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Oi/tribuidoro Turin le entrega el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /ofio...

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera. pero no demasia-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diserio con neumaticos radiaies defroste' butacas
reclmables. cmturones de seguridad amperimetro
tacometro. reloi. radio AM-FM v su Doderoso mo-
lor de 800 cc. 4 tiempos 4 cihndros eie de levas a
la cabeza le dan vina atrayente personaiidad de-
portiva
Converse con nosotros y dislrute ei placer de con¬
duce un CERVO ademas le olrecemos la com-
plela linea de vefiiculos SUZUKI

JIMNl CERRAOO U80V USS 6 99U » FUR30N ABIERTO U5S 5 2721 —
FuRGON CERRAOO USS S 18U »» • CAMIONETA PICK UP USS « 7I9I -

•I deportivo que /educe

Adquwalo en 0>siribuidora Turin con el

plan mas convemente a su presupuesto

(PC USS 5 441 E MNl

FINANCIA HASTA 30 MESES

Corsefe// SA

Conoes«onarK) Suzuki

BILBAO 1485 - FONO 40973
ABIEPTO SA8AOOS y (XJMiNGOS DE to a «4 mqpas
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Las pruebas" que "condenan" aVasconcelos: Una jugada extraordinaria para el empate deRivas en el primer partido y tres goles para liquidar el asunto en Santiago

UNA SOMBRANEGRA
MATO A CONCEPCION

Par GPR.4 RIM) A YALA
Fotos: Mcneses.
Sitva y Munoz

Inmcdiatumente despues
que Rivas convirtiera el go I
del empate definitive en
Celiac, ya se tuve una idea
del esquema que Concep¬
tion inplantaria en el par-
tide de vuelta en Santiago.
Aun aceptande que Pedro
Garcia es un tecnico que se
caracteriza per sus ideas de
futbtil desaprensive (le que
le ha valide mas de un deler
de cabeza). era razenable
esperar que les penquistas
salieran a centener a

Colo-Cole en el Estadie
Nacional.

La confirmation de esta

premisa se tuve desde el
primer minute de juege en
Nunoa. Conception salio
con un 1 fhe re -Rojas- y con
marca asfixiante para las
piezas claves del armado
albo. Gutierrez con Cas-
zely. De la Barra y Villazon
apretando a Orellana y
Pence: v Mensalvez con

Garcia siguiendo per toda
la cane ha a Rivas y Vas-
conceles. Ahora. come ar-

gumente de llegada. a les
penquista les quedaba el
toque de Cavalleri y Speda-
letti. y la velocidad de les
punteros Santander y Ta-
pia. En el papel la idea no
era mala y el esquema le die
excelentes resultades a Pe¬
dro Garcia hasta eerca de la
media hera de juege.

Se confundio Cele-Cele
en eses primeros minutes
Solamente lnestroza tenia
libertad para arrnar juege.
pero come ese no es su
fuerte la salida y el traslade
de la pelota eran apresura-
des y carente de toda clari-
dad. En tante que en la lle¬
gada unicamente Ponce su-
peraba a su marca. pues Vi¬
llazon le dejaba libertad
para recibir al puntere ar¬
gentine y este -ganandole
el ladede adentrede lacan-
cha- se fue en velocidad un

par de veces creando real
riesge al arte de Montilla.

Para que tede fuera per-
fecto. a Cencepcion le falto
acercarse mas a Osben en

esa primera media hora.
Pese a que la defensa alba

no salio de su habite de
marcar en zona, tante Ca¬
valleri come Spedaletti no
sacaren mayor provecho de
la libertad que gezaban
para recibir \ jugar la pe¬
lota. Tan sole una vez el
talente del zurdo volante
argentine le ocasiono pro-
blentas evidenies a la reta-
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guardia colocolina cuando
un medido pase suyo en
diagonal a la izquierda dejo
a Tapia solo frente a Osben.
a la enlrada del area ehica.
Esto fue a los 28' de juego y
el arquero internacional se
lucio al manotear la pelota
librando a su equipo de una
caida segura. Un minuto
despues llegarfa la apertura
de la euenta.

LAS"PRUEBAS
DEL CRIMEN"

Poco antes de esa oca-

sion desperdiciada por Ta¬
pia. Vasconcelos tuvo el
gol en la primera oportuni-
dad en que logro despren-
derse de Rolando Garcia.
Fue un centro de Galindo al
segundo palo y el moreno
ariete. a pesar de la libertad
con que salto a buscar la
pelota, no le dio direccion
al frentazo y el balon salio
junto a un poste.

Sin embargo, la rehabili-
tacion del brasileno llego
muy pronto. Todavia no
cesaban los aplausos para

Osben por la contencion
antes relatada cuando
Colo-Colo ya estaba ata-
cando con todo por el sec¬
tor izquierdo. Orellana. co-
rrido al medio, le dio campo1
y juego a Daniel Diaz para
que se proyectara en ofen-
siva y el centro de este se
encontro con el pique justo
de Vasconcelos. Con gran
facilidad el interior albo
domino la pelota a la ea-
rrera. eludio a dos hom-
bres. hizo lo propio con el
arquero'Montilla. y toco la

pelota a la red muy cerca
del primer palo.

Y por si Concepcion qui-
siera reponerse de este ma-
zazo. apenas dos minutos
despues de la apertura de la
c ue n la apa rec io e le va n do se
en el aire la figura morena
del "10" colocolino y con
un preciso frentazo le puso
el toque exacto a un centro
perfecto de Mario Galindo
para colocar la pelota en un
angulo lejano del arco de
Montilla. Los penquistas
quisieron reclamar un su-

Ah'i va la ' sumbra negra" de Conception gritando una de sus goles. Ladefensa "Ida" losufre. Cuarenia mil persttnas telebran junto a Vasconcelos
> la concret ion del crimen.

k

I

0



puesto off-side pero la en- ^ *s,e ,tim^"'n puja ser. Centra de Gtilinda y frenlazn que se perdid aperuts junto til pr intent pain. Pttta
. c li. .1 despues la mismu jupada lermtnd en la red tie Mantilla.Inula fue absolutamente le-

gi'tima. Comenzaba a morir concelos y la rubrica de un los Caszely en lajugada del fiesto en la etapa final. Per-Concepcion. zurdazo suave para firmar arranque. pero el guardali- diendopordosacero.recu-El remache de tin it i vo el epitafio penquista. neas de las populares no le- rrio al argumento tan ma-llegb al promediar el se- Esta fue la cuarta con- vanto bandera. nido que "da lo mismo per-gundo tiempo. Otra gran quista de Colo-Colo. Poeo De ahi en adelante pudo dcr por ese marcador o porjugada de Galindo dejando antes. Juan Carlos Orellana ser catastrofe para los pen- diez a cero". Y casi pier-acincorivalesenelcamino (en sociedad con Gutierrez quistas. Ya hicimos men- den por diez a cero. Ade-
y grueso error de Montilla y Ponce) habi'a anotado la cion a la mentalidad suicida lantadas las h'neas. inten-
al pretender rechazarcon el tercera cifra. Y aqui si que de Pedro Garcia y esto tando jugar al off-side los ipie. Todoel arco para Vas- hubooff-side previode Car- quedo plenamente de mani- centrales, bastabacon el la- '

lento de Vasconcelos o la
imaginacion de Galindo y
Rivas para que un jugador
de Colo-Colo se cortara
solo haciael arco de Monti¬
lla. Tal vez un Caszely me-
nos apatico que el del do-
mingo pudo ser el hombre
justo para establecer dife-
rencias siderales en el mar¬

cador de la torre sur.

Vaya en descargo de Pe¬
dro Garcia que Concepcion

VASCO, CUENTENOS SUS GOLES
El pi iniero fue el que mas me gusto porque

entre eon la eabeza levantada a reeibir el centre
de Daniel Diaz s tuve latranquilidad neeesaria
para llegar h.isia el aivo mismo eon la pelola
despues de eludir al arquem.

"I n el segundo me rehabilile de una jugada
muy similar que no fructified en Concepcion
1 I mieicoles el balon pego en el travesano >
ahora -gracias a Dios- entrojustito en el an-
guk)

"f-l terver gol. al igual que el segundo. fue

una gentileza de Mario Galindo. I I inieio la
jugada eludiendo a varios li vale s en medio
eampo > despues cruzo un tiro bajo al cen¬
tro l.a pifia de Montilla me sorprendio un
p*iquiti>. pero alcance a llegar juste* a puntearla
hasta el fondo de la red. F.stov feliz, con esos
goles) con lajugada del empate en Concep¬
cion, porque significa que ya estoy casi a
punto. l-n la Copa Libertadores alcanzare mi
serdadero nivel \ seguire d.indole alegrias a
t olo C olo



Lxcelenle secuencia grdfica de Luis Muntiz para el primer gol de Vasconcelos. De la Burra. Garcia y Gulie'rrez asisten impolentes al arranque del
brasileno. Cuszely acompanay Montilla sejuega en elachique. LI arquero tambien perdioy a Severino le queda todoel area para porter el uno a cero.

tambien tuvo por lo menus
tres ocasiones claras para
acortar distancia. pero en el
arco albo juega un sefior
llamado Mario Osben y e'sa
es la unica explication para
el "cero" de los penquis-
tas. Porque ocasiones de
gol las hubo y todas murie-
ron en las mar.os del ar-

quero international chi-
leno.

POR SI HUBIERA
OTRO "COMPARENDO"

Esta claro, hasto que
aparecio Vasconcelosel par-
tido era parejo. Despues,
llevado por la "mano ne-
gra" del brasileno. Colo-
Colo pudo alcanzar cifras
increibles. Sin embargo,
por si acaso no fuera sufi-
ciente con todas estas

pruebas. aun tenemos va-
lios testigos de cargo. Son
los 40 mil penquistas que

fry* llegaron el miercoles a ver

el primer partido en Collao.
El empate lo convirtio Ri-
vas. pero la jugada del gol
que todavi'a comentan en la
region del Bio-Bio le perte-
necio por compieto al astro
brasileno. Le levanto la pe-
lota por sobre la cabeza a
dos defensores lilas y des¬
pues se la bajo a su compa- sia. T
Mario Osben, olra figura gravitante del partido. Porque Concept ion
tambien pudo llegur al gol aprovei hando las Hcencias albas, pero el
arquero internat ional repuro con creces todos esos errores.

hero para que la tocara
hasta el fondo del arco des-
cubierto.

En consecuencia.el vere¬

dicto es culpable. Una
sombra negra se encargo de
la muerte de Conception en
la Polla Gol y fue un crimen
premeditado y con alevo-

LOS ZAGUEROS QUE FUERON PUNTEROS

Daniel Diaz:

"

A voces son los delanteros los quo nos

ayudan a nosotros \ hoy nos toco devolverles
la mano. porque lo que so necesitaha eran goles
para romper la retaguardia penquista. Asi va¬
lid la apertura do la cuenta. Orellana me la
toco a la izquicrda. yo desborde > Vasconce-
los llogo justo al oentro para mandarla adon-
tro".

Mario (ialindo:

"Antes del primer gol ya le habia puesto
otro oentro a Severino,que no entro porcenti-
metros. El cabecea muy bien. por lo que sola-
monte es cosa de meterle la pelota en "glo-
bito" al segundo palo,porque siempre gana de
alto. En el cuarto gol me anime en la jugada
individual porque ellos estaban dando muchas
ventajas eon la jugada del 'off-side'. "

P. Garcia: "Vasconcelos
era el honibre"

C0NCEPCI0N LO
SABIA, PERO...
La explication de Pedro
Garcia en los camarines:
"Sabiamos que Vasconce¬
los era el hombre clave de
Colo-Colo. Caszely no me
preoeupaba mayormente
porque venia saliendo de
una semana de inactividad.
L.amentablemente a los as-

tros eomo el brasileno no

hay manera de anularlos
cuando estan inspirados.
EnConcepcion nosempato
un partido que teniamos
ganado y aqui nos hizo pe-
dazos todas las marcas.

Despues del dos a cero nos
adelantamos buscando el
descuento y este pudo lie-
gar. pero por algo ellos pa-
garon mas de cien mil dola-
res por Mario Osben.
Ahora. tambien reconozco

que Colo-Colo pudo haber-
nos goleado sin asco pero
eso es propio de la juventud
de mi plantel. Yo les pedi a
mis centrales que noseade-
lantaran. pero no me hicie-
ron caso y dejaron todo el
campo abierto para el con-
tragolpc. Nos deja tranqui-
los el hecho de haber per-
dido con el mejor equipo
chileno del mornento y les
deseo todo el exito del
mundo. A nosotros no nos

queda olra que seguirtraba-
jando,porque con este plan¬
tel tengo que arreglarmelas
por todo el ano".



Despues de su ajustado triunfo en Concepcion, la "U" volvio a ganarle a Naval en la revancha
con dificultades que solo desaparecieron con su brillante trabajo del ultimo cuarto de hora. Y
ademas con los goles precisos de su wing derecho.

HOFFENS FUE EL
EJOR TRANQUILIZANTE

Hoffens, por la izquierdu, buscando pasada ante Venegas...
Buen partido del alero azul gravilandn en el
desborde y frenle al areo.

So cnliondo va como una

verdad indiscuiible que
esta "I es bija del sus¬

pense, condenada a conse-
guir sus exitos eon una

euota de dramatismo ge-
neralmente ligada a goles
"agonicos". Ya el miercoles
esa fama tuvo buen abono
con el gol de Ramos en el
minuto 90, y el domingo,
aun sin estar muy urgida,
el empate transitorio a uno
alentaba las esperanzas de
Naval hasta que Hoffens a
los 83' clavo la segunda y
definitiva estocada.

Pero en estricta verdad,
la "U" realizoen los ultimos
quince minutos una alta
exhibicion de futbol ofen-
sivo. porque al reves de

otros partidos se planto en
terreno rival ahogando
practicamente a un Naval
que debia en ese rato ju-
garse el resto. Solo una
cuota de imprecision en los
delanteros azules, espe-
cialmente Salah, impidio
que los goles refiejaran el
excelente trabajo de Mon¬
tenegro y Aranguiz como
"pararrayos" en mitad de
campo y la actividad de los
tres delanteros mas Sodas.
El gol de Hoffens tras gran
maniobra con Sodas y Ra¬
mos le puso el corolario

laV f
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hermoso aunque egoi'sta a
ese laDso brillante.

Es claro que todo no fue
tan fatil. Este Naval dise-
nado por la mano de Luis
Ibarra se manejo con sol-
tura hasta el penal que
convirtio Herrera a los 20
minutos del segundo
tiempo, y despues perdio
vitalidad en el medio con la
salida de Marcelo Pacheco,
que se batia admirable-

men te en la zona central.
Igual que en Coquimbo
Unido, el teorico wing Ma¬
rio Espinoza es el que
"agita" las mejores ideas en
la salida navalina con lle-

gada profunda, tanto que a
el Tejeda le hizoel penal. Y
segun lo queria su tecnico,
Naval marco con disciplina
en la zona central, con

preocupacion preferente
para Sodas por parte de

Pacheco. Las intenciones
surenas tenian el gol en la
posibilidad de Crisosto,
por arriba, y los piques de
Herrera. mas la llegada de
alguno que se descolgara
desde atras.

Sin embargo, igual que
en el encuentro inicial. So¬
das, tirado conio wing de-
recho. fue el que desor-
deno el libreto en una gran

jugada que finiquito Hof-

fens, en el minutd 14. No
por eso se desarmo total-
mente la estructura de Na¬
val y por el contrario hubo
paridad en todos los sec to¬
res, aunque siempre la "U"
amenazara mas con su ve-

locidad y el correcto des-
cuelgue de Ashwell y Mon¬
tenegro. Lo negative) para
naval era que ya la desven-
taja lo obligaba a ir mas au-
tenticamente en ofensiva y

Elprimero de Hoffen.s. despues de muy huenajugada de Socias por la derecha. El disparo hajo delpuntero veneid la resisleneia de Leyton y senalo la
apertura a los 14'.



La jugada del penal.. Espi-
nozjaya iupera a Tejeda v este.
at iraiar de ir iobre el baton
olra vei, derriba al wing iz-
quierdo. Con la ejecucion de
Herrera y el Iransilorio I a I
parecio que Naval podia aspi-
rar a algo serio...

soltar las amarras de me-

diocampo.
Y empezando el se-

gundo tiempo, con la me-
joria de Zelada, el aporte

DOLOR...
LuU Ibarra lo uhko como volantc de conlencion > Marcele
(Vheco k ponia marca > fuerza al mediocampo navaJino
hasia que hubo de abandonar por un golpe de Ashweil. El
dolor del ex colocolino no tenia consuelo:" Vengo saliendo de
una ksion y ahora otra vex afuera. Creo que el partido fue
parejo y >o me sentia con fuerzas v animo para seguir lu-
chando De todas maneras. la ksidn me descarto y lo peer es
que ademas perdinos".

de Escanilla y la posicion
mas agresiva de Mario Es-
pinoza junto a la raya, co-
menzaron los sufrimientos
de Tejeda y la redoblada
actividad de Quintano y
Mosquera para un ataque
que penetraba bien cuando
la traia a ras de piso. Con el
penal se encendieron las
calderas, despues Crisosto
estrello un cabezazo en el
travesano, aunque le casti-
garon foul, y Tejeda volo
un par de vecescon notable
acieno para atrapar difici-
les disparos. Vino entonces
el foul de Ashweil que des¬
carto a Pachet£> y Naval se
quedo sin su mejor hombre
en la disputa fisica y la
marca. Ahi resurgieron los
volantes azules y sobre
todo Montenegro adquirio
su mejor dimension con
traslado y habilidad en ca-
rrera. Incluso en una en-

trada profunda Jorge Ro¬
driguez lo derribo con pe¬
nal que desestimo Hernan
Silva. Como Aranguiz
tambien se instalo fuerte-
mente en terreno adversa-

k—
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rio y Socias se conectaba
repetidamente con los de-
lanteros, la "U" adquirio
llegada por ambos costa-
dos. Por la derecha con los
piques de Hoffens y por la
izquierda con los desbordes
de Salah. que desgraciada-
mente vacilo mucho en los
centros y el disparo final,
favoreciendo el regreso ur-
gente de los zagueros.

No surgio en esc rato vi¬
tal el Naval <inchador que
podia deseomponer la ul¬
tima li'nea azul, y deseon-
tando las maniobras siem-
pre punzantes de Herrera,
el resto derivo ha< ia tina
faena mas comoda para la
defensa de la "U". Nos
(|uedo sin embargo la iina-
gen de un equipo que mas
ensamblado sera nuty
complicado para cual-
quiera, porque tactica-

mente tiene variantes y
suma hombres de expe¬
rience. Por esta vez no le
alcanzo para superar a una
"U" solida. que esta lle-
gando con mas soltura en

ataque y tiene las bondades
de un funcionamiento afi-
nado en muchos afios.

F.s cierto que esta "U" ha
transitadoeon dramatismo
y difieultades por esta
Copa Polla Gol, pero ya en
semifinales se muestra mas

hiriente en ofensiva. Y con

el alza de varios hombres
importantes, como Socias,
Hoffens. Aranguiz y Mon¬
tenegro, y la suficiente per-
sonalidad para hacer lo
mas dificil en los momen-

tos cruciales de su partido,
con Naval: retenerla pelota
en campo adversario^y

La

Tejeda. el reemplazante de Carballo en el areo azul, luvo interveneiones
atinadas. espei ialmente en el "achique" enlre delanleros que enlrahan
solilarias. Aqui le puna a Herrera.

EL PESO DE DOS ZURDAZOS
Hizo dos goles, fue peligro constante y mostro la mezcla
justa de habilidad y criterio para generar las mejoresjugadas.
Una tarde llena de Hoffens. uno que. a despecho de la esta-
tura. es capaz de resolver todos los problemas si esta con los
"circuitos" conectados: "Me reeonforta el heeho de haber
mart add dos goles. porque es una de las cosas que mas trabajo:
la definicibn frente al areo. Las dos veces le di de zurda, lo que
no debe sorprender. porque la mayoria los he convertido eon
esa pierna. Ksto noes una ret ancha ni nada pareeido por lo de la
seleeeion... unico que me preoeupa es llegar otra vez a la
final con Colo Colo v ganarla de nuevo

copas
trofeos
medallas
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LA DEI CHAMPION!
Pero con un final muy polemico que oscurecio la victoria osornina. La
"collera curicana", obligada por 8.000 espectadores, debio dar la
vuelta olimpica.

Durante cinco minutos
las 8.000 personas aposta-
das en la medialuna de
Rancagua no cesaron en
gritar y expresar de diver-
sas formas su desaproba-
cion contra el dictamen del
jurado. que en el ultimo
animal dio cuatro puntos y.
con ello. ganadora a la co¬
llera de Osorno. despla-
zando a la curicana, que
para muchos fue la legitima
triunfadora del "Gran
Champion" disputado en la
ciudad historica.

El 32.° tomeo Nacional
de Rodeo, realizado en la
ciudad de Rancagua. conto
esta vez con la participa-
cion de las mejores parejas
del pais,que se trenzaron en
una lucha sin cuartel por al-
canzar los honores en el

Cardemil-Fuenies. representan-
tes dr Curuo. consiguieron una
grail artuai ion cn el Tornco Na-
i ional dc Rodeo realizado en Ran¬
cagua.

"Gran Champion", que de-
tentaban los osorninos De-
la Fuente y Dominguez.
Pero la lucha esta vez fue
mucho mas encamizada. ya
que las colleras entraron a
una lucha muy rehida y
cada punto bueno fue in-
tensamente disputado. A1
final, el triunfo volvioa per-
tenecer a la Asociacion de
Osorno, representada por
los corraleros Ricardo de la
Fuente y Alberto Schwalm.

que en los potros "Agora
que" y "Rastrojo" consi-
guieron el titulo nacional
con un total de 22 puntos.
aventajando a los maestros
curicanos Ramon Cardemil
y Manuel Fucntes. que en
"Vespertino" y "Estribi-
llo" llegaron a 21 puntos.
Tercero se ubicaron estos

mismos. actuando por
Criaderos Santa Elba, con

19 puntos en "Mensajero"
y "Estribillo II".

Los metropolitanos Manuel Molina v Fubidn Lobos. que lambien llega¬
ron a las finales. Fotos de Fdo. Lui ero. genlilezu de La Tercera.

La gran polemica se dis-
puto en el puntaje de estas
dos parejas que se fueron
con virtiendo en los grandes
rivales de la jornada del
Champion. En el primer
animal los osorninos hicie-
ron 6 contra tres de los cu¬

ricanos. Luego. en los si-
guientes animales. fueron 7

Especlacular foto de la collera
metropolitana de Lohos-Molina
en "Dona Lola" x "Fateadora'.
en la medialuna rancagiiina.

Lis grandes favor'Uos delpiiblii o.
Los curicanos Ranuin "Tata"
Cardemil. en "Mensajero". v
Manuel "Farolila" Fuentes, que
en muy polemicafinalperdieron el
titulo en el Sai ional de Rodeo.

y 5. mientras que los curi¬
canos, en gran faena,llega¬
ron a 7 y 8. en medio del
entusiasmo del publico que
celebro a ambas colleras,
pues Cardemil-Fuentes ha-
bian logrado igualarlcs a Dc
la Fuent.e-Schwalm a 18
puntos. Fueron cn medio

W?
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del nerviosismo general al
cuarto animal y ahi, en me¬
dio de la sorpresa. el jurado
canto tras de un espacio de
silencio. iCuatro puntos
buenos...!. mientras que a
los curicanos solo fueron
tres... Ahi se produjo la ex¬
plosion de protestas contra
los jueces. senores Gaston
Lacoste, Francisco Tagle y
Leonel Soto. Asi, en medio
de protestas y silbidos,
culmino la gran fiesta chi-
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4 HI tiro a! platillo es quizas uno de los deportes mas nuevos. Sin embargo, esta

. » disciplina ya anteriormente nos habi'adado tres medallas de oro y unas cuantas de plata
■4 aA y bronce. que nos han ubicado en un lugardestacado entre los especialistas del mundo.

™
Para el periodista que escribe esta nota. el tiro al vuelo tiene una especial motivacion,
ya que cubriendo los Juegos Panamericanos de Chicago, en 1959, estuve junto a

* Gilberto Navarro, cuando en una cancha junto al Michigan obtenia el titulo de Cam-
rS peon Panamericano que. de acuerdo a los anuncios hechos por los organizadores.

_ : equivaliaal titulo mundial. Esediajuntoamiamigo Renato Gonzalezy los desapareci-
TS dos periodistas Pedro Gajardo y Piti Moreno, gritamos unidos un sonoro Ceachei ante

4 Dfe e' asombro del publico que no comprendia en todo el significado de esa victoria. Asi^ llego 1965. en el desaparecido Club de Tiro al Vuelo "Lo Curro", otro colega. Juan
=- Enrique Lira, actual editor grafico de El Mercurio, lograba otra medalla de oro, pero

ahora si que con el titulo de Campeon del Mundo. Ese dia. alia arriba en el cerro Lo
Curro. eramos un puhado los que celebrabamos. en contraste con la frialdad de mucha

- gente que. como ahora. no se dan cuenta cabalmente de lo que significan estos
premios. Al aho siguiente. un excelso deportista. que aunque esta alejado de la
actividad cada vez que aparece en un centre deportivo arranca aplausos por su

r-Jj correccion y dones de caballero. Jorge Jottar. ganaba en tierras extraiias otro titulo
mundial y otra medalla de oro para Chile.

J®
T

Lleguen a traves de estas lineas nuestro ttomenaje a estos campeones y los aplausos
A mas sinceros, creyendo interpretar a Miestros lectores de todo Chile, para estos

jovenes llamados Alfonso de Irarruizaga. Miguel Angel Zerene y Carlos Zarzar. Ellos
8 son ahora los heroes del tiro, los idolos de este Chile que tiene que salir de una vez por

todas de la modorra y celebrarcomo se merece los triunfos y jamas estar especando un

p fracaso para dar el zarpazo en una actitud que no cuadra ni con el espiritu ni la virilidad
de los chilenos. Esos equivocados del deporte deben desaparecer para stempre.
Nuestro pais es joven y !o demuestran estos muchachos que aun siendo riinos han
ganado medalla de oro. Con gente asi podemos sonar con glorias futuras y lo consegui-
remos al fin. cambiandoles la mentalidad a muchos. aunque afortunadamente los mas
piensan que nuestro pais es grande en deporte e intelecto.

Hernan Soil's

/A

En general los deportistas de nuestra
nacion no !e han dado la debida impor-
tancia a la medalla de oro obtenida por
el equipo chileno de Tiro al vuelo en la
modalidad Skeet. lograda hace muy
poco en Mexico. Todo esto viene a re-
suitar una secuela de ese subtitulo con-

seguido en los ultimos Juegos Paname¬
ricanos realizados en Puerto Rico.
Junto a esto tendriamos que resaltar la
ayuda que nuestros tiradores han reci-
bido del Comite Olimpico chileno a tra¬
ves del Plan '79- 83 que esta en marcha.
Esta mancomunion de esfuerzos deja al
trasluz un deseo de progreso. que puede

______ obtenerse tambien en otras disciplinas
HH fet . y I "liaiN siempre que exista la debida intencion

Mm * Jf de trabajar sin desmayos.~

^ j gn este campeonato "Gran Premio
Internacional Benito Juarez" participa-

ron los mejores especialistas del mundo y esta gran satisfaccion que nuestros deportis¬
tas le han dado al deporte chileno debiera tener la repercusion necesaria. Esa frialdad
para celebrar nuestros triunfos contrasta con el afan de burla que siempre se esparce a
traves de todo el territorio cuando hay un fracaso. Los pueblos optimistas tienen
siempre grandes campeones. poreso debemosempezarporcambiaresa mentalidad de
derrotista que embarga a mucha gente. Los chilenos a traves de la historia hemos
realizado muchas hazanas. Hay que considerar que durante muchas decadas nuestros
deportistas lucharon en la orfandad mas absoluta. Ahora que tenemos la "Polla Gol",
recien se esta trabajando a future Pero se necesita el aliento del aficionado y en este
caso hay que batir palmas para celebrar la hazaha de nuestros tiradores, que partieron
silenciosamente y han regresado cargados de "preseas" de oro.



SINTESIS

Cuartos de finales del
Torneo "Polla Gol"

Munoz. MAGAUAKES 0

COBRELOA 1
O. Munoz 88'

Miercoles 26.
Estadlo Municipal tie
San Bernardo.
Publico: 2.096.
Recaudacion: $ 113130.
Arbltro. Carlos Rubles.

MAGALLANES: Corner.
Spiclo, Pereira. Viiddso-
la. Suazo: Vlveros, Torn,
Bernal: Hernandez. Rive¬
ra. Carvajal III: El Ja
ra.

COBRELOA: Wirth: Ta-
biio. Paez, Soto, Esco¬
bar; .Alarcon. Merelio.
Ahumada; Jimenez. Pe-
dettl. V'eiga. DT: V. Can-
tatore. Cambios: Munoz
(x) Jimenez J Puebla (x)
Veiga.

El futbo! desordenndo de Magallanes le pro-
dujo a Cobreloa, en forma lncreible, un pro-
blema que por momcntus lue insoluble Los
ncrtinos Intentaron crear oportunidades de
goles, con buen toque al baldn. con un trasla
do aun cuando lento, pero que permitla con-
trolar en forma absoluta el partido. Pero eso
no era todo, porque el dominlo no tenia re
sultantes en el tablero marcador de Roles Es
clerto que Cornez, meta "albiceleste", logrd
conjurar varias situaciones de pellgros para
su valla, algunas con una marcada dosis de
buena suerte. pero es el caso que el match
hasta los 88 minutos estaba igualado en bian¬
co. Solo el oportunismo de Munoz pudo ha-
cer jasticia a Cobreloa. aun por un ajustado
score JORGE RAMIREZ.

Pat'Z. COBRELOA 2
Merelio 8' (tiro libre) j
Parr (cabeza) 74'.

MAGALLANES 0
Domingo 3d.
Estadlo Municipal de
Calama.
Publico: 8.105
Kccaudacidn: $ 363.240.
Arbitro: luan Carvajal.

COBRELOA: Wirth; Ta
bilo, Paez, Solo, Esco¬
bar; Merelio, Alarcon.
Ahumada: Jimenez. Pe-
detti y Vfiga DT: A'.
Canlatore. Cambios: 0.
Munoz (x) Jimenez y R.
Gdmez (x) Alarcdn.

MAGALLANES: Cornez:
Spicto. Pereira. Vildbso-
la. Valenzuela: J. Toro,
Vlveros, Bernal: Hernan¬
dez, Suazo v Carvajal.
DT: E. Jara. Cambios:
Rivera (x) Hernandez \
R. Toro (x) Carvajal.

Cn justificado triunfo consiguid Cobreloa
sobre el voluntarioso Magallanes Victoria que
le permite al elenco minero pasar a las seinifl-
nales de la Copa "Polla Gol", mantenidndose
el reducto nortino como invicto en la presente
temporada.

Cobreloa, niejor plantado, con mayor flui
dez en el control y transporte del baldn, no
tuvo mayores impedimentos para afianzar su
domtnio en el campo. Pero los goles no llega-
ron como lo ptdia la hlnchada. El buen tra
bajo del meta Cornez lo impidid a) no perder
por goleada.

J. HERNANDEZ

.Nocias. NAVAL 0

U. DE CHILE f
Luis A. Ramos 89 (ca¬
beza).

Miercoles 26.
Estadin Regional dr
Conception.
Partido preliminar
Arbitro: Guillermn -Bud-

\ AVAL: Lcvton: Figue-
roa, Rodriguez. Azocar
y Gatica; Zelada, Pache-
co. Flores: Herrera. Cri-
sosto, Espinoza. DT: L.
Ibarra. Cambios: Roman
(x) Flores y Escanilla
fx) Crisosto.

I DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera, Quin-
lano. Bigorra; Montene¬
gro. Aranguiz. Socias;
Hoffens. Ramos > Salah.
DJ F. Riera.

Para un marcador tan estrecho nubo una

figura relevante en el match que la "U" le
ganara sobre la hora a naval. Fue "Lulo" So¬
cias, que se convirtid en la gran figura de la
noche en el campo de Avenida Collao y que
ademAs de dirigtr todo el ritmo de produc
cidn en su equipo sc dio nuu\a para ejecutar
una espectacular como genial Jugada que le
permit iera a su compafiero Ramos concretar
ese dominio "azul" con un golpe de cabeza
para derrotar al meta Leyton.

Pocas oportunidades de goles hubo durin
te el partido, pero las escasas lueron inte-
resantes y emotivas. Por los 35' Carballo hi
zo victima cie vistosa falta en los doce paaos
pero el juez uo cobro.

CARLOS R VERf.ARA,

Hoffens U. DE CHILE 2
Hnffnv (14 v 83')

NAVAL 1
Hrrrera 180". penal).

Ilomingn 30.
Estadlo National.
Partido preliminar.
Arbitro Hernan Silvi.

V. OF. CHILE: Tejeda;
.Ashwell. Mosquera, Quip-
tano, Bigorra: Montene¬
gro. Aranguiz. Sottas;
Hoffervs. Ramos y Salah.
DT: Fernando Ricra.

NAA'.AL: Leyton: Vene-
g»s. Azocar, J. Rodri¬
guez. Gatica: Roman.
Pacheco. Zelada Herre¬
ra. CrJsostn v M Espi¬
noza. DT: Luis Ibarra.
(ambins: Escanilla pnr
Roman y Sepulveda por
Pacheco.

Naval ofrecid una dura oposieion a la "U"
hasta e! pens' que convirtid Herrera Con
marca discipUnada y buenas intenciones ofen-
sivas alcanzaba a compUcar la estructura de
un equipo mis maduro y afiatado en su fun
cionamiento Pero con el empale transitorio
aparecid una "V" agil en mediocampo y muy
penetrante en ataque, la que termind lustili-
cando su triunfo acaso mezquino en las ci
fras para esa produccidn final. Al cabo una
clasificacidn previsible para quien ya el miAr-
~ole> habla sacadr una dccisiva ctobjt en
Concepcidn.

IGOR OOIOA
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Kivas.

Vasconcelns.

(ONCEPCION 1
Cavalleri J (penall.

(010 (010 1
C Riva>- 77

Micrcoles 26.
F.stadio Regional de
Conception
Partido de fonrin.
Publico: .'MI.HX8.
Recaudacidn: $ 2.837.iSfl.
Arhilrn: Sergio 4'asoiiez

(010 (010 4
Vasconcelns (28', 3)
6<> ) v Orellana (6)1.

COHCEPCION 0
Domingo 30 de marzo
Fstadio National
Publico: 31.3X2.
Rrcaudacion: S 3.337.850.
Arbiirt): Juan Silvagno.

CONCEPTION Muntilia:
IV- ia Barra. Gutierrez
Rojas v Villazdn: Pedra
za. Monzalves. Cavalleri:
Santander. Spedaletti j
Tapia. DT: P. Garcia.
Cambios: Garcia l\) Ta¬
pia

COLO COLO: Osben: Ga
lindo. Herrera, Horroa
zahal. Daniel Diaz: Inos
troza. Rivas, Vasconce¬
lns; Pnnce, Luis Diaz y
Orellana. DT: P. Mora¬
les. Cair.hio- Veliz (x)
Orellana

COLO COLO; Osben;
Galindn. L Herrera,
Hnrmazabal Diaz: Kir as
Innstroza Vasconcelns:
Pnnce. Caszely y Orella-
na DT: P Morales. Cain-
bin: Veil/ por Orellana.
COM KPC ION Montilla:
De la P>arra. Gutierrez.
Rnjas. Villazdn: Me-nsal-
vez, Garcia. Cavalleri:
Santander. Spedaletti i
Tapia. DT P. Garcia.
Cambios: Toledo por
Garcia y Salvo nor De la
Barra.

Concepoidr de entrada desplego una t t-
te ofensiva que tuvo a ma! traei a >d el
cuadro ' albo" que luchaba desesperadam ic
per anular la fuerza loca! A los 4 j a
do el partido, Galindo derribd en ;a ; na
penal- a Tapia, cuando se aprestaba a culnu
na: una jugaria Luego del gol oonseemdo
desde ios dote pasos por Cavalleri el elei.co
Tila mantuvo ese dominio \ casi lo cons ae
aumentar cuando Spedaletti estremecid los
maderos con violento disparo. Pero ese r:t
mo del local no tuvo dxito Colo Colo apretd
la marca. la movilidad y soltura de ios yen-
quistas se hizo mas tenue. oasando los al-
bos al campo rival El empate provino de
esa genia! jugada ejecutada nor "Vasco aue
le permitio a Rivas empujar el baldn.

CARI OS 41 ARC ON.

Colo Colo tuvo tres figuras fundumemtales
para justifiear la goleada - Galindn cju si is
descuelgues cor la derecha, Osben —one otra
vez ataio hasta e! viento- . y Vasconcelns, el
honibre fundamental que llevd al cads a la
retaguardia penquista con sus golds y su flit
bol pleno de tntencinn Si bier, los penquistas
pudieron alcanzar mas de aigun descuento,
tambien el < uadro popular pudo dupli ar sus
anotaciones por las facilidades recibid.is en
el scgundo tiempo. Conrepcidn quisn iugar
ai off-side v no sup- Colo Colo convlrtio
c.iatrc gotes v pudo anotar die?

t.l-'R 4111)'* \> 41 4

ELIMINATORIAS DE COPA "LIBERTADORES'
Neira. S. DE AMERICA 1

Fernandez 72 (peim!)

O HIGGINS 4
Cuppa U' Nunez 19
Neira 10 \ Olivera 6X

Grupo 5. Cnpa Liberia-
dnres ;le America.
Fstadio Defensores del
Chaco. \suncidn. Pira-
guay.
Arhttro: Antonio Ithu
rralde (Argentina)

SOL DF AMERICA: Ber
nal: Medina. Farina. To¬
rres. F.spinola: 4 arias.
Mino. Rlhera: Nasi.
Acosta \ Fernandez DT:
Mario Gonzalez Camhin:
Peijroza (x) Acosta.

OHIGGINS: l.eyes: Dro-
guett, Gatica. Panudo
Vargas, Serrano; Coppa.
Gallardo, Neira; Nunez.
J. Vargas y Olivera DT:
Paco Molina. Cambios:
Irrazaval (x) Gatica.

Con un marcadur espectacular y desusadu
para 'ompromisos en la Libertadores de Arne
riea. O'Higgins de Chile logro esa gran vic¬
toria que (iiu dara en los anales en la histo-
ria de las eonfroniac.iones entre conjuntos
del fiitbol chileno y paraguayo Porque su
rnarcndor ftie el fiel refleio de su buen jue
go eri una noche realrr.ente agotadora por
los to grades de ralor y su excesiva hume-
dad Pero e! lendimiento del conjunto ran
cagmno fue en lineas gcnerales muy parejo
a traves de los 90 minutos Empleo un rit-
mo claro. simple y bien ejecutado. Arieeuado
a las eireunstancias. Corrio por todo el cam¬
po. acbiro espacios y eontrolo el baldn. Fue
una entrega generosa. Se atacb y defendio
con la misma voluntad. VfNODEFtORI

1. Ft rnandez. C. PORTEND 1
Autogol de Papuflo
Vargas 6!

O HIGGINS 0
Grupo Copa Liberta¬
dores de America.
Viernes !8 de marzo.

Fstadio Defensores del
Chaco. Asuncion del Pa¬
raguay .

Vrbitro: Cesar Orozco
(Peru).
Incidenria: Olivera
(O Higgins) fnllo dlsua
ro penal 67

C. PORTES'O: R Fer
nadez: Gonzalez, Ave-
!ar. Civils. Rivas-Chena.
Osorio; Florentin, f aha-
nas; I. lernandez In-
frans v Espinola. DT:
Egidio Landolfi. Cam¬
bios: Figueredo (x) Ri¬
vas-Chena v Acosta (\)
Espinola
O HIGGINS: I eyes: Dro
guett. Gatica. (). Vargas
Serrano; Coppa, Gallar¬
do. Neira: Nunez .1 Val¬
gus y Olivera. DT: Pa
co Molina. Cambios W.
Quiroz (\) Gallardo v I.
Ouirn7 (x) l.eyes.

O Higgins de Rancagua ra'tficando todo lo
bueno que la prensa y critica paraguaya ha-
bia dicho sobre su fiitbol lo ratifico pie-
narnente al catr estrechamente por un gol
a cero ante Cerro Porteno El equipo chiieno.
que perdid un lanzamiento penal por falla
increible del uruguayo Olivers que r die. con
la piema derecha.

Cerrc es mucho mas equipo que Sol de
America; tiene varios seleci ionados que le
dan una fisonomia muy especial al elenco
apodado "Cicldn" porque su fiitboi por mo
mentos se asemeja eso. Corren sin detcnevse
por todo el camuo Fuertes y re-ius, pero
enteramenfe leales Dorninaron a! conjunto
chileno en su propia salta, pero la delensa
chiiena respondid arerladamente. Un exce
lente partido. NINO DF. FIORI

DIVISIONTABLA DE POSICIONES DE 1.*
Grupo (i) Pl ntos
COLO (X>U) 4
CONCEPCION I
(2)
I'NIVERSIDAD DE CHILE 1
NAVAL 1
(3)
(X)BREIX>A 4
MAG 41 I 4NF.S 0

(4)

Lo conforman Iqulque v Magallanes. uue aver deben haber juga-
do en San Rcrnardn La revanrha se realizara rnanana en el nnrte.

TABLA DE POSICIONES DE 2.' DIVISION
Grupo (1) PUNTOS
SAN LUIS
ARICA
(2)
LA SERENA
UNION SAN FE1IPE
(3)
HIACHIP4TO
CURICO
(Se definio en favor del primero por lanzamientns de pennies)
(4)
RANGERS 2
MALLECO 2
(F1 cuadro talquino ronsiguio la clasifiracion en e| alargne)

1.7
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DE BUENOS AIRES,
LLEGO EL VENCEDOR

9

Fernando Marrone ("soy
u.io de los mejorcitos fon-
distas de Buenos Aires"),
19 aiios de edad, estudiante
de Ed-ucacion Fi'sica, fue el
ganador de la tercera edi-
cion de la Maraton de Co-
delco, que esta vez se co-
rrio a los cercanos 14 kilo-
metros y con una asistencia
record de competidores,
560 atletas.

dra Ramos, con paso desfa-
lleciente. Su entrenador,
Zenen Valenzuela, que la
acompan^ba en moto, le
ordeno retirarse. |Usted
viene a ganar, no a ocupar
puestos secundarios! Fuer-
tes dolores al higado impi-
dieron que la atleta prosi-
guiera en competencias.
Jose Ramirez, con su paso
cansino, estaba a tres cua-

dras de desventaja con el
puntero. Asi tambien otros
valores provincianos.

Por Pedro de Valdivia y
Manuel Montt el ritmo de
carrera se torna mas -vio-
lento. El argentino Ma¬
rrone no aparece en los

Fernando Marrone, de 19 anos de edad, estudiante de Ed. Fi'sica, fue el
brillante triunfador de la Maraton de Codelco. Records de participan-
tes.

die se colara. Al disparo.
exactamente a las 10.30 flo¬
ras A.M., se efectuo la sa-
lida con una velocidad ina-
propiada para maratonis-
tas. El desborde de camise-
tas multicolores era espec-
tacular. Todosquerian salir
del atolladero, por ahi se
produjeron caidas sin ma-
yores consecuencias. Por
calle Nuble, al frente se lu-
cian Silva. Baranda, Rios,
Carvajal, Cornejo y otros.
Por retrasada paso Alejan-

E1 triunfo del argentino
fue el producto de una ac-
cion inteligente y de habili-
dad estrategica. Dejo que
sus rivales le abrieran el
camino, que gastaran ener¬
gies en los tramos mas difi-
ciles y culmino con una se-
rie de cambios de velocida-
des que destruyeron a sus
rivales.

SALIDA A LA
EUROPEA

Apretando, achicando espacio para manlener un ritmo en las zancadas,
van los cinco principales animadores de la prueba. Marronet(l56),
Carvajal(I4l)y Cornejo (100) en la primera I'tnea. Atras Baranda y Silva.

Reslan MX> metros para la meta, Fernando Marrone. de Argentina,
eomienza el ruseh impresionante para desplazar a Carlos Carvajal. de
Stade. Un gran vencedor v un magnifieo escolta.

Frente a la sede del
COCH. Vicuna Mackenna,
los casi 600 atletas copaban
toda la amplia calzada,
apretandose entre si, anu-
lando espacio para que na-



Mas de 550competidores/rente alCOCH esperando la salida. Una excelente organizat ion ofree id la Maraion
de Codeko. que con el correr de las ediciones ha de convertirse en una prueha llamaliva a nivel internacional.

Monu a Regonessi ISO 11, la heroina de la maraion, pese a su juveniud
cumplid i f>n los agnladores Id kilometres, aventajd a mu< hot varones
que la vieron pat or rebz.

Son los primeros kilometres de la prueha y con mucha velocidad se
trenzan los punteros para abrir la rula. Una mahana muy templada.
propia para pruehas de fondo.

primeros lugares. Al freote
Silva y Cornejo continuan
en una lucha personal.

APARECE EL
TRtUNFADOR

En Providencia. Ma-
rrone emerge desde el pe-
queno grupo y realiza tres o
cuatro cambios de veloci-
dades que surten el efecto
deseado. Se quedan varios
rivales. A 600 metros el ar¬

gentine ejecuta su ultimo
ataque. es definitivo. Le-
vanta un rusch impresio-
nante. que Carvajal, de
muy buena actuacion. no
puede resistir. De Buenos
Aires habia llegado el triun-
fador de la Maraton de Co-
delco, de excelente organi¬
zation.
"TODO COMPETIDOR".
l.° Fernando Marrone,
Buenos Aires-Argentina. 39
m. 13s. 2.° Carlos Carvajal
Stade Francais. 3.° Alejan¬
dro Silva. Osomo. 4.° Os-
valdo Comejo. Colo Colo.
5.° Luis Palma. Stade Fran-
cais. DAMAS. 1.° Monica
Regonessi. Stadio Italiano
46 m. 45s. 2.° Genoveva

Caro, Osorno. 3.° Nancy
Gonzalez. Talca. 4.°
Dahany Cerda. Cari. 5.°
Elsa Pizarro, Cari. JUVE¬
NILES. l.° Mario Varela.
A. Santiago. 2.° Luis
Nempo. Osorno. TRABA-
JADORES "CODF.LCO".
I.0 Sergio Salazar. El Te-
niente. 2.° Pedro Pinto.
Chuqui. 3.° Victor Nava¬
rro, Chuqui. "SENIORS".
Categoria "A" 1.° Ivan
Carvajal. Banco del Es-
tado. 2.° Jose Bellagamba.
Osorno. 3.° Juan Bravo,
Talca. Categoria "B". 1.°
Guillermo Villalobos. Co-
delco. 2.° Pedro Albornoz,
Talca. 3.° Ricardo Mellian,
Pto. Montt. Categoria
"C" 1.° Alfonso Cornejo,
Colo Colo. 2.° Hector Paul.
A. Santiago.
3.° Carlos ^7,
Ossa. "U"-Valp.

IX



ALEMANIA FEDERAL Y
SU VALIOSA AYUDA

Par:
ROSAURO SALAS A.

I^L deporte chileno ha te-
nido, pudiera decirse

desde sus mismos inicios,
una favorable influencia ale-
mana.

Germanos fueron, en
1885, los dos profesores de
Educacidn Pisica que llega-
ron al pais integrando la
Comisidn Pedagogica ale-
mana que encard la reorga-
nizacidn de los sistemas de
nuestra educacidn. La llega-
da a Chile de los colonos
germanos de Perez Rosales
signified la presencia en
ciudades surenas de las
primeras construcciones
destinadas a la prictica de
la gimnasia, pues quienes
llegaron traian consigo
la doctrina educativo-fisica
que con tanto espiritu ha-
bia desparramado en Ale-
Doctor R. Losada (izquierdaj, director del Instituto; Her¬
bert Ams, consejero; el senor embajador de la Republica
de Alemania Federal, senor Heinz Ditermann, y esposa; el
vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Fernando Valenzuela.
y el profesor y periodista Rosauro Salas.

fromm, frich, froelich, li-
bre, fuerte, sano y feliz*
se difundid en el sur de
nuestro pais y llegd tam-
bien a Santiago, para enca-
bezar las actividades del
Sportverein. Mas tarde, en-
trenadores alemanes de
tanta valia, como Carlos
Strutz, en atletismo, y Ar-

mania el "padre de la Edu-
cacion Fisica" de esa na-

cion, Ludwing Jahn. La in¬
signia de las cuatro F (frei,
En el gimnasio del Instituto de Educacidn Fisica de la
Universidad de Chile, diplomaticos alemanes, autoridades
universitarias y alumnos en el acto de entrega de imple¬
ments.

turo Mund, en natacion,
significaron otro grande y
valioso aporte a nuestra ac-
tividad fisica.

Cada cierto tiempo el go-
bierno de la Republica Fe¬
deral Alemana, por inter-
medio de su embajada en
Chile, ha donado en repe-
tidas oportunidades al De-
partamento de Educacidn
Fisica de la Universidad de
Chile nutridos equipos gim-
nasticos y deportivos, que
constituyen la ultima pala-
bra tecnica en la materia
El jueves pasado, el emba
jador de Alemania Federal
Sr. Heinz Ditermann, acorn
panado del Consejero Cul
tural, Sr. Herbert Ams, y
en presencia del Vicerrec¬
tor de Asuntos Estudianti¬
les de la U. de Chile, Sr.
Fernando Valenzuela, hizo
entrega al Dr. Antonio Lo¬
sada, Director del Departa-
mento de Educacidn Fisica,
a profesores y alumnos de
este establecimiento univer-
sitario de magnificos im-
plementos gimnasticos y de¬
portivos fabricados en

Alemania.

El embajador de la RFA junto a diplomaticos de La re¬
presentation alemana observan los implementos que una
vez mas el gobierno de esa nacidn ha obsequiado a la Uni¬
versidad de Chile.
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El llamado de Luis Santibanez obligd a recrear una pregunta que es tambien una gran
posibilidad...

<SOCIA$ DE PUNTER

'
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POfi L/l KXVA...
La Imogen de Sodas,
con el "T\ es de 1974,

en un partido con
Unidn, buscando pasada
entre AvendaAo y Soto.

La otra es reciente,
cuando se tira a

la derecha
circunstancialmente.
Y esto ha estimutado

a Santibdnez para
Uamarlo como alero a

la selecddn, porque pese
a sus tUtimos anos
de volante, Sodas

mantiene la veloddad,
fuerza y decisidn para
encarar que lo pueden

recuperar como un buen
jlanqueador. 'Puedo

volver a esa posictdn.
pero entendiendo que

toy a rotar con mis
compaheros de ataque".



T>ARA hablar de Sodas co-
mo wing derecho hay

que remontarse muy atrds,
casi en los lnicios de su ca-

rrera, en 1972. Despu^s, has-
ta 1976, fue mayoritaria-
mente centrodelantero y del
77 a la fecha, volanle. Pero
Luis SantibAfiez lo "ve" y lo
quiere como puntero dere¬
cho. El aflo pasado cuando
habia consenso en que So¬
das pasaba por un gran
momento, Santib&nez no lo
considerd y ahora a la luz
de las necesidades de una
funddn en la que se vis-
lumbra sdlo Patricio Y&nez,
el tdcnico nacional decide el
retorno de Socias a la se-
leccidn. En el futbol nada
es estdtico y el jugador de
la "V", como todos, no tie-
ne un puesto rigido en el
equipo, pero el repaso de
la ndmina y las propias de-
claraciones de Santibafiez le
reservan a Socias un "7" in-
desmentible.

Y entonces a Socias le co¬
rresponded adaptarse otra
vez a una funcidn mucho
mis dependiente que la ac¬
tual. En la raya el apoyo
de los volantes suele ser
decisivo para "alimentar"
en la corta o la larga al
puntero, que sin esa rela-
cidn es hombre muerto. En
el medio, por donde va So¬
cias en esta "U", la pelota
pasa mayoritariamente por
sus pies con un modo de
correr la cancha tot&lmen-
te distinto. Lo principal es
saber tambi6n si el "Lulo"
quiere volver a la punta ..

POR EL MEDIO...
Desde 1978 Socias es
titular en un

mediocampo de la "U"
siempre discutido.
Ahi ha ganado en trajin,
aplicaci&n, pero por
Idgica llega por
caminos mas tapados y
con menos continuidad
al partir de mds
atrds. "Creo que me
he adaptado a las
exigencias de un puesto
dificil, aunque me
sigan catalogando
como jugador de tardes
buenas o malas,
sin tdrminos medios".



iSocias de. ..?

"Mira, Santibahez me 11a-
mo en febrero, cuando se
Miponia que la nbmina sal-
dn'a ese mes. Despues, los
problemas de la renuncia de

Entremmienlo en Juan
Pinto Duran, antes de via-
jar al Mundial de Alemania.
'Chamaco" Valdes, Galin-
do y, al fondo, Gamboa
completan el cuadro en
1974; "Dicen que fugue muy
mal contra Alemania Orien¬
tal, pero significativamente
el tecnico de ese equipo, Luis
Alamos, siempre me nom
brd despuds entre los ju-
gadores que quisiera te
ner".

La despedida en una de las noch.es felices para la "U":
"En todo lo fundamental he tenido suerte, porque mante
nerse casi diez ahos en un club como iste no es fdcil".

Alonso lo postergaron todo,
asi que esto no podria de-
cir que fue una sorpresa.
Pero claro que la llamada
telefonica realmente no 1*
esperaba. Conversamos y el
ine dijo que me queria de
wing derecho sin exclusidn
de otras posibilidades
Me senalo tambien que en
su opinion yo tenia las con-
diciones para moverme por
ahi, comprobado cada vez
que me tiro a la derecha
para arrancar. Y bueno, yo
acepto el desafio aun con-
cediendo que me tengo que
acostumbrar otra vez, por¬
que ahi no juego desde ha-
ce mucho. Las diferencias
con el puesto de ahora tie-
nen sus ventajas y desventa-
jas. Generalmente por la
raya te topas con menos
gente. a veces enfrentas so¬
lo al marcador y no tienes
necesariamente que desgas-
tarte en el ida y vuelta de
los volantes. Sin embargo,
eres mucho mas dependien-
te del apoyo que te den y
estas obligado a resolver

bien la mayoria de las que
te llegan. Asi en frio no veo
problemas, aunque loglca-
mente me siento cdmodo de
volante."

—Pero SantibAfiez te lla¬
ma cuando no pasas por un
periodo bueno como el del
ano pasado.

—Es cierto que los ultintos
partidos no han sido bri-
llantes, pero para el juicio
de Santibaiiez no creo que
esto sea importante, porque
el me qulere en una (un-
ci6n que no ocupo actual-
mente. Que ande menos
bien en el medio poco in-
teresa si la idea es que jue-
gue de wing. Ademas, es
una baja relativa, porque
de todas maneras he ren-
dido aceptablemente.

—iSocias-wing significa
que Socias-volante no con-
vence ni se consolida?
Siempre se dice que So¬
das es hombre del todo o
nada...



—Sinoeramente es una
etlqueta que me queda des-
de mis comienzos, cuando
efectivamente era muy irre¬
gular. Creo que en estos
anos he adquirido el oficio
para ser un hombre util en
el medlocampo, donde logi-
camente la cosa no es fa-
cil, porque se junta gente
y hay mucha marca. Cuan¬
do se critica a la "U", ge-
neralmente se les carga la
mano a los volantes, pero
la verdad es que a veees
la cosa esti pareja en ese
sector y son los defensas
o delanteros los que dese-
quilibran. SI yo sigulera
slendo un simple radhero
no podria Jugar en ese sec¬
tor que exige disciplina y
aplicaclOn. Mi problema es
que a veces en la IntenciOn
de Jugar ripido en el pelo-
tazo largo pierdo un poco
de precision, pero yo creo
que en esa faceta lo que
vale es la sorpresa. SI me
mantengo en el equipo ju-

gando en esa position es
porque debo rendir bien.
Lastima que aca te cuelgan
una etiqueta y no hay caso.
Yo no digo que no jugue
mal, pero siempre debe ha-
ber una explication mas va-
ledera que eso de "le sale
todo bien o todo mal".

—Dentro de tu ldgica sa¬
tisfaction no has sido muy
expresivo para comentar tu
designation .. ^Te era in-
diferente la selection?

—No tanto, pero no tengo
esa ilusiOn de la juventud
cuando uno Uega como una
gran aventura. Estuve con
Gutendorf, despues con Ala¬
mos y fugazmente con Pe-
na como invitado. En nin-

'guna de las tres tuve expe-
rlencias muy negativas, pe¬
ro esos detalles de que en
los entrenamientos semana-

les un grupo de un club
determinado no practicaba
y a los otros le daban du-

Antes de viafar a Concepcidn para enfrentar a Naval, en
los cuartos de final de la Copa "Polla Gol": "Critican a
la 'U' porque le cuesta llegar cuando el rival se defien-
de, pero eso les pasa a todos los equipos. Ademds, mds
que de llegada, nuestro problema es de finiquito de vo¬
lantes y delanteros".

La lectura de ESTADIO, ante la expectativa de un viaje
muy largo: "A veces uno tiene opiniones muy distintas a
las del periodista. Hay que saber escuchar, pero al final,
lo que vale es la conclusidn personal".

por los entrenadores. Y qui-
zas como se da esto de la
selection sea el mejor esti-
mulo porque estoy realmen-
te intrigado de como voy
a caminar en la punta.

—iEn la conversation
con SantibOnez no se toca-
ron otros aspectos persona-
les?

—No, en absoluto. Yo
nunca lei ni escuche decla-
raciones de el sobre mi per¬
sona y yo tampoco tengo
ningun prejuicio. Estamos
cero a cero y yo pondre
todo lo que pueda para ren¬
dir en la idea de el.

En octubre, Socias cum-
plird 29 anos. En dste, su
regreso a la selection, hay
una cuota importante de ex¬
pectativa por el papel que
le tocara interpretar. Como
muchos lo aseguran desde
hace tiempo: "Si el 'Lulo'
quisiera podria ser el mejor
wing derecho". Santib&nez
cree lo mismo y la selec¬
tion tiene una gran y
prometedora duda...

ro, me disgustaron. Ahora,
yo a Santibanez solo lo co-
nozco a la distancia y me
integrare a este plantel con
la mejor disposition. Pero
si con una mayor madurez
para aceptar contingencias
que antes a lo mejor me
incomodaban.

—A muchos les sigue pa-
reciendo que su participa¬
tion en el Mundial de 1974,
cuando jugO contra Alema-
nial Oriental, fue un fraca-
so...

—Esa vez el tecnico me
encomendo una mision de
mediocampo y trate de cum-
plirla. Cuando nos hicieron
el gol pense: "Bueno, ahora
me mando con todo". Pero
ahi mlsmo me cambiaron
Sin embargo, en la gira pre¬
via hice buenos partidos en
el extranjero, lo que por lo
menos me reconforto. Ima-
ginese que eso fue el 74 y
en seis anos lo que he lo-
grado con el futbol creo
que no puede dejarme insa-
tisfecho, porque nunca he
dejado de ser conslderado
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LOS TENISTAS VETERANOS
ABRIERON EL ALBUM
DE LOS RECUERDOS
El Campeonato Sudamericano dc Seniors permifio a las pasadas glorias de Sudamerica
reunirse en una grata compefencia para rivalizar como anfano y recordar.

Pot:
CARLOS RAMIREZ V

Fotos: Juan Silva.

tijnL haber podido reunir*-i en una misma Jorna¬
da, para competlr con sus
rlvales sudamerlcanos, ve-
teranos del tenls de Unto
prestlglo como Andres
Hammersley. Marcelo Ta-
verne, los hermanos Luis y
Carlos Ayala, Ricardo San
Martin, Pepe Castellanos o
Sergio Rodriguez y entre
las damas Maria Tort y las
hermanas Carmen y Maria
Ibarra, realmente nos enor-
gullece", nos manifesto
Juan Carlos Esguep, presi-
dente de la Federacidn al
termino de la competencia
sudamericana de Seniors.
"Ellos, todas grandes figu
ras de este deporte que es-
ta llegando a ser uno de los
mis populares. son los que
sembraron con sus actua-
clones la semilla para que
despues vtnleran los Flllol.
los Cornejo, los Gildemels-
ter y todas las generacio-
nes que han seguldo man-
tenlendo al tenls en el nlvel
mis alto en el concierto
mundlal. Este campeonato
ha servldo para agTadecer
personalmente a ellos todo
lo que han hecho para que
ahora nosotros nos enorgu-
llercamos de nuestro tenls."

1

Luij Aj/ala. la /igura mas importante del campeonato. Su lesidn la tomd con humor.El calendario me jug6 una mala pasada". nos dijo, caminando con dificultades el diade las jmales.

La Copa Dubler
De las tres competencias

sin duda la de mayor im-

portancia, puesto que per-
mitiria a sus finalistas via-
jar a Cervia, Italia, a dispu-
tar las finales mundiales.
era la Copa Dubler para va-
rones de mis de 45 anos. Y

la gran figura era Luis Aya¬
la, que despuds de muchos
anos volvia a representar a
nuestro pais en competen¬
cias internacionales. En la
final sufrid un desgarro

que lo obligd a ceder su
match ante el argentino Ale¬
jandro Mujica cuando esta-
ba venciendo con gran co-
modidad. Con su clase y ex*
periencia tomd la situacidn

*4 1
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Maria Tort, despuis de muchos anos alejada de la patria, volvid a defender al lenischileno. Fue una de las mds gratas figuras presentes en el Club Providencia e impor-tante para ganar la Copa Young.

con mucho humor. "Sin du-
da que el calendario me ha
jugado una mala pa.sada
con e!>ta lesion. Ese es el
riesgo de hacernos compe-
tlr a los 'vlejltos'. Sin em¬
bargo, creo que es una gran
initiativa estas competen¬
ces que nos perm lien se-
gulr practlcando el deporte
que tanto queremos". Tam-
biAn Carlos Ayala, su her-
mano, tuvo problemas al
sufrlr un comienzo de des-
garro en la semifinal, pero
lo logrd superar para la fi¬
nal y otorgar un punto muy
lmportante al veneer a Luis
Alfonso 6-0 y 6-0. Luego nos
dijo: "Hacia tres anos que
no partlclpaba en compe¬
tences, ya que en 1977 se
termini) la Copa Stevens.
Me prepare con mucho en-
tusiasmo practlcando con
mis hljos, Jose Miguel y
Carlos, y de ahi que al que-
rer jugar con tanto amor
proplo a uno a veces le fa-
11a el fislco al querer alcan-
zar a pelotas a las que ya
no esta en condiciones de
llegar. Fue Undo, sin em¬
bargo, que ganAramos las
tres C'.opas y que yo apor-
tara con mi trlunfo."

Y la Copa que parecia
fAcil, al final se gand an-
gustiosamente en el doble
integrado por JosA Castella-
nos y Sergio Rodriguez. Pe-
pe, que ademAs era el ca-
pitAn del equipo, con toda
la alegria del triunfo nos
habld: "Siempre es muy
agradable Jugar por Chile
y ademAs es un orgullo.
Hahiamos estado en Nueva
York, en el 77, por ultima
vez en la Stevens y lamen-
tabamos que no hublera
otra competencia hasta que
surglo la Copa Dubler. Con

ml experlencia, creo que es
la competencia sudamerica-
na que se ha hecho con
mayor exlto tanto de con-
currencia de paises como
de organizacion. En lo per¬
sonal creo que tuvimos
suerte, que pese a las leslo-

nes consiguieramos la Co¬
pa. Nuestro doble con Ser¬
gio logro superar clertas
irregularidades para final-
mente superar a unos ri-
vales muy dificiles". Final-
mente, Castellanos nos
plantea su posicidn respec-
to al tenis que Al practica-
ba cuando joven y el de los
jugadores actuales como
sus hijos, por ejemplo: "Al
menos ahora, cuando vete-
ranos, podemos dar algu-
nos triunfos. En mi epoca
habia pocas alternativas; yo
tuve que escoger entre la
universidad y el Escalafon
Nacional. .Ahora los mucha-
chos reciben mucha ayuda
para competir internacio-
nalmente y poder viajar.
Eso estA muy bien; el te¬
nis actual requiere el ma-
ximo de dedicaclbn. Le ase-

guro que si yo hubiese te-
nido las posibllidades que
tienen ahora los muchachos
seguramente habria cam-
blado mi profesion por el
tenis profesional, que tiene
metas Incalculables."

Otto Hauser
La Copa para veteranos

mayores de 55 anos contd

con la presencia de Otto
Hauser, el ex jugador ar-
gentino, vicepresidente del
Comite Mundial de Tenis-
tas Veteranos, quien dona-
ra el trofeo que lleva su
nombre para ser disputado
en SudamArica. El sinteti-
zd lo que fue el sentir de
todos los extranjeros: "La
organizacion del torneo fue
excelente, como todo lo que
prepara el deporte chileno.
Ademas, recibinios como

organizacion el amplio res-
paldo al contar con la pre¬
sencia de casi todos los pai¬
ses sudamericanos demos-
trando que el tenis es un
deporte que a despecho de
los anos se puede segulr
practicando con igual entu-
slasmo. Creo que luego de
este campeonato en Chile,
a traves de Marcelo Taver-
ne y de los dlrlgentes en
general se podra formar
una lmportante AsoclaciAn
similar a las existentes en

Argentina, Uruguay y Bra-
sil."

Y sin duda que la brillan-
te participacidn de hombres
de mAs de sesenta anos co¬
mo AndrAs Hammersley,
Ricardo San Martin y el

En las tribunes se juniaron las viejas glorias del tenis
sudamericano. El "copadavista" Marcelo Taverne apro-vechd para promover la Asociacidn de Tenistas Veteranos.
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propio Marcelo Taverne,
que derrotaron brillante-
mente primero a Brasil y
luego a Argentina, rememo-
rando la epoca en que eran
pilares de nuestros equipos
de Copa Davis, entusiasma-
ron a los cientos de "vete-
ranos" que los vieron des-
plazarse no con la misma
velocidad y fuerza de sus
anos mozos, pero si con el
mismo carino y entusias-
mo, los que seguramente
pasaran a engrosar las fi-
las de su Asociacidn.

En la Copa Young,
emotivos recuerdos

En la Copa Young, para
damas de mis de 40 anos,

Andres Hammersley. a despecho de sus "sesentaitantos", lucid seguro y efectivo como
en sus anos juveniles. Fue el pilar en la conquista de la Copa Otto Hauser.

se juntaron verdaderas es-
trellas del tenis chileno y
sudamericano como Maria
Tort de Ayala, Carmen y
Maria Ibarra, acompana-
das por Orietta Parraguez.
La emocidn que trasunta-

ban las palabras de Maria
Tort de Ayala, que luego de
vivir por varios anos en Es-
tados Unidos, junto a su
esposo, volvia a defender a
Chile y con el dxito que lo
hizo en su single cuando

El dobles. que iba a ser de mero trdmite, se convirtid en el punto clave en la finalde la Copa Dubler. Sergio Rodriguez y Jose Castellanos (al fondo), en dramatico parti-do sacaron el pasaje a Cervia. Italia.

derrotd dramaticamente a
Francisca de Caspar, de Ar¬
gentina, por 6-2, 2-6 y 6-4,
remontando un 2-4 en el
set decisivo, reflejaban to-
da su emocidn. "Es una

alegria muy grande y un
orgullo el poder volver a

jugar en Chile defendiendo
a mi pais y poder aportar
con mi triunfo a la post-
hilidad de ganar la Copa.
Seguramente eso me hizo
remontar cuando parecia
que todo estaba perdido".
Y no todo estaba perdido,
pues, justamente Maria
Tort y Carmen Ibarra, que
por molestias a la colum¬
ns sdlo jugd los dobles.
formando una pareja que
trajo gratos recuerdos, con-
siguieron el punto definiti-
vo al cierre de la compe¬
tence. Carmencita revivid
en ese momento aiios de
gloria. "Cuando jugue el
doble me acorde de una fo-
tografia que tenia en cam,
en la que con Maria Tort
enfrentibamos a las mis-
mas rivales en un Sudame¬
ricano y las venciamos. En
esa foto yo estaba soltera
y no tenia mas de 16 o 17
anos Eso es lo bonito
de estas competencias: el
poder recordar tiempos
ha... Todo fue muy emo-
clonante, como el desfile,
por ejemplo. en donde nos
unlmos todos como anlaho
para defender el tenis ■. ,

de nuestro pais", r



DAMON Estay y Danilo
Gdmez, coach y ge-

rente de Deportes Iqui-
que, fueron a Brasil en
busca de jugadores para
el plantel de los "drago-
nes"

A los dos dlas de es-

tar en dicho pais no pa-
saba nada con ellos. A na-

die les llamaba la aten-
cidn la presencia de estos
chilenos. Cuando entabla-
ron conversaciones con

dirigentes del futbol ca-
rioca, los confundieron
con gente del interior...
";Claro si Estay y Danilo
son de color cafe...!"

—0O0—

TAANILO exigia que los
^ jugadores f u e r a n
bien cargados al negro
retinto. A veces habia
un player que a Estay le
agradaba, pero Gdmez no
aceptaba de buenas mane-
ras. Hasta que el coach le
consults la razdn de la
exigencia que los jugado¬
res fueran de color. Da¬
nilo respondid:

"Asi a la primera llu-
via no se destiiien..

—0O0—

A propdsito de tantos
1 * jugadores brasilenos
que han llegado a Chile.
Le ocurrid la vez pasada
a Ndstor Isella, DT de
Audax. Un empresario le
ofrecid un delantero. Le
dijo cuanta maravilla se
le vino a la mente, que
el futbolista ejecutaba.
";Vea. es de una fuerza
barbara..tiene un me¬

tro ochenta, tiene pique
y una llegada impresio-
nante..Ndstor lo de-
jd hablar y cuando ya ha-

Tenian la experiencia de
esos tiros que destroza-
ban todo lo que encon-
traban a su paso...

"Nunca penst que iba a tener tantos problemas por co-
brar un penal contra Calera..

bia terminado el volu-
men de aptitudes, le
consultd. "oY sabe jugar
al futbol?"

—0O0—

PIERTOS sectores ha-
blan que los futbolis-

tas chilenos que actua-
ban en el exterior regre-
saron a cobrar sueldos
siderales en nuestro me¬

dio tan subdesarrollado;
pocos son los que saben
que todos ellos han sacri-
ficado ese detalle econd-
mico para estar felices en
su propia tierra. Un ejem-
plo: Ellas Figueroa en
1975 ganaba nada menos
que 10.000 ddlares men-
suales en el Internacional
de Porto Alegre... Es co-
sa de averiguar cuanto
cobra hoy en Palestino...

—oOo—

f EORGE Best, recor-
dado ex astro irlan-

des que hace algunos anos
fuera considerado como
uno de los futbolistas de
mayor calidad en el mun-
do, hoy esta venido a me¬
nos por el alcohol y tras-
nochadas. Tras de sus
fracasos en Estados Uni-
dos, jugando por Los An¬
geles Aztecas y Strikers,
ahora ha sido eliminado
del "Hibernian" de Esco-
cia, cuando le lanzd un
zapatillazo al presidente
del club que no pudo sa-
carlo de la cama para
llevarlo al estadio. con

Z>co

motivo de un espectacu-
lar partido

—oOo—

/"•UANDO vinieron los
ex astros del futbol ar-

gentino al festival que
organizd el Sindicato de
ex Jugadores, a la selec-
cidn de Buenos Aires le
faltd un player. Recurrie-
ron entonces a "Tano"
Benedetto, que hace anos
se quedd en Chile. En el
camarin se acerco a "Pi-
po" Rossi y le confesd:
"^Sabe, 'Maestro'?, cuan¬
do pibe usted era mi ido-
lo y ahora en esta vuelta
de la vida me toca jugar
al lado suyo..

"La Voz" del futbol ar-

gentino lo quedd miran-
do en serio y luego le res-
pondid entred i e n t e s:
";Callate, pibe..., capaz
que me premien por me¬
dio siglo de futbol...!"

—oOo—

TUAN Carlos Orellana
J el candn de Colo Co
lo, recordaba sus comien
zos en las canchas de Pu
dahuel, alia por San Pa
bio abajo. Desde entonces
se hizo muy conocido por
la potencia de sus dispa-
ros. Cuando debia ejecu-
tar un lanzamiento de ti¬
ro libre los vendedores
que siempre se aposta-
ban tras los arcos co

menzaban en forma his
tdrica a retirar los meso-
nes con la mercaderia..

—oOo—

, uno de los astros
mds rutilantes del

actual futbol brasileno,
estd prdximo a iniciar el
rodaje de una pelicula
que trata su propia vida
y que se llamara "El ga-
llito de Quintinho" en ho-
menaje al barrio donde
nacid el popular delante¬
ro. El astro del Club
Flamengo es uno de
los jugadores que en el
mundo ganan mas dinero
por conceptos extrafutbo-
listicos. Aparte de anun-
ciar implementos depor-
tivos y de otros produc-
tos ahora percibira m£s
de un milldn de ddlares
por el film.

—oOo—

niNO Zoff, guardameta
internacional de la

Juventus de Italia, ha
conseguido dos grandes
alegrias en esta tempora-
da. Primero no aparecer
mezclado en los graves
esc£ndalos de las apues-
tas ilegales del futbol y
luego ha b e r obtenido
rebasar una marca mun-
dial. Ha jugado un total
de 235 partidos por el
torneo de la Liga Italia-
na, superando primero al
local Alfredo Zoni (228),
y luego a Maier, de Ale-
mania. La racha de Zoff
se inicid en el N&poles,
en mayo de 1972, y desde
entonces no ha dejado ja-
m&s de faltar a ninguna
fecha.

SOLUCION
PUZZLE ANTERIOR



HELEN
UNA 1

Por: TONY MARTINEZ
Desde Espana

Gentileza LAN-Chile

CON 63 afios y un ata-que aJ corazdn, "HH"
vuelve a Espafta como en-
trenador del Barcelona,
que en desgracia busca
un Salvador.

El Futbol Club Barcelo¬
na tlene como presidente
a don Jos6 Luis Nilftez;
Josep Nilftez para los ca-
talanes. Y es un pequefto
C£sar.

En algo mis de dos
meses ech6 al argentino
Heredla y al austrlaco
Kranfcl, que fue goleador
la temporada 78-79, y
ademis al entrenador
R1I6. Y contratd al brasl-
lefto Roberto.

El tlr&nlco Nilftez, co¬
mo buen d^spota, es lm-
previsible. Cuando nadle
lo esperaba se sacd un As,
algo ajado eso si, de la
manga. Contratd a Hele-
nio Herrera, que estaba
cesante y, segtln se dice,
adn convaleclente del
ataque al corazdn que su-
friera tiempo atr&s.

La historia de Helenio

Nacld en Buenos Aires
el 17 de abrll de 1916, sus

fleemT



0 HERRERA,
EZ MAS

El inimitable y siempre contradictorio enlrenador, que nacid en Ar¬
gentina y luego tom6 carta en Italia, retoma a Espana como 16c-
nico de Barcelona, que lo bused como labia de salvacidn.
padres eran espaftoles
emlgrantes en busca de
trabajo. Pero las cosas no
fueron nada de blen pa¬
ra la familla Herrera, que
sin pensdrselo mucho se
trasladd a Casablanca
(Marruecos).

Con los aftos, Helenlto
se lnteresd por el futbol
y se inscribld como juga-
dor del Racing de Casa¬
blanca. Empresarlos fran-
ceses se lnteresaron por
el pequefio jugador y asl
fue como pasd a Paris, al
club Frances, actualmen-
te desaparecldo. Jugd por
varlos equlpos y llegd a
lntegrar la seleccidn fran-
cesa en dos ocaslones. La
guerra, que todo lo trun-
ca, lnterrumpid la carre-
ra de Helenio. Al flnall-
zar la contlenda ya era
entrenador del Stade
Franqals. Y tambidn era
un trotamundos.

Valladolid el 48

Y cruzd los Plrlneos pa¬
ra aflncarse, en la tem-
porada 48-49 en Vallado-
lfid. Luego al Atldtico, al
que sacd campedn de Li-
ga en las dos oportunlda-
des en que lo entrend.
De ahl al Sevilla, duran¬
te clnco temporadas y
con resultados mas que
satisfactorlos.

Slguld el curso del Ta-
Jo y llegd a Portugal para
entrenar a Os Belenenses.
En la temporada 58-59
remontd el Talo, nueva-
mente en Espafta y como
entrenador del Barcelo-

Con un ataque al corazdn y tras una ausencia de casi
cinco ahos en una banca ticnica, retorna a la actividad
profesional Helenio Herrera, conocido en el mundo como
"HH".

na, su actual club. En dos
aftos gand sendos Cam-
peonatos y una Copa del
Generallsimo, hoy Copa
del Rey.

Demostrd ser un buen
entrenador, sin duda. El
Inter de Mlldn, en ese en-
tonces fuerte, poderoso
y glorloso, le contratd...,
en buena hora. El Inter

fue campedn ltallano y
despuds, por dos veces
consecutlvas, de la Copa
Europa y la Interconti¬
nental.

El fin de la
buena estrella

Como entrenador de

clubes habla conseguldo
los mds resonantes dxitos,
pero para Helenio Herre¬
ra habla llegado la mala
hora. En el Roma fraca-
sd, volvid al Inter, pero
un ataque al corazdn
frustrd sus planes.

Luego la lnactlvldad;
recldn en 1975 volvid a

entrenar a un equipo, al
Rimini, un modesto club
de Segunda Dlvlsldn. Y
hasta el dia de hoy su re-
lacldn con el fiitbol ha si-
do la de escrlbir artlcu-
los para revlstas especla-
llzadas.

Y el Barcelona le ha
encomendado una tarea
bastante dlflctl, quedar
entre los clnco prlmeros
para poder partlclpar en
las competencias euro-
peas. Actualmente el Bar¬
celona esta en el octavo
puesto y, por cierto, mu¬
cho mds cerca del nove-

no que del sexto.

Helenio Herrera,
"El Mago"

El Italo-aTgentino, con
algo de espaftol y ma^ro-
qui, esta con mas llusidn
que nunca. Aunque los or-
ganls m o s deportlvo-md-
dlcos espafloles pueden
objetar la Inclusldn de
Herrera como entrena¬
dor a causa de su infarto
al corazdn. Debe superar
un reconoclmlento mddl-
y asl lograr el vlsto bue-
no.

Pero Herrera se slente
joven y fuerte, con mu-
chos deseos de reedltar su

apodo de "El Mago".

Ntiftez, el pequefto tlra-
no, confla en dl; la hln-
chada ya no sabe a qud
atenerse; los perlodlstas
estan complacldos con
"HH", que siempre es no-
ticla, y "HH", que lncluso
bromea: "A mis 63 aftos
no soy viejo. Ahl tienen al
mariscal Tito, y tambldn
a Sandro Pertlnl, qulen
hacla el servlcio mllltar
cuando yo llevaba chupe-
te y ahora es Presldente
de la Republica lta- yr

liana" r -J-i
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Yienen de aqui y de all*. Son conocedores de muchas geografias y de muchos clubesr
pero ahora estan juntos...

LOS AMICOS DE COBI
Oscar Wirthr Enzo Escobar, Hector Puebla, Oscar Munoz y Juan Paez no son visitas. Llega-
ron a Calama por azares del deslino y resulto que ahora forman una familia.
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Ahora son parte del mismo club. No se sienten jugadores solucidn ni tampoco irreem-
plazables. Del barro y la lluvia del sur, del ruido y el ajetreo de Santiago, emprenden
un viaje sin escalas hacia "la tranquilidad y seguridad nortina".

personajes
"rso de que Calama es

una ciudad inhdspi-
ta, que ofrece poca diver-
sidn para el forineo, que
se confunde entre el sol
abrasador de los dlas y el
frio inclemente por las
noches... £Es realmente
clerto? cCon qui parime-
tro podemos medir lo
bueno y lo malo de la vl-
da en el norte?

Para cinco hombres
entregados Irrevocable-
mente al fiitbol tanta
adversfdad no parece te-
ner validez. "Somos pro-
fesionales ciento por
ciento y como tales de-
bemos responder a esa
condicidn. No existen los
argumentos que justifi-
quen una mala actua-
cldn". La confesldn pro-
vtene desde lo mis intlmo

de sus almas; Oscar
Wirth, Enzo Escobar, Hec¬
tor Puebla, Oscar Muftoz
y Juan Piez no creen ser
invitados a este renova-

do Cobreloa, muy por el
contrario, esfcin profun-
damente convencidos de
que su llegada a la insti-
tucidn de "los naranjas"
es un paso importante en
sus respectivas carre-
ras... Pero ESTADIO
plensa que exlste algo
mis. algo que se lmpreg-
ma inexorablemente en

la forma de vida de cual-
quier ser humano, algo
que traspasa una fronte-
ra invisible, para caer en
el mundo de lo imprevis-
to. Y quisimos preguntar,
ubicarnos, situarnos en
la distancla...

£Tlerra nueva: vida
nueva?

ESCOBAR: "Mira, en
todas partes se encuen-
tran matices diferentes.
La ciudad, pueblo, pais
o en cualquier parte en
que te encuentres te brin-
dara algo nuevo. Quiz&s
en la hora del balance
puedas apreciar en toda
su magnitud lo que tuvis-
te, lo que te faltd o en
lo que fallaste. Pero en
Calama las dudas no
existen. La lentitud y la

calma, bien entendida,
con que se hacen las co-
sas, te da esa tranquili¬
dad que tu necesitas".

WIRTH: "Enzo tiene
razon. Mi caso es quiz&s
un poco diferente. Quie-
nes me conocen saben a
ciencia cierta que soy
tranquilo. Me gusta pla-
nificar las cosas con cal¬
ma y con tiempo y Co¬
breloa se ajusta medio a
medio con mi forma de
ser. Yo estoy viviendo en
Chuquicamata y realmen¬
te estoy muy a gusto. En
algunas ocasiones voy a
las minas, converso con
los trabajadores, com-
parto sus inquietudes y
te aseguro que estoy
aprendiendo a convivir
con la gente de la zona".

MUtfOZ: "Sab&s, yo
pienso igual", interrumpe
con ese inconfundible
acento trasandlno. "En
Chill&n tuve muchos pro-
blemas. And&bamos dan-
do tumbos por todos la-
dos, viviamos en un cli-
ma de continua incerti-
dumbre. Vos nunca sa-

bias lo que podia pasar.
Por todo eso, Cobreloa
para mi es realmente un
paraiso. Creo que las car¬
tas est&n echadas y yo
me tengo mucha fe. Ya

Por:
i JORGE RAMIREZ A.

Fotos: Juan Silva y
Jaime Meneses.



En la charla con ESTADIO: Munoz, Escobar y Puebla. "Somos profesionales ciento
por ciento", aseguran firmemente. "Cobreloa entiende esto y mucho mds".

Los amigos de...

viste, le hice el gol del
triunfo a Magallanes y
eso me reconforta. Como
te digo, estoy muy a gus¬
to".

PAEZ: "Que mds te
puedo decir. El pensa-
miento de los muchachos
es el pensamiento de to-
dos. Esto es como una

gran familia. Todo lo tie-
nes cerca, todo se amolda
a lo que tii deseas y te
digo: los lazos de amistad
te tiran en todo momen-
to".

PUEBLA: "Alld en el
sur las actividades son

radicalmente diferentes.
Los entrenamientos y la
convipencia con los ju-
gadores estaba rodeada

de presiones y dudas. Es-
tabas tan presionado mo-
ralmente que te costaba
ponerte a punto. Este Co¬
breloa '80 significa una
luz, una serial de txito
que pretendo aprove-
char".

Se miran unos a otros,
conversan, preguntan. El
lugar no importa, los
problem as tampoco, exis-
te una dualidad admira¬
ble que Integra plena-
mente al profesional y al
ser humano. Pero todo
aquello gravita fuerte-
mente en el marco perso¬
nal y...

Qu6 pasa con los hijos,
las sefloras. c,Se ambien-
tan?

ESCOBAR: "Ese es otro
punto. Con mi seflora he-
mos llegado a compren-
demos maravUlosamen-
te. Todo se reduce a las
metas que tu te fijes. En
Cobreloa hemos logrado
la tranquilidad econdml-
ca necesaria para vtvir
sin sobresaltos. Esta par¬
te es muy importante en
la vida de un futbollsta
y por supuesto en todo lo
que concierne a su fami¬
lia. Mis hijos asisten al

colegio con toda norma-
lidad; claro est&n aun
muy pequeflos, pero se
han incorporado sin nin-
gun tipo de problemas".

WIRTH: 'To he logra¬
do adaptarme sin com-
plicaciones. Como te di-
je antes, la paz y la tran¬
quilidad siempre han sido
mis anhelos. En Cobreloa
tengo todo eso y el resto
del tiempo se lo dedico
por completo a los mios.
Aqui en Calama la edu-
cacidn es excelente. Creo
que muy pocos se dan
cuenta de la capacidad
que poseen el personal
docente de esta regidn;
y si hay algo que me ha
preocupado siempre es
que mis hiios reciban una
educacidn completa y que
les sea, desde todo punto
de vista, provechosa. Co¬
mo te digo, eso se logra
en Calama y es lo que
me tiene muy satisfe-
cho".

MUffOZ: 'T..., tiene
toda la razdn. Con mi se¬
flora tenemos eso muy
claro. Ademds hemos en-
contrado mucho mds
tiempo para vernos, pa-
sear, conversar y plani-

ficar con mayor respal-
do econdmico nuestras
vidas. Debo confesarte,
eso si, que en un princi-
pio se encontraba un po-
quito incomoda. Podrds
comprender que el cam-
bio fue algo brusco y nos
costd hacernos a la idea,
pero cuando ponds todos
los elementos de juicio en
la balanza te das cuenta

K



que hiciste la eleccion
correcta".

PAEZ: "M Ira yo soy un
jugador de treinta alios
de edad y a esta altura
de tu vida debes pensar
con mayor juerza en tu
futuro. En mi puesto exis-
ten muchos jugadores y
de gran calidad en nues-
tro medio, por eso cada
dia me tengo que esforzar
mucho m&s. La posibili-
dad que tuve de venir a
Cobreloa no sdlo llend
mis ansias de llegar a un
club grande, tambi&n con-
td con el total contend-
miento de los que me ro-
dean y por tanto estamos
unidos en cualquier cir-
cunstancia. Si a todo eso
le sumas la parte econd-
mica, no puedes pedir
m&s".

PUEBLA: "Esto de la
tranquilidad es siempre
reconfortante. Yo tengo
un largo camino por de-
lante y estoy centrado en
ese ideal. Por supuesto
que los complementos son
necesarios, pero en mi ca-
so tengo demasiado en
que pensar para pedir un
marco adecuado en todas
sus variantes".

El arrastre de Cobreloa
se refleja en esos 7.000
soclos con sus cuotas aj

dia. Cuando se juega en
Calama a estadio lleno y
ellos lo tienen muy cla-
ro. A1 igual que en todos
los clubes, el hincha po¬
ne sus exigencias, pero en
el caso de Cobreloa este
predlcamento pesa aiin
mds. iSe sienten jugado-
res solucldn? oCreen lle¬
gar a querer a Calama
mds alld de lo que signi-
fica el profeslonallsmo?

ESCOBAR: "Yo me

considero un jugador m&S
y vine a Cobreloa a ga-
narme un puesto. Es cier-
to que uno se ha forma-
do un prestigio, pero eso
no te otorga el derecho

que tu te fijas. Es imposi-
ble dejar de pensar en
que si se fijaron en ti
fue por un motivo o con
alguna intenddn. No pue¬
des creerte jugador solu-
cidn, pero si puedes pen¬
sar en aportar a un rendi-
miento, que de hecho, ha-
bia sido bueno. Debes re-
cordar que Cobreloa ha
tenido excelentes actua-
ciones y este af&n de re-
mozar la institucidn tie-
ne un objetivo y no es
necesario que te lo recal-
quen. Es algo que debe
estar contigo, no impor-
ta el club o la cancha
donde juegues".

zona. Compartimos ese
anhelo, ese intenso deseo
de convertirnos en el
simbolo del esfuerzo de
tanto y tanto sacrificio.
Pero no es un sacrificio
mal entendido. es tan sd¬
lo la cuota de trabajo que
se debe poner en cual-
quiera actividad. Si, Co¬
breloa se ha transforma-
do en un hogar para mi
y la familia".

PUEBLA: "Sonar no
cuesta nada y yo quiero
sonar. No me considero
un jugador estrella ni
tengo motivos para pen-
sarlo. Sdlo quiero cimen-
tar las posibilidadcs oe-

Rodeado de pequenines.
"Ellos tienen confianza en
su club. A toda esa hin-
chada se le responde con la
moneda de la gratitud".

a pensar que eres insusti-
tuible. Te prometo que
tengo esa parte muy Cla¬
ra y no cambiaria ese
pensamiento nunca. En
lo referente a Cobreloa,
es muy dificil separar lo
profesional de lo senti¬
mental, pero creo firme-
mente que uno es hincha
de la institucidn que re-
presenta. No podemos en-
casillarnos con una ca-
miseta u otra, porque el
destino te obliga a cam-
biar tu vida m&s all& de
tus sentimientos persona¬
tes. En estos momentos
quiero a Cobreloa tanto
como en los momentos
m&s felices de mi trayec-
toria en el futbol".

WIRTH: "Todos los
que llegamos somos cons-
cientes de la responsabi-
lidad que nos toca. El
contrato no dice que ten-
gamos que hacer est'o o
aquello, m&s bien es algo

MUNOZ: "Estoy plena-
mente de acuerdo. Yo
vengo a entregarme por
completo a esta zona que
me lo est& dando todo.
He cambiado la lluvia y
el barro por el sol y la
forma de vida nortina.
Quiero que la gente des-
cubra en mi todo aquello
que les puedo mostrar.
Soy un manto abierto a
los consejos y a las repri-
mendas, porque en esto
del futbol lo ultimo que
puedes hacer es creerte
dueho del mundo y de la
verdad".

PAEZ: "Somos compa-
heros en la cancha y fue-
ra de la cancha. No nos
hemos sentido for&neos
ni 'convidados de pie-
dra', al contrario, hemos
entendido que el jugar ert
Cobreloa encierra mucho
m&s de lo que la gente
piensa. Somos un grupo
humano que vibra con la

nerativas que yo s& que
tengo. Tendri que espe-
Tar algun tiempo. Aqui en
Cobreloa hay jugadores
consagrados, nominados
a la seleccidn, excelentes
t&cnicos. Yo no me tengo
que ambientar, tengo que
aprender".

Y ya nos dlmos cuenta.
No se Identifican con la
palabra problema, tampo-
co se sienten visitas o fo-
rdneos, son una gran fa¬
milia, una familia de ami-
gos que no tienen comple-
jos ni se agrandan por
llamarse Escobar, Wirth,
Mufioz, Puebla o P&ez.
As! estdn pasando mu-
chas noches; son tantas
y tan importantes que "vi-
ven acufiando siempre un
hermoso suefio, ese suefio
que traspasard la fronte-
ra de lo invisible, para
caer tarde o temprano en
el mundo de los

campeones. ' ^

En el salto. Juan Pdez. La retaguardia de Cobreloa con/ia en sus medios,
gador se brinda por completo''.
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LOS FUTBOUSTAS DE
Hinchas de todo el mundo participaron en la encuesta mas espectacular del de-
porte: buscar A LOS FUTBOUSTAS DE TODOS LOS TIEMPOS... y como era de
esperarlo, la primera gran mayoria fue para el "REY" PELE, con el "Gran Delfrn",
Franz Beckenbauer.
C! ustedes buscan un si-
^ nonimo de la palabra
futbol dirin: PELE. Edson
Arantes do Nascimento, na-
ci6 en 1041 en Brasil y apo-
dado PELE, es ei simbolo
viviente del deporte rey. Y
no seran ustedes los que
nos desmentlrin, puesto que
f u e r o n encuestados. El
"REY" PELE obtuvo el
"3% de los votos. casi las
tres cuartas partes. iQue
pob'tico no quisiera tener
una votacidn semejante?
PELE es pues el futbol; se
le descubrio en Suecla, en
1958, donde con solo 17
a/ios maravU)6 al publico
logrando las hazanas mas
increibles.

Participd en cuatro Copas
del Mundo y Ilegando a dos
finales (1958 y 1970). Estu-
vo privado de un tercer ti-
tulo mundiai en 1962 por
una lesion a la ingle. PELE
es el mas grande embaja-
dor del futbol hermoso. y
es, por otra parte, una de las
razones por la que los nor-
teamericanos se hayan en-
cargado de promover el fut¬
bol en su pais. Detras de
el, lejos atras —pero que
no es una vergiienza de ser
el delfin del "mas gran¬
de"—, se encuentra otro
"gran senor": Franz Bec¬
kenbauer, apodado "Kaiser
Franz" con una lista de
premios (curriculum) igual-
mente prodlgiosa: campeon
de Alemanla, de Europa y
del Mundo. Beckenbauer,
como PELE, termina su ca-

rrera en Estados L'nidos.
Estos dos "monstruos sa-

grados" reunen ya el 80%
de los votos; no queda mas
que unas migajas para los
otros. Ellos son, por orden,
Johan Cruyff (5%), .Alfredo
Di Stefano (4%). luego
Gerd Muller (2%). Hay
que hacer notar que entre
los nombres cltados se des-
taca una clara mayoria de
delanteros; sdlo Franz Bec¬
kenbauer y el gran arquero
sovietico Lev Yashin esca-

pan de la regla.

Lev Yashin.

Ferenc Puskas.

Mario Kempes



LOS OCHO MEJORES
Cuestionario: iCual es para usted el mejor futbo-
lista extranjero de todos los tiempos?

1. PELE 73%
2. Franz Beckenbauer 7%
3. Johann Cruyff 5%
4. Alfredo Di Stefano 4%
5. Gerd Miiller 2%
6. Ferenc Puskas 1%
6. Lev Yashin 1%
6. Kevin Keegan 1%
* Otros nombres citados 6%

100%
* Rivera, Amalfi, Gerson, Eusebio, Mazzola, Ku-

bala, Maradona, Gento, los hermanos Charlton,
Kempes. Krankl, Leonldas.

Johann Cruyff.
Franz Beckenbauer

Gerd Miiller. Diego Kevin Keegan.
Maradona.

Alfredo I)i Stefano.
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temas
Por:

RENATO GONZALEZ

pONCENTRACIONES, gi-^J ras, preparacidn de
aiios, seleccionados juveni¬
les y experimentados, tra-
bajo a larga distancia, pla¬
nes, facilidades para la pre¬
paration del seleccionado.
Yo creo que en Chile sdlo
en una ocasidn se trabajd
asi como se va a trabajar
ahora, mirando a las elimi-
natorias de la Copa del
Mundo Espana "82. Y en
aquella linica vez los resul-
tados fueron dptimos y los
comienzos desalentadores.
Fernando Riera se hizo car¬

go de la direccidn tdcnica
del team; tuvo exigencias
que hasta parecian absur-

das, pero salid adelante. Me
contaba un dirigente de
esos anos que Fernando, en
la concentracidn. descubrid
que algunos jugadores dor-
mian mal porque no esta-
ban acostumbrados a las
camas del hotel donde los
Uevaron. Pues bien, Riera
dio la solucidn: que lleva-
ran al hotel las camas que
los futbolistas usaban en

sus propios hogares. Y los
dirigentes escucharon la pe-
ticidn y fue necesario ha-
cerle caso al "mister". Pue-
de decirse que los cracks
se fueron a la concentra¬
cidn con camas y petacas.

YO recuerdo haber seguido, anos antes de la Co-
pa Chile '62, la suerte de
una seleccidn joven que es-
ba trabajando Fernando. En
Curled, en Los Andes, don¬
de fueran los cabros alii
estaba yo para informar a
ESTADIO. Y conste que de
ese grupo de cabros salie-
ron varios que mis tarde
formaron en el equipo que
fue tercero en la Copa del
Mundo.

Pero despuds vino la gira
de los que podian armar
la base de la seleccidn na¬
tional Por su parte, Jaime
Ramirez, que jugaba en Es-
pafia, ansioso por formar

ts

AS ILUSIONES PASADJj
A proposito del plan que Luis Santibanez comienza a delinear con la seleccion chilena
de futbol para el Mundial de Espana r82, el cronisfa recuerda las labores de otros con-
juntos nacionales. El milagro del 62.
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en el team '62, se vino a
jugar a Chile con anticipa-
cidn, no espero que *lo 11a-
maran Sencillamente can-
celd su actuacidn en la Ma-
dre Patria y alined en un
club del campeonato chile-
no. Asl, Jaime se gand un
puesto en el cuadro que
cumplid la mejor actuacion
del futbol chileno en todos
los tiempos.

0O0O0O0

ESA gira por Europa, co-mienzo ya mAs serio de
la preparacidn del team, no
pudo comenzar peor. En
Paris, la seleccidn francesa.
sin su goleador maximo.
Just Fontaine, le metid seis

El documento historico mas espectacular del liitbol chi¬
leno. Un disparo de distancia realizado por Eladio Rojas
logra anuiar la estirada del meta yugoslavo. decretando de
esa forma el triunfo chileno y conquistpndo el tercer lu■
gar en el Mundial de 1962. Arriba: el autor del tanto, fe-
licitado por sus compaheros, Leonel. Ramirez y Fouilloux,
de civil.

goles a nuestro equipo. Era
como para echarlo todo a
rodar, devolver a los juga-
dores a Chile, cambiar el
entrenador y hacer todo eso

que usan ciertos dirigentes
apresurados y nerviosos.
Pero no fue asi. Riera con

tinuo, no sdlo la gira, sino
tambien el plan que se ha-

bia trazado. Hubo chistes
amargos en los corrillos, en
las mesas del cafe, en gru-
pos de hinchas. pero todo
siguio iguai

He estado mirando unas

fotos que tome en Los Ce-
rrillos cuando partieron a
la aventura. Muchos. los 11a-
mados y pocos, los e'.cgi-
dos

Es una exageracidn, pero
hubo poda y. a medida que
fueron pasando las sema
nas, el equipo fue tomando
fisonomia. He encontrado
en los grupos tornados de
la partida en Los Cerrillos
a Raul Sanchez, Tito Foui¬
lloux, Mario Soto, Luco. el
half Rodriguez, "Pluto"
Contreras, Eyzaguirre. Leo¬
nel Sanchez, Rene Melen-
dez, Navarro, Isaac Carras-
co, Mario Torres, Sergio
Valdes, el arquero Astorga,
Tobar, Bernardo Bello. En
fin, varios que fueron de-
sapareciendo, otros que lle-
garon al campeonato. Y, es
claro, no estaban los que,
andando el tiempo, fueron
ganandose el puesto.

Se trabajd duro, como le
gusta a Fernando Riera,
con seriedad y siguiendo un
plan bien estudiado. Y con
todas las comodidades que
exigia el coach.

Pero no se pueden olvi-
dar aquellos primeros pa-
sos en la gira de prepara¬
cidn por el Viejo Continen-
te. Pasos desalent.adores.

La victoria chilena sobre Peru en las eliminatorias al Mundial de Alemania de 1974.
El segundo gol conseguido por Sergio Ahumada. un verdugo de las vallas del Rimac.
Esa eliminacidn tuvo un tercer match que se disputd en Uruguay y favorable a Chi¬
le 2x1



temas
Las ilusiones...

resQltados casi todos adver¬
sers y, sobre todo, esa go-
leada inicial en Francia

La impresidn general era
pesimista. No se esperaba
gran cosa de nuestro team,
la gente le encontraba de
fectos y, mAs encima, Chi¬
le no contd con la benevo-
lencia que siempre se le
otorga al pais organizador:
el ser ubicado en un grupo
fAcil, donde pudiera pasar
a la ronda siguiente. Por-
que frente a Suiza. Italia y
Alemania, ^que podia espe-
rar nuestro futbol subdesa-
rrollado? Por algo el inol-
viaable Carlos Dittborn, en
Lisboa. lanzd su frase his-
tdrica: "Porque no tenemos
nada queremos hacerlo to-
do".

Yo siempre he pensado
que ese Mundial fue el del
milagro. Porque lo hicimos
con la negra. Un terremoto
que destrozd a varias pro
vincias de nuestra patria,
impidid al gobierno otor-
garles ayuda a los organize-
dores. Y, a fuerza de pul-
mon, todo salid adelante.
Arica se cuadrd con su cam-

po. El Teniente puso a
las drdenes del comite su
estadio rancagiiino; Vina
del Mar tenia Sausalito y
se amplid, como se pudo, el
Estadio Nacional. Apenas
cuatro estadios para las
cuatro sedes. <,Con cuantos
contd Argentina en 1978?
Dos canchas en Buenos Ai¬
res, otras en Rosario, Cdr-
doba, Mar del Plata, Men-
doza. Y ni hablar de este
Mondial '82, ya que Espana
contarA con unas diez ciu-
dades que tendran remoza-
dos sus estadios para el
momento de la inaugura-
cion. Barcelona, Valencia,
Vigo, Bilbao, Sevilla, La Co-
runa, dos en Madrid y aun-
que todavia no se han se-

p- ' ma definitive
les asegu-

o mAs.

organiza-
ntes que
eso: una
ecta, sin T'iunio chileno de JxO sobre Ecuador, en la jase de clasificacidn al Mundial de Argenn la rea- Una. El tanlo fue logrado por Elias Figueroa. Poco despues. Peru nos eliminaria de

o. No pu- la competencia.

Una lota del recuerdo. En los uprontes chilenos para el
ario 1962. Se enfrento a la Argentina. Artime en el brin-
co. junto a su compahero Cesar Luis Menotti. DT del equi-
po campedn del mundo 1978.

do estar el apoyo econd-
mico del gobierno, pero es-
tuvo el esfuerzo de Chile.

Luego, el premio, la cla¬
sificacidn en un grupo en
el que todos iban a ser ene-
migos demasiado grandes
para nosotros. Mas tarde,
el triunfo frente a la Union
Sovietica en Arica y esa
victoria, con gol de Eladio
Rojas, sobre Yugoslavia,
potencia aerie A en el fut¬
bol europeo.

0O0O0O0
TVTO recuerdo que, en oca-
■L' siones anteriores, se ha-
ya hecho algo igual en nues¬
tro medio. Nunca una pre-
paracion concienzuda, una
labor de largo aliento co¬

mo aquella y como la que
se ha planificado para esta
ocasion.

En 1930 no hubo necesi-
dad de encuentros elimina-
torios, ya que se fue direc-
to a la fase final. Pero alii
el equipo que preparo, sin
el tiempo necesario, el gran
entrenador hungaro, Jorge
Orth, cayo en uno de los
dos grupos tabu. Porque en
cada grupo se clasificaba
uno solo y este fue Argen¬
tina. Pero Chile derrotd a
Mexico y a Francia En el
grupo de los norteamerica-
nos y en el de los yugosla-
vos Chile habria estado en
las semifinales y, con se-
guridad, habria sido terce-

ro en aquel Primer Cam-
peonato Mundial de Futbol.

En los anos 34 y 38. Chi¬
le no se hizo presente. Pu¬
do haber estado en Italia
fAcilmente, pero no intervi-
no. En el 50. otra vez se

Uegd a Brasil sin necesidad
de eliminarse porque, por
retiro de Argentina, el gru¬
po quedd reducido a Boli¬
via y Chile y los dos fue-
ron a la fase final

Sin ilusiones y sin una
atinada preparacion, Chile
fue eliminado en 1958 Per-
did y gand con Bolivia y



ni el empate en nuestra
cancha. Suficiente como pa¬
ra romper todas las ilusio-
nes.

Por lo menos nos quedd
el pobre consuelo de com-
probar, en Mdxico, la alta
calidad del elenco limeno.

0O0O0O0
1 HORA no habrd excusas,

pero hay muchas espe-
ranzas. Porque se va a tra-
bajar a conciencia, con el
tiempo necesario y toman-
do toda clase de precaucio-
nes. Ya estdn elegidos los
seleccionados, pero tene-
mos que recordar que, en
el camino. algunos de los
elegidos pueden quedar al
margen y otros se ganar&n
un puesto a fuerza de md-
ritos, tal como debe ser,
como lo fue en 1962 y co¬
mo debe ser siempre. Ya
en la Copa America supi-
mos que el Paraguay es
ganable, que es un terri¬
ble contrincante, pero que,
si nos preparamos bien, y
estoy seguro que asi suce-
derd, podemos conseguir
los pasajes para Espafia.

Pero hay algo mis. No
sdlo se trata de llegar a la
fase final. Ya en la fiesta
es necesario demostrar que
no vamos a la Madre Pa-
tria como turistas bien in-
tencionados. Que vamos a
competir bien, aunque no
ganemos.

Y ojala que seamos par-
cos en las ilusiones. Yo
pienso que bastard con
comprobar que se ha lucha-
do bien, que no nos vamos
a quedar por flojos o por
estar improvisandolo
todo a ultima hora.

fue vencido por Argentina
aqui y alia.

Es que, cuatro anos an¬
tes. para la Copa Suiza '54,
nos descartaron en las eli-
minatorias cqn Brasil y Pa¬
raguay, perdiendo aqui y

0O0O0O0
I \ESPUES de la hazana
'' del 62 habia muchas

Olivares. Ruben Marcos y
el colosal Elias Figueroa,
que debutaba en la Copa
del Mundo.

Uruguay nos dejd fuera
de la fiesta en las elimi-
natorias y conste que, con
el modesto futbol ecuato-
riano, se gand y se perdid.
Empate sin goles y derrota

Seleccidn de 19R6. Uno de los cuadros que adiestrd Lu-
cho Alamos para el Mundial en Inglaterra. Arriba, de iz-
quierda a derecha: Valentini, Contreras, Nistche. Donoso,
Hodge, Gonzdlez; abajo, en ese mismo orden Mdndez. Prie-
to. Campos, Foudloux y Sdnchez.

de dos a cero con Uruguay.
Esto sucedid para Mexico
'70, donde el Peru, repre-
sentando al futbol del Pa-
cifico, cumplid una merito-
ria campana.

0O0O0O0
DARTIMOS a Alemania el
A 74 iienos de ilusiones.
Peru nos habia ganado por
dos a cero en Lima, pero
nosotros les ganamos a los
vecinos del norte tambidn
por dos a cero. Y, en el
desempate de Montevideo,
Chile se clasificd al veneer
por dos a uno.

Otra vez las esperanzas,
otra vez las grandes ilusio¬
nes. Lucho Alamos volvia
a ser el coach de nuestro
equipo nacional. Y, aunque
hasta se ha elogiado la ac-
tuacidn cumplida en Ber¬
lin, <i,que fue lo que se con-
siguid? Una derrota —hon-
rosa tal vez— con Alema¬
nia Federal por la cuenta
minima, un empate a uno
con Alemania Democrdtica
y el papeldn final. El em¬
pate sin goles con los mo-
destlsimos jugadores de
Australia. Un gol para una
Copa del Mundo es harto
poco. Y de Inglaterra sdlo
trajimos el empate con los
norcoreanos, la derrota con
los italianos, de tan pobre
actuacidn posterior, y una
derrota con la Unidn So-
vidtica, que se dio el lujo
de presentar casi integra-
mente su equipo de reser-
vas.

0O0O0O0

NOS queda la ultima, ladel 78. Y fue Munante el
que nos dejd fuera de la
fiesta cuando le dio al Pe-

esperanzas para la World
Cup del 66, en Inglaterra.
Pero ya en las eliminato-
rias se pudo ver que era
muy poco lo que se podia
esperar Una eliminatoria
en la que se empatd en
puntaje con Ecuador Caso
curioso. La definicidn se
efectud en el Estadio Na¬
cional de Lima y grandes
caravanas de hinchas chi-
lenos Uegaron a la capital
del Rimac. Y el triunfo,
estrecho y lleno de zozo-
bras. frente a Ecuador,
volvid a Uenar de esperan¬
zas. no entiendo por qud,
para la fase final El equi¬
po. que ya dirigia Luis Ala¬
mos. se fue a Europe con
bastante anticipacidn para
completer su preparacidn.
Todo para que, en Sunder¬
land y en Newcastle, se
cumpliera una actuacidn
tan pobre que fue, mas que
'orio. un papeldn De todo
e! grupo sdlo se recuerda a
ires hombres e! arquero

Hora presente La seleccidn ehilena que adiestra Lucho Suntibdnez. Por segunda vez en
su historic el tutbol nacional le entrega tiempo y facilidades a un coach para trabajar
como debe ser



BENKO: (ON
VOZ FUERTE
El nuevo vicepresidenfe del Comity Olimpico de Chile, mfrimo res-

ponsable de la funcidn I6cnica del deporle national, revela sin
temores el camino a seguir: "No habrd mejoria hasla 1987..

mejor descubrlmos su
personalidad, fuerte, vl-
brante. Su estatura y
gruesa voz lo deflnen en
forma Integral.

Antes de Uegar al cargo
olimpico era presidente
de la Pederacidn Chllena
de Esgrlma. EstA en este
deporte desde los 14 aflos.
Fue llevado a la peana
por su padre (Don Josd,
como lo llamaba Gusta¬
vo) , un astro hilngaro
que se lucid en su patria
y Europa. Pero ese depor-
te en la familia Benko se
lleva en la sangre, porque
el padre del padre de su
padre fueron todos esgrl-

personajes
Por: TITO PARIS
Fotos: Juan Silva

TTENE 34 aflos, abogado,
casado. Mlde un me¬

tro ochenta. En la nueva
mesa directiva del Comi-
td Olimpico de Chile ocu-
pa el cargo de primer vi-
cepresidente, que por re-
glamento es el mAximo
titular de la Comisldn
Tdcnica del COCH, GUS¬
TAVO BENKO KAPUVA-
RY.

JamAs en la historia de
este organismo un diri-
gente a tan temprana
edad habia alcanzado un
cargo de alta responsabi-
lidad. Pero asemeja me-
nos aflos cuando se refie-
re con vehemencia de su
deporte (esgrlma) o del
signlficado de su dlficll
mlsldn. Pero al conocerlo

Guslouo Benko: "En la Co¬
misldn Ttcnica estamos
trabajando a un promedio
de 10 boras diarias para
centralizar en forma ade-
cuada loda la actividad chl¬
lena. No queremos impro
visaciones".
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mlstas de la mis alta es-
cuela. Gustavo, como tal,
lucid en todas las gamas
naclonales y contlnenta-
les. Como dirigente ecu-
pd todos los cargos desde
su dpoca unlversltarla.
Para alcanzar el de dele-
gado ante el COCH. Cuan-
do Don Josd murld, Gus¬
tavo por imposlcldn dlrec-
tlva fue elegldo en su
reemplazo para permltlr
la contlnuacldn de la
gran obra que se habia
lnlclado hace algunos
aftos. Hoy la Federacldn
tlene un ampllo gimna-
slo a gran nlvel. —"Por lo
que hemos realizado en la
esgrima soy un convenci-
do que no puede en el de-
porte existir improvisa-
cidn ni programar traba-
jos a ultima hora. Los
ixitos se miden en base
al trabajo planificado"—.
Ese deporte es uno de los
pocos que cuentan con
un local con todas las co¬
rn odldades para realizar
cualquier tlpo de compe-
tencias.

Oustavo Benko aban-
dona el sllld prestdencial
de la esgrima para tomar
un timdn ollmplco que
es de enorme responsa-
billdad, una comlsldn que
es la mis compleja y di-
flcfl en el deporte naclo-
nal. Aquella que debe co-
nocer, revisar, encauzar
todos los planes a nlvel
tdcnlco que se reallzan
en las distlntas federacio-
nes naclonales. Es esa co¬

mlsldn la que reclbe pl-
flas y pocos aplausos por
los resultados que obtle-
nen las distintas especla-
lidades en los dlferentes
tomeos internaclonales.

No es necesario buscar
preguntas para llevarlo al
tema que uno desea.

—Siempre se dice que
estamos en dl o que de es-
te resultado depende el
despegue deflnltivo del
deporte chileno. iExiste
el tal arranque en nues-
tra actlvldad?

—Debo confesar que
pese a mi juventud soy
pesimista. Pero aclaro. Yo
no creo en eso del des¬
pegue hasta no ver y co-
nocer los resultados...;
lo que si estoy eierto es
que muchas veees las me-
dallas obtenidas no son

el reflejo de un avance.
Porque las marcas conse-
guidas son muy buenas
a nivel continental, pero
no dieron medallas. Por
eso insisto que no habrd
ese tal despegue si no hay
revisldn de resultados...,
pero si estoy eierto que
vamos a comenzar den-
tro de poco a ir avanzan-
do a donde queremos lie-
gar. Pero no puede ser en
forma inmediata. Creo
que en los Juegos Pana-
mericanos de 1983, conse-
guiremos el mismo o tal
vez menos medallas que
las logradas en Puerto
Rico en 1979. Lo que si

estamos preocupados en
trabajar —desde que lo-
gramos integrarnos en la
C. Ticnica hace sdlo un

mes—, para que nuestra
meta definitiva de ir ha-
cia arriba sera, en 1987
durante los Juegos Pa-
nam, que deben realizar-'
se en Chile y vamos a
trabajar duro para obte-
ner la sede y esos triun-
fos.

—Se habla que los fon-
dos que otorga la Polla
Gol para el COCH y que
una parte de ellos son
dlstribuidos en las fede-
raclones para sus distln¬
tas necestdades no cum-

plen exactamente sus fl-
nalldades. cUstedes tie-
nen algo que ver en esto?

—Aun cuando la gente
crea lo contrario todos
los fondos que se otorgan
a las Jederaciones. pro-
venientes de la Polla Gol,
son escasos para realizar
los trabajos anuales.

"Porque nuestra in-
fraestructura es inade-
cuada. Hay muchas cosas
por hacer y cuando la
gente se pregunta ddnde
esta la plata de Polla Gol,
es vital darle a conocer
en qui se han invertido,
de esa manera se apre-
ciara que todo es poco.

"Contamos con el im-
portante apoyo de la DI-
GEDER que a travis del

general Nilo Floody estd
realizando una campafia
excepcional para dotar
los campos y gimnasios
de todo el pais. Hace al¬
gunos dias ese organis-
mo ha dado a conocer
una extensa lista de los
trabajos a culminar en
dichas obras. Eso es un
avance de enorme impor-
tancia.

"Pero es importante que
el COCH posea sus pro-
pios locales implementa-
dos para los determine-
dos deportes. No es propio
lo que le ocurre al vdlei-
bol, que en el gimnasio de
calle Alonso Ovalle los
adultos no pueden entre-
nar..., porque no tiene
la altura suficiente...;

no podemos recargar de
actividad a un solo lu-
gar.; se cita a una se-
leccidn a las 15 horas y
la prdctica finaliza drds-
ticamente una hora des-
puis... Asi quiin traba-
ja, c&mo pueden exigir
progresos si tenemos a
la gente presionada por
espacio, horarios y otras
cosas inadecuadas...

"Queremos en esta co-
misidn poseer la mixima
agilidad en todas las ma-
terias. Buscamos enfo-
ques distintos, sin dejar
que todo lo bueno que
realizaron nuestros an-

tecesores quede de mano.

Hay una cuota de sacri-
ficio enorme en la gente.
Hemos solicitado el md-
ximo apoyo con una res-
puesta total, como la de
Kelly, Salamovic, Aguile-
ra, y otros. Cada miem-
bro de esta comisidn ten-
drd la misidn de estar
junto, ahi en la banca,
no en la tribuna c&mo-
damente sentado, con el
equipo, expresando en vi¬
vo que estamos con ellos,
en las buenas y en las
malas, mds en istas, por¬
que el deporte chileno es
asi. Deseamos identificar
al dirigente pegado al de-
portista. Que no sdlo se
encuentren en los desfi-
les y en las proclamacio-
nes...

Una foto con historia, Gustavo con sus padres; al costado derecho, Don Josi, un hun-
garo que en Chile entregd su calidod como esgrimista y luego su capacidad de diri¬
gente. Inolvidable.
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personates
Benko:con...

No sabemos ganar

La voz resuena fuerte
en los pasillos de la ca-
sona en Vicufia Macken-
na. Gustavo se ha hecho
popular por su vehemen-
cia para defender sus po-
siclones y procedimken-
tos Es una voz conoclda
en los consejos naciona-
les.

Pero clerra la en trevis¬
ta con algo que tlene
enorme slgnlflcado.

—Vamos a trabajar

con los deportistas para
conseguir extirpar de una
vez esa manera apocada
de no saber enfrentar los
acontecimientos, que an¬
tes de coda final somos
nosotros los que entre-
mos de perdedores. 7 si
ganamos, nos asustamos...
Vamos a trabajar para
conseguir aprender a ga¬
nar, a ingresar al campo
como triunfadores. Ha
dialogar, caminar y mi-
rar como campeones...,
porque tit bien lo sabes.
los chUenos no nos sabe¬

mos esa leccion tan im-
portante. Somos los mas
simpaticos, los mas caba-
Ueros, los otros son vio¬
lentos, mal educados...,
pero se lletan las medu¬
llas y las victorias. ...no¬
sotros nos quedamos con
las sonrisas...

La frase la cerrd con
una chilenada, esa tan
caractenstlca cuando nos
sentimos buriados. Y es-
tamos seguros que el
asunto va a cam- -

blar Por fin

Los hermanot Gustavo y Andres Benko tienen la es
prima en la sangre. El pnrnero logrd sumar mas de 20
titulos nacionales.

ENTRETEIONEJ
DE UNA PRESIDENCY

11ACE poco mis de 70 dlas el deporte chileno de-AA bid variar en su fase directiva. Se urgia por
razones de fuerza mayor nofninar a los nuevos
dirigentes para el Cotnite Olimpico. Se iniciaron
una serie de reuniones entre altos personeros de
distmtas federaciones para armonizar nombres que
llegaran a concluir en una mesa directiva que die-
ra amplia seguridad en la conduccidn del deporte
chileno. Y una de las voces que mas fuerte resona-
ban en la casona de Vicuna Mackenna 44 saltd al
tapete como principal adversario de la lista tradi-
cionalista que encabezaba Enrique Fontecilla. Y
esa voz siempre al frente en la defensa de los
reglamentos y fundamentos deportivos es Gustavo
Benko Para muchos results insdlito que "un mu
chacho fuese a la presidencia". Algunos le temian
y otros dudaban. Pero el propio afectado cuenta
los entretelones de esa eleccion y cdmo se confor-
md la directiva actual del COCH y que ESTADIO
entrega en forma exclusiva.

—Restando solo tres dias para esa nominacidn
se me llamd para marufestarme que mi nombre
era el que mas sonaba para presidente del COCH..
crei que era una broma. Mi respuesta fue una chi
lenada. Porque entendia que llegar al COCH es la
culminacidn maravillosa en la carrera de todo di-
rigente y me sentia con fuerzas y con derecho pa
ra continuar en la presidencia de la Federacidn
de Esgrima. No oculto que mis intenciones eran
de llegar al COCH..pero para 1984. Porque es-
to es por etapas. Comprendia que debia llegar al
Comitd, pero nunca tan pronto. ^Por qud dije si?
Por lealtad a la gente que me biiscd y apoyd. Na-
die me puede cuestionar mi labor directiva. Soy
vehemente porque soy joven. Pero mantengo una
lealtad a mis principios y creo en actitudes rectas
en el deporte. Y ese grupo que me apoyd estaba
justamente en esa politica. No buscamos cambu-
llones ni palmadas en la espalda. Teniamos 14 vo-
tos y en plena eleccion sacamos trece .., por un
error de cierto delegado. Pero en la segunda vuel-
ta sumamos los catorce votos nuestros. Ahi se

comprobo la lealtad de la gente. El respeto a los
reglamentos. Cuando fui a la votacidn mencionada
tenia muy clara la pelicula y luego de la segunda
rueda opte por renunciar a ese cargo y de ir a
la vicepresidencia. Porque no se puede dirigir una
entidad como el COCH con la mitad en contra y
el resto a favor. Y el resultado de esa nominacidn
fue claro. porque toda nuestra lista salio elegida.
la misma que entendia que nuestro deporte nece-
sitaba cambios estructurales definitivos. Sin crear

problemas a nadie. Pero ir por la linea recta.
Por eso no aceptamos que nuestras reuniones sean
secretas. Nada debemos ni tenemos que ocultar
Nos debemos a la opinidn publica y ella debe es-
tar totalmente informada a traves de los medios
de comunicaciones de como marcha el deporte.
Nuestra etiqueta es de poseer principios y sin in-
tereses de ninguna especie. salvo el de llevar al
depone chileno a la mejor ubicacibn.



Senor Director:
Con profunda' extrane-

za he leido en algunos
diarios que el corredor
Richard Tormen, del club
Vulco-Magallanes, habria
sido suspendido por va-
rios meses por actitudes
incorrectas cometidas du¬
rante una actuacidn suya
en la ciudad argentina de
San Juan, asimismo al
presidente de dicha dele-
gacidn de la Federacion
chilena.

Lo extrano de este cas-

tigo es que solamente a
siete meses de ocurrido
el hecho se viene a cono-

cer el veredicto de una

Comisidn que se dice du¬
rante tanto tiempo se de-
dicd a recoger anteceden-
tes. Pero entrega su in-
forme cuando esta proxi¬
mo a disputarse un tor-
neo nacional, dejando de
esa manera marginado de
competir al corredor Tor-
men. Por otra parte, el
mismo corredor en dicho
lapso fue designado por
la Federacion para actuar
en Uruguay. i,Como se en-
tiende esta actitud de la
Federacidn?

Creo que las cosas no
cambian en absoluto en

esa entidad, produciendo-
se continuamente actitu¬
des de caracter poco po-
sitivo en favor del de-
porte.

Atentamente,
Juan M. Miranda L.

San Bernardo.

—0O0—

Senor Director:
Creo que ESTADIO es¬

ta dando en el clavo en

el asunto de los proble-
mas referiles. Se aprecia
con mucha claridad que
tras la ausencia de Gasc,
Hormazabal, Massaro. Sil-

va, Vicuna y especialmen-
te Carlos Robles la ca-
lidad de los jueces nacio-
nales decayo notoriamen-
te; no se tenian las reser-
vas adecuadas.

Hoy se aprecia esa ba-
ja. Pero ademas esta la
forma de actuar de los
jueces con la prensa, an¬
te la opinidn publica, que
debe conocer todas las
formas de como se gestan
entre bambalinas las de-
signaciones. Mas aun
cuando hoy esta en juego
la Polla Gol con premios
que muy dificilmente son
superados en otros con-
cursos.

Creo que sin entrar en
mayores detalles los me-
todos de actuaciones en
los jueces deben ser mas
abiertos y no tenerlos en

cuatro paredes o bien a
simples reacciones de
una sola persona.

Miguel Gallardo Rojas.
Valparaiso.

—0O0—

Senor Director:
Tenemos una discusion

en un grupo de amigos.
Recurrimos a ESTADIO
para su aclaracion defini-
tiva.

tAlguna vez el futbol de
la "U" utilizo publicidad
en su camiseta? Nada
mas.

Amigos de ESTADIO.
Traiguen.

*** No tenemos conoci-
mientos que alguna vez la
"U" publicito alguna mar-
ca comercial en su uni-
forme.

—0O0—

Senor Director:
Quiero expresar mi sa-

tisfaccion por la nueva
forma que tiene ESTA¬
DIO. Por razones profe-
sionales debi ausentarme
de mi patria por espacio
de casi ano y medio. Du¬
rante todo ese tiempo no
pude tener jamas en mis
manos un ejemplar de
ESTADIO. Al retornar a

Chile, cumpliendo ese ci-
clo de estudios profesio-
nales, he podido compro-
bar que nuestra revista
ha tornado un impulso
mucho mas dinamico y
mas noticioso. Compro-
bandose que esta en los
primeros lugares de si¬
milares en el mundo.

Como soy un hombre
seguidor del futbol de An-
tofagasta, veo que es po¬
co dos paginas para el
torneo de Segunda Divi¬
sion. Ya que es mucho el
material que entregan los
cuadros de provincias.
Ojala que en plena com-
petencia oficial se agran-
de la cobertura informa-
tiva para el Ascenso.

Atentamente,
Roberto Sanchez K.

Antofagasta.
*** Muchas gracias por
sus conceptos y tal como
usted lo dice, en la com-
petencia oficial de Segun¬
da Division ampliaremos
la informacion respectiva.

—0O0—
Senor Director:

Rogaria a usted se sir-
va informarme la mane¬

ra de conseguir los si-
guientes ejemplares de
revista1 ESTADIO, que
por razones de fuerza ma¬
yor (agotados totalmente
en plaza) no pude conse¬
guir en su momento.

Ejemplares Nos. 1.859 y
1.860, que traen los pos¬
ters de Universidad Cato-
lica y Everton.

Sergio Barria Rain.
Puerto Natales.

Gimnasio Cendyr,
calle Esmeralda s/n.

*** Rogamos que se sir-
va solicitar dichos ante-
cedentes al Departamen-
to Libreria de la Empre-
sa Editora Gabriela Mis¬
tral, Santa Maria 076,
quien se los hara llegar
oportunamente.

Monumento al /utbolista y Estadio Jalisco en ciudad de
Guadalajara. Un gesto amistoso de la lectora meiicana
Mara Monresubio que lodos los afios recuerda a todo el
personal de ESTADIO en este tipo de tarjetas.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y Americadel 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 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 Emprosa Editora Gabriela Mistral.
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JOSE ANTONIO BERNAL
£L hincha "albiceleste"

que no asistio al par-
tido de su cuadro pre-
gunta siempre: icuan-
tos goles hizo Bemal?
Es que el jugador se ha
hecho popular en la hin-
chada de Magallanes, es
el nuevo hombre-gol del
meneionado elenco de
San Bernardo. Viene
cumpliendo una exce-
lente campana, ratifi-
cando todo lo bueno
que se habia hablado de
el cuando hace algunas
temporadas siendo un
muchacho aparecid en
la escuadru de Colo Co¬
lo. Pareciera ser que la

temporada 80-81 ha dc
ser la de su consagra-
ci&n definitiva.

CEDULA
l)E 1DENT1DAD

Nombre: JOSE ANTO
NIO BERNAL MORENO.

Apodo: "Gato".
Fecha y lugar de naci-

miento: i.9 de agosto de
1956.

Estatura: 1 m. 74.

Peso: 73 kilos.

Estado civil: Casado.

Signo del Zodiaco: Leo.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Comida: Porotos gra-
nados con color.

Bebida: Mineral.

Trago: Autoprohibido.
Bade: Cumbia.

Signo: Leo.
Uetra: B.

Numero: 10.

Color: Albiceleste.
Animal: Perro.

Arbol: Higuera.
Metal: Oro.

Una calle: Victor Gan-
danllas.

Ciudad: Santiago.
Un Barrio: San Miguel.
Pais: Chile. ;pues!
Una palabra: ;GoooollP
Un gusto: iGol mio '
Un amigo: Mis henna

nos.

Una arnica. Mi esposa

Distraccion: Ver futbol.

Auto: Volkswagen.
Familia: Unidad, respc

to. carino.
Politica: Paso ..

Universidad: La vida.

Profesores: Dos. Lucho
Alamos y Pedro Morales

PERSONAL

Estudios: Segtmdo Me
dio.

Estableeimie n t o s: In-
dustnal Superior de San
Miguel.

Sexo: Complem e n t a
cidn.
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CONTRAPUNTO

CLLTURA

l.ihro: No leo.

Esc ri tor: Recuerdo a

Jorge Inostrosa.
Cantante: Patricia Mai-

donatio.
Actriz: Jane Fonda.

Actor: Richard Burton.
Arontecimi e n t o inun-

dial: La llegada del horn
bre a la Luna.

(iuerra: Que Chile ja
mas la tenga.

Futhoi: Una pasion
Jugado r e s: Coinpane-

Enlrcna dorrs: Maes-
tros.

Dirigen t e s: Importan
tes.

Mejor pelicula: "Terre-
moto".

Programa de radio:
"Deporte Total".

Programa de TV: "Mi-
sion Imposible".

PROFESIONAI.

Cluhcs: Colo Colo, San¬
tiago Morning, San Luis
y ahora Maeallanes.

Feclia del debut: A fi
nes de 197!i

Magallanes-Colo Colo:
Magallanes 80.

Silvagno-A. Martinez:
Los dos.

P. Morales-E. Jara: Los
dos con sus ideas.

Maluenda-Voda n o v i c:

Son distintos.

PUNTUACION

Abel Alonso: 7.

Juan Silvagno: 7.
Raul Matas: 7.

Elias Figueroa: 7 y me¬
dio.

Iloracio Saavedra: 6.

Raquel Argandona: 7.
Carlos Caszely: 7 y me

Pildora: Una necesidad
controlada.

Jesucristo: El mejoi
ejemplo.

Dios: Todo.

Religion: Cristiana.
Virtud: Hurnildad.

Defecto: Ambicioso.

Mania: Comerme las
unas

Miedo: A la lesion sena

Muerte: Miedo.

\ ida: Todo.

Eternidad: Siempre.
Aniistad: Maravillosa.

Mejor recuerdo: Cam
peon con Colo Colo.

Peor recuerdo: La fi¬
nal perdida en Torneo
"Polla Gol".

Minos: Importantes.
Viejos: Inolvidables.
Padres: Agradecido de

ellos.

Trasnochar: Malo.

Madrugar: Util.
Flojera: Jamas.
Intcligencia: Mucha.

Inter n ac i o n a 1: Aun
no ..

l.esiones: Ileso todavia.
El mejor partido: Ju-

gando por Colo Colo an¬
te Concepcion.

El peor partido: Aiin
il no lo he jugado.

El mejor jugador: Pele.

kS El peor jugador: No
& i hay.
■ El mejor compaiiero:

A Todos.

m El mejor equipo: Maga
Wm llanes 80.

El mas dificil: Todos.

, f /

El rival mas facll: Nin

guno.
El mejor arhitro: To

dos soplan bien.
El peor pito: No exis-

te ningun desafinado.
El mejor dirigente:

Los hay a montones.
El peor dirigente: Aun

no lo conozco.

El mejor entrenador:
Aquel que aporta inas en-

if :i
senanzas.

El jugador mas alegre:
Marcelo Pacheco.

A Fll mas cascarrabias: No
lo ubico.

Al que nunca le creen:

a
Spicto.

Doping: No lo compar-M to.

r jc.



EL RETORNO DE
EMILE ZATOPEK
"La Locomotora Humana", el mejor atleta de todos los tiempos, logro ostenfar 17 records
mundiales y cinco medallas olimpicas.

Helsinki. Otra vet triunfador. Ahora en los 10.000 metros
en el pddium de los triunfadores. Gand tres medallas en
Finlandia.

I")E paso por Madrid, tas. No para correr, sino
"La Locomotora Hu- para atacar el boicot a

mana" volvid a las pis- Moscu 80.

personajes
Por: TONY MARTINEZ

Espaha
Gentileza LAN-Chile

Es un atleta en toda la
extensidn de la palabra.
Aun joven, pese a sus ca-
si 60 anos, Emile Zato-
pelt —cinco medallas
olimpicas, cuatro euro-
peas y diecisiete records
mundiales— defendio a

ultranza la celebracion
de Moscu 80.

No necesita jadear ni
cansarse; ni mover la ca-
beza de extrana forma,
como lo hacia al correr.
Para el campeon checos-
lovaco, los Juegos Olimpi-
cos estdn por encima de
avatares politicos. Lo di¬
ce tranquilamente, sin
aspavientos, es un atleta
y estd convencido.

A Emile Zatopek —"La
Locomotora Humana"—
no se le puede discutir.
"Por los pasillos
de micasa"

En la f&brica donde
trabajaba organiz a b a n
una carrera todos los
anos. Nunca habia queri-
do participar, una vez —
incluso— dijo estar en-
fermo para asi no asis-
tir. Le insistieron, le ro-
garon, le exigieron. Co-
rrib y sin preparacibn al-

guna llego 2.9 en los
1.500 metros.

Se entusiasmd, princi-
palmente por el hecho de
entrenarse, de esforzarse
diariamente en pos de
una meta que, con suer-
te, llegara. La soleda.d del
corredor de fondo le
subyugo.

En esos tiempos los
entrenami e n t o s consis-
tian en correr la distan-
cia de la prueba. Una y
otra vez. Zatopek, en

4b



cambio, se estrenaba de
modo distinto: coma se¬

ries de 400 metros, de 100
metros, corria y corria
sin cesar.

Dice: "Correr es lo me-

jor que existe para la sa-
lud, pero no es posible
competir sin entrena-
miento".

Con Adolfo Hitler se

acabaron las carreras y
las competencias, pero
"yo seguia corriendo y
entrenando por los pasi-
llos de mi casa".
El mejor del mundo

Su primera compeien-
cia importante fue en los
campeonatos europeos de
Oslo: "Fui quinto en

OL1MPIADA 1948. Lon-
dres. Todos dudaban
que Zatopek pudiera gu¬
itar los 5.000 metros. Hacia
dos jornadas se habia im-
puesto en los 10.000 y es-
taba lloviendo el dia de la
competencia, Sin embargo,
tomb la punta para no sol-
tarla mas hasta la meta.

5.000 metros y me di
cuenta de que lo que se
hace en casa poco vale
afuera. Intensifique los
entrenamientos y llegue
hasta los treinta kilome-
tros diarios".

En Londres, en los Jue-
gos Olimpicos de 1948,
fue primero en 5.000 y
10.000 metros. Y en Hel¬
sinki (1952) llego el pre¬
mie a tanto esfuerzo, a
tantas horas de entrena-
miento: primero en 5.000
y 10.000 metros y prime¬
ro en la Maraton.

Dejo de llamarse Emi-
le Zatopek, le llaman "La
Locomotora Humana".

Y siguid batiendo re¬
cords entre 1950 y 1959,
diecisiete marcas mun-

diales las poseia Zatopek.
El hombre que recien a
los 19 ahos se intereso
por el atletismo, al que
no le gustaba correr.

Los 5 mil, 10 mil y 20
mil metros, la Maraton,
las 6, 10 y 15 millas.
Tambien el record de la
hora. Ostentaba, entre
los 5.000 metros y los 30
kildmetros, todos los re¬
cords del mundo.

Y seguia entrenando,
con nuevos metodos y
formulas. Revolucionan-
do y asombrando. Su ul¬
tima carrera fue en el
Cross Internacional de
San Sebastian y se des-
pidio ganando.
La Olimpiada de
Moscu

"Cuando gane las fina¬
les olimpicas en Helsin¬
ki no me pregunte que
pasaba en Corea; cuan¬
do mi esposa Dana, ga-
no la medalla de plata
en Roma, tampoco se
pregunto que hacian los
norteamericanos en algu-
nas plavas de Asia".

Emile Zatopek esta
muy seguro de lo que di¬
ce, es un atleta y un
campeon. No puede de-
jar de tener razdn.

"La Locomotora Huma¬
na", el mejor atleta de
todos los tiempos, el
hombre que revoluciono
la tecnica del entrena-
miento, un ejemplo para
todos.

Sin Olimpiadas, hom-
bres como el no

podrian existir.
dn !>f™ rnl<tCtei^Sfico de lengua afuera, expresan-
pre Dodernin c / y caTlsaT^'0. pero sus piernas siem-pre poderosas. Su figura es inolvidable.

rr



LA PRIMERA RONDA
DE CUARTOS FINALES DE

COPA POLLA GOL##

Resultado posilivo para la "U" en Concepcion y (obreloa en San Bernardo.

MAGALLANES 0 ■ COBRE-
LOA 1. Un match equilibra-
do, con escasa produccidn
de futbol interesante, fue
el que ojrecieron los cua-
dros mencionados en el
campo de El Bosque, con
triunfo para los nortinos.

CONCEPCION 1 ■ COLO COLO 1. Juan C. Orellana, extremadamente custodiado, busca
la llegada hacia el pdrtlco de Concepcidn. Un match disputado con mucho ardor y con
espectaculares goles. como el logrado por Carlos Rivas, que sdlo necesitd empujar el
baldn a la red, por la excepcional fugada de Vasconcelos.
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Brillante jornada automovilistica

EL RECUERDO DE

CARLOS A. FERNANDEZ ORREGO
INVADIO TODO EL AUTODROMO
DE LAS VIZCACHAS
El homenaje lo rindio la Rama de Automovilismo de la "U", al iniciarse
el Calendario de Carreras para 1980.
Jorge Bravo, Juan Carlos Ridolfi, Hernan Hermann, Mario Anfruns y
Teobaldo Diaz fueron los ganadores.

Por HERNAN SOLIS. Vertigo los amantes del au-
Fotos: Juan Silva y tomovilismo y muy espe-
Jose Muhoz. cialmente los que en vida

fueron amigos de Carlos
minifttcm n Alberto Fernandez, en
|i||HI|||m Desde muy temprano el cuyo homenaje la RamaUVUlHUU domingo encaminaron sus Automovilistica de la Uni-

pasos hacia el Valle del versidad de Chile organizo

51

la primera fecha puntuable
del Campeonato de Chile.
Aunque se sabe de ante-
mano que el publico no
acepta las carreras con to¬
pes horarios. el espectaculo
resulto brillante. por
cuanto no hubo accidentes
y, salvo el reclamo airado
de Carlos Ulzurrum en con¬

tra de unjuezde Parque ce-
rrado. por haber sido desca-
lificado al entrar a excesiva
velocidad a boxes, todo re-

Jorge Bravo nuevamente diclo
una close magistral de conduc¬
tion, at ganaren brillante forma la
categoriu Turismo Nat ional. Lo
vemos cruzando la meta en su

"Fiat 132".



Los rivtiles de la Calegnriu superior conversan antes de lurgar. Jorge
Braia. Jorge Moreno \ \e> Kerestegiun esldn esperando la orden para
ir a mi hahilat ulos

Fernandez, que siempre
vivira en el recuerdo de los
amantes de los fierros. La

presencia de sus familiares
y la participacion de su
hermano Juan, corriendo el
mismo Cooper de Carlos, le
dio una mayor emotividad a
esta ceremonia. que se re-
petira todos los anos. en la
iniciacion de las competen-
cias de velocidad.

COMIENZA LA
JORNADA

Muy temprano se dispu-
taron varias carreras de
promocion. A1H se pudo
apreciar el entusiasmo que
reina entre la juventud por
la practica de este deporte y
una vez mas asomaron ros-

tros femeninos en busca de
la fama. Se disputaron tres
series: En la Clase "A",
hasta 850 cc.. el ganador
fue Jorge Miguel Vives. En
la Clase "B". hasta 1.300
cc., triunfo Ricardo Gil.y en
la Clase "C", hasta 2.000

Daniel Alemparte. de Uni-
versidad de Chile, quien.
conduciendo unMini 850.
dio satisfactoriamente su

prueba de suficiencia y
pudo competir en la clase
respectiva sobre 30 minu-

EL RECUERDO DE...

sulto de absoluta normali-
dad.

Muy emotivo el home-
naje que se le rindio al pi-
loto desaparecido prematu-
ramente. Antes de largarse
la carrera principal de la
tarde se pidio a todos los
conductores que se forma-
ran frente a las banderas y

por los altavoces del auto-
dromo se recordo lo que fue
en vida Carlos Alberto Fer¬
nandez, quien murio sin
haber cumplido siquiera un

La suerte del ganador. Lilo Ridolfi. rodeado de azafalas de Viceroy.
Tambien lo acompana su padre v preparador de su maquina F-4.

cuarto de siglo. Se evoco en
sentidas palabras su talento
y habilidad conductiva y
ademas su espi'ritu de ca-
maraderia. donde nunca

conocio el odio ni el rencor.

Alii ESTADIO palpo todo
el sentimiento de los pilo-
tos. quienes demostraron
en esos minutos de recogi-
miento toda la admiracion
que le profesaban a Carlitos

cc.. la primera ubicacion
fue para Renso Picasso. La
unica dama participante.
Monica Puga. se ubico en
tercer lugar. cosechando
muchos aplausos en el mo¬
menta de la premiacion.
Cabe mencionar que mien-
tras se realizaban estas
pruebas. solicito permiso
para correr mas tarde junto
a los rankeados el joven

I

Santiago Bengolea es un gran dt-
portisla. So t ulpa a nadir v esta
fell! son su maquina Marlboro
F-4
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ma PAR'

'v....

I.lis indquinas ih Formula 4 a panto de tartar. Todo un espectaculo v
confirman ser In clase del futuro.

tos por el Circuito de 1.609
metros.

(;ran premio carlos
I ERNANOT ZORREGO

La primera carrera de la
tarde corresponds a Cate-
goria Fomento 46. donde se
habi'an inscrito once ma-

quinas. Gano sin mayores
apremios el "Chino" Teo-
baldo Diaz, quien no habia
tenido mayor fortuna en la
prueba anterior, donde ha¬
bia logrado una quinta ubi-
cacion, al equivocarse de
camino detras de una pol-
vareda. Buen triunfo. supe-
rando claramente a Rodolfo
Eberlain. de Limache. y
Sergio Figueroa. de
avoch. Teobaldo Diaz
anuncio que para la se-
gunda fecha competira su
hijo, tambien conduciendo
una maquina de Fomento.

F.I programa sufrio una
alteracion, entrando a con-
tinuacion a la pista los co-
ches Turismo Nacional.
clase 850 cc. Todas las mi-
radas estaban fijas en Rene
Lopez, de Colo Colo, que
era el favorito, y Jaime Za-
ninetti. que era gran amigo
de Carlos Fernandez y que

tante Daniel Alemparte.
pero hubo reclamos contra
el por manejo descuidado o
demasiado peligroso y fue
descalificado.

LA GUERRA DE M ARCAS

Durante la' semana Re-
vista ESTADIO habia sido
invitada por Marlboro para
el estreno de sus nuevas

maquinas F-4. Alii nosotros
dimos la opinion que debian
salir al paso otras firmas y
nuestra sorpresa fue grande
al verel auto de Juan Carlos
Ridolfi con los colores de
Viceroy. Alii empezo esta
guerra de nervios y todo el
mundo se acomodo para
ver el gran duelo entre San¬
tiago Bengolea. el campeon

fuera. Juan Carlos Ridolfi.
En segunda linea lo hieie-
ron Sergio Santander. otro
de los favorites del publico,
y Alejandro Schmauk. coe-
quipo de Bengolea. En la
pista todos querian fotogra-
fiar. por supuesto. al cam-
peon con su nueva maquina
Marlboro. Arranco primero
Ridolfi. perseguido por
Santiago Bengolea. Todo el
mundo de pie. sin reparar
que Schmauk habia tenido
una muy buena salida y se
ubicaba en la tercera posi-
cion. En la segunda vuelta
sorprende a todo el mundo
la velocidad de la maquina
N.° 15. que conduce Patri¬
cio Fernandez, que deja
con un palmo de narices a
todo el mundo. al cruzar la

Nescafe
deseaba brindarle su mejor
actuacion al amigo desapa-
recido. Otro de los que ha¬
bi'an demostrado velocidad
y buena postura era el Su¬
zuki de Mario Anfruns. de
Universidad Catolica. Esta
prueba se corrio sobre
treinta minutos y por el cir¬
cuito chico. La "Pole Posi¬
tion" era para Lopez, sin
embargo arranco desde el
vamos en primer lugar el
Suzuki de Anfruns; lo se-

guia Lopez, que corria con
radio, recibiendo instruc-
ciones desde la zona de los
pits; tercero se ubicaba
Jaime Zaninetti y cuarto el
debutante Daniel Alem¬
parte. que despues daria
mucho que hablar. En el
tercer circuito empezaron a
distanciarse los punteros:
el 311 y 301. En la cuarta
vuelta Alemparte se ubi¬
caba tercero. En la quinta
vuelta se quedo con fallas
mecanicas en el curvon el
329 de Felix Geberto. de la
"U". La prueba no tuvo
mayores variantes, ga-
nando en un trabajo limpio
de gran manejo Mario An¬
fruns. de la Catolica. y es-
coltandolo Rene Lopez.
Tercero se coloco el debu-

Lste era el cache que corria Curlitos Fernandez■ Fn su homenaje lo
condujo su hermano Juan, que ahandond al romper la caja de camhios.

chileno, y Fittipaldi Ridolfi.
como le dicen sus hinchas.
Tulio Crespi lo habia dicho
antes de la carrera: que sus
autos (tambien es suyo el de
Ridolfi) jamas habian te¬
nido una puesta a punto tan
espectacular. con los colo¬
res de Marlboro, que todos
vemos en los campeonatos
mundiales de competicion.

El paseo de los F-4 por la
pista en cierto modo nos
hizo evocar las carreras de
Formula Uno. No es muy
habitual ver quince maqui¬
nas en la pista. De acuerdo
a los piques de clasificacion
largaron asi: En primera li¬
nea. Santiago Bengolea.
junto a la cuerda, y por

meta en primer lugar. En la
tercera vuelta nuevamente

puntea la carrera el piloto
de la "U" y se queda Ben¬
golea. Cuando salia de los
mixtos, antes de cumplir el
cuarto circuito, Pato Fer¬
nandez derrapa. se sale de
la pista y pierde preciosos
minutos. Tambien aban-
dona Antonio Vera y se
qupda Santander.

Cumplido el noveno cir¬
cuito. la diferencia entre el
puntero Ridolfi y Santiago
Bengolea es de solo 2 se-
gundos y 7/10. Los fuma-
dores miran su cajetilla:
(.Viceroy o Marlboro? ;Que
linda carrera. senbres! El
ruido de los cambios de ve-
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eventns
EL RECUERDO DE...

locidades muestra la exqui-
sitez de ambos \olantes.
Dos campeones de la pista
y todo el mundo con el alma
en un hilo. Asi llegamos a la
15.° vuelta con un Ridolfi
ganador. que brazo en alto
saluda al publico al cruzar
la meta en esta primera vic¬
toria del aho. El campeon
tuvo que pagar tributo al
poco rodaje de la maquina
\. por que no decirlo. a la
voluntad > calidad de su
adversario. Tercero se ubi-
caba Alejandro Schmauk.

F.I HOMFNAJF. AL
HFRMANO

La ultima prueba de la
tarde correspondio a las
Oases refundidas 1.151 a

1.400 cc.. y 1.601 a 2.000
cc.. Categoria Turismo
Nacional. Esta prueba. so-
bre una bora de camera por
el circuit© de 2.9~9 metros.

equivale a unas 40 vueltas a
la pista aproximadamente >
ofrecia la novedad de ver al
frente del Cooper que en
vida perteneciera a Carlos
Alberto Fernandez Orrego
a su hermano Juan Os-
valdo. quien es piloto de
Turismo Carretera y Cam-
peon chileno de la catego¬
ria. Hubo momentos de
mucho nervio para ubicar
tal cantidad de maquinas.
El publico no acepta esta
clase de competencias.
pues se prestan para confu-
siones. pero el domingo
todo se desarrollo normal-
mente > puede decirse que
al final el tuerca se retiro
satisfecho del autodromo.

Se inicia la prueba y lar-
gan en los primeros lugares
Jorge Bravo > Jorge Mo¬
reno. ambosde Fiat. Detras
de ellos esta Rodrigo Gana.
que puede ser una amenaza
en Peugeot 504. Desde la
primera \ uelta se entabla el
duelo de marcas. Adelante
la Fiat > pegado detras el
Peugeot. El publico delira
en las gradenas \ ya co-
mienza a xislumbrarse que
el publico se inclina ademas
del corredor por la marca
de autos. Confundidos con

estas fieras de Turismo Na¬
cional estan los autos mas

pequenos que tambien lu-
chan con denuedo. En las
primeras vueltas Juan Fer¬

nandez empieza a dominar
la Clase > se coloca en pri¬
mer lugar el 520 del Cam-
peon de Tece. que aventaja
por apreciable distancia a
Polanco y Hermann. En el
septimo circuit© Juan Fer¬
nandez debe abandonar la
camera, cuando marchaba
en el primer lugar de su
clase. al romper la caja de
cambios. Intento comer sin
la segunda velocidad. pero
de la zona de pits le senala-

ron que abandonara. El
quena seguir. porque coma
pensando en su hermano.
pero una vez mas la adver-
sidad se cruzo en su ca-

mino. El publico aplaudio
el gesto del piloto y presi-
dente de la Rama Automo-
vilistica de Colo Colo.
Fuera de camera Juan Fer¬
nandez. la lucha se circuns-

cribio entre Hernan Her¬
mann. Carlos Polanco > Ri-
cardo Rolando. De paso.
digamos que Polanco no te¬
nia a punto su maquina.
per© antes de largar le de-
claro a ESTADIO que lo
hacia pese a todo. en re-
cuerdo de su amigo > ad-
versario de muchas came¬

ras. en cuyo homenaje se
realizaba esta primera fe-
cha del ranking.

Mientras tanto. en la ca-

aytw. unit i Jt largur. Jut t njirnm !<«</.•> i

i 'init a Carlut A Ft rnundcz-
i pit, is put

Caht zu gat ha. am rl rrt uerdtt dr iu hrrmanu folki k/o ret ienlanenlr.
cast o rn mono se dirige a la mcla Juan (Isvaldu Fernandez. Campeon
t hileno de T.C.

I'

tegoria superior. Jorge
Bravo daba una nueva de-
mostracion de manejo. co-
miendose el autodromo con

la serenidad \ caracteristi-
cas que tanto le hemos ce-
lebrado. Por ahi apuro Rev
drigo Gana. intcntando pa-
sarlo. y se le produjo un
problema de refrigeracion.
pi>r k> tanto tuvo que bajar
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RESULTADOS GENERALES

FOMENTO «: 1.° Teobaldo Itiaz, 8.37.3. Promedio de 89.578 KPH. 2." Rodolfo
Eherlain, 8.43.8. 3.° Sergio Figueroa, 8.46.4.

FORMULA 4: l.°JuanC. Ridolfi, 11.52.4. Promedio: 121.962 KPH.2.° Santiago
Bengolea, 11.52.2. 3.° Alejandro Schmauck, 12.03.2.

Cat. 850cc.: l.° Mario Anfruns, 30.17.9. Promedio: 92.403 KPH. 2.° Rene Lopez,
30.19.7. 3.° Jaime Zaninetti, 30.44.3 (una vuelta menos).

Cat. 1.400cc.: 1.° Hernan Hermann, 1.00.14. Promedio: 115.711 KPH. 2.° Carlos
Polanco, 1.00.15. 3.° Rieardo Rolando, 1.01.16.

Cat. 2.000 cc.: 1.° Jorge Bravo, 1.00.14. Promedio: 115.711 KPH. 2.° Rodrigo
Gana, 1.00.48. 3.° Jorge Moreno.

PROMOCION NACIONAL: Clase hasta 850 cc.: l.° Jose Miguel Vives. 2.° Cris-
tian Ossa. 3.° Monica Puga.

Clase B. hasta 1.300 cc.: l.° Rieardo Gil. 2.° Genaro Montes. 3.° Alfredo Rivas.
Clase C, hasta 2.000 cc.: 1." Renso Picasso. 2." Rieardo Gil. 3.° Cristian Geyder.

Los pilolos rinden un m inula
de silencio en memoria de Car¬
los A. Fernandez- Una et're-

mania a la cual se adhirio lodo
el publico del aulodromo.

dres y a los que me prepara-
ron el auto, que corrio con
motor del ano pasado y me-
canica nacional".

Tulio Crespi, fabricante
de los autos Marlboro: "Es-
toy contento, porque a los
coches les falta rodaje. San¬
tiago es un gran piloto y
puede ganar en cualquier
momento. Al salir lo moles-
taron unos camarografos y
eso resulto fatal. Lindo el
circuito, pero muy corto, no
hay tiempo para

recuperarse.

de revoluciones para no
abandonar. Jorge Moreno
se ubicaba en tercera posi-
cion y la carrera sin mayo-
res variantes llegaba a su
termino. Hernan Hermann
ganaba su clase y Polanco
lo escoltaba con recalenta-
miento de frenos, que le
impidio seguir el tren de ca¬
rrera impuesto por el ven-
cedor.

Despues que las maqui-
nas se fueron a parque ce-
rrado se procedio a la en-

trega de premios en una ce-
remonia en que estaba en
disputa un hermoso trofeo
donado por la Revista ES-
TADIO.

EN PARQUE CERRADO
Alii recogimos la opinion

Mario Anfruns. de Universi-
dad Catdlica, puntea la Clase
0-'50 cc. en una mdquina Su¬
zuki.

I de Juan C. Ridolfi: "Saque
ventajas en la largada, lo
que indica que estuve des-
pierto, y como despues se
formo un grupo atras que
luchaban entre ellos, yo solo
tenia que vigilar a Bengolea.
En la novena vuelta tuve al-
gunos problemas de tempe-
ratura y tuve que levantar.
En las primeras \ueltase\igi
la maquina, despues fue fa-
cil. Yo no iba a correr este
ano y gracias a Viceroy ya
gane los primeros puntos.
Dedico el triunfo a mis pa-
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Con un gol de Torino, Serena derroto a San Felipe. Y sejugoatodo vapor, con muchaentregay
los "papayeros" aseguraron su paso a la ronda semifinal del Torneo Polla Gol.

CUANDO EL OFICIO PUEDE
MAS QUE LASGANAS

Un ataque continuado durante todo el partido. Los pnnteros sanfelipenos se erearon multiples ocusione(.
"pent no quiso entrar", comentaban (En el grabado, Aguilera se interna en el area de Serena. De la Fuente
despejaria con una "chilenita", mientras Delega se quedu con el molde hecho.)-

Par JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Luis Gonzalez.
(Enviados Especiales).

Hace un par de semanas
elogiabamos a los mucha-
chos de San Felipe En
aquella oportunidad diji-
mos que era un equipo de
mueha entrega. de fuerza y.
por sobre todo. con gran
cantidad de elementos jo-

venes. Valga entonces este
pequeno recuerdo para re-
cordar tambien lo expre-
sado respecto a su futbol:
"No podemos referirnos a
un futbol preciso y acabado,
sino mas bien a lo que podra
ser, lo bueno que encontra-
mos o a las figuras de ma-
nana en nuestro medio..."
Y en parte, esto fue lo que
le ocurrio a San Felipe.
Domino absolutamente,
durante los noventa minu-
tos de juego. Tuvo, a lo
menos. veinte ocasiones
netas de convertir. un gol
anulado. seis tiros en los
postes y un posible penal al
finalizar la segunda etapa.
Pero todo esto son solo po-

sibilidades, oportunidades
malogradas y solo eso.

Serena llego a realizar su
negocio; frios y calculado-
res, planificaron para
aguardar. reventar el balon
y desesperar paulatina-
mente a los duenos de casa.

Y fue precisamente lo que
acontecio. San Felipe entro
con todo a la cancha. Con
una predisposicion de corte
netamente ofensivo, se
volco sobre el area rival sin
descansos. Con el correr de
los minutos. Serena les fue
tomando el pulso. aguanta-
ron la avalancha inicial y.
mediante la batuta del bra-
sileno Torino, fue poniendo
un poco mas de orden en el

medio campo y consi-
guiendo con esto un con-
tragolpe esporadico pero
eficaz en cada una de sus

intervenciones. A si,

cuando se cumplian 23' de
la primera fraccion. Torino
sirvio una falta desde fuera
del area que, luego de rebo-
tar en el cuerpo del ar-
quero, se colo en el angulo
superior izquierdo. Ante un
estadio enmudecido, el
brasilerio bailo su tradicio-
nal samba, celebrando efu-
sivamente la apertura de la
cuenta. A los 26' de la
misma etapa la defensa se-
renense le comete infrac-
cion al puntero sanfelipeno.
Desde unos 25 melros Pala-
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MOMENTO DE INDECISION

To tengo muchos aiios en
esto y no voy a suspender el
partido. No me digan lo que
tengo que hacer... Bueno.
ustedes quieren jugar o no.
Por que se complican tanto.
yo me limito a poner en el
informe que el rival no se
presento a la hora estable-
cida y punto. Lo demas no

corre por cuenta mia... jVoy a llamar a Santiago!" De esia
forma expresaba su opinion a ESTADIO el juez Munoz.
Momentos despues se dirigiria a la casa de la senora Maria
(o-.?) para hablar por telefono. Por suerte. las cosas no
llegaron a complicarse demasiado. En el momento que se
comunieaba con Santiago, llegaron los jugadores de Serena.
F.staban muy tranquilos y bromeaban entre ellos (En el gra-
bado. los momentos previos a la llamada por telefono. El
arbitro consulta su reloj.)

iESTARA ADELANTADO Mi RELOJ?
jSe pasaron!. comentaban
los dirigentes de San Felipe.
Y es que estaban indignados.
Eran las 4 y 10 minutos de la
tarde y los jugadores de Se¬
rena ni ingresaban al estadio.
aun mas. ni siquiera se en-
contraban en los alrededores
de la ciudad. Por supuesto
que la preocupacion estaba
justificada. El partido esta¬
ba programado para las 16 horas. segun el calendario de la
Asociaeion Central de Futbol. "pero en estos casos uno
nunca sabe las medidas que se adoptaran". asi lo entendio el
arbitro del encuentro: Jose Maria Munoz.

Lo pintoresco del asunto fue cuando se quiso llamar a
Santiago para consultar a los dirigentes respectivos o al presi-
dente (renunciado) de los arbitros. Adolfo Reginatto (En el
grabado. el veedor de los arbitros. Fernando Silva C'astellon.
interna la comunicacion con Santiago. Al lado. el juez Jose
Maria Munoz y un gesto de impoiencia y explicacion).

wmmmMmmmfsmwmnmwxssa
El tiro puru In polcniku Delega loinlmenie venvido ante el tiro fibre de Palacios. iFue gal?

cios ejecuta el servicio y el
balon golpea en la parte in¬
terna del travesano. Todo
el estadio aclamaba el gol,
sin embargo el rebote llego
hasta un "bosque" de pier-
nas que mandaron el balon
a cualquier parte. i,Fue gol
o no? El testimonio grafico
no alcanza a sacarnos de la
duda. en todo caso esa fue
la gran ocasion de San Fe¬
lipe. Quizas la historia seria
distinta. pero no podemos
fijarnos en ello. Ya todo
esta consumado. vendria a

ser lo mismo que preocu-
parse del gol polemico de
Inglaferra contra Alemania
en el Mundial del 66 o el
posible gol de Fabbiani
contra Estudiantes de la
Plata, en partido por la se-
leccion chilena...

Resumiendo, Serena
gano por oficio, por expe-
riencia, por clase y por al-
gunas artimanas extrafut-
bolisticas (magnificar las
caidas. el foul reiterado, el
congelar la pelota, etc.).
pero estaba en su derecho.
San Felipe se quedo en las
ganas. en el empuje y en los
"casi goles". Y esto le ser-
vira de experiencia. Son
demasiado nuevos y dema¬
siado ingenuos y como se
dice en estos casos: "Con
estos partidos se

aprende". [iU



Pronosticos

de

la Redaccion

1 VALENCIA-BILBAO

La campana: El Valencia estd quinto con 30 puntos
y la semana pasada perdid como visitante con Las Pal-
mas (1x2). El Bilbao empatd en Barcelona con el Espanol
(0x0) para ubicarse tambidn con 30 unidades.

La tincada: Local y empate.

R. VALLECANO-LAS PALMAS

La campana: El Rayo esti decimoquinto con 22 pun¬
tos y el domingo cayd como visita ante el Atldtico de
Madrid (1x2). Las Palmas le gand al Valencia en su can-
cha (2x1) para colocarse en el cuarto lugar con 31 puntos.

La tincada: Empate.

3 BARCELONA-A. DE MADRID

La campana: El Barcelona estd en la mitad de la ta-
bla, octavo, con 26 puntos y el domingo perdid en Sevilla
(1x3). El Atldtico de Madrid superd al Rayo Vallecano
como local (2x1) y quedd .junto a su rival de esta oca-
sidn, con 26 unidades tambidn.

La tincada: Local.

ALMERIA-SEVILLA

La campana: Almeria estd undecimo con 25 puntos y
el domingo gand por no presentacidn en Algeciras al Ma¬
laga, que en protesta por el castigo a su estadio no
llego a la cita. El Sevilla obtuvo un buen triunfo sobre
Barcelona (3x1) para sumar 26 puntos.

La tincada: Local y empate.

con 18 unidades y fue derrotado por Zaragoza en su pro
pio terreno (0x1).

La tincada: Local.

7 REAL MADRID-GIJON

La camnana: Debe serxel partido m&s importante de
la fecha. El Real Madrid es el segundo con 40 puntos y el
Gijon esta tercero con 33. Los madrilenos empataron con
Hdrcules en Alicante (0x0) y Gijdn se impuso al Betis
(3x1).

La tincada: Local.

8 SALAMANCA-HERCULES

La camDana: Un punto de diferencia hay entre ambos.
Salamanca tiene 23 y perdid en San Sebastidn con la Real
Sociedad (0x1). Hercules cuenta con 22 y empatd en su
casa con Real Madrid (0x0).

La tincada: Local.

9 REAL SOCIEDAD-ESPANOL

La camnana: La Real Sociedad es el puntero del tor-
neo con 41 unidades, luego de ganarle a Salamanca (1x0)
en San Sebastidn. El Espanol estd de capa caida, con 23
puntos en el decimotercer lugar, tras el empate sin go
les con Atldtico de Bilbao en Barcelona.

La tincada: Local.

10 ELCHE-CADIZ

5 ZARAGOZA-MALAGA

La camDana: Entramos ahora a la Segunda Divisidn.
Ambos tienen 31 puntos. Elche perdid como visita el do
mingo ante Osasuna (1x2), en tanto que el Cddiz se im¬
puso al Palencia como visitante (1x0).

La tincada: Local y empate.

11 SANTANDER-CASTIUA

La campana: Santander tiene 26 puntos, en el grupo
de retaguardia de la tabla, aunque el domingo sacd un
buen empate como visita ante La Corufta (0x0). Castilla,
la filial del Real Madrid, gand como local al Oviedo (1x0),
totalizando 35 puntos, mantenidndose como lider del
tomeo.

La tincada: Local y empate.

12 VALLADOLID-LA CORUNA

La campana: Zaragoza tiene 25 puntos y el domingo
ganb como visitante al Burgos (1x0), mientras que el Ma¬
laga, que estd ultimo, con 18 unidades, no se presentd a
jugar con Almeria, tal como comentdbamos mas arriba.
Ojo, que este partido puede ir a la tdmbola si el Malaga
opta por una actitud parecida

La tincada: Triple.

6 BETIS-BURGOS

La campana: El Betis esta a salvo de cualquier pro-
blema en el sdptimo lugar con 27 puntos, superando a
varios grandes. El fin de semana perdid, en todo caso,
con Gijdn como visita (1x3). El Burgos es el otro colista

La campana: La Coruna iguald 0x0 con Santander
como local y tiene 25 puntos. El Valladolid gand de visi¬
tante al Tarragona (2x0) para ubicarse quinto con 32
puntos.

La tincada: Local.

13 CELTA-SABADELL

La campana: El Celta tiene sdlo 26 puntos y perdid
ante el Getafe como visita (0x2). Sabadell cayd como
local ante el Granada, sorpresivamente (0x1), qucdando
con sus 31 puntos en el sexto lugar.

La tincada: Local.
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 206 concursos.

N.<? I f V
1 91 58 57
2 91 69 46
3 102 54 50
4 104 53 49
5 102 57 47
6 94 59 53
7 97 56 53
8 100 58 48
9 114 53 39

to 100 52 54
11 105 59 42
12 103 58 44
13 113 51 42

La ganadora
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] valencia Tail bilbao 1
las palmas j frr. vallecano

' barcelona ail. madrid 3
almeria sevilla 4
zaraooza malaga 5

! Kill burgos 6
real madrid gijon 7
valamanc a ^hercules 8

1 real sociedad espanol 9
T elche cadij 10

1 santanoer castilla 11
valladolid U CORUka 12
celia sabadel 13

ULTIMOS RCSULTADOS

2

4

5

i

8

9

10

11

12

13

VALENCIA
(V) lxl Burgos
(L) 3x1 Malaga
(V) 1x2 Sevilla
(L) 2x1 A. de Madrid
(V) 1x2 Us Palmas

R. VALLECANO
(V) Oxl Gijon
(L) 5x2 Burgos
(V) 3x1 Malaga
(L) 1x0 Sevilla
(V) 1x2 A. de Madrid

BARCELONA
(V) lxl Hercules
(L) OxO Gijon
(V) OxO Burgos
(L) 3x0 Malaga
(V) 1x3 Sevilla

ALMERIA
(V) Oxl Real Sociedad
(L) 2x0 Hercules
(V) Oxl Gijon
(L) 2x0 Burgos
(V) G. WO. Malaga

ZARAGOZA
(V) 1x0 Salamanca
(L) 0x2 Real Sociedad
(V) 1x3 Hercules
(L) 1x0 Gijon
(V) 1x0 A. de Madrid

BETIS
(V) lxl Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x0 Real Sociedad
<L) 2x0 Hercules
(V) 1x3 Gijon

REAL MADRID
(L) lxl Betis
(L) 2x0,Espanol
(V) lxl Salamanca
(L) 2x2 Real Sociedad
(V) OxO Hercules

SALAMANCA
(L) Oxl Zaragoza
(V) 0x2 Betis
(L) lxl Real Madrid
(L) 2x0 Espanol
(V) Oxl Real Sociedad

REAL SOCIEDAD
(L) 1x0 Almeria
(V) 2x0 Zaragoza
(L) OxO Betis
(V) 2x2 Real Madrid
(L) 1x0 Salamanca

ELCHE
(V) 1x2 Huelva
(L) 0x0 Tarragona
(V) 1x0 Coruna
(L) 1x2 Castilla
(V) 1x2 Osasuna

SANTANDER
(V) 0x2 Getafe
(L) lxl Sabadell
(V) 1x2 Huelva
(L) 0x0 Tarragona
(V) 0x0 Coruha

VALLADOLID
(V) Oxl Levante
<L) 0x2 Getafe
(V) 1x2 Sabadell
(L) 2x1 Huelva
(V) 2x0 Tarragona

CEA.TA
(V) 0x0 Alaves
(L) 2x1 Castellon
(V) 1x3 Murcia
(L) 2x1 Levante
(V) 0x2 Getafe

A. DE BILBAO
(V) Oxl Malaga
(L) 4x3 Sevilla
(V) 1x0 A. de Madrid.
(L) 3x0 Us Palmas
(V) 0x0 Espanol

LAS PALMAS
(V) 1x0 Sevilla
(L) 4x2 A. de Madrid
(V) 1x0 Espanol
(V) 0x3 A. de Bilbao.
(L) 2x1 Valencia

A DE MAORID
(V) 1x0 Espanol
(V) 2x4 Us Palmas
(L) Oxl A. de Bilbao
(V) 1x2 Valencia
(L) 2x1 R. Vallecano

SEVILLA
(L) Oxl Las Palmas
(V) 3x4 A. de Bilbao
(L) 2x1 Valencia
(V) Oxl R. Vallecano
(L) 3x1 Barcelona

MALAGA
(L) 1x0 A. de Bilbao
(V) 1x3 Valencia
(L) 1x3 R. Vallecano
(V) 0x3 Barcelona
(L) P. WO. Almeria

BURGOS
(L) lxl Valencia
(V) 2x5 R. Vallecano
(L) 0x0 Barcelona
(V) 0x2 Almeria
(L) Oxl Zaragoza

GIJON
(L) 1x0 R. Vallecano
(V) 0x0 Barcelona
(L) 1x0 Almeria
(V) Oxl Zaragoza
<L) 3x1 Betis

HERCULES
(L) lxl Barcelona
(V) 0x2 Almeria
(L) 3x1 Zaragoza
(V) 0x2 Betis
(L) OxO Real Madrid

ESPANOL
(L) Oxl A. de Madrid
(V) 0x2 Real Madrid
(L) Oxl Las Palmas
(V) 0x2 Salamanca
(L) 0x0 A. de Bilbao

CADIZ
(V) lxl Tarragona
(L) 3x0 Coruna
(V) 0x2 Castilla
(L) 2x1 Osasuna
(V) 1x0 Palencia

CASTILLA
(V) lxl Palencia
(V) Oxl Osasuna
(L) 2x0 Cadiz
(V) 2x1 Elche
(L) 1x0 Oviedo

CORUNA
(L) 3x1 Osasuna
(V) 0x3 Cadiz
(L) Oxl Elche
(V) lxl Oviedo
(L) 0x0 Santander

SABADELL
(L) lxl Oviedo
(V) lxl Santander
(L) 2x1 Valladolid
(V) 3x2 Algeciras
(L) Oxl Granada

El Barcelona
espera al • *

Atletico de Madrid

El Valencia
debera tener cuidado '

con el Bilbao.

Ruben Cano, la f
esperanza del

Atletico de Madrid.

'

Real Madrid entrenla ^
al Gijon y Cuningham *

puede ser decisivo.
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AUTOGOL Y EL
BRIAN SIDO 4 PUNTOS

Primer gol chileno. El arquero Bernal no hace otra cosa que mirar
cdmo se le cuela la pelola junto al segundo palo. Al fondo, el
ejecutante del chanfle, Guido Coppa, gran figura del partido.
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Una de las mejores actuaciones de un equipo
chileno en Asuncion. Goleo 4 a 1 al Sol de
America y perdio por la diferencia minima con
Cerro Porteno. Las dudas de la llegada se
trastocaron con las alabanzas con que se nos
despidio. Para muchos paraguayos,el equipo
chileno tiene la clasificacion en sus manos. En
1966,U. Catolica gano 4-0 a Olimpia en Puerto
Sajonia.

El viaje, muy bien dis-
puesto por la Agencia de
Turismo Independencia de
Rancagua, se hizo en forma
directa y alii en Asuncion
estaba esperando al equipo
Paco Molina, que habia via-
jado con antelacion, para
presenciar el choque entre
los dos equipos paragua-
yos. Alii empezaba a elabo¬
rate el plan para sacar es-
tos dos puntos, que todo
nuestro pais, que vio los
partidos por television,
sabe de sobra que pudieron
ser facilmente tres y por
que no hasta cuatro.

OPERATIVO
PARAGUAYO

Nuestra llegada a la capi¬
tal del pais mediterraneo
permitio solo al equipo co-
nocer de vista el cesped.
antes de jugarse el primer
partido. Durante el dia mar-
tes, mientras junto a nues¬
tro reportero grafico Jesus
Inostroza visitamos la con-

centracion de Cerro Por¬
teno, que seria el segundo
adversario de O'Higgins,
auscultamos un ambiente
de poco entusiasmo, por-
que Sol de America es un

Par: NINO de FIORI (En-
viado Especial)

Fotos: de Jesus Inostroza.

Ya en el avion se notaba
cierta seguridad. Era raro
advertir este fenomeno,
porque los equipos chilenos
son muy poco proclives al
optimismo. Es que ese em-
pate que le cayo del cielo a
Colo Colo los habia dejado
muy satisfechos, porque
ellos estaban conscientes
de que habian anulado al
cam peon y que con un poco
de suerte debieron ser

aquella vez los triunfado-
res. Revista ESTADIO
abordo el avion con la sere-

nidad que dan los ahos de
oficio, pero tambien en lo
lntimo de nuestro ser abri-
gabamos la esperanza de
algo grande y esto no lo ol-
vidaremos facilmente, por¬
que son raras las veces en

que podemos gritar a todo
pulmon... ganamos, y mas
aun fuera de la patria.
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Miguel Neira, con la fuerz&caracteristica en el. penetra entre dos defensores guaranies para empalmar la
pared con Vargas y anotar la segunda cifra chilena.

SI NO HUBIESE...

equipo chico, sin represen-
tatividad. La gente nos de-
cia en las calles que iria
poco publico, pero que de
todas maneras nos gana-
rian, porque ellos ahora son
los Campeones del Mundo
de equipos. La Copa Inter¬
continental los ha inflado
un poquito. pero despues
de ver a O'Higgins parece
que piensan otra cosa.

El primer partido, jugado
el dia martes 25 en el Esta-
dio Heroes del Chaco, co-
menzo con una tolerancia
de 15minutos,oseacuando
se cumplian las 20.15 horas
de Chile. Nocorrian aun los
11 minutos cuando una en-
trada de Guido Coppa por
la derecha le otorgo la gran
oportunidad a nuestro me-
diocampista para patear
cruzado y por alto, enga-

hando al golero Bemal con
un derechazo con chanfle
que inauguro las cifras para
el equipo chileno y le abrio
el camino para una victoria
que aun saboreamos, por¬
que ocurrio en un medio
que siempre ha resultado
negativo para nuestro fut-
bol. Asi empieza la historia
de este O'Higgins con esta
nueva mentalidad que le ha
inculcado Paco Molina.

LA SORPRESA
CALIPSO

Ante el arbitro Arturo
Iturralde. de Argentina, de

buen comportamiento, se
inicio el partido y de en-
trada el equipo chileno
tomo las riendas del partido
con un futbol muy parecido
al que empleo en su match
con los albos. Desde el va-

mos, Sol de America se sin-
tio incomodo ante el accio-
nar chileno, que se mostro
guerrero, y sobre los cinco
minutos iniciales conseguia
maniatar a su rival, con una

anticipacion que por mo-
mentos asfixio al cuadro lo¬
cal. La personalidad que
mostraron sus hombres
desde el primer instante in-
fluyo poderosamente en el

resultado final. Al controlar
la pelota, le achico los es-
pacios al equipo para-
guayo, que por instantes
apelo al juego brusco, pero
alii emergio tambien la
hombria de los nuestros,
que no se dejaron amedren-
tar. Pese a que habia una
temperatura altisima,
los jugadores chilenos*co¬
rrian tras todas las pelotas y
ese derroche de energias
tenia que tener muy pronto
su premio con el gol inicial
de Guido Coppa. Este gol
fortalecio el mejor accionar
de los chilenos, que supie-
ron aguantar a pie firme una
levantada circunstancial
del rival, que mediante ju-
gada personal de Isasi pudo
descontar a los 31 minutos,
cuando perdio un gol he-
cho. O'Higgins jugaba a
ganar y habia que obtener
todas las pelotas. Se cum¬
plian 40 minutos cuando
Miguel Neira, el mejor

Roily Nunez corre a celehrar su
gol. Lejos de la tierra este geslo
cobra una mayor magnitud.
O'Higgins hizo un gran papel en
Asuncion.

Brazos en alio, serial de iriunfo. O'Higgins saluda a una barra com-
puesta por 100 hinchas del Clan Celeslintque viajaron gracias a los
esplendidos senicios de la Agencia de Turismo Independence de Ran-
cagua.
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hombre de la cancha, hizo
una pared con Juvenal Var¬
gas y anoto la segunda cifra
chilena, ante la consterna-
cion de los hinchas para-
guayos. Cuatro minutos
despues fue Nunez el que
hizo el tercer tanto chileno
con que termino el primer
tiempo.

AL DESCANSO CON
l!N 3 A 0

Los que estabamos en
Asuncion nos sentiamos
tan extrahados como uste-
des, que veian a traves de la
television el partido o lo es-
cuchaban por radio. Pare-
cfa un sueno que nuestro
Subcampeon. terminada la
primera etapa, estuviera
goleando por 3 a 0. i,Dura-

El uruguayo Olivera dispara a la carrera de zurda para superar a Bernal.
"I arquero de Sol de America. Era el cuarto got chileno.

Revista ESTADIO caplo en forma exclusiva a los jugadores de O'Hig-
gins al dia siguiente de su triunfo ante Sol de America, en la Piscina del
Hotel Italramada de Asuncion. De izquierda a derecha Irarrazaval.
Olivera, Quiroz, Vargas, Neira, Nunez y Papudo Vargas.

ria esta alegria en los se-
gundos 45 minutos?

FALTABA EL GOL
DE OLIVERA

La fraccion final se

ajusto al mismo libreto de la
etapa inicial. El esquema
era el mismo. Jugar bien la
pelota, no desestimar en
ningun instante al rival, an-
ticipar y disparar a puerta.
Otra vez el fiitbol estaba de
nuestra parte. O'Higgins
mantenia inalterable ese

esquema de no entregar el
mediocampo y hacercorrer
a los punteros. Sobre los
cinco minutos,Juvenal Var¬
gas tuvo otra gran ocasion
que tapo en forma brillante
el arquero Bernal. Por ahi
hubo un momento en que

los paraguayos intentaron
agrupar gente cerca del
area y daba la sensacion de
que podian descontar,
cuando en un contragolpe,
mediante pelotazo largo de
Vargas pqra Olivera, apro-
vecho muy bien la ocasion
el oriental para anotar la
cuarta cifra, haciendo este-
ril la salida del arquero gua-
rani. Por ahi Miguel Angel
Leyes se lesiono un hom-
bro. pero siguio jugando
pese al dolor. Leonel Ga-
tica, que habia estado con
fiebre toda la tarde, sufrio
un golpe y debio ser substi-

tuido por el juvenil Irarra¬
zaval. Enunacargasobreel
arco chileno hubo una

mano en el area del recien
ingresado y el arbitro
marco penal. Sirvio Fer¬
nandez y derroto a Leyes
desde los 12 pasos. El par¬
tido siempre se mantuvo
dentro del esquema que

• impuso y quiso el represen¬
tative nacional. Alii quedo
demostrado que cuando se
quiere,se logran los objeti-
vos y primordialmente sin
mirar en menos al rival,
aunque se estuviera ga-
nando. Este triunfo es his-

Pica el puntero Nunez y hay intranquilidad en la retaguardia de Sol de
America. Los rancaguinos dejaron un grato recuerdo por su huen
fiitbol.
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alegria por la conquista tan
dificilmente conseguida.

Mientras bajamos los
peldanos que van desde la
tribuna de prensa y hacia
los camarines, dialogamos
con algunos colegas de
"ABC" y radio local. Nos
explican el motivo de esta
celebracion inusitada.

"Es que a O'Higgins se le
temia... Lo que demostro
ante Sol de America era

para poner en guardia al

Instanle juslo en que el paraguayo Ignacio Fernandez logra coneclar
con golpe de cabeza el balon hacia el arco de O'Higgins. ante la lardia
salida de Leyes, que ademds sufre el foul del paraguayo al irabar su
brazo derecho. Y la definicion del gol paraguayo, cuando "Papudo"
Vargas no puede darle la direccion exacla y clava el balon en elfondo de
la red.

mas fuerte... Y vea como le

gano Cerro Porteno..., en su
misma salsa, en el ritmo con

que habian aplastado a
•Sol'. Este cuadro de O'Hig¬
gins es muy bravo y creo que
alia en su tierra va a ser tre-

mendamente dificil supe-
rarlo, sacarle un punto...

SI NO HLBIESE...

torico y ESTADIO se hace
un deber remarcar su es-

pectacularidad. porque fue
conseguido con pasion,
fervor y futbol.

Ha finalizado el match. El
juez peruano Cesar Orozco
se queda en el centro del
campo. los jugadores chile-
nos se acercan a despe-
dirse.y en otro sector, Ce
rro Porteno, en forma his-
torica. celebra el triunfo
sobre O'Higgins. Es una
euforia que se traslada a las
tribunas. que brincan de

La maniobra siempre iticita de Fernandez, que en cada salto logra
Irabajar con los brazos para el desplazamienlo de! rival. En lafolo, casi
estrangula a Droguett. Fernandez es un hombre realmente peligroso.

Cierto que Cerro Porteno
hoy jugo muy bien, que se
apodero de la manija del
partido..., pero vea cuanto
le costo doblegar al rival...,
si incluso tuvo al final un fac¬
tor de suerte determinante
cuando el uruguayo Olivera
fallo penosamente el disparo
penal... Comprenderas lo
que habria ocurridn si el
'Ciclon' llega a perder un
punto... Por esa fuerte ra-
zon esta celebracion tan eu-

forica..."
Ya estamos acercando-

nos al tunel de acceso a los
camarines del estadio "De¬
fensors del Chaco" (ex
Puerto Sajonia). Va pa-
sando Waldo Quiroz y dice
para una emisora chilena...
"No tuvimos suerte... per-
dimos un penal y fallamos en
las definiciones.r uando el gol
se cantaba..." Mas atras,
Droguett, zaguero, co-
menta... "En Rancagua no
podemos perder..., creo que
nos vamos a clasificar.... fue
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nar el grupo "cinco" de la
Libertadores... y en Para¬
guay cuesta mucho encon-
trar un imparcial... En
Chile deben acordarse de
un "espia" paraguayo que
fue a presenciar el match de
Colo Colo-O'Higgins, dis-
putado en ^Rancagua?... y
dijo: "Los cuadros chilenos
no tienen nada que hacer en
la Copa. En Paraguay van a
ser aplastados, son equipos
mediocres..." Pues ese se-

nor que lanzo tales expre-
siones no pudo ser ubicado
para que ratificara sus ex-
presiones. Y por ahi algu-
nos allegados a Cerro Por-
teno han manifestado que
lo sacaron del equipo tec-
nico por falta de capacidad

en forma continuada. Para
Cerro Porteho el igual le
significaba practicamente
su eliminacion de la Copa.
Por eso se festejo ruidosa-
mente el tanto que anoto
Ignacio Fernandez, con
una falta que el juez no vio
sobre el meta Leyes, que
ademas salio en forma muy
lertta y sin vivacidad. Un
error bastante grueso. Pero
restaba, sin embargo, la ju-
gada que tal vez le signifi¬
caba al final a O'Higgins re-
sultarle decisiva en su am-

bicion de clasificacion.
Neira es derribado dentro
del area. Se cobra la falta,
con escasas reclamaciones
locales. Sirve el uruguayo
Olivera, quien erro el penal

Leyes ingreso al campo acusando
una lesion a su hombro deretfio, la
que posteriormente se agravo en
forma considerable.

ha jugado muy bjen. Pero
eso no vale. Habria que sa-
car un punto mas en tierra
extranjera. Claro que si los
rancagiiinos llegan a sumar
tres puntos, habria yT\
sido algo inolvidable. l "3

El lanzamiento penal ejecutado por Olivera con pierna derecha: el meta paraguayo va al costado contrario.
Una jugada que en el recuento final sera decisiva en las pretensiones rancagiiinas.

un acierto jugar aqui antes
que Colo Colo, porque los
dos cuadros locales van a ju¬
gar a morir por ganar y
como sea..."

Son frases al pasar. opi-
niones valederas, detalles
que son muy importantes
en esta exitosa campaha
cumplida por O'Higgins
aqui en Paraguay. De cua-
tro puntos en disputa logro
dos, pero los restantes los
anduvo medio regalando...
por ese penal que a mucha
gente en Chile le va a penar
por largo tiempo. Tan bien
jugo el conjunto rancagiiino
y tanto respeto logro con-
seguir. que aca se le asigna
la primera chance para ga¬

y otras cosas que son impu-
blicables...

O'Higgins la noche del
viernes salio con un trabajo
bien dispuesto por "Paco"
Molina. Resistir el ciclon de
los primeros treinta minu-
tos, achicar espacios, no
permitiendo que se dieran
espacios para los arranques
de los paraguayos. Pero si
bien estaba astutamente
bien plantado defensiva-
mente el cuadro chileno, se
encontro con un cuadro que
comenzo a correr por todos
los sectores del campo.
Rendia muy bien la defensa
chilena. pero seguia impri-
miendole velocidad el local
y los avances se sucedian

de manera increible. Lo
sirvio con pierna derecha
(es izquierdo) y no le dio la
direccion adecuada. El
meta Fernandez se habia
lanzado al lado contrario.
Primero hubo un silencio
increible en el estadio y
despues una explosion de
alegria. Cerro Porteno se
habia salvado, mantenia in-
tactas todas sus pretensio¬
nes de ganar el grupo.
OHiggins debera luchar
bravamente en Rancagua.

La noche calurosa del
Paraguay se hace insoste-
nible. En el camarin,hom-
bres de O'Higgins se man-
tienen quietos en sus sitios.
La amargura es enorme. Se

Olivera es reconfortado por Car¬
los Bravo, auxUiar tecnico de
O'Higgins. ■



Vicenzo Paparelli era un hincha del Lazio que
durante anos siguio a su equipo por toda Italia.
Pero una tarde de octubre, hace cinco meses. en
el campo del Roma, se produjeron graves inci-
dentes y la policia ataco con fuerza en el intento
de apl'acar la furia de los aficionados. Paparelli
saco la peor parte, quedando gravemente he-
rido. falleciendo minutos mas tarde victima de

las heridas producidas por la avalancha del pu¬
blico. Ahora se le acaba de rendir un emotive
homenaje. Doschicoscon lasdivisas del Juven-
tus y el Lazio hacen guardia de honor en el lugar
mismo donde falleciera Vicenzo. con las bande-
ras de ambas entidades. Fue un segundo de
emotividad en la grave crisis que sufre el futbol
italiano.
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Los nortinos le ganaron a la "U" con un esquema adecuado y los trazos de su futbol agresivo,
disciplinado. pleno de sacrificio y potencia fisica. Ahora viene la final con Colo Colo, pero
ningun resultado desmentira que...

IQUIQUE YA SEMETI
EN EL CORAZON DE T|
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Put IGOR OCHOA.
Fotos: ./< wis lnostroza,

Juan Silva.
Jaime Meneses.

Esto de Iquique...(.sera
hazana'.'... Despues de ga-
narle a Aviacion superando
un 0-2 transitorio o de triun-
far en dos partidos conse-
cutivos sobre O'Higgins.
mas de alguna razon habi'a
para creer en los nortinos.
Pero como en las especula-
ciones siempre pesan mas
los nombres. Iquique apa-
reciacomo mera comparsa.
a ver si per ahi podia ga-
narse un pedazo de gloria
con una jictuacion digna. A1
menos asi lo veian todos,
incluido los hombres de la
"U"... Y ahi esta la pri-
mera gran razon para expli-
car esta "hazaiia" que no
es tal: Iquique tenia reeur-
sos que poner sobre la
mesa, pero como los mis-
mos pertenecen al futbol
que se juega y no al que se
dice, los disfrazo con un

ropaje de humildad que fa-
vorecio al cabo su inteli-
gencia.

Porque los equipos que
se nutren de un esquema as-
tuto y tienen la decision y el
fisico como para interpre-
tarlo sin pausas, durante
todo el partido. habitual-
mente triunfan. Y lo de
Iquique nacio antes que
todo en la mente. En la de
su tecnico. que en vista del

LI pusaje u la final Dt'u ila pane
la ruhrii a exueta dt spues de su
largo < arreron para deeretar la
victoria nottina. Los qui llegan
turde son Ardnguiz } Sottas, ya
que los zagueros menos Ashwcll.
estande "excursion" alotro ludu.
De spues la gran alt grin dc este
Iquiqltt qui sa piensu en Colo
Colo
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eventos
desgaste de la semana mato
mas conservadoramente al
equipo. y en la de los juga-
dores, que se adecuaron a
las circunstancias. pero no
perdieron el sentido de su
entrega fisica y espiritual.
Y es que a este Iquique de
Ramon Estay no le molesta
el mote de que es un equipo
"corredor". Al reves de
otros. este Iquique corre
bien la cancha, tiene mas
serenidad que cuando gano
el Ascenso y, por sobre
todo. junta varios hombres
que no estan en la fama ni
en el elogio repetido y que
van tras una revancha per¬
sonal con todo lo que eso
significa como motivacion.
Asi. Campodonico, ubi-
cado en el centro de la zaga,
repite las actuaciones de
1975 en O'Higgins, cuando
su potencia y justeza en los
cruces sedujo a la gente de
Palestino, que al final
nunca lo aprovecho. Al
lado de el, un Maluenda
madurado, ganador por
arriba y sin esas vacilacio-
nes de sus comienzos. 0 en

Sasso, un delantero promi-
sorio en la "U", Catolica.
Ovalle y Cobreloa, que de-
dicado ahora ciento por
ciento al futbol adquirio
responsabilidad y encontro
en la marca lateral su mejor
destino. al punto que Hof-
fens jamas pudo superarlo.
Similar caso el de Davila,
otro que anduvo sin exito
por Colo Colo y Catolica,
que paso por Ovalle y Co-
quimbo mas como pieza
tactica que otra cosa. Y
ahora en tres partidos deci-
sivos marcocinco goles. al-
gunos similares al del do-
mingo: verdaderosgolazos.
Todos ellos. unidos a jove-
nes como Arriaza. San¬
chez. Carreno y a buenos
jugadores como los volan-
tes Sauvegot y Ponce de

Ferrari, a los chispazos del
brasileno Gega (hermano
de Adilson) y a un arquero
inspirado como Acao. die-
ron el domingo una leccion
en el Estadio Nacional. No
porque en el analisis mas
fino hayan sido muy supe-
riores a la "U", pero si por
la sabiduria para hacer caer
a su rival en la trampa de-
fensiva, ganarlo en las dis-
putas mas atleticas y no
perder un minuto de su fie-
reza. El tiempo dira hasta
donde llega Iquique. pero
ya hoy podemos decir que
"puede ganarle a cual-
quiera". porque el tecnico
sabe aprovechar las condi-
ciones de sus hombres y es-

dilapidar al fin su mejor tra-
bajode esafase. Iquique no
podia salir a marcar a pre-
sion y se distribuyo en su
propio campo ocupando los
espacios, apretando a los
volantes, especialmente a
Socias. cuando pasaban
con pelota dominada. y ma-
tizando con algun contra-
golpe por la via de Ponce
de Ferrari. A veces el
acoso de los delanteros
iquiquehos sobre la salida
de Quintano, Bigorra y
Ashwell complicaba la ges-
tion azul. pero no era un
asunto coordinado. ya que
los volantes se manejaban
mas atras y entonces la
"U" avanzo sin herir. se

por la ausencia de recepto-
res a quien pasarles la pe¬
lota y no muy decidido para
seguir el mismo.

Enesaetapala"U" tuvo
dos ocasiones para haber
concretado en numeros su

trabajo. Una en el tiro libre
de Montenegro que golpeo
el travesano y la otra en el
zurdazo de Socias tras cen¬
tro de Salah que Maluenda
rechazo en la linea entre
brazo y piema, motivando
la reclamacion azul.

Y empezandoel segundo
tiempo Iquique cimento su

:y victoria y la "U" su calva-
\ rio. A los siete minutos,Da¬

vila, aprovechando un con-

tragolpe. se fue raudo hasta

; mS*mmm
El penal que "dibujo" Alberto Martinez v que Ramos no pudo transformar en go! por la exeelenlc tupudade
Aeao.

tos responden sin aburgue-
samientos ni comodidades.
como juegan por lo demas
todos los que se ligan a esa
tierra de luchadores.

ACAO Y LAS PENAS DE
LA "U"...

El domingo durante cua-
renta y cinco minutos Uni-
versidad de Chile dispuso
de tiempo y terreno para
dominar. acercarse (nada
mas que eso) al area rival y

establecio en territorio
enemigo, pero dejo pasar
los minutos sin acelerar.
como si estuvieran conven-
cidos sus jugadores de que
alalargaelgol ibaallegar...
En ese lapso la "U" solo
tuvo algun desborde de Sa¬
lah como variante para los
arranques frontales. ya que
por el otro sector Sasso le
ganaba en todos los aspec-
tos a Hofferis. El unico que
subia libre era Mosquera.
muchas veces confundido

el campo azul. supero el
foul de Aranguiz y anotoel
go I con suave toque por so¬
bre Carballo... Un gol de
neto contragolpe. tanto que
los azules que llegaban fue-
ron Aranguiz. Socias y
Ashwell. El resto de los za-
gueros estaba "jugado" en
el terreno de Iquique. bus-
cando el tiro libre previo de
Montenegro. Como repite
frecuentemente Fernando
Riera. cdrnerde nosotros.
gol de ellos . Y conste que



Iquique cerro muy bien Indus sus i aminos con un humbre siempre
prolegiendo al companero que marcaba. Aqui Hoffens, que no pudo con
Sasso, intenlu pasar ante Godoy, mienlras Maluenda "palrulla' mas
atrds.

acompafiando a Davila lle-
gaban otro tres iquique-
nos...

Despues de eso la "U"
tomo todas sus banderas y
se fue en un ataque sin pau-
sas, con Quintano situado
practicamente de ariete.
Desde la banca ademas sa-

lio el brasileno Braulio para
reerqplazar a Montenegro,
que no era de los peores, y
el recien ingresado demoro
mucho rato en acomodarse
a ese vertigo de pelotazo y
piema dura que se vivia en
el area nortina. La "U" en-
contraba un equipo muy
dotado para la marca, que
discutia con buen estado fi-
sico la supremacia en su te-
rritorio y asi empezaron a
caer centros sobre la valla
de Acao. Los precisos para
que Campodonico y Ma¬
luenda las ganaran todas
por arriba ante la sola opo-
sicion de Quintano, porque
el resto de los delanteros
solo miraban los saltos de
los zagueros. Y aparecio
tambien el arquero con re-
flejos, calculos en las sali-
das y tapadas notables,
como una en la que saco al

corner un remate de Quin¬
tano.

Pasados los veinte minu-
tos comenzo tambien "el"
partido de Alberto Marti¬
nez, que se concentro en
largos dialogos con los de-
fensores de Iquique. utilizo
inutilmente la taijeta ama-
rilla como amenaza y com-
pleto su trabajo con un pe¬
nal supuesto de Acao a
Hoffens. De la misma inci-
dencia salio expulsado
Sasso por reclamar y Ra¬
mos asumio la responsabi-
lidad de un empate.que en
esas condiciones suponia a
lo menos un alargue favo¬
rable al mayor "resto fi-
sico" de la "U". El golea-
dor azul cambio su modo
habitual de ejecucion y le
dio fuerte. al medio, para
consagrar la estirada de
Acao.

Y de ahi en adelante se

desato la lucha de un

equipo que aparentaba sin
mucha conviccion y de otro
que defendia con orden.
espiritu y buenas figuras.
Ademas a raiz del cobro de
Martinez y la tapada de
Acao. Iquique paso a ganar

EL COSDUCLOR: Ramon
Estay tuvo problemas para
armar a liempo el plantel 1980
de Iquique. pero ya sobre la
marcha supo mantener sus ca-
racteristicasfisicas y espiritua-
les, agregcindole mas pausa v
orden tdclico. A bora esldn
donde lodos imaginaron:
*'Quiza<> para los que no nos co-
nocen esto es una sorpresa. Pero
tenemos confianza en lo que ha-
cemos".

DOLOR Y AMARGURA: Quintano y la alencion del kinesiotogo
Pacheco para su lesion. En el segundo tiempo el zaguero bused
repelidamenle en ataque sin exito: "Tras el gol se agruparon bien y
era muy difiril entrar entre tanta gente".

UNA ( OSDL.S ABLE OBS TIA A CIO\. El juez Alberto Martinez
manejd muy mat el segundo tiempo. enfrasi dndose en largas discu-
(iones con los hombres de Iquique y recurriendo a la tarjeta amarilla
sin dist riminacidn. Se equivocd doblemente al conceder penal inex-
plii able y dirigir u partir de ahi en permanente discordia con los
iquiquenos. En sunta. complied su propio trabajo hasla limites insos-
pechados.



eventos
IQUIQUE YA...
tambien en el animo de los
neutrales. que se adhirieron
ruidosamente a la causa de
un equipo perjudicado pero
fortalecido.

