCACION GENERAL.— 1) Primaria: Liceo Josd

Victorino Lastalria de Santiago. 2) Secundaria: Liceo Josd
Victorino Lastarria de Santiago. 3) Escuela Superior Alto
Deporte de Colonia, Alemania Federal. Titulo: Profesor de
Estado para la especialidad de fiitbol. 4) Idiomas: alem&n,
ingles, francos y espanol.

EDUCACION TECNICA.— 1) Curso para monitor (en-
trenador juvenil) de la Federacidn Estatal de Hamburgo,
dependiente de la Federacidn de Alemania Federal (seis
meses, mis un ano de prlctica). 2) Curso para entrenador
B (hasta Segunda Divisidn) de la Federacidn Alemana de
Futbol (seis meses, mis un ano de prlctica). 3) Curso para
entrenador A (Instructor) de la Federacidn Alemana de
Futbol (un mes interno y un ano de prlctica). Fue eximido
en todas las asignaturas. 4) Seminarios: Instituto Nacional
de Deportes de Paris. Instituto de Educacidn Fisica de Ma¬
drid. Club Arsenal de Inglaterra. Club Chelsea de Inglate-
rra. Instituto para Experiencias e Investigaciones Deporti-
vas del Instituto de Medicina del Trabajo de la Universi-
dad de Zulia. Catedra de la Academia de Fisiologia de la
Academia de Alto Deporte de Colonia. Cltedra de Pedago-
gia de la Universidad de Colonia. Instituto para Investiga¬ciones Metabblicas y Medicina Deportiva de Colonia.

EXPERIENC1A COMO PROFESOR.— Escuela de
Bruhl, de Alemania Federal. Instituto Pedagdgico de Ca¬
racas, Jefe de Cltedra. Comisidn de RFA para Desarrollo
de la Ciencia y el Deporte de Venezuela. Soccer Promotion
del Ministerio de Salud de Estados Unidos, en Arizona.
Ayuda para el Desarrollo a los Paises Africanos Occidenta¬
ls. Capacitacidn de Profesores de Educacidn Fisica y En-trenadores del Estado de Bolivar, Venezuela. Actualizacidn
de Profesores de Educacidn Fisica de Venezuela, zona cen-
tro-occidental.

EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR— 1) De ta-
lentos deportivos de Alemania Federal en la Escuela de De¬
portes de Henneff, Colonia. 2) F. C. Pauli von 1910. 3)
V. F. L. Wellingsbuttel 1929. 4) Germania F. C.

ARTICULOS: Programa del ciclo de diversificado del
Ministerio de Educacidn de Venezuela. Programas y ma¬terial bibliogrlfico de la especialidad de futbol del Depar-tamento de Educacidn Fisica de Caracas. Libro: "Apuntes
para la ensenanza del nuevo mdtodo del futbol".

CHARLISTA: Ciclo ciencias y deporte Caracas 1974.I. P., Caracas. Contactos cientifico-deportivo y deportivo-comercial con RFA, RDA, Holanda, Polonia, Checoslova-
quia, Inglaterra, Espana, Francia, Suecia, Estados Unidos,Sudafrica, Austria, Africa Occidental, Japdn y Latinoamd-rica.

53



Mm. M

i ■ i-, v •• i
pv*.T ..

Y bendito sea.

se
_ a una delicada intervenci6n

quirurquica. ("Vino un medico de
Santiago y le instalaron un conducto
directo entre la boca y el estdmago".
confidenci6 a ESTADIO uno de los
jugadores de ftublense.) Pero el de-

caimiento de su cuerpo fue inversa-
mente proporcional al fortalecimiento
de su espfritu. Esa fuerza nacida des-
de el interior le sirvid para hacer de
los ultimos dias algo que realmente
valiera la pena. Dej6 su propio dolor

CRONOLOGIA OE UN AOIOS
Nacio el 21 de marzo de 1943 en Valparaiso.
Octubre de 1972. Hade su prlmera aparicion en pu¬blico, a raiz de una visita efectuada a Rudi Gutendorf, elalem&n que por cntonces dlrigia a la Selecclon Nacional.Su breve estada fue polemica. Cause renunclas y declara-clones. Finalmente viajd a Caracas para tomar la jefatu-

ra de la catedra de futbol del Instttuto Pedagogics de lacapital venezolana.

Verano de 1975. Se hace cargo de la preparacidn fisi-
ca del primer equipo de Lota Schwager, que finaliza el
certamen oficial en el septimo lugar.

Verano de 1976. Contratado por Unlversldad de Chile
para cumplir identicas funciones. Abandona la "U" al
t£rmlno del campeonato. Posterlormente, el equipo azul
gana la Ligullla y partidpa en la Copa Llbertadores de
America, aunque ya sin su concurso. „

Novlembre de 1976. Asume como director tdcnico en
Deportes Concepcidn y su aparicidn en la ciudad penquis-ta es sindnimo de expectacidn. Viaja a Alemania Federal
y trae a tres jugadores de esa nacionalidad: Schellberg,Lamour y Berger.

8 de mayo de 1977. Dirige el ultimo partido en la
banca de Deportes Concepcion y plerde por 1 a 3 en
Chilian, ante Nublense.

28 de agosto de 1977. Conduce por primera vez al
cuadro de O'Higgins de Rancagua, actuando justamente
en Chilldn ante Nublense y ganando por 3 a 1. El equipo
celeste finaliza ddcimo la competencia.

Enero de '1978. Flrma contrato nuevamente con Unl¬
versldad de Chile, el alub de su vlda, esta vez como en¬
trenador jefe.

16 de abril de 1978. Dirige por ultima vez a Universi-
dad de Chile, perdiendo frente a Rangers por 0 a 3.

23 de abril de 1978. Debuta en la banca de Nublense
de Chilian, venclendo a Deportivo Aviacldn por 1 a 0.

2 de mayo de 1978. En el Hospital Regional de Chilian

es sometido a una intervencidn quirurgica, luego de una
semana de molestias estomacales.

7 de mayo de 1978. Nublense derrota a Coqulmbo
por 1 a 0, con su entrenador aiin internado en el hospital.

14 de mayo de 1978. ftublense logra empatar lxl con
Rangers en Talca, con Manuel Rodriguez —DT ayudantede Universidad de Chile— en la banca.

18 de mayo de 1978. A 48 horas de abandonar la cli¬
nical, dirige Ja practica de Nublense, desde su automdvll.

21 de mayo de 1978. Dirige a ftublense nuevamente, en
el empate 0x0 frente a Cobreloa.

27 de mayo de 1978. ftublense lguala a un gol con
Santiago Morning en el Estadio Santa Laura. El verdadero
estado de Oyarziin ha trascendldo al ambtente futbollsti-
co y son muchos los que llegan al camarin a saludarlo.

27 de agosto de 1978. Su equipo pierde por 1 a 0 fren¬
te a Deportes Concepcidn en la ciudad penquista. Su
salud ya esta muy resquebrajada e incluso los dias pre-
vios debld guardar reposo.

l.» de septiembre de 1978. Su estado se agrava en la
madrugada. Se teme lo peor. Ya no puede abandonar
el lecho.

3 de septiembre de 1978. Sublense derrota en Chilian
a Everton por 1 a 0 en un encuentro de dramiticas al-
ternativas. Su entrenador no estd en la banca y es reem-
plazado por su ayudante Juan Carlos Gangas. El DT
de Palestino y amigo personal de Oyarzun, Caupolicdn
Pena, viaja para darle su apoyo anfmico al plantel chi-
llanejo. En la tarde, mostrando una increible recuperacidn,
Nelson Oyarzun recibe a sus jugadores y los felicita por
el triunfo.

6 de septiembre de 1978. Para mayor tranquilidad del
enfermo, la famllla y el cuerpo m&Hco que lo aslste de-
ciden internarlo en el Hospital Regional de Chilian. Se
prohiben estrictamente las vlsltas.

10 de septiembre de 1978. Su esplritu se entrega a
las manos de Dios. En la tarde, su equipo, Nublense,
derrota a Colo Colo por dos goles a uno, en un Ultimo
homenaje al querido entrenador.
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^ Deportes Concepcidn fue• la oportunidad de ejercer
como tecnico y preparador
flslco al mismo tiempo.
La traida de tres alemanes
le dlo una tdnica especial
al Iniclo del trabajo.

para preocuparse de lo que entendia
su deber includible. Y estuvo en la
cancha con sus muchachos, incluso es-
condidndoles las consecuencias de su

mal. Despert6 en ellos la mistica que
andaba buscando. Les dio una razdn
para luchar. Los hizo hombres a los
jdvenes y mds hombres a los que ya
lo eran. ("El sdlo verlo en la banca,
es para nosotros el mds fuerte de los
alientos, la mds clara demostracidn
de afecto y de fe", decian sus dirigi-
dos). Mas la enfermedad injusta y
cruel le fue quitando las fuerzas fi-
sicas. Pero hasta el final no hubo una

queja, un lamento, una ldgrima, que
lo traicionara. Jamds. ("La vida es un
camino que se va pavimentando has¬
ta el final"). Y cumplib exactamente
al pie de la letra. Siempre dijo que
los hombres no deblan llorar sus de-
bilidades, sino superarlas. Y como vi¬
vid, as! tambibn dejd este mundo. Sin
lamentaciones, sin rebelarse a la injus-
ticia. Sdlo pidid rosas rojas para su
tiltimo viaje. Nada mds. Y se fue de-
jando un testamento de hombria, de
entereza y de amor. Bendito sea el
fruto de tu ejemplo, Nelson Oyarzun.

SERGIO JEREZ H

UN HERMOSO LEGADO
Fue una charla larga y cordial. Un pequeno grupo

de Jugadores de la "U" que lo acompafiaba habia pasado
ya a los comedores. Y nos quedamos alii, en un rincbn
del bar, puntuallzando, tratando de poner clarldad en al-
gunos antagonismos estrlctamente profeslonales.

Deslizamos entonces una frase que vino a adqulrir
exacto sentido con el tiempo. "No comprendo esta deses-
perada urgencla suya', usted es joven, esta inlciando su
currera de tecnico, vaya mds despacio, que asl, todo lo
que haga, sera mds profundo, dejara huella mds honda..."

Nelson Oyarzun nos mlrd larga y profundamente, in-
sinuo una sonrlsa y parecld que iba a declr algo. Pero
no lo dijo.

Nop ha quedado la duda. Hemos llegado a la con-
clusldn que Nelson sabia que tenia poco tiempo; por eso
su impaclencta por fijar sus metodos, sus procedlmien-
tos, el fondo de sus conceptos que iban mas alld del
deporte mismo. Por dejar algo que fuera duradero, si
no definitlvo. Por eso su transito vertlginoso. Queria, lie-
cesltaba dejar algo, mensajes tecnicos, espirituales y hu-
manos. <,Sabia que tenia poco tiempo?..

No estabamos de acuerdo con sus procedimientos,
pero ahora entendemos que nacian de la urgencla que
lo acosaba. Esa palldez suya, algun desfallecimiento que
se empeno en ocultar —porque para hacer lo que el pre-
tendia no podia claudicarse—, quizds algun dolor fisico
que ya delataban el mal le impulsaba a la aeeleracidn
que no entendiamos, que lo hacia vehemente, Inflexible,
primero con tl mismo, enseguida con los demas.

SI era eso, Nelson Oyarzun surge engrandecido de su
dolorosa batalla que sabia sin mas destino que el muy
hermoso y generoso de dejar una leccidn de consecuen-
cla. de valentia, de fortaleza espirltual que sobrecoge.

Cuando en el hospital de Chilian los cirujanos hide-
ron la ultima investigaaidn sobre el exacto alcance de su
dolencia, ya no cupo hacerse ilusiones. Ni el se las hizo.
Y entonces brindd el conmovedor ejemplo final, que equi-
vale a un testamento. Nl en lo mds duro de su enferme¬
dad irreversible se resignd a perder esta ultima opor¬
tunidad que le concedia su Joven vida a punto de tron-
charse. Ofrendar el ejemplo de su fe inconmovible en el
destino superior del alma, por sobre las miserias del
cuerpo. El ejemplo de la lucha con la adversidad, las
flaquezas, el dolor.

Con esa reciedumbre interior que nada pudo destruir
dio la ultima de sus drdenes: "No son momentos de
llanto, sino de cumplir con el deber. Pase lo que pase,
ustedes tienen que jugar".

No alcanzd a reallzarse plenamente, no tuvo tiempo
para hacer lo que queria, para probar sus metodos, para
ver confirmada su fe en el deportista y en el hombre. No
alcanzo nl slquiera a ser cabalmente entendido en su
vchemencla, en esa impaciencia que hizo de su breve
carrera un salto febril en busca del terreno feraz que ne-
cesitaba, del campo fertil para su verdad.

Pero Nelson Oyarzun se dlo tiempo si para hacer un
legado de convicoidn, de valentia, de entereza, que sobre-
pasd lo humano.

A. V. R.
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cuando hizo su

primera apariclon
en publico. A
ESTADIO
manifesto las
Ideas que ya
caracterlzaban su

labor. La casita
blanca de
Llbertad 781, en
Chilian, donde
paso sus ultimos
dias, con el
afecto de los
chlllanejos. Luego
de la operacion,
dirigiendo a
Nublense
en Santa Laura, en
el empate con
Santiago Morning.
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bastante Ucgar
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DE LA BATALLA,
DOS "P ELOTAS

MUERTASff

Everfon y Cobreloa
fabricaron on empate
sudoroso. con mas

despliegue ftsico que
tecnico y superioridad de
las defensas. Los dos goles
llegaron por las unicas vias
posibles: tiro libre y penal...

Andre? Prieto io resurnio con pre¬
cision al final del partido: ' *e corrio
"iqj owe *e jiigo~. Y en el aserto del
tecnico de Cobreloa se inciuyen to-
das las facefas de un cheque que con-
deoc las rutilezas tecnicas porque los
cos neces:t2bar de los pun to? :asi 10-
— - ina zarantia de supervivencia'

A este Everton no le vaznos a descu-
brir ahora sus tajanto difereneoas
con aquel que hacia de las nocbes
de Sausaiuto un node In de futbol bier
construido. atractivo para la v.51a y
gravitante en los rerultados. Con Spe-
daleiti y Ceballos se fugo del equipo
virarrarlro la r_oia de inspiration
en zona de ataque. ?ero ader-.a; de
esc ru centro distribuidor encarrado
por Salinas y ilarir-ez. con el esfor-
zado respaldo de Lara en a obstruc-
c:6n race tiempo cue perdio regula-
r:dad y precision er la ertrega al pun-
to que al Everton de hoy le cuesta
enbebrar con la f.uidez y pulcrirud de
antes.

Por todo esc el equipo de Pedro
Morales pose el errfasis actual en la
ertrega fisica y la marca dura, as-
pe-ctos que quiza? le peraban al otro
Zvertor... Y con esa condencia se pa¬
re arte Cobreloa eratar do dec idtda-
n.erte de cerrar espacios e bnpedir el
trinsito desahogado de los ron.sos

en neccocanopo Salinas y Marurec
c.idarou tsuefco iu posicldc er eae te¬
rrene. se cortacrarer escasarr-erte roc
sua delanteros nientras Lara prac-
ticanente patroliaba jr. o er seand;
desrruruvc a zora As: a Cobreloa
le costc mncho errerger cos clar.dac
y cono desde terrpraro cada J ipwli
tuvo plancras" arterazartes sus to-
larrtes tuvberor que integrarse a .as
caracterirreas lochadoras del parti:
net:en do p:ema sm rert.lgos cuaric
les correspor era

Er esas cordicicnes r. Leyes n: Ma-
zuriiewicz fuercr ccrr.ruanente re-
cuer.dos. atmqoe el arquero vrrarra-
rlno past rustc dos voces er el pri¬
nter ttempo. Cra cuarrio Marfrede
Gonzalez se proyectd aotablenente
y ru derechazo rrnr.6 en el buer acr.-
que del arquero y despues er un d_s-
paro de Merello que dio en el trave-
sar.o ?ero en io fundamental x*
dos de.arrecar perdteroc rraycr.tara-
mente ante los zagueros En Evertao.



el "Negro" Ahumada, tirado de pun-
ta, no "cazo" ninguna y tampoco tuvo
con quien dialogar. Siempre le llega-
ron pelotazos frontales en los que So¬
to y Concha lo anticiparon inevita-
blemente. Por los costados el mbs pe-
ligroso era "Charola" Gonzalez, aun-
que en el balance le haya ganado muy
pocas a la eficiente zurda de Raul Gb-
mez. Y por el lado de Benzi, la ame-
naza del wing en el pique profundo
s61o se concreto una vez cuando su
zurdazo final remecib el palo dere-
tfho del arco de Mazurkiewicz.

En Cobreloa hubo mbs actividad
por el apoyo mbs efectivo de Merello
y pese a que Rubbn Gbmez fuera es-
casamente visible entre tanta friccibn.

Pero en lo concreto, Nunez, Ahumada
y Ceballos no desequilibraron en la
medida supuesta y sdlo se pudo res-
catar la constancia del eje delantero
para rotar y buscar callejones de en-
trada. Ceballos comenzd insinuante,
metid un par de piques peligrosos, pe¬
ro despubs enfrascado en un rudo due-
lo con Zuniga y Martinez (se "busca-
ron" con especial esmero...). fue per-
diendo toda influencia.

Los goles sintetizaron las falencias
ofensivas de los dos, mbrito tambien
de los bloques posteriores, empare-
jados en todos los sectores. El de Sa¬
linas con hermoso tiro libre a los
60' marcd un muy buen lapso de
Everton que agilizando su contragol-

0 La sonrisa
de Salinas,

con Benzl
y Ahumada
en la
felicitacion
despues del
gol. Everton,
al menos,
recobro orden
y energia
para
trabajar de
mediocampo
hacia atras.

pe pudo acercarse mas a Mazurkie¬
wicz. "Charola" Gonzblez, en una es-
capada y aquel tiro de Benzi en el pa¬
lo reflejaron un blgido momento para
Cobreloa que no podia fisurar la ulti¬
ma linea vinamarina. Desgraciada-
mente para Everton el manejo de la
ventaja s61o era sensato en el contra-
golpe, pero con el paso de los minu-
tos se exagerb el rechazo sin destino
y no hubo tranquilidad para retener
con mbs astucia. Y cerca de la media
hora en una sucesibn de rebotes, la
defensa de Everton pretendib el fue¬
ra de juego, Sergio V&squez, desesti-
mo tal alternativa, y Leyes desaco-
modado hubo de salir hasta el borde
del brea donde terminb derribando a
Luis Ahumada. Ybvar puso el empate
desde los doce pasos y de ahi para
arriba el panorama siguib sin varian-
tes notorias a medida que los dos equi-
pos calculaban la importancia de un
empate que adembs de logico no ve-
nia mal en la tabla... Quizbs Cobre¬
loa perdia un punto decisivo para
acortar el trecho que lo separa de Pa-
lestino, pero en verdad la igualdad
quedaba como el resultado mas natu¬
ral.

Se habia corrido mbs que jugado y
en la escala de valores espirituales y
fisicos no se sacaron ventajas. A este
Everton en recuperacibn no le queda¬
ba otro camino que esforzarse el triple
para abortar el vuelo creativo de Co¬
breloa. Y bste no por apego "rombn-
tico" a su estilo iba a desdehar las
propuesta guerreras que le plantea-
ban y asi empataron en todo. . .

r:^
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1 Palestino
Coquimbo

La historia: Durante esta ddcada sdlo se han enfren-
tado una vez en partidos de Prlmera Division: en la pri-
mera rueda de este afio. Pero fueron rivales en Segunda
en 1971 y 1972. En ese lapso se enfrentaron cinco veces:
dos triunfos de Palestino (ambos en Coquimbo), dos em-
pates (uno en Santiago y otro en Coquimbo) y una vic¬
toria del equipo nortino (en Santiago).

La campafia: Palestino es el Candidato mayor al titu-
lo y Coquimbo, el equipo con mis poslbilidades de acom-
paftar a Rangers en el descenso automdtico. El conjunto
tricolor lamentd el domingo su primera derrota en mAs
de un afio (en partidos oficiales), se mantuvo con 39
puntos, 26 mis que su rival, que fue derrotado por la
"U". Mientras Palestino tiene el ataque mis goleador,
Coquimbo tiene uno de los menos efectivos. En la pri¬
mera rueda gand Palestino con gol sobre la hora (2*1).

La curiosidad: Mientras estuvieron en Segunda, Pales¬
tino no pudo ganar a Coquimbo en Santiago.

La tlncada: Local.

2 Cobreloa
Huachlpato

La historia: Se inicib este afio. Gand Cobreloa en Tal-
cahuano 1x0.

La campana: Como el anterior, dos equipos de muy
opuesta campafia. Cobreloa, que viene de empatar con
Everton, se mantiene en segundo lugar, escoltando a Pa¬
lestino, mientras que Huachlpato, pese a su triunfo sobre
Rangers (4x2), se mantiene en zonas peligrosas con sdlo
15 puntos. En Calama, Cobreloa sdlo ha perdido un parti-
do (con Unidn Espafiola); todos los demis los ha ganado.
Huachlpato sdlo ha ganado un partldo como visitants (a
Rangers).

La curiosidad: Este afio no se ha producido ningtin
empate en Calama.

La tlncada: Looal.

3 O'Higgins
V. Espafiola

La hi9toria: Absolutamente favorable a Unidn Espa¬
fiola, que en sus duelos con O'Higgins desde 1971 sdlo ha
lamentado dos derrotas. Una en Rancagua el afio pasado
y otra en Santa Laura este afio. El resto, cinco triunfos
rojos (uno en Rancagua) y seis empates (4 en Rancagua
y 2 en Santiago). El 7x0 de los rojos el afio pasado con-
tribuyd a una amplla diferencia de goles: 24 de la Unidn
y 11 de los calypsos.

La campafia: Superior la del local, que asoma como
uno de los seguros en la Liguilla y que podrla incluso
alcanzar a Palestino. Su gran campafia se vio frenada el
domingo por la derrota experimentada con Aviacidn en
58

?? Bo!3}^- Unl6n Espafiola, por su parte, desaprovechdlos partidos pendientes, pero el domingo realizd la ha-
zana de ganarle a Palestino. Y de ese modo los rojos seafianzaron como aspirantes a la Liguilla. El equipo ran-caguino tiene 33 puntos, siete mAs que el conjunto rojoLa curiosidad: El DT de O'Higgins es Luis SantlbA
fiez, que durante casi toda la ddcada fue el DT de UnidnEspanola,

la tincada: Local y empate.

4 S. Morning
Everton

La historia: Desde 1975, afio en que volvieron juntos
a Primera Divisidn, sdlo hay triunfos viftamarinos- 4x3
y 4x1 en 1975; 5x1 y 2x1 en 1976; 4x0 y 2x0 el afio pasado
y 5x0 en la primera rueda de dste. La diferencia de go-
les tambldn es abismante.

La campafia: El partido Hega en momentos en que
se insinua una recuperacidn de Everton, que tras una las-
timosa segunda rueda se rehabllitd frente a Cobreloa, y
sorprende a Santiago Morning en racha ganadora. El
bohemlo, el mejor equipo de esta segunda parte del tor-
neo, viene de empatar a cero con Lota Sohwager en Co-
ronel y completd siete fechas sin perder. Los evertonianos
mantienen sus iluslones de Ingresar a la Liguilla, mientras
que Santiago Morning se aleja paulatinamente de las
zonas peligrosas en que se mantuvo durante toda la pri¬
mera rueda.

La curiosidad: Desde que volvieron sdlo hay triunfos
de Everton.

La tlncada: Visita.

5 Conception
Aviacidn

La historia: El duelo se inldd en 1974 con el ascenso
de Aviacidn y el balance los sorprende con ventajas am-
plias para Concepcidn. En Collao jugaron cuatro veces:
tres triunfos penquistas y un empate. En Santiago se
mantiene la tendencia de cinco partidos, tres fueron para
los surefios. Los otros dos los gand Aviacidn.

La campafia: Si el tomeo terminara en este momen-
to, Aviacidn integrarla la Liguilla de los que asplran a
llegar a la Copa Libertadores, mientras que Concepcidn
quedaria en el grupo de los que buscan evitar el des¬
censo. Son sdlo seis puntos los que los separan, pero
Ase es el resultado. Concepcidn, que veia repuntando,
cayd ante Green Cross en Temuco (0x2). Y Aviacidn, que
venia decayendo, derrotd al poderoso O'Higgins (2x1).
De defensas parejas en rendimiento, puede ser declslvo
el mejor rendimiento ofenslvo de los aviAticos, que ano-
taron 10 goles mAs que su rival.

La curiosidad: En la primera rueda de este afio Avia
cidn (4x2) cortd una radha de seis derrotas consecutivas
ante Concepcidn.

La tlncada: Local y visita.

6 A. Daliano
Lota Schwager

La historia: Estuvieron durante cinco temporadas sin
enfrentarse en esta ddcada por el descenso de Audax
Italiano. Y desde que se reencontraron hay ventajas le-
ves para los lotinos: un triunfo y dos empates, tres go¬
les a favor y dos en contra.

La campafia: Sdlo hay cuatro puntos de diferencia
(23 Lota y 19 Audax). Pero mientras el primero aun man¬
tiene esperanzas de llegar a la Liguilla, el segundo aun
no se zafa de posiciones incdmodas. Son dos equipos de
escasa efectividad, y esa caracteristica se reflejd en la
Ultima fecha: ninguno pudo anotar goles. En todo caso,
los surefios consiguieron un punto (0x0) con Santiago
Morning (en casa), mientras que Audax Italiano se quedd
sin nada (0x2 con la UC). Ouriosamente, pese a tener me-



nos puntos, Audax Italiano exhibe mejor diferencia de
goles.

La curlosldsd: A los dos les ban hecho 29 goles en
este torneo.

La tincada. Empate.

7 Nublense
Green Cress

La historia: Sdlo comenzd el afto pasado. Y hasta
ahora adlo hay triunfos de Green Cross. 2x1 y 3x1 el afto
pasado y 6x3 en la primera rueda del actual torneo.

La campana: Dos conjuntos que aspiran a la media-
nia en la tabla y que lo ban conseguido plenamente: Nu¬
blense estd 12.° con 21 puntos, mlentras que su rival es-
16. un puesto mis abajo con dos puntos menos. Como en
el caso anterior, no es el que tiene mejor diferencia de
goles el que ha ganado mis puntos. Ambos anotaron 36,
pero mientras Nublense recibid 21, a Green Cross le hi-
cleron 19.

La curlosidad: Green Cross a\in no pierde puntos
con Nublense.

La tincada: Local. Pero, cuidado con la historia.

8 Colo Colo
U. Catollca

La historia: Estuvieron dos aftos sin enfrentarse des-
de 1971. En 1974 y 1975 la UC estuvo en Segunda Divisidn.
El balance de once partidos disputados es ampliamente
favorable a Colo Colo: seis triunfos, dos empates y tres
derrotas. Pero generalmente son partidos estrechos: sd-
lo dos veces hubo mis de un gol de diferencia: las dos
en 1971. Este duelo presents tambidn una curlosidad:
en la segunda rueda siempre se ha repetido el ganador
de la primera.

La campafia: Ocupan el sexto y sdptimo lugar y tie-
nen ldgicas aspiraciones de integrar la Liguilla. Se supo-
ne, entonces, que ban sido dos grandes animadores. Y
no ha sido asl. Sus campaftas no han tcnido relacidn con
los gastos efectuados: de acuerdo a ello, doberlan estar
luohando por el titulo. Continuando su Hnea irregular,
la UC derrotd sin compllcaciones a Audax Italiano en la
ultima fecha. A su vez, Cb;o Colo continud con una de
las peores rachas en su historia Lamentd su quinta de-
rrota consecutiva al perder con Nublense (1x2). Es mejor
el ataque albo, pero es superior la defensa cruzada.

La curlosidad: Los dos han ganado 9 partidos en este
tomeo.

La tincada: De puro porfiado, local.

9 Rangers
V. da Chile

La historia: Otro duelo que sufrid interrupcidn. No
se enfrentaron el afto pasado: Rangers estaba en Segun¬da. En Talca hay equilibrlo: de los seis liltimos partidos,dos gand Rangers, dos empates y dos gand la *U". En
Santiago se desequilibra todo: de siete partidos, la 'U"
gand seis y empatd el restante. Anotd 25 goles y sdlo lehicleron 9.

La campafia: Rangers es colista absoluto con 9 pun¬tos y no InsinUa recuperacidn. Viene de caer con Huaohi-
pato en Las Higueras (2x4) y su balance de goles es suges-ttvo: 17 a favor (el menos efectivo del torneo) y 55 encontra (la valla mds batida). La "U" por lo menos ha
tenido algo de qud alegrarse. Ha mejorado su nivel de
Juego. viene de ganar a Coauimbo (3x1) y todavia mira
con ilusiones hacla la Liguilla. Tiene 23 puntos y estfi sdp¬timo. Su ataque es inefectivo (27), pero su defensa eseficiente (25). En la primera rueda gand la 'U" 3x0 enpoldmico encuentro.

La curlosidad: Rangers aiin no gana un partido en
su cancha.

La tincada: Visitant*.

10 Independiente
Norte Arica

La historia: Se inicid este afto con ventajas para el
equipo del extremo norte, que goled 5x1.

La campafia: Independiente es bravo en su cancha,
pero muy ddbil afuera. Eso le ha significado mantenerse
en una posicidn cdmoda, sin miedos de descenso ni ilu¬
siones de ascenso. Pero dltimamente, por declinacidn pro-
pia y superacidn de algtmos que estaban abajo, fue des-
cendiendo hasta quedar comprometido en lugares peli-
grosos. Norte Arica, que destaca por su irregularldad,
viene de perder con San Luis en su cancha del extremo
norte. Y eso le signified bajar al sexto lugar en la tabla.

La curlosidad: Es primera vez que Norte Arica juega
en Cauquenes.

La tincada: Local y visita.

11 Naval
Trasandino

La historia: El duelo comenzd el afto pasado. Y Tra¬
sandino sacd mejor provecho en los tres partidos dis¬
putados: un triunfo y aos empates.

La campafia: Naval ha sido protagonists principal
junto con Wanderers y Trasandino ha sido buen anima-
dor. La recuperacidn navalina, confirmada en el 2x1 sobre
Curicd en cancha de dste, le signified queu^' como unico
escolta de Wanderers. Trasandino, muy parejo, iguald
con el puntero y quedd en sexto lugar y con posibllida-
des de seguir escalando.

La curiosldad: Han ganado el mismo mlmero de par¬tidos (10) y han anotado la misma cantidad de goles (36).
La tincada: Local.

12 Colchogua
U. Calera

La historia: Las ultimas tres confrontaciones dan una
igualdad absoluta: un triunfo y un empate para cada uno.
Y cuatro goles en cada valla.

La campafia: Comenzaron muy mal y parecian can¬
didates fijos para disputar el Ultimo lugar. Pero ya al
promediar la primera rueda dieron sintomas de recupe¬racidn. Y aunque no han podido alejarse muoho, al me¬
nos ya no estfin en situacidn desesperada. Colchagua, queviene de ganar a San Antonio en el puerto, quedd 13.°
con 22 puntos. Calera, que cayd en casa ante Malleeo,quedd en el 15.° con 20.

La curlosidad: El afto pasado cada uno obtuvo su
triunfo como visitante.

La tincada: Empate.

13 Magallanes
Malleeo

La historia: Desde el 76 a la fecha se han enfrentado
ocho veces. Cuatro veces gand Malleeo, dos veces empata-ron y dos veces gand Magallanes. La condicidn de local
no se respeta y hay triunfos angolinos en Santiago yvictorias albicelestes en Angol.

La campafia: Magallanes siempre ha estado en el
grupo de avanzada, aunque no ha podido —por su desa-proveChamiento de puntos como local— amagar a los
punteros. Tras su heroico empate con Ovalle (4x4 tras
estar 1x4) quedd en sexto lugar con 29 puntos. Malleeo,
que comenzd a los tumbos, ya recuperd el paso y estficonvertido en uno de los buenos conjuntos de la segundarueda. Gand el domingo en La Calera (3x0) y con esoavanzd al 9.° lugar con 24 puntos.

La curlosidad: En un solo afto (1976) se enfrentaronclnco veces.
La tincada: Local y visita.
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No se considera la condtcidn de visltante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. _En tales casos se asigna a ambos la condiclon de
de local. Solo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El
Bosque.

MtllDO EQUIPOS ccMO LIm COMO VISIT* TOTAL

PJ PG PE pp GF GC Pts Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC pu. Rend.
Palestine IS 12 2 i 37 14 26 86,6% 8 6 1 1 13 6 13 81,2% 23 18 3 2 50 20 39 84,7%

1 Coquimbo 11 3 3 3 14 15 9 40,9% 12 1 2 9 9 22 4 33,3% 23 4 5 14 23 37 13 28,2%

2
Cobreloa 11 10 0 1 31 10 20 90,9% 12 5 4 3 17 11 14 58,3% 23 15 4 4 48 21 34 133%
S12I© 12 4 3 5 11 14 11 45,8% 11 1 2 8 10 23 4 18,1% 23 5 5 13 21 37 15 82,6%

3
OTOgglns 11 0 1 1 28 10 19 86,0% 12 5 4 3 20 17 14 58,3% 23 14 5 4 48 27 33 71.7%
U. Espanola 16 6 4 6 17 18 16 50,0% 7 4 2 1 14 10 10 71,4% 23 10 6 7 31 28 26 58,5%

4
S. Morning 16 5 7 4 24 22 17 53,1% 7 2 1 4 6 15 3 35,7% 23 7 8 8 30 37 22 47,8%
Everton 11 5 5 1 24 14 15 88,1% 11 4 2 5 14 14 10 45,4% 22 » 7 6 38 28 25 56,8%

5
D. Conoepcldn 11 7 2 2 18 11 16 72,7% 11 0 3 8 11 23 3 13,6% 22 7 5 10 29 34 19 43,1%
Avlacldn 12 7 3 2 24 17 17 70,8% 11 2 4 5 15 19 8 36,3% 23 9 7 7 39 36 25 54,3%

6
A. Itallano 16 4 6 6 16 19 14 43,7% 7 2 1 4 11 10 5 35,7% 23 6 7 10 27 29 19 413%
L. Schwager 12 2 8 2 11 11 12 50,0% 11 4 3 4 14 17 11 50,0% 23 6 11 6 25 28 23 503%

7
Sfublense 12 6 3 3 10 10 15 62,5% 11 1 4 6 13 26 6 213% 23 7 7 9 23 36 21 45,6%
Green Cross 12 4 i 3 18 14 13 544% 11 1 4 6 11 22 6 213% 23 5 9 9 29 36 19 413%

8
Colo Colo 16 9 2 5 36 28 20 624% 7 0 3 4 7 13 3 21,4% 23 9 5 9 43 41 23 50,0%
U. Catdlica 16 7 4 3 30 21 18 562% 7 2 2 3 3 4 6 42,8% 23 9 6 8 33 25 24 524%

9
Rangers 11 0 3 8 7 23 3 13,6% 12 3 0 9 10 32 6 25,0% 23 3 3 17 17 55 9 193%
u. at cniie 14 s 4 3 18 14 14 50,0% 9 2 5 2 9 11 9 50,0% 23 7 9 7 27 25 23 50,0%

io
Independlente 13 8 2 3 23 14 18 692% 13 1 2 10 14 32 4 15,3% 26 9 4 13 39 46 22 423%
Arica 14 « 4 4 21 12 16 57,1% 12 4 4 4 15 17 12 50,0% 26 10 8 8 36 29 28 533%

11
Naval 11 8 2 1 27 8 18 81.8% 13 4 5 4 18 19 13 50,0% 24 12 7 5 45 27 31 643%
TTUUUUAO IZ 3 ~rT 19 8 16 68,6% 13 5 3 5 17 19 13 50,0% 25 10 9 6 36 27 29 58,0%

12
Colchagua 13 5 2 6 12 14 12 464% 12 3 4 5 12 17 10 41,6% 25 8 6 11 24 31 22 44,0%
0. caiera Tf 5 4 3 24 21 14 50,0% 12 1 4 7 12 24 6 25,0% 26 6 8 12 36 45 20 38,4%

13
Magallanes 12 s 4 3 18 13 14 582% 13 4 7 2 11 9 15 57,6% 25 9 11 5 29 22 29 58,0%
Malleto 13 6 1 5 16 13 13 M4% 13 4 3 6 16 20 11 42,3% 25 10 4 11 32 33 24 483%

EL POUO
<2UE ME

ACOUSEtJAt QUE
INVlEJcTA LA PLATA
DE LA POLLA-fcGL f

IBUENC^SOM TAUTCS. MILLOUK!...YO TE ACONSE-
3APIA UNA EUEWA CASA, OKI AUTO NUEVQ UkJ TE-
UVWR A COLOE, UM POCO PEROPA....V EL
EESTO SE LO pgESTAE)A A LOS AMlCOS.CUBO.

iMOWOHSRS! Vo TE UABLODt
LOS $^6 QUE ME <2UEDAV1.;106
IVJVIEPTO EK) SE*S GAPTILLE,
S.EKJCALLAS. O UUASOLA CCA)

MAS APQE'STAS•
jBAH'

10 QW
djui&ws.'
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Hagale un OOX
a la TPOttci

La cabala

Resultado de cada uno
de los 126 (oncursos.

H.9 I E Y
1 53 39 34
2 55 44 27
3 67 26 33
4 65 32 29
5 65 32 29
6 56 42 28
7 55 37 34
8 58 35 32
9 66 32 28

10 59 34 33
11 63 38 25
12 59 34 33
13 68 34 24

La ganadora

La que viene
! GANA EMPALE GANA f §

doble
ui

1♦ LOCAL I VISITANIEI cc

o_

palestino coquimbo 1
cobreloa huachipato 2
o'higgins u espanola 3
s. morning everton 4
concepcion aviacion 5
a. italiano lota 6
nublense g cross 7
colo colo u catolica 8
rangers u. de chile 9
inoependiente norte arica 10
naval trasandino 11
colchagua union calera 12
magallanes malleco 13

l GANA
LOCAL

EMPALE
J

GANA f
VISITANTE1 partido1 31800 i

nublense colo colo 1
u. catolica a italiano 2
g. gross concepcion 3
lota ■ s morning 4
aviacion o'higgins 5
everton ■ cobreloa 6
u. espanola palestino 7
huachipato rangers 8
u. de chile coquimbo 9
antofagasta la serena . 10
san antonio colchagua u11
ovalle ■magallanes 12
trasandino ■wanderers 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

PALESTINO
(L) 2x1 Nublense C. 78
(V) 1x0 Green Cross C. 78
3x1 Aviacion C. 78
1x0 U. de Chile C. 78
1x2 U. Espafiola C. 78

COQUIMBO
(L) 1x2 L. Schwager C. 78
(V) 0x1 Everton C. 78
(L) lxl Huachipato C. 78
(V) lxl S. Morning C. 78
(V) 1x3 U. de Chile C. 78

COBRELOA
(V) 0x0 S. Morning C. 78
(L) 2x1 A. Italiano C. 78
(V) 5x0 U. Catolica C. 78
(L) 3x0 L. Schwager C. 78
(V) lxl Everton C. 78

HUACHIPATO
(L) 1x0 Aviacion C. 78
(V) 0x1 U. Espafiola C. 78
(V) lxl Coquimbo C. 78
(V) 1x2 Concepcion C. 78
(L) 4x2 Rangers C. 78

O'HIGGINS
(L) 2x1 Concepcion C. 78
(V) 3x0 filublense C. 78
(L) 4x0 Green Cross C. 78
(V) 2x2 L. Schwager C. 78
(V) 1x2 Aviacion C. 78

U. ESPAAOLA
(L) 1x0 Huachipato C. 78
1x3 U. de Chile C. 78
0x0 A. Italiano C. 78
0x2 Stgo. Morning C. 78
2x1 Palestine C. 78

STGO. MORNING
2x0 A. Italiano
1x0 U. Catolica
(L) lxl Coquimbo
2x0 U. Espanola

C. 78
C. 78
C. 78
C. 78

(V) 0x0 1. Schwager C. 78

EVERTON
(V) 0x2 U. Espafiola C. 78
(L) 1x0 Coquimbo C. 78
(V) 2x0 Rangers C. 78
(V) 0x1 Nublense C. 78
(L) lxl Cobreloa C. 78

D. CONCEPCION
(V) 1x2 O'Higgins C. 78
<L) 1x0 Colo Colo C. 78
(L) 1x0 ftubknse C. 78
(L) 2x1 Huachipato C. 78
(V) 0x2 Green Cross C. 78

AVIACION
(L) 2x2 Everton C. 78
(V) 0x1 Huachipato C. 78
(L) lxl U. de Chile C. 78
(V) 1x3 Palestino C. 78
(L) 2x1 O'Higgins C. '78

AUOAX ITALIANO
(V) 1x2 Cobreloa
0x2 S. Morning
2x0 Colo Colo
0x0 U. Espanola
0x2 U. Catolica

LOTA SCHWAGER
C. '78 (V) 2x1 Coquimbo C. '78
C. '78 (L) 1x0 Rangers C. '78
C. '78 (V) 0x3 Cobreloa C. '78
C. '78 (L) 2x2 O'Higgins C. '78
C. '78 (I) 0x0 S. Morning C. '78

AUBLENSE
(V) 1x2 Palestino C. '78
(L) 0x3 O'Higgins C. 78
(V) 0x1 Concepddn C. '78
(L) 1x0 Everton C. '78
<L) 2x1 Colo Colo C. '78

GREEN CROSS
(L) 0x0 Huachipato C. '78
(V) 1x0 U. de Chile C. '78
(L) 0x1 Palestino C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78
(I) 2x0 .Concepcion C. '78

GOILO COLO
(L) 2x2 Cobreloa C. '78
(V) 2x4 O'Higgins C. '78
1x3 Stgo. Morning C. '78
(V) 0x1 Concepcion C. '78
(V) 1x2 Aublense C. '78

U. CATOLICA
(L) 1x0 Coquimbo
(V) 1x0 Rangers
(L) 0x5 Cobreloa
0x1 S. Morning
2x0 A. Italiano

C. '78
C. '78
C. '78
C. '78
C. '78

RANGERS
(V) 1x0 A. Italiano C. '78
<L) 0x1 U. Catolica C. '78
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) 0x2 Everton C. '78
(V) 2x4 Huachipato C. '78

U. OE CHILE
(L) 0x1 Green Cross C. '78
(V) lxl Aviacion C. '78
3x1 U. Espafiola C. '78
Oxl Palestino C. '78
(L) 3x1 Coquimbo C. '78

INOEPEND'IENTE
(V) Oxl Wanderers Asc. '78
(V) 0x3 La Serena Asc. '78
(L) 3x1 San Luis Asc. '78
(V) lxl Linares Asc. '78

ARtCA
(L) lxl Malleco Asc. '78
(V) 1x2 Colchagua Asc. '78
(L) 2x0 San Felipe Asc. '78
(V) 0x2 Ferrovlar. Asc. '78
(L) 1x2 San Luis Asc. '78

NAVAL
(L) 2x0 La Serena Asc. '78
(V) 0x0 Linares Asc. '78
(L) 2x0 Antofag. Asc. '78
(V) Oxl U. Cakra Asc. '78
(V) 2x1 Iberia Asc. '78

TRASANDINO
(V) 4x2 S. Antonio Asc. '78
(L) 0x0 U. Calera Asc. '78
(V) 1x3 Magallanes Asc. '78
(L) 3x0 San Luis Asc. '78
(L) 0x0 Wanderers Asc. '78

iCOLCHAGUA
(L) 1x0 Ferroviar. Asc. '78
(V) 0x2 San Luis Asc. '78
(L) 2x1 Arica Asc. '78
<L) 2x1 Curicfi Asc. '78
(V) 2x1 S. Antonio Asc. '78

U. CALERA
(L) 0x0 Iberia Asc. '78
(V) 0x0 Trasandino Asc. '78
(L) 2x3 Ovalle Asc. '78
(L) 1x0 Naval Asc. '78
(L) 0x3 Malleco Asc. '78

MAGALLANES
(L) lxl Antofag. Asc. '78
(L) 0x0 U, Calera Asc. '78
(L) 3x1 Trasandino Asc. '78
(L) lxl Wanderers Asc. '78
(V) 4x4 Ovalle Asc. '78

MALLECO
(V) lxl Arica Asc. '78
(V) 2x0 Curico Asc. '78
(L) 3x3 S. Antonio Asc. '78
(V) 2x3 Ferrovlar. Asc. '78
(V) 3x0 U. Cakra Asc. '78

ENTRE ELLOS
Palestino 6x0 (V) 2.e R. Asc. '71
Palestino 1x0 (V) 1.* R. Asc. '72
Coquimbo 3x2 (V) 2.* R. Asc. '72
0x0 (Coquimbo) 3.* R. Asc. '72
Palestino 2x1 (V) l.e R. '78

Cobreloa 1x0 (V) l.e R. '78

0x0 (Rancagua) l.e R. '75
U. Espafiola 5x2 (L) 2.» R. '75
O'Higgins 1x0 (L) l.e R. '77
U. Espafiola 7x0 (L) 2.e R. '77
O'Higgins 2x1 (V) l.e R. '78

Everton 2x1 (V) l.e R. '76
Everton 5x1 (L) 2.* R. '76
Everton 4x0 (L) l.e R. '77
Everton 2x0 (V) 2.1 R. '77
Everton 5x0 (L) l.e R. '78

■D. Concepcion 4x3 (L) 1.* R. '76
O. Concepcion 2x1 (V) 2.» R. '76
iD. Concepcion 2x1 (V) l.e R. '77
D. Concepcion 2x1 (L) 2.1 R. '77
Aviacion 4x2 (L) R. '78

0x0 (Santiago) l.e R. '71
A. Italiano 2x1 (V) 2.e R 71
0x0 (Coronel) l.e R. '77
L. Schwager 2x1 (V) 2.e R. '77
lxl (Coronel) l.e R. '78

Green Cross 2x1 (L) l.e R. '77
Green Cross 3x1 (V) 2.' R. '77
Green Cross 6x3 (L) l.e R. '78

U. Catolica 1x0 l.e R. '76
U. Catolica 1x0 2.e R. '76
3x3 l.» R. '77
2x2 2".e R. '77
Colo Colo 2x1 l.e R. '78

■2x2 (Santiago) l.e R '75
•U. de Chile 3x1 (V) R. '75
■U. de Chile 6x3 (L) l.e R. '76
0x0 (Talca) 2.e R. '76
U. de Chile 3x0 (L) l.e R. '78

Norte Arica 5x1 (L) l.e R. Asc. '78

Trasandino 2x1 (L) l.e R. Asc. '77
lxl (Talcahuano) 2.? R.Asc. '77
lxl (Los Andes) l.e R. Asc. '78

Colchagua 1x0 (V) l.e R. Asc. '77
U. Calera 2x1 (V) 2.' R. Asc. '78
2x2 (La Calera) l.e R. Asc. '78

Malleco 2x0 (L) Lig. Asc. '76
Malleco 2x1 (V) Lig. Asc. '76
Malleco 4x1 (L) R. Asc. '77
lxl (Santiago) 2.e R. Asc. '77
Magallanes 1x0 (V) l.e R. Asc. '78
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AVIACION
SE AFIRMO

LA
ESTADISTICA
De ocho confrontaciones, en s6lo una O'Higgins !e
ha podido ganar a Aviacidn, Esta vez los rancaguinos
contaban con el favoritismo, pero los del Bosque recurrieron
al pasado para sumar otros dos puntos a la historia.

^ Leyton se
mostrd

muy seguro,
especlalmente
por alto.
Se antlcipa a
Baesso,
que hizo un
buen partido,
desbaratando
otra intentona
rancagiilna.

Aunque nadie lo diga, desde el co-
mienzo se advierte que O'Higglns
qulere borrar a toda costa la derrota
de la primera rueda. Aviacidn ha sido
el linico —aparte de Palestino, a
qulen le quitaron los dos puntos ob-
tenidos— que ha podido derrotar al
once calypso en su propia casa. Y ade-
mis por un marcador amplio (4x2).
Pero no es la linica esplnita que el
equipo rancagUino tlene clavada. En
las siete conlrontaciones anteriores
desde que Aviacidn ingresd al futbol
profesional, s61o en una ocasidn el
resultado fue favorable a los de O'Hig¬
glns. Entonces se trata de buscar ven-
62

ganza por partida doble. La confianza
se afirma en la buena campana rea-
lizada este aflo y a los diez puntos
de diferencia entre uno y otro. Y los
primeros clnco minutos son intensos
por parte del elenco de Luis Santi-
binez, que en la oportunidad luce
uniforme naranja. Pero a los seis mi¬
nutos, Selvin Pennant se encarga de
cambiar todo el esquema, aprovechan-
do la primera indecisidn de la reta-
guardia visitante para batlr a Valle-
jos. Un baldn que pierde Droguett al
buscar la salida ante Fabbiani, centro
del argentlno y derechazo a un rincdn

del moreno ariete aviAtico, con toda
la defensa rancagilina en el plso.

En adelante, el panorama serf uno
sdlo: O'Higglns volcado integramente
en campo adversario y Aviacidn de-
fendidndose con todo y explotando la
velocidad de sua atacantes en el con-

tragolpe. Sin embargo, el tiempo y las
vacilaciones de la defensa mlnera —

paradojalmente habia exhlbido una
notable eficiencia en los encuentroi
anteriores— juegan a favor de Avia-
cl6n y su esquema defensivo. Incluso,
si nos remitimos a las oportunldadei
Claras de gol, advertimos dos para el
local y s61o una para la visits. A los
19, Pennant baja un centro con golpe
de cabeza, pero Fabbiani llega tarde.
Un minuto despuds, Leyton saca apu-
radamente al corner un remate de
Neira. A los 36', Fabbiani entra por
el centro y desperdicia una excelente
ocasidn, tirando fuera.

El segundo tiempo no trae nada
nuevo. Es O'Higglns el que tiene el
monopolio de la pelota, pero es Avla-
ci6n quien obtiene las mayores pen-
pectivas para aumentar la cuenta. A
los 7', por ejemplo, Pennant dlspara
bajo y a un rincdn del pdrtico de Va-
llejos, pero dste alcanza a reaccionar
y contiene con gran esfuerzo. Un mi¬
nuto m&s tarde, Valenzuela se equivo-
ca al buscar el off-side, pero Herrera
malogra la ocasidn rematando desvia-
do. A los 10', Coffone clava la segun-
da banderilla para la desesperacidn
rancagiiina. Herrera le roba el baldn a
Valenzuela, desborda por la izquierda
y su centro hacia atrds lo recibe Cof¬
fone libre en la punta del Area, luego
que Fabbiani y Pennant amagaran de-
jando pasar la pelota, engaAando a la
defensa rival. El remate del argenti¬
ne se mete en un rincdn, pese a la es-
tirada de Vallejos.
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De alii hasta el final el esquema
anterior no s6lo se mantiene, sino que
se reafirma. O'Higgins busca reitera-
damente y Aviacidn se defiende con
todo, saliendo en el pase largo para
el pique de Herrera, Fabbiani y Pen¬
nant. El descuento de Neira a los 26'
no hace mis que acentuar el panora¬
ma del partido. Baesso quita en la
izquierda, driblea, saca el centro, Ro¬
mero la baja con el pecho para la
entrada de Neira y 6ste le da fuerte
y cruzado lejos de Leyton. Pero en
los diez minutos finales las ocasiones

se dan m&s claras para el local. A los
f35' escapa Fabbiani por la izquierda
y su centro para Herrera alcanza a
ser trabado con los pies por el arque-
ro Vallejos. A los 40', un desborde de
Herrera, por la derecha, termina con
la pelota en un vertical, aunque con
poco ingulo.

Si O'Higgins pudo empatar, tam-
bien es justo decir que Aviacidn tu-
vo varias oportunidades para ampliar
las cifras. A1 margen del resultado,
en todo caso, quedd la impresidn de
un buen encuentro, disputado con

La jugada previa al gol de
• Neira. Romero, baja
con el pecho el centro de Baesso
y la deja para que el volante
derrote a Leyton.

fuerza, con vigor, con intencion de
dar espectaculo. O'Higgins debera es-
perar otra oportunldad para poder
sacarse la espinita. Esta vez, Aviacidn
se afirmo en la estadistica.

SERGIO JEREZ kJd

MINUTO 91
Hay tranquilidad en el camarin de O'Higgins, pese a

la derrota. Por lo menos la seguridad de que se hizo
algo por el espectaculo aquieta un poco los espiritus.
Santlbanez no tiene explicacion para la baja experimen-
tada por el bloque posterior. "Los partidos los ganan los
que no cometen errores y nosotros tuvimos varies. Des-
puds del gol de Pennant no nos quedd otra altemativa que
jugarnos la chance en el ataque, pero eso posibilitd el
contragolpe de Aviaeidn y por ahi pudieron cazarnos va¬
rias veces".

Al otro lado tampoco habia mucho entusiasmo, pese
a la satisfaccidn del triunfo. Habia sido un encuentro
muy retildo y las piernas pedian a gritos un descanso.
Y aunque ninguno sintlera muy de cerca lo de Nelson

Oyarziin, la trlsteza se habia generalizado. Heman Ca-
rrasco analizo con calma la victoria, aunque aceptando
los sustos del segundo tiempo. "O'Higgins anda muy bien
y eso ya valoriza nuestro triunfo. En el segundo tiempo
tuvimos que aguantarlos, pero afortunadamente el con¬
tragolpe funciond bien e incluso pudimos convertir un
par de goles mds. Si, es cierto que terminaron todos ago-
tados. Pero es que O'Higgins obliga a correr mucho y ade-

Antes del encuentro, Hernan Carrasco
y Luis Santib&nez Intercambian

opiniones. Luego, ambos tomarian con
mucha calma el resultado. ®

mas habiamos establecido marcacidn absoluta, incluyen-
do la de los punteros sobre los laterales, para evitar que
se sumaran al ataque. Por ahi por el 2-1 me senti tran-
quilo, porque ellos atacan con todo y cualquier error
podria significar el empate".

^ Toda la defensa de
O'Higgins no puede con

Pennant. Quiroz, Bonvallet y
Valenzuela lo perslguen sin
chance. Gatica y Vallejos van al
piso sin poder evitar que,
despues de driblearlos, el
guatemalteco convierta
el primer gol.

f r

Enrique Aricene „
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EVENTOS

PRESENTE...

Motivados por el recuerdo
del entrenador fallecido
horas antes, los jugadores
de Nublense le brindaron el
homenaje de su superacion
ganandole a Colo Colo 2 a 1.

ESTU

En el camarln, los titulares de Nu¬
blense escribieron en una pizarra:
"Nelson, tu estas presente"; y canta-
ron una y otra vez: ..."Y ya lo ve
...Y ya lo ve ..JSs el equipo de Conso-
me". Y salieron, entristecidos, pero
altivos, a enfrentar a Colo Colo.

Desde la largada. Nublense demos-
trd apetito de gol ante un rival supe¬
rior y acicateado por la necesidad de
rehabilitarse frente a su hinchada de
todo el pais, ahora con la conduccion
de Alberto Fouilloux.

Colo Colo trato de resistir el "cha-
parrdn", pero no pudo A los cuatro
minutos, Bonhomme tir6 al cuerpo
de Nef, desde cinco metros. A los 6',
fue Francisco Cuevas el que tir6 a
quemarropa, dando con el balon en
las piernas del meta albo.

A los 18, el mismo Cuevas sirvio
un tiro Libre y recogio el rebote en la
barrera, para enviar el balon a un
rincon alto de la valla colocolina. El
uno a cero hacia justicia ya al mayor
espiritu de lucha y penetracion del
ataque rojo. Se rehizo el cuadro po¬
pular y comenzd a ejercer presion
sostenida sobre la porteria de Anto¬
nio Munoz, impecable ante disparos
de Caszely y numerosos centros pro-
yectados por Hector Ponce. Mientras
Nublense se dedicd a explotar las in-
dividualidades de su ofensiva —prin-
cipalmente Oscar Munoz— con pases

64

profundos, Colo Colo atacaba en blo-
que, inclinando el juego hacia el sec¬
tor izquierdo, donde se juntaban Val-
des y Caszely.

En el sector de mediocampo, el chi-
llanejo Abayay se constituyo enton-
ces en un elemento decisivo, porque
fue un quitador incansable del balon.
mientras "Pancho" Cuevas y Leonar¬
do Montenegro trabajaban en la crea-
cion.

Vuelto a ser avasallado a ratos por
el juego de anticipacion del elenco lo¬
cal, Colo Colo vio "achicdrsele" la
cancha. sin contar con los espacios
suficientes para el descuelgue de sus
delanteros.

Una incidencia determinada para
el curso posterior del partido se re-
gistrd a los 41 minutos, cuando el za-
guero Pacheco cometid una violenta
falta contra el argentino Oscar Mu¬
noz. La expulsion del defensor albo
desencadeno la protesta de sus com-
paneros y, finalmente, un pugilato en-
tre Ormeno y Cerendero, que culmino
con la expulsion de ambos.

En inferioridad numerica y de mar-
cador, Colo Colo se fue al descanso,
con el proposito de conseguir el em-
pate en la segunda fraccion. Hector
Pinto reemplazo a "Chamaco" Valdds,
para que Eddio Inostroza pudiese cu-
brir la plaza de Pacheco. En Nublen¬
se, Victor Ulloa ingreso como lateral

derecho, para que el titular de ese
puesto, Herndn Salazar, llenara el va-
cio dejado por Cerendero.

La balanza se inclino defintivamen-
te a favor de los "Diablos rojos",
cuando a los 7 minutos de la ctapa
final el drbitro Victor Ojeda cobrd
penal inexistente a su favor. Do« de-
fensores del cacique apenas rozaron
al puntero Oscar Munoz y, ante la sor-
presa de ambos protagonistas y del
propio publico, se marcd el lanzamien-
to de los doce pasos, convertido por
Sergio Abayay.

Pese al dos a cero, el conjunto de
Fouilloux no se entrego, sino por el
contrario, bused con ahinco el des-
cuento. A los 15 minutos, Caszely des-
vid solo ante el arco de Munoz y el
mismo atacante internacional consi-
guid acortar las cifras diez minutos
despues, al conectar de cabeza un cen-
tro de "Mand" Ponce, en medio del
desconcierto de la retaguardia chilla-
neja.

La banca visitante se jugo otro
cambio: Juan Carlos Orellana ingre-
sd por Julio Crisosto, otorgandole ma¬
yor peso ofensivo al equipo. El ult'-
mo tramo de la brega fue, a fin de
cuentas, lo mejor. Las jugadas se su-
cedieron de area en firea. con una ra-
pidez poco comun en el futbol nacio-
nal. Tanto Nef como Munoz debie-
ron extremar sus esfuerzos para evi-



Antonio Sanche?
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^ La impotencia

de Nef en el
cesped, es el
adecuado
contraste para
toda la euforia
que agita a
Chilian... Cuevas
ha marcado el
primer gol
aprovechando el
rebote en la
barrera de un tiro
libre servido por
el mismo.

0 Hasta Fouilloux llega al grupo que discute con el juez
Victor Ojeda. De esa incidencia salieron expulsados Pacheco.

Ormeno, y el capitan de ftublense, Mario Cerendero.

Antonio Sinchej
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tar la caida de sus respectivas vallas.
En estos minutos electrizantes, el pu¬
blico presencio el confronte de pie.
Paradojalmente, los dos conjuntos ol-
vidaron las asperezas y se entregaron
de lleno al futbol, brindando un es-
pectftculo de real jerarquia.

men de lo hecho en la cancha legiti-
ma el triunfo de Nublense, porque
exhibib una linea de futbol mas sim¬
ple y directa, con una motivacion de
orden moral que le convirtib en un
cuadro aguerrido y ambicioso.

Abayay en el segundo gol. ^
Penal sancionado por el

arbitro y resistido largamente
porlos jugadores de

Colo Colo.

El pitazo final encontro a un Nu¬
blense replegado, buscando sblo el
contraataque, y a Colo Colo con sblo
nueve hombres, volcado en terreno
adversario.

Aunque para Colo Colo, la derrota
parecio injusta, por el desacierto del
arbitro al cobrar el penal, el resu-

La superacion de Colo Colo res-
pecto a compromisos anteriores fue
notoria y asi lo reconocib Fouilloux,
quien agradecib la entrega de sus pu-
pilos, lamentando el resultado, pero
sin desonocer los meritos de un adver¬
sario que jugo bajo condiciones ani-
micas especiales.

lebraron la victoria. En los vestuarios,
se sumieron otra vez en el recogi-
miento, mientras sus parciales repi-
tieron incansablemente el nombre de
OYARZUN con antorchas en sus ma-
nos.

Los jugadores duenos de casa no ce-

mr—

MARIO LANDA
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Reciin no mis, Unl6n Espanola se habia puesto en
ventaja con el penal que le fue atribuido a Manuel Araya
sobre Luis Miranda. Al salir por el empate, Oscar Fabbiani
fue derribado a un par de metros del area: foul. Frente a la
pelota se pararon Manuel Rojas y el propio Fabbiani. Fue el
goleador del torneo el que ejecuto el servicio, con disparo
violento, alto, a la derecha de Osben. El arquero de Union
Espanola —vacilante al comienzo del partido en algunas
salidas— realizo su mejor intervencion de los 90 minutos.
Con una elastica contorsion llego a esa pelota y la
levanto sobre el horizontal.

Ademas de muy buena accion, muy importante, porque
evito el empate que habria podido hacer variar 1a tonica del
encuentro, quizas si hasta comprometer el triunfo
de los ro|os.

<6
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
11

BARRABASES/#

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

BARRABASES
iBuscala en todos los kioscos de Chile!

Ill if#



EVENTOS

A1 final, con decoro (Copa
Davis) 4.9
Con un "Bene" escondido
en la manga (Coquimbo 2,
Palestine 1) JO-H
Vislumbrando el futuro
(Ollmpiada Universltaria) 52-54
No lo dejaron ganar ni per-
der (Colo Colo 0, Unlversi-
dad Catdlica 0) 56-57
Dos Areas de diferencia
(O'Higgins 3, Union Espa-
nola 0) 62-65

PERSONAJES

Pue "El Dlvino" del arco

(Ricardo Zamora) 22-25
La tragedia entristecio su
tltulo (Mario Andretti) 28-31
"He vuelto a vlvir" (Jorge
Ghlso) 34-37
"Loco si, pero no payaso"
(Pedro Olivera) 41-43

TEMAS

Un vivero de campeones
(Boxeo argenttno) 38-40
La era de un tnvicto (Pa¬
lestine ) 44-46

PANORAMA

I Habfa prestado la corona
I s61o por siete meses... (Ali-

Spinks) 16-17
Sin interAs para los santia-

| guinos (Rally S.A.) 17
j Poco sabor a fiestas (tends) 18Galendarlo adelantado

(F6rmula Uno) 18-19
Ldgrimas sin consuelo (Fu¬
nerales de Nelson Oyarzun) 19
Registro 21

OOLUMNA

Ideas y programas (E. Ma¬
rin) 55

SINTESIS

La fecha 12-13
las tablas 14-15

SEOCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretlempo 47
Mlgajas 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61
La foto 66
Foto-portada: Sergio Mardones.

estadio

No todo fue

por Fiestas
Patrias

Las fondas, las ramadas, la cueca, con
empanadas y itinto. Los aires marciales de las
bandas, el gran destile militar, desde sus
praparativos. No. No son dlas estos de Fiestas
Patrias para dedicarlos al deporte. Ni la
ciudadania estd en dlsposicidn de ir a los
estadios ni los propios protagonlstas en Aniimo
de concentrarse en sua especialidades.

El futbol prafesional sintid (hondamente los
efectos de este ambiente especial de
mardhas y tonadas, de banderas ondeando al
viento, de viejas reminiscencias nacionales. La
fecha cumplida entre sAbado y domingo
registrd la mAs baja asistencia global (29352),
y el principal campo deportivo metropolitano
ofrecid el desolado aspeoto de sus instalaciones
vacias en programas que, en otras circunstanctas,
defoieron merecer el respaldo de las masas.
Colo Colo-Universidad Catdlica siempre ha sido
partido de gran publico, esta vez s<51o llevd
5.519 espectadores. (La televisacidn del
encuentro y mAs encima una tarde invernal
contriibuyeron si a tan pobre concurso). Aipenas
3.666 personas vieron la segunda caida del
llder de'la tabla, en el campeonato, y hasta en
reductos donde la concurrencia se mantenia
en alto niivel, Asta bajo considerablemente
(3.716 en Calaima).

Menos de 30 mil asistentes en nueve partidos
de competencia es una cdfra que ahonda el
gran problema del distanciamiento del
aficionado. For mucho que Fiestas Patrias
no se hayan hecho para el futbol, por mucho
que haya otras distracciones y que sea otro el
espiritu de la ciudadania, si se brindara un
mejor espectdculo no habrla podido llegarse a
tan bajo nivel global.

Una vez mAs es el propio futbol, son los
propios protagonlstas los que acentilan con la
mezquindad de su esfuerzo ese divorcio
con el aficionado, que no encuentra la
retribucidn que tiene derecho a exigir para
justificar su respaldo.

Ju«*es 21-9-1978. N.» 1.832.



Copa Davis, Final Zona Americana:

AL FINAL,
CON DECORO
Parecia que iba a ser apabullante con el 3-0
que saco Estados Unidos el segundo dia.
Cuando todo estaba resuelto, Fillol y
Gildemeister se reencontraron con si mismos

y brindaron los dos triunfos chilenos en dos
brillantes actuaciones individuates.

Gran rehabilitacion de Gildemeister ante Gottfried; en tres
- hermosos sets el joven tenista chileno supero
9 al cotizado estadounidense.

I, * -
114-4



Despuds de cinco anos Estados
Unidos ha vuelto a ser Campe6n de
la Zona Americana de la Copa Da¬
vis. Ldgica victoria norteamericana,
sellada por hombres de la capacidad
de Brian Gottfried y Harold Solo¬
mon, m£s el juvenil John Mac Enroe,
que form6 el doble con el primero.
Los estadounidenses estdn por sobre
los nuestros en los rankings de la
ATP y en el Grand Prix y normal-
mente deben superarlos, aunque se
registran algunos resultados favora-
bles a los chilenos.

El match iba para una aplastante
y cdmoda victoria del equipo visitan-
te, que ya al tdrmino del segundo
dia habia asegurado su primacia en
la Zona con el 3-0 irremontable. La
tipica reaccidn dhilena, cuando ya to-
do est6 consumado, brindd a los de-
fensores de Chile el halago de un
ajuste de cuenta a un decoroso

2-3 y el mdrito de dos triunfos indi-
viduales importantes y obtenidos con
lucimiento.

El primer dia
La condicion de local daba a nues¬

tros representantes la opcidn que
preocupaba a Tony Trabert al iniciar-
se la competencia. El capitdn de
EE UU. esperaba el 1-1 para el pri¬
mer dia y el 3-2 final, con decisidn
postergada hasta el ultimo momento.

Pero las cosas se dieron de otra

El mejor hombre de Estados
Unidos, Brian Gottfried, ha
ido a la red donde volea. Dio
el primer punto a su

equipo y fue fundamental
• en el doble.

manera. Si la condicion de local in-
fluyd fue en perjuicio de Fillol, Gil-
demeister y Fillol-Prajoux. "Pienso
que la presidn ejercida por el publi¬
co pudo influir para que los chilenos
no jugaran lo que estan acostumbra-
dos", dijo Trabert, cuando el triun-
fo vino de manera inesperadamente
r&pida para su equipo. Y pudo ser
asi.

En las dos ultimas cofrontaciones
entre si, Fillol habia superado a
Brian Gottfried (la liltima en Not¬
tingham, 6-2, 2-6, 6-4). El norteame-
ricano estd 6? en el escalafbn de la
ATP y el chileno 23.?; en ei Grand
Prix, Gottfried estd 5.?. y Fillo1 33.9
No obstante era buen rival el estado-
unidense para que el numero 1 de
Chile iniciara la competencia. Y asi
parecid confirmarse en los comien-
zos del partido, cuando Fillol se pu-
so 2-0, quebrando el servicio en ei %§✓

oniGGINS OH I (, Gl.N S
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segundo game. Pero ya en el tercero
empezaron a advertirse las limitacio-
nes del nacional, radicadas en su ser-
vkio y en su irregularidad. No fruc-
tificaron los esfuerzos de Jaime por
evitar que el rival se le fuera a la
red tras la devolucibn, y voleara.

El septimo fue el game clave para
la adjudicacibn del set. Luego de te¬
ller Fillol dos ventajas en su servicio,
dio confianza a Gottfried con su inse-
guridad para meter la primera pelo-
ta y se encaminb asi este al 6-4.

Lo mejor del partido se jug6 en
el segundo set, en el que Fillol es-
tuvo muy cerca de su mejor nivel;
con menos potencia que el adversa-
rio, mantuvo equilibrada y vistosa
lucha sobre la base de sus voleas, es-
pecialmente en el revbs, equiparando
asi lo que el estadounidense conse-
guia con su servicio violento y exce-
lente red para finiquitar. No obstan-

~ EH arbitro general,
Enrique Morea, verifica con

un juez la marca de la pelota.
Como siempre, el argentine*
fallo en contra de Chile...

te en el septimo game pudo producir-
se el break en favor del norteameri-
cano, situacion incbtnoda de la que
logro zafarse Fillol que gand el jue-
go, aunque comenzando ya a perder
la seguridad que estaba exhibiendo.
El break vino en el undecimo juego.
Fallando en la primera pelota Fillol
permitio que Gottfried tomara la ini-
ciativa y dominara la red y lograra
asi el punto decisivo. Con 6-5 a fa¬
vor y en su servicio, Gottfried mos-
tro toda su maestria para adjudicarse
finalmente el set.

El ultimo episodio resultd descon-
certante. Quebrando tres veces el
servicio del chileno, el estadouniden¬
se se encontro con inesperada ven-
taja de 5-0. Desconcentrado, erriti-
co, sin fe, Fillol fue arrasado. Poste-
riormente expiicaria que, como en su
estilo habia hecho dos primeros sets
bastante buenos, perdiendolos de to-
das maneras, en el tercero intentd
variar la estrategia. Lo que no le dio
resultado. Cuando volvid sobre sus
pasos ya era demasiado tarde. En un
ultimo esfuerzo consiguib romper por
segunda vez el servicio del norteame-
ricano para ponerse 1-5, ganar en el
suyo e insinuar recuperacibn, que no
concrete finalmente. perdiendo 2-6 en
apenas 30 minutos de juego.

Se habia producido lo que era pre-
visible, pero por esa tarde quedaba
la esperanza de lo que pudiera hacer
Hans Gildemeister ante Solomon. Y
lo que pudo, no fue mucho. Tuvo mo-
mentos mis que propicios ante un
hombre de pasmosa tranquilidad, se¬
guridad y regularidad. Un devolve-
dor impertbrrito que llega a deses-
perar a sus rivales. Gildemeister in-
sinuo que podia ganar, como que 11e-
g6 a quedar 5-3 arriba y 30-0, des-
pubs, en el undecimo juego estuvo
en ventaja de 40-0 en el servicio de
Solomon. La desconcentracion provo-
cada por una pelota discutida, la
reaccibn del publico ante el fallo de
Enrique Morea, y sus propias preci-
pitaciones hicieron finalmente que
Hans perdiera un set que pudo ga¬
nar.

Excelente segundo set hizo el chi¬
leno; saco atinadamente, domino la
cancha. en el quint© game quebro el
servicio de su rival con espectacula-

res devoluciones, princlpalmeste cm
el drioe a dos manos, cruzado sobre
el derecbo de Soltxnon. No extran6
entonces que se pusiera 5-2 y que
tras perder en su servicio, quebrara
el del estadounidense y lograra el
break y el definitivo 6-3.

Todo lo bueno que hizo Gildemeis¬
ter en ese segundo set se vino abajo
en el tercero Gan6 las tres primeras
pelotas con dos aces y tras ponerse
40-0 perdib las cincos siguientes. To¬
mb ventaja de 2-0 Solomon, mis ade-
lante de 4-2, 5-3 para ganar el set
6-3. Y asi se fueron al descanso, pri-
mando la sensacibn que Hans habia
tenido todo para lograr una victoria
trascendental, pero que dejaba irse
lastimosamente.

Y asi fue, en defintiva. Volvib un
Gildemeister increible en sus vacila-
ciones, apresuramientos y desconcen-
tracibn. Daba la impresibn que lo
unico que queria era irse pronto del
court. Y logrb irse luego. Reciin en
el sexto game, con todo ya casi re-
suelto, entro verdaderamente en jue¬
go. Fue una fugaz aparicion que ape¬
nas si le permitib evitar el 0-6. En
apenas 19 minutos Harold Solomon
terminb su faena con el 6-1 con tun-
den te.

Todo finiquitado
Los dos dobles eran incbgnitas.

pues ninguna de las dos parejas se
habian reunidos antes. Gottfried, con
e! mexicano Raul Ramirez, habia ga-

A nivel de Copa Davis
Nuevo calzado de tenis. Importado. En cuero legitimo.

NORTH
: STAR
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_ Con Flllol al fondo,
• Gottfried devuelve junto

a la red, cruzando la pelota lejos
del alcance del chileno.

nado los torneos m6s importantes del
mundo; Mac Enroe habla sido fina-
lista de Wimbledon con su comipa-
triota Peter Fleming. Por la otra par¬
te, Fillol venia de jugar con su her-
mano Alvaro, Ilie Nastase y Arthur
Ashe y Belus Prajoux con el argen-
tino Clerc, entre otros. Cuatro bue-
nos doblistas y una gran inc6gnita
por resolver.

Le costd menos a la pareja chilena
en tenderse. Prajoux sirviendo con

Solomon, a dos manos. La q
regularidad asombrosa

del segundo norteamericano
exasperd a Gildemeister.

m&a precisidn que violencia, con
efecto alto sobre el rev6s de los riva-
les permitia que las ddbiles devolu-
ciones de 6stos fueran bien conecta-
das por Fillol en la red. Sin embargo,
a partir del tercer game ya no fue
tan halaguefio el panorama para la
pareja chilena, no obstante lo cual
llegd a ponerse 4-1 arriba y ganaron
el set 6-3, en 26 minutos. ,

Superados los problemas de desen-
tendimiento y de las devoluciones de
los chilenos sobre su rev6s, los esta-
dounidenses afirmaron su juego y ga¬
naron el muy buen segundo set 6-3.
De tanta calidad, o mds aun que ese
episodio, fue el tercer set, el m£s
largo, el mAs emotivo y el de mejor
tenis del partido. Los cuatro jugado-
res brindaron lo mejor de si. Got¬
tfried muy sereno, de gran potencia
y magnlfica ubicacidn. Mac Enroe
con su agresividad basada en un
smash casi infalible y con raptos de
inspiracidn notables. Fillol muy rA-
pido en la red, con buena volea, aun-
que siempre con problemas de servi-
vicio. Prajoux con su picardia, con
talentosos "toques", de pelota, con
gran vivacidad en la red para ubicar
sus perfectos drops-shots, cortando la
pelota con sus proverbiales efectos,
y desplazAndose Agilmente. Los 12
primeros games fueron para el equi-
po que servia. Sorpresivamente en
el decimotercero se produjo el pri¬
mer quiebre, en el servicio de
Prajoux. Fue el unico momento
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de debilidad del binomio nacional y
los norteamericanos lo aprovecharon
bien para ir avanzando al 8-6 a su
favor, en 50 minutos de juego.

Ya la pareja chilena habia dado lo
mejor de si. En el cuarto set, una
vez mAs hubo un sAptimo game cla¬
ve, cuando en el servicio de Prajoux
un par de errores de Fillol, que falld
la volea en la red, dej6 a los visitan-
tes en ventaja de 4-3. Gottfried, en M

HABLA EL CAPITAN
Tranquilo, reflexlvo, claro como siempre, Luis Ayala

enfocd esta final de la Zona Americana de la Copa Davis
con su mesura habitual. El 3x2 final, favorable a Estados
Unidos, entraba en los cAiculos previos del capitAn chi¬
leno, 861o que esperaba que fuera favorable a su equipo, o
que, en todo caso, de serlo a Estados Unidos, el viniera
de otra manera.

—En un sentido general, estoy conforme con lo que
produjo el equipo —dljo el capitAn no jugador—. No pue-
de perderse de vista un exacto sentido de proporciones, y
6ste aconsejaba ser respetuosos de la lndudable jerarquia
que tlene el tenls norteamericano, desde luego, muy supe¬
rior a la del nuestro. Perdlmos, ante todo, porque enfren-
tamos a un poderosislmo rival, y luego, porque algunos
detalles no se dleron como nosotros esperibamos. Podria-
mos haber termInado 1 a 1, el primer dia. Habria bastado
con que Hans no se excitara tanto ante Solomon, que no

quisiera "matarlo a pelotazos" en momentos determina-
dos, que manejara 61 el partido, que dejara que fuese el
rival el que cometiera los errores. Como hlzo las cosas, es
Imputable a su juventud; jugando va a ir adquiriendo la
experiencia que todavia no tlene para complementar sus
grandes aptitudes.

Las dos mayores satisfaccciones de Ayala han sido el
rol de Belus Prajoux en el doble y la demostracion de
que se pudo hacer algo mejor que dleron Fillol y Gilde¬
meister el tercer dia, cuando sin mayores responsabillda-
des ya, sin la atadura de la presidn exterior, rlndieron lo
que es normal en ellos, y no s61o ganaron a Solomon y
Gottfried, respectivamente, slno hlcieron dos hermosos
partldos.

—No hablemos de suerte —concluyo el capltan—, por¬
que aunque ella intervenga en determinados aspectos y
momentos, lo fundamental ha sido la capacidad del ad-
versario y talvez, tambl6n, el ansia de ganar de nuestros
muchachos.

A nivel de Copa Davis
Nuevo calzado de tenis. Importado. En cuero legitimo.



OHIGMV» UHU.CIN-

• n
doble

norteamericano
en accion.
Tan
improvisado
como el
chileno, el de
Gottfried-
McEnroe se

impuso
en 4 sets,
asegurando la
final.

EVENTOS
Al final. . .

su saque, tomd la ventaja decisiva.
Presionado por la imperiosa necesi-
dad de ganar en su servicio, Jaime
quedd match-ball, logrd superarlo, pe-
ro nuevamente ante la misma situa-
cion, dejo en la red una devolucidn
de Gottfried, con lo que EE. UU. ga-
n6 el set, el partido y esta final de
Zona.

Un rayo de luz
Salid el sol el dia domingo, en to-

dos los aspectos. La intensa lluvla
que coroenzd al a tardecer del saba-
do y que se prolongd por casi toda
la noche provoco serios trastornos
en la cancha central. Los problemas
de drenaje, aumentados por la caida
de agua desde la tribuna, obligaron a
un intenso trabajo de parte de los en-
cargados de las canchas. Por esa ra-
zdn los capitanes de ambos equipos,
Luis Ayala y Tony Trabert, ante el
caricter meramente amistoso que te-
nian los dos compromisos finales,
acordaron que se jugaran el mejor de
tres sets.

Fillol estuvo bien planta do ante
Solomon, y absolutarnente metido en
su partido. Tenia ante dl a un rival
muy diffcil que en los ultimos anos
lo habia vencido siempre. Sin embar¬
go, eso no le preocupd. Trabajd con

tajas alternadas para ambos jugado-
res. Pero fue el dltimo esfuerzo de
Solomon. Al juego siguiente FOki
volvid a quebrar el servicio de So¬
lomon y en el cuarto juego tuvo ade-
rnis buena fortuna al ganar una pe-lota muy difkil. Asi se llegd al sep-timo juego con una ventaja de 4-2
para el chileno. Fillol entonces se
jugd entero lanzando espectaculvej
smashes dos de los cuales logrd coo-
trolar Solomon, pero luego posesio-
nindose de la red, Fillol gand el jue¬
go produciendo un nuevo quiebre -
el 5-2. El juego siguiente fue sumiir
a lo mejor que habia hecho nuestro
compatriota. Sirviendo con efectiv.-
dad y domlnando de inmediato la red
impidid las devoluciones profunda!
de Solomon. Ganabe de esta rowers

precisidn el juego que mis le aco-
modaba yindose a la red eon mucha
confianza. No importd que en el ter-
cer juego Solomon con excelentes
passing le quebrara el servicio. Fillol
hizo otro tanto con su rival al juego
siguiente llegando asi al octavo, en
que, matizando su servicio protfundo
con dos muy buenas pelotas cortas a
las que Solomon llegd en malas con-
diciones, logrd quebrar y tomar una
decisiva ventaja, pues al juego si¬
guiente man tuvo su servicio y con-
cretd un perfecto 6-3.

En el segundo set Solomon comen-
zd mal, pues perdid su saque, pero
luego en el juego mis disputado de
la Copa —24 pelotas— logrd el
break sobre el chileno luego de ven-

LA FINAL AMERICANA EN CIFRAS

VIERNES 15, PRIMER SINGLE: EE.UU. 1x0 CHILE.

FILLOL

GOTTFRIED

FILLOL

GOTTFRIED

FILLOL

GOTTFRIED

1222333344

001223455618 MIVLTOS

112233445553

01122334454 7 52 MTsTTOS

00000122

1234555430 MTVCTOS

A nivel de Copa Davis
Nuevo calzado de tenis. Importado. En cuero legitimo.
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Fillol sorpresivamente para muchos,
pero merecidamente su primer punto
y el primero para Chile. Solomon al
final dio la impresidn de entregar el
encuentro.

Tambi6n el partido entre Gilde-
mcister y Gottfried fue de alta cali-
dad y emocidn con dos jugadores que
cumplieron plenamente dentro de sus
caracteristicas de juego. El tenis
agresiivo del norteamericano frente
a la tenacidad y empuje de Gilde-
meister que ahora si no dio nunca
una pelota por perdida. Fue un par¬
tido muy estrecho el que se decidi6
por pequefios instantes de superacidn
de un rival frente al otro. 6-4 para
Gottfried el primer set 7-5, para
GUdemeister el segundo, luego de ha-
cer aflorar su capacidad de recupe-

VIERNES 15, SEGUNDO SINGLE: EE'.UU. 2x0 CHILE.
SOLOMON

GILDEMEISTER

SOLOMON

QILDEimiilSTisR

GILDEMEISTER

SOLOMON

SOLOMON

GILDEMEISTER

01223333456?

1112 2 3 4 5 5 5 5 5 60 MINUTOS

112222233

0112 3 4 5 5 6 36 MINUTOS

001122233

12 2 3 3 4 5 5 6 35 MINUTOS

1 2 3 4 5 5 6

0000011 19 MINUTOS

SABADO 16, DOBLES: EE.UU. 3x0 CHILE.
PRAJOUXFILLOL 1 22344556

GOTTFRIED-MAC ENROE 001112 2 3 3 26 MINUTOS

GOTTFRIED-MAC ENROE 112233456

PRAJOUXFILLOL 0112 2 3 3 3 3 36 MINUTOS

PRAJOUXFILLOL 11223344556666

GOTTFRIED-MAC ENROE 0112233445567 8 50 MINUTOS

PRAJOUXFILLOL 111233333

GOTTFRIED-MAC ENROE 0 1 2 2 2 3 4 5 6 26 MINUTOS

DOMINGO 17, TERCER SINGLE: EE.UU. 3x1 CHILE.

sSmm

0 La tradicional ceremonia
de la presentacion

de los equipos. Estados Unidos
gano la final de Zona el
segundo dfa de competencia.

raci6n —habia perdido los dos ulti-
mos games del primer set y perdia
los dos primeros del segundo—, y
12-10 para el chileno, el tercero, con
lo merjor que se vio en todo el desa-
rrollo de esta final. Un set prolon-
gado a casi una hora y media de jue¬
go, entre dos hombres que mostraron
gran calidad y espiritu de lucha. Una
hora y 30 minutos de emocibn y ad-
miracidn, para terminar este tercer
Ohile-EE. UU., resuelto el segundo
dia, pero jerarquizado en el cierre,
cuando los jugadores ehilenos se re-
encontraron con si mismos.

CARLOS RAMIREZ.

FILLOL 1 1 1 2 3 3 4 5 6

SOLOMON 0 1 2 2 2 3 3 3 3 24 MINUTOS

SOLOMON 0 I 1 1 2 2 2 2

FILLOL 1 1 2 3 3 4 5 6 41 MINUTOS

DOMINGO 17, CUARTO SINGLE: EE.UU. 3x2 CHILE

GOTTFRIED 0 1 2 2 3 3 4 4 5 6

GILDEMEISTER I 1 1 2 2 3 3 4 4 4 36 MINUTOS

GOTTFRIED l 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5

GILDEMEISTER 0 0 1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 41 MINUTOS

GOTTFRIED 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 667788 09

GILDEMEISTER 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 56677889

GOTTFRIED 9 10 10 10

GILDEMEISTER 10 10 11 12 1 HORA 28 MINUTOS

A nivel de Copa Davis
Nuevo calzado de tenis. Importado. En cuero legitimo.

NORTH
STAR
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CON UN "BENE"
ESCONDIDO
EN LA MANGA

Coquimbo derroto a Palestino cumpliendo
a cabalidad su esquema defensivo. Cuando
ya el empate parecia lo mas logico, el
brasileno Bene estableclo el sorpresivo triunfo
de los nortinos sobre el puntero.

Eso de que "no hay enemigo chi-
co" en el futbol cobra vigencia rei-
teradamente. Quizes sea ese uno de
los puntos de atraccidn m&s impor¬
tsn<tes en un torneo donde j uegan to-
dos contra todos. La esperanza de
que el colista denote al puntero se-
r& siempre una posibilidad que se
baraje en el terreno de las suposi-
ciones y tambi£n de las ilusiones. Esa
situacidn de incertidumbre frente a
un resultado, por muy 16gico que 6s-
te parezca en el contexto de la esta-
dlstica, ser& siempre un hedho que
acerque al espectador al estadio.

En estos casos, especialmente cuan¬
do la diferencia de puntaje entre ara-
bos protagonistas es demasiado am-
plia (Palestino tenia 39 y Coquim¬
bo 13), nadie ignora los plantea-
imientos que uno y otro van a esta-
blecer en el terreno de juego. El
puntero, fiel a su posicidn, querr&
matar desde el comienzo, abriendo el
juego por las orillas, evitando el
"ollazo" y rematando de larga dis-
tancia. El colista, preocupado de su
posicidn, pondr& s61o dos delanteros

(es mudho derroche), y el resto en
mediocampo y defensa.

Y efectivamente asl se dispone es-
ta Vez el asunto. Sdlo que a Palestino
le fallan los punteros, porque Zarno-
ra no encuentra la claridad necesa-
ria y Zelada juega m&s de atr&s que
en su ubicacidn nominal. Coquimbo
plantea su esquema defensivo con los
cuatro zagueros acostumbrados, con
V&squez y Leiva limitados a la mar-
ca y con Vergara siguiendo por todo
el campo a Manuel Rojas, el creador
de Palestino. De los tres de arriba,
s61o el brasilefio Bene queda como
ariete y los otros dos, Dinamarca y
Espinoza, corretean a los volantes ri-
vales, aproVechando su velocidad pa¬
ra salir en el contragolpe.

Palestino, por su lado, busca im-
ponerse merced a su estilo tranqui-

lo y t&cnico. Saliendo desde el fondo
sin apresuramientos y asegurando el
baldn. Y aunque a los seis minutes
un centro de Dinamarca, que Leiva
no alcanza a conectar correctamen-
te, pone algo de zozobra en su Area,
hasta los 17' no hay nada m&s que lo
preocupe, aparte de encontrar la for¬
ma para batir a Werlinger, hasta el
memento muy atento, y sobrepasar
a la cerrada defensa nortina, que no
se muestra apurada en extremo, man-
teni&ndose ordenada y simple en el
despeje del peligro.

A esas alturas se produce la situa-
ci6n que cambia absolutamente todo
el panorama. Un arranque de Bene
por la izquierda culmina con un re-
ehazo con los pies del meta Araya.
El rebote lo recogen sucesivamente
V&squez, Dinamarca y Vergara. Este
ultimo termlna por enviarla al fondo
de la red, con toda la defensa trico¬
lor desubicada. El gol de la ventaja
coquimbana no hace otra cosa que
"agrandar" a los nortinos y reiterar
la eficacia de su planteamiento. Y
cuando un minuto despu&s una entra-
da de Dinamarca no es aprovechada
por Bene, que tira al cuerpo del ar-
quero, y luego V&squez desvia por
escasos centimetros al recibir el rebo¬
te en Araya, Palestino comienza a
perder su tranquilid&d, inversamen-
te proporcional al entusiasmo de iu
rival.

De alii en adelante el panorama es
exactamente igual a mucbos otros
partidos de circunstancias similares^
palestino «e vuelca con todo hacia el
campo contrario, desesperadamente,
y Coquimbo se defiende en forma or¬
denada cuando puede y a la desespe-
rada cuando se ve exigido. Pero el
cuadro de Caupolic&n Pefia carece
de claridad para finiquitar las situa-
ciones creadas en las cercanias del
6rea enemiga, Busca al t&cnico las

DESOLACION Y ALEGRIA
Habia tristeza en el camarm palestinista, Aunque quk&s la palabra m&s ade-

cuada fuera desolacldn. El mas tranquilo de todos era Caupolic&n Pena, aflrmado
en su convenctmierrto de que una derrota no cambia las cosas fundamentalmente,
aunque sea frente a uno de los collstas. "No tengo por qud estar lntranquilo ni
impaciente. Estoy seguro que luego de esta derrota habr& una r&plica y segulre-
mos el paso que teniamos hasta perder con Uni6n Espaftola. Hoy caimos cir-
cunstancialmente ante el esquema defensivo de Coquimbo, muy bien ejecutado.
Nosotros no tuvimos la calma necesaria para volcar un resultado adverso, pero
eso no significa que todo lo hedho hasta ahora se pierda".

En el otro vestuarlo el asunto era, por I6gtca, totabnente dlferente. La opi-
ni6n un&nlme de los jugadores de Coquimbo era que el planteamiento de Luis
Ibarra rlndid los frutos esperados. El t&cnlco, tranquilo, dentro de su entusias¬
mo, seftald que: "Nos tiramos atr&s, es cierto, pero lo hicimos en forma inteli-
gente, tal como lo habiamos planeado. Sabiamos que si logr&bamos convertir el
primer gol podiamos ganar, siempre y cuando supi&ramos aguantar el chaparrdn
sin perder el orden. Les regalamos el terreno, pero conseguimos mantener la
aplicacidn hasta el final. Es cierto que nos falta claridad en el finiquito, el mis-
mo gol costd mudho hacerlo, pero es un mal de todos, en el cual estamos traba-
jando duro".
10



JB9T&
{6rmulas que puedan solueionarle el
problema y manda a Pedro Plato pri-
mero y a Lazbal despuds, con la es-
peranza de abrir el juego y arras-
trar a la retaguardia de Coquimbo
hacia los costados. Mia, los punteros
sucumben indefectiblemente a la
nvarcacldn de Olivares e Ib&ftez y
por el medio hay mucha gente que
impide el paso hacia Werlinger.

Tanto va el c&ntaro al agua que al
fin se rompe. Frase aplicable por
completo a la situacidn en el terre-
no de juego. A los 70' Fabblani esta-
blece la paridad, luego que el defen¬
se Rojas derribara a Pedro Pinto den-
tro del Area. El tiro de los doce pasos
del goleador del torneo termina con ia
resistencia de Werlinger y abre un
partotesis de esperanza para los par-
ciales palestinistas.

El empate de por si es bueno pa¬
ra Coquimbo. Y asi lo entienden to-
dos los hombres del cuadro nortino.
Por ello se qiantiene el mismo cri-
terio defensivo, ahora para rescatar
por lo menos un punto. El partido
mantiene su ritmo intenso, con Pa-
lestino buscando ahora desnivelar el
marcador y Coquimbo utilizando el
contragolpe, aunque muchas veces se
ve frenado por el escaso conocimien-
to del Arbitro Miguel Angel Luengo
de lo que signifies la ley de la ven-
taja. En reiteradas oportunidades
los delanteros aurinegros sobrepasan
a los defensores de Palestino, que
utilizan el foul para frenarlos, sin
conseguirlo. Sin embargo, el juez de
la contienda corta la jugada, eviden-
temente de peligro para la valla de
Araya, en su afAn de cobrar la falta.

Y asi llega el tilthno minuto del
partido. El. brasilefio Bene recibe por
enAslma vez un redhazo de su defen-
sa, con posibllidades de cristalizar el
contragolpe. Pero el moreno ariete
retiene el bal6n (en el resto del par¬
tido tuvo situaciones parecidas que se
malograron por su lentitud en prose-
gulr el juego), y enfrenta a la defen¬
se palestinlsta que lo marca con cier-
ta displicencia. Pero Bene logra des-
bordar por el sector derecho y al pi-
sar el vdrtice del Area remata fuerte
derrotando al meta Araya. Es Incre-
dulidad en la gente de Palestino. Es
alegria incontenible en Coquimbo.
Pero los ntimeros no mienten y el
marcador senala el triunfo del elen-
co nortino, que sin dudas hizo mA-
ritos suflcientes para el empate. Pe¬
ro el ftitbol es asi y el puntero debid
resignarse a la derrota. Por esta vez
olvidd que Coquimbo tenia un "Be¬
ne" escondido en la manga. ^

SERGIO JEREZL-d

El gol que lo cambld todo. El
prlmero. Tlra Bene y rebota

en los pies de Araya.
Inslste V&squez y nu^vo rebote

en Araya. Despues es
Dinamarca el aue r^mata

y esta vez da en Camnoddnlco.
Flnalmente, Vergara la mete

adentro para establecer _

el uno a cero. *
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COBRELOA 3
Concha (34 ) y Ahuma-
da (54' y 64*).

HUACHIPATO 1
Aravena (5').
Sabado 16 de septiem-
bre.
Estadio Municipal de
Caiama.
Publico: 3.717.
Recaudaddn: $ 140.663.
Arbltro: Eduardo Rojas.

COBRELOA: Mazurkie-
wicz (3); Aedo (4), Con¬
cha (5), Soto (5), Raul
Gdmez (5); YAvar (4),
.Alarcon (5), Ruben (16-
mez (5); Nunez (4),
Ahumada (5) y Cuello
(4). DT: AndrAs Prieto.
HUACHIPATO: Mendy
(4); SUva (4), .Alarcon
(4), Tesori (3), Munoz
(4); Rico (4), Urrizola
(4), Aravena (4); Suazo
(5), Ha liar (4) y Zurita
(4). DT: Armando To-
bar. Camblo: Dunivi-
ober (4) por Zurita
(62).

Sorprendid Huachipa-
to con su temprana
ventaja, cuando aun las
plezas no se ubicaban
en el carrrpo. Luego se
refugid en su Area, bus-
cando mantener el uno
a cero con sdlo dos de-
lanteroe (Hallar y Zuri¬
ta) y una defensa pobla-
da. Pero despues del
empate conseguido por
Concha, al aprovechar
un rebote en la barrera
en un tiro libre de Y£-
var, todo el panorama
cambid radicalmente.

En la serunda etapa,
Cobreloe domino s i n
contrapeso, iroponiendo
su mayor calidad de
equipo y su condicidn
de local. El centrode-
lantero Luis Ahumada
con dos certeras esto-
cadas puso punto final
a la lucha, establecien-
do en el marcador final
la verdadera diferencia
que hubo en el terreno.

JUAN ALCAPIO.

Luis Ahumada.

A. ITALIANO 2
Munoz (50*) y Valeo-
zueia (65').

L. SCHWAGER 1
Briones (32').
Sabado 16.
Estadio Naclonal.
Partido preUminar.
Arbitro: Nestor Mon-
dria.

A. ITALIANO: Laino
(5); Belmar (5), Zamo-
rano (5), Pecoraro (4),
Pardo (4); Verdugo (4),
Montero (5), Munoz
(4); Godoy (5), Valen-
zuela (4) y Diaz (4).
DT: NAstor Isella.

L. SOHWAGER: Kus-
manic (5); Azdcar (4),
Paez (5), UUoa (4), Ja¬
rs (4); Gomez (5), Li-
naris (4), Abad (4);
Briones (5), JimAnez
(4) y Guerrero (3). DT:
Vicente Cantatore. Cam-
bios: Arroyo (3) por LI-
naris (60*) y Puebla (4)
por Guerrero (60').

Mejor comlenzo de
Lota Schwager, que
afrontd el encuentro
con una disposicidn
ofensiva, lo que le dio
los frutos esperados al
irse en ventaja al tAr-
mino de 106 45 minutos.
En la etapa final, sin
embargo, Audax Italia-
no impuso un rttmo
mAs sostenido, al paso
que el cuadro minero
se quedaba en intencio-
nes. El mejor estado fi-
sico de los locales fue
factor predominant® en
el desarrollo del resto
del match, establecien-
dose un dominio casi
total de Audax Italiano,
afirmado en la terrrpra-
na conquista del empa-
te. El gol de Valenzue-
la, que a la Dostre sig¬
nified el triunfo, puso
justicia en el marcador
por lo realizado por
ambos cuadros a travAs
de todo el partido.

JOHNNY TEPERMAN.

Luis Godoy.

(010 (010 0

U. CATOLKA 0
Sabado 16.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 5.519.
Recaudaclon: S 278320.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

COLO COLO; NX (6);
G. Rodriguez (5), Pa-
checo (4), Herrera (5),
Diaz (4); Ormeno (4),
Inostroza (4), Caszely
(5); Ponce (4), Crisosto
(3), Oreilana (3). DT:
Alberto Fotdlloux. Cam-
bio: Hidalgo (4) por
Crisosto (4?).
U. CATOUCA: Wlrth
(5); Onate (5). Lihn (5),
Berrio (4), Ubflla (4);
Prieto (5), Castro (5),
Soils (4); Puntarelli (4),
Roselli (4), Moscoso
(4). DT: Orlando Ara¬
vena.

El terreno resbaladi-
zo conspirO contra un
mejor espectAculo. Pero
los planteamientos tAc-
tlcos tambien influye-
ron para que el encuen¬
tro no tuviera la etno-
cidn esperada. SuperiorUniversldad Catdlica du¬
rante todo el primer
lapso. no supo sacar
provecho de su dominio
y sdlo ertgio a Nef
—buena flgura— me¬
diante lanzamlentos de
distancia. Mejord Colo
Colo en el segundo lap-
so y dos tiros en los
pastes en la misma Ju-
gada pudieron brindar-
le el triunfo. Pero cuan¬
do parecia tener mAs
resto fisico que su ri¬
val, no arriesgd la pre¬
side masiva y prefirid
conformarse con el pun-
to que deseaba.

JULIO SALVIAT.

Adolfo Nef.

S. MORNING 0

(VIRION 1
Ahumada (5').
Domingo 17.
Estadio Naclonal.
Partido prebminar.
Arbitro: Mario lira.
Incideocia: espulaadoi
Gonzalez de Everton
(37 ) v Gangas de San¬
tiago Morning (71').
S. MORNING: OUvera
(5); Gangas (4), Tapis
(4), OJeda (5), Martinez
(5); Toro (4), Paez (i),
Valenzuela (5); Saravia
(4), Perez (4) y Bareiro
(3). DT: JoaA S. Ariaa.
Cambio: Soto (4) por
Bareiro (46').

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (5), Azdcar (4),
Lopez (4), Nunez (4);
Caceres (5), Lara (4),
Salinas (5); Gonzalez
(3), Ahumada (4) y
Benzi (4). DT: Pedro
Morales. Camblos: Diaz
(—) por Benzi (75*) y
So race (—) por Nunez
(75').

No jugd mal Santiago
Morning como para me-
recer la derrota, pero el
mArito de Everton estu-
vo en enfriar el juego,
en aquietarlo de tal mo-
do que trend la velod-
dad acostumbrada, el
ritmo fuerte, que ha
caracterizado a su rival
en las Ultimas fechas.

Luego de la ventaja,
que sin duda influvd
mucho en el desarrollo
posterior del encuentro,
el cuadro vinamarino
cuidd el baldn para no
arriesgarlo demasiado,
vlAndose en la necesi
dad de apbearae en de-
fensa para frenar el 1m-
petu y el dominio de
Santiago Morning. Aun
asi, las mejores ocasio-
nes fueron para Ever¬
ton, que incluso pudo
aumentar el marcador,
lo que sin duda habris
sldo demasiado premio.

CARLOS KOSSACK.

Erasmo Zuniga.

12



PALESTINO I
Fabblani, de penal (70').

COQUIMBO 2
Vergara (18') y Bene
(89').
Domingo 17.
Estadio National.
Partido de fondo.
Publico: 3.666.
Recaudacion: $ 139.930.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

PALESTINO: Araya (5);
Varas (3), Flgueroa (4),
Fuentes (3), Campodo
nico (4); Rojas (5), Du-
bri (4), Messen (4); Ze-
lada (4), Fabblani (4) y
Zamora (3). DT: Caupo-
lican Pena. Cambios:
Pinto (4) por Varas
(42*) y Lazbal (3) por
Messen (65').

COQUIMBO: Werllnger
(5); Olivares (5), Rojas
(5), Rodriguez (5), Iba-
nez (5); Vergara (4),
Leiva (5), VAsquez (4);
Dinaraarca (5), Bene (4)
y Espinoza (4). DT:
Luis Ibarra. Cambios:
Vega (4) por Leiva (46')
y Andrade (—) por Dl-
namarca (79*).

La dlsposicidn defen-
siva de Coquimbo, de-
sarrollada a plenitud
por sus once componen-
tes, le permitio no sdlo
no perder con Palesti¬
ne, que era lo que de-
seaba, sino que tambidn
alzarse con los dos pun-
tos. Para conseguirlo, el
equipo nortino puso em-
pefto, sacrificio y volun-
tad, que sumado a una
permanente aplicacidn,
le valid derrotar al pun-
tero en forma inobjeta-
ble.

Palestino, sin claridad
alguna para finiquitar
las numerosas ocasio-
nes de gol conseguidas,
con defecciones en su
retaguardia, con los
punteros sin ideas Cla¬
ras, sucumbid al esque-
ma de su rival, sin en-
contrar ni crearse res-
auicios en la cerrada
defensa coquimbana.

SERGIO JEREZ.

Julio Dinamarca.

O'HIGGINS 3
Baesso (5'), Serrano
(40 ) y Vargas (78 ).

U. ESPANOLA 0
Domingo 17.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Pdblico: 6.966.
Recaudacion: $ 255.800.
Arbitro: Juan Silvagno.
Incldencia: expulsado
Rojas, de Union Espa-
fiola (70').

O'HIGGINS: VaUejos
(5); Droguett (5), Gati-
ca (5), Valenzuela (6),
Serrano (5); Quiroz (5),
Acosta (5), Neira (5);
Vargas (4), Baesso (4)
y Pizarro (5). DT: Luis
Santlbanez.
U. ESPANOLA: Osbtn
(4); Machuca (4), Rojas
(4), Gonzalez (5), Esco¬
bar (4); Crespo (4), Las
Heras (4), Carvallo (4);
Miranda (3), Novello
(4) y Vriliz (4). DT: Luis
Alamos. Cambios: Neu¬
mann (—) por Miranda
(46') y Peredo (3) por
Neumann (60').

El tempranero gol de
Baesso inutUizd el es-

quema de Unidn, que no
pudo sacarle proveoho
al manejo de sus me-
diocampistas. Con sus
tres volantes, mAs el
enganche de Novello en
esa zona, Unidn "tuvo"
la pelota, pero sdlo la
hizo circular lateral-
mente, mientras arriba
Vdliz, la unica via de
Uegada, perdia en infe-
rioridad numdrica. El
gol de Serrano acentud
el ddficit rojo, que, aun
cuando domind territo-
rialmente en la segunda
fraccidn, fue de una ti-
midez ofensiva abru-
mante. A OHiggins le
bastaron rAfagas de su
fiitbol bien tramado en
que todos son deposita¬
ries de tma opcidn ofen¬
siva, y cuando el rival
lo presiond un doco
respondid acertadamen-
te en defensa. Por todo,
una diferencia de efica-
cia y poder atacante
que el marcador expre-
sa adecuadamenbe.

IGOR OCHOA.

Rene Valenzuela.

RANGERS 0

U. DE CHILE 1
Cbiso (66').
Domingo 17.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 4.207.
Recaudacion: $ 141.685.
Arbitro: Sergio VAsquez.
Incldencia: J. Soto des-
viri penal (50').
RANGERS: PetineUt
(6); Chirino (5), Gaspa-
rlnl (5), Munoz (4),
Alam (5); Viveros (5),
J. Rodriguez (4), Hidal¬
go (4); Roman (3), Ara¬
ya (4), A. Rodriguez (5).
DT: Carlos Contreras.
Cambio: Fontora (4)
por Roman (64').

U. DE CHILE: CarbaUo
(5); AshweU (5), Pelle¬
grini (5), Quintano (5),
Bigorra (4); Soto (4),
Peralta (5), Schellberg
(5); Hoffens (5), Speda-
letti (4), Ghiso (5). DT:
Fernando Riera. Cam¬
bio: Salah (—) por So¬
to <71').

Dura resisteneia ofre-
cid Rangers durante
gran parte del partido,
pero no pudo evitar la
derrota frente a Univer-
sidad de Chile. Someti-
do a dominio desde
temprano, el local afir-
md sus pretensiones en
la solvente actuacidn de
Petinelli, su arquero. El
e s t a b a evitando el
contraste —incluso se
habia salvado de un pe¬
nal— hasta el minuto
66, cuando Ghiso coro-
nd con Axito una buena
combinacidn del ataque
azul. De este modo,
Rangers continud como
colista y con el triste
record de no haber ga-
nado un solo partido en
su cancha de Talca.

JUAN C. BERNAL.

Alfredo Petinelli.

NUBLENSE 1
Fonseca (33').

GREEN CROSS 1
Ramos (69').
Domingo 17.
Estadio Nelson Oyarzun
de Chilian.
Publico: 3.720.
Recaudaclrin: $ 104.880.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

NUBLENSE: A. Muhoz
(5); Salazar (4), Ceren-
dero (6), Reyes (4), Sa¬
linas (4); Cuevas (5),
Abayay (6), Montenegro
(4); Munoz (4), Bon-
homme (4), Fonseca (4).
DT: Juan C. Gangas.
Cambio: Iturra (4) por
Fonseca (62*).

GREEN CROSS: Arave-
na (5); Barrera (4),
Ocampo (4), De Carll
(5), Melo (4); Silva (4),
CortAzar (6), Palma (4);
Stuardo (5), Ramos (5),
Rojas (4). DT: Gastrin
Guevara. Cambios: Da-
ller (4) por Silva (62')
y P. Suva (—) por
Stuardo (85').

Nublense sobreestimd
a su rival y estuvo a
punto de pasar un mal
rato. La confianza con

que afrontd el compro-
miso se vio justificada
poco despuris de cum-
pllda la media hora,
cuando Fonseca aprove-
chd una falla de Ocam¬
po para abrir la cuenta.
Pero desde ese momen-
to le dejd la iniciativa
al rival, sin hacer mu-
cho por aumentar las
cifras, brindAndole al
rival una oportunidad
que no esperaba y que
no desaprovechd. A los
69'. Ramos consiguid la
igualdad tras falla de
Salinas. A esas alturas,
Nublense no tenia fuer-
zas suficientes para re-
tomar el control del
partido y volcarlo a su
favor, y ei resultado ter-
mind siendo plenamen-
te ajustado a lo que
brindaron.

JORGE A. QUI JABA.

Sergio Abayay.

' (

Lt

(ONCIPCION 2
Cavalleri (31'), Lande-
ros (47').

AYIACION 1
Pennant (50').
Domingo 17.
Estadio Las Higueras de
Talcahuano.
Publico: 1.588.
Recaudaclrin: $ 69.550.
Arbitro: Juan Carvajal.
CONCEPCION: MontiUa
(6); Cabezas (4), Isla
(6), Rojas (5), VAsquez
(5); De la Barra (4), F.
Silva (5), Cavalleri (4);
Burgos (3), Estay (5),
Landeros (4). DT: Luis
Vera. Cambios: Puyol
(4) por Estay (55') y
Diaz (3) por Burgos
(67').
AVIACION: Levton (5);
Pavez (4), Nunez (3),
Landeros (4), Osorio
(4); Lerin Villalba (4),
Hodge (5), Coffone (5);
Herrera (4), Pennant

, R. Fabblani (4).
: HeraAn Carrasco.

Cambios: JAuregni (4)
por Lerin Villalba (55 )
y Aravena (—) por Nn-
fiez (81').

Se equivocd el publi¬
co al asistir en tan po-
ca cantidad. Concepcidn
y Aviacidn brindaron un
encuentro llamativo, de
acciones lucidas y dispu-
tado sin tregua, cuyo
marcador mAs justicie-
ro habria sido el empa-
te. Tras el descuento de
Pennant, el equipo visi-
tante se volcd integro
sobre la zona de Con¬
cepcidn, sin darle posi-
billdades de salida. Pe¬
ro la excelente actua¬
cidn de MontiUa y del
central Luis Isla intpi-
did que los esfuerzos
aviAticos prosperararu

CARLOS ALARCON.

Eduardo Montilla.
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A. ITALIANO
0x1 Jxl

x2
2x4
:x0

1x1 2x0
!x3

1x0 1x1 0x1
i
Ixl
xl

ixl Ixl 1x2 5x1
0x1

2x2
0x2

0x0 1x1
0x2

1x1 24 7 7 10 29 30 21 13'

AVIACION
1x0 1x2 1x2 4x2

1x2
3x1 3x3

2x2
1x1 2x1

0x1
3x2
)x0

Ixl 1x2
ixl

ix3
Lx3

0x0 2x1 1x1 2x4 3x2
1x1

24 9 7 8 40 38 25 6'

COBRELOA
1x0 ixl

!xl
4x2
ix2

2x0 0x1 2x1
Ixl

1x2 1x0
3x1

2x1
3x0

0x0 1x2 2x3 5x0 2x0
0x0

2x3 1x0
5x0

4x1 24 16 4 4 51 22 36 2*

COLO COLO
4x2

Or?
2x1 2x4

>x?
2x1

0x1
1x3 2x2 Jxl )x0 2x0 1x2

Lx2
3x4
!x4

0x2 3x0 5x3
1x3

1x0 2x1
0x0

1x1 24 9 6 9 43 41 24 9*

CONCEPCION
Ixl 2x4

?x1
0x2 1x2

lxfl
2x2 X 2x1

0x2
2x1 2x0 Ixl

1x0
1x0
1x2

2x4
0x0

2x3 5x1 1x3 1x3 1x1
0x1

23 8 5 10 31 35 21 13'

COQUIMBO
0x2
3x2

1x3 1x0 3x1 2x2 1x2
0x1

4x2 0x1
1x1

2x3
1x2

0x1 0x4 1x2
2x1

1x1 1x1 0x1 0x1
0x1

0x0
1x3

24 5 5 14 25 38 15 16*

EVERTON
0x1 3x3

»T?
1x2
Ixl

2x2 X 2x1
1x0

4x2
1x1

1x0 1x1 0x1 0x2 1x3 3x1
2x0

5x0
1x0

5x2
0x2

1x1 2x0 23 10 7 6 39 28 27 4*

GREEN CROSS
ixl 1x1 2x4 1x3 1x2

2x0
2x4 2x4

Ixl
1x1
0x0

0x0 6x3
Ixl

2x2
Dx4

0x1
0x1

2x0 0x1 1x1 1x0 2x2
1x0 24 5 10 9 30 37 20 15'

HUACHIPATO
1x0 1x2

1 t0
Ixl
1x3

0x0 1x2 1x0
1x1

0x1 1x1
0x0

1x1 1x2
1x3

1x2 0x7 5x1
4x2

1x4 0x3
0x1

0x2 0x1 24 5 5 14 22 40 15 16'

L. SCHYVAGER
1x1
IT?

2x3
Oxfl

1x2
0x3

0x0 0x2 3x2
2x1

1x1 0x0 1x1 1x1 2x2 2x2 1x0
1x0

3x1
Oxp

3x1
Ixl

0x3 0x1 24 6 11 7 26 30 23 lO-

NUBLENSE
1x2 1x0 0x0 2x6

♦xl
1x1
0x1

1x0 1x0 3x6
Ixl

2x1
3x1

1x1 0x4
Ox?

0x2
1*2

1x1 1x1 1x1 0x0 0x2
lxQ

24 7 8 9 24 37 22 ll'

O'HIGGINS
1x3 2x4

1x2
2x1 4x3

4x?
0x1
?xl

4x0 2x0 2x2
4t0

2x1 2x2 4x0
3x0

1x0
1*1

2x1 0x0 2x1
3x0

1x0 2x2 24 15 5 4 51 27 35 3'

PALESTINO
2x0 3x2

3*1
3x2 2x0 4x2

0x0
2x1
1x2

3x1 1x0
1x0

7x0 2x2 2x0
2x1

0x1
1x1

2x1 4x1 1x0
1x2

3x2 1x0 24 18 3 3 51 22 39 11

RANGERS
1x5
ItO

0x0 0x5 0x3 3x2 1x1 1x3
Ox?

0x2 1x5
2x4

0x1
0x1

1x1 1x2 1x2 2x1
1x3

0x2 0x6
0x1

0x3
0x1

24 3 3 18 16 56 9 JSL

S. MORNING
2x2
2t0

1x2 0x2
0x0

3x5
3x1

1x5 1x1 0x5
0x1

1x0 4x1 1x3
0x0

1x1 0x0 1x4 1x2
3x1

2x0 1x1
lxp

1x1 24 7 8 9 30 38 22 11',

U. ESPAftOLA
0x0 1x1 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5

2x0
1x1 3x0

lxfl
1x3
1x1

1x1 1x2
0x3

0x1
2x1

2x0 0x2 3x2
1x1

1x0
lx?

24 10 6 8 31 31 26 5'

U. CATOLICA 1x1
2x0

4x2 0x1
0x5

1x2
0x0

3x1 1x0
1x0

1x1 0x1 2x0 3x0 0x0 0x1 2x3 6x0
1x0

1x1
0x1

2x3
1x1

1x1 24 9 7 8 33 25 25 6'

U. DE CHILE
1x1 2x3

1x1
1x4 1x1 1x1

1x0
0x0
3x1

0x2 2x2
0x1

1x0 1x0 2x0
2x0

2x2 0x1 3x0
1x0

1x1 0x1
3x1

1x1 24 8 9 7 28 25 25 1 6<

LA TABLA
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SINTESIS
Juan Silva

GOLEADORES.
1 .a Divisi6n.

CON 24: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 15: Miguel Nelra (OH),
Luis A. Ramos (GC) y Luis
Ahumada (COB).
CON 13: Ricardo Fabbiani
(AV).
CON 11: Luis Miranda (UE).
CON 9: Juan C. Orellana (CC).
CON 8: Julio Crisosto (CC),
Mario Salinas (EV), Jose L. Ce-
ballos y Juan Nunez (COB).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Oscar Arrlaza (UC) y Nelson
Vasquez (CQBO).
CON 6: Guillermo Martinez
(EV), Jorge Bianco (UC), Ma¬
riano Puyol y Victor Estay
(DC), Rainiero Nunez (LSC),
Jorge Soclas (UCH) y Victor
Pizarro (O'H).

2.a Divisi6n.
CON 16: RICARDO FLORES
(NAV).
CON 14: Batista Da Silva
(IND).
CON 13: Ortiz (OV) y Carras-
co (ANT).
CON 12: Ortega (SAU), R.
Gamboa (OV) y R. Rojas
(TR).
CON 11: Esquivel (AR) y H.
Gonzalez (NAV).
CON 10: Rlffo (DLS) y Ahu¬
mada (TR).
CON 9: S. Da Silva (USF).
CON 8: Escanllla (F), Salas
(COL) y .Alvarez (SAU).

DIVISION

9.? Fecha.
2.? Rueda.

Sabado 16 de septiembre.

MAGALLANES (1), Bernal.
MALLECO UNIDO (0).
FERROVIARIOS (3), Veiro, J. C. Escanllla y Gutierrez.
CURICO UNIDQ (2), Farias y Perez.
LA SERENA (5), Gallegos (2), A. Alvarez, L. Alvarez y

Hurtado.
IBERIA (1), Arratia.
NAVAL (1), H. Gonzalez (p).
TRASANDINO (0).

Domingo 17.

WANDERERS (2), Orellana y Letelier.
OVALLE (0).
UNION SAN FELIPE (1), Reyes.
SAN ANTONIO UNIDO (1), Puga.
DEPORTES LINARES (1), Castro de los Santos.
REGIONAL ANTOFAGASTA (1), Carrasco (p).
COLCHAGUA (1), Retamal.
UNION CALERA (1), Escobar.
INDEPENDIENTE (4), Batista Da Silva (4).
NORTE ARICA (0).
LIBRE: SAN LUIS.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

WANDERERS 27 12 14 1 33 15 38 (V) Malleco U. (3x1)
NAVAL 26 14 7 5 48 28 35 (V) Ovalle (2x0)
ANTOFAGASTA 26 11 11 4 31 27 33 (L) Indcpend. (3x5)
LA SERENA 27 12 9 6 39 28 33 (V) Trasandlno (2x2)
OVALLE 26 12 8 6 44 29 32 (L) Naval (0x2)
MAGALLANES 26 10 11 5 34 25 31 (L) Colchagua (lxl)
TRASANDINO 26 10 9 7 36 28 29 (L) La Serena (2x2)
FERROVIARIOS 26 10 9 7 39 36 29 ( V) San Antonio (1x0)
NORTE ARICA 27 10 8 9 36 33 28 (L I B RE)
SAN ANTONIO 27 8 11 8 43 41 27 (L) Ferroviarios (0x1)
MALLECO U. 26 10 4 12 32 34 24 (L) Wanderers (1x3)
INDEPENDIEN. 27 10 4 13 43 46 24 (V) Antofagasta (5x3)
SAN LUIS 26 8 7 11 34 42 23 (V) Curled (0x0)
COLCHAGUA 26 8 7 11 25 32 23 (V) Magallanes (lxl)
U. SAN FELIPE 26 5 11 10 37 46 21 (V) U. Calera (3x3)
UNION CALERA 27 6 9 12 37 46 21 (L) U. S. Felipe (3x3)
D. LINARES 27 5 11 11 27 41 21 (V) Iberia (1x0)
CURICO UNIDO 27 4 9 14 27 44 17 (L) San Luis (0x0)
IBERIA 26 3 7 16 24 47 13 (L) D. Linares (0x1)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Montllla (6)

(DC)

Belmar (5) Cerendero (6) Valenzuela (6) Raul Gomez (5)
(AI) (N) (O'H) (COB)

Quiroz (5) Cortazar (5) Ruben Gdmez (5)
(O'H) (GC) (COB)

Hoffens (5) Ahumada (5) Ghlso (5)
("U") (COB) <"U")

EL RANKING
PROMEDIO 5.26 : ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5.25 : Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5.17 : Ladislao Mazurklewlcz (Cobreloa).
PROMEDIO 5.16 : Ruben Gomez (Cobreloa).
PROMEDIO 5.08 : Rend Valenzuela (OHiggins).
PROMEDIO 5.04 : Mario Cerendero (Nublense).
PROMEDIO 5.00 : Victor Merello (Cobreloa) y Manuel Rojas (Palestino).
PROMEDIO 4.95 : Antonio Munoz (Nublense) y Miguel Nelra (O'Higglns).
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PANORAMA

Muhammad Ali:

Habia prestado la
corona solo por
siete meses...

Fue Campedn Olimpi-
co de Mediopesados en
en 1960, en Roma. Un an-
tiguo suscriptor de Re-
vista ESTADIO, Jorge
Pimstein nos envid en-
tonces desde Miami la
primera fotografia que
se conocid en Chile, con
la primera biografia y
una nota anexa: "Este
seri el prdximo Campedn
del Mundo de todos los
pesos" (por esos dias rei-
naba en la categoria ma¬
xima Floyd Patterson).
Confirmando aquel pro-
ndstico, fue Campedn
Mundial el 25 de febrero
de 1964, cuando derrotd
a Sonny Liston en los
momentos que hacia cri¬
sis el problema de la dis-
criminacion racial en las
escuelas de Nueva York.

Joven, atletico, buen-
mozo, el entonces Cassius
Clay explotd su "pinta"
y su titulo, introduciendo
un nuevo estilo en las re-
laciones boxeador-publi-
co. Su histrionismo fue
la salsa que condimentd
el boxeo desde entonces
hasta ahora.