Curiosamente. tampoco
se acerto en el cambio de
Castec por Ramos, ya que
si bien el argentino no ju-
gaba bien. ni menos des¬
pues del penal, por el estilo
que utilizaba la "U", loque
necesitaba era sumar y no
restar hombres con alguna
opcion de cabezazo. Castec
paso a desenvolverse solo
en el area, mientras las es-

peranzas de algun desborde
quedaban para Salah o al¬
guna incursion de Socias.
Pero aqui, en el re paso de la
presion azul. salta a la vista
otro merito de Iquique. Al-
gunas veces efectivamente
los delanteros azules logra-
ron rebasar la linea defen-
siva nortina. pero nunca
pudieron finiquitar en el
centro el disparo libre. por-
que la recuperacion y apti-
tud atletica de los zagueros
para el ultimo cruce fue no¬
table.

La "U" fue un equipo
calmo hasta la exageracion
al comienzo y solo volunta-
riosa en la fase final. Iqui¬
que. en cambio. no fue me¬
nos que su rival en despla-
zamiento fisico como podia
preverse tras su desgaste de
la semana; se aplico fiera-
mente a defender su zona,

tuvo grandes figuras en lo
defensivo y despues del gol
hasta se dio el lujo de za-
randear a la zaga azul en el
contragolpe. Es cierto. La
"U" le jugo un primer
tiempo a Iquique como si
ganar fuera solo cosa de
tiempo e Iquique le jugo
todo el partido a la "U"
respetandola en sus poten-
cialidades. pero tambien
respetandose a si mismo
con sufe.disciplinay claras
ideas. f-T
t ^3

OPINA EL DIRECTOR
Las relaciones intemacionales son neee-

sarias en todo el sentido de la palabra
Cuando conquislamos la sede del Cam-
peonato del Mundo de 1962. si bien es

cierto todo el mundo recuerda a los tres

mosqueteros Carlos Dittborn. Ernesto
Alveal y Juan Pinto Duran. no es menos
cierto que cuando llegaron a Lisboa en-
contraron el camino tapizado de rosas.
pues el embajador chileno en Londres.
Manuel Bianchi. desde el Mundial de
1958 venia rcalizando un trabajo de hor-
miga y deconcientizacion con los dirigen-
teseuropeos. Siempre los chilenos hemos
estado cerca de las autoridades maximas.
porque el prestigio de los dirigentcs nues-
tros ha cruzado muchas veces las fronte-
ras. Durante muchos anos Juan Goni fue
dirigente internacional y llego incluso.
antes de ser elegido Joao Havelange. a

i umorearse su nombre como reemplazante de Sir Stanley Rouss. Su alejamiento de la
FIFA deja una huHIa que hay que mantener. poreso la postulacion de Abel Alonso a la
Confederacion Sudamericana contaba con nuestras simpatias. porque nos permitia
abrigar lasesperanzas de poder ingresar muy pronto otra veza la FIFA, organismoen
el que durante mucho tiempo Juan Goni lucid con ribetes propios.

Para el Mundial de Inglaterra hubo muchos problemas en las transmisiones
radialesy de television. A cargo del equipo de Canal 13 iba Eduardo Tironi y recuerdo
perfectamenteque graciasa la intervent ion de Juan Goni. los que tuvimosel honor de
transmitir para las pantallas chicas en aquel entonces contamos con las mejores
cabinas. igual cosa ocurrio con las radios. Pero no fue solo eso lo que apreciamos en
Goni. Cada vez que intervenia en el Congreso. recibia aplausos por su mesura y la gran
pedagogia que empleaba para aplacar los animos de los mas exaltados. Tambien
cuando hubo que salir en defensa de Chile en los partidos que nos corrcspondio jugar
ante Corea e Italia, en Sunderland y Middleborough. emergio la figura del gran
dirigente. preocupado de que se cumpliera todo lo pactado con anterioridad. ya que se
nos queria cambiar de horario y de escenario.

Es por eso que no podembs permitimos el lujo de alejamos demasiado. Se hace
necesario tener representantes de nuestro futbol ya sea a jraves de las embajadas o
simplemente utilizando a chilenos con buenos contactos. que nos permitan siempre
estar representados. aunque sea haciendo relaciones publicas en eventos intemaciona¬
les. Sabemos que el problema no es facil. porque en este mundo en que vivimos son
pocos los personajes con carisma. que estan dispuestos a sacrificarse solo por los
aplausos.

Esto mismo pone de aqtualidad algo tan comentado y que de acuerdo ,1 las
circunstancias ha sido mal abordado Toda csa gente son los llamados "mecenas".
aquellos que dan sin recibir nada. Esto se ha planteado como situacion obsoleta. por
cuanto el futbol ha Ilegado a tal grado de profesionalismo que ya no tienen cabida estos
personajes en el rodaje del futbol profesional. y cuan equivocados estan todos Los
dirigentes. cual mas cual menos. son mecenas. porque le entregan al futbol sus mejores
horas y en muchos casos. como el del actual presidente de la Asociacion Central. ^>n
capaces de dejar Botada su industria para empaparse con los problemas del futbol
Todo esto no hace otra cosa que dejar al desnudo a estos personajes que desean
cubrirse con un ropaje de frialdad ante ciertos problemas. en circunstancias que dan
primero lo que tienen por el club y despues se preocupan de sus propios problemas
person ales.

El futbol chileno no puede aislarse y hay muchas maneras de mantenerse en
contat*to con el resto de America y del mundo. Se deben promover congresos o
reuniones intemacionales como la que tiene en mente Luis Santibancz. que dcsea
reunir en nuestro pais a los mas granados entrenadores del mundo. con Menotti y
Coutinho a la cabeza. Esa es la forma de estar siempre presente. porque este roce
continuo a nivel directriz trae consigo que al futbol chileno lo tomcn en cuenta. lo

| respeten y lo inviten a participar en todos los eventos. Lo sehalamos solo como un
consejo y en el bien entendido que hemos vivido una etapa brillante y destacada de
dirigentes ilustres. „

V Hernan Sous.



TAVERNE: OTRA VEZ
REPITIO LA HAZANA
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Taverne, con mucha atenckm. observa cierto declive del "green". Otru
gran actum ion de nuestro niimero I del golf.

Por: ROSA URO SALAS
Fotos: Jesus Inostroza

Con un brillante juego en
el "green", apoyado eon un buen
empleo de las madcras. Felipe Ta¬
verne logroel mejor score logrado
por un amateur national.

Sus 282 golpes le permitieron
eonseguir la ha/.ana de que fuese
un aficionado quien conquistara el
titulo en un Abierto en que estaban
presentes los mejores profesiona-
les nuestros. entre ellos Francisco
Cerda, que recientemente en Bue¬
nos Aires habi'a obtenido un hon-
roso tercer puesto en el Abierto
realizado en el Jockey Club.

Felipe Taverne. despues de ha-
ber conquistado los titulos de
campeon sudamericano de dobles
y de haber sido el jugador-puntal
del team chileno ganador de la
Copa I.os Andes, ha ido afian-
/ando su juego que durante algun
periodo parecid no estar a punto.
Su preoeupacion constantc por re-
cuperar sus recursos, cspeeial-
niente el "putting", que lo distin-
guid desde sus init ios en el golf, lo
lievd a un desempeno extraordina¬
ry en el Grand Prix de novientbre
ultimo, al lado de una decena de
los mejores profesionales del
mundo, y tras la conquista de otros
titulos locales, lo hernos vislo eri-
girse en los dtas santos en el Coun¬
try Club como una figura de cx-
cepcionul valia.

El gran duelo Tavcrne-Cerda en
el ultimo trio, seguido por concu¬
rrence numcrosisima. resulto de
alia calidad. Cerda evidencio
preoeupacion cuando Taverne
realizo "birddies" en los dos pri-
mems hoyos de la ultima vuelta. y

luego se sintio impotente ante el
juego largo y preciso con las made-
ras en el "fair-way" y especial-
mente con la accion en el "green",
en que el campeon amateur hizo
residir su supcrioridad evidente en
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esta etapa. La alta calidad del
juego alredcdor del hoyo que rea¬
lizd Taverne se puso en evidencia
en el hecho de que efectuara 25
"puts" en los 18 hoyos. lo que re-
sulta sencillamente extraordinario
para un player amateur.

F.ntre los amateurs, muy buena
la "rentree" de Eric van der Valk.
que llego tercero con 304. a 3 gol¬
pes de Sebastian Aninat. que li-
quidd en el par su desempeno. en
tanto que los demas lugares de la
nominade honor se repartian entre
Michael Grasty. Sergio Soffia.
Benjamin Astaburuaga. Enrique
Planella. Andres Morales y el
campeon de Temuco. Orlando Pa-
dilla. en este orden.

Buena actuation de Guillermo
F.ncina entre los "pros", con un
honroso segundo lugar y una de las
mejores vueltas del certamen: 69.

Solo discretos en general los
scorers de los "rentados": 294
para Jose Jeria; 295 para Angel
Fernandez, que recien esta de-
sempenandose en Valdivia. y Luis

Cabrera; 2% para Natalio Mora¬
les. que tuvo una deficiente ultima
vuelta; 299 para Luis Torres; 301
para Patricio Valenzuela; 302 para
Juan Roman y 303 para F.ugenio
Flores. que ocuparon los diez pri-
meros lugares de la nomina profe-
sional. los mismos con opcion a los
premios establecidos.

Discretisimos los registros de
las damas: 321 para Ana Maria
Camus y 322 para Maria Pia Agui-
rre. las vencedoras. ahorran co-

mentarios. Jeannette Gassmann.
campeona sudamcricana juvenil.
que tuvo en el Country un co-
mienzo promisor, se esfumoen las
vueltas posteriores.
iY la nueva hornada masculina?

Bien Felipe Barroilhet. con un ex-
celente 305 con scores parciales.
todos bajo 80; bien Patricio Hol¬
mes. que solo tuvo una etapa poco
acorde con sus recursos. y muy
promisoria la actuacidn de Ray
McKenzie. de 14 afios.

En este Abierto del Country es-
tuvo muy cerca de producirse el
hecho inusitado de que un aficio¬
nado ganara por primera vez entre
nosotros un Abierto. Peru ya la
"hazana" habia sido consumada
hacc un cuarto de siglo. cuando
Guy Barroilhet ganii el Abierto de
lxis Lcones al profesional Alberto
Salas. con 294 golpes.

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISEN0S
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEP0RTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INSIGNIAS

MILLED.
Chacabuco 40
Fono 90004
Santiago

l.as dos principales figuras del Campeonato posan paraT.STADIO. (Un el grabado. Felipe Taverne y "Cachulo"
Cerda).



PARTIO PRIMER CIR
SATEIITE DEL TENIS
Durante cinco semanas, nuevas raquetas nacionales y exlranjeras de todo el mundo jugaran
en esla valiosa experiencia chilena, en busca de puntos para ingresar al ranking mundial.

Pedro Rebolledo. una de las esperanzas del tents chileno, regresd desde Europa a lu-
char por los puntos tan necesanos para incorporarse al ranking de la Asociacidn de
Tenistas Protesionales.

\ L tftrmino de cada se-
manas los teletipos nos

informan acerca de los
grandes premios que los
mejores tenistas del mun¬
do reciben en millonarios
torneos que se re3lizan a
lo largo y ancho del mun¬
do. Siempre nos preocupa
cuAntos lugares puede as¬
cender Hans Gildemeister y
si alguna otra de nuestras
raquetas se asoma en el Es-
calafdn Mundial con posi-
bihdades S i n embargo,
ellos constituyen practica-
mente la "elite", pues hay
cientos de jugadores jove-
nes y otros no tanto que
dificilmente pueden aspirar
a codearse con lo mas gra-
nado. Consciente de esto,
la Asociacion de Tenistas
Protesionales, que los eobl-
ja en todo el mundo, ha ciis-
puesto desde hace ya bas-
tante tiempo la realizacion
de Circuitos ATP en los
que suelen participar te¬
nistas sin cotizacidn en los
rankings, que pueden legi-
timamente aspirar a llegar
mAs arnba, pero que no
logran entrar de inmedia-
to a los campeonatos mftyo-
res Hay ejemplos de juga¬
dores que sdlo participan-
do en circuitos menores han
'.ogrado acumular suficien-
tes puntos como para en-
cumbrarse entre los gran¬

des y llegar a jugar a las
competencias estelares. Sin
ir mas lejos, Alejandro Pie-
rola. nuestro tenista raclica-
do en Europa, actuaimente
ubicado en el lugar 81 y
que la semana pasada le
d:era dura lucha a Victor
Pecci en el Tomeo Interaa-
cional de Montecarlo, hizo
toda su campana en circui¬
tos efectuados en Espana e
Italia Chile, con un tenis
cotizado mundialmente y
con un tomeo oficial Grand
Prix, desde 1977 necesitaba
un circuito para poder ofre-
cer posibilidades a sus ju¬
gadores novatos permitidn-
doles competir con rivales
de similar condicidn y con
otros mas experimentados.
que por distintas razones
ya no estan en phmera li-

nea Y ello ha comenzado
a cobrar vida esta semana

gracias al prestigio que in-
ternacionalmente posee el
ex astro de la Copa Davis,
Jaime Pinto Bravo, .que
con la importante ajuda
publicitaria de las firmas
Spalding y Marlboro consi-
guid, luego de solicitarlo
por varios anos, el anhela-
do Circuito ATP para Chile.

Organizacion
en grande

Como siempre los diri-
gentes chilenos se preocu-
pan mas de lo que se les
exige y para esta ocasidn
la empresa que constituyen
Jaime Pinto, los bermanos
Eduardo y Roberto Broms-

tein, junto a Salomdn Mel-
nick. no sdlo dispondra de
35.000 ddlares para repartir
en premios. sino que se en-
cargarAn de costear la es-
tada en nuestro pais a tra-
vds de clubes y de casas
de tenistas de todos los
competidores extranjeros
que han venido. Ello nor-
malmente no ocurre en los
otros circtiitos, pero segun
las propias palabras de los
organizadores "queremos
que todos se slentan muy
bien en nuestro pais y que
se sepa lnternacionalmente
cdmo se trata a las visltas
en Chile. Asi nuestro cir¬
cuito se podra manteoer
por mucho tiempo. Los cos-
tos subtrin a 70.000 ddla¬
res".

La competence constari
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JITO
de cuatro torneos provistos
de 32 jugadores cada uno
en cuatro escenarios, dos
en Santiago y dos en pro-
vincias, destacando la in-
corporacidn de Antofagasta,
que quiere llevar el tenis
grande al norte. Posterior-
mente, los 16 tenistas mejor
ubicados en las 4 compe¬
tences obligatorias partici-
pardn en el Master en el
Club El Alba en Los Domi-
nicos, donde se conseguir£n
los anhelados puntos ATP.
El campebn ganari 18 y en
forma escalonada obtendr&n
tambign puntaje todos los
participantes incluyendo un
punto para los que lleguen
entre el lugar 13 y el 16 de
esta final. Este circuito chi-
leno en el calendario ofi-
cial ha sido incluido como
la ultima etapa sudameri-
cana tras el Circuito Itaii

Alvaro Fillol esta actual-
mente en el lugar 161 del
ranking mundial. Una bue-
na actuacion en el primer
Circuito Satilite chileno lo
puede ayudar a mejorar su
cotizacidn internacional.

en Brasil y el argentino que
culmind el domingo pasa-
do. Luego, el calendario
llevard a estos eternos tro-
tamundos a Estados Uni-
dos para el Circuito Penn.

Principales figuras
Conocedores {Jel Circuito

chileno han regresado a
casa para participar el ex-
perimentado Alvaro Fillol,
y una de las esperanzas co¬
mo as Pedro Rebolledo.
Otros valores del futuro
son Ivan Camus. Jose Fer-

EL CALENDARIO
Su prestigio ganado a lo
largo de muchas tempora-
das por el mundo le ha
ayuda a Jaime Pinto a con-
seguir con la colaboracidn
de Spalding y Marlboro el
primer Circuito Satilite pa¬
ra Chile. Ahora otros segui-
ran su ejemplo.

nandez (Orange Bowl '79),
Luis Alberto y Jose Miguel
Ayala,- Sebastian Gajardo y
los hermanos Perreta; los
veteranos, pero siempre vi-
gentes Patricio Cornejo y
Jaime Pinto, finalistas del
ultimo "Omar Pabst". Y si
agregamos los nombres en¬
tre otros de Jose de Cami-
no, Mauricio Gidi, Antonio
Yunis o Juan Carlos de la
Llera tendremos a lo me¬

jor del tenis chileno a ni-
vel local buscando su lanza-
miento al nivel internacio¬
nal. Y entre los extranjeros,
de Uruguay, Hugo Rovera-
no; Bolivia, Mario Marti¬
nez; Peru, Miguel Maurtua;
los alemanes Wolfgang
Popp y Zochen Estermayer;
los norteamericanos Deff
Lee, Bill Bowden y Stewart
King, y los argentinos Fer¬
nando Dalla Fontana (espe-
ranza trasandina), Juan C.
Yunis, Thomas Standhands-
ke, Claudio Mena y <

Ernesto Ruiz, r ^

PRIMER TORNEO DEL
7 al 13 de ABRIL.

Sede Club Santiago
(Parque O'Higgins).
Etapa de Clasificacion del
4 al 6 de abril.
Participan 32 jugadores.
Premlo total que se
repartiran CSS 6.250.
Premlo al ganador l'SS 1.000.

SEGUNDO TORNEO DEL
14 AL 20 DE ABRIL.

Sede Club Ferrovlarios, en
Antofagasta.
Etapa de Clasificacion del
U al 13 de abril.
Participan 32 jugadores.
Premlo total que se
repartira CSS 6.250.
Premlo al ganador CSS 1.000.

TERCER TORNEO DEL
21 AL 2" DE ABRIL.

Sede Club Contraloria,
(Vicuna Mackenna,
La Florida).
Etapa de Clasificacion del

16 al 20 de abril.
Participan 32 jugadores.
Premio total que se
repartira CSS 6.250.
Premio al ganador CSS 1.000.

CCARTO TORNEO DEL 28
DE ABRIL AL 4 DE MAYO.

Sede Club Union, en
Vina del Mar.
Etapa de Clasiflcacidn del
25 al 27 de abril.
Participan 32 Jugadores.
Premio total que se
repartira CSS 6.250.
Premlo al ganador CSS 1.000.

MASTER (ETAPA FINAL)
DEL 5 AL 11 DE MAYO.

Sede Club El Alba,
en Los Dominlcos.
Participan los 16 jugadores
que han acumulado mayor
puntaje a lo largo de las
4 comDetencias prevlas.
Premio total que se
repartira CSS 10.000.
Premlo al ganador CS$ 2.400.
Puntaje ATP, al primer
lugar: 18 puntos.
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UNA VISITA
INTERESANTE

Luego de mas de dos anos de ausencia en el campo del Estadio
Nacional, Rangers de Talca reaparecio con un brillante triunfo por el
torneo de Segunda Division.

Por: SERGIO JEREZ
Fotos: Pool de Estadio

Rangers no tiene un futbol
claro ni mucho menos ex-

quisito. En Segunda Divi¬
sion no se puede ser tan
exigente. Pero lo que rea-
lizo el elenco talquino en el
campo de Nuhoa le valio
para alcanzar un excelente

triunfo ante un rival que
esta aun confundido a lo
que desea jugar.

Y. que conste. fueron
tantas las situaciones que
regalo la defensa de Tal-
cahuano. que facilmente
pudo llegar a concretarse
en una goleada de propor-
ciones. No pudo mas Ran¬
gers porque le parecio que

con ese marcador le era su-
ficiente para ir a la final de
la Copa.

Desde el primer niinuto.
al ataque. a buscar los ires
palos que defendia con
tanta voluntad el veterano
Juan Olivares. que por
mementos se convirtio en

un zaguero mas ante las in-
creibles fallas de sus eom-

paneros de linea. Con el
puntero derecho Hugo Ru-
bio trabajando arriba en
forma decidida, la defensa
de Huachipato se desequi-
libro totalmente. Rangers
no es equipo de toque pu-
lido. No hay paredes. son

pocos los encuentros que
tienen entre si Rubio-
Prieto-Herrera. pero hay
una fuerza decidida de ir
arriba, existe una fuerza
desusada en los fundamen-
tos de como jugar al ataque.

Se produce el segundo got para Rangers Iras una velozjugada en conlragolpe de los lalquinos. Asi confirma-
ban su fuerza arrolladora; Olivares. totalmente vem ido.
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SINTESIS
RANGERS 3
Osorio 25'. Ruhio 64' v

68'.
HI ACHIPATO I
Ormeiio 59".
FSTADIO NACIONAI
Partido preliminar.
Primera semifinal Copa
Polla Gol.
Segunda Division.
Viernes 4 de abril.
Arbitro: Manuel Zuiiiga.
RANGERS: Rodriguez,
Hernandez, Hidalgo, Ra¬
mirez, J. Rodriguez, Sala-
zar. Osorio. Rojas. Rubio.
Prielo. Herrera. DT: S.
Michawicz. C'amhio: San-
tibanez x Herrera.
HI AC HIPATO: Olivares.
Medina. Rivera. Droguelt.
Aviles, Munoz, Orrego.
Caceres. Prielo. Ormeiio.
Gonzalez. DT: C'ornejo.
Cambios: Aravena x Mu-
noz; Rae/a \ Prieto.

Milton Rodriguez, el meta de la oncena talquino, ex seleccionado ecua-
toriano, viene eumpliendo una excelente aetuacidn. En la escena logru
tapar una violenta entrada de Gonztilez.

I I primer gol de Rangers, tuando las aeeiones estubun un tanto en favor de los lalquinos. Hahia muehas
liheralidades en la defensa de Huaehipato.

JPt ,[|flyii"'»r'1,miC liTiWMd dnguez y empareja el mar-* -at'or- Se entendio que el
. ~ .. P^BF* \ asunto cambian'a. Nada de
m"«kef l . A jS cso- Ran8ers volvio a ace-

i K; |£tefS lerar. imprimio mayor

V^k', fuerzaen su ataque y en un
SSL-TV 1@®!^KBb Hugo Rubio. gran figura.

XV junto al meta Rodriguez,
Mn' f S * 2. «V cabeceoun balondesdedis-

i L | kjv jrv .,Wj ^ tancia ante salida arries-
ga(^a del meta Olivares y

JHISC red. Luego otro arranque

del mismo jugador y tras de
sacarse por dos veces con-
secutivas a los defensas lo-
gro el tercer tanto. Quiso
reaccionar Huaehipato,
pero Rangers estaba en un
ritmo mas potente. No bajo
la guardia. Anulo todos los
intentos del adversario.

Un excelente reencuen-

tro para Rangers en el
campo de Nunoa que, tras
casi 26 meses, no se aso-

maba a! cesped del mp
Estadio Nacional.

Y en ese remolino de veni-
das, de contragolpes
-aprovechando bien el sa-

que largo del meta ecuato-
riano Rodriguez-. Rangers
sacaba enorme provecho
de la inoperancia rival. Se
venian con todo. Rubio en-

frentaba a ties rivales, no

importaba. siempre saliaai-
roso. Herrera se descol-
gaba por el centro trayendo
a sus talones hasta dos riva¬
les y los vacios eran noto-
rios. Asi vino el gol de Ran¬
gers. conseguido por otro
veterano de los campos.

Fernando Osorio, que
aprovecho un despeje del
meta Olivares y saco un
disparo para batirel portico
de Huaehipato. Asi. el
elenco talquino comenzo
con mayor fuerza a domi-
nar el match.

Solo en la segunda etapa
el conjunto de Juan Oliva¬
res acerto en parte en lle-
var a la linea futbolistica
deseada. Pero fue un equi-
librio de fuerzas, sin con-

cretaciones. A los 59". Or¬
meiio aprovecha un re-
chazo del meta Milton Ro-

Rubio. el siempre atento ataeante talquino. se enfrenta una vez mas ul
solilario Juan Olivares. que debio eubrir las fallas de su defensa.



Cuando flamean las banderas en serial de triunfo. Asi lo expresaron cientos de quillotanos y asi
lo sintieron once camisetas amarillas. Y "Pititore" Cabrera fue el enviado y esos dos goles
abrigan...

EL SUENO DE
TODA UNA REGION eventos

La mejor atajada de la larde. Sirve el tiro libre Torino v el meta quillotano Sandoval contiene espei tacular-
mente. Fue una de las pocas ocasiones de Serena.

Por: JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Pool ESTADIO

Pocas veces se aclaran las
dudas tan rapido. Y el
asunto es muy simple de
analizar. La Serena venia
de clasificarse a duras pe-
nas tras un resultado labo-
rioso y complicado. En
aquellk ocasion el solitario
gol de Torino resulto sufi-
ciente para aguantar la pre-
sion sanfelipena durante
casi 80 minutos de juego.
Pero con San Luis las cosas

son diferentes. Es un

equipo que se arma bien.
que vienen hace mucho
tiempo actuando juntos,,
que planifica los partidos y
en donde pesan sobrema-
nera las figuras de Patricio
Yanez. "Pititore" Cabrera
y Freddy Bahamondes.

Para comentar el triunfo
quillotano se debe hacer un

poco de memoria y remon-
tarse a las actuaciones an-

teriores de ambos auadros.
Por ello, la pasada actua-

cion de Serena nos permite
expresar sin temor a dudas:
SAN LUIS. LOGICO FI-
NALISTA.

UN ESTILO DIFERENTE

Sin mostrar todo lo que
saben jugar. los quillotanos
plantearon el compromiso
con algunas variaciones.
Para los que seguimos el
ascenso desde cerca. nos

sorprendio el estilo repo-

sado y la calma de San
Luis. Estamos acostum-
brados a ese verdadero hu-
racan que practican en su
cancha y a esa inconfundi-
ble agresividad ofensiva.
que en mas de alguna oca¬
sion les hajugado una mala
pasada. Pero. al fin y al
cabo. tanta mesura tenia su
explicacion: "Jugar en el
Estadio Nacional siempre es
distinto, mas aun si se traU
de una semifinal. NosotrW

M



sabiamos los puntos que cal-
zaba Serena y no era cosa de
alocarse y reventar para
cualquier parte. Por eso que
dispusimos un juego cal-
mado, buscando espacios y
conflandn en nuestro poder
ofensivo. Como le digo, en
una semifinal se debe ser

cauteloso". Asi comentaba
el triunfo Freddy Baha-
mondes, mediocampista de
San Luis.

A PESAR DE LA
CAUTELA

Transcurrian seis minu-
tos de la primera fraccion y
el zaguero De la Fuente le
comete foul-penal a Patri¬
cio Yanez, luego de una lu-
cida accion del puntero.
Sirve Cabrera y bate total-
mente al meta Deleva. Se¬
rena sintio la estocada y se
volco sobre el area de San
Luis. Lamentablemente
para sus pretensiones, "los
papayeros" no tuvieron en
ningun momento el poder
de finiquitacion para batir
al meta Sandoval. Por su

parte. San Luis creaba con-
tinuo riesgo mediante los
rapidos contragolpes de
Yanez, Gomez o Cabrera.

En laetapa final San Luis
justified plenamente su
ventaja. En forma un tanto
desordenada, cedio parte
del terreno a su rival, pero
conservando esa cuota de
sorpresa que tan buen re-

sultado les habia dado. A
los 22' Yanez le entrega una ,

pelota servida a Graffina y
este le pega con todo para
mandarla levemente des-
viada. Tres minutos des-
pues Yanez les gana a los
centrales de Serena y luego
de correr unos veinte me-

tros dispara sobre la salida
del meta serenense para
que contenga a medias. A
los 36' Vasquez fracasa en
el area y Cabrera, que es-
taba muy cerca, aprovecha
para tocarsela suave al rin-
con al meta Deleva, concre-

tando asi el definitivo 2-0.

Lo que vino despues fue
mero tramite. Las espora-
dicas incursiones de To¬
rino. Iter y Gallegos solo
sirvieron para el lucido con-
traataque de San Luis, que
hasta el minuto 43 tuvo dos
o tres ocasiones de aumen-

tarlas cifras. En suma. San
Luis obtuvo su paso a la fi¬
nal merecidamente. Serena
se limito a esperar el tiro
libre o el error del rival y
resulta que los quillotanos
hace tiempo que no se
equivocan.

SINTESIS
SAN LLIS 2
Cabrera. 6' (penal)) 81".
LA SERENA 0
Est ad in Nacional
Semifinal Tnrneo Polla Gol
(Ascenso).
Arbitro: Ricardo Valen-
zuela.
San Luis: Sandoval; Sala-
zar. Figueroa, Berenguela,
Muiioz, Abavav, Bahamon-
des. Gomez; Yanez. Ca¬
brera y Graffina.
D. La Serena: Deleva; Pa-
redes, Vasquez, De la
Fuente, Rojas; Reyes, Ga¬
llegos. Torino; Iter (Torres),
Araya (Humeres), Alvarez.

Vasquez va se equivoed. Pititore" Cabrera aprovecha la ocasion y derrota al meta Deleva. Era el 2-0
definitivo.

EL SUENO DE SAN LUIS Y
RESIGNACION EN SERENA

El vestuario serenense se mantuvo cerrado algunos minutos. Al
pareoer la derrota significaba un poco mas de lo esperado. Ya lo
habiaexpresado Dante Pesce (D.T. de Serena): "Este torneo nos
servirii de preparacion. Ademas estamos bastante disminuidos en
cuanto a elementos. Entre otros. tengo fuera a Sergio Ahumada y
hombres como el son. indudablemente, importantes. De todas
formas. estamos conformes". La opinion del tecnico parece ser
unanime. Entre tanto comentario nadie aporto nada nuevo. "En
todo caso -senalo Torino-, a nadie le gusta perder cuando se esta
tan arriha".

En el otro sector todo era satisfaccion: "La hinchada quillo-
tana se esta pasando. Es realmente importante el esfuerzo que
hacen para llegar a todos los compmmisos de su club. Y le digo

mas, alia en Quillota no solo nos vemos en la cancha, tambien
compartimosen almuerzos, desayunos, fiestas... Es realmente un

compromiso ganar: para ellos, por sobre todo". (Freddy Baha-
mondes. capitan de San Luis).

"Sov un jugadorque he vagado pqrmuchosclubes. En San Luis
me siento muy a gusto. Es una tierra que merece estos triunfos,
porque estoy seguro se convertira, a corto plazo, en la mas impor¬
tante de la Quinta Region. Respecto al partido, cren que nuestro
triunfo resulto claro. Soy consciente que mi aporte no fue el que se
esperaba. pero me siento un elemento util al cuadro. Yo ya supere
la etapa de la gloria y la fama. Ahora se trabaja para la institu-
cion". (Uruguay Graffina. saboreando el triunfo).

"Serena no aguanto el ritmo. Se sintieron sorprendidos por
nuestro accionar planificado y acorde a las circunstancias. Creo
que esperahan que nos fueramos con todo para poder imponer el
toque de Torino. Gallegos o Reyes, los cualcs tienen mucha expe¬
rience". (Patricio Yanez. pensandoenel proximo compromiso).

t
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VERA, EL ELIXIR MARAVILLOSO
QUE CURA LOS MALES PEDALEROS
Con dos marcas excepcionales para nuestro continente, el persecucionista salvo a un pobre
Torneo Nacional escaso en competidores. La crisis toco fondo. Solo dos asociaciones presen-
tes.

Aliste. Ai i'i td< Muno- \ tirriha. < onto es logii a. Fernando Vera. £s el equipo de Vina del Mar que logro el
titulo na uma! ion importante marea para /in 4.000 metros: 4-46-02. Vera fue la gran estrella del evenla

Por: TITO PARIS
Feitos: J. Silvu v L Munoz

Fernando Vera, el notable
persecucionista. continua
siendo el gran salvavidas del
ciclismo chileno. Un nuevo

torneo y sus actuaciones ad-
quirieron gran notoriedad por

Tormen. fueron mas que sufi-
cientes para decir ampulosa-
mente que el pedal chileno es-
taba floreciente y en mejores-
tado... Los pasaportes tienen
fecha de vencimientos y no
pueden ser utilizados hay
que renovarlos. Fernando
Vera es por ahora ilimitado
Pero tras suyo es muy poco lo
que se observa.

Dramaticamente se necesita
renovarlo todo. Porque. aun
tras el maravilloso Fernando
Vera, nuestro ciclismo esta en

quiebra.

LA PFRSFCK'ION
LO MAS \ \I.IOSO:

VERA - CI EVAS

En estos momcntos Chile se
permite tener a dos pedaleros

Maria (juhriela Palma.
Correal Hilton eampeona i hi-
Una en 3.000 metros persertn kin.

n 4-42-3 nuevamart anai / nal.

las marcas obtenidas en los
4 000 metros. que se ubican en
el tope de las perfomances
conseguidas en el mundo del
pedal de la tempo rada.

No se trata de que Vera con-
siguio record de pistaen Chile,
es que ademas dichas marcas
son valiosas alia en Europa. Y
no fueron cosas del momento.
"Lobito" estuvo toda la se-

mana aqueiado de una fuerte
infeccion intestinal que fue
eliminada a su debido tiempo.
pero solo el jueves vols io a la
pista para anlar sin mayores
exigencias De partida consi-
guio una marca notable 4.58.2
y con ello ratified su ntmico
paso. Mas tarde fue artifice del
triunfo de su equipo en los cua-
tro kilbmetros ci>n otra excep-

cional marca: 4.46.02. que
tiene validez continental.

Esas di>s marcas o actuacio¬
nes suyas significaron que
salvo una vez mas el prestigio
del pedal nacional. tan venido
a menos pe>r su deficiente or¬
gan izac ion.

A1 torneo numero 52 en la
historia del ciclismo chileno
solo se hicieron presente DOS
REGIONES. de las 14 inscri-
tas.... mas aun. de casi 25 aso¬

ciaciones en actividad. solo
actuaron tres... una de ellas.
Talca. con el solitario Valen-
zuela... la crisis que existe en
el pedal nacional es real. La
hemos senido denunciando
desde hace anos. pero nadie lo
entendio. Los magnificos
triunfos de Vera, bs marcas de



en el concierto americano y es-
tar ubicado entre los ocho me-

jores. Por lo de Vera no hay
discujion Peroocurre que un
muchacho que tiene muy poca
actividad en pista. sin nocio-
nes de lo que es la Persecu¬
tion. de una plumada se in-
crusta con 5.08 en la distancia.
que solo Vera podria en sus
comienzos discutirle. Pero
este rancagiiino. asi, sin mayor
entrenamiento, se ubica con

agresividad entre los mejores
del continente.

Y reiteramos que un entre¬
namiento en esta prueba es
bastante dificil y que en Chile
es muy discutible que alguien
sepa entrenar o dirigir acerta-
damente a un persecucionista.
Sin embargo. Chile posee a
dos altos valores.

La mencionada especialidad
fue la gran dominante en este
insolito torneo. el mas redu-

cido en cuanto a competido-
res. pero de lo poco. muy
bueno.

El resto de las medallas. en

disputa. Lo sabido. Tormen
manteniendo con calidad y se-
norio el dominio en el kilome¬
tre y velocidad; Gustavo Car-
vacho ofreciendo la nota sor-

presiva en la prueba de "pun-
tuacion". Finalmente. Vina
del Mar fue la asociacion.
Triunfadora como se espe-
raba. logro arrazarcon las me¬
dallas. Pero algo criticable.
Por asegurar una mas. perju-
dico abiertamente una mejor
marca en el equipo de perse-
cucion cuando sacodel titular
para pasar al "B" a Eduardo
Cuevas. ese hecho por razo-
nable que sea en el acumula-
miento de titulos no tiene valor
cuando se intenta conseguir
marcas que prestigien al pais.
F.so es lo que mas interesa.

LAS NUEVAS MEDALLAS

VELOCIDAD PUR A

Campeon: Richard Tormen (11.7. mejor tiempol. 2.° Luis
Masanes: 3.° Rene Baeza. todos de la Metropolitana: 4 °
Manuel Valenzuela. Talca.

KII.OMKTRO A RELOJ

Campeon: Richard Tormen. Metropolitana 1.10.9: 2.° Sergio
Aliste. V. del Mar. 1.11:3.° Miguel Droguett. Metropolitana
1.13; 4.° Freddy Acevedo. V. del Mar. 1.14.3.

PERSECL'CION INDIV IDUAL (4.000 metros)

Campeon: Fernando Vera. V. del Mar. 4 >8.2 N. record para
pistas chilenas; 2.° Eduardo Cuevas. V. del Mar 5 08.3; 3.°
Jesus Cordoba. Metropolitana. 5.16.1; 4 Angel Garrido.
Metropolitana, 5.17.3.

PERSECL'CION POR EQUIPOS

Campeon: Vina del Mar "A". F. Vera - S. Aliste- F.
Acevedo- R. Mufioz. 4.46.2, record para pistas chilenas; 2.°
Metropolitana. J. Bretti - J. Cordova - N. Cruz - M. Rubio.
4.56.3; 3.° Metropolitana "B". Perez - Garrido - Bretti - A.
Molina: 4." V. del Mar "B" Cuevas - Carvacho - Lobos -

Guerra.

Pl'NTl ACION (50 Kilometres 30 sprints)

Campeon: Gustavo Carvacho. 72 puntos. Tiempo 1.08.26.
Promedio de 43.657 KPH; 2.° Eduardo Cuevas. V. del Mar.
39 puntos; 3.° Roberto Muhoz. V. del Mar. 59 puntos y una
vuelta menos: 4.° Fernando Vera. V. del Mar. 51 puntos y una
vuelta menos.

PERSEC UCION INDIVIDUAL DAMAS (3.000 metros)

Campeona: Maria Gabriela Palma. Correos Hilton. 4.42.2.
Nuevo record para pistas chilenas; 2." Ana Luisa Benitez.
Quinta Normal. 4.44.7; 3.° Angela Droguett. Green Cross-
Cic. 4.46 4; 4° Patricia Palta. V. del Mar. 4.50.3

Una juvcntud i/i« avamu Richard Tormen rcvalido su condit ion de
celocista al ohtener los titulos en el kildmetro v veloi idadpara. Junto a
Luis Masoni v \ Rene Baeza. may novatos. pero con posihilidadcs.

LOS MEJORES

LA ESTRF.LLA MAXIMA: Fernando Vera consolido que es
una figura de categoria mundial con excepcionales marcas.
LA REVELACION: Eduardo Cuevas. que pese a no tener
dominio de los 4.000 metros. se colo con un tiempo intere-
sante.

LA GRAN LECCION: Richard Tormen. que con una lim-
pieza en cada corrida entrego ensenanzas a sus jovenes riva-
les. expresandoles un respeto y consideration
EL APLAUSO: Parael talquino Manuel Valenzuela. que con
enormes sacrificios logro estar presente en el torneo. Solitario
corredor.
REPUDIO GENERAL: Para todas aquellas asociaciones
que. teniendo corredores. negaron en forma insolita su parti-
cipacion.
EL (jRAN AUSENTF.: Antonio Urquijo. que una semana
atras sufrio la fractura de una mano. impidiendo presenciarel
esperado duelo con Tormen.
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SINTESIS

Cuartos y Semifinales
de Torneo "Polla Gol"

Gega. O'HIGGINS 1
Nunez (31).

IQU1QUE 3
Gega (30') t Davila (44'
j 49 ).
Match de Ida. (Cuartos
de finales "Polla Gol".)
Lunes 31 de marzo,
Estadio El Teniente.
Publico: 8.135.
Recaudacion: S 389.480.
Arbitro: M. A. Luengo.
Incidencia: Expuisados
Carreno y Sasso.

O'HIGGINS: J. Quiroz;
Droguett, Gatlca. O. Var¬
gas. Serrano; Gallardo.
Coppa. W'. Qulroz; Nu¬
nez. J. Vargas y Burgos.
DT: Fco. .Molina. Cam-
bio: N'elra por Droguett.

IQ11QCE: Acao; .Arria¬
za, Gampodonlco, Ma-
luenda, Sasso; Sanchez.
Ponce de Ferrari. Sau-
vageot: Davila. Gega y
Carreno. DT: R. Estay.
Camblo: Caceres por
Ponce de Ferrari.

Con un mayor derroche de enetglas, mis
esplritu de agresividad y ese dinamismo que
Iquique ha sabldo darle a su equlpo. consi-
guid una espectacular victoria. con visos de
hazafia al superar en su propio campo a
O'Higgins. que a la vez muestra con clari-
dad que el trajln exigido en esta competen-
cia y su vlaje a Paraguay le han signiftcado
una baja en su rendimiento. AdemAs que mu-
chos de sus hombres miran con mayor (uerza
lo que vendra en los encuentros de retomo
por la Copa Libertadores.

Pero en el encuentro mismo. O'Higgins tuvo
muchas licencias defensivas y ante un equi-
po que es agresivo no puede cometerse ese
tipo de errores. Iquique ^jncluso finalizd en

numerics.abierta inferioridad R. MVNOZ.

Davila. IQUIQUE 3
Davila (24\ 69' y 74).

O'HIGGINS 2
Burgos (54') y Qulroz
(89).

Match de retorno.
Jueves 3 de abril.
Estadio Municipal de
Iquique.

Arbitro: Juan Sllvagno.

IQL'IQL'E: Acao; Arriaza.
Campodonlco. Maluenda,
Sasso; Sanchez. Sauva-
geot. Ponce de Ferrari;
Davila, Gega y Santos.
DT; R. Estav.

O'HIGGINS; J. Quiroz,
Coppa, Gatlca, P. Var¬
gas. Serrano; Acosta, W.
Qulroz, Nelra; Nunez,
Burgos y Rivera. DT:
Fco. Molina.

A la caracteristica velocidad y fuerza que
Iquique imprime en su ritmo de juego, ahore
con la inclusion del brasilefto Gega gand en
ideas, orientacidn y poder de llegada Esas
fueron sus armas mis contundentes para su¬
perar la resistencia de un rival que tlene
rnucho mAs olicio y juego eolectivo. No se
crea que la victoria de Iquique tan ruidoaa-
mente festejada por mAs de 10.000 aficiona¬
dos fue lAcil. Realmente costd, pero que
Iquique mejord sig rendimiento es innega-
ble. ademAs contaridp con algunas facllida
des que la defensa extrema rancagilina le
'ptorgd. DAvila por el hecho de convertlr lo#
gules locales se alzd como la figure, como
un hAroe de la jomada

C. GONZALEZ.

J. Paez. (0L0 COLO I
Caszely (88').

COBRELOA 0
Estadio Nacional.
Semifinal "Polla Gol".
Viernes 4 de abril.
Publico: 27.067.
Recaudacion: S 2.631.600.

Arbitro: Guillermo Bud¬
s'

COLO COLO: Osben; Ga-
Undo, L. Herrera, A. He-
rrera, D. Diaz; L. Diaz,
Inostroza, Vasconcelos;
Ponce, Caszely y Ore-
liana. DT: P. Morales.
Cambios: Ormeno por
L. Diaz v Vellz por Ore-
liana.

COBRELOA: Wirth; Ta
bilo, Paez. Soto. Esco¬
bar: Merello, Alarcon.
.Vhumada: Munoz. Pede-
tti y Veiga. DT: V. Can-
talore. Cambios: Gomez
por Escobar v Puebla
por A'eiga.

Otra vez una gran maniobra individual de
Mario Galindo fue sindnimo de victoria pa¬
ra Colo Colo. El descuelgue en ofensiva de
su zaguero lateral y el posterior centre para
el cabezazo de Caszely significaron la unica
cifra de un partido muy pobre en que el
marcador ldgico pa recta ser el cere a oero
Incluso, si un equlpo habia estado mAs cer
ca de abrir la cuenta este era Cobreloa, pero
el uruguayo Pedettl desperdicld dos ocaslo-
nes can tadas de convertir sdlo frente al pdr-
tico albo. Independientemente del resultado,
ni uno ni otro justificaron la nombradia de
sus pian teles y mAs parecieron —de acuerdo
a la celebracion del Viernes Santo— entre
garse a la meditacion que a jugar al futbol

GERARDO AYALA.

Sasso. IQUIQUE f
Davila (32 ).

U. DE (HUE 0
Domingo 6 de abril.
Estadio Nacional.
Publico: 21.637.
Recaudacion: S 2.162.900.

Arbitro: Alberto Marti¬
nez

IQl IQCE: Acao; Arriaza.
Campodonico. Maluenda.
Sasso; Sauvageot. San¬
chez. Ponce de Ferrari;
Davila. Gega v Carreno.
DT: Ramon Estay.

I. DE CHILE: Carballo:
Ashaefl. Mnsouera. Quin-
tano. BIgorra: Montene¬
gro Aranzuiz. Socias:
Hoffens. Ramos y Sa-
lah. DT: Ullses Ramos.

Iquique fundamentd su triunfo en su cri-
terio tActico para cerrar espacios en el fon-
do y apretar la salida de los defensas azules
slempre incomodados por la marcacidn nor-
tina La "U" tuvo mucho mAs la pelota. es
tablecid supenor.dad en el primer tiempo.
pero fue incapaz de expresarla en el mar
cador. DesDues tras e! gol de DAvila en no'a
ble contraeolpe. los azules se fueron en una
ofensiva tan perslstente como repetida. acht-
cando con dos zagueros centrales impecables
en el juego aAreo y un arquero como Acao
tnspirado.

IGOR OCHOA.
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Caza submarina:

CHILE REVALIDO TITULO
DE CAMPEON SUDAMERICANO

y de paso tres defensores
de la estrella solitarla lo-
graron ocupar los cuatro
primeros lugares, llevan-
dose los honores mayores
Alejandro Flores y Eduar-

Por:
JORGE DA SILVEIRA

Corresponsal de
ESTADIO ev Uruguay.

Alejandro Flores revalido el titulo sudamericano de caza
submarina. El chileno jue campeon en Uruguay.

do Soto, que fueron cam-
peones y vice.
Los resultados
generates

Los resultados genera-
les del Septimo Torneo
Sudamericano fueron los
sigulentes: Caza Subma¬
rina. Por equipos: 1.9
Chile, 2.9 Argentina, 3.9
Uruguay. Individu a 1 e s;
Campebn Alejandro Flo-
res; 2.9 Eduardo Soto; 3.9
Adalberto Sazo, Argentl-
na, y 4 9 Roberto Fenzo.

Nataclon: 1.9 Argenti¬
na, 2.9 Uruguay, 3.9 Chi¬
le. En Orlentaclbn: 1.9
Argentina, 2.9 Chile, 3.9
Uruguay. Los equipos
chilenos fueron lntegra-
dos por Manuel Llanos y
Abel Jofrg y Hugo Lobos
con Leonardo Con- Kt ]

treras.

"ESTADIO" ACUMULA PREMIOS

U" SPECTACULAR triun-
fo conslguib Chile en

el Torneo Sudamericano
de Caza Submarina, rea-
lizado en la localldad
uruguaya de Isla de Lo¬
bos, revalidando los titu-
los subcontinentales por
■equipos e individuales
que habia conseguido en
1978 en la localldad chile-
na de Caldera.

La actuacibn de los chi¬
lenos fue desde el pri¬
mer momento quien 11a-
m6 la atencibn por su ca-
pacidad buceadora lo-
grando las mejores pie-
zas para que al final acu-
mulan el mayor puntaje

L'L perlodtsmo chileno registra un hrcho exlraordinarlo. Seis
X-J humbres (te sus I'llas han traspasado el medio siglo de
infnlerrumplda labor. Por ello recibirau en estos dias el Justo
homenaje del Circulo de t'erlodlstas Deportlvos de Chile, al
cual se ha adherldo en lorma espontanea la Dlreccibn General
de Deporles ) Rocreacion.

Entre eslos seis "Mislicos" del perlodtsmo deportlvo figu-
ra Kosauro Salas Arellano, que hace poeo se incorporo al
grupo de colaboradures de Revlsla ESTADIO. en cuyas paginas
va han aparecido larios arliculos suvos de golf, especlalidad
en la cual es conslderario el comenlarlsta N.° 1. Kosauro Salas
empczb en esto cuando aun era un estudiante. alia por el ano
1921. En 1929 fue jefe de deportes de "l.a Naclon". por aquel

.entonces denominado ei "Diario de los Deportlslas", que ahora
estii por renacer bajn la hatuta del gran periudista Luciano
Vasquez. Especialista de tenis v golf en "Las ultimas Notlclas"
y "El Mercurio", lo llevaron a casi torio el mundo cubriendo
los mas importantes lorncos de estas disciplinas.

En la actualidad Rosauro Salas. ademas de cnlaborador
de ESTADIO, dirige la Revlsta "Educaclon Eislca", el organo
especlalizado mas antiguo del mundo. Es president* de la "Ape-
golf", Asociaclon de Perlodistas Especiallzados en Golf.

Esle premio que se avecina para nuestro cnlaborador vie-
ne a resultar utro galardon mas para nueslra publicacibn. que
a comlenzos de ano tuvo a nuestro director. Mernan Solis,

Rosauro Solus, otro pre como el afortunado ganador del Premio Amadur Yarur eonto
mio para ESTADIO. el VIejor Periodista Deportivo del ano 1979.

f

RESTAURANT - ROT/SWA

EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
A». Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 • Providencia. Santiago.
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De Temuco a Santiago, el salto que Victor Stuardo y Daniel Silva dieron juntos para sus
grandes desafios.

LOS HIJOS DE LA LL
SICUEN SUMANDO Rl

personajes
POT: IGOR OCHOA

Fotos: Jaime Meneses

CUANDO salieron de Temuco les sobraron las
recomendaciones: "Tengan
cuidado que alia en Santia¬
go hay tipos muy vivos y
los pueden engahar". Sin
embargo, despues de dos
meses en su departamento
de Proindencia, Victor
Stuardo y Daniel Silva no
tienen arrepentimientos ni
Jrustraciones. Sdlo que es-
ta vida en comiin repartida
entre el fiitbol, los suefios
y algunas jugaz nostalgia
los ha obligado a maduror
Desde el detalle pueril it
cocinarse ellos mismos a la
superior responsabilidad de
clubes como Universidad
Catolica y Palestine. Es cla
ro que les jalta el calor de
hegar, ese paisaje de frlo
y lluvia que sdlo pueden va-
lorizar los que dejan Temu¬
co y una v\da sin apuros.
Pero en este mayor v&rtigo
de la capital no se dan tre-
guas ni ofrecen debilidadet.

Las nucvas exigencies
de esta etapa santiaguma:
coctnar. En rapido
aprendizaje, Silva y
Stuardo van conociendo
los secrelos culinarios
que antes les eran ajenos.
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Y tampocu se quieren que-
jar...

STUARDO: "Ya en la pre-
temporada de Los Vilos me
senti muy comodo por la
recepcion de mis compane-
ros. Yo a Palestino llegue
decidido a triunfar, pero no
le puedo negar que al co-
mienzo arrastraba algunas
dudas por las referencias

que me habian dado del
trato al jugador provincia-
no. La realidad es mucho
mejor que los prondsticos
y la unica fase de adapta-
cidn ha sido futbolistica.
Alld en Temuco la tomaban
los mediocampistas y yo sa-
lia 'disparado' en el pique.
Aca tengo que esperar un
poco mas por el toque de
los volantes y no apresu-
rarme... Lo que uno extra-
na un poco es el contacto
humano que tenia en Te¬
muco. De repente te invi-
taba a almorzar un des-
conocido que te topaba en
la calle. Ese calor ldglca-
mente no se da en Santia¬
go, pero no creas que es
una melancolla pesada o
dificil".

SILVA: "En Catdlica me
sucedid algo similar, ya que
ibamos por la Costanera en
el primer cross y se me
acercd Ubilla para conver-
sar. Y despues con todos
los muchachos paso algo pa-

recido, como para destruir
esa imagen que traiamos..
Y no puedo menos que es-
tar satisfecho porque en
dos meses hice goles, con-
segui mas elogios de los que
esperaba y hasta me nomi-
naron para la seleccion. To-
do muy rapido, lo que no
me confunde porque se
que en cualquier momento
cambia la cosa y viene la
mala. En el equipo mismo
mi preocupacion principal
ha sido adecuarme a un

esquema mas ordenado y
con mas responsabilidades
defensivas que antes, ya
que como Hurtado es prdc-
■ticamente otro delantero,
nos repartimos con Solis la
zona central".

—iEl "trasplante" no les
ha quitado audacia?

STUARDO: "Yo en Temu¬
co no tenia problemas pa¬
ra encarar ante tres rivales
y tirarme el 'carril'. Podia
perder en la mayoria, pero
con dos que resultaran bas-

taba. En Palestino, Caupo-
lican Pena no quiere que
pierda esa virtud, aunque
al principio yo mismo me
limitaba un poco. Pese a
eso, ya estoy con la con-
fianza suficiente para jugar
lo mio, sin descuidar el
estilo general de un equipo
como Palestino que Uega
con varios hombres tocan-
do. Cuando estaba en Green
Cross era un jugador sin
tensiones, que sdlo me preo-
cupaba del rival cuando ya
teniamos el partido enci-
ma, el mismo domingo.
Ahora, analizo mas, me apli-
c6 al trabajo para apren-
der. Soy mds profesional,
en definitiva".

SILVA: "Uno debe man-
tener la disciplina de con-
junto, pero con la pelota.
yo pienso que el jugador
siempre serd el unico que
decide en el momento, e
improvisando. Lo que si he
ganado es la sobriedad pa¬
ra no exagerar en los en-

El paseo por Proviuencia y la inevitable mirada a ese paisaje humano que ya esta en el inventario de estos nuevos
vecinos.
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Los hijos de. . .

ganches y buscar el arco
con mis continuldad Lo
que dice Victor sobre un
cambio en manera de en-

focar cada partido no se
da tan claramente en mi
caso Y al comienzo era

muy dramatico para sopor-
tar las contingencias del
fiitbol y las primeras veces
que me sacaron del equipo
fue una verdadera tragedia
Ahora aguanto todo con
mayor serenidad y no me
lleno de preocupacion an¬
tes de cada encuentro. To-
dos los rivales son como
uno y eso me lo repito
siempre, sobre todo en es-
tos partidos iniciales con la
UC. cuando pude estar muy
nervioso".

El departanientu en que
vlven tiene el m-I1o incon-

fundible de lo nuevo. por-
que el tercero de la "fa-
milia" »•> Marcelo Silva.
hermano de Daniel, un ju-
lenil de 1" anus que se que-
do en la "I". Y la visila
de otros jovenes manliene
el tono alegre de una con-
vivencia sin fisuras.

SILVA "A los dos nos

ha costado acostumbrar
nos un poco a esta cierta
soledad comparada con lo
de Temuco. Eso de llegar
aespues de una practica y
tener que cocinar o almor-
zar sin compania es algo
que pesa. Sin embargo, son
riesgos que se deben asu-
mir porque al fin y a! ca-
bo uno vino para triunfar
superando cualquier difi-
cultad".

STL'ARDO "Con Daniel
nos llevamos bien v si apa-
recen discrepanc.ias las con-
versamos francamente. Es
curioso, pero en Temuco
como que uno tenia un
mayor ritmo de salidas y
aca hay mas tiempo para
pensar. para analizar ia
realidad y plantearse me-
tas. A mi, por ejemplo, me
han llamado a la seieccion
y eso me estimula el doble.
porque se que al final ha
re los meritos necesarios
para ser convocado. En
Green Cross tambien hubo
un ano en que entraba so¬
lo en el segundo tiempo y
haciendo goles me gane la
titularidad Y vo vine a Pa-

Go/ de Stuardo a la "V' Me costo habituarme a un es

tilo de mas toque, pero ya en el Torneo Oticial arriesgare
como siempre.

lestino para ser campeOn'
—iHav diferencias con

ritmo de entrenamiento qui'
tenian en Temuco?

SILVA: "Por cierto Na
die en Chile hace tanto
fondo como Green Cross y
las pretemporadas de alia
son mucho mas duras Por
eso en la primera rueda to-
dos los rivales se nos mo
rian' en nuestra cancha, que
por lo demas tiene un pas-
to dificil. Entonces lo que
se hace aca me results mas
aliviado. El otro dia hici-
mos un cross de treinta iw-
nutos y hablando por tele
fonc con mi hermano Pa
tricio me decian que alls
hicieron 80. Bueno. la di-
ferencia es que los comp^
mentos ticticos y tecnicos
se trabajan mejor aci"

STUARDO "Es muy real
lo que senala Daniel. Vo
mismo se lo he dicho «
Gastrtn Guevara v el me ex-



plied que como no tenia
un piantel de figuras te¬
nia que poner el acento en
lo fisico. Si. Temuco esta
un poco lejos, pero es que
tiene un equipo agradable
sobre todo para los que
llegan ya formados. 'Rami-
tos' el de 'U', por ejemplo,
estaba muy ambientado y
lAstima que no se quedo
el 79, porque con ei llega-
bamos mas arriba. Ojala
que este ano no tengan pro-
blemas y caminen bien".

Lo unico que los separa
es el hecho de jugar en
equipos distintos, aunque
los dos eran hinchas de la
"U"... Pero la misma "dis-
tancia" los hace tambien
enriquecer el analisis reci-
proco no carente de un gran
afecto...

STUARDO: "Bueno, Da¬
niel es mi idolo... En se-'
rio, lo admiro como juga-
dor y lo veo mucho mas

► .

Daniel Silva enganchando
ante Carvallo: "Los

goles que hice me
javorecieron, pero aim

no rindo como yo quiero".

cianos somps asi, mas
abiertos y nos cuesta decir
que no. Y aunque nos cui-
demos' mas en el trato con
las personas es dificil que
cambiemos".

Ya no tienen el paisaje
de Temuco y recien se habi-
tuan al ritmo febril de Pro-
videncia. A veces compar-
ten nostalgias, pero la ma-
yoria de sus pensamientos
derivan hacia ilusiones bien
marcadas. Esta etapa, al ca-
bo. es un compromiso vital
que Stuardo y Silva van
modelando con esa alegria
tan serena de los hi- YT*

Jos de la lluvia. [
El simbolo de esta nueva vida que ajrontan los ex juga-
dores de Temuco, transitando con serenidad por esta ru■
ta diferente de la capital: "Creimos que la recepcion de
nuestros compaheros iba a ser muy fria".

maduro. Lo que mAs me
'quema' es que las unicas
veces que. se fue bien arri¬
ba fue contra Palestino..

SILVA: "Victor tien to-
das las condiciones para
ser un excelente puntero, pe¬
ro como Al lo reconoce, de-
be adaptarse mAs al estilo
del equipo. Ya en el campeo-
nato oficial lo verAn en to-
da su dimension. Sobre las
'quejas' de el, la verdad es
que hay equipos como Pa¬
lestino que son mAs abier¬
tos y dejan mAs espacios
para irse y yo los aprove-

che, y, ademAs, justamente
contra ellos me dieron mAs
libertad para subir. Otro,
como Unidn, no te regalan
un espacio y se choca mu¬
cho".

Es fdcil observar cdmo
van tejiendo su amistad al
amparo de esta nueva ex-

periencia. Ellos mismos re-

pasan una y mil veces sus
goles y actuaciones graba-
das en los video-cassettes,
para no dejar ningun deta-
lle al azar. Y siempre res-
petando esa llaneza que ca-
li/ican como su impertur¬
bable herencia: "Los provin-

El reposo despues de las practicas no tan Juertes comosuponian: Se trabaja mas en lo tdctico. pero en cuantoa lo twco dijicilmente emparejen a lo que se hace enTemuco .
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Ahora que ya paso la lormenla del partido River Plate-Sporting Cristal, el arbitro Gaston
Castro esta tranquilo, muy tranquilo.

LA FIEBRE AMARILU
NO DIJO RONCHAS•••
UHEBRE amarilla.
r Asi tituld la revista ar-

gentina "El GrAfico" su no-
ta de una pAgina al Arbitro
chileno Gastdn Castro, co-
mo consecuencias de lo que
la publicacidn bonaerense
considerd como un show
de tarjetas de ese color en
el tan comentado partido
River Plate-Sporting Cristal.

Deliberadamente ESTA-
DIO dejd pasar un tiempo
prudente para conversar
con GASTON CASTRO. Era
preferible esperar que amai-
nara la tormenta para po-
der escuchar sin mterferen-
cias la voz de un compa-
triota que fue tan vilipen-
diado por las agencias in-
ternacionales de noticias.
Ahora, que ya ha vuelto la
calma, el Arbitro. chileno
del partido River-Cristal
tiene la palabra:

"Es efectivo que al prin-
clpio me senti muy afecta-
do por la secuela de co-
mentarios negativos que si-
guieron a mi Uegada a Chi¬
le desde Buenos Aires. In-
cluso, hasta pense dejar el
arbitraje. Mi senora esta
esperando el primer hljo y
padecio preocupaciones
muy injustas. Porque esa es
la palabra que mas me ha
atormentado: injusticia. Yo
sdlo cometi un error en ese

partido. Lo reconozco, cuan¬
do suspendi el encuentro
no debi retornar a la can-

cha posterior m en te. Me
traiciono ml buena fe en

los demas. Me deje sorpren-
der por gente que tiene mu-
cha mas experieneia que yo
en el campo internaclonal.
i,Podia dudar de un senor
como Santiago Levden, vi-
cepresidente de la Confede-
racion Sudamericana de
Futbol, que vino a decirme
que los peruanos no habian
abandonado la cancha? JPo-
dia dudar del arbitro brasi-
leno Arphi Filho. que me
recomendd reiniciar el jue-
go? iO del uruguayo Barre-

to, que no dijo esta boca es
mia? Sin embargo, al final,
cuando las cosas se dieron
mal, el unico culpable fui
yo y el senor Teofilo Sali¬
nas publicito enormemente
mi marginacion de la Copa
Libertadores, en circunstan-
cias que en este momento
hay otros arbitros en iden-
tica situacion y nadie ha
dicho nada. Por eso quise
renunciar y dedicarme tan
sdlo a mi familia y a los
negocios."

—tQue lo hizo cambiar
de parecer?

—El respaldo que me en-
trego la A.C.F. en todo mo¬
mento. Incluso, se me ofre-
cio dirigir esa misma se-
mana en el campeonato lo¬
cal, pero yo preferi tomar-
me unas vacaciones, que las

vengo postergando desde
hace tres anos. Ademas. re-
tirandome les hubiera dado
la razon a los que me criti-
caban y yo insisto en que
estuve bien en el partido.
No tengo nada de que arre-
pentirme, salvo lo que ya
mencione del reinicio del
juego. Estoy seguro que no
aplique un criterio localista
para favorecer a River. To-
do lo contrario, pues pen-
sando en eso mismo fue
que no expulse antes al ar-
quero Quiroga y lo vine a
echar cuando ya sus actitu-
des eran propias de un circo
y no de un partido de fut¬
bol. Los propios periodistas
argentlnos lo reconocieron
posterlormente y en el Ca¬
nal 13 de Buenos Aires se

dijo que a quien se debio
crucificar en aquella opor-

tunidad fue a Quiroga y no
a Gaston Castro.

—iSe siente responsable
de las criticas que le han
hecho a Reginatto a travAs
de su persona?

—No, porque aqui el pro-
blema no es Gaston Castro,
sino que es directamente un
problema de persecucion a
Adolfo Reginatto. Se escri-
bid en un diario que yo era
un arbitro de probeta, en
circunstancias que tres anos
atras el mismo columnista
me elogio sin reservas en
un articulo de tres carlllas.
Tambien se cuestiono mi
designacion a los Juegos
Panamericanos y el Cam¬
peonato Preolimpico, adu-
ciendo que me favorecian
por compadrazgos. Quiere
decir que tengo compadres
harto buenos, porque una

jESTOS NO SON MEMOS ACASO!
ATO pretendemos ser los abogados defensores de Gav
L ' ton Castro, pero si cumplimos con un deber de
objetividad al dar a conocer algunos de los antece-
dentes de sus actuaciones en el campo' internaclonal a
proposito de la acusacion hecha en su contra "de no
tener meritos para haber sldo designado en el partido
River Plate-Sporting Cristal".

Entre otros. nos acordamos de los sigulentes arbi-
trajes suyos que merecleron elogios de la prensa local
e internacional:

Final del Sudamericano Juvenil de Montevideo, ano
1979, entre Uruguay y Argentina.

Final del Campeonato Panamericano de Puerto Ri
co, ano 1979, entre Brasil y Cuba.

Final de la Copa Libertadores de .America en Asun¬
cion. ano 1979. entre Olimpia y Boca Juniors.

Campeonato Preolimpico de Colombia, ano 1979,
partidos Colombia-Venezuela y Colombia-Brasil (en am-
bos perdio el local).

Final de la LiguQla. O'HlgglnvL'nidn Kspaiiola. ano
1978,

Final de la Liguilla dc Promoclon, Arlca-Wanderers
ano 1979.

Segundo lugar en el escalafon de los arbitros. ano
1979.

Tres anos eft la Copa Libertadores de America.
t.Estos no son mdritos acaso?
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designation la hizo la pro-
pia Confederation Sudame-
ricana de Futbol y la otra
llegb direetamente a traves
de la FIFA. Aqui tengo los
radiotables como prueba.
Ahora, lo que lamento es
que Reginatto haya renun-
ciado porque es una gran
perdida para el referato
thileno. Desde que murio
Jose IVIaria Codesal pienso
que no hay en America otro
profesor de arbitros como
el.

—Se le ve muy tranquilo,
Gastrin..

—i,Y como no estarlo si
tengo mi eonciencia Iran-
quila? Yo soy el peor criti-
co de inis actuaciones y esta
vez no tengo nada que re-
procharme por lo hecho en
la cancha de River Plate. Se
junto esto con el arbitraje
de Victor Ojeda para el
partido Colo Colo-Argenti-
nos Juniors y me encontre
con una media docena de
periodistas esperandome en
Pudahuel. Son los mismos
que hubiera querido ver
cuando regrese a Chile des-
pues de haber cumplido una
actuacion destacada en el
extranjero. Pero asi es esta
profesion. Anonimato en las
buenas y publlcidad en las
malas. Son tres anos diri-
giendo Copa Libertadores y
ya me acostumbre. Por eso,
cuando vuelva, procedere
igual que siempre. Con la
unica diferencla que ahora
no escuchare a nadie y solo
procedere de acuerdo al re-
glamento y mi criterio. Los
demas son de palo. Por mu-
tho que lleven los galones
de vicepresidentes de la
Confederacion Sudamerica-
na de Futbol.

Nos alegramos de verlo
asi, Gastrin Castro; sincera-
mente. Porque eso quiere
decir que si efectivamente
lo atacri la fiebre amarilla
en el Estadio Monumental
de River Plate... por lo me-
nos no le dejri ronchas prjn

en el espiritu. T ?2?tZnSasir0 in la, rjdacci6n de ESTADIO. hojeando la nota de la revista argentinEl Grafico sobre el bullado partido River Crista!. Aquel de la jiebre amarilla.
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jADIOS, MISTER OW
El atleta con mas historia ohmpica. En un solo juego logro cuatro medallas de oro. Su fi-
gura se hizo inolvidable tras la hazana en Berlin durante 1936. Nunca tuvo fortuna, pero
fue millonario del mundo en afecto.

personajes

Jesse Owens logro en 1936 las medallas de oro en 100 y 200 metros pianos, integranle
de la posta 4x100 y salto largo. Un ano. en una sola tarde, habia conseguldo seis
marcas mundiales.

iiTVADIE me llamo 'Ne¬

gro', hasta que cum-
pli los siete anos. Enton-
ces era el cuarto hijo de
una familia que trabajaba
de sol a sol en una par¬
cels algodonera. Mi pa¬
dre. Henry Owens, debia
realizar los trabajos mas
increibles para mantener-
nos unidos... Pero yo era
un chlco muv enfermizo.
Todos los inviernos me
daba neumonia. Asi y to-
do debia recoger hasta 50

kilos de algodon por ho-
ra..un dia no pude y
entonces el capataz me
ordeno... ';Negro.le-
vantate y anda a traba-
jar...!"

El recuerdo pertenece
a Jesse "Cleveland"
Owens, considerado co-
mo el atleta de todos los
tiempos, que con el co-
rrer de los anos su figu-
ra se hizo leyenda. Hace
solo algunos dias el ca¬
ble trajo la dolorosa no-
ticia de su fallecimiento,
a los 66 anos, victims de
un cancer a los pulmo-
nes. Su historia es olimpi-
ca.

Nacio en 1913, en un
campo algodonero en Ala¬
bama. Vivid en forma di-
ficil. A los nueve anos la
familia se fue a vivir a

Cleveland. El clima lo
apoyo, dejo de toser y ex-

pulsar sangre. En el co
legio nadie lo buscaba pa
ra jugar. Debio marginar
se del basquetbol o flit
bol norteamericano. Soli
tario era entonces. Por
eso prefirio correr sin
compania. Sus piernas se
fueron haciendo potente,
los pulmones respondian
mejor.

"A los trece anos cono-
ci en la iglesia del barrio
a un hombre que fue de-
terminante en mi vida de-
portiva: Charles Riley. Me
molded, el me entreno y
afirmo mi vocacion. ;Si
quieres ser atleta. debes
ser el mejor. Un dia me
vio correr por un potre-
ro, saltando cercos y ace-
quias. Me llamo y me re-
conocio. Era el coach atle-
tico de una escuela uni-
versitaria. Tenia 1" titu-
los con su equipo. A1 em-

pezar me dijo: 'Yo te
ayudare a triunfar. Tu
me necesitas y yo te
necesito..te voy a pre-
parar para que seas el
mejor del mundo, ya ve-
ras en cuatro anos
mas.."

Entonces ya no eran
solo cuatro hermanos.
Habia cinco bocas mis.
Jesse estudiaba y trabaja¬
ba. "Riley me entrenaba
en los espaclos que tenia
libre, no el..era yo
quien le preocupaba. Y
me enseho algo determl-
nante. Jamas hablamos
de negros o blancos. El
era de color contrario al
mio, pero nunca dejd
caer una frase despecti-
va o insolente, ni aun a
ml rival mas pellgro-
so..

Durante los Juegos Unl*
versitarios, con 20 anos



de edad, sumo seis re¬
cords mundiales. Gano
los 100 y 200 yardas lia¬
nas. 200 metros pianos y
200 con vallas. 220 yar¬
das y salto largo. Asi al
ano siguiente llegd a la
cima de su carrera, al ob-
tener cuatro medallas de
oro en los Juegos Olimpi-
cos en Berlin, donde pre-
gonaba Adolfo Hitler en
proclamar la superiori-
dad de la raza aria. Tras
cada triunfo, el se fugaba
del palco para no darle
la mano a un negro. ..

"Aquellos anos previos
a la Olimpiada de Berlin
fueron terriblemente du-
ros. Me habia casado a

los 17 anos. No tenia ca-

si nada para mantener a
ml familia. Mi padre ha¬
bia sido despedido de una
industria. Estudiaba en

la Universidad Estatal de

Ohio. Tuve que comen-
zar a traba.jar sirviendo
las mesas del eomedor.
Entrenaba. no tenia que
comer. Nadie me ofrecio
un trabajo decente. Pero
estaba tan ilusionado con
mi ida a Berlin que me
olvidc todo '

Lo que siempre Owens
recuerda y narra con emo-
cion fue el desarrollo in
creible de la competencia
de salto largo, donde ga¬
no con medalla de oro
Tenia el record mundial
con 8 metros 13. Con esa
marca llego a Berlin. Es¬
taba agrandado. Esa mar¬
ca no fue suoerada hasta
1949, es decir, 23 anos
mas tarde. Pero Jesse lo
cuenta.

"Para la clasificacion
se necesitaban 7,20. m. Ca¬
da atleta tenia tres opor-
tunidades. En los dos pri
meros brincos no logre
la medida. Me puse ner-
vioso. Inquieto y temero
so. Me quedaba un solo
intento.el favorito es

taba a punto de irse ca-

beza gacha. Mi principal
adversario, el a 1 e m a n

Long, habia brincado sin
sobresaltos 7,50 m. Fui a
la ultima tentativa. Medi
los pasos, busque la me-
jor salida para no fraca-
sar. Estaba muy nervio-
so, era dificil ocultarlo.
Entonces, vino Long con
una huincha de medir en

sus manos. Me dijo...
'Espera, yo te ayudare...,
debes tener calma'. Medi¬
ums juntos. Yo calcula-
ba los pasos y el sostenia
la huincha. Todo al justo.
Pero Long era mas inte-
ligente. Fue y trajo mi
buzo. Lo apreto y lo ubi-
co en los lugares mas
exactos como referencias
para ubicar el pie en el
rechazo. Era justamente
lo que necesitaba... Sal-
te y logre 7,50 m., igual
que Long. Fuimos a las
finales. Cada uno hizo
tres saltos y en cada opor-
tunidad logramos batir
la marca olimpica. Una
vez el y luego era yo
quien brincaba mejor.
Lutz Long fallo una sola
vez y yo logre 8,06 m. Esa
seria la marca maxima.
Fui campeon olimpico y
el primero en felicitarme
realmente feliz era mi ri¬
val... Hitler estaba oh-

servandonos desde la tri-
buna... Lo que el dicta-
dor dijera no me intere-
saba en absoluto. Lo va-

lioso era la emocion mia
y de Long. El respeto de
dos deportistas..

Mas tarde regreso a su
pais. Muchos festejos,
grandes homenajes. Pero
nada mds. Su familia ha¬
bia crecido. Tenia ahora
hijos. Debia responder.
Opto por concentrarse en
casa de un amigo. Ahi
medito durante una se-
mana. Al final. Una deci-
sibn realmente sorpresi-
va. Se haria profesional.

"Era un hombre de co¬

lor, residente del sur. Na¬
die me ofrecio un traba¬
jo decente. Tenia cuatro
medallas de oro. Pero
esas no se nueden co¬
mer. Asi comence a pro-
mocionar encuentros de-
portivos, competi contra
caballos de carrera, mo-
tocicletas, etc. Era la lini-
ca manera de subsistir"

Hoy la vida se ha ce-
rrado para este hombre
fabuloso del deporte atle-
tico. Un corredor excep-
cional. Tuvo muchos.
anos de sufrimientos y
frustraciones. Nunca tu¬
vo dinero. Pero fue mi
llonario en afectoJ'Tj

En 1UJ6 Iras dn conseguir cualro titulus ulinipicus. re
gresd a su patria para seguir trabajando en lo gue fuese.
Por su color nadie le ofrecia un trabajo decente.

El atleta de todos los tiempos fallecid hace algunos dias,
vtctima de cancer a los pulrnones. Siempre fue una his¬
torici viva, hoy es leyenda.



NOTA DE LA REDACCION: La present* cronica
foe sollcitada a nuestra Revista y por supuesto no po¬
etkudos negarnos a conocer el problema planteado en
el basquetbol por una de las partes. Inmediatamente
de concedlda esta nota, intentamos entrevlstar al pre¬
sident* de la Federation Chilena de Basquetbol, Sergio
Mollnarl, quien cortesmente se nego aduciendo de que
cualquier polemica en estos dias previos al Congreso
Nacior.al, cn que se modifican los estatutos y reglamen-
tos, traeria mucho mas dano que beneficlo. Una vez
flnalizado el Congreso estaria en disposition de hacer
una declaration publica.

Los lectores conocen la opinion nuestra con rela-
ci6n al trabajo del actual presidente, hombre que ha
brindado sus mejores anos de vida al 9ervicio del bas¬
quetbol, primero como jugador y posterlormente como
dirigente. ESTADIO tlene abiertas sus puertas a los di-
rlgentes que deseen expresar cualquier inquietud en
torno a esta disciplina.

0T0H0 CAI
N il BAS

Sectores plenamenfe identificados dividen la
actividad nacional.
Marcos Lindenbaum, delegado de Las Con-
des, puntuaiiza su posicion.

tenuis
"LXJERON cinco horas y
-T media de intenso oleaje
en este otono caliente. La
Fedcracidn de Basquetbol
de Chile se reunid en for¬
ma extraordinaria a peticidn
de un grupo de delegados
que deseaban claridad en al-
gunos aspectos en la marcha
que le ha imprimido a este
deporte la actual directiva.

Por momentos se creyd
que se quebraria todo ai&lo-
go. Incluso se exigio que la
reunion fuese secreta —acti-
tud muv en boga en algunas
federaciones— para lograr
una mayor apertura a los
disparos de ambos sectores.
Hubo peticidn de censura
i delegado de San Bernardo,
Manuel Herrera) hacia el
directorio que no prospero
a peticidn de otros delega¬
dos en aras de la armonia:
el retiro de la misma produ-
jo satisfaccion en la asam-
blea. Pero los animos aiin
siguen caldeados y para
muchos observadores que-
da mucho y dificultuoso ca-
mino que recorrer.

El hombre inquieto

Un otono caliente en abril. La mesa directiva de la Federacidn de Bdsquetbol estuvo
a punto de caer y se avecinan dias tormentosos ante las rejormas reglamentarias. Oja
la que el jugador pueda estar bien protegido en su futuro. '

E! mas tenaz opositor a
la actual directiva de la Fe¬
deracidn es Marcos Linden-
eaum. presidente de la Aso-
ciacion Las Condes. que pa¬

rs en manos va enume-

rando detalles que le permi-
ten ubicarse en la vere-
da opositora. No oculta su
posicion, pero deja en cla-
ro un hecho. "Se me ha in-
dividualizado como un hom¬
bre que persigue un cargo
en las prdximas eleceiones.
Se me ha dicho algo al res-
pecto, pero no tengo el me-
nor interes en llegar a una
directiva federativa. eso por
razones de mi actuation de
opositor me niego tacita-
mente a aceptar un pues-
to..

EST.\DIO quiere saber
los argumentos de esta
fuerte oposicion a la labor
directiva en una Federacidn,

que no es la unica que de-
ba recibir criticas.

—Como parte inicial a to-
do tipo de entrevista rela-
cionada con mi actuaeion de
critico a la actual directi¬
va quiero dejar en claro
que no tengo nada perso¬
nal hacia su actual presi¬
dente. Sergio Molinari; siin-
plemente mi posicion es
frenle a la labor realizada
por la directiva de la Fede-
racion chilena... Eso, por
favor, que quedc bien en
claro. Nada de ataques per-
sonales ni un3 campana di-
rigida en lo personal de par¬
te nuestra...

Ya esta hecha la tarjeta

de presentacidn. Ahora viene
el comienzo de este chaman-
to de diversos temas cuyos
colores lo aportan oposito-
res y defensores.

—Por primera vez en la
historia de la Federacidn se
ha realizado un Congrev)
Extraordinario pedido por
los delegados para que la
directiva maxima pudiera
aclarar una serle de asun-
tos pendientes.

"Los que por cierto no
pudieron ser dcbidamenl*
solucionados, ya que ei ago-
tador debate de los tre« 0
cuatro puntos inlciales fur
Imposible de completar *1
temario.
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Marcos Lindenbaum, presidente de la Asociacion Las Con-
des: "Mi posicidn es netamente deportiva. No me intere-
san los ataques personales".

"El problems mayor se
referia a la negativa que tu-
vo la directiva de la Fede-

„ raeidn para rechazar las
sanciones a que se hacian
acreedores los elubes Sta-
dio ltaliano y Yugoslavo,
quienes se negaron a acatar
el informe de la C. de Dis-
ciplina y Reglamentos de
la Kederacldn en la eual eon

fecha 29 de octubre de 1919
hahia ordenado a dichas
entidades relornar a Las
Condes y de hacerse acree¬
dores a sanciones de acuer-
do a las disposiciones vigen-
tes de no aeatar dicbos in-
formes. Asi ocurrio. Es ne-
cesario aclarar que el pro-
blema provenia desde nues-
tra consulta realizada el 18
de mayo de 1976.

"El presidente de la Fede-
racion dio las explicaciones
del caso por esta demora.
Que no fue aceptada por el
resto de los delegados y asi
naeio el voto de censura. El
que prospero v cuando todo
hacia preveer que caia la di¬
rectiva, una nueva interven-
cibn del senor Ylollnari, hi-
zo cambiar la opinion ge¬
neral, retirandose la mocibn,
ganandose el delegado de
San Bernardo el aplauso de
los coneurrentes en aras de
la armonia.

"Pero habia otros detalles
en materias que para noso-
tros son eonfusas.

"Se realizara en breve un

Congreso Naclonal para tra-
tar y aprobar las reform as
de Estatutos v Reglamen-

tarias, cuya finalidad es en-
tregarle un nuevo matiz al
basquetbol. pero que puede
ser letal para este deporte.
Se entregaron las copias de
estos reglamentos a presi-
dentes de Asociaciones y
Regionales y solamente tras
las criticas realizadas se les
hizo llegar a los delegados,
dandoles 16 dias para su es-
tudio. Se pretende hacer
desaparecer un alto nume-
ro de Asociaciones y ya exis-
te una oposicion total.

"Lo otro se refiere al ma¬
yor y mejor aporte a las
Asociaciones con implemen-
tos de calidad y apovo a
los torneos que estas reali-
cen.

"Finalmente, el asunto de
torneos escolares. Se me ha
criticado por mi posicion.
Enganando a quienes se
han interesado en la ma¬
teria. En mi Asociacion ten-
go mas de ocho institucio-
nes que son de colegios re-
presentando a estableci-
mientos de gran respetabili-
dad. Lo que insisto, que los
torneos escolares scan or-

ganizados por las Asociacio¬
nes locales, con los canales
escolares. Pero a todo nivel.
bien ordenado. Con una fi¬
nal nacional en el gimnasio
Nataniel, con los dos mejo-
res equipos de eada region.
Es justamente mi Asocia¬
cion la que mayor actlvldad
escolar realiza y nadie me
puede negar el apovo que
se le entrega en Las Condes
al basquetbol escolar.

"Nuestro bloque en el se-
no del Consejo de Delegados
es fuerte. Pero nadie tra-
ta de provocar problemas
personales. Esta el caso de
Valdivia, cuya Asociacion
apoya nuestra gestion en
aclarar las dudas y mayor
celeridad en el trato de las
materias; sin embargo, el
representante de esa Aso¬
ciacion actuo al reves, aun
asi nuestra fuerza es supe¬
rior. ..; queremos dar indi¬
genes, queremos salvar al
basquetbol en este difi-
cil momento que vive y eso
es innegable. Estamos inal.
pero mai en el jue- y—

El basquetbol chileno necesita de planes mejor elabora
dos y con mayor actividad responsable de las asociacio¬
nes". En lo jemenino estamos bastante bajo. Dicen los
opositores.
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Copa Libertadores de America:

COM IAS HORAS
CONTADAS...
Los cuadros paraguayos estan en un
dificil momento.

TAIFICIL momento para
^ Cerro Portefio. Su
exigente hinchada estd
pidiendo a coro una so-
lucidn inmediata a su ca-

rrera en el Grupo Cinco
de la Ccpa Libertadores
de America.

Tras el match frente a

Colo Colo jugado el dia
de ayer, ahora la hincha
da del "Ciclon" esta gri-
tando una contundente
victoria sobre el rival lo¬
cal Sol de America para
que de esa manera su
clasificacidn estd defini-

Sol de America, uno de los debutantes en tides como la
Copa Libertadores.

Jjc

Wy
da y sin mayores dlficul-
tades en los encuentros a

disputar en Chile, donde
se presume tendra muy
scrias dificultades para
obtener puntos.

Mientras que Sol de
America estd en una sl-
tuacidn mds delicada. Ca-
yd estrepitosamente an¬
te O'Higgins por un con-
tundente marcador que
no lo recibia un cuadro
paraguayo desde hace
mucho tiempo. La reac-
ci6n de la prensa fue
unanime, incluso se llegd

Cerro Portefio. cuadro que futbolisticamente aparece co-
mo el mas peltgroso para disputar el primer lugar en el
Grupo Cinco.

a decir que esa derrota
"era una vergiienza na-
cional". Los problemas
para el cuadro "america-
nista" fueron mayores
cuando se descubrid que
dos de sus jugadores ha-
bian ingresado a la con-
centracidn, en vispera

del match con los ranca-

giilnos a altas horas de
la madrugada y en esta
do inconve n i e n t e. Su
prestigio esta por los sue-
los. Deberd buscar ante
Colo Colo primero y lue-
go ante Cerro las oportu-
nidades de consegulr esa

Intensa actividad despliegan los jugadores de Cerro. se
entiende que en Chile deberan obtener la clasificacidn
definitiva.

pok», Kr* i» w

J '

EL DUELO EN CIFRAS
Las actuaciones de equipos chilenos frente a los paraguayos por la Copa Li-

bertadores de America en sus distintas ediciones han sido las siguientes:

ASO EQUIPOS RESULT.ADOS AS'O EQUIPOS RESULT.ADOS
1961 Colo Colo-C.uarani 1x3 y 2x1 Rangers-Guarani 0x1 0x2
1963 U. de Chile-Olimpia 4x1 1x2 Rangers-Olimpia 4x4 1x5
1966 11. Catdlica-Ouarani 2x0 1x3 1971 U. Espanola-Cerro 0x0 1x2

U. Catdlica-Olimpia 0x0 4x0 U. Espanola-Guarani 2x1 lxl
196? Colo Colo-Cerro 5xi 1x0 Colo Colo-Cerro 1x0 0x0

Colo Cnlo-Guarani 1x0 2x4 Colo Colo-Guaraoi 3x2 0x2
U. Catolica-Cerro 3x1 0x1 1971 Colo Colo-Cerro 4x0 1x5
I. Catdlica-Cuarani lxl lxl 1977 Everton-Libertad 1x3 1x2

1968 U. Catolica-Guarani 4x1 1x3 Everton-Olimpia 1x0 2x2
U. de Chile-Cerro 3x1 1x2 U. Espanola-Olimpia 1x0 0x1

1970 U. de ChiWluaraiu 0x0 0x1 U. Espanola-Libertad 1x0 0x3
U. de Cbile-Oltmpia 2x1 lxl

ansiada recuperacidn. El
respeto que se merece.

Por ambas partes los
cuadros est&n en una di¬
ficil posicidn y la prensa
pese a estar optimista es¬
ta exigiendo que los re-
sultados, especialme n t e
para Cerro Portefio, se ob-
serven ya, es decir, el
mismo dia 6 cuando de-
ban enfrentarse los con-

juntos locales.
Que a Chile, Cerro Por¬

tefio, viaje con la clasi¬
ficacidn en las maletas
Que en tierra araucana
solo se observe al
campedn del grupo.
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A algunos Celebres de-
•'

portistas mas de
una vez les consultaron si
apoyarian a sus hijos en
los mismos deportes que
ellos llegaron a lucir ti-
tulos mundiales. Y las
respuestas sorprendieron.
Estas son algunas.

Carlos Monzdn (bo-
xeot: "De apovarlo, debo
hacerlo, porque es mi hi-
jo..pero antes le acon-
sejaria que no lo hiciera
profesionalmente, porque
en su camino se va a en-

contrar con cada sin-
vergiienza..

Gino Bartali (ciclista):
";0,jala que ninguno fue-
so ciclista, por que no
quiero verlos sufrir...!"

Pele. ";Que sea lo que
ellos quieran, pero que
jamas usen mi apodo,
porque sera el principal
obstaculo...; que fuesen
deportistas simples, sin
alcanzar al primer pia¬
no. .asi seran mucho
mas felices...!"

—oOo—
/WRLOS Monzdn. que

el 30 de junio de
1977 abandono el ring
llevandose el tltulo, tras
trece anos de defender la
serie de los medios, res-
pondid asi cuando le hi-
cieron la pregunta:
tCudl ha sido el rival mas
dificil? ";Pues, Impues-
tos internos...!"

—0O0—
UDUARDO Bonvallet, el

futbolista c h i 1 e n o
que estd actuando en Es-
tados Unidos, jugo hace
algunos dias en un tor-
neo, en Lima, defendien-
do a su equipo el Striker
y se refirlo a Olimpia.
el cuadro paraguayo
campedn. de la Copa Li-
bertadores. "Es un elen-
co que juega un futbol

Para la prdiima temporada la manga sera hasta aca. conunos recogidos tipo rococd..asi es la moda europea..

atrayente y mu\ produc-
tivo, pero cuando se le
anulan sus jugadores se
desdibujan con facilidad
y ahi aflora lo que mas
saben, PEGAR... A ese
ritmo son dificiles de ven¬
eer

—oOo—
T TBALDO Rattin, el ce-^ lebre "Rata", es aho-
ra adiestrador de Boca
Juniors, que viene cum-
pliendo una baja campa-
na en el torneo argenti¬
ne. El ex futbolista, que
sdlo defendid los colores
del que ahora dirige, na-
rra sus peripecias al fren-
te del cuadro "xeinese"
"Me encontre con un

equipo disminuido fisl-
ca y animica m e n I e..
muchos de ellos estaban
totaimente aniq u i la d o s
por el uso excesivos de
las drogas y otros que no
tienen deseos de abando-
nar. pese a que ya estan
'fundidos' para esto del
futbol". Lo dijo la sema-
na recien pasada por Ra¬
dio Rivadavia y sus de-
claraciones no sorpren-

den. Habra que esperar
que responde Juan C. Lo¬
renzo, el celebre "Toto".
que es para quien van di-
rigido los dardos.

—oOo—

pUERON ingresando los
jugadores llamados

por Santibanez a la reu¬
nion con los preseleccio-
nados, al pasar el um-
bral de la puerta, "Polio"
Veliz y Elias Figueroa se
juntaron y desde atras,
el resto de sus compahe-
ros comenzaron a ento-
nar... ";Los Viejos Es-
tandartes...!"

—oOo—
1 UCHO Santibanez, es

tuvo en las grade
rias sanfelipenas cuando
jugaron San Felipe y La
Serena. El hombre es que-
rido en la zona. Como
cualquier hincha local se
ubico en los tablones yde ahi siguio las alterna
tivas del match. Al rato
le dio hambre y llamd a
un vendedor de emparia
das. Pidid dos ..luego
mando a buscar otras

dos... Para evitarse tar.
to caminar el vendedor.
opto por dejarle la canas¬
ta. ... al final le cobraba
todo...

—oOo—
1 INDO problema para

Alejandro Ascui. pre-
sidente de la Comision
Administrativa de Colo
Colo. Es socio y oriundo
de Concepcion y el dia
que se enfrentaron en el
Nacional ambos conjun-
tos tuvo mucho cuid.ado
de no equivocarse de tii-
nel...

—oOo—
rtANIEL Diaz, zaguero

de Colo Colo, andu-
vo la semana pasada con
problemas con su coche.
Vive en Maipu, que pare-
ce ser la comuna de los
futbolistas. Por Avenida
Los Pajaritos hay dos in-
mensos hoyos que todas
las mananas el "Negro"
se olvida de evitarlos. An-
da desesperado reclaman-
do contra las autorida-
des. Ahora sus compane-
ros lo 11 a m a n "Pepe
Guixe"...

—oOo—
DONCE de Ferrari, de-

lantero de Iquique,
es un hombre querendon
de su tierra. Es dificil
que pueda ambientarse en
otro lugar. Cuesta mucho
sacarlo de sus playas, del
mar. de su ambiente. A
cada viaje, el "Flaco" Or
mazabal, sicologo del
plantel, le tiene programa-
do un sistema para evi-
tarle el tedio. Si viajan
a Santiago, lo manda se-

guido a la laguna del Par-
que O'Higgins y le arrien-
da un bote con una leven-
da... "ilquique, tierra de
campennes.. .1" 0SOLGCION

PUZZLE ANTERIOR
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I'n personaje poeo comun. El argentmo Hugo Gatti.

Mario Osben el primer golero del fiitbol chileno de hoy

61 cometa equivocaciones.
aniquilara los esfuerzos de
sus companeros.

La responsabilidad es.
pues. pesaaa de asumir.
tanto mas euando ei hom
bre esta solo, personaje un
poco aparte Y al mas alto
nivel de la eompeticibn, las
cualidades fisicas y tecnicas
(disparador. agilidad. flexi-
bilidad, destreza en los re-
flejos, entre otros) aliadas
al talento no bastan. Ser
arquero implica tamb:6n
las cualidades morales bien
templadas Una concentra-
cidn jamas tomada en falta.
una maestria y un equi'.i
brio constantes, y nervios
de acero ayudan mucho en
los triunfos indispensables

Todas estas cualidades
reumdas son el patrimonio
de los grandes arqueros
De 6stos que han dejado
su huella en la historia de'.
futbol. En el ambiente na-
cional el que dejd una hue¬
lla imborrable fue el "Sa-
po" Livingstone, pero tam
bien habria que decir que
esa fue una era de grandes
porteros, ya que le disputa-
ban su derecho a la selec-
cidn nacional Hernan Fer¬
nandez. Daniel Chirinos y
Rene Quitral.

Aunque ahora con la apa
ricidn de Osbdn. Wirth y el

IA APOLOCIA
DEL ARQUERO
Un puesfo presligioso que se ha iransformado en leyenda. En esta
nota desfilan nombres de gcleros que el mundo admiro y de algu-
nos que aun siguen vigentes.

Xota CRONOSPORT

DESDE que el futbol exis-te, el puesto de arque¬
ro- ha gozado siempre de
un gran prestigio. Y euan¬
do un joven efectua sus pn-
meros pasos en el futbol,
a menudo se siente fasci-
nado con este papel. La au¬
reola no es usurpada, pues
de el puede depender la
suerte del partido. En la
medida que el multiplique
las proezas salvara a su
equipo; y en la medida que
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Jimmy Rimmer, guardian de Arsenal de Inglaterra.

Ronnie Hellstroem. el sueco volador. la gran ligura en el Mundial 7X.

Leopoldo Valleios. en el match Chile-Alemania lxi: Mundial 74.

nacionalizado Hugo Carba-
llo no tendremos que te-
mer a futuro, debemos vol-
ver a este recuento, que
busea a traves de la histo-
ria hacerle justicia a un
puesto que siempre tendrl
gravitacidn en los equipos
de futbol.

El mis ilustre de entre
los extranjeros es indiscuti-
blernente el soviltico Lev
Yashin, que durante una
decada desplego a todos
los rincones del mundo su
inmensa clase. Antes que el,
el uruguayo Roque Mlspoli,
quien llamb la atencidn de
la muchedumbre por su es-
tilo tan espectacular y que
los britlnicos lo apodaron
"El candado del arco". Lue-
go, el inglls Gordon Banks.
Hagan memoria: 1970, Copa
del Mundo en Mexico. Par-
tido Inglaterra-Brasil. Pele
lanza un golpe de cabeza
que parece imposible de
atajar, pero Banks realiza
una volada simplemente fa-
bulosa que lo hizo pasar a
la posteridad.

Simple ndmina de algu-
nos de los grandes arque-
ros de la postguerra. Pues
el recuerdo nunca estl de
mis. Hellstroem, Maier,
Hugo Gatti, Fillol, Leao, Cle-
mence, Zoff, Curkovic, Van
Beveren, Tomazewski, sdlo
por citar a los mis clle-
bres.

Siendo ellos el N.° 1 de
la actualidad, polarizan to-
das las miradas. Todos es-

tos arqueros tienen al me
nos dos puntos en comun.
Por una parte, ellos solo al-
canzan el apogeo de su glo¬
ria alrededor de los 30 anos
"No se puede llegar al ma-
ximo de sus capacidades
antes de los 27 anos, pues
la experiencia y el oficio

son elementos irremplaza-
bles para los arqueros".
Esto nos lo confesd recien-
temente Curkovic.

Y por otra parte, conse-
cuencia directa de esta ma-
durez, ellos no encajonan
prlcticamente mas de los
goles que se han calificado
prosaicamente de "idiotas".
Inspiran una gran confian-
za a su equipo, los cuales

son en cierta medida la Ha¬
ve del arco..

Sin embargo, e! ejercicio
es peligroso, hasta 'ingrato
para estos jugadores que no
tienen derecho a cometer
errores. Pero no es menos
cierto que estos arqueros
continiian haciendo sonar a

los futbolistas y a susci- r»:tar bien las vocaciones. L



DE PIETRI
JUANTORENA
\ lo largo de la historla

del deporte moderno.
numerosos eventos

espectaculares. felices o

tragicos, se han
desarrollado sobre las
llneas de Uegada

Es muy dificil.
hablando de
drama a la Uegada de
una carrera.
de no pensar
en Pietrl Dorando
Corredor italiano de
bastante modesta
reputaclbn, Pietrl fue
uno de los 56 audaces
quer del Castillo de
Windsor al Estadio de
White City participaron
en la maratdn (42,195
Km.), los primeros
Juegos Olimpicos de
Londres (1908).

Habiendo dejado
atras a su ultimo
adversarlo a un

kllbmetro del estadio, 61
entra en 6ste sacando
fuerzas de flaquezas,
titubeando sobre
la pista y
perdlendo los sentldos.

Se recupera y contlnua
en carrera, vuelve a

flaquear, cae de boca al
suelo. Los medicos se

acercan, 61 se incorpora,
hace 20 metros y cae
nuevamcnte.

Inconsclente se

Incorpora una vez mas,
para caer inerte a 15
metros de la meta. Dos
hombres se precipitan:
un juez (a la izquierda)
y un periodista
(a la dereeha),
quien dice ser
Sir Conan Doyle Los dos
testigos. mudos como
todo el estadio, lo
levantan, lo estimulan,
lo empujan hacia el hllo
que 61 corta por fin

Tres asiros del
atletismo
chileno en

pruebas de
mediotondo. De
izquierda a
dereeha, Ramdn
Sandoval,
Gustavo Ehlers
y el recordado
Reinaldo
Martin. La
FACH acaba de
recordarlo,
colocandole su
nombre al
Estadio de
El Bosque.
En la historia
de nuestro

deporte
estos tres
valores son

inolvidables.
son historia
viva, ejemplos
maravillosos
para
nuestra
jurentud.
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Dos lotos que
permanecen inamovibles
en la historia del
atletismo mundial.
La llegada de Pietri
Dorando, el paslelero
italiano. el primer
descaliftcado olimpico. y el
cubano Juantorena.

antes de caerse

definitivamente.

Volviendo a tomar
conciencla, aprende
que sus sufrtmientos
le han valldo
la mis bella de
las victorias olimplcas.

Pero, despuis de una
larga deliberaciOn, 01
serA. descalificado por ei
jurado olimpico. El
corredor debe franquear
la linea sin ayuda
alguna.

El drama del pequefto
paslelero italiano
conmovid tanto a

Inglaterra que la Relna
Alexandra le ofrece la
misma copa de oro que
al vencedor oflclal, el
norteamericano John
Hayes. Los progresos en
materia de
entrenamlento tanto
medicos como dletitlcos
son tales que los
desfallecimlentos en

competencia
prActicamente han
desaparecido; el que
practica las carreras de
resistencla o las carreras
de medio fondo o de
prolongaclOn, que exlgen
los esfuerzos violentos,
sabe c6mo
neutrallzarlos,

El mis bello ejemplo
de equillbrio fisico y
siquico se tllo en
Montreal;
el corredor cubano,
Alberto Juantorena, que
se llevd los titulos de
400 y de 800
metros, en el segundo,
batlO el record del
mundo, efectuando toda
la carrera s61o desde el
prlnclplo al final con una
admirable coordlnacldn.

Como Zatopek, en los
aflos 50, Juantorena
marca un giro en la
preparaclOn d.e un ^
atleti.
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LOS GRANDES ENGANOS
DEL FUTBOL ESPANOL



Oliveira. un extraordmario jugador en Oporto de Por
tugal. En Betis no rindio como goleador. Es mediocam
pista y lo hacian aetuar de extremo izquierdo.

Aquellas figuras de
antario como Cruyff,
Neeskens, Kempes o
Brindisi ya no estan
en los equipos hispa-
nos. El torneo de la
Liga esta plagado de
futbolistas de muy
baja calidad en rela-
cion a los precios que
se pagan. Los fraca-
sos mas notables han
debido marcharse.
Oliveira, Dirceu y Ro¬
berto.

T OS timbres del des-
J contento en los hin-

chas suenan con estriden-
cias en todos los campos
del futbol espaftol. Los
equipos de la Liga estan
plagados de jugadores ex-
tranjeros cuya calidad es
mis que dudosa. Se can-
celan sueldos demasiados
altos por elementos que
simplemente son de cuar-
ta linea. Y los astros fra-
casan en forma constan-
te. Mas aun cuando los
aficionados quieren goles
y los forineos llegan con
la polvora mojada. Hay
muchos engaftos.

Barcelona, que no ha
podido levantar ritmo en
estas dos ultimas tempo-
radas, es quien ha sufri-
do una merma en sus

areas y mofa de sus riva-
les. Se desprendib inex-
plicamente del astro aus-
tnaco Hanz Krankl, pot
que no pudo responder a
la suma sideral de su

contrato con una lluvia
de goles y mandd a Brasil
a sus emisarios para con-
seguir un goleador. Du¬
rante un mes siguieron
las pisadas de Roberto.

jugador del Vasco da Ga-
ma. A1 final los catalanes
dijeron: "iEste es el hom-
bregol que necesita-
mos!" Pero ingreso al
Nou Camp y a Roberto,
apodado el "Dinamita",
le costh adaptarse. Debu-
to frente al Almeria y lo-
gro dos goles (uno de pe¬
nal). Despubs, nada. Un
fracaso rotundo. Decep-
cionante Es estitico, no
brinca, va a los centros y
los ve pasar como aviones
a chorros. Si le adelan-
tan un baldn, le pega al
suelo o con la rodilla. Ju-
gaba muy bien en el me-
diocampo. Pero nada
mis.

Al final, Roberto "Di¬
namita" fue devuelto a

Vasco con una etiqueta
bien poco honrosa. Los
hinchas carlocas lo han
recibido con un verdade-
ro carnaval, autentico de

Rio de Janeiro. Pero en

Barcelona los criticos di-
cen, "a Barca y Rife
(coach) los han engaha-
do una vez mas. Les han
vendido juegos de artifi-
cios al precio de dinami¬
ta. . r

°e»-o no es el unico
brasileno que...

Los brasilenos han sido
un espectacular fiasco
para el futbol espanol.
Algunos largaron en for¬
ma sei.sacional. para lue-
go ir desinflindose como
globo de colegial. Otro
equipo en crisis es el Atlb-
tico de Madrid. Decidib
comprar a Dirceu, de gran
actuacion en el Mundial
'78 en Argentina Dirceu
venia a reemplazar al
Ratbn" Ayala, que lo ha-

bian echado de la planti-
11a.

El argentino era un .

media puntada inteligen-
te, creativo y poseedor
de un violento chut, inclu-
so desde la media distan-
cia. Pero no hacia goles
y lo mandaron cambiar. ,

Dirceu llego como poma-
da salvadora al verano
caliente. Pero no tan solo
logrd levantar el nivel de
juego de Atletico. > sino

que, personalmente, no ha
convencido al mayordo-
mo del edificio donde alo-
]a el brasileno. Carece de
ambiciones, ilusiones y
mentalizacion Es una pa¬
red muda. Nunca pide un
balon. No es lider ni tie- 1

ne madera para llevar la
batuta. En una palabra,
por anora es un fracaso.

Lleqo con bombos y
platiilos, pero.. .

Es el fichaje mis caro
en la historia del club
Malaga. Es el argentino
Logiacono. Llego a la ca¬
pital de la Costa del Sol
como la gran estrella que
iba a resolver todos los
problemas que ya aque-
jaban al Malaga. No re-
solvio ningun problema,
al contrario, los creb con
su fracaso increible. jUn
mito? Logrb jugar dos
partidos, pero fue tal su
juego que la gente comen-
zo a mofarse sin ningun
respeto. Fue un engano
monstruoso que se le hizo
a la aficibn malaguena.
Todavia no se descubre
de quiin fue la culpa de
esta mentira futbolistica.

Logiacono no alcanzb
a estar mis de 45 dias y
debib regresar con sus
maletas cargadas de sou¬
venirs y de burlas. Signi¬
fied a la postre una mo¬
numental estafa.

Oliveira muchas
saudades...

Esto de comprar juga¬
dores brasilefios parece
ser una moda en el fut¬
bol mundial desplazando
al antiguo interbs por los
argentinos. Pero con una
tnarcada diferencia. Se
paga mis por los more-
nos y el fracaso es tarn-
bibn mayor.

Atlbtico de Madrid qub-
ria tener un Idloma ci-
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Los grandes.

dencioso, con rltmo. Tra-
jo a Dlrceu e intentb con
todas sus fuerzas para
lograr a la maxima estre-
11a del futbol portugu6s:
Oliveira, figura Indlscuti-
ble del Oporto, cuadro
al que dlrlgib hacia los
trlunfos totales en cons-

tante lucha con sus gran¬
des rlvales de la capital:
Benfica y Sporting.

Oliveira, estuvo pro-
b&ndose la camiseta al-
birroja, pero no pudo ser
en definitlva pese a que
estaba bien atado al club
de los "colchoneros".
Avala comenzd a reallzar

un trabajo de bolcot en
el que tuvo 6xito. Olivei¬
ra se marcho al Betis... ;
al tiempo despu£s Ayala
salia del Atlfttico...

El portugu6s jugo once
partidos y logrb un solo
gol. Lo hacia de puntero
izquierdo (juega realmen-
te de centrocampista y
libre), asi se fue apagan-
do, envuelto en melanco-
lia o saudade hasta que
no reslstid m&s y pidib
que lo devolvieran al
Oporto... Pero Betls no
qulso perderlo todo y
camblo de jugador. En su
reemplazo se trajo otro
lusitano, Vital, que actua
de centrocampista, que
tambiftn ha resultado
otro de los grandes enga-
hos en el futbol espa¬
hol. .., por que se le hace
jugar en puesto totalmen-
te dlstinto...

Monumentos a la
torpeza...

Asi la lista de los gran¬
des fracasos o engahos
en el futbol espahol ha
ido aumentando. Los tro-
pezones han ido au-1

mentando.

Dirceu, un cerebro que no puecle pensar. Fuertes criti-
cas recibe de todos los tecnicos. Es otro de los monu
mentos del tracaso en el futbol espafiol.

EL PELOTON
DE LOS
TORPES

Sonny Aslund re'uerzo
• del Espahol de Barcelona

Se fue tal como vino
Sin inleresar a nadir

CUE en 1973 cuando
la Liga del futbol

espahol decidio abrif
las puertas de las fron-
teras para el ingreso de
los futbolistas extran-

jeros. Saltaron ruidosa^
mente las cerraduras.
Era lo esperado por
largo tiempo. Era una
excusa para ei dificil
momento que se vivia
en los clubes por falte
autentica de valores
que provocaran mayor
entusiasmo en la afi-
cidn D.esde entonces
una larguisima lista de elementos han pasado po>
los diferentes clubes. Estan los extranjeros-extran
jeros, luego los oriundos y los nacionalizados.

"Muchos fueron los llamados, pero muy pocos
los elegidos...", y tal vez por esta razon se pueda
contar casi con los dedos de la mano ese grupo
de jugadores extranjeros que realmente han triun-
fado en el futbol espahol para orgullo de los clu¬
bes que gestionaron su fiehaje y regocijo de las
respectivas aficiones que se han podido deleitar
con las evoluciones de estos ases.

Los jugadores que llegaron precedidos de grar.
fama y popularidad, pero que a la hora de la ver
dad todo quedd en una gran laguna de decepciones.
Oscar Mas, en Real Madrid, fue algo deprimente.
Aguirre Sudrez, Echecopar v Mazurkiewicz en el
Granada; Killer, en el Elche, que solo jugo para la
enfermeria; Van Dikj y Elting, en el Murcia; Katie,
en el Burgos; Jara y Adorno, en el Valencia, cobra-
ron mucho y jugaron poco.

Otros rindieron lo justo, pero muy efimera su
gloria. Como el "Panadero" Diaz, en ei Atletico de
Madrid, al que hubo incluso que ensenarles mo-
dales de buena educacion. Mario Marinho, en el
Barcelona, al final gemia de nostalgia. Jensen, en
Real, que se interesaba mas en discutir de los pre-
mios que rendir en su juego.

Una lista menor d'e los que liegaron con menbi
bombo, pero justilicaron sus suefdos como Anzar
da, Abel Perez. Ovejero, Jeremias, Stefan, Caszely.
"Cacho" Heredia, Ortiz, Aquino.

Pero la lista es larga, demasiada iarga en e;
"pelotdn de los torpes" que sigue paseandose con
meras comparsas por los campos dei futbol espa¬
hol.

Tal vez por todo esto. de un tiempo a esta
parte, la fiebre de la iiegada masiva de jugadores ex¬
tranjeros a clubes espanoles ha deorecidc, sobre to
do con el mercado sudamericano y ft! capituio '
fichajes forfineos se rcaliza bajo un prisma dis" nto '
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Pot
RENATO GONZALEZ

A BRIL, aguas mil, decian
1 *■ los antiguos de mi tie
rra. Pero habia quienes
agregaban algo mds: "Que
todas caben en un barril".
Y esto es. se me ocurre,
mas exacto, inon e vero?

Pero no era eso lo que
tenia yo en mente. Senci-
llamente queria ecbar una
mirada a la bistoria del de
porte y saber lb que en
estos 15 dias de abril ha
sucedido. Porque algo ha
sucedido y no deja de tener
importancia. iVaya si la tie
nen!

O0O0O0O

Hagamos memoria, sefto-
tes. Y vamos de a poco por¬
que el que va despacio va
lejos. Ahi va eso:

5 de abril de 1915

Jack Johnson sufria per-
secuciones en su propio
pais. Era campedn del mun-
do. y era negro. Eso, en
el peso maximo, no lo po-
dian permitir los blancos
Mucho se hizo por encon-
trar un rostro pdlido capar
de destronarlo, pero todo
fracasd. Incluso hicieron
que volviera al ring, des-
puds de seis anos de ausen-

Jack Johnson, campedn
del mundo de todos
los pesos, por su color era
rechazado en su propio
pais los EE. UU. Luego se
casd con una bianco y
fue eipulsado de su
propia tierra.
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15 MAS DE ABRII
Una mirada a la historia del deporte en los 15 di'as de esfe mes, cargados de importancia.
cia, el gran Jim Jeffries, pe-
ro fue inutil. Pero Johnson
cometid el gran error de su
vida: contrajo matrimonio
con una mujer blanca y se
le expulsd de los Estados
Unidos por tamano crimen.

Mucho rogd el gran cam¬
pedn para que lo dejaran
regresar, pero todas las
puertas estaban cerradas.
Hasta que lo engaharon. Le
dijeron que si se dejaba ga-
nar por un bianco, el cow¬
boy Jess Willard, le paga-
rian bien y le abririan las
puertas de su patria.

Y el 5 de abril de 1915,
Johnson, en La Habana, pe-
led por su corona con Wil¬
lard. Tal vez este "tongo"
ha sido el mis historiado
de todos los tiempos en el
boxeo. En el vigesimo sexto
asalto, Johnson se fue a
la lona y, defendidndose del
ardiente sol cubano con un

brazo, escuchd la cuenta fa¬
tal.

Un bianco era campedn
del mundo de todos los pe¬
sos.

Pero tuvieron que pasar to-
davia largos anos antes de
que se le permitiera a Jack
Johnson su entrada a los
Estados Unidos.

6 de abril de 1896

De esto han pasado ya 84
anos. Y es un hecho tan im-
portante en el deporte mun-
dial que bien vale la pena
detenerse en ello. Se inau-
guraron en Atenas los pri-
meros Juegos Olimpicos de
la Era Moderna. Mucho tra-
bajd el Bardn Pierre de
Coubertin para que, luego de
muchas dificultades, derro-
tando a los mas porfiados
enemigos de esta gloriosa
idea, triunfara en su afan.

Y asi, el 6 de abril de
1896 (25 de marzo del ca-

lendario juliano utilizado
entonces en Grecia), dia en
que los helenos celebraban
su fiesta nacional, se dio co-
mienzo a estos primeros
Juegos Olimpicos de la Era
Moderna. Antes de las tres

Arturo Godoy, una de las estrellas inolvidables del boxeo
chileno, tambien tuvo su historia en estos 15 dias de abril.
Consiguid el titulo sudamericano de lo categoria maxima.

de la tarde las graderias del
Estadio Paratinaicos esta¬
ban repletas con setenta
mil entusiastas que espera-
ban ansiosos el comienzo
de la gran cita olimpica. A
las tres y cuarto de la tar¬
de hizo su entrada la fami-
lia real. El Rey Jorge iba
vestido con uniforme de
general de infanteria y la
Reina llevaba un vestido
bianco. Los seguian la prin-
cesa Maria y su novio, el
gran duque Jorge Michailo-
vic; la princesa Sofia y el
resto de la familia. El prin-
cipe heredero. al frente de

la Comisidn Organizadora,
fue a recibirlos. Las bandas
entonaron el himno real.
Los reyes ocuparon los
asientos de mdrmol penftd-
lico cubiertos de terciope-
lo rojo. El heredero habld
brevemente, terminando con
estas palabras: "Con espe-
ranza, ruego a Vuestra Ma-
jestad se digne proclamar
la apertura de los Juegos
Olimpicos, bajo tan felices
aupicios". El Rey se levan-
t<5 y con voz solemne y po-
tente pronuncid las pala¬
bras esperadas:

"Proclamo abiertos los
Primeros Juegos Olimpicos
de la Era Moderna."

Y asi comenzd la historia
del mas grande, el mds im-
portante acontecimiento del
deporte mundial.

7 de abril de 1896

Nacid este dia en Nueva
York, Benjamin Leiner, co-
nocido en todo el mundo
como Benny Leonard, orgu-
llo de la raza judia y el mds
grande de los campeones
mundiales de boxeo en el
peso liviano. Leonard se ti-
tuld campedn mundial el 28
de mayo de 1917, a los 21
anos de edad, al veneer por
nocaut al noveno round al
galds Freddy Welsh. Com-
batid, sin ser vencido, has¬
ta el 15 de enero de 1925 y,
luego de derrotar a Paul
Moran, anuncid su retiro
definitivo del pugilismo. Te¬
nia fortuna como para no
preocuparse por toda la vi¬
da. Pero el "crack" de los
anos 29 hizo trizas su for¬
tuna y decidid volver al ring
en 1931, en el peso welter.
Obtuvo numerosos triunfos
de no mucha importancia y
llego a enfrentarse con Jim¬
my McLarnin en octubre de
1932. El terrible "Baby
Face" lo noqued en e! sexto
asalto. Benny, esta vez, no
volvid a boxear, pero con-
tinud ligado a su deporte
como drbitro. Fallecid en el
ring mientras dirigia un
combate en 1947 en 'Nueva
York.

9 de abril de 1928
y de 1939

En esta fecha, en 1928, un
chileno disputo el campeo-
nato mundial de peso mos-
ca en Nueva York. Se en-
frento al campeon Corporal
Izzy Schwartz, un judio-
norteamericano nacido en

Nueva York. Vencio el
campedn ampliamente por
puntos en 15 vueltas. Este
chileno era Alejandro Ro¬
mero, conocido en el boxeo
como Routier Parra, nom-
bre que eligio en hmnenaje
a su protector, el periodis-
ta Roberto Parra que, cuan-
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Estos 15 dias...

Pierre de Fredy, Baron de Couberltrt, que Iras yrandes
dificultades logrd en un dia de abril de 1X96 dar vida a
los primeros Juegos Olimpicos de la Era Modema

do era ciclista. se Ic cono-

cio como Routier Parra.
Parrita, que aun vive en
los Estados L'nidos. fue el
segundo boxeador chileno
que llego a disputar una
corona mundial.

Ei 9 de abnl de 1939. Ar-
turo Godoy. en Buenos Ai¬
res. conquisto el titulo de
campedn sudamericano de
peso pesado al veneer por
puntos. en 12 rounds, el ar-
gentino Alberto Lowell.
Pcsteriormente,' Godoy per-
dio e! cinturdn. pero !o re-
cuperd al derrotar de nue-
vo a Lowell en Santiago,
con el Estadio de Carabine-
ros repleto. Esta pelea la
promovid el incansable e
inoIvidHble hombre del am-

biente pugilistico y artisti-
co Enrique Kotliarenko, fa-
llecido el ano pasado en
Norteamerica.

14 de abril de 1896

Los griegos, en estos pri¬
meros Juegos Olimpicos de
la Era Moderna. habian su-
frido muchas desilusiones.
Sus atletas caian abatidos,
sobre todo, por los norte-
americanos. Pero llegd el
dia de la prueba mas cla-
sica de los Juegos. Habia
sido una invencion franee-
sa y se disputaria por pri-
mera vez en el mundo. Es
que el Bardn de Coubertin
habia imaginado esta prue¬
ba porque en Grecia estaba
justamente el escenario mas
adecuado: el glorioso tra-
yecto de Marathon hasta
Atenas, mmortalizado por
Filipides. Estuvieron pre-
sentes en la salida de esta

primera maratdn mundial
25 atletas. El coronel Papa-
diamantopoulos, luego de
un breve discurso. dio la
partida.

Como para hacer sufrir a
los entusiastas griegos. los
cuatro unicos corredores
extranjeros de la prueba se
largaron al frente. Eran el
trances Lermusiaux, el hvin-
garo Kellner. el estadouni-
dense Blake y el australia-
no Flack.

Los Jueces siguieron la

prueba a caballo v los me¬
dicos cerraban la marcha
en coche. Los extranjeros
habian calculado mal sus

fuerzas v, pasados los pri¬
meros veinte kilbmetros.
fueron abandonando. Un
equipo de ciclistas estaba
encargado de llcvar las no-
ticias hasta el estadio v es-

tas eran desoladoras. Puros
extranjeros adelante y el
ultimo del equipo llego con
la noticia de que el austra-
liano Flack iba adelante.
Hasta que el propio coronel
Papadiamantopoulos. a todo
lo que daba su caballo, apa-
recio en el estadio con la
gran noticia: Spiridon Louis
iba a la cabeza del peloton.
va dLstanciado. El jubilo us-
tedes se lo tienen que ima-
ginar. Largos minutos de
expectacion hasta que, ves-
tido de bianco y ileno de
polvo. entro el heroe Spiri¬
don Louis.

Heroe absoluto y acaso el
primer atleta profesionai si

consideramos todos los re-

gaios que recibid el triun-
fador. Los duenos de re»-
taurantes le bnndaban co-

mida gratis por el ano, lai
mujeres le obsequiaban sus
joyas, muchas de ellas de
gran valor. El unico extran-
jero que consiguid clasifi-
carse fue el hungaro Keli-
ner. que fue tercero.

Louis senald para la prue¬
ba dos horas cincuenta y
cinco minutos y veinte se
gundos

Al dia siguiente fueron
ciausurados oficialmente los
primeros Juegos Olimpicos
de la Era Mocerna.

Pierre de Fredy. llaron de
Coubertin, habia triunfado.
habia aplastado a los etic-
migos del deporte v del
espiritu olimpico. ;(}u«
falta nos esta hacli-ndo
ahora otro Baron de mm \

Coubt-rtlnl ^^

El pugilista Benjamin Lemer, que lodo el mundo cono-
f id comn Benny Leonard, orgullo de la raza judia y el
•".as crnnde campedn mundial de boreo.
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Senor Director;
Sigo considerando a

ESTADIO como una de
las mds interesantes re-
vistas deportivas existen-
tes en el mundo. Soy un
antiguo lector de nuestra
revista y no deseo por
ninguna razdn p e rd e r
mi coleccidn. Por tal mo-
tivo es que ruego a usted
se sirva informarme la
forma de cdmo suscribir-
me por el termino de un
ano. De esa manera esta-
r6 bien informado del fut-
bol y de todo el deporte
de nuestro querido Chile.

Mario Dur&n.
75. Tandrigde Cres,
APT 823. Rexdade.

Ont. M9W 2N9.
Canada.

*** a vuelta de correos

va la informacion pedida.
—0O0—

Senor Director:
Soy hincha de ESTA¬

DIO por mucho tiempo y
desearia que mi revista
pudiera entregar una am-
plia informacidn sobre el
club de mi ciudad que en
esta temporada se apres-
ta a intervenir en el tor-
neo de futbol rentado de
Segunda Divisidn, junto
a Cobresal. Creo que Co-
piapd tambien es una
tierra de grandes valores
deportivos que se merece
una crdnica en ESTADIO.

Juan C. Sdnchez N.
Copiapd.

*** Las notas para Co¬
bresal y Copiapo estan a
la espera jusiamente del
material solicitado a las
respectivas entidades que
permitiran una grata sor-
presa para los hinchas de
esas importantes zonas.
Por ahora un poco de pa-
ciencia.

—0O0—
Senor Director:
Somos seguidores de

ESTADIO y nos alegrd
mucho que nuestra revis¬
ta se haya preocupaao,
aun con un espacio redu-
cido de ofrecer algunas
notas sobre el Nacional
de Rodeo, el deporte mas
autdnticamente c r i o 11 o.

Ojald que esta informa¬
cidn no sea flor de un

dia.
Lectores curicanos.

*** ESTADIO esta

siempre donde hay depor-
tes y mientras mas au-
tentico sea con mayor ra-
zon.

—oOo—
Senor Director:
Con bastante pesar me

he informado por la pren-
sa que la Federacidn de
Futbol de Chile pasaria
a ser presidida por el se¬
nor Mela, en representa-
cidn del sector amateur.
Cambio que se hace por
reglamento. Una situa-
cidn que puede producir-
le el grave dano a este
deporte de divisiones o
posiciones antagdnicas y
quien sabe que problema
a niveles internacionales.

Creo como antiguo di-
rigiente del futbol, los re-
glamentos de la Federa¬
cidn deben ser reestruc-
turados en forma total.
Aun cuando mal nos pe-
se a muchos la Federa¬
cidn debe ser dirigida por
el sector rentado, que po-
see dirigentes de calidad
y prestigio internacional.
Como los senores Goni,
Fluxd, Alonso y otros.

Ojala que pueda variar
este sistema de rotacion
directiva para ser encau-
zada en la mejor forma.

Juan Sanchez M.
Valparaiso.

—oOo—
Senor Director:
Quiero expresar mi

complacencia por la es-
tructura que se le ha da¬
do a ESTADIO en estos
ultimos meses, asi mis-
mo la no salida de fotos
publicitarias de desnudos
que es algo poco grato
en una revista deportiva
y de la calidad de ESTA¬
DIO.

Hugo Schiefelben H.
Novastationnagaten

99.5414.
Stockholm.

—oOo—
Senor Director:
Quiero expresar mi dis-

gusto como hincha ante
la poca deferencia de al-
gunos jugadores del fut¬
bol profesional chileno
para los hinchas que se
molestan en escribirles,
en solicitarles una foto
autografiada. Como pro-
vincianos, donde dificil-
mente podemos verlos se-
mana a semana en los
estadios, quisimos tener
una foto de ellos y pese
a nuestras cartas, jamas
hemos recibido una res-

puesta. Como ser a Cas-
zely, Elias Figueroa, Ma¬
rio Osbdn y Galindo.

Hinchas del futbol,
de 14 a 16 alios,

de Taltal.

*** Reiteramos que
nuestros jugadores por
extranas razones son re-
ticentes a responder a
consultas y complacer a
sus hinchas. Les cuesta
mucho entender lo que es
ser idolos.

—oOo—
Senor Director:
Con bastante satisfac-

cidn he comprobado que
ESTADIO denuncia he-

chos que otros temen o
prefieren eludirlos. Eso
es valioso, porque quie-
nes somos lectores de es¬

ta revista la hemos res-

petado por su accion en
favor del deporte, sin
comprometerse con na-
die. Exigiendo resultados
positivos cuando es nece-
sario.

Por eso hago llegar mi
apoyo a que la denuncia
sobre la organizacidn del
ciclismo chileno entrega
a las divisiones inferio-
res, sea reestructurada y
analizada con mayor se-
riedad. Incluso imponien-
do la norma de poseer
una comision que traba-
je exclusivamente con los
ninos, pero supervisada
por la entidad rectora. El
porvenir de nuestro pe¬
dal esta en los ninos y a
ellos hay que cuidarlos y
apoyarlos.

Un padre ciclista.
San Bernardo.

—oOo—
Senor Director:
Hace algunos dias se

anunci6 por ESTADIO y
otros medios de comuni-
caciones la organizacidn
de una prueba pedestre
que se denominaria "Tra-
vesia de Santiago" y don¬
de podrian participar las
personas que lo desea-
ran.

Tenemos una apuesta
con mi senor padre, un
deportista neto, y mis de-
mas herrhanos, queremos
participar sin otro moti-
vo que por razones de en-
tusiasmo y afecto fami¬
liar.

Una familia deportista.
San Miguel.

*** La prueba aue us-
tedes hacen mencibn se

trata de una prueba de
casi 6.000 metros aue re-

correra algunas calles de
Santiago, y que servira
exclusivamente para lo
que ustedes pretenden.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscrlpclones anuaies y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroam£rica v America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y USS 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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personajes

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza

y Juan Silva

A LLI en medio del mar,
- en la quietud de la tar-
de. mientras las redes se
llenaban del fruto del oc6a-
no, siempre habia un mo-
mento para meditar, para
pensar en el futuro, para
sonar. Especialmente cuan-
do se tiene 20 anos, un espi-
ritu inquieto, un alma llena
de ilusiones Era linda la
pesca, muy duro si, pero de

una extrana atraccidn, que
hacia que aquel que subiera
a un bote quedara atrapa-
do para siempre en el em-
brujo del agua. Pero Juan
no queria entregar su vida
entera al mar, como lo ha¬
bia hecho su viejo. El tenia
otros suenos. Para 61 la pe-
lota de futbol, el grito de
gol. En el Deportivo Cavan-
cha todo el mimdo lo cono-
cla de chico. Alii se habia
formado como futbolista, en
la canchita de tierra, metido
entre hombres rudos, fuer-
tes, pero leales, como toda
la gente del norte chileno.

La "U", uno de los grandes
del profesionalismo, lo que¬
ria en sus filas. Y claro,
despu6s del gol que le ha¬
bia hecho a Carballo hacia
unos dias, en un partido
amistoso, era ldgico el en-
tusiasmo de Luis Ibarra.
Pero 61 era un iquiqueno
hasta los huesos y le temia
un poco al trasplante a la
gran ciudad. £Y si alld echa
ba de menos el mar, la gen¬
te, los amigos? Sabia que
costaba adaptarse a esa
otra vida en la capital. Pero
61 queria ser alguien en el
futbol y para eso tenia que
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Juan Ponce de Ferrari:

EL PESCADOR
DE ILUSIONES

Iquiqueno hasta los huesos, hijo de un pescador artesanal,
el rubio delanfero de Deporfes Iquique y de la Seleccion
Joven suena consolidarse este ario como un gran jugador,
afirmado en sus relevantes condiciones tecnicas, que no

excluyen esa dosis de esluerzo, de amor propio, caracleris-
ticade ios hombres del norle.

mm

emigrar. Si alguna vez Iqui¬
que estuviera en Primera...
Pero eso era pedir demasia-
do. Muy bien, iria a San¬
tiago, probaria suerte. TJno
nuca sabe lo que puede pa-
sar. Pero si alguna vez Iqui¬
que. ..

"Yo no conocia la lluvia
nl las canchas de pasto. Fue
inuy difieil para mi adaptar-
me. Y despues de haber ve¬
il ido a la 'U' me encontre
en un plantel donde habia
muchos buenos jugadores y
no encontre la oportunldad
que queria. lui un ano a

prestamo a Ferroviarios.
despues dos semanas en
Cauquenes y al cabo resol-
vi volver a Iquique, donde
estaba mi gente, mi clima.
mi rnundo."

Juan Ponce de Ferrari, el
rubio volante de Deportes
Iquique y ahora nominado
en la seleccidn joven, sien-
te que su vida ha cambia-
do desde entonces. Porque
despues de esa fallida in-
cursidn por Santiago halld
por fin su lugar alia en el
norte, en el club de su puer-
to, con sus colores y su
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Un paseo por el
centro de Santiago,
con tiempo para mirar
vitrinas, sentarse en
un banco y prnbarse
una chaqueta en una
tienda.

el mismo esquema, equlll-
brando un poco con lo fist-
co. Y en este aspecto *e
trabaja mucho; martes, doj
veces al dia pura prepa ra¬
don fisica; miercoles y Jue-
ves en la mariana hacemos
eso y en la tarde futbol, pa
ra allvlar un poco el vlernes.
Asi, en ese ritmo, en Iqul-
que no nos gana nadir v
afuera todos saben que Ju-
gamos de lgual a lgual. Por-
que cuando hrmos buscado
especular con un resultado
slempre nos va mal. Lo cler-
to es que no sentlmos eso*
planteamlentos. Creo que
este ano vamos a estar entrr
los ocho primeros."

Pero ahora no sdlo Iqul-
que ocupa toda su preocu-
pacidn. EstA la selecridn
joven, a la que fue convo-
cado por Luis Santibaflez, y
donde ya tuvo sus primeros
contactos la semana pasada.

'Tara mi fue una notlcla
impactante. Me tenia fe, pe¬
ro minca pense que seria
llamado a la selection. Aho¬
ra no oueda mas que luchar,
trabaiar bastante para con-
seeulr lo que uno mis de-
sea: tugar. Tengo conflanxa

genie. Con ese esplritu ru-
do, inclaudicable, luchador
que caractenza al hombre
nortino Hoy todo es dife-
rente y cada dia parece que
los suenos, las llusiones. ya
son una vigente reaiidad.

"Cuando llerue a la 'L"
senti el cambio de amateur
a profesional. Y cuando fui
a Ferro tasi ni jugue por-
que Braulio Musso llego
con un equipo ya formado

practicamente desde las in-
feriores y en su esquema yo
no cabia. Sdlo cuando cam-

biaron al tecnico pude aga-
rrar camiseta. Despues me
mandaron a Cauquencs a

prestamo. pero estuve dos
semana* y para mi fue la
muerte. La lluvia. el frio no
eran para mi. .Asi que resol-
vi volver a Iquique. aun
cuando para poder hacerlo
luvieron que recalificarme
como amateur."

Al regreso a su tierra, sin
club, integrd la seleccidn

iquiquena en aigunos amis-
tosos, incluso uno con Colo
Colo, hasta que Deportes
Iquique obtuvo su paso a la
Segunda Divisidn del futbol
profesional y Juan Ponce de
Ferrari fue 11amado a in-
corporarse al nuevo equipo.

"La mayoria de los que
Uegamos lo hicimos por un
sueldo y nada mas. Queria-
mos jugar, mostrarnos. y
por el equipo nuestro no
podiamos exigir mas. Pero a
principios de este ano y ha-
biendo conseguido subir a la

Serie de Honor nos arregla-
ron a todos en lo economi-
co. No, esta vez no hubo
problemas con el cambio,
porque en Prtmera se utili-
za mas la tecnica y yo en
ese lado ando bien. aunque
claro no dejo la otra parte,
la fuerza y el estado fisico
que caractenza a Iquique.
El ano pasado no teniamos
mucha seguridad en lo que
haciamos, pero poco a poco
fuimos ganando confianza.
Para el tomeo de 1980 nos
hemos reforzado, pero siem-
pre pensando en mantener

amk ;
•sum
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FRASES

que a! final quedare enlrc
los 22 definitives. porque ya
supere el rniedo a las res
ponsabilidades. He jugado
con equtpos grandes; bate
poco estuvleron alia cuadros
argentinos. v si ando bien,
no tengo por que tener pro-
blemas. For algo soy iqui-
quefto."

Ha pasado tiempo desde
esa tarde en el mar. Y aun-

que todavia sigue sintiendo
el embrujo de la pesca, ya
esta metido en e! mundo
que sonaba, ya se ha hecho
ur. nornbre en el futbol pro-
fesional, ya ha recorrido
muchos kilometros tras un
balon. Y claro, dl no queria
entregar su vida a! mar co-
mo lo hizo su vlejo. Neces:-
taba algo mas, buscaba
otros horizontes. Y mien-
tras tanto. Juan Ponce de
Ferrari sigue atrapan-
do ilusiones en su red 0

Su primer diu en Juan
cha, probar el balon y
seleccion joven

V

Pmto Duran para pisar la can
conocer a sus companeros de la

LA FICHA

\

Nombre: Juan Ponce de Ferrari.
Edad: 21> anos, nacio el 27 de abril de 1956 en Iquique.
Esiatura: 1 metro (if)
Peso: 69 kilos.
Estado civil: Soltero.

inicid en 1965 en el Club Deportivo Cavancha de
v

Iquique. En 1977. llegd a Cniversidad de Chile.
Vue a prestamo por un aho a Ferroviarios v por
dos semanas, en 197X, a Independiente de Cauquenes.
Luego. en 1979, fue adquirido por Deportes Iquique.
con eontrato vigente hasta diciembre de este ano.

• .TFN K.
'

dio

c

CMOS un »->ia

mu> ehico pa-
ra 10 o 12 mil person.t>
y tada vez que hai un
partido se Uena ires ii
cuatro boras antes'

arN Iquique la g .

* ' f sfa toca pot e
iutboi y a nosotros nos
quleren una barbanaad.
Dor.de vamos r.o~ traie.n
con car.no, n: nos co

bran, o nos daft muchas
facilidades cuando quo
remos compear algo.

nortino en gene-
■* J ral siempre ha vi-

brado eon el l'lilbol. Alia
se juega con mucha fner-
za, con garra. con gran
amor propio. V en Can¬
didas de tierra no mas.

porque el pasto se cono-
ce mu> poco."
• • \7"0 "vivo con mis vie

' ios en e! barrio
Cavancha, donde naci •-
me criC Tengo dos her
manas casadas y mi pa¬
dre ha sido por mas de
40 anos pescadnr artysa
nal. Antes salia de pe.v
ca por 15 6 20 dius. Pe-
ro ahora ya no necesita
hacer tanto esfuerzo,
ro Siempre sale a
siete de. la manana j
vuelVe como a las 11
con su pesca en el bote."

i4\TlNCA tuiinm.s pro-^ blemas en ini casa.

aunque, claro, grandes
comodiriades no podia-
mos tener. >11 padre
siempre se llevo al hogar
todo lo que ganaba con
la pesca. Para el todo
fue rnuy duro, pert) al
mar no puede dejarlo. es
su vida."

-•/"'ON esto de la Zona
' Franca he podido

coinprar de todo para la
casa y hasta tengo nu au-
tito, un Charade. Alia
nos dan muchas lacilida-
des para comprar io que
queramos"
•4 i I'NQL K para las

vaeaciooes siempre
salia a pescai, vo quise
estudiar, tener una ea
rrera o triunlar en el
futhol. Con un pesiador
en la familia es sufieien
te."

'ON esto de la seiec-
c.on joven voy a

pasar viajando Y yo It
tengo un miedo terrible
a los aviones. Eln lin.
hay que sacriliearse pa
ra vestir 'a roja.
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"Voleibol para todos". En ese predicamenlo trabajan sus dirigentes. Dispuestos a revivir
grandes actuaciones como aquellas de Montevideo, (aii o Bucaramanga. Y convencidos
alirman que esla vez...

"QUEMAREMOS
NUESTRAS NAVES"
• En el mes de septiembre se realiza el Torneo Sudamericano Juvenil.
• La sede sera CHILE.

la Federacidn)—. Parece que
la gente no recuerda las ba¬
ses que sustentan el volei¬
bol en nueslro pais. Los
torneos que se realizan en
las playas no competen, en
su parte organizativa, a la
Federacion. Lo que sucede
es que ya se hizo tradido-
nal que nosotros lo Ueve-
mos a cabo, pero esa fun-
cion corresponde a los ca-
nales recreativos. Obvla-
mente, este tipo de torneos
nos sirven para encontrar y
observar a aquellos valores
que no se presentan volun-
tariamente. Ademas, no de
ben olvidar que nosotros
realizamos espectaculos de
verdadera categoria en las
playas de nuestro iltoral.
Se llevaron a los equipos de
Fluminense y Banco de
Brasil, los cuales jugaron
partidos de exhibicidn en
Concon (Playa Ajnarilla),
Maitencillo y otros balnea-
rios.

—iY cuAl fue el resulta-
do?

—Bueno, desde el punto
de vista promocional, exce-
lente.

-Y
— Perdimos plata. Gas-

tamos en arbitros interna
cionales. traslado de los
equipos. vestuario, alimen-
tacion y alojamlentos Y
cuando fuimos a pedir que
nos apoyaran en estos gas-
tos, nos negaron la ayuda
La consecuencla se reflejd
en la imposibilidad de con-
tinuar con los torneos de
las playas. iNo le parece
absurdo?

—O sea que no se finan¬
cial

—Mire, si soy slncero le
tendria que declr que no.
Lo que sucede es que se
nos exige demasiado con

a

En la iisputa o el bioqueo. No importa el lugar o los
equipos; Chile debe ser protagomsta importante del pr6-
Timo Sudamericano Juvenil.

Por:
JORGE RAMIREZ A.

CUANDO se conversa so-bre vdleibol en Chile,
los recuerdos se nos vienen
a la memoria con nostalgia.
Y paralelamente nos inva¬
de una sensacidn de impo-
tencia o muchas veces el
inevitable desencanto. Pero
como en todos los depor-
tes, siempre se encuentran
los hombres esforzados, dis¬
puestos y, por sobre todo,
abiertos a responder cual-
quier duda . '

ESTADIO, consciente de
las proyecciones de este de-
porte, interesado de la un-
portancia que conlleva la
organizacidn del 5.° Cam-
peonato Juvenil Sudameri¬
cano y respondiendo a esa
funcidn periodistica, que
debe no sdlo criticar las fa-
llas, sino tambidn APOYAR
al medio, abre sus paginas
a estos directivos.

—c,Por que no se realizd
el torneo de las playas, que
se ha heeho tan tradicional?

—La respuesta es comple-
ja —responde Antonio Co¬
rral (secretario tecnico de



muy pocos recursos. Si no-
sotros pudieramos efectuar
las labores que correspon-
den a la Federation y uni-
ca y exclusivamente a la
Federacion, las cosas mar-
charian mucho me,jor. Le
voy a explicar: la difusion
y estructuracion del volei-
bol compete en diversas
areas a otros canales, como
los de participation, escola-
res, universitarios, recreati-
vos, y otros. Se debe mante-
ner a 23 asociaciones y estas
redjben el 25% del aporte
global que percibimos.
Realmente es como mante-
ncr a toda una ciudad. De-
be existir un trabajo manco-
munado, de lo contrario es
realmente imposible.

—iPero han pedido pre-
supuesto?

—For supuesto que si.
pero se rieron en nuestra
cara cuando lo solicitamos.
Pedimos 28 millones de pe¬
sos para 1980 y se conside¬
rs exagerado y fuera de fo-
co, y eso que el voleibol es
considerado el tercer de-

El reconocimiento de un pais extranjero. En aquella ocasion los jugadores brasilehos
premiaron al dirigente que les brindo todo su apoyo. Ahora Jose Respaldiza tiene pues-
tos los oios en Chile y en el Sudamericano.

Tenemos demasiado que cubrir y lamentablemenle con-
tamos con muy poco. Por todo lo que representa el vd-
leibol en Chile, estamos estructurando una base sdlida y
adecuada al medio" (Antonio Corral, secretario tecnico
de la Federacidn de Vdleibol).

porte en importancia para
r.uestro pais.

—^De quidn es la culpa?
—No se trata de tirarle

barro a nadie. El proble-
ma est£, y en eso estamos
trabajando, en constituir
una base sdlida, un progra-
rna estable. Creo, que por
primera vez vamos a cenlr-
nos a un plan de trabajo
contra viento y marea. No
queremos que pase lo de
siempre. Vienen otros que
desarman todo, luego otro
que cambia esto o aque-
Uo Fa 'dea es crear un

provecto a fechas plazo, el
cuai sea seguido por cual-
quier persona que tenga la

batuta de la Federacidn.
Hernos prometido solemne-
mente continuar con este
proyecto para dejar una
huella y no importa que en
el camino se queden algu-
nos, los demas estan dis-
puestos a continuar.

—iPodria esbozarme esta
"solucidn"?

—Qaro. Queremos una
organization teenica parale-
la a una mayor participa¬
cion. En este momento el
voleibol es un deporte ne-
tamente ELITISTA y no
tengo ningun empacho en
decirlo. Si no existen las
armas adecuadas para
adentrarnos en la busque-

da, mantencion y desarro-
llo de elementos promiso-
rios tenemos que limitar-
nos invariablemente a aque-
llos que poseen los elemen¬
tos en su poder para finan-
ciarse, viajar y poder entre-
nar. Somos totalmente
conscientes de que se debe
cambiar esa mentalidad y
en eso estamos trabajando,
o al menos lo intentamos.

—iSe han efectuado con-
venios?

—Desde luego. Reciente-
mente suscribimos uno con

el Canal Escolar. Ellos
pondran la infraestructura
y nosotros la tecnica. He¬
rnos estado en contacto con

ius canales de television y
algunas empresas privadas,
que puedan aportar todo lo
que este de su parte para el
exito del Torneo Sudameri¬
cano Juvenil. En estos mo-

mentos (nos ensena la car¬

ta) enviamos una carta a
Nilo Floody, director gene-
neral de Deportes y Recrea-
cion, para solicitarle la repa¬
ration v ADECUACION DEL
EST.ADIO CHILE, para
efectuar competences a ni-
vel internacional. Mire, la
formula podria llamarse:
Voleibol un deporte MASI-
VO-COMPETITIVO y FI-
NALMENTE ELITISTA y
no al reves como ha sido
hasta este momento.

Torneo
Sudamericano

Al respecto, las palabras
precisas provienen del pre-

sidente de la Federacion de
Vdleibol Chilena: Jose Res¬
paldiza. "Para esta labor,
Antonio Corral tiene el pa¬
norama muy claro; ahora
hay que conseguir el finan-
ciamiento y ponerlo en
practica. A este Torneo Su¬
damericano Juvenil vienen
por primera vez ocho par¬
ses: Argentina, Brasil, Boli¬
via, Peru, Paraguay, Uru¬
guay, Venezuela y por su¬
puesto Chile. ;Ah!, se me ol-
vidaba, ouizas venga Colom¬
bia".

—<,Y cdmo estamos?
—Bueno esa respuesta se

la puede dar mejor el secre¬
tario tecnioo, pero yo creo
que debemos estar inobje-
tablemente en el cuarto lu-
gar del concierto sudameri¬
cano. Quiero agregar que
nuestro problema esta en la
POBRISIMA INFRAES¬
TRUCTURA, ese es nuestro
mas grave conflicto.

"En esta campana no
hay nada personal. Somos
un grupo y actuaremos
siempre como tal. Somos
una entidad indisoluble y
vamos a levantar al volei¬
bol. El mes de septiembre
sera decisivo. Nos jugamos
la clasificacion para el Mun-
dial Juvenil de Argelia y
eso es vital para nuestras
pretensiones. Necesitamos
ese estimulo.

Y ESTADIO piensa igual.
A! vdleibol le estd faltando
esa "poquilla" de suerte que
necesitan todos los que erp-
piezan una nueva eta- pr -<

pa. ^
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Despues de su fugaz paso por la seleccidn, el conductor de (obreloa lo olvida todo con
las esperanzas de su equipo.

MERELLO EL DESPLAZADO
seleccidn guardada en los
recuerdos con una cierta
sensacidn de injusticia."

De todas formas el de-
saflo de Cobreloa en 1980
alienta a Merello, con la
certeza de que el tltulo
seri flnalmente una rea-
Udad para la llusldn pos-
tergada de la hlnchada
mlnera.

"Mantenemos nuestras
caracteristicas Ms icas,
pero tratamos de darle
mds rapidez al traslado.
Quizds no tengamos tan-
to orden como antes, por-
que al ir y venir se pier-
den un poco las posicio-
nes, lo que estd compen-
sado por una llegada mds
continua. La verdad es

que si bien hicimos m6ri-
tos los dos ultimos aflos
para quedar al menos en
la Copa Libertadores, los
resultados son los que
valen en la historia. Aho-
ra queremos conseguir
algo concreto con buenos

jugadores y un respaldo
institucional incompara¬
ble. A comienzo de dHo
Catdlica me hizo una

oferta y aunque Cobreloa
hubiese vendido mi pase
el aspecto econdmico se-
guia siendo mejor
acd... Este aflo siguiendo
una tradicidn llegaron
mds jugadores de Lota
(Pdez y Puebla), y ya po-
driamos formar una fi¬
lial. .. Creo que el cami-
no lo abrimos Ahumada,
Raul Gdmez y yo, y si se
insiste es porque Cobre¬
loa exige mucho del ju-
gador en lo profesional
y alld en Lota quizds por
el clima tambldn la dedi-
cacidn es cast total y no
se siente tanto el cambio
a Calama. Esa misma
tranquilidad tambidn me
ha servido para superar
el mal rato de la selec¬
cidn y pensar que fue
una simple equivo

cacidn

rPIENE el reconocimjen-
to general como un

buen jugador, pero po al-
guna razdn especial un-
ca lo pudo demostraf a
nlvel de selecciones. El
afto pasado sdlo jugdun
tlempo y medio ante
Ecuador en Guayaqu y
d e s p u 6 s vlrtualme ite
"desaparecld". Por t<lo,
Victor Merello, vlve si-
lenciosamente una a-

se de reencuentro )n
sus virtudes en este o-

breloa que busca la cn-
sagracidn definltlva.

"La verdad es que le
sorprendid un poco ue
no me nominaran, ya ue
lo del ado anterior io

puede valer como pruta
suficiente. En el rato <ie

Este Cobreloa tiene un poco mds de dinamica que el deotros ados. Esta vez nuestra meta includible es el titulo o
llegar a la Copa."

jugud no se podria decir
si fue bueno o malo mi
aporte. Y lo peor es que
el 79 viajd continuamen-
te de Calama a Santiago,
trabajaba con la selec¬
cidn y al final como no
jugaba, el tiempo perdi-
do repercutia en Cobre¬
loa. En suma, no estuve
ni en uno ni en otro la-
do. Es curioso, pero cuan-
do estaba en Lota quizds
por ser un equipo mds
chico nunca me conside-
raron para la seleccidn.
Y ahora, en Cobreloa, me
llamaron, pero igual ju-
gud muy poco. Mi misidn
en este instante es recu-
perarme plenamente pa¬
ra los objetivos de mi
equipo y bueno dejar la

r.«4#v<ee



Alberto Mela en ESTADIO.

CORDIAL VISITA ACLARATC
PRESIDENTE DEL FUTBOL k
#Motivado por una crrtica hecha por nuestra revista, el presidente de ANFA tuvo un dialogo
abierto donde expuso su deseo de no postular a la Presidencia de la Federacion.

Por: HERNAN SOUS
Fotos: Jesus lnostroza

"Concuerdo de que nues¬
tra presencia en el sillon pre¬
sidential de la Federacion en

cierto modo es solo decora-
tiva. Me he visto casi presio-
nado a dar este paso, pero no
pretendo viajes ni honores.
Soy dirigente de un sector
que no hace noticia. He ve-
nido a poner en claro ciertas
versiones que merecen un
mayor estudio sobre un pro-
blema complejo como es el
que sufre mi directiva, que
carece de dirigentes entre-
gados por completo a un
trabajo que supervigila a
4.500 clubes y a cerca de 300
Asociaciones".

Son las primeras pala-
bras de Luis Alberto Mela,
presidente de la Asociacion
Nacional de Futbol Ama¬
teur, quien a raiz de unas
criticas del autor de esta
nota en la Editorial de Re¬
vista ESTADIO N.° 1.911
y de otra en la columna
"Angulos Diferentes". del
Diario La Tercera. solicito
conversar para aclarar al-
gunos conceptos. La ^ita
fue pactada en nuestra re¬
daction y a la hora exacta
llega el presidente de
ANFA. Luis Alberto Mela,
de profesion lngeniero
Quimico del Servicio Agri-
cola y Ganadero y futuro
presidente de la Federacion
Chilena de Futbol.

Un encuentro que podria
resultar dificil se trans-
forma en un dialogo ama-
ble. donde asoman rasgos

Si
■ I

bks?

WE
*1 ir*.'A L+

Alberto Mela, durante la cordial visita que tuvo a Revista ESTADIO. converse con el autor de este reportaic

de bondad de un hombre
que tiene un dificil papel y
que por principios no
acepta acusaciones anoni-
mas. "Es falso que yo per-
sigo a los dirigentes que no
concuerdan con mis ideas.
No he descabezado comisio-
nes ni menos he pisoteado los
reglamentos. He renunciado
varias veces. pues mi labor
es agotadora. ante la falta de
buenos dirigentes, tengo que
redactar boletines y hasta
hater memorandums".

-(.Por que motivo el sec¬
tor amateur se oponia al in-
greso de Cobresal y Depor-
tes Atacama a la Serie de

Ascenso?
"Por desconocimiento de

nuestros reglamentos. el
futbol profesional tomo al-
gunas resoluciones que vul-
neraban prerrogativas de
nuestro sector, como fue
aumentar el numero de
equipos admitiendo a Co¬
bresal y Deportes Atacama y
quitarles jugadores a nues¬
tra asociacion sin pagar el
valor de sus pases. Todoesto
quedo debidamente acla-
rado con la directriz del sec¬

tor profesional. quedando
en claro que jamas nos qui-
sieron pasar a llevar. En
cierto modo, me imagino

qie todo csto se parece en
pa~te a sus criticas, que tie-
nei mucha razon, pero eran
coivenientes ciertas aclara-
cknes, como el dinero de la
Pdla Gol que se invierte en
equipamiento de equipns >
gstos de Secretaria".

-^Pero esta de acuerdo.
sdior Mela, que es imposi-
bb de hablarde reestructu-
ricion cuando sera el sector

pofesional el que impong;<
Ic que mas Ic convienc al
fttbol chileno?

"No lo niego. Eso ya se In
pantee mucho antes al seiinr
.lonso. quien en una oca-
son me pididque aceptara c I



cargo hasta que le saliera su
nacionalidad. Soy un con¬
vene ido que la Federation
debe manejarla un dirigente
del futbol profesional. Para
la emergencia, don Juan
Goiii, que abandona el
cargo, junto al suscrito, he-
mos estudiado la forma de
tener comisiones que se abo-
quen a los problemas de am-
bos sectores. Ix> principal es
el estudio de la Tercera Divi¬
sion, que debe comenzar a
funcionar en 1981, y de alii

dicte las pautas y normas, la
que fije calendarios de com¬
petences internacionales y
proponga los planes mas
inmediatos. Quizas en un
comienzo podra aparecer
como presuntuoso de nues-
tra parte, pero si todos tra-
bajamos en conjunto, se po¬
dra formar una Comision
integrada por gente idonea,
como el entrenador Luis
Santibanez, un medico de-
portologo, un preparador fi-
sico, representantes del re-
ferato y hasta periodistas
especializados. Como ve este
dialogo ha servido para
aclarar muchas cosas."

A estas alturas de la con¬

versation abordamos di-
versos aspectos de las criti-
cas y debo confesar que el
presidente Luis A. Mela ha
mostrado gran sinceridad
en sus declaraciones, lo-

naceran las figuras futbolis-
i ticas del futuro".

-Otra de las criticas que
i se le hacen es que ustcd no
I puede hablar de formar una
i Comision Tecnica en cir-

i eunstancias que recien se
estudia la infraestructura

I de nuestro futbol y quien
i tiene ingerencia directa es
i el entrenador national,

( Luis Santibanez.
I "Estoy de acuerdo con us-

i led. pero todo lo que se haga
sera labor mancomunada.

, La Comision Tecnica super-
f vigilara todo el aspecto de-
portivo propiamente tal. Di-
cha Comision sera quien

grando quedar aclarados
muchos puntos, como los
relacionados con los Cur-
sos de Entrenadores para
equipos aficionados, los
cuales no buscan lanzar a

profesionales que deambu-
lan buscando equipos que
paguen grandes sueldos.
sino que se dediquen a tra-
bajar con amateurs y espe-
cialmente con nihos de ba¬
rrio o provincias.

"Tenemos que lograr
canchas y por eso nos opo-
nemos a estos ascensos de
equipos. porque pasan al
profesionalismo y se pierden
los escenarios. Hacen falta

No le feme a la crilka. Lo unico que pide es que sus enemigos den la cara
v no hagan at usaeiones gratuilas. Luis Alberto Mela desea deseansar.

| F.I presidente de la ANFA no es hnmbre que se saiga de sus casillas. Su
tranquilidad le permite tibordar los temas ntds espinudos eon una natu¬
ral mesura.

estadios o canchas decentes.
"Nuestro futbol no puede

progresar si nadie nos presta
las canchas empastadas,
porque todas son ocupadas
por los profesionales. Como
puede ver, el problema del
Futbol Amateur es muy
complejo.

"Yo pienso que el popular
deporte es uno solo y ambos
sectores deben marchar de
la mano. Reitero que no am-
biciono para nada el cargo
de presidente. Mientras los
Estatutos y Reglamentos no
sean revisados, mi deber es
servir al sector amateur al
cual represento. Respecto a
la valorization de los pases
de los jugadores amateurs al
campo profesional, la Cen¬
tral de Futbol acepto cance-
lar ocho Unidades Tributa-
rias por cada jugador que
vaya a losclubes de Segunda
Division y 16 Unidades Tri-
butarias si se inscribe a una

institution de Primera Divi¬
sion. Los jugadores menores
de 17 anos no pagaran el
pase, acuerdos aceptados
por la Central".

La larga conversation
que sostuvimos cerca de
una hora con el presidente
de la ANFA nos ha permi-
tido conocer a un hombre
bien inspirado, que reco-
noce hidalgamente que le
faltan eompaheros en su di-
rectiva y sostiene que aque-
llos que deseen colaborar
tienen las puertas abiertas

de la ANFA.
En cuanto a los encuen-

tros con la prensa, que
tambien reclamamos. se

pondra muy luego en prac-
tica, evitandose con ello
ese aislamiento del sector
amateur que pudo servir a
confusiones y malos enten-
didos.

Estamos a una semana

del cambio de mando, ya
que Juan Gohi. al abando-
nar la presidencia, dejara
en manos del sucesor el
proyecto de reestructur.a,
que solo el 15 se conocera
oficialmente. Toda la ri-
queza de conocimientos
que siempre supo entregar
el vicepresidente de la
FIFA, Juan Gohi, podemos
anticipar de acuerdo a lo
declarado por el propio
presidente saliente:

"Mi proyecto contiene re-
formas en la parte organiza-
tiva y no abarca lo estricta-
mente tecnico futbolistico.
Estas reformas las considero
utiles, importantes, revolu-
cionarias, pragmaticas".

Con este recuerdo
termina el dialogo y asi
como abrimos nuestras pa-
ginas al presidente Alberto
Mela, tambien estan a dis¬
position de quienes no
compartan sus puqtos de
vista.

Ha sido una cita intere-
sante con un hombre inte-
resante.



URU6IIA Y CRAFFICHA
J LEGO hace aHos a Chi-■k le en busca de mejo-
res horizontes deporti-
vos. Fue a San Luis de
Quillota. al que retornd
tras largo peregrinaje
por los diversos campos
del mundo. Antes dc via-
jar a Europa se consagrd
como uno de los grandes
valores, guapo, fuerte y
goleador. Nunca le sacd
el bulto a pisar las 18 yar-
das. Por ello se ha hecho
respetar. Un jugador que

no le agrada perder y su
temperamento de urugua-
yo le ha producido exce-
lentes momentos, pero
tambitn de los otros. Hoy
responde sin ocultar na-
da al "electro".

CARNET
DE IDENTIDAD

Nombre completo:
Uruguay Gustavo Graffig-
na Banhoffer.

Apodo: "Loco".
Fecha y lugar de naci-

miento: 14 de enero de
1948, en Montevideo, Uru¬
guay.

Signo: Capricornio.
Peso: 67 kilos.
Estado civil: Casado.

GUSTOSO
PREFERENCES

Comida: Asado.
Trago: Vino.

Bebida: Limonada
Mes: Enero.
Letra: Z.
Niimero: 53.
Color: Rojo.
Animal: Perro.
Arbol: Ombii.
Metal: Oro.
Ciudad: Centro Minero

El Salvador, Chile.
Pais: Holanda.
Una palabra: Respeto.
Una mujer: Mi esposa
Un amigo: Muchos.
Distraction: Deportes.
Un auto: Cualquiera.

PERSONAL

Estudios: Segundo Mr
dio.

Sexo: Importante cuan
do se realiza con amor.

Pfldora: Recuerdo im
portante.

Aborto: |No...!
Virtud: Temperamento.
Defecto: Muchos.
Religion: Catolico.
Miedo: Al odio.
Mania: Enojarme con

migo mismo.
Amistad: Sin ella no

hay nada.
Mejor recuerdo: Ver

nacer mi hija.
Peor recuerdo: No los

tengo.
Niiios: Juventud, divi

no tesoro.
Caracter: Agresivo, pero

no rencoroso.

Siesta: Siempre que
puedo.

Madrugar: Muy hermo
so.

Romantico: Si.

CULTURA

1

Un poeta: Pablo Nem
da.

Un filosofo: Eduard
Silva...

Un escritor: Hemint
way.

Acontecimi e n I o mun
dial: El mejor aun lo es
pero.

Personaje historico: Jr
sucristo.

Mejor pelicula: "El pf
drino".

Una actriz: Liv Ullman
Un cantante: Albert"

Cortez.
Un programa dr radio:

Los noticieros.



En programa de TV:
Casi no veo.

PROFESSIONAL

C1 u b e s: San Luis,
San Felipe, Unidn Es-
panola, Espanol, Pachi-
ca, Azteca, estos de Mexi¬
co. Pec Hannover de Ho-
landa, Santiago Morning
y Aviacidn.

Fecha del debut: Mayo
1968.

International: Enero de
1969.

Entrenadores: De to-
dos algo saque.

Leslones: Fractura ti¬
bia y perone en 1969. Ro-
tura del ligamento de ro-
dilla.

El mejor partido: No
recuerdo.

El peor: Aviacion-San
Felipe; me expulsaron a
los 5 minutos.

El rival mas dificil:
Ajax de Holanda.

El mejor defensa chile-
no: Elias Figueroa.

El mejor mediocampis-
ta: Rojas y Bahamondes.

El mejor marcador de
punta: Rend Serrano.

El mejor dlrigente: Jo¬
se Sepiilveda, de Santiago
Morning.

El peor: No me intere-
sa.

El mejor arbitro: Al¬
berto Martinez, cuando el
lo quiere.

El mejor companero:
Benjamin Valenzuela.

Tactica: Hay que ganar.
El jugador mas dificil:

La pelota.

CONTBAPUNTO

San Felipe 71-San Luis
80: Los dos en su debido
tiempo.

Graffigna-Ollvera: Los
dos.

Futbol de ESA-Holan- *
ties: El de Holanda.

PUNTUACION

Luis Santibanez: 7.
Patricio Yanez: 7.
Salvador Nocetti: 5.
Sign. Morning 79: 4
"Cua Cua" Hor- r-( -

mazabal: 0.



SONRISAS EN El
En Pinto Duran se reunieron por primera vez en el ano los inte¬
grates de la selection mayor y de la selection joven para dar
comienzoaltrabajode 1980. Mientras que para los grandes fue un
alegre reencuentro, para las promesas fue un dia para aprender a
conocerse.

Cn ambiente de optimismo en el reencuentro del mierca
les de la seleccion mayor. Cinco nuevos, entre ellos. So¬
mas que aparece junto a Veliz. Galindo, Elias. Valemuela
y Haul Angulo, ttcnico ayudante.

;/0 A. JEREZ
J ■.'$ WS 1 ?:

'ONRISAS, muchas son-
° risas. Tibias en los
jbvenes, anchas y seguras
en los mayores Un am-
biente de confianza, de
optimismo, de alegria en
el primer encuentro de
la seleccibn joven el mar-
tes y de la seleccidn ma¬
yor, el m Creoles, en Juan
Pinto Duran. Con ilusio-
nes. con fe. con ganas de
-esponder a la confianza

entregada por Luis San-
tibinez, el seleccionador
nacional, para iniciar un
trabajo que este ano tun¬
dra caracteristicas mis
definidas.

Para los jdvenes fue un
dia tranquilo, mis que
nada con el afin de cono¬
cerse entre ellos, de ir
conformando un grupo
que debe trabajar fuerte
para alcanzar mis tarde,
a la hora de jugar, el
apoyo y el carino del afi¬
cionado.

Sdlo el chequeo mMi-

Los jotenes y la oportumdad de conocerse
Cabrera. Navid Conlreras. Juan Moya y Ponce
junto a dos companeros. en el didlogo del ma



Pese a que la primera prdciica jue liviana. Emo Escobar
se es/uerza por llegar al baldn.

co-dental, la charla de
Luis Santib&nez para las
presentaciones de rigor y
delinear los objetivos.
Mas tarde el almuerzo, la
siesta y algunos ejerci-
cios livianos con el baldn,
bajo la direccion de Gus¬
tavo Ortlieb.

"Hay una etapa que
cumplir antes de iniciar
cualquier trabajo. Tene-
mos que saber cbmo llega
cada uno, porque es muy
distlnto verlos desde la
tribuna que tenerlos
aqui", dice Santib&nez,
reflejando la satisfaccibn
de contar con un grupo
selecto en sus manos.

Y en el momento de las
declaraciones, todos los
muchachos coinciden en

seftalar su alegria por la
nominacion y dejar cla-
ro como pensamiento eo-
mun, el deseo de trabajar
para responder a la con-
vocatoria. "Es la hora de
demostrar que valla la
pena nuestro llamado",
fue la frase m&s connin,
en un contingente que
recidn empieza —en su
mayoria— a conocer las
exigencias del f u t b o 1
grande.

El acierto grafico para
una conversacion
entre Santibanez y Juan
Carlos Letelier.
"Ahora va a andar
derechito, mi amigo..

Para los mayores el
asunto no fue novedad.
Salvo para Daniel Silva,
los dem&s —incluyendo a
los nuevos, Socias, Orella-
na, In'ostroza y Ubilla—
ya estuvieron el ano pa-
sado. Fue entonces un
reencuentro am i s t o s o,

alegre, de un grupo que
supo en 1979 de las bue-
nas y de las malas, hasta
llegar a conseguir el vi-
cecampeonato de Ameri¬
ca, en la final con Para¬
guay.

La visita de una reina. La candidata de Economia y Le
tras en la Semana del Novato de la UC. .Maria Teresa
Donoso, con los "feos" Leonel Herrera y Jorge Socias.

Un programa muy pa-
recido al de los jdvenes.
Por ser el primer dia el
chequeo medico de rigor,
la presentacion de los
nuevos. el control de pe¬
so y un baby futbol li-
viano, para no "alterar el
trabajo de los clubes que
estan en las finales del
Torneo Polla Gol", como
manifesto Luis SantibA-
fiez.

Al cabo, como el primer
dia de clases. Todo el
atractivo .en el reencuen¬

tro, en el conocimiento
de los nuevos o en el co-

mienzo de una experien-
cia que para algunos es
sblo una novedad. pero
que a otros los marca pa¬
ra siempre. Para bien o
para mal, eso depen-

de de cada uno.

Gustavo Ortlieb. el preparador fisico, y la celebracibn
de una salida de Rene Valenzuela. mientras Veliz parece
concentrado.

if



Pronosticos

de la

Redaccion

1 ESPANOL-VALENCIA

La campana: El Valencia estA cuarto con 32 puntos,
luego de ganarle el domingo al Athletic de Bilbao en casa
(2x0). El Espanol cayd como visitante frente al puntero
Real Sociedad (0x1) y se quedd en sus 23 puntos entre los
dltimos cuatro de la tabla.

La tlncada: Local y empate.

La campana: El Athletic de Bilbao se mantuvo en sus
30 puntos, tras la derrota con Valencia como visitante. El
Rayo Vallecano le gand temprano el domingo a Las Pal-
mas (1x0) y sumd 24 puntos, alejandose un poco de los
liltimos lugares.

La tincada: Local.

La campana: Las Palmas quedd en quinto lugar luego
de su derrota ante el Rayo Vallecano, en Madrid (0x1).
Se mantuvo con sus 31 puntos. El Barcelona consiguid
un buen triunfo sobre AtlAtico de Madrid, en el Nou
Camp (1x0) y totalizd 28 unidades.

La tincada: Local y empate.

4 A. DE MADRID-ALMERIA

La campana: El AtlAtico de Madrid tiene 26 puntos
con su caida como visita ante Barcelona (0x1). Almeria
sdlo empatd con Sevilla como local (2x2) y sumd 26
puntos, mantenidndose en la mitad de la tabla.

La tincada: Local.

La campana: Sevilla saco un buen punto al empatar
con Almeria como visita (2x2) y quedd asi con 27 puntos,
tranquilo en el medio de la tabla. Zaragoza vencid al
colista, MAlaga (3x1) y sumd 27 tambidn.

La tincada: Local.

6 MALAGA-BETIS

La campana: El Malaga va de mal en peor. Sigue
colista. luego de su derrota como visitante frente a Zara¬
goza (1x3) y se quedd con 18 puntos hace rato. Betis
se impuso en su cancha al Burgos (3x1), para ubicarse
sdptimo con 29 unidades.

La tincada: Empate.
38

7 BURGOS-REAL MADRID

La campana: El Burgos es el otro colista del torneo
y el domingo perdid con Betis (1x3) para quedarse con
sus 18 puntos. Real Madrid sigue segundo a un punto dela Real Sociedad. Le gand el sAbado a Giidn (1x0) v tota¬
lizd 42 unidades.

La tincada: Empate.

8 GIJON-SALAMANCA

La campana: Gijdn es el tercero de la tabla con 33
puntos y el sAbado perdid con Real Madrid (0x1) en la
capital. Salamanca gand a HArcules (2x1) y sumd 25 pun¬
tos, librAndose un poco de los ultimos lugares.

La tincada: Local.

9 HERCULES-REAL SOCIEDAD

La campana: El HArcules perdid con Salamanca (1x2)
y se quedd con sus 20 puntos a sdlo dos de los colistas.
La Real Sociedad sigue en el primer lugar con 43 puntos,
luego de su victoria como local ante Espanol (1x0).

La tincada: Empate.

10 CADIZ-OVIEDO

La campana: Ahora entramos a la Segunda Divisidn.
El CAdiz perdid como visita con Elche"(0xl) y se quedd
con sus 31 puntos. Oviedo le gand a Osasuna (2x1) y to¬
talizd 33 unidades.

La tincada: Local y empate.

11 HUELVA-CELTA

La campana: Huelva tiene 30 puntos, luego de su
victoria del domingo ante Granada como visitante. El
Celta de Vigo perdid en su casa sorpresivamente con
Sabadell (1x2) y se mantiene con sus 26 unidades.

La tincada: Local.

12 SABADELL-ALAVES

La campana: Sabadell tiene 33 puntos y le g&nd el
domingo al Celta como visitante (2x1). AlavAs es uno de
los punteros con 35 unidades, tras su victoria ante Ge-
tafe (1x0),

La tincada: Local.

13 LEVANTE-MURCIA

La campana: Levante tiene 27 puntos y el domingo
sacd un meritorio empate como visita ante el Castelldn
(2x2). El Murcia pudo quedar puntero, pero perdid como
local con Palencia (1x2), para seguir con sus 33 puntos.

La tincada: Triple.

2 A. DE BILBAO-R. VALLECANO

3 LAS PALMAS-BARCELONA

5 SEVILLA-ZARAGOZA



Hdgale un 0O\
a la *poila

La cabala
Resultado de cada uno

de los 207 concursos.

N.9 I E V
1 92 58 57
2 92 69 46
3 103 54 50
4 104 54 49
5 103 57 47
6 95 59 53
7 98 56 53
8 101 58 48
9 115 53 39

10 101 52 54
11 106 59 42
12 104 58 44
13 113 51 43

La ganadora
* GANA
1 LOCAL

EMPALE GANA I
J VISIIANLE J

=
O

CE

CL OOBLE1 I
VALENCIA AIL, BILBAO 1 1 t

■ R. VAllECANO LAS PALMAS T 2
BARCELONA AIL. MADRID 3 1
ALMERIA

_

■ SEVILLA 4

fl mrnik MALAGA 5
BEIIS BURGOS 6
REAL MADRID GIJ0N 7
SALAMANCA HERCULES 8
REAL SOCIEDAD ESPAN0L 9
itCHE cadi; 10
SAN1ANDER CASTIll A 11
VAllADOLID LA C0RUNA

■
12

1 CtllA SABADEL 13

La que viene
f GANA
\ LOCAL

EMPALE
»

GANA f
VISITANTE1

§
en
<
a. DOBIE 1

(SFiAOL VALENCIA
-

1
ATI BILBAO R VALLECANO ?
LAS PALMAS BARCELONA 3
ATI. MADRID ALMERIA 4
SfVlllA ZARAGOZA

MALAGA BETlS

BURGOS REAL MADRID 7 |
GIJON SALAMANCA 8
HERCULES REAL SOCIEDAD 9
CADIZ OVIEDO 10
HUELVA CELT A 11
SABADEL AlAVES 12
LEVANTE MURCIA 13

ULTIMOS RESVLTADOS

1

ESPAfi €K,
(V) 0x2 Real Madrid
(L) Oxl las Palmas
(V) 0x2 Salamanca
(L) 0x0 A. de Bilbao
(V) Oxl Real Sociedad

VALENCIA
(L) 3x1 Malaga
(V) 1x2 Sevilla
(L) 2x1 A. de Madrid
(V) 1x2 Las Palmas
(!) 2x0 A. de Bilbao

2

A. DC BILBAO
(L) 4x3 Sevilla
(V) 1x0 A. de Madrid
(L) 3x0 Us Palmas
(V) 0x0 EspaBol
(V) 0x2 Valencia

R. VALLECANO
(L) 5x2 Burgos
(V) 3x1 Malaga
(L) 1x0 Sevilla
(V) 1x2 A. de Madrid
(L) 1x0 Us Palmas

3

LAS PALMAS
(L) 4x2 A. de Madrid
(V) 1x0 EspaBol
(V) 0x3 A. de Bilbao
(L) 2x1 Valencia
(V) Oxl R. Vallecano

BARCELONA
(L) 0x0 Gijon
(V) OxO Burgos
(L) 3x0 Malaga
(V) 1x3 Seville
(L) 1x0 A. de Madrid

4

A. DE MADRID
(V) 2x4 Us Palmas
(L) Oxl A. de Bilbao
(V) 1x2 Valencia
(L) 2x1 R. Vallecano
(V) 0x1 Barcelona

ALMERIA
(L) 2x0 Hercules
(V) Oxl Gijon
(L) 2x0 Burgos
(V) G.WO. Milaga
(L) 2x2 Sevilla

5

SEVILLA
(V) 3x4 A. de Bilbao
(L) 2x1 Valencia.
(V) 0x1 R. Vallecano
(L) 3x1 Barcelona
(V) 2x2 Almeria

ZARAGOZA
(L) 0x2 Real Sociedad
(V) 1x3 Hercules
(!) 1x0 Gijdn
(V) 1x0 A. de Madrid
(L) 3x1 Malaga

(

MALAGA
(V) 1x3 Valencia
(L) 1x3 R. Vallecano
(V) 0x3 Barcelona
(D P. WO. Almeria
(V) 1x3 Zaragoza

BETIS
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x0 Real Sociedad
(L) 2x0 Hercules
(V) 1x3 Gijon
(L) 3x1 Burgos

7

BURGOS
(V) 2x5 R. Vallecano
(L) 0x0 Barcelona
(V) 0x2 Almeria
(>L) Oxl Zaragoza
(V) 1x3 Betis

REAL MADRID
(L) 2x0 'EspaBol
(V) lxl Salamanca
(L) 2x2 Real Sociedad
(V) OxO Hercules
(L) 1x0 Gijon

8

GUON
(V) 0x0 Barcelona
(4.) 1x0 Almeria
(V) Oxl Zaragoaa
(!) 3x1 Betis
(V) Oxl Real Madrid

SALAMANCA
(V) 0x2 Betis
(L) lxl Real Madrid
(L) 2x0 EspaBol
(V) Oxl Real Sociedad
(L) 2x1 Hercules

9

HERCULES
(V) 0x2 Almeria
(L) 3x1 Zaragoza
(V) 0x2 Betis
(1) OxO Real Madrid
(V) 1x2 Salamanca

REAL SOCIEDAD
(V) 2x0 Zaragoza
(L) 0x0 Betis
(V) 2x2 Real Madrid
(L) 1x0 Salamanca
(L) 1x0 EspaBol

to

CADIZ
( L) 3x0 Corufia
(V) 0x2 Castilla
(L) 2x1 Osasuna
(V) 1x0 Palencia
(V) Oxl Elche

OVIEDO
(L) 2x1 Huelva
(V) 2x2 Tarragona
(L) lxl CoruBa
(V) Oxl Castilla
(!) 2x1 Osasuna

It
HUELVA
(V) 1x2 Oviedo
(L) 2x1 San Under
(V) 1x2 Valladolid
(L) 3x1 Algeciras
(V) 1x0 Granada

CELTA
(L) 2x1 Castellon
(V) 1x3 Murcia
(L) 2x1 Uvante
(V) 0x2 GeUfe
(i) 1x2 Sabadell

12
SABAD ELL
(V) lxl SanUnder
(L) 2x1 ValUdolid
(V) 3x2 Algeciras
(L) Oxl Granada
(V) 2x1 CelU

ALAVES
(L) lxl Palencia
(V) 1x2 Castellon
(L) lxl Murcia
(V) Oxl LevanU
(L) 1x0 GeUfe

13
LEVANTE
(V) lxl Algeciras
(L) 2x0 Granada
(V) 1x2 CelU
(L) 1x0 Alaves
(V) 2x2 Castelldn

MURCIA
(V) 1x0 Granada
(L) 3x1 CelU
(V) lxl Alavfe
(L) 3x0 Castellon
(L) 1x2 Palencia

A1 Atletico de Madrid —

le corresponde 9
enfrentar a Almeria.

Real Madrid #
va de visita a 9

Burgos.

El Sporting de _

Gij6n recibe a •
Salamanca.



Cuando ya se pensaba en el alargue-e incluso en la definicion por penales—, llego el cabezazo de
Caszely que le abrio las puertas al cuadro popular a la final del Torneo Polla-Gol.

PASi COLO COLO:
jHAY DOS CORAS
QUE LO ESPERAN! i

Pero, para poder adjudicarselas, tendra que jugar muchisimo mas que en este Viernes Santo,
fecha en que tanto usted como Cobreloa parecian haber hecho votos de castidad y pobreza...



eventos
par GERARDO A YALA
Fotos: Inostroza, Meneses,
Muhoz y Gonzalez.

jQue gran defensa tiene
Cobreloa!

La frase la pronuncio un
hincha en la tribuna al es-

cuchar los nombres de
Wirth. Tabilo. Paez, Soto y
Escobar.

jQue gran equipo tiene
Cobreloa!

Otro aficionado com-

POR DONDE LO MIRt : jCASZELTodo nuestro equipo fotogrdfico sc junto para dejar estos testimonies
del triunfo de Colo Colo. El eabezazo de Carlos para la victoria en el minuto 88■ Despues la ofrenda
rnfervorizada de la victoria.



eventos
PASE COLO-COLO...
plemento la apreciacion an¬
terior, luego de que el
anunciador oficial del Es-
tadio Nacional terminara
de nombrar a Paulo Veiga,
el brasileno que juega en la
punta izquierda de los mi¬
ne ros.

Tomando en cuenta que
al frente estaba Colo Colo,
practicamente con su for-
macion titular a excepcion
de Carlos Rivas, que le ce-
dio su puesto por precau-
cion a Luis Diaz, nos

aprontabamos a ver el cho-
que entre los dos mejores
planteles de nuestro futbol.

oPodia esperarse otra
cosa que un excelente par-
tido?

VOTOS DE CASTIDAD Y
POBREZA

Se jugo en la tarde de
Viernes Santo, unica causa
de la magra concurrencia
de aficionados para un par-
tido de semifinal del Tor-
neo de Polla-Gol con Colo
Colo como primer actor.

Tal vez sea tambien esa

Pedro Morales y el futuro de Colo Colo:
ABRIL... PARTEDOS MIL

"^Que lo deja mas conforme del triunfo, Pedro Mora¬
les?"

"Habersuperado a un rival que siempreesdifkil por
su juego para Colo Colo y haber terminado el partido sin
lesionados. Eso es fundamental para enfrentar este mes
bravisimo que nos espera. Partidos por la Copa Liber-
tadoresen Asuncion. Rancaguay Santiago y la final del
torneo Polla-Gol. Voy a necesitar de todo mi plantel
para salir bien del paso en esta contingencia. Ahora,
este encuentro propiamente tal lo ganamos cuando
conseguimos cambiar el ritmo soporifero del primer
tiempo. Por suerte, Pedetti no convirtio la ocasion que
tuvo y Caszely si que dio con la red. Por lo mismo. en un
partido parejo. creo que nuestra victoria fue inobjeta-
ble." ! 1

Asi fue la mayoria del partido. Nuchas ganas de jugar. mucho am""'"
namiento de genie, pero poco futbol. Cast siempre -como en lafolo- "
les perdio la pelota.

fecha sacra la explicacion
para lo que fue el encuen¬
tro: una desilusion. Como
si en esta oportunidad los
"millonarios" de nuestro

campeonato hubieran he-
cho religiosos votos de cas-
tidad y pobreza.

Quizas tambien tenga va-
lidez para el futbol aquello
de que las fuerzas iguales se
anulan. Porque ode que
otra manera puede enten-
derse que dos equipos emi-
nentementeofensivosen su
constitucion y filosofia lle-

guen tan poco al arco con-
trario?

EMPATEAUN PALO POR
LADO

Y aqui ya no se trata tar
solo del buen trabajo qut
cumplieron ambas defend
y en especial los arquerw
Osben y Wirth, que ratifi-
caron una vez mas ser kw
mejores de nuestro medio
Fue derechamente inefi
ciencia de los atacantes.

Porque esta bien qu<
Ponce no pueda ganark 1»



raya a Enzo Escobar. Pero
sucede que tampoco pudo
desbordar a Raul Gomez
cuando este entro en reem-

plazo del titular, que se le-
siono a los 20 minutos de
juego.

Es cierto que en Colo
Colo reaparecia Atilio He-
rrera. que junto con Leonel
constituyen una pareja muy
dificil de superaren nuestro
medio. Tambienesefectivo
que al frente estaban Soto y
Paez, dos centrales de pro-
bada eficacia a nivel nacio-
nal como internacional.
Ademas. cada una de estas
"pareias" estaba apoya-
da respectivamente por

Inostroza y Alarcon, volan-
tes que realmente interpre-
tan el papel de "tapon" de-
lante de su ultima linea de-
fensiva.

Sin embargo, por algo
Colo Colo y Cobreloa jue-
gan con dos numeros "10"
que son claramente delan-
teros y no volantes: Vas-
concelos y Ahumada, cuya
mision especifica es jun-
tarse y llegar al area contra-
ria tanto o mas que Caszely
y Pedetti.

(,No sera entonces como

muy poco que el primer
tiempo deje apenas el saldo
de dos tiros en los palos?

Primero Pedetti entrando
libre a una cortada de
Ahumada y tocando el ba-
lon cuando salia Osben.
Rebote milagroso en la cara
interna del poste derecho.
Despues, Caszely al recibir
pase retrasado de Ore liana.
Tiro alto que sorprendio
muy tapado a Wirth y que
remecio el angulo donde se
juntan vertical y travesaho.

Nada mas para esos pri-
meros 45 minutos. Pobre
recuento para un partido en
el que ni siquiera hubo
marca asfixiante para na-
die. Libertad para recibir y
parajugar. pero todo hecho
con una lentitud enervante.

Como si de mediocampo
hacia arriba todos quisieran
respetar las indicaciones de
Carabineros para la Se-
mana Santa y se esforzaran
para no caer en infraccio-
nes por exceso de veloci-
dad en el transito.

DEL "CASI GOL" DE
PEDETTI...

El comienzo del segundo
tiempo. por lo menos. fue
muchisimo mas promete-
dor. Gran pared larga entre
Pedetti y Merello para que
el volante, entrando libre
por la derecha, fusilara a

Osben. La pelota se fue al
corner impulsada a medias
entre el arquero y el palo.

Como replica, Colo Colo
mostraba a un Caszely mas
activo. lo que es sinonimo

o

Otra vez de los pies del lateral derecho salid el
centro para la victoria de Colo Colo
A MARIO GALINDO YA LO
CONFUNDEN CON "MANE"
"Estabamos un poquito desubieados y esa Ikencia no se
le puede dar a 'Mane' Ponce. Usted vio como metio el
centro. Justo y preciso a mis espaldas". (OSCAR
WIRTH. comentando el got de Colo Colo.)

"Fue la unica vez que perdimos por alto, pero el
merito es de 'Mane' Ponce. Todos saben como coloca
el los centres y hoy practicamente le puso la pelota en la
cabeza a Caszely" (JUAN PAEZ, agregando su ver¬
sion para la unica conquista del partido)%

Y los dos estaban equivocados. Como la mayoria en
el camarin de Cobreloa. Porque el centro parecio de
Ponce, pero no fue de Ponce. El hombre de la "pelota
tirada con lienza" fue Mario Galindo. Si, este Galindo
que cada vez se acerca mas a su mejor nivel y que ya
ante Concepcion estuvo en la jugada previa a dos de los
tres goles de Vasconcelos y le puso al brasileno otra
pelota en la cabeza que por milagro no entro. Este
Mario Galindo que explica asi su gran momento y el
tanto de la victoria:

A hi va Mario Galindo descarlando la marca de Veiga. De ahi en
adelanle el zaguero se Iransformard en punlero. Tantotque los juga-
dores de Cobreloa lo confundieron con\Ponce en el got.

por el hecho que Ponce tenia la pelota cuando yo me
desmarquecomo puntero. Es una jugada logicaque noso-
tros hacemos mucho. 'Mane' es muy claro para jugar y
siempre esta atento para ver cuando uno se descuelga en
ofensiva. Ademas que por lo general entrega la pelota
cuando uno pica y por eso yo me voy con mucha confianza
arriba. Ahora, cuando llega el momento de ejecutar el
centro, mi costumbre es buscar el segundo palo paraevitar asi que el arquero pueda tomar la pelota y salir en
contragolpe por mi propio lado. Por suerte estaba Cas¬
zely y salio el gol que tanto necesitabamos, porque un
alargue nos hubiera perjudicado mucho para los partidos
con Paraguay. ^La explicacion para mi buen momento?
Simplemente porque estoy recuperandome fisicamente y
eso en mi caso es fundamental para mi futbol ofensivo.
Asi tengo fuerzas para subir y volver y para superar a los
jugadores que me marcan como lo hizo hoy Veiga.



PASK.COLO-COLO...

dc riesgo para cualquierde-
fcnsa. Lamentablemente
cstu vez sin la compama
acertada de Vasconcelos y
Ponce, justamente quienes
venian siendo los mejores
exponentes del cuadro po¬
pular en ataque. Le que-
daba al Cacique el otro re-
curxo del remate de distan-
cia de Orellana, pero Wirth
no es un arquero facil de
sorprender. por lo que Pe¬
dro Morales opto por el in-
greso de Veliz para acom-
panar al ariete centro.

Mientras tanto; el
"Chino" trataba de arre-

glarselas por si solo y de
vez en cuando lo conse-

guia. Paez y Gomez tuvie-
ron que esforzarse sobre
manera en dos oportunida-
des para impedirque el tiro
del ariete central llegara a la
red. La salvada del susti-
tuto de Escobar fue como

parajustificarcon creees su

Colo Colo volvid a ser Colo Colo. ,'0 no dice usted despues de ver a este "personaje" t elebrando el itol Je
Cuszely? ( Huce falta agregar que volvid "Chamullo" Ampuero?

entrada al campo. ya que todo esto- comenzaba a
Caszely. en la jugada pre- aparecer Munoz como el
via. incluso habi'a elimi- agente mas ofensivo. Su fa-
nado al arquero con su dri- cilidadparaeldesbordecon
bling. el paso de los minutos se

En campo contrario -a constituia en un problema

LOS ''PORQUE" DE COBRELOA
"^Por que perdieron el partido. OSCAR
WIRTH?"

"

Porque nos desaplicamos en el ultimo mi¬
nute No hav que eeharle la culpa a la mala
sucrte ni a nada. Si hubieramos estado igua! de
concentrados que en el resto del encuentro.
( aszely no nos hace ese got".

Por que los sorprendio tanto en el centro.
MARIO SOTO?"

'Porque la pelota reboto en Raul Gomez y
se elevoen "globito". Poreso nosdejofueradc
distancia a todos".

•'."Pur que deiaron tan libre a Caszeh
JUAN PAEZ?"

"Porque nos tumios los dos con Mario so¬
bre Vasconcelos L amentablementc el centro

fue al scgundo palo y nos pillo con Carlos
entrando a nuestras espaldas"'

";.Por que salio tan temprano. ENZO ES¬
COBAR'"

"Porque medobleuntobillo.Entreunpoco
resentido a la cancha y me termine de lesionar
al trabar una pelota con Luis Diaz. No es nada

grave en todocaso y pronto voy aestar bien".
••;.Pnr que esta jugando de 10". LUIS

AHUM ADA?"

"Porque asi lo ha dispuesto el tecnico y yo
me siento comodo en esa funcion Nosjunta-
mos bien con Pedetti y asi hemos hecho mu-
chos goles hasta ahora. Incluso. en este par¬
tido. tambien pudimos anotar".

••,".Por que le cobraron tantos off-sides. PE¬
DETTI?"'

"Porque nos tiramos un poquito atras pen-
>-ando en que ibamos a u al alargue y ellos se
adelantaron hasta mediocampo,haciendo muy
bien la hnea del fuera dejuego. Cuesta superar
esa trampita cuando uno comienza a sentir el
esfuerzo de todo el partido".

"iPor que se le ve conforme. VICENTE
CANTATTORE?"

"Porque estoy conforme. Hemos caido
ante el mejor equipo de Chile en un partido
muy parejo y la campaha en todo el Campco-
nato Polla-Gol ha sido muy buena. Hoy les
toco a ellos la victoria, pero pudo ser para
cualquiera de los dos".

cada vez mayor para Daniel
Diaz y por esa banda pudo y
debio llegar la apertura de
lacuenta. El puntero argen-
tino gano la linea y metioel
centro atras dejando a
Ahumada y Pedetti con el
arco a su disposicion. por¬
que Osben perdio en el
achique al primer palo
Ahumada no le dio a la pe¬
lota y Pedetti -con la cant-
lla- tiro a las nubes la posi-
bilidad de triunfo de Cobre-
loa.

Faltaba ya menos de un
cuarto de hora y el equipo
nortino sintio esa ocasion
lastimosamente despilfa-
rrada. Le cedio el campo a
Colo Colo y cuando quiso
llegar en el contragolpe. se
encontro con la trampa del
off-side como un escollo in-
salvable. Atin asi parecia
que el empate se manten-
dria hasta el final. Losalbos
cargaban y buscaban el gol
pero no se veia por donde
pudiera surgir la grieta qt*
superara el excelente tra-
bajo que estaban cum-

k4



pliendo Paez. Wirth. Soto y
Alarcon. en ese orden. Por
el medio, al menos, Colo
Colo esta vez no tenia pa-
sad a.

Y tuvo que ser una vez
mas Mario Galindo.
Cuando se jugaba el minuto
88' y muchos ya pensaban
en el alargue (incluso hubo
algunos que comenzaron a
protestar por la salida de
Orellana, suponiendo una
eventual definicion por pe-
nales). el zaguero lateral de
los albos se proyecto en
ofensiva por la derecha. Y lo
hizo a su manera. decidido a

terminar la jugada como un
delantero. Pero eso

cuando recibio el pase de
Ponce, levanto la vista y
puso el centro justo al se-
gundo palo. Lo hizo con
tanta precision y talento
que por primera vez en la
tarde quedaron desubica-
das las columnas de la reta-

guardia nortina. Fue fatal.
Caszely, entrando a espal-
das de todos ellos, metio el
frentazo haeia abajo y la pe-
lota llego a la red.

Asi, Colo Colo -agoni-
camente- alcanzo su paso a
la final del Torneo Polla-
Gol. Porlo hechoen lacan-
cha, quizas ninguno de los
dos equipos merecia la vic¬
toria, pero el triunfo del
cuadro popular tiene la vir-

:! tud de servir de espalda-
razo para iniciar el camino
que lleva tambien hacia la

' Libertadores y que el cam-
- peon chileno comenzo a re-
correranocheen Asuncion.

kv SondosCopaslasquees-
d(; tan esperando a Colo Colo.

)'*■ A hi estart, ya servidas.
Ahora, para tomarselas,

|i* tendra que abandonar el
ii' "retiro futbolistico" en que
f cayo durante la tarde de
flf' Viernes Santo y recuperar

(ii el nivel de juego que al-
siP canzo el aho pasado.
il> Por la fecha. mas que
l^nunca vale la invocacibn:

It#
at

jDiosquieraque (r<
loconsiga!

LOS "CASI COLES" DE PEDETTI

Pedetti: "En el tiro en el palo solamente les ayudo la fortuna. Esa pelota rebota cien
vecesdonde pego y se vaadentro. Aqui tenia que saltar hacia afuera. En laotrajugada
me encontre de repente con el balon. Vino el centro de Mufioz y yo crei que lo
empalmaba Ahumada. pero el no le pego y la pelota siguio hacia donde estaba yo.
Quise darle con todo y le entre con la canilla. Por eso la mande a las nubes"

Ahumada: "Es cierto. yo debi haber hecho primero el gol. Mijinoz hizo lo justo. pero
por desgracia la pelota dio un bote muy raro y me paso porsobre el zapato. Fue tanta la
mala suerte que incluso la alcance a rozar lo suficiente como para descolocar al
uruguayo. 0 si no,la hubiera empalmado llenita".

Osben: "En la jugada del primer tiempo el pase de Ahumada fue excelente y dejo solo a
Pedetti. Yo me jugue en el achique y el definio muy bien al segundo palo. Para suerte
mia reboto y salto hacia dentro. En la otra ocasion de gol estaba "listo". El centro de
Muhoz hacia atras me dejo "jugado" al primer palo y cualquiera de ellos que le
hubiera pegado bien la mete'".

L"S Jos ocasiones que tuvo el uruguayo para cambiar la suerte del partido v del Torneo Polla-Gol.



Lis Virgen del Carmen es la pa-
trona de Chile y como tal nuestros
ejercitos le encomendaron la cus-
todia de sus estandartes en mo-

mentos de guerra y de paz. Los
jugadores de Colo Colo, memen¬
tos antes de abandonar el pais,
creyeron oportuno ir al Templo
Votivo de Maipu a entregarle a la
Virgen su fe y esperanzas en el
triunfo. El equipo en pleno recibio
de manos del rector del Templo.
Raul Feres, la cruz del santuario.
para que la confianza los acompa-
riara en los dos partidos ante los
paraguayos en Asuncion.

Colo Colo debia esta visita a la
Virgen desde la obtencion del ti-
tulo y se aprovecho la misa de Re-
surreccibn para hacer esta rome-
ria. que conto con el fervor popu¬
lar. Colo Colo es pueblo y fe. por
lo tanto lasofrendas die has pordi-
ngentes y jugadores calaron muy
hondo en los presentes t incluso a
traves de estas fotos tambien de-
ben haber llegado sentimientos de
paz al resto de los hinchas del po¬
pular equipo de futbol. Los albos
parten con la fe de todo un pueblo
y.gomo tal. todos esperamos nue-
vos triunfos para el futbol chileno

f
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Los nortinos le ganaron sin apelacion a Colo Colo en la final de la Copa "Polla Gol" para
conmover a su regidn y tambien al pais...

IQUIQUE... ESE SENTIW

QUE SE GRITA Y CONTi

Comienzo v fin... La primera ilusion,cuando Davila, Iras hermosa "pared" con Gega. derrola a Osben para abrir la cuenia a los 28 minuios J
de spues, en la victoria consumada. con la Copa "Polla Gol". que simboliza el gran exito de esie Iquique tampedn.
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El festejo que aitn htu e vihrar a Iquique... Miles Je liim has que Heparan
husla el National unimudos por una inmensa eonfianzu en su equipts.
Y eneontruron Indus .las razones puru eelchrar sin pausas.

Y frente a Colo Colo, los
iquiquenos no hicieron mas
que ratificar esa mezcla de ap-
titud flsica. disciplina tactica y
atrevimiento que los llevo fi-
nalmente al ti'tulo. Aptitud fi-
sica para cubrir todos los sec-
tores. nodejar espacios libres
al rival y resolver admirable-
mente en el ultimo esfuerzo.
ya en la tijera defensiva o en el
centra tras un carreran de cua-

renta metros. Disciplina tac¬
tica. para jugar con sentido co-
lectivo. sumar lo individual a

las necesidades del equipo y
repetiralgunas variantes como
el cierre de los punteras y la
aparicion de Sauvageot o
Ponce de Ferrari como aleros.
Ast. por lo demas. Sauvageot
capitalizo un cruce de Carreno
y "clavo" el derechazo del se-

gundo gol... Y atrevimiento
para responder sin complejos
y jugar siempre con fe. En es-
tos partidos lo tuvo Acao. un

arquero para valorar; los cen¬
trales Maluenda y Campodo-
nico. que no perdieron ni
arriba ni abajo: Sanchez, un
volante defensivo de quite y
buena salida; Sauvageot. el
"motor", y este "Chino" Da-
vila. que estuvo para decidir

Por: IGOR OCHOA
Notas: Gerardo Ayala

Fotos: Pool Estadio

Uno los observaba agrupados
en un sector de las galenas y a
la distancia no podia diferen-
ciarlos de otras barras. Bande-
ras. cantos y gritos. Ellos. al
igual que su equipo. son dife-
rentes en los sentimientos y la
entrega. En esa capacidad de
conseguir lo mas dificil. Iqui¬
que en la cancha. su gente re-
corriendo 2.000 kilometres y
uperando incluso las anoma-

lias de una rata averiada por el
temporal. Pero ellos. igual que
susjugadores. no lo dicen ni lo
pregonan. simplemente lo ha-
cen...



con precision y clase frente al
arco. Lo mejor fue que aque-
llos de aporte mas irregular,
como Carreno. Gega o el
zurdo Ponce de Ferrari (dis-
minuido el domingo por una
lesion) no dejaron nunca de co-

laborar en la "mecanica" del
equipo. Mas valioso aun en el
caso de Carreno. que el ano
pasado era el "llanero" de los
mil piques y ahora juega con
mas criterio. sin perder su fie-
reza.

At an en Indus Ins (ingulos. Otra vez el arquern atajd mucho e inulilizd el
usedin albn de la segunda elapa. Esta volada fue para un rim libre de
Vasennc-lns que bust aba el angulo aim.

-■
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Como Colo Colo veniade un

esfuerzo extenuante y demo-
ledor en lo animico. lquique
tuvo que resolver un partido
distinto porque su rival en el
primer tiempo no lo apreto
contra el area y. al reves. lo
incito a suhir para explotar el
contragolpe. Pero pocas veces
las intenciones de Vasconce-
los en el pelotazo pudieron
fructificar. en parte por la co-
rrecta uhicacion de Campodo-
nico y Maluenda. y en mayor
grado por el gran trahajo de
Sanchez y Sauvageot. que
dominaron la zona media y
obstruyeron la creacion alba,
lquique tenia mas la pelota. la
hacia circular mejor y se insi-
nuaba mas al otro lado. pero
no se mandaba en un ataque
suicida que regalara espacios
en el fondo. Y, ademas. ante
una defensa mas agrupada. los
nortinos manejaron mas el to¬
que corto y la "pared", al es-
tilo de esa que en el minuto 28
construyeron entre Gega y
Davila para que este ultimo
venciera a Osben.