El 25 de mayo de 1965
tuvo que ir a Lewiston,
Maine, a pelear la revan-
cha con Liston, porque
empezaban a cerrirsele

Muhammad Ali:
Mucho mas que el
primer peso
completo que recupera

la corona por
• tercera vez.

todas las plazas por su
afiliacidn a los musulma-
nes negros y su resisten-
cia a reconocer cuartel,
en plena guerra de Viet¬
nam. La ultima defensa
de su corona la realizd el
10 de enero de 1967, en
el Madison Square Gar¬
den de Nueva York, no-
queando a Zora Foley.
Cinco meses mis tarde,
el 20 de junio, fue conde-
nado por eludir el servi-
cio militar y las autorida-
des deportivas lo despo-
jaron de su titulo de
Campedn del Mundo de
todos los pesos, prohi-
bidndole su actuacidn en
la mayoria de los Esta-
dos. No obstante, enfren-
td a Oscar Bonavena y a
Joe Frazier en Nueva
York y a Jerry Quarry en
Canadi.

Recien en 1971, la Cor-
te Suprema de los Esta-
dos Unidos lo indultd y
fue rehabilitado para con-
tinuar su carrera pugilis-
tica, pero ya la corona
tenia otro dueno (Joe
Frazier).

Aimque el ya llamado
Muhammad Ali no vol-
vid a ser el bailarin y
esgrimista de antes de la
proscripcidn, inscribid su
nombre entre los pocos
que cumplieron la haza-
ha de recuperar la coro¬
na perdida (en el peso
pesado, antes que 61 sdlo
lo habia conseguido Pat¬
terson). Porque el 30 de
octubre de 1970, en una
cilida madru g a d a de
Kinshasa, Zaire, derrotd
por KO en el 8.° round al
entonces campedn, Geor¬
ge Foreman.

El 15 de febrero de es¬
te ano, en Las Vegas, el
Campedn Olimpico Ledn
Spinks, en su octavo
combate de profesional,
asombrd al mundo al de-
rrotar a Ali en fallo di-
vidido. Poco pudo disfru-
tar de su dxito el nuevo
Campedn, pues al no res-
ponder al desafio de Ken
Norton —aspirante ldgi-
co—, fue desposeido del
titulo que se le otorgd a
aquel (Norton lo perdid
en su primera defensa
ante Holmes). Reconoci-
do siempre por la Asocia-
cidn Mundial, Spinks dio
la revancha a Ah.

En el Superdome de
Nueva Orleins, el mayor



^ Danny "Colorado"
Lopez: Otra vez

la eficacia de su

pegada.

estadio cubierto del mun-
do (capacidad de 80 mil
espectadores) yenun co-
losal programa con cua-
tro coronas mundiales en

disputa, Muhammad fue
una vez mds la sorpresa
del mundo. Fue el pri¬
mer pugilista que gana
la corona por tercera vez.
Y la gand borrando aque-
11a pobre pelea que hizo
en Las Vegas.

Sin recostarse en las
cuerdas, sin taparse de-
fensivamente, teniendo la
iniciativa siempre, usan-
do esta vez la derecha co-
mo no lo habiamos visto
hacerlo en ninguno de sus
combates desde 1971, ma-
nejando su izquierda con
maestria parecida a la de
sus mejores momentos,
apabulld a Spinks, ga-
nindole por lo menos 11
de los 15 asaltos del corn-
bate.

Ali habia dicho que,
ganara o perdiera, este
del viernes 15 de septiem-
bre seria su ultimo corn-
bate. Ahora parece dudo-
so que lo haya sido. Un
hombre que arrastra mds
de 70 mil personas a ver-

lo, que despierta el fer¬
vor que despertd en Nue-
va Orleans y que gana con
la amplitud y soltura
con que 61 gand, tiene
perfecto derecho por lo
menos a concederse un

tiempo para "pensar me-
jor esa determinacidn".

Galfndez y
Malvarez

En el Louisiana Super-
dome, otro Campedn del
Mundo perdid su corona:
el Mediopesado argenti-
no Victor Galindez, a
manos del norteamerica-
no Mike Rossman, en la
AMB. Rossman, de 22
ados, superd la fortaleza
del ex Campedn y lo va-
puled tanto, que al minu-
to 40 segundos del 13.er
round obligd al arbitro a
suspender el combate.

Arica se desbordd en
las calles, como lo hizo
toda la Zona Norte, para
presenciar el paso de los
corredores del Rally
"Vuelta a Sudamdrica".
En cambio, en Santiago,
la indiferencia fue mayus-
cula. La treintena de es-
forzados competido res
tuvieron un frio recibi-
miento: sdlo un punado
de espectadores desafia-
ron el tiempo amenazan-
te con la intencidn de re-
memorar los antiguos
grandes premios.

El espectdculo del arri-
bo sorprendid a muchos.
Esperaban una veloz apa-
ricidn de las mdquinas,
por la reglamentacidn,
la llegada a Santiago sd¬
lo era un tramo de velo-
cidad regulada y los pri¬
mes o zonas de libre ve-
locidad habian quedado
en las cercanias de Ova-
lie.

Lo que impresiond fue
constatar la diferencia

Los espaiioles
Lazcano y Del Val

arriban a Santiago. Su
coche BMW luce,
curiosamente, la

propaganda de una —

empresa chilena.

Golpeado, herido desde el
segundo asalto, sangran-
do profusamente, Galin¬
dez perdid en la undeci-
ma defensa que hacia de
su titulo y despuds de ha-
ber salido invicto en 42
peleas.

Por la categoria pluma,
version del Consejo Mun-
dial, se enfrentaron, el
Campedn Danny Lopez
("Colorado"), nortea-
mericano, y el aspirante
Juan Malvarez, de Argen¬
tina. Se vaticinaba que
seria un combate breve.
Porque Ldpez gana por
KO o pierde por KO. Es¬
ta vez estuvo en la lona
en el primer round, pero
gand en el segundo...
(Malvarez reemplazd al
chileno Eduardo Prieto
en esta defensa que hizo
de su corona el estado-
unidense).

entre los equipos organi-
zados, con aquellos que
emprendieron una aven-
tura sdlo para tener algo
que contar a sus descen-
dientes. La tecnologia
alemana quedd de mani-
fiesto con el gran despla-
zamiento de apoyo de la
Mercedes Benz: camione-
tas y hasta un helicdpte-
ro, que esperaron a las
miquinas de esa marca
en Lampa. Alii los autos
fueron practicamente re-
novados por completo,
dando la impresidn que
no les habian afectado los
20 mil kildmetros reco-
rrido desde que partie-
ron el 14 de agosto, de
Buenos Aires. Algo si¬

milar acontecid con Re¬
nault-Argentina y Subaru.
Pero no todos disfruta-
ban de esos privilegios,
algunos llevaban el taller
en su propio auto y otros
contaban con un solitario
auxiliar.

La indiferencia del pu¬
blico por presenciar el
paso de los vehiculos, la
sufrieron mas en carne

propia los dos binomios
nacionales, que debieron
rasguhar sus ahorros pa¬
ra intervenir en la prue-
ba, al no contar con el
auspicio de empresas co-
tmerciales. Incluso algu-
nas de ellas les negaron el
apoyo, mientras, parado-
jalmente, se lo entrega-
ban a un piloto espafiol,
como fue el caso de LAN
Chile.

El territorio chileno
tampoco fue propicio pa¬
ra los equipos nacionales.
Lavalle-Aguirre y Vera
fundieron el motor en

Copiapd, quedando bota-
do sin poder continuar.
Acevedo-Prambs, tras re-
parar practicamente com¬
pleto su auto, pudieron
continuar, pero con bas-
tante retraso.

La competencia, tr&s
28 mil kildmetros, con-
cluye este domingo en
Buenos Aires. Los parti-
cipantes, luego de dejar
nuestra capital, el domin¬
go de madrugada, siguie-
ron hacia el sur, hasta
Punta Arenas, desde don-
de volveran a Buenos Ai¬
res, por territorio argen¬
tine. Los ganadores ya es-
tdn en la prActica deci-
didos, salvo los imponde¬
rables, muy posibles de
producirse en este tipo
de carreras. En la serie
mayor, el polaco Zasada

Rally sudamericano:

Sin Inleres para los santiaguinos
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Sin interns. . .

ha conseguido defender-
se bien de los embates
del finland^s Makinen.
Este ultimo volcd espec-
tacularmente en Brasil,
lamentando un impor-
tante retraso. En la ca-

tegoria C, los punteros
son los peruanos Bradley
y Kube; en la B, los ar-
gentinos Recalde y Baras-
cutti, y en la serie menor,
los brasilerios Nygaard y
Reolon. En esta ultima
categoria, los chilenos
Acevedo y Prambs, aun-
que bastante retrasados,
mantienen aun el espiri-
tu deportivo que anima
tradicionalmente esta sin¬
gular competencia.

Torneo de
Fiestas Patrias:

Poco sabor
a Fiestas

Lo tradlcional era que
culminara en medio de
los aires dieciocheros, al
comp&s de cuecas y to-
nadas y con los especta-
dores saboreando empa-
nadas. La final America¬
na de la Copa Davis
obllgd a adelantarlo en
una semana. Y la lluvia
hizo el resto: termind el
lunes —jornada de tra-
bajo— con campeones
celebrando en alegre so-
ledad.

Leyla Musalem y Jai¬
me Pinto en singles, m&s
Carlos Eynaudi y Carlos
Ayala en dobles, inscri-
bieron su nombre en la
que serla la versidn N.9
60 del Torneo de Fiestas
Patrias: increiblemente,
no hay documentos que
atestigiien su inicio.

Organizado slempre
por el Club Internacional
(a la ribera del Mapocho
recibiendo las brlsas del
Parque Forestall, el Tor¬
neo de Fiestas Patrias
fue durante muchos aftos

una fiesta tenistica de
categoria por la presen-
cia de grandes figuras
del tenis sudamericano
y mundial. Aun se re-

^ Jaime Pinto.
Una final inesperada

y dificil.

cuerdan los nombres
como los del brasileno
Alcides Procopio, el ar-
gentino Enrique Morea
(el mismo de la Copa
Davis), los cubanos Ga-
rrido y el sudafricano
Pat Cramer. Las prlnci-
pales figuras del histo-
rial chileno se adjudica-
ron alguna vez el titulo:
los hermanos Torralba,
los Deik, Luis Ayala, Pa¬
tricio Rodriguez, Arman¬
do y Patricio Cornejo,
Jaime Fillol. Y tambidn
las hermanas Lizana,
las Ibarra, Maria Tort,
Patricia Rivera y Leyla
Musalem.

Se afioran tiempos le-
janos: como el premio
era escaso, el torneo s6-
lo tentd a jugadores lo¬
cales y a juveniles resi-
dentes en Estados Uni-
dos que pasaban sus
vacaciones en Santiago.

En Escalafdn Nacional
(veintitrds inscritos), Jai¬
me Pinto respondid al
favoritismo. Pero la figu-
ra m&s interesante fue
Jos6 De Camino, que sin
ser preclasificado llegd
hasta la final, dejando
en el camino a otros con
m£s antecedentes a nivel
local (Juan Carlos Jimd-

Serfio Mirdont}

nez, el profesional Hum-
berto Rivera, Luis Corne¬
jo y Antonio Yunis).

Los nervios de De Ca¬
mino terminaron con el
primer set (1-6). Desde
el segundo, que gand
6-4, se puso a la par de
Pinto y lo obligd al m&-

ximo esfuerzo. El octavo
juego del set definltlvo
resultd clave: al quebr&r
el servlcio de su rival,
Pinto logrd tomar venta-
ja decisiva, que luego
amplid con su saque para
ganar 6-3.

La final de damas no
signified novedad. Se en-
frentaron las m ism as fi-
nalistas del Fiestas Pa¬
trias del afio pasado y
de los ultimos torneos
locales: Leyla Musalem
y Patricia Rivera. Y el
resultado tambldn res-
pondid a la costumbre.
Era la confrontacidn 22
entre ambas y constitu-
yd el triunfo 21 de Leyla
Musalem. Lo tinlco curio-
so fue la cuenta: 6-0 y
6-2. Pocas veces habia
encontrado tan poca re-
sistencia. El partido sdlo
durd 35 minutos.

Sdlo diez parej as se
inscribieron en dobles, y
tampoco hubo sorpresas
Carlos Eynaudi, ex entre-
nador de la seleccidn ju-
venil, ha formado con
Carlos Ayala una pareja
homogdnea y de gran
oficio. Disimulan perfec-
tamente la falta de des-
plazamiento con ubica-
cidn y excelente Juego de
red. En la final derrota-
ron a la combinacidn de
Jaime Pinto y el juvenil
Juan Carlos Ayala, hljo
de Luis Ayala, de muy
buena actuacidn en el
Sudamericano de Bogota

A la hora de los triun-
fos no habia nadie: los
aficionados al tenis ha-
bian preferido lr a obser-
var los entrenamientos
de los copadavidlstas.

Formula Uno:

CALENDARIO ADELANTADO
Decidido ya el Campeonato Mundial de Conductores

de Fdrmula Uno, con la ventaja inalcanzable de Mario
Andretti, ya se aprobd el calendario de competencias para
el prdximo ano. Como es tradicional, la apertura serf en
Buenos Aires y la culminacidn en Canada. Cambios sig-
nificativos no se vislumbran en los autddromos, salvo en
el de Monza (Italia), escenario que seguramente no serf
utilizado en el futuro.

Este es el programa:

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES

21 de enero, GJ\ de Argentina.
4 de febrero, GP. de Brasil.
4 de marzo, GP. de Africa del Sur.

1.° de abril, GP. EE.UU. (Oeste).
29 de abril, GP. de Espana.
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13 de mayo, G.P. de B61gica.
27 de mayo, G.P. de Mdnaco.
17 de junto, GJ». de Suecla.
1.® de jullo, G.P. de Francla.
15 de jullo, GJ*. de Gran Bretana.
29 de jullo, GP. de Alemanla.
12 de agosto, GJ1. de Austria.
26 de agosto, GP. de Holanda.

9 de septiembre, G.P. de Italia.
30 de septiembre, GP. d eEE.UU. (Este).
7 de octubre, GP. de Canada.

Trofeo europeo de F6rmula Dos
25 de marzo, Sllvertone, Inglaterra.
8 de abril, Hockenheim, Alemanla.

16 de abril, Thruxton, Inglaterra.
29 de abril, Nurburgrlng, Alemanla.
13 de mayo, Vallelunga, Italia.
20 de mayo, Mugello, Italia.

3 de Junio, Pau, Francla.
10 de junio, Hockenheim, Alemanla.
24 de Junto, Rouen, Francla.
8 de jullo, Nogard, Francla.

29 de jullo, Pergusa, Italia.
5 de agosto, Misano, Italia.

19 de agosto, Donington, Inglaterra.
2 de septiembre, Estorll, Portugal.

Funerales de Nelson Oyarzun:

lagrlmas sin consuelo
Sepultado en ChillAn,

la lmagen de Oyarziln
dejd un reguero de amar-
gura fielmente expresada
«n la multitud que lo
acompaftd hasta el ce-
menterlo local. Delega-
clones de todos los sec-
tores deportivos se hicie-
ron presentes en el sepe-
lio y los oradores a su
11 e m p o resefiaron la
ejemplar herencla del fa-
Uecldo tdcnico.

El Alcalde de la cludad

y presldente de Nublen-
se puso el colofdn: "Nel¬
son, tu cumpliste tu mi-
sidn. Ahora nos corres-

ponde a nosotros conti-
nuar tu tarea".

POr todo lo que Oyar¬
ziln signified para el fiit-
bol en general y Nublen-
se en particular, el club
surefio acordd seguir pa-
gando el sueldo del t6c-
nlco a su seflora, mante-
nlendo el contrato que
caduca a fines de 1979.

AdemAs los dlrectlvos de
Nublense procuraran in-
crementar dicha ayuda
en tanto la viuda, Cle-
mencia Redd, ha queda-
do como cabeza de fami-
11a Junto a sus cuatro hi-
jos.

MAs allA de las diferen-
clas que pudo tener con
sus colegas, los entrena-
dores en la voz de Her-
nAn Carrasco situaron el
Justo aporte de una pro-
fesidn tan Incomprendi-
da que 61 encard con la
dlsposlcldn de un apds-
tol.

Nelson Oyarziln creia
en la sistematlzacidn del
conocimiento, amparado
en una exlgente especia-
lizacldn para los que de-
ben ser gulas en el fiitbol.
No obstante, comprender
bien las necesldades de
un deporte profesional,

Antelo
• Irreversible,
una multitud llord
a Nelson Oyarzun.

Oyarzdn se mantuvo
siempre flel a sus pasio-
nes y en su ataiid como
mudo testimonio quedd
el buzo que utllizaba pa¬
ra trabajar con una "U"
en el pecho... Acaso en
todo el slmbolismo de un
hombre que fue conse-
cuente con su prddlca, lu-
chd sin descanso por sus
ldeales y transmltid una
fe en el trabajo diflcil-
mente igualable.

La historla dlrla que
fue sepultado en ChillAn
en medio de una impre-
sionante congoja popu¬
lar, pero siempre serA
muy parca para preclsar
el hAlito imperecedero de
un hombre cabal.

E1Correode,a(Une3CO
Suscripcidn anual $ 450 (C/IVA).
Envie cheque cruzado o giro postal.
Conslgne su nombre y direccidn.

AGENTES

PARACHILE(J!g
CASILLA 13731 SANTIAGO (21) F: 372621
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dCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



Registro
Una larga lista

Fue proyectado hace 50 afios, cuando correr a 100
kilometros por hora era Ir a una "velocidad vertigi-
nosa". En 1947 se le hlcieron importantes modifi-
caciones, pero en lo fundamental, el Autodromo de
Monza, Italia, seguia siendo el mismo.

Su hlstoria de desastres empezo el mismo afio de
su inauguracidn, cuando perecld el volante itallano
Ugo Slvoccl; luego, fue el polaco Zborowski; la pri-
mera gran tragedia ocurrio el 10 de septiembre de
1928, cuando otro Itallano, Emilo Materassi, se salid
de la plsta, falleciendo instantaneamente junto a vein-
te espectadores que arrollo.

Tres afios despues murio Luigi Arcangeli, y en
1933, el conde Zninkoski, plloto de la Bugatti. La lista
continua con Alberto Ascarl, accidentado en 1955, y
con los volantes de la Formula Juniors, Antonio Cri-
vellari y Alfredo Tinazzi, que perecen en 1959.

En la ddcada del *60 la lista se abre con el ita¬
llano Glicerio Barvellini, slgue con el aleman Wol-
fang von Trips, que choca con Jimmy Clark, en 1961.
En 1965, con un mes de dlstancia, fallecen el suizo
Tommy Spychiger y el itallano Bruno Deserti, este
ultimo durante una prueba, con un Ferrari. Finaliza
el afio con el accidente fatal del itallano Roberto Pa-
rodi.

En 1967, muere el lnglds Boley Pittard; al afio si-
guiente, en uno de los que pudo contarse entre los
mis grandes desastres colectivos, siete maqulnas que-
dan destruidas, pero un solo piloto salid herldo.

Los afios 70 se iniclan con el desaparecimiento
del alem&n Jochen Rindt. Monza cobra las vidas, en
esta decada, de los ases del motoclclismo Renzo Pao-
lini, Renato Galtrucco, Carlo Chioni y Renzo Colom-
bini, todos italianos, y del flnlandes Jarno Saarinen.

De vuelta
Estdn lejanos los tiempos en que fueron grandes

figuras de Nacional y Penarol, respectivamente. Aun-
que no estaban alejados del todo del futbol —seguian
jugando en un equipo amateur de Rosario—, Luis
Artime y Ermindo Onega han vuelto a Montevideo.
Un club chico, elevado al tercer lugar en el campeona-
to uruguayo y con eso participante en la Ligullla para
decidir uno de los equipos que jugard la Copa de Los
Libertadores, ha contratado a ambos para ese torneo
especial. "No prometo goles, sdlo prometo trabajo y
esfuerzo", declard Artime al incorporarse al Fdnix,
seguramente el Ultimo club de su carrera.

Uno por otro
Ya estd en el America de Mdxico el ex astro del

Vasco da Gama, de Rfo de Janeiro, y de la seleccidn
brasilefia, Josd Dlrceu Gulmaraes. Como lo habiamos
comentado, firmd por el equipo de Guillermo Cafiedo,
con un contrato por tres afios y a un costo de 650
mil ddlares, mis 5 mil ddlares mensuales.

La contratacion parece haber tenido un coletazo.
Desde Cludad de Mexico se anuncid que el jugadorchileno Carlos Reinoso, la maxima figura del Ameri¬
ca en estos ultimos afios, decidld renunciar a seguir enel club, renuncia que estaria intimamente ligada a la
incorporacidn de quien se supone pasa a ser su sus-
tituto. Pero Reinoso recapacltd y slgue en el club.

Tumor maiigno
A los 24 afios de edad, campedn argentino de los

JOCHEN RINDT.

pesos livianos, y el ultimo idolo del boxeo argentino,
Mario Ortiz, llamado "Cirujano Ortiz", fue victima
de un tumor maiigno en la columna vertebral. Entre-
nando para su segundo combate de este afio, comen-
z6 a sufrir intensos dolores en las piernas, que cul-
minaron con una parAlisis total el 25 de julio. Some-
tido a una intervencidn en la mddula espinal, no salid
ya del Hospital Espafiol de Mendoza, su ciudad natal,
y dejd de existir alii el 11 de este mes, despuds de
tres dias de coma.

F6rmula de transacci6n
No hubo rescision de contrato. Paulo Cdsar, Os-

mar, Gil y Ubirajara, cuatro valores destacados de
Botafogo, enfrentaban esa posibilidad, luego de ser
acusados de rebeldia —amenazaron con no entrar a

jugar contra Juventus, en Turin, si no les aseguraban
un premio de 200 dolares por el partido, independien-
temente del resultado.

La decision final resultd mucho mis suave: Sdlo
suspensiones por unos dias y multas en dinero.

MARIO ORTIZ.
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FUE "EL
DIVINO

DEL
ARCO

Ricardo Zamora Ilen6
una parte
importante del futbol
espanol: se le sigue
considerando el

mejor guardavallas
del mundo de
todos los tiempos.
Acaba de morlr
en Barcelona, a los
77 anos de edad.

t* s

No fueron ficiles para Ricardo Za¬
mora sus comienzos futbolfsticos. ;Qui
lo iban a ser, cuando su padre se opu-
so desde un comienzo a lot deseos
del que mis tarde iba a ser el Idolo
miximo del futbol de su patria! Ri¬
cardo babia nacido el 21 de enew
de 1901, en una casa de la calle Di-
putacion, en Barcelona. Y en esa ca¬
lle comenzb a dar las primeras pa-
tadas con asomos de futbol. Mis tarde



la familia se fue a la Ronda de San
Antonio dejando asi tranquilas las
piedras y las ventanas de la calle
Diputacidn. Pero fue tan sdlo un cam-
bio de escenario, porque la pasidn na-
ciente cada dia era mds arrolladora.
En el coleglo armaba los equipos de
su curso y en la plaza de la Univer-
sidad y en sus jardines empezd el
pequeno Zamora a formarse futbolis-
ticamente. Hasta que llegd su padre y,
con unos cuantos gritos y coscorrones,
termind con las hazafias de su hijo.
Para dl era un juego est lipido que des-
trozaba ropas y zapatos y ponia en
peligro la integrldad flsica de los mu-
chachos. En una de dsas, Ricardo su-
fri6 una herida en un pie y por mie-
do a las rabietas de su padre ocultd
su lesidn y entonces corrid el riesgo
de una gangrena, de la que se librd
porque, tan dolorido estaba, confesd
todo, lo operaron y vino su primera
promesa. Dejaria el futbol para siem-
pre. Apenas pudo salir a la calle vol-
vid a las mismas y su progenitor pre-
firid usar la sicologia. Aprovechd que
estaba enfermo para sacarle una nue-
va promesa. Pero el coloso ya estaba
lanzado y sus amigos lo llevaron al

£ La foto historica.
Els la ultima atajada de

Zamora en un partido oficial.
Con esa accion permitio
que Real Madrid fuera campeon
de la Copa en 1936.

ro y no habia posible discusidn. Al
ano de estar con los azulgranas fue
campedn de Espana al veneer, por 2 a
0, al Bilbao, en Gijdn. Habia llegado
el ano 1920 y el seleccionador naclo-
nal, Paco Bru, lo incluyd en el equi-
po de EspaAa.

club Universitary, donde debutd fren-
te al Internacional, equipo en el que
jugaba Samitier. Y dste le metid dos
goles esa tarde. Y vino aquella pro¬
mesa. Ricardo, conmovido, prometid
no volver al futbol en su vida. jSe
acabd todo! Pero sdlo por unos me-
ses, porque la pasidn lo obligd a vol¬
ver.

Juegos Olfmpicos:
la gloria inmediata

La fama ganada en el Universitary
hizo que un dirigente del Espanol lo
llevara al club y en dl actud en un
campeonato de Cataluna. Hizo incluso
una gira y despuds se retird. Pero, ya
se ha dicho, por sdlo unos meses, e
impresionado por las suplicas de pa-
pd. Un dia se fue con unos amigos al
Barcelona. Ricardo pensaba jugar alii
de centrodelantero, pero no se lo per-
mitieron. Zamora tenia que ser arque-

La fama de Zamora habia cruzado
las fronteras de Catalufia y, luego de
una concentracidn en San Sebastidn,
partid con sus nuevos compafieros a
los Juegos Olimpicos de Amberes. Era
lo que le estaba haciendo falta. AJld
Espafia vencid a Dinamarca Dor 1 a 0,
con una actuacidn soberbia del arque-
ro cataldn. Sdlo Bdlgica pudo veneer
al team hispano en aquellos Juegos,
y ahora Ricardo Zamora habia ganado
su consagracidn internacional. Suecia
e Italia tambidn cayeron frente a la
"furia" de Espana, que se clasificd
subcampedn olimpico.

En el match contra Italia, Zamora
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fue expulsado y tuvo que reemplazar-
lo Silverio. Ricardo se quedo detrds
del arco dando instrucciones a su re-

emplazante. En un avance itdlico, al
momento de que el puntero derecho
iba a centrar, Zamora le grito: "iSal-
ta y coge la pelota con la derecha!"
Silverio le hacia caso en todo, pero
esta vez faith y, en vez de atrapar la
bola, la dejh pasar. Zamora se queria
morir, pero Silverio, sin mayor es-
fuerzo, la agarrd con la izquierda.
Cuando pas6 el susto, Ricardo le gri-
t6 a su companero: "iNo te dije que
la agarraras con la derecha?" Silve¬
rio, tranquilamente, le respond 16:
"iY tu no sabes que yo soy zurdo?..

De regreso de los Juegos, todo el
mundo queria ver al fendmeno en Ca-
taluna. Hasta lo presentaron como bo-
xeador y todo. Pero Zamora no esta-
ba satisfecho. Por entonces existia en

Espaha lo que se llamaba el amateu-
rismo marrdn y al crack lo tenian con
un puesto de cincuenta pesetas men-
suales. Reclamd, pero sdlo consiguio
que le dieran sesenta y cinco. Enton¬
ces unos dirigentes del Espanol, que
eran amigos de sus padres, lo hicie-
ron fichar por el team de Sarrid. Le
dieron veinte mil pesetas por la fir-
ma y un sueldo de mil pesetas por
mes: quinientas para dl y quinientas
para sus padres. Los barcelonistas no

se conformaron con la pdrdida del
gran portero, le ofrecieron mds de lo
que le daba el equipo rival, y como
Ricardo se negd, sus dirigentes se fue-
ron a Madrid e hicieron aprobar una
ley que exigia que para cambiarse de
camiseta debfa tener la aceptacibo
de la institucion que lo perdia. Y to-
davia con efecto retroactivo...

La lucha no quedo alii y la Federa-
cion dejo al coloso un aho sin jugar.
Claro que era el aho de la conscrip-
cion y Zamora lo aprovechd haciendo
pololitos en clubes de la regihn que
le reportaban sus buenos duros, que
harta falta le haclan.

Castigado y todo, Zamora era obli-
gado titular en la seleccihn espanola
para todos los encuentros internacio-
nales. Paso el ano, pudo de nuevo ali-
nearse por el equipo de Sarrid y en-
seguida debieron comenzar los prepa-
rativos para los Juegos Olimpicos del
24. Querian mejorar esa consagrato-
ria performance de Amberes en los
Juegos de Paris, pero no pudo ser. En
el debut, en un match duro y dispu-
tadisimo, el zaguero espanol Vallana
conquistd el unico tanto del partido.
Lo malo que lo marcd jen la porteria
de su propio equipo!

Por primera vez desde 1920, "El Di¬
vino" faith en la valla espanola, en la

Un hito importante.
Capitaneando a la seleccion
espanola, frente a la de
Inglaterra, que esa tarde lamento
la primera derrota de su

f historia en el continente.
Fue en 1929.

que debih ser su tercera Olimpiada.
La Federacidn decidid ir a los Juegos
Olimpicos de Amsterdam con un equi-
po formado tan sdlo por aficionados
puros, aunque el seleccionador queria
reforzar el team con Samitier y Za¬
mora.

El aho 29 fue propicio para el team
nacional, con Zamora en la puerta.
Gano 5 a 1 a Portugal y 8 a 1 a Fran-
cia. Y vino el ansiado match con In¬
glaterra en el Metropolitano. Dos a ce-
ro estaban ganando los islehos y Za¬
mora, con una mano lesionada, nada
pudo hacer para impedir las dos cal-
das. Pero los espaholes reaccionaron y
terminaron por veneer por 3 a 2. Esa
tarde Zamora supo de las veleidades
de los fandticos. Habia salido a jugar
con una mano lesionada en un match
anterior y, a causa de eso y de un cho-
que con Prats, se produjo el primer
gol ingles. Los fandticos lo silbaron
toda la tarde. Pero todavia faltaba al-
go para redondear ese glorioso aho 29
para "El Divino". En Mestalla, gand
con el Espanol al Real Madrid, ha¬
ciendo suya la Copa de Espaha.

Zamora al Real Madrid
En el ano 30 se produjo en el fiitbol

hispano una sensacional transferen-
cia. Un dirigente de Chamartin hlzo
algunos sondeos con los espaholistas
y un dirigente de Sarrid fue contun-
dente: "Eso, ni por todo el oro del
mundo". Pues, dijo el madridista, lei
daremos todo el oro del mundo. Y fue
echando oro en la balanza. ;Cien mil
pesetas! Claro que ahora esa transfe-
rencia puede producir risa, con la
danza de millones de dhlares q_e se
baila en el futbol mundial. Pero en
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Mildn, se efectud el desempate, pero
los equipos estaban diezmados, espe-
cialmente el espafiol. Zamora tenia un
ojo en compota y casi no vela por 61.
No pudo alinear en Mil&n, ni tampoco
lo hicieron Ciriaco, Fede, Lafuente
LAngara, Irarragorri y Gorostiza.
Tambidn hizo cambios el team italia-
no y, por linica vez en el campeona-
to, actuaron los cuatro "oriundi" ar-
gentinos, ya que Demarla jug6 de in¬
terior izquierdo junto a Orsi. Perdid
Espafia por uno a cero y quedd elimi-
nada de la competencia.

Ha fallecido a los 77 alios de edad
el que fuera considerado, y lo sigue
siendo, como el mejor arquero del
mundo de todos los tiempos.

Durante quince afios fue el amo del
futbol espafiol y figura encum- _—.

brada en el balompil europeo. r * J

Tres leyendas.
Con Yashin e Iribar durante •

un homenaje. Su colega
de Bilbao le lgualo el record al

actuar 46 veces por la
selecclon espanola.

Las voladas de antano.
Mostrando sus reflejos en un
partido contra Italia en
4 Bolonia. Otra actuacion

historica de "El Divino".

esa dpoca las cien mil pesetas causa-
ron verdadera revolucidn y muchos
padres comenzaron a pensar que era
bueno eso de que sus hijos se dedica-
ran a jugar al futbol. El Madrid cele-
br6 la conquista jubilosamente, pero en
un match contra el Atldtico, "El Divi¬
no" sufri6 una doble fractura cuando
trat6 de tapar un tiro del colchonero
Buirla. Fractura de la clavlcula y del
omdplato. Hasta se habl6 de que no
podria jugar m£s al futbol, pero al
afio siguiente ya estaba defendiendo
los cAfiamos del team merengue. Y
siguid hasta 1936, el afio de su despe-
dida. Y dsta se produjo en un momen-
to grandioso: ante el Barcelona, en la
final de la Copa, Ricardo se mandd la
mds gran atajada de su vida y de esa
manera el Madrid hizo suya la codi-
ciada Copa.

Cuando se retird definitivamente,
Zamora habia ganado cuatro Copas de
Espafta y dos campeonatos de Llga.

En el Mundial del 34

A mediados de la ddcada del 20, Za¬
mora, con el Espafiol de Barcelona,
estuvo en Chile. Jugd acd varios en-
cuentros y gand tan sdlo uno, el Ulti¬
mo. Es que los espafiolistas venian de
veras de paseo y Don Ricardo recibid
en nuestras canchas mds de diez go-
les. Fueron famosos los del "Ohato"
Subiabre.

En el 34, "El Divino" jugd su unica
Copa del Mundo. Fue la de Italia y
el seleccionado espafiol comenzd ga-
nando a Brasil por 3 a 1. En los cuar-
tos de final, debid cotejarse con el
elenco duefio de casa. Aquel encuen-
tro fue terrible y Espafia formd con
ZAMORA; Ciriaco y Quincoces; Cilau-
rren, Muguerza y Fede, Lafuente, Ira¬

rragorri, Ldngara, Regueiro y Goros¬
tiza. Ya se ha dicho que el match fue
violentisimo y finalizd empatado a
un gol por bando. Al dia siguiente, en
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DICANOS

Arbitrajes
Seftor Directors
Me sumo al comenta-

rio y protesta que en el
numero 1.830 y en esta
misma seccidn de los lec-
tores hizo el seftor Ma¬
nuel Salazar J., de San¬
tiago, con respecto a los
arbitrajes.

Los hinchas de futbol
tenemos que estar alar-
maaos por el notorio de-
caimienio de la capaci-
dad de los irbitros del
futbol profesional, como
lo destaca el lector seftor
Salazar. Ya no son excep-
ciones los pisimos come-
tidos de los seftores del
pito. Cada semana hay
por lo menos uno o dos
que determinan los resul-
tados de los encuentros.

En la semana pasada,
el senor Budge en Unidn-
Palestino y el senor Oje-
da en Nublense-Colo Colo
puede decirse que, en
cierta manera, decidieron
los triunfos de los equi-
pos nombrados en pri¬
mer tirmino.

Cuando el senor Bud¬
ge inventd ese penal del
"Loco" Araya, el partido
era parejo y estaba cero
a cero. Es cierto que la
Unidn habia podido ha-
cer mis de un gol, pero
tambiin podia haberlos
hecho Palestino. Ojali el
irbitro haya visto la tele¬
vision —"Show de Goles"
—, o la fotografia de ES-
TADIO; en ambas habri
comprobaao que si hubo
foul de Araya —lo que
a mi, al igual que a us-
tedes, no me pareciO—,
lo hizo bastante afuera
del irea.

Los propios jugadores
de fJublense se sintieron
sorprendidos cuando el
senor Ojeda, en el parti¬
do de Chillin, dio un pe¬
nal a los locaJes y luego,

—o antes, no estoy muy
seguro— expulsd al juga-
dor Pacheco, de Colo Co¬
lo.

Y aqui tiene usted dos
"perlas" de arbitrajes,
para dos partidos que
terminaron 2 a 1. En am-
bos casos, los irbitros le
"regalaron" al vencedor
un gol.

iHasta cuindo vamos

de ESTADIO de hace dos
semanas, se refiere al
problema de las designa-
ciones de los irbitros.
Critica, con toda razdn,
que no se proceda con
criterio al respecto, din-
dole los partidos mis
"espinudos" a los irbi¬
tros mis inexpertos.

Ese lector no habla vis¬
to todavia la culminacidn

Seftor Director:
Me he impuesto con

verdaredo estupor que la
cartilla ganadora de la
Polla Gol de la semana
antes pasada se Jugd "en
la agenda del irbitro del
futbol profesional Victor
Ojeda".

En ESTADIO N.P 1.822
(17 de Julio), refiriindo-
se a la responsabilidad de

a soportar estos arbitra¬
jes? Yo creo que ha lle-
gado el momento de vol-
ver a lo que se hizo aftos
atris, traer irbitros ex-
tranjeros para el Cam-
peonato, los que, por lo
menos el primer afto, "no
se casan con nadie". De-
jo lanzada la idea.

Saluda Atte. a usted,
RAMIRO VENEGAS J.

Santiago.

Senor Director:
Un lector, en la ediciOn

del descriterio. Mientras
en Chillin arbitraba don
Victor Ojeda y en el par¬
tido de fondo el seftor
Guillermo Budge, se jiaba
el colmo que en el preli-
minar de la seleccidn Ju-
venil con los juveniles de
Unidn Espanols arbitra-
ra... don Alberto Marti¬
nez. La verdad es que los
"cerebros" de las desig-
naciones se pasaron.

CLAUDIO MUfJOZ L.
Santiago.

f Guillermo Budge.
Arbltros en la

picota.

los dirigentes —que se
convierten en hombres ptl-
blicos— el redactor se¬
ftor Edgardo Marin dice
que "no les basta con ser
decentes, sino tambiin
tienen que parecerlo".
Verdad del porte de una
catedral, que tiene que
aplicarse con muchislmo
mis rigor a los irbitros
del futbol. Es sencilla-
mente inconcebible que

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: Sudameriea: USS 60 y USS 35; Centroamirica y America
del Norte: USS 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA; Toda la correspondence de ESTADIO es certiflcada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenlda Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriels Mistral.
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uno de ellos tenga una
Agencia de Polla Gol. Se
ha expuesto a la coinci-
dencia que en esa Agen¬
da se juegue la cartllla,
unica ganadora de un
concurso que dio casl 18
mlllones de pesos.

Ruego a usted dar ca-
blda esta carta en su sec-

cidn Dlganos, a la que
agrego la sugerencia que
se prohfba a los Arbitros
profeslonales tener Agen¬
das de juego o estar re-
lacionados con ellas.

Sin otro particular sa-
luda Atte. a usted,

CARLOS GARCIA G.
Concepcidn.

La carrera

de Petterson
Seflor Director:
Quisiera pedirle a us¬

ted, tenga la amabilidad
de darnos a conocer la
carrera que hizo el auto-
mdvilista sueco, sacrifica-
do en el Gran Premio de

Italia, Ronnie Petterson.
Se sabe que era el segun-
do hombre de la Lotus,
pero hay dudas sobre si,
efectivamente, corrid an¬
tes para la Ferrari.

Agradecido de su infor-
macidn, lo saluda respe-
tuosamente,

MANUEL A.
SEPULVEDA B.

Santiago.

*** Ronnie Petterson,
—a cuya muerte nos re-
ferimos en esta misma
edlcion—, nacld en Ore-
bro, ciudad minera de
Suecia, el 14 de febrero
de 1944. Comenzd a co-

rrer carreras de poca ca-
tegoria en 1960; en 1965,
era ya un especialista de
nivel Internacional en Go-
Kart. Con la ayuda de su
padre construyd en 1966
un coche monoplaza y
empezd a correr en Brab¬
ham.

Su primer titulo fue el
de Suecia, en 1968, con

un Tecno Fdrmula 3. En
la misma Fdrmula, gano
la serie reservada a ma-

quinas de esa categoria,
en Montecarlo, a fines de
1969. A1 ado siguiente, fir-
mo un contrato por tres
anos con la March. Ese
mismo ado fue qulnto
en el Campeonato Eu-
ropeo de Fdrmula 2 y de-
butd en la Formula 1, en
Montecarlo.

Su mejor ano en cuan-
to a ubicacion fue 1971,
cuando con cuatro segun-
dos puestos termino se-
gundo en el Campeonato
del Mundo de Conducto-
res, escoltando a Stewart.
En esa misma tempora-
da fue Campeon Europeo
de Fdrmula 2 y en pareja
con Adamlch gano una
prueba del Campeonato
Mundial de Marcas con
un Alfa Romeo.

Fue en 1972 cuando
ocaslonalmente y junto al
actual Campedn del Mun¬
do, Mario Andrettl, co¬
rrid algunas pruebas con

estadio
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Ferrari, aunque seguia
perteneciendo a la March.

Paso a la Lotus en 1973,
ganando los Grandes Pre-
mlos de Francia, Italia,
Austria y Estados Unidos,
y terminando en tercer
lugar en el Campeonato
Mundial de Conductores
de Fdrmula 1. En 1974,
gand en Francia, Mdnaco
e Italia. Volvid a la
March en 1976 y gand en
Monza. No tuvo actua-
clon de relieve en 1977,
cuando fue contratado
por la Tyrrel para pilo-
tear la maquina de seis
ruedas, en experimenta-
cion.

Este ano estaba ha-
ciendo su mejor Campeo¬
nato desde 1973, al vol-
ver a la Lotus era el es-

colta del Campedn, An¬
drettl, de su misma scu-
deria. Al momento de la
tragedia que le costd la
vida, Petterson habia co-
rrido 122 Grandes Pre-
mlos, de los que gand 11,
largd 23 veces en primera
flla y tuvo record de la
vuelta en 8 carreras.

Goleadas argentinas
Seftor Director:
A fin de hacer compa-

raciones, ruego a usted
informarme cudles han
sido los marcadores m&s
altos registrados en el
futbol argentino (en la
edicidn pasada de ESTA¬
DIO, tres lectores pregun-
taron por las goleadas
del fiitbol chlleno). iTie-
nen ustedes el dato que
le solicito?

Si lo tienen, espero ver-
lo en esta pdgina.

Le queda inmensamen-
te agradecido su Atto.
servidor y lector,

MANUEL A.
QUEZADA V.

Santiago.

*** No tenemos la es-

tadistlca completa que a
usted le interesa. Pero
entre los marcadores mas
altos registrados en Ar¬
gentina slguen figurando
los siguientes: 11-1 (Bo¬
ca a Tigre, en 1942); 10-4
(Huracin a Rosario Cen¬
tral, en 1945); 10-2 (Inde-
pendlente a Rosario Cen¬
tral, en 1948); 9-3 (Inde-
pendiente a Tigre, en
1938); 8-4 (Lanus a Atlan¬
ta, en 1935); 7-5 (Estu-
dlantes a Velez Sarsfield,
en 1945); y 6-6 (Estudlan-
tes a Atlanta en 1941).
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LA IRAGEDIA
ENTRISTECIO
SU TITULO——|IPERSONAJES
Mario Andretti, Campeon del Mundo de Conductores a los 39 anos de
edad, con ''Lotus'7 no tuvo derecho a ser feliz. La muerte de su

coequipo Ronnie Petterson puso luto a su alegria.
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en un pandemdnium y que, posterior-
mente, costara la vida al segundo
hombre de Colin Chapman, segundo
tambidn hasta ese momento en la cla-
sificacidn del Campeonato del Mundo:
el sueco Ronnie Petterson. El fatal
accidente de su coequipo impidio el
festejo del campe6n. La penalizacidn
en un minuto, por partida anticipada,
lo relegd al sexto lugar, aunque ha-
bia sido primero en la meta. Ese pun-
to, correspondiente a su clasificacidn
oficial y definitiva, le asegurd el titu-
lo de 1978, al totalizar 64 puntos, inal-
canzables ya para Nicki Lauda, que
al ser proclamado ganador de Monza
totalizd 44 cuando sdlo faltan dos ca-
rreras por disputarse, la de Canada
(1.7 de octubre) y la de la Costa Oeste
de Estados Unidos (11 de octubre).

El campeon

Va a cumplir 20 anos en el automo-
vilismo. Va a tener 39 anos de edad;
sdlo Jack Brabham fue Campedn del
Mundo de Conductores cuando era un

poco mayor. Mario Andretti, nacido el
28 de febrero de 1940, en Trieste, Ita¬
lia, emigrd a Norteamdrica cuando
tenia 14 anos, radicdndose en Naza¬
reth, Estado de Pensylvania. Se na-
cionalizd estadounidense; cuando pier-
de una carrera se habla del "piloto
italiano", cuando gana, se hace refe-
rencia al "volante norteamericano". . .

Considerado oficial y legalmente
ciudadano de los Estados Unidos, es el
primer automovilista de ese pals que
gana el titulo mundial de conductores
despuds de Phil Hill, que hace 17
anos lo obtuvo corriendo para la Fe¬
rrari.

Andretti sigue viviendo en Naza¬
reth, con su mujer y sus tres hijos,
Michel, de 14 anos; Jeff, y Barbara.
Para ellos y su hermano Aldo —com-
petidor hasta 1969, cuando sufrid un
grave accidente, y que ahora se ocu-
pa de sus negocios— el Campedn an-
siaba esta corona de la Fdrmula 1.

El nuevo Campedn del Mundo em-
pezo a correr en 1959 en los midgets,

9 La marca que lo llevo al titulo mundial,
la "Lotus". Con uno de los

bolidos negros de Colin Chapman, Mario Andretti
se ha proclamado campeon dos fechas antes
del termino del campeonato.

No fue de la manera que dl queria
y merecia. Si todo hubiese sido nor¬

mal, si la tragedia no hubiese tendi-
do su negro manto sobre Monza, Ma¬
rio Andretti habria festejado la ob-
tencidn de su primer Campeonato del
Mundo de Conductores y muy proba-
blemente el record de Grandes Pre-
mios ganados en una temporada. El
destino, ayudado por el anticuado tra-
zado del circuito italiano, hizo que se
ensombreciera el titulo del italo-nor-
teamericano de la Lotus, y que no con-
siguiera dejar atrds el record de Jim
Clark y Jochen Rindt de seis primeros
puestos obtenidos en una misma tem¬
porada y que Andretti habia iguala-
do en el Gran Premio de Holanda.

En Monza, a poco de largada la
decimocuarta prueba del calendario,
se produjo la colisidn que terminb

La pausa
que refresca.

Por un minuto
de penalizacion

en Monza no

batid el record
de Grandes

Premios
ganados en

una misma ^
temporada. 9



cuando tenia 19 afios y desde enton-
ces s61o muy excepcionalmente ha
estado mds de 15 dias sin sallr a una

pista. Hace tiempo que consiguid una
posicidn econdmica sdlida y desaho-
gada, pero como es ante todo un
profesional, sigue luchando por los
titulos que agranden su prestigio y los
de la casa que defiende.

De los midgett se fue a la Fdrmula
lndy, que los norteamericanos consi-
deran la categorla m&xima del auto-
movilismo y cuya prueba reina es las
500 millas de Indiandpolis. Debuto en
ella en 1965 y la gand cuatro ahos
mds tarde. Andretti sigue alternando
sus participaciones entre la lndy y la
F. 1, desde entonces.

El Campedn esti bajo contrato con
la Lotus hasta el tdrmino del actual
Campeonato, pero el espectacular dxi-
to del piloto y de la casa hace prever
que seguird al volante de los bdlidos
negros, aunque estd vigente una ten-
tadora oferta.

Enzo Ferrari, el "capo" de la scu-
deria italiana, habia pensado en dl pa¬
ra este afio, pero Andretti habia com-
prometido ya, aunque sdlo verbalmen-
te, su palabra con Colin Chapman, el
jeiw de la Lotus y entonces, no hubo

mis que hablar, porque para el Cam¬
pedn, promesa es deuda. La Ferrari
cambia su equipo. Ya se sabe que el
argentino Carlos Reutemann no sigue
con "il comendattore" de Maranello
y se sabia que el malogrado Ronnie
Petterson iba a firmar con la McLa¬
ren. Bien podria ser, todavia, que Ma¬
rio Andretti formara el binomio de
don Enzo con el sudafricano Scheck-
ter; por lo demds, ya conoce la casa,
porque piloted para Ferrari como sus-
tituto de Nicki Lauda.

El ti'tulo

El aho pasado Andretti habia gana-
do 4 Grandes Premios, pero en los
restantes, "rompid la mdquina" y no
clasificd. Empezd en grande 1978, ga-
nando en el autddromo de Buenos Ai¬
res en la primera competencia del
calendario; fue cuarto en Brasil, aban-
dond en Suddfrica, fue segundo en
Estados Unidos-Este, no entrd en ta-
bla en Mdnaco; fue vencedor, sucesi-
vamente, en Bdlgica y Espana, aban-

^ En 1972 se encontraron por
primera vez en el mlsmo

equipo Mario Andretti y
Ronnie Petterson. Fue en la
Ferrari. Y alii tambien mas de
una vez fueron primero y
segundo en la meta.

dond en Suecia, cuando la lluvia il-
terd todos los planes y prondsticos;
vencid en Francia, abandond en Gran
Bretana, gand en Alemania, no termi-
nd en Austria; fue ganador en Holan-
da y habria ganado en Italia a no ser
por esa penalizacidn de 1 minuto que
lo retrogradd al sexto lugar. Quedd
con un tiempo oficial de 1 hora,
7'50"8. El tiempo de Lauda, reconoci-
do como vencedor, fue de 1 hora,
7'04", lo que quiere decir que el italo-
norteamericano habria sido el triun-
fador con 1 hora, 6'50"8.

Y con eso habria completado la
marca record de 7 Grandes Premios

SUS CARRERAS DE FORMULA UNO
Desde su debut, con un sorprendente "pole-position", en Estados Unidos, hasta el triunfo en Monza, Mario Andretti

cumpli6 87 actuaciones. El cuadro indica la feeha de cada Gran Premio, el auto en que corrid, la posicidn que le corres¬
pond^ en la largada y su posicidn final en la competencia.

Lar¬ Posicidn Lar¬ Posicidn
Techa G. Premio Auto gada final Fecha G. Premio Auto gada final

6-10-68 EE. UU. Lotus 49 L® Ab. vta. 33 11-575 Mdnaco Parnelli 12.® Ab. vta. 6
1-3-69 Sudafrica Lotus 49 6.° Ab. vta. 31 8-6-75 Suecia Parnelli 15.® Cuarto
3-8-69 Alemania Lotus 49 12.° Ab. vta. 1 57-75 Francia Parnelli 15.® Qulnto
510-69 EE. UU. Lotus 49 13.® Ab. vta. 4 19-7-75 Inglaterra Parnelli 12.® 12.®
7-3-70 Suddfrica March 11.® Ab. vta. 26 3-8-75 Alemania Parnelli 13.® Ab. vta, 12
19-4-70 Espana March 16.° Tercero 17-575 Austria Parnelli 19.® Ab. vta.1
19-7-70 Inglaterra March 9.® Ab. vta. 22 7-9-75 Italia Parnelli 15.® Ab. vta. 2
2-8-70 Alemania March 9.° Ab. vta. 16 51575 EE. UU. Parnelli 5.® Ab. vta. 9
16-8-70 Austria March 18.° Ab. vta. 14

PUNTOS EN EL CAMPEONATO: 5. POSICION: U.®
PUNTOS EN EL CAMPEONATO: 4. POSICION: 15.'
6-3-71 Sudifrica Ferrari 312-B 4.' Primero
18-4-71 Espana Ferrari 312-B 8.° Ab. vta. 50
20-6-71 Holanda Ferrari 312-B 18.° Ab. vta. 3
1-8-71 Alemania Ferrari 312-B 11.' Cuarto
19-9-71 Canada Ferrari 312-B 13.® 13.°

PUNTOS EN EL CAMPEONATO: 12. POSICION: 8.°
23-1-72
4-3-72
1-5-72
10-9-72
8-10-72

Argentina
Sudafrica
Espana
Italia
EE. UU.

Ferrari 312-B
Ferrari 312-B
Ferrari 312-B
Ferrari 312-B
Ferrari 312-B

9.®
6.°
5.°
7.9
9.°

Ab. vta
Cuarto
Ab. vta
Septimo
Sexto

21

24

PUNTOS EN EL CAMPEONATO: 4. POSICION: 13.°
22-9-74 Canada Parnelli 16.° Septimo
6-10-74 EE. UU. Parnelli 3.® Ab.
12-1-75 Argentina Parnelli 18.° Ab. vta. 27
26-1-75 Brasil Parnelli 18.° Septimo
2-3-75 Sudafrica Parnelli 6.® Ab. vta. 70
27-4-75 Espana Parnelli 4.° Ab. vta. 16

Lotus 77 16.® Ab. vta. 6
Parnelli V'JP-4 13.® Sexto
Parnelli VJP-4 15.® Ab. vta. 15
Lotus 77 9.® Ab. vta. 34
Lotus 77 11.® Ab. vta. 30
Lotus 77 2.® Ab. vta.4«
Lotus 77 7.® Qulnto
Lotus 77 3.® Ab. vta. 5
Lotus 77 12.® 12.®
Lotus 77 9.® Qulnto
Lotus 77 6.® Tercero
Lotus 77 14.® Ab. vta. 24
Lotus 77 5.® Tercero
Lotus 77 11.® Ab. vta. S3
Lotus 77 1.® Primero

25-11-76 Brasil
6-3-76 Sudafrica
28-3-76 EE. UU.
2-5-76 Espana
16-5-76 Belgica
18-6-76 Suecia
4-7-76 Francia
18-7-76 Inglaterra
1-8-76 Alemania
15-8-76 Austria
29-8-76 Holanda
12-9-76 Italia
3-10-76 Canada
10-10-76 EE. UU. Este
24-10-76 Japon
PUNTOS EN EL CAMPEONATO: 22. POSICION: 6.°
9-1-77
23-1-77
5-3-77
3-4-77
8-5-77

Argentina
Brasil
Sudafrica
EE. UU. Oeste
Espana

Lotus 78
Lotus 78
Lotus 78
Lotus 78
Lotus 78

8.° Qulnto
3.® Ab. vta.»
6.° Ab. vta. 43
2.® Primero



RONNIE PETTERSON
Era segundo en el Campeonato del Mundo de Conduc¬

tors, con 51 puntos, coequlpo de Mario Andrettl, el Cam-
peon en la Lotus. Iba a pasar el pr6xlmo afio como nii-
mero 1 de la McLaren.

A velntlcuatro horas del feroz accidente que sufrid
en Monxa deJd de exlstlr en el hospital Niguarda, de
MllAn. Fue raplda y temerarlamente rescatado de las
llamas que abrazaban su coche por el volante brltanioo
James Hunt y conducldo en hellcoptero al estableclmlen-
to hospttalario mllands; habia sufrldo slete fracturas en
las plernas y quemaduras de segundo grado, todo lo que,sin embargo, no hacla temer por su vida. No obstante,
un gran co&gulo graso provocado por las fracturas, agra-vado por la lnhalaci6n de gases tdxlcos salldos del es-
tanque de 250 lltros de gasollna de alto octanaje, le
produjeron un ooma profundo por bloqueo del sumlnls-
tro de sangre y oxfgeno al cerebro, rlfiones y pulmones.Habfa ganado dos Grandes Premlos en la temporada—SudAfrica y Austria— y habfa sldo segundo en cuatro
—Bdlglca, Espana, Francia y Holanda—. Habia puntuadotambldn en Argentina (5.?, 2 puntos), en USA-Este (4.°,3 puntos), Suecla (3.°, 4 puntos).

que ha barrido con los Ferrari y los
Brabham.

La mAquina que se le entregd a An-
dretti tiene la ventaja de su estabili-
dad; dicen que en recta no es la m&s
veloz, pero que en las curvas el ren-
dimiento del monoplaza no tiene rival.
Una mAquina ideal para quien se for-
j6 en las competencies norteamerica-
nas, pues puede desarrollar todas las
caracteristicas que comporta su estilo
en un vehiculo en que apenas si se
nota la diferencia de comportamlen-
to entre rectas y curvas.

La clave de la estabilidad de la

Lotus-79 estA en los faldones latera-
les que cuelgan de los depdsitos y
que fueron aceptados en Montecarlo
en mayo del 77; Tony Southgate dise-
fi6, a requerimiento de Chapman, el
vehiculo con estructura inferior de
ala invertida que, con los faldones
laterales ayudan a que las turbulen-
cias de aire sean canalizadas por la
parte inferior.

Un motor Ford-Cosworth muy dig-
no de confiar y un piloto como Mario
Andretti —sin olvidar todo lo que hi-
zo Ronnie Petterson— configura-
ron el gran ano de la Lotus. '

ganados en una misma temporada,
sin perjuicio de lo que pueda hacer
todavia en CanadA y USA-Oeste.

La Lotus

Habia ganado por ultima vez el
Campeonato del Mundo en 1972, con
el brasilefio Emerson Fittipaldi. El je-
fe de la casa, Colin Chapman, que
fue uno de los introductores de los F. 1
monocasco en 1962, con el Lotus 25,
dedicd odos sus afanes, experiencia
y sabiduria a resarcirse de estos anos
de oscuridad, hasta llegar al Lotus-79,

Lar- Poslclon
Fecha G.Premlo Auto gada final

22-5-77 M6naco Lotus 78 10.° Qulnto
5-6-77 BAlgica Lotus 78 1.° Ab. vta. 1
19-6-77 Suecia Lotus 78 1.0 Sexto
3-7-77 Francia Lotus 78 2.® Primero
16-7-77 Inglaterra Lotus 78 10.° Ab. vta. 62
31-7-77 Alemanla Lotus 78 12.0 Ab. vta. 40
14-8-77 Austria Lotus 78 24.° Ab. vta. 11
28-8-77 Holanda Lotus 78 21.° Ab. vta. 14
11-9-77 Italia Lotus 78 3.0 Primero
16-7-77 Inglaterra Lotus 78 9« Ab. vta. 62
31-7-77 Alemanla Lotus 78 12.° Ab. vta. 40
28-8-77 Holanda Lotus 78 21.0 Ab. vta. 14
11-9-77 Italia Lotus 78 1.® Primero
2-10-77 EE. UU. Este Lotus 78 1.® Segundo
9-10-77 CanadA Lotus 78 7.0 Noveno
23.10-77 Japdn Lotus 78 21.® Ab. vta. 1

PUNTOS EN EL CAMPEONATO: 47. POSICION: 3.®
13-1.78
29-1-78
5-3-78
24-78
5-6-78
7-5-78
21-5-78
17-6-78
3-7-78
16-7-78
30-7-78
13-8-78
27-8-78
10-9-78

Argentina
Brasll
SudAfrlca
EE. UU. Oeste
Espafta
Monaco
BAlgiaa
Suecia
Francia
Inglaterra
Alemanla
Austria
Holanda
Italia

Lotus 78
Lotus 78
Lotus 78
Lotus 78
Lotus 79
Lotud 79
Lotus 79
Lotus 79
Lotus 79
Lotud 79
Lotus! 79
Lotus 79
Lotus179
Lotus 79

11."

17.°

Primero
Cuarto
Ab.
Segundo
Primero
Ab. vta. 70
Primero
Ab. vta. 46
Primero
Ab.
Primero
Ab.
Primero
Sexto
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GENTE

Ojeda
Fue noticia desde que se le nomino como juez del partido

entre Nublense y Colo Colo (cuando el estaba en Chilian,
Alberto Martinez -de mayor experiencia—, dirigia un partido
entre cadetes). Y durante el encuentro se convirtio en

figura determinante. Expulso a un jugador por una falta comun,
y a dos mas por agredirse como consecuencia de ese
fallo. Posteriormente sanciono un penal que incluso
sorprendio a los favorecidos. La semana predieciochera
termino siendo definitivamente ingrata para Victor Ojeda:
sus desaciertos se relacionaron con el hecho de ser

dueno de la agencia de Polla Gol en que se jugo la
unica cartilla ganadora.

Sforzini
El ultimo beneficiado con sus poderes parasicologicos

fue Nublense, el ano pasado. Sin que el entrenador
confiara totalmente en el, fue contratado como una
forma de evitar el descenso del equipo. Y lo consiguio... En
permanente conflicto con el Colegio Medico, objeto de
respeto por algunos y de burla por otros, Victor Sforzini se
proyecta ahora internacionalmente: se asegura que el Cruz
AzuT, el club en que triunfo Alberto Quintano, contratara sus
servicios. Y se espera que tenga iguales resultados que
en Nublense y mejores que con Martin Vargas el ano pasado.

Lauda
Hace dos anos, libro milagrosamente con vida tras un

accidente en plena competencia. Y junto con perder una oreja
y quedar con la cara desfigurada, Niki Lauda se
transformo en el gran predicador sobre las medidas de
seguridad en Formula Uno. Tras la nueva tragedia de Monza,
en la que perecio Ronnie Petterson, el piloto austriaco
fue terminante: "Ronnie no debio morir. Pero en el hospital
de Nigula (en Milan), equivocaron el tratamiento: lo
intervinieron antes deque se recuperara del schock
sufrido. Primero hay que tener al paciente bajo absoluto
control —agrego— y despues operar".



Araneda
Ndstor Isella no tiene queja alguna que formular sobre

su comportamiento. Los dirigentes no han recibido
denuncias de nuevas andadas. Su relacidn con el resto del
plantel es normal. Pero, definitivamente, Luis Araneda no
puede vivir tranquilo. Y ahora es 61 quien se queja: "Se esta
produciendo una verdadera persecucidn en contra mia
por parte de los drbitros. Me muestran la amarilla en
circunstancias en que a cualquier otro jugador ni siquiera
se le formularia una advertencia. S6 que no soy un
deportista ejemplar, pero eso no justifica que el drbitro Rafael
Hormazdbal me haya tratado de atorrante".

Miiller
Goleador del torneo en el Mundial de Mdxico y scorer

mdximo de su equipo en el Mundial de Alemania, Botin de
oro en Europa en mas de una oportunidad y ganador
de la Copa Intercontinental, ya no deseaba mas halagos. Y
habia anunciado su retiro del futbol. Sin embargo, Gerd
Miiller reaparecid en gloria y majestad en el partido que
el Bayern Munchen goleo 7x1 al Cosmos de Nueva York.
75 mil personas fueron a ver a Franz Beckenbauer
—ahora en Estados Unidos—, pero terminaron aplaudiendo
al pequeno mortero, que anoto tres goles. Los restantes
fueron obra de Rummenigge (2) y Janzon (2).

Senekowitsch
Su nombre traspasd las fronteras con motivo del

Mundial de Argentina. Director tecnico del equipo de
Austria, lo llevo inesperadamente a la ronda semifinal y se
convirtid en hdroe de su pais por su triunfo sobre Alemania.
Hoy, Helmuth Senekowitsch ("Seneca") emprende nuevos
rumbos: fue contratado para dirigir al Universidad Autonoma
de Guadalajara (el equipo del chileno Mario Maldonado), en
Mdxico. Tiene 45 afios de edad, y fue 30 veces seleccionado
de su pais. Y para asumir solo pone una condici6n: que
contraten al polaco Gregorz Lato —gran goleador—, o a otro
ariete europeo de esa categoria.

GENTE
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Jorge Luis Ghiso

VIVIR..."
Vuelve despu^s de un ano de dolor

y olvido. Desde aquella lesidn sulrida
en Iquique durante la pretemporada
de la "U", lo de Jorge Luis Ghiso
mezclaba el infortunio con el repro-
che. En 1977 jug6 apenas unos parti-
dos y ya era muy dificil emparentarlo
con el wing desbordador, oportunis-
ta y de buen toque que se habia con-
sagrado en la "U" del afio anterior.

Ahora paulatinamente va liquidan-
do su fantasmal apariencia, recobran-
do velocidad y llegada, hactendose
m&s fuerte en la trabada y m&s repen-
tino en el esquive de la marca ruda.
Pero antes de sentirse seguro fabri-
cando una revancha apresurada, Jor¬
ge Luis Ghiso prefiere recorrer el
prontuario de su lucha, silenciosa y
lejana para el paladar del hincha.

"Llegd un momento el ano pasado
en que pensi dejarlo todo, porque lot
problemas, derivados de una afecci&n.
al nervio cidtico, se sucedian como
programado fatalismo. Cuando pare-
cia que podia volver, otra vez comen-
zaban los dolores raros en las piernas
y me tenia que parar nuevamente. En-
tonces Ghiso para la gente ya no era
nada. En esto del futbol el presente
es lo que pesa y no hay vuelta que
darle... Incluso una vez en el estadio
me dijeron si estaba esperando el fin
de afio para jugar y agarrar contrato.
Imaginese, yo me la tuve que "ban-
car" porque al final el publico paga
para ver un espectdculo y no puede
conformarse con que uno le cuente sus
enfermedades. Y este ano lo empece
con pleno dnimo tratando de respon-

Pique instantaneo
y mas reaccion que el

defensa para llegar
al rebote y hacer el goL

Una dosls de
oportunismo que

Ghiso ha f
recuperado.
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PERSONAJES

'He vuelt© a". .

der a la confianza qua Selson Oyar-
rtin depositaba en mi. Pero por mds
que queria, yo notaba que me faltaba
fuerza que jugate como endurecido
y no rendia. Para mds. murid mi
padre en abril, twe qv ir a Ar¬
gentina y desp-j.es vmo el reeeso.
Recien ahora pnedo sentirme c&modo
oira vez y no e* solo la certeza de es-
tar bien fisicamente, xino que ademas
uno se da cuenta como lot compahe-
ros te buscan con mas facUidad, por-
que et logico que ri uno pierde cuatro
de cuatro, ellos prefieran jugarla por
el otro lado. En fin, del '76 acd me

he saltado una temporada que no pie-
do ni tomar en cuenta. Vn ana en

bianco..

—Desde el '76 hasta ahora la "XT'
tampoco concrete lo que prometLa y
lejos de los presupuestos ganadores su
lucha actual se remite a una mediocre
posicion... ;D6nde se detuvo el pro-
ceso?

"Y yo no se. .. Cuando not junta-
mos ese a no el equipo venia de una
temporada muy teja y como que na-
cto un compromise humilde por talis
de eso y hacer una buena campaha.
Liegemot a la Copa Libertadorex y
verdaderamente se creyo en nosotros
para empresas mayores. Pero no te,
los hombres tamWen cam (nan y qui¬
zes nosotros ya no tenemos eta Qu-
ti&n fresco del '76. aparte que este
ano no ha habido mucha eszabilidad
en la conduction tecnica. Cuando lie-
go Oyarzfin el prelendio que hievtse-
mos tin fiitbo! rin posiciones fijas, co¬
mo si no tuvi&ramos numero en la ca-

miseta, salvo algunas funciones bari-
cas. Pero bueno, por ertos lados no es
como en Europe, donde tode eso se
mecaniza fdcil y el proceto no tuvo
el acompanamiento de los rerultados
como para seguir adelanze. . . Ahora.
Fernando Riera not senate desde un
comienzo cudl era su idea y poco a
poco usted ce como el equipo te va
soltandc y hemos hecho un par de
partiao* bastante buenos con bueu to-
one ofenrivo. Ahi los terdmetros son
Soto y el 'Lulo', porque ellos distri-
buyen y tienen una misibn delicada:
adminir' *ar correctamenze una gran
cantidaa -*. pelotax. Si ellos eitan
rueltos y andan bien, todo not sale fd¬
cil, pero no es cota de que alguien
let diga y ya esta— Secesitan un
cierto tiempo y que el equipo sea con-
tecuente con una idea. Y tengo fe que

iremot mejorando mdt con el correr
de las feehas. Pero ya es otra cost,
ino7... Eso del '76 paso, (tay una
amistad de mds a not, es otra rida..."

—Usted ya no es mas el regaloe
de la tribuna. .. Mis aun debe volver
a ganarse la coniLanza de los que has-
ta pudieron pensar que estaba robao-
do" con tanta lesion. ..

"Y claro, yo debo empezar de nae-
co porque ninqun jugador se va a dor
el lujo de estar tanto tiempo ausente
y despues volver como n nada kubie-
se pasado. Ademds esta el 'Chico'
Hoffens que juega muy bien a los dot
lados y por ahi te deja hacienda ban¬
co todo el a ho. .. Ya me nemo bien V
sera por todo el tiempo que esfuce
sin jugar, pero tengo ganas de correr
como si fuera un 'ptbe'. A los 24 enos.
todavia tengo camino por delante v
solo desearia que la 'IT se afirmert
para bien de todos. Acd en Chile des-
graciadamente. un equipo como Pe'-es-
tino no tiene repercusion en las grt-
derias. Si en .Argentina River, Boca o
Racing hacen una campahaza como U
de ellos hace rato que estarian todo*
trueltos locos y comprando entrains
con metes de cdelanto Hasta donde
yo ceo. solo la 'XT y Cote Colo, natu-
ralmente, son capaces de crear enta-
siasmo y me doy cuenta de que apenai
la 'XT tiende a mejorar un poco, ■nme-
diatamente va mds genie a remat t
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ZURDITAS
"Nelson Oyarzun contaglaba fe, agrandaba al Juga¬

dor. Me acuerdo que despuis de operado pas6 algunos
dias en mi casa. Yo andaba cafdo, porque no recuperaba
ml mejor forma y 61, pese a que tenia mis razones para
estar dlsmlnuldo, me levantd el inimo .. Una pdrdida real-
mente terrible, pero con recuerdo conmovedor para todos
los que tuvimos la suerte de conocerlo."

"El kinesidlogo de la 'U', Sergio Pacheco, es en mi
concepto un profesional notable. El aflo pasado estuvo
en Deportes Concepcidn y con su retorno al equipo he-
mos ganado una barbaridad, porque para recuperar a los
Jugadores es un 'balazo'. Nadle se imagina lo que es la
mano de 'Pachequito'."

"Palestlno clertamente que anda muy blen, pero me
sorprendld verlo tan desmadejado frente a la Union. Creo
Que para ellos este momento es decislvo, porque si la

perdlda del invicto slgnlfica que sdlo se sacan un peso
de enclma y no el comlenzo de una racha negativa, ya
pueden festejar.

"No es cosa de afiorar iniitilmente, pero analizando
con frlaldad, me parece que la 'U' perdid mis que gand
con la venta de Hdctor Pinto. Para ml el 'Negro' es un
gran Jugador, especial para contactarse con los delante-
ros y desequllibrar en la individual. No entiendo cdmo
en Colo Colo no se ha impuesto..."

"Es increible cdmo se da el trato entre los jugadores
cuando uno se junta por prime ra vez en una cancha. En
Chilian, jugando para el seleccionado metropolltano a be-
neficio de la familia de Oyarzun, nos equivocabamos en
un pase e inmediatamente salia la disculpa: 'perdona, le
pegud mal', o 'me equivoque yo'. Con Fabbiani, con Prie-
to, con todos..

* En 1976, cuando las vlsitas al
arco rival eran una rutlna. Despu6s

una temporada oscura llena de
intermltencias, en la que las luces
de Ghlso ya ni entiblaban...

Ghiso manlobrando ante la marca
de Chirinos, cuando atin tenia
f dudas sobre la restltuci6n de

su potenclal...

Oscar Lagos

River, fui a Tucumdn en lo que para
muchos era una desgracia si se com-
paraba con jugar en el mismo equipo
que Alonso, J. J. Ldpez y Morete. Pe¬
ro fue una buena experiencia y no era
mal equipo ese de Atldtico, como que
ahi jugaba Villa, el que ahora fue
transferido a Inglaterra. Vine a Chile,
me encontrd con una muchachada
sensacional, pero la fiesta durd ape-
nas un aho y ahora sdlo quiero retor-
nar de veras. Que digan o piensen lo
que quieran. Sdlo yo sd cudnto sufri
y cdmo deseo reivindicar a Ghiso..

En las risuefias costumbres del "Vi-
trola" no caben el rencor ni una pun-
zante agresividad hacia los que algu-
na vez lo condenaron en el rito de la
desconfianza. Pesa mis la generosa fe-
licidad de poder manejar sin temores
la zurda y buscar la raya de fondo,
mientras va enterrando la amarga ca-
reta de su porfiado "exilio".

IGOR OCHOA

eso es bueno para el jugador. iLos que
me acusaban de robarf... Bueno, es-
tdn en su derecho, pero ninguno de
ellos puede calcular la inmensa triste-
za que siente el jugador honesto
cuando estd fuera de la cancha. En
Argentina yo conoci varios tipos que

regateaban esfuerzo esperando la re-
novacidn, que alld es anual. Pero los
que me conocen saben perfectamen-
te que para Jorge Ghiso la inactiri-
dad es el peor calvario. A mi en el
futbol no me han regalado nada y el
'75, cuando la cosa ya no iba mds en

^ La
atencidn

esmerada
del
kinesi61ogo
Pacheco
para esas
molestias que
parecian
eternas: "En
un momento
dado hasta
pense
dejarlo todo".



CARLOS MONZON

UN VIVERO
DE CAMPEONES

Los nombres cambian, pero los titulos se
mantienen. Y Argentina sigue siendo maxima
potencia boxeril sudamericana.

El boxeo profesional argentino po-
see en estos momentos aos coronas
mundiales. La de Hugo Corro, en me-
diano, y la de Victor Gallndez, en me-
diopesado. Y conste que no son los pri-
meros titulos que conquistb el pugi-
lismo transandino. Convendrla recor-
dar que el primer sudamericano que
llegd a disputar un cinturdn del mun-
do fue Luis Angel Firpo, al que en

38

Nueva York apodaron "El Toro Salva-
je de las Pampas". Este asunto suce-
di6 el 14 de septiembre de 1932, en
Polo Grounds, uno de los grandes co-
liseos de ese Estado. Firpo, que lo po-
co que sabla de boxeo, lo habla apren-
dido en Chile en el gimnasio de don
Felipe Ziiniga (en pleno barrio Reco-
leta), perdid esa noche por nocaut al
segundo round. Pero alcanzd, de un

derechazo medio empujdn, a sacar al
"Gran Jack" fuera del ring. Esto ya es
casi como prehistoria en el pugilismo
sudamericano.

Pero sucede que el primer campedn
mundial de profesionales sudamerica¬
no tambten fue argentino: nada me-
nos que el colosal mendocino Pascuai
Pfrrez, que en los rankings de todos



los tiempos figura en quinto lugar.
Pascual se adjudicb el cinturdn mos-
ca el 26 de noviembre de 1954 al ven-
ver al japonAs Yoshio Shiray, en To¬
kio. Defendi6 su corona en numerosas
ocasiones y la perdid en 1960, con
Pone Kingpetch, en Bangkok, cuando
ya tenia 34 afios de edad.

El segundo campedn mundial ar-
gentino fue tambiAn peso mosca. Y
tambiAn lo logrd a expensas de un ja¬
ponAs. El l.' de marzo de 1966, Ho-
racio Accavallo superb al nipdn Kat-
suyoshi Takayama y le arrebatd el
titulo, versidn de la AMB.

Dos afios mAs tarde, el 12 de diciem-
bre de 1968, el intocable Nicolino
Locche, mendocino como Pascual PA-
rez, se adjudicb el clntur6n de 10s wel¬
ter juniors al veneer por nocaut en el
dAcimo asalto al japonAs Paul Fujii.
En marzo del '77 perdid el cinturdn
frente a Alfonso "Peppermint" Fra-
zier.

El 7 de noviembre de 1970 se coro-
n6 campedn de los medianos uno de
los pugilistas mAs notables de los ul-
timos treinta afios: el santafecino Car¬
los Monzdn, que noqueb a Nino Ben-
venutti y mantuvo su titulo hasta el
afio pasado cuando, luego de haberse
mantenldo en la cumbre por mAs de
siete afios, se retirb sin haber sido de-
rrotado en combates por la corona.

El 7 de diciembre de 1974, le tocb
el turno a Victor Galindez, mediope-
sado que, al disputar el titulo vacan-
te, derrotb al norteamericano Len
Hutehins por nocaut en el dAcimoter-
cer asalto. Y Galindez, que ha defen-
dido su sitial en mAs de diez oportu-
nidades, se mantiene como campedn
y no serA fAcil destronarlo. En esta ca-
tegoria, el mediopesado, el afio pasado
Argentina tuvo los dos campeones:
Galindez, en la versidn AMB, y Mi¬
guel Angel Cuello, en la del CMB.
Cuello, que comenzb demasiado tarde
en el boxeo rentado, se titulb en ma¬
yo del '77, al noquear en Montecarlo
a Jesse Burnett y lo perdid hace al-
gunos meses frente al yugoslavo Mate
Parlov.

Miguel Angel Castellini llegb tam¬
biAn a ser campedn mundial. Buen bo-
xeador pero de extrafias reacciones,
le gand en Madrid el 9 de octubre de
1976 al espafiol JosA DurAn, pero el
cetro dur6 poco en sus manos, ya que
el centroamericano Eddie Gazzo se lo
arrebatd en un deslucido combate.

Y llegamos asi al mAs reciente. El
mendocino (y es el tercer cuyano
campe6n del mundo) Hugo Corro,
contra todas las predicciones de sus
propios compatriotas, fue "a San Remo
(22 de abril de 1978) y le quitb el
cinturdn que poseia Rodrigo ValdAs,
dos veces rival de MonzAn y campedn
total despuAs de veneer al veterano
Benny Briscoe. Se dijo antes del com¬
bate de Corro con Briscoe que Car¬
los Monzdn estaba dispuesto a volver
a combatir para asi recuperar la co¬
rona de medianos para el boxeo ar¬
gentine. Pero ya no se habld mAs de
ello luego del triunfo del mendocino.

Cuando se dlsputan coronas mun-
diales siempre se habla de la ventaja
que significa pelear en casa. Pues

bien, quisiera destacar un hecho: los
boxeadores de la Argentina han gana-
do, casi todos, sus titulos fuera de ca¬
sa, lejos del Luna Park. Y vayan vien-
do, de acuerdo al calendario: Pascual
PArez vencid al japonAs Shiray, en
Tokio; Horacio Accavallo le gand a
Takayama, tambiAn en Tokio, y Ni¬
colino Locche, igual: derrotd en la
capital nipona al japonAs Paul Fujii.
Carlos Monzdn fue a Roma a quitarle
la corona de medianos a Benvenutti
y le dio la revancha en Montecarlo.
Miguel Angel Castellini vencid al
espafiol JosA DurAn en Madrid, y
Miguel Angel Cuello noqued a Bur¬
nett en Montecarlo. Hugo Corro le
arrebatd el cinturdn al colombiano
ValdAs, en San Remo. El finico que
llegb a campedn del mundo peleando
en el Luna Park de Buenos Aires fue
Victor Galindez. Pero casi todas sus
defensas las hizo lejos de su pais. En
Johannesburg, en Roma, Nueva York,
Oslo, Turin y otras capitales eu-
ropeas.

Ahora seria cosa de ir sefialando
que hubo muchos otros argentinos que
disputaron cinturones mundiales en el
boxeo rentado. DespuAs de Firpo
—entre los pesados— tenemos a Bo-
navena, que peled con Joe Frazier, en
Filadelfia en 1968, y perdid por pun-
tos. Pero se dio el gusto de mandar
una vez a la lona al campedn. Tam-
bien tenemos a Ramdn La Cruz, que
disputd el cetro de peso welter con
Curtis Cokes (1968, Nueva OrleAns),
perdiendo por puntos. A Miguel Cam-
panino, que enfrento por el cinturdn
welter a Pipino Cuevas en Ciudad
de MAxico el afio pasado y perdid por
nocaut alsegundo round.

Carlos Cafiete fue a Tokio en 1969,
tras la huella de PArez, Accavallo y
Locche, y allA perdid por puntos con
el japonAs Hiroshi Kobayashi, cam¬
pedn liviano junior. Y tambiAn el
sanjuanino Victor Echegaray se tras-
lado a Honolulu a discutir la corona



Un vivero de.

que poseia el filipino Ben Villaflor
en 1972, y estuvo muy cerca de obte-
ner el triunfo. Un jurado algo localis-
ta dio la pelea en empate, luego de 15
rounds violentos.

Carlos Maria Gimenez tuvo dos
oportunidades, y las dos con el mis-
mo contrincante: Antonio Cervantes,
"Kid Pambeld", de Colombia. En sep-
tiembre del '73 perdid por nocaut en
el quinto asalto y en junio de 1977,
despuds del retiro de Wilfredo Beni-
tez, se pactd un match del argentino
con "Pambeld" y se produjo un resul-
tado muy discutible. El Arbitro, sin ra-
z6n alguna que justificara su decisidn,
suspendid el combate y dio por vence-
dor al colombiano en el e."? round.

El pugilismo transandino no sdlo
ha sido grande en el profesionalismo.
Sus amateurs obtuvieron numerosas
medallas olimpicas desde 1924 cuan-
do, en Paris, Copello fue subcampedn
liviano, Pedro Quartucci logrd meda-
11a de bronce en pluma, Hdctor Mdn-
dez fue medalla de plata en welter y
Alfredo Porzio termind tercero en pe-
sado.

En Amsterdam, 1928, los argenti-
nos ganaron sus dos primeras meda¬
llas de oro: Victor Avendano, en me¬
diopesado, y A. Rodriguez Jurado, en
pesado. AdemAs, consiguieron otras
dos de plata con Victor Peralta (plu¬
ma) y Raul Landini (welter).

Dos de oro en 1932, en Los Ange¬
les: Carmelo Robledo, en pluma, y
Santiago Lowell, en pesado.

Oscar Casanova fue campedn peso
pluma en Berlin en 1936, mientras
Guillermo Lowell fue medalla de pla¬
ta. Y tanto Raul Villarreal, mediano,
como Francisco Resiglione, mediope-
sado, fueron terceros.

En las dos categorias limite, el bo-
xeo argentino obtuvo medalla de oro
en Londres, 1948: Pascual Pdrez, en
mosca, y Rafael Iglesias, en pesado
Mauro Cia, mediopesado, gand meda¬
lla de bronce. Antonio Pacenza logrd
una medalla de plata en Helsinki
(1952), en mediopesado.

De ahi en adelante, el boxeo olim-
pico argentino bajd notablemente. En
Melbourne, en 1956, apenas gand un
tercer puesto el mediano Victor Sala-
zar (en la divisidn en la que el chi-
leno Ramdn Tapia fue medalla de pla¬
ta). Abel Laudonio fue el mejor el
'60 en Roma, pero no alcanzd meda¬
lla: fue cuarto. Mario Guilloti, en
Mdxico el '68, fue tambien cuarto.

Pero no cabe duda, que asi como
en el deporte rentado los boxeadores
argentinos estuvieron a gran altura,
en los Juegos Olimpicos los amateurs
tuvieron una muy buena cosecha de
medallas desde 1924 hasta 1948.

RENATO GONZALEZ J3
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PERSONAJES

convicciones
en una

seriedad que

siempre lo
encontrara

como

depositario de
la confianza
de tecnicos y

companeros.

Aceptando
que el arquero

puede tener
algo de loco,
el meta de

Santiago
Morning
afirma sus

Pedro Olivera:
11Loco si, pero no
payaso

ff

Nunca habfa salido del pais. La
verdad es que no habia vivido lo
suficiente tampoco. A los 15 anos no

es mucho lo que se puede contar. Pe¬
ro habia tenido suerte desde que un
dia decidid que esos tres palos eran

su razdn de ser como futbolista, por-
que las cosas habian marchado bien.
Con tan corta edad ya estaba de su-
plente del arquero del primer equi-
po y eso era casi un rdcord aun en
su patria, tradicionalmente cuna de
grandes guardametas. Por eso la idea
de viajar a La Serena lo habia en-
tusiasmado al pun to de no dejarlo
dormir siquiera durante la vispera.
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PERSONAJES

"loco "

Fue una desilusidn muy grande el
quedarse sin viajar a ultima hora, pe-
ro le dur6 poco en verdad. Aunque
aun lo recuerde, claro. Y ayudo mu-
cho a borrar la tristeza el hecho de
que al poco tiempo tuvo la oportuni-
dad de debutar en el primer equipo.
jVaya que alegria! A la edad en que
la mayor parte de los futbolistas aun
ven lejano el dia del primer partido
por el equipo grande, especialmente
los arqueros que demoran mis que
el resto, 61 ya estaba entreverado con
los mejores. El asunto era seguir
alii, en el piano privilegiado. Pero
tenia lo principal: las ganas. Y con
eso, apoyado en su fisico privilegiado
y en su juventud, podia comprarse
el mundo.

—Siempre me gusto jugar de ar-
quero, pero no fue fdcil. En San Juan
lo hacia de defensa. Hasta que un dia
fall(5 el meta y tanto insisti que al
final me pusieron al arco. Y de alii
no sali mas.

Han pasado diez anos desde enton-
ces y Pedro Olivera, el guardiin ar-
gentino del pbrtico de Santiago Mor¬
ning, no esti arrepentido de su de¬
cision. Es arriesgado, peligroso e in-
grato, pero es el puesto de su vida.
Claro, es cierto que a muchos los tra-
tan de locos y tambien de payasos. Pe¬
ro 61 no es asi. Loco si, pero no pa-
yaso.

—Para mi el puesto de arquero es
de mucha responsabilidad y no se lo
pueden dar a cualquiera. Es cierto
que los que se las dan de payasos tie-
nen por ahl dxito y todo, pero a la
hora de las dificiles, en el momenta
de jugdrsela, tienen que actuar los
que inspiren confianza a sus compa-
heros, los que sepan mantener la col-
ma y tranquilidad. Claro que hay
que tener algo de loco. Porque tiene
que ser asi para arriesgarse a que le
pateen la cabeza o las manos. Con-
fieso que tengo algo de loco, pero pa-
yaso no soy.

Se inicid en Desamparados de San
Juan y de alii a Chacarita Juniors,
en la gran ciudad, en Buenos Aires.
Pero el ambiente le hizo mal a Oli¬
vera y prefirid la oferta de su pa¬
dre de dedicarse al comercio. Y vol-
vid a San Juan para hacer del fut-
bol una actividad secundaria.

—Yo era muy joven para enfren-
tarme a la gran capital, por eso me
desilusiond con el ambiente profesio-
nal. Preferi los negocios. Me costd
sacrificio para entrenar, mds que na-
da porque tenia que preocuparme de
lo otro, pero al final jugaba porque
me gustaba.

Los negocios a veces no marchan
como se desea. Y no por lo que uno
hace, sino tambiin por lo que hacen
los demis. Se dejd caer un verdadero
4Z

0 "El arquero debe tener algo de loco
para arriesgarse tanto. Para no fallar en las dificiles

hay que estar bien preparado."

desastre econdmico y no quedd mis
camino que buscar en el futbol.

—Me fui a Buenos Aires y estaba
entrenando en River Plate, con mu¬
chos posibilidades de quedar como
suplente de Fillol. Pero en eso un
empresario me ofrecid la posibilidad
de venir a Chile. Tomd las maletas
y me vine. Pero a ese sehor no lo co-
nocia nadie acd y al final todo no
era mds que una gran mentira. Es-
tuve a punto de Iargarme, a no ser
por un amigo, Nelson Pinochet, que
me instd a quedarme. Por ultimo, el
empresario me llevd a Santiago Mor¬
ning para que me probaran. Yo no
conocia al club ni de nombre. Pero
en fin. Habia sets arqueros a prueba.
El primer dia, Josi Santos Arias me
dijo que parecia que le gustaba y que

queria verme en un partido. Jugue
un amistoso contra Ferroviarios y me
contrataron. Y bueno, me quedi. No
era lo que yo queria, pero los diri-
gentes me explicaron que iba a ser
como una vitrina. Si andaba bien,
las posibilidades de traspaso aumenta-
rian.

El comienzo no fue lo bueno que
hubiera querido. Por ahi algunas de-
rrotas bicieron que varios dijeran
que era malo. Y aunque Olivera se
tuviera confianza y por dentro estu-
viera tranquilo, las cosas no eran co¬
mo para alegrarse.

—Despuis del receso todo combid.
En ese tiempo nos hicimos amigos to-
dos los nu.evos. Crecid la mistica, el
sentido de grupo y el deseo de ganar.

FUERA DEL AREA
"Al principio no podiamos andar bien porque 6ramos muchos nuevos.

Ahora, con el conocimiento que Tete el Negro' (Jos6 Santos Arias, el DT), tie
ne de cada uno de sus jugadores, nace la posibilidad de ganarle a cualquiera.
Incluso muchos plensan en la liguilla de arriba. Para mi, prlmero bay que
pensar en alejarse de la liguilla de abajo."

"El arquero tlene que trabajar mis que el resto. Debe ser el prlmero
en llegar y el ultimo en irse. Y si en las tardes podes seguir trabajando, me-
jor. Yo estuve haciendo tenis un tiempo para mejorar los reflejos y el trabajo
de las plernas."

"Lo que a mi me ensenaron quisiera trasmltirlo a los otros arqueros del
club. Listima que no haya medlos para trabajar con los chicos y poder daries
mis conoclmientos. Si en Chile aulsieran tener buenos arqueros podrian sallr
muchos, pero no se trabaja como es debido."

"Yo juego para ml equipo, no me gusta hacer payasadas. Si fuera por
entretener a la trlbuna, mejor me hago cdmlco. El arquero debe tener su pro;
pia personalldad y no ser una mala imltacl6n. Ademis, Gatti habri uno solo "



La integracidn del profesor Dario de
to Fuente y la concentracidn en El
Tabo no* hicieron realmente bien. Asl
te formd un grupo humano fuera de
la concha y eso permitid un mejor
rendimiento dentro de ella.

No estA aun conforme con lo ren-

dido, pese a los elogios recibidos. Sus
convicciones le sefialan que no hay
que fiarse de felicitaciones del mo-

mento, porque son pasajeras. Hay que
mantener un rltmo contlnuado.

—Uno siempre piensa que debe dar
mis. Y yo lo creo asl. Le puedo sa-
car mis a mi fisico y llegar a diciem-
bre en la plenitud de mi rendimiento.

Sin jactancia, pienso que todavia hay
mucho mis Olivera.

Nunca habia salido del pals. Pudo
ser cuando tenia 15, pero ocurrid dlez
afios despuds. Sin embargo, es posi-
ble que haya sido para bien. Ahora
esti mejor parado para afrontar la
vida lejos del hogar. Porque para 61
buscar otros horizontes no es tan
trascendente si el regreso no es triun-
fal. Quiere volver a San Juan como
un ganador y para lograrlo tiene lo
principal: las ganas. Y con eso, apo-
yado en el esfuerzo y la dedicaci6n,
puede comprarse el mundo.

SERGIO JEREZ

f Trabajando mucho con
Jos6 Santos Arias.

"El arquero debe practlcar
mds que todos, porque el
puesto es de mucha ...

responsabilidad".

En casa no siempre se descansa.
Los nihos, Pedro Eugenio
y Maria Jos6, quieren jugar.
_ Mama Alicia Maria
• ayuda a los "jinetes".

LA FICHA
Pedro Luclo Olivera.

Eda<& 25 ados, naci6 el 21 de
febrero de 1953, en San Juan,
Argentina.

Estatura: 1,83 m.

Peso: 80 Kg.
Casado con Alicia Maria VI-

llamayor (dos hijos, Pedro Eu¬
genio y Maria Jos6).

Se lnlcld en Desamparados de
San Juan en 1967, debutando en
el primer equipo en 1968, con s6-
lo 15 afios. En 1973 fue contrata-
do por Chacarita Juniors, en 1974
por Gimnasla y Esgrima. de Men-
doza, y en 1975-76 y 77 estuvo
en Los Andes de San Juan. En
1978 llega a Santiago Morning
con contrato hasta diclembre de
1979.



LA ERA
J to* I in

INVICTO
Junto con caer ante Uni6n Espanola, Palestino salto a la
historia del futbol chileno: 44 partidos oficiales sin derrotas.

^ En la cuspide.
Festejos tras el cuarto gol

en el 7x0 a Huachipato.

Ya habia superado la marca esta-
blecida por Union Espanola en
1974-75, y se habia convertido en
el equipo que habia sorteado mas
partidos de campeonato oficial sin
derrotas. El acontecimiento se pro-
dujo el 28 de mayo de este ano.
tras el empate con Lota Schwager
en Coronel. En ese momento, Pa¬
lestino completaba una serie de 32
partidos consecutivos sin perder
Superaba por uno el record de los
rojos.
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0 Manuel Araya.
Con su principal verdugo (Miranda), y su

principal defensor (Figueroa).

CURIOSIDADES
♦•♦Sugestlvo: En estos cuarenta y cuatro partldos

Palestino sdlo empatd a cero tres veces: con Unlversldad
de Chile en el Nacional (1911), con Everton en Vlfla del
Mar y con Concepcidn en Las Higueras.

***De las cinco veces que gand 1x0, tres veces el gol
del triunfo lo anotd Pedro Pinto. En las dos restantes,
Oscar Fabbiani.

***Con excepcidn del arquero Araya y del central
Edgardo Fuentes, todos sus jugadores anotaron goles.
Mario Varas fue el ultimo en inscriblrse: anotd su gol
—el tercero en el 3x1 sobre Aviacldn— dos feehas antes
de que termlnara la racha.

•**En todo este lapso ningun equipo pudo hacerle
mds de dos goles a Manuel Araya. Sdlo pudieron batirlo
dos veces los equipos de OHiggins (el ano pasado), Ever¬
ton (en la Liguilla), Concepcidn, Aviacidn, U. Catdlica,
Cobreloa y Lota Schwager.

***En 20 de los 44 partldos no pudieron hacerle go¬
les. Mdrito de Araya. Pero tamblen de Varas, Figueroa,
Fuentes, Campoddnico y Dubo.

***Sus mayores goleadas fueron frente a Huachipato
(7x0), Santiago Morning (5x0) y Lota Schwager (5x1). La
primera fue en el Nacional; las otras dos, en Santa
Laura.

***Tanto Nublense, el ultimo que lo derrotd, como
Unldn Espafiola, el que rompld su racba, lo vencieron 2x1.

POR ESCENARIOS
Durante todo este periodo, Palestino dio muestras en todas partes de su

notable calidad. Pero fue en Santa Laura —un reducto que no parece propiclo
para su futbol ablerto— donde logrd la mejor cosecha de puntos. Ahi jugodlez partldos. Y los gand todos.

Esta fue su suerte en los distintos escenarios en que actuo:
REC1NTOS

nacional
provincias
santa laura
el bosque

Total

PJ PG PE pp GF GC PTOS. REND.

20 15 5 0 45 15 35 87,5%
13 8 5 0 17 7 21 81,0%
10 10 0 0 29 7 20 100%

1 1 0 0 3 2 2 100%

44 34 10 0 94 31 78 88,6%

Invicto en Temuco.
Como en otros doce reductos provincianos.

45



TEMAS LOS 44 PARTIDOS

La era de un.

Y pasaron txece fecha mas antes
de que Palestino dijera basta. El
domingo 9 de septiembre —un
ano, un mes y nueve dias despues
de su anterior derrota—, cayo
frente a Union Espanola, el unico
equipo nacional que lo habia de-
rrotado (fuera de competenria)
en este lapso.

La campana de Palestino debe
quedar consignada, por cuanto sig-
nifica un record que sera dificil de
batir.

Desde esa tarde lluviosa del do¬
mingo 31 de julio del ano pasado
("La fuerte lluvia jugo para ftu-
blense, mas acostumbrado a las
inclemencias del tiempo y al esta-
do en que quedan las canchas", se-
nalo el comentario de la ocasion),
Palestino jugo en los mas diversos
climas, canchas y condiciones. Pun-
tero durante toda esta competen-
cia, debio luchar contra la supera-
cion normal de los adversarios y
tambien contra el deseo del publi¬
co de ver caer a un invicto. Varias
veces temblo su pedestal, pero la
categoria de sus jugadores le per-
mitio sortear, durante estas cua-
renta y cuatro fechas, todas las
dificultades.

Cayo el gran invicto hace diez
dias. Pero, junto con caer, salto a
la historia del futbol chileno.

Dom 7-8-77 Sta. Laura 4x2 OHIGGINS Fabbianl (4)
Dom 14-8-77 Coronel 1x0 L. SCHWAGER Pinto
Sab 27-8-77 Sta. Laura 3x0 ANTOFAGASTA Messen, Fabbianl, Pinto
Dom 4-9-77 Valparaiso lxl WANDERERS Pinto
Dom 11-9-77 Nacional 2x0 CONCEPCION Pinto, Dubb
Sab 17-9-77 Nacional 3x1 AVIACION Fabbiani (3)
Dom 25-9-77 Nacional 0x0 U. DE CHILE
Sab 1-10-77 Nacional 2x0 U. ESPANOLA Fabbianl (2)
Vie 7-10-77 Nacional lxl COLO COLO Rojas
Dom 16-10-77 Temuco 1x0 GREEN CROSS Pinto
Dom 23-10-77 Sta. Laura 2x1 OVALLE Hidalgo, Messen
Dom 30-10-77 Vina 0x0 EVERTON
Dom 6-11-77 Sta. Laura 1x0 HUAGHIPATO Fabbianl
Sab 12-11-77 Sta. Laura 3x1 A. ITALLANO Pinto, Fabbiani, Rojas
Dom 20-11-77 Nacional lxl U.CATOLICA Messen
Sab 26-11-77 Sta. Laura 5x0 S. MORNING Fabbiani (2), Messen,

Zelada, Dubd
Sab 3-12-77 Sta. Laura 5x1 L. SCHWAGER Fabbianl (3), Azocar y

Diaz (autogoles)
S4b 10-12-77 Nacional 3x1 NUBLENSE Graff, Fabbianl (2)
Dom 18-12-77 Rancagua lxl OHIGGINS Zelada
Mar 20-12-77 Nacional 1x0 U. DE CHILE Pinto
Jue 22-12-77 Nacional 2x2 EVERTON Fabbiani, Dubb
Mar 27-12-77 Nacional 2x1 COLO COLO Rojas, Fabbiani
Dora 5-3-78 Rancagua 1x0 O'HIGGINS Pinto
Sab 11-3-78 Sta. Laura 4x2 CONCEPCION Fabbiani (2), Dub<5,

Lazbal
Sab 18-3-78 Chilian 2x0 NUBLENSE Fabbianl, Pinto
Mie 29-3-78 Sta. Laura 1x0 GREEN CROSS Lazbal
Dom 2-4-78 El Bosque 3x2 AVIACION Campodonico, Zelada,

Pinto
Sab 204-78 Nacional 3x2 COBRELOA Lazbal, Rojas, Fabbiani
Dom 7-5-78 Nacional 4x1 S. MORNING Fabbiani (2), Rojas,

-• Zelada
Sab 13-5-78 Nacional 2x0 A. ITALLANO Lazbal, Fabbianl
Dom 21-5-78 Nacional 3x2 U. CATOLICA Lazbal, Fabbiani (2)
Dom 28-5-78 Coronel 2x2 L. SCHWAGER Fabbianl (2)
Dom 4-6-78 Talca 2x1 RANGERS Fabbiani (2)
Sab 10-6-78 Coquimbo 2x1 COQUIMBO Pinto (2)
Sab 17-6-78 Nacional 1x0 U. ESPANOLA Zamora
Dom 2-7-78 Vina 3x1 EVERTON Fabbiani, Rojas, Zamora
Dom 9-7-78 Nacional 7x0 HUAGHIPATO Fabbiani (3), Zamora (2)

Pinto, Dubo
Dom 23-7-78 Nacional 2x0 COLO COLO Rojas, Fabbiani
Dom 30-7-78 Nacional lxl O HIGGINS Valenzuela (autogol)
Dom 6-8-78 Higueras 0x0 CONCEPCION
Dom 13-8-78 Nacional 2x1 NUBLENSE Fabbianl, Figueroa
Dom 20-8-78 Temuco 1x0 GREEN CROSS Fabbiani
Dom 27-8-78 Nacional 3x1 AVIACION Fabbianl (2), Varas
Sab 2-9-78 Sta. Laura 1x0 U. DE CHILE Fabbiani

JUGADOR

Oscar Fabbianl

Pedro Pinto

Manuel Rojas
Rodolfo Dubo

Jorge Zelada
Ricardo Lazbal

Sergio Messen
Leonardo Zamora

Alberto Hidalgo
Enrique Graff
Eddie Campodonico
Elias Figueroa
Mario Varas

AUTOGOLES

Emiliano Azocar (LSch)
Pablo Diaz (LSch)
Rene Valenzuela (O'H)

GOLES

44

13

7

5

S

4

4

4

1

1

1

1
1

LOS GOLEADORES

m Fabbiani en lo suyo.• Uno de los 44 goles que anoto
en este periodo.
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ENTRETIEMPO

Domingo 27 de agosto. Universldad de Chile derrota por 3 a 1 a Union Espafiola en el Estadio Nacional por la cuarta
feeha de la segunda rueda.

i
La "U" en ese encuentro convirtid dos penales,
por intermedio de:

a) Jorge Luis Ghiso
b) Jorge Socias
c) Juan Soto

2
En esa misma jornada actuaron en el partido
de fondo:

a) Colo Colo-A. Italiano
b) Palestino-Aviacidn
c) Stgo. Mornlng-U. Catdlica

3
Antes de venir a Green Cross de Temuco, Car¬
los Hipdlito Rojas jugaba en:

a) Tipografla Nacional de Guatemala
b) Temperley de Mar del Plata
c) Argentinos Juniors

4
Sandro Pifferi es seleccionado chileno de:

a) Hockey en cdsped
b) Hockey en patines
c) Vdleibol

5
6

El primer ganador del torneo de tenis de Flus¬
hing Meadows fue:

a) Arthur Ashe
b) Rod Laver
c) KenRosewall

Alejandro Flores, campedn sudamericano de ca-
za submarina, es de:

a) Tocopilla
b) Iquique
c) Antofagasta

1
8

En sus veinte aftos de bdsquetbol, Juan Lich-
novski ha sido goleador durante:

a) 18 temporadas
b) 17 temporadas
c) 16 temporadas

Josd Manuel Moreno jugd en Universidad Catd-
llca en:

a) 1948
b) 1949
c) 1950

9
El descuento de Unidn Espafiola en el 1x3 ante
Universidad de Chile lo anot<5:

a) Nicolas Novello
b) Jorge Peredo
c) Leonardo Vdliz

10
El argentino Hector Scotta juega en Espafia
en el:

a) Sevilla
b) Valencia
c) Granada

11
Steve McKinney, campedn mundial de esqui en
la especialidad del kildmetro lanzado, es de na-
cionalidad:

a) Inglesa
b) Estadounidense
c) Canadiense

12
Chile fue campedn en el torneo sudamericano
de tenis de menores en Bogota en categoria:

a) Infantil varones
b) Infantil damas
c) Dobles varones
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MIGAJAS
Nelson Oyarzun —que

conmovid a Chile con su
martirlo y entristeci6 al
pais con su muerte— te¬
nia mucho sentido del
humor y aceptaba las
bromas que se hacian en
torno a sus metodos re-
novadores y sus dletas es¬
peciales.

iQuien le puso "Con-
some"?

Fue Luis Garcia, cole-
ga penquista que firma
con el seuddnimo de "El
Maestro". Y asi quedo
para siempre...

□ □ □

En vispera del partido
con Colo Colo los juga-
dores de flublense ento-
naron el estribillo en los
vestuarios en un momen-
to de profunda emocidn
y prueba anlmica:

que nos apllquen otros
metodos. Traer jueces ex-
tranjeros para termlnar
con el concierto de pito.

La interrupcion perio-
distica fue punzante:

—iNo habria modo de
traer tambien dlrigentes
extranjeros...?

□ □ □

Gente de Coquimbo
nos contaba el caso de
un jugador argentino
muy bien vestido y muy
bien peinado que jamas
se duchaba despues de
los partidos. Agarraba
sus cositas y se iba para
el hotel... Era un hom-
bre pulcro, de modo que
su actitud resultaba algo
sospechosa. Un dia se su-
po la verdad. Tras un
triunfo espectacular to-
dos se metieron al agua,

EnriQuf Aracena
T»

"jAqui estd, otra vez,
el equipo del 'Conso-
md\..!"

□ □ □

Raul Prado converse
con im dirlgente del fut-
bol sobre los problemas
del popular deporte y el
dillogo tuvo un inespe-
rado epilogo.

Hablaba el directivo de
planes para el futuro.
(Los mismos de hace
cuarenta anos...)

—iCual es su idea? —

preguntd el relator.
—Traer tecnicos extran¬

jeros para que nos ense-
tied nuevas ideas. Traer
preparadores fislcos para
48

mosa cabellera color ce-
niza,.. A prueba de cual-
quier ducha...

□ □ □

Cuando un Rector se

preocupa, se nota...
Al general Toro Ddvila

no le agradd el lugar de
concentracidn elegido pa¬
ra la ultima Olimplada

Oicar L<)os

^ Vallejos y sus
gritos.

Eran para el otro
Mario.

en un gesto de euforia, y
vieron cdmo al amigo
trasandino le corria un
chorro negro por la ca-
ra... Era la tintura para
el pelo...

□ □ □

Aquella victoria lo de-
j6 al descubierto y debio
soportar muchas bromas.
Pero el hombre se man-
tuvo fiel a sus princi¬
ples. Se quedd en Chile y
ahora se le ve muy bien
peinado y con una her-

f Fillol en la tele.
"Cuestion de

discipllna".

Universitaria y dio una
orden inmedlata para
trasladar a los mucha-
chos de la "U" a distin-
tos hoteles vinamarinos.
I Todos al OHlggins...!

Tras la decisidn, se es-
cuchd un sonoro Cea-
chei...

□ □ □

Se quejaban los juga-
dores de Colo Colo, a su
regreso de Chilian, del ar-
bitraje de Victor Ojeda.
En realldad su cometido
fue implacable con los
albos. Carlos Caszelv con-
fldenciaba:

"Esta bien que todos
le tengan simpatia a Su¬
btense, pero el arbitro no

tiene por que rendirle ho-
menaje"...

□ □ □

El programa "Esta no-
che, fiesta" invitd a los
equipos de tenis de Chile
y Estados Unidos. Su
conductor —Cesar Anto¬
nio Santis— entrevistd
primero a los de casa,
creyendo que debian re-
tirarse pronto, ya que es-
taban concentrados en el
mismo Sheraton. Grande
fue su sorpresa cuando
comprobd que los mu-
chachos de Ayala se ha-
bian quedado hasta ei
final...

□ □ □

Llegado el momento de
presentar a los nortea-
mericanos se recurrid a
los buenos oficlos de Jai¬
me Fillol, que habla muy
bien el ingles y ademis
es el presidente mundlal
de los tenlstas. Ahi pu-
do comprobarse que lo*
visitantes ya se habian
ldo y sdlo estaban en la
mesa los dlrigentes. La
sailda de Fillol fue tan
espontanea que fue reel-
blda con una carcajada:

—;Lo que pasa es que
ellos son mas discipllna-
dos que nosotros y se
fueron a dormir...!

□ □ □

La clausura de la Olim¬
plada de Investigaciones
debid ser postergada a
ralz del mal tiempo. Di-
cen que de inmediato se
dio una orden de deten-
cidn contra la lluvia...

□ □ □

Ocurrid en El Bosque.
Vallejos gritaba conti-

nuamente a Mario Baes-
so. Ya se sabe que el me
ta de O'Higgins habla y
vive todo el partido.
;Mario, aqui..., Mario,
alia..., Mario, no... Por
favor, Mario...!

De pronto fue amones-
tado por el arbitro. La
razdn es simple: era Ma¬
rio Lira...



EL HUMOR AU

_ —;E1 espionaje esta llegando a limites inconcebibles!
;Alguien me saco la cartilla que tenia recien aqui!
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SIN BARRERA
Enrioue Arecena Sergio Mardonts

EL CONTRASTE
^ Jugando Jaime Fillol con Solomon y su hermano A
raro no ha podido sustrarse a los nervios, pese a que «
encuentro ya no tiene Importancia para el resultado fina
A su lado, Patricio Cornejo, ya mAs curtido en este tipde confrontaciones, rie a carcajadas con el chistc de uj
amjfo.

EL TESTEJO
Las damas, ademas de poner el toque hermoso, le dan al tenis cierto atractivo
especial con sus celebraclones espontaneas desde las tribunas. La chilena de la
fotografia celebra alborozada el punto coiueguido por uno de sus compatriotas.
Jutn Sllvi

—

DHS On DELPORRAZO
BANCO a H\\( O BAjj mu^ buenas condicio-

I l- Jfr OHIGGINiA OIUGG1NS O'HIG nes —habia Uovldo to-
Gildemeister, debido a

*» Bf zk^~„ ... su empefio por derro-

g|ppr tor^ a Brian Gottfried,

Enrioue Aracene

LOS AMIGOS
El arquero Valle.los sal!6 a cortar un
centro y la arremetida de Vrilz culmi-
n6 con el meta en el suelo, quejandose
de un golpe al vlentre. Hoy, enemlgos
en la cancha; ayer, companeros en lar-
gas jornadas.

EL ESPECTADOR
Siempre fue un srran aficionado al te¬
nis —y en general, a todos los denor-
tes—, mlentras cumplio altas labores
de gobierno. El fin de semana, fiel a
su entusiasmo, tamblen estuvo en lbs
tribunas, ahora como un aficionado
mas. EH General (R) Gustavo Leigh y
su esposa, Gabriela, quedaron confor-
mes con el rendimiento de los tenistas
nacionales. c,,„



Primera Olimpiada Universitaria

VISLUMBRAN
EL FUTURO

Demostraclbn lmponente de su
futuro ofreclb el deporte univer-
sltarlo en los Juegos Nacionales
denominados "Primera Olimpia¬
da". Promovlda por la Corporaclbn
Naclonal (CONAUDE), con el apo-
yo dlrecto de la Unlversldad Ca-
tbllca de Valparaiso (que ponla ga¬
la a sus 50 afios de existencla) e
lncluida tamblbn en las actlvidades
oficiales del Blcentenarlo de Ber¬
nardo O'Higglns, la Olimpiada re-
sultb una competencia de real en-
vergadura. Afrontada con capacl-
dad y culminada con brillo, durb
clnco dias —desde la maftana has-
ta la noche— en cuatro estadlos
abiertos y sels gimnasios de Val¬
paraiso y Vlfia del Mar.

La fiesta de la juventud aflrmo
la impreslbn de un Chile nuevo
empujado por generaciones vigo-
rosas y emprendedoras. Valparaiso
y Vlfia del Mar pusleron marco
dlgno con ptiblico adlcto y segul-
dor para llenar gimnasios y gene-
rar el cllma incentivador. El resto
lo pusleron las barras, de alegres
y vocingleros efectos con sus grl-
tos y coros, sus pltos, cornetas,
serpentlnas y plumeros.

Fue una fiesta bulliciosa y fra-
gua de sentimlentos de cordialldad
deportiva, con finales estremece-
doras (como las del atletlsmo y
el basquetbol) y con resultados
tbcnicos de alto nivel naclonal.

Que el compromlso fue tornado
con verdadera serledad lo evlden-
clan los esfuerzos de cada Unlver¬
sldad por presentarse con equlpos
blen preparados. De este modo se
encendlb el af£n competltivo y se
fortalecib el rendlmlento para que
en el balance se apreclen avances
posltivos, proplos de una apllca-
clbn acentuada de acuerdo a pro-
gramas lntenslvos desarrollados
desde el afio anterior.

Trece records

Mil doscientos competidores
de ocho universidades
expusieron su afbn de
superacibn en una fiesta
deportiva de gran nivel
y colorido.

El Atletlsmo, deporte rey en to-
da justa de corte ollmplco, fue
tamblbn en 6sta el mas Importan-
te. Aprovechandose el cllma prlma-
veral de los primeros dias de
septiembre en el puerto, se cum-
plieron tres Jornadas de Indlscutl-
bles atractivoa.

M

Entusiasmo
en la canch*

y fervor en las
graderias. La

"U" mand6 en
el vbleibol

femenlno. y la
UC en el .

mascullno.

— El colorido
de las barras.

Un aporte
voclnglero y
espectacular
para las gratas
jornadas.
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La revelacidn futbolistica fue la Unlversidad Austral,
que fue subcampedn superando a la "U".



Vislumbrando el..

UNA CUOTA VALIOSA
El atletlsmo unlversitario responds al honor de bautixar el Rekortin

el Estadlo Valparaiso de Playa Ancha.

Los trece records nacionales unl-
verslt&rlos que fueron superados
(11 de varones y dos de mujeres),
entre los cuales hubo algunos de
grado sudamerlcano, fueron el co-
lofdn que le dlo al torneo una je-
rarqula propla de las mejores com-
petenclas nacionales. Se dlstln-
guleron flguras que vendrAn a
darle buena forma a una seleccldn
del atletlsmo chlleno, entre aque-
lias revelaclones que provocaron
justamente un revuelo de opti-
mlsmo.

Como estA dlcho, el atletlsmo
—deporte de marcas— fue el mas
expreslvo. Pero en los de conjunto
se reglstraron tambldn manlfesta-
clones de mejoramlento. El bAs-
quetbol, el ftitbol, el vdlelbol, el ju¬
do y el tenls de mesa abrleron un
ampllo pardntesls de optlmlsmo.

La CONAUDE aprovecharA los
resultados de los Juegos para pla-
near la compatlblllzacldn de los
requerlmlentos acaddmlcos y de-
portlvos del alumnado universl-
tarlo.
— Es necesario que todos, respon-
sablemente, entreguemos al depor¬
te el esfuerzo que nos reclama
para llevarlo al sitial de honor que
debe tener dentro del contexto na-
clonal —seHald su presidente,
Eduardo Simidn—. Los niveles de
generalizacidn y rendimlentos de-
portivos que alcancemos no serin
stno el reflejo de esta entrega
mutua.

Las bases de la Prlmera Ollm-
plada lndicaban que no se sefiala-
rla un equipo campedn ollmpico,
sino por especlalldades. Asl, la cla-
siflcacldn de honor fue la sl-
gulente:

UNIVERSIDAD DE CHILE: cam-

pedn en atletlsmo (puntaje varo¬
nes y damas), en bAsquetbol, v6-
lelbol y tenls de mesa femenlno.
Subcampedn en vdlelbol varones y
tercero en futbol.

UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE: campedn en fiitbol, y en
bAsquetbol y vdlelbol varones. Sub-
campedn en atletlsmo, bAsquetbol
y vdlelbol damas, tercero en tenls
de mesa femenlno.

UNIVERSIDAD TECNICA DEL
ESTADO: campedn en jufio y en
tenls de mesa varones. Subcam-
pedn en bAsquetbol varones y ter-
cero en bAsquetbol femenlno y en
vdlelbol mascullno y femenlno.

UNIVERSIDAD AUSTRAL: sub-
campedn en fiitbol y tercero en
bAsquetbol mascullno.

UNIVERSIDAD DEL NORTE:
tercero en atletlsmo.

CARLOS GUERRERO Jd

Los trece records untversltarios nacionales compendlan un arance de I*
que vendrA mas adelan te, cuando nuestros atletaa adapten bten sua musculos
y dlsposiclones a los rechazos cimbreantes de la alfombra rosada.

En la escala de valores que se ganaron las mejores ovaclones y que tubleroo
al pddlum ante el reconoclmJento uninlme, hubo varlos de calibre lndiscutido.
Por cierto, unos mis tmpresionantes que otros, por condiclones personales,
poslbllldades prontas y caracterlstlcas mas llamatlvas de sus pruebas.

EmQlo UUoa, de Arica, fue uno de los prlncipales, no s61o por sus desem-
pefios vigorosos y alttvos, propios de una preparacldn blen mantenlda de nn
ansla de superacidn, slno tambien por el efecto de su fislco y esplgada flgura de
tranco cundldor, con "plnta" de crack medlofondlsta. Vencld con records en
los 3 mil con obstAculos (8-58.1) v 800 metros (1.49.4); fue segundo en 1JM
metros (3.48-1) y al final en la posts de 4x400, luego del derroche de las pruebu
anteriores, pudo hacer la vuelta en forma sorprendente para poner mucbo en el
triunfo de su equipo, Unlversidad del Norte, oon un tlempo por debajo de
48 segundos. Fue un gran campedn.

Hubo otros: Alfredo Pizza, vallista de Unlversidad CatdUca, que reglstrd
uno de los buenos records de los Juegos: 53.9 en 400 vallados. Gand tambtdo
en 15 segundos los 110. Indudablemente, por sus condiclones de corrednr en
aira consegulra luego desempeftos para amagar los records chllenos absolutoa
especlalmente en 110 metros. Victor Rios. de Unlversidad de Chile, medlofon¬
dlsta experimentado, de caracteristlcos altlbajos. descolld esta vex con victo¬
rias fanponentes en los 1-500 metros (batld a Ulloa, con 3.463) y en 5 mil
metros (14.34). Luis Schneider, Unlversidad de Chile, fue el mis ripido con
21.8 in 200 metros rdcords, y 11 segundos en 100 metros. Se aguardaban mejo¬
res resultados en la carrera corta por el Rekortin, pero hubo que 1 amentar
la partlda equlvocada de Alex Kapsch, que habla hecho el mejor reglstro en
las series con 10.8. El fornldo veloclsta de la "XT habria, sin duda, sacado
el "sprint" para atentar contra la marca vlgente de 10.7. Juan Qulntana, de la
Unlversidad Austral, sobresaUd en el gran fondo, Imponldndose en los 10 mil
metros con 3031 y luego en la media Maratdn, conflrmando un futuro evldente.

Flavia Vlllar, de Unlversidad CatdUca, establecld record en 200 metros fe-
menlnos. con 243, y se tmpuso en 100 metros con 123. Alejandra Ramos reln6
—como se suponia— en las carreras de 400 y 800 metros de acuerdo a su cam
paha dlstlngulda en pistas de Chile y Sudamdrica. SobresaUente flgura, triunfd
a voluntad sin encontrar oposlcl6n dlflcil nl repetlr sus reglstros jerirqulcos.
Ademis de sus victorias en 400 ( 583) y en 800 ( 211). fue integrante de la posts
ganadora de la UC, en 4x400 ( 336J., rfcord unlversitario).

Records se anotaron en jaballna, cuando Crlstlin Klttstelner ("U") lanzd
por sobre los 60 metros (6130), y la posU corta de Unlversidad CatdUca ven¬
cid con 423.

"Lamentada en el ruedo cordial del pdbUco adicto fue la ausenda de valores
tan connotados como Crlstlin Molina, reciente recordman de Chile en 800 me¬
tros, y de Ariel Santolaya (recordman de los 400), pertenecientes al equipo de
Unlversidad CatdUca, Las leslones les Impidieron actuar.
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tBusqueda inOtil?

Ideas
y programas

Las elecclones de Directorio de
la Asoclacidn Central de Futbol
fueron adelantadas —segun se in-
fonmd en su oportunldad— para
el prdximo mes de noviembre. La
sesidn en que fue acordada la mo-
dlflcacldn de fedha estuvo rodeada
de cierta expectacidn, pues consti-
tuia, de alguna manera, una me-
diclbn de fuerzas preelectoral. El
triunfo de los que proplclaban el
adelantamlento de la fedha signi¬
fied para el actual Presidente un
traspld que, poslblemente, lo haga
deslstlrse de una nueva postula-
cldn.

En lo sustancial, la idea de los
ganadores es que el nuevo Direc¬
torio tome el timdn con suflciente
anticlpacidn al comienzo de la
nueva temporada. Es declr, que
los vlentos renovadores empiecen
a soplar oportunamente. 81 el prd¬
ximo cuerpo dlrectlvo se hlciera
cargo muy encima del torneo 79
—argfumentaron— se condenaria
al futbol profeslonal a la espera
de un afio completo para las nece-
sarlas reforanas.

La Idea es 16glca y razonable —
lo cual no fue obstaculo para que
se lmpuslera en el Consejo de
la ACP— y contiene impllclta una
pregunta que, sin embargo, no se
ha planteado en este ultimo tiem-
po. Y es Asta: iCuAles son las re-
formas que se postulan?

De ellas, hasta la fecha, sdlo se
conocen algnas caracterlstlcas ad-
]etivas. Sabemos, por ejemplo, que
son "lmportantes", ya que as! se
pregona. Sabemos, tamblAn, que
son "urgentes", y tanto lo son que
se hace necesarlo adelantar la fe¬
cha de su Implantacldn.

Conocemos, por tanto, su lmpor-
tancla y su urgencla. Pero —y no
creemoa estar pecando de curlosl-
dad— deberiamos saber exacta¬
rnente quA son.

Hasta ahora no se ha presenta-
do a consideracldn de la opinidn
Pdbllca del deporte nlnguna expo-
slcldn de fundamentos nl nlngun
desarrollo program&tico. Se leen y
se escuchan cosas, es clerto, pero
feneralmente se trata de generall-
saclones que llegan a la vaguedad
o de cuestlones que por tan espe-

clficas caen en lo domAstico. En
suma, se exponen Inquietudes, lo
cual estd muy lejos de constituir
un analisis, que es lo que el fend-
meno del futbol profesional requie-
re efectivamente.

Con bastante anticipaclon a este
acuerdo de modificacidn de fecha
manlfestamos en esta columna
nuestra peocupacidn "sobre esta ma¬
teria. Aunque no se sabia entonces
quiAnes postularlan a la direccion
del futbol, sefialamos que ellos,
qulenes qulera que fuesen, debe-
rlan dar a conocer al publico
sus ideas fundamentales y sus pro¬
gramas. Recordaimos, tambiAn, que
el dlrectorio que antecedid al ac¬
tual nacid de una conjuncidn de
Inquietudes particulares, sin unlbn
coherente, por lo que su desempe-
fto y su dramdtico final estuvieron
marcados por la lncoherencia de
su origen. Resultaba Imperative,
en consecuencia, que los postula-
dos de esta hora fueran plantea-
dos de cara a la opinion publlca.
Que los electores y el aficionado
supieran, exactamente, que es lo
que los candldatos proponen, en
contraposicidn a elecclones fragua-
das en pasillos y secretarias, con
programas desconocidos y prome-
sas impublicables.

Hasta la fecha, sin embargo, sd¬
lo se sabe que hay una eleccidn.
Que es importante, que es urgente,
que de ella se origlnar&n lneludl-
bles reformas. Pero nada mAs. Sa¬
bemos tambiAn, obviamente, que
hay un proceso eleccionario en
maroha. Sdlo que es secreto y sub-
terrdneo. Se sabe que lhay prome-
sas, que bay recuento de fuerzas y
todo aquello que le da su particular
amblente a un proceso de esta na-
turaleza, pero todo ello a espaldas
del publico, que slgue slendo soste-
nedor de la actividad, y de la pren-
sa, cuya ne.cesldad lnfonnativa es
satisfecha con rumores sobre ma-
terias lrrelevantes que sdlo consi-
guen mantener desviada la aten-
cldn de los asuntos de fondo.

Conslderando la experiencia cer-
cana al medio slglo de la actividad
futbollstica prpfesional en el pais,
creemos que la opinidn ptiblica de-
be rechazar —lo cual siempre se-
ria simbdlico, naturalmente— a
cualquier candldato que se presen-

te a esta eleccidn sin antes haber
hecho publica exposicidn de sus
ideas respecto a las situaciones
fundamentales y de su programa
para resolverlas favorablemente.

No podra decirse, a estas alturas,
que tales exposiciones estAn en es-
tudio. Del momento que hay can¬
didates, hay ideas y programas.
Entendemos —por un buen hatoito
de convlvencia— que los candida¬
tes surgen en torno a determinadas
posiclones y no a la inversa. Por
ultimo, si alguien postula muy per-
sonalmente es porque tiene una
posicldn muy personal.

Sabemos que hay candidates.
Pero se ignora d6nde estAn sus
ideas.

Y para las ideas hay un sdlo
lugar: el conocimlento publico.
Una lniciativa desconocida no es
tal. Quienes propugnen una accidn

?ue debe ser desconocida estAnraguando una broma o la comi-
sldn de un delito. La unica alter-
natlva frente a lo no conocido
es el acto de fe, pero —que se se-
pa— nadie se esta postulando a la
Presidencia de la ACP en mArito
a algun poder divlno.

En ldglca consecuencia, los ac¬
tuates postulantes estAn obllgados
a hacer publlca exposicl6n de ideas
y programas para que la comuni-
dad futbollstica los analice y pue-
da, razonablemente,. exponer una
opinidn mayoritarla respecto a lo
que se le ofrece.

Es de imperlosa necesidad que
se realice, alguna vez, un acto
eleccionario serio, en que las solu-
clones ofrecidas sean publlcas y
nacldas del anAllsls rlguroso. De lo
otro, del muftequeo y de las tran-
sacciones de pasillo, en Chile —

donde segulmos slendo pocos y se-
guimos conocldndonos tanto— to-
dos sabemos mucho y no necesl-
tamos nuevas lecclones.

Edgardo
Marin



EVENTOS

La salvada de la UC. ^

Comienzo y final de la jugada
m&s espectacular del partido.

Entre el dlsparo de Ponce, que
va a estrellarse contra el

vertical, y el rechazo Salvador
de Ubllla taubo otro tiro en

el travesano y una buena tapada
de Wirth.

Cuando Colo Colo ya
habia soportado el
chaparron y parecia
acercarse al triunfo se

le ordeno no

arriesgar en demasia.
Y empato a cero
con la UC.

LO
DEJARON
GANAR...

I PERDER

Lo que parecia que iba a ser
una risuena pelicula comica (un
tiro de cuarenta metros de Castro
dio un pique en falso y dio en la
cara"de Nef, inaugurando las car-
cajadas, y despues Gabriel Rodri¬
guez acuatizo espectacularmente
en la pista de tartan) ternuno
siendo una obra seria y poco en-
tendible para el publico.

Llovio como en agosto durante
buena parte del escuentro y solo



el excelente drenaje de la cancha
impidio la formacion de pozas. Pe-
ro no pudo evitar que el pasto se
convirtiera en un resbalin y la pe-
lota en un jabon. La disposicion
de los jugadores, deseosos de
triunfo, hizo el resto. Y solo asi
se explica que fueran tantos los
que se quedaron hasta el final,
aunque la mayoria se fuera pre-
guntando que habian pretendido
hacer.

Era Colo Colo el mas necesita-
do de puntos. Y habia terminado
el primer tiempo sin haberse si-
quiera acercado a Wirth. Sus uni-

kcas aproximaciones al area cruza-da habian sido mediante tiros li¬
tres de Orellana, realizados des-
de distancia apreciaible y anigulos
inadecuado para su zurda.

Y despues, en los minutos fina¬
les, cuando la Catolica sentia el
cansancio y parecia momento pro-
picio para que Colo Colo la arrin-
conara, los jugadores recibian or-
denes de no arriesgar en su reta-
guardia. Y el afan ofensivo de al-
gun central o los laterales abor-
taba en el grito que ordenada re-
troceder.

La luoha pudo y debio definiirse
en el primer tiempo. Mejor orde-
nado en el fondo y —sobre to-
do— mas solido en el mediocam-
Po, el equipo de la UC mando sin
contrapeso durante cuarenta ycinco minutos. El juego de Prieto
fue mas meduloso que el de Cas¬
zely; el de Solis, mas preciso queel de Ormeno; el de Castro, mas
profundo y efectivo en quite, apo-
yo y proyeccion que el de Inos¬
troza. Y asi era tambien —por
consecuencia— el desnivel de ata-
que.

Mientras Ponce se imostraba pa¬
ra el pelotazo, pero era mal uti-
lizado, Crisosto no podia zafarse
de Lihn y Orellana no hacia na-
da para recibir suedto ni intenta-
ba el desborde cuando lograba te-
ner la pelota. Al otro lado no era
muoho tampoco lo que conseguianlos arietes rivales, pero se adver-
tia mayor movilidad en Roselli,
mas agresividad en Moscoso y me-
jores oportunidades de gol en
Puntarelli. Y no faltaba tampoco
el remate de distancia que, en esas
circunstancias de terreno y pelo¬
ta, siempre resukaba desconcer-
tante.

Era tarde peligrosa para arque-
ros. Pero fue Nef el que evito que
la UC concretara en goles su ma¬
yor orden, su mejor disposicion
ofensiva y su mejor adecuacion
al terreno. Llego siempre a tiem¬
po a esos tiros arrastrados de bo¬
tes iimprevisibles y solo en una
oportunidad no logro atrapar en
primera instancia. Y su colega en-
frente, muidho menos exigido,
siempre se afirmo bien en los cen¬

tres, atenazo bien cuando lo in-
tento y sus puhos llegaron a la pe¬
lota cuando de eso se trataba. Y
tuvo, ademas, una dosis de fortu-
na que no le caracteriza.

Cuando Hidalgo reemplazo a
Crisosto tras el descanso no pa¬
recia mas que un cambio de pan
por charqui. Colo Colo perdia la
posibilidad del cabezazo, pero ga-
naba la posibilidad de un rebote.
Pero fueron otros los efectos. Hi¬
dalgo tuvo una movilidad que no
habia mostrado el titular: busco
por las puntas, se turno con Cas-
zely en la gestacion, arrastro
marcas y termino siendo impor-

m Roselli desbordando.* Tras superar a Inostroza
y anticipandose al cierre
de Herrera, el puntero hace el
centro sin consecuencias.
Globalmente tuvo mas ataque
la UC y pudo deflnir el
partido en el primer tiempo.

tante en el nuevo rumbo que ad-
quirio el partido. No llego a ser
Colo Colo un equipo dominante,
pero el menos contrarresto el do-
minio a que habia estado someti-
do. Gano Caszely en sensatez pa¬
ra distribuir el juego, precisa-
mente porque tuvo a alguien que
se mostro libre o que permitio li-
bertad a otros.

Y desde ese momento se vis-
lumbro triunfo albo.

En ningun momento dentro del
periodo de superioridad Universi-
dad Catolica pudo gestar situacio-
nes tan propicias para el gol como
las albas en esta etapa.

Primero fue en un corner ser-
vido por Ponce desde la derecha.
Hidalgo, que cruzo, desconcerto a
la defensa cruzada. Y Caszely re-
cibio libre al borde del area chi-
ca. Taimbien lo sorprendio a el la
llegada de la pelota, y empalmo
sin fuerza al cuerpo de Wirth.

La otra fue mas clara y prolon-
gada. Caszely metio un pelota pre-
cisa a espaldas de Ubilla y dejo a
Ponce enfrentado al arquero. El
derechazo dio en la base del ver¬
tical y volvio al centro del area.
Desde el punto penal tomo el re¬
bote Orellana y la pelota se estre-
116 en el travesano. Insistio Cas¬
zely y Wirth contuvo sin atrapar.
La pelota entraba cuando fue re-
chazada por Ubilla.

La UC ya habia perdido fuerza.
Inostroza habia recuperado su ca-
pacidad de quite. Y aunque Rose¬
lli y Moscoso seguian preocupan-
do, ya no contaban con el auxilio
cercano de Castro ni Prieto.

Pero aihi se apagaron los fuegos.
Justo cuando la diispa encendida
por Colo Colo comenzaba a pren-
der.

Por esta vez a los albos les pa-
recio mas conveniente asegurar
un punto que buscar los dos con
el riesgo de perderlos.

JULIO SALVIAT B
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t Palesftino
Rangers

La historia: Favorable a Palestino tanto en Santiago
como en Talca. Pero acA como alii, Rangers ha hecho
desconocidas. Han disputado nueve partidos desde 1973
—ano del regreso tricolor— y cinco de ellos fueron gana-dos por Palestino. Dos veces empataron y en las otras
dos gand Rangers.

La historia: Se topan los extremes. Pese al disgustosufrido ante Coquirobo en la ultima fecha (1x2 en el
Nacional), Palestino sigue comandando la tabla con 39
puntos y sigue vislumbrAndose ccumo el mis posible cam-
pedn. Al revds, pese a la resistencia ofrecida a la "U"
(0x1 en Talca), Rangers ya se esti despidiendo de Pri-
mera Divisidn. Tiene sdlo 9 puntos y sua esperanzas
de remontar son inlimas.

La curiosidad: Se enfrenta el equipo que ha anotado
mis goles con el que ha recibido mis.

La tincada: Local.

2 U. de Chile
Cobreloa

La historia: Sdlo se han enfrentado una vez y fue
triunfo de Cobreloa (4x1) en Calama.

la campana: Cobreloa sigue inmutable su persecu-
cidn de Palestino y ya tiene por lo menos asegurado un
puesto en la Liguilla. Tras su triunfo sobre Huachipato
(3x1) completd 36 puntos. Posee un futbol tdcnico y efec-
tivo y su rendimiento no varia mucho al actuar como vi-
sitante. En su ultima visita a Santiago goled 5x0 a la
UC. Universidad de Chile, que viene de ganar 1x0 a Ran¬
gers en Talca, esti en pleno repunte y recuperd sus po-
sibilidades de integrar la Liguilla. Con 25 puntos, se ubi-
ca en sexto lugar. Basa sus posibilidades en la solvencia
de su defensa, pero su ataque es ddbil.

La curiosidad: Cobreloa ha ganado el doble de par¬
tidos que la "U".

La tincada: Visitante, pero cubrase.

3 U. Espanola
Conception

La historia: Sdlo una vez pudo ganar Concepcidn a
Unidn Espanola en Santiago en esta ddcada. Fue en la
primera rueda de 1971 (1x0). Y desde entonces, tanto
en la capital como en Concepcidn, sdlo se han producido
triunfos rojos (9) y empates (5). Esa superioridad se re-
fleja tambidn en los goles: 29 a favor de la Unidn y sdlo
15 de los penquistas.

La campana: Unidn Espanola tiene aspiraciones de
Liguilla, mientras que Concepcidn se confoimaria con no
quedar entre los que disputen el descenso. Unidn Espa¬
nola viene de perder con O'Higgins en Rancagua (3x0)
y su rival de ganar en casa al peligroso Aviacion (2x1).

Para los penquistas es la oportunidad de obtener el pnmer triunfo del ano como visitante. En este sentido, es—junto con Colo Colo— el equipo de peor rendimientofuera de sus lares, sdlo ha conseguido tres puntos producto de empates.
La curiosidad: Hace mas de siete afios que Conceocidn no gana a Unidn Espanola.
La tincada: Local.

4 Aviacion
Nublense

La historia: Sus duelos comenzaron en 1972, cuando
ambos estaban en Segunda Divisidn. Por ese tiempo, las
ventajas eran para los surefios, que de cinco partidos
habian ganado tres, empatado uno y perdido otro. Desde
que estAn en Primera se han enfrentado tres veces, dos
triunfos de Aviacidn —ambos el afto pasado— y uno de
Nublense, en la primera rueda de dste.

La campana: Superior la de los aviAticos, pese a su
contraste con Concepcidn en Talcahuano (1x2). Los de
El Bosque estAn en 6.° lugar con 25 puntos y no pieiden
las esperanzas de llegar a la Liguilla. Nublense, que viene
de empatar en casa frente a Green Cross (lxl), ya perdld
los temores de descender, pero sus aspiraciones no lie
gan muy alto: con 22 puntos, estA en 11.® lugar. De ren-
dimientos defensivos muy similares, puede desnivelar el
poderio de los ataques: Aviacidn ha anotado 40 goles.
16 mAs que su rival.

La curiosidad: Los dos anotaron un gol y no pudie-
ron ganar en la ultima fecha.

La tincada: Local.

s Green Cross
Colo Colo

La historia: Un duelo muy parejo en Temuco (un
triunfo de Green Cross, cuatro empates y dos victorias
de Colo Colo desde 1971), que se desequilibra absolute
mente a favor de los albos en Santiago (seis triunfos
y dos empates en los ocho encuentros). En total, Colo
Colo anotd 34 goles en este lapso, mientras que Green
Cross sdlo pudo hacerle 18.

La campana: La diferencia de planteles no se refle
ja en el puntaje. Colo Colo, que deberia estar disputando el
titulo, sdlo tienen 24 puntos y estA en noveno lugar
Green Cross, que no gastd nada este ano, tiene cuatro
menos y ocupa el 15.°. Los albos, que atraviesan por
una de las peores rachas de su historia, completd nueve
fechas sin ganar y es collsta de la segunda rueda con
sdlo dos puntos. Algo mejord al empatar con Universi¬
dad Catdlica. Green Cross tambidn sacd un punto en la
ultima fecha, pero con mdrito mayor: lo consiguid (rente
a Nublense en ChillAn.

La curiosidad: Los dos han perdido nueve partidos
en este toraeo.

La tincada: Empate.

6 Lola Schtvagt
V. Catdlica

La historia: El Estadio de Coronel es uno de los mis
dificiles para Universidad Catdlica: no ha podido ganar
ahi en toda esta decada. De los cinco encuentros ani
disputados, tres fueron favorables a Lota Schwager y los
otros terminaron empatados. En Santiago, en cambi^
hay equilibrio: tres triunfos de la UC, un empate y o01
triunfos lotinos.

La campana: No ha logrado Lota Schwager mante
ner el nivel de la primera rueda y su decllnacidn ya se
refleja en la tabla: tras su derrota con Audax Italians
quedd en 10.° lugar, con sdlo 23 puntos. La UC sd-o
tiene dos puntos mAs (25), pero aun se mantiene con pfr
sibilidades de llegar a la Liguilla. En su ultimo compro-
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miso igual6 sin goles con Colo Colo. El fuerte de los
universitarios estd en la defensa, que se mantiene como
una de las menos batidas del tomeo.

La curiosidad: Se enfrenta un ataque que sblo ha
anotado 26 goles con una defensa a la que sdlo le han
hedho 25.

La tlncada: Local.

7EvertonA. Italiano
La historia: Los dos anduvieron en Segunda Divisidn

y sdlo son cinco los partidos disputados en esta ddcada,
jugando en Primera. Hasta la primera rueda de este ano,
era paliza evertoniana, que habia ganado sus cuatro par¬
tidos. Pero Audax rompid esta racha ganando 1x0.

La campana: Sin repetir lo de los dos ultimos anos,
Bverton sigue siendo fin rival respetable. Tras ganar a
Santiago Morning (1x0) en el Nacional, afirrnd sus pre-
tensiones de llegar a la Liguilla: completd 27 puntos. Su
rival, que ha mejorado su juego desde que llegd Isella,
sigue una llnea irregular en quanto a resultados. La ulti¬
ma fecha le fue propicia: gand 2x1 a Lota Sdhwager. Con
eso quedd 13° con 21 puntos. Las dos defensas han ex-
puesto similar rendimiento, pero el ataque vifiamarino
es mis contundente. Y eso puede decidir.

La curiosidad: Los dos han empatado siete veces.
La tincada: Local.

8 HuachipatoS. Morning
La historia: No son muchas las veces que se ban

enfrentado (Santiago Morning estuvo muchos arios en
Segunda Divisidn) ni hay tendencias acentuadas. La su-
perioridad de los bolhemios es leve: ganaron dos partidos,
contra uno de su rival, y empataron dos veces. En la pri¬
mera rueda goled Santiago Morning 4x1.

La campana: Tambidn mejor la de los santiaguinos,
que en la ultima fecha vieron interrumpida una notable
racha positiva (0x1 con Everton). Hasta el domingo eran
los punteros de la segunda rueda. Huachipato, que no
encuentra el rumbo, sigue en peligro de descenso: ya fue
alcanzado por Coquimbo, tras perder con Cobreloa en
el norte 1x3. En defensa estto relativamente parejos, pe¬
ro mientras Santiago Morning tiene un ataque normal
(40 goles), el de Huachipato es de los peores del tor-
neo (22).

La curiosidad: Los dos perdieron en la ultima fecha.
La tlncada: Entre empate y visitante esta la cosa.

9 CoquimboO'Higgins
La historia: Fueron rivales en el Ascenso en 1976 y

desde entonces se mantiene una caracterlstica: siempre
ha ganado el local.

La campana: No hay comparacidn en el puntaje.
O'Higgins esth tercero con 35 puntos, mientras que Co¬
quimbo estA penultimo con 15. Pero no hay que fiarse:
Coquimbo se ha caraoterizado como derribador de gi-
gantes, como lo demostrd al ganar a Palestino en el Es-
tadio Nacional por dos a uno. Antes habia ganado tam-
bidn a Colo Colo (3x1) y a Cobreloa (1x0).

La curiosidad: Hasta aqul, el que juega de local gtoa.
La tincada: iLe parece una triple?

Iberia
Linares

La historia: Un duelo parejo, en el que generalmente
gana el que hace de local. Si hay leve superioridad de

Linares en el balance (cinco victorias, cuatro empates
y tres derrotas) es precisamente porque supo aprovechar
mejor los partidos disputados en campo de su rival.

La campana: Tambien es superior Linares en este
aspecto, aunque el balance sea negativo para ambos. Los
linarenses, al menos, no tienen peligro de desaparecer,
amparados por sus 21 puntos. Iberia, en cambio, tiene
luz roja hace mucho rato: ocupa el ultimo lugar con sd¬
lo 13 puntos. El puntaje se reflejd en las ultimas actua-
ciones: mientras Iberia fue goleado por La Serena (1x5),
Linares le quitd un buen punto a Antofagasta (lxl). En
la primera rueda gand Linares 1x0.

La curiosidad: Linares gand los ultimos cuatro parti¬
dos disputados con Iberia.

La tincada: Visitante.

Curicd
Son Luis

La historia: Hay tendencia al empate. De siete con-
frontaciones, cuatro finalizaron con el marcador igua-lado: dos en Curicd y dos en Quillota. Dos veces gand San
Luis (una en casa y otra afuera) y una Curicd (en casa).

La campana: Similar a lo del enouentro anterior. Sin
hacer nada extraordinario, San Luis parece a salvo de
contingencias dolorosas (23 puntos), mientras que Curicd
sigue penultimo con 13. Ninguno de los dos tuvo sa-
tisfacciones en la ultima fecha: Curicd fue derrotado por
Ferroviarios (2x3), mientras que San Luis tuvo fecha li-
bre. En la primera rueda igualaron a cero en Quillota.

La curiosidad: San Luis ha ganado el doble de parti¬
dos que Curicd.

La tincada:

Ovalle
Naval

La historia: Fueron colegas en Segunda Divisidn has¬
ta 1971. Y ese ano gand las dos veces el equipo del sur:
3x1 en casa y 2x1 en Ovalle. Este afio, al reencontrarse,
se mantuvo la tendencia: en la primera rueda gand Na¬
val 2x0.

La campana: Han sido dos grandes animadores del
torneo y mantienen fundadas esperanzas de seguir sien¬
do rivales en Primera Divisidn. Ovalle, que en casa ha
tenido resultados espectaculares, aspira a la Liguilla de
promocidn con 32 puntos. Naval, que juega igual de
bien en casa y afuera, aspira al ascenso automAtico y
es el escolta absoluto de Wanderers con 35 puntos. Dis-
tinta suerte corxieron en la ultima fecha: los surenos
ganaron en casa a Trasandino (1x0); los norinos caye-
ron en Valparaiso ante el puntero (0x2).

La curiosidad: Ovalle no ha ganado nunca a Naval.
La tincada: Local y visita.

U. Calera
San Felipe

La historia: Rivales clAsicos por la cercania, sus
duelos han sido generalmente estrechos y la excepcidn
la constituye un 8x1 a favor de los sanfelipefios el afto
pasado. Pero la estadistica favorece a Calera, que en to¬
tal ha ganado 9 veces, contra 3 de su rival (empataron
seis veces).

La campana: Hermanados en puntaje y ubicacidn (20
puntos) no pudieron despegarse en la ultima fecha: Ca¬
lera iguald con Colchagua en San Fernando, mientras que
San Felipe hizo lo propio ante San Antonio como local.
Ni siquiera en los goles se superan: los dos anotaron 36
y recfbieron 45.

La curiosidad: Estto igualados en todo.
La tincada: Local.
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votiaGoi
No se consldera la condlcldn de vlsltante para los equlpos santlaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlcldn de
de local. Sdlo se exceptua Aviaclon, que juega como vlsltante fuera de El
Bosque.
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La cabala

Resultado de cada uno

de los 157 Concursos.

N.<? L E V

1 53 39 35
2 56 44 27
3 68 26 33
4 65 32 30
5 66 32 29
6 57 42 28
7 55 38 34
8 58 36 32
9 66 32 29

10 60 34 33
11 64 38 25
12 59 35 33
13 69 34 24

La ganadora
f GANA EMPATE GANA f a

u.

\ LOCAL 1 VISITANTE1 a. i i
| palestino coquimbo ■ 1

■cobreloa huachipato 2
■o'higgins u espanola 3
| |s. morning everton

_

■ 4
■concepcion aviacion 5
■a. italiano lota 6

nublense | o cross 7
colo colo 1 catolica B
rangers u. de chile ■ 9

■ndependiente norte arica 10
■naval trasandino 11
1 icolchagua union calera 12
Hmagailanes malleco 13

La que viene
| GANA EMPATE GANA T s a

uj 1

I LOCAL I VISITANTE J 1
00

8 i\
palestino rangers 1
u oe chile cobreloa 2
u espanola concepcion 3
aviacion nublense 4
g cross colo colo S
lota u catolica fi
everton a italiano 7
huachipato s morning 8
coquimbo o'higgins 9
iberia linares 10
curico unido san luis 11
ovalle naval 12
■puon calera san felipe 1?

ULTIMOS RCSULTADOS

2

3

5

8

10

11

12

13

PALESTINO
(V) 1*0 Green Cross C- '78
3*1 Aviacion C. '78
1*0 U. de Chile C. '78
1*2 U. Espanola C. '78
(L) 1*2 Coquimbo C. '78

RANGERS
(L) 0*1 U. Catolica C. '78
(V) 0*1 L. Schwager C. '78
<U) 0*2 Everton C. '78
(V) 2*4 Huachipato C. '78
(L) 0*1 U. de Chile C. '78

U. DE CHILE
(V) lxl Aviacion
3*1 U. Espanola
0x1 Palestino
(L) 3*1 Coquimbo
(V) 1*0 Rangers

COBRELOA
C. '78 (L) 2x1 A. Italiano C. '78
C '78 (V) 5*0 U. Catolica C. '78
C. '78 (L) 3*0 L. Schwager C. '78
C. '78 (V) lxl Everton C. '78
C. '78 (L) 3*1 Huachipato C. '78

u. espanola
1*3 U. de Chile
0x0 a. Italiano
0x2 Stgo. Morning
2*1 Palestino
(V) 0x3 O'Higgins

D. CONCEPCION
C. '78 (L) 1x0 Colo Colo C. '78
C. '78 (L) 1x0 Nublense C. '78
C. '78 (L) 2*1 Huachipato C. '78
C. '78 (V) 0x2 Green Cross C. '78
C. '78 (L) 2*1 Aviacion C. '78

AVIACION
(V) 0x1 Huachipato C. '78
(L) lxl U. de Chile C. '78
(V) 1*3 Palestino C. '78
(L) 2*1 O'Higgins C. '78
(V) 1*2 Conception C. '78

NUBLENSE
(L) 0x3 O'Higgins C. '78
(V) 0*1 Concepcion C. '78
(L) 1*0 Everton C. '78
(L) 2x1 Colo Colo C. '78
(L) 1*1 Green Cross C. '78

GREEN CROSS
(V) 1x0 U. de Chile C. '78
(L) 0*1 Palestino C. '78
(V) 0*4 O'Higgins C. '78
(L) 2*0 Concepcion C. '78
(V) 1*1 Nublense C. '78

COILO COLO
(V) 2*4 O'Higgins C. '78
1*3 Stgo. Mcrning C. '78
(V) 0*1 Concepcion C. '78
(V) 1*2 Nublense C. '78
0*0 U. Catolica C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) 1*0 Rangers C. '78
(V) 0*3 Cobreloa C. '78
(L) 2*2 O'Higgins C. '78
(!) 0x0 S. Morning C. '78
(V) 1*2 A. Italiano C. '78

U. CATOLICA
(V) 1x0 Rangers
(L) 0*5 Cobreloa
0*1 S. Morning
2x0 A. Italiano
0x0 Colo Colo

'78
'78
'78
'78
'78

EVERTON
(L) 1x0 Coquimbo
(V) 2*0 Rangers
(V) 0x1 Nublense
(L) lxl Cobreloa
(V) 1x0 S. Morning C.

'78
'78
'78
'78
'78

AUDAX ITALIANO
0*2 S. Morning
2x0 Colo Colo
0x0 U. Espafiola
0x2 U. Catolica

C.
c.
c.
c.

(L) 2*1 L. Schwager C.

HUACHIPATO
(V) 0*1 U. Espanola C. '76
(V) 1*1 Coquimbo C. '78
(V) 1*2 Concepcion C. '78
(L) 4x2 Rangers C. '78
(V) 1x3 Cobreloa C. '78

STGO. MORNING
1x0 U. Catolica C. '78
(L) lxl Coquimbo C. '78
2x0 U. 'Espanola C. '78
(V) 0*0 L. Schwager C. '78
(L) 0*1 Everton C. '78

COQUIMBO
(V) 0x1 Everton C. '78
(L) lxl Huachipato C. '78
(V) lxl S. Morning C. '78
(V) 1*3 U. de Chile C. '78
(V) 2x1 Palestino C. '78

O'HIGGINS
(V) 3x0 Nlublense C. '78
(L) 4x0 Green Cross C. '78
(V) 2x2 L. Schwager C. '78
(V) 1x2 Aviacion C. '78
(L) 3*0 U. Espanola C. '78

IBERIA
(V) 0x0 U. Calera Asc. '78
(L) lxl Magallanes Asc. '78
(V) 1*3 Wanderers Asc. '78
(L) 1x2 Naval Asc. '78
(V) 1*5 La Serena Asc. '78

LINARES
(L) 0x0 Naval Asc. '78
(V) 1*1 La Serena Asc. '78
(L) 1*1 Indepen. Asc. '78
(V) 0x1 Curico Asc. '78
(L) 1*1 Antofagas. Asc. '78

CURICO
(L) 0x2 Malleco Asc. '78
(V) 1x2 Colchagua Asc. '78
(L) lxl San Felipe Asc. '78
(L) 1*0 Linares Asc. '78
(V) 2*3 Ferrovia. Asc. '78

SAN LUIS
(L) lxl Ferrovia.
(V) 1x3 Indepen.
(V) 0*3 Trasand.
(V) 2x1 Arica

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'78
'78
'78
'78

OVALLE
(L) 5*0 Curico Asc. '78
(V) 0x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 3*2 U. Calera Asc. '78
(L) 4x4 Magallanes Asc. '78
(V) 0*2 Wanderers Asc. '78

NAVAL
(V) 0*0 Linares Asc. '78
(L) 2x0 Antofag. Asc. '78
(V) 0*1 U. Calera Asc. '78
(V) 2x1 Iberia Asc. '78
(L) 1*0 Trasand. Asc. '78

U. CALERA
(V) 0x0 Trasandino Asc. '78
(L) 2x3 Ovalle Asc. '78
(L) 1*0 Naval Asc. '78
(L) 0*3 Malleco Asc. '78
(V) 1*1 Colchagua Asc. '78

SAN FELIPE
(V) lxl Ferrovia. Asc. '78
(L) 3*1 San Luis Asc. '78
(V) 0x2 Arica Asc. '78
(V) lxl Curico Asc. '78
(L) 1*1 S. Antonio Asc. '78

ENTRE ELLOS
Palestino 3x1 (V) 13 R. '75
Rangers 3x2 (V) 23 R '75
2*2 (Talca) 13 R. '76
Palestino 2x1 (L) 23 R. '76
Palestino 2x1 (V) 13 R. '78

Cobreloa 4x1 (L) 13 R. '78

U. Espanola 1x0 (V) 13 R. '76
3*3 (Santiago) 23 R. '76
U. Espanola 1x0 (L) 13 R. '77
U. Espanola 3x0 (V) 23 R. '77
U. Espanola 3*1 (V) 13 R. '78

0*0 (Chilian) 13 R. Asc. '73
Nublense 2*1 (V) 23 R. Asc.
Aviacion 3*1 (L) 13 R. '77
Aviacion 1x0 (V) 23 R. '77
Nublense 1x0 (L) 13 R. '78

'73

Green Cross 2x1 (L) 13 R. '76
lxl (Santiago) 23 R. '76
2x2 (Temuco) 13 R. '77
Colo Colo 3x1 (L) 23 R. '77
Colo Colo 3x1 (L) 13 R. '78

U. Catolica 3*1 (L) 13 R. '76
2x2 (Coronel) 23 R. '76
L. Schwager 3x0 (L) 13 R. '77
L. Schwager 2*0 (V) 23 R. '77
U. Catolica 3*0 (L) 13 R. '78

Everton 1x0 (V) 13 R. '71
Everton 1x0 (L) 23 R. '71
Everton 4x2 (L) 13 R. '77
Everton 2x1 (V) 23 R. '77
A. Italiano 1x0 (L) 13 R. '78

S. Morning 1*0 (V) 13 R.
1*1 (Santiago) 23 R. '76
2x2 (Santiago) 13 R. '77
Huachipato 1x0 (L) 23 R.
S. Morning 4*1 (L) 13 R.

'76

'77
'78

O'Higgins 2*1 (L) Lig. Asc. '76
Coquimbo 1x0 (L) Lig. Asc. '76
Coquimbo 4*0 (L) 13 R. '78

0x0 (Los Angeles) Lig. Desc. '76
Linares 2x1 (L) Lig. Desc. '76
Linares 3x1 (L) 13 R. Asc. '77
Linares 3x0 (L) 23 R. Asc. '77
Linares 1*0 (L) 13 R. Asc. '78

San Luis 3x1 (L) Lig. Desc. '76
lxl (CuriCo) Lig. Desc. '76
Curico 2x1 (L) 13 R. Asc. '77
Curico 2x1 (V) 23 R. Asc. '77
0*0 (Quillota) 13 R. Asc. '78

Naval 3*1 (L) 13 R. Asc. '71
Naval 2x1 (V) 23 R. Asc. '71

U. Calera 1*0 (L) Lig. Desc. '76
San Felipe 3*2 (L) Lig Desc. '76
U. Calera 2x1 (L) 13 R. Asc. '77
San Felipe 8*1 (L) 23 R. Asc. '77
3*3 (San Felipe) 13 R. Asc. '78
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DOS AREAS DE
DIFERENCIA^HEVENTOS

La intention del "Zorro" Ala-
mas era, por lo menos, razonable.
Un esquema que habia tenido
exito ante Palestino bien podia
reiterar frente a O'Higgins en
Rancagua. Con Crespo, Las Heras
y Carvallo mas la "media agua"
de Novello en mediocampo y la
velocidad de Miranda y Veliz, pa¬
ra desequilibrar arriba, podia al-
canzar para compensar a un
O'Higgins agresivo y metedor.

Pero en este futbol cerebral
suele suceder que un gol caduca
el pizarron y demuestra al fin y
al cabo que el mejor esquema es
el mas flexible... Ya a los cinco
minutos Baesso habia clavado la
primera estocada en el diagrams
rojo y de ahi para arriba el parti-

do fue tan claro como las virtu-
des y defectos de los interpretes.
No fue para O'Higgins un partido
facil ni muy desahogado en la
gestion y el armado, pero bastan-
te claro en cada una de las areas-

Union trabajo de acuerdo a las
caracteristicas de sus volantes,
ganando la pelota para asegurar-
la en el toque lateral y de ahi
asestar algun pase profundo que
generalmente se quedo en hipo-
tesis. Las Heras y Crespo se mo-
vieron mas defensivamente pre-
ocupados de lo que hacian Quiroz
y Neira, mientras Carvallo queda-
ba mas libre para engancharse
con Novello y los dos huerfanos
forwards. Pero si lo de Union te¬
nia alguna sensatez tactica, lo de

O'Higgins fue mas valedero por-
que en definitiva su estilo no ad-
mite tantas especializaciones y
"parcelas" determinadas. Acosta
es el unico que pone el enfasis de-
fensivo y se mete entre los zague-
ros para relevar a todos los que
suben y en O'Higgins verdadera-
mente "todos" los zagueros van
arriba.

Entonces para Neira y Quiroz
no basta una marca detenninada
porque ellos estan en todas las
cuerdas —tocan, marcan y lle-
gan—, con una continuidad que
dificilmente se ve en otro cuadro
chileno. Y mas arriba la rotacion
de Vargas, Baesso y Pizarro taro-
poco es una lindeza teorica por¬
que todos a su tiempo ocupan las
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Muy temprano O'Higgins desarmo a Union Espanola con este gol de Mario Baesso. Fue un

^ corner servido por Quiroz que Gatica "peino" hacia atras por donde aparecioel brasileno para meter el frentazo.

Sergio Mtrdones

Mientras Union Espafiola no vari6 su esquema sobre
la base de volantes y toque lateral, O'Higgins fue
mas practico en las cercanias de los arcos y

ahi estructuro su inapelable superioridad.
dos rayas. Por eso cuando Union
tenia la pelota se producia un lar¬
go dialogo de toque corto que xno-
ria siempre en la solidez de la de-
fensa local, liderada por un Rene
Valenzuela, siimplemente impeca-
ble. Por el contrario cuando el
futbol se hacia celeste, habia mas
variantes y nunca sus delanteros
se jugaban solitarias patriadas
porque de atras siempre venia al-
guien que se mostraba para el to¬
que profundo.

La mejor sintesis de todo eso
estuvo en el segundo gol, 40' del
primer tiempo, cuando Serrano
arranco por su lateral y frente al
area busco la sociedad con el "Pe-
lusa" Pizarro. La devolucion de
este lo dejo en condiciones de ven¬

eer a Osben con zurdazo bajo que
se clavo junto al palo derecho.

i

iQu6 quiso Uni6n?

Dos goles abajo y vista la ine-
ficacia de su "ataque", en la prac-
tica era solo Leonardo Veliz, se
penso que Union Espanola saldria
a un segundo lapso de "matar o
morir" en las juridicciones que
defendia Leopoldo Vallejos. Pero
con el ingreso de Neumann quedo
igual al irse resentido Luis Mi¬
randa y peor aun cuando el mis-
mo Neumann se fue lesionado pa¬
ra obligar a la entrada de Jorge
Peredo. Asi Union gano el sector
central, aprovecho un "quieto"

de O'Higgins, pero su tibieza ofen-
siva fue abrumante. Todo lo que
nacio en mediocampo se hizo li-
viano e inutil cerca del area, al
punto que Vallejos no paso por
ninguna situacion realmente com-
prometida en lo que se suponia el
"asedio" rojo.

Hubo un rato largo en que
O'Higgins perdio fluidez y su sa-
lida fue muy trabada. Pero en su
generoso y juvenil espiritu encon-
tro la reaccion ideal, mas aun des-
pues que Juvenal Vargas aprove¬
cho una mala entrega de Enzo Es¬
cobar y acerto con el tercero. Ahi
O'Higgins desmintio el "conser-
vadorismo" que se le atribuye
porque Gatica, aun cojeando, y
Valenzuela se fueron en excursio-
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nes ofensivas insolitas para un
marcador ya asegurado, por las
puntas siguio siendo Serrano la
mejor descarga sobre todo porque
en ese lado Union no tenia un

ocupante definido, aunque en ese
sector ya Pizarro habia descarga-
do sus baterias despues de un tra-
bajo muy notable en esfuerzo fi-
sico.

Sumidos en su inferioridad los
hombres de Union evidenciaron,
eso si, una cuota de fervor que
tambien los llevo a sobrepasar los
limites reglamentarios. Ya habian
tendido varios dialogos con Sil-
vagno, especialmente Crespo y
Las Heras, como para que sor-
prendiera la expulsion de Rojas al
ir violentamente contra Juvenal
Vargas. Segun la estimacion pos¬
terior de la gente de Union, el
juez fue muy severo con los ju-
gadores rojos, exagerando las re-
convenciones con tono de amena-

za. Pero concretamente, el arbitro
no paso de ser un detalle insigni-
ficante en la debacle del equipo,
consumada por la ofuscacion de
su zaguero central. g

O'Higgins celebro su propio i
118", ganando un partido a la lar- I
ga mas facil de lo presupuestado «

y recuperando la confianza des- f
pues de aquella caida con Avia- **
cion. Y gano porque en ambas
areas fue mucho mejor que Union.
Por eficacia defensiva y peso ata-
cante. Ratificando tambien sus

virtudes de un equipo no estati-
co, adherido a una linea rnoder-
na con la funcionalidad de sus

ihombres para superar las obliga-
ciones de un puesto determinado.
Y, tambien es bueno recalcarlo,
con el invalorable respaldo de un
trabajo fisico que le permite co-
rrer mas y mejor que sus rivales.

Union se quedo con la corrects
"intelectualizacion" de un esque-
ma, pero carecio de las variantes
y los hombres para hacerlo audaz
y agresivo con el marcador en con¬
tra. En ese libreto un gol como
el de Baesso antes de los cinco
minutos era pecado y ya no bubo
tiempo para inventar una "obra"
distinta sobre el tablado de Ran-
cagua... yrp

IGOR OCHOA Jd
64

Fallo Escobar en un pase, Vargas "madrugd" el cruce
• de Machuca y frente a Osben acerto con el disparo
cruzado. 3 a 0 quedo arriba O'Higgins y asunto concluido.

Las Heras y Quiroz en plena lucha. El volante de Unldn
s61o defendio con fervor, mientras que el de O'Higgins

• contuvo bien y atacd mejor...

Enrique Araceni



_ El segundo de O'Higgins con el zurdazo de Serrano que penetra mas alia de la estlrada de Osben.
9 Brillante manlobra del zaguero lateral en colaboraclon con Pizarro que se la
toc6 admirablemente.

"A1 final no tuvimos problemas, pero seguramente
hubiese sido distinto si ellos aguantan un rato mas sin
goles en contra. El tanto de Baesso los desarmo y, en ge¬
neral, vi muy bajos a jugadores de Uni6n que son decisi-
vos. Contento porque la tabla se estrecha, y a un rival
tmportante como Unldn le sacamos los cuatro puntos del

(Luis Santibifiea, que con 40 puntos ya sentlria a
O'Higgins en la Llgullla.)

—0O0—

A ratos se jugd con reciedumbre, y en un encontrdn
con Las Heras el "stopper" de O'Higgins, Santiago Gati-
ca, quedd bastante herido, pero se limitd a una venganza
sdk> futbolistica... Para Jos jugadores de Unidn, la expul-
sldn de Rojas era la coronacidn de un mal arbitraje de Sil-
vagno, al que en piena incidencia Las Heras recomendd:
"No mire tan feo a Vdliz, que lo va a asustar".

—0O0—

f "Nos ganaron bien, pero ese SOvagno nos persigue...0jal6 que con esta recaudacidn O'Higgins se decida a pa-
garaos las letras que nos debe." (EJ dirlgente de Union,
Eugenlo Alonso, bromeaba en serio con el cuerpo tecnlco
de O'Higgins despu6s del partido, y pensando en los pases
de Pizarro, Neira y Qulroz...)

—0O0—

"iQue vamos a Colo Colo el afio prdximo?... Son es-
Poculaciones, porque a fin de esta temporada termina

Ortlleb y Alamos ^
despues del descanso...

nuestro contrato con OHiggins, pero estamos cdmodos,
salvo par el frlo que a veces nos obliga a empezar el en-
trenamiento a las 11... A fin de afio se conversa." (Gus¬
tavo Ortlieb y una sonrlsa que no quiere hacerle caso a los
"rumores"...)

Sergio Mardones

w.-f. ■



DOS DISTINCIONES

Treinta y seis anos al servicio de la Medlcina del Deporte. Una autori-
dad internacional en la materia. El doctor Antonio Losada. L. ha recibldo
la dlstinci6n y el reconoclmlento que merecla, en el XXI Congreso Mud-
dial de la especialldad, celebrado en Brasilia, con ocasl6n del Cincuentc-
nario de la Federacidn Internacional de Medlcina del Deporte.

Onco eminencias recibieron la medalla que el Comlte Ejecutivo de U
entidad destind a quienes mis han hecho en sus respectivos pafees j en
el campo Internacional, por el desarrollo de esta importante especialldad.
Frederick Heiss, de la Republics Federal Alemana; Mlhallo Andrejevic, de
Yugoslavia; Ernest Jokl, de Estados Unldos; Antonio Losada, de Chile, y
Carlos Camunez, de Espafia, recibieron el homenaje que merecian por su
dilatada y sobresallente labor. Mil doscientos participantes, en represeo-
tacidn de 55 paises, ratificaron la feliz designacldn de Mlembros de Honor
de la Federacidn Internacional de Medlcina del Deporte, recaida en los es-
tudiosos medicos senalados. Una distlncldn que alcanza a la Sociedad Chi-
lena del ramo, de la cual el doctor Losada ha sldo uno de sus inclaudica¬
bles propulsores, y a Chile entero.

La misma seriedad, dedlca-
cidn y criterio que lo hlcle-
ron elevar el referato naclo-
nal al mejor nlvel alcanzado
hasta ahora —obra que se
ha destruldo en muchisimo
menos tlempo del empleado
para montarla—, lo llevaron
hace ocho anos a la Coml-
sl6n de Arbltrajes de la Con-
federacidn Sudamerlcana de
Futbol.

En estos dias ha recibldo
de esa entidad la comunica-
cl6n, cuyo facsfmll reprodu-
cimos y en la que el titular,
Te6fHo Salinas Fuller, lo
conflrma como mlembro de
dicha Comlsidn para el pe-
riodo 1978-1980.

CONFEOERAClOb SUDAMERICANA OE FUTBOL
1 .V.

Liu, 21 ageeto de 197H.

Sr. idol fo Herlnato Molina.

Me ee grato dirigirao « Ud. para coounicarle,
Cobitr Ejecutivo «)e eata ConfedoraclAn on aeai^n roa
lluda on Una el 10 de loa corrivntea, lo ratifico
coco Bieabro de eu Cosieion de irbitroa para el pe-
riodo 1078-IW80.

Eaperando poder noguir contando con «u ralioaa eola-
boracl6n, en eota inportante actividad, b» valgo de
la ocaelon para renovarle loa aentlniontoa do *i eon
aidoraci&n ana dlatinguids.

, fJ
Tofiftlo Salinaa fullor

PRESIOOTI.

AV/egv-

Adolfo Reglnatto M., ex
arbltro FIFA, ex profesor
del Comlte de Arbitros del
futbol profesional chlleno
es, Junto con el uruguayo
Jos€ Maria Codesal, funda-
dor del organlsmo a nlvel
sudamerlcano, cuya Coml-
sldn de Arbltrajes Integran
ahora con el argentino Ro¬
berto Golcoechea y el perua-
no Alberto Tejada.

La guerra sorda que des-
de casa le hicieron, las mu-
chas zancadillas con que
subterrineamente se preten-
dlo desbancarlo no fueron
suficientes para que la Con-
federacidn desconoclera los
valiosos servicios prestados
a la entidad subcontinental
por el "profesor" Reglnatto.

66



POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA
1976 1978



ESTE MERANO LO INVIIk

V>o\\a
20 VIAJES PARA 4 PERSONAS C/U

POR EL NORTE CHICO Y SUR DE CHILE



PRECIO (1NCLUTDO IVA): $ 30.
Correo aereo: $ 0,60.

de CHILE paratodo mundo

Si
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ELOA se despega,
HIGGINS se queda y COLO COLO cuesta abajo.



Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
A AHA # mm ftBARRABASES

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

BARRABASES
iBuscala en todos los kioscos de Chile!

Ill i/f



hoy
eventos

En el memento preciso
(U. de Chile 1, Cobreloa 2) 4-7
Un paseo por "Fabblani-
landia" (Palestino 6, Ran¬
gers 0) 12-14
El gol es un articulo de
lujo (U. Espanola 1, Con-
cepcidn 0) 64-65
PERSONAJES

La audacia vino del norte
(Ben6 y Torino) 22-25
"Turista" a la fuerza (Juan
Catafau) 28-29
Una flor en el deslerto
(Emilio UUoa) 30-31
El c a n d a d o del silencio
(Luis Droguett) 34-37

TEMAS '

Un ano esper&ndolo (Nacio-
nal Juvenil de Hockey) 38-40
Aparentemente sin impor-
tancia (Mediclna del De-
porte) 41
Los seis de la "'Davis" 52-55
La aventura de la recon-

qulsta (Boxeo) 56-57
La idea de Havelange (Mun-
dial de Espana) 63

COLUMNA

A proposlto de una pole¬
mics (Edgardo Marin) 42-43

PANORAMA

El sur envio los records
(Nacional Juvenil de Atle-
tismo) 15
Araneda cerrd el credito 15-16
Con un OVNI en el camlno
(Rally America del Sur) 16
Aliste atacando, tirando y
resistiendo (Ciclismo) 16
Los sets del futuro (Nacio¬
nal de Menores de Tenis) 17-18
Bernard), dueno del verti¬
go (Motocross) 18
Lo bueno conocido (Alex
Veloso. DT de Nublense) 18-19
Reglstro 21

INTERNACIONAL

"Se sufrir por mi mismo"
(Michel Platlni) 44-46

SINTESIS

La fecha 8-9
Asi van 10-11

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47
Mlgajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 50-51
Polla Gol 58-59
La foto 66

estadio
La Copa Davis
Colo Colo y

Martin Vargas
Los ecos de la Copa Davis, la campana 1978 de

Colo Colo, la, al parecer, inminente confrontacidn
de Martin Vargas con el campeon del mundo, el
venezolano Betulio Gonzalez, en disputa de la
corona, fueron los temas mis comentados de
domingo a domingo.

Tras la injustificada decepcidn, mitigada por el
2-3 final, que habla producido el match
Chile-EE. UU., por el mds importante torneo de
tenis por equipos, se ha hecho la cordura. Se ha
aceptado buenamente como estrictamente Idgico
el desenlace, que en nada mengua los prestigios
ganados por los tenistas ohilenos. Surge si la
opinidn mayoritaria en el sentido de reforzar las
posibilidades futuras con un plan que debe contar
con la colaboracidn de nuestras raquetas de
nivel internacional. Trat&ndose de un deporte
profesional, la Federacidn Chilena debiera
disponer las indemnizaciones que corresponda, a
fin de que en los torneos jueguen los dobles
parejas que potencialmente esten en condiciones
de representar a Chile en competencias por
equipos. Como deberU tambidn, con los recursos
de que dispone o pueda obtener, propender al
roce constante de los valores que surgen.

Lo de Colo Colo ya pasa de castano a oscuro.
Ha Uegado a emparejar el nivel m&s bajo de
produccidn de toda su historia el conjunto
popular. No est& dicha la Ultima palabra, por
cierto; queda tiempo aun para la recuperacidn
que evite que lleguen los albos a la m£s pobre
campana desde 1933. La gestidn colocolina esta
temporada es rnirada con preocupacidn por lo
que significa como uno de los animadores
tradicionales de la competencia y como elemento
de satisfaccidn para una masa que no tiene
mucho para disfrutar.

En los ultimos dias de octubre, Martin Vargas
tendrU su tercera chance de cenirse la corona
mundlal de los pesos moscas. Tendra que ir a
Caracas —como antes fue a M6rida— en busca
del primer titulo del mundo para el boxeo
nacional. Dentro de la escasa resonancia y
valorizacidn del deporte nuestro, el pugilista de
Osorno ha conseguido posicion destacada para si
y para Chile. Debe entonces estar consciente de
su responsabilidad, haciendo cuanto est^ de su
parte, antes y durante el combate que se avecina,
por responder a la distincidn que significa ser
por tercera vez aspirante a una corona del mundo.

MIERCOLES 27.9 1976. N.? 1.833.
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EVENTOS

EL MOMENTO
PRECISO
Cobreloo empezo a ganar el partido justo cuando parecia que era
la "U" la que empezaba a caminar hacia el triunfo. Antes y
despues los naranjas justificaron el 2-1.



—

^ El feliz empalme de
Guillermo Yavar en centro

de Mario Soto derrota
por primera vez a Carballo.
Fue un tiro llbre que sirvid
Merello y que la barrera
rechazd hacia la derecha del
ataque nortlno.

Fueron esos los mejores minutos de
Universidad de Chile en un partido
que, dentro de una tdnica de equili-
brio, habia mostrado, a nuestro jui-
cio, con mejores recursos a Cobreloa.
Ese comienzo del segundo tiempo fue
sobreestimado por la gente de la "U"
como acumulacidn de mdritos que
justificaran el desenlace inverso o,
por lo menos, el empate.

La gente de la "U" salid del esta-
dio comentando "la suerte" de Co¬
breloa. Radicaban el concepto en que
el cuadro del cobre hizo su primer
gol justamente en los momentos que
parecia que era el adversario el que
se aproximaba a la victoria, con la
reiteracidn de oportunidades que bien
pudieron bastar para decidir el en-
cuentro. Spedaletti, en los comienzos
del segundo tiempo, pudo ser el fac¬
tor desequilibrante, pues se encontrd
dos veces ante Mazurkiewicz en po-
sicidn de gol; en una, cruz6 bien el
baldn sobre la izquierda del arquero,
pero dste intuyd mejor y desvid al
corner; quizds si el centrodelantero
hublese dado un paso mds, habria ase-
gurado ese remate. En la otra, el
drbitro Martinez aplicd bien la ley de
la ventaja en un hands de Concha y
el mismo Spedaletti entrd con mu-
chas posibilidades, sin embargo, abrid
el pase para Peralta que acompaflaba
por su izquierda y el dlaparo del
mediocampista tambidn fue desviado
por el excelente guardavallas que es
el uruguayo Ladislao Mazurkiewicz,

En la primera etapa se jugd dema-
siado en media cancha como para que
el partido adquiriera vivacidad y
aclarara merecimientos; de dos equi-
pos con muy poca llegada, fue el nor-
tino el que estuvo mis cerca del gol;
lo tuvo en los pies Ahumada, que en-
frentd a Carballo tras el estdril es-
fuerzo de Quintano por el quite, y lo
tuvo en los de Nufiez, que pudo ex-
plotar mejor una deslnteligencla en-
tre Quintano y Pellegrini (con res-
balada de Blgorra para hacer mds
comprometida la situacldn). Univer¬
sidad de Chile sdlo tuvo la opcidn de
un tiro libre de Bigorra, cuando entre
Concha y Soto encerraron llicitamen-
te a Socias, que entraba muy bien.

Antes que Yavar, pudo abrir la
cuenta Spedaletti; su
remate fue rechazado al corner

por Mazurkiewicz, cuando
el atacante tenia todo el
_ arco para hacer mejor
• punteria.

El panorama cambid de vuelta del
descanso. En la primera etapa habia
sido muy eficiente, pero muy limi-
tado el aporte de Peralta y de Schell-
berg. Eduardo Peralta respaldd sin
una falla a sus zagueros, pero para
nuestro gusto se quedd demasiado en
el fondo; el mediocampista alemdn
tampoco tuvo errores, pero circuns-
cribid su accionar a una "parcela",
de la que no salid ni aun en las cir-
cunstanclas mds tentadoras. El medio
campo azul, entonces, quedd entrega-
do al inclaudicable afdn, al abnegado
desplazamiento y lucha de Jorge So¬
cias, primero por tener el baldn y en-
seguida por Uevarlo.

Por eso nos parecid ligeramente
mds competente el trabajo de Cobre¬
loa en esa primera etapa, porque Y6-
var-Nuflez-Merello fueron mis duc-
tiles y versdtiles que sus correspon-
dientes del rival. En el segundo tlem- c

Oictr L«|0s



En el momento...

no mejores resultados. Y cuando otra
vez pareola encaminarse la "U" a me-
jor suerte (ahora al empale), un
grueso error de Pellegrini le asestd
el "tiro de gracia". Err6 el rechazo
el zaguero central dejando el baldn
en los pies de RuWn Gomez, hombre
que le pega bien a la pelota y que
no vacild en cruzarla con potencia.
a la izquierda de Carballo.

La ocasi6n de la "IT* en el
primer tiempo se registro en

un tiro Libre de Bigorra,
que Mazurkiewicz levanto sobre

el travesano en ponderable
esfuerzo.

po, Peralta se desprendid del fondo
y Schellberg sin perder su eficien-
cia fue mis colaborador en aspectos
del juego que parecia entender no le
competian. Y entonces vinieron esas
oportunidades de la "XT', antes que
Cobreloa hiciera su primer gol.

No todos los goles son el resultado
logico de procesos pacientemente ela-
borados. El primero del cuadro na-
ranja vino de un servicio libre, por
foul a Ceballos. El remate directo de
Merello fue desviado por la barrera,
yendo la pelota hacia la derecha, don-
de estaba Mario Soto, que habia ido
en busca del hipotdtico centro; sin
chance de dominar ese balon, el za-
guero-atacante tiro el tacazo, con tan
buena fortuna que le resultd el cen¬
tro perfecto para la entrada de Gui-
llermo Yivar. Y cuando parecia Uni-
versidad de Chile mis cerca de la
"fama", la hizo Cobreloa.

Desde estos puntos de vista, proba-
blemente pueda hablarse de "la suer¬
te" de Cobreloa. Pero ocurre que en
ningun momento el equipo del nor-
te dio la impresidn de ser superado.
ni atin en esos primeros minutos del
segundo tiempo, cuando Spedaletti
tuvo el gol en sus pies y tanto antes
como despuis habia tenido y tuvo
tambiin ocasiones claras para decidir
el partido, elaboradas con muy buen
futbol —quizis si un poco complica-
do de mis en el trinsito por el medio
campo—, con muy buen toque de
baldn, con excelente ubicacidn de
sus hombres en el campo.

sultado se produjo el descuento cuan¬
do faltaba exactamente 1 minuto pa¬
ra el tdrmino del partido. Internada
profunda de Ashwe11, centro violen-
to empalmado por Salah, rechazo par-
cial de Mazurkiewicz —muy merito¬
rio— e insistencia de Sodas para
ajustar la cuenta a su expresidn fi¬
nal: 2-1.

Como para hacer mis justo el re-

A esas alturas la banca estudian-
til dispuso los cambios: Salah por
Spedaletti y Soto por Schellberg; hu-
bo mas aire —lo que confirma el
acierto de las sustituciones—, pero

Los errores suelen costar goles;
fallo Pellegrini en el
despeje, habiiitando a Ruben
Gomez que, tras avanzar unos
metros y cuando Carballo
q le salia al encuentro, lo

venci6 por segunda vez.

ANTONINO VERA >

isSsi

Y nos fuimos pensando en ese co-
mentario de "la suerte" de Cobreloa.
Probablemente haya hecho los goles
que no debid hacer. pero no hizo los
que si debid convertir. En el balance
global, a situaciones parecidas, defl-
nid mejor que el adversario. No es
por "suerte" que el conjunto de An¬
dres Prieto, de 25 partidos jugados.
gand 17, empatd 4 y sdlo perdid 4.
uno mis de los que ha ganado Ran¬
gers. .. No por "suerte" tiene el se¬
gundo ataque en eficacia y la segun¬
da defensa en eficiencia del campeo-
nato. Tarnbien algunos de esos 12
puntos que perdid los habri perdi-
do porque no tuvo "suerte"
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La primera oportunidad de gol del partido la tuvo
^ Ahumada, pero Carballo le achico muy bien e hizo que

el baldn le rebotara en el cuerpo.
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Ruben Palacios.

U. ESPANOIA 1
Peredo, de penal (10').

CONCEPCION 0
Sibado 23 de septiembre.
Estadlo Santa Laura.
Partido preltmlnar.
Arbttro: Manuel Zdniga.

UNION ESPANOLA: Os-
Wn (5); Machuca (4),
Escobar (5). Gomilex
(5), A. Arias (4); Pais-
cios (5), Crespo (5), Car-
▼alio (4); Farias (J), Pe¬
redo (4) y Villi (4). DT:
Lola Alamos. Cambios: J.
Arias (2) por Farias
(69') y Las Heras (—)
por Crespo (84').
CONCEPCION: Montflla
(5); Cabetas (4). Bravo
(4), Isis (5), Vaaquei
(4); Sllva (4). Rojas (S),
De la Barra (4); Lande-
ros (4), Puyol (5) y Dial
(3). DT: Luis Vera. Cam-
bio: J. Escobar (—) por
Dial (IT).

Luego de una pnroera
etapa de cierto equlli-
brio, donde inr.lu.vi Con-
cepcidn 11 ego mis hasta
las cemanias del arco de
Osbdn, pero sin tener
ocassones tan claras co-
mo las pocas que se
cred Unidn. el cuadro
rojo se aduenb del cam-
po y domind sin con-
trapeso a su rival.

E segundo tiempo se
jugd pricticamente en
campo penquista, sin
que el elenco que dirige
Alamos pudiera encon-
trar brechas para abrir
el marcador, demostran-
do de peso su poca fuer-
za ofensiva. Una falto
penal de Diaz en con¬
tra de Escobar poslbili-
td que Peredo inaugu-
rara el marcador y de-
cretara de paso el triun-
to de su equlpo, que en
llneas generalea deb;6
ser mis amplio.

SERGIO JEREZ.

Oscar Fabbiani.

PALESTINO i
Fabbiani (11'. 44', de pe¬
nal, 56', 56' y 66') y Vara*
(47').

RANGERS 0
Sibado 23.
Estadlo Santo Laura.
Partido de fondo.
Publico: 3.956.
Recaodad6n: 6 230.250.
.Arbltro: Nistor Mondria.

PALESTINO: Araya (5);
Varas (6), Flgueroa (6).
Fuentes (5), Campoddni-
co (5); Rojas (4) Dubd
(4), Zelada (6); Laabal
(4). Fabbiani (1) y Za-
mora (—). DT: Caupo-
llcin Pena. Cambios: Pin¬
to (3) por Zamora (15')
y Meaaen (4) por Rojas
(65').

RANGERS: Petineil! (3);
Chiriaos (3), Gaspartnl
(4), Mu&oz (3), .Mam
(3); J. Rodriguez (3),
Vlveros (4), Hidalgo (5);
Araya (4), Fontora (4) y
A. Rodriguez (3). DT:
Carlos Contreras. Cam¬
bios: Covarrubias (3)
por A. Rodriguez (46')
y Valenruela (4) por
J. Rodriguez (46').

Palestine no tuvo rival
y estructuid la goleada
con un segundo tiempo
elogiable en continuidad
y aplicacldn. Si la pre¬
tension de los talquinos
estaba en mantener el ce-
ro todo lo posible, el
primer goi de Fabbiani
arruind todo el llbreto,
porque Rangers no tenia
armas oara mtentar el
gol y ni siquiera un ini-
mo guerrero para paliar
su inlerioridad Y todo
el enfoque del partido
quedd para el bder, que
superd el eiecto de aigu-
nas actuadones Indivi¬
duates muy pobres y
arrasd con el funciona-
miento ya conocido De-
Jando ademis el ezacto
margen para aprecta: y
deleltarse con ese por-
tento del gol que es Os¬
car Fabbiani.

IGOR OCHOA.

Raul Toro.

HUACHIPATO 0
S. MORNING 1
Toro (45').
Sibado 23.
Estadlo Las Hlgueras.
Publico: 1.413.
Recaudaddn: t 34-930.
Arbltro: Gastin Castro.
Incldencto: Expulaado F.
Sllva (82').

HUACHIPATO: Mendy
(3); Sllva (2), Alarcbn
(3). Tesori (5), Munoz
(4); Urriaola (4), Suazo
(4), Rico (4); Zurito (3),
Hailar (3), Dunlricher
(I). DT; Armando To-
bar. Cambio: Bruno (I)
por Dunivicber (62').
S. MORNING: OLlvera
(4); Tapia (3), OJeda (4).
Vlllaloboi (4), Martinez
(J): Toro (5), Piea (5),
Valenzuela (4); Soto (4),
Gonzilez (3) y Bareiro
(3). DT: Joae Santos
Arias. Cambio: Saravla
(—) por Gonzilez (7T).

La dilerente situacion
por que atraviesan am-
bos equipo6 se reflejd
tambiin en el campo: la
tranquliidad de Santiago
Morning —aleJ ado ya de
las ultimas posidooes—
contrasts con el nervio-
sismo y el descontrol de
Huachipato, que ya ape-
rece cocao el mis pro¬
bable acorapanante de
Rangers en el deecenso
automitico. Sin ninguna
penetracidn, el ataque
acerero se entregd pre-
maturamenie a la supe-
rioridad de la deiensa vi-
sitante, que dupUcd su
aplicacidn y reforzd sus
Lineas tras el gol de Raul
Toro cuando flnalizaba el
primer tiempo.

CARLOS VERGARA.

Mario Soto.

U. DE (KILE 1
Sodas (89 ).

COBRELOA 2
Yivar (72') y Rubin G6-
mez (83').
Domingo 24.
Estadlo Nadonal.
Publico: 8.190.
Recaudad6n: t 421510.
Arbltro: Alberto Marti-

U. DE CHILE: Carballo
(4); Ashwell (5), Pelle¬
grini (4), Quintono (5),
Bigorra (5); Sodas (5),
Peralto (6), ScbeUberg
(4); Hoffens (4), Speds-
lettl (3) y Ghlto (4). DT:
Fernando Rlera. Cam¬
bios: Salab (—) por
Spedalettl (75') y Soto
(—) por Schellberg (82").
COBRELOA: Mazuride-
wtcz (5); Gonzilez (5),
Concha (5), Soto (I),
Rail Gdmez (5); MereBo
(5), Yivar (6), Rubin
Gomez (5); Nifiez (4),
Ahumada (4) y Cehallos
(J). DT: Andris Prieto.

Primer tiempo bueno.
Segundo tiempo, muy
bueno. Dentro de una
tdnica de equllibrio sn
los primeros 45 mlnutos
Cobceloa estuvo un po-
co mis cerca del irsa
rival que iste de la su-
ya. La "U" pareda en-
trar a nH'r si inldar-
se la segunda parte, exl-
giendo tres veces conae-
cutivas al arquero uru-
guayo de Cobreloe. cuan¬
do de un tiro libre por
talta a Ceballos, prorino
la aperture de la cuento:
servido de Merello, re-
chazo de la barrera, ha-
Wlltaddn a Soto por la
derecha, taco del zague-
ro y empalme de Yivzr
por la iaquierda. Slntio
el lmpacto la "U" T
trb la visita a manejar
el partido. haciendo su
segundo go', tras un
error de Pellegrini El
descuento estuaiantli
(Sodas) vino cuando
restaba un minuto de
Juego.

ANTONINO VERA-



Antonio Mufioz.

AVIACIOH 1
R. Fabbiani (26', penal).

ftUBLENSE 1
Abayay (14').
Domingo 24.
Estadlo El Bosque.
PDbUco: No se entregA.
RecaudaclAn:
Arbltro Enrique Marin.
Inddenda: Expulsado
Poaenato (30').

AVIACION: Leyton (4);
Garcia (4), Landeroa (3),
Poaenatto (3), Osorlo (4);
LeAn Vlllalba (2), Hodge
(4), Coffone (4); Herrera
(4), Pennant (3), R. Fab*
btanl (3). DT: HernAn
Carrasco. Cambio: Al-
bornos (4) par LeAn Vl¬
llalba (33').

RUBLENSE: A. Muftoz
(5); Araileda (4), Sala-
aar (4), Reyes (4), Sali¬
nas (4); Cuevaa (4), Aba-
yay (5), Montenegro (3);
O. Mufioz (4), Bonhom-
me (4), Fonaeca (4). DT:
Alex Veloao. Cambloa:
Iturra (4) por Montene¬
gro y Herrera (—) por
Fonaeca (77*).

Lo llnlco sobreeallente
en un pertldo discrete
fue el equilibrio. Las
marcas lmpldieron cla-
rldad en el juego y no
hubo ereadores con lu-
cee auficientes para de-
senredarlo. Peso a su in-
ferioridad numdrica du¬
rante una hora de Juego,
Aviaddn asumld slempre
la lnlclatlva y domlnd
durante casl todo el se-
gundo tiempo. Pero el
Control ejercido aobre
Ioa arietee avlAtloos y la
aoledad en que se de-
sempefiaron Astos le per¬
mits a Rublense re-
gresar con el punto que
esperaba.

CARLOS KOSSAK.

Julio Dinanutrca.

(OQUIMBO 2
Dtnamarca (48') y Espi-
noza (74').

otuooiw 1
GAmez, autogol (78').
Domingo 24.
Estadlo Municipal do
Coqulmbo.
Publico: 6.472.
RecaudadAn: I 198.225.
Arbltro: Sergio VAaquez.
COQU1MBO: WerUnger
(5); Olivaree (5), Rojas
(5), Rodriguez (5), IbA-
fiez (5); Vergara (4),
Lelva (5), VAsquez (4);
Dinamarca (6), Bend (8)
y Espinoza (5). DT: Luis
Ibarra. Cambios: Araya
(5) por Dinamarca (00')
y Gomez (3) por Ollva-
res (60').

OTUGGINS: VaUejos
(4); Droguett (4), Gatica
(5), Valenzuela (5), Se¬
rrano (4); Qulroz (5),
Acosta (4), Neira (4);
Vargas (4), Baesso (4),
Plzarro (4). DT: Luis
SantibAfiez. Cambios:
Coppa (4) por Acosta
(7(f) y Romero (—) porPViargas (81').

Al derrotar Inapelable-
mente a O'Hlggim, Co-

Suimbo eonfirmA su con-lclOn de derribador do
gigantes y dlo un paso
declslvo para evitar 01
de so en ao automAtico.
Los rancagtllnos cayeron
de la mlsma forma en
que antes habian oaldo
—en date y otros reduc-
toe— Coto Colo, Cobre-
loa y Palestine. El local
impuso una detensa sol¬
vents, un mediocampo
de mucha movllidad y un
trio de arietes veloces e
inclsivoe. OHlgglns, que
decepciond, no puso en
nlngun momento el rtt-
mo que le convenla y
sdlo tras quedar 0x2
arriesgd en medlda con¬
venient©. Un autogol de
Gdmez alcanzd a poner
suspenso, pero no fue
mucho lo que logrd el
visitants para acercarse
a la igualdad.

MARIO MEZA.

Sergio Ahumada.

EVERTON 4
Ahumads (37' y 49'), CA-
ceres (80') y Pardo, au¬
togol (80').

A. ITAUANO 0
Domingo 24.
Estadlo Sansallto.
Publico: 5.002.
RecaudaclAn: $ 124.005.
Arbltro: Juan Carvajal.
EVERTON: Leyes (5);
Zfifiiga (5), Azocar (5).
LApez (4), Nfifiez (4): C.
Diaz (5), Lara (4), Sali¬
nas (5); CAceres (5),
Abumada (6), Bcmd (5).
DT: Pedro Morales. Cam¬
bio: Pmssero (—) por C.
Diaz (83*). I
A. ITALIANO: Lalno (4);
Belmar (4), Zamorano
(4), P. Diaz (2). Pardo
(4); Verdugo (5), Mon-
tero (4), A. Mufioz (4);
Godoy (4), Valenzuela
(3), J. Diaz (3). DT: NAs-
tor Isella. Cambio: San
Martin (2) por Zamora¬
no (46*).

Quince mlnutos durd
la equiparidad de fuer-
zas. Desde ese momento,
asentado su mediocam¬
po, Everton impuso una
superioridad Individual
y oolectlva que al fin
se expresd fielmente
en el marcador. Sergio
Ahumada, reencontrin-
dose con su juego, resul¬
ts lmparable para dos
centrales lentos y sin
coordinacidn, que arras-
traron a toda la defense
al fracaso. En el segun-
do lapso, Audax Italia-
no se creA dos oportuni-
dades para descontar,
pero Leyes ratified sus
mAritos y entregd invicta
su valla.

GONZALO GUTIERREZ.

Carlos linarls.

L XHWAGER1
Linarls, penal (64').

U. CATOLICA 0
Domingo 24.
Estadlo Federico Schwa-

fttbllco: 3.717.
RecaudaclAn: 8 88340.
Arbltro: Mario Lira.

L. SCHWAGER: Gi
flnl (5); AzAcar (5)L
(4), Ulloa »). Jara (4);
Diaz (4), Linarls (6), GA-
mez (4); Brlones (3),
NAfioz (5), Guerrero (3).
DT: Vicente Cantatore.
Cambios: Chscano (4)
nor Guerrero (57*) y Pue¬
blo (—) por Brlones
(80').
U. CATOLICA: Wlrth
(5); Ofiate (3), Llhn <4),
Berrio (5), Ubllla (4);
Prleto (5), Castro (5),
Soils (4): PuntareUi (2),
Roselli (3), Mozcoso (3).
DT: Orlando Aravens.
Cambios: Araven* (4)
por Castro (68*) y Blan¬
co (3) por Puntarelli
(70»).

Debieron transcurrir
25 fochas para que la
hinchada lotina saborea-
ra el primer triunfo de
su equipo en su cancha.
Los dos triunfos conse-
guidos por Lota Schwa-
ger como local habian si-
do ante Santiago Mor¬
ning (en Las Hlgueras) y
ante Rangers (en el que
no vaileron los goles).
Los mineros hicleron
mAritos desde temprano,
sobreponlAndose al do-
mlnlo lniclal de los uni-
versitarios. El gol de Li¬
narls (por falta de Llhn
en el Area) Uegd en los
momentos de mayor su¬
perioridad lotina. V des¬
de ese momento le bastd
ordeaarse en defenaa pa¬
ra contener los timidos
ataques de un equipo
que dio sintomas de de-
calmlento ffaico.

ENRIQUE OSSES.

H6ctor Daller.

GREER (ROSS 3
Ramos (4'), H. Rojas
(33') y Melo (72').

(010 (010 2
Orellaas (80', penal) y
Ocampo, autogol (85').
Domingo 24.
Estadlo Municipal de Te-
muco.
Publico: 10.830.
RecaudaclAn: $ 395300.
Arbltro: Juan Sllvagno.
GREEN CROSS: Aravena
(5); Barren (4), Ocam¬
po (4), De Carll (6), Me¬
lo (3); P. Silva (4), Cor-
tAzar (4), Palma (5); Da¬
ller (7), Ramos (6), H.
Rojas (5). DT: GastAn
Guevara. Cambio: no hi-
zo.

COLO COLO: Not (4);
Rodriguez (5), Pacheco
(4), Herrera (4), D. Dims
(3); Ormefio (3), Inos-
troza (3), Caszely (5);
Ponce (6), Hidalgo (4),
Orellana (4). DT: Alber¬
to Foullloux. Cambios:
ValdAs (41 por Ormefio
(61') y Rivas (4) por Hi¬
dalgo (81').

Aproveohando las de-
bilidades del poor Colo
Colo que se ha visto en
Temuco, Oreen Cross re-
donded un primer tiem¬
po ©spectacular y estrue-
turd un 2x0 que hasta
parecid mezquino para
reflejar la diferencia de
mAritos. Carente de crec¬
tividad y con notorias
falias defensives, los al-
bos fueron pAlido refle-
Jo de lo que acostum-
bran. Tras el tercer gol,
el local se desap"
permltld una
ouperacidn di
te, que logrd sus des-
cuentos merced a erro-
res del rival mAs que a
mAritos proplos. Daller,
gestor de los tres goles,
fue la mejor figura del
partido y una verdadera
revelacion para los pro-

si tercer goi,
desaplico y

la pAlida re-
del visltan-

ploe temuquenses
GUST¬AVO CID.



LA TABLA
Green Cross.
Otra contribution para la crisis de Colo Colo: 3x2 en Temuco ;
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A. ITALIANO
0x1 fcl

11x2 12x42x0
lxl 2x0

2x3
1x0
0x4

lxl 0x1 lxl
2x1 r 3x1 (0x2 5x1

0x1
2x2
0x2

|<>x0 lxl
0x2

kxi 25 4
*

7 11 29 134 21 14*

AVIACION
1x0 I 1x2 1x2 4x2

1x2
3x1 3x3

2x2
lxl 2x1

0x1
3x2
0x0 P

2x3
bx3

0x0 2x1 lxl 3x4 3x2
lxl

25 9 8 1 8 41 |39 26 6*

COBRELOA
1x0 2x1

2x1
4x2
2x2

2x0 0x1 2x1
lxl

4x2 1x0
Sxl

2x1
3x0

0x0 1x2 5x0 2x0
0x0

2x3 1x0
5x0

4x1
2x1

25 17 4 4 53 23 38 m

'
oolo colo

4x3
ott

2x1 2x4
2x2

2x1
0x1

1x3 2x2 3x1
2x3

0x0 2x0 6x2

[1x2
3x4
2x4

0x2 3x0 5x3
1x3

1x0 2x1
0x0

lxl 25 9 6 10 45 44 24 IP

1
CONCEPCION

lxl 2x4
2x1

0x2 1x2
1x0

2x2 X 2x1
0x2

2x1 2x0
liy

1x0
1x2

2x4
0x0

2x3 5x1 1x3
0x1

1x3 lxl
0x1

24 8 5 11 31 36 21 14M
i

COQLIMBO
0x2
1x2

1x3" lx» 3x1 2x2 1x2
0x1

4x2 0x1
lxl

2x3
1x2

0x1 0x4
2x1

1x2
2x1

lxl lxl 0x1 0x1
0x1

0x0
1x3

25 6 5 14 27 39 17 IP

1 EVERTON
0x1
4x0

3x3
2x2

1x2
lxl

*. X 2x1
1x0

4x2
1x1

1x0 lxl 0x2 1x3 3x1
2x0

5x0
lxfl

5x2
0x2

lxl 2x0 24 11 7 I 6 43 28 29 P
i
GREEN CROSS

lxl lxl 2x4 1x3
3x2

1x2
2x0

2x4 2x4
lxl

lxl
0x0

0x0 1x3
lxl

2x2
■0x4

0x1
0x1

2x0 0x1 lxl 1x0 2x2
lxfl

25 6 10 9 33 39 22
_ H

HUACHIPATO
LxO 1x2

1x«
0x1
1x3

0x0 1x2 1x0
lxl

0x1 lxl
0x0

lxl 1x2
1x3

1x2 0x2 5x1
4x2

1x4
0x1

0x3
0x1

0x2 0x1 25 5 5 15 22 41 » ir

L. SCHWAGER
lxl
1x2

2x3
0x0

1x2
0x3

0x0 0x2 3x2
2x1

lxl 0x0 lxl lxl 2x2 2x2 1x0 3x1
w?

3x1
UI

0x3
Lrt

0x1 25 m
4 11 m

1 27 30 25 7*

NUBLENSE
1x2 1x0

lxl
0x0 2x0

2x1
lxl
0x1

1x0 1x0 3x0
lxl

2x1
3x1

lxl 0x4
0*3

0x2
1x2

lxl lxl lxl 0x0 0x2
lxfl

25 m
4 9 9 25 38 22 12m

O-HIGGINS
lxl 2x4

1x2
2x1 4x2.

4T2
0x1
m

4x0
iT?

2x0 2x2
4t0

2x1 2x2 4x0
?rt

1x0
111

2x1 0x0 2x1
2rt

1x0 2x2 25 15 5 5 52 29

PALESTINO
hO 3x2

3x1
3x2 J 4x2

chr>
2x1

lx2j
3x1 1x0

1x0
"xO 2x2 2x0

2x1
«

lxl
2x1
6x0

4x1 1x0
1x2

3x2 1x0 25 19 3 3 57 22 41 V

RANGERS
lxS
IrO-

0x0 0x3 0x3 3x21 lxl 1x3
0x2

0x2 1x5
2x4

0x1
0x1

lxl 1x2 1x2
0x€

2x1
1x3

0x2 0x<
0x1

0x3
0x1 >

25 3 3 19 IS 62 3 IP

S. MORNING
2x2
2x0

1x2 0x2
0x0

3x3
3x1

-u? lxl 0x3
0x1

1x0 4x1
1x0

1x3
0x0

lxl 0x0 1x4 1x2
3x1

2x0 lxl
1x0

lxl ' 25 8 8 9 31 38 24 IP

0. ESPANOLA
0x0 lxl 3x2 0x1 3x1

1x0
1x0 2x3

2x0
lxl 3x0

1x0
1x3
lxl

lxl 1x2
0x3

0x1
2x1

2x0 0x2 3x2
lxl

1x0 !
1x3

25 11 6 8 32 31 H y

i U. CATOUCA lxl
2x0

4x2 0x1
0x3

1x21
0x0

3x1 1x0
1x0

lxl 0x1 2x0 3x0
0x1

0x0 0x1 2x3 1x0
1x0

lxl
0x1

2x3
1x1

lxl 25 9
m

1 9 33 2S 25 7*

1 U. DE CHILE
i

lxl 2x3
lxl

1x4
1x2

lxl lxl
1x0

0x0

3xlj
0x2 2x2

0x1
1x0 1x0 2x0

2x0
2x2 0x1 3x0

1x0
lxl 0x1

3x1
lxl 25 8 9 8 29 "1 25 7*
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1.® Divisidn.
CON 29: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 16: Luis A. Ramos (GC).
CON 15: Miguel Neira (O'H)
y Luis Ahumada (COB).
CON 14: Ricardo Fabbianl
(AV).
CON 11: Luis Miranda (UE).
CON 10: Juan C. Orellana
<CC).
CON 8: Julio Crisosto (CC),
Mario Salinas (EV) y Jos£ L.
Cebailos y Juan Nunez (COB).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Oscar Arriaza (UC), Nelson
Vasquez (COQ), y Jorge Socias
(UCH).
CON 6: Gultlermo Martinez
(EV), Jorge Bianco (UC), Ma¬
riano Puyol y Victor Estay
(DC), Rainiero Nunez (LSC),
Victor Pizarro (O'H), Patricio
Bonhomme (N), Jorge Peredo
(UE), Rub£n G6mez (COB).

2.® Divisidn.
CON 16: RICARDO FLORES
(N) y JESUS ORTIZ (OV).
CON 14: Batista da Silva
(IND).
CON 13: Carrasco (ANT).
CON 12: Ortega (SAU), Gam-
boa (OV), R. Rojas (T) y Ahu¬
mada (T).
CON 11: Esquivel (AR), Gon-
zAlez (N) y RIffo (LS).

SINTESIS

2«
DIVISION

10.? Fecha.
2.9 Rueda.

Domingo 24 de septiembre.
ANTOFAGASTA (2), Hernandez (2).
INDEPENDIENTE (0).
OVALLE (4), Diaz y Ortiz (3).
NAVAL (1), Sepulveda.
UNION CALERA (2), Fernandez y Escobar.
U. SAN FELIPE (2), Travesani y Ruiz.
SAN ANTONIO (1) Rivadenelra (autogol).
FERROVIARIQS (1) Rivadeneira.
TRASANDINO (4), Donoso, Fredes, Ahumada (2).
LA SERENA (3), Riffo. Hurtado (2).
MAGALLANES (0).
COLCHAGUA (0).
CUR ICO UNIDO (0).
SAN LUIS (0).
MALLECO UNIDO (1), Lopez.
WANDERERS (1), Quinteros.
IBERIA (0).
LINARES (4), Campos, Rodriguez, Cortes y Castro.
PARTIDO PENDIENTE:
2* FECHA
2.a RUEDA
NAVAL (1), Vidal.
MAGALLANES (2), Bernal y Barra.
LIBRE: NORTE ARICA.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

WANDERERS 28 12 15 1 34 16 39 (L) Colchagua (1x0).
ANTOFAGASTA 27 12 11 4 33 27 35 (L) Iberia (lxl)
NAVAL 28 14 7 7 50 34 35 (L) Malleco U. (1x0)
OVALLE 27 13 8 6 48 30 34 (V) La Serena (3x2)
MAGALLANES 28 11 12 5 36 26 34 (V) U. S. Felipe (3x2)
LA SERENA 28 12 9 7 42 32 33 (L) Ovalle (2x3)
TRASANDINO 27 11 9 7 40 31 31 (V) Linares (4x1)
FERROVIARIOS 27 10 10 7 40 37 30 (L) U. Calera (0x2)
NORTE ARICA 27 10 8 9 36 33 28 (L) Curico U. (lxl)
SAN ANTONIO 28 8 12 8 44 42 28 (V) San Luis (2x2)
MALLECO UNID. 27 10 5 12 33 35 25 (V) Naval (0x1)
SAN LUIS 27 8 8 11 34 42 24 (L) San Antonio (2x2)
COLCHAGUA 27 8 8 11 25 32 24 (V) Wanderers (0x1)
INDEPEND. 28 10 4 14 43 48 24 (Libre)
LINARES 28 6 11 11 31 41 23 (L) Trasandino (1x4)
U. SAN FELIPE 27 5 12 10 39 48 22 (L) Magallanes (2x3)
UNION CALERA 28 6 10 12 39 48 22 (V) Ferroviar. (2x0)
CURICO UNIDO 28 4 10 14 27 44 18 (V) Norte Arlca (lxl)
IBERIA 27 3 7 17 24 51 13 (V) Antofagasta (lxl)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
M. A. Leyes (5)

(E)

M. Varas (6)
(P)

E. Figueroa (6)
(P)

M. Soto (6)
(COB)

R. Gomez (5)
(COB)

J. Zelada (6)
(P)

H. Dailer (7)
(GC)

C. Linaris (6)
(LSCH)

O. Fabblani (7)
(P)

S. Ahumada (6)
(E)

J. Dinamarca (6)
(cog)

EL RANKING
PROMEDIO 5,29: ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5,25: Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5,15: Ladislao Mazurklewicz y Ruben G6mez (Cobreloa).
PROMEDIO 5,10: Rene Valenzuela (O'Higgins).
PROMEDIO 5,05: Mario Cerendero (Nublense).
PROMEDIO 5,00: Victor Merello (Cobreloa).
PROMEDIO 4,95: Mario Soto (Cobreloa), Manuel Rojas y Oscar Fabbiani

(Palestino).
PROMEDIO 4.90: Guillermo Yavar (Cobreloa) y Miguel Neira (O'Higgins).



 



EVENTOS
A1 margen de una superioridad

abrumante como fue la de Palestino
sobre Rangers, el partido del s&bado
dej6 el retazo amargo de un equipo
como el talquino, que en su drama
ya descartb hasta la angustia... Su
imagen corresponds a la de un cua-
dro que se juega su opcidn aplicando
la relativa eflcacia de un esquema
tSctico, pero sin agregar la cuota de
fervor que se supone patrimonio de
los que caen luchando. Esta vez el
dispositivo planteado por el t£cnico
dur6 escasamente hasta el penal del
segundo gol y de ahi para arriba
fueron muy pocos los que corrieron
y trabajaron para hacer m&s digna
la caida. Oe esa resignacibn el tinico
que rompid la indiferencia fue el vo-
lante Hidalgo, sensato para moverse
en el medio, agresivo para intentar
sus zurdazos y, por sobre todo, tre-
mendamente "sanguineo" para caer
peleando. Salvo el uruguayo Fontora,
Valenzuela, Araya y a ratos Viveros,
que solidarizaron en esfuerzo, aun-
que no en jerarquia con Hidalgo, el
resto de Rangers murid muy mansa-
mente, la mejor representacidn de un
destino casi irreversible.

— 0O0 —

Para Palestino era importante res-
titulr la solidez de su funclonamien-
to despuds de dos derrotas consecuti-
vas y verdaderamente lo del segundo
tiempo y pese a un rival "inexisten-
te" resultd reconfortante. Y esto, por-
que en la etapa inicial, aunque ya el
marcador sefialaba parte de la dife-
rencia que habia entre los dos equi-
pos, Palestino se movid flojamente
con hombres como Lazbal, Pinto y
Dubd de magra labor. En la etapa fi¬
nal, el lider entendid que adem&s de
ganar debia tributar al espectdculo y
empezando por el golazo de Varas,
se consolidaron los que andaban bien
y mejoraron los mds deficitarios. Pa¬
ra que se concretara la goleada hubo
un rival que con todas sus deficien¬
cies alland el camino, pero tambidn
es bueno reconocer la disposicidn de

f Elprimero
delaserie.

Rojas gan6
el fondo por la
derecha y
Fabbianl,
solitario,
la mand6
adentro.
11 minutos,
laO.

^ El penal del segundo
tanto con Fabbianl reiterando

su soberbia eflcacia. Fue por
un foul a Dubo en el
borde del &rea chlca cuando
expiraba el primer lapso.

E| planteo de Rangers perdi6 sentido despu6s del primer
gol y todo lo que siguid quedd en manos de un
Pa!estino implacable que tritur6 la feble resistencia
de un rival condenado.

Oictr Ltfts

Varas se asocla a la fiesta...
Recien lnlciado el perfodo

complementario, el zaguero de
Palestino finlquitd con

reclo zurdazo una jugada que
el mlsmo habia creado en

campo proplo y en la que
Zelada puso la hebra justa. ®



£ Otra vez Fabbianl en el
cuarto. Otro pase de Zelada

y definicion precisa del
goleador ante un Petinelli
desacomodado.

tretiempo mando a ValenzuelA a
"muerte" sobre Rojas. Tapd asi a an
generador de Palestino. pero no tuvo
precauciones por el otro, a la .argi
mucho m&s importante. ..

— 0O0 —

Petinelli dejo otra vez la sensacion
de ser tin arquero contradictorio. Pe-
se a sus buenas aptitudes atldticas.
en el gol de Varas y dos de Fabbiani
no ofrecid mayor resistencia que una
atenta mirada sobre el baldn que
entraba... Evidenteroente enfrentaba
a hombres que llegaban a definir con
pelota dominada, pero su actitud pa-
recio hasta displicente. En el sexto
si que void, pero el cabezazo de Fab¬
biani se clavd contra el palo izquier-
do, evitindole una tapada reivindka-
toria a un arquero conmovedoramente
resignado, Acaso. el simbolo de este
Rangers.

rr.
IGOR OCHOA^

Para cerrar la exposicidn,
Fabbiani agrego este cabezazo
que se va a meter junto al palo
izquierdo de Petinelli,
despu6s de otro centro de
_ Zelada. Golazo, por
• elasticidad y Justeza

Un paseo.

un equipo que no regateo y justified
profesionalmente un espectdculo ya
sin suspenso.

— 0O0 —

Ciertamente la sensacional capaci-
dad de gol que tiene Fabbiani, atrae
el juego de sus companeros, que en
definitiva terminan buscindolo siem-
pre a el... Pero ante Rangers, Pedro
Pinto pudo fdcilmente anotarse con
dos goles y marro inexplicablemente.
El desborde agresivo y buen olfato
de gol que Pinto parece haber ex-

EnriOut Araccnt
traviado. esta haciendo falta en el
lider por mis que Fabbiani evite
cualquier reproche estadistico. En
ese mismo sentido. a Lazbal cabe ha-
cerle el honor a su enorme voluntad
y potencia fisica que lo hace men-
guar, a la larga, los errores que co-
mete. Contra Rangers hizo un primer
tiempo inexcusable, pero termind des-
ahogando la salida de su equipo por
la derecha y concretd varios desbor-
des de gol.

El que no tuvo baches y participd
en cuatro de los seis goles fue Jorge
Zelada, a nuestro juicio el jugador
mds gravitante, ademds de Fabbiani
obviamente, que tuvo el partido. Com-
pensando un Manuel Rojas sin mucha
chispa y ofuscado por la marca indi¬
vidual de Valenzuela en la segunda
fraccidn, Zelada desequilibrd por su
concepcion del futbol profundo y la
precisidn en sus entregas. Aunque
perdia dos cero. Contreras en el en-

E" «j( Artc*r<t



National Juvenil de Atletismo:

El sur envio
los records

El Rekort&n era —a la
vez— una lnvitacidn y
un desaflo. La mayorla
de los partlclpantes del
Campeonato Nac 1 o n a 1
Juvenil de Atletismo
nunca habia participado
en pistas de esas carac-
terlsticas. Y habla dudas
sobre los resultados in-
mediatos: los atletas, por

lo general, necesltan
adaptarse a las condlcio-
nes de la pista.

El balance resultd, sor-
preslvamente, halagador.

En las dos Ultimas Jor-
nadas se batieron dos
records sudamericanos y
slete marcas nacionales,
abriendo un amplio opti-
mismo sobre las futuras

poslbllldades del atletis¬
mo naclonal. Confirman-
do una tendencla adver-
tlda en el tiltimo tlempo,
hubo cantldad y calldad.

Los records vlnleron
del sur.

El lotino Juan Carlos
Fuentes rebajd en sels
ddcimas la marca estable-
clda por Alfredo Edwards
en el Sudamerlcano de
Maracaibo (1976), en los
400 metros con vallas, en
lo que fue el me) or regis-
tro tdcnlco: 53.20. Y Ge-
noveva Caro, de Osorno,
termlnd con el primado
continental que habla es-
tablecido Mdnica Rego-
nessl al derrotarla con un

tlempo de 4.35.1.
A nlvel naclonal, ca-

yeron los registros vi-
gentes en el lanzamlen-
to de la bala (al lanzar a
16.50 metros, Gert Well
superb por medio metro
la marca anterior); cn
los 400 metros pianos
(Juan Carlos Fuentes ba-
tl6 una marca que se ha¬
bla mantenldo durante
velnte afios como la me-

jor, con 48.3); en los
1.500 menores (4.01.5 fue
el tlempo de Marcelo
Bancalari, de Concep-
cldn); en los 400 pianos
menores (Sergio CUrde-
nas los corrib en 50.4);
en pentatldn juvenil (la
talquina Elizabeth Orde-
nes sumd 3.060 puntos);
en pentatldn a d u 11 o
(3.217 puntos de Orlana
Salas), y en el decatldr
adulto (donde Alfredo
Sllva superd su proplo
reglstro con 6.929 pun¬
tos).

Esas fueron las mar¬
cas m&s lmpactantes. Pe-
ro hubo otras que, sin
llegar a constltuirse en
records, lnslnuaron un
signlflcativo desp e g u e
con respecto a los Nacio¬
nales Ultlmos. Carla He-
rencla y Maria Elena La-
barca confirmaron sus
condlciones de veloclstas
con registros llamatlvos,
lo mlsmo que el vlfiama-
rlno Hdctor Fernandez
entre los varones. Cecilia
Rodriguez, en 400 pianos
y Adriana Rufln, en sal-
to largo, prometen haza-
flas a corto plazo. Y lo

Genoveva Caro.
Uno de los dos

records
• sudamericanos.

mlsmo podrla declrse de
Arturo Merino (Escuela
de AviacJdn), que estuvo
a dos ddcimas del record
en los 800 metros, y de la
posta femenina de 4x100
de la Universidad Catd-
Ilea (Carla Herencia, Ce¬
cilia Rodriguez, Sonla
Herrera y Maria Nava¬
rro), que dejd en prome-
sa un nuevo primado en
la especialidad.

Araneda cerr6
el credilo

SI blen lo suyo es una
actltud conoclda para los
que creyeron en el cam-
bio de Luis Araneda su
Ultimo desaparecimiento'
tlene mucho de cansa*
da decepcldn. El delan*
tero de Audax que venia
alcanzando buenos ren-
dlmlentos en la ofenslva
verde acusd una lesidn
en la rodllla y so pretex-
to de la misma, abando-
nd los entrenamientos.

Ei caso no es igual a
los que generd Araneda
en Colo Colo, porque es-
ta vez el )ugador tlene
dlctamen medico que la
avala en alguna medida.
Pero Ndstor Isella le ha¬
bla pedido expresamen-
te que aslstiera a las
pr&ctlcas para reallzar
algUn tipo de trabajo
mientras se recuperaba,
cuestidn que Araneda
desechd.

Sin querer prejuzgar,
el tdcnico de Audax es-
peraba en esta semana
alguna explicacidn colhe-
rente de Araneda para
resolver en justicia la
sancidn que le correspon-
dia. El criterlo disclpli-
nario de Isella quedd pal-
mariamente reflejado en
la separacidn de Miguel
Pecoraro, quien se ansen-
td de una prdctica. Nue-
vamente sobre el tapete
el concepto profesional
que tlene Araneda, extra-
fla que el jugador no ha-
ya sido m&s culdadoso
para evitarse un pro-ble-
ma que, por ser 61, tlene
todos los prejulclos en
contra... Sin embargo,
el proplo Araneda ha di-
oho slempre que todos
sus pecados eran una

61 te-V/exageracldn y que
15



Araneda cerr6...

nia derecho "a hacer lo
que quislera con su vida
privada".

Lo concreto es que otra
vez Araneda se hace
muy publico y no se
velan muohas razones pa¬
ra que los directives de
Audax aceptaran sua ex-
plicaciones.

Rally:

Con un OVM en el (amino
La aventura del Rally

"Vuelta a SudamOrica"
ha entrado en la his to¬
ria del automovllismo de-
portivo apartando mu-
chas anecdotas que, de
seguro, proporclonar&n
terna para bastantes cr6-
nicas y charlas de caf4.
Las vicisitudes vividas
por los participantes en
los camlnos que unen a
los palses sudamerlcanos
han dado para sabrosos
comentarios, llegando
incluso a lo lnverosimil,
como el episodio prota-
gonizado por los dhllenos
Acevedo y Ramirez, que
habrian sldo suspendidos
en el aire —algunos mi-
nutos— por un otojeto vo-
lador no identificado
(OVNI). Pue la culmina-
cidn anecddtlca de estos
28.592 kildmetros de un
recorrido que comenzara
en Buenos Aires y duran¬
te ei cual los vlajeros en-
frentaron selvas, ciuda-
des y desiertos, por caml¬
nos de asfalto y de tie-
rra, sufriendo con la llu-

Acevedo y su equipo.
Un episodio increfble en Bahia Blanca.

Doble Las Achiras:

Alisfe, aiacando,
tirando y resistiendo

via, ei sol o el viento.
Una vez mks quedd de-

mostrado que esto tlpo de
competencla premia, m&s
que el espirltu y ei entu-
siasmo, al despllegue tdc-
nico de los grandes con-
sorcios. Los equlpos de
Mercedez Benz, Renault
Argentina y Volkswagen
no descuidaron un deta-
lie para asegurar a su
gente en los primeros lu-
gares. Los dhllenos en es-
te aspecto detoieron su-
frlr las conseouenclas de
su "subdesarrollo" y asi
quedaron fuera de carre-
ra Levalle-Aguirre-Vera,
cerca de Coplapd, y lue-
go Acevedo-Pramibs-Ra-
rnlrez. Estos dltlmos re-
eaigacharon para termi-
nar cuartos en la serle
baja.

Los blnomlos ganado-
res fueron Cowan-Wal-
kin (Inglaterra), Brad-
ley-Kube (Perti), Recal-
de-Barascutti (Argenti¬
na) y Nygard-Reolon
(Brasil).

No era la maftana mas
adecuada nl mis estimu-
lante. Sin embargo, como
luchar contra los elemen-
tos esto en el cddigo del
ciclista rutero, los 35 co-
rredores estuvieron muy
animados en el punto de
partida. Iban a cubrlr los
145 kildmetros de la Do¬
ble Las Achiras, con el
diflcll adversario natural
que es la Cuesta de Barri-
ga, ntos —en esta opor-
tunidad— la niebla espe-
sa y el piso inadecuado.

Llegar despegado a la
Cuesta es una tentocidn
—permite una ascension
ntos tranqulla—. Por eso
Justiniano Viscay y el
sambernardino P4rez aco-
metieron la primera fu-
ga, en la que no tardaron
en seguirlos los otros des-
pegados del grupo, entre
los que —con su instinto
peleador de siempre—
asomaba Sergio Aliste, y
con 41, Rafael Aravena,
Alejandro Astorga, Jaime
Bretti y Ramdn Diaz, sin
amagar adn la comodl-
dad de los punteros.

A las puertas de Cura-
cavi habia im grupo de
avanzada y otro que no
lo perdia de vista, hasta

hacerse uno sdlo al vol-
ver a encontrarse con la
Cuesta. La porfla de Alis¬
te, seguido de los hernia-
nos Bretti, Alejandro As¬
torga y Miguel Carrasco,
le permitid al qulnteto lle¬
gar a la cumbre despega-
dos del pelotdn, con Alis¬
te como ganador del Pre-
mio de Montafta.

En el descenso hubo
ocho punteros, agreg&n-
dose a los ya nombrados,
Aguilera, Aravena y Cdr-
dova, separados si, pero
con parecidas posfblMw
des conforme avanzabui
a la meta de La Florida.
La carrera iba a definirse
en el embalaje, y para 41,
el mejor dotado era Alis¬
te; el defensor de Unidn
Espaflola conflrmd sus
aptitudes de sprinter ga-
nando la lucha final con

Astorga y Jaime Bretti.
Sergio Aliste fue, una

vez ntos, consecuente con
su filosofia, que 41 mis-
mo sintetiza muy simple-
mente: "Atacar y despu4s
resistir el atoque de los
demds". Por eso estuvo
en todas las escapadas,
fue el que m&s tird y el
que mejor llegd al emba¬
laje.

National de Menores:

Los sols del futuro
Con cinco campeones

de la Asociacidn Santia¬
go, sdlo un triunfador de
Las Condes, y la grata sor-
presa de dos campeones
provincianos (Vifta del
Mar y Concepcidn), fina-
lizd el segundo Campeo-
nato Nacional Selectivo
de Menores, organizado
por la Federacidn de Te-
nis de Chile, cuyas fina¬
les se disputaron en el
Court Central del Esta-
dlo Nacional. Aslstieron a
este compromiso 144 ju-
gadores, entre regionales
y del Area Metropolitans,
en una fiesta deportiva
bien organizada y con el
marco adecuado al acon-
tecimiento.

La serie de finales co-
menzd el sdbado en la
maftana con Promocidn
damas, donde triunfd Ca¬
rolina Espinoza, de 11
aftos (22-10-60), repitlen-
do su brillante actuacidn
de Talagante a comienzos
de aAo. La vencedora dio
una espl4ndida demos-
tracidn de sus condicio-
nes, pese a tener "apenas
un afto, dos meses y doce
dias de prdctica", como
explicd seriamente. Su
debut fue en el Torneo
Percy Corner, y desde esa
4poca no ha perdido Ja-
m&s con una jugadora de
su edad. En esta ocasidn
le gand a Alejandra Calvo
en tres sets, luego en ae-
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miflnales, en sets segui-
dos, a Lina Bravo, y en
la final, 6-3 y 6-0, en con-
tundente demostracidn a
Ana Lillo.

12 partldos y 12 triun-
fos es el saldo deportlvo
de la eterna lucha que
vlenen ofreciendo Julio
SantibAftez y Jean-Paolo
Ralnierl, ambos de Las
Condes, en Promocidn va-
rones. En esta ocasidn
volvieron a ser los 2 me-

Jores de la categorla, y en
la final, luego de un buen
comlenzo de Rainleri que
se puso 2 a 0, el campebn,
SantibAftez, lmpuso su ma¬
yor experlencla para im-
ponerse 6-2 y 6-3. A1 final,
la declaracidn del cam-

pedn: "Jean-Paolo es el
que siempre me da pro-
blemas, pues entra dis-
puesto a ganar, al contra-
rio de mis otros rlvales,
que siempre me pregun-
tan cdmo los voy a ga¬
nar". La dlferencla de ca¬

tegorla (SantibAftez de
Primera y Rainleri en Ter-
cera) no se siente tanto
en estos entretenidos due-
los de ambos amlgos, que
finalizan este afto de ju-
gar en categorla Promo¬
cidn.

En infantiles varones,
JosA Antonio FernAndez
domlnd sin problemas la
categorla. Era el primer
cabeza de serie, y en cua-
tro partldos sdlo perdid
en total 6 Juegos. Su tre-
mendo dominio de todos
los secretos del tenis fue-
ron insuperables para to-
dos sus rlvales, algunos
de los cuales lo supera-
ban en desarrollo flslco,
como el otro flnallsta,
Jorge Salvo, de Las Con¬
des, que cayd categdrica-
inente en la final 6-2 y 6-1.

En Infantiles damas, el
primer triunfo provlncia-
no. La lnternacional vifta-
marlna Marlene Zuleta,
tercera cabeza de serie,
prAoticamente gand el tl-
tulo en las semiflnales,
cuando se lmpuso en un
disputado encuentro so-
bre la favorita Carolina
Garcia-Huldobro, por 3-6,
6-3 y 6-2. Luego en la fi¬
nal, su mayor potencia
en su izquierdo, jugando
desde la base del fondo,
le permitid imponerse a

la tercera cabeza de serie,
Mdnica Covarrubias, fal-
ta de esplritu de lucha y
una posicidn demasiado
cdmoda dentro de la can-
cha.

En menores damas, otro
tltulo indlscutible en po-
der de la mejor. Eugenia
FernAndez, del Club San¬
tiago, campeona de la ca¬
tegorla, se lmpuso sin per-
der tm solo set, y el vinlco
problems se lo planted
Claudia Silva en semifl¬
nales, pero salid blen del
paso. En la final, ante Ce¬
cilia Breinbauer, tras un
comlenzo contundente de
3 por 0, sdlo tuvo una le-
ve baja para permitir el
3 a 3. De ahi en adelante
volvld a recuperar el do¬
minio de la cancha, ju¬

gando desde el fondo y
con su revds a dos manos

que maneja con gran se-
gurldad desesperd a su
adversaria, que sin tran-
quilidad no pudo capita-
lizar algunas ventajas y
as! con numerosos erro-
res cayd ante la experien-
cia de "Quena". La hija
de Carmen Ibarra, ascen-
dlda sdlo este afto, ha do-
minado sin contrapeso la
categorla desde el primer
torneo en Talagante, pa-
sando por los dos naclo-
nales selectivos.

Con la disputa de los
tres tiltimos tltulos la
maftana del domlngo fi-
nalizd el torneo. Patricia
Hermlda, una de las pro-
mesas del tenis femeni-
no, se lmpuso en la cate¬

gorla juvenil, tras supe-
rar a sus dos mAs diflcl-
les adversarias.

En la importante cate¬
gorla juvenil varones se
dlo la ldgica. Los dos fa-
vorltos accedleron a la fi¬
nal con distinto recorri-
do, pues mientras Rafael
Ntiftez no tuvo problemas,
Edwin Dannemberg supe¬
rb un diflcil escollo en
cuartos finales frente a
Claudio Traverso, que lo
llevd al mAximo de sets.
En la final parecid que
la lucha terminaba rApi-
do, pero tras una baja de
Ntiftez se prolongd. Gand
contundentemente el pri¬
mer set 6-1 y en un es-
trecho segundo set se pu¬
so 5-4 y 40-15 (con dos
match-points a su favor),

f Rafael Ntiftez.
El mejor de una

generacidn
prometedora.

sin embargo, comenzd a
fallar su servlcio y permi¬
tid el repunte de su rival,
que lo llevd al "tie break",
en donde Ntiftez estuvo
otras dos veces a una pe-
lota de ganar el encuen¬
tro, pero finalmente per-
did la definicidn y tuvie-
ron que ir al tercer set.
Aqui el agotamlento ter-
mind por Imponerse ante
Dannemberg, y Rafael
Ntiftez, que ha tenldo un
muy buen afto, logrd el
definitivo 6-3.

Y como broche de oro
del torneo, la final de me¬

nores varones, que apor*
td dos grandes sorpresas:
la presencia en la final de
dos provincianos, aconte-
clmlento no visto en va-

rlos afios en el tenis chi-
leno de menores. Los dos
cabezas de series e inter-
nacionales de experlencla,
IvAn Camus y Guillermo
Piedrabuena, perdieron
en cuartos finales y semi-
finales, respectivamente,
con Ricardo GonzAlez, de
Concepcidn, y Wilson Ma-
caya, de Talca. Tras ga¬
nar en semiflnales GonzA¬
lez a Carlos Ayala, se dlo
el hecho que a la final lle-
garan estos dos valores
reglonales. Ambos tertian
ya su trayectorla. Ricar¬
do GonzAlez fue vicecam-
pedn lnfantil de Chile en

1976 y estuvo en febrero
pasado en el torneo Ca-
rrasco Bowl de Uruguay.
Por su parte, Macaya fue
la figura mAxima del pri¬
mer Torneo de Talagante,
que se jugd hace casi dos
aftos, cuando dlo el triun¬
fo en indlviduales y por
equipo a Talca. Ahora en
la final Macaya casi da
un golpe deportivo, pues
gand esplAndldamente el
primer set por 6-1. Su ad-
versario, actualmente en
la Escuela de Talentos,
comenzd muy nervioso,
pero ya en el segundo
set comenzd a imponer
su mayor experiencia pa¬
ra volcar el resultado a
su favor en 6-1 y 6-2.

CARLOS RAMIREZ
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PANORAMA

Motocrou
internacional:

Bernard), dueno
del vertigo

El braslleflo Nlvanor
Bernardl confirm6 en
nuestro pais que es una
de las prlnclpales figuras
del motocross sudamerl-
cano. Hombre experlmen-
tado, se apropid del triun-
fo de la categorla mayor
hasta 250 cc. sin que su
victoria se vlera amena-
zada en nlngdn momen-
to. Bernardl mostrb sus
conocldos atrtbutos, que
suman potencla con un
andar muy rendldor, ol-
vldindose de la elegan-
cla o estllo.

Eduardo Mirelis se

constltuyd en la principal
figura ante la ausencla de
Jorge Herrera, que par-
tfccipd en la serle hasta
125 cc. Mirelis por fin es-
ta corrlendo en forma
mas controlada. Olvld&n-
dose de hacer exhlbiclo-
nes al margen, que al fi¬
nal solamente perjudlca-
ban su actuacldn. Lamen-
tablemente en la prlmera
manga se vlo envuelto en
una multiple rodada que
lo retrasb bastante. En
camblo en la segunda
largd en punta, mante-
nlOndose por varlas vuel-
tas, teniendo a sus es-
paldas al peruano Remo
Boeck. Reallzaron una
buena faena hasta que
apareclb Bernardl, que
los postergb. De todas
formas el trabajo de Mi¬
relis fue excelente. Por
ese camino va a llegar
a la consagraclbn que
anda buscando por bas¬
tante tlempo.

Los peruanos Remo
Boeck e Ivan Bulos, jun¬
to al braslleflo Bernardl,
fueron las vlsltas fora-
neas de la serle mayor.
Se ausentaron los vene-
zolanos y argentlnos. Bu¬
los se constituyd en un
buen anlmador hasta su
caida que lo marglnb de
la prueba. Por su parte
Boeck quedb tercero. Lu-
chb por superar a Mlre-
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lis, pero 6ste estaba lns-
plrado y tuvo que ceder
terreno y adem&s las
fuerzas le anduvieron fa-
llando algo al final.

cerca de consegulrlo. Des-
de un prlnclplo tuvo una
importante ventaja, que
se fue esfumando con el
correr de las vueltas, pero
mantenla una dlstancia
que le podia dar el triun-
fo. Lamentablemente fal-
tando dos vueltas, una
rodada lo dejb fuera de
carrera. El triunfo fue pa¬

ra Herrera, pero tuvo que
batallar bastante.

Atrayente result6 la
competencla para Infan¬
cies, en la cual el qulllo-
tano Alfredo Sone superb
al peruano Tommy Rlos.
Una lucha entre mucha-
chitos que agradd. El 3.er
lugar fue para otro qui-
llotano, Miguel Caroca.

^ Estreno en
Las Vizcachas.

Plsta flamante para
un torneo atractlvo.

La ausencia de Herrera
en la serle mayor fue a
medlas. Tras competir y
ganar en 125 cc. se entu-
slasmb y corrlb en 250 cc.,
logrando un tercer lugar
en la segunda manga, es-
coltando a Bernardl y
muy cerca de Mirelis. De
haber corrldo en la serle
mayor el resultado qui-
z4s habrla sufrido varia-
clones.

Interesante fue lo que
ofreclb Herrera en 250 cc.,
mucho m&s fue el duelo
que protagonlzd con Feli¬
pe Horta en la serle me-
nor. Fueron dos mangas
electrizantes, donde espe-
cialmente en la prlme¬
ra se alternaron la
vanguardia. La serle inl-
clal fue para Herrera, lo
que le dlo mis fuerzas e
lncentivo a Horta para
buscar camblar el resul¬
tado final. Estuvo muy

RESULTADOS GENERALES

Categorla de 250 cc.

1.— Nlvanor Bernardl, Brasll, Yamaha, 30 puntos.
2.— Eduardo Mirelis, Chile, Kawasaki, 20 puntos.
3.— Remo Boeck, Perti, Kawasaki, 20 puntos.
4.— Ivo Kovacevlc, Chile, Honda, 16 puntos.
5.— Erhard Kausel, Chile, Kawasaki, 10 puntos.
6.— Alejandro Denham, Chile, Honda, 6 puntos.

Categorla de 125 cc.

1.— Jorge Herrera, Chile, 8uzuki.
2.— Rodrigo Gonzalez, Chile, Suzuki.
3.— Guillermo Rosenberg, Perti, Kawasaki.
4.— Erhard Kausel, Chile, Kawasaki.
5.— Armando Camblazo, Chile, Yamaha.

Categorla Infantil.
1.— Alfredo Sone, Chile, Suzuki.
2.— Tommy Rlos, Peril, Yamaha.
3.— Miguel Caroca, Chile, Suzuki.
4.— Marcelo Aringulz, Chile, Suzuki.
5.— Crlstlin Gangas, Chile, Suzuki.

Nuevo DT en ftublense:

Lo bueno conocido...
Mis alia del problema ziin, Nublense debe abo-

emoclonal que causb el carse a resolver sus ne-
deceso de Nelson Oyar- cesldades futbolis 11 c a s

m



en zona "caliente" y la
tarea de Veloso, secun-
dado por Juan Carlos
Gangas, no estarti exen-
ta de riesgos. De cual-
quler modo, ffublense
prefiriti manejarse con

una capacidad conoclda
que con algunos de los
t6cnicos con fama de
"magos", que pululan por
el amblente, adquiriendo
vlgencla en tiempos de
finales.

Estadios:

La ilusi6n coreana

mtis Inmediatas. Y para
asumir la ac6fala conduc-
cl6n tCcnlca, los directi¬
ves del club chillanejo
ban optado por un entre-
nador sin renombre, pe-
ro que estti en la llnea de
trabajo del fallecldo pre-
feslonal. Alex Veloso, ex
arquero de Universidad
Cattillca y Deportes Con-
cepcitin, colaborti con
Oyarztin cuando 6ste es-
tuvo en el club penquista
a comlenzos de 1977 y
ahora tiene la ocasltin de
"mostrarse" deflnltlva-
mente en flublense.

Hasta donde se sabe,
el nuevo t6cnico es par-
tldario de un ftitbol agre-
slvo con permanentes re-
mates al arco, cuestltin
que trabajarti lntensa-
mente en las prticticas.
No obstante, Nublense,
como la mayorla de los
clubes nacionales, tam-
bl6n tlene problemas de
cancha para entrenar,
pues la del Estadlo Mu¬
nicipal sdlo se la prestan
ocasionalmente, en aras
de las bondades de un te-
rreno que estti entre los
buenos del pals. Asl, el
plantel debe trasladarse
a los campos de la Escue-
la de Agronomia de la
Universidad de Concep-
ci6n en San Carlos para
efectuar sus entrena-
mientos.

Una vez mtis, tambl6n,
la dlrectlva de Nublense
reconsiderd el castlgo a
Vicente Tadeo Lugo, se-
parado hace un tlempo
del plantel por faltas a

Juan Carlos Gangas:
® sigue en Nublense,
pero ahora con Alex
Veloso.

Aparentemente de Co-
rea llegti la solucitin pa¬
ra los ya enddmlcos pro-
blemas de estadios que
sufre el ftitbol chileno.
La flrma constructora
de ese pals, Huesdain
Corporation, ha ofrecido
ventajosos planes para
la termlnacldn del Esta¬
dlo Pedreros, ampliacidn
e ilumlnacltin de Santa

con detencidn y no sin
agrado, la obra gruesa
de un recinto que se pier-
de lastlmosamente. Pa¬
ra Santa Laura por su
parte, se piensa en une
ampliacldn de su cupo
hasta 35.000 personas, do-
ttindolo, ademtis, de una
ilumlnacitin que "pena"
actualmente en la tempo-
rada veraniega.
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la dlsciplina y pdrdida
del estado fislco, que ya
se han hecho tradiciona-
les en el citado jugador.

Para Nublense es vital
salvarse de cualquier
apremlo final, pues, se-
gtin las expreslones de su
presidente, Pedro Guz¬
man, "1979 serti el afto
de Nrublense y estructura-
remos un equlpo con pre-
tenslones". Pese a mejo-
raren su juego el cuadro
de Chlll&n todavla estti

Laura y aporte central
en lo que serlan los esta¬
dios de las universldades.

A juicio del presidente
de la Asoclacitin Central,
Eduardo Gordon, la pro-
posicidn coreana es muy
factible por sus plazos
de pago, relativamente
desahogados para los clu¬
bes chilenos.

En su primera vlsita a
Pedreros los representan-
tes coreanos observaron

. Colo Colo:
9 algun dia volver&n
a ser locales en

Pedreros...

Por el momento impe-
ra franco optimismo en
las esferas de la Asocia-
cl6n Central, mlentras
los coreanos se han con-

vertldo desde ya en sor-
presivos "meslas" para
nuestros clubes.
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l CUAL ES LA IDEA ?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

rjl Un amigo en su camino



Registro
Mirando al '82

Ladislao Kubala piensa que a cama-
r6n que se duerme se lo Ileva la co-
rrlente (mucho mas ahora que tiene
er.clma el peligro de Josd Santa Ma¬
ria, su sucesor para cualquler momen-
to de debllidad). Por eso el seleccio-
nador-entrenador de Espafta se ha apre-
surado a deslgnar el plantel que pre-
pararA para la Copa Europa de Nacio-
nes, que los espanoles iniciaran el 4
de octubre proximo, enfrentando a
Yugoslavia, en Zagreb.

Los 27 Jugadores convocados perte-
necen a clnco clubes y entre ellos hay
muchas novedades con respecto a la
selecclOn que fue a Argentina. Los 11a-
mados por Kubala a entrenamiento
son: Miguel Angel, San Josd, Juanlto,
Santlllana y Del Bosque (Real Madrid);
Artola, Ramos, Migueli, Olmo, Asensi,
Esteban y Sanchez (Barcelona); Urla,
Cundl, Maceda, MorAn, Joaquin, Da¬
vid y Quinl (GljOn); Manzenedo, Ca-
rrete y Botubos (Valencia); Churruca,
Vlllar, Dani y Rojo I (Athletic de Bil¬
bao).

En casa del herrero...

Sorpresas en el campeonato "Liga
Mayor" del futbol uruguayo. River
Plate, recidn ascendido a Primera "A",

Sand a Nacional (1-0) y Central Espa-ol —otro de los nuevos— a Danubio
(2-1). Pero el mayor contrasentido se
registrd en el encuentro entre el mo-
desto conjunto de La Luz y Peftarol.
Estaban empatados a 1 gol cuando,
a los 65 minutos de Juego, el partido
debid ser suspendido por... falta de
luz.

Tras el desquite
No alcanzd a usufructuar mucho de

su titulo de Campedn del Mundo de
los Medlopesados, versidn del Consejo
Mundial de Boxeo. En la primera de-
fensa que hizo fue derrotado por el
yugoslavo Mate Parlov. Pero ahora que
Argentina perdid tambien la corona
que la Asoclacidn Mundial le recono-
cla a Victor Galindez, Miguel Angel
Cuello estA dispuesto a recuperar su
cetro y, de paso, devolver a su pais
la hegemonla que tenia en esa cate-
goria.

Para finales de este aflo, o comien-
*os del prdxlmo a mAs tardar, pelearA
la revancha con Parlov, en Mdxlco,
segun estA acordado entre los repre-
sentantes de ambos boxeadores.

Salv6 "el" menisco

Hubo pavor en Vicenza. Uno de los
"golden boys" del Mtbol italiano, gran
iigura en la ultima Copa del Mundo,
Paolo Rossi, fue seriamente lesionado
en Praga y se temid que hubiera que
extirparle el tiltimo menisco que le
queda. El astro del Lanerosai sufrid
un fuerte golpe, pero el dlagndstico
fue "contusidn del ligamento interno de
la rodilla dereoha", lesldn de la que

podrA recuperarse fAcilmente despuds
de 20 dias de estar enyesado.

El goleador de la Liga italiana se
queja amargamente del trato que estA
recibiendo en las canohas. "Todos los
defensores me golpean con violencia
y ven en mi una especie de bianco.
Sd muy bien que, como delantero,
tengo que hacer goles y que para que
no los haga me golpean; podrian de-
tenerme con dureza, pero no con gol-
pes sucios. No apelo a los Arbitros pa¬
ra que me defiendan —concluyd—,

bre papel que cuplid cuando tuvo la
inmejorable chance ante Corro.

Andanzas del Cosmos

Partid demasiado en grande, sobres-
timando su titulo de Campedn de los
Estados Unidos. La gira que el Cos¬
mos hace por Europa la inicid ante el
Bayern Munich y fue derrotado estre-
pitosamente (7-1). Volviendo a la rea-
lidad, prosiguid su excursidn mAs mo-

Rodrigo Vaides.

pero pido a todos que no actvien con
maldad."

Otra vez "Rocky"
"EstA como un relojlto", dljeron sus

entrenadores, asegurando que Rodrigo
"Rocky" Vald6s, el mediano de Co¬
lombia, que dlsputd dos veces el titulo
con Carlos Monzdn y una con Hugo
Pastor Corro, perdiendo los tres corn-
bates, ganarA la revancha con el ar-
gentino, a dlsputarse en novlembre
prdxlmo en el Luna Park de Buenos
Aires.