A falta de manejo del par¬
tido. Colo Colo se sustentoen
la fuerza de Orrneno e Inos-
troza. que pusieron pierna
fuerte. a veces demasiado. y
por lo menos entorpecieron lo
que era el control del futbol en
el juego de lquique. En toda

DE PIE: ;HABLAN LOS CAMPEONES!
OCHO GOLES PARA QUE

AHORA CREAN
EN DAVILA

"Todos dicen que son siete
goles y yo les puedo asegurar
que son ocho en cinco parti-
dos. Porque nadie toma en
cuenta el gol que le hice a
Aviacion y que fue el mejor de
todos. Una volea de media
vuelta desde fuera del area que
sirvio para clasificarnos y fue
el inicio de todo esto que esta-
mos viviendo ahora. Cuando
recibi la devolucion de Sauva¬
geot y se la toque a Osben
junto a un palo. de inmediato
pense en mi paso por Colo
Colo y Universidad Catolica
En esos dos clubes hubo mu-
cha genie que nocneyoen miy
a ellos les dedico la victoria.
(FIDEL DAVILA1recordando
su record: Un gol a Aviacion

en El Bosque, dos aO'Higgins
en Rancagua. tres a O'Higgins
en lquique. uno a la "U" yel
ultimo a Colo Coloj

APRENDASE ESTE
APELLIDO DIFICIL:
S-A-U-V-A-GE-O-T

Es el motorcito que mueve
al equipo en mediocampo. El
del bigotito rubio. El que (leva
el "8" en la espalda. El que
anoto el gol del triunfo. El del
apellido di'ficil: SAUVA¬
GEOT.

"Mi abuelo es frances y de
ahi el apellido. Este torneo

Polla Gol' nos sirvio a todos
para damos a conocer y a mi
en especial me dio la satisfac-
cion especial de anotar un go-
lazo. La recibi de Carreno y
con mucha tranquilidad vi que
Osben estaba un poquito ade-
lantado. Le di con fuerza y la

Davila buscandn panorama con
Osben en elcesped... Una figura
fundamental en la racha iqui-
quena.

meti pegadita a un palo. Con¬
tra Aviacion tambien hice un

gol muy parecido. Es que
cuando encuentro el claro al
arco. respiro tres veces para
tener mas calma y luego le doy
con alma y vida. Como futbo-

lista comence en Union Espa-
riola. donde nunca me dieron
una oportunidad. Despuesju-
gue en el Regional por Good
Year y de ahi Ramon Estay mc
llevo a lquique. Ahora. mi
meta es la seleccidn".

Se llama OMAR SAUVA¬
GEOT. un apellido diffcil de
pronunciar. Sin embargo, en
lquique nadie se equivoca. Lo
ubican por su futbol y -por si
acaso- prefieren decirle "el
frances".

ACAO SIGUE SONANDO
"Todavia me parece estar

viviendo un sueno. Apenas
llevo dos partidos jugados en
el Estadio Nacional y ya he sa-
bido lo que es ganarle a la
"U". a Colo Colo y dar la
vuelta olimpica como cam-
peon. Lo importante es seguir
alcanzando metas y mantener
estc nivel^ue me puede llevar
a la consagracion. Mi mejor
atajada fue en un tiro libre que



esa etapa. el equipo de Ramon
Estay sumo astucia. buen
ritmo y penetration ofensiva
con Davila. los descuelguesde
Sauvageot y los piques de Ca-
rreno. solo faltandole mas

"alimentacion" a Gega para
haber eonformado un desta-
camento mas agresivo. Le
basto. sin embargo, para con-
mover a este bloque que in-

cuestionablemente esta en un

mat momento. porque tanto
Leonel como Atilio Herrera fa-
llaron en el calculo de los cen-

tros altos y evidenciaron vaci-
laciones en las salidas francas.
prolongando en menor medida
las "lagunas" de Asuncion.
DKSPIKRTA COLO COLO.

ESTA AC AO...
Pero hubo un aspecto de vo-

Fundumentu! en el irubujo defensivo fue el aporte de Muluendo. maduro
y certero para In murco y el rechazo■ Aqui es Caszelv el que pierde...

luntad. entereza y tambien de
mayor carga fisica que lo pre-
supuestado que reivindico a
Colo Colo. Ya a los nueve mi¬
nutes del segundo tiempo
Iquique estaba dos goles arriba
con el tanto de Sauvageot. que
entro "destapado" por la de-
recha y resolvio con gran dis-
paro. Apartirde ahiColoColo
se levanto con ansias y practi-
camente se establecio en te¬
rrene de Iquique. el que por lo
dermis ya pensaba mas en con-
servar.

Y a ratos la presion de Colo
Colo, mas con el corazon que
con el cerebro. desacomodaba
a la zaga de Iquique. aunque
por arriba Maluenda impidiera
cualquieraciertode Vasconce-
los. Pero el gran argumento de
los nortinos para salir indem-
nesdel "sofocon" estaba en el
arco. Como ante la "U". Luis
Acao atajaba todo lo previsi-
ble. nunca estaba mal parado y
tenia agilidad suficiente para
llegar a.los angulos m;)s difici-
les. como en un tiro de Vas-
concelos que se colaba muy
arriba. El. con su seguridad.
iba amainando la tormenta y
fortaleciendo a sus compane-
ros. un pocoagobiadosporesa
marea que se les veniaencima.

Caszely. pese a estar muy
cercado. se las arreglo para
crear dos situaciones que pu-

EN COLO COLO
YA ESTAN PIDIENDO
UN SAHUMERIO

En el camarin de Colo
Colo pedian a gritos un
sahumerio.

Desde Osben hasta el
"Chamullo" Ampuero ha-
blaban de la forma de supe-
rar esta mala racha que los
esta afectando. Y quemar
incienso era una de las al-
ternativas.

Incluso. hasta Pedro Mo¬
rales se veia un poeo mas
apesadumbrado que de cos-
tumbre. Junto con felicitar
a Iquique por su triunfo. el
tecnico les pedia calma a
sus jugadores. "En estos
momentos no ha> que de-
jarse dominar por los ner-
vios. muchachos".

Gabriel Rodriguez y Car¬
los Rivas conversaban so-

bre la posibilidad de reapa-
recer ante O'Higgins en
Rancagua. Segun el doctor
Pablo Rodriguez, a lo mejor
el zaguero podria estar.

Y por si todo esto fuera
poco...;hasta el presidente
Alejandro Ascui sufrio un
esguince al tobillo jugando
en la Liga Amigos del Fut-
bol!

reboto en la barrera y Veliz la
empalmo para cruzarla al palo
contrario del que iba yo. Vole
y cat con la pelota en las ma-
nos. El penal, si no me muevo.
tambien lo atajo". (LUIS
ACAO. otra vez la gran figura
de Iquique).

EL RESTO
DE LOS DRAGONES

"Este fue un triunfo que nos
costo demasiado y para obte-
nerlo tuvimos que dejar en
evidencia todo lo que tiene el
equipo y que constituyen sus
armas fundamentals: fuerza y
garra. Nos costo mucho man-
tener el 2-1. pero lo consegui-
mos sin dejarnos impresionar
por la forma en que atacaba
Colo Colo impulsado por su
publico". (WILFREDO
ARRIAZA. el zaguero lateral
derecho. dedicandoles el titulo
a su sehora y su hija).

"Era miprimcrpartidoenel

Estadio Nacional y tenia la
responsabilidad de reemplazar
a Saso. que veniajugando muy
bien. Por si esto fuera poco.
tenia al frente nada menos que
ITMiranda y "Mane' Ponce,
que deben serlos mejores pun-
teros de nuestro medio. Creo
que respond!, aunque al final
ya no tenia piernas para picar
por la raya". (VALEN-
ZUELA. el otro zaguero late¬
ral).

"Me siento orgulloso de ser
el capitan de este equipo. Esta
es una familia eompuesta por
dirigentes. tecnicos. jugadores
y auxiliares. Todos con el res-
paldo de una ciudad como no
hay otra en el mundo: Iqui¬
que". (CARRENO. el puntero
izquicrdo).

"Con miscompatriotas San¬
tos y Baesso nos sentimos
como en nuestra casa en el
Norte de Chile. A tanto amor

que hemos recibido ya tene-
mos un titulo de campeones
como retribucion". (GEGA. el
moreno centrodelantero).

Paseuu de negros... El tecnico
Roman Estuy y el gerente Dunilo
Gomez en las felicitaciones des-
pues del triunfo.

"Este tiene que ser el aiio de
mi consagracion. Campeon y
seleccionado chileno. <",Que
mas puedo pedir? Y por si esto
fuera poco. estoy de vuelta en
mi tierra". (PONCE DE FE¬
RRARI. el rubio mediocam-
pista).

"Por mi nombre y mi ape-
llido. la gente me ubica facil-
mente. Ahora espero que tam¬
bien lo hagan por mi futbol.
Este titulo para toda esa gente
que viajo con nosotros y para
los que se quedaron sufriendo
en Iquique por no poder
acompanarnos". (CLAUDIO
SANCHEZ, el bueno).

DOS PARA UNA
REVANCHA

"Ya pensaba que mi paso
por el futbol no iba a hacer his-
toria. pero ahora -por lo me¬
nos- puedo deeir que fui dos
veces campeon de Chile. F.n



dieron cambiar el destino del
partido. Una,cuando Ponce de
Ferrari lo engancho en el area.

ascenso y ahora en este tomeo
"PollaGol". Todoselodeboa
Ramon Estay. que fue quien
creyo en mi y me llevo a Iqui-
que. Tambien en este me¬
mento quiero tener un re-
cuerdo para Washington Urru-
tia. Cuando estuve en Wande¬
rers el fue quien me enseho a
brincar y hoy dia usted vio que
no perdi en ninguna pelota de
alto con Vasconcelos". (MA¬
NUEL MALUENDA recor-

dando su inicio en el club de
Valparaiso).

"('.Sabe? Como zaguero
central no le tengo miedo a na-
die. Hoy me pidieron que me
preocupara de Caszely y ni si-
quiera me inmute. Por eso es-
toy tan feliz con este titulo que
me permilio de most rar que se-
guia siendo el mismo de
O'Higgins. En Palestino fui al
sacrificio como marcador de
punta. En ese puesto jamas me
senti con confianza y preferia

zar en el 2 a I victorioso que le
dio la Copa y todos los recono-
cimientos.

Es el futbol y los "miste-
rios" que son,en definitiva,su
gran tesoro... Hasta hace un
mes Iquique no estaba mas que
en los calculos de su tecnico y
la fe de sus jugadores. Hoy es
un nombre que viaja de boca

Caszely y la infraction de Pome
de Ferrari que Murio Lira no ad-
virlio. Un penal sin suncion lar-
gamcnte reclamado por los horn-
bres alhos.

Inostrozu buscando pasada en el segundo tiempo. cuando todo Colo
Colo se "eslackmo" en lerritorio nortino. Ponce de Ferrari ya quedo
alrds. pero como siempre estii el cruce de Sanchez, gran valor en el
mediocumpo nortino.

en un penal que Mario Lira de-
sestimocomo tal. y en otra. en
un pique profundo por la iz-
quierda para juntarse con el
pase de Vasconcelos. en que
obligo al foul de Arriaza. ahora
sisancionado. Entre una y otra
jugaba medio el tiempo sufi-
ciente para quitarle mas im¬
portance al penal cobrado.
porque cuando Ponce anoto el

descuento quedaban nada mas
que trece minutos... Y el me-
rito de Iquique fue su vitalidad
para defender, la disciplina de
sus hombres para ayudar en
esa faceta y la gran agilidad de
sus zagueros para llegar en los
cruces de ultimo momento.
Con eso. mas Acao. se obvio la
falta de un contragolpe mas
desahogador y se pudo aterri-

que me pasaran un punal antes
que la pelota. Ahora. en cam-
bio. usted vio como rendi en

estos dos partidos". (EDDIE
CAMPODON1CO. otro que
tenia mas de algun club a quien
dedicarle el triunfo).

RAMON ESTAY,
EL ARTIFICE

"Mi unico secreto es haber
sabido aprovechar las caracte-
risticas de la gente del norte.
Como esta gente. siento el fut¬
bol ofensivo: la mejor arma de
Iquique es justamente ir siem¬
pre para adelante. Usted
puede haber visto que no he-
mos entrado a defendernos ni
ante la "U' ni ahora frente a

Colo Colo. Es cierto que ellos
nos dominaron en algunos pa-
sajes. pero tambien hay que
tomar en cuenta quienes eran
los rivales que teniamos por
delante. Me siento realmente

Sauvageot y el trago de los cum-
peones... El volume pone conti-
nuidad. toque y go! en la zona c en¬
tral de Iquique.

feliz. Especialmente por estos
cabros que no habian jugado
nunca antes en el Estadio Na¬
tional y que ahora se dieron el
gusto de ser campeones y nada
menos que ante Colo Colo.
Tambien siento una satisfac¬
tion enorme por haber res-
pondido con este titulo al es-
fuerzo hecho por los iquique-
hos. que nos entregan su res-
paldo y que esta vez en condi-
ciones heroicas llegaron hasla
Santiago. A ellos solo les pido
la misma comprension cuando
nos toque afrontar la mala.
Hay que ponerse en la realidad
y no pensar tambien que va-
mos a ganar el torneo oficial
Con entrar entre los ocho pri-
meros tenemos que darnos f*>r
satisfechos". (RAMON ES¬
TAY. el entrenador y artifice
de la victoria).



Por: JORGE RA MIREZ A.
Fotos: Pool ESTAD10

eventos
El nuclei) de jugadores. Los nombres no importan, lodosfueron vitales y
esla copa es su mejor recompensa.

El domingo 13 de abril de
1980 sera dificil de olvidar
para la gente de Quillota.
Nuevamente miles de ban-
deras amarillas se aposta-
ron en las graderias del Es-
tadio Nacional para ver
triunfar a su equipo. Y dis-
frutaron como nunca, San
Luis se corono campeon
del Torneo Polla Gol y se
hizo merecedor de todos
los elogios.

Desde el pitazo inicial,
San Luis tomo la batuta del
partido. El predominio qui-
llotano se hizo efectivo
cuando Yanez comenzo a

desbordaryel"pititore" se

metia con todo y como
fuera en el area talquina.
Asi, en los quince primeros
minutos ya se visualizaba
quien seria el ganador y,
como para reafirmarlo, Ya¬
nez se descuelga por la de-
recha, mete el centro, deja
pasar Cabrera y Graffina'' a
boca de jarro" inaugura el
marcador con tiro colocado
y bajo. El abrazo de Qui¬
llota no se hizo esperar y
decimos el abrazo de Qui¬
llota porque en las tribunas
todos festejaban, porque
estaban en todas partes,
porque comenzaba la tarde
de las provincias...

17 minutos y las cosas es¬
taban 1-0. Los jugadores de
Rangers no podian armar su
ofensiva, Salazar, Rubio y
Osorio daban verdaderos
tumbos en el area quillo-
tana chocando invariable-
mente con una pierna en el
rechazo o con la bandera
del linesman que acusaba el
off-side. Mas tarde las co¬

sas se compondrian un
poco para los talquinos. A
los 27' el puntero Rubio
toca para Miguel Rojas
(hermano de Manuel Rojas)
y este se pierde el empate
elevando por sobre el tra-
vesaiio, cuando se encon-
traba en inmejorable posi-
cion. A los 32' se equivoca
la defensa de San Luis y
Rodriguez, que se encon-
traba adelantado, no atina
en el cabezazo. A los 44',
Miguel Rojas elude "a todo
el mundo" y se equivoca
penosamente en la entrega,
farreandose otra inmejora¬
ble oportunidad de empa-
tar. Mientras tanto, San
Luis dejaba toda iniciativa
a la creatividad de Gomez;
al centro, de Graffina o a la
genialidad de Yanez, y en
ese marco de contraataque
versus oportunidades per-
didas concluyo la primera
parte.

Cabrera ya la dejo pasar. El baton cayo en los pies de Graffina y este la colocd lejos del alcance de Rodriguez.
Atras observa Bahamondes. Luego vendria la celebracion. Manos en alto y el impresionante salto de Cabrera.
Era la apertura del marcador.
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LA DESILUSION TALQUINA

Lo icnian todo preparado: Vasos. copas. champagne, carte-
les y olra gran cantidad de detalles que esperaban el momento
preciso para ser usados. Pero la pequeha celebracion quedo
en nada. Cabizbajos. resignados y mas de alguno. visible-
mente enojado. tiraba los botines para cualquier parte. Y es
que los jugadores de Rangers estaban decepcionados. amar-
gados. confundidos... "No se que nos paso", senalaba el pun-
tero derecho Rubio. "Veniamos jugando tan bien. tocando,
armandonos dtsde atras. realizando un esquema colectivo y ya
vio lo que paso en la cancha: dos descuidos > dos goles".
"i\ en lo persemal?"
•'Yb me entrego totalmente en todos los partidos y el resto de

los muchachos tambien. pero nos vinimos abajo en esta final.
C'reo que nos sersira de experiencia: lodana nos falta mucho
para adecuarnos a esto de las finales y los partidos decisixos".

'

Despues de tu gol se penso que remontarian pero..."
"Claro. cuando vi que el centro me llegaba preciso. le peg tic

eon toda el alma. En ese momento era loque nosestaba faltando
y.como se pudo apreeiar. los luvimos afligidos largos pasajesdel
segundo tiempo. \hi debimos asegurar el partido. lamentable-
mente perdimos la calma. ('.Que le puedo decir?, se trato. pero
nos falto suerte y roce de finales. Kn todo caso estamos confor-
mes. Kl llegar a una final siempre es bueno y aun mas en el easo
de Rangers".

Seguimos caminando en el vestuariu talquino y la figura de
Milton Rodriguez nos llamo la atencion. El arquero ecuato-
riano. aquel que le pusiera "un candado" a su valla en el
partido Chile-Ecuador, no ocultaba su desencanto: "Vine a
Rangers eon la firnte y conveneida intention de que llegaha a uii
cuadro con aspiraeiones. Por eso esto de jugar la final del
Torneo Polla (iol es parte de lo que yo esperaba. No me gusta
estar en equipos chicos y la razon es de tipo profesional: Siem¬
pre he jugado encuadrosgrandesy uno debe aspirar a mas y no
a menos".

"cQuiere decir que no te encuentras a gusto en Rangers?"
"Mira. a mi me suspendieron un aho del futbolecuatorianoy

por tanto no podia jugar en mi pais, l.'n arquero necesita
mantenerse y la posibilidad que me ofrecio Rangers cumplia
con Ins requisitos que me habia pmpucsto. Pero a este cuadro le
fait aba experiencia. No seque les pasa cuando sienen a jugar al
Kstadin Nacional. se aehican. se ponen nerviosos y logicamente
no les resulta nada. Yo diria que perdimos el partido por
inexpertos".

"i\en donde encaja lo que sehalas respecto a lo de cuadro
grande. suspensiones y otras cosas?"

"Te lo digo pensando en que Rangers debe siempre aspirar a
los primems lugares y no a mantenerse en el monton. Y'o seguire
en este equipo o en cualquier otrn mientras esa mentalidad se
mantenga. de lo contrario prefiero no jugar al futbol".

"Se te noto un poco nervioso en el primer lapso. como que
no te encontrabas con la seguridad de siempre."

"Quiza fue la impresion desde fuera. Y'o estaba muy^tran-
quilo y en los dos goles no tuse nada que hacer. En el primero la
pelota * colo muy en la esquina y ademasel disparn fue a boe a
de jarro. Yo pense que la resentartan, pern la dejaron correr.
Kn el segundo estaba tapado por un companero y no alcance a
reaccionar. Y ya no hablcmns mas de futbol. ahora hay que
descansar y planificar para el futuro".

Al parecer.ese es el predicamento de todo el plantel. En
todo caso. las botellas de champagne se abrieron de todas
maneras. Entre sorbo y sorbo celebrarcm la buena campana.
pero indudablemente el trago les resulto amargo.

En la segunda etapa.
Rangers aprovecho mejor.
Con la experiencia que le
habia dejado el primer
lapso comenzo a esperar al
rival y vario su esquema de
juego. De esta forma,
cuando transcum'an T de
juego. Osorio envia el cen¬
tro preciso para que Rubio
le pegara un frentazo impa-
rable para el meta Sando¬
val. Ahi comenzo lo mejor
de Rangers. Durante 20 mi-
nutos tuvo todo a su mer-

ced para cambiar la histo-
ria. pero fue en ese instante
cuando peso la inexperien-
cia y la falta de madurez de
la mayoria de sus hombres.
San Luis aprovecho inteli-
gentemente la falta de gol
de los talquinos. Volvio a
ser el cuadro aguemdo y
dueho de la iniciativa go-
leadora. Empezo entonces
"el vendaval quillotano".
Graffiha que desvia leve-
mente el cabezazo. Cabrera
que roza el vertical con una
derecha a media altura y fi-
nalmente el mismo Cabrera
que marca el gol de la victo¬
ria tras jugada personal de
Yariez. Con ese gol San
Luis se fue atras y el trabajo
del medio campo con hom¬
bres como Abayay, Baha-

mondes y Berenguela se
hizo poco a poco mas efec-
tivo. Los talquinos sejuga-
ron su ultima chance con

los tradicionales cambios.
pero a San Luis cuesta mu¬
cho enganarlo y mucho
menos al filo de la hora.

Pegados a la torre del
marcador. los hinchas de
San Luis indicaban hacia
las letras blancas el resul-

Uruguay Graffina ret ihe la <opa de campeon de mantis del lilular del
Comite de Operaeitines de la A.C.F.. Oscar Lilac Para el uruguuvtiel
triunfofue eslimulunte. Na quiso ir a ulro club para culver' til Sun Lint
que la via nacer".
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El gol de la victoria. El centra de Yaricz que cantiene a medias el mctu
ecuatoriano Rodriguez y Cabrera, en la insistencia. la manda alfondode
la red. En el grabado. Salazar solo utina a mirar. mientras Cabrera
aprovecha el rebate.

tado, que les favoreci'a. El
sueno de toda esa region se
estaba haciendo realidad y
cuando el Juez Massardo
senalo el termino de la
brega, la explosion de ju-
bilo fue incontrolable. Al-
gunos pequeiios que porta-
ban el emblema de San Luis
rompieron los cordones po-
liciales para confundirse en
esa piramide de hombres
quecelebraban. Laschallas
y las serpentinascambiaron
el rojo oscuro del rekortan
por un amarillo fuerte y
lleno de alegria. Luego vino
lo esperado, la vuelta olt'm-
pica. la copa que se la dedi-
can a la barra y el aplauso
unanime de todos los que
asislieron al estadio.

Y la fiesta no termina
aqui. En las puertas de ac-
ceso y salida nos topamos
con una caravana impre-
sionante de buses que espe-
ran al plantel. Nos encon-
tramos con el asado de la
institucion para sus hin-
chas, porque hay algo en
que todo el equipo esta
consciente y vigente. es
algo tan simple como sen-
tirse hincha y jugador al

mismo tiempo. Ahora se
piensa en no equivocarse.
en no sentirse ganadores
eternos, porque viene lo
complicado. lo anhelado,
"la segunda pata", como
expresan sus dirigentes.
SUBIR A PRIMERA.

PARA LA HISTORIA

SAN LUIS 2
Graffina 17". Cabrera 72'
RANGERS 1
Rubio 52'

KSTADIO NACIONAL
Partido preliminar
Final Torneo Copa Polla Gol
Segunda Division
Domingo 13 de abril
Arhitro: Jorge Massardo
SAN LUIS: Sandoval, Sala¬
zar, Figueroa, Mono/, Be-
renguela, Abayay, Yanez,
Bahamondes, Cabrera,
Gomez, y Graffina.
Cain bio: Martinez x Come/.
RANGERS: Rodriguez,
Hernandez. Hidalgo. Ro¬
driguez, Ramirez, Salazar.
Rubio, Osorio, Prieto, Ro-
jas, Herrera. t ambios: Co-
varruhias x Herrera, Santi-
banez x Rojas.

SAN LUIS:

ALEGRIA PERO CON CALMA

Hace mucho tiempo que no vejamos tanta gente en el
camarin quillotano! Y las explicaciones estan de sobra, por¬
que San Luis se perfila desde el ano pasado como el candidato
numero uno a la Division de Honor. Era un vestuario de
conformidad y satisfaccion. pero no era en ningun caso una
alegria desbordanteo unacelebracionapoteotica. Yla verdad
de las cosas es que los jugadores de San Luis se han tornado
esto de campeonar con mucha fllosofia y quizas por ello
ganaron con tanta seguridad y planificacion este tomeo.

En ese.esquema de serenidad. Fredy Bahamondes. capitan
de San Luis, comentaba: "Siempre he dicho que San Luis
trabajaba con miras a solidificar su estructura y mejorar las
fallas pasadas. Si ganamos este torneo fue por eso, por la
calma con que enfrentamos el campeonato y por el consenso
general de que trabajando en forma ordenada se logran los
mejores resultados. F.I partido se planted con inteligencia.
Nosotros sabiamos la capacidad de los talquinos y no pensa-
mos nunca que se nos iban a dar las cosas tan facilmente. En
el primer tiempo nos armamos mejor, cubriendo todos los
espacios y manejando los piques de Yanez y Cabrera. Asi el
partido fue nuestro sin apelaciones y llegamos con posibili-
dades de concretar en dos o tres ocasiones. Luego nos con-
fiamos un poquito y por ahi estuvimos a punto de que se nos
diera vuelta el partido. pero afortunadamente no fue asi".

Con esa calma. con esa objetividad se analiza el partido. Y
es que Bahamondes siempre se expresa en esos terminos y es
por esto que lo escuchamos con atencion.

"Como le digo. estamos conscientes de que esto es el fruto de
nuestro trabajo y no por ello vamos a confiarnos. Como le dije
una vez. el Torneo Polla Gol es un arma de doble filo y hay que
saber llevarlo".

Otro hombre que estaba satisfecho y dobleniente era Uru¬
guay Graffina. Con su gol. el de la apertura. San Luis comen-
zaba la tarde del triunfo y solo por eso se encontraba feliz y
agradecido.

"Me siento enormemente feliz. La ciudad de Quillota se
merecia este triunfo. Es cosa de mirar las graderias y darse
cuenta del increible apoyo que hemos tenido a lo largo de
todo el campeonato. Sinceramente lo mas importante es eso.
Respecto al partido, creo que ganamos por la experiencia de
nuestros jugadores. Ellos tuvieron en el segundo tiempo la
oportunidad decomplicarnos, pero no supieron concretar".

Y cuando quisimos conversar con Jorge Cabrera.no lo
encontramos. Realizamos las consultas respectivas y nos di-
jeron que se encontraba en la barra de San Luis. Y. efectiva-
mente. "el pititore" se habia trasladado hasta lo alto de las
graderias. para estar junto a su madre y a su polola. Termi-
nado el match de fondo con versaba con ESTADIO: "Para mi
el Torneo Polla Gol ha sido muy bonito. Resulta que he
convertido los golcs mas importantes y aca en Santiago.
Tengo una esperanza, una meta: LLEGAR A LA SELEC-
CION ADULTA".

En este equipo de San Luis, la serenidad y la calma se estan
convirtiendoen su mejor arma. pero Jorge Cabrera tiene fama
de revoltoso y entre sus amigos lo llaman "el loco". Aprove-
chamos la circunstancia pare preguntar: <,Y... te has cal-
mado?

"Si, ahora tengo la mente puesta en el futbol. Ya estov
superando la etapa de las locuras y me estoy centrando en lo
profesional. Creo que este cambio ya se esta reflejando...
Estoy muy feliz".

Los festejos continuan en los pasillos. Dirigentes y jugado¬
res se disponen a comenzar su viaje a Quillota y junto a ellos
las banderas amarillas rodean al bus. Se aprecia de inmediato
la instruccion del tecnico, la aplicacion de San Luis como un
todo y la consigna es ahora el Campeonato Oftcial.



El desarrollo anormal de ese combate...

NO ESTABA PROGRAI
Martin Vargas, mas alia de un veredicto, de sus heridas, esta vigente su ambicion por el titulo
mundial



Cuandv lodo era sonrisas y alegria en el rincdn chileno. Martin habia
golpeado sin misericordia a su rival, dejandolo totalmente descom-
puesto; habia tiempo para deleitarse con las simpaticas. Despues de ese
segundo asalto se desencadend el drama.

ADO

u
i caida que el propio Var-
magnificd. tin golpc neto

• lo mandb a la lona. El drbi-
reatizd la cuenta de protec-
n sin que Martin lo necesi-
a.

eventos
Por: WALTERIO.
Fotos: Pool de ESTADIO

Comprendo muy bien que
este combate de Martin
Vargas con Luis Sierra se
preste a acaloradas discu-
siones, partienck) por el ve¬
redicto, y a especulaciones
de todo orden. Hubo, antes
de que terminara el match,
un sabor a decepcion entre
los seguidores de nuestro
campeon. Una derrota
frente a un venezolano sin
historia no estaba en los
calculos de nadie. Sierra
caeria fulminado por los
golpes del osornino, mas
tarde o mas temprano, eso
estaba en la mente de todos
los aficionados, talvez re-

cordando como habian
caido tantos otros. algunos
hasta con mejores antece-
dentes que Sierra. Cuando

lo vieron caer se penso que
hasta ahi no mas habian lle-
gado las pretensiones del
aspirante a la corona mun-
dial de Gushiken. La se-

gunda caida ahondo la desi-
lusion del publico. Y en-
tonces 5e dijo que todos es-
tabamos enganados, que
nos habiamos equivocado a
causa de los triunfos faciles
de Martin frente a unos pa-
jaritos y a unos simples pa-
quetes.

PUDO HABER
SIDO

Los primeros dos
rounds dieron la sensacion
de que el desenlace estaba
cercano. Pero cuando se

vio que Sierra oponia resis-
tencia, salia de situaciones
comprometidas atacando
el, se confirmo que son los
que lo pelean, los que se le
anticipan, los que le resul-
tan mas dificiles. Los que
escapan talvez lo deslucen,
pero no lo ganan. Cuando el
atacoaBetulio estuvomuy
cerca de ganar el cinturon.
Pero cuando el venezolano
asumio la ofensiva cambio
el panorama rapidamente.
Canto, sin atacarlo, nunca
dio un paso atras y tuvo la
virtud de anticiparsele con
sus certeros golpes.

Por eso cuando Sierra se

fue adelante y se la jugo le
dio duro trabajo al nuestro.
Cierto es que se le vio vaci-
lante, que sintio los golpes,
pero no se dio por vencido.
Respondio duramente y re-
cuerdo que, durante el se¬
gundo "asalto, Vargas lo
llevo a las cuerdas y le dio
con todo.Solo que,cuando
tuvo claridad, el venezo- <

lano impuso lo suyo y salio '
Cuando Martin se dedico a defenderse al tener tantos problemas, ofrecid
algo que nunca antes habia mostrado. Una condicion defensiva intere-
sante.



EL FALLO
NO SIEMPRE es el

fallo, el veredicto de los
senores del jurado, lo
mas importante de un
combate. Se puede per-
der peleando bien y ga-
nar peleando mal. Puede
que un boxeador tenga
ya asegurado el triunfo y
lo pierda por cualquier
detalle ajeno a la capaci-
dad suya y del otro.

Pero, de todas mane-
ras, hay que referirse a lo
que dijeron las taijetas
de los jurados. Y, en este
caso, lamento estar en
desacuerdo con dichas
tarjetas. Creo que el que
estuvo mas cerca de la
realidad fue Valentin
Trujillo que, ademas de
ser un inteligente direc¬
tor de orquesta, es tam-
bien un apasionado de
todas estas cosas del bo-
xeo. Porque, digo yo, un
veredicto de empate,
que fue el que arrojo la
tarjeta de Valentin,
hasta resultaba acepta-
ble y no muy falto de lo-
gica. Asi como siempre
se habla del llamado
"beneficio de la duda"
que favorece al cam-
peon, existe un minimo
de ayuda para el boxea¬
dor local.

De todo lo ya dicho se
llega a la conclusion de
que quien esta comen-
tando lo sucedido el jue-
ves por la noche en el Es-
tadio Chile estima que
Martin Vargas, esta vez,
perdio la pelea. Enten-
diendo que Martin debe
haber ganado tres o cua-
tro asaltos y que el vene-
zolano Sierra se adju-
dico seis. Esa taijeta que
daba 98 puntos para el
nacional y 94 para el visi-
tante resulta inacepta-
ble.

Ahora bien. eso de
que el osornino haya

•o condena
»un

RESULTADOS
Jueves 10 de abril de 1980.
Estadio Chile.
Publico: 766.
Recaudacion: $ 114.640.

LLEGAR HASTA EL
TERMINO

Bien calzado, Vargas se
fue a la lona. No es el osor-

Escenas ingratas del combate. cutwdo umbos pugilo soslemun ail dialogo de gestos. ha uundose a
combatir mas frontal. Martin, en una aclitud no propia de el, llama a sii rival. Esus cosas siilo tiencn un alitor
AH. y es unico en el mundo.

a campo abierto pegando
el.

La tercera vuelta fue te¬
rrible. Ya Sierra estaba dis-
puesto a ganar al noquea-
dor en su propio terreno.
Lo ataco, lo golpeo y lo
acorralo. Pero entonces
Martin puso toda la carne
en el asador y logro impo-
ner su ley.

El ultimo round de Mar¬
tin fue el cuarto. No fue
este asalto terrible como el
anterior, bajo el ritmo, pero
continuo siendo Martin el
dueho de la situacion. Y en

ese asalto vino la lesion de
su mano derecha. que le do-
lia tanto que. de ahi en ade-
lante, fue un revolver sin
balas.

COMBATE INTERNACIONAL (10 asaltos) categoria
mosca: Martin Vargas (49,300) superoen fallo dividido a Luis
Sierra. Venezuela (50.100). Arbitro: Jose Gutierrez (mal).
Taijetas de los jurados: Hugo Arenas, 98/ 94 en favor del
chileno; Edmundo Lopez, 97/96. y Valentin Trujillo.
96/ 96.
SEMIFONDO: ocho rounds,categoria mosca: Fernando Sa-
gredo (50.500) por K.O. al quinto asalto (2' 12") a Carlos
Huilli (50.800). Arbitro: Salvador Retamales. Otros resulta-
dos: categoria gallo: Nelson Alcazar (52,300), por puntos a
Luis Fuentes (53.300). Arbitro: Manuel Orellana. Categoria
supergallo: Jorge Araya (53.880), por K.O a los 2' 30" del
tercer asalto a Rogelio Ulloa. Arbitro: Hector Hernandez.
Categoria mediano: Miguel Cea (72.300), por K.O. al minuto
59 segundos de la segunda vuelta. a Emiliano Acuna (72,900).
Arbitro: Luis Compte.

CUARTO ASALTO. Cuando ya el chileno habia sufrido la lesion a su
mano y le costaba bustante defenderse en el cuerpo a cuerpo. Sierra
llega con su dereclla neta al rostra de Martin.
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La Uganda i a ida da Martin, prapiu da an dest It Ida. para ifaa tin pitila
inipadir el irsa a la lotto totolinailta ftrogyy. HI doiiiinio dal aanazolono
era incuasliotiahla.

nino un peleador invulne¬
rable. nunca lo ha sido y es
por eso que no debe dar
cuartel. que esta obligado a
acortar sus combates. co-

rriendo riesgos. pero impo-
niendo su estilo. Para eso.

es claro. precisa de las dos
manos y, sobre todo. pre¬
cisa de una mano izquierda
capaz de pegar en gancho y
con toda el alma. La iz¬
quierda. de ahien adelante.
sdlo fue usada en rectos
mas bien defensivos. Mar¬

tin renuncio a la posibilidad
de noquear.

Y hasta el ultimo sonido
de la campana se dedico
exclusivamente aaguantar.
Su segunda caida creo un
ambiente de zozobra peor
que el de la del quinto
round. Era lo definitivo.
pero no lo fue.

Una porque Martin lucio
su defensa,que no le cono-
ciamos,y otra porque Sierra
no supo solucionar el pro-
blema que le presentaban
arriba del ring. Cuando se
leyo la segunda tarjeta. en
la que Trujillodaba 96 y 96.
se tuvo la sensacion de que
el fallo final seria de em-

pate. Y el publico no quiso
aceptar el veredicto que
daba como vencedor al
campebn chileno.

ESTADO ATLETICO

Martin, a primera vista,
parece excesivamente
flaco. Sin unagotadegrasa.
con unos brazos delgaditos
como para no creer que pe-
gue tan fuerte como pega.
Pero. en esta ocasion. hay

MARTIN DEFENDIENDOSE

MARTIN VARGAS, va se sabe y se ennfirmo el hecho. se
resintio de su mann dereeha por ahi por el cuarto round, que fue'
el ultimo que gano. Y eso sirs id para conoeer una caradescono-
eida de este mom. Porque. eon su mano inutil. lu\o que dedi-
earse a defenderse casi exelusivamente. ya que. a veces. solia
ine ursionar eon algun reetode izquierda tan solo defensivo s sin
animo de danar.

V Martin se defendio bien. Tuvo eintura. tuvo euello. tuvo

inteligentes desplazamientos a dereeha e izquierda. siempre
dejando al venezolano fuerade foeo. V todoesto lo haeia a puros
quites. con la guardia baja. basado Ian solo en sus movimicntos
laterales o de retroceso v en su vista. Se ha enmentado hasta la
majaderia la falta de defensa de Vargas \ tal vcz eon eierta
razon. Porque se olvida aquelki de que quien basa su ope ion en
un ataque abierto v eara al sol tiene que reeibir golpes del
eontrario. Aunque sea un maestro genial, eomo lo fue Jack
Dempsey.

Pero. ahora. nos eneontramos eon que Martin sabe defen¬
derse v hasta lo haee eon eierta elegancia. Ixi que quiere deeir es
que lo que falta es sincronizar la defensa con el ataque. que suele
ser lo mas difieil.

No gano Vargas los ultimoseineo rounds porque su aeeidn fue
unilateral. Muy bien defendiendo. pero nulo en la ofensiva.

Cuesta pelear eon una sola mano. de eso ni hablar. Pero que
no se piense que esto solo le ha sueedido a Martin Vargas. Yo
recuerdo un eombate de Ternandito eon el solido y fuerte welter
argentino Amelio Pieeda. en el Caupolican. Antonio se resintio
de su dereeha eomenzando el eombate. pero se dio mana para
aproveehar de todos modos su mano lesionada. Se estuvo hasta
el final sin que nadie se diera euenta de elln. Su faena autentica
era eon la izquierda. pero se estuvo hasta el ultimo amagando su
dereeha. obligando a Pieeda a que se preoeupara por ese lado.
Amenazaba. pero no lanzaha su mano. LI argentino nunea
pudo adivinar que esa amenaza era simulada. Y el astro ehileno
hizo alardesde sus virtudesy Pieeda apenas sise hizoacreedor a
una division de honores.

PARAR LA PKLKA. ;,POR QI K?

ALGITKN dijo. despues del eombate. que el arbitro debio
suspender la pelea al final del euarto round. /.Por que? Segtin
ese alguien. porque Martin tenia una herida en el areo superci-
liar. eonseeueneia de un cabezazo. y esto era causal para sus¬
pender la lucha > reeoger las tarjetas del jurado para dar eomo
vencedor al que tuviera el puntaje mas alto. Porque. se me
ocurre. no seria por la lesion de la mano dereeha del ehileno.
que eso si era grave. PorqueMartin tuvo dos heridas. sin eontar
lo de la mano. Lna. en el areo supereiliar izquierdo, y la otra. a
causa de golpes recibidos. en el pomulo. Si se basahan en esta
ultima, se tendria que haher dado como vencedor a Sierra.
Ahora bien. la herida en el areo supereiliar se produjo al final
del primer round y fue un eneontron de cabezas en el q ue los dos
peleadores quedaron con heridas poco profundas en el mismo
sitio. Lo curioso es que solo se habla de la herida de Vargas.

No procedia. por ningun motivo. tal suspension. Y Iratan-
dose de la mano dereeha. esoeracuestion del rincbn del ehileno.
Pero tanto ( avillon eomo el propio Vargas quisieron que conti-
nuara el eombate. Recuerdese que Cassius Clay sufrio la frae-
tura de su mandihula peleando eon Ken Norton y no se retiro,
terminando los 12 asallos estipulados v perdiendo por puntos.
I n caso maseercanoesel de Alberto Reyes. Tempranamente.ei
"Raton' Marias le fraeturb la mandibula v el ehileno eontinub
peleando hasta el final.
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Ha lerminado el combate y ambus pugiles se dirigen al rincon venezo-
lano domic se fesleja la victoria... que el jurado posteriormente did a
Sierra como perdedor.

mente estara preparado
para hacer quince vueltas si
es necesario.

Hay conclusiones favo-
rables despues de haber
visto a nuestro campeon
superado per un rival sin
pergaminosy apenascon 17
combates de profesional.
Una que sabe defenderse
aunque no sincronice a sa¬
tisfaction la defensa con el
ataque. Otra, y muy impor-
tante: que tiene poder de
recuperacion porque des¬
pues de sus caidas no bajo,
supo estar sobre el ring sin
achicarse y hacer lo unico
que le quedaba y hacerlo
bien. Lo otro ya se ha di-
cho. Su estado fisico actual
es inmejorable. Por algo
Cavillon insistio despues de
la pelea, que, a pesar de
todo, Martin Vargas sera
campeon del mundo.

que aceptar que el hombre
estaba magnificamente en-
trenado. Despues de esos
cuatro rounds intensos con

que comenzo el combate,
asombro que pudiera man-
tenerse saltando, esqui-
vando, moviendose a iz-
quierda y derecha, con ma-
niobras inteligentes hasta el
final del combate. Estaba
preparado para eso y queda
la impresion de que igual- ■Lid
Por los parlanles se da el veredicto final declarandose triunfador a
Martin. Los segundos de Sierra lo toman de la cintura alejiindolo del
lugar e impidiendo una violenta reaction de su pupilo.

FRASES...
"Esto es imposible de

creer..., yo gane a ese
hombre... y el jurado me
da perdedor..., no puede
ser..:, yo admiro a Mar¬
tin por su valentia, pero
el fue perdedor. iCabe-
zazos? Nada, seiior...,
fueron golpes netos... £EI
arbitro? Ese seiior no

tiene idea..., debio parar
el combate a la priniera
herida... Yo vengo a pe-
learle cuando quiera a
Martin..." (Luis Sierra,
visiblemente alterado en

su camarin y con bas-
tante dificultades para
poder entenderlo.)

"No gane, eso lo digo
con tranquilidad..., pero
por lo menos el empate
era justificado... £Las
caidas? Fueron producto
de descuidos mios y no
como para haberme no-
queado..., siempre es-
pere la cuenta de ocho...
La mano derecha la senti
como quebrada al pro-
mediar el segundo asalto,
cuando lo pare al negro y
quedo mal de pie, luego
cuando lo cruce con la
misma mano, pero ese
golpe fue lanzado en
forma mecanica, porque
vi la apertura de su guar-
dia y ahi no pude mas del
dolor... Mas tarde, las
heridas producto de ca-
bezazos que me propino
Sierra y me culmino la
noche con la lesion a la
mano izquierda... Hoy
dia me ocurria cualquier
desgracia..., en la ma-
hana me habian chocado
elcoche..." (Martin, bas-
tante tranquilo en su ca¬
marin. mientras era revi-
sado por medicos antes
de llevarloaunaclinica.)

"Esto es un robo.

^Como pueden mantener
a un pugilista en el ran¬
king con este tipo de ve-
redictos?... ;,Para que
hacer declaraciones?
Solo me siento refortale-
cido con el publico por su

La alegria de los venezolanos
no se Itizo esperar alfinalizar el
combate. Ellos se sabian triun¬
fadores . Pero eljurado did otra
cosa.

actitud. (.Escucho
cuando gritaban en
coro?... Eso no lo hace
nadie en el mundo. Para
eso hay que tener digni-
dad, es un publico que se
debe el mayor respeto...
por lo menos yo me llevo
esa impresion". (Dioni-
sio Aguilera, manager
del venezolano.)

"Creo que Martin es
un campeonazo... Todo
el mundo se preocupo de
los golpes que recibio...,
pero lesionado, con sus
dos manos malas, las he¬
ridas, brindo una leccion
de como defender su pun-
taje... ^Problemas? Creo
que saldrcmos de esta
tras un tratamiento que
los medicos dictamina-
ran". (Cavillon, mana¬
ger de Martin.)

"Todo queda poster-
gado, menos el contrato
firmado para junio por el
titulo mundial. Pero el
combate anunciado para
fin de mes ya no se puede
realizar... Los medicos
insisten que no es para
alarmarse." (Lucio
Hernandez, promotorde
Martin Vargas.)

"Solo acuse una falta
del venezolano Sierra al
septimo asalto... ^Deten-
cion del combate? Estimo
que debia pcdirlo Cavi¬
llon... La herida de Mar¬
tin fue producto de un
golpe y luego no era mo-
tivo para detention..."
(Jose Gutierrez, arbitro
del combate.)



Seix pregunfas-6 respuesfas.

"El COCH NO DEBE
OCULTAR NADA
A LA OPINION
PUBLICA"

Gustavo Benko responde a ESTADIO.

de Guerra. Esta es quien
dictamina y el oficio debe
desandar lo recorrido para
que el COCH entregue ofi-
clalmente la nota con su
rechazo o su aceptacidn.

—iQue planes nuevos ha
desarrollado esta Comisidn
Tecnica?

—Hemos realizado una
serie de estudios, evalua-
ciones de lo realizado por
la anterior comisidn y nada
puede cambiarse porque to-
do ha sido positivo. Lo que
vamos a ejercer es mayor
agilidad en todos los tra-
bajos. Cada federacidn de-
berd exhibir sus trabajos
ya aceptados. Nuestro con-

'TX)DOS los midrcoles de
cada semana, la Comi¬

sidn Tdcnica del COCH ird
ofreciendo conferencias de
prensa para dar a conocer
todas las actividades que se
estdn realizando bajo el
control de dicho grupo y
responder a todas las in¬
quietudes que tengan los
periodistas.

De esa forma se rompid
un silencio ingrato que exis-
tla entre el COCH propla-
mente y la prensa. ESTA¬
DIO preguntd y Gustavo
Benko no ocultd nada so-
bre cada consulta. Salvo en

aquellas que no eran de su
zona.

—iPor qud estas confe¬
rencias de prensa?

—Muy simple. Entendemos
en la C. Tdcnica que nues¬
tro trabajo, que es muy ex-
tenso y propio a toda cri¬
tics, debe ser ampliamente
conocido por la opinidn pu¬
blics. Nuestra actividad se

debe a todo el pals y nada
se tiene que ocultar. Si
erramos, que vengan las
criticas. Si estamos actuan-
do acertadamente, quere-
mos que el pais se sienta
satisfecho. El deporte no
puede ser conocido por al-

"Nuestra labor serd conocida por el pals" Gustavo Benko,
presidente de la C. Tdcnica del COCH.

gunos. El deporte es patri-
monio de toda la nacidn.

—iQud suoede con la no-
minacidn de la directiva de
la Federacidn de Ciclismo,
que hace alrededor de 80
dias foe elegida y aun no
se conoce si estd autoriza-
da para ejercer?

—Lamentablemente no es

un problems que pertenez-
ca a nuestro sector. Por
lo demds, el COCH es un
mero buzdn de este tipo
de correspondencia, ya que
posteriormente el oficio de¬
be ir a la DIGEDER y dsta
lo envia a la Subsecretaria

trol serd severisimo y quien
no lo cumpla tendrd dos
salidas, se agiliza o es mar-
ginado del Plan '79-'83. Nues¬
tro control serd riguroso.

—i,Que pasa con los gim-
nasios y otros locales de en-
trenamiento?

—Buenas y malas nuevas.
Para el vdleibol estd en es-
tudio de conseguir el Gim-
nasio Manuel Plaza. El de
Alonso Ovalle quedard pa¬
ra gimnasia, judo y levan-
tamiento de pesas. A1 veld-
dromo la Federacidn desea
mudarse integralmente, uti-
lizando las dependencias

con secretarias de ese or-

ganismo y de la Asoc. Me-
tropolitana. Contamos con
el apoyo de la DIGEDER
para adquirir un inmueble
ubicado en calle San Fran¬
cisco 465, el que serd ade-
mds implementado por esa
Direccidn. Ahl se levantard
un cdmodo gimnasio, basr
tante modernizado.

"Respecto al Estadio
Arrieta Guindos, lamento
decirlo, fue una muy triste
inversion y ante los proble-
mas de tipo judiciales, el
COCH los seguird hasta sus
ultimas consecuencias. Pero
ese campo simplemente no
sirve para los trabajos de
esta comisidn.

—<,Las ayudas a los de-
portistas que viajan al ex¬
terior?

—Se estd trabajando en
ello. Pronto deben salir ha-
cia Espafla e Italia algunos
atletas y de otros deportes.
Estdn en estudios agregar-
se otro grupo superior que
ird a Europa y parte de
Amdrica. En cuanto a las
posibles ayudas a Eliseo
Salazar, fue rechazada la
peticidn hecha por la Fe¬
deracidn de Automovilismo
por principios deportivos
muy largos de explicar.

—iCdmo se suplira el in-
centivo que significaba a los
deportistas asistir a las
Ollmpiadas ahora que Chi¬
le no ird a Moscti?

—Se realizardn progra-
maciones de alternativas
para todos los deportistas
aue no puedan asistir a los
Juegos. .; eso no significa-
rd que ahora todos salgan.
No hay turismo deportivo.

Lo que advirtid Gustavo
Benko, hasta ahora lo ha
cumplido. Nada de reunio-
nes secretas para la prensa.
Y mientras durd su confe-
rencia las puertas de la ofi-
cina estuvieron siem-

pre abiertas:0
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CASTIUOS DE FUTE
EN 1A ARENA

persons
Por: CERARDO AYALA

Fotos: Jesus Inostroza
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En las playas de Papudo —y ajeno a cualquier otra diversion—
OSVALDO VARGAS sdlo pensaba en jugar por algun club pro-
fesional...

TTAY que pasar la cues-
ta El Mel6n y doblar

hacla la tzquierda. Ahl
donde los letreros verdes
lndican que comienza
la bifurcacidn a Zapallar.
Segulr hasta Cachagua y
luego ader.trarse en un
camino de tlerra, con ma-
ravillosa vista al mar y
roquerios impreslonan-
tes. Diez kildmetros bor-
deando arreclfes y ahl
esti Papudo.

Balneario muy selecto
en sus primeros afios.
Epoca de esplendor que
se ha perpetuado en esas
viejas casonas blancas
que han resistido el paso
del tlempo y la llegada
del progreso en forma de
construcciones mis bajas
y de vistosos ventanales.

Papudo, un nombre
que huele a brlsa marina,
a gaviotas, a puesta de sol
y arena.

Ahora, sin embargo,
tambiin es sindnimo de
fdtbol.

La incongruencla se
debe a un muchacho obs-
tinado que dejd de lado
todas las diversiones pro-



Como para que nadie
pueda desmentir su cuna
cerca del mar. "Papudo"
Vargas y una verdadera
postal del Hotel
Ita-Enramada de Asuncion.

pias de un J oven de su
edad para transformar
las cilidas playas en un
gigantesco estadlo ima-
glnarlo donde fue edifi-
cando sus castillos de
crack.

SI le dlgo que ese mu-
chacho se llama Osvaldo
Vargas tal vez no le dl¬
go nada. Por eso, mejor
le agrego, que qulen co-
mtenza a hablar ahora
es el "Papudo" Vargas.

"Cada vez que escucho
que me llaman por mi
apodo siento una satis-
Jaccidn muy especial. Es
un orgullo inmenso lie-
var la ciudad en la que
uno nacid como su carta
de presentacidn. Ya Pa¬
pudo habia entregado
anteriormente dos juga-
dores al futbol profesio-
nal, Hdctor Miranda y
Sergio Velasco. El pri-
mero jugd en Unidn Ca-
lera y Nublense, retirin-
dose cuando aun era muy
joven. Velasco llegd mis
lejos y termind su carre-
ra en Bolivia despuds de
haber jugado en San Luis
y Rangers. Ninguno de
los dos, lamentablemen-
te, pudo Uegar a la selec-
cidn o a la Copa Liberia-

/lores de Amdrica. Por
eso mi satisfaccidn al ha¬
ber sido transferido a
O'Higgins y posteriormen-
te nominado en la lista
de Santibdhez. Ya no era

tan sdlo Osvaldo Vargas,
el de Papudo. Ahora soy
de Papudo y de Chile."

Dias de futbol
en la playa

La famllla de los Var-
gas-G6mez es una de las
mis numerosas de Papu¬
do. Clnco hfermanos (tres
hombres y dos mujeres),
los padres y los abuelos
^e cobijan en una de esas
casonas que hablibamos
al principio y cuyos por-
fones se abrlan todas las-
maftanas para dar paso
a las ilusiones de un nifio
y una pelota de ftitbol.

"No pensaba ni desea-
ba otra cosa que no fuera
ser futbolista profesional.
Corria durante todo el
dia en la arena, porque
habia leldo que eso forta-
lece las piernas. Tiene
que ser cierto, porque po-
co a poco fui alcanzando
un desarrollo muy poco
comun para mi edad. Mi

abuelito era el mis or-

gulloso al ver cdmo se me
desarrollaban los muscu-
los y se me ensancha-
ba el tdrax. El me llevd
una mahana al Indepen-
diente, el club mas popu¬
lar de Papudo, y ahl ju-
gud en todas sus divisio-
nes inferiores hasta que
a los 17 ahos un dirigente
me llevd a Calera. Quedd
inmediatamente como ti¬
tular y me convenci que
mis castillos de futbol
tenian una base muy sd-
lida. Yo podia Uegar, de
eso estaba convencido y
sdlo tenia que sacrificar-
me para lograrlo."

Un parintesis para des-
cribir un poco a "Papu¬
do" Vargas. Alto, pelo en-
rulado y un color de plel
que son un recuerdo de
esas tardes de futbol en
la playa. Flsico ideal pa¬
ra el puesto de back cen-
tro y una conviccidn que
incluso puede parecer
petulante para quien lo
escucha por prim era vez:
"Yo voy a ser crack. No
tengo la menor duda,
porque para eso vivo y
me privo de cualquier co¬
sa que pudiera entorpe-
cer mi propdsito. No fu-

El primer partido en Asuncion frente a Sol de Amdrica. Gran actuaciOn de O'Higgins yde Vargas en particular. Tanto que los periodistas paraguayos lo compararon con Elias.

.'.m/k'-a.
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Castillos de...

mo, no tomo jamds un
trago y salgo muy poco,
sdlo para venir a ver a
mi novia en Santiago".

Y ahora el fin
delsueno

De que nada se podia
interponer en su proposi-

to de ser futbollsta dlo
prueba la decisidn que se
impuso, incluso, a la
aprobacidn paterna: De-
jar los estudios secunda-
rios en tercero medio pa¬
ra partir a Unidn Calera.

"No me arrepiento de
haber tornado esa deci¬
sidn, aunque estoy cons-

En este hogar de Renca, Osvaldo Vargas ha encontrado la compahia y el cariho nece-
sario para superar su nostalgia por todas las cosas que dejd en Papudo.

Y fJTA NOCHE OTRA VEZ
ANTE (010 COLO POR LA (OPA

UT\"0 hallo la hora de volver a estar frente a Caszely y-1-' Vasconcelos. El dia que los enfrentd en el Estadio
Nacional me di cuenta que, siendo grandes jugadores, no
son tan bravos como los pintan. Fue mis o menos lo que
nos sucedio a todos esa noche. A1 principio habia algu-
nos muchachos asustados por tener que jugar en el Esta¬
dio Nacional sin Quiroz y Acosta. Sin embargo, yo estaba
muy confiado en el planteamiento de Paco Molina. El
partido que perdimos dias antes con Magallanes en San
Bernardo nos sirvid muchisimo. Ahi comorendimos que
Coppa no podia jugar de '6', porque es muy ofensivo y
yo tampoco podia hacerlo porque no siento la funcidn.
Por eso se confirmd a Gallardo como mediocampista de
contencidn y dio esplendidos resultados tanto en Santia¬
go como en Asuncidn.

"Pienso que a estas alturas ya deberiamos estar cla-
sificados en el grupo con cinco puntos. Debiamos haber
ganado a Colo Colo y no merecimos perder con Cerro
Portefto. Dos penales nos liquidaron. El de Droguett a
Ponce en el Ultimo minuto y el que perdid Olivera en
Paraguay. En fin, son cosas del futbol y ahora tenemos
que clasificarnos en Rancagua. La impresidn mia es que
no vamos a perder un solo punto como locales. Si ju-
gando como visltantes ninguno de nuestros rivales de-
mostrd ser superior a nosotros, en Rancagua —con el
aliento masivo de nuestra hinchada— tendremos que pa-
sarles por encima.

"iSabe? El unico recuerdo ingrato que tengo hasta
ahora de la Copa Libertadores es que en algunos medios

de difusidn hayan senalado que el empate de Cerro Por
tefio fue un autogol mio. Creo que es injusto para mi
y para Insfran. El cabeced muy bien y yo lo^unico que
hice fue tratar de despejar en la raya. Peror la pelota
ya iba decididamente hacia el arco y el gol, por lo tanto,
le pertenece al paraguayo."

Junto a Miguel Neira, ofro hombre que serd vital
noche ante Colo Colo. "En Rancagua aseguraremos la cla-
sificacidn", dice Vargas.

ciente de que tengo que
terminer mis estudios, to¬
tal me falta apenas un
aflo. Sin embargo, por
ahora estoy dedicado so-
lamente a consolidar mi
sueflo de triunfar en el
futbol, lo que estd muy
cerca de realizarse. Ya



s

llegui a un equipo gran-
de y estoy en la seleccidn
nacional juvenil. Pero
mis aspiraciones no pa-
ran aqui. Yo quiero ga-
nar la Copa Libertadores
con O'Higgins y ser titu¬
lar en el equipo mayor de
Luis Santib&Hez. Ambas
cosas no son de ninguna
manera una Utopia. Creo
que el grupo con Colo
Colo y los paraguayos
tendremos que ganarlo,
porque aun nos faltan to-
dos los partidos de re-
vancha en Rancagua y
pienso que si bien aun no

estoy a la altura de Elias
Figueroa o Rent Valen-
zuela, a ellos les llevo la
ventaja de mi juventud.
Por lo mismo es que me
veo con muchas posibili-
dades para discutir la ca-
miseta de zaguero cen¬
tral en el Mundial de Es-
pafia y de seguir avan-
zando con mi equipo en
la Copa. iSe imagina la
fiesta que habria en Pa-
pudo si alguna vez regre-
so como campedn de
America? Hasta el mar

roncaria mds fuer- w^\
te." [U

La vista perdida en un pequeno Castillo. Como aquellos
que construia durante su ninez en las playas de Papudo.
Castillos de arena y de futbol.

AQUEL EPISODIO DE IA
SELECCION JUVENIL

UpONTRARLAMENTE a lo que pudiera pensaree ten-^ go buenos recuerdos de mi paso por la seleccidn
juvenil de futbol que fue a Paysandu. Entre otras
cosas porque la propia critica uru^uaya me consider6
uno de los mejores Jugadores del equipo chlleno. Mas
aun, ml debut Internaclonal fue senclllamente Inolvlda-
ble. Jugue contra Peru en el Estadio Nacional por la
Copa Dlario 'La Tercera' y ganamos por uno a cero
con un gol mlo. Actud de marcador de punta izqulerdo
y ESTADIO dijo en esa oportunidad que yo era un
buen jugador y que poseia un remate muy respetable.

"Ahora, lo que paso despues, a la vuelta a San¬
tiago, mejor es olvidarlo. Fueron episodlos muy' de-
sagradables y la propia justicla ya se encargo de dejar
en claro que los Jugadores no somos culpables de
nada en ese bullado asunto de los pasaportes."

Debuto internacionalmente pOr la seleccidn juvenil en
este partido con Peru y anotd el gol de la victoria.
"Prefiero acordarme de eso y no del lio que se armd
con los pasaportes".

ELIAS Y RENE VALENZUELA

SOY UN DEFENSA GOLEADOR"
ttU'SA es una de mis virtudes fundamentales. Siendo

bueno en el quite, la marca y el cabezazo, creo
que ademas me destaco por mi virtud para hacer
goles de distancia. Le pego con fuerza y dlreccidn a
la pclota y por lo mismo he anotado algunos tantos
espectaculares. El que mas me gusto io hice precisa-
mcnte la noche en que dcbutaba en O'Higgins. Le ga¬
namos cuatro a uno a Magallanes por la Copa 'Polla
Gol' y yo consegui la bontflcacldn con un tiro libre
desde unos cuarenta metros que se clavd en un angulo.
En Unidn Calera debo haber hecho como unos diez
goles en tres aflos y en la seleccidn juvenil tamblen
anotd un golazo contra Peru. Para variar con un ta-
ponazo desde fuera del Area que dejd parado al ar-
quero."

44TNDISCLTIBLEMENTE son los dos mejores Juga-
dores en ml puesto y yo los admiro muchisimo.

Nunca me habia sentido mas orgulloso que cuando
en Paraguay, despues del partido con Sol de Amdrica,
me compararon los periodistas locales con Elias Fi¬
gueroa. Yo se que me falta muchisimo para Igualarlo
y as! lo declare cuando me hicieron la consulta, pero
igual me corrid un cosquilleo por la espalda cuando
escuche la pregunta.

"En cuanto a Rend Valenzuela, en Rancagua he
podido comprobar personalmente su condiclon de Ido-
lo. Sabia que tenia una gran responsabilidad al llegar
a reemplazarlo, pero afortunadamente las cosas me
han salido mas o menos bien. Tuve la suerte de hacer
un gol el dia de ml debut y eso ayudo a que la gente
me reciblera con carlno. Ahora, a la vuelta de Para¬
guay, solo he reclbido elogios y demostraciones de
afecto de los rancagiiinos, por lo que estoy realmente
comprometido con la cludad."
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la mascota del Mundial de Fulbol Espana '82.

EL "NARANJITO" NO
CON EL FAVOR POPUL

internacional
Por: TONY MARTINEZ

(Gentileza LAN-Chile)

LA frase es centenaria yrecorrid mundo. "Dos
espanoles, tres discusiones".
Con ello se deja en claro
que los hispanos en el lu-
gar que sea J amis estAn de
acuerdo. IrAn a discutir
siempre y por cualquier co-
sa. Es patrtmonio naclonal
el polemizar.

Con motivo de ser Espa-
fia sede del Tomeo Mun¬
dial de Filtbol de 1982 se
lanzaron las bases para el
concurso de la mascota re-
presentativa del evento. Tal
como lo fue en el gauchito
en el Mundial de Argentina.
Este, de Espafla, tenia un
premio de casi 250.000 dec¬
lares. Lo gand una agenda
de publicidad. La idea fue
de un funcionario sevillano.
Asi emergid el "Naranjito"
por la famosa fruta dtrica
tan conocida en el mundo.
Sin embargo, nacid con
mal pie al no gozar del far
vor popular. La reaccidn
contraria fue casi total. En
esa ola de protestas no fal-
td el regionalismo. Unos in-
sistlan que debts ser tore¬
ro, otroa con un porro de
vino, etc. Nadle se ponia
de acuerdo, salvo en aque-
Hoc que el "Naraniito" era
de poca gracia estetica. En
una palabra no tenia genui¬
ne representatividad nacio-
nal.

El asunto fue caminando.

Ha sido un rotundo Iracaso comercial. Nadie quiere publicitario.

Raimundo Saporta, presidente del Comiti Organizador
del Tomeo Mundial, no oculta su pesar por el fraoaso
econ&mico del "Naranjito",

Se llamd a propuestas para
ganarse el derecho de co-
mercializacidn del "Naran¬
jito" y se lo gand la firma
inglesa "West Nally", que
pagd nada menos que tres
mUlones de ddlares...,
por esa exclusividad mun¬
dial .., pero hasta ahora
ha sido un sonado Iracaso.
En Espafta nadie quiere in-
teresarse en la mascota, ni
la industria del caiyjuin o
text11. En Barcelona, una
poderosa firma de artlculos
deportivos prActicamente lo

expulsd de la oficina. To-
dos los representantes de
la "West Nally" han cesado
en su cargo. El Iracaso es
ruidoso. En los estadios
que servirAn de sede a los
partidos del Mundial no tie-
nen interds en public!tar o
adquirir la mascota. La fa-

•bricacidn de llaveros y
otros objetos para ser lu-
cidos en las prendas de ves-
tir ha sido minima. EstAti-
camente el "Naranjito'' es
un problema; no da la pro-
porcidn adecuada, sua pier-

nas son demasiado peque-
ftas y delgadas. Intemacio-
nalmente no ha tenido eco
y el problema es simple: ;li
mascota no ae vende j
punto!

Ocurre que por ahl al-
guien le sopld al oldo a Rai¬
mundo Saporta, presidente
del Comitd Organizador del
Mundial, que llamara a un

Helenio Herrera, apenas
retornd al filtbol erpafuA,
se refirid en forma
descortis al "Naranjito",
el simbolo del Tomeo
Mundial de Futbol
Espafia '82....



tacidn que el "Naranjito".
De hecho cuentan con ma¬

yor apoyo popular, hasta
se entiende que Saporta
pueda produclr un cambio
en el dibujo, sacando al
"agrio" que idearon sus au-
tores Josi Maria Martin y
Maria Dolores Salto por
uno de los nombrados.

Hasta don H.H.
El inefable coach Helenio

Herrera, que ha sido su
destino discutir todo lo que
otros apoyan..., apenas pi-
sd tierra espaftola para ha-
cerse cargo de la direccidn

ticnica del Barcelona, ma-
nifestd su total rechazo al
"Naranjito"...

—iVamos, hombre, que
esa cosa es rldicula..., ha-
brase visto identificar al es-

pahol con esa fruta... Me-
nos mal que no idearon a
un mel6n..., hombre, qui
folldn se habria armado... 1

El inefable HJH. tiene ra-
zdn. Porque esti bien cla-
ro en que el ixito de un
Mundial va mucho en fun-
ci<5n de la aceptacidn que
tiene su mascota. Parece

IENTA
R

nuevo concurso, lo que sig-
niflcarla otro problema. La
firma inglesa que adquirid
los derechos del "Naranji¬
to" no puede quedarse a
brazos cruzados. Mis aun,
la propia FIFA tiene inte-
reses reglamentarios en es-
ta publicldad. Saporta esti
metido en un callejdn sin
salida. Salvo que se slente
a esperar un milagro, a que
la providencia le di una
mano, cosa que en estos
tiempos es muy diflcil.

Recordaremos que en el
mencionado concurso de
afiches para mascota, el se-
gundo lugar fue "Brindis".
Un niflo vestido de torero
con la montera en la mano,
y el teroero se llamd "To-
ribaldn", y era una res de
lidia con el baldn como
cuerpo, que tuvo mis acep-

• ••
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JORGE RAMIREZ A.

QUE divertida es la vida.iNo?
Se apoya en el mostra-

dor (bar) del Hotel Shera¬
ton y esboza una leve sonri-
sa. Entre sus manos ojea
una especie de calendario y
piensa cuidadosamente si
pasara sus vacaeiones en la
mansidn de Long Island o
realizara el esfuerzo de
trasladarse a Tahiti o qui¬
zes a Palma de Mallorca.

—Vitas —preguntamos in-
trigados—, icomo marchan
las cosas?

"Para mi, muy bien. gra-
cias. Tengo algunas dudas
respecto al proximo viaje.
pero nada del otro inundo".

Y es que "vivir la vida" es
lo que Gerulaitis persigue
denodadamente. Quizas es
la fdrmula elegida para bo-
rrar esa dura infancia en

ELrooJijyn, barxio donde na-
cid, o tal vez para olvidarse
de las continuas peleas ca-
llejeras en Queen's durante
su adolescencia.

—Nuestro barrio era ru-

o 21



personajes

man una raznn de ser y el
tenis seria mi trampolin pa¬
ra un nuevo estiln de vida.

—iC.orao fue esa segunda
etapa?

—Fui a la Port Washing¬
ton Tennis Academy, donde
estaha ensenando Harry
Hopnian (famoso tecnico
australiano. uno de los mas
cotizados del momento, en
donde incluso han acudido
jugadores chilenos como
Hans Gildemeister, Antonio
Hartman, Belus Prajoux. y
otros) y entonees me por-
feccione para alcanzar el
nivcl necesario a las grandes
competences.

Smith y Jimmy Connors. Lu
que pasa es que nunca v
salie el momento en que tr
llega la oportunidad A'a ves
el casn de Victor Peed.

En ese primer ano gaim
70 00D ddlares y lo primero
que se compro fue un autu
Lamborghini deportivo d>
25 000 ddlares. A1 ano ti
guiente, recidn con 21 anos
gand con Sandy Mayers el
carnpeonato de dohles di
Wimbledon. Con eso am-

did definitivamente a la c:
ma del tenis mundial. Gam
el Abierto de Italia. Pue se

mifinalista de Wimbledon
protagonizando una histdnFascinante.

do. donde el tenis era con-
siderado deporte de mari-
cas. Nos vociferahan de to-
do, nos gritaban los insul-
tos mas inverosimiles y to-
do porque papa me lleva-
ba a las canchas publicas
de Highland Park y alii, en
medio de tanta burla, el me
ensehaha las primeras no-
ciones tenisticas. Pero no

fue ese mi comienzo. De
chico hacia modestos traba-
jos en el West Side Tennis
Club, en Forest Hills, y
nunca imagine que algun
dia llegaria a jugar alii co¬
mo una de las atracciones.

—Y iCdmo pasd?
—Voy a ser sincero —y

de inmediato busca un am-

plio silldn para estar mas
cdmodo—. Tenia rencor ha¬
cia esos cahalleros adinera-
dos que se pasahan todo el
dia tomando lecciones, be-
hiendo o saboreando un ju-
goso bistec. Papa, que tam-
bien se llama Vitas, fue
cnmpeon de Lituania, en
19118. y tamhien de Los Bal-
canes. Pero en esa epoca.
las cosas eran muv distin-
tas. Nunca tuvo la oportu¬
nidad de hacer dinero con
el tenis y mucho menos via-
Jar o representar a tal o
cual firma deportiva. Si, el
deporte del tenis ha camhia-
do mucho y lamento que
papa no haya tenido la
suerte.

—;Tu la tuviste?
—Tuve la suerte de tener

un padre que se ocupara
tie mi. Tal vez. en su mo¬

mento, vo no supe apreciar
shs esfuerzos. pero me in-
culrd -el sentido de la res-

ponsabilldad y el esfuerzo.
Yo no sov un ser humano
distinto: al igual que todos,
he tenido momentos de in¬
decision. de duda v de ver-

dariero drama. ;.Para aue
negarlo? Kntre los 14 v los
16 anos me dedique bas-
tante al hasquethol. pese a
que todos los chicos prac-
ticaban el ftitbol america-

rl; i ,•

La piscina privada en su
mansidn de Long Island.
Alii Gerulaitis se repone de
la actividad tenistira y
aprovecha de meditar para
el futuro.

no. Nos hahiamos mudado
y residiamos en el sector
de Howard Beach, en don¬
de "el basquet" era muy
popular. Pero eso no era lo
uniro popular. A esa edad y
en Nueva York, lamentable-
men te. es muy dificil apar-
tarse de las drogas. Y yo
no fui la exception, esa es
la fria y cruda realidad. Si
tu no lo hacias estabas fue-
ra del contexto y por tanto
te ignoraban por completo
y te marginaban de cual-
quiera actividad juvenil. La
presibn es tan grande que
finalmente tenninas por
ser uno mas. Y yo cai en la
mararia. Ale acostumbre
bastante a las drogas y a
la marihuana. Hasta que a
los 16, justo el dia de mi
cumpleahos, mis padres se
enteraron v tuve que en-
frentarme a ellos. Se en-

contrahan muy preocupa-
dos por mi vida y fue en¬
tonees cuando mi padre me
avudo. se dedico por com¬
pleto a mi v despues de mu¬
cho discutir y batallar. cap-
te su mensaje. El deporte,
y el tenis en especial, me
sacaron adelante v con re-

novados ideales. Vi que cn
el tenis tenia todo mi futu¬
ro. me di cuenta que los
esfuerzos de mi padre te-

v

Esa debilidad por coleccionar lujosos autnmciviles que
durante las noches aguardan la actriz o la modelo. con
las que Gerulaitis se divierte en restorantes y discotecns

—Pero tu nunca figuraste
en los primeros lugares del
ranking juvenil.

—Es cierto, jamas me
destaque en juveniles, ape-
nas llegue a ser el N.° 6
de los Estados Unidos y re-
cien en el ano "4 (su prime-
ra temporada como profe-
sional) logre algunos triun-
fos importantes ante Stan

ca semifinal de maratdni
cos cinco sets frente al sue
co Borg. Luego firmd un
fabuloso contrato de 250.000
ddlares por dos anos con '.a
empresa Indiana Loves, or
ganizadora del circuito
World Team Tennis. Ahora
vive como un magnate, tu
ne la imagen de incansab e
playboy, producto de su«

a
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1 u j o s y excentricidades.
Cuando son las tres de la
madrugada es la hora pre-
cisa en que Gerulaitis co-
inienza a disfrutar la vida.
En esos instantes se hace
efectivo su lema de "vivir
la vida". Enfundado en vis-
tosos trajes de terciopelo o
en elegantes camisas de
vuelos, Vitas recorre las dis-
cotecas mas selectas de
Nueva York. Para darle un

toque especial y muy per¬
sonal a su forma de vestir
se anuda floreados panue-
los de seda, de preferencia
tonos pastel, elige zapatos
de colores oscuros, pero eso

la puerta, o el Alfa Romeo
"beige, el Mercedes Benz
450-SL, tal vez el Porsche
914 con televisidn y licore-
ra incorporada, jpor supues-
to! En suma, el coche va-
ria segun el clima, la esta-
cion o un simple capricho.

—Todo lo que gano me
lo gasto. Mc gusta muchl-
simo coleccionar autos, es
mi gran hobby. Soy un ena-
morado de los mejores res-
taurantes, de las hermosas
mujeres, las fiestas. . Pero,
;CUlDADO!, yo soy uno de
los profesionales que mas
entreno y eso todo el man-
do lo sabe. Yo te aseguro

m

dos anos para intentar ga-
nar Wimbledon y ser el rni-
mero 1. Para lograrlo debo
mejorar mi reves y mi ser-
vicio. Tambien debo aban-
donar tanta vida nocturna.
Lo que pasa es que Nueva
York me atrae demasiado.
Me gusta todo lo que ofre-
ce para divertirse y odiaria
renunciar a ello. En todo
caso, si contimio con el ni-
vel que alcance este ano y
con un poco mas de pre-
paracion, voy a lograrlo.
Ahora todo depende de mi
capacidad mental para
ahordar el asunto.

Y al parecer nos dice la
verdad. Durante el desarro-
llo de la Copa Diadora, ju-
gada en Chile, no se movid
del hotel. Se acostd muy
temprano y se cuidd en to¬
do lo que comia. ESTADIO
es consciente de las tenta-
ciones que pudo tener, co-
mo la invitacidn de una co-
nocida modelo o la fiesta
que le habian preparado en
un local santiaguino. Pero
como dice Vitas, "cuando
tengo que jugar me cuido.
No soy un loco". Y Gerulai¬
tis es asi, a su estilo, a su
modo, con sus caprichos y
andcdotas, como aquella
con el rurnano Nastase,
cuando apostd que tomaba

un vaso de tequila de un
solo sorbo y Nastase le di-
jo que si lo hacia se baja-
ria los pantalones. Gerulai¬
tis lo hizo poniendose luego
tan rojo como un tomate.
Nastase, que tambidn "goza
de la vida", se sacd los pan¬
talones en pleno saldn ante
el estupor general. La otra
fue en Madrid, cuando Nas¬
tase le apostd que ingresa-
ria al court con un chim-
pance de la mano. Gerulai¬
tis le ofrecid 3.000 ddlareg
si lo hacia y Nastase, ni
corto ni perezoso, raqueted
cerca de cinco minutos con
el mencionado animal. Por
supuesto la carcajada fue
general.

Pero Gerulaitis tambidn
siente los problemas aje-
nos. Montd una clinica de
tenis para ninos sin me-
dios. Acude a ella siempre
que puede. "Me slento con
la obligacion de darle opor-
tunldad a esos muchaclios.
Quiero que no pasen las pe-
nurias que sufri yo". Asi,
entre tanto viajar, tanta
fiesta o tanto campeonato,
Gerulaitis medita, piensa en
el manana y nada inejor pa¬
ra reflexionar que su pisci¬
na con forma de ra- pr. -
queta en Long Island. '

L.

Elegante, siempre elegante. Se viste en Paris, Londres o
donde se encuentre el modisto de moda. "Me gusta dis¬
frutar la vida. Soy un convencido de que conozco mis li-
mites y tengo gran sentido de mi responsabilidad como
profesional".

si, a lo menos, con algun
dotalle o una dualidad en
la forma. A su lado puede
estar Jennifer O'Neill, Or-
nella Mutti, Farrah Fawcett
Majors o cualquiera mode¬
lo o actriz de moda. En la
puerta se encuentra espe-
r.lndolo el auto que haya
cscogido para la ocasion.
Todo depende del color de
ropa o el estado de ammo
en que se encuentre. Puede
ser el Rolls Royce bianco,
con su nombre grabado en

que dosifico mi calendario
para planificar y sistemati-
zar mis actividades. Tengo
plena conciencia de lo aue
me hace mal o bien. Jamas
prueho el alcohol, a pesar
de tantas fiestas y salidas, y
cuando tengo en vista un

partido o algun torneo, ja¬
mas me acuesto tarde. No
soy un loco o un chiflado
absoluto.

—<,Que pasa con el futu¬
re?

—Yo se que me quedan



EL CICLISMO;
UN CASO POLEMICO

Hientras Fernando Vera mantiene su calidad continental,
el deporte pedatero se debate en las tinieblas de su feble
organization. Lo que dicen los tecnicos (los que saben)
f la respuesta de los dirigentes. La crisis existe. Un tor-
neo nacional con solo dos Asociaciones produjo el toque
definitivo a una renovacion total.

toriedad y respeto. Despe-
jando muchas dudas. En
el ciclismo, cuando son
marcas resultan intere-
santes conocerlas y al
ser extraidas del pasado
para llevarlas al terreno
poiemico adquieren gran
lmportancia. Como £stas
por ejemplo: En 1960 al
Torneo Nacional asistie-
ron 88 corredores. En
1970 fueron 65 y ahora
en 1980 la presencia de
corredores para cuatro
equlpos en represents-
ci6n de DOS ASOCIACIO¬
NES, sumaron 18... La
llamada regionalizacidn
no tiene nada que ver
con esta increible dismi-
nucidn de corredores a

Por: TITO PARIS
Fotos: Juan Silva

T AS cifras son elocuen-
■*-J tes, con el paso de los
afios van adquiriendo no-

OPINAN LOS QUE SABEN
—DANCAGUA tuvo serios problemas para liegar a San-

J-*- tiago y participar en el Torneo Nacional. Pese a
contar con un equipo que seguramente habria estado tras
de las representaciones de Vina del Mar y Santiago, pe-
ro con una ventaja interesante. La juventud de nuestros
pedaleros. Creo que en la historia de estos eventos no
deben ser dos o tres las oportunidades que Rancagua
ha estado ausente.

"Lo fundamental fue la ausencia de dirigentes nues¬
tros. Por ra7ones de fuerza mayor quedamos carentes
de esa direccion y no se pudo concretar la asistencia al
torneo, lo que produjo el desaliento entre los corredores.
Por otra parte no hubo mayor conexion entre la propia
Federaclon y nuestra Asociacion para inquirir cuales eran
las razones de la no inscripcion rancagiiina.

"Es vital que las reglas de juego en el ciclismo deben
variar. Tiene que existir una mayor comunicacidn entre
la entidad maxima y sus asociados. Creo que el sistema
antlguo era mas directo y claro. Duele comprobar que un
torneo asi se dispute casi en familia existiendo corredo¬
res de mucho porvenlr en las provinclas que por esas
fallas de comunlcaciones no pueden asistir.

"Rancagua sera la sede del proximo Torneo Nacional
en rutas y esperamos que en dicha ocasion asistan las
representaciones de clubes en forma directa. Sera una
manera de incentivar a las instituciones.

(Hugo Miranda, veterano corredor, campedn de Chi¬
le y representante olimpico y panamericano. Colaborador
incansable en el pedal de su ciudad, Rancagua.)

jNo podemos seguir asi!
—Simplemente Vlfia del Mar nos repasd. No nos dej6

nada a favor, salvo los titulos de Richard Tormen que
se anticipaban. Pero en otras pruebas el domlnlo de 1*
V Region fue total.

"Es necesario que los Torneos NaclonaJes tengan un
vuelco en su organizacidn. Asi no se puede contlnuar.
Es penoso observar un Torneo Nacional con sicte autfn-
ticos corredores de provinclas. ^Pero ddnde est&n la*
otras Asociaciones? Curicd tiene un aporte important*
del propio Comlte Olimpico y nl siquiera manda un de
legado. Se han enviado entrenadores a Clhuqui y Copiapd
para Torneos Nacionales que han trabajado durante me
ses y luego de esos eventos desaparecen todos los cidls-
tas. 0Que se ha ganado con ello?

'Tiene que estudiarse una manera directa a evitar
esta crisis. Cada vez hay menos ciclistas, lo que results
una incongruence, ya que nunca antes el comercio bid-
cletero habia tenido tanto exito comercial. Hay ciclismo
competitive en todos los lugares del pais. Pero no existe
una politica acondicionada a satisfacer las necesldades '
esas cludades. La propia regional I zacidn ha sido negatlvs
para este deporte, porque sus dirigentes la han entendldo
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Jorge Hidalgo, presidente de la Federacidn Ciclistica de
Chile.

un Torneo Nacional que
debe ser la vitrina que
expresa con fidelidad el
exacto valor que tiene ca-
da deporte.

SI Fernando Vera lo-
gra medallas a nlvel con¬
tinental y sus marcas se
entreveran airosas en las
tablas estadisticas de la
temporada europea, es

para sentirse felices. Pero
sin la presencia del men-
cionadp corredor de "Pil-
sener Cristal", el panora¬
ma se observa desolador
por la ausencia de un

grupo compacto de corre-
dores. Lo que es mayor
el pesar, la escasa concu-
rrencla de provincianos.
En el reciente Torneo Na¬
cional no asistieron equi-

pos de Rancagua y Curl¬
ed que son los centros
mds importantes. Vive-
ros fabulosos e lnagota-
bles que entreean sus me-
jores productos a la Re-
gidn Metropolitana. Sin
embargo, por diversos
motivos ambas ciudades
no se dejaron ver en el
dvalo de ftufioa. Pero
tampoco lo hlcieron otras
ocho regiones del pais, si
alguien auiere hablar asl,
con esas denominaciones.
Existe una crisis en el ci-
clismo que los tdcnicos
a travds de diversos me-
dios fueron denunciando
con bastante anteriori-
dad, sin reacciones de los
sectores interesados.

Este fracaso de la pre¬
sencia de pedaleros al
nacional adulto fue la
culminacidn del aulebre
que vive este deporte. En
el pasado torneo de la
juventud, la asistencia de
corredores tambldn fue
muy magra. ESTADIO lo
anticipd y Jo anallzd. Pe¬
ro ocurre que nadle en
la parte interesada se ha
movilizado en buscar una

solucibn al gravlslmo pro-
blema: cada afto hay me-
nos ciclistas y mis difl
cultades entre dlrigentes.
Una voz

Isaac Frolmovich, no-
minado presidente de la
Federacidn de Ciclismo

Vina del Mar. Cuarteta campeona nacional en persecucidn;
ciudad que debid hacerse presente con dos equipos para
disimular el fracaso del torneo chileno. Aliste, Vera, Mu-
hoz y Acevedo, dos provincianos v dos metropolitanos.

mai o erradamente. La crisis puede solucionarse tomando
un solo camino. Restructurando los Torneos Nacionales
de pista y rutas abarcando mayor actividad en la juven¬
tud y que las representaclones sean libres. Quien desee
ir a un evento nacional que lo haga por su Asociacion o
directamente por su club. Mi caso es claro. Con el equipo
de la Metropolitana se fracasd en los 50 kilometros por
falta de unidad. SI tengo a ml equipo de Correos-Hilton,
habria tenido una satisfaccion o no habriamos fracasa-
do tan ruidosamente como ahora. Eso es un ejemplo in-
desmentible.

(Augusto Silva, el mis positivo entrenador en la for-
macidn de jdvenes valores y de mayor trascendencia en
el pais.)

jHay crisis!
—En anteriores temporadas con muchas dificultades

ccondmicas y carencia de material de competencias no-
sotros mismos, los corredores, nos interesabamos en He-
gar a la sede de un Torneo Nacional. Nos preoeupaba-
mos en estar presente si el dirigente nos fallaba. Incluso
recurriamos a la propia Federacion para que se preocu-
para de nuestro caso. Vimos corredores de ciudades le-
janas participar como unico representante de la zona,
traido por la Federacidn. Ahora pareciera que no hay
interes ni en el corredor y dirigente por solucionar los

problemas ni de existir major comunicacion entre entl-
dades.

"La crisis esta en el ciclismo. Falta apoyo econdmico
a los clubes; hay carencia de dirigentes. no se planifican
adecuadamente los planes con los medios que se poseen.
Un torneo como el que hemos presenciado, pese a las
excelentes marcas, nos apena y nos nonemos pesimlstas
con el futuro del pedal chileno.

(Enrique Padro, ex campedn nacional, motor incansa-
ble de cuanta iniciativa pedalera se lleve a cabo en Vina
del Mar y la Ouinta Regidn.)

iFalta vision!
—;Tras de casi 20 aiios de ausencia he retomado al

ciclismo, Uevado por esta pasion que he volcado en ml
hijo! Y la impresidn que uno saca midiendo la actividad
de ml epoca a la actual es penosa. Falta dinamismo, vi¬
sion y deseos de trabajar hacla el futuro. El ciclismo no

puede cargar sobre los hombros de Vera, Aliste y otros
toda su responsabilidad.

"El potencial se considers en un todo, desde el Inian-
til al astro. Pareciera que en oreanizacion en vez de
avanzar hemos retrocedido, pese a la interesante ayuda
que ahora se tiene con la Polla Gol.

(Antonio Meneses, ex pedalero de la dpoca de oro, ex
seleccionado de Santiago y San Bernardo.)
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temas
El ciclismo....

de Chile, ha dicho tras
estos dos fracasos.

"Debemos iniciar a la
brevedad un chequeo o
estudio. como quiera lla-
mdrsele, con las provin-
cias. Ver y comprobar en
el terreno mismo sus ne-
cesidades. No es posible
que un Torneo Nacional
sea tan carente de valo-
res prozincianos. Desea-
mos que el ciclismo sea
para todos. Que los mejo-
res calores tengan respal-
do adecuado para desarro-
llar sus condiciones. Con
la juventud le daremos
la oportunidad de estar
en constante actividad
internacional. Pero pri-
mero analicemos lo de
casa. ver donde estd este
doble fracaso nacional."

A1 despacho de esta In-
formacibn, la DIGEDER
comunicaba por los con-
ductos regulares su re-
chazo a la nomlnacibn de
la nueva directlva de la
Federaclbn de Ciclismo
de Chile encabezada oor
Isaac Frolmovich. "Dor t1-
cios reglamentarios". Ei
detalle esta que en los
estatutos de la entldad se

cita para este tipo de no-
minacidn a los delegados
de asoclaciones v no re-

gionales como ocurrib. De
cualquier forma las opl-
niones del dlrieente Frol¬
movich no pierden vieen-
cla en un tern a de actua-
lidad

El silencio de Curico
La mejor plaza del pe¬

dal chileno se llama Cu¬
rled Durante aftos la
tradicldn del buen dlri-
gente se ha ldo pasando
de generacldn en genera¬

cldn. Los mejores even-
tos v torneos nacionales
corresponden a esa ciu-
dad a 190 kilometros al
sur de Santiago. Son mu-
chas las figuras que ha
entregado al pedal chile-
no para lucimiento inter¬
nacional.

Hace un tiempo sus
mejores corredores fue-
ron llevados a otra entl¬
dad. medio torcibndole la
nariz al reglamento. La
sangria fue importante,
porque eran valores au-
tbnticos. Sin embargo, el
asunto no era para creer
que el ciclismo curicano
agonizaba Nada de eso.
mis aun cuando Curled
en base a sus mdrltos es

la tinica cludad que cuen-
ta con el apoyo del Co-
mite OUmplco de Chile
para mantener un "Cen-
tro Clcllstlco", en la for-
macidn de corredores.

Enrique Ramirez, alto
dlrlgente de la Regional,
se excusd referirse al te-
ma candente de la ausen-
cia curicana. "Por respe-
to a los reglamentos, pre-
ferimos no dar a conocer

a la prensa los auUntlcos
motivos de nuestra au-

sencia y de otras situa-
ciones hasta no ser cono-
cidos por el Consejo de
Delegados de la Federa¬
tion. Es cuestidn de prin-
cipios y de respeto".

Pero todos saben que
Curicd no aslstld nl co¬
mo Regional o Asocla-
cidn, por tener ailn fres-
ca la situacidn dellcada
de aquellos pases de sus
corredores a otra entldad,
realizada segun la posl-
clbn curicana en forma
antlrreglamentaria.
La voz oficial

Jorge Hidalgo es el ac¬
tual presldente de la Fe-
deracldn. Hombre que ha

navegado sobre todo ti¬
po de mares. Pero su ani-
llsis es frlo y reallsta.

"Yo person aim ente
veia esta crisis. Pero el
consejo de mi Federacidn
no acevtaba en un vueU
co, por razones egoistas.
No permitirle a la Me-
tropolitana mayores equi-
pos. Pero este fracaso se
veia venir. El ailo pasado
se disputd el Torneo Na¬

cional con juniors jr
adultos juntos. Asf pasd
desapercibido. Pero el
problema de ausencias
era real. Ahora no hay
vuelta que darle. Se de be
entrar al torneo abferfo
por clubes. pero debida-
mente reglamentado.

"Hay un cierto sector
provinciano que tiene jus-
tificacion en su ausencia.
Pero en otros casos no

las hay en absoluto. Y
que no se insista que los
corredores le tienen mie-
do al velddromo de Nu-
fioa. Eso no es tal. Tarn-
poco la falta de vistas en
el pals. Cuando se hace
ciclismo activo. los valo¬
res emergen solos. No hay
que salir a buscarlos. Lit-
gan solos al punto de var-
tlda. Despues se pulen.
Tambiin hay otro hecho
importante. Falta de co-
municaciones entre la
Asociacidn que tiene un
problema y la Federacidn
que al conocer el detalle
busca los medios para U-
quidar el inconceniente.

"El ciclismo chileno
descorrio un velo total,
que ocultaba la crisis. Es
interesante que los dele¬
gados y las propias aso-
ciaciones dejen a un la-
do su egoismo mirando
mds la importancia na¬
cional.

"No podemos continuar
asi."

Dirigentes en un
dilema

La nueva postura de la
Federacldn hacla los Tor¬
neos Nacionales se busca
urgentemente, aun cuan¬
do se ha reconocldo muy
tarde el error cometldo
de mantenerse ausente o
de espalda a la realldad

Pero es el grupo de di¬
rigentes que conforman
el Consejo de Delegados
de la Federacidn. el que
esta en un dilema. Deben
tomar una determlnacldn
clara y preclsa. Drlstlca
si se quiere. Pero sallr
adelante con una regla-
mentacldn aue permlta
salvar el dlficll momento
oue vive este deoorte. Que
los delegados represen-
ten algn mis que una de-
leeacldn aue muchas ve-
ces sdlo tiene valOT rj"]

- en el papel. [ ^

La fina y elegante estumpa de Fernando Vera, con sus
eicepcionales marcas, soslaya la grave crisis que afecta
a este deporte.
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Senor Director:

teras. El ciclismo esta en

muy mal pie, pese a las
marcas de Fernando Ve¬
ra, que es una autdntica
estrella mundial.

Atte.,

Juan Cardenas.
Santiago.

—0O0—

Senor Director:

Con bastante y agrada-
ble sorpresa pude ver en
las pdginas de ESTADIO,
una informacidn sobre el
Torneo Nacional del ro¬
deo chileno, disputado en
la media luna de Ranca-
gua.

Es importante hacer
resaltar que por muchos
anos —esta revista habia
negado informacidn al ro¬
deo— se habian realiza-
do gestiones para que el
m&s autdntico deporte
chileno tuviese cabida en

ESTADIO, sin el menor
dxito. Ahora hemos podi-
do comprobar que se ha
roto esa valla infranquea-
ble que existia y de la
cual no teniamos conoci-
miento de la verdadera
razdn. Ojald que no sea
esta informacidn algo
realmente esp o r £ d i c o.

Que tenga continuidad
porque el rodeo se mere-
ce espacio en una revista
tan importante como lo
es ESTADIO.

Juan Larrain Silva.

*** Esperamos tener
siempre en nuestras pa-
ginas los grandes eventos
del rodeo.

tdndolo ademds por el
vuelco impresionante que
ha sabido darle especial-
mente al otorgarle una
mayor importancia a las
provincias.

Soy una entusiasta hin-
cha y cultora del futbol
que ha debido sufrir en
este ultimo tiempo por la
increfble falta de interds
que han mostrado algu*
nas autoridades por la
prdctica de este deporte
entre las mujeres.

Ocurre que en todos
los paises de Europa y en
gran parte de toda la
Amdrica existe el futbol
femenino. Sin embargo,
en Chile se le desplaza
hasta en forma grosera al
grupo de cultores de la
ciudad que sea.

Sucede que al tecnico
Luis Santibdnez no le cae
bien que el futbol lo prac-
tiquen las mujeres. Una
vez lo dijo en forma ird-
nica por un programa de
TV. j,Por qud <,Acaso es
privilegio de los varones,
esto del futbol? Las chi-
lenas tenemos condicio-
nes y resistencia fisica
para poder enfrentar to-
do tipo de partido. Ojald
que alguna vez don Abel
Alonso, presidente de la
Asociacidn Central de
Futbol, pudiera respon-
der a tantas inquietudes
que nosotras tenemos en

"cuanto a poder practicar
en forma oficial este de¬
porte, con el respeto que
nos merecemos.

Una lectora de ESTADIO
y jugadora de futbol.

G. S. G.
Curicd.

—oOo—

Con profundo pesar se-
gui todas las alternativas
del reciente Torneo Na¬
cional de ciclismo reali-
zado en el velddromo de
Nunoa. Una ausencia to¬
tal de corredores de pro¬
vincias. Una cantidad exi-
gua de competidores. S6-
lo la clase admirable de
Fernando Vera, de Ri¬
chard Tormen y de algu-
nos mds, logrd interesar.
Pero en el recuento, si la
memoria no me falla, ja-
mAs se habia observado
una competencia asi. Ni
en los peores momentos
de divisidn en el pedal
nacional habian asistido
tan pocos corredores.

Creo que se hace nece-
saria una intervencidn de
las autoridades para co-
nocer el verdadero moti-
vo de esta crisis como
bien dice ESTADIO. Hay
que investigar, descubrir
ddnde esta la razdn de es¬
ta dramdtica situacidn.

Qud se hicieron los pe-
daleros de Valparaiso,
Talca, Curicd, Concepcidn
y Antofagasta. No se di-
ga que es la ausencia de
pistas. Eso no es razdn.
Porque hace afios ellos ve-
nian y campeonaban sin
contar con escenarios ade-
cuados. Basta recordar a

los caleranos, copiapinos,
quillotanos, temuquenses
y hasta osorninos; estaban
en las competencias pis-

Senor Director:

Quiero exponer mi opi-
nidn sobre el futbol fe¬
menino por medio de su
prestigiosa revista, felici-

Senor Director:

Una vez mds quiero
que usted me conceda el
honor en su prestigiosa

revista. La mas autentica
mensajera y embajadora
de nuestra patria, algo
que es inmensamente va-
lioso para todos los chile-
nos que nos encontramos
lejos de ella.

Quiero hacer resaltar a
un deporte netamente chi¬
leno, autdnticamente crio-
llo, con olor a empanada
y del buen mosto de nues¬
tras mejores vinas. Don-
de esta siempre presente
el autdntico roto bueno
para la talla. Y no se jue-
ga en cualquier parte. Al
lote como se dice en buen
romance.

Soy un cultor de este
deporte y tuve el alto ho¬
nor de dirigir la Asocia-
cidn comunal "Quilpud-Vi-
11a Alemana" en la Quin-
ta Regidn. Por tal razdn
escribo estas lineas con

conocimiento de causas
como tambidn hacer lie-
gar mis felicitaciones a
los integrantes de mi
club, jugadores y especial-
mente a Carlos E. Mar¬
tinez, presidente del Ma¬
nuel Moya Vilches, por
el extraordinario triunfo
conseguido en el Torneo
de clubes campeones, don-
de intervinieron equipos
de San Esteban, Los An¬
des, San Felipe, Cabildo,
Calera, Quillota, Limache,
Vina del Mar, Valparaiso,
San Antonio y la Inter-
comunal Quilpud-V ilia
Alemana, mi ciudad.

Desde esta ciudad de
Milford, estado de Con¬
necticut, quiero felicitar
a todos los integrantes
del club Manuel Moya Vil¬
ches y a todos los rayue-
leros de mi querido Chi¬
le.

Viva la rayuela,
Viva Chile.

Un chileno que anora
su patria.

Agustin Pinto Ortiz.
23. Piatt. St. 06460.

Milford, Connecticut.
U.SA
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WOODCOCK: PRI
Tony, despues de Kevin Keegan, ha dejado Inglaterra para tentar
idolo de Colonia.

Por: PATRICK MAHE
Fotos:

Alain de Martigne

AEROPUERTO de Co-
Ionia, un midrcoles

de diciembre a media
noohe. Con voz zalamera,
las azafatas de tierra in-
vitan a los pasajeros a
eonbarcase para Paris.

Tony Woodcock estd de
viaje. Su senora lo acom-
pana, una morena rojiza.
En la vigilia, Cologne y
Nottingham Forest han
empatado el partido (lxl)
en un amistoso, con el
af&n de mantener las re-
laciones y de arreglar el
asunto de la transferen¬
ce. Woodcock ha hecho
honor a su rango, mar-
cando el gol en su nuevo
equipo.

El periodista que ha he¬
cho esta entrevista para
ESTADIO lo dice: "<,Tu
acabas de firmar en el
Paris Saint-Germain?"

Sonrie maliciosamente.
"No. no todavia... En el
hecho, icuintos dubes
hav en Paris?"

—Dos.
—Ah, si, Paris Saint-

Germain y Salnt-Etien-
ne....

La nreva sensacibn del futbol alemdn, el ingtts Woodcock,
que ie ha convertido en el "Principe de Colonia".

Tony y su esposa, una morena de pelo rollizo, es tan ha-
bitudndose al modo de vivir y al idioma germano.

—iSaint-Etienne? Pero
esta a 500 kildmetros de
acd.

Woodcock estupefacto:
";Ah, bueno. Yo creia que
era un pedazo de Paris,
como Chelsea o Totten¬
ham en Londres. O en las
afueras!"

Como todos los ingleses,
Tony Woodcock se hace
una visidn del mundo muy
insular. Para 61, La Man-
oha serd siempre "The En¬

glish Channel" y el Mer-
cado Comun una manera
diferente de devaluar la
libra esterlina. Entonces
Saint-Etienne de Paris
opor qud no? El, no obs¬
tante, ha seguido el mis-
mo ejemplo de Kevin
Keegan tomando el cami¬
no del exilio dorado y vo-
luntario. Por eso en este
elegante avidn de Luf¬
thansa que lo trae a Pa¬
ris (de trAnsito hacia Jer-



tIPE DE COLONIA
■< el futbol aleman. El otrora delantero del Nottingham Forest es ahora

Pese a vivir ahora en Alemania, mantiene Tony su j're-
dilecci&n por el coche ingles: Porsche.

sey), Woodcock tiene ya
el porte de un hombre
de negocios en potencia:
vestido con un terno gris
oscuro, camisa de cuello
pequeno y corbata azul
piedra, haciendo juego
con el color de sus ojos.
Una mezcla de clase na¬
tural y de prosperidad de
circunstancla. Mtiy britd-
nico.

Algunas sesmanas en Co¬
logne le han bastado pa¬
ra opinar: "iNo tendrd
grandes problemas de
adaptacion. Dave Watson,
que ha fracasado en Bre¬
men, me habld con insis¬
tence de la barrera del
idloma. Pero eso va blen!"

—El partido de ayer,
tfue importante para tl?

—;Evidentemente! Co-
lar un gol a Nottingham
Forest, batlr a Shilton,
es siempre importante.
En ml caso, era mucho
mis simbolico, s61o por
ver la cabeza de Brian
Clough.

—tLo has visto?
—No, no. Lo dlgo por

declr. Por relr. En ver-
dad estoy contento sohre
todo de haber marcado
mi primer gol a favor de
Cologne ante ml nuevo
publico. La semana ante¬
rior les di preparado dos
goles a mis companeros
de equlpo con Uerdlngen:

ganamos 3x1. Me gusta
preparar el camlno para
que conviertan goles, pe¬
ro marcarlos yo mlsmo
me parece mucho me-
jor...

—iHas visto esos ta-
bleros electrdnicos don-
de el nombre del autor
del gol pestaftean 3 veces
y tarnbidn al locutor que
moviliza al gentlo?

—iEmocionante, no...?
—Emocionante, si. Han

coreado tu nombre los
espectadores...

—SI, con la entonacidn
de "Guantanamera". Las-
tima que no habia mu¬
cho publico. A la gente
no le gustan mucho los
partidos amistosos, a pe-
sar de la reputacidn del
Nottingham Forest y la
especie de revancha que
Cologne queria tomar
por su fracaso en la Co-
pa de Europa, el ano pa-
sado. Es lamentable.

Es que ese dia, en Not¬
tingham, en el partido de
ida, Weisweiller, el entre-
nador de Cologne, jurd
vengarse. Desde su parti-
da, Forest ha "presupues-
tado" el de clasificarse
en el Campeonato de In-
glaterra. Cologne sigue
los pasos del Hamburgo,
y Woodcock, el de trri
los de Kevin Keegan. [
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Braulio se siente el hombre adecuado para
la "U"r aunque fodavia no haya podido de-
mosfrarlo. Y liene fambien una obsesidn.

"YO VINE
PARA SER
CAMPEON##

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

y Juan Silva
/^UANDO lleg6 a la casa
^ leslonado, por un gol-
pe reclbido en el partido
con Unidn Espafiola, su
seftora no alcanzb a preo-

cuparse. Bastaba la son-
risa de Braulio: "No te
inquietes, asi, me ha pa-
sado en todos los clubes,
empiezo con una lesiin
y termino con buenas
campaAas". Y es que
Braulio no escapa a las
superstlclones de cual-
quler brasllefio, aunque
se deflna como un juga-
dor cerebral y en las re-
flexlones al margen de
la cancha tamblGn lo sea.

Braulio tlene hlstorla en

el ftitbol de su pals y un
estllo que aun no se sabe
hasta ddnde sela In-
yeccidn que neceslta la
"U". En dos partldos y
fraccidn el volante al-
canzd a mostrar las 11-
neas de su futbol "pensa-
do", aunque la carencla

ki

/
"En Porto Alegre hact mucho menos calor que en Rio y
por eso se juega mds rapido. con mas importaneia de
lo atletico. En Rio se toca la pelota,.

■ V. ■
•e1. - 'd*. .1 ^ *

^ . *<- r-» ■ 4*-'

i. . ■-*** «. . ^.

de una mejor postura 11-
slca lo llmitlri en despla-
zamiento...

"Yo estoy convencido
de que sere valioso para
la 'V'. Es un buen equi-
po, tiene jugadores de
categoria, pero a ratos le
falta mis serenidad y
creo que soy un hombre
de esa caracteristica. Pa¬
ra un volante el mejor
ciclo es aquel que va de
los 27 a los 32 aflos, por-
que ya suma experiencia
y si esti entero fisica-
mente la puede expresar
mejor. Fijese que el otro
dia contra Iqulque esti-
bamos un gol abajo y nos

desesperamos en exceso.
Ahora, claro, hay una car-
ga de ansiedad que noto
entre jugadores e hin-
chas, ya que al fin y al
cabo la 'U' hace diet afloi
que no obtiene el tltulo.
Entonces a la hora de de-
finir algo importante
falta esa cuota de tran-
quilidad para repetir lo
que es el funcionamiento
habitual. Yo siempre he
jugado como medio de
creacidn, lo que es distin-
to a la funcidn de un
Vasconcelos, por ejemplo.
que actiia mis conectado
con los delanteros. Y des-
de esa posiciin roy a co-



laborar para que la 'V'
sea campeona... En se-
rio, he tenido suerte de
obtener titulos y me pa-
rece que para todo juga-
dor eso es trascendente.
Al final en el retiro hay
que tener dinero y titulos
para estar verdaderamen-
te satisfecho. Asi que co-
mo otros aflos, conflo en
que esta lesidn sea la
unica del ado para des-
puds estabilizarme en to-
dos los sentidos y jugar
como me gusta."

Braulio es un hombre
de rica charla con una

expresividad que justlfl-
ca sus interrumpldos es-
tudios de periodismo. En
la visldn general y en el
detalle se delata al ob-
servador vigilante que no
ha ldo por el futbol co¬
mo adormecido vlajero.

"Vea, yo debutd muy
joven en Internacional
de Porto Alegre y ahi tu-
ve la suerte de jugar con
hombres de la jerarquia
de Elias Figueroa. Pero

no soy el jugador tipico
que produce esa regidn,
porque usted sabe que
ahi el clima y la alimen-
tacidn tienden a formar
generaciones de futbolis-
tas de gran fisico y se le
da gran relevancia a la
preparacidn fisica. En Rio
en cambio, con el calor,
las playas y una vida mas
relajada, el futbol es mas
lento y en los entrena-
mientos mds que nada se
toca la bola. Y por mds
que lo pretendan nunca

en Rio se impondrd el es-
tilo europeo. Alia el calor
desgasta mucho y el ju¬
gador no 'siente' la mar-
ca. Desgraciadamente el
campeonato nacional
brasileflo de ahora mata
a cualquiera. Se juega
tres y cuatro veces por
semana y a ese ritmo cs
dificil que se llegue a los
35 ailos con potencia. No
es como acd que yo veo
a varios hombres de esa
edad rindiendo bien, por¬
que el futbol es cast de
domingo a domingo con
algunas excep clones.
Aparte le dird que el ni-
vel de Chile me parece
bueno. Lo unico que ex-
traHo en el jugador de
estos lados es una mayor
personalidad para decir
'aqui estamos y somos
buenos'. En Brasil, claro,
eso se consiguid despuds
de ganar campeonatos
mundiales, pero no hay
razones para que acd se
sientan menoscab ados.
Yo soy un convencido de
que en el futbol hay que
creer en una filosofia de
juego y en lo que se pue-
da hacer con ella. Ya ve
como en mi pals la in-
fluencia de algunos en-
trenadores tiende a sa-
carnos los 'vicios' para
imponernos cosas de Eu-
ropa, con los resultados
ya vistos. Mire que Cou-
tinho, es un hombre in-
teligente que maneja va¬
rios idiomas y, sin embar¬
go, en el mundial la se-
leccidn salid con Toninho,
un marcador de punta,
como wing derecho. Algo
incomprensible por mds
que despuds de Garrincha
y Jairzinho los aleros de
ese costado escaseen. En
fin, hoy en Brasil, apa-
recen menos jugadores
que antes quizds por los
distintos intereses de la
juventud y tambidn por
una tendencia a jugar
mds conservadoramente.
El mejor de los acluales
es Falcao, de Internacio¬
nal, un jugador completo,
muy superior a Zico."

Recten ublcado en su
casa de Las Condes, Brau¬
lio enfrenta esta etapa
de su carrera sin temo-
res a la adaptacldn y c6- {

Retrasado en su preparacidn, Braulio sdlo debutd en la segunda rueda del Torneo "Fo¬
lia Gol" ante Palestino: "Cuando ya estaba alcanzando mi mejor condicidn me lesiona-
ron."
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pcrsonajes
'Yo vine.

modo hasta por el cll-
ma...

"Me gusta jugar en
climas asi mds trios, aun-
que no se si mds adelan-
te serd mucho... Yo en

1973 abandont Porto Ale-
gre, me fui a Curitiba, el
74 past a Rio y el ano
pasado retorni a Curiti¬
ba. Uno de mis mejores
anos lue el 77 en Bota-
logo, cuando incluso es-
tuve en la lista de los 40
preseleccionados para el
Mundial de Argentina. Y

vengo a Chile muy esti-
mulado, consciente de
mis posibilidades. por su-
puesto muy superiores a
las mostradas en esos

dos partidos. La 'U' tiene
una 'torcida' exigente y
muy apoyadora, como le
gusta a cualquier juga-
dor, y como le dije, no
soy de los que se confor-
man con cobrar y que-
darse en puestos secun-
darios. Asi como Vascon-
celos pudo volver a Bra-
sil y declarar con justicia
que habla sido campedn
con Colo Colo, yo quiero
hacerlo con la 'U'. Me pe-
san como propios esos
diez aiios sin el titulo
azul... En el torneo ofi-
cial demostrare las razo-
nes de mi optimismo."

El *'Nlflo de Oro", en sus
comienzos de Internaclo-
nal de Porto Alegre, espe-
ra darle lo mejor de su
madurez a un conjunto
que se pasea en los luga-
res altos y no se arrima
rinalmente a la glo¬

ria que busca. rJd
Junto a su hijo Leonardo y un trofeo concedido por
un diario de Parana en merito a su campana del ano pa¬
sado. "Es un hermoso 'chuncho' y resultd toda una pre-
monicidn."'

SUS CLUBES
1963: Se inrorpora a International de Porto

Alegre como infantil.
1965: Debut a los 16 aiios.

1973: Cuntiba.

1974: America de Rio de Janeiro.

1977: Botafogo de Rio.
1979: Curitiba.
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Soy volante para armar juego y creo que mis caracte-
risticas seran positivas para el estilo de la V. En este
equipo hay mucha ansiedad por ganar.. C



upOLLO" Vdliz a veces
debe alternar con sus

clientes en su negocio de
parrillada "Campo Lin-
do". Todos hinchas del
futbol. La vez pasada ca-
yeron al local del barrio
Recoleta un grupo de
amigos seguidores de la
"U" que fueron atendidos
por el puntero de Colo
Colo. Solicitaron una pa¬
rrillada y...

"Queremos una gran
fuente de ensalada bien
condImentada..Enton-
ces, el "Polio" dijo en voz
alta... "La ensalada que
sea cargada al limdn nor-
tino..

Esa tarde la "U" habla
caido con Iquique...

—0O0—

T OS jugadores de Co-
•Lj lo Colo fueron en pe-
regrinacidn al Templo Vo-
tivo de Maipu. Daniel
Diaz confesd que cuando
ingresaron al templo ob-
servaron que todas las
imdgenes estaban con ca-
nilleras... "A los celado-
res se les habia advert!-
do que iria Leonel He-
rrera..."

—0O0—

FN el match de San
Luis-La Serena hu-

bo por ahi un fuerte y
feo encontrdn entre "Pa-
to" YAfiez y el brasilefto
Torino. Este habia entra-
do fuerte y con cierta
mala intencidn. El quillo-
tano, tocdndose el muslo
golpeado, le diio al more-
no jugador. "jA sus aftos
haclendo estas cosas...!"

—0O0—

"D EFLEXTONES de un

entrenador de ftit-
bol (Luis C. Menotti):

"Ahora todos los padres
de familia quieren que
sus chicos sean futbolis-
tas antes que universita-
rios para ganar mas di-
nero... ;que ilusos!, an¬
tes de comprarles un vis-
toso uniforme, denies de
comer y se olvidan que
el futbolista nace..."

—0O0—

TTABIA bastante nervio-
sismo en el cuadro

iquiquefto en los minutos

nadd y su pasidn por la
Academia no la ha aban-
donado, al contrario, se
ha extendido. Pintd su
automdvil con los colores
albicelestes...

—0O0—

"PN las pdginas deporti-
vas aparecia una no-

ticia proveniente del ex¬
terior. En un puebleci-
to espanol durante un
match de futbol, un afi¬
cionado enfurecido por el

"iCon que habrd preparado el 'Negro' Ubilla ese pesca-
do?; me cayd como ladrillo molido" ("Arica" Hurtado).

previos al match con la
"U". Se sabia que dirigia
Alberto Martinez. El diri-
gente nortino "Chacho"
Gonzdlez a cada instante
les recordaba a sus juga¬
dores. .. "Nada de dlscu-
tir con el juez..., tengan
cuidado..., no pierdan la
calma... nada de ataques
de Ira..."

A la media hora de ini-
ciado el match todos tra-
taban de calmar a "Cha¬
cho" que queria pelear-
se con el drbitro...

—dOO—

"VTario Oteiza, otrora
dirigente deportivo

en el Club Mdxico y del
club Mag&llanes, se en-
cuentra radicado en Ca¬

rnal arbitraje habia in-
gresado al campo amena-
zando con una impresio-
nante arma de fuego al
referee del partido.

El lector hincha de
Iquique pensd en voz al¬
ta. .. "Suerte para el chi-
co Martinez que en Chi¬
le hay control de armas,
caso contrario las pasa-
ria bastante mad..."

—0O0—

"jyfANTJEL Torres, her-1
mano de Raul, otro¬

ra gran figura del ciclis-
mo nacional, ha venido
de vacaciones a Chile. Es-
t& desde hace dos ddca-
das radicado en Vene¬
zuela. Es hincha irrever¬
sible de Magallanes. Ape-

nas pisd tierra chilena
consultd sobre la campa-
na de su equipo favorito.
Se enterd que no habia
llegado a la final de la
Copa "Polla Gol". Y Ma¬
nuelito muy serio res-
pondid: "Es que nos re-
servamos para el clisico
tnaclonal..los grandes
actores sdlo actuan dos
veces por temporada..."

—0O0—

44pARE Cacho" Torres,^ otrora gran jugador
en los elencos de Magalla¬
nes a comienzos de la era

profesional y luego en
Colo Colo, recuerda con
nostalgia los primeros
"vi&ticos" que se ganaban
por aquellos tiempos.
—En cierta oportunidad
apenas debute por la prl-
mera serie de ini club, el
Gold Cross de Talcahua-
no, un dirigente me ofre-
cio dos pesos..., se lo
contd a mi madre..., la
senora puso el grito en el
cielo..., jamas podia
aceprtar algo asi..., era
malo segun mi madre...
La tradicional rivalidad
entre los hinchas "albos
y albicelestes" es de mu-
chos afios. El propio To¬
rres lo recuerda.
—Jamis los colocolinos
me perdonaron que es-
tando en Colo Colo me
fuera a entrenar a Maga¬
llanes. Cada vez que po-
dian me insultaban por
haberme ido del club.
Nunca quise dar a cono-
cer las exaotas razones de
mi alejaimiento. Habia
cosas que no me agra-
daron y fueron sufi-
ciente para retirar- .

me.
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LA AURORA
DE EUSEO SALAZAR

Una breve conclusion de nuestro corresponsal en Inglaferra. Revista ESTADIO ha perma-
necido durante las dos carreras junto a nuestro compatriota.

Por:
PATRICIO HERRERA

(Especial desde
Landres)

HABLAR de Fdrmula Unoen Europa es hacerlo
del Campeonato Mundial
de Automovilismo. Por una

parte estA el Grand Prix
con la Alite de volantes que
va tras el trofeo maximo,
Arnoux, Piquet, Lafitte, Jo¬
nes, Reutemann, Villenueve,
Andretti, y los otros. Por
otra, esta el Campeonato
Fdrmula Uno, serie Aurora
AFX, considerado como el
paso inmediatamente ante¬
rior al Grand Prix, con vo¬
lantes de la envergadura de
Emilio de Villota, Guy
Edwards, Rupert Keegan,
David Kennedy, todos de
gran renombre en Europa,
a los cuales se agrega aho-
ra nuestro Eliseo Salazar.
El chileno esta haciendo
equipo con el espanol De Vi¬
llota, conduciendo un Wil¬
liams FW07 para la RAM,
liegando asi a la altura de
los mejores volantes del
mundo.

Sus dos primeras partici-
paciones han sido de dispar
resultado. En su debut en
Oulton Park debid abando-
nar por fallas en su carbu-
rador y en la segunda carre-

I ra obtuvo un sobresaiiente
I tercer puesto que le permi-

"Deseo correr muy pronto en F 1, junto a los astros mundiales, por eso tengo que en-
trar entre los tres primeros del ano". Una expresidn ya muy caracteristica en Eliseo.
Una pena que el Comite Olimpico le haya negado su ayuda.

tid en Brands Hatch, subir
al pddium de los campeones.
ESTADIO junto a Televisidn
Nacional fueron los unicos
medios periodisticos chile-
nos que han estado con
Eliseo Salazar.

La serie Aurora F I, en
la que participa nuestro
compatriota, tuvo durante
1979 un ano espectacular.
Tres de los mas notables pi-
lotos en la temporada ante¬
rior fueron el ingles Rupert
Keegan y, especialmente, el
irlandds David Kennedy,
junto a su compafiero de
Duckhams, Emilio de Villo¬
ta. Los tres disputaron pal-
mo a palmo los primeros
lugares y el campeonato se
lo llevd Keegan sdlo en la
ultima prueba del ano pa-
sado.

La atencidn, sin embargo,

estuvo puesta en ambos vo¬
lantes de Duckhams. Ken¬
nedy condujo un Wolf WR4,
mientras que De Villota un
Lotus 78, ambos autos de
excelente rendimiento en
las manos de Jody Scheck
ter —el Campeon Mundial
de 1979—, y de los pilotos
suecos Gunnar Nilsson y
Ronnie Peterson, antes de
ser incorporados a la serie
Aurora el ado pasado. Ei
Lotus se habia mostrado
particularmente bien en el
circuito belga de Zolder, en
el cuat Nilsson gand el
Grand Prix en 1977. Su com¬

patriota Peterson condujo

David Kennedy, segundo. y
gran animador en el cam-
peonato Aurora F 1 de 1979.
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TRE5 PILOTOJ OPINAN
SOBRE ELISEO SALAZAR

Guy Edwards, uno de los
grandes rivales que tendra
Eliseo. Piloto de la Arrows
A 1.

el Wolf en 1978, ganando el
Citizen Grand Prix de Su-
ddfrica y obteniendo un se-
gundo puesto en Zolder,
posteriormente. Eran, pues,
mdquinas de muy buenos
antecedentes, en las manos
de experimentados volantes.
La batalla por el Campeo-
nato Aurora de 1979 comen-
zd precisamente alii, en el
circuito Zolder en Bdlgica.

El momento mis especta-
cular del Campeonato Au¬
rora 1979 llegaria con la
prueba final de Silverstone
en Inglaterra. De Villota,
Kennedy y Keegan llegaron
al circuito con la misma
posibilidad matemdtica de
ganarlo. Sobre la pista mo-
jada por la lluvia, De Villo¬
ta sufrid una falla de sus-

pensidn, dejando a Keegan
y Kennedy disputdndose la-
do a lado el primer lugar.
En una recta, ambos co-
ohes se toparon y entraron
al mismo tiempo en una
espectacular espiral. El
Wolf de Kennedy, lanzado
a toda velocidad, se estrelld
contra el muro de conten-
cidn. Keegan pud'o eludirlo
por centimetros dominando
su mdquina, ganando la ca-
rrera y el Campeonato de
1979.

Con justicia, la serie Au¬
rora es considerada la se-

gunda en importancia luego
del Grand Prix y, conse-
cuentemente, es la que atra-
jo mayor cantidad de espec-
tadores durante 1979, fuera
del Campeonato Mundial.

La potencia de los coches
es la misma y tambidn lo es
el alto espiritu competitivo
de los equipos.

Este ado habidndose cum-

plido dos carreras, la canti¬
dad de espect adores hace
presumir que se batiran to-
dos los records de publico.
Eliseo Salazar ya eomienza

John MacDonald. Jefe del
equipo RAM.

a recibir los elogios de los
entendidos. Cuando hace es-
casas horas lograra estos
primeros puntos fue felici-
tado efusivamente por Ster¬
ling Moss, quien le obsequid
la Copa correspondiente al
piloto mis exquisito en la
conduccidn de su mdquina.
Fue' un honor muy grande
para el chileno que no cabia
en si de gozo.

En este ambiente partici-
pa este ano el chileno Eli¬
seo Salazar, junto a Emilio
de Villota, en el equipo de
la RAM. John MacDonald,
el jefe de la escuderia, no
ha ocultado su optimismo
en cuanto a la preparacidn
tdcnica de los dos Williams
FW07 y sus respectivos pi-
lotos.

Terminadas las dos prirne-
ras carreras, ante las pre-
guntas del corresponsal de
ESTADIO responde:

"Somos", dijo hace unas
semanas, "un equipo alta-
mente profesional y el Cam¬
peonato Aurora AFX para
este ano ha significado una
inversidn de mas de 100 mil

Santiago Bengolea:
"Slempre dije que era un caballero y mucho mejor

piloto. Es un excelente representante de nuestro pais
en el extranjero, lo linico que espero que consiga ra-
pidamente es un triunfo, porque se lo tiene amplia-
mente merecido."

Juan Carlos Ridolfi:
"Lo consldero un excelente piloto, creo que hay

que darle mayor apoyo. El resto de los que corren en
Formula Aurora tienen un respaldo economico muy
grande. Estos primeros pasos son los mas dificlles;
creo que cuando llegue a la cuspide pagara con creces
a Chile lo que nosotros podamos hacer por 61."

Daniel Alemparte (Piloto oficial
de la British Leyland):

"Es una persona que, debido a su esfuerzo, estA
en un lugar destacado del automovillsmo mundial. Es
el unico piloto que ha tornado las cosas en serio. Nos
esta dando una excelente imagen en el extranjero y
merece el mejor de los apoyos de las autorldades de-
portivas nacionales. Su avance demostrara que Chile
es un pais que esta en marcha. A Eliseo hay que usarlo
como el mejor de los embajadores."

Asi, la serie Aurora de
1980 puede constituirse en
un paso rr.As para Eliseo
Salazar en su camino hacia
un Grand Prix. En Europa
esta cotizado entre los diez
mejores volantes, desde ha¬
ce tiempo, en Fdrmula Tres.
Y estara, sin duda, entre los
primeros de Fdrmula Uno a
contar desde ahora. No por
nada la Williams y RAM lo
han incorporado a su equi¬
po.

"En Silverstone espero
dar una gran sorpresa a mis
compatriotas. No he sent)-
do el cambio entre F 3 y F 1.
Las maquinas desde luego
son muy potentes. Cuesta
adaptarse a ellas, pero me
tengo una fe barbara. El
tercer lugar me ha dejado
muy satisfecho, pues los
tres primeros lugares estu-
vieron separados solo por
decimas de segundos. De-
seo enviar un gran saludo a
los hinchas tuercas a tra-
ves de Revista ESTADIO v

sepan tener paciencia."
Con estas breves, pero se-

neras palabras, Eliseo se
despidid del corresponsal
de ESTADIO en Inglaterra
Seguiremos el dia 20 de
abril, cuando al chileno Eli¬
seo Salazar le corresponda
actuar en Towcester y des
pacharemos oportunamente
el material para Revis-

ta ESTADIO.

El Williams FW07, que Eliseo Salazar correrd en esta
temporada para la RAM. La serie Aurora F 1 es la ante-
sala del Campeonato Mundial y la segunda en importan¬
cia despuds del Grand Prix.

dolares. Solo el chasis
cuesta mas de 70 mil cada
uno y para nuestra prepa-
racion hemos necesltado
seis motores que cuestan
mil dolares reajustar cada
vez, mas camiones, seis o
siete meeAnicos, un motor
matriz, repuestos y piezas.
Pienso que el Grand Prix
es el unico lugar donde po-
demos estar el proximo
ano. Emilio de Villota tie¬
ne una experiencia de cua-
tro aiios en la serie y es
muy rapido. Eliseo Salazar,
ha estado sdlo a decimas de
Emilio y me ha impresiona-
do mucho con su facilidad
para conduclr. Espero un
ano de exitos."
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En la conjere-icia de prensa se presentaron los pilotos
Santiago isengolea y Alejandro Schmauk muy bien
acompahados.

TtAM MARLBORO EN F 4:

Presente y futuro en el
automovilismo chileno.

MARLBORO es una mar-ca que se identifies con
Formula Uno. James

Hunt. "Lole' Reutemann v
Nicki Lauda hicieron famo-
sos sus colores. En Chile,
Tabacalera internacional S.
A., filial de Philip Morris
Int.. junto a SKF v Texaco,
acaban de lanzar a la compe-
tencia el team Marlboro,
que resulto todo un suceso
en la inauguracion de la
temporada automovili s t i c a
1980. Aunque Santiago Ben-

cuderia. En la pista. Jai¬
me Perea. Gerente General;
Felix Carpio, Gerente de Mar¬
keting. v Hugo Saez, Geren¬
te de Publicidad de Marlbo¬
ro. junto a los ejeeuti,os
Ricardo Court y Gregorio De-
rado, de Texaco; ademas de
los Gerentes de SKF. Borje
Nordman y Heinz Klotz m's-
traron toda su satisfaccidu y
esperan muy confiados la ac
tuacion del team Marlboro
para el dia 2tf de abril en el
Autodrorno de I-as Vizcachas

Colaboran en el auspicio del team Marlboro las lir-
mas SKF v Texaco. Sus autoridades con los pilotos.

golea ocupo solo el segundo
lugar y su coequipo, Alejan¬
dro Schmauk. la tercera ubi-
cacion en F f. liubo consen-
so unanime para conslderar
muy auspicloso su debut. La
presencia de Tulio Crespi.
propletario de la fabrics que
constrayo los monupnsios.
asesord junto a Hugo Ami
deo A idea a esta nueva es-

Un erecutivo de
Tabacalera Internacional

S. A. le muestra al
Director de ESTADIO

uno de los autos.

Dos "ases" (rente a (rente:

BENGOLEA, EL 0
RIDOLFI SABE D
Los trajimos a la redaccidn. Quisimos revivir
la carrera. No hubo bajada de bandera y,
sin embargo, los dos se lanzaron (ierro a (on-
do en busca de la cuadriculada. Expresiones
sinceras, sin poses, de dos autenticos cam-
peones. jQuien ganara en este dueloi La in¬
cognita se despejara el dia 20 en Vizcachas.

Por: HERNAN SOLIS
Fotos: Juan Silva

pOSTO muy poco con-
vencerlos. Los dos son

grandes muchachos. Se
respetan entre si. Bengo-
lea casi lo dobla en edad,
pero Lito es un joven que
piensa como h o m b r e

grande. Uno es de Vice¬
roy, el otro de Marlboro
y la guerra esta declara-
da. Hay dos bandos bien
definidos, el publico ya los
identifica, los "tuercas" se
dividen. La F 4 empieza
a tomar cuerpo y hay que
agradecerles a estas fir-
mas que con su apoyo es-
tan levantando el auto¬
movilismo. Bengolea es
hincha del frances Ville-
neuve y Ridolfi admira al
piloto de los petroddla-
res Alan Jones. Usted
tambien pongase el casco
y sume'rjase en esta carre¬
ra que aunque es irreal
es tremendamente emoti-
va Los dos se saludan.
Ambos llegaron separados
por algunos minutos. pe¬
ro apenas se encuentran
empieza otra vez la carre¬
ra. Ninguno de los dos
fuma y, sin embargo, am¬
bos corren por escuderias
de marcas de cigarrillos.

Lito: cLo pisaste a fon-
do o no?

Santiago: Positivo, no
dio mas.

Lito: cEn base a qu£...
no daba mas?

Santiago: Por falta de
preparacidn del auto. Fal¬
ta de puesta a punto.

Lito: e'.Cuando picastes,
te paso Schmauk y San
tander, despuds te costd
mucho pasarlos a los dos?
cEs verdad que te moles-
td en la largada un cama-
rdgrafo de televisidn?

Santiago: Indiscutible-
mente que si. Para ser
mas preciso me distrajo



porque la c&mara me
dio la sensacidn q u e
la tenia dentro del auto.
Pero no es disculpa, sdlo
son gajes del oficio y a
lo mejor te podra pasar
a ti. <,Me dejas preguntar
a mi...?

Santiago: Cuando lle-
gaste a la curva de arri-
ba pensaste que te al-
canzaba.

Lito: No. Tenia suficien-
te ventaja y lo que cb-
rrespondia era mantener
la distancia. Por ahi su-

bid la temperatura y tu-
ve que fijarme en el ta-
cbmetro. El sabado me
detuve a mirar los dos au-

tos y notd una diferencia
entre el tuyo y el de

En punta Ridolfi..., a la
rueda, Bengolea. Esta ca-
rrera antes de la revancha
la revivieron en la redac-
cidn de ESTADIO.

Schmauk. A mi solo me
interesaba tu ubicacidn.

Santiago: A mi lo unico
que me preocupaba era el
retrazarme tanto, porque
yo sali a ganar la carre-
ra. En la zona de los mix-
tos, cuando Santander sa-
cd de la pista a "Pato"
Fernandez, me preocupe
de hacerle el quite; afor-
tunadamente se produjo
el hueco para pasar.

Lito: Yo cuando hice
la primera vuelta por los
pits me cronometraron
4 seg. 4/10 de diferencia
con el segundo y me or-
denaron mantener el tren.
o sea no arriesgar.

Santiago: Yo tenia aun
en la mente los registros
del sabado. Mi auto te¬
nia un segundo de dife¬
rencia sobre el tuyo y
me encontraba en quinto
lugar. En esos instantes
uno piensa en cualquier
cosa. Sdlo en la sexta
vuelta pude ponerme en

segundo lugar. Alii alcan-
ce a levantar 7.300 revo-
luciones. Pero con ochen-
ta metros de distancia, o
sea mitad de la recta.

Lito: Yo venia muy
tranquilo mirando por el
espejo, pero cuando vi a
Santiago, segundo, y me
percate que tenia un neu-
matico pinchado y el ren-
dimiento del auto bajaba,
lo unico que me quedaba
era exigirlo en las rectas
y cuidarme en la curva de
la British.

Santiago: Cuando en el
curvdn de abajo llegud ca-
si a igualarte, alii me di
cuenta que no tenia linea
de curva. A la salida de
ella me topd con Fernan¬
dez y quedd sellada mi
suerte.

Lito: Cuando cruce la
meta senti un descanso
que no se puede expre-
sar. Una alegria inmensa
por haberte ganado, cam-
pedn.

Santiago: Cuando lie--
gue a la zona de los pits

en mi habitaculo razo-
naba: Feliz por haber ter-
minado, pero triste por
haber sido derrotado en
una carrera que no debia
haberla perdido.

Revista ESTADIO aui-
so hacerlos correr de nue-

vo, ahora sentados como-
damente en nuestra re-

daccidn, porque de nuevo
se veran las caras el dia
20 en Las Vizcachas y es
interesante presentarles
a los lectores a estos dos
colosos del volante. iQue
piensan ambos de sus po-
sibilidades?

El campedn, Bengolea:
Pensamos salir primero y
segundo, o sea que ese
dia Marlboro celebrara
por partida doble.

El challenger Ridolfi:
Y nosotros los tres autos
•a pelear la punta, a
ver si podemos darle un
nuevo triunfo a Viceroy.
Sdlo apuestan una caietl-
11a de cigarrillos; como
ninguno de ellos fuma, el
premio pasari a
manos del redactor. ' ^

Sentados en el escritorio del director, jugando con una
replica de un Fdrmula Uno. Como Lito Ridolfi venia con
los colores de Viceroy. Santiago se avivd y para no ser
menos var6 una cajetilla de Marlboro.

43



ELECTRO TEST /

RONALD YAVAR
A PENAS 23 aAos por

cumplir y una res-
ponsabilidad enorme so-
bre sus jdvenes hombros.
Reemplazar en el pdrti-
co de Unidn Espaftola a I
mejor meta chileno. Pe-
ro RONALD YAVAR, no
le teme a la responsabi-
lidad, porque nacid en el
campo de Santa Laura,
fue a prdstamo a San
Fernando, donde madurd
con fuerza para reempla¬
zar a su idolo y guia que
es Mario Osbdn. Hoy res-
ponde sin problemas al
"Electro" de esta semana.

CAKNET
DE IDENTIDAD

Nombre: Ronald Yavar
Valenzuela.

Apodo: Ninguno.
Fecha y lugar de naci-

miento: 9 de septiembre
de 1956, en Santiago.

Estatura: 1 metro 78.
Peso: 75 kilos.
Estado civil: Soltero,

pero no fandtico.

GUSTOS O
PREFERENCES

Comida: Porotos grana-
dos.

Trago: Pisco-ginger ale
al natural.

Behida: Pepsi-Cola.
Mes: Enero.
Letra: R.
Numero: Uno.
Color: Rojo.
Animal: Perro.
Arbol: Cerezo.
Metal: Oro.
Ciudad: San Fernando.
Calle: Josd Matias Del-

gado.
Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Una mujer: Mi madre.
Un amigo: Marcos Fe¬

rrari.

Distraccioo: Ver televi-
sidn.

Un auto: Necesidad.

PERSONAL

Estudios: Tercero de
contabilidad: Comercial
N.o 10.

Sexo: Un complemento
en la vida.

PQdora: Necesaria.
Aborto: De acuerdo a

las circunstancias.

Virtud: Ser amigo de
mis amigos.

Defecto: Mai genio.
Religion: Catdlica:
Miedo: A perder.
Mania: Ordenado.
Amistad: Saber llevar

la.
Mejor recuerdo: Mi de

but profesional.
Peor recuerdo: Falleci-

miento de mi abuelita.
Ninos: Lo mas hermo-

so.
Caracter: Impulsivo.
Siesta: SL

Madri gar: No mucho
Roma.itlco: Bastante.

CULTURA

Un poeta: Pablo Neru-
da.

Un escritor: Alexander
Solyenitsin.

Acontecimi e n t o mun-
dial: La llegada del horn-
bre a la Luna.

Personaje his t 6 r 1 c o:
Martin Luther King.

Mejor pelicula: "El P»-
drino".

Una actriz: Sofia Loren
Una cantante: Patrxia

Maldonado.
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Un programa de radio:
"Los ocho cuartos".

Un programa de TV:
"Sabados Gigantes".

PROFESIONAL

Clubes: Colchagua y
Unidn Espariola.

Fecha de debut: Ene-
ro de 1979, frente a la UC.

International: Atin no.
Entrenador: Armando

Tobar.
Lesiones: Leves feliz-

mente.
El mejor partido: Ante

Palestino por la "Polla
Gol".

El peor partido: Frente
al mismo equipo, pero en
la primera rueda.

El rival mas dificil: La
"U".

El mejor defensa chile-
no: Elias Figueroa y Ra¬
fael Gonzalez.

El mejor mediocampis-
ta: Vasconcelos.

El mejor arquero: Ma¬
rio Osben.

El mejor dirigente:
Eduardo Mingo.

El peor dirigente: No
lo conozco.

El mejor arbitro: Juan
Silvagno.

El mejor companero:
todos.

Tactica: La mejor de¬
fensa.

Cualidad: No me achi-
co.

El jugador mas dificil:
El que viene con pelota
dominada.

Ell mas cascarrabia: En
Unidn ya no lo hay...

El mas alegre: Enzo
Escobar.

Al que nunca le creen:
Leonel Herrera.

CONTRAPUNTO

Fatindez-Tobar: Los
dos en sus puestos... (si-
no me matan...).

Santibanez-Riera: Los
dos en sus respectivas es-
cuelas.

Silvagno-Martinez: Sil¬
vagno.

San Fernando-Santiago:
Las dos ciudades en su

epoca.
La roja de Union-La

roja chilena: Defiendo la
de Union, espero llegar a
la nacional.

PUNTUACION DE
UNO A SIETE

Orlando Aravena: 7.
Mario Faundez: 7.
Juan Tobar: 7.
Cesar A. Santis: 6.
Rafael Gonzalez: 7.
Abel Alonso: 7.
Malten Montenegro: 5n
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HOCKEY SOBRE HIELO

Por: MARIO OTEIZA
(Desde Canada)

T^L hockey sobre hlelo es
el deporte colectlvo

mis ripldo del mundo y,
sin duda tambten, uno
de los mis rudos. Goza
en America del Norte de
una extraordlnarla popu-
lartdad, sobre todo en Ca-
nadi, donde nacld y que
en el hecho es su deporte
naclonal. Largo tlempo
llmltado en algunos pal-
ses por razones cllmitl-
cas, el hockey se ha ldo
desarrollando a medlda
que se multiplican las
canchas de patlnaje artl-
flclales cublertas. Este
juego fue admitido por
prlmera vez en los Juegos
Ollmpicos del Verano de
Anvers (Bilgica, 1920).
Desde entonces, dos pal-
ses han acumulado los
titulos: Canadi, prlmera-
mente, que lo conslgue
hasta 1952, 6 de los 7 prl-
meros torneos ollmpicos;
luego la URSS desde
1956, 5 veces victoriosa
en 6 partlclpaclones. Los
EE. UU., Suecla y sobre
todo Checoslovaqula son
las otras grandes naclo-
nes.

Las bases y
reqlamentos

Sobre una superflcie
de hlelo, dos equlpos de
6 jugadores (5 que evolu-
clonan en la cancha y un
arquero) juegan en tres
tlempos de 20 mlnutos
cada uno de juego efec-
tlvo. El equtpo que haya

Canadd es el pais que posee la mayor canticlad de juga¬dores prolesionales y sus torneos son presenciados pormiles de espectadores. La dureza del juego es insdlita.
marcado mis goles al fl-
nallzar los tres tlempos
ha ganado. Hay dos ir-
bltros y dos jueces de gol
por la velocldad que le
Imprimen al juego.
Terreno

La superflcie de hlelo
se llama "rink". Debe me-
dlr entre 26 y 30 metros
de ancho y entre 56 y 61
metros de largo. Ella es-
ti rodeada de una "ban-
da" blanca, cuya altura
debe ser entre 1 metro y
1,22 metro. Los arcos son
de 1,22 de alto y 1,83 de
anchO

El "rink" esti dlvldldo
en varlas zonas: de de-
fensa, neutral, de ataque.
Comprende dos zonas de
gdl, una llnea medlana,
un clrculo central, una
zona de marcacldn, cua-
tro clrculos frente a fren-
te de 4,5 metros de dii-
metro, dos casetas donde
toman lugar los jugado¬

res de lanzamlento, una
banca para cada equlpo
para 19 personas, una
"circel".

Material
La paleta (puck o rode-

la) es, en general, de cau-
cho vulcanlzado. Mlde
2,54 cm. de espesor y 7,62
de dlimetro. Su peso es
de 156 gramos mlnlmo,
170 gramos mixlmo.

Este equlpam lento debe
ser aprobado por la Llga
Internaclonal de Hockey
sobre Hlelo, bajo pena de
sanclones.

Cada jugador tlene dos
p a 11 n e s, un biculo
(stick o chueca como se
le conoce en Chile), un
equlpo de proteocldn.
Los patines
compactos

Los patines son espe-
clales y no pueden ser
usados en velocldad o en

patinaje artistico. El
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biculo o chueca debe ser
liso. No debe medlr mis
de 1,35 metro ni menos
de 37 an. de taldn al ex-
tremo de la limlna. La
altura de la limlna debe
estar entre 5 y 7,5 cm.
La limlna del biculo del
arquero puede llegar has-
ta 11,5 an. El equlpo pro¬
tector de un jugador de
cancha comprende de re-
llenos de apoyo y protec-
tores de tlblas, guantes,
casco, protector facial y
de mandlbula.

El arquero lleva una
miscara que le cubre to-
da la cara, una pechera y
proteccldn en las pler-
nas.

Equipos
Sels jugaidores miximo

(lnoluyendo al arquero)
pueden estar juntos den-
tro de la cancha. Sin em¬

bargo, un equlpo puede
presentar a 15 jugadores
equlpados, un arquero ti¬
tular y uno suplente. Es-
tos pueden entrar en j ue-
go en el transcurso del
partldo.

Castigos
Las reglas del hockey

sobre hielo pueden sor-
prender. Tambiin los ata-
ques se pueden contlnuar
detris de los arcos; los
jugadores tlenen derecho
de sujetar la paleta con
la mane o el patln y tam-
b!6n, en clertos casos, de
marcar un gol con el pa¬
tln. La regla mis lmpor-
tante, sin embargo, es
aquella de la "circel". Es
una respuesta lntellgente
a la dureza de los cho-
ques que provoca el hoc¬
key, dureza que podrla
degenerar en todo mo-
mento. Las Infracciones,
las cuales en los regla-
mentos son muy preclsas,
son pues sancionadas con
la expulsldn temporal o
deflnitlva del jugador
que las comete. Una falta
menor dura 2 minutos de
juego efectivo en la cir-
cel. El jugador expulsado
no puede ser reemplaza-
do, salvo si un gol es
marcado durante este pe-
riodo (con la condlcldn
de que no sea penal).

El hockey sobre hielo lue ganando adeptos en todo el
mundo con motivo de la implantacidn de canchas con
pisos artificiales que son mds veloces que las naturalcs.
La URSS es uno de los campeones del mundo y olimpico. La eztraha indumentaria del arquero en el equipo de

hockey parece ser propia de una pelicula de terror.
En Canadd este deporte es de corte nacional.

Una falta mayor es san-
clonada con 5 minutos
si es la primera lnfrac-
cidn, de 15 minutos si es
la segunda y la expulsidn
por el resto del partido
si es la tercera.

Un reemplazante es ad-
mitido despuis de 5 mi¬
nutos de una falta ma¬

yor. La falta de conducta
lnconveniente provoca
una expulsidn de 10 mi¬
nutos. La falta de con-
ducta lnconveniente de
juego y el penal signlfl-
can la expulsldn deflni¬
tlva del faltante, etc.

Fuera de juego
Un jugador esti fuera

de juego si atravlesa con
la paleta la llnea media
o la llnea azul considera-
da. Es la poslcidn de los
patlnes y no la del bicu-
lo la que determlna el
fuera de juego.

Carga
Cuando un j u g a d or

efectua mis de dos plsa-
das normales para lr a
cargar a un adversario,
su "carga" (o carga al
cuerpo) es reprendlda y
considerada como falta
menor.

Avalancha
Es una verdadera ava¬

lancha de goles los que
lograron los canadien-
ses en los prlmeros Jue-
gos Ollmplcos. En 1924
marcaron 113 goles con¬
tra 3.

Golpe maestro
En la URSS el primer

campeonato nacional de
hockey sobre hielo fue
organlzado en 1948. Sin
embargo, para su prime¬
ra partlclpacldn en los
Juegos de Invierno en
1956 los soviitlcos logra¬
ron un "golpe maestro".
Consiguleron la prueba,
aplastando notablemente
al Canadi por 7 go- ryi

les a 2. [



jHACE 47 ANOS i

En pleno invierno de 1933 partio el primer torneo de la Liga Profesional de Futbol (hoy
Asociacion Central) con 2.500 especladores y ocho instituciones metropolifanas. Recuerdos
de un astro de aquel entonces, Arturo Torres, jugador y entrenador de los cuadros cam-
peones de Magallanes.

MAGALLANES, INV1CTO CAMPEON 1934. De izquierda
a derecha: Jorge Cdrdoba, Fernando Far/an, Carlos VI-
dal. Guillermo Ogaz. Arturo Carmona. Eugenio Soto, Quin
tin Vargas. Arturo Torres, Luis Ponce, Josi Avendano y
Jose Inostroza.

fesional con ocho institu¬
ciones. Recuerdo que el
torneo oficial se inicid el
22 de julio de 1933, pero
antes Colo Colo habia ga-
nado un torneo de aper-
tura. La final del cam-
peonato la definimos en-
tre Magallanes y Colo Co¬
lo en el Estadio de Cara-
bineros ante 3.000 perso-
nas. Gand el equipo 'albi-
celeste' 2x1, yo era juga¬
dor y ademas su entre¬
nador. .."

La aftoranza pertenece
al famoso Arturo Torres,
que en Magallanes cum-
pliera doble funcidn co-
mo jugador y entrenador,
logrando durante los
aftos 1933-34-35 sacar a
su equipo campedn y
mantener hasta hoy ese
record de tres titulos con-
secutlvos. Los recuerdos
son para estos 47 aftos
de fiitbol profesional. jus-
to cuando se inlcla la
competencla oficial de la
temporada 80-81.

"Le repito. Eran tiem-
pos harto dificiles porque
habia muy buenos juga-
dores, pero dificiles en su
genio y su manera de
comportarse. Es que el
jugador como amateur
se permitia muchas liber-
tades que en el sector

profesional estdn total-
mente marginadas. Lot
campos no eran los me-
jores. Los uniformes jus-
tos. Nada de cambiarst
al segundo tiempo..., nl
siquiera en el invierno.
Pero habia excelentes
jugadores, magnificos en
el dominio del baldn.
ese con corridn que pro-
ducia heridas en la ca■
beza cuando se le pegaba
mal. Las lesiones eran

tratadas con menor asis-
tencia como las de aho-
ra. Las rodillas eran lai
que sufrlan mds golpes...,
pero eran tlempos mara-
villosos.; el futbol en
su esencia no ha cam.

biado...; la rivalidad e
tre albos y albiceleste i
mantiene. El hincha si-
gue igual...; yo recuerdo
que cuando me aleji de

MAGALLANES, CAMPEON 1935. De izquierda a derech
Arturo Carmona, Quintin Vargas, Eugenio Solo, Jor
Cdrdoba, Enrique Trejos, Maximino Osorio y Benig
Oyarzun. Agachados: Segundo Flores, Josi AvendaAo, Car
los Vidal, Juan Ibacache, Guillermo Ogaz, Josi Inostroza
y Luis Ponce.

Notas y estadisticas
de: SERGIO DIAZ

a VRAN tiempos dificiles
■k

para hacer un fut¬
bol pagado;los jugadores
presionaban a los diri-
gentes y istos entendian
que habia que definirse.
Asi comenzaron los pro-
blemas entre la Asocia-
cidn Santiago y el grupo
de clubes disidentes. Has¬
ta que se marginaron y
dieron vida a la Liga Pro-

is



El basquetbol chileno entono:

Tras 50 anos de actividad, el baloncesto nacional consiguio cambiar totalmente sus caducas
estructuras.

■H el Estadio "La Perla" de
Lo Espejo.

En medio siglo de vida, el
basquetbol intento en dos

Hfl oportunidades cambiar re-
glamentos

I'de y

-<*9^MA se

ficaciones en forma de par-
2T ches, pero que en nada va-

Wyff \ i M\a' >4jf riaban en su fondo lo que
««■wP^<%;^Xl I realmente exigia este de-

V i <f ' \ *■ * vSHtfV' porte.JL %l q*JLa nueva verdad regla-
. a *&*L M^p^SH ^ mentariaes que desaparece

el actual consejo de delega-
/" .. > dos, que representaban a

v'
, mas de 120 asociaciones,

§ muchas deellas sin ninguna
kVWicomunicacion de su repre-
'*1 ~Jsentado. Ahora se reducen

fjj j,a 54 entidades que se agru-
«j " pppp paran por regiones. Cada" *> unadeellastendra unaaso-

Sergio Molintiri, president? de la Federacidn, y su directiva reeibieron amplio apoyo a su at tuacidn, permi- ciacion que a la VCZ pOSeeni
tiendoles que contintien en el cargo hasta fines del presente ano. Junto a Luis Cespedes y Victor Mahanna. representacion propia en el

Ft,to; JUAN SUVA

48 horas fueron suficien-
tes para cambiar los estatu-
tos y reglamentos de la Fe-
deracion de Basquetbol de
Chile. Asilodecidiotras in-
tensas reunioncs realizadas
por el Tercer Congreso de
Presidentes y delegados de
Asociaciones reunidos en

t ista part ial del plenario de Presidentes y Delegados de Asociaciones que aprobd los nuevos reglamentos v
dio un amplio respaldo al direclorio de la Federat ion de Biisquelbol.



F.ntre Ion iispcclos re

glamcntarios esta aquel qui
dice sobre los pcriodos de
pases. Solo existira en UkI,
el pais un tramo y que co
rresponde del dia I." de
enero al 31 de marzo del
mismo ario. La Federation

/./ hdsqaelhol ihilenn, Iras medin si^ht de husqueda de rennvat ion en
stis eslruvturns. pndo al Jin en I9HII stilir adeltmle. Las provineias ten-
drdn mayor poder en sus rcspeetivas zonas.

descentraliza esa direction sados. Se permite mayor
national que para proble- agilidad a toda la actividad.
mas exclusivamente regio- Pero logicamente siguiendo
nales debe ser sometido las lineas ordenadas por la
justamente por sus intere- malriz.

seno de la Federacion chi- 'iWyra

1 vl
^JBHH

debera. jS?
dades de zona, progra- e9§
mar, dirigir y controlar SpE^f ^^^B r
actividad cestcra de su ^

gion, la que debera tener el
aporte masdirectode la en- raw "^B"3*|-Bl (JBInnft '
tidad maxima del pais, WT m| ltv5^

iComo sera dirigida la WJf . J ..J, ' M* ^0^. UH
Federacion de Basquetbol \1 - i u \ V "'Uf\ *4
de Chile? fttr medio de un U | ^
"Consejo Superior que B ^ y

integrado por ^SS^B
deben ser BB^mVPF-

de T
Regionales" en un total de ■■"'■■ .•
trece per; >niiS y un<t mesa £,1115 Cerda Caslro. presidente de la Sepiima Region, fur el em (iryado de dor un ordenamiento lundu
dircctiva. De esa forma se Congreso. Importante fue su aporte desde el punto de I'ista renlamentario.



no percibira porcentaje ni de tipo internacional, in-
recaudaciones de todas cluyendo las presentacio-
aquellas actividadcs que se nes de las selecciones na-
realicen, aun en encuentros cionales.

Pedro Gallegos. El presidente de Temuen que en sus intervenciones
siempre se mostrd claro y preciso para la busqueda de la solution a cada
problema.

Los estatutos y regla-
mentos recientemente
aprobados y que solo entra-
ran en vigencia una vez que
el Ministerio de Justicia
otorgue la aprobacion a
este cambio en los estatutos

y reglamentos de la Fede-
racion de Basquetbol de
Chile.

En el estadio de los
F.E.PP., durante 48 horas,
todo el basquetbol nacional
a traves de sus dirigentes
trabajo sin pausas en acalo-
radas polemicas para hacer
variar una administracion
que ya no tenia otra salida.
"Renovarse o morir".

La unaTiimidad de los de-
legados presentes en este
tercer congreso nacional
acordo prorrogarel periodo
del actual directorio, que
preside Sergio Molinari,
hasta fin de ano como una

muestra de apoyo y reco-
nocimiento al trabajo de
toda la directiva. Otro as-

pectoesque porese mismo
conducto se acordo una

amnistia general para todos
aquelios integrantes del
basquetbol que

se encuen'tren YT\
sancionados.

OPINIONES...
"La Regionalizacion y
la creacion del Consejo
Superior del Basquetbol
han logrado en este con¬
greso lo mas importante.
Las regiones podremos
ahora manejar y buscar
soluciones propias".

(HERNAN HILDE-
BRANDT, presidente de
la Asociacion de Bas¬
quetbol de Valdivia.)

"El basquetbol chi-
leno ha iniciado una mo-

derna etapa. El Con¬
greso fue un exito que
encontro como premio la
Regionalizacion y las
posibilidades de una agi-
lizacion a lo largo de
todo el territorio. Fue
una jornada de prove-
cho."

(LUIS CERDA CAS¬
TRO. presidente de la
Septima Region.)

"El resultado de este

Consejo de Presidentes
fue realmente positivo.
La regionalizacion dara
oportunidad a que los
problemas de las provin-
cias sean solucionados
por ellos, que conocen
sus problemas, y no
como hasta ahora,que las
soluciones las daban
personas que no sabian
ni donde estan ubicados
en el mapa".

(HUMBERTO DO-
NOSO, presidente de la
Santiago.)

• • •

"Se termino con algu-
nos vicios que ya hacian
muy diffcil la adminis¬
tracion del basquetbol.
Ladescentralizacion por
medio de la regionaliza¬
cion hara que las provin-
cias trabajen con mas in-
teres. Fue un Congreso
muy provechoso".

(ALEJANDRO RO-
LLO, presidente de la
Universidad de Chile.)Alejandro Rolto. representante de Universidad de ( bile, que pospuso interests de su asoeiaeion para permitir

la aprobaeibn de los nuevos estatutosy reglamentos delbaloneeslo national. Un dirigente ton altura de miras.
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SANTIAGO SE VISTIQ
Mas de 16.000 competidores participaron en la "Primera Corrida"

eventos
-;Por favor! Salgan len-

tos... al paso... no lo hagan
en forma veloz... es muv pe-
ligroso... que la salida sea al
trote. sin cruces. ;Mucha
suerte para todos! Eran las
frases del director de De-
portes y Recreacion. gene¬
ral Nilo Floody Buxton, al
momento de dar la largada
oficial a las 9.15 horas
preocupado e impresio-
nado por el numero de ano-
tados en la Primera Corrida
de Santiago, competencia

Atletas federados. al ubkarse en las primeras tineas en la especlacultr
salida del grupo masho de competidores, impidieron que se pudierm
producir accidentes. Mas de 16.000 competidores en la corrida

El dim lor de Deportes. general Nilo Floody B., al culminar la esilosa
"Corrida de Santiago", se dirigidparafelicilar a todos los partkipantes
que estaban ubkados en las tribunas de la elipse del Parque O'Higgins.

pedestre donde no habia
reglamentacion competi-
tiva. sienlorecreativo. Las
palabras del director esta¬
ban dirigidas a los casi
16.000 participantes. que es
el NUMERO MAS ALTO
REGISTRADO EN UN
EVENTO EN LA HIS-
TORIA DEL DEPORTE
CHILENO. Al darse la sa¬

lida oficial a la prueba. la
caravana multicolor se
desbordo desde el Estadio
Nacional para recorrer las
principales arterias metro-
politanas y culminar los
10.000 metros en el centra

El ejemplo mas categdnco de qte
es facil hccer depone cuando u
desea. Los lisiados de las dntntt 1
instituciones lambien estuvienm
presentes en la prueba mas esper-
tacular en el depone chileno.

Mientras van recorriendo los 10.000 metros que conlaba la "corrida",
los ckicos se dan tiempo para pedir la fotografia en ESTADIO.

del Parque O'Higgins.
Mientras se salia. ati

quedaban cientos de depor-
tistas exigiendo la anota-
cion oficial. mientras otnw
preferian salir sin el coo-
ducto regular, tal eraelen-
tusiasmo por participar
Los 10.000 numeros que
habian desaparecido una
hora antes de salir.

Santiago en ese despertar



ATLETA
Aun cuando la reglamentacidn de la corrida no otorgaba clasificaciones
competitivas, el primer atleta en arribar a la mela ubicada en el Parque
O'Higginsfue Juan C. Diaz, inlegrante de la seleccidnjuvenil de boxeo.

La familia unida en la caminala.
El padre aha en sus hombros a su

pequeno, que tambien largd en la
prueba. Cuando sus energias fa-

'

Huron, vino la ayuda del papa.
!l'1 Pero hisldricamente quedd regis-

Iradu su actuacidn.

dominguero se vio sor-
prendido por el paso de los
atletas, de familias tomadas
de la mano, de estudiantes
de diversos establecimien-
tos buscando superarse
para honra de su colegio.
Los lisiados en sus sillas de
ruedas ofrecieron la nota
mas impactante. Tambien
estaban presentes en esta
corrida.

Un "aro" en el camino. Una posta de refrigeracidn prdcticamente es
asallada por los competidores. Lajuventud ofrecio una bella leccion de
su afeclo al deporte recrealivo.

A

Como mero dato estadis-
tico, el primer atleta que
cruzo la linea final, por el
pasadizo levantado expro-
feso, fue Juan C. Diaz, pre-
seleccionado del boxeo ju-
venil. La primera dama que
arribo fue Yolanda Galvez,
representante de Conchali.

Mas de 16.000 inscritos y
solo dos mil no alcanzaron
a terminar el recorrido.
Pero se habia conseguido el
exito mas espectacular en
los planes trazados por la
DIGEDER en la masifica-
cion en el deporte. ry]
jMision cumplida!

"Camarines". Ante la enorme afluencia de anotados en la "corrida
participantes se uniformaban en plena via publico.

La mela se hizo estrecha y ast llegaron los atletas. Hubo que formarfilas
para controlarlos.
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Pronosticos

de la

Redaction

1 U. ESPANOLA-CONCEPCION

La campana: Mientras Unidn no tuvo gran rendi-
miento en el Torneo "Polla Gol", Concepcidn perdid en
cuartos de final con Colo Colo (lxl y 0x4). A Unidn llegd
el brasileno Rubens traldo por Asfura.

La tincada: Local.

2 AVIACION-COQUIMBO

La campana: Ambos quedaron marginados ya en la
primera etapa del Torneo "Polla Gol", asi que han tenido
bastante tiempo para descansar y prepararse para el
campeonato oficial.

La tincada: Local.

3 U. DE CHILE-WANDERERS

La campana: La "U" esti segunda en la tabla de po-
siciones, gracias al punto logrado por ser semifinalista
en "Polla Gol" (perdid con Iquique 0x1, en el Estadio
Nacional). Wanderers no pasd del grupo eliminatorio.

La tincada: Local.

4 COBRELOA-A. ITALIANO

La campana: Con Cobreloa pasa lo mismo que con
la "U", tiene un punto por ser semifinalista. Perdid en
el Estadio Nacional ante Colo Colo 0x1. Audax Italiano
anduvo mal en el grupo eliminatorio de los santiaguinos.

La tincada: Local.

5 GREEN CROSS-IQUIQUE

La campana: Mientras los temuquenses no pasaron de
su grupo en la etapa eliminatoria, Iquique fue campedn
del Tomeo "Polla Gol", gandndole en la final a Colo Colo
2x1 en el Estadio Nacional. Por lo tanto es el puntero al
micio de la competencia, con sus dos puntos de boni-
ficacidn.

La tincada: Local y empate.

6 EVERTON-PALESTINO

La campana: Ninguno tuvo gran figuracidn en sus res-
pectivos grupos eliminatorios, aunque Palestino se mostrd
como un equipo con pretensiones para el torneo, con
varios elementos nuevos. Everton tambidn adquirid varios
jugadores.

La tincada: Erooate y visita.

M

7 NAVAL-U. CATOLICA

La campana: Naval llegd hasta cuartos de final, don-
de cayd ante Universidad de Chile (0x1 y 1x2). Se vio
como un buen equipo con jugadores recidn incorporados
como Pacheco, Mario Espinoza y Crisosto. Universidad
Catdlica quedd en el camino en el grupo eliminatorio jtambidn muestra un gran contingente de nuevos juga
dores.

La tincada: Triple.

8 TRASANDINO-HUACHIPATO

La campana: Vamos a Segunda Divisidn. Mientras
Trasandino quedd fuera de carrera en la etapa eliminate
ria, Huachipato llegd a semifinales (perdid con Rangers1x3) y tiene un punto en la tabla de posiciones.

La tincada: Local.

(
9 LINARES-ANTOFAGASTA

La campana: Ninguno de los dos llegd siquiera i
cuartos de final, con una actuacidn regular en el Tomeo
"Polla Gol". No muestran tampoco grandes novedades
en el aspecto contrataciones.

La tincada: Local.

10 LA CALERA-OVALLE

La campana: Tampoco lograron pasar la etapa elimi- |natoria. aunque Unidn Calera mostrd un rostro renovado I
y promete que puede ser una de las atracciones del Tor¬
neo Oficial.

La tincada: Local.

11 COLCHAGUA-RANGERS

La campana: Colchagua tuvo altibajos durante la eta
pa eliminatoria de "Polla Gol" y alii se quedd. Rangers
por su parte llegd a la final luego de ganarle a Huachi¬
pato 3x1 y cayd frente a San Luis 1x2, contando asi con
un punto para el inicio del campeonato.

La tincada: Local.

12 ATACAMA-COBRESAL I \

La campana: No hay antecedentes de ninguno de los
dos, ya que fueron recidn incorporados al futbol profe-
sional. Representan a una zona de esfuerzo y sacrificio
y se espera que ambos cuadros sean un atractivo para
el campeonato.

La tincada: Triple.

13 CURICO-SAN ANTONIO

La campana: Ni Curicd ni San Antonio pasaron la
primera ronda en sus respectivos grupos en el Torneo
"Polla Gol". Sin embargo, fueron duros rivales para qu:e-
nes lograron posteriormente clasificar.

La tincada: Local.
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Hdgale un Got
a la *POlla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 208 concursos.

L E V
1 92 59 57
2 93 69 46
3 103 54 51
4 105 54 49
5 104 57 47
6 96 59 53
7 98 56 54
8 101 59 48
9 115 54 39

10 102 52 54
11 106 59 43
12 104 59 44
13 113 51 44

La ganadora
f GANA EMPATE GANA f I bii Ui

*

J LOCAL * VISITANTE \ c
<
a. i I

Iespanol ■ VALENCIA 1
■■ATI. BILBAO R. VALLECANO 2
niASPAlMAS BARCELONA

_I 3
Hail. MADRID ALMERIA 4
■ SEVIltA ZARAGOZA 5
■MALAGA BETIS h

BURGOS REAL MADRID ■ 7
gijon ■ SALAMANCA 8
HERCULES Irealsociedad 9

■CADIZ OVIEDO 10
HUEIVA CELTA ■ 11
SA6ADEL ■alaves 12
IIVANTE "murcia ■ 1?

La que viene

I GANA
LOCAL

EMPATE
1

GANA T
VISITANTE \ Ja. 1I

U IVAHOU CONCEPCION '|
AVIACION C00UIMB0

U. M CHILE S WANDERERS 3
COMEIOA A (TAIIANO 4
CffEIN CROSS IOUIOUE T
[VI*TON PALESTINO ±
NAVAI U. CATOLICA 7
TRAUNOINO HUACHIPATO T
LINARn ANTOfACASTA 11
LA CAIERA OVALLE n;
COLCHACUA RANGERS IT B
ATACANU COtRtSAl m
cut ICO

mm

SAN ANTONIO
_

KFl

ULTIMOS RESVLTADOS

2

3

4

5

i

8

9

10

11

12

13

U. ESPANOLA
(L) 0*0 U. de Chile PC '80
(L) 1*0 U. CitoMca PG '80
(I) 3*2 Palestino PC '80
(L) 2x2 Colo Colo PG '80
(V) 0*1 U.-de Chile PG '80

CONCEPCION
(V) 0x5 Naval PG '80
(V) 2x1 LoU PG '80
(V) 3x2 Grew Cross PG '80
(L) 4x1 Naval PG '80
(iL) 1x0 LoU PG '80

AVIACION
(L) 0x1 Csbreloa
(V) 2x2 Iquique
(L) 2x1 Coquimbo
(V) 2x4 Cobreloa
(L) 2x3 Iquiqut

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

COQUIMBO
(V) 0x1 Iquique
(L) 1x0 Cobrtloa
(V) 1x2 Aviacion
(L) 2x1 Iquiqut
(V) 1x2 Cobrtloa

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

U. OE CHILE
(L) 3x0 U. Catolica PG '80
(L) 1x0 U. Espanola PG '80
(V) 1x0 Naval PG '80
(L) 2x1 Naval PG '80
(•) 0x1 Iquiquc PG '80

WANDERERS
(L) lxl Audax
(L) lxl Magallants
(V) 2x2 O'Higgins
(!) 5x1 Everton
(V) 1x2 Audax

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

COBRELOA
(L) 4x2 Aviacion
(L) 2x1 Coquimbo
(V) 1x0 Magallancs
(L) 2x0 Magallants
(■) 0x1 Colo Colo

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG "80

A.
(V)

ITALIAN 0
lxl Wandertrs

(V) 0x1 Magallants
(L) 1x4 O'Higgins

lxl Evtrton
2x1 Wandtrers

(V)
(L)

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

GREEN CROSS
(iL) 2x1 LoU
(iL) 1x2 Naval
(L) 2x3 Contcpcion
(V) lxl LoU
(V) 0x2 Naval

_ IQUIQUE
(V) 3x2 Avla<ion| PG '80

PG '80 (V) 3x1 O'Higgins PG '80
PG '80 (L) 3x2 O'Higgins PG '80
PG '80 lx0 (J. it Chrlt PG '80
PG '80 2x1 Colo Colo PG '80

EVERTON
(V) 1x4 Magallants

1x4 O'Higgins
lxl Audax
1x5 Wandtrtrs
4x3 Magallants

(V)
(L)
(V)
(L)

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

PALESTINO
(V) 3x1 U dc Chilt PG '80
(L) 3x4 U. Catolica PG '80
(V) 2x3 U. Espanola PG '80
(L) 2x2 U. dt Chilt PG '80
(V) 0x2 U. Catolica PG '80

NAVAL
(L) 5x0 Conctpcidn PG '80
(V) 2x1 Grttn Cross PG '80
(L) Oxl Lou PG '80
(V) 1x4 Concepcion PG '80
(L) 2x0 Grew Cross PG '80

U. CATOLICA
(V) 4x3 Paiestmo PG '80
(V) Oxl 9. Espanola PG '80
(L) 2x1 Cole Colo PG '80
(V) 0x3 U. de Chilt PG '80
(L) 2x0 Paltstino PG '80

TRASANDINO
(V) 1x2 San Anton.
(V) 3x3 San Luis
(L) 3x1 San Felipe
(V) 1x4 U. Calera
(L) 1x0 San Anton.

PC '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

HUACH1PAT0
(L) 2x1 Ibtria
(L) 2x0 Indtpend.
(V) 1x0 Curtco
(!) 0x2 Curico
(•) 1x3 Rangers

PG '80
PG '80
PG SO
PC "80
PG '80

LINARES
(V) .0x2 Curico
(L) Oxl Ftrrovia.
(L) 2x0 Cokhagua
(V) 1x0 Rangers
(V) 3x2 Ftrrovia.

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

ANTOFAGASTA
(L) 0x0 S. Mom.
(V) lxl Ovalle
(V) 1x4 U Serena
(L) 1x3 Arica
(L) 4x1 Oval It

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

U. CALERA
(L) 1x0 S. Antonio

1x2 San Luis
1x2 San Felipe
4x1 Trasandino
3x1 San Luis

(V)
(V)
(L)
(L)

OVALLE
W '80 (V) lxl La Serena PG '80
PG '80 (t) lxl Antofag. PG '80
PG '80 (L) 3x1 Arica PG '80
PG '80 (v) 1x0 S. Morning PG '80
PG '80 (V) 1x4 Antofag. PG '80

COLCHACUARANGERS
(V) 1x6 Rangers PG '80 (L) Oxl Linarts PG '80
(L) 2x2 Curico PG '80 (V) Oxl Malleco PG '80
(L) 2x2 Ferrovia. PG '80 (L) 3x2 Malleco PG '80
(V) 0x2 Linares PG '80 (.) 3x1 Huachipato PG '80
(V) 2x2 Curicd PG '80 (.) 1*2 San Luis PG '80

ATACAMA
No ticnc anUcedtntts

COB R ESAL
Nd tlene anttctdontts

CURICO
(V) lxl Ferrovia. PG '80
(V) 2x2 Cokhagua PG '80
(V) 0x2 Rangers PG '80
(L) 3x2 Ferrovia. PG '80
(L) 2x2 Cokhagup PG '80

SAN ANTONIO
(V) Oxl U. Calera PG '8C
(L) 2x1 Trasandino PG '8C
(L) Oxl San Luis PG '8C
(V) 0x4 San Felipe PG '8C
(V) Oxl Trasandino PG '8C

Mientras lquique visita ^
a Green Cross, Aviaci6n

espera a Coquimbo.

uuuivii/O') OClluiilldUsta as

en "Polla Gol", •
aguarda en Calama al

Audax.

Union Espanola juegu _

con Concepcidn en w
Santiago.

Palestino va a Vina a m
medirse con Everton y

la "U" enfrenta a
Wanderers en Santiago.

!•*
4 4



WOLFGANG POPP

LEGITIMO VENCEDOR
#Ex campeon europeo de "juniors" y actualmente 203 en el mundo de los adultos, el rubio
germano fue el mejor en el torneo del Club Santiago.

eventos
Por CARLOS RAMIREZ

VALUES
Foios J. Mcneses

Lamentablemente. la
fuerte y prolongada lluvia
que se produjo en la Zona
Central a mitad de semana

provoco irregularidades en
el desarrollo del primero de
los torneos que integran el
Circuito Satelite ATP. que
se efectuo en las canchas
del Club Santiago.

La final de individuates
se jugo el domingo en la
tarde y solo a mediodi'a del
lunes se definio la compe-
tencia de dobles. Pero en lo
que no hubo dudas fue
acerca de los meritos del
triunfador de singles, el vi-
goroso veinteafiero aleman
Wolfgang Popp. que. como
segundo cabeza de serie y
ante la defeccion del primer
clasificado. el argentino
Fernando Dalla Fontana.
que no viajo a Chile, se
constituyo en la gran figura
de esta primera etapa. Su
mejor triunfo no fue en la
final, sino en la semi, al eli-
minar en el mejor encuen-
tro del campeonato al boli¬
viano Mario Martinez, que
venia de ganar el Circuito
argentino y que era clasifi¬
cado como tercer favorito
en Chile. La victoria en tres
sets (6/4.4/6 y 6/4) lo llevo
a Popp practicamente a

cumplir un mero tramite en
la final ante el profesional
chileno Juan Carlos Rivera,
que con poco ritmo de
competencias (es profesor
de tenis) no pudo ser adver-
sario de riesgo ante el va-
riadojuegode sucontendor
y la impresionante diferen-
cia fisica de los rivales. El
"Chato" Rivera tuvo. sin
embargo, el meritode llegar
a la final tras desnudar las
limitaciones de Juan Carlos
J imenez. en cuartos finales,
y de veneer en su mejor en-
cuentro en semifinales a

Antonio Hartmann. que
habia dejado en el camino
nada menos que a Jaime
Pinto.

GRAN EXPERIENCE

Con su metro ochenta. el
rubio Popp destacaba en
medio del ambiente del
Club Santiago. La charla.
luego de su victoria en sin¬
gles y en espera de la final
del dia siguiente en compa-
fu'a de Pedro Rebolledo
frente a Jaime Pinto y Patri¬
cio Cornejo. empezo por su
origen. "Naciel 19 de mayo
de 1959 en Frankfurt-
Maine. Comence a jugar te¬
nis desde muy nino. aunque
tambien me gustaban otros
deportes. como el futbol.
pero no tengo tiempo para
practicar mas que tenis. Y a
proposito. soy hincha del
"Eintrach". de Frankfurt,
y espero ver alguna noche de
viernes en Santiago por tele-
sision alguno de losencuen-
tros de mi equipo". Popp
estara durante cuatro se-

manas mas en Santiago par-
Juan Curios Rivera, el popular "Chain". logrd una inwlila llryatlu1
final graeias a su cliisico tenis plena Je espei tut alaridad



ticipando en el Circuito y
convivira con una familia
de socios del Club San¬
tiago, que tiene su residen-
cia en Las Condes. A pro-
posito de la organizacion.
se refiere favorablemente.
"La organizacion en Chile
hasta el momento es muy
buena comparada a la de
Argentina. Las atenciones,
la alimfcntacion, traslado y

alojamiento son superiores.
Lo mismo ocurre con los
clubes donde se juega. Ya
conozco el Santiago y Provi-
dencia, que sonexcelentes".

Volvemos de lleno al te-

nis y preguntamos acerca
de su trayectoria como
"junior", que lo hizo des-
tacar varios anos. "Fui
cam peon del Torneo Euro-
peo en 1976. Tambien gane
la Copa del Cafe en Costa
Rica. Estuve dos veces en

cuartos finales en el Orange
Bowl, de Miami, y en 1977
fui cuarto finalista en el Ba¬
nana Bowl, de Brasil, donde
perdi con el checo Ivan

Los sicmpre rcjuvcnccidos Patricio Corncjo y Jaime Pinto, que lograron
adjudicarse el titulo de campeones en dobles. al superar el tunes a
mediodia a Popp-Rebolledo 6/1. 3/6 y 6/4.

Lendl. (En ese Banana re-

cordamos que Chile en-
frento por equipos a Ale-
mania Federal y Popp de-
rroto 6/4 y 6/4 a Heinz Gil-
demeister, mientras Rebo-
lledo ganaba a Steiner y
luego la pareja alemana se
adjudicabael dobles.) Estoy
actualmente ranqueado en
el numero 203 del mundo y
en Alemania Federal soy el
decimotercero del ranking,
que en'cabezan lllrich Pin¬
ner y Rolf Gehring".

OJALA ENTRE LOS
4 PR1MEROS

Por su triunfo de 6/2 y
6/2. en una hora justa. ante
Rivera. Popp ha conse-
guido los primeros 35 pun-
tos del Circuito y de ahi que
el tenia final es acerca de
sus posibilidades en el tor¬
neo chileno. "Creo que voy
a andar mejor que en Argen¬
tina. Alia participe directa-
mente viajando de Alema¬
nia, donde jugaba 'in¬

doors' y se necesita tiempo
para cambiar a arcilla. Ya
estoy mas acostumbrado y
aqui no tuve mayores pro-
blemas para triunfar, salvo
en el partido con Martinez,
que es un jugador muy
bueno. Espero seguir con
igual suerte en los otros tor-
neos y poder quedar final-
mente entre los cuatro pri¬
meros y asi mejorar mi ran¬
king. Creo. sin embargo,
que ahora sera mas dificil,
puesto que el cuadro estara
mas repartido, ya que ante
la ausencia de Dalla Fontana

y Roverano se distribuiran
de otra forma los cabezas de
serie". Serenamente. como

se mostro a lo largo del pri¬
mer torneo en el que fue le-
gitimo triunfador. se des-
pide este interesante juga¬
dor aleman que por un mes
mas sera figura importante
de este primer Circuito Sa-
t elite que aun con
dificultades tuvo

ya su partida.

"La organizacion del torneo en Chile es realmenlc muy buena. Superior a lo visto en otros pulses
sudamericonos"■ ESTADIO v el aleman Wolfgang Popp.

1

copas
trofeos
medallas

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORT!VAS

MILLED
ENTREGA
INMEDIATA

INSKjNIAS

MULED
Chocabuco 40
Fono 90004
Santiago
OnCINAI IN VALIARAISO
PEDRO MONn 1730
FONO 54232
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Aunque aun las matematicas no descartan la esperanza...

LA ILUSION DE COL
SE QUEDO EW ASUfl



% Porque ahora los albos deberan obligadamente ganar los tres
partidos que les restan -el de hoy con O'Higgins y las revane has
con los paraguayos la proxima semana- con la fe en que su
compatriota rancagiiino saiga bien frente a Cerro Porteno y Sol
de America, para jugarse su chance en un encuentro de defini-
cion.

OLO
ON...

copa
libertadores
Por SERGIO ANTONIO
JEREZ
Fotos: Gentileza de Jaime
Bascur,de La Tercera de la
Hora, y de los diarios La
Tribuna y Hoy, de Asun¬
cion.

LOS VERDUGOS DE COLO COLO. En ombos partidos bubo un paraguayo que fue una pesadilla para la defensa alba. El
marles. Roberto Cabanas, de Cerro PorteAo. y el riernesJuan Ramdn Isasi. de Sol de America. Enlre los dos le hicieron cinco
goles al compedn chileno. l/na muestra de la producciSn de cada uno. primero Cabanas y despues Isasi. con el respeclivo
festejo de dos promisorias figuras del futbol guarani -

Uno de los mayo res atrac-
tivos en el futbol es justa-
mente la incertidumbre que
produce la ilogica. En ese
no saber que puede ocurrir
en 90 minutos de juego esta
sin duda el magico encanto
de un deporte que por anos
ha sido el de mayor atrac-
cion. En ocasiones, claro,
aquel que en el papel es su¬
perior se lleva el triunfo,
pero en incontables opor-



cide en la cancha. durante
noventa minutos. Y, vien-
dolo de ese modo, Colo
Colo aparece muy dismi-
nuido.

LA A VENTURA! EN
ASUNCION

LA ILUSION DE...

tunidades, ese otro, a quien
nadie le otorgaba chance
alguna. saca fuerzas de fla-
quezas, se aplica conve-
nientemente y sacando par-
tido del esfuerzo. del sacri-
ficio, consigue volcar la si-
tuacion a su favor. Valga
esto para entender la espe-
ranza que aun vive en Colo
Colo, cuando esta a punto
de enfrentarlafase decisiva
de la Copa Libertadores.
Tras sus derrotas frente a

Cerro Porteno y Sol de
America en Asuncion, los
albos mantienen la fe en

una recuperacion. ampara-
dos en la flusion que les dan
las matematicas. Es una ta-
rea dificil, que depende
tanto de ellos como de lo
que hagan los rivales, pero
como en esto del futbol al
final pasa cualquier cosa,
nadie puede dar por descar-
tado a Colo Colo, por mas
que la mala racha no le
otorgue mas que el benefi-
cio de la esperanza.

La ultima palabra no esta
dicha, en modo alguno. Por
eso, el partido de hoy en
Rancagua es fundamental.
Porque Colo Colo necesita
imperiosamente ganar a
O'Higgins y luego hacer lo
propio en la revancha en
Santiago con los equipos
paraguayos. Pensando
tambien en que los celestes
de la ciudad historica derro-
ten a Cerro y Sol de Ame¬
rica. respectivamente. Asi,
albos y rancaguinos irian a
un encuentro de definicion.
Pero todo no es mas que es-

peculacion. sacar cuentas.
jugar con las matematicas.
Porque al final todo se de-

En verdad. el clima de
Asuncion es diferente. Mu-
cho calor y excesiva hume-
dad. Pero, llegando, Colo
Colo fue recibido por una
tormenta, con un aguacero
que produjo luego una baja
de la temperatura. Asi que

penal. Y tras la atajada del
meta en el remate de Espi-
nola desde los doce pasos,
la paralizacion de la de-
fensa alba para dejar que
Florentin llegara primero al
rebote y convirtiera el pri¬
mer gol. De alii en adelante
todo file cuesta arriba para
Colo Colo, aunque hay que
se Jstos y decir que des-
pues del empate de Cas-
zely, el campeon chileno
tuvo por lo menos dos opor-
tunidades de pasar arriba
en el marcador. Pero luego
vino la lluvia de errores y de

fensa. con la recuperacka
de Leonel Herrera (jugc
esta vez lesionado). Y il
contrario del encuentro an¬

terior. comenzaron bien las
cosas para los albos con el
frentazo de Vasconcelos
que parecio abnala rutadel
gol y del triunfo. Pero ma<
tarde vino el empate dt
Juan Ramon Isasi. la bag
fisica de Colo Colo, la ere-
cida espiritual de Sol de
America y el oportunismc
del goleador Isasi para es-
tablecer la victoria local
cuando faltaban 15 segun

El gol que por mementos le dio a Colo Colo una luz de esperanza. frente a
primer tiempo y el brasileno Vasconcelos derrota con certero cabezazo

Solde Amerit a. Nueve minutotit
la valla de Baltaglia.

P

a

en los dias de los partidos
en el DefensoresdelChaco.
el calor no pudo ser factor
de excusa.

Con Cerro Porteno todo
salio mal desde el principio.
En ese centre en el que
quedo corto Leonel He¬
rrera. permitiendo la en-
trada libre a sus espaldas de
Roberto Cabanas, para
obligar a Osben a hacerle el

goles, las lesiones de Mario
Galindo y Rivas, el descon-
trol de Colo Colo y el alu-
vion cerrista.

Ante Sol de America,
mas debil que Cerro Por¬
teno -aunque en todas las
ultimas oportunidades en
que se han enfrentado el
triunfo ha sido para los so-
lenses-, Colo Colo se
afirmo un pocc mas en de-

LO QUE PIENSA
PEDRO MORALES

Muchos han olvidado cc^
sas que han pasado hace mu>
poco tiempo. 01vidaron queer
lugar de realizar una pretem-
porada. como todos los denes
-fase imprescindible para mn
ciar un aho-. Colo Colo esnm

por largcs tiempo sumido en los
problemas de las renovaciones
de contrato. Eso no permits
que se realizara el plan que e1
equipo tecnico habia prepa
rado. Y apenas se solucionod
problema. con la llegada dela
Comision Administrativa. to-
vimos que ir a jugar un cua
drangular amistoso en Vmadel
Mar. del que salimos con cua-
trojugadores lesionados. Vol-
viendo a Santiago, otro torneo
igual. Y aun no teniamos i»
entrenamiento adecuado en el



dos para el termino del par-
tido.

Asi. los albos volvi'an con

las manos vaci'as. cuando
por lo menos esperaban una
cosecha parecida a la de
O'Higgins pocos di'as an¬
tes.

UN BALANCE
DESALENTADOR

Peru no solo derrotasco-
. sec ho Colo Cplo en Asun¬

cion. El balance medico
I arrojo un saldo preocu-

pante. Contra Cerro queda-
ron descartados Mario Ga-
lindo (subluxacion de tobi-
llo y fractura de perone) y
Carlos Rivastproblemasde
ligamentos de la rodilla de-
recha). Ademas, Vasconce-
los perdio un diente. pro-
ducto de un codazo de Ca¬
banas. y acuso un fuerte
golpe en la parte posterior
de la pierna derecha. Para
agregar a la lista. Leonel
Herrera se lesionaria luego

I en un entrenamiento. al
_ chocarcon Nef. resultando

con un tobillo a la miseria.
Si mas encima se contabi-
liza a Luis Diaz (en San¬
tiago, lesionado). Orellana
(convaleciente de una seria
lesion). Gabriel Rodriguez
(con problemas al aductor).

Atilio Herrera (sin recupe-
rarse de un esguince). Os-
ben (recuperandose de una
lesion en una mano). Cas-
zely y Veliz (bastante gol-
peados). no hay dudas que
el panorama no podia ser
muy alentador.

Llegando el sabado a
Santiago, debio enfrentar a
Iquique el domingo por la
final del torneo Polla Gol.
con una nueva derrota y
otro lesionado a su haber:
Leonardo Veliz. Asi. mien-
fras sus posibilidades fisi-
cas comienzan a resentirse.
Colo Colo trata de nutrirse
de su propio espiritu de lu-
cha. de hombres acostum-
brados a todas las contin-
gencias. a las buenas y a las
malas. La polemica publica
va desde la aseveracion de
un desgaste provocado por
la edad de la mayoria de sus
jugadores. hasta la bus-
queda del convencimiento
de que solo es una mala ra-
cha. de la qual el equipo po¬
pular debe salir alguna vez.
Por ahora. Colo Colo res-
tafia heridas. lamenta las
derrotas y espera que frente
a O'Higgins comience la
recuperacion futbolistica y
animica que el campeon
chileno necesita para salir
de la oscuridad.

cuerpo. Asi. fuimos tratando
i;. de arreglar la carga en el ea-

mino. sin pensar en reforzar-
nos -salvo la ilegada de Os-
ben- por motivos eeonomieos.

"Asi tuvimos que enfrentar
el torneo Polla Gol. Y todos
sabemos que a Colo Colo se le

'

exije que gane. sea eomo sea.
Sumenle a todo esto la dispo-
sieion reglamentaria que dis-
mmuye a 18 el numero de ju¬
gadores profesionales pot
club. Y si sacamos la euenta.

Colo Colo Neva mas de 18 par-
lidos y todavia no eomienza el
torneo oficial.

•, "Pero debo aelarar que no
estoy negando que hayamos
eometido errores en nuestra
excursion por Paraguay. Pero
hay eosas que cscapan a las
disposiciones teenicas y a todo
el esquema previsto. Porque
<'.quien podria haber pensado.

al salir de Santiago, que falla-
riamos en lo que siempre fue
nuestro fuerte: la defensa? Se
junto todo. las lesiones" los
errores.

"Y todo lo que he die ho an¬
tes sirve tambien para estable-
eer mi opinion euando muchos
hablan de que este es un
equipo gastado. Los equipos
no pueden medirse por la
edad. sino por el rendimiento.
Y Colo Colo pasa por una mala
racha no porque los jugadores
scan viejos. sino por las cir-
eunstaneias con que se inicio
un trabajo. que de otro modo
tendria que habernos dado los
frutos que todos esperabamos.
luego de conquistar el titulo.
Pero. sea eomo sea. ColoColo
seguir.i jugandosela en Chile o
en el extranjero. fiel a una doc-
(rina que nacc del espiritu de
eada uno de nosotros".

Lo mrjor Jc Colo Colo, ojtnsivunwnlc hablandt): en su
ext union a Asunrionjuc el go! de Carlos Cuszelv pom el
uno a uno trunsilorio el nuirtes frente a Cerro Porteno.
Limpioen la gestueion e impeettble en lafiniquitac ion. eon
'lint de las habituates nutniohrus del ariete eltileno. Con
todo la sapient ia de un Caszely que -mart ado a presidn-
lue de Indus tnaneras un peligro latente para las defensas
puruguuyus. ( on todu la ehispa para sortear td tneta Ro¬
berto Fernandez y liqnidui eon el (treo a su mereed antes
que llegara Crislin Cibils al eierre.
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ASUNCENAS

UBERTADORES

Por SERGIO A. JEREZ.
Fotos: Genlileza de Jaime
Baseur. de "La Ten era de
la Horn", y de los diarios
"La Tribuna" y "Hoy", de
Asuncion.

Llegando a Asuncion se
desato un temporal de pa¬
dre y senormio. Elequipaje
sufrio los efectos de la llu-
via y Hernan Romero, el
utilero de Colo Colo, debio
trabajar doble esa noche
para secar los implementos
de trabajo.

Y a proposito de Romero,
el utilero es hombre de po-
cas palabras. muy dedicado
a su trabajo. A1 r^greso. ya
mas relajado -pese a que
sintio las derrotas mas que
nadie-. conto que el siem-
pre viaja con una fotografia
de su esposa y de su hijo. un
morenito con toda la pinta
de un futuro crack. Elchico
era hincha de Everton.
cuando su padre trabajo en
el club vinamarino. pero
ahora nadie le puede sacar
la camiseta de Colo Colo.

Contrasta obviamente con

Hernan "Chamullo" Am-
puero. todo un personaje
dentro y fuera de la cancha.
El auxiliar tecnico es el que
transmite a gritos las ins-
trucciones de Pedro Mora¬
les durante el partido. Y
como debio trabajar bas-

Mientras los jugadore* de Colo Colo esptrahan el scgundo partido eon
apenas un ralrto de permisn para la piscina, la genie de Sol de America
paseaha en bote por el lago Ipatarai.

Apenas instalada la dele-
gacion alba en el Hotel lt«
Enramada. los dirigentes
Jose Garcia. Nain Rostion
y Abel Troncoso hablaro#
con el gerente Pedro Meiss.
el subgerente Ernesto Fa-
hrenkrog y el jefe de restau-
rante Claudio Baer -todos
ellos chilenos- para expre-
sarles su absoluta con-
fianza. a raiz del 'caso dt
las mermeladas". que aun
les duele a los paraguayos

Pese a que en Asuncion
todo el mundo estaba preo-
cupado por la visita del Pre-
sidente Figueiredo.de Bra-
sil. hubo bastante interes
por los encuentros por la
Copa. aunque los diarios le
dan pocas paginas al de;
porte en general.

El martes. antes del par-
fido. los dirigentes de Cerro
Porteno agasajaron con un
almuerzo a los colocolinos.
en la casa del vicepresi-
dente del club. Hubo chis-
tes alusivos al partido.
brindis y discursos. Lo
mismo ocurrio el jueves en
la noche. cuando los direc-
tivos de Sol de America Ik-
varon a los chilenos a un

tante atendiendo a los gol-
peados en la cancha. fue
uno de los que mas recibio
los naranjazos del publico.

Hablando de naranjazos.
el publico paraguayo -es-
pecialmente el de Cerro
Porteno- aun no pierde la
desagradable costumbre de
tirar cuanto objeto contun-
dente este cerca de el hacia
la cancha. los fotografos y
los jugadores rivales. no
importa que la ocasion no
sea apropiada. Lamenta¬
ble me nte. no solo son na-

ranjas las que caen. sino
tambien latas y botellas de
cerveza. no llenas del li-
quido original precisa-
mente.

id lid j reception de In gt-nle de term Porteno. In trio formndn f
«H'ins del club interprctn una guarania. enn Nain Roelion de mente |
giado. Luego-al lado-. el pre*idente de ( erm. Abraham Zapag. J elje't*
la delegacion chilena. Jose (iarca. en un momenln de amiuad.
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local donde se come co-
mida paraguaya y se escu-
cha musica tipica.

Los paraguayos hablan el
guarani como aca se habla
"el chileno". Entre ellos
generalmente se entienden
asi. Lo primero que uno
aprende es "cuna taf
pora", que significa "seno-
ritalinda". Senorita sedice
"cuna carai" y a las ninitas
se les llama "mita cunai".

Como los argentinos y los
uruguayos, los paraguayos
toman mate a toda hora.
Con la diferencia que ellos
lo hacen con agua bien he-
lada, que guardan en el re-
frigerador en jarros con
yuyo, paradarle otro sabor.
Esta bebida es conocida
como "terere".

No todas fueron atenciones
con los dirigentes. Por ahi
un periodista radial invento
que estos -despues del par-
tido con Cerro- habian
amenazado con que "del
Estadio Naciona! no saldria
un paraguayo vivo". Por
cierto, el presidente de Ce¬
rro cayo en la trampa y ad-

virtio que vendrian "muy
bien resguardados". Lo
que hace una mentira.

Muy buenas migas hicie-
ron los dirigentes de las di-
visiones inferiores de Colo
Colo y Cerro Porteno.
Ademas de recibir a los chi-
,A-!os en una gran casa en
una villa denominada San
Lorenzo, en las afueras de
Asuncion, festejaron una
noche el cumpleanos de
Nain Rostion (51) con rega-
los, asado, mucha cerveza

y... vino chileno, llevado en

garrafas desde Santiago por
los directivos albos.

En el camarin de Colo
Colo, al termino del partido
con Sol de America, hubo
dos jugadores que no pu-
dieron esconder su reac-

cion. Uno. Inostroza, ape-
nas sujeto las lagrimas y
casi no consiguio hablar a la
horade serentrevistado. El
otro, Osben, se paseaba por
el vestuario mascullando su

rabia: "Nos falto coraje,
nos falto jugar como hom-
bres en los ultimos minu-
tos". Y buscaba donde
descargar su enojo.

CERRO PORTENO 5
Florentin (2'), Cabanas
(30'. 60' y 66') y Gamarra
(51')
COLO COLO 3
Caszely (12'), Vasconcelos
(58') y A. Herrera (88')
Martes 8 de abril.
Estadio Defensores del
Chaco, de Asuncion.
Arbitro: Cesar Pagano
(Peru).
Guardalineas: Arnaldo Ce¬
sar Coelho (Brasil) y Jorge
Romero (Argentina).
CERRO PORTENO: R.
Fernandez; Gonzalez, Ci-
bils, Ovelar, Rivas Chena;
Osorio, Florentin, Cabanas;
I. Fernandez, Infrans y C.
Espinola. DT: Eligio Lan-
dolfl. Cambios: Gamarra
por C. Espinola y Pezoa por
Cabanas.
COLO COLO: Osben; Ga-
lindo, L. Herrera, A. He¬
rrera. D. Diaz; Rivas, Inos¬
troza. Vasconcelos; Ponce,
Caszely y Veliz.

SOL DE AMERICA 2
J. R. Isasi (25' y 89')
COLO COLO 1
Vasconcelos (9')

Viernes 11 de abril.
Estadio Detensores del
Chaco. de Asuncion.
Arbitro: Arnaldo Cesar
Coelho (Brasil).
Guardalineas: Jorge Ro¬
mero (Argentina) y Cesar
Pagano (Peru).
SOL DE AMERICA: Batta-
glia; Medina. Farina, To¬
rres, Cardozo; Farias,
Miiio. Caceres; Benitez
Leite, J.R. Isasi y N. Fer¬
nandez. DT: Mark) Gonza¬
lez. Cambios: A. Benitez por
Caceres y Acosta por Beni¬
tez Leite.
COLO COLO: Osben; Ro¬
driguez, L. Herrera, A. He¬
rrera. D. Diaz; Ormefio,
Inostroza. Vasconcelos;
Ponce. Caszely y Orellana.
DT: Pedro Morales. Cam-
bio: Miranda por Orellana.

LA MALA SUERTE DE GALINDO

Lo que en un principio parecio un simple esguince pronto se trans-fvrmd en una inquietante subluxacion del tobillo. Mtis tarde, trasla-
dado a Santiago, se comproho una fractura de perone que obligo a
una interx'eneion quirurgiea que duro mas de Ires boras. Y lodo nacio
de una jugada casual. "Fui a la jugada tratando de sacarle el balon a
Rivas Chena y la pierna izquierda me quedo atras, haciendo palanca
contra el piso. Nadie me toco, no fue mas que mala suerte".
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W 'i sterio de Inter,or le he convjn'cado la aceptaclon de dicha so'iciti'd, viene en RENUNCIA*

exn-eiamente. ""ledianie a pre-ente dec aracion, a su raciona idad de or gen, o a cdalqure- otra

aoqo r da 0 quo p„d ere ccrresponderle.
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Firma del renunciante

C.I. HQ 8480475-VErt.Chilian.

Orra ire tenemos la suerie de que lleteue a "»> '•
Iras manos en forma exclusha el documemo 4r
nacionalidadde unjugadorextranjer,> Etto <<•:'*
Washington Abad. que ha pedido haierse ikilf
paracolaborar en la oblent ion delritulo piira Ant e
S'ueve ahos de resident ia en el pais s su peh
aralada por Leoncio Toro. presidente de Latu 5< 4-
nager; Armando Poblete.presidente deltlub Wtf-
nuel Castillo, el alt aide de la < ludud de Aru a a*
maj que sufit lentes para sennrte < hilrno Sueff
pais gana un hijo; Arica. un gran jugador. > ■»
hinthada. a un nuevo idolo.
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£1 DESCUENTO DE SA VAL. Crisoslo. con golpe de cabeza.pese al bloque de rivales. logra enviarelbaldn
al fondo de la red; el mela Enoch habia quedado fuera de accidn.

Por CARLOS ALARCON
Fotos: Jaime Meneses

enviado especial

"El futbol lo es todo. No

puede haber desaplicacion
en una simple falta y un ye-
rro que aparentemente es
sin trascendencia..., en el
futbol todo tiene importan-
cia... y hemos perdido un
match con goles reiterativos
en su forma....goles con pe-
lota muerta... y caramba
que desanima, porque en el
rendimiento de juego esta-
mos bien.es lo otro lo que
debemos solucionar a la
brevedad posible...". Lu-
cho Ibarra, tecnico de Na¬

val, al culminar el match
donde su cuadro Naval ha¬
bia perdido 1x2 ante Uni-
versidad Catolica en un in-
teresante encuentro.

El tecnico tenia razon.

Naval habia jugado un fut¬
bol practico, con muchos
hombres en su alineacion
que tienen el oficio sufi-
ciente para sacar provecho
de las debilidades del ri¬
val..., pero ocurre que
desde hace un tiempo a esta
parte le hacen goles de tiros
en simples jugadas con pe-
lota muerta. Y en el futbol
lo es todo. No puede haber
desaplicacion. Tiene que
haber habilidad para hacer
un foul y luego saber mar-
car posiciones. Naval esta
pagando caro ese error.