Prevlamente el colombiano enfren-
tara al estadounldense Mayfield Pen¬
nington, el 29 de este mes, en BogotA.
"DemostrarA que no estA acabado y
que puede ser Campedn del Mundo ,

lnslsten en su corral. Sin embargo, en
Cartagena, el mayor centro pugilistlco
de Colombia, no le tlenen mucha con-
fianza a su coteitAneo despuds del po-

Daniel Bertonl.

destamente. En Brescia vencid al equi-
po de la ciudad del mismo nombre,
que juega en la segunda divisidn ita¬
liana, por 2 a 1. Debe haber vuelto a
Alemania para medirse con el Stutt¬
gart y el Hamburgo (de primera divi¬
sidn), para presentarse posteriormen-
te en Londres, Atenas, Estambul y Bel-
grado.

De Europa vendrA a paises latino-
americanos, en los que tiene contrata-
dos 17 partidos.

Curioso premio
"Al jugador que marcara goles en

los ultlmos seis minutos" de los parti¬
dos de la Copa del Mundo de Argen¬
tina. A Milan viajd el argentino Daniel
Bertonl, actualmente en el Sevllla es-
pahol, para reclbir el premio "Zona
Stock", que se gand con su gol a Hun-
gria, a los 84 minutos, y a Holanda, a
los 115 minutos (complementarlos).

21



LA
AUDACIA
VINO DEL
NORTE

'Si vas para Chile, te ruego
/viajero

Muchos son los que vinieron y
pocos los que se fueron. Dicen que
es la traditional hospitalidad de
nuestra gente. Sera el paisaje, el
clima, la cordillera o el mar. Qui-
zas el conjunto de todo eso. Lo
cierto es que los que llegaron, con
la intention de estar un tiempo,
se fueron quedando y quedando,
hasta que un dia decidieron hacer
de Chile su nueva patria. Aporta-
ron su esfuerzo, su trabajo, sus co-
nocimientos. Y al cabo, se sintie-
ron mas chilenos que ninguno,
mas enraizados en esta tierra que
cualquiera. Vinieron de muy lejos
y tambien de mas cerca. Amari-
Uos, blancos, morenos. Rubios, al¬
tos, de ojos azules. Otros de cabe-
llo oscuro, ensortijado, de ojos ne-
gros. Todos por igual buscaron
una posibilidad de comenzar otra
vida. Para algunos todo fue ideal,
para otros no tanto. Pero al final
nadie vatilo en intentarlo. Y en-

tre aquellos hubo unos que tenian
una actividad singular: el futbol.
A varios los trajeron y luego de
22

Benedicto Carlos de
Souza (Bene) y
Victorino Lopez
Garcia (Torino)
dejaron Brasil en un
intento de

conquistar Chile.
Anclaron en

Coquimbo Unido con
la ilusion de que
este sea solo el

primer paso.
Con ese espiritu audaz
que caracteriza a
los brasilenos,
ambos conf'tan en

que cumpliran su
anhelo. .



La delantera de Coquimbo Unldo. Para Luis Ibarra,
el DT, Bene y Torino aportan el talento, la fuerza y la experlencia.9 Para ellos, el club nortino es el trampolin.

un tiempo se mardharon. La ma-
yoxla vino por su cuenta, a ganar-
se un prestigio, a demostrar su ca-
pacidad, a encontrarse con la suer-
te. Esos, generalmente, se queda-
ron. La lista es larga, pero alhora
ultimo se reforzo con dos morenos
venidos de la tierra del samba, del
cafe, del carnaval. De esa vertien-
te de futbolistas que es Brasil.
Querxan algo grande, pero se con-
tentaron con algo mas modesto.
La intention es que sea el primer
paso en una carrera hacia la fama.
Y aunque llevan poco tiempo, ya
asoma el deseo de quedarse. Uno
es alto, corpulento. El otro mas
pequeiio y reposado. Benedicto
Carlos de Souza (Bene) y Victo-
rino Lopez Garcia (Torixxo) deja-
ron Brasil en un intento por con-
quistar Chile. Antiaron en Co¬
quimbo Unido con la ilusion de
que este sea s61o el primer pel-
daho. Y con ese espxritu audaz
que caracteriza a los brasilenos,
ambos confian en que cumpliran
su anhelo.

Ju»n Silvi

Enrique Ancem

"El pueblito se llama Las
/ Condes..

La idea de jugar en Chile esta-
ba en ambos. Torino dice que:
"Yo pude venir en 1975. Tenia el
pose en mi poder. Pero prefert ju¬
gar en Gremio, que es uno de los
grandes de Brasil. Despues, Elias
Figueroa, con quien jugamos jun¬
tos en las selecciones de Porto
Alegre, me entusiasmo para que
probara. Particularmente me ha-
bria gustado mas un equipo de
Santiago, pero debo ser honesto y
agradecer lo bien que me han tra-
tado en Coquimbo. Claro que si
hay una oferta conveniente..

Bene ya estuvo fuera de su pa-
tria. En 1973 aventuro seis meses

en el Barcelona de Espana, pero
un problema de cuota de extranje-
ros lo obligo a retornar a Brasil.
"A Santiago vine en 1969 con Co¬
rinthians, a participar en esos tor-
neos veraniegos que eran sensa-
cion. Siempre tuve ganas de jugar
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PERSONflJES
La audacia vino...

en Chile, al que prefiero a coal-
quier otro pats. Llegue a comien-
zos de aho con un empresario, pe-
ro mi contratacion en Everton fra-
caso, porque este hombre pedia
mucho dinero. Yo queria quedar-
me y demostrar mi capacidad, por
eso acepte la proposicion de Co-
quimbo, donde ya estaba Torino,
con quien jugamos juntos en el
Atletico de Parana".

La mtencion de quedarse se raa-
nifiesta tambien en los dos. Tori¬
no ya tiene un negocio de articu-
los deportivos en Coquimbo. "Soy
socio con Nelson Vdsquez y creo
que nos ird bien. Estoy con mi fa-
milia aca y creo que voy a radi-
carme en Chile". Bene asegura
que le gusta nuestxo pais. "Es po-
sible que me quede tambien, todo
depende de como salgan las co-
sas. Tambien estoy con mi familia
y realmente me agrada Chile. Al
igual que Torino, pienso que el
proximo aho, si andamos bien,
pueda fichar por un club mas
grande. Es logico que uno quiera
mejorar, ino?>'

Pareciera existir un contrasen-

tido entre la gran production de
buenos jugadores y los elementos
que actuan fuera de Brasil. La
aclaracion parte de estos dos que
ban actuado en equipos importan-
tes de su pais y ahora se hacen un
nombre en el extranjero.

"Lo que pasa —dice Torino—
es que en Brasil hay muchas opor-
tunidades para jugar. JJno puede
cambiar de club coda tres meses

si tiene el pose en su poder. La

competencia es tan larga, que to-
dos pueden actuar. Ademas, el ju-
gador brasileho quiere destacarse
primero para entrar a un dub
grande y luego para optar a un lu-
gar en la seleccion. Todos traba-
jan para llegar arriba". Para Be¬
ne, Brasil es samba, carnaval y
futbol. "Pero llega un dia en que
uno se satura y busca otros hori-
zontes. Yo conoci el futbol brasi¬
leho en todas sus gamas. No lie-

Torino y la familia, importante para su ambientacldn en Chile,
f "Quiero quedarme en este pais, porque el carlfio de su

gente es importante para vivir".

Juan §ilvi

LA OPINION DE IBARRA
Para Luis Ibarra, el director tdcnico de Coquim¬

bo Unido, el aporte de los dos brasileflos ha sido Im¬
portante en un plantel que, aunque tdcnicamente bue-
no, adolece de experiencia. Segiin el entrenador, am-
bos ponen la nota de talento con Torino y de lucha
y fuerza en el Area con Bend.

"Son profesionales ciento por ciento, de muy
buena vida privada, tranquilos y responsables. S61o
hay que trabajarios sicologicamente. Por ejemplo,
ellos van a todas partes con su musica, que es algo
muy arraigado en su idioslncrasia."

Haciendo un andlisis individual de Torino, Iba¬
rra manifiesta que "es de una velocklad mental In-
creible. Buena t^cnica al servicio del futbol colectivo.
Es el 'Chamaco' de nuestro equipo. Sus pases son
siempre certeros y con intencidn ofensiva. Le pega
bien en los tiros libres. Quizas se canse un poco por
el trajin que Implica la creacldn de Juego, pero aguan-
ta bien los 90 minutos".

Sobre Ben6, por su parte, indica que "es extraor-
dinario lo que sabe Jugar dentro del irea. Tiene una
amortlguaci6n de pecho sensacional, despuis de Pele
no he visto otra igual. Llama la atencidn tambien la
forma como protege la pelota con el cuerpo y las
jugadas que es capaz de reallzar dentro del 4rea. Ha*
ce no tar su curriculum. Lamentablemeote todavia no
concreta en la misma medida las ocaaiones que se
crea i\ mismo".

Todo Coquimbo celebra un gol de Bene'.
* Fue frente a Colo Colo. Despues repetiria ante
Palestino. "Para ml todos los goles son
Importantes, pero quiz&s estos dos tengan otro
sabor por la categoria de los rivales".

Osor Laqos
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Bend ante Ellas Figueroa. mLa fuerza del brasilefio •
en el 6rea es slempre un motivo

de preocupacidn para
los contrarlos.

gue a la selection porque hay
muchos jugadores que quieren lo
mismo, pero estuve en grandes
equipos y en otros, que siendo chi-
cos, hitieron cosas de mayores".

"Campesinos y gentes del pueblo,
te saldran al encuentro ."

A la hora del analisis futbolis-
tico tienen coincidencias y diver¬
gencies. Para Torino "es preferi-
ble el jugador tecnico, aquel que
sabe manejar el baldn y puede

Juan Silva

colocarlo donde quiera en cual-
quier momento". Para Bene, lo
mejor seria conjugar los dos as-
pectos. "Hay que tener habilidad
y fuerza. Nosotros somos tecnicos
por naturaleza y a eso habria que
agregarle la fuerza de los eu-
ropeos. En todo caso, me gusta el
jugador que piensa, que utiliza
tambi6n la cabeza dentro del jue-
go". Torino acota que siempre se¬
ra importante "aquel que puede
detidir un partido de un momen¬
to a otro".

En lo que si estan totalmente
de acuerdo es en lo que respeota
a su futuro. Por lo menos en lo
que a ilusiones se refiere. Ambos
esperan hacer una buena campana
en Coquimbo Unido, que les abra
las puertas de los clubes grandes.
Para ello estan conscientes de
que a sus condiciones naturales
deben agregar trabajo, sacrificio y
una vida privada ordenada y tran-
quila. Y asi, sumarse a esa legion
de los que vinieron y se quedaron.
Y aportando su esfuerzo y sus ca-
pacidades, transformarse al cabo
en dos chilenos mas, igual que los
otros. Para eso traen audacia, ta-
lento, energia. Por medio del fut-
bol, un lenguaje universal, dejar
una huella en el camino y comen-
zar una nueva vida.

..Y ver&s como quieren en Chile,
/ al amlgo cuando es forastero".

SERGIO JEREZ Q
25

LAS FICHAS
BENE
Benedicto Carlos de Souza.
Edad: 29 afios, nacid el
13 de mayo de 1949 en Sao
Paulo, Brasll.
Casado, dos hijas.
Se inlclo en 1965 en Corinthians.
En 1971 tue contratado por
Internaclonal de Porto Alegre.
En 1972 por Corinthians,
nuevamente. En 1973 estuvo seis
meses en Barcelona de
Espafia y el resto del afio en
Atldtlco de ParanA. En 1974 en

Portuguesa de Sao Paulo.
En 1975-76, en el XV de Paraclcaba
(subcampedn paullsta). En 1977
en America y en 1978 en Coquimbo
Unldo, donde tlene contrato
irasta dlcternbre de este afio.

TORINO
Viotorlno Ldpez Garcia.

Edad: 28 afios, nacid el 1.? de
noviembre de 1950, en

Porto Alegre, Brasll.
Casado, una hlja.

\
Se lnicld en 1967 en el club

Brasll de Pelotas. Entre 1969-71,
lntegrd el Botafogo. En

1971 fue contratado por Gremio
de Porto Alegre, yendo a prestamo en

1973 al Atldtico de Parand,
regresando a Gremio para 1974-75.

Las temporadas de 1976-77
lntegrd el cuadro de Colorado de

ParanA, firmando en 1978
por Coquimbo Unido,

donde tiene contrato hasta
diciembre de 1979.



DIGANOS

Senor Director:
Elba Sierra Sommervi-

lle, en nombre de todos
los familiares de nuestro
querido hermano Victor
Sierra S. (Q.E.PD.), sa-
luda atentamente a Ud. y
le agradece muy sincera-
mente sus elogiosas y
fraternales palabras pu-
blicadas en la revista ES-
TADIO, que han servido
para fortalecer nuestros
espiritus y demostrar
que su obra sigue vigen-
te.

Su actitud nos ha con-
movido hasta lo mis in-
timo de nuestros corazo-
nes y junto con agrade-
cerle tan bello gesto, ha-
cemos votos por una vi-
da plena de felicidad.

Santiago, septiembre
de 1978.

que la mayoria de las ve-
ces opinan segun el re-
sultado de los partidos
que fue adverso a su
equipo favorito?

MARIO ESPARANZA Z.
Santiago.

*** No ha sido nuestra
intenclon eludir respon-
sabllidades frente al co-
mentario del lector. Ocu-
rre que a menudo la li-
mltacidn del espacio de
que dlsponemos nos ha-
cen sacrlficar nuestra
propla oplnldn en benefi-
cio de la de ellos.

Estamos con usted en

que "entre las cosas mis
dificiles que hay", es ar-
bitrar un partido de fut-
bol "satisfactorio a to-

das las partes". Por prin-
clpio respetamos las de-
cislones de los jueces en
todo lo que corresponde
a su apreciacldn, a la fa-
cultad que le otorga el
reglamento de discernir
segun propio y exclusivo
criterio. No aplicamos la
misma norma cuando se

sanclona con penal una
falta que se cometid tres
metros afuera del area.
Ya eso no es cuestidn de
apreciacion...

Los lectores que pro-
testan hacen muy a me¬
nudo referenda a lo que
revelo la TV. Es ju do
que senalemos que el ir-
bitro no tiene un "moni¬
tor" que le muestre y re-
pita la jugada; el tiene
que discernir sobre la

marcha. Si no inslstimos
en nuestro propio comen-
tario sobre arbitrages, que
no inciden mayormente
en el resultado del parti¬
do, es preclsamente por
poner al irbltro por en-
clma de apreciaciones dl-
ferentes.

Copa Davis
Senor Director:
Tal vez por ultima vez

Chile llegd a las fina¬
les de zona de la Copa
Davis. Estoy entre los que
opinan que no es des-
honra, ni mucho menos,
perder una final contra
Estados Unidos, donde
"si no hay uno, hay otro".

Arbitrajes
Senor Director:
En las ultimas edicio-

nes de ESTADIO, en esta
seccidn, han aparecido las
protestas de varios lecto¬
res por los malos arbitra-
jes que se estin viendo
en el futbol profesional.
No es mi inimo descono-
cer las deficiencias acu-
sadas por los irbitros, pe-
ro me habria gustado ver
la respuesta de la revista
a tales objeciones; se ha
limitado a reproducir las
protestas. Me parece que
en materia de arbitrajes
hay "mucho paho que
cortar". Siempre he pen-
sado que de las cosas di-
ficiles que hay, es hacer
un arbitraje "satisfacto¬
rio" a todas las partes,
por la infinidad de deta-
lies que entran en la la¬
bor de los irbitros. Des-
de tribunas o galerias,
con la perspectiva que da
la altura, el espectador
observa muchas cosas
que, fisicamente, pueden
pasar inadvertidas para
el irbitro (im jugador
que se mueve justamente
en el momento en que se
comete una infraccidn y
le quita visual!dad al ir¬
bitro, por ejemplo).

<,Debe quedarse la re¬
vista con la opinidn de
determinados lecto res,

estadio
Edicion 1.833.
Midrcoles 27 de eeptiembre de 1978.
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A falta de Connors y Ge-
rulaitis estAn Gottfried
y Solomon y detrAs de
ellos una decena, por lo
menos, de jugadores me-
jores que los nuestros.
Pero tambiAn me cuen-
to entre los que piensan
que "se pudo" ganar esta
vez, quizes si la que se
presents mejor para las
posibilldades chilenas.

Ahora estoy pensando
en el futuro. Sin pecar de
pesimista, creo que debe-
mos despedirnos de la
Copa Davis, porque lle-
gando a enfrentarnos con
Argentina, ellos tendrAn a
un Guillermo Vilas y a un
JosA Luis Clerc, que nor-
malmente deben superar
a los mejores jugadores
nuestros. iQuA hacemos,
o quA haremos para equi-
librar ese duelo? ... Mien-
tras nuestros tenistas si-
gan siendo mAs profesio-
nales que chilenos, tene-
mos pocas posibilidades.
Vela las noticias de la
prensa que informaban
de los partidos de dobles
de los diversos campeo-
natos que se juegan
en los E s t a d o s Uni-
dos y Europa y no enten-
dia cdmo, a semanas de
Jugar con EE. UU., Jai¬
me Fillol hacia pareja
con su hermano Alvaro;
Belus Prajoux con Clerc,
y Cornejo con cualquie-
ra. iNadie pudo hacer na-
da para que se juntaran
Fillol-Prajoux o Prajoux-
Cornejo, en visperas de
la Copa Davis? Con ese
criterio de nuestros juga¬
dores sin duda que nos
hemos despedido de la
Copa Davis.

VICTOR URRUTIA G.
Santiago.

Seftor Director:
Hace algun tiempo— al-

go mAs de un afio— di
mi opinidn, aprovechan-
do esta seccidn de la re-

vista, respecto al entrena-
miento y direccidn de
nuestros equipos de te-
nis, para las competen-
cias oficiales (llAmense
Copa Mitre, Panamerica-
nos, Copa Davis, etc.). Se-
ftalaba que era inconce-
bible que el chileno Pa¬
tricio Rodriguez fuera el
entrenador y director tAc-
nico de los nuevos valo-
res argentinos y no de los
nuestros. DespuAs de la
ultima versidn de la Co¬
pa Davis, me parece opor-
tuno volver sobre el te-
ma. Yo no discuto los
conocimientos ni mereci-
mientos de Luis Ayala,
una respetable figura del
tenis chileno, pero me pa¬
rece que "ya cumplid su
ciclo", como se dice, co-
mo capitAn de los equi¬
pos nacionales. Ayala vi-
ve todo el afio fuera de
Chile. Sdlo se contacta
con los jugadores cuan-
do llegan las competen-
cias. Y no estoy muy
seguro que se mantenga
al corriente de las actua-
ciones de Astos. Si asi fue¬
ra, habria sabido que
Jaime Fillol ha tenido un
mal afio y que fisicamen-
te no estaba bien (inclu-
so aqui en Santiago tuvo
algunos problemas de sa-
lud). No tenia por quA
exigir a Fillol el triple es-
fuerzo de dos singles y
un doble.

Todo esto puede verlo
y decidirlo mejor un en-
trenador-capitAn encarga-
do de seguir a los juga¬
dores —como lo hace Pa¬
tricio Rodriguez con
Clerc, Fontana y otros
jugadores argentinos—.
La Federacidn deberia
traerse a "Pato" Rodri¬
guez o darle el cargo en
propiedad a Jaime Pinto,
que ya estA trabajando
con los juveniles.

GASTON URZUA L.
Santiago.

Sefior Director:
Mi pregunta serA muy

brevemente expuesta:
iPor quA no Jug<5 el do¬
ble "Pato" Cornejo con
Prajoux, frente a los nor-
teamericanos? Eran los
unioos que por lo menos

^ Belus Prajoux.
Definltivamente en la

Copa Davis.

una vez habian jugado
juntos. Ya sA que "des-
puAs de la batalla todos
somos generales", pero la
opinidn mayoritaria en el

estadio era que "se caia
de maduro" que Asa de-
bia ser la pareja chilena.

Lo unico positivo, a mi
juicio, ha sido la confir-
macidn que Belus Pra¬
joux debe ser en adelan-

te uno de los doblistas
chilenos. Y algo es algo.

PATRICIO VERGARA G.
Santiago.

SUSCRIPCIONES
Los valores do loo suscripciones anualos y semestraled son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 y $ 750. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US$ 35; CentroamArica y AmArlcadel Norte: US$ 70 y US $ 40; Estados Unldos: US$ 88 y USS 45; Espafia US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor estA incluido en el precio.
Su suscrlpci6n debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-Dj, Santiago-Chile.
Glros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Edltora Gabriela Mistral.
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■TURISTAI
A LA FUER

Hablando en zetas y cambiando
por "s" la "d" final (Madris, Davis,
ciudas.sonridndole al recuerdo
de una odisea increlble, pensando
s61o en el futuro, que reconstruirA
en Chile, estA de vuelta Juan Cata-
fau, el que fuera espectacular pun-
tero derecho de Green Cross de Te-
muco y cinco meses perteneciera al
plantel de Unidn Espaftola. El asunto,
en su momento, se prestd para las
mAs diversas especulaciones. La
Unldn adquiri6 su pase no para ha-
cerlo jugar, slno para hacer con el
Valencia espaftol un buen negocio.
Lo comprd en pesos —no muchos,
el equivalente a 12 mil ddlares— y lo
negocid en ddlares. A Catafau le di-
jeron que en 60 mil, pero Al piensa
que por eso del porcentaje que le
correspondia le dljeron esa cifra,
que debe haber sido bastante mayor.

Habia sido preseleccionado para la
Copa del Mundo de Alemania —has-
ta figura en la primera lista de ins-
cripclones presentada por la Federa-
cldn chilena a la FIFA—. Si no llegd
al final del proceso es asunto que
tamblAn le parece oscuro. Algulen
"le sopld" que la Unidn habia conse-
guido con Alamos que lo eliminara
para poder transferirlo.

El caso es que llegd a Valencia,
pero estaba escrito que nada le sa-
liera fAcil. Gestiones que normalmen-
te demoran unas cuantas semanas, en
su caso demoraron slete meses. Los
papeles que acreditaban su directo
ancestro espaftol tardaron eso en es-
tar en regla y mientras no estuvie-
ran, no podia jugar.

—Mientras no fuera ciudadano espa¬
ftol, i/o segula perteneciendo al club
chileno; sdlo podia intervenir en
amistosos; empezd la temporada en
Espafta y cuando por fin la documen-
tacidn estuvo en regla ocurrid que el
club ya habia hecho actuar a los 25
jugadores que es el tope que autori-
za la Federacidn —recuerda, ya sdlo
con el sabor de una andcdota, el Ju-
gador temucano.

En Chile se mantiene la creencia
que Catafau fue un turista privile-
giado todos estos aftos, desde septiem-
bre de 1974 hasta hace unos pocos
dias, cuando embarcd de regreso en
Barajas. El se encarga de poner las
cosas en su lugar.

—;Qui va, hombre, nada de eso;
cuando ya la temporada estaba por
finalizar y yo no podia integrar el
plantel, me pidieron que le diera una
mono al Mestalla, equipo filial del
Valencia, que estaba por descender
28

La increible odisea
de Juan Catafau en

el futbol espanol,
pasando por el
Valencia y el Getafe.
De vuelta en Chile,
el jugador temucano
s6lo quiere ahuyentar
esa pesadilla.
a Regional; tenia 10 puntos negativos
—los que se pierden en casa—. Lo
deji con sdlo tres negativos, pero
igual descendid. A mi me respetaban
el contrato del Valencia y me ser-
via para irme haciendo al ritmo del
futbol espaftol. Pero alld ocurren co¬
sas la mar de graciosas, bueno, que
ahora me parecen graciosas; cuando
se va una directiva, la que viene tie-
ne verdadera obsesidn por demostrar
que todo lo que hizo la anterior esta¬
ba mal y por no dar la menor opor-
tunidad a que algo pase que demues-
tre lo contrario. Pues, la directiva
que me llevd a mi no fue reelegida.
A buen entendedor, pocas palabras.
Eso significaba que no contarian con-
migo, porque en una de istas salia
jugando bien y entonces el mirito
seria de los que se fueron. Riase us-
ted, o no lo crea, pero el propio en-
trenador, el yugoslavo Misolevic, que
sucedid a su compatriota Ciric, me
lo dijo con todas sus letras: "No vas
a jugar ningtin partido, no es cosa
mia, pero no vas a jugar". Me ponia
en todos los amistosos fuera de Va¬
lencia, pero en ninguno en casa, don-
de la gente del club pudiera verme.
Habia hecho un final de campeonato
muy bueno en el Mestalla, pero no
habia caso. No jugaba.

La verdad es que cuesta creer que
haya, en alguna parte del mundo,
gente con ese criterlo, pero Catafau
pone como prueba los casos de Ro-
gelio Farias y de Jorge Arias, a quie-
nes, en el CAdiz y en el Levante, res-
pectivamente, les ocurrid algo seme-
jante.

Otra temporada, 1975-76, en las
mismas condiciones que la primera,

con el mismo final: "la manito" al
Mestalla, ahora para que saliera de
la Regional y volviera a Tercera.

—Oiga usted —enfatiza Juan Ca¬
tafau—, le aseguro que para jugar
en Regional y en Tercera de Espafta
hay que tener cojones; la rods baja
se la dan en la yugular. ;Y qui pd-
blicos! Una vez jugando con el Pa-
terna —rival cldsico— estuvieron a
punto de ma tarme a mi, mi mujer y
mi hija. Jugdbamos en casa, pero
ellos habian llevado 12 mil hinchas
al campo del Mestalla, porque uno
de los dos era el que subia. Y lei
ganamos.

Como todos los que van a esos
mundos, Catafau sdlo tiene expresio-
nes de admiracidn y de carifio para
Espafta, ipero no le nombre a los
dirigentes y a los entrenadores!

—Los que dxrigen son los mds
grandes cinicos que he conocido en
mi vida y los que entrenan, los ma-
yores entregados. No tienen autori-
dad para nada. Cuando termind Mi¬
solevic en el Valencia, llegd Heri-
berto Herrera. ;Vaya tiol Ese se pa-
sd. Yo hice toda la pretemporada y
bastante bien; aunque ya estaba el
holandis Rep en la plantilla, tenia
mi sitio asegurado, pero el paragua-
yo tambiin era nada mds que un mo-
nigote para cumplir drdenes. Ya en
v liperas de la competencia jugamos
contra un equipo belga; Rep —que
es un gran muchacho— me dijo que



se iba a hacer el lesionado a los 2
minutos del segundo tiempo para que
entrara yo, que estaba en la banco.
Asi lo hizo y Herrera, a vista y pre-
sencia mia, cuando Rep Inventd un
"tlrqncito", le dljo que no tenia de-
lanteros de reemplazo... "Que entre
Catafau que estA alii", le dijo Johnny,
V el "mister" indignado le contesto:
"Los cambios los hago yo, no tA..

Y sigulb el "turista" cobrando pun-
tualmente, entrenando a matarse, no
ya para ganarse el puesto, que estaba
visto era imposible, pero si para de-
mostrar y para demostrarse a si mis-
mo que servia, que estaba intacto.

—Llego un momenta —cuenta Ca-
tafau—, al comenzar la temporada
1976-77, que le apost6 a la directiva
y al cuerpo t6cnico en pleno mi ficha
a cuatro partidos, con el veredicto del
piiblico y de la critica. Si no conven-
cia, se quedaban con mi dinero y yo
me mandaba mudar. Pero Idgicamen-
te no aceptaron.

Y por ultima vez volv!6 al Mesta-
Ua, tras lo cual se desligd definitiva-
mente del Valencia, al tdrmino de su
contrato por tres afios (afios futbolls-
tlcos de Espafia).

—Tuve entonces proposiciones del
Huelva —hoy en Primera—, del Al-
meria, el Albacete, el Algeciras, el
San Fernando, el Castelldn y el Ge-
tafe, de Segunda. Me decidi por este
ultimo, porque estd asentado en un
barrio de Madrid. El aho anterior me

habian pedido al Valencia, pero 6ste
les pidid 3 millones de pesetas por la
cesidn... Yo al Getafe no le puse m&s
condicidn que me dieran seis partidos
de competencia consecutivos. Lo que
yo necesitaba era jugar, Ya habia es-
tado entrenando con el Barcelona,
que tenia a los dos punteros lesiona-
dos. Rinus Michels, el tdcnico, me ha'
bria dejado, pero con la falta de ftit-
bol que yo tenia habrla precisado de
tres o cuatro partidos para entrar en
formas y 61 necesitaba alguien que
jugara y rindiera a la semana siguien-
te. El caso es que no me cumplieron
esa condicidn. El entrenador era bas-
tante amigo mio, imenos mal, que si
llega a ser enemigo!, y cuando lo ce-
saron a 61, me confesd que no me
habia cumplido porque habia sobre el
club "influencia poderosa de un gran-
de" (iquiin podia ser si no el Valen¬
cia?), para ponerme obstdculos.

Jugaba una si y otra no. Dice que
generalmente lo hacla bien y hasta
mds que bien, pero seguia pendien-
do sobre 61 esa especie de "maldicidn
gitana", que empezd con el cambio
de directiva del club valenciano,
cuando recidn llegaba. Asegura que
soporto mucho, hasta donde fue dig-
no soportar, pero que no pudo evitar
que a su turno, Ciric, Milosevic, He¬
rrera y Poli —el sucesor de Segura
en el Getafe— le escucharan los en-
cares que les hizo enrostrdndoles su
mala clase.

—Y al final vino el lio de la dura-
cidn de mi contrato; yo habia firma-
do por dos afios, con una cldusula,
puesta por mi mismo, que decia que
si el club no se mantenia en la di-
visidn, me marchaba; si quedaba, yo
me quedaba. Permanecimos en Se¬
gunda, pero igual querian licenciar-
me al 30 de junio pasado... Fue un
momento ingrato, con dimes y dire-
tes, con amenazas, acusaciones ab-
surdas que me hicieron de traficar
en divisas; la pelea la gan6 yo, me
reconocieron el contrato hasta junio
de 1979, pero con la advertencia de
que no me dejarian ni ir al campo a
entrenar. Y yo, no robo; por eso pre¬
fer! comprarles ml libertad. La salt-
da del Getafe me cuesta 19 mil ddla-
res, entre lo que dejo de percibir,
pasajes de regreso y otras cosas.

Y aqui estd, tranquilo, alegre, a
pesar de la odisea vivida, esperando
rehacer su carrera en un club chile-
no. Por ahora se ha quedado en Te-
muco entrenando en Green Cross,
pero la decisidn definitiva la toma-
r& mis adelante, sin apuro. Y viene
formuldndose un desafio: "Yo voy a
ser el prdximo extremo derecho de
la seleccidn, se lo firmo..iY por
qu6 no, si vuelve intacto, con 27 anos
(nacid el 19 de abril de 1951) y con
unas ansias enormes de Jugar?...

A.V.R. a
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UNA FLOR
EN EL DESIERTO
Dentro de alentador rebrote del deporte
universitario, el ariqueno Emilio Ulloa
aparece como la mas solida esperanza.

Aiin se comenta el revuelo produ-
cido en el gran escenario y se elogia
la singular organizacidn. Todavia se
aplauden los efectos de una prepara-
cidn colectiva mis avanzada que la
conuin y se revisa el cofre abierto de
figuras flamantes y marcas valederas.
No se acallan los comentarios sobre
los records esplindidos, algunos de
tipo superior al nivel casero, ya con
sabor internacional.

Y la conclusidn se mantiene: El
Nacional de Atletismo de las Univer-
sidades deberi ser considerado entre
los grandes aportes de la temporada
1978.

Playa Ancha fue ventana abierta
al optimismo, porque en el contingen-
te universitario se advirtid cantidad y
calidad para reforzar a un atletismo
chileno decadente. Acaso la conse-
cuencia mis importante de estos Jue-
gos haya sido el brote y rebrote alen¬
tador del aporte de los estudiantes en
plan de constituirse en piedra angu¬
lar del poderio deportivo nacional. De
ser —como debid ser siempre— la
base en el atletismo, el bisquetbol, el
vdleibol, la natacidn y tantos otros.

Trece rdcords —entre hombres y
mujeres— en el atletismo. iCuil fue
el de mayor valor? Los encargados
de proclamarlo revisaron tablas ca-
tadoras de nivel nacional e interna¬
cional y llegaron a la conclusidn de-
finitiva: el minuto 59 segundos y 4
ddcknas de Emilio Ulloa, de la Uni-
versidad del Norte, para los 800 me-
tros.

El esbelto corredor de Arica se lle-
vd^ la distincidn, pero ista debid ser
mis ampliada por mdritos y posibi-
30

lidades. Por el derroche exhibido en

los tres dias de competencia, por los
triunfos alcanzados, por su capacidad
en potencia, por el fisico adecuado
para las pruebas de su esipecialidad
y por la preparacidn exhibida. Sdlo
un atleta con sentido sdlido de la res-

ponsabilidad y discipline podria lo-
grar lo que il consiguid.

El ariqueno compite con doble res-
ponsabilidad: lo obliga su calidad de
tdcnico, profesor de educacidn fisica
especializado y tambidn su indesmen-
tido espiritu de superacidn. Autodi-
dacto del atletismo, las diiicultades no
lo arredran. En las llanuras iridas de
la punta norte del territorio, donde
por Azapa y Lluta se divisan las son-
risas verdegueantes de las quebradas,
tiene su campo de accidn. Es virtual-
mente un solitario del atletismo por
lo reducido del ambiente, por la falta
de actividad al nivel avanzado que
necesita, por carecer de las instala-
ciones, el control, el perfeccionamien-
to cientifico y la incentivacidn que
requiere un campedn en potencia de
su envergadura.

Pero dl —como buen nortino— si-
gue tras sus metas. Los nortinos sa-
ben que no hay nada ficil. Alii es
mis dificil todo, y la voluntad para
sobreponerse al ambiente debe gene-
rarse entre las paredes interiores de
cada individuo. A veces hasta el pro-
pio medio es hostil por razones de la
combatibilidad congenita de los hom¬
bres curtidos de la pampa y de la
sierra.

Cada cierto tiempo surgen mucha-
chos que se encaraman y llegan a la
capital para soltarse de - lo que el
norte los comprime. Ha sucedido en
varios deportes. Emilio Ulloa esti vi-

niendo desde la temporada pasada a
mostrarse con su tranco elistico y

cundidor, en una eterna ansiedad de
correr mis y mis. Es flor del desierto.
un cactus de colores llamativos, un
tamarugo enhiesto.

Le dieron en Valparaiso el premio
a la Mejor Marca del campeonato. Le
quedaron debiendo la del Mejor Atle¬
ta. La eleccion en este sentido no era
ficil —hubo una media docena de
figuras con mdritos—, pero en el de¬
bate debid gravitar el argumento de
un entendido: "Entre las figuras des-
collantes de este torneo, la que se
proyecta mis hacia el imbito inter¬
nacional es Emilio Ulloa".

Su actuacion en la Olimplada Uni-
versitaria fue notable: campeon de
800 metros, con 1.49.4 (rdcord uni¬
versitario); campeon de 3.000 metros
con obsticulos, con 8.58.1 (ricord
universitario); subcampedn en 1.500
metros, con 3.48.1; campedn en la pos-
ta de 4x400, integrando el equipo
de la Universidad del Norte: cuarto
en la posta de 4x100.



7 Figura extraordlnaria, por cierto,
que impresioni mis por lo que lucii
en potencia que por lo realizado, que
ya es bastante. Entre los ticnicos se
valorizi el carrerin que hizo en la
posta de 4x400, efectuado en la prue-
ba de cierre cuando ya tenia en el
cuerpo las carreras anteriores. Cogli
el bastin con gran desventaja, acorti
distancias y termini siendo un boom:
silo su actuaciin permitii que la
Unlversidad del Norte se impusiera
en esta posta. Algunos relojes crono-
metraron menos de 48 segundos en la
vuelta del ariquefio.

Todo eso hace pensar que Emilio
Ulloa es el gran candidato a mandar
en el mediofondo de las pistas suda-
mericanas. Lo de ahora es silo un an-

ticipo: las marcas de relieve llegarin
en cuanto se adapte imejor al ritmo
que requiere el Rekortin.

Tiene 25 afios, mide un metro 83,
pesa 72 kilos. Antes fue jugador se-
leccionado de vileibol y hace poco mis
de dos afios que se dedica de lleno
al atletismo, ahora bajo la acuciosa
direcciin del profesor Jorge Diaz. Es-
ti_ becado para perteccionarse como
atleta en Espafia y de all! partiri a
competir en los Juegos Panamerica-
nos de Puerto Rico el priximo afto.

Ese seri su primer gran examen. Y
esti seguro de que lo aprobari. Por
lo menos tiene una receta que casi
nunca falla: "Entreno once meses al
afto, con un mlnimo de cuatro horas
diarias en la pista. No hay otra ma-
nera de progresar en el atletismo".

CARLOS GUERRERO w



GENTE

Lopez
Durante muchas temporadas ha sido uno de los

jugadores mas importantes de River Plate, club que junto a
Boca Juniors acapara la atencion de los aficionados
argentinos. Juan Jose Lopez ("Jota Jota") esta
ahora en la mira de los dirigentes de Universidad Catolica
para el torneo de 1979. Sin duda una figura destacada
que, sin embargo, no parece estar muy al
alcance de los bolsillos nuestros, al decir del presidents
del instituto bonaerense, Aragon Cabrera, quien
ya les recomendo a otro player, Coudannes, si no les
alcanza el dinero para adquirir a Lopez.

Cruyfff
Pese a que ya esta retirado del futbol activo, no dejade ser primera figura en el aspecto noticioso.

Lo fue hace pocas semanas al anunciar que donaria a la
Cruz Roja y a la UNICEF el millon de dolares que le
pago el Cosmos por dos encuentros de exhibicion.;
Ahora se dice que estaria implicado en trafico de
divisas, junto a un dirigente del Barcelona y a su hombre
de confianza, Michael Bassilovich. El escandalo
esta en su apogeo y se descubrio hace unos meses,
cuando a Bassilovich —que tiene en sociedad con Cruyff
algo as! como 60 empresas inmobiliarias y el
criadero de conejos mas grande de Europa— lo
sorprendieron con facturas bancarias de oscuro origen.

Tarantini
Luego de su fracasado intento por integrar el

plantel del Barcelona, el mundialista argentino
Alberto Tarantini ha fichado en el club ingles Birmingham.
Aun no puede debutar, porque primero tendra que
conseguir el permiso oficial del Ministerio del Trabajo
para poder laborar en Inglaterra, lo cual demorara
un par de semanas. En todo caso, se anuncia que hara su
estreno el 14 de octubre proximo ante el
Tottenham Hostpur, el cuadro donde actuan desde hace
unos meses sus compatriotas Osvaldo Ardiles y
Julio Ricardo Villa.
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GENTE

Torres
Habla conseguido la corona nacional de los

mediomedianos hace escaso tiempo —el 18 de agosto
pasado— al Imponerse en la balanza y en el ring
al ex titular Ricardo Molina. El fin de semana dieciochero
Nelson Torres viajd a Curanilahue para arriesgar su
tltulo frente al araucano Josd Flores. Y lo perdio.
Gan6 el pugil local por puntos en un combate a doce rounds,
establecidndose as! un verdadero record en el
pugilismo chileno: el monarca dur6 apenas un mes en
posesidn de la corona. Pese a sus quejas de
"parcialidad" de los jurados, el hecho es que Torres
volvid al punto de partida tan rapidamente como
llegd al tltulo.

Herrera
Es una idea muy profundamente arraigada en loshinchas. La "chilenizacidn" del plantel de Colo Colo

ha sido, jncluso, piataforma de lucha electoral a la hora dedecidir directives. Para el prdximo ano los actuates
dirigentes pretenden hacer realidad esas promesas y,
aparte de renovar el plantel en cuanto a la edad,
eliminar de la planilla a los extranjeros. S6lo uno de ellos
se quedarla, al tenor de las declaraciones, y ese
serla el argentino Atilio Herrera, en este momento capitandel equipo albo. Es un reconocimiento, dicen, al aporte
entregado por Herrera, uno de los pocos jugadores
extranjeros jovenes que practicamente se ban formado en el
6mbito nacional.

Cerda
En el ultimo torneo habla defeccionado. Pero el

fin de semana de Fiestas Patrias confirm6 otra
vez sus virtudes que lo hacen reiterado ganador. En el
Ablerto de Golf disputado en el Granadilla Country Club, de
Vina del Mar, nuevamente Francisco "Cachulo" Cerda
se impuso en la categorla profesionales, aunque
esta vez debid batallar duro para derrotar a Hernan Salazar,
que en los primeros dias se ubico como puntero
y virtual ganador de la competencia a los ojos de
los asistentes. Sin embargo, en la ultima jornada, Cerda
recuperd terreno y doblegd al final por sdlo dos
golpes a Salazar (297-299).



EL
CANDADO
DEL
SILENCIO

si

Quizas si la vecindad con ese
rincon del vestuario que es su si-
tio habitual lo defina mejor que
mil figuras. Lejos de la estriden-
cia que este O'Higgins legltiroa-
mente se puede permitir, ajeno a
la declaracion rotunda, Luis Dro-
guett hasta podria suponerse un
"invitado" en la excelente cam-

pana de su equipo. Y, sin embar¬
go, el lateral dereoho ha coope-
rado visiblemente para que la jo-
ven linea defensiva de los ranca-

giiinos impresione por eficiencia
y funcionalidad. Ya en Green
Cross y Concepcion, Droguett ha-
bia asomado promisorio, porque a
la marca exitosa unia una facil
proyeccion. Hoy, madurando to-
das sus potencialidades, Droguett
avanza para alcanzar el equilibrio
mas beneficioso que concede un
arranque ofensivo desequilibrante
y audaz.

Obviamente la descripcion cer-
cana al elogio nunca partira de el,
reeluido inevitablemente en su

caknada vivencia que no por na-
da le confiere el titulo del mas

tranquilo en una banda alegre y
bulliciosa como la de O'Higgins.

—Soy muy tranquilo y la ver-
dad es que ademds del futbol hago
mucha vida de hogar con mi se-
nora y aprovecho el tiempo para
escuchar musica. Acd siempre me
echan 'tallas' por mi caracter, pe-
ro no hay caso: ya no cambio. Pe-
34

Sergio Mtrdones

La imagen de Droguett
en el desborde. El defensa •

de O'Higgins cuando busca en

ataque es encarador y
no se limlta a los "centritos"

ingenuos.



fuis Droguett ratifies eh
O'Higgins que es marcador
ateral apto para destruir y
ictivo para crear. Mas alia

de un futuro que apunta
prometedor, el zaguero no
sacrifica nada de su sobria
Ipersonalidad.

"

ro le dire que con todo este plan-
tel yo me llevo may bien, porque
cxiste un companerismo invalora-
ble, tanto que para mi esa es una
de las razones que explican nues-
tra buena campana. Los de atras
ya nos conociamos en Conception
y con el 'Flaco' Gatica nos he-
mos entendido a la perfection. Y
sucede lo mismo con otros mucha-
chos mas avezados que tienen ya
su fama, pero en la cancha corren
como todos. Y a lo mejor parecera
'acomodado' si elogio el trabajo
de la dupla tecnica que nos dirige,
pero es que ellos son una parte
fundamental en la cohesion de un

equipo casi totalmente nuevo.
Cuando pose de Green Cross a
Concepcion el aho pasado me
arrepenti un poco despues cuando
supe que Palestino habia tenido
interes en mis servicios. Pero aho-
ra sin jugar en la capital estoy
muy satisfecho, porque en todos
los aspectos O'Higgins estd muy
bien. Y para uno a los 23 anos
siempre es bueno ir madurando en
un equipo con pretensiones y que
cumple religiosamente en los
otros aspectos profesionales."

—Usted, igual que sus compa-
neros de defensa, tiene facilidad
para sumarse al ataque, aunque
ultimamente esta graduando mas
sus subidas... iCriterio tactico o
miedo al error?

—Antes yo me iba siempre arri-
ba, aunque la conveniencia de ha-
cerlo no estuviera clara. Ahora
trato de sorprender llegando me-
nos, pero con mds fuerza y deci¬
sion. Efectivamente, a qui en
O'Higgins todos los de atras sa-
ben irse al ataque y eso mismo
permite una mayor variedad pa¬
ra evitar repetirse. Y claro quetambidn uno debe velar por su
trabajo de marca. Hay que ser
bien equilibrado y arriesgar lo
justo. Eso si: cuando uno se man-
da en ofensiva debe ser para crear
una situacion de riesgo y no con-
formarse con tirar un centro blan-
do. Nunca tuve un modelo defini-do de jugador al que tratara de
imitar o algo asi, pero lo que hizo
Carlos Alberto en el Brasil del 70
es el ideal que debe tener un mar¬
cador de punta: "comerse" el la¬
teral en la marca y la llegada con
option de gol.

Curiosamente este Luis Dro¬
guett tambien accedio al futbol <0
"grande" a trav£s del acierto re-
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El candado del...

iativo que supone un veedor. ..

En el Nacional Amateur de
Castro, Droguett le llend el gusto
a los enviados de Green Cross y
de ahl el salto de San Fernando a

Temuco, sin curso previo en el
Colchagua local. ..

—Afortunadamente el traslado
fue muy positivo, porque en Green
Cross es una norma trabajar con
tranquilidad y ddndole aportuni-
dad a los mas jovenes. En ese sen-
tido Gaston Guevara sabe respal-
36

Sergio Mirdonti

dar a los mas novicios y ya con
un poco mas de experiencia parti
a Concepdon el ano pasado, bas-
tante ilusionado. Desgradadamen-
te hubo varios problemas in-
ternos en el club que impidieron
el exito de un plantel con muchos
buenos jugadores. Y este ano nos
vinimos en un mismo 'paquete'
con Serrano y Valenzuela para
cooperar en la formacion de este
O'Higgins. Sinceramente no siento
que sea un desproposito pensar en
la Copa Libertadores, porque te-
nemos gente y futbol como para
ganar la Liguilla, no sin antes
'apretar* todo lo que podamos a
Palestino. Somos un equipo mo-
demo que ademds de jugar buen
futbol tambien marca y se sacrifi-
ca en la cancha y en la compara-

^ El pique hasta el fondo de
Leonardo V61iz y el cruce

urgido de Droguett sobre
la raya: "Lo primero es la marca
y los desculdos pueden
ser fatales. Hay que equilibrar
todos los aspectos".

don fisica no salimos perdiendo
con nadie. Al comienzo yo tenia
mis dudas de que pudiesemos cal•
zar tan rapido en la idea de don
Lucho, pero con el correr de las
fechas me fui convenciendo de
que estabamos capadtados para
llegar bien arriba. Y con todo esto
uno esta contento y sin acelerar-
se mucho espera que se vayan
cumpliendo todos los suenos que
cualquier jugador quiere ver cum-
plidos. Fama. la seleccion..en



Enrique Aracem

_ Marca dura sobre Ceballos,
• que pretendfa pasar...
Fue en los tiempos de Green
Cross, en los prlmeros balbuceos
del Jugador que los temucanos
descubrieron en el Naclonal
Amateur de Castro, el '74.

_ El saludo eon Mario Osb6n en una
® noche brlllante de O'Hlggins, "trlturando" a
Unldn Espafiola. "Tenemos buen futbol y
un estado fisico envldiable".

fin, varias cosas que interesan a
todos, pero que no lo deben enlo-
qtiecer a uno. Quiero progresar y
ser un jugador iitil para un equi-
po ganador, aunque por callado no
resalte mucho. Total, aqux pesan
sdlo los resultados..

Y ante eualquier desafio Luis
Droguett elegira la via mas sdbria
para afrontarlo. Sin agresividades
ni atributos ruidosos, esperando
que el reconocimiento llegue por
una cuestidn de justicia y 16gica.
En medio de la conversation Gus¬
tavo Ortlieb babia "picado" la sen-
sibilidad del zaguero con el reca-
do ironico: "Oiga, iy para qui an-
da apurando a caballos 'cojos' con
las entrevistas...?" En su zona del
vestuario, Droguett esbozo la son-
risa y se limito a un "reclamo"
limpio: "No ve, 'profe', usted no
deja pasar una..

Y es que en los tipos como Dro¬
guett el verbo no tiene misterios
ni una musicalidad especial. Como
si en el silencio estuviese el mejor
refugio para un zaiguero que, tem-
peramentos aparte, va conoretan-
do en O'Higgins un jugador de es-
timables y crecientes virtudes...

IGOR OCHOA^

Droguett y Escobar en un
"cdnclave" de dos zagueros
laterales que lnterpretan su

funci6n con notoria
• capacidad ofenslva.



UN ANO ■
ESPERANDOLO
Universidad Catolica
se consagro campeon
nacional de hockey
juvenil con un equipo
menos tecnico, pero
mas aguerrido que
el que dej6 escapar
el titulo en el torneo

anterior.

La alegria de hinchas, reserves y
cuerpo tecnico, exterioruada con la
invasidn de la canoha al termino del
partido, era justificada. Durante do-
ce meses Universidad Catdlica habia
masticado la amargura que les dej6
perder el titulo cuando ya parecia
tenerlo asegurado en el Nacional an¬
terior. Y habia sido Vifia del Mar
—el derrotado de ahora— el que les
habia arrebatado el cetro en una im-
prevista final, cuando la UC gozaba
de todo el favoritismo.

Esa experiencia fue valiosa. Esta
vez Universidad Catdlica quiso ser
m6s humilde. Y el dxodo de figuras
importantes lo obligaba a reforzar esa
actitud. Al no contar con Rend Mu-
hoz (su talentoso conductor), Mauri-
cio Sabotier, Victor Hugo Navarrete
y Rodrigo Bendeck, no podia subesti-
mar a ningun equipo.

Al final, la ausencia de astros has-
ta resultd positiva: se i itensificd el

trabajo de conjunto y se juntd a ju-
gadores de garra y mistica para paliar
el ddficit tdcnico que hidalgamente
reconocian. Las esperanzas de alcan-
zar el titulo no eran sdlidas en diri-
gentes y cuerpo tdcnico, pero los ju-
gadores equilibraban la balanza de
optknismo: s61o ellos sostenian que
eran capaces de ser campeones.

Un empate con Huachipato y un
triunfo cdmodo sobre el modesto Con-
cepci6n en las primeras jornadas no
Servian para adelantar juicios. Ape-
nas demostraban algunas caracteristi-
cas —como la gran entrega fisica de

La Cat61ica en pleno.
Despues del triunfo y los
^ abrazos, la fotodel recuerdo.



sus jugadores—, que luego serian de-
terminantes. Solo tras la clasificacidn
pudo Universldad Cat61ica vislumbrar
un panorama mAs rlsuefio, especial-
mente tras superar el primer obstAcu-
lo. El discontlpuo San Miguel le ha-
bia ofrecido dura lucha, y ese triunfo
de 8x7 resultd estimulante para las
huestes cruzadas. Ahora les corres-

pondian enfrentar a Las Condes, des-
mantelado por lesiones y suspensio-
nes. Tras la goleada exhlbicidn (llxl
gano la UC) ya podian pensar en
metas superiores, pese a que ambos
triunfos estaban dentro de lo previ-
sible.

Santiago fue el primer escollo ver-

daderamente dificil. Los metropolita-
nos, con la incrustacidn de varias figu-
ras, tranqueaban con paso seguro ha-
cia el titulo. Y asi lo confirmd en gran
parte del partido contra la UC. Indi-
vidualmente Santiago era superior y
la UC debia apelar a su juego de con-
junto y a su espirltu combativo para
paliar esa diferencia. El marcador no
experimentaba gran desnivel hasta
promediar la segunda fraccidn. Pero
cuando Santiago alcanzd una ventaja
de cinco a tres parecid tener las Ha¬
ves para el titulo. Y alii aflord la ga-
rra universitaria: a juego perdido, se
lanzd con todo en busca del descuento,
el empate y el triunfo hasta conse-

^ Discreto tecnicamente,
pero disputado con raucha

vehemencia, el torneo dejo
conforme al publico y
preocupados a los tdcnlcos.

guir un triunfo que resultd dramAtico
no sdlo por la forma en que lo obtuvo,
sino porque Santiago desperdicid un
penal, faltando un minuto.

La UC habia derrotado al rival
mAs peligroso, pero no habian conclui-
do sus problemas. Huachlpato —siem-
pre gran animador— habia sido ines-
peradamente derrotado por San Mi¬
guel. Y su oportunidad de rehabilita-
cidn se le presentaba justamente fren-
te a los cruzados. Cinco a tres gana-
ron los surefios. Y las celebraciones
de la UC quedaron postergadas hasta
despuds del encuentro y triunfo (5x3)
sobre Vifia del Mar.

Tardaron en acallar los aplausos.
Estaban premiando al mejor. A un
equipo sin grandes valores individua-
les, pero armdnico y aguerrido. Figu¬
res que no impresionaban ahora eran
consideradas decisivas y encabezaban
escalafones: el arquero Josd Espino-
za, de espldndido futuro; Jorge Meza,
el comodin que fue ganando confian-
za con la titularidad; Carlos Albor-
noz, GermAn Saade, Osvaldo Andrade,
aunque este tiltimo faltara —por le-
sidn— a los dos ultimos partidos.

Santiago disponia de un equipo de

DATOS

Veintiun goles anotd el goleador mAximo, Osvaldo
Rodriguez. Aventajo por uno a Raul GAlvez, de Santiago.
MAs atrAs quedaron Javier Ldpez, de Huachlpato, con 14;
Juan Pardes (Huachlpato), Carlos Gerkue (Son Miguel),
y GermAn Saade (U. Catdlica), con 12.

Universidad Catdlica logrd 8 puntos, con 33 goles a
favor y 21 en contra. Fue el equipo mAs goleador de la
Liguilla, pero el equipo con mAs goles en total fue Hua-
ohipato, que en todo el torneo anotd 48.

Santiago fue segundo con 7 puntos, igual que Hua¬
chlpato, que quedd tercero por gol-average. Cuarto, Vi-
fla del Mar con 3 puntos. Qulnto, San Miguel, con dos.
Sexto, Las Condes. con uno.

La mayor goleada del torneo la proporciond Huachl¬
pato al doblegar 16x1 a Concepcidn.

EI medico de la seleccion fue la persona mAs atarea-
da del torneo: debi6 atender a 18 jugadores lesionados.
Una prueba mAs de la reciedumbre del torneo.

Los Arbitros fueron seftalados como los grandes cul-
pables del juego mal intencionado. Su defensa: "La can-
cha estaba muy mala y eso provocd muchas caidas. Ade-
mAs, a esa edad, todos los jugadores son vehementes". Y
entregaron otro dato: nunca, en im torneo de esta na-
turaleza, se habia expulsado a tantos jugadores.

La mayor goleada.
A Huachlpato no tuvo contemplacldn9

con su veclno Concepcidn: 16x1.

La valla menos batida fue la de Santiago, con sdlo
15 tantos en contra. La custodlaron alternadamente Vic¬
tor Hugo Navarrete y Ramon Mendez.
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Itemas
Un an©...

gran potencial. Pero no tuvo el tiera-
po necesario para afiatar sus piezas
y termin6 dependiendo demasiado del
aporte individual. Jugadores como
Raul GAlvez y Mauricio Sabotier
mostraron sus excelentes virtudes
tdcnicas, pero no siempre las encau-
zaron en beneficio del equipo. Ellos

y el defense Alejandro Belmar resul-
taron sus valores mis destacados.

Huaehipato .confirmd que se trata
siempre de un Candidato en potencia.
Su trabajo de escuela —vivero cons-
tante de jugadores— se refleja en
cada Nacional. Esta vez no contd con
la dosis de fortuna que se necesita
para ser campe6n y hasta debid ce-
der el segundo lugar ante Santiago
por el gol-average. Pero otra vez
mostrd jugadores de notable calidad,
como Javier Ldpez, Mario Burton y
Juan Paredes.

En el grupo secundario de finalis-

LA GRAN FIGURA
El tomeo se caracterizo por el Juego fuerte, llndante con el malintencio-nado. Y los jugadores hiblles resultaron victlmas proplclas.
Los golpes causaron heridas, pero no minaron la moral del vinamarinoOsvaldo Rodriguez, goleador del torneo y la flgura mis deslumbrante delNacional Juvenll.
De 16 afios de edad, y estudiante del tercero medio en el Panamerican Colle¬

ge, Rodriguez compatibillza perfectamente las responsabilidades del estudio
con las de la prictica deportiva. Y su meta es superarse en los dos terrenos.

Ya tenia experiencla en este tlpo de competencias. Y 6sta le gustd menos
que la anterior:

— El nivel fue mAs bajo porque se confundid fuerza con mala Intencidn.
Fueron demaslados los Jugadores leslonados. AdemAs, no hubo tantas flgurasde calidad: fueron mis los que recurrleron al golpe para dlslmular sus fla-
quezas tdcnlcas.

—iQu6 flguras le llamaron la atencidn?
—Me gustaron Javier Ldpei, de Huaehipato; Josd Luis SAnchez, de San

Miguel; Raul GAlvez y Mauricio Sabotier, de Santiago, y el arquero nuestro,CrlstlAn Marti.

—iQud pasd con Vlfla del Mar?
—El equipo se renovo casl completamente y nos faltd mayor experiencla.
—iSu futuro?
—Espero quedar en la seleccldn juvenll y particlpar en el Sudamericano

de marzo prdximo, aunque tengo que sanar de una compllcacidn a los llga-
mentos de la rodllla.

^ Santiago, subcampeon.
Buenas flguras individuates,

pero escasa complementacion
como equipo.

tas a Vifta del Mar sdlo le faltd un
poco mAs de oficio. Su nueva horna-
da de juveniles peed de razonable
inexperiencia La fuerza la siguid ha-
ciendo Osvaldo Rodriguez —conside-
rado unAnimemente como el mejor ju-
gador del torneo—, en compahia de
Carlos Bernal y otro arquero promi-
sorio: CristiAn Marti

Poco aportaron San Miguel y Lai
Condes.

El primero tuvo tropiezos impensa-
dos para clasificarse. Y posteriormen-
te equivocd el camino: disponiendo
de elementos para practicar un hockey
tdcnico, prefirid el de fuerza. Por su

parte, Las Condes quedd prematura-
mente en inferioridad por la lesi6n
de Dinningham y la suspension de
Simunovic, dos de sus mAs altos va¬
lores. Perdid poderio y fe y no llegd
hasta donde se presumla. Su mejor fi-
gura fue su arquero Gianni Carniglia

Universidad Tdcnica, por su parte,
mostrd un equipo muy joven, con un
par de jugadores (Foster y Ahuma-
da) que destacaron por su exquisita
tdcnica y que pueden constituirse en
valores a muy corto plazo.
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Medicina del Deporte:

APARENTEMENTE
SIN IMPORTANCIA...

El futbolista estd expuesto a un ele-
vado numero de lesiones. Por eso el
c6lebre traumatdlogo eapaftol Dr. Joa¬
quin Cabot incluyd al lUcbol entre los
deportes de gran riesgo, con coeficien-
te de 30 a 40 por ciento.

De aquellas lesiones, muchas son di-
(lcllmente evltables por las caracte-
rlsticas del juego, del terreno, de la
bota de hltbol, de la regular o defi-
ciente condicldn fisica, etc. Sin em¬
bargo, hay muchas que podrlan ate-
nuarse y aun evitarse del todo, con lo
que se asegura la contlnuldad de ac-
tuacidn del jugador a travbs de la tem-
porada.

iCutatas veces la vulgar contusldn
tibial, por un puntapid rectbido y que
encontrd la plerna desprotegida, obli-
ga a un jugador a estar marginado
del equlpo por una o dos fechas? Son
lesiones dolorosas, sin mayor grave-
dad, pero lo suflcientemente invalidan-
tes, en un momento determlnado, pa¬
ra entrenar o jugar.

Siempre que observamos la estruc-
tura del hltbol europeo, encontramos
algo que aprender. En la temporada
1972-73, el hltbol yugoslavo Incluyd en
sus disposlciones reglamentarlas (Re-
glamento N°. 70, Art. 4) la exigencla
de usar protectores tlbiales ("canille-
ras") y medias de cafia alta para evl-
tar esas lesiones, aparentemente sin
Importancla, pero que suelen demorar
en devolver al campo al futbolista y
aun complicarse.

El Dr. Branislav Nesovic, de Belgra-
do, ha comentado en artlculos muy
blen documentados esta acertada me-
dida del hltbol yugoslavo que tiende
a proteger lo elemental, el "material
de trabajo" del futbolista, y con ello
a defender los intereses del clu/b y del
propio jugador que no ve asl compro-
metidos sus ingresos afectados por le¬
siones que pudleron evitarse o atenuar-
se.

Cita el autor una serie de lesiones,
bien conocldas de quienes participan o
siguen de cerca este deporte y espe-
cialmente de los traumatologos y de los
entrenadores, que son los que, por un
descuido o un capricho del jugador,
se ven enfrentados a la Indispo-
nlbilidad de valores esenciales para su
estrategia. Son ellas, entre otras, la
oontunsidn tibial con hematoma, la
periostitis y hematoma superiostal,
la ruptura de las fascies muculares o
aun rupturas musculares; las escoria-
clones, las lesiones de arterias y venas,
las infecciones y osteomielitis que sue¬
len obligar a largos tratamlentos an-
tibidticos y hasta a la lntervencidn de
la cirugla.

En el medio chileno hay despreo-
cupacidn alarmante en este aspecto.

Medicos de clubes y entrenadores de-
berian comprometerse en ima cruza-
da e imponer su autorldad para exl-
gir el uso de ese implemento protec¬
tor que es la "canlllera". Tan simple
adminiculo no podri evitar las lesio¬
nes m&s graves, como una fractura
de tibia o perond, pero serd suficiente
si para atenuar una serie de cuadros
patoldgicos, suflcientemente importan-
tes para mantener alejado al futbolista
del entrenamiento o los partidos.

El caso referido a Yugoslavia no es
tinico. Tambidn en otros palses don-
de el hltbol se encuadra en un mar-
co de verdadera responsabilidad pro-
fesional se ha incluido esa dlsposi-
cidn reglamentaria de proteger "las
herramientas de trabajo", impidiendo
entrar al campo de Juego al elemento

que no la cumpla y obligdndolo a re-
tirarse de la cancha si en el transcur-
so del partido se despoja del protec¬
tor tibial o Juega con las medias cal-
das.

Aconsejable seria revisar los hdbi-
tos de nuestros futbolistas contrarios
a su propia proteccldn. Ningun Juga¬
dor blen estrenado puede argtiir, co¬
mo lo hemos oldo, que la "canlllera"
es un implemento que por su peso
o su ubicacidn le implde jugar con la
soltura necesaria para su rendlmlen-
to normal.

Dr. Antonio
loradn
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Estatuto del futbolista:

A proposito de
una polemica

En su seccidn "La polemica
de hoy" (lunes 18 de septiem-
bre) el diario "La Tercera" en-
frento a Rolando Molina —abo-
gado, presidente de la rama de
Futbol del Club Deportivo de la
"U" y candidato a la presiden¬
cy de la Asociaci6n Central—
y Mario Sepulveda —abogado,
defensor en varios casos pro-
tagonizados por futbolistas o
drbltros— en torno al tema de
la promulgacidn de un Estatuto
Laboral del Futbolista Profesio-
nal. La inlciativa —de la cual
Molina es un propiciador— apa-
rece como necesaria luego de
cada litigio interno del futbol.
que llega a la Justicia ordinaria.

A travds de siete oportunas
preguntas del redactor Adamol
los personajes enfrentados en
la polemica encararon el asunto
con diferente solvencla. Aun
siendo ambos hombres de le-
yes, las apreciaclones de Moli¬
na no consiguieron —en nues-
tra opinldn— trascender el mar-
co estrecho de la referenda pu-
ramente futbolfstica, faltando la
universalidad y contenido huma-
nistico que debe exigfrsele al
legislador. Hay mayor ampli-
tud, en cambio, en las respues-
tas del abogado Sepulveda.

Estimamos de extraordinary
interns reproducir algunas pre¬
guntas y sus respuestas, ya que
uno de los personajes aspira a
la direccldn del futbol profesio-
nal chileno y, en consecuencia y
a falta de programas especifi-
cos, resulta interesante conocer
su posicldn sobre una materia
que afecta al futbolista en cuan-
to trabajador.

Pregunta: ^Una legislacidn so¬
bre la relacidn antra clubas,
Asociacidn Central y jugadores
profesionales (o entrenadores)
debe contemplar la llbertad da
accion del futbolista o puede
ser este una mercaderia suje-

ta a una instltucidn, sin libra de-
clsidn para alegir el club m£s
conveniente o la mejor oferta?

MOLINA: "Mi concepci6n hu-
manista y cristiana me impide
considerar a cualquier persona
y menos a los jugadores de fut¬
bol como una mercaderia. El sis-
tema contractual que liga a un
jugador con su club no puede
extinguirse, sino que por con-
sentimlento mutuo o por el
transcurso de un lapso, que im-
pida el cambio permanente de
las camisetas, la anulacidn del
trabajo en las divisiones infe¬
riors a traves de una llbertad
de accidn Indiscriminada, como
la que se establecio en Chile y
que destruyd toda la capacidad
creativa y creadora del futbol
chileno al reemplazar el trabajo
de formacidn de los ninos por el
empleo del capital para la com-
pra de contratos de jugadores.
con grave deterioro para el fut¬
bol nacional. La libertad de ac¬
cidn I leva consigo la destruc-
ci6n econdmica de los clubes al
hacerlos competir por servicios
en un mercado reducido y caren-
te de dinamismo y de nuevos
elementos".

SEPULVEDA: "Las trabas a la
libertad de accidn proceden de
la penuria financiera de los clu¬
bes y de la falta de respeto por
la persona de los futboleros. La
libertad de contratarse es ga-
rantia constitucional establecida
en el Acta N.9 3. Esto es una
cuestidn de principios que no
admite transaccidn. El hombre
no es una cosa ni menos una
mercaderfa".

No hay precisidn —desde
nuestro punto de vista— en la
respuesta del aspirante a la pre¬
sidency de la ACF. Declara, por
una parte, su reconocimiento a
la dignidad del jugador de fut¬
bol como persona, pero luego
lo supedita a una consideracidn

R. Molina

de orden econdmico. El futbolis¬
ta, en consecuencia. deberfa ele-
gir en la estrecha disyuntiva de
libertad o seguridad. Disyuntiva
falsa, pues sabemos por expe-
riencia que quien entrega su li¬
bertad termina perdiendo liber¬
tad y seguridad.

Pregunta: iUna lay podria
mantener lo que en este me¬
mento reglamentariamente liga
al jugador Iniclado en las divisio¬
nes inferiores de un club hasta
los veintlclnco anos, sin opcidn
ni a ganar mas de lo que el club
le quiera pagar ni a cambiar de
institucidn, salvo que sea el
club quien lo transfiera?

MOLINA: "La norma legal de¬
be contemplar disposiciones jus-
tas. Una de ellas es que los ju¬
gadores formados en los clubes
pertenezcan a sus registros el
mayor tiempo poslble. Esto ha-
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ce que vuelvan a existir los
grandes equipos de antario que
identifican al publico con cier-
tos jugadores famosos, con cier-
tas camisetas e incluso con cier-
tos entrenadores. En cuanto a la
retrlbucldn econdmica del juga-
dor formado en cada club, dste
siempre tiene preferencia res-
pecto de otros y el que triunfa.
en futbol, tlene todo lo que quie-
re, pero hay que ser trlunfador,
no quedarse en la medianfa".

SEPULVEDA: "Una ley no pue-
de amarrar a un hombre a nada.
La ley no puede aceptar que un
hombre sea desarrollado por
una institucidn como un buen
negoclo a futuro. Lo actual es
una traba ilegftima a la llbertad
de trabajo. Todas las Instltucio-
nes deportivas deben cooperar
al desarrollo de las capacldades,
aun en el caso de que ellas em!-
gren. El espectdculo futbolfstico,
el .arte, la ciencia, la musica no
tienen fronteras y son la avan-
zada de una humanldad del futu¬
ro mas unlda y menos separada
por naclonalismos exagerados.
SI un club hace un hallazgo en
un muchachito, no lo puede con¬
verts en su esclavo. Sera un
futbolista para Chile y el mun-
do".

En estas respuestas hay, por
sobre todo, la exposicion de
muy diferentes concepclones
del mundo y del hombre. Una
sujeta a intereses eventuates (la
de Molina) y la otra, de Irres-
trlcto respeto a la persona hu-
mana mds alld de cualquiera co-
yuntura. No parece necesarlo
otro comentario.

Pregunta: jUn Estatuto Labo-
ral para el Futbolista Profesional
debe regular tambidn la activi-
dad de un Sindicato de Jugado¬
res?

MOLINA: "El Sindicato en el
caso de los Jugadores profesio-
nales, a mi entender, carece de
fundamento, porque la contra-
parte no es una empresa, en el
sentido econdmico Juridico, ya
que los clubes son entldades
que no tienen fines de lucro. Lo
que debe organizarse es una mu-

M. Sepulveda

tual de auxilios y de bienestar
para los jugadores asociados y
para sus famillas".

SEPULVEDA: "Indudablemen-
te. Y tambidn realizar los postu-
lados del Estatuto Social de la
Empresa. El amblente sofocante
de monopolio debe ser a lo me¬
nos contrapesado. La Reforma
del Futbol debe abarcar todos
sus factores. Mds responsabill-
dad, mejor financiamlento, ma¬
jor imperlo de los derechos y
libertades. Debe reformar inclu¬
so el concepto y la funcidn de
los dirigentes. Boniflcar al fut¬
bolista, al drbitro, al entrenador.
Reconocer que el futbol es fun-
damentalmente arte y trabajo,
con el solo culdado de conser-
var el orden y la disciplina a
travds de medlos obletivos y la
observancia de la ley por to-
dos".

Si la declaracidn de Rolando
Molina se hublera expuesto ha¬
ce veinte ados, simplemente ha-
brfa correspondido a la dpoca.
Pero sostener una argumenta-
cldn tal a estas alturas debe
ser motivo de preocupacidn. Es
clerto que los clubes no tienen
fines de lucro y que, por lo tan-
to, no son empresas en un sen¬

tido econdmico. Pero ello no

signifies que los futbolistas pro-
fesionales que les prestan ser¬
vices no sean trabajadores en
todos los 8entidos econdmlcos,
sociales, humanos y demds.
Tdcnlcamente tal vez el dirlgen-
te no sea su patrdn, pero en el
hecho lo es, quidralo o no. Elu-
dir esa realidad es eludir una

responsabilidad.
El futbol es, en tdrminos am-

plios, una empresa. Ademds, tie¬
ne repercusiones econdmlcas
en muchos sentidos, empezan-
do por la masa de profesionales
que viven de su prdctica. Sin
embargo, quienes Juegan el pa-
pel de empresarlos realmente
"lo juegan", es declr, son los
menos responsables de su ges-
tidn. Es clerto que sacriflcan
normalmente su tranqullidad
personal, su trabajo y hasta su
fortuna, pero si lo hacen es por
gusto. Que se sepa, a nadie has¬
ta ahora lo han obllgado a ser
dirigente del fdtbol. Y del gusto
a la responsabilidad hay mucho
trecho. De ello pueden hablar
los Innumerables personajes
que han renunciado de la noche
a la maftana, dejando a sus ins-
tituciones en manos de un Ca-
blldo Abierto o de una Asam-
blea General.

La tozuda resistencla de los
dirigentes a considerar al fut¬
bol y a los futbolistas —y a
ellos mismos— dentro de la
realidad general sigue siendo el
mejor elemento para explicar-
se el fendmeno retardatarlo que
Impide una necesaria reconcep-
cldn del fdtbol. La pretensldn
de aislarlo del mundo del tra¬
bajo —y de todos los mundos—,
escuddndose en los reglamen-
tos de la FIFA, es una actitud
que, aparte de intolerable, ya
es -insostenible. Quienes Insis-
ten en sostenerla sdlo ayudan
a su mds veloz deterioro.

Edgardo
Marin



"Se sufrir
por mi mismo"

Michel Piatini no quiere compasion de nadie
en el trance que vive -fractura de la
plerna derecha- despues de la frustracion
de la Copa del Mundo.

INTERNACIONAL

"No quiero que me compadezcan.
St sufrir por mi mismo, no quiero que
otros sufran por mi, aunque lo hagan
con sincerxdad." Lo dice Michel Pia¬
tini, postrado en su casa de Nancy,
luego de haber sido dado de alta en
la clinica. Un alta llevando yeso has-
ta principios de octubre.

Fue el martes 8 de agosto en el
partido de liga entre Nancy y Saint-
Etienne, en el campo de estos ultimos.
A los 26 minutos, Piatini se fue al
4rea y sall6 a detenerlo Christian
Lopez, su reciente companero en la
seleccion francesa. Cayeron trabados
y Michel no pudo levantarse. De la
recia accion habla salido con fractura
de tibia y perone y de los malbolos
del tobillo derecho.

No volverb a las canchas hast a ene-
ro del prbximo aho si no se presen-
tan complicaciones en el penodo de
recuperacibn.

Culminb asi la racha mis infortu-
nada en la joven carrera del futbolis-
ta calificado como el numero 1 de
Francia. Primero fue lo de la Copa
del Mundo. Nadie dudaba que seria
uno de los superstars de la competen-
cia y paso punto menos que inadver-
tido, siendo una de las mayores frus-
traciones del campeonato. No lo tomb
a la dese^>erada. A los 23 aftos falta
mucho todavla para dar la ultima ba-
talla. De regreso explicb:

—Me han considerado con exagera-
don. Han hecho un Dios de Piatini
y go no lo soy. Tampoco pedi que me
consideraran como tal. El drama ei

que si hago un mal partido, la gente
que nunca me habia rirto antes comen-
ta. "iY iste et el famoso Piatinif" Es-
td claro que hay que encontrar los ad-
jetivos justos, el tirmino medio ade-
cuado. Puede que yo tea un buen ju-
gador o un gran jugador, pero en nin-
gun caso seri un mago que pueda ha-
cer maraviliat con una rarita. No me

desagrada que vean en mi a un idolo.
Lo que si me contraria es que se ol-
viden que soy un ser humano.

En su postracibn, Michel Piatini tu-
vo tiempo y tranquilidad para pensar
en muchas cosas, empezando por el
papel que hizo Francia en la Copa
del Mundo.

Piatini en la seleccion
francesa, antes de la Copa

del Mundo; parados, de
izquierda a derecha, Tresor,

Baratelli, Battiston, Bossls, Rio,
Sahnoun; agachados, en el

mismo orden, Amlsse, Michel,
Rouyer, Baronchelli y _

Piatini. •
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—No tutnmos suerte, not faltd ex-
periencia, pero oun eliminadoi tem-
pranamente creo que dejamos buena
impresidn. Francia tiene muchos j6-
venes buenot jugadores, es una selec¬
cion para el juturo que estard en la
plenitud para hacer grandes cosas en
el Mundial de Espafia, en 1982. (Bat¬
tiston tiene 21 aAos, Bossls 23. Jan-
vion 25. Bathenay 24, Berdoll 25,
Piatini 23, Lacombe 26, Rocheteau 23,
Six 24, Rouyer 22.)

A los jugadores franceses en gene¬
ral y a Piatini en particular se les
acuso de haber ido a Argentina "a
pasear", sblo a divertirse. En esos co-
mentarlos piensa el idolo roto y los
rechaza con energia:

—Es absurdo. Todos estdbamot muy
contentos y muy orgullotos de ettar
alii, por lo que sipnificaba para e«-
da cual y para el fiitbol francet. No
conozco a ninjrun jugador que te to-
mara el Mundial como una diversidn.
Estdbamot conscientes de nuestra ret-

ponsabilidad. Lo que ocurre es que no
estdbamot atin lo suficientemente ma-
duros para ser trascendentes. Lucha-
mot —de eso no le quepa dudat «
nadie—, pero tummot rioalei muy
fuertes, Italia, Argentina, Hungria.
Sigo creyendo que a lot argentinos
los debimos ganar; la gente te olrida
pronto de algunas cosas, como por
ejemplo, que cuando yo constgui el
empate, estdbamot mejor que ellot.



Y entonces el arbitro leg echb una
mano...

Hasta el crack llegaron otros co-
mentarios que no le haclan honor y
que echaban alguna sombra sobre su
prestlgio, No in tent6 defensa alguna.
S61o cuando revivi6 su pasado en esos
dlas de clinica e inmovilidad, rechazd
las versiones de sus presuntas desa-
veniencias con el seleccicnador-entre-
nador Hidalgo.

—Es archifalso. Mis relaciones con
el sehor Hidalgo fueron siempre y se-
guir&n siendo, magnificas. Es un gran
tdcnico y una muy buena persona. Si
me dejd en el banco contra Hungria
fue porque, no teniendo ya opcidn a
la clasificacidn, era una buena oca-
sidn para dar oportunidad a otro
que no habia jugado y yo lo entendi
perfectamente.

Taanbi6n pensb en aquellos rumores
sobre su oposlcldn a que fuera inclui-
do Dominique Bathenay, el jugador
de Salnt-Etienne, en la seleccidn y
concluyd en que era otra hlstoria ab-
surda.

—No me corresponde, ni me gusta,
imponer o desbancar a nadie en los
equipos en que juego, mucho menos
en el representative de mi pais. No
es mi estilo. Ademds mi sentido del
compaherismo es bastante elevado pa¬
ra actuar de esta manera tan ruin.
Tarde o temprano quien pretenda in-
fluir en la decisidn del tdcnico sobre
la formacidn del cuadro, terminard
provocando desunidn en el grupo y
eso perjudicard a todos. Por lo de-
mds seria estdpido de mi parte des-
conocer que Bathenay es uno de los
mejores jugadores que tenemos. Por
ultimo los dos cabemos perfectamen¬
te en el equipo naclonal francds. La
verdad es que no me imagino de ddn-
de pueden salir tales infundios y que
haya tanto interds por hacerme de-
cir cosas que nunca he dicho ni pen-
sado siquiera.

En su periodo de recuperacidn, en
su casa de Nancy, Michel disfruta de
la amorosa companla de su esposa a
quien reconoce que en periodos de
concentracidn o de desplazamientos,
extrafia enormemente. Lo iue hizo na-

cer la versidn que 61 habia impuesto
a la Federacidn su presencia en Ar¬
gentina, como condicidn termlnante
para alistar en el seleccionado:

—No puse condicidn de ninguna na-
turaleza. Es cierto que la echaba te-
rriblemente de menos y que en con-
versaciones con los dirigentes insinud
la conveniencia de estar mds cerca de
ella. La Federacidn accedid a que via-
jara a Buenos Aires la segunda sema-
na de nuestra permanencia alii, pero
no fue una distincidn exclusiva para
mi y para ella. No fue sola. Fueron
las esposas de todos los jugadores.
(Coincidencia o no, el caso es que
Platini jug6 el segundo partido, con- fNtra Argentina, mucho mejor que el
primero, contra Italia.)

Como capit&n del Nancy,
su linlco club hasta ahora.
En un partido de Recopa,
el fdolo francos sufrld la grave
lesldn que lo tendr& marglnado
^ del futbol hasta

enero pr6xlmo.
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INTERNACIONAL

"S6 sufrir por. . ."

El Nancy juega la Copa europea
de ganadores de Copa. Aunque el sor-
teo le fue muy favorable, pues entrb
jugando con el representante de Di-
namarca, se sabia que su ausencia se
haria notar. Olivier Rouyer, uno de
sus mejores amigos, puntero en la se-
leccibn fue enfitico al decir tras la
lesibn de Platini:

—Es intitil ocultar que la lesidn de
Michel constituye un serio handicap
para nototros. La falta de su close y
de su inteligencia puede ser catastrd-
fica para nosotros. (Y lo fue efectiva-
mente, porque el equipo francos per-
di6 el partldo de ida, en Copenhague,
mostrindose como una pilida sombra
del que es con su estrella maxima.)

Antes de la Copa del Mundo, era
el jugador mis codiciado de Europa.
En Italia y Espana se hablaba de ci-
fras multimillonarias (en dblares). El
Barcelona, el Real Madrid y el Va¬
lencia, los dos clubes de Milin, se
atribuian la prioridad para la proba¬
ble contratacibn. Internazionale fue
el que siempre anduvo mis cerca de
concretarla; se hablb lncluso de una
opcibn firmada por el jugador. En es-
tos momentos, Michel Platini no pue¬
de pensar en otra cosa que no sea su
recuperacibn y la lucha por rehacer
su cartel. Pero si se toca el tema
aclara:

—Si se tratara del Inter, o de cual-
quier otro club italiano, el cierre de
fronteras a los futbolistas no me afec-
taria. Mis abuelos eran italianos;
como oriundo podria jugar libremen-
te en Italia.

Cuando hubo mis que sondeos al
respecto, el Nancy no quiso olr ha-
blar del asunto. Esperaba la valori-
zacibn de su astro en el Mundial. El
jugador reaccionb con serenidad, co¬
mo ahora ante su lesibn, sin traumas.

—Soy joven todavia —se dijo— y
tengo tiempo para cambiar de aires
y aspirar a metas mds altas. Por una
parte me halaga la posicidn del Nan¬
cy, porque demuestra que me quieren
tener, que estdn contentos conmigo,
pero por otra y como es Idyico, lie-
yard el momento en que deba partir.

Ese momento llegari exactamente
el 30 de junio de 1979, cuando flna-
liza su contrato en Francia y queda
libre. Piensa que ese puede ser el mo¬
mento de abrlr una nueva etapa en
su carrera. No es mlsterio para nadie
que su situacibn en su actual club no
es cbmoda. lncluso, cuando le nega-
ron la transferencla a otro pais, pidib
aumento de remuneraciones y la reac-
cibn de sus dlrigentes fue insbllta: no
sblo no le aumentaron nada, sino que
le rebajaron el sueldo, medida que
fue revocada ante la presibn de toda
la ciudad. Pensando entonces en que
bsta seri de todas maneras su ultima
temporada en Nancy, aceptb finalmen-
te quedar en las mismas condiciones
que tenia al comienzo de 1977.
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Cuando se le pregunta cuinto va¬
le ahora Michel Platini, se encoge de
hombros y contests lisa y llanamente:

—Ni mds ni menos que yo mismo.
El valor deportivo estd en funci&n de
la oferta y la demanda. Quiero decir
que tendrd la misma calidad tan to
st pagan por mi diez millones, como si
pagan uno (habla de francos).

En eso esti Michel Platini, "el ido-
lo roto", que nacib el 21 de junio de
1955 en Jouef, Francia. Que mide

1,80 m. y juega con 73 kilogramos de
peso. Que se formb en la Escuela de
Futbolistas de Vichy, de donde fue
enganchado por el Nancy e incorpo-
rado luego a la seleccibn francesa, en
cuya Seleccibn "A" Jug6 ya 18 parti-
dos. Que el 8 de agosto pasado tuvo
un recio encontrbn con Christian L6-
pez, su compaftero en la seleccibn de
la que salib con fractura de tibia y
peroni y de los malbolos del
tobillo derecho.ip^

^ Con la camiseta azul de la seleccldn de Francia.
En su obll^ado reposo, el astro ha tenido

oportunldad de analizar muchas cosas.
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9 Sabado 2 de septiembre. En el Estadio Santa Laura, Palestino derrota estrecharaente a llniversidad de Chile en
la que serfa su ultima fecha como invieto del torneo.

l
El autor del gol del triunfo tricolor —ver
foto— fue:

a) Pedro Pinto.
b) Ricardo Lazbal.
c) Oscar Fabbiani.

2
En esa misma fecha, Nublense derrotd a Ever-
ton tambidn 1x0. El gol lo convirtid:

a) Mario Cerendero.
b) Leonardo Montenegro.
c) Jaime Fonseca.

3
El nuevo campedn ohileno de los livianos
(boxeo) es:

a) Hugo Farias.
b) Carlos Maltds.
c) Oscar Huerta.

4
El poseedor de ese titulo era:

a) Oscar Huerta.
b) Carlos Maltds.
c) Hugo Farias.

5
Berti Vogts, zaguero lateral de Alemania, fue
seleccionado de su pais en:

a) 78 partidos.
b) 86 partidos.
c) 93 partidos.

6
Defendiendo a la UC, Osvaldo Castro anotd go-
les contra:

a) Aviacidn y U. Espaftola.
b) Aviacidn y Green Cross.
c) U. Espafiola y Green Cross.

7
El mejor equipo durante agosto fue:

a) Palestino:
b) O'Higgins.
c) Cobreloa.

8
Y el peor de ese periodo fue:

a) Colo Colo.
b) Coquimbo.
c) Rangers.

9
El mejor arquero de ese mes fue:

a) Manuel Araya.
b) Pedro Olivera.
c) Hugo Carballo.

10
En el prdximo Sudamericano Juvenil (futbol)
Chile debutard frente a:
a) Brasil.
b) Bolivia.
c) Paraguay.

11
Un solo autogol se produjo en agosto. El bene-
ficiado fue:

a) U. de Chile.
b) U. Catdlica.
c) U. Espafiola.

12
Y el perjudicado fue:

a) S. Morning.
b) Coquimbo.
c) Concepcidn.
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MIGAJAS
A los Jugadores norte-

amerlcanos de Copa Da¬
vis lea caus6 molestlas el
Bmog santiagulno. Brian
Gottfried fue el mas afec-
tado al comlenzo. La ver-
dad es que qulenes vivi-
mos en la capital ya nos
hemos habituado. Los
que vlenen de fuera son
los que se sorprenden al
saber que la calle mas ca-
racteristlca de nuestro
centro se llama "Ahuma-
da"... Y creen que es por
el smog...

□ □□
Enrique Morea tuvo

problemas en las Jorna-
das iniciales de la Copa

Enrique Aracena

"Cuando yo concurro al
lugar de la discusidn, ya
s£ posltlvamente si la pe-
lota ha sido buena o ma¬
la. .. Jugue muchos anos,
y no me equlvoco..

Eso es lo que se llama
tener vista de llnce.

En todo caso, Ayala de-
bia tener ojo de igulla,
porque en la mejor £po-
ca de Morea le dlo una

pallza en Buenos Aires...

□ □□

Otra de Morea.
Tiene la costumbre de

ingresar al court con las
manos en los bolslllos.
Tal vez por el frlo, o por
algun dejo sobrador. El
publico de tenis tambidn
repard en el detalle. Y
de la tribuna surgid un
grlto que dejd perplejo
al visitante:

—iSuelta los cocodri-
los, Morea...!

□ □□
El ftitbol para el "18"

Wanderers, p e r o tenia
por delante dos partidos
seguidos en El Morro.
Uno, el sdbado 16, y otro
el martes 19. Wanderers,
por su parte, debla en-
frentar a Ovalle en Sausa-
lito. Si los portenos per-
dian y Naval ganaba sus
dos encuentros h a b 1 a
nuevo puntero en el As-
censo. Pero... Wanderers
no perdid con Ovalle, y
Naval cayd ante Magalla-
nes en pleno 19 de. sep-
tiembre... Y todo siguid
igual...

□ □□

A la larga, la vleja Aca-
demia —que este ano ha
ganado cualquler canti-
dad de puntos como visi¬
ts— no hizo otra cosa

que cortar una autentica
Uusidn marina...

□ □□
Se inslste que Espana

hard un Mundial con 24
flnalistas. Ya se sabe pa-

alcanzd nl para una cue-
ca...

□ □□
Y a propdsito de jine-

tes.
Son conocidas las proe-

zas de Carlos Rivera, que
de vez en cuando arrasa
con los proeramas del
Club Hipico. Hace unos
dias le toed a Sergio Vds-
quez, que va segundo en
la estadlstica. En una reu-
nidn del Hipddromo Chi¬
le gand cinco carreras y
fue segundo en o t r a s
dos... Todo el programs
para <1...

□ □□

Lo mas dlvertldo es que
cuando ocurren estas co-

sas, algunos bromlstas fe-
Ucltan al irbltro del flit-
bol Sergio V&squez, que
es muy energico con el
plto, pero no con la huas-
ca...

□ □□

A raiz del Dia del Tra-

^ Enrique Morea.
Con las manos

ocupadas.

Davis con las eternas pe-
lotas dudosas que crean
conflictivas situacio n e s
con los guardalineas. Los
dos primeros dias el ir-
bitro general zanjd siem-
pre las discusiones a fa¬
vor de los norteamerica*
nos. Y el Ultimo d i a,
cuando ya todo estaba re-
suelto, este buen amigo
de Chile zanjd siempre a
favor de los nuestros...

□ □□
Al ser entrevistado por

la televisidn, Enrique Mo¬
rea dijo que £1 consulta-
ba a los guardalineas na-
da mis que para quedar
blen con el pUbllco.
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siempre provoca comen-
tarlos.

Poca gente en los esta-
dios, y ademis resulta-
dos extranos. La tarde
que Santiago Morning
perdi6 con Everton, un
hlncha del equlpo bohe-
mlo se quejaba:

—iNo ven? Esto nos
pasa por estar endleclo-
chados...

Cuando termlnd la reu-

nl6n, su argumentacidn
era doble:

—iNo les dije? Tam-
bl£n perdl6 Palestlno...

□ □□
La sltuacidn era clara.

Naval estaba segundo de

ra qu£. Para que haya un
campedn y veintitr£s de-
silusionados...

□ □□
Los Jlnetes chllenos —

nos referlmos a los que
actuan en los hlpddro-
mos— son de primerisl-
ma categoria. Trlunfan
en todas partes. Los
ejemplos abundan al res-
pecto. Fernando Toro en
Estados L'nidos.. n Car¬
los Pezoa en Buenos Ai¬
res. .., Sergio Vera en Li¬
ma. .. y tantos otros. A
Carlltos Pezoa —el hom-
bre de la eterna sonrlsa—
ya !e dedlcaron un tango
en Argentina. Y aqui no

^ Coquimbo a
la cancha.

Los estragos del
Dieclocho.

bajador de la Radio —el
21 de septiembre—, se re-
cordaba lo que le ocurrib
una vez a un antiguo dl-
rigente de Audax, cuando
no quedaba siquiera una
emlsora de turno. Con-
vencido que el receptor
estaba malo fue a un ta¬
ller vecino a repararlo...

—Vuelva maftana —le
dljeron— y verd cdmo es-
cucha todas las radios...

Asi lo hizo y quedd
muy conforme con el tra-
bajo. Y pagd lo que le pi-
dieron...



 



SIN BARRERA
Colo Colo bordeaba
el record:

Las rachas
negatives

Habian pa&ado 16 anos de la Ins-
tauraclon del profeslonallsmo y ya
contaba con cinco titulos a su ha-
ber cuando Colo Colo lamentd la
primera gran racha negativa. Esa
temporada de 1949 fue, a la larga,
una de las peores de su historia
(termino noveno) y quedo en el
recuerdo como la de la gran Jorna¬
da negra: entre el 26 de junlo y el
21 de agosto no pudo obtener triun-
fos. Pasaron slete fechas cosechan-
do empates y derrotas.

Ese record solo pudo ser batido
el ano pasado. Con Ferenc Puskas
al frente, el equipo popular perdlo
Imprevistamente el paso y estuvc
nueve semanas lamentando resulta-
dos insatlsfactorios.

Este domingo, ante Green Cros^
en Temuco, Colo Colo podia igu?
lar la marca. Con su empate sin g->
les frente a la UC los albos habian
completado ocho fechas sin trlun-
fos.

Los hitos negatlvos mas impor
tantes de Colo Colo fueron, en to-
da su historia, los sigulentes:

9x2 S. Morning
2x3 A. Italiano
3x3 U. Espanola
9x1 Everton
9x0 Iberia
1x2 Wanderers
1x2 Magallanes

0x0 Huachipato
0x1 A. Italiano
2x2 U. Catolica
lxl S. Morning
lxl Palestino
lxl Sublense
lxl OHiggins
2x3 Antofagasta
3x3 Wanderers

9x2 Palestino
2x2 Cobreloa
2x4 O'Higgins
1x3 S. Morning
0x1 Concepclon
0x2 A. Italiano
1x2 Sublense
0x0 U. Catolica

En 1958, 1965, 1967 y 1968 Colo Colo tuvo rachas de seis fechas sin
ganar. Y en el torneo de 1969 perdid consecutlvamente los cuatro ultimos
partidos; esta racha se prolongd al comienzo del torneo siguiente, en el
que estuvo las tres primeras fechas sin ganar.

^ 0x2 con Palestino.El comienzo de la racha actuaL

1949 1977

Juftn Silu

Curiosidades
De acuerdo a estadisticas sin confirmar, Eusebio

se habria convertido en el segundo jugador en la his¬
toria que convierte mil goles. El dato fue dado a
conocer despuds de un gol anotado por el portugues
en la valla del Indianapolis Darevils, en la Liga de
Estados Cnidos. El goleador del Mundial de Inglate-
rra juega actualmente por el New Jersey Americans.

Tal vez no haga mds noticia. Pero Robert Paga-
nelli quedd incorporado a la historia del futbol fran¬
cos como el jugador que debuta m&s joven en Primera
Divisidn. Recidn cumplidos los 15 anos, actud como
puntero derecho del St.-Etienne, en un partido dispu-
tado recientemente en el Parque de los Principes
oontra el Paris St^ermain.

Cayor, club espanol de Tercera Divisidn, no ha
hecho historia, pero presenta una curiosidad: esta
lntegrado exclusivamente por estudiantes. Y estos

solo reciben como sueldo un equivalente a 600 pesos
por punto ganado.

En el reciente Campeonato Mundial de Natacidn
realizado en Berlin, Estados Unidos batid once de los
quince records mundiales registrados en la justa de
varones. En mujeres la supremacia fue de Alemania
Oriental.

Betis, equipo espanol que descendio a Segunda
Divisidn en la temporada pasada, tiene el record de
contar a 13 jugadores internacionales en su planteL
Entre ellos, a un argentlno (Killer), un uruguayo
(Hugo Cabezas) y un holindes (Miihren).

Gunther Netzer, ex seleccionado de Alemania y
del Real Madrid, es el actual manager del Hamburgo
de su pais. Ea el encargado de contratar Jugadores,
de pactar partidos y de supervisar el trabajo del
cuerpo tdcnico. Y gana tanto como cuando era fut-
bolista.
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SIN BARRERA
LA TRIBUNA

Con aire de satisfaccidn —el dia an¬
terior habia contribuido con cinco co¬
les al triunfo de su equipo— Oscar
Fabbiani asistio al estadio El Bosque
para ver a su hermano, Ricardo. Junto
a el, un auxiliar tdcnico de Palestino
y Oscar Posenatto, expulsado momen-
tos antes del encuentro que presencian.

EL PREMIO
Lo mas hermoso cuando se esta recien comenzando: los premios. Son el

estimulo que impulsa a seguir trabajando por llegar mas alto. Las muchachitas
del tenis muestran con una orgullosa sonrisa estas primeras distinclones, con
la esperanza de que no sean las ultimas.

Cnrii)ut Anctna

Ya habia convertido cinco de los seis goles con que Palestino derroto a
Rangers. Recibio el centro en inmejorable poslcion y, cosa rara en el, desper-
dicio la ocasidn al cabecear desviado. Pudo ser el sexto tanto de Oscar Fabbiani
en el mlsmo partido, con el que babria empatado el record de Carlos Campos.
Rodolfo Begorre, "Chamaco'' Valdes y Jaime Barrera.

Enriout Arictnt

EL SALTO
.. No se trata de ver
quien llega mas arriba,
ni menos un baile de
moda. Salinas, Pennant
y Reyes tratan de al-
canzar el balon y aun-
que ninguno lo consi-
gue, por lo menos la
intencion les exlge un
esfuerzo.

EL APURO
Enrique Aracene

Faltaba un minuto para terminar el
partido y Socias convirtio el descuen-
to para la "U". La poslbilidad del em-
pate permanece hasta el final y asi lo
pensd Jose Luis Ghlso que corrio apre-
suradamente a buscar el baldn para
reiniciar el juego. Pero no consiguio
su objetivo y hasta un "tiron de me-
chas" se gano en la refriega.EL CABEZAZO
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Et saque
de Gottfried.



Caracteristicas mostradas por los

protagonistas de la Final Americana
dan para un ranking de mgritos: Gottfried,

Gildemeister, Solomon, Fillol, Prajoux y MacEnroe.

El pundonor de Gildemeister.
En vispera9 de la Final Americana

de la Copa Davis aparecio el ultimo
ranking de la Asociacidn de Tenis-
tas Profesionales (ATP). Y constitu-
yd —aunque era tarde— una voz de
alarma en torno a lo que se podria
producir durante el desarrollo del
torneo. Mientras los representantes
norteamericanos se confirmaban en
los lugares de avanzada en el am-
biente mundial (Gottfried en el sex¬
to puesto, Solomon en el duodecimo
y MacEnroe en la posicidn catorce),
los chllenos descendlan peligrosa-
mente. En los dltimos tres aftos Jai¬
me Fillol nunca habia llegado al
puesto numero treinta y seis como
estA actualmente (con una baja de
trece lugares en menos de un mes),
mientras que Hans Gildemeister des-
cendia tambidn seis lugares para que-
dar ubicado sOlo en el lugar treinta
y cinco. Asi las cosas, lo producido
por los protagonistas de la Final (des-
tacAndose la mantencidn de Prajoux
entre los cuarenta mejores doblistas
del mundo) fue el fiel reflejo de esa
realldad ya anticipada en las cifras.

Gottfried

Lo cierto es que Brian Gottfried
no es un "monstruo" comparable a
otros vistos en Chile en ocasiones an-

teriores; Guillermo Vilas, que en un
momento disputd mano a mano la
supremacia mundial a un Borg y
Connors, o Adriano Panatta, que
cuando encabezd a su victorioso equi-
po ganador de la versidn 1976 era
el mejor jugador en canchas de ar-
cilla, avalado esto con sus triunfos
en Italia y Roland Garros. Gottfried
es otra cosa. No es un jugador que
deslumbre con un tenls maravilloso,
pero es un profesional tremendamen-
te efectivo y con una regularidad
asombrosa que lo ha mantenido ya
por cinco aftos entre los diez mejo¬
res jugadores del mundo. Ha sido
anlmador permanente de los Torneos
de Maestros y ademAs se ha dado el
lujo de disputar con Vilas la final
del Campeonato de Francia (Roland
Garros) el afto pasado.

Todo eso mostr6 en la cancha en
sus dos actuaclones individuals y
en la participacidn en el doble. Fue
el tinico que rindid clento por cien-
to en la cancha y se entregd de lleno
en todos sus partidos. Se vio come
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La regularidad
de Solomon.

canchas de arcilla mas lentas. como
Roland Garros y la cancha del Bue¬
nos Aires Lawn Tennis, en donde
fuera derrotado el ano pasado por los
argentinos en la Final Americana de
ese ano. Y el doble, punto que en un
principio iba a resultar clave, pero
que a la postre no lo fue tanto, res-
pondio tambien a todos sus antece-
dentes. Su juego de gran velocidad
y reflejos, apoyado en una volea que
no fallo nunca y un poderoso servi-
cio, se adaptb perfectamente al de su
joven companero de equipo, Jobn
MacEnroe. En sintesis, Gottfried de-
mostrb por qub en un momento fue
considerado el mejor doblista del
mundo junto al mexicano Raul Ra¬
mirez, y por qub gan6 Wimbledon,
Forest Hills, Roland Garros y Roma.

Su derrota en el ultimo partido de
la serie, frente a Gildemeister, no le
resta mbritos. Por el contrario, lucho
hasta el ultimo demostrando que que-
ria ganar. El solo hecho que dispu-
tar un set de 88 minutos senala la
responsabilidad con que encaro la lu-
cha. Sblo fue superado por un rival
que en ocasiones produce actuaciones
tan sobresalientes como la del domin-
go 17 y que supo aprovechar los es-
casos momentos de debilidad de su
rival. Cay6 luchando Gottfried con
todo honor, y su ejemplo de profe-
sionalismo fue admirable.

Solomon

Harold Solomon ya era conocido
en Chile. Nos habia hecho pasar un
muy mal rato en 1972 en la primera
final de America que disputb Chile.
Ahora repitib la gracia en el encuen-
tro "clave" de la disputa, frente a
Gildemeister.

Los altibajos
de Fillol.

TEMAS
Los seis...

un jugador muy completo y con pie-
no dominio de todo el espectro te-
nistico. Mostrb un esplbndido servicio
y una muy buena volea. Y aunque
su juego de fondo no es su fuerte,
desde atrAs fue capaz de "pasar" mu-
chas pelotas en los momentos en que
fue necesario. Enfrentando a Jaime
Fillol, un jugador de su misma cuer-
da, mostrb lo mejor de su repertorio
y su victoria fue inobjetable. Sus ul¬
timas dos actuaciones frente al chi-
leno habian terminado en derrotas,
pero ello mis de un ano atrAs y con
su rival en la plenitud. Ahora se to¬
mb revancha de Fillol en nuestra pro-
pia casa dominAndolo en todos los
aspectos.

La cancha, no tan rApida como a
bl le gustan (concretamente el ces-
ped de Wimbledon), le resultb de to¬
dos modos mAs apropiada que otras

Jaime Pinto, que lo enfrentb aque-
11a vez en las canchas del Stade
Fran?ais, ahora lo mirb cuidadosa-
mente desde la tribuna y bsta fue la
sensacion que le produjo su pasada
por Chile: "Lo encuentro un jugador
mucho mas solido y maduro que
cuando lo enfrenti (Es logico: en
aquella ocasion solo tenia 19 ahos).
Impresiona por la tranquilidad de su
juego, especialmente cuando tiene el
publico en contra o simplemente a
favor del adversario. No baja ni tu¬
be en su rendimiento. Eso es tener
calidad y el ranking que tiene asi
lo justifica. Es un tenista que se ha
formado mentalmente. Conozco a mu¬
chos tenistas —continua Pinto— muy
supersticiosos, que se preocupan co¬
mo salen del hotel o como entran a
la cancha, y ello influye en su ren¬
dimiento. Muchos pasan la noche an¬
terior al encuentro pensando cdmo
encarar el partido y eso los agota
o los resiente. En cambio hombres
como Borg o Laver duermen como
si al dia siguiente no tuvieran ningun
compromiso y Solomon es de eta
cuerda".

MacEnroe

El tercer jugador de Estados Uni-
dos no se desempenb en lo que me¬
jor domina: los singles. Asi y todo,

se mostrb como un jugador de gran
potencia fisica. importante factor en
el tenis actual, con un muy buen
servicio, derecha y excelente rema-
che, el que prActicamente no errb
durante el partido de dobles. Es un
jugador tipicamente de canchas rA-
pidas y es asi como en su breve tra-
yectoria sus incorporaciones a semi-
finales de Wimbledon (en cbsped) de
1977 y de Flushing Meadows (en sin-
tbtico) en 1978 explican su bxito.

Lo mAs debil fue su revbs, sobre
el que trabajb mucho el equipo chi-
leno. En todo caso su derecho, muy
engaftoso y lleno de efecto, sin duda
seguirA dando que hablar por mu¬
chos aftos en los courts del mundo.

{.Decadencia chilena?
Jaime Fillol, el mejor jugador chi-

leno a nivel internacional (a contar
del liltimo ranking ya es desplazado
por Gildemeister), jamAs ha podido
responder a sus actuaciones en el ex¬
terior. Cuando Brasil era nuestro
principal rival, nunca pudo superar
a Thomas Koch, el mimero uno de
ese pais, hasta que Jaime Pinto lo-
grb la hazafta y Chile ya no volvio
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La personalidad
de Prajoux.

a caer con los "morenos del samba".
Posteriormente Argentina, y concre-
tamente Guillermo Vilas, fue nuestro
gran temor y en Copa Davis Jaime
nunca pudo vencerlo. Lo hizo Cor-
nejo en Buenos Aires y Gildemeister
en Santiago. Fillol s61o pudo superar
al ocasional "ntimero dos" de cada
disputa. Y lo mismo ocurrid en la fi¬
nal con Italia. No se le podia exigir
que le ganara a Panatta, pero estaba
a su alcance Barazutti, recidn ascen-
diendo. Sin embargo, Fillol volvid a
frustrar esperanzas con su derrota.
Asi, en toda su trayectoria como nu-
mero uno jamds dio un punto sobre
el numero uno de los grandes adver¬
saries. Y esta vez se volvid a repetir
la historia.

Fillol habia hecho surgir esperan¬
zas de triunfo a raiz de sus ultimas
victorias frente a Gottfried. Pero
mientras el norteamericano se man-
tuvo en su nivel habitual, el chileno
s61o por momentos mostrd parte de
su juego. Estuvo tremendamente irre¬
gular, con un servicio inferior al de
otras oportunidades y bastante errd-
tico en su mejor arma, que es la vo-
lea. Se enfrentd con un jugador que
domina el mismo terreno, pero po-
see mayor regularidad. Y de ahi que

al final cundiera la desesperacidn en
Fillol, para terminar entregando tris-
temente un partido en el que hasta
el segundo set era parejo En su otro
partido, ante Solomon, Fillol lucid
todo lo que no mostrd en el encuen-
tro anterior. Lamentablemente no
tuvo al frente —para valorizar su

juego— a un rival plenamente dis-
puesto a jugar entusiastamente. So¬
lomon sdlo luchd por momentos. Pe¬
ro cuando vio a un Fillol bastante
acertado en el juego dejd de intere-
sarse y de luchar. En todo caso para
la historia de la Copa queda este
resultado como un hecho importante
y como signo de recuperacidn. Por-
que su participacidn en el doble con
Belus Prajoux tampoco fue de lo mds
lograda, puesto que la labor mds im¬
portante la desarrolld el mds inex-
perto del momento (Belus Prajoux).
En todo caso, esa combinacidn pue-
de aun tener posibilidades de coordi-
nacidn si trabaja en forma metddlca
y con tiempo.

Gildemeister

Hans Gildemeister, el gran actor
de marzo pasado, en esta ocasidn fue
una moneda de dos caras. Mientras
el viernes decepciond, el domingo
volvid a hacer vibrar a los aficiona¬
dos. La irregularidad propia de su
juventud (los latinos —por lo gene¬
ral— maduran mds tarde que los de
otras regiones) lo hizo producir una
actuacidn que provocd amargura. En
su partido contra Solomon tuvo todo
para ganar en tres sets. Sin embargo,
lo perdid por su precipitacidn. Su
comienzo avasallante se perdid por
su falta de concentracidn, sus moles-
tias con el publico y todo lo bueno
del comienzo se transformd en cons-
tantes errores. Su preparacidn fisica
no parecid adecuada, puesto que cuan¬
do luego del descanso tras el tercer
set debid recomenzar a trabajar una
victoria desde el fondo buscando la
ocasidn en un largo devolver sdlo
entrd dispuesto a liquidar rdpidamen-
te una situacidn. Y eso ante Solomon
no se puede hacer.

El domingo, en el cierre, se pudo
apreciar de nuevo lo mejor de Gil¬
demeister en un partido que hizo re-
cuperar la fe en su futuro. Borrd lo
hecho anteriormente con una muy
buena actuacidn y con un pundonor
inesperado. Luchd cada pelota como
si en ella se fuera el partido y asi
logrd superar "de jugar a jugar" a
un gran rival. El triunfo de Gilde¬
meister adquiere importancia, pues
le gand a un gran jugador, que afron-
td el partido con una seriedad propia
de su categoria. Lo gand con buenas
armas, con sus golpes ya vastamente
conocidos, con ese derecho mortifero
a dos manos, atacando permanente-
mente sobre el revds del adversario,
con su servicio que funciond eficaz-
mente y, sobre todo, con lo mds im¬
portante: un espiritu de lucha que lo
reivindicd con el publico.

Prajoux
Y para el ultimo, el tenista que

Los adelantos
de MacEnroe.

siempre ha cumplido: Belus Prajoux,
que como singlista siempre lo ha he¬
cho bien y que ademds estd invicto
en la Copa Davis. Esta vez sdlo fue
de la partida en el doble y su actua¬
cidn fue tan buena que ha hecho pen-
sar a todo el mundo que estd ya en
condiciones de afrontar la responsa-
bilidad en singles. A travds de sus ac-
tuaciones en el extranjero se ha mos-
trado como uno de los grandes do-
blistas del mundo y lo demostrd con-
cretamente siendo la figura bdsica
en el equipo chileno del dia sdbado.
Aportando talento, inteligencia y sa-
gacidad en un juego en el que a ve-
ces no basta tanto la potencia de
los golpes como el saber matizar. Y
asi lo hizo. Ha mejorado ademds en
su estado fisico, mejorado sus gol¬
pes y, lo mds importante, ha vuelto
a tomar en serio este deporte, como
lo hiciera afios atrds. Ahora, con su
fe renovada y con los resultados en
la cancha, se presents como el aspec-
to renovador en un equipo que co-
mienza a mostrar cambios en su es-

tructura.

CARLOS RAMIREZ. S
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AVENTURA

RECONQUISTA
Claro que la baja calidad del

bozeo mundtal del peso mArlmo
permlte ahora estas hazafias. Ea-
pecificamente Asta de Muhammad
All, que ha sido el primer peso pe-
sado que recuperd la corona par
segunda vez. Antafio nl skjulera
se podia Uegar a 10 conseguido por
Floyd Patterson: recuperarla una
sola vez. Y la historia eatt llena
de campeones que no pudleron re*
conqulstar el trono perdldo. Des-
de el siglo pasado, si hay que ser
exacto. Porque "Gentleman Jim"
—James J. Corbett—, el padre del
bozeo clentifioo, que fue campedn
en 1892, cuando noqued en 21
rounds a Sullivan, perdid el titulo
frente a Fitasimmona en 1897 y
tratd de recobrarlo en 1903, cuan¬
do el rey era James Jetfries, "El
Calderero". Corbett hatoria podido
con la hazafia si en esos afios se
hubieran disputado, como ahora,
los titulos en peleas a 15 rueltas.
Porque hasta el asalto nUmero
veintidde Corbett tenia claras ven-
tajas. Pero Jeff lo noqued en el
vigdsinio tercero.

Fitzsimmons, que fue rey de tres
categories —mediano, medio pe-
sado y pesado— y noqued a "Gen¬
tleman Jim" en 14 rounds, perdid
el cetro cuando Jeffries lo noqued
en 1899. Fitz consiguld la revan-
cha ya en este siglo, en 1902. Y
fracasd porque quedd nocaut en el
octavo.

Lo que no podia esperarse era
que Jeffries inten tara la hazafia,
pero se vio obligado a elk). Cam-
pedn del mundo hasta 1904 se re-
tird del ring por falta de rivales,
pero cuando vino el relnado de
Jack Johnson, la aficidn le ezlgid
que volviera para rectoperar no
sdlo el titulo para 41, sino —mis
importante— para la raza blanca.
Esa fue la causa de que "El Cal¬
derero", seis afios despuds de ha-
ber dejado el oficio, se cotejara

con el Gtgante de Galveston en
Reno, Nevada. Y Johnson lo dejd
fuera de combate en el decimo-
qulnto round.

Cuando el gran Jack perdid su
titulo ai ser derrotado por pun tos
en 10 rounds por Gene Tunney en
1928 en Filadelfla, sus partidarlos
estaban seguros que, en un nuevo
combate, Dempeey noquearia al ex
marinero. Pero al afio siguiente,
en el Soldiers Fields de Chicago, se
repttid el resultado: vencid Tun¬
ney por puntos en 10 asaltos. iY
por qu4 un titulo se dlaputd las
dos veces en 10 vueltas? Pues
porque asl lo quiso Dempsey, que
ya ix) era el poderoso campedn de
afios anteriores. El segundo match
fue aquel de "la cuenta larga".

La primera pelea Dempsey-Tun¬
ney establecid un record de aals-
tencia que diflcilmente podrd su-
perarse: 120.757 espectadores que
pagaron. Dempsey termind asl su
relnado, que comenzd en 1919,
cuando noqued al cowboy Willard
en Toledo.

El alemAn Max Schmelling ha
sldo el finlco campedn de peso ma-
xlmo que gand el clnturdn aentado
en la lona. En 1930, disputando

dos afios antes, fue proclamado
vencedor ai reciblr un golpe bajo
el clnturdn en el 4.® round. Pasa-
ron sdlo dos afios y Sharkey se
desqultd en el Long Island Bowl,
derrotkndolo por decisldn en 15
vueltas.

Pasd el tlempo y antes de que
Joe Louis fuera campedn, el Hula-
no Negro lo dejd nocaut en 12
rounds. Y en Junio de 1937 Schmel¬
ling intentd ser de nuevo campedn
del mundo. Joe Louis lo trlturd en
poco m4s de dos minutos. Y asl
Schmelling fue otro que fracasd en
la aventura.

LIegamos a Joe Louis, pero 4ste

Al recuporar
la corona por
segunda vez,
Muhammad
All impuso
una marca rZJ

con Jack Sharkey el titulo que ha-
bia dejado vacante Gene Tunney

que era
imposlble en
otras epocas
y que serd
dlficil Igualar
en el futuro.

mi

es un caso especial pareddo
al de Jeffries. Porque "S Bom-
bardero", que habia ganado el cln¬
turdn al noquear a Jim Braddocki
en 1937, decldid abandonar el titu¬
lo y el boxeo en marzc de IMS
Pero volvid, empujado por la ne-
cesidad de cancelar las deudas y
multas por impuestos no pagados
Y en septiembre de 1960 bused
reiniciar su relnado. Pero el enton-
ces campedn, Ezzard Charles, lo
veneld por puntos.

En 1949 Charles gand el eintu-



rdn abandonado por Louis vencien-
do por decision a Jersey Joe Wal¬
cott. Y fue el proplo Walcott el
que, en la revancha, le arrebatd el
puesto.

Charles intentd dos veces recu-
perar lo perdido, pero contra otro
contrincante: el noqueador Rocky
Marciano, que, en 1954, prlmero lo
vencid por decision y luego por
nocaut en ocho vueltas.

TamtoiCn Walcott, que perdld el
tltulo noqueado por Marciano el
51, quiso tomarse ei debquite. Su-

cede que en el primer combate
Walcott estaba ganando en todas
las tarjetas de los Jurados hasta
el duodecimo asalto. Pero por fin
Marciano acertd uno de sus terri¬
ble* golpes y lo dejd nocaut en el
declmotercero. Un aflo m&s tarde
extra vez se puso frente al noquea¬
dor el veterano de 39 afios de edad
y este lo despachd r&pidamente:
en el primer round.

Es un caso muy especial el del
estillsta Floyd Patterson, que ha-
bia sido medalla de oro en peso

mediano cuando sdlo tenia 17 afios.
Por eso fue el campedn mundlal
de pesados mis J oven de toda la
historia. Al dlaputar con Archie
Moore la corona vacante (por el
retlro de Marciano), tenia s61o 21
afios y dies meses. Y noqued a Ar¬
chie en 5 asaltos. Y digo que es
un caso especial este de Patterson
porque fue el prlmero en reconquls-
tar la corona de peso mdxlmo al
noquear a Ingemar Johansson, un
aflo despuds de que el sueco lo no-
queara a 61. Pero el asunto no ter-
mind aqui. Porque Patterson inten-
16 tamtoien lo que conslguid hace
poco Cassius Clay: recuperar la
corona por segumda vez. En 1962 se
enfrentd con Sonny Listen y fue
noqueado en el primer asalto. En
1963 otra vez con Liston y otra
vez noqueado al primer asalto. Pe¬
ro Patterson no cejd y en 196S, se
enfrentd al que era entonces cam¬
pedn: Casslus Clay. Y dste lo no¬
qued en 12 asaltos. Todavia queda
una intentona. En 1966, cuando
Cflay hahla sido despojado por las
autorldades mundiales de su coro¬
na, huho dos ellminatorias y en
una de ellas fue campedn Jimmy
Ellis, que hatoia sido afios antes
sparring-partner de Clay. Patter¬
son lo enfrentd en septiembre de
1965 y esta vez perdld por puntos.
Fue su Ultimo intento en su af&n
de recuperar por segunda vez la
corona y fracasd.

Tendrd que recordar que tambldn
el sueco Johansson tuvo su opor-
tunidad, ya que Patterson le dlo
un tercer combate y esta vez lo de-
jd nocaut en el 6.° round.

Sonny Liston, que le habla gana-
do el cetro a Patterson, lo perdld
en 1962 con Clay, que lo noqued
en siete vueltas. La verdad es que
no Uegd a ser nocaut, porque Lis¬
ton no pudo seguir peieando en
el sdptlmo. Vino la revancha al
afio slgulente y ahora Clay lo no¬
qued en el primer asalto.

Llegamos asl al Ultimo de los
que fracasaron: Joe Frazler. Fue
reconocldo parclaimente como
campedn del mundo al veneer a
Buster Mathls en 1968, y campedn
absoluto en 1970 al noquear a
Jimmy Ellis. Perdld el cetro con
ese sorpreslvo y dram&tico nocaut
del segundo round de su pelea con
George Foreman en Kingston, Ja¬
maica. Y tuvo su oportunldad pron¬
to. Muhammad All hatoia arrebata-
do el cinturdn a Foreman y le dlo
la opcldn a su gran contrincante,
en Manila, el 1.° de octubre de
1974. En un gran combate, bra-
visimamente dlsputado, All noqued
a Frazler en la declmocuarta vuel-
ta.

Y aqui termlna la historia de los
que fracasaron en la aventura de
la reconqulsta.
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Hdgale un
a la ^q\\gl

i Cobreloa
Palestlno

La historia: Sdlo se ban enfrentado una vex. Fue en
la pr.mera rue-da de este ano, en e. Nacional. y resultado
aparte -gand Palestmc 3x2), omdaron el rnejor' parndo
que se ha vtsto este ano en Santiago.

La campana: Son los dos mejores equipos del tomeo,
como lo ref.e. a la tabla de posiciones Palesuno es el
primero con 41 puntos y vrene de mostrar ru conrunden-
cia ofersiva ■ tiene el me;or atactic) ante Rangers ( 6x0y.
Cobreloa, sequndo con 38 puntos, volvid a mostrar ru
futbol ordenado y sfectrvo al ganar (2x1) a la TT" en
el National- A la valla de Palestine le han becbo un go;
ntenos que a la de Cobreloa, y el ataque tricolor ha ano-
tado cuatro mas que la o-le.tsiva nortma

La curiosidad: El encuentro es decisivo para dec:du¬
el carr.pedr..

La tincada: Triple y se oivtda.

2 OHiggins
Rangers

La historia: Los dos escuvieron en Segunda durante
esia decada, pert trunca se toparon. Y en prunera. la
super.or.dad de 0"Higgms siempre fue ostensible. Cuatro
veces se erdrentaron en Rancag-ua y el local gand cast
siempre con facihdad (1x0, 7x2, 5x0 y 2x0). Y en Talca,
Rangers no logrd acortar d-ierencias. de cmco part:dos,
gano dos, empaid uno y perdio los otros dos.

La campana: Los rendmuentos son tan distmtos co¬
mo er. la historn. Pese a su contraste en Coquimbo

1x2), CHiggms ya parece ter.er -un lugar asegurado en
la Ligmlla y no ha perdido aun las esperanzas de ser
campeon. esta tercero con. 35 puntos. Su rivmL a. ser
gcleado (0x6) por Palestlno, confirmd ser el equipo mas
deoil del certamen. ns colista absoluto, con sdlo nueve
puntos en 25 partidos. Los tres tr.unfos obtenidos por
Rangers fueron como vis;tante, y los tres empates en ca-
sa Junto con tetter el ataque menos efectivo (16 goles/,
ru valla es la mas aportillada (62).

La curiosidad: Lo unico que tienen en cormin es el
nurr.ero de partidos pugados

La tincada: Local.

3 Concepcion
Coquimbo

La historia: Otro duelo q-ue solo contabiliza -un par-
tido: el disputado en la pnmera rueca de este ano. Ter-
mmo igualado a dos.

La campana: Ambos iuchan por evitar la liguilla de
descenso, que les correspcnderla si el campeonato fmaii-
tara en este momer.to. Concepcidn tiene 21 puntos y
vtene de ser derrotadc 0x1) per Unidn Espahola Los
nortmos estan un lugar m»s abajo, con 17 pero ru re-
-vmtp ~-ia s.do espectacular: el demmge derrotaron (2x1)
a OTLggtrs y en la sentana an ten.or habian becho lo pro-
p;o 'y por el mismo rnarcadon con Palestlno en San¬

tiago Concepcioc uene me,or ataque -31-27) y tamb^-
meior uerensa .36-39;, pero en este momenta es super;*
e. rendmuento ae Coquimbo.

La curiosidad: Los dos ban empetado rinm races
esie afio.

La tincada: Empale

4 Nublense
U. Espahola

La historia: Sua enfrentamientoe sdlo se micaroc e.
ano pasado Y de los tres encuentros que i^p-utaron. dos
termmaron a favor de los rojos arnbos el an: --"■r-
y el restante lo empataron a en Santiago prunera
rueda).

La campana: Subler.se ya abandood las peg.
grcsas por donie anduvo a comienxos de afio y esta uir-
cado en -un mas o menos cdmodo 12.c lugar En fi illuma
acruamdn rolvid a mostrar rus caracteristicas de lucfaa.
ru solvencia defensiva y ru escasa efecuvtdad de ataque
al igualar a uno am Aviandn Unidn Espahola que ya
se met:6 entre los que buscan un lugar en la t f»
buena tambten muestra buena defersa y •*»' ataque
Pero dene menos temperamento luchador' que ru nval
En ru ultimo cocnprocmso gand 1x0 ( con gol de p*-*'
a Concepcidn

La curiosidad: Unidn Espafiola esti nvscta Irene i
Nublense.

La tincada: Empate.

5Green
Avladon

La historia: Trictada en 1974, no ha tenido lntermp-
ciones. Y el balance es levemente favorable a loa aviancos
que han logrado igualdad como visits (un ir.unfo, dos
empates y -una derrota) y ruperiondad en casa dos
tr.unfos. dos empates y una derrota*. En la prunera rue-
da. eti El Bosque, empataron a uno.

La campana: Tambjen Aviacidn es mejor en este r>
bro. Tras igualar en ru casa con ^ublense (lxl - se nan-
tuvo en el sexto lugar y stguen laientes rus pcsibilidades
de mgresar a la lug-xlla. ns un cuadro ordenado. con es-
tiio ^tbolisuco nruy definido. q-ue le permute mantetter
ru rendimiento como visitante. Green Cross, que el do-
mmgo obttrvo un merltorio trtunfo sobre Colo Colo 1x7
salid motnentineamente del grupo de descenso a. queda:
en 14.° lugar con 22 puntos. 3us rendinhentos defensms
son idfanoos (ambos recib^ron 39 goles). pero es ne-
>or el ataque aridtico (41-33).

La curiosidad: A los dos les han becho 39 goles.
La tincada: Empate y dobie con vtsitante

6 Colo Colo
Iota Schwager

La historia: Se han enfrentado odx: veces en San¬
tiago desae 1970 y el resultado ha sale siempre e- n>
mo: los ocbo partidos los gand Colo Colo La acismar-
te diferencia queda ref.e;ada en los goles. los aTocs sn>
taron 36 en la valla lotma, misuras que los sureno!i so¬
lo corrvtrtieron 10 en la de Colo Colo. En Corone. Con
Colo sdlo exhibe un trtunfo en todo este penoco
mera rueda de 1974). Tres veces gand Lota y cuatro ve-
oes empataron.

La campana: Al perder con Green Cross en .emuco
(2x3). Colo Colo iguald la peor ratha r.egativa de ru his
•oru al completar nueve fechas consecutmas sir. ganar i
j-unx cor. esc parecid perder defmmvamente as J»s-
bilidades de llegar a la LiguilU. Q"uedd en decmo tnpr
con 24 puntos. Su rival, que derrotd 1x0 a Umversx»-
Catdhca esta en septimo lugar. cor 25. con .eves esperan-
7j > be llegar a la Luguul.a. De todos modos. e. coef*~en»e
goieador de Colo Cox sigue siendo ruper.or. En A pr.¬
mera rueda igualaron a cero.

M



La curiosidad: Lota Schwager no ha podido quitarleun punto a Colo Colo en Santiago en toda la dAcada.
La tincada: Local.

7 U. Catolica
Everton

La hlstorla: Un duelo muy interrumpido por las in-
cursiones de ambos en Segunda Division. Desde la Ligui¬
lla por el tltulo en 1970 se han enfrentado diez veces,
con mayoria de triunfos universitarios (4). Jugando en
Santiago, Everton no ha podido ganar: sdlo ha conse-
guido dos empates frente a la UC (1976 y 1977). En Vina
hay leve superioridad evertoniana.

La campafia: La notoria declinacion exhibida en la
segunda rueda ha hecho que Universidad Catdlica haya
visto notoriamente disminuidas sus posibilidades de lie-
gar a Liguilla. Tras su derrota ante Lota Schwager (0x1)
se estancd en 25 puntos y bajd al septimo lugar. Ever¬
ton, que atravesaba por una situacidn similar, parece ha-
ber vuelto a su nivel y parece tambiAn haber asegurado
su objetivo: tras golear 4x0 a Audax Italiano, se afirmd
en el cuarto puesto con 29 puntos. De rendimientos de¬
fensives similares (26 goles en el arco de la UC y 28
en el viftamarino), pueden decidir los ataques. Y el ever-
toniano ha anotado diez mAs que el de su rival.

La curiosidad: Tienen igual numero de empates: 7.
La tincada: Otro partido con cara de empate. Pero

es necesario el doble.

8 A. Italiano
Huachipato

La historia: Seis aftos (entre 1971 y 1977) estuvieron
sin enfrentarse por el descenso de Audax. De modo que
en esta dAcada, sdlo se contabilizan siete partidos. Dos
veces gand Audax, cuatro empataron y una gand Hua-
ohipato (en Las Higueras en la primera rueda de este
afio).

La campafta: Audax que habia comenzado aceptable-
mente el torneo, ha ido decayendo paulatinamente y ya
est4 con luz roja: comparte el 15.° lugar con Concep-
cidn, con 21 puntos, y peligra quedar en Liguilla de des¬
censo. Su rival lo ha heoho peor: estA 17.° con 15 pun¬
tos y aparece como el mAs probable acompaftante de
Rangers en el descenso automAtico. En la ultima fecha
fue derrotado por Santiago Morning (0x1) en Las Hi¬
gueras, mientras que Audax fue vapuleado por Everton
enVifia (0x4).

La curiosidad: Ninguno anotd goles en el fin de se-
mana.

La tincada: Local.

9 S. Morning
U. de Chile

La hlstorla: Sus confrontaciones se regularizaron en
1975. Desde ese aflo se han enfrentado siete veces, con
tres triunfos de la "U", tres empates y una victoria de
los bdhemios. Sdlo una vez se han superado por mAs de
un gol y fue precisamente en el triunfo de Santiago Mor¬
ning (2x0 en la segunda rueda de 1976).

La camparia: Santiago Morning estA convertido en
uno de los mejores equipos de la segunda rueda (sdloEverton pudo ganarle en esta parte del torneo) y su
ascenso en la tabla ha sido espectacular: estaba peniilti-
■no y ya estA —tras ganarle 1x0 a Huachipato en Las
Higueras— en 10.° lugar, junto con' Colo Colo, con 24
puntos. La "U" tiene un punto mAs, pero continvia en
lines irregular. Viene de perder 1x2 con Cobreloa y entodo el torneo no ha podido ganar en mAs de dos fe-
chas consecutivas. El ataque bohemio es levemente su¬
perior, pero la defensa azul es mAs sdlida.

La curiosidad: Su niimero de victorias es el mismo. 8
La tincada: Visitante.

10 La Serena
Ovalle

La historia: En 1976 eran colegas en Primera. Y el
breve balance resultd favorable a La Serena, que gand
en casa y empatd afuera. Ahora son colegas en Segunda
y el duelo se inicid favorable a Ovalle, que en la primera
rueda —como local— gand 3x2.

La campana: Han sido dos de los buenos animado-
res del torneo y no se han despegado del grupo de escol-
tas. La Serena hizo un gran partido ante Trasandino en
la ultima fecha, pero no pudo evitar la derrota (3x4 en
Los Andes). Y con eso descendid al sexto lugar con 33
puntos. Ovalle, que humilld al poderoso Naval (4x1), as-
cendid al cuarto lugar con 34. Sus rendimientos ofensivos-
defensivos son similares, con leve superioridad —en
ambos aspectos—, para Ovalle.

La curiosidad: La Serena juega mejor como visitante.
La tincada: Visitante.

11 Ferroviarios
U. Calera

La historia: Hay evidente equilibrio en las ultimas
diez confrontaciones: cuatro triunfos de Ferroviarios (dos
en Santiago y dos en Calera), tres empates (uno enCalera y dos en Santiago) y tres triunfos caleranos (dos
en su casa y uno afuera).

La campana: Ferroviarios ha afirmado el paso y seha convertido en rival duro para todos no sdlo en casa
sino tambien como huesped. La ultima confirmacidn la
brindd en San Antonio, donde iguald a uno. Su repuntele ha permitido llegar al octavo lugar, donde no pasa
susto ni suefta grandezas. Los caleranos, que experimen-taron una reaocidn al terminar la primera rueda, han
vuelto a su nivel. En la ultima fecha desaprovechd su
condicidn de local al empatar con Unidn San Felipe (2x2).
EstA 16.° con 22 puntos.

La curiosidad: Los dos empataron en la ultima fecha.
La tincada: Local.

12 San Felipe
Magallanes

La historia: Entre 1971 y 1974 fueron rivales en
Primera y los mejores dividendos los sacd Magallanes, al
obtener cuatro triunfos, contra tres de su rival. Desde
que estAn los dos en Segunda, se han enfrentado 3 ve¬
ces, con un triunfo aconcagiiino y dos de los albicelestes.

La campana: Rubro favorable a los capitalinos, que
tras ganar a Naval y empatar con Colchagua la semana
pasada, ascendleron al cuarto lugar, con 34 puntos. Los
sanfelijpeftos, pese a empatar como visitantes con Unidn
Calera, siguen en 16.° lugar con 22 puntos. Los sanfelipe-
flos tienen mejor ataque (39-36), pero su defensa ha sido
mudho mAs batida (50-33).

La curiosidad: No han empatado en toda esta decada.
La tincada: Visitante.

13Naval
Malleco

La historia: El ano pasado gand Malleco como local
y como visitante. Este ano se inicid el desquite navalino,
que gand como visitante en la primera rueda 1x0.

La campana: Naval ha sido un esforzado perseguidor
de Wanderers, pero perdid mucho terreno al ser derro¬
tado por Magallanes (1x2) y Ovalle (1x4) en la semana
pasada. De todos modos mantuvo el segundo lugar (aho¬
ra acompanado por Antofagasta) con 35 puntos. Malleco
confirmd su recuperacidn al igualar con Wanderers en
su casa y ya salid de la zona peligrosa en que estuvo du¬
rante muohas semanas. Quedd 11.° con 25 puntos.

La curiosidad: Naval tiene el ataque mAs efectivo de
Segunda Divlsidn.

La tincada: Local. 59



votiatiot
No se considers la condicldn de visitante para los equlpoi santiaguino*
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos Ia condkldn de
de local. S61o se excepttua Aviacion, que Juega como visitante fuera de El
Bosque.

Mtmo EOUIPOS CO*40 uXAL cOH0 VtSITA TOTAL

PJ ■>G PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend.

Cobreloa 12 11 0 i 34 11 22 91*% 13 6 4 3 19 12 16 61,5% 25 17 4 4 53 23 38 76,0%
l

Palestino 17 13 2 2 44 16 28 823% 8 6 1 1 13 6 13 81* % 25 19 3 3 57 22 41 82,0%

2 O'Hlggins 12 10 1 1 31 10 21 87,5% 13 5 4 4 21 19 14 53*% 25 15 5 5 52 29 35 70*%

Rangers 12 0 3 9 7 24 3 12,5% 13 3 0 10 9 38 6 23,0% 25 3 3 19 16 62 9 18.0%

3 D. Concepcidn 12 8 2 2 20 12 18 75,0% 12 0 3 9 11 24 3 12*% 24 8 5 11 31 36 21 43,7%

Coqulmbo 12 4 3 5 16 16 11 45*% 13 2 2 9 11 23 6 23.0% 25 6 5 14 27 39 17 34.0%

4 S'ublense 13 6 4 3 11 11 16 613% 12 1 5 6 14 27 7 29,1% 25 7 9 9 25 38 23 46.0%

L\ Espafiola 17 7 4 6 18 18 18 52,9% 8 4 2 2 14 13 10 62,5% 25" 11 6 8 32 31 28 56.0%

5
Green Cross 13 5 5 3 21 16 15 57,6% 12 1 5 6 12 23 7 29.1% 25 6 10 9 33 39 22 44,0%

Avlaci6n 11 7 4 2 25 18 18 693% 12 2 4 6 16 21 8 33*% 25 9 8 8 41 39 26 52,0%

6 Colo Colo 17 9 3 5 36 28 21 «U% 8 0 3 5 9 16 3 18,7% 25 9 6 10 45 44 24 48,0%

L. Schwager 13 3 8 2 12 11 14 533% 12 4 3 5 15 19 11 45*% 25 7 11 7 27 30 25 50,0%

7
U. CatOUca 17 7 5 5 30 21 19 553% 8 2 2 4 3 5 6 37*% 25 9 7 9 33 26 25 50,0%

Everton 12 6 5 1 28 14 17 70,8% 12 5 2 5 15 14 12 50,0% 24 11 7 6 43 28 29 60.4%

8 A. ItallSno 17 5 6 6 18 20 16 47,0% 8 2 1 5 11 14 5 31*% 25 7 7 11 29 34 21 42*%

Huachlpato 13 4 3 6 11 15 11 423% 12 1 2 9 11 26 4 16,6% 25 5 5 15 22 41 15 30*%

9
S. Morning 17 5 7 5 24 23 17 50,0% 8 3 1 4 7 15 7 43,7% 25 8 8 9 31 38 24 48,0%

U. de Chile 15 5 4 6 19 16 14 46.6% 10 3 5 2 10 11 11 55,0% 25 8 9 8 29 27 25 50,0%

io
La Serena 14 8 5 3 22 14 17 573% 14 6 4 4 20 18 16 57,1% 28 12 9 7 42 32 32 574%

Ovalle 13 8 4 1 35 16 20 76,9% 14 5 4 5 13 14 14 50,0% 27 13 8 6 48 30 34 62*%

11
Ferrovlarioi 14 7 4 3 22 17 18 643% 13 3 6 4 18 20 12 46,1% 27 10 10 7 40 37 30 55*%

U. Calera 15 5 5 5 26 23 15 50,0% 13 1 5 7 13 25 7 26*% 28 6 10 12 39 48 22 39*%

12
San Felipe 14 5 7 2 29 22 17 60,7% 13 0 5 8 10 26 5 19*% 27 5 12 10 39 48 22 40,7%

Magallanes 14 ,6 5 3 19 13 17 60,7% 14 5 7 2 17 13 17 60,7% 28 11 12 5 36 26 34 60.7%

13
Naval 13 9 2 2 29 10 20 763% 15 5 5 5 21 24 15 50,0% 28 14 7 7 50 34 35 62*%

Malleco 13 e 2 5 17 14 14 533% 14 4 3 7 16 21 11 39*% 27 10 5 12 33 H 25 46*%

EL POLLO

(Ut



Hagale un <SOI
a la folia

la cabala
Resullado de cada una
da las 128 Cancursas.

V L E V
1 54 39 35
2 56 44 28
3 69 26 33
4 65 33 30
5 67 32 29
6 58 42 28
7 56 38 34
8 59 36 33
9 67 32 29

10 60 34 34
11 64 39 25
12 60 35 33
13 69 35 24

la ganadora
em j |

la qua viene

UKTZMOS RESU1TADOS

2

3

5

6

7

S

10

11

12

13

COBRELOA
(V) 5*0 U. Catdlica C. '78
<L> 3*0 L. Schwager C- '78
(V) 1*1 Everton C. '78
(L) 3x1 Huachipato C. '78
(V) 2x1 U. de Chile C. '78

PALESTINO
3*1 Aviacion C. '78
1*0 U. de Chile C. '78
1*2 U. Espahola C. '78
(L) 1x2 Coquimbo C '78
(L> 6*0 Rangers C. '78

O'HIGGINS
(L) 4x0 Green Cross C. '78
(V) 2x2 I. Schwager C. '78
(V) 1x2 Aviacibn C. '78
(L) 3x0 U. Espahola C. '78
(V) 1x2 Coquimbo C. '78

RANGERS
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) 0x2 Everton C. '78
(V) 2x4 Huachipato C. '78
(L) 0x1 U. de Chile C. '78
(V) 0x6 Palestino C. '78

D. CONCEPCION
(L) 1x0 Rublense C. '78
(I) 2x1 Huachipato C. '78
(V) 0x2 Green Cross C. '78
(L) 2x1 Aviacibn C. '78
(V) 0x1 U. Espahola C. '78

COQUIMBO
(L) lxl Huachipato C. '78
(V) lxl S. Morning C. '78
(V) 1x3 U. de Chile C. '78
(V) 2x1 Palestino C. '78
(L) 2x1 O'Higgins C. '78

•UBLENSE
(V.) 0x1 Conccpclbn C. '78
(L) 1x0 Everton C. '78
(L) 2x1 Colo Colo C. '78
(I) lxl Green Cross C. '78
(V) lxl Aviacibn C. '78

U. ESPAHOLA
0x0 A. Italiano C. '78
0x2 Stgo. Morning C. '78
2x1 Palestino C. '78
(V) 0x3 O'Higgins C. '78
(L) 1x0 Concepcibn C. '78

GREEN CROSS
(L) Oxl Palestino C. '78
(V) 0x4 O'Higgins C. '78
(L) 2x0 Concepcibn C. '78
(V) lxl fiublense C. '78
<L) 3x2 Colo Colo C. '78

AViACION
(L) lxl U. de Chile C. '78
(V) 1x3 Palestino C. '78
(L) 2x1 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Concepcibn C. '78
(L) lxl Nublense C. '78

COLO COLO
(V) Oxl Conception C. '78
0x2 A. Italiano C. '78
(V) 1x2 Aublense C. '78
0x0 U. Catolica C. '78
(V) 2x3 Grgen Cross C. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 0x3 Cobreloa C. '78
(L) 2x2 O'Higgins C. '78
(L) 0x0 S. Morning C. '78
(V) 1x2 A. Italiano C. '78
(L) 1x0 U. Catolica C. '78

U. CATOLICA
(L) 0x5 Cobreloa C. '78
Oxl S. Morning C. '78
2x0 A. Italiano C. '78
0x0 Colo Colo C. '78
(V) Oxl L. Schwager C. '78

EVERTON
(V) 2x0 Rangers C. '78
(V) Oxl Aublense C. '78
< L) lxl Cobreloa C. '78
(V) 1x0 S. Morning C. '78
(L) 4x0 A. Italiano C. '78

AUDAX ITALIANO
2x0 Colo Colo C. '78
0x0 U. Espahola C. '78
0x2 U. Catolica C. '78
(L) 2x1 L. Schwager C. '78
(V) 0x4 Everton C. '78

HUACHIPATO
(V) lxl Coquimbo C. '78
(V) 1x2 Conception C. '78
(L) 4x2 Rangers C. '78
(V) 1x3 Cobreloa C. '78
(LJ Oxl S. Morning C. 78

STGO. MORNING
(L) lxl Coquimbo C. '78
2x0 U. Espahola C. '78
(V) 0*0 L. Schwager C. '78
(L) Oxl Everton C. '78
(V) 1x0 Huachipato C. '78

U. DE CHILE
3x1 U. Espahola
Oxl Palestino
(L) 3x1 Coquimbo
(V) 1x0 Rangers
(L) 1x2 Cobreloa

C. '78
C. '78
C. '78
C. '78
C. '78

LA SERENA
(L) lxl Linares Asc. '78
(V) lxl S. Antonio Asc. '78
(V) 1x2 Antofagas. Asc. '78
(L) 5x1 Iberia Asc. '78

OVALLE
(V) 0x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 3x2 U. Calera Asc. '78
(L) 4x4 Magallanes Asc. '78
(V) 0x2 Wanderers Asc. '78
(L) 4x1 Naval Asc. 78

FERROVIARIOS
(V) lxl San Luis Asc. '78
(L) 2x0 Arica Asc. '78
(L) 3x2 Malleco Asc. '78
(L) 3x2 Curled Asc. '78

U. CALERA
(L) 2x3 Ovalle Asc. '78
(L) 1x0 Naval Asc. '78
(L) 0x3 Malleco Asc. 78
(V) lxl Colchagua Asc. '78
(L) 2x2 S. Felipe Asc. '78

SAN FELIPE
(L) 3x1 San Luis Asc. '78
(V) 0x2 Arica Asc. '78
(V) lxl Curico Asc. '78
(L) lxl S. Antonio Asc. '78
(V) 2x2 U. Calera Asc. '78

MAGALLANES
(L) 3x1 Trasand. Asc. '78
(L) lxl Wanderers Asc. '78
(V) 4x4 Ovalle Asc. '78
<L) 1x0 Malleco Asc. '78

NAVAL
(L) 2x0 Antofag. Asc. '78
(V) Oxl U. Calera Asc. '78
(V) 2x1 Iberia Asc. '78
(L) 1x0 Trasand. Asc. '78
(V) 1x4 Ovalle Asc. '78

MALLECO
(L) 3x3 S. Antonio Asc. '78
(V) 2x3 Ferrovia. Asc. '78
(V) 3x0 U. Calera Asc. '78
(V) Oxl Magallanes Asc. '78

ENTRE EIXOS
Palestino 3x2 (L) 1.* R. '78

Rangers 2x0 (L) 1.' R. '74
O'Higgins 5x0 (L) 2.» R. '74
Rangers 2x1 (L) l.b R. '75
O'Higgins 2x0 (L) 2.' R. '75
O'Higgins 2x1 (V) !.♦ R. '78

2x2 (Coquimbo) 1.* R. '78

U. Espahola 3x1 (L) l.» R. '77
U. Espahola 2x1 (V) 2.» R. '77
lxl (Santiago) 1.* R. '78

lxl (Santiago) l.» R. '76
Green Cross 2x0 (L) 2.* R. '76
Aviacidn 6x4 (L) l.» R. '77
lxl (Temuco) 2.t R. '77
lxl (Santiago) l.» R. '78

Colo Colo 2x0 (L) 1.* R. '76
2x2 (Coronet) 2.* R. '76
Colo Colo 2x0 (L) l.» R. '77
2x2 (Coronet) 2.' R. '77
0x0 (Coronel) 1.* R. '78

lxl (Santiago) l.» R. '76
Everton 3x1 <L) 2.* R. '76
lxl (Santiago) l.» R. '77
Everton 3x1 (L) 2.* R. '77
lxl (Viha del Mar) l.» R. '78

2x2 (Talcahuano) 1.* R. '71
lxl (Santiago) 2.* R. '71
A. Italiano 2x0 (L) l.d R. '77
2x2 (Talcahuano) 2.* R. '77
Huachipato 1x0 (L) 1.* R. '78

U. de Chile 2x1 l.b R. '76
S. Morning 2x0 2.* R. '76
lxl l.» R. '77
U. de Chile 3x2 2.» R. '77
lxl l.t R. '78

Ferroviarios 5x2 (L) Lig. Desc. '76
U. Calera 2x1 (L) Lig. Desc. '76
Ferroviarios 2x0 (V) l.» R. Asc. '77
U. Calera 2x1 (V) 2.» R. Asc. '77
U. Calera 2x0 (L) !.♦ R. Asc. '78

Magallanes 3x2 (V) l.e R. '74
Magallanes 4x2 (L) 2.' R. '74
San Felipe 3x1 (V) l.e R. Asc. '77
Magallanes 2x1 (V) 2.» R. Asc. '77
Magallanes 3x2 (L) l.» R. Asc. '78

Malleco 2x0 (V) l.» R. Asc. '77
Malleco 1x0 (L) 2.» R. Asc. '77
Naval 1x0 (V) !.♦ R. Asc. '78

«1
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Item/is
SEDES SOLICITADAS

sificados "de officio", como ihasta
ahora (el pais organizador y el
CampeOn anterior); diez repre-
sentantes de Europa, tres de Su-
damArica, uno de la Concacaf, uno
de Africa y uno de Asia, con lo que
se llega a 18. Los seis restantes se
haria de un repedhaje con entra-
da de cuatro europeos, dos asiAti-
cos, dos africanos, uno de la Con¬
cacaf, un sudamericano y uno de
Oceania. Estos 12 se distribuirian
en tres grupos de cuatro, clasifi-
cAndose los dos prlmeros de cada
uno.

A Espafia corresponde aceptar o
rechazar los 24 finalistas. A la FI¬
FA determi-nar el procedimiento
de clasificacidn.

Segiln los cAlcuios de Havelange,
con el sistema hasta ahora en vi-
gencia la Copa del Mundo se Jue-
ga en 25 dias; con la fdrmula en
estudio se necesitarian 28 dias, lo
que no altera mayormente las co-
sas. Por el momento no hay ma¬
yor apuro en afinar los acuerdos,
pues el Reglamento del Mundlal
debe estar aprobado con dos aftos
y medio de anticipacidn.

A Espafta le tienta la expansidn
siempre y cuando no se trate de
defender la mayor cantidad, sino
la mayor calidad de los finalistas
(reparando lo que ha ocurrido con
el procedimiento eliminatorio has¬
ta ahora, que dejd al margen del
campeonato a potencias como In-
glaterra, Checoslovaquia, Yugos¬
lavia y alguna vez Uruguay y la
misma Argentina).

De aqui a noviembre podrA ha-
ber novedades. Por el momento,
entre sonrisas y sonrisas, se van
tirando las lineas...

Espana 82

LA IDEA

Ya para la Copa del Mundo en
Argentina se contempld la posi-
bllldad de llegar a un cuadro fi¬
nal con 20 claslflcados (Congreso
de Franofort). Ha sido la empeci-
nada idea de Joao Havelange, desde
que fuera elegido presidente de la
FIFA en 1074.

El dirigente torasilefio no care-
ce de razdn en su empecinamiento.
Cuando se instituyd la Copa del
Mundo en 1930 sobre la base de
16 finaJlistas —en la primera y en
la cuarta versidn sdlo se reunieron
13 por razones extrafutbolisticas—
ei futboi no tenia el volumen uni¬
versal que tiene ahora. El presi¬
dente hace notar que cuando se
]ug6 el primer Mundlal la FIFA
tenia lnscritos 60 paises y que en
1978 tiene 150.

Su caballo de batalla ha sido la
aimpllacidn del cuadro final. La
constatacidn de que Argentina no
dLsponla de mAs de cinco ciudades
con capacidad para ser subsedes
lo hizo desistir de su propdslto. Pe-
ro Espafia es otra cosa. En la pe¬
ninsula lberica se dan las condi-
clones ideales. Tiene seis ciuda¬
des con mAs de 500 mil habdtantes
(dos de ellas con mAs de 2 millo-
nes y medio) y otras tres con mAs
de 300 mil. Cada una de ellas po-
see estadios a los que hay muy po-
co que hacer, o nada, para dejar-
los en condlciones de responder a
Una Copa del Mundo con 20 6 24
finalistas.

No estA en la mente de Have-
«nge implantar en definitiva es-
» ampliacidn; cuando la organi-
zacidn corresponda a paises que
no ofrezcan las condlciones de Es¬
pafia podrA volverse a los 16.

Tampoco es Anlmo del presiden¬
ts de la FIFA imponer una no-
Bienclatura determinada, derecho
Que concede sdlo al pais organi-
tador. Pero inslste en que el desa-

Joao Havelange.

rrollo alcanzado i>or el ftitbol jus-
tlfica de sobra este nuevo espec-
tro.

En estos Oltimos dias Havelange
ha estado de visita en Espafia son-
deando el ambiente, cambiando im-
presiones, defendiendo diplomAti-
camente sus tesis. Las bases de la
competencia sdlo se determinarAn
en noviembre. Los dirigentes espa-
fioles no dicen si ni no. Escuchan,
exponen sus propios puntos de
vista, inslndan sus reservas, como
aquella, por ejemplo, de que no
vaya a ocurrir que, por recitoir a
oeho competidores mAs, estAn en
las finales las Islas Fidji o Guate¬
mala. ..

La estructura que ha lucubrado
el dirigente mAximo se configura-
rla de la siguiente manera: dos cla-

SANIANWM Hll HAD SI BAM I AN



Para Unibn...
...EL GOL ES
UN ARTICULO
DE LUJO

q La tonlca de casi
todo el partldo.

Clnco defensores para la
preaencla solltarla de
Peredo.

Espectacular llegada de
Palacios, que Montllla
envfa al cdrner.
Una de las pocas
ocaslones de

^ Unl6n en la
prlmera etapa.

Ouar La|«i

Pese a su dominio
absoluto durante ia mayor
parte del encuentro,
Union Espanola s6lo pudo
doblegar a un
Concepcibn limitado a
defender*®, mediante un
tiro penal, unico expediente
para llegar al gol.
M

Mientras exists el futbol, los goles
serin incuestionablemente la mixima
atraccibn. Estin unidos de por vida.
Claro, unos quieren hacerlos y otros
sblo piensan en evitarlos. Ahi esti lo
lnteresante de este asunto. All! radi-
ca el espiritu de la competencia. En
los tiempos en que vivimos por su-
puesto, porque antes se trataba de es-
tablecer cuil era capaz de vulnerar
en mis ocasiones el pbrtico rival. Pe-
ro aceptamos que las cosas han cam-
biado. El problems, entonces, nace
cuando el que tiene interbs en hacer
el gol no logra su propbsito, por mis

que se esfuerce. iLas razoneiT Son
tan diversas como diferentes son las
altemativas de un partldo. Pero hay
equipos que sufren en mayor medi-
da esta carencia de poder ofensivo,
porque lo tuvieron en algun momen-
to y lo perdieron vaya a saber cbmo.
Esta Unibn Espafiola que enlrenta a
Concepcibn no es mis ni menos que
la mlsma de Jornadas victoriosas.
Cuando el arco rival se remecia con
las sucesivas y reiteradas visitas del
balbn. Existe un dbficit grave en el
cuadro rojo. Si tal parece que para
Unibn el gol fuera un artlculo de
lujo.

Loa primeros dlez minutos traen
sorpreaas, no sblo para los especta-
dores —que ya estin acostumbrado»
a encontrarse con batatazos, aunque
el momen to por el que pasan los pro-
tagonistas no db para llamarlo asi—■
sino tambiin para los mismos juga-
dores hispanos. Se supone que el u-
breto es otro Sin embargo, Concep-
clbn se aduefia de la pelota, del fut¬
bol, de la cancha y tambibn de las
ocasiones de gol. Un tiro de De u
Barra, que golpea en el pecho de
Osbbn, se escapa hacia la valla, pero
en Ultima instancia recupera el »r"



tra bien el bal6n, pero no prueba
punteria. Carvallo carece de fisico
para desequilibrar. Palacios muestra
problemas fisicos, pero se defiende
eon ese espiritu que no mezquina el
esfuerzo. Farias, torpe y sin chispa,
sucumbe a la marca de VAsquez. Ve-
liz corre, pero no produce. Peredo se
muestra mAs animoso que el resto,
mas por momentos olvida que el fiit-
bol es un deporte colectivo y busca
resolver por su cuenta.

En esa confusidn de individualidades,
la banca hispana dispone un cambio.
Saca a Farias, en una intencidn muy
atinada. Ingresa a Jorge Arias, que
es mediocampista neto. Error garra-
fal a nuestro juicio. Lo unico que
puede hacer la sustitucidn es ahon-
dar el problema. Uni6n se queda asi
con un puntero, cuando lo que nece-
sita es mayor potencial ofensivo. Las
razones pueden ser muy atendlbles,
pero la realidad es una sola. Por su-

puesto, ya Concepcidn no tiene fuer-
zas para inquietar a Osbdn y lo uni¬
co que le queda por hacer es evitar
mis goles. Y lo consigue, merced al
agrupamiento de gente cerca de su
Area y a la ineficacia de su rival en
ataque.

Lo que resta del partido es sdlo
trAmite. Un correr y correr que a
nada conduce. En los tiempos en que
vivimos unos quieren hacer goles y
otros buscan evitarlos. Concepcidn
confirma la regla, porque este equi-
po campedn, que en el papel es el
mismo de antes, tiene un alarmante
deficit ofensivo. Es como si para
Uni6n Espaflola el gol fuera un ar-
ticulo de lujo.

SERGIO JEREZ 0
65

f Entre tantas lniciativas,
V61iz ensaya una

"chilena", pero cometiendo
lnfraccidn ante Isla.

m El gol. Llego por la unica9 via posible: un penal.
Peredo remata fuerte a la
derecha de Montilla, que
tlcanzari a manotear el baldn,
pero sin poder evitar que
Uegue a las mallas.

quero, no es unicamente un Uamado
de alerta para los locales, sino que
trasunta lo que realmente ocurre en
la cancha.

Y en el resumen de los primeros
cuarenta y cinco minutos destaca el
buen trabajo de Concepcidn, corrien-
do mucho, marcando sin concesiones,
cerrAndose en defensa y llegando
agrupadamente al Area rival. QuizAs
la diferencia mAs notoria, que por
momentos alivia la inquietud espa-
ftola, es que las oportunidades mAs
Claras de gol son patrimonio de
Unl6n. Un taco de Peredo, hacia
strAs, por poco sorprende a Montilla.
Algunos desbordes del mlsmo ariete,
que no cristalizan por la demora en
desprenderse del baldn. Una entrada
de Palacios, luchando una pelota por
wrlba, que Montilla termina envian-
do apuradamente al corner. Entre
ese contraste de calldad y cantidad
se establece el equiiibrio que mani¬
fests el marcador.

Oicar Ljqoi

El segundo tiempo ciertamente es
diferente. Ya no hay mAs marca a
presidn ni ese traj in intenso del pri¬
mer tiempo. Ahora todo es de Unidn
Espaftola, la pelota, el fdtbol, el te-
rreno y tambidn las ocasiones de gol,
tal como en el periodo inicial lo fue¬
ra de Concepcidn. Pero todo el tra¬
bajo general se resiente a la hora del
finiquito, porque la carencia de fuer-
za ofenslva es inversamente propor-
cional al manejo de la pelota en el
medio campo. El elenco penquista se
cierra por completo, formando una
barrera dificil de sobrepasar frente
a Montilla y arriba el solitario Pu-
yol es muy poco lo que puede hacer.
Ya no hay peligro para Osbdn, que
pasa a ser un mero espectador.
_ Las ocasiones se suceden, pero fal-
ta habilidad para concretarlas. Pere¬
do cabecea desviado cuando estaba
solo ante el meta penquista. Basta el
espiritu animoso, la anticipacidn, el
orden y la apllcacidn de Concepcidn
para que aborten todos los intentos
por doblegar la valla de Montilla. Y
cuando ya el asunto comenzaba a te-
ner visos de impotencia, un torpe
foul del puntero Diaz, que perdid la
pelota en su Area ante Escobar, posi-
bilita a Peredo para derrotar al ar-
quero surefto desde los doce pasos.
No cabia otra posibilidad, por cierto.

De alii en adelante es una repeti-
cidn de lo anterior. Crespo adminis-



LA rOTO
Es el rito de antes y de despues del partido. Al saltar al campo. el entrenador

Andres Prieto, solemnemente, tiende la mano a cada uno de sus jugadores.
Cuando ya todo termino, haya sido cuaJ haya sido el resultado. antes de ir al centra
de la cancha. son los jugadores los que con la misma seriedad se
acercan al tecnico y en el apreton de manos parecieran comunicarle su propia
alegria —si ganaron. como el domingo— o buscar su comprension y fortaleza,
si perdieron.

En eso tan manoseado boy en dia y que se sintetiza en la expresion "relaciones
humanas" tiene Cobreloa uno de los mas solidos pilares de su

insospechada campana en su primera temporada en Primera Division. Y quien
las ba creado en un nival de respeto mutuo. de dignidad. de solidaridad.
es el errtrenador Andres Prieto.

sa
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos
111% A 1I%1

BARRABASES

Con las aventuras del famoso equipo, con
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION • INGENIO - FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

BARRABASES
jBuscala en todos los kioscos de Chile!
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hoy
EVENTOS

;Aqu. mueren, seguro! (Co-
breloa 3, Palestino 3) 4-9
Santliigo es marca, y la "U",
iqu6? (S. Morning 0, U. de
Chile 0) 14-15
El cielo tambien los aplau-
dio (Homenaje a entrenado-
res fallecidos) 33-39
Camardn que se duerme...
(U. Catolica 2, Everton 2) 56-57
De la rechifla a las antor-
chas (Colo Colo 3, Lota
Schwager 1) 62-65

PERSONAJES

Vn artesano del arco (Anto¬
nio Munoz) 22-25
"Todavia me quedan varias
vidas" (Oscar Posenato) 34-37
Diez afios triunfales (Juan
Fernandez) 52-55

TEMAS

Las quejas de Fillol 32-33

PANORAMA

Otra vez los "villanos" (Los
DT y la Comisidn Tecnica) 16-17
Hazana en la nieve (Kilome-
tro lanzado, record mundlal) 17
Inauguracion con record
(Atletismo) 17-18
Ahora sin estrepito (Tenis) 18
Una razon de pesos (U. Es-
panola y los premios) 18-19
La tercera es la vencida
(Martin Vargas) 19
Registro 21

INTERN ACIONAL

35 centimetros en 39 anos

(Sara Simeone) 28-29

COLUMNA

Siempre hay un hombre
(Edgardo Marin) v 51

SINTESIS

La fecha 10-11

Asi van 12-13

SECCIONES

Diganos 26-27
Gente 30-31

Entretiempo 47
Migajas 48
El Humor de Hervi 49
Polla Gol 58-61

La foto 66

Foto-Portada: Sergio Mardones.

estadio

Mas vale
tarde
que nunca

No hace muchas semanas, parecia todo resuelto.
Palestino iba allA arriba, despegado, invicto,
haciendo pensar en un final de campeonato
anAmico y desabrido. A la competencia no le
quedaria mAs atractivos que la lucha por dos
lugares en la Liguilla que decide el segundo
representante a la Copa de los Libertadores,
los otros tendrian que ser O'Higgins y
Cobreloa. cdmodos escoltas del lider.

En unas cuantas fechas el panorama cambio. Y
hoy, (.aseguraria usted a ciencia cierta que el
cuadro de colonia "ya es el CampeOn" de 1978?...

QuizAs este vuelco de la situacidn, o tal vez el
advenimiento de la primavera, obraron el
alentador fenOmeno de la vuelta de los aficionados
a los estadios. Aunque sin llegar a niveles de otros
tiempos, se produjo un alza notoria. Siete mil
personas el sabado en Santa Laura —con partido
de fondo televisado—, debe considerarse una
buena concurrencia. Hacia mucho que la
asistencia al Nacional no llegaba a las 20 mil
personas. Y el domingo hubo algo mis de 21 mil,
que pagaron entradas, no obstante la
desilusionante campana de Colo Colo.

MAs del 10% de la poblacidn total de Calama
y Chuqui estaba en el Estadio Municipal de la
ciudad capital de la provincia de El Loa para el
encuentro entre el primero y el segundo de la
tabla. Seis mil aficionados asistieron, en
Rancagua, a la confrontaciOn de O'Higgins
con el colista.

En fin, que no son cotas muy elevadas, pero
que hacen pensar con optimismo en que, aunque
sea a ultima hora, se producira el reencuentro del
hincha con el futbol en un final insospechado.
Y ahora, hasta lo mis probable es que tengamos
un fin de fiesta apasionante, con el agregado de
una Liguilla Interesante, segun puede inferirse
de la tambien oportuna levantada de Everton
y Unidn Espanola.

En el otro extremo, las campanas est&n
doblando por Rangers y podrian hacerlo tambien
por Huachipato. La amenaza de disputar la
Liguilla del Descenso con el tercero y cuarto de
Segunda Divisidn abarca en estos momentos, por
lo menos a siete participantes, lo que tambiln
le concede al fondo de la tabla una

importancia inusitada.
Un discreto ano futbolistico esta en vias de

enderezarse. Y mAs vale tarde que nunca.

MIERCOLES 4-10-1978. N.* 1.834.



Enr QUt AnctM

"AQUI MIIEREN,
iSEGURO!"...
El partido confirmo la rotunda conviccion de Andres Prieto y toda la
gente de Cobreloa. Palestino dispuso de dos lapsos para ganar(o para
no perder, en todo caso), pero los desperdicio. Cobreloa
tambien dispuso de dos y en ellos no solo supo ganar, sino ser
brillante.



No era bravuconada, no habia so-
berbia en la afirmacidn categdrica.
Andres Prieto en ese rotundo, termi-
nante "aqui mueren... jSeguro!", re-
flejaba su untima y absoluta convic-
ci6n de que Cobreloa ganaba a Pales-
tino. Y fundamentaba su confianza:
"Palestino es un gran equipo, no me
cabe dudas, tiene una direccidn tdc-
nica inteligente y una buena prepa-
racidn, pero 'aqul' eso no basta. No-
sotros hemos perdido un s61o partido
en nuestra cancha, pero fue un par¬
tido anormal —se referia al 2-3 con
Unidn Espanola—, en que tuvimos

m Lo que se dice un "golazo". La soberbia volea de9 Manfredo Gonzalez derrota a Araya. Hacia poco habfa
comenzado el gran momento de Cobreloa, despues
de haber pasado algunos apuros.

La mas clara oportunidad de Palestino en el primer tiempo:
~ Fabbiani en el remate y balon en el horizontal,
9 cuando Mazurklewlcz no llegaba.

tres expulsados, y aun jugando con
8 hombres —ellos con 10— pudimos
empatarles. Es que 'aqui' es dificil la
cosa. La presidn exterior se siente,
la altura —2.300 metros— no es un
mito; hay mucho de sicoldgico en sus
efectos, es verdad, pero la falta de
oxigeno es real y afecta. Los latera-
les de Palestino crean problemas con
sus idas al ataque, tambidn Elias
(Figueroa), no podrdn irse, porque
el regreso les seria agobiante; lo mds
peligroso de Fabbiani es su movi-
lidad y que estd picando toda la tarde,
no podrd hacerlo como en el Nacional
o Santa Laura. Dicen que 'Keko'
Messen jug6 muy bien una vez en
La Paz, puede ser, pero no es hom-
bre, por contextura, para mover su
kilaje 90 minutos a 2.300 metros. No
te quepa dudas. Aqui mueren. jSegu-
ro!

Lo que le otmos al DT de Cobre¬
loa se lo otmos al preparador fisico,
al kinesidlogo, al utilero, a varios
jugadores (Rubdn G6mez, Ahumada,
Ceballos) y a mucha gente de la ca-
lie, tanto en Calama como en Chuqui.

En la cancha

Quince mil personas en las grade-
rias; hinchas fervorosos que gritaron
mucho mds de los 90 minutos de jue-

£nrique Ar»e*n*

go. Un equipo naranja imbuido de
ilimitada confianza en sus medios y
convencido de las limitaciones oca-
sionales del adversario; estimulados,
adem&s, por la risuena perspectiva de
acercarse al lider a la distancia de 1
pun to.

Pero Cobreloa es como algunos
boxeadores que hemos conocido —una
especie de Andres Osorio—; demora
en entrar en calor, en meterse en el
partido. Por eso durante los prime-
ros 23 minutos —exactamente desde
que comenzb el partido hasta que Fab¬
biani envid el baldn al horizontal—,
fue Padestino el que manej 6 el en-
cuentro, con mejores posibilidades re-
lativas que el adversario. No llegd a
fondo, pero tuvo presencia en cam-
po local, mds que Iste en el suyo. En
todo ese lapso, una sola vez desbor-
d6 uno de los punteros (Nunez), pero
su escapada a campo abierto fue
abortada por el pitazo que sanciona-
ba foul anterior al atacante calame-
fto.

Hasta los 23 minutos dur6 la pri-
macia palestinista en el campo. En-
tonces surgid el Cobreloa coherente,
equilibrado, abriendo la cancha, to-
cando, destapdndose para que siem-
pre hubiera un receptor del baldn,
buscando profundidad. El trajin de
Merello y Rubdn Gdmez, la velocidad
incisiva de Ceballos y Nufiez, la des- o



EVENTOS

'Aqui mueren,..

marcacion y entereza de Ahumada,
dieron otra tonica al juego. Que
la defensa visitante se hiciera ruda
—Varas, Dubb, Messen, Campodbni-
co—, era comprobacion de que el par-
tido cambiaba. ;Y como cambib!

En esos segundos, 22 minutos del
primer tiempo, Cobreloa, expuso to-
das las galas de su futbol, alegre
gratisimo a la vista, sin dejar de ser
meduloso Recien pasada la media
hora (31'), concedib corner Manuel
Araya, el servicio desde la derecha

El segundo gol de Cobreloa:
gran jugada del ataque naranja.
Ruben Gomez, por la
izquierda, tira el centro que
no alcanza a interceptar
Figueroa ni conectar Ahumada;
lo hace Ceballos, que bate a
Araya y queda aferrado al poste
gritando el 2 a 0 parcial.
Culminaba asi la mejor
_ produccion de los locales
• en todo el partido.
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Enriaue Aracena

fue manoteado por el arquero —nos
parecid que Campoddnico incurria en
hands penal en el reohazo—, y el ba-
ldn fue conectado con impresionante
volea por el zaguero lateral derecho
Manfredo Gonzdlez, que entrd a la
carrera desde atr&s. Lo que se da en
calificar de "un golazo", ccmo para
que el griterlo pareciera mds sordo
que la tronadura diaria de la mina.

No se acallaba el jubiloso rumor
todavia, cuando Cobreloa hizo su me-
Jor maniobra ofensiva de todo el par-
tido. En plena euforia de toque, mo-
viendo rApldamente el balon desde su
propio campo, fue ganando terreno el
equipo de casa; la pelota fue a la lz-
quierda donde Rubdn Gdmez era
eventual puntero, tird el centro, no
llegd Ahumada, pero si Ceballos, que
habla seguido la jugada por el me¬
dio, y su remate cruzado encontrd
la red.

De nada habian servido las i recau-
clones palestinistas, que con 4 hom-
bres de medlocampo (Messen-Zela-
da-Dubd-Rojas), intentd copar ese
sector para explotar la velocidad de
Fabbiani y la desmarcacidn de Pin¬
to. Quedaban 2 a 0, con Cobreloa
derrochando futbol y con Palestino
desorientado en la cancha. A los tri-

^ Dos minutos del segundo
tiempo y descuento de

Palestino en certera maniobra
de Manuel Rojas. Se inicio
entonces el lapso critico del
dueno de casa, que no supo
aprovechar la visita.

colores se les habla ido "su cuarto de
hora" —que fue de 22 minutos—, en
el que pudieron hacer algo mds de
lo que hicieron. E incluso pudieron
irse al descanso en desventaja de 3-0,
cuando ya sobre la hora, en un cor¬
ner desde la izquierda, cabeceo Ger¬
man Concha junto al segundo palo
—habla ido por el centro— y el ba-
16n rebotd en el cuerpo de Araya.

"A 6stos los cambiaron"

No podia ser m6s halagliefia la po-
sicidn de los naranjas. Ahora Pales¬
tino tendrla que variar sus esquemas
y tendrla que luchar m6s, correr mds,
para descontar.

Qudn sabe qud habrla ocurrido si
el descuento tricolor no se produce

tan pronto. Pero Manuel Rojas se
fue adentro a la recepcidn de un pa-
se profundo de Fabbiani, hubo desin-
teligencia entre Mario Soto y Mazur-
kiewicz —vacilante y lenta la sali-
da del arquero al achique—, y el ex-
celente mediocampista tir6 de dere-
cha, recto, decretando la calda de la
valla local.

Y entonces empezd otro partido.
Como si hubiesen vuelto frlos del des¬
canso, o como si el gol de Rojas los
hubiera alarmado mis de la cuenta,
los naranjas extraviaron totalmente
los papeles. Perdieron sincronizacidn,
tranquilidad, discernimiento, preci-
si6n y fe. Fue durante 24 minutos
exactos, como un barco a la deriva,
sin acertar en nada y errando en mu-
chas, en todos los sectores.

Fue el segundo lapso de que dispu-
so Palestino para hacer todo lo que
sabe y para dar un vuelco espectacu-
lar al partido. Pero no lo aprovechd.
Volvi6 a tener m&s presencia en cam¬
po del rival que dste en el suyo, pe¬
ro no llegd a inquietar a "Mazur-
ca", ni por el hecho que se juntara
mds Messen con Fabbiani, ni porque
Manuel Rojas movid talentosamente ^los hilos, ni porque P Pinto jugara f]algo mAs que en sus ultimas actua-
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clones, ni porque Dub6 —a nuestro
juicio, junto con Rojas lo mejor que
individualmente tuvo Palestlno—,
cinchara con una tremenda decisidn.

Y vino el gol sicoldgico, justo cuan-
do parecla como m&s probable el
empate que el estiramiento de la ven-
taja de Cobreloa. En el medlocampo,
entre Ydvar y Merello se amas6 el
ataque por la izquierda, con centro
de Ceballos desde el fondo que em-
palmd Ahumada para derrotar por
tercera vez a Manuel Araya.

Aunque sin duda habia perdido ai¬
re y pierna, el puntero le hizo honor
a su posicion luchando con entere-
za. Tras el gol, se produjeron los cam-
bios: en Cobreloa, Alarcdn sustituyo
a Rubdn Gdmez —que habia entrado
"a durar hasta donde pudiera", por¬
que las amlgdalas lo tuvieron a mal
traer en la semana—, y en Palesti-
no, Lazbal a Messen, buscando mds
ataque.

La segunda parte del segundo tiem-
po fue tanto o mas intensa que el
resto del partido. Cada uno tuvo sus
oportunidades; los palestinistas recla-
maron gol en un cabezazo de Fabbia-
ni, que Mazurkiewicz rechazd hacia
atras completando el despeje Ratil
Gomez. Manuel Araya tuvo una de
sus habituales vivfsimas reacciones
para desviar con un pie el remate
cruzado de Nunez que habia recibi-
do de Ceballos. Cobreloa pudo au-
mentar y Palestino descontar antes

de que fuera demasiado tarde, como
resultd ese buen gol de Lazbal cuan-
do se jugaban 2 minutos del agrega-
do de 3, que habia senalado el jue
Silvagno.

Emocibn desde el comienzo —ace
tuada por el ambiente tenso y fervo-
roso— hasta el ultimo instante en un
partido entre dos de los mejores equi-
pos de este campeonato, que justifi¬
ed plenamente la expectativa que ha¬
bia creado. Con un vencedor justo y
logico a nuestro entender, segun se
dieron las cosas.

ANTONINO VERA*

Cuando lo m&s probable A
parecia el empate de Palestino *

cayo por tercera vez la valla
tricolor; excelente jugada por la
izquierda con centro retrasado

para la entrada de Ahumada,
autor del tanto!

Pugna por la pelota entre
Concha y Fabbiani; aunque no
se le marco encima y aunque se
movilizo con tino, el goleador
£ no tuvo en Calama una

Jornada afortunada.

Calamenas
*** Cien mil habitantes en Calama, veinticinco

mil en Chuquicamata, Una poblacidn importante que
vibra con el futbol, que tiene en el futbol su funda¬
mental fuente de entretencldn. A1 mediodia del do-
mingo, cuando el sol caia a plomo, ya habia ocho mil
personas dentro del estadlo. Ocho mil rostros more-
nos, curtidos por ese sol de la pampa que al "afueri-
no" le parece inclemente, pero que es companero gra-
to e inseparable del nortino.

*** Eso del "Oasis del Loa" debe ser uno de los
tantos mitos que nos ensenaron siempre. Porque el
verde del valle no llega mds alld de los frondosos pi-
mientos que rompen la monotonia entre gris y pardo
del paisaje.

*** No se ha dado en el futbol profesional chile-
no gestaclon y encumbramlento mis rapido que el de
Cobreloa. Nacid, en cuestldn de dias, del club Depor-
tes el Loa, de la Asociacion Amateur de Calama. Tarn-
bidn en pocos dias obtuvo su afiliacidn a la Asoclacidn
Central. En un aho ascendid a Primera. Y en un aho
mas esti peleando el titulo.

*** Opiniones contrarias sobre la transference de
Josd Luis Ceballos. Para unos, esti bien, porque el club
recupera la inversion y gana dinero. Para la mayoria,
la funcidn de Cobreloa no es obtener utilidades, sino

recrear a la poblacidn, y para recrear, <,quidn m«:|or
que Ceballos?...

*** AIM arrlba, por sobre los 2.600 metros de
altura, sentd sus reales Andrds Prieto, lejos de la pre-
sidn que pudiera haber en Calama. Diariamente hace
en su Toyota, cuatro veces al dia, los 15 klldmetros
que separan el mineral de la capital de la Provincia
del Loa. "Me slrve para relajarme, para pensar y no
me cansa ni me aburre en absoluto", nos asegurd.

*** "Si, dirigentes de Vdlez Sdrsfield tomaron con-
tacto conmigo, pero no puedo darme el lujo de dis-
traer un minuto de mi tiempo en otra preocupacidn
que no sea Cobreloa", nos dijo el DT de los naranjas.

*** No hay dias mas tranqullos para el gerente
Juan Facuse que los viernes y sabados. Como las en-
tradas se agotan los jueves, ya al fin de semana la
sede perfectamente puede cerrarse.

•** Basquetbol, tenis, vdleibol, son deportes de
gran actividad en la zona, especialmente en Chuquica¬
mata; las Olimpiadas de Codelco constituyen fiestas
de gran repercusidn.

*** Consejo para el que se encumbra por sobre
los dos mil metros de Calama y Chuquicamata: cami-
ne despacio, coma poco y no ingiera bebidas alcoholi-
cas..., por lo menos de entrada. Y no tendra proble-
mas.

8



Rojas y Fabbiani alzan
los brazos celebrando

gol, entendiendo que
Raul Gomez habfa

rechazado desde mas

alia de la linea. El juez
Silvagno, muy bien

ubicado, como se
aprecia en la escena, _

hizo segulr el juego. •

Enriqut Arlctnt

Minuto 91
*** Nada anormal. Ambiente fervoroso, pero no

caldeado (al torpe que lanzd una botella a la cancha,
los propios calamenos que lo rodeaban lo identifica-
ron), arbitraje dificil, pero, a nuestro juicio, correcto.
Incluso, Palestino no puede decir que Juan Silvagno
haya sido localista. Tuvo decisiones el juez que a nues¬
tro parecer favorecieron a la visita. Nos parecid que
el foul de Messen a Ceballos, a los 21 minutos del pri¬
mer tiempo, merecia tarjeta roja, pero sdlo recurrio
a la amarilla; el foul de Varas al mismo Ceballos, in-
mediatamente despuds del gol del cordobds, merecia
tarjeta amarilla, pero sdlo le hizo reconvencidn ver¬
bal.

*** Otras decisiones del juez: no aplicd la ley de
la ventaja (16'), cuando "Roily" Nufiez, no obstante
ser fouleado, desbordo y pic6 velozmente con la pelo-
ta (par6 el juego para sancionar el foul). Vaya en des-
cargo del Juez el hecho de que Nunez fuera muy solo
en esa jugada; talvez Juan Silvagno advirtid que no
era ninguna ventaja que siguiera para hacer un centro
que no encontraria receptores. Hacia el final del par-
tido, y sin estar bien ubicado para ello, senalo un cor¬
ner de la defensa de Cobreloa, indicando que el balon
habfa descrito una par&bola, que dl no podia haber
apreciado. El Juez de llnea, Manuel Zufilga, no aprecid
tal parabola.

*** Gol reclamaron los palestinistas en ese cabe-
zazo de Fabbiani, en que Mazurkiewicz rechazd hacia
atrds y desde la linea despejd definitivamente el late¬
ral izquierdo Raul Gdmez. El drbitro estaba encirna
de la jugada y pudo apreciar asi que la pelota no tras-
puso la linea.

*** Absurdo el incidente final, tras el pitazo de
tdrmino. La confusa situacidn la cred el eventual ca-

pitan —Manuel Rojas— al reclamar al juez que "no
habia descontado lo suficiente" de tiempo perdido.

*** Primera vez en el afio que no vemos a Ladis-
lao Mazurkiewicz en el alto nivel que ha exhibido en
el arco de Cobreloa. Nos parece que estuvo flojo en
los goles y en algunas salidas a cortar.

*** Aunque batido tres veces, entendemos que
Manuel Araya hizo uno de sus ya normalmente bue-
nos partidos de este ano.

*** Manfredo Gonzalez, Soto, Merello Ydvar, Ceba¬
llos y Ahumada nos parecieron los mas destacados en
Cobreloa. Dubd, Araya, Figueroa, Varas y Messen, en
Palestino.

*** Gran duelo el de Varas y Ceballos. Porque el
cordobes hizo un gol, dio otro y entrego justo para
que Nunez hiciera uno que no hizo, la pugna la decla-
ramos empatada, porque de todas maneras, el za-
guero palestinista le gand muchas. (Aunque tuviera
que golpearlo mucho tambien.)
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A. ITALIAHO 1
Yaiiez, penal (60*).

HUACHIPATO 0
Sabado 30 de septiembre.
EstadJo Santa Laura.
Partido preliminar
Arbitro: Victor Ojeda.
A. ITALIANO: Laino (5);
Bebnar (5), Zamorano
(5), P. Diaz (4), Yaiiez
(4); Verdugo (5), Mon-
tero (4), Munoz (4); Go-
doy (5), Valenzuela (3),
Diaz (4). DT: Nestor Ise-
11a. Cambio: Fabres <4)
por Valenzuela (46').

HUACHIPATO: Mendy
(4); Mariangel (4), Teso-
ri (4), Aviles (4), Munoz
(3); Aravena (2), Urrizo-
la (3). Gaete (3); Sua-
zo (4), HaUar (3). Zu-
rita (4). DT: Armando
Tobar. Cambios: Orme-
no (3) por Zurita (60') y
Rico (5) por Aravena
(65).

La modestia de los
equipos se reflejd en un
partido anodino y enre-
dado, en el que ninguno
de los dos pudo imponer
sus discretas caracteris-
ticas. Sin claridad Audax
Italiano y sin profundi-
dad Huachipato, el cero
a cero parecia inevita¬
ble. Pero una torpe ac-
cidn de Gaete, que em-
pujd a Munoz cuando se
servia un cdmer, posi-
bilitd el gol (y el triun-
fo) de los verdes me-
diante el penal. Huachi¬
pato sdlo pudo gestar
acciones de cierta coor-
dinacidn cuando ingresd
Rico, que impuso un to¬
que corto que descompu-
so a la lenta defensa ita-
lica.

JOHNNY TEPERMAN.

1

M. A. Laino.

S. MORNING 0
U. Df CHILE 0
Sabado 30.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 7.112.
Recaudacion: $ 389.220.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

S. MORNING: Olivera
(6); Tapia (5), Vlllalo-
bos (6), Ojeda (5), Mar¬
tinez (5); Toro (4),
Paez (6), Valenzuela (4);
Soto (4), Perez (5) y
Bareiro (4). DT: JosA
Santos Arias.

U. DE CHILE: Carballo
(6); AshweU (4), Pelle¬
grini (5), Quintano (5),
Bigorra (4); Socias (4),
Peralta (4), Schellberg
(4); Hoffens (3), Speda-
letti (4) y Ghiso (3). DT:
Fernando Riera. Cam¬
bio: Salah (4) por Speda-
letti (46').

Se jugo a ritmo inten-
so, pero sacrificando
una minima claridad que
permitiese la creacibn de
rnejor ftitbol. Santiago
Morning dictb la pauta
con su esquema de mar-
ca implacable, cuidAndo-
se de entorpecer la ges-
tidn azul con un discipli-
nado "hombre a hom-
bre". Eso le basto para
generar, ademas las
oportunidades ma.s Cla¬
ras mientras la "U" ni
siquiera inquietaba a
Olivera en el primer lap-
so. DespuAs, entre So¬
cias y Schellberg empu-
jaron con mAs impetu y
Santiago marco menos
y pego mAs, aunque el
dAficit ofensivo de la
"U" siguiera vigente. El
penal que perdid Socias
queda como triste anec-
dota para un equipo que
llega poco y ctesperdicia
un procedimiento, que
visto su ineficacia, Ie
vale el doMe. . .

IGOR OCHOA.

Guillermo Paez.

(OBRELOA 3
M. Gonzalez (31'), Ce-
balios (33') y Ahumada
(69).

PALESTINO 2
Rojas (47') v Lazbal
(90').
Domingo 1." de octubre.
Estadio Municipal de
Calama.

Publico: 14X32.
Recaudacion: $ 779,675.
Arbitro: Juan Silvagno.
COBRELOA: Mazurkie-
wicz (4); Gonzalez (5),
Concha (4), Soto (5).
Raul Gomez (4); Ruben
Gomez (5), Merello (6),
Yavar (5); Nunez (5),
Ahumada (5) y Ceballos
(5). DT: AndrAs Prieto.
Cambio: Alarcdn (4) por
Ruben Gomez (70').

PALESTINO: Araya (5);
Varas (5), Fuentes (4),
Flgueroa (5), CampodA-
nico (4); Dubo (6), Ro¬
jas (6). Messen (5); Ze-
lada (4), Fabblani (4) y
Pinto (4). DT: Caupoli-
can Peha. Cambio: Laz¬
bal (4) por Messen (70').

Un buen partido en
que el local, escolta
del puntero, aprovechd
los dos pasajes muy
■buenos que tuvo en¬
tre los 23 y 45' del
primer tiempo y entre
los 24 y 45 del segundo,
concretando con acierto.
Palestino, que dos veces
parecid mandar en el
campo —en los lapsos
intermedios—, y tener
buenas posibilidades de
regresar con el triunfo,
no supo realizar, ni si¬
quiera para inquietar
con frecuencia a un Ma-
zurkiewicz que no estu-
vo precisamente en su
dia. Lo que hizo Cobre-
loa en aquellos periodos
que le pertenecieron fue
de mucha calidad y jus¬
tified con creces el de-
senlace.

ANTONINO VERA.

Victor Merello.

U. CATOLICA 2
RosseUl (50' y 52 ).

EVERTON 2
Ahumada (22') y C»ce¬
res (87').
Domingo 1*.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Ricardo Atelier.

XJ. CATOLICA: Wirtb
(5); Onate (4). E.hn (5),
Berrio (4), UbUla (4);
Prieto (4), Castro (5),
Solis (4); Puntarelll (5).
Rosselli (5) y Moscoso
(4). DT: .Antonio Vargas.
Cambio: Arriaza (6) por
Solis (46 ).

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (5). Azocar (4).
Lopez (4). Nunez (4); C.
Diaz (4), Lara (4), Sali¬
nas (5); Caceres ((),
Ahumada (4) y Benzl
(4). DT: Pedro Morales.
Cambios: Gonzalez (5)
por Diaz (67') y Marti¬
nez (4) por Lara (67').

El resultado puede to-
marse desde dos puntos
de vista. Como un cas

tigo a la irregularidad
de Universidad Catdlica.
que viAndose en ventaja
no supo mantener el rit-
mo que le habia p>ermi-
tido dar vuelta el marca-
dor. O como un premio
a Everton, que pese a
verse sobreprasado en
largos pasajes del en-
cuentro, mantuvo las es-
pwranzas de mejorar su
suerte.

Aunque no fue un par¬
tido como para ponerlo
en un marco, los vaive-
nes del marcador le
otorgaron un rnterAs
mayor, reflejando al fi¬
nal una paridad de ver-
dadera justicia.

SERGIO JEREZ.

Oscar Arriaza.



(010 COLO 3
Caszely (49 ), Inostroza
(J9 ) y Ponce, penal (87').

I. SCHWAGER t
Nufiez (54*).
Domingo 1.°.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Plibllco: 21.954.
Recaudaclbn: $ 1.121.290.
Arbltro: Miguel A. Luen-
go

COLO COLO: Nef (5);
G. Rodriguez (4), Pache-
co (3), Herrera (5), D.
Diaz (4); Ormeno (3),
Inostroza (6), Rivas (5);
Ponce (5), Caszely (5),
Orellana (3). DT: Alber¬
to Fouilloux. Cambio:
Crlsosto (4) por Orella¬
na (68 ) y Ovide (—)
por Ormeno (87').
L. SCHWAGER: Grigna-
(lnl (5); Azdcar (4),
Ulloa (3), Paez (5), Jara
(4); L. Diaz (4), Linarls
(4), Abad (3); Briones
(4), Nufiez (4), Guerre¬
ro (3). DT: Vicente Can-
tatore. Cambio: Gomez
(4) por Abad (46').

Tras un primer tiempo
pobrlsimo, cuya princi¬
pal caracteristica fue la
imprecision, Colo Colo y
Lota Schwager brinda-
ron un segundo lapso
espectacular y gustador.
Superior en ambos pe-
riodos, el equipo albo
sdlo logrb la cifra tran-
quilizadora cuando fal-
taban escasos tres minu-
tos, pero en todo caso
dejd entrever que su re-
cuperacibn es efectiva y
que Caszely esta ya en
condiciones de aportar
lo que de dl se esperaba.
Lota Schwager, sin. gran
plantel, parece sentir ya
los efectos de su dura
campaha.

JULIO SALVIAT.

Eddio Inostroza.

O'HIGGINS 5
Nelra (13' y 55), Quiroz
(70'), Ptzarro (80') y
Bonvallet (83').

RANGERS 1
Fontora (36'), de penal.
Domingo 1.°.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 6.042.
Recaudacibn: $ 207.840.
Arbltro: Guillermo Bud-

xpulsado: P. Valenzue-
la (R), a los 76'.

O'HIGGINS: Vail e J o s
(5); Droguett (5), Gatl-
ca (5), Valenzuela (6),
Serrano (6); Quiroz (5),
Acosta (6), Nelra (7);
Vargas (4), Baesso (4)
y Pizarro (6). DT: Luis
Santibafiez. Cambio:
Bonvallet (—) por Var¬
gas (75').

RANGERS: Petinelli (3);
Chlrinos (4), Gasparini
(5), Morales (3), Alam
(5); Valenzuela (4), VI-
veros (5), Fontora (5);
Araya (4), Caballero (4)
y Lamadrid (5). DT: Car¬
los Contreras. Cambios:
Bustamante (—) por Mo¬
rales (80') y Hernandez
(—) por Caballero (82').

La resistencia de Ran¬
gers en el primer tiem-

<po superb lo presu-
puestado complicando a
O'Higgins y sacando un
empate a uno tan sor-
presivo como justiciero.
No obstante, en la frac-
cion final O'Higgins, im-
puso su mayor peso de
conjunto y su terceto de
mediocampo ter m i n d
por controlarlo todo con
un despliegue flsico ex¬
ceptional. Despuds del
segundo gol, Rangers
bajb la guardia, pero de-
jando al menos el re-
cuerdo de un esfuerzo
que pudo sorprender al
cuadro local. Siguiendo
su norma en O'Higgins,
otra vez Miguel Neira hi-
zo un gran trabajo, ano-
tando de paso los dos
goles iniciales, acaso los
decisivos.

RODOLFO MUNOZ.

Miguel Neira.

fHIBLENSE 0
U. ESPAftOLA 2
Crespo (31') y Miranda
(76').
Domingo 1.®.
Estadio "Nelson Oyar-
zun", de ChillAn.
Publico: 4.499.
Recaudaclbn: $ 127.160.
Arbitro: Mario Lira.

NfUBLENSE: Prado (3);
Salazar (5), Cerendero
(5), Reyes (5), Salinas
(4); Abayay (5), Ulloa
(4), Montenegro (5); O.
Mufioz (4), Bonhomme
(4) y Herrera (4). DT:
Alex Veloso. Cambios:
Montero (4) por Herrera
(57') e Hlzmeri (4) por
Salazar (83').

U. ESPANOLA: OsWn
(5); Machuca (4), Esco¬
bar (5), Gonzalez (5),
A. Arias (5); J. Arias
(5), Crespo (5), Novello
(4); Neumann (5), Mi¬
randa (5) y Villz (4).
DT: Luis Alamos. Cam¬
bio: Las Heras (—) por
Novello (75').

Unibn Espanola sacb
buen provecho de su es-
quema contragolpeador
favorecido por el defi-
ciente trabajo del arque-
ro Prado. El cuadro ro-

jo se plantb con mucho
cAlculo a la espera de
que sus delanteros dese-
quilibraran en veloci-
dad. El gol de Crespo
desesperb a Nublense,
quien trato de remontar
con evidente espiritu de
lucha, pero sin claridad.
Miranda, con un gran
gol de taco, llevb la
tranquilidad definitiva a
Unibn Espanola, mien-
tras Nublense lamenta-
ba la pbrdida de puntos
importantes con el agra-
vante de que dos juga-
dores, Cuevas y Fonse-
ca, fueron separados del
plantel antes del partldo.

MARIO LANDA.

CONCEPCION1
De la Barra (76').

C0QUIMB01
Espinoza (15').
Domingo 1°.
Estadio Federico Schwa¬
ger de Coronel.
Publico: 1.651.
Recaudaclon: S 63.130.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Expulsado: Burgos (Con-
cepcldn), a los 78'.

CONCEPCION: Montilla
(5); Cabezas (3), Isla
(5), Rojas (4), Vasquez
(4); De la Barra (4), Sil-
va (5), Landeros (3);
Burgos (3), Estay (3) y
Diaz (3). DT: Luis Vera.
Cambios: Puyol (3) por
Diaz (63') y Garcia (4)
por Vasquez (71').
COQUIMBO: Werllnger
(5); Rojas (3), Rodriguez
(4), Gomez (4), Ibanez
(5); Leiva (5), Vergara
(4), Vasquez (5); Dina-
marca (4), BenA (4) y
Espinoza (4). DT: Luis
Ibarra. Cambios: Vega
(4) por Ben£ (25') y Es-
cudero (3) por Vasquez
(65').

Hasta la lesibn de
Bend, Coquimbo habia
realizado un gran parti-
do, porque a la eficacia
defensiva agregaba bue-
na Uegada. Con la sali-
da del brasilefto se re-
sintib visiblemente el es-

quema y el partido se
tornb unilateral con el
dominio de Concepcibn.
Pero el equipo de Luis
Vera ratificb que tiene
serios problemas de ata-
que. Mientras, Coquim¬
bo sefialb una vez mds
que sus buenos partidos
de las ultimas fechas no
tienen relacibn con la ca-
sualidad. . .

CARLOS ALARCON.

GREEN (ROSS 3
De Carli (49'), Daller
(59') y Ramos (61').

AVIACION 1
Jauregui (64').
Domingo 1.°.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 5.379.
Recaudacibn: S 175.410.
Arbitro: Gaston Castro.
Expulsado: Matus (GC).
a los 90'.

GREEN CROSS: Arave-
na (5); Barrera (4), OH-
vares (5), De Carli (5),
Matus (3); D. Silva (4),
Cortazar (5). Palma (4);
Daller (5), Ramos (5) y
Rojas (4). DT: Gaston
Guevara. Cambios: P. Sil¬
va (4) por Palma (63') y
Stuardo (—) por Rojas
(70').

AVIACION: Leyton (4);
Garcia (4), Albornoz
(5), Nunez (4), Osorio
(3); Viljalba (4); Hod¬
ge (4), Jauregui (5); He¬
rrera (5), Pennant (4)
y Solar (3). DT: Hernan
Carrasco. Cambios: Cor-
nejo (4) por Herrera
(46') y Pamies (5) por
Villalba (60').

Despues de un primer
tiempo parejo, el equipo
local estructuro su victo¬
ria sin mayores proble¬
mas ante un rival que
llegb disminuido por sus
ausencias, pese a lo cual
alcanzb a oponer cierta
resistencia. El gol del
zaguero De Carli, liqui-
db el esquema conserva-
dor de Aviacion, y de ahi
para adelante Green
Cross supo manejar el
partido a su antojo, al
punto que cuando Jaure¬
gui consiguio el descuen-
to, la delantera local ya
habia consoltdado una

amplia ventaja. Un triun-
fo que no dejo margen a
ninguna duda.

RICARDO VIDAL.
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^ Colo Colo otra vez victorioso.
Despues de nueve fechas, el triunfo que esperaba:

3x1 a Lota Schwager.
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A. ITALIANO 0x1 •xl
IxS

2x4
'rfl

lxl 2x0
9-rl

1x0
(Wd

lxl 0x1
lTl

lxl
m

2x1 3x1 0x2 5x1
0*1

2x2
0*2

0x0 lxl
0x2

lxl 26 8 7 11 30 34 23 13*

AVIACION 1x0 1x2 1x2 4x2
It?

3x1 3x3
?r?

lxl
1x3

2x1
0x1

3x2
Orfl

0x1
111

4x2
hi

2x3
1x3

0x0 2x1 lxl 2x4 3x2
U1

26 9 8 9 42 42 26 6'

COBRELOA 1x0 2x1
r*i

4x2
tr?

2xfl 0x1 2x1
iTl

4x2 1x0
hi

2x1
hi)

0x0 1x2 2x3
3x2

5x0 2x0
9*9

2x3 1x0
5x9

4x1
2x1

26 18 4 4 56 25 40 2f

COLO COLO
4x

o*s
! 2x 2x'

2x2
i 2x

0x1
IX 1 2x3 3x1

?t3
0x0 2x0

3t1
6x2
1x?i

3x4
7x4

0x2 3x0 5x3
1*3

1x0 2x1
0*9

lxl 26 10 6 10 48 45 26 6'

CONCEPCION
lxl 2x4

2x1
0x2 lxl

Ixf
2x2
1x1

X 2x1
Ox?

2x1 2x0 lxl
1x0

1x0
15

2x4
9x0

2x3 5x1 1x3
0x1

1x3 lxl
9x1

25 8 6 11 32 37 22 15*

COQUIMBO
0x2
W

1x3 1x0 3x1 2x2i
1x1

1x2
0x1

4x2 0x1
1x1

2x3 0x1 0x4
2x1

1x2
2x1

lxl lxl 0x1 0x1
9x1

0x0
1x3

26 6 6 14 28 40 18 16'

EVERTON 0x1
4Tf

3x3
2x2

1x2
1x1

2x2 X 2x1
Ixf

4x2
1*1

lx< lxl 0x1 0x2 1x3 3x1
2x1

5x0
llH

5x2
9x2

lxl
2x2

2x0 25 11 8 6 45 30 30 4'

GREEN CROSS
lxl lxl

3*1
2x4 lx!

3x5
1x2
2xfl

2xf 2x4
1x1

lxl
0x0

0x0 6x3
1x1

2x2
0x4

0x1
0x1

2x0 0x1 lxl 1x0 2x2 26 7 10 9 36 40 24 12'

HUACHIPATO
Lxfl
0*1

1x2
1 Y0

0x1
1x3

0x0 1x2 1x0
1x1

0x1 lxl
Oxd

lxl 1x2
1x3

1x2 0x7 5x1
4x2

1x4
OxJ

0x3
0*1

0x2 0x1 26 5 5 16 22 42 15 17'

L. SCHWAGER
lxl
IT?

2x3
0*0

1x2
0x3

Oxt
1x3

0x2 3x2
?xl

lxl 0x0 lxl lxl 2x2 2x2 1x0
1x0

Sxl
9x9

3x1
lxl

0x3
1x9

0x1 26 7 11 8 28 33 25 10*

NUBLENSE
lxl 1x0

1T1
0x0 2xC

7*1
lxl 1x0 1x0 3lO|

lxl
2x1
3x1

lxl 0x4
9x3

0x2
1x2

lxl lxl lxl
0x2

0*0 0x2
1x0 26 7 9 10 25 40 23 13'

O'HIGGINS
lxl 2x41

1x2
2x1 4x1

4x?
4x(
1x7

2x0 2x2
4x0

2x1 2x2 4x0
3x0

1x0
lxl

2x1
5x1

0x0 2x1
3x9

1x0 2x2 26 16 5 5 57 30 37 3'

PALESTINO
ZxC 3x2

3x1
3x2
2x3

2x0
0x0

2x1
1x2

Sxl 1x0
1x0

7x0 2x2 2x0
2x1

0x1
lxl

2x1
6x0

4x1 1x0
1x2

3x2 1x0 26 19 3 4 59 25 41 1*

RANGERS
lxl
1*6

iho 0x5 0x2 lxl 1x3
0x2

0x2 1x5
2x4

0x1
0x1

lxl 1x2
1*5

1x2
0x6

2x1
1*3

0x2 0x6
0*1

0x3
0*1

26 3 3 20 ll 67 9 18'

S. MORNING
fed
2t(1

1x2 0x2
0x0

3x5
Sxl

lxl 0x5
Oxl

1x0 4x1
1x0

1x3
0x0

lxl 0x0 1x4 1x2
3*1

2x0 lxl
1x0

lxl
0x0 26 8 9 9 31 38 25 10*

U. ESPANOLA
0x0 lxl 3x2 0x1 3x1 1x0 2x5

2x0
lxl 3x0

1x0
1x3
lxl

lxl
2x0

1x2
0x3

0x1
2x1

2x0 0x2 3x2
1x1

1x0
1*3

26 12 6 8 34 31 30 4'

U. CATOLICA lxl
2x0

4x2 0x1
0x5

1x2
0x0

1x0
1x0

lxl
2x2

0x1 2X0 3x0
0x1

0x0 0x1 2x3 6x0
1x0

lxl
0*1

2x3
1*1

lxl 26 9 8 9 35 28 2b 6'

U. DE CHILE
lxl 2x2

lxl
1x4
1x2

lxl lxl
1x0

0x0
3x1

0x2 "25
0x1

1x0 1x0 2x0
2x0

2x2 0x1 3x0
1x0

lxl
0x0

0x1
3x1

lxl 26 8 10 8 29 27 2b 0-
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SINTESIS

GOLEADORES.
1 ,a Divisi6n.

CON 29: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 17: Miguel Neira (O'H)
y Luis A. Ramos (GC).
CON 16: Luis Ahumada
(COB).
CON: 14: Ricardo Fabbiani
<AV).
CON 12: Luis Miranda (UE).
CON 10: Juan C. Oreliana
(CC).
CON 9: Jose L. Ceballos
(COB).
CON 8: Julio Crisosto (CC).
Mario Salinas (EV) y Juan
Nunez (COB).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Oscar Arriaza (UC), Nelson
Vasquez (COQ.), Jorge Socias
(UCH), Victor Pizarro (O'H) y
Rainiero Nunez (LSCH).

2.a Division.
CON 16: RICARDO FLORES
(NAV) y Julio Ortiz (OV).
CON 15: E. Carrasco (ANT).
CON 13: R. Gamboa (OV),
Ahumada (TR) y Riffo (DLS).
CON 12: Da Silva (IND), Or¬
tega (SAU) v Rojas (TR).
CON 11: Gonzalez (NAV). y
Esquivel (AR).
CON 9: Salas (COL) y Sebas¬
tian Da Silva (USF) y Gutie¬
rrez (F).

Sabado 30 de septiembre.

NORTE ARICA (1), A. Silva.
CURICO UNIDO (0).
FERROVIARIOS (2), Gutierrez y JC. Escanilla.
UNION CALERA (1), Miranda.
NAVAL (0).
MALLECO UNIDO (0).

Domingo 1.? de octubre.
ANTOFAGASTA (3), Carrasco (2) y Soto.
IBERIA (1) Carabantes.
LA SERENA (3), Gallegos, Paredes y Riffo.
OVALLE (2), A. Diaz y V. Tapia.
S. WANDERERS (3), F. Espinoza, Quintero y Oreliana.
COLCHAGUA (2), Salas y Pavez.
SAN LUIS (0).
SAN ANTONIO (1). Alarc6n.
UNION SAN FELIPE (1), Campodonico (p).
MACALLANE.S (1), Baeza.
LINARES (0).
TRASANDINO (2), Ahumada y Fredes.

LIBRE: INDEPENDIENTE.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

S. WANDERERS 29 13 15 1 37 18 41 (L) San Felipe (3x2)
ANTOFAGASTA 28 13 11 4 36 28 37 (V) Trasandino (2x1)
NAVAL 29 14 8 7 50 34 36 (V) Colchagua (0x1)
LA SERENA 29 13 9 7 45 34 35 (V) Malleco U. (1x2)
MAGALLANES 29 11 13 5 37 27 35 (V) Ferrovia. (0x1)
OVALLE 28 13 8 7 50 33 34 (L) D Linares (1x0)
TRASANDINO 28 12 9 7 42 31 33 (L) Antofagasta (1x2)
FERROVIARIOS 28 11 10 7 42 38 32 (L) Magailanes (1x0)
NORTE ARICA 28 11 8 9 37 33 30 (V) S. Antonio (2x1)
SAN ANTONIO 29 9 12 8 45 42 30 (L) Norte Arica (1x2)
MALLECO U. 28 10 6 12 33 35 26 (L) La Serena (2x1)
SAN LUIS 29 8 8 12 34 43 26 (V) U Calera (0x1)
INDEPENDIEN. 28 10 4 14 43 48 24 (V) Iberia (4x1)
COLCHAGUA 28 8 8 12 27 35 24 (L)Naval(lxO).
U. SAN FELIPE 28 5 13 10 40 49 23 (V) Wanderers (2x3)
D. LINARES 29 6 11 12 31 43 23 (V) Ovalle (0x1)
UNION CALERA 29 6 10 13 40 50 22 (L) San Luis (1x0)
CURICO UNIDO 29 4 10 15 27 45 18 (LIBRE)
IBERIA 28 3 7 18 25 54 13 (L) Independ. (1x4)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
P. Olivera (6)

(SM)

L. Belmar (5) J. Villalobos (6) R. Valenzuela (6) R. Serrano (6)
(AI) (SM) (O'H) (O'H)

V. Merello (6) E. Inostroza (6) M. Neira (7)
(COB) (CC) (O'H)

C. Caceres (6) C. Caszelv (5) V. Pizarro (6)
lej uon ami

EL RANKING
PROMEDIO 5,28: ELIAS FIGUEROA (PALESTINO)
PROMEDIO 5,23: Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5,15: Ruben Gomez (Cobreloa).
PROMEDIO 5,12: Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa) v Rene Valenzuela

(O'Higgins).
PROMEDIO 5,04: Victor Merello (Cobreloa) y Mario Cerendero (Nublense).
PROMEDIO 5,00: Miguel Neira (O'Higgins) y Manuel Rojas (Palestino)
PROMEDIO 4,95: Mario Soto (Cobreloa).

2°
DIVISION

10.? Fecha.
2.? Rueda.
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SANTIAGO
ES MARCA
y la 'U', £que?

EVENTOS

"Nuestro esquema no tiene miste-
rios. Salimos uno con uno hasta 'mo-
rir' y como tenemos buen estado ft-
sico esa marca es insuperable para
los rivales". Hace un tiempo el za-
guero de Santiago Morning Josd Vi-
llalobos habia sintetizado los argu-
mentos de su equipo y los hechos han

El cruce de Quintano sobre
Ivan Soto. Manejando menos el
balon, Santiago Morning supo
- procurarse las mejores
9 ocasiones de gol.
Juan Silva

terminado por darle toda la raz6n. Y
es que ese "uno a uno" no queda
reducido a la marca individual que
hacen los zagueros, sino que incluye
igual disciplina para los volantes e
incluso los delanteros. A1 que se le
escapa "su" hombre puede conside-
rarse pecador y en este Santiago to-
dos quieren ser santos de la marca.

Entonces no es raro que en el pri¬
mer tiempo Universidad de Chile,
maniatada en todos los sectores, NUN-
CA se acercara hasta el meta Olivera,
salvo en una maniobra de Spedaletti
que Schellberg finiquitd con zurda
desviada. En esta "U" no es ningun

Un empate sin
goles que se explica
en la rotunda
eficacia del equipo
bohemio para
presionar en todos los
sectores y la sumisa
fuerza ofensiva de
la "U", que en el
primer tiempo dej6
sin trabajar al
meta rival. . .

misterio que el unico volante dotado
espiritual y futbolisticamente para
llegar arriba es Socias, y 6ste caia
desde temprano en la red de Valen-
zuela, dedicado con absoluta pasidn
a la anulacidn del jugador universi-
tario. Lo de Schellberg suele ser bue-
no en circulacidn de pelota, rapidez
para tocar, pero dificilmente pise el
Area para definir con seguridad. Y
Peralta definitivamente transitaba sin



~ Hasta ahi llego la "U",
incapaz de superar la

distribucion de marcas que
dispuso Santiago. Ghiso, que
no alcanzo ningun desborde,
plerde frente a P&ez y
vuelta a empezar...

Un hombre de Santiago,
Benjamin Perez, en plena area
azul ante cuatro rivales. En el
otro sector muy pocas veces
un delantero azul logr6
^ el "milagro" de tirar

desde tan cerca...
Juan Silva

destino ofensivo, porque tampoco es-
taba libre, aunque en el "reparto"
le tocara el menos marcador de San¬
tiago, que era Toro. Asi, los tres de
arriba tenian que arreglirselas solos
y muy pronto Hoffens y Ghiso, en¬
tre la buena custodia de Martinez y
Tapia, los foules y su obstinacidn por
buscar el enganche hacia adentro, se
perdieron como via de llegada. El que
fue mejorando, se movid con sensa-
tez, luchd por sobre lo acostumbra-
do y complied el armado rival fue
Jorge Spedaletti, presuntamente el
mis ficil de liquidar, pero al cabo el
unico que dejaba rivales en el cami-
no y generaba cierto peligro.

Y valga toda esa descripcidn para
situar el mdrito defensivo de Santia¬
go, que con admirable despliegue fi-
sico no fue representative de un
"aguante" desesperado ni mucho me¬
nos. Por el contrario, todas las oca-
siones de gol fueron suyas y una so¬
bre todo, fiel expresidn de su gran
contragolpe cuando entre Soto, Barei-
ro y Pdrez llegaron de tres trazos a
Carbaillo, pero dste tapd bien el ca-
bezazo del ariete central. Fue San¬
tiago en toda esa etapa un modelo de
definicidn con todos sus hombres abo-
cados a un planteo de sacrificio, no
exento de capacidad tictica, con la
renovada vocacidn de Piez para ser
el relevo preciso y la '■'rara" dispo-
siciin de sus delanteros para pelear
todas las pelotas.

Sorpresa . . ., ^donde estas?
La "U", claro, tenia un tiempo mis

para borrar su palidez anterior y ha-
cer de su fiitbol algo mis que inten-
ciones fadlidas. Hubo mirito de So-
cias y Schellberg para que la levan-
tada en medio campo fuera notoria,
mientras Santiago se iba quedando
con "menos" piernas y preferia abro-
quelarse en el fondo. Socias pasd a
ser el generador ofensivo que pica y
abre surcos, Schellberg no se quedd
en el mero traslado y el sector cen¬
tral pasd a ser propiedad azul. Pero
el dificit ofensivo siguid casi inmu-
table. Hoffens gand algunas, pero las
termind mal; Ghiso, ofuscado, no in-
tentd nunca pasar por fuera, y Salah,
reemplazante de Spedaletti, se des-
marcd con intencidn, pero tambidn

perdid ante la marca progresivamen-
te mis ruda de Villalobos.

Recidn a los 15' Olivera pudo de-
mostrar que es un buen arquero ta-
pindole dos disparos consecutivos a
Socias. Mis tarde, por foul de Villa¬
lobos a Schellberg, el mismo Socias
dilapidd desde los doce pasos segun
la rutina azul, permitiendo la ponde¬
rable atajada de Olivera. Y a partir
de ese penal la "U" siguid siendo un
compendio de tibieza ofensiva, por¬
que dominando terreno y adminis-
trando con mis libertad la pelota,
sdlo acusd una llegada mis de ries-
go en otra entrada de Socias, que
fue detenido con violencia por Oli¬
vera cuando se iba al gol.

No tuvo la "U" una variante que
rompiera la monotonia, porque Ash-
well subid muchas veces, pero rara
vez se animd hasta el fondo, mientras
Bigorra arriesgd menos y siguid co¬
mo el mis permeable a los contragol-
pes de Ivin Soto o Benjamin Pdrez.
Por todo, el cero ya se caia de ma-
duro y no hizo mis que patentizar
la diferencia entre dos cuadros sepa-
rados por el prestigio y las suposi-
ciones de favoritismo, pero igualados
en rendimiento.

Santiago es un equipo claro, que
fundamenta su racha no en un simple
agrupamiento defensivo propenso a
la angustia. Hay, naturalmente, un
dnfasis en la marca, pero utilizando
el baldn en la rdplica contragolpea-
dora suele ser peligroso. Mientras sus
hombres mantienen un ritmo y tapo-

nan todos los sectores son demasiados
dificiles para un medio futbolistico
donde tanta unidad de criterio para
correr y marcar es extrana. Para
que hicieran la pelicula completa les
falta mayor concrecidn ofensiva, pero
con lo que rinden ahora ya es bas-
tante para un equipo que supuesta-
mente era candidato "fijo" al descen-
so. Y el mejor resumen para su es-
tilo esti dado por Valenzuela y Toro,
dos hombres dotados para jugar y
crear, que han debido guardar las
prendas de gala para sumarse a la
cofradia de la marca.

La "U" sigue en lo que se deno-
mina periodo de "transicidn" y lo
que Riera prefiera designar como
"reencuentro de sus jugadores con el
buen fiitbol que son capaces de ju¬
gar". En lo concreto, despuis de ga-
narle a Uni6n y hacer un muy buen
paxtido con Palestino, no se ha esta-
bilizado la linea de juego como para
rescatar matices claros ni definidos.
El ideal es que la "U" juegue, toque
y cree junto con mantener su fuer-
za, exuberancia fisica y buena mar-
cacion. Por ahora le siguen saliendo
partidos como este ante Santiago
Morning, donde fue muy poco de to¬
do y en el juicio final del irea ene-
miga, una repetida ineficacia. Y si no
habla bien de Socias que haya per-
dido otro penal, menos halagiieno pa¬
ra el equipo es que el mismo Socias
haya sido el intlrprete de todas las
pocas llegadas en que Olivera debi6
salir de su feliz letargo...

IGOR OCHOA.0
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PANORAMA

Entrenadores y la Comision Tecnica:

Otra vez los

Cuando se suponia que
la Comisidn TAcnica del
fiitbol chileno entraba
en una fase mis conere-
ta con presentacidn de
diversos informes, una
carta de los cuatro en¬
trenadores incluidos en
la misma provocd el pri¬
mer y sonado quiebre del
organismo.

Eduardo Herreros, a la
sazbn dirigente-reotor de
la Comisidn. recibld la
epistola donde SantibA-
ftez, Rlera, Carrasco y Pe-
fta se excluyen de las
reuniones por considerar
que la estructuracidn y
sentido de la Comisidn
no guarda relacidn con la
posicidn de los entrena¬
dores, expresada en un
Anteproyecto de Comi-
si6n TAcnica, que salid
a la luz publica en Junlo
de 1977. Con ello, los pro-
fesionales de la "banca"

se colocan otra vez en la
trinchera opuesta a lo
que se presume ed inte¬
rns del filtbol chileno, en
tanto el resto de los sec-
tores que participan en
la Comisddn los acusan
velada o directamente de
pretender "controlar to-
das las esferas del tut-
bol, negando la valtdez
del trabajo interdiscipli-
nario". El mlsmo Eduar¬
do Herreros, en sus pri-
meras reacciones, no fue
parco en adjetlvos, si-
tuando la resolucldn se-
paratista como propia de
"seres materializados que
se pasan hablando de su
lucha en favor del futbol
y cuando deben demos-
trarlo se echan para
atrds."

En lo sustancial, los
entrenadores reivindican
su proyecto de Comisidn,
donde con tres represen-

tantes asumen un papel
mas preponderate en
relacidn a mddicos, pre-
paradores fisicos y dlri-
gentes. Todo alio en el
marco de un trabajo ren-
tado y atribuciones reso-
lutivas que segtin ellos no
tiene la Comisidn actual.

Una cuestidn "personal"

Aunque Hernan Ca¬
rrasco ha inslstido en

que no se puede hablar
de renuncia, sino mas
bien de apertura a un
nuevo diaiogo, no se ve
cdmo las pretensiones de
la Central y los dexechos
ya fortalecidos de otros
estamentos podran
compatibilizarse con el
rol basico que se autode*
signan los entrenadores.
Mas ailn, si el procedi-
miento de nominar di¬
rectamente a las perso-

nas no ha causado mu-
cha gracla en la propia
Asoclacidn de Entrena¬
dores, que como agrupa-
cidn no gravitaba para
nada en la estructura.

Aun eliglendo la caute-
la, otros tdcnicos han
juzgado la actitud de
"los cuatro" con bastan-
te olaridad. Pedro Mora¬
les, que a su tlempo fue
el mAximo representante
de los tdcnicos en el an-
damiaje de la seleccidn
nacional 1975, es acaso
una voz muy autorizada,
porque por los mdritos
acumulados bien podria
haber estado en el cuar-
teto. "Sin conocer en pro-
fundidad el problema de-
bo precisar antes que na¬
da que la actitud de mis
colegas al excluirse es
tan personal como cuan¬
do en prindpio habian
aceptado los cargos...
Aqui la Asociacidn de En¬
trenadores no entrd a to-
liar y por tanto lo que
ellos hagan cabe en la le-
gittmidad de sus perso-
nas. Sin embargo, en lo
general me parece que
una Comisidn como la
que habia empezado a
trabajar estd formada
por demasiada gente y en
un momenta de visperas
de cambios directivos
que le concede aun rods
transitoriedad al orga¬
nismo. Ahora muchas vo¬
ces se elevan escandali-
zadas porque los entrena¬
dores pretenden funcio-
nes rentadas. iSerd aca¬
so que Menotti, por ejem-
plo, va a integrar gratis
un esquema de este tipo
en su pais dedicdndole
todo su tiempo y esfuer-
zo?"

En el juicio de Orlando
Aravena se refuerza atin
mAs la decision de Rie-
ra, Carrasco, Pefta y San-
tibAfiez: "En toda activi-
dad hay una cabeza pen-
sante y un grupo de ase-
sores y acd se partid eli¬
glendo primero a los ayu-
dantes. Seria lo mismo
que en una publicacidn
deportiva antes de deci-
dir el director y redacto-
res mds importantes se
empezara por los diagra-
madores, reporteros grd-
flcos o ayudantes... El
papel de los preparado-
res fisicos, sicdlogos, ki-
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nestdlogos y Qtros profe-
sionales es importante,
pero en un equipo diri-
gido por un ticnico

Y en verdad ahi esta
el meollo de la discusidn,
porque el resto de los In¬
tegrates de la "familia"
del ftitbal reconoce la im-
portancia de1! aporte de
los tdcnicos, pero en el
marco multldlsciplinarlo
favorable al diaiogo. Pe¬
ro en un esquema masi-
vo como el planteado por
Eduardo Herreros los tdc-
nlcos entraban a tallar
en condiciones similares
a Jos otros profesionales,
sin que fueran ellos fla bl-
tlima e Irreversible 1ns-
tancla de decisidn.

Y como los tdcnicos te-
nlan "pecados de sofoer-
bla" previos (no asisten-
cla al foro de "El Mercu-
rio"), se acenttia una vi-
rulencla que los va de-
jando cada dla mas so¬
los. Tanto que ya en la
semana se ihabian queda-
do sin oflcina para seslo-
nar porque a trav&s de
su gerente Pedro For-
nazzari, la Centrafl de
Ftitbol negd sus depen-
denclas para las reunio-
nes de la Asoclacidn de
Entrenadores...

Como otras veces, y
mas alia de das declara-
clones romanticas, da
cuestidn esenclal slgue
slendo el poder, y el
"ecumenismo" de Herre¬
ros, al cltar la Comlsidn
de Planiflcacidn, sdlo es-
tablecid un ap a r e n t e
"status quo", ya quebra-
do.

200,222 Km.
por hora:

Hazana en
la nleve

Nunca se sabrd a clen-
cla clerta si los dlscretos
reglstros del primer dla
fueron culpa del viento
o de los lntereses de la
television de Estados Unl-
dos.

Exlstia seguridad plena
de que el record mundial

del kildmetro lanzado se-
rla batido en Portillo.
Pero las marcas no se

ajustaban a los pronds-
tlcos: a promedios de
ciento ochenta kildme-
tros por hora se cumplla
una hazafia, pero no se
lograba el objetivo, que
era de superar los dos-
cientos klldmetros por
hora.

El domingo, supuesta-
mente el dla designado
por los consorcios televi-
sivos estadounldenses, se
logrd la hazana: Steve
McKinney, que ya posela
el tltulo de esquiador
mds veloz del mundo
(habla establecido la
marca mundial en Cervi-
nia, Italia, en julio de es-
te afio), superd la ba-
rrera que se estimaba
inalcanzable. El sistema
de cronometraje electrd-
nlco establecid que su
promedlo en los cien me-
tros Indicados habla sldo
de 200,222 klldmetros por
hora.

La pista de Roca Jack,
en Farellones, estaba en
dptimas condiciones. Ya
no corrla el viento de do-
ce kildmetros por hora
que habla entorpecido
los descensos el dla ante¬
rior. Y no s61o McKinney
realizO la hazafia: el ca-
nadiense Mark Rowan
y el sueco Benny Lind-
berg tambldn superaron
el registro anterior, aun-
que sin poder conseguir
acercarse a los tlempos
del vencedor.

Siete competidores (en-
tre ellos los dos chile-
nos: Qonzalo Rojas y Pe¬
dro Garcia) hablan que-
dado fuera de competen-
cia por lograr una velo-
cldad inferior en un cin-
co por ciento en relacldn
al ganador del primer
dla. Eran solamente on¬
ce los que aspiraban a la
hazafia. Y desde el pri¬
mer momento se vislum-
br6 que el prondstlco se
cumpllrla: lanz&n dose
del mlsmo lugar que el
dla anterior la mayoria
superO sus reglstros. Y
los mejores ya se acer-
caron a lo que se preten-
dia.

Cuando el jurado auto-
riz6 partlda libre desde
sesenta metros m&s arri-

ba ya no cupo dudas. La
pista, de cuarenta me¬
tros de ancho y de una
extensidn de 1.050 me¬
tros, tiene una penden¬
te de 40 grados, con un
desnlvel total de 430 me¬
tros. Eso permite que en
sdlo 400 metros de reco-
rrldo el esquiador pueda
ya alcanzar la velocidad
que lograrla un bdlido de
Fdrmula Uno.

McKinney hizo valer
sus derechos de campedn
mundial y fue el prlmero
en la largada. Su descen-
so fue impecable. Cuan¬
do se anuncid la marca

y se desatd la euforia
eran las 11.03 A. M.

Para el campedn, su-
ficlente. No partlcipd en
la tercera manga, en la
que —como era previsi-
ble por el deterioro de la
pista— las marcas co-
menzaron a decaer, y no
se efectud la cuarta por
las mlsmas razones. La
noche anterior —confe-
sidn de su n o v 1 a—

McKinney habla dormido

Llegd a Chile en 1921,
y su amor por el atletis-
mo dejd una huella que
no se borra: anualmente
se organista el torneo que
lleva su nombre. Y se
juntan los astros de an-
tafio para observar y re-
cordar, y las flguras de
hoy para intentar la su-
peracldn Individual.

Carlos Strutz fue un
maestro de varlas gene-
raciones de atletas. Y sus
"chuzos" —como llama-

0 Steve McKinney.
A la par con un

Formula Uno.

muy poco, "aunque esta¬
ba tranquilo".

Rowan, segundo con
198,785, y Lindberg, ter-
cero con 198,129, prome-
tieron volver pronto ("y
otra vez sera un Undo
duelo con Steve"). Terry
Watts, canadiense que
fue subcampedn mundial
y que ahora termind
quinto, fue el linico dis-
conforme: "si hubidse-
mos realizado la cuarta
manga habria superado
el promedio de McKin¬
ney".

Sdlo conjeturas, pero
ya habra nuevas oportu-
nidades de intentarlo.
Por ahora sdlo vale el
record y reparar en su es-
pectacular progresidn:
hace diez anos el record
era de 172,331 Km./h.;
hace veinte, de 160,174;
hace treinta, de 159,292;
y hace cuarenta, de
136,600.

ba a sus incontables pu-
pilos— no lo olvidan.

La inauguracidn del
Rekortan en la pista de
saltos del Estadio Man-
quehue le dio especial
brillo al torneo del fin de
semana. Un record na-.
cional en la competen-
cia le otorgd la jerarquia
acostumbrada. Una mu-

jer corriendo con hom-
bres en los ochocientos
metros signified la nota
insdlita.

Torneo Carlos Strutz:

Inauguration con record
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PANORAMA

Inauguration.

Francisco Pichot supe-
r6 su propia marca na-
cional (15,55 m.) en el
sal to triple para dejarla
en 16,07 m. Habia comen-
zado con 15,12 m. y al
cuarto intento ya te-

marca (2.07"7), le alcan-
zb para superar a tres
competidores y rematar
quinta en la clasifica-
ci6n.

Paralelamente, en el
Estadio Nacional se reali-
zaba el Tomeo Interesco-
lar Femenino organizado
por el Club Santiago.
Efectuado en dos jorna-
das, culminb el domingo
con el triunfo final del
Colegio Alembn. que su-

8 *.

^ Alex Kaspch.
Buen impulso

sobre el Rekortan.

nxa nuevo record
(15,71 m.). Pero en los
posteriores intentos si-
guib mejorando: saltb
16,04 m. en el quinto,
16,07 en el sexto y 16,06
m. en el ultimo. Y no fue
la unica gracia del loti-
no: tambibn ganb la
prueba de los 200 metros,
rebajando en cinco dbci-
mas su record personal
(21*7).

Con el consentimiento
de los organizadores, Ale-
jandra Ramos participb
en la prueba de varones
de los 800 metros. Y aun-
que no realizo su mejor

go College; sexto, La
Maisonette; s 6 p 11 m o,
Monjas Inglesas, y octa¬
vo, San Gabriel.

Loreto Silva (Villa Ma¬
ria), en sal to alto (1,60
m.), Carla Herencia
(Monjas Francesas), en
cien metros pianos
(12.3), Mbnica Regonessi
(Santiago College), en
los 800 (record escolar,
con 2.16.5), Isabel Kurt
(Santiago College), en
los 80 metros pianos in-
fantil (10.6) y July
Araya (Compafiia de Ma¬
ria), en los 80 metros va-
llas superior (13.2), ob-
tuvieron las marcas de
mejor relieve tecrico.

El "Roquet D'Or"
en Froncio;

Ahora sin
estrepito

perb por 96,4 puntos a
Villa Maria y por 106,5
a Compafiia de Maria.
Cuarto fue el Saint
John's; quinto, el Santia¬

E1 Torneo Raquet D'Or,
disputado en Aix-en-Pro-
vence, F*rancia, se hizo
famoso hace exactamen-
te un afio cuando el ru-
mano Ilie Nastase empu-
fiando una raqueta de do-
ble encordado derrotb al
argentino Guillermo Vi¬
las, cortandole una fabu-
losa campafia de 57 triun-
fos consecutivos. Ahora,
365 dias despubs, el tor¬
neo tuvo un desarrollo
mucho mb,s tranquilo: no
estaba Nastase ni se usb
el doble encordado, des-
calificado por la Federa-
cibn Internacional de Te-
nis. Y Vilas —ganador
esta vez— estb lejos del
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nivei de entonces. De to-
das formas el resultado
final confirmb la supre-
macia de Vilas sobre su
juvenil compatriots Josb
Luis Clerc e hizo echar de
menos los triunfos chlle-
nos en el exterior por la
dlscreta reapariclbn de
Hans Gildemeister en el
Grand Prix.

El Torneo Raquet D'Or,
tlene categoria de una
estrella y en 61 particl-
paron 32 tenistas A se.
mifinales llegaron tres
figuras de la nueva ge-
neracibn y un consagra-
do. Se enfrentaron Jos6
Luis Clerc, de veinte
aftos y 13 ° en el Ran¬
king Mundial, y el checo
Ivan Lendl. ganador del
ultimo Wimbledon para
"juniors". Se impuso el
argentino 6 3 y 6 1. En
la otra semifinal Guiller
mo Vilas derrotb a otro
veinteanero y gran pro
mesa, el neozelandbs
Chris Lewis, por 6 4 y
6'3. A la final, como en
dos ocasiones anteriores.
treparon los dos argentl-
nos. Y se volvib a repetir
el contundente triunfo
de Vilas en sets seguidos
6,3, 6/0 y 6/3

De los chllenos, poco
que sefialar: sblo parti-
cipb Hans Gildemeister,
el primero de la avanza-
da nacional en la nueva

etapa europea Fue de-
rrotado por el joven te-
nista francbs Christopher
Freyss por 7/6, 4 6 y 6 4.
en la primera vuelta del
campeonato. Esta sema-
na, junto a Jaime Fillol
y Belus Prajoux, Gilde¬
meister esti partlcipan-
do en Madrid, el primero
de los tres torneos del
circuito espafiol que in-
cluye, adem&s. Barcelo
na y Oviedo.

Uni6n Espanola:

Una razon

de pesos...
Cuando los resultados

negativos de Unidn Espa
fiola llegaron a un punto
critico varias voces cono-
cedoras advirtieron sobre
la raiz del problems:
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Sergio Mirdones

"Apenas la nueva directi-
va se decida por incenti-
vos econdmicos mds es¬

timates, Unidn Espa-
flola llega fdcil a la
Liguilla". Y aunque al-
gunos jugadores negaron
que su profesionalismo
se resintiera sin estimu-
los, los actuales dirigen-
tes de Unidn han prefe-
rido cubrirse y aumenta-
ron a $ 6.000 el premio
por partido ganado, ade-
m&s de otra cantidad es¬

pecial si se clasifican.

De tal beneficio no est&
excento, obviamente el
cuerpo tfecnico de la
Unidn, que en este con¬
texts espera sacar el m&-
ximo de provecho de los
jugadores. Descartada de
la lucha por el titulo,

9 Union Espanola.
Premios extras

por trabajar como
corresponde.

Unidn tiene como <?erca-
no objetivo la Liguilla,
pues ya esti entre los
candidatos mds privile-
giados sin alcanzar aun
el rendimiento que se
presume normal para la
jerarquia de sus jugado¬
res.

Queda por verse si todo
el problema de Unidn Es¬
panola se reducia a pe¬
sos, como lo reiteraron
siempre los conocedores
de la sicologia del plan-
tel rojo, y como lo en-
tiende ahora la directi-
va...

Vargas y el titulo:

la tercera es la vencida
Dicen que la tercera es

la vencida y en eso con-
fia Martin Vargas ante
la nueva posibilidad de
alcanzar la corona mun-
dial de los moscas. Ya
con una fecha definitiva
para el combate —21 de
octubre en Venezuela—,
el campedn continental
cumple asi con un anhe-
lo personal, respaldado
en la esperanza de todos
sus compatriotas. En las
dos oportunidades ante-
riores, si bien nadie pue-
de dudar de la legitimi-

dad del triunfo del mo-

narca del Consejo Mun-
dial de Boxeo, el mexica-
no Miguel Canto, quedo
la impresion de que Var¬
gas podia haber hecho
mas de lo que hizo, ob-
viando circunstancias que
lo perjudicaron en los
momentos previos a cada
una de las peleas. No es
el momento, tampoco, de
analizar los porques ni
de senalar culpables. Se
trata ahora de una op-
cidn inmejorable para el
pugilista nacional. Sin

en los combates anterio-
res, el argentino Osvaldo
Cavill6n, un hombre que
ya ha dado muestras de
saber aprovechar las vir-
tudes del chileno y si bien
no ha logrado corregir
del todo sus defectos —

es muy dificil que alguien
pudiera a estas alturas—,
los ha minimizado, supe-
rando lo bueno de Mar¬
tin.

Segun las informacio-
nes oficiales entregadas
por la empresa PRODEP,
que manej a la carrera
del boxeador nacional,
Vargas viajar& diez dias
antes de la pelea a Vene-

- Martin con

Miguel Canto.
Se espera que Betulio
Gonzalez sea mas facil.

pondran el doctor Rober¬
to Paladino, el prepara-
dor fisico Patricio Russo
y el sparring Patricio
Agiiero, un supergallo
trasandino.

A la llegada de la de-
legacion a Venezuela se
firmaran los contratos
finales para el combate,
tal como se acostumbra.

La tercera es la venci¬
da. A ver si es cierto.

duda que Betulio Gon¬
zalez, Campeon Mundial
en la versidn Asociacion
Mundial de Boxeo y que
sera su proximo rival, en
Caracas o Maracay (aun
no esta definida la sede
del match), no tiene la
habilidad estilistica de
Miguel Canto ni su sabi-
duria. Cuenta, si, con una
rica experiencia en esto
de estar entreverado
siempre entre los prime-
ros del ranking y de ha-
cer de dueno de casa.

En teoria, todo parece
configurar vm panorama
alentador en esta tercera
incursidn de Vargas en
la lucha por el titulo. En
su rincdn estara, como

zuela. La delegacion es¬
tara compuesta por hom-
bres que han estado en
los rincones de grandes
campeones del mundo,
como Carlos Monzon, Vic¬
tor Galindez, Nicolino
Locche y otros, todos
argentinos. Se trata del
equipo completo del Lu¬
na Park de Buenos Aires,
donde entrena Martin,
encabezado por el cono-
cido empresario Tito Lec-
toure, quien fue el refpre-
sentante de PRODEP en

las conversaciones con

Ramiro Machado, el ma¬
nejador de Betulio Gon-
zalez, para conseguir una
opcidn para el chileno. El
resto del grupo lo com-

Oscar Lagos
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Registro
Por puro gusto

Las pruebas ciclistlcas de 24 ho*
ras no son novedad (antiguamente
se hacian basta en el velddromo de
Santa Laura). Pero pedalear noche
y dia y a marcha forzada, por pu¬
ro gusto, ya es otra cosa. Graziano
Baldin, verones de 39 ados, corrid
sels veces un circuito de 100 kild-
metros y siete veces uno de 15 ki-
ldmetros. Cuando bajo de la bid-
oleta habia pedaleado 24 horas y
26 mlnutos, totalizando 720 kilome-
tros. Le agrega sabor a este berre-
tin, el que corrid a un promedio de
29,940 klldmetros a la hora...

Sic transit...

Fue de los grandes equipos de
Europa. Dos veces Campedn y dos
veces subcampedn europeo de clu-
bes (en 1961 y 1962 gand la Copa
y en 1963 y 1968 perdid la final).
Tiene el rdcord de campeonatos na-
cionales de Portugal. Pero las lu¬
ces parecen haberse apagado para
el Benfica, el orgulloso conjunto que
fue de Eusebio, Coluna, Torres y
otras notabilidades del futbol por-
tuguds.

Aunque la Liga 1977-78 estA em-
pezando, a la 5.8 feoha los lisboe-
tas estaban en 9.9 lugar de la ta-
bla, empatados con Maritimo, Fa-
malicao, Berreirense y Setubal. Var-
zlm y Porto eran los punteros; Spor¬
ting, el segundo; Braga, Boavista,
Coimbra, Belenense y Guimaraes
estaban en 4.9 lugar.
Cuando hay dinero...

El beneflcio de los petroddlares
alcanza al futbol. Kuwait ha torna¬
do con mucho lnteres y seriedad su
participation en el Mundlal Juve-
nil de ftitbol, que se JugarA el prd-
xlmo ago en Japdn. Tanto que se
llevaron un entrenador brasileno
—Carlos Alberto Parrado— y que
le aceptaron un plan mlllonario de
preparaci6n.

Los Juveniles de Kuwait han te-
nido una larga temporada de prAc-
tlca en... Teresdpolls, a 85 klldme¬
tros al oeste de Rio de Janeiro,
alternAndola con partidos de entre-
namiento con los principales equi¬
pos cariocas de Primera y Segunda
Divisldn.

La experiencla cuesta 200 mil dd-
lares. ;Pero que le hace una man-
cha mAs al tigre!

Cambio en la banco
El francds Marcel Domingo es

un buen entrenador; tiene su ca-
rActer, que le acarrea frecuentes
dificultades, pero cumple —o cum-
plia— a satisfaccidn en el Valencia.
Los resultados de este comienzo de
temporada, justo cuando los valen-
cianos han hecho esfuerzos por pre-
sentar "un equipo campeOn", no
han ido de acuerdo con la catego-
ria del equipo, cuyas maximas es-
trellas son Kempes, el alemAn Bon-
hoff y el catalAn Solsona. Y eso
basta para que empiece a moverse
la banca. El presidente, Ramos Cos¬
ta, es compadre de Alfredo Di Std-
fano, que llevd al Valencia al titulo
de Liga de 1971-72, y ha sido dl quien
dio instrucciones a la "Saeta Rubia"
de no firmar esta temporada por
ningun club...

Ya Alfredo desechd la proposi-
cidn de una entidad fuerte de Pri¬
mera Division, esperando la voz de
"aiipa" de su compadre...

Nueva categoria
El fisico de los mediopesados

generalmente no concuerda con el
peso oficlal maximo que deben dar
en la balanza (79.378 kilogramos).
Por eso, el Consejo Mundlal de
Boxeo, a inlclatlva de su presiden¬
te, el mexicano Jose Sulalman, es¬
ta estudiando la creaciOn de la ca¬

tegoria "Crucero" (ya se le dara el
nombre deflnltivo), intermedia en¬
tre los mediopesados y pesados.

Se clta el caso del argentino Vic¬
tor Galindez, que perdlO su coro¬
na, entre otras cosas, porque tu-
vo que rebajar artificialmente nada
menos que 8 kilos en tres dias, pa¬
ra hacer el peso, ante su combate
con Rossman. Sera una division de
"supermedio pesados" o "minipe-
sados", como exlsten los superga-
llos y los mlnlmoscas.

Hay Sedo Olimpica 1984
El alcalde habia dicho que no.

El Comitd Olimpico Internacional
no habia aceptado la garantia de
particulares para el cumplimiento
del compromiso. Pero Los Ange¬
les, California, podrA organizar su
segimda Olimpiada en 1984 (la pri¬
mera la organizd en 1932). El Pre¬
sidente Jimmy Carter ha comunica-
do oficialmente al alcalde Tom Brad¬
ley que "el gobierno Federal" pro-
veera la asistencia necesaria y apro-
piada para hacer frente a los gas-
tos de los Juegos.

Y el aval del gobierno si que
satisfacp plenamente al COI.

^ Ralner Bonhoff, uno de
los ultlmos

"causantes de la ruina".

Causas de la ruina

Aunque los estadios se llenan,
aunque las recaudaciones se cuen-
tan en centenares de miles de do-
lares, los clubes, cuAl mAs, cual me¬
nos, estAn en falencia. Ocurre en

Espana, donde los deficit institu-
cionales Uegan a ser pavorosos, por
la sencilla razOn de que gastan mas
de lo mucho que producen.

El semanario madrlleno "Sabado
GrAfico" culpa del desastre a los
jugadores extranjeros contratados.
Con datos a la vista, dice que en¬
tre las temporadas 1973-74, cuando
Se abrleron las fronteras, y esta de
1977-78 han contratado 165 profe-
sionales no espanoles y que estos
cOstaron en total 375 millones de
ddlares...
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f En los tiempos del Ascenso,
cuando cada pelota valla

oro. "Son cinco anos en

Sublenae y creo que es hora
de subir otro peldano".

PERSONAJES

Antonio
Munoz:

i if/i -y •;.

E" ;-e A^ace-"a

UN ARTESANO
DEL ARCO



El arquero de Nublense dejo la artesania en
cuero para dedicarse al futbol por completo.
Y esa habilidad manual y el respeto por las
cosas hermosas nacidas del arte, lo ha
aplicado a su responsabilidad profesional,
que le ha llevado a ser considerado, mas que
una promesa, una realidad de alta jerarquia.

El arte es una manifestacion ae
la cultura. Con todas sus formas.
Y una de ellas es la artesania. En
madera, en mimbre, en arcilla o
cuero. De manos anonimas surgen
hermosos objetos de colores vivos,
y generalmente de utilidad prac-
tica. Carteras, dhalas, zuecos, ma-
letines, grabados murales. Con
motivos campesinos y escenas del
quehacer del hombre. Antonio
Munoz, el arquero de Nublense, es
un enamorado de esa actividad,
aunque boy no pueda disfrutarla,
por las exigencias del futbol. Y
esa habilidad manual y el respeto
por las cosas hermosas nacidas del
arte, lo ha aplicado a su responsa¬
bilidad profesional, que le ha lle¬
vado a ser considerado, mas que
una promesa, una realidal de alta
jerarquia.

—Estuve un tiempo trabajando
en artesania y de verdad es algo
apasionante, al margen de ser un
buen negocio. Yo dirigia un taller,
aunque el capital era de otra per¬
sona, y tenia a seis operarios a
mi cargo. Pero ya estaba jugando
en Nublense y tuve que dejarlo
en 1974 por falta de tiempo.

Aunque no aleja la posibilidad de
volver a trabajar en artesania, An¬
tonio Munoz tiene por ahora una
sola preocupacion: responder a
Ndblense y conseguir la oportuni-
dad de llegar a un club grande.
Para ello se afirma en su buena
campafia, que lo ubica como uno
de los diez mejores jugadores en
lo que va corrido del torneo.

—Yo siempre hice buenas cam-
panas. Solo que como ahora estoy
en Primera Division, es distinta
la imagen. En Ascenso todo es du-
ro, los rivales arriesgan mas y por
ende uno sufre en lo fisico. A hi
cada punto es valiosisimo y no se
puede pensar con titubeos. iLesio-
nes? Si, he tenido varias, pero eso
no me ha restado deseos de seguir.
Uno esta expuesto a todo, pero
es una eleccion propia y el que
nacio con vocacion, morira en el
arco.

Esos anos de Ascenso fueron ri-
gurosos, trajeron muoha experien-
cia, pero hoy la situacion es dis¬
tinta. Incluso el bullado caso de
intento de soborno que protagoni-
zo, ya ha pasado a ser recuerdo.
Solo es una anecdota que se cuen-
ta con una sonrisa, sin que que-
den vestigios en la conciencia. ^

—Hoy solo me interesa llegar a
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PERSONAJES

Un artesano.

tacion sigo atado a ftublense. Yo
habie con los directivos y les dije
que tenian que traspasarme. Yo no
quiero seguir el proximo aho en
ftublense, quiero asegurar mi fu-
turo. Y obligado no juego lo mis-
mo. Profesionalmente me ha ido

bien, he conseguido hacerme un
cartel, una imagen favorable. Pe-
ro en lo econdmico, ni hablar. Na-
da. Por suerte gane un poco de di-
nero en la Polla Gol a principios
de ano, que me sirvio para com-
prar algunos muebles.

En-ique Aracena

un club grande, a un equipo de
Santiago. Ya antes tuve posibili-
dades por medio de una oferta de
Union Espahola, pero no resulto.
Tambien de la "U" existio interes.
Ahora ya he conversado con algu¬
nos dirigentes, pero nada concre-
to. Mi contrato termina a fin de
aho, pero con la nueva reglamen- c ."-I?

aw

IMlMi
1HftM

MJMmIB1■Ml
Enrique Aracena

f Los pies tambien sirven si
de atajar de trata. El arquero

debe saber utllizar todo el
cuerpo para evitar la conquista.

Como todos, dentro de esas as-
piraciones tambien esta la de lie-
gar a la Seleccion NacionaL Para
eso sabe que el unico camino es
el que marca el trabajo, el esfuer-
zo, que va mas alia de lo exigido
por el tecnico, para transformarse
en un desafio personal.

—Estamos trabajando general-
mente en la tarde, pero yo los tu¬
nes y los martes igval me voy al
estadio a moverme un poco. Me
levanto a las diez de la mahana
y me cuido mucho, especialmente
en cuanto a la alimentacion, que
debe ser especial. Mi anhelo es ju-
gar en un equipo con reales po-
sibilidades de estar en la pelea
por el titulo.

Y en el tema de los arqueros
surge inevitablemente la compara-

No siempre sera ganar. Hay
momentos en que la habilldad
del contrario es superior
al esfuerzo del arquero y el
bal6n llega al fondo del
arco, cumpliendo el objetivo
m maxlmo del futbol:9 el gol.



0 En el
Metro, con

ESTADIO,
en un di&logo
franco
y ablerto.
"Exijo respeto
por lo que
trabajo",
dice Mufloz.

cion con los metas argentinos,
que en nuestro pais ocupan el cin-
cuenta por ciento de los.arcos.

Muhoz tiene una imagen de
hoanbre introvertido. Pero nos en-

contramos con un tipo abierto y
sincero. Y en el piano personal no
tiene reparos en mencionar sus
problemas intimos.