A los 26 minutos se

marca una falta a Naval, se
ubicaron los hombres loca¬
les en la barrera, dos de la
UC saltaron sobre el balon
y el tercero (Soil's) corrio y
envio el balon en un acer-

>■*-
GOL DE H IJC. Sorpresa en el Morro, Soils acaba de embocar su
espectacular "chanfle" ante el desaliento del mela Leyton. Primer go!dellorneo.

tado "chanfle" que fue a
colarse por un costado,
sorprendiendo al meta Ley-
ton.

A los 58' se produce un
lanzamiento de corner eje-
cutado muy bien por Rose-
lli que el uruguayo Alonso
aprovecho en espectacular
"palomita" con todos los
hombres locales clavados
en sus sitios... En ambas
oportunidades el dominio
era de Naval y el futbol jus-
tamente lo aportaba el
dueno de casa. La UC se
movia con mucha habili¬
dad.

Y es tan cierta esta situa-
cion, que Crisosto a los dos
minutos mas tarde del tanto
conseguido por Alonso,
tambien con golpe de ca-
beza habia descontado para
Naval. Esa siempre fue la
tonica del match, con los
locales dominando, incur-
sionando con sumo peligro
por la valla bien defendida
por Enoch.

Los apuntes son simples.
18', acc ion de C risosto; 3 T,
42', ambas jugadas de Es-
pinoza con excelentes in-
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Lai ocasiones perdidas. Espinoza y Crisoslo. solos frente a Enoch, no pueden conseguir batir el pdrtico
catdlico.

eventos
1

SOLIS HIZO...

tervenciones de Enoch; 53'
y 65', nuevamente Espi¬
noza y Crisosto. Para que a
los 81' el juez Silvagno no
cobre un penal contra Cri¬
sosto. Los apuntes son cla-
ros. Los que llevaron preci-
samente mayor peligro, los
que tenian posibilidades de
goles. No fueron jugadas
simples. Pero donde hubo
fallas en la concretaci6n.

Universidad Catolica,
muy bien dispuesta, cer-
cando sectores y tratando
de sacar el empate. Pero

La DC en los minutos determinants del match se defendid con mucho
ardor, no permitiendo perder continuidad y anticipandose Lihn y San-
hueza.

6



cuidandose atras logro vol-
verse habilidad hacia arriba
para sacar provecho de al-
gunas fallas defensivas en
Naval. La alegria en la
gente de la UC fue indes-
criptible. El ceatolei se hizo
coro en El Morro, porque
habian ganado a un dificil
rival, en un campo real-
mente imposible de triunfar
y jugando con habilidad...
"Tuvimos muchas diflcul-
tades..., pero el gol de Solis
fue determinante para afir-
marnos en lo que deseaba-
mos... Lo interesante es co-

menzar bien y esta es una
buena dosis para aumentar
el optimismo...". Nosdecia
Andres Prieto mientras se

alejaba hacia los camari-
nes, tras de su costumbre
habitual de saludar a sus ju-
gadores en el centro
mismo del campo. L ^

Espectacular volada de Enoch
para controlar el disparo de Esca-
nilla. Buen triunfu de la UC en el
campo de El Morro sobre Naval.

7

El caracteristico geslo de Andres Prieto alfinaUzar coda match de su
equipo:felicitarasus dirigidos. EI"ceatolei" resonden Talcahuano.

TERCER TIEMPO

Cantos y risas en el camarin de la UC. El triunfo les
permitia abrir con mayor optimismo la temporda ofi-
cial.

"Nunca soltamos la manija del partido.... dejamos en
claro que el futbol se puede jugar sin balones. Nos
impusimos por oficio y por acatar totalmente las orde-
nes tecnicas" (Roselli, coautor del espectacular gol de
Alonso).

"Es cierto, busque la posibilidad de meter el 'chan-
fle\ pero la pelota tomo,tal vez por el viento,una curva
demasiado violenta y se clavo justo en un rincon casi
imposible de llegar" (Solis, autor del primer gol del
torneo oficial).

En el otro sector, mientras la hinchada local no acep-
taba la derrota, en el camarin navalino los rostros esta-
ban preocupados, serios y denotaban el desaliento que
les habia causado la derrota.

"En el tiro libre de Solis quede a contrapie y me
resbale, por eso quede fuera de foco, ni siquiera pude
alzar las manos, aun cuando iba a un rincon inalcanza-
ble..." (Leyton, el meta local, explicando el primer
gol).

"Fue una desinteligen-
cia nuestra. Vino el dis¬
paro de Roselli, que Uego
a nuestras espaldas, y casi
todos estabamos mal pa¬
rados... surgio de impro-
viso Alonso y nos dejo pa-
gando a todos..., pero el
gran merito es de el... y
que no es una excusa
nuestra" (Azocar, dando
las razones del segundo
gol catolico).

"Perdimos varias opor-
tunidades de goles. Mere-
cimos por lo menos el em-
pate..., pero estoy feliz
porque, pese a la derrota,
se ofrecio buen futbol"
(Crisosto, autor del gol
navalino).

La preocupacion de Lucho Ibarra.
Se ha hecho comun que a su cua-
dro le hagan goles con pelota
muerta.



UNA CANCHA VERDE
DE EXPECTATIVAS

La espectacular maniobra de colocar por vez primera en Chile el piso sinfetico "Supreme-
Courte" abre un enorme campo de posibilidades para el tenis chileno.

Por: TITO PARIS
Fotos: Juan Silva l

TIENE un peso total de
1200 kilos; se divide en

cuatro partes o carpetas
—como la llaman los ju-
gadores—; es de fibra
con base de caucho anti-
deslizante. Mide 34 me-
tros de largo por 18 de
ancho, con un grosor de
medio centimetro. Su co¬

lor es verde. Es el piso de

Fue una obra de titanes. Se dijo en lorma arriesgada
que el piso serta mstalado en solo dos horas y en la rea-
lidad demord mas de 18... todos entraron en las foe-

hasta los ingenieros...nas.

la nueva cancha para te¬
nis "Supreme-C ourte"
que servira de escenario
al confronte de Chile-Ar¬
gentina por el desafio
DIADORA.

El tenis de hoy, que se
mueve por todo el mun-
do, actua en todo tipo de
piso, porque el espectacu-
lo debe darse como sea —

"En Estados Unidos hace
poco jugue sobre ta-
blones", narra Pedro Re-
bolledo—, y su llegada
Chile produjo el interns ge¬
neral en la aficidn que es-
pera con bastante ansie-
dad el debut en sociedad
de este nuevo tramo que
significa el ingreso de
Chile en la era moderna
del tenis mundial.

Si nada ocurrid des
su arribo a Pudahuel;
traslado al Estadio
le, los problemas come
zaron cuando se inicid1
trabajo para su inst
cion, que como dijo
pasar un funcionario
estadio.."Esto es

lucha de titanes..No
era para menos..
que habia que install
con un cuidado y
dad increible.

Se trabajd desde las
ocho de la mahana del
dia viernes y pasada las
21 horas aun no es-
taba instalada en
ma total. Ocurre que de

1



'Creo que nuestra juven-
tud seri la m&s beneficia-
da con este tipo de cancha.
ya que estaba quedando
muy atrds en sus trabajos".
Lucho Ayala, demostrando
con una pelota la altura en
el bote.

Panorama del Esiadio Chile con el piso sinletico para el lorneo "Diadora". Se juega el match init ial deChilf-Argentina. I ilas-Acuha, y un nuevo espectaculo para nuestra aficidn.

be quedar totalmente uni-
da y sin arrugas de nin-
gun tipo, ya que de esa
forma se producen bolsas
de viento o vacios que im-
piden el bote adecuado
de las pelotas que deben
ser de color amarillo.

El parquet del Estadio
Chile estd demasiado gas-
tado, lo que dificultd en
demasia su instalacion.
Los cuatro panos de la
carpeta fueron adheridos
con una clnta especial y
tras de irlos tirando, eran
repasados por un rodillo
que debid ubicarse el mis-
mo dia y adaptarlo a di-
cho uso.

La carpeta de material
sintetico y ligeramente
rugoso para facilitar el
movimiento del jugador
fue ubicada en el centro
mismo del parquet del
Estadio Chile y permiti-
ra una visidn excepcional
al veloz juego que deberd
presenciarse.

Los que saben
Patricio Cornejo, desta-

cado jugador chileno y re-
presentante de DIADORA
en Chile y gestor princi¬
pal de este tipo de ton
neo, fue quien trabajd co-

Ricardo Acufia y "Mao" Figueroa con ESTADIO analizando
lo que significa jugar tenls bajo techo y sobre una super-fide de fibra. Chile Ingresd en una nueva era para el tenischileno.

do a codo con todos los
funcionarios del Estadio
en la instalacidn de la
carpeta. "Este tipo de su-
perficie me es conocido,
porque jugue muchas ve-
ces sobre ella. Es doble-
mente rapida al simple
rekortan. En EE. UU. se

utillza durante toda la
temporada de invlerno y
creo que lo mismo ocurri-
ra en Chile. Nuestro te¬
nis, que esta bastante
avanzado en varias activi-
dades, no podia quedar-
se atras. Tiene que vivir
la epoca actual. Y se ve¬
ra un juego mas intere-
sante. Porque no se per-
mite lentitud tras el bo¬
te de la pelota. Se esta
en constante actividad
ofensiva. El juego sera
muy veloz y eso a la gen-
te le gustarf ya que no
es lo mismo que actuar
sobre arcilla, maicillo o
cemento, y que esta que
tenemos en Chile es muy
superior a las que se fa-
brican actualmente".

Por su parte, Lucho
Ayala, que fue el pri-
mero que logrd jugar
en esta superficie en Chi¬
le, en una breve practica
con Ricardo Acuna, se re-
firid a la misma: "En es¬

te piso la pelota pica
muy bien..., es bastante
veloz y aqui se vera un

tenis diferente, que segu-
ramente a eierto publico,
tal vez no le agrade, pero
era necesaria su instala¬
cion en Chile, porqub es
a nuestra juventud la que
mas favorecera esta im-
portante iniciativa. Ya
que esta atrasada en su
trabajo en superficie de
este tipo. Nuestro tenis
entrara en un nuevo rit-
mo y lo mas valioso es
que cualquier ciudad del
pais, contando con un
buen gimnasio, ojala con
un mejor piso que este,
podra ofrecer un espec¬
taculo de tenis de alta ca-

tegoria".
Por su parte, Ricardo

Acuna. "Este piso es tres
veces mas veloz que el de
Brasil y mucho mas segu-
ro en el despiazamiento.
No habra problemas por
los pilares ya que regla-
mentariamente se exige
cir»co metros de.fondo y
aca estan medio metro
mas alia de lo reglamen-
tario, incluso la ublcacion
del umpire no sera pro-
blema. Encuentro, si, que
por el parquet el bote se¬
ra diferente en diversos
sectores de la cancha..

Y asi llego esta -"£1:-
preme-Courte", que segu-
ramente marcard un hito
importante en el tenis chi¬
leno.

a



eventos
Como se esperaba. la

afluencia del publico a la jor-
nada inaugural del desafio
Chile-Argentina por el torneo
D1ADORA fue bastante alta y
con un resultado positivo para
nuestro tenis. por cuanto en el
match principal de esa etapa
Hans Gildemeister. en exce-

lente actuacion. supero a Jose
L. Clerc en dos sets. 7/5 y 6/4.
tras un interesante trajin con
acciones muy vistosas. Cabe
recordarque Hans, durante el
presente mes. es muy poco el
tenis que ha jugado y mucho
menos en este tipo de piso.

En el encuentro inicial, el
astro argentino Guillermo Vi¬
las (cuarto en el mundo) no
tuvo mayores dificultades para
derrotar en 49 minutos al chi-
leno Ricardo Acuna,(/2 y 6/2.
Eljugador local se mostro muy
nervioso. trabado y con escasa
soltura para equilibrar el
match, al contrario de Vilas,
que jugo con su habitual po-
tencia y velocidad.

No caben dudas de que este
nuevo tenis que se observa en
un piso sintetico tendra una se-
rie de ventajas. Cada punto
demora menos en su concreta-

cion. el juego es corto. pero
mas violento y veloz. Y~TJA
El astro Guillermo Vilas mantiene

firmes sus notables condiciones
que to ban He va do a estar ubicado
entre los cuatro mejores jugadores
del mundo.

5?4*
4*
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OPINA EL DIRECTOR
Ahora que hemos recibido la noticia
del notable triunfo de Eliseo Salazar
renacen nuestras espcranzas de ver en-
cumbrado muy luego a nuestro pais en
los lugares de vanguardia en el con-
cierto deportivo mundial. El esfuerzo
realizado por este chico. que primero
lucho solitariamente en Buenos Aires,
en un medio hostil. para luego consa-
grarse Campeon argentino de F-4, he-
cho insolito para los habitantes del pais
hermano. y que ahora sorprende a todo
el mundo al verlo en el podium de los
ganadores en F-l en Inglaterra. esta
demostrando palmariamente que el chi¬
le no se supera cuando lo quie re y mucho
mas cuando las circunstancias le son
adversas.

Nuestra revista se cierra el dia lunes
en la noche. por lo tanto escribo sin

saber los resultados de Colo Colo y O'Higgins en la Copa Libertadores de America
frente a los paraguayos de Sol de America y Cerro Porteno. pero abrigo la esperanza
de que saldremos adelante. Los jugadores del equipo albo tuvieron la honestidad de
reconocer que no habian jugado con hombria en Asuncion, donde. ademas de golpear-
los. les ganaron. Ahora sera otra cosa. en ningun caso estamos arengando a nuestros
jugadores para que se tomen revancha. pero si les estamos recordando el compromiso
que contrajeron ante su directiva y que moralmente han asumido ante su publico.

Se nos vienen a la memoria muchos hechos coincidentes. que demuestran aLchileno
en otra dimension. Nuestra raza esta hecha para las grandes gestas. como esa que
realizaron nuestros andinistas cuando escalaron los Himalayas o ese esfuerzo mas
reciente realizado por Martin Vargas, que peleo todo un combate con una mano
fracturada.

Cada deportista en su frente debe asumir la verdadera responsabilidad que contrae
cuando sale al extranjero a defender nuestros colores. En estos instantes se esta
celebrando el 55° Aniversario del club mas popular de Chile y en su historia esta
impregnada la valentia del roto chileno. David Arellano inmortalizo aquello en las
canchas de Valladolid. lo que deberia ser este club con el tiempo. Su propio nombre, el
de un ilustre y valiente guerrero. les otorga a sus defensores una mistica muy especial
Es por eso que nuestra revista vigoriza ese pensamiento nuevo. que le inculcamos a
nuestro semanario. cuando hace un ahonos hicimos cargo de el. Poco a poco hay que ir
cambiandole la mentalidad al atleta. pero es mucho mas importante lavarle el cerebro
al hincha que se empecina en recordar derrotas. sin reparar que hay triunfos como el de
Mario Recordon en el Decatlon del 48. la propia Maraton de Amsterdam con Manuel
Plaza o los titulos mundiales de Juan Enrique Lira. Jorge Jottar en Tiro al Vuelo o el
record Mundial del inolvidable Alberto Larraguibel en Salto Alto, que nos hacen
hinchar el pecho de orgullo.

A medida que el hincha vaya al estadio imbuido en un afan de aliento incondicional
hacia su idolo y no exija cosas desmedidas. vamos a lograr ir escalando peldaho tras
peldano. ^Por que exigir campeones mundiales. si somos un pais nuevo y ademas
alejado geograficamente del viejo mundo? Son los pequenos grandes detalles que
mucha gente no entiende y a veces confunden a la opinion publica. Lo importante es
que estamos por buen camino y la oportunidad es esplendida para llegar arriba.

Es por eso que consideramos un deber seguir pregonando el optimismo. ya que un
pueblo con fe puede lograr muchas cosas. Pero tambien dejamos claramente estable-
cido que no se puede aceptar esa ley del menor esfuerzo que aplican algunosjugadores.
Todo extremo es dahino. por lo tanto hay que buscar puntos intermedios que nos
permitan luchar unidos por un progreso inmediato que por logica consecuencia arro-
jara buenos resultados internacionales.

HERNAN SOLIS
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Mas que m6ritos de la "U", hubo infortunio de Wanderers
en el angustioso triunfo azul. Porque ese autogol

del minuto 84 debe ser lo que se llama...

comenzar el ano con
el pie izquierdo de
riveros.m eventos

Por GERARDO AYALA
Fotos: Inostroza,

Silva y Mufioz
Por mucho que ya estemos
en el cuarto mes del ano y
que el torneo "Polla Gol"
haya servido para mostrar a

El' aulogolazo" de Riveras. En la primerafolo la pelola va en el aire por sobre la cabeza de Urzjia y eljugador porteno aim conliniia con su pierna
ilQuierda levanlada. La otra escena no necesila de mayores comentario.i.



QUE EL ARBURAJE DE
LIRA SEA UN PRESAGIO

Otra vez nos ha toe ado comentar un partido en el que no hay
necesidad de mencionar a Mario Lira. Eso demuestra que una
vez mas el pito internaciona] cumplio sin ninguna falla. Ni
siquieraesde su responsabilidad el primergolde Universidad
de Chile, ya que el encargado de legitimar o anular la posicion
de Castex era el guardalineas. y este -muy bien ubicado- hizo
seguir la jugada."

El mejor elogio para Mario Lira es que ni aim en esa
incidencia tan dudosa y tan decisiva hubo protestas mayores
de los afectados. Por una razon muy simple: los jugadores lo
respetan. aunque crean que pueda estar equivocado. Como
tiene que ser siempre. por lo demas.

El problema es que no todos los arbitros se hacen mere-
cedores de ese respeto y ya vimos en el torneo "Polla Gol' la
forma en que los propios jueces contribuian a exasperar a los
jugadores con sus actitudes de primeros actores. Mario Lira
no. Apenas dos taijetas amarillas. para Ashwell y Riveras, y
algunas reconvenciones hasta patemales. como la sugerencia
a Letelier de que use canilleras para evitar lesiones de grave-
dad.

No fue de ninguna manera un arbitraje como para llamar
la atencion el de Mario Lira Si incluso otra vez estabamos a

punto de dejarlo pasar sin mencionarlo. Pero. sin embargo,
como quisieramos que suactuacion fuerael presagio de loque
sera el campeonato en materia referil.

pos han cambiado, pero
aun asfla ilusion al comen-

zar el ano siempre se man-
tiene. Tal vez por su expe¬
rience de tantas tempora-
das, Riveros ya no aspire a
figurar en los ranking anua-
les, pero... (.quien le puede
negar su derecho a sonar
con un ano tranquilo y sin
angustias para el y para su
equipo?

Si ese era el deseo del la¬
teral porteno. el comienzo
no pudo ser mas auspi-
cioso. Debutar contra Uni¬
versidad de Chile y salir
con un gol de los camarines
es como para alegrar a
cualquiera. Por eso tal vez
la euforia caturra cuando
Olivares aprovecho el exce-
lente pase de Letelier para
filtrarse en velocidad entre
Ashwell y Mosquera y su-
perar el achique a tierra de
Carballo con un calculado
tiro de izquierda. Apenas
dos minutos de juego y el
marcador 1-0. Como para
colmar las expectativas de
Wanderers.

Sobre todo porque la
"U" se demoro mucho en

reaccionar. Braulio juega
bien la pelota. pero ador-

La increible ocasion que desperdktd Aranctbia y que pudo baber procado una sorpresa de bubo. Con toda la bbertad que demuestra la fotqe
puntero desvid la pelota. Como dijo el "Zorro" Alamos. Wandererstiene muchos jugadores "irresponsablemente jdvenes".

COMENZAR EL...
las caras nuevas de los dife-
rentes conjuntos, siempre
la primera fecha del cam¬
peonato tiene un embrujo
aparte. Especialmente en el
caso del primer partido en
Santiago. El hincha al-
muerza mas temprano que
de costumbre y el jugador
tambien se prepara con una
dedicacion que ire pasando
al olvido con el correr del
campeonato. Ambos, juga¬
dor e hincha. se hermanan
con la palabra ilusion. que
es la que motiva todos los
actos que sirven para darle
el inicio a cualquier activi-
dad. no importa su natura-
leza.

Juan Riveros no puede
haber sido la excepcion. El
pequerio marcador de
punta es el unico sobrevi-
viente de aquellos ahos en

que Santiago Wanderers
era un equipo que estaba
mas cerca de la disputa por
el titulo que de la liguilla del
Ascenso. Ahora los tiem-

mece en demast'a el ritmo
azul. Por lo que le hemos
visto hasta ahora (que para
ser justos no es mucho), no
nos parece un jugador de-
sequilibrante en el estilo de
Vasconcelos, por ejemplo.
Mas bien el brasileho se ha
mostrado como un jugador
muy tecnico, pero poco
amigo de afrontar respon-
sabilidades, yaseadentroo
fuera del area. Y como el es

el conductor azul,ahi puede
estar la explicacion para
que hayan pasado veinte
minutos sin que Universi¬
dad de Chile inquietara a
Urzua. Claro que tambien
es cierto que esa ocasion
(un cabezazo de Salah, en
la red lateral) se multiplied
rapidamente en el ultimo

cuarto de hora del primer
tiempo, pero sin la claridad
que pudieraesperarse deun
equipo que en el papel es
ampliamente superior al
adversario.

Aun mas, en ese lapso
habria que destacar como
figures a los componentes
del mediocampo verde (los
dos Garcia y Paez) y solo
merece mencion especial
en la "U" el esfuerzo de
Quintano y Ashwell para
desdoblarse en funciones
ofensiva-defensivas. Del
resto, muy poco... y casi
nada en el caso de Ramos
que sigue cada vez mas di-
vorciado con el arco.

t,Que hubiera pasado siel
guardalineas sanciona off¬
side en el pique de Castex

UN ASESOR SICOLOGICO
EN WANDERERS: SFORZZINI

Nadie lo vio en Santa Laura, pero ya es "vox populi" en el
puerto que Victor Sforzzini esta colaborando con el cuerpc
tecnico que dirige Lucho Alamos.

El trabajo de quien fuera asesor sicologico de Martin
Vargas y del propio "Zorro", cuando este estuvo a cargo de
Santiago Morning, comenzo justamente para el partido con
Everton. oportunidad en que los portenos no solo ganaron
sino que golearon al rival tradicional despues de muchriinv
tiempo.

Sforzzini... ^un mito?... ^un charlatan?... Tal vez. puede
ser. Pero lo cierto es que los jugadores le creen. 0 si no.
preguntenles a los muchachos de Wanderers.



para ponerse a cubierto de
cualquier sorpresa. Esto
motivo el adelantamiento
casi suicida de la zaga azul
que. en su afan de dar vuel-
tas el marcador, estuvo a
punto de conseguirlo...,
pero en su propio arco. Un
jugador con mayor respon-
sabilidad que el inmaduro
Arancibia hubiera anotado
el gol de la victoria cuando
enfrento solo y entrando
por el medio a Carballo. El
joven puntero desvio dis-

sustituyo a Salah. El ariete
gano la raya del fondo y me-
tio el centra preciso para
Hoffens, que atropellaba
como centrodelantero. A
este, sin embargo, lo trai-
ciono su falta de estatura y
no alcanzo a llegar con el
cabezazo. Ahi es cuando
entra en escena el pie iz-
quierdo de Riveros. El
marcador de punta (que
hasta ese momento habia
cumplido sin ninguna falla)
venia cerrandose junto con

el delantero universitario y
se encontro con la pelota en
pleno salto. Tal vez si le
pega de derecha hubiera
alejado el peligro, pero le
dio seco un voleo con la
zurda,que clavo el balon en
un rincon alto del arco de su

sorprendidoarquero. Por la
precision y la violencia del
impacto nos hizo recordar a
una jugada muy parecida
del "Pibe" Ghiso que signi¬
fied el primer gol de Argen¬
tina ante Alemania, en Mu¬
nich, en el historico 3-2, an¬
tes que los germanos fueran
campeones del mundo. La
unica diferencia es que
aquel gol se celebro... y
este se lloro desconsola-
damente.

i,Que habra pensado
Juan Riveros cuando se

quedo tirado en el pasto la-
mentandose por TT\

su infortunio?

RIERA
V/S

ALAMOS
Volvio a renovarse en este
encuentro el duelo ya tradi-
cional entre Fernando
Riera y Luis Alamos. Dos
nombres que hacen evocar
de inmediato el Mundial del
62 y aquella famosa frase en
frances: "Imbecil heu-
reux".

La principal novedad es
que en esta oportunidad
Riera estuvo en la banca de
Universidad de Chile, la
misma en la cual su viejo
adversario llenara tantas

paginas de gloria en el fut-
bol chileno.

El resultado de la con-

frontacion a nivel de en-

trenadores es un perfecto
EMPATE. a pesar del 2-1

Para el "Zorro", el pri¬
mer tiempo. planificado en
forma excelente y con una
ventaja parcial absoluta-
mente inesperada. Para el
"Tata", laetapafinal. Por-
que los dos cambios que
hizo tuvieron incidencia
real en el resultado. Castex
por todo lo que ya senala-
mos en el comentario cen¬

tral del partido y Mondaca.
porque puso mas vigor y ve-
iocidad en un mediocampo
que nos parecio demasiado
tibio hasta el momento de
su ingreso.

Gano Universidad de
Chile, pero tambien pudo
ganar Wanderers. Lodijoel
propio Lucho Alamos.

empezando el segundo
tiempo?

Interrogantes sin res-
puesta, porque lo unico
concreto es que esa jugada
dudosa termino en la red y
le permitio por lo menos a
Universidad de Chile em-

pezar la etapa final desde
cero y sin la presion angus-
tiante de emparejar un mar¬
cador desfavorable. Tam¬
bien sirvio esa conquista
para ratificar los meritos de
Sandrino Castex, un ariete
que cada vez que entra al
campo no pasa inadvertido.
Tanto es asi que de ahi en
adelante se convirtio con

holgura en el mejor ata-
cante universitario y en la
principal figura de la can-
cha.

Pero el panorama seguia
siendo muy poco claro para
Universidad de Chile. Con
todo, para Wanderers el
uno a uno era un excelente
resultado y de ahi la forma
en que replego sus lineas

Asi se agrupd Wanderers en defensa. Aqui el que pierde es Socias y el
que gana es el uruguayo Voltaire Garcia, una figura como para tomarla
en cuenta en el futuro.

plicentemente la pelota
junto a un poste. Domi-
nando la "U", esta era le-
jos la ocasion mas clara de
gol del partido.

Asi hasta el minuto 84,
cuando otra vez Castex es-

capo por la derecha utili-
zando admirablemente bien
la rotacion de puestos esta-
blecida por Riera desde el
momento en que Mondaca
nu

Aparece Castex porprimera vezy gol de la"U". A Sandrino le baslocon
un tiempo para converlirse en la mejor figura del partido y le sobro con
un minuto desde que habia entrado a la cancha para empatar el marca¬
dor. Nos quedd la duda. eso si, sobre la legitimidad del arranque des¬
pites del excelente pase dc Montenegro.

jUNA VERGUENZA!
Si, ese es el unico calificativo para las ruinas de la
tribuna sur del Estadio Santa Laura. Cualquiera que
llegue por primera vez hasta el recinto de la Plaza
Chacabuco piensa que ese es el recuerdo de un atroz
bombardeo aereo. Asi de lamentable es el espectaculo
de esas maderas calcinadas y apiladas en forma de
catastrofe.

Sabemos que no se dispone de los medios econo-
micos como para levantar una nueva galena, pero...
icostara muy caro contratar a alguna empresa para que
retire los escombros?

La verdad es que, aunque nos duela, nos confor-
mariamos solamente con eso. Mas aun si pensamos que
esa imagen de desolacion llega a todo el pais por la
television. Y no es un cuadro muy edificante el que se
lleva a las pantallas.

1



SINTESIS

1/ Fecha, 1.a Rueda.
Torneo Oficial 1980

Castt'x. U. DE CHILE 2
Castex 17' y autogol di
Blveros a Los 84'.

WANDERERS 1
Oilvare* a los 2'.

Estadin Santa Laura.
Sahadu 19 d« abril.
Publico: 2.322.
Recaudacldn: S 137.81".

Arbitro: Mario Lira.

I. DE CHILE: Carballo:
Ashwril. Mosquera. Quin-
tano v Bigorra: Brauiio,
Montenegro v Socias:
Hoffrnv Ramos y Saiah.
DT: F. Rlera. Oamblos:
Caste v (x) Ramos y
Mondaca (x) Salah.

WANDERERS: Irzua;
Rlveros. San Martin, Ver¬
sa ra y Cabezas; J. Gar¬
cia. Parr y V. Garcia;
Aranclbia. Letelier y Oil-
varrs. DT: L. Alamos.
C.ambto: Varela (x) Aran¬
clbia.

E) tempraneio gol do Olivares puso la -mo
ta de wquietud y sorprpsa. Para Wander*
•igmiied salir en ventaja de los earning
y pudo as! el equipo porttfw. ceftirsc admin-
blemente al plan dispuesto "por ei Zorro"
Alamos. El muy buen trabajn del medioc*
po, ccm los dos Garcia y Pftez. Jue un esco
Ho casi insalvable para el lento traslndo de
pelota por parte de la "U". Solamente el In
greso de Castex, que con xu oportunismo con
virtio el gol del empate y lue gestor do la
infortunada jugada de Riveros. le permllid
a Universidad de Chile adjudicarse anjrustlo
somente un partldu que en el pape! le tendria
que haber resultado de tramue lacil.

GERARDO AVALS

Unh.

NAVAL I
Crlsosto 80'.

U. CAT0L1CA 2
Solis 28' (tiro libret
Alonso 58' (cabeza).

Esiadlo El Morro de
Taicalmano.
Publico: I 001.
Recaudacldn: $ 211.813.

Arbltro: Juan Silvagno.

NAVAL: Leyton; Eigne-
roa, Rodriguez, Azocar,
Gatica; Roman, Zclada,
Escanitla; Herrera, Crl¬
sosto. R. Sepiilveda. DT:
L. Ibarra. Gambles: M.
Sepiilveda (x) Zelada y
Venegas (a) Roman.

I. CATOUCA: Enoch;
Onate, Llnh. Sanhueza,
Chills: Solis, D. SUva,
R. Esplnoza: RosHII,
Alonso, Moscoso. DT: A.
Prieto. Camblos: Hum-
do (x) Sllva y Yalenzue-
la (x) Alonso.

La mayor hnbilldad y estrategia que ric
sarrollaron los jugadores de Universidad Ca-
tollca. comu la fortune en sus lanzamientos.
le permitieron alcanzar un "spectacular triun
to sobre Naval en su proplo reducto de El
Morro.

Mejor ubicada la UC en su sector, sups
conseguir neutralizar el mejor iutbol nava
lino, pero rpslstid todq el aluvidn ' albo" c
mucha fuerza y aplicacidn Supo cuidar xus
ltneas defensivas y eso fue determinant* en
la victoria, que tuvo a dos hombres vHales en
la defensa de ese marcador: Linh y el men
Enoch

CARLOS ALARCOY

Mt'rello.

(OBRELOA 2
Merello 11' (penal) \ K7'
(tiro libre).

A. ITALIANO 1
Batista 29'.

Domingo 20 de abril.
Estadio Municipal de
Calama.
Publico: 7.228.
Recaudacldn: S 542.655.
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge.

COBRELOA: Wlrth; Ta
bilo, Paez. Soto, Ratil
Gomez: Alarcdn, Mufloz,
Merello: Pedetti, Ahu-
mada y Velga. DT: V.
Caotatore. Cambio: Pue-
bla (x) Velga.

A. ITALIANO: Laino;
Belmar, Valenzuela. I.or-
ca, Yanez; Loyola. Go-
doy, M. Salinas; Batista,
Delgado, Solar. DT: N.
1 sella. Gambles: Diaz (x)
Solar y Gamboa (x) Del-
gado.

Rival dificil y empecinado le resulto a Co
breloa el cuadro de Audax Itnliano. El con
junto local saco un triunfo muy ajuslado y
con tantos de pelota "muerta". Su WtboL.
pese a su dominio y a su mejor rttmo. no
pudo sacar provecho. Estratdglcamente Audax
fue mis equipo. Su produccidn resultd ba»-
tante interesante. Llegd con un planteamtento
de/ensivo, con hombres que se dleron poi en-
teros en sacar un inairador favorable y no lo
consiguieron.

Problemas liene y tendrd Cantatore y xu
etiadro. El hombre no cuenta con las slm
patias de la hlnchada local y el rendimiento
del equipo por ahora no ha conseguido en-
tusiasmar. El trabajo se le tornara difiril

JUAN A LCAPIO.

Vallejos.
EVERTON 2
Gmo. Martinez 30' y
(ambos de penal).

RALESTINO 0
Estadio Sausalito dr
Vina del Mar.
Publico: 3.617.
Recaudacidn: S 361.180.
Arbitro: Carlos Robles
Jr

EVERTON: Vallejos; So-
racce. Miguel Gonzalez,
Castrc y Nunez: Marti¬
nez. Rodriguez v Vlde-
la; Puntarelli, Ziirila y
Zamora. DT: H. Tassara.
Cambio: J. Cmz (x)
Puntarelli.
PALEST!NO: Brattl; R.
Gonzalez. Toro, Fuentes,
Varas; Herrera, Dubo y
Rojas: S. Gonzalez, Con-
ireras y Pinto. DT: C. Pe-
na. Cambtos: Perrdo (x)
Pinto y Adilson (x) He-

"Para la prdxlma fecha vamos a 'ener que
jugar con las manos amarradas " Lo dijo
"Charola" Gonzilez. puntero de Palestine, al
final del match que su equipo perdicra ion
Everton en Sausalilo. poi dos lanzamiento*
penales.

A los 30', una mano de Edgardo Fuentes que
baja una pelota dentro del irea le permdld
a Martinez por prlTnera vez en el ma'ch boh:
a Bratt; desde los doce pasos y luego la pell-
cula se repitid a lo* 77* ruando Toro realiad
la misma jugada.

Ocurre que es demasiado el handicap qu*
otorga Palestino sin la presencia de Elfas r'i-
gucivi.

IIERNAV GONZALEZ POZO.

mm
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M. Pinto U. ESPAHOiA 2
EsU.i i)' > Pinto 34'.

(ONCtPCION 2
Tapia 43' y (.availed 83

Domingo 20 do abril.
Estadio Santa l,aura.
Publico: 3.02«.
Kocaudacldn: S 226-390.

Arbitro: Sergi" Vastpin.

I. E.SPASOLA: Yivar;
Macbuca Cerenderos,
Oonulei, Gangas; Pinto,
Rojas. Carvallo; Neu¬
mann. F.Slav y slmaldu
nc DT; Orlando Arave-
na Cambios: Munoi pot
Kojas j Gatica por Pinto.

CONCEPCION: Montllla;
Dc )a Barra, Rojay Gu¬
tierrez, Villazdn; Toledo.
Pedraza. Cavalleri; San-
lander. Spedaletti y Ta-
pia. DT: Pedro Garria.
(atnblos: Garcia por To¬
ledo y A ray a por Tapia.

Unibn Esparioia no supo conereiar con tn4>
generosidsd su tnejor rrabajo ofensivo v per
mjtjo ia ievantada de Concepcion, que liege <U
empale a traves de un dudoso penal, pero.
emparejando el ir&rrute en los tiltimos quince
minutos, Los rojos perdierun consistencia rras
la salida de Hector Pinio y aun asl pudie-on
aumenter su ventaja por los carrerones de
Victor Estay y los envies. de Adriano Muf.ot
Sin embargo, a Concepoion le baste su rear
ctOn final. < uando ei mediocampo funciono
con mas soltura ofenstva para acercarse a
un empate por el cual habia hecho rtu-nos
de lo acostnmbrado.

IGOR OCHOA.

lltierla. AVIACION 0

(OQUIMBO 0
Domingo 20.
Estadio 'Reinaldo Mar¬
tin'' de San Bernardo.
Publico: 1-595.
Recaudacion: S 82.880.

Arbitro: Gaston (astro.

AVIACION: Fournier;
Garcia, Aguilar, Antitnrz,
Martinet: Cornejo, Hod
ge, Dfaz; Herrera. Bene
y Daller. ITT: Hernin Ca-
rmsco.

GOQUIMBO: M. Espino-
ta; Olivares, Huerta,
Avila. P. Espinoza: Las
Heras, Leiva, Llminha:
Dinamarva. Ziqulta y Ya
ienzuela. DT: Hector No-
voa. Camhios: Odiion (x i
Ziquita y Galvez (x) Lei-
va.

Un comienro prometedor de ambos, con
mucho esfueno. mucnas ganas Pero con el
correr de los minutos el accionar de ambos
se fue diluyendo. para terminar en un con-
cierto de errores. que hbo que a) final el
balance rcsultara desalentador.

Y si el cero a cero quedd establecldo en
el marcador, no fue mis que el refleio de la
tneficacia de las deianteras --la de Coquinv
bo poco numerosa, con la inclusion de Va-
lenzuela con.o "puntero mentiroso" y la de
Avjacidn por el fracaso personal de sus arte-
:es— en un encuentro que fue de mas a
menos.

SERGIO A. JERE?

Sauvageot. GREEN CROSS 0

IQUIQUE 0
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 8.191.
Recaudacion: 8 506.200.

.Arbitro: Enrique Mario.

GREEN CROSS: Santos:
Oltvares, Ocampo, Nava
rro, Barrera; Cortazar,
Vasquei, P. Silva; A. Me-
lo. Plzarro v Aburto. DT:
G. Guevara. Cambios:
Cuevas (x) Vasquer y
Garcia (x) Melo.

IQUIQUE: Aeao: Arrlaza,
Cainpodonico, Maluenda.
Sasso: Sauvageot, Sin-
chez. Carreno; Davila,
Gcga y Baesso. DT: R.
Estay. Cambios: Bravo
(%) Davila y Caceres (x)
Gega.

Deportes lquique sigue cosecbando puntos
>• aplausos. Con los dos de boruficacion el
conseguido en Temuco logrd ubicarse como
otro de los punteros del torneo oficial.

Los nortinos llegaron a la ciudad de Lo
Prontera y nterced a su habilidad para los
desplazamientus newmente defensivos pudoequilibrar el partido. DeJtS a dos liombres
arriba: los brasllenos Oega y Baesso, los quefueron mis que suficientes para provocar
problemas a la defensa local, que por lo de-
mas sc afirmd bastante bten.

Green Cross luvo serios problemas para ali-
near a su mejor genie. No contb con los
punteros habltuales. Catafau y Dunivilcher.

€ASTON CID.

ASI VAN
EQUIPOS

IQUIQUE *
COBRELOA *
UNIV. DE CHILE *
EVERTON
UNIVER. CATOLICA
COLO COLO *
UNION ESPANOLA
CONCEPCION
AVIACION
COQUIMBO UNIDO
GREEN CROSS
NAVAL
WANDERERS
AUDAX ITALIANO
PALESTINO
LOTA SCHWAGER
MACALLAN ES
O'HICGINS

PUNTOS

3\
3
2m .

2
I
l\
1
1-
1
1

0\
0

S'i
0
0
0

Bonificaoldn Copa "Polla Gol".

PROXIMA FECHA:
(2,' -1.' Rueda.)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
MAGALLANES-NAVAL.
PALESTINO-O'HIGGINS.
AUDAX-COLO COLO.
UNION ESPANOLA-AVIACION.
En Provincias:
CONCEPCION-U. CATOLICA.
1QUIQUE-EVERTON.
LOTA-GREEN CROSS.
WANDERERS-COBRELOA.
COQUIMBO-UNIV. DE CHILE.
SEGUNDA DIVISION:
Huachipato-U. San Felipe.
Independiente-Sublense.
Talagante-Ferroviarios-Arica.
San Luis-Iberia.
San Antonio-La Serena.
Cobresal-Curico Unido.
Rangers-Atacama.
Ovalle-Colchagua.
Malleco-Union Calera.
Antofagasta-Santiago Morning.
Trasandino-Linares.

GOLEADORES:
1 » DIVISION:
CON 2: Victor Merello (COBR) y
Guillermo Martinez (EV).
CON 1: Julio Crisosto (NAV);
Hugo SoHs y Alonso (UC); San-
drlno Castex (UCH); Luis Oliva¬
res (SW); Victor Estay y Hector
Pinto (UE); Victor Tapia y Fer¬
nando Cavalleri (DC); Batista
(AI).

2-a DIVISION:
CON 2: J. C. Vera (ULC); W. No¬
ble (CUR) y Ormeno (H).
CON 1: Mena y Figueroa (AR);
J. Ramirez y B. Perez (SM); Ro-
jas y Bascur (MU); F. Lobos y
A. Escudero (ATAC); C. Escobar
(UCL); Monsalve (TR); Esco¬
bar (H); Ovando (COLCH); Co-
varrubias (R); A. Cunha (CUR);
Contreras (SAU); Venegas (DL);
Lara (ANT); Villablanca y Mo-
ya ($); Santibanez (USF) > Ga^
rrido (IB).
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^ELISEO SALAZAR SAI
IDE ASTRO EN SILVER

• El primertriunfofuecelebrado portodalacoloniachilenay su victoriatiene el doble mgrito d<
que la obtuvo con record del circuito: 1'17"84. Revista ESTADIO celebro en su hogareste
triunfo que ha emocionado a todo Chile

Por: PATRICIO HERRERA. (Corresponsal en Londres). Texlos via Telex.

h ipuhlit ii apusladoa lo largn de lapistaovat iondal< hilenn EliseoSalazcir. hrillnnle ganadorcn Silverstone.

Silverstone (Inglaterra).
Eliseo Salazar. nuestro

bravo piloto, porfin se salio
con la suya al ganar en bri-
llante forma la carrera in-
ternacional "Marlboro-
Daily Express" por el
Campeonato Europeo
"Aurora" para Formula
Uno. corrida en el famoso
Circuito de Silverstone.
Cuando cruzo victorioso la
meta retumbo un sonoro

"Ceachef'. coreado por el
corresponsal de ESTADIO
y una veintena de chilenos.
entre los que se contaban
funcionarios de la emba-
jada de Chile en este pais.

VICTORIA CON RECORD

La carrera resulto elec-
trizante. ya que aunque
nuestro compatriota se ha-
bia ganado la "Pole Posi¬

tion" en los circuitos pre¬
paratories. arranco en
cuarto lugar. pues su ma-
quina se ahogo al partir y
cedio la vanguardia a los pi-
lotos Emilio Villota y los
ingleses Ray Mellock y
Norman Dickson. Alii, los
que estabamos ansiosos de
verlo ganar sufrimos y se
nos puso un nudo en la gar-
ganta. La primera vuelta
fue para su coequipo. el es-

panol Villota. Los siguien-
tes circuitos mostraban a

un Eliseo guerrero que «
pegaba a las gomas de los
ingleses e intentaba pasar
En la cuarta vuelta el chi-
leno Salazar hizo levan-
tarse de sus asientos a todo
el publico, al desbordar a
los ingleses en la curva
Copse y colocarse en la se-
gunda posicion. En la
quinta vuelta las dos ma-
quinas corrian en punta.
pero cuando el espanol n*-



la Williams le indicaban a

nuestro piloto que conser-
vara. que estaba haciendo
1. 18.80. marca superior que
le habia permitido la pri-
mera posicion de largada.
Losequipos Surtees. Lotus
y Wolf hactan esfuerzos por
senalarles a sus pilotos que
Eliseo era un demonio. que
les estaba sacando un se-

gundo por circuito y se ale-
jaba cada vez mas, lo-
grandocon unaconduccion
exquisita una de las faenas

I PATENTE
rONE

tio la trompa en la curva
Becket de 45 grados y de-
rrapo. se le metio el chileno
por la cuerda, pasando a
comandar la carrera ante la
expectacion de todos los
asistentes. Desde la zona

de los pits los ayudantes de

mas convincentes demos-
trada por piloto alguno. El
corresponsal de ESTADIO
estuvo junto a varios perio-
distas ingleses y con orgullo

>pudo comprobar las .frases
de felicitaciones que lanza-
ban para comentar la ac-
tuacion de este piloto que
se ha convertido en el favo-
rito del publico por su va¬
le ntia y arrojo.

LOS MOMENTOS
CULMINANTES

Eliseo Salazar desde que
consiguio el liderazgo de la
prueba se transformo en el
amo del circuito. Silvers-
tone. para el. no tenia mis-
terios. ya que el aho pasado
habia cumplido en esta
pista sus mejores actuacio-
nes en Formula Tres. Los
pilotos ingleses Ray Ma-
llock. Goy Edwards, Kevin
Cohgan y Jim Crawford in-
tentaron en varios pasajes

darle alcance al puntero.
pero Eliseo metio el pie a
fondo en el acelerador y se
les perdio de vista, sacan-
doles una vuelta a cada uno

de ellos. con la excepcion
del espanol Villota. que
apuro. pero jamas pudo
amagar las posibilidades
del chileno. Eliseo mane-

jaba con pericia en las cur-
vas. rebajando lojusto para
levantar las revoluciones y
demostrar un acompasado
accionar en los cambios.
Durante las 35 vueltas al
circuito podemos asegurar
que Salazar dio unaclase de
excelente manejo. Su
arrojo era el de aquel piloto
que deseaba darle el triunfo
a Chile, pasara lo que pa-
sara. Hubo por ahi en la
vuelta 22. que observamos
al Jefe Tecnico de la Escu-
deria RAM Williams mover

la cabeza. molesto porque
Salazar arriesgaba sin ne-
cesidad. Pero habia que co-
nocer la mentalidad de Eli¬
seo ese dia para darnos
cuenta que en el habitaculo
de su F-l habia un gigante
de las pistas. Ganaba un
chileno con el tiempo de
45'59"28/IOy un promedio
horario de 215,47 kilome-
tros por hora.

Cuando finalizo la ca¬

rrera y Eliseo saco su brazo

derecho erguido al cielo y el
dedo pulgaren serial de vic¬
toria no solo aplaudimos.
nos abrazamos. es que cada
chileno alii presente se re-
cordo de la patria. {',Se ima-
ginan lo que habra sentido
nuestro bravo piloto en
esos instantes? Finalizaba
una carrera brillante con un

estupendo ganador. que fue
arrebatado por la television
y las radios para ser entre-
vistado. Alii se estaba ger-
minando el piloto que ahora
espera el Campeonato
Mundial de Conductores.
Alii se plasmaban los es¬
fuerzos personales de Eli¬
seo Salazar y se pagaban
con creces los aportes de
DIN. Viceroy. Bata. Ina-
pis. Goodyear. Television
Nacional y la Direccion de
Deportes del Estado. Eli¬
seo Salazar habia hecho ta-
bla rasa con los favoritos y
se subia al podium de los
ganadores. esa misma ta-
rima que antes tuvo a un
Lauda. un Hunt, un Rindt y
otros.

CLASIFICACION
OFICIAL

Eliseo Salazar encabezo
la clasificacion final de la
prueba en Silverstone por
el Torneo Europeo de la

Eliseo Soltizor es ayudado por el equipo de In Williams eerea de los pits. Una maneomnnion absolnta entre
homhre v muquina.



TODO PARA F.L
CHILENO
SALAZAR

F.I piloio chileno tuvo en
el Circuito SiKerstone una

jornada perfecta. Con un
resultado redondo. Consi-
guio todos los premios \
ademas paso al lorneo
"Aurora", tras la tercera

SALAZAR HABLA PARA

RE VISTA "ESTADIO"

Esto, feliz de haber kgradn esle iriunfo para mi pais. IV-
dico esta victoria a todos Ins chikn.ts que sk-mpre confiaron in
mi. La presencn de mi esposa en Inglatcrra me ha peraikidn
una mavor tranquilidad. >a que lengu mas >ida dc hogar. Fsta
earrera no solo mi pertenece. sino que tanibien ha> que felk itar
al equipo enteni de la \\ illiams. Kn la mariana antes de largar
tuvimos algunos prohlemas con una manguera de la hemina.
que se cambio de inmedialo. > el auto qui'do en perfeitas
condiciones. Qui/as cso mntiso que se me ahogo al salir. pern
afortunadamente no fue nada grave. Durante toda laearrvrami
mente estaha puesta en mi palria. Hahia que respondrrlr a
tanta gente que me ha a>udado> port-so me la jugue. I vien un
instante me desconcentro un poquito. Meti el acek-rador a
fondo v -hasta vcrte ("risln mm", como decia mi padre, euandn
me ensenaba a correr.

"Cuando term inn la prueha > haje del auto, me temhlaron las
piernas. tenia un nudo en la garganta. pent todo eso se paso mm
luego cuando me llevaron al Podium > me pasaron las holellas
de champagne para bahar a mis escolt&s % a la prensa.que
siempre rodea la tarima de los ganadorvs. I na lastimaque mi*
has a izadoel pabcllbn thik-no ni se ha) a tin. ado el himno. Tent"
entendido que no los tenian. Pero igualmente vo vtia mi ban-
dera con la estrella solitaria > por mi mente desfilahan las
estrofas del himno patrio. A bora \a tknen que irst- preparandn
en otroscircuitos. porque Chik estara presente en los lugares de
sanguardia.

"Esmi primera actuacibnen Formula I no ) esto) consrknte
que el camino es largo, pero por empeno no me quedare. Mi
ambicion es Ik-gar euanto antes al Campeonalo Mundial de
Conductores. Reitero que este Iriunfo se lo dedko a todos Ins
deportistas de mi tkrra."

competencia puntuable. a
ocupar el segundo lugar.
pero a un punto del hispano
Villota. La pugnaes drama-
tica.

1.° Villota. con 17 pun-
tos. 2.° Eliseo Salazar. 16.
3.° Guy Edwards. 12. 4.°
Desiree Wilson. 10.5.° Ray
Mallock. 8: y 6.° Nor-^JJ
man Dickson. 6 puntos

Formula-Lino "Aurora".
Los jurados entregaron el
puntaje y demas estadi'sti-
cas:

1.° Eliseo Salazar. Wi¬
lliams FW 07. 45.59.28. 2.°
Emilio Villota. Williams
FW 07. 46.18.56. 3.° Ray
Mallock. Surtees TS-20.
una vuelta menos. 4.° Guy
Edwards, en Arrows A-l.
5.° Kevin Coghan. en Wolf
WR-3. 6.° Jim Crawford.

El promedio del piloto
chileno fue de 215.47 KPH.

Mejor vuelta y nuevo re¬
cord del circuito: Eliseo Sa¬
lazar. con 1.17.84. La ante¬
rior marca le pertenecia al
ingles "Keke" Rosberg.
con 1.19.45.

Apenas se divisa su rostra tras el
rosea protector que lucid en la
prueba en Siherstane. dande se
disputo el trafea "Marlbaro-Dailv
Express".

«

Eliseo Salazar en su hogar de
Harpenden. a 80 kildmetros de
Londres. donde fue captado por el
corresponsal de ESTADIO le-
vendo nuestra revisla.



CURiCO QUIERE BORRAR
LOS ViCIOS PEDALEROS
Ambicioso plan para la reestructuracion del
ciclismo chileno. El trabajo estaba archivado
en la Federacion desde hace cinco meses.

Una demora increible.

ESTltO ciclismo cxhi-
bc una carcncia de

fortaleza organica dc respe-
to por sus princlplos y en
este consejo de delegados es
Ju.stamente donde se apre-
cia con mayor razon la in-
consistencia e incongruen-
cia de nuestro dcporte."

Las frases fueron expresa-
das en ipedio de un silencio
que nadie quiso romper co-
mo protesta a las expresio-
nes del dirigente curicano
Armando Maureira, delega-
do de la Septima Regidn, en
el consejo de delegados de
la Federacidn Ciclista de
Chile. Habia mucho de ver-
dad en las palabras sure-
nas.

Hace exactamente cinco
meses, dicha representacidn
provinciana habia entregado
a la consideracion del con¬
sejo un ambicioso plan de
trabajo para darle una me

jor infraestructura al pedal
chileno, partiendo de una
reunidn de caracter natio¬
nal con los delegados direc-
tos de toaas las asociacio-
nes, asistencia de autori-
dades deportivas, prensa,
entrenadores y ex dirigen-
tes. Aquella vez, el consejo
de delegados escuchd y
aprobo el plan..., pero cin¬
co meses mds tarde. el pro-
yecto seguia arrinconado en
un cajdn de papeles sin
uso... A petici6n expresa
de los curicanos se logrd
rescatarlo y sacarle el polvo
del tiempo.
Esa misma noche el con¬
sejo habia quebrado una vez
mas sus principios de res-
peto con el rechazo a un
dictamen de la comisidn de
disciplina sobre sanciones a
un dirigente y corredor, lue-
go que le habia entregado
todo su apoyo irrestricto.

Enrique
Ramirez y
Armando
Maureira.

delegados del
ciclismo.

curicano, y
autores de un

ambicioso plan
para mejorar

el pedal chileno.

Un simposium debera e/ectuarse en Santiago, para darle
vida al nuevo plan de actividades pedaleras.

—Nosotros pensamos que
el ciclismo chileno no puede
continuar bajo un sistema
arcaico. Es un deporte que
alcanzo alturas y continua
ganando. Nuestra infraes¬
tructura esta eaduca: se ne-
cesita dar pasos definitivos
en el pais; de no haccrlo
vamos a un letargo que se-
ria fatal. No podemos conti¬
nuar discutiendo temas re-

glamentarios y ofreciendo
conclusiones a lo compadre.
Debemos ser leales a nues-
tros principios . Enrique
Ramirez, presidente de la
Asociacion de la Septima
Region, tras de conseguir
que el directorio le diera
iuz verde a la brevedad po-

sible al estudio de ese plan
de trabajo.

Un torneo nacional
a la chilena

En aquella misma reu-
nidn se dio pase oficial a
un tomeo nacional de clu-
bes en pista, a realizarse a
fin de mes en la capital. Di¬
cha competencia tiene los
mismos males por los que
fracasd en el ultimo torneo
nacional... "Eso es lo que
deseamos desterrar para
siernpre; estos vicios que
aquejan a nuestro ciclis¬
mo..."', terminan di-
ciendo los curicanos. [

KtSTMMNT - HOTISeSIA

T}~Q*&S$Q
EL LUGAR BASKO DE PROV1DENCIA
Av. Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 • Providencia. Santiago
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personajes
Por: GERARDO AYALA

Fotos: del Pool de
ESTADIO

Cuando Colo (olo viajo a Paraguay...

LOS HERRERA
SE QUEDARON
ABAJO DEL AVIO

...y solo volvieron a incorporarse a la de¬
legation en el bus que llevaba al equipo
popular a jugar la revancha con O'Higgins
en Rancagua.

Los dos Herrera en Rancagua. Lo noche en Que "reapa-
recieron" en el equipo popular en el gran triunfo ante
OHiggins. Los que viajaron a Asuncidn deben haber
sido sus hermanos.

— JEFE..ipuedo despa-
' char la entrevista el

jueves?
—Pero..., ino habia-

mos quedado en que la
nota iba a estar llsta el
martes?

—SI, en eso hablamos
quedado. Pero..., ino
cree que los Herrera se
merecen una ultima opor-
tunidad?

—iEso qui signified?
—Signified esperar el

partido de Colo Colo con
O'Higgins en Rancagua.
Nada mas que eso.

—De acuerdo. Despa-
cha la crbnica el jueves.

El tema de la mentada
entrevista es facil de supo-
ner Todas las chambonadas
cometidas en Paraguay por
la parej a de zagueros cen¬
trales de Colo Colo. Inclu-
so, hasta el titulo estaba
listo: "DOS HERRERA DIS-
TINTOS Y LAS MISMAS
FALLAS NO MAS". Sin em¬

bargo, era de justicia eso
de la ultima oportunidad.
Por antecedentes se lo me-
recian de sobra, pues no en
vano conformaron en 1979
la mejor dupla defensiva del
campeonato. Valia la pena
esperar el ultimo partido. Y
no es porque Leonel o Ati-
lio se negaran a hablar. To-
do lo contrario. Si incluso
hasta habiamos elaborado
este itmerario del fracaso:

El apronte
con Cobreloa

Leonel: "Este partido nos
habia dado un optimismo
tremendo. Estdbamos en li
final del Torneo "Polla Gol"
y ya sabiamos tambidn lo
que jugaban los equipos pa-
raguayos, porque los habia¬
mos visto ante OHiggins
por la televisidn. Era pan
estar optimistas."

Atillo: "Exacto. Sabiamos
que Cerro Porteno y Sol de
America tenian que levantar
contra nosotros, pero aiin
asi, pensdbamos que volve-
riamos con tres puntos. A
mi, en particular, este par
tido me dejd conforme por
que fue el de mi reaparicidn
en el equipo despuds que
me lesiond jugando ante Ca
tdlica. Y si en esas condi-
ciones no habia tenido pro
blemas con Pedetti y Ahv
mada, menos iba a pensar
que podia andar mal en P*
jaguay."

Leonel: "Lo mismo pensa
ba yo. Sobre todo porque
Cobreloa levantd muchos
centros y por alto no nos
pudieron ganar ninguna vex
Era justo lo que precisaba
mos como prdctica. porqw
los parazuayos siempre se
han caracterizado por tene:
muy buenos cabeceadores J
nosotros estibamos prep*
rados para contrarrestar e»*
caracteristica."



*

El desastre en

Paraguay
Atilio: "Esa es la palabra

exacta: desastre. Cuesta en-
tender lo que pasd y para
mi es algo inexplicable. Des-
puds del partido con Cerro
Porteno me queria morir
Jamas en mi vida habia ju-
gado tan mal."

Leonel: "Yo creo que to-
da la defensa estuvo incono-
cible, pero nosotros dos en
especial. Todos los goles
(ueron errores nuestros. Ab-
solutamente todos. Y erro¬
res infantiles lo que es
peor."

Atilio: "Asi es. El quinto
go] que nos hizo Cerro Por-'
tefio ya fue cosa de princi-
piantes. Nadie pudo despe-
jar la pelota y cuando yo
quise pegarle para rechazar,
los tapones se quedaron en-
terrados en el pasto. JamAs
en mi vida me habia pasado
eso y no creo que me vuelva
a ocurrir."

Leonel: "A mi, en cambio,
ese Estadio Defensores de!
Chaco siempre me ha hecho
pasar bochomos. Recuerdo

En el Estadio Defensores del Chaco. culminando dos noches muy desafortunadas conel ultimo gol de Isasi que se paseo como Pedro por su casa. en el area alba. En elEstadio El Teniente. jugdndose la vida por defender el arco de Osben. Aqui el ouerechaza es Atilio, pero Leonel tambien ya estaba cubriendo el portico por si la pelo¬ta pasaba.
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personajes
Los Herrera se...

que el ano "3, con el gran
equipo de Colo Colo, perdi-
mos 5-1 y yo me mande un
autogol increible. Le hice un
giobito' a Nel que me lo

hubiera envidiado 'Chamaco'
Valdes."

Itilio: "Lo que mas nos
dclio fue que ambos par-
tidos se perdieron por cul¬
pa nuestra. porque la de-
lantera respondid en todo
momento."

Lionel: "Eso es muy cier-
10. No es comun que un
equipo chiieno haga cuatro
iioles en el extranjero. pero
menos comun es aun que
a la delensa de Colo Colo
,e hagan siete goles en dos
partidos."

Atilio: ";Y que goles!
E. ti.timo de Sol de Ame¬
rica. por ejemplo. La tuvi-
mos !os dos para rechazar-

la. despues el 'Negro' Diaz
y por ultimo, yo me cai pa¬
ra dejarsela en ios pies a
Isasi. Eso no era futbol.
Era una pelicula de Los
Tres Chifiados."

Culmina la serie
con Iquique

Leonel: Fue cuando em-

pezamos a pensar decidida-
mente en que necesitaba-
mos un sahumerio. Contra
Iquique no teniamos por
donde perder. porque los
metimos en su arco durante
todo el segundo tiempo, pe¬
ro Acao atajaba y atajaba
Y ellos cada vez que llega-
oan era gol."

Atilio: "La gente no cree
en eso de las rachas, pero
es muy cierto. En estos tres
partidos se nos dio todo
en contra. Partiendo por la
sene de lesiones. Jamas en
todo el ano pasado tuvimos
tantas baias como en este
ultimo mes y eso va resin-
tiendo la moral del equipo."

Leonel: En eso de las le¬
siones entra a tallar la lalta
de pretemporada. porque es
ev.dente que el equipo no »e

Algo reconfortante dejo Asuncion
LA UNION QUE IMPERA EN

COLO COLO
l J AY algu que pudimos comprobar en todos estos.did*de charla con Atilio y Leonel Herrera. A pesar de la
debacle. Colo Colo regreso fortalecido desde Paraeuav
porqut- quedo demostrado que ha> una ferrea union
entre el plantel que >e prolonga mas alia de los 90 mi-
nutoN de jucgo. A los dos Herrera. por ejemplo, selo> llexaron al Casino del Hotel lla-Enramada para le-
xantarles el animo. despues de la derrota con Sol de
\merica y todos los avudaron a eanar en el Dunia v
banca.

Es mas aun. cuando conversabanios con ellos. tam-
bier. se nos acercaron para decirnos estas cosas que
pertrctamente podian mantenerse al rnargen de la no-
ta. Pero que bien vale la pena reproducirlas:

Pedro Morales: "Si alguien me dice que estos dos
iban a andar mal en Asuncion, yo le hubiera contes-
lado que esiaba loco. j.Podia dudpr de dos jugadores
que fueron base en la camoana por el titulo? V aho-
ra. por do* partidos malos. /.usted cree que es justo
que les retire mi confianza?".

Carlos R:vas "No *ean... (censurado)... No pue-
den culpar al "Tigre" v al "Leo" de la derrota con Ce-
rro Porteno. ^Acaso no cuentan los goles que nos per-
dimos los delanteros? Si nosotros aDrovcchamos esas
ocasiones. igual ganamos el Dartido. Ahora. tambien
ha\ que reconocer el merito de Cabanas. Ese paragua-
>0 juega y cabecea CQmo los Dioses".

Carlos Caszely "Seria mu> mal compaiiero si me
lax ara la* manos en este caso y no mereceria ser ca-
pitan si no digo que han cometido una injusticia con
lo* Herrera. En los goles aue le hacen al equipo. somos
todos culpables. Partiendo por los delanteros que no
inarcamo.s la salida x no seguimos al puntero. que fi-
nalmentr va a levantar el centro. Y de cse centro. sa¬
le rl gol. i.O no?".

preparo este ano como de-
be ria haberlo hecho toman-
do en cuenta todos los com-
prom:sos que nos aguarda-
ban por delante."

Atilio: "Asi es y en mi ca¬
so se noto atin mas por la
lesion al tobillo. Si parecia
que se me habia olvidado
jugar al futbol. Estaba ab-
solutamente falto de distan-
cia y refiejos."

Leonel: "Aparte de que
uno comienza a ponerse ner-
vioso porque sabe que esta
jugando mal. Entonces tra-
ta de hacer las cosas lo me-

jor posible y el resultado es
peor de lo que se ouede ima-
ginar."

Atilio: "Con todo pienso
que no merecimos perder
con Iquiaue Inciuso hasta
tuvimos mas resto fisico
que ellos a pesar de que
veniamos llegando de Asun¬
cion."

Leonel: "Lo peor es que
estabamos convencidos que
este era ei partido del des-
pegue. Eramos campeones
de la "Polla Gol" y no per-
diamos nunca mas. Lo bue-
no fue que ni siquiera en
esas circunstancias nos aba
timos."

Atilio: Justo A mi, en lo*
camarines, un periodista me
dijo que tenia que levantar
el animo. pero en ese ins-
lante no podia pensar en
otra cosa que en esa nueva
derrota Luego. el apoyo de

Kl' * j. *\ / a .11 r» - •

los cabros fue decisivo pa
ra mirar las cosas de otro
modo Lo mismo sucedib er.
Asuncion donde nadie nos
hizo una critica. Eso n

companerismo y obliga a
que uno se supere por re>
ponder.

(Hasta ahi parte de l«
que hahiamos convrr*ad«
antes de "la ultima oporto
nidad Despues del partidi
con O'lliggins "completa
mos" la entrevista de evU
manera: >

Si siquiera en el juego por alto, que es nuestri 'wr-'
ganabamos una en Paraguay. Por mas empeho que It P
niamos. peor nos saltan las cosas "



"Contra lquique estabamos
seguros que nos rehabili-
tabamos y jugamos cast
tan mat como en Asuncidn."

La revancha
de Rancagua

Lconel: "Creo que todas
las criticas recibidas fueron
las que terminaron por le-
vantarnos. Nos dolio mu-
cho lo que nos dijeron y
eso nos hizo entrar 'oicados'
a la cancha de El Teniente.
Nos ocurrio a nosotros dos
en particular y al equipo en «

general. Hay que acordarse
que antes del partido el fa-
vorito para todo el mundo
era O'Higgins y eso no es
comun que ocurra cuando
juega Colo Colo. Por eso
nos hicimos el firme pro-
posito de ganar el partido."

Atilio: "Otro resultado,
ademds. no nos servia para
nada. Era la ultima espe-
ranza de clasificacidn y no
podiamos dilapidarla. Habia
que dar todo lo que estuvie-
ra de parte de uno para
salir adelante. En mi caso,
por ejemplo, me hice el fir¬
me propdsito de olvidanpe
del tobillo y del dolor que
sentia cuando iba a picar o
a pegarle a la pelota. En
Paraguay no pude sacarme
ese trauma de la cabeza y
por lo mismo no me meti
fntegramente jamds en el
juego."

Leonel: "Ahora, no por-

3ue nos hayamos recupera-
. o vamos a olvidarnos que
anduvimos mal en Asun¬
cidn. Eso no, porque es de
hombre reconocer cuando
uno es un desastre y en Pa¬

raguay nosotros lo fuimos.
Ciaro que hubo atenuantes
para los errores que hoy si
se pueden mencionar por¬
que nadie los va a tomar
como excusas. La pelota pa-
raguaya, por ejemplo, es ra-
risima. Parece que de ver-
dad tuviera un conejo aden-
tro, porque salta para cual-
quier lado."

Atilio: "iY que me dices
del pasto?... Larguisimo.
Ya te habld del asunto de
los tapones en el quinto gol
de Cerro. Ahora te agrego
que si le pego a la pelota
en esa ocasidn termino frac-
turado igual que Mario Ga-
lindo, porque a el tambien
los tapones se le enredaron
en el pasto en la famosa
jugada de su lesidn. Ojo,
que no son excusas como
decia Leonel, sino que expe-
riencias que se van acumu-
lando. Lo importante es
que la gente tiene que en-
tender que el jugador de fut-
bol es humano y puede equi-
vocarse. <,0 acaso a la de-
fensa de O'Higgins no le pa-
sd lo mismo cuando jugd
con nosotros en Rancagua?"

Leonel: "Es por aquello
de las rachas. Cuando las
cosas estan por salir uno
es un heroe. Mi gol de tiro
libre fue en parte gran do-
sis de fortuna. Tire al arco,
es cierto, pero jamds pense
en meterla en un angulo.
En Paraguay seguro que el
mismo chanfle pega en un
palo."

Atilio: "Lo importante es
que ahora estamos de nue-
vo en Chile y tenemos in-
tactas las posibilidades de
clasificacidn."

Leonel: "Si y recuperando
nuestro nivel de juego so-
mos fijos en el grupo" Aun-
que a mf me gustarfa defi-
nir contra O'Higgins para
ver quien es quidn en la
cancha."

Atilio: "Hay que hacerse a
la idea, Leonel, que cuando
Colo Colo fue a Asuncion a
nosotros nos dejaron abajo
del avidn y los que jugaron
en Paraguay fueron nues-
tros hermanos."

Leonel: "Eso es. Los dos
Herrera reaparecieron en el
bus que llevd al equipo a
Rancagua. Los otros fueron
fantasmas."

ESTADIO:- "Muchachos,
ayer martes comenzaron los
partidos de revancha con los
paraguayos. Mucho cuidado,
entonces, con quedarse de
nuevo en tierra. Por ningun
motivo pueden hacerlo an¬
tes de que parta el bus al
Estadio, ustedes los prime-
ros arriba. Por Colo
Colo se los pedimos."

Otro de los "vilipendiados"

CONVIENE TAMBIEN
ESCUCHAR AL "YEYO"

CW la conversacion con los Herrera surgio muchas
-*-J veces el nombre de Eddio Inostroza como piedra
angular del rendlmiento de la defensa "alba". Como
"Yevo" tambien fue uno de los mas vilipendiados por
la critica, es convenlente escuchar sus descargos:

"Yo pienso que en el segundo tiempo con lquique,
ya aparecio el verdadero Colo Colo, pero como perdi-
mos ese partido, se acumulo al lastre que traiamos
desde Paraguay. Lo importante es que nos hicimos
el proposito de levantar cabeza y terminar en Ranca¬
gua con esta racha negra. Por eso, con todos los le-
sionados que teniamos, ganamos un partido en el que
previamente no nos daban ninguna chance. Era un
poco ganarle a todos los que nos criticaban. No quiero
pronunciarme si con justicia o no, pero si nos dolio
en el alma que le dieran con aquello de la edad en
Colo Colo. Porque no se preocupahan que los mlsmos

"El 'Yeyo' Inostroza, es fundamental para el trabajode la zaga. Cuando el no anda bien se resiente todo el
equipo de inmediato."

jugadores a los que critican por viejos, han sido no-
minados en la seleccion de Santibanez. Y no es por¬
que seamos compadres de don Lucho, porque el no
es ningun gil. Si nos lleva, es porque estamos vieentes
en el futbol chileno. Quiero que se me entienda bien.
No estoy justificando lo que paso en Asuncidn, porqueahi anduvimos mal sin vuelta que darle. Fueron dos
noches negras en que la pelota nos quemaba en lospies, pero eso tambien nos sirvio para comprender
que aqui en Chile somos demasiado ineenuos. Es cier¬
to que Cerro y Sol de America nos ganaron en la can¬
cha, pero ademas, el publico nos pego cuando ibamossaliendo. Con tarros, botellas y todo eso. A Vasconce-
los, por ejemplo, casi lo matan y aqui en Chile dijeron
que estaba haciendo teatro en el suelo. Esas cosas las-
timan; y la unica manera de taparle la boca a todos
los que han hablado por hablar, es clasificandonos- en
el grupo. Yo me atreveria a asegurarle que tengo lacerteza que lo vamos a lograr."
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Copa..exigieron la ori¬
ginal que es hermosa..
caso conirario, se riesa-
filiaban y formaban un
torneo propio... y cono-
ciendoios como son, son
capaces de haberlo reali-
zado...

—0O0—

OERO donde se pasa-
ron fue con aque-

llos cauelones que en Ca-

la institucion..reempla-
zando la palabra celeste
para leerlo ";Los Drago-
nes carapeones...!"

—0O0—

(ASCAR Valenzuela, el
zaguero lateral (nu-

mero 4), es proiesor de
la eaucacion bdsica en

Iquique. Y en toda la se-
mana, sus alumnos le exi-
gen que repita cdmo anu-

PN el eufdrico y triun-
^ fador camarin iqui-
queno, lograron unirse en
apretado abrazo, tres
hombres vitales en la con-

quista. Ramdn Estay,
coach; Danilo Gdmez, ge-
rente tdcnico, y "Chacho"
Gonz&lez, dirigente. Los
tres se destacan adem&s
por tener }a piel muy
tostada. Cuando se junta-
ron los tres, desde el otro
sector, saltd una ronca
voz... ";Den la luz.

—0O0—

t'L brasileno Gega, que
es tambien de ne¬

gro subido, confiesa que
siemipre estd muy a gus¬
to con el mencionado trio.

—0O0—

T'RAS de finalizar el
matdh, Vicente Rive-

ros, gerente de Colo Co¬
lo Colo, se acercd a Da¬
nilo Gdmez para felici-
tarlo por la conquista. El
negro le susurrd al oido.
"jVlejo, si Colo Colo tiene
problemas para conti-
nuar en la Libertadores,
Iquique los puede reem-
plazar sin mayores pro¬
blemas. .

—0O0—

.pSTAN de crecidos es-
i tos iquiquenos...!
Pljese que vinieron al Na-
clonal a faltarle el respe-
to al propio Colo Colo al
que le gusta jugar a es-
tadio lleno... Cuando se
les hizo entrega del pre-
mio como ganadores del
Torneo "Polla Gol" no

aceptaron la rdplica de la

I

"/Doctor.... cOmo se le ocurre pedirme que me desvista!"
(Enzo Escobar y el mddico Alvaro Reyes).

vancha lucian por toda la Id a "Mane" Ponce y los
costanera... iQUIEN ES demas...
CHILE...? ;IQUIQUE...!

—0O0—

T TSTED en la noche del
^ domingo pedia lar-
ga distancia para comu-
nicarse con la tierra de
Arturo Godoy y las chi-
cas nortinas de la Com-
panla de Teldfonos pe-
dian... Iquique, tierra
de campeones...!"

—0O0—

u/^HACHO" Gonzalez,
^ uno de los activos

dirigentes de deportes
Iquique, solicitd publica-
mente el cambio de lec-
tura en los banderines de

—0O0—

XTASTA "Campo lindo"
el negocio de "Polio"

Veliz y Caszely, llegaron
aquellos amigos del pri¬
mero, que son hinchas de
la "U" a cobrarse revan-
cha del puntero.

"Queremos la misma
parrillada de la semana
pasada, con una fuente
de ensalada cargada al
limon como la prepara
Arriaza.(el puntero
que anulo al alero "al-
bo...")

—0O0—

A,TILES de hinchas iqui
quenos que viajaron

en todo tipo de vehlculos
a presenciar la final, su-
frieron una serie de pro¬

blemas al retorno por es-
tar la Panamericana cor-
tada en diversos puntos,
debido a las torrenciales
lluvias caldas en el Nor¬
te Chico. Las autoridades
iquiquenas solicita ron
pubiicamente a las em-
presas que no tomaran
medidas con los ausentes,
por las razones anota-
das..., pero algunos toda-
via no regresan a sus tra-
bajos... ;Es que andan
celebrando la Copa...;

—0O0—

T UEGO del match que
Colo Colo le ganara a

O'Higgins en Rancagua,
en el regreso a la capital,
dirigentes y arbitros se
unieron en amistoso gru-
po para cenar en uno de
los establecimientos en la
ruta surena.

Como es natural, cuan¬
do arnbos sectores se reu-

nen es para aprovechar
de intercambiar ideas que
tiendan a mejorar la ac-
tividad del futbol. Son
reuniones positivas.

Esa noche se analiza-
ban situaciones en el me-

jor trato, cuando de re-
pente, todo quedd en un
momento confuso. Habia
invadido el lugar la nu-
merosa barra de hinchas
colocolinos con sus gri-
tos y banderolas, festejan-
do el espectacular triun-
fo. Pero apenas vieron al
juez Gastdn Castro, co-
menzaron los gritos en
contra del &rbitro por no
haber cobrado el penal
que le hicieron a Cas¬
zely. .., la reunidn-co-
mida, quedd trun-|

ca...:0
SOLUCION

PUZZLE ANTERIOR

25



"NO ACEPTO QUE M
TILDEN DE MERCEN

Alfredo Asfura, el gerente con mas viajes
y relaciones internacionales del futbol chi-
leno, precisa la grandeza y miserias de
una funcidn aun incomprendida.

I * *.A



Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

T E han dicho de todo.
Desde que es un "mer-

cenario" del futbol, hasta
que pretende ganar mas
que los Jugadores. Pero
como Alfredo Asfura, en
el andllsls frlo, no hay
otro en el futbol chileno.
Nlnguno tlene todos sus
klldmetros recorridos, la
riqueza de contactos in-
ternacionales, una visidn
coherente de lo que es su
trabajo como gerente, y
la capacldad suficiente
para Irse reactualizando
permanentemente. Esta
en un piano lntermedlo
entre el dirigente tradl-
clonal de "htnchismo" li-
mitante y el papel de
otros gerentes condena-
dos de uno u otro modo
a responder estrictamen-
te como funcionarlos de
un club. Asfura, al rev6s,

Alfredo Asfura y ESTADIO en la intimidad del living que
suele ser escenario de largas charlas o verdaderas exhibi-
ciones de futbol en la generosidad de los video cassettes...

tiene vuelo proplo, esta
en niveles de decisibn, pe¬
ro al cabo tambi6n es un

funcionario de otro cu-

fto... Sus lntenciones y
planes cuadran con lo
que son los "managers"
en Europa con la diferen-
cla de que debe adaptar-
los a un medio subdesa-
rrollado que en definitlva
no admite que en cierto
nivel directivo se pueda
tener una renta...

"Mire, la imagen habi¬
tual del dirigente chile-
no es aquella del 'mece-
nas', que por el gusto de
manejar un juguete debe
comunmente poner de su
bolsillo. Es cierto que en
los clubes en que yo tra¬
bajo se me remunera por
mi labor, pero no estd cla-
ro que 'yo viva del fut¬
bol' como se ha dicho.
Tengo otras actividades y
precisamente por el fut¬
bol no les puedo dar la
atencidn debida y pierdo
de ganar mucho m&s. In-
cluso, en mi familia, no
han faltado las discusio-
nes en este punto, porque
estiman que son m&s los
riesgos que los beneficios.
Ahora bien, yo empeci co¬
mo dirigente de la UC a
la usanza tradicional y el
conocimiento cercano de
un club como 6se pasan-
do por todas las divisio-
nes me dio la proyeccidn

para tomar un rumbo
m&s claro y dedicarme a
la gerencia. En 1969, ya
como gerente de la UC,
hice un viaje por Europa
y Sudam&rica por seis
meses, que fue el inicio
de los contactos futbolis-
ticos y humanos que des-
pu&s desarrolU. Yo estoy
en esto porque me gusta
el ambiente del filtbol y
creo adem&s en la impor¬
tance de una persona
que sea el complemento
entre t&cnico, jugadores y
dirigentes para darle
tambi&n un impulso de-
portivo a las instituciones
en el piano internacional.
A comienzos de aHo con
todo lo que pasd en Colo
Colo y un 'forcejeo' en el
que me vi metido sin de-
searlo, sali un poco satu-
rado a una gira que tenia
proyectada. Cuando esta-
ba en Estados Unidos
aprovecM de meditar, de
reubicarme' en lo que que-
ria y desde all& me co-
muniqui con Unidn Espa-
ilola para ratificar un
acuerdo que habiamos
planteado antes de mi
partida. Despu&s fui a Eu¬
ropa y a Asia, donde te¬
nia muy buenos recuer-
dos tras una gira que hi-
cimos con Unidn Espaflo-
la en 1972. Por un lado
queria descansar en me-
ro af&n turistico, y por

t
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lo concreto, es que no fue
una inversion descabella-
da ni menos a la luz de
los resultados posteriores.
Y despuds conseguia a
Ceballos cuyo rendimien-
to y rentabilidad superb
lejos lo previsto. Bien,
cuando Pedro Morales so-

licito mi incorporacidn a
Colo Colo en virtud de un

respeto profesional reci-
proco, ya todo estaba ar-
mado y sdlo faltaba un
hombre que pusiera cla-

por ejemplo, yo aplico
sistemas que premian la
productividad del juga-
dor, que si trabaja blen y
gana seguido, va obte-
niendo mds. En un mo-
mento dado a ciertos di-
rigentes del club les pa-
■recia que no se podia
manejar un sistema asi,
pero yo no hacia mds que
regirme por las propias
palabras de ellos: 'Quere-
mos un Colo Colo cam-

pedn'. Sigo pensando que

"No acepto..

otro, estaban los llamados
de la profesidn que me
llevaron por ejemplo, a
Suiza, donde visitd la se-
de de la FIFA. Ahi apro-
vechd de aclarar ante el
secretario, Rent Courte,
las versiones sobre lo que
habia inventado Gambas-
si respecto de Abel Alon-
so. En fin, relaciones ci-
mentadas en tantos ahos
de experiencia y que en
definitiva sigo creyendo
que son mds utiles en el
futbol, aunque no faltan
los amigos que a veces
me proponen sociedades
comerciales para que
aproveche todos esos con-
tactos en otro sentido. Y
claro que en esto, mucho
han tenido que ver diri-
gentes y clubes que han
creido en mi labor y me
dejan moverme con liber-
tad."

Asfura no tiene pausas
en su an&lisis. Con esa

misma vehemencia que a
veces tambi6n lo hace
caer en malos entendldos,
precisa los limltes de sus

sentimlentos no exentos
de una clerta amargura
ante algunas lncompren-
slones. Como esa acusa-
cldn relterada de que 61
encarece todo el rodaje
de un club con las con-
trataclones y escala de
premlos...

"Claro, es fdcil decir al-
go asi sin fijarse mucho
en la realidad. Cuando se

formd el Everton de 1976,
llegaron 14 jugadores a
un costo de 150.000 ddla-
res, con los que ahora no
compras ni dos. La mayo-
ria de ellos quedaba en
libertad de accidn, pero

El encendido de la pipa que afirma la reflexidn: "Me gus-
taria que otros ex jugadores y dirigentes asumieran un
papel de verdaderos gerentes, asi como he tenido la suer-
te de hacerlo yo".

ridad. Conners6 con Pe¬
dro para fijar las carac-
teristicas de ese jugador
y luego con Simidn que
me dijo: 'Hay 250.000 d6-
lares para traer a ese ju¬
gador". Pese a eso, yo fui
a Brasil, hurgud con cal-
ma y me topi con Vas-
concelos, que tenia refe¬
rences como buen juga¬
dor, pero con algunos
problemas de adaptacidn.
Crei en 61, lo trajimos con
un pristamo muy bajo y
una opcidn de 80.000 dd-
lares. Con todo lo que jue-
ga y ha dado Vasconce-
los, creo que solid muy
barato y no lo encareci
precisamente... Lo mis-
mo hice ahora con Nicola,
el brasileflo que viene a
Vnibn, al que hube de
rastrear con mucha pa-
ciencia en un medio don¬
de el jugador que queria
0. Aravena no lo po¬
dia encontrar por menos
de 200.000 ddlares. Sobre
los premios de Colo Colo,

con el titulo y un adecua-
do manejo de amistosos y
otros ingresos, una inner-
sidn alta en Colo Colo se

recupera. Ahora bien, en
todo esto, el que llena la
relacidn mds estrecha con
los jugadores, el que ha¬
ce de intermediario entre
ellos y los directinos soy
yo. Entonces por ahi, en
un 'momento sicoldgico'
que le llamo, se necesita
una inyeccidn y yo no
puedo perder una semana
en consultas. Tomo una
decisidn a ratificar des-
pues por los dirigentes. Si
no les parece bien, bueno,
tengo que irme, pero la
mayoria de las veces los
hechos me han dado la
razdn. Lo unico que no
me gusta en todo esto es
el manoseo... Creo que
en lo de Colo Colo, que
ya es capitulo cerrado,
me usaron negativamen-
te en esos dias dificiles
del nerano y despuis has-
ta me pusieron de ejem¬

plo, para seflalar peticio-
nes econdmicas irraciona-
les. Lo rfilo era un enfo-
que mds de estructura
que otra cosa. Y a mitad
de alio yo mismo habia
aceptado rebajarme mis
ganancias y si. alguna
sugerencia hubo en ese
sentido, al final el que de-
cidi fui yo..."

Su temperamento lo es-
tlmula a hablar, y a ve¬
ces demaslado, segiin su
autocritlca.

"De repente pienso que
debo medirme mds y no
ser tan abierto para opi-
nar, pero me traiclono fi-
cUmente. Si me pregun-
tan sobre cualquier tema
me gusta contestar con
franqueza y es cierto que
a veces yo mismo provo-
co el didlogo con el perio-
dlsta si veo que no capti
algo de trascendencia. Es
que me gusta el ambiente
del futbol y en 61 me pa¬
rece que todos los parti-
cipantes deben moverse
juntos. Por ahi se inter-
pretan mal las palabras
y me prometo ser mis
cauto, pero al final sigo
igual. Eso si, en mi fun-
cidn nunca voy a meter-
me a inducir formaciones
de equipos y esas co-
sas..."

Dlscutldo o no, Asfura
es un personale peculiar
del ftitbol chlleno. Puede
estar en un desayuno con
el Vicepresldente de Esta-
dos Unldos, Walter Mon-
dale, o dos semanas en
Brasil buscando el juga¬
dor "justo" para las nece-
sldades de Unl6n Espaflo-
la. Cuando deJ6 la UC y
pasb por otros clubes pa¬
ra lmponer un tlpo de ge-
rencla m&s actlva y ex-
panslva, reclblb el repro-
che de los "rom&ntlcos",
que vleron su profeslona-
llsmo como un lujo qui¬
zes exagerado para nues-
tras lbnltaclones. Los he¬
chos, en Everton y Colo
Colo, demostraron que lo
suyo no era tan descabe-
llado nl pretencloso. Y
hay un "estllo Asfura"
que probablemente no
sea barato, pero es tinlco
en el pals. Guste o no,
6sa es desde ya una h*
rencla como para ^

valorlzar. ^



LOS HEREDEROS
DE YASHIN
Dynamo de Moscu. un cuadro que logro afraer la atencidn en la
Copa de Europa.

Los herederos de Yashin; el cuadro rojo de Dynamo de
Moscu, con sus cldsicos pantalones y ribetes blancos;
(abajo), Yashin, el mas grande arquero de todos los tiem-
pos, junto al coach Mozer y Nikivov, jugador.

La jamosa "Araha Negra" del arco sovietico, luciendo
su tradicional unijorme de color, cuando preparaba a la
seleccidn sovtetica.

PUANDO los lectores de
ESTADIO escuchan

o leen algo referente a
Dynamo, se confunden,
pues en el registro de
clubes existente en el
mundo, sobran por toda
la Europa Oriental. Los
hay en Kiev, en Berlin,
Zagreb, Budapest..., pe-
ro el mis claro es el que
pertenece a Moscu, ya
que ademis de su cam-
pana jalonada de ixitos
deportivos, tiene y es su
figura inolvidable, aauel
meta apodado "La Araha
Negra", Lev Yashin.

Ocurre que aquel cele-
brado arquero de las se-
lecciones nacionales sovib-
ticas, que brilld en Chile
en el Mundial '62 y en su
campana europea, tuvo
en el Dynamo su mayor
bxito. Luego cuando se
retirb de la custodia de

los tres palos, tomb ubi-
cacion en la banca tbc-
nica, cumpliendo exce-
lentes temporadas, cul-
minada con la de 1978,
cuando en el campo del
Austria en Viena. su equi-
po fue eliminado en las
semifinales, tras de un
extenso alargue por ' va-
rias rondas de servicios
penales. Y la gente apos-
tada en el famoso esta-
dio de Prater, no vitoreb
al cuadro eanador..., lo
hizo con ;Yashin..., Ya¬
shin. .para festejar al
mis grande arauero de
todos los tiempos.

Y toda Eurona insiste
en asociar a Dynamo de
Moscu con Lev. Pues tie¬
ne nada menos que los
titulos de campebn. 6 co-
pas nacionales, dos par-
ticipaciones en finales de
la Copa de Europa, ca-

yendo vencido a ultima
hora.

Pero los herederos de
Yashin son eente que se
ponen pronto a tiro de
canbn. Posee ese equipo
un grupo de excelentes va-
lores: Gontar, el meta, que
es una atraccion: Minaiev,
Lovtchev, Makovikov, to¬
dos muv caDaces de po-
ner en serias dificultades
a los eauinos mis pinta¬
dos del mundo. El futbol
en la URSS es dificil y
bravo. La temporada ofi-
cial narte en marzo y cul-
mina en noviembre, por
lo que siempre tendrin
problemas para iniciar
toda marcha a nivel inter-
nacional. Pero se va po-
niendo muy bien a medi-
da que sortea rivales.

Hoy el coach de Dyna¬
mo es Ivin Mozer, un ex
jugador de las seleccio-

nes olimpicas y naciona¬
les a los torneos mundia-
les. que ha sabido mante-
ner a firme el ritmo o

padrbn de juego que Ya¬
shin impuso en el cua¬
dro. Cual es de una exi-
gencia total en la prepa-
racibn fisica con la en-

trega ideal para correr
por todos los sectores del
campo. Y para llegar a
esa exigencia tuvo siem¬
pre un aspecto indiscuti-
ble: que sus hombres
supieran pegarle a la
pelota... ";Duros no quie-
ro!", siempre repetia esa
frase que se hizo popular
en las filas del Dynamo.

Los herederos de Ya¬
shin, llaman a los inte-
grantes del equipo de Dy¬
namo y ellos responden
con la esperanza de poder
llegar a conquistar
un titulo europeo.
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LA EQUITACION NO
SE QUEDA DE A

♦

Borrada Moscu '80 las nuevas metas: 1980-Sudamerica y 1981-Europa.

Victor Contador, el siempre brillante defensor de los colores quillotanos.

Por: DON PAMPA
Fotos: Jaime Menem

"PL deporte ecuestre
mantiene pretensio-

nes ollmpicas, como es
ldgico, porque su prestl-
gio competitivo interna-
cional lo respalda a tra-
vds de toda su historia.
Sin dejar de considerar,
por cierto, —y en ello
coinciden dirigentes y tk-
nicos de la actividad—,
que no se atraviesa por
un buen momento en
cuanto a potencial caba- j
liar. La situacidn se
tiene crltica en caba!loi|
de saltos y Prueba
pleta, salvo uno o dos]
ejemplares.

La no concurrencia a
los Juegos Olimpicos 4M
Moscu '80, ha hecho va
riar los planes en carpe
ta de la Federacidn
Ecuestre y, siempre insis-
tiendo en el grupo esco-
gido de binomios especia
lizados para Adiestra-
miento, Saltos y Prueba
Completa, se concentra-
rln al llamado del corno,
en mayoria, los que sefia-
lan en el juicio detector
de los entendidos.

Se ha dispuesto que to-
do el caudal preparatorio
de 1980, se concrete »
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afrontaran a la tempora-
da 1981. Es decir, las me-
tas apuntan: 1980, Ame¬
rica del Sur. 1981, Euro-
pa.

Asi estd resuelto. To-
da la labor se dirigird en
adelante a tales proyec-
tos, a realizarlos y cum-
plirlos con el mejor con-
tingente y en el mejor
estado de preparacidn. Se
designaran los preselec-
cionados en las tres dis-
clplinas con sus jefes res-
pectivos, caballos y pala-
freneros. Y tambidn per¬
sonal veterinario que con-
trolard el ganado escogi-
do. Sitios de concentra-
cidn: Santiago y Quillota.
Se comenzard en mayo
prdximo y el viaje se em-
prenderd en agosto.

Es sabido que en el
mundo ecuestre existen
tambidn los "duros" y
"blandos". Los primeros
son los que siempre est&n
listos a la crftica y a la
rdplica y en cuanto han
sabido de estas noveda-
des han exclamado:
"tCon qud ropa?" Quie-
ren decir: "£Con qud ca¬
ballos?"
El nuevo planteamiento
viene oportunamente,
porque permitird se
vean maduradas las posi-
bilidades de los caballos
que asoman para ponerse
en primera linea y supe-
rado el nivel de los fo-
gueados en disputas de
rango. Es decir se piensa

Amirico Simonetti, en actividad constante, inamovible en
todo equipo chileno.

cumplir con los compro-
misos lnternacionales del
ano en curso. Se tiene a
la vista la programacidn
puesta en cartelera por la
FESA (Federacidn Ecues¬
tre Sudamericana), para
la cual, Chile se alistard
con sus tres disciplinas,
con el fin de presentarse
en los concursos de Rio
de Janeiro, Sao Paulo,
Buenos Aires, Santiago y
Lima. Han anunciado par-
ticipacidn con todos sus
valores, Argentina, Brasil,
Chile, Peru, Venezuela y
Uruguay y es indudable
que en estos paises afilia-
dos a la FESA, predomi-
na iddntico pensamiento,
en el sentido de fortale-
cer sus equipos con el
mayor numero de compe-
tencias dentro del hemis-
ferio y continente, para
luego acudir a una m&s
exigente "prueba de mo-
tores" en Europa.

Caracteristica perma-
nente del deporte ecues¬
tre de Chile, es la realiza-
cidn de planes a corto
plazo, y en la perspecti-
va actual, tarjado Moscu
'80, ha fijado sus metas
en los concursos del Area
Sudamericana, en cinco
ciudades de cuatro pai¬
ses, y con la secuencia
conveniente para cubrir
los compromisos en no
mds de dos giras, y los
propdsitos de competir
en la linea de los grandes
concursos de Europa, se

Daniel Walker, un jinele de renombre internacional.

que la apreciacidn sobre
la capacidad caballar que-
dard avalada en la ronda
internacional que se pro-
grama en Sudamdrica y
que en 1981 se podrd con-
tar con equipos mejores
que en los liltimos cinco
anos. Debe ser dste por
cierto, el anhelo obligado
por todos los que quieren
a su deporte.

Recuperados de las le-
siones que en la tempora-
da pasada los mantuvie-
ron alejados de la mayo-
ria de las competencias,
"Guajiro", del teniente
Alfonso Bobadilla, de la
Escuela de Carabineros, y
"Original", del capitdn Ri-
cardo Miranda, de la Es¬
cuela de Caballeria, en-
cabezan la nomina de ca-
ballares de saltos para
una seleccion, ademds de
otros que se les estima
solventes en recorridos
sobre metro 50: "Anti-
llanca" y "Rex", del ma¬
yor Daniel Walker y
"Tostao" del capitan Vic¬
tor Contador, ambos de
la Escuela ae Caballeria,
un par de caballos de los
que adiestra Amdrico Si¬
monetti en su campo, y
otros que son y seran ob-
servados en repetidas oca-
siones. Y en las tres dis¬
ciplinas.

Puede notarse que la
equitacidn chilena no se
queda a pie, redobla afa-
nes para levantar el ni¬
vel internacional de sus

binomios y no cabe dudas
que la programacidn su¬

damericana anunci a a a,
debera producir el balan¬
ce auspicioso para conti-
nuar con la demanda en

positivas afirmac i o n e s.
Desde luego, es suceso
que pueda equiparse una
delegacidn completa, pa¬
ra salir a paises vecinos,
lo cual no ocurria des¬
de hace bastantes anos.

Segun el recuerdo olimpi-
co, desde la campana de
1952, para asistir a Hel¬
sinki.

Seis meses compitieron
los equipos aquella vez,
en concursos de Italia,
Suiza, Francia, Espana y
Alemania y resulta revi-
sidn atrayente repetir
nombres de aquella de¬
legacidn que consiguid
actuaciones memorables
en la justa olimpica del
52: Oscar Cristi, "Bambi";
Cdsar Mendoza, "Pilldn";
Ricardo Echeverria, "Lin-
do Peal", y Alberto Larra-
guibel, en Saltos. Josd
Larrain, "Rey de Oro";
Hector Clavel, "Fronta-
lera", y Ricardo Silva,
"Viareggio", en Adiestra-
miento. Hdctor Vigil,
"Naftol"; Mario Leuden-
berg, "Micho", y Rolando
Mosqueira, "Trelanos", en
Prueba Completa. La de¬
legacidn fue presidida por
el Coronel Eduardo Yd-
nez Zavala, como jefe de
equipos y tecnicos. Como
expresiva coincidencia, el
mismo dirigeqte que pre¬
side actualmente la Fede¬
racidn Ecuestre de f, '

Chile. L
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EN DOS SUBSIDES SE J
EL MUNDIAL DE HOCKE)

Gran apoyo para Chile, organizador del torneo que contara con la presencia de 19 equipos.
Leoncio Medina, presidente de la Federation Chilena, narra su viaje a Suiza.

for: TITO PARIS
Fotos: Juan Silva

—T A asistencia de 20
paises al Torneo

Mundlal de Hockey-Patin
esti totalmente asegura-
da. Y las peticlones chl-
lenas al Boureau Central
de la Federacidn Interna-
clonal de este deporte
fueron plenamente acep-
tadas, especialmente en
lo que se refiere a la sub-
sede de Santiago, que pe-
se a tener la confianza de
mantenerla como escena-
rio faltaba la resolucidn
final. Pero la gran mayo-
ria de los paises acorda-
ron respaldar a Chile co¬
mo organizador • del Tor¬
neo Mundial.

Leoncio Medina, presi¬
dente del hockey chileno,
ratlfica todos aquellos as-
pectos que ESTADIO ade-
lantara sobre la seguridad
de que Chile no tendria
problemas reglamentarios
para llevar a cabo el Tor¬
neo Mundial que es el
prlmero en la reestructu-
racldn que se lleva a cabo.
Cual es la partlclpacidn
masiva de equipos y no
ceftidos a los doce que
anteriormente declan los
reglamentos.
—El Torneo se iniciard el
dla 9 en las subsedes de

El hockey chileno se prepare con fe y responsabilidad para responder a la gran em-
presa que significa ser organizador de un torneo mundial.

Talcahuano y Santiago,
jugdndose en el gimnasio
"La Tortuga", cuya capa-
cidad es sobre 12.000 per-
sonas, los Grupos Uno y
Tres. Mientras que en el
"patinddromo" del Par-
que O'Higgins lo hardn
los Grupos Dos y Cuatro.
En el ultimo juega pre-
cisamente Chile. Poste-
riormente, en el sur, ird
la ronda por el titulo con
los equipos mejores clasi-
ficados de coda Grupo y
en la capital, vendrdn
aquellos cuadros que no
entraron a la final para
disputar los puestos se-
cundarios. El evento de-
berd culminar el dla 21
de noviembre.

Pero existia el temor
que las autorhdades del
hockey mundial no acep-
taran el "patinddromo"
por ser abierto. Sin em¬

bargo, el delegado chile¬
no se encontrd con la
grata sorpresa que no ha-

bia tal oposicldn, salvo
que por razones clim&ti-
cas debia tenerse un es-

cenario de alternativa.
—Nosotros nos encon-

tramos al llegar a Suiza,
sede del Torneo Copa de
Naciones y donde parale-
lamente se llevarla a ca¬
bo una reunidn de la
CIRH, que es quien con-
trola los torneos mundia-
les, habia una actitud de
apoyo a nuestras peticio-
nes. No hubo mayores
problemas para mantener
a Santiago como subsede.
Se conocian informes de
la visita del inspector de
la FIR que nos daban
apoyo. El piso del "pati¬
nddromo" era bueno. El
lugar interesante, porque
les agradaba que se juga-
ra en medio de un parque
y el hecho que estd prdc-
ticamente en un sector
central de la ciudad. Se
pidieron algunas exigen-
cias que para Chile son

fdciles de solucionar. Te¬
ner una pista de alterna¬
tiva, si por alguna razdn
climitica debiera cam-
biarse de escenario. Tent-
mos tres y que son cubier-
tas. Estadio Chile, tal re:
Nataniel, o uno de lot li-
ceos metropolitanos, ya
visitados, pero sin contac-
tos ofictales. Luego, po-
seer camarines, tribunas,
buena Uuminacidn y sec¬
tor de la prensa. Nada
de esto es dificil de rea-
lizar. Todo estd clarified-
do por los estudios reali-
zados. Recordemos que en
noviembre de 1979, justa-
mente hubo una lluvia in-
sdlita, pero que durd tret
dias. Nosotros estamos
preparados vara ello. El
horario de iniciacidn que
tendrdn las jomadas te-
rd. a las 1830 horas v la
rigidez en la culminacidn
de coda Grupo en su foM
eltminatoria, para permi-
tir el traslado de lot equi-

32



ARA
PATIN

CHILE PRESENTE EN TODA EUROPA:
Durante el mes de agosto, nuestro hockey intervendra en un
torneo en Suiza y luego hara gira por el Viejo Mundo.
LEONCIO Medina asistld a Montreaux,Suiza, donde se jugaba el torneo
"Copa de las Naciones", con aslstencta
de ocho cuadros: Argentina, campeon
mundial; Alemanla Federal, Portugal, Es-
pana, Italia, Francla, Suiza y Holanda. Pa-
ralelamente se realizaba una reuni6n del
CIRH para tratar las peticiones chllenas.
Las que ya habian sido conocidas en una
asamblea anterior de la Federation Eu-
ropea, donde se entrego el apoyo a nues¬
tro pais. Pero a Medina le Interesaba ade-
mas el presenciar todo el desarrollo del
mencionado torneo, que pese a ser de
clubes, asisten autenticas selecciones na-
cionales. Por eso es muy importante su
vision.

—Hay dos hechos que realmente me
impactaron. Uno, es la gran renovaci6n
que se nota en los todos los equipos. Mu-
cha juventud y con grandes condlciones.
Debido a que el escenarlo donde se desa¬
rrollo el torneo no era para hockey en
forma integral, se observd un juego mu-
cho mas veloz y con mucha fuerza. De-
masiados roces, este es el segundo aspec-
to. Los arbitrages. All4 son mas flexibles.
Dejan jugar, no hacen mal uso del pita-
zo. No se juzgan intenclones, slmplemen-
te se cobran las faltas directas. As! el
juego se realiza con mas continuidad, sin
dejar de ser duro. La cancha de Suiza

era pequcha, mas reducida a la regla-
mentaria, por lo que permitia bastante
roce.

"Me Hamo poderosamente la atencidn la
produccion del cuadro holandes, que es
uno de los mas firmes candidates al titu-
lo .., es el que se ve mejor cohesionado,
con su gente llsta y apta para venlr a
Chile. El resto, especlalmente Portugal,
Espaha y la propia Argentina, con Inno-
vaciones. Chile debera estar en la pelea
por los primeros lugares.

Viaje a Europa
"Gracias a una gentll Invitation de la

Federacidn de Suiza, el seleccionado chi-
leno asistira a un torneo a dlsputarse en
Basilea con la presencia de cuadros de
Francla, Italia, Bdlglca, Alemanla Fede¬
ral, Suiza y nuestro cuadro. Posterlor-
mente la propia Federacidn Invitante rea-
lizard las conexlones con otras congdne-
res para reallzar una gira por Europa.
Dichas presentaciones nos permitira co-
nocer exactamente en que punto esti
nuestro juego, valoiizar condlciones y
asimilarse al arbltraje, que replto, es muy
diferente al nuestro. Tendremos as! el
tiempo suficiente para enmendar planes,
ratillcar posiciones. Como puede apre-
ciarse, sera una gira realmente valiosa,
muy Importante para nuestro hockey.

"Chile realizard una extensa aira por Europa. en una ope-
racidn destinada a calibrar el exacto nivel de nuestro jue¬
go". Leoncio Medina, presidente de la Federacidn Chilena
de Hockey.

'

pos con el tiempo sufi¬
ciente para el descanso
adecuado. Como es fdcil

Iapreciar, nada de lo pe-dido es imposible de rea-
lizar. Creo que Chile ob-
tuvo un respaldo total co¬
mo sede.

| Los equipos
participantes
Chile sera la sede del pri¬
mer Torneo Mundial bajo
las nuevas modalidades,
donde no se exlge llmlte

' de palses participantes.1 Pueden hacerlo todos
aquellos que tengan el pa-
se del CIRH..., por eso
para nosotros es un ho¬
nor. Ahora, en cuanto a
la asistencia, son 19 pal¬
ses los que oflcialmente
aslstlrdn y el equlpo nti-
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mero velnte saldrA de Co-
rea, Eglpto o Puerto Rico,
uno de esos tres es qulen
vlene.

Los restantes son: Gru-
po Uno: Argentina, Ho¬
landa, Angola, Japdn y
Mexico. Grupo Dos: Es-
pafla, Italia, Australia,
Mozambique y Colombia.
Grupo Tres: Portugal,

U.S.A., Francla, Nueva Ze-
landla y Canada. Grupo
Cuatro: Chile, Brasll, Sui¬
za, Mexico, y uno de los
tres postulantes ya men-
clonados.

Los dos mejores de ca-
da Grupo Iran a una ron-
da a Talcahuano a jugar
el titulo bajo el slstema
de todos contra todos. Los

Jerry Trott, el inspector de
la Federacidn Internacional
de Hockey, cuyo informe
tras su visita a Chile,
fue definitivo para respal-
dar a nuestro pais, como
sede del torneo mundial.

terceros, cuartos y quin-
tos clasificados de cada
Grupo, vendrAn a Santia¬
go para dlsputar una 11-
gullla de todos contra to¬
dos del noveno al duode¬
cimo lugar.

—Aclaramos que de los
inscritos oficialmente, s6-
lo cuatro equipos no rati-
ftcaron, por lo tanto no
viajan y son Gran Breta-
fla, India, BAlgica y Ale-
mania Federal.

"Quiero exponer un he-
cho realmente interesan-
te. Toda la Regidn estd
preocupada de su sede. En
la zona penquista no se
habla mis que de "su
Mundial". Es un ejemplo
que reconforta y que de-
muestra que en las pro-
vincias se vive de otra
forma el deporte. Cree-
mos que la Octava Regidn
estd en un abierto .desafio
y ellos lo saben, pero es-
tdn seguros de salir ade-
lante —termlna diclendo
Leoncio Medina, presi¬
dente de la Federacidn
Chilena de Hockey- yt\

Patin.
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Lo que fallaba:

AU ES
AHORA
PINTOR
El astro inimitable del boxeo mundial vendio
sus cuadros en mas de trescientos mil dolares
que iran en favor de los ninos necesitados.

Por: MARIO IBAffEZ
desde Miami, EE.UU.

—COY el mejor de to-
^ dos... Y el mundo

siempre me recordard co-
mo el sin igual Muham¬
mad Ali..., todos debe-
ran recordarme por mi lu-
cha deportiva y el respeto
a todos los seres huma-
nos..., y ahora por mi
calidad de pintor. Las
ganancias en la venta de
mis obras irdn exclusiva-
mente a solucionar los
problemas de la niftez
desnutrlda que existe en
el mundo...

As! de simple, con la
mayor naturalldad, con

Casstus Clay con el secretario general de las Naciones
Unidas. Kurt Waldheim.

U



ring, Inego que, tanto sus
mis caracterlzados valo-
res de la categorla ma¬
xima, Tate y Holmes, han
demostrado que no estdn
a la altura de All, pese a
sus 110 kilos y 38 aftos
de edad. Pero son las
mlsmas llneas de sus

publlcltadas campafias
feuando desea que un
jcombate tenga el 6xlto
econdmlco en la TV y
aslstencla de publico.

Recordaremos que Mu¬
hammad All o Casslus
Clay como oflclalmente
se llamaba cuando el pa-
tr6n de su padre lo bau-
tlzd alia en Louisville, en
Kentucky, nacld el 17 de
enero de 1942 y en 1955
lnlcld su actlvlidad pugl-
llstlca sin mayores ambl-
clones. Pero con el co-
rrer de los aftos pudo lr
abrldndose paso para al-
canzar notorledad naclo-
nal en las fllas de ama¬

teur. En 1960, con motlvo
de los Juegos Ollmpleos
en Roma logrd ser flnalls-
ta. El entonces Casslus,
nieto de esclavos negros,
alcanzaba su mayor glo¬
ria. Durante los aftos 1959
y 60 habla ganado los fa-
mosos "Guantes de Oro",
la mas lmportante com-
petencla en la flla no

rentada en la cluidad de
Chicago. Cuando viajd a
Roma, secretamente ha¬
bla flrmado un contrato
como profesional con un
grupo de Industrials de
Texas.

En la final con el po-
laco Pletrzyowskl, le bal-
16 las dos prlmeras vuel- (

La ultima hazana de Ali, pintor. Sus cuadros jueron ven-
didos en una exposicidn realizada en Nueva York, suman-
do 300.000 ddlares, que jueron destinados a los ninos ne-
cesitados de todo el mundo.

,su rostro sereno y sin
preocuparse de las mlra-
das atdnitas y medio bur-
lonas de sus oyentes pre-
sentes en el Palaclo de
Exposiclones de las Naclo-
nes Unldas, el retlrado
campe6n de boxeo de to-
dos los pesos dlo por lnau-
gurada su muestra con
cuadros de plntura con
dlversos temas. El resul-
tado fue que se recolecta-
ran mas de 300.000 ddla¬
res en la venta de sus

obras. El famoso boxea-
dor vlsitara pronto los
palses lsiamlcos apoyado
por las Naclones Unldas,
cuyo secretarlo general,
Kurt Waldheim, es el
gran gestor en la cruzada

El inimitable Ali, con mas
de 110 kilos y 38 anos de
edad, quiere volver al ring.
Aquel lejano 1960, cuando
gand la medalla de oro en
los Juegos Olimpicos de Ro¬
ma, estd muy distante.

que se encuentra lntere-
sado All.
Cuando la prensa de Nue¬
va York dlo a conocer la
notlcia, la oplnldn gene-
ralizada de la gente era
que All se encontraba ya
planificando su especta-
cular campafta de promo-
cldn para su retorno al



international
All es...

'tas, golpeindolo con tan-
ta potencia, que su rival
termlnd de pie, pero to-
talmente sentido. A los
dos meses de esa medalla
de oro se pasaba a la 11-
nea del profeslonalismo.
En 1964 (25 de enero) ob-
tenla el tltulo mundlal al
superar a Sonny Llston
(K.O. al sdptimo asalto).
Ese mlsmo afto, con la
manga de su brazo dere-
cho, borra su nombre en
el reglstro civil para 11a-
marse en lo suceslvo Mu¬
hammad All e lngresar a

la secta rellglosa de los
"Mosllms Negros".

Pero los problemas de
All no termlnaban ahi.
Su accion y su desplante
para despreciar a los
blancos le valieron innu-
merables dolores de cabe-
za. El 28 de abril de 1967
se le sumd otro m&s lm-
.portante. Estando en la
ciudad tejana de Hous¬
ton se rehusd publlca-
mente a reallzar el ser-
vlclo mllltar y partlr al
Vietnam. Los Estados
Unldos de Norteamdrlca
se dividen en dos. Los que
apoyan a All y los que
simplemente lo odian. Por
su negativa a vestir el
uniforme mllltar fue con-

denado a cinco afios de
prisidn, pena que por su-
puesto no cumplid porque
el problema se habla es-
capado de las autoridades
correspond ientes abar-
cando el tenia lnternacio-
nal. Pero fue despojado
de su tltulo mundlal, sin
haberlo perdldo en el
ring. No recupera su 11-
cencla de boxeador hasta
el 28 de setrtlembre de

";Soy el mejor..., el mundo jamas me olvidard...!"

1970. Sdlo meses despuds
se le reconocen sus dere-
chos ciudadanos y debld
vlajar a Zaire para recu-
perar la corona. El 30 de
octubre de 1974 en la ciu¬
dad afrlcana de Khinsha-
sa logra derrotar a su
compatriota George Fore¬
man por K.O. al octavo
asalto. Desde entonces,
ese astro ollmpico y mun¬
dlal, ha debldo sobrelle-
var una pesada carga co-
mo campedn, reteniendo
y perdlendo la corona.
Pero nadle lo ha olvida-
do. Siempre All se las In-

genla para estar en el pri¬
mer lugar de la polemic*
mundlal. Como ahora con
sus cuadros, un hobby
que siempre ocultd al p<-
rlodlsmo mundlal. Sus te-
las son muy senclllas y
del tlpo naif y cuando le
preguntaron si por su es*
tilo en la plntura, preten-
dla acercarse a Salvador
Dali, el moreno puglllsU,
colocando la mds extrafia
cara de sorpresa y de des-
conoclmlento, consultd a
la vez... "Salvador Da¬
li... iQuUn es ese



Sefior Director:
Q u 1 e r o expresar mi

agradecimiento por la
forma expedita para reci-
blr los ejemplares de Re-
vlsta ESTADIO tan pron¬
to fue aceptada ml sus-
cripcldn. Uno de los ma-
yores deseos de este chi-
leno, hlncha de Colo Co¬
lo desde 1926, es poder
estar al tanto de lo que
ocurre en todo el deporte
naclonal. Desde este lu-
gar agradezco y feliclto
por la manera tan rApida
y eflcaz para remitir los
ejemplares.

Atentamente,
Gonzalo GuzmAn.

5905 Jackwood.
Houston, Texas 77074

U.S.A.
0O0O0O0

Seftor Director:
Vemos los lectores de

ESTADIO que pausada-
mente, pero en forma se-
gura, la revista estA al-
canzando una mayor cali-
dad, gracias al excelente
material de inform acio-
nes y especialmente en lo
que a fotografias se re-
fiere. OjalA que mAs ade-
lante se conslga que al-
gunas pAginas sean a to-
do color. Se ganaria mu-
cho en presentacidn y ca-
lidad. Creo que todos los
fieles seguWores de ES¬
TADIO comprenderiamos
que este aporte significa-

ria un mayor costo, pero
que todos podemos cola-
borar

Asimismo comunlco a
todos los interesados que
p o s e o las colecciones
completas adecuadamen-
te empastadas correspon-
dientes a los anos 1956,
1957 y 1959.

Gulllermo Quinteros A.
Fono 50296.
Santiago.
0O0O0O0

Sefior Director:

Tengo un solo motivo
para esta nota. Mi critica
a la forma en que vuelve
Colo Colo a pedir ayuda
publlca para solucionar
sus problemas econdmi-
cos.

Si bien es clerto el de¬
ficit que acusa el menclo-
nado club, tambiAn los
hay en otras entidades,
pero ninguno de ellos lle-
ga a la exigencia de bus-
car ptiblicamente los re-
cursos para seguir en ac-
tivldad.

Claudlo Wagemann O.
C.I.: 8.243.786-K.

Valdivla.
0O0O0O0

Seftor Director:
El motivo de esta no¬

ta es para expresar lo que
he sentido al presenciar
el combate del jueves 10
de abril de nuestro que-
rido Martin Vargas con
el venezolano Luis Sierra.

He vibrado con los
triunfos de Martin y he
sufrido con aquellas de-
rrotas que ha tenido. Pe¬
ro encuentro que es el
colmo de la vergiienza
para el deporte de nues¬
tro pais, el veredicto en-
tregado por los jueces
del mencionado combate.
Considero que por mucho
que fuese el sufrimiento
de Vargas con esa dolo¬
rosa lesidn a su mano y

sus dos heridas en la ca-
ra, no eran motivos lega-
les para darle la victoria
a nuestro campedn. Estoy
seguro que todo aquel que
presencld el desarrollo de
la pelea plensa lgual que
yo.

Javier Ithurbisauy.
Pefiaflor.

Alumno de 2.? Medio D.
Coleglo Allanza Francesa.

0O0O0O0
Seftor Director:
Somos admlradores de

esa prestlgiosa revista y
de la calidad que Asta
contiene.

QulsiAramos aprove-
char la tribuna que se
nos brinda por medio de
esta seccidn para denun-
ciar el grave problema
que ocurre en mi ciudad,
San Fernando.

Resulta que toda la hin-
chada local estA descon-
tenta con el desempefto
del plantel de futbol pro-
fesional de Deportes Col-
chagua, el que malamen-
te se dice que nos repre-
senta. Se ha llegado al
caso que un equipo de
barrio es mejor prepara-
do y especialmente unl-
do que Aste de Colcha-
gua.

En el club hay de todo.
Desde malos dirlgentes,
como jugadores menos
que mediocres..., por no
declr malos de frentdn.
Algunos de ellos se han
autolnflado creyAndose
los superastros. Desgra-
cladamente las autorida-
des de la instltucidn es

muy poco lo que han he-
cho por terminar con es¬
ta sltuacidn. No ampliAn-
dose como debiera ser el
trabajo de las divisiones
cadetes, donde se obser-
van elementos de enor-
mes poslbilidades y amor
a la lnstitucidn.

Se despiden dos hin-

chas de Deportes Colcha-
gua.

F.H.M. e Y.H.M.
San Fernando.

Sefior Director:
Quisiera que usted con

su caracteristica buena
voluntad me informara
la manera mas viable a
obtener fotografias de las
selecciones nacionales de
futbol chileno y de Colo
Colo, en ambos casos de
todas las Apocas. Ocurre
que es un hobby y por
cierto que no es fAcil. Pe¬
ro sA que usted sabrA
comprenderme.

La segunda razdn de es¬
ta nota es para sugerirle
que en la revista, de la
cual soy un lector empe-
dernido, se agregara una
nueva seccidn, que consis-
te en ubicar frente a fren-
te a dos astros del depor¬
te, especificamente en fut¬
bol, uno de la Apoca pa-
sada y el otro de la pre-
sente, pero que ojalA de-
fendieran la misma divi-
sa y en el mismo pues-
to, ejemplo: Mario Os-
bAn-Sergio Livingstone.
Jaime Ramirez-"Pato"
YAnez. Valentini-Galindo,
y otros; creo que todos
sacarian enormes ense-
nanzas y muchos recordar
partidos memorables, lo
que han debido recorrer
para alcanzar a ser juga¬
dores del primer piano.
Carlos Elgarrista Alvarez.

Coyhaique, XI Regidn.
Casilla 347.

*** Creo que la mejor
manera es solicitar di-
chas fotos directamente a
las respectivas secciones
fotograflcas de los dia-
rios metropolitanos. Pe¬
ro dentro de nuestras po¬
slbilidades iremos en for¬
ma particular tratando
de solucionarle sus pro¬
blemas. Ya recibirA nues¬
tras noticias

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripclones anuales y semestrales son los sigulentes:PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: SudamArlca: US$ 60 y US$ 35; CentroamArlca y Americadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espafta: US$ 80 y US$ 45-resto de Europa: USS 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 8o!NOTA: Toda la correspondencla de ESTADIO es certlficada y su valor estA Incluido en el preclo.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 Empress Editors Gabriels Mistral.
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Tras las dudas, la polemica y las encontradas opinlones que dejo la pelea con Sierra, la
conviccidn de Lucio Hernandez...

r
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•••MARTIN VARGAS
NO ES UN NEGOCIO//

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza

"AJO, nunca para mi
Martin Vargas ha

sido un negocio". Su ros-
tro no demuestra contra-
rledad ante la pregunta.
Quizis poraue se la han
hecho muchas veces des-
de que tom6 la conduc-
cidn del osornino, que
hoy enfrenta nuevamen-
te el desaflo de una lucha
por el titulo. Y en estos
dias, mis que en otras
ocasiones, su palabra pa-
rece ser necesaria, cuan-
do el pals esti necesitan-
do un" triunfo mundial
para poder regocijarse al-
guna vez con un logro de-
portivo. Y desde aauel 23
de marzo de 1973, cuando
Martin Vargas debutd y
su-padre le pidid que se
hiciera cargo de esa pro-
mesa puglllstlca, Lucio
Hernindez supo que las
cosas no iban a ser fici-
les, que deberia hacer uso
de toda su surefla oacieil-
cla, de toda su fuerza mo¬
ral para ganarle al me¬
dio. Hoy, cuando el traba-
jo es cuestionado tras el
combate de Martin con el
venezolano Sierra, Lucio
Hernindez se siente mis
fuerte que nunca para se-
gulr creyendo en su pupl-
lo, para segulr softando
con su protegldo, para
mantener viva la ilusldn
de un titulo mundial.

Cuando se me pldld que
conversara con £1 en ml
papel de espectador ob-
jetlvo —no estaba en Chi¬
le para la pelea con Sie¬
rra—, pensd que Iba a en-
contrarme con un Lucio
Hernindez desmoraliza-
do, sentido, con la guar-
dla baja. Pero me llevi
una sorpresa. Ahi estaba,
mis seguro que nunca en
sus convicciones, mis
convencido que nunca del
triunfo de Martin sobre
Sierra y mis esperanza-
do que nunca en que el
1.9 de junio el osornino
le dari a Chile la corona

mundial que vlene espe-
rando desde los tiempos
de Loayza, Godoy, Ste¬
vens.

"cPor qui no retiramos
a Martin cuando se lesio-
nd? Muy facil, porque Ca-
villdn estimd que el 'ne¬
gro' era tan malo y que
Martin iba ganando tan
fdcilmente, que con una
mano y la fortaleza de
sus piernas igual iba a sa-
car la pelea adelante.
Creo que CavUldn estuvo
acertado, porque sigo in-
sistiendo en que Martin
gand la pelea. Es cierto
que se pudo parar el com¬
bate y un drbitro mds ex-
perxmentado pudo haber-
lo hecho e igual iba a
ganar Vargas."

—cPero no se corrid un
riesgo innecesario? Pudo
haberse lesionado de ma¬

yor gravedad.
—Eso es algo que no

podia preverse. Hay tipos
que han boxeado fractu-
rados hasta el final y
hasta han ganado por
puntos igual. Pero en el
caso de Martin no nece-
sito de mayor cosa para
—aunque estrechamente

— ganar el combate. Aho-
ra, incluso anda mane-
jando. Aunque debera ser
enyesado por unos 20
dias, pero igual seguiri
entrenando sin golpear
con la mano derecha. Y
ya a partir del 10 de ma¬
yo podrd hacerlo normal-
mente, segun lo determi-
nado por los midicos. La
lesidn es de fdcil recupe-
radon y habra tiempo de
sobra para prepararse pa¬
ra enfrentar a Gushiken.

—iY la lesidn anterior'
—Eso ya es asunto olvi-

dado. Martin siguid nor-
malmente el tratamiento
indicado e incluso lo tn/fl-
trdbamos antes de cado
pelea para que no sintle- |
ra ningun dolor. Pero lot
ultimas radiografias. to-
madas justamente por el
problema actual, revelan
que el nudillo estd intacto.

—oMartln gand o per-
did la pelea con Sierra'

—Aflra, todos han podi-
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do apreciar el video del
combate y tendrdn que
estar de acuerdo conmigo
en que Martin gand. Para
ml, se Impuso f&cilmente
en el segundo, tercero y
cuarto round e incluso el
sexto. Empatd el primero,
octavo, noveno y ddcimo.
Y sacando las cuentas,
Sierra fue superior duran¬
te un minuto de pelea, su-
mando cuatro pasajes de
ella: en el tercero cuan-
do Martin, al sentlrse le-
slonado, bused refugio en
las cuerdas; al final del
quinto, cuando derribd a
Vargas en un asalto que
iba ganando el nuestro;
en el sdptimo, cuando vol-
vld a tirarlo, y en el no¬
veno, cuando —por pri-
mera vez— logrd cortarle
la salida a Martin y lo
castigd junto a las cuer¬
das. iAlcanza eso para
ganar un combate, to-
mando en cuenta que las
caldas no significan adju-
dicarse el round, sino que
suman puntos por el gol-
pe? iDar por perdedor a
un piigil que boxed ocho
rounds con una sola ma-
no y apenas recibid siete
golpes netos? Esas son las
dudas que despeja el vi¬
deo.

—<,Qu6 podemos espe-
rar en el combate con
Gushlken?

—Hoy, estoy mds segu-
ro que nunca de que Mar-
tin le va a ganar al ja-
ponds y por primera vez
tendremos un campedn
mundial. Gushlken no es
mds que los ultimos ri-
vales que ha enfrentado
Martin e incluso estd por
debajo de Olivo y Obre-
gdn. Y la comparacidn
que tenemos es con dos
rivales que han enfrenta¬
do a ambos. A Pedroza,
Gushlken lo gand por
puntos en fallo dividido y
Martin lo noqued al cuar¬
to round. Y a Alfonso Ld-
pez, el japonds lo tird a
la lona al quinto round
de una pelea que qanaba
el otro, en circunstanclas
que a Vargas no le durd
el primer asalto. Por eso
repito que tengo fe, ilu-
sidn, esperanza. Esta vez
Martin sera campedn, de
eso no me cabe la me-

nor duda

AQUEL ACCIDENTS YA E5 HI5T0RIA
ESTAMOS a treinta y ocho dias de la fecha en que MartinVargas intentara por cuarta vez alcanzar lo que nunca en
la historia del boxeo nacional, pugilista alguno ha podldo lo-
grar: UN TITULO MUNDIAL PARA CHILE.

Se puede decir que Martin esta en estos momentos en
la ultima etapa de su preparacion para tan importante evento,
y tratandose de algo tan trascendente, dara la ventaja de no
poder trabajar en forma ideal su mejor arma, la mano dere-
cha; sin embargo, los encargados de su conduccidn tecnica y
los medicos que lo han tratado, aseguran que ello no sera
inconveniente para que el 1.° de junio, alia en la leiana Kochi,
nuestro compatriota no pueda subir al ring con sus posibilida-
des Intactas de alcanzar lo hasta ahora, inalcanzable. Yo soy
uno mas de ellos.

Todo esto originado en un accidente sufrido en su combate, estimado de prepa¬
racion, con el venezolano Luis Sierra, que si bien es cierto ya es historia. no es
menos cierto que, por la polemica que desperto su desenlace, nos veamos obligados
a ocupar algunas lineas para referirnos a el.

Desde luego pienso que si los que obligados a emitir una opinldn sobre lo
acontecido en aquella oportunidad, hubiesen tenido la postbilidad de revisar el vi¬
deo antes de hacerlo, la polemica no habria sido tal; muchos se habrian evitad'o
rasgar vestiduras, unos, el haber lanzado clarinadas infundadas, y otros, el haber
lanzado acusaciones injustas que ahora el curso de los hechos las hacen rebotar en
su contra. Por cierto no faltaron los que, presionados por los comentarios del dia
siguiente, quisieron ocultar el "error" de haber dado ganador a Martin con explica-
ciones infantiles, o el querer aparecer como "paladin de la justicia" dando un ge-
neroso empate con "camiseta puesta" en favor de nuestro compatriota.

El video que pudimos ver este fin de semana demostro que siendo muy cierto
que cien ojos ven mas que dos, muchas veces, una masa que no tiene la obliga-
cion de conocer detalles tecnicos de como debe fallarse justamente un combate, in-
fluenciada por gente que de buena fe se-.tia los golpes recibidos por Martin como
en carne propia, que siendo en su mayoria hinchas de Vargas, se impresiona fa-
cilmente por su rostro sangrante —que no da puntos—, por dos caidas, que para
los efectos de puntaje, son consideradas como un buen golpe mas, que a lo sumo
alcanzan para desequilibrar un round, o por ver a su idolo —acostumbrado a per-
seguir, en perseguido—, sin que ello necesariamente sea puntuable. Muchas veces,
una masa puede perfectamente equivocarse.

Lo anterior, sin embargo, es facilmente explicable y comprensible. A los que el
video deja muy mal, es a quienes en la obligacion de opinar y de orientar a la
masa, debieron rebuscar terminos en los diccionarios para descallficar de la peor
manera a los "culpables" de aquel "robo", o de aquel "fallo escandaloso", y espe-
cialmente, al que avergonzado por haber dado ganador a Martin rebusco tres ver-
siones diferentes para justificarse y a quien, transformado en heroe por haber da¬
do un generoso fallo con "camiseta puesta", ahora el video, le ha qultado la cami¬
seta y lo ha dejado desnudo ante la opinion publica.

iSe puede ganar un combate con solo acertar una docena de golpes en diez
rounds y ganar con desequilibrio puntuable UN MINUTO de un total de treinta
ante un rival que pelea ocho rounds —24 minutos— con una sola mano. .? Claro
que es posible, siempre y cuando el del frente no haga nada mas que eso.

Por otra parte , ipuede pcrder un combate un boxeador que pese a luchar en
inferioridad fisica es capaz de imponerse en cuatro o cinco rounds, perder sdlo
uno o dos v empatar el resto, imponiendo inteligencia, prestancia y una hombria
propia solo de quien ha elegido tan dura profesion...? Claro que si, perdiendo por KO.
Si alguna vez se ha puesto de manifiesto la justicia de la ubicacion de ciertos boxea-
dores en el ranking, nunca como aquella noche del 10 de abril, en que al numero
uno, le basto una sola mano y un gran corazdn de araucano para imponerse al
numero veinte.

Con todo, este confronte seguira sirviendo de material propicio para los pesimis-
tas —que desgraciadamente son muchos
en nuestro pais—, que en estos momen¬
tos seguiran llenos de dudas.

Pero no les quede dudas, a nosotros
nos sirve mucho mas. Con Martin nos ju-
ramentamos un dia alia por 1972 de lu¬
char sin desmayos contra las incompren-
siones, los tropezones o los resbalones de
la vida. No claudicaremos, por el contra-
rio en cada oportunidad como la recien-
te saJimos mas fortalecidos, porque nues-
tra meta no es solo darle un TITULO
MUNDIAL a Chile, para Uenarnos de glo¬
ria que no buscamos, ni para satisfaccion
de nuestros egos, sino, para contribuir
con nuestro esfuerzo a derrotar de una
vez por todas. al pesimismo, al chaque-
teo o al oportunismo tan clasico en nues¬
tro medio. Ludo Hernandez.
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Las gimnastas chilenas cuentan ahora con una enfrenadora de cafegoria intemacional: Oh
Yufang. Entre sus actuaciones figuran dos campeonatos mundiales; entre sus virludes, la
mas imporfanfe: el carino. "jQuiero que me escuchen!". eonfiesa, "la situation es dH,
pero no puedo ocultar mi desencanfo".

DE CHINA CON AMOR I
GIMNASIA NACIONAL

de glmnasi* olimpic* y fat
ese precise momento, cuv>
do me apegot. pan m
separme mis de este fab*
loso deporte.

—oQud paso despufe?
—Bueno. mi padre habii

muerto cuando to en men

chiquitita y ml madre tra
bajaba de enfermen ea m
hospital de la provinda de
Yurrar (lugar donde nadd).
Entooces me di coeota q*
lo mejor en emigrar hadi
alguna Unirersidad o red*
to, donde pndien estudte
j aprender el dlffcfl aril
de la gtmnasia. Creo q*
foe esa Ink latin la qot
poslbfl ltd mi exko. Alii et
China es may comtm I
de la Intversidad junto coa I
el deporte y tengo entendMol
que se tnta de barer ea ]
Chile con algunos result*
dos. Deberia fomental*
enucho mis.

"Se deben preparer lot iff
ciciot de acuerdo cot !s
perfection que etige etti
deporte". senalc la er.'.rt-
nadora china.

Pot:
JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Jaime Meneses

/~XDNyu SDWOS entre tan-
^ to deporte, practica-
mente olv:dados en un rin-
cbn del Flsico de la Univer¬
sedad de Chile, cerca de 200
gimnastas entrenan riguro-
samente. De inmedtato, per-
clbimos la presencia de un
tecnico diferente. de otro
continente. de otro ternpe-
ramento Y aun cuando sa-

biamos de quien se trata-
be. nos resultd gratamente
novedoso ..

De inconfundihle aspec to
or.ental, CHI YUFANG. en-
trenado-a oficial de la Fe-

"El trabajo no s6lo es colectivo. lambten me interna
resaltar y aprovechar ias cualidades de coda una de las
mfias". En el grabado. Chi Yufang. en una demos tracidn
grafica. Las demos obsercan.

deracidn de Girnnasia Chi¬
na, trabaja desde hace cin-
co meses en nuestro pais.
Su curriculum habia por si
solo: campeona naclonal de
China en los anos 1953 . 54.
55, y 56. Participd en los
campeonatos mundiales de
Cbecoslovaquia. en el ano
58. y Moscu en el ano 62.
adjudicdndose en ambis
oportunidades d sdptimo
lugar. Posteriormente dejd
los campeonatos mundiales,
por razones de indole po¬

litic* para dedicarse total-
mente a la ersenanza Sus

primeros pasos como entre-
nadora, ruvieron como es-
cenario Europa Oriental;
mas tarde Vietnam e In¬
donesia conocieron la des-
treza y la pedagogia de
Chi Yufang.

—Siempre me gusto el
deporte de la girnnasia.
Desde muy pequena me
apasiono la destreza y la
habilidad de aquellos que
realizaban verdaderas ma-
rarillas en ias barras, para-
leias y tantas otras cosas.
Un dia cualquiera. me
invitartm a rer una peb'cula
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personajes

IRA LA

El acierto grafico, para el final de un ejercicio de ba-
rras. En el grabado, Paulina Corte, de la V Region, reali-
2ando una practica.

—<,Como llego listed a Chi¬
le?

—Realmente lo pense un
poco antes de venirme.
Tuve una proposicion de
parte del Comite Olimpieo
de China para trabajar en
eonjunto con el Comite
Olimpieo de Chile y luego
de conversar con algunos
colegas que conocian Lati-
noamerica v otros que ha-
bian estado en Chile me
decidi.

—iQu6 le decian?
—Ellos comentaban que

el pueblo chileno era muy
carinoso, que su gente se

esmeraba por esforzarse y
que si bien no tenian mu-
chos medios, contaban con
un gran espiritu de sacri-
ficio y una me.jor disposi-
cion para trabajar.

—iY resulto asi...?
—Sinceramente pense que

la cosa era mucho mejor.
No crei encontrarme con
tan escasos medios. Traba-
jamos en un recinto capa-
citado para recibir a 50 o
60 gimnastas, sin embargo,
practican alrededor de 400
durante el dia. Los apara-
tos para ejercitarse no es-
tan fijos, algo nunca vlsto.

Entre su alumnas le han
Impresionado, por sus con-

| diciones, tres en especial.
En el grabado, posa junto
a ellas. De izquierda a de-

1in recha: Chi Yufang, Ingrid
alt Fuxser, Guiselle Suazo y
p Paulina Corte.

y debemos cambiarlos e
instalarlos cada vez que
trabajamos. Como podra
comprender, esto se tradu¬
ce en una perdida de tiem-
po y un desgaste Innecesa-
rio. Y le digo esto, porque
quizas A TRAVES DE SU
REVISTA LA DIGEDER
NOS ESCUCHE. ENTIEN-
DO LA DIFICIL SITUA-
CION EN QUE SE EN-
CUENTRA, PERO NO PUE-
DO OCUI.TAR MI DESEN-
CANTO.

—iQud opina del nivel
de nuestros gimnastas?

—En regla general: BAJO.
Uno debe ser realista y en
este deporte. tainbien se de-
be ser comparative y si mi-
ramos a nuestro alrededor
es facil percatarse que nos
falta mucho camino por re-
correr.

—£Se necesita un tempe-
ramento especial para prac-
ticar gimnasia?

—Es verdad que noso-
tros, los orientales, obtene-
mos los mejores resultados,
pero la causa no esta en el
temperamento, sino en la
aplicacion y las facilidades
con que contamos en nues¬
tro pais. Cuando se logre
en Chile una infraestructu-
ra adecuada, se obtendra de
inmediato un resultado po-
sitivo.

—iCudles son las metas
y objetivos de este trabajo?

—Fundamentalmente pre-
pararnos para el Campeo-
nato Sudamericano que se
realizara en diciembre. En-
lo inmediato, demos trar
nuestro progreso en los
campeonatos oacionales de
septiembre y octubre res-
pectivamente.

—iLef han impresionado
alguna de sus alumnas?

—Bueno, t o d a s tienen
condiciones y atributos di-
ferentes. Se me vienen a la
memoria los nombres de
Ingrid Fuxser, Paulina Cor¬
te (5.a Region) y Guiselle
Suazo, entre muchas otras.
Pero lo imporlante es que
hemos logrado una com-
prension total. La barrera
del idioma ha sido supera-
da y aun mas, trabajamos
fuera de hora, almorzamos
juntas, salimos juntas... Es
un grupo humano realmen-
te fabuloso. Creo que vamos
a obtener lo que Chile tan-
to necesita: RESULTADOS.

Y vuelta al entrenamien-
to y al trabajo colectivo.
Afuera esperan los padres
de nuestras futuras cam-

peonas. Todavia no com-
prenden muy bien tanto es-
fuerzo, pero como dice Chi
Yufang "las ninitas y

yosr. ^
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ELECTRO TEST /
LUIS A. RAMOS

r A hinchada de la "XJ"
siempre estd esperan-

zada, cuartdo el marcador
le es adverso, que la ha-
bilidad y el crportunismo
de Ramos le ha de pro-
ducir la explosidn de ale-
gria. Hombre sin movi-
mientos espectaculares,
jamds expresiones fuera
de lugar. Se ha hecho no-
tar en su trdnsito por di-
versas instituciones chi-
lenas por el sentido y
respeto profesional. Hoy
Luis A. Ramos se confiesa
en el "Electro Test".

CEDULA
DE IDENTIDAD

Nombre: Luis Alberto
Ramos Carobene.

Apodo: "La Fiera".
Fecha y lugar de naci-

miento: 2 de octubre de
1953. Mendoza, Argentina.

Estatura: 1 metro 75.
Peso: 74 kilos.
Signo del zodiaco: Li¬

bra.
Estado civil: Casado.

GUSTOS Y
PREFERENC1AS

Comida: Asado.
Trago: Martini.
Bebida: Vinito con so¬

da.
Bade: Cualquiera da lo

mismo.
Letra: L.

Numero: Nueve.
Color: Azul.
Animal: Caballo.
Arbol: Pino.
Metal: Oro.
Calle: Las Heras en

Mendoza.
Barrio: Las Condes...
Ciudad: Mendoza.
Pais: Argentina.
Una mujer: Mi esposa
Una palabra: Paz.
Un amigo: Los de b \

"U".
Un gusto: Arreglar si

auto.
Distraccion: Ir a la pla

ya- i
Un auto: Toyota.



PERSONAL

Familia: Lo es todo.
Universidad: Lamenta-

blexnente no llegue.
Estudios: Cuarto Ano

Medio. Instituto Indus¬
trial Pablo Nogues.

Sexo: Placer.
Pildora: jNo!
Jesucristo: Algo subli¬

me.

Dios: Lo mas grande.
Religion: Catdlica.
Viriud: Hacer goles.
Defecto: No aemostrar

todo lo que puedo.
Miedo: Ninguno.
Mania: Limpiar el auto.

Amistad: Algo maravi-
lloso.

Muerte: Tenemos que
llegar.

Viejos: Gran experien-
cia.

Padres: Los que nos
guian.

Ninos: Inocentes.
Mejor recuerdo: Cuan-

do debute en el futbol
profesional.

Vida: Lo mas Undo que
hay.

El peor recuerdo: Ope¬
ration a la nariz.

Trasnochar: Cuando se
se pueda.

Madrugar: Bueno para
la salud.

Eternidad: Quisiera que
existiera.

Flojera: Mala.
Inteligencia: Muy im-

portante.
Guerra: Lo peor.

CULTURA

Un libro: Cualquiera
que te ensehe.

On escritor: Jose Her¬
nandez.

Acontecimi e n t o mun-
dial: Trasplante del cora-
zon.

Mejor pelicula: "Infier-
no en la Torre" y "El
Francotirador".

I

a
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Una aciriz: Ninguna en
especial.

Un caniante: El inmor-
tal Julio Sosa.
Programa de radio: Que
sea en F. Modulada.

Programa de TV: Los
inolvidables "Lunes Ga¬
la".

PROFESIONAL

Futbol: Lo mas impor-
tante para mi.

C1 u b e s: Huracan-Las
Heras de Mendoza; Rosa-
rio Puerto Belgrano de
Bahia Blanca. Atlanta de
Buenos Aires y en Chile,
Colo Colo, Green Cross v
la "U".

Jugadores: Profesiona-
les.

Entrenaaores: Fernan¬
do Riera y Cesar Luis Me-
notti.

El mejor partido: Ju-
gando por Green Cross,
aquel empate a dos con
la "U", en 1978.

El peor: No lo recuer¬
do.

El rival mas dificil: El
proximo.

El mas facil: Nunca lo
habra.

El mejor dirigente:
Nissin Albo, de Temuco.

El peor: Aun no tengo
el ingrato momento de
conocerlo.

El mejor arbitro: Juan
Silvagno.

El peor pito: Ninguno
desafina.

El mejor companero:
Todos los de la "U".

El mejor jugador: El
inimitable Pele.

EI peor: No existe.
El mas cascarr a b i a:

Santos Amaya, de Green
Cross.

El mas alegre: Aquel
que conoci en Atlanta:
Silveira.

A1 que nunca le creen:
Hoffens.

Doping: Jamas.

PUNTUACION

La "U": 6,5.
Leonel Herrera: 6.
J.J. Luque (River): 6.
Cesar A. Santis: 6.
Gaston Guevara: 6.
Daniel Silva: 6,5.
Rene Valenzuela: 6.
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LIJA USTED MISMO SU GOL PREFERIDO. Escenas de
js tres goles con los cuales Colo Colo consagrd su
habllitacidn y fe en la Copa Libertadores. (Arriba, iz-
lierda): El bombazo de Leonel Herrera ya llegd a la red
el meta Leyes, de O'Higgins, esta totalmente derrotado y
ego, la reflexidn momentdnea del arquero. (Costado iz-
tierdoj: Carlos Caszely vino eliminando rivales; con
guridad y habilidad logrd el tanto, tras de rozar los bo¬
les del golero; abajo, la celebracidn. Finalmente (arri-
i), el gol de Vasconcelos, tiro recto y seco con la desi■
isidn en la retaguardia celeste.

x.-ss

.v : . I r y:i<.
ISJL, " '

Mostrando una recuperation fisica y animi-
ca, luego de su fracasado paso por Asunci6nr
el cuadro albo se impuso merecidamenie a

un O'Higgins menos agresivo que ofras veces.
Pot: SERGIO A. JEREZ

Notas: Nino de Fiori
Fotos: Pool de ESTADIO

.TGGKtfc »- 4L,j

CI, claro, en el futbol
^ no existe la teoria.

Porque nadie se iba a
imaginar que este Colo
Colo mas dlsminuido
que nunca, menos favo-
rito que nunca, con m&s
problemas que nunca,
llegara hasta Rancagua
y contra todo pronds-
tico se llevara el triun-
fo merecidamente, ante
un O'Higgins que sdlo por
momentos mostrd esa

marca, ese anticipo. ese

mat
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copa
libertadores
En la plaza...

despliegue fisico que ha-
bia sorprendido en los en-
cuentros anteriores con¬
tra el mismo Colo Colo
y los equipos paraguayos,
alld en Asuncion.

Y menos podia estar en
los cdlculos de nadie que
el hombre que abriera la
ruta del trlunfo fuera uno
de aquellos que en la ca¬
pital paraguaya tuvo
una noohe negra frente a
Cerro Porteiio. Porque
ese remate violento, letal,
de Leonel Herrera para
establecer la ventaja de
Colo Colo a los 26'; fue
como una revancha larga-
mente esperada por el za-
guero central albo. Fue
como una reivindicacidn
de un jugador normal-
mente eficaz, de alto ren-
dimiento, regular en la

marca, fuerte y decidido,
y que alld en Asuncidn,
frente a los azulgrana de
Cerro Porteiio. el "CicWn
del barrio obrero", fuera
uno de los mis di rectos
culpables de la derrota
estrepitosa de Colo Colo.

Asi es el futbol. con sus
angustias y alegrias, sus
sinsabores y sonrisas, sus
derrotas y victorias. Una
noche se llora y a la otra
se rie. Eso pasd con Colo
Colo, que en medio de
tanta racha en contra, lo-
grd encontrar una peque-
na llamita para encender
la luz de la esneranza.
Por lo menos a la espera
de los paraguayos, con
uno de los cuales —Cerro
Porteiio— jugaba ayer
martes en el Estadio Na-
cional.

Escribimos entonces,
sin saber lo que ha podi-
do pasar en ese partido,
porque de perderlo o em-
patarlo, Colo Colo habra
quedado igual fuera de
carrera y todo lo que

Una de las mis celebradas jugadas de Caszely, cuando re-
cibid un hdbil centro de Daniel Diaz y que el delantero
alcanzd con espectacular "palomita", que Leyes supo con-
trolar.



Juvenal Vargas no pudo lucir coma en anteriores oportunidades por la firme, comocelosa, custodia que sobre el ejercieron los dos Herrera. Baldn aereo y a la expecta-tiva Leonel y Rodriguez.

aqul podamos elucubrar
ya no tendrfa validez al-
guna. Si Colo Colo ha ga-
nado, esta victoria sobre
O'Higgins adauiere ma¬
yor importancia aun, por-
que significa que la ilu-
sidn colocolina seguird.
nutridndose en la fe de
sus hombres, en la vispe-
ra de su confrontacidn
con Sol de America.

De dominado a

liquidador
El partido en Ranca-

gua tuvo visos de defini-
torio para Colo Colo, en
los primeros minutos,
cuando O'Higgins mane-
jo mds la pelota y se hi-
zo evidente que no tenia
fortuna para concretar

EL Dl SCUTIDO PENAL.
Los hinchas colocolinos que
en gran numero llegaron al
campo rancagiiino no pue-
den olvidar el venal que le
hicieron a Caszely, por un
cruce de Droauett.

en cifras su dominio y su
mejor juego. Ya a los 4'
Osben habia tenido que
esforzarse para evitar
que un tiro libre de Mi¬
guel Neira se colara
en su arco. A los 10', una
falla de Gabriel Rodri¬
guez permitid que el uru-
guayo Olivera desborda-
ra para echar el centro
atras que conectd Juve¬
nal Vargas con un rema-
te muy desviado.

El control, la furia, el
manejo, el ritmo del par¬
tido eran de O'Higgins,
con Colo Colo, llegando
casi nada hasta Leyes,
salvo dos cabezazos de
Caszely y Vasconcelos y
un tiro de distancia de
Ormeho, sin mayor preo-
cupacion para el meta lo¬
cal.

Pero en medio de ese

panorama surgid el "mi-
lagro" de Leonel Herre¬
ra. Un foul —estrellon es
la palabra— de Nelson
Acosta en la persona del
brasileno Vasconcelos y
Leonel Herrera que pide
el tiro libre, ligeramen-
te cargado a la derecha,
frente al vertice del area

grande. Ponce que pasa
sobre el baldn, haciendo
la pantalla y el remate

fuerte y a un rincdn de
Herrera para decretar la
apertura del marcador,
con el arauero de O'Hig¬
gins "volando" sin chan¬
ce alguna.

De alii en adelante —

y en especial cuando un
minuto despues, Caszely
la cede para Vasconcelos
y el brasileno llega tarde
a enfrentar a Leyes y le
pega mal— O'Higgins co-
mienza a perder la com-
postura. a descontrolar-
se un poco. a olvidar to-
da elegancia en el trato
del balon, a la par que
Colo Colo se afirma en
defensa y hacia lo mas
simple para evitarse com-
plicaciones.

La importancia
del gol.

El segundo tiempo, em-
pezo con parecidas carac-
teristicas. Tambien a los
4' Mario Osben pasd sus-
to, cuando un centro de
Olivera le quedd a Qui-
roz, para que le pegara
bien, nero el volante no
tuvo la tranquilidad ne-
cesaria para hacer lo mas
correcto.

Y entonces, Colo Colo,
que ya no arriesga abier-
tamente, entra a mane jar

PARA LA
HIST0R1A

O'HIGGINS 1
Neira (penal, 85').

COLO COLO 3
L. Herrera (26'), Casze¬
ly (77*) y Vasconcelos
(79').

Miercoles 16 de abril.
Estadio Ell Teniente de
Rancagua.
Publico: 19.965.
Recaudacion:
$ 1.891.350.
Arbitro: Gaston Cas¬
tro.

O'HIGGINS: Leyes;
Droguett, Gatica, 0.
Vargas, Serrano; Qui-
roz, Acosta, Neira; Nu¬
nez, J. Vargas y Olive¬
ra. DT: Francisco Mo¬
lina.

COLO COLO: Osben;
Rodriguez, L. Herrera,
A. Herrera, D. Diaz; Or-
meno, Inostroza, Vas¬
concelos; Ponce, Cas¬
zely y Miranda. DT: Pe¬
dro Morales.
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En la plaza...

"Papudo' Vargas que va a trabar el disparo de
Miranda se alzd como el mejor valor en

el elenco rancagilino.

Caszely ha conseguido dar el 2x0 sobre O'Higgins y la
euforia es total. Carlos se habia arrodillado en forma re-
ligiosa y fue rodeado por sus compaheros.

el ritmo del partido co¬
mo mejor le acomoda.
Deja que O'Higgins se
desgaste en un traslado
de pelota inutil, demas la
do centralizado, que per-
mite a la defensa coloco-
lina, que esta noche no
es alba, slno roja, man-
tenerse agrupada, cerran-
do espacios y provocando
como replica, contragol
pes que siempre van con
su buena dosls de rlesgo
para Leyes.

Y claro, de tanto re-
petirla, resulta. Ormefio,
—iqui buen partido!—
roba una pelota en su
campo y se la lleva en
velocidad como un ver
dadero puntero derecho,
para cruzarla certeramen
te a Caszely que aprove
cha un resbaldn de Gatl-
ca, para echar a andar
su ingenio, dejar fuera de
accidn a "Papudo" Var-
gas y Droguett, con hi
bil finta, y rematar sobre
la presencla de Leyes pa
ra establecer el dos a ce-
ro parcial.

Fhieron los mejores
momentos de Colo Colo,
los de mayor claridad
ofensiva, los de mayor
trajin en el meaiocampo.
los de mis eficiencia ai
las lineas de retaguardla
Y dos minutos mis tarde.
tiro libre de Ponce, Cas¬
zely que arrastra tras de
si la marca de tres ce¬
lestes, para que el be-



I ldn se encuentre con Vas-
j, concelos a la entrada del
f Area, libre, solo, abando-
(i nado, Acomodarse y tl-
ii rar de aerecha, colocan-
p do la pelota en un rin-
it cdn, fue cosa ficil para
n el brasileno. Y all! se es-

ij tablecid definltivamente
M la supremacia de Colo Co¬
ra lo. All! se acabd el par¬
te tldo. Lo demis fue de
is relleno, mero formulis-
4: mo, simplemente por

cumplir.
1! Si, porque aunque des-
!s puds Gastdn Castro se

is: vuelva a equivocar (ya a
III lo 6' del segundo tiesm-
: po se habia "tragado" un
ii clarisimo penal de Osval-
); do Vargas a Caszely) y
& anota la pena m&xima a
Hi favor de OHiggins, por
ii supuesto foul de Inostro-
:i za a Neira, con una ma¬
ilt no muy notoria del vo¬
lt: lante rancagtlino en la
: jugada previa, nada pue-
js de a esas alturas del par-
1? tido poner en duda la
|i! victoria alba. Ni siquiera

el descuento de Neira
i desde los doce pasos.

Ii Porque el tres a uno ya
■j es inamovible. Y con el,

j: es otra vez esperanza,
; nuevamente ilusidn, sue-

. fio y confianza. Porque
i' cuando nadie lo esperaba,

all£ en la plaza de Ran-
cagua, fue Colo Colo
quien gano la ba-

talla.

MINU10 91
T^ELICIDAD desbordante en el camarin
-T de Colo Colo. Se festejaba ruidosa-
mente la conquista que hacia renacer las
esperanzas para conseguir la clasifica-
cidn en la Libertadores. Pedro Morales,
mantenia su serenidad y tranquilidad.

"O'Higgins dejo claramente demostra-
do que es un excelente cuadro. Que jue-
ga muy bien el baldn, que sabe movill-
zarse. Lo sabia y por el grupo de jugado-
res lesionados que tenia Colo Colo no
podia ocultar ciertos temores al desarro-
llo del encuentro. Felizmente, las oportu-
nidades que se nos dieron, fueron muy
blen aprovechadas. Creo que ahora co-
mlenza el trajin mas agotador. Ganar los
puntos en casa y tambien es problems
de O'Hlggins."

"Sostuvimos un didlogo como amigos
con Neira, cuando este dispard el pe¬
nal. .. Le decia que no habia problemas,
pues, le sabia todas las formas de dis-
paro..., y el me respondia..., ique te
lo hago..., de cualquier forma... Justo,
envid el baldn al ot.ro costado que siem-
pre lo hace.."El Gato" Osben, narran-
do el dialogo amistoso que sostuvo con
Neira, en el lanzamiento penal.

Mientras que en el otro camarin, habia
desaliento. La derrota con tan expresivo
marcador los habia dejado mal animica-
mente.

Leyes, el meta, explicaba. "Lo unico
que deseo, es terminar igualado con Co¬
lo Colo y poder definir en el campo.
cual de los dos cs mejor cuadro..."

La explication de Paco Molina
Pregunta de ESTAD10: ^No cree us-

ted que si O'Higgins no hace cambios y
juega con el mismo equipo que lo hizo
en Santiago, otra vez le pasa por enci-
ma a Colo Colo, en mediocampo?

Respuesta del tecnico: "No. no estoy
de acuerdo. Es evidente que jugando co¬
mo locales teniamos que actuar con una
alineacidn ofensiva. Por eso inclui a Qui-
roz que es mas atacante que Coppa y
para compensar, sustitui a Guajardo, por
Acosta. Si usted recuerda, la primera me¬
dia hora, coincidira conmigo en que es¬
te planteamiento dio muy buenos resul-
tados, porque nos creamos muchas oca-
siones de gol. Que no se hayan crif.ta.iza-
do es otro cuento. Si la embocamt. ana
o dos veces en ese lapso, le ganamos el

"Nos vamos a clasijicar', Serrano, de
O'Higgins.
I' . •

Osbin, de buen comportamiento, analiza
junto a Atilio Herrera, la jorma de erf-
mo habia que controlar el baldn en el

>segundo tiempo, cuando habia comenta-
do a llover.

Expectacion causd este moreno brasileno
en el ci.marin de los "albos". Compatrio-
ta y amigo de Vasconcelos. celebrd la
victoria colocolina.

partido a Colo Colo y nadie hubiera di-
cho nada. Despues, ellos aprovecharon
las oportunidades que tuvieron y O'Hig¬
gins perdid el encuentro. Y es por el re-
sultado en contra que usted me hace
esta pregunta, porque yo ni siquiefa com-
parto su juicio que perdimos movilidad
en mediocampo. Yo tengo que mirar un
poco mas alld y por lo mismo, le aseguro
que no me arrepiento de la decisidn que
tomd y si se presentara otra vez la dis-
yuntiva, volveria a entrar con Quiroz y
Acosta a la cancba."



DE EDITORA NACIONAL GABRIELA MISTRAL

Historietas de accion

Nuevas y apasionantes aventuras de los mas populares superheroes de la television, a todo color:

IRON MAN HULK SPIDER MAN CONAN
El hombre de Hierro El hombre Increible El hombre Arana El hombre salvaje



MARATON DE LA JUVENTUD
PARA EL OSORNINO NEMPO
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Inslante de In largada a la segunda version de la "Maraton de la
Juventud" can mux de 120 partii ipantes. Desde la misma sede del club
( ahi Cala. Las empujanes para ahrir.se pusa san par duquier.

del Royal, y Olmedo. de
Curico. Pero a los mil me¬

tres, por Avenida Brasil. ya
veni'a acortando distancia
con excelente paso el osor-
nino Nempo. que se les
agrego, pasando luego a
tomar el liderato y comen-
zar a mover sus piernas con
increible potencia. para ir
dejando atras a sus ocasio-
nales rivales. Asi se quedo
solo a un kilometre de la
meta. en la misma sede del
club, con Fernandez y Ol¬
medo. Al final, triunfador
solitario con mas de 50 me¬

tres de luz.

Excelente organization,
buen aporte de Carabine-
ros. Defensa Civil y el
ejcmplar comportamiento
de la Asociacion de ~~s

Jueces Atleticos.

eventos
Foios: LUIS MUNOZ

"Le tenia ganas..., sabia
que estando en el primer ki¬
lometre con el ritmo ade-
cuado no tendria proble-
mas ... queria ganar y por
una ventaja que permitiera
dejar en claro que mi real
estado de preparacion es
excelente...". El osornino
Nempo. a dos minutes de
su llegada triunfal en plena
calle Cienfuegos, cele-
brando su triunfo en la
"Maraton de la Juventud",
organizada por Colo Colo
como uno de los actos de
celcbracion dc sus 55 anos
de vida.

La competencia (se-
gunda version) conto esta
vez con la espectacular
presencia de mas de 120

Luis Nempo. de Osama v perle-
neciente a la Escucla de Talenias
Deparlivas. consiguid una magm-
Ji< a victoria en la ' Maraton dc La
Juventud". que camprendia A. 700
melros.

atletas (seis damas),prove-
nientes de los clubes de la
Region Metropolilana y re-
presentantes de 15 ciuda-
des. La salida fue especta¬
cular, ya que en Alameda el
enorme compacto grupo se
desplazo con vclocidad
para tomar posiciones de
avanzada. Al frente esta-
ban los colocolinos Munoz.
Diaz; Sanchez y Fernandez

Excelente organizacion ofrecio Colo Colo en su carrera. Luego de finali-
:ada la competencia. todos los atletas fueran atendidos para recuperar
ene'rgias. Asi cerrd el club su aniversario mimera 55.

CLASIFICACION GENERAL
l° Luis Nempo Osorno Esc. Talentos 24.15
2" Jorge Olmedo Curico 24.20
3° Fernando Fernandez Royal 24.29
4° Jorge Diaz Colo Colo 25.14
5° Hugo Sanchez Royal 25.16
6° Fernando Saez LAM 25.24
7° Julio Muiioz Colo Colo 25.28
8° Juan Rojas CARI 25.52
9° Jose Parra Curico 26.13

10° Pedro Palma El Teniente 26.27
11° Oscar Vilches Espanol-Talca 26.28
12° Jorge Rocha Colo Colo 26.32
13° Luis Ortuzar El Teniente 26.35
14° Juan Pastrian Colo Colo 26.38
15° Luis Malhue Colo Colo 26.42



eventos

El empate de Concepcion llego por un cobro de Sergio Vasquez que aun se discute. Sin
embargo, el equipo rojo debio haber asegurado mucho antes su victoria tras el segundo gol de
Pinto.

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Luis Gonzalez

y Juan Silva.
A veces. como el domingo.
una incidencia sirve para
enterrar el futbol bajo la ira,
las especulaciones y la pa-
sion desenfrenada que ti-
pifican al hincha. Es claro
que en la incidencia del pe¬
nal ("mano y foul de Ce-
renderos sobre Speda-
letti". aseguraria despues
el arbitro) el unico que no
titubeofue Sergio Vasquez.
Para el fue penal, sin vaci-
laciones. y valga su convic-
cion frente a las dudas de
los que lo vimos desde
arriba y de los informado-
res radiales ubicadosdetras
del arco. Pero en esencia la
decision de Vasquez se
unia a otro "pecado' del
primer tiempo. cuando

LA BAJA DE UNIC
FUE UN "PECADO

sanciono tiro libre por pre-
sunta falta de Simaldone a

Pedraza (quite limpio por
atras) y de ahi nacio el em¬
pate penquista... A traves
del prisma rojo no se veia
que. aun errando el arbitro.
el lanzamiento no tenia nin-
gun riesgo objetivo y si el
centro "Ilovido" del mismo
Pedraza encontro solitario
a Victor Tapia para el em¬
pate parcial. fue por un gi-
gantesco descuido de la de-
fensa roja y el adelanta-
miento innecesario de Ya-
var...

Como sea. dos situacio-
nesconflictivas. suficientes
para atizar el tempera-
mento espafiol y llenar el
camarin de Union con las
acusaciones mas variadas y
el etiquetamiento de Vas¬
quez como un enemigo re-

petido de la Union. Lo que
no se escuchaba era algun
reproche para la imperdo-
nable "bajade voltaje" que
tuvo Union despues del se¬
gundo gol. en circunstan-
cias que por peso colectivo
e individual debia ampliar
su ventaja hasta limites
tranquilizadores.

Esta vez, Concepcion no
pudo efectuar su trabajo de
contragolpe. fundamen-
talmente porque en el es-
quema rojo Fernando Ca-
valleri siempre tuvo algun
hombre que lo estorbaba y
el mismo Pinto, que jugo
cargado a la derecha. no
dudo en agarrarlo un par de
veces cuando la replica po¬
dia ser peligrosa. Y sin su
zurda de "alimentacion" el
ataque de los penquistas no
podia inquietar mucho mas
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Estay al centime tro... A su ex
club el ariete de Union Espa-
nola le hizti el primer pot con

efte ajustado cabezazo que
penelraria pegado a un paid
del arco de Montilla. Fue en el kq
minuto 41 tras excelente des- "
horde de Pinto por la iz-
quierda. Lo celebraron con
ganas uunque poco mas tarde
Tupia anoto el empale. Hi

•v

sv
:::

Menos punzante que lo habitual fue el contragolpe de Concepcion, ya
que Cavalleri nunca tuvo espacio suficiente para meter sus pelotazos.
Aqui Santander alcanza a sacar el centro ante el cruce de Rafael Gonza¬
lez, pero en general el veloz wing derecho estuvo menos activo que de
costumbre.

que por la via de Victor Ta-
pia, un puntero que va
bien al cabezazo y busca la
diagonal. Spedaletti no te-
hia mucha compania para
tocar y a Santander lo vi-
mos sin el aporte habitual,
bien marc ado por un za-
guero veloz como Gangas.
pero tambien sin decision
para encarar.

Asi, la pelota fue mayori-
tariamente de Union, que
Solo a ratos penetro bien en
la zona defensiva de Con¬
cepcion. defendida por el
centro con la dupla Rojas-
Gutierrez y la colaboracion
del argentino Pedraza. bien
situado delante de ellos.
Antes del gol. dos veces
Simaldone remecio los pa-
lbs y en la apertura de la
cuenta fue un carreron del
"Negro" Pinto, que
arranco por la izquierda.
gano el fondo y coloco el
centro justo para el cabe¬
zazo de Victor Estay.

Ya en el segundo tiempo,
con otro cabezazo de Pinto.
Union se puso arriba y pa-
recio que podia liquidarlo
todo. Carvallo la distribuyo
mejor, con Adriano Munoz
se gano tiro de distancia y el
mismo Estay se mando va-
rias maniobras de jerar-
quia, en una de las cuales,
tras dejar a tres hombres en
el camino, la salida de Mon¬
tilla le impidio marcar un
real "golazo". Sensible-
mente el mediocampo per-

dio fuerza con la salida de
Pinto (lesion), ya que Ga-
ticano "encontro" una me¬

jor ubicacion y general-
mente la jugo sin acierto.
Ademas, un feo golpe de
Machuca a Tapia (no lo vio
Vasquez y ernpano un exce¬
lente partido del zaguero)
obligo a un cambio en Con¬
cepcion que le dio buenos
resultados: entro Araya. un
zurdo encarador. y despues
Rolando Garcia ingreso por
Toledo, dandole mas soli-
dez al mediocampo. Ahi re-
cien emergio un Concep¬
cion mas punzante en ofen-
siva; se junto Cavalleri con
Spedaletti. De la Barra
llego bien descolgandose
por la derecha y a Union no
le quedo mas que parape-
tarse en su area ya sin mu-
chas posibilidades de llegar
en ofensiva.

Estaba por verse hasta
donde seria importante esa
reaccion de los penquistas
cuando vino el cobro de
Sergio Vasquez y la des-
composicion roja que in-
cluso se prolongo despues
del gol. ya que fue Concep¬
cion el que ataco mejor en
el trecho final. A Union Es-
panola. en definitiva, mas
que Vasquez. la perdio su
propia debilidad para apro-
vechar su superioridad y no
darle al rival margen para
que apenas apretara el ace-
lerador se pusiera al

borde del empate.

FRASES
"Yo no la toque con la

mano ni tampoco lo em-
puje. El arbitro simple-
mente se equivoco. como
cualquier ser humano..."
(Mario Cerenderos explico
mil veces su version del pe¬
nal.)

"A mi no me tocaron. Lo
que el juez debe haber ad-
vertido fue una mano de
Cerenderos... Aparte de
eso. estoy satisfecho. por-
que el punto ganado aca es
valioso." (Jorge Spedaletti
tenia tambien su vision de
lajugada polemica.)

"De ninguna manera fue
penal. Vasquez nos petju-
dico. como otras veces."
(Rafael Gonzalez no podia
ocultar su tristeza.)

"Yo no se que le buscan
tanto con el arbitro. De los
que he visto por aca. este es
uno de los mejores. ya que
manejo bien el partido."
(El meta penquista. Daniel
Montilla. confeso a traves

de los microfonos su sor-

presa por las reclamaciones
rojas.)

"Jugue masatras. yaque
el 'chico' Carvallo iba mas

arriba y yo debia cuidarme
de Cavalleri. Despues entro
Munoz y me solte mas en
ofensiva. Lastima esta dis¬
tension..." (El "negro"
Pinto seguia acusando el
dolor en la parte alta de su
pierna izquierda despues
del bano.)

Gonzalez y las penas de un co¬
bro. ..
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Aviacibn y Coquimbo habian hecho dos interesantes partidos en el torneo Polla Gol y se
esperabaalgo bueno deambos. Peroestavez, peseasuempeno, alfinaltodo nofue m£sque...

SOLO UNA PROMESA
DE BUEN FUTBOL

La gran jugada de Corneju, dejando en el piso a contrapie al mela
Espinoza, con toda la defensa de Coquimbo desesperada y su remote de
zurda es enviado al corner en la misma raya por Huerta (tapado por el
nueve de Bent).

novacion y por supuesto
superacion. Entonces todo
daba para esperar un par-
tido atrayente, lleno de in-
cidencias espectaculares,
con mucha emotion cerca
de los arcos y por su¬
puesto... con muchos go¬
les. Y si al ilegar al reducto
aviatico teni'amos esaespe-
ranza, nos duro bastante
poco. Quizas solamente
hasta los 43', aplicando un
poco de tolerancia. Porque
lo demas fue solo rutins,
fracaso. decepcion. Esta
vez Coquimbo Unido y
Aviacion evidenciaron mu-

chas limitaciones ofensivas
que, a la larga, provocaron
un partido aburridor, desa-
brido, desilusionante.

No podemos negar que el

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Luis Munoz

Ya se habian enfrentado
dos veces este aiio, por el
tomeo Polla Gol, que los
tuvo como rivales en el
Grupo Uno. Y en los dos
cotejos habian hecho nueve
goles en conjunto. Alia en
Coquimbo empataron tres a
tres y en San Bernardo el
triunfo fue para Aviacion
pordosauno. Nueve goles.
figuras nuevas. afan de re-
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area y su zurdazo es recha-
zado al corner en la misma
raya por el zaguero Huerta.

De Coquimbo, una ac-
cion personal de Ziquita a
los 16", pero el brasileno le
pega muy mal y la pelota se
va a las nubes; a los 22' un
tiro de distancia de Leiva
que se va junto a un verti¬
cal; a los 36' un excelente
pase de Benjamin Valen-
zuela para Ziquita, media
vuelta del brasileno y su
remate se va ligeramente
desviado junto al segundo
palo del arco de Fournier y
a los 43' un lanzamiento de
lejos de Las Heras, fuerte,
que el arquero de Aviacion
manotea al corner por so-
bre el larguero.

Y eso es todo. De ver-

dad. Porque en la segunda
etapa no hubo nada. Nada.
Solamente correr sin clari-
dad, chocar, mucha gente
en mediocampo y total fra-
caso de las delanteras. Un
tiempo para olvidar, por¬
que si bien el partido habia
comenzado con un poco de
prometedor e.sfuerzo, al
cabo termino con todo el
mundo preocupado de otra
cosa.

demasiado el juego aereo
por el centre, esperanzado
en el cabezazo del brasileno
Bene, que siempre perdio
-por arriba y por abajo- con
los centrales nortinos
Huerta y Avila. Ademas,
cuando se intento lo que pa-
recia logico -abrir el juego-
se encontro con el fracaso
de Herrera ante la marca-

cion estricta y eficiente de
Pedro Espinoza y con la in¬
consistence de Daller que
no mostro en ningun mo¬
menta alguna de las virtu-
des que lo llevaron a intere-
sar a Aviacion por contra-
tarlo.

Si hubo equilibrio en el
marcador cere a cero. tam-
bien hubo equilibrio en la
cancha, con similares oca-

siones de gol -un par de
ellas solamente claras- e

La limit a del atuque de Aviat ion. el eenlro bust undo ii tahezazo de
Bene. Aunque en lafolo ft Miguel Angel Herrera el que pierde ante la
salida de Manuel Espinoza.

comienzo tuvo algo para
anotaren laslibretas. Porlo
rpenos, todavia con fuer-
zas, los protagonistas se en-
tregaron a una lucha franca,
tratando de imponer cada
uno su propio ritmo, aun
cuando los dos equipos tie-
nen un estilo muy similar.
Pero esta vez ambos se vie-
ron muy debiles en ofen-
siva. Coquimbo, porque
por propia disposicion tac-
tica redujo su poder de ata-
que, limitandolo a Dina-

marca y al brasileno Zi¬
quita, ubicando a Benjamin
Valenzuela como falso pun-
tero izquierdo, ya que tra-
bajo completamente en el
mediocampo para ayudar a
Las Heras, Leiva y Li-
minha. Aviacion, porque
teniendo dos punteros ve-
loces y supuestamente ha-
biles como Miguel Angel
Herrera y Daniel Daller
(debutando, luego de ser
transferido desde Green
Cross de Temuco), busco

iguales merecimientos de¬
fensives.

De Aviacion rescatamos
en el primer tiempo un re-
mate de Cornejo a los 10',
por arriba deltravesano; un
desborde de Herrera a los
18', con un rebote en el
meta Espinozae insistencia
del puntero aviatico para
que luego un defensa la en-
vie al corner; y una gran ju-
gada de Cornejo a los 29',
cuando sortea a cuatro o

cinco rivales dentro del

■ Una ocasidn para Coquimbo, en el segundo tiempo. Centra de Dinamarea, muy bueno. pero Liminha llega
tarde.
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Pronosticos

de la

Redaction

1 CONCEPCION-U. CATOLICA

La campana: Los penquistas tienen un punto con su
empate con Unidn Espanola (2x2) en Santa Laura y los
catdlicos dos al ganar a Naval en Talcahuano (2x1).

La tincada: Local y empate.

MAGALLANES-NAVAL

La campaiia: Los albicelestes no jugaron en la pri
mera (echa porque su partido con O'Higgins fue poster
gado. Los navalinos, en cambio, perdieron con U. Catdlica
en El Morro (1x2).

La tincada. Local

IQUIQUE-EVERTON

La campaiia: Iqrique es uno de los punteros con tres
unidades, dos por ser campedn del Torneo "Polla Gol"
y uno por su empate ante Green Cross en Temuco (0x0)
Everton consiguid un importante triunfo en Vina del Mar
al ganarle a Palestino (2x0) y estd segundo con dos puntos.

La tincada: Local.

LOTA-GREEN CROSS

La campaiia: Los mineros tampoco jugaron en la fe-
cha inicial del campeonato porque su partido con Colo
Colo fue suspendido. Green Cross empezd con el pie iz-
quierdo, ya que apenas sac<5 un empate en su cancha
frente a Iquique (0x0) sumando asi un punto.

La tincada: Local y empate.

WANDERERS-COBRELOA

La campaiia: Los portenos empezaron bien y termi-
naron mal con la "U" y perdieron (1x2) en Santa Laura
Los calamenos pasaron serios apuros para doblegar a Au-
dax Italiano en el norte (2x1) y quedar punteros tambidn.
con tres unidades (habian ganado un punto como semi-
finalistas del Torneo "Polla Gol").

La tincada: Empate y visita.

COQUIMBO-U. DE CHILE

I^a campaiia: Los eoquimbauos se llevaron de Santia-
c un punto ante Aviacidn (0x0) mientras que Univer-
idad de Chile necesitd bregar bastante para imponerse

Wanderers el sabado en Santa Laura (2x1) y quedar

igualmente puntero con tres unidades (tambien gano un
punto en el Torneo "Polla Gol" como semifinalista*.

La tincada: Empate.

7 U. ESPANOLA-AVIACION

La campaiia: Los hispanos no pudieron con Deporter
Concepcidn y empataron el domingo en Santa Lauri
(2x2) para quedar terceros con un punto. Los avidticor
estan en iguales condiciones, al terminar con el marcado!
en bianco (0x0) con Coquimbo en El Bosque

La tincada: Local.

8 TALAGANTE FERRO-ARICA

La campana: Estamos ya en la Segunda Division
Talagante Ferro perdid en su primer compromiso con
Iberia en Los Angeles (0x1). Arica gand a Independent?
la noche del sdbado (2x0) y quedd en segundo lugar con
dos unidades.

La tincada: Empate y visita.

SAN LUIS-IBERIA

La campana: San Luis es uno de los punteros con
tres unidades, dos por ser campedn del Torneo "Polla
Gol" y uno por su empate ante La Serena en La Portada
(0x0). Iberia estd segundo con dos puntos, tras ganarle
en Los Angeles a Talagante Ferro (1x0).

La tincada: Local.

10 INDEPENDIENTE-NUBLENSE
La campaiia: Independiente no tiene puntos, ya que

en su primer compromiso perdid con Arica en el norte
(0x2). Nublense, por su parte, cuenta don dos puntos
luego de ganarle a San Felipe en Chilian (2x1).

La tincada: Local y empate.

11 ANTOFAGASTA-S. MORNINGZ
La campana: Antofagasta empatd como vlsitante con

Linares (lxl) para ubicarse en el tercer lugar con un
punto. Santiago Morning esta en iguales condiciones, y»
que no pudo doblegar a Malleco y terminaron cmps
tados (2x2).

La tincada: Local.

12 MALLECO-LA CALERA
-

La campana: Malleco le sacd un empate ? Santiago *
Morning en Santa Laura (2x2) y partid con un punto
La Calera se impuso fdcilmente a Ovalle como lorr-1 (3x0> -
para empezar la temporada con dos puntos.

La tincada: Local. , <

13 SAN ANTONIO-LA SERENA
La campana: San Antonio no tiene puntos porque

perdid en la primera fecha con Curicd como visitante
(1x3). La Serena, en tanto tiene dos puntos, uno que
gand en el Torneo "Polla Gol" como semifinalista y otro
por su empqte con San Luis en Ld Portada el doming
(0x0).

La tincada: Local y empate.



Hdgale un GOi
a la 'POllA

La cabala
Resultado de cada m

de los 209 concuim

I E V
1 92 60 57
2 93 70 46
3 104 54 51
4 106 54 49
5 104 58 47
6 97 59 53
7 98 56 55
8 101 59 49
9 115 55 39

10 103 52 54
11 106 60 43
12 105 59 44
13 114 51 44

La ganadora

! GANA
LOCAL

lUJSPANOLA
AVIACION

lU. DE CHILE

EMPATE
I

1
6ANA

VISIJANTE
CONCEPCION,

ICOBREIOA
GREEN CROSS IQUIQUE

IEVERTON

TRASANOINO

PALESTINO

JJ^ATOUCA__^jy!<UACHiPATO~~^H~8"
T

LA CAIIAA n QVAUE

COLCHAGUA OluNoii
ATACAAAA | COBKESAl
CUBICO I SAM ANTONIO 119

31
n
12

La que viene
I GANA

LOCAL
EMPATE

?
GANA «

VISITANTE J PARTIDO 1 £
at

CONCEPCION U. CATOLICA 1
MAGAUANE5 NAVAL 2
IQUIQUE EVERTON 3
IOTA QUEEN CROSS 4
1 WANDERERS COBRELOA 5

- U. OE CHILE 6
U ESPADOU AVIACION 7
lALAGANTf fERRO ARICA 8
UN LUIS IBERIA 9
INDEPENDIENTE SU81ENSE 10
ANTOFAGASTA S. MORNING 11

MALLKO LA CALERA 12
UN ANIONIC LA SERENA 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

4

5

(

8

9

10

11

12

13

CONCEPCION
(V) 2x1 Lou PC '80
(V) 3x2 Green Cross PG 30
(I) 4x1 Njv»I PG '80
(1) 1x0 LoU PG '80
(V) 2x2 U. Espxnoli C '80

U. CATOUCA
(V) Oxl U. EipiRoU PG '80
(L) 2x1 Colo Colo PG "80
(V) 0x3 U. de Chile PG '80
(L) 2x0 Palestine PC '80
(V) 2x1 Naval C '80

MAGALLANES
(V) lxl Wanderers PG '80
<L) 1x0 D'Higyrns PG '80
(V) 3x4 Everton PG "80
(L) Oxl Cobreloa, PG '80
(V) 0x2 Cobreloa PG '80

NAVAL
(V) 1x4 Conception PG '80
(L) 2x0 Green Cross PG '80
(L) Oxl U. de Chile PG '80
(V) 1x2 U. de Chile PG '80
(L) 1x2 U. Catolica C '80

IQUIQUE
(V) 3x1 O'Higgins PG '80
(L) 3x2 O'Higgins PG '80
<•) 1x0 U. de Chile PG '80
(-) 2x1 Colo Colo PG '80
(V) 0x0 Green Cross C '80

EVERTON
(V) 1x4 O'Higgins PG '80
(!) lxl Audax PG '80
(V) 1x5 Wanderers PG '80
(L) 4x3 MagaHanes PG '80
(L) 2x0 Palestino C '80

LOTA
(V) 1x2 Green C. PG '80
(L) 1x2 Conception PG '80
(V) 1x0 Naval PG '80
ft) lxl Green Cross PG '80
(V) Oxl Conception PG '80

GREEN CROSS
(L) 1x2 Naval PG '80
(L) 2x3 Concepciin PG '80
(V) lxl Lou PG '80
(V) 0x2 Naval PG '80
(L) 0x0 louioue C '80

WANDERERS
<LJ lxl Magallanes PG '80
(V) 2x2 O'Higgins PG '80
<L) 5x1 Everton PG '80
(V) 1x2 Audax PG '80
(V) 1x2 U. de Chile C '80

COBRELOA
(L) 2x1 Coguimbo PC '80
(V) 1x0 Magallanes PG '80
(L) 2x0 Magallanes PG 'SO
(-) Oxl Colo Colo PG '80
(L) 2x1 Audax C '80

COQUIMBO U. DE CHILE
(L) 1x0 Cobreloa PG '80 (L) 1x0 U. Espahola PG '80
(V) 1x2 Aviaciin PG '80 (V) 1x0 Naval PG '80
(L) 2x1 lquique PG '80 (L) 2x1 Naval PG '80
(V) 1x2 Cobreloa PG '80 (•) Oxl lquique PG '80
(V) 0x0 Aviation C '80 (L) 2x1 Wanderers C '80

U. ES PA ft OLA
(L) 1x0 U. Catolica PG '80
(1) 3x2 Pales tino PC '80
(L) 2x2 Colo Colo PG '80
(V) Oxl U. de Chile PG '80
(L) 2x2 Concepcibn C '80

AVIACION
(V) 2x2 lquique PG '80
(L) 2x1 Coquimbc PG '80
(V) 2x4 Cobreloa PG '80
(L) 2x3 lquique PG '80
(1) 0x0 Coquimbo C '80

TALAGANTE FERRO
(L) 2x2 Colchagua PG '80
(L) lxl Rangers PG '80
(V) 2x3 Curici ' PG '80
(L) 2x3 Linares PG '80
(V) Oxl Iberia C '80

ARICA
(L) 3x1 La Serena PG '80
(V) 3x1 AntofagasU PG '80
(V) 0x4 San luis PG '80
CU 1x2 San Luis PG '80
(1) 2x0 Independ. C '80

SAN LUIS
(L) 4x0 Arica
(V) 1x2 Arita
(-) 2x0 La Serena
(■) 2x1 Rangers
(V) 0x0 La Serena

IBERIA
PG '80 (V) lxl Independ. PG 80
PG '80 (L) lxl Malleco PG '80
PG '80 (V) 1x2 Huachipato PG '80
PG '80 (L) 3x1 fiublense PG '80

C '80 (!) 1x0 Talaq. Ferro C '80

INDEPENDIENTE
(V) Oil Malleco PG '80
(!) 3x4 Huathipato PG '80
(1) lxl Iberia PG '80
(V) 0x2 Huachlpato PG '80
(V) 0x2 Arica C '80

•UBLENSE
Li.) 2x0 Iberia PG '80
(!) 0x0 Huachipato PG '80
(V) 2x1 Malleco PG '80
(V) 1x3 Iberia PG '80
(L) 2x1 San Felipe C '80

ANTOFAGASTA
(V) lxl Ovalle PG '80
(V) 1x4 La Serena PG '80
(L) i\3 Arica PG '80
(L) 4x1 Ovalle PG '80
(V) lxl Linares C' 80

S. MORNING
(V) 0x0 AntofagasU PG' 80
(L) 2x1 Arita f-i '80
(L) Oxl Ovalle PG '80
(V) 1x5 La Serena PG '80
(L) 2x2 Malleco C '80

MALLECO
(L) 1x0 Indtpend. PG '80
(L) 3x2 Huachipato PG '80
(V) lxl Iberia PG '80
(L) 1x2 ftublense PG '80
(V) 2x2 S. Morning C '80

U. CALERA
(V) 1x2 San Luis PG '80
(V) 1x2 San Felipe PG '80
(L) 4x1 Trasandino PG '80
(L) 3x1 San Luis PG '80
(1) 3x0 Ovalle C '80

SAN ANTONIO
(L) 2x1 Trasandino PG '80
(L) Oxl San Luis PG '80
(V) 0x4 San Felipe PC '80
(V) Oxl Trasandino PG '80
(V) 1x3 Curfco C '80

LA SERENA
(!) lxl Ovalle PG '80
(L) 1x4 AntofagasU PG '80
(V) 1x3 Arica PG '80
<L) 5x1 S. Morning PG '80
(L) 0x0 San Luis C '80

Mientras lquique f
recibe a Everton,

Colo Colo tiene postergado
su partido con Audax.

La'T" viaja a ^
Coquimbo y Wanderers

aguarda a Cobreloa
en Valparaiso.

Santiago Morning se ^
traslada a Antofagasta

y Malleco hace de
local ante La Calera.
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Frente a Mallaco, un invitado a la fuerza , inaugurd el tomeo de Ascenso; Santiago Morning

UN EMPATE PARA
U DESPEDIDA
• El elenco bohemio, jugd por ultima vez en Santiago
• La sede recoletana se traslada a Melipilla
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Lima\a desbordo por la izpuierda Elpase lorecibe Pulmay Jaime Ramirez tot aria junto a un palopurnhulV"
Cartes. Era la apertura del marcador.

Por: JORGE RA MIREZ A.
Fotos: Luis Gonzalez

y Juan Silva.

En ciertas ocasiones de-
bemos hacer un pequeno
parentesis para aludir a los
pequenos y grandes deta-
lles que rodean a este ma-
ravilloso deporte del ba-
lompie. Y en esta oportuni-
dad pecariamos de superfi-
ciales si no confesaramos
que. mas alia del resultado,
Santiago Morning se despi-
dio con nostalgia de los re-
ductos capitalinos. Sera,
entonces, la ultima vez que
nos referiremos al conjunto
recoletano. para cambiar

I

de forma y llamarlo: el cua-
dro de Melipilla.

"Toda renovacion se

hace por el bien del
equipo", seiialan sus diri-
gentes. "Ya no volveremos
a jugar con 200 o 300 per-
sonas en las graderias,
ahora tendremos un res-

paldo seguro, mancomu-
nados con una ciudad que
nos esta abriendo sus puer-
tas. En todo caso. la mente
estara puesta en el re-
torno...", Pero de todas
formas sera dificil. No se

pueden olvidar tantos anos '
iry ;de sufrimientos, tanto

venir por una u otra divi¬
sion. tantos anos de histo-
ria...

Ahora si. vamos al par-
tido y a las actuaciones, mal
que mal, solo ganando #
logra el ascenso. Y San¬
tiago lo tuvo todo. A los
cinco minutos de iniciada la
brega. cuando lo mejor lo
hacia Malleco, viene e«
desborde de Lima, echado
a la izquierda. para qu£
Palma se la deje en ba

ii
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El gol que necesito de la mono de Rajas para concreturse. En el grabudo. Bust ur derrotundu u H- erlinger,
mienlras Ramirez sdlo alina a observar. "Nos quedamos estdticos esperando el cobro". senatarian en el
vesluariu.

;a Jaime Ramirez y este la
I toca suavemente para batir
J al meta Cartes. Era un gol

, tempranero y pareciaque la
s fortuna acompanaba a los
! bohemios. Confiados y un
~ tanto desplicentes comen-

5 zaron a tocar el balon con
*
sutileza, pero sin ningun
sentido creativo. El cuadro

I sureno se armaba bien, po-
'

blaba el mediocampo y se

iaproximaba con tres y cua-tro hombres cada vez que
se proyectaba en ofensiva.
A los 18'. el puntero Ango-
lino Rojas, tras gran jugada
personal, dispara sobre la
salida de Werlinger y el ba¬
lon roza el vertical derecho,
cuando el meta no tenia
nadaque hacer. Siete minu-
tos despues, Rojas le
vuelve a complicar el pano¬
rama al "Chaguito", elude
dos veces a Gonzalez y en
la raya manda el centro
para que Bascur desvie el
cabezazo en inmejorable
ubicacion. Todo lo bueno

iio hacia Malleco.
J' Dentro de este marco. el
: elenco bohemio dejaba
.-toda posibilidad al tiro libre

de Lima o a la ocurrencia de
Benjamin Perez y, como
ambos jugadores dominan

^facilmente el balon, en mas
. de alguna ocasion se crea-

ron situaciones favorables.
. Peroesa intermitenciaen la
llegada no bastaba para in-
quietar realmente al cuadro
silreno, mas bien conspi-
raba a esa excesiva falta de
ideas con que jugaba San¬
tiago. La presion de Ma¬

lleco era evidente y, aun-
que la primera parte ter-
mino con la ventaja del lo¬
cal, el descanso no aporto
nada nuevo al cariz del par-
tido. Asi, recien comen-
zada la segunda parte, Riffo
le comete infraccion a Bas¬
cur cuando el volante se

metia peligrosamente.
Desde unos 25 metros el
propio Bascur movio para
Gaete y eldisparo rebotoen
el brazo del meta Werlin¬
ger, para que Rojas rema-
tarajunto al palo izquierdo,
consiguiendo la paridad. Al
igual que en la primera
parte, el gol tempranero
sembrabadudas. Eralogico
pensar que el empate con-
formara a Malleco y que la
iniciativa cambiaria de
dueno, pero, aunque no fue
asi, Santiago se puso en
ventajay a suestilo. Unade
las tantas incursiones de

Lima termina en los pies de
Benjamin Perez, que no va-
cilo en mandarla adentro.
Veinte minutos y otra vez
en ventaja y para variar
producto de un contra-
golpe. Ahi se equivocaron
los del "Chaguito". No
cambiaron el esquema.
Pensaron que mediante el
contragolpe el problema se
acabaria, perb Malleco fue
siempre incisivo y luchador
y, al igual que en el primer
lapso, ganaba en el balance,
pero no en el marcador.

El tramite del partido se
ponia interesante. Dos o
tres tapadas de Cartes les
entregaron emocion a los
minutos finales. Por ahi, en
los 30'. Gonzalez casi le
hace un sombrero a Cartes,
que se encontraba adelan-
tado, pero la pelota capri-
chosamente dio en el hori¬
zontal. Todo hacia presu-

Benjamin Perez finiquita la incursion de Lima, para derrolar por se¬

gunda vez al meta del cuadro sureno. El brasiteno creaba todo el riesgo,
en la vttella al club que lo trajo a Chile.

mir que Santiago definiria
prontamente el partido y
que a pesar de la mejor es-
tructura de Malleco el gol
estabacon "los hombres de
la V negra". A los 33' vino
la jugada conflictiva. Una
entrada del sureno Pavez,
que habia ingresado por
Neira, produjo un rebote
entre sus companeros Ro¬
jas y Bascur para que ga-
nara este ultimo y batiera
nuevamente al meta Wer¬
linger. Es este gol. de la pa¬
ridad, el que nos parecio vi-
ciado. En el rebote, el balon
dio en la mano de Rojas, el
cual aprovecho la instancia
para acomodarse. El arbi-
tro del encuentro. Jose Ma¬
ria Munoz, no se percato de
la mano, validando toda la
accion frente a una defensa
estatica esperando el co¬
bro.

Lo que vino despues fue
mero tramite. Malleco se

encontraba satisfecho con

el empate y Santiago Mor¬
ning tenia muy poco para
cambiar el resultado en tan
corto tiempo.

TABLA DE
POSICIONES

1." San Luis 3
Huachipato 3
2.° Rangers 2
La Serena 2
U. Calera 2
Atacama 2
Curico 2
Iberia 2
Nublense 2
Arica 2
II.0 Linares 1
Antofagasta 1
Colchagua 1
S. Morning 1
Malleco I
16.° Trasandino 0
Ovalle 0
Cobresal 0
S. Antonio 0
T. Ferro 0
San Felipe 0

Independiente 0
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COMIENZO
AU PICIOSO
«EI rugby dio la salida a su temporada oficial
expresando que habra espectaculo y supera-
cion tecnica

Fotos: Luis Gonzalez.

Con el triunfo del COBS
sobre Universidad de Chile
partio la temporada oficial
del rugby nacional. Un
marcador expresivo de 18 a
4 en la fecha inaugural del

•• • - fi\

equipo la produce el men-
cionado valor, que se con-
viilio en el mejor valor del
campo.

Mientras que en otros
partidos se registraron los
siguientes marcadores: Ca-
tolica y Country igualaron a
19 en Las Condes. Se pudo
observar tambien que estan
un tanto atrasados. pcro el
fervor y el deseo de elevar
el rendimiento fue notorio.
Por otra parte, Old Boys,
en La Dehesa, goleo a
Stadc Franca is 45 x 4. El

^

y'*■
vi.'"it

I.alarre. de la "U". interna cjei alar el pine para pravaear el alaque de
sit i uadra ante C'OBS, pese a la present in de Fernanda Caharga. Can
este eneuentra se inii id el tarnea de aperlura del rugby nacional.

triunfador se llevo los

aplausos porque demostro
ser el cuadro que llega a
esta fecha inaugural mejor
preparado y con ambicio-
nes de arrasar con sus riva-
les.

La proxima jornada con-

templa los siguientes parti¬
dos: Country-Old Boys;
Stade Francais-COBS;
Universidad Catolica y
Universidad de Chile. Los
equipos nombrados en pri¬
mer termino juegan m- •>

como locales. . ^
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"Pachi" Campos, Juan Fernandez y Mario Anfruns, ovacionados.

LOS APLAUSOS FUEROI
TRES NOMBRES ILUSTI
Otra vez en F-4, Ridolfi ganb de punta a punta.

"Pachi" Campos, concludendu su Peugeot 704, va acorlando dislancia en la segunda manga para adjudu arse
la T. N. Close 2.000 cc.

m

^ *. -j,

VICEROY

■i'ry ;

MR

L?
_ . zm

t?t V-

J/A
.

Mario Anfruns. olro pilolo de la U. Catoliia. en Close 850 cc., cruzd la meta con su cochc Suzuki. Buen espectuculo luerx a en Las Vizi»



PARA
1

Notas: NINO DE FIORI.
Fotos: Jesus Inostroza.
Produccidn: Carlos Merino.

Mientras "Pachi" Cam¬
pos se tomaba revancha
con su "Peugeot" al ganar
la serie mayor del "Tu-
rismo Nacional" sobre su

Juan Fernandez (520) cumplid la promesa realizada a ESTADIO. Con-
duciendo el1 'Austin" de su hermano Carlos, consiguid una gran victoria
en excelente leccion conductiva. Fue en la Clase 1.400.

clasico rival, Jorge Bravo
en Fiat, Juan Fernandez
cumplia con la promesa he-
cha a ESTADIO de ganar
en el Cooper de su recor-
dado hermano Carlos,
como un homenaje a su
memoria. Asi mismo, Ma¬
rio Anfruns revalidaba su

triunfo en la serie menor y
otra vez Lito Ridolfi en F-4
volvia a imponerse a San¬
tiago Bengolea. Cuatro
nombres interesantes. Pero
ademas se agregaba Eliseo
Salazar, que con su espec-
tacular victoria en Inglate-
rra su nombre recorrio los
pits, invadiendolo de ale-
gria. Seis mil personas pre-
senciaron las diferentes
competencias en Las Viz-
cachas, donde volvio a sur-

gir la rivalidad entre las es-
cuderias de Peugeot, Fiat,
lava, Suzuki y Austin Mini.
Una linda jornada tuerca
que nos hizo evocar tiem-
pos maravillosos, cuando el
automovilismo era el de-
porte favorito de toda la ju-
ventud.

LA NOTA EMOTIVA
DE JUAN FERNANDEZ

Asi lo queria Juan Fer¬
nandez. Ganar con el coche
de su hermano Carlos. De-

iMm como interesante fue la competencia de la Formula 4. Una nueva lucha favorable a Ridolfi sobre Bengolea La Viceroy mantiene laUrtmacla sobre Marlboro.
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dicarle la victoria en un

emotivo homenaje. Y en el
Austin ofrecio una exce-

lente leccion conductiva.
Porque no tuvo errores en
una prueba que se torno in-
teresante.

Se enfrento en titanica
luchacon los"Iava" de Va-
leriano Hernando, Normal
Walker y Ernesto Goni; las
diferencias oscilaban en

cada manga de cinco a seis
segundos para los diez gi-
ros. A1 final, un gran triun-
fador y una ovacion por la
demostracion conductiva.
Con un promedio muy va-
lioso de 115.890 KPH.

Cuando descendio de su

maquina, ya en la segunda
manga, donde se concre-
taba su triunfo (suma de
tiempos en las dos mangas),
Juan Fernandez no pudo
ocultar su satisfaccion, su

emocion. Habia cumplido
con su promesa.

"PACH1" CAMPOS
EN LA MAYOR

El representante de Uni-
versidad Catolica, "Pachi"
Campos, con su magnifico
triunfo logro hacer recupe-
rar la fe en la gente de la
Peugeot. Fue valiosa su
victoria, porque rivalizo
con Jorge Bravo (Fiat 132)
en dos mangas espectacula-
res. Campos gano la pri-

El gran perdedor. Jorge Bravo no pudo superar a Campos en las dos mangas.

mera con 14.45.3 y en la se¬
gunda los cronometros
marcaron 14.47.7. Pero
ambas maquinas derrocha-
ron energias rodando vio-
lentamente; no intereso la
recta, ni el curvon. Se le dio
con todo y en los "mixtos"
Pachi consiguio afirmarse
en el liderato, especial-
mente cuando en la se¬

gunda manga Bravo se des-
dibujo por el esfuerzo del
endemoniado ritmo, per-
diendo once segundos en
una salida, cayendo al
quinto lugar.

Los progresos alcanza-
dos por Patricio Campos
hablan a las claras de la me-

jor tecnica que se esta ex-
perimentando en Peugeot,
aunque Rodrigo Gana no

logro igualar su actuacion
de la fecha anterior, en
donde con meritos sobrai
dos supo equilibrar la ca-
rrera hasta llegar casi pe-
gado del campeon 1979,
Jorge Bravo. Ahora su
quinto puesto ha hecho
meditar al equipo para
afrontarcon mayor cuidado
los proximos eventos de
otono e inviemo. Pero sin
duda alguna la serie atrae
bastante; son dos grupos
compactos, muy parejos
entre si y en que reune a
diez de las mejores figuras
de nuestro automovilismo
chileno. Con la nueva re-

glamentacion impuesta por
la Federacion, mayor nu-
mero, estamos ciertos, se
acercaran a los clubes, para

Ronda de pilolos. un cigarro, opiniones, y el automovilismo que recupera respaldo popular. Juan Fernandez,
centra de la reunion.

igualar ese importante nu
mero de adeptos de 1974
donde mas de veinte "Fiat
125" apasionaron a las mul
titudes de la epoca. Ahorj
se aprecia el empuje y tra-
bajo profesional que los di
ferentes equipos estan en
tregando a las maquinas)
todo para felicidad de los
aficionados. F1 automovi
lismo es importante no soli
en nuestro medio, sino qu
tambien afuera, y para elk
esta Eliseo Salazar. que ya
empieza a asombrar a
mundo con su manejo ea
quisito. Su primer lugard:
Silverstone asi lo justifica

ANFRUNS SE REP1
EN 850 CC.