—En estos momentos estoy se-
parado de mi esposa. Quizas el
problema fue el habernos casado
muy jovenes. En fin, por lo menos
somos buenos amigos. Y es por
mis hijos que yo quiero firmar un

—No es que los arqueros chile-
nos seamos malos, lo que pasa es
que hay una imagen creada que
va en contra nuestra. Eso, sin qui-
tarle los meritos a los argentinos
en cuanto a la personalidad y la
facilidad para salir a los centros
afrreos, que es donde fallamos no-
sotros

buen contrato el proximo aho. De-
seo asegurar su educacion, su fur
turo, porque en ese sentido me
preocupa mucho. En cuanto a I res-
to de mi familia, somos ocho her-
manos, uno de ellos, Ramdn de 18
afios, quiere ser arquero. La ver-
dad es que tiene muchas condi-
ciones, asi que estoy esperando
afianzarme un poco en el aspecto
econdmico y profesional, para ayu-
darlo.

A1 hablar de Nuiblense, mani-
fiesta su inconiormidad con la
campana, tomando en cuenta la
calidad del plantel. Para el, la cul¬
pa la tienen los dirigentes, que
con la rotativa de entrenadores
han creado confusion en los juga-
dores. Pero, el futbol es mucho
mas que lo contingente. Es futu-
ro, es la posibilidad de llegar mas
arriba. Para lograrlo, ha aplicado
esa habilidad manual y el respeto
por 1m cosas hermosas nacidas del
arte que le dio la artesania. Asi,
ha logrado ser considerado, mas
que una promesa, una realidad de
alta jerarquia.

SERGIO JEREZ jrjy
ENCUENTRO CON EL HINCHA
—Perddn..justed juega en Kublense, ver-

dad? (El muchacho se acerca timidamente,
con mi brillo de esperanza en los ojos).

—Si, claro.
—Lo reconoci apenas lo vi. ^Porque usted

es Antonio Mufioz, no? (Se instala en el asien-
to de enfrente).

—Claro.
—Yo los conozco a todos los de Nublense.

Una vez usted me mandd a buscar leche, £no
es clerto? (Ya con mds confianza y seguri-
dad).

—lAh! Si, fue durante un entrenamlento.
iCdmo te llamas?

—Josd Luis Rodriguez. Hace sets meses que
estoy aqui en Santiago, con unos parlentes.
iUsted tiene un hiJo chico, verdad? (Debe te-
ner unos quince aAos, aunque su fisico menu-
do pueda hacer creer que son menos. Su to-
no de voz es respetuoso, caracteristico de la
gente provinciana).

—Si, es verdad. iEstds trabajando aqui?
—No, todavia no, pero pronto voy a comen-

zar a hacerlo. Usted alld jugaba por el Cdn-
dor y una vez le hicieron cuatro goles (En ca-
da frase desea afirmar el conocimiento del
interlocutor. Nosotros estamos al margen).

—Bueno, si, es cierto. Tambidn pasa.
—Yo aqui Juego por un club en el barrio.

De siete o nueve. En el equipo me aprecian
mucho. Debe ser porque soy del sur.

—Debe ser. iVas a ir al estadio?
—No, no tengo para la entrada (Se me¬

te las manos al bolsillo, como esperando en-
contrar lo que no hay).

—Entonces anda al hotel y te vas con no¬
sotros.

Le hacemos un mapa para que se ubique y
nos despedimos. Hay una corriente de sencilla
cordialidad entre esos dos chillanejos que jun-
td el azar. El astro y el pequefto hincha. El
famoso y el andnimo. El apretdn de manos
sella el comienzo de una nueva amistad.
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DIGANOS

Senor Director:
Deseo que me confir-

me usted cu41 ha sido el
campebn del mundo de
boxeo del peso pesado
que mantuvo por mas
tiempo su corona y cu&l
fue el que duro menos
como campedn.

Agradecido de su pron-
ta respuesta, lo saluda
respetuosamente,

PEDRO ENRIQUE
SOTOMAYOR W.

Santiago.

*** El mas largo reina-
do fue el de Joe Louis
(1937-49), doce anos; se
retiro invicto. Antes que
el, John L Sullivan habia
sido campedn diez anos
(1883-1892). Cassius Clay
(Muhammad Ali) pudo
superar a Louis si no le
hubieran despojado del
titulo en 1967; se habia
coronado en 1964.

Elegi'a a Nelson
OyanOn

Senor Director:

iQue mas podria agre-
gar un hincha a lo dkho,
tardiamente, pero en jus-
ticia. acerca de Nelson
Oyarzun? Se ha dicho to-
do y la verdad es que no
se ha dicho nada. Recien
empieza a tocarle a la
historia de hoy en ade-
lante.

El gran sueno de este
hombre visionario fue al-
canzar un titulo para
Chile. "Muerte a los se-

gundos puestos" era su
consigna. La p r e n s a
ha destacado, justamente
condolida, que su corta
trayectoria no le brindo
tamaho halago.

Pero al decir esto se
incurre en un pequeno
error, un pequeno gran ol-

vido. Nelson Oyarzun jugo
un papel preponderante
en el unico titulo que a
nivel internacional osten-
ta el futbol chileno, la
unica Copa obtenida por
un once national ante sus
similares de otras tierras.
Cuando la "U" gano la
Copa de Ciudades Uni-
versitarias, Nelson ha-
cia la dupla tecnica con
Luis Ibarra en la banca
azul. Viendo la mistica
y el teson de aquella es-
cuadra, era facil descu-
brir la vigorosa Lnfluen-
cia, incomparable e in-
confundible de Nelson
Oyarzdn. Y que nos per-
done el bueno de Lucho
Ibarra.

No como epitafio, que
para hombre como Nel¬
son Oyarzun no csrres-
ponden los puntos fina¬
les, sino a manera de
simple expresion de reco-
nocimiento y gratitud.
permitaseme adaptar a
el las palabras universa-
les que parecen haber
sido hechas a su medida:

"Amaste h a s t a ser

amado,
el tiempo iluminara tu
faz;
Nelson, nada nos debes,
Nelson, estamos en paz."

Saluda atentamente al
senor Director,

FREDDY GALARCE.
Corcolenes 62 A.

Santiago.

Base economica

Senor Director:

Con motivo del Cam-
peonato Mtmdial de fut¬
bol. que se acaba de rea-
lizar en Argentina, estov
seguro de que cada vez
que los chilenos vimos
los partkios a traves de
la televisibn o personal-
mente, nos preguntamos

O

por qu6 Chile no estaba
participando en e s t a
competencia, ya que dis-
ponemos de excelentes
futbolistas y znejores en-
trenadores.

La razon. a mi modo
de ver, es la situacibn
economica inestable en
que se debaten los clu-
bes profesionales y todas
las orgamizaciones depor-
tivas en general por la
faita de fondos, origina-
da a su vez porque los
socios no cancelan pun-
tualmente sus c u o t a s
mensuales, lo que afecta
seriamente al rendimien-
to de los jugadores.

En un 80% de los ca-
sos no es porque los so¬
cios no puedan hacerlo,

sino que no existe un sis-
tema f&cil y expedito pa¬
ra que todos los aman¬
tes del deporte podamos
contribuir al financia-
rniento del club de nues-
tras pref erencias. En
efecto, no se puede pedir
a los entusiastas del de¬
porte que vayan a efec-
tuar un giro mensual por
su cuota desde diversas
ciudades y pueblos de
Chile. Y aim para los que
viven en la misma ciu-
dad en que funciona su
club es diflcil cumplir
su cuota, no por falta de
capacidad para ello, ya
que las cuotas son en ge¬
neral modestas, sino por
la molestia que significa
ir a cancelarlas. Por otro
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lado, la-s cobranzas per¬
sonates tampoco dan re*
sultado por diversos mo-
tivos.

Solucidn: descuento de
cuotas por planillas de
sueldos.

La solucifin estd, a mi
modo de ver, ahora que
el Supremo Gobierno ha
dado un tremendo impuL
so al deporte nacional,
a trav6s de la Dlreccifin
General de Deportes y
Recreacidn, creando la
Polla Gol, en que se au-
torice por ley el pago dei
cuotas para el deporte
mediante descuento por
planillas de pago de los
trabaj adores que volun-
tariamente asi lo deseen.

Naturalmente las di-
versas organizaciones de-
portlvas debexlan obte-
ner la autorizacidn por
escrito de sus simpatizan-
tes para efectuar los des-
cuentos en referenda.

Los socios que traba-
jen por su cuenta segul-

r&n cancelando sus cuo¬
tas como hasta ahora.

Funcionamiento del sis-
tema.

El ststema deberia ope-
rar a trav6s de todo el
pals, centralizando todos
los valores por interme-
dlo de la empresa de
computacidn E C O M u
o t r a organizacidn de
prestiglo similar.

Las empresas remiti-
rlan a la Empresa de>
Computacldn el total de
lo descontado mensual-
mente, con indieaci6n del
club y ciudad a que co-
rresponde el aporte. La
empresa computadora re-
sumirla todos los valores
y los harla 1'lega.r dlrec-
tamente al club respect!-
vo, previo descuento de
sus gastos de operaci6n
y honorarios.

LUIS LEMA.
Campamento Americano,

Casa 501.
Ohuquicamata.

Hinchas

preocupados
Sefior Director:
Somos un g r u p o de

hinchas de la U. Espafio-
la que queremos expre-
sar, a travfes de su pres-
tigiosa revista, nuestro
apoyo al lector sefior Jo-
s6 Pedevllla R., que po¬
ne de manifiesto su ma-
lestar por la baja cam-
pafta del equlpo en la
presente temporada y pi-
de una exposicidn publi-
ca de diversos puntos a
la actual directiva.

No comprendemos a
qu6 se dehen las malas
actuaclones del equlpo
teniendo en sus fllas a
jugadores de categoria
internacional y, ademds,
un excelente director ttec-
nlco como es el sefior
Luis Alamos.

SI bien es cierto que
6ste se incorpord no ha-
ce mucho tlempo, afin no
hemos visto un buen es-
quema de juego, que, ade-
mds de dar resultados
positivos nos entregue

al publico un espectdcu-
lo digno de ver.

jCdmo penan SantiM-
fiez y Ortlieb!

Tenia razdn don Julio
Martinez al sefialar en
una oportunidad que
"Unidn necesita de esta
du p 1 a ganadora, pues
tanto 6sta como el club
hispano se identlfican".

Queremos aclarar que
en ningfin caso estamos
culpando al actual tdeni-
co por el bajo rendimien-
to del equlpo, ya que ha
obtenido puntos impor-
tantes y tambldn logrd
ubicarlo en un lugar mAs
aceptable que el que te¬
nia antes de llegar.

Nos llama la atencidn
tambidn la poca entre-
ga de los jugadores en la
cancha; inexplicable lo
que ocurre con Peredo,
por citar un ejemplo, no
es ni la sombra del afio
pasado. Lo mismo reza
para Escobar y Novello.

En relacidn a las nue-
vas contrataciones, lamen-
tablemente no han podi-
do demostrar sus verda-
deros dotes futbollsticos,
tal vez porque han llega-
do en un momento no

muy afortunado, pues
aunque se critique bas-
tante al chico Neumann,
no podemos negar que
tlene muchas condiciones,
lo demostrd el afio ante¬
rior en la Chile.

Creemos que todo el
prohlema que vive Union
se debe, en cierto modo;
a una especie de "oigu-
llo espanol" por parte de
los ex directivos, que al
parecer no vieron el tre¬
mendo dano que causa-
rlan a posteriori con su
retiro definitivo de la 1ns-
titucidn, opacando todo lo
bueno que hablan con-
seguido en 10 afios, que
diflcilmente volverA a re-

petirse.
Esperamos ver publica-

da nuestra carta, que de-
muestra en parte la preo-
cupacidn que existe en-
tre los simpatizantes del
equipo rojo.

Agradeciendo de ante-
mano su atencion, nos
despedimos de usted.

Atentamente,
"HINCHAS HISPANOS".

*** A "Hinchas Hispa-
nos" les recordamos pa¬
ra el futuro que es nece-
sario identificarse para
que sus cartas sean se-
leccionadas.
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35 CENTIMETROS
EN 39 ANOS
la italiana Sara Simeon! et

la plusmarquista mondial
del salto alto femenino. El

primer record reconocido
fue de 1,66 m. El suyo et
de 2,01 m.
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Mucho se ha hablado y escrito —y
se seguirA hablando y escribiendo—
sobre el limite de las posibilidades
humanas en el atletlsmo. Y hasta aho-
ra siempre ha ocurrido que cuando
se dio por cumplida una meta —cre-
y6ndosela definltiva— surgld otra
meta m6s alta.

Cuando la alemana (RDA) Rosa

Maria Ackermann alcanzd los 2 me-
tros en el salto alto, los t^cnicos opi-
naron que hasta alii llegaria la plus-
marca mundial o que, en el mejor de
los casos, pasarlan muchos anos an¬
tes que fuera superada. Parecla el to¬
pe de las posibilidades para las mu-
jeres atletas del mundo.

La Ackermann habia saltado esos



0 Sara Simeoni, recordwoman
ya con 2.01 m., lntenta

batir su propio record pidlendo
un centimetro mas, pero la
varilla cae.

2 metros el 26 de agosto del afio pa¬
sado en el estadio Olimpico de Ber¬
lin, como culminacidn de su propio
proceso progresivo inicdado en el
1,94 m. con que el 24 de agosto de
1974 empatd el record de la bvilga-
ra Blagoeva.

Pues bien, a s61o dlas de cumplir
un afio el primado de Rosa Maria
Ackermann, la italiana Sara Simeoni,
en un torneo internacional europeo
celebrado en Brescia, demostrd al
mundo que no se habia llegado al
rendimiento mfixlmo en la prueba,
batiendo aquel registro, prematura-
mente considerado definitivo —cosa

que estd visto no puede hacerse tra-
tindose del atletismo—, por un cen¬
timetro.

Una asombrosa proeza, pues la Si¬
meoni habia hecho su mejor marca,
de 1,92, recidn en 1977.

Quien es

Oesde luego, ninguna desconocida
en los fosos internacionales. Su pri-
mera marca registrada fue 1,75 m.,
en 1970, cuando tenia 17 afios de
edad. Al afio siguiente fue selecciona-
da por su pais para participar en su
primer campeonato europeo, en Hel¬
sinki y fue novena, con 1,78 m., me-
jorando esa misma -temporada en 2
centimetros. Con el antecedente de
ser una de las mej ores especialistas
europeas, llegd a los Juegos Ollmpi-
cos de Munich, en 1972. Y del 1,80

m. se encumbrd al 1,85 m., que le va¬
lid el 6/? lugar y un record personal
que le abria anchas perspectives. Con
20 afios de edad ya registrd 1,86 m.
en 1973. Y llegd a su gran dia: el 8
de septiembre de 1974. El dia ante¬
rior habia cumplido satisfactoriamen-
te la clasificacidn en los campeona-
tos de Europa, celebrados en el esta¬
dio Olimpico de Roma, despertando
gran expectativa su inclusion entre
las finalistas.

Los m&s optimistas pensaban en la
medalla de oro, los m&s cautos y sen-
satos se conformaron con la "la me¬

dalla", sin importarles el metal. So-
fiaban sdlo con verla en la tarima.
Y subid efectivamente. aunque para
recibir la medalla de bronce corres-

pondiente a su tercer lugar, detr&s
de la alemana del Este, Rosa Maria
Ackermann y la sovietica Karbanova.
Ahi, en el foso romano, Sara Simeoni
habia elevado su record personal a
1,94 m.

Desde entonces y hasta los Juegos
de Montreal no hubo progresos en
la evolucidn de la atleta. Tuvo una
lesidn que hizo intermitente su apa-
ricidn en escena. Por eso la cita ca-
nadiense resultd tan importante pa¬
ra ella. Lejos del apoyo de sus paisa-
nos, temerosa aiin de las secuelas que
pudiera tener aquella lesidn, no las
tenia todas consigo. Pero una vez
mds demostrd su clase. Gand la me¬

dalla de plata del segundo lugar, es-
tableciendo el record italiano en

1,91 m.
EI ano pasado termind de manera

por lo demds feliz para la atleta ita¬
liana. Aunque pueda decirse que se
debid a la lesidn de la Ackermann,
gand en Onoeta, Espafia, su primer
campeonato europeo, elevando su re¬
gistro a 1,92 m. Participd en 13 tor-
neos en la temporada, en 11 de los
cuales tuvo el primer puesto. Saltd

Tres deportistas italianos reciben la distincidn "Al M6rito de la
a Republlca". Son Pletro Mennea, Sara Simeoni y Venanzio Ortis.

Entre ellos, el Primer Ministro Giulio Andreotti.

tres veces 1,92, otras tres 1.90 y en
dos se quedd en 1,88 m.

Y llega a este 1978, que la consa-
gra recordwoman del mundo en
Brescia con ese espectacular 2,01. En
los campeonatos europeos de Praga,
en los primeros dias del mes pasado,
volvieron a encontrarse las dos su-
perpotencia del salto alto femenino.
Rosa Maria Ackermann y Sara Si¬
meoni. Quedaron solas compitiendo
en 1,99 m. La alemana no pudo su-
perarlo, pero si la italiana que, no
obstante las condiciones climdticas
—estaba lloviendo—, iguald su re¬
cord del mundo.

Sara Simeoni, 25 afios, soltera, no-
via de su entrenador, Herminio Az-
zaro —dl tambidn saltador de alto,
destacado en su tiempo—, entra en
la reducida lista de grandes campeo-
nes que ha tenido el atletismo de Ita¬
lia, como fueron a su turno Beccali,
Consolini, Berruti y Mennca. Y mar¬
ca otro record: el de ser la atleta
que mds se superd en el curso de un
ano. Hasta ahora, correspondia a la
rumana Yolanda Balas, 15 afios eon-
secutivos plusmarquista mundial,
que batid 12 veces el record y que
en 1958 subid de 1,76 a 1,83 m.

Los 2,01 m. de Sara Simeoni signi-
fican que el record del mundo del
salto alto femenino avanzd 35 cen¬
timetros en 39 afios, desde el 1,66 es-
tablecido por la brit&nica Odan, el
29 de mayo de 1939.

EVOLUCION
DEL RECORD

1,66 Odan (GB) 29-5-39

1,71 Blanker Koen (HO) 30-5-43

1,72 Chupllna (URSS) 22-5-54

1,74 Hopkins (GB) 5-5-56

1,75 Balas (RUM) 14-7-56

1,75 Cjencik (URSS) 14-9-57

1,78 Balas (RUM) 7-6-58

1,91 Balas (RUM) 19-7-61

1,92 Gusenbauer (AUS) 4-9-71

1,92 Meyfarth (RFA) 4-9-72
1,84 Blagoeva (BUL) 24-9-72
1,94 Ackermann (RDA) 24-8-74

1,95 Ackermann (RDA) 8-9-74
1,96 Ackermann (RDA) 8-5-76
1,97 Ackermann (RDA) 13-8-77
2,00 Ackermann (RDA) 26-8-77
2,01 Simeoni (ITA) 4-8-78

PROGRESION DE
SARA SIMEONI

1970 (17 afios
1971 (18 "
1971 (18 "
1972 (19 "
1973 (20 "
1974 (21 "
1976 (23 "
1977 (24 "
1978 (25 "

1,75 metro
1,78
1,80
1.85
1.86
1.90
1.91
1.92
2.01 metros
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GENTE

Ceballos
Hablando de valores futbolisticos, Mario Kempes

emitio un juicio sorprendente: "El mejor puntero
que hay en Sudamerica esta en Chile,
pero nadie se ha fijado en el". Despues de eso,
dirigentes espanoles se lanzaron a su busqueda. Pero el
destino de Jose Luis Ceballos ya estaba escrito:
el Cruz Azul de Mexico —tal vez alertado
por esas declaraciones— acelero sus gestiones para
contratarlo. Y de acuerdo a informes desde
Calama, el jugador cordobes cumplia el
domingo su ultimo partido en Chile.

Prajoux
Es el unico jugador chileno de Copa Davis que

esta invicto en todas sus actuaciones. Tanto en singles
como en dobles siempre gano sus puntos para
el equipo. Y su clase quedo confirmada en la confrontacion
ultima con Estados Unidos. Ahora, Belus Praioux
vuelve a sus giras individuales. Junto con
Jaime Fillol. viajo a Espana para participar en los
torneos de Barcelona, Oviedo y Madrid. En octubre
participara en partidos de exhibicion con Jose
Luis Clerc. Y luego proseguira en el circuito sudamericano
que incluye los campeonatos de Bogota. Caracas,
Buenos Aires y Santiago.

Ortiz
Lo normal es que los futbolistas intenten la compra

de su pase a los clubes, a fin de decidir
libremente su futuro. Pero son pocos los que lo intentan y
menos aun los que lo consiguen. Jesus Ortiz,
centrodelantero argentino de Ovalle, lo hizo al
reves: le vendio su pase al club en 12 mil
dolares. La situacion solo se explica por e! anuncio de que
a partir del proximo ano las instituciones limitaran
sus gastos de manera drastica, evitando las
contrataciones millonarias para ajustarsea presupuestos
que puedan solventar. El goleador ovallino Drefirid
el pajaro en la mano.
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GCNTE

Pecoraro
Falt6—sin aviso— a un entrenamiento ynotuvo

derecho a replica para la sancion que se le
impuso: separado del plantel hasta fin de ano.
En otras circunstancias tal vez Miguel Pecoraro habria
recibido un castigo menor, pero pago las
consecuencias de la indisciplina de otros. De Luis Araneda,
por ejemplo, que no se presento cuando debia
y estuvo nueve dias mas sin aparecer por temor (segun sus
palabras) a que le llamaran la atencion
publicamente. Y asi, cayeron en el mismo saco un
jugador con nutridos antecedentes de indisciplina
y otro que nunca habia hecho noticia en este sentido.

Connors
Su actuacion en el Cuadrangular Internacional de

Buenos Aires sirvio para despejar un poco mas las dudas en
cuanto al mejor tenista del mundo en estos
momentos. Su triunfo sobre Bjorn Borg fue
repiticion del que obtuvo en la final del Abierto de Estados
Unidos, hace pocas semanas. Ahora, Jimmy
Connors amplio su ventaja como puntero del Gran
Premio de la Federacion Internacional de Tenis, al sumar
1.835 puntos, trescientos mas que Borg y casi
500 mas que el tercero del computo, Eddie Dibbs. Cuarto
esta Raul Ramirez (1.219); quinto, Brian Gottfried
(1.135); sexto, Harold Solomon (1.038). Vilas esta 11." (770
puntos) y peligra quedar fuera del Torneo de Maestros.

Prieto
A sus conocimientos futbolisticos une un don de

gentes que ha sido captado y reconocido en todos los
clubes en que se ha desempenado. Y no es
extrano que constantemente este recibiendo ofertas para
hacerse cargo de equipos poderosos de Norte y Sudamerica.
Ahora, tras la espectacular campaha de Cobreloa, Andres
Prieto nuevamente es el tecnico mas codiciado del
momento. Velez Sarsfield, de Argentina, ya
demostro su interes. Cruz Azul, de Mexico, pretendio
llevarselo de inmediato. Colo Colo esta al acecho...
Su contrato con el equipo del cobre finaliza a fines
de ano. ^Seguira un ano mas?...
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Conversamos un poco en el court
donde entrenaba, otro tanto en la
calle y algo mis mientras se prepa-
raba para ser la figura central de un
programs de television. Su educacidn
impide que lo haga notar con pala-
bras mis duras, pero pronto a par-
tir a Estados Unidos y luego a Eu-
ropa a continuar participando en el
Grand Prix, notamos su queja por
los comentarios que se hicieron lue¬
go de la actuacidn en la Copa Davis.

Jaime Fillol trasluce en su conver-
sacidn todo este sentimiento cuando
dice:

—No toda la gente que ha opinado
de tenis esta en condiciones de ha-
cerlo; al revet: son pocas las perso-
nas que estdn al corriente de todos
los enfretelones de la confrontacion
y en general de lo que es un partido
de tenis.

Y tambiin le hace un cargo concre¬
te al publico chileno.
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LAS
QUEJAS

FILLOL
El publico no hace que
nos sintamos locales en

Copa Davis.
Habla mucha gente,
pero son muy pocos los
que tienen conocimientos
para hacerlo.
Estados Unidos tuvo
toda la tranquilidad que
nosotros no tuvimos.

—Los tenistas notamos que somos
duehos de casa sdlo cuando ganamos
un punto o un partido. Ahi surge la
ovaci&n. Pero durante el resto del
tiempo, cuando es tamos perdiendo y
antes o despuis de los encuentros,
sdlo hay criticas. intromisiones en
funciones que no corresponde y que
por ultimo nos desconciertan mas
que lo que nos ayudan.

Asi comenzo el anilisis de lo que
fueron los dias de la Copa Davis.

—iEsti conforme con lo que mos-
tr6 el equipo chileno frente a los
Estados Unidos?

—Si, creo que se estuvo dentro de
lo presupuestado. Fue un encuentro di-
ficil y muy parejo. Y aunque la cuen-
ta solo se estrechd al final, pudo haber
sido igualmente estrecha desde antes.

No se puede olvidar que enfrentdba
mos a un gran equipo, con jugadoret
que se encuentran indiscutiblepiente
entre los mejores del mundo y que
aqui en Santiago tuvieron toda la
tranquilidad necesaria para trabajar
y cumplir todos svs planes. Esa tran¬
quilidad que no turimos nosotros,
pues teniamos que dar todos los dias
explicaciones a la gente de por qui
habiamos jugado de esta u otra ma-
nera y por qui en iste o aquel entre-
namiento nos habia ganado tal juga-
dor. Yo pienso, por ejemplo, que Lu-
cho Ayala nunca habia estado tan
amable como ahora en momentos en
que la gente realmente era ya sim-
plemente insoportable. Si prdctica-
mente a Lucho le armaron el equipo
cuando il llegd a Pudahuel.. ■

—iO sea, que pese a los problemas,
en el fondo el resultado es positivo?

—Asi es. Perdimos con una poten-
cia mundial, pero seguimos e*tanda



El doble con Prajoux:
"Ayala eligio bien. •

Su actuacion como capitan
fue Irreprochable."

entre los ocho mejores equipos de
tenis del mundo y eso es bastante.

Rivales con estilo

Jaime Fillol tuvo dos actuaciones
contradictorias en los singles y es por
eso que le pedimos su opinibn respec-
to a sus partidos con Brian Gottfried
y Harold Solomon. Y asl nos res-
ponde:

—Ambos son jugadores muy bue-
nos y que han adquirido lo mds im-
portante en este juego: un estilo pa¬
ra plantarse en la concha. Gottfried
es un hombre que en estos dos ulti-
mos anos ha madurado plenamente
como tenista jugando al ataque siem-
pre, en la cancha en que se encuentre
y en las condiciones en que se en-
cuentre. Conmigo jugd en esa forma
y pienso que hicimos un par de sets
muy parejos, que se decidieron leve-
mente a su favor aprovechando los
instantes precisos para tomar ventaja.
Ahora, como yo quise innovar en mi
estilo para contrarrestar el suyo,
Gottfried aprovecho esa confusidn en
ml juego para definir el match. Fue
una lecci6n en cuanto a que no se
puede pretender innovar en un en-
cuentro tan estrecho.

"Y con Solomon, manteniendo mi
fdrmula habitual de juego (y con mu-
cha suerte, pues me salieron todos los
golpes que no pude producir frente
a Gottfried), logrd estructurar una
victoria que para mi era importante,
pues es un rival que me habia gana-
do las dos Ultimas veces que nos en-
frentamos.
—iCree que el doble fue bien ele-
gido?

—Si, pienso que Ayala escogid a
los dos jugadores que venian rindien-

' do internacionalmente y que por es-
tilos de juego mejor se acomodaban.
Al frente tuvimos, no te olvides, a
dos grandes doblistas. Gottfried ha
sido uno de los grandes jugadores de
estos anos y que se ha paseado triun-
fante por todos los mds importantes
campeonatos del mundo. MacEnroe
es un jugador joven con grandes
condiciones y con muy buenos resul-
tados en dobles. Fue nada menos
que finalista en Wimbledon.

—iFue acertada la capitania de
Luis Ayala?

—He estado en equipos de Copa
Davis desde hace diez afios y bajo la
direccidn de varios capitanes u sigo
pensando que Lucho es el mejor de
todos. La gente lo critica porque no
se para y discute por los fallos. pero
l/o pienso que eso no es lo mds im¬
portante. El nos da las indicaciones
durante los cambios de juego y al-
gunos otros detalles. Yo creo que el
resto depende de los jugadores. Lo
que pasa es que la gente se cansa
luego de ver a algunas personas y
quiere ver otras caras en esas fun-
ciones. Ese puede ser el problema con
el actual capitdn. Por mi parte, pien¬
so que cumplid perfectamente.

—La Copa Davis 1978 empieza a
quedar atrAs y Chile debe mirar su
prbximo compromiso. ^Alguna opi-
ni6n con respecto al prbximo encuen-
tro con Argentina?

—Como actuates campeones suda-
mericanos tenemos que esperar rival
entre los equipos que tienen que eli-
minarse entre si. Lo mds Idgico es
que nos corresponda con Argentina.
Ahora, si se produjera una sorpresa
y se clasificara Brasil, por ejemplo,
nos tocaria aqui en Santiago. Pero
debe ser casi seguro que gone Argen¬
tina, y entonces tendremos que via-
jar a Buenos Aires. Ellos tienen en
estos momentos dos jugadores muy
poderosos, pero no sd si para enton¬
ces Vilas estard jugando en Copa Da¬
vis, puesto que en estos momentos
sus intereses no son precisamente los
del tenis. Ha perdido la confianza en
si mismo y es dificil que se vuelva
a centrar en el tenis, porque estd
ademds con un manager que sdlo le
preocupa ver de ddnde puede sacar
mds plata. Si el equipo argentino fue-
ra con Clerc y Cano, la sltuacidn po-
dria ser bastante favorable para no-
sotros. Pero para esa ocasidn aun /al¬
to bastante tiempo.

A Europa y luego Sudam£rica
Jaime Fillol ya debe estar jugando

en Madrid, luego de pasar por la Uni-
versidad de Miami, donde se titulb
como profesor de Eduoacibn Fisica,
donde brindb una exhibicibn junto al
rumano Hie Nastase. Fillol, agradeci-
do de todo lo que su Universidad le
entregb no sblo a 61, sino tambibn a
sus hermanos que estudiaron ahi, se
ofrecib para un espectAculo que ser-
viria para recaudar fondos en bene-
ficio de los estudiantes de ese cen-
tro de educacibn. Esa actitud, asi co¬

mo otros tantos gestos bastante co-
munes en 61, lo ha llevado a ser al-
tamente considerado en el mundo del
tenis y a ser designado presidente de
la Asociacion de Tenistas Profesio-
nales.

—Mi unica meta en la ATP es que
los miembros de la Asociacidn se inte-
gren verdaderamente en una unidad.
devolvidndole el viejo espiritu con
que fue creada para que asi todos
juntos podamos conseguir mejores
condiciones para todos sus integran-
tes —explica.

Y hemos sabido que el nuevo pre¬
sidente estA luchando porque se otor-
guen mAs premios a los tenistas de
calidad regular y no se distribuya la
mayor parte del dinero entre unos
pocos "monstruos".

—iQuita mucho tiempo la presi¬
dency de la ATP?

—No, muy poco. Mi labor es coor-
dinar a una serie de personas que a
lo largo y ancho del mundo se preo-
cupan de los aspectos administrativos
de la ATP. Como por ejemplo, Patri¬
cio Rodriguez, que ha sido delegado
por mucho tiempo.

—iPor qu6 razbn, entonces, ha te-
nido un ano tan discreto? (Le recor-
damos que en la ultima publicacibn
de la ATP bajb del puesto 23 al 36).

—La razdn es que estdn surgiendo
nuevos jugadores en todo el mundo,
con grandes condiciones y medios de
trabajo. Hay una gran efervescencia
en todas partes por el tenis y apare-
cen grandes figures. Nosotros, los ya
consagrados por muchos anos, lo uni-
co que podemos hacer ya es tratar de
mantenernos en los lugares que he¬
mos alcanzado. Ya es dificil aspirar
a mds. Pero ya el hecho de mante-
nerse cuesta mucho.

CARLOS RAMIREZ.
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La conviccion del "Gato"
Posenatto despues de
diez anos en Chile.

"TODAVIA
ME QUEDAN
VARIAS VIDAS

>

o

5

Acaba de completer una d£cada en
el futbol chileno y sumando rendi-
miento, regularidad y temperamento,
con la gama de "hombre malo" que
tiene, se va haciendo la historia de
Oscar Posenatto, vigente en Aviacidn
y Curtido en Uni6n, Magallanes, Se¬
rena y Wanderers. Y el "Gato" slem-
pre ha sido muy claro en su estllo,
hecho para jugar al futbol sin treguas
ni remilgos. M6s de alguna vez tam-
b!6n ha ido demasiado fuerte, alimen-
tando la etiqueta violentista que le
cuelgan. Pero en la sintesis, pesa la
vivencia honesta de este argentino
nacionalizado chileno que tiene al
futbol como una pasidn renovada en
la experiencia de sus 36 afios.

"Aqui en Chile se suele mirat mu-
cho la edad de los jugadores, pero
en el balance lo que importa es la
eficacia con que uno estd cumpliendo
su trabajo. Y yo fisicamente me sien-
to muy bien, lo que me da la seguri-
dad de poder seguvr en un nivel pro-
fesional aceptable. Desgraciadamente
en este momento estoy bastante amar-
gado por yna suspensidn a mi juicio
injusta, parque creo que la inciden-
da con el jugador de fiublense no
fue tan grave y para peor me car-
garon la mono porque no llegamos
a tiempo al Tribunal de Penas, por
estar jugando en Santa Laura en el
Festival de los Entrenadores... En
fin, Aviacidn en este sentido es un
club de muy 'buen cardcter', que
por no romper normas de tespeto se
arriesga a castigos masivos que jamds
caerdn sobre otros equipos... En fin,
son barreras que deberemos veneer."

—En todo caso usted se ha hecho
un "klkrdex" como jugador proclive
a las expulsiones...

—Claro, y reconozco que en el fra-
gor de un partido yo como cualquier

otro puede exagerar la nota, pero en
definitiva nunca he lesionado grave-
mente a nadie. .. Y yo acepto, por
ejemplo, que hombres como Messen
o Sodas me "busquen" siempre que
jugamos, en duelos que no tienen son-
risas. Pero es que asi hay que jugar,
como se hace en cualquier competen¬
cyi internacional, donde los chilenos
siempre pierden por blandos. Y en un
defensa con mds razdn, porque el
drea es lo Ultimo que queda por de¬
fender. Pese a toda la leyenda que
me perjudica, porque algunos drbi-
tros entran predispuestos en contra
mia, creo que el recuerdo de Oscar
Posenatto en todos los clubes que ju-
go es positivo. Y no se crea que me
solid fdcil, porque hubo cada proble-
ma econdmico que parecia maldi-
cidn.. . Llegamos el 68 con Avalos en
la etapa previa a lo que seria el gran
ciclo de Unidn Espahala. Despuds pa¬
st por Magallanes, Serena, volvl a
Magallanes el 76, para pasar a una
gran institucidn como es Aviacidn.

—En el anAlisis de estos diez
afios.. iretrocedimos mucho?

—Son varios adores los que hay
para anotar. Primero, que cuando yo
recidn liegut habia mds fervor del
pdblico y partidos "cldsicos" sobra-
ban. .. Me acuerdo que en una tem-
porada entre Metropolitano, Nacional
y Liguilla jugamos once veces con¬
tra Colo Colo y todas a "muerte".
Bueno pues, como que esa pasidn por
un club se ha perdido y la gente va
mds al espectdculo como espectador
imparcial que hincha. Y verdadera-
mente yo creo que con tribunas frias
los jugadores se contagion, asi como
no hay nada mejor que el grito de
apoyo, la "talla" o lo que sea, pero
transmitiendo fervor. Quizds si el
club que mantiene mds vigente ese
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1 PERSONJUES
"Todavi'a me..

romanticismo sea Magallanet, que po-drd estar en el Atcento, pero tiene
hinchas en todot lados y uno vistien-
do su camiseta se siente impultado
por la mistica de su gente. En el pia¬
no mds futbollstico ahora se corre
mas, hay mueho mds sentido disci-
plinario entre los jugadores, pero el
excesivo cuidado por las marcas que
disponen los ticnicos le quita atracti-
vo al juepo. Es cierto que el ideal
estd en desdoblarse y hacer varies
funciones, pero cuando un jugador
sale con una misidn bien especifica
prefiere no arriesgar mucho y cum-
plir sin errores con lo encomendado
por el entrenador. Finalmente, todot
los problemas son el reflejo de un
futbol sin dinero, que impide traba-
jar con calma y producir ordenada-
mente en las divisiones inferioret. No
se juega peor que hace dies aftoi,
pero hay menos repercusidn popu¬
lar y eso afecta.

—Aviaci6n no escapa a ese fen6-
meno y comunmente su buena pro-
duccibn futbollstica no tlene un reco-

^ En la marca siempre complicada de Oscar Fabbiani,
respaldando el corte de Leyton. Posenatto se reconoce feliz

por haber aterrlzado en un equipo como Aviacion.

^ La (amllla "casl" en pleno, con su esposa, Patricia, las
pequeiias Daniela y Silvia. S61o falta la mayor, Andrea: "En

Chile me consolidg como hombre y es mi segunda patria".
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Enrique Aracena

nocimiento mis visible. jLo "sienten"
ustedes en las instancias decisivas?

—Bueno, Gate es un club nuevo
donde ae trabaja con estricto profe-
gionaliamo, pero todavia falta tiempo
para que forme una hinchada maa
grande. Ahora que al equipo yo no
lo veo falto de temperamento y si
usted reviaa los partidos de este afio,
hay varios que los hemos remontado
en el segundo tiempo o al menos, co-
mo ante Palestino, la reaccidn ha si-
do evidente. Y a mi juicio somos de
los pocos que haciendo un futbol or-
denado no salimos a buscar un re-
sultado afeando el eapectdculo. Con
Hodge completamoa el circulo defen-
sivo con un hombre de gran expe¬
rience y el resto del equipo respeta
las necesidades colectivas, pero se su-
man entero a la creacidn. Fabbiani,
Herrera, Pennant, con la llegada de
Coffone, Jduregui o el volante que
juegue, conforman un estilo agrada-
ble para ver. Y el mdrito esencial es-
td en Herndn Carraaco, un verdadero
maestro para sefialarle al jugador lo

>mds conveniente, sin enredarlo conpalabras inutiles. Y pienso que to¬
davia tenemos posibilidades ciertas
de quedar entre los liguilleros. Seria
una buena recompensa para un club
que sin hacer ruido estd entre los que
dan mejor eapectdculo. No es por ca-
sualidad que le ganamos a un equi¬
po como O'Higgins en Rancagua y
acd en El Bosque...

—iNo piensa cerrar aun el ciclo
Posenatto?

Tarde lluvlosa de Ascenso,
evltando la entrada del andino
Gonz&lez. Magallanes dej6 en

Posenatto un afecto lnamovible:
"Es el cuadro con mis -

mistlca de Chile". 9

Felinas
"Donato Hernindez sabe bastante mis de lo que la gente cree. Lo malo es

que cuando gana se agranda un poco y habla mucho. Pero las dos veces que eatu-
ve en Magallanes me parecid estudioso y vivo para plantear los partidos".

"SI habri jugado clisicos en mi vlda... Pero de todos, los mis complicados
eran los de San Lorenzo contra Huracin. Despuds en Santa Fe tambidn habiamucha guerra en los de Unidn y Coldn. No se podia Jugar mucho Ititbol en esos
encuentros..."

"Oscar Fabbiani me parece completisimo y aunque en algunos partidos noshayamos dado duro somos blen amigos. Otro dificil es Victor Estay, ademis deSelvln Pennant, naturatonente, pero a dste lo anulo en los entrenamientos..."

"Estoy nacionalizado desde el 74 y Justo el otro dia cuando iba a integrar
una seleccidn metropolitana tuve que Jugar por la de extranjeros residentes,
porque tenian problemas para armar el cuadro. Iba de un camarin a otro...
En ese partido me topi con Caszely y me dijo: 'iTodavia Juegas, 'Gato'?' Cla-
ro, cuando dl empezaba y le gustaba tirar tdneles y pasar varias veces al rival
tuvimos choques de 'jodidos'..."

"Respeto a todas las instituciones en que Jugui y mis aun a Aviacldn, pero
en el afecto Magallanes es algo muy especial. Incluso el 76 hubo problemasecondmlcos y por ahi me querian cortar la cabeza. Pero quedamos todos
amigos y siempre me alegro con los triunfos de ellos."

"Soy tan buena persona que tengo tres niftitas. Ningtln hombre, para que
no fuera tan pesado como yo... Ahora hablando en serio, siempre me preo-
cupd por la familia y tengo tranquilidad econdmica con la inversidn que hice
en un taller mecinico y dos autos de alquiler."

—Mientraa no me digan que ando
muy ma I seguiri. Es cierto que uno
va perdiendo velocidad, pero el ofi-
do compensa todo. Uno sabe mane-
jarse con el drea de referenda, acor-
ta camino, se crura a tiempo, en fin,
trabaja mds con la mente. Ahi tiene
al mismo Elias. El con su categoria
tiene para rato, porque nunca lo ve-
rd superado por otros presumible-
mente mds rdpidos. Siempre llega,
porque sabe mds que todos... Y yo
sinceramente no he perdido con mu¬
chos que pican fuerte. Por eso estoy
Oscir Lagos

tranquilo y con ganas de seguir em-
pujando en esta tierra a la que debo
tanto...

Toda la severidad del "Gato" que-
da clausurada cuando entra a predo-
minar la llaneza del hombre. Y aun¬

que el calendario insists en el escep-
ticismo prejuicioso de los aftos, el
jugador quiere mis eximenes para
demostrar que en el espiritu de este
Posenatto siempre queda algo para
dar...

IGOR OCHOA ^



EL CIELO TAMBIEN
LOS APLAUDIO

Jugadores, dirigentes,
arbitros, controles, artistaj,
periodistas y publico se
reunieron en un homenaje
a los entrenadores
fallecidos.

| EVENTOS

Oyarzun —alii en el cielo— debe
haber sonreido.

Y los que alii lo esperaban (Luis
Tirado, Alberto Buecicardi, Miguel
Mocciola, Sergio Cruzat y tantos :
otros) deben haberse sorprendido.

Por prlmera vez, jugadores, dirigen-
tes, irbitros, controles. periodistas, ar-
tistas y aficionados se unian para ren-
dir un homenaje a quienes hicieron
de la ensehanza futbolistica un apos-
tolado.



Santa Laura —gentileza del club
Unidn Espaftola— fue el escenario de
una jornada similar a la realizada ha-
ce unas semanas en ChillAn, a bene-
ficio de la familia de Nelson Oyarzun.
Seis mil personas respondieron a la
iniciativa. Y fue tarde grata para los
espectadores, que tuvieron futbol pa¬
ra reir, futbol para sonreir y futbol
para gozar.

Los artistas formaron un equipo pa¬
ra enfrentar a la seleccidn "B" de los
entrenadores. Y medio en broma y me¬
dio en serio, les ganaron 2x1.

Los periodistas formaron otro para
hacer frente a la seleccidn "A" de los
tdcnicos y se lo tomaron muy en se¬
rio: por primera vez en la historia,
lograron un resultado honorable: 2x2.

Los jugadores formaron una selec-
cidn metropolitans para enfrentar al
combinado de extranjeros. Resultado:
un partido excelente, con goles precio-
sos y un marcador justo: 2x2.

Para el espectador resultd simpAti-
co ver en accidn a figuras que engro-
saron de fisico, pero mantuvieron su
calidad (Enrique HormazAbal, Josd S.
Arias, Ramdn Climent, Mario Ojeda,
Isaac Carrasco, para citar a los de
ddcadas pasadas). Pero tambidn le re¬
sultd novedoso volver a admirar a

otros que hasta no hace mudho es-
taban en actividad: Alberto Fouilloux,
Jorge Toro, Jaime Ramirez, "Clavito"
Godoy, Pedro Garcia, "Ohita" Cruz, Or¬
lando Aravena, Ndstor Isella. Ellos for¬
maron la base en el partido con los
periodistas.

La atraccidn era —Idgicamente— el
partido de fondo. Y no defraudd. Un
partido tornado en serio, que permi-
tid el lucimiento de los capaces y que
sirvid como vitrina de lo que es nues-
tro futbol. Por un lado, una especie
de seleccidn ohilena, con Oscar Fab-
biani incluido. Por el otro, un impro-
visado conjunto de extranjeros que

A **w costumbre
de Fabbiani:
Disparo
Quintano,
empalmando
centro de
Caszely,
y Laino solo
pudo contener
a medlas.
Y ahi estaba
el goleador para
meter la
pelota al
arco yluego
sallr festejando.
Ahi quedaron
lxl.

parecid haber jugado antes por la
coordinacidn en svis maniobras.

El partido no podia dejar conclu-
siones valederas. Pero sirvid para al
gunas confirmaciones, como el enten
dimiento Fabbiani-Caszely, la solven
cia de Figueroa, la potencia de Neira
Y, en el otro equipo, la fuerza de
Ashwell, la recuperacidn de Ghiso, la
agilidad de Pennant, los reflejos de
Olivera.

Pennant abrid la cuenta, tras una
jugada notable gestada por Ghiso y

Ricardo Fabbiani, con un cabezazo es-
pectacular. Iguald Oscar Fabbiani,
empalmando una contencidn parcial
de Laino en tiro de Quintano. Au-
mentd Ricardo Fabbiani para los ex¬
tranjeros, mediante tiro penal tras fal-
ta de Ormefto sobre Bareiro. Y el
empate definitivo lo consiguid Neira,
en tiro libre indirecto, por un tdcnico
cobrado a Nelson Acosta.

Hubo aplausos para todos.
Y allA arriba tambidn estaban

aplaudiendo.

ANECDOTARIO
El combinado nacional metropolitano permitid que jugaran juntos —

por primera vez— Elias Figueroa con Rend Valenzuela. Hicieron buena dupla
y tambidn se hicieron buenos amigos. La despedida de ambos provocd sonrisas.

—Hasta pronto —le dijo Elias—. Y mucha suerte, eh... Y antes de que
Valenzuela dljera algo, Figueroa rectified:

—... Bueno, no mucha suerte, porque nos pueden pillar.

El equipo "A" de los entrenadores eligl6 como rival a los periodistas para
poder lucirse. La Idea no era mala, conslderando los nombres del plantel. En
el primer tiempo jugaron: Mario Ojeda; Enrique HormazAbal, Ram6n aiment,
Orlando Aravena; Alberto Fouilloux, Josd Santos Arias y el "Negro" VAsquez.
En el segundo tiempo cambiaron casi todos e ingres6 otro equipo espectAculo:
Luis Larraln; Gustavo Cortds, Humberto Cruz, Pedro Garcia, Rend Aburto;
Jorge Toro, Ndstor Isella, HernAn GArate; Pedro Morales, HernAn Godoy y
Jaime Ramirez.

Durante el partido los jugadores espectadores planeaban hacer un co-
mentario y ponerle nota a cada uno de los periodistas. Y, segun ellos, los
iban a rajar en las clasiflcaclones. Habria sido Undo desquite, si no hublese
sido por el resultado.

Allneacldn del combinado nacional metropolitano: Araya; L. Rojas, Figue¬
roa, Quintano, H. Martinez; Ormefto, Hodge, Neira; Caszely, Fabbiani, Hoffens.
En el segundo tiempo: Osbdn (Laino); J. Garcia, Figueroa, Valenzuela, Arias;
R. Toro, Ormefto, Neira; Neumann, Caszely, P. Pinto.

Allneacl6n de los extranjeros: Laino (Olivera); Ashwell, Ledn Villalba, Bru¬
nei, Ovide (Posenatto); Palaclos, Coffone, R. Fabbiani; Bareiro, Pennant y Ghi¬
so (Bianco).

El plantel periodlstlco:
^ Cuatro jugadores y los dos goles

aportd ESTADIO.

Oscar Lagos



PERSONAJES

0 Homenaje en su colegio.
Segun sua companeras, Pam

Stariver es mas famosa que
nadie en el mundo, con
excepcion de Sadat y Begin.

A los 16 anos, Pam
Shriver estd
convertida en la peor
habiada y la mejor
promesa de las
tenistas del mundo.

A
GARABATO
UMPIO

Un servicio linparable.
El brazo extendldo al
maximo y todo el peso de
su largo cuerpo cayendo
sobre la pelota. Mas de
un vardn se lo envidlaria.

Gracias al ensordecedor ruldo de
los aviones que cada treinta se-
gundos despegan del Aeropuerto de
la Guardla (a escasa distancia de

10



g Con su coach, Don Candy.
El australiano hlzo

maravillas con "su flacuchenta".

Flushing Meadows, donde se Jug6
este afto el Ablerto de Estados Uni-
dos), los 20 mil espectadores del
court central no se dieron cuenta
del lenguaje que usa Pam Shrlver,
la nueva sensaclbn del tenis feme-
nlno.

Pero los millones de televidentes
que siguieron el torneo desde sus
casas se familiarizaron pronto con
las maldiciones y blasfemias que
a cada instante profiere Pam du¬
rante su partidos. La CBS, la gran
cadena televisiva, y Tony Trabert,
el principal comentarista, se vie-
ron en duros aprietos para disimu-
lar o soslayar de alguna manera
los epitetos que salian claramente
al aire de labios de la juvenil cam-
peona.

Fuera de ese detalle, Pam Shri-
ver. de 16 aftos, 65 kilos y m&s de
1,80 m. de estatura, deleitd a todo
el mundo con su Juego espectacu-
lar, sus servicios de caftdn, su in-
crelble alcance en la red y —para
muchos lo m&s importante— su
rev6s pegado con una sola mano.
Una curiosidad en estos tiempos
en que por el advenimiento de
Chris Evert, Jimmy Connors y
BJorn Borg la mayorla de los J 6-
venes pega el rev6s a dos manos.
Vic Seixas, el legendario Jugador
de los aftos 50, concordaba en que
"por fin tenemos una mujer que
juega al tenis como Dios manda.
Con servicio, derecho, revis y volea
al mds puro estilo tradiclonal..

"Est6 loco"

Pam Shrlver est& haclendo dos
aftos en uno para termlnar el co-
leglo de una vez por todas y dedi-

carse por completo al tenis. Nacib
un 4 de Julio, fiesta patria de los
Estados Unidos, en Maryland, don¬
de su padre era agente de seguros.
A la edad de 12 aftos, el coach
australiano Don Candy se hizo
cargo de su enseftanza tenistica, y
hasta el dla de hoy la gula, entre-
na y aconseja en todo lo relaciona-
do con el tenis.

—Jugui mi primer torneo cuan-
do tenia 8 aflos y medio —cuenta
Pam—, pero reconozco que no me
dediqui seriamente hasta los 12 6
13 aflos.

Dio qu6 hablar por primera
vez el afto pasado, cuando llegd
a las semlfinales del Virginia Slims
de Dallas, donde perdlO dignamen-
te con Evonne Goolagong. Y eso la
envanecld bastante:

—Me fue bastante bien en mis
tres torneos profesionales, y crei
que de ahi en adelante todo iba a
ser fdcil —prosigue Pam—, pero
todo cambid con Wimbledon, donde
perdi con Sue Barker, luego de te-
nerla match point tres veces. Aho-
ra todo vuelve a la normalidad...

Pese a las preslones ejercidas, la
Shrlver no se ha hecho profesional.
Y no piensa hacerlo hasta termlnar
el colegio. Eso le costO 16 mil ddla-
res: lo que habria ganado por ser
finallsta del Abierto de Estados
Unidos. "Pienso que estd loca —de-
clard Billle Jean King—: rechazar
un premio asi despuis de todo lo
que luchamos por aumentar las
ganancias del tenis femenino no
es de gente normal. Tiene que es-
tar loca..."

Pero Pam Shrlver asegura lo con-
trario. Dice estar totalmente cuer-
da y no tener ningtln apuro por
ganar dlnero con el tenis.

—Todo vendrd a su debido tiem-
po —explica—. Por ahora sdlo me
interesa termlnar mis estudios y
llevar una vida normal como cual-
quiera chica de mi edad.

Claro que despuds de su trlunfo
sobre Martina Navratilova en las
semlfinales del Abierto y de la gran
final que perdid con Chris Evert,
ella sabe que no podr& llevar una
vida tan normal. Ya la asedian en
las calles, le piden autdgrafos en
todas partes y los agentes publlcl-
tarios, promotores y representantes
la tienen en sus mlras para futuros
contratos de todo tipo.

Perros y novios
Fuera de su Juego violento y

agresivo y su lenguaje duro y po-
co femenino, Pam Shrlver es una
muchacha agradable y con una
asombrosa segurldad en si misma.
Para describirla, dicen que "tiene
16 aflos..., entrando a los treinta".

Ella tambidn reconoce ser muy ma-
dura para su edad.

Nada que ver con la otra nina
prodigio del tenis de Estados Uni¬
dos, Tracy Austin, que con los mis-
mos aftos a cuestas parece una ni-
fllta a su lado. Con frenillos, tren-
zas y calladita, es la antitesis de
la Shrlver. Y para colmo de males,
su sombra negra: Tracy ha gana¬
do las nueve veces que se han en-
frentado desde sus tiempos de in-
fantiles.

—Hay algo en su juego que me
impide ganar le —dice Pam—, pero
no por ello me desespero ni me
quedo sin dormir. S6 que muy lue¬
go comenzart a ganar yo y que a
los 20 6 21 aflos sert la numero
uno del mundo.

Se piensa que lo sera mucho an¬
tes. Pero por el momento, de vuel-
ta de su colegio, sdlo piensa en
trabajar duro para graduarse este
afto. Pam es una alumna mas y sa¬
be que tarde o temprano llegaran
la gloria y el dinero que el tenis
entrega a raudales a los superdo-
tados.

—iNovios?
—Uno o dos, pero nada serio.
Es asi. Imprevlslble... Sus dos

perros labradores, dos caballos y
un gato llamado "Puss" son por
ahora sus mejores compafieros. La
cocina, especialmente los postres,
es otro de sus pasatiempos favori-
tos. Y los discos de Bread, Meat
Loaf y Fleetwood Mac la acompa-
ftan en sus pocas horas de descan-
so.

Seguramente este afto y el pr6-
xlmo se oir& muchas veces el nom-
bre de Pam Shrlver. Y oJalA los
elogios por su servicio y su volea
superen a los comentarios sobre
su mala lengua. Por ahora, ella
se rie de los peces de colores y la
vida no se le puede presentar m&s
promisoria. Desde los tiempos en
que aparecld Margaret Court, una
de las mejores Jugadoras en la
historla del tenis, que no se vela
una Jovencita que le pegue tan
fuerte a la pelota y que juegue
tan bien en la red. Adem&s, su es¬
tatura la seguir& ayudando en lo
que ya es su mejor arma: el ser¬
vicio. Lo dem&s lo lr£ puliendo po-
co a poco. Como tambien ir& pu¬
liendo su temperamento y su len-
guaje. Porque la despedida fue
con una frase asi:

—A mi nadie me manda o me
empuja a hacer nada. Y a los que
no les gusta mi manera de ser o
mis constantes maldiciones y pa-
labras teas..., que se vayan a
la m...

SERGIO RIED.f^
Desde EE.UU.
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RANKING

LAS
FIGURA
DEL

Para uno es rutina. Para el otro, sorpresa. Y pa¬
ra el tercero. reivindicacion. Para todos, un halago.

Ellas Figueroa no es primera vez que surge co-
mo la figura del mes. Creemos que tampoco sera
la ultima. Es la reiteracion de un aporte sostenido
de calidad. experiencia y espectaculo. Es la conso-
Iidaci6n de una campafia de pocos altibajos (uno
importante fue la derrota ante Coquimbo Unido),
pese a las circunstancias. Incluso en la perdida del
invicto. ante Union Espanola, su capacidad no apa-
recio menguada.

Sergio Abayay es un caso diferente, no porque
sus meritos puedan ser cuestionados, sino por la
imagen misma de sus funciones en la cancha. Ra-
ra vez un volante de contencion recibe la congratu-
lacion publica. en razon a ese anonimato que persi-
gue a quienes manejan los conceptos de sacrificio
y esfuerzo en bien del equipo, prescindiendo del
triunfo personal. Doblemente valioso por tratarse
de un jugador provinciano, defensor de uno de los
clubes pequenos: ftublense.

Luis Alberto Ramos saborea la victoria cor.
fruiccion. Para el la mencion tiene mas caracteris-
tica de revancha que de premio. Tres veces menos-
preciado en su capacidad goleadora, busco en la
camiseta de Green Cross una identificacion popular
que necesitaba como necesario estlmulo para pro-
seguir su carrera. El reencuentro con las redes, es-
pecialmente las de aquel club que no creyo en su
vigencia ofensiva, no solo fue importante en el as-
pecto particular, sino que sirvio para que su equipo
alcanzara cinco de seis puntos en disputa.

Los tres esperan que no sea un acierto momenta-
neo, sino que el comienzo de una historia feliz. Por
mas que para uno sea rutina. para el otro sorpresa
y para el tercero reivindicacidn.
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En mes revuelto:

GANA
PARA
LOS
CHICO
Green Cross, ftublense, Coquimbo )
Santiago Morning fueron, con
Cobreloa, los grandes protagonistai
do septiembre.

RANKING

Definitivamente, no fue un mes
normal. Para algunos equipos (San¬
tiago Morning y Uni6n Espanola) tu-
vo cinco fechas. Para otros (diez con-
juntos), cuatro fechas. Y para el res-
to, solamente tres jornadas.

El primer fin de semana fue dedi-
cado a los partidos pendientes, y de
ahl partid todo: los dias 2 y 3 de este
mes se disputaron solamente cIiko
encuentros. Por otro lado, bohemlos
y rojos jugaron un encuentro a mi-
tad de semana.

Tampoco fue normal para los pun-
teros. Palestine, que no habia experi-
mentado derrotas en todo el afto (y
en buena parte del afio pasado), la¬
ments dos en este periodo. Y ambas
en el Estadio Nacional, el escenario
que tedricamente mejor le acomoda a
su fiitbol. Y O'Higgins, que habia
arrasado en agosto, tambidn experi-
mentd dos contrastes inesperados:
con Aviacidn, en El Bosque, y con
Coquimbo, en el puerto nortino. Y
eso les signified que Cobreloa se acer-

cara peligrosamente a uno (Palesti-
no) y tuviera un desahogo con res-
pecto al otro (le sacd dos puntos de
ventaja a O'Higgins).

Anormal fue tambidn para Colo

GOLEADORES
7 GOLES:

OSCAR FABBIANI (PALESTINO).

4 GOLES:
Luis Alberto Ramos (Green Cross).

Colo, el acostumbrado primer actor
de las competencies nacionales. Como
en-el mes pasado, termind el mes sin
victorias. Disputd tres encuentros y
sdlo pudo consegulr un pun to (pro-
ducto de su empate, en el Nacional,

3 GOLES:
Benedicto de Souza, Bend (Coquimbo), y Sergio Ahumada (Everton).

2 GOLES:
Selvln Pennant (Aviacidn), Luis Ahumada y Guillermo Ydvar (Cobreloa),
Sergio Abayay (ffublense), Jorge Ghlso y Jorge Socias (U. de Chile).
1 GOL:
Munoz y VaJenzuela (AI), Coffone y R. Fabbianl (AV), Concha y Gdmez
(COB), Caszely y Orellana (CC), Vergara, Dinamarca y Espinoza
(COQBO), Rojas, Estay, Cavalleri y Landeros (DC), Salinas y Caceres (E),
H. Rojas y Melo (GC), Tesori, Rico, Zurita, Bruno y Aravena (H), Jimdnez,
Nunez, Brlones y Linaris (LSCH), Montenegro, Cuev&s y Fonseca (R),
Pizarro, Qulroz, Nelra, Baesso, Serrano y Vargas (OH), Figueroa (P),
Araya y Rodriguez (R), P4ez, Bareiro, Saravia y Toro (SM), Miranda
Vdllz y Peredo (UE), Soils y Puntarelll (UC), Soto ("U").
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. Cobreloa, el subpuntero, brinda
9 espectaculo en la cancha. Pero las tribunas
siguen desiertas.

con Universidad Catdlica). Sus dos
salidas (a Chilian y a Temuco) le
significaron nuevas derrotas. Los al-
bos y el equipo de Rangers fueron
los unicos zapateros del mes. Pero lo
de los talquinos fue peor: perdieron
los tres partidos que disputaron, s61o
pudleron anotar dos goles y recibie-
ron 11 (ineluida una goleada de pro-
porciones frente a Palestino).

En el aspecto individual, tres ju-
gadores tuvieron un rendimiento so-
bresaliente (Figueroa, Ramos y Aba¬
yay) y se le destaca en p6ginas se-
paradas. Pero tambidn merecen men-
ci6n Oscar Fabbiani, autor de cinco
goles en el partido de Palestino con¬
tra Rangers, y Hector Daller, valor
decisivo en el triunfo de Green Cross
sobre Colo Colo. Ambos fueron califi-
cados con un 7 en su oportunidad.

Como ya viene slendo costumbre,
Cobreloa tuvo el mejor promedio de
notas como equipo. Y tres de sus fi-
guras (Mario Soto, Raul G6mez y
RuWn G6mez) encabezan el escala-
f6n individual en sus respectivos
Puestos. El ranking del mes se com-

pleta con el arquero y un volante de
ftublense (Munoz y Abayay), el la¬
teral y el puntero izquierdo de Uni¬
versidad de Chile (Ashwell y Ghiso),

Osca' Lagos

^5 CUADRO DE HONOR
A. ITALIANO: L. Belmar

AV1ACION: S. Pennant
COBRELOA: Mario Soto
COLO COLO: Adolfo Nef

COQUIMBO: J. Dinamarca
CONCEPCION: E. Montilla
EVERTON: M. Salinas

GREEN CROSS: L. A. Ramos
HUACHIPATO: H. Tesori
LOTA SCHWAGER: Juan Paez
ftUBLENSE: S. Abayay
OHIGGINS: R. Valenzuela
PALESTINO: E. Figueroa
RANGERS: R. Hidalgo
S. MORNING: P. Olivera
U. ESPAftOLA: D. Crespo
U. CATOLICA: I. Prieto

U. DE CHILE: J. Ashwell

el central derecho y el medio de crea-
ci6n de Palestino (Figueroa y Rojas),
el puntero derecho de Coquimbo (Di¬
namarca) y el ariete central de Green
Cross (Ramos).

Pero tal vez lo mds destacado del
mes —y lamentablemente es factor
negativo— fue la ausencia notoria de
publico. La decepcionante campana
de Colo Colo, mds la mezquindad de
la mayoria de los equipos por brin-
dar espectdculo, hizo que los niveles
de asistencia hayan Sido los peores
del afio. S61o tres equipos (Colo Colo,
Universidad de Chile y Cobreloa) tu¬
vieron un promedio superior de seis
mil espectadores por partido. Y hu-
bo dos (Aviacion y Huachipato) que
apenas superaron las dos mil perso-
nas como promedio.

LA TABLA DEL MES
Publico

Equipos PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. Total Promed.

COBRELOA 3 2 1 0 6 3 5 83% 20.423 6.808
GREEN CROSS 3 2 1 0 6 3 5 83% 17.012 5.671
ftUBLENSE 4 2 2 0 5 3 6 75% 18.642 4.660
EVERTON 4 2 2 1 6 2 6 62% 21.368 5.342

COQUIMBO 4 2 1 1 6 6 6 62% 21.367 5.432
S. MORNING 5 2 2 1 4 2 6 60% 14.432 2.886
U. DE CHILE 4 2 0 2 5 5 4 50% 27.746 6.937
PALESTINO 4 2 0 2 4 4 4 50% 21.958 5.489
LOTA SCHWAGER 4 1 2 1 4 4 4 50% 16.582 4.213
CONCEPCION 4 2 0 2 4 5 4 50% 12.452 3.114
AVIACION 3 1 1 1 4 4 4 50% 6.307 2.102

U. CATOLICA 3 1 1 1 2 1 3 50% 16.378 5.459
U. ESPAftOLA 5 2 1 2 3 6 5 50% 23.024 4.605
OHIGGINS 4 I 1 2 7 6 3 37% 21.393 5.348
A. ITALIANO 4 1 1 2 2 7 3 37% 21.750 5.437
HUACHIPATO 4 1 0 3 6 8 2 25% 10.926 2.574
COLO COLO 3 0 1 2 3 5 1 17% 24.387 8.129
RANGERS 3 0 0 3 2 11 0 9.083 3.027
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LOS MEJORES
ANTONIO MUSOZ (S)
P. Olivera (SM)
L. Mazurkiewicz (COB)
Manuel Araya (P)

• Oscar Wirth (UC)

MANUEL ROJAS (P)
V. Merello (COB)
W. ©uiroz (OH)
M. Salinas (E)
R. Coffone (AV)

SERGIO ABAYAY (S)
E. Peralta ("U")
E. CortAzar (GC)
B. Leiva (COQBO)
G. PAez (SM)

RUBEN GOMEZ (COB)
M. Neira (OH)
C. Caszely (CC)
J. Soto ("U")
B. Valenzuela (SM)

MARIO SOTO (COB)

R. Valenzuela (OH)
R. de Carli (GC)
Juan Paez (LSCH)
A. Quintano ("U")

RAUL GOMEZ (COB)

W. Bigorra ("U")
R. Serrano (OH)
M. Ibanez (COQBO)
E. Campoddnico (P)

JOHNNY ASHWELL
("U")
Mario Varas (P)
L. Belmar (AI)
E. Azdcar (LSCH)
E. Zuniga (E)

ELLAS FIGUEROA (P)

G. Azdcar (E)
G. Concha (COB)
C, Reyes (N)
S. Gatica (OH)

JULIO DINAMARCA (COQBO)
M. Baesso (OH)
O. Muhoz (R)
H. Hoffens ("U")
L. Godoy (AI)

JORGE GHISO ("U")
V. Pizarro (OH)
H.Rojas (GC)
R. Bareiro (SM)
R. Fabbiani (AV)

LUIS A. RAMOS (GC)
O. Fabbiani (P)
Bend (COQBO)
S. Pennant (AV)
L. Ahumada (COB)
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ITSBjgapsajo[BA

sap'uBi8soiapoun'naoriQ

I

BAOJUBJABNBUqjBK(0

■paAasuqo(q

apbmaxu^jia(b

:anj(sxuax)

sopx'unsopBi

-s3apopaiqvPuaoubapaapeiopeuBSbi

ZWI
(o

3E6I(Q

es6i
(B

:oyB

p
opirupuooan;

'ounBpuupaapSBipaSeji

sBqonxuapoxiBuaosa

'bzuokapoiuojppine13

9

S96T"€S6I(b

SS6I-W6T(q

W6I-SS6I(9

:soubsoiu9pzipaibieuazeqbs3

BJja)Bl3UI(O

bioubjj(q

sopxunsopapa(b

:apopuoaduieop
—psxmraprad

xns
saquie—saoaAsoppuB3

*'nnS33Psxa

-bqBdooapodmbappuppdao
'paqarxAuox

i

auxujopjg(o

upxodaouooa(q

OUBIIB^I

'v(B

:bapaj;BuopSxuBuadupopiBoaxqaqbi

-ouBdsaupiun
'BUBxuasappapxna'sa;xrBsbiq

I

n
(b

e*(q
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M1GAJAS de^o^.1 |
Gloria Slmonetti es hi-

ja de don Americo, on
hombre muy representa¬
tive de la colonla Italia-
na y que durante Largos
anos ha prestado so apo-
yo a las actividades de
Audax Italiano. La gran
sorpresa la dio hace unos
dias la can tan te, cuando
confeso publlcamente que
es hinrha y soda de Pa-
lestino.

Gloria asiste a ca si to-
dos los paniaos del pun-
tero. Sdlo faltd a dos.
Justamente los que el
cuadro de colonia perdid
en el Estaaio Nacionai
con Unidn Espahola y
Coquimbo. O sea que la
excelente artista se ha
convertido, ademas, en un
amuleto...

□ □ □
En plena Gopa Davis

hubo un llaznado por los
parlantes que provocd
hilar!dad:

M;Se necesita a don fu-
lano de taL para que se
ponga en contacto en
forma argente con la ma
trona.. J"

□ □ □
De la tribuna surgleron

algurtas tallas esponti-
neas:

—;Apurate, que es ce-
sarea...!

—iCorre, viejo, que a
lo mejor podls liegar al
baudzo...!

Tito Fouiliottx se que-
jaba de regreso de Temu-
co:

—;En mis tiempos
siempre Colo Colo partia
con un gol a favor. El
penal de "Qiamaco" no
fallaha nunca. Abort es

al reves. Parttmos con un

gol en contra... Hasta
los irbitros han cambla-
do.. J •

□ □ □

Todavia quedan aigu-
nas notas del tenis en
Runoa.

El primer dia, cuando
los noneamericanos ga¬

ts

naron sus dos singles, hu¬
bo varies puntos muy dis-
cutidos que obiigaron a
intervenir a Enrique Mo¬
res. El drbitro general
no siempre dejd conten-
to al publico, porque re-
gularmente falld a favor
de las visitas. En una de
6sas se acered a dialogar
con un guardallneas y fue
interpelado desde las gra-
derias:

—Oye, Morea... jPdrta-
te bien y te regalames
una isla...!

□ □ □

En ei match de Gott¬
fried y Gkiemeister, que
fue considerado como el

Mario Osben.
•Un beneficio a

su cuenta.

de mayor calldad, 1a can-
cha estaba muy resbala-
diza a raiz de la lltrvia
caida la noche anterior.
Solomon —que corre mu¬
cho— sufrid hastan te al
respecto. Pero el mas
perjudicado fue G-Ckie-
meister. Rod6 varias ve-
ces en forma espectacu-
lar, dehlendo ser ateodl-
do por el propio Tony
Trabert, que estaba jus-
tamente en ese costado.

La escena se repitio
por lo menos dnco ve-
ees. Hubo aplausos para
el capitis de Estados

Unidos cada vez que co-
rrio con su toaila a lim-
piar y a tender a Hans.
Ya en los cam&rlnes Tra¬
bert apuntd:

—;La verdad es que en
esta Copa Davis me toed
trabajar mucho mas con
Gildemelster que con los
mios. .J

□ □ □

Se jugaba un partido
entre dirigentes y arbi-
traba Esteban Barbieri,
ex presidente del futbol
de la CC. Por ahl hubo
una jugada brosea y ex-
pulsd nada memos que a
Eduardo Herreros, actual
tesorero de la Central y
presidente de la Comisidn
Tdcnica. Tuvo que sallr
calladito. Obligado a pre-
dicar con el ejemplo...

□ □ □

Ludo Hernindez es

propietario de una mo¬
dem parrfllada en La
Reina. Un local ampllo y

acogedor. Se dice que
ono de los socios es el
anunclador de todos los
combates de Martin Var¬
gas. Pasada la mediano-
che dken que entra a los
comedores y agarra el
mkrrdfono por su cuenta:

—;Senoras y senores.
esta es la uuuuultlma pa¬
rrfllada de la noche...!

□ □ □
"Vivimos en una socie-

dad libre en la que ca¬
da cual es dueno de ha-

cer lo que estime conva-
niente". Fue la respuesta
de Tony Trabert cuando
se ie pregunto por Las au-
sencias de Jimmy Con¬
nors y Vitas Gerulaitis en
el equipo norteamenca-
no que vino a Chile.

En Estados Unidos se
consulta a los jugadores
si desean intervenir en
la Copa Davis. Tanto es
asi que nuestro conod-
do Brian Gottfried —que
tenia un puesto seguro
para el match con Suecia
— declind de integrar el
equipo al ser derrotsdo
recientemente por Arthur
Ashe.

La solucidn de Trabert
fue inmediata. Nombrd a

Ashe—

□ □ □

En el festival benefko
de Santa Laura resulto
lesionado Osben al cho
car duramente con Ash-
well, que defendia a los
extranjeros residentes. E
paraguayo no es de lot

_ Tony Trabert.
• Trabajo extra con

Gildemeister.

que quitan la pierna nl
en los partidos a benefl-
do...

El meta hlspano tuvo
que ser conducido a los
vestuarlos con una rodl-
lla muy lastimada y su
primera reaccidn fue ex¬
plicable:

—;Ahora que organl-
cen un benefldo para
mL. £
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Siempre hay
lln Hombre

Siempre hay un homibre.
Uno que no claudica, que no

transa lo intransable, que criti-
ca lo eriticable, elevandose lim-
piaimente de entre una mayoria
oscura siempre dispuesta a en-
tregarse, a transigir lo irrenun-
ciable y a callar lo qde deberla
gritarse.

El hombre que vale la pena.
Es un personaje que esta pre-

sente en todos los sucesos y en
todos los lugares. A veces gana,
a veces pierde. Pero siempre
queda su testimonio. Famoso o
anonimo, ganador o perdedor
eventual, es el que va senalan-
do el rumbo correcto, dejando
patente su protesta por cual-
quiera desviacion. a

En el triste episodic fiml del
bullado caso de las irr^fulari-
dades del Comite Olimpico
nuestro hombre no estuvo au-

sente.
Juan Carlos Esguep, presi-

dente del tenis nacional, pudo
optar por una actitud comoda-
mente evasiva. Nadie le pidio
que hablara ni ningun regla-
mento lo obligaba a manifestar
opinion respecto al ultimo su-
ceso. Por lo tanto, pudo callar,
pudo no manifestarse. Pero
prefirio dar una demostracion
de su concepto de la mision y
de la calidad directiva.

Y protesto.
Explico que su Federacion no

podia estar presente en un ac-
to secreto, pues no correspondia
a la norma de conducta del te¬
nis, en el cual no hay asuntos
que no puedan ventilarse de ca-
ra al publico.

La deolaracion de Esguep,
dentro de nuestro ambiente
apatico y obsecuente, n$ tuvo
resonancia. Pero llegara el dia
—porque el mundo sigue giran-
do, aunque muchos piensen que
hace un tiempo se detuvo— en
que sus palabras adquiriran un
valor trascendente, relegando a
los procedimientos por 61 criti-
cados al rincon de los recuerdos
menos amables.

El suceso aqui comentado —
la reunion secreta del COCH—
constituye uno de los episodios
mas lamentables en la historia
del deporte federado chileno.
Segun se informo, en la noche
de lunes 25 de septtembre se
reunio, secretamente, el plena-
rio de presidentes de federacio-
nes del Comite Olimpico de
Chile, contandose 23 de sus 33
miembros. En la reunion, du¬
rante mas de dos horas, se escu-
cho la lectura del informe pre-
parado por la Contraloria Gene¬
ral de la Republica, producto
de su auditoria realizada al ba¬
lance del organismo deportivo.
Luego de conocido el informe,
la unanimidad de los presentes
acordo aprobar la gestion eco-
nomica del renunciado directo-
rio que encabeza Armando
Gellona.

Nunca sabra la opinion pu-
blica lo que efectivamente su-
cedio en esa reunion. El presi-
dente del organismo podra dar
las versiones que quiera, pero
ninguna tendra credito. Si al-
go se hace seereto es porque
expresamente se desea que no
se conozca. Si la misma parte
interesada en el secreto da mas

tarde una version, esta jamas
podra tener credito total. Seria
absurdo —si no derechamente
estupido— creer "la version
oficial de un secreto". Y, por
anadidura, "entregada a la pu-
blicidad por el interesado en el
secreto".

Por eso deCimos que es la¬
mentable el episodio. Porque,
hasta el, habiamos eoncedido al
presidente renunciado el bene-
ficio de la duda. Queriamos en-
tender —como entendemos de
todos los dirigentes, en cual-
quiera esfera— que podia ha-
ber cometido un error, pero no
una actitud deliberadamente
negativa. Ahora, con esta ulti¬
ma actitud de negar acceso li-
bre a la informacidn, debemos

concluir que hay materias que
se desea mantener ocultas y, en
logica consecuencia, tenemos
que retirarle el beneficio de la
duda.

Una vez terminada la reu¬
nion —de la cual los presiden¬
tes que asistieron se negaron a
dar version alguna—, el presi¬
dente Gellona entrego una ver¬
sion oficial, adelantandose a
aclarar que el informe de Con¬
traloria "ya era publico", pues
los medios de comunicacion lo
habian dado a conocer en algu¬
na de sus partes. La aelaracion
no resiste ni el mas amistoso de
los analisis, puesto que si las
materias ya eran publicas,
que el secreto? Y aquellas par¬
tes que no eran conocidas, ^por
que deben seguir siendo ignora-
das?

Esta en la esencia de los car-

gos directivos su caracter publi¬
co —cuestion senalada tambien
por Esguep— y por lo tanto la
actitud comentada va contra los
fundamentos mismos del orga¬
nismo que la adopto.

Aunque tal vez, a fin de cuen-
tas, el asunto no deba sorpren-
dernos si se toma en cuenta que
un miembro del mismo Directo-
rio, que segun la Controlaria ac-
tuo negligentemente, ha sido
elegido —^faltando su nomina-
cion— para la Presidencia de
un nuevo cuerpo.

Asi estan las cosas.
El deporte chileno, otrora po-

bre y brillante, esta demostran-
do en estos dias esplendorosos
de su nueva riqueza que no era
solo dinero lo que le faltaba.

Felizmente para estos casos
siempre hay un hombre.

Y con uno solo basta.

Edgardo
Marin



 



DIEZ ANOSI
TRIUNFALES

Su participaci6n en la categoria
de Turismo Carretera lo lanz6 ripi-
damente al primer piano del auto-
movilismo nacional. Su aparicidn en
la pista conduciendo una de las mis
llamativas y veloces miquinas moti-
v6 que el aficionado lo identificara
con facilidad. Su manejo agresivo y
sus ansias de ganar fueron como una
importante tarjeta de presentacidn
para ingresar a un medio de dificil
acceso. Turismo Carretera, para Juan
Osvaldo Fernandez Orrego (26 afios,
casado, un hijo), es sdlo el presente.
El perlodo minusculo en una vlda de-

portiva que comenzd hace mis de una
dicada.

El breve tiempo participando en la
categoria mayor del automovilismo
ohileno ha estado lleno de dinamis-
mo. No ha podido estar presente en
toda la temporada, pero lo ofrecido
le ha significado que lo consideren
como el campedn sin corona. Dos sub-
campeonatos con sdlo un 50% de par-
ticipacidn efectiva lo confirman, Pa¬
ra lograrlos ha tenido que batallar
contra el tiempo, emprendiendo fae-
nas casi imposibles para descontar te-
rreno a sus rivales. Alll ha demostra-

do su habilldad innata y la calldad de
conduccidn obtenida en casi una dd-
cada de participacidn.

—El automovilismo es un deporte
que me apasiona. Ann recuerdo niti-
damente mi primera actuacidn. Fue
el 23 de junto de 1968. Tenia 16 arios.
Antes habia corrido como copiloto de
Jos4 Ortigoza, y 41 mismo me motivd
para que corriera. En el aerddromo
de Tobalaba senti ese placer de co-
rrer y de estar en una pista. Tenia
ansias de ganar, pero sdlo pude llegar
quinto. Y alii comprendi que necesi-
taba de mds experiencia. Pepe Orti- WS

TOPONES:
* "Me gusta la preparacldn fisica. Tambidn practico

el tenls dos o tres veces por semana. Ayuda mucho para
el estado fisico, que es indispensable en un volante."

* "Me gusta el cine, especialmente las peliculas de
accidn, y la literatura de ciencia-ficcidn. Me atrae lo des-
conocido. Me devoro todo lo relacionado con los OVNI."

* "La musica era otro de mis pasatiempos. Estudid
10 afios acordedn."

* "Con el 'Cicldn' no se me ha exigido completamen-
te. Siempre he tenido algunas revoluciones guardadas
para cualquier sorpresa."

* "La designacldn como Mejor Deportlsta me emo-
clond, pero consider^ que era justa. Habia tenido una
buena temporada como piloto y dlrlgente. No me gusta
ser hlpdcrita. Digo lo que slento."

* "Cuando me designaron como seleccionado chileno
para correr en Fdrmula Dos en 1971, me entusiasmd la
idea de ir a Europa, pero los compromisos de trabajo
me lo impidieron."

* "Me gustaria correr en la categoria mayor de Tu¬
rismo Nacional. Es una categoria emoclonante y los au-
tos andan muy parejo. A lo mejor el prflrimo afio co-
rro en ella."

* Si se produce un vuelco en el automovilismo, que
es el que todos esperamos, todas las categorias se van
a beneficiar. Turismo Carretera volveria a ser la principal
atraccidn."

* "Me considero un buen amlgo de Juan Gac. Los
buenos amlgos no se vlsitan todos los dias. En realldad
ha habldo roces por culpa de terceros, pero se ban acla-
rado."

* "No han aparecido nuevos pilotos por falta de aus-
piciadores. Siguen los que han tenido su auto. Desgra-
ciadamente muchos se han retirado."

* "Remo Rtdolfl es, ante todo, un buen amlgo. Un
excelente preparador tecnlco y excelente consejero. Me ha
dado muchos consejos y con 61 analizamos las estrategias
que aplicaremos en una carrera."

* "Quiero que vaya ml hermano Carlos a Europa o a
Argentina para que siga la misma carrera de Ellseo Sa-
lazar."

* "Los pilotos estamos cansados de reunlones. Corre-
mos media hora y nos reunlmos 20 horas al mes. Deberia
haber mis carreras y menos conversacion."

* "Siempre se siente miedo al correr, especialmente
al partir, pero se vence con ese deseo de practicar el
deporte favorito."

* "El accidente mas grave que tuve fue en 1968, al
volcarme en el norte, cerca de Humberstone. Oasl me
ahorque con el clnturdn de seguridad. Fellzmente nada
mis, salvo algunos 'topones' en la pista, que son nor-
males."
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PERSONAJES
Diez anos...

goza me habia dado muchot corue-
jos, pero necetitaba de entrenamien-
to para que lot triunfos vinieran. Es-

Con su padre en la pista.
• "EH apoyo slempre mis
aspiraciones de correr".

tot 11egaron al aho tiguiente en el
Gran Premio por carretera Arica-
Puerto Montt, donde desde la prime-
ra etapa anduve en la pelea para ga-
nar las restantet Jin mayores proble-
mas. Ese fue mi primer triunfo.

Pronto liegaron otros, de mayor o
menor jerarquia y fueron un incen-
tivo.

—Hay tres triunfos que recuerdo
y que considero los mds importantes.
El primero, logrado en el Gran Pre¬
mio Arica-Puerto Montt; el consegui-
do con Rene Ldpez en Las Sets Ho-
ras Peruanas en 1971, y el del ano
pasado en Turismo Carretera. Son
hitos importantes en mi carrera de-
portiva y espero coronarlos con el
titulo, aunque en estos momentos me
tiene algo desilusionado el automo-
vilismo chileno. Creo que deberia de-
signarse a personas iddneas para di-
rigir el automovilismo. En los liltt-
mos anos prdcticamente no han sur-
gido nuevas figuras y por otra parte
las empresas no ayudan a los volan-
tes. Muchas usufrutuan de los pilo-
tos. Se benefician sin otorgarle nada.
mientras que en otros paises les rue-
gan para que coloquen publicidad.
Aqui —gracias a Dios no es mi ca-
so— hay que andar limosneando. Asi
no se puede hacer automovilismo. Y
a todo eso se agrega la falta de diri-
gentes. Se saco a una directive, y se
puso otro grupo que no sabe nada. A
la anterior directive se le cuestiono
por falta de comunicacidn con los

volantes. La actual estd peor: toda-
via no se not ha comunicado oficial-
mente que hay un interventor.

Las palabras de Juan Fernandez
destilan cierta rabia. El automovilis¬
mo es su pasi6n y buena parte de su
razdn de existir. Y no se conforms
con verlo en la mediocridad. Hay po-
cos autos y su categoria tiende a d^
saparecer y eso lo rebela.

—Tenemos que hacer algo urgente
para que Turismo Carretera no de
saparezca. Hace un tiempo not reu-
nimos y conseguimos que para la pro¬
ximo competencia se presenten ocho
mdquinas en el punto de partida Ast
va a mejorar el espectdculo. Turitmo
es una bonitn categoria. Algunot di-
cen que es cara. Pero ^cudl catego¬
ria es barata en el automovilismo''
En mi caso, el ano pasado hice una
inversion y etta ternpora da ha tido
de mantencion Por otra parte, TC a
mi me llena por tu velocidad. Al fi¬
nal de recta se llega sobre lot 240
kildmetros por hora y para conducts
estos autos hay que manejar. No me
vengan con que la gente de TC no
maneja. A mayor velocidad hay que
pulirse mas. Es mds fuerza, mds ve¬
locidad y mds peso. Es mucho mas
dificil corregir un TC que un Turis¬
mo Nacional.

Turismo Carretera es una catego¬
ria con gran tradici6n. Muchos nom-
bres de gran estirpe han pasado, co-
mo Papin Jara, Boris Garafulic,
Bartolomd Ortiz, Luis Gimeno, Eduar-
do Kovacs, por nombrar los campeo-
nes de las dos ultimas ddcadas.

—Mucho me habria gustado correr
con ellos. Con el unico que alcance
a correr fue con Luis Gimeno, pero
abandond. Ese es un duelo que quedd
inconcluso, pero que ojald se reanv-
de algun dia.

LA CAMPANA:
AfiO 1968

23 de junio, Circuito Tobalaba, 5.° lugar.
21 de jullo, Playa .Ancha, Clase 6, no clasificd.
21 de jullo, Playa Ancha, Clase 7, no clasifico.
25 de agosto, Vizcachas, Clase 6, 6.° lugar.
30 de noviembre al 4 de diciembre, Gran Premio "Ell

Mercurio".
Serte 851 • 1.150 cc.

L* etapa, 5.° lugar.
2A etapa, 6.® lugar.
2.4 etapa, no clasiflcd.
General, sin clasificacion.
8 de diciembre, El Morro, Arlca.
Serie 1.601 • 2.000 cc., 2.® lugar.

AfiO 1969
Gran Premio "El Mercurio", Arlca - Puerto Montt.
Serie 851 • 1.150 cc.
L* etapa, Arlca ■ Antofagasta, 2.® lugar.
2A etapa, Antofagasta • Copiapd, ler. lugar.
3.4 etapa, Coplapd • Santiago, ler. lugar.
4.* etapa, Santiago • Temuco, ler. lugar.
5A etapa, Temuco • Puerto Montt, ler. lugar.
General, ler. lugar.

AfvIO 1970
22 de marzo, Vizcachas, 6 horas ChUenas, 851 • 1.150 cc.,

no clasiflcd.
5 de abril, Vizcachas, 851 ■ 1.150 cc., abandono 4A vuel-

ta.

19 de abrll, Vizcachas 851 • 1J.50 cc., abandono 9* vuel-
ta.

22 de noviembre, Vizcachas, 851 • 1.150 cc., 3er. lugar.

AfiO 1971
21 de marzo, Dos Provincias, Santiago ■ Vina del Mar.

851 - 1.150 cc., ler. lugar.
28 de marzo, Vizcachas, abandono 7.4 vuelta.
25 de abril, 500 Km., Vizcachas, ler. lugar.
22 • 23 de mayo, Santiago • La Serena ■ Santiago, 2.® lu¬

gar.
18 de jullo, Vizcachas, 851 • 1.150 cc., ler. lugar.
1.® de agosto, Vizcachas, 851 • 1.150 cc., 2.® lugar.
22 de agosto, Roca Roja, - .Antofagasta, 2.® lugar.
17 de octnbre, 6 horas, no claslflcd.
23 • 24 de octubre, Santiago • Villarrica 1,* etapa, no

largo. 2.4 etapa, ler. lugar, General, no clasifico.
21 de noviembre, Vizcachas, 3er. lugar.
19 de diciembre, Las Machas • Arica, 3er. lugar.

AfiO 1972
19 de marzo, Vizcachas 1.151 • 2.000 cc., abandon6 4.1

vuelta.
19 de marzo, Vizcachas. Turismo Carretera. abandono

2.a vuelta.
3 de septiembre, Peiiuelas 1.151 • 2.000 cc., abandond 5.'
vuelta.

AFJO 1973
1.® de abril, Vizcachas. 1.151 • 2.000 cc., 5.° lugar.
6 de mayo, Vizcachas. 1.151 • 2.000. abandono. 2.1 vuelta.
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Oscar Lagos

^ Los primeros
triunfos.

Y los primeros
percances: en una
Santiago-Arica casi
murio ahorcado.

Los volantes se clasifican segtin su
manejo. Hay algunos finos, elegantes
y otros m£s dindmicos o improvisa-
dores.

—Mi estilo de manejo se adapta a
los rivales que tengo en la pista. Me
gusta irme en punta, si los rivales
son dificiles o agresivos. Asi me evito
problemas posteriores. En caso con-

trario, prefiero tantearlos para cono-
cer sus reacciones. Para mi, cuando
una carrera es dificil y estrecha, lo
mejor es irme en punta y buscando
la mayor velocidad. Eso me encan-
ta. Pero esto no significa que sea
loco. Se acabaron los pilotos locos.
Estos no figuran. El hombre que se
entrena consigue los triunfos, aunque

en la actualidad en nuestro medio
no se necesita entrenarse mucho. En
mi caso me gusta hacer preparacidn
fisica diariamente. Fumo muy poco y
no bebo alcohol.

A todo volante le llega un momen-
to en que las fronteras lo ahogan. De-
sean buscar nuevos horizontes para
proyectarse internacionalmente, espe-
cialmente en el automovilismo eu-
ropeo.

—Hace algunos ahos estaba deci-
dido a irme a correr a Europe para
llegar a la Fdrmula Uno Internacio-
nal, pero los compromisos me fueron
absorbiendo y me lo impidieron. Co-
menet a trabajar con mi padre para
llegar en la actualidad a ocupar la
Gerencia General de Litografia Fer-
ndndez. Todas estas responsabilidades
me dejaron como un piloto de Fdr¬
mula Uno frustrado.. Ahora pienso
correr sdlo en Chile o en alguna prue-
Ja internacional que no me ocupe
mds de cuatro dias. Estoy tratando
que mi. hermano Carlos vaya a Eu-
ropa. El es mds joven y tiene mds
tiempo. Creo que lo hard a fines de
aho. A travds de dl me voy a sentir
realizado.

Una d6cada en el automovilisxno le
ha proporcionado una vasta experien-
cia. Toda ella la derrocha en la pis¬
ta para buscar un triunfo. Quizfis
ahora se encuentre algo desilusiona-
do. Pero cuando le digan que habr£
carreras ser4 el primero en inscri-
birse y aumentari sus horas de en-
trenamiento para satisfaeer una pa-
si6n por el automovilismo que lleva
en la sangre.

GILBERTO VILLARROELQ
2 de diciembre, Vlzcachas, 851 • 1.150 cc., 2.? lugar.
16 de diciembre, Penuelas 851 -1.150 cc., 2.° lugar.

AfiO 1974
28 de abril, Vlzcachas, Copa Otofio, 851-1.150 cc., 2.9

lugar.
26 de mayo, Parque O'Higgins, Copa Otono, abandono

4.* vuelta.
26 de mayo, Parque O'Higgins, Tuiismo Carretera, 6.°

lugar.
16 de Julio, Parque O'Higgins 851 • 1.150 cc., ler. lugar.
Copa Otono, General 2.° lugar.
28 de Junlo, 6 horas Andlnas • Las Machas, 3er. lugar.
11 de agosto, Vlzcachas, 1.151 - 2.000 cc., 2.° lugar.
11 de agosto, Vlzcachas, Turisco Carretera, 4.° lugar.
25 de agosto, La Calera - La Serena, 1.151 • 2.000 cc.,

no olasifScd.
13 de octubre, 100 MUlas, Vlzcachas, no clasificd.

AfiO 1975
8 de Junlo, Vlzcachas, 0 -1.300 cc., 2.° lugar.
No hubo mas competenclas.

AfiO 1976
28 de marzo, Vlzcachas, Turismo Carretera, 3er. lugar.
27 de Junlo, Vlzcachas, Turismo Carretera, 6.° lugar.
15 de agosto, Vlzcachas, Turismo Carretera, 3er. lugar.
26 de septlembre, Vlzcachas, Turismo Carretera, 3er.

lugar.
24 de octubre, Vlzcachas, 3 horas, 2.° lugar, 851 - 1300

cc.

24 de octubre. Vlzcachas. Turismo Carretera, 1.4 carre¬
ra, 2.° lugar

24 de octubre, Vlzcachas, Turismo Carretera, 2.» carre¬
ra 4.9 lugar.

14 de noviembre, Vlzcachas, Turismo Carretera 2.9 ca¬
rrera, 2.° lugar.

12 de noviembre, Vlzcachas, Turismo Carretera. 9.*
carrera, 2.° lugar.

AfiO 1977
23 de octubre, 3 horas Chllenas, 851 • 1300 cc., 2.° lu¬

gar.
4 de septlembre, Vlzcachas, Turismo Carretera, 2.° lu¬

gar.
25 de septlembre, Vizcachas, Turismo Carretera, ler.

lugar.
23 de octubre, Vizcachas, Turismo Carretera, ler. lu¬

gar.
4 de diciemhre, Vlzcachas, Turismo Carretera, ler.

lugar.
18 de diciembre, Vizcachas, Turismo Carretera. ler. lu¬

gar.

CAMPAfiA 1978
9 de abril, Primera Fecha Nac. (Avoch). No se largo

por no reunir numero minlmo de lnscritos.
23 de abril, Segunda Fecha Reg. (UC) ler. lugar, con

record en 2 mangas de 10 giros.
14 de mayo, Tercera Fecha (Colo Colo). Abandona lue-

go de Ir 1.9 en la segunda manga. En la 1.4 gan6 con re¬
cord: 1.14.6.: 143,678 Kph.

28 de mayo, Cuarta Fecha (Colo Colo). Abandona en
Piques de Clasific.

13 de agosto, Qulnta Fecha (Colo Colo) ler. lugar en
2 mangas de 10 vueltas cada una.
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^ Ahumada reacciona antes que el

arquero y la defensa de Unlversidad
Catolica y aprovecho el rebote en
Wirth para abrir la cuenta. Mlnuto 22,
Everton 1, Unlversidad Catdlica 0.

EVENTOS
Ahora es Roselli el que llega a la
pelota primero que los demas,
luego del manotazo de Leyes ante
A remate de Moscoso. Mlnuto 50

U. Catolica 1, Everton 1.
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Universidad Catolica pudo conseguir un triunfo importante sobre
Everton, pero no supo mantener el ritmo adecuado que le habia
permitido dar vuelta el resultado. Al final se dejo estar, posibilitando
la reacdon vinamarina que, en todo caso, puso justicia al marcador.

^ Caceres culmina una actuacidn meritoria
estableciendo el empate deflnltlvo, al conectar un

centro atras de Benzl, desde la derecha.
Mlnuto 87. Everton 2, U. Catdllca 2.

Los partidos duran noventa minu-
tos. De acuerdo, no estamos dicien-
do nada nuevo. Pero, aunque sea una
verdad del porte de una casa, no
siempre se cumple a cabalidad. Ine-
vitablemente surge el camardn que
se duerme y, por no mantener el rit¬
mo a lo largo de todo el encuentro,
se lo lleva la corriente. Universidad
Catdlica comenzd bien ante Everton.
Una tipica "pedota robada" por Ro-
gelli, en una desinteligencia de L6-
pez y Nilnez, estA a punto, cuando
reciAn se cumplen los 30 segundos
de juego, de darle al elenco cruzado
la primera cifra. Pero el arquero Le¬
yes salva con los pies, cuando era
inminente el gol. De alii hasta los
20 minutos, Universidad Catdlica su-
ma a lo menos tres oportunidades pa¬
ra derrotar el pdrtico viftamarino. A
los 8', Soils no puede encontrar el
espacio para rematar y cuando lo ha¬
lls, la pelota da en la cabeza de L6-
pez y se va al corner. A los 18', Prie-
to gana un baldn disputado y lo jue-
ga en pared con Roselli, pero cuando
tira al arco lo hace exigido y la pe¬
lota se pierde por arriba del travesa-
fto. A los 20', HernAn Castro tecibe
un centro desde la izquierda y luego
de acomodarse remata fuerte, pero
Leyes rechaza con las manos.

Dos minutos mAs tarde, un tiro li-
bre de Salinas le da un vuelco al
partido. Su disparo es desviado por
CAceres, enganando a la defensa cru-
zada. El baldn rebota en Wirth y en
la arremetida llega primero Ahuma-
da, que la puntea adentro.

No es que Everton no mereciera
ir en ventaja ni que Universidad Ca-
tolica no hubiera hecho lo necesario
para abrir el marcador. Pero lo cier-
to es que los universitarios habian
aflojado la presidn luego de los diez
minutos iniciales, permitiendo la re-
cuperacidn vinamarina. Y pese a to¬
do ese trabajo ofensivo (al que la-
mentablemente no se sumaron los vo-
lantes) el marcador le da la razdn
al refran.

El 9egundo tiempo es reiteraci6n
del primero. Pero esta vez Universi¬
dad Catblica capitaliza su dominio. Y
el desequilibrio se llama Oscar Arria-
za. El ariete desmadeja a la defensa
rival con sus quiebres sorpresivos y
su tendencia a resolver la situacidn
en su propio estilo. A los 5' ya es
empate en una accldn de Moscoso,
que tira fuerte, sin que Leyes pueda
controlar. El rebote lo recoge Ro¬
selli para igualar el marcador. A los
7', un taco hacia atrAs de Arrlaza
que se prolongs en un centro de Pun-
tarelli (los evertonianos reclaman
fuera de Juego) y la recepc!6n libre
de Roselli para el tanto de la ventaja.

Pero, al igual que en la primera
fraccidn, Universidad Catdllca olvi-
da el refrAn y le deja la iniciatlva a
su rival que, aunque no tlene fuerza

ofensiva, se las ingenia para inquie-
tar a Wirth. Se acentua el panorama
cuando ingresan Martinez y "Charo-
la" GonzAlez, aunque el primero no
estA en condiciones de asumir la res-

ponsabilidad de volcar el resultado.
El otro si, pero con intermitencias.
Mas una Jugada suya —<le pasa el
balOn por sobre la cabeza a Lihn—
da nacimiento al arranque de Ben-
zi por la derecha, enganche y centro
atrAs que conecta CAceres con forti-
simo remate. Y todo igual que al
principio.

En el balance final quizAs Univer¬
sidad Catdlica saiga mAs beneficiada
con esa imagen de dominio durante
la mayor parte del encuentro. Pero
en el futbol no sirve tener la pelota
mAs tiempo, sino meterla adentro. Y
en ese sentido Everton equilibra la
situaci6n. Llegando menos, consigue
igual resultado que su rival. Enton-
ces volvemos a la reflexidn inicial.
Los partidos duran noventa minu¬
tos. Y no hay vuelta. El cuadro cru¬
zado pudo establecer ventajas en los

primeros minutos del primer tiempo
y, sin embargo. Y aunque la res-
abri6 el marcador. Y aunque la res-
ponsabilidad de mantener el resul¬
tado tambiAn incluye a los vifiamari-
nos, en la cancha era evidente que
podia mAs su rival. Al tenor de lo ob-
servado en los minutos iniciales de la
etapa de complemento, era factible
pensar en un triunfo fAcil de Uni¬
versidad Catdlica, prescindiendo de
lo que en teoria significa Everton. Pe¬
ro los encuentros duran noventa mi¬
nutos. Si, es cierto que es una reite-
racidn. Sin embargo, la afirmacidn
es tan valedera como olvidada. Uni¬
versidad Catdlica pudo conseguir un
triunfo importante frente a Everton,
pero no supo mantener el ritmo ade¬
cuado que le habia permitido dar
vuelta el resultado. Al final se dejd
estar, posibilitando la reaccidn vifia-
marina que, en todo caso, puso Jus¬
ticia en el marcador. Porque cama-
r6n que se duerme...

P" 0 '
SERGIO JEREZ Ld

i

* rmsxnis

A Nuevamente Roselli derrota a Leyes, al reclbir9
muy libre el centro de Puntarelll, habilltado con un "taco" por

Arrlaza. Mlnuto 52. U. Catdllca 2, Everton 1.
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1
Aviacion
Colo Colo

La historia: Desde 1974, aiio en que Aviacidn ingresd
a Primera Division, se han enfrentado nueve veces, con
seis triunfos para Colo Colo, dos para Aviacidn y un em-
pate. El ultimo resultado entre ambos —primera rueda
de la actual temporada— fue una victoria para los al-
bos por 2 goles a 1.

La campana: En este momento estAn igualados con
26 puntos, en la sexta posicidn de la tabla. Los albos ga
naron el domingo anterior a Lota Schwager en el Esta-
dio Nacional por la cuenta de tres goles a uno. Por su
parte, los aviaticos, con problemas en su alineacidn (el
Tribunal de Penalidades le suspendid a cuatro jugadores),
lamentaron un duro contraste frente a Green Cross, en
Temuco, por 3 tantos contra uno.

La curiosidad: Los tres ultimos resultados entre ellos
terminaron con el mismo marcador: 2x1 (dos triunfos pa¬
ra Colo Colo).

La tincada: Por campana. empate

2 U. Espanola
Green Cross

La historia: Dieciocho veces se han medido desde 1970
hasta hoy. La estadistica favorece ampliamente a Unidn
Espanola, que ha vencido en nueve ocasiones, por una
sola de los temucanos (2x0 en Santiago en 1971). Los
restantes ocho compromisos finalizaron empatados. En
Temuco, en la primera rueda de este aho, empataron uno
a uno.

La campana: Mejor la de los rojos, que suman 30
puntos y estAn en el cuarto puesto, luchando por un lu-
gar en la Liguilla para la Copa Libertadores. Los surenos
cuentan con 24 puntos y estAn tratando de librarse de
la otra Liguilla: la del desoenso. Los hispanos vencieron
de visitantes a Nublense por dos a cero, en la ultima fe-
cha, mientras que los greencrossinos se impusieron ante
Aviacidn, en casa, por 3 a 1.

La curiosidad: La mayor goleada entre ambos se dio
el ano pasado en Santiago y gand Uni<5n Espanola por
7 a 1.

La tincada: Local

3 U. de Chile
A. Xiollano

La historia: Entre 1970 y este ano se han medido nue-
ce veces, mostrando cierto equilibrio en los resultados.
Tres veces ha ganado la "U", dos veces Audax y en cuatro
ocasiones terminaron empatados. En la primera rueda
de este torneo igualaron uno a uno.

La campana: Universidad de Chile muestra mejorrendimiento que su rival, ya que suma 26 unidades y seubica en el sexto lugar de la tabla. Audax, por su parte,tiene 23 puntos y aiin peligra su situacidn, ya que estA cer
ca de los posibles "liguilleros del descenso". En la fecha
recidn pasada, los universitarios empataron 0x0 con San¬
tiago Morning y los itAlicos derrotaron 1x0 a Huachipato

La curiosidad: En la "U" hay un jugador salido de
Audax: Salah. Y en Audax Italiano hay un jugador salido
de la "U": Munoz.

La tincada: Por todo, juegue empate.

4
Palestine*

S. Morning
La historia: En los doce partidos que han jugado des¬

de 1971 a la fecha, siete veces ha ganado Palestino y los
restantes cinco han sido empates. Los ultimos dos en
cuentros han sido holgadamente triunfos palestinistas
(5x0 en la segunda rueda del ano pasado y 4x1 en la pri¬
mera del torneo actual).

La campana: Bastante dispar, aunque en los ultimos
partidos han cambiado un pooo las cosas, con Palestino
en baja y Santiago Morning en alza. Los tricolores su¬
man 41 puntos, al paso que los bohemios alcanzan a 25
unidades. En la fecha pasada, Palestino cay(5 en Calama
ante Cobreloa 2x3 y Santiago Morning empath con Uni¬
versidad de Chile con el marcador en bianco.

La curiosidad: Santiago Morning no ha podido ga-
nar a Palestino en los ultimos ociho anos.

La tincada: Local:

s Cobreloa

O'HIggtns
La historia: Muy poco para contar, ya que Cobreloa

juega su segundo ano en el futbol profesional, el primero
en la Divisidn de Honor. En la primera rueda de 1978,
gand OHiggins en Rancagua por dos a uno.

La campana: Similar rendimiento tienen ambos, con
escaso margen a favor de los calamenos. Cobreloa estA
en segundo lugar de la tabla con 40 puntos y OHiggins
en el tercero con 37. En la jornada anterior, Cobreloa de
rrotd al puntero Palestino por 3 a 2 y OHiggins se im-.
puso al colista Rangers por 5 a 1, ambos actuando de
locales.

La curiosidad: Este es el clAsico del cobre.
La tincada: Para no hacerse problemas, juegue una

triple.

6 Rangers
Concepdon

La historia: Entre 1970 y la fecha se han medido en
quince veces. Nueve triunfos para Concepcidn, cinco para
Rangers y un empate. En la ultima confrontacidn entre
ambos, primera rueda de este torneo, la victoria fue pa¬
ra los talquinos por 3 a 2, como visitantes.

La campana: Rangers es el colista con nueve puntos
y 67 goles en contra. En el ultimo partido perdid con
OHiggins. en Rancagua, 1x5. Los penquistas suman 22
unidades, estAn aun en la zona peligrosa y en la fecha
pasada igualaron en Corone1 frente a Coquimbo Unido,
lxl.

La curiosidad: Pese a las posiciones actuales, Rangers
le ha ganado los dos ultimos partidos a Concepcidn y co
mo visitante.

La tincada: Visita



pm Coquimbo
w Nublense

La historia: Diez veces se han enfrentado entre 1970
y la fecha. La estadistica muestra cuatro triunfos de Nu-
blense, dos de Coquimbo Unido y cuatro empates. La
victoria de los Ohillanejos en la primera rueda (1x0 en
casa) rompid una racha de tres 1glialdades.

La campana: Es mejor la del visitante, que tiene 23
puntos, mientras que Coquimbo sdlo cuenta con 18. Los
dos equipos estdn en la parte baja de la tabla y corren
peligro de caer en Segunda Division. En la fecfha pasada,
Coquimbo empatd lxl con Concepcidn en Coronel y Nu-
blense cayd 0x2 ante Unidn Espanola en Ohilldn.

La curiosidad: Los dos empates en Ohilldn fueron 0x0
y los dos en Coquimbo lxl.

La tincada: Local.

8 Huachlpato
U. Catdlica

La historia: Seis veces ha ganado Huachipato, cuatro
tro Universidad Catdlica y los restantes tres partidos fi-
nalizaron empatados. En la primera rueda de la actual
temporada, en Santiago, gand la UC por 2 a 0.

La campana: Hay nueve puntos de diferencia entre
uno y otro. Universidad Catdlica suma 26 unidades y aun
aspira a ingresar a la Liguilla por la Copa Libertadores.
Huachipato tiene 15 puntos y es el penultimo de la ta¬
bla. En la jornada anterior, los universitarios empataron
con Everton en el Estadio Nacional 2x2 y los acereros
perdieron con Audax Italiano 0x1, en Santa Laura.

La curiosidad: Nunca ha habido mds de cuatro goles
en los partidos que han jugado.

La tincada: Empate.

9 Everton
Lota Schwager

La historia: Muestra cierto equilibrio en los cator-
ce partidos jugados desde 1970 hasta ahora. Cinco victo¬
rias para Everton, cuatro para Lota Sdhwager y cinco
empates. El ultimo partido, justamente —primera rueda
de 1978—, finalizd con una igualdad a un tanto.

La campana: Cinco puntos tiene de ventaja el elenco
de Vina del Mar, que suma 30 unidades, por 25 de su
rival. Incluso los evertonianos tienen un partido menos
(con Concepcidn). En la feciha anterior, Everton empatd
a dos goles con U. Catdlica y Lota Sahwager perdid con
Colo Colo 1x3, ambos como visitantes.

La curiosidad: Los ultimos cuatro partidos termina-
ron en empate.

La tincada: Local y empate.

10 San Antonio
Norte Arica

La historia: Se han medido solamente en una opor-
tunidad, ya que es el primer ano de Norte Arica en e)

fiitbol profesional (como invitado en el torneo de Ascen-
so). En la primera rueda gand Norte Arica en su casa
por 2 goles a 1.

La campana: Por distintos caminos han llegados donde
mismo: est&n igualados con 30 puntos en el medio de la ta¬
bla de posiciones. En la fecha pasada, Norte Arica gand por
uno a cero a Curicd en casa, y San Antonio hizo lo propio
—por el mismo marcador— con San Luis en Quillota.

La curiosidad: Ambos representan a puertos de im-
portancia.

La tincada: Empate

11 Trasondino

Antofagasta
La historia: Tambien se han enfrentado una sola vez,

ya que Regional Antofagasta estaba en Primera Divisidn.
En la primera rueda de esta temporada ganaron los nor-
tinos en su casa por 2 a 1.

La campana: Regional Antofagasta ocupa la segunda
ubicacidn en la tabla con 37 puntos, mientras que los an-
dinos suman 33 unidades. Los dos estan metidos en la
ludha por ascender. En la feoha pasada, el CRA gano a
Iberia por 3 a 1 como dueno de casa. Trasandino, por
su parte, vencid a Linares 2x0, jugando como visitante.

La curiosidad: Los dos han sacado cuatro puntos en
las dos ultimas fecfhas.

La tincada: Juegue una triple.

12 Magallanes
Ferroviarios

La historia: En esta ddcada, es decir a partir de 1970,
sdlo se han encontrado tres veces. Ferroviarios ha gana¬
do dos (1x0 ambas) y Magallanes sdlo una (2x0).

La campana: No es muy dispar. Magallanes tiene 35
puntos y en la fecha pasada empatd con San Felipe co¬
mo visitante a un gol. Ferroviarios cuenta con 32 unida¬
des y en la jornada anterior doblegd a Union Calera por
dos a uno.

La curiosidad: Son los unicos equipos capitalinos de
Segunda Divisidn.

La tincada: Ponga la ultima triple.

13 Iberia

Independiente
La historia: Diecinueve veces se han enfrentado en¬

tre 1971 y la fecha. Iberia tiene sdlo cuatro victorias,
mientras que Independiente suma siete triunfos. Los res¬
tantes odho partidos terminaron en empate. En la ultima
oportunidad que jugaron, gand Independiente por 4 a 1,
como local.

La campana: Bastante magra la de ambos. Indepen¬
diente tiene 24 puntos y aun no se libra de los ultimos lu-
gares, mientras que Iberia es el colista absoluto (a cinco
puntos del penultimo) con sdlo 13 unidades. En la fe¬
cha anterior Iberia perdid 1x3 con Regional Antofagasta
en el Norte, mientras que Independiente quedd libre.

La curiosidad: Salvo un empate 3x3 (en 1971), los otros
siete finalizaron 0x0 y lxl.

La tincada: Empate.
59
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So se considera 1a condicidn de visltante para los equlpos santlaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condlcidn de

local. S61o se exceptua Aviacion, que Juega como visitante fuera de el
Bosque.

PAftTtDO EQUIPOS (OHO LOCAL COMO VtSITA TOTAL

pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend

Aviacion 13 7 4 2 25 18 18 692% 13 2 4 7 17 24 8 30,7% 26 9 8 9 42 42 26 50.0%
1 Colo Colo 18 10 3 5 39 29 23 63,8% 8 0 3 5 9 16 3 18,7% 26 10 6 10 48 45 28 50,0%

9 V. Espanoia 17 7 4 6 18 18 18 523% 9 5 2 2 16 13 12 66,6% 26 12 6 8 34 31 30 57,6%
mm Green Cross 14 6 5 3 24 17 17 60,7% 12 1 5 6 12 23 7 29,1% 26 7 10 9 36 40 24 464%

U. de Chile 16 5 5 6 19 •16 15 463% 10 3 5 2 10 11 11 55,0% 26 8 10 8 29 27 26 50.0%
•a A. Italiano 18 6 6 6 19 20 18 50,0% 8 2 1 5 11 14 5 312% 26 8 7 11 30 34 23 444%

A Palestlno 17 13 2 2 44 16 28 823% 9 6 1 2 15 9 13 72,2% 26 19 3 4 59 25 41 784%
■* S. Morning 18 5 8 5 24 23 18 50,0% 8 3 1 4 7 15 7 43,7% 26 8 9 9 31 38 25 48.0%

rr
Cobreloa 13 12 0 1 37 13 24 923% 13 6 4 3 19 12 16 61,5% 26 18 4 4 56 25 40 764%

O'Hlgglns 13 11 1 1 36 11 23 88.4% 13 5 4 4 21 19 14 532% 26 16 5 5 57 30 37 714%

cz Rangers 12 0 3 9 7 24 3 123% 14 3 0 11 10 43 6 21,4% 26 3 3 20 17 67 9 173%
o d. Concepci6n 13 8 3 2 21 13 19 73,0% 12 0 3 9 11 24 3 122% 25 8 6 11 32 37 22 44,0%

Coqulmbo 12 4 3 5 16 16 11 453% 14 2 3 9 12 24 7 25,0% 26 6 6 14 28 40 18 344%

M Nublense 14 6 4 4 11 13 16 57,1% 12 1 5 6 14 27 7 29.1% 26 7 9 10 25 40 23 444%

Huachlpato 13 4 3 6 U 15 11 423% 13 1 2 10 11 27 4 152% 26 5 5 16 22 42 15 284%

8 U. Catdilca 18 7 6 5 32 23 20 55,5% 8 2 2 4 3 5 6 372% 26 9 8 9 35 28 26 50,0%

o
Everton 12 6 5 1 28 14 17 703% 13 5 3 5 17 16 13 50,0% 25 11 8 6 45 30 30 60,0%

L. Schwager 13 3 8 2 12 11 14 533% 13 4 3 6 16 22 11 423% 26 7 11 8 28 33 25 48,0%

io
San Antonio 14 5 7 2 27 18 17 60,7% 15 3 5 7 17 25 11 36.6% 29 8 12 9 44 43 26 484%

Arlca 15 7 4 4 22 12 18 60,0% 13 4 4 5 15 21 12 46,1% 28 11 8 9 37 33 30 534%

ii
Trasandino 13 6 6 1 23 11 18 692% 15 6 3 6 19 20 15 50,0% 28 12 9 7 42 31 33 584%

Antolagasta 14 10 3 1 20 9 23 823% 14 3 8 3 16 19 14 50,0% 28 13 11 4 36 28 37 664%

12
Magallanes 14 6 5 3 19 13 17 60,7% 15 5 8 2 18 14 18 60,0% 29 11 13 5 37 27 35 604%

Ferroviarlos 15 8 4 3 24 18 20 66.6% A3 3 6 4 18 20 12 46.1% 28 11 10 7 42 38 32 574%

13
Iberia 13 2 6 5 16 18 10 38,4% 15 1 1 13 9 36 3 103% 28 3 7 18 25 54 13 234%

Independiente 14 9 2 3 29 14 20 71,4% 14 1 2 U 14 34 4 143% 28 10 4 14 43 48 24 424%

EL POLLO
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 129 Concursos.
s

N.# L E V
1 55 39 35
2 57 44 28
3 69 27 33
4 65 33 31
5 68 32 29
6 59 42 28
7 56 39 34
8 60 36 33
9 67 33 29

10 61 34 34
11 65 39 25
12 60 36 33
13 69 36 24

Hdgale un Oo\
a la ^oiia

La ganadora

J GANA
LOCAL

EHPATE
f

GANA
VISITANIE

concepcion

palestino

u e8panola i

iA italianq

|s morning

l

:£iuachipato

UNION calfcra
_

imaqallanes

A
21

La que viene

I GANA
LOCAL

EMPALE
»

GANA f
VISITANIE 1 s

a- i i
aviacion colo colo 1
u. espanola g. cross ?
u oe chile a italiano 3
palestino s morning 4

s- cobreloa o'higgins 5
rangers concepcion fi
coquimbo nublense 7
huachipato u catolica 8
everton lota 9
san antonio norte arica 10
trasandino antofagasta 11
magallanes ferroviarios 12
iberia woepenoifnte 13

U1TIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

2

3

AVIACION
(V) 1x3 Palestino C. 78
(L) 2x1 O'Higgins C. 78
(V) 1x2 Concepcion C. 78
(L) lxl Rublense C. 78
(V) 1x3 Green Cross C. 78

COiLO COLO
0x2 A. Italiano C. 78
(V) 1x2 fiublense C. 78
0x0 U. Catolica C. 78
(V) 2x3 Green Cross C. 78
(L) 3x1 L. Schwager C. 78

Colo Colo 3x1 1.4 R. 76
lxl 2.4 R. 76
Colo Colo 2x1 l.» R. 77
Aviation 2x1 2.* R. 77
Colo Colo 2x1 l.» R. 78

U. E» PARC LA
0x2 Stgo. Morning C. 78
2x1 Palestino C. 78
(V) 0x3 O'Higglns C. 78
(L) 1x0 Concepcion C. 78
(V) 2x0 Rublense C. 78

GREEN CROSS
(V) 0x4 O'Higglni C. 78
(L) 2x0 Concepciin C. 78
(V) lxl flublense C. 78
(L) 3x2 Colo Colo C. 78
(L) 3x1 Avlaciin C. 78

II. .Espanola 2x1 (L) l.» R. 76
U. Espafiola 4x1 (V) 2.4 R. 76
U. Espanola 7x1 (L) l.» R. 77
U. Espafiola 1x0 (V) 2.4 R. 77
lxl (Temuco) 1.4 R. 78

U. DE CHILE
0x1 Pales tino C. 78
(L) 3x1 Coquimbo C. 78
(V) 1x0 Rangers C. 78
(L) 1x2 Cobreloa C. 78
0x0 Stgo. Morning C. 78

AUDAX ITALIANO
0x0 U. Espafiola C. 78
0x2 U. Catillca C. 78
(L) 2x1 L. Schwager C. 78
(V) 0x4 Everton C. 78
(L) 1x0 Huachipato C. 78

U. Chile 1x0 1.4 R. 71
0. Chile 5x2 2.4 R. 71
A. Italiano 2x0 1.4 R. 77
lxl 2.* R. 77
lxl 1.* R. 78

PALESTINO
1x0 U. de Chile C. 78
1x2 U. Espafiola C. 76
(L) 1x2 Coquimbo C. 78
(L) 6x0 Rangers C. 78
(V) 2x3 Cobreloa C. 78

STGO. MORNING
2x0 U. Espafiola C. 78
(V) 0x0 L. Schwager C. 78
(L) 0x1 Everton C. 78
(V) 1x0 Huachipato C. 78
0x0 U. de Chile C. 78

Palestino 3x0 1.4 R. 76
0x0 2.4 R. 76
Palestino 3x1 1.4 R. 77
Palestino 5x0 2.* R. 77
Palestino 4*1 l.» R. 78

5

6

8

COBRELOA
(L) 3x0 L. Schwager C. 78
(V) lxl Everton C. 78
(L) 3x1 Huachipato C. 78
(V) 2x1 U. de Chile C. 78
(O 3x2 Palestino C. 78

O'HIGGINS
(V) 2x2 L. Schwager C. 78
(V) 1x2 Aviacldn C. 78
(L) 3x0 U. Espafiola C. 78
(V) 1x2 Coquimbo C. 78
C'L) 5x1 Rangers C. 78

O'Higgins 2x1 (!) 1.* R. 78

RANGERS
(L) 0x2 Everton C. 78
(V) 2x4 Huachipato C. 78
(L) 0x1 U. de Chile C. 78
(V) 0x6 Palestino C. 78
(V) 1x5 O'Higgins C. 78

D. CONCEPCION
(L) 2x1 Huachipato C. '78
(V) 0x2 Green Cross C. '78
(L) 2x1 Aviaclon C. 78
(V) 0x1 U. Espafiola C. '78
(L) lxl Coquimbo C. '78

\D. Concepcion 2x1 (L) 1.* R. '75
Rangers 1x0 (L) 2.* R. 75
lxl (Talca) l.» R. '76
Rangers 1x0 (V) 2.» R. '76
Rangers 3x2 (V) 1.4 R. '78

COQUIMBO
(V) lxl S. Morning C. 78
(V) 1x3 U. de Chile C. '78
(V) 2x1 Palestino C. 78
(L) 2x1 O'Higgins C. '78
(V) lxl Concepcion C. '78

•UBLENSC
(L) 1x0 Everton C. '78
(L) 2x1 Colo Colo C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) lxl Aviacion C. '78
(L) 0x2 U. Espanola C. '78

fiublense 2x0 (V) 2.4 R. Asc. '72
0x0 (Chilian) 3.4 R. Asc. '72
0x0 (Chilian) l.» R. Asc. '73
lxl (Coqu.mbo) 2.* R. Asc. '73
Aublense 1x0 CL) 1.4 R. '78

HUACHIPATO
(V) 1x2 Concepcion C. '78
(L) 4x2 Rangers C. '78
(V) 1x3 Cobreloa C. '78
(L) 0x1 S. Morning C. '78
(V) 0x1 A. Italiano C. '78

U. CATOLICA
0x1 S. Morning C. '78
2x0 A. Italiano C. '78
0x0 Colo Colo C. '78
(V) 0x1 L. Schwager C. '78
(L) 2x2 Everton C. '78

Huachipato 3x1 (L) 1.4 R. '76
lxl (Santiago) 2.* R. '76
2x2 (Talcahuano) 1.4 R. '77
U. Catolica 2x0 (L) 2.4 R. '77
U. Catolica 2x0 (L) 1.* R. '78

9
EVERTON
(V) 0x1 Nublense C. '78
(L) lxl Cobreloa C. '78
(V) 1x0 S. Morning C. '78
(L) 4x0 A. Italiano C. '78
(V) 2x2 Catfilica C. '78

LOTA SCHWAGiER
(L) 2x2 O'Higgins C. '78
(L) 0x0 S. Morning C. '78
(V) 1x2 A. Italiano C. '78
(L) 1x0 U. Catolica C. '78
(V) 1x3 Colo Colo C. '78

Everton 2x1 (L) 1.4 R. '76
lxl (Coronel) 2.4 R. '76
2x2 (Coronel) 1.4 R. '77
lxl (Vina del Mar) 2.» R. '77
lxl (Coronel) 1.4 R. '76

10
SAN ANTONIO
(L) lxl La Serena Asc. '78
(L) 1x2 Colchagua Asc. '78
(V) lxl San Felipe Asc. '78
(L) lxl Ferroviar. Asc. '78
(V) 1x0 San Luis Asc. '78

ARICA
(L) 2x0 San Felipe Asc. '78
(V) 0x2 Ferroviar. Asc. '78
(L) 1x2 San Luis Asc. '78
(V) 0x4 Independ. Asc. '78
(L) 1x0 Curico Asc. '78

Arica 2x1 (L) 1.4 R. Asc. '78

11
TRASAIN DtNO
(L) 3x0 San Luis Asc. '78
(L) 0x0 Wanderers Asc. '78
(V) 0x1 Naval Asc. '78
(L) 4x3 La Serena Asc. '78
(V) 2x0 Linares Asc. '78

ANTOFAGASTA
(V) 0x2 Naval Asc. '78
(L) 2x1 La Serena Asc. '78
(V) lxl Linares Asc. '78
(L) 2x0 Independ. Asc. '78
(L) 3x1 Iberia Asc. '78

Antofagasta 2x1 (L) 1.4 R. Asc. '78

12
MAG ALLAN ES
(V) 4x4 Ovalle Asc. '78
(L) 1x0 Malleco Asc. '78
(V) 2x1 Naval Asc. '78
(L) 0x0 Colchagua Asc. '78
(V) lxl S. Felipe Asc. '78

FERROVIARIOS
(L) 2x0 Arica Asc. '78
(L) 3x2 Malleco Asc. '78
(L) 3x2 Curicb Asc. '78
(V) lxl S. Antonio Asc. "78
(L) 2x1 U. Calera Asc. '78

Magallanes 2x0 1.4 R. Asc. '77
Ferroviarios 1x0 2.4 R. '77
Ferrovlarios 1x0 1.4 R. Asc. '78

13
IBERIA
(V) 1x3 Wanderes Asc. '78
(L) 1x2 Naval Asc. '78
(V) 1x5 La Serena Asc. '78
(L) 0x4 Linares Asc. '76
(V) 1x3 Antofag. Asc. '78

1NDEPEND1ENE
(V) 0x3 La Serena Asc. '78
(L) 3x1 San Luis Asc. '78
(V) lxl Linares Asc. '78
(L) 4x0 Arica Asc. '78
(V) 0x2 Antofag. Asc. '78

0x0 (Cauquenes) Lig. Desc. '76
0x0 (Los Angeles) Lig. Asc. '76
lxl (Los Angeles) 1.4 R. Asc. '77
0x0 (Cauquenes) 2.4 R. Asc. '77
Independiente 4x1 (L) 1.* R. Asc. '78
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Juan Silva

DE LA
RECHIFLA
A LAS
ANTORCHAS

Tan to en el pobrisimo
primer ttempo como
en el espectacular
segundo lapso,
Colo Colo fue
superior a Lota
Schwager. Y se
termino la racha mas
adverse de su

historic: 3x1.
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Oscar Lagos

Poco mis de media hora dur6 ia
paciencia. Y a los 35' —tres minutos
despu^s que un tiro libre de Rivas
habia dado en el horizontal, para ele-
varse y caer detrds del arco—, aso-
m6 la primera silbatina sonora.

Y cuando los protagonistas se fue-
ron a descansar, eran veinte mil los
que adherian a la manifestacidn de
molestia.

No eran silbldos injustos. Colo Co¬
lo y Lota Schwager habian estado
lejos —muy lejos— de brindar un
espect&culo aceptable. Y, dada la si-
tuacidn de ambos, no era mucho lo
que se les exigia. Pero esa absoluta
carencia de precisidn en el traslado,
Is reiteracidn de los rechazos sin des-
tino, la absoluta incapacidad de acer-
carse a los arcos, habia cansado al
espectador.

Dentro de todo, era Colo Colo el
menos culpable. Aquejado de males
animicos, brindaba una actuacidn
propia de un equipo sin confianza en
sus medios. Pero trataba de hacer
algo por cambiar su suerte. Lota
Schwager, al frente, no hacia absolu-
tamente nada. Y de esas ganas de Co¬
lo Colo —m6s que de sus argumentos
futbolisticos— habian nacido situacio-
nes para aoelerar los latidos en la
hinchada. Un enfrentamiento de Cas-
zely con Grignafini —luego de ardo-
rosa y triunfal puja del ariete con el
lateral Azdcar— habia terminado con
tiro demasiado alto. Un corner de
Ponce, con pifia de Rivas de por me¬
dio, habia permitido a Orellana pro-
bar su zurda y descubrir los reflejos
de Grignafini para bloquear un dis-
paro violento que se colaba junto a
su palo derecho. Un cabezazo retra-
sado de Ponce habia dejado otra vez
a Orellana en condiciones de tirar, y
su disparo habia superado al arquero
cuando aparecid la pierna salvadora
de Jara en la linea.

Cosas asi tenia Colo Colo para de-
mostrar que su espiritu slgue vigente.

— Frente, perfll y festejo.
Protagonista, Carlos Caszely,

que con toda libertad
recibid de Orellana y con toda
calma batio a Grignafini.
Y alia va celebrar su primera
conquista en el Nacional
despues del regreso.
Apertura de la cuenta.

Pero tambien tenia inseguridades en
el fondo, lo que permitia que los ti-
midos avances de su rival complica-
ran m&s de la cuenta. Y demasiados
problemas de entrega en el medio co-
mo para que su ataque funcionara
con alguna continuidad. En cada ma-
niobra de peligro habia baches dema¬
siado prolongados como para mante-
ner el entusiasmo.

La imprecisibn nace por efectos de
la mareacidn del rival, por caracte-
risticas propias o por nerviosismo
No era mucho lo que oponia Lota
para que los albos entregaran tan mal
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EVENTOS
De la rechifla..

el bal6n. No se puede decir tampoco
que sus Jugadores sean imprecisos
de por si. Nervios, entonces. Nervios,
por la necesidad de salir de una ra-
cha negativa que ya habla igualado
a la peor en su historla. Nervios de
ver c6mo los demis, que aiin suenan
con la Liguilla, ganaban puntos en
desmedro de las posibllidades albas.

No era, precisamente, el caso de
Lota Schwager. Tampoco era el rival
el que lo obligaba a cometer errores.
Tampoco es un equipo que se des-
concierte con facilidad. Pero no tenia
por qui ponerse nervioso. Al revis,
en la situacidn en que estaba, su prin¬
cipal arma era aprovechar el nervio-
sismo del rival. Y ahl estaban los lo-
tinos dindole un pase al compafiero
y cuatro al contrario, despejando a
las tribunas cuando habla espacio y
tiempo para intentar salir jugando,
complicindose en situaciones lielies
para novatos. Y un equipo que siem-
pre destacd por el orden, por la faci¬
lidad de toque de sus mediocampistas
a p a r e c i a indefinido y erritico.
jLa tradicidn, tal vez? Tal vez: en
todo lo que va de la dicada, Lota
Schwager nunca pudo quitarle un
punto a Colo Colo en Santiago. Pero
no parece probable que los jugado-
res se hayan puesto a pensar en la

cancha cosas que les ocurrieron a an-
tecesores en sus puestos.

Lo concreto es que Colo Colo no
tenia llegada por las puntas. Orella-
na no se atrevia a buscar el fondo y
Ponce no encontraba pasada por el
iado de Jara, y Caszely buscaba pa-
redes con fantasmas por el medio,
porque nadie llegaba a acompafiarlo.
Y Lota Schwager ni siquiera se acer-
caba al irea de Nef, porque Guerrero
no podia con Gabriel Rodriguez, por¬
que Niifiez andaba absolutamente
desconectado del resto y porque Brio-
nes —adn superando ocasionalmente
a Daniel Diaz— llegaba "muerto" al
finiquito. Y Abad trotaba por una
parcelita que adquirid en tres cuartos
de cancha, Linaris atravesaba la mi-
tad del campo s61o para servir algtin
tiro libre y Luis Diaz —el tinico que
buscaba llegar a fondo— encontraba
la oposicidn del mejor jugador que
tuvo Colo Colo: Eddio Inostroza.

£1 camino hacia Nef estaba clau-
surado desde temprano. El camino
hacia Grignafini se abria por resqui-
cios inesperados.

Sergio Mardonei

^ Ponce en todas.
Creando situaciones,

provocando contenciones
urgidas a Grignafini (como la
que se muestra) y definiendo el
partldo con un penal.
Lo mejor de Colo Colo
estuvo en su ataque.

Oespues, antorchas
—Tal vez fueron los silbidos. Tal

vez —mis probable— instrucciones
oportuna3.

El segundo tiempo no quedari en
lag antologlas. pero resultd tan dis-
tinto del primero, que —a su fina-
lizacidn— obligd a un aplauso ruido-
so y prolongado.

Eue importante para Lota Schwa¬

ger contar con un mediocampista
mis dinimico que Abad (G6mez).
Pero fue decisivo para Colo Colo que
Inostroza se soltara en la entrega,
arriesgara en pases profundos y bus-
cara el acompanamiento, aunque fue-
ra de presencia, en campo enemigo.
Y ya no importd tanto que Pacheco
siguiera tirando la pelota a cualquier
parte, que Gabriel Rodriguez fallara
tanto en la salida y que Ormefio no
diera nunca un pase de gol. Al revis,
ahora las fallas contribulan al espec-
ticulo, porque normalmente eran
aprovechados por atacantes que ha-
blan asumido su verdadero papel.

Las propias alternatives del marca-
dor contribuyeron a crear un clima
distinto, cercano al que se produce
en los partidos importantes. Y lo que
parecla drama se convirtid en fiesta
a partir de los 4' de esta segunda
etapa, cuando Caszely se encontr6
con lo que suefian todos los delan-
teros: un centro de Orellana que sor-
prendld a contrapii a los centrales y
que lo dejd con tiempo para amor-
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Los otros tres goles.
El furibundo empalme de ®

Nufiez para el cabezazo de
P4ez, el espectacular disparo de

Inostroza, culminando un
excelente avance de Ponce, y el

penal que lo definio todo
cuando faltaban tres minutos.

tiguar la pelota en el drea chica an¬
tes de cachetearla de zurda hacia un
rincdn.

El gol se gritd y se celebro como
antes. Hacfa demasiado tiempo que
Colo Colo no estaba en ventaja en un
partldo en el Estadio Nacional. Era
demasiado largo el lapso sin victo¬
rias y ahora se vislumbraba una. Se
habia esperado mucho el gol de Cas-
zely y ahi estaba.

Y desde ese momento no hubo res-

piro. Primero, por la reaccidn lotina:
segundo, porque a Colo Colo se le
abrieron vias inesperadas para llegar
de contraataque.

En el minuto 13 estaban a uno, tras
un furibundo sobrepique de Nunez,
empalmando un cabezazo de P6ez en
un corner. En el minuto 14 otra vez
Colo Colo estaba en ventaja, ahora
gracias a un carrerdn de Ponce y a
un taponazo desacostumbrado de
Inostroza.

No se sinti6 el tiempo que faltaba.
La agresividad expuesta ahora por el
visitante resultd menos contundente
que el explosivo contragolpe albo.
Los problemas que creaba Pdez con
su estatura, sus recursos y sus ma¬
fias en el firea de Colo Colo no eran

tantos como los que sufria la zaga
lotina, ahora comandada por el inex-
perto Ulloa. Ahora habia juego para
Guerrero y Briones y algunas zozo-
bras para los centrales de Colo Colo,
pero tambidn habia via libre para
Ponce tras cada pelotazo y espacios
muy propicios para las escapadas de
Caszely, por fin en el nivel esperado.

A1 arlete le anularon un gol precio-
so en un fallo que brindard mucha
discusiOn (se ha hecho costumbre que
los drbitros sancionen a los atacantes
por faltas que a los defensores se les
permiten). Grignafini siguib mostran-
do recursos en situaciones aflictivas.
Lota Schwager siguib bu9cando la ca-
beza de Pdez, para que dste habilita-
ra como pivot a los que venian de
atrds.

Y la incdgnita sblo vino a despe-
jarse en el minuto 42, cuando un ca¬
bezazo de Caszely en un corner obli-
g6 a Jara a poner el brazo para evi-
tar el gol. Ausente Orellana (lo re-
emplazO Crisosto), Ponce se encargO
del penal y brindO una leccibn: fuer-
te, arrastrado y junto a un poste.

Y se encendieron antorchas y se en-
tonO el himno en las pobladas gra-
derias. Los dos equipos se fueron en-
tre aplausos y los tdcnlcos reconocie-
ron los errores propios y las virtudes
del rival. Como si fuera otra dpoca.
Como si Colo Colo fuera otra vez

grande.
Tal vez lo sea.

m
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Pinceladas
* Ya se ha dlcho que Colo Colo no ganaba desde el 13 de julio, cuando

abusd de la debllldad de Rangers en Santa Laura (3x0). Fueron dos meses
y medio de empates y derrotas. Pero no se ha dlcho que la ultima vez que
los albos estuvieron en ventaja fue en el partldo contra OHlggins (ocho fe-
chas atras) y que no ganaba en el Estadio Nacional desde el 21 de mayo (1x0
a Union Espafiola).

* El gol que le anularon a Caszely fue como los de la era prehispdnica:
gan<5 en la puja con su marcador, finted hacia el medio descolocando al arque-
ro, hizo pasar de largo a Juan Piez con otro enganche y quedd finalmente
con el arco a su merced. Sdlo entonces se dio cuenta de que la maniobra
no valia.

JULIO 8ALVIAT 0

* La conquista lotina nacid de un error grave de Rlvas, que se atolondro
en un centro que habia superado a Nef. Cuando ia pelota sdlo tenia el "out"
como destlno, el mediocampista le dlo un toque y provocd el corner.

* Fue estupendo el disparo de Inostroza para el segundo gol albo. Pero ya
habia pasado el peligro principal para el arco lotino: el gol debid producirse
tras el ajustado centro retrasado de Ponce, pero nadie llegd a conectar.

* Velntldds mil personas en el estadio: buen olfato de los hlnchas de Co¬
lo Colo.
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Son distintas maneras de celebrar el got.
Oscar Fabbiani, el que lo hace mas a menudo, generalmente prolonga su carrera hasta

abrazarse con el entrenador o el ayudante. Crisosto levanta los brazos y camma
con paso rapido hasta que los demas se le van encima. Los brasilenos Limary Torino corren, se
detienen y ejecutan un paso de baile carnavalesco. Otros
simplemente corren sin destino hasta ser alcanzados.

Caszely al anotar el suyo (primero de su equipo en el triunfo sobre Lota Schwager y el primero
suyo en el Nacional desde que volvio de Espaha) celebro a lo Jairzinho, arrodillado
junto a la pista frente a la barra oficial.

Eddio Inostroza, menos acostumbrado a estos menesteres. simplemente se volvio hacia su
campo y salto con el puho levantado. La euforia corrio por cuenta de los demas.
De Caszely, Ormeno, Orellana y Diaz, que lo estrujaron en el abrazo. Y de Carlos
Rivas, que quedo de rodillas, en un gesto que mas parecia un lamento.
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EVENTOS

Lo bueno, si breve... (Colo
Colo 2, Aviation 1) 4-1
El antifutbol tambien sirve
(U. de Chile 0, A. Italiano 0) 12-14
A tono con su categoria (U.
Espanola 5, Green Cross 2) 54-57
Pinto era de otra pelicula...
(Palestine 3, S. Morning 2) 62-65
PERSONAJES

Un perro que ladra... y que
muerde (Mario Varas) 22-25
El "Nene" de Cobreloa (Ru-
bbn Gomez) 34-38

TEMAS

La hermandad del sudor
(Santiago Morning) 28-31
La emocion disimulada (Au-
tomovilismo de Regulari-
dad) 40-43
i.La improvisation o los an-
tecedentes? (Tenis, Copa
Mitre) 52-53

PANORAMA

Alonso, por presentia... 15
Roberto Muiioz (Curicfi) el
mejor escalador (ticlismo) 15-17
Los ultimos aplausos (Mun-
dial de Formula 1) 17
Raquetazos entre tlases
(Torneo "Carlos Caracci") 17-18
Buscando el future (Cam-
peonato Juvenil de Fut-
bol 18
Chile deeide organizar el
S. A. Juvenil (Atletismo) 19
Vender para poder comer
(Futbol peruano) 19
Rossi: el futbolista de Oro 19
Registro 21

INTERNACIONAL
El ano de gracia (Futbol en
Estados ITnidos) 44-48

COLUMNA
Una renuncia que se espera
(Edgardo Marin) 39

STNTESIS
La fecha g-9
las tablas 10-11

SF.CCIONES

Diganos 26-27
Gente 32-33
Entretiempo 47
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 50-51
Polla Gol 58-61
Foto-portada: Juan Silva

estadio

Con un davel

en la solapa
Estuvimos la otra noche en San Bernardo

los nuevos "pagos" de Magallanes. Se trataba
del homenaje que el club de la divisa
albiceleste tributaba a uno de los nuestros
—y de los suyos—, Renato Gonzalez.

Pero por encima de la emotividad del acto
en si, regresamos con una reconfortante
sensacion. En tiempos de fantasias y desvarios.
que siguen conduciendo a la ruina a los clubes
del futbol profesional, es estimulante y
esperanzador encontrarse con gente que tiene
los pies bien puestos en la tierra.

Magallanes esta reconstruyendo su destino
sin tropicalismos, con amor, pero desmintiendo
aquello de que el amor es ciego. No se sienten
inquietos ni disminuidos por estar en Segunda
Division, tampoco ansiosos por ser de los que
asciendan. Por el contrario, esta gente sensata,
equilibrada, piensa que para la construccion de
un futuro que se le ha negado a la vieja
institucion, es necesario fortalecer los cimientos,
identificarse plenamente con la ciudad que los
recibio bajo su alero, ir haciendo camino
al andar.

Vivimos distintas emociones esa noche en la
tibieza de San Bernardo; conocimos a su gente
supimos de sus proyectos; Nissim llego con su
bandita, muy posesionada de la solemnidad del
acto; se dijeron hermosas palabras en honor del
viejo roble que invento aquello de la academia
y el choapino; nos prendieron un clavel en la
solapa, que es desde hace tiempo como un
simbolo de Magallanes. Pero lo mas importante
fue esa sensacion placentera y reconfortante
que nos trajimos del sensato carino con que se
ha emprendido la vida nueva de uno de los
grandes clubes chilenos, al que empequenecio
la evolucion de las exigencias y un sinfin de
desatinos que sus dirigentes de hoy no estan
dispuestos a cometer, aunque tengan que estar
todavia un tiempo, mas largo o mas corto. en el
transito de la Segunda Division.

De San Bernardo volvimos seguros que
Magallanes ha encontrado su destino y con ur.
clavel en la solapa.

MIERCOLES 11 ■ 0CTU6RE 1978. N.« 1.835



LO BUENO
SI BREVE..
Colo Colo perdia el partido hasta los 86
minutos, pero hacia rato -desde que
entraron Valdes y Crisosto- que lo habia
encendido. En un final electrizante gano 2-1,
con gol olimpico de Juan Carlos Orellana.

CVEIMTOS

No fue exactamente como en el
tango, aquel de "est&n cero a cero y
falta un minuto". Pero la verdad es
que para la gente de Aviacidn el fi¬
nal de ese partido con Colo Colo bier,
podria haber inspirado la letra de un
tango.

Los celestes de El Bosque babian
conseguido disimular bastante bien
las importantes ausencias de su me-
jor alineacion, Posenatt© Ricardo
Fabbiani y Miguel Angel Herrera
Habian logrado estacionar el juego
en zonas neutras. mediante el efi-
ciente trabajo de Coffone, Hodge y
Jauregui; Avelino Albornoz, sin se-



Sergio Mardones

0 Ganaba
tod avia

Aviacion
cuando
Wilfredo
Leyton desvio
alcorner el
remate de
Crisosto,
que acababa
de entrar. Fue
una excelente
oportunidad
de Colo Colo
para el empate.

Sirgio MtrdonM

^ El empate, tornado desde dos
angulos. Corrian los 86

minutos, cuando Ponce tird el
centro desde la derecha,
toco Herrera de cabeza
y completo Caszely tambien con
cabezazo hacla abajo, que
introdujo el baldn junto a la
base del vertical a la izquierda
de Leyton.

guirlo a todas partes, habia tenido a
buen recaudo a Caszely, no dbndole
tiempo ni espacio para sus inspiracio-
nes, y, por las bandas, Garcia habia
ganado casi siempre frente a un
Juan Carlos Orellana, que no estaba
en plenitud fisica mientras que Julio
Pavez habia obligado sistembtica-
mente a "Manb" Ponce a hacer el
centro intrascendente, que indefecti-
blemente dejaba el balbn en las ma-
nos de Leyton.

Y en una de las fbrmulas de su es-
trategia —el contraataque— Avia-
ci6n habia hecho el gol. A los 14 mi¬
nutos del segundo tiempo en una ex¬

celente "pared" entre Jauregui y Cor-
nejo, este ultimo —suplente de He¬
rrera— habia derrotado con tiro ba-
jo, junto al poste, a la izquierda de
Nef, la resistencia del arquero colo-
colino, que, dicho sea de paso, hasta
ahi no habia necesitado oponer dema-
siada resistencia por la escasa llega-
da de los atacantes celestes.

No era una incongruence esa ven-
taja parcial de Aviacibn, aunque hu-
biese llegado muy poco, casi nada.
Por la eficiencia de su extrema de-
fensa y la laboriosidad de su medio
campo podia aceptarse como normal
su bxito transitorio.

Colo Colo habia hecho un poco
mbs, es eierto. Si su produccion de
futbol y de situaciones propicias no
habia sido mayor, se debia, a nues-
tro juicio, a razones bien claras: la
desorganizacibn propia de Rivas, la
posicion de Carlos Caszely, la infe-
rioridad fisica de Orellana, la repe-
ticion de la misma maniobra por par¬
te de Ponce.

Rivas corrio mucho, tuvo mucho la
pelota demorando la entrega, revol-
vibndose innecesariamente con ella,
oscureciendo y dilatando ese trbnsi-
to por el mediocampo que debiera

haber sido mbs rbpido Caszely nece-
sita espacio, no puede "ir a morir"
peleando la pelota con uno de los
zagueros centrales, como ocurrib du¬
rante una hora del domingo. Por esa
falta de costumbre de desenvolverse
en terreno minimo no aprovech6 dos
situaciones que parecieron muy favo-
bles; le quedo a 41 la pelota, de una
mala parada de Albornoz, pero no
supo discernir con rapidez; despubs le
vino mal el balbn de un rebote en
Landeros y tampoco pudo desenvol¬
verse con comodidad. Orellana per-
dib, mbs que nada por inseguridad
frente a Julio Garcia, y Ponce opto
por la mbs comoda, si el lateral se
le viene encima, descarga su concien-
cia tirando el centro. . .

Per esas oportunidades de Caszely.
por un buen disparo cruzado de Ri¬
vas y por una buena desviada al cor¬
ner que Leyton le hizo al mismo Ri¬
vas, es que decimos que Colo Colo
habia estado "un poco mejor" has¬
ta el comienzo del segundo tiempo.Y por dos situaciones favorables a
Aviacibn —una de las cuales termi-
nb en gol— es que no nos parecio
absurdo que fuera el cuadro de El
Bosque el que abriera la cuenta. An¬
tes del acierto de Cornejo, Selvin
Pennant tuvo en sus pies la apertu-
ra de la cuenta. Arrancb desde la mi-
tad de la cancha en linea recta hacia
el arco, salio Nef del brea y el gua-
temalteco levanto el balbn en embo-
quillada desde mucha distancia; ca-
prichosamente esa pelota fue a dar
entre horizontal y vertical. Y ense-
guida vino el gol.

Entonces la banca de Colo Colo dis-
puso los dos cambios simultbneamen-
te Julio Crisosto entrb a reemplazar
a Ormeno y Francisco Valdbs a Ri¬
vas. En esos 28 minutos que faltaban
asistimos a "otro partido". Todo me-
jorb en Colo Colo; "Chamaco" le dio
claridad a la ofensiva metiendo pe-
lotazos precisos, profundos, sorpren-
diendo y haciendo correr mucho a la
defensa rival con aberturas de juego.
Caszely ya no estuvo solo en su /"X
lucha con Albornoz, entrb en "pare- Ly
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EVENTOS
Lo bueno, ...

des' con Crisosto, y hasta los punte-
ros, mejor habilitados, sin tener que
pelear las pelotas con su marcadores
porque se las jugaron al hueco, pasa-
ron a ser piezas importantes

Poco a poco se fue encendiendo el
partido. Julio Crisosto motivo la me¬
jor desviada de Leyton cuando lo re-
quirio .desde cerca, concedio tiros de
esquina la retaguardia celeste en si-
tuaciones cada vez mas aflictivas.
Colo Colo parecia otro equipo, insu-
fiado de una animo renovado y ha-
ciendo un futbol casi vertiginoso por
la rapidez impresa al balon. Hubo
momentos en que los 11 hombres de
Aviacion quedaron en su propio cam-
po. resultandoles dificil la salida. Tal
vez por eso Hernan Carrasco dispu-

so la entrada de Miguel Angel He-
rrera —no repuesto del todo todavia,
pero que en 20 minutos podria ali-
viar con su pique y su buena defen-
sa de la pelota a sus companeros.

Pero ya Colo Colo estaba en eufo-
ria, ya era el Colo Colo de rujhet
impresionantes, con los que, en otros
tiempos. muchas veces dio vuelta par-
tidos que parecian resueltos. Y a los
86 vino el empate: centro de Ponce,
arremetida de Atilio Herrera para el
cabezazo, alcanzo a golpear el bal6n
hacia su derecha, donde Caszely com-

MINUTO 91
Muy bueno el partido de los zagueros centrales de

Colo Colo, especialmente de Atilio Herrera, para noso-
tros el mejor jugador de su equipo. Condeno a pasar
anonimo al peligroso Pennant.

Enclavaao en las proximidades del pun to del penal,
Caszely espera demasiado el error del contrario.

En el primer tiempo, aunque desorganizadamente, los
medios allws apoyaron con generosidad. iPero a quien?...

Ni en los tiros libres habia andado cerca Juan Carlos
Orellana. Hasta que sirvio uno que dejo tiritando el ho-
nzontal. Y como si hubiera entrado en confianza, dos
jugadas despues hizo el gol del triunfo.

Tambien Caszely mando la pelota a un palo. Con lo

que Colo Colo gano igualmente, dos palos por uno.

Tranquilo arbitraje de Nestor Mondria, aunque sus
jueces de linea le pusieran por ahi algunos problemas
con banderolas que no levantaron y algunas que no de
bieron levantar.

Garcia y Jauregui nos parecieron los mejores en
un equipo muy parejo, como fue el de Aviacion.

Cuatro puntos en dos partidos. Panorama que se
presenta risueno para Colo Colo, que vuelve otra vez a
pensar en la Liguilla.

Buen partido tambien el de Daniel Diaz, uno de los
que mas empujo desde atras para sostener el intenso
dominio final.
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pletb la jugada conectando esa pelo-
ta tambiin con golpe de cabeza y me-
tiendola muy pegada al vertical.

Los hipicos dicen que "caballo que
pilla, gana". Colo Colo pill6 y gano.
Los \iltimos minutos reglamentarios
mis los descuentos que hizo jugar el
juez Mondria deben haber sido los
mis electrizantes vistos en este cam-

peonato. La defensa de Aviacibn, tan

£ El triunfo. Orellana fue a la
derecha a servir el tiro de

esquina; lo hizo con "chanfle",
que llevo la pelota junto al
primer palo, haciendo esteril
el esfuerzo de Leyton. El
arquero alcanzo a manotear el
balon, pero cuando ya el gol
se habia producido. Completa
el documento la alegria
colocolina.

segura, tan compuestita, tuvo que re-
chazar a cualquier lado. Y en una de
isas rechazd al corner. Fue Orellana
al servicio, por la derecha; su "chan¬
fle", fue tan ajustado, que introdujo
el b'alon junto al primer palo.

Con "gol olimpico" ganaba ese par-
tido que minutos antes parecia que
perdia. Seri una jugada fortuita, has-
ta extrana; se diri que Aviacibn no
merecia perder en mirito a su orden,
a su compostura. a que durante una

hora consiguib su objetivo de neutra-
lizar al rival. Fue mbrito suyo supe-
rar sus problemas de alineacibn y
discutir el triunfo hasta cuando "fal-
taba un minuto y estaban uno a uno".
Pero nadie podri negar que el colo-
rido del partido lo puso la tremenda
fuerza espiritual con que Colo Colo
se levanto desde que estuvieron en la
cancha: Valdbs metiendo pelotas y
Crisosto acompanando a Caszely. Lap-
so demasiado breve tal vez para jus-
tificar plenamente una victoria. Pero
ya lo dijo Graciin: "lo bueno, si bre¬
ve, dos veces bueno".. . .

wm " \

ANTONINO VERA

Tiro libre de Orellana y pelota
que va al horizontal. Poco
antes un remate de Caszely
^ habia tenido el mismo

destino.
Sergio Mirdones



u. de chile 0
a. mm o
Sabado 7 de octubre.
Estadlo Santa Laura.
Partldo preliminar.
Arbltro: Miguel Angel
Luengo.
U. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell <5). Pellegri¬
ni (4), Qulntano (5), Bi-
gorra (3); Koscina (6),
ArAngulz (4), Soto (4);
Hoffens (4), Salah (3) y
Ghlso (4). DT: Fernan¬
do Riera. Camblo: Ba-
rrera (3) por Ghlso
(70').

A. ITALIANO: Lalno (6);
Belmar (5), Zamorano
(4), P. Diaz (4), Yanez
(4); Verdugo (5), Mon-
tero (4), Munoz (4);
Godoy (5), Fabres (3) y
J. Diaz (3). DT: Nestor
Isella.

Cuando un equipo
(Audax) renuncia al gol,
aquello que es funda¬
mental en el futbol, en
el convencimiento de
que cualquier mdtodo
es vilido para no per-
der, y el otro equipo
(U. de Chile) ataca y
domina sin contrapeso
—porque le regalan la
cancha—, pero es inca-
paz de acertar en el pdr-
tico, porque le faltan
ideas, entonces es ine¬
vitable que el hincha se
slenta defraudado total -

mente.
Al cabo, la estadistica

se impone con la trial-
dad de sus cifras, en la
gestldn de este antifut-
bol que, si bien sirve
cuando de rescatar un
punto se trata, no pue-
de ser el reflejo de la
capacidad general.

SERGIO JEREZ

Miguel Laino.

u. espanola 5
Miranda (2' y 30', de pe¬
nal), Vdliz (15' y 66*),
Novello (52').

green cross 2
Ramos (51', penal, y 73').
Sabado 7.
Estadlo Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 5.783.
Recaudacldn: S 331.770.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

U. ESPANOLA: Osben
(4); Machuca (5), Esco¬
bar (5), Gonzalez (6), A.
Arias (5); J. Arias (5),
D. Crespo (6), Novello
(3); Neumann (4), Mi¬
randa (6), Vdliz (3). DT:
Luis Alamos. Camblos:
Rolas (4) por Novello
(70*) y Las Heras (—)
por Miranda (74').
GREEN CROSS: Arave-
na (2); Olivares (3),
Ocampo (4), De Carli
(4), Barrera (4); D. Sil-
va (5), Cortazar (4), Pal-
ma (4); Daller (5), Ra¬
mos (5), C. H. Rojas
(4). DT: Gaston Gueva¬
ra. Camblo: Stuardo (4)
por Palma (46').

Matizando el buen jue-
go con la contundencia,
Union Espaftola logrd su
primera goleada en el
afio, a expensas de un
equipo cuya caracteristi-
ca es jugar de igual a
Igual. Si Green Cross
venia esta vez con in-
tenciones mis defensi-
vas no se pudo advertlr,
por cuanto el equipo ro-
Jo sdlo tardd dos minu-
tos en abrir la cuenta.
Desde ese momento, y
pese a que la cuenta se
ampliaba a favor del
vencedor, Green Cross
bused con buenos mdto
dos cambiar su suerte y
luchd dignamente hasta
el final. Miranda y Vd-
liz resultaron decisivos
para capitalizar el buen
juego creado por Jorge
Arias y Crespo, a la vez
que la defensa roja vol-
vid al nivel acostumbra-
do de seguridaa y sol-
vencia.

JULIO SALVIAT

Luis Miranda.

huachipaio 0
u. (atolica 0
Sabado 7.
Estadio Las Higueras
de Talcahuano.
Publico: 1.297.
Recaudacidn: $ 44.490.
Arbitro: Juan Carvajal.
HUACHIPATO: Mendy
(5); Mariangel (4). .Alar-
con (4), Gaete (4), Mu¬
noz (4); Aravena (5),
Urrizola (5), Suazo (5);
Ormeno (4), Abatte (3)
y Dunevicher (5). DT:
Armando Tobar. Cam-
bios: Villoma (2) por
Abatte (10') y Rico (—)
por Aravena (88').

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (4), Berrio
(4), Lihn (4), Ubllla (4);
Prieto (2), Castro (4>,
Arriaza (4); Puntarelli
(4), Roselli (4) y Mos-
coso (3). DT: Orlando
Aravena. Camblo: Solis
(3) por Prieto (70').

Olvidando su posicidn
en la tabla y superando
notoriamente sus rendi-
mientos anteriores, Hua-
chipato logrd equilibrar
no sdlo el juego, sino
tambidn el marcador,
frente a un rival que,
en teoria, estaba en me-
jores condiciones de ad-
judicarse el partido.

Universidad Catdlica
no pudo superar la mar-
cacldn impuesta por su
rival y sus intenciones
ofensivas terminaron
siempre en el area ace-
rera.

CARLOS VERGARA

Julian Urrizola.

cobreloa 0
o'higgins 0
Domingo 8.
Estadio Municipal de Ca-
lama.
Publico: 14.667.
Recaudacidn: $ 777.910.
Arbitro: Gastdn Castro.

COBRELOA: Mazurkle.
wtcz (6); Gonzalez (4).
Concha (5), Soto (5).
Raul Gomez (4); Merello
(6), Yivar (5), Ruben
Gdmez (6); Nunez (5),
Ahumada (5) y Ceballos
(5). DT.: Andres Prieto.

O'HIGGINS: Vallejos
(6); Droguett (5), Gati-
ca (6), Valenzuela (6),
Serrano (5); Qulroz (5).
Bonvallet (5), Nelra (6);
Vargas (4), Baesso (5)
y Pizarro (5). DT.: Luis
Sactibanez.

La marcacidn de
O'Higgins —trabajada in.
tensamente y sin fisuras
a lo largo de los 90 mi-
nutos— t e r m i n d por
aplacar el Impetu cala-
meiio. As! el encuentro
se jugd en el ritmo que
acomodaba al visitante,
reiteradamente interrum-
pido por infracciones,
dllaciones del juego. de-
moras en la puesta en
movimiento del baldn,
en lo que por cierto
O'Higgins salla favoreci-
do.

El planteamiento de
Santibinez fue, ni mis
nl menos, lo que todos
esperaban y en la reali-
zacidn perfecta de ese
esquema por parte de
los jugadores celestes,
Ccbreloa debid restgnar
su posibilidad de ganar
el partido.

JUAN ALCAPIO.

Rrne Valenzuela.



(OQUIMSO 1
Dlnamarca (13 ).

NUBLENSE 0
Domingo 8.
Estadio Municipal de Co-
quimbo.
Publico: 5.234.
Recaudaclon: $ 152.615.
Arbitro: Manuel Zuiiiga.

COQUIMBO: Werlin-
ger (6); Rojas (5). G6-
rnez (5), Rodriguez (5),
Ibanez (5); Vergara (4).
Leiva (5), Torino (4);
Esplnoza (4), Dinamarca
(5) y Araya (5). DT.:
Luis Ibarra. Cambios:
And ratie (4) por Esplno¬
za (46') y Vasquez (—)
por Torino (72').
NUBLENSE: Prado (5);
Araneda (4), Salazar (4),
Cerendero (5). Salinas
(4); Cuevas (4), Abayay
(4). Montenegro (5); Mu-
fioz (4), Bonhomme (4)
y Lugo (4). DT.: Alex
Veloso. Camblo: Herrera
(4) por Araneda (65').

Aprovechando su me
Jor comienzo, Coquimbo
Unido 1 o g r 6 ponerse
tempranamente en ven-
taja, con gol de Dina¬
marca, establociendo
preponderancia por lo
menos durante todo el
lapso inicial.

En el segundo tiempo,
un poco por precaucidn
y otro poco por la fuer-
za desesperada de Nu-
blense, el elenco local
debid ceder terreno y
atrincherarse en su Area,,
donde Werlinger se
transformd en baluarte,
evltando reiteradamente
la cifra de la igualdad.

MARIO MEZA.

EVERTON 3
Ahumada (43' y 19 ) >
autogol de E. Azocar
(89').

L. 5CHWAGER 1
Linaris (penal 27').

Domingo 8.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 5.024.
Recaudacidn: $ 122.845.
Arbitro: Eduardo Rojas.
Incidencia: Expul s a d o
Jimenez (87').

EVERTON: Leyes (4);
Zuiiiga (5), G. Azocar
(5), Lopez (4), J. Nunez
(5); Martinez (4), Lara
(4), Salinas (5); Caceres
(5), Ahumada (6) y Ben-
zi (4). DT.: Pedro Mora¬
les. Camblo: S. Gonzalez
<—) por Martinez (78 ).
L. SCHWAGER: Grigna-
flnl (4); E. Azocar (3),
PAez (4), Ulloa (4). Ja-
ra (3); L. Diaz (3). Li¬
naris (5), Jimdnez (5);
Chacano (4), R. Nunez
(4) y Guerrero (3). DT.:
Vicente Cantatore. Cam¬
bios: Briones (4) por
Chacano (51') y C. Gon¬
zalez (4) por L. Diaz
<53').

Lota Schwager estaba
saliendo mas que airoso
con su atinada planifi-
cacion cuando restaba
poco para terminar el
primer perlodo. Incluso
en ventaja con un pe¬
nal servido por Linaris.
Pero Ahumada establecid
el equilibrio en las ci-
fras, haciendo justicia a
lo que habia acontecido
en el campo En la se-
gunda etapa Lota se des-
dibujo, luego que el mis-
mo Ahumada —en posi-
eidn ilicita— desnivelara
1 a s cifras. Aprovecho
bien Everton las circuns-
tancias, para imponer
su mayor oficio, aun
cuando el tercer gol,
tranquilizador, sdlo Ue-
g<5 por la via de un au¬
togol.

GONZALO GUTIERREZ.

PALESTINO 3
Fabbiani (19', penal, v
39 ) y Pinto <90 ).

S. HORNING 2
Valenzuela (27') y Toro
(43').

Domingo 8.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbilro: Sergio Vasquez.
Incidencia: expulsado
Manuel Araya (44').

PALESTINO: Araya (4):
Herrera (4), Flgueroa
(5). Fuentes (4). Varus
(6); Zeiada (4), Dubo
(4), Messen (4); Lazbal
(4), Fabbiani (5) y Pin¬
to (6). DT: Caupolican
Pena. Cambios: Cornez
(5) por Messen (46') y
Valenzuela (—) por Laz¬
bal (80).

S. MORNING: Olivera
(4); Gangas (4), Tapia
(5), Villalobos (4), Mar¬
tinez (4); Toro (4).
Paez (5), Valenzuela
(4); Soto (3), Pdrez (4)
y Bareiro (3). DT: Jose
Santos Arias. Cambio:
Saravia (3) por Bareiro
(65').

Mientras todo se de-
sarrollo con normali-
dad, Santiago Morning
estaba sacando buenos
dividendos porque mar-
caba con thdto en medio
campo, manejaba mejor
el baidn y llegaba inas
hasta el arco rival. Con
la expulsion de Araya
se invirtieron los pape-
les, Palestino entro en
un plan mas especulati-
vo y Santiago Morning,
obligado a liquidar sin
misericordia, demostrd
que carecia de ideas en
ese terreno. En los ulti-
mos minutos, Palestino
se atrevid mas allA de
la mera conservaoldn y
ya antes de que Pedro
Pinto se transformara
en el hdroe, pudo haber
quebrado la paridad.

IGOR OCHOA

AVIACION 1
Cornejo (59').

COLO COLO 2
Caszely (86') y Orellana
<90').

Domingo 8.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 19.408.
Recaudaclon: $ 1.020.210.
Arbltvo: Nestor Mon-
dria.

AVIACION: Leyton (5);
Garcia (5), Albornoz (4),
Landeros (5), Pavez (4);
Coffone (5), Hodge (5),
Jauregul (5); Cornejo
(4), Pennant (4) y Solar
(5). DT: Hernan Carras-
co. Camblo: M. A. He¬
rrera (—) por Cornejo
(72').

COM) COLO: Nef (5);
G. Rodriguez (3), Pache-
co (5), Herrera (6), D.
Diaz (5); Ormeiio (4),
Inostroza (4), Rlvas (3);
Ponce (4), Caszely (4) y
Orellana (3). DT: Alber¬
to Fouilloux. Cambios:
Crisosto (5) por Orme¬
iio (62') y Valdds (5) por
Rivas (62').

Interesante encuentro
que se hizo espectacular
y adquirid tonalidad vi-
brante en las proximida-
des del epilogo. Con
mejor y mayor creacidn
de situaciones favora-
bles, no habian podido
los albos, sin embargo,
vulnerar la valla de Wil-
fredo Leyton. Y habia
sido Aviacidn, estratdgi-
camente bien dispuesto,
el que, manejando me¬
nos el baldn, con menos
presencia en campo an-
tagonista, el que abrid
la cuenta y en mdrito a
la disciplinada faena de
su retaguardia, el que
parecia ya con los dos
puntos en su cuenta.
Dos cambios oportunos,
recidn pasada la media
hora, dieron a Colo Co¬
lo la claridad y empuje
necesarios para el vuel-
co que estremecid el es¬
tadio y para el triunfo.

RANGERS 2
Caballero (25' y 73').

(ONCEPCION 0
Domingo 8.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 2.102.
Recaudacidn: $ 66.540.
Arbitro: Enrique Marin.
RANGERS: Morales (6);
Chirlno (5), Gasparini
(5), Viveros (5), Alam
(5); Valenzuela (4), Fon-
tora (4), Hidalgo (5);
Araya (4), Caballero (5)
y A. Rodriguez (4). DT:
Carlos Contreras. Cam¬
bios: J. Rodriguez (4)
por A. Rodriguez <34') y
Bastias (4) por Araya
(74').
CONCEPCION: MontJIla
(4); Cabezas (5), Bravo
(4), Isla (4), Vasquez
(4): Sllva (4), Garcia
(5), De la Barra (5);
Landeros (4), Estay (5)
y Puyol (4). DT: Luis
Vera. Cambios: Torderia
(3) por Landeros (63') y
San Juan (4) por Sllva
(66').

En su primera victo¬
ria como local en la
temporada 1978, el mar-
cador, no obstante, fue
exiguo para el desempe-
flo de Rangers en el
campo de juego. Y aun-
que ia situacidn en la
tabla no varia para el
casi condenado cuadro
local, esta actuacidn le
permit® sentir el placer
de una rehabilitacidn
con el publico y consigo
mismo.

Para conseguir el
triunlo, el tecnico Car¬
los Contreras debid rea-
lizar algimos cambios en
la alineacidn, los que —
al tenor de los resulta-
dos obtenidos— le die¬
ron otra fisonomia al
conjunto talqulno.

JUAN C. BERNAL

Marcelino Morales.
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LA TABLA
Everton en repechaje.

® Invicto en las ultimas cinco fechas, con Ahumada como
implacable goleador.
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A. ITALIANO 0x1 0*1
1x2

2*4
2x0

1*1 2*0
2x3

1*0
0x4

lxl 0x1
1x0

lxl
2x1

2x1 3x1 0x2 5x1
0x1

2x2
0x2

0x0 lxl
0x2

lxl
0x0 27 8 8 11 30 34 24 12?

AVIACION
1*0 1x2 1*2

1x2
4*2
1*2

3*1 3*3
2x2

1*1
1x3

2x1
0x1

3x2
0x0

0x1
Lxl

4x2
2x1

2x3
1x3

0x0 2x1 U1 2x4 3x2 27 9 8 10 43 44 26 9'

COBRELOA
1*0 2x1

2*1
4x2
2x2

2*0 0*1 2*1
1*1

4*2 UO
3x1

2x1
3x0

0x0 1*2
0x0

2x3
3x2

5x0 2x0
0x0

2x3 1x0
5x0

4x1
2x1 27 18 5 4 56 25 41 2°

COLO COLO
4x2
0x2

2x1
2x1

2x4
2x2

2x1
0x1

1*3 2*2 3*1
2*3

0x0 2x0
3x1

Sx2
1x2

3x4
2x4

0x2 3x0 5x3
1x3

1x0 2x1
0x0

lxl 27 11 6 10 50 46 28 6?

CONCEPCION
1*1 2x4

2x1
0*2 1*2

1x0
2*2
lxl

z 2*1
0x2

2x1 2*0 lxl
1x0

UO
1x2

2x4
0x0

2x3
0x2

5x1 1x3
0x1

1x3 lxl
0x1 26 8 6 12 32 39 22 is¬

COQL1MBO
0rt
3x2

1*3 1*0 3*1 2*2
lxl

1*2
0x1

4*2 0x1
1x1

2x3
1x2

Oxl
1x0

0x4
2x1

1x2
2x1

U1 lxl Oxl 0x1
0x1

0x0
1x3 27 7 6 14 29 40 20 le*

EVERTON 0*1
4x0

3x3
2x2

1x2
lxl

2*2 X 2*1
1x0

4*2
lxl

1x0 lxl
3x1

Oxl 0x2 1x3 3x1
2x0

5x0
1x0

5x2
0x2

U1
2x2

2x0 26 12 8 6 48 31 32 4'

GREEN CROSS
1*1 lxl

3x1
2x4 1*3

3x2
1*2
2x0

2*4 2*4
lxl

lxl
0x0

0x0 6x3
lxl

2x2
0x4

Oxl
0x1

2x0 0x1 U1
2x5

1x0 2x2
1x0 27 7 10 10 38 45 24 12'

H UACHIPATO
uo
0x1

1*2
1x0

0*1
1x3

0*0 1*2 1*0
lxl

0*1 1*1
0x0

1*1 1x2
1x3

1x2 Oxl 5x1
4x2

1x4
0x1

0x3
0x1

0x2
0x0

0x1 27 5 6 16 22 42 16 17*

L. SCHWAGER 1*1
1x2

2x3
0x0

1x2
0x3

0*0
1x3

0*2 3*2
2*1

1*1
1*3

0*0 lxl lxl 2x2 2x2 UO
1x0

3x1
0x0

3*1
1x1

0x3
1x0

0x1 27 7 11 9 29 35 25 10'

NLBLENSE 1*2 1*0
lxl

0x0 2*6
2*1

1*1
0x1

1*0
0x1

1*0 3*6
lxl

2x1
3x1

U1 0x4
0x3

0x2
1x2

lxl 1*1 lxl
0x2

0x0 0x2
1x0 27 7 9 11 25 41 23 14'

1
| O'HIGGINS

1x3 2x4
It?,

2x1
flYft

4*3
4Y?

0*1
tfxl

4*0
It?

2*0 2*2
4t0

2x1 2x2 4x0
3x0

1x0
1x1

2x1
5x1

0x0 2x1
3x0

1x0 2x2 27 16 6 5 57 30 38 3?

PALESTINO 2*0 3*2
3x1

3x2
2x3

2*0 4*2
0x0

2*1
1x2

3*1 1x0
1x0

1x0 2x1 2x0
2x1

Oxl
lxl

2x1
6x0

4x1
3x2

1x0
1x2

3x2 UO 27 JO 3 4 32 27 43 1?

RANGERS 1x5
1x0

0*0 0*5 0*3 3*2
2x0

1*1 1*3
0x2

0x2 1x5
2x4

Oxl
0x1

lxl 1x2
1x5

1x2
0x6

2x1
1x3

Qi2 0x4
0x1

0x3
Oxl 27 4 3 20 19 67 11 18?

S. MORNING 2*2
?T(1

1*2 0*2
Qiff

3*5
3x1

1*5 1*1 0*5
Oxl

1x0 4x1
1x0

1x3
0x0

lxl 0x0 1x4
2x3

1x2
3x1

2x0 U1
1x0

lxl
0x0 27 8 9 10 33 41 25 10*

U. ESPANOLA 0*0 lxl 3*2 0*1 3*1
1x0

1*0 2*5
2>0

lxl
5x2

3x0
lxfl

1x3
lxl

U1
2x0

1x2
0x3

0x1
2x1

2x0 0x2 3x2
lxl

1x0
1x3 27 13 6 8 39 33 32 4*

U. CATOLICA 1*1
2x0

4*2 0*1
0x5

1*2
0x0

3*1 1*0
1x0

1*1
2x2

0x1 2x0
0x0

3x0
0x1

0x0 Oxl 2x3 6x0
1x0

lxl
0x1

2x3
lxl

lxl 27 9 9 9 35 28 27 7*

U DE CHILE 1*1
0x0

2*3
1*1

1*4
1x2

1*1 1*1
1x0

0*0
3x1

0*2 2x2
0x1

1x0 1x0 2x0
2x0

2x2 0x1 3x0
1x0

lxl
0x0

0*1
3x1

1*1 27 8 11 8 29 27 27 7?
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GOLEADORES.

1.® Divisi6n.
CON 31: OSCAR FABB1ANI
(P).
CON 19: Luis A. Ramos (GC).
CON 18: Miguel Neira (OH).
CON 16: Luis Ahumada (COB).
CON 14: Ricardo Fabbiani
(AV) y Luis Miranda (UE).
CON 11: Juan C. Oreliana (CC).
CON 9: Jose Luis Ceballos
(COB).
CON 8: Julio Crisosto (CC),
Mario Salinas (EV) y Juan
Nunez (COB).
CON 7: Alberto Hidalgo (CC),
Oscar Arriaza (UC), Nelson
Vasquez (COQ), Jorge Soclas
(UCH), Victor Pizarro (O'H) y
Rainiero Nunez (LSCH).

2.® Divisi6n.
CON 16: RICARDO FLORES
(NAV) y JULIO ORTIZ (OV).
CON 15: E. Carrasco (ANT).
CON 13: Gamboa (OV), Rittn
(DLS) y Ahumada (TR).
CON 12: Batista da Silva
(IND), Ortega (SAU) y Rojas
(TR).
CON 11: H. Gonzalez (NAV) y
Esquivei (N. AR.).
CON 10: Fco. Esplnoza (SW).
CON 9: Salas (COL), Gutierrez
v Escanilla (F) y Sebastian da
Silva (USF).
CON 8: Cardenas (IND), E. Al¬
varez (SAU), Fernandez (ULC)
y Liendro y Bernal (MAG).

SINTESIS
Viernes 6 de octubre.
S. WANDERERS (4), F. Esplnoza (2), Quintero v Osorio.
U. SAN FELIPE (1), Hita.

It Domingo 8 de octubre.
OVALLE (2), Tapia (2).
D. LINARES (0).

DIVISION UNION CALERA (2). Marambio (penal) y Miranda.

11.? Fecha.
SAN LUIS (1), Salazar (penal).
TRASANDINO (0)

2.' Rueda. R. ANTOFAGASTA (0).

SAN ANTONIO U. (0).
NORTE ARICA (1), Sasso.
MAGALLANES (2), Bernal v Liendro
FERROVI.ARIOS (1). Rivadeneira.
COLCHAGUA (0).
NAVAL (1), D. Sepiilveda.
IBERIA (0).
INDEPENDIENTE (2). Carvajal (2).
MALLECO UNIDO (1), Diaz.
D. LA SERENA (1), Hurtado.

LIBRE: CUR ICO UNIDO.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts PROXIMO RIVAL

S. WANDERERS 30 14 15 1 41 19 43 (V) Ferroviarios (2x2)
ANTOFAGASTA 29 13 12 4 36 28 38 (L) Ovalle (lxl)
D. NAVAL 30 15 8 7 51 34 38 (L) U. S. Felipe (lxl)
MAGALLANES 30 12 13 5 39 38 37 (V) San Luis (lxl)
D. OVALLE 29 14 8 7 52 33 36 (V) Antofagasta (lxl)
D. LA SERENA 30 13 10 7 46 35 36 (L) Colchagua (1x0)
TRASANDINO 29 12 10 7 42 31 34 (V) Iberia (1x0)
NORTE ARICA 29 12 8 9 38 33 32 (L) U. Calera (4x3)
FERROVIARIOS 29 11 10 8 43 40 32 (L) Wanderers (2x2)
SAN ANTONIO U. 30 9 12 9 45 43 30 (LIBRE)
MALLECO U. 29 10 7 12 34 36 27 (V) D. Linares (0x1)
INDEPEND. 29 11 4 14 45 48 26 (L) Curico U. (2x2)
SAN LUIS 29 9 8 12 35 45 26 (L) Magallanes (lxl)
COLCHAGUA 29 8 8 13 27 36 24 (V) La Serena (0x1)
UNION CALERA 30 7 10 13 42 51 24 (V) N. Arica (3x4)
U. SAN FELIPE 29 5 13 11 41 53 23 (V) D. Naval (lxl)
D. LINARES 30 6 11 13 31 45 23 (L) Malleco U. (1x0)
CURICO U. 29 4 10 15 27 45 IS (V) Independ. (2x2)
IBERIA 29 3 7 19 25 56 13 (L) Trasandino (0x1)

EL EQUIPO OE LA SEMANA
M. Morales (6)

(R)

J. Garcia (5) A. Herrera (6) R. Gonzalez (6) M. Varas (6)
(AV) (CC) (UE) (P)

J. Koscina (6) D. Crespo (6) M. Neira (6)
<"U") (UE) (O'H)

L. Miranda (6) S. Ahumada (6) P. Pinto (6)
(UE) (E) (P)

EL RANKING
PROMEDIO 5,27: ELIAS FIGUEROA (PALESTINO).
PROMEDIO 5,18: Ruben Gomez (Cobreloa) y Manuel Araya (Palestino).
PROMEDIO 5,15: Ladislao Mazurkiewicz (Cobreloa) y Rene Valenzuela

(O'Higgins).
PROMEDIO 5,05: Victor Merello (Cobreloa), Mario Cerendero (Nublense)

y Miguel Neira (O'Higgins).
PROMEDIO 5,00: Roberto Hodge (Aviacion), Manuel Rojas (Palestino) y

Pedro Olivera (Santiago Morning).
PROMEDIO 4,95: Mario Soto (Cobreloa) y Oscar Fabbiani (Palestino).
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EL ANTIFUTBOL
EVENTOS

ffrata.

Audax Italiano renuncio totalmente al verbo atacar, para conjugar el de defender,
sin sonrojos, ni verguenzas. consiguiendo al cabo su objetivo de no perder. La "U". pese
a su dominio absoluto, carecio de ideas para solucionar el puzzle italico.

TAMBIEN
SIRVE...
cuando de puntos se

12



El
derechazo •
de Juan Soto,

fuerte y
arrastrado,
en la mejor

oportunidad
de Universldad

de Chile.
Laino manotea

en ultima
instancia para

envlar al
cdrner.

Oicar Lagos

En el futbol, al igual que en to-
dos los otros deportes, se trata
—obviamente— de ganar. Si no fue-
ra asi, ^cudl seria la gracia del
asunto? Pero cuando uno de los
protagonistas renuncia indeclinable
a esta premisa, cambi&ndola por
la de no perder, entonces vaya que
es distinta la cosa. Ya no se busca
el gol, sino evitarlo. El cero a ce-
ro es la mejor recompensa para
aquel que hace del antifutbol su
doctrina. En esas circunstancias, lo
menos que puede esperarse es que
el rival quiera ganar, para asi asis-
tir a un duelo entre el que ataca

Desdela
misma raya
salva Yafiez,

cuando el
cabezazo de

Juan Soto
tenia a la red

como unico
destino. Una

de las dos
unicas

ocasiones
claras del _

ataqueazul. *

y el que defiende. Ya no para ver
quien triunfa con su predicamento,
sino de ver cuanto se demora en

romperse el cerco. Para ello, claro,
se necesitan ideas. Las necesarias
para encontrar la debilidad del mu-
ro, para traspasarlo. Pero no siem-
pre dstas se manifiestan. Es un pro-
ducto escaso, en verdad. Y lo que
en principio parecia interesante se
vuelve mondtono y repetido, abu-
rrido y bostezante. La desilusion
del hincha parte cuando se da
cuenta que lo que importa en ver¬
dad no es derrotar al contrario,
sino evitar que dste se lleve todos
los honores. Porque en el ftitbol
ganar y no perder no son sindni-
mos. Se puede no perder, sin que
eso signifique ganar. Existe el em-
pate. Y lo que es m£s triste atin,
el empate sin goles.

Desde el comienzo Audax Italiano
renuncia a llegar al otro arco. <,Pa-
ra qud? Eso no sirve al caso. Lo
interesante es sacar un punt.ito. En-

f La epidemia del centro.
Y como todo el

partido, el baldn a las manos
seguras de Laino,
defendldo por cuatro
compafieros ante la solitaria
—e inofensiva— presencia
de Salah.

Sergio Maroones

tonces vamos a Jugar con volantes-
defensas y delanteros-volantes. La
orden es que no pasen. Y hay no-
venta minutos para trabajar en
ello. Montero se mete entre Zamo-
rano y Pablo Diaz, los defensas cen¬
trales. Verdugo y Mufioz, "creado-
res" en teoria, no cruzan la mitad
de la cancha. Y Fabres, nominal
centrodelantero, se ubica junto a
ambos. Arriba sdlo quedan Godoy
y Jaime Diaz, este ultimo mds preo-
cupado de corretear rivales que de
molestar a Carballo.

cQud tenemos al otro lado? Lo
tradicional, con la linea de cuatro,
tres volantes y tres arietes. Los de
atras, salvo Ashwell, ninguno mues-
tra intenciones de sumarse al ata-
que, aunque el campo libre es una
invitacidn generosa. Los del medio
—con excepcidn de Koscina, que in-
tenta tocar, pero no recibe colabo-
racidn— tienen mucha fuerza, pe¬
ro poca claridad. Y arriba, mucho
ruido y poco resultado. No hay por

13



Oscar Lagos

EVTNTOS
El antifutbol. ..

dbnde pasar, son muchos. Los cen-
tros no sirven. El desborde tampo-
co.

Hasta los 15' el panorama es in¬
variable. Domina la "U" absoluta-
mente, con apenas dos llegadas ita-
licas, conjuradas con facilidad por
Carballo. Cuando la gente azul tie-
ne el balbn, lo juega con certeza,
sin demoras inoficiosas. Pero todo
ese tramado es mas efectista que
efectivo. Por mis que llega Univer-
sidad de Chile al irea de Audax,
las ocasiones claras brillan por su
ausencia. Y el contragolpe verde
tampoco altera el asunto, porque
carece de fuerza ofensiva. Y como
la "U" tambien se diluye en el sec¬
tor donde "queman las papas", el
cero se mantiene hasta los 30', to-
do igual, salvo algunos buenos mi-
nutos de Universidad de Chile, que
desata un aluvion sobre Laino, pe¬
ro este responde siempre con tran-
quilidad, con seguridad contagian-
te. Esa escasa llegada de Audax Ita-
liano de los primeros minutos ter-
mina por desaparecer, aunque Go-
doy siga siendo un problema sin
solucion para Bigorra, pero en su
soledad es poco lo que puede sig-
nificar de peligro para Carballo.

Y asi comienza a tomar impor-
tancia el arquero Laino. A los 39',
evita el tanto que ya se hacia grito
en la tribuna azul, al rasgunar al
comer un derechazo de Juan Soto.
Y en lo que resta del partido, el
meta argentino sera prenda de ga-
rantia de todas maneras.

La etapa final es atractiva en su
inicio, con sucesivas ocasiones de
gol para ambos cuadros. Al minu-
to. Koscina remata desviado; a los
2', es Munoz el que pifia; a los 3',
el cabezazo de Ghiso se escapa ape¬
nas por sobre el travesano. La co-
sa se anima un poco, aunque no
sea para entusiasmar. Sin embar¬
go, a los 14' y 15' se producen las
dos ultimas oportunidades de gol
y las realmente importantes de con-
signar. La primera, un cabezazo
fuerte de Juan Soto que supera a
Laino y que rechaza desde la li-
nea el lateral Yinez. La segunda,
una serie de rebotes en el area azul,
tirando al final Fabres, pero el ba-
ldn rebota en Ashwell, con el res-
to de la defensa universitaria en
mal pie.

. .<■/ 1 V

v, .v

^ Fuerte remate de Fabres, en una de las pocas
llegadas de Audax Italiano. Sin embargo, aparte del susto,

no tendra mayores consecuencias para la "U" al
rebotar en la pierna de Ashwell. Oscar Lagos

- Godoy, la esperanza de llegada de Audax Italiano.
No pudo Bigorra con el puntero, pero la soledad en que este

debio luchar conspiro para que todo terminara como
en la oportunidad: con el balon fuera de la cancha.

lizar. Audax Italiano ya no quiere
mas que el empate. Es decir, lo
quiso siempre, pero ni siquiera es-
conde la intencidn. A la "U" le fal-
tan ideas, carece de habilidad, se
desgasta en centros que siempre
terminan en las manos de Laino.
Atras no tiene problemas, salvo los
de Bigorra. Mas no hay audacia
para intentar el desborde, el tiro
de distancia, el toque. En suma, no
hay recursos. Y en eso se acaba el
tiempo, con el cero a cero transfor-
mado en un estigma.

Para adelante. nada digno de ana- Entre la ineptitud de Universidad

de Chile y el miedo de Audax Ita
liano se consumd una vez mas un
atentado a la pelota. Aunque en e'
recuento queden dos para aplau
dir: Laino, que fue un certero guar
dian en la valla italica, y Koscina
que no pudo encontrar a alguien
con quien jugar. Ninguno de los
dos podia cambiarle el cariz al par¬
tido, aunque quisieran. Y al final
se impone el predicamento de que
el antifutbol tambien sirve... cuan¬
do de resultados se trata.

fVc
SERGIO JEREZ
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Alonso, por
i

presencia...

Aunque entre los can¬
didates el respeto es pu¬
blico, la lucha por la
direccidn de la Asocia-
ci6n Central de Futbol
pasa todavla m&s por los
hombres que por los pro-
gramas. Y esto, porque al
margen de un esquema
conceptual proclive a las
reformas, se necesitan los
votos de clubes que de
una u otra forma pue-
den ser amenazados por
los cambios. Y en ese

terreno, el carlsma de
Abel Alonso ha sacado ya
varlas ventajas por pre-
sencia y arrastre. Dialo-
gando con los clubes,
Alonso ha planteado la
conslgna del trabajo per-
manente como primera
norma de su opclOn,
mientras se define un

programa mds claro en
torno a su candldatura.

Y como fuerte estimu-
lante para sus posibilida-
des, Abel Alonso encontrd

^ Alonso y un camino
allanado hasta la

Central de Futbol.

el apoyo declarado del
actual presldente, Gene¬
ral (R) Eduardo Gor¬
don, quien autodescarta-
do para la reeleccidn pi-
did que aquellos partida-
rios de su gestidn se
acoplaran a Alonso. Des-
puds, Alfredo Asfura, que
formaba parte del equipo
de Molina, declind su par-
ticipacidn en este, por¬
que una relacidn de amis-
tad con muchos "alon-
sistas" le creaban una

dura incompatibilidad.
Sin que comprometiera a
Everton, las razones de
Asfura bien pueden con-
siderarse como v&lidas
tambidn para la futura
definicidn del club vifta-
marino.

En esa escalada, la la¬

bor de Molina era exhibir
su programa en los secto-
res que ya antes habian
expresado el rechazo a su
candidatura en tanto
"quien ha fracasado co¬
mo administrador en su

club, mal puede dirigir la
ACF". Entre los integran-
tes del llamado "Cono
Sur", Molina puso a con-
sideracidn sus ideas a las
que todos se demostraron
favorablemente sensibles,
aunque en lo concreto
sdlo Naval y Huachipato
le aseguraron el voto.

Para Molina es una du¬
ra carga la imagen de
una Universidad de Chile
desfinanciada y carente
de titulos, ante un Abel
Alonso de glorioso pedi¬
gree en la ultima ddca-
da. A juicio del dirigente
azul "Alonso es utilizado
en el continuismo, de un
triste periodo, pero 61 es
un excelente dirigente".

En los hechos tras
Alonso se han aglutina-
do los que rechazaban a
priori a Molina y espe-
ran que el pragmatismo
del dirigente hispano le
restituya al futbol soli-
dez econdmica sin dejar
demasiadas victimas con

una profunda revoluci6n
interior. Creen, en suma,
en la probada capacidad
administrativa de Alonso.
Molina y Gustavo Pala-
cios, por su parte, inter-

La ascensidn a Portillo
—prueba del calendario
anual ciclistico— tenia
en esta oportunidad un
interds especial. Se esta
en vispera de la Vuelta
"El Mercurio", una de
cuyas etapas m&s exi-
gentes es precisamente
dsa. De ahi que hubiera
particular curiosidad por
observar a los mejores
especialistas.

En esta dura compe-
tencia lo que se haga en
el piano suele no tener
gran trascendencia, por¬
que "la verdad" estd en
la zigzagueante subida
por el macizo andino. To-
das las escaramuzas, con
diferentes actores, desde
la temprana escapada

pretan una linea mas
"dura", partidaria de una
ifuerte reestructuracidn.

Y aun cuando las elec-
,clones sean a fines de
noviembre, en esta fase
donde las ideas sdlo se
han esbozado y pesan los
atractivos personales de
cada candidato, las ven¬
tajas para Alonso ya son
visibles. Todos estdn de
acuerdo en que la orga-
nizacidn del futbol debe
cambiar, pero falta pre-
cisar las vias, y en esas
condiciones se prefiere
el sesgo ganador de Alon¬
so, que a lo menos, con-
tagiard su reconocido
"olfato" para detectar
formulas de dxito.

En otros tiempos, Ro¬
lando Molina fue el pro-
pulsor de la candidatura
de Eduardo Gordon, la
que finalmente resultd
victoriosa ante la directi-
va que comandaba Fran¬
cisco Fluxa. Hoy dste apa-
rece como catalizador de
la candidatura Alonso,
que deteriord rapidamen-
te las aparentes ventajas
que llevaba Molina... Es
claro que entre Molina y
el General Gordon aquel
lazo triunfador de hace
cuatro afios ya no exlste,
y por ahi el circulo se ha
roto en perjuicio de quien
hasta hace poco gozaba
libremente como candi¬
dato unico. . .

del batino Alejandro Mo¬
lina, seguido de Rafael
Aravena y Guillermo As-
torga, tuvieron el valor
de darle animacion a la
carrera, pero a la postre
quedaron como simples
pasajes episddicos de la
lucha.

De los 29 que alistaron
en la partida simbdlica
frente al Comitd Olimpi-
co y la efectiva en Hue-
churaba, al bajar de
Chacabuco a Calle Larga
iban en un grupo de 21,
prepar&ndose para la as-
censidn.

Ganador de la meta
volante en Los Andes,
Molina con Jaime Bretti
fueron los primeros en
atrevdrsele a la monta- (y

Ciclismo: Ascension a Portilio:

Roberto Munoz (Curico),
el mejor escalador

tela
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PANORAMA
Roberto Murioz...

Roberto Murioz:
• un escalador
de lu,jo.

na; en el Sal to del Sol-
dado el tesonero corre-
dor de Correos se habia
despegado a 45" de su
acompafiante y a 2 minu-
tos de Leandro Contre-
ras —un hombre familia-
rizado con la prueba—,
Pedro Agullera y Jaime
Araya.

Entre tanto, a 2'30" su-
blan Roberto Muftoz y
Sergio Allste a la cabeza
de un pequefto grupo.
Atacaron el curicano y el
hlspano hasta dar caza
y adelantar a Brettl, que
empezaba a sentlr los
efectos del esfuerzo.

Pr&cticamente ahl la
prueba se circunscrlbid a
Muftoz y Allste, sancio-
nandose en la meta el
trlunfo del pedalero de
Curled, con el mlsmo
tlempo que el de Unidn
Espaftola: 4 horas 18'35"
(promedlo de 31,324 ki-
ldmetros por hora). En
tercer lugar entraba Ra¬
fael Aravena, de Magalla-
nes-San Bernardo, a 1 mi-
nuto 20", aventajando a
Alejandro Molina, uno de
los "guerreros" de la
prueba; a Justiniano Viz-
cay, de "El Mercurio";

Miguel Carrasco, de Ba-
ta; Jesus Cdrdova, de
Unidn Espaftola; Carlos
Reyes, del mismo club;
Miguel Rubio, de "El
Mercurio, y Pedro. Agui-
lera, de Bata, en las pri-
meras 10 clasiflcaciones.

El vencedor reconocid
la importancia que tuvo
la compaftia de Allste,
para afrontar la perse-
cucidn de quienes los
hablan adelantado.

Mundial de
F6rmula Uno;

Los ullimos
aplausos

En otras circunstan-
cias los festejos habrlan
sido intermlnables. Esta
vez se limitaron a una

botella de champafia
destapada y a unos
cuantos abrazos y son-
risas. Los trlunfos conse-
cutlvos en los dos ftlti-
mos Grandes Premios de
Fdrmula Uno fueron
apenas un tardlo consue-
lo para la Ferrari. N1 la
victoria de Reutemann
en Estados Unidos ni la
de Gllles Villeneuve, en
Canada, alteraron las po-
siclones de la clasifica-
cl6n general, decidldas
con mucha anticipacidn
a favor de Mario An-
drettl y la Lotus.

De todos modos, dejan
tema para reflexionar;
otra pudo ser la suerte
de la Ferrari de haber
contado con mayor expe¬
rience en la eleccidn de
neumaticos. Y tema pa¬
ra especular: la prdxi-
ma temporada promete
ser espectacular por lo
que significaran Andre-
tti y Reutemann hacien-
do equipo en la Lotus y
Villeneuve con Jodi
Scheckter en la Ferrari.

La postrera e infttil su-
perioridad de Ferrari cul-
mind en el circuito ca-
nadiense de Isla de No¬
tre Dame, en Montreal,
inaugurado para la oca-
sidn. Gllles Villeneuve,
actuando ante sus com-

patrlotas y trabajando

^ Reutemann, de
paseo.

Ahora con Andrettl.
en la Lotus.

con mas seriedad que de
costumbre, co n s i g u i d
—justamente a un afio
de su debut en Fdrmula
Uno— su primer trlunfo
en la categorla.

La clasificacidn no ha¬
bia sido promisoria para
la Ferrari. El francds
Jean-Pierre Jarler, con-
tratado por la Lotus pa¬
ra suplir al fallecido Ron¬
nie Petersson, habia mar-
cado los mejores tiem-
pos. Y esa superioridad
tambidn se advirtid en
la prueba; como Andretti
asumia una actitud pasi-
va, Jarier tomd la punta
desde el p r i n c i p i o.
Scheckter, Alan Jones,

Torneo Carlos Caracci:

Raquetazos enlre clases
El viaje de las seleccio-

nadas a Caracas para par-
ticipar en la Copa Osorio,
obligd a adelantar una fi¬
nal. El esperado duelo
entre Divina Pastora y
Universitario Salvador
tendrd lugar hoy. Y asi
estara comenzando la cul-
minacidn de un campeo-
nato que durante dos se-
manas mantuvo el interds
y el entusiasmo de 33 co-
legios santiaguinos: el
Torneo Carlos Caracci,
realizado en memoria de
uno de los grandes diri-
gentes tenisticos de la
Universidad Catdlica,

Villeneuve y Reutemann
sdlo lo vieron alej arse ca-
da vez mas. Faltando 22
vueltas, la ventaja del
francds parecia irremon-
table: estaba 30 segun-
dos delante de sus escol-
tas. Pero una junta de
aceite lo llevd a la zona
de boxes y quedd campo
libre para Villeneuve.

Para jubilo de los ca-
nadienses, no hubo modi-
ficaclones en los ftltimos
giros. Villeneuve conso-
lidb su poslcidn de lider,
mientras que Scheckter
controld todas las inten-
tonas de Reutemann. M&s
atrds, el castlgado Ri-
cardo Patrese alcanzaba
el cuarto lugar con su
Arrows y el irlandds De¬
rek Daly lograba un ines-
perado punto al conse-
guir el sexto lugar.

creador de la primera es-
cuela de tenis que hubo
en Chile. Las otras siete
finales, para las cuales
sdlo estaban clasificados
los finalistas de promo-
cidn varones (Saint John
y San Ignacio), se efec-
tuar&n mafiana, luego de
completarse las ultimas
semifinales en las acoge-
doras canchas de Santa
Rosa de Las Condes.

Lo m&s importante del
fin de semana estuvo en

la categorla superior da-
mas. En semifinales se

presencid el mejor parti-
do del torneo, a cargo de
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Raquetazos...

Shirley Echaiz (Divina
Pastora) y Loreto Silva
(Liceo 7). Ambas estaban
preseleccionadas para
la Copa Osorio, y el en-
cuentro decidia la desig-
nacidn de una. A ultimo
momento. Loreto Silva

puso a Roxana Echeverria
por 7-5 y 6-0. Las vence-
doras aparecen ahora con
gran opcidn de lograr el
titulo, pues sdlo tienen
una rival de cuidado en
la final: Eugenia Fernan¬
dez, campeona de meno-
res, que por la escasez de
valores juveniles en su co-
legio, resolvio presentar-
se en la categoria supe-

desistio de disputar un
lugar, por problemas de
estudios, pero la lucha en
el court fue igualmente
intensa. De todos modos,
la duda quedo resuelta
con el triunfo de Shirley
Echaiz por 7-5, 5-7 y 6-2.
La otra defensora del
Colegio Divina Pastora,
Patricia Hermida —selec-
cionada nacional— se im-
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figura basica del Saint-
John. en el amplio triun¬
fo (5-0) sobre Sagrados
Corazones de Manquehue.
En la final, Claudio y sus
companeros enfrentaran
a los representantes del
San Ignacio, que supera-
ron (3-2) el dificil escollo
que significaba el Saint
George.

En un torneo donde ha
imperado la ldgica, la ex-
cepcidn se produjo en va-
rones menores: los favo¬
rites del San Ignacio per-
dieron dramdticamente
con el Colegio Hebreo.
Parecia partido ganado,
pero Guillermo Piedra
buena —seleccionado na¬
cional y su mejor valor—
no pudo disputar el pun-
to decisivo al enfermarse.
Asi, Colegio Hebreo en-
frentaba hoy a Scuola Ita-
liana (con Leonardo Be-
netti a la cabeza) en una

semifinal, y en la otra de-
finian los segundos favo-

ntos. Colegio San Juan y
el Grange, que cuenta en
sus filas con otro selec¬
cionado: Gustavo Bezani-
11a.

En varones juveniles,
disputaban semifinales
Verbo Divino con el Liceo
Victorino Lastarria, y San
Ignacio con Saint Geor¬
ge. En damas menores,
Universitario Ingles con
Jean D'Arc, y Liceo 7 con
Nuestra Seflora del Car¬
men. En varones infanti-
les, San Juan con Sagra¬
dos Corazones de Man¬
quehue, y San Ignacio con
Saint George. En dam as
infant iles, Colegio Maria¬
no con Santa Ursula, y
Universitario Salvador
(con Carolina Garcia-Hui-
dobro como credito) con
el Villa Maria Academy.
En damas promocidn, Vi¬
lla Maria Academy con
Colegio Braener, y Nido
de Aguilas con el Colegio
Pedro de Valdivia.

CAMPEONATO JUVENIL:

Buscando el futuro

^ Despues de la
victoria, la

recompensa materna.

rior junto a la juvenil So-
ledad Maureira.

Claudio Santibanez, el
mejor valor nacional en
promocidn, reciente gana-
dor del Torneo Selectivo
de la Federacion, fue la

A partir del 17 de oc-
tubre el futbol juvenil
podra demostrar la jerar-
quia de su semilla en
el Decimocuarto Torneo
Nacional Juvenil de Fut¬
bol "Libertador General
Bernardo O'Higgins", a
jugarse en Santiago. De
acuerdo al calendario en-

tregado por la Comision
Organizadora, que preside
el dirigente Luis Zuniga,
la reunidn inaugural en
el Estadio Nacional in-
cluye los encuentros de
Maipu contra Coldn-Re-
creo America y de Ca-
detes frente a la repre-
sentacion de Ultima Es-
peranza.

Para una mejor opera-
tividad del campeonato
se confeccionaron dos
grupos. El "A" esta in-
tegrado por Cadetes, Ca-
hete, Ultima Esperanza,
Temuco y Coquimbo. El
"B", por Colon-Recreo
America, Maipu, Antofa-
gasta, Molina y Puerto
Montt. Los ganadores de
cada serie jugaran la fi¬
nal el 28 de octubre y los
segundos de cada zona, el
tercer puesto.

La proyeccion de este
torneo es relevante, pues
de ahi el seleccionador

juvenil Pedro Garcia de-
finira el contingente que
actuara en el Torneo Su-
damericano de la catego¬
ria en Montevideo. Gar¬
cia ya tiene un panora¬
ma medianamente claro,
pero necesita de una vi-
sidn mas globalizada, que
con seguridad obtendrt
del campeonato. Mientras
tanto, Cadetes ya se per-
fila como el mas serio
candidato a quedarse con
el titulo de acuerdo a las
caracteristicas de su pre-
paracidn, encarada con
criterios cientificos y vi¬
sible seriedad.

No obstante, el parto
de este torneo no ha sido
todo lo facil que se pre-
sumia y ya asoman algu-
nas vacilaciones de orga-
nizacion expresada, entre
otras cosas, en un fixtu¬
re retardado inexplica-
blemente. Curiosamente,
tambien, el campeon de
la version anterior, Pedro
de Valdivia, no esta en¬
tre los participantes.

Con todo, se espera que
a Montevideo llegue un
plantel de cierta jerar-
quia, pensando en una
hipotetica clasifica c i o n
para el Mundial de Japon
en 1979.



Atletismo:

Chile decide
organizar e)
S. A. Juvenil

S<51o falta solucionar el

problema del financia-
miento, que seguramen-
te alcanzard a los 60 mil
ddlares, y que se asegu-
re la participacidn de por
lo menos seis de los pai-
ses sudamericanos mds
fuertes en lo que a par-
ticipantes y atraccidn se
refiere. Pero, al parecer,
no serd dlficil solucionar
ambas situaciones. Por
ello, la Federacidn Atteti-
ca de Chile acordo acep-
tar la responsabilidad de
organizar y desarrollar
el Torneo Sudamericano
para Juveniles, luego que
Ecuador resolviera excu-

sarse de hacerlo.

El organismo rector
del atletismo nacional
esti optimista en cuanto
a lo organizativo y aun
mis en lo que se refiere
a lo competitivo, ya que,
al tenor de los ultimos
torneos, existe un contin-
gente que hace aumentar
la confianza en el futuro
del deporte clisico.

Las fechas mis proba¬
bles para la realizacidn
del evento son el 15 y
17 de diciembre prdximo,
lo que permitiri obviar
problemas de estudios pa¬
ra los jdvenes participan-
tes, que era uno de los
puntos limitantes para la
particlpacidn chilena en
el caso de realizarse el
torneo en Quito.

Futbol peruano:

Vender para
poder comer

La crisis se arrastra
desde hace buen tiempo,
pero nunca habia llega-
do a los niveles actuales.
La decorosa campana que
estaba realizando Peru
en el Mundial de Argen¬
tina hasta enfrentar a los
locales permitia suponer

un resurgimiento de la ac-
tividad futbolistica, pero
el vergonzoso 0x6 ante los
que serian campeones del
mundo enfrid todo entu-
siasmo. Y hoy, los esta-
dios peruanos son silen-
ciosos lugares donde se
desempenan mustios fut-
bolistas.

La mayoria de los clu-
bes afronta problemas al
parecer sin solucidn, por
la escasa respuesta de los
aficionados a concurrir a
los fmrtidos y por el fra-
caso rotundo de las di-
versas medidas adopta-
das para superar o miti-
gar las dificultades eco-
ndmicas.

El caso mis patdtico en

este cuadro es el que
afronta el campedn de la
temporada pasada y ac¬
tual participante en la
Copa Libertadores, Alian-
za de Lima. Plagado de
figuras mundialistas, la
popular institucidn pe¬
ruana tiene como princi¬
pal acreedor al Banco de
la Nacidn, con el que ya
no puede renegociar una
deuda que supera los
ochocientos mil ddlares.
A esa se agregan otras,
por prestamos que le hi-
cieron organismos oficia-
les para conseguir la re-
patriacidn de Tedfilo Cu-
billas y Hugo Sotil, que
actuaban en el Porto de
Portugal y el Barcelona
de E&pana, respectivamen-
te.

La ausencia de aficio¬
nados a los encuentros
del torneo descentraliza-
do peruano hace mas di-
ficil el drama de Alianza,
y sus dirigentes ya han
considerado la posibili-
dad de transferir sus fi¬
guras a clubes extranje-
ros para paliar el deficit.
El primer emigrante se-
ria el mediocampista Jo-
si Velasquez, por cuyo
concurso tiene interis un
club de Estados Unidos,
el Strakers. Y esperan
concretar otras negocia-
ciones cuando, en febre-
ro, Alianza viaje a Nueva
York para participar en
un cuadrangular con el
propio Strakers, el Cos¬
mos y Universitario de
Lima.

ROSSI: EL FUTBOLISTA DE ORO
Al Mundial de Futbol Ueg6 precedido de la opinion de los periodIstas italianos

que aseguraban estar frente a una de las mejores promesas del balomple, no s61o
de la peninsula, sino que a nivel International. Y aunque en Argentina no 11ego a des-
lumbrar como lo habia hecho cuatro afios atras Joban Cruyff en Alemanla, dej6 la
certeza de su calidad indiscutible, de su accionar fino, pero efectlvo. De su formida¬
ble conception del juego sin baldn. Ahora llega la informacidn desde Italia con su no-
mlnacidn como el "Futbolista de Oro 1978", titulo que se otorga a aquel jugador menor
de 24 anos que se haya destacado notoriamente en la temporada. El delantero del La-
nerossi Vicenza se adjudlco el primer lugar en la votacidn —reallzada por periodis-
tas deporttvos de todo el pais— con 114 votos La amplia diferencia con su escolta —

Antonio Cabrini. de Juventus, con 29 votos—, indica claramente el favoritlsmo alcan-
zado por Rossi. La designacion le ilegd en un momento muy apropiado, cuando a raiz
de una lesidn en la rodiha derecha ha debido alejarse temporalmente de las canchas.
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cCUAL ES LA IDEA?
Que Ud. cambie a tiempo sus neumaticos
gastados, evitando causar accidentes de
grandes consecuencias para todos.

i ESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



Registro
El heredero

Johan Cruyff fue el Rey Midas del futbol europeo
desde que se enrol6 en el futbol espanol. Decldido su
retlro, tlene un sucesor: Mario Kempes. En cinco
anos, el goleador de la Copa del Mundo ganara ca-
si un mllldn y medio de d6Iares por concepto de na-
cionallzacldn y ficbaje, mas los sueldos mensuales y
los premlos por partido. Pero eso no es todo. La
firma "Puma" —de articulos deportivos— le hlzo
un jugoso contrato por publicidad. Lo mismo la
"Malboro" norteamericana. Y como si fuera poco, una
entldad bancaria de Valencia, "Promobanc", lo ha
incluido en su staff como miembro importante de su
departamento de relaclones publicas con contrato —
en ddlares— durante los clnco afios que estara ata-
do al dub de la ciudad.

Mario Kempes no s61o es el heredero de Cruyff
en lo financiero, slno que est& en vias de superarlo
en muy corto plazo.

A punto
Derrotd por KOT al norteamericano Mayfield

Pennington, ddndole tal paliza que el drbitro tuvo
que parar la pelea. Tanto su manager, el cubano
"Chino" Govin, como los crlticos del boxeo queda-
ron realmente entusiasmados y estdn dispuestos a
apostar que Rodrigo Valdds volvera a ser Campedn
del Mundo de los Medianos el 11 de noviembre, cuan-
do en el Lima Park de Buenos Aires vuelva a enfren-
tar al argentine Hugo Pastor Corro.

El "equipo" de "Rocky" Valdds se desplazard a
Argentina con 15 dias de anticipacidn al combate pa¬
ra que no quede detalle sin afinar.

EL gran remote
Nikl Lauda queria al italiano Elio de Angelis

como su segundo en la Brabham Alfa-Romeo, en
reemplazo de John Watson. El austrfaco tenia con-
venldos importantes negocios —entre ellos, la for-
macidn de una compania aerea— con el opulento
padre del joven piloto. Pero le sali6 gente al camino.
Financiado por la compania de bebidas Brahama y
por la Parmalat, el brasileno Nelson Piquet entro en
un remate por el puesto. El clan De Angelis ofrecid
200 mil ddlares, Piquet 250 mil, De Angelis 300 mil,
Piquet 500 mil...

Y ha quedado asi como el segundo piloto de la
Brabham Alfa-Romeo. No se sabe en que quedard
la Asociaci6n de Lauda con De Angelis padre, pero
en todo caso el ex campeon del mundo est* tranqui-
lo, porque siempre se cumple lo que dl queria: un
companero de equipo que "no le creara problemas",
—es declr, que no le hlclera sombra—. Y no parece
que el brasilefio pueda hacersela.

Nuevo mando
Todavia no se reponen de los resultados y de los

escdndalos de la Copa del Mundo. Senalado el tdc-
nico Ally Mac Leod como responsable de ellos, le
fue aceptada de inmediato la renimcia. Y ahora la
Federacidn escocesa de futbol quiere entregarle el
mando a Jock Stein. Es el actual entrenador-mana-
ger del Leeds United de la Liga Inglesa y fue el que
llevd al Celtic Glasgow a la Copa Europea de Clu-
bes campeones en 1967-68 y a otra final —que per-
did— en 1969-70.

El problema estd en que el Leeds no quiere ni
olr hablar del asunto y hasta ha negado la autoriza-
cidn para que la Federacidn de Escocia inicie, si-
quiera, las negociaciones con Stein.

Nunca antes de los 30
Las disposiciones de la Federacidn de Polonia

son inflexibles: sus jugadores no pueden ser trans-
feridos al extranjero antes que cumplan los 30 anos
de edad. El arquero internacional Tomaszewski, el
defensa Wray, el mediocampista Kasperczak, el de-
lantero Lubanski tuvieron que esperar para contra-
tarse en clubes belgas, franceses y alemanes.

Ernst Happel, el austriaco que dirigid a Holan-
da en el Mundial, fue a Varsovia con el pretexto de
ver al Wisla Krakow —rival del Brujas en la Copa
europea—, pero con el real motivo de tratar la ad-
qulsicidn de AndrueJ Szarmach, del Stal Mielec. Y
encontrd la negative inflexible: Szarmach sdlo tiene
28 anos...

Mario Kempes. Andruej Szarmach.

Como Adan Godoy
Lo conocimos en el arco de Botafogo, del Nacio-

nal de Montevideo y del Internacional de Porto Ale-
gre —en los tiempos de Elias Figueroa—, ademds
de la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. Tiene
41 anos de edad. Pero "Manga", indiferente al tiem-
po, sigue siendo uno de los grandes guardavallas de
Brasil. Acaba de firmar contrato con el Curitiba, de
la ciudad del mismo nombre. Y asegura que no se-
rd el ultimo. "Yo soy como los vinos de marca, que
mientras mds viejos, son mejores", dice el Jack Pa-
lance del futbol brasileno...

Igualdad ante la ley
Mas vale tarde que nunca. Hasta ahora en Es-

pana los futbolistas extranjeros gozaron de una dis-
criminacidn que a los criollos se les hlzo odiosa:
mientras los nacldos en Espana quedan por regla-
mento retenldos por sus clubes al termino de sus
contratos, los forasteros quedan llbres. Recien la Fe¬
deracidn espanola ha descublerto que ante la ley
todos son iguales y que "no hay nada que impida
que un club retenga a un jugador, sea nacional o ex¬
tranjero", como lo dictamlnd Fernando Vara del
Rey, asesor juridico de la entldad m&xima.

Los clubes lamentan haber perdido tantos miles
de d61ares desde 1973 hasta la fecha.
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Mario Varas

"PERRO"
QUE LADRA

QUE
Fiel al -

temperamento. •
Siempre
cerca del

arbitro para
reclamar por lo

que considera
una injustlcia.

"Claro que
ahora me controlo,

prefiero agachar
la cabeza. No

puedo dejar a mi
equipo con

menos gente por
dlscutir un fallo".

El defensa lateral
de Palestino
manifiesta sentirse
identlficado con la
marca fuerte,
decidida, sin
resplros. Y aunque su
imagen induzca a
ubicarlo alejado de
las sutilezas,
mantiene
inalterable el
concepto de que lo
primero es la pelota.

Desde que se invents el fiitbol —en
la fecha exacta nadie se ha puesto de
acuerdo— se establecib claramente
las diferencias tecnicas y ticticas de
sus cultores. Para unos era habilidad,
para otros fuerza. Creacion o des¬
truction. Elegancia y fiereza. Pausa
o vdrtigo. Condicion innata o voca-
cion de esfuerzo. Protagonista o actor
secundario. Pero en ambos casos se
dan ganadores y perdedores. Artistas
que se perdieron en la nebulosa de
su inconsistencia y obreros que reful-
gleron en las luces de su empuje.
Unos quieren hacer el gol y otros evi-
tarlo. Son las reglas del juego. Y por
siglos y slglos, mientras el fiitbol exis¬
ts, vivirAn enfrentados, luchando ca-
da uno con las armas que el destino
les dio, con un sblo af6n: ganar. Y
22

en la inevitable circunstancia seri
uno de los dos, dificilmente ambos.
En bu9ca de la victoria no habr£ res-

piros. Si el h4bil es d6bil, sucumbiri.
Si el fuerte es a la vez vulnerable, su
cafda sera sin duda definitoria. Por
cierto, aquellos que hicieron de la
habilidad su filosofia siempre atrae-
r4n a las masas y con ello la famt.
el aplauso, la gloria. Los otros, injus-
tamente en verdad, navegarin erran-
tes en la oscuridad, en busca del idi-
lico puerto. Y en ese deambular es
posible que no encuentren el reman-
so.

Mario Varas, el defensa lateral de
Palestino, manifiesta sentirse identi-
ficado con la marca fuerte, decidida,
sin respiros. Y aunque su imagen in¬

duzca a ubicarlo alejado de las suti¬
lezas, mantiene inalterable el concep¬
to de que lo primero es la pelota.

—Para mi el defensa tiene que ir
fuerte a la marca, ser rdpido y pro-
yectarte bien en ataque, aparte de la
ubicacion correcta dentro de la con¬
cha, por supuesto. Creo que lo de la
velocidad es fundamental. Eso permi-
te no darle respiro al delantero rival,
hay que estar siempre encima, quitan-
dole espacios, alejandolo del arco. Si,
es cierto que tengo imagen de juga-
dor brutco, pero la verdad es que
aparte de Oscar Lihn, jamds he saca-
do a un contrario lesionado. Y en
esa ocasidn fue carualidad. Si hubie-
ra tenido mala intencidn, lo habria
quebrado. Yo iba con un rival em-
pujdndome por atrds cuando vi que



 



PERSONAJES
Un "Perro" que...

se me venian encima otros dos. Yo
levantd la pierna instintivamente pa¬
ra protegerme. En el choque sa116
perjudicado Lihn. Me afectd el asun-
to y luego fui a verlo al camarin, pe-
to alii tuve un altercado con el en-
trenador Aravena. Yo era sincero en
mi preocupacidn y 41 no debid tratar-
me como lo hizo. Mds tarde supe que
no era grave la lesidn y me senti
mat tranquilo.

La gente identifica a este Varas,
que boy tiene 25 aftos, con Palestino.
Y olvida que no fue alii donde dio
sus primeros pasos. La carrera en in-

feriores la hizo en Universidad Cato-
lica y el debut en un equipo de ho¬
nor lo sorprendid defendiendo la ca-
miseta de Unidn Espaftola.

—Debutd en 1971 en la primera de
Unidn. En 1972 jugui algo asi como
quince partidos e igual numero en
1973. Ese ofto fuimos campeones y
por lesidn de Antonio Arias me toed
integrar el equipo en la Copa Liber-
tadores. Al t&rmino, habld con Abel
Alonso para que me prestaran, por-
que queria jugar mds continuamente.
El aceptaba siempre y cuando fuera
a un club de Ascenso. En eso surgid

Aunque sea poco elegante, el
asunto es rechazar el pellgro. "El
marcador debe lr fuerte a la
pelota, ser decidldo, no darle
A ventajas al puntero, porque

en una de 6sas, adlos partido".

una ojerta de Palestino, me vieron en
un entrenamiento en Juan Pinto Du-
rdn y en diez minutos quedd todo
arreglado.

Ya van clnco anos con la casaqui-
11a tricolor y aunque ha alternado de
derecha a izquierda en la marcacidn
lateral, sdlo ahora se siente relativa-
mente contento con su rendimiento.

—El alza en mi juego comenzd con
el establecimiento definitivo en la de¬
recha. Alii es donde me siento mejor,
mds acomodado. Cuando llegud a Pa¬
lestino tuve que ir a la izquierda,
porque al otro lado estaba Araneda.
Luego, en un partido con Everton,
Caupolican Pena me preguntd «i que¬
ria volver a la derecha, para que
marcara a Josi Luis Ceballos. Yo
acepti encantado y la verdad es que
me defendl bien alii.

La critica especializada lo sindica
como uno de los "responsables" de
la campaha palestinista Aunque rel-
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tera que no puede ser analizado el
asunto desde el punto de vista del
rendimiento particular, sino el de
todo el equipo, admite que ha progre-
sado notoriamente.

—Coincidid, reitero, con mi cambio
de puesto y tambien con la madurez
que da jugar en un cuadro como dste.
Ademds los errores siempre he sabido
capitalizarlos y sacar las respectivas
experiencias. Claro, no puedo con-
formarme con lo realizado, porque
uno debe aspirar siempre a algo mas.
Llegar a la Seleccidn es una meta
irrenunciable. Asegurar el futuro con
un buen contrato es otra. Para ello
no se puede descuidar el trabajo, por¬
que si al final el balance es positivo,
la oportunidad de valorizarse llega
por si sola. Y en esta campaha de
Palestino influyen varios factores.
Primero que nada la conv ivencia.
Llevamos varios ahos juntos, nos co-
nocemos bien, somos amigos —pri-

En la tranquilidad del
Estadio del Banco Chile, •

luego de la practlca cotidiana,
el an&lisis de sus progresos.

"Estoy mas maduro y ademas
en este equipo tendria que ser

tonto para no aprender".

mordial en todo equipo humano—,
hay un excelente cuerpo tdcnico,
buenos jugadores, espiritu colectivo,
entendimiento entre todas las partes
del conjunto. iLa baja actual? No
no creo que sea asi. Hemos jugadZ
bien, incluso perdiendo. Con Cobre-
loa nosotros llegamos diet veces y
ellos tres y, sin embargo, nos gana-
ron. Cuestidn de aprovechar las oca-
siones, nada mds. Pero los que que-
dan tenemos que ganarlos todos y
ise es el dnimo del plantel completo.
A qui se ve, el optimism© es el mismo
de siempre. No hay preocupacidn por
los tiltimos resultados, estdbamos pre-
parados para la derrota. La verdad es
que a nadie le preocupd el invicto.
A veces ni siquiera sabiamos cuantos
partidos sin perder llevdbamos. Lo
unico que si nos interesa y eso se no-
ta en cada uno de nosotros es que
queremos ser campeones. Eso si.

En el fiitbol o se estd con los hd-
biles o con los fuertes. Con la condi-
ci6n innata o con la vocacidn del es-
fuerzo. Es la lucha inevitable de dos
caracteres definidos e igualmente va-

En los tiempos de Unidn
Espanoia, protegiendo la
salida del arquero Leopoldo
^ Vailejos, ante la arremetida

de Victor Manuel Gonz&lez.

VELIZ Y CEBALLOS
"No, no me molests que me digan Terro'. Ell apodo me lo pusieron

cuando estaba en la segunda Infantll de Universldad Catdllca. Algunos di-
cen que soy un perro de presa. No, la verdad es que no me enoja, por¬
que sd que no es despectlvo."

"iLos punteros que dan problemas? Carlos Cdceres una vez, cuando
estaba en Huachipato, me dio un baile los primeros 45 minutos. No lo
pude pillar. Tambidn Ceballos, por la velocidad y el dribbling corto, pero
creo que no he salido mal parado las veces que nos hemos encontrado.
Bueno, el otro es Vdliz, con quien la gente espera que yo me enfrente.
Lo cierto es que nos topamos poco, ya que dl juega por todos lados. Pero
es maftoso y traicionero, porque pega por la espalda. Frente a dl me han
expulsado dos veces. La primera por tocarle el trasero y la segunda en un
choque donde yo no cometi infraccidn."

"Estoy contento con el fiitbol, porque me ha dado muchas satisfac-
ciones. Viajes, un hogar, casa propia. He recorrtdo mundo y visto muchas
cosas lnteresantes."

"Por ahora me dedico s<51o al ftitbol, pero me gustarla hacer otra co-
sa. Por la Copa Chile no pude terminar un curso de computacidn y m£-
todo en IBM, pero no pierdo las esperanzas de volver a empezarlo. El
futbol se termina y quiero una profesidn."

"iQue si me gusta ser marcador? La verdad es que es una pega muy
Ingrata. Por ahi toca un puntero lnspirado, me marea y adlds partido.
Me habria gustado ser delantero, para comprobar si es cierto lo que dl-
cen, de que los defensas pegan mucho."

"Salvo las mencionadas con Vdliz y la de Lihn, todas las otras ex-
pulsiones han sido por reclamar. Me caliento mucho cuando juego, pero
estoy aprendiendo a controlarme. Perfiero agachar la cabeza y aguantar el
chaparrdn. No sd si se han dado cuenta, pero despuds de la ultima expul-
sidn ni siquiera me han xnostrado tarjeta amarilla."

Oicar Lagat

liosos. Para unos quizas sea mds im-
portante ser el artista. Para otros,
aunque el aplauso sea mezquino, el
ser obrero. Al final vencerd el que
sea mds capaz. Y Mario Varas, el de-
fensa lateral de Palestino, manifiesta
sentirse identificado con la marca

fuerte, decidida, sin respiros. Pero,
aunque su imagen induzca a ubicarlo
alejado de las sutilezas, dl mantiene
inalterable el concepto de que lo pri¬
mero es la pelota. Al cabo, invocan-
do ese apodo que lo acompana desde
la juventud, este Varas es un "Perro"
que ladra... y que muerde.

SERGIO JEREZ
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DIGANOS

Los "garabatos"
de los arbitros

Senor Director:
En "mis tiempos" fui

drbitro amateur. Dicen
que lo hacia bien. Me re¬
tire el dia que un juga-
dor se defendid de una

expulsidn y de la sancidn
que le correspondia di-
ciendo que yo "lo habia
insultado", lo que era to¬
tal y absolutamente fal-
so. La Comisidn de Dis-
ciplina —donde yo arbi-
traba no habia Tribunal
de Penalidades— tratd
la cosa con medias tin-
tas, entre creydndole al
jugador y a mi. Eso me
desmoralizd hasta el pun-
to de decidir mi aban-
dono de una actividad
que me gustaba y en la
que creia servir digna-
mente a la comunidad de-
portiva.

Le escribo la presente
justamente porque se ha
puesto de moda esto de
guardarse las espaldas.
para evitar castigos ma-
yores —o creyendo que
los van a evitar—, de-
nunciando pre s u n t a s
"agresiones verbades" de

x

los &rbitros. Aunque el
Tribunal de Penalidades
no da crddito a esas acu-

saciones, en el publico
queda la duda y hasta se
inclina por creerle al ju¬
gador, sobre todo si es
■de su equipo favorito.

Yo no meto las manos
al fuego por "todos los
arbitros". Es mas, se que
hubo algunos —bien co-
nocidos— que acostum-
braban a decirse earaba-
tos con los jugadores, pe-
ro reconozco que la cali-
dad de los arbitros —me
refiero al ftitbol profe-
sional— ha mejorado
mucho; ahora hay gente
mas educada, gente cul-

ta, desde empleados ban-
carios hasta profesiona-
les y se me hace dificil
creer en esas versiones
que dan los jugadores.

Mi opinidn es que, a
falta de pruebas —lo que
es imposible, porque
nunca habra testigos que
no sean partes interesa-
das—, el Tribunal debie-
ra doblar la sancidn al
que quiera justificar su
indisciplina culpando al
arbitro de haberlo insul¬
tado. Seria una buena ma-
nera de terminar con es-
ta "moda" que ha salido.

Le agradece la publica-
cidn de estas lineas:

J.G. L.
Ex arbitro amateur.

Santiago.

Senor Director:
Para que se termine

con la denuncia de los
futbolistas profesionales
que dicen que los arbi¬
tros los tratan con malas
palabras debiera empe-
zarse por cambiar al pro-
fesor de los arbitros. El
senor Carlos Robles fue,
sin duda, un excelente re¬
feree a nivel nacional e

internacional, pero tenia
la costumbre de "pala-
brearse" con los jugado¬
res y hasta recibio san-
clones por eso.

Sin que me c o n s t e
no me extraharia que
el "profesor" estuviera
ensenando, ademas de re-
glamentos, estas prdcti-
cas que el mismo utili-
zd.

Saluda Atte a usted.,
DOMINGO OLIVARES Z

Santiago.

# Juan Sllvagno.
iTarjetas con

garabatos?

Senor Director:
El jugador de Palesti-

no Manuel Rojas ha de-
clarado que el arbitro se¬
nor Juan Silvagno lo in-
sultd cuando 61 fue a re-
clamar la terminacidn del
partido de su equipo
con Cobreloa, en Calama.

Conozco personalmen-
te £il senor Silvagno, uno
de nuestros mejores ar¬
bitros en estos momen-
tos; lo sd una persona
tranquila, respe t u os a,

por lo que no puedo dar
credito a lo que dice el
jugador de Palestino. Por
lo demas, en ese parti¬
do de Calama habia un
arbitro-veedor (creo que
era el senor Massaro) y
que segiin el sehor Sil¬
vagno llegd a su lado
cuando el jugador Rojas
discutia con 61. con lo
que tendria que haber oi-
do los insultos.

Por ultimo, sefior Di¬
rector, me parece absur-

SUSCRIPCIONES

Los valores de las suscripeiones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.500 v $ 750. EXTERIOR: Sudamdrica: US5 SO y US5 35; Centroamdrlca y Amdriea
del Norte: US5 70 y US* 40; Estados Unidos: US* 88 y US* 45; Espana 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 eorrespondeneia de ESTADIO es certificada y su valor estd incluldo 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 Editora Gabriela Mistral.
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do que un jugador, desde
adentro de la cancha,
pueda saber exactamente
cudntos minutos se juga-
ron o dejaron de jugar-
se y reclame por el pi-
tazo final.

Como escarmlento, me
parece oportuna la deci-
sidn del Tribunal de sus¬

pender al jugador de Pa-
lestino aunque no tuvie-
ra tarjetas ni fuera ex-
pulsado de la canoha.
Quizes si su caso le sirva
a otros colegas.

Se despide de usted
respetuosamente,

ALIRO BSPINOZA J.
Santiago-San Miguel.

Los dobles con

chllenos
Seftor Director:
Acabo de leer en la

prensa los resultados del
Campeonato de Tenis de
Madrid. He visto que los
colombianos Molina-Ve-
lasco eliminaron a la pa¬

reja chilena formada por
los hermanos Alvaro y
Jaime Fillol; que el chi-
leno Belus Prajoux con
el argentino Olerc elimi¬
naron al doble portorri-
quefto-ecuat o r i a n o de
Francisco Gonzdlez-Ricar-
do Icaza, y que el tam-
bidn chlleno Hans Gilde-
meister en compafiia del
yugoslavo Franulovic ga-
naron a los suecos Ericks-
son y Hallqvist.

tEn qud han quedado
los proyectos de subven-
cionar a nuestros tenis-
tas, para que en los cam-
peonatos que Juegan en
el extranjero hagan pare-
jas nacionales, que estdn
en condiciones de formar
en los equipos chilenos
en los campeonatos ofi-
ciales? No nos quejemos
despuds de los resultados
y no se quejen los tenis-
tas de las criticas que se
les hace.

ENRIQUE
FERNANDEZ S.

Vifia del Mar.

Coronas breves
Seftor Director:
Me permit! molestar su

atencidn —y ocupar un
espacio de Diganos— con
la consulta sobre los rei-
nados mds largos y los
mds cortos en el peso pe-
sado del boxeo mundial.
En la edicidn de esta se-

jnana (N.<? 1.834) tuvo
usted la gentileza de dar
"media respuesta" a mi
consulta. Digo "media"
porque, tal vez por razdn
de espacio —que com-
prendo perfectamente—,
sdlo se incluyd a los cam-
peones del mundo que
mds duraron con la coro¬
na en su ppder. Entiendo
que quedb pendiente la
segunda parte, a la que
le ruego dar cabida para
completar asi la informa-
cidn por mi p e d i d a.
Quidnes fueron los cam-
peones del mundo de pe¬
so pesado que menos
tiempo duraron como ta¬
les?

estadio Edicidn 1.835.
Mldrcoles 11 de octubre de 1978.
Fundacidn: 12 de septiembre de 1941.

Avenlda Santa Maria 076. Teldfono 779522.
DIRECTOR: Antonino Vera.
JEFE INFORMACIONES: Julio Salviat.
REDACTORES: Igor Ochoa, Sergio Jere*.
COLABORADORES: Renato Gonzdlez, Juan Aguad, Carlos Ramirez,
Gilberto Vlllarroel.
COLUMNISTAS: Julio Martinez, Edgardo Marin, Carlos Guerrero.
FOTOGRAFIA: Oscar Lagos, Sergio Mardones, Juan Sllva y Enrique
Aracena (Jr.).
DIAGRAMACION: Cdsar Boasi.
PORTADA: Alejandro Montenegro.
DOCUMENTACION: Carlot Barahona.
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
DIBUJOS: Hernin Vldal (Hervl).
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avlla (Antofagasta),
Juan Alcaplo (Calama), Mario Maza (Norte Chico), Gonzalo Gutidrrez
(Valparaiso), Rodolfo Muftoz (Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilldn), Carlos Vergara y Carlos Alarc6n (Concepcldn) y
Herndn Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO: Ratil H. Leppd (Buenos Aires),
Alfonso Rospigliossi (Lima), Rlcardo Lombardo (Montevideo), Rend
Durney (Quito), Sergio Rled (Miami), Enrique Renard (Nueva York).
Servicio Internacional: Agenda ANSA.
PUBLICIDAD: Eduardo Artlgas.
REPRESENTANTE LEGAL: Rodolfo Leteller G.
IMPRESA Y EDITADA POR: Editora Gabriela Mistral.

En espera de su se¬
gunda respuesta, queda
de usted Atto. y S. S.,

PEDRO ENRIQUE
SOTOMAYOR W.

Santiago.

*** Antes de L e 6 n

Splnks, los campeones
mundiales de todos los
pesos de mis breve rei-
nado habfan sido Prlmo
Camera, Max Baer y el
sueco Ingemar Johans¬
son, quienes tuvieron el
tltulo s6Io 11 meses y al-
gunos dias. Lo de Spinks
es todo un record, al igual
que lo de Ken Norton, su
sucesor "por oficio". Ledn
Splnks gand a Muham¬
mad All, el 15 de febre-
ro de este afio y Justa-
mente un mes despuds
el Consejo Mundial le
qultd el tltulo por ne-
garse a defenderlo frente
a Ken Norton, a quien se
lo entregaron; date lo
perdld en la primera de-
fensa que hizo, el 9 de
junlo ultimo, ante Larry
Holmes. Norton, enton-
ces, reind durante dos
meses y algunos dias. Co¬
mo la Asociacidn Mun¬
dial siguid conslderando-
lo campedn y aceptd su
revancha con All, qule-
re decir que Splnks fue
campedn desde el 15 de
febrero al 15 de septiem¬
bre, ocho meses.

£Qu6 se hizo
Iriarte?

Seftor Director:
Quisiera saber si el ex

jugador de Unidn Espa-
ftola Clemente Iriarte,
que hace afios se fue a
Espafta, sigue jugando en
el Oviedo, de la Segunda
Divisidn. Hace mucho
tiempo que no se sabe
nada de dl, no obstante
llegd a ser una figura im-
portante en el campeo¬
nato espaftol.

Le agradece sincera-
mente su informacidn,

MANUEL ARANA C.
Santiago.

*** Clemente Iriarte
ha sido transferido por
el Oviedo al Osasuna, de
la Segunda Divisidn. El
Oviedo bajd al termino
de la temporada 1977-78,
a Segunda B.
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Santiago Morning:
TEMAS

LA HERMANDAD
DEL SUDOR

A comienzos de temporada en un
diario hicieron un analisis de todos
lot equipos y Santiago Morning resuU
taba el pear de todos No solo porque
carecia de un buen plantel, sino que
ademas contaba con un tecnico de-
ficiente. iQue me dieen, ahora?" En
la voz de Jose Santos Arias la son-
risa le quita revanchisrr.o a las pa-
labras, pero resume al mismo tiempo
todo lo sorpresivo que es el momen-
to de Santiago Morning, a lo menos,
aliviado de los problemas de coiistas.

Y en Santiago Morning el itinera-
rio de su recuperacion se ha plasma-
do con esfuerzo, aplicacion tdctica y
la unidn de un grupo que hasta el
receso del Mundial estaba a la deriva.
Para su tecnico nada es producto de

^ La Lmagen que ha
revitaiizado a Santiago

Morning: union, trabajo y alegria.

la casualidad y el proceso d" Santia¬
go es tambi£n revelador d-. unas
cuantas insuficiencias tipicas de los
clubes nacionales.

—Nototros recien comenzamos
nuestra verdadera preparation duran¬
te el Mundial. Mientras otrot descan-

taban. Santiago se dedicaba a traba-
jar como en cualquier club organiza-
do se debe hacer a principios de aho.
Pero aca el plantel te hobta formado
a ultima bora y con muchos sobresal-
tos. por lo que la coyuntura del receso
era una oportunidad inigualable. Con-
viviendo, trabajando fisicamente stn
ercusas, ya pude disponer de un gru¬
po mas cohesionado, para pasar a otra
etapa de mentalizacion tdctica que
sin descartar nuestra inferioridad en
algunos casos. por sobre todo not con-
vencimos de que trabajando ningun
rival es imposible. Y paulatinamente
todos los muchachos entraron en la
mecanica y usted re que un jugador
como Raul Toro, que acaso podia
parecer el mas renuente para la mar-
ea. ahora rambien corre y obstruye.
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Oscar Lagos

—No es meramente el 6xito fugaz
que trae la desesperaci6n o el temor
a descender...

—Bueno, todos estos ahos Santiago
ha estado comprometido y evidente-
mente como que habia un "acostum-
bramiento" peligroso, porque inhibia
el empeno de dirigentes y tambiin
de jugadores. Como le dije, a partir
del receso se planificd al estilo de
lo que deben hacer siempre los clu-
bes chilenos y los resultados estan a
la vista. Ahora bien, yo creo que mas
alia de las especulaciones que se
hacian sobre este equipo, lo que pe¬
so es el trabajo serto. Y yo en algun
momento estaba cansado, porque no
se me daba la oportunidad de poner
en juego mis conocimientos y quf-

zris, por eso, esta buena campana es
una doble satisfaccidn. En ningun ca-
so una revancha, pero me fortalece
en lo que siempre he creido. Pero,
ojo, ah. .todavia queda mucho y
aunque tengamos un puntaje trarqui-
lizador nada estd decidido atin. . .

Por ahi a estos "cabros" les hizo mal

tanto elogio repentino, por una cosa
de vanidad que es muy Idgica, pero
lo importante es que en cada entre-
namiento lo que disponga yo o el pro-
fesor De la Fuente, no tiene "disiden-
tes". No hay haraganes en Santiago
Morning.. .

Un mundo por ganar. ..

Y no cuesta mucho ubicar en cada
pr£ctica de Santiago Morning ese
rasgo distinto que conceden los ros-
tros sin ruidosa fama, pero con abso-
luta vocacidn al trabajo. Como bien
aprecia Adolfo "Cuchi Cuchi" Oliva-
res, asiduo vlsitante a los entrena-
mientos de su ex club, cada jugador
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iTEMflS
La hermandad del...

del "Chago" tiene una motivacibn ex¬
tra, que niega la rutina...

—Mire, uno cuando es jugador a
vecet llega a determinado lugar, y
como estd cdmodo te deja ettar un
poquito... Pero en ete plantel todot
tienen que ganar terreno. Hay mucha-
chot argentinot que deben mostrar
tut atributos en tu primer aAo en
Chile, otros que vienen a prdttamot
y tienen la oportunldad de jugar con
regularidad, lot mdt jdvenet que re-
cidn atoman a la critica y otros que
deben demostrar tu vigencia. Enton-
cet todot empujan y como ettdn bien
preparados y con confianza te hace
muy complicado ganarles.

En la 6ptica de Claudio Avendafto,
el fendmeno lo sorprende relativa-
mente...

—Yo pienso que aci en Chile no
ton muy grandet lot diferenciat entre
lot equipot y si un cuadro estd ca-
pacitado para correr y marcar, todaxHa
te achican mdt... El afio patado tenia-
mot una buena dupla tienica, pero
la de ahora como que dio en el calco
con lo que necesitdbamot. Y no ti,
en la expectativa de crecer uno rinde
el doble, porque a ningdn jugador le
gutta ettar tiempre en lot ultimo!
lugaret. En Chile te tiende a creer

m Benjamin Perez y la segurldad goleadora que ha logrado•
en el "Chago".

Benjamin P6rez, uno de los "visitantes":
"AQUI TODO ES PARA EL EQUIPO"

Estd a prestamo de Aviacidn (igual que Ivdn Soto) y se ha consolidado
como una buena pieza en el esquema bohemio por su sentido del contragolpe
y juego profundo. Benjamin "Huevo" Pdrez no tiene un fisico para entrar
lanza en ristre al drea, pero su astucia y capacidad para picar por espacios
favorables lo han destacado como uno de los buenos delanteros de la tempo-
rada y factor importante en la levantada del "Chago": "Yo me vine con la es-
peranza de poder jugar todos los domingas, oosa que en Avlacidn se me hacia
muy dlffcli. Y afortunadamente me encontrd con un equlpo que despuds de
andar a los tumbos ha logrado un excelente funcionamiento. Con Soto, Ba¬
re!ro o Saravia nos entendemos muy Men y en el contragolpe pienso que le
crearnos problemas a cualqulera, aunque por ahi nos falte un poco mis de
preclsidn para el gol. Pero estoy contento, porque he aprendldo a querer este
equlpo que se fortalece en lo colectlvo. Aqul nadie se 'arranca' con los tarros"...

Dario de la Fuente:

"NUESTRO DOPING ES EL
TRABAJO"

Como su experlencla en el boliviano "The Strongest"
lo alej<5 un tiempo del ftitbol chileno, Dario de la Fuente
suena inddito en los elogios a la preparacldn fislca de
Santiago Morning. Tanto que muchos ya le cuelgan re-
cursos ilicitos para obtener tan buen rendimiento del
equlpo...

"Es clerto. El otro dia en una radio dljeron qne debe-
rian pedir el examen antldoping para Santiago en vista
de todo lo que estaba corriendo. Si bromean con eso no
me 1mporta, pero decirlo en un medio de difusldn ya
lo constdero una ofensa. Y aqul no hay mis misterios
que un clclo de trabajo distinto al de los otros. Noso-
tros no tuvlmos el "apag6n" del Mundial, que afectd a
muchos equipos; entonces cuando se retomo el campeo-
nato, ya veniamos embalados, mientras el resto rectdn
agarraba ritmo. Es probable que a esta altura muchos
estdn equlparando nuestro nlvel, pero ya hemos sacado
muchos puntos... Eso sin desconocer que en este plantel
hay un contingente bien dotado flslcamente, que responde
bien a los esfuerzos, casl le dlria que entre los mejores
de ac&. Por eso mis que baja de nuestra parte lo que
se ve ya es un ascenso de los otros en el aspecto fisico,
pero con lo avanzado ya estamos bien. Y yo no le voy a
vender nada raro. Slmplemente ac4 trabajamos las tres
horas dlarlas y punto. Nadas de "descansltos" y cosas por
el estilo. Todos los dias, y el resto lo ve usted en la
cancha..."
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Oscar Laoo*

r-V* - »-

Humberto Martinez:

EL SIMBOLO DEL SILENCIO

QuizAs si Humberto Martinez sea la representation
mas fiel de lo que ha significado la campafia de Santiago.
Antes de la misma, seguramente que el zaguero lateral
estaba en la mencidn de muy pocos; hoy, con marca se¬
vers y buena proyeccidn, se va sacudlendo del anoni-
mato.

"El aiio pasado estuve en Rangers y me hizo muy
blen. Como yo era un producto del "Chago", me dejaba
estar y el desaflo de Talca me obllgo a progresar. Abora
en este equipo uno sabe que si no trabaja duro y le
mete firme, sale de titular y le costara mucho volver.
Entonces con esfuerzo se pueden perfeccionar las virtu-
des y como el equipo gana, hasta se fljan en uno. Por eso
estoy satisfecbo, me siento mils seguro para Intentar la
subida, pero no me engano: solo metiendole duro seguire
avanzando. Y fijese que a prlncipios de afio yo me queria
quedar en Talca..."

Formado en Santiago Morning, el "Negro" Martinez
serA siempre embajador de los que se van ganando el
reconocimiento sin pedir regalos de nadie. Y ahora cuan-
do tambiAn tiene su porcldn de mArito, bien vale resca-
tarlo del silencio para darle lo que le corresponde: "Y
acA en Santiago todos estamos en la onda del sacrificlo
y uno no puede restarse. Eso no mAs..."

Martinez: ahora hasta con goles.

que todos los futbolistas ganan gran-
des sumas y yo pienso que eso se da
en una "Alite". El resto tiene que
"machuedrselas" muy duro para subir.

En esa modesta y limpia frsgua del
"Chago" nadie puede estar oximido
del esfuerzo, pero tampoco del humor.
El propio Santos Arias, conocido en
la jerga intima como "Peter, el Ne¬

gro". .., sabe que la Anica tregua pa¬
ra el sudor suele ser la risa.

Y Ase es todo el milagro de este
Santiago Morning, que ya no puede
ser sorpresa con la discipline de su
estilo y el fruto realista de los pun-
tos. Para escapar del abismo se han
cotizado muy alto los valores del
hombre que supera la modestia de los
medios o las incertidumbres econd-

micas. Porque si el esfuerzo de los
dirigentes no ha podido todavia aca-
bar con todas las deudas, la unidad
de los jugadores hace rato que resti-
tuyd una verdad: para crecer, a veces,
la honesta vivencia de los hombres
puede mAs que los cheques dudosos. . .