TE

Mario Anfruns (UC) lo
gro su segunda victoria de
ano en la serie menor de T
N. y ya lo tenemos con H
puntos en el ranking. Toda
la atencion esta puesta er
su Suzuki y en la guerra q*
le pueda dar el colocolini
Rene Lopez. La punta
como sucedio en el "G P
Carlos Fernandez", no la
abandono en ningun me¬
mento hasta el final, suce-
diendole en ambas manga-'
de diez vueltas. Ausente
Lopez desde las vueltas
iniciales, Anfruns gano la
prueba en la primera bate-
ria. En la prueba final,
cuando Lopez entro rccia-
perado. le dio tension im-
presionante. pero Anfnm*
no quiso en ningun me-



mento perder el liderato.
Las vueltas se sucedieron
con alta velocidad (95 de
promedio) y cada vez que
aparecian por la zona de los
"mixtos" y luego de sor-
tear el curvon pasaban por
la meta, aparecian los dos
separados por distancias
que oscilaron entre la mi¬
nima posible y no mas alia
de los 5 metros. Ambos
siempre impecables, al li-
mite de lo permitido, con
las cuatro ruedas bien apo-

k yadas sobre el piso y sin el
derrape innecesario que hi-
ciera perder un precioso

•metro. Realmente un es-
lif pectaculo que se podria ha-
® ber observado en ambas
® mangas, pero lo visto com-
W penso lo que no se pudo lo-

grar en la bateria jnicial, en
ilNonde, reiteramos, Lopez
«stuvo que ausentarse muy
Etemprano por desperfectos
tiien su Austin Mini.

rie de esfuerzos realizados
por un grupo de gente con
profesionalismo y concien-
cia de equipo. Remo Ri-
dolfi, padre del piloto, es el
que dota a las entranas del
Crespi-Renault con el adi-
tivo necesario para llegar a
concretar este triunfo. Vi¬
ceroy lo complementa con
el aporte economico. Todo
esto no solamente es impor-
tante para ellos en forma
personal, sino que, a juicio
de los que miran un poco
mas lejos, favorece en gran
forma a toda la categoria de
Formula Cuatro.

Santiago Bengolea
(equipo Marlboro) conti-
nuara, desde esta segunda
fecha, tratando de encon-
trar esos pocos metros que
lo estan separando de la
punta. Creemos que la pre-
sencia de un jefe tecnico de
mayor envergadura podria
ser la clave, ya que Marl-

^ uvieron, respectivamente,
.. :n la clasificacion parcial y

. general de la carrera. nunca
antes vista hasta este mo-
mento.in™ El triunfo de J. C. Ridolfi
;s la coronacion de una se-

boro tiene en Bengolea un
buen piloto y hay maquina
de sobra. En la fecha inau¬
gural el coche habia insi-
nuado algunas deficiencias
de preparacion, costaba
hacerlo caminar fuerte.
Ahora el enfermo experi-
mento una leve mejoria,
pero lo que pudo hacer en
beneficio propio hizo que
repuntara el manejo y puli-
miento de Lito Ridolfi hasta
superarlo en la general por
nueve segundos y siete de-
cimas, algo que ha dejado
pensativo al team de Ben¬
golea.

Mas atras las cosas estu-

PUESTOS Y TIEMPOS

CATEG. FOMENTO 46. 10 Giros Circ. 1 (1.609 mts.)

1.° (201) Teovaldo Diaz (Avoch) 10.49.0. Prom: 89.252
Kph.
2.° (203) Rodolfo Eberlain (Limache) 10.53.8
3.° (202) Sergio Figueroa (Avoch) 11.07.4
CATEG. FORMULA CUATRO. 20 Giros. Circ. 1
(2 Mangas de 10 con suma de tiempos)
1.° (5) Juan Carlos Ridolfi (Colo Colo) 16.02.2 Prom: 120.978
2.° (1) Santiago Bengolea (U. Catolica) 16.11.9.
3.° (15) Patricio Fernandez (Cok) Colo) 16.14.8

CATEG. T.N. Clase 850 cc. 20 giros. Circ. 1.
(2 Mangas de 10 con suma de tiempos).
1.° (311) Mario Anfruns (U. Catolica) 21.13.2 Prom: 93.095
2.° (309) Andres Valverde (U. de Chile) 22.00.4
3.° (305) Rene Valenzuela (U. de Chile) 22.40.4

CATEG. T. N. Clase 1.400 cc. 20 Giros, Circ. 2 (2.979 mts.)
(Dos mangas de 10 giros con suma de tiempos).

1.° (520) Juan Fernandez (Cok) Colo) 31.07.5 Prom: 115.890.
2.° (511) Valeriano Hernando (Colo Colo) 31.18.1
3.° (510) Norman Walker (Colo Colo) 31.57.0
4.° (507) Ernesto Goni (Colo Colo) 31.58.2

CATEG. T. N. Clase 2.000 cc. 20 giros. Circ. 2.

1.° (704) Patricio Campos
2.° (701) Jorge Bravo
3.® (705) Jorge Moreno
4.® (709) Manuel Duran
5.® (702) Rodrigo Gana

(U. Catolica) 29.33.0 Prom: 121.095.
(Avoch) 29.44.1.
(Avoch) 29.49.6
(Avoch) 30.07.5
(U. C.) 30.07.7

_ La salida de los caches en F-4: mientras se acomodan, simpaticas
aiafatas prolegen a los pilotos con multicolores quitasoles.

tKl
ait Los numeros cinco, uno

iiii;y quince pintados a los cos-
ubjlados de los chassis de los
,(];Crespi-Renault F-4 de Juan
,zL-Carlos Ridolfi, Santiago

Bengolea y Patricio Fer¬
nandez, se repitieron en
^ambas tandas de la catego-
jjriajoven de nuestro parque

. mecanico nacional. Fue asi

,|l;i durante los veinte giros del
L impresionante andar que

vieron parejas. Patricio
Fernandez, marchando
tercero, no se dejo amilanar
por los intentos de Marcos
Donoso, Kurt Horta y Ser¬
gio Santander Jr., que no
estuvieron en su mejor
tarde. Superando Fernan¬
dez todas las expectativas,
finalizo en la general a dos
segundos nueve decimas de
Bengolea y a doce-seis de

"Pachi" Campos recibe los para-
bienes de Hernan Hermann, de-
fensores de la VC. Mucho publico
en el autodromo y una linda Jor¬
nada.

su companero de equipo,
Lito Ridolfi;

En la fecha hizo su apari-
cion en la actual temporada
el argentino Carmelo Cam-
peone, que despues de un
"fuera de pista" no pudo
sobreponerse, quedando
marginado en la segunda
serie. Lo mismo acontecio
con el mejor de los "pi¬
ques" de clasificacion,
Clemente Gimeno, que en
la tarde sabatina se habia
visto beneficiado con ese

importante tiempo de
44.4.10, registro que es
bueno recordarlo y tenerlo
muy en cuenta para futuras
confrontaciones. Al pare-
cer la experimentacion fue
en extremo exagerada y el
motor dejo de latir en las
primeras vueltas, situacio-
nes (manejo y motor) que
deberan ser superadas muy
pronto, lo que favorecera
en gran medida a todos en
general, ya que con mayor
gente de punta, el entre-
vero, la lucha sin claudica-
ciones, mostrara satisfac-
ciones por doquier en la ya
popular F-4. rjj



LAS rOTuS

El Padre At una les dirige la palabra a los peques" de la Ciudad del Durante la fiesta departen amigablemente los dirigenles Alejandn At-
Nino, durante las visitas que hizo Colo Colo en su aniversario. cui y Patricio Vilddsola con la socia Celia Gaona, luchadora intaniahb

de la barra popular.

Otro aspeclo de la ceremonia de celebrat ion de los 55 anos de Colo Colo. En primerpiano aparecen Guillermo Arellano. Miguel Nazur. les
Aso< iacion Central: Patrk'to Vilddsola v Guillermo Ferrer, presidente de! Tribunal de Disciplina.

Acompanado de las autoridades de! fiitbol chileno. Alejandro Ascui.
presidente de la Comision Intervenlora de Colo Colo, hace uso de la
palabra el dia de la celebracion del 55." Aniversario de la popular
institucion.

COLO COLO APAGO SUS 55 VELITAS
EN UN CLIMA CORDIAL Y AMISTOSO
Los 55 anos que acaba de cumplir el Club Colo Colo han sido
celebrados dentro de un piano de mucha austeridad. Sin em¬
bargo. la fiesta que se celebro en su Sede de Calle Cienfuegos
resulto todo un aconlecimiento social y deportivo. Nuestra re-
vista llevo su saludo a la directiva transitoria que preside Alejan¬
dro Ascui. trasuntando laopinion de nuestros lectores. Alii, en la
vieja casona. nos encontramos con muchos rostros conocidos.

Exjugadores. fundadores y ex presidentes. quienes junto a tro-
feos y fotografias de David Arellano se comprometieron a lucfe
por la unidad de la familiaalba, una vezque Abel Alonso anuncie
que habria eleccion dentro de 60dias. para que. por mandatodt
la Asamblea. se eligiera a la directiva definitiva de la popular
institucion. A1 cierre de esta edicion hemos querido entregar ur
panel de fotos con el aniversario del club mas popular de Chile,
pero incitando a sus socios hacia una armonia total, porque Colo
Colo significa mucho en el concierto deportivo nacional. Feb; I
ano y mucha Paz.

Un aspecto del coctel en Colo Colo. Mario Arenas, ex jugador de Cnlc
Colo; Jorge Ascui, presidente de las Barras del club albo. y el ex prrit
dente Hector Galvez rodean alpresidente de la Asociacion Central, Ah<
Alonso.
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y todo lo que interesa
a los padres hoy
y a los hijos mahana

mis hijos
ENFANTS MAGAZINE.

Revista mensual international
la mas fina, inteligente y moderna.
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Colo Colo sin rostro j
LA CORA... SORBO AMARGO f
PARA EL FUTBOL CHILENO
Minutos estremecedores en el Estadio del Mineral de El Teniente. Allf los celestes dieron
una leccion de entereza e hicieron vibrar a todo un pueblo.
Despu6s del empate de los "albos", O'Higgins se la jugd en busca de la clasificacidn
frente a Cerro Porteno.



Por: HERNAN SOUS
Fotos: Pool de

Revista ESTAD10

La distinta manera de en-

carar el partido Ie permitio
a O'Higgins pasar a las se-
mifinales de la Copa Liber-
tadores de America. Ese
dia viernes 25 de abril no

sera olvidado facilmente
por el hincha. Fue una jor-
nada de risas y llantos, de
aplausos y mofas..., algo
nunca visto. En la tarde,
Colo Colo quedaba a la vera
del camino al empatar con
Sol de America a un gol.
Pero junto con quedar des-
clasificado, su propio pu¬
blico se habia burlado a rafz
de su falta de gol y, lo que es
mas, dejaba al desnudo una
falla fisica que resulto pri¬
mordial en todo su rendi-
miento en la Copa.

Colo Colo esa tarde de:
mostro todas las deficien-
cias imaginables. No tuvo
ni la garra que muchas ve-
ces suple una baja actua-
cion tecnica. Ese empate
ante el modesto Sol de
America ha servido como
una clarinada de alerta. Sus
jugadores estan minados y

Rancagua tendra su noche
inolvidable. Ha sonado el pitazo
decretando el empate en bianco
y O'Higgins gana el grupo
cinco de la Copa Libertadores.
El meta Leyes grita su alegria,
otros corren por el campo y la
hinchada recorre la ciudad.
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piden a gritos un descanso
y, por otro, sale a relucir la
falta de renovacion de valo-
res, ya que los "albos"
conforman un equipo con
mayor promedio de edad.

O'Higgins, en la noche
de ese mismo dia, sin jugar
un gran partido, conseguia
hacer su negocio, ya que el
empate le servia para pasar
a la siguiente ronda de la
Libertadores. Los ranca-

gliinos estaban conscientes
de que enfrentaban al
equipo mas dificil, pues Ce-
rro Porteno es rnanoso y
brusco. Hubo que adoptar
mucha cautela y por ello
muchas veces se exagera-
ron la conservacion de la
pelota e incluso un replie-
gue especulativo. Hubo
instantes en que los dueiios
de casa se vieron domina-
dos por su rival y alii rena-
cio en las mentes de nues-

tros jugadores algo histo-
rico, ya que, como en el Si-
tio de Rancagua, con astu-
cia sacaron el resultado que
mas les convenia.

Nelson Acosla, en "palomita" aleja el balon de su sector. O'Higgins se defendia con todo.

El empate "albo"

Ya frente a Cerro' Por¬
teno, Colo Colo habia de-
mostrado deficiencias fisi-
cas en todas sus lineas y el
oropel del triunfo con el go-
lazo de J. C. Orellana hizo
olvidar a muchos aquellos
errores que volvieron a re-
petirse el dia viernes. El
equipo, sin fe, no tuvo un
patron de juego definido y
cada uno actuo a su ma-
nera. Hubo jugadores a los
cuales sus rivales les saca¬

ron dos y hasta tres metros
en un pique, incluso Mario
Osbdn estuvo inconocible.
"Lito" Rodriguez paso un
instante totalmente ma-

reado; para que decir de los
Herrera, que no hubo fallas
que no cometieron. Si hasta

Papudo" Vargas, gran figura en el elenco "celeste", aleja con golpe
de caheza. anulando la entrada de Ignacio Fernandez

Cualquier motivo era valedero para que O'Higgins lo utiltiara
a fin de hacer corrrr

el reloj. Vargas mantiene un extraho dialogo con eljuez Ltobre
Daniel Diaz, apodado el re¬
loj por su regularidad, ofre-
cio lagunas interminables
en el partido con Sol de
America. En la linea media,
Luis Ormeno, totalmente
desenchufado del resto de
sus companeros. Eddio
Inostroza fue sacado por-
que no tenia salida, pero no
se reparaba que estaba me-
tido atras sofocando el
vendaval. En cambio se

mantuvo a Luis Diaz^n cir-
cunstancias que tampoco

se acomodaba en la i

Entro Carlos Rivas
afirmo el mediocampo
apoyo a su delantera y
Colo Colo tuvo sus momen-
tos de mayor esplendor
i?or que no se entro
gando con el N.° 8 titular?
Severino Vasconcelos fue
anulado totalmente, aun-
que por ahi tuvo su mo-
mento de esplendorcuaitdo
marco el unico gol populaf
y que en la "teve" se
que fue con la mano. En U



delantera, Luis Miranda, el
menos malo. Inconocible
Carlos Caszely, que se paso
en el suelo y alegando pena-
les que solo existieron en su
mente. "Mane" Ponce, anu-
lado totalmente. Entro en su
reemplazo Juan Carlos Ore-
llana, que no gravito ma-
yormente.

Su rival, Sol de America,
aunque nada sacaba con el
empate, jugo un futbol ale-
gre, con varias figuras inte-
resantes, como el arquero
Bataglia; su medio Fidel
Mino, que demostro ser un
digno reemplazante de
Kiesse, que fue vendido a
Brasil, y el delantero Isassi. Una de las tapadas espectaculares del "Goto" Fernandez,

Partido sin historia, pero
con una huella profunda
que mancha el historial de-
portivo de Colo Colo.. El
hincha puede perdonar
cualquier cosa, pero ver a
su equipo con las manos
abajo y sintiendose vencido
antes del pitazo, es imper-
donable.

La Gran Noche de
O'Higgins

Ese publico enfervori-
zado que siguio en todos los
partidos a su equipo, in-
cluso esa noche de lluvia
torrencial y calado de frio
hasta los huesos, se mere-

cia de sobra esta satisfac-
cion y asi lo comprendieron
los jugadores rancagiiinos
que se la jugaron hasta el

Olra vez Fernandez v Juvenal Vargas. El gol rancagiiino estuvo
en eslos dos personates. Uno que si y el otro que no...

final. Es cierto que no se
jugo bien, pero en estos
partidos de Copa es impo-
sible jugar tranquilo. Son
encuentros asperos, de
mucha marca y nervio.
Pero se logro lo proyec-
tado, la tan ansiada clasifi-
cacion. Ese empate a cero
le abre las posibilidades a
O'Higgins, pero con ese
futbol que vimos el viernes
en El Teniente es dificil
que tenga exito ante equi-
pos argentinos, brasilehos
o uruguayos. "Paco" Mo¬
lina tiene que mejorar mu-
cho tecnicamente a su plan-
tel y poco a poco transfor-
marlo en equipo copero,
cuadro especulativo, pero
que no pierda la calma,
como sucedio ese dia ante

Cerro, que en los ultimos
instantes del partido los
cerco y los tuvo a tiro de
canon en circunstancias
que este cuadro paraguayo
es pura fuerza y muy poca
tecnica.

El partido fue de un trajin
intenso; aunque merodda-
ron las imperfecciones, se
notaba intencion de hacer
las cosas bien. Aunque con
el empate de Colo Colo con
Sol de America las mejores
perspectivas corrian por
cuenta del cuadro local,
porque de tres alternativas
dos le eran favorables, ya
que con el triunfo y hasta

cuando logra neutralizar un disparo
de Juvenal Vargas.

con el empate le bastaban
para clasificarse, eso
mismo provocaba cierto
nerviosismo. La orden del
entrenador era no arries-
gar. Atacar solo cuando las
circunstancias lo permitie-
ron sin descuidar la marca

atras y por eso que en un
momento daba la sensacion
de que O'Higgins jugaba al
contragolpe. Cerro Por-
teno, en cambio, jugaba al
doble o nada, porque el
empate no le favorecia. A
estas alturas del certamen
es cuando losjugadores re-
cien empiezan a sopesar lo
que significa cualquier
error en los partidos inicia-
les. Jamas se le da la debida
importancia al gol prome-
dio, que en muchos casos
resulta fundamental para
una clasificacion.

Debemos ser sinceros y
reconocer que el match ju-
gado por Cerro Porteno fue
muy limpio. Se jugo con co-
rreccion y eso hizo mucho
mas interesante y agradable
el partido. Los rancagiiinos
empezaron al ataque, pero
a medida que vieron que el
rival los esperaba y antici-
paba, tomaron las debidas
precauciones. De todas
formas hubo dos situacio-
nes claras de gol, una por
cuenta de Juvenal Vargas y
otra de Roly Nunez. Se fue-
ron al descanso mientras el



publico seguia gritando sus
canticos alusivos a la en-
sena local. Estadio lleno,
clima de fiesta y el equipo
local manteniendo latente
la expectativa de clasifica-
cion.

El tiempo de la agonia

Los jugadores de O'Hig-
gins entraron mirando el re-
loj. Ya al finalizar el primer
tiempo los jugadores de Ce-

ubicacion de los delanteros
para socorrer a Miguel An¬
gel Neira, que se erigi'a en el
conductor de esa defensa
heroica. Por ahi, al prome-
diar el segundo lapso, el
mismo Neira aprovecho
una gran ocasion, avanzo

El goI de Vasconcelos que abrid las esperanzas colocolinas.

el chaparron.

Y el got de Cerro Porteno que apagd esas
esperanzas. Juan R. Isasi, el autor.

Nunca habfa visto tantas
devoluciones y situaciones
de gol. Todo el mundo pre-
senciaba de pie el partido,
porque un error podria
echar por tierra toda la ilu-
sion de esos mineros y
campesinos que sonaban
con el ansiado pitazo final.
En una oportunidad saco al
corner "Papudo" Vargas y
casi la encaja en su propio
arco, en otras sale mal el
arquero Leyes, por ahi
queda solo Gamarra y to-
dos cierran los ojos, pero
resbala el paraguayo y se
salva el arco chileno. To-
dos gritan, todos marcan y
a cada instante el hincha
mira el reloj. Faltan diez
minutos y la lucha es vi-
brante, con un Cerro Por-
teno agrandado y un

O'Higgins que aguanta a
pie firme y que s61o interna
el contragolpe, que tam-
poco sale, porque los "pa-
raguas" le cierran la salida
y copan el mediocampo.
"Paco" Molina desde la
banca grita y pide tranquili-
dad. Los minutos corren,

sigue el dominio paraguayo
y llegamos al pitazo final
que lanza el arbitro venezo-
lano Vicente Llobregat
que, aunque cometid erro-
res, lo hizo con honestidad.
Terminaba el partido y la
vuelta olimpica esperaba a
los jugadores, mientras el
carnaval comenzaba en las
calles y plazas de la ciudad
historica. O'Higgins con el
empate a cero se clasificaba
por mejor gol promedio y
pasaba a las semifinales de
la Copa Libertadores de
America.

L

rro se habian encumbrado
en un ataque frontal y deci-
dido, con un Florentin que
nos hizo recordar al gran
medio volante de la final
frente a los paraguayos en
Velez Sarsfield. El uru-

guayo Acosta se echo
atras para reforzar la de¬
fensa y el chico Coppa co-
nreteaba al resto que inten-
taba ingresar al area. Atras,
Gatica marcaba a Insfran
como stopper y "Papudo"
Vargas, un poco retrasado
como libero. No bastaba la

destapado y enfrento al ar¬
quero Fernandez. Pudo
eludirlo quizas, pero al pe-
garle mal a la pelota esta
golpeo el cuerpo del
"Gato" y salio al corner.
O'Higgins tenia la gran
oportunidad de ponerse en
vent^ja. Al malograr esta
ocasion su hombre mas

diestro y al fracasar des-
pues por falta de punteria
Juvenal Vargas, incons-
cientemente los jugadores
celestes se encajonaron en
su propio arco y aguantaron

No hay mejor documento. Los rostros de Ctuub
Atilio Herrera, Miranda y Carlos Pmu

preocupacidn, desazdn y pesar. Colo Colo haHa
jugado mal y por ende, eliminodo



LAS VOCES
DE LOS DT.

Divcrsas reacciones tuvie-
ron los tccnicos paraguayos
para referirse a sus com¬
promises cumplidos en
Chile.

Mario Gonzalez Benitez,
coach de Sol de America,
de nacionalidad peruana:
"Creo que hemos conse-
guldo un objetivo, cumplir
con una mision de jugar el
mejor futbol de la zona.
Junto a O'Higgins fuimos
lejos los mejores equipos
en cuanto a produce ion de
juego... Estoy muy agra-
decido de la reaccion de la
hinchada chilena, que nos
despidio con aplausos que
eran un justo premio para
nuestro futbol".

En tanto, Egidio Lan-
dolft, de Cerro Porteno. no

estaba satisfecho. "Mere-

cimos la clasificacion...,
siempre actuamos con un
afan mas claro en cuanto a

poder ofensivo..., vinimos
a Chile a obtener puntos y
no a especular resulta-
dos..., parece mentira que
O'Higgins se haya reple-
gado en la forma que lo
hizo, siendo el local...".

Finalmente. Pedro Mora¬
les. coach de Colo Colo,
tras la pobre actuacion de
su cuadro la tarde del vier-
nes. sintetizo su amargura.

"Son las cosas del fut¬
bol. Practicamente mos-

tramos todos nuestros pro-
blemas y yerros en forma
total. Sin ocultar nada.
Pero jugamos ademas muy
mal..., no hay mayores ex-
plicae iones".

OPINA ELDIRECTOR
Siempre los dias lunes esperamos ce-
rrar la revista con la mejor noticia. Por
eso la informacion del cable nos llenode
congoja. porque no estabamos prepara-
dos para tal infausta noticia. La muerte
de Osvaldo Cavillon ha impactado al
mundo deportivo y Martin Vargas,
nuestro bravo campeon y Challenger al
titulo mundial de los Minimoscas.
pierde no solo a su entrenador. sino que
a su padre adoptivo. Tenia fama de
hombre hosco y cuando la gente echa a
rodar impresiones falsas. el resto se
asocia. sin siquiera intentar conocer la
verdad. Habia peleado incluso con un
colega y todos le colgaban motes alusi-
vos a su aspecto irascible; sin embargo,
cuando uno hablaba con el y lo conocia
a fondo. se daba cuenta que era un pan
de Dios. Tenia su caracter. se hacia va-

ler y poreso fue que se impuso a Martin, ese muchacho indomable. que solo en el Luna
Park de Buenos Aires vino a conocer realmente lo que es la disciplina deportiva. Todo
esto era obra de Osvaldo Cavillon. que ya no estara mas con nosotros.

Lo vimos por ultima vez la noche en que Martin se fracturo una mano ante el
venezolano Luis Sierra. Esa noche todo el mundo vio a Cavillon. cualQuijote.erguido
y sin una mueca. presenciar el acto valeroso de su pupilo. Esa noche Osvaldo sufria
por dentro. pero el no lo demostraba. como el personqje legendario de Miguel de
Cervantes, ese que murio por amor de su "Aldonsa" y luchando con imaginarios
Molinos de Vientos. Igual que en la historia. este "manager" vivio para el deporte y
murio por el deporte.

;Que historia mas linda esta la de Osvaldo Cavillon, que nos deja como ensenanza!
Se habia propuesto llevar a nuestro pugilista al titulo mundial y no le importaba nada,
ni incluso cuidar su salud. C avillon tenia dos amores: su esposa. una tucumana llamada
Maria Teresa, y el equipo de Independiente, al cual seguia a todas partes. Dos hijos:
uno autentico. Osvaldo Claudio. de 14 aiios, y el otro adoptivo, Martin Vargas. Sus
restos fueron velados antes de ser llevados a la Chacarita, en su casa en calle Chasco-
mus 57. Villa Dominicio. Desde alii no saldra mas este flaco vestido con buzo azul que
cruzaba todas las mananas a buscar al chilenito para trotar por Palermo o Puente
Alsina. Ya no lo veremos mas en el Caupolican discutiendo con el viejo Merello. quien
como buen samaritano lo habra perdonado. Ya no veremos mas a este hombre
huesudo que fumaba un cigarro tras otro. para esconder sus nervios cuando peleaba
Martin. Parecia frio. imperterrito ante cualquier contingencia y. sin embargo, llevaba
la procesion por dentro. esa que solo sienten los nobles, esa que llevan los que
esconden su bondad bajo una coraza que muchas veces parece de hierro.

Hace poco Tito Lecture le habia confidenciado a nuestro Jefe de Informaciones.
Tito Paris, que lo mejor que habia hecho PRODEP era haberle entregado a Martin
Vargas al entrenador Cavillon: "Ese viejo es una biblia. Todos lo respetan porque su
mejor arma es el trabqo. No descansa jamas y trota con sus pupiios como si fuera un
nene. A Vargas lo quiere como a un niiio y nunca ha dejado solo al chico. Si Martin es
campeon del mundo, le debera mucho de ese titulo a este viejo profesional". Estas
palabras sabias de Lecture no se las llevara el viento. porque Martin jamas olvidara a
Don Osvaldo. como le Uamaba carihosamente. Osvaldo Cavillon se habia ido a Buenos
Aires aprovechando la lesion de Martin con varios dias de antelacion a su pupilo y hace
quince dias se fue con su hijo Osvaldo Claudio a ver jugar a los Diablos Rojos de
Avellaneda. Alii sobre las tribunas Cavillon gritaba mas que cuando le daba instruc-
ciones a Martin. Alii viendo a su Independiente se desahogaba de muchas presiones.
Si. senores. Cavillon murio en su ley. Cayo en las graderias con una hemorragia
estomacal presenciando el part ido de su equipo con " Union" en la cancha de Quilmes.
Esa ulcera que a lo mejor la logro de tanto rabiar con sus alumnos resOTto incurable, ya
que pese a las atenciones medicas no se pudo cortar la hemorragia. El cable que llego
era frio y laconico. pero cobro valor y emocion cuando mas de alguno derramo una
lagrima: es que Osvaldo Cavillon con su amor hacia Martin, con su amor hacia el
Boxeo. con su amor hacia su familia, se habia ganado el respeto de todos. ;Chao,
Cavillon, siempre lo recordaremos como un Quijote sin Sancho Panza, pero con un
alumno que en su homemge estara en estos instantes prometiendole el titulo mundial
que usted tanto deseaba para uno de sus hijos! HFRNAN SOL1S
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CUANDO ELFUTBOL
ES MAS QUE GOLES

Talagante-Ferro y Arica engranaron en una maquina de alegria para el dialogo con el balon.

F.I empau' de I.ec Si hong para Arli a. Alii el man h < nhro un tinte emotivo. Buen futboi se observo en I alagantc

metropolitana* fue intere-
sante. bien jugado y con
hombres muy claros en:
rendimientos. como con-
ductores de sus hombres.

Mientras el brasilef
Dos Santos fue factor grav
tante en el local, Juan
(ex-"U") brillo en Arica.
El primero pese a no estar
en su mejor forma fisica.es
poseedor de un dominio <
balon que entusiasma y i
de ideas faciles para aco-
modar a sus compaheros
posiciones ideales de
de gol-.Por eso no extrano
que al finalizar el [

Exlranu situation rn eiarvo tic Pen a. inela Jc Fcrro, que sc convirlid en

gran Jigura euando Ark a atacaba eon todo. El balon pereee irse con el
hombro de una defensa local.

Par T.P.
Fotos: J. Silva

La espectacular levantada
de Arica no fue lo suficiente
para igualar en el marcador
a la excelente actuacion de
Talagante-Ferro cumplida
en la primera etapa. Por su-
puesto que el partido dispu-
tado en la vecina localidad
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tiempo, Talagante-Ferro
estaba en ventajas de dos
goles a cero merced a Nu¬
nez (tiro libre) y Rosales
conseguidos a los 40' y 42'
respectivamente. Arica ha-
bia tenido una actuacion
cautelosa. buscando el
apoyo del contragolpe. re-
plegando sus filas para cau-
telar sus propios intereses
fisicos. Ademas. esa acti-
tud le habia permitido a Dos
Santos a exhibir su ritmo en

el dribling.
El cuadro ariqueiio, en-

tro en la etapa final, deci-
dido a conseguir el des-
cuento o la igualdad. Le-
vanto a sus hombres, fue a

presion,dejo a Dos Santos
huerfano del jugador para
la pared, lo aislo con habili-
dad y Juan Soto comenzo a

producir lo que su futbol es
capaz. A los 59' se produjo
el descuento por accion del
mismo jugador y la presion
de los nortinos fue total,
ahogo el medio campo ri¬
val. arrincono a los defen-
sas, permitiendo con ello el
lucimiento de Pena que en
varias oportunidades salvo
a su arco de seguras caidas. El brasileno "Dos Santos", un valor que seguramente con el correr de lasfechas sera animador del torneo de

Segunda Division. Gran figura en Ferro.

El match tomo el camino de
la angustia. Hasta que a los
85' se produjo el anhelado
empate por un afortunado
disparo de Lee Chong...
Euforia en las filas arique-
nas y desazon en las loca¬
les. Pero los cinco minutos'
restantes fueron tensos,
dramaticos y con la emo-.
cion prendida en las casi
3.000 personas presentes.
Y la alegria fina. desbor-
dante, cuando el local Es-
pinoza restando segundos
para la finalizacion del par-
tido, consigue el tanto de la
victoria de Talagante-
Ferro... pero mas alia de
ese resultado, esta el exce-
lente futbol ofrecido por los
cuadros. Algo como para
pensar que se ha conse-
guido ganar una plaza para
beneflcio del futbol.

TABLA DE
POSICIONES

I.° NUBLENSE 4
San Luis * * 4
Rangers * 4

4.® Huachlpato* 3
U. Calera 3
Curico 3
Iberia 3
La Serena* 3
Conchagua 3
Antofagasta 3

II.® Arica 2
Atacama 2
Linares 2
Malleco 2
Talg.-Ferro 2
San Felipe 2

17.® S. Morning I
San Antonio 1
Cobresal 1
Trasandino 1

21.® Independiente 0
Ovalle 0

* Puntos por bonification Copa
Polla Gol.uforia final. Restando segundos para elpitazofinal. Espinoza consigueI tanto triunfal para Talagante-Ferro. 3x2.
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SINTESIS

2.a Fecha, 1° Rueda.
Torneo Oficiaf 1980

I la

U. ESPAhOLA 2
Estay (31') t Rojas (88).

AVIACION 2
Fabbiani (77') y Rene
(87).

Sabado 26 de abriL
F.stadlo Santa Laura.
Publico: 942
Recaudacion: 5 57.570.

Afbitro: Robinson Luen-
CO

I ESPAAOLA: Vavar;
Machuca. Cerendero. R.
Gonzalez. Gangas: Carta-
llo. Rojas. Manor; Ru¬
bens Nicola. Estay t Sl-
maldnne. DT: Orlando
Aravena.

AVIACION: Fournler;
Garcia. Aguilar. Antu-
nez. Martinez: Cornejo.
Hodge. Diaz: Herrera.
Bene y Fabbiani. DT:
He man Carrasco. Cam-
bio: Dalier por Herrera.

Cmon Espahcla tuao todo e. gasto en a .

que, pero no pudo doblegar la porteria de
Aviacibn sino hasta el minuto 3" coo un es

pectacular cabezazo de Estay Sin embargo
el cuadro aviitico bused el empale con aha
co y lo consiguio en gran ;ugada de Pabbiaru
Luego quedaria en rentaja con goi de Bend
perc un minuto despues igualaria Luis Rojas
El empale (ue un castigo para el elenco r.j.
par.o que en general meredd mejor suerte
en ofensiva

SERGIO JERFi

Davila. I0UIQUE 5
Davila I¥>' y 82'I. Ponce
de Ferrari (13"). Sa&so
(73") y Baesso (86').

mm 2

IQUIQUE: Acao; Arria-
za. Campodonico. Ma-
luenda. Sasso: Sauva-
geot. Sanchez. Ponce de
Ferrari: Davila. Gega r
Baesso. DT: R. EsUy.
Cambio: Saravia por
Ponce de Ferrari.

Zurila (41') y G. Marti¬
nez (80°).

Estadio Municipal de
Iquique.
Publico. 9.528.
Recaudacion: S 1.084.740

Arbitro: Juan Carvajal.

EVERTON: Aallejos: So-
race. Castro. Salgado.
Nufiez: Gonzalez. Marti¬
nez. Vidrla: Puntareili.
Zurita y Zamora. DT: H.
Tassara. Cambios: Cruz
por Puntareili > Acevedo
por Videla.

Debe existir una idea clara y defirri'iva Ceo
Iquique jugando como local no puede otor-
garseie ninguna ventaja. tampoco el mas lew
handicap. Caso contrano el cuadru celeste
destrozard a quien se ie pare por delsrite
Asi ie ocurnO a Everton. que coil un tuiboi
un tamo ingenue para lo que Iquique juega
en su campo de Cavancha. tornado a '.os m
creibles errores defensivos que comeoO la
tags vtAamanna. pagO caro su feble rendi
miento Solarr.er.te en los pnmeros 30 miflu-
tos del match Everton lue rival empeonado
luego optd per lo mis cuerdo. irse con todo
atras Pero ahi emergieron las (alias para
que Iquique concretara un espectacular ma:
caflcr

CH. GONZALEZ

Odilon. (OQUIMBO 1
Liminha \56'i.

U. DE CHILE 1
Ramie- (89°).

Elstadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 8.975.
Recaudacion: $ 494.080.

COQUIMBO: M. Espinu-
za: Oiivares. Avila. Huer-
ta, P. Esplnoza: Las He-
ras. Leiva. Liminha: Di-
namarca Ziquita > Odi¬
lon. DT: H. Novoa Cam¬
bios: Galvez por Las He-
ras y Valenzuela por
Odilon.

Arbftro: Juan Silvagno.

L. DE CHILE: Carballo:
Ashwell. Mosquera. Qutn-
tano. Bigorra: Wnndava.
Aranguiz. Socias: Hof-
fens. Caste\ v Salah. DT:
F. Riera. Cambios: Ra¬
mos por Socias y Pelle¬
grini rx>r Aranruiz.

El poder ofensivo de Coquimbo. por tnedo
de sus ires atacantes brasitehos (Liminha.
Ziquita y Odilon), le permit id al conjur-w
dueno de casa mantener a la "U" en su pro
pio campo sin poder salir por largos pau¬
ses. pero ese domimo no tuvo toto Ya que
no coosiguieroa detar huellas en el mama-
dor. Sdio en la segunda etapa vino a on
cretarse con e! clisico tanto consegoido per
Liminha. Pero Coquimbo tras ese goi »e re-
plegd entregando las iniciatiras a )a C que
con su clasica combativ.dad y tesdn lue la
brandose su propio toto. Hasza que nno el
cambio de Pellegrini por Aranguiz De afci n-
no el go! de Ramos que rozd en OU^ares ia
troduciendose en el pidrtico de Coquimbo

NINO DE FIOT

Muiioz. WANDERERS 1
J. Garcia (84°).

(08REL0A 1
Veiga (33°).

Domingo 37 de abril.
Publico: 6.467
Recaudacion: S 459.770.

Arbitro: Miguel .Angel
Lorngo.

WANDERERS: I rioa:
Riveros. Sail Martin.
Vergara. Cabezas: J.
Garcia. Pie-z. V. Garcia:
Letelirr. Quevedo y Oli-
vares. DT: Luis Alamos.
Cambio: Verdejo por
Paez.
COBRELOA: Wirth: Ta-
bilo. J. Paei. Soto. Go¬
mez: Merello. Alarcon.
Ahumada: O. Munoz. Pe-
detti y Veiga. DT: Vicen¬
te Cantatore. Cambios:
Jimenez por Merello 7
Puebla por Veiga.

Cobrdoa no supo capilahzar su evsden e
superiondad y iras el exceler.te goi de Pi-°
Veiga bien pudo aumentar su ventaja nast*
lirrjtes tranquiiizadores No obstante -os aor
tinos f'jeron 'entibiando" ea exceso su :*■
go y Wanderers expomendo vt nudes '-empe
ramenta les y lisicas reaooond como to ■
habia hecho en todo el partidc Ademis '*
jusieza de Quevedo para "bajar" loa cenOBI
altos generd una llegada mis clan m
j por esa via se coocretd "ombien ri e.g>*J w—%• *— — ""•*—

de Jorge Garcia Una igualdad que r
entereza de los locales, pero casugd la »--*
de contundencia de Cobreioa, un aquipo t»
ramente mas sdUdo. ,,

IGOR OCH04

J
12 1



Bernal. MAGALLANES 1
Carvajal (32').

NAVAL 1
Flores (73').

Domingo, 27.
Fstadici Municipal de
San Bernardo.
Publico: 2.349.
Recaudaclbn: S 138.130.
Arbltro: Gastrin Castro.
Incldencia: Expulsado
Hernandez (31).

3L4GALL4NES: Cornez:
Spicto, Silva, Vildbsola,
Valenzuela; Toro, Vive-
ros, Suazo: Hernandez.
Bernal v Carvajal. UT:
Eugenio Jara. Cambio:
Cardenas por Carvajal.

NAVAL; Levton; Ftgue-
roa, Venegas, Rodriguez,
Gatlea; Romin. I.eal.
Flores; Herrera, Crisos-
to y Esplnoza. DT: Luis
Ibarra. Camblos: 7.elada
por Crlsosto y KManilla
por Venegas.

Un partido desordenado. con dos equipos
que tratarpn de jugar al lucbol en una can-
cha poco apropiada. pero que al cabo termj-
naron a los empujones y "tirando para ade-.
lante".

En ese preaicamento se vela tnejor Ma-
gallanes. llegando mAs a) arco de Leyton. Pe¬
ro tras la expulsidn de HernAndei, a los dos
mlnutos del segundo tiempo, el cuadro albi-
celeste debid frenarse un poco al estar en in-
ferioridad numbrica, lo que en todo caso no
se refiejd en la cancha. salvo en los mlnutos
finales.

GERAKDO AYALA.

Santos. L. SCHWAGER 1
Vasquez (60").

GREEN (ROSS 1
Pizarro (17').

Esladln Federlco Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 1.323.
Recaudaclbn; S 60.910.
Arbltro: Raul Donoso.
Incidencia; Expul s a d o
Pizarro (GC).

L. SCHWAGER: Grigna-
flni; Azocar, Apablaza,
UUoa, Jara; MonsAlvez,
Chacano. Vasqucz; Ro¬
mero. Rivadenelra v Es¬
plnoza. DT: J. B. Rios.
Cambio: Albfster por Ri¬
vadenelra.

GREEN CROSS: Santos;
Soils, Navarro, Barrera,
Ocampo: Aburto. Corta-
zar. Cuevas; Luces, Sit-
va y Pizarro. DT: G.
Guevara. Cambios: Oil-
vares por Soil's v Huen-
chunir por Navarro.

Un match con mucha fuerza, demaslada
vehemencia en algunos pasajes. Futbol aspe-
ro y a veces sin razdn. El conjunto temuca-
no consiguid en la primera etapa controlar
el match merced a su mejor produccidn en
el mediocampo, donde Cortbzar-Cuevas se
aduenaron de la direccldn del partido y nadie
discutid la superioridad de esos 45 minutos
Sin embargo, en la etapa final. Lota se soltd,
levantd su juego, hizo Uegar a sus hombres
mris arriba y paso a controlar el match, cons-
tituvendose el meta Santos de la vlsita en la
gran figura, toda vez que salvd goles canta-
dos. El argentino Vrisquez pudo consegulr
la igualdad que tanto porfid Lota.

CARLOS YERGARA.

Santander

i

CONCEPCION 3
Spedaletti (8'), Santan-
der (70') y Cavallerl (73'.
penal).

U. CATOLICA 3
Roselll (T). Valenzuela
(51) y l.inh (73 ).
Estadio Regional de Con-
cepclbn.
Publico: 5.376.
Recaudaclbn; S 329.330.
Arbltro: GuiUermo Bud¬
ge.

CONCEPCION: Montllla:
De la Barra. Gutlrirrez.
Rojas. Vlllazon; Garcia.
Pedraza. Cavallerl; San-
tander. Spedaletti v Ara-
va. DT: P. Garcia.
I. CATOLICA: Enoch;
Oriate, l.ihn, Sanhueza.
L hi 1 la; Solis. Valenzuela,
Esplnoza: Roselli. Alonso
y Moscoso. DT: A. Prle-
to. Camblos: Hurtado
por .Alonso y D. Silva
por Esplnoza.
Incidencia: Expulsados
Moscoso (DC) y De la
Barra (C).

Un Interesante encuentro, con acciones emo
tivas en ambos arcos. Dos cuadros que in-'
gresaron de lleno a disputar los dos puntos,
pero con plar.teamlentos muy slmilares y un
afrin ofensivo que slrvid para lnteresar a los
espectadores.

En la fase final, el interes y la emocidn
crecld cuando el marcador se movid con in
creible soltura, con goles de enorme calldad
y el vuelco hacta los pdrticos en forma in-
cansable. La UC tuvo mayor dominlo en la
primera etapa y posteriormente cuando el
elenco metropolitano no pudo continuar con
el mismo rltmo, fue el local el que domind
el juego.

CARLOS ALARCON.

ASI VAN
EQUIPOS Puntos

1QUIQUE * 5-
UNIV. DE CHILE * 4x
COBRELOA * 4
UNIV. CATOLICA 3-
EVERTON 2\
CONCEPCION 2

COQUIMBO UNIDO 2
U. ESPANOLA 2
GREEN CROSS 2
AVIACION 9,

mf

COLO COLO (2 Pen.) * 1
MAGALLANES (I Pen.) 1
L. SCHWAGER (1 Pen.) 1
WANDERERS l"
NAVAL 1
O'HIGGINS (2 Pen.) 0
A. ITALIANO (1 Pen.) 0
PALESTINO (1 Pen.) 0
* Puntos Bonificacion Copa

"Polla Gol".

PROXIMA FECHA:
(3.- -1.' Rueda.)
PRIMERA DIVISION:
En Santiago:
AVIACION-CONCEPCION
U. DE CHILE-U. ESPANOLA
U. CATOLICA-MAGALLANES
COLO COLO-WANDERERS
En Provincias:
COBRELOA-COQUIMBO
EVERTON-L. SCHWAGER
O'HIGGINS-IQUIQUE
NAVAL-PALESTINO
GREEN CROSS-A. ITALIANO

SEGUNDA DIVISION:
LINARES-HUACHIPATO
STGO. MORNING-TRASANDINO
U- CALERA-ANTOFAGASTA
COLCHAGUA-MALLECO UNIDO
ATACAMA-OVALLE
CURICO UNIDO-RANGERS

>LA SERENA-COBRESAL
IBERIA SAN ANTONIO
ARICA-SAN LUIS
SUBLENSE-TALAG-FERRO
SAN FELIPE-INDEPENDIENTE

GOLEADORES:
I.a DIVISION.
CON 3: GUILLERMO MARTI¬
NEZ (EV).
CON 2: Fidel Davila (IQ), Victor
Merello (COBR), Victor Estay
(UE) y Fernando Cavalleri (DC).
CON 1: Crisosto y Flores (NAV),
Batista (Al), Pinto y Rojas (UE),
Garcia y Olivares (SW), R. Fab-
biani y Bene (AV), Carvajal
(MAG), Ponce de Ferrari, Sasso
y Baesso (IQ), Zurita (EV), Li-
minha (COQ), Castex y L. Ramos
(UCH), Veiga (COBR). V. Tapia,
Spedaletti y Santander (DC), So¬
lis, Alonso, Roselli, Valenzuela y
Lihn (UC), Pizarro (GC) y Vas-
quez (L.SCH),
SEGUNDA DIVISION:
CON 3: SANTIBASEZ (USF).
CON 2: Cambria (COBRS), Cun-
ha y Noble (CUR), Ormeno (H),
Escobar y Vera (ULC). Passero
(ANT), Villablanca (S) y Cova-
rrubias (R).

i:



eventos

El goI de Coquimbo. El polente disparo de Limihna, se cold por un bosque de piernasy sorprendio al arquero
Carballo que hizo vista.

Por: NINO DE FIORI
Fotos: Raul Macaya

Mas que satisfecho tiene
que haber quedado Fer¬
nando Riera con el agonico
empate conseguido en Co¬
quimbo ante el cuadro lo¬
cal. A la in versa Jose Sulan-
tay. entrenador de los "pi-
ratas", mostraba su des-

contento por ese repliegue
insulso en que cayeron los
amarillos, despues de la
apertura del marcador a los
11 minutos, mediante im-
pecable tiro libre de Li¬
mihna que engand al guar¬
dian Hugo Carballo.

El primer tiempo fue sin
historia. El scorer en
bianco con que se fueron al
descanso, era el reflejo ca¬
bal de la ineficacia de am-
bas delanteras. Habia do-
minado gran parte del pri¬
mer lapso el equipo local
merced al buen toque de los
brasilenos Limihna, Zi-
quita y Odilon, que aunque
desesperaron a la retaguar-
dia azul, no tuvieron tiro a

puerta. En cambio los estu-
diantes perdieron dos oca-
siones claras de gol. En una
oportunidad Castex, es-
tuvo a punto de anotar y en
otra, Johnny Ashwell casi
logra abrir el marcador.
Ambos jugadores mostra-
ron impericia en el instante
de finiquitar.
ENCUENTRO
INTERESANTE

Aunque hubo exceso de
desorden durante el partido
por ambas partes, el match
resulto atractivo por el vi¬
gor con que se entregaron
los dos cuadros en busca
del triunfo. Los brasilenos
no supieron sacar partido

de la lentitud que exhibia la
zaga azul, que obligaba al
retroceso continuo del
"Toro" Aranguiz, que-
dando un hueco en el medio
campo que no podia cubrir
ni Mondaca ni Socias, lo
cual les entregaba una gran
perpectiva de creacion al
equipo local. "Pancho" Las
Heras aunque empezo vaci-
lante comenzo a distribuir
bien la pelota y gano en po-
tencia el ataque local. De
preferencia se busco por la
izquierda, donde Odilon
triunfo ampliamente ante la
marca de Ashwell. que se
desespero y entro de lleno a
golpear al puntero brasi-
leno de Coquimbo.

FALTANDO UN MINUTO... LA
AUTOGOL LE EMPATO A COO

Lo mejor del partido resulto el debut del puntero brasileno "Odilon".



Ataca Coquimbu ante su tribuna esfervorizada. Sale Carballo al cabe-
zaso que interna Ziquita.

Coquimbo, con un tiro seco
y arrastrado de mas o me-
nos 35 metros que engano
totalmente a Carballo. Este
gol de Limihna hizo pensar
en lo peor para las visitas,
pero desgraciadamente
ocurrio lo que les pasa a to-
dos los equipos chilenos.
Instintivamente se replego
el cuadro Coquimbano, ce-
diendole la iniciativa al ri¬
val. En la "U'\ el "Lulo"
Socias exageraba la perso¬
nal y el "Toro", se perdia
en el apoyo y vino el ex-
traiio cambio que hizo Uli-
ses Ramos, por instruccio-
nes de Riera. Manuel Pelle¬
grini, que es zaguero cen¬
tral, entro por Aranguiz y
Luis Alberto Ramos, que a
la postre seria el gestor del
gol azul, por Socias. El
"Tata", se dio cuenta que
su rival se embotellaba solo
y que como no habia orden
en el juego estudiantil y
muchos centres a la "olla",

mando a Pellegrini en una
funcion de ascensorista, o

sea. arriba y abajo. En una
de esas vino un centre de
Hoffens, que empalmo con
su clasica peinada el cen-
trodelantero Luis Alberto
Ramos y que desvio apenas
el zaguero Olivares. Casi la
mayoria no se percato que
el cabezaso habia rosado en

el lateral derecho y le die-
ron el gol a Ramos. Con au-
togol o con lo que sea, un
buen empate para la "U",
sobre todo si consideramos
que nunca tuvo claridad
futbolistica. Se desespera-
ron con los toques de los
brasileiios que lucen mucho
a la vista, pero son inefica-
ces en el tiro a puerta. De
los tres, a ESTADIO le
gusto mucho Odilon, que
va a resultar una figura im-
portante en lacompetencia.
Coquimbo regalo un punto
y la "U", se lo encontro
como caido del cielo.

Ziquita intenta burlar a Quintano. Espera Odilon que va tiene enctnia a
Ashwetl.

Los brasilehos.que son ntuv
catdlicos, han instalado un co-

razon de Jesus en el camarin,
donde le encienden velas antes

de entrar a la cancha. En la
foto: Galvez que entro por Las
Heras pone un cirio.

U" CON
IMBO

Minuto 91.

Oreo firmemente que este
grupo humano va a rendir por
9obre lo presupuestado. Todos
son muchachos jovenes y que
desean rehabilitar al profesio-
nal del futbol. Cuando yo era
jugador, sicmpre pense que al-
gun dia podria colaborar en este
proceso y creo que lo estamos
haciendo, porquejugandomalo
bien, mis jugadores empapan la
camiseta y se entregan por en-
tero, para responder a este fer¬
vor popular. El empate lo con-
sidero bueno. Por algo la "U',\
es uno de los mejores equipos de
nuestro pais y ellos solo consi-
guieron el empate mediante un
autogol". Jose Sulantay, con-
versando con ESTADIO en la
misma cancha. una vez fmali-
zada la brega.

"Se ha logrado un buen
punto y estamos reclen ponien-
donos. Mi equipo aunque mos-
tro algunas lagunas, tuvo re-
lumbrones que demuestran que
hay un concepto claro de como
jugar al futbol. La Chile es un
cuadro funsional y por eso
arriesgamos con la inclusion de
Manuel Pellegrini. Esperantos
seguir mejorando y muchas
gracias a todos esos sacrifkados
hinchas que nos acompaharon
hasta aca". El "Tata" Fer¬
nando Riera. entrenador de la
"U".

"Estoy contento porque creo
que hice un buen partklo. Yo
tenia mucho interes de jugar
bien ante mis coterraneos. Creo
que el empate fue justo y aunque
jugamos muy desordenada-
mente, nadie puede negar que
nos entregamos entero en busca
de un buen resultado y k) conse-
gulmos". Mosquera el mejor
de los jugadores estudiantiles.

: Coca ■

El cuadro local llenaba la
cancha, pero no era capas
de amagar seriamente la de-
fensa de la "U". Con esas

;o# caracteristicas finalizo el
0 primer tiempo. El scoreren
njiii bianco era el mudo reflejo
jtlii de lacapacidad ofensiva de
^ ambos cuadros.
»iSl< LA ETAPA DECISIVA
^ DELOSGOLES
(W
puj No vario mayormente el
^ juego al reanudarse el par-

(p tido. Se ve mejor Co-
quimbo y la "U" trata de

'jJ) enfriar el partido y llevarseL- a su rival al futbol que mas
!le conviene. Cuando se no-

■'taba un equilibrio en las ac-
ciones vino un foul de
Aranguiz a Liminha. que
cobra el propio capitan de

ii#'
$ ~
y



Cobreloa se quedb con un precario empate.

WANDERERS ERA MENOSI
ESPIRITU FABRICO ELEMF

I

Por.IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

El partido para Wanderers
quizas si empezo el sabado,
cuando en el diario "La Es-
trella" de Valparaiso se
publico una encuesta donde
una mayoria de hinchas cri-
ticaba la gestion del presi-
dente, Renzo Arata, cul-
pandolo, entre otras cosas,

de no reforzar cabalmente
el equipo. El directivo por-
tefio expresaria despues su
sorpresa por la aparicion de
un estudio encargado por
Wanderers para evaluar las
posibilidades de captar
nuevos socios... Precisio-
nes al margen. es claro que
la gente en Valparaiso no
cree firmemente en. su

equipo y la asistencia del

domingo (casi 6.500 perso-
nas ante un aspirante al ti-
tulo) lo confirma. Y ya en la
cancha bubo ratos en que
directamente los porteiios
no hicieron mucho por me-
jorar esa estimacidn. Atras,
con la defensa ya conocida
y la confirmacion de San
Martin, todos muy fogosos.
pero muy dados al pelotazo
sin destino, despues de



solo tuvo presencia ofen-
siva en un disparo de Que-
vedo qUe dio en el palo. Y
ya con la ventaja en la
mano, Cobreloa dilapido
absurdamente su dominio,
que en los veinte minutos
iniciales del segundo
tiempo se hizo tan notorio
como incontrarrestable.
Con mas llegada por el des-
borde continuo de Oscar
Mufioz. Cobreloa se mane-

jaba a voluntad, sin pro-
blemas en el fondo, con li-
bre paso por el medio y pre-
sion continua. Pero con

tantas ventajas los nortinos
se fueron ablandando. deja-
ron de pensar con ambicion
en el gol y Wanderers cre¬
do por temperamento y
con el cambio acertado de
Alamos, que revelo a Paez
y mando a Verdejo con
fuerza y energias intactas.
Y lo que futbolisticamente
pafecia tan claro se fue em-
parejando por el fervor
verde que traslado el juego
al sector de Cobreloa para
que Wirth interviniera
como antes no lo habia he-
cho.

Instalado en el area para
disputar los centros, el ar-

RO SU
TE...

cada quite. En el medio con
ausencia de un enlace mas

activo, ya que el uruguayo
Voltaire Garcia, teorica-
mente encargado de esa mi-
sion, tiende a partir de muy
atras. Y arriba con los pi¬
ques de Letelier y Olivares
y la sapiencia de un Que-
vedo algo lento, pero
"vivo" para moverse cerca
del area. El mayor pro-

Alarcdn y Jorge Garcia, dos buenos valores del partido. El volatile de
Cobreloa se ha estabilizado en la conlencidn y le sobra fuerza para Hegar
mas arriba. A Garcia esta vez le tocaron obligaciones de marca (primero
Merello. despues Ahumada). pero igual hizo el goly preocupd a Wirth.

Hut
If®

u

blema de Wanderers fue
que entre una y otra linea
no hubo coordinacion. Al
frente tenia un adversario
de funcionamiento mas lo-
grado, con una zaga solida
de mejor salida y un medio-
campo que pese a la marca
especial de Jorge Garcia
sobre Merello. apoyaba
bien gracias a la faena de
Alarcon y el "ida y vuelta"
de Ahumada.

En todo el primer tiempo
para que Cobreloa concre-
tara con mas generosidad
su trabajo le falto un ariete
mas preciso que Pedetti, un
hombre habitualmente difi-
cil de controlar y que esta

vez solo lucia el testimonio
de una media vuelta rapidi-
sima para un disparo ape-
nas desviado. A su manera

la zaga porteiia se arreglaba
para entorpecer el transito
de los delanteros nortinos,
con la contencion de Paez y
el esfuerzo de los dos Gar¬
cia. Pero nunca habia un

desahogo claro que fortale-
ciera el contragolpe y fue
Veiga quien hizo justicia
con una notable maniobra
individual.encaro sucesi-
vamente a tres hombres y
finiquito con recio zurdazo
que vencio a Urzua en el
minuto 23.

Wanderers en ese lapso

Wirth v la pelota que se cuela tras el derechazo de Jorge Garcia. Quedaban solo seis minutos v Wanderers se
arrimaba a un empale por el que habia aportado recursos mas espirituales quefutbolisticos. Dcspues,el abrazo"a ras de piso" de Letelier para el goleador.
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Oscar Munozfue el mejor delantero de Cobreloa y tunic por la derecha
como por el medio paso siempre. Incluso cuando lo foulearontcomo en
esta "tijera" de San Martin.

eventos!
I J
gentino Quevedo gano im-
portancia y bajandole pelo-
tas a sus companeros fue
creando situaciones de gol.
En una el mismo elevo des-
pues que Olivares exigio
una buena reaccion de
Wirth, en otra el tiro de Le-
telier lo mostro al arquero
con notables reflejos para
llegar abajo. Solo cuando
restaban seis minutos Jorge
Garcia acerto el dere'chazo
preciso para veneer a
Wirth, finiquitando asi otra
gestion de Quevedo... En
apenas quince minutos los
portenos habian descom-
puesto a un rival mejor ar-
mado arrimandose a un

empate impensado.
A Cobreloa no lo vimos

en la dimension esperada,
porque en sus momentos
buenos, que fueron los

mas, apenas se puso arriba
por un gol gestado (ntegra-
mente por Veiga y despues
en la "crecida" de Wande¬
rers no enfrio como debia.
Acaso en ese lapso le peno
la ausencia de Merello, que
salio lesionado prome-
diando el primer tiempo.
como un hombre capaci-
tado para poner la pelota
contra el piso y retener.

Wanderers no es muy
distinto al del aho pasado y
queda por ver el aporte de-
finitivo de Voltaire Garcia y
Quevedo. Por lo pronto el
volante nos parecio de buen
trajin, pero sin habilidad ni
pique para conectarse se-
guido con los delanteros,
cosa muy necesaria,como
cuando el domingo el pro-
misorio "Chico" Garcia
debe ir en la marca de hom-
bres muy determinados.
Como sea,lo que cabe exi-
girles a los portenos frente a
un equipo de "alta inver¬
sion" como Cobreloa es

que imponga atributos fisi-
cos y animicos para,por lo
menos, enredar y luchar el
partido. Lo hizo recien en
el ultimo cuarto de hora y le
basto para
este empate...

A Letelier lo retiraron en Camilla,conmocionado por
un golpe de Soto. Y Veiga tambien abandono por un
foul de Verdejo. Fueron los dos damniflcados para
visiones distintas en cada vestuario: Juan Paezconsi-
dero que "Wanderers con su rudez nos impidio hacer
nuestro juego de toque". Y el mismo Letelier, que
demoro en recuperarse. tambien se quejo: "Lo que
hizo Soto estuvo mal pegandome sin pelota. creo que
no esta bien para companeros de profesion". En suma.
se jugo fuerte por ambos lados y nadie tenia mas razo-
nes para sentirse "victima" especial...

LOS HERIDOS:
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EL DIA DE LAS
ESPERANZAS
Por la tarde Colo Colo le gan6 con gran angusfia a (erro Porfeno y por la noche O'Higgins
vencid sin apelacidn a Sol de America, complefando un marfes generoso para los chilenos.

copa
libertadores

Cuando O'Higgins mas lo necesitaba, cuanclo Sol de America se insinuaba tambxen en
ataque, cuando el elenco de Rancagua apretaba el acelerador tras la victoria obligada
para seguir creyendo en la Copa. Neira mete el zurdazo cruzado. luego de luchar el
baldn en el area, v este se
introduce por debajo del
cuerpo de Battaglia para
decretar la apertura del
marcador, la tranquilidad
de O'Higgins. el triunfo ba-
jo la lluvia torrencial.

No estd el autor: el urugua-
yo Olivera Pero para el ca-
so es lo mismo. La pelota
ya se le jue a Battaglia pa¬
ra llegar hasta las redes y
concretar el triunfo de
O'Higgins. Era el dos a ce
ro definitivo a los IT, el
gol que terminaba con las
esperanzas de Sol de Ame¬
rica, un equipo que sorpren-
did por su estilo pulcro, de
buen fxltbol, muy lejos del
tradicional esquema para
guayo.

PARA LA
HISTORIA

COLO COLO 2
Caszely (70') y Orella-
na (89').
CERRO PORTENO 1
Ovelar (75').
Martes 22 de abril.
Estadio Nacional.
Publico: 43.0X3.
Recaudacion:
$ 4.199.030.
Arbltro: Octavio Sierra,
de Colombia.
Incldencia: Expulsado
Cabanas (25').
COLO COLO: Osben; Ro¬
driguez, L. Herrera. A. He-
rrera, D. Diaz; Ormefio,
lnostroza, Vasconcelos: Pon¬
ce, Caszely y Miranda. DT:
Pedro Morales. Camblos: L.
Diaz por Ormefio y Orella-
na por Miranda.
CERRO PORTENO: R. Fer¬
nandez; Gonzalez, Ovelar.
Cibils, Rlvas Chena; Osorlo,
Florentin, Carmona; I. Fer¬
nandez, Cabanas y Gamarra.
DT: Egldio Landolll. Cam-
bios: Flgueredo por Gon¬
zalez y Ortiz Aquino pot
Gamarra.

O'HIGGINS 2
Neira (55') y Olivera
(77').
SOL DE AMERICA 0
Martes 22 de abril.
Estadio El Teniente de
Rancagua.
Publico: 5.527.
Recaudacion: $ 544.150.
Arbltro: Oscar Scolfa-
ro, de Brasll.
O'HIGGINS: Leyes; Irraza-
bal, Gatlca, O. Vargas, Se¬
rrano; Coppa, N. Acosta,
Neira; Nunez, J. Vargas y
Olivera. DT: Francisco Mo¬
lina.
SOL DE AMERICA: Batta¬
glia; Medina, Farina, Torres,
Cardozo; Farias, Mlfio. Ca-
ceres; I. Acosta, J. R. Isasl
y Benitez Leite. DT: Mario
Gonzilez Benitez Gambles:
A. Benitez por Ciceres y
Pedrozo por J. R. Isasl.
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Vno de los que se perdid Colo Colo. Gran desborde de Miranda por la
izquierda, centro pasado y cabezazo de "Mani" Ponce que se estrella en el
poste con Ferndndcz de simple espectador. Caszely en el rebote no alcanzd a darle
direccidn... Un triunfo dramdtico fue el de Colo Colo, que no expuso muchas
virtudes, pero logrd una victoria que le permitia sequir softando.
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La primera estocada... Mu-
chn habia luchado Colo Co¬
lo por romper la resisten-
cia defensiva de Cerro, pe-
ro entre el trabajo del ar-
quero Fernandez y los po¬
los estnban postergando la
apertura. En el minuto 70,
sin embargo, Carlos Casze-
ly "peind" con admirable
precisidn un centro de Luis
Diaz y la metid contra el
polo derecho: 1 a 0 y todo
favorecia a Colo Colo, ya
que Cerro Porteno jugaba
con diet hnmbres desde los
23 minutos.

copa
libertadores

Como Ovelar habia igualado en la
media hora del seaundo tiempo, la
presidn alba se hizo rods intensa
en los ultimas tramos. Y cuando
ya parecia que todo estaba perdi-
do aparecid la zurda de Orellana
para acertar un zurdazo de sobre-
pique y decretar el gran jestejo po¬
pular. Desputs entre tantas jelici-
taciones el "conbn" artenas pudo
hablar,.. "El partldo se compiled
bas'tante. nero nunca perdimos la
le y yo menos".
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personajes
Por: IGOR OCHOA

Fotos: Jesus Inostroza

SOUS YA JUBILC
11VILLANO INVITi

"1VTJNCA deJ6 de ser ca-
-*•" talogado como un ju-
gador util, pero ya por
costumbre en todos los
"llbretos" de nuestro fut-
bol le reservaban el pa-
pel de vlllano... Soils pa¬
ra la marca y el roce, pa¬
ra lr a meter algun tiro
llbre y protagonlzar los
duelos mis vlolentos. En-
tonces cuando se lnaugu-
ra esta etapa distlnta de
la UC con suefios reno-
vados y contrataclones
mlllonarlas, Soils parece
que no entra en la "pro-
gramaclbn". Incluso du¬
rante 1979 habla jugado
mayorltarlamente de "9"
y no era de nlngtin modo
probable que Andres Prle-
to qulslera repetlr el ex-
perlmento... Pero antes
que se concretara su re-
torno a Iquique, desde
donde llegb a la tlenda
cruzada en 1969, la con-
flrmacibn del ticnlco
ofrecib la lmpensada op-
clbn de una revancha. Y
lo mejor es que en un
equlpo que busca cons-
trulr una llnea de futbol
agradable Soils ha sldo el
de rendlmlento mis pare-
Jo, entregando sin exce-
sos su fuerza y exnerlen-
cla a otros dotados mis
jbvenes como SUva y Hur-
tado. Es "otro" Soils, tan
eflclente como el ante-
Tlor, i>ero mucho mis
concentrado en el futbol
que en los trances "bill-
cos". . -

—En el futbol vale
aquello de la fama v ver-
daderamente anaiizando
todos los asvectos me re-
prochi que estaba colabo-
rando por aumentar la
idea del "hombre malo".

En el ano del despegue de la UCr el volante iquiqueno muestra
los sorprendenfes beneficios de un esfilo menos "belico" y de
superior eficacia futbohstica.



ni retroceso, aunque la
idea es que 61 y los tres
delanteros colaboren de-
cididamente en la recu-
peracidn de la pelota. A
ml me queda entonces
una ampiia franja para
subir y buscar tambidn
en ofensiva. Yo creo que
todos los muchachos en-
tienden que nue stra
"mecdnica" no admlte
jugadores parados, asi
que rotan y trabajan to-
dos. Y yo estoy bien, con
ganas y fuerza y tratan-
do de ordenarlos al "Ari-
ca" y Daniel (Silva), que
son muy buenos jugado¬
res, pero aun inexpertos.
No es como el afio pasado

AL
DO

Y decidi dedlcarme a ju-
gar y nada mds... Ahora
no le niego que casi me
voy de la Catdlica. Ya es-
taba todo arreglado con
Iquique y me gustaba la
idea de volver a mi tie-
rra para colaborar en el
despegue futbollstico. Pe¬

ro converse con don An-
dris, me sehald que esta-
ba en sus planes como
volante y que tendria un
puesto en el equipo de
acuerdo a lo que traba-
jara. No le niego que los
tiltimos dos ailos en la UC
no habian sido muy bue¬
nos, asi que con la post-
cidn de Prieto me decidi.
Claro que llegaban mu-
chos jugadores y la cosa
no iba a ser fdcil, pero un
desaflo de esa naturale-
za mds me estimulaba. Y
aqui estoy satisfecho con
mi rendlmiento, pero es-
perando subirlo mds aun
y que el equipo logre dar
todo lo que puede. A mi

juicio a la UC le jaltaba
mds temperamento que
futbol. Ahora somos ague-
rridos y como se vio en
Talcahuano todos los ju¬
gadores estdn metidos en
una idea de jugar bien,
pero sin dejarse pasar a
llevar...

—Curiosamente Soils
se "ve me]or" cuando co¬
mo ahora el equipo juega
casl con dos volantes da-
da la poslcldn muy ofen¬
siva del enlace...

—Me siento c&modo
asi. En nuestro caso el
tercer hombre de medio-
campo, Hurtado casi
siempre, no tiene respon-
sabilidades fijas de marca

"Creo que en la jama de jugador recio que tengo hay algo de verdad,les impide a algunos analizarme en otra dimension "
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Soli's ya.

que jugaba de "9" y anti¬
que marcaba goles sabia
que en definitiva nadie
me iba a considerar co-
mo un delantero real...

—Slntld a su regreso
en 1978 una retlcencla de
sectores del ptiblico y dl-
rlgentes por las herenclas
del descenso en 1973...

—Aquel capitulo triste
no fue sdlo responsabili-
dad de los jugadores,
porque los cambios de
entrenadores coda mes
no los haciamos noso-
tros... Pero en alguna
gente quedd grabado eso

La marca f&rrea que riempre lo ha distmguido. Ahora.
ademas. se le ve con una Uegada ofensiva mds clara i
dosificada.

Con Lorena y Paula en la Imogen distinta del "hombre
fuerte"... "A esta UC ya no le faltard agresividad para
revolver los partidos con entrega y dinamismo, ademds
del filtbol..

SUS ClUBES
1969 Llega a la juvenil de Universldad Catdllca

desde Iquique.
1974 Colo Colo.
1975 Wanderers.
1976 Colo Colo.
1977 Nublense.
1978 • 1980 Unlversidad Catollca.

y cuando volvl supe que
deberia convencerlos a
todos con mi juego. Pien-
se que CatOlica para mi
significa mucho y ese
mismo aflo 74 si qued4 en
libertad de actidn al fi-
nal fue porque habia fir-
mado en bianco. Emotio-
nalmente la UC es lo mds
tmportante y un detalle:
cuando me "descubrie-
ron" en el Nacional Juve¬
nil de 1969 jugando por
Iquique uno de mis com-
pafleros era Benjamin
Cdceres, el mismo que se
mantiene en este equipo
campedn. No le niego eso
si que en Colo Colo ad-
quirl una proyeccidn in¬
ternational por la Copa
Libertadores y la selec-
tidn, recogiendo ademds
todo el cariflo de una
htnchada que se nota
mds porque estd en todo
Chile. Pero acd en la UC
estd mi verdadera casa y
yo valorizo eso como se
merece...

—Lo malo es que estu-
vo un aflo (1977) "perdl-
do" en Chlll&n...

—En lo econdmico cla-
ro que no pasd nada...
Pero en lo futbolistico me
sirvid para comprobar la
realidad de un equipo
muy deteriorado por ma-
las politicas directivas.
La gente en ChdXdn es

muy a/ectuosa y se mere-
da algo mds. Ojald que
vuelva a Prtmera Did-
sidn. fiublense no fue
como Wanderers en 1975.
porque ahi en el puerto
creo que hice un may
buen aflo como que volvi
a Colo Colo desputs. Las
dos experientias me sir-
Con sus hijas al cole-
gio: "Cuando me trajo
la UC desde Iquique. no
tenia nada. Ahora ptenso
que progresi en lo econd¬
mico y espiritual, en gran
medtda porque recibi bue
nas ensenanzas en mi club'



vteron para comprobar
otras realidades del fit-
bol, cuando no siempre
se cumple en los pagos
como en los clubes mis
poderosos. Y me adapts
blen a equtpos mis sacri-
ficados, a veces muy ur-
gldos por la necesidad de
sacar un punto. No siem¬
pre, eso si, me senti blen
valorado por el periodls-
mo, como si algunos se
quedaran silo con la ima-
gen de los foules y los
choques. Y otra cosa que
tambiin me resti mis
eloglos fue mis aptitudes,
fue la rotacidn por diver-
sos puestos, ya que silo
me falta jugar de wing
derecho... Por eso espe-
ro que este alio coinci-
diendo con la campafla
del equlpo sea un muy
buen alio mlo. Repaso a
los otros equipos y veo a
los de siempre. Colo Colo,
Cobreloa. Unldn Espaflo-
la, que tiene buenos juga-
dores; la "U" e... Iqui-
que. Todos en un piano
bastante parejo, porque
el mismo Colo Colo ya
esti blen evaluado por el
resto que sabe como ju-
garle. En la VC hace bas¬
tante tiempo que no se
pensaba en metas real-
mente importantes y es-
ta vez estamos en condl-
ciones de dar la pelea. El

i mtrito fundamental de
I Andris Prleto y el pro-

fesor Alejandro Guzmin
1 es que si bien imponen

un ritmo bastante inten- Todo el cuadro familiar con sus tres hijas mujeres y su
esposa. Un "chancletero" por excelencia...

so de trabajo nunca pier-
den el equilibrio de lo fU
sico y lo futbollstico. No
saturan a nadie y enton-
ces el jugador capta me-
jor el beneficlo de un es-
fuerzo sin pausas. De to-
dos los equipos de Catdli-
ca que he conocido de
cerca me quedo con este
V el del 72, cuando se jun-
ti un grupo muy joven
y teniamos al "Tanque"
Rojas como ariete. Y co¬
mo le dije antes, este
equlpo jugari bien al fit-
bol, pero no se "borrari"
en los partidos duros
cuando hay que poner
otras cosas...

Ya en su tnadurez es¬
te Iqulquefio supo mane-
jar los arrestos tempera-

mentales y situarse con
propledad en un equlpo
de muchos nombres y
proyeoclones. Nunca na¬
die puido declr que no era
litfl, pero al cabo pesaba
mas la faina de "villa-
no" que le colgaba una
Inevitable estlqueta. Aho-
ra como el mlsmo lo di¬
ce "no es un santo nl
mucfho menos", pero su
mayor autocontrol reve-
16 la dimensi6n de un ju¬
gador mas varlado e in-
fluyente en el equlpo.
QulzAs si ya antes de ha-
cer el balance esta UC
tenga la gran herencla
de haber rescatado a So¬
ils de una fama muy no-
torla que no dejaba rp

ver al Jugador... [



Antes de viajar a Buenos Aires, para prepararse para la pelea nor el litulo mundial de lor
mirtimoscas, Martin Vargas nos dejo una frase...

"A GUSHIKEN LE VOY A
PEGAR CON TODA EL ALMAa

Por: SERGIO A. JEREZ

TJACE mis de dlez aftos
un pugillsta chileno

fue a Japdn cargando so-
bre sus hombros la espe-
ranza de mlllones de com-
patrlotas de tener, por
prlmera vez en su hlsto-
rla deportlva, un cam-
pedn mundial de boxeo.
Godfrey Stevens perdld
alia por puntos frente al

titular de los plumas,
Shozo Saijo, y aunque en
Santiago fue recibido co-
mo un verdadero triunfa-
dor, la amargura de la
derrota, los slnsabores de
la frustracibn permane-
cleron hasta hoy en los
esplritus de aquellos que
aim esperan la ocasibn
de celebrar una victoria
a ese nivel. Ahora, cuan-
do nuevamente un pugil
chileno emprende el ca-
mino a Japdn en busca
de la misma quimera, las
esperanzas, las lluslones
renacen con la misma fe
de hace mis de diez aftos.

Martin Vargas trabaja
sin pausas alii en Bue¬
nos Aires pensando en
un hombre. En un japo-
nis de 24 aftos 11amado
Yoko Gushlken, actual
campedn de la categoria
mlnlmosca. versibn Aso-
clacidn Mundial de Bo¬
xeo. Es nuevamente el

suefio de mlllones de chl-
lenos detris de los pufios
de un compatriota. Es
nuevamente la iluslon de
tener el primer campedn
mundial. Eso Martin lo
sabe. Y bajo ese prisma,
con esa carga sobre sus
hombros, alii en la capi¬
tal argentlna no hay mo-
merrtos de descanso pen¬
sando en ese japonis de
24 aftos, que desde el 10
de octubre de 1976, cuan-
do noqued a Juan Guz-
min en Kotu, es el mo-
narca de la categoria mis
baja del boxeo.

"Yo tengo confianza en
mi. Mas que en ninguna
ocasidn. Sd que voy a ga-
narle a Gushiken vorque
dsta serd la cuarta ovor-
tunidad y no puedo des-
perdiciarla asi como asi."

Antes de Irse a Buenos
Aires, Martin nos deja un
poco de su fe para que sl-
gamos creyendo en su

chance, aunque muchos
aim no puedan olvldar su
despedlda de Chile ante
el venezolano Sierra.

"Creo que eso ya que-
dd superado. A Sierra It
dare una oportunidad
cuando sea campedn y
ahi todos podrdn salir de
dudas, porque voy a des-
pacharlo lo mds rdpidc
que pueda, como lo hart
con cualquier rival que
tenga de ahora en ode-
lante. No quiero que me
pase de nuevo ester, diet
y muestra su brazo toda-
via con el yeso que de-
nuncia una lesldn.

"Sacdndome el yeso t
esperando que estit todo
bien en la mano voy a
comenzar a trabajar fir-
me vara recuperar fuer-
zas y estar en buenu
condiciones vara qanarit
a Gushiken y darle V°t
fin a Chile el tltulo mun¬
dial que tanto etpert.
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la Ilgura: Gushiken, ese
japonAs de 24 aftos, na-
cido en Okinawa, el 26 de
junlo de 1955, y que ya
lleva tres alios y medio
como campedn mundlal.

"A Gushiken lo he es-
tudiado mucho. Si lo que
vale. Pero estoy seguro
que lo gano donde sea.
Alld en Japdn, en la Chi¬
na, Buenos Aires o Nue-
va York. Desde que supe
que el primero de junio
estariamos frente a fren-
te en el ring en disputa
de la corona sdlo pienso
en ganarlo, en tirarlo
para quitarle el titulo.
No digo que voy a ser
campedn mundial, por-
que en la vida puede ocu-
rrir cualquier cosa, pero
quiero que los chilenos
sepan que cuando esti
ante Gushiken pensari
en lo que significa para
todos el camp eonato
mundial. Y crianme, le
voy a pegar con to- fTJl

da mi alma." l

Tito Lectoure:
"YO VI EMPATAR
A MARTIN"
VINO, vio boxeo y retor-nd a Buenos Aires. En
contadas horas en Chile,
Tito Lectoure, una de las
figuras del ring mundial en
cuanto a su organizacidn
profesional, habld de este
deporte y especialmente de
Martin Vargas.

"Yo pienso que las leslones de Martin Vargas son
las naturales de todo peleador. De aquel hombre que
lanza sus manos para noquear. Del que siempre estara
en el papel ofensivo. Todos los astros tlenen su noche
negra. Lo Interesante es saber como saldra de eUa."

Luego se refirid a lo que habla escuchado sobre el
fallo.

"Bueno. son cosas que siempre se utlllzan en pro
y contra. Me dtyeron tantas cosas sobre el eombate
que busque ei video para presenclarlo con gente ami-
ga en Buenos Aires. Y, honestamente, Martin empatd
V cuando exist® esa igualdad, el arbitro general siem¬
pre otorga esc pequeno margen al mejor ranqueado
o al campedn. Els decir al chileno. A la gente de Chile
no le debe preocupar si el fallo estA blen o raalo.
Son cosas del momento. Lo que verdadenunente inte-
resa es saber c6mo actud Martin en un piano que no
es suyo. Es en el arma defenslva. Y yo lo vi muy
blen en ese trajin. iPor qud no le dan mis impor¬
tance a eso?"

Y para terminar.
"Nadir puede declr, salvo los mddlcos, cuAndo es-

tarA en cond leiones de volver al ring. No hay tdcnlco
en el mundo que tenga esa autorlzacidn. Debe venir
exclustvamente del medico. Nada mAs."

Un apretdn de mano y retornd a Buenos Aires.
Al Luna Park, a ese templo del pugilismo mundial.
Historia viva del boxeo todo.

MARTIN complete hoy una semana de preparacidnpara su eombate del IV de junio en Japdn; el
prdximo lunes se le quitarA el yeso a la mano derecha
y en las horas siguientes se despeJarAn las ultimas du-
das sobre las condiciones en que subirA al ring, en
su cuarto intento por alcanzar el primer titulo mun- '
dial para Chile.

Tras de la primera nota escrita en ESTADIO (ac-
titud que debo agradecer a la direccidn de la revista
por permitirme ir aclarando muchas dudas que se
tiene en la direccidn y conduccidn de Martin) mucha
gente se me ha acercado para consultarme si es tiem-
po suficiente el periodo que resta al eombate mismo
y que logre Martin un dptimo estado. La respuesta,
invariablemente ha sido la misma.

En la campana de Vargas jamAs las cosas se han
dejado al azar. Cuando surgid algun problema dental
se recurrid al odontdlogo. Se hizo necesaria una aseso-
ria tdcnica, se recurrid a los mejores tdcnicos, y cuan¬
do surgid un problema de salud, siempre han sido
mAdicos especialistas los que han determinado y di- ■
cho la ultima palabra. Es cosa de revisar estos deta-
lies en la carrera de Martin. En este caso de su mano i
lesionada. nada se harA distinto a lo que nos aconse-
jan en este sentido.

Desde que Martin ha estado bajo la direccidn de
Cavilldn normalmente ha ocupado no mAs de diez
dias para lograr un dptimo estado en materia de bo¬
xeo; el resto lo ha conseguido siempre con un intenso
trabajo de preparacidn fisica y de sala, que para el
caso presente ha tenido la unica variacidn de no po-
der golpear con ia mano derecha, de ahi que al no
surgir ningun inconveniente de ultima hora el IV de
junio en Kochi, Martin estarA en condiciones de jugar-
se su opcidn con ias posibilidades intactas de lograr
su objetivo, sin otros factores en contra que la natural
oposicidn que deberA encontrar en un hombre que
se las jugarA con coda su capacidad para conservar
su corona.

Soy de los que creen sinceramente en las posibili¬
dades de nuestro compatriota y fundamento mi opti-
mismo en una comparacidn, que si bien es cierto es
dificil valorar en cifras, en el ambiente del boxeo debe
compartir mucna gente: los hombres que le cerraron
el paso hacia la corona en la divisidn mosca, Miguel
Canto y Betulio GonzAlez, poseian caracteristicas muy
especiales que apareniemente no las tiene el campedn
rainimosca. Canto, siendo un boxeador excepcional, era
superado claramente en el segundo eombate, en Chi¬
le, y necesitd de la complicidad de un fuerte bajdn ft-
sico de Martin, originado en una infeccidn estomacal
en el dia del eombate, para retener su corona. Betu¬
lio, con un poder para asimilar castigo sobre lo nor¬
mal, necesitd de la complicidad de las prematuras le-
siones a ambas manos, una lesidn a un ojo, producto
de una infraccidn y de un clima infernal para provo-
car agotamiento, para retener su cetro en sdlo dos
rounds, que para nosotros fueron realmente dramAti-
cos.

iTiene Gushiken tan buen boxeo como Canto o
la resistencia al castigo de Betulio como para supe-
rar a Martin...? Definitivamente, pienso que no. Esta
es una de las bases en que fundamento mi optimis-
mo y se afirma mi ilusidn.

En la carrera de Martin hemos cumplido con to¬
do lo que hemos prometido a la aficidn. Pienso que
tenemos derecho a que nos crean, o por lo menos a
que nos respeten. Por cierto nadie pretende que to¬
dos los chilenos piensen como nosotros.

A los que creen en Martin les pido que no es-
catimen su estimulo —tan necesario— para nuestro
compatriota en esta etapa de su carrera, y a los
que no creen en sus posibilidades les pido un com-
prensivo silencio. Al final, si Martin gana como con-
tinuamente lo ha reiterado, lo harA a nombre de to¬
dos los chilenos, y si su empefto y esfuerzo no son
suficlentes de alguna manera, tambWn habremos per-
dido todos.

SLUCIO HERNANDEZ.

igual que yo, Cavilldn,
Lucio y toda la gente de
PRODEP, contando tarn-
biin a mi familia, por su-
puesto."

Lo que Martin no ha
perdido en nlngtin mo¬
mento es su conflanza,
esa mentalldad ganadora
que lo distingue del res-
to y que para algunos pa-
reciera de pronto trans-
formarse en petulancla.

"De ninguna manera.
Yo no soy un cretdo co¬
mo plensan muchos. Lo
que pasa es que me gusta
ganar y cuando estoy pre-
pardndome para ello me
concentro y me preocupo
sdlo de ganar y ganar.
Yo quiero ser campedn
mundial, tanto como lo
desean todos. Y en esa
instancia no puedo dar-
me licencias y si que de¬
bo trabajar mucho para
ser el mejor de todos."

Todo lo demAs quedd
atrAs. En su mente hay
un solo nombre, una so-
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Pot: TONY MARTINEZ
Corresponsal en Esparto.

Gentileza LAN-Chile

international
EL amistoso Espafia-In-glaterra (0-2) slrvld
para reaflrmar la poten-
cia recuperada del ftitbol
ingds. Y un arquero fe-
nomenal: Peter Shilton.

Los lngleses nunca exa-

geraron cuando dljeron
tener en Gordon Banks
al mejor portero del mun-
do. Lo vleron los lngleses
durante afios, y en los
Mundiales lo vlo el resto
del mundo. Banks con¬
vened a todos.

Cuando se retlrd, coln-
cldencla o no, Inglaterra
empezd a dar tumbo tras
tumbo. Sin aslstlr a los
Mundiales nl ganar Co-
pas Europe as. Debleron
transcurrlr casl dlez aflos
para que la generacldn de
Keegan deslumbrara y
asombrara a sus rlvales.

Pero no es s61o Keegan,

es Inglaterra entera. Des-
de el arquero Shilton al
puntero lzqulerdo Wood¬
cock. Y dlcen los lngleses
que Shilton es el mejor
arquero del mundo; qui¬
zes exageren, pero en el
partido Espafta-Inglate-
rra demostrd ser un ar-
quero notable. No por lo
que trabajd, que fue poco,
slno porque los tres o
cuatro tiros de gol Shil¬
ton los atajd sin proble-
mas. De una agllldad no¬
table, para llegar arriba
y abajo, Shilton demostrd
ser el arquero que Ingla¬
terra merece.

—dQudn es Gordon
Banks para tl?

—Desde siemprt la
sombra de Banks ha esto-
do sobre mi, pero no co-
mo una comparaciOn mo-
lesta, sino como un ejem-
plo casi mistico. Muchas
veces nos han compare-
do, pero creo honesta-
mente que tl fue un su-
perdotado, un fuera it
serie. Como jugador 1
persona. El solo hecho
que me comparen con tl
me parece Injusto.

—dY cuAles son las po-
slbllklades de Inglaterrs
en la Eurocopa?
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JANKS
—Creo que tenemos po-

sibilidades y muy buenas.
Hace tiempo que Ingla-
terra no sobresale en una

competencia mundial.
Ssta es nuestra oportuni-
dad y no podemos desa-
provecharla.

—iK quidn admlras co-
mo arquero?

—A Banks desde luego,
pero tambitn a la "Ara-
Aa Negra", a Yashin, el
fovittico. Por su projesio-
nalidad v regularidad.

—iY quA oplnas de Cle-
mence, el otro arquero de
Inglaterra?

Es tambUn un gran

golero. Nos turnamos y
el que esti mejor es el
que juega.

Ulttaiamente el que es-
U mejor es Peter Shil-
ton y poco a poco se
aduefid del puesto. Se lnl-
cl6 en el Leicester —ac-
tualmente en Segunda—,
luego al Stoke City y fl-
nalmente al Nottingham
Forest, caimpedn de Eu-
ropa frente al Malmoe,
campedn de la Supercopa
frente al Barcelona. Y en
estos momentos semifina-
llsta de la Copa Europa.

—Y slempre Peter Shil-
ton como flgura, aunque
tlene ya 30 aftos.

—Llegar a los 30 alios
puede ser obstdculo para
un delantero o un cen-

trocampista, pero no pa¬
ra un arquero. El desgas-
te fisico en el arco siem-
pre es menor y por otra
parte la experiencia es
fundamental en un buen
arquero y eso se logra
con los ados. Banks,
Yashin, los arqueros que
admiro, alcanzaron la pie-
nitud despuds de los 30;
en este sentido no es una

desventaja la edad, es un
beneficio.
—iY cuiles son tus ,cua-

ltdades?
—Ser valiente es im-

prescindible en un arque¬
ro y creo que lo soy. Mi
estatura, ni alto ni bajo
para el puesto, me per-
mite cumplir bien en las
pelotas rasas y las altas.
La ubicacidn y los achi-
ques, con los aflos y expe¬
riencia, no son proble-
ma. Creo estar en mi me¬

jor momento.

Gordon Banks, para muchos uno de los grandes arqueros
del mundo y que alguna vez fue el prlmero, en el momento
de golpear el baldn defendiendo el pdrtico de la seleccidn
inglesa ante la escuadra argentina en julio de 1966. Un
accidente automovilistico le produjo un grave dafio a la
vista, debiendo exduirse definitivamente del jutbol.

Y no sdlo lo cree Shll-
ton, lo cree el DT Ingles,
Brian Clough; la aflcldn
Inglesa y la prensa espa-
Tiola que no escatimd
eloglos para con Shilton.
Tantas o mds entrevls-
tas que Keegan, y los
eloglos espafioles son do-
blemente Important es,
pues tienen a un arquero
—Arconada, de la Real
Socledad y la seleccidn—,
que es lejos, pero muy le-
3os, lo mejor de la selec-

Peter Shilton, titular de la
Nottingham Forest, campeOn
Tiene 30 ahos. la edad ideal

seleccidn inglesa, meta del
europeo y de la Supercopa.

para un arquero.

cldn espafiola. En la com-
paracldn Shilton quedd
muy bien parado.

—dDdnde estA el mejor
ftitbol del mundo en la
actualidaJd?
—Creo que en Europa;
Holanda y Alemania han
sido lo mejor de la dica-
da. Ciertamente Argenti¬
na y Brasil, el futbol suda-
mericano, son tmportan-
tes. Pero en Europa el
ejemplo de Holanda con
su fiitbol innovador y de
ataque es lo que ha mar-
cado la dicada y hoy si-
guen siendo importantes
junto a Alemania. Espe-
ro que Inglaterra siga el
ejemplo; tenemos equipo
V a un astro: Kevin Kee¬
gan, que estd jugando
mejor que nunca. En la
Eurocopa demostraremos
que Inglaterra vuelve a
ser el equipo fuerte de
antaflo.

Todo el periodlsmo eu¬
ropeo espera lo mismo
que Shilton: que Inglate¬
rra haga un gran papel.
Jugadores no le faltan;
tiene, desde luego, m—\
un arquero notable, f
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En el malch-desafio CHILE-ARGENTINA quiso demostrar lo que jugaba y por sobre todo
convencer. Y...

ISA NOCHE TODOS
CREIMOS EN ACUNA
Al margen del resultado, la implantation del court sinfdlico consiguid incorporar defini-
tivamente a Chile al lenis inlernacional.

Por: JORGE RAMIREZ
Fotos: Jaime Me ties es

y Juan Silva

Ricardo Acuna voleando en la red. El jugador nacional consiguid sv principal objeti
vo: •'DEMOSTRAR LO QUE PUEDO JUGAR

eventos

'C'N mas de alguna opor-
J-1 tunidad nos hemos re-

ferido al incuestionable sa-
crificio y a la Uamada: "Du¬
ra vida del tenista". Porque
cuando se gana jerarquia,
cuando se obtiene la con-

sagracidn, se debe mirar no
sdlo hacia el futuro, sino
tambidn hacia el pasado. Y
Ricardo Acuna es uno de
esos casos, es uno de los
tantos tenistas que vienen
jugando hace tanto tiempo,
esperando el dia preciso y
la ocasidn que se abrigaba
en tantos suenos.

Mientras jugaban Acuna
y Clerc se nos venlan a la

memoria todos esos tor-
neos en que Ricardo se es-
forzaba para lograr un si-
tial. Sometido a las tipicas
hamburguesas norteameri-
canas y al inevitable alo-
jamiento en una carpa o en
el auto de un amigo, Ricar¬
do Acuna se abrid paso por
las canchas norteamerica-
nas para perfeccionar su
tenis y Uegar para muchos
"de la noche a la manana"
a constituirse en la raque-
ta numero 2 de Chile...
La gran noche

Despuds de la baja actua-
cidn del binomio chileno,
ACUS A-GILDE\ffiISTER.

en el partido de dobles, po-
co o nada se esperaba del
match ACUtfA-CLERC. El
jugador trasandino tenia
todo a su favor. Ubicado
en el numero 11 del ran¬
king A. T. P., debia por
pergamino resolver sin ma-
yores dificultades su com¬
promise frente a Acufta. Pe-
ro el chileno, con el correr
de los juegos, quiso demos¬
trar lo contrario y sin lu-
gar a dudas lo consiguio
plenamente.

Luego de un comlenzo va
cilante, en que Acufia llegd
a estar 4-0 abajo en el mar-
cador. fue ubicdndose me
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jor en la rancha y aseguran-
do esa gran arma que es
su saque. Fue en ese mo
mento cuando la discre¬
pancy de los jueces de li-
nea en los cobros provocb
la reaccion del chileno,
dandole con es!o una do-
ble motivacion para ganar
el partido. Con servicios 1m
pecables y de una potencia
poco usual en nuestro me
dio Acuna desacomodo al
trasandino, que hasta ese
momento dominaba el par
tido. Posteriorinente, Acuna

Vilas y la ejecucidn del ser
viciu. El tenista trasandi¬
no esta recuperando su tor-
ma. aquella que le diera el
liderato del tenis mundial
en el alio 11)77.

X A
y

i k

La devolucion enqtda En el ]ondo. Clerc. que coma ha-
cia el otro lado. es sorprendido por la reaccion de Acuna.
El chileno estuvo en todas. pero le talto calma.
realizo un inteligente traba-
jo en la red. aprovechando
la fuerza de su saque y la
excelente ubicacion de su
volea para encaramarse en
el conteo, quedando iguala-
dos en cinco games. Ahi le
faltd calma al chileno. Se
apuro demasiado, parecid
como si se hubiera encon
trado de repente con el
servicio a su favor... En
suma no supo concretar
la oportunidad y el trasan¬
dino, luego de quebrar su
servicio, se adjudico el set
por 7-5.

La reaccidn del chileno
era evidente. Jugando de
igual a igual el partido fue
adquiriendo dramatismo y
suspenso, sumaho a un te¬
nis rdpido y vertiginoso, por
las caracteristicas del piso
sintetico. Asi, cada jugador
mantuvo su servicio hasta
Uegar a un 6-6 que obligd
a definir el set mediante
el juego de 12 pelotas, 11a-
mado 'tie break". Acuna
mantuvo la calma y se ad-
judicd el set por 7-6.

En el set definitivo, Acu¬

na volvio a descontrolarse.
Perdio su saque en el inicio
del set y posteriormente
erro pelotas decisivas Cuan¬
do Clerc menos se lo es-

peraba. A pesar de todo,
Acuna tuvo por momentos
muy desconcertado a) ar-
gentino y cuando menos se
lo esperaba la raqueta na-
cional lo dejaba parado en
el fondo de la cancha. Fi-
nalmente, Clerc gano el set
por 6-4 merced a su expe-
riencia y a la tranquilidad
que le caracteriza.
Mirando hacia
"la Davis"

El sabor de la victoria
para Clerc no fue como
esperaba. Acuna se gano en
este desafio ARGENTINA-
CHILE la consagracion de
sus propios medios. Para
el chileno todo radicaba er

demostrar lo que jugaba
y convincentemente. Siem-
pre tuvo fe en ^us medios
siempre lucho para que le
creyeran y la noche de,
miercoles 25 de abril
todos le creimos. 'Led

Ahi esta Gildemeister. Le faltd fuerza y motivacion pa¬
ra juaar Ambos tactores resultaron decisivos

EL PORQUE DE
LOS DESAFIOS

pON'VIENE senalar la
signification que tie-

nen estos desafios para
los equipos de Chile y
Argentina. En el caso de
los trasandinos este lor-
r.eo les sirve de prepara¬
tion v complemento en
su trabajo previo a la fi¬
nal de la Copa Davis. Por
primera vez Argentina
disputara la final de di-
cho torneo y por supues-
to se lo han tornado muy*
en serio. A' tanta serie-
dad obedece no solo a
una razon de tipo perso¬
nal: se han dado cuenta
del extraordinario poten¬
tial tenistico que poseen.
Si miramos el plantel es
facil presumir que con
Guillenno Vilas (nuniero
4 en el ranking A.T.P.) y
Jose Luis Clerc (nume-
ro 11) las posibilidades
de triunfar son inmcjo-
rabies.

Para los chilenos la si¬
tuation es ampliamente
conotida. Estan en la
busqueda del jugador
numero 2, que acompa-
ne a Gildemeister y pa-
ralelo a ello encontrar el
hinomio ideal que reem-
place a la legendaria pa-
reja forinada por Jaime
Fiilol y Patricio Corne.jo.
Gildemeister-Vilas

La evidente recupera¬
tion de Guillermo Vilas
en el toncierto tenistico
international hate pen-
sar que la actuacion de
Gildemeister necesito de
una mayor preparation
tanto en lo fisico como

en lo animico. Porque la
raqueta mimero 1 del te¬
nis nacional no jugo mal.
sino mas bien carecio de
la fuerza v la garra que
le es tan particular. Si
a esto le sumamos la po-
ca motivacion que ence-
rraba el ultimo match de
este desafio las conclu-
siones no dejan de ser
obvias.

Debemos admitir, cso
si, que Vilas exhibit) un
n'otable nivel de juego >
que para derrotar a tan¬
ta precision se necesita
de mueho tino y de ma¬
yor calma. Kesumiendo.
Vilas derroto a Gilde¬
meister 7-5, 4-6 y 6-2 en
un encuentro que signi¬
fied el 4-1 definitivo para
Argentina y que merece
de una revaneha poste¬
rior."'
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Mementos previos a La largada. Eliseo recite las instruccio- El cache multicolor N.° 8 del chileno. Los ayudanteJ,ties del jefe de pista. Mac Donald, con gesto preocupado. da del equipo no descuidan detalle alguno. Los Williamsla ultima mirada al Williams del chileno. Salazar esta a han respondido a las exigencias.
punlo de lanzarse a la jama.

El torneo de la F 1 "Aurora" ha con■ Emilio de Villota. el volante es- En la pasarela del "pits" va la mdqut\seguido despertar un entusiasmo in- pafiol. compafiero de equipo del na de Eliseo Salazar, para introducirscreible en la a/iciOn "tucrca". chileno Salazar. a la pista. ESTADIO ha estado continu
mente al lado del volante chileno.

cuando formemos en el
equipo. Todos quieren so-
bresalir. AcA se es primero
o no se es nadie .. <\Me
entiendes? Ademas, somos
sudamericanos y tenemos
otra forma de ver las co-
sas. Mas aun cuando eres
chileno. Somos caballeros,
gentiles, cordiales ., pero
no somos primero en na-
da . Sobre Emilio, lo en-
tiendo. Tiene cinc.o anos de
experiencia en este mundo
y que venga un piloto con
tros carreras en la bitAcora
y logre ser primero, es co-
mo para sentirse mal.

—.'.Kstas alcanzando lo
que ambieionabas?

—Siempre busqub conse-
guir lo que deseaba. Desde

nino luche por obtener exi-
to en lo que me proponia.
Pase por momentos bastan-
tes dificiles y muy amar-
gos que no quisiera recor-
darlos Todo me ha ense-
nado una sola cosa. Nada
de lo que obtendrAs te so
rA dado en forma gratui
ta ..

—('.Alguien dijo aver en
los pits que eras demasia-
do arriesgado?

—Ocurre que habiamos
recibido la orden del ma¬

nager del equipo McDonald
de arriesgar cuando s61o
era necesario, no cometer
errores, ya que acA se pa¬
gan caros. Ademas, yo que-
ria ganar. Para ello hay que
arriesgar. No hay excusas.

Te prometo que habia ins-
tantes que tenia miedo al
vuelco, a la salida del pavi-
mento, a perder. Si deseo
ser alguien debo ser teme-
rario, osado.. .; como tu
quieras ponerlo ..

—iSon dificiles de condu-
cir estos coches?

—'Te dire que conducir un
coche de estos es fascinan-
te. Algo que emociona, pe¬
ro que no puede hume-
decer los ojos por razones
de seguridad. Mientras mis
velocidad tienes, mayor pro¬
blems en la conduccion.
Eso es innegable.

Tras un cafe —en Ingla-
terra no sblo el tA es tradi-
cional— con esa intencidn
de recuperar aliento para

afrontar esta confesidn qu
se estira. Eliseo retoma el
hilo de la charla.

—El Williams tiene una
serie de problemas, que te 1
hacen aplicarte totalmente!
en su conduccibn. Por
ejemplo, tiene defectos en
la entrada a cada curva.
Tiene trabas en el frenaje,
hay detalles en las suspen-
siones delanteras y traseras
que no se pueden acondi-
cionar como deberia ser.
Pero acA se investiga, se es-
tudia cada detalle. En los
talleres casi no hay descan-
so. Porque tras de una ca-
rrera e) coche es sometido
a una total revisibn.

—<,Estas tranquilo cuan¬
do ahora eres la gran reve-



Itin pleno ritmo de competencia, el espafiol De Villota se sale de la pista (7); por dentro, el escorts Geoff Lees (4)|j/ girando la curva, el chileno Salazar.

yll famoso Guy Edwards, en el vunto de partida con su
[oistoso color azul-oro. Dijo de Eliseo: "Sera un animador
\ie mucho peligro..



"En Chile hay gente que cree que pano mucho dinero.
Aun tengo deudas y soy amateur. Esvero cinco clasifica
ciones honrosas para obtener licenr.ia para conducir co-
ches en el Mundial de F 1; sdlo entonces podre decir que
vivo de esto..

Desiree, 26 ahos, nacida en Rraknan Suddfrica. Participd
en 1977 en el tornco Fdrmula Ford, con 150 volantes, Eliseo en su Jaguar, frente a su casa de tipica arauitec
sdlo tres de ellos llegaron a la F 1. Y todos los ahos es tura inglesa. Un hogar especial para reposo. Vive en jor-
igual el promedio de competidores. ma metddica.

que la RAM le entrega a
sus pilotos para el uso per¬
sonal Eliseo me deja en el
umbral y la ultima pregun-
ta:

—<.Has coaseguklo ganar
dinero en esto?

—Es mi profesidn. Tengo
deudas aun. Soy amateur,
aun cuando exista gente en
Chile que no lo crea. Todo
lo que hemos reunido ha
sido para correr en auto.
Vivo en forma metddica.
Algun dia podrd decir que
gano dinero ... pero eso
lo sabrd todo el mun- Ganador en Silverstone, el chileno Eliseo Salazar, luciendo publicidad nacional, logrd unespectacular triunfo. Su prdxima actividad ha de ser en 15 dias mas en Mallory Parck.



Esta es una nofa para leeiia en un par de anos mas, Porque ahora, salvo en el caso del
"Pato" Yanez, los otros nombres no pasan de ser promesas de nuestro futbol. Por eso, si
usfed no quiere esperar fanlo tiempo, hcigase esta pregunta con nosolros...

YANEZ HURTADO
(San Luis). (U. C*t6Uca).

«Y SI ESTA FUERA
LA DELANTERA
CHIIENA DEL '82?



Por: GERARDO AYALA
Fotos: Jesus Inostroza

personajes

PROLOGO (sdlo para no-sotros).
Esta nota no pretende die-

tar cdtedra, fijar normas
o inmtsculrse en el trabajo
de seleccldn del cuerpo
tecnico que dirige Luis
Santibdftez. Ni siquiera es
una nota que tenga validez
en el momento actual, en
que nadle pueda entrar a
objetar la vigencla de un
Manuel Rojas, Carlos
Casaely y un Juan Carlos
Orellana por poner algunos
ejemplos. Pero... iy si por
cualquier motivo no conti-

ramos con estos astros pa¬
ra el 82?... Ese es el ftnico
objetivo que persigue estd
crdnica. Contestar esa pre-
gunta con cinco nombres
que por lo menos tienen
ganado el derecho a ser
conslderados "futuro". Eso
es todo.

Introducci6n (para los
que siguieron leyendo).

La elecddn no fue ficil y
la vamos a ir explicando
puesto por puesto. Muy sin-
Wticamente, para no abu-
rrirlos. Yifiea: Porque a pe-
sar de que ya es un idolo

SOLO TIENE 19 aftos. Y si
con esos 19 aftos ya es el
mejor en su puesto, tiene
dereoho a ser presente y fu¬
turo. Hurtado: Tambi6n nos

gusta Mondaca, el de la
"U", pero creemos que el
"Arica" tiene mis atributos
para ser EL CONDUCTOR
del equipo chileno. Leteller:
Aqul si que nos costd de-
cidirnos porque no es co-
sa de Uegar y olvidarse del
"Pititore" Cabrera. Nos que
damos con el de Wande¬
rers porque ya demostrd
que no le pesa la camiseta

LETEUER
(Wanderers).

VERA
(V. Calera).

HERRERA
(Naval).



IY si esta...?

de Chile. Y eso es una gran
prueba. Yera: Lo vtmos en
Juan Pinto DurAn una sola
vez y bastd para conven-
cernos. A los 19 aftos el ca-
lerano ya es una mezcla de
Manuel Rojas con Miguel
Neira. Herrera: "Si yo fue-
ra el seleccionador no po-
dria dejar afuera al 'Ne¬
gro' Herrera, de Naval". Lo
dijo SantlbAflez cuando le
pedimos su asesoria. Y ocu-
rre que £1 ES el seleccio¬
nador.

Acto I (y el unico)
Escenario: la cancha de

Juan Pinto DurAn. Hay cin-
co muchachos muy jdvenes.
Algunos hasta tienen cara
de niflos. EstAn vestidos de
jugadores de ftitbol. Con-
versan entre ellos. EscucbA-
moslos.

Yanez: "Miren, cabros, a
pesar de que yo soy el me
nor les puedo decir por mi
experiencia en la seleccidn
que aqui lo que mis im-
porta es no agrandarse. El
futbol es presente y en es-
tos momentos tenemos que
aceptar que hay jugadores
con mayores mdritos que
nosotros. Ahora, para ga-
narnos el puesto a futuro
la receta es muy simple:
trabajar y aprovechar to-
das las experiencias que
vayamos recogiendo en es-
te contacto con los mayo¬
res".

Hurtado: "Eso. Yo jugud
el ano pasado apenas un
tiempo contra Espaha y me
sirvid muchisimo. EscuchA
todos los consejos que me
dieron, los asimilA y des-
puAs me la juguA con la
mia. Sinoeramente no creo

que haya andado mal. Por
lo menos me di cuenta que
los europeos no son nada
del otro mundo".

Leteller: "Lo mismo pue-

Dos punteroi para el futbol moderno: Ydnez v Herrera.

Letelier ya tuvo su bautismo internacional ante Ecuador
y demostrd que no le pesa la camiseta roja.

do decirles yo. JuguA con¬
tra Ecuador y recibi mu-
ohisimos elogios. Sin em¬
bargo, despuAs —por mi
lnexperiencia— aceptA que
Wanderers me retirara de
la seleccidn con lo que per-
di un contacto valiosisimo.
Si ahora se repitiera la si-
tuacidn actuaria de muy
distinta manera y defende-
ria el privilegio de estar
aqui con los mejores juga¬
dores de Chile".

Vera: "^QuA podria agre-
gar yo que todavia creo es¬
tar viviendo un sueflo? Lle-
vo menos de un aflo jugan-
do en Unidn Calera y ya me
nominaron a la seleccidn.
Don Lucho ha hablado muy
bien de mi y eso me obliga
a responderle. Pero, ya les

digo, todavia no creo que
esto sea cierto".

Herrera: "A mi, en cam-
bio, no me sorprendid mu-
oho la nominacidn porque
ya el aflo pasado se habl<5
de mi incorporacidn al
equipo chileno. Tengo, eso
si, el problems de todo
provinciano que no es muy
conocido en la capital y tie
ne que partir por ganarse
al publico. Ustedes, por lo
menos, juegan por aqui
cerca y los ven mAs segui-
do. Uno tiene menos opor-
tunidades y por lo mismo
no puede desaprovechar
ninguna".

Yanez: "Ahora, si Dtos
quiere y se llega a dar que
estemos juntos para el 82.
pienso aue andariamos muy

PARA QUI LOS VAYA COnOCIENDO
NOMBRE COMPLETO EDAD FECHA DE

NACIMIENTO
CLUB AMATEUR AUTO PROPIE-

DAD
CIG.A-

RRILLO POLOU

PATRICIO YANEZ
CANDIA 19 20-enero-61 <-) Flat 147 (-) (-) Silvana

OSVALDO HURTADO 22 2-noviembee-57 Lito Contreras Mini (-) (-) Si

JUAN CARLOS
LETELIER PIZARRO 20 20-mavo-59 Carlos Vial Fiat 147 (-) (-)

JUAN CARLOS
VERA RIVEROS 19 5-julio-60 Cesnento MelAn (-) (-) Viceroy

OSCAR ENRIQUE
HERRERA HERNANDEZ 21 S-enero59 San Vicente (-)

En Tab
cahuano Belmont AngtUcs



bien. A los tres de arriba
nos gusta desmarcarnos
por todo el frente de ata-
que y Hurtado con Vera
nos llenarian de pelotazos".

Hurtado: "Yo, en una de-
lantera joven como £sta, me
sentirla muy bien. Es cier-
to lo que dice don Lucho
que a mi todavia me falta
madurar profesionalmente,
pero tambi^n es cierto que
han sido muchas cosas jun¬
tas las que he ido alcanzan-
do en tan breve tiempo.
Por eso, jugando con uste-
des creo que podria dar to-
do lo que sd. Porque nues-
tras experiencias en el fiit-
bol son relativamente pare-
cidas".

Letelier: "Volviendo a lo
que decia el 'Pato', yo tam-
bi6n coincido en que anda-
riamos muy bien, porque a
todos nos gusta desmarcar¬
nos. En Wanderers yo me
tiro muy a menudo a las
puntas para darle paso por
el centro al uruguayo Que-
vedo. Y aqui en la seleccidn
tambi^n hago lo mismo en
los entrenamientos con He-
rrera".

Herrera: "Claro, porque a
ml me gusta mucho jugar
de '9' y por eso no tengo
problemas en ir por la de-
recha o por la izquierda.
Total, como le pego con las
dos..

Hurtado: "Eso si que hay
que tener cuidado con vol-
vernos locos. Porque de tan-

to cambiar de posiciones
uno nunca sabe de que es¬
te jugando. Era mfis o me-
nos lo que a mi me pasaba
en Unidn Espanola. Este
bien eso de desmarcarse y
cubrir todos los puestos,
pero hay que partir por
sentirse titular en alguna
parte".

Letelier: "De acuerdo en

todo, aimque podriamos
agregar eso de la garra y el
temperamento que nos ha
inculcado don Lucho. Co-
i-riendo y sin achicarnos
ante nadie. En ninguna
cancha del mundo".

Vera: "Chis, por la forma
en que estamos hablando
ya parece que fueramos los
cinco delanteros de la selec-
cion holandesa. A propdsi-
to, £se imaginan lo que se-
ria jugar la final del Cam-
peonato en Espana contra
Holanda?"

Epilogo (De nuevo, muy
confidencial).

Perdonen que cierre en
primera persona, pero quie-
ro decir que las veces que
Tito Paris me ha encarga-
do una nota en este estilo,
por lo general le hemos
apuntado en la eleccidn de
los futuros cracks. Algunos
nombres, por ejemplo: Ma¬
nuel Rojas, Eduardo Bon-
vallet, Mario Osbdn, Juan
Carlos Orellana. C.olpeo tres
veces madera. Toe, toe, toe.
Que la racha no se

corte. [_

Juan Carlos Vera: Para Luis Santibdhez, en los ultimos
diez anos no habla aparecido en Chile un jugador tan
ricamente dotado como el

... ~A "JBHCRk-wH

SANTIBANEZ LOS DEFINE
Yanez: "Fue el gran hallazgo del ano pasado y es

ei gran precio actual del futbol chileno. Tiene veloci-
dad, cambio de ritmo y es encarador por la raya, que
es donde mas cuesta. Le falta aprender a terminar la
jugada. Sus centros son deficientes y no llega con la
asiduidad que debiera al gol".

Hurtado: "Tiene todas las facultades como para
convertirse en el conductor de cualquier equipo. Es
uno de los futbolistas chilenos mejor armado tecnica-
mente. Tiene buen remate al arco y estupenda facilidad
para el toque largo o corto. Le falta temperamento y
no ha madurado profesionalmente. No toma el futbol
con la seriedad necesaria. Vive del futbol y yo quisiera
que viviera para el futbol".

Letelier: "Es el jugador joven que mas ha pro-
gresado ultimamente. Tiene una facilidad de remate
envidiable, gran velocidad y es agresivo como pocos.
Le falta mas dialogo con sus companeros en la cancha.
Todavia no ha aprendido a ser pieza de equipo y sigue
jugando para el Letelier F. C. Ahora, el hecho que no
sea bueno de alto practicamente no se cuenta, porque
ese es un deficit generalizado en nuestros delanteros".

Vera: "Va a ser el 'Pato' Yanez del 80. Es fino,
talentoso, ve muy bien el futbol, tiene muy claro el
panorama, gran tecnica, llega al gol y le pega extra-
ordinariamente bien con ambas piernas. S61o le falta
jugar y mostrarse a nivel internacional. Si se conso-
lida como jugador, con las condiciones que tiene, pue-
de llegar a alturas insospechadas. Es un diamante
en bruto".

Herrera: "Gran velocidad que la emplea siempre
en forma directa. Este no pierde el tiempo y va de
lleno al grano: el gol. Por eso es que la mete bien
seguido. Juega indistintamente en ambas puntas y
tambign por el centro. Le pega bien con ambas piernas.
Su defecto principal es que es muy 'lagunero' y co
munmente se va del partido. Al iguaJ que a Vera falta
verlo a nivel internacional".



Eduardo Bonvallet:

11EL HOMBRE BIONICO"
As! lo anuncian en los esfadios norleamericanes cada vez que sale al campo con su equi-
po, el Sfrickers, donde es una de sus grandes alracciones. Pormenores del lorneo en USA.

Por:
Dr. MARIO 1BASEZ

Corresponsal de
ESTAD10 en Miami

"TDUARDO Bonvallet
•*-J era una identidad
desconoclda en la cludad
de Fort Lauderdale, ho-
gar de los Strickers, y
en la vecina metrdpoli de
Miami. En corto tiempo
desde su incoiporacidn al
soocer norteamerlcano y
luego de cuatro fechas
del torneo 1980 Eduar¬
do se ha convertido en
una flgura querida y po¬
pular entre la hlnchada
principal m e n te nortea-
mericana por su excelente
calldad futbollstlca y por
su sentldo profesional.
El norteamerlcano, como
el brasllefio. es aficiona¬
do a los nombres y so-
brenombres. Al comienzo
de cada partldo es tradl-
clonal presenter a cada
jugador Individualmente,
empezando por el arque-
ro. A travds de poderosos
altoparlantes, el locutor
del estadlo se reflere en
forma particular y pinfo¬
resee a cada jugador
en momento mismo en
que dste entra a la can-
cha. A Eduardo Bonvallet
se le presents como "El

Eduardo Bonvallet y Mario Ibanez, charla previa al match que Stricken le ganara al Co*
mo3 ill, en espectacular duelo.

Hombre Blonlco de Chi¬
le", por su constante ir
y venir, durante el en-
cuentro, por su res Is ten-
cia y estado atldtico. Es-
to es sdlo una pequena
lndicacldn del afecto que
ha despertado Eduardo
en su nuevo club.

Hacla varlos ahos que
el soccer profesional del

sur de Florida no vela
actuar a un representan-
te del ftltbol chlleno. Pa¬
ra ser mds exacto, desde
los tiempos de Esteban
Ardngulz, qulen defendle-
ra los colores de los
Miami Toros, equipo que
mis tarde cambld de
localidad, de duefto y
nombre, llegando a ser

los actuales Fort Lauder¬
dale Strickers. AringuiJ
dejd muy buenos recuer-
dos en Miami. y &lrede
dores por su agreslvidad,
hombrla y sentldo prole
sional en la cancha. Pe
siblemente que estas cue-
lidades facilitaron la *e
nlda de Bonvallet > Tof-
Lauderdale. El nuero re
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presentante de nuestro
futbol no ha defraudado
junto a estrellas mundia-
les como Gerd Mtiller,
Teofilo Cubillas y Fran
cisco Marinho. La ver-
dad es que desde los
tiempos de "Chincolito
Mayo", Ascanio Cortez y
Sergio Livings tone, en
Buenos Aires; Jaime Ra¬
mirez y Andres Prieto, en
Espana; Fernando Riera,
Tito Foullioux y Gustavo

Prieto, en Francia; Jorge
Toro, en Italia; Elias Fi-
gueroa, en Uruguay y Bra-
sil, y tantos otros en M6-
xico; los jugadores chile-

■' nos dejan bien puesto los
colores del filtbol de su

1 pais.
Despu^s del partido

if que los Strickers gana-
H ron a Rochester Lancer
1 (2x0), pas£ un dia con
• Eduardo, su encantadora

esposa, Angela, y su hiji-

Bonva". su esposa. Angela, y Daniela. El ugador tiene tres anus de contrato con c
club y esta jugando baslante bien.

ta Daniela de dos anos.
Estin contentos en tie
rra norteamericana, aun

que un poco solos. Con-
versamos de muchas co

sas, pero sobre todo de
futbol de antes y aho-
ra. Hablamos de mi tra

yectoria en el futbol chi
leno, mientras miraba-
mos albumes fotograficos
y tambien de su forma-
cidn en la "U", desde los
12 anos, hasta su oaso a
la UC y consagracidn in-
ternacional en OHivgins,
equipo desde el cual su

entrenador, Santibanez. lo
lievo a la seleccidn. C6
mo se gestb su transfe-
rencia al soccer nor-

teamericano y sus prime-
ras impresiones en can-
chas de este pais. Lo que
mas le ha llamado la
atencidn es el ruido tipo
show que hay antes y
durantes los partidos.
Musica, intervencidn de
bandas, cheerleaders y el
locutor, todo el tiempo
narrando las principales
incidencias del encuentro.
Qui^n hizo foul, quien
patea el corner, quien
lanza de fuera de la can-

cha, por que se hace efec-
tivo un penal y cudndo y
por que un jueador se
encuentra off-side. Todo
esto, a mucho volumen,

La foto es un documento. Fue el dia que Eduardo firmd
por Strickers ante el delegado-coach Rudy Arkenbout y la
presencia de ESTADIO.
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international
"El hombre..

a travds de los altopar-
lantes del estadio. La ra-

zdn es educar futbolisti-
camente al publico que
ve por vez primera un
partido de soccer. Eduar¬
do considera que los
Strickers tienen este ano
un buen equipo, que pue-
de llegar a la final y ga-
nar el camoeonato. Tam-
biAn se tiene mucha fe
en el futuro que le espe-
ra. Firmd contrato por
tres anos durante los cua-
les espera conseguir mu-
chas satisfacciones. estu-

diar periodismo y viajar
con su familia. ademas
de lo que debe salir con
el equipo. EstA sornren-
dido del futbol que se
juega en USA. Eso si con
mucha influencia europea,
inglesa esoecia 1 m e n t e.
Juegan muy duro y muy
fisicamente como si re-

sintieran la calidad y con¬
trol del baldn del iugador
sudamericano. Me decla
Eduardo. que en un so¬
lo partido, contra Men-
phis, le dieron mas pun-
tapirs que en un campeo-
nato entero. OialA la suer-

te le acomoahe, porque
es un jugador joven, de
grandes condiciones y de
grandes expectativas. El
futbol chileno puede es-
tar seguro y puede sen-
tirse orgulloso de tener
un representante en las
canchas de USA como

Eduardo Bonvallet, "EH
Hombre Bidnico de Chi¬
le".

De los 24 equipos par-
ticipantes, 16 se clasifi-
can para los cuartos, se¬
mi y finales. Los dos
cuadros mejores clasifi-

Los Fort Lauderdale
Strickers tienen un buen
equipo este ano en todas
sus lineas, emoezando
por el entrenador, el ho-
landAs Cor van der Hart,
que junto a Rinus Mi-
chels llevd a Holanda a
la final de la Copa del
Mundo 1974, en Alemanla,
cuando Gerd Mllller mar-
cd el gol de la victoria
para los alemanes. Am
bos, Van der Hart y Mll¬
ller, trabajan juntos en
los Strickers. El entrena¬
dor holandAs tiene 52
anos de edad. En sus
anos de jugador defen-
did el seleccionado de su
pais en 50 oportunidades
y fue su capitAn en 30 oca-
siones. Jugd en 8 equipos
campeones en Holanda y
Francia, despuAs de lo
cual se dedicd a entre-
nar en 1966. Habla flui-
damente cuatro idio-
mas: holandds. alemto-
francds e inglds. Otroa
jugadores notables son
Mtiller, Cubillas, Marinbo
y Bonvallet. El resto son
excelentes jugadores, P*

Mientras actud en el futbol ctuleno expreso su temple y
entrega total. Su paso por la UC, "U" y O'Higgins siempre
es recordado.

cados de cada grupo (do-
ce en total), mAs dos
de cada divisidn que si-
gan en puntaje total a los
ya clasificados. En base
al puntaje obtenido a
travds del campeonato y
por sorteo previo cada
equipo juega dos parti-
dos de local y visitante,
hasta llegar a definir el
equipo campedn de cada
divisidn. Estos equipos
11egan al llamado SOC¬
CER BOWL, partido uni-
co y final de definicidn.
La palabra BOWL signi¬
fies realmente vasija o
tazdn, que es la forma de
algunos estadios. Se ha
u s a d o tradicionalmente
en los encuentros fina¬
les de futbol norteameri-
cano (rugby) universita-
rio como el Orange Bowl
(Miami), Sugar Bowl
(Nueva OrleAns), Cotton
Bowl (Dallas), Rose Bowl
(Pasadena). La final de
futbol profesional se lla¬
ma SUPER BOWL. Aho-
ra tambidn se usa para
denominar el encuentro
final de soccer profesio¬
nal: SOCCER BOWL.

Bonvallet y Mario Ibdnez, corresponsal de ESTADIO tn
Miami, en la piscina del departamento del sepundo.
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LOS 24 EQU1POS DE LA LIGA

ro sin notoriedad inter¬
national.

Los Strickers Jugaron
su primer encuentro de
visita en Memphis con
el equipo local, Memphis
Rogues, terminando lxl
el tiempo regular. En el
sobretiempo, perdieron
2x1; sin embargo, en ac¬
tion dudosa, el arbitro
invalidO im tanto de Gerd
Miiller. El segundo par-
tido lo jugaron de local
contra Toronto Blizzard,
ganando 2x0. Nuestro
compat r i o t a, Eduardo
Bonvallet, tuvo una ac¬
tuation especial en este
encuentro. Los Strickers
g&naban 1x0 a finales del
segundo tiempo. En una
brillante corrida por la
izqulerda del campo, Bon¬
vallet levantO un centro
medido que sobrepasO la
defensa contraria encon-
trando la cabeza del ale-
mAn Mtlller. quien en
"palomita" convirtiO el
segundo tanto, que afian-
zO el triunfo. El tercer
encuentro del torneo,
tambiOn Jugado de local,
ha sido la mejor perfor¬
mance de un equipo pro-
fesional de soccer en el
Estado de Florida, des-
de aue se creO la liga en

L torneo 1980 de la Liga Norteamerlcana de Soccer (NASL) se inlcld a medlados del
mes de mario. De nuevo, como el ano pasado, estin partlclpando 24 eouipos agrupados

en la stgulente forma:
DIVISION NACIONAL

Grupo Este

Toronto Blizzard
Rochester Lancers
New York Cosmos
Washington Diplomats

DIVISION AMERICANA

Grupo Central

Minnesota Kicks
Tulsa Roughnecks
Atlanta Chiefs
Dallas Tornado

Grupo Este

New England Tea Men
Philadelphia Fury
Tampa Bay Rowdies
Fort Lauderdale Strickers

Grupo Central

Detroit Express
Chicago Sting
Memphis Rogues
Houston Hurricanes

Grupo Oeste

Vancouver Whltecaps (camneones 1919)
Seattle Sounders
Portland Timbers
Los Angeles Artecas

Grupo Oeste

Edmonton Drillers
San Jose Earthquakes
California Surf
San Diego Sockets

En O'Higgins la hinchada siempre lo recuerda por su
fervor para la lucha, como les gusta a los rancagilinos. y
esa misma actitud le ha dado el apodo de "El Hombre
Bidrtico de Chile" en el soccer norteamericano.

1967. Los Strickers gana-
ron al poderoso equipo
New York Cosmos 4x1,
a estadio Ueno. Dos goles
de entrada del peruano
Tedfilo Cubillas en los
primeros diez minutos de
juego, mAs uno por el
mismo jugador y otro
por Marinho en el segun¬
do tiempo confirmaron
una brillante actuacidn
durante la cual los Stric¬
kers opacaron totalmen-
te a los Cosmos, cuyo
unico gol fue convertido
por Giorgio Chinaglia. El
cuarto partido del cam-
peonato contra Roches¬
ter Lancer fue tambien
ganado por los Strickers
2x0 (goles del ingles Ray
Hudson), jugando de lo¬
cales. En la misma fe-
cha, el equipo de Oscar
Fabbiani, Tampa Bay
Rowdies, perdia 2x1
frente a Chicago Sting,
lo cual significaba el li-
derato de su grupo para
los Strickers con una
ventaja de ocho puntos
sobre Tampa, al memen¬
to de escribir esta no-
ta. Los prdximos tres en-
cuentros son de visitan-
te contra New England
Tea Men en Boston. Ca¬
lifornia Surf en Anaheim
y San Diego Sockers. Es-
tas tres fechas jugando
fuera de casa serAn un
verdadero examen para
Jos Strickers para deter-
minar si tienen o no un

equipo fuerte para llegar
al Soccer Bowl 1980 en

Washington, capital del
pais, en el prdxim'o —

sentiembre.
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Junto a una resefia historica del baloncesto, la valiosa opinion del presidente de la Fede-
raciin, Sergio Molinari.

RAZONES DEL NUEVO SOL
PARA EL BASQUETBOL
Las nusvas reestruc-
turas, el amplio res-
paldo hacia la dl-
rectlva y la accidn
bienhechora de I o s

"Springfield Boys",
analizada a fondo por
quienes hemos vivi-
do el btisquetbol des-
de su nacimiento.

Por: DON PAMPA
Fotos: Archivo

ESTADIO

.DOR qui? Los motlvos,
A*- lndudablemente, son

varios. Es debate siempre
ablerto con mis de un cuar-
to de siglo que no ha podi-
do desembocar en conclu-
siones nltidas y aunadas, a
fin de que todo un contin-
gente con dirlgentes, ticnl-
cos y perlodistas especlali-
zados hayan podido agru-
parse en un todo, afrontar
las fallas, estlmular el afin
y alcanzar metas con planes
especlflcos.

iCuinta historia traspape-
lada y olvidada en medio si-
glo de existencla! En la
evoluddn Idgica de un jue-
o universal con millones

adeptos en el mundo, y
que es deporte que adn no
se decanta en su embrujo
y esrpecticulo, porque los
estudiosos siguen periddica-

Rufino Bernedo puede ser
un tlmbolo de la ipoca in¬
termedia de nuestro bds-
quetbol. En la Joto lo ne¬
mos dlsputando un baldn
con Algodao. de Brasil, y
mas atrds Alvaro Salvado-
re. Al fondo se observa al
"Bolita" Mhan. Era de la d6-
coda del 60.



mente varidndolo en sus re-

glas para que se haga mas
veloz, mas efectivo e inci-
tante.

Lo que ha sucedido entre
los cestos chilenos como de-
senvolvimiento tdcnico po-
dria senalarse en 3 6 4 eta-
pas bien delineadas. La pri-
maria hasta el ano 1939. En
ese Juego de antano Chile
dispuso de competentes ju-
gadores habiles y destaca-
dos y por aquella epoca
consiguid el triunfo jamds
repetido: fue campedn su-

damericano —unica vez lo-
grado por equipos de nues-
tra bandera—, y con el re¬
lieve de que se jugd en do-
ble rueda (Valparaiso y
Santiago) y termino sin de-
rrotas. ^

El Sudamericano de (1939
en Rio de Janeiro registrd
la ultima expresion del jue¬
go de antiguo cuno en el
cual Chile, Argentina y Uru¬
guay mostraron conjuntos
que se despedian, mientras
Peru y Brasil entraban a lu-
dr la novedad de los plan-
teos esquematizados y el lu-
o de los quiebres, panta-
las y lanzamientos de doble

ritmo. Por cierto que el
b&squebol nuestro tambidn
se abrid hacia la nueva ruta,
atin con la oposicidn de mu-
chos que se resistian al li-
breto. Un tdcnico mexicano,
Alfonso Barra Ponce, vino
para abrir los ojos de la ge-
neracidn que asomaba.

Chile se alistd en la tdc-
nica modemizada con nue-
vas generaciones distingui-
das en la ddeada del 40 has¬
ta el afto 52, para ser consi-
derada esta la mas sobresa-
liente de todos los tiempos.
Denominada la Era de Ken¬

neth Davidson, el norteame-
ricano que se radicd en el
pais por mds de diez anos
para ensenar a varias ge¬
neraciones, las que sirvieron
para los equipos de clasifi-
cacidn olimpica: 6.° en Lon-
dres '48 y 5.° en Helsinki '52,
y de figuraciones sudameri-
canas en 2 d 3 campeonatos,
cuyo titulo se les escapd en
finales ardorosas con uru-

guayos.
Despuds del 52 vino el pe-

riodo de la declinacidn; el
56, en Melbourne, se perdid

la clasificacidn que ya no pu-
do recuperarse mds en jus-
tas olimpicas y en torneos
mundiales, despuds de los
organizados en el pais.

El basquetboi chileno de-
jd de ser grande en Ameri¬
ca del Sur y por 4 d 5 lus-
tros no ha podido despegar-
se de quintos y sextos pues-
tos, con la excepcidn del
mJis reciente en Bahia Blan-
ca 79, que fue cuarto, apun-
tando mejores posibilidades.
En Valdivia el 78 habia si-
do sexto. La presencia de
otro coach norteamericano,
Dan Peterson, anos 76-77,
signified tambidn una aper-
tura favorable en el desen-
volvimiento tdcnico de nues¬
tro bisquetbol.

Y se llega a la dpoca ac¬
tual con cruzadas renovadas
que inducen a esperar que
se esta asentando una poli-
tica por fin sdlidamente
orientada hacia la recupera-
cidn y progreso del depor-
te que no debid quedarse
atrds.

—Tu, Don Pampa, que es-
tas en el basquetboi desde
hace 50 anos, debes tener
un juicio formado sobre el
momento actual, con los re-

cientes acuerdos sobre or-

ganizacion y renovacion tec-
nica, que a la distancia se
nota como acontecimiento,
me dice el director de ES-
TADIO, y es interesante, por
cierto, entregarselo al lector
para avalar mejor lo suce¬
dido y el panorama ablerto.

—Y en eso estoy.
La realidad es que todas

las esperanzas se ven recon-
fortadas con la directiva en
la Federacidn que, contra
viento y marea, se ha deci-
dido a proceder pasando
por sobre estudios confusos
que se quedaban en la in-
tencidn. Un contacto direc-
to con los centros tdcnicos
de EE. UU. y autoridades
de la FIBBA han influido en
la din&mica de accidn y de
seguridad con los planes
emprendidos y las medidas
necesarias para la recupera-
cidn y resurreccidn. El tiem-
po lo afirmard en algunos
anos cuando los efectos es-
tdn a la vista luego del re-
mezdn constructivo que ha
sido necesario y resuelto
con decisidn y competencia.

No es misterio que el cere-
bro y motor de la cruzada

tiene un nombre y no es
otro que el de Sergio Moli-
nari Corradini, dirigente de
hechura moderna que lleva
el bdsquetbol en sus venas
desde nino y joven en el Ll-
ceo Manuel de Salas y lue¬
go en la Universidad Catd-
lica sintid la musica de los
cestos. Perfeccionado como
jugador bajo la batuta de
Kenneth Davidson fue selec-
cionado chileno; para una
vez que abandond la can-
oha, convertirse en un con¬
ductor organizativo y direc-
tivo, para lo cual hizo es¬
tudios como tecnico de jue¬
go y administracidn de nego-
cios en EE. UU., donde per-
manecid varios aftos. Pold-
mico y agresivo realizador
ha debido soportar campa-
nas opositorais que no le
han mellado sus afanes y
con la reestructura de la
organizacidn nacional de su
deporte, aprobada con una
manifestacidn de apoyo y
de reconocimiento undnime
de las asociaciones del pais,
ve lograda una parte feliz de
su campana.

Como en otras federacio-
nes nacionales, en el bds-

..uiuriOH a

- tXHCUXLHAil
Dan Peterson tuvo muchas limitaciones en su trabajo
cuando estuvo en Chile porque habia reglamentos ca-

En el reciente Congreso, donde Sergio Molinari encontrd ducos. Ahora, el Gringo triunfa en Italia,
el apoyo de todos los dirigentes. Mientras expone el pre¬
sidents del bdsquetbol chileno observan atentamente los
directivos Vittorio Robino, Luis Cespedes, Victor Mahana
y sehora de Barrera.
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Razones del nuevo...

anos 52-53 se jugaban lor-
neos escolares en Temuco,
Concepcion, Santiago y Val¬
paraiso que terminaron por
falta de apoyo de los diri-
gentes, v de "vision, diria yo.
De inmediato se nolo que
ya no llegaban buenos ele-
mentos en ciernes a los clu-
bes y a las universidades.
Y se produjo, ademas. la
rutina de los entrenadores
en su trabajo sin inquietu¬
des de mayor capacitacion y
perfeccionamiento. De esta
manera vino el derrumbe dt
las aspiraciones internacio-
nales. Con mayor volumen,
porque el profeslonallsmo

que esparzan la materia
aprertdida y renovada; ade¬
mas tendran que dirigir es-
cuelas pennanentes de bas-
quetbol. El sistema de be-
cas para los profesores que
van a EE.UU. las consigue
en el Congreso Olimpico de
Montreal 1976. Y todos van

a la Universidad de Spring¬
field, que es la catedral de
la clencia en el deporte del
cesto. Se ha dado en Uamar
a los entrenadores que
vuelven con sus diplomas
'Los Springfield Boys' y de
ellos dependera el enrlque-
clmiento y la superaclon de
nuestro basquetbol.

pertenecieron a la Krglon
Metropolitana. En 1980 se
ha producido un aumen to
de un 20 por ciento de clu-
bes escolares. Todos los ju-
gadores son controlados por
fichaje. Estos contingentes
Iran en aumento, purs hav
ta el momento solo el $0
por ciento de las asociacio-
ties estan en la particlpa-
clon.

"Habra un apoyo especial
en toda su formacion de ni-
iios que se provecten para
estaturas de 1 metro 90 en
varones v 1 metro 70 en
damas. Mientras nuestras
selecciones no dispongan

quetbol el Consejo Superior
de Delegados cumplia una
labor que en vez de ser de
apoyo retardaba o obstruia
varios de los mejores pro-
yeotos, y la tmpresidn de
quienes observan desapasio-
nadamente el asimto es que
el deporte del cesto podra
expechrse con mayor dili-
gencia y eficacia.

Es la renovacidn que has-
ta no hace mucho se con-
sideraba imposible de con-
cretar y que ahora en e!
sur, el norte y centro se
mira como hermoso sol lue-
go de un invierno largo.

"Queremos una adminis-
traclon deportiva moderna
para avanzar", ha declarado
Sergio Molinari y, sin duda,
esta en lo cierto.

Habra en adelante mayor
agilizacidn, comprensidn y
apoyo a las prontas reali-
zaciones. Un futuro mAs
ansioso ha quedado ini-
ciado.

En cuanto al juego en las
canchas, a la orientacidn de
la ninez y juventud, a la
formacidn y perfecciona¬
miento de valores, la di-
rectiva de la Federacidn ha
confeccionado el Plan Na-
cional de BAsquetbol 1979-
83, trasmitido ya a todas
las asociaciones del pais y
que corresponden especlfi-
camente a una tarea que
hace tiempo se dictd el
cuerpo directivo de la Fe-
deracion y en el cual ha
estado trabajando tenaz y
silenciosamente

Sergio Molinari es diri-
gente con vasta versacidn
tecnica que ha profundiza-
do en la "fisiologia" tdcni-
ca y administrativa de su
deporte. Hace algunos anos
le escuchd un diagnostico
adelantado que coincidia in-
tegralmente con nuestras
apreciaciones.

—iSabes, el basquetbol
chlleno comenzo su declive
desdc que se abandono la
competencia escolar. En los

La preocupacidn constante del Presidente de la Federacidn, Sergio Molinari, gira en
torno a los nifios. En la foto, las damitas reciben las debidas instrucciones.

marron de los paises veci-
nos permitio un avance tec-
r.ico muy superior que nos
dejo mas atris.

Molinari ha dictado su filo-
sofia revolucionaria: ";Pri-
mero, los entrenadores ca-
paces, modernos y misticos,
para que formen a los ni¬
fios. los orienten y los con-
duzcan a los niveles supe-
riores!

"Once profesores de edu¬
cation fisica especializados
en basquetbol, y a los cua-
les en el presente ano se
sumaran tres mas, hemos
enviado a EE.UU. a perfec-
cionarse y saturarse en los
nuevos metodos de prepa-
racion y juego. iQue depor¬
te ha hecho algo semejante?
Cada uno de esos entrena¬
dores tiene la obligacidn, a
su regreso, en sus respect!-
vas regiones del territorio,
de dictar cursos para monl-
tores y entrenadores para

"El Convenio con el Mi-
nisterio de Educacion nos

permite apoyar el basquet¬
bol en las escuelas de en-

senanza basica y media;
prestamos todo el apoyo
logistico, arbltros, mesa de
control, organizacion y de
todo tipo para la realizacion
de los campeonatos; estos
tienen 4 meses de duracion.
Estan funcionando 26 cur¬

sos tecnicos en el pais: A)
Fundamentos durante un
ano y los aprobados pasan
al B) Tecnica avanzada pa¬
ra ser reconocidos como

entrenadores. Entre mas
capacitemos mayor sera el
avance de nuestro deporte.
Renato Raggio y Nestor Gu¬
tierrez, maestros de inne-
gable valia. manejan la Co-
mision Tecnica de la Fede-
racion. El ano pasado se
registraron 11 mil 800 nl-
nos en los torneos escola¬
res, de los cuales 3 mil 900

de jugadores en mayoru
por sobre los 2 metro* no
hay que pensar en victoria*
internacaonales.

"Hemos entregado balo-
nes de Juego a todos lo*
clubes afiliados del pais T
a todas las escuelas de b**-
quetbol."

No podr£ negarse la tras-
cendencia que tendrf par*
el bisquetbol naciona) i*
reestructuracidn organizat:
va nacional. Las regiones
dispondrin de independea-
cia para atender e iinpui
sar la actividad en sus
areas. Se terminari con 1*
burocracia danina y habrt
mayor agilidad en todo e.
aparato administrativo »»•
nejardn los fondos con ei
conocimiento exacto de sus
necesidades y bajo la pre
misa impuesta por la Fede
racidn: "MAs fondos p*r*
los que mis traba-

ion" " 'J
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I AS hinchadas son espe-
^ ciales por su af&n de
revanchlsmos. Los para-
guayos cuando le tocaban
a uno de sus jugadores,
la reaccldn era un&nime
y una Uuvla Impresionan-
te de mandarinas se deja-
ba caer en el campo de
"Los Defensores del Cha-
co". Ac& en Santiago,
cuando algo similar ocu-
rria con los Jugadores de
Colo Colo, la hinchada
"alba" lanzaba una anda-
nada de manzanas... ;
era como una promocldn
a las frutas de cada
pais...

O0O0O0O
Santiago Morning des-

de el prdxlmo 21 de ma¬
yo actuary como local en
Mellpilla. Todo ya esta
debldamente planlflcado
y la euforla en la aflcldn
de dlcha ciudad es enor-

me. Alfonso Su&rez, un
hombre vastamente co-
nocldo en la regldn, ex
regidor y ex alcalde, es
presldente de una de las
lnstltuclones decanas en

Mellpilla. El club Igna-
clo Serrano. Y aprovechd
la oportunldad para de-
jar en claro que cada vez
que el "Chagulto" deba

camblar uniforme utlli-
ce los del "Serrano"...
Alfonso no podia perder
la ocasldn para hicir los
colores de su club.

O0O0O0O
Jorge vaiez, aquel re-

cordado arquero de Wan¬
derers y Audax Italiano
y que alguna vez fuera in-
cluido en alguna selec-
cion chilena de futbol.
es un apasionado a la
hipica. Tanto que posee

clan sus ainigos para re-
cortar el premio de medio
millbn de pesos...

O0O0O0O
Carlos Caszely no po¬

dia ocultar su pena y
congoja por la elimina-
cibn de Colo Colo en la
Copa Libertadores. Cuan¬
do los paraguayos de Sol
de America se acercaron

para animarlo, el juga-
dor chileno les respon-
dla: " jMuchus gracias...
Mu.ch.as gracias y muchas
gracias. . .!" A lo que Bat-
taglia, el meta, le consul-
t6: "(.y por qui gracias?"
"Es que ustedes nos evi-
taron un ridlculo mayor
si llegamos a pasar a la
otra ronda".. ., respon¬
ds Caszely...

O0O0O0O
Despu6s de ver el es-

pectaculo ofrecido por la
hinchada de O'Higgins la
noche del martes 22...
cQuten dijo que en Ran-
cagua cuando llueve to-
dos se refugtan en Y~i~\

. sus hogares. . .? [

Los despejes del Ra/u Gonzalez son cada vez mas espec
laculares... Miren ahora ddnde clavo la pelota..." (Ronald
Yavar).

SOLUCION
PUZZLE ANTERIOR

algunos ejemplares de fi-
na sangre. Y en la ultima
reunibn del Hipddromo
Chile logrd una gran ale-
gria con su caballo
"Amarkos" que triunfb
en el cl&sico corrido en
la pista palmefta. "Amar¬
kos" es preparado por el
recordado jinete Juan
Zuniga. Pero V61ez logrd
mostrar su habllidad de
arquero al defenderse de
los disparos que le ha
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Cuando parecia que Uni6n Espanola perdia un partido que merecia ganar, vino el cabezazo^
Salvador de Luis Rojas...

PARA CONGRACIARSE
CON LA JUSTICIA



La apertura de la cuema. Centropreciso de Machuea en el desborde por la derecha y cabeiaio limpio y libre de
Estay, pese a la presencia de Garcia.

No siempre en el futbol el
resultado es justo. Si en la
generalidad de los casos
-aun cuando sea una sor-

presa porque gano aquel a
quien se le otorgaba menos
chance- el mercador refleja
claramente lo que aconte-
cio en el campo, hay opor-
tunidades en que en unos
pocos minutos todo un pa¬
norama puede variar, mer-
ced a la fortuna, a la inspi-
racion de alguno de los pro-
tagonistas. 0 por error del
contrario. Y decimos esto

porque al repasar los apun-
tes de este Union
Espanola-Aviacion, nos
encontramos con una sor-

presa. Si el marcador final
fue un empate a dos goles,
podriamos creer que ambos
tuvieron similares ocasio-
nes o hicieron parecidos
meritos. Pero en la libreta el
desequilibrio es evidente.
En el primer tiempo hay
seis acotaciones para

Union Espanola, inclu-
yendo el gol de Estay, de
acciones cerca del area ri¬
val. En ese mismo lapso,
solo una para Aviacion. En
la segunda fraction anota-
mos un dominio ostensible,
casi absoluto del elenco
hispano, y en cambio hay
solo tres ocasiones de gol,
dos de las cuales se concre-

taron, para Aviacion. Es
decir, si nos cenimos estric-
tamente a la estadistica,
Union Espanola habria te-
nido que ganar amplia-
mente. Y sin embargo em-
pataron e incluso, a no me-
diar un error defensivo
aviatico, el cuadro de Santa
Laura pudo perder el
match.

De partida la disposition
de Union Espanola fue de
franca ofensiva. Con dos
punteros netos -Rubens
Nicola y Simaldone-, y con
Estay como ariete centra,
le causo serios problemas a

la defensa de Aviacion, que
en el primer lapso aguanto
bastante.

Ya a los 3' Simaldone ha-
bia desbordado por la iz-
quierda, pero le pego mal.
A los 10' la unica ocasion
para el cuadro de El Bos¬
que, cuando Eduardo Diaz
le da fuerte, aunque des-
viado. Y despues fue todo
para Union. A los 13' un
derechazo de Cerendero en

un tiro indirecto remece el
horizontal; a los 15' un re-

mate de larga distancia de
Luis Rojas se va apenas so-
bre el larguero; a los 18' un
centra de Simaldone para la
entrada del brasileno Ru¬
bens Nicola, mas Fournier
salva con un manoton
desde la misma raya.
Arremete otra vez Simal¬
done, pero lo alcanzan a
trabar. A los 33' algo pare-
cido, con un centra de Gan-
gas para la llegada de Si¬
maldone, pero otra vez un

Corner desde la izquierda, mala salida de Fournier y el cabezazo de Luis Rojas para decretar el empate
definitivo. Unidn hizo mas para ganar elpartido, lefaltdfinhjuitoyclaridad, pero de todas maneras no merec'ia
perder el encuentro.



eventos
defensa logra interceptar el
remate del puntero argen-
tino.

Asi, de tanto llegar al
arco de Fournier, a los 37'
se abre lacuenta. Desborde
de Machuca, centro me-
dido para el cabezazo de
Victor Estay, y la pelota en
la red. Hasta el momento,
totalmente merecido y ajus-
tado al mejor trabajo his-
pano.

SALVACION EN LA
AGONIA

El segundo tiempo habria
que dividirlo en dos partes.
Los primeros 25 minutos
fueron para el aburri-
miento, con las delanteras
totalmente controladas por

El que pudo ser el gol del triunfo para Aviacidn. Ya Bene le pego de zurda, fuerte. para establecer el dos a uno
transilorio favorable al elenco de El Bosque.

las defensas, sin que pu-
diera consignarse nada res-
catable.

Toda la emocion estuvo
asi en los ultimos 15 minu¬
tos. A los 32' un pelotazo
largo de Cornejo para Ri-
cardo Fabbiani, les gana el
argentino a dos defensas
que lo marcan y saca el zur-
dazo bajo que se cuela en
un rincon para establecer el
empate. Pero no fue todo lo
que podia mostrar Avia¬

cion, porque aprovechando
el desconcierto de la reta-

guardia roja se atreve en
ataque mas que lo se atre-
vio en todo el partido. Cua-
tro minutos despues una
volea de derecha de Fab¬
biani, que Yavar no puede
controlar, le queda a Cor¬
nejo, que entra con todo,
pero la defensa logra recu-
perarse y trabar. Y a los 42'
la gran sorpresa: pelotazo
de Martinez para que

Ricardo Fabbiani, reapareciendo en elfutbol chileno tras su fallido intento de incorporarse alfutbol norteame-
ricano, solo mostrd chispazos de su calidad, pero alcanzd para eslar presente en las dos conquistas de
Aviacidn.

arranque Fabbiani por la
izquierda, llegue el area, la
toque hacia atras y Bene en
carrera le pegue de zurda,
fuerte, para clavarla en la
red pese al esfuerzo de Ya¬
var. Dos a uno y toda la de-
sesperacion de Union, que
ve escaparsele un partido
que por momentos fue
completamente suyo. Y
toda la ilusion de Aviacion
que se llevaba dos puntos
practicamente impensados.

Pero en el futbol suele
ocurrir cualquier cosa.
Como que un minuto mas
tarde Luis Rojas establezca
otra vez la paridad, lajusti-
cia. Corner desde la iz¬
quierda, mala salida de
Fournier, va arriba el vo-
lante hispano y le pega
fuerte de cabeza para de-
rrotar la valla aviatica.

^Pudo perder Unidn?
Claro que si. Pero habria
sido una injusticia. Por lo
menos hizo el gasto del par¬
tido, aunque haya demos-
trado poca claridad a la
hora del fin iquito..Aviacion
supo aprovechar el error
del rival y en diez minutos
estuvo a punto de dar una
sorprtsa. Al cabo, el cabe¬
zazo de Rojas no hizo mas
que congraciar^a Union con
lajusticia.



El equipo de Andres Prieto consiguio otro punto en el sur

CATOLICA CON AUDACIA
CONCEPCION CON GANAS • • •
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El gol de Speduleltipara el empale pareiala uno. Araya lu celebra frente at area, mientras el guleadur arranca
por el otro sector. La defensa de la UC no sale del lamento.

Por CARLOS ALARCON

Con Andres Prieto las de-
finiciones de la semana no

son simplemente recursos
verbales. Aquello de que
"en este equipo yo decido la
formacion mas adecuada sin
darle explicaciones a nadie"
tuvo otra vez una ratifica-
cion en el sur. Aparecio Va-
lenzuela como volante en

reemplazo de Silva y Espi-
noza otra vez ocupo el
"10" habitual de Hurtado.
Y lo cierto es que el equipo
cruzado se trajo otro punto
para completar una cose-
cha de tres. despues de en-

frentar a rivales dificiles
como Naval y Concepcion.

El domingo Universidad
Catolica salio a jugar sin
temores defensivos, tra-
tando de imponer su futbol
ordenado, favorecido porel
gol tempranero de Roselli.
Y aunque Spedaletti logro
pronto el empate (10 minu-
tos), los capitalinos siguie-
ron sustentandose en su es-

quema de respeto por la
creacion y en virtud del
mismo alcanzo una expre-
siva ventaja antes del
cuarto de hora de la etapa
complementaria, con goles
de Valenzuela y Lihn. Sen-
siblemente, Moscoso se

hizo expulsar (reacciono
violentamente a un foul de
Rolando Garcia) y se faci-
lito asi el crecimiento de
Concepcion. que empezo a
llegar seguido porel territo-
rio de Enoch. Asi, Santan-
der desconto tras brillante
maniobra y Cavalleri con-

creto la paridad con un pe¬
nal.

Resultado aparte, el
saldo fue satisfactorio para
los dos, aunque mas clara-
mente para la UC. Es evi-
dente que el equipo ya in-
terpreta la "filosofla" de
Prieto. que repara mas en
los beneficios colectivos
antes que en las figuras in¬
dividuates, por rutilantes

que estas sean. Sin llegar a
extremosconservadores, la
UC rescato puntos ideates
para cualquiera, equili-
brando su estilo y las nece-
sidades obvias del puntaje.
Esto con el beneficio adi-
cional de saber que tiene
hombres para todas las
emergences, dada la fun-
cionalidad demostrada nor

Valenzuela y Espinoza.M^

»->%' «v

>#, i <fSLs ■ -1

Una instaneia de riesgo para el area de Enoch, con el esfuerzo de Araya
ante la expectativa de Lihn y Onale.
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Pronosticos

de la

Redaction

AVIACION-CONCEPCION

La campana: Los avidticos tienen dos puntos, produc-
to de sendos empates. El sAbado igualaron coo Unidn
Espanola en Santa Laura (2x2). Conception suma 2 pun¬
tos, tambidn con dos empates; el ultimo el domingo
frente a la UC (3x3).

La tlncada: Empate.

U. DE CHILE-U. ESPANOLA

La campana: La "U" tiene cuatro puntos y el do¬
mingo iguald con Coquimbo en el norte (lxl). Unidn
Espafiola cuenta con dos puntos, fruto de dos empates.
El sAbado iguald con Aviacidn en Santa Laura (2x2).

La tincada: Triple.

3 COBRELOA-COOUIMBO
La campana: Los calameftos tienen cuatro puntos y

el domingo empataron con Wanderers en Valparaiso (lxl).
Los coquimbanos tambidn igualaron y con idtiitico mar-
cador frente a Universidad de Chile en el puerto nortino.

La tincada: Local.

4 COLO COLO-WANDERERS
La campana: Los albos tienen un punto por ser se¬

mifinalistas del Torneo "Polla Gol". Hasta el momento
no han jugado porque estaban en la Copa Libertadores.
Wanderers tiene un punto, luego de su empate en Val¬
paraiso el domingo ante Cobreloa (lxl).

La tincada: Local.

5 GREEN CROSS-AUDAX
La campana: Green Cross tiene dos puntos, tras dos

empates en las primeras feehas del torneo. El domingo
iguald.con Lota en Coronel (lxl). Audax Italiano tiene
un partido pendiente con Colo Colo y no cuenta con
puntos, porque en la primera feeha perdid con Cobreloa
(1x2).

La tincada: Local.

6 EVERTON-LOTA
La campana: Los evertonianos tienen dos puntos y el

domingo cayeron estrepitosamente en Iquique con los
campeones del Torneo "Polla Gol" (2x5). Los lotinos igua¬

laron con Green Cross en Coronel para sumar su prim*-
puntito.

La tincada: Local

7 O'HIGGINS-IQUIQUE
La campana: Los rancaguinos viene de clasificar pan

la Copa Libertadores y no han jugado por el torneo
oficial. Los iquiquenos son los punteros del campeons to
con cinco unidades y el domingo goleeron a Everton
en el puerto nortino (5x2).

La tincada: Triple.

NAVAL-PALESTINO

La campana: Los navalinos consiguieron su primer
punto al empatar el domingo con Magallanes en San
Bernardo (lxl). Palestino tiene un partido pendiente con
OHiggins y estAn sin puntos, porque en la primera fecha
perdieron con Everton en Vifta (0x2).

La tincada: Triple.

9 U. CATOLICA-MAGALLANES
La campana: Universidad Catdlica tiene tres puntoi

y el domingo empatd con Deportes Concepcidn en la
capital penquista (3x3). Magallanes tiene un encuentro
pendiente y el domingo sumd un pimto al empatar con
Naval en San Bernardo (lxl).

La tincada: Local.

lO ATACAMA-OVALLE
_

La casnpafia: Veamos ahora la Segunda Division. Lot
atacameftos perdieron por goleada ante Rangers en T&lca
(1x4) y tienen dos puntos en la tabla. OvaUe es uno de
los colistas sin puntos, ya que perdid con Colchagua sieo-
do local (0x1).

La tincada: Local.

11 CURICO-RANGERS ■
La campana: Los curicanos tienen tres puntos y e'.

domingo igualaron como visitantes ante Cobresal (lxl1
Los ranguerinos son punteros con cuatro unidades, lue¬
go que el domingo golearan a Atacama (4x1).

La tincada: Local.

12 ARICA-SAN LUIS
La campana: Un buen partido en perspective^ Los

quenos tienen dos puntos y el domingo perdieron en Tx>
gante ante Ferro (2x3). San Luis tiene cuatro pun tot T
es uno de los lideres del tomeo. El domingo, sin embargo,
no pudo doblegar a Iberia y empataron (0x0).

La tincada: Local y empate.

13 SAN FELIPE-INDEPENDIENTE 7
La campana: San Felipe tiene dos puntos luego de •

sorpresiva victoria como visitante ante Huachipato •
Talcahuano (2x1). Independiente sdlo ha cosechado *
rrotas y es uno de los colistas sin puntos. El domffllB
perdid en su propio campo con Rubier,se (0x1).

La tincada: Local.
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Hdgale uit €M
a la *POlla

La cdbala
Rquliado de cada uno
de los 210 concursos.

V L E V
1 92 61 57
2 93 71 46
3 105 54 51
4 106 55 49
5 104 59 47
6 97 60 53
7 98 57 55
8 102 59 49
9 115 56 39

10 52 55
11 W 60 43
12 106 60 44
13 114 52 44

la ganadora
f GANA EMPAIE
I LOCAL !

GANA
VISITANTE

Hcowgpciow ■ u. caioiiuMAGALLAHES ■ NAVAL
KXHOUt □ tVtBTOW
ToiA ■ GREEK CROSS

III WANDERERS ■COBHLOA
■S9I
mmnm

nrot chile

■I'J.LLUC'l

La que viene

I 6ANA
LOCAL

EMPATE
»

GANA T
VISITANTE 1 f i i

AVIACION CONCIPCION i
U MCMRI U ESPANOLA 2
COWUOA COGUIMRO J
COiO C010 L WANDERERS 4
CARN CAOSS A. ITALIANO 5
tVWTON LOTA 8
0 NIGOINS IQUIQUE 7
NAVAL PALESTINO 6
U. CATOLICA MAGALLANES 9
ATACAMA OVALLE 1(1
cmico RANGERS 11
AIICA SAN I IM$ 12
UN ttllPf INOEPENCMOm U

ULTIMOS RESU1TADOS

2

3

4

5

(

8

9

10

11

12

13

AV1AC10N
(L) 2x1 Coquimbo
(V) 2x4 Cobreloa
(L) 2x3 Iquique
(L) OxO Coquimbo

PC '80
PG '80
PC '80

C '80
(V) 2x2 U. Espafiola C '80

CONCEPCION
(V) 3x2 Grew Cross PC '80
(!) 4x1 Naval PG '80
(1) 1x0 LoU PC '80
(V) 2x2 U. Espafiola C '80
(L) 3x3 U. Catolica C '80

U. DE CHILE
(V) 1x0 Naval
(L) 2x1 Naval
(-) Oxl Iquique
(L) 2x1 Wanderers
(V) lxl Coquimbo

U. ESPAfiOLA
PG '80 (L) 3x2 Palestino PG '80
PG '80 (L) 2x2 Colo Colo PG '80
PG '80 (V) Oxl U. de Chile PG '80

C '80 (L) 2x2 Concepdon C '80
C '80 (L) 2x2 Aviadon C '80

COBRELOA
(V) 1x0 Magallanes
(L) 2x0 Magallanes
(■) Oxl Colo Colo
(L) 2x1 Audax
(V) lxl Wanderers

PG
PG
PG

C
C

'80
'80
'80
'80
•80

COQUIMBO
(V) 1x2 Aviadon
(L) 2x1 Iquique
(V) 1x2 Cobreloa
(V) 0x0 Aviadon

PG '80
PG '80
PG '80

C '80
(L) lxl U. de Chile C '80

COLO COLO
(V) 1x2 U. Catolica PG '80
(V) lxl Conception PG '80
(L) 4x0 Concepdon PG '80
(-) 1x0 Cobreloa PG '80
(•) 1x2 Iquique PG '80

WANDERERS
(V) 2x2 O'Higqins PG '80
(L) 5x1 Everton PG '80
(V) 1x2 Audax PG '80
(V) 1x2 U. de Chile C '80
(L) lxl Cobreloa C '80

GREEN CROSS
(L) 2x3 Concepdon
(V) lxl LoU
(V) 0x2 Naval
(L) 0x0 Iquique
(V) lxl LoU

A. ITALIAN 0
PG '80 (V) Oxl Magallanes PG '80
PG '80 (L) 1x4 O'Higgins PG '80
PG '80 (V) lxl Everton PG '80

C '80 (L) 2x1 Wanderers PG '80
C '80 (V) 1x2 Cobreloa C '80

EVERTON
(L) lxl Audax
(V) 1x5 Wanderers PG '80
(L) 4x3 Magallanes PG '80
(L) 2x0 Pales tino
(V) 2x5 Iquique

PG '80

C '80
C '80

LOTA
(L) 1x2 Concepdon PG '80
(V) 1x0 Naval PG '80
(!) lxl Green Cross PG '80
(V) Oxl Concepdin PG '80
(L) lxl Green Cross C '80

O'HIGGINS
(V) 4x1 Audax PG '80
(L) 2x2 Wanderers PG '80
(VI Oxl Magallanes PG '80
(L) 1x3 Iquique PG '80
(V) 2x3 Iquique PG '80

IQUIQUE
(L) 3x2 O'Higgins PG '80
(-) 1x0 U. de Chile PG '80
(-) 2x1 Colo Colo PG '80
(V) 0x0 Green Cross C '80
(L) 5x2 Everton C '80

NAVAL
(L) 2x0 Green Cross PG '80
(L) Oxl U. de Chile PG '80
(V) 1x2 U. de Chile PG '80
(L) 1x2 U. Catolica C 80
(V) lxl Magallanes C '80

PALESTINO
(L) 3x4 U. Catdlica PG '80
(V) 2x3 U. Espafiola PG '80
(L) 2x2 U. de Chile PG '80
(V) 0x2 U. Catolica PG '80
(V) 0x2 Everton C '80

U. CATOUCA
(L) 2x1 Colo Colo PG '80
(V) 0x3 U. de Chile PG '80
(L) 2x0 Palestino PG '80
(V) 2x1 Naval C '80
(V) 3x3 Concepcibn C '80

MAGALLANES
(!) 1x0 O'Higgins
(V) 3x4 Everton
(1) Oxl Cobreloa
(V) 0x2 Cobreloa
(!) lxl Naval

PG '80
PC '80
PG '80
PG '80

C '80

ATACAMA
(L) 2x1 Cobresal Asc. '80
(V) 1x4 Rangers Asc. '80

OVALLE
(L) 3x1 Arica PG '80
(V) 1x0 S. Morning PG '80
(V) 1x4 Antofag. PG '80
(V) 0x3 La Calera Asc. '80
(L) Oxl Colchagua Asc. '80

CURFCO
(V) 2x2 Colchagua PG '80
(V) 0x2 Rangers PG '80
(L) 3x2 Ferrovla. PG '80
(L) 2x2 CokhaguB PG '80
(L) 3x1 S. Antonio Asc. '80

RANGERS
(L) 3x2 Malleco PG '80
(-) 3x1 Huachipato PG '80
(■) 1x2 San Luis PG '80
(V) lxl Cokhagua Asc. '80
(L) 4x1 Aucama Asc. '80

ARICA
(V) 3x1 AntofagasU PG '80
(V) 0x4 San Luis PC '80
(D 1x2 San Luis PG '80
(L) 2x0 Independ. Asc. '80
(V) 2x3 Ferrovla. Asc. '80

SAN LUIS
(V) 1x2 Arica PG '80
(-) 2x0 La Serena PG '80
(•) 2x1 Rangers PG '80
(V) 0x0 La Serena Asc. '80
(L) 0x0 Iberia Asc. '80

SAN FELIPE
(V) 0x2 S. Antonio PG '80
<L) 1x3 San Luis PG '80
(L) 2x1 U. Calera PG '80
(L) 0x0 San Luis Asc. '80
(V) lxl S. Antonio Asc. '80

INDEPENDTENTE
(L) 3x4 Huachipato PG '80
(L) lxl Iberia PG '80
(V) 0x2 Huachipato PG '80
(V) 0x2 Aria Asc. '80
(L) Oxl Aubtense Asc. '80

Union Espanola juega A
con la "U" y Aviadon

recibe a Deportes
Concepdon en El Bosque.

Tras su participacion ^
en la Copa, Colo *

Colo vuelve a las
cartillas de Polla Gol,

enfrentando a Wanderers.

Magallanes se mide _

con la U. Catolica *
y Naval espera a

Palestino.
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ELECTRO TEST /

HORACIO SIMALDONE
A PENAS es mayor de

**■ edad y ya triunfa en
el fiitbol de un pais ex-
tranjero. Ese es el princi¬
pal eldgio que se puede
decir de HORACIO SI¬
MALDONE, el puntero iz-
quierdo y principal car¬
ta ofensiva de Unidn Es-
paflola. Conmo defectos
puede criticdrsele su fa-
cilidad para ir a tierra
en cualquier encontrdn
y su aparente fragilidad,
que lo hace estar ausen-
te del equtpo cuando mds
se lo necesita. Con todo,
el ex juvenil de San Lo¬
renzo de Almagro ya es
una figura de nuestro
fiitbol y por lo mismo sus
respuestas al Electro Test
de Revista ESTADIO tie-
nen que ser de interis
general.

Ciudad: Salto, Argenti¬
na.

Calle: Libertad.
Pais: Argentina.
Una paiabra: Amor.
Una mujer: Mi madre.
Un amigo: Mi padre.
Distraccion: Escuchar

musica.
Un auto: Fiat 128 eu-

ropeo.

PERSONAL

Estudlos: Abandon^ en
3er. afio comercial.

Sexo: No hay como el
femenino.

Pildora: Necesaria.
Aborto: No.
Virtud: Humilde.
Defecto: No sd decir

"no".
Religion: Catdlica.
Miedo: A los temblo-

res.
Mania: Los Bee Gees.
Amlstad: Algo hermo-

so.

Mejor recuerdo: Mi de¬
but en Primera Divisidn.

Peor recuerdo: No lo
recuerdo.

GARNET
DE IDENTIDAD

Nombre: Horacio Pe¬
dro Silmaldone Alarcdn.

Apodo: "Poroto".
Fecha y lugar de naci-

miento: El 7 de agosto de
1958, en Salto, provincia
de Buenos Aires, Argenti¬
na.

Estatura: 1 metro 66.
Peso: 65 kilos y medio.
Estado civil: Soltero.

GUSTOS O
PREFERENCIAS

Comlda: Churrasco con

papas fritas.
Trago: Ninguno, no be-

bo.
Bebida: Coca-Cola.
Mes: Agosto.
Letra: S.
Numero: 11.
Color: Azul.
Animal: Perro.
Arbol: Sauce.
Metal: Oro:

CULTURA

Un poeta: Pablo Neru-
da.

Un escritor: Mario Pu¬
zo.

Acontecimi e n t o mu>
dial: Argentina campeda
del mundo 1978.

Ptrsonaje hi s 16 r 1 c o:
Napoledn. _

Mejor pelicula: "Erpi*"
so de medianoche".

rSSi.* 4] ".-v

Ninos: Lo mis hermo-
so.

Caracter: Tranquilo.
Siesta: Necesaria.
Madrugar: No, soy muy

flojo.
Romintico: Si, lo soy.
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ji Una actriz: Jacqueline01 Bisset.
Una cantante: Donna

Summer.
Un programa de radio:

'Todos los de Carolina
FM.

Un programa de TV:
^"Lucan".
^ PROFES IONAL

■

Clubes: San Lorenzo
t'de Almagro y Unidn Es-

panola.
|(i Fecha del debut: 25 de

^ marzo de 1977. '
Intemacional: Solamen-

jji'te amistosos.
Entre n a d o r: Ernesto

jjiDuchiiii.
•fit

A

Lesiones: Ninguna gra¬
ve.

El mejor partido: Con¬
tra River Plate en 1978.

El peor partido: Con¬
tra Audax Italiano el ano

pasado.
Ell rival mas dificil: Co¬

lo Colo.
Ell mejor defensa: Ra¬

fael GonzAlez.
El mejor mediocampis-

ta: Manuel Rojas.
El mejor arquero: Ma¬

rio Osben.
El mejor dirigente: No

lo conozco.

El mejor arbitro: Juan
Silvagno.

El mejor companero:
Todos.

Tactica: Pressing.
Cualidad: El desborde.
El jugador mas dificil:

Ashwell.
El mas mal genio: En

Union no existe.
Ell mas alegre: Todos

son alegres.
El mas cochino: Hasta

ahora no lo he enfrenta-
do.

CONTRAPUNTO

Menotti-L o r e n z o: No
hay otro en el mundo co-
mo Cesar Luis Menotti.

Ashwell-Gall n d o: Ash-
well.

Estay-Peredo: Estay.

Argentina-Chile: Mi pa-
tria es Argentina, pero ten-
go una inmensa gratitud
por Chile.

Ell "Gordo" Porcel-"Co-
co" Legrand: El "Gordo"
es incomparable.

PUNTUACION DE
UNO A SIETE

El Cardenal Samore: 7.
Jose Maria Silvero: 6.
San Lorenzo de Alma¬

gro: 7.
La barra de la "U": 5.
Los dirigentes de

Union: 7.
Jimmy Carter: 6.
EH ayatollah Kho-

meini: 4. l ^
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Hasta los goles fueron confusos en el uno a uno de Magallanes y Naval...

ENTRE TANTO DESORDEN SE
PERDIO HASTA LA PELOTA

eventos
Por GERARDO AYALA P.
Fotos de Luis Gonzalez

Todo fue confuso en el Es-
tadio Municipal de San
Bernardo. Poreso. para en-
tender algo. lo mejor es es-
cuchar a los propios prota-
gonistas. Porque ellos -por

La foto es el mejor testi

lo menos- lo vivieron de
adentro.

"Hay que olvidarse de la
Academia y de los choapi-
nos. Yo no quiero ir contra
la historia de Magallanes,
pero el hombre tiene que
adecuarse a las circunstan-
cias y en este momento es-
tamos obligados a correr y
marcar por toda la cancha.
Esa es la prioridad numero
uno. Despues, si se puede,
trataremos de jugar bo-
nito".

Esta vez defmitivamente
no pudieron. Muy cauto y
muy sincero. como siem-
pre, Eugenio Jara antici-

>nio: iDonde esta la pelota...? As

paba lo que iba a hacer su
equipo aun antes de entrar a
la cancha. Mas o menos el
mismo estilo ^mpleado en
el torneo Polla Gol, y que es
el unico que se adecua al
plantel que posee actual-
mente el equipo albiceleste.
En eso el tecnico carabe-
lero estaba en la razon. Ha-
bia que ver ahora que hacia
Naval.

"Cuesta mucho jugar
contra un equipo que corre
en todo momento. Por mas

que mis jugadores trataron
de serenar la pelota les fue
imposible. Siempre habia un
magallanico atorando. Asi

i se jugd en San Bernardo.

terminamos por caer en el
ritmo de ellos. Influyeron
tambien las lesiones. Hast*
que Crisosto sufrio un es-
guince era nuestro delantero
mas peligroso y luego, il
fracturarse el tablque nasal
Venegas. me vl en la obliga-
cidn de retrasar a Leal con lo
que se descompagino el me¬
dio campo".

Con su primera declara-
cion tacitamente Luis Iba¬
rra esta reconociendo q*
Naval no supo imponer su
propio estilo de juego )
cayo en el desorden que
hizo imperar Magallane»
Lo de las lesiones tambieo

so



es efectivo: Especialmente
sensible en el caso de Cri-
sosto que durante los veinte
minutos que estuvo en

juego fue el delantero mas
claro y peligroso del par-
tido. De ahi en adelante el
ataque nautico llego rftuy
poco y las unicasjugadas de
relativo riesgo se vivieron
en el arco de Leyton.

Empezando el segundo
tiempo tambien hubo una
jugada fundamental. In-
justa, segun "Pililo" Her¬
nandez: "No creo que haya
sido para expulsion. Zelada
me dio un golpe delante del
arbitroy cuando yo replique
simplemente me echo para
afuera. Yo creo que Gaston
Castro estuvo mar'.

No, Gaston Castro es¬
tuvo bien. El puntero dere-
cho de Magallanes. ya tenia
taijeta amarilla por un in-
tercambio de codazos con

I Crisosto en el primer
tiempo. Por eso, ahora no
cabia otra cosa que la ex¬
pulsion. Por mucho que es-

, tuviera recien comenzando
el segundo tiempo.

"lmaginese lo que es para
Magallanesjugar cuarenta y
cinco minutos con solo diez
jugadores. Este es un equipo
sin estrellas y por eso el es-
fuerzo de todos es impres-
cindible. Ademas ya esta-
bamos con problemas en
ofensiva por las lesiones de
Liondro y Rivera y ahora, al
quedarnos sin Hernandez,
no tuvimos otro camino que
refugiarnos a aguantar en el
fondo. Era mucha ventaja".

De nuevo coincidimos
plenamente con Eugenio

'

Jara, Agregando, incluso.
que esto tambien Magalla-

i' nes lo hizo bien. Tanto es
f asi que con la rotacion per-
1 manente de Carvajal y Ber-
-nal hasta se dio el lujo de
abrir la cuenta en una ju¬
gada tan confusa como el
partido mismo.

m "Mire, el tiro indirecto
que nos cobraron fue muy
txtraho porque Rodriguez
fue a la pelota y le pego en la

1Cabeza al delantero de Ma¬

gallanes que se agacho mu¬
cho. El remate de Carvajal
paso entre la barrera, pego
en el hombro de alguien y me
descoloco".

Despues de ese gol de
Magallanes que contaba
Leyton, naturalmente Na¬
val se volco aun mas en

campo de Magallanes.
Hasta que llego al empate
en una jugada, que si bien
tuvo mas futbol que la ante¬
rior.

"Fue el unlco error que
cometimos en defensa. En el
corner nos fuimos todos con

Roman y Escanilla y este

peino la pelota hacia atras.
Cuando yo quise reaccionar
Flores ya la habia mandado
al arco. La toque, pero no la
pude sacar".

Es cierto lo que dice
Cornez. Tal vez no haya
sido el unico error de la de¬
fensa local, pero en general
se puede decir que ese blo-
que albiceleste fue lo mejor
que hubo en el campo. Con
excepcion de esta jugada
fueron los cuatro del fondo
y el arquero los que aguan-
taron el empate. Especial¬
mente en el segundo
tiempo.

"Tal vez el empate no
haya sido bueno, pero el uno
a uno fue absolutamente
justo".

En esta ultima definicion
coincidieron todos. Solo
nos falto consultar a la pe¬
lota. pero no quisimos es-
cuchar sus lamentos. Se
hubiese quejado con razon
por el pesimo estado de la
cancha en que la obligan a
rodar por noventa minutos
y tambien, por la ingratitud
de la mayoria de los jugado¬
res que durante casi todo el
partido se olvidaron de su
existencia.

Los goles, tan confusos como eljuego mismo. En la primerafoto el tiro libre indirecto de Carvajul que past
entre la barrera (/notese donde estqba Leyton!) v en la segundo escena el cabezazo de Flores en la hoca de
arco con todo Magallanes preocupado de otra cosa.



Los surcos enlazadores del deporte hicieron germinar a mil deportistas
en Linares.

CITA CON LOS
X JUEGOS HISPANICOS

#Entre el mar y la cordillera. la ciudad de Linares vivid tres dias inolvidables.

Automoviks, camiones y
locomocion colectiva

Garantia
Good Year - Neumaticos.

trechan mas y mas los lazos
de amistad que unen a todas
las instituciones espaholas
en Chile y en el extranjero

En la hora del balance (
nos damos cuenta de la po-
derosa institucion que for-
man los integrantes de la
colectividad espanola. Se¬
na extenuanteenumerar las
ramificaciones que posee)
mucho mas difkil recordar
a las grandes figuras del de¬
porte nacional que provie-
nen de sus semilleros.

Revista ESTADIOquiso 1
estar presente en esta im- l
portante ocasion.ya que
nuestro papel de comum-
cadores nos lleva a donde
se encuentre la esencia de
la actividad fisica.

ms delegaciones ante las autoridades. Posteriormente PTt
uramento deportho de rigor i

INAUGURACION
IMPECABLE

Par JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Jaime Meneses
(Enviados Especiales)

La importancia de los X
Juegos Hispanicos radica
en muchos factores. Sin
ahondar en especificacio-
nes, basta decir que repre-
senta el fruto de una colec¬
tividad que ha estado pre-

MORENO Y SARMIENTO LTDA.,
los mas prestigiados en el gremk) del rodado...
A TODO CHILE EN LOS 10 JUEGOS HISPANICOS.
\RAl'CO 327 (Portugal alt. 1900) fonos: 567m • 561494.

sente desde hace mucho
tiempo en la historia del de¬
porte. Las 1.200 personas
que asisten a estos Juegos.
entre congresales y depor¬
tistas, provocan una verda-
dera conmocion no importa
el lugar donde lleguen. Es-

EJ desfile inaugural. Por la plaza de Linares, los deportislas sostienen
los emblemas de Chile y Espaha.

Rodeando la plaza de Li¬
nares. todas las delegacy
nes desfilaron. Los mucha
chos deportistas. asi com>



sus dirigentes, luci'an impe-
cables tenidas que haci'an
del acto una verdadera
fiesta. Portando los estan-
dartes de Chile y Espana,
los representatives de LI¬
NARES, TALCA, VAL¬
PARAISO, OSORNO,
TEMUCO. CURICO,
CONCEPCION Y SAN¬
TIAGO formaron una gran
masa, compacta y de gran
colorido...

Futbol: Estadio Espanol 1 Seleccion B de Linares 0

BAJO LA LLUVIA Y ENTRE EL BARRO,
ESTADIO ESPANOL PAGO SU DEUDA

Aunque el futbol no formaba parte oficial de los Juegos
Hispanicos. este partido amistoso o de exhibicion constituia
una prueba de fuego para las Instituciones espanolas. Los
problemas disciplinarios, asi como la organizacion de las
diferentes regiones participantes, habian complicado de tal
forma las cosas, que se prefirio marginarlos del torneo oficial.
Fue entonces cuando se pensoen reivindicar al futbol y darles
una chance mas...

Esa tarde la lluvia y el barro transformaron el campo de
juego en un verdadero barrial. Las acciones se haci'an confu-
sas e imperfectas. Asi, en un partido para defensas. Estadio
Espanol doblego a la seleccion de Linares por la cuenta mi¬
nima (E. Gracia 4'). Resumiendo, la vuelta al futbol a los

l, Juegos Hispanicos resulto grata. Estadio Espanol saco a relu-
. cir esa gama de recursos que lo han convertido en una verda¬

dera potencia del futbol amateur. Es un cuadro que esta
acostumbrado aganary, como sedice. "se les esta volviendo
un vicio".

ATLETISMO
La competencia de atle-
tismo revelo aspectos inte-
resantes. Entre ellos esta la
vuelta de Benito Baranda a

las pistas. luego de una pro-
longada lesion. Baranda
gano la maraton por las ca-
lles de Linares. Otra figura
destacada fue Felipe Mas-
caro, que se adjudico 4
pruebas (ambos atletas de
Santiago).

Resultados: 1.° Estadio
Espanol (Stgo.), 2.° Talca y
3.° Linares.

Benito Baranda cruzando la meta.

FINAL CON
SOBRESALTOS

Verdaderas selecciones se apreciaron en
el basquetbol. Talca y Valparaiso resulta-
ron los conjuntos mas fuertes. protagoni-
zando una final a estadio lleno. Gano Val-.-.i II ~ K\paraiso. i ,!

Resultados: l.° Union Espanola.de Val- \i ^ ■ ' jparaiso, 2. Espanol. Talca. 3.° Espanol de Instantes finales del cotejo. Talca se defiende como puede.Linares. mientras elconjuntoporteho comenzaba a celebrarsu victoria.

Basquetbol:

Seleccion de Estadio Espanol de Santiago. De izquierda a derecha:J. Ezquerra ID T.). Fuyola. Gracia. Sarmiento, Erenchum. Serra,Yahez. Espinoza (utilero), Kelly, Muheca, Izurieta, Ortega. GonchiyManolo.

I SupermercadosEEAS
EN LA RUTA DE LOS JUEGOS HISPANICOS.

lY ofrece a su distinguida clientela su diversa linea
de productOS. 5 de Abril 27 - Maipu. Fono: S7I998

Asda. Francia 383 - Llolk-o Fono: 32366
Oran 2700 • San Miguel Fono: 50473

DIRECCIONES: Recoleta 2908 - Conchaii. Fono: 374669

La representai ion de Estadio Espanol. ganadora de la calegoria juvenil ysegunda en infantiles. De izquierda a derecha: M. Riveros. Valentin R . j.
Espinoza (D.T.), Valente y Escuti.

TENIS

En el tenis que se disputo en Linares, los representantes deSantiago se adjudicaron la mayoria de las pruebas. A pesar dela lluvia. el llamado deporte bianco cumplio cabalmente en el
espectaculo.

Resultados. Infantiles: 1 Concepcion, 2 Linares. Juveniles:1 E. Espanol. 2 E. Espanol (Stgo.). Adultos: I Linares. 2Linares.

panificadom BRASILIA
SE ADHERE A LOS 10.° JUEGOS HISPANICOS.

Y ofrece su gama de productos:
Pan, pasteles, galletas y empanadas.

AGUAS CLARAS 1700 FONO: 2603S3 LA REINA



eventos

BOXEO
NOCHE

PARA UNA
DE GALA

Por: TITO PARIS
Fotos: Jaime Meneses

y Juan Silva
CE habla parado frente
^ a la lumlnosa entra-
da del local. Con el clga-
rrlllo colgindole de sus
lablos, las manos a fondo
en los bolslllos del panta-
16n, sllencloso e lnmdvtl,
mlentras sus ojos trata-
ban de hablar para sacar-
lo de su asombro.

—iEs que soy un segul-
dor del boxeo por aAos y
ahora que se realiza un
programa de categorla
no puedo ingresar al lo¬
cal, porque todo es por in-
vitacidn! Si a ml nadie
me conoce, soy un hincha
andnimo, icdmo me van
a Invitar... ?

Desde el Interior, ama-
blemente, un funclonarlo
de Canal 11, gestor de es-
tas "Noches de Gala del
Boxeo", lo lnvltd a pasar
a deleltarse con tres corn-
bates de atraccldn. El
hombre no querla creer-
lo. Pero no ocultaba su
felicidad. Iba a estar don-
de slempre le agradd, ahi
frente a las cuerdas. Pre-
senciando una velada
mis como lo ha venldo
hactendo desde hace 30
aAos.

La andcdota es simple,
Dero fue el comlenzo de
una cruzada que seri se-
guramente de enorme
lmnortancla para el pugl-
llsmo chlleno.

En un local prevlamen-
Fernando Sagredo recibe de lleno una izquierda de Hector Patri en el
bate que los jueces dieron en empale en forma acertada.



I

(decretado por oficio an¬
te el rechazo del trasan-
dino Rambn Soria), supe¬
rb al argentino Miguel
Lazarte, que pese a su me-
jor tbcnica no pudo ante
la fuerza y vigor que el
chlleno imprlmib al corn-
bate en sus ocho vueltas
reglamentarlas.

En el otro combate in-
ternacional, Fer n a n d o
Sagredo, protnesa nacio-
nal, debio trabajar inten-
samente para conseguir
el empate ante el argen-

tlno Hbctor Patri, primer
valor en minimosca de
su pais.

El debutante Roberto
Canales, en excelente
combate, derroto al vo-
luntarioso Nelson Alca¬
zar. Tres combates atra-
yentes que justificaron la
idea. Y que seguramente
sera aumentado con los
otros valores que est&n en
carpeta a la espera de'la
hora seftalada para subir.
Al ring de Plaza

Egafta. ^-3

INSIGNIAS

MILLED.
Chocabuco 40
Fono 90004

Santiogo

OFICINAS (N
VALPARAISO

PEDRO MONn 1730
FONO 54233

Jaime Miranda (izquierda), cumpedn sudamericano de
los moscas, busca acortar distancia ante el trasandino
Miguel Lazarte, de buena tecnica. Un buen triunfo para el
chileno.

temohtado, Teleonce pre.
sentb su nuevo programa
deportivo "Boxeo de Ga¬
la", que semanalmente
lrd cada mibrcoles, con
tres combate estelares
con las mejores figuras
del ranking argentlno >
del ambiente chileno
Ademas de los debutan
tes del boxeo crlollo.

Un programa hecho pa
ra la televlslbn, bien mon

DISEfslOS
ESTANDAR
PARA
TODASLAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS)

ENTREGA
INMEDIATA

tado, con la sobria pre-
sentacibn de Dario Cru-
zat y jueces que cumplie-
ron acertadamente sus

funciones.

Los combates

copas
trofeos
medallas

MILLED

Roberto Canales (izquierda/. debutante, derroto
a Nelson Alcazar. Una interesante jornada inau¬
gural del programa "Boxeo de Gala".

El chileno Jaime Mi¬
randa, peleador neto y
campebn sudamericano
en la categoria mosca

Autoridades del pugilismo: Tito Lectoure. del Luna Pari- de
Buenos Aires; Hugo Ossanddn. titular de la Federccior
chilena y Andres Maas, promotor chileno.

Hermosa chica anuncian-
do cada asalto de los com¬
bates estelares. Un nuevo
motivo para la recuvera-
cidn del boxeo rentado.
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En el campo de Nunoa se habia levanlado un leirero que decia.

PROHIBIDO HACER GOLES
La lardia reaction de Colo Colo no pudo quebrar lo que Wanderers habia expresado ec
90 minutos: solida defensa. Una tarde de reposo para el marcador.

Por: TITO PARIS Mondria terminaba en no habia sldo capaz at
Fotos: Jaime Meneses ese segundo su arbltraje derrotar a un rival qy

y Juan Silva y un partido que cayb era Inferior en lndlvldu.
por muchos momentos en lidades y colectivament*

A TIRAMOS el reloj. Iba una lnoperancia de las Pero creyO que con el.:
a marcar el final con delanteras. Graclas a ese le era suflclente pan

Colo Colo arreciando en esfuerzo defenslvo, bien consegulr en el campo t>
busca de la apertura del estructurado Wanderers juego dos puntos qw
score. Wanderers defen- habia conseguido un em- pueden mis adelante pe:
dibndose con suma intell- pate que le representaba judicarle bastante.
gencla, pero con grandes bastante. Wanderers estuvo blc
esfuerzos. El juez de 11- Colo Colo penosamente atras. Arriba con lo ]u>
nea hace indlcaclones habia dejado escapar un to. Con la calidad de to
que es tiempo. Nbstor punto, pero mis que eso, hombres que mueven t4:

SC

E3S&
Se produce el desoorae de Caszely arrastrando a la defensa, cruza largo a Vasconctios, que cede al centro a la Of'
gada de Miranda, pero este no alcanza v el baldn se pierde afuera. Asi Colo Colo fue perdiendo oportunidades.
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Un empalme de Caszely que cedid Vasconcelos y la pelota chocd con el vertical, producienaose ei aescalabro porteho.
Ponce a la expectativa.

Se fueron una vee mds Caszely-"Vasco". El meta Urzua se arroja para controlar el ba-
Idn. Hasta ese instante Colo Colo no podia concretar sus ideas de mejor futbol. Y
el match culmtnd con una igualdad en bianco. El mirito fue para los portenos.

nicamente bien las 11-
neas, P&ez y V. Garcia,
ahora le han agregado
segurldad y fuerza a su
juego. Quiz&s exlgleron
demasiado el slstema del
pelotazo para sus atacan-
tes, que si blen tenlan ve-
locldad, careclan de la
habilldad para sortear
obst&culos.

Colo Colo desperdlclb
cuanta oportunldad tuvo
en los prlmeros 45 minu-
tos. Parecld no querer
apurar. Pretendlb que
tarde o temprano lba a
prender el mechazo para
hacer explotar la trlbu-
na adlcta con el grlto de
gol. A.sl corrieron los ml-
nutos, provocando boste-
zos para culmlnar en fas-
tldlo. Cuando se jugaba
la segunda etapa y el
hombre del tablero del
indlcador de goles contl-
nuaba cesante, Vascon¬
celos, Caszely y otros se
percataron que el futbol
se gana con goles y no
con meras Intenciones.
Que las ideas por muy
buenas que sean habla

5



eventos
Prohibido...

que aprovecharlas en fa¬
vor de su cuadro.

A1 final, un nuevo cero
a cero. Anteriormente la
"U"-U. Espafiola habian
igualado con el marcador
en bianco, pero en 90 ml-
nutos deficlentes en fut-
bol. En este otro por lo
menos Colo Colo ofrecid
porfla y Wanderers ente-
reza para resistlr su va¬
lla Invicta. Pero fue una
tarde diflcil para el ftit-
bol. Habian puesto un le-
trero que esa tarde en

Una de las /elices tntervenciones del meta Adoljo Net.
que ante un disparo de Letelier, logra levantar el baldn
sobre el travesafio. Una excelente reaparicidn del "Gringo".

Nufioa estaba prohibido
hacer goles. Y lo respeta-
ron.

El memo porteno

"No voy a renunciar a
los esquemas tradiciona-
les que tiene Colo Colo.
Voy a salir con una for¬
mation de emergencia
por las razones de todos
conocidas, lesionados por
montones. Pero deseo que
61 o los reempiazantes
mantengan el mismo rit-
mo de production que los
titulares..Pedro Mora¬
les minutos antes de sa¬
lir al campo de juego. El
tecnlco mantiene Inalte¬
rable sus principios.

Tal vez ese detalle le
signified a Wanderers,
plantarse adecuaaamen-
te, aflrmarse blen atras

y producir algunas lncur-
siones interesantes aiin
en forma esporadica. Por
ejemplo, cuando a los
diez minutos de juego se
fueron en pared Olivares,
Voltaire Garcia y Lete¬
lier, con la falla que
Colo Colo refleja en su li-
nea defenslva se permi-
tleron llegar hasta el
rostro mismo de Nef,
quien en oportuna salida
impidld la caida de su
pdrtico.

En Colo Colo las Ideas
y producciones son del
tandem Vasconcelos y
Caszely. Pero se le cierran
los camlnos. No valen los
piques de Miranda. Todo
esta muy cerrado. Y a pe-
sar de que se nota la di-
ferencla de llnaje Colo
Colo no encuentra el ca-
mino; todo parece indlcar
que sera cosa de tiempo
para que el elenco "albo"



conslga su propdsito. Pe-
ro la gente portefia plen-
sa que se iran con el cero
a cero. Pese a que la mo-
villdad de Caszely para
arrastrar a los defenso¬
rs a sectores inutiles,
permltiendo la entrada
de Vasco o el desborde
de Ponce o Miranda, no
tlene 6xlto. Se obser-
va que el negocio de
Wanderers es el enredo
del medlocampo, donde
Rlvas no puede zafarse;
es obligado contlnuamen-
te al tr&nsito sin ba-
16n. Pero las cosas se
dan. Caszely habllita a
Vasco y 6ste dispara des-
vlando levemente. M&s

; tarde el desborde de Pon-
I ce con el centro que apro-
^vecha Caszely y su gol-

pe de cabeza va a un ma-
dero. Otro desborde de
Miranda y nada. El asun-
to fue camlnando asi.

En la segunda etapa
Colo Colo entendld que

nada vailan sus ideas y
aptitudes. Comenzo una
presidn vlvaz, con garra
y fuerza temperamental.
Caszely reaobld su trajin,
aplicanao ese senrido de
hacer jugar a sus compa-
fteros. Prodig&ndose en el
desmarque. Bajd al me¬
dlocampo, trajo balones
de importancia, complied
la existencia a San Mar¬
tin y compaftia. Pero no
tuvo acompaftantes a esa
estrategla.

Corrian los minutos,
Wanderers salia con la
suya y Colo Colo ofre
ciendo una debilidad in
creible para concretar
El mdrlto era portefto
Los albos con sus erro
res de entender que-la
superiorldad en el papel
puede ser f&cilmente
trasladada al cdsped...,
y en medio de ese sector
estaba el famoso letrerl-
to... "Prohibldo ha- m^y

cer goles..

Nueva entraaa de Ponce y el cruce de San Marun. Colo
Colo en la segunda etapa levantd presion como una ma-
nera de borrar todo lo inefectivo que habia actuaao en
la primera eiapa.

;d
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Alfonso Neculnir y Luis
Hormazabal, dos rostros
para un futuro mejor.

El abrazo de Luis Ala¬
mos con Jorge Garcia, el
mediocarnvista portefio.

Las dos caras del partido:
UN DEBUTANTE FELIZ Y
UN VETERANO SATISFECHO
17 N el camarln albo no habia esta vez necesidad

de hablar del resultado ni del partido, por-
que el pensamiento de todos se adivinaba en ca-
da rostro. Pero al margen de eso el interes estaba
en la reaccion de dos muchachos jdvenes que rin-
dieron —por las circunstancias en que vive el equi-
po— una verdadera prueba de fuego. Alfonso Ne¬
culnir, debutante absoluto en el cuadro albo, y Luis
Hormazabal. que aunque ya ha jugado ocho parti-
dos en el primer equipo, no deja de ser un juga-
dor para "estudiarlo".

"Greo que cumpli bien en lo que me encomen-
daron —dice Neculnir—, por lo menos no fue mu-
cho lo que hizo Letelier, que era el hombre a
quien debia marcar. Yo sali del Barrabases y me
Hevo Hernan Herrera a las inferiores de Colo Colo
y alii hice toda la carrera. Es lindo debutar y no me
convene! de que era cierto hasta que estuve me-
tido en la cancha."

Para Luis Hormazabal lo de esta ocasidn fue
muy distinto a aquellos primeros encuentros con
la camiseta alba. "Me sigo considerando un juga-
dor nuevo, que tiene mucho que aprender. Pero por
lo menos esta vez no me note tan nervioso como
cuando jugue por primera vez en el equipo titular.
iAnduve bien en los cruces, no? Es que cuando
uno tiene el respaldo de sus companeros todo se ha-
ce mas facil. Lastima que no ganaramos, pero creo
que la gente eolncniina debe haber quedado satis-
fecha de lo aue rendimos Neculnir y yo".

En el otro vestuario, el ambiente"—obviamen-
te- era muy distinto. Porque para la gente de
Wanderers sacar un empate en el Nacional ante
Colo Colo, siempre sera bueno. Y uno de los mas
contentos era Guillermo Paez, lejos el mejor ju-
gador de los "caturros". "Hubo ocasiones de gol,
pero falto claridad a la hora de finiquitar. Y en
ese aspecto creo nue nosotros, con un poquito
mas de tranquilidad, pudimos haber ganado el par¬
tido. Empatarle 0 ranarle a Colo Colo en Santiago
siempre sera un resultado altamente positivo pa¬
ra cualquier equipo de provincia, especialmente pa¬
ra Wanderers, nue esta enfrentando este torneo
con una mezcla de jueadores jovenes y algunos con
experiencia, como yo. Ojala que todo resulte bien
para aleeria de la gente del Puerto, que es digna
de tener In mejor".



Al cumplirse la tercera vuella en Mallory Park, el chileno, Eliseo Salazar, quedo marc
nado de la compelencia, perdiendo ademasel liderado en el lorneo de conduclores dt
la F1 "Aurora". Dudas, nervios y esperanzas para una compelencia.

internacional
Por: PATRICIO

HERRERA

Correspo7isal de
ESTADIO

en Ivglaterra
CE sac6 el casco, se lim-
1

pi6 la frente con la
manga derecha y solo
dijo... "i4si es el avtomo-
vilismo..., ^no?". Pero
los ojos de Eliseo. expre-
saban murhas rosas. De-
cepcldn, pena, rabia y
por qu6 no deseos de llo-
rar. Lo veiamos a cinco
metros de d'stanela. No
deseamos arerrarnos a

61. hasta que nasara ese
minuto tan dificil.'

Estuvo tres vueltas al
frente de la prueba y un
diferencial que no quLso

Eliseo Salazar. abriendn la ruta ruando apenas unos
segundos antes se habia baiado la handeru de purtida.
Unos segundos mcis larde. debia ahandonar por la des
truceion de. un diferencial.

guerra salto en mil peda-
zos, tronchando asi la
carrera del chileno, Eliseo
Salazar. No alcanzando
puntos y perdiendo ade-
mas el liderato en el
campeonato de condncto-
res que ahora encabeza
su companero de "scude-

ria" el espanol De Villota.
que fue el triunfador en
Mallory Park. Eliseo era
el favorito absoluto, lue-
go de uanar la clasifica-
cion de tiempos por vuel
tas.

Los mas increibles mo-

memos de nerviosismo y

=> " ftp*

'
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La largada con el chileno en primera posindn Solo tres
vueltas alcanzaron a vivir las esperanzas de tadn una
nacion. Pero la capacidad concluctira de Salazar se man-
tiene inalterable.

4pPy i •
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de movilizac'6n ocurrie-
ron cuando el coche Wil¬
liams de Ellseo Salazar,
sufrid) la rotura del dife-
rencial, arrlm^ndose en
forma difirilltuosa al box
para que los mecanlcos
trabajaran febrilmente
en la repostcldn de la fa-
11a, pero one no fue po-
ible consetruirla, no rei-

tegrAndose Salazar a la
competencia. Ru abando-
no sp cumnlio al culmi-
nar la tercera vuelta.

Mient, r a s MaeDonald
en forma histericn orde-
naba el retiro de las pie-
zas destrozarias para su

total investigaci6n t£cni-
ca, el piloto chileno aban-
donaba el lugar en medio
de una gran pena, expre-
sada por toda la "seude-
ria". Salazar hahia sail-

L" snlidn vertiainnsa del fa-
rorilo lie In cnmnetencia en

Mnllory Pnrk. el chilp.no Eli-
sen Sntoear. In populnridad
del chlie.no desde Silversto¬
ne, ha ido creniendo.

Se trabajd febrilmente en el taller de los "Williams", la noche del snbado. buscando
solucwnar una serie de problemas que te nia el coche de Salaear con las suspensio¬
ns. Sin ptnbaroo. fue ot.ro el vroblema.

do en primera posicion,
con una largada acepta-
ble, ya estaba al frente
junto a su coequipo De
Villota, luchando codo a
codo por el primer lugar
que lo conslguib inmedia-
tamente. Pero al pasar
el segundo giro, su motor
tenia un sonido extrano.
Se fue como lider absolu-
to seguido del espanol
que lo acosaba. Vino un
curvdn con desnivel y la
aceleracidn que imnuso
Eliseo al parerer exieid
en demasia y el dtferon-
cial se destrozd integra-
mente El coche se intro-
dujo al box y comenzn la
mas insolita autonsia a

un vehiculo. Metidos de
cabeza, y por la parte
baja de la maoinna. ins
hombres comenzaron a

trabajar febrilmente nor
descubrir el oriaen de la
falla hasta llegar a la dp-
terminacion dolorosa de
;NO VA MAS...! La do-
cepcion fue general. To-
dos estaban esperanzados
de una nueva victoria
del chileno Pero todn ha.
bia sido en vano.

Los problemas para ese
equipo prosiruieron con
las fallas del coche dp
De Villota que estando
al frente de la pruehn en
stis tres cuartas partes
de la carrera fue perdien-
do ventajas hasta finali-
zar trlunfador con 51-39,

10 100 contra el ingles
Norman Dixon en Lotus'
por s61o 40/100. Tercero
fue Jim Crawford en Che-
vron. 4.9 Warren Broofhs,
en Chevron.

Los nuntaies por el
torneo mundial de la
Formula F-l "Aurora" son

encabezado nor el espa¬
nol De Villota. con 27
puntos. 2.9 Fliseo Salazar.
con 18. 3.° Guy Edwards,
y Norman Dixon, con 12
nuntos carta uno.

Nervios. dudas y

esperanzas
Ehseo no habia oculta-

do durante la semana

previa a la prueba sus
dudas resnecto al rendi-
miento del coche en un

circuito dificil y con ri-
vales aue sabian que lo
anurarian de partida.
Aun mas cuando al chi-
leno le trusta correr de
punta v siemnre nresio-
nando velocid.ad.

"Mirn, estnu vre.ncwna-
do. Pornue los merdnicns
hnn trobniado en forma
intensa u sin descansos
en mi coche Fan proble¬
mas en la suspension,
tiehp durezns en pi rio-
blaje v amhas rosas sc¬
ran de mvrho raidado (>n

un circuito co-mo p.stc de
Malloru °ark es duro y
diticil. con un m'so con

murhos u lurrtes desni-

veles.... ereo one la ca-

padded del eauivo de
mnntencidn nodrd solu-
cionar e.ste detalle. que te
aclaro. tambien lo tienc
el coche del esvafiol De
Villota."

Sin embnreo, esos ner¬
vios de Elisen. habian de-
sanarecido la tarde del
sahado cuando logro en
espectacular accidn el
meior tiempo en la ulti¬
ma ronria de clasificacio-
nes con 39 98 centAcimos.
desplazando al inalns Ke¬
vin Coehnn en Wolf nue

para Fh'seo era el rival
mas serio nor la ternica
en la conduccibn y su
coche se adapta mejor
que ningiin otro a esta
pista.

Ahi renacieron las es¬

peranzas de Salazar que
espero con much a tran-
quilidad la comnetencia.
del lunes. Los criticos lo
ungieron favorito incluso
minutos antes de largar.
en el box se atrevio a va-

ticinar.. . "Hoy se dehc
saiir a qannr o oanar...

Poraue los del eauivo
'Wolf est.an con enor-
mes deseos de cobrarse
revanches v mi coeauiver
desea recuverarse de la
arrrota anterior..., pe¬
ro crco o_ue voy a andar
bien..." Pero el lunes un
diferencial quebro yyy

todos los suenos. [ A



Un cero a cero para olvidar:

UNION JUGO SOLO UN TIEMI
LA "U" NO LLEGO AL PARTI

pos entendiendo que nin-
guno de los protagonis-
tas queria interpretar un
tan condenable espec-
taculo. Y aunque cueste
hay que describir todas
las instancias de este
"U"-U. Espaftola, que
termind con pifias multi-
tudinarias...

Cuando Union
"quiso" mas...

En todo cl primer tiem-
po. Unidn Espahola, acu-
muld mdritos en funcio-
namiento y ofensiva. Con
el desplieeue de sus de-
lanteros oue volvian a

recuDerar la pelota v mis
la caoacidad de Roias y
Munoz para la marca, los
rojos practicamente cor-
taron a la "U" en mltad
de campo, quitindole es-

pacios a Socias y obli-
gando a los delanteros a
buscar muy lejos del
irea. Y para manejar los
hilos creativos estaba un

atinado Fernando Carva-
llo que en la corta y la
larga lucid gran preci-
sidn. Asi las llegadas so-
bre el arco de Hugo Car-
ballo fueron sumindose:
Simaldone. que se abrio
muchn cuando ya supe-
raba al arquero. dos ca-
bezazos (Nicola y Ceren-
dero), que atajd bien
Carballo y una entrada
solitaria de Fernando
Carvailo que el meta azul
rechazd con los pies. Val-
ga el repaso para com-
pararlo con la nulidad to¬
tal de la "U" que ofensi-
vamente sdlo contablliza-
ba aleunos centros de

Castex y un zurdazo de
Hoffpns oue rebotd en
Cerendero tras buena ]<j
gada de Montenegro.

Desgraciadam e n t e li
Interesante movilidad de:
ataque rojo sufrid uni
merma cuando se fue le
sionado Fstav Pasd Nico¬
la al medio y Neumann
no alcanzd a emonrejtr
lo que habia hpcho el br»
silefio Junto a la raya.
manteniendose vivo sdlo
el aporte de Simaldone.
muy encarador v dlrecto
Entonces va en et s»«un
do tiemno los rolos ca

yeron tambidn en la mo-
dorra y pese a oue sieute
ron maneiindose con

mis amhicidn. oocas ve-
ces la dunla Pellezrlm-
Outntano de buen traba-
jo pasd erandes apuros

Cuando Unidn se fabrtcaba ovortunirfodes... Frcelente rentro dp Carvailo. grnn prime'
tiempo y "paloma" de Nicola que engird una bupna tapoda de Hugo Carballo

Par IGOR OCHOA:
Fotos: Pool KSTADIO

I IN partido como el del
^ domingo hay que
analizarlo en dos dimen-
siones. Una, acaso la mas

importante. en la reac-
cidn del publico que se
sintld refrauaado por un
empate a cero carente de
emocidn. lo one lleva a

catalogar directamente el
encuentro como pobre y
mondtono. La otra en lo
que hlcleron los dos eoui-
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En el unico, quedb la
gran duda en la entrada
deSimaldone que fue "to-
cado" por Carb'allo cuan-
do lo eludla y cayb en
el Area.

DespuAs tambien los
hombres de Union empe-
zaron a sacar cuentas
alegres con el empate y
como ya no era fAcil lie-
gar a Carballo se suma-
ron al concierto de las
pelotas a su arquero. En
definitiva, Union hizo un
primer tlempo rescata-
ble, con buenas insinua-
clones ofensivas y desta-
cable dinAmica, pero des-
puAs se dlsfrazb de ene
migo del espectaculo.

La "U": Si no fuera
por los puntos...

Nadle en la "U" niega
que en estos tres parti-
dos del campeonato el

En el balance Caste.i fue el mejor atacante de la "Uporque por lo menos, trate de
escapar a las marcas. Y hasta pudo hacer el gol en esta entrada, cuando quedaban po-
cos minutos. Olivera intervino por primera vez para salir con gran acierto.

equipo ha rendido apenas
en un 50% de sus posi-
bilidades, pero el consue-
lo lo dan los numeros...
SI jugando pobremente
se ganan puntos mAs. que
mejor. Pero lo del domin-
go nl slqulera alcanzb pa¬
ra conformarse, porque
en ningun momento los
azules asumieron una ac-

tltud ofenslva de alguna
coordinacibn. Ho f f e n s,
bien marcado por Gan-
gas, buscaba el desmar-
que; Castex, se tiraba a
la derecha y ganaba al-
gun desborde, pero todo
como resultante de la
iniciativa ind i v i d u a 1.
mientras Salah jugaba
muy estAtico; Socias ca-
si no participaba y Mon-
daca se mandaba con po-
ca fe en ataaue.

Con los cambios dis-
puestos por Riera (ArAn-
guiz por Socias y Ramos
por Salah), la "U" ganb
una cierta vivacldad oue,
sin embargo, poco se hizo
sentir cerca del Area da-
da la buena actuacibn de
Cerendero y Rafael Oon-
zAlez. Asl sus dos "llega-
das" mAs netas fueron
un cabezazo de Mondaca
que salib junto a un pa-
lo y ao.uella entrada pos-
trera de Castex en pase
de Ramos, oue Olivera
conjurb brillantem e n t e
en los pies del delantero.

OPTIMISMO EN UNION,
AUTOCRITICA EN LA "U"

44AJO puedo ostar contento con el resultado, pero
J- ' me deja optimista el rendimiento evidenciado por

el equipo. Y el buen desempeno de jugadores como
Luis Rojas y Simaldone. A nosotros nos perjudicd ma¬
cho la salida de Estav —lesionado en un foul de Hi-
gurra—, porque perdlmos a un '9" legitLmo. Despues
tuvlmos que improvisar, pero eso no sieinnre resulla.
Asi y todo nosotros estuvimos mas cerca del gol j
el penal de Simaldone fue penal de todas mantras.

(Orlar.do Aravena, felicltando a todos sus mucha-
chos y contando que estA transformado en un exce-
lente tenistab

44jyrO se si estoy jugando bien, pero lo que si veo
- * es que la defensa en bloque trabaia correcta-

mente. A veces la gente se fija en el lateral, pero no
aprecia como lo ayudan los otros. Fn mi caso siem-
pre estoy respaldado por el 'Rafa', o Dor Adriano, o
por el mismo Simaldone.. Me falta aiin mas en lo
futbolistieo. (.Titular? Mira, aqui en Union es diflcil
sentirse titular, porque los tres laterales somos muy
parejos y cualquiera puede jufrar."

(La sinceridad de Luis Gangas, para anaiizar su
buen mompntoi.
• 4TJLSTA tarde era mala para todos. Cuando se''Uega
^ mucho al arco, aunque esta no fue la ocasion

para nosotros. y no se concrela, es que cstan fallan-
do los finiquitadores y entre ellos me inclnvo yo. por
supue.sto. Pero es cosa' de aearrar la onda poroue siem-
pre la 'L" ha empezado mal los' camneonatos y despues
tomamos el vuelo. Y, ojo. que pese a aue no hemos an-
dado bien. hemos sacado puntos imDortantes."

(Jorge Socias y su proverbial claridad para el
enfoquet.
4«PIL merlto de ellos fuc Juntarse bien en el medio-

*-J campo, agrupandnse y no damns esnacios para
rada ni para tirar al arco. Si, es cierto aue cuando
er.tro ArAnguir pense que yo iha mas arriha pero me
dljeron que me mantuvlera como volante de eonten-
cion. La verdad es que me acomodn mas en esta ul¬
tima posicidn. porque asi teneo mas cainoo. Y para
ser sincero. lodavia no puedo sunerar la resnonsabi-
lidad de ir v vnlver. que es la mislon del 10."

(Leonardo Montenegro, uno de los que esrspan a
la critica en la "U").

o II



Union jugo...

Atr&s, pasando algunas
dlficultades iniciales, la
"U" se movld con la sol-
vencia de slempre. Pero
arrlba fue de una frlaldad
abismante. Quizes si la
baja de Socias que habi-
tualmente le da mis
energia y apoyo a los de-
lanteros haya influldo pa¬
ra esa floja tarde, ya que
Mondaca no t r a n s i 16
mucho por esa zona y
Montenegro que por lo
menos encaraba con ha-
bilidad, hubo de limitarse
a una faena mis destruc-
tiva.

Unidn, es cierto que
marcd con disciplina y
buen despllegue fisico,
pero la "U" se dejd ma-
nlatar con exagerada
mansedumbre. Sin apu-
rarse, como esperando el
momento propicio para
tomar las riendas del par-
tido, la "U" consumid los
minutos dejando que
Unidn expusiera sus car-
tas y guardando las su-
yas quiin sabe para

qui ocasldn...

4=8

4=9

4a
J"
4a

4s
4a
4*4a

J*
4a

!

Otra ocasi&n roja, con es-
te cabezazo de Cerenderos
que tambien encontrd a un
atinado Carballo para pro
longer el cero.

OPINA EL DIRECTOR

/^UANDO todos cclebrabamos «
^ el exito obtenido por los
rigentes chilenos en la reunion
iizada en Buenos Aires, por la
FA y la Con/ederacidn Sudame
na de Futbol, nos encontramus
este rudo golpe de ineficacla
blda por los ruatro equipos i
gados dc animar la Jornada do
del Estadio Nacional. ResulU i
misible que en los dos pari
no haya estado la presencta del
gestor indispensable para una
toria. Ahora que ya se conocen
feehas de las eliminatorias para
Mundial "Espana X2". cualqulrr
traspie en la preparation deJ eq
po de todos puede resultar fat_.
Por lo tanto. ya coroentainos a rt-
vir el proceso de la claslfkacidn
por eso, nos desconsuela compr
bar el grado de Ineflcacia de dos
cuadros grandes como Colo Colo >
la "IT, que tienen varios Jugadores
llamados al plantel chileno de fut¬
bol.

N'uestro futbol merece una se-
ria revision y de eso estamos seguros que para tal efecto, se avocara la
Comision Tecnica, bajo la batuta de Lois Santibanez. Como no se qulrre
dejar nada a la improvisacion, es conveniente hacer un "recorder" de los
fracasos en canchas paraguayas. No se trata de culpar a uno u otro equl-
po. e incluso, ni hacer las odiosas comparaciones, si hubo o no clasifics-
cion. Simplemente, debemos tcner la fortaleza de afrontar el problema
de la ineficacia en los ataques, que es el pan de cada dia en nuestras
competencias oficiales. En esta cruzada deben tcner una particlDacidn di¬
rects los entrenadores en general, con la entereza de reconocer sus erro-
res, de aconsejar en muchos casos el futbol defensivo, mezquinando la
audacia aue deben tener los atacantes.

Hay que empezar un trabajo psicologico con todos los futhollatas
No se trata oue deben variar solo los seleccionados. slno que slmDlemen-
te, todos los fowards deben encarar de otra manera sus actuacionrs do-
mingueras. Se debe ohidar el recateo del remate al arco y por sobre to-
das las cosas, la entrega debe ser total, corvsiderandn que el futbol, auu-
que es un jueeo, pero cuando se es profesional, es como cualquier
empleo. Tanto rindes, tanto ganas v si no trabajas, plerdes el puesto. Es
necesario crear conciencia del esfuerzo y el futbolista no solo dehe con-
tentarse con el entrenamlento matinal o de tarde, sino que por su propia
cuenta, debiera esfor/arse al maximo. hasta consegulr el Ideal. Para no-
sotros, empezo desde este instante el "Operativo Seleccldn" y di-de el
proximo numero, esta remos entregando los informes v las opiniones del
seleccionador nacional. como una manera de contribuir aunaue sea en
una pequena proporcion al progreso de nuestro futbol y la debida prepa¬
ration que debera tener nuestro plantel para encarar sus comnromisos
ante ecuatorianos y paraguayos.

Ya se conocen las fechas, y todo el mundo aplaudc la eestlon de los
dirigentes Alberto Mela Rene Reyes, Patricio Vildosola y Daniel Castro,
porque locraron que las revanchas se jueguen en Santiago. Chile inscri¬
bing dos canchas, el Estadio Nacional y el Estadio de Cobreloa, como al-
ternativa. Empezarenios en mayo 24, del 81, en Guayaquil, con Ecuador,
el 7 de junio, con Paraguay, en Asuncion: y despues. las revanchas, el 14
y el 21 respectivamente en Chile. Santibanez y el capitan Cas/elv. estan
plcnamente satlsfechos. lo cual, senala que hemos partido con el pie de
recho. Tambien, nos preocupa lo que hara O'Higgins en la semifinal de
la Copa Libertadores de America, porque ESTADIO viene luchando des¬
de hace largo tiempo por encauzar a nuestro futbol por la send* que
mas le conviene. Seguimos siendo optimistas, porque escrlbiendo la ver-
dad, se enmendaran errores y llegaremos a la autentica verdad de nurstro
futbol.

HERNAN SOUS.
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SINTESIS

3° Fecha, 1.® Rueda.
Torneo Oficial 1980.

M. Esplnoza. NAVAL 3
Herrera (54'), Escantlla
(65') y M. Esplnoza (80').

PALESTINO 2
Peredo (23' y 60').

SAbado 3 de mayo.
Estadlo El Morro de
Cecaudacldn: $ (159.655.
Publico: 3.038.
Recaudacldn:

Arbltro: Mario Lira.

NAVAL: Leyton; Figue-
roa, Azdcar, Rodriguez,
Gatlca; Leal, Roman, Es-
canllla; Herrera, Flores y
Esplnoza. DT: L. Ibarra.
Camblo: Sepulveda por
Escanllla.

PALESTINO: B r a 111;
R. Gonzalez, Toro, Fuen-
tes, Varas; Herrera, Ro-
Jas, Adllson; S. Gonza¬
lez, Peredo y Contreras.
DT: C. Peila. Camblos:
Pinto por Contreras y
Messen por Rojas.

Graclas a su tesdn y portia Naval logrd
dar vuelta un marcador. consiguiendo el triun-
to cuando restaban sdlo diez mlnutos para
el pitazo final. El cuadro local no jugd blen.
Tuvo muchos problemas para equilibrar la
lucha ante un Palestlno que inerecid el em-
pate y que carecld de forfuna. Tal vez la de¬
cision de Naval en la etapa final, sin ofrecer
su buen filtbol acostumbrado, le valiera para
sorprender a la defense de Palestino, que con
la serie de errores, justified ese continuo
sal to en el score. El gol de la victoria vino
Justamente cuando el elenco de colonia se
encontraba retrasado en su Ultima linea de-
fensiva.

CARLOS VERGARA.

Bernal. U. CATOLICA 1
Arrlaza (78').

MAGALLANES 1
Bernal (12').

SAbado 3 de mayo de
1980.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 4.105.
Recaudacldn: $ 278.230.

Arbttro: Enrique Marin.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Sanhueza, R. Va-
lenzuela, UbllU; D. Sll-
va, Solis, Esplnoza; Ro-
selli, Hurtado y Benzi.
DT: A. Prieto. Camblo:
Arrlaza por D. SUva.

MAGALLANES: Cornez;
Splcto. Vllddsola M. SU¬
va, Valenzuela; Toro, VI-
veros, Suazo; Cardenas,
Bernal y Carvajal. DT:
E. Jara.

Un encuentro Arduamente disputado, pero
con muchas imperfecciones. El gol tempra-
nero de Bernal, desorientd al equipo estudlan-
til, que demord oercA de 30 minutos para ar-
marse. Magallanes desde el pitazo inicial
afrontd el encuentro con gran espiritu com-
bativo y sus jugadores corretearon a los cru-
zados por toda la cancha. En el segundo
tiempo el match se tornd unilateral por el
dominio abrumador de los colegiales. Maga¬
llanes se agotd y cedld toda iniciativa, que
nunca tuvo la debida respuesta. Sdlo el cam-
bio de Arriaza por D. Silva le permitid a
la UC emparejar el marcador, en un match
que se le habla complicado por impericia de
sus propios atacantes. NINO DE FIOR1

Ruben Gomez.
[—

(OBRELOA 3
O. Muhoz (26'), Pedetti
(33 ) y R. Gdtnez (45 ).

COQUIMBO 0
Domingo 4 de mayo.
Estadlo Municipal de Ca-
lama.
Publico: 8.672.
Recaudacldn: $ 414.500.
Arbltro: Carlos Robles
Jr.
Incident la: Zlquita des-
perdlcld penal.

COBRELOA: Wlrth; Ta-
bUo, PAez, Soto, Esco¬
bar; Alarcdn, Muhoz,
Ahumada; Pedetti, R. Gd-
mez y Veiga. DT: V. Can-
tatore. Camblos: Alegre
por R. Gomez y Puebla
por Velga.

COQUIMBO: M. Esplno¬
za; J. Olivares, Avila, P,
Esplnoza, Huerta; Leiva
Barraza, Las Heras; Z1
quita Valenzuela y Odi
ldn. DT; O. Novoa. Cam
bio; Limlnha por Las He¬
ras.

Sdlo media hora de juego Coquimbo Unido
fue el rival que le complied el juego al cua¬
dro local. Tras el gol del argentino Oscar
Muhoz, se simplified Cobreloa su trabajo de
taladro en la defensa visitante, part luego
Pedetti concretar ese dominio.

Los portenos comenzaron muy bien plan-
tados. Ldgicamente con un planteamiento de¬
fensive, pero con acciones bien complemen-
tadas. A Cobreloa, que habla salido con una
alineacidn de emergencia, le costd entonar
su ritmo de juego, pero tras el gol de Muhoz,
la concretacidn de Pedetti todo marchd sin
mayores problemas hasta el definitivo 3x0 a

cargo de Rubdn Gdmez, que retornd con su
calidad acost«mbrada.

JUAN ALCAPIO.

Sorace. EVERTON 2
Z&mor* (27') y Vldela
(31').

1.5CHWAGER 1
Expdslto (46').

Estadlo Sausalito de Vi-
ha del Mar.
Publico: 3.846.
Recaudacldn: $ 234.335.

Arbltro; Sergio VAsquez.

EVERTON; VaUeJos; So¬
race, M. Gonzalez, Diaz,
Nunez; Castro, Martinez,
Vldela: Puntarelli, Zu-
rlta y Zamora. DT: H.
Tassara.

L. SCHWAGER: Grigna-
flnl; Azdcar, Apablaza
UUoa. Jara; Chacano, C
Gonzalez, Vasquez; Ro
mero, Exposito y Cam
pos. DT: J, B. Rios. Cam
bios: Esplnoza por Ex<
pdslto y Carrasco por
Apablaza.

A los 31' de Juego parecid que Everton
ganaria por cifras bien expresivas. Su futbol
arrollador, bien alineado y con llegadas Cla¬
ras al pdrtico del meta lotino as! lo hacia
presagiar. Mas ese dos a cero con que mar-
caron los relojes a las 31 minutos era para
presagiar un descalabro. Sin que Lota Schwa-
ger, pese a sus esfuerzos, pudiera impedirlo.
Habla demasiado desequilibrio en ambos
equipos.

Sin embargo, ese dominio no tuvo los goles
que se esperaban; fracasos ostensibles de sus
delanteros en el finlquito de cada accidn impi-
dleron un mayor movimiento en el marcador.

C. GONZALEZ POZO.
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Luis Rojas. U. DE CHILE 0

U. ESPAnOLA 0
Domingo 4.
Estadlo National.
Partido prellmlnar.

Arhitro: Gulllermo Bud¬
ge-

D. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Pellegrini, Qutn-
tar.o, Bigorra; Mundaca,
Montenegro. Socias; Hoi-
fens, Castex y Salah. DT:
Fernando Rlera. Cam-
bios: ArAnguiz por So¬
cias v Ramos por Salah.

I. ESPANOLA: Ollvera:
Machuca. Cere n d e r o,
Gonzalez, Gam;as; Carva
llo, Rojas, Munoz; Ru¬
bens Nicola, Estay y Si-
maidone. DT: Orlando
Aravena. Canvbio: Neu¬
mann por Estay.

Si y3 en el partido con Avtacidn, Un: n
Espanola habia hecho el gasto del partido
pero igual sahd con el empate. esta vez (u.
mas notorio el bajo rendlmiento en ofensna
para lodo lo que trabajrt el elenco rojo oora
ganar el partido. Men to tambien de )c delen
sa universitaria, que se llevo el peso del par¬tido. Aun cuando el cero a cero es sinrtnimode frustration para el hinclta, por lo menus
se puede rescatar el mejoramiento colertivode Union, que debit) lamentar la tempt analesidn de Estay y la ccnfinnacidn de la sol
vencia de la retaguardia azul. en un encuen
tro que carecld de emociOn.

IGOR OCHOA

Caszelv, COLO COLO 0

WANDERERS 0
Estadlo National.
Publico: 16.951.
Recaudacion: S 1.758.810.

Arbltro: Nestor Mondria.

ClOLO COLO. Nrf; Diaz,
L. Hen-era, Horniaza-
bal, Ncculiilr; Rlvas, Or-
meho, Vasconcclos: Pon¬
ce, Caszcly y Miranda.
DT: P. Morales.

WANDERERS: Urzua;
Rlvero, San Martin, Ver-
gara, Cabezas: J. Garcia,
PAez. V. Garcia; Leieller,
Quevedo y Ollvares. DT:
L. Alamos. Cambio:
Aranclbla por Letelier.

Un marcador en bianco represents ,-nu
clias cosas en ftltbol. Ineflcacla ofensiv*
abulia y pcrfia en defender ctudacle'io p.-ro
en el caso especifico Colo Colo prSciieamente
regald un primer tiempo sin la monor lntcn
cidn de conseguir lo lundamenUl en este
deporte: hacer goies. Y es Justamentc el con
(unto albo quien debe responder mA« « lo
que signifies esa aiegrla. Pero nada aconte-
cid y solamente cuando el reloj anunciiib;: el
final del partido apurd las acetones, pero sin
el resultado positivo, que si lo tuvo la re
presentation portefta que sc defendib con
mucba habilidad y entereza. Las Ideas oien
sivas floreeieron en los albos, pero faltd de
seos de concretarlas.

TITO PARIS.

Fournier. AVIACION 2
Hodge (58') y Corn
(76 ).

(ONCEPCION 0
Estadlo Retnaldo Martin,
de El Bosque.
Publico: 1.166.
Recaudacion: ? 56.160.
Arbitro: Victor Ojeda.
Incidcncla: Fournier,
desvio penal.

AVIACION: Fou r n 1 e r,
Garcia, Albornoz, Antii-
nez, Martinez; Cornejo,
Hodge, Diaz; Herrera,
Bene y Daller. DT: H.
Carrasco. Cambio: Peral-
ta por Benf.

CONCEPCTON: Montllla:
Garcia, Gutierrez, Rujas,
Villazdn; Toledo, Pedra-
la, Cavallerl; Santander,
Spedaletti y Arava. DT:
P. Garcia. Cambfos: Zu-
melzii por Rojas y Mon-
sAlvez por Toledo.

A los 58 minutes vino un arranque de Cor¬
nejo por la derecha, metid el centro, aparecid
por el medio e! "Negro" Hodge y con mucha
habilidad eoloed el baldn en un rlncdn con
un frentazo espectaoular... Ahi Conception
se vino a dar cuenta que todo su ititbol bri
llante, bien jugado, con ideas interesantes tie
nada te hablan valido. Cavallerl habia sido
el gran conductor; coil su zurda habia dado
movimiento a sus coinpafteros, ademAs que
perdid tios o tres ocastones de goles canta
dos. Pero Aviacldn estaba arriba en el mar
cador Fournier se habia convertido en la
gran figura del match, salvando a! elenco lo¬
cal de una derrota.

SERGIO DIAZ.L
O'HIGGINS 2
Nelra (37' v 88', de pena-
les).

IQUIQUE 0
Domingo 4 de'atavo de
1980.
Estadlo El Teniente de
Uancagua.
Publico: 9JJ10.
Recaudacion: $ 526.580.
Incldencia: ExpuLsados
J. Vargas (O'H) y Ma-
luenda (IQ).

O'HIGGINS: Leyes; Trra-
zabal, Galica, O. Vargas,
Serrano: Coppa, Acosta,
Nelra; Nunez, J. Vargas
y Ollvera. DT: F. Moli¬
na. Cambio: Burgos por
Ntihez.

IQL'IQLE: Acao; Arriaza,
Canipodonico. Maluenda,
Sasso; Sauvaceot, San¬
chez, Ayala: Davlla, Gega
y Baesso. DT: R. Estav.
Cambios: CAceres por
Ayala y Saravla por
Arriaza.

A pesar de perder su condlcidn de invicto,
Iqulque dejd una muy buena impresldn en
Rancagua. Por momentos el cuadro nortino
jugd mucho mas que O'Higgins, pero al ft
nal debid rendirse ante el lutbol copcro del
vicecampedn chileno que prlmero llevd el par
tido a su ritmo y luego se dedlcd n . uidar
la ventaja. Como viene ocurriendo desde h.'.oe
bastante tiempo el triunfo del vlceciunpcon
chileno se sustentd lundamentalmcntc en el
excelente trabajo dc Leyes. Galica y "Papu-
do" Vargas y en la infalibilidad de Miguel
Neira desde el punto penal. El arbitrajc de
Silvagno dejd mucho que desear, pern ltay
que reconocer que en las jugadas claves del
encuentro flos penales y las expulsiones) es-
tuvo bien. GERARDO AYAIA.

Catafau. GREEN CROSS 2
Luces (21' y 55').

A. ITALIANO 1
Solar (69 ).

Estadlo Municipal de
Temuco.
Publico: 5.500.
Recaudacion: S 321.135.

Arbitro: Alberto Marti¬
nez

GREEN CROSS: Santos;
Barrera. Ocampo, Nava¬
rro, Melo; Cuevas, Corti-
zar. P. Silva; Catafau.
Luces v Dunlvltcher. DT:
G. Guevara. Cambio:
Aburto por Silva.

A. ITALIANO: Laino;
Belniar, Zamorano. Mo¬
rales. Lorca; Salinas, La-
palma. l>elgado; Godoy,
Batista y Diaz. DT; N.
lsella. Cambios: Ganiboa
por Delgado y Solar por
Diaz.

Dos magistrales intervenctones del peniano
Alejandro Luces imptdteron que Green Croes .
perdiera algo mAa que un punto en su pro-
pio campo ante el cuadro de Audax que
cumplid una muy acertada aciuacidn

El peruano en espectacular "palomita' It*,
quien produjo la nota mAs interesante a
match. Pero Audax mantuvo siempre un ren¬
dlmiento mAs regular, sin caer en vac los en
su produccidn. careciertdo del flniqutto pw» i
corsolidar su mejor iutbol. A los 69 Godoy
iogrd levantarle el baldn sobrt el met* sen-
tos permiiiendole a Solar antda: e. bald"!
en la red sutena y desde esc- lnstante la v.
siia se (ue con todo sobre el campo
Pero no consiguid la mereclda igualdad
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Ail VAN
EQUIPOS Puntos

COBRELOA * 6
IQUIQUE ♦ 5
UNIVERSIDAD DE CHILE 5
UNIVERSIDAD CATOLICA 4
GREEN CROSS 4
AVIACION 4
EVERTON 4
UNION ESPANOLA 2
NAVAL 3
O'HIGGINS (2 Pen.) 2
COLO COLO (2 Pen.) }
MAGALLANES (1 Pen.) 2
WANDERERS 2
CONCEPCION x 2
COQLIMBO 2
LOTA SCHWAGER (1 Pen.) I
AUDAX ITALIANO (1 Pen.) 0
PALESTINO (1 Pen.) Q

* Puntos por boniflcacidn Cop#
"Poll# Gol".

PROXIHA FECHA:
(4.? -1.' Rueda.)
PRIMERA DIVISION:
En Santiago:
PALESTINO-U CATOLICA
A. ITALIANO-EVERTON
U. ESPANOLA-COBRELOA
AVIACION-U. DE CHILE
En Provincias:
IQUIQUE-NAVAL
COQUIMBO-COLO COLO
WANDERERS-GREEN CROSS
CONCEPCION-MAGALLANES
L. SCHWAGER-O'HIGGINS

SEGUNDA DIVISION:
ANTOFAGASTA-COLCHAGUA
COBRESAL-IBERIA
OVALLE-CURICO
SAN LUIS-NUBLENSE
SAN ANTONIO-ARICA
TRASANDINO-UNION CALERA
TALAG.-FERRO-U. SAN FELIPE
RANGERS-LA SERENA
LINARES-STGO. MORNING.
HUACHIPATO-INDEPEND.
MALLECO-ATACAMA

GOLEADORK:
PRIMERA DIVISION:
CON 3: GUILLERMO MARTINEZ
(EV).
CON 2: Fidel Davila (IQ), Vic¬
tor Merelio (COBR), Victor Es-
tay (UE), Fernando Cavalleri
(DC), Jorge Peredo (PAL), Mi¬
guel A. Neira (O'H) y Alejandro
Luces (GC).

SEGUNDA DIVISION:
CON 3: SANTIBANEZ (USF).
CON 2: Lee-Chong (AR), Mlji-
poruck (N), Cambria (Cobresal),
Noble (CUR), B. Perez (SM), Or-
meiio y Escobar (II), Vera
y Escobar (U. L. Calera), A Diaz
(OV), Passero y Naveas (ANT),
Covarrublas y Rubio (R), Lara,
Moya, Brown, y Contreras (ANT),
Lobos, Gonzalez, Soto, Caneo y
Osorlo (ATAC), Mena, Figueroa,
Soto y Longoni (AR), Parra, Url-
be, Ponce, Hernandez y Miranda
(COL), Cunha (CUR), Gonzalez
y Sepulveda (H).
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< a 8 b b S
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Z a a a * J. G. E. p. F. C. Pts. Lujt.

a. ITALIANO 1x2 X 1x2 2 0 0 2 2 4 0 17?

AVIACION 2x0 0x0 2x2 3 1 2 0 4 2 4 4?
«

COBRELOA *
2x1 3x0 lxl 3 2 1 0 6 2 6 1?

COLO COLO* X X 0x0 1 0 1 0 0 0 2 10?

CONCEPCION 0x2 2x2 3x3 3 0 2 1 5 7 2 101

OOQL'IMBO 0x0 0x3 lxl 3 0 2 1 1 4 2 10?
EVERTON 2x5 2x1 2x0 3 2 0 X 6 6 4 4?
GREEN CROSS 2x1 0x0 lxl 3 1 2 0 3 2 4 4'
IQUIQUE ** 5x2 0x0 0x2 3 1 1 1 5 4 5 2°
L schwager X 1x2 lxl 2 0 1 1 2 3 1 16*

magalianes lxl X lxl 2 0 2 0 2 2 2 10?

naval i lxl 3x2 1x2 3 1 1 1 5 5 3 8*

o'higgins 2x0 X X 1 1 0 0 2 0 2 10*

PALESTINO 0x2 2x3 X 2 0 0 2 2 5 0 17?
u. espasola 2x2 2x2 0x0 3 0 3 0 4 4 3 8?
U. CATOLICA 3x3 lxl 2x1 3 1 2 0 6 5 4 4?
U. DE CHILE ♦ lxl 0x0 2x1 3 I 2 0 3 2 5 2°
Wanderers lxl 0x0 1x2 3 0 2 1 2 3 2 10*

" Puntos de bonlficacfon panados en Copa "Polla Gol"



Habia ganado y empafado en ei Sur:

"DESPUES DE UNA ILUSION.H
UN DESENGANO"

Le queda la pelota en los pies al delantero Arriaza. de la Catdlica, que se anticipa al mo-
vimiento de Vilddsola y la salida de Cornez y anota el ansiado empate.

16

que Bernal pateara fuer-
te y cruzado, venciendo
la resistencia de Enrique
Enoch, que aunque se es-
tir6 no llegd a esa pelo¬
ta. Pslcoldgicamente ese
regalo descontrold a todo
el equipo colegial, que
cometid un ciimulo de
errores. El surefto Sllva
jamds se repuso y sin la
claridad de su mejor
hombre, tuvo que trans-
formarse Hugo Soils en el
caudillo.

Magallanes corria por
toda la cancha Anticipa-
ba blen y ensayaba con-
tragolpes letales. Corrlan

j

Catdlica no pudo contra la volunfad de un Magallanes cargado de tradicidn.

Por: NINO DE FIOR1
Fotos: Silva, Meneses

y Muhoz.
TTABIA muchas esperan-

zas de poder ver por
fin a una Catdlica gana-
dora y que justiftcara las
altas inversiones. Nada
de ello ocurrld y en San¬
ta Laura, el modesto Ma¬
gallanes en contrataclo-
nes, con voluntad y ahin-
co, casl se sale con la su-
ya. El partido fue enca-
rado con mucho amor

propio por ambas partes,
pero a los cruzados ha-
bria que exlgirles mucho
m&s. El partido desde el
primer instante se dell-
ned claramente con una
Catdlica pulcra en el tra-
to del baldn y un Maga¬
llanes imbuldo atin en su

espiritu de Ascenso. Pero
el gol de Bernal, ante una
mala maniobra de Daniel
Silva, que no despejd, per-
mltid a Carvajal apro-
plarse del esfdrlco y ceder
a su comandante, para

Entre Sanhueza y Soils se alcanza a divisar el rostro de Bernal, que de zurda bate a in
rique Enoch, pese a su estirada.

[
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estuvo afortunado. Por el
centro, "Arlca" Hurtado
sin fortuna. Duefio del
futbol, los colegiales has-
ta apelaron al cabezazo
de sus zagueros Valenzue-
la y Sanhueza, pero de
todas formas se fueron al
descanso con un gol en
contra.

Arriaza, el Salvador
En la etapa comple-

mentaria, Magallanes ln-
tentb algunas salidas, por
medlacibn de sus volan-
tes Toro y Suazo, que ha-
cian desbordar a los pun-
teros Carvajal y Carde¬
nas, muy d6blles para la
marca de Oftate y Ubilla,
respectlvamente. H u b o
asomos de recuperaclbn
en Daniel Sllva, y Catbll-
ca se lanzb en un ataque
frontal infructuoso que
permltlb el lucimlento
de los zagueros Vlldbsola
y el medio de contencibn
Vlveros, que se encajo-
n6 entre los dos centra¬
les. El match se tornb
unilateral, ya que a la
Academla le empezaron a
fallar las plernas. Pese a
ello se defendian blen y
con un Marcos Cornez
muy metldo en el partldo
y tapando todo. La Cat6-
llca exageraba el pase la¬
teral y el domlnio se
transformaba en un mo-

ndlogo de sus proplos ju-
gadores. Con ese futbol
anodlno no se DOdia rom¬

per esa red de voluntades
que habla en la zaga
de la Academla. Muchos
pensaron en aue Andr6s

Cuando asediaba la Vce. En el dominio de Catohca, Hugo
Soils se transformd en su gran jigura. En el grabado cabe-
tea a la entrada del area magalldnica.

los minutos y los alblce-
lestes haclan su negocio,
aunque ya al tGrmino del
primer tiempo, la Catbli-
ca no les daba salida y
por lo mlsmo se velan

|l acorralados. Empezd a
dominar el cuadro de la
UC, pero su delantera no
tuvo clarldad en el des-
marcaje. Ensayb mucho
por el lado de Rosselll,
ya que Camllo Benzi no

Prleto haria lngresar al
uruguayo Alonso para 11-
quldar esos ollazos que no
tenlan destino.

El partido, aunque de-
sordenado, era gustador
por el trajin constante de
los dos equlpos. Cuando
hay voluntad y se corre,
el publico perdona todo.
Cuando faltaban unos 15
minutos para el t£rmlno
de esta refrlega, pidlb
cambio Daniel Silva, que
estaba resentldo flsica y
animicamente. EntrO el
"Negro" Arriaza y en la
prlmera intervencldn que
tuvo en el area, aprove-
ch6 una indecisidn del za-

guero albiceleste Valen-
zuela y tocO el balbn ha-
cia la derecha de Cornez
logrando el anslado gol

del empate. Se hacla jus-
tlcia, porque domlnaba
Catdllca, pero tambldn
era mdrito de Magallanes,
que se defendia con va-
lentia y sin caer en la
ofuscacidn. Mejord mu¬
cho la UC con la lnclu
sibn de Arriaza y mero-
dearon varlas sltuaciones
de gol, pero Magallanes
tambten apeld al contra-
golpe y en uno de £sos
el mlsmo Bernal casi 11-
quida el plelto, que por
lo anotado habria resul-
tado terrlblemente injus-
to. Magallanes gusto por
su esptrltu combatlvo y
la CatOllca aun esta en
deuda con su hlnchada,
que, desllusionada, esta
vez atin cree en la
verdad de su futbol.

MINUTO 91
440IE.MPRE Magallanes nos ha ofrecldo una cerrada
^ lucra. El gol de Bernal nos desarmo y costo

recuperarnos. Despues ellos marcaron bien v nos en-
redaron el partido. Pero advierto muclia voluntad
y eso es importante. El hlncha gusto del partido y
nosotros tenemos que mejorar mucho para Uogar a
nuestro autentico nivel. Estamos tnvictos y esa verdad
nos alienta". Andrds Prieto, entrenador de la Uce.

"Hemos ganado un punto como vislta y eso me
alegra. Los muchachos corrieron y dieron espectaculo.
La division de puntos es lo mas justo. Quiero agrade-
cer el aliento constante de nuestra barra. Mis mucha¬
chos no desiluslonaran a la gente de San Bernardo v

mm®**

a los hinchas de la Academia que hav dispcrsos por
todo Chile". Eugenio Jara, entrenador de Magallanes.

"Le pegue con toda mi alma. Me alegro que en la
prlmera jugada al entrar al campo hava conseguido
el ansiado gol del empate". Arriaza.

"Nos defendlmos como leones. Lo justo fur el
empate, pero nosotros aguantamos el fuerte ritmo del
partido, estoy muy contento". Viveros.

"Agradezco que los periodlstas en votacion me ha-
yan elegido el mejor jugador de la cancha". Bernal.

"Estoy emoclonado y espero seguir hasta el fin de
mis dias en la Catolica. Es un gran club con excelen-
tes dirigentes y muy buenos amigos". Humberto, des¬
pues de! homenaje que se le 'rindid por sus 40 ahos
en el club estudiantil

1



iRENOVACION
EN LOS LEONES?
note asEsmm
Por: Rosauro Salas A.

.'PIENDE a renovarse
<4 A nuestro golf profe-
slonal?

Interrogante de dificll
respuesta es 6sta, porque
se trata de un deporte en
que los nuevos valores
preclsan de un buen tlem-
po de amblentaclbn en la
"611te" para clmentar sus
poslbilidades, dadas las
exlgenclas naturales y
tfccnlcas que el golf lnvo-
lucra.

Un valor evldentemen-
te nuevo y uno que ha ve-
nldo bregando con tesbn
por ublcarse, conslgule-
ron las colocaclones de
honor del "Ablerto" de
Los Leones, luego que el
lndlcado para trlunfar de
acuerdo con sus antece-
dentes —Francisco Cer-
da— resultd sorpresiva-
mente ellmlnado en la
rueda de clasiflcacldn, co-
mo tambldn le sucedlera
a otro de los consagra-
dos: Amislo Araya.

Juan Romdn, un mu-
chachlto de sdlo 19 aftos,
joven profeslonal de Vifta
del Mar, vencld en esta
competencla, y Josd Je-
rla, uno que ha venldo
lnslstlendo desde hace
varlos aftos por incorpo¬
rate a la "dllte" sobre la
base de condlciones nada
despreclables. pero con
pocas oportunldades de
competlr. son los nuevos
elementos que vlenen per-
slgulendo tenazmente su
consagracldn. Ojald lo
conslgan, pues aquello de
"renovarse o morlr" tam-
bldn tlene una estrecha
relacldn con el golf.

✓ * I • ' ■ m ' * * ■ '
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El chileno Felipe Taverne. la mejor "mano" en Sudamirica,
logrd el campeonato del torneo "abierto" disputado en
Los Leones.

■■"*2

Muy blen jugd Juan
Roman para reallzar el
291 —tres sobre el par—
con que se Impuso en es-
te certamen. Con un

swing natural muy facil
y bien afiatado y mucho
control con su juego en
la cancha y en el green,
el joven vinamarino, con-
siguid imponerse en lu-
cha estrecha con Jeria,
que sdlo en la ultima
vuelta se vio netamente
superado por el nuevo
campedn.

Final de pelicula en el
empate del segundo pues-
to, que tuvieron Josd Je¬
ria y Patricio Valenzuela,
el primero tambidn de Vi-
fta del Mar y el segundo
de Rancagua. Ambos rea-
lizaron los d o s unlcos
"eagles" del campeonato
y precisamente en el ul¬
timo hoyo. El vifiamarino
—driver, fierro 2 y put¬
ter— y el rancagiiino —

driver, madera 3 y put¬
ter—, armas empleadas
por ambos con pleno do-

minio, para lograr no sd¬
lo el empate en el hoyo
postrero, sino tambidn en
el score total con 297 gol-
pes, alej ados por seis pa-
los del aplaudido y joven
vencedor de Vlfia del
Mar.

Duro y poco sastlfacto-
rio para sus poslbilidades
cristalizadas no hace mu¬

cho en un score brillante
(282) logrado en el Coun¬
try hace algunas sema-
nas, le resultd a Felipe
Taverne obtener el titulo
amateur en Los Leones. A
decir verdad, el campedn
nacional, y hoy por hoy
la mejor mano de Suda-
mdrica, no estuvo blen.
Todas sus vueltas estu-
vieron sobre el par y lue¬
go de una tercera etapa
en que lncluso su "put¬
ting" —su mejor anna-
no anduvo, una leve reac-
cldn de ultima hora, lo
salvd del desastre que es¬
tuvo muy cerca de produ-
cirse. Y Maurlclo Galeno
fue el autor de las inquie¬

tudes de Taverne, un Ga
leno que parece asomarx I
de nuevo al buen jueg. I
de que nos luciera hac
algun tiempo, y que ,t
nuestro juicio bien pudle
ra recuperar a poco qu>
asi se lo proponga. Gale-
no tuvo tres vueltas muy
parejas. pero sus "ap
proaches" y "putting" nu
anduvieron en la ultima
jornada y esto permitid a
Taverne recuperar 1o s
seis golpes que lo separa
ban de su rival para pro
vocar un empate que
decldid con un "blrddlc
en el hoyo 2 en favor de
Taverne, al producirse la
definlcidn en la prlmera
diferencla. 300 golpes fue
el score final de estos dos
players, separados p o r
cuatro palos de Miguel
Geyger y por 6 de Sebas
tlan Anlnat.

Poco que decir de las
damas. Pareclera ser que
comienzan a tomar posi
clones estables algunos
valores jdvenes, como An
drea Bottlger, que ocupo
el tercer lugar con 331 a
11 golpes de Beairiz Stee
ger, qulen fue la eana
dora, segulda por I. Santa
Maria con 320 y 328 gol
pes, resnectlvamente.

Gran partlcipacldn ju
venll. Promete la nueva

hornada, ya lo hemos dl
cho, aun cuando esta ve/
los promedlos no bajaror
de 80 por vuelta.

Numerosa partlclpa
ci6n argentlna hubo en
este "Ablerto" de Lo«
Leones. Una particlpacldn
turistica en la cual habla
unos buenos handicaps >
el mejor ublcado fue el
cordobds Mario Cadloont
que llegb 11.9 con 321 gol
pes entre los amateurs

"Dios es socio de Un
Leones", nos decia un
miembro del Club, adml
rando el bello tiempo que
favorecld el certamen en
las tres prlmeras etapas
especialmente. y que pu-
do contribuir —sin lfr
grarlo— al meior nivel
t^cnlco del mismo Ca'1
cha radlante en su
esplendor. Fair-ways
"greens" excelentes y co
rredores como deben ser
Panorama total par*
el vivlflcante recner f,\

do 14
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LA H INCHADA DE COBRELOA
ESTA CONTRA EL PLANTEL
Hay ambiente de tempes-
tad en Calama. La hinchada
no esta, satisfecha de lo que
brinda el plantel dejugado-
res de Cobreloa. Los dar-
dos estan dirigidos espe-
cialmente hacia su entrena-
dor, Vicente Cantattore, y
Victor Merello.

Hay cosas extranas. Co¬
breloa sale victorioso de su

campo, pero la hinchada lo
despide con una rechifla
general. Los problemas se
mantienen pese a los pun-
tos que ha ganado el elenco.
Dos principales actores han
hablado para ESTADIO
sobre este divorcio bas-
tante peligroso.

Vicente Cantattore, el
coach: "Desde hace 20 dias
se initio unacampana artera
que no justified y que cobro
mayores visos para el match
con Audax. Culminando con

el got de Merello, que hizo
reaccionar al jugador en
forma ilogica; aun cuando
no apruebo su actitud, la
comprendo. Yo he venido a

trabajar. No tengo proble¬
mas con el publico. La hin¬
chada la tieneconmigo, pero
yo voy a seguir traba-
jando..."

En tanto que Victor Me¬
rello dijo: "Yo se que mi ac¬
titud de provocar a la hin¬
chada fue un acto errado.

La hinchada de Cobreloa esta contra el tecnico Vicente Cantattore y
alyanos jngadores del plantel.

'

La camiseta nuranja la llevo muy
adentro y me juego entera par
ella". Victor Merello, uno de los
duramente criticados.

Jamas antes habia actuado
asi. Pero mucha gente me
grita groserias y cosas que
no son verdaderas..., aqui
no vine a robarle un peso a
nadie... Voy a seguir lu-
chando como siempre lo he
hecho en Cobreloa..."

Finalmente el presidente
del club, doctor Sergio
Stoppel: "La directiva
mantiene inalterable su

apoyo al cuerpo tecnico. No

"No es a mi a quien deben apoyar.
es al equipo. Alguien esta intere-
sado en provocarle problemas al
conjunto. Pero vamos a disputar
el titulo "■Cantattore, el tec¬
nico.

puede eliminarse a un coach
que recien inicia su trabajo,
y el equipo gano, aun
cuando jugo mal".

La hinchada mantiene un

severo control sobre los ju-
gadores y a la menor falla
comienzan las pifias. La
esperanza es que todo
vuelva a la normalidad y
Cobreloa vuelva a contar
con el apoyo popular, fij

RESTAURANT -

TJ~OS^O
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manuel Montt 126-142 - Fonos 43238-490606 • Providencia. Santiago.
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EN PARAGUAY HAY UN
GATO QUE VUELA...

Se llama ROBERTO FERNANDEZ, es arquero de Cerro Porteno y de la seleccion de su pais y
-como tambien habla- converso con ESTADIO de muchos temas. Entre otras las proximas
eliminatorias para el Mundial de Espana 82.

personajes
por GERARDO A YALA.
Fotos de Jesus Inostroza.

Lo primero que hay que
aclarar es que no tiene cara
de gato. Tal vez por los bi-
gotes. aunque estos son en
punta hacia abajo y no ha-
cia arriba. Del resto de las
facciones. nada.

Tampoco tiene fisico de
felino. A no ser por sus
musculos elasticos. bien
distribuidos en su impo-
nente metro noventa de es-

tatura.
Los ojos tampoco con-

cue rdan. porque son de co¬
lor cafe oscuro. Entonces.
ROBERTO FERNAN¬
DEZ. tPor que te dicen
"Gato"?

"Por la ocurrencia de un

periodista madrilerio. Fue
en un partido del Espanol
contra Real Madrid en el Es-
tadio Santiago Bernabeu. Al
otro dia salio en el titular de
un diario: 'Los delanteros
del Madrid no pudieron con
el 'Gato' Fernandez'. Desde
ese dia me quedo el apodo y
ahora son mm pocos los que
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saben o se acuerdan que me
llamo Roberto."

ROBERTO FERNAN¬
DEZ, perdon el "GATO"
FERNANDEZ, arquero de
Cerro Porteno y la selec-
cion paraguaya. La figura
mas populardel futbol de su
pais en nuestro medio. Por
sobre otros jugadores de
gran nombradia como Ro-
merito. Cabanas o Tala-
vera. Rival de Chile y obs-
taculo numero uno en nues-

tras pretensiones a nivel de
Copa America, Copa Li-
bertadores y futuras elimi-
natorias para el Mundial de
Espafia 82. Nos interesaba
mucho conocerlo desde
aquella gran atajada al Pato
Yanez en la cancha de Ve-
lez Sarsfield. Escucharlo,
hacerle algunas consultas.
saber su historia...

"Mi familia es mas bien

pequena. Somos dos herma-
nos y mi padre no pasaba

El "Goto" paraguayo que vuela. El publico chileno bien lo sabe. luego
de haberlo visit/ jugando por Cerro y la select ion de su pais.

La charla con ESTADIO en el hotel El Conquistador de Santiago.
Roberto Fernandez se mostro como un hombre muy tranquilo. muy
equilibrado y con los pies bien puestos sobre la tierra.

mucho en casa porque era
chofer de un omnibus. El no

queria saber nada con el
futbol, por lo que nosotros
teniamos que aprovechar de
jugar en el lapso que duraba
su recorrido entre nuestro

barrio, alia en Bernardino
Castillo, y el centro de
Asuncion. Tal vez esta fue la
razon que nos indujo a los
dos con mi hermano a jugar
de arqueros. Asi podiamos
estar atentos para ver
cuando el vehiculo de mi

viejo venia subiendo la
cuesta. Hasta que un dia le
cambiaron el recorrido y
aparecio por otra esquina.
Esa noche hubo un tiron de
orejas para los dos en la casa

y despues de muchos conci-
liabulos papa acepto que ju-
garamos futbol, pero con
dos condiciones. Una, que
no abandonaramos los estu-
dios por ningun motivo, y la
otra, que nos inscribieramos
en algun club profesional,
Fue asi como llegamos a Ri¬
ver Plate y -apenas termine
la secundaria- yo pase a Ce¬
rro Porteno. Mi hermano
esta ahora en el ultimo pe-
riodo de sus estudios, tiene
17 ahosy todavia juega en el
River asunceno."

UN GATO EN UN CERRO

"No me gusta la palabra
idolo. No creo que haya un
deportista que merezca ese
calificativo. En cambio,
popular si que lo soy en Pa¬
raguay. Como lo son casi
todos los jugadores de Ce¬
rro Porteno, que es el
equipo del pueblo. Por algo
le llaman el 'Ciclon obrero'.
Ahora, a nivel internacio-
nal. es evidente que en es-
tos momentos suena mucho
mas el nombre de Olimpia
por todas las c.opas ganadas
el ultimo afio. Sin embargo,
yo creo que no hay mucha
diferencia entre ellos y no¬
sotros en cuanto a valores y
lo mismo rige para Sol de
America. La diferencia en

favor de Olimpia es que es
un equipo que ya esta to-
talmente amoldado a un es-

tilo y que ha conservado
una formacion base desde
hace muchisimo tiempo.
Esto ultimo es lo que mas
cuesta en Paraguay, porque
nuestro pais se destaca por
la cantidad de jugadores
que vende cada afio. Sin
embargo,, para suerte nues-
tra siempre estan saliendo
muchachitos jovenes para

^1



personajes
reemplazar a los ausentes.
Por ejemplo. se fue Rome-
rito y aparecieron Cabanas
y Mino. Esto se debe a que
en Paraguay siguen predo-
minando las areas verdes y
hay muchos baldios donde
los ninos pueden jugar al
futbol tranquilamente. Eso
no lo he visto en Chile y
pienso que por ahi puede
estar la diferencia en

cuanto a la facilidad con

que nuestro futbol renueva
sus valores. lo que no pasa
con la misma asiduidad con

ustedes."
-De acuerdo a la compa-

racion que tu hacfas entre
Cerro Porteno y Olimpia.
ise podria entender que
O'Higgins tiene posibilida-
des de enfrentar con exito
al campeon paraguayo si le
toca como rival en la si-
guiente etapa de la Copa?

"Por supuesto que si.
Esta absolutamente com-

probado que hay equilibrio
marcado entre el futbol chi-
leno y el paraguayo. La pri-
mera pauta fue la final de la

Copa America y el mejor
ejemplo es este grupo de la
I.ibertadores, en que los
cuatro equipos terminamos
con seis puntos. Ahora, den-
tro de ese equilibrio. Olim¬
pia tiene la ventaja de su ex¬
perience para jugar parti-
dos claves contra publicos
adversos, por lo que no creo
que se sintiera incomodo en
el estadio rancagiiino. A
O'Higgins le falta ese atri-
buto y creo que tampoco
cuenta con jugadores dese-
quilibrantes que pueden de-
cidir un partido estrecho.
En ese sentido a mi me gusto
mas Colo-Colo, que cuenta
con Caszely y Vasconcelos,

en la seleccion desde el ano
1973. cuando fui suplente
de Alnieyda para las elimi-
natorias con Argentina \ *
Bolivia para el Mundial de *
Alemania. Despuesmefuialfl
Espana el aho 75 y vols i en P
1977 como titular del "
equipo paraguayo. Son '
siete anos de seleccion y r
por lo mismo me siento au- i*
torizado como para asegu- "
rar que este es el mejor
plantel que ha tenido mi *
pais en muehisimo tiempo. id
Sin embargo, nadie en Pa-
raguay duda que los parti- ft
dos con Chile seran durisi- ii(
mos y que incluso Ecuador i>
tambien va a dar lucha.

RANULFO MIRANDA Y H. H.
' 'Se da como hecho en Paraguay que el proximo entrenador
de la seleccion sera Heriberto Herrera. Yo a el lo conoci
porque lo tuve como tecnico en Espanol. Es un hombre que
sabe mucho de futbol y que tiene gran ascendiente sobre los
jugadores. Conmigo siempre mantuvo un excelente trato y
creo que acontecio igual con Caszely. Despues que el se fue
empezaron los problemas en el equipo. Lo importante es que
su ilegada no significara la salida de Ranulfo Miranda. El
seguira perteneciendo al cuerpo tecnico y sera de gran utili-
dad. porque conoce todo el proceso que nos llevo a ser cam-
peones de America y sabe con que gente se puede contar y
con quien no. Tambien se mencionaba como candidalo al
uruguayo Cubilla por su campana en Olimpia. pero esto es
mas dificil que se concrete. Lo importante es que sea quien
sea el entrenador de la seleccion. tendremos que ponernos a
trabajar cuanto antes para recuperar el tiempo perdido en
relacion a lo que ya estan haciendo en Chile y Ecuador."

HN»j!

"A mi juicio Caszely sigue siendo el mejor jugadur ehileno. El olru qu<
me gusta mucho es Manuel Rajas. '

jugadores hechos para este
tipo de partidos. Con todo,
O'Higgins tiene que ser un
rival dificil paracualquiera,
como lo fue tambien para
Cerro Porteno, aunque no
me hayan podido hacer un
solo gol en dos partidos."

UN GATO EN LA
SELECCION

"Ampliando el concepto
anterior podemos concluir
tambien en que las elimina-
torias para el Mundial de
Espana tambien van a ser
m'uy complicadas. Yoestoy

porque ellos se estan pre pa
rando con esmero para pe-
lear la clasificacion. En
cambio, nosotros estamos
dando muchas ventajas en
ese aspecto. Recien se esta
estudiando el nombre del
nuevo entrenador y aun no
hay un plan de trabajo con- 1
creto para el 82. He visto k)
que esta haciendo Santiba-
hez en Chile y ese esquema
creo que se acerca al
ideal."

-^Cuantos jugadores de *
la seleccion ha transferido (

Paraguay al exterior?
"Ese es otro problema- A i



ver, saquemos la cuenta. Vi-
llalba, Kiese, Romero,
Amado Perez, los hermanos
Morel. Eso son los seis que se
han ido hasta ahora. Pero,
ademas, ya hay ofertas con-

cretas por Cabanas, Mino,
Lsasi y por mi tambien pidie-
ron precio de Estados Uni-
dos y de Internacional de
Porto Alegre. Ahora, Ne-
well's es actualmente pun-
tero en el futbol argentino y

yo te aseguro que si se clasi-
lican para la Copa Liberta-
dores, el Uruguayo Cubillas
va a querer llevarse a varios
jugadores del Olimpia. Es
cierto k) que te decia que en
mi pais surgen jugadores to-
dos los dias, pero de ahi a
reemplazar de golpe y po-
rrazo a siete seleccionados
cuesta muchisimo."

-iNo crees que los facili-
ten para las eliminatorias?

"Dificil. Depende mucho
de las fee has de los partidos,
pero por lo general en Para¬
guay la seleccion se forma
con los jugadores que estan
en casa. Con todo creo que
muchos van a volver antes
de los partidos con Chile y
Ecuador."

"Esta es la seleccion paraguaya campeona de America. De ese planlel
ya fueron transferidos al exterior Villalba, Kiese, Romerito, Amado
Perez y los hermanos Morel."

-i,No te atreverias a dar
un pronostico, entonces?

"No, de ninguna manera.
Como paraguayo confio en
nuestras posibilidades, pero
un equipo que cuenta con los
jugadores que tiene Chile
esta para jugar contra cual-
quiera. Figuras como Cas-
zely, Figueroa, Manuel Ro-
jas y Yanez en un mismo
equipo son dificiles de en-
contrar. Aparte que los pun-

tos contra Ecuador no estan

ganados de antemano de
ninguna manera. Solo un
brujo podria dar un pronos¬
tico por anticipado. Y yo soy
apenas un gato."

-Claro, Roberto. Pero un

gato que vuela. Lo que no
es muy comun tampoco. Ni
siquiera en Paraguay, el
pais en que un indiecito
puede transformarse en pa-
jaro chogiii. m

El cabezazo del Pato Yanez:
"LA MEJOR ATAJADA DE Ml VIDA"

Una de las mejores ata-
jadas de mi vida fue esa del
partido con Chile en Velez
Sarsfield. Recuerdo la ju-
gada como si hubiera sido
ayer. Iban 37 minutos del
segundo tiempo y Chile se
venia y se venia, buscando
quebrar el empate. Hubo
un ataque por la izquierda y
yo me cargue al primer
palo. Manuel Rojas me
miro y cruzo el centro pa-
sado. Cuando me di vuelta
me encontre con el Pato
Yanez. que venia entrando
a boca de jarro. El puntero
chileno cabeceo muy bien y
la pelota le salio como ba-
lazo a un angulo. Ahi si que
tuve que volar y apenitas la
alcance a sacar con un ma-
notazo increible. Si no hu¬
biera sido por mi metro no-
venta, no llego de ninguna
manera."

El cabezazo de Patricio Yahez fue una de las mejores atajadas de mi
vida. Si no es por mi metro noventa de estatura, no llego jamas a esa
pelota en Velez Sarsfield.

MAULLIDOS
DE

FERNANDEZ

"No me avergiienza de-
cirlo. Yo juego al futbol por
plata. Porque soy profesio-
nal. Antes lo hacia por di¬
version. Ahora no pienso
de la misma manera."

"No estoy muy interiori-
zado del futbol que se juega
enotrospaises. Pero. porlo
que he visto por television,
el mejor arquero de Suda-
merica es el argentino Fi-
llol. Tambien me gusta mu¬
cho Mario Osben. Recien
aqui en Chile me vine a en-
terar que es 'tocayo' mio
por lo de 'Gato' ."

El mejorjugador chileno
es Carlos Caszely. Yo lo
conozco desde los tiempos
del Espaiiol y te puedo ase-
gurar que prefiero tenerlo
como companero que como
adversario. Lo que es el
futbol, a nivel de seleccion,
jugamos tres partidos en
contra y no pudo hacerme
un solo gol. En cambio,
ahora por la Copa, en dos
partidos me hizo dos go-
ies."

Afortunadamente ya se
supero el problema que ha-
bia con Talavera y el capi-
tan va a ser un esfuerzo im-
portantisimo para las elimi¬
natorias. Con el en la can-
cha no creo que hubiera-
mos perdido aquel partido
con Chile en Santiago."

ivuncaopino de los arbi-
trajes, pero creo que si hu¬
biera dirigido otro juez
aquel partido entre Cerro y
Colo Colo, yo pienso que
nosotros nos hubieramos
clasificado para las semifi-
nales de la Libertadores."
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La nota que nacio sola:

ARICA SIEMPRE ARICA... UN
QUE SE ESCUCHARA EN TOD
Una amable charla con la Directiva de Deportes Arica. que no pide nada, pero promete mucho

*

Por: HERNAN SOLIS.
Fotos: Jesus Inostroza.

Una llamada sorpresiva a la
redaccion de ESTADIO. nos

pone en contacto con el grueso
de la Directiva de Deportes
Arica. La cita es en el Restau¬
rant "El Caserio" y el presi-
dente Armando Poblete es en-

fatico: "Nada de entrevistas.
solo queremos hablar de futbol
> contarles nuestros planes )
pedir cnnsejos. El ano pasado
nos quedamos con los crespos

Ariquenos hay en lodu ( hilt t
avala esta aseeeracion la Filial
Santiago del dub nortinn

hechos > a lo mejnr pagamm
tributo a nuestra inexperiencia.
Por fasor no senga con folo-
grafo. solo queremos reunirnos
con el amigo".

Era imposible perder la oca-
sion. No es comun que a la
misma vez viajen todos losdi
rigentes. por eso con Jesus
Inostroza. nuestro reportcro
grafico. enfilamos rumbo allu-
gar de la cita. La acertanu">
porque sin que los proptos Ji
rigentes se lo presupuestarar
arribo al local el ex jugadorde
la "U" y de Santiago Morning
el zaguero Jorge Bcnavente
que con el pase en su man'
deseaba enrolarse al cuadno de

I- lit t s el tquipo de Ark a IV8U Antonielli. Ayula. Ht rnandez. Figuerou y L. Gomez: £■ Gomez. Menu y
Soto; Longoni Muhozy Cabrera.

vera.

UncaJido apreton de manns



s

Chocabuco 40
Fono 90004
Santiago

•:l pais
f, y nos sentamos a charlar.

Acompaiiaban al presidente,

Ilos dirigcntes David Fux; Ri-cardo Mateos: el delegado
ante la Central. Enrique Niel¬
sen^ el gerente del Club. Ar-

| noldo Novoa. El primero en' romper los fuegos es don Ma¬
nuel. como carinosamente
llamSn al abogado-presidente:
"No crea,mi amigo, que esta-
mos tristes por lo que nos ocu-
rrio en Santiago ante Tala-
gante. Es preferible empezar
con un traspie y no llegar des-
pues de muchas ilusiones y per-
der en la quemada. Este ano,
nuestro entrenador, Claudio
Ramirez, ha mantenido suma
cautela y cuenta con nuestro
respaldo. Perdimos, pero ju-
gando bien y lo que mas nos
alegra es que Juanito Soto se
acnplo de inmediato al cuadro.
No jugo Bianco y eso es darle al
rival un gran handicap. Tene-
mos en la banca ai uruguayo
Washington Abad. Ya ve, hay
equipo y hay mistica. Arica,
siempre Arica, sera el grito,
que se escuchara en todas las
canchas del pais".

Ricardo Mateos es el hom-
bre de las platas y sabe que la
(area es dura: "En Chile el hin-
cha es exitista, por lo tanto, un
traspie trae doiores de cabeza.

El presidente Armando Poblete entre el Gerente Arnoldo Novoa v el
jugador Jorge Benavente que ofrecid sus servicios al club.

Afortunadamente la gente con-
fia ciegamente en sus mucha-
chos y cuando actuamos en casa
es distinto. Yo le pido a los so-
cbs que colaboren en una cru-
zada de atraer mayor cantidad
de hinchas con camet y no solo
gritonesdeasiento". Mateos es
un "tano" muy pintoresco y
hombre de empresa. como que
se empeno en levantar el Hi-
podromo de Arica que se es-
taba muriendo y ahora hay tan-
tos fina sangre como en los
mejores Clubes Hipicos del
pais.

Se nos pregunta por este o
por aquel jugador. Arnoldo
Novoa no se inquieta. porque
sabe que el equipo tiene el res¬
paldo de una ciudad. pero si
teme que los largos viajesago-
ten al cuadro. "Estoy en Arica
no se' cuanto tiempo, pero me
siento como si nunca hubiera
vivido en otra parte. Un club
serio, donde se puede trabajar
con libertad y estamos ciertos
que este ano. merced al es-
fuerzo y a la union que existe
entre los jugadores, les dare-

mos esa satisfaction que se me-
recen... subir a Primera Divi¬
sion".

La conversacion gira en
torno al Centenario de Arica,
que empieza en junio y no se
sabe cuando terminara. por¬
que el Alcalde. Manuel Casti¬
llo Ibaceta. piensa echar la
casa por la ventana.... y no es
para menos.

A David Fux cuando le ha-
blan de este aniversario se

pone euforico: "El club no
puede ser menos y ya estamos

elaborando un plan para reali
zar una pequeiia competence
international. Hasta ahora no

sabemos si sera un cuadrangu
lar o un hexagonal, pero lo que
si tenemos cierto es que iran de
Santiago. Colo Colo y la'U' y
del extranjero. unos tres equi-
pos de categoria mundial".

El mas silencioso es Enrique
Nielsen. El se reserva para re
clamar y defender a su club er
la Asociacion Central de Fut-
bol. pero tambien expone sus
puntos de vista: "Nosotros no
debimos perder la liguilla er
Arica este verano. Hubo erro
res que se pagaron caros, pern
eso pertenece al olvido, por
cuanto nuestro equipo subira
de todas maneras a Pranera Di
vision".

La verdad es que con gente
tan optimista. uno piensa que
los Antonietti. los Bianco, los
Lee-Chong. los Gomez, los
Soto, los Longoni y todo el
resto tienen tras de si. una di-
rectiva de oro. que pena y su
fre por verlos ganar.... ahora
son ellos los que tienen

la palabra Vi

Durante el almuerzo
con los dirigentes de
Arica. I.a conversa¬

cion durd hasta muy
tarde. En primer
piano David Fux; el
presidente, Armando
Poblete; Arnoldo No¬
voa: Ricardo Mateos,
y a la derecha de ES-
TADIO, Enrique Niel¬
sen.

copas
trofeos
medallas

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEOIATA
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OnCINAt EN VAIEARAISO
PEDRO MONTT 1730
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AHORAl
GENIAU

internacional
Nota: WORLD SOCCER

Traduccidn:
Carmen Gloria

Previo a una importante
audiencia de periodistas y
de diversas personas liga-
das al futbol que se reunie-
ronenel Hotel"CuatroEs- <,

taciones" de Washington, „

Johann Cruyff estaba con-
tando los sucesos que pre-
cipitaron su decision de
firmar un contrato por tres
ahos de un millon y medio ,

*
Las hermosas animadoras del es-

pectaculo, que saludan < ada en-
Irada de los jugadores del "Di■
filnmnl c" /•/)« oritnc v rnnrinufi.
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La estrella de siempre se cambia de club.

OHANN CRUYFF EXHIBE SUS
IADES EN LOS "DIPLOMATS"

Cruyff sera siempre moiivo de alraccion a donde se presente. Los reporleros graficos son sus mas firmes
perseguidorcs.

de dolares en el "Washing¬
ton Diplomats": La venta
de "Los Angeles Aztecas"
a la compania de television
mexicana y la decision de
hacer de ellos un club orien-
tado a lo mexicano. Final-
mente, la oferta de los Di¬
plomats y su corporacion
matriz, el Madison Square
Garden.

Despues de unas breves
observaciones superficia-
les sobre el hecho de "me-
terse en este negocio"
como en una instalacion de
fuerza internacional,
Cruyffcomento la situacion
actual del nivel joven del
futbol.

"Muchos de los mejores
atletas en America son de co¬

lor", dijo y luego afiadio,
"aun ustedes no ven horn-
bres de color en el futbol. Yo
creo que es porque el juego
no ha sido apropiadamente
introducido en el interior de
las areas de la ciudad. Y es

eso justamente lo que yo
quiero hacer y lo que ustedes

deberian desear para estos
que son los paises mas gran-
des del mundo".

Las observaciones de

Cruyff tienen una orienta-
cion directa hacia toda la
comunidad de Washington
(que es un 72 por ciento ne-

gra), pero esto es valido en

cualquier parte.
Es una ironia que des¬

pues de cinco ahos que
Pele, "El Astro Rey",
arribo a los Estados Uni-
dos, un pais donde los ne-
gros dominan la profesion
de los deportes (beisbol,
basquetbol y futbol ameri-
cano), todavia existen mu¬

chos hombres de color que
aun no conozcan a fondo el
deporte mas popular del
mundo.

'' M ientras los registros de
los clubes de Primera Divi¬
sion en Inglaterra y Francia
estan repletos con promiso-
rios jovenes de color, la ma-

yoria de ellos sudafricanos y
brasilenos, pocos negros
juegan en la Liga de Futbol
Norteamericano.

"Jimmy Wilson del 'Tor¬
nado Dalas', fue el unico ne¬

gro nacido americano que
hizo una aparicion durante
la temporada de 1979 (y jugo

menos de 15 minutos); ade-
mas, los tres negros de la es-
cuadra nacional de los Esta¬
dos Unidos eran inmigran-
tes: Doc Lawson (Liberia),
Pat Fidelia (Haiti) y Colin
Fowles (Jamaica).

"A pesar de la seleccion
de estos tres jovenes negros,
incluyendo al numero dos,
Darryl Gee, 17 aiios, quien
esta visto para firmar con el
Cosmos este junio en el plan
anual de la universidad y de
los futbolistas de la escuela
secundaria, el cuadro per-
manece sombrio".

(.Existen probabilidades
de jugadores negros en el
horizonte? "No", dijo el
jefe del equipo Nacional de
los Estados Unidos, Walt
Chyzowych, como una rea-
lidad. "Eso puede venir
cuando nosotros comence-

mos a tener entrenadores
negros. La pregunta es una
de identificacion con el fut¬
bol".



Esta es tambien una de
los millares de situaciones
que hacen del futbol ameri-
cano algo menos que garan-
tizado. En este sentido.
asumiendo la hipotesis de
Chyzowych. esta es co-
rrecta.

cComo podrian haber alii
entrenadores negros en
gran numero. si existen
muy pocosjugadores de co¬
lor?

Cualquier analisis de este

Del "Aztecas" viaja ahora el
"Diplomalis" de Washington.
Cruyfffirmo por ires ahos y reci-
bio un millon y medio de dolares.

Los negros van a liegar al futbol nvrteameru ano v se van a t onvertir t*
las mayores atraci iones. Lo dii e Cruyffy lo confirma el peruana Cube
lias, del "Striker", compahero del chileno Bonvallet.

problema debe comenzar
con la clase media, con una
orientacion suburbana del
futbol americano. Por su

parte, el NASL tiene que
vender el juego a probables
duerios y a la corpjoracion
de promocion. que gene-
ralmente son todos blancos
de la clase media ameri-
cana. Es decir, el grupo
primario de la compra y
venta en el mercado del
juego pjertenece a los blan¬
cos.

Y ellos han hecho un fa-
buloso trabajo vendiendo lo
que era hace solo diez arios
un dep»rte extranjero. El
futbol es ahora un dep»rte
americano. pero es un de-
px>rte de blancos. En el pro-
ceso de la compra y venta
de futbolistas, los atletas
negros de areas urbanas y
rurales son obviados.

Si Lynn Swann. Nat Mo-
rre y Tony Hill (premiados

jugadores cuyos nombres
son probablemente familia-
res a los lectores america-
nos) hubieran crecido con
una p>elota de futbol bajo
sus brazos. estas superes-
trellas negras podrian ha¬
ber incuestionablemente
impulsado a los Estados
Unidos mas arriba. al polo
maximo de los rankings del
futbol de hoy dia.

Aunque el futbol ameri¬
cano es. por esta'ndares
domesticos, un juego ba-
rato para jugar. es. pores-
tandares internacionales.
un juego caro para jugar
"bien". Pocas federacio-
nes de estado tienen el di-
nero para sufragar gastos
de entrenadores y competi-
ciones que jovencitos ame-
ricanos necesitan para
comp>etir con sus contra-
partes extranjeros.

Sin esta exp»skioo 'los
equipws de NASL no bus-



can equipos de otros lados
y no pueden entrenar jo-
vencitos diaria o semanal-
mente como elemento prin¬
cipal) la mayoria de los atle-
tas negros. que en muchos
casos no pueden producir
hechos positivos en el
campo de juego ni grandes
festines que se han multi-
plicado en los recientes
anos, nunca podran desa-
rrollar sus talentos futbolis-
ticos. aun si ellos tienen al-
gun interes.

"Cuando yo jugue por
primera vez (Connecticut)
con el equipo de la selec¬
tion", explica Steve Byrd.
un negro de 19 anos. vo-
lante. quien ha jugado por
Washington, "yo estabaju-
gando con muchachitos que
habian est ado en equipos del
estado por cuatro aiios. era
el linico jugador de mi
equipo de la secundaria que
sabia co'mo jugar".

Byrd. que tiene notables
talentos fisicos. ha estado
los dos ultimos anos en la
Universidad "Old Domi¬

nion" tratando de recupe-
rar el tiempo perdido.

Desde que el futbol no
ofrece el "glamour", gloria
y riquezas de los otros de-
portes americanos finan-
ciados por multitudinarios
contactos de television de
millones de dolares que
pueden ofrecer. aun per-
manece la minima eleccion
de jovenes negros. Los

Un him ha del cuadro "row" de
los "Diplomatis" no se pierde
movimiento alguno. Y es un afi¬
cionado de color.

cuentos de "Mean Joe".
"Magic Man". "O. J." y
"Dr. J." estan muy arrai-
gados en sus mentes para
un deporte no familiar con
heroes no familiares.

En el sur rural, donde los
entrenadores de Alabapia.
Texas y Oklahoma han ido
a construir campeones na-
cionales de la ensehanza
secundaria, el futbol aun se

manttene extranjero como
el cricket. Las estrellas de
este ultimo son en su mayo¬
ria negros en contraste con
los anos 60,cuando estos no

habian sido integrados.
(Los ratings de los juegos
del NASL son horribles en

la television nacional. pero
hay que recordar que la
NASL debe integrar a
gente del sur y del me-
dioeste. quienes no han
sido introducido al nivel jo-
ven del futbol).

En los patios de recreos
de Nueva York uno puede
mirar los juegos de futbol
entre grupos de jovenes ne¬
gros, en su mayoria nacidos
en el caribe,como su acento

puede atestiguar. Ellos han
dominado las ligas de las
escuelas secundarias de
Nueva York, pero tienen
poco impacto en el nivel
nacional.

"Sicologicamente. los
jovenes islenos no tiene las
mismas cualidades que los
negros nacidos en Ame¬
rica", dijo Chyzowych.
" Ademas, ellos vienen de un
medio ambiente que es aun
mas subdesarrollado (en el
futbol) que el nuestro".

Asi, el sueho de Cruyff
(cambiando a los negros
americanos en futbolistas)
esta siendo por ahora solo
eso, un sueho. "Pero las
posibilidades pueden ali-
mentarse. Si nosotros to-
mamos a los mejores 200
basquetbolistas, a la edad de
diez anos", predijo Chyzo¬
wych, "y comenzaramos a
enseharles a ellos hacer con

sus pies lo que ahora saben
hacer con sus manos, a los 18
aiios tendriamos un juego
lleno de Peles". wyi

Pcle. el mejor jugador del mundo. tendrd pronto sus seguidores de color en el "six Cei*' norteamerieano



MELIPILLA PARA
LOS "BOHEMIOS"
La ciudad de los "Cuatro Diablos" cobijara a Santiago Morning.
Un matrimonio a nueve anop plazo.
Lo que pretende la aficion Melipillana: Retornar a Primera Division.

| : — - - - mI ..
r H . ' . ,

Estadio Municipal de Melipilla. Posee un empastadu de calidad y un
drenaje que es una de Ids mejores del pais. Las tribunas serdn ampliadas
para seis mil personas y posteriormente a 10.000. Posee reja oltmpica.

Por TITO PARIS.
Fotos. J. Meneses

MELIPILLA significa en
lengua nativa '"Cuatro Dia¬
blos". Fue fundadaen 1872
por Manso de Velasco.
83.000 habitantes. Distante
de Santiago 60 kilometres y
40 de Costa Azul.

Santiago Morning en su lu-
cha por mantenerse vivo en
el futbol profesional. con
mucha habilidad busco una

ciudad donde levantar su
fortin. En su afan de retor¬
nar a Primera Division, de-

seaba el apoyo de una ciu¬
dad deportiva. bullente en
actividad y no distante de la
capital. Y junto al gremio
del rodado lograron armo-
nizar con los melipillanos
para este singular matrimo¬
nio, que como tal hubo me-
ses de pololeos y sondeos
de virtudes y defectos. No
querian matrimonio a la chi-
lena ni amor norteameri-
cano. Habian intentado uno

"a la italiana". pero el pre-
tendiente exigia una fuerte
dote.

Luego de casi tres meses.
el asunto vino a culminar

con un feliz final. Pero aun

queda mucho tiempo por
caminar.

LOS PADRINOS
En este singular matri¬

monio hay padrinos muy
destacados. El alcalde de
Melipilla, Rafael Morande
Fernandez: "Nuestra ciu¬
dad apoyara al club con un
estadio, contrato por nueve
aiios, la ayuda de las fuerzas
vivas de la ciudad y un gim-
nasio. El estadio debera ser

refaccionado para ampliar
sus aposentadurias. un
tramo para un cupo de 6.000
aficionados y luego, si las

Antonio Arab. JI unov. .»<><'

Santiago Morning, pcrtenn itnU
al gremio del rodado: Mrhp'Uo
i a a demostrar de lo que ei i apt:
su gente y su fervor por el dep- >rte
Chaguilo puede confiar en »"«*•
tros."
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exigencias son de la primera
division, se ampliara a
10.000. Camarines para los
arbitros y otras dependen¬
cies que permitan comodi-
dades para los asistentes y
autoridades. Nuestra can-

cha del estadio posee un
drenaje magnifico, que esta
situado entre los mejores del
pais. La lluvia no es impe-
dimento para jugar. Es de
similares caracteristicas al
estadio rancagiiino de El
Teniente.

El otro padrino es Rafael
Blanco, hombre de larga
trayectoria en el futbol y ac¬
tual presidente de Santiago

• Morning. "El club sostuvo
• una reunion con sus mas al¬

tos dirigentes y ellos, espe-

cialmente el sector de los au-

tobuseros y taxis, mantuvie-
ron el firme apoyo econo-
mico para nuestra institu-
cion. El hecho de trasladar
el equipo a esta ciudad no
significant merma alguna.
Por el contrario, vamos a
instalar una secretaria en

esta ciudad para poder con-
trolar a los 2.500 socios me-

lipillanos que ingresaran al
club. Si las condiciones son

positivas, no sera extrano
que Santiago Morning se
radique con camas y petacas
en este lugar. Hemos encon-
trado una gran disposicion
en la gente. Por otra parte,
queremos afincarnos defini-
tivamente en un lugar. Son

Las autoridades melipillanas: El alcalde de la comuna, Rafael Morande
Fernandez; el senor gobernador, Mayor de Carabineros Gustavo San
Martin Ravant; Rafael Blanco, presidente de Santiago Morning, y Al¬
fonso Sudrez, presidente del Ignacio Serrano y una de las personalida-
des de la ciudad.

UN HINCHA- Rodolfo Sanchez,
osornino. ex futbolista pero hin-
cha delfutbol: "La aftcion melipi-
llana le entregard tddo el apoyo al
"Chaguito"

Parte de la concurrencia a la con-

ferencia de prensa que las autori¬
dades de la comuna afrecieron
para dar aconocer pormenores de
este compromiso para Santiago
Morning, de actuar como local en
Melipilla.

Santiago Morning contara con 2.500 nuevos socios y un aliento muy
importante en su campaha para retornar a Primera Division.

73 anos de largo peregrinar.
Vamos a entregar el aporte
tecnico al futbol local, con
nuestro plantel visitaremos
todos los pueblos cercanos.
La seccion "cadetes" ac-

tuara en Melipilla primero
con sus juveniles y poste-
riormente con sus demas
ramas. Nuestro ideal es que
el plantel superior posea un
alto porcentaje de jugadores
de la region.

Finalmente Alfonso Sua-
rez, un hombre amplia-
mente conocido en la re¬

gion por su actividad toda,

actual presidente del club
"Ignacio Serrano": "Noso-
tros vamos a iniciar una cru-
zada de apoycf a Santiago
Morning, no deseamos an-
dar con cosas pequenas. Si
hay interes de retornar a

primera serie, lo vamos ha-
cer en 1980. Nadie se ex-

traiie de que Melipilla sea
escenario de una temporada
internacional de futbol. So-
mos una ciudad responsable
y que podemos afrontar
compromisos de importan¬
ce como este en que estamos
lanzados". fTJid
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En Pinto Duran trabaja la reserva humana del fiitbol chilerio, con un solo pensamiento.

LA JUVENTUD
TIENE LA PALABRA

operativo
selection

Fotos: Jesus Inostroza

Llueve. no torrencial-
mcntc, pcro llueve. La can-
cha mojada no se presta
para jugar al futbol con za-
patillas. Y ademas. la voz
do Santibanez suena como

un latiga/o incitando a
darle mayor velocidad a las
acciones. Aun asi. los 22
muchachos de la Selection
Joven trabajan sin pausa.
sin menoscabar esfuerzo.

Todo rhriumlo ii corri r. Ortlich no quirrc flojos v ntidic lc \tica ehuerpo
<d Irtihajo.

sin evitar el sacrificio. Es
que poco a poco han ido en-
tendiendo lo que significa el
compromiso de darle al fiit¬
bol chilcno un nuevo ros-

tro. una nueva mentalidad,
una nueva filosofia. Y Juan
Pinto Ouran se llcna de vo¬

ces jovenes, de espiritus
ilusionados. de suenos que
buscan laconsolidacion. en

un proceso que como pri-

mera instancia tiene a las
eliminatorias para el Mun-
dial de Esparta como meta
ptoxima. Y despues de lo
que les vimos a los para-
guayos en la Copa Liberta-
dorcs y pensando en la in¬
cognita del fiitbol ecuato-
riano. es indudable que
debe haber preocupacion.

Es martes y como todos
los martes es la cita de la



operatjyo
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Select ion Joven. Baslantes
ausencias. O'Higgins ju-
gaba con Cobreloa un en-
cuenlro amistoso en Ran-

cagua y el elenco celeste
aporta seis elementos

Y arriba lambien hay que ir ttm fuerza. "Pililarr" Cabrera le nana el
baton aereo a! mela Rajas.

Villagrdn (9) hate elgal sin mm ha elegant ia. pern la hate. Eltamemi
no de Sanlibdhez: imparta (dma la mela adenlnt. la que interest/
que la mete!"

(Droguett. Gatica. Osvaldo
Vargas. Serrano. Juvenal
Vargas y Burgos). Tam-
poco estan los ariquenos
Jorge Cabrera y Fernando
Ayala. por compromises
del club con Universidad de
Chile. Y no llegaron -aun-
que justificaron su ausencia
con el respectivo certifi-
cado medico -los lesiona-
dos Juan Ponce De Ferrari
(Iquique) y Oscar Herrera
(Naval).

Los otros 25 deben traba-

jar. aunque en esta ocasion
Marcos Cornez (Magalla-

nes). Oscar Rojas (Concep
cion) y Jose Bernal (Maga-
llanes) no puedan participar
por problemas de lesiones
Asi. qucdan justos los 22
para el partido de futbol
Bajo la lluvia. con zapati-
llas y con la "marca" de
Luis Santibanez"haciendo
pressing" sobre aquel que
intenta darse un pequeno
respiro.

Son. ai fin y al cabo. las
promesas de un future me-
jor para el futbol chfleno

SANTIBANEZ: "SE NECESITA UN CHICOTE"
Va es hora de que comencemos a preocu-

pamos de los paraguayos. Ellos tiencn un con-
lingente jo'ven que es para intranquilizar. De
veras. creo que son en este memento la primera
fuerza futboltstica de Sudamerica y no creo que
Argentina, en condiciones normales. pudiera
canaries. Y el problema no es que tengan un
buen niimero de excelentes jugadores. sine que
todos son muy jovenes. aunque claro. el para
guayo madura fiitbolisticamente mucins antes
que el chileno. Pero en lodo caso tienen a Fliv
rentm. a los dos Isasi. a Cabanas, a Kiesse. a

Romero, a Mine.
"A la hi>ra de jugar crmtra ellos -en este

memento precise- creo que nos matan en el
juegi> aereo. en tcmperamento. en agresividad.
en velocidad. en la disputa del baldn. Nosotros
pssdemos solamente opener un mejor toque de

pelota. tal vez. Pero no sacamos nada si no lo
hacemos en velocidad.

"Por eso es el memento de comenzar a cam-

biarie el ritmo al futbol chileno. Hay que dejar
de Iado los vicios nuestros y tratar de buscar el
acercamiento al futbol modemo. Ya ven.

O'Higgins se gano la clasificacion justamente
porque esta mas en lo que es ahora el futbol.
haciendo pressing, corriendo toda la cancha.

",.Que vamos a hacer? Reunimos los tecni-
cos y analizar el problema. buscar soluciones.
revalidar titulos. realizar seminaries, no se.

Algo hay que hacer. IVro asi como estamos no
podemirs seguir. Por esa razon es que a estos
cabros hay que estarios incentivando siempre.
Si ese es el problema. se necesita un chicote
para que todo ande bicn."

Ml-
I



COBRESAL TRAS LA HUELLA
DE O'HIGGINS Y COBRELOA

Cuando los dirigentes del
naciente club "COBRE¬
SAL", encabezados por su
presidente, Luis Sougarret
Seitz. salieron del despacho
del Director de Deportes y Re-
creacion, tenian la mas firme
conviccion de que la entidad
que acoge a casi seis mil mine-
ros que viven en los apretados
cordones cordilleranos. ya es-
taba en las puertas de su afilia-
cion a la Asociacion Central de
Futbol.

El general de division Nilo
Floody Buxton, ton una clara
ubicacion de lo que significaba
esa solicitud de apoyo a la in-
corporacion de Cobresal al
futbol rentado. fue espontaneo
en entregar el aporte de la DI-
GEDER a la ACF para gastos
de movilizacion y otros para el
equipo. Su actitud fue deter-
minante y en Cobresal existe
plena conciencia de esa va-
liosa gestion. tan fundamental

La directiva del club Cobresalfrente a la sede de la inslilucidn. ahi en El
Salvador, fuente expresiva del fervor minero.

UN EQUIPO DE PELEA

Los trabajadores de la Divi¬
sion El Salvador, uno de los
mas interesantes centros cu-

priferos de CODELCO
CHILE, observaron que sus
inquietudes, de contar con un
club en el futbol profesional
estaban perfectamente bien
encaminadas, y fueron exi-
giendo que ese plantel exhi-
bieralas virtudesde lagente de
la zona. En una gran asamblea
realizada en el Teatro "Inca"
los socios pidieron que se con-
formara un equipo que "lu-
chara por los primeros lugares,
que tuviera mistka, empuje,
que fueran hombres de pelea
que refkjen nuestro trabajo,
nuestra vida". Y si de dinero
se hablaba, inmediatamente
todos los trabajadores acorda-

para el logro de las aspiracio-
nes de toda una poblacion.

Parle del plantel de jugadores escucha la charla del coach Oscar
Andrade; de espalda, con buzo.el recordado Juan Zarate, goleador de
Audax llaliano.



COBRESAL

(Siglas que represen-
tan los minerales del co-

bre y la sal). Es una de
las dos entidades nuevas

que militan en el torneo
de Segunda Division del
futbol profesional. Ofi-
cialmente fundado el 26
de abril de 1979, con
sede eri El Salvador. Sus
colores oficiales son uni-
forme todo rojo. Para
su reemplazo se utili-
zara el bianco.

La presente forma-
cion esta integrada por
los siguientes jugado-
res. De izquierda a de-
recha: (arriba) Hugo A.
Farias, Juan Rodri¬
guez, Pedro Miranda.
Roberto Espoz, Pedro
Arostica, Carlos Ma-
luenda (cap.). Abajo en
ese mismo orden: Her-
nan Cambria, Sergio
Saigado, Mario Cua-
dra, Medardo Lopez y
Julian Zambra. El resto
del plantel esta inte-
grado por: Cristian
Marin, Jaime Munoz,
Enrique Avila, Rene
Niiiiez, Juan Osorio,
Juan Molina, Americo
Lopez, Gustavo Villa-
lobos, Jorge Lara, Adiel
Palta, Hector Olivos,
Omar Maulen y Rei-
naldo Hoffman. DT:
Oscar Andrade.

HOTEL
CAMINO DEL 1NCA

PAMPA CLUB
Modesta Gaete Perez automotora^T^

de la Empresa Hotelera Panamencana SA
O'HKjCINS. M1RAMAR. N ma M Mb

EL CONQUISTADOR. Saaliqp
EL ARACCANO. Co»ctpc»«

AL SERV1CIO DE EL SALVADOR
Balnnaceda 1162 Fono 1377

LA SERENABraden 613, El Salvador



CASA BAEZA
Delicto Assis de Baeza e Hijos y Cia. I.Ida.

TIENDA, PAQUETERIA Y ANEXOS

20 ANOS AL SERVICIO DE
EL PROGRESO DE EL SALVADOR

4 de Julio 714, El Salvador

PAEZ HNOS. LTDA.

MADERAS, FCA. DE MUEBLES, EERRETERIA
TRANSPORTES DE CAR6A

Domingo Santa Maria 2515, SANTIAGO
Bernardo O'Higgins 012, EL SALVADOR

' Juan Martinez 70. Fono 41024,
DIEGO DE ALMAGRO

Coleccion ESTADIO (7 1980)

LIBRERIA SPLENDID
Julio Marin Marin

REVISTAS. C0NFITES, PAQUETERIA, PERFUMERIA
JUGUETES, ARTICUL0S DE LIBRERIA Y REGAL0S.
Agenda de Polla, la agenda que hace millonarios
18 de Septiembre 2304 Casilla 26, Fono 1

El Salvador

Supermercado
LOS CHINOS

Cesar Guerra Alfaro
SALUDA AL NUEVO INTEGRANTE

DE LA DIVISION DE ASCENSO
COBRESAL

Potrerillos Norte 107, El Salvador

CARNICERIA ANDES
Nelson Alfaro Morales

5 anos al servicio de
El Salvador

ADELANTE COBRESAL

4 de Julio 708, El Salvador

Fuente de Soda
COBRESALITO

Sergio Rodriguez Garcia
GRANDES PARRILLADAS, POLLOS,

CARNES Y MARISCOS
Atencion especial a deportistas

Weelwright 2110, El Salvador

DISTR1BUIDCRA ZUN1GA

ARTICULOS DE REGALO
ELECTRONICA, MENAJE, JUGUETES

LINEA BLANCA

18 de Septiembre 2302, El Salvador, CHILE

Supermercado
ESTRELL1TA

Alejandro Carrizo C.
PERFUMERIA, COSMETICOS

ABARROTES, LICORES, BEBIDAS
FRUTAS Y VERDURAS '

Diego Portales 2320, El Salvador

El estilo firmado

SUPERMERCADO MIRIAM
Jamis Hammad e Hijos Ltda.

23 aiios a la vanguardia
del progreso de El Salvador

SALUDA A COBRESAL

4 de Julio 710, El Salvador



ron una cuota extraordinaria.
que se cancelo de inmediato.

Una entidad bien apoyada.
por gente entusiasta. por hin-
chas responsables. No quieren
subir a Primera de un solo
viaje.

"Queremos ir lentamente,
despacito, asi como vamos
adentrandonns en la mon-

taiia... Pero nos sobra entu-
siasmo y volunlad para alcan-
zar el exito...".

Primero se dio vida a un tor-

neo de cadetes. que Juan Za-
rate. aquel recordado jugador
de Audax y Wanderers, con-
trolo. y busco a las mejores fi¬
gures y q ue trabajadores futbo-

El semillero del club es increible. Son esos ninos los expunentes que manana deberun cargar las responsabili-
dades que el Irabajador de la zona desea que sean expresadas en el fulbol rentado.

listas amateurs pudieran ser
traspasados ai sector profe-
sional. Posteriormente llegoel
coach Oscar Andrade. de larga
trayectoria en los clubes ren-
tados. quien fue directo al
clavo. buscandojugadores con
mi'stica. fuertes y aguerridos.
dotes del hombre minero. Solo
dos semanas aptes de dat" co-

mienzo al torneo oficial. CO-
BRESAL dio estructura a un

plantel que pretende ser el
ideal. Su figure mas impor-
tante es el arquero trasandino
Hugo Farias, de Argentinos

Juniors, luego se agregaron
hombres de experiencia. como
Reinaldo Hoffman. Hector
Olivos.

UN OASIS EN EL
DESIERTO

Enraizada en la provincia de
Chaharal. en la Tercera Re¬
gion. a mil kilometres al norte
de Santiago, esta la Division El
Salvador, que reune en ese
campamento la Mina y Con-
centradora. En Potrerillos la
base de Fundicion y Refineria:
Llanta, centre neuralgico de
transporte. y Barquito. puerto
de embarque. Todos ellos
forman el complejo minero in¬
dustrial, al que se integran
Chanaral. Diego de Almagro.
El Salado. Inca de Ore, que
forman la provincia de Chaha¬
ral, con una poblacion sobre
los sesenta mil habitantes.

En resumen es un centre bu-
ilente de actividad laboral. de
expresio.nes artisticas y depor-
tivas. Cada metro que se le
gana a la naturaleza es motivo
de alegria.

Asi fue levantandose el es-

tadio con un campo empastado
que siempre es un motivo de
sorpresa pare el visitante que
en medio del arido desierto de
cobre y sal se levante un pre-
dio de cesped. Ha sido una

prueba de fuego para quienes
construyeron ese estadio.

Desde Copiapo (300 kilome¬
tres de distancia) se debio
transportar tierra vegetal. Era
impresionante observar la
larga caravana de camiones
durante las 24 horas del dia
movilizando las 3.600 tonela-
das de tierra que se necesita-
ban para levantarese oasis tan
atrayente y tremendamente di-
ficil en la zona.

El estadio en su primer
tramo tendra capacidad para
4.000 personas y luego ire a
ocho mil. todas sentadas. Ese
estadio refleja el temple del
minero, que le pone el hombro
para domar al desierto.

Por ahora, solo resta decir:
;BIENVENIDO. COBRE-
SAL. .. Y SUERTE..

Luis Sougarret. ingeniero civil,
presidente del club Cobresal.

Carlos Robles, el otrora excelente
arbitro del futbol inlernacional.
debutante como gerente del novel
Cobresal.

FERRETERIA UNIVERSAL
Lorenzo Maya Tapia

ENL0ZAD0S, ARTICUL0S DE REGAL0,
ELECTRONIC0S! PINTURAS. L0ZAS
DE LA CORDILLERA AL MAR

TODOS UNIDOS CON COBRESAL
18 de Septiembre 2316 Casilla 38 El Salvador



Senor Director:
Como antiguo y fiel lec¬

tor de ESTADIO, quisiera
con bastante anticipacion
solicitarle que para eJ pro¬
ximo aniversario de la re-

vista pueda publicarse una
edicion especial. Inclu-
yendo una especie de ca-
lendario con los doce mejo-
res deportistas del aho, o
desde que ESTADIO salio
a luz, podria ser un gran
golpe.

Asimismo, incluyendose
de nuevo los posters de los
equipos de primera y se-
gunda division del futbol
profesional chileno, de los
cuales todos notamos que
es grande la ausencia.

Eduardo Herreros Sepul-
veda.

Roble 679, Chilian.

Senor Director:
Es muy grato el poder sa-

ludar a usted y ademas el
informarle que siento gran
satisfaccion de que estemos
recibiendo ESTADIO en

forma puntual, lo que para
nuestra familia es un gran
orgullo y motivo de alegria,
ya que es muy poco lo que
de Chile se sabe en esta
ciudad .

Un fiel amigo lector de
ESTADIO.

Juan Otey Otey
4575 Inglewood BLV 1

Culver City
California 90230. USA.

Senor Director:
Por razones de fuerza

mayor perdi la continuidad
en la compra de revista
ESTADIO. Uno de los mo-

tivos fue un rigido control
de cambio, el que feliz-
mente ha desaparecido.
Ruego a usted se sirva in-
formarme el costo de la
suscripcion anual de esa
revista por via aerea.

Jorge Basadre Ayulo
Abogado

Lima-Peru

La informacion a su solid-
tud ya esta en vias de lie-
garle. Gracias.

Senor Director:
Quiero aprovechar esta

seccion en la cual los lecto-
res de ESTADIO podemos
volcar nuestras opiniones e
inquietudes.

La mia es muy simple.
Quiero rendir un homenaje
a una gran institucion del
deporte amateur, "Club
Paso de Los Andes", de
Vina del Mar, afiliado a la
asociacion Las Achupallas,
entidad que fue fundada el 2
de octubre de 1972. Desde
entonces su actividad ha
sido importante para el fut¬
bol de la Quinta Region.
Cuenta con tres equipos
adultos, dos de "Vetera-
nos" y cuatro en "Cade-
tes". Incluso ha conse-

guido afiliarse a la ANFA.
Obteniendo una serie de ti-

tulos en el torneo oficial de
la Asociacion "Achupa¬
llas". Ahora se esta traba-
jando para la adquisicion
definitiva de los terrenos
donde se levantara la sede
propia.

Un homenaje y recuerdo
al presidente del club. Da¬
niel Contreras, y demas di-
rectores, gestores de los
grandes exitos del club
"Paso de Los Andes".

Juan Luis Gonzalez Zuhiga
Santiago.

Senor Director:
No puede negarse el

constante progreso que ha
experimentado la revista
ESTADIO en este ultimo
tiempo. Soy un antiguo lec¬
tor y deseo ahora suscri-
birme, para lo cual adjunto
cheque-dolar contra Inter-
nacional Banco Nacional
de Venezuela.

Marcos A. Miranda M.
Avda. Galipan 17. Sta. Lilia

Caracas-Venezuela.

Senor Director:
Al leer ESTADIO de al-

gunas semanas atras me

alegre de sobremanera al
ver que se publicaban fotos
de los equipos de honor
campeones del futbol pro¬
fesional chileno. Esos de
1933 adelante. Esa nota

"Hace 47 ahos..." fue una

nota muy interesante, por-
que ademas de esas fotos
estan las estadisticas, que
son siempre muy atrayen-
tes. Ojala que ESTADIO
prosiga con ese tipo de cro-
nicas, ya que son muchos
los hinchas de ESTADIO
que gustan de estos temas y

especialmente el recordar o
conocer a traves de estas
fotos a los campeones... y
ojala que pueda irse desde
1918 adelante..., si no es
pedir mucho. Felicitacio-
nes al senor Sergio Diaz, ya
que soy un estadi'stico y co-
leccionador de fotos depor-
tivas.

Luis Sanchez
Santiago

Senor Director:
Como lector antiguo de

ESTADIO y seguidor del
ciclismo, me agrado bas¬
tante una nota que se le rea-
lizo al equipo de "Pilsener
Cristal", porque se re vela
quienes son. sus condicio-
nes y las posibilidades que
tienen. Ojala que esta not!
tan interesante pudiera vo!
carse a otros equipos, ei
pecialmente a provincial
donde existen corredores
que son de respeto. Por
ejemplo en Curico, Talca,
Rancagua, y los metropoli-
tanos, como son Vulco,
Bata, Green Cross, Cic y
otros.

Jose Mendez Rojas
Recoleta.

Senor Director:
Como rancaguino no

puedo dejar pasar la alegria
que experimente la noche
que O'Higgins consiguio la
clasificacion de su grupo
para las semifinales de la
Copa Libertadores, merced
a una entrega realmente
impre«ionante de energias
y vitalidad. Mi gran home¬
naje a esos jugadores.

Juan Raul Munozpry
Donihue.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudam6rica: USS 60 y US$ 35; Centroamerica y Am6rica
del Norte: USS 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor est£ incluido en el precio.Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-ChileGiros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



"PATO" RODRIGUEZ: '|
iPOR QUE NO TRABAJO EN!

personajes
Por TITO PARIS

Fotos: J. Inostroza

El jugador entro hace mu-
cho tiempo en la teyenda.
El que permanece es el tec-
nico. El guia. el que acon-
seja. pero el hombre por
sobre todas las cosas. Por-
que en esto nada ha cam-
biado. Es el mismo Patricio
Rodriguez, con su modo de
ser y sus convicciones in-
claudicables. Es cuestion
de escucharlo para saberlo
de una manera definitiva
Rotunda.

"Lo mio y el tenis es una
sola cosa. Es una union de
por vida y que nadie puede
quebrarla. Vo> a trabajar
con mi deporte donde sea.
Donde se me respete y no
donde se me pague mejor.
Soy profesional. pero no
presiono a nadie por un cen-
tavo. Con Clerc hay algo
mas que un contrato. Prac-
ticamente es como un hijo.
Se de sus inquietudes depor-
tivas y civiles. Conversamos
y analizamossus problemas.
Existe una comprension que
es del orden integral. Como
debe ser. Soy suen'trenador.
manager, director, pero con
un afecto y un respeto to¬
tal... y si existe un contrato
con el jugador. este pasa a
segundo piano. Lo valiosoes
el compromiso que tenemos
como caballeros...,ese es el
que vale."

"

Yoquiero dejar en elaro quejamas he puestadifu ullades para entrenaren Chile. Que no duria por dirigira un
plantel juvenil."

"Pato" Rodriguez habla
con tono medido. sin estri-
dencias ni alardes de nin-
guna especie. A ratos con
gesto serio. casi adusto. por
recordar ciertas actitudes
de gente que no le agrada y
lo provoca. En otros. ensa-
yando una sonrisa que in-
vita a formularle otros te-

mas. como este tenis im-
presionante que se desarro-
11a en Chile. Con fervor,
cuando se le consulta si le
agradaria trabajar en su
propio suelo.

-Aca en Chile se esta ju-
gando muy buen tenis. Los
torneos son continuados y
bien programados. Existe
un fuerte apoyo de todos los
medios de comunicaciones.
Las autoridades, del orden
que sea.entregan ayuda. que

es muy importante. Hoy en
Chile existe una cantidad
impresionante de canchas
privadas. Es increible como
se practica. Por otra parte,
el chileno tiene condiciones
innatas para el tenis, falta
solamente desarrollarlas.
Por eso me entusiasmo cada
vez que veo en la calle a los
ninos practicando y can-
tando las faltas con una pro-
piedad increible... Yo deseo
trabajar en Chile, pero
como debe ser. Con respeto
mutuo. Como me voy a ne-
gar si mahana me entregan
una legion de chicos para
adiestrarlos... Es que exis-
ten otras razones de perso-
nas interesadas que me nie-
gan y obstaculizan cualquier
actividad que yo pueda rea-
lizar como tecnico oficial...

El ex integrante chileno de la Copa Davis, uno de los mejores tenistas y
profesores de la nueva hornada, habla sobre este deporte y su pupilo,
Jose L. Clerc.
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Jose Luis Clerces dirigido desde hace mucho liempo. del periods) juve- mino. Deseo privarme de
nil. por Pato Rodriguez. lieslindolo u\ piano mundial. malos ratOS

"Cada vezque se hablade
las giras al exterior de de-
term inado tenista o grupo de
jugadores, se corren gran-
des riesgos. A veces pueden
destruir que mejorar. Te
explico. Toda gira debe pla-
nificarse con un tiempo ade-
cuado. Tal vez un ano a lo
menos.Pero saber donde se

va a jugar, bajo que organi¬
zation y en que epoca del
ano. Los chicos de 16 anos

tienen que salir al exterior,
pero nunca mas alia de tres
veces en una temporada.
Jornadas breves. Asi se evi-
tan problemas de amhienta-
cion. de la ausencia del ho-
gar. Ademas que permiten
evaluar con mayor tranqui-
lidad los resultados conse-

guidos. Pero cada jugador o
grupo tiene que viajar bajo
el control absoluto de su en-

trenador, con amplias atri-
buciones. Que sea el unico
quien planifique, programe
todo el trabajo dentro o
fuera del pais. Para que a los
18 anos, luego de dostempo-
radasdeese trabajo, puedan
con experiencia, con mayor
personalidad, en cierta ma¬
ntra autodirigirse. Aun
cuando la presencia del tec-
nico es vital.

"Pato" Rodriguezes uno
de los jugadores de mayo-
res partidos en Copa Davis.
Es uno de los autenticos
gestores del "boom" del
tenis en Chile. Es un hom-
br'e que dirige muy bien.
Tiene triunfos como tal en

Europa y America, espe-
cialmente dirigiendo a
equipos argentinos. Y
ahora con Jose Luis Clerc.

-Con Clerc no hay pro¬
blemas economicos. Es
quien me cancela mi sueldo.
Yo planifico, programo
cada actuacion suya. El pe-
riodo de reposo a veces se
hace en Chile, cerca de la
playaoen mi fundoen Noga-
les. Pero uno no puede ale-
jarse de esto. Porque el tenis

es alma, corazon...,
es vida total.

HILE!

Junius el tenis chileno contd
como ahora con un grupo mas ca-
tegdrico de buenos profesores. A
los que va ejercian con tanta c ali¬
dad nos hemos sumado un equipo
como de la nueva ola de entrena-

dores".

tener requisitos. Saber
transmitir el tenis a los pupi-
los. Tener la capacidad pe-
dagogica necesaria para
adiestrar y trabajar a los ni-
nos. Y creo que en nuestro
medio los hay. Existe algo
muy interesante. En cual-
quier cancha se apretujan
codo a codo los aficionados
mas diversos en un comun

admirable por el tenis.

ALMA, CORAZON
Y TENIS

-Mira, yo no debiera ex-

playarme mucho sobre el te¬
nis chileno. porque la gente
lo puede tomar por otro ca-

Yo no pongo problemas...,
hay gente que me los crea >
pone en el camino. Eso es
todo.

Quedaron muchas cosas
adentro. "Pato" no las
quiso soltar. No las dijo.
pero... todo se olfatea, no
se proclama.

-Creo que en Chile estan
dadas las cosas para que el
nivel del tenis se eleve consi-

Jugador de excelente tecnica, de propiedades innatas para sobresalir.
Asi estuvo mas de una decada en los primeros lugares de todo ranking.

Palo' Rodriguez es uno de los
jugadores con mas inclusiones en
los equipos < hilenos de Copa Da¬
vis. Junto a Pato Cornejo. Jaime
Pinto v Belus Prajoux.

derablemente. Incluso en lo
mas diflcil, que es lo tecnico.
Contamos con buenos profe¬
sores. Pero hoy ese nucleo se
ha jerarquizado con gente
como "Pato" Cornejo,
Jaime Pinto, Lucho Ayala y
mi propio caso. Que fuimos
jugadores del primer piano
international, recogiendo
experiencias, ganando co-
nexiones que son muy valio-
sas, sabiendo planificar
programas y viajes. Difk.il-
mente otro pais pueda lucir
tanta calidad de buenos

maestros...,porque tambien
quiero aclarar algo. Para
ocupar un cargo asi hay que
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Union Espanola y las exigencias de su nueva era.

LA HINCHADA QUIERE
UN EQUIPO CALIENTE



temas

r-Mj

■ W*

^

POR IGOR OCHOA

En la parte alta de la tri-
buna se agrupan los hinchas
de Union Espanola y estos
no suelen sermuy indulgen-
tes. Apenas el equipo
pierde el rumbo empiezan
los gritos y las exigencias y
nadie los va a convencer de
que ya pasaron los anos en
que Union ganaba por pre-
sencia y que ahora lu-
chando muy duro no tiene
mas posibilidades que
cualquiera. Por eso a Union
no hay que medirla solo ra-
cionalmente con el explica¬
ble consuelo de que dos
empates despues de todo
no son tan negativos. Asf
como en la Copa Polla Gol
se empezo muy mal, exage-
radamente mal, la reaccion
posterior demostro que ha-
bia jugadores como para
aspirar acosas importantes.
Entonces no ganar en Santa
Laura es una espina que
clava muy hondo en el espi-
ritu de una hinchada sensi¬
ble como pocas.

Para interpretar tantos
anhelos esta un grupo de
jugadores que deben apagar
el eco de las comparaciones
y demostrar que pueden
prolongar en otro estilo las
glorias pasadas. Fernando

Simaldone y una funcion mas agresiva, sin desgasles exagerados en la
ayuda a mediocampo...

Carvallo, de muy espaciada
situacion en 1979, se erige
ahora como titular, si se

quiere, sorpresivo. ya que
incluso casi se va de la
tienda roja...

"Como en todas las face-
tas, en el futbol hay que te-
ner un poco de suerte y
Union en estas fechas inicia-
les no la ha tenido... Al mar-

gen de ese factor que no es
determinante para todos, el
deficit principal es de con-
erecion. No hacemos los go-
les que vamos mereciendo y
despues el rival reacciona. Y
no es que ellos nos pasen a
llevar con una mejoria, por-
que A viae ion encontro dos
pelotazos arriba y casi nos
gana en circunstancias que
honestamente nadie podia
discutir el mejor trabajo de
Union. Ya le digo, buenos
primeros tiempos y decai-
miento despues por razones
que no me parecen de orden
fisico.

-iSe logra la tan buscada
metamorfosis hacia un es¬

tilo mas aguerrido?
"Creo que si, porque los

nuevos jugadores que llega-
ron tienden a eso, pero
siempre Union Espanola
mantendra una tinea tecnica
—————————

I
J

aceptable. No es facil para
mi en todo caso com parar
con lo del ano pasado, por¬
que jugue muy poco, pero ya
en la Copa Polla Gol nos le-
vantamos en buena medida

por la disposicion animica
del plantel. En ese torneo se
nos critico por el exceso de
volantes, pero ya esta visto
que contando con todos los
hombres en buenas condi-
ciones, la idea de Orlando
Aravena es jugar ofensiva-
mente con aleros agresivos.
Es cierto que en este cam-
peonato, como bajan cua-
tro, algunos se haran mas
temerosos, pero al final los
que se saben con recursos

para arriesgar un poco mas
lo hacen igual y Union los
tiene".

Al "Cabezon" Aravena
ni siquiera hay que pregun-
tarle por este momento de
Union. Para el tecnico de
los rojos los resultados no
resisten analisis a la luz de
todo lo que ha jugado el
equipo de Santa Laura...

"Se ha jugado bien, he-
mos dominado amplia y en
forma paulatina todos los
muchachos se aplican a la
dinamica que quiero. No se
ha ganado por detalles, es
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natural que la satisfaccion
noseacompleta, peroya por
lo menos hay una base, se ve
funcionamiento y de
acuerdo a lo que se decia en
la Copa Polla Gol, cuando
nadie daba un peso por el
equipo, la mejoria es evi-
dente. Eso si que debe que-
dar bien en claro que no es
un plantel demasiado nume-
roso y las lesiones como la de
Pinto, ahora, inmediata-
mente resienten el armado.
<*,Nicola?... Mira, al brasi-
leho lo he visto hacer juga-
das de gran jerarquia en las
practicas y confio en que ya
mas adaptado nos dara el
desborde que necesitamos".

-Usted queria un Simal-
done bien ofensivo, sin
desgaste en el correteo...

"Exactamente. Horacio
ya se ha demostrado en estos
partidos que sin perder
energias en ir muy atras se
fortalece para ganar por la
raya. Yo tengo fe en mis ju-
gadores y cuando llegue le
dije al 'Negro' Estay que ha-
ria veinte goles. 'Dificil', me
respondio, porque en 1979
solo hizo tres... Bien ahora
ya lleva seis en el ano y creo
firmemente que rendira
muy bien. El mismo caso de
Pinto, un excelente jugador,
y de todo el resto, que moti-
vados conforman un equipo
de buenas posibilidades".

Junto a Orlando Aravena
esta el preparador fisico y
habitual colaborador Ar¬
mando Aravena. Juntos es-

tuvieron en Colo Colo, Au-
dax Italiano. Universidad
Catolica y O'Higgins. Esta
vez el trabajo no tuvo las
lineas de pretemporada
mas planificada.

"Llegamos en febrero y
con la Copa Polla Gol en-
cima no se podia realizar
otra labor que ir adecuando
el estado de los jugadores
para las exigencias inmedia-
tas. Despues con el receso se
pudo encarar una fase de
reacondicionamiento fisico

cualquier paralelo...
"No sabria decir por que

no ganamos los dos partidos
iniciales teniendolo todo
para hacerlo. Algo de con-
centracion debe haber, por-
que no he visto que nuestros
rivales hayan crecido tanto.
Lo mejor es q ue nos creamos
muchas situaciones de gol,
concretamos en escasa pro-
porcion de las mismas, pero
ya es un merito llegar como
llegamos. Me siento comodo
en el estilo del equipo, por-
que si bien es cierto que hay
muy buenos jugadores, se
tiende a no perder de vista la
necesidad de sacrificarse, de
correr y meter la piema
para no dejar armarse al
adversario.."

Ya se sabe donde estan...
Ahi en la parte alta de la
tribuna de Santa Laura, con

el gesto para celebrar o

agredir. con cada situacion
del juego llegando hasta el
alma. A Union Espanola,
antes que analizaria, la
"viven" y despues de una
decada brillante como la del
70 no admiten este presente
de ropas mas gastadas. Una
hinchada especial, sin tan-
tas banderas ni gi itos, pero
con una gran pasion. Y a
esta Union de nuevo cuno

no le queda mas que rene-
gar en el futuro de estas li¬
cences para perdonar se-
guido ante el arco rival y
permitir que despues se le
encaramen hasta el empate;
palabras aparte, losjugado-
res tambien lo saben... f'J

Victor Estay v el

que sin igualar a los benefi-
cios de una real pretempo¬
rada en fuerza y resistencia,
por lo menos emparejo los
niveles en un cuadro de
buena base. La intencion de
Orlando es darle una carac-

teristica de mas entrega fi-
sica al estilo espahol y yo
como preparador fisico y
complemento de el, manejo
el plantel para que pueda
responder a esa expectativa.
En ese sentido no habra

problemas..."
Uno de los hombres de

mejor rendimiento ha sido
Juan Machuca, que ya por
casi una decada es el titular
en el lado derecho y le so-
bran referencias para com-
parar.

"Ya se sabe que Union
Espanola vive para la reali-
dad economics y tambien
futbolistica. En la Copa Po¬

lla Gol anduvimos muy mal
al principio, peroyaestamos
bien y lo cierto es que debe-
riamos haber ganado los
partidos iniciales. A Con-
cepcion lo ayudo un penal
falso y con Aviacion fue de¬
masiado que nos hicieran
dos goles en tres llegadas.
Tenemos que conseguir un
mayor equilibrio, no des-
cuidarnos, y seguir jugando
como hasta ahora, porque
nadie negara que el equipo
ya camina. Yo me he sentido
bien con el respaldo del tec-
nico y aunque es prematura
decirlo, veo a esta Union ca-

pacitada para pelear arriba
sin dejar de correr todo el
partido".

Para Adriano Munoz,
este presente de Union Es¬
panola es aun el desafio
ideal y su experiencia re-
ciente le quita el peso de

El optimismo de Aravena: "tengo buenos jugadores. pero los justos...
Las lesiones me complican".

Segtin Aravena, debe eonvertir 20 en el ano...
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ELECTRO TEST
ADILSON DAVID

Es un jugador fino. De e.xce-
lente toque. Proviene de la
ciudad del cafe. Santos, que es
la tuna futboHstica del Rey
Pele. Esa es la mejortarjeta de
presentation dc Adilson Da¬
vid. el moreno defensor de Pa-
lestino que ha Heftado a la ins-
titucion "tricolor" como gran

solution para su mediocampo.
Con mutha seriedad respon-
dio al Electro-Test.

CARNET DE IDF.NTIDAD

SOMBRE: Adilson David.
APODO: Ninguno.
FECHA Y LUGAR DE NA-
CIMIENTO: 29 de abril de
1952 en Santos.
ESTATERA: 1.75 m.

PESO: 73 kg.
SIGNO DEL ZOD1ACO:
Tauro.
ESTADO CIVIL: Soltero.

GUSTOS O PREFEREM IAS

COMIDA: Felluana.
TRAGO: No bebo.
BEBIDA: Coca Cola.
MES: Diciembre.

LETRA: "L".
NUMERO: 10.
COLOR: Azul
ANIMAL: Perro.
ARBOL: Sauce.
METAL: Plata.

CIUDAD Santos.
CALLE: Santo Domingo
PAIS: Brasil.
UNA PALABRA: Arm*
UNA MUJER: Mi madre
UN AMIGO: Eso era mi p*
dre.
DISTRACCION Cine
UN AUTO: IVugeol.

-

PERSONAL
ESTUDIOS: Tercer grado
SEXO: Me gusta el contrarv
PILDORA: De acuerdo.
ABORTO: ;No!
VIRTUD: Sincero.
DEFF.CTO: Ninguno.
RELIGION: Catdlica
MIEDO: Clam que tengo
AMISTAD: Lo mas impor-
tante.

MEJOR RECUERDO

:
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Cuando debute en Santos y

junto a Pele.
PEOR RECUERDO: La
muerte de mi padre.
N1NOS: Me encantan.
SIESTA: Bastante.
MADRUGAR: Ni pensarlo.
ROMANTICO: Si.

CULTURA
UN POETA: Pablo Neruda:
con sus poemas aprendi espa-
nol.
UN FILOSOFO: ... Willy
Martinez.
UN ESCR1TOR: El doctor
Freire...
ACONTECIMIENTO
MUNDIAL: Brasil tricam-
peon mundial.
PERSONAJE HISTORICO:
Abraham Lincoln.

MEJOR PELICULA. Golpe
maestro.

UNA ACTR1Z: Claudia Car¬
dinal.

UNA CANTANTE: Betes
Carvalho.
UN PROGRAMA DEPOR-
TIVO: Deportivos en general.
UN PROGRAMA DE TV:
"Sabados Gigantes".

PROFESIONAL
CLUBES: Santos, Bahia,
"Don Bosco" y Palestino.
FECHA DEL DEBUT: 1970.
INTERNACIONAL: Por clu-
bes, cualquiercantidad. Por el
"scratch", nada.
ENTRENADORES: Tim. Or¬
lando Pessana, Alvaro Scol-
faro.

LESIONES: Ninguna.
EL MEJOR PARTIDO: San¬
tos contra Corinthians.
EL PEOR: Aun no lo he ju-
gado.
EL RIVAL MAS DIFICIL:
Corinthians.
EL MEJOR DEFENSA CHI-
LENO: Elias Figueroa.
EL MEJOR MEDIOCAM-
PISTA: Adilson.
EL MEJOR MARCADOR:
Mario Varas.
EL MEJOR DIRIGENTE:
Roberto Abumohor.
EL MEJOR ARBITRO: Oscar
Scolfaro.
EL MEJOR COMPANERO:
Sergio "Charola" Gonza¬
lez.... ha veces in vita a co¬

mer...

TACTICA: Buenaymequedo
con la 4-2-4.
CUALIDAD: Habil.
EL JUGADOR MAS DIFI¬
CIL: Ninguno.
EL MAS CASCARRABIAS:
Todos, cuando se ha perdido.
EL MAS ALEGRE: Mi her-
mano Gega.
AL QUE NUNCA LE
CREEN: A1 gerente del club.

PUNTUACION
PELE: 7.
ELIAS: 7.

RAQUEL WELCH: 7.
PALUA: 7 (caso contrario me
hace la vida imposible).
SAO PAULO: 6.
SANTOS: 7. fTT}
SANTIAGO: 7. L3

,W
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EN EL RING DE
LOS RECUERDOS

Emotiva noche para revivir a dos grandes gladiadores del pugilismo
chileno. Arturo Godoy y "Tani" Loayza, iquiquenos puros, se volvieron
a encontrar para recibir el afecto de sus amigos mas intimos y de las
autoridades de gobierno.

temas
Por MISTER HUIFA.

Fotos: Juan Silva.
Cuando Arturo Godoy. en
1930, se gano el titulo de
campeon de Chile de afi¬
cionados en el peso medio-
pesado, no paso nada. Era
un iquiqueho mas, un rudo
peleador, valeroso y atro-
pellador. Es decir, tenia el
timbre clasico de los pugi-
listas iquiquenos. Ya en
aiios anteriores habiamos
conocido a Edelberto Oli-
vencia, ya sabiamos de las
hazanas en los Estados
Unidos. Iquiqueho valiente
y seguidor, marca de fa-
brica. Esa vez Arturo ven-
cio en la final a Reinaldo
Rojas, que boxeaba y tenia
experiencia. Godoy, en
cambio, habia sido una im-
provisacion. Un jefe aficio¬
nado al boxeo en el Rep-
miento Carampangue habia
descubierto al conscripto
Godoy y le habia ordenado
que se pusiera los guantes
Pero Alfredo Ovalle Vial,
hombre del ambiente, que
sabia ver el boxeo, se lo re-
comendo a Luis Bouey. su
amigo, y este se intereso
Lo hizo trabajar en pugi¬
lismo con el Tato Schakels.
en lucha con Alberto Rey«
y llego a la conclusion de
que ahi estaba lo que el
siempre busco.

Encontrar un buen peso
pesado bianco, solia decir.

ESTADIO junto a dos estrellas fabulosas de nueslro boxeo. Los homenajeados: Arturo Godoy: Renatu
Gonzalez. "Mister Huifa y Estanislao Loayza. La historia viva del pugilismo chileno.



es como descubrir una mina
de oro.

Godoy debuto en San¬
tiago con un peruano 11a-
mado Peter Johnson un

domingo en la mahana, alia
por el aho 31, en el llamado
"Estadio Nacional", ubi-
cado en donde ahora se en-

cuentra la Escuela de Dere-
cho de la Universidad de
Chile.

Curioso detalle, en el
primer preliminar de esa
funcion boxistica de misa
se presento en Santiago,
por primera vez como pro-
fesional, Simon Guerra.

Godoy tuvo altibajos en
sus comienzos. Una vez en

Valparaiso "El Pelao"
Aravena lo gano en el pe-
nultimo round. Otra vez, en
la capital, fue derrotado por
el negro Bill Jones. En fin,
como buen principiante.
una de cal y otra de arena.
Pero Bouey sabia lo que
hacia. Lo llevo a Buenos
Aires y luego lo hizo pelear
en La Habana, Miami,
Tampa, Palm Beach, Bar¬
celona, de nuevo en Bue¬
nos Aires y en Santiago,
donde vencio a Klaussner y
tuvo ese terrible combate
con Bill Jones.

En fin. en el aho 36.

Bouey estimoque yaestaba
maduro y se lo llevo a
Nueva York. Comenzo
empatando con Leroy
Haynes y Al Ettore. para
luego obtener varios triun-
fos por nocaut y dos por
puntos frente al temible
gordo Tony Galento. que
una vez tumbo de un solo
derechazo al mismisimo
Joe Louis.

Regreso a Buenos Aires
don Lucho con su pupilo.
se gano el titulo de cam-

peon sudamericano y el 9
de febrero de 1940 tuvo una

opcion con Joe Louis por la
corona mundial de todos
los pesos. Es triste recordar
que Lucho Bouey. una no-
che en su casa me aseguro
que su pupilo iba a disputar
algtin dia la corona mun¬
dial; fallecio una semana

antes de ese historico en-

cuentro. ese del "jaga-
chate, Godoy!", y Arturo
fue dirigido por Al Weill.

Una fioto que data mas de 40 anas. Arturo Godoy entrenando en Nueva
York eon un pugil que nunca se supo de su nombre.

He estado recordando la
carrera de este iquiqueno
hazanoso porque la noche
del lunes de la semana pa-
sada recibio, el y el glorioso

"Tani"Loayza. un grandioso
homenaje organizado por el

"Circulo de Amigos del
Boxeo", con la asistencia
de muchos antiguos pugilis-

Ingresd Godoy al salon y los asistentes prorrumpieron en una ovacion y el iquiqueno no pudo resistir la
emorion.

tns. entrenadores, dirigen-
tes de la Federacion en

pleno, el senor Alcalde de
nuestra capital, Patricio
Guzman, que llevo un re-
cuerdo de la ciudad de San¬
tiago; el General Nilo
Floody, jefe maximo de la
Digeder;el senor Fonteci-
11a, presidente del Comite
Olimpico de Chile; perio-
distas, con el presidente del
Colegio Fernando Diaz
Palma, etc. Estaba tambien
un iquiqueno famoso, triun-
fadoren America y Europa:
Antonio Prieto, y nuestro
humorista numero uno.
Manolo Gonzalez.

Nosotros los aficionados
de Santiago, a comienzos
de los anos veinte, solo co-
nociamos alTani" Loayza
de oidas, de tanto saber de
sus triunfos caseros en su

ciudad, donde habia debu-
tado noqueando en dos
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rounds a un tal Marino Cas¬
tro. Pero luego fueron
yendo a pelear con el idolo
nortino valores indiscuti-
bles de la capital. Por alia,
elTaniTiizo 18combates y
los gano todos. Cayeron
bajo su terrible gancho iz-
quierdo pugiles como Luis
Fernandez, campeon su-
damericano de aficionados;
Pedro Caffus; el ingles Pa-
trix Nann; Gerardo Mella;
Amador Perez, campeon de
Chile de profesionales; el
brillante Antonio Salas,
tambien campeon nacional
de peso pluma. Pero noso-
tros no lo conociamos. Sa-
biamos de sus entrenamien-
tos en los cerros de arena de
la pampa, de que sus ami-
gos del Matadero iquiqueno
lo tonificaban haciendole
beber "agua de nuca" to-
das las mahanas. Sabiamos
que era un peleador fogoso,

pero nada mas. j Podia tra-
tarse de un simple valor lo¬
cal y en Santiago nosotros
seguiamos a Lucho Vicen-
tini, el liviano de la pegada
mas terrible del mundo.

Pero en uno de sus viajes,
Luis Bouey lo vio, creo que
en unaexhibicion que habia
hecho el Tani con Vicen-
tini, que paso por alia
rumbo a Nueva York, y lo
convencio de que lo acom-
pahara a los Estados Uni-
dos. Me contaba Bouey que
en ese viaje el Tani sufrio
una dificultad en su mano

derecha y entonces el, du¬
rante el viaje, lo habia obli-
gado a perfeccionar su gan¬
cho de zurda. Ese golpe que
hizo decir al colega Renato
Pizarro, que era una" Ame-
tralladora Humana".

El 2 de enero de 1925 el
Tani debuto en Nueva
York en un preliminar a
cuatro vueltas ganando a un
tal Moe Ginsberg. Asi em-

Antonio Prieto, que en el homenaje interpreto temas que fueron impai-
tos en los presentes. junto a su coterraneo Arturo Godoy, y esposa. con
Rene Paredes, ptigil, drbitro y dirigente.

tl gobierno tambien se hizo presente en el homenaje. El general Milo
Floody, Director ae Deportes. entrega un presente aPTani '1

pezo la maravillosa cam-

paiia de Loayza en Nueva
York, que era entonces la
Meca del Boxeo. Cayeron
Johnny Rocco, Benny Le-
vine, Eddie Paulus y como
en 1924, Benny Leonard
dejo el boxeo activo de-
jando vacante el tituLo
mundial del peso liviano, al
organizarse una eliminato-
ria para encontrar su here-
dero, Estanislao Loayza,
de Chile, se inscribio. Ven-
cio a Aramis del Pino, Peter
Harthley, Lew Palusso,
Tommy White y Cirilin
Olano. Asillegoel 13deju-
lio de 1925 adisputar la final
con el norteamericano
Jimmy Goodrich. Todos
saben lo sucedido aquella
noche que debiendo haber
sido triunfal fue amarga. En
el primer round ya el "Tani"
habia correteado a Goo¬
drich. lo estaba vapuleando
con su gancho de zurda,
cuando, para evitar la ava-
lancha, Goodrich trato de
amarrarlo. Intervino el ar-

bitro para separarlos, como
es logico. Este referee era
el ex as del peso pesado
Gumboath Smith, el

bianco. Involuntariamente,
Smith piso al "Tani'y este
sufrio la fractura del tobillo.
Asi llego a su rincon el gran
iquiqueno, tratando de se-
guir, y asi, pisando en un
solo pie, salio valient
mente a pelear la segunda
vuelta. Pero era una locura.
no podia sostenerse en un
solo pie y Goodrich se gan
la corona que, legitima-
mente, tendria que haberle
pertenecido al iquiqueno.

ElTani'estuvo tres mese

de para y reaparecio no-
queando a Kid Henry para
luego obtener tres triunfos
en La Habana frente a Lak)
Dominguez, Aramis del
Pino y el notable Welter es-
panol Hilario Martinez.

El aiio 26 se efectuaron
aquellas dos memorables
peleas suyas con el vale-
roso griego Phil Mc. Graw.
Fueron tan dramaticos
aquellos combates que. por
esos anos, el'Tani'produjo
las mas altas asistenciasde
publico en el Madison en
las divisiones de mediano
abajo. En una encuesta
_r_ i„ on Miicva
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York, elTani'ocupo el pri¬
mer lugar en popularidad y
el Gran Jack Dempsey fue
segundo.

Jack Bernstein, que ha-

bia sido campeon mundial
de peso liviano junior, fue
derrotado ese ano del 26
por el astro iquiqueno. En
seguida enfrento a Ace
Hudkins, bastante mas pe-
sado que el, y solo los dos
ultimos rounds, en los que
Hudkins tuvo una reaccion
valerosa, dieron la pelea en
empate. Hudkins, "El Gato
Salvaje de Nebraska",
poco mas de un ano des-
pues disputo el cinturon
mundial de peso mediano
con Mickey Walker.

ErTani'llego apelear con
los mejores livianos y wel¬
ters de su epoca, vencio a
Tod Morgan, campeon
mundial de livianos juniors,
enfrento a Tony Canzoneri,
vencio a Sid Terris, peleo
con Billy Petrollo, con
Jimmy Mc. Larnin. Vamos,
con lo mejorde dos catego¬
ries.

Nunca pudo haber un ho-
menaje mas merecido que

El alcalde de Santiago. Patricio Guzman, no quizo estar ausente "en
esta noche de agradecimientos para quienes dieron a conocer por el
mundo la guapeza del pueblo chileno".

Arturo Godoy, cuando viajd a Estados Unidos junto a su apoderado, el
inolvidable Louis Bouey.

este que se le brindo al'Tani"
y a Arturo Godoy en los sa-
lones del Circulo Espanol.
Ellos recibieron premios
nutridos, aplausos, felicita-
ciones, vitores de pie.
Hasta Manolo Gonzalez se

puso serio un rato y se
emociono. Hasta Antonio
Prieto, que canto algunas
canciones en homenaje a
sus gloriosos conterraneos,
dijo palabras elocuentes y
sentidas y agrego insinua-
ciones interesantes y justi-
cieras, diciendo que era
algo mas lo que se me redan

estos varones de Iquique,
que dieron gloria al boxeo
chileno en los Estados Uni¬
dos. El Circulo Juan Ram¬
say de Antiguos Deportis-
tas, silenciosamente, como
saben hacerlo estos gene-
rosos deportistas que pre¬
side Trejos, lesanuncio, sin
hacer alarde, que ellos,
reunido el directorio en una

de las mesas del salon, ha-
bian acordado subir a cua-

tro mil pesos mensuales la
ayuda que brindan a ambos
grandes de nuestro |TiJ

pugilismo.
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Historietas de accion
Nuevas y apasionantes aventuras de los mas populares superheroes de la television, a todo color:

IRON MAN HULK SPIDER MAN CONAN
El hombre de Hierro El hombre Increible El hombre Arana El hombre salvaje



YOLANDA BALAS, LA
REINA DEL SALTO ALTO

La rumana, durante una decada, no sufrio jamas una derrota. En
dieciseis oportunidades batio la marca mundial.
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Pur CRONOSPORT.

La rumana Yolanda Balas,
recordwoman en salto. fue
una de las reinas indiscuti-
bles del atletismo univer¬
sal. 14 veces supero el re¬
cord mundial. Reino du¬
rante 10 afios, jamas ven-
cida. Estaba predestinada a
ser gran figura. Sus piernas
median mas de un metro. Y
tenia una facilidad para en-
cumbrarse.

Un dia en Timisoara.
ciudad de Rumania, en un

torneo escolar regional,
con apenas doce aiios llego
a competir por su colegio.
Haciade todo. La llamaron

de rechazo. En su impre-
sionante historial tiene 40
brincos. que son los mejo-
res conseguidos por una
mujer. entre la altura de
1.84 a 1.91. que fue su ul¬
tima marca mundial.

Sumo dos titulos olimpi-
cos. en cada oportunidad
desplazo a la vicecampeona
con holgura. por 14 centi-
metros en Tokio y diez en
Roma. Acumulo titulos na-

cionales. europeos y balca-
nicos. Con 1,75 m., el 14 de
julio de 1956 en Bucarest

bate por primera vez la
marca mundial y cierra ese
ciclo el 16 de julio de 1961.
en Sofia. Bulgaria, con
1.91. Solo en 1971 la aus-

triaca llona Gusenbauer se

lo anulara.
Yolanda Balas. "La

Garza" para la aficion.
"Yoly" para sus amigos.
tras de realizar una verda-
dera hazana en el atletismo
mundial tambien cumplio
una brillante carrera uni-
versitaria. con estudios en

geografia. geologia y sico-
logia. Se caso con el entre-
nador que la dirigio en toda
su carrera. Ion Soeter. que
tambien en su juventud fue
saltador y marginado por
grave lesion a un pie. Yo¬
landa Balas actualmente es

profesora de educacion fi-
sicaen Bucarest. Habla va-

rios idiomas y es gran
amante de la musica

clasica. 0

Yolanda Balas, con su clasico eslilo "lijertis para sailor la varilla
Impresionaba por sus largas piernas.

para interesarla en saltar y
acepto. Corrio hacia la vari¬
lla y de la manera mas orto-
doxa brinco 1.45... Desde
entonces nunca mas pudo
salirse de la especialidad.

A los 15 anos fue cam-

peona nacional. Su tecnica
en el brinco era del tipo "ti-
jeras". es decir volvien-
dose al interior. Luego. a
los 18 aiios es campeona de
Europa. Dos aiios mas
tarde iguala el record del
mundo. 1.75. el 14 de julio
en Bucarest. En 1956. en

las olimpiadas de Mel¬
bourne. por enfermedad.
fracasa. Es su ultima de¬
rrota. Porque desde ese ins-
tante hasta en 1966 jamas
fue vencida. Abandono por
una seria lesion a la pierna

La rumana con la marca mundial con la que cerro su impresionante
labia de records.

SUS RECORDS DEL MUNDO
1.75 m.. el 14 de julio de 1956. en Bucarest. Rumania.
1.76 m.. el 13 de octubre de 1957. en Bucarest. Rumania.
1.78 m.. el 7 de junio de 1958. en Bucarest, Rumania.
1.80 m.. el 22 de junio de 1958. en Cluj. Rumania
1.81 m.. el 31 de julio de 1958. en Povana Stalin. Rumania.
1.82 m.. el 4 de octubre de 1958. en Bucarest. Rumania.
1.83 m.. el 18 de octubre de 1958. en Bucarest. Rumania.
1.84 m.. el 21 de septiembre de 1959. en Bucarest. Rumania.
1.85 m.. el 6 de junio de 1960. en Bucarest. Rumania.
1.86 m.. el 10 de julio de I960, en Roma. Italia.
1.87 m . el 15 abril de 1961. en Bucarest. Rumania.
1.88 m.. el 18 de junio de 1961. en Varsovia. Polonia.
1.90 m.. el 8 de julio de 1961. en Bucarest. Rumania.
1.91 m . el 16 de julio de 1961. en Sofia Bulgaria.
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Cuentan que la primera
vez que el nveta Acao de
Iquique v;aio a Santiago,
sus compaheros le reco-
mendaron que tuviera mu-
cho cuidadc con el cambio
de moneda... Y Saravia le
decia que no cruzara las ca¬
bles porcuelo podia atrope-
ilar el Metro... y el flaco se
las creia todas.

Cavillon. el recordado
manager de Martin Vargas,
era un hincha furibundo de
Independiente > esa pasidn
lo llevo a la tumba. En
cierta oportunidad le to-
caba dingir a un pugilista de
categoria que era seguidor
de Racing, el eterao y tradi-
cional rival del elenco del
tecnico. El dia que se jugo
el clasico > gano el cuadro

aJbiceleste". Osvaldo es-

tuvo una semana sin diri-
guie 1a palabra a su pupilo.
lo entrenaba por senas. ..

Gente del ambierte que
conocia a Cavillon lo re-
cordaba caminando al esta-
dio donde iugaba su cua-
dro. con un panuelo con
nudos sobre su cabeza >
una gran bandera roja... Asi
era de hincha.

Helenio Herrera. el popu¬
lar y siempre discutido
coach del futbol europeo.
se hizo muy popular por sus
extranas actitudes. Ciena
vez estando en Francia.
desde una ciudad del inte¬
rior lo llamo un amigo para
que le formara un cuadro
que deberia actuar por el
torneo local. El popular
H.H. comenzo a seleccio-
nar a losjugadores y al fina!
le quedaban dos plazas sin
cubrir. El arquero > el nu-
~eroonce. No quiso conti-

r.uar observande postulan-
tes.Se fue directarrente ai
manicomw de la ciudad y
e':g:6 a dos over.es. res-
pondiendc ante tan insolita
decision: "Para estos dos
puestos tienen que ser locos
y sin posibilidades de mejo-
ria..."

A:ljo Guzman, zaguerola¬
teral de Union Espahola
tiene el record mas intere-
sante e insolito del futbol
chilen En un match amis-

Ahora conviene recordar
Semanas antes de iniciarse
la disputa de la Copa Liber-
tadores. le consultaron a

Lucho Alamos que equipo
de Colo Colo era mejor.
Ese del "3 que el dirigioo el
actual... Y el "Zorro" res-

pondio: "So hay com para-
cion posible.... puts en
aquel cuadro todos estaban
en la plenitud de sus condi-
ciones y en este de ahora...
solo hay dos que realmente
juegan... El tiempo le dio la

-Stire... rtnga pari, •»«!.. mneurcm* su> ril'-ptn.'rJ... lo/r.i r. mt
dzmore... IEl zuardaTweai Eipoutu)

toso disputado hace poco
en la ciudad de La Calera.
salio lesionado... iQue
tiene de extraho...? Es que
lo lesiono nada menos que
el arbitro del partido...
Marca difkil de igualar.

Eliseo Salazar. nuestro vo-

lante que triunfa en Eu-
ropa. en cada oportunidad
que se comunica con sus
familiares en Santiago, les
consuha sob re la campana
de Magallanes... es albice¬
leste autentico.

En ese partido que Union
Espafiola jugara jen La Ca¬
lera. se produjo un resul-
tadf mesperado. Gano el
cuadro local 3 por 0... El
tecnico calerano es Anto¬
nio Vargas que trabajo bajo
las ordenes de Orlando
Ara.ena justamente coach
de k>s rpjos...

razon al entrenador de
V\ anderers.

Fernando Riera jamas sale
con el equipo a la cancha.
Su puesto en la banca lo
ocupa Ulises Ramos. El dia
que la "U" jugo con Co-
quimbo. el "Gordo" Pas-
tenes. director de Deporte-
de Radio Riquelme. vio er
la tnbuna a un senor muy
parecido al coach azul y K>
comento con un amigo
";Ese gallo chitas que e»
parecido a Riera!. iver-
dad?" Su interlocutor le
respondio de inmediato:
"Se le ocurre.com pad re. si
ese cabeza de ajo estu
aplaudiendo a nuestro
equipo". Lo que paso que
lo miraron justo cuando
Riera estaba aplaudiendo el
gol del cmpate..

El "Gordo" Santiba-;
sirvio como jurado en
eleccion de la Re mas 1
rales, que organizo la
cretaria General de
Gremios. Nuestro direct r

que tambien participaba !e
pregunto a una de las ca
didatas: t Lsted conoce «

este sehor?. dingiendose a!
coach de la seleccidn. Y b
respuesta fue negativa La
representante era de Gmo.
mdustria de Abel Alooso.
presidente de la Asoctacioa
Central de Futbol.

Sergio Silva. relator d<
Agricultura. conto en el
cafe que cuando fue a Co-
quimbo "murio en la
nieda". Lndespistadoqae
estaba con el le pregunto:
";Hay que callar algo?'\»
Silva le respondio: "No. es

que Darto Verdugo me sac*
el pasaje justo sobre la rutda
del autobus".

Don Carlos Elbo cuando
salio cam peon Iquique les
presto la Copa para que a b
llegada al puerto nortirv se
la mostraran a su hinchada.
pero tenian que devolverla
Ocurre que ahora los Dra
gones celestes" acaban de
declarar que no la ptensan
hacer regresar. Miguel Na-
zur. el tesorero de la ACF
se puso muy serio > Re-.e
Reyes k) consolo: "No i»
preocupes. como ogaa ga-
nando estos negrov sr»ui
quedar con ella para
pre", n:

Nohviba hi/dr antrrar
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eventns

que viajara a la capital,
dado que estaba en per-
fectas condiciones).

La competencia "Mara-
t6n del Trabajador", que
anuaimente organiza la
Federacldn de Suplemen-
teros de Chile todos los
1.9 de Mayo, conto esta
vez con una concurrencia
(280) record de partici¬
pates en sus diferentes
categorias.

La prueba bdslca sumb
mds de 170 atletas que re-
corrieron los doce kllbme-
tros. Ganador fue el tal-
quino Nufiez, valor nuevo
que se suma al excelente
grupo de animadores de
pruebas pedestres. Vencib
por mas de 25 metros,
desplazando al nortlno
Miguel Zambra (llegb en
horas de la maftana des-
de Diego de Almagro),
que logrb su mejor actua-
clbn en la caoltal. Terce-
ro fue el favorlto, Carlos
Carvajai.

Los resultados
generales

TODO COMPETIDOR
(12.000 metros): 1.9 Jor-
ge Nunez (U. Catblica-
Talca), 34.07. 2.9 Miguel
Zambra, (Inca-Bus-Copia-
pb), 34.12. 3.9 Carlos Car¬
vajai (Franqais-Nandu),
34.16. 4.9 Anibal Brlcefio
(Plpper-Franqais). 5.9
Jorge Olea (Nandu-Colo
Colo). JUVENILES (4.000
metros): 1.9 Luis Nempo
(Escue'a Talentos-Osor-
no), 14.27. 2.9 Jorge Ol-
medo (Curicb). 3.9 Fdo.
Fernandez (Ferbas). DA-
MAS (4.000 metros): 1.°
Elsa Pizarro (CARI), 18.
18. 2.9 Xlmena Cruz (UC-'
Talca). 18.30. 3.9 Da-

haly Cerda.

ESTUDIANTE TALQUINO
VINO A RENDIR EXAMEN
Jorge Nunez, de la Universidad (alolica de Talca, se adjudicd en
sorpresivo sprint Maralon del Trabajador.

wpENIA mis dudas si
* podia ganar..., es

que era mi primera com¬
petencia callejera en San¬
tiago..., soy corredor de
5.000 metros y por cierto
de mayor velocidad que
el resto..., habia muy
buenos rivales..sin em¬

bargo, creo que ese cam-
bio de ritmo que efectud
Carlos Carvajai a 500 me¬
tros de la meta, incluso
subiendo, fue fatal...
Habia realizado casi todo
el gasto de la carrera...,
por eso perdid fuerza...
Cuando el nortino Zam¬
bra comenzd a descontar

Los principales animadores de la Maratdn del Trabajador,
de izquierda a derecha, marcan al ganador, Nunez (381),
Anibal Briceno (386), Jorge Olea (374) y Carlos Carvajai
(378). Atras: Josd Ramirez y su cldsico gorro bianco y ape-
nas visible el rostro del nortino Zambra.

terreno, me di perfecta-
mente cuenta que estaba
para ganador..., me so-
braban energias. Lo sor-
prendi con velocidad, sa-
bia que era su proble-
ma..., fue un triunfo in-
teresante y Idgicamente
estoy 'requete' feliz..."
(Jorge Nufiez, 21 afios,
estudlante de Educaclbn
Fislca de la U. Catblica
de Talca y pupilo del
coach Zen£n Valenzuela,
qulen lo entuslasmb para

Los primcros kildmetros han quedado atras y se esta La estampida de los juveniles, una concurrencia record de
sobre los ocho kildmetros y ya los lideres realizan sus mo- participantes se reunieron ei l.f de Mayo /rente al diario
vimienfos para hostigar a los rivales. "La Tercera". Fue imposible de controlarlos en la largada.



LOS RECORDS SALVARON
UN "TORNEO NACIONAL"

La representacibn de "Pilxener Cristal" con marcas a nivel continental se llevo el titulo
de club campedn.

eventos
Por: T.P.

Fotos: Juan Silva
Jaime Meneses

CIN mayores sobresaltos,
^ a pesar de encontrar
una firme resistencia, el
equlpo vlftamarlno "Pllse-
ner Cristal" se clasillcd
campedn del primer Cam-
peonato Nacional de Clu-
bes. En un torneo que es
una copia del pasado
"Metropolltano" que hace
aftos se disputaba en la
capital. Este de ahora fue
un torneo plagado de
errores y desaclertos or-
ganizativos.

La excelente preparation ftsica de los corredores locales
salvaron de un ruidoso fracaso a un nuevo torneo de tipo
nacional. No logrd entusiasmar a las provincias.

P e r o las excelentes
marcas conseguidas por
los conocidos de siempre
soslayan este torneo na¬
cional (?). Destaca prin-
clpalmente la conseguida
por la cuarteta cervecera
en los 4.000 metros, espe-
clalmente la lograda en
la definlcidn del titulo
(4-39-8), que es de gran
jerarqula. Es para ubicar-
la entre las mejores de la
temporada europea, per-
mitiendo lucubrar sobre
sus enormes posibllidades
hacia el venidero Cam-
peonato Mundial de agos-
to proximo. Luego, la
mantencidn de su relna-
do en la persecucldn In¬

dividual de Fernando Ve-
ra con "plusmarcas" ex-
cepclonales para America
(que solamente el recor-
dado "Cochise" Rodriguez
logrd mantenerlas por
largq tlempo) y la inal¬
terable Jerarqula de Ri¬
chard Tormen para su do-
mlnio en el klldmetro y
por clerto en la velocldad
pura, que si bien es cler¬
to tuvo algunas dificulta-
des en los 200 metros, se
permitld otorgar algu¬
nas facllldades a sus J6-
venes rlvales. Un gesto
que muchas veces cler-
to sector del publico no
alcanza a observar o pre-
flere lgnorar.
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podia presagiar las exce-
lentes marcas que sus co-
rredores conslguieron en
las dlstintas pruebas. Un
c a m p e 6 n indiscutlble.
que merece mas que
la meneldn periodistlca.
"Correos-Hllton" fue se-

gundo, con una excelente
actuacibn, con ese aporte
valloso que posee en las
dlvisiones Inferiores. La
pugna de "El Mercurio"
y "Cbndor", le permlten
al elenco cervecero sen-
tlrse plenamente sa- TT\
tisfeeho por el titulo.L

Dos vilores en potencia. Admirables en sus rendimienlos.
Arriba: Rene Baeza y Luis Masanes, apellidos ilustres en
el ciclismo.

LO BUENO Y LO RECOMENDABLE
LO GRATO: La conslante superaclon a todo nivel

que ofrece Rene Baeza. que apenas un juniors esta
entreverado en adultos.

LO PERFECTO: El rendimiento de Richard Tor-
men en sus dos pruebas. Kilometro v Velocidad pura.
En esta ultima cada corrida suya fue un motivo para
facilitar la expedicion de su rival.

LO QUE ENTUS1AS.MA: La marca de Vera en la
Persecuclon Individual 4.511.8. Nuevo record para pis-
tas chilenas. Su jerarquia es a nivel mundial.

EL APLAUSO: Para Luis Masanes. que se lia comer-
tido en un velocista de mucha habilidad. Junlo a "To-
no" Urquijo (lesionado) son los mas firmes reempla-
zantes de Tormen.

LA CRIT1CA: Para quienes irresponsablemente
lanzaron un torneo nacional de clubes, con los mismos
vicios y errores del ultimo campeonato de Chile. Asi
sin estudio ni antecedentes de otros eventos similares
que se disputan en paises mas avanzados que el nues-
tro.

UN CON.SEJO: Se deben repasar los reglamentos
de competencla. Se tlene que mantener en actividad
los conoclmientos. Cuando se logra batir una marca.
aun nacional, es obligacion levantar un acta que ate.v
tigua hora, marca, jueces y comisarios que controlaron
la tentatlva.

UNA ADVERTENCIA: El hecho que en tres oportu-
nidades las provincias no respondan af llamado de los
torneos de envergadura nacional. debe >er considerado
por las autoridades del pedal chlle.no.

LOS I'ICHONES. Los "gorriones" que entusiasman por
sus habilidades en los peraltes. El campedn nacional, Anto¬
nio Meneses; el vicecampedn Carlos Hidalgo, ambos de
Green Cross, y Rene Araya, lberico Oxford. El cuarto fue
el batino Manuel Hermosilla.

El torneo alcanzb por
mementos un luclmiento
especial por la entrega
que ofrecleron los compe-

- tldores, aun cuando ellos
sablan que no pasaba de
ser un torneo mAs a nivel
local. Y el justo premio
para la responsabilidad
del clcllsta estA en la car-

ga de excelentes marcas
en determinadas pruebas.

Un campeon
merecido

El torneo "Nacional de
Clubes" fue lanzado sin
prevlo estudio, sin orde-
namlento tAcnico y ca-
rente de la debida pro-
mocibn. Cuando hace 25
d 1 a s se dlo a cono-
cer la Idea, algunos dele-

PILSENER CRISTAL. La
nueva marca nacional en

pistas chilenas de 4x4.000
fue rebajada en dos oportu-
nidades por los "canarios"
Munoz, Aliste, Cuevas y Ve¬
ra. Ademas como club fue-
ron campeones nacionales.

A NIVEL MUNDIAL. Fer¬
nando Vera, la gran figura
del torneo nacional de clu¬
bes. Con dos marcas excep-
cionales para nuestro pedal
americano 4.53.8 en la in¬
dividual y 4.39.8 por egui-
pos.

gados nacionales vatlci-
naron que la competen-
cia no tendria el exlto
que se merecia. Y quienes
asi lo anticlparon, sus
fuertes razones tenian
para dudar de un final
feliz.

Sin embargo, resulta al-
tamente positlvo lo ofre-
cldo por algunas entlda-
des metropolitanas, por-
que fueron a una lucha
franca e lnteresante. Un
gran campebn que se an-
tlclpaba, "Pilsener Cris¬
ta!", pero es que nadie
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LOS SECRETOS
DE MARTIN

NO es como para asustar-se, pero da tema para
preocuparse. Curiosamente
cada vez que Martin ha
llegado a la puerta de la
disputa de un titulo mun-
dial, ha tenido dificultades
imprevisibles, que en toda
su dilatada campana jamas
debid sortear.

Ahora, a muy corto pla-
zo de su cuarta oportuni-
dad, en el momento mds
inoportuno, ha sufrido la
mis seria lesidn de toda
su carrera y se ha queda-
do sin la direccidn de un
hombre que ha sido tras-
oendente de verdad en su
carrera profesional.

Osvaldo Cavilldn, tcxmd a
Martin, cuando dste habia
perdido por segunda vez
con el mexicano Canto. En-
tonces, el manager, apunta-
ba. "Negro..., vos sos un
fendmeno con esas ma-
nos.. ., pero entenddme,
soy un manager v no un
mago. A este pibe que tie-
ne ya mAs de cincuenta
combates, no lo puedo vi-
rar de la noche a la mafia-
na. Seria absurdo. Lo que
voy a realizar es corregirle
sus defectos —que son mu¬
chos—, y sacarle provecho
a sus virtudes —que son
poderosas—, y en gran pro¬
portion. .."

Desde ese tnst&nte, co
menzd a moverlo con mu-
cha habilidad en la saa.
Trabajdndolo en la bolsa
para aplicar sus terrlbles
como mortiferas manoa.
Luego lo adiestrd en la sin
cronizacidn de manos y
cintura. Le labord la m«n0
izquierda, hacidndola cads
vez mAs variada y morti-
fera. Tanto. que siempre
a Martin le recomenda-
ba... "Negro, cuando va-
yas a casa, por favor, no
golpdes la puerta con la Iz¬
quierda. .. Me la podfe
romper".

Cuando inicid el trabajo
con la mano derecha, hi-
zo cosas interesantes. In-
cluso, a muchos de noso-
tros no nos dejd ver un
entrenamlento. Queria so-
ledad absoluta. Aflanzar
los secretos de Vargas. Im-
pedir que Martin se distra-
jera en una faena agotado-
ra. Le aplicd tantas ense-
nanzas que hoy tienen una
importancia vallosa. Lanzar
su derecha, menos anuncia-
da y sin perder su tremen-
da eficacia. Le enseftd tar-
des enteras cdmo camlnar
sobre el ring, en salidas la-
terales, calculadas en ttem-
po y distancia, acosando al
rival para llquidarlo con
dos golpes. Habia momen-
tos que Vargas no queria
mds. Pero la persuacidn, la
manera de ser de Cavi-
Udn hacia el resto para pro-
seguir en un agotador tra¬
bajo. ETa tal la seguridad
en su ensenanza de Cavi-
lldn, que Martin, siempre
me repetia .. "Sabe don
Lucio, con el "profe" no
tenemos dudas. El tituio
mundlal va a venir solo..."
Pero era la personalidad de
Cavilldn la tremenda con-
viccidn de sus Irases que
impedian a Martin dudar
de su propia capacidad.

Mucho se ha dudado so¬
bre la ensefianza que Var¬
gas recibid de Osvaldo. Yo
creo que la pauta le entre-
gd en su ultimo combate,
donde ofrecid cosas que
nunca antes habia mostra-
do.

Ahora, a semanas del gran
compromiso de Martin Var¬
gas, frente al astro mun-
dial, el japonbs Yoko Gushi-
ken, nuestro astro estare
mds seguro, doblemente
fortalecido aiin por sobre
la ausencia de Cavilldn, po
ro, serd dse un incentlvo
para lograr la meta tantea
veces sofiada por todos no-
sotros, de lograr el pnmer
titulo mundial para r.]

Chile
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CASCINO NO PERDONO
Extraodlnaria actuation de Vincenzo, que reaparecio, iuego de su seria rodada en el La-
tinoamericano de Motociclismo. En Las Vizcachas, logro dos especlacuiares victorias.

Una jornaaa espectacular ojrecid el motociclismo de velocidad en el circuito de Las
Vizcacnas y donde Vincenzo Cascino consiguid dos importantes triunjos cuando aim
no se repone de las lesiones sufridas en el ultimo Latinoamericano.

cabia de telicidad el
plloto Vincenzo Cas¬

cino, de Universidad Ca-
1611ca, tras sus aciuacto-
ncs en la Jornada moto-
clclistlca de Las Vizca-
chas. Habia ganado dos
espectacuiares competen-
clas.

Su retorno no podia
ser mas fellz. Se recorda-
ba que habia rodado en
el Latinoamericano de
Motociclismo, con aigunas
heridas bastante doloro-

sas y prooiematicas en
sus recuperaclones. Sin
embargo, salio a Vizca-
chas aispuesto a demos-
trar su capacidad con-
ductiva. Y dio una demos-
tracion interesante de sus

dotes. Se impuso en la
categoria 350 cc. tras una
dura lucha con Antonio
Lopez. Posteriormente lo
hlzo en "Fuerza Libre"
que tuvo un final espec-
tacular, con gruesas no-
tas de suspenso, ya que
siempre tres corredores se
alternaron en los prime-
ros lugares, Marco A. Bar-
boza, Cascino y Andres
de Career y quienes en
la fase final, ingr^saron
a los ultimos giros, sin
darse ninguna facilidad
nl ventajas hasta que so-

bre la meta, Cascino pu-
do coriseguir la victoria,
seguido de De Career y
Barboza.

Cascino, aun con sus
manos exhibiendo fuer-
tes vendajes, habia con-
seguido retornar a la pis-
ta, pero, adeinas, escalar
la tarima de los triunfa-
dores.

Otros resultados

Muchos competldores
en las pruebas promocio-
nales en la jornada de
motociclismo de veloci¬
dad. 250 cc. 1.9 Eduardo
Hermann. 2.9 Julio Pa-
rra. 3.9 Patricio Leguina.
Categoria 400 cc. 1.9 An¬

dres Molleto. 2.9 Alejan¬
dro L. Aldana. 3.9 Fernan¬
do Conrands. Categoria
"50. 1.9 Kodrigo Domin-
guez. 2,9 Jose Cocks y 3.9
Fernando Delano. 350 cc.
1.9 Viscenzo Cascino. 2.9
Jaime Bustamante. 3.9
Eugenio Undurraga. 125
'cc. 1.9 Eduardo Lopez.
*2.9 Marco AntonioB ar-
boza. 3.9 Jaime Busta¬
mante. 125 cc. Mec&nica
Nacional. 1.9 Raul Lagos.
2.9 Marcos Antonio Bar-
3.9 Jury Izquierdo. Cate¬
goria 100. Formula Inter-
nacional. 1.9 Allan Lopez.
2.9 Cristian Gangas y 3.9
Freddy Valderrama. Fuer¬
za Libre. 1.9 Vincenzo
Cascino. 2.9 Andres de
Career. 3.9 Marcos —

Antonio Barboza. r
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Definitive:

BJORN BORG ANUNCIA SU MA
CON MARIANNE PARA EL 23 I
Segun el Campeon Mundiai de Tenis, la beila rumana Mariana Simoniescu es su mas linda
victoria.

international
Por: CESAR CANE

Fotos: Juan Silva
desde Bruselas,

especial para
ESTADIO.

JAMAS me imaging quea pocos dias de haber
llegado a este pais podria
tener la suerte de topar-
me en las canchas del
Palacio Real con el astro
Bjorn Borg, que en el ve-
rano vuestro lo conocie-
ran jugando con el cam-
pe6n de Chile, Hans Gil-
demelster. El N.9 1 del
tenls del mundo e s t a

consclente de que sus de-
rrotas en esa gira ya
estaban presupuestadas,
por el escaso tlempo de
aclimataclbn en c a d a

pais y por el exceso de
viajes que hubo que rea-
lizar para satisfacer las
peticiones de los aficiona¬
dos al tenis de America
del Sur.

A travAs de ESTADIO
he leido c6mo en Chile se

conocen al dedillo las
campaflas del sueco Borg,
por lo tanto, quistmos es-
cudrlftar lo que para us-
tedes puede resultar una
noticia de carActer ur-

gente. Nos acercamos a la
troupA de Jugadores y nos
identlficamos. Borg tiene

Bjorn Borg sigue brtllando en el mundo. no sOlo como un robot del tent*, tkno q
mo un ser humano.



El breve instante que
pude dialogar con 61 fue
lnterrumpldo a cada ins¬
tante por las solicitudes
de autbgrafos que le ha-
clan los tenlstas mas pe-
queftos. Nuestra prlmera
pregunta fue relaclonada
con su partlclpacldn en

"Desde que yo vivo con Mariana me parece que juego mejor al tenis. Junto a ella he
encontrado la calma". lo expresd al corresponsal de ESTADIO.

torneos extraordinarlos.
—iPor qu6 ha reducido

este axlo sus actuaclones
lnternacionales?

—Con motivo de mi

matrimonlo, que ha sldo
fijado para dentro de tres
meses en Bucarest; he-
mos decidido con Maria¬
na concedernos una lar-
ga luna de miel, por eso
hemos desistido algunas
invitaciones, pero en nin-
gun caso he descuidado
los torneos por la ATP,
ya que son imprescindi-
bles para mantener el
puntaje.

—dPodrla sefialar la fe-
cha exacta de la boda? —

Bjorn Borg sonrle, porque
61 sabe que todo el mun-
do esta al tanto, que ellos
vlven juntos y desde ha-
ce tres aftos se han visto
muchas veces separados
por los campeonatos que
ambos dlsputan y que a
veces no coinclden de lu-
gar.

—Te voy a dar la exclu-
siva. El dia exacto serd el
23 de julio y estds invita-
do, siempre que te pagues
el pasaje hasta Bucarest
—espeta sonriendo el as¬
tro.

—IY ddnde vlviran?
—Acabamos de com-

prar una villa en Saint-
Jean-Cap Ferrat en Fran-
da v donde hemos pensa-
do instalar nuestro cuar-
tel general. Alll estamos

cerca de todos los centros
de juego y serd un exce-
lente lugar tambidn pa¬
ra escondernos del mun-
danal ruido.

—dDesean tener mu-
chos hijos?

—Muchos, muchos. por¬
que asi podremos tener la
opcidn de que alguno sai¬
ga tenista, sdlo que ten-
drd que elegir muy bien
a qui&n desea como entre-
nador.si a la madre o
al padre. Mi mayor anhe-
lo es que los nihos se
crien muy cerca de un
court y es lo primero que
mandamos construir en
la villa, donde habrd una
cancha cerrada y otra
descubierta.

—iQu6 opina del Cam-
peonato de Wimbledon?

—Ese es el regalo que
pienso entregarle a Ma¬
riana, ya que dicho tor-
neo se juega tres dias an¬
tes de nuestro matrimo-
nio. Seria mi quint o
campeonato y creo que
mi novia lo ansia.

Con un hombre tan op-
tlmista, tan senclllo y sin
poses, uno resulta agra-
decldo de tener la opor-
tunidad de entrevlstar a

personajes tan lnte- wyy
resantes. [_

1M0NI0
JULIO

un grato recuerdo de us-
tedes, aunque le habria
gustado haber permane-
cldo mds dias para cono-
cer Vlfia del Mar, balnea-
rlo del cual le han habla-
do mucho. Es muy educa-
do y amable, aunque nos
plde que el didlogo lo ha-
gamos una vez termlnado
su entrenam lento.

La fecha exacta
de la boda



Tras un primer tiempo que sorprendio a Santiago Morning, Irasandino no supo concrefar
su atinada estrategia. La recuperation de la oncena bohemia dejo claro que...

LA IMAGEN Di CONJUN
PLANTADO NO ES SUFI

Luego del cabezazo de Alarcon, Benjamin Perez empalma el derechazo Que se colaria
entre arauero y poste, inaugurando las cifras para Santiago Morning.

Por: JORGE RAMIREZ
Fotos: Juan Silva

]TL primer tiempo de^ Trasandlno, sorpren-
dl6 a todos. E.sper&bamos
a un conjunto especula-
dor, que viniera en busca
del resultado y que se
refugiara en su propia
Area, esperando el con-
tragolpe. o tal vez lnten-
tando desde lejos... Para
esa funcldn, la de probar

punteria, el equlpo de Los
Andes contaba con los
elementos precisos: Ca-
rreflo y Monsilvez. Pero
toda esta teoria dur6 muy
poco, pues los papeles se
lnvlrtleron en todos los
aspectos. Santiago Mor¬
ning pasd de favorito a
calculador y de su acos-
tumbrada fuerza en la
ofenslva s61o quedaba el
toque prlmarlo y los des-
bordes esporidicos de Li¬
ma y Benjamin Pirez.
Como para ahondar un
poco mis en las deflcien-
clas de Santiago, los cen¬

trales de Trasandlno
eran superlores en el jue-
go aireo y en las pelotas
frontales. Mayor le gana-
ba el "mano a mano" a
Ramirez. Ponce le cerra-

ba los espaclos a Lima y
Alarcdn anulaba la esca-
sa creatividad de Alvara-
do. En suma, Trasandlno
se plantd mejor y fue el
dominador absoluto de
esta lnesperada prlmera
etapa.
En la hora del recuento,
las acclones favorecen
ampliamente a Trasandl¬
no. A los 9', Fuentes dls-

para desde unos 25 me-
tros y Werlinger despeja
al corner. A los 14', Its
se Introduce por la dere ..

cha, luego de eludlr U
marca de Aedo. y tras
gran pase para Donoso,
eleva su disparo. Diez ml-
nutos despuis, MonsAlvet
v u e 1 v e a equlvocarse .

cuando se encontraba en
lnmejorable poslcidn. A
los 30', Carrefto slrve un
tiro llbre, tras foul » ;

Fuentes, y nuevamente el
meta Werlinger la manda

corner Y para contra t,

rrestar tantas ocaslonei

La expulsidn de Jorge Toro y la inclusion de Aravena fueron deferminanfes en el 2-0 final.
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rival y eso es justamente
lo que sucedld.

El aporte de Jorge Ara-
vena, que reemplazd a Al-
varado, resultd decisivo.
De mayor disposicidn y
de mayor creatlvidad, el
volante bohemlo le pro-
porciond una flsonomia
dlstinta al carlz del parti-
do, y cuando transcu-
rrian sels mlnutos de lnl-
clada la segunda frac-
cidn, un centro desde la
derecha dlo en la cabeza
de Alarcdn para que Ben¬
jamin Pdrez, esperando el
pique del baldn, batlera
con impecable derechazo
al meta Manriquez. Luego
de la apertura del marca-
dor fue expulsado Juan
Toro (hijo de la legenda-
rla flgura de nuestro fut-
bol, del mismo nombre).
Esta situacldn termind
por desarmar a Trasan-
dino, a la vez que le en-
tregaba a Santiago el
control del partldo. Asi,
en menos de diez mlnu¬
tos se habia derrumbado
todo el esquema del en-
trenador Pedro Flores.
Los gestos de impotencia

La inclusidn de Jorge Aravena resultd decisiva en la recu
peracidn de la oncena bohemia. Luego de incursionar en
el mediocampo, adelantd su llnea para empalmar un ino-
lento zurdazo que significaria el 2-0 dejinitivo para su
cuadro.

y de desconsuelo se refle-
jaban en toda la banca
de Trasandino, y cuando
recidn se recuperaban del
primer gol. vino el zurda¬
zo de Jorge Aravena, que
desde unos 20 metros ba-
tia por segunda vez al go-
lero Manriquez. Con ese
panorama, la gente de
Los Andes claudicd. Se
desprendieron de sus fun-

de la vlsita, sdlo nos que-
da esa gran jugada de Li¬
ma que desaprovechd Ra¬
mirez cuando se cum-
pllan los 45' reglamenta-
rlos.

En la segunda parte es-
tuvo lo mejor. Si bien
Trasandino habia impre-
slonado por su precisidn
en la entrega, y la aplica-
cldn en el mediocampo,
no supo en ningun mo¬
menta capitallzar tanta
estrategia. Tal vez, el
equlpo de Los Andes no
tenga la clarldad necesa-
rla que debiera resultar
de una dlndmica colecti-
va, pero tanta lndecisldn
trae la recuperacidn del

ciones, desordenaron la
marca y terminaron por
aguantar la ultima media
hora de juego. Santiago
Morning se quedd con los
dos puntos, pero tambldn
se llevd una leccidn. Debe
aprender a equillbrarse, a
correr la cancha, a tocar
el baldn en lugares cla-
ves, donde no se pueden
dar ventajas... Trasan¬
dino tambldn debe mejo-
rar. Le sobran desniveles,
inexperlencias y falta de
gol. Debe concretar cuan¬
do es propietario del ba¬
ldn, porque la imagen de
conjunto bien plan-
tado no es suficlente.

TABLADE
POSICIONES

0

El baldn que roza el travesafio, luego de una excelente ta-
pada del meta Werlinger. El arquero de Santiago fue gran
figura en el pnmer tiempo, donde Trasandino domind
ampliamente.

Pts.
1.9 Rangers * 6
2.1 Antofagasta 5

Colchagua 5
Iberia 5
La Serena * 5
San Luis ** 5
Huachipato * 5

8.1 G. Calera 3
Curicd 3
Arica 3
Talg.-Ferro 3
S. Morning 3
Atacama 3
San Felipe 3

15.9 Linares 2
Malleco 2

179 Obresal 1
S. Antonio 1
Trasandino 1
Indenendlente 1
Ova lie 1

<*) Puntos por bonifi-
cacion "Copa Polla
Gol"
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Pronosticos

de la

Redaction

1 AVIACION-U. OE CHILE

La campana: Aviacibn tiene cuatro puntos y esta en
en el grupo de avanzada, luego de su triunfo del domin-
go en El Bosque ante Conoepcidn (2x0). Los azules su-
maron cinco unldades tras el empate con Unidn Espa-
ftola en el Nacional (0x0).

La tlncada: Empate.

2 U. ESPANOLA-COBRELOA
La campana: Los hispanos tienen tres puntos y el

domingo igualaron con Universidad de Chile (0x0). Co-
breloa es el puntero del tomeo con seis unidades y el
domingo le gand a Coquimbo en Calama (3x0).

La tincada: Empate.

3 COOUIMBO-COLO COLO

La campana: Los coquimbanos vienen de perder
en Calama con Cobreloa (0x3) y tienen dos puntos. Colo
Colo empatd con Wanderers (0x0) en el Nacional el do¬
mingo y hoy, midrcoles, enfrenta a Lota Sohwager en
partido que estd pendiente, en el escenario de Nufloa.

La tlncada: Empate y visita.

4 WANDERERS-GREEN CROSS
La campana: Los portehos tienen dos puntos y el

domingo sacaron un meritorio empate ante Colo Colo
en el Estadio Nacional (0x0). Los temuquenses, por su
parte, ya suman cuatro unidades y la fecha anterior
los tuvo de ganadores sobre Audax Italiano en el sur
(2x1).

La tlncada: Local.

5 AUDAX-EVERTON
La campana: Los itAlicos van colistas sin puntos

a su haber y un partido menos con Colo Colo. El do¬
mingo perdieron en Temuco con Green Cross (1x2). Ever-
ton se rehabilitd de una abultada derrota anterior con

Iquique y se impuso a Lota (2x1) para totalizer cuatro
puntos.

La tincada: Local.

6 LOTA-O'HIGGINS
La campana: Los mineros tienen sdlo un punto y

esta tarde juegan con Colo Colo en Nunoa. El domingo
perdieron con Everton en Vina del Mar (1x2). OHiggins
60

suma dos puntos, tras ganarle a Iquique en Rancagui(2x0). Hoy, midrcoles en la noche, se mide con Msg*llanes, en partido pendiente, como local.
La tincada: Local.

7 IQUIQUE-NAVAL
La campana: Los iquiquefios estdn segundos en U

tabla con cinco puntos, ya que perdieron el domingo con
OHiggins en Rancagua (0x2). Los navalinos doblegaron
a Paiestino el sdbado pasado y sumaron tres puntos.

La tincada: Local.

8 PALESTINO-U. CATOLICA
i ——

La campana: Mientras Paiestino es colista sin pun¬
tos, Universidad Catdlica muestra su irregularidad. Tie¬
ne cuatro puntos y el sdbado empatd en Santa Laura con
Magallanes (lxl). Los "baisanos", por su parte, e«e mis-
mo dia cayeron en Talcahuano con Naval (2x3).

La tincada: Triple.

9 CONCEPCION-MAGALLANES
La campana: Ambos tienen dos puntos, aunque Ms

gallanes tiene un partido menos, el que debe jugar esta
noche con OHiggins en Rancagua. En la fecha p&sada.
los penquistas perdieron con Aviacidn en El Bosque
(0x2) y los albicelestes igualaron con U. Catdlica en
Santa Laura (lxl).

La tincada: Local.

1Q HUACHIPATO-INDEPENDIENTE
La campana: Ahora entramos a la Segunda Division

Huachipato tiene cinco puntos y el domingo gand como
visitante a Linares (2x1). Independiente cuenta con sdlo
un punto, fruto de su empate como visitante ante San
Felipe (lxl) el domingo pasado.

La tlncada: Local.

If TALAGANTE FERRO-SAN FELIPE
La campana: Los dos tienen tres puntos y vienen

de empatar en la fecha anterior. Talagante Ferro iguald
con Nublense (lxl) en Chillfo, mientras que los sanfe
lipenos empataron (lxl) con Independiente, pero coroo
locales.

La tincada: Local y empate.

1g TRASANDINO-U. CALERA
La campana: Trasandino tiene un pun to solamente j

el sabado pasado perdid con Santiago Morning (0x2) «
el Estadio Santa Laura. Unidn Calera tambidn permfl,
pero como local. Cayd ante Antofagasta (1x2) y 9e Q*
dd con sus tres puntos.

La tincada: Local y empate.

13 LINARES-S. MORN1G
La campana: Linares tiene sdlo dos puntos y ®1

mingo perdid como local ante Huachipato (1x2). Sant-sgo
Morning, por su parte, doblegd a Trasandino (2x0) »
el Estadio Santa Laura y sumd asi tret unidades.

La tincada: Local y empate.



Hdgale un tfOf
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 211 concuriw.

V L E V
1 93 61 57
2 93 72 46
3 106 54 51
4 106 56 49
5 105 59 47
6 98 60 53
7 99 57 55
8 103 59 49
9 115 57 39

10 103 53 55
11 107 60 44
12 106 61 44
13 114 53 44
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AVIACION *U Ot CHILE 1
U HPAN014 COBRELOA ?
COQUIMBO COLO COLO 3
S WANOWAS GREEN CROSS 4
A ITAUANO EVERTON 5
IOTA 0 HlGGlNS fi
IQUIQUE NAVAL 7
paihtino U CATOIICA 8
CONCPCiON ^MAGALLANES 9

JtUACHiPATO INOEPENOIENTE 10
TAlAGANTf SAN FELIPE 11
tiasanoino U CALERA 12
UNAIES S- MORNING 13

ULT1MOS RESU1TADOS

2

J

5

6

8

9

10

11

12

13

AVIACION
(V) 2x4 Cobreloa PG '60
(L) 2x3 Iquique PG '80
(L) 0x0 Coquimbo C '80
(V) 2x2 U. Espanola C '80
(L) 2x0 Coneepcion C '80

U. DE CHILE
(L) 2x1 Nival PG '80
(-) 0x1 Iquique PG '80
(L> 2x1 Wanderers C '80
<V) lxl Coquimbo C '80
(L) 0x0 U. Espanoia C '80

U. ESPASOLA
(L) 2x2 Colo Colo PG '80
(V) Oxl U. de Chile PG '80
(L) 2x2 Coneepcion C '80
(t) 2x2 Aviicion C '80
(V) 0x0 U. de Chile C '80

COBRELOA
(L) 2x0 Magallanes PG '80
(-) Oxl Colo Colo PG '80
(L) 2x1 Audix C '80
(V) lxl Wanderers C '80
(L) 3x0 Coquimbo C '80

COQUIMBO
(L) 2x1 Iquique PG '80
(V) 1x2 Cobreloa PG '80
(V) 0x0 Aviation C '80
(L) lxl U. de Chile C '80
(V) 0x3 Cobreloa C. '60

COLO COLO
(V) lxl Conception PG '80
(L) 4x0 Conception PG '80
(•) 1x0 Cobreloa PG '80
(-) 1x2 Iquique PG '80
(L) 0x0 Wanderers C '80

WANDERERS
,(L) 5x1 Everton PG '80
(V) 1x2 Audax PG '80
(V) 1x2 U. de Chile C '80
(L) lxl Cobreloa C '80
(V) 0x0 Colo Colo C '80

GREEN CROSS
(V) lxl Lota PG '80
(V) 0x2 Naval PG '80
(L) 0x0 Iquique C '80
(V) lxl LoU C '80
(L> 2x1 Audax C '80

A. ITALIANO
(L) 1x4 O'Higgins PG '80
(V) lxl Everton PG '80
(L) 2x1 Wanderers PG '80
(V) 1x2 Cobreloa C '80
(V) 1x2 Green Cross C '60

EVERTON
(V) 1x5 Wanderers PG '80
(L) 4x3 Magallanes PG '80
(L) 2x0 Palestino C '80
(V) 2x5 Iquique C '80
(iL) 2x1 Lou C '80

LOTA
(V) 1x0 Naval PG '80
(!) lxl Green Cross PG '80
(V) Oxl Concapciin PG '80
(L) lxl Green Cross C '80
(V) 1X2 Everton C '80

O'HIGGINS
(L) 2x2 Wanderers PG '80
(V) Oxl Magallanes PG '80
(L) 1x3 Iquique PG '80
(V) 2x3 Iquique PG '80
(L) 2x0 Iquique C '80

IQUIQUE
(-) 1x0 U. de Chile PG '80
(-) 2x1 Colo Colo PG '80
(V) 0x0 Green Cross C '80
(L) 5x2 Everton C '80
(V) 0x2 O'Higgins C '80

NAVAL
(L) Oxl U. de Chile PG '80
(V) 1x2 U. de Chile PG '80
(1) 1x2 U. Catoiica C '80
(V) lxl Magallanes C '80
(L) 3x2 Palestino C '80

PALESTINO
(V) 2x3 U. Espahola PO '80
<L) 2x2 U. de Chile PG '80
(V) 0x2 U. Catoiica PG '80
(V) 0x2 Everton C '80
(V) 2x3 Naval C '80

U. CATOLKA
(V) 0x3 U. de Chile PG '80
(L) 2x0 Palestino PG '80
(V) 2x1 Naval C '80
(V) 3x3 Coneepcion C '80
(L) lxl Magallanes C '80

CONCEPCION
(L) 4x1 Naval PG '80
(1) 1x0 LoU PG '80
(V) 2x2 U. Espahola C '80
(L) 3x3 U. Catoiica C '80
(V) 0x2 Aviadin C '80

MAGALLANES
(V) 3x4 Everton PG '80
(L) Oxl Cobreloa PG '80
(V) 0x2 Cobreloa PG '80
(L) lxl Naval C '80
(V) lxl U. Catoiica C '80

HUACHIPATO
(!) 0x2 Curico PG '80
(•) 1x3 Rangers PG '80
(V) 3x1 Trasandino Asc. '80
(L) 1x2 S. Felipe Asc. '80
(V) 2x1 Linares Asc. '80

INOlEPENMEJNTE
(L) lxl Iberia PG '80
(V) 0x2 Huachlpato PG '80
(V) 0x2 Arica Asc. '80
(L) Oxl Subtense Asc. '80
(V) lxl S. Felipe Asc. '80

TAUftJyNtE FERRO
(V) 2x3 Curico PG '80
(!) 2x3 Linares PG '80
(V) Oxl Iberia Asc. '80
(L) 3x2 Arica Asc. '80
(V) lxl Subtense Asc. '80

SAN FELIPE
(!) 1x3 San Luis PG '80
(IL) 2x1 U. Calera PG '80
(V) 1x2 Subtense Asc. '80
(V) 2x1 Huachipa. Asc. '80
(L) lxl Independ. Asc. '80

TRASAND-ENQ
(V) 1x4 U. Calera PG '80
(iL) 1x0 San Anton. PG '80
(L) 1x3 Huachipa. Asc. '80
(L) 0x0 Linares Asc. '80
(V) 0x2 S. Momlng Asc. '80

U. CALERA
(L) 3x1 San Luis PG '80
(L) 3x0 Ovalte Asc. '80
(V) lxl Malltco Asc. '80
(V) 0x3 Cokhagua Asc. '80

LINARIES
(V) 1x0 Rangers PG '80
(V) 3x2 Ferrovia. PG '80
(L) lxl Antofaga. Asc. '80
(V) 0x0 Trasand. Asc. '80
(I) 1x2 Huachipa. Asc. '80

S. MORNING
(L) Oxl Ovaile PG '80
(V) 1x5 La Serena PG '80
(L) 2x2 Malteco Asc. '80
(V) 2x5 Antofaga. Asc. '80
(L) 2x0 Trasand. Asc. '80

Palestino y _

Universidad Cat61ica ™
vuelven a encontrarse

despues del triunfo de los
universitarios en

"Polla Gol" (2x0).

a

Oscar Wirth llega ^
con Cobreloa a w

Santiago a enfrentar a
Unidn Espanola.

Wanderers recibe _

a Green Cross *
en Valparaiso.



EST! O'HIGGINS
ES DEMASIADO
Por eso, primero fue "a la guerra" con Iquique y despu^s se dedico a cuidar el resulta-
do echando a perder un parlido, que hasfa ese momento era muy bueno.

Por: GERARDO AYALA
Fotos de Jesus

Inostroza.
(Enviados especiales

a Rancagua)
13 ANCAGUA

el doming
se levantd

domlngo en pie de
guerra. El dla anterior
se habla conocido el sor-
teo de los partldos por
las semiflnales de la Co-
pa Libertadores y nada
mejor, entonces, que es-
te apronte con Iquique
para ir haciindole los
Duntos a Ollmpia y Na-
clonal. La ocasldn era

proDicla, especlalm e n t e
porque el rival en cues-
tldn llegaba con varios
antecedentes a cuesta.
Puntero invicto, campedn
del Torneo "Polla Gol" y,
lo mis lmportante...,
idos triunfos sohre el
pronlo O'Hlgglns como
local y visltante!

Sin embargo, en la can-
cha, los Drimeros mlnutos
son para Iquique. Entre
otras cosas Doraue 3amis
se ha visto un nortlno
que no sea guapo y estos
de nincuna manera cons-

tituven la excepcldn. Asi,
substravindose al cllma
exterior, el eauipo de Ra-
m6n Estay entra a jugar
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de igual a igual y tambidn
de mejor a Igual. Sauva-
geot corre tanto como
Coppa; Claudlo Sanchez,
no se achlca ante Acosta;
la defensa no se inouleta
por las intentonas de Ju¬
venal Vargas; Acao se ve
tranquilo y arrlba los
braslleftos se mueven
blen en las cercanlas del
Area buscAndose con D4-
vlla.

El "Flaco" Gnt.ira otra vez gran figura. Junto a Acosta,
||el mds copero de un O'Hiaains bien cooero. Aaui gana,
uendo a los pies de Geoa au e desavarecid cuando empe-
zaron los golpes.
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iPor ahi, guien nuede pasar? Nadie. ni siauiera Olivera,
que se "queda" entre Arriaza v Camvoddnico. Con todo,
Iquiaue no se achic.6 en Rancagua.

i A- 21•I'll

La hoguera baia a
la cancha

O'Hlgglns no anda mal,
pero no puede imponer
ese ritmo que ha reven-
tado tantos rlvales. Falta
algo. Falta ese esplrltu
copero aue se vlve afuera,
pero que no se siente en
la cancha. El vicecam-
pedn chlleno no da ven-
tajas, pero tampoco trata
de obtenerlas. Incluso, en
el mano a mano, en el
hombre a hombre, sets
de cada dlez pelotas en
disputa son para Iquiaue.
Hasta que llega el mtnu-
to 25 y Coppa con Sauva-
geot van a disputar fuer-
temente un baldn en me-

dlocampo. Hay un en-
contrdn y el volante de
O'Hlgglns cae a tlerra.
Ahl cambld el partido.

SI, poraue los comoa-
fteros de Coppa vleron el
codazo y encabezados nor
Gatlca, dejaron aue sal-
tara al juego el mlsmo es¬

plrltu que predomlnaba
en las trlbunas. De ahl
hasta el final del primer
tiempo hubo vetnte ml-
nutos de guerra y en ese
clima si que perdld laul-
que. Sauvaeeot recibid
por lo menos clnco revol-
cones. los braslleftos Ge-
ga y Baesso vleron apa-
recer la pierna fuerte y
se tlraron a mediocampo,
donde comenzd a lmpo-
nerse Acosta oor presen-
cla. Ya era partido de Co-
pa, tanto adentro como
afuera v en ese terreno
siemore va a ganar el de
mAs exoerlencia.

Ese trlbuto fue justa-
mente el one le faltd al
arquero Acao, aue regald
tontamente una pelota
que tenia controlada por
apresurar el rechazo en
vez de congelar el parti¬
do. De ese error llegd el
pase Dreclso de Coppa, la
entrada de Neira y el en-
ganche de Maluenda den-
tro del Area que Stlvag-

6



Este O'Higgins...
no estlm6 como penal.
Nos parece que en esta
accldn el irbltro estuvo
en lo justo, pero no as!
en otras jugadas en que
dejd que algunos hombres
de O'Higgins amedrenta-
ran al rival a golpes. Vol-
vlendo al penal, lo con-
creto es que la falta exis-
tld y Nelra se encargd de
colocar el uno a cero en
el marcador que fue la
rtibrlca para esta etapa.
La cara negativa
del coDero

Hasta ahl —tenemos
que reconocerlo— todo
nos parece blen. MAs
aun, si todos los equipos
jugaran como lo hlcleron
O'Higgins e Iqulque en
esos prlmeros 45 mhvutos,
el piibllco serla el gran
favorectdo y nadle podrla
retlrarse jamAs descon-
tento de una cancha de
fiitbol.

Lamentablem e n t e la
etapa final mostrd la
otra cara de un eaulpo
conero. la necatlva. Mien-
tras Iaulaue salla a ju-
gArsela tras el empate ln-
gresando prlmero CAce-
res por Ayala y despuAs
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Saravia por Arrlaza, en
un Intento clarlslmo por
ganar en ofenslva, O'Hig¬
gins, llsa y llanamente,
entrd a culdar el resulta-
do. A especular con el
uno a cero. En este sen-

tldo al local le "dolid"
mas la expulsidn de Ju¬
venal Vargas que al vlsl-
tante la salida de Ma-
luenda. Los nortinos no

querlan un d e f e n s a.
O'Higgins necesltaba a su
delantero mas pellgroso

si de Jugar de contragol-
pe se trataba.

Por eso, gran parte de
la etapa final transcurrld
entre pifias del publico
que no se resignaba a ver
cdmo se perdla en la na-
da un partido que hasta
ese momento era del
agrado de todos. Viendo
cdmo Miguel Angel Nelra
deambulaba tratando de
ganar una pelota, en tan-
to que en el fondo co-
menzaban a agigantarse

una vez mas las flguras
de Leyes, "Papudo" Var¬
gas y Gatica. Nuevamen-
te los tres para culdar un
resultado favorable como

ya ocurrlera contra Colo
Colo y los paraguavos
Mencldn especial para
Santiago Gatica, aue ca-
da dla Juega me]or y que
es capaz de guapear en
cualouler parte. Junto a
Acosta es el lugador mil
cooero de este plantel y el
domlngo hasta lo vlmw

Se va Ramdn Estay de la cancha, custodiado por Ca-
rabmeros. Fue uno de los expulsados de Silvagno.

La version de Iquique:
"EL AR6ITRAJE FUE DEFICIENTE"
MALUENDA puso la primera frase: "Fue unInventd el penal y me echo a ml para no
que expulsar sdlo a Juvenal Varras"

Lo dem&s lo agrego Ramon Fstay: "De no hab
sldo por Juan Silvagno, nosotros nos llevamos por
menos un punto a Iquiaue. A mi me hbto sallr
los carabineros para coneraciarse con el publico,
lo unico que hlce fue reclamarle oor los pun
que daban Gatica y Acosta. Es cosa de observar
mo quedaron de golpeados mis Jugadores y eso
ampartS d irbltro".

Consultado Juan Silvagno respondld: "To he ob
do de buena fe en todo y estoy contento porque
addante un partido muy dlflcil. Cuando los Juga
no cooperan y magnlfkan las faltas, todo te le
mas comnUrado al irhltro y »so ocurri6 aqui en
cagua".

(4



. Dtivila, buscauuu pasuaa emre Cuppa y Serrano.,. Im-
".. peru la marca juerte en waus ius seciores y los delante-
'' ros pocas veces puaierun resolver con claridad.

anora incluso engand ai: darle un sahnazo a la pe-
lota para ganar tiernpo
en un corner y poaer voi¬

der al drea, pues en la
tijugada previa haDia que-

2dado fuera tie puesto.
Lo concreto es que asi

O'Hlggins aguantti el do-
mlnio de Iquique y en

juno de los pocos contra-
golpes en que llegti al
4rea, Campotitinico empu-
)6 con un brazo a Olive-
ra, Silvagno volviti a co-
brar el penal y Neira

Acao con su zurdazo.
O'Higgins fue a la gue-

rra y la ganti. O'Higgins
quiso conservar el resul-
tado y lo tuvo. Eso es
propio de un equipo bien
copero. Ltistima que 6sto
el publico no siempre lo
entiende. Especlalmente
cuando le ecnan a perder
un partido que era tan
bueno como el del do-
mingo en Ranca-

Vno de los cien golpes que reci'old Sauvegeot, despuisdel codaeo a Coppa. Aqui el que lo "caza" es Juvenal
Vargas.

DE PIE: jEL MAESTRO EJECUTA!
LOS dos penaies en la version del infalible MIGUELANGEL NE1KA:

"Yo siempre ne sido sineero y los periodistas pue-
den dar t"e de eso, porque conira Colo Colo reconoci
que me lleve la pelota con la mano en el gol nuestro.
De la misma manera ahora puedo jurar que los dos
penaies existieron. En el primero me engancho Ma-
luerda cuando ya lo habia dejauo atras y en el segun-
do, Campodonico empujo a Olivera que se le iba so¬
lo hacia el medio. Cuando tire por primera vez, el
arquero me adivino la intencidn. pero por suerte la
pelota iba muy bien colocada. Despues lo espere un
poquito para que ei escogiera el lado y por eso, pude
poner la pelota al otro poste."

En las fotos estan los docurnentos. Al fondo, el
publico observa de pie y en respetuoso silencio. EI
maestro esta ejecutando.

■raw

Sauvegeot, el mas damnificado:
"ME SAOUf 10D0S LO! PREMIAD05"
44 pL arbitro fue factor importantisimo en todo lo" que paid en la cancha. Nosotros estabamos dan-
do un buen espectaculo y el fle.jo que O'Higgins nosablandara a golpes. Especialmente a mi me pegaron
como en la guerra. Partiendo por Coppa, que entroexclusivamente a no dejarme jugar. Creo que ellosestaban con sangre en el ojo por el partido que les
ganamos por la 'Polla Gol' aqui mismo y por eso,ahora entraron a dar golpes. Y" yo tuve la suerte de
sacarme todos los premiados" (El volante Sauvageot,
que hasta con un ojo morado termino despues del
partido). >

6a



pL "9" de la dartza y el^
festejo solitarlo es

Bene... El brasileno se
acostumbro en Coquimbo
a celebrar los goles con
samba incluida, pero con
otro decorado. Ahi donde
deben estar las banderas.
los gritos y las risas im-
pera el testlmonio frio
del cemento... El futbol
asi, en este marco, pierde
su atractlvo y ni siquiera
su momento cumbre que
es el gol alcanza a reivin-
dicarlo. Y el drama es que
algunos equlpos chllenos
no hacen mucho para de¬
fender el lazo comunican-
te con el publico. Con las
razones mas dlversas se

pretexta que no hay lugar
"para el espectaculo", so-
bre todo ahora que seran
cuatro los que desciendan
dlrectamente.

Nlnguna explicacion
puede, sin embargo, ate-
rrizar en el reproche al
publico por no ir a deter-
minados partidos. La gen-
te ejerce un saludable
derecho a eleglr cuando
los protagonistas regatean
hasta el esfuerzo y se
conforman con cumplir
las instrucclones a veces

egoistas que conducen a
un resultado. Esta ima-
gen, no generallzada por
cierto, es qulzas un aler-
ta y tambien una

amenaza.

(>6
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y todo lo que interesa
a los padres hoy
y a los hijos manana
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ESTADIO'' EM JAPOH r

LAS CHICAS LINDAS
DE LA ESCRIMA

(COLO COLO TIENE FUTURO?
f. SALAZARAL ACECHO
EL NUEVO CUIDO COPPA
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• Accesorios
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A Pasos del Metro - Fono 792134
Servicio grua. .
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Al roargen delfcmpatJ.Ja presencia .d^ijolo Gol&en CtfquWibo. fue* *
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UNA AUTENTICAFIESTA
} » '^ is

Cuando parecia que el cuadro pirata se cjpedaba oon fos;dos?puntos y una victoria que -porl
antecedentes del rival- siempre ser$ relevant®, surgjd ^Kcattez&zo de Vasconcelos par

Cuando parecia que el cuadro pirata se
antecedentes del rival- siempre setf _

establecer la justicia pa(a dos cuackosijt# Iticharpn por gafrar y erf ese predicamento hicieron
iguales m6ritos'. - V ^ \ \\ . k | J
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eventos
__ J

Por SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza.

La presencia de Colo Colo
en provincias sera siempre
motivo de especial atrac-
cion. Donde vaya. el elenco
popular -y este como este
en lo futbolistico- provo-
cara inevitablemente una

verdadera fiesta de futbol.