IGOR OCHOA

TORO GUARDO EL FRAC...
Una de las claves de Santiago Morning estA induda-

blemente en su mediocampo. Ahi donde la sapiencia y
lucidez tActica de Guillermo PAez encontrd un excelente
complemento en la reivindicacidn del "barbado" Valen-
zuela, un buen jugador, acaso olvidado, y tambiAn muy
inteligente para correr la cancha. Ellos dos, jugadores
ya definidos, hacen la suma correcta con este Raul Toro,
que por fin le escapd a las finezas iniitiles para com-
prender que los jugadores de vitrina no ganan partidos.
Y lo mas resaltante es que Toro ha hecho suya la meta-
morfosis, con una madurez hasta sorprendente...

"Bueno, llega un momenta en que uno anallza lo que
ha hecho y se da cuenta de que no puede perder mas
tlempo. El afio pasado tuve algunos buenos partidos, pero
nunca lleguA a sentirme cdmodo y tranqullo para desa-
rrollar lo mio. Ahora el funcionamlento es otro y dentro
de A1 yo no podia quedarme con chispazos alslados queal final no sirven. Me propuse trabajar como lo hacian
todos mis compafieros, cumpllr con las marcas que me
correspondieran y convencerme de que yo tainbiAn podia
jugar en un equipo de sacrificlo sin perder condiclones
tAcnicas. Y me siento muy blen, porque veo mAs sdlido
ml Juego, el equipo anda blen y en el medio, con PAez
y Valenzuela, uno Juega tranqullo porque los dos nunca
andan a tontas y a locas... Palabra, mucbos ni me lma-
glnaban en un cuadro que por sobre todo se sacrlflca,
pero yo siento que progreso, que sin olvldar lo que se
y me gusta, cuando es necesario me olvido de las elegan-

cias y soy uno mas. Uno vale por lo que es como indlvl-
dualidad, pero si no esta en funci6n del conjunto, no
sirve. Asi pienso abora..."

Otcir tajot
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Socias

Climent
Son varios los clubes que le deben el Ascenso a

Primera Divisibn. Ya hay uno, por lo menos, que
le debe —en parte— el descenso: Rangers, al que dirigio
en las 16 primeras fechas y al que dejo con solo siete puntos.

Entrenador serio, caracteristica que ya se
observaba cuando era jugador, Ramon Climent vuelve
a afrontar la responsabilidad de dirigir un equipo de Segunda.
Su objetivo actual es mejorar la desesperada
situacion de Iberia Bio-Bio, colista absoluto, que ya le
rescindio contrato a Manuel Gonzalez. Acostumbrado a los
lugares altos de la tabla, Climent conocio este
afio las miserias en las dos divisiones.

Gordon
Oesde que se anuncio la renovacion de la directiva de

la Asociacion Central de Futbol se supo que no postularia a la
reeleccion. Pero se sabia por otros mas que por
el mismo. El asunto quedo definitivamente sellado la
semana pasada cuando el propio Eduardo Gordon
anuncio que no le interesaba continuar
en el cargo directivo maximo en el futbol.
Lo inesperado de su declaracion fue el anuncio de su apoyo
a la candidatura de Abel Alonso. Gordon solicitb
publicamente a los clubes que le prestaron apoyo durante
su administracion que lo vuelquen ahora hacia el
ex presidents de Unibn Espanola.

Era la jugada que lo rehabilitaba. Minutos antes habia
perdido un penal (el octavo malogrado por su equipo
en el torneo) y jugaba con desesperacion.
Recibio la pelota a tres cuartos de cancha y se lanzo contra
el mundo. Eludio a Paez, descarto a Ojeda y Villalobos
levantando la pelota sobre eilos y hacia lo mismo
con Oiivera cuando recibio el impacto: el arquero corria
dlrectamente en contra suya, sin preocuparse de
la pelota. El atacante cayo y para el infractor se ievanto
una timida tarjeta amarilla. Nadie se explica
como Jorge Socias siguio jugando: el examen medico
posterior comprobo fractura en la mandibula. Y tendra para
un mes sin jugar y alimentandose con bombilla.
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GENTE

Cavillon
No lo quiso reconocer, pero era el m6s Impaclenie

por conocer la fecha definitiva del combate. Preparador de
Martin Vargas y causante principal de la notable
recuperacion del pugilista chileno, Osvaldo Cavill6n se
mostro conforme al saber que la pelea por el
tjtulo mundial con el venezolano Betulio Gonzalez quedo
fijada para el 4 de noviembre. "Eso nos obliga a alterar un
poco el plan de preparacidn —sefiald en Buenos
Aires—, pero no constituye problems. En realidad
cualquier dia de 1978 era bueno para nosotros. Martin est6
en dptimas condiciones y podria pelear en cualquier
momento y donde sea."

El combate se efectuard en Maracay, una
torrida ciudad a 80 kildmetros de Caracas.

Pichot
Fue la figura mbs deslumbrante del Torneo "Carlos

Strutz", realizado en el Club Manquehue hace dlez dfas, al
consegulr un record que parecia imposible para
los atletas hacionales: superb en siete centimetros la
barrera de los 16 metros en el salto triple. Ahora,
Francisco Pichot se prepara para competencias mayores:
tiene a la vista el Torneo "Orlando Gualta",
donde se medirb con triplistas de categoria mundial, y
luego viajarb a Mdxico —gozando de una beca—
para prepararse para los Juegos Panamericanos de
Puerto Rico. En la capital azteca lo dirigird el
entrenador polaco Tadeo Starsinki, uno de los
mejores del mundo en su especialidad.

Oicar Ltgos

Clerc
Contribuyd en buena medida a la obtencldn de la Copa

Galea —considerada un verdadero campeonato mundial
para tenistas menores de 20 anos— para Argentina.
Luego al asomar en nuestros torneos tenisticos de verano
mostro sus notables condiciones al derrotar
a las principiales figuras chilenas. Hoy, Josd Luis Clerc
dejd de ser solamente una promesa. Ha sido el
tenista de mds rdpido ascenso en el tenis mundial. En su
primera campana de Grand Prix ha logrado
subir, en menos de un aho, a los primeros lugares del
escalafbn. Un ranking en Estados Unidos lo sehal6 como el
septimo tenista del mundo en estos momentos.
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La cantera

Para todos es el "Nene". Y lo pa-
rece. Un metro sesenta y cinco de
estatura, 9esenta y un kilos de peso.
Expresidn bondadosa de unos ojos
que quisieron ser claros. Voz suave,
casi en susurro. que sabe decir cosas
atinadas, reflexivas y de cuando en
cuando hasta de lino humor. Llev6
de mis al Sur el pigmento moreno
subido de la piel lustrosa y que el sol
y el aire de la pampa hicieron mis
tinto.

Asl se nos presenta Rubin Gdmez,
el volante de enlace de Cobreloa, a
la charla que tuvimos en la sala de
estar del estadio calameno. En la
cancha, el dia anterior al partido con
Palestino, el plantel hace el entrena-
miento recreativo sabatino, del que
il no participa porque "las amigdalas
me hart estado fouleando toda la se-
mana". Empieza tenso, como descon-
liado, "es que no estoy acostumbra-
do a las entrevistas, me ponen ner-
trioso; el otro dia no mds me hicie¬
ron una jugada fea en un diario de
la capital, reprodujeron una parte no
mds de una respuesta mia y me de-
jaron mal con la gente de Ovalle que
es la Ultima a la que yo quisiera ha-
cer un dafio. jVe? Entonces uno se
pone cachudo..

Pero se establece pronto el vinculo
cordial y hasta amistoso. El "Nene"
se suelta, sus frases ya no son cor-
tantes y va diciindonos qui'en es.

La de los G6mez Cortes es una fa-
milia larga. Rubin es el cuarto de
diez hermanos y el primero de otros
cuatro o cinco de los que tarde o
temprano habri que hablar tambiin
en relacidn al fdtbol.

—Eduardo ya juega en Ovalle y
entre los mds chicos hay alpunos que
salen buenot tambiin "para la pe-
lota". Mi padre jugd en Magallanes
—y cuando nos sorprende la revela-
ci6n, aclara riindose— ... en el Ma¬
gallanes de Sotaqul; il nos cuenta que
lo quisieron llevar a Wanderers de
Valparaiso, pero prefirid quedarse en
el Norte. Un tio nuestro tambiin ju-
gaba muy bien, pero tampoco stlio

n

+ 9"EL NENE^H
DE COBRELOA

Enrique Aractii

Ruben G6mez, formado en Ovalle, es una de las piezas fundamentales
de este sorprendente benjamin de Prlmera Division, que surgio de la
nada para llegar hasta pelear el titulo.



El estadio vibra. "El Nene" se
* acerca al Area enfrentando
a Ellas Flgueroa y el publico
calamefio intuye algo grande.

En la sala de estar del Estadio
Municipal de Calama, Ruben

Gdmez, aflojada la tension del
encuentro y su reserva a las

entrevistas, sonrie ante uno de los
tantos buenos recuerdos que
ya tiene de su breve carrera. •

■ X" •



PERSONAJES
"El Nene"...

de Ovalle. A mi padre lo vi jugar
una vez, cuando ya tenia 35 anos e
hizo cuatro goles. Parece que eg cier-
to que "le pegaba".

Los Gomez Cortes son ovallinos de
vientre y lomo. Gente de trabajo. de
esfuerzo. de limpias estrecheces, de
espiritu de superacion. Ruben estudid
electromecinica en el Politecnico de
su ciudad y sdlo le falta hacer la pric-
tica para ejercer cualquier dia. A ni-
vel escolar jugaba por el Politdcnico,
pero su club era el de! colegio de El
Salvador.

—Una rtca cantera de futbolistas:
de ahi talieron cam bidn mi herniano
Eduardo. Claudia Araya, que estd en
Rangerg, Gustavo Huerta. de Ferro-
ciarios, Fernando Huerta. de Ovalle. y
saldran muchos mds.

El trinsito natural del habil Ru¬
ben Gdmez era Deportes Ovalle, que
ya estaba en Segunda Division.

—Siempre anduve por la mi tad de
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la concha; por fisico, por temperamen¬
ta, lo que mag me acomoda eg lo
que va de la mitad hacia adelante.
Guiilermo Diaz me hizo jugar tambien
"de 6", y anduve bastante bten, pero
mds me gusta lo otro, crear con mds
libertad y egtar mds cerca del area
contraria. En Ooalle se me dio bten,
porque alld era el puntero izquierdo
el que bajaba y entonces a mi me que-
daba un terreno amplio en que me
desenvolvia a mis anchas. Hice diez
goleg degde esa potici&n y ahora. en
Cobreloa, llevo 7. Ldstima que Fab-
biani le hiciera cinco a Rangers, por-
que ya no lo voy a aloanzar. (Y
vuelve a reir abiertamente de su ocu-
rrencia.) Oiga, a propdsito, en ES-
TADIO me tienen con un gol menos:
hay por ahi uno que lo hice yo y se
lo tienen anotado al "Roily" (Nunez).

A las alturas

Desde la Copa Chile, a comienzos
de 1977 —ultima version—. Andres
Prieto. que empezaba a trabajar en
el recidn aparecido Cobreloa, tuvo en
la mira al mediocampista ovallino.
Pero entonces los del Norte Chico es-
taban en Primera y los del cobre se
iniciaban en Segunda. Cuando este
ano se invirtieron los papeles. se hizo

la operacion. Y Ruben Gdmez, el
"Nene", pasd a vestir la camiseta na-
ranja. Los dirigentes Patricio Reyes
y Guiilermo Pdrez y el propio entre-
nador cerraron la transferencia. de la
que hasta el dia de hoy se felicitan.
Porque el jugador que venia de Ova¬
lle reune todas las condiciones que el
tecnico escige: humildad. disciplina.
profesionalismo. correccion. solidar;-
dad al demostrar en el espiritu de
cuerpo identificacidn con la causa
que represents, ademas, por cierto
de ias aptitudes tecnicas. del sentido
tactico indispensable a sus planes

—St don Andrds elige gente que
ademds de buenos jugadores sean bue-
nas personal quiere decir que yo de-
bo ser buen jugador y buena persona
—dice en la tercera risa de la mafiana

El medio ambiente estaba en con-
sonancia con la persenalidad del mu-
chacho de Ovalle. La serenidad de
un paisaje mis o menos conocido. la
tranquilidad de un panorama hecho
de azul, de pardo y de bianco —el
bianco de las fumarolas eternas de
las altas dtimeneas de la mina— el
caricter contemplativo del pampino
marchan de acuerdo con lo que en su
yo intimo es Ruben G6mez.

—Ture problemas de adaptacidn so¬
lo por la altura. Al principio. en el



Enrique Aracena

Oscar Lagos

LA FICHA
Rub6n Gomez Cortes.
22 anos (nacido en Ovalle el 16 de
abril de 1956).
Cuarto de 10 hermanos.

Casado. Un hijo, Rub6n Eduardo, de
tres meses de edad.

Empezb a jugar en el club del cole-
gio El Salvador, de Ovalle, alternan-
do —a nivel escolar— con el Poll-
t6cnico.

T6cnico en electromec&nica.
Ademis del ftitbol le gusta el dlbu-
jo tfecnlco.
Profesionalmente empezo en De-
portes Ovalle.
Flrm6 este aflo por Cobreloa, por
dos aftos.

Mediocampista ("del medio campo
para arriba").

Se va de la marca rigurosa de
• Johnny Ashwell, abrl6ndose
sobre la Izqulerda, el "feudo" en
que mejor se slente y desempena.'

segundo tiempo se me ponton las pier-
nas como de lana y me ahogaba, pe-
ro como al tiempo hay que darle
tiempo, ni me di cuenta cuando em-
peci a jugar los 90 sin problemas.
Termini por estar en Calama —los
jugadores casados de Cobreloa viven
en la capital de la provincia y los
solteros en Chuqui—, igual que en
Ovalle. Aunque no hice un buen con-
trato, estoy bien en el club, un exce-
lente club, donde el jugador es bien
tratado, donde es persona y no cosa.
La felicidad completa seria que me
arreglaran un poco mejor para mi se¬
gundo aho. Pertenezco a Cobreloa
hasta diciembre de 1979 y para las
actuales condiclones es mucho tiem¬
po. . .

El que llega de paso piensa que
debe ser terriblemente tediosa la exis-
tencia en estos p&ramos grises. Para
el futbolista de Cobreloa no lo es,

segun la descripcibn de un dla cual-
quiera de su vida que hace Rub6n:

Desayuno (en camita) entre las

9 y las 9.30 horas. El bus de la Com-
pania nos pasa a buscar para empe-
zar el entrenamiento a las 10.30; esta-
mos en el estadio generalmente hasta
las 12.30 y antes de ir a almorzar
pasamos con Josi Luis (Ceballos) a
jugar un pool en la calle Sotomayor.
Almuerzo, descanso un rato y a las
cuatro estamos otra vez en el campo,
hasta que cae la tarde; otro pool cor-
to y a casa. No hay tiempo de abu-
rrirse. Me gusta trabajar y ademas
10 necesito. Fijese usted que cuando
por cualquier circunstancia no puedo
entrenar, en vez de subir de peso,
bajo a 59 o 60 kilos.

El hombre y el jugador
Ha quedado m£s o menos esboza-

da la personalidad de el "Nene". Un
muchacho quieto, apacible, de muy
buen car£cter.

—Una sola vez me enoje en un en¬
trenamiento. debe haber stdo porque

£ Ha terminado el
entrenamiento y al volante

de su Fiat emprende el regreso.
Junto a 61, su copiloto: Jos6 Luis
Ceballos, que esta vez "lo de.|6
manejar" en homenaje al
reportero grafico.

no participaba mucho en el juego o
porque todo me salia al revis y como
sera la poca costumbre de verme eno-

jado, que todos se Heron a carcaja-
das. . .

Gomez es casado y padre de Ru-
b£n Eduardo, de tres meses, que ya
empieza a enganarlo con sus gracias,
lo que lo apega m6s todavia a la casa.

—Yo pienso —nos dice muy se-
riamente— que para ser algo en la
vida hay que tener el picanazo de la
responsabilidad, por eso me case jo-
ven. ^Porque, qui mayor responsabi¬
lidad que sostener dignamente un ho-
gar->. .
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'El Nene"..,

Es amistoso y generoso en la amis-
tad. Se lleva bien con todo el mundo,
pero particularmente bien con Ceba¬
llos y con Ahumada, sus grandes ami-
gos en el club. Lo entristece la par-
tida del cordob6s, que a estas boras
ya debe estar en Mexico para jugar
en el Cruz Azul, pero de la cual sa-
carS una ventaja: podr6 usar su Fiat
del que hasta ahora Ceballos ha dis-
puesto mas que £1 mismo...

No tiene vicios, como consecuencia
de una educacibn en la austeridad.

Cuando le preguntamos qu6 le gus-
ta, aparte del fiitbol, la respuesta es
instantAnea:

—El fiitbol... —Dentro de 61 le
atrae la creacibn—. Aunque ahora
hay que hacer de todo, marcar, gui¬
tar, correr, hacer goles; no siento la
marca, pero si tengo que hacerla, la
hago. Mi cuerda es otra. Creo que
tengo buena ticnica, buen dribbling,
sentido de ubicaci6n, que si destapar-
me bien para recibir un pase y ver
con rapidez al que estd destapado pa¬
ra ddrselo. En la cancha soy como
afuera. tranquilo, no me ofusco, no
discuto. Sin embargo, cuando me ana-
Iizo descubro que las cosas buenas
que tengo son menos que las malas.
Me falta personalidad, me falta algo
de fuerza y mucho de cabeceo. Ne-
cesito mds concentracidn —suelo ir-
me del partido— y superar el acha-
tamiento tras el error. ..

Ha terminado el entrenamiento re-
creativo de la manana del sdbado. Al-
guna broma le hacen al pasar, y ver
que estd en la entrevista, los com-
pafieros que van a los vestuarios.
Pronto se incorpora Jos6 Luis Ceba¬
llos brevemente y cambian las pala-
bras afectuosas que confirman su mu-
tuo aprecio. Nos ratifica el cordobds
que viaja el martes layer) a Ciudad
de M6xico y que, como recuerdo, le
va a dejar su auto a Rub6n. . . (el au¬
to de G6mez del que Ceballos usu¬
fructuary hasta el liltimo momento
como si fuere suyo, lo que reafirma
que el "Nene", ademds de buen juga-
dor, es una buena persona. Como le
gustan a Andrds Prieto).

ANTONINO VERA^

OPINIONES

ANDRES PRIETO: "'El Nene' es el Ideal de persona y jugador que todotdcnico querria tener en su plantel. En lo primero, es ddcil, colaborador, con-tribuye a man tener la unidad y el espiritu del grupo con sus ocurrenclas;
aunque aparentemente es Introvertldo, en la convivencla diarla se muestra
ocurrente siempre. Divlerte con sus 'relatos futbolisticos'. iSabes tu que undia hizo un gol y cuando llegaron a abrazarlo el venia relatando la jugada?"Yavar a Merello, Merello a Ruben G6mez, G6mez a Ceballos, el cordobds sela devuelve, drlblea a uno, a otro... ;gooool de Cobreloal ;Goooool de Rubdn
G6mez!..." 11 eg6 diciendo al medio de la cancha.

"Es un Jugador lntultlvo, de gran panorama, lmprovisador; le falta algode fuerza, pero la suple con anticipacl6n, con tdcnlca y con lntellgencla para noUegar al choque.'"
ALEJANDRO GUZMAN (Preparador fisico): "Es un chico que trabaja a

conciencia, no es de los que hay que estar picaneando para que hagan las co¬
sas. Es responsable ciento por ciento. Le falta contexture, pero en el trabajo
se fortalece y lo hace con aplicacidn y convicci6n".

El UTILERO: Nelson, a secas, pondera tambi6n las cualidades de Ru¬
ben Gdmez. "Aqui cada cual tiene sus ma&itas; Manfredo Gonzalez, por ejem-
plo, no sale a entrenar si no se ve 'impeca . 'El Nene' nunca exige nada, nuncareclama por nada, no tiene un mal gesto y menos una mala palabra para nadle:
tiene mucho sentido del humor y siempre nos hace reir con sus saildas. Y co¬
mo Jugador, us ted lo ve: un reloj. Debe ser de los de mayor regular!dad en
el equipo."

JOSE LUIS CEBALLOS: "<,Rub6n? Es un fendmenos. Cualquier puntero
izquierdo qulsiera tenerlo al lado. Yo me entiendo con 61 de memoria; s6 que
si me very al medio 61 va a abrirse, que cuando pico hacia adentro, me va a
dar la pelota en las mejores condiciones. Rub6n tiene la cabeza llena de hltbol.
Y es un pibe fuera de serie, respetuoso, serio, un companero sensacional."

FRASES
"Para mi no es en absoluto sorpresa la campana que

estamos haclendo. Desde que llegu6 vi que teniamos muy
buenos Jugadores, un gran tecnico que sabe manejar con
tirmeza, sicologia y bondad al plantel. Y ademis tene¬
mos la ventaja de Jugar cada quince dias en on medio
ambiente donde la mayoria 'se muere'.-

"Yo tambl6n "me moria", recl6n llegado, a los primeros
minutos del primer tiempo."

"Le guardo un gran cariflo y un gran respeto a la
gente de Deportes Ovalle. Los dlrlgentes, sin recursos,
hacen lo que pueden."

"En Cobreloa recuerdo como mis mejores partWos
los dos con Colo Colo y ese que perdimos, aqui en casa,
con Unidn Espanola, despues de todos los lfos que nos
costaron tres expulslones. Caimos por 3 a 2, vo hice un
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gol, y como nos puslmos muy cerca del empate, me man
daron encima a Rojas y, modestarnen te, creo que lo
super6."

"Soy apegado a las tradiciones, especlalmente a las
familiares. Por eso me gusta estar en ml casa, entrete-
nerme con cosas senclllas y ahora que tengo a Rub6n
Eduardo..

"Voy a extranar muchislmo a Jos6 Luis (Ceballos).
iPero quien no le dice que algdn dia volvamos a encon-
trarnos? Es un gran amlgo, lo mismo que Ahumada."

"Me siento feliz cuando podemos darle felicidad a
esta gente que nos slgue. Es conmovedor ver hincha*
que se desplazan adonde vaya el equipo, por lejos que sea."

"Nunca pensamos en ser campeones; no nos pusleron
exigencias de ese tipo. Ahora mismo no nos sentimos
agrandados ni mucho menos, nl nos vamos a porter ner-
viosos por la poslbllidad que tenemos. Don Andr6s no*
tiene bien mentalizados en este aspecto."

Oicar lijos



Comity Ohmpko:

Una renuncia
que se espera

Hemos comentado, en nuestra edl-
cidn anterior, lo acontecido en el
Comity Olimpico de Chile, luego de
que la Contraloria General de la
Republics emitters su informe en
relacidn al Ultimo balance del or-
ganismo deportivo. Manifestamos
nuestro repudio al hecho de que el
conocimiento de ese Informe y la
aprobacidn de la gestldn econdmi-
ca de la directive por parte del pie-
narlo de presidentes se verificaran
en una reunidn secrete. Obedecia
nuestro rechazo a una concepcidn
definida de las relaciones humanas,
de las cuales creemos que el secre-
to no puede ser parte lntegrante,
siendo de suyo excluyente y, en
consecuencia, desintegrador.

No fue la mencionada reunidn,
sin embargo, la Unlca consecuencia
visible del informe de Contraloria
sobre el balance de un directorio
que estd renunciado y cuyos reem-
plazantes est&n elegidos, aunque no
ratificados. Hubo otro hecho deri-
vado. Y dste no sdlo fue secreto,
sino que alcanzd la pUblica noto-
riedad que sus protagonistas tie-
nen.

El 25 de septiembre recte" ^asa-
do, luego de conocer el citado In¬
forme, el Consejo de Defensa del
Estado presentd una denuncia ante
el Sexto Juzgado del Crimen, solid-
tando lnvestigar "irregularidades
que se habrlan cometido en la ad-
ministracidn de fondos del Comitd
Olimpico de Chile". El resultado in-
mediato ha sido la orden judicial
de "amplia investigacidn" recibida
por la Brigada de Delitos Econdmi-
cos en los primeros dlas de octubre.

No deja de ser curioso que una
situacidn que fue arbitrarlamente
calificada de secreta por los pro-
pios implicados, alcance ahora tan
inesperada publicidad, al exiglr ma¬
yor y mejor informacidn un orga-
nismo defensor de los intereses del
Estado, el cual, en caso de com-
probarse la exlstencia de delitos,
proceder& a querellarse contra los
responsables.

No tenemos nl la m&s minima
intencidn de ser majaderos en re¬
lacidn a este enojoso asunto, pero
entendemos que debe constitulr
preocupacidn periodistica lo que su-
cede con el mis importante orga-
nismo deportivo naclonal y, por en-
de, con quienes son 11amados (o se
hacen llamar) para dirigirlo.

Ya nos referimos hace un tlempo
a la actuacidn de Isaac Froimovich
en estos sucesos. Sus Ultimas decla-
raciones, ahora en relacidn a la de¬
nuncia seftalada, nos obligan a ci-
tarlo nuevamente

El dirigente —vicepresidente de
la directiva denunciada y renuncia-
da y presidente de la nueva direc¬
tiva elegida, aUn no ratificada por
la Direccidn de Deportes— ha pro-
testado pUblicamente. Ha dicho:
"Se nos est& tratando como si fud-
ramos delincuentes. Y eso no lo
puedo aceptar. Creo que el Consejo
de Defensa del Estado ha actuado
con ligereza al presentar la denun¬
cia contra la anterior directiva del
Comitd Olimpico".

Lo m&s probable y comprensible
es que la declaracidn del alto diri¬
gente sea producto de la tensidn,
expresada aqui en un arranque
emocional. Una ipeticldn de investi¬
gacidn judicial no implica necesa-
riamente un trato delictual para los
investlgados. Nadie, en este caso,
ha acusado. Sdlo se pide —y as! se
ha resuelto— lnvestigar. Si de la
investigacldn resultan pruebas de la
comisidn de algUn delito, entonces
se producir& la querella. Podrla su-
ponerse, en un caso hipotdtico, un
celo excesivo de parte del denun-
clante. Pero no creemos —apelando
al sentido comUn y a la Idgica— que
los intereses del Estado puedan ser
protegidos con im celo distinto.

Ha dicho tambten el dirigente:
"Una cosa es desorden administra-
tivo y otra muy distinta la situa-
cidn que pueda considerarse como
estafa o robo".

Esta declaracidn nos parece que
debe ser examlnada con el m&xlmo
rigor, pues la situacidn y expecta-
tivas del deporte chileno no est&n
para permitir ambigiiedades. El di¬
rigente, sinttendose acusado de de¬
litos, sostiene su defensa en la exls¬
tencia de faltas menores.

No nos detendremos a comentar
este sistema como una estrategla
de defensa (muy pobre, en todo ca¬
so), sino que nos referiremos a lo
que medularmente contiene. Y con-
tlene, nada menos, una no pedlda
confesidn de incapacidad adminls-
trativa. O desorden, como el diri¬
gente la llama.

Pongamos sus palabras en este
orden: no robamos, sino que admi-
nistramos mal, lo cual es muy dis¬
tinto.

Ahora bien, debemos considerar
el sigulente hecho: iPuede ser mal
administrador de fondos —confeso,
por aftadldura— un dirigente del
m&s alto nivel nacional, como es la
directiva del Comitd Olimpico de
Chile?

Entendemos que, por regla gene¬
ral, quien no sepa administrar tiene
una grave dificultad para dirigir.
En lo espedfico, si se trata de ad-

ministracidn de fondos, tendrlamos
que considerar si la instltucidn ma¬
neja un volumen importante de di-
nero. Si se trata de la Tesoreria de
Pelotillehue F. C., que debe movili-
zarse para el lavado de las camise-
tas, no necesltaremoa, naturalmen-
te, a un administrador muy sabio.
Pero, hasta donde cualquiera pue¬
de saber, no es el caso del Comitd
Olimpico de Chile. En su caso, por
el importante volumen de sus ron¬
dos, entendemos que para dirigirlo
se necesitar& de personas que no
puedan declararse inopinadamente
como "administrativamente desor-
denadas".

Parece elemental.
No puede sorprender, en conse¬

cuencia, esta declaracidn de Isaac
Froimovich: "Personalmente, la dua-
lidad de cargos es inconlortable.
Soy vicepresidente en ejercicio, pre¬
sidente electo y no confirmado. Lo
que sucede es desconcertante".

Por cierto que es desconcertante.
Nadie puede aun explicarse cdmo
ha sido posible que un dirigente
proponga la renuncia del directo¬
rio que integra, que luego se pos-
tule para el reemplazo y que m&s
tarde, ya elegldo, reconozca una in¬
capacidad admlnlstratlva que debia
inhabllltarlo en su propia concien-
cla.

Nos parece que el desconclerto
reinante y tal cumulo de incoheren-
cia e inconsecuencia sdlo pueden
despejarse merced a un gesto de
limpio desprendlmiento que vuelva
las cosaa a su cauce normal.

Trat&ndose de personas adultas y
responsables, creemos que quienes
eligieron a Isaac Froimovich para
presidente del Comitd Olimpico
volverian a hacerlo en un tiempo
m&s, cuando toda esta nebulosa es¬
td despejada. Por su proplo prestl-
gio y por el de nuestro deporte
federado, creemos que el alto diri¬
gente debe devolver la representa-
cidn que sus compafieros de sacri-
ficios le entregaron en un momen-
to de confusidn y tensidn, para in-
tentar recuperarla cuando el am-
biente sea otra vez normal.

Es una renuncia que la opinldn
publics espera.

Edgardo
Marin



Regularidad:

LA EMOCION
DISIMULADA
Son muchos los factores que explican el resurgimiento
del automovilismo de Regularidad, que tuvo su epoca
de oro en la decada pasada.

Ha sido frecuente este afio pre- normal y sin lntenciones de ade-
senclar el paso de caravanas de lantar... Para el espectador, nada
coches que sdlo llaman la atencldn emocionante, por supuesto Y la
por sus leyendas y numeros. Pasan gente se queda preguntando cuAl
por calles y carreteras a velocidad es la gracla.TEMAS
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Son muchos los aficionados que
estAn en condiciones de entregar
una respuesta convincente y un
caudal de argumentaciones sobre
las causas que motivan el resurgl-
m lento de la Regularidad.

Comenzb hace un par de dAcadas
en nuestro pais y logrd un espec-
tacular y rApido desarrollo —refle-
jado en gran cantidad de clubes—
entre Santiago y Concepcidn. El
importante niimero de competido-
res y el s61ido sistema de organiza-
cidn movid a los dirigentes a pla-
nificar la creacidn de una Federa-
cidn. La idea se concretd en 1965.
La Regularldad aportd su estruc-
tura y experiencia al automovilis-
mo de velocidad para conformar
la Federacidn de Automovilismo
Deportivo.

Los problemas econdmicos que
vivid el pais a comienzos de esta
ddcada le quitaron impulso. El au¬
tomovilismo deportivo entrd en un
perlodo lAnguido, con escaso niime¬
ro de competencias. A esto se a-
gregd la reestructuracidn de la
Federacidn de Automovilismo, des-
puds dte la cual la Regularldad vio
birlada su jerarquia (hasta ahi
tenia representacidn de un 50%
en el directorio). Eso motivd que
se separara del automovilismo de
velocidad para formar una Federa¬
cidn aparte, ahora bajo el alero
de la Direccidn de Deportes y Re-
creacidn, con las siglas de FARCHI
(Federacidn de Regularldad de
Chile).

La nueva vida ha sido mAs prds-
pera. Tanto, que se acerca acele-
radamente al niimero de competi-
dores que hubo en la ddcada del
sesenta, dpoca de oro para la Re¬
gularldad. Ha renacido en Santia¬

go y Concepcidn y ha surgido
entusiasta actividad en la Sexta y
Sdptima Regldn. Cada zona man-
tiene un campeonato, al que se
agrega finalmente el Campeonato
Nacional, que se reallza en dos fe-
chas. Se adoptd esta medida para
premiar la labor de quienes han
participado durante todo el afto,
y para que no se designe al cam-
pe6n por un par de triunfos sola-
mente.

Por otra parte, para incentivar
la participacidn en la Cuarta cate-
goria (Novicios), cada prueba va
aumentando su puntaje. De este
modo, los participantes pueden

0 Dos anlmadores.
Felipe Alonso y

Gonzalo Concha, infaltables
en la cita.

conseguir puntaje y aspirar con
poslbllidades a la lucha por el pri¬
mer lugar.

Los competidores estAn divididos
por categorias. En la Primera co-
rren con velocimetros especiales
("pailas") y su tiempo se controla
al dAcimo de segundo. La Segunda
tiene el velocimetro original del
auto y su tiempo tambiAn se con- /«>
trola al dAcimo de segundo. La

DISENO DE UNA PRUEBA
Las pruebas del Campeonato Nacional o Regionales

deberAn obllgatoriamente ajustarse a las normas si-
gulentes:

Niimero de controles. DeberAn ser 20 como minlmo
si la prueba tiene 150 kilAmetros. El director de la prue¬
ba conslderarA la estructura general segun la topografia
de la zona y el numero de neutrallzaclones que se vea
obligado a establecer.

Niimero de velocidades. Se acuerda no fljar miximo
de numero de velocidades en una prueba.

Kilometraje iltil. En las pruebas de Campeonato Na¬
cional y Regionales serA aproximadamente de 150 kil6-
metros.

Puntaje de cada prueba. DarA puntos al ganador, apar¬
te de los puntos fljados por largar. El niimero de pun¬
tos sera fijado en las bases del campeonato.

Medicidn. El instrumento a usarse deberA medlr apro¬
ximadamente un decimetro. Las pruebas deberAn basarse
en una medida unlca para todo desarrollo. De no poder
ser asi, debe decirse explicitamente en la hoja de rata.

C&lculo de la prueba. El error introducldo en las
aproximaciones de cilculo deberi ser inferior a un cen-
t£simo de segundo. El cilculo deberi hacerse en forma
acumulativa y no parcial en referencias.

Velocidades limites. La mixima y minima seri de 80
y 40 kildmetros por hora, respectlvamente.

Las hojas de rata, hojas de autocontroles y hojas de
autocomputacl6u deber&n confeccionarse bajo las slgulen-
tes pautas. Las velocidades correspondientes a cada tra-
mo deberin indlcarse en el margen izqulerdo de la hoja
de rata. Autocontroles y similares deberin destacarse co-
loc&ndose entre dobles espacios y escrlbidndolos con ma-
yusculas. Cualquier adelanto o atraso de marcha, neutra-
llzacidn, etc., debe indlcarse claramente antes de la re¬
ferenda limite. En las neutrallzaclones largas deben in¬
dlcarse referencias intermedias correctamente con los
tiempos. En general, deberi dejarse espacio suflciente
para los calculos del copiloto, con un minlmo de cinco
centimetros al lado derecho. Habri un modelo de hoja
de rata de Pruebas de FARCHI, que cumple con los re¬
quisites anteriores.
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TEMAS
La emoci6n. . .

Tercera y Cuarta Categoria tam-
bi£n llevan velocimetros originates,
pero sus tiempos se controlan al
segundo.

Eliseo Salazar Varela, presidente
de la Federacibn de Regularidad,
describe en qu6 conslste:

—BAsicamente en mantener lo
m&s exactamente posible una ve-
locidad constante a trav6s de los
tramos de una determinada ruta,
cumpliendo las exigenclas del Di¬
rector de la competencla. Se puede
practicar en cualquier vehiculo,
incluso en los de carga hasta 750
kilos. Se desarrolla en rutas abier-
tas, por cuanto las velocidades
exigidas —como los problemas que
deben sortear los competidores—
est&n permitidas en las ordenan-
zas del trdnsito.

Y sefiala una de las razones
fundamentales de su auge:

—La Regularidad siempre se ha
caracterizado por ser un deporte
familiar y de mucha convivencia.
La tripulacibn de un coche puede
estar compuesta por un piloto, un
copiloto y todos los que quepan
como acompafiantes. Esto trans¬
forma a la Regularidad en un de¬
porte eminentemente familiar y
recreativo.

Al t£rmlno de cad a competencla
el ganador es el que comete menor

ntimero de faltas. Estas provlenen
de las diferenclas en segundos en-
tre los tiempos ideales de pasada
por determinados puntos de la ru¬
ta y los tiempos reales de cada
competidor.

—La Regularidad, ldgicamente,
entusiasma sdlo a los que la prac-
tican: presenciarlo no revlste nin-
guna espectacularidad. Buscando
los tiempos ideales, los competido¬
res van recredndose y practicando
una actividad que, sin darse cuen-
ta, los va apasionando.

Padre e hijo, companeros.
Antonio Vera y su retono

comparten responsabilidades
• en la rata.

MINUTA
Controles secretos. Debera haber uno cada 50 kildmetros. Los competi¬

dores desconoceran su ubicacion.
Retraso de marcha. Si un competidor sufre una falla mecdnica o cual¬

quier inconveniente inesperado, podrd hacerse uso de la franquicia de re-
trasar su marcha en 20 minutos 30 segundos y en segunda oportunidad de
10 minutos 15 segundos. Todo esto debera agregarlo al tiempo de compe-
tencia desde la referenda anterior.

Para su mejor identificacion, los competidores deberan Uevar en for¬
ma visible la palabra Regularidad y deberan particlpar con las luces en-
cendidas.

El actual directorio lo preside Eliseo Salazar Varela; vicepresidente,
Humberto Persico; secretario, Hugo Barrera; Tesorero, Sergio Abalos;
directores, Jorge Delgado, Carlos Haselbauer, Fernando Jaureguizar y
Felipe Alonso.

Cualqulera que sea el tipo de control empleado en una prueba, de¬
beran observarse las siguientes disposiciones: A) Los coches parten con
el reloj del competidor marcando la cero hora. B) Los tiempos consig-
nados en la hoja de ruta son los unicos que se tendr&n en cuenta y se
reconoceran como oficiales.

^ Tambidn turismo.
La Regularidad permlte

conocer gente y parajes.
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La hoja de ruta.
Un estudio despues
— delaprueba.• iPuntos en contra?.

porque permtte a competidores y
acompaftantes conocer otros para-
jes...

Convivir con los regularistas en-
tusiasma. Se advierte que reina
amlstad y que hay respeto entre
los competidores. Aqui si que se
podria hablar con propledad de
una familia. Con el agregado de
que es una familia que crece cada
dia mas y que ya se extiende por
todo el pais.

GILBERTO VILLARROEl fj^
^ El idllio gana.

Y los futuros esposos
comienzan a coleccionar trofeos.

Salazar habla con el entuslasmo
de los convencldos. Da razones,
busca argumentos, pregunta si
hay dudas. Y entrega mas antece-
dentes:

—Es una actividad que no lm-
pllca riesgos, porque las velocida-
des exigidas nunca van a ir sobre
lo que permiten las ordenanzas
del transito... Es econOmico, por¬
que se ocupa el mismo vehiculo
particular, sin necesidad de mejo-
ras... Es un deporte familiar, por¬
que permite la participacldn de
todo el nilcleo familiar... Social,
porque permite alternar en fran¬
ca camaraderia, especialmente en
las entregas de premlos, con los
demds competidores... Educativo,
porque ensefia a mejorar la con-
ducclbn en carreteras... Turistico,

SUDAMERICANO
Los dirigentes chllenos se han caracterizado slempre por pianiflcar y con-

cretar importantes torneos. Los regularistas no han escapado a esta tradlcion.
Propugnaron la organizacidn del Campeonato Sudamerlcano de Regularidad,
que en estos dlas <13, 14 y 15 de octubre en Uruguay) celebrarf su quinta
edlcidn.

El trabajo de un grupo de regularistas como Humberto Perslco, Jose Asen-
jo, Remiglo Vitores y varies mas resulto decisivo para efectuar ese primer
campeonato en 1973. Y s61o contd con la participacldn de chilenos y argentlnos.

El Sudamerlcano ha ldo adquirlendo importancia. Se han ido agregando
paises como Paraguay, Brasil y Uruguay, este ultimo es el organizador del
Qulnto Torneo, que constarf de cuatro etapas.

La prlmera etapa se dlsputarf desde Parque Roosevelt, en Montevideo,hasta Plriapolis, con 310 klldmetros y con una duracidn de 3 horas 13 mlnutos.
La segunda serf entre Plriapolis y La Coronllla, con 220 kildmetros y duracidnde 3 horas y 15 mlnutos. La tercera etapa serf entre La Coronilla y Plriapolis,
para concluir con la cuarta etapa de 220 kil6metros entre Plriapolis, Minas,
Aigua, San Carlos y Plriapolis, la que tendrf una duracidn de 3 horas y 30
mlnutos.

Chile estarf presente con un importante contingente, entre los que se
cuentan a Jorge Delgado con Enrique Garcia; Felipe Alonso con Gonzalo Con¬
cha; Carlos Ulanes con Osvaldo Richards; Sergio Abalos con Orlando Moreno;Rubdn Vergara con Patricio Cifuentes; Bernardo Bancalari con Roberto Ban-
calari; Miguel Angel Bisueta con Miguel Angel Pdrez; Mariano Cubtllos con
Carlos Padruno; GuUlermo Barrales con Sergio Cabezas; Antonio Vera Rico
con Antonio Vera Toscanini; Luis Sllva con Enrique Soto; Horaclo Pavez con
Marta Aro; Rubin Vergara con Jorge Cifuentes; Juan Villagrfn con RichardTrebilcock, y Raul Ledn con Luis Veloso. Ademas estarfn presentes las prin-cipales autoridades de la Federacidn de Regularidad de Chile.
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£ Una muestra palpable del interns
del aficionado. Llueve a chuzos y nadle se

mueve de sus asientos. Otro milagro
del ftitbol en Estados Unidos.

EL
DE

ANO
GRACIA

1978 marc6 el impulso decisivo del futbol de
Estados Unidos. Sin Pel6 y con 24 equipos en la
Uga Mayor se jug6 la temporada numero 12
del ftitbol profesional con 6xito asombroso.

_ El responsable numero uno* del auge del futbol en
Norteamlrica: el Comislonado
de la NASL, Phil Woosman.
Sin su empuje, su fe y su visidn
no habria soccer hoy dia en USA.

Cuando el Cosmos se consagrd
campedn de la NASL (North Ame¬
rican Soccer League), tras veneer al
porfiado Tampa Bay Rowdies, el cua-
dro de donde yo estoy radicado, se ter-
44

mind de escribir la pdgina mds bri-
llante de esta nueva era del "soccer"
en Norteamdrica. Todos los records
de asistencia fueron quebrados en for¬
ma drdstica, el juego cundid en for¬

ma increlble en colegios, universida-
des y parques publicos, y tanto la
prensa como el publico ya comienzan
a entender el juego y los comentarios
escritos, hablados y en las graderias



delphia, se sumo en 1973. Recien alii
se comenzo a ver una pequena mejo-
ria en la cantidad de publico intere-
sado y la cifra de 18.824 se anoto
como record de asistencia a un match
entre equipos norteamericanos, cuan-
do los reciin llegados de Philadelphia
derrotaron a Dailas por el titulo mk-
ximo. Otro salto importante en el cre-
cimiento de la NASL se produjo en
1974, cuando se aceptaron equipos de
la Costa Oeste. Quince cuadros dis-
putaron ese torneo en el que Los An¬
geles, San Francisco y Vancouver re-
presentaron a ese sector de Norteame-
rica. El 6xito de esta temporada que-
da reflejado en el numero de espec-
tadores que acudieron a los partidos
en el ano: UN MILLON CIENTO
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA, con. un promedio de siete
mil ochocientos veinticinco personas
por match.

La era "Pel6"

1975 fue realmente el ano del lan-
zamiento del soccer a todo nivel. Lie-
go el "Rey" PelC a jugar por el Cos-

Mike Flanagan, el Mejor Jugador
de 1978, segun los criticos y
jugadores de toda la Liga. Un
- ingles que hace goles
9 todos los domingos.

£ La hora mas gloriosa del soccer en USA: El tablero
electronieo del Giants Stadium indica la asistencia del partido

Cosmos-Fort Lauderdale, un 14 del agosto de 1977.

talmente independientes la una de la
otra y con dos filosofias tambten di-
ferentes para enfrentar el problema,
ambas vieron desoladas c6mo la gente
seguia repudiando este nuevo juego,
que ellos llaman soccer. Mientras la
United Soccer Association importaba
doce equipos completos para su cam-
peonato, la National Professional Soc¬
cer League reclutaba elementos do-
m^sticos mezclados con extranjeros
para dar forma a sus doce cuadros.
Las dos fdrmulas fueron un fracaso.

A1 ano siguiente, tratando de aunar
fuerzas, ambas Ligas se fusionaron,
d6ndole vida a la actual NASL, North
American Soccer League, con 17 equi¬
pos. Pero un nuevo colapso casi ter-
min6 para siempre con el futbol pro-
fesional en USA. En ese ano 1968
se perdieron doce de las diecisiete

I
I

I

ya no son tan profsnos como eran
hace solamente un par de anos.

Reci6n llegado a Estados Unidos
fui a presenciar un partido profesional
en Saint Louis, afio 1970, y mi desi-
lusibn fue tan grande en todo a9pecto
que prometi no volver mis. No m£s
de 1.000 personas en las tribunas,
la mayoria latinos o europeos, juga-
do en medio de una cancha de b6is-
bol, con jugadores que no habrian po-
dido jugar ni por el mentado Tricolor
de Paine y con un desconocimiento
cabal de lo que realmente es el futbol
por parte de la prensa y la TV.

Hoy dia el Cosmos no juega jamds
ante menos de 50.000 personas en el
Giants Stadium; los Rowdies de Tam¬
pa lo hacen con un promedio de
25.000; Minnesota y Seattle, cerca de

mos, luego de su anunciado retiro
definitivo del futbol.

los 30.000, y equipos recten incorpo-
rados, como Detroit, Memphis y Hous¬
ton, sq acercan a los 20.000 especta-
dores por match. Cifras todas que se
doblan cuando se juega contra el Cos¬
mos o se llega a los Playoffs o Li-
gullla.

Un poco de historic

Pero no todo ha sido color de rosa
para la NASL, que ya en 1967 creyb
haber conquistado al publico norte-
americano, para luego fracasar rotun-
damente. Ese ano, con dos Ligas to-

entidades, quedando solamente Atlan¬
ta, Baltimore, Dallas, Kansas City y
Saint Louis. Hoy dia Dallas es el uni-
co sobreviviente de aquellos momen-
tos diflciles y heroicos. 1969 fue un
afto sumamente pobre y otra vez de-
silusionante para el incipiente depor-
te del soccer, con un torneo en que
solamente participaron SEIS EQUI¬
POS. En 1970 se sumaron Washing¬
ton y Rochester y en 1971 se anadie-
ron Montreal, Nueva York y Toronto,
al paso que se retiraba Kansas City.

Los mismos ocho equipos disputaron
el torneo de 1972 y uno m4s, Phila-

Muchos millones de ddlares y el
apasionado empeno puesto por Henry
Kissinger hicieron que la "Perla Ne-
gra" aocediera a dar el gran paso de
jugar tres anos m&s por un equipo
de soccer en USA.

Ese mismo ano se formd la firma
NASL Marketing Inc., que desde en-
tonces se encarga de la promocibn
del soccer en todo el pais, tal como
si fuera un producto de consumo cual- N
quiera. Estos dos factores hicieron
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El ano de...

que Unto la prensa como la gente
se interesaran en este nuevo juego
y eso trajo consigo a la televisidn,
sin la cual n inguna empresa puede
vivir en este pais tan orienUdo a la
publicidad. Se quebraron records y
records y dondequiera jugara el Cos¬
mos con Pel4, los estadios se 11 en a ban
de multitudes enloquecidas.

Pese a todo, el Cosmos no fue cam-
pebn y un equipo recien incorporado,
el Tampa Bay Rowdies, dirigido por
Eddie Firmani, ex gran figura del
futbol iuliano e inglds, se corono co¬
mo el mimero uno.

En 1976 llegaron Bobby Moore, Rod¬
ney Marsh, Eusebio. Giorgio China-
glia, George Best. Simoes y otros ru-
tilantes astros universales para darle
el espaldarazo definitivo al soccer en
Norteamerica. donde por dicadas ha-
tf

bia sido rechazado rotundamente en
favor del beisboi. basquetbol y foot¬
ball norteamericano. 1977 marco el
ano del Cosmos, con sus nuevas figu¬
res: Beckenbauer, Carlos Alberto, el
ingles Hunt, el peruano Mifflin, y
otros cuantos europeos de menos nom-
bre. pero de rnucha calidad. TRES
MILLONES DOSCIENTAS MIL PER¬
SONAS vieron los partidos en perso¬
na el ano pasado y muchos mulones
mis por television. El promedio de
espectadores subio a 13.555 por par-
tido y a mis de 30.000 en la Liguilla
o Playoffs, para dirimir el campeo-
nato. Y para el match entre el Cosmos
y Fort Lauderdale en el Giants Sta-
dium, se quebrb un record que hasta
hoy dia 3ubsiste. Asistieron 77.691
personam, cifra jamas vista ni sonada
para un partido de soccer entre dos
equipos norteamericanos.

Este ano de 1978 todos esos records
de asistencia cayeron por mis de un
15% de aumento y, lo que es mis, el
soccer ya esta tomando el lugar del
beiabol y del football en colegios, uni-
versidades y entre la gran masa. El
triunfo del Cosmos en esta tempora-
da de 1978 no hixo sino confirm a r la
gran disUncia en plantel y doiares
que existe entre el equipo de la War¬
ner y los demis de la Liga. Aunque
ya todos estin en guardia y comien-

^ Rodney Marsh, otro gran
astro que atrae multitudes

donqulera que Juegue su equipo
de los Rowdies de Tampa Bay.

zan a profesionalizarse ciento por
ciento, sin jugadores a pristamo porla temporada y con el recluUmiento
de grandes valores de todo el mundo
Beckenbauer, Best. Chinaglia y Marsh
ya no estin solos y de pronto en cual-
quier partido y en cualquier canrha
aparece un jovencito de un lejano lu¬
gar del pais y los opaca a punta de

^ El "Rey" Pele en uno de
sus muchos goles en Estados

Unidos. Sin duda, el gran
impulsor del ftitbol entre las
masas de todo el mundo. Estados
Unidos no fue la excepddn.

calidad, Y lo mis notable es que ese
jovencito puede perfectamente se: de
Kansas City, de Houston o de Little
Rock

Como dice Phil Woosnam. el Comi-
sionado de la NASL y principal pro-
pulsor del soccer en Norteamirica:
"Al paso que vamos. no solo vamos
a organ irar una Copa del Mundo an¬
tes de fines del siglo, sino que segu-
ramente la vamos a ganar mucho an¬
tes. .. Nos vemos en Espafta"

SERGIO RIED.^
Dssde EE. UU.^



ENTRETIEMPO
Sergio Mirdorm

Brian Gottfried y Jaime Fillol ingresan al court para dar comienzo a la Final Americana de la Copa Davis, el viernes15 de septiembre en el Estadio Nacional.

1
El estadounidense gano ese match en:

a) 3 sets.
b) 4 sets.
c) 5 sets.

2
3
4
5
6

Luis Artime, gran goleador argentino de la
dbcada pasada, juega actualmente en Uruguay
por el club:

a) POnix.
b) Defensor.
c) Danubio.

7
En el segundo single de ese dia, Glldemeister
perdiO con Solomon en:

a) 3 sets.
b) 4 sets.
c) 5 sets.

El autor del primer gol en el sorpresivo triun-
fo de Coquimbo sobre Palestino (2x1) fue:

a) Ben6.
b) Torino.
c) Vergara.

La mejor aststencia de piiblico al fiitbol en
esa semana dieciochera fue la del partido:

a) COiO Colo-U. CatOiica.
b) O'Higgins-U. Espaftola.
c) Cobreloa - Huachipato.

El rival de Jaime Pinto en la final del Torneo
Fiestas Patrias (Tenis) fue:

aj Luis Comejo.
b) Antonio Yunis.
c) JosO de Camino.

El linico Mundial en que participd el "Divino"
Zamora, gran arquero espaftol recientemente
fallecldo, fue el de:

a) Uruguay (1930).
b) Italia (1934).
c) Francia (1938).

8
El primer club de Pedro Olivera, arquero de
Santiago Morning, fue:

a) Desamparados de San Juan.
b) Los Canallas de Rosario.
c) Andes Talleres de Los Andes.

9
El escenario mis propicio para Palestino en
su invicto perlodo de 44 partidos fue:

a) Estadio Nacional.
b) Estadio Santa Laura.
c) Canchas de provincias.

10
En esos 44 partidos, Oscar Fabbiani anotd:

a) 40 goies.
b) 42 goles.
c) 44 goles.

11
El campeOn de fiitbol en los Primeros Juegos
Universttarios en Valparaiso fue:

a) U. CatOiica.
b) U. de Chile.
c) U. Austral.

12
El primer triunfo de Mario Andretti en For¬
mula Uno fue en 1964 en el Gran Premio de:

a) Espafia.
b) Sudafrica.
c) Francia.

'.onanq Anoi isejaajjoo sstsandsaj oi * 21
OIOVXS3 b?ui jsai aqap ap souaft] 'JvpiSaj 9 3P iouanq « g ap»a azi *vii t>oi 'as 'vs a: 'V9 'os 'a* *D€ 'az 'vr :svxsanas3M

41



Le paso a Alberto Foul-
lloux la maiiana que el
mundo se sorprendio con
la muerte de Juan Pablo
1. Salio muy temprano de
casa rumbo a Pedreros y
no podia creer lo que vio
en el titular de algunos
diarios. Creyo, incluso,
que se trataba de algun
ejemplar atrasado con el
fallecimiento de Paulo
VI. Pero el suplementero
lo sacb de dudas comuni-
condole la realidad. Foui-
Uoux —que es muy catd-
lico— quedo estupefacto.
Fue entonces cuando el
amigo del quiosco tuvo
una salida que rompid el
silencio:

—iNo se preocupe. Don
Tito...! ;S1 usted pierde
otro partido le puede pa-
sar lo mlsmo...!

□ □□
La campafla de Clerc

ha sido muy buena. Se di¬
ce, incluso, que tlene mis
porvenir que Vilas. Pero
cada vez que se enfrentan
en una final, invariable-
mente gana Guillermo.
La experiencia se impone
en esos casos. AdemAs,
Vilas ejerce una suerte de
paternidad sobre J o s 6
Luis. Y al entrar al court
le dice ceremoniosamen-
te:

—Nada de sorpresas
con m 1 g o. iEntendido?
Con otr^s si, pero a papA,
no...

□ □□
Ceballos se va a Mexi¬

co

Primero, porque la ofer-
ta de Cruz Azul es muy
buena. Y segundo, por¬
que tiene problemas de
aclimatacidn en Chuqui.
La pequena hija duerme
muy mal —mejor dicho
no duerme— y eso trae
conslgo problemas en to-
do el hogar. Por eso le ha
pedido al presldente de
Cobreloa que lo deje mar-
char. Lo malo es que en
Mexico puede tener in-
convenientes parecidos.
Porque la capital azteca
esta por ahi en altura con
Calama...

□ □□
Juan Facuse —en cam-

bio— estA feliz por esos
lados.

21 flamante gerente de
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Cobreloa —que desempe-
fid igual cargo en Unidn
Espanola— se trasladd
con camas y petacas al
Norte Grande. Su esposa
confidencid a los perio-
distas amlgos que fueron
a cubrir el partido con
Palestino que esa vida
tranquila tiene una gran
ventaja. El marido a las
siete y media de la tarde
ya estA en casa. Y no hay
excusa posible para salir
de noche...

□ □□
El tenis norteamerica-

no pasa por gran momen-
to.

Es la primera potencia
mundial, sin lugar a du-

_ Conception
9 como local.

Solo le falta jugar
en El Morro.

das, por cantidad y call-
dad de valores y produc-
cidn.

A Chile vinleron Harold
Solomon..., Brian Got¬
tfried. .., John MacEnroe
y el juvenll Van Winltz-
ki... Para Suecia fueron
nominados: Vitas Geru-
laitis..., Arthur Ashe..
Stanley Smith y Bob
Lutz... iQud tai? Dos
equipos distintos en me-
nos de un mes...

□ □□
Nosotros, en cambio, te-

nemos que hacer Jugar a
Jaime Fillol los tres
dias... Y todavia no po-
demos encontrar el com-

pafiero ideal para Belus
Prajoux. c, Y quidn no di¬
ce que es Pato Cornejo y
vuelve asi a la palestra?

□ □□
Lo mis importante es

que, junto a los nombra-
dos, los norteamericanos
tienen otro cuarteto en

carpeta. Con Dick Stock¬
ton. .., Roscoe Tanner. ..,

Clif Richey... y el doblis-
ta Stewart... ;Es como
mucho!

□ □□
Increible el peregrinaje

de Concepcidn.
Ha tenido que Jugar to-

do el aflo en Las Higueras
a ralz de los trabajos rea-

lizados en Collao para
construir la nueva pista
atldtica. Y de pronto tu¬
vo que trasladarse a Co-
ronel porque hubo incon-
venientes en Las Higue¬
ras. Sdlo le falta incursio-
nar en El Morro, que es
el reducto de Naval. O
sea, que Concepcidn ha
Jugado en todas partes,
menos.... en Concepcidn.

□ □□
La falta de gol de

Unidn Espanola en Santa
Laura es digna de archi-
varla en un manual de
cosas insdlitas. Ha logra-
do la mayoria de sus pun-
tos en el National o en

provincias. Pero cuando
juega en su reducto, los
arcos se le cierran. Prue-
bas al canto. Perdid con

CHiggins dos a uno (Gol

de penal de Peredo). Per-
did con Santiago Morning
dos a cero. Empatd con
Subtense a uno (Gol de
penal de Miranda). Em¬
patd con Audax a cero. Y
gand a Concepcldn uno a
cero con un penal de Pe¬
redo. .. Ni un solo gol de
juego en cinco partidos.
Menos mal que los rojos
conocen esa cancha de
memorla.

□ □□
iC6mo cambian los

tiempos!
Ahora el suefto de An-

tofagasta es subir para
tener el afto prdximo un
clAsico grande con Cobre¬
loa. ..

f Fouilloux en la
banca.

Lota Schwager le
cambid el destino.
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SIN BARRERA
MINUTOS
FATALES

A1 enfrentar a Santiago Morning, Pa-
lestino llegaba con los cuatro titulo*
mis importantea de la competencla:
era puntero absoluto, presentaba e.'
ataque mis goleador, su defensa era
la menos batida (Junto con la de Co-
breloa) y en gus ftlas estaba el scorer
mixbno de la competencla.

Habia anotado 59 goles (no se con¬
siders el de Pinto a OHlggins en la
1.* feeha) y su artlllero maximo habia
contribuido con poco menos de la mi-
tad: 29.

Un estudio sobre las conquistas de
Palestino deja como conclusidn que
los tricolores son especlalmente tend-
bles en los primeros quince minutes
del segundo tiempo y —especlalmen¬
te— en el cuarto de hora final del
partido. Y que su lapso mis flojo en
cuanto a goles se produce al prome-
diar el primer tiempo.

Fabbiani, por su parte, es mis pe¬
llgroso en los primeros quince minu-
tos del encuentro y en la primera me¬
dia hora del segundo lapso.

Los 59 goles de Palestino se const-
guleron asf:

_ Gol a Santiago Morning.• En el mlnuto 24, uno de los
preferidos de Fabbiani.

Del mlnuto 1 al mlnuto 15: 8 goles
(6 de Fabbiani, uno de Lazbal y uno
de Rojas).

Del mlnuto 16 al mlnuto 30: 6 goles
(4 de Fabbiani, uno de Lazbal y uno
de Zamora).

Del mlnuto 31 al mlnuto 45: 7 goles
(2 de Fabbiani, 2 de Lazbal, uno de
Varas, uno de Zamora y uno de Dubb).
50

^ Socias-Olivera.
PENALES Y MITOS Y gana el arquero.

"SI hubidsemos aprovechado tones los penales ya estariamos con la cla-
sificacldn para la Liguilla asegurada."

Cosas que se dicen con todo de dogma en Unlveraidad de Chile. Y no es
tan a&i: el refresca-memoria demuestra una pequefta equivocacidn. De haberlos
convertido todos, la "U" sumaria 31 puntos (sin contar el partido del sibado
con Audax Italiano). Es decir, estaria cuarto, pero con Everton y Unidn Es-
pafiola pisindole los talones.

La historia de los penales es dsta:

OCASION RIVAL EJECUTANTE DESTINO RESULTADO

L* Fecha Concepcidn A. Qulntano Gol lxl
7.* Fecha Rangers A. Qulntano Desvlado 3x0
8* Fecha Cobreloa J. Sodas Atajado 1x4
9.* Fecha S. Morning H. Schellberg Atajado lxl <* )

10* Fecha A. Italiano J. Soto Desvlado • lxl (• )
15.* Fecha Colo Colo W. Bigorra Atajado lxl (♦ )
21* Fecha Aviacldn J.Ghiso Atajado lxl (• )
22.* Fecha 17. Espanola J. Soto (2) Goles 3x1
24* Fecha Coquimbo J. Sodas Gol 3x1
25.* Fecha Rangers J. Soto Desvlado 1x0
27* Fecha S. Morning J. Sodas Atajado lxl (• >

Cabe destacar que el rdcord de la "U" no se reflere solamente al numero
de penales malogrados, sino tambidn al numero de penales sancionados a fa¬
vor de un equipo en una misma temporada.

Otro detalle: tanto en los triunfos sobre Rangers (3x0 y 1x0) como en la
derrota con Cobreloa (1x4) el penal malogrado en esa oportunidad no tuvo sig-
nificacidn. Al revds, los penales convertidos frente a Concepcidn y Unidn Es-
panola le significaron puntos que no habria obtenido sin ese intermedio.

(*) = Puntos posibles.

Dei mlnuto 46 al mlnuto 60: 13 goles
(6 de Fabbiani, 2 de Rojas, uno de
Varas, uno de Lazbal, uno de Campo-
ddnlco, uno de Pinto y un autogol).

Del mlnuto 61 al mlnuto 75: 11 goles
(6 de Fabbiani, 2 de Pinto, uno de Ze-
lada, uno de Zamora y uno de Rojas).

Del mlnuto 76 al mlnuto 90: 14 goles
(5 de Fabbiani, 2 de Flgueroa, 2 de
Pinto, uno de Rojas, uno de Zamora,
uno de Zelada y uno de Lazbal).

Los mlnutos mis propicios para Os¬
car Fabbiani sop el 7, el 24, el 54 y
el 68.

Oltir njot



SIN BARRERA
0«c»r Ligoi Ox»r Ljjoi

La gran locura
F,1 arbitro ya habia indicado el fuera de juego y la pelota se perdia por la
linea de fondo. pero Benjamin Perez siguio con ella para hacer tiempo.
C.omo los arbitros generalmente no sancionan ese tipo de actitudes, Ma¬
nuel Araya hizo de justiciero. Y a su manera: le dio un puntapie, fue a
buscar la pelota y de regreso le dio un empujon. Aparecio la tarjeta roja.
Pero antes de irse el arquero completo su obra: le dio el ultimo pisoton a
su victima y soporto imperterrito los reproches de Benjamin Valenzuela...
Locuras que solo pueden esperarse de Manuel Araya.

M»rdont>

LOS

MELLIZOS

Por los pantalones
se nota que no hay
truco. Porque po-
dria ser una sola

persona, de acuerdo
a las camisas, las in-
signias, los gorros...
y las caras. Los ge-
melos, fanaticos de
la "U", ya son per-
sonajes en los recin-

Oscar Lagos

tos en el que juega
el equipo azul. Y su-
fren y gozan al uni-
sono.
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cLA IMPROVISACION
O LOS
ANIECEDENTES?

Lamentablemente, y quizAs reper-
cuta en el rendimiento, sdlo mafiana
se reunirAn por primera vez en la
ciudad de Caracas, Venezuela, los in-
tegrantes del equipo chileno de tenis
de la Copa Mitre. Los diferentes com¬
promises de cada uno de los seleccio-
nados obligarAn al capitAn Jaime Pin¬
to a decidir reciAn en la sede del
torneo quiAnes serAn los titulares y
reservas para este importante com-
promiso. Desde Santiago, junto al ca¬
pitAn, vuela Heinz Gildemeister, in-
tegrante de los dos ultimos equipos
de la Mitre; desde Sao Paulo viajarA
JosA Miguel Ayala, y desde Estados
Unidos, Ricardo Acuna, que estudia
en ese pals, y Antonio Hartmann,
participando actualmente en compe-
tencias en Miami.

Junto a los varones viaja tambiAn
al torneo sudamericano una delega-
ci6n femenina que participarA en la
Copa Osorio, integrada bAsicamente
por valores juveniles que concurren
con espiritu de experimentaci6n en
el campo internacional. Fueron con-
firmadas Vivian Zahri, participante
en estos dias en competencies en Bra-
sil, y Patricia Hermida, la promesa
con mAs condiciones por su escasa
edad. Completaria la delegacidn una
tercera integrante, que saldria a Ul¬
timo momento de entre Shirley
Echaiz y Loreto Silva. Completara
la delegaci6n como jefe del equipo
el vicepresidente de la Federaci6n de
Tenis, Julio SantibAfiez

Historia de la Copa Mitre
Luego del Campeonato Sudameri¬

cano de Menores, disputado en Gua¬
yaquil a mediados de 1976, la Confe-
deracidn Sudamericana de Lawn Ten¬
nis, COSALT, decidid que las Copas
Mitre y Osorio fueran disputadas a
contar de ese afio por tenistas varo-

TCMAS

Como es habitual
Chile concurre

a un evento de
importancia
-la Copa Mitre-
sin la preparacidn
necesaria.
Pero se confia en la
capacidad
individual de Heinz
Gildemeister,
Antonio Hartmann,
Jose Miguel
Ayala y Ricardo
Acuna.

Heinz Gildemeister.
"Es arriesgado jugar ^sin prepararse," w



nes y damas no mayores de 21 afios.
La razdn era no Interrumpir brusca-
mente la trayectoria de los deportis-
tas que venian evoluclonando desde
infantiles a juveniles en cada pals,
mantenidndolos as! ligados por tres
afios mds en una etapa bastante im-
portante en su desarrollo deportivo.
Y la otra raz6n contundente era que
los tenistas adultos, con la profesio-
nallzacidn y la gran cantidad de com¬
petencies que afrontan semana a se-
mana, estaban excesivamente dedica-
dos a sus participaciones y poco dls-
puestos a viajar a defender a sus pai-
ses en la competencia continental.

El primer torneo con esas carac-
teristicas se jug6 a fines de 1976 en
La Paz, Bolivia. Triunf6 el equipo
chlleno, que estuvo integrado por
Antonio Hartmann, Heinz Gildemeis-
ter y Roberto Ossand6n. Chile derro-
td en la final al poderoso equipo de
Uruguay, que integraban Josd Luis
Damiani y Hugo Roverano, los que
se proyectaron rdpidamente a nivel
internacional y que al afio siguiente
eran titulares de su pais en la Copa
Davis.

I Pese a la altura, los problemas defalta de oxigeno y la escasa experien-
cia internacional en la dpoca, los te¬
nistas chilenos lograron un especta-
cular triunfo de 3 por 2 en la final.

El afio pasado Chile ya tuvo al-
gunos problemas para la constitucidn
de su equipo para la Mitre, que se
disputd en los primeros dias de di-
ciembre en Rosario, Argentina. Pa¬
tricio Cornejo, el capitdn, debid eli-
minar a medio camino a Ricardo Ey-
naudi por problemas discipllnarlos.
Integrd, posteriormente, a Heinz Gil-
demeister, suspendido por la Federa-
cldn. Finalmente se viajd con Hans
y Heinz Gildemelster, Antonio Hart¬
mann y Juan Nufiez. El equipo triun-
f6 nuevamente sobre Uruguay (esta
vez en semifinales), y en la final,
tras la sorpresiva derrota de Hans
con Josd Luis Clerc, el equipo s61o
logrd recuperarse cuando ya todo es¬
taba resuelto para caer 4 por 1. En
cuanto a atenuantes para la derrota
estaba el hecho de que se jugaba en
la casa de los argentinos y ellos ve-
nian de triunfar en Vichy, Francia, en
la Copa Galea, equivalente al cam-
peonato del mundo para menores de
21 afios.

Por primera vez juntos
Con el unico de los representantes

varones a la Copa Mitre que se pudo

conversar antes de partir fue con
Heinz Gildemelster. Regresd desde
Europa, donde estaba cumpliendo al-
gunos compromisos en circuitos espa-
floles y austriacos, pero se encontrd
con la sorpresa de que era el dnico
del equipo que estaba en casa. Se
dedic6 entonces a entrenar diaria-
mente, mafiana y tarde, con su ex en-
trenador, Patricio Cornejo, en el Sta-
dlo Italiano.

—iPor qud no ha estado trabajan-
do a las drdenes de Jaime Pinto, el
capitdn del equipo?

—En realidad, he trabajado sdlo
con Cornejo, pero pienso que no ha-
bria variado mucho la situacidn si
lo hubiese hecho con Pinto. Como
estaba yo solo y faltaban los otros
tres no tenia mucho sentido reunir-
nos. Ademds, Jaime estd bastante ocu-
pado con los infantiles, menores y ju¬
veniles para que yo fuera a quitarle
tiempo. Pienso, en todo caso, que los
dos son muy buenos, de ahl que no
haya mayor diferencia en el trabajo
de acd. El problema se va a presen-
tar en Caracas...

—iLe parece negativo viajar en
forma tan improvlsada?

—Me parece peligroso, por lo que
pueda ocurrir alld. Si que Jaime Pin¬
to no tlene pleno conocimiento de
todo el equipo. No ha visto nunca
jugar a Ricardo Acufia, por ejemplo,
que ha llevado toda su campafia en
Estados Unidos. Tampoco se sabe lo
que estdn jugando, a su vez, Anto¬
nio Hartmann y Josi Miguel Ayala.
Yo no si quiin de nosotros va a ju-
gar y quiin no y tampoco lo puede
saber Pinto. Y el problema y lo pe¬
ligroso es que sdlo habra dos dias pa¬
ra entrenar y resolver todo.

—Pero en cuanto al doble, usted
ha jugado mucho con Josd Miguel
Ayala y han tenido muy buenas ac-
tuaciones. ^Podria al menos eso ser
algo claro dentro de este oscuro pa¬
norama?

—Yo no podria aclarar nada. Es
cierto que hemos jugado mucho con
Josi Miguel y hemos tenido buenas
actuaciones, pero yo tambiin he ju¬
gado bastante bien con Ricardo. Aho-
ra puede que tambiin se entiendan
mejor Josi Miguel con Ricardo o el
mismo Antonio. Realmente yo no
tengo nada claro. Ni yo mismo si si
voy ajugaro no.

—Algunas publicaclones extranje-
ras han manlfestado que al torneo
concurririan siete paises: Venezuela
(dueftos de casa), Argentina (actual

Hartmann,
• Pinto y
Ayala.
Se juntaran
por primera
vez en

Caracas.

campedn), Chile, Ecuador, Brasil,
Colombia y Uruguay. iCudl es el
equipo mds dlficil?

—Es dificil pronosticar un resulta-
do. En Europa, en los torneos juve¬
niles que jugui, no estuve con los
prdximos rivales, pero si he escucha-
clo que los argentinos esperan contar
con Josi Luis Clerc, que viajaria des¬
de Espafia, y con Dalla Fontana y
Gattiker. Esos tres nombres constitu-
yen un muy buen equipo y serian los
favoritos.

Y respecto al otro rival dificil,
Brasil, agrega:

—Se que Brasil ya tiene nomina-
dos a Celso Sacomandi y a Cassio
Motta para formar su equipo. Tam-
biin ellos serdn sin duda un equipo
bastante poderoso. Y tambiin pienso
que si Ecuador contara con Ricardo
Icaza, tambiin podria ser rival de
riesgo.

—Si no se ha preparado el equi¬
po, ivale la pena viajar a improvi-
sar en una competencia de tanta im-
portancia?

—Me parece que de todas maneras
hay que ir a representor a Chile, pues
es un campeonato en el que hemos
hecho siempre muy buen papel y te-
nemos mucho prestlgio. Ahora para
ir sdlo por participar, no estoy de
acuerdo. Yo pienso que se debe ir a
tratar de ganar. Vamos a llevar bue¬
nos jugadores, y personalmente no
voy a estar conforme si no conquis-
tamos el primer lugar.

—iHabrd otro tipo de factores,
adem6s del escaso tiempo de prepa-
racidn, que pueda afectarlos?

—No creo. En el Club Itdlico yo
he tenido muy buenas actuaciones.
En febrero del afio 77, de vuelta del
Orange Bowl, particlpamos con Josi
Miguel Ayala en un Torneo de Na-
ciones. Ganamos a Italia 2 por 0, lue-
go a Estados Unidos 2 por I (ahi Mac-
Enroe se retird cuando estaba jugan-
do conmigo) y posteriormente caimos
frente a Inglaterra 2 por 0. Es cierto
que hay mucha humedad y mucho co¬
lor, pero es para todos igual. Pienso
que la aclimatacidn de dos dias serd
suficiente.

Los mejores
Prescindiendo de todos los factores

extradeportivos que pueden producir
un resultado negativo en la confron-
tacidn, se puede decir que estardn en
Venezuela los mejores valores de la
nueva generacidn. Jaime Pinto Bra¬
vo, el capitdn, escogid a los tenistas
de mayores antecedentes y de mayor
trayectoria. Ricardo Acufia, veintea-
fiero, de gran campafia en Estados
Unidos (donde incluso gand un Cir-
cuito Satdlite de Grand Prix), estd
ya ubicado en el Ranking Mundial
en el niimero 200. Antonio Hart¬
mann, valor importante de las dos
ultimas Copas Mitre. Y los dos va¬
lores mds jdvenes, Heinz Gildemeis-
ter y Josd Miguel Ayala, que son las
esperanzas a las que la Federacidn
ha destinado tiempo y recursos para
efectuar ya algunas campafias en Eu¬
ropa.

CARLOS RAMIREZ 0
33



EVENTOS

Por primera vez en
el ano, Union
Espanola pudo lucir
y golear. Las
consecuencias las

pago el temerario
Green Cross: 5x2.

A
TON
CON
SU
CATEGORIA

>; V*-
Out- U|«>

No hacia tanto calor y el escena-
rio era otro. Pero el fendmeno fue
el mismo: el ano pasado, al finali-
zar la primera rueda, Unidn Espa¬
nola enfrento a un despreocupado
Green Cross y le endilgd una golea-
da mayuscula: slete por cero.

El regreso desde el Estadio Nacio-
nal a Temuco debe haber sido triste
para ese contingente temuquense.
Pero la tristeza —con algunas goti-
las de vergiienza— no hizo cambiar
(afortunadamente) las arraigadas
convlcciones del conjunto sureno.
Hace ya mucho tiempo que Green
Cross logrd im estilo propio, irre-

nunciable, que le da mejores o peo-
res resultados de acuerdo al plan-
tel de que dispone. Debe ser el ul¬
timo romantico de nuestro futbol:
juega lo que sabe y puede en Temu¬
co como en Santiago, contra el
puntero como ante el colista. Si
gana significa que es o jugd me-
jor; si pierde, que es o jugd peor
que el rival. Como si fuera un de
porte...

Y no le importa que los demas le
cambien las reglas o piensen distin-
to. No porque los demas llegan a
encerrarse en su zona all£ en Te¬
muco ellos van a venir a hacer lo

mismo en Santiago. Afronta con
la misma conviccidn —aunque pa-
rezca ingenuidad— al poderoso y
al debil. Y as! puede pasar anos sin
ganar en determinado escenario,
como le ocurrid en Santiago duran¬
te gran parte de esta ddcada. Y
asi tambidn puede dar campanazos
sonoros.

Tres victorias como local (sobre
Concepcidn, Colo Colo y Aviacidn)
y un empate como visitante (con
Nublense) fortalecian a Green
Cross en sus aspiraciones de esca-
par de la Liguilla inferior. Un no-
torio repunte en las ultimas feehas
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~ La apertura, por Miranda.
Vdliz y Neumann en la gestacion lenta. Y vertigo desde que

la pelota le llega al ariete. Un quiebre para superar a los centrales, un
sprint para dejar atras a Barrera y un balazo para derrotar a Aravena.

^ Miranda y Ocampo.
Duelo ampliamente

favorable al ariete
rojo, autor de dos goles
y pesadilla constante por
su velocidad
y desmarcacion.

hacia peligrosa a Unidn Espanola,
ya definitivamente encamihada ha¬
cia la Liguilla superior.

Al terminar el primer tiempo ga-
naba Unidn Espanola tres por cero,
pero nadie se habia aburrido. Ni
los rojos se tomaron prematuro
descanso ni los surenos se entrega-
ron a la superioridad del otro. Se-
guian jugando como si estuviesen a
cero.

Green Cross, con lo de siempre:
juego tramado, de combinaciones

^ El cierre, por Veliz.
Una pelota sacada desde las

ultimas posiciones por
Rafael Gonzalez, un pique
imparable de Veliz y un tiro
arrastrado que no encuentra
oposicion en el estatico Aravena.

precisas, con aleros abiertos y me-
diocampo sin miedo al sector aje-
no. Unidn Espanola, con variacio-
nes sustanciales, tanto en estruc-

tura como en intenciones. Un me

diocampo inddito ' (Jorge Arias,
Crespo y Novello) y tres punteros
como arietes (Neumann, Miranda y
Vdliz). Y todos aplicando un siste-
ma de juego simple, con las re-
tenciones de baldn estrictamente ne-
cesarias y buscando siempre la ju-
gada intencionada.

Tal vez todo haya sido consecuen-
cia del prematuro primer gol. Ape-
nas habian transcurrido dos minu-
tos cuando Miranda ya estaba fes- V/
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A tono...

tejando, luego de derrotar con re¬
do disparo en diagonal a Aravena.
El hecho es que la conquista refor-
zd las caracteristicas. Green Cross
siguid en lo suyo: buscando equi-
parar cifras mediante buen futbol.
Y Unidn Espanola advirtid cudl era
el camino propicio: el juego largo
y de primera intencidn.

Ahi radico la gran diferencia.
Green Cross hacia sus avances con

precisidn, hasta con galanura, pero
haciendo demasiado recovecos pa¬
ra acercarse a Osbdn. No habia na-
da que reprocharle a CortAzar en
el armado ni a Palma en el tras-
lado. La labor de Daniel Silva era
incluso mds medulosa, por su ha-
bilidad para superar adversarios y
la precisidn de sus entregas. Las di-
ficultades para los surenos esta-
ban mas arriba, pese a que tampo-
co se podria hablar de fracasos in-
dividuales. Machuca y Arias conser-
van muchas de las condiciones que
los convirtieron durante mucho
tiempo en los mejores de Chile en
sus puestos, y no es tarea fdcil ga-
narles los flancos. Escobar se de-
fendia airosamente en su lucha con

Ramos, siempre codicioso, y Rafael
Gonz&lez mostraba una vez mas su
naturalidad para conseguir pelotas
dificiles y tapar huecos.

La zona de gestacidn de los avan¬
ces rojos no era tan equilibrada, por
la lentitud de Novello, incapaz de
controlar balones que no fueran di-
rectamente a su cuerpo. Pero tan-
to Arias como Crespo disimulaban
el deficit con su desplazamiento y
su correcto trabajo con la pelota.
De sus pies saltan aperturas opor-
tunas, metidas en profundidad o
paredes precisas. Y su juego pros-
peraba porque adelante habia dos
al menos capaces de ganar sus due-
los individuals por velocidad o ha-
bilidad. Miranda y V61iz no tuvie-
ron las dificultades encontradas al
frente por Daller y Ramos. El inex¬
pert© Olivares —lateral derecho—
y los desconcertados centrales
(Ocampo y De Carli) no lograron
en ningun momento convertirse en
marcadores de respeto. Solo Barre-
ra tenia gxito en esa linea, pese a
que Neumann se complicaba me¬
nos que de costumbre con la pelo¬
ta.

Habia equiparidad en el Juego,
pero distintos procedimientos en
la llegada. A los 15* estaban dos
por cero, tras una jugada gestada
integramente por la derecha (tres
paredes de Miranda con Neumann)
y finiquitada por la izquierda (Ve- C:-v *
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^ Ramos y Escobar.
El duelo en el Area roja.

Lucha ardorosa y limpla, en la
que ninguno dlo ventajas.
Con este taco, el ariete sureno
estuvo a punto de lograr
un gol de jerarquia.

liz recibid sin custodia y se acercd
hasta asegurar el remate). A los
30' ya podfan darsele los puntos a
la Unidn: una falta de Olivares a

Vdliz, en un rincdn del Urea, habia
servido para demostrar que Miran¬
da tambidn sabe tirar penales.

Tres a cero. Pero Unidn Espano-
la queria mds y Green Cross no ba-
Jaba los brazos.

A1 sacar a Palma para incluir a
Stuardo, Green Cross estaba mos-
trando sus intenciones de morir
matando. Porque ahora, aunque
Rojas bajaba a hacer el enlace, te¬
nia permanentemente a cuatro de-
lanteros en posicidn ofensiva. Y eso
desconcertd por breves momentos
a la defensa roja. El descuento pu-
do llegar antes —a los 2', de la rea-
nudacidn— cuando Rojas enfrentd
libre y en linea recta a Osbdn y
dispard sin cdlculo. Llegd a los 6'
por vias poco claras: existid engan-
che de Arias a Daller y la jugada
fue dentro del Urea. Pero no son
esos los unicos elementos para con¬
figurer un penal. Faltd lo importan-
te: la intencionalidad. No se advir-
tid intencidn de cometer falta por
parte del zaguero.

Pero aun se comentaba el gol de
Ramos cuando la situacidn volvid a
normalizarse para los rojos: descui-

dado por el centro, Novello rema-
td desde 25 metros y sdlo la len-
tisima reaccidn de Aravena permi-
tid que la pelota llegara a la red.
Era disparo atajable y todo el md-
rito del gol estaba en la jugada,
donde el tridngulo hecho de pri-
mera por Miranda, Neumann y
Arias habia dejado a toda la de¬
fensa blanca desubicada.

Cuando Vdliz acertd la quinta es-
tocada, el partido seguia el mismo
ritmo. Con explosivas maniobras
de Miranda por un lado y sustos
serios para Osbdn en el otro. Stuar¬
do se mostraba como buen des-
bordador y Daller exhibia potencia
en sus disparos. Cortdzar ya ere de-
lantero y tambidn probaba sin suer-
te. Ramos casi habia anotado con

golpe de taco.
Pero en la banca roja se pensd

que ya era suficiente. A1 atinado
cambio de Novello (ingresd Rojas)
se agregd otro que aparentemente
no tiene explicacidn: salid Miran¬
da y entrd Las Heras.

Y desaparecid ese ataque inclil-
vo y contundente que habian teni-
do los hispanos, para poblar un me-
diocampo y oscurecer el partido.
Se acabaron las posibilldades de gol
para la Unidn y sdlo la insegurl-
dad de Osbdn —con complicidad del
drbitro que no sanciond un off-si¬
de evidente— permitid el segundo
descuento.

El Ultimo cuarto de hora aportd
cero.

Una ldstima, porque el partido no
merecia un final tan apagado.

JULIO SALVIAT E
EH gol que fue regalo.
El salto de Ramos dlstrajo a Osbdn, que perd!6
inexplicablemente la pelota. Daller capturd el rebote, hlzo
el centro y Ramos anot6 con comodldad. La foto Inferior
demuestra que el toque de Daller fue hacla adelante.
_ Y no habia dos rlvales entre Ramos y la linea del

arco. Debid lnvalldarse.
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I Colo ColoEverfton
La historia: La ultima vez que Everton le gano a

Colo Colo en Santiago fue a fines de 1970. Y la ultima
vez que le empatd fue en la segunda rueda de 1975.
Esos son, entre parentesis, las unicas veces que lo vina-
marinos les han quitado puntos a los albos en esta deca-
da. Todos los demas partidos terminaron a favor de Co¬
lo Colo. Y mas de alguno con boleta, como el 6x0 de
1972. Lo curioso es que en Vina se mantiene la tenden-
cia: de siete partidos, Colo Colo gano 4, empatd uno y
perdid dos.

La campana: La esperanza de Colo Colo es alcan-
zar a Everton y desplazarlo de la Liguilla, de modo
que el encuentro es fundamental para ambos. Los vina-
marinos estdn actualmente en cuarto lugar —junto con
Unidn Espanola—, con 32 puntos, cuatro mas que su
rival. Los dos vienen superando su rendimiento y han
conseguido victorias valiosas en las ultimas fechas. Ever¬
ton viene de ganar con ciertas dificultades a Lota Schwa-
ger en Vina (3x1), mientras que Colo Colo volco espec-
tacularmente un partido que parecia perder y gand 2x1
a Aviacidn en el Nacional.

La curiosidad: Hace ocho anos que Everton no gana
a Colo Colo en Santiago.

La tincada: Local.

2AviacionU. Espanola
La historia: La comenzaron en 1974 —ano del debut

de Aviacidn en Primera— y todavia no se produce triun-
fo avidtico. El balance total senala cinco triunfos de
Unidn Espariola y cuatro empates.

La campana: Con muchos elementos castigados, Avia¬
cidn no ha podido ganar en las ultimas cuatro fechas, y
eso le signified un ripido descenso en la tabla. Sus
posibilidades de llegar a la Liguilla parecen esfumadas,
al ocupar la qovena posicidn con 26 puntos. A1 revds,
Unidn Espanola va en franco ascenso y tras su goleada
sobre Green Cross (5x2) se mantuvo en el cuarto lugar,
con 32 puntos, junto con Everton. Los avidticos perdie-
ron ante Colo Cdlo, luego de estar en ventaja hasta el
minuto 85.

La curiosidad: Los cinco triunfos de Unidn Espa¬
nola sobre Aviacidn fueron con marcadores distintos:
2x0, 3x1, 5x0, 3x2 y 5x1.

La tincada: Visitante. Y empate, si juegan en El
Bosque.

3 A. ItalianoPalestino
La historia: Contabilizando solamente los partidos
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en Primera Division, durante esta decada. no hay muchos
antecedentes: se enfrentaron solo cinco veces Audax logrd
su unico triunfo en 1970. Luego se produjeron dos empates
(uno el 70 y otro el 77) y dos triunfos de Palestino (en
la segunda rueda del ano pasado v en la primera de
ahora).

La campana: Palestino se afirmd en la punta, luego
de su agdnica victoria sobre Santiago Morning (3x2),
mientras que Audax Italiano dio otro paso en busca
de su salvacidn tras el empate sin goles con la "U"
La diferencia de capacidades se refleja en el puntaje:
Palestino, 43; Audax, 24. En la primera rueda gano Pa¬
lestino (2x0).

La curiosidad: Palestino ha hecho mas del doble de
goles que Audax (62-30)

La tincada: Visitante.

4 Lota SchwagerHuachipafto
La historia: Comenzd siendo un clasico de la zona,

pero con el tiempo los espectadores han perdido interns
El balance es equilibrado: cuatro triunfos para cada uno
y siete empates. Y no siempre han aprovechado la con-
dicidn de local: hay triunfos de Huachipato en Coro-
nel y de Lota Sohwager en Las Higueras

La campana: Parecid en un momento dado que Lo
ta Schwager podria pelear un lugar en la Liguilla, pero
dos derrotas consecutivas (con Colo Colo y Everton) lo
relegaron al ddcimo lugar Desde ahi no aspira a su-
bir mucho ni tiene temor a bajar. Huachipato, al revds,
parece condenado al descenso automatico. Penultimo con
16 puntos, sdlo supera a Rangers y esta a cuatro puntos
del que lo precede. Sin ningun poder ofensivO, completd
tres fechas consecutivas sin anotar goles. En la prime¬
ra rueda empataron a uno.

La curiosidad: De los ultimos cinco partidos entre
ellos, han empatado cuatro.

La tincada: Local.

5 Green GrossCoquimbo
La historia: La reanudaron este ano, despuds de la

larguisima permanencia de Coquimbo en Segunda Divi-
sidn. Y signified el primer triunfo de los nortinos en
este torneo: 4x2.

La campana: Ninguno de los dos puede aun respirar
tranquilo. Green Cross con 24 puntos no puede asegurar
que evitard la Liguilla de descenso, mientras que Coquim¬
bo, pese a su espectacular repunte, estd en plena zona
peligrosa: 16.° con 20. Distinta suerte tuvieron en la
ultima fecha: los nortinos aprovecharon su condicidn de
local para ganarle a fJublense (1x0), mientras que Green
Cross fue goleado en Santiago por Unidn Espanola (2x5).

La curiosidad: Los dos han ganado siete partidos
este ano.

La tincada: Local y empate.

6NublenseRangers
La historia: Tan breve como la anterior, pues sdlo la

iniciaron este ano. Jugando en Talca, empataron a uno,
fue el primer punto obtenido por los talquinos en su can-
cha.

La campana: Por distintos motivos los dos han he¬
cho noticia en el torneo: Nublense que tuvo incentivos
especiales con el fallecido Nelson Oyarzun parece haber
vuelto al nivel que le corresponde: tras perder con
Coquimbo, quedd en 14.° lugar, —con peligro de ir a Li
guilla—, mientras que Rangers al parecer ya condenado al
descenso (estS ultimo con sdlo 11 puntos). tuvo re-



cien la satisfaccion de obtener un triunfo en su cancha:
gano 2x0 a Concepcidn.

La curiosidad: Rangers es, con Palestino, el equipo
que menos empates ha conseguido este ano (3).

La tincada: Local.

7 Concepcion
Cobreloa

La historia: Otro duelo que recien comenzd este ano.
En Calama gano Cobreloa 2x0.

La campana: Absolutamente dispar. Mientras Cobre¬
loa ha sido gran protagonista y aiin mantiene las posibi-
lidades de darle alcance a Palestino (estd a dos puntos,
con 41), Concepcion ve cada vez mas cerca el drama de
la Liguilla. Los nortinos vienen de empatar sin goles
con O'Higgins en su cancha, mientras que los penquistas
cayeron en Talca frente al colista (0x2).

La curiosidad: Ninguno hizo goles en la ultima fecha.
La tincada: Visitante.

8 S. Morning
La historia: Jugando en Primera Divisidn, sdlo se

han enfrentado cinco veces en toda esta decada. Y el ba¬
lance es parejo: un triunfo para cada uno y tres empates
(dos de los cuales se produjeron en Rancagua).

La campana: O'Higgins ha justificado sus inversiones
y ha sido gran animador del torneo: tras empatar a cero
con Cobreloa en Calama, se mantuvo en el tercer lugar,
con 38 puntos. Santiago Morning, cuya segunda rueda ha
sido notable, le dio dura lucha a Palestino, pero no pudo
evitar la derrota en el ultimo minuto (2x3). Asi y todo,
ya parece fuera de peligro: esta 10.9 con 25 puntos. En
la primera rueda empataron a cero.

La curiosidad: O'Higgins ha perdido solamente un
partido en Rancagua este ano.

La tincada: Local.

9
Ferroviarios
Wanderers

La historia: La comenzaron este ano con un sorpre-
sivo empate a dos en Valparaiso.

La campana: Wanderers sigue como enhiesto pun-
tero de Segunda Divisidn, y su triunfo ultimo de 4x1 so-
bre Unidn San Felipe sdlo fue confirmacidn de su po-
derio. Sdlo una derrota han sufrido los portenos este
ano: fue en Ahtofagasta. Su rival, que se caracteriza por
la irregularidad, se mantiene en posiciones intermedias
con 32 puntos (10 menos que Wanderers) y viene de caer
1x2 con Magallanes en San Bernardo.

La curiosidad: Wanderers posee la defensa menos ba-
tida de Segunda Division (sdlo 19 goles en contra).

La tincada: Visitante.

10
La Serena
Colchagua

La historia: Sdlo tres confrontaciones en los ultimos
aftos, puesto que siempre les correspondid zonas dife-
rentes. El ano pasado cada uno gand como local. Y este
afto comenzd al reves: gand La Serena en San Fer¬
nando 1x0.

La campana: Tras igualar a uno con el peligroso
Malleco, La Serena mantuvo las esperanzas de integrar

la Liguilla que da derecho al ascenso: quedo quinto con
36 puntos, compartiendo ubicacidn con Ovalle. Colcha¬
gua, con un conjunto mas modesto, parece haber salido
de zonas peligrosas, pero no logra despegar del todo. En
la ultima fecha cayo ante Naval, en San Fernando, por
uno a cero.

La curiosidad: El rendimiento defensivo de ambos
ha sido oasi identico: 35 goles en la valla serenense y
36 en la colchagiiina.

La tincada: Local. Pero como Colchagua se ha ca-
racterizado como aguafiestas, no descarte el empate.

11 Antofagasta
Ovalle

La historia: Hasta el ano pasado fueron colegas en 1
Primera Divisidn. Y sus cuatro partidos en esa serie die-
ron ventajas a Ovalle, que gand tres y perdid el restan-
te. Su primer enfrentamiento en Segunda termind con
reparto de puntos (lxl en Ovalle).

La campana: Han sido dos excelentes animadores del
torneo y daran lugar al partido mas importante de la
fecha. Antofagasta esta segundo en la tabla, con 38 pun¬
tos, y no quiere perder la posibilidad del ascenso auto-
matico. Viene de igualar a cero con Trasandino en Los An¬
des. Ovalle, por su parte, no descarta tampoco la posibili¬
dad de ascender sin Liguilla, pese a que estd quinto con 36
puntos. El domingo gand en su cancha a Linares (2x0).

La curiosidad: El ano pasado los dos estaban en
Primera. ,

La tincada: Con la triple no hay complicaciones.

12 Linares
Malleco

La historia: Viejos integrantes de Segunda y asiduos
rivales por pertenecer a zonas relativamente cercanas,
sus duelos desde 1974 se han caracterizado por el equili-
brio. Dentro de todo, es Malleco el que ha sacado mejor
provecho, pues gand consecutivamente sus partidos co-
rrespondientes a los torneos de 1976 y 1977, tanto en ca-
sa como afuera.

La campana: Linares esta antepenultimo, pero fuera
de peligro por la diferencia de puntaje con los que lo
preceden. Mantiene una linea irregular, que no lo hace
confiable ni en su propia cancha. En la ultima fecha
cayd ante Ovalle 0x2. Malleco, que tuvo un comienzo de-
sastroso, ya recuperd el paso y sigue escalando posicio¬
nes. Tras igualar (lxl) con La Serena quedd en 11° lu¬
gar con 27 puntos. En la primera rueda gand Linares co¬
mo visitante (1x0).

La curiosidad: Malleco es uno de los mejores equi-
pos de la segunda rueda en Segunda.

La tincada: Visitante.

13 Iberia
Trasandino

La historia: Las ultimas cinco confrontaciones ddjan
un balance parejo: dos triunfos de Iberia (ambos en Los
Angeles), dos victorias de Trasandino (ambas en Los An¬
des) y un empate (en el sur).

La campana: Iberia parece no tener remedio. Esta
ultimo con 13 puntos y sin signos de recuperacidn. Se
hablaba de la posibilidad de entrenador nuevo (Ramdn
Climent) y eso podria significar mejoria. Trasandino,
eterno animador en Segunda, sigue en lugares altos. Le
sacd un empate a Antofagasta en Los Andes (0x0) y
quedd septimo en 34 puntos, 21 mas que su rival.

La curiosidad: Ninguno hizo goles el fin de semana.
La tincada: Visitante.
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No se considers la condicidn de visltante para los equlpos santLagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a arabos la condicidn de
local. Sdle se exceptiia Aviacion, que Juega como visltante iuera de El
Bosque.

mm EQUIPOS COMO LOCAL COMO VtSHA TOTAL

pj PG PE PP GF GC Pts Rend. PJ PG PE PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pta. Read.

<•
Colo Colo IS 11 3 5 41 30 25 65,7% 8 0 3 5 9 16 3 18,7% 27 11 6 10 50 46 28 512%

i Everton 13 7 5 1 31 14 19 734% 13 5 3 5 17 16 13 50,0% 26 12 8 6 48 31 32 619%

2
Aviacidn 13 7 4 2 25 18 18 69,2% 14 2 4 8 18 26 8 28.4% 27 9 8 10 43 44 26 489%

U. Espanola 18 8 4 6 23 20 20 55,5% 9 5 2 2 16 13 12 66,6% 27 13 6 8 39 33 32 59,4%

3
A. I tallano 19 6 7 6 19 20 19 50,0% 8 2 1 5 11 14 5 319% 27 8 8 11 30 34 24 44.4%

Palestino 18 14 2 2 47 18 30 83,3% 9 6 1 2 15 9 13 722% 27 20 3 4 62 27 43 79.6%

4
Lota Schwager 13 3 8 2 12 11 14 53,8% 14 4 3 7 17 25 11 392% 27 7 11 9 29 36 25 46,4%

Huachlpato 14 4 4 6 11 15 12 42,8% 13 1 2 10 11 27 4 15,3% 27 5 6 16 22 42 16 292%

5
Green Cross 14 6 5 3 24 17 17 60,7% 13 1 5 7 14 28 7 269% 27 7 10 10 38 45 24 44,4%

Coquimbo 13 5 3 5 17 16 13 50,0% 14 2 3 9 12 24 7 25,0% 27 7 6 14 29 40 20 37,0%

6
Kublense 14 6 4 4 11 13 16 57,1% 12 1 5 7 14 28 7 29,1% 27 7 9 11 25 41 23 429%

Rangers 13 1 3 9 9 24 5 19,2% 14 3 0 11 10 43 6 21,4% 27 4 3 20 19 67 U 209%

7
Concepcl6n 13 8 3 2 21 13 19 73,0% 13 0 3 10 U 26 3 119% 26 8 6 12 32 39 22 429%

Cobreloa 14 12 1 1 37 13 25 893% 13 6 4 3 19 12 16 619% 27 18 5 4 56 25 41 759%

8
O'Higglns 13 11 1 1 36 U 23 88,4% 14 5 5 4 21 19 15 53,6% 27 16 6 5 57 30 38 709%

S. Morning 19 5 8 6 26 26 18 473% 8 3 1 4 7 15 7 43,7% 27 8 9 10 33 41 25 46,4%

9
Ferroviarios IS 8 4 3 24 18 20 66,6% 14 3 6 5 19 22 12 429% 29 11 10 8 43 40 32 554%

Wanderers 16 10 6 0 27 10 26 813% 14 4 9 1 14 9 17 60,7% 30 14 15 1 41 19 43 712%

io
La Serena 15 7 5 3 25 16 19 633% 15 6 5 4 21 19 17 56,6% 30 13 10 7 46 35 36 60,0%

Colcbagua' 15 5 3 7 13 16 13 433% 14 3 5 6 14 20 U 39.2% 29 8 8 13 27 36 24 41,4%

11
Antofagasta 14 10 3 1 20 9 23 823% 15 3 9 3 16 19 15 509% 29 13 12 4 36 28 38 659%

Ovalle 14 9 4 1 37 16 22 783% 15 5 4 6 15 17 14 46.6% 29 14 8 4 52 33 36 624%

12
Linares 14 4 7 3 15 15 15 53,6% 16 2 4 10 16 30 8 25,0% 30 6 11 13 31 45 23 389%

Malleco 14 6 3 5 18 15 15 539% 15 4 4 7 16 21 12 40,0% 29 10 7 12 34 36 27 469%

13
Iberia 15 2 7 6 17 21 11 36,6% 15 1 1 13 9 36 3 10,0% 30 3 8 19 26 57 14 239%

Trasandino 14 6 7 1 23 11 19 673% 15 6 3 6 19 20 15 50,0% 29 12 10 7 42 31 34 589%

EL POLLO
IMP SASTE
£N UNA (2ABT1I-I-A

SIMPLE!
Oy rd pA'cauE?*

.PA'KIA'
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La cabala
Resultado de cada uno
de los 130 Concursos.

L E V
1 55 39 36
2 58 44 28
3 69 28 33
4 66 33 31
5 68 33 29
6 60 42 28
7 57 39 34
8 60 37 33
9 68 33 29

10 61 34 35
11 65 40 25
12 61 36 33
13 69 36 25

La ganadora
f CANA EMPALE GANA 1
\ LOCAL * VISIIANTE1

Impretos TT.GC. La N(ioi<>n S A COAAPUTAOON ECC'V

La que viene
f GANA EMPALE GANA f\ LOCAL » ' V1SILANTE1

CONCEPCION

FERROVIARtOS

AVTOFAGASTA

IBERIA

U. ESPAMOLA
EVERTON

S MORNING

COLCHAOUA

13
ImprMo* TT.OG. "U N»cl6n" 8.A. COMPUTAOON ECOW

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

COLO COLO
(V) 1x2 Aublcnu C. '78
OxO U. Catolica C. '78
(V) 2x3 Green Cross C. '78
(L) 3x1 L. Schwiger C. '78
2x1 Aviicion C. '78

EVERTON
(L) lxl Cobreloi C. '78
(V) 1x0 S. Morning C. '78
(L) 4x0 A. Itiliino C. '78
(V) 2x2 Citolici C. '78
(L) 3x1 L. Schwjger C. '78

AVIACION
<L> 2x1 O'Higgins C. '78
(V) 1x2 Concepcion C. '78
(L) lxl Aublense C. '78
(V) 1x3 Green Cross C. '78
1x2 Colo Colo C. '78

U. ES PA AO LA
2x1 Pjlestino C. '78
(V) 0x3 O'Higglns C. '78
(L) 1x0 Concepcion C. '78
(V) 2x0 Aublense C. '78
(L) 5x2 Green Cross C. '78

AUDAX ITALIA NO
0x2 U. Citolici C. '78
(L) 2x1 L. Schwjger C. '78
(V) 0x4 Everton C. '78
(L) 1x0 Huichipito C. '78
(V) 0x0 U. de Chile C. '78

PALESTINO
1x2 U. EspJholi
(L) 1x2 Coquimbo
(L) 6x0 Ringers
(V) 2x3 Cobreloi
3x2 S. Morning

C. '78
C. '78
C. '78
C. '78
C. '78

LOTA SCHWAGER
(L) 0x0 S. Morning C '78
(V) 1x2 A. Itiliino C. '78
(L) 1x0 U. Citolici C '78
(V) 1x3 Colo Colo C. '78
(V) 1x3 Everton C. '78

HUACHIPATO
(L) 4x2 Ringers C. '78
(V) 1x3 Cobreloi C. 78
(L) 0x1 S. Morning C. '78
(V) Oxl A. Itiliino C. '78
<L) 0x0 U. Catdlici C. '78

GRElEN CROSS
(L) 2x0 Concepciin C. '73
(V) lxl Aublense C. '78
(L) 3x2 Colo Colo C. '78
(L) 3x1 Aviicion C. '78
(V) 2x5 U. EspiAoli C. '78

COQUIMBO
(V) 1x3 U. d* Chile C. 78
(V) 2x1 Pilestino C. '78
(L) 2x1 O'Higglns C. '78
(V) lxl Concepcion C. '78
(L) 1x0 Aublense C. '78

AUBLENSE
(L) 2x1 Colo Colo C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78
(V) lxl Aviicion C. '78
(L) 0x2 U. Espinoli C. '78
(V) Oxl Coguimbo C. '78

RANGERS
(V) 2x4 Huichipeto C. '78
(L) Oxl U. de Chile C. '78
(V) 0x6 Pilestino C. '78
(V) 1x5 O'Higgins C. '78
(L) 2x0 Concepcion C. '78

D. CONCEPCION
(V) 0x2 Green Cross C. '78
(!) 2x1 Aviicion C. '78
(V) Oxl U. Es pi noil C. '78
(L) lxl Coquimbo C. '78
(V) 0x2 Ringers C. '78

COBRELOA
(V) lxl Everton C. '78
(L) 3x1 Hulchipito C. '78
(V) 2x1 U. de Chile C. '78
(L) 3x2 Piles tino C. '78
(L) 0x0 O'Higgins C. '78

O'HIGGINS
(V) 1x2 Aviicidn C. '78
(L) 3x0 U. Espifioli C. '78
(V) 1x2 Coquimbo C. '78
(L> 5x1 Ringers C. '78
(V) 0x0 Cobreloi C. '78

STGO. MORNING
(V) 0x0 L. Schwiger C. '78
(L) Oxl Everton C. '78
(V) 1x0 Huichipito C. '78
0x0 U. de Chile C. '78
2x3 Pilestino C. '78

FERROVIARIOS
(L) 3x2 Milleco Asc. '78
(L) 3x2 Curico Asc. '78
(V) lxl S. Antonio Asc. '78
(1) 2x1 U. Cilen Asc. '78
(V) 1x2 Migillines Asc. 78

WANDERERS
(V) 0x0 Tnsindino Asc. '78
(L) 2x0 Oville Asc. '78
(V) lxl Milleco Asc. '78
(V) 0x0 Nivil Asc. '78
(L) 4x1 Sin Felipe Asc. '78

LA SERENA
(V) 1x2 Antofig. Asc. '78
(L) 5x1 Iberii Asc. '78
(V) 3x4 Tnsindino Asc. '78
(L) 3x2 Oville Asc. '78
(V) lxl Milleco Asc. '78

COLCHAGUA
(V) 2x1 S. Antonio Asc. '78
(L) lxl U. Cilen Asc. '78
(V) 0x0 Migillines Asc. '78
(V) 2x3 Winderers Asc. '78
(L) Oxl Nival Asc. '78

ANTOFAGASTA
(L) 2x1 Li Sereni Asc. '78
(V) lxl Linires Asc. '78
(L) 2x0 Independ. Asc. '78
(L) 3x1 Iberii Asc. '78
(V) 0x0 Tnsindino Asc. '78

OVALLE
<L) 4x4 Migillines Asc. '78
(V) 0x2 Winderers Asc. '78
(L) 4x1 Nival Asc. 78
(V) 2x3 Li Sereni Asc. '78
<L) 2x0 Linires Asc. '78

LINARES
(V) Oxl Curico Asc. '78
(L) lxl Antofig. Asc. '78
(V) 4x0 Iberia Asc. '78
(L) 0x2 Tnsindino Asc. '78
(V) 0x2 Oville Asc. '78

MALLECO
(V) 3x0 U. Cilen Asc. 78
(V) Oxl Migillines Asc. '78
(L) lxl Winderers Asc. '78
(V) 0x0 Nival Asc. '78
<L) lxl Li Sereni Asc. '78

IBERIA
(L) 1x2 Nival Asc. '78
(V) 1x5 La Serena Asc. '78
(L) 0x4 Linares Asc. '78
(V) 1x3 Antofig. Asc. "78
(L) 0x2 Independ. Asc. '78

TRASAN 0 IN 0
(L) 0x0 Wanderers Asc. '78
(V) Oxl Naval Asc. '78
(L) 4x3 La Serena Asc. '78
(V) 2x0 Linares Asc. '78
(L) 0x0 Antofig. Asc. '78

ENTRE ELLOS
Colo Colo 2x0 (L) l.» R. '76
Colo Colo 3x2 (V) 2.♦ R. '76
Everton 3x1 (L) l.t R. '77
Colo Colo 3x1 (L) 2.» R. '77
2x2 (Vihl del Mir) 2.* R. 78

U. Espinoli 3x2 1* R. '76
lxl 2.? R. '76
lxl !.♦ R. 77
U. Espifioli 5x1 2.» R. '77
lxl 1.* R. '78

A. Itiliino 4x1 Metropolitano '70
2x2 Metropolitano '70
3x3 l.» R. '77
Pilestino 3x1 2.» R. '77
Pilestino 2x0 l.P R. '78

0x0 (Coronel) 1.* R '76
2x2 (Talcahuano) 2.* R. '76
L. Schwiger 1x0 (L) l.» R. '77
lxl (Talcahuino) 2.' R. '77
lxl (Talcahuano) l.» R. '78

Coquimbo 4x2 (L) 1,' R '78

lxl (Talca) !.♦ R. '78.

Cobreloi 2x0 (L) !.♦ R. '78

3x3 (Rincigui) l.P R. '75
O'Higgins 3x1 (V) 2.' R. '75
lxl (Rancagui) 1.' R '77
S. Morning 2x0 (L) 2.* R. '77
0x0 (Santiago) l.» R. '78

2x2 (Villi del Mir) 1.* R. Asc. '78

Colchagua 1x0 (L) 1.* R Asc. '77
Li Sereni 2x1 (L) 2.» R. Asc. '77
La Sereni 1x0 (V) l.» R. Asc. '78

Antofagisti 3x2 (L) 1.' R. '76
Oville 2x0 (L) 2.» R. '76
Oville 2x0 (V) l.» R. '77
Oville 3x1 (L) 2.» R. '77
lxl (Oville) l.» R Asc. '78

Milleco 3x0 (L) 2.» R. Asc. '76
Milleco 1x0 (V) 3.* R. Asc. '76
Milleco 2x0 (L) l.» R. Asc. '78
Milleco 2x0 (V) 2,» R. Asc. '77
Linares 1x0 (V) !.♦ R Asc. '78

lxl (Los Andes) l.» Ft. Asc. '75
Iberia 2x1 (L) 2A R. Asc. '75
Iberia 2x1 (L) 1.' R. Asc. '77
Trasandino 4x2 (L) 2.' R. Asc. '77
Trasandino 1x0 (L) l.» R- Asc. '78
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Juan Silva

PINTO ERA DE
OTRA PELICULA

Minuto 90, cuando ya nadie pre-
tende algo de un segundo tiempo
soporlfero, negador del fdtbol como
espect^culo y monotona demostra-
ei6n de eficacia t^ctica de uno que
se defiende a cuenta del hombre me-

nos, Palestino, y otro que no puede
aprovechar la tedrica ventaja que da
el rival. Hasta ese minuto final, cuan¬
do Pedro Pinto se reivindica en una

temporada poco afortunada, pasa
amagando entre los defensores riva-
les y coloca el derechazo triunfal m£s
alld de la salida de Olivera.

Entre la cautela de Palestino, que jugaba con
dlez hombres, y el conformismo de
Santiago Morning, que igual era feliz con
la igualdad..., se pactaba un aburrido empate.
El tercer gol resuito, asi, epilogo de una
historia lejana...

Y entonces la incorporacidn de Pin¬
to se queda con toda la historia de
ese Palestino-Santiago Morning que
pasd por el aplauso y las pifias en
la transicidn que supone el entretiem-
po. Pero el resultado es sdlo una par¬
te de todo el proceso, que ya estaba
caratulado en "antes y despuds de lo
que hizo Araya".

Antes. . .

Ante el puntero del campeonato,
Santiago Morning no podia menos
que extremar su disciplina protegien-
dose en todos los sectores con una

marca personal, que tiene la necesa-

ria alternativa del foul, porque hom
bre que pasa es un virus inaceptable
en las disposiciones del "Chago"...
Pero sorpresivamente el que debla
asumir el rol creativo, variado y pun-
zante se fue adormeciendo y pronto
la labor destructiva de los bohemior
solo tenia dificultades en Pinto y Fab-
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biani. El resto de los que debian en-
redarle los papeles a la marcacibn,
lbase Messen, Zelada y Lazbal, tran-
sitaba con escaso acierto. Lo unico
que podia catalogarse como antidoto
preparado para la marca rival eran
las continues diagonales de Pinto,
mientras Messen se tiraba bien a la
raya izquierda. Eso como leve inten-
to de sorprender con el matiz de una
mecinica distinta.

Pero en la realidad del juego, San¬
tiago Morning era mbs no s61o por
el exito de sus afanes destructives,
sino tambien porque administraba
con mbs precision la pelota y a par-
tir de Raul Toro y Benjamin Valen-
zuela ganaba por manejo y constan-
cia para el "ida y vuelta". Ni siquie-
ra el penal convertido por Fabbiani,
foul de Gangas a Pinto por la dere-
cha, modified ese panorama bien com-

El momento decisivo cuando
® Pinto se queda con toda
la gloria... El puntero arranco
desde campo propio y en zona de
ataque "jugo" con la posibilidad
de darsela a Fabbiani para
irse solo hasta el area.

El derechazo suave se metio
contra el palo mas lejano
y decret6 una victoria ya
impensada del lider.

pensaao cuando Valenzuela igualo
con derechazo cruzado sobre la me¬
dia hora. En ese lapso el "chico" ade-
mds de del'enderse bien jugaba rae-
jor, y el '"grande" no tenia mds que
algunos desempenos individuales muy
buenos (Varas y Pinto) para atesti-
guar algo de su hipotdtica superiori-
dad. En los recursos de ese Palestino
maniatado, sin embargo, siempre es-
taba latente Oscar Fabbiani, que per-
dia siempre entre Tapia y Villalobos,
pero que a los 40' sacd de la manga
el "conejo" imprevisto, maniobr6 con

jerarquia en el area chica y vencio
a Olivera con un precioso "globo".
Un gran gol, pero otra vez injusto si
se consideraba que el meta de San¬
tiago Morning no habia tenido nin-
guna exigencia

Y otra vez fue justicia cuando Raul
Toro clavo el derechazo en la ejecu
cion de un tiro libre indirecto, con
soberbia precision. Hasta ahi un re-

sultado adecuado para un partido in-
teresante, en que Palestino se veia
opacado, sin luces ni peso colectivo
para superar a un rival ahogador y
con arrestos de llegada.

Pero antes que finalizara la etapa,
el mal genio de Manuel Araya termi-
no con todo eso, En un pelotazo lar¬
go se sanciono fuera de juego a Ben¬
jamin Pdrez, pese a lo cual el delan-
tero bohemio siguib con la pelota has¬
ta el fondo. Araya, que habia salido,
lo golpeb para recuperar la pelota, y
despues lo "repasb". Ni golpes de
"mortales" ni agresibn descomunada,
pero al cabo, ingenua violencia a la
que el juez no podia menos que de-
corar con la tarjeta roja.

Despues. ..

Con un hombre menos, el juvenil
Marcos Cornez en el arco y presio-
nado por una multitud que queria
verlo caer, Palestino salio a jugar el
segundo lapso desligado de toda res-

ponsabilidad que no fuera conservar,
a lo menos, el resultado. Se despojo
de sus atributos espirituales como

equipo superior y entro a trabajar el
partido con dos hombres en punta >
ningun interes por apurav el ritmo

63



f Penal de Gangas a Pinto cargado a la derecha ydxito de Fabbianl en la ejecucion, despuea que la pelota
diera en un brazo de Olivera y en el palo...

'.'ji .i gjsJ
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Enrique Aractna

EVENTOS

Pinto ora..

Y para la obra del "Chago" ese
cambio de roles fue toda una trage-
dia. Mentalizados para resistir y ju-
gar de "chico a grande", los hombres
de Santiago Morning quisieron a ra-
tos asumir el papel que la masa le
64

asignaba, buscando la demolicidn de
ese rival herido... Pero en ese tran¬
ce, Santiago Morning fue absoluta-
mente lneficaz. Llenaron de centros
el drea de Palestino para gozo de Fi-
gueroa, nadie quiso comprobar si Cor-
nez tenia buenos recursos ante un ti¬
ro de distancia y junto con el des-
censo de Valenzuela y Toro se vino
abajo todo el andamiaje ofensivo. Pd-
rez se movid siempre, pero sin crite-
rio para cuidarse del off-side; Soto
"murid" en la marca impecable de
Varas, y Saravia, que habia entrado
por Bareiro, se equivocd en todas.

Es claro que en la computadora de
Santiago Morning un punto ante Pa¬
lestino valia lo mismo con o sin "Lo¬
co" Araya y por eso, vista su inefi-
cacia, progresivamente le fue encon-
trando sabor al empate. Triste deci-
sidn, porque el partido cayd asi en
una zona muerta, donde el tedio dic-
taba sus bostezadas normas. . .

Lentamente, tambidn, los hombres
de Palestino comprobaron que ani-
mdndose un poco podian sacar mds
provecho frente a un rival que des-
gastado en su mecdnica dejaba ya
huecos imprevistos. Y asi Varas se lo
perdid solo ante Olivera y Pinto hor¬
ded la tercera cifra con un zurdazo
bien tapado por el arquero. No arries-
gaba Palestino, pero en cada pique
de Fabbiani y Pinto el armado defen-
sivo de Santiago Morning se veia me-
nos fuerte.

Y la debacle para el "Chago" llego
por la via de ese "hombre a hombre"
que da vida, pero tambidn puede con-
denar, . . Y esto porque cuando Varas
apurd el saque en un tiro libre, Pedro
Pinto pudo arrancar libre, mientras
Gangas lo miraba irse, ya "Jugado"
en la busqueda de centro. Pero de ahi
para arriba fueron varios los metros
que transitd Pinto hasta llegar frente
al drea, aprovechar las vacilaciones
de una defensa aue creyd en la pa¬
red con Fabbiani e irse directo has¬
ta Olivera para mandarla adentro .

Cuando volvid Gangas, todos sus com-
paneros le reprocharon el regalo que
habia concedido quijotescamente. En
rigor, cabe dispersar las culpas, por¬
que al fin y al cabo el resto de la de¬
fensa fracasd en la contencion de un
hombre que llegaba solitario sin
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^ vaienzuela en el primer empate.
= £5 El volante recibio un pase de Toro dentro
-k~j del area y derroto a Arava con tiro cruzado. 1 a 1

,;Sjj en la media hora del primer lapso.

^ El segundo de Palestino en toda la
interpretacion de Fabbiani. El goleador la

baj6 en el Area, engancho ante Paez y cuando
salia Olivera se la "cacheteo" por enclma
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Ertl si con fineza y precision.

~ Por foul de Fuentes a Bareiro se sanciono con tiro indirecto. Paez se la movio
A Raul Toro y el "balazo" de este se metio junto al travesano,

por sobre la masiva barrera.

Oscar Lagos

m6s alternativa que Fabbiani. Cosas
de ese "hombre a hombre" que segu-
ramente ahora mis que nunca serd
religion oflcial de Santiago Morning.

Para Palestino todo tuvo el sabor
de una hazana, ganando un partido
pese al handicap de un hombre ex-
pulsado, y el emocionante epilogo de
un gol en la agonla... Pero revisan-
do todo lo que se conoce de este Pa¬
lestino, nos parece que el puntero,

con todo el funcionamiento y jerar-
qula individual que lucla hasta hace
algunas fechas, no deberfa serle tan
epico ganar un partido como este. Lo
que sucede es que Palestino ha ido
perdiendo variedad y solidez y s61o
mantiene la influencia de sus indivi-
dualidades, que cada vez deben re-
solver mas como tales y con menos
respaldo. Nadie suplid el talento de
Rojas, y valga el reencuentro de Pe¬
dro Pinto para restituirle a Palestino

una jerarqula global que parece ha-
ber extraviado.

Y aunque parezca inexplicable.
Manuel Araya ayud6 a definir el par¬
tido hacidndose expulsar. Todo el pe¬
so sicologico del partido se transfirio
a Santiago Morning, que simplemen-
te no tenia actores para el argumen-
to que queria ver la gente en el se¬
gundo tiempo. ..

IGOROCHOA [ d
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LA FOTO

Lo primero es jugar. Encarinarse y familiarizarse con la pelota. Tratarla con
los pies, la catoeza y otras "superficies de contacto" como si fuera con la mano
Ya vendra la hora de las posiciones y las funciones, del sistema y de la tactica.
Para entonces, les sera valioso lo que estan haciendo ahora: entenderse
con la pelota.

En los descansos de los partidos de competencia, hemos visto a estos
chicos entregados a la esDecialidad de "habilidades futbolisticas", que
arrancan aplausos con su soltura, su destreza, su manejo. Quizas una minima
proporcion llegue realmente a triunfar en el futbol, pero son un estimulo para
otros ninos como ellos. Y el recuerdo, a quienes corresponda, que en la primera
edad futbolistica, lo importante es jugfr, entretenerse, someter la pelota
a su manejo.
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Regreso triunfal de la revista favorita de los ninos

BARRABASES#1

Con las aventuras del famoso equipo, cop
todos sus personajes que la hicieron popu¬
lar en Chile y el mundo.
Una revista sana, preparada especialmente
para el mundo infantil, que tambien pue-
den leer los adultos.

HUMOR - ENTRETENCION - INGENIO - FUTBOL - CONCURSOS
ja todo colorl

"BARRABASES"
jBuscala en todos los kioscos de Chile!



20 POLLAVACACIONES PARA 4 PERSONAS CACA UNO

FOTOS GfNTILEZA CASA lOBEN