Esta vez no podia ser una
excepcion y ya a las 10 de la
manana el estadio estaba
practicamente colmado de
espectadores. por lo menos
en las locaiidades mas bara-
tas. Al momento del par-
tido. el recinto coquimbano
estaba completo y un sol
esplendoroso hacia presa-
giar un encuentro de agra-
dables alternativas. Y lo fue

sin duda alguna. Aunqued
comienzo haya sido par*
pensar que las esperanzas
podian quedar frustradas |:

Porque los primerot
quince minutos solo mues-
tran como hecho resaltante
la estrictez de Alberto Mar¬
tinez para los cobros. conei
afan de evitar que el match
se fuera por caminos poco
gratos. En ese lapsoeljuez



Pero la oposicion defen-
siva de Colo Colo, con buen
trabajo de los dos centrales,
Hormazabal y Leonel He-
rrera, y la aplicacion de los
laterales Daniel Diaz y Ne-
culnir, hace mermar el en-

tusiasmo del ataque local y
de alii en adelante es Colo
Colo el que se fabrica las
mejores oportunidades,
comenzando a los 27' con

un rechazo de la retaguar-
dia amarilla que da en un
hombre de Colo Colo y el
balon va de colocolino en

colocolino, sin que ninguno
encuentre un espacio para
el remate. Dos minutos
despues, una pared
Caszely-Rivas, tira el vo-
lante y Espinoza se es-
fuerza yendo al piso para
contener. Lo mismo acon-

tece a los 36', cuando Leo¬
nel Herrera prueba en el
tiro libre y el balon va a las
manos del meta coquim-
bano.

Sin embargo, la mejor
ocasion para los albos nace
de un error defensivo local,
que aprovecha Caszely
para enviar un centro pre-

ciso para Vasconcelos que
ingresa por el medio, muy
libre. pero el brasileno le da
muy mal a la pelota y el ba¬
lon se va desviado por
arriba del travesano,
cuando ya se creia en la
apertura de la cuenta.

Termina el primer
tiempo con un centro de
Dinamarca que rechaza la
zaga alba, pero en forma
corta; le cae el balon a Zi-
quita, que remata muy tra-
bado y malogra la oportu-
nidad.

MAS RITMO

La segunda fraccion llega
con los primeros 15 minu¬
tos netamente favorables a

Coquimbo, que no solo
abrio la cuenta en ese lapso,
sino que pudo establecer
tranquila ventaja.

Ya a los 2' un centro de
Odilon lo cabecea Dina¬
marca a las manos de
Adolfo Nef. A los 5' se

equivoca la defensa alba en
un tiro libre, la "roba" Zi-
quita, que toca corto para
Liminha, que ingresa con

anoto nueve fouls locales y
dos de los albos. Y decimos
que fue lo mas notorio,
porque hay equilibrio en
todos los sectores, con mu-
cha marca por parte de Co¬
quimbo -Galvez fue con

Vasconcelos a todos la-
dos-. lo que hace que no
haya llegadas al arco y sea
evidente la superioridad de
las defensas sobre los ata-

JTBOL

ques. Y pese a que Colo
Colo tiene mas la pelota, no
encuentra espacios para
llegar hasta el meta Manuel
Espinoza.

Recien a los 17' comen-

zamos a contabilizar las lle¬
gadas al arco. A esas altu-
ras una combinacion entre

Ziquita y Liminha permite a
Dinamarca rematar, pero
su disparo, muy debil, llega
a las manos de Nef. A los
20' otra vez problemas para
Nef, con un centro al area

que Leonel Herrera re¬
chaza en forma corta y Odi¬
lon le pega de volea, pero
por sobre el travesano.

Por el momento se ve me¬

jor Coquimbo, que aprieta
la marca, con Galvez ocu-

pado en Vasconcelos, Oli-
vares con Veliz, Huerta
con Caszely, Pedro Espi¬
noza con Ponce y Belisario
Leiva como hombre para
cualquier emergencia, ta-
ponando en el sector cen¬
tral. Y a los 24' un centro de
Ziquita desde la derecha,
que Nef tiene que manotear
al corner para evitar la en-
trada de Liminha.

Los goles del partido. A la izquierda, ya Liminha Ique no aparece en la folo) le pegd notablemente con pierna
derecha y el baldn, con mucho efee to, se clava en un rincdn del arco de Nef. estableciendo la apertura de la
cuenta y la esperanza de triunfo para el elenco nortino. Abajo. tampoco aparece el autor-Vasconcelos-, pero
se ve la pelota camino a la red coquimbana, pese al esfuerzo del meta Espinoza.



LOS QUE SE PERDIO CASZELY
Dos buenas ocasiones para Carlos Caszelv, que el ariete desperdkio. En la primera ocasion
insiste en tirar con mu> poco angulo, aunque tenia a Vasconcelos mas al centro. > el balon
rebotara en el cuerpo de Espinoza. Despues, tras un remate que dio en el cuerpo del meta,
Caszelv losortea j tiraen inmejorable posicion. Yel baton seestrella en el vertical, con Espinoza
caido v Avila sin posibilidades de intervenir.

muchas posibilidades a

campo colocolino. pero
Nef se juega en el achiquet
salva la situacion haciendo
que el remate del brasileno
le pegue en el cuerpo. A los
6' se la Neva Caszely, con
mas bravura que tecnica, se
mete al area, da para Vas¬
concelos y este tira mar-
cado por Avila y el balon va
al corner.

Dos minutos mas tarde se

ifuV
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produce la primera explo¬
sion en el recinto coquim-
bano. Una falta a la entrada
del area permite a Liminha
probar punteria en un tiro
libre y el brasileiio le da no-
tablemente, con mucho
efecto. a la derecha de Nef.
y vence la resistencia del
arquero para darle la ven-
taja transitoria a Co-
quimbo.

Reacciona Colo Colo,
como se esperaba, y co-
mienza a llegar con mas
asiduidad hasta la valla de
Manuel Espinoza, ha-
ciendo trabajar extra la de-
fensaamarilla, donde Avila
y Huerta habian destacado
notoriamente durante todo
el encuentro.

Alos 16'un tiro libre de
Leonel Herrera rebota en la
barrera y queda a disposi-
cion para Vasconcelos,

El "Charro" Avila -ex Nublense, Union y O'Higgins- esta jugandu muy bien. Frenle a Colo Colo estuvo
impecable, allernandose con Huerta en la marca de Caszely y yendo muy bien a los cruces,a los laterales.
Coquimbo ha ganado con Avila una solvencia que se creyd perdida con el exodo de Jorge Rodriguez.

Belisario Leiva fue nuevamente

pieza fundamental en el esquema
de Coquimbo. Un hombre que
sabe de renunciamiento a la hora
de lucimiento personal y que se
sacrifica en beneficio del eqitipo.
Rivas mostrd su tradicional tern-

peramento y trabajd baslante en
la zona central, un sector donde de
principio a fin no hubo tregua para
nadie.

pero el volante no reac¬
ciona a tiempo y llega tarde
al balon. A los 19' otra in¬
cursion de Herrera en ata-

que, centro para el cabe-
zazo de Vasconcelos, pero
este le pega muy debil y la
pelota queda en las seguras
manos de Espinoza. Es en
estos momentos donde
Vasconcelos muestra toda
su habilidad, porque se
hace presente en cadaopor-
tunidad de gol del ataque
colocolino, pese a contar
con la ferrea marcacion del
chico Galvez, que no le da
espacios ni por casualidad.
Sin embargo, a los 29' otra
vez el "Negro" se da mafia
para meterse al area y darle
de volea a un balon aereo

que sobra a la defensa local,
pero no tiene fortuna.

Llega el minuto 31 y la
primera gran ocasion para



eventos
Caszely. En el vertice del
area chica se apropia del ba¬
ton, pero no tiene angulo de
tiro y remata de todas ma-
neras, rebota en el ar-
quero. insiste el ariete albo.
pero pierde la pelota ante la
recuperacion de Avila.

Pese a que no llegaba
mucho hasta Nef. a esa al-
tura se veta mejor Co-
quimbo, mas agresivo al
menos, con gran despliegue
fisico para la marca en todo
el campo. Y con Liminha
probando otra vez en un
tiro libre a los 36' y la pelota
se va ligeramente desviada
por arriba del travesaiio.

Hasta que llega el em-
pate. Tiro libre desde la de-
recha de Rivas y Vasconce-
los salta entre varios defen-
sas y clava el ba!6n en un
angulo con un cabezazo
seco, violento. Y todavia
hay mas para Colo Colo,
porque a los 42' un remate
de Alvarado -que habia in-

La marca sobre Vasconcelos. Cereado por Leiva, Gdlvez y Olivares,
el brasileho no puede locar para Viliz Al cabo, pese a la preocupa-
cidn de Coquimbo con el volante de Colo Cob, igual isle fur tl
hombre mas petigroso del equipo de Morales.

Ciminha v Ziquita. El primerofue el alitor delgol de Coquimbo, con
un tiro libre de notable factura. Fue uno de los mejores de su cuadro,
si no el mejor; pero le favorecid el hecho de actuar libre de marca.
Asegura que a fines de aho, cuando venza su contrato, tiene deseos
de probar suerte en la capital. Ziquita, por su parte, aiin no ha
conformado a b afiebn. Es muy corpulento y eso le restafacilidad de
desplazamiento. Por arriba es peligroso por su estatura, pero a la
hora de encarar, tiene problemas. Es lento y sdlo cuando toma
velocidad es peligroso por la diferencb de pesofisico con sus rivales.

Vasconcebs y Caszely- El brasileho tuvo que aguantar la marca de
Gdlvez durante todo el cotejo y se quejo de los procedimientos del
"ocho" coquimbano: "Cada vei que pasaba, lac (y hace un gesto
como cortando algo con la mono). Y en ima jugada roe hta> tout y me
Pbd la mano'El doctor Pablo Rodriguez al entregar su informe diria
que exist'tan posibilidades de una probable fractura al segundo meta-
carpbno de la mano izquierda. Pero al margen de lafirrea marca-
cidn de Gdlvez. Vasconcelos tuvo dos ocasbnes claras para anotar.
En el primer tiempo, cuando un centra de Caszelylibre/rente
a Manuel Espinoza. pero le pegd pifiado por sobre el travesaiio, y la
otra cuando restaban cinco mmutos para el lirmino y su certero
cabezazo derrotd al meta nortino. estableciendo la igualdad.

tira logico que asi fuera. Co¬
quimbo tomb el empale como una
derrota. Primero. porque sdlofal-
taban ciruo minutos para que el
cotejo concluyera. y segundo,
porque estimaban que Martinez
los habia perjudicado en una ac-
cidn donde cobrd foul en circuns-
tancbs que Leiva quedd con posi-
bilidaddes de hacer el gol, y de
hecho convirtid, sin que elarbitro
les olorgara el beneficio de b ley
de b ventaja. Elticnico, Josi Su-
lantay. estaba satis/echo por lo
que significaba como espectacub
para el publico: "Los dos eqnipos
satieron a ganar y en ese caso todos
termhi an contenios".

Colo Cob tomd el empale (0*0
un resultado allamentefovo'abit
porque le permile poco a poco *
saliendo de la crisis que la afedi
serbmente. Por eso hay sonruas
en Rivas, Hormazdbal ) Liu
Diaz. Hormazdbal cumplid »"
buen papely sin duda que demo 1-
trd que en las divisbnes inferiors!
de! club albo hay una reterva de
riquisimas proyeccbnes "C
que he respondido 1 la coo
don Pedro, pero debo ret
que sbi la ayada de mb c:
roa, biestbnabk ayuda. mo ****
de la cancba serin otro".



gresado por Veliz- rebota
en an defensa y le queda a
Caszely, que tira al cuerpo
del arquero, insiste elu-
diendo al meta, pero su dis-
paro se estrella en el verti¬
cal, cuando todo el mundo
creia en el gol.

Quizas lo mas justo es-
tuvo en la providencia de
ese remate en el palo. Por-
que si hubiera ganado Colo
Colo a esa altura del par-
tido, el resultado habria te-
nido matices de castigo
para el elenco de Co-
quimbo. Porque los dos sa-
lieron a ganar, los dos hicie-
ron.meritos para ello. En-
tonces, al cabo, el empate
era lo preciso para dos
equipos que hicieron del
fiitbol una autentica fiesta.

OPINA EL DIRECTOR
En el mes de agosto del ano pasado
revista ESTADIO ocupo su pagina Edi¬
torial para resaltar la celebration del
mesde la Montana, que realizo diversos
actos bajo el patrocinio de la Direction
General de Deportes y Recreation y con
el control de la Federation de Andi-
nismo de Chile. Ahora nos corresponde
hater lo propio con el "MES DEL
MAR", que desgraciadamente ha te-
nido tan poca difusion. Conocemos de
cerca el interes que siempre ha puesto
en ambas actividades el Director de
DIGEDER. General Nilo Floody. y por
ello queremos hater un modeslo aporte.
Aunque se han programado diversos ac¬
tos. creemos que el grueso del publico
no ha tornado conciencia de lo que esto
significa. La mayoria mira con desden
estas ceremonias. en circunstancias
que. por las caracteristicas de nuestro
territorio. todo*. debieramos tener una

aficion innata por las actividades de la
Montana y del Mar.

NAUTICOM, la Armada de Chile y la DIGEDER han programado diversos actos
oficiales para celebrar dignamente este acontecimiento. pero al margen de esto
creemos que debemos crear un mayor interes entre los deportistas de lo que significa
que la diosa naturaleza nos haya regalado costas tan amplias y que se prestan para toda
clase de actividades deportivas. La topografia de nuestra larga y angosta faja de tierra
tambien nos ha dotado de una cadena de montanas que son famosas en todo el mundo.

Es por ello que debemos saber aprovechar este regalo y cultivar las actividades en el
mar con mayor asiduidad. El desafio queda planteado para muchos. En cada region
deben agruparse contingentes dispuestos a dar una dura batalla por fomentar la
practica de los deportes nauticos. El aho pasado se consiguio a traves de charlas a
cargo de monitores especializados en la materia, lievara miles de chilenos aescalar las
montanas. Ahora nos corresponde llevaren la misma proportion a la gente hacia las
actividades marinas. Como queriendo ratiftcar estos conceptos. acaba de clasiftcarse
en tierras extranjeras nuestro equipo de Pesca Submarina. Campeon Sudamericano.

El Oceano Pacifico permite la practica del Remo, del Yatching, de la Pesca Subma¬
rina y de la Natacion. Aunque la epoca no es propicia. con viene lanzar el mensaje para
los veraneantesdq la proxima temporada. Deseamos veren todas las costas de nuestro
litoral a competidores haciendo travesias entre las diversas playas, como una manera
de distraerse y a la vez fortificar sus miisculos. Para dicho objeto la Direction de
Deportes del Estado ha realizado campanas en las diferentes capitales de p'rovincias y
regiones. cursos para que el ciudadano comun aprenda a nadar. El chileno por
ancestro debiera ser un diestro nadador. ya que se presume que nuestros indios
araucanos utilizaban el mar como medio para unir un punto con otro, sin sospechar
siquieraque con el tiempo iban a existir deportes tan sofisticados como la Boga. Surf y
las Lanchas a motor.

Hace poco,un porteno apodado "Tiburon" Contreras no solo unioa nadoel Canal
del Beagle, sino que tambien cruzo airoso el Cabo de Hornos, y con nuestra ayuda
intentara viajar a Inglaterra y Francia para veneer el Canal de la Mancha. Hombres
como este debieran tener muchos imitadorfes. ya que Contreras se inicio uniendo. en
Valparaiso. "Las Totpederas" con Las Salinas. Deseamos que atraves de esta nota se
unan grupos en provincias y comiencen desde ya a organizar eventos de la misma
naturaleza. para que nazcan muchos imitadores. El chileno debe tomar conciencia de
un deber que cada ciudadano tiene hacia el mar. por eso nosotros nos empenamos en
crear un carino y un amor extranable a todos los deportes que puedan desarrollarse en
nuestras costas. Y en el instante de darclausuraal mes del mar. deseamos que tantolos
dirigentes como los cultores de esta actividad tengan la seguridad de que siempre en
Revista ESTADIO encontraran el apoyo para el fomento y practica de los deportes
nauticos. Por algo el mar es la mayor extension que cubre el globo y como tal debemos
sentir admiration hacia el.

HERN AN SOL IS
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El partido empezo con
buen ritmo, con Audax ju-
gando y Everton mante-
niendose. Antes de los
cinco minutos Vallejos ya
habia sido llamado a con-

trolar y eso hacia suponer
que el match iba a ser grato.
pero fue solo una suposi-
cion. Rapidamente todo
volvio a ese futbol normal,
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Por: Sergio Diaz
Fotos: J. Meneses y

H. Cortes

Elgolde Batista. El cuadro de Audax logra igualar con Everton mtrted
a ese lanto conseguido por el brasileno que fue siempre el recurin
solitario de hacer un got. Vallejos observa.

a que nos tienen acostum-
brados.

Resulta demasiado inge-
nuo: se tiene un equipo
donde hay hombres que
juegan bien en el toque del
balon y se resigne todo por
un hombre-gol (Batista). El
lateral Belmar era la fabrica
de los mejores motfmien-
tos italicos, pero no existia
mayor comprension de

parte de sus compaheros a
su futbol. Y reiterando
aquello que todo Audax
finca sus posibilidades en
un solo hombre. Y Batista
estuvo a ratos acertados.
pero eso de ratos no sirve
para el futbol actual.

Asi continuo el partido
Sin matices. Lento, bajode
produccion. Con mucbas
intersecciones. Todo esto

SIN ARMONIA Nl CR
Audax Italiano y Everton en una igualdad en todo



Zamora lugra el go! para Evertun,
Iras un acertado pase de Martinez
a un sector totalmente descubierlo
y donde el puntero no luvo pro-
blemas para correr y disparar. El
meta Rojas no tiene exilo.

sirvio para definir un match
que se debio soportar du¬
rante 90 minutos. Un
equipo que es colista bus-
cando desordenadamente
zafarse de tan incomoda
posicion -situacion que sus
propios dirigentes con mu-
cha anterioridad la habian
vaticinado- y un Everton
que mantiene su ritmo de
acortar tramos con escasos

hombres en el piano ofen-
sivo. Pero lo suyo tambien
quedo en mera intencion.
Pues Everton fue en el pri¬
mer tiempo mas peligro-
so por sus ataques. Des-
pues, el asunto cambio de
sector y Audax termino
igualando en el marcador y
arrinconando a su rival.

Tassara, coach de Ever¬
ton. insistio en el transito
de sus hombres para impe-
dir la ferrea marcacion que
se le impuso a Martinez que

La lesion de Laino'. Iras un disparo dificil, logro desviar el balon, pero
cayo ma! y debio abandonar el campo. De muy escaso interns fue el
match que igualaron Audax y Everton.

es el conductor de Everton.
"El cerco que tendio Au¬
dax sobre Martinez fue
fundamental, ya que prac-
ticamente lo encerro y lo
inhabilito a mover el balon.
Incluso el gol de Zamora
fue producto de un pase de
Guillermo...".

Pero los jugadores de
ambos conjuntos carecie-
ron de creatividad para im-
poner sus dotes, jamas in-
tentaron provocar el des-

para defender esa igual-
dad... a nosotros nos falto
tranquilidad para dilucidar
ese dominio...".

Audax consiguio un
punto, pero igual quedo en
el fondo de la tabla. Sus
problemas se agudizan. Las
lesiones del meta Laino y
de "Bigote" Godoy son
para pensar seriamente so¬
bre su incierto

futuro.

Una de las ocasiones de goles ejecutadas por Batista cuando entro y
disparo con muchas posibilidades y el balon se fue a chocar con el
vertical. Las posibilidades del meta Vallejos eran nulas.

marque como el buscar ar-
monia en sus desplaza-
mientos.

Nestor Isella. coach de
Audax, tiene razon al decir:
"Esta igualdad no nos
compensa en absoluto. Es
muy poco para lo que he-
mos realizado. Tuvimos
una mayor cantidad de
oportunidades para el gol y
nada nos resulto. En el ul¬
timo cuarto de hora, Ever¬
ton se fue totalmente atras
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En la Universidad de Chile, sede El Bosque.

LA CLASE DE FUTBOL
DURO SOLO UNA HORA

eventos
Por: GERARDO AYALA

Fotos: Luis Gonzalez

CI los partidos de futbol
^ duraran sdlo una bo¬
ra, nos faltarian elogios
para Universidad de Chi¬
le. En esos 60 minutos, el
equipo azul cumplio su
mejor actuacidn en mu-
cho tiempo y aplastd a
un Aviacidn que sin jugar
mal, no tuvo argumentos
para contrarrestar esa
avalancha que por mo-
mentos le cayd encima.

Lo notable en la actua¬

cidn azul es que dentro
de un altisimo rendimien-
to general, las mejores fi-
guras esta vez estuvieron
en el ataque. Durante esa
hora para Hoffens, Cas-
tec, Socias y Salah, no ca-
bria otra calificacidn que
la nota "siete". Con el
agregado muy importan-
te que el resto —salvo el
brasileno Braulio—, an-
duvo peleando el "6" con
mencidn especial para el
aporte en defensa de
Quintano y Carballo.
Un primer tiempo
a prueba del frio

HernAn Carrasco es
un entrenador con ideas
Claras de lo que es el
futbol y por lo mismo,
sus equipos piensan mis
en el arco contrario que
en el pdrtico propio. Ba-Otras dos buenas figuras del partido: Cornejo, el mejor jugador de AiAacidn, y Quin¬

tano, que una vez mds no tuvo falias en la retaguardia azul.
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jo este predicamento po-
dria decirse que Aviacidn
es un equipo que juega y
deja jugar. Sea cual sea
el rival que tenga por de-
Lnte. Ante la "U" el elen-
co avtetico fue fiel a sus
convlcciones y ayudd en
gran medida a que el pu¬
blico se olvidara por com¬
plete del frio.

Con estilos similares el
desequilibrio llegd por las
lhdividualldades y aqul,

De lo bueno de Castec, lo
mejor. Gran maniobra en
velocidad para descartar a
cuatro jugadores por la de-

'■ recha (ahi se ve cdmo que-
daron fuera de posicidn los

, centrales Albornoz y Antu-
nez) y zurdazo cruzado que
rozo un poste. El piloto
azul htzo cosas eitraordi-
narias en El Bosque y un
polo le negd "su" gol en
un cabezazo magistral en
la primera etapa.
el equipo local perdid no
por calidad, sino que por
cantidad. Mientras que
Hoffens y Salah consti-
tuian un problema insolu¬
ble para Martinez y Gar¬
cia, al frente, sdlo Herre-
ra inonietaba por las pun-
tas. Bene aparecid tan
sdlo para anotar un gol
dudosamente anulado por
Sergio Vdsquez, en tanto
que Castec cumplid una
actuacidn que por mo-

mentos llegd a ser sobre-
saliente. Encomiable el
trajin y el espiritu para
luchar todas las pelotas
de Cornejo y Hodge, pe-
ro sin esos toques de ge-
nialidad que esta vez So¬
das aportd en forma mu-
ohisimo mas continuada
que de costumbre.

Y decisivo por sobre
todo el dispar trabajo de
los arqueros. Sin una so¬
la falla Carballo y errd-
tico, hasta lo absurdo,
Fournier en el gol que
signified la apertura de
la cuenta en el minuto 14.
Montenegro tird por ti-
rar desde fuera del drea.
La pelota dio un pique y
se le escurrid blandamen-
te por entre las piernas
al arauero. El estado del

campo, en este caso, no;
alcanza a ser excusa. To-
da la responsabilidad pa¬
ra Fournier.

Los quince minutos
de Aranguiz

Si Universidad de Chi¬
le tuvo esa hora de muy
alto nivel, hubo quince
minutos en que no parecia
que estuvidramos viendo
a un equipo chileno en
la cancha. Justo el tiem-
po que alcanzd a estar en
el campo el "Torito"
Aranguiz que fue el regu-
lador exacto en medio-
campo para permitir la
libertad de movimiento
de los cuatro de arriba.
Asi salieron dos goles ex-
celentes, aunque en el pri-
mero nos parecid que Sa¬
lah arrancd en posicidn

adelantada. Aun asi, la
forma en que definid fue
propia de un atacante
europeo. Un taponazo a
la carrera que se metid
en un dngulo y rompid la
red. El otro gol fue un
modelo de jugada en
combinaciones a alta ve¬

locidad. Ashwell para Hof¬
fens por la derecha, cen-
tro pasado que Castec
bajd para el "Lulo" y zur¬
dazo de dste que se me¬
tid junto al primer palo.
Incluso m&s, el propio
Socias pudo anotar el que
hubiera sido el mejor gol
en lo que va corrido del
ano y se lo perdio por ha-
cer una jugada propia
tambien de Socias.

Justo despues de esa
maniobra se fue lesiona-

El increible gol de Montenegro. Un remate de /uera del area que dio un bote y se
le fue absurdamente por entre las piernas a Fournier.
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Entrando por derecha o
izquierda, el "Chico" Hof-
jens fue imparable para los
laterales de Aviacidn. Aqui
lo derribaron cuando ya ha-
bia llegado hasta el primer
palo en su desborde.

La clase de...

do Aranguiz (corte en la
cara interna de la pier-
na derecha) y la "U" pa-
ro los motores. Coincidio
tambien con la expulsion
de Albornoz por lo que
Aviacion siguio luchando,
pero ya sin posibilidades
de remontar el expresivo
tres a cero.

Esas son las explicacio-
nes futbolisticas para el
pozo en el que cayd final-
mente el partido. La otra,
la mas ldgica, es que en
la Universidad, las clases
duran sdlo una hora. Y
esta vez, en la sede El
Bosque, la "U" dio
una clase da futbol.

vf

el gouzo
que no fue
La mejor jugada del parti¬
do, protagonizada por Cas-
tec. Hoffens y Sodas. Deji■
nicidn a cargo del "Lulo", en
la forma como lo mues-
tran las lotos. Dribbling lar¬
go para eludir a Fournier
y un taquilo hacia el arco
que pareda desguarnecido.
Pero no. ahi estaba el Po¬
ny" Garcia, que llegd jus-
to para llexwse la pelota
en la raya. Por sobrado,
me perdi el got" —dijo So¬
das en los camarines— y
la verdad es que pudo ser
el got del aiio.

peouenos
camarines,
pequenas
frases...

*■' . M
ma Mi - *

EN los dlminutosmarines del Est.
El Bosque se puede
cuchar de todo. Has
comersacidn de Fe
do Riera con Armando
Tobar: "... pero es q
no nos vieron Jugar i
Coqulmbo. For eso
cen que estr fue el
Jor partido de la 'IP. _

embargo, alia en el no
te anduvlmos qulzis
jor y sdlo nos faltd .. .

cretar en goles nuestro
juego. Lo que no entlen-
do es lo del Lulo'
cias. Un Jugador pr_.
sional no puede perde
se un gol asi".

A1 lado, Salah pregun-
ta por el "Toro" Arin-
gulz y a la vez cuenta
su gol: "Me contaron
que la pelota romptd la
red, pero yo no me per-
cate, porque me dl vuel
ta para celebrar el gol
apenas saqud el remalr. I
Ellos reclamaron off¬
side. pero yo parti desde I
mis atras de la mltad
de la cancha > me llevr
la pelota con un cabe
zazo".

Todo lo contrario de
lo que pensaba Hodge
en el otro vestuarlo:
"N'a que ver. Estaba en
medlocampo nuestro
cuando reclbld la pelota.
Era un off-side clarisl-
mo y con ese gol no-
fulmos al suelo".

Pareclda versldn a is
de Herndn Carrasco: "El
gol llegitimo de Salah
fue declslvo en el re«»l
tado. Nos oblleo a abrlr
nos y dejamos mucho-
claros en defensa. Pars
mi. lo mas Importante
de este partido fue la a<
tuaclon de Castec. Nunca
lo habia visto jugar asi".

Y el agradecimlento fi¬
nal del ariete azul para
el tecnico rival: "SI Jo-
elogios vienen de '9s
contrarios son »un mas
valiosos y vo creo que
en realldad, sin hacer go¬
les, hoy Jugue uno dr
mis mejores partldos. ta
la conflanza del que •*
siente titular y que por
lo mlsmo puede soiurae
en la cancha".
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SINTESIS

4.? Fecha, 1 ° Rueda.
Torneo Oficial 1980.

U. CSPANOU 2
Estay («' y S3').

C0BREL0A 2
Muftox ($9') y Gdmex
(89').

Sabado 10 de mayo.
Estadlo Santa Laura.
Partldo tdcviaado.
Publico: 432.
Recaudacldn: t 27.095.
Arbltro: Mario Lira.
lncMenda: Expul s a d o
Pact (75').

I). ESPANOLA: OUvera;
Machuca, Cerendero,
GonxAlez, Gangas; Car-
vallo, Rojas, Muftox;
Nicola. Estay y Simal-
done. DTP: O. Aravena.
Cambio: Urrixola por
Nicola.

COBRELOA: Wlrth; Ta-
bllo, Piei, Soto, {Esco¬
bar; Merdlo, Jhndnei;
Gdmez; Muftox, Pedettl
y Veiga. DT: Vicente
Cantatore. Cambios: Pue-
bla por Veiga y Alegre
por Muftox.

Pose al ostado del campo ambos equipos
brindaron un partldo intenso en el que a fal-
ta de precisldn hubo gran morilldad. En un
primer tiempo pareJo Unidn sacd ventajas

run acierto de Estay y entrd a Justiflcar-en el segundo lapso con interesante tra-
bajo de Nlcola-Estay y Simaldone. Ya en
desventaja de dos a uno Cobreloa sufrid la
expulsldn de P&ez pese a lo cual levantd sit
rendlmiento para iniciar una gran presidn
sobre ell Area roja. La igualdad de todas
formas casttga a Unidn Espaftola que en dos
tiros libres similares eridencid escaso orden
para las marcas facilitando los goles nortinos.

IGOR OCHOA.

I0UIQUE1
Sauvageot (58', penal).

NAVAL 1
Esplnoxa (44').

Liminha.

Domingo 11 de mayo.
Estrdlo Municipal de
Iqulque.
Publico: 9.540.
Recaudacldn: 5 1.041.370.
Arbltro: Ndstor Mondria.
incidencta: Esplnoxa y
eS meta Vidai expulsa-
dos (59').

IQUIQUE: Acao; Arrlaxa,
SAnchez, Sasso, lslami;
GAceres, DAvUa, Sauva-
geot; Carreno, Ponce de
Ferrari y Baesso. DT:
R. Estay.

NAVAL: Leyton; Figue-
roa, Rodriguex, Azdcar,
Gatica; Leal, Herrera,
Ldpex; Flores, Rocnin y
Esplnoxa. DT: L. Ibarra.
Cambio: Vidai por Ley-
ton.

Un encuentro de desarrollo anormal. Con
aodones muy confusas en cierta manera, pro
ducidas por el arbdtraje del sefior Mondria
A los tres minutos de inlciado el match se
lesiond el rneta visitante, siendo reemplazado
por Vidai quien tuvo una buena actuacidn
hasta que fuera expulsado por prolerlr in
suites al juez del partldo. En el pdrtico na-
valino debid ubicarse el delantero Flores el
que durante media hora logrd sadvar su valla
Icon aodones muy afortunadas. Fero mAs re-
sultd el oficio de la gente de Naval que la
Inexperiencia de los iquiquerios. La aficidn
local despidid a los dos cuadros con una
rechlfla general.

CH. GONZALEZ.

(0QUIM80 1
LlmJnba (53 ).

(010 (0L0 1
Vasconoelos (85').

Domingo 11.
Estadlo Municipal de
Coquimbo.
Publico: 9.711.
Recaudacldn: $ 627.230.
Arbltro: Alberto Marti¬
net.

COQUIMBO. M. Esplno¬
xa; Olivares, Huerta,
Avila. P. Esplnoxa; Gil-
vex, Leiva, Llmlnha; Dl-
namarcs, Zlqulta y Odl-
16n. DT: Jose Sulantay.

COLO COLO: Net; D.
Diaz, L. Herrera, Hor-
mazdbal, NeculfUr; RI-
vas, L. Diaz, Vascooce-
los; Ponce, Casxely y
Vdllx. DT: Pedro Mora-
les. Cambio: Aivarado
por Vdllx.

Tras un coirhenzo poco claro, con mucha
marca y sin aodones de riesgo oerca de los
arcos, Coquimbo y Colo Colo fueron poco a
poco dAndole mayor ritmo a las aodones,
hasta culminar con un partldo de excelente
factura tdcnica. Sumado a ello el pundonor,
el esfuerxo, la entrega fisica de cada uno y
las numerosas situaciones de gol, el encuentro
adquirid una fisonamia de agradables relie¬
ves, porque ninguno de los dos equipos re-
nuncid a la posibilidad de ganar y eso, al
cabo, slrvid para que el partido adquiriera
todas las caraoteristicas de una autdntica
fiesta.

SERGIO A. JEREZ.

WANDERERS 1
Quevedo (70').

GREEN (ROSS 2
Rtvero (19', autogol) y
Piasrro (89', penal).
Estadlo Playa Anclu de
Valparaiso.
Publico: 5.628.
Recaudacldn: 5 386.315.
Arbltro: Rdblnson Luen-
go.
Incidenda: Expulsados
Vergara (W) y Malo
(GC).

WANDERERS: Urxua;
Rlvero, San Martin, Ver-

Sirs, Csbetas; PAez, J.arcia, V. Garcia; Aran-
elbia, Quevedo y J. Oli¬
vares. DT: L. Alamos.
Cambios: Cordero por
Piex y Gonzilez por
Aranclbla.
GREEN CROSS: Santos;
Olivares, Ocampo, Na¬
varro, Melo; CortAzar,
Cuevas SUva; Catafau,
Luces y Pixarro. DT; G.
Guevara. Cambios; Via
quei por Laces y G. Gar-
da por VAaquex.

El cuadro portefio no pudo sobreponerse
a las dificultades acarreadas a su defensa
por problemas de ese autogol y luego la
expulsldn de Vergara. Posteriormente, el gol
que definld su derrota provino de penal eje-
cutado por "Pelusa" Pizarro. El encuentro
tuvo pasajes interesantes para luego decaer
ante los errores cometidos por la defensa
local frente a un elenco que se defendid bas-
tante Wen y que supo sacar provecho de la
experlencia de sus hombres.

H. GONZALEZ POZO.
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Batista.

JBE

A. ITALIANO 1
Batista (18*).

EVERTON 1
Zamora <5').

Estadio Naclonal.

Partido preliminar.

Arbitro: Raul Donoso.

A. ITALIANO: Laino;
Belmar. Morales, Valen-
zuela, Lorca; La Palnia.
Salinas. Gamboa; Go-
doy, Batista y Diaz. DT:
N. lsella. Cambios: Rojas
por Laino y Solar por
Godoy.

EVERTON: Vallejos; So-
race, C. Diaz, Gonzalez.
Nunez; Castro, Marti¬
nez, Videla; Puntarelli,
Paredes y Zamora. DT:
H. Tassara. Cambios:
Acevedo por Videla y
Cruz por Puntarelli.

Demasiadas precauciones defensives, baaa-
do en problemas de alineaciones en ambos
conjuntos, fue el motivo principal del escaso
fiitbol que se observd en este partido preli¬minar de la reunion, de! Estadio Naclonal
Audaz y Everton, ademAs. emplearon un ri-
gido sistema de fuerte marcaodn. lo que en
jugadores poco aptos para eludir tal marcaje.el ritmo de juego por momentos se to rod p<>
co atractivo. Los itAlicos tras media hor* de
floja actividad pasaron a dominar con cierto
predominio sobre la base de! centre had*
Batista que estuvo en mis de tres oportu
nidades de convertir un nuevo tanto. Everton,
tras de resistir en el mediocampo los impetuslocales, optd por refugiarse en su Ultima flnsa.

SERGIO DIAL

Figueroa.

fa
Sr U

L yJ

PALESTINO 1
Rojas (44'. penal).

U. CATOLICA 0

Estadio National.
Publico: 4.730.
Recaudaclon: S 443.070.
Partido de rondo.
Arbitro: Miguel A. Luen-
to.

PALESTINO: Brattl;
R. Gonzalez, Fuentes,
Figueroa, Varas: Rojas,
Herrera, Adilson; S. Gon¬
zalez, Peredo v P. Pinto.
DT: Caupolicin Pena.
Camblo: Toro por Adil¬
son.

L CATOLICA: Enoch;
Onate, Valenzuela, San-
hueza IbtUa; D. SUva,
Solis, Hurtado; Roselll,
.Alonso y Moscoso. DT:
A. Prteto. Camblo:
Arriaza por Alonso.

Palestino echd a correr la pelota y con trea
pases llegaba al Area rival, en cambio Catd-
lica, que trata muy bien la pelota, demon!
en exceso el traslado del baldn El penal in
necesario de Soils, cast al llnallzar el pnnwr
tiempo. le otorgd la gran oportunidad a Pa¬
lestino para ganar el partido. Aunque en la
etapa complementaria hubo un solo cuadro
en la cancha, los cruzados no tuvieron nl la
tranquilidad ni la claridad para emparejar
el marcador. Quizis pueda resultar demasli-
do castigo para la Ucd, pero a la vez es una
leceidn para muchos, que no signifies jugir
mejor estar atacando continuemente si los
zagueros rivales se dan mafia pars anular
sus pretensiones. NINODEFIORI.

Castec.

$i J

/A,

AVIACION 0
U. DE CHILE 3
Montenefro (14'), Salah
(53') y Socias (55').

Domlnto 11 de mayo de
1980.
Estadio El Bosque.
Pdbllco: 6.097.
Recaudacldn: $ 335.935.
Arbitro: Serfio Vasquez.
Incidencia: Expulsado
Albomoz (AV).

AVIACION: Fournier;
Garcia. Antdnez, Albor-
noz, Martinez; Cornejo,
Hodge, Diaz: Herrera,
Bene y Daller. DT: H.
Carrasco. Cambios: Pe-
ralta por Bend y Jaure-
gui por Herrera.
U. DE CHILE. CarbaUo;
Aschwell, Pe 11 e g r 1 n 1,
Qulntano, Blgorra; Brau-
Ho, Montenegro, Socias;
Hoffens, Castec y Salah.
DT: F. Rlera. Cambios:
Aranguiz por Braulio y
Mosquera por Aringuiz.

Una actuacidn maeiza, contundente y etec-
tiva brindd Universidad de Chile en El Bos¬
que. El cuadro azul jugd a un rltmo de a-
cepcldn y con figures altamente gravttan-
tes, especialmente en el ataque donde venls
residlendo su mayor deficit en los Ultlmos
encuentros. Hoffens, Castec, Socias y Salah,
estuvleron realmente bnllantes y solamente
pararon su andar demoledor cuando el mar¬
cador quedd en el deflnitivo tres-cero. An¬
tes y despuds Aviacidn no se entregd y por
eso el partido gustd tanto a los seis mil
espectadores que desafiaron la tarde invemal
en la Gran Avenida.

GER.ARDO AYALA.

P. Romero. L. SCHWAGER 2
Campos (27') v Esplnoza
(89').

O'HIGGINS 0

Estadio Federlco Schwa-
ter de Coronel.

Publico: 1333.
Recaudaclon: 8 57345.
Arbitro: Enrique Marin.

L. SCHWAGER: Grigna-
flnl; E. Azocar, Apabla-
za, L'lloa, Jara; Chacano,
Arroyo, Vasquez: Rome¬
ro, Espdsito y Campos.
DT: J. B. Rios. Cambio:
Esplnoza por Espdsito.

O'HIGGINS: Leyes; M.
Gonzalez, O. Vargas,
Irrazabal, Serrano; Cop-
pa. Acosta. Nelra; Bur¬
gos, Nunez y Ollvera.
DT: Fco. Molina. Cam¬
blo: J. Vargas por N'u-
fiez.

Un excelente encuentrd fue el que prou-
gonizaron ambos conjuntos, con una predis-
posicidn bien clara. Jugar en un piano oten
slvo neto. CHiggins, es claro, con mayores
precauciones, pero sin exagerar la nota de
replegar hombres. Incluso tuvo siempre mu
chas ocasiones de goles, tanto que Neira al
lniciar el match estuvo a punto de abrlr el
marcador.

Lota afianzd su Juego con mayor Impetu,
con desorden en algunos casos. pero siempre
tratando de imprimirle al baldn la mayor
velocidad. Leyes, en esos momentos se con-
virtid en figure interesante. O'Higgins merecid
por lo menos el gol de descuento.

C. R. VERGARA.

Cavalleri. CONCEPCiON 3 CONCEPCION: MontiUa,
De la Barra, Rojas, Gu¬
tierrez, Villazdn: Pedra-
za, Garcia, Cavalleri;
Saotander, Spedalettl y
.Araya. DT: P. Garcia.

MAGALLANES: Cornez.
Spicto, Vllddsola. Perei-
ra. Valenznela: Vlveros.
Suazo. Bernal; Rivera.
Llendro y CarrajaJ. DT:
E. Jara.

El viento y los servlcios de esquina ejecuta-
dos por los penquistas fueron los motivo*
mis claros para la derrota magallAnict Cob
cepcidn jugd un futbo! muy ordenado. maate-
nlendo un padrdn de juego claro y simple, fue
superior a su rival. Ese buen fiitbol no tuvo el
dxito esperado con goles de campo, sdlo mer
ced a tres servicios de esquina, siendo uno
de ellos "gel ollmptco". debido al fuerte vien
to. Cavalleri sirvid un centro que Spedaletti
con el cuerpo enrio al tondo de la red Uiego.
Cavalleri. sacd su zurda desde el comer v Is
pelota se fue al arco. El tercer gol. tut
servicio ejecutado por Cavalleri, peino Sped*
letti y lo anoto Pedraza

CARLOS ALARODS

g*
.

SpedaletU (23), Cavalier
ri (26") y Pedraza (88").

MAGALLANES 0
Estadio Regional de Con-
cepcldn.

Publico: 2348.

Recaudaclon: 8143.020.

Arbitro: Juan Silvagno.
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ASI VAN

los. COBRELOA * 7
U. DE CHILE * 7

3os. GREEN CROSS 6
IQUIQUE * 6

5os. COLO COLO (1 Pen) * 5
EVERTON 5

7os. AVIACION 4
CONCEPCION 4
O'HIGGINS (1 Pen.) * 4
NAVAL 4
UNION ESPANOLA 4
U. CATOLICA 4

13os. COQUIMBO 3
LOTA SCHWAGER 3

15os. MAGALLANES 2
WANDERERS 2
PALESTINO (1 Pen) 2

18.o A. ITALIANO (1 Pen) 1
* Puntos por bonification Copa

"Polla Gol".
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C A M P A N A

PARTIDOS GOLES

J. G. E. p. F. c. Pts. Lug.

A. ITALIANO 1x2 X lxl 1x2 3 0 1 2 3 5 1 18)

AVIACION 2x0 0x0 2x2 0x3 4 1 2 1 4 5 4 V
COBRELOA *

2x1 3x0 2x2 lxl
4 2 2 0 8 4 7 IT¬

COLO COLO *
X lxl 3x0 0x0 3 1 2 ft 4 I 5 'S*.

CONCEPCION 0x2 3x0 2x2 3x3 4 I 3 1 8 7 4 7?

COQUIMBO 0x0 0x3 lxl lxl 4 0 3 1 2 5 3 13?
EVERTON lxl 2x5 2x1 2x0

4 2 -L. I. ...I. --7 —5 51
green CROSS 2x1 0x0 lxl 2x1 4 2 2 ft 5 3 8 3*

IQUIQUE " 3x2 0x0 lxl 0x2 4 1 2 1 8 5 8 3*

L. SCHWAGER 0x3 1x2 lxl 2x0 4 1 1 2 4 6 3 13»
MAGALLANES 0x3 lxl 0x3 lxl 4 0 2 2 2 8 ? 15)

NAVAL lxl lxl 3x2 1x2 4 1 2 1 8 8 4 7)

O'HIGGINS 2x0 0x2 3x0 X 3 2 ft 1 5 ?, 4 V
PALESTINO 0x2 2x3 X 1x0 3 1 0 2 3 5 2 15)

u.espanola 2x2 2x2 2x2 0x0
4 o 4 o 8 8 4 7)

I'. CATOLICA 3x3 lxl 2x1 0x1 4 1 2 1 ft 8 4 7)
U. DE CHILE ♦ 3x0 lxl 0x0 2x1 4 2 2 ?, 7 It
wanderers lxl 0x0 1x2 1x2 4 0 2 2 3 5 2 15)

• Puntos de bonlflcacldn ganados en Copa "Polla Gol".

PROXIMA FECHA
(5.? -1.1 Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
U. DE CHILE-CONCEPCION
COLO COLO-U. ESPASOLA
U. CATOLICA-IQUIQUE
MAGALLANES-PALESTINO
En Provincias:
COBRELOA AVIACION
EVERTON-WANDERERS
O'HIGGINS-AUDAX ITALIANO
NAVAL-LOTA SCHWAGER
GREEN CROSS-COQUIMBO

SEGUNDA DIVISION:
ARICA-COBRESAL
ATACAMA-ANTOFAGASTA
LA SERENA-OVALLE
SAN FELIPE-SAN LUIS
UNION CALERA-LINARES
STGO. MORNING-HUACHIPATO
COLCHAGUA-TRASANDINO
CURICO-MALLECO
INDEPENDIEN.-TALAG.-FERRO
SUBLENSE-SAN ANTONIO
IBERIA-RANGERS

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION:
CON 4: VICTOR ESTAY (UE).
CON 3: Guillermo .Martinez (EV).
Fernando Cavaileri (DC) y Mi¬
guel A. Neira (O'H).
CON 2: Carlos Caszely y Severi-
no Vasconcelos (CC), Victor Pi-
zarro (GC), Liminha (COQ), Es-
pinoza (NAV), Zamora (EV), Ba¬
tista (AI), Spedaietti y Santan-
der (DC), Davila (IQ), Peredo
(PAL), Luces (GC), Olivers (O'H)
y Munoz, Gomez v V. Merello
(COBR).

SEGUNDA DIVISION:
CON 4: MICHIPORUX (S).
CON 3: Santibanez (USF), Esco¬
bar y Ormeiio (H). Garrido (IB),
Santis (SAU), Mena (AR) v Co-
varrubias (R).
CON 2: Passero, Contreras, Na-
veas y Brown (ANT), Lee-Chong
y Soto (AR), Cambria (COBRS),
Noble (CUR), Diaz (OV), Carras-
co (MALL), Rubio (R) B. Perez
(SM), Vera y Escobar (ULC).



LA VICTORIA CHILENA
Exitosa gestion en el Congreso de la Confederacion de la Zona
de Basquetbol
Con el exito mas rotundo para
el basquetbol chileno como an-
fitriona y el haber conseguido
que la mayoria de sus ponen-
cias fuesen aceptadas. cul-
mino el Congreso de la Comi-
sion de la Zona Sudamericana
de Basquetbol, que se realizo
durante tres dfas en Santiago,
con la presencia de delegados
de toda la zona, que ahora pa-
sara a denominarse Confede¬
racion Sudamericana.

Antonio Landaeta. boli¬
viano, es el nuevo presidente
de dicho organismo zonal y la
sede de la misma pasara a Bo¬
livia durante cuatro anos. el
que, basado en la reglamenta-
cion vigente.designara al resto
de su directiva.

DISTINCTION A
S. MOLINARI

"Una vez mas el basquetbol
chileno y en general todo su
deporte ha demostrado su gran
capacidad organizativa de sus
dirigentes para realizar este
congreso que tiene el respaldo
oficial de la Federacion Inter-
nacional de Basquetbol Ama¬
teur. Los acuerdos tornados en

Santiago son de enorme tras-
cendencia para el baloncesto
de la zona sudamericana ya
que ha permitido desglosar

El basquetbol de menores tendra
una principal actividad sudameri¬
cana gracias a los planteamiemos
realizados por Chile con el apoyo
de la Confederacion.

Ucho de los nueye paises afiliados a la Confederacion de Basquetbol
Sudamericana asislieron a! Congreso que durante tres dias sesiond en
nuestra capital, con la organizat ion perfecta de la Federacion Chilena.
que se gand el aplauso y todos los temas presentados.

una serie de problemas. racio-
nalizar sus torneos a fin de
permitir luchas mas equilibra-
das y sin caer en los excesivos
gastos que cada pais sede te¬
nia. Pero hemos impulsado
una mayor actividad a nivel in-
ternacional. que nos permitira
ir superando nuestrojuego..."
Fueron las expresiones del
nuevo presidente de la Confe¬
deracion. Antonio Landaeta.

DOS SERIES EN ADULTOS

Uno de los mas importantes
acuerdos tornados por el con¬
greso es el que se refiere a la
formacion de dos series en los
futuros torneos sudamerica-
nos masculinos adultos. La
mocion presentada por Chile
esta basada en el marcado
desnivel existente entre el
juego de la zona Pactfico y
Atlantico, lo que impide un
normal interes en un evento
En el proximo torneo iran en
una serie (para disputar los
primeros lugaresl Argentina.
Brasil,Uruguay y Chile,que lo-
graron en ese orden la clasifi-
cacibn en el ultimo torneo

realizado en Bahia Blanca.
Argentina. En el otro grupo
va Venezuela. Colombia,
Peru. Paraguay. Ecuador. Bo¬
livia y Uruguay. El colista de
la primera serie bajara a la se-

gunda y el ganador de este
grupo ascendera a la primera.

TODAS LAS FECHAS

El congreso fijo ademas las
fee has y sedes de los proximos
eventos subcontinentales.

1980. En Argentina, durante
octubre. torneo de Adultos
Femenino., 1981. En Vene¬
zuela S.A. Juvenil Masculino
en el mes de febrero. 1981. En
Santiago de Chile, en marzo
S.A. Juvenil Femenino.

En octubre) S.A. Adulto
Masculino en Peru.

TORNEO DE CLUBES
CAMPEONES

Se acordo autorizar a la Fe¬
deracion Peruana la organi-
zacion del primer tomeo fe¬
menino adulto de Clubes
Campeones para el mes de di-
ciembre del presente aho.

TORNEOS DE MINI
V MENORES

Respecto a los tomeos que
Chile presento como puntos
importantes a debatir en el
presente congreso. se acordo
darles el mas amplio apoyo a
dichos eventos. dandosele a la
Federacion Chilena la respon-
sabilidad de su organizacion.
pero con el total apoyo de los
ocho paises presentes en el
mencionado congreso.

Asi mismo. la Confedera¬
cion acordo una nota a la F1BA
reclamando por la inclusion de
solo un pais sudamericano
para los preolimpicos de Los
Angeles en 1984 (antes lo ha-
cian dos) y nombrando en su

reemplazo a un pais africano.
cano.

PRE.MIOS

La Federacion Chilena de
Basquetbol impuso algunos
premios a todos los delegados
presentes. Alberto Gomez
Moreno. Argentina; Alfredo
Campusano. Colombia; Al¬
fredo Rosello. Uruguay; Ge-
rardo Fish. Paraguay, y Al¬
berto Curi.de Brasil.

UNA ORGANIZACION
IDEAL

El congreso acofdo por
unanimidad distinguir con el
cargo de dirigente beneme'rito
del basquetbol sudamericano
y ademas miembro de la comi-
sion tecnica de la FIBA a Ser¬
gio Molinari C.. president^Jc
la Federacion Chilena

PREMIO A REDACTOR
DE Revista ESTADIO

Carlos Guerrero Guerrero. "Don Pampa '.redactor de reviMa Ev
tadio", sumo a su larga como brillante actividad periodon-a i«
nuevo galardon. cuando el Congreso de la Confederal.ion dc Bas¬
quetbol Sudamericano se sumo a la distmcion que le hizo la Fcdt"
cidn Chilena por su dilatada actividad en favor del baioncest' -uda
mericano. El premio fue entregadoen plena sesidn y son una osacW
por parte de los concurrents.
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CUATRO MOSQUETEROS
EN BUSCA DE UN TITULO

T AS excelentes marcas
^ conseguldas por cl
cuarteto de cicllsmo del
club Pilsener Crlstal en
las dos Ultimas competen-
clas han movilizado a las
autorkiades del pedal
recl6n a promover un po-
slble vlaje a Europa para
que Fernando Vera,
Eduardo Cuevas, Sergio
Allste y Roberto Muftoz
busquen sui consagracldn
deflnltlva a nlvel mun-
dial de su espectacular
temporada sudamerica-
na.

Pero sucede que estos
cuatro mosqueteros que
esperan llegar al Viejo
Mundo en busca de un
tltulo no pueden en bre¬
ves dlas obtener una co¬
rona. Hay mucho que ro-
dar y rodar para poder
llegar a lo que se desea.
Especialmente en una

La Cuarteta de persecucidn en 4.000 metros. Su viaje a
Euro-pa debe ser medido y bien nlaniticado. El titulo esta
cerca suyo.

prueba donde las compe
tencias no son dlsputa
das en forma contlnua
da. Por tal razdn es fU
cil prever que de concre
tarse el viaje a Europa
deberd ser debidamente
estudiado por las autori-
dades tdcnicas, en este ca-
so por el Comity Ollmpico.

La Ultima marca para
plstas chllenas es de 4

minutos 39 segundos 8
centUcimas, pero en otras
plstas con algunas varla-
ciones en su formaciUn
(Tormen por Cuevas) se
ha conseguldo 4'36"4. Re¬
cords que pueden ser fU-
cllmente superados. Ya
que dstas han sldo esta-
blecidas en velddromos
sobre 3.200 metros a nlvel
del mar, que facilita el

desplazamiento del corre-
dor. Que vlajen los clclls-
tas a Europa, que vayan
en busca del tltulo que
blen se merecen, pero sin
lmprovisaciones, de caso
contrarlo se estU m&s cer-
ca del fracaso que!Sdel £xlto

Fernando Vera, el mejot
persecucionista de America
Un hombre que estd al-
canzando la madurez nece-
saria para lograr triun-
fos al mis alto nivel mun-
dial.

nesTMRMT - jtoriseeiA

TJ-
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manual Montt 126-142 • Fonoa 43238-490606 • Providancta. Santiago.

1H



El nino regalon de Paleslino se hizo ftumbre en Rancagua: gano O'Higgins, que enconlrd un
jugadorazo. . .

COPPITA
YA TIENE
LA VOZ RONCA

V* 'I

Par: GERARDO AYALA
Fotos: Jesus Inostroza

Las dos facetas del nuevo Coppc . El que aparead para los partidos de la Libertadores.
Luc\ando la pelota. fiero en la marca y generoso en el despliegue fisico y luego la vista
arriba para salir fugando. Guido reconoce que aun le falta en esto dltimo para alcanzar el
equilibrio ideal para un volante.

CU cara de nino perdid su
^ habitual sonrisa. Una
sombra de preocupac.dn
aparecid enmarcada en una

arruga en su (rente. Sus
ojos claros se abrieron en
forma desmesurada y escu-
ch6 casi sin respirar al
hombre que le hablaba en
voz alta y lo senalaba coo
su dedo fndice dicidndole .

";Tu! . ;Nunca mas Cop-
pita! iEscuchaste?
Conmlgo murio Coppita
Desde ahora en adelanlr
tii GUIDO COPPA An.
con mayusculas 0Knterv
dido? ;Nunca mas Cop
pita!"

Y Luis SantibAAez se aie
jd para seguir saludando al
resto del plantel de OHig
gins dejando al pequefio n>
bio con cara de rurto suzri
do en sus propios pens*
mientos.

"Ese fue el primer coiv
tacto que tuve con don las
cho y como es de Imagliur
se me asuste muchislmo
Cuando don Alfonso Orue
ta lo presentd al plantel. fue
a mi al prlmero que se di-
rigid con esa frase que w
se me va a olvidar nonet
mas. Porque despues. ta'L
lando. me di cuenta qoe te¬
nia razon. Entre otras o
sas me contend que »•
mismo me estaba perjudl-
cando con aquello de Cop
pita con que me Identifier
ron luego de mi debut en
Palestine, junto a
tas! Manolo. por lo meno»
paso a ser Manuel Roj**
cuando se fue a Mexico > to
seguia con el dimlnutlso »
pesar de llevar varlos ano»
en Primera Divtsidn. w
realidad era ya el motnetv
to de- ser Guido Copt*-

Tan cierto es esto que P*
ra nosotros mismoa fue ut*
sorpresa encontra rnot *

ki
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hacer esta nota con un se-

flor padre de familia. Casa-
do hace ya dos anos con
Maria Pia y teniendo en
brazos a una linda muneca
Uamada Pia Antoniella. Una
imagen muy en concordan
cia con lo que dice su car-
net de identidad en que se
lee que su nacimiento tuvo
lugar hace ya 25 anos. pero
que no concuerda con aque-
11a idea del Coppita que de
tanto repetirla se hizo ;m-
perecedera costumbre.

Tambien hombre
en la cancha

Faltaba, sin embargo, ver
al GUIDO COPPA jugador.
A1 hombre entrando a la
cancha en reemplazo del ni-
no. Y —como casi siempre
ocurre en estos casos— la
transformacidn en adulto
tuvo lugar junto a una co-
pa, La Copa Libertadores
de America.

"Mira, a mi me perjudi-
c6 mucho la salida de Pa-
lestino. Porque hasta ese
momento yo venia Jugando
blen y hasta estuve en mas
de alguna oporiunidad con-
vocado a la seleceion chile-
na. Sin embargo, quede
afuera del plantel justo
cuando iba a comenzar

una ligullla, lo que es un
golpe para cualquier juga¬
dor. Por suerte. casi de in-
mediato surgio lo de Ran-
cagua. Nelson Oyarzun ha-
bld conmigo y me dijo que
me necesltaba para formar
un nuevo O'Higgins. Yo sa-
bia cdmo era el 'Loco' as!
es que ni siquiera me extra-
no su principal recomenda-
clon: 'Pero te vai casado,
cabro. Porque o si no alia
te vai a dedicar al puro le-
seo y yo lo que quiero son
Jugadores de futbol que
plensen exclusivamente en
su profesion'. Le hice caso,
me case y me ful a Ranca-
gua. Pero cual no seria mi
sorpresa al enterarme al
dla slgulente que yo habla
llegado de la renuncla de
Nelson. En un caso muy
similar al mio estaban Dro-
guett, Valenzuela y Serra¬
no. que habian sido com-
prados a Coneepcion. Afor-
tunadamente Alfonso Orue-
ta no se desanimd y como
reemplazante tra.jo n a d a
menos que a Luis Santiba-

La !amilia Coppa avanzan-
do hacia este nuevo nresen-
If de O'Higgins con la con-
sagracidn de Guido como
gran jugador. Los tres pue-
den mirar tranquilos el hori
rnte

I ■ A MJJV't.mt j\f'fc'jri
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personajes

con Paco
Molina, que?

Coppita ya...

nez. con quien comenzd este
gran clclo del club en par¬
ticular y mio en especial."

—Pero .., con Santiba-
fiez jugaste muy poco...

—Si, eso es clerto y lo
mismo te puedo decir que
paso con Orlando Aravena.
Sin embargo, con ambos me
senti revitalizado como per¬
sona y como Jugador. Me
dl cuenta que podia seguir
slendo util y jamas deje de
estar Integrado al plantel.
Por eso mismo fue que
cuando me necesitaron
siempre estuve dlspuesto
para jugar. Aunque fuera
de ma reador de punta. Fue
mucho lo que sane con don
Lucho y con Orlando y nl
siqulera me pesa haber si-
do reserva, porque delante
mio tenia a un jugador de
la caltdad de Waldo Qulroz
y ser su suplente no puede
ser deshonra para nadie.

La Copa de... Coppa
"En ese partido con CqIo

Colo, OHlggins termino
por fortalecerse moralmen-
te. Habian faltado dos ju-
gadores Importantes > el
equipo mantuvo el ritino.
su estructura y su futbol.
Para nadie es un misterlo
que empatamos mereciendo
ganar con comodidad. A mi
tambien ese encuentro me
sirvlo de mucbo porque no

Ml PAPAY Ml CUNADO
[I vltjo es realmente un fenomeno. Sencillaraente^ se pas6. Con declrte que jamis se ha perdklo

un partido mio. A Rancagua va todos los domingos
M1

•'Mi padre es realmente un fuera de sene. Jamas se ha
.Derdido un partido mio Aqui se estd nendo. Sequro que
esa tarde anduve bien .

Ella e$ Pic Antoniella, y su esposa. Maria Pia.
alguna duda que Guido Coppa ya se hito hombre?

-
iCabt

"Bueno, con el tuve la
fortuna que no habia teni-
do antes. Debo reconocer

que si no se lesionan Qui-
roz y Acosta para el primer
partido con Colo Colo par
la Copa Libertadores a lo
mejor yo no hubiera juga-
do y tu no estarias hacien-
dome esta entrevLsta. Pero
tambien es cierto que don
Paco me dio su conflanza
desde el mismo momento
en que llego al club. Siem¬
pre me prometio que yo iba
a Jugar este ano y lo mis¬
mo me dijeron los dlrigen-
tes cuando a fines de la
temporada pasada les pedi
que me vendieran. Eran
dos actltudes como para te-
nerlas presentes cuando
me volviera a tocar la bue-
na. Por eso. la noche antes
del partido con Colo Colo
le prometi a Paco Molina
que yo iba a ser la mejor
figura de la cancha. Y creo
que cumpli.

y es el hincha mas recalcltrante que tiene O'HIgglnv.
A el le debo ser todo lo que soy como hombre v como
futboiista. Con mis hennanos siempre declmoi lo ml*
mo: Dios fue demaslado generoso con nosotros al dir-
nos los padres que tenemos.

"Y ml cunado es Manuel Rojas. De tanto ir para
mi casa cuando Jugibamos en las Infantlles de Pair*
tino termino casandose con ml hermana. SI no hubie¬
ra sido por sus consejos seguramente en mas de al¬
guna oportunldad habria dejado el futbol. Manolo e»
una de las pocas personas que no ha camblado pan
nada en el momento de llegar a la fama. Si romo
jugador es extraordinario, como persona lo n ■
mas todavia. Tanto que todavia inslste en que los dos
juntos vamos a estar en el mediocainpo de Chile pari
el Mundlal de Espana.

"Por ultimo, quiero hablar algo de algunoi etttre
nadores que me han avudado mucho. Nestor lied*
fue el que me llevo a Primera Division colocandomr
de puntero derecho a pe-sar de que yo toda la vw*
habia sido mediocamplsta. Siempre me rntregd >u ron
flartza, lo mismo que Fernando Riera. do quien aprmdi
muchisimo. De Luis Santibanrz ya he hablado bastinir
y sobre don Paco no me uulero pronunclar para qor
no se tomen a mal mis adulaciones. Quiero dt-clr, par
ultimo, algo sobre Orlando Aravena: Gran entrrnidor
mejor amigo, pero , ;peslmo tenlsta! Y eao que
se cree Gulliermo Vilas. Dlcen aue el problema nu»«
no lo tiene nl con ei reves nl con el saque. alno d"*
con la vincha. Nadie ha podldo encontrar una en»
que se adecue a su cabeza." si



"Contra Sol de America, en Asuncidn, alcanct lo que debe ser mi rendimiento ideal, so-
bre todo en el primer tiempo. Incluso hasta me cuadri con este golazo".

perdi en toda la noche en
el manu a mano con Car-
los Rlvas, que por algo es
el numero '8' de la selec-
cldn chllena. Y despu6s vi¬
no lo de Asuncidn con Sol
de America. .Ahi, en el pri¬
mer tiempo, jugue en lo
que tlene que ser mi nlvel
habitual. Marqul blen, por-
que eso lo aprendi Justa-
mente con Santlbanez, pcro
tambien volvi a Jugar con
la claridad que tenia en Pa-
lestlno y hasta llegue al gol,
lo que consldero una obli-
gacl6n de todo mediocam-
Plata. Ese equilibrio es el
que tengo que tener slem-
pre v en ello estoy traba-
jando ahora, porque reco-
noxco que todavia no ando
tan blen como quislera
cuando tengo la pelota en
los pies. Tal vex, cuando
conslga esto ultimo y man-
tenga mi facllldad para el
quite, a lo mejor vuelvo a
Juntarme con Santlbiftez en
la aelecclon chtlcna.

•—iY en lo que queda de
la Libertadores a quidn ve-

remos?... ik Coppita o a
Guido Coppa?

—Yo creo que a este ulti¬
mo. El otro, como dijo don
Lucho, ya murid para el fut-
bol. Ademis, sin falsa pe>
tulancla. creo que siempre
he jugado blen en este tor-
neo y tengo experiencla de
sobra en partidos de impor-
tancia. No en vano he es-

tado en las ultimas seis 11-
gulllas y he ganado cuatro.
lo que debe ser todo un re¬
cord. -Ahora, volviendo a la
semifinal de la Copa, es Id-
gico que nosotros no sea-
mos los favoritos, pero yo
le tengo una confianza tre-
menda a O'Hlggins. Jugan-
do en Rancagua va a ser dl-
ficll que nos ganen y si sa-
limos de Chile con cuatro
puntos despuds puede pa-
sar cualquler cosa. Ademis.
yo no creo que sean tan
bravos los leones como los
plntan. Con Nacional yo ya
Jugue por Palestlno y les sa-
camos tres puntos y a Ollm-
pia lo veu bastante dismi-

nuido. No es el Olimpia
campeon del mundo. Para
mi, Klesse era el jugador
mas importante que tenian
y ahora que lo vendieron
les va a hacer una falta
tremenda. Tambldn creo que
esta fracturado Isasi. el que
era otra flgura important!-
slma. Por ultimo, Jugando
en Rancagua, pueden haber
equlpos que nos superen en
futbol, pero con eso no les
va a bastar para ganarnos.
Ahi, en El Tenlente, ten-
dran que matarse jugando
para sacamos un punto...
y yo creo que no lo van a
hacer.

Asl habla este GUIDO
COPPA, casado, padre de
una nina, 25 ados. El mis-
mo del que hasta hace po-
co deciamos... "iCoppl-
ta?... Si, juega blen, pero
pesa menos que un paquete
de oabritas". Ahora. en Ran¬
cagua, termind por hacerse
hombre, se transformd en
un jugadorazo ..., ;y hasta
ya tiene la voz mis prr~]

ronca! [ [A

"LLORE CUANDO
ME FUI DE
PALESTINO"

no me avergiienza
^ decirlo: ;llord des-

consoladamente! Es que
no lo podia aceptar, por¬
que el club era una de
mis prlncipales razones
de vivir. Jamas tuve un

problems con la dlrecti-
va ni con su hlnchada.
Todo lo contrario, ellos
hasta ahora me estlrou-
lan. Pero, por causas que
no vale la pena recordar.
me tuve que ir. Ahora.
a pesar de que todavia
siento nostalgia por el
club, creo que fue para
mejor. En Palestlno ya no
podia segulr y por la
mismo mi mama hasta
aceptd de buena gana que
se casara su hijo regalon
y que se fuera de San¬
tiago a Rancagua, porque
ella supo mejor que na-
die lo que sufri al tomar
la decision de no reno-
var contrato. Por suer-
te no me equivoque y
llegue a un club de lu-
Jo justo en el momento
en que iniclaba el despe-
gue. Yo por O'Hlggins
me mato en la cancha,
porque ha sido una ins-
titucion que me ha da¬
do de todo. Desde una
casa hasta el cariiio de
una ciudad. Lo unico a
lo que no puedo acos-
tumbrarme es al frio.
Contra ese rival si que
no hay nadie quien la
gane. Al menos. no en
Rancagua."

"En Palestlno lo tenia
todo y nunca pensi que
alguna vez me iba a te¬
ner que ir del club.
Pero el jugador propo¬
ne y otras personas son
a veces las que dispo¬
nent
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Futbol brasileno:

COMIENZA LA
ERA DE TELE international

Santana, nuevo entre-
nador del "scratch",
reune los anteceden-
tes y caracteristicas
necesarios para de-
volverle su dimen¬
sion mundial al futbol
brasileno.

Produccidn:
CRONOSPORT

Por: PABLO TERRA

.(~)UE remotos y lejanos
J X les deben parecer a

los brasilenos aque-
llos dias de julio de 1970
en Mexico cuando su selec
cidn maravilld al mundo pa
ra ganar definltivamente la
Copa Jules Rimet!

Esa fue la ultima gran
hazana del futbol brasile
no. Despues vinieron la me
diocridad, los lugares se
cundarios y la confusidn.

En 1974, en Alemania Fe¬
deral, la seleccidn verde
amarilla fue humlllada por
la "Naranja Mecanica" ho-
landesa y luego desplazada
al cuarto lugar por Polonia.
En 1978 fue a Argentina a
no perder y no perdid. Pe
ro tampoco logrd el tltulo.
Rematd en tercer lugar,
cumpliendo una campafta
invicta, pero desconcertan-
te, con un equipo de fut¬
bol rlgido e irresoluto.

Entre el equipo que ob-
tuvo el tricampeonato en
tierras aztecas y los repre
sentativos mundialistas pos-
teriores hubo un abismo it
diferencia. Aqudl fue tal
vez la mds brillante expre
sidn de toda la gama it
belleza y eficacia del fut¬
bol brasileno. Estos ultl-
mos, apenas un pAlido re-
flejo de las glorias pan¬
das.

En Mexico se conjugo ar
mdnicamente una cons'e.a
cidn de astros como no hu-

Tele Santana. el "Hljo dtla
Esperanza", en quien ha fl*
positado las suj/as el /ifx"
brasileno
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bo otra. Pete, Jairzinho, Ger-
son, Tostao, Rivelino, Clo-
doaldo y Carlos Alberto
constituyeron un equipo
que jug<5 el meior futbol
de ataque que se recuerda.
Tanto que se disimulaba
muy bien la debilidad de su
defensa. Alii se jugaba en
funcidn del gol y se le bus-
caba por todos los cami-
nos, entre los cuales el buen
futbol era primero, por
cierto. Zagalo en la direc¬
tion tecnica. el nunca bien
ponderado Gerson en la
creacidn y el genio de Pe¬
te al servicio de todo el sis
tema eran la base de un
gran equipo que tenia mil
recursos para ganar.

En Alemania y Argentina
la seleccidn brasilena solo
tuvo una que otra indivi-
dualidad y algunos recur-

Falcao. cali/icado como el
mejor jugador brasileno en
1979, es considerado pieza
fundamental en la seleccion
verdeamarilla, si no es con-
quistado por el filtbol ita-
liano, como se asegura que
sucederd.

En la escena el "scratch" celebra un gol contra Argentina en la Copa America. Muchas
de estas celebraciones esoera Brasil en el futuro.

sos aislados, como los ser-
vicios con pelota muerta
de Rivelino en 1974 o los
lanzamientos de distancia
de Dirceu y Nelinho en 1978.
En cuanto a juego de con-
junto, sobre todo en Argen¬
tina, sdlo se observo una
bien planificada defensa y
un trabajo de destruccion
eficiente. Es decir, la anti-
tesis de Mexico. Alia des-
taco por lo que hizo y aca
por lo que no dejd hacer.
El desastre de
Alemania

Todo el mundo esperaba
ver a Brasil como primer
actor en el Campeonato
Mundial de 1974 en Alema¬
nia. Pero la verdad es que
esas esperanzas fueron du-
ramente frustradas.

El "scratch" brasileno
concurrio a la cita con un

cuadro disminuido. Ya no
estaban Pete, Gerson, Tos¬
tao, Carlos Alberto y Clo-
doaldo. Y aunque contaba
todavia con Rivelino y Jair¬
zinho, y habia mejorado su
defensa con las apariciones
de Leao, Luiz Pereira y Ma-
rinho, y tenia el mismo di¬
rector tecnico, no era ni la
sombra del anterior.

Esto lo sabia Zagalo, la
prensa deportiva brasilena y
los dirigentes que presiona-
ron hasta el ultimo a Pete a
que accediese a integrar de
nuevo su seleccidn. Asf, el

esquema tactico fue renun-
ciar a la funcidn creativa,
refugiarse en el terreno pro-
pio y buscar el desequili-
brio a traves de alguna ge-
nialidad o de un acierto de
la consumada pericia de
Rivelino en el servicio de
tiros libres. Bastante poco,
esta claro, para pretender
al trofeo en disputa.

El resultado, objetiva y
comparativamente, fue un
fracaso. Brasil siempre "es¬
ta" para campeon y con ese
titulo Uegd a Europa, pe¬
ro termind cuarto. Lo peor
fue que el equipo jugo ma!
y nunca dio la sensacidn
de la capacidad, calidad y
personalidad que se le su-
pone y exige a un campeon.
Brasil cumplio un pobre
papel en Alemania. Y eso
quedo en mayor evidencia
porque alii brillaron a gran
nivel Holanda y Alemania.

El efecto en Brasil fue
inmediato. Tremendista co¬

mo son, los brasilenos, pi-
dieron la cabeza de Zaga¬
lo, la misma que habian
coronado con los laureles
de la gloria cuatro anos
atras. Y comenzd el des-
concierto, la "caza de bru-
jas" y los proyectos para
reivindicarse en Argentina.
La aparicion de
Coutinho

Despuds de Zagalo vino

Osvaldo Brandao, un pres
tigioso director tecnico que
logro mantenerse en el car¬
go hasta 1977, a pesar de
haber perdido Brasil su cla-
sificacidn en la primera
version de la Copa Ameri¬
ca en 1975 y de no haber
experimentado el "scratch"
una recuperacidn significa-
tiva en el periodo prepara¬
tory para las rondas de
eliminacidn del Mundial de
Argentina. El problema era
quien podia hacerse cargo
de la seleccidn en condicio-
nes tan comprometidas. Fal-
taba menos de un ano pa
ra la nueva cita mundial.
Reinaba el desconcierto y
no habia claridad.

Es en estas circunstancias
que aparece Claudio Cou¬
tinho. Un hombre practica-
mente desconocido, pero
con personalidad, carisma
e ideas de.finidas. Entro,
entonces, como anillo al de-
do. Muchos fuera de Bra¬
sil creyeron que se trata
ba del gordo Coutinho, de
aquel que hacia el "tin-
dem'" con Pete en Santos,
el de las paredes magicas
con el "Rey".

Coutinho. ex oficial de
Ejercito y especializado en
preparacion fisica. habia
formado parte del "staff"
tecnico de Zagalo en los
mundiales de 1974 y 1978
en funciones de auxiliar en
su especialidad. Posterior



mente *e desempehd como
supervisor tecnico en va-
rios equipos y luego. en
forma accidental, tuvo a
su cargo la direccidn tee¬
nies de la seleccidn olimpi-
ca brasilena en Canada, en
1976, con buen resultado. A
medjados de 1977 asumid
como entrenador de Fla-
mengo y rapidamente cons-
truyd all! su metedrico as-
certso. hasta la direccidn
tdcnica de Brasil.

Hombre culto, de trato
flno y educado, de gran fa-
cilidad de expresidn y po-
der persuasivo, afable y hu-
mano. se gano rdpida y
fdcilmente la aceptacidn de
todos, en especial la de He-
leno Nunes, presidente de
la entonces CBD, hoy CBF
Pero sus conocimientos y
antecedentes futbolisticos
no parecian tan convincen-
tes. Su receta era "euro-
peiiar" el fiitbol brasileno,
poner a este en la linea fi-
sica y funcional. Los ejem-
plos de Alemania y Ho-
landa eran demasiados

tentadores y comenzd su
trdnsito por ese derrotero.
De entrada, Brasil comen¬
zd a asegurar su participa-
cidn en Argentina y eso le
afirmd el pulso y la con-
viccidn.

Brasil, invicto, pero
tercero

Estan demasiadas fres-
cas, aiin en las retinas de

La ultima seleccidn del futbol brasileno que actud en e.
Tomeo Mundial de Argentina 7S. Fue tercero sin conocer
la derrota. La foto corresponde cuando enfrenteron a
Italia-

EL NUEVO "SCRATCH"
T A primera comocatoria de Tele no diflere fundi-
^ mentalmente de la lista de jugadores utilizados
por Coutinho en el Mundial de .Argentina y en los
compromises posterlores. Pero el rruevo entrenador
ha declarado que tiene v pondra en observacion a nu-
merosos valorem nue>os y a otros que no han sido
consideredos hasta ahora

ARQLEROS: Raul (Flamenco), Carlos (Ponte
Preta).

LATERALIS: Nellnho (Cruzeiro). Junior (Flamen-
go), Pedrtnho (PalmeLras).

CENTRALES: Amaral (Corinthians); Laisinho
(Atletlco Mlneiro). Rondinelli (Flamengo).

MEDIOCAMPISTAS: Cerezo (Atletiro Mineiro), Re-
nato (Sao Paulo), Mendonca (BotaXogo), Batista (In-
teraacional).

ATACANTES. Socrates (Corinthians), Joazinho
iCrucelro). Ze Sergio (Sao Paulo). Serginho (Sao Pau¬
lo): Joao Paulo (Santos). Paulo Isldoro (Gremlo).

Los principles probJemas estAn en los puestosde lateral derecho. pues NeUnho ya esta cerca o sobre
3® centro de la zaga. motlvado por lavmta de Oscar al Coanos. y en U punta derecha del

ataque, en donde hace falia un valor de real lerarquia.
que podria wer dentro de pooo el alero derecho Jor-
ginho, de Palmeiras.

la hinchada. las imAgenes
del ultimo mundial Eso
ahorra mayores analisis y
explicaciones del c6mo y
del porque Brasil renuncid
a mejores expectativas. Por-
que esta claro que las sa-
crifico en su etapa de con-
cepcidn y, ldgicamente, las
resignd, luego, en la can-
cha

La concepcidn futbolisti-
ca de Coutinho es mAs bien
tedrica y mecarucista. Ade-
mas, dl sabia que no tenia
grandes jugadores o no es¬
ta ban en plenitud fisica
cuando fueron a Argentina.
Entonces, enfrentd la con¬

tingency con un esquema
oqnservador, estatico y rl-
gido. Asi termind por ma-
tar en flor las pocas habili-
dades y talentos creativos
que habia z en el cuadro.
Brasil dlo la sensacidn de
jugar a "media rienda" y
desecho una posibilidad
que estuvo al alcance de su
mano. La confirmacidn de
esta realidad se produjo
(rente a Italia, cuando se
soltd de la tensidn que lo
frenaba.

La condicidn de invicto
con que regreso el equipo
a su tierra y los rumores
del soborno de los jugado¬
res peruanos (rente a Ar¬
gentina. que convirtieron a

Brasil en el "campedn mo¬
ral" para el consume inter
no de los connacionalet.
prolongaron la direcado
tdcnica de Coutinho. Pero el
nuevo fracaso en la Copt
Amdrica lo acercd t su oca
so en esta etapa. El nue¬
vo presidente de la CBF
Giulite Coutinho, en una de
sus primeras decisional —
ironias del destino— pu
so el sobre azul en sus ms
nos

En abono de Coutinho el
DT debe decirse que no
contd con el respaldo su-
ficiente de los directiros
ni dispuso de los jugadores
seleccionados en forms
oportuna y en buenas cor.
clones fisicas. debido si ah
surdo sistema de campeo
natos en Brasil que eidje
a los Jugadores tres y cua
tro partidos a la semanz
Hasta poco antes de su par
tida habia gente que seguu
creyendo que Coutinho er*
el hombre para el hi'.bo.
brasilefio. El Menotti de Is
tierra del samba. Pero la
eleccidn recayd en Tele San-
tana.

Tele y su
significado

Antes de su nominaddo.
Teld San tana era el direc¬
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tor ticnico de Palmeiras,
en el que produjo una ver-
dadera revolucidn futbolis-
tica: volver a los cinones
mis puros y clisicos del
futbol braslleno. Ese fue
el anteceaente mis valioso
que se tuvo en cuenta a la
hora de designar el ticnico
que toda la aficidn espera
devuelva al futbol brasile-
fto su esencia perdida y
encienda la luz que se apa-
g6 hace ya casi dlez aftos.

Tele Santana, natural del
Estado de Belo Horlzonte,
48 aftos, ex jugador de Flu-
minense, fue un puntero
que destacd por su veloci-
dad. por su aplicacion tac-
tica y, especialmente, por
su inclaudicable entrega e
indomable espfrltu de lu-
cha. Por esta ultima carac-
terlstlca fue bautizado "Hi-
jo de la Esperanza".

Sus mayores ixitos cbmo
entrenador son el tltulo de
Campedn Braslleno con el
Atlitico Mineiro y sus re-
cientes campaftas a cargo
de Palmeiras. que en los
dos ultimos afios llegd a las

etapas finales del campeo-
nato nacional.

Teli cree en la habilidad
ticnica y en la capacidad
creariva del futbolista bra-
silefio. Piensa que esa es
la piedra angular sobre la
cual debe reconstruirse el
poderio perdido. A esto
piensa agregar la veloci-
dad y el espfritu de lucha
que, segun Teli, ha olvida-
do el jugador local en los
ultimos aftos.

En su equipo pretende te-
ner astros solamente. pero
que no se sientan tales.
Porque desea su talento al
servicio del conjunto. Re-
chaza nombres sin respal-
do efectivo de calidad. No
acepta ingerencia de los di-
rigentes en materia de tdc-
nica futbolistica. Es un

hombre muy enirgico, pe¬
ro al mismo tiempo abier-
to al diilogo. El ascendien-
te y el afecto que logra en-
tre sus dirigidos es nota¬
ble, no obstante el riguro-
so rigimen disciplinario a
que los somete. Estas son

sus virtudes y anteceden-
tes.

Zezi Moreira, el viejo en¬
trenador brasilefio, cree que
Tele es el hombre ideal
para la recuperacidn de
Brasil. Lo mismo opinaron
197 de los 221 periodistas
paulistas consultados sobre
el particular. El tiempo di-
ra, mis temprano que tar-
de, si tenian sus tentacidn
tantas opiniones favorables.
Los partidos programados
para los prdximos meses y
los encuentros que dispu-
tari Brasil en la Copa de
Oro en Uruguay —tonieo
conocido como el "Mundia-
lito"— ya deberian mos-
trar resultados positivos.

Todo parece indicar que
el futbol brasilefto encon-
trari de nuevo la buena
senda. Y que llegari a Es-
pafia en la justa dimensidn
que sus antecedentes y la
tradicidn le obligan, para
concretar sus pretensiones
vilidas y sus aspiraciones
de siempre.

De ser asi, estaria comen
menzando la ERA de

TELE s
Zico. El heredcro de la camiseta 10 de Brasil, Uamado el "Pele Blanco". Gran jugador a
rtivel local, no ha podido aun confirmar internacionalmente su categoria. Es uno de los
astros en que confia Telt.

;<in wt i

LOS POSTUUDOS
DE TELE

# La seiecclon neccsi-
ta un entrenador perma-
nente y de dedicaciin
exclusha. Es la unica
forma de selecetonar a

los jugadores que estin
en el nlvel que corres¬
ponde y no convocar por
recomendaclones o datos.

# Los campeonatos
braslleftos deben estruc-
turar sus calendarios de
modo que los jugadores
tengan a lo sumo dos
encuentros por semana y
no tres o cuatro, r«ro« ha
ocurrldo en los eitunos
aftos.

# Debemos estar per-
fectamente al tanto de
los progresos y del de-
sarrollo del futbol en

otros paises. No puede
ocurrlr de nuevo aque-
Ho que dijo Zagalo en
el >Iundial de 1974: "Me
sorprendlo Holanda".

# Qulero que Brasil
vuelva al futbol "bonl-
to", de toques y juego
creatlvo de conjunto. que
le valid ganar trcs veces
el titulo mundial.

% Conclbo la fuerza
fisica al servicio del ta¬
lento futbolistlco. Con
estc se nace. lo otro se

puede obtener con tra*
bajo, planes y dedicaclon.

# Entre un dribbling
y un pase para avanzar,
prefiero el pase. aunque
el ejecutante sea un con-
sumado dribleador.

# En el futbol de hoy,
con tantas precauclones
defensivas, es vital sa-
car el maxlmo provecho
de los servicios de tiros
libres. Su preparacldn
merece la mayor aten-
cioo y dedicacidn posi-
bles.

# Soy enemlgo decla-
rado de la vlolencla. El
futbol es un Juego, no
una guerra. Rechazo el
uso de la vlolencla para
sacar ventajas en el de-
porte-

# En mi equipo sdlo
tendran cabida aquellos
que esten al maxlmo nl¬
vel y con una clara dlv
posicidn de entrega total.
Ser selecclonado nacio¬
nal es un honor.

# El segundo puesto es
una derrota para Brasil.

9 El futbol de hoy es
velocidad. El problems es
no sacrtflcar la tecnlca
para consegulrla.



Eliseo Salazar a E5TADI0:

"Ml ABANDONO DE LA PRUEBA
ES UN GAJE MAS DEL OFICIO,
PERO SERE CAMPEON"
La confianza que se tiene nuesiro compatriot a nos hace abrigar las esperanzas de tener
corto plazo a Eliseo compitiendo en ei (ampeonato Mundial de Conductores de F-1.

internacional
Par:

PATRICIO HERRERA,
correspousal

exclusivo eri Inglaterra.

|7L trago amargo de*-J Leicester en Mallory
Park ya pertenece al ol-
vido. Ahora su Williams
es desarmado totalmente
y su motor Cosworth de
540 HP. esta en un ban¬
co de prueba Pero Eliseo
no descansa, porque John
McDonald, jefe del equi-
po, no desaprovecha nin-
gun momento para dejar
de entrenar y aunque es-
tamos a vartos dlas de la
prdxlma prueba ya to-
dos los pllotos de la Wil¬
liams est&n con ia men-

te en la prueba venl-
dera. Asl se vlve en

Inglaterra. Aunque el pi-
loto chlleno Salazar se

da tlempo para compras
y disfrutar en su hogar
con su esDosa, Maria Eu-

Fotogralia exclusiva de ES-
TADIO cuando Eliseo Sa¬
lazar dio la vuelta triun/a
dora en la pista de Silvers-
tone con la Copa de Plaza
Marlboro-"Daily Express".
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Este es el ganador en Mallory Park, el espanol Emilto de Villota. Foto
eiclusiva de ESTADIO.

algunas oplnlones con
Ellseo y el colega Her-
ndn Avalos. de "La Ter-
cera", que anda por estos
lados, me encuentro ca-
sl en la plsta mlsrna con
Pedro Carcuro, joven pe-
rlodista de la televlsidn,
qulen habla viajado es-
peclalmente a relatar es¬
te evento. Alii me nacld
la Idea de proporclonar
a los lectores de ESTA¬
DIO la opinion de otras
gentes. Personajes que
no tlenen la obllgacldn
de hacerse los simp&tl-
cos y que con sus conocl-
mlentos pueden medir el
grado de calidad que tie-
ne nuestro piloto. Uno de
los mecanicos de la
Chevron, marca competi-
tlva y cuyo nombre es
Walter Rescquiw, me se-
ftald:

'■£sie cfiico tiene tie-
masladas brascis en las
manos. No es sdlo el pi¬
loto de los pies calientes
que han apodado los pe-
riodistas. Tiene mucha
valentia y va a llegar le-
jos. Entre los pilotos
triunfan siempre los ex-
tremos, vale decir los ex-
quisitos y los voraces.
Eliseo es de estos ultimos
y creo que al final del
campeonato eslurd entre
los primeros."

Tambi^n es lnteresante

Ese trago de champana se lo sirviO Salazar por todos los
chilenos. Lo acompanan De Villota y Ray Mallock.

genla, que lo acompafia
a todas las carreras y es
su amuleto de la suerte.

Aunque no es conve-
nlente hacer comparacio-
nes, creo necesarlo recor-
daries a los lectores de
ESTADIO que Ellseo
cuando gan6 el Gran Pre-
mio Marlboro-"Daily Ex-
press" en Silverstone lo
hlzo con un promedlo de
velocldad de 215,47 Kph.,
en cambio el espanol De
Villota, ganador del Cir-
culto Mallory Park en
que abandond el piloto

chileno, sbio fue de
192,67 Kph.

En todas mis notas an-

teriores han conocido la
oplnidn del piloto, Ahora
que ya estamos m&s fa-
miliarlzados con el am-

biente tuerca de Inglate-
rra deseo proporclonar
a nuestros lectores una
vlsidn totalmente dife-
rente, pero lgualmente
valedera, en cuanto a las
virtudes de nuestro cam-

pedn. Cuando me retira-
ba del circuito, despuds
de haber lntercamblado C
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international
'Mi abandono..

Al bajar del Monoposto JV.9 8. el abrazo apretado de su
joven esposa. Maria Eugenia, que corrid a la pista a
felicitar al ganador.

escuchar la opinldn de
David Benson, del "Daily
Express", una autdntlca
autorldad en la materia.
Cuando le pregunto a
nombre de ESTADIO
una observacldn sobre
nuestro corredor, lo pri-
mero que me expresa es:
"ESTADIO very good".
Yo le habia regalado una
revLsta momentos antes
y al hojearla tuvo esta
expresldn, que me llena
de orgullo: "Eliseo es un
conductor muy cerebral.
Esa falla a su diferen-
cial ha sido muy lamenta¬
ble, porque despuds de
verlo ganar en Silversto-
ne todas las miradas es-

taban puestas en el au¬
to de Chile. Creo que Sa¬
lazar por correr una mar-
ca idtntica a la de De Vi-
llota, de Espafia, tiene
una ventaja sobre su com-
paftero y es que tiene ma¬
yor variedad en los cam-

bios de velocidad. Es
uno de los pocos pilotos
que emplean muy bien la
quinta y levanta revolu-
ciones a un rltmo muy
acompasado. Si me pides
una opinidn sobre quiin
ganara a fin de alio,
aunque no es mi costum-
bre hacer aprontes, creo
que serd el chileno el
campedn. Una Idstima
que en esta pista de Ma-
llory Park no se haya
visto el duelo De Villota-
Eliseo, porque el circui-
to es muy trabado y a
m&quinas iguales habria
ganado el de mefor con-
duccidn y nos habria

servido para ir aclarando
el panorama."

Como pueden apreclar
Eliseo Salazar acapara
cad a dia mis elogios. El
hecho de que este corres-
ponsal viva permanen-
temente en Inglaterra
me permite apreciar en
toda su magnitud las
buenas relaciones ptibli-
cas que hace para Chile
nuestro piloto. Muchacho
senclllo que empezd ga-
ndndose el corazdn de to-
dos los mecAnicos que
trabajan en la Williams.
Poco a poco se estA ha-
clendo popular entre la
gente de la prensa y

siempre las cAmaras de
televisldn estAn persi-
guidndolo, cuando se
prepara en las zona de
boxes antes de ingresar
a los pits.

Eliseo solo piensa
en ganar

Hay una larga llsta de
astros del deporte que
se han esforzado por sa.
lir adelante. Desde los
tiempos de Baby Ruth,
ese bateador tremendo
que veiamos en las pelicu-
las. hasta el demoledor
Rocky Marclano. el gran
peso pesado que destro-

nara a Joe Louis, siem¬
pre tuvimos la sensacldn
que estos deportistas
eran hombres de otro
planeta. Pero al conocer
a Eliseo Salazar uno ee
ldentlflca plenamente
con este muchacho sen¬
clllo, sensato y de un»
bondad que harla excla-
mar palabras de admlra-
cidn al mds indlferente
de los mortales. Creo sin
equivocarme que esta-
mos ante un idolo de
grandes proyecclones. T<
dia que gand con record
de vuelta y del circuito
en Silverstone hubo va-
rios pilotos que exalta-
ron su calidad conductl-
va y se tmpreslonaron
por su modestla. James
Hunt fue uno de los qu<
lo ovaclonaron y la lhta
es larga.

Muy pronto llegaremos
al instante de escrlblr la
historia de esta compe-
tencia "Aurora" que ha
resultado tan sensaclonai

Attn no desciende de su F-l Williams y todos quieten celebrar con el campedn chi¬
leno Eliseo Salazar.



como las carreras de F-l
por el campeonato. Este
es otro mds pequefio, pe-
ro de gran valla don-
de participan lngleses,
australlanos, ltalianos y
un chileno, que hay que
leer con letras muy gran,
des... ELISEO SALAZAR.
Cuando Giacomo Agos-
tlnl debutd en F-l Auro¬
ra muchos lulmos los
que pensamos que este ex
campedn del mundo de
motoclcllsmo y laurea-

Eliseo Salazar es entrevista
do por un reportero de la
BBC. La radio y la televi
sidn han transjormado en
su regaldn al piloto chileno

DAILY EXPRESS INTERNATIONAL TROPHY RACE IS A THRILLER

HOT CHILE
Eliseo has
the recipe
for success

r\i i
DESIRE WILSON

By DAVID BENSON

ELISEO SALAZAR became
the toast of Silverstone
yesterday in only his third
Formula One race.

The 25-year-old from Chile
was in hot form to win the
Marlboro Daily Express Inter¬

national TrnDnv in hi*

Este recorte del diarxo "Daily Express'
ingleses nor la Fdrmula Aurora.

es el testigo viviente de cOmo se interesan los

fuera de carrera. Pero al
toparnos con 61, pedlrle
su opinion y ver su san-
gre fria para pocler ru¬
nt iar esa rabia hacia
adentro, llegamos a la
conclusidn que estamos
frente a un superclase y
por ello estamos obliga-
dos a escribir de el las
mismas pdginas como si
hubiera ganado. Eliseo
Salazar en Europa esta
en la antesala de la glo¬
ria, pero ademas esta se-
ftaldndole al mundo que
en esta angosta faja de
tlerra tambidn hay cam-
peones.

Eliseo, que al ganar la
Pole Poslcldn habla al-
canzado al espafiol De
Villota, sumando 18 pun-
tos, ahora quedd en se-
gundo lugar a 9 puntos,
pero el nuestro no des-
maya poraue se tlene
fe en sus manos. conflan-
za en su equlpo y un res-
paldo que antes nunca
tuvo un deportista en el
extranjero. Antes fueron
los Ayala y los Flllol, los
Flgueroa y los Caszely.
ahora lo es Salazar, que
me lmaglno en ml lejano
Chile hace a todos los nl-
flos utllizar las tapas de
una cacerola para dlsi-
mular un volan- pvn

te.

do en toda Europa lrla
a opacar al chileno. Pe¬
ro no ocurrid asl. porque
nuestro campedn se ha
ganado la fama con una
discrecidn que invlta a
la imltacidn. Cuando ga-
nd en Silverstone mos-
trd toda su alegrla, pero
sin descomponerse y all!

en el pddlum de los ven-
cedores todos los chile-
nos que estabamos pre-
sentes nos sentlmos do-
blemente orgullosos de
nuestra nacionalidad.

Todas estas concluslo-
nes las sacamos despuds
de ese abandono. Nos do-
116 a todos ver a Eliseo

£1 jele de RAM. John McDonald, revisa el dtferencial del auto F-l de Eliseo Salazar.
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jVan a jibarizarlas!

LAS MUNECAS GIMNASTAS
Se realizan esludios farmaceuticos para detenerles el crecimiento fisico. Nadia (omaneci
ya no es la misma hada de hace cuatro anos cuando maravillo al mundo en Montreal.

Eitmciado del diario
L'Equipc" dc Francia;

traducido pen el profesor
Gustavo San Juan

DESDE hace algunos anosel deporte gimnastico
eminentemente acrobatico
consagra la hermosa mues-
tra de las "pequenas ninas".
En las "Escuelas de Gimna-
sia", que han brotado en el
territorio europeo, se re-
prueba la evolucion tem-
prana al preconizar: "los
campeonatos dt* muy alto
nlvel" debieran estar abier-
tos solo a las jdvenes que
hayan cumplido 16 anos.

Por el momento esta
edad limite es de 14 anos,
que deja la puerta abierta
a todo tipo de exageraciones
en el florecimiento de pe
quenas robots con aspectos
felinos dentro de sus ma-
lbs rutilantes. semblantes

Las "ratitas que se lucen en la gimnasia estdn en peligro
de ser tratadas en forma farmacdutica para impedir su
crecimiento y de esa forma mantener el espectdculo tier-
no y grato.

de parpados azulados y me-
jillas rojizas, sin duda, pa¬
ra mejor lograr el color en
los films de TV.

Evolucion a la par de una
inflacion entre los paises
europeos, sobre todo los del
Este, donde facilmente se

puede movilizar por com-
pleto los jdvenes elemen-
tos bien dotados sin que los
parientes pongan a ello de-
tnasiadas objeciones. Se les
concentra en escuelas de
formacion gimnastica muy
severa como continua.

Pero, tPor que este cul-
to, o mas bien esta cultura,
de las pequenas? Simple-
mente porque sus segmen
tos son mas cortos y por
que su ligereza permite en
cadenamientos de acroba-
cias impensables en las da-
mas hace solamente 7 u 8
anos, y porque jovencitas
de 14 y 15 anos son mas
adecuacias que las de 18 o
mas anos, las cuales toman
mayor conciencia del peli¬
gro y riesgos para sus cuer
pos
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Las muriecas...

La puesta en primer piano
de las pequefias data evi-
dentemente de Montreal,
con el triunfo de Nadia Co-
maneci; ella lucia una si-
lueta agradable, un cuerpo
bien proporcionado del
cual emanaba la gracia que
le valid las mdximas notas.
Nadia, por otra parte, se
puso rdpidamente a crecer
y trasformarse en mujer.
Lo que no le ha resultado
como se aprecid en Texas
al haber querido presentar-
se muy delgada a fin de
luchar de modo mds equi-
tativo en el piano de la li-
gereza corporal con las pe¬
quefias. En el hecho, la
campeona olimpica ha que¬
rido luchar contra su natu-
raleza y la pregunta que
cabe hacerse es: "t,Cdmo
reaccionard esta naturale-
za y qu£ tipo de Nadia Co-
maneci veremos en los Jue-
gos Olimpicos?"

Accion farmaceutica

Es indudable que tras
ese aspect o se pueden ha-
cer preguntas: la primera
la constituye la interven-
cidn farmaceutica para de-
tener el crecimiento. El me¬

dico federal francos Michel
Ldglise no es el unico en
decir que se puede, intervi-
niendo sobre ciertas gldn-
dulas, actuar sobre el cre¬
cimiento natural que hace
del nifio un adolescente y
luego. un adulto. £Es prac-
ticada esta intervencidn?
No existen pruebas, pues,
ello compete a dominios co¬
mo aquel del dopaje y, por
sobre todo, ningun control
garantizado es posible Pero
en cada gran competicidn
aparecen indicios que re-
fuerzan la inquletud.

Michel Leglise es res-
ponsable medico de la Fe-

deracidn Intemacional de
Gimnasia y a la vez que
medico federal nacional. El
sabe bien cdmo son de nu-
merosas e insistentes las
aiusiones a la utilizacidn
por ciertos girnnastas de
tdcnicas artificiales condu-
centes a reducir su creci¬
miento. Estas aiusiones han
sido principalmente ampli-
ficadas con los Campeona-
tos del Mundo de Strabur-
go en 1980. El no les da
creaito aesde ningun pun-
to de vista y explica por
que.

"Existen dos tipos de gim¬
nasia. I .a masculina requle-
re velocidad. flevlbilidad,
potencia y fuerza. Los girn¬
nastas obtlenen el nivel to¬
pe a los 25. 28 o 30 anos
debldo al trabajo en los
aparatos que requieren fuer¬
za. En las damas se tie-
nen las mlsmas cualidades,
pero ninguno de los apara¬
tos requiere fuerza. De ello
se llega entonces a la no-
ci6n de muy tierna edad
con aparatos de velocidad

y potencia que soUcitan en
general pasos ligeros y pe-
quehas tallas. La gim¬
nasia tal y como se concl-
he exlge esto: el beneficio
es de los segmentos cortos
como de las pequenas ta-
11as."

Es ldgico entonces que
se busquen jovencitas de
pequena talla y segmentos
cortos, pero, ^es realmente
necesario llegar a impedir,
retardar o querer congelar
el crecimiento? En realidad
esta prdctica es de todas
formas irracional Razones:

1. La administracidn de
sustancias eventualmente
propuestas no estd atin do-
minada. No se conocen

siempre los detalles meno-
res, las manifestaciones se-
cundarias que ellas provo-
can y netamente sobre el
plan de las perturbaciones
hormonales, a veces accio-
nes nefastas sobre ciertos
drganos, pudldndose llegar
a la inaptitud del esfuerzo
deportivo de buen nivel.

2. Estas' sustancias pue¬

den entranar disarmonias en
el desarrollo del esqueleto,
desproporciones entre el
largo de los miembros supe-
riores e inferiores y en el
desarrollo del crdneo. Di-
chas anomalias podrian ser
a todas luces visiblesy Iocs-
lizables en los girnnastas
tratados

3. Ubicdndose sobre el
piano de la dtica deportivi
y el de la conciencia profe-
sional de los equipos me¬
dicos es dificil imaginar ta¬
les practicas.

Siempre ha producido In-

dlgnacidn el que los campeo-
nes se dopen, pues se ha
sido testlgos de sufrimien-
tos espantosos. Por supues-
to no hay que ser ingenuos
hasta el punto de creer que
ningun gimnasta en el mun¬
do entero no utilice sustan¬
cias dopantes, pero es cier-
to que esta prictlca es ex-
tremadamente limitada en
la gimnasia. En todo caso
nadie dudaria en denunciar-
la si fuera dado des-

cubrirlas

La rumana Nadia cuando asombro al mundo en los Juegos de Canadd. Desde enion
ces han pasado cuatro ahos y su flsico de niha ya no es el mismo y por tratamiento
midico tratan de que aparente ser aun una nina.
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HINCHAS TUERCAS SE QUEDARON
CON LOS CRESPOS HECHOS

: Las carreras organizadas por la Asociacidn de Yolantes fueron suspendidas por la fuer-
le lluvia.

Antes de salir de la zona de Boxes, el coche de Juan Carlos Ridol/i, piloto del team
Viceroy, es convenientemente guarecido de los rayos del sol, por un paraguas, que sos-
tiene una azafata de la Cia. Chilena de Tabacos.

i La suspension

IT AS condlclones cllmA-tlcas impidleron la
reallzacldn de la carrera
que debla organizar la
Asociacidn de Volantes.
Esta suspensidn se oriel-
n6 justo en el lnstante
en que la Federacldn Chi¬
lena de Automovillsmo
Deportlvo estd con su
'directiva renunclada, a
ralz de la lntervencldn
lmpuesta por el Comltd
Olimplco. Jorge Aybar
puso a dlsposlc)6n de
Gustavo Benko, presi-
dente de la Comlsion Tdc-
nlca y vlcepresldente sub¬
rogate del Consejo Na-
clonal de Deportes, las
renunclas y mlentras
tanto las competenclas
se deber&n desarrollar ba-
jo la flscallzacldn del
Comltd Olimplco, hasta
que no haya elecclones.

La carrera que debla
feallzarse el domlngo 11
pasado, estaba a cargo de
la Asociacidn de Volantes
y la expectacldn del pu¬
blico estaba centrada en
la reaparicldn de los
"monstruos" de Turismo
Carretera, donde el pu¬
blico aguardaba con mu-

, cho entuslasmo el duelo
I entre Juan Gac, actual
I tampedn de la categorla
, maxima, y Juan Fernan-
,< dez, ex campedn de los

Teed, qulenes han prota-
gonlzado gTandes duelos

() de velocldad y arrojo.
t Tambldn se esperaba
} con mucha atencldn la
(i competencla de marcas,
3 donde en Turismo Naclo-
? nal la Peugeot y la Flat

• con sus pllotos Rodrlgo
'

Gana, Pachy Campos,
Jorge Bravo y Jorge Mo-

, reno, son sus mdxlmos
cxponentes.
Formula Cuatro

El duelo entre la escu-
derla Viceroy y Marlboro

ha quedado suspendido
hasta el prdximo domln¬
go. Pese a la lluvia que
desde el dla viernes azotd
a nuestra capital, el equi-
po Viceroy bajo la direc-
cidn tdcnica de Remo Ri-
dolfi Maggiolini tenia
todo previsto para usar
gomas especiales para la
lluvia. "Lito" Rodolfl,
uno de los integrante del
team Viceroy, como se sa-
be, encabeza el ranking
con 19 puntos. Sus com-
pafteros de equlpo, Patri¬
cio Ferndndez y el ar-
gentlno Carmelo Capeo-
ne, tambidn han tenldo
excelentes aprontes, lo
que anticlpa una cerrada
lucha para este domlngo,
slempre que no exlstan

problemas reglam e n t a-
rios, ya que al cierre de
esta nota el Comitd
Olimpico tomaba cono-
cimlento de una carta del
presidente, Josd Molina,
del Iquique Auto Club,
que solicitaba posterga-
ci6n de la fecha en San¬
tiago, para contar con los
pilotos de la capital en
el circuito "Los Heroes",
programado con anterio-
ridad para este domingo.
Incluso Gustavo Benko,
en conferencia de pren-
sa el dla viernes en el
Comit6 Olimpico, declard
que no sdlo se habla da¬
do la autorlzacidn para
la reallzacidn de esta ca¬

rrera, slno que ademds

se le habla dado los fon-
dos al club organizador
para la compra de pre-
mios. Tambidn habrd bo-
nos de bencina para los
corredores que deseen
asistir de Santiago y se
pondrd un camion para
trasladar los autos.

Seria hermoso ver el
duelo de los Fdrmula 4
en el nuevo autddromo
de Iquique. Alii el publi¬
co del Norte Grande po-
dria ver la lucha entre
el lider de la categoria,
"Lito" Ridolfi, del team
Viceroy, y Santiago Ren-
golea, de la escuderia
Marlboro, auien hasta la
fecha no ha podldo ganar
una sola prueba.
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VICEROY SIEMPRE PRESENTE
EN EL AUTOMOVILISMO CHILENO

Detalles de los components del equipo tecnico del team VICEROY.
T A Compania Chllena
-Li de Tabacos, a trav6s
de sus cigarrillos Viceroy,
es una de las auspi-
ciadoras de la campaha
automovilistica en F6r-
mula Uno de Eliseo Sala-
zar en la Serie Aurora.
En las p&ginas 28, 29, 30
y 31, ya ustedes han lei-
do un amplio reportaje a
nuestro bravo campebn y
a trav£s de las fotos ex-
clusivas de Revista ES-
TADIO, habr&n podido
ubicar el logo de VICE¬
ROY en el coche de nues¬
tro plloto.

Es declr el apoyo no es
solamente circunstanclal
de VICEROY al deporte
chlleno, hablendo partl-
clpado en multiples oca-
slones ausplcia otros
eventos deportivos. Jor¬
ge Bravo, el campebn
chlleno de Turlsmo Na-
clonal, tambien corre con
los colores de cigarrillos
Viceroy y asi la lista es
interminable. En esta
ocasidn hemos deseado
destacar el esfuerzo que
hacen por anlmar la ca-
tegoria de F-4, donde

han tenldo bastante for-
tuna con el equipo enca-
bezado por Juan Carlos
Ridolft, puntero absoluto
del ranking.
El equipo VICEROY

La escuderia Viceroy
est£ integrada aparte de
los ejecutivos de la Cia.
Chilena de Tabacos, Car.
los Castro, Iv&n Gonza¬
lez y Patricio Ihnen, por
las siguientes personas
que constltuyen el equi¬
po tecnlco de Viceroy:

Representante de la
Cia. Chilena de Tabacos
S. A., Sr. Julio Tasso.

Jefe de la escuderia
VICEROY: Remo Rldolfi
Maggiollni.

Consejero Depor 11 v o:
Angel Burgos.

Coordinador General:
Arturo Puyol.

Jefe de Mec&nlcos: Vic¬
tor Barrera.

Meciinlcos: Ariel Diaz,
Enrique Godoy, Nelson
Dur&n y Andres Barrera.

PILOTOS: JUAN CAR¬
LOS RIDOLFI, PATRI¬
CIO FERNANDEZ y CAR-
MELO CAMPEONE.

TRIUNFOS: Dos vlcto-i1(
rlas conseguldas en las i
dos prlmeras fechas del
campeonato de Chile.
Ambas competenclas or- J®
ganlzadas por la Rama
Automovilistica de la "
Universldad de Chile
equipo se organize a me-
diados del mes de marzo,
por una mediacidn del
plloto Patricio Femindef
y el representante de
VICEROY, Julio

Tasso. L ^ Mi
En el pddium de lot gonad'>^
res oemos a Eliseo Salazar,
piloto que corre en Fdrmt ii
la 1, en Inqlaterra, con WMt
distintivos de Viceroy,
luce en el buzo anh/lfl"V1^



Senor Director:
Quiero agradecer la

atencidn con que se me
envia cada ejemplar de
ESTADIO, por la suscrip-
cldn de un ano. La recibo
semanalmente sin ningun
tipo de molestia.

Quisiera si solicitarle
que se me enviara por co-
rreo simple y no "certi-
ficado", ya que para mi
es bastante problema el
acudir en la semana al co-

rreo para retirar la revis-
ta. Deseo el envio por
mAtodo normal de co-
rreos.

Atte.,
Rolf Grember.

Christoph Probst Str. 8
8000 Miinchen 40.
Alemania Federal.

*** Lamentamos no po-
der complacerlo. Ocurre
que el contrato de sus-
cripciones que usted con-
trajo es Justamente por
correo certiflcado para
poder de esa forma ase-
gurar que la revlsta lie-
gue sin nlnpiin retraso o
no ocurran extravios. Es
preferible molestarse una
vei a la semana a tener
que pasar molestias por
la no llegada de la revls¬
ta.

—oOo—

Senor Director:
Con bastante sorpresa

he leido en un diario de la
capital: dice que por pri-

mera vez en Chile se estAn
disputando competencias
de "Bicicross"; que es una
carrera de las llamadas
"cyclocross" que se rea-
lizan en todo el mundo,
desde hace aproximada-
mente medio siglo.

Creo que el informan-
te estA equivocado en va-
rios aspectos. En Chile,
hace mAs de 25 anos que
se iniciaron este tipo de
competencias pedaleras y
en Santiago incluso se
llegd a disputar titulos
nacionales en los faldeos
del cerro San Cristdbal.
Quien estA organizando
este tipo de eventos, no
tiene mayor idea tAcnica.
El "cyclo" o "bicicross",
como los norteamericanos
cambiaron la denomina-
cidn, estA prohibido a los
menores de 14 anos. Por
el excesivo gasto de ener-
gias y peligros fisicos
que acarrea. La pro-
pia Federacion Interna-
cional de Ciclismo no

autoriza los torneos para
juniors, que son elemen-
tos de 16 a 18 anos.

Luego, el uso de las mA-
quinas es adecuado pa¬
ra terrenos con acciden-
tes variados. Sus Uantas,
pedales, jueeos de moto-
res y construccion del
cuadro es distinto a una

mAquina de competencia
en pista o rutera.

Los que estAn al fren-
te de estas competencias
allA en Las Condes, pre-
sionados por el entusias-
mo propio y de quienes
los acompanan, han lleva-
do esta actividad por un
camino equivocado, pero
muy fAcil de enmendar.
No estAn favoreciendo al
motociclismo; los princi-
pales favorecidos serAn
los talleres de reparacio-
nes de bicicletas.

Atte.,
Juan C. Munoz K.

Las Condes.

*** Totalmente de
acuerdo.

—oOo—

Senor Director:
Ruego a usted se sirva

ampliar mi suscripcion a
ESTADIO por otros seis
meses, ya que para
quienes estamos tan 16-
jos de nuestra patria,
la revista nos deja al dia
de todos los aconteci-
mientos que mas nos
agradan, es decir el de-
porte.

Adjunto el cheque dd-
lar respectivo.

Diomedes Chandia.
69 Northen Grove.

West-Didsbury.
Manchester-M/20/8N.N.

England.

—oOo—

Senor Director:
Mi deseo permanente

de estar "presente" en el
deporte chileno me ha
llevado a solicitar la sus-

cripcidn a ESTADIO, la
que deseo recibir a la bre-
vedad posible.

Elias Ganem.
6121 S.W. 13 Terr.
Miami Fla. 33144.

U.S.A.

*** Usted ya. debe ha-
ber recibido el primer
ejemplar de su suscrip¬
cion al leer las presentes
lineas.

—oOo—

Senor Director:
Como chileno y depor-

tista hecho de menos a

ESTADIO en esta hermo-
sa tierra. Por eso he so-
licitado la suscripcidn.
OjalA que sea su envio
por correo aereo.

Marco A. Miranda.
Avda. Galipan 17.

Quinta Lilia.
San Bernardino,

Caracas 1011.
Venezuela.

Senor Director:
Quiero aprevechar esta

seccidn, donde usted nos

permite a los lectores ex

poner nuestras opiniones.
Como colocolino deseo
expresar mi apoyo a don
Pedro Morales, cuya fun
cion como director tec
nico de nuestro plantel
aun por los resultados
adversos tenidos, ha si
do muy importante.

Es cierto que el equi
po posee jugadores que
estAn entregando sus u!
timas energias, hombres
que han dado bastante a
nuestro fiitbol. por me
dio del propio Colo Colo
y de la seleccidn chilena,
pero lo valioso es su ex
periencia y seguramente,
con el correr de los me¬

ses, ya vendran los reem
plazantes que con tanto
esmero Pedro Morales es

ta trabajando en Pedre-
ros junto a su equipo tec-
nico.

Yo pido a la hinchada
colocolina que apoyemos
al equipo, respaldemos a
Pedro Morales, que las
rachas no duran toda una

vida. Ni en la buena ni
en la mala.

Juan de Dios SAnchez R.
Conchali.

—oOo—

Seiior Director:
Como colocolino, hin

cha anonimo, deseo ex¬
presar todo mi apoyo a
la labor que don Pedro
Morales realiza en nues¬
tro plantel, como asimis-
mo con las divisiones me
nores. Que toda la aficion
colocolina le brinde al ci-
tado entrenador, un au-
tentico caballero y gran
estratega, el mAximo de
respaldo a su gestion pa¬
ra el titulo de campeon
de 1980,

Atte.,
Rosendo Munoz C.

La Florida. 0

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamdrica y Americadel Norte: USS 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y USS 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 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 Gahriela Mistral.
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Postre: Sundia.

Mes: Febrero.

Letra: R.

Color: Blanco.
Numcro: 7.

Animal: Perro.

Cindad: Temuco.

Calle: Avenida Holan-
da, Temuco.

Pais: Espana.
Una palabra: Amor.
Una mujer: Mi esposa.

Un amigo: Gatica, de
O'Higgins.

:kxSadj ■ -'Jh : 'kJBL ■&

e;:^

^ in

PERSONAL

Distraction: Una bue-
na pelicula.

Estudios: Cuarto Ano.
medio. Liceo de Talca.

Virtud: Leal.

Ilefecto: Mai genio.

Religion: Catolica.

Miedo: No lo se.

Amistad: Saberla obte-
ner.

Mejor recuerdo: 1975,
en Green Cross.

El peor: Felizmente aun
no lo tengo.

Siesta: Cuando se pue-

Madrugar: En el cam-
po si, en la ciudad por
obligaciones.

CULTURA

Un libro: "La hora 25".

Un poeta: Pablo Neru-
da.

Un escritor: Alberto
Blest Gana.

Personaje historico:
Bernardo O'Higgins.

Acontecimi e n t o mun-
dial: La llegada del hom-
bre a la Luna.

Mejor pelicula: "Kra¬
mer versus Kramer".

Una a c t r i z: Barbra
Streisand.

Un actor: Paul New¬
man.

Un cantante: "Polio"
Fuentes.

Una cantante: Ginette
Acevedo.

Un programa de radio:
Los deportivos.

Un programa de TV:
"Vamos a ver".

DEPORTIVO

Clubes: Rangers, Green
Cross, O'Higgins, Lota
Sohwager.

Fecha del debut: En
Rangers, cuando era juve-
nil, frente a U. Espanola.

Entrenadores: T o d o s
me apoyaron en mejorar
mi juego.

Lesiones: Muy pocas.

El mejor match: 1974,
por Green Cross, ante Co¬
lo Colo.

El peor: Aun no se ha
jugado.

EI rival mas dificil: El
que viene.

El mejor dirigente:
Aquel que asume respon-
sabilidades.

El mejor juez: El pu¬
blico.

El gol inolv i d a b 1 e:
Frente a Colo Colo, por
O'Higgins, Copa Mekis.

CONTRAPUNTO

— Temuco-Lota: Lota.

Guevara-Rios: Los dos
en sus respectivas ideas.

Parque Lota-Cerro ftie-
lol: El Parque.

Elias-Quintano: Elias.

PUNTUACION

Jorge Romero (Firule-
te): 7.

Maria O, Fernandez: 6.

Lucho Santibanez: 6

Juan Silvagno: 6.
Raul Matas: 7.

Mario Osben: fi.



Una inlerroganle de moda:

tCOLO COLO
TIENE FUTURO?
Revisfa ESTADIO, reconociendo la popularidad y fradicion de esla
instifucten, ha creido un deber realizar un analisis exhausfivo al
problema economico y deportivo que le aflige y para ello hemos
conversado con sus mas connofados represenfanfes.

Nota: HERNAN SOUS
Fotos: Archivo de

ESTADIO

pARA desgracla de Co-
lo Colo ha colnctdl-

do su elimlnacldn en los
cuartos de final de la Co-
pa Llbertadores de Amt-
rlca con la fecha que se
lmpuso la Comlslbn In-
terventora para entre-
gar a la Asamblea del
club la dlreccldn y a la
vez eleccldn de sus auto-
rldades. Nuestra oplnldn
es que deblera ampllarse
el plazo, nor cuanto no



exlsten candidatos que
den garantlas y adem&s
aunque si lo existieran,
el problema econ6mlco
es tan trAgico que si no
se tiene el apoyo de la
Asoclacidn Central de
Filtbol el club mAs po¬
pular de Chile estA pre-
destlnado a desaparecer.
iCual es la realidad
economica?

Segdn su presidente ac¬
tual, Alejandro Ascui, la
deuda real de Colo Colo
sobrepasa los 500 mil d6-
lares, sin considerar los
US$ 3.000.000 que se le
adeudan al BHC y que di-
cho banco prometid con-
gelar hasta que se vaya
absorbiendo, pero slem-
pre serA una espada de
"Damocles" que tendrAn

«

La fe con que entrena el plantel albo en Pedreros es el
testimonio mds elocuente de que Colo Colo tiene futuro.

Abraham Gaysinski, Is-
mael Fuentes, Bibiano
Magdaleno, Teodoro An-
tolin e Isaias Sanhueza.
Por otro lado corrid el
rumor de que el directo-
rlo saliente de Miguel
Balbi tambidn se presen-
taria a la lucha. Gsto es
lo que el grueso no cono-
ce, vale decir, la parte
contable, poraue la de-
portiva el hincha se la
conoce como la palma de
su mano.

iQue dice la gente
de Colo Colo?

Nuestra revista, sin el
menor afAn especulativo,
sdlo consciente de lo que
significa el equipo albo
para su hlnchada, con-
versd uno a uno con los
responsables del club y
empezamos por su entre-
nador, Pedro Morales,
quien ante la pregunta
de cdmo ve el futuro del
cacique, asi nos respon-
did: "Parto de la premi-
sa que confio plenamen-
te en la recuperacidn de
mis mwchachos y creo en
el futuro de Colo Colo;
si no lo fuera asi tendria
mejor que irme para la
casa y dejar mi puesto de
entrenador. Nuestra ba-
ja en el terreno interna-
cional (Copa Libertado-
res de America) obedecid
a que nos saltamos la
etapa mds importante
del alio futbolistico, o
sea, ila etapa de precam-
peonato, donde se hace la
resistencia aerdbica,
donde se hace el prepa-

Ya frente a Lota, Colo Colo mostrd el inlcio de su recu¬
peracidn. El segundo gol de Vasconcelos muestra tribu¬
nal desnudas de publico, proceso Idgico de una desilusidn.

sobre sus cabezas quienes
se hagan cargo del club.
La directiva de Luis A.
SimiAn conbrajo un com-
promlso con el Royal
Banck of Canada por la
suma de 480 mil ddlares,
lo que le significa a la
institucidn un desembol-
so de 200 mil ddlares en
Intereses. A Unidn Espa-
fiola se le debian ,sels
millones y se le ha abo-
nado hasta la fecha la
suma de dos millones
300 mil pesos. A la Aso-
tlacidn Central se le
adeudan 19 millones de
pesos.

Por eso ESTADIO se'
atreve a dar el consejo
que siga la actual Comi-
sidn Interventora, por-
que Colo Colo contando
Icon el respaldo de la
Asociacidn Central po-
drA mantenerse sin so-

bresaltos, aunque ahora
itenemos entendido que
acaban de comunicarles
a los actuales dirlgentes
que el bus estaria lmpa-
go y tambidn habria que
pagar fuertes sumas por
conceptos de intereses.

Ahora en cuanto a los
que intentan ir a la elec-
cidn, consideran que si
se hacen cargo de Colo
Colo no tienen por que
cargar con las deudas
contraidas por el grupo
de financistas del BHC.
Como ven, un autdntico
"Zapato Chino". Las lis-
tas ya comienzan a co-
rrer. Se conoce pdblica-
mente la encabezada por
Hector G & 1 v e z, con

rativo muscular, o sea, la
preparacidn fisica, para
despuds entrar a lo fut¬
bolistico y nosotros tu-
vimos que pagar tributo
a situaciones extradepor-
tivas y jugar un torneo
internacional sin la de-
bida preparacidn; eso nos
consumid y alii estdn los
resultados negativos de
la Copa. Lesiones que
aun tenemos que sufrir
y que la gente no se de-
tiene a examinar. Una
vez que se recuperen los
lesionados no les quepa
la menor duda que Colo
Colo volverd a ser el mis-
mo cuadro ganador del
aho pasado".

—Se dice, don Pedro,
que Colo Colo es un equi¬
po cargado de aftos y que
por eso ha llegado la ho-
ra del poder J oven.

—En Colo Colo van a

jugar los hombres que an-
den bien, tengan la edad
que tengan. Ahora esta
separacidn que se preten-
de hacer entre los juga-
dores jdvenes y los juga-
dores experimentados, pa¬
ra no llamarles viejos,
porque en todas las acti-
vklades de la vida se ven
estos enfrentamientos, le
dird: no se olviden que
en todas las activida-
des de la vida. hay
jdvenes que trabajan co¬
mo viejos y viejos que
trabajan como jdvenes;
en el filtbol no es la ex-
cepcidn y ademds de eso
creo que se ha mirado a
Colo Colo solamente por¬
que no se revisan otros
equipos y verdn que tie¬
nen un porcentaje tan o
mds alto que el nuestro.
Ese axioma que ustedes
ponen tambidn se podria
apltcar al periodista jo-
ven y al periodista viejo,
al ingeniero joven y al
ingeniero viejo; yo creo
que todo es rendimiento
y mientras haya buena
preparacidn y buen pro-
fesionalismo yo creo que
se va a olvidar todo lo
pasado y volveremos por
la senda del triunfo. Ade¬
mds hay una cosa que to¬
do el periodismo deporti-
vo conoce. Nuestro pais
tiene un ntvel que dlsta
mucho del piano interna¬
cional.
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iColo Colo...?

—iCon este readecua-
mlento con muchachos
jdvenes como HormazA-
bal, Neculfilr, el propio
Ormeflo y el retorno de
Adolfo Nef, Colo Colo es-
tar£ en sltuacidn de pe-
lear el campeonato?

—Colo Colo siempre
tiene que luchar por es-
tar arriba. Sobre todo es¬
te aflo en que no se pudo
reforzar el equipo por

problemas econdm icos.
Todos los muchachos se

van a superar y ya lo
demostramos ante Lota.
No jugamos bien, pero
poco a poco empezamos
a elevar nuestro juego
hasta llegar al nivel que
el hlncha exige. Les re-
pito que como entrena-
dor de Colo Colo declaro
enfdticamente que este
Colo Colo tiene mucho fu-
turo.

Carlitos Rivas. simbolo de
honestidad y amor a la ca-
miseta, expresd episodios
odiosos, pero que han ser-
vido para reafirmar la con-
fianza de .os jugadores so¬
bre el lu.uro del equipo.

Habla Carlos Rivas
El numero ocho de Co¬

lo Colo estuvo muchos
partldos afuera por le-
sldn y all! el hlncha pudo
apreclar lo titil que es es¬
te Jugador en el equipo.
"Nosotros estamos tran-
quilos, sabemos que el pu¬
blico chileno en general
es exitista, asi que no nos
intranquiliza que el hin-
cha nos pifie, porque a
medida que lleguen los
triunfos, como empezd el
midrcoles ante Lota, el
socio volverd al tabldn y
se identificard con noso¬
tros igual como pasd el
aho pasado, cuando no¬
sotros los aplaudiamos a
ellos cada vez que ter-
minaba un partido, por¬
que sabiamos que con su
aliento nosotros luchdba-
mos con mayor gana. Yo
agradezco a esa gente
que vino el mlircoles a
vernos jugar. Eran pocos,
pero eran colocolinos de
corazdn. Personalmente
no guardo rencor con na-
die y hay que saber ca-
librar al autdntico hin-
cha, asi es el futbol aqui
y en todas partes. Es una
pena que se nos critique
sin sopesar las razones
que existieron para nues-
tra baja. Hay periodistas
que estdn al acecho pa¬
ra lanzar sus criticas del-
das y ;despiadadas, por
eso felicito a Revista ES-
TADIO que siempre ha
tentdo una linea de con-
ducta sin variantes. Creo
en el futuro de Colo Colo
porque formamos una so¬
la familia. Aqui no hay
envidias de ninguna na-
turaleza y todos nos he-
mos juramentados volver
a ser el Colo Colo del
aho pasado".

—dPero tlenes un re-
cuerdo amargo?

—Muchos y es una
Idstima que la gente no
comprenda que somos se¬
res humanos, que esta¬
mos expuestos a tener
dias malos y buenos. El
dolor mds grande de es-
ta eliminacidn fue la
nuestra. Cuando saliamos
con nuestras familias nos
atacaban de palabra y de
hecho. Recuerdo que un
dia en la feria tuve que
subir al auto a mi hijita
pequeha porque me esta-
ban gritando cualquier
clase de groserias. Y lo
tristes que son esos mis-
mos los que en otras opor-
tunidades a uno lo to¬
man en andas, celebran-
do un triunfo. Todo esto
nos empujari a superar-
nos. Los colocolinos de
corazdn deben tener con-

fianza en nosotros. Ahora
es cuando necesitamos
mds el apoyo del hincha

razdn. "Colo Colo ti
no sdlo gran futuro,
que sigue siendo el eq\
po grande que todos c
nocen. Un bajdn circus
tancial no puede hacer
perder vigencia a un equt
po que tiene sets o slete
seleccionados nacionale
A mi equipo lo azotd
go sicoldgico y todo esto
ocurrid por la honestidad
de ellos, que cuando re-
novaron con la Comlsidn
Interventora aceptaron
jugar un torneo intern
clonal en Viha sin la de-
bida preparacidn y ajf
llegaron en precarias
condiciones, sin la pre
temporada necesaria a

Copa Libertadores de
Amdrica. Todos sablamot
en lo que nos metlamos
asi que todos saldremos
adelante como un solo
hombre. Partird trlste, pe
ro dejo mi corazdn en es
te grupo humano que

Las declaraciones de Pedro Morales y Alejandro Asiml a
Revista ESTADIO demuestran la politico de superacidn
que hay entre dirigentes y jugadores.

y no hay que subirse sd¬
lo al carro de la victoria.

^Que opina el
presidente de la
Comision
Interventora?

Alejandro Ascul jam&s
ha desconocido que 61
vlene de Unl6n Espafiola,
pero con gran sinceridad
reconoce que se ha enca-
riftado con Colo Colo y es¬
to confirma aquello de
que todos tenemos algo
del equipo popular en un
rlnconcito de nuestro co-

hay que conocerlo para
sentir verdadera admtra-
cidn por ellos. Tenemos
grandes jugadores a lot
cuales por supuesto no i«
les va a olvidar jugar a
la pelota".

Las palabras finales
del presidente de Colo Co¬
lo, Alejandro Ascui, nos
hacen medltar que nunca
mejor que ahora pudlmos
hacer esta nota, porque
ha servldo a todos para
unlrse en un solo fin.
Adelante, Colo Colo, f
cuenten sle m p r e rr,
con nuestra ayuda.
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NHGAJAS
ENTRE las mil y unaandcdotas en la fabu-
losa vida de Peld, narra-
mos algunas. "Por razo-
nes de abastecimiento
el avidn que llevaba al fa-
moso cuadro de Sanitos
debid hacer escala en Ca¬
sablanca. El viaje inespe-
radamente se retraso mas
de la cuenta. Al rato, un
grupo de pasajeros fue
transportado a otra
nave. Nuestro empresarlo
nos comunlca que un fa-
moso jeque de la Arabia,
habia contratado al equi-
po para una exhibicion
en prlvado. Jugamos en-
tre nosotros para una
concurrencia de no mis
de 25 personas en el pa¬
tio de un reclnto militar
arrendado ex profeso. Fue
la 'plchanga' mis cara
que jugue. Porque al mag¬
nate petrolero le costo la
gracia nada menos que
25.000 dolares".

—oOo—
ATRA. Fueron a los

Palses Bajos y quien
se interesd por presentar
al famoso conjunto de
Santos exigid que todos
los jugadores fueran de
color. No queria a ningun
bianco en la formacidn,
ni siquiera de aguatero.
Para complacerlo hubo
quepedir 5 a Brasil.

—oOo—
V la ultima. Cuando un

locutor de la TV bra-
silefia en su dpoca de
gloria le consultd: "iCual
ha sido su mejor ami-
ga.. ?" El "Rey" le respon-
did en el acto. "La pelo-
ta..

—oOo—
PERARDO Ayala, colega

de ESTADIO, cuando
entrevistd a Guido Coppa,
^ste le recordd que la pri¬
mers nota perlodistica

que le habia realizado fue
justamente Ayala. El pe-
riodista a n a 1 i z d que
los anos habian pasado,
que "el ftitbol de Guido
Coppa era mas impor-
tante, mas f u e r t e y
posltivo..El jugador
lo confirmd y amplid...
"Claro que han cambia-
do los tiempos..esa ve?
cuando ml hiciste la nota
Uegaste en una cltrola..
y ahora vienes en un im-
presionante FIAT..."

mm

pARLITOS Robles, esti^ realizando el cargo
de gerente en el benja¬
min del futbol rentado,
Cobresal. Lo ejecuta con
mucho entusiasmo, pero
no puede dejar de recor-
dar sus anos mozos cuan¬

do era el mejor irbitro
nacional. En algunos en-
trenamientos se pone el
buzo y sale con un sil-
bato a correr tras la ju-
gada.... t>or ahl el "Colo-

"Me Uevo la pelota y se acabd el partido..." (Carlos Cas-
zely y el meta Grignafini.)

PL slogan mis popular
de la TV llegd tam-

bidn a los ciclistas. La
otra mahana en un en-
trenamiento rutero, Ro¬
berto Muhoz sufrid una
caida espectacular..., su
companero de equipo,
"Chiche" Aliste, le gritd
de inmediato... ";Peee-
riiicooo, comprate un au¬
to. .

—oOo—
PUIDO Coppa cuenta
^ las inquietudes te-
nisticas que tiene Orlan¬
do Aravena, actual coach
de Unidn Espanola. Cual-
quier problema que se
tiene con el tdcnico es-
te desafia a un partido
de tenis. Su principal
preocupacidn es parecer-
se a Hans Gildemeister,
ha tenido problemas para
conseguir una cinta para
el pelo. "Coppita" dice:
"Tiene que ser de una ex-
tensidn superior a un
metro para poder cubrir-
le como debe ser..."

rado" Hoffman le grita
amistosamente... ;"Don
Carlos..., cuidado con los
abriles..El ex porte-
no le recuerda al ex pito
que ya hace rato paso el
medio siglo...

—oOo—

•T'AN pronto el club
Barcelona anuncid al

mundo la compra del
futbolista argentino Ma-
radona, en ocho millones
de dolares, al club espa-
nol se le dejaron caer una
serie de deudores...

—oOo—
CALIO Colo Colo al

campo para su match
con Lota Schwager y al
saludar a su barra, los
jugadores observaron que
la tribuna estaba alta-
mente raleada. Lo que
hizo decir a Carlitos Ri-
vas... ";Vienen tan po-
cos que para la proxima
vez los vamos a saludar
por telifono...!"

CABEN ustedes la que
se va a armar en el

mercado mundial del co-
bre si a O'Higgins se le
niega jugar en Rancagua
sus partidos de la Copa
Libertadores.

—oOo—

"pN el block "jota" del
Estadio Nacional, se

estrechaban los dirigentes
para paliar el intenso
frio. Al rato llegd el di¬
rector Mora con una

impresionante tenida de
verano... Todos lo hicie-
ron bianco de bromas por
su ropa tan liviana. Mora
respondia... ";Es la ven-
taja de ser joven y lleno
de salud...!" Conclusion.
Durante dos dias, Mora
estuvo con tizana, guate-
ros y en cama.

—oOo—

pSTANDO en Buenos
Aires los delegados

del futbol chileno se iin-
pusieron de la posible
venta de Maradona a Bar¬
celona en la millonada de
ddlares. Patricio Vildoso-
la, talquino de pura cepa,
dijo con cierto tono de
mal humor... ";Que ma¬
la suerte y nosotros en
Rangers estabamos intc-
resados en llevarlo pa¬
ra el prdximo ano...!"

—oOo—

P NTRETELONES. Di-
cen que de haberse

efectuado esa venta del
cdlebre jugador argenti¬
no al club catalin los
ooho millones de ddlares
se habrian desglosado en
varias partes, tocandole
al club Argentinos Ju¬
niors, dueno del pase, no
mas de dos y me¬

dio. .. a
SOLUCION

PUZZLE ANTERIOR

' 11



Rent Reyes, Patricio Vildosola y Daniel Castro demostraron en la capital argentina que
Chile cuenta con dirigenles de gran habilidad a la hora de conseguir objetivos que son im-
porfantes para el ftitbol nacional.

EL PARTIDO QUE GANA
DIRIGENTES EN BUENO

temas
Par: SERGIO A. JEREZ

Fotos: Pool de
ESTADIO

UN el ftltbol actual las
responsabllidades vie-

nen compartidas. Ya no

es cotno antes solamente
el jugador, que es en de-
flnltlva el hombre que
entra al campo, el que ga-
na los partldos. TambiCn
hay que otorgarle un gran
porcentaje de responsabl-
lldad, en los triunfos y en
los Iracasos, al tdcnico,
que decide quiCn es el que
Juega. Por los nlveles en
que se desarrolla la ac-
tlvldad, los mMlcos, den-
tlstas, kinesldlogos, si-
cdlogos, y otros, cumplen
lgualmente un rol de lm-
portancla para conseguir

un buen resultado. Pero
hay otros que cada dla
asumen mayor rejevan-
cla, porque sus logros,
sus declslones, su habi¬
lidad, muchas veces ob-
tlenen esa dosls —tedrl-
ca muchas veces— de
ventaja frente a un com-
promlso deportlvo. Son
los dirigentes. Persona-
Jes especlales que entran
al mundo del ftitbol por
voluntad propia, muchas
veces arrlesgando segurl-
dades personales. No va-
mos a anallzar cu&les son

las motlvaclones de ca¬
da uno, porque son dl-
versas, como dlversas
son las personalldades
humanas. Uno lo hartn
por van Idad personal;
otros por amor a la pu-
bllctdad, a la flguraclOn;
algunos por un sentl-
mlento de frustracldn
por no haber sldo futbo-
Ustas; los mds por carifio
a un deporte que neceslta
de altrulsmos, aunque (Q-
timamente estd muy In-
fluenclado por las preslo-
nes econdmlcas.
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eso se cumple, la mlsl6n
de Rend Reyes, Patricio
Vlld6sola y Daniel Castro
habra sido todo un dxlto.

IN LOS
IRES

Hacemos este alcana
para poder anallzar con
m4s conflanza lo que fue
la gestldn de tres dlri-
gentes chllenos que fue-
ron a Buenos Aires a
consegulr esas pequeflas
ventajas de que hablAba-
mos y que de ser blen
aprovechadas pod r 1 a n
signiflcar el pasaje al
Munddal de Espafta. Y si

Lo que se queria
Chile queria algo muy

claro cuando los dlrigen-
tes partleron a Buenos
Aires. Y se establecld en
una reunldn en la que
estuvleron, aparte de los
tres vlajeros, el preslden-
te de la ACF, Abel Alon-
so, y el selecclonador na¬
tional, Luis Santlbdfiez.
Alll, en la tarde de un
mldrcoles en Juan pinto
Dur&n, se planed la es-
trategla a segulr en la
capital trasandlna. Se
habld de la lmportancla
de jugar entre marzo y
Junlo, porque en sep-
tlembre los paraguayos
podrlan contar con su
gente que estd en el ex-
tranjero, en camblo, en
esos meses las competen-

clas respectivas estin en
pleno apogeo. Lo otro y
qulzAs lo que mis le In-
teresaba a Santibdftez
era que el calendarlo per-
mltiera a Chile terminar
Jugando sus dos partldos
como local en Santiago.
Todo eso lo conslguleron
Reyes, Vllddsola y Cas¬
tro en Buenos Aires. Pero
no se crea que fue muy
fdcil.

La teleccidn y un nuevo compromise). Enfrentar las ell-
minatorias con Paraguay y Ecuador. La primera ventaja
estd conseguida por los dtrigentes que fueron a Buenos
Aires.

Un trabajo de joyeria
Lo dljo Vllddsola prt-

tnero, remarcd Castro.
Para ellos, para los otros
dlrigentes del ftitbol chl-
leno, para nosotros, lo
que hlcleron en Buenos
Aires fue un trabajo de
Joyeria.

"Debiamos jugar con
las cartas que tenia-
mos en la mano y que
eran bastante buenas.
Primero, Ecuador necesi-
taba nuestro apoyo pa¬
ra conseguir la organiza-
cidn del Sudamericano

Juvenil del prdxtmo atlo
V Paraguay, que no hu-
biera oposicidn para el
nombramiento de Nico-
Ids Leoz, como vicepresi-
dente de la Confedera-
cidn, en reemplazo de
Santiago Leyden. Enton-
ces, si nosotros conse-
guiamos que ellos cum-
plieran su propdsito, que-
darian comprometidos y
el calendario saldria a
nuestro gusto".

Vllddsola agrega que,
"entonces conseguimos
que el mismo Paraguay y
que Argentina desistieran
de postular a ser sede del
Juvenil. Entonces Ecua¬
dor obtuvo lo suyo. Des-
puis tuvbnos que emplear
toda nuestra artUleria
en evitar que el delega-
do venezolano, Hemmer,
cuestionara el nombra¬
miento de un vicepresi-
dente, porque estimaba
que bastaba con pasar a
un director a ocupar ese
puesto y ptlnto.

Rend Reyes, fundamental en el esquema directivo chileno
a nivel internacional.
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Para Daniel Castro, lo
mis Importante fue la
cohesldn como grupo, el
trabajo en conjunto. "Re¬
nt llevaba la cabeza, era
el que ponia la cara en
los debates. Pero este tipo
de reuniones no se llmita
a las cuatro horas en la
maHana y las cuatro ho¬
ras de la tarde de conver-
saclones. Hay que andar
por los paslUos, de habi-
tacidn en habitacidn, es-
cuchando, comenta n d o,
dejando caer algunas co-
sas convenientes, esta-
bleciendo contactos,
alianzas, acuerdos".

El dlrlgente que aslste
a estas reuniones debe
ser una mezcla de dlplo-
m&tlco y agente secreto.
Con mucho tacto, pero
tambl6n con audacla. Y
sobre todo tener prestan-
cla, segurldad. Y algo
muy Importante: un es-
tado fisico excepclonal.
Porque aparte de las sie-
te u ocho horas de lar-
gas conversaclones, estd
lo otro, el trabajo anexo,
el de los pasillos, como
dice Castro. Ese que se
extlende largo rato en
las noches y que lo hace
a uno levantarse muy
temprano, para no per-
derse detalle de lo que
pasa. Porque en estos ca.
sos el que pestaftea pler-
de.

"Lo que pudlmos com-
probar en esta ocasidti",
dice Rene Reyes, "es que
Chile estd muy bien con-
ceptuado a nivel directi-
vo. Lo que dice Chile
siempre serd sindnimo de
seriedad, porque tenemos
fama de ser organizados
y meticulosos."

"Sobre lo mlsmo", afia-
de Patricio Vllddsola, "es

Patricio VildOsola, su experiencia fue vital para que Chile obtuviera los objetivos que
fue a buscar a Buenos Aires. En la foto, cuando visitd ESTADIO junto a Alejandro As
cui y Nain Rostidn.

importante destacar que
uno de los dirigentes que
ha hecho mucho por le-
vantar ese prestigio es
Juan Gofli. En Buenos
Aires recibid todo tipo de
elogios y de homenajes.
Se le nombrd integrante
honorario del directorio
de la Confederacidn y en
este momento es todo un

personaje dentro del
mundo dirigente."

Castro aseguraque: "lo
que pasa es que nosotros
no obligamos a nadie a
que diga que si. Todo lo

conseguimos 'trabajdndo-
nos' al dirigente. Mostra-
mos siempre el dnimo de
solucionar todos los pro-
blemas, sin poner dificul-
tades. Asi, con ese siste-
ma, conseguimos que res-
petaran lo que pedlamos".

Obviamente no esta-
mos claslflcados para el
Mundlal de Espafia. To-
davla hay que ganarle a
Paraguay y Ecuador. Pe¬
ro esa ya es tarea del
cuerpo tecnlco, del equl-
po medico, de los auxllla-
res, de los jugadores de

Daniel Castro, un dirigente joven, de gran agresividad.
Hombre inteligente y que logrd importantes resultados en
las conversaciones informales.

la selecclOn. Por ahora,
Ren6 Reyes, Patricio Vil-
ddsola y Daniel Castro
ya ganaron un partldo.
Y uno muy Importante.
Y como vlsitantes por lo
demds. En esta ocasldn,
Reyes, VildOsola y Castro
fueron el trio goleador
de Chile en Buenos r:^

Aires.

El
(AlENDARIO
T^STE es el i

rio definltlvo
los partldos por las
minatorlas del Mi
de Espafta, faltando
lamente confirmar
sedes de cada
tro.

17 de mayo de 1981:
Ecuador con Parana?
(en Guayaquil o Qui¬
to).

24 de mayo de 1981:
Ecuador con Chile (en
Guayaquil o Quito).

31 de mayo de 1981:
Paraguay con Ecuador
(Asuncion).

7 de junlo de 1981:
Paraguay con Chile
(Asuncion).

14 de junlo de 1981:
C h 11 e con Ecuador
(Santiago o Calama).

21 de junlo de 19
Chile con Paragi
(Santiago o Calama)

Para los efect
ser local. Chile
bira dos estadlos,
National de Santiago
y el Municipal de Ca-
lama.
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DIOS LO AYUDA...
El largo itinerario de los jugadores que de titulares de un puesto fueron paulaiinamente
cambiando de iugar hasta triunfar plenamenfe.

tunas
POR: MISTER HUIFA.

TTABRA muchachos queA * jugaban en las pi-
changas del barrio de
centrodelanteros, otros
eran punteros. Pero un
dla falto el arquero y a
uno de ellos lo hlcleron
ponerse frente a los cd-
fiamos. Lo hlzo blen y,
aunque no le gustaba
gran cosa el puesto, si-
guld en 61. Hasta que le
gusto. Dlcen que don Jo-
s6 Nasazzl, "El Mariscal"
legendario, era centrode-
lantero y despuds centre
half. Hasta que termino
slendo el mejor zaguero
del mundo.

Asi van las cosas en
este mundo del futbol.
Claro que los que cam-
blaron de puesto, por lo
general, pasaron de de-
lanteros o de mediocam-
plstas a zagueros. Es de-
clr, que progresaron re-
trocedlendo. Y de estos
casos hay no pocos en el
balompl6 chileno. Como
Manolo Alvarez en la UC,
llegd como delantero y se
convlrtld en un zaguero
lateral de excepcldn y
que aun se le recuerda.

Doj grandes astros que se lucieron como eagueros centros. Isaac Fernandez y ArturFarias, defensores de U. Espanola y Colo Colo.



"Chagulto" vendld a Co¬
lo Colo el puntero Castro,
que estaba muy de mo-
da, para no llev&rselo
solo, el club albo adqul-
rl6 tambldn el pase de
Farias, aunque no tenia
puesto en el equlpo. Pero
no pasd mucho tiempo
para que Farias encon-
trara su puesto mejor.
En el Mundlal del 50, en
Brasll, "El Cabezdn" fue
titular como zaguero de-
recho y conste que lo hi-
zo muy blen.
UC como centro-half y lue-

go en Palestino realizd su mejor campana como... zaguero
centro...

A quien se ...

Tano" Almeyda Uegd a la

TSAAC Fern&ndez. cuan-
do llegd a Chile, era

centro medio, porque en
ese puesto habla jugado
en la Argentina durante
todo el tiempo. Pero en
la Unidn Espafiola se re-
trasd un poco, progresd
retrocedlendo. Fue un no¬
table zaguero derecho y
hasta lo Uamaron "Ma-
riscal" los hlnchas. Fue
el mlsmo caso del "Tano"
Almeyda, que vino como
centre half y era de los
buenos. Pero a Bucclcar.
dl se le ocurrld hacerlo
jugar de zaguero central
y fue todavla mejor. El
primer zaguero centro
que hubo en Chile fue
Jos6 Pastenes, un centro
medio flno, tdcnlco y sa-
gaz. Pero Platko, en su
segundo afto en Colo Co¬
lo, cambld la receta. An-
tes de que comenzara el
campeonato de aquel
afto, Platko me adelantd
algo, aunque nada me dl-
jo de la WM y eso. Sim-
plemente me expllcd que
como el centrodelantero
era el que hacia m&s go¬
les/ 61 lba a Jugar con
Pastenes culd&ndolo. Asi
nacld en Chile el "centre
half pollcla", tiplco de la
WM lnglesa. Y entonces
los zagueros fueron tres.
Dos a la punta y uno al
medio. Entre Salfate y

Camus se ublcaba Past*,
nes como autentlco u
guero central, aunque lo
llamaran centre half po.
licla. Lo mlsmo pude yo
advertlr en el Mundlii
del 54 en Suiza, coc
aquel gran centro medio
llamado Bill Wright. En
la formacldn era centre
half, pero en la cancha
era slmplemente zague¬
ro central.

—oOo—

p"RAN aquellos los tlem-
pos del 3-2-5, ese que

pronto se transformd en
el 4-2-4 y luego en el
4-3-3. Y hasta con fre-
cuencla vemos que tit*
se transforms en 5-24.

—oOo—■•

tt^OCOA" Roa vino del
sur como centrode¬

lantero, lucid e hlzo mu-
chos goles en aquel equl¬
po al que le llamaron
"El Pulpo" de ffufioa. Pe¬
ro cuando llegd al Audax
Itallano fue zaguero j
formd con Ascanlo Cor-
t6s una pareja de zape-
ros notables en un equl¬
po que entonces era un
gran cuadro. Roa se man-
tuvo como zaguero por
largos aflos y lucla por su
velocldad de reflejos. por
su fuerza y su terrible
eflcacla. Uno de los za¬

gueros chllenos que toda¬
vla se recuerdan.

pLORENCIO Barrera,
vino de Pueblo Hun-

dido a Magallanes, allA
por los aftos cuarenta o
poco antes. Era centro¬
delantero y de los bue¬
nos. Una vez lo pusleron
de wing derecho y all!
se quedd. Parecla que
"El Huaso" Barrera ter-
mlnarla en esa ublcacidn
su carrera de futbolista.
Pero no fue asi y recuer-
do que en aquel sudame-
rlcano que le empata-
mos a la Argentina, con
el "Sapo" Livingstone
en el arco, Barrera fue
un zaguero estupendo,
uno de los hdroes mixl-
mos de las hazafias de
nuestro team.

Tambldn estA el caso
de Arturo Farias que. en
el Santiago Morning,
era centrodelantero y
hacia goles. Cuando el

Leonel S(inches, un puntero en la historia de todo el futbol chlleno
antes de convertirse en el astro que el mundo conodd

Y era Inttrtof



TGDOS los que he re-
cordado retrocedie-

ron y progresaron al re-
troceder. Otros hubo que
siguieron de delanteros,
pero se fueron para la
orilla. Leonel Sanchez
era interior izquierdo en
la selecciOn juvenil, pe¬
ro en adultos se fue a la
punta y UegO a ser, no
sblo en la "U", sino tam-
bl6n en la selecciOn na-

cional, el wing izquierdo
obilgado, acaso el mejor
de Chile de todos los
tiempos y uno de los
Grandes de SudamOrica
en ese puesto. En el Mun-
dial del 62, el de Chile,
fue goleador de la com-

petencia en compaftia de
varios m&s, todos astros
indiscutibles. Leonel fue
un astro precoz y debu-
td como internacional
en un sudamericano que
se jugO en Montevideo,
donde se dlo el lujo de
sostener y ganar su due-
lo con el famoso zaguero
brasllefto Djalma Santos.
En la "U" se produieron
esos casos de jugadores
que recorrieron todos los
puestos. dSe acuerdan de
Braulio Musso? .. Llndo
ejemplo.

I^NRIQUE Sorrel, "El^ Tigre", era lnterde-
recho en Audax Italiano.
Recuerdo que el trio cen¬
tral de ataque de los
verdes lo formaban So¬
rrel, Caramutti y Carlos
Giudice. Dos jugadores
de alta estirpe que sa-
bian explotar a Sorrel,
que hacia goles a granel.
En Colo Colo comenzO
como insider, pero luego
su entrenador lo ubico
como puntero derecho.
Fue la epoca del "pique,
chute y gol". Nadie dis-
paraba en carrera con
tanta violencla como el
"Tigre". Y conste que no
lo digo yo; en una encues-
ta periodistica en que los
cronistas especializados
eligieron a los mejores
de todos los tiempos en
cada puesto, Enrique So¬
rrel obtuvo una vota-
ciOn abrumadora como
ntimero uno. Ya no se da
el tipo de punteros como
era Enrique Sorrel.

—0O0—

"|VO queria cltar a Jaime
Ramirez en los que

cambiaron de puesto
Porque Jaime no s61o fue
el wing de exceDctOn, no
s61o funciono bajo la ba-

tuta de Alejandro Scope-
111, como lo que llamaron
"wing fantasma", porque
subia, bajaba, se movili-
zaba por todos lados, se-
gtin donde hiciera falta.
Es que Jaime era un inter
notable y recuerdo ese
match con Yugoslavia, en
disputa del tercer puesto
de la Copa del Mundo.
Una tarde que se dio en
contra de nuestro equipo
desde temprano. Se lesio-
n6 Manuel Rodriguez,
luego Jorge Toro —y eso
si que era grave—, tam-
biOn el centrodelantero
Campos. Entonces surgiO
la figura monumental de
Jaime Ramirez, que co¬
menzO jugando en la pun¬
ta, pero que, en la emer-
gencia, llenO toda la can-
cha en un alarde de vo-
luntad, de vergiienza, co-
raj e y pulmones, ademas
de calidad. Leonel, Eladio
Rojas, hubo muchos en
ese encuentro que fueron
grandes. Pero, para mi,
ninguno como Jaime Ra¬

mirez, Jugador multiple,
de esos que jugaban don-
de los pusieran.

—0O0—
/ \TRO multiple, pero^

supermultiple que hu¬
bo en el futbol nuestro,
fue Arturo Carmona, que
era interior en el Maga-
llanes de la gran epoca
y hasta tenia que esperar
la oportunidad, porque
era el tipico "jugador or-
questa". En el Colo Colo
termino jugando de back
y lo hizo bien. Un dia le
dlje a Carmona:

—Usted ha jugado en
todos los puestos, me J>a-
rece. Porque lo he visto
ya en los cinco puestos
de la delantera, de half
y de zaguero. solo le fal-
t6 jugar de arquero.

—No se crea —me res-

pondiO el negro—. Una
vez que se lesionO el por-
tero yo tuve que ocupar
su puesto y no me hi-
cieron ningdn. YT\

gol.

• tame Ramirez, con la camisetu de Colo Colo, fue otro
grun valor que camind por todos los lugares de un ataque.

;Que ktimbrnzo' El famoso "Cocoa Ron Los lunchas de
Auclax y del futbol aun lo recuerdan, Llego a Santiago co¬
mo centrodelantero y mas tarde tormd una pareia de za-
gueros con Ascanio Cortes, luciendose como pocos.
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Fotos: Jesus Inostroza Las "lolas" que encontraron su verdadero camino.

TODAS QUIEREN
SIR REINAS I
La intensa acfividad que despliega la esgrima en busca de su alza.

QUE la esgrima naciona!se ha convertido por
propia incidencia en un

deporte de caracteristicas
populares ya nadie lo du-
da. El hecho de que su gim-
nasio, donde se trabaja co-
mo nunca antes lo hizo en

horarios desde las 9 a 22
horas, a veces no alcanza
para cubrir la demanda de
tantos cultores establece a
las claras que los ribetes
que conforman la esgrima
en Chile ya ban trascendi-
do de los esquemas tradi-
cionales, para transformer
se en uno de los deportes
predilectos de la juventud.

En nuestro medio capita-
lino, donde la esgrima se
encuentra en una etapa im-
portante de desarrollo, hay
mucha gente trabalando se-
riamente en vista de lograr
un nivel international mis
categdrico y que se va en
camino de consevuir a muy
breve plazo.

Quisimos reabzar una no-
ta con las chicas aue estin
trabajando. Pero no fue po-
sible concretar la entrevis-
ta en forma total.

Juan Inostroza, el cam
peon chileno de larga tra-
yectoria, nos confidencia:
"Els imposible reunir todo
el plantel que supers las
100 ninas que estin traba¬
jando. Por sus estudios
tienen que acomodarse a los
diversos horarios.

Mientras en las peanas
centrales trabaian un gru
po de ninos y niftas de seis
a 10 anos (son tres cursos
con un total de 168 insert
tos) pertenecientes a la Es
cuela de Promocidn (ud
gran acierto federativo), en
ias salas restantes parte de
"Ya somos esarimistas" ■ Ln
este deporte existe un jv-
ramento. Cunruio un cultor
adquiere el protector..Va
nada lo podrd sacar de w
peana. Las selecctonadai
juveniles en un saludo fro-
dicional.
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La Federacidn estd proximo, a cumplir un ano mas y se
encuentra en un excelente pie organizativo. Cuenta en la
capital con mas de 2.000 cultores.

bemos organizamos con los positivo. Hay clubes en todo
estudios. Pero nos lleva- el pais,
mos muy bien". (Verdnica "Cada competidora quiere
Risso, otra de las floretis- llegar a ser campeona. Y
tas zurdas, que son un gran nos esforzamos al maxirno
problema para sus rivales.) para conseguir nuestro rei-

La Federacidn esta prdxi- nado. Ojala ESTADIO pue-
ma a cumplir un nuevo da repetir esta visita a otra
aniversario. Y esta fecha hora para ver al resto
que sirve para cumplir mis de nuestras companeras".
de seis ddcadas de activi- (Heide Burckhardt, que as-
dades la sorprende en un pira a ser profesora w*r~\
pie organizativo altamente de Educacidn Fisica.i

"pSTE es el trabajo mas espectacular que se rea-^ <liza en la esgrima chilena. Es uno de los tres
grupos de la "Promoclon Escolar". Nurtca antes se
logro reunir a tantos chlcos de ambos sexos que se
entusiasmaran por este deporte. Una de las respon-
sables del curso, Rudy Alarcon, actual lider del ran¬
king nacional, profesora de Edueacion Fisica, es
una de las responsables. "Creo que estamos logran-
do cimentar el mas firme como espectacular por-
venir de nuestra esgrima. Es algo admirable cd-
mo el nino va formandose y adquiriendo persona-
lidad por medio de este deporte. Pese a que en
muchos colegios se nos cerraron abruptamente las
puertas para impedir exhibir la esgrima, en otros
lugares nos dieron el mayor apoyo. El nino o ni-
na chilena tiene enormes posibilidades para des-
tacar en la esgrima. Y sobre este plan ya se estan
observando los beneficios. Incluso existe un curso
similar en Rancagua y Valparaiso.
Parte de uno de los cursos "Promocidn Escolar". Son
tres grupos. Hay similares en Rancagua y Valparaiso.
Pronto se inauguran en la Sdptima y Octava Region.

A la hora que sea las peanas del gimi*asio de la Federa¬
cidn de Esgrima tienen gran actividad. La juventud estd
entuslasmada.

El monitor Rodrigo Vasquez indicdndoles algunas normas
para iniciar una prdctica de entrenamiento a un grupo
seleccionado.

la seleccidn juvenil entre-
na sin pausas.

"Quiero explicates algo
que es realmente especta¬
cular. A la hora que se lle-
ga el gimnasio estd funcio-
nando con todas sus pea¬
nas copadas. Practicamente
ya no quedan horarios. Aqui
debemos tener una activi¬
dad diaria sobre 120 culto¬
res de ambos sexos y de to¬
das las edades, recordando-
les que la mayoria practi¬
ce tres veces a la semana".
Lo dice Marcelo Salgado,
profesor de educacidn fisica.

En una de las peanas es-
tdn trabajando las seleccio-
nes juveniles. Por la espe-
cialidad (florete), las da-
mas son las que mandan
en la sala. Y todas aspiran
a ser grandes campeonas.

"Practiqud una serie de
deportes, pero todos me de-
jaban una insatisfaccidn.
Sdlo en la esgrima encon-
trd realmente lo que busca-
ba. •

, aun por sobre el enor-
me sacrificio que exige su
entrenamiento". (Verdnica
Espinoza.)

Llevan un afto trabajan¬
do, ahora ya son competi-

doras de ranking y pertene-
cen al club Universidad de
Chile.

"Yo no sabia mayormen-
te de este deporte. Pero me
entusiasme con una presen-
tacidn que efectuaron en el
liceo y me decidi. No niego
que tenia mis dudas. si re-
sultaria para esto. Pero me
esforce y logre sui>erar los
dias dificiles de tantos en-
trenamientos tdcnicos. Hoy
tengo una mayor alegria,
porque de mi curso de pro¬
mocidn del 78 dramos 50,
y sdlo culminamos tres..."
(Carolina Roman y una gran
promesa.)

La Federacidn de Esgri¬
ma es quien facilita los
medios para que sus culto¬
res que se inician en esto
no tengan mayores proble-
mas. Armas, mascarilla,
maestros y sala estan a su
disposicidn. Primero exigen
buzo y zapatillas. Despuds
viene el peto protector.

"Es un ambiente realmen¬
te admirable. La gente de la
esgrima es muy apasionada
por su deporte y uno sin
darse cuenta se va aden-
trando. Para nosotros es di-
ficil su prdctica, porque de-

is



 



FLOYD PATTERSON,
UN CABALLERO DEL RING

CASS1US Clay una vezdljo de 61: "Fue siem-
pre un gentleman. Jamds
reacclond a mis palabro-
(as cuando nos enfrenta-
mos alia, en 1972. Mantu-
vo en todo instante su

sencillez y personalidad,
es un hombre de paz. De
esos que prestigian el bo-
zeo".

Floyd Patterson, ex
campebn ollmplco en me-
dlo pesado (1952), y cam-
pe6n mundial de todos
los pesos profeslonales
(1956), estuvo en Chile,
realize una serie de pre-

sentaclones en la TV,
piomoclond dlversos pro-
gramas y luego se fue.
Pero dejd en claro que
contlnua mantenlendo su

personalidad ablsmante
por su categorla de gen¬
tleman como lo dljo All.

ESTADIO converse con
Floyd durante la reunlbn
"Boxeo de Gala" del Te-
leonce. Fue una especle
de plmpdn de palabras a
las cuales slempre res¬
ponds con una naturall-
dad y afecto increlble.

—Tres momentos gra-
tos en su vlda pugllistlca.

—En Helsinki fui
campedn olimpico. Pot-
que eso me abria las
puertas del profesionalis-
mo. Luego cuando con
apenas 21 ahos derrote a
Archie Moore y fui cam¬
pedn mundial de todos
los pesos. Una tar d e
recuperd la corona fren-
te al sueco Johannson,
que me la habia quitado
poco antes.

—cQu6 hace ahora?
—Tengo' varios nego-

cios en Nueva York, don-
de vivo, poseo un club
de boxeo para jdvenes...,

pero no es lucro para mi.
Poseo adem&s varios lo¬
cales comerciales y em-
presas en Dublin. Soy
promotor de ventas de
productos irl a nd e s e s.
Tengo propiedades en
ambos paises.

—Tres vaiores en su ca¬

tegorla.
—Muy personal; Ali,

por su capacidad fisica;
Joe Louis, de gran tdcni-
ca pugilistica, y Rocky
Marciano, por su fiereza.

—iCuai fue su princi¬
pal vlrtud?

Floyd vino a promocionar diversos programas de "Tele-
once" y montuvo siempre su calidad de un autdntico gen
tleman.

i"STADIO V Floyd Patterson. Carlos Ramirez y Tito Pa
hi. El ex campeOn del mundo de todos los pesos con
"eso 45 anos y una situacidn econOmica admirable.

—Mi velocidad y la in-
teligencia para saberme
retirar a iiempo con mi
porvenir asegurado.

—iSabe algo del boxeo
chlleno?

—Muy poco. De Artu-
ro Godoy, pues siempre
aparece en las revistas
del boxeo y ahora que
me han hablado de ese
chico Vargas.

TJn apretdn de mano y
esa sensacldn de conver-
sar que deja el altemar
con campeones "fue-

ra de serie".

El "Boxeo de Gala" ofrecid
una velada interesante con

pugiles que se enlregaron
por dar espectdculo y que
luvo su climax con la pre-
sentacidn de Floyd Patter¬
son



El hombre del milldn de dolares

YOKO GUSHIKEN

UN PELEADOR NOTABLE

"Yoko es un peleador nato.
de un golpe de izquierda for¬
midable. Que le gusta ir al
cambio de golpes con una furia
increible". Lo dice su mana¬

ger Masaki Kanechira. que
fuera ademas el autor de la
campana de otro astro japone's,
Ebihara,ex campeon mundial
en mosca, "lo que sucede es
que en Japon los pugiles son
entrenados en forma fuerte
para enviar cualquier cantidad
de golpes y cada vez con ma¬
yor potencia,no nos precupa-
mos de la linea tecnica. Prefe-
rimos que el golpe nuestro
haga mas estragos que el rival.
Porque ese es el boxeo de
hoy...".Luego se refiere alchi-
leno Martin Vargas. "Noso-
trosestamosenconocimiento
de todos los combates que el
chileno ha realizado. Tenemos
incluso algunos videos de sus

peleas por el titulo mundial y
de las ultimas confrontacio-

1 nes. Lo se muy fuerte. con un

golpe de cuidado. pero Yoko
es mucho mas potente y resiste
mas. Pero eso no quita que el
combate con el chileno lo mi-
remos en menos. Abora co-

menzamos a trabajar para esta
pelea con muchos mas dias de
anticipacion a lo previsto.
Cuando se enfrento al coreano

Kim-Yong-Yun. comenza-

NOQUEADORES UH
Le Uaman el'' Hombre del Mi-
Uon de dolares",es la suma que
ha ganado Yoko Gushiken en
sus defensas por la corona
mundial de la categoria mini-
mosea que posee desde que
derrotara al entonces campeon,
Juan Guzman,de la Republica
Dominicana. el 10 de octubre
de 1976 en la ciudad japonesa
de Kofu.

Ahora el japones,de 24 anos,
de demoledora zurda. pondra
en juego su corona frente al
chileno Martin Vargas el pro¬
ximo dia domingo l.°dejunio
en la ciudad sureha de Kochi.

Hector Olave, subdirector del diario "La tercera"', junto a Herniin Soils, exhibe el poster anuniwn
combate entre el campedn mundial, Yoko Gushiken, con el chileno Vargas. El letrero lo anuncia i
"Maltin". Hictor Olave en un viaje especial al Japon. con suma gentileza logroconversarcon el astro m
y facilit6 la foto de la presente portada.

mos 50 dias antes. Ahora par-
timos en el mes de marzo...,
eso significa respeto por el ri¬
val.'"

Mientras tanto que Yoko
Gushiken. que tambien tuvo
serios problemas con algunas
heridas tras el combate victo-
rioso frente al coreano Kim-
Yong, en enero del presente
aho. conto a este corresponsal
su impresion respecto al com¬
bate.

-No se mayormente de Mar¬
tin Vargas. Lo he visto en la
TV. se de algunos comentarios

por tecnicos que han presen-
ciado su campana en Mexico,
pero personalmente nada. Eso
significa que debe cuidarse
mejor. Porque en ese desco-
nocimiento hay gente que se
descuida. Por lo estudiado me

parece asemejarse un tanto al
venezolano Rigoberto Mar-
cano (Yoko gano por nocaut al
septimo asalto en enero del
79), pero creo que el chileno es
mas potente.

Gushiken tiene un alto por-
centaje de K.O. "Yo no busco
el nocaut. Este viene solo

uando se logra conectaf con
xactitud cada golpe. El rival
e va a derrumbar solo. «
uestion de tiempo...'1

Esa es la filosofia de este ja-
lones de 24 arios, uno de lot
leportistas mas populares del
apon. Ganador de innumera-
lies trofeos por su camp«n»
leportiva. Ahora se apresta i
lefender por duodecima vez
u titulo. en esta ocasion el re-
ador numero uno de la AMB.

1 chileno Martin Vargas ^Tj



operathro
martin

DE PURO
LE VOY A

"jAsi le dare al cam-
peon... y le voy a ganar de
puro guapo...!", Y Martin
lanzo su violenta izquierda
contra el rostro del japones
Yoke Gushiken en el her-
moso poster que promueve
el combate y que ESTA-
DIO se lo exhibio al reta-
dor.

";Que hermoso cinturon,
pero vas a tener que pasar a
ser mk> no mas...! £Sabe us-
ted como lo- voy a lucir?
;Tranquilo, Martin, que ya
estamos cerca...!";era el
monologo que mantenia el
astro chileno frente al si-
lencioso afiche del cam-

peon mundial de la catego-
ria minimosca.

Fueron las ultimas horas
en Chile del campeon na-
cional Martin Vargas, antes
de iniciar su largo recorrido
hacia Japon paradisputarel

dia 1.° de junio el combate
por la corona.

"No tengo problema al-
guno con la fractura. La
mano esta totalmente sana.

El lunes trabaje en el Luna
Park sin pausas. Golpeando
con fuerza y no he tenido di-
ficultades. Puedo pegar sin
problemas..."

Observamos su rostro
moreno "Cara de guagua",
como se dice el mismo Mar¬
tin. "Las heridasesta'n cica-
trizadas. No tengo huellas.
Tengo un animo extraordi-
nario. Alia en Japon me
pond re a punto, tengo una fe
y optimismo que antes no los
tenia, incluso cuando en-

frente a Canto y Gonzalez".
El martes salioatrotarde

madrugada. En la tarde del
mismo dia trabajo en el
gimnasio y hoy esta via-
jando a Japon. Dias apreta-
dos, con las horas conta-
das, con alegrias a cuestas y
el momento sentimental de
dejar en casa a la esposa y

GUAPO
GANAR!

";Guardate, japonesito, que w
voy a ganar....'". Martin Vargas v
su izquierda punzanle frente al
rostro sileneioso de Yoko.

Martincito. Cargo valijas y
se lievo el palmote'o de toda
una nacion que le desea el
mejor exito en su "opera-
cion titulo". En la puerta
del avion sonreira, hablara
poco. caminara en el limite
justo entre la emocion de la
despedida y la alegria de ir a
conseguir una corona mun-
dial. Revista ESTADIO
tambien lo acompanara.
pero por ahora: jBuen
viaje. Martin, y que retor-_
nes pronto, campeon...

lEslu es la mano que ganard la corona mundial de los minimoscas....'
Vargas al despedirse de Revista ESTADIO. con Tito Paris.



Primera derrota de la Uce

LA VUELTA DE DON ELIASI
EN PALESTINO EL DESEO Dl
El hecho de dominar un partido no significa que se jugo mejor. La gracia la hizo la defensa
arabe, que soporto el asedio colegial y gano su primer partido del campeonato.
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Nota: NINO DE FIOR1
Fotos: JUAN SILVA Y
JAIME MENESES.

Hay jugadores carismaticos.
que con su sola presencia in-
funden confianza y arrestos de
ganador. Caupoiican Pena
sabia que podria coniar con
Elias Figueroa y que enfren-

taba a un equipo exquisito en
el trato del balon. Habi'a que
ordenar las ideas y buscar lo
mas sencillo. En el menor

tiempo posible transportar la
pelota al arco rival. Y aunque
el gol fue mediante lanza-
miento penal, el plan dio sus
resultados.

En cambio Catolica. que
vive un proceso y que con se-
guridad le dani muy buenos re¬
sultados futuros. esta atrave-

La zurda de Manuel Rojas engaha lolalmenle al bum guardian d< lo
Uce, Enrique Enoch. Con un penal Paleslino logrd la vii toriu, pur
dominio colegial.

sando por uno de esos episo-
dios de adaptacion y se enredo
con un dominio infructuoso.
ya que sus delanteros no tuvie-
ron la claridad suficiente para
romper ese cerco defensivo
impuesto por Palestino. con un
Elias Figueroa que actua por
presencia. Tanto es asi. que

hizo perderlosestribosa Hug"
Soli's, que intento llevarst P"
delante al caudillo. Craso/
error, ya que don Elias ju- r
gando al futhol > guapcand°|
siempre sera primcrn. I

Junto a la rehabilita*.ion uc
Palestino. que este triunfo li>
necesitaba como el oxigf10
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VI ENTO
IANAR

para un ahogado, hay desazon
en Catolica. porque aunque
trata bien la pelota y tiene ex-
celente marca arriba. no se

compadece el rendimiento de
su defensa con su ataque.
Planteadas asi las cosas fue fa-
cil advertir una diferencia
substantial en los esquemas de
uno y otro bando. Catolica
dominando, pero sin profundi-
dad. con una carencia absoluta
de disparos de media distancia
yeon un Palestino quesecon-
formaba con apelar al contra-
golpe.
UN PENAL INNECESARIO

La falta existio, evidente-
mente, pero Hugo Soli's pudo
faeilmente evitar el foul al za-

\ guero Mario Varas. El tiro de
I los dote pasos fue ejecutado
I con la maestria proverbial de

i Manuelito Rqjas y Palestino
|konseguta abrir el marcador.

Se fueron al descanso con esa

cuenta que parecia demasiado
premio para los arabes. jPero

Ese cabezazo de Valenzuela perfectamente pudo davarse en el arcade Brain. Era el asedio del primer tiempo,
cuandu Catolica buscaba abrir el marcador

gules sun amnres y nu buenas
razunes! En el segundo
tiempo se impuso el libreto
impUesto por los tricolores.
Manuel Herrera,metido atras,
colaboraba con Edgardo Fuen
tes,que se hizo un partido re-

dondo^y con un Adilson que
tiene oficio y sabe jugar la pe¬
lota. mientras que Ellas era el
tercer hdmbre para la salida.
En Catolica atin no se suelta
Daniel Silva. Hace un buen
cultivo con la pelota en sus

pies, pero le falta sangre.
Arriba, Catolica no tiene el
ariete que tire a puerta y casi
siempre es Soils el que tiene
que asumir el papel de conduc¬
tor. El partido entretuvo, por¬
que ambos cuadros se entrega-
ron enteros en busca de un

buen resultado. La Catolica
sigue en deuda con sus segui-
dores. pero se ve que camina
por una conception definida.
Equivocada o no. el tiempo lo
dira.

hcaramuzas coma estas menudearon a traves de todo el segundo tiempo, cuando Catolica se fue arriba con
lad,ten busca del empale. En la escena,Fuentes se anticipa en un corner a Sanhueza. mientras Arriaza se

^rpone ante Bratli.

MINUTO 91.

"Temamos la seguridad que
frente a Catolica nus ibamos a

rehabilitar. Aunque debo reco-
nocer que ellus duminaron las
tres cuartas partes del match/io
es menos cierto que nosotros
nos defendimos sin entrar a ra-

tonear. La defensa supo antici-
par y destruir con un buen
plan las mejores intentunas de
la C atolica. Eillos equivocarun
el camino al ir al choque. No
tuve mucho trabajo y saque
adclante lo que el entrenador
me habia indicado en la marca

de Roselli".
Mario Varas. zaguero iz-

quierdo de Palestino.
"Estoy amargado, porque

por empeno no nos quedamos.
Le pedimos a la hinchada que
nos espere. Este es un proceso.
Hay muchos jugadores que re-
cien han llegado, por lo tanto
nos falta acoplarnos a la idea
que desea don Andres".

Rene Valenzuela. zaguero
central de la Catolica.

OPINIONES SUELTAS

"Siempre tiro a matar, asi
nunca fallo": Manuel Rojas.

"Me tiro por si acaso, Ma¬
nuel tira muy fiierte": Enrique
Enoch.

"Aun no rindo lo que debo.
Este es un grupo macanudo":
Daniel Silva.
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Pronosticos

de la

Redaccion

MAGALLANES-PALESTINO

Ambos conjuntos suman dos puntos. Los "albiceles-
tes" vienen de perder en Concepcidn 0x2. El equlpo de
colonia logrd su primera victoria en el tomeo por la
cuenta minima a costa de la UC.

La tlncada; Visita y empate.

2 U. CATOUCA-IQUIQUE
El cuadro estudlantil tiene cuatro puntos. Los iqui-

quefios seis. La irregularidad de la UC la hace peligrosa
y los nortinos estAn sintiendo el trajin de su intensa
campaiia. La UC perdid ante Palestino 0x1 y los "drago-
nes" en Cavancha dejaron ir un pimto frente a Naval.

La tlncada: Local.

3 NAVAL-LOTA

Un clisico. OJo a los navalinos que parecen ir to-
mando el ritmo que desean. Tienen 4 puntos y los loti-
nos tres. El primero fue a Iquique a igualarle a un gol
al duefto de casa, mientras que en Coronel, los mineros
consiguieron un gran .triunfo 2x0 sobre OHlggins.

La tincada: Local.

4 O'HIGGINS-AUDAX ITALIANO
El rancagiiino suma 4 puntos, pero con partido pen-

diente. El itAlico es collsta del torneo, con un punto.
O'Higgins perdid 0x2 con Lota y Audax Iguald con Ever-
ton en Nuftoa.

La tlncada: Local.

s EVERTON-WANDERERS
Otro de los cldsicos de la fecha. Los viiiamarinos

tienen cinco puntos. Los porteftos dos. Pero son dos
elencos irregulares. Everton le iguald en la Ultima fecha
a Audax, en flufioa, a un gol. Wanderers perdid en Pla-
ya Ancha con Green Cross 1x2.

La tlncada: Triple.

6 GREEN CROSS-COQUIMBO U.

Los temuquenses estdn en tercera posicidn con seis
unidades y los "piratas" tres. Green Cross fue a Val¬
paraiso y le gand a Wanderers 1x2. Mientras que Co-
quimbo, en su puerto, iguald a un gol con Colo Colo.

La tincada: Local.

7 COLO COLO-UNION ESPAflOLA
El tercer clAsico de la fecha por el Sorteo de PolliGol. Colo Colo tiene cinco puntos y partido pendienttUnidn suma 4. Los "albos" fueron a Coqulmbo y empataron a un gol. Los rojos, en su campo de Santa Laura

igualaron a Ultima hora con Cobreloa 2x2.
La tlncada: Local.

COBRELOA-AVIACION

Uno de los punteros del torneo. Cobreloa, siete unida¬
des, y Aviacidn, con cuatro. Los nortinos igualaron con
Unidn Espanola a dos goles. Aviacidn, en El Bosque
cayd estrepitosamente ante la "U" 0x3.

La tlncada: Local.

U. DE CHILE-CONCEPCION

Dos equipos que vienen de ganar en la Ultima fecha
La "U" (7), que es ahora puntero, le gand en El Bosque a
Aviacidn 3x0 y los penquistas en Avenida Collao, como
locales, superaron a Magallanes por el mismo marcador
Tienen cuatro puntos.

La tlncada: Local.

lO COLCHAGUATRASANDINO

Los sanfernandinos son la gran sorpresa del tomeo
de Segunda Divisidn. En la Ultima fecha fueron al norte |
y le igualaron a Antofagasta a dos goles, sumando en ,,
total seis unidades. Los andinos son uno de los collstai, II
con un punto. Perdieron anteriormente como locales —
frente a Calera 0x3.

La tlncada: Local. a

11 CURICO-MALLECO h
ii

Dos cuadros que recidn estdn ponidndose a tono.l
uCurled suma 4 unidades y una menos sus rivales. En 1»

Ultima fecha los curicanos igualaron a un gol en Ovallt
Los angolinos, como locales, por ese mismo marcador |
dividleron puntos con Atacama.

La tlncada: Local.

12 LA SERENA-OVALLE

El cuarto clAsico de la fecha por la Polla Gol. Duelo
nortino. Los serenenses tienen sets puntos, sus tradiciona^
les adversarios dos. En la Ultima fecha La Serena fue iljl
Talca e iguald a un gol con Rangers y Ovalle, como local^
por ese marcador con Curled.

La tlncada: Local.

13 IBERIA-RANGERS

Un duelo bravisimo. Los ibdricos son el "boom de
torneo y los talquinos vienen jugando acertadameoie^
Ambos son punteros del torneo con siete puntos.
Ultima fecha, Iberia produjo el golpe de la mlsma
ese triunfo sobre Cobresal en El Salvador 1x3. RanfW^-t
como local, iguald a un gol con La Serena.

La tlncada: Local y empate. ^
5K



Hdgale un deOf
a la "Poila

la cabala
Resultado de cada uno

de los 212 concursos.

V L E V
1 93 61 58
2 93 73 46
3 106 55 51
4 106 56 50
5 105 60 47
6 99 60 53
7 99 58 55
8 104 59 49
9 116 57 39

10 104 53 55
11 108 60 44
12 106 61 45
13 115 53 44

La ganadora

La que viene
1 OANA EMPAlf GANA
1 10CAI J VISITANTE 1 §

1 | 2
£

JMAGAUANK PWBTIHO I
Ju CATQLICi IQUIQUE 2
J^VAl IQTA 3
ZwHIGGINS A IIALIAHO 4

/_1evb?toh 5. WANDERERS 5
IlOREEN COQUIMBO ftIcoio cap U. ESPAROtA 7
Ikowroa AVIACION 8
'ji 0i CHIlf CONCEPCION 9
-MCHAGUA TRA5ANCMN0 10
Taitco MALIKO 11
Sfw OVALLE 12

tANOEK 13

ULTIMOS RESV1TADOS

2

3

5

(

8

»

10

11

12

13

MAGALLANES
(V) 0x2 Cobrtlo* PG '80
,<t) lxl Nivel C "80
(V) lxl U. Cetolk* C '80
(V) 0x3 O'Higgins C. '80
(V) 0x3 Conception C. '80

PALESTIN0
<L) 2x2 U. de Chile PG '80
(V) 0x2 U. Citilic* PG '80
(V) 0x2 Ever ton C '80
(V) 2x3 Naval C '80
(L) 1x0 U. Citolica C. '80

U. CAT0LICA
(L) 2x0 Palestlno
(V) 2x1 Nival
(V) 3x3 Conception
(L) lxl Megallenes
(V) 0x1 Petestino

PG '80
C '80
C '80
C '80

C. '80

IQUHJUE
(•) 2x1
(V) 0x0
<L) 5x2
(V) 0x2
<t) lxl

Coto Colo PC '80
Green Cross C '80
Everton C '80
O'Higgins C '80
Naval C. '80

1-
NAVAL LOTA
(V) 1x2 U. de Chile PG '80 (V) 0x1 Concepciin PG '80
<L) 1x2 U. Ca to lice C '80 (L) lxl Green Croet C '80
(V) lxl Magnifies C '80 (V) 1X2 Everton C '80
<L) 3x2 Palest)no C. '80 (V) 0x3 Colo Colo C. '80
(V) lxl Iquique C. '80 (L) 2x0 O'Higgins C. '80

O'HIGGINS
(-L) 1x3 Iquique
(V) 2x3 Iquique
(L) 2x0 Iquique
(L) 3x0 Mapallanes
<V) 0x2 Lou

A. ITALIAN 0
PG '80 (V) lxl Everton PG '80
PG '80 (1) 2x1 Wanderm PG '80

C '80 (V) 1x2 Cobreloa C '80
C. '80 (V) 1x2 Green Cross C '80
C. '80 (L) lxl Everton C. '80

EVERTON
(L) 4x3 Magallanes
(L) 2x0 Palestin o
(V) 2x5 Iquique
(L) 2x1 LoU
(V) lxl Audax

WANDERERS
PG '80 (V) 1x2 Audax PG '60

C '80 (V) 1x2 U. de Chile C '80
C '80 (L) lxl Cobreloa C '80
C '80 (V) 0x0 Colo Colo C '80

C. '80 (L) 1x2 Green Cross C. '80

GREEN CROSS
(V) 0x2 Naval
(L) 0x0 Iquique
(V) lxl Lou
(L) 2x1 Audax
(V) 2x1 Wanderers

COQUIMBO
PG '80 (V) 1x2 Cobreloa PG '80

C '80 (V) 0x0 Aviaclbn C '80
C '80 (L) lxl U. de Chile C '80
C '80 (V) 0x3 Cobreloa C. '80

C. '80 (L) lxl Colo Colo C. '80

COLO COLO
(•) 1x0 Cobreloa
(-) 1x2 Iquique
(L) 0x0 Wanderers
(L) 3x0 LoU
(V) lxl Coquimbo

U. ESPAfiOLA
PG '80 (V) 0x1 U. de Chile PG '80
PG '80 (L) 2x2 Concepdbn C '80

C '80 (I) 2x2 Aviicibn C '80
C. '80 (V) 0x0 U. de Chile C '80
C. '80 (L) 2x2 Cobreloa C. '80

COBRELOA
(•) 0x1 Colo Colo
(L> 2x1 Audax
(V) lxl Wanderers
(L) 3x0 Coquimbo

PG '80
C '80
C '80
C '80

(V) 2x2 U. EspaAola C. '80

AVIAC10N
(L) 2x3 Iquique PG '80
(iL) 0x0 Coquimbo C '80
(V) 2x2 U. Espahota C '80
(L) 2x0 Conoepciin C '80
(L) 0x3 U. de Chile C. '80

U. DE CHILE
(-) 0x1 Iquique PG '80
(L) 2x1 Wanderers C '80
(V) lxl Coquimbo C '80
(L> 0x0 U. Espahota C '80
(V) 3x0 Aviation C. '80

CONCEPCION
(iL) 1x0 LoU PG '80
(V) 2x2 U. Espahola C '80
(L) 3x3 U. Ca to lita C '80
(V) 0x2 Aviation C '80
(L) 3x0 Magallanes C. '80

COLCHAGUA TRASANDINO
(V) 2x2 Curici PG '80 (L) 1x0 S. Antonio PG '80
(L) lxl Rangers Ast. '80 (L) 1x3 Huathip. Asc. '80
(V) 1x0 OvaHe Asc. '80 (L) 0x0 Linares Asc. '80
(L) 3x0 Malleco Asc. '80 (V) 0x2 5. Morning Asc. '80
(V) 2x2 Antofag. Asc. '80 (L) 0x3 U. Calera Asc. '80

CURICO
(L) 2x2 Colchagua PG '80
(L) 3x1 S. Antonio Ast. '80
(V) lxl Cobresal Asc. '80
(L) 0x2 Rangers Ast. '80
(V) lxl OvaHe Asc. '80

MALLECO
(L) 1x2 Rublense PG '80
(V) 2x2 S. Morning Ast. '80
(L) lxl U. Calera Asc. '80
(V) 0x3 Colchagua Asc. '80
(L) lxl AUcama Asc. '80

LA SERENA
(L) 5x1 S. Morning PG '80
(L) 0x0 San Luis Asc. '80
(V) lxl S._Antonio Ast. '80
(L) 1x0 Crobresal Asc. '80
(V) lxl Rangers Asc. *80

OVALLE
(V) 1x4 Antofag. PG '80
(V) 0x3 La Calera Asc. '80
(L) 0x1 Colchagua Asc. '80
(V) 2x2 AUtama Asc. '80
(L) lxl Curlci Asc. '80

IBERIA
(L) 3x1 Rublense PG '80
(L) 1x0 Tel. Ferro Asc. '80
(V) 0x0 San Luis Asc. '80
(L) 3x1 S. Antonio Asc. '80
(V) 3x1 Cobresal Asc. '80

RANGERS
<-> 1x2 San Luis PG '8"
(V) lxl Colchagua Asc. '80
(L) 4x1 Atacama Ast. '80
(V) 2x0 Curici Asc. '80
(L) lxl Serena Asc. '80

Colo Colo, tras de 0
igualarle a Coquimbo,

(lxl), ahora quiere
ganarle a Unldn

Espanola. Gran clAsico.

Universidad Catolica f
y su peligrosa

irregularidad. Perdio ante
Palestlno (0x1) y ahora

deberA rehabilitate ante
Iquique en 5rufloa.

Iquique. Gn cuadro ^
que estA sintiendo su

intenso trajin. Pero
siempre un equipo bravo

y dificil de doblegar.
Juega ante la UC.

Union enfrenta a Colo a

Colo y la "U", puntero
deltorneot espera a

Concepcion, otro cuadro
ganador en la ultima

fecha..



Union Espanola debio asegurar un triunfo al quedar en superioridad
numerica, pero...

COBRELOA TUVO MAS
FIIERZA AEREA•M

SEGUNDOGOLDE UNION ESPANOLA. Siempre convertido porEstay. Vino el pase de Nicola que ret i
el sureno.se armo sobre la carreratdesp!aiando a Mario Soto (al fondo) para hatir el portico nortinn

POR: IGOR OCHOA
Foto: Luis Gonzalez

Despues del empate,en el ca--
marrn de Union Espanola ha-
bia un lamento unanime,al que
el meta Olivera le dio necesa-

ria sensatez: "No podemos
atribuirlo todo a la mala suerte.

Algo nos sucede en los minutos
decisivos y tendremos que estu-
diarlo..." Y es cierto. A traves
de su campana en 1980 Union
Espanola recorre una curva
ascendente de rendimiento,
pero no en el puntaje.y aunque
Cobreloa tenga peso y jerarquia
como para no despreciar del
todo el punto del domingo,

realmente los rojos vacilaron
en el mejor momento: arriba
en el marcador y con un hom-
bre mas por expulsion de Paez.

No obstante ese 'malefi-
cio" particular de Union, el
partido tuvo generalmente el
rostro de una paridad. En el
primer tiempo ambos equipos
acumularon intenciones abor-
tadas por las defensas con ma¬
yor pulcritud en el traslado de
Merello y Jimenez (esta vez
volante) para el mediocarnpo
nortino y una mayor cuota de
peligro generada por Munoz y

Pedetti. Por el piso resbaladizn ,

no era posible darle mucha^,
fluidez al toque, pero al meno*
Cobreloa se acercabacon mat
coordinacion, exigiendo la.,
marca de Rojas y Ad riano Mu¬
noz en desmedro del apoyo..^
En ese lapso Union practica-
mente no "trabajo" en la zona,.;
central y directamente se salia

Jesdeel.con el pelotazo largo desde
fondo. Y arriba Nicola
rraba mucho, pese a los reitc
rados gritos de sus compane
ros. Pero a favor de esta L nibr* (

Espanola hay una disposick*
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de sus delanteros para "ato-
rar" cuando se pierde la pelota
con gran disciplina. Eso le va-
lio a Estay "apurar" a Paez en
una pelota que era del zaguero
y provocar la replica que ter-
mino el mismo con buen dis-
paro para abrir la cuenta. Por
manejo del partido no era pre-
cisamente Cobreloa el que me-
recia quedar perdiendo, pero
en un tramite parejo tambien
valen los errores y la efectivi-

i.to

dad para aprovecharlos.
Despues Unidn Espanola

tmpezo a ofrecer lo mejor de
^rcpertorio ofensivo, porque
Nicoia tirado al medio ganaba
•anio en el choque como con la
Pelota y su actividad les abria

SMuicos a Estay y Simaldone.
^;A1 reves, Cobreloa no tenia
Iff nuchas luces ofensivas, dada
^ li palidez del "Nele" Gomez,
lit j TO bien marcado por Rojas in-
lit 'trvenia muy poco, quedando
ujS todo el traslado para un muy
ji!'rsjinador Merello. Sin em-
;n,: targo, en un tiro libre del

Pedetti Irani de engaiiur a los escasos especladores y uljuez del mah h
tratando de golpear el baton con la mano ante el control del meta
Olive ra.

mismo Merello, Oscar Muiioz
cabeceo con sorprendente li-
bertad para poner el 1 a 1 tran-
sitorio y denunciar ya los pro-
blemas que tenia Union ante
centros combados como los de
Merello. Aun asi Union volvio
a sacar Ventajas cuando, en
otra maniobra de Nicola, Vic¬
tor Estay supero la marca de
Soto y liquido ante la salida de
Wirth con gran serenidad. A
esa altura (minuto 63 ),Union
Espanola mostraba un suge-
rente trabajo de contragolpe
con la correcta dosificacion de
sus volantes para mandarse
en ofensiva con gran criterio.

Y todo parecia sellado con la
torpeza de Riez, que faltando
quince minutos respondio con

un golpe sin pelota a un foul
que le hizo Adriano Muiioz.
Con la expulsion de su zaguero
Cobreloa tuvo que reordenar
sus lineas,y ademas de los pro-
blemas numericos, con Paez
se iba la opcion de un hombre
que podia ganar en el cabe-
zazo. Pero este Cobreloa que
no termina de convencer a su

gente tuvo temperamento y
fuerza como para saltarse esa
inferioridad y empezar a pre-
sionar en campo adversario.
Siguio prevaleciendo Merello
en la salida, Pedetti se movia
bien para escapar a la marca de
Cerenderos y por la izquierda
la mayor agresividad de Pue-
bla les daba mas espacio a las
filtraciones de Escobar y Go¬

Juan Paez y Adriano Muhoz en la disputa del baton. El primero.luego de
siendo expulsado.produciendo con ello la levantada hispana.

mez. No fue de todas maneras

a traves del toque que pro-
greso' ofensivamente Cobre¬
loa. sino que repitiendo el ex-
pediente del centro alto en-
contro facilidad inesperada.
Cerca del final, Pedetti la
mando contra el palo derecho
con buen cabezazo y faltando
dos minutos se repitio la es-
cena del primer gol.con Mere^
llo a cargo del tiro libre en la
derecha. Esta vez el volante
nortino le dio con gran
"efecto" hacia el segundo
palo, para que Gomez le apli-
cara el toque justo y anotara el
empate. En esa incidencia
practicamente estaban todos
los jugadores en el area his¬
pana, pero entre la sapiencia
de Merello para darle la tra-
yectoria precisa y la confusion
de los zagueros rojos se hizo el
empate.

Comprensible la desazon
roja por esta nueva igualdad,
pero en rigor,cuando le corres¬
ponds acreditar real superio-
ridad, en el cuarto de hora fi¬
nal, perdio consistencia. Co¬
breloa es evidente que no tiene
el toque tan "suelto" de anos
anteriores, pero es importante
ponderar su reaccion tempera¬
mental y fisica para llegar al
empate, por mas que en dos
servicios de pelota muerta se

suponga que el rival tiene
tiempo para distribuir adecua-
damente las marcas....

una accion, golped al delantero local,



Luego de un primer tiempo vacilanie, Talagante-Ferro se acordo de los goles.

DAR VENTAJA Y
LLEGAR PRIMERO

Por:
JORGE RAMIREZ A.

DIA nublado y vestigiosde la lluvla caida el fin
de semana fueron el mar-
co para un nuevo triunfo
de Talagante-Ferro. Por su
parte, San Felipe mostrd
algo de lo que le vidramos
en el Torneo "Polla Gol",
con la diferencia que ahora
hacia de visita y con algu-
nos rostros nuevos.

Como es de suponer,
siempre el cuadro local de-
be llevar la iniciativa, pero
la forma como lo realice es
cuento aparte. Y Talagante-
Ferro lo hizo de la manera
mAs complicada; buscando
a! pelotazo, proyectAndose
sin ningun orden o recu-
rriendo a los reiterativos
centros en busca del "cabe-
zazo milagroso"... Pero el
estado del terreno, aunque
en buenas condiciones, no
permitia tanta incoherencia
e imprecisidn. Para San Fe¬
lipe, el asunto estaba muy
claro, estaban conscientes
que su cuadro no es uno
de los mAs dotados, pero
que cuentan con una delan-
tera lo suficiencemente hA-
bil, como para transformar
pequeftos problemas en con-
tinuos dolores de cabeza. Y
asi ocurrid; SantibAAez por
la derecha, VillagrAn por el
centro y Garcia por la iz-
quierda, comnlicaron desde
un comienzo a la zaga de
Talagante-F e r r o. Arrieta,
Niiflez y Cifuentes, tenlan
un verdadero lio con la

mm
4 M

Talagante-Ferro gand 3x1 a Unidn San Felipe. Y con ello aumenta el respaldo de iv ,

hinchada. S6lo una vez vio caer su valla el cuadro "azul" con la "V" blanca.

marca de los delanteros y es
que los sanfelipenos rota-
ban constantemente sus po-
siciones. En suma, los de-
sajustes de Talagante-Ferro
terminaron por incentivar
al rival que poco a poco se
acercaba con mayor peli-
gro. A los 12' Pefia sale a
cortar un centro, pero su
salida encuentra en el ca-
mino a SantibAftez y dste,
de primera, le hace un
"sombrerito", que pasa a
escasos centimetros del lar-
guero. A los 19' Huerta le
comete foul a VillagrAn y
Hdctor Tapia casi le mete
el baldn a un costado al ar-
quero Pefia. Tambidn recor-
damos la jugada de mejor
factura de los locales, cuan-
do a los 25', Bruno Arrieta

dlspard desde unos 20 me-
tros y la estirada del meta
Guzman resultd milagrosa
para mandarla al corner.
Pero al margen de las oca-
siones, la tdnica del parti-
do tenia un dueiio...

El trabajo de Quezada y
Tapia, en San Felipe, era
suficiente como para esta-
blecer el desequilibrio en el
centro del campo y produc-
to de una jugada en este
sector, nacid el pase preci-
so para el puntero SantibA-
fiez, que cuando le ganaba
al meta Pena, dste no tuvo
otra alternativa mis que de-
rribarlo. Fue un penal cla-
rlsimo y asi lo entendid el
senor Campos, que sancio-
nd la pena mAxima. Sirvid
Tapia, fuerte y arriba, de-

rrotando la resistencia d*
PeAa. Transcurrian en ton-
ces los 43 minutos de •*
primera etapa y salvo otra
gran jugada de SantlbAfiez.
San Felipe se fue al dea-
canso con un merecido 1-0.

Nadie, hasta ese enton-
ces, podia quejarse. Un de
sencanto general rodeat'
a este Estadio Municipal^®-
donde mAs de 2.000
nas soportaban la h
y el frio para desa. .

con un gol de Talagante-
Ferro pero, recogiendo opt-
niones, los puntos eran pa¬
ra San Felipe.
Cuando un cambio
results...

Las cosas tienen que cam
blar. Se va Pontigo einp*fc
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La representacidn de Talagante-Ferro, que esta cumplien-
do una excelente campaHa en Segunda Divisidn.

sa Espinoza; entonces se
Junta Talagante-Ferro, se
arma mejor, se logra un
poco mds de creacidn y los
pases y» no son para cual-
quler parte, ahora tienen
destino y por ldgica, inten-
ckin. Vlene un centro de
Mendoza, Herrera que no
llega y Lagreze, con golpe
de cabeza, consigue la pa-
rldad. Transcurren escasos
tres minutos, Talagante-Fe¬
rro celebra, Talagante-Ferro
tlene lmaginacidn, Talagan¬
te-Ferro se acuerda del gol.
Y comienza otro partido.

Arrieta se descuelga por la
izquierda, Cifuentes las ga-
na todas en el drea y San
Felipe se pierde ante la re-
accidn local. Se juega en¬
tonces con un cambio, se
va Pdrez e ingresa Palacios.
Quieren con esto, que la co-
sa se calme, que la zurda
de Palacios encuentre algun
hueco y el asunto se com-
pone, se logra equilibrar las
acciones en el mediocampo,
pero vino la gran jugada de
Dos Santos: elude a tres ri-
vales en el area, dispara y
el baldn rebota en Zuftiga,

aprovecha Lagreze y "a bo-
ca de jarro" fusila al ar-
quero Guzman. Los hom-
bres de San Felipe corren
a reclamarle al linesman,
este habia levantado su
banderola, pero el drbitro,
Campos, desestimd cual-
quier tipo de comentario.
AM comenzd el juego brus-
co, Quezada le da un pun-
tapid a Beiro y tras un bre¬
ve pugilato, el juez lo ex-
pulsa. Con todo esto, Tala¬
gante-Ferro se afirmd total-
men te; incentivado por los
gritos de su publico, corrid
toda la cancha. Espinoza se
transformd en el elemento
preciso para la circunstan-
cia; Dos Santos se interna-
ba peligrosamente por el
costado derecho y en una de
sus intentonas Tapia le co-
mete foul penal, ocasidn
que Beiro no desperdicib
batiendo por ultima vez
al meta Guzmdn.

Ya todo esta solucionado
para Talagante-Ferro. Una
vez mds terminaron sus pro-
blemas, pero vale la pena
recordarles que cuando se
comienza dando tantas ven-
tajas le puede ocurrir lo
que a la liebre en esa fdbu-
la tan conocida en su wrp\duelo con la tortuga. ' ^

TABLA DE
POSICIONES

Segunda Division
Lugar Equipos Pts.

los. Rangers'" 7
Iberia 7

Huachlpato* 7
4os. Colchagua ti

Antofagasta ti
Sublense 6
La Serena* B
San Luis** 6

9os. Union Calera 5
'

Arica 5

Talag.-Ferro 5
12os. Curico U. 4

Ataeama 4
Linares 4

15os. U. San Felipe 3
Stgo. Morning 3
Malleco U. 3

18.° Ovalle 2
19os. Cobresal 1

Independlente 1
San Antonio 1

Trasandino 1
* Puntos bonlficacion

Copa "Polla Gol".

il campo talagantino esti atrayendo cada quince dias mayor cantidad de
fac/ias para presenciar los encuentros. Es una buena plaza.

M

copas
trofeos
medallas

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
OEPORTIVAS

ENTREGA
INMEOIATA

INSIGNIAS

MILLED.
Chacabuco 40
Fono90004

Santiago

OFICINAS EN
VALPARAISO:

PEDRO MONTT 1730
fONO 54232
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Nacional y la Copa:

UN TRAGO DE ILUSK
ROE LOS FIELES DELI

S
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Una radiografia del rival de O'Higgins, con el objefo de que el
equipo celeste tenga como ayuda memoria estos anfecedentes
que le solicitamos a nuestros corresponsales en Montevideo, como
una demostracion de que ESTADIO fambten se ha puesto la cami-
seta como el resto de los chilenos.

Por: JORGE SAVIA, corresponsal de
ESTADIO en Montevideo.

Fotos: Gentileza diario "El Pais".

tieran problemas en la ac¬
tuation del equipo tricolor
uruguayo en Rancagua.
Afortunadamente, todo se
soluciond y aprovechando
ese llamado solicitamos a

Jorge Savia, otro gran pe-
riodista oriental, para pe-
dirle que nos diera una ma-
nito.

Se trataba de solititarle
que nos enviara un an&li-
sis completo del equipo de
National de Montevideo.
Estamos seguros que estos
antecedentes serdn un buen
aporte para el estudio que
haga Paco Molina. Los
propios jugadores de O'Hig¬
gins al leer ESTADIO..., su

rpODOS los problemas sur-
gidos con un mal enten-

dido, que provocd don TeO-
filo Salinas, presidente de
la Confederacidn Sudameri-
cana de Fiitbol, moviliza-
ron a todo un pais, para
defender un derecho legi-
timo ganado por la hincha-
da de O'Higgins. La Direc¬
tion de Revista ESTADIO,
se comunicO telefOnicamen-
te con Montevideo, porque
deseibamos que el Doctor
Jorge Da Silveira, Jefe de
Deportes del Diario "El
Pais" y corresponsal nues-
tro, interviniera ante las
autoridades del Club Na¬
tional, para que no exis-

JUAN CARLOS BUNCO
Es el cuarto "veterano" que Nacional ha "Lmpor-

tado" del glorloso elenco del 71, mantenlendolo hoy
dentro de la cancha. Tiene 34 anos, jug6 en el Zaragoza
de Espaha varlas temporadas, y ahora, tras un 1979
en el que actuo alternadamente y con altibajos en su
antlgua posicidn de marcador lateral que le dlo pro-
yeccion internactonal en el pasado, con la Uegada de
su ex compahero Juan Mujica a la direccidn del
equipo, paso a desempenarse como "libero" detras de
un stopper que es Hugo de Ledn y una linea de za-
gueros que marca en forma individual sobre los de-
lanteros del adversario. No hace un gran despliegue
fisico, no es rapido, pero llena los requlsltos indis-
pensables para el cumpllmiento de la funcldn con inte-
ligencia y sentldo de tiempo y distancia generalmente
exactos. Es un hombre importante por su madurez
no sdlo adentro de la cancha, sino tamblen fuera de
ella, alii donde el equipo se va solidificando en torno
al grupo humano que se favorece por la ubicacldn de
los mas experimentados.

I fbv#

National de Montevideo, toda una tradition en el futbolde Uruguay, una divisa conotida en todo el mundo. Ese
es el rival que tendrd O'Higgins de Rancagua.

VIGOR
ESPARRAGO

mm

Con 35 anos y las con-
diciones fisicas intactas,
volvid a medlados de
1979 de Espafia (donde
Jug6 cinco temporadas)
y se reincorpord a Na¬
cional en forma oflcial a

principlos de este afio,
Fue integrante del equi¬
po tricolor que salid
campedn Intercontinental
en 1971 y hoy por hoy
es el verdadero conduc¬
tor de este Nacional, al
que le ha aportado la
madurez de un futbol
simple, pero practlco,
que desarrolla desde su
estrateglca poslcldn den¬
tro de la cancha. Volante
de marca, especlalista en
acoplarse a la vigllancia
personal de la pieza cla¬
ve del armado del equi¬
po adversario, posee en
la actualidad un panora¬
ma ofensivo que precisa-
mente no era su fuerte
diez anos antes. Hoy co-
rre increiblemente la can¬
cha tanto como entonces,
pero su aporte es mis
claro, mas utllltario y
con un eloglable sentido
iictico para lo que son
las necesidades de su

equipo dentro del cam-
po. Un veterano-joven
que junto con De la Pe-
na y Luzardo puede 1m-
poner las variantes de
aceleraclon o pausa con
exacto crlterio de lo que
bnponen las circunstan-
cias.
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Un trago de...
revista, podrdn conocer mas
de cerca a sus rivales y te-
ner un concepto caval del
hombre que les corres-
ponderd marcar o eludir.

Con este pequeHo esfuer-
zo queremos demostrarles
a los jugadores rancagili-
nos que todos los lectores
de ESTADIO estdn con
ellos. Es un deber de to-
dos los chilenos, una vez
eliminado Colo Colo de la
Copa Libertadores de Ame¬
rica. nos pongamos la ca
miseta rancagiiina e hinche
mos pox la victoria final
Mucha suerte O'Higgins
Estamos seguros que em-
pujados por el fervor de su
hinchada saldrdn adelante,
para orestigio del futbol
chileno.

i Habia una vez un
campedn de America
y del Mundo...!

Asi empieza la nota en-
viada en forma exclusive
desde Montevideo, por uno
de los corresponsales per-
manentes de ESTADIO.

HABIA una vez un cam-pebn de America y del
Mundo...

Si. Manga, Anchetta, Mas-
nik, Ubina, Montero Casti¬
llo, Mujica, Cubilla, Espa-
rrago, Artime, Maneiro y
Morales. Un ciclo glorioso,
tal vez el mis jerirquico en
titulos en la historia de los
tricolores, en el cual alter-
naron con brillo, tambidn,
Ignacio Prieto y Juan Car¬
los Blanco, que por enton-
ces todavia era un joven
marcador de punta suplen-
te de aquellos fenbmenos...
De aquelias
frustraciones...

iPor qui empezar por ahi
para hablar de este Nacio-
nal de ahora? Simple. Muy
simple. Porque aquel gran
equipo, como era ldgico que
ocurriera, se lo llevd el
tiempo. Se lo lJevaron los
pases de Maneiro, que se
fue a Francia; de Blanco y
Espdrrago, que se fueron a
Espafta; de Morales, que se
marchd a Austria; de Mas-
nik, que emigrd al Cosmos
para terminar en la Catd-
lica... Y vino otra dpoca.

La epoca de las frustracio¬
nes. La ipoca de una casi
hegemonia de Penarol, al in-
flujo de la aparicidn de Fer¬
nando Morena y sus go-
les... Hasta que Dante
Iocco (que habia sido diri-
gente de la institucidn en
el periodo "de oro") es
electo en enero de este afto
mds que como presidente,
como verdadero simbolo de
una esperanza de volver a
la gloria de todos los tri¬
colores. Y Iocco comenzd
su gestidn de reconstruc-
cidn total echando las ba¬
ses de la obra, sobre los
cimientos de un lema que
rezaba: "Los fieles del 71".

El dicho tenia clara alu-
sidn, por contraposicidn, a
la determinacidn de Aldo
Maneiro. reconocido parti-
dario de la institucidn mis
alld de su antiguo vinculo
como jugador, que al regre-
sar de Francia fue a enro-
larse en Peftarol. Asi, con
el recuerdo puesto en la glo¬
ria y los hombres "del 71",
Nacional tuvo que salir de
las ruinas de golpe. Contra-
td a Victor Espdrrago, que
habia vuelto de Espana.

Contratd a Juan Martin
jica como tdcnico, jugAndo-
se una "patriada" enorme
ya que dste. a pesar de lot
conocimientos adquiridoi
en Europa, nunca antes la¬
bia desempenado dicha fun-
cidn al punto de que hasta
fines de 1979 habia seguido
jugando en Liverpool. Y con
los primeros movimientos
vivificantes y reorganlzado-
res de la nueva direccidn
tdcnica y directrix de los
tricolores (tambidn fue con-
tratado el profesor Esteban
Gesto, que habia sido el
preparador fisico de la se
leccidn juvenil de Uruguay
desde 1976 hasta el torneo :
de Japdn), fueron "reacti
vados" Julio Morales y Juan
Carlos Blanco, que ya esta-
ban en el plantel de Nacio¬
nal desde el afto anterior.

Nacional, dirigido por Pe '
dro Dellacha, habia perdi-
do con Peftarol un partido
increible, en el cual los au-

rinegros, con nueve hom¬
bres y luego de ir perdiendo . ,

1-0, lograron veneer sobre
la hora y asi obligado a ir
a un partido de desempate, ,

quedd poco menos que al

JULIO (BAR MORALES

15'

Es otro de los sobrevivlentes del Nacional del 7
Puntero izquierdo, ya no cstA para encarar a su mar¬
cador y desbordarlo ganindole la raya, pero Lgual,
su madurez, por su experlencia y sentido de hi
simple y prdctlco, enrlquecldo en su pasaje por
futbol de Austria, es pieza importante del equipo por
mas que su aporte provenga terrltorialmente "desde
un costado". No impone aceleracion por velocldad o
potencia fislca, pero si dinAmlca y futbol de ataqur
a traves de su capacidad para pegarle a la pelota, ys
sea rematando al arco, metiendo centros, que mAs que
eso son perfectos pases, o exactos y sorpreslvos cam-
bios de frente que "le mueven" la zona de Invasion
a la referenda de marca del adversarlo. En los ultimo*
partidos —no s61o de la Copa, tambiAn en el campeo-
nato uruguayo— se ha convertldo en carta de trlunfo
para Nacional, que ha volcado para su lado trimltes
que parecian de empate, graclas a goles conqulstadoi
por Morales a travis de la ejecucldn de magistrals
remates de pelota quieta desde afuera del Area ad¬
versaria. A veces hay chanfle. A veces hay trayectona
recta que sorprende a los arqueros que se Jugaron a
la "lldglca" sobre el otro palo. Lo cierto es que por
ahora no hay remedlo eflcaz para las Inyecclonet le
tales que aplica Fl popular "Cascarilla" Morales
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borde de la Copa. Con un
plantel destrozado animica-
mente, sumido en las frus-
traciones, Iocco (que hacia
pocos dlas habia asumido
la presidencia de los trico-
lores) nombrd a Mujica y
Gesto, tras la derrota con
Penarol, y dstos se compro-

'

metieron a dirigir el equi-
po para el partido de des-
empate que deberia jugarse

I a las 72 horas despuds. Na-
dle daba nada por la suer-
te de Nacional y su ingreso

s: a la Copa. Pero Nacional,
; dos dlas despues, entrd al

Centenario a jugar con Pe-
ftarol, provocando la sor-

=< presa de todos... Juan Car-
- los Blanco, marcador lateral
fede aiempre, aparecld jugan-

:do como llbero en el fondo.
eiiT el resto del equipo, in-
s cluldo un stopper, salid

maieando en forma indlvi-
; dual, en toda la cancha, co-
: mo sdlo lo podria hacer un
. equipo de Europa. Peftarol

■ •' quedd maniatado, apenas si
{jtllegd dos o tres veces en

todo el partido hasta el ar-
co de los tricolores, y asi,
con un 2-0 favorable a "los

. fleles del 71", la historia co
menzd a cambiar para los
tricolores. Despuds de mu-
chos anos, Nacional conse-
guia entrar en la Copa...

lit Y ese es el Nacional que
uvuha llegado a las semifinales

, ahora. Que superd bien, en
f/]ila serie, a Defensor, Oriente
..... Petrolero y The Strongest.
jijrNo se trata de un gran equi-
g po. Ni siquiera puede de-
1|gclrse que va en camino de
(t jserlo dada la veterania de

una buena parte de sus ju-
gadores. Pero es un equipo
equilibrado, donde pesa la
experiencia de los "mayo-
res" y donde se sigue fiel-
mente, con conviccidn, la
linea impuesta por sus con-
ductores. Marca individual.
Y libero y stopper.

Pero, igual es un equi¬
po para tener en cuenta a
la hora de entrar a sacar
cuentas en la Copa... En
los dos primeros partidos
no contara con Alberto Bl-
ca, urn puntero rApido, sim¬
ple, de desborde, que se le-
siond en un entrenamiento
hace poco. Pero en su reem-
plazo ha ingresado un ju-
venil, Dardo Pdrez, que es
hdbil, atrevido, y que, con
el apoyo de los veteranos,
es capaz de hacer trascen-
der su futbol... Por enci-
ma de todo lo anterior, hay
que tener presente siempre
la visidn de Juan Martin
Mujica y la excelente con-
dicion atletica con que ha
dotado el profesor Gesto a
todos los jugadores. Eso ha
sacado muchas veces a Na¬
cional a flote. Cuando no
vienen los goles, hay parti¬
dos en que los tiros libres
de Morales han servido pa¬
ra renovar las ilusiones. Y
tambldn, en otras oportuni-
dades, en los segundos
tiempos, Nacional se hace
amigo de la victoria lisa y
llanaraente por la simple
razdn de que sus hombres
de marca son tractores y
sus hombres de velocidad y
contragolpe son ver-

daderos aviones.

El goleador del equi¬
po. centrodelantero titu-
lar de Nacional y de la
Jeleccidn Uruguaya. No
es el tiplco pescador que
escamotea energias y re-
gala lntulcidn —mas que
olase— en la busqueda de
su chance para la deflni-
d6n en el Area. Le gusta
arrancar de atrAs, tam¬
bldn tlrarse a los latera¬
l's para fabricar espa-
clos libres para la Uega-
d» y no es jugador de
encarar con Intentos In-
dlvlduales, slno que, por
d contrarlo, es frecuente
) persplcaz receptor y
propulsor de sociedades
de toque y paredes de
a'aque. No es un gran
cabeceador, porque no
es alto, pero no son po-
cas las veces que apro-
rechando su pique corto

y rapldo sabe anticipar
a los zagueros rlvales pa¬
ra ganar en el cabezazo.
Es vivo, Agil, y no "se
borra" cuando el rival
busca frenarlo "revolcan-
dolo". En los ulttmos
tiempos no ha descolla-
do, ha tenido altibajos,
pero, de todas formas.
de tres cuartos de can¬
cha hacia arrlba, es
hombre que sabe lo que
hace

ARCENIO LUZARDO
Oriundo de Treinta y Tres (capital del depar-

tamento de Igual nombre, dlstante a 280 kildmetros de
Montevideo), saltd a la popularidad cuando fue con-
vocado para integrar la seleccidn juvenil que gand el
Campeonato Sudamerlcano dlsputado en enero de 1979.
Una vez finalizado dicho torneo fue incorporado por
Nacional, que sin embargo, no lo tuvo en cuenta como
titular a firme, hasta hace unos pocos partidos a esta
parte, aunque cabe conslgnar que en todo ese tiempo
Luzardo fue "reclutado" por la seleccidn juvenil que
concurrid al Mundial dlsputado en Japdn y tamblcn
estuvo por un largo lapso leslonado.

Volante de armado, inteligente para reciblr y tocar
de primera o colocar buenos pases agillzando la dina-
mica del ataque, es poseedor ademas de un podero-
sislmo remate que sabe utllizar con frecuencia y pun-
teria aun estando ublcado a buena dlstancla del arco
adversario. Cuando la pelota pasa por Luzardo el pa¬
norama ofenslvo de Nacional "se aclara", aunque no ,

puede citArsele como el eje del equipo porque no es
el tipico caudillo que lmpone su ascendencia sobre
el resto y manda. Un valor importante que el propio
tdcnico, Roque Gastdn MAspoll, ha dicho en ruedas
fntimas, seri convocado para la seleccidn uruguaya.

unlco jugador "sin dis-
cuslon", sin contras, que
existe en la actual ines-
tabilidad que vive el fut¬
bol uruguayo. Arquero
de la seleccidn, fuerte,
alto, gana ademas por
presencia animica, pues a
pesar de su juventud ya
esta harto comprobado
que cuando sale a jugar
en el exterior lo hace
"agrandado" en el total
sentido de la palabra.
Salvo que el "fenomeno"
se origine por un desca-
labro de los zagueros
que tiene adelante; si el
partido da para que lo
maten a pelotazos, su fi-
gura se aglganta y llega
un momento en que da
la sensacion de que "no
lo bajan ni las balas".
Asl, cumpliendo con ese
"cometido". ha salvado
de mas de una derrota
a Nacional en los ultlmos
anos.

y

R0D0LF0
RODRIGUEZ

Arquero. Mas que eso,
que esa simple nomlna-
cidn de connotaclones te-
rrltoriales que lo ubican
debajo de los tres palos,
es sin lugar a dudas. el
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Ei mundo del voleibol chileno
se ha visto convulsionado en

estos liltimos dias por una se-
rie de renuncias a importantes
cargos en el seno de la Federa-
cion. Felizmente. algunas de
ellas ftleron retiradas ante el
respaldo que die bos directivos

encontraron. expresando que
este deporte se encuentra en
una interesante etapade supe¬
racids Esperandose incluso
para estos dias la llegada de un
nuevo coach, de nacionalidad
china, que viene a proyectar
estejuego a un mayor nivel in-

temacional. Ojala que esues-
pectacular foto. cuando se en-
frentan los cuadros de TSV
1860 Munchen" con el T^S
Lintorf' y la mirada e*pev
tante del arbitro del match, la
podamos repetir con la ^!^ ,y
dad de conjuntos chileno^r^
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y todo lo que interesa
a los padres hoy
y a los hijos mahana

mis hijos
ENFANTS MAGAZINE.

Revista mensual internacional
la mas fina, inteligente y moderna.



 



donde estd todo el deporte

4 "u" puntero

:hina y don elias

mrativo

ODO CHILE CON O'HIGGINS HASTA EL FINAL
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Esta vez a los ninos del poder joven de Colo Colo...

iSE LES APARECIO
UN DIABLO ROJO!

Por:
GERARDO AYALA.
Fotos de Inostroza,
Meneses y Gonzalez

Union gano su primer partido,
despues de cuatro empates
consecutivos y Colo Colo ex-
perimento su prime ra derrota
en el campeonato profesional
de 1980.

Eso es lo que diran las frfas
estadi'sticas de este partido ju-

gado un domingo 18 de mayo
de 1980 ante 22.217 personas
en el Estadio Nacional. -

Pero, mas alia de ese dos a
cero que dejo el marcador, hay
una situacion de fondo que
conviene analizarla detenien-
dose incluso hasta en los mas

mt'nimos detalles.

iEXISTE EL PODER
JOVEN DE COLO COLO?

Muchos son los que piden
una renovacion en el primer

equipo del club popular. Nos
incluimos en el concepto, pur-
que esto es una verdad a toda
prueba, indesmentible y nece-
saria. Sin embargo, este an-
helo no puede llevamos a po-
nernos una venda en los ojos.
Ese es un resquicio que con
cierta benevolencia podria
permitirsele tal vez a los bin-
chas de Colo Colo, pero no al
periodista que tiene la obliga-
cion de guiar a la opinion pu-
blica con ciertas pautas de ob-
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jetividad. Incluso en el de-
porte.

Por eso, al responder a la
pregunta de este subtitulo te-
nemos que ponernos una mano
en el corazon y terminar coin-
cidiendo en que Colo Colo
tiene muy buenos elemcntos
jovenes como para pensar que
en un futuro todos ellos pue-
den llegara ser los titulares in-
discutidos en el primer equipo.
Pero en este momento los
Hormazabal, los Neculnir, los
Alvarado y los Garrido no
pueden por si solos levantar el

nivel que el equipo albo mos-
tro en la Copa Libertadores de
America.

iPor que razon?... Porque
Colo Colo sigue deficitario en
los puestos claves que con-
forman un gran equipo.

No podemos negar que es-
cribimos influenciados por lo
visto en este partido con
Union Espanola. Pero lo ha-
cemos porque estamos cons-
cientes que Lota Schwager y
Audax Italiano. los ultimos ri-
vales avasallados por el Caci¬
que. no pueden constituir un

El cierre a cargo de Simaldone, cuando quedaban diez minutos... Fue un
centra de Atilio Guzman que Herrera, muy vacilanle, no rechazo. La
zurda del wing izquierdo inuiilizo la reaccidn de Nefy establecid el 2 aO
definitivo.

padron de medida. No porque
no tengan pergaminos para ha-
cerlo, sino porque no se atre-
vieron ajugarle de igual a igual
como lo hizo el equipo his-
pano. Y esa es la unica manera
de ganarle a Colo Colo. No
respetarlo por sus blasones,
sino por lo que juega en la can-
cha.

Tampoco se puede ser
muy drastico con los jovenes
que estan recien comenzando

Elprimer gol de Unidn en una jugada de ' 'laboratorio'.ya cldsica de corner de Carvallo, "peinada" de Munoz
en el primer palo y acierto final de Cerenderos para meter el cabezazo justo ganandole a Hormazabal. Nicola

i antes que todos para festejar con Cerenderos...
T

a vestir la camiseta blanca.
t,Que sacamos con decir que
Neculnir no pudo con el brasi-
leho Nicola y hasta se ofusco
tanto que termino siendo muy
justamente expulsado? 0 que
"Chupete" Hormazabal mos-
tro errores e indecisiones que
no se le conocian. O que Alva¬
rado aporto muy poco en el
rato que estuvo en la cancha.
i Puede uno ser descamado en
ese analisis si en la cancha Da¬
niel Diaz tambien tuvo pro-
blemas insolubles con Simal¬
done en la otra punta, Leonel
Herrera hasta regalo el se-
gundo gol en una falla muy pa-
recida a las de la Copa y Rivas
no acerto un solo pase hasta el
momento en que debio dejarle
su puesto al joven Alvarado?

tSeguimos con el resto de
los" viejos"? Inostroza reapa-
recio y se vio mucho mas im-
preciso con la pelota que de
costumbre. Luis Diaz, lisa y
llanamente, tampoco estuvo.

Caszely metio apenas dos
pases en profundidad en toda
la tarde y no entro jamas al
area. Veliz gano en un pique,
en el primer tiempo, que re-
mato junto a un palo y elevo
una pelota en la segunda etapa,
en las que fueron las unicas
ocasiones de gol de Colo Colo
en todo el partido. Por lo me-
nos Nef no tuvo errores mani-
fiestos e incluso hasta salvo al-
gunas situaciones que pudie-
ron derivar en un marcador
mas amplio en favor de Uni6n
Espanola.

Aun contando con la imoor-
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Todav'ia estaban a cero, cuando Veliz se perdid esta ocasion que pudu
ser la apertura. El puntero remold con violencia. pero sin direction y
favorecid el "achique" del meta Olivera.

tantisima ausencia del brasi-
leno Vasconcelos.... tPu^de
pensarse que un grupo de mu-
chachos sin experiencia y con
sdlo tres partidos en el Estadio
Nacional. seran capaces de
llevar a Colo Colo a un puerto
mas o menos seguro en este
campeonato?

LA MEJORLA DE UNION

No puede decirse que haya
estado en eljuego mismo. por-
que Union Espaiiola ha de-
mostrado desde el comienzo
del tomeo lo que es. lo que
tiene y lo que le falta. La mejo-
ria del equipo hispano estuvo
esta vez centrada en una sola
palabra: APL1CAC10N. La
misma que le falto ante Con-
cepcion. Aviacion y Cobreloa

para recordar sus tres empa'es
mas lamentados.

Esta vez nadie se equivoco
en el fondo rojo. Desde Oli¬
vera, que tuvo poco trabajo,
hasta Luis Rojas, que literal-
mente se trago la cancha. Con
Machuca y Gangas clausu-
rando las dos orillas. con Gon¬
zalez y Cerendero sin perder
en N INGUNA pelota con
Caszely o quien entrara por el
centro. Concentrados. meti-
dos en el partido. oComo a es-
tos mismos jugadores les pu-
dieron hacer ese gol que les
hizo el argentino Munoz^rabe-
ceando libre a la entrada del
area chka en el partido con
Cobreloa? Simplemente. por-
que en aquella oportunidad no
se aplicaron como lo hkieron
ahora.

i.Y que mejorejemplo que el
gol que sirvio para abrir la
cuenta. por mucho que la de-
fensa de Colo Colo se haya
"comido" una jugada que
hasta la practican en partidos
de barrio?

Pero para que resulte es
imprescindible que los ejecu-
tantes esten con los cinco sen-

tidos puestos en la maniobra.

Como lo hicieron Carvallo,
Adriano Muhoz y Cerendero
para ejecutar el comer, ganar
la peinada al primer palo y He-
gar al frentazo final en el mo¬
menta justo y preciso.

Eso es aplicacion y seguri-
dad en lo que seesta haciendo.
Con ideas claras para manejar
el partido. incluso desde
afuera de la cancha. tal como

lo hizo el "Cabezon" Ara-
vena. Basta un ejemplo para
rubricar lo dicho. Faltando
poco mas de un cuarto de hora,
Pedro Morales se jugo su ul¬
tima carta "milagrosa": Ore-
liana por Veliz. De inmediato
la "movida ajedrecistica" co-
rrespondiente en el banco de
Union. Guzman por el brasi-
leno Nicola. No fue el simple
cambio de un puntero por un
zaguero para defender la mi¬
nima ventaja. N'i siquiera fue el
ingresode unjugadorinstruido
para impedir derechamente
que la pelota le llegara a la
zurda del cafionero de Barran¬
cas. Fue la estrategia bien pen-
sada de que el juego tendria
que cargarse hacia ese sector
del terreno. por lo que no es-
taba de mas hacer ingresar a un

6
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Los delanleros de Union, lucieron gran espiritu de cotaboracion para
recuperar la pelota. Eslay, que aqui I rata de superar la marca de Luis
Diaz, no hizo goles, pero fue un permanente provocador de peligro.

'

*

hombre que tuviera la sufi-
ciente frescura fisica como

para trabajar todo el lateral y
servir de obstaculo para las
cargas del enemigo y de salida
para su propio equipo.

Tan cierto fue esto que el
propio Guzman inicio la ju-
gada que definio el partido. El
gano una pelota por la derecha
y se la dejo en los pies a Fer¬
nando Carvallo. Lo que siguio
a continuacion entra en el casi-
llero de las jugadas desafortu-
nadas, que lamentablemente
viene acumulando Leonel He-
rrera. Porque el medio cam-
pista de Union tiro el balon al
area por si algo pasaba. El za-
guero central la dejo picar
tanto que cuando quiso recha-
zar ya tenia a Simaldone en-
cima. Tan encima que su re-
chazo reboto en la pierna iz-
quierda del puntero argentino
y se clavo como balazo en la
red del sorprendido Adolfo
Nef.

Perfectamente pudo ser go-
leada. Porque Union cada vez

Dos actuaciones contrapuestas... Si, Luis Rojas fue una pieza decisiva
en el medioeampo rojo, Carlos Rivas no pudo "encontrar" la pelota y
sucumbio ante la marca adversaria.

que llego cred zozobras en el
area alba. Centra alto era un

dolor de cabeza para Nef y
compania. Los punteros tam-
bien ganaron la raya varias ve-
ces y colocaron el centra atras
con la suficiente precision
como para que alguien llegara
a meter la pelota en la red. Solo
le falto a Union que el "Ne¬
gro" Estay mantuvierael nivel
de las fechas anteriores para
que el marcador final hubiera
sido realmente expresivo.

Y volvemos a lo del co-

mienzo. Para reiterar que no
queremos ser demasiado du-
ros con los jugadores jovenes
de ColoColo. Insistimos. ellos
no son los salvadores del
equipo. pero tampoco son los
culpables de lo que esta pa-
sando en el Cacique. Hasta
ahora, enfrentando a rivales de
su altura y de su nivel. los ca-
bros del Cacique habian res-
pondido. Esta vez, en cambio.
se les aparecio un diablo rojo
por delante y como son njjj
se asustaron demasiado.



iQUE PARTIDAZO !

eventos
Pot: HERNAN

GONZALEZ P.

iQue partidazo! Un auten-
tico clisico fue el que pro-
tagonizaron Everton y
Wanderers en el campo de
Sausalito. Un triunfo para
el local que pudo festejar
como lo ambicionaban sus

hinchas ante su tradicional
adversario.

En el clasico porteno se
juntaron todos aqueDos de-
talles que prometen un
buen partido. Excelente
asistenciade publico, sobre
las 16.000, un arbitraje sin
mayores problemas y hom-
bres entregandose integra-
mente por el mejor espec-
taculo. Acciones emotivas
frente a los porticos. Triun-
fador. aquel cuadro que
supo concretar sus ataques:
Everton.

Pero es tambien cierto
que cuando Wanderers por-
fio desesperadamente por
el descuento, en acciones
de riesgos y audaces, emer-

gioen el portico vinamarino
la gran figura de •"Polo"
Vallejos. que pudo salvar
su valla en forma invicta,
pasando a eregirse en la
gran figura del match.

Un partidazo. De esos

que dan para especular toda

Leopoldo Vallejos. meia de Ever¬
ton,te convirlid en lo gran figura
de su equipo. cuando Wanderers
porfid con desesperacidn la biis-
queda deI gol. Nucha publico en
Sausalito para un excelente par¬
tido.

8
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Jose Molina inaugura
el autddromo "Los Heroes"
(Foto: Ortaney Robles).

Cada vez que se inaugura un escenario
deportivo tenemos motivos de sobra
para sentirnos felices. El automovi-
lismo de velocidad. es una de las disci-
plinas que cautiva en mayor proporcion
a la juventud, por eso no podemos silen-
ciar el esfuerzo realizado por los iqui-
quenos que el domingo inauguraron ofi-
cialmente el autodromo "Los Heroes",
con una pista totalmente asfaltada.
Nuestros corresponsaies en ese puerto,
nos ban comunicado que nunca se habia
visto un entusiasmo tal para presenciar
las carreras que tuvieron como principal
vencedor a un piloto de la zona, Pedro
Cacciola en un Mustang. La alegria que
expresaron cerca de 30 mil hinchas
tuercas, vino a mitigar en parte la desa-
zon que existia con la derrota de su

equipo de futbol en la capital. Una cosa
por otra, ya que con esta pista. Iquique la tierra de los campeones, se convierte en el
gran centra deportivo del pais.

Sabiamos del esfuerzo que habia realizado el Auto Club de Iquique. Toda la
ciudadestabaconsciente que una vez que se terminaran los trabajos en Alto Hospicio,
cerca de la antigua base aerea "Los Condores", habria otra escenario mas, paradistraccion deportiva de la poblacion. El examen dado por Jose Molina y su directiva,
contocon la aprobacion y el elogio del Intendente Regional General Guillermo Toro
Davila y el Gobernador Coronel Ruben Rojas, quienes al termino de la prueba mostra-
ron su satisfaccion al comprobar el entusiasmo de la gente y el esfuerzo de los pilotos
participantes.

Aunque habian carreras en Vizcachas, no podia estar ausente el automovilismo
capitalino y para tal objeto viajaron especialmente a la ciudad de Iquique, los pilotos
Cristian Halabi (Campeon de Motociclismo) y Mario Anffuns de Universidad Cato-
lica, corredor lider de Turismo Nacional en la Serie 850 cc. Ellos han pasado a la
historiajunto a los pilotos de Arica, que tambien en gran cantidad se hicieron presentes
con su presidente a la cabeza,Enrique Cuesta, conscientes que esta inauguracion
servira de continuo acicate, para realizar interciudades, adaptando las fechas, espe¬
cialmente cuando las dos ciudades se queden sin futbol.

Por motivos totalmente ajenos a nuestra voluntad, no pudimos acceder a la gentil
invitacion que habia hecho a nuestra revista, el Auto Club de Iquique. pero hemos
vibrado en la misma forma y deseamos como un homen^je a estos deportistas,
brindarles nuestra pagina de "Opinion", como una manera efectiva, de demostrarles a
los iquiquehos que estamos con ellos y apoyamos cualquier iniciativa, que vaya en
beneftcio del deporte chileno.

Iquique. que tuvo campeones de la talla de Arturo Godoy, Estanislao Loayzay un
campeon mundial de Pe sea Submarina como Raul Choque, no se podia quedar atras en
materia automovilistica. Y asi como hace anos estuvimos inaugurando el autodromo
"Cabo Negro" de Punta Arenas, la pista de "Las Machas " en Arica, ahora a la
distancia, hemos disfrutado con esta realidad del deporte nortino. El pais enteroempieza a formar una gran cadena y lo demuestra el interes de la gente de Valparaiso,
que reinagurara el autodromo de Peiiuelas, que no desea quedarse atras. El automovi¬
lismo deportivo vibra en estos instantes con la actuacion sobresaliente que cumpleEliseo Salazar en Europa, por eso todas estas felices coincidencias nos hacen sentir¬
nos dichosos de esta realidad deportiva.

Hernan Soil's.

Leonardo Zamora, logra con vio-
lenlo tiro cruiado derrotar el por¬
tico porteno. El cuadro vinama-
rlno fue mas claro en los finiqui-
tos.

la semana. Sin problemas
de tiempo. Everton tuvo
hombres con oficio para sa-
car adelante el resultado.
Saber amainar cuando el
temporal azota sin piedad.
Agotamiento en sus piezas
vitales, pero afirmandose
en su linea defensiva. Ce-
rrando el paso a los huidi-
zos portenos que por todos
los sectores corrian y co-
man, pero sin exito. Atras

I el arquero Vallejos sal-
vando su portico, arriba el
uruguayo Cruz gestando
todos los avances con exce-
lente calidad. Pero Wande¬
rers luchando y bregando
por conseguir el gol de des-
cuento, pero los individua-
lismos de Letelier y Oliva-
res peijudicaban los finiqui-
tos portenos.

Al final, euforia viiiama-
rina. Pero en lineas genera-
les. Un partidazo. ft}̂
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Por sus antecedentes, se esperaba algo mas de Universidad CatPlica e Iquique, pero protagoni-zaron un partido desordenado, de regular nivel tScnico, al margen de las intenciones y losgoles. Asi que, por ahora, ambos tienen

...UNA CUENTA
POR PAGAR eventos

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Pool de ESTADIO

Ei proceso de consolida-
cion de esta Universidad
Catolica como equipo re¬
quire de tiempo. De mu-
cho o poco tiempo depende
de varios factores, entre
ellos la capacidad de los
nuevos y los antiguos de en-

tender, habituarse y mane-
jar con soltura el esquema
que desea implantar An¬
dres Prieto. Porque de la
noche a la manana no se

puede pretender que un
plantel que cambia de en-
trenador e incluya en la
planilla -supuestamente

como titulares- a cinco ju-
gadores provenientes de
distintos clubes comience
a funcionar bien desde el
principio. Eso es algo que
Universidad Catolica ha
venido evidenciando desde
que Prieto llego del norte a
hacerse cargo de la direc-

cion tecnica del cuadro
cruzado. Con el llegaroo
Rene Valenzuela (O'Htg
gins), Daniel Silva (Green
Cross), Osvaldo Hurtado
(Union Espahola), Dand
Alonso (Liverpool de Uru¬
guay) y Camilo Benzi (Co-
breloa). Es decir. medio

El mejor got de la tarde, el tamo que termind con la lucha. Carreron de Moscosoporlaizquierda. luegoitfut
de Campodonko y perfecto pose hacia atrds para que Espinoza (10) le pegue con todo hacia el arco

10



que lo que se pretendi'a ya
se alcanzo. Luego de una
regular campana en el tor-
neo Polla Gol, donde no

consiguio clasificar para la
segunda ronda. en el cam-
peonato oficial ha jugado
cinco partidos, ganando
dos, empatando dos y per-
diendo el restante. Co-

menzo superando a Naval
en Talcahuano (2 x 1), lo
que hizo suponer que el
equipo ya estaba consoli-
dado, por lo exhibido por
Naval en Polla Gol. Luego
igualo con Concepcion (3 x
3),nuevamente como visi-
tante. En la tercera fecha
volvio a empatar. esta vez

con Magallanes (1 x 1) y
mas tarde perdiocon Pales-
tino (Ox 1), un equipo que
tampoco ha llegado al nivel
de juego que se presume
debe tener luego del es-
fuerzo hecho por refor-
zarse. En ninguno de esos
partidos la UC se vio lo
suficientemente solvente,
equilibrada, como para
pensar que se habia trans-
formado ya en un equipo
poderoso. no solo en el pa-
pel, sino tambien en lo
practico.

Iquique, por su parte, en
su primer aho en Primera
Division, habia sorpren-
dido a todos con un estilo
muy particular de juego.
Un plantel modesto, con
algunas incrustaciones de
cierta experiencia en el fut-
bol grande, como Campo-
donico, Maluenda y Davila
y el brasileno Gega, pero
que a la hora de jugar -con
quien fuera- se vio solido,
tremendamente fuerte, de
gran estado fisico y con un
planteamiento lleno de
simpleza y funcionalidad.
Asi, con mucha marca, con

mucho correr, con gran
despliegue colectivo, fue
escalando posiciones hasta

Derec huzo de Godoy (que reempluzo a Baesso) y la pelola luego de dar en Lihn y Enoch se ird al corner. Fue en
el segundo liempo. cuando Iquique lraid de empatar luego del segundo gol de la UC.

•, iu tonic a del partido. Daniel Silva. hostigado por Maluenda y Sanchez chocard con su compahero Arriaza al
;• tratar de controlar el halon. Poca claridad huho a lo largo de los 90'.

equipo. Habia, pues, que
hacer coincidir los criterios

tv deestosjugadoresnuevosy
I los de los que quedaban en

el plantel en torno a la idea
futbolistica de Andres
Prieto, que tambien era dis-
tinta a la de sus anteceso-

res, Orlando Aravena pri-
1

mero y Nestor Isella, des-
pues. Y no solo era dife-
rente la idea futbolistica,

, sino tambien el metodo de
. trabajo, completamente

desconocido para todos los
u jugadores.

Andres Prieto lo dijo
desde un principio. Lo que
se necesita es trabajo y so-
lamente trabajo, para llegar
en corto, mediano o largo
plazo, depende de las cir-

i cunstancias, a los objetivos
> trazados. Y en ese predi-

'

camento, el equipo univer-
sitario no ha descansado

I buscando formulas, estra-
tegiqs, tacticas. entendi-

imiento, coordinacion, etc.No lo ha conseguido aun,
eso queda en evidencia re-
pasando lo que ha sido su
actuacion este aho y anali-
zando su presentacion ante
Iquique. al margen del 3 x 1,
que pareciera establecer

11



eventos
visitante responde con
acierto.

La segunda etapa em-
pieza con muchos errorcs.
como que ambos se conten-
taran con el empate, sin es-
fuerzo, sin ritmo. Hast*
que Soli's mete el zurdazo
cruzado que vence a Acao
por segunda vez. Replica
Iquique, pero ya Cat6lica
maneja el partido y aunque
no ande muy ordenado el
asunto, por lo menos hay
entrega y deseos de ganar.
Y todo lo termina Espinoza
a los 28', luego de especta-
cular desborde de Moscoso
por la izquierda para meter
el pase preciso hacia atras y
el juvenil le da con fiierza.
recto al arco.

Si bien el rival esta vez

concedio licencias que no
va a encontrar en otras

oportunidades, para Uni-
versidad Catolica lo im-
portante era ganar, para
mantener vigentes sus po-
sibilidades de ubicarse en

los prime ros lugares. Para
Iquique el asunto es mas
complicado. aunque en las
estadisticas sus derrotas
hayan sido como visitante y
ante equipos que se supone
de mayor jerarquia (O'Hig-
gins y la UC).

Por ahora ambos quedan
en deuda. m

llegar a disputar la final con
Colo Colo, a quien vencio
merecidamente.

Valga toda esta introduc-
cion para entender las ex-
pectativas que el partido
entre ambos habia creado.
Por un lado, un equipo que
busca jugar bien al futbol
por sobre todas las cosas y
por el otro, un cuadro que
ha hecho del esfuerzo fi-
sico, del sacrificio colec-
tivo, un arma dificil de con-
trarrestar.

Sin embargo, salvo algu-
nos momentos, el encuen-
tro carecio de toda esa do-
sis de emocion, de toda esa

jerarquia tecnica, de todo
ese vertigo que esperaba-
mos ver.

Para Universidad Cato¬
lica quedo al final por lo
menos la satisfaccion de la
victoria, importante para
un equipo con pretensiones
al titulo; para Iquique, ni
siquiera la certeza de haber
jugadobien para superar la
decepcion de la derrota.

Ubilla clousurd el pasu por su sector y hasta se dio tiempo de subir al
ataque continuamenle.

En este caso cobran vali-
dez algunos conceptos emi-
tidos mas arriba. Universi¬
dad Catolica no consigue
consolidarse como equipo
y no logra todavia alcanzar
el equilibrio que necesita.
Por eso por momentos cae
en periodos de oscuridad de
donde le cuesta mucho sa-

lir. Hay demasiadas ansias
por ganar y eso le quita cla-
ridad en el manejo de la pe-
lota y tranquilidad a la hora
de finiquitar. Iquique pa-
rece sentir el desgaste fisico
que le ocasiono el esfuerzo
por superar las diferencias
tecnicas cuando enfrento a

equipos de mayor catego-
ria.

El comienzo del partido
es en cierto modo equili-

La pelota cruza por el area iquiqueha. pero SoBs no podra darle con
precision.

brado, aunque Universidad
Catolica tenga mas la pe¬
lota y los celestes del norte
lleguen mas al arco de
Enoch. Y por eso no sor-
prende que sea Iquique el
que abra la cuenta a los 8',
con un remate bajo, fuerte,
del brasileho Baesso. En
ese momento la UC pierde
toda compostura y enar-
bola las banderas de la de-
sesperacion y se vuelca en

campo enemigo, propi-
ciando el contragolpe rival
que hace pasar algunos sus-
tos a Enoch. Pero al fin
consigue premio en un cor¬
ner de Soli's que roza en Ro-
selli y que conecta Lihn con
un cabezazo. De ahi hasta
el final del periodo los cru-
zados hacen meritos para
algo mas, pero la defensa

12



SINTESIS

5° Fecha, 1° Rueda.
Torneo Oficial 1980.

$andrino Castec. U. DE CHILE 3
Castec (42' y 69 ) y Sa
(60).

CONCEPCION 0
Sibado 17 de mayo.
Estadio Santa Laura.
Publico: 3.438.
Recaudacion: $ 222.350.

Arbltro: Juan Carvajal.

V. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Pellegrini, Quin-
tano, Bigorra: Mondaca,
Montenegro, Socias; Hof-
fens, Castec y Salah. DT:
Fernando Rlera. Camblo:
Ramos por Socias.

CONCEPCION: MontilU;
De la Barra, Rojas, Gu¬
tierrez, Villazdn; Pedra-
za, Garcia, Cavallerl',
Santander, Spedaletti y
Araya. DT: Pedro Garcia.
Cambios: Toledo por De
la Barra y Tapla por
Araya.

Pasando veinte minutos inicialea en los que
Concepcidn se "porO" bien detcnsiv-.imente
y ademAs llegd con algun peligro, todo el
partldo fue propiedad de la "U". Pero esta
vez el equipo de Riera no se desgasto en una
presldn iniitil y repetida. A favor de su mo-
vilidad en ataque, los delanteros universita-
rios formaron una "sociedad" de tiitbol pro-
fundo y agreslvo bien respaldados por Mon¬
daca, Montenegro y Salah, Con eso y inds
la Uamativa capacidad de Sandrino Castec
en la definicidn se llegd a las expresivas
cifras finales.

IGOR OCHOA.

Miguel Nelra. O'HIGGINS 2
Nelra (24') y O. Var¬
gas (49).

A. ITALIANO 1
Gamboa (7').

S&bado 17.
Estadio El Teniente de
Rancagua.
Publico: 5.748.
Recaudacion: $ 291.000.

Arbltro: Sergio Vasquez.

O'HIGGINS: Leyes; Con-
zAIez, Irrazabal, O. Var¬
gas, Serrano; Coppa.
Acosta, Nelra; Nunez, J.
Vargas y Ollvera. DT:
Francisco Molina.

A. ITALIANO: Laino;
Belmar, Valenzuela. Mo¬
rales. Lorca; Vavar, La-
palma, Gamboa; Godoy,
Batista y Delgado. DT:
Nestor Isella.

Fue muy claro que O'Higgirw Jugd pensan-
do en su partldo ante Nacional de Mon¬
tevideo Porque no arriesgd lo que ya es
caracterlstico en su gente y bused en el
toque del baldn superar a un Audax que luchd
por mejor suerte, pero no pudo equlltbrar
la diferencia.

O'Higgins conslguid en todo caso superar
la temprana apertura de la cuenta por parte
de Audax, en una excelente jugada de Gamboa
e imponerse gracias a su mayor jerarquia
como equipo.

RODOLFO MUNOZ.

Eduardo Fournler. COBRELOA I
Escobar (21').

AVIACION 1
Tabilo (T, autogol).

Domingo 18.
Estadio Municipal de
Calama.
Publico: 7.867.
Recaudacldn: 5 377.150.

Arbltro: Raul Donoso.

COBRELOA: Wlrth; Ta¬
bilo, Escobar, Soto, Raul
Gomez; MereUo, Jlmd-
nez, Ruben Gomez; Ahu-
mada. Pedettl y Veiga.
DT: Vicente Cantatore.
Camblo: Alegre por Ru-
Wo Gomez.
AVIACION: Fournler;
Garcia, Antunez, Agui-
lar, Martinez; Peralta,
Hodge, Cornejo; Daller,
Fabbianl y Diaz. DT:
Hern&n Carrasco. Cam¬
bios: Landeros por Pe¬
ralta y Castro por Daller.

Otra vez el cuadro local fue despedido con
la reprobacion del publico calameno, que no
le perdond que no fuera capaz de doblegar a
un Aviacidn, que vino derechamente a buscar
un empate y que lo conslguid en base al agru
pamlento de su gente en defensa y a un error
del lateral Tabilo, que derrotd su propia valla
comenzando el match.

Durante todo el partido Cobreloa domind
abiertamente, pero no pudo superar la bien
aplioada defensa de Aviacidn, porque no mos-
trd eficacia en sus elementos de vanguardia,
con escasa punteria y poca claridad a la hora
del finlquito.

JUAN ALCAPIO.

Carlos Diaz. EVERTON 2
Zamora
(69').

(34') y Cruz

WANDERERS 0
Domingo 18.
Estadio Sausallto de Vi¬
lla del Mar.
Publico: 16.209.
Recaudacldn: 5 1.065.810.
Arbltro: Gastdn Castro.
Inctdencia: Expul s a d «>
V. Garcia (W),

EVERTON: VaUeJos; So-
race, M. Gonzalez. C.
Diaz, Nunez; Martinez.
Castro, Videla: Cruz. Pa-
redes y Zamora. DT:
Hugo Tassara.

WANDERERS: I'riii a:
Riveros. Sllva, San Mar¬
tin. Cabezas; J. Garcia,
Paez, V. Garcia; Leteller,
Quevedo y Olivares. DT:
Luis Alamos. Cambios:
Verdejo por Paez y
Aranctbla por Leteller.

Un partido vibrante, de mucha emoctdn,
con dos equipos entregados por entero a la
ilusidn de ganar. Un clisicd como hace mu-
cho tlempo no se habia visto en el Sausallto.

Wanderers trabajo bastante en ofensiva,
aunque muy desordenadamente, y obilgd a
Vallejos a una de sus mejores tardes, pero
sin conseguir doblegar la valla evertoniana.
Everton aprovechd el contragolpe para abrir
la cuenta y despues impuso su mejor fiitboi.
su mayor tranquilidad, para doblegar a un
rival empecinado y luchador.

HEKNAN GONZALEZ.

It



Gustavo Moscoso
J

Luis Rojas.

U. CATOLICA 3
Uho {TV), Soiis (CT) y
Espinoza (73').

I0UIQUE 1
Baesso («').

Domingo IS.
Estadio National.
Partido preltminar.

Arbttro: Mario lira.

COLO COLO 0

U. ESPANOU 2
Cerendero (13') y Shnal-
done (gO').

Domingo 18.
Estadio National.
Partido d« fondo.
Publico: 22317.
Recaodacion: S 1.636330.
Arbitro: Juan SQvagno.
1 ncHencia: Expul stdo
Neculnir (OC).

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Valenzuela. Lihn,
Ubtlla; SUva. Solis. Espb
noa; RoseUi. Alonso y
Moscoso. DT: Andres
Prieto. Cambio: Arriaza
por Alonso.

IQLTQUE: Acao; W.
Arriaza, Campodbn i c o,
Maluenda. Sasso; Sauva-
geot, Sanchez, Ponce de
Ferrari; DavUa, Carreflo
y Baesso. DT: Ram6c
Estay Cainbios: Gega
por DaVila v Godoy por
BatS:v. .

COLO COLO: Nef; D
Diaz, L. Herrera, Hor
mazabal, Neculiiir; R1
vas, Inostroza, L. Diaz
Ponce, Caszely y Villa
DT: Pedro Morales. Cam
bios: Alvarado por Ri-
vas v Oreliana por Ve-
llz.
U. ESPANOLA: OUvera;
Machuca. Cere n d e r o,
Gonzalez. Gangas; Car-
vallo, Rojas, Munoz; Ru¬
bens Nicola. Estay y SI-
maldone. DT: Orlando
Aravena. Cambio: Guz¬
man por Rubens Nicola.

Se esperaba mis de dos equipos que pog
sus miecedentes hacian prever un par.:dolleno de altemativas de alta Jerarquia tecnica,
cor una buena dosis de emocidn. Sin embar¬
go, nada de eso acontedd y extrafian*nte
ambos animaron un encueotro flojo, al mar-
ger. de los cuatro goles —el de Espinoza fue
golazo—, con aigunos periodos de muy pocacl&ndad. A1 cabo, la DC desnlveld por laaccldn individual de algunos hombres que
en los momentos importantes tuvteron por i0
menos la cuota de oportunlsmo para conrr*
tar en goles laa oportunldadee c'readas

9ERGIO A. JEREZ.

Unidn Espafioia le provocd una gran da
cepcidn a la mnchada de Colo Colo que m
habia ilusionado en demasia con la apan¬
eldn de algunas flguras Jdvenes j con «l
primer lugar en la taWa de poslciones Con
el simple expediente de apllcarae mis que
de costumbre y de jugarle de lgual a igutl
el cuadro hispano bajd a la tlerra al equlpo
popular. Incluso el dos a cero no fue lo
suficientemente expresivo y la mejor prueba
es que mientras Unidn no tuvo nlngun punto
Hojo y si rendlmientos indlviduales de alti-
simo nivel como Rojas, Mufioz, Gonzilei jCerendero en Colo Colo cuesta encontrar al
gun Jugador que se salve de una critics ad-
versa.

GERARDO AYALA.

Jaime Yild6sola.

MAGALLANES 1
Liendro ("»').

PALEJTINO 0
Domingo 18.
Estadio Municipal de
Sac Bernardo.
Publico: 2336.
Recaodacion: S 173.600.

Arbitro: Alberto Marti¬
net

MAGALLANES: Cornez;
Spicto, Gaaparini, Vhe-
ros. Valenzuela; Suazo,
Vildosola. Bernal; Rive¬
ra, Liendro y Carvajal.
DT: Eugenio Jara. Cam¬
bio: Hernandez por Ber¬
nal.

PALEST1NO: Brattl: R.
Gonzilez, Figueroa. Fuen-
tes, Varas; Rojas, Herre¬
ra, AdUson: S. Gonza-
dez, Peredo y Pinto. DT:
C&upolicin Pena. Cam¬
bio: Contreras por Adil-
son.

Dn triunfo justo e importante para man-
tenerse como invicto en su cancha conslguk)
Magallanes en un partido de tr&mite discrete,
pero en el que el conjunto de San Bernardo
hizo en todo caso mayores mdritos. por lo
menos arriesgando mis por ganar el encuen-
tro.

Palestino s<51o vino a despertar despuis del
gol de Liendro —que nacid en un contragolpe
que pill6 mal parado a Elias Figueroa—, pero
no pudo doblegar a una defensa que se apllcd
bien y cerrd todos los caminos que Uevaban
a Comez.

TITO PARIS.

Hugo Giignafini.
NAVAL 0

L. 5CHWAGER 1
Visqnez («')

Domingo 18.
Estadio El Morro de
Talcabuano,
Publico: 4335.
Recaodacion: S 231.650.
.Arbitro: Carlos Robies
Jr.
Incidencia: Expulsado G.
Gatlca (N).

NAVAL: Vidal; Figueroa.
G. Azbcar. Rodriguez,
G. Gaiica; Leal, Roman,
Escanilla; Herrera, Flo-
res y Sepuiveda. DT:
Luis Ibarra. Cambios:
Zeiada por Leal y Vene-
gas por G. Azocar.
L. SCHWAGER: Grigna-
flnl; E. Azocar. Apabla-
za, UHoa, Jara; Chaca-
nq, Arroyo, Vasquez;
Romero, Campos y Es-
pinoza. DT; Jose Benito
Rios. Cambios: Rlvade-
nelra por Romero y
Gonzalez por Vasquez.

Bajo una lluvia pertinaz y en una cancba
con mucho barro, ambos equipos se prodiga-
rcm en buses de una victoria. Pero bajo essa
condlciones Lota Schwager se vio mucho ma¬
jor que su rival y al cabo se Uevd just.r-.e
ramente el triunfo.

Naval falld en el sector central, doode sus
volantes carecleron de claridad y en nlngdn
momento el cuadro local pudo controlar los
fulminantes contragolpes del elenco minero.

CARLOS VERGARA.

Liminha. GREEN (ROSS 0

(OQUIMBO 0
Domingo 18.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 8301.
Recaudacion: $ 499370.

Arbitro: NAstor Mondria.

GREEN CROSS: Santos;
G. OUvares, Ocampo.
Navarro, Barrera; Cue-
vas, Cortazar, SUva; Ca-
tafau. Luces y Martinez.
DT: Gaston Guevara.
Cambios: Vasquez por
Cuevas v Garcia por Ca-
ta/au.
COQUIMBO: M. Esplno¬
za; J. OUvares, Huerta.
Avila, P. Espinoza; Gal-
vez, Leiva, Liminha; Di-
namarca. Ziquita y Ba-
rraza. DT: Jose Sulantay.
Cambio: Valenzuela por
Barraza.

Pese al cero a cero fue un encuentro de
agradables altemativas con dos equipos en
neta disposicion ofensiva, sorprendieodo el
visitante en este aspecto. Justamente ese es-
quema le signified a Coquimbo conseguir va-
rias oportunidades de gol, elaboradas gene-
ralmente por el brasileno liminha, que causd
serios problemas a la defensa local. La buena
actuacidn de los dos arqueros —Santos 1
Manuel Espinoza— hizo que el afin de los
delanteros no obtuviera los frutos deseados
Pero al margen de la auseocia de goles. el
partido gustd, con un Coquimbo que hizo
bastantes mbritos para llevaxse algo mis que
el empate.

GUSTAVO no.
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ASI VAN
1.0 U. DE CHILE * 9

2.0 COBRELOA * 8

3.os GREEN CROSS 7
EVERTON 7
COLO COLO * 7

6.os O'HIGGINS (1 Pen) 6
UNION ESPANOLA 6
U. CATOLICA 6
IQUIQUE * 6

lO.os AVIACION 5
LOTA SCHWAGER 5

12.os CONCEPCION 4
NAVAL 4
COQUIMBO 4
MAGALLANES 4

16.os PALESTINO (1 Pen) 2
WANDERERS 2

18.0 AUDAX ITALIANO 1

* Puntos por bonificacion Copa
"Polla Gol".

PROXIMA FECHA
(6.' Fecha - 1.' Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
Audax Italiano-Naval
Union Espanola-Green Cross
Universidad de Chile-Cobreloa
Aviacion-Colo Colo
En Provincias:
Iquique-Magallanes
Coquimbo-Everton
Wanderers-O'Higgins
Concepcion-Palestino
Lota Schwager-U. Catolica

SEGUNDA DIVISION
Antofagasta-Curico Unido
Cobresal-Nublense
Ovalle-Iberia
San Luis-Independiente
San Antonio-San Felipe
Trasandino-Atacama
Santiago Morning-Union Calera
Linares-Colchagua
Rangers-Arica
Malleco Unido-La Serena
Hufichipato-Talagantc-Ferro

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION
CON 4: MIGUEL A. NEIRA (O H)
y VICTOR ESTAY (UE).
CON 3: Carlos Caszely (CC),
Fdo. Cavalleri (DC), Guillermo
Martinez, Leonardo Z a m o r a
(EV), Sandrino Castec (UCH),
Eduardo Vasquez (LSCH), Hugo
So lis y Oscar Lihn (UC).
CON 2: L. Herrera, S. Vasconce-
los (CC), A. Luces y V. Pizarro
(GC), Liminha (COQ), Espinoza
(NAV), Gamboa y Batista (AI),
Salah (UCH), Baesso y Davila
(IQ), Peredo (PAL), Olivera
(O'H), Merello, Munoz y R. Go¬
mez (COBR).
SEGUNDA DIVISION
CON 5: SERGIO MICHIPORUCK
(R).
CON 4: Escobar (H), Garrido
(IB) y Covarrubias (R).
CON 3: Lagreze (TF), Ormeno
(H), Vera (ULC), Santibanez
(USF), Cabrera. Soto y Mena
(AR), Miranda (COL), Passero
(ANT) y E. Diaz (OV).
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A. ITALIANO 1x2 2x5 lxl 1x2 1x2 5 0 1 4 6 12 1 18?

AVIACION lxl 2x0 0x0 2x2 0x3 5 1 3 1 5 6 5 10?

COBRELOA * 3x1 lxl 3x0 2x2 lxl 5 2 3 0 9 5 8 2?

COLO COLO * 5x2 lxl 3x0 0x2 0x0 5 2 2 1 9 5 7 3?

CONCEPCION 0x2 3x0 2x2 3x3 0x3 5 1 2 2 8 10 4 12?

COQUIMBO 0x0 0x3 lxl 0x0 lxl 5 0 4 1 2 5 4 12?

EVERTON lxl 2x5 2x1 2x0 2x0 5 3 1 1 9 7 7 3?

green CROSS 2x1 0x0 0x0 lxl 2x1 5 2 3 0 5 3 7 3?

IQUIQUE ♦» 5x2 0x0 lxl 0x2 1x3 5 1 2 2 7 8 0 6?

L SCHWAGER 0x3 1x2 lxl 1x0 2x0 5 2 1 2 5 6 5 10?

MAGALLANES 0x3 lxl 0x3 1x0 lxl 5 1 2 2 3 8 4 V-* w •o

nav.al lxl 0x1 lxl 3x2 1x2 5 1 2 2 6 7 4 12?

O'HIGGINS 2x1 2x0 0x2 3x0 X 4 3 0 I 7 3 0 6?

PALESTINO 0x2 0x1 2x3 x 1x0 4 1 0 3 3 6 2 16?

u. espanola 2x2 2x2 2x0 2x2 0x0 5 1 4 0 8 6 6 6?

U- CATOLICA 3x3 3x1 lxl 2x1 0x1 5 2 2 1 9 7 6 6?

0. DE CHILE ♦ 3x0 3x0 lxl 0x0 2x1 5 3 2 0 9 2 9 1?

WANDERERS lxl 0x0 0x2 1x2 1x2 5 0 2 3 3 7 2 16?

* Puntos de bonificacion ganados en Copa "Polla Gol". 15



CON "CIRUGIA" TACTICA L
MEJORO SU ROSTRO OFENSI1

Ante Concepcion, Universidad de Chile reitero su buen momento:cuota de
funcionamiento de ataque agresivo y sin hombres estaticos.

r<,

Por: IGOR UC HOA
Fotos: Mt neses. Silva. Gonza¬
lez

Hasta hace unas semanas

la '"U" tenia un funciona¬
miento de mediocampo ha-
cia arriba bastante "cla-
sico" y previsible. Dos
punteros abiertos. un "9"
generalmente aislado por la
marca fija de algun zaguero
rival y la llegada de Socias
desde atras para el que ha-
bia tambien una custodia
especial en todos los libre-
tos adversarios. Inteligen-
temente Fernando Riera
cambio la distribution de
esas piezas. soltando a So¬
cias en ofensiva franca (el
sabado fue delantero neto).
confiando en la frescura de
este Castec movedizo y go-
leador y utilizando a Salah

en una position intermedia
como volante y wing. En
dos partidos. entonces la
"U" hace seis goles no por
las licencias circunstancia-
les que hayan dado Avia-
cion y Concepcion. sino
mas bien por la positiva di-
namicaque se gana con este
nuevo esquema. Tres de-
lanteros que Ilegan por
cualquier sector, que tam¬
bien se tiran atras para ayu-
dar (muy bien Hoffens en
esta faceta) y dos volantes
criteriosos como Mondaca
y Montenegro mas el trajin
de Salah.

Concepcion hizo veinte
minutos rescatables en los
que hasta pudo abrir el
marcador por la via del in-
sinuante Santander. Los
penquistas no son un
equipo que se refugia atras

LAS LSTOCADAS DE CASTEC: El joven delantero de la L hiZ" ur
muy buen partido con su movilidad y estos goles que destrozarnn u
Concept ion. El primero con zurdazo cruzado tras un pase de Mondat a
En otro (tercero) con calculado remote de derecha finiquilundu ur.,,
jugada en la que participaron tambien Hoffens y Socias.
para resistir el empuje ad-
versario y contra la "U"
sus facetas destructivas es-

taban en dos volantes de
marca (Pedraza y Garcia) y
una linea final que preten-
dia provocar el fuera de
juego. Si no tuvo exito cabe
adjudicarlo a la aun elemen¬
tal mecanizacion de un mo-
vimiento que necesita mu-
cho acople y a la astucia de
algunos hombres azules
que arrancando de atras
(Montenegro y Ashwell)
tuvieron buenas oportuni-
dades de abrir la cuenta. Al
final precisamente Castec
queda muy solo al recibir el
pase de Mondaca y poner el

1 a 0 porque toda la zaga
penquista habia salido para
dejarlo off-side pero Rojas
lo hizo un poco tarde y habi-
lito al delantero de la -'U"

Y entonces en la desven-
taja Concepcion se fue con
absoluta generosidad al
ataque facilitando la replica
de la"U" que tenia tres pi-
cadores de rotacion conti-
nua y la llegada de Salah >
Montenegro.

Asi sobre el cuarto de
hora del segundo tiempo
Hoffens la gano en campo
propio alargo para el pique
raudo de Socias y este la
dejo para que Salah defi-
niera con notable precision



tenia una alta carga de gol.
En la media hora claro vino
aquel arranque de Sodas,
el foul de Montilla lejos de
su area y la expulsion del
arquero por su "cogoteo".
Como sea a partir de esa
incidencia la "U" bajo su
voltaje ofensivo. Ramos
entro por Sodas, sin mayor
exito. y todo el tramite
quedo para que Concep¬
tion intentara algo mas. Y
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tras sacarse a un hombre de
encima. Modelo de contra-

golpe y justeza que se repi-
tio varias veces despues sin
que Sodas, Hoffens y Cas-
tec se estacionaran mucho
rato en un sector determi-
nado. Esa dinamica con-

fundio totalmente a una re-

taguardia que por lo demas
a esa altura ya carecia de
mayor proteccion de los vo-
lantes, "jugados" bien
arriba en la busqueda del
descuento.

En el tercer gol otra vez
se unieron los tres estiletes
de la "U" para que Castec
liquidara con exito ante el
achique de Montilla. A esa
altura (24') lo de Concep¬
tion no alcanzaba a ser una

presion agobiante para
Carballo y en contraposi¬
tion cada replica de la"U"

salvo unaentradade Speda-
letti. que no se pudo esqui-
var con limpieza a Carba¬
llo. los penquistas no tuvie-
ron mas que las diagonales
de Santander (bien en el en-

care. pero demorando el
tiro y el centro) como ar-
gumento para sacudir un
poco a Carballo. La "U"
por cierto dejo de llegar al
area rival tanto que no se
pudo apreciar hasta donde
el improvisado Victor Ta-
pia en el arco de Concep-
cion tenia o no condicio-
nes...

Anecdotas aparte. Con-
cepcion solo amenazo en
los minutos iniciales y des¬
pues termino descom-
puesto por la movilidad y
penetracion de un ataque
adversario sin hombres es-

titicos.
Para la "U" una saluda-

ble racha goleadora y los
beneftcios de modificacio-
nes tacticas adecuadas.
Quizas si no siempre tendra
tantos espacios como el sa-
bado, pero el "remoza-
miento" de su zona media y
ataque es ya una complica-
cion extra para cualquier
rival. fr^

LAS VOCES
DEL LIDER

"Efectivamente ahora
juego mas amis para ayudar
al "Lulo" en el medio. Es
una position que me favo-
rece y ya llevo dos goles.
Claro que se trabaja bas-
tante mas pues debo preo-
cuparme de los destuelges
del lateral y de colaborar
con Montenegro y Mon-
daca (Salah preeisando los
alcanees de su funeion dis-
tinta como puntero-
volante)

"Ya se estaba haciendo
facil para los rivales que
mandaban uno encima y me
desgastaba bastante al par¬
tir de muy atras. Ahora
cambiamos voy por cual¬
quier sector alternando po¬
sit iones con Castec y Hof¬
fens. (Sottas, muy satisfe-
cho por su regreso al ataque
franco).

Lu ilefrnsa de Cam eft ion quiso manejur elfuera de juego inteneionudo
y varias veces fue sorprendida por el pique de hombres que venian de
mas atras. En esta jugada. Ashwell desvid su "emboquillada " ante la
urgente salidu de Montilla.

Salah \ las sonrisas de una

racha goleadora...

up
x^oncepcton es un

equipo que no se agrupa en
el fondo y eso puede haber-
nos facilitado las cosas. A
lo mejor despues con otro
rival mas miedoso se nos

complica mas. De todas
maneras andamos bien y lo
bueno es que llegamos se-
guido al gol". (Leonardo
Montenegro, uno de las fi¬
gures de la "U").

"Me gusta esto de mo-
verse por todo el frente del
ataque. Creo que anduve
bien,pero ya en el area me
falto mas seguridad para li-
quidar las buenas ocasiones
que tuve. (Hector Hoffens.
uno que trabajo mucho y
bien).



VULCO SE PUSO
LA CORONA

taba arriba 66x63 contro-
lando el balon con much.i
habilidad y dos descuidos
permitieron a Mass conse-
guir dobles que produjerun
la algarabia en sus parciales,
y posteriormente un "auto
gol" insol ito en el basquet-
bol por parte de Coloma le
dio estructura definitiva al

Espectacular final del torneo de apertura del basquetbol santiaguino. Bau^rei^escu^uS
Por: T. P.
Fotos: Herndn Corlez

German Correa, tecnico
de Thomas Bata, no se

atrevio a adelantar un vati-
cinio. Siempre demasiado
reservado y muy parco:
"No es que peque de falta
deoptimismo. simplemente
es un match muy difTcfl, que
va a jugarse con muchos
nervios. El que gane lo va a
conseguir por marcador es-
trecho y ocurriendo cosas
poco usuales en el juego lo¬
cal".

El tecnico del elenco pe-
naflorino tuvo razon. Per-

dio su equipo la final del
torneo de apertura en el
basquetbol de Santiago
ante Vulco de San Ber¬
nardo 75x72(40x32).

Hue un match atrayente,
vibrante, de esos que logran
captar a la aficion.que llego
en buen numero al Gimna-
sio Nataniel. Bata se lanzo
a un ataque directo, apabu-
llando a su rival, envol-
viendolo en su juego veloz
y penetrante. De salida le
sacoocho puntos. Vulco en
esos iniciales tres minutos
no logro armonizar y le
costo tomar su ritmo. Sin
embargoi descuidos defen-

x,

»ff" W\

Pardo. una de las valores de Batu,busea volarse por entremrdio dr lo
defensa de Vulco,que gano 75x72.

sivos en Bata le permitie- match con historia.como lo
ron al quinteto de la villa presagio el tecnico Correa.
descontar esos puntos y de Thomas Bata.
ponerse en ventaja por Por su parte,Luis Perez,
otros seis puntos. Luego el entrenador de Vulco,
match cobro un inusitado dijo al pasar: "Fue un buen
colorido. Los hombres se cncuentro. de los que cntu-
dieron por entero. Pardo y siasman a la aficion. Nues-
Skoknic buscaban equili- tro triunfo es merecido. por
brar la lucha; los samber- cuanto justificamos a tra-
nardinos. con Herrera y ves de todo el match nues
Mass, sacaban ventajas de tra ajustada victoria
sus aptitudes. Hasta que se Vulco de San Bernardo,
produjo lo inevitable. Res- campeon. Vicecampeon.
tando cinco minutos, el Thomas Bata. de Penaflor
agotamiento era general en 3° Union Espahola.que en
ambos planteles. pero el la definicion supero a Uni-
juego no decai'a. Bata es- versidad de Chile 76x57.

te hace

Vihra. e, sin aflojar. juftandosela en cada brinco, los defensores de
Vulco v Bala buscaron ufanosumcnte el lilulo dc campeon de upertura
en el basquetbol santiaguino. tl quinteto de San Bernardo se llcvd la
corona.



RAUL PINO
EN BOLIVIA
panorama

un costo sobre los tres
mil dolares al mes. Tras
un desafortunado debut,
Jair exhibid sus notables
condiciones y demostrd
que tiene cuerda para ra-
to.

Otros chilenos en el
ambiente son el zaeuero

Hugo Villalon (ex Por-
tuario Antofagasta) en el
"Wils" de Cochabamba.
Otro compatriota poco
conocido en su tierra co-
mo entrenador trabaja
acertada m e n t e en el
Oriente Petro 1 e r o. Es
Juan Antonio Valdes, que
estuvo un breve tiempo
con las selecciones ama¬

teurs y gran parte de su
campana la efectuo en
Brasil. Caras conocidas
en Chile estan ahora en

Bolivia. Luis Liendro, que
actuara en Audax y La
Serena, regreso al Altipla-
no; espera decidirse entre
Bolivar y The Strongest.
Dos arqueros argentinos
se prueban. Antonio Ca¬
ruso (ex Audax) lo hace
en el "Wils" y Jorge Dra-
go (ex Rangers), en Al-
wayas Ready de La Paz.

Revista ESTADIO es

ampliamente conocida en
toda Bolivia por sus inte-
resantes temas, y la colo-
nia chilena que es bastan-
te numerosa prdctica-
mente arrebata desde los
lugares de venta los ejem-
plares que cada semana
llegan puntualmente. Lo
que interesa es el futbol
por supuesto y la campa¬
na de Martin Vargas. Pe-
ro ya iremos entregando
mayores informaciones
de todo el depor- WT\

te del Altiplano. [ -3
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temporadas pasadas. Pino
es el responsable en la
cruzada del instituto
"aviatico" de recuperar
prestigio como antano.
Por de pronto la gran no-
vedad de este elenco es la
contratacion del astro
brasileno Jairzinho, con

Por: OSCAR DORADO
Corresponsal de

ESTADIO
Gentileza Lloyd
Aereo Boliviano

EL futbol boliviano es-
*-J ta alcanzando gran
notoriedad por los inte-
resantes contratos que es-
ta ofreciendo a determi-
nados jugadores y tecni-
cos. Pese a su eliminacion
en la Copa Libertadores
de America, donde hasta
ultimo momento sus re-

presentantes Oriente Pe-
trolero de Santa Cruz y
The Strongest de La Paz
se la jugaron por la clasi-
ficacidn, el ritmo no ha
cesado. Y dentro de la
intensa actividad, algunos
nombres chilenos se ha-
cen notar.

Por ejemplo, Raul Pi¬
no, un hombre de dilata-
da campana en Chile y
que dirigid la ultima se-
leccion preolimpica, ha
retornado a Bolivia, na-
da menos como DT de
uno de los grandes del
futbol del Altiplano como
es Wilsterman, equipo
que ya lo adiestrara en

Raul Pino relornO a Bolivia, donde esta dirigiendo al
Wilsterman, el club "aviatico" de Cochabamba. que desea
recuperar prestigio. En su equipo tiene nada menos que
a Jairzinho, el astro de las selecciones brasilehas.



El viaje de Ellas Figueroa por China ha permitido conocer la aulentica realidad de un
futbol que planifica cientlficamenle su fuluro.

Por: ALAIN LEIBLANG
(Revista "Onze" de

Francia)

"JUflRA, no quiero espe-
cular ni que se me

acuse de expresar frases
de buena crianza. I a gen-
te no cree en el futbol
chino y te digo con toda
franqueza que va por
muy buen camino y que
pronto va a ser una ame-
naza para el selecciona-
do mds pintado."

Lo dice con mucha
tranquilidad, como es ca-
racteristico en Ellas Fi¬
gueroa. Sin exaltarse,
pausadamente. Ha retor-
nado de su viaje por Chl-

Elias Figueroa en su oficina particular, donde departid
durante largos minutos con nuestro director, a quien le
proporciond todos estos detalles del viaje de los chinos
por Inglaterra.

Elias converse con los entrenadores de la seleccidn en
las canchas del Ministerio del Deporte junto al Estadio
Olimpico de Pekin.

na. Fueron diez dias de
intensa labor, con un
programa extenso, ago-
tador, pero interesante
para quienes viven por y
para el futbol.

Costd llegar a la ofici¬
na de Elias Figueroa, to-
do un ejecutivo de alto
vuelo. Cuando se quiere
conversar con el futbolls-
ta hay que esperar hora-
rio. Porque sus progra-
mas durante la semana
van cargados de citas,
reuniones, entrevistas de
todo tipo. Pero Elias bus¬
ed el espacio para reclblr
a ESTADIO.

"Recibi una invitacion
personal de parte de la
embajada de China en
Santiago. No lo niego que
me agradd profundamen-
te. Porque es un recono-
cimiento a la gestidn que
uno ha realizado en fa¬
vor de un deporte. Llegui
el dla 16 y sail el 26 des-
de la embrujante ciudad
de Pekin. En ambas opor-
tunidades tuve siempre el
fino trato de funciona-
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POR
IR ELIAS

rios del Ministerio del
Deporte. Esa cortesla y
amabilidad oriental se

comprueba en cada paso
que tii das. Creo que ha
sldo una de las m&s in-
teresantes experien cia s
vividas como persona y
deportista. Como chileno,
un orgullo."

Pero quisimos saber
mis y mis del fiitbol chi-
no.

"Mira, asisti a los entre-
namientos de selecciones
nacionales. Estdn muy
bien encaminados. Han
estado veedores en todos
los palses. Especialmente
en Inglaterra. Tieneh un
sentido pr&ctico del jue-
go. Poseen una velocidad
abismante. Asisti y di
charlas a los seleccionu-
\

Frente al elenco ingles de
Chelsea el cuadro chino
perdid 1x3. Li-Chu, uno de
los me) ores jugadores
orientales con el baldn.

win

iKvr*;

CHINA FOCiiflLL XITOUH
omuwil ibiHll IHOttlllw

GEORGI SlMPEY LIMITED



La gira de...

dos y posteriorm e n t e
efectui clinicas con los
entrenadores de la Aso-
ciacion de Futbol Chino,
con la presencia de tec-
nicos de los principales
puntos de ese inmenso
pais. Ahi ellos se mostra-
ron interesados en cono-
cer mas y mas detalles.
Consultas de mi funcion
como jugador en Uru¬
guay, Brasil y Chile. Tie-
nen una linea de trabajo
debidamente planificada.
Serdn a no dudarlo una

La seleccion "A" de la Republica Popular China; veloces
y de una preparacidn fisica admirable. Hay veteranos v
jdvenes de 18 anos.

La gira de la seleccion de China Popular por Inglaterra
para medir su capaadad futbolistica ha sido provechosa.
Tres escenas del partido con Chelsea.

autentica amenaza. Su
velocidad y capacidad fi¬
sica gs realmente admi¬
rable..., y lo mas valio-
so, la excelente labor que
realizan con los nihos. Es
tan importante su forma-
cion en los chicos que
segUramente en los Jue-
gos Asiaticos van a arra-
sar en un tiempo mas.
No creas que todo lo que
digo son palabras de cor-
tesia..., es lo real. El
futbol de China es vivo,
ha despertado con tanta
resonancia que serdn di-
ficiles de doblegar cuan-
do tdcnicamente estdn en

un piano superior al que
hoy lucen. Yo creo que el
futbol de China... estd
vivo."

t'L futbol en China exis-
te. La mejor de las

pruebas nos la han dado
la temporada ultima, con
ese tercer lugar obtenido
en los Juegos Asiaticos,
disputados en Tailandia.
Nada menos que 17 juga-
dores seleccionados han
retornado a los origenes
del futbol: Gran Bretana.
Todos, y los dirigentes
con ellos, estan muy cons-
cientes que estan visitan-
do el pais donde nacio
el futbol. Y lo mas mara-
villoso es que en esa oca-
sion fueron a un encuen-
tro en Wembley. El Cha¬
rity Shield (partido dis-
putado entre el ganador

del campeonato, el Liver¬
pool, y el de la Copa, Ar¬
senal), jugado un hermo-
so sabado lleno de sol.
Alii habia material sufi-
ciente que aprender y los
tdcnicos chinos aprove-
charon: "El futbol ingles
nos era conocido y esta-
mos conscientes de su va¬

lor. Los clubes, sobre to-
do, son muy fuertes. Ellos
nos recuerdan al futbol
aleman, que nosotros he-
mos jugado el aiio ulti¬
mo. Pero nosotros hemos
tenido la prueba hoy que
el camino es aun largo
para llegar a tener el ni-
vel del Liverpool. Yo no
creo que el equipo chino
actual pueda lograr ese
grado de perfeccidn. Y los
jugadores estan conscien¬
tes de la distancia que
existe entre ellos y el Li¬
verpool, pero tengo la es-
peranza con los mas Jo-
venes que formamos de
ahora para adelante. F.n
particular los de 16 o 17
anos, que me parecen muy
dotados. Quizas en unos
10 anos podriamos to-
marie ventaja al Liver¬
pool", Nian Weisi, jefe
tecnico de los chinos.

Antes de esta leccion
de futbol en el Estadio
de Wembley los chinos
no habian descansado,
pues la gira empezd en
Birmingham, donde West
Bromwich Albion l°s
aguardaba. La derrota fue
severa (0x4), pero no fla-
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quearon, pues todavia de-
bian inclinarse ante Mid¬
dlesbrough (0x2) y en
Glasgow con Celtic (1x6).
Ahora no les quedaba
mds que Londres y el
partido con Chelsea para
olvidarse de estos malos
momentos. Anteriormen-
te la delegacion habia po-
dido prepararse a su gus¬
to en los campos magni-,
ficamente conservados de
la Banca de Inglaterra.
Era divertido ver a estos
futbolistas, vestidos de
rojo, en la medula mis-

ma del capitalismo. Pero
no. era diversion, habia
mucho trabajo y los chi¬
nos no le sacaban el
cuerpo. Hasta en la ma-
nana del partido contra
Chelsea debieron tener
un ligero entrenamiento
en Hyde Park, frente al
hotel donde se alojaban
durante su estadia.

Algunos momentos de
descanso eran igualmen-
te permitidos y este
equipo del fin del mun-
do parecia aprovecharlos
muy bien. Una recepcion
en la Federacion inglesa,
una visita a la Embajada,
un paseo en la ciudad
con las famosas e infal-
tables fotos de recuerdos,
y en fin, algunos minutos
de recogimiento en la
tumba de Karl Marx, uno
de los padres de la ideo-
logia politica china: el
tiempo era bien ocupado
y pasaba muy pronto.

Siempre sonrientes, es-
cuchando sin cesar los
consejos de sus entrena-
dores, los jugadores chi¬
nos estcin conscientes de
su papel. Todavia jdve-
nes, tienen todo para
aprender de este mundo
que se abre para ellos y
mds todavia con la con-
fianza que los dirigentes
han puesto en ellos. Este

equipo, renovado en un
60% despues de los Jue-
gos Asiaticos, tiene como
edad promedio 23 anos.
Solo se formo 15 dias an¬
tes de la partida a Gran
Bretafia. Su objetivo prin.
cipal: el estar presen-
te en la final, y si es po-
sible, ganar en los Juegos
Asiaticos de 1982. Pero
ellos podrdn contar con
la mejor formacion de su
continente, con ocasidn
del campeonato de Asia
que debe desarrollarse
en Koweit. A la espera,
la direccion tecnica debe
mezclar la tecnica de los
jugadores antiguos con la
de los mas jdvenes. Los

Sin olvidar la ingenuidad
de los jugadores que ha-
cen pensar que estan en
un entrenamiento mien-
tras sus adversaries es¬
tan en competicion. Sobre
el plan de la defensa, la
marcacion no es suficien-
temente cerrada y los de
atrds deben entonces con-
tentarse con observar al
equipo contrario. Cuando
el baldn es recuperado,
el pase es impreciso y las
dificultades resurgen. En
cuanto al mediocampo, a
pesar de su buena volun-
tad para hacer "correr"
el baldn, no lo conservan
lo suficiente para acercar-
se al arquero, y si la ocu-

Los futbolistas chinos con su uniforme de calle y el jefe
del equipo, el doctor Chan, eminencia mundial de la
medicina deportiva.

Elias, acompahado de su esposa, Marcela, demuestra que
aprendid rapidamente a comer arroz con palitos. Atrds,
algunos grabados del restaurante mds famoso de Pekin.

cambios en el plantel pue-
den aun producirse — y
el partido contra Chelsea
puede confirmarlo—; el
trabajo a cumpir es in-
menso.

Frente a un equipo del
Chelsea de Segunda Divi¬
sion los chinos no han
conseguido impo n e r s e
(1x3), a pesar de la mo-
destia de sus adversa¬
ries. Sin embargo, han
mostrado algunas cuali-
dades: fisicas, busqueda
de juego colectivo, correc-
cion en los contactos o

pases, pero grandes lagu-
nas subsisten aun para
medirse con los mejores.
El equipo, en su conjun-
to, intenta demasiado se-

guido de jugar rapida¬
mente, sin tener las cua-
lidades tecnicas. indivi¬
duals para hacerlo. El
juego llega a ser entonces
demasiado largo y los
pobres atacantes de pun-
ta se encuentran aislados.

pacion de la cancha lo-
gra ser perfecta, el posee-
dor de la pelota no tiene
generalmente la solucion
para trasmitirla. En re-
sumen, y los chinos es¬
tan muy conscientes -de
esto, sdlo el aumento de
intercambios internacio-
nales podran permitir al
equipo nacional de la Re-
publica Popular efec-
tuar progresos notorios.
Y tal vez, algun dia, se-
ran los chinos los que
nos mostraran cdmo prac¬
tical Han comenzado ya
con el dominio de la me¬
dicina deportiva, porque
Chan, el medico que se-
guia al equipo, debio ir-
se al "Inter" de Mildn —

al mismo tiempo que 2
medicos italianos van a

Pekin—, para aplicar sus
metodos que consisten en
coordinar o equilibrar el
cuerpo con el espiritu,
para cuidar las le-

siones, [ ^
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Par:
PATRICIO HERRERA

Corresponsal de
ESTADIO en Londres
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HERMOSA
Emblema del equipo ingles
del Nottingham Forest.

\fEINTE anos despudsque Real Madrid y
Eintracht Frankfurt ma-
ravillaron a 135.000 espec-
tadores en Glasgow, con
uno de los encuentros mis
grandes jugados en Euro-
pa, Nottingham Forest, de
Inglaterra y S. V. Hambur-

DE LA COP
Emblema del club alemdn
S. V. Hamburgo.

Nottingham Forest (Inglaterra) y S. V. Ham¬
burgo de Alemania, en la final de la Copa
mas espectacular de ffutbol de clubes.
Real Madrid, un campeon inolvidable.

go, de Alemania Federal se
medirin en la final de la
Copa Europea de Clubes
Campeones de 1980.

Seria esperar demasiado
que esta vez el encuentro
alcance el brillo inigualado
de la final de 1960, cuando
Real Madrid derrotd al Ein¬
tracht por 7 a 3 en Hamp¬
den Park, de Escocia. Los
temores del fdtbol moder-
no simplemente no permi-
ten una libertad de movi-
mientos ni el despliegue de
los atributos que Canario,
Del Sol, Di Stdfano, Puskas
y Gento ofrecieron hace 20
anos, raramente logrado,
mis tarde, excepto sea por
el "scratch" brasileno de
aquella rrusma epoca.

Escena de uno de los encuentros que ganara el cuadro ingtts del Nottingham Forest^
fcamiseta oscura), para alcanzar la final de la Copa Europa. Su mayor virtud es el
fuerte ataque. donde hay varios seleccionados ingleses que acaban de ganarle a la Ar¬
gentina en Wembley.

La historia
De la historia de la Co¬

pa Europea de Clubes
Campeones el cuadro ma-
drilefto perdura como el
mis grande de todos los
tiempos y Alfredo Di Std-
fano, como la figura mas
sobresaliente. El argentino
era, por supuesto, infinita-
mente mis que solo un gran
delantero; era lo que los
ingleses llaman un jugador
"ah-court", capaz de desem-
penarse con la misma efec-

tividad en todos los secto-
res del campo. Sin dl, difi-
cilmente puede concebirse
al Real ganando, sucesiva-
mente, cinco versiones de
la Copa. En la final de
Hampden Park, frente a los
alemanes del Eintracht, el
legendario centrodelantero
jugd el partido mis brillan-
te de su carrera, marcando
tres de los siete tantos,
mientras que Puskas hacia
los otros cuatro. Fue el
conductor, el cerebro y el
alma de los madrilehos, en

un derroche de tdcnica ina-
gotable que aun se recuer-
da. Fue el ano en que alcan-
zd el piniculo de su carre¬
ra y Real Madrid llegd a
ser el mejor equipo de Eu¬
ropa en esos momentos.

Otra final de la Copa que
se acercd mucho a la de
1960 fue la de Amsterdam,
dos anos despuis. Real Ma
drid ya no era el mismo,
pero sin duda todavia un
gran equipo. Benfica, su ri¬
val, no tenia sdlo a Euse-
bio. sino ademis a Cavern.
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que esa noche marcd un
tanto desde fuera del area,
con un izquierdazo impre-
sionante. Eusebio hizo otros
dos y Aguas y Coluna com-
pletaron los cinco de Benfi-
ca. Ferenc Puskas marcd
los tres de Real Madrid, en
un encuentro que honrd al
futbol, con dos notables
equipos Jugando al ataque
y casi sin providencias de-
fensivas.

En 1963

Mil6n gand la final con¬
tra el mismo Benfica en

1963, en un encuentro ju-

gado en Wembley, con dos
goles de Josd Altafini, otro
brasileno sobreviviente de
1958, y el solitario talento de
Gianni Rivera. La final fue
malograda por un alevoso
golpe del zaguero Pivatelli
sobre el excelente Mario Co¬
luna, a poco de iniciado el
encuentro. Su salida del
campo decidid virtualmen-
te la final, pues Benfica no
pudo reponerse de la pdr-
dida de su volante izquier-
do, pieza clave en el medio-
campo lusitano.

La larga noche del Inter-
nazionale de Mil&n vendria
a continuacidn. El "Inter"

Tres hombres fundamentales en el cuadro inglis, su ar-
quero Shilton, el centromedio Needham y el alero Barret.
Ahora deberdn enfrentarse por la final de la Copa Euro-
pa al famoso conjunto alemdn Hamburgo.

Una de las tantas victorias del futbol inglds en la Copa
Este recuerdo de cuando Liverpool le ganara 1x0 a Bru
jas de Belgica.

de Facchetti, Mazzola y He-
lenio Herrera, con su jue-
go defensivo y cinico. Los
italianos ganaron la Copa
en 1964 y 1965; la primera,
contra el Real Madrid en
una final disputada en Vie-
na, en un borrascoso en¬
cuentro donde los golpes y
una t&ctica destructiva re-

dujeron a los madrilefios.
"Inter" gand 3 a 1 con dos
goles de Mazzola y otro de
Milani. Al afio siguiente,
el "Inter" se llevaria nue-
vamente la Copa, esta vez
en una final en San Siro,
frente a Benfica. Los Por¬
tugueses perdieron a su ar-
quero, Costa Pereira, y pe-
se a ello, los italianos sd-
lo consiguieron una magra
victoria por 1 a 0 en un des-
lucido encuentro, con un
tanto de Jair.

Bruselas fue testigo de la
final de 1966 entre Real
Madrid y Partiz&n de Yu¬
goslavia. Ya sdlo Gento era
el unico sobreviviente de
aquel gran equipo y si bien
la ausencia de los italianos
fue una brisa de aire fres¬
co en aquel partido de la
Copa, Real Madrid estaria
por ultima vez en una final
El triunfo de los espafioles
por 2 a 1, con goles de
Amancio y Serena, cerraria
el ciclo de los madrilenos
en las finales del torneo,
al menos hasta estos mo-
mentos.

Sin embargo, Internazio-
nale estaria al afio siguiente
en Lisboa frente al Celtic
de Escocia. Esta vez los
italianos, con su irritante
y negativo futbol, enfren-
taron a un cuadro que te¬
nia un juego imaginativo y
rfipido. Mucho para los mi-

laneses, que luego de lo-
grar el tanto de apertura
trataron de defenderlo de
sesperaaamente, conforme
a su costumbre. Pero la su-

perioridad de Celtic se im-
puso y los goles de Gem-
mell y Chalmer llevaron la
Copa a Escocia.

Benfica estaria al afio si¬
guiente, en 1967, frente al
Manchester United disputan-
do la final en Wembley y
la victoria de los ingleses
por 4 a 1, lograda en tiem-
po compiementario, sella-
ria la actuacidn de Benfica
en el torneo.

Hasta 1967 se habian dis-
putado 13 versionee de la
Copa. En doce de ellas, uno
de los dos equipos ibdricos
habia estado presente. Real
Madrid obtuvo el titulo en
seis ocasiones, cinco de
ellas en forma sucesiva,
entre 1955 y 1959, y fue se-
gundo en dos. Benfica ga¬
nd el trofeo en 1960 y 1961,
y lo perdid tres veces, 1962,
1964 y 1967. Las actuacio-
nes de ambos equipos coin-
cidieron con lo mejor del
torneo, tanto en futbol co-
<mo en especticulo. Real
Madrid inicid su serie en la
primera versidn, disputada
en Paris, frente al Stade de
Reims en un gran partido.
Reims estuvo muy cerca de
ganar esa final. A los diez
minutos ya estaba en venta-
ja de 2 a 0, pero Di Stdfa-
no y Hdctor Rial igualaron
el marcador. Michel Hidal¬
go, el actual entrenador de
Francia, logrd aumentar, pe¬
ro entonces Marquitos,
el rudo zaguero madrilefto
en un arranque de indivi-
dualidad, emparejd el mar¬
cador. Hdctor Rial, poco
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La larga...

despu^s, daria el triunfo al
Real Madrid por 4 a 3, ini-
ciando la serie de victorias
espanolas en la Copa. Fio-
rentina caeria por 2 a 0 en
1956; Milin por 3 a 2 en
1957; Stade de Reims por
2 a 0 en 1958, y Eintracht
Frankfurt por 7 a 3 en la
memorable noche de Esco-
cia. Benfica ganaria a Bar¬
celona por 3 a 2 en 1961 y
por 5 a 3 a Real Madrid en
1962, mostrando ser un gran
cuadro, pero sin la compac-
ta potencia de los madrile-
fios.

Di Stefano y Cruyff
Despues de Di Stefano

es justo senalar que Johan
Cruyff ha sido el mis im-
portante jugador en la his-
toria de la Copa, aunaue el
argentino sigue siendo, sin
duda, el idolo indiscutido.
Cruyff se acered mucho a
Di Stdfano, si es que vale
la comparacidn, mostrando
una gran movilidad, rapi-
dez mental, improvisacidn
y tdcnica que lo hacia el
jugador ideal para el fut-
bol-total que practicaba el
Ajax. Extranamente, ningu-
na de las tres finales que
disputd el Ajax en la Copa
a 1 c a n z d un gran niveL
En Wembley, en 1970, los
griegos del Panathinaikos
no llegaron a ser, en mo
mento alguno, un rival de
riesgo y la victoria por 2 a
0 del Ajax fue tan cdmo-
da como deslucida. Al ano si-
guiente enfrentaron al "In¬
ter" en Rotterdam, ganan-
do por el mismo score, con
la salvedad que esta vez el
ftitbol de los holandeses
tuvo pasajes brillantes.

La final de 1972 fue en
Belgrado, contra Juventus.
Ajax abrid la cuenta a los
pocos minutos con gol de
Rep y se pensd que seria
el primero de varios. Pe¬
ro no hubo mis.

El ciclo aleman

En 1973 se inicia el ci¬
clo del Bayern Munich en
la Copa. Como Real Madrid
y Ajax, los alemanes conta-
ron con una gran figura en
Franz Beckenbauer, que ele-
vd el futbol-total a su mi-
xima expresidn.

La primera final que dis¬
putd el Bayern, frente al
Atletico Madrid, en Bruse-
las, tuvo caracteristicas es-
pectaculares, pues fue conse-
guida a las puertas de una
derrota inminente. El en-
cuentro finalizd con el mar-

cador en bianco y en tiem-
po complementario, Atldti-
co Madrid se puso en ven-
taja de 1 a 0. Minutos an¬
tes de finalizar, Schwarzen-
beck, el zaguero central ale-
min, consiguid la paridad
con un gol. En un nuevo
encuentro, 24 horas des-
puds, el Bayern se alzd en
todo su esplendor y aplas-
td a los madrilenos inape-
lablemente por 4 a 0. Al ano
siguiente, los alemanes tu-
vieron al frente al Leeds
United, de Inglaterra, al
que derrotaron sin mayores
problemas por 2 a 0 en una
final malogTada por un ar-
bitraje deficiente. Pero la
mejor victoria del Bayem

vendria en la final de 1975,
en Glasgow, cuando enfren¬
taron a Saint-Etienne de
Francia. Fue un encuentro
de un muy buen futbol, en
el que Roth anotd el unico
tanto de un partido que los
franceses no merecieron
perder. La partida de
Beckenbauer del Bayern
Munich, como antes la de
Di Stdfano del Real Madrid
y la de Cruyff del Ajax, lie-
varia al ocaso al cuadro
alemin, el Ultimo de los
grandes equipos del torneo.

Poco puede agregarse del
resto de la historia de la
Copa Europea de Clubes a

contar de entonces. La gran-
deza de Real Madrid, el ta-
lento de Benfica, el dudoso
Internazionale, el ripido
Ajax y el cerebral y vigoro-
so Bayern Mtinich habian
llenado hasta alii sus pigi-
nas mis relevantes. liver-
pool de Inglaterra ganaria
la Copa en 1976 contra el
Borussia de Alemania Fe¬
deral, en la final de Roma
y la de 1977, contra el Bru-
jas en el propio Wembley.
Nottingham Forest gand la
Copa de 1978 frente al mo-
desto Malmoe de Suecia, en
una final muy mediocre,
disputada en Munich. Por
curiosa coincidencia, las se¬
mifinales de este afto, tuvie-

ron como protagonistas a
dos de los otrora grandes
cuadros europeos. Real Ma¬
drid se midid con el Ham-
burgo de Alemania. al cual
derrotd por 2 a 0, en la ca¬
pital espahola, pero cayen-
do por un categdrico 5 a 1
en el partido de vuelta.
Ajax, con Rudi Krol, como /
el unico sobreviviente de
sus grandes momentos, tu¬
vo al Nottingham Forest
como rival, cayendo por 2
a 0 en Inglaterra y ganan-
do por la cuenta minima
en Amsterdam. La diferen-
cia de goles lleva a ingle-
ses y alemanes a la final

de la Copa, a disputarse en
Madrid, a fines de mes, en
su vigisima quinta edicidn.

Este seri el debut del
S. V. Hamburgo en una fi¬
nal de la Copa Europea,
aunque la mayorfa de sus
jugadores poseen alguna ex
periencia similar. Aparte del
inglis Keegan, siete de ellos
estuvieron en la dispute de
la final del torneo de ga-
nadores de Copa en 1977,
cuando derrotaron al An-
derlecht de Bilgica por 2 a 0
en Amsterdam. Forest, por
su parte, tiene a su haber
la experiencia de su earn
pana en el afto an- FjJ

terior.
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La tarde aquella de su espectacular triunfo en Silverstone. El volante chileno Eliseo Salazar en el pddium.

iNO Mi DESESPERO!
Eliseo Salazar espera relomar al lideraio de la Formula 1 Aurora luego de la prueba del
lunes 26 en Truxfon. Su acfividad y calidad Humana lo Han llevado a ganarse el afeclo del
equipo mecSnico y de la prensa.

personajes
Por:

PATRICIO HERRERA
correspcmsal de

ESTADIO
en Inglaterra.

rL coche avanza veloz-
^ mente por ia carre-
tera que va a Herpenden,
el hermoso sector cerca

de Londres donde vlve
Eliseo. Habla terminado
de entrenar y trabajar
en el taller de los "Wil¬
liams". Estuvo nada me-
nos que 18 horas en ove-
rol.

Mlentras el coche pasa
por el viftedo, Eliseo co-
hiienza su relato, que
es recopllar muchas co-
sas transcurridas en una
sola Jornada.

—Te prometo.no
estoy nervioso por lo ocu-

rrido con el coche. S6 que
es una buena maquina y
tengo facultades para po-
der conducirla al triunfo.
Si bien es cierto que la
prueba anterior me dejd
un amargo sabor, no es¬
toy frustrado. Porque
fueron detalles mecdni-
cos que a veces no pue-
den ser previstos... Creo
que el lunes 26 en Trux-
ton very a volver a tomar
el liderato...

Eliseo estaba en pie
desde las seis de la ma-
ftana. A las 7.30 llegd al
taller y codo a codo con
los mec&nicos. revisando

y analizando cada deta-
lie del coche. Ese aspecto
en Eliseo ha sido deter-
minante para que todo el
equipo tdcnico le entrega-
se al chileno algo m&s
que un apoyo. Todos le
colaboran y le han en-
tregado un afecto que es
dlficil en un medio como
e'ste.

—Yo no quiero ser ex-
clusivamente un piloto.
Quiero ser un poco m&s
de mecdnico, manager,
administr ad or., P<>r-
que esto me lo exigid el
medio chileno donde se
debe hacer de todo. Y eso

28



El cldsico paseo triunfal. Un chileno ya lo conocid en el
torneo de la Fdrmula 1 Aurora, la antesala de los gran-
des astros del mundo.

se me prendid. Pero acd
es otra cosa. Yo me preo-
cupo de conducir. Tu vez
lo que ocurrid cuando hu-
bo que almorzar, todo
estaba previsto a la in-
glesa. Pero este es un
mundo utrayente, donde
estds obligado a saber to-
das las cosas, no quedar-
te dormido... ; los mu-
chachos me han contado
cosas de grandes astros
que pese a ganar fortu-
nas perdieron dos m&s
por no saber o estar inte-
rlorizados de los deta-
lles...; yo no pretendo
ser millonario, pero con
25 aftos creo que puedo
alcanzar un mejor nivel.

Lo escucho en silencio
Estamos llegando a la ca-
sa del piloto chileno. Pero
vamos a pasar a buscar a
su esposa, Maria Euge¬
nia, que lo espera en un
supermercado... "No he-
mos alterado nuestra ali-
mentacion, pero siempre
se aHora un plato bien
a la chilena", dice son-
riendo Eliseo.

—oCdmo est& ahora tu
coche?

—Perfecto. La gente se
ha portado maravillosa-
mente bien. E1. equlpo in-
cluso la vez pasada de-
sintegrd totalmente el
coche, reviso todo. Mon¬
th cada cual sus propias

La memorable Jornada de Silverstone cumplida por el
chileno Eliseo Salazar. Ahora espera repetir su hazaha
en el circuito de Truxton a disputarse el prdximo lunes 26.

piezas y sali a probarlo.
Me dieron la orden ema-
nada por MacDonald, que
es el jefe de nuestro
equipo, que presionara sin
problemas el acelerador,
lo hice y no pasd nada.
Ahora la pis t a de
Truxton es muy veloz;
me arriesgo a decir que
es la m&s r&pida de todas
y es como a mi me agra-
da. Si no ataco, las posi-
bilidades de triunfo se
desvanecen.

"Ahora te digo que ese
mismo dia mi compahero
De Villota deberd estar
corriendo en el Grand
Prix de Jarama en Es-
paha, su tierra natal, y
por lo tanto deberd sn-
lir a defender los colores
de la "Williams" en for¬
ma solitaria...; claro es-

ta que ademas me da la
posibilidad de clasificar-
me y obtener puntos que
puedan darme de nuevo
el liderato... Pero fal-
tan aun doce competen¬
ces; las tres ultimas hay
que salir fuera de Ingla-
terra y puede pasar cual-
quier cosa. Pero estoy
tranquilo, mis ambicio-
nes son de estar entre los
cinco primeros lugares
cuando term.ine esta tem-
porada..., tal vez en
Chile eso lo consideren
un fracaso. Porque desde
alld se mira desde otra
forma. Tal vez no lo en-
tiendan. Pero acd seria
un triunfo. Porque es
muy dificil en un ambien-
te como dste que en una
sola temporada se pue¬
dan conseguir victorias y
al final clasificarse entre
los diez primeros..., y yo
ambiciono ser quinto...

Hemos llegado a su ca-
sa de tipico corte lngl6s.
Los veclnos al escuchar
el rugldo de su flamante
"Jaguar" han salido a la
calle para saludarlo. Eli¬
seo se nota agotado. Tra-
bajd mis de 18 horas en-
fundado en un overol.
Qulere aprender de todo.
Saber el porqu6 de tan-
tas cosas. Sus 25 afios se
lo exigen... "Pero no me
desespero, tendrd pronto
el ixito que busco, por
eso me sacrifico y tu eres
testigo que acd na- r( 1

da es f&cil..."

John MacDonald es el jefe del equipo de la "Williams", queno le pierde pisada a la campaha del chileno.

liliBl!!;
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"LEON PRADO", APELLIDO
ILUSTRE DEL HOCKEY PATIN
La enorme influencia de un colegio que es vivero inagolable para este juego. Fue tanta
su production, que de un simple club fermino por convertirse en la Asociacion San Miguel.

Selection de San Miguel (Le6n Prado) que logrd el titulo national de in/antiles.

temas
Por: T. P.

[YURANTE la tiltima di-^ cada el hockey patln
en Chile se ha identifica-
do con Miguel Le6n Pra¬

do. Es el nombre mis ilus-
tre.

Los mejores valores de
la chueca han emergido
justamente de ese cole¬
gio de San Miguel. Y el
establecimiento marianis-
ta es un vivero constante,
fuente inagotable de ju-
gadores que posterior-
mente se desbordan a

otras entidades. No hay
crisis por el alejamiento
de un astro. Porque es
tan fuerte la produccidn
que para llenar esa plaza
hay cinco o seis valores
en ciernes. Es cosa de me-
ses para madurar.

Hoy la Asociacidn de
Hockey Patin y Patinaje

de San Miguel celebra
una dicada de actividad.
Fue fundada un 21 de
mayo de 1970. Su crea-
cidn fue provocada por
el exceso de un con-

tingente de enorme va¬
lla. Jugadores que no te-
nian cabida en el Club
Ledn Prado. Entonces la
accldn visionaria de C6-
sar de la Arena determl-
n6 la fundacidn de tres
entidades con jugadores
excluslvos del colegio. Asi
nacieron a la vida Aca-
demia, San Miguel y Es-
tudiantil. Y desde aquel
dia memorable comenzd
el dominio increible de
la Asociacidn San Miguel

en todos los torneos na-
cionales. Suman catorce
titulos en hockey patin.
tres en carreras y uno en
patinaje artistico. que es
la rama mis nueva.

Actual directiva
La actual directiva que

rige los destinos de la
Asociacidn esti integrada
por el presidente, Sady
Pizarro; vicepresldente,
Gerardo Sinchez; secre-
tario, Francisco Bistos;
tesorera, Silvia de Inos-
troza; coord lnador, Jw*
me Torres; delegado an¬
te la Federacldn, Jesus
Ayarza.



Entre qulenes han pre-
senclado el enorme des-
pliegue tenldo por el hoc¬
key sanmlguellno est&n
las flguras sefteras de
Macrlno Santos, Josd
Carbonell, Josd Lara y Sa-
turnlno Gracla, primer
presldente de la Asocia-
cl6n, hombre vastamente
vlnculado al deporte y
que espera ahora aportar
con medlos para levantar
otra cancha de juego. Son
los hombres que abrleron
la marcha trlunfal de los
colores rojos sanmlguell
nos.

Fabrica de jugadores
El Coleglo Miguel Le6n

Prado no ha exlgldo el
hockey en sus alumnos
como deporte preferen-
clal, slmplemente esta
pr&ctlca los ha domlna-
do a todos, aun cuando el
coleglo se luce en las
competencias de b&squet-
bol, vdlelbol y futbol es-
colar. Pero la chueca se

apoderd de todos.
La Asoclacldn cuenta

con 180 jugadores en ac-
tlvldad, con 17 equlpos
en todas las divlslones.
Es la corporacidn m&s
poderosa del pals. Y cuen¬
ta nada m&s que con una
sola cancha, que es la del
estableclmlento.

El coleglo, por medio de

Escuela de Patinajes, una de las obras mds valiosas que dejd el dirigente marianistaJose Lara Burgos, actualmente en Espafia. Es parte de la gran actividad que se de-sarrolla en San Miguel.

sus rectores, profesora-
dos, ha mantenido slem-
pre no tan sdlo a la Aso¬
clacldn, sino que a este
deporte.

La ornamentacidn de
la cancha, la restaura-
cidn de los camarlnes y
todas las facilldades que
se logran son entregadas

por el proplo "M.L.P." sin
costo alguno para las
entldades deportivas. Es
tanto que San Miguel ha
sido sede de torneos na-
cionales y el coleglo fue
puesto enteramente a
disposicidn del campeo-
nato. Nunca ocurrir& por
cierto, pero el dla que ese

la unica cancha que posee la Asociaci&n San Miguel es justamente la que facilitael Colegio Miguel Ledn Prado, sede de los mds importantes torneos nacionales. Siem-
pre mucho publico y buen juego.

coleglo cierre sus puertas
al hockey, dste morlr& en
horas.

Por eso creemos que el
nombre de Miguel Ledn
Prado es el m&s ilustre
del hockey chileno y por
siempre ser& el vivero
m&s lnagotable de valores
nacionales. Un solo ejem-
plo: "El cuadro juvenll de
la Universidad de Chile
es enteramente formado
por ex alumnos y juga¬
dores nuestros. En la se-
leccidn chilena tenemos
el m&s alto porcentaje de
elementos... La cantera
de San Miguel es lnago¬
table", enfatiza Sady Pl-
zarro.

Fiesta de aniversario
Para hoy se ha progra-

mado un festival aniver¬
sario. Es un torneo con
seis equipos que llevar&n
nombres de personas que
se destacaron en el hoc¬
key. Para luego dar pa-
go a dos partidos de
mini e infantiles entre la
seleccidn sanmlguelina y
Univec de Vifia del Mar.
Finalizar& con el match
de ex alumnos contra la
seleccidn juvenll del

coleglo. [

waas y :wo5
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Pedro Morales maduro bien la idea hasta que la hizo realidad. En los momentos dificiles
op!6 por jugarsela con la gente nueva de Colo Colo. Hasta ahora va todo bien y el ingreso
y actuation de Lizardo Garrido ante Audax ya es un acierto. El caso de Colo Colo, un equipo
obligado a ganar, deja obviamente una ensenanza. Lo que interesa es saber ahora si...

-

cALGUIEN MAS
SI ATREVE?
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eventos
Por:

SERGIO A. JEREZ
Fotos:

Jaime Meneses y
Hernan Cortes

SE estaba planteando lalnterrogante d e s d e
hacla mucho tlempo. Des-

de el momento en que
Colo Colo sufrid el des-
calabro de Asuncidn, des-
de que mostrd toda una
gama de debilidades an¬
te Iqulque en la final del
torneo "Polla Gol", desde
que no pudo sobreponer-
se a sus propias dificul-
tades y a las que le puso
Sol de America en San¬
tiago, desde que el modes-
to Wanderers le sacd un
cero a cero en el Nacio-
nal, por su primer com-
promiso del torneo ofl-
cial. El caso de Colo
Colo seri slempre trata-
do de diferente manera,
aunque eso moleste a al-
gunos colocolinos, porque
el club albo es otra cosa
dentro del futbol chileno.
Su importancia, aun mas,
su trascendencia para el
dxito o el fracaso de un

campeonato en Chile es
Incalculable. Por eso, des¬
de todos los imbitos, sur-
gl6 la incertidumbre, na-
ci6 la preocupacidn, se
hizo notoria la duda.
dTiene futuro este Colo
Colo? ESTADIO tratd el
tema hace poco. Lo ha
analizado con profundi-
dad todo el periodismo.
Se buscaron razones, se
dieron alternativas, se es-
tudiaron soluclones. Y

asi como la prensa enfo-
cd con seriedad el pro-
blema, asi mlsmo parecid
hacerlo Pedro Morales,
al cabo el responsable
t^cnico del rendimiento
del cuadro popular. No
vamos aqui a hablar de
lo que ya todos sabemos.
No vamos a mencionar
causas. Nos interesa mis
lo que ha pasado desde
entonces. Porque nadie
puede negar que hubo
una reaccidn y hasta la
fecha ha sido altamente
positiva.

Primero fue esa victo¬
ria holgada frente a Lo¬
ta Schwager, el midrco-
les 7 en el Nacional,
cumpliendo con el parti-
do que estaba pendiente
de la primera fecha. Un
tres a cero rotundo para
disipar dudas, para ali-
viar tensiones, para ale-
grar espiritus. Despuds vi¬
no ese empate a un gol
alii en Coquimbo, en un
partido llamativo, de
buen nivel. tdcnico, con
dos cuadros que entra-
ron a ganar y en ese pre-
dicamento hicieron igua-
les mdritos. Pero Colo Co¬
lo ya estaba otra vez mos-
trando las caracteristicas
que lo llevaron a la con-
quista del titulo el afto

pasado. Es cierto, lo di-
jimos esa vez, aim no es
el mismo de entonces, pe¬
ro cada vez esti mis cer-
ca, aunque sea prematuro
anticiparlo. ^Influyd en
algo el ingreso de Raul
Ormefto en el encuentro
con Lota Schwager y de
Luis Hormazibal y Alfon¬
so Neculftir en ese cote-
jo y ante los coquimba-
nos? Puede ser cuestidn
de enfoques o de criterios.
Pero para la estadistica
es muy significativo. Aho-
ra bien, frente a Audax
Italiano no sdlo estuvie-
ron Hormazibal y Necul-
fiir —Ormefto esti lesio-
hado—, sino que lo hizo
Lizardo Garrido. Y no en
una posicidn que es co-
mun para el, desde siem-
pre un zaguero central.
Sin embargo, como volan-
te de contencidn, Garrido
—alto, delgado, muy jo-
ven— no sdlo cumplld a
Satisfacci6n con su ml-
sidn, sino que tambidn
aportd con su cuota en
el derroche de goles y lo
hizo en el momento mis
oportuno: para abrir la
'cuenta.

Al final, un cinco a dos
que, como se dice, puede
•ser sdlo una andcdota.
Pero queda claro que es-

La apertura de la cuenta a cargo de Lizardo Garrido. Belmar y Lorca no pueden; la
reaccidn posterior de Rojas tampoco servira. El derechazo del debutante se clavard
en la red y el /estejo albo tendra mas sabor que nunca en ese apretado abrazo deRivas, Caszely. Garrido y Veliz.
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<; Alguien mas...?

ta vez el remedio parece
ser verdaderamente efec-
tlvo. Colo Colo se ha ca-

Tacterizado en los ulti-
mos aftos por tener un
contingente de excelente
futuro en las dlvisiones
inferlores. Porque apar-
te de los que ya llegaron
al primer equlpo est&n
Sepulveda, Maturana, Al-
varado y varlos m&s. En-
tonces, ahora se puede
mlrar con m&s tranqulli-
dad el panorama para el
campedn. Ya los momen-
tos diflclles parecen ha-
ber pasado. Contra Au-
dax otra vez Colo Colo
se vlo como un equlpo
ambicloso en ofenslva,
con poder de finiquita-
cldn, con solvencia defen-
siva, por m&s que en los
ultimos minutos haya re-
galado cancha, espaclo y
pelota para una reaccldn
del rival que, en todo ca-

Los brazos arriba, el rostro una sola sonrtsa de alegria.
Dos goles para un reencuentro con todo el mundo. Leonel
Herrera, zaguero central y autor de dos tantos en la go-
leada al Audax.

so, no ponia en peligro su
victoria.

Una leccidn, una ense-
nanza. Porque Colo Colo,
que es un equipo obligado
a ganar domingo a do-
mingo, ent e n d 16 que
cuando el enfermo pare¬

ce no aliviarse, el desti-
no siempre pone el reme¬
dio al alcance. Lo impor-
tante es encontrarlo. Co¬
lo Colo ya lo tiene en sus
manos. Y ahora...,
dquidn m&s se atre- fTj

ve? cd
, r

PARA LA
HISTORIA 1

7.425.
»jeda. I
ANO:
alen.

AUDAX ITALIANO 2
Gamboa (79') v Del»a~
do (81").
COLO COLO 5
Garrido (17"), L. He-
rrera (32' y 37'), Pon¬
ce (66') y Caszely (71').
Miercoles 14 de mayo.
Estadio National.
Publico: 3.832.
Reeaudacion: S 227.42
Arbitro: Victor ()j.
AUDAX ITALIAN
Kojas; Belmar, Valen-
zucla, Morales, Lorca:
Salinas, I.apalma, Gam
boa; Godoy, Batista y
J. Diaz. DT: Nestor Ise-
Ua. Gambios: Yavar por
Salinas y Delgado por
Godoy.
COLO COLO: Nef; D.
Diaz, L. Herrera, Hor-
mazabal.. Neculnir; Ri-
vas, Garrido. L. Diaz;
Ponce, Caszely y Veliz
DT: Pedro Morales.
Cambio: Alvarado por
Caszely (lesionado).

El zurdazo de Caszely parecia irse a la red. pero Rojas —que pese a los cinco goles
atajd bastante— logra quedarse con el balbn con gran esfuerzo.

Uzardv Crrrido.
go), y una actuacidn
ra recordarla por
cho tiempo.
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REGIONAL ATACAMA
ES PURA PAMPA...

Plantel de Regional Ataca-
ma, reservas, titulares y
cuerpo tecnico. Es uno de
los cuadros benjamines del
torneo de Segunda Divisidn.

Durante un ano lasm&s altas autoridades
de la region atacamena
buscaron los medios para
conseguir aunar voluntades
locales, a fin de concretar
la idea de la formacidn de
•una poderosa entidad de-
portiva para ingresar a la
Asociacidn Central de Fut-
bol.

El Intendente de la regidn,
Jaime Nunez Cabrera, ha
entregado el mas amplio
apoyo de las autorida¬
des regionales al nuevo
club que agrupa a sectores
tan importantes como Co-
piapo, Vallenar, Freirina,
Tierra Amarilla.

95 9

ESTAMOS con

REGIONAL
ATACAMA

bMBK
Hubo movilizacion gene¬

ral en la regidn. La res-
puesta fue unanime en fa¬
vor de la idea. Pero tam-
bien se exigid que las au¬
toridades de la ACF fuesen
concretas en planteamien-
tosj habia una amarga ex-
periencia de muchos anos,
cuando se les invitd a
los copiapinos para formar
una entidad y luego no fue
considerada.

Asi en pleno desierto de
Atacama, tierra arida, pero
de gente sencilla, afable y
voluntariosa, nacio el club
de deportes REGIONAL
ATACAMA y en • las fechas

Estadio "Luis Valenzuela", de Copiapd, con un cupo de 10.000 espectadores. Esta plaza se ha convertido en la mds
taquillera de la Divisidn,



US THEO LINGUA E HIJOS SOC. COMERCIAL

DISTRIBUIDORES CAMIONES FIAT
III REGION

Chacabuco 481 Fono 2051-3 Casilla 135
Telex 40975 cl THEO

US THEO LINGUA
ATENCION ESPECIAL DE CAMIONES

ILAVADO A VAPOR - LUBRICANTES - ENGRA1
RUTACENTRO

Panamericana Sur s n. Fono 3179 Casilfc »'
Copiapo

I



to LINGUA E HUOS Y CIA. SOC. COM.

rfPORTADORES REPRESENTANTES
DISTRIBUIDORES

ucatuco 481 Casilla 135 Fono 662 Copiapd
.ana 1291 01.408 Cas.2789 Fono 725527 Stgo

SANTA ANITA
Soc. Gustavo Morales y Hnos.

PROVEEDORES DE CARNE
Y GANADO

III Y IV REGION
Maipu 421. Fono 3213

Casilla 337

DISTRIBUIDORA Y
ELABORADORA DE

MADERAS. Ill REGION
Viel N.o 1

Fonos 2897 - 2608

COPIAPO

DISTRIBUIDORA OHIGGINS
Federico Neumann Osorio

FERRETERIA Y MATERIALES DE C0NSTRUCCI0N

15 ANOS A LA VANGUARDIA
DEL PROGRESO DE LA III REGION

Maipu 420. Fono 381 Casiila 380 Copiapo

YAMAHA
IMPORTADORA YAMACHILE LTDA.

O'Higgins 406 Fono 3150. Copiapo
Casa Matriz. Ahumada 228. Stgo.

CASA POLLACK
ARTEFACTOS PARA EL HOGAR

CONFECCIONES DAMAS Y VARONES

52 ANOS AL SERVICIO DE
LOS HOGARES DE LA III REGION
Atacama 404. Casilla 144. Fono 115

Copiapo

Cia. Minera
SAN ANDRES

SALUDA A LOS NUEVOS INTEGRANTES
DE LA DIVISION DE ASCENSO

Chanarcillo 490 Copiapo

El Club REGIONAL ATACAMA:
fue fundado el 7 de marzo de 1979.
Su uniforme oficial contempla el
color bianco, con tres franjas rojas
horizontales. En el pecho se distin¬
gue la "Corona del Inca", que es la
flor tipica de la region. Los vivos
son rojo-naranja. Pantalones y me-
dias blancas.

La alineacion titular en sus ulti-
mos encuentros ha sido con:

Roberto Barahona,
Juan C. Bown
Mario Caneo,
Heriberto Rojas,
Alamiro Alfaro,
Antonio Escudero,
Ruben Gonzalez,
Julio Franklin Lobos,
Julio Sanchez,
Manuel Soto,
Julio Osorio;
ademas han actuado R. Climent,
L. Rivera y M. Rodriguez.

-



escasas que ha debido ser
local, pasd a ubicarse en
la mejor plaza de la Segun-
da Divisidn, por cierto, su-
perando a varias de la Pri-
mera Serie.

Fueron tres frustraciones
anteriores y el club de hoy
partid con una afluencia de
socios que sobrepasaron los
5.000, ademas del valioso
aporte de representantes de
la mineria, industria, sec-
tores laborales y comuni-
tarios. Pero el entusiasmo
cunde y se derramd por
pueblos y ciudades vecinas
que tambidn se han identi-
ficado con Regional Ataca-
ma, puntos importantes co-
mo Vallenar, Caldera y Tie-
rra Amarilla.

Copiapo, un oasis

Copiapd es la capital de la
regidn de Atacama, distan-
te a 811 kilometros al nor-
te de Santiago. Es un vive-
ro inagotable de valores
deportivos. En lo que a
futbol se refiere desde di-
cha regidn han salido Ela-
dio Rojas, Adan Godoy,
Leonel Herrera, entre otros.
Su aficion por este depor-
te es enorme. Cuenta con
un estadio: "Luis Valenzue-
la" (ex presidente de la Fe-
deracion y miembro de la
Confederacion Sudamerica-
na de Futbol). Tiene un cu-

po de 10.000 personas con
instalaciones cdmodas. Co¬
piapd cuenta con una ex-

La aficidn de la regidn ha respondido plenamente a las
presentaciones de su equipo, con llenos totales en el es¬
tadio local.

celente cadena de hoteles y
caminos de accesos en per-
fectas condiciones.

La ciudad es un hermoso
vergel -en una zona dificil,
pero el hombre es esforza-
do, le gusta ganarle al de-
sierto un tramo de tierra
para hacerla fertil. Por eso
"el Club Regional Atacama
reflejard en su futbol lo que

es el individuo de la regidn".
Lo sentencia Nestor Vaides,
coach del plantel superior
de futbol profesional.

Las autoridades

La primera autoridad re¬
gional, teniente coronel

Los
son

atacamenos paseando por el centro de la ciudad. Muchos jugadores del cuadro
productos netos de la regidn. Los menos llegaron de otros instituciones profesionales.

■ ps
Ndstor Valdes, entrenador.

Jaime Patricio Nunez Ca¬
brera, es quien ha dado los
primeros pasos a concre-
tar el fortalecimiento de la
institucidn. Y su directiva
estd integrada por el coro¬
nel (R) y gobernador pro¬
vincial, Raul Porcille Calde-
rdn; con los dirigentes
Mahmud Merlez, Gonzalo
Castillo, Aralio Cortds, Eliai
Resk, Antonio Chulak y
otros. La gerencia la desem-
pena Osvaldo Retamal. El
director tdcnico de Regio¬
nal Atacama,ma es Nes- P7]

tor Valdes ^ ^



Con un amlgo tenemos
una apuesta sobre futbol
europeo. Deseamos saber
qu£ equipos alemanes

I han llegado a la final de
la Copa Europa. Quere-

: mos, si es factlble, que
nos sefiale los conjuntos
y sus resultados.

Alemanes de Valdlvia.

I *** La Copa Europa
partio en 1955 y para fi¬
nes de mes se culmina la
edicion numero 24. Res-
pecto a su preeunta, el
primer cuadro aleman
que llego a una final fue,
en 1959, Eintracht Frank¬
furt, que perdid 3x7 fren-
te a) fabuloso Real Ma¬
drid en Glasgow. Solo en

B1973, catorce anos mastarde, retorno a una final
I un equipo germano. Fue
iel Bayern Munich cue en
1973, en la ciudad de Bru-
selas, logro un titulo en
la Copa para el futbol
aleman, cuando en match
de alareue derroto al Atle-
tico de Madrid 4x0: ante-
riormente habian ifruala-
do a un gol. Este mismo
flenco fue campeon el 74,
'rente al Leed United de
Inglaterra, partido Juga-
do en Paris, donde eano
2x0. En 1975, en Glasgow,
supero al frances Saint-
Etienne 1x0. Pero en

1976 fue otro cuadro ale¬
man que llego a la final
y fracaso. En Roma, el
Borussia Moenchenglad-
bach perdio la Copa an¬
te el ingles Liverpool 1x3.
Ahora, en la temporada
79-80 es el S. V. Hambur-
go del ingles Keegan el
que hara la fuerza por la
conquista.

—oOo—
I

Seftor Director:
Me he alegrado bastan-

te con la aparlcidn de los
poster en ESTADIO; oja-
l& que se mantengan en
forma continuada, por
cuanto la revista no trae
paginas a color; lo suple
con creces con esas pd-
glnas que vienen al cen-
tro. Pero ojald que en el
poster no vengan Inclul-
dos muchos avisos.

Josd Cdrdenas W.
Pto. Montt.

*** Esperamos mante-
ner los poster. Lamenta-
blemente en lo referente
a la publicidad es vital el
mantenerla. iQue se hace
hoy en dia sin esa pro-
mocion comercial?

—oOo—

Seftor Director:
Quislera que se nos

lnformara qud ocurri6
con la publlcitada renun-
cla del seftor Adolfo Re-
ginatto al Comltd de Ar-
bitros de la ACF. Se dice,
la prensa lo lnformd en
forma profusa, que el
mencionado profesor era
uno de los responsables
de la baja calidad obser-
vada en la mayoria de
nuestros jueces. Recuerdo
que la ACF le habla re-
chazado la renuncia, pe¬
ro el seftor Reglnatto en
un programa de televi-
sldn lnslstld en su retlro.

(■Qud pasd en verdad?
Ya le echaron tlerra al
asUnto.

Josd M. Olguln Diaz.
Vlfta del Mar.

*** Sin comentarios.

—oOo—

Seftor Director:
Ruego a usted se slrva

lnformarme de qud ma-
nera me es mds fdcll el
suscrlblrme a ESTADIO
por un afto. Debldo a una
enfermedad que me ten-
dr£ postrado por varlas
semanas me es dlficll
movllizarme.

Raul R. Hermosllla W.
Conchali.

**i: Debera usted man-
dar a cancelar su valor a

Avenida Santa Maria 076.
cuarto piso y la revista le
sera enviada por correo
certificado.

—oOo—

Seftor Director:
Una vez mds aprove-

cho las facllidades que a
ios lectores se nos dls-
pensa por medio de esta
secclfin para expresar
nuestras opinlones.

Se trata de la actua-
cldn que vienen cum-
pllendo algunos Arbltros
del futbol rentado. Es
realmente lncallflca b 1 e
como algunos sefiores
"pltos" han culmlnado
sus funclones. Totalmen-
te desacertados. En ml
caso, lo hago por el he-
cho lnadmisible del com-

portamlento del Arbltro
Rdblnson Luengo, frente
al partido de Wanderers-
Green Cross. Su labor
fue categdrlca para lle-
var a la derrota al con-

junto portefto. Plenso que
la Asoclaclftn Central de-

blera tomar cartas en e*
asunto para selecelonar
mejor a los responsables
de dirtglr los encuentros
Hay partldos cuyos resul¬
tados mueven a sospe-
chas por este asunto de
la Polla Gol.

Juan M. Rebolledo Y.
Valparaiso.

—oOo—

Seftor Director:
Hace algunos nume-

ros vi con mucho a£ra-
do, dentro del interesan-
te material que cada se-
mana nos entrega ESTA¬
DIO, un recuento de los
torneos futbolistlcos de
nuestro medio. Pero lo
que m&s me agradd fue
la presencla de dos fotos
que corresponden a los
equipos campeones del
club Ma-gallanes cuando
vencld en los torneos Inl-
clales de la era profeslo-
nal. Fue Interesante ver

a jugadores que sdlo de
nombre supe de ellos, con
sus unlformes tan dlstin-
tos —en su confeccidn—
a los de hoy. Su manera
incluso de a 11 n e a r s e.

OJalA que esta linea ln-
formatlva por lo menos
se /epitlera en el futbol,
mostrando las fotos de
otros equipos campeones,
Como aque'llos de UnlOn
Espaftoia, de cuya dlvlsa
soy su hlncha.

Rlcardo Mondaca R.
Conchali.

**-.fcVuestra solicitud se

agrega a una larga Jista
de pedidos de este tino v
estamos reuniendo dicho
material Dara entregar la
informacion que se nos
ha pedido y que incluso
abarcara a otros deDortes,
pero especificamente se-
ran paginas con fotos

de epocas lejanas.

SUSCRIPCIONES
los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudam erica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y Americadel 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-ChileGiros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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La gira de Universidad Cafdlica a Francia:

EUROPA VA A CONO
EL FUTBOI JOViN DE
(;Y el futbol joven de Chile conocera Europa!)

Por: NINO DE FIORI venil de nuestro pais ju-
gard en Europa.

UL titulo puede parecer
^

una redundancia, pe-
ro creemos que estas dos
frases son las bnicas que
slntetizan realmente la
lmportancia del paso da¬
do por Universidad Cat6-
llca en lo que constituye
un hecho hlstdrlco para
nuestro fiitbol: Por pri-
mera vez un cuadro ju-

La ndmlna de los via-
jeros y el calendarlo de
partidos del torneo a dis-
putarse en Francia (y
que van insertos en esta
mlsma crdnica) hablan
por si solos de la tras-
cendencla de esta glra.
Son muchachos estudian-
tes los que llevar&n la re-
presentacidn del futbol
chileno y por lo mlsmo

mucho sera lo que apren-
dan a su paso por el Vie-
jo Mundo. De lgual ma-
nera, la calldad de los
rivales a enfrentar cons-

tituye la mejor expe¬
rience para el futuro de-
portivo de estos jdvenes.

Y por si todavia no he-
mos podido transmltlr
claramente la lmportan¬
cia de este paso dado por
Universidad Catbllca vea-
mos algunas impreslones:

i ©;Y

\

:is



LA NOMINA DE LOS VIAJEROS
1.—-BAHRERA DIAZ, JUAN ALBERTO.

Nacid el 3 de febrero de 1963.
Estudla en el Liceo AN -85.
Juega en la U. Catdlica desde 1977. Delantero.

2.—BUZETA ABT, PEDRO.
Nacio el 24 de enero de 1961.
Rindio P. A. A.
Juega en I). Catollca desde 1976. Delanlero.

3.— CARLIER MARTINEZ, VICTOR MANUEL.
Nacio el 19 de nutrzo de 1963.
Estudla en el Ltceo DN-97. Unidad Educacional.
Juega en U. Catollca desde 1980. Mediocampista.

4.—CHACON CARVAJAL, DANILO DAVID.
Nacio el 8 de febrero de 1963.
Estudla en el Liceo AN-41.
Juega en U. Catollca desde 1980. Defensa.

5.—CERDA ESCOBAR, ALEJANDRO ULI.
Nacio el 7 de Julio de 1964.

' Estudla en el Liceo Santa Tereslta.
Juega en U. Catollca desde 1978. Defensa.

6.— C1D MUNOZ, GASTON FRANCISCO.
Nacio el 2 de junio de 1963.
Estudia en el Liceo N-42. Nocturno.
Juega en U. Catollca desde 1977. Defensa.

7.—DIAZ SEGUEL, FERNANDO MAXIMILLANO.
Nacid el 27 de dklembre de 1961.
Rindio P. A. A.
Juega en II. Catollca desde 1978. Arquero.

8 —FRANC1NO CACERES, HECTOR RENE.
Nacio el 5 de Julio de 1961.
Estudia en el Liceo N-24.
Juega en U. Catollca desde 1979. Delantero.

9.—MARCHIONI GONZALEZ, ATI LIO PATRICIO.
Nacid el 23 de dictembre de 1962.
Estudla en el Coiegio Hispano Americano.
Juega en U. Catollca desde 1980. Defensa.

10.— MARDONES DIAZ, LUIS PATRICIO.
Nacid el 17 de Julio de 1962.
Estudla en el Liceo AN-12.
Juega en U. Catollca desde 1978. Mediocampista.

11.—MORALES GATTO. CARLOS ALEJANDRO.
Nacid el 3 de marzo de 1963.
Estudla en el Coiegio la Salle.
Juega en U. Catollca desde 1979. Delensa.

12.—MUSIET TALGUIA, MAUR1CIO.
Nacio el 3 de octubre de 1963.
Estudia en el Coiegio del Verbo Divlno.
Juega en U. Catollca desde 1979. Delantero.

13.—NAVAKRETE LOPEZ, SERGIO GABRIEL.
Nacio el 1 de febrero de 1964.
Estudia en el Mceo AN-41.
Juega en U. Catollca desde 1980. Delantero.

14.—NAZAR CLAVERIA, EDUVRDO ALEJANDRO.
Nacid el 1.® de marzo de 1961.
Estudla en el Institute Nacional. Nocturno.
Juega en U. Catolica desde 1979. Delantero.

15.— OLMOS ROJAS, JUVENAL MARIO.
Nacid el 4 de octubre de 1962.
Estudia en el Instituto Nacional.
Juega en U. Catollca desde 1979. Delantero.

16.—PADILLA TOBAR, MAKC.IAL DELFIN.
Nacid el 6 de Junio de 1963
Estudia en el Liceo Hispano Chileno.
Juega en U Catollca desde 1976. Mediocampista.

17.—ROJAS ARELLANO, JUAN MIGUEL.
Nacid el 27 de enero de 1961.
Estudla en el DUOC.
Juega en U. Catdlica desde 1976. Mediocampista.

18.— SANHUEZA LAGOS. JOSE ENRIQUE.
Nacid el 24 de febrero de 1963,
JuegB en U. Catdlica desde 1976. Delantero.

19.—SCHULZE CARVAJAL. CARLOS EDUARDO.
Nacid el 5 de scptiemhre de 1963.
Estudia en el Kent jSt-lmoi.
Juega en U. Catollca desde 1979. Arquero.

2t).— YOU SYJUALAINEN, PARLO ANDRES.
Nacid d 9 de Julio de 1962.
Estudla en la Escuela de Publicidad de Chile
Juega en U. Catdlica desde 1976. Defensa.

"Con esta giro, se cum-
pie una de mis mayores
aspiraciones. Llevar a un
equipo juvenil chileno a
Francia. Los contactos
que tenemos con el Lille
de Francia permitieron
conseguir esta invitacion,
que es la unica para un
equipo sudamericano en
este campeonato. El tor-
neo se disputa en la lo-
calidad de Croix y estard

Autoridades del Club Deportivo de la Universidad Catd¬
lica en pleno en la despedida al plantel infantil que viaja
a Europa. Fue un hecho que mostrd la seriedad de la
entidad "cruzada".



temas
Europa va...

representado por lo mejor
del futbol joven de Eu¬
ropa. De paso aprovecha-
remos de conversar con
los dirigentes del LiXle
para concretar otro anhe-
lo, que es el intercambio
a manera de becas entre
jugadores de uno y otro
club. De este modo, to-
dos los aHos dos juveniles
chilenos irian al LUle y
dos franceses vendrian a
Universidad Cat 6 lie a"
(Tito Fouilloux, el prin¬
cipal gestor de esta em-
presa y quien va a cargo
del cuerpo t£cnico).

"Sdlo puedo decirles
una cosa para que com-
prendan la tmportancia
de esta gira: iOjald no-
sotros hubiiramos teni-
do la oportunidad de ha-
cer este viaje que van a
hacer los juveniles! ...

Con la experiencia que
se gana a esa edad ten-
driamos que haber llega-
do muchlsimo mis lejos
en el fitbol" (y qulen lo
dice es nada menos que

Tito Fouilloux senala en el
piano francis el recorrido
que deberd efectuar el cua-
dro que dirige para actuar
en el torneo en la Croix.

Asi se juega el torneo:
EN UN MISMO GRUPO (ON
MILAN, GLASGOW Y CROIX

El torneo tendri lugar el sibad o 24, domingo 23 y lanes
26 de mayo de 1980, y se desarrollari en el Estadio Municipal
de Croix.

EQUIPOS PARTICIPANTES Y REPARTICION DE
GRUPOS POR SORTEO

DYNAMO MOSCU (Rusia).
LEEDS (Inglaterrs).
ESTRELLA ROJA (Yugoslavia).
JUVENILES LIGA NORTE DE FRANC1A.
JUVENILES DE SUIZA.
MOLENBEECK (BSlgica).
BEN'FICA (Portugal).
JUVENILES LIGA DE LORRAINE DE FRAN CIA
UNIVERSIDAD CATOLICLA (Chile).
GLASGOW-RANGERS (Escocla).
A. C. MILAN (Italia).
CROIX (Francia).
JUVENILES DE MARRUECOS.
UNION ST. GILLOISE (Belgica).
UJPEST BUDAPEST (Hungria).
EINDHOVEN (Holanda).

CRGANIZACION DE LOS PARTIDOS
El toroeo se disputara en 34 partidos. Sdlo los cuatro

equipos que jueguen las semlflnales jugaran 5 matches. Los
otros equipos jugaran cuatro.

A.— Prlmera Fase de Clasificacldn (Formula de Cam-
peonato por grupo).

Los eouipo6 de un mlsmo grupo jugaran todos contra
todos.

Grupo A.

Grupo B.

Grupo C.

Grupo D.

Tres jugadores dialogan con Ignacio Prieto. Alejandro Co¬
da, Gabriel Huett y Fernando Diaz.

Ignacio Prieto, uno de los
jugadores chilenos de
mayor actuacldn en el
extranjero).

Por todas estas razo-

nes, cuando el prdximo
s&bado, a las 10 de la ma-
fiana, el equipo juvenll
de Universidad Catdllca
est6 debutando en Croix
ante el Mil&n de Italia
se habrgt cumplldo una
etapa hlstbrtea dentro del

fiitbol chlleno y los I
tos, naturalmente, ten-
dr&n que verse en el fu-
turo lnmediato de nues-

tro m&s popular deporte.

Y lo mAs importante es
que en Estados UnMos,
Holanda, Bdlglca y otros
palses del Vlejo Mundo
tambifcn sabrAn que en
Chile los j 6 v e n e s Jue-
gan blen al fut- rr

bol TJ4
A continuaclon del partido N.* 24, el coeocimiento

la dasiflcacibn por grupo designari los cuatro equipos q
claslflcados prtmeros jugaran las semifinales.

Para los otros equipos, la claslflcacidn por puntos^
terminari los partidos por la ciasificacidn deflnitlva, a ""

— Los dos mejo res segundos por pantos de los
jugaran por el 5.* lugar y 6.* lugar.

— Los otros dos equipos segundos de los grupos p
garan por el 7.* lugar y 8.* lugar.

— Los dos mejo res terceros. por puntos de ios
jugaran por el 8.* y 10.* lugar.

— Los otros dos equipos terceros de los grupos
rio por 11.* y 12.* lugar.

— Los dos mejo res cuartos por puntos de los
jugaran por el 13.* y 14.* lugar.

— Los otros dos equipos cuartos de los grrqtos
por el 15.* y 16* lugar.

SISTEMA DE CLASIFICACION EN LA PRIMERA F.ASE
A contlnuacidn del partido N* 24, en caso de Igualdjd

de puntos entre dos equipos, aqud que posea la mis gran
de difereocia de gales a su favor en el transcurso de tos
tres partidos dlsputados sera daslflcado antes que el otro

En caso de una nuera Iguahiad el ganador sera flest-
nado en benetkrio de la diferenda de comers a so faeor
en el curso de los tres partidos dispotados.

En caso de una mieva igualdad. se recurrira al sorreo.
B.— Oastficacion de las semlflnales:

^ . .
— Los cuatro ganadores de eada grupo jugaran »

semifinal es. ^
— El ganador del grupo que tenga mayor numero ne

puntos enfreotari al ganador del grupo que tenga «
nor numero de pantos.

— Los otros dos equipos que tengan el punujr
medio se enfrentario entre «.

— En caso de Igualdad. en los partidos
rrocedera a ejecutar penales (aegun regiaroenm oftclat ■»
a UEFA y la FIFA).

38



cion chilena puntualizo:
"La velocidad del futbol
ingles se mantiene inalte¬
rable y esa forma de jue-
go en Chile jamas podra
ser practicada. Nuestro
jugador no esta hecho pa¬
ra ese ritmo".

—0O0—
V" hablando de entrena-

dor. Eugenio Jara,
de Magallanes, se radico
definitivamente en San

hogar. Es que Eliseo, con
su cordialidad. amabili-
dad y su franca sonrisa
con un ingles perfecto, ha
conseguido ganarse el
apoyo de todos..., espe-
cialmente de ellas...

—0O0—
TTERNAN Soils, director
11 de ESTADIO, fue
a una entrevista con Elias
Figueroa. Acordaron reu-
nirse en la oficina comer-

/ tRLANDO Aravena, vi-
^ siblemente alterado
por las declaraciones ver-
tidas en su contra por
Guldo Coppa en la nota
que ESTADIO le hicie-
ra numeros atrds, en lo
referente al tenis que
practica el coach de Unidn
Espanola. Este en res-
puesta desafia publica-
mente al jugador de
O'Higgins a un match de
un solo set, partido que
ESTADIO debera promo-
clonar en el lugar que sea.
La recaudacidn ira a be-
neficio de obras sociales.

El "Cabezon" insistio
que no acepta explicacio-
nes ni excusas. "Jugando
se aclaran todos los pro-
blemas".

—0O0—

pOPPITA cuando supo
del match lo aeepto

encantado, pero como es
profesional aclard que el

• jdesafio debiera tener un

premio..si lo tienen Vi¬
las y Gildeme i s t e r...
"iCual es el premio soli-
citado?" El rubio jugador
insistid... "Una vincha
para el pelo..

—0O0—
FRANCISCO Platko, el

popular "Gringo", to-
da una historia en el fut¬
bol chileno, dio a cono-

I cer sus impresiones sobre
el jugador Maradona y
lo visto Dor TV, con rela-
cidn al match de Inelate-
rra-Argentina.

"Maradona es un buen
dor. pero ante una

vidad como la marca-
n que despliega el fut-
lista intrles es muy po-

co Jo que pneda lucir.
Ademas, a ese ritmo es
difiril el poder controlar
adecuadamente el balon,
mucho mas cuando no se
esta acostumbrado a ese

oiareaje...
V el recordado coach

jfe Colo Colo y la selec-

—jParece que Ctsar Antonio se equivocd cuando anuncid
el "Baile de los Guapetones por el de los Gualones.. .**
(Lucho Santibanez y Perico Mattheiu)..
Bernardo. Como hombre
de provincia le gustan la
tranquilidad, el aire y su
hogar. Se trajo a toda su
familia y se instald en la
cercana villa. Ahora an-
da preocupado por con-
tar con un perro... ^Por
que?

"Es que cada vez que
recibo vino de mi tierra,
Cauquenes, se me llena
la casa de ciertos amigos
y no hay manera de im-
pedirles la entrada .

—0O0—
T O conto Patricio He-

rrera, corresponsal
de ESTADIO en Londres,
que ha sido el periodista
chileno que mas ha estado
al lado del volante. Eli¬
seo cuando salib su con-
trato definitivo con la
Williams, los jefes del
equipo exigieron que con-
trajera matrimonio a la
brevedad posible.

Eliseo lo entendio co¬
mo una forma de vida
mas hogarena. Ahora se
da cuenta el porque de
aauella peticion. Damas
de todas las edades lo aco-
san durante todo el dia,
rondan desde los talleres
de la Williams, al auto-
dromo y sin faltar por su

cial del jugador. Habla-
rian de futbol. de su via-
je por China y otras co-
sas. Al final de media ho-
ra de charla. Elias casi,
casi convence al periodis¬
ta para que adquiera un
coche de su automoto-
ra...

—0O0—
T> OBERTO Hodge, de¬

fensor de Aviacion,
es un hipico puro. La vez
pasada en rueda de ami¬
gos insistia (tras de la
derrota con la "U") que
todo saldria bien. "Creo
que la esperanza sera mi
salvacion y la de todos.
La esperanza no me va fa-
llar..etc."

Al final, al "Negro" le
consultaron que con es¬
peranza el cuadro de
Aviacion no iba a salir
triunfador... Y el futbo-
lista respondio: ";Estoy
hablando de la yegua 'Es¬
peranza' que corre el do-
mingo en el Club...!

—0O0—
1V/TE cuentan que la se-

mana pasada se jun-
taron en una reunion fa¬
miliar, los tres hermanos
Rodriguez. Linda fiesta.
Juan, Manuel y Lito. A la
hora del baile, las esposas

de los futbolistas por pre-
caucion se cambiaron los
zapatos, por botas de
montana... iPrecavidas!

—0O0—
C^UANDO Martin Vargas

desesperadamente an-
daba realizando las dili-
gencias para viajar a Ja-
pon. debio tomarse unas
fotos para las visas. Asi
llego hasta el estudio de
Tunekawa, un maravillo-
so hombre oriental que
hace medio siglo se vino
a vivir a Chile. Cuando
Martin le pregunto su va-
ticinio sobre el combate
con Gushiken, el senor
Tunekawa con su sabidu-
ria oriental respondio:

";Seria un premio ma-
ravilloso para esta tierra
que pudiera contar con
un titulo mundial..

—0O0—
CIGUIENDO con el pu-

gilismo. En los inte-
resantes prograrnas de
"Boxeo de Gala", uno de
los condimentos esencia-
les de que carece ese pro-
grama de Teleonce es jus-
tamente las salidas hu-
moristicas del respetable.
Los coristas que apoyan
en el Flamingo, durante
los combates, carecen del
dominio del idioma pu-
gilistico y por cierto de
la gracia natural de la
gente adepta al ring.

Uno de los recursos que
se podria realizar es con-
tratar al celebre persona-
je "El Burro", cuya popu-
laridad y vena humoristi-
ca sin desbordes groseros
es patrimonio del

pugilismo chileno. 0
SOLUCION
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REAL MADRID,
UN CLUB CRANDIOSO

Por: TONY MARTINEZ
Corresponsal en Espana

Gentileza LAN-Chile

/^"ON 6 titulos de Copa
^ J Europa, 19 L i g a s,
60.000 socios y con gran-
des posibllldades de ser
campedn de Europa nue-
vamente, el Madrid, quie-
re volver a ser el mejor
club de futbol del mundo.

SI hay algo que impre-
slona por enclma del Es-
tadlo Santiago Bernabeu
—para mis de 100.000 es-
pectadores— es la sala de
trofeos del Real Madrid.
Mis de 3.100 copas gana-
das, bandejas de oro y
plata, trofeos de metro y
medio de altura. Son mis
de 75 aftos de triunfos;
en un lugar preferente
las sels Copas Europa y
por todas partes la flgura
de don Santiago Berna¬
beu, en cuadros, bustos

Un plantel de resonancia mundial. Real Madrid, los famo-
sos "cremas" del fiitbol espanol.

de bronce y recuerdos de
cientos de paises.

Entre tanto trofeo apa-
rece una gran bandeja
de cobre; la inscripcidn
dice: "Trofeo Municipali-
dad de Santiago". Santia¬
go de Chile. 31 de marzo
de 1959. Tambidn un ban-
derin de Unidn Espaftola.
Posiblemente haya mis
trofeos o recuerdos que
el Real Madrid obtuvo en
su paso por Chile, pero
ubicarlos es como en-

contrar una aguja en
un pajar. Y la ver-
dad es que han intenta-
do tantos recuentos de
trofeos como trofeos hay,
pero aun no lo consiguen;
todavia no logran saber
realmente lo que tlenen.

Aunque la mayor copa
de todas, la que inaugurd
el verano pasado el Tor-
neo "Santiago Berna¬
beu", no se la quedd el
Madrid. Se la llevd el
Hamburgo; cuando el pe-

quefto Keegan la fue a
recoger pensd que era
una broma. Un metro de
altura y un metro de dii-
metro; en plata se repre-
senta al Estadio Santiago
Bernabeu y encima un
busto del propio presl-
dente. Todo el Hamburgo,
reservas incluidos, y a
duras penas, lograron le-
vantar la copa e intentar
la vuelta olimplca.

En el Madrid todo es

grandloso. Los sueldos, el
estadio, los trofeos, los
aftos que durd en la pre¬
sidency Bernabeu, y tras
unos aftos de ser un buen
equipo, pero no un equl-
po grandloso, se quiere y
lo estin logrando, volver
a ser lo mejor del mundo
futbolisti c a m e n t e ha-
blando como hace mis de
dos ddcadas.

Los sueldos
Es dlficll conceblr lo

que el Madrid paga. Pen-

sar, por ejemplo, que Lau¬
rie Cunningham, el lnglfs
de color, gana 900.000 pe¬
sos al mes. Sin sumar los
premlos por partidos lm-
portantes. Los de Copa
Europa, por ejemplo, si
ganaban al Celtic de
Glasgow y ganaron—,
se llevaban 257.000 pesos
chilenos por cabeza Por
ganarle al Hamburgo. ya
en semifinales, mis de
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Vista panordmica del Ber
nabeu'\ escenario de mil
batallas memorables del
Real.

300.000 pesos chllenos. Y
ganaron por 2 a 0.

El presupuesto del Real
Madrid para la tempora-
da 79-80 es de 550 millo-
nes de pesos al afio. Cl-
fras fabulosas, dlflclles
de conceblr. Pero son las
clfras reales, nl un pe¬
so mis nl un peso me-
nos.

Porque el Madrid es
un equlpo grandloso. El
tener 00.000 soclos al dia
evldentemente lo dice
todo. Y las lnscrlpclones
para reclblr soclos estin
hermitlcamente c e r r a-
das. La dnlca poslbllldad
flue tlene qulen quiere
hacerse socio es lnscrlblr-
se en lntermlnables 11s-
tas de espera; que los so¬
clos mis antlguos y de
edad mis avanzada se va-

yan al otro mundo y de
esta forma consegulr una
poslbllldad. Porque ser
socio del Real Madrid no
es entrar al estadlo pa-
gando menos, es mucho
mis. Dos piscinas, can-
chas de bisquetbol, mis
de dlez canchas de tenls,
una pista de hlelo cubier-
ta, canchas de futbol y
atletlsmo. En una urbe
de cemento como Madrid,
encontrar unos metros
cuadrados con dos arcOs
que formen una pequefta
cancha de baby fiitbol,
El espectacular Estadio
Santiago Berrtabeu" que

Ileva el nombre de su mds
'nsigne dirigente.

es tarea lmposlble. Por
pso es tan apateclble ser
socio del Madrid.

Liga, Copa del Rey
El Madrid no se con-

tenta con partlcipar en
el campeonato de Prl-
jmera Dlvisldn solamente;
como todos los equlpos
pspafloles juega la Copa
del Rey —antes del Gene-
ralislmo— y partlclpa en
alguna competencla eu-
ropea, este afto en la Co¬
pa Europa. Los domlngos,
los mlircoles y algun otro
.dia de la semana. Siem-
pre jugando dos veces
por semana como minl-
mo. Y entrenan tres ho-
ras todos los dlas.

Este afto la suerte les
.sonrie; a escasos parti-
dos del final de la Llga,
junto a la Real Sociedad,
son los dos unlcos equlpos
que pueden ser campeo-
nes. En la Copa del Rey,
en cuartos de final tlene
una gran poslbllldad. Y
en la Copa Europa, des-
puis de ganarle al Ham-
purgo de Keegan en Ma¬
drid, el camlno hacla la
final quedd trunco, pues
fue eliminado en ese

Puerto alemin.
En todas las Copas, en

todos los frentes, slem-
pre entre los prlmeros,
es lo que hace gran¬
dloso al Real Ma- rjj

drld.

V - -..

I'lrich Stielike, el alemdn del Real Madrid.
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ELECTRO TEST /

MARCO CORNEZ

TPS un valor nuevo b
los tres palos del

bol profesional. Tras
recorrer diversas tiend,
pese a su juventud. ah
ra parece a/incarse de
nitivamente en la por;
ria de Magallancs. Mar
Antonio Cornez, un up
llido propio para un
guero. Esta consiguii
do lo que un dia, ciun
era injantil en el ray
de la UC, so ti aba alu:
zar: la primera plana ,

los grandes guardapcln

CARNET DE
IDENTIDAD

Nombre: MARCO AN
TON 10 CORNEZ

Apodo: "Rana' .

Fccha y lujfar dr naci
miento: 15 de octubre c

1957 en Valparaiso.
Estatura: 1 m. 79.
Peso: 76 kilos.
Signo del Zodiaco: I

bra.
Estado civil: Casado

GUSTOS
Y PREFER ENCI AS

Comida: Bife con pu
re.

Trago: jPaso...!
Bebida: Fanta.
Mes: Octubre.
Letra: C.
Numero: Uno.
Color: Blanco.
Animal: Perro.
Arbol: Eucalipto.
Metal: Platino.
Ciudad: San Bernardo
Calle: Huerianos.
Pais: Chile.
Una palabra: Amor
Una mujer: Mi espos
Un amigo: El tio Alfr

dc Bravo.
Distraccion: Jugar Hip

per; jle doy cada palira a
Liendro!

Un auto: Peugeot 504

PERSONAL

Estudios: Cuarto ar.
Medio.

Sexo: Me gusta el fern
nino.

Pildora: Necesaria.
Aborto: Malo.
Virtud: Generoso.



D e f e c t o: Demasiado
f

confiado.
Religion: Catdlica.
Miedo: A veces.

.Mania: Mover los pies.
Amistad: Linda.
Mejor recuerdo: Cuan-

1 do debutb en Primera Di-
< visibn.

Peor recuerdo: La muer-

ti te de mi viejo.
Ninos: Me encantan.

Ii Caracter: Alegre.
! Siesta: Si.... a veces.

Madrugar: Cuando sea

i| necesario.
Romantico: Desde lue-

go que si.

CULTURA

Un poeta: Pablo Neru

tin escritor: Me gusta
todo lo que dejo Gabriela
Mistral.

Acontecimie n t o Mun-
dial: Ninos en probeta.

Personaje histdrico: Ar
turo Prat.

Mejor pelicula: "Tibu-
ron".

Una actriz: R a q u e 1
Welch.

Una cantante: Rafaela
Carra.

Un programs de radio:
FM de Galaxia.

Un programa de TV:
Fodo lo que sea en depor-

tes.

& PROFESIONAL

Clubes: Me inicie en la
C, despues Palestino, Li¬
tres, Magallanes.
Fecha del debut: En

1975.
International: Con Uru¬

guay.
Kntrenadores: De todos
rendo. como Jara, San-

bdnez, Pena.
Uesiones: Fractura a la

tibia en 1975.
F,1 peor partido: Aquel

que se pierde.
El rival mas dificil:

Todos.
El mejor arquero: Es-
re un poco... iYo!
El mejor mediocampis-

' Manuel Rojas, Palesti-
no

El mejor marcador de
unta: Varios, pero me
•Pdo con Fdo. Ayala.
El mejor dirigente: To
- aquellos que se preo-
pan por el jugador.

El peor dirigente: No El mar, alegre: "Pillo'
los hay. Silva.

El mejor arbitro: Juan A1 que nunca le creen:
Carvajal. Humberto Tapia.

El mejor companero:
Fernando Ayala.

Tactica: La de Magalla- CONTRAPUNTO
nes. —

Cualidad: En el equipo,
el no descansar . Palestino-Magal lanes:

El jugador mas dificil: Los "albicelestes".
Oscar Fabbiani. Valparaiso-Sa r. t i a g o:

El mas cascarrabia: "Pi- "Pancho" para toda la vi
lilo" Hernandez. da.

Araya-Bratti: Mi compa-
dre Manuel Araya.

PUNTIJACION

Mario Osben: 7.
Lucho Santibanez: 7.
Alberto Martinez: 6.
"Coco" Legrand: 7.
Caupolican Pena: 7.
Miss Chile '80: Un sie

te y medio... ^7]



LA SEIECCION COMII
TENER ROSTRO DEFI
Junto con el comienzo de la segunda elapa del proceso —los partidos con cuadros pro-
fesionales en Juan Pinto Duran— se inicia igualmenfe la lenla eliminacion de jugadoresen
la Seleccidn Joven, en busca del planlel definilivo.



ZA A
IDO
Guzmdn y Juan Carlos Ve
ra, cercan al aviatico Jaure
gui. en el partido final del
minitorneo de Pinto Durdn.

V

K

. I'' ;

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza

PS probable que ayer
^ martes Luis Santioa-
nez haya entregado la
llsta con los primeros eli-
minados de la seleccidn
joven, de acuerdo al plan
trazado al lnlcio del tra-
bajo de 1980 y que com-
prende la reduccion de 35
jugadores a 22, para con
estos ultimos llevar a ca

bo la segunda etapa del
proceso. Se habra cumpli-
do asi con un paso previo
imprescindible en busca
de un plantel con ciertas
posibilidades de llegar en
buenas condiciones a las
eliminatorias con Para¬
guay y Ecuador, sum&n-
dose al contingente de la
seleccidn mayor.

Aun cuando serla poco
oportuno menclo n a r 1 o,
porque al clerre de esta
nota atin no tenlamos la

certeza de esa reduccldn
que mencionamos, cree-
mos que habran sobrevl.
vido varlos elementos
que, tanto en las pr&ctl-
cas como en los compro¬
mises de sus respectivos
clubes han hecho m£rltos
para estar convocados.

De partlda, los arque-
Yavar, Cornez y Rojas es-
tdn en parecldo nlvel.
Entre los defensas han
destacado los laterales
Guzm&n, Moya, Serrano,

1

En un ambiente de optimismo y aleyria trabaja la seleccidn. En la foto de arriba, San-
tibanez imparte instrucciones a los jugadores del equipo mayor. Abajo, Patricio Yd-
riez volvid a con/irmar en Pinto Durdn. los atributos que lo han hecho merecedor a
estar en el cuadro grande.



operativo
seteccion

La selecciori. ..

Gangas y Droguett. Como
centrales creemos que
son inamovibles Gatica
y Osvaldo "Papudo" Var¬
gas, al igual que Ricardo
Toro, de Palestino, y Jos6
Monsalvez, de Concep-
cidn. O el chico Sasso, de
Iquique, y el vinamarino
Carlos Diaz.

El caso de los volantes
ya es mis diflcil de ana-
lizar, porque se aprecla

un rendimiento relativa-
mente parejo, aunque
hayan demostrado mayor
personalidad Raul Orme-
no, Luis Diaz y Leonardo
Montenegro, por su ma¬
yor experiencia. Prome-
tedora es la aparicidn de
Juan Carlos Vera, el ca-
lerano que le ha llamado
tanto la atencidn a San-
tibdftez.

Entre los delanteros se

Mario Soto jugd de volari-
te de contencidn por pro-
blemas de nrlmero en la se
leccidn mayor (jaltaron lot
jugadores de Colo Color y
lo hizo bastante bien.

La fiesta de los penales. Tres de los partidos del minicuadrangular debieron ser defi-
nidos a penales. Eso marca la pauta de un cierto equilibrio entre los participates.

ha visto bien a Victor
"Pitltore" Cabrera, a
Arancibia, a Puebla, a
Leteller.

Pero en todo caso cual-
quier juicio profundo so-
bre sus posibilldades no
tlene mucha valldez en
este caso, a raiz de las
continuas ausencias de
algunos elementos a qule-
nes, sin embargo, les es
reconocida su calidad,
como, por ejemplo, los Ju¬
gadores de Colo Colo y
O'Higglns.

De todas maneras, al
cabo ser& el crlterlo del
cuerpo tdcnlco de la se-
leccidn el que declda
quldnes quedarftn y quit-
nes serin marglnados
(sin que slgnlfloue su ell-
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selecci6n mayor fue ell-
minada por Aviacidn en
la deflnicidn a penales,
tras empatar a un gol,
con anotaclones de Nelra
y Eduardo Diaz.

Por su parte, el equipo
joven A vencld con si¬
milar expedlente al jo¬
ven B, luego que lguala-
ran cero a cero.

Asl, Aviacidn y el cua-
dro joven A fueron a la
final, con trlynfo de los
jdvenes tamblen a pena¬
les, porque el tiempo re-
glamentario finallzd con
una igualdad sin goles.
La seleccidn mayor, por
su parte, le gand a la jo¬
ven B por cuatro tantos
a uno.

Espi'ritu de
sacrificio

Aparte de la serledad
con que fue encarado el
entrenamlento, es dable
destacar que tanto ma-
yores como jdvenes han
demostrado un esplritu
de sacrificio, de entrega
a lo que dlsponga el cuer-
po tdcnlco, que es justa-
mente lo que espera Luis
Santlbdflez de todos y ca-
da uno de los lntegran-
tes del selecclona-

•do. ry

mlnacldn deflnltlva),
porque sdlo el equipo que
dirlge Luis Santib&ftez
sabe exactamente cuAles
son las caracteristicas de
los hombres que en defl-
nitiva integrardn el equi¬
po de todos.

Futbol y mucho
futbol

En el entrenamlento
de la semana pasada se
realizd la prlmera prac-
tlca de futbol con un

equipo profesional. Esta
vez fue Deportivo Avia-
cidn el invitado. Santibd-
ftez hizo conformar cua¬

tro equipos: la seleccidn
mayor, dos cuadros de la
seleccidn joven y Depor¬
tivo Aviacidn. La idea era
realizar un minitorneo
cuadrangular, jugando
en segundo tdrmino los
dos ganadores por el titu-
lo y los perdedores para
determlnar el tercer y
cuarto lugar.

En el primer cotejo, la

La presencia de Ellas Figueroa, de regreso de China Po¬
pular, y la demostracidn de que sigue siendo uno de los
jugadores mas gravitantes del futbol chileno.

EQUIPOS Y RESUITADOS
LOS siguientes son los equipos y los resultados dela primera practica de futbol con un equipo pro¬
fesional de las selecciones Mayor y Joven.

Seleccion Mayor-Aviacion
El partido termino empatado a un gol. Neira y

Eduardo Diaz, ambos de penal, los goles. En la defi¬
nition desde los doce pasos gano el cuadro aviatico 6x5.
Convlrtieron para Aviacidn, Eduardo Diaz (2), He-
rrera (2), Albornoz y Hodge, fallando Cornejo. Parala Mayor anotaron Manuel Rojas (2), Peredo, Neira
v Silva, errando Hurtado y Peredo.

Seleccidn Mayor: Wirth; Escobar, Figueroa, Va-
lenzuela, Neira: Silva, Soto, Rojas; Hurtado, Peredo yYanez.

Aviacidn: Fournier; Garcia, Albornoz, Antunez,
Martinez; Cornejo, Hodge, E. Diaz; Herrera, Rene yDaller.

Joven A-Joven B
Igualaron a cero y en la definicion a pena¬les gano el equipo A por 4 a 2. Hicieron los goles del■V Serrano, Montenegro, Juvenal Vargas v Juan Car¬los Vera. Por el equipo B anotaron Villagran y Mon¬salvez.

Joven A: Yavar; Guzman, Toro, Osvaldo Vargas,

Serrano; Montenegro, Mondaca, Vera; Santander, Ju¬
venal Vargas y Puebla.

Joven B: Rojas; Ayala, Oscar Rojas, Monsalvez,
Gangas; Toledo, Bernal, Victor Cabrera; Burgos, Vi¬
llagran y Olivares.

Tercer puesto
Por el tercer lugar del minitorneo la Seleccidn

Mayor derroto a la Joven B por 4 a 2. Los goleado-
res de la Seleccidn Mayor, Neira (2), Hurtado y Ya¬
nez. El descuento de los Jdvenes, el lateral Fernando
Ayala.

Seleccidn Mayor: Wirth; Ubilla, Figueroa, Valen-
zuela, Escobar; Silva, Soto, Neira; Sodas, Hurtado
y Yanez.

Joven B: Cornez; Ayala, Monsalvez, Gangas, Mo-
ya; Toledo, Bernal, Ponce de Ferrari; Burgos, Villa
gran y Jorge Cabrera.

, Por el titulo
En el partido para definir el ganador del cua¬

drangular, la Seleccidn Joven A se impuso a Aviacidn.
en la definicion a penales, por haber igualado en el
encuentro con el marcador en bianco. En los pena¬
les, trlunfo para los Jdvenes por 4 a 3. Convirtieron.
Serrano, Vera, Montenegro y Osvaldo Vargas, fallan¬
do Juvenal Vargas. Para Aviacidn, Calderon, Albornoz
y Raul Toro. errando Diaz y Jauregui.



VARGAS PARTIO A
LA CONQUISTA DEL
LEJANO ORIENTE
Viajo a Japon el retador de Gushiken, campeon mundial de los mi-
nimoscas. Fueron 24 aprefadas boras en Chile. ESTADIO supo de las
nerviosas diligencias vividas por el astro. Pero la fe y la esperanza
de Martin y el apoyo de su pueblo lo embarcaron entusiasmado a
Kochi.

personajes
iopc

Pot: TITO PARIS u,(
Fotos: Juan Silvab\

est*. Termln6 todo
*

en su sallda de Chile
rumbo a Japbn. Otra vez
en avlbn. Por fin terml- 4

n6 una odlsea lncreible
Martin Vargas con sus
guantes sobre el hombro
partlb a la conqulsta del
Lejano Orlente.

Se van apilando los re
cuerdos. Los dlficiles mo-
mentos que pasb el cam
pe6n en apretadas horasj^
en Chile. Que lo estruja- •
ron en un caos lnadmlsl
ble de desorganlzacldn,
de carencla de apoyo en i
sus lineas dlrectlvas para
un retador a un titulo
mundial. Fueron 24 ho-
ras de muchas cosas mAs
EstAn presentes. Ese
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Esas mismas ansias incontrolables de noquear al rival
las mantuvo Martin Vargas cuando se dirigia a tomar el
avidn en su primera escaia en Los Angeles rumbo a Japdn.

El rostro y sus heridas. Martin exhibiO que su rostro ha
recuperado dureza. Que las heridas estdn totalmente ci-
catrizadas.

trajln lncrelble que de-
bl6 soportar Martin y Do¬
minique Castillo, su kl-
nesldlogo y gula, lo pre¬
sence ESTADIO y un
grupo de perlodlstas. En
varlas oportunidades en
el fragor de lr y venlr de
un lado a otro por la clu-
dad cumpllendo las dlll-
genclas proplas a un vla-
Je Martin qulso explotar,
pero llegd la serena y
muy h&bll poslcldn de
Castillo para llevar a
buen mom en to de tran-
qullldad al peleador.

"iCudntas cosas en un
solo dial" Cu&ntas emo-
clones, actltudes, prome-
sas, esperanzas. Cudntas
caras amlgas y descono-
cldas. Fue un dla de 24
extensas horas. Al final,
ese apoyo espont&neo de
su pueblo cuando Martin
pleno de recoglmlento y
fe Ueg6 para cumpllr su
manda a la gruta de
Gourdes, mlnutos antes
de presentarse a Pu-
dahuel.

"En los dos combates
con Canto y con Betulio
Gonzdlez no tuve el
tiempo suficiente para
llegar a orar..., hoy lo
hago y eso me reconfor-
ta tanto y me da una fe
increible en el triunfo..
Lo dljo a media voz.

La gente lo esperaba,
lo roded y le deseo dxlto
en su diflcll mlsldn. Gen¬
te de todas las edades lo
bused. "Martincito, que
la Virgen le proteja y lo
ayude a traer la coro¬
na. .se lo dice una se-
ftora... "Hijito, que todo
le vaya bien y logre lo
que usted tanto quie-
re..y la dama de avail-
zada edad lo besa en la
mejllla... Martin trata
de mlrar hacla arrlba,
como para oxlgenarse.
Estd temblando de emo-
cldn. Sus ojos humedecl-
dos. Para agradecer ape-
nas movla los lablos.

Estas mismas expreslo-
nes se repltleron en Pu-
dahuel, el aeropuerto se

conmovld. Partia Martin.
El publico se acercd a de-
searle el dxlto. Los mlnu¬
tos con la familla que se
suponen son Intlmos de-
saparecleron.

Martes 13. iQud fecha!
20.30 horas en Braniff
en vuelo dlrecto a Los
Angeles. La nave adrea
estd por despegar. Muy
blen, ya estd el hombre
en vlaje. Todo ha term!-
nado en esta primera eta-
pa. Se acerca otra lncrei¬
ble en cosas grandes.
Empleza el futuro. En Los
Angeles realizard una
prdctlca, ahl se les agre-
gard un sparring y des-
puds rumbo al Japdn.
Si Martin llega
a ganar...

Regresamos a la revls-
ta para reallzar la nota,
tras de ocho horas de sa¬
ber de la "vida" de Mar¬
tin de ese martes 13.

En el coche de Domini¬
que Castillo comenzd el
trajln de Vargas. A las

8.30 horas al Consulado
de los Estados Unidos pa¬
ra obtener la visa. Lo
acompanaba Lucio Her¬
nandez, m&s que match¬
maker, un padre del bo-
xeador. Ahi se Iniciaron
las demoras y las diligen-
cias cada vez mis apresu-
radas. No habia fotos.
Por calle Merced, junto al
colega Florindo Mauldn,
se llega al estudlo de Tu-
nekawa, un nombre de
tradicidn en la fotografia.
'•cFotos de pasaportes?
No importa. Se la vamos
a tomar en el acto y sin
cobrarle un centavo". La
atencidn y deferencla
cl&slca de la amabllldad
oriental es del propietarlo
del local, un japonds con
mds de medio slglo en
Chile. Le entrega antece-
dentes de c6mo es la isla
de Kochi, donde se reall-
zard el combate.

Mds tarde, una reunldn
en las oficlnas de PRO-
DEP. Retlra un cheque.
Cambla el documento en
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Vargas partio. ..

el Banco de Concepclon.
Todo caminando en for¬
ma vertiglnosa por las
calles cdntricas. Agotado
se detlenen en la Plaza
de Armas. Para ordenar
Ideas, estd molesto. No
hay entrenamlento nl
footing al medlodia. Tal
vez a la tarde. Se urge
tr a retirar las visas. Lue-
go debe almorzar con sus
fam 11 lares. Martin estd
que explota, no ha prepa
rado sus cosas para e
vtaje. Todo es desorganl
zacldn, no porque el pu
glllsta asi lo ha querldo
Es cosa de otro sector,
de quienes facllmente le
podrlan haber arreglado
un vlaje iritis cbmodo y

sin exigenclas de ultima
hora. El contrato de la
pelea exige que el senor
Martin Vargas debe en-
contrarse en Kochi el
dia 16.. .

Martin y Castillo van
al dentista para una cu-
racidn de la dentadura.
El kinesiblogo lo trata de
un dolor muscular. El
tiempo se acorta. Martin
qulere ir a Lourdes. No
tiene tiempo. L 1 e g a n
hasta el Stade Franqais,
donde la prensa lo espe-
raba inutilmente. Da las

explicaciones del caso
Luego de su casa, retor-
na al Consulado en busca
de las visas. Luclo Her¬
nandez viaja a Pudahuel
a esperar a Juan Carlos
Cuello, el nuevo manager
de Vargas. Castillo se
queda a la espera de los
documentos oficiales que
les permitan ingresar a
Los Angeles. Martin con-
duciendo su propio auto-
mbyll llega a la Direccibn
de Deportes del Estado...,
solo. . . El encuentro con

el Director Subrogante,
coronel Gerardo Cort6s,
lo reanlma. Hay afecto y

mucha cordialldad. En
nombre del Gobiemo dc
Chile y la Direccion dc
Deportes te deseo el me-

jor de los exitos en lii
muy dificil mision boxe-
ril..., solo te pedimos
que sepas eumplir como
un bravo chileno..." Un
abrazo, felicltaciones y
vuelto otra vez a la calle
a luchar por el tiempo.

Martin conduce su co-

che. Traslada a Ren6 Iz-
qulerdo y Eduardo Hortal

alguien pudo soludonarJ
selos con anterioridad

Mientras que all4 en
Pudahuel, Luclo HernSn.
dez sufrla lo lncreible
El vuelo del manager
Juan Carlos Cuello venia
con gran retraso. Se ha
bia realizado un cambio
en el vuelo a la espera
de una mejor solucidn y
habia resultado peor
Lucio no podia ocultar su
histerismo. .. Debe sallr
ahora misnio junto con

Toda la tensidn, la angustia sujrida por Martin Vargas du
rante la manana del martes. desaparecid con la cordia
lidnd y afecto que lo espero en la persona del Director
subrogante de Deportes del Estado. Coronel Gerardo Cor
tes.

ESTADIO estuvo junto a Martin en aquellos momentos
dificiles cuando realizaba las gestiones, desde la visa in-
ternaeional y otras diligencias que debid ejecutar.

a las oficlnas de PRODEP
".. .se van a tratar pro-
blemas administrativos...
(ces posible que a s61o
dos horas de presentarse
el pugilista a Pudahuel
se traten estos proble-
mas?). Pero es asi.

Alguien por ahi dice al
pasar. "Martin esta que
explota..., ya no resiste
mas esta desorganiza-
cidn. Todo lo ha tenido
que hacer personalmen
te. . . Ahora esta exigien
do 25.000 dolares por e
combate y PRODEP man
tiene la oferta de 17.000"
Lo dijo una persona muy
allegada al pugilista.

Son las 18 horas. Mar¬
tin abandona la oflcina
y en su vehiculo se diri-
ge a su domicllio en La
Reina. Estd realmente
agotado. En lenguaje de-
portivo, "fundido". Ha
vlvido un dia intenso,
pleno de problemas que

Martin... Yo viajo mt)\
tarde y el doctor RodrI
guez, del Luna Park, lo
hard directamente de,di
Buenos Aires a Japon. (
Pero el avidn no llega t

Los mlnutos sc acortan
Vargas pasa a la gruta
de Lourdes y cumple su
manda. En Pudahuel lo
esperan. Cuello llega con
sdlo dlez mlnutos de an-K
telacldn a la orden de
sallda del Braniff que en
plena linea de arranque^
lo espera. Una camlone-
ta lo saca del vuelo de
Buenos Aires y lo trasla¬
da al otro costado. . pa-
rece una obra de suspen¬
se. Y el actor principal
es el retador, un serlo
asplrante al titulo mun-
dial de los mlnlmoscas.

Han sldo 24 ho*as de
agotados mlnutos. Martinn
vlaja. Todo ha termtna |
do. iAdl6s, cam- fT

pe6r ..! LJ3
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Par: RODOLFO MUNOZ
Fotos: J. Inostroza

Una espesa niebla co-
menzo a caerjusto cuando
Sergio Vasquez iba a dar
comienzo al pleito. Y pare-
cio que ella fue la que pro-
dujo una cierta confusion
en el conjunto de O'Hig-
gins, ya que a los siete mi-
nutos, su meta Miguel A.
Leyes debio ir al fondo de
su portico a buscar el balon.

Pero eso fue una anec-

, Golde O'Higgins! El brinco de Neirax el golpe de cabeza que derrotara
a Laino, con lo que logru iguular el marcador. El cuadro rancaguino
estabu jugando a medio vapor.

dota. Porque al final
O'Higgins gano el match
2x1 y ofrecio una superiori-
dad manifiesta en todos los
tonos sobre Audax Ita-
liano, que sigue de colista.
pero jugando siempre a un
mejor ritmo.

O'Higgins la noche del
sabado tenia la mente

puesta en el encuentro ante
Nacional. Claro que jugaba

como local y ante el faroli-
llo rojo de la competencia.
Esa ventaja es en el papel,
porque en nuestro futbol las
cosas son variables con

mucha frecuencia.
"Paco" Molina, coach

del cuadro rancagiiino, an¬
tes del match decia:
"Tengo la preocupacion
doble. Porque Audax es co¬
lista y necesita desespera-

LA MINT! ISTABA
PUESTA EN NUNOA



Pupudo" Vargas, una grun ac¬
tuation y can la rubrica de un es-
pectacular got.

INVASION
RANCAGUINA

Un camarin que transmiria se-
renidad y mesura. Habi'a ale-
gria por la victoria obtenida
por el cuadro de O'Higgins >
sus jugadores no exageraban la
nota de complacencia.

-Estabamos seguros de ob-
tener la victoria, pero el gol de
Gamboa nos descompuso. fe-
Ii2tnente recuperamos el con¬
trol del partido y logramos sa-
lir adelante.... efectivamente.
estabamos bastante preocu-
pados del partido con Nacio-
nal... (Neira. capitan ranca-

gliino.)
-Siempre ocurre asi. En

estos partidos previos al match de importancia se produce una
serie de descontrol a la menor falla. Pero felizmente consegui-
mos lo planeado. No arriesgar fisico sin razon para tratar de
llegar al partido con Nacional en la mejor condition fisica y
animica. (Guido Coppa.)

-Vi la posibilidad de probar punteria. Dispare con fuerza y la
pelota se colo por el angulo mas dificil para Laino... feliz por el
triunfo y el gol.... ahora vamos a entregarle la mayor alegria a la
gente rancag'tiina por su apoyo.que es fundamental en la camparia
que estamos cumpliendo. ( "Papudo" Vargas, gol y gran actua-
cion.)

-Vi el match que por momento se nos complied, con esa niebla
y el gol de Gamboa. ademas.como que estabamos seguros de
ganar y no deseabamos exigencias mayores. Pero luego de 15
minutos de control por parte de Coppa y Acosta. el problema no
fue nuestro. sino de Audax. puesestabajugando muy bien. muy
superior a lo que exhibio ante Colo Colo. Pero al final nos
impusimos. Estabamos con la meta fija en ese match de Nacio¬
nal... (Leyes,el golero.)

Afuera. la hinchada rancag'tiina esperaba a sus jugadores para
despedirlos por cuanto esa

Leyes.el meta de O'Higgins. auto-
grafiando una portada de ESTA-
DIO. La gente de O Higgins jugo
frente a Audax con la mente
puesta en el match ante Nacional
de Montevideo.

T7

misma noche quedaban con-
centrados en la "Casa del Ju-
gador Patricio Mekis" y el
domingo viajara Santiago para
concentrarse en la Pinto Duran
a la espera del partido con Na¬
cional.

Mientras que por los parlan-
tes del estadio se insistia que
la venta de localidades para el
match de hoy estaba en pleno
auge y la cuota de 15.000 loca¬
lidades estaba agotandose en
forma espectacular. Un fun-
cionario de la entidad "ce¬
leste" nosdijo al pasar: "Ten-
galo por seguro.... que en
Rancagua no va a quedar na-
die ... las autoridades regiona-
les han dado toda clase de faci-
lidades para el transito de
vehfculos que transportaran a
los hinchas. O'Higgins va a de-
jar con motive del partido con
Nacional un hecho sin prece-
dentes en la historia del fiitbol

damente salir de tan inco-
moda posicion y es un cua¬
dro al que se le debe respe-
tar..., esaes una y la otraes
la que debemos afrontar
por la Copa Libertadores,
frente a Nacional de Mon¬
tevideo. Pero tengo la con-
viccion que saldremos ade¬
lante en ambos compromi¬
ses.... pero por favor no
pidan que frente a Audax
quememos nuestras na¬
ves..., debemos cuidar
nuestro ritmo y fisico..."

Y O'Higgins trabajocon
las baterias a medio cargar,
ast sin riesgos innecesarios
por momentos imponiendo
su futbol gravitante de me¬
dio campo hacia arriba. con
la llegada sorpresa de "Pa¬
pudo" Vargas y Serrano.
Pero manteniendo la soli-
dez en su defensa. que le ha
permitido salvar con facili-
dad diversos compromisos.
Pero los rancagiiinos no

quenan arriesgar. tmponta
reservas en sus incursiom
por el campo rival. Pa
peor a los siete minutos
produjo el sorpresivo gol
Gamboa. que en medio
la niebla sorprendio a toq
el mundo. La neblina pai
cio confundir atin mas a l<
rancagiiinos. Hubo impr
cisiones. se fue en un rixli
de errores. pero aun asi e
mas importante la prodi

« »
El zurdazo del meta Laino eleva el baton que pretendia Juvenal ia'P
que se quedo en tierra.
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La niebla era total en el esladio El
Teniente euando se jugaba la
primera media hora del match.
Laino cae bulido par el certero
disparo de ' Papudo Vargas.

cion del conjunto local.
Hasta que vino el des-
cuento de Neira mediante
un oportuno golpe de ca-
beza. ya que O'Higgins in-
sistio en el pase largo en
diagonal, el centro pasado
para la entrada de sus hom-
bres sorpresa. Posterior-
mente pro vino de un tiro li-
bre por mediacion de Os-
valdo Vargas con especta-
cular tiro libre. Ahi O'Hig¬
gins dejo sentada su supe-
rioridad y oficio. Audax
prosiguio en su lucha por
equilibrar el marcador.
pero no pudo mas alia.
O'Higgins estaba ya pen-
sando en el match con Na-
cional. Estaba adelantado
su reloj. con sus bate-
rias a medio cargar. ^^3

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INSIGNIAS

MILLED

OHCINAS EN
VALPARAISO

'EDRO MONTT 1730
rONO 54^32
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Santiago Morning pago tributo a su ineficacia ofensiva. Hacia varias jornadas que ganaba con
sobresaltos, pero ahora se encontro con un Huachipato que acredito plenamente su condicion
de li'der.

UN PUNTIRO QUI
SflBE LP OUEHACE

* ' yT

'■

&, r%i ~ ^ jfifPSk<;'>. »

^ M0td$EksitSr^ !,t jps 4*^g
'A * .... I

i. -^5' ^ J1*
solo tres minutos de juego >
el elenco sureno se poniaen
ventaja. Seis minutos des- .

pues fue Gonzalez quien
mando el centra y ahora el
zaguero central Aviles co-...
necta de cabeza para dejar ;
sin opcion a Werlinger. Y a
todo esto: cQue hacia San¬
tiago Morning?, realmente
poco o nada. Se encontra-
ran "de golpe y porrazo
con dos goles que remontar
y pese al traji'n de Palma y
Perez, en el medio campo.
la ofensiva bohemia carecia

Se habiu iniciado el match \ Huuchiputo se volcd con tudo sobre la zona
de Santiago Morning que,sorprendidoJe costo bastante reponerse. V.M.
Gonzalez Iautor del primer gol) busca el centra enviado par Baeza,pero
sin fortuna.

Par: JORGE RAMIREZ A.

Ahora se van callados,
como dandoles un respiro a
sus cansadas gargantas. Y
es que despues de varias
jornadas victoriosas, la pe-
queha y cumplidora barra
del "Chaguito" guardo sus
banderas para buscar la ex-
plicacion de la derrota.

Basto que se moviera la
pelota para comprender
definitivamente que los an-
tecedentes de Huachipato
tenian un porque, basto que
Caceres le enviara un cen¬

tra preciso a Victor Manuel
Gonzalez, para que este ul¬
timo la bajara con el pec ho
y batiera por primera vez a
Werlinger. Transcurn'an
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SEGUNDA DIVISION

huachipato siempre
ES MAS

s; Santiago sale en la se-
gunda etapa, con la clara in¬
tention de cambiarle el ros-

troal partido. Favorecidos
Per el repliegue de los sure-
nos, intentaron mejor
suene y.como era logico de
suponerse, asediaron cons-
tintemente al meta Oliva-
tes. que.dicho sea de paso,
mantiene incontables con-

diciones aun a sus 39 anos.

^ro el problema lo tenia
Santiago en el area surena.
Las inclusiones de Pamiez

>

La mejor jugada del veterano meta Juan Olivares defendiendo el portico de Huachipato cuando Ramirez se
volco, eludid la defensa surena y quedo solo frente al arco. Pero Olivares salid en arriesgada maniohra y le
anuld la entrada.

Olivares,en gran esfuerzojogra desviur un disparo de Ramirez cuando el elenco metropolitano tralaba de
descontar. Excelente triunfo de Huachipato para dejarlo como lider deI torneo de Segunda.

de originalidad y por tanto
de sorpresa. Nadie hacia
nada por quebrar el es-
quema sureno y salvo las
incursiones de Lima por la
izquierda y Ramirez por la
derecha, Santiago acusaba
errores en la entrega, de-
masiada lentitud en los
avances y,como ya dijimos,
una total faltade audacia. A
pesar de todo, a los 30 mi-
nutos el zaguero Medina
fauled a Lima.provocando
con esto el descuento de
Santiago, mediante tiro pe¬
nal servido por el brasileho
Barbosa. Pero aquello solo
fue ocasional o mas bien un

chispazo del momento.
porque Huachipato siguio
fiel a su esquema y con una
cuota considerable de oca-

siones de gol.

y Benjamin Perez no fue-
ron suficientes para crear
zozobra en el arco de Hua¬
chipato, mas bien contri-
buyeron a la excelente
faena defensiva de Muhoz,
Pizarro y Medina, que me¬
diante el quite atinado y el
pase profundo hacian de
sus delanteros un constante

vehiculo de contraataque.
Entonces el partido llega a
su maxima expresion, y por
momentos resulta entrete-

nido, pero en otros resulta
desesperante. Es dificil
imaginar tanta imprecision
en la ofensiva de Santiago,
es dificil calcular cual es la

intencion de tanto centro y
todo concluye cuando Es¬
cobar, que habia ingresado
por Baeza, se escapa desde
la mitad de la cancha ga-
nandole a Werlinger, ba-
tiendolo con un tiro recio y
cruzado. El partido no da
para mas, porque Huachi¬
pato lo consigue todo:
Ataca y hace goles, de-
fiende y tambien convierte;
entonces Santiago se re-
signa, baja los brazos, es-
pera que todo se acabe
pronto...

Asi gano Huachipato.
por un mejor funciona-
miento colectivo, por im-

Lugar Equipos Pts.

l.os Iberia 9.

Huachipato* 9.
3.os Antofagasta 8.

Cokhagua 8.
Nublense 8.
San Luis* * 8.

7.os Rangers* 7.
La Serena* 7.
Union Calera 7.
Arica 7.

Talagante-Ferro 7.
12.° Curico Unido S.
13.os Linares 4.

Atacama 4.

Malleco Unido 4.

16.os U. San Felipe 3.
Stgo. Morning 3.
Ovalle 3.

19.os Cobresal 1.
San Antonio 1.
Independiente 1.
Trasandino 1.

* Puntos de 'bonification Copa
"Polla Gol".

poner lo que habian pla-
neado, por resistir a con-
ciencia la reaccion de San¬
tiago, y por concretar
cuando fue necesario y no
esperando un regalo. A
Santiago Morning le llego la
hora, se encontrocon quien
no le perdono errores, se
encontro con un lider y a
e'sos se les gana pensando y
sin equivocarse.
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Pronosticos

de la

Redaccion

- 1 CONCEPCION-PALESTINO

Ninguno de los dos estd muy bien y mis preocupante
en el caso de Palestino que tlene plantel para otra cam-
pafia. Los penquistas en su cancha suelen llegar con
facilldad al gol, pero se nos ocurre que el equlpo de
Pefta dispondri de un bloque defenslvo muy reforzado.

La tlncada: LOCAL Y EMPATE.

2 IOUIOUE-MAGALLANES

Prente a la UC, Iquique estuvo lejos de su rendimien-
to conocldo en la Copa "Polla Gol". En el norte, sin em¬
bargo, son muy dificiles de aguantar y mis ahora que
necesitan una pronta reivindicacidn. Magallanes logrd dos
puntos alentadores en su reducto de San Bernardo, pero
se ve dificultosa su empresa como visita.

La tlncada: LOCAL.

3 LOTA-U. CATOLICA
Los locales fueron a Talcahuano para demostrar que

aquella victoria sobre O'Higgins no habla sido casuali-
dad. Ahora los visita Universidad Catdlica, que se acordd
de festejar y ha caminado bien en sus excursiones su-

La tlncada: LOCAL Y VISITaL

4 A. ITAUANO-NAVAL

Este es un partldo muy complicado porque Audax
necesita imperiosamente una victoria y Naval funciona
mejor afuera que en casa. Por las intranquilidades itili-
cas y la aplicacidn navalina para defender hay que
cubrirse.

La tlncada: LOCAL Y EMPATE.

5 S. WANDERERS-O'HIGGINS

Los porteftos salieron mal parados del cl&slco con
Everton aunque oportunidades no le hayan faltado y
Vallejos fuera una gran figura. Pero O'Higgins no seri
precisamente una tares fAcil para la recuperacidn.

La tlncada: EMPATE.

6 COQUIMBO-EVERTON

En Temuco los coquimbanos conslguieron un buen
punto y a paso lento, sin hacer muchos goles, estin bien
ubicados. Everton, sin embargo, tambidn acumula md-
56

ritos y el debut del uruguayo Josd Cruz los tranauilto
a todos.

La tincada: LOCAL.

7 U. ESPAflOLA-GREEN CROSS >

Los rojos reiteraron ante Colo Colo que tlenen huv '
dores e ideas para llegar bien arriba. Green Cross tun- i
bidn esti invicto, pero "resbalaron" en el punto aua iM»
robd Coquimbo.

La tincada: LOCAL.

I

8 AVIACION-COLO COLO

Buen punto sacd Aviacidn en Calama y floja la pro-duccidn de Colo Colo para perder con Unidn Espsflols.
Ninguno da seguridades ni tiene ventajas apreciables aun¬
que por jerarquia global haya que valorlzar mis s los
albos

La tlncada: EMPATE Y VISITA.

9 U. DE CHILE-COBRELOA

Los universitarios tomaron la punta, pero Cobrelos
esti muy cerca y con las reacciones violentas de un
sector de la hinchada calamena le urge una victoria to-
portante. Abrirse para evitar complicaciones.

La tincada: LOCAL Y VISITA.

10 COLCHAGUA-S. MORNING

Sin bonificacidn ni nombres espectaculares Colchs
gua ha cumplido una elogiable campafia, mientras « 0(
"Chago" parece que esti esperando su mudanza deflnl
tiva a Melipilla para ganar. Hay que segulr invirtiendc___
a cuenta del equipo de San Fernando.

La tincada: LOCAL. q i

11 ATACAMA-LINARES

Estin igualados en el puntaje y Atacama decepciow
perdiervdo con Antofagasta en su cancha. Linares marci f
bien y busca un estilo de mucho despliegue fisico.

La tlncada: EMPATE.

I
12 LA SERENA-ANTQFAGASTA

nt
La Serena no pudo derrotar a Ovalle y se quedd coi

la satisfaccidn muy discutible de una igualdad cuandr>
ya parecia duefio del partido. Antofagasta se especial!* :
en lograr victorias como visita y va entre los primero ^

con ocho puntos.
La tincada: LOCAL Y VISITA. ^

13 TALAGANTE FERRO-SAN LUIS j;
En Talagante ya hay entusiasmo con su equlpo fpi ^

mado por hombres de mucho recorrido en los camiM ^
de Segunda Divisidn. San Luis sigue bien ubicado T B
la ultima fecha vencid sin dicultades a San Felipe.

La tincada: EMPATE. ^



Hdgale un tfof
a la poila

La cabala
Resalfado de cada uno

de los 213 concursos.

V L E V
1 94 61 58
2 94 73 46
3 106 55 52
4 107 56 50
5 106 60 47
6 99 61 53
7 99 58 56
8 104 60 49
9 117 57 39

10 105 53 55
11 108 61 44
12 106 62 45
13 116 53 44

la ganadora
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;L Kucepcion c palestino _LUKcr | magallanes ±
u. catolica 3

. » italiano naval 4
,. stenonns o'higgins 5

, 1 _ cmuwso EVfUTON X[l^u.erMou cxeen moss 7
r

_ eviacton colo colo I
l s. IX cwnt cobreloa 9
«cotoucLn s. morning 10

'

- linares (II
antoeagasta ill

I
_ kucunt Ff«o san luis HI

A. ITALIAN 0
(V) 1x2 Cobreloa C '80
(V) 1x2 Crttn Cross C '80
(L) lxl Everton C. '80
(L) 0x3 .Colo Colo C '80
(V) 1x2 D'Higgins C '80

NAVAL
(L) 1x2 U. Citolici C '80
(V) lxl MagalUnes C '80
(L) 3x2 Palestino C. '80
(V) lxl Iquique C. '80
(L) 0x1 LoU C '80

WANDERERS
(V) 1x2 U. d« Chile C '80
(L) lxl Cobreloa C '80
(V) 0x0 Colo Colo C '80
(L) 1x2 Green Cross C. '80
(V) 0x2 'Everton C '80

O'HIGGINS
(V) 2x3 Iquique PG '80
(L) 2x0 Iquique C '80
(L) 3x0 Magellan es C. '80
(V) 0x2 LoU C. '80
(L) 2x1 Audax C '80

COQUIMBO
(V) 0x0 Aviadin C '80
(L) lxl U. de Chile C '80
(V) 0x3 Cobreloa C. '80
(L) lxl Colo Colo C. '80
(V) 0x0 Green Cross C '80

U. ESPA SO LA
(L) 2x2 Concepd&n C '80
(L) 2x2 Avladin C '80
(V) 0x0 U. de Chile C '80
(L) 2x2 Cobreloa C. '80
(V) 2x0 Colo Colo C '80

EVERTON
(L) 2x0 Palestino C '80
(V) 2x5 Iquique C '80
(O 2x1 Lou C '80
(V) lxl Audax C. '80
CL) 2x0 Wanderers C '80

GREEN CROSS
(L) 0x0 Iquique C '80
<V) lxl LoU C '80
(L) 2x1 Audax C '80
(V) 2x1 Wanderers C. '80
(L) 0x0 Coquimbo C '80

AVIACION
(L) 0x0 Coquimbo C '80
(V) 2x2 U. EspahoU C '80
(L) 2x0 Concepdin C '80
(L) 0x3 U. de Chile C. '80
(V) lxl Cobreloa C '60

COLO COLO
(L) 0x0 Wanderers C '80
(L) 3x0 Lou C, '80
(V) lxl Coquimbo C. '80
(V) 3x0 Audax C '80
(L) 0x2 U. EspahoU C '80

UlTIMOS RESUITADOS

IQUIQUE
(V) 0x0 Green Cross C '80
(L) 5x2 Everton C 80

0x2 O'Higgins C '80
lxl Naval C. '80

(V) 1x3 U. Cato Ilea C '80

LOTA
(L) lxl Green Cross C '80
(V) 1x2 Everton C '80
(V) 0x3 Colo Colo C. '80
(L) 2x0 O'HIggins C. '80
(V) 1x0 Naval C '80

MAGALLANES
(L) lxl Naval C '80
(V) lxl U. Cartilica C '80
(V) 0x3 O'Higgins C. '80
(V) 0x3 Concepcion C. '80
(L) 1x0 IPalestfno C '80

U. CATOLICA
(V) 2x1 Naval C '80
(V) 3x3 Concepdin C '80
(L) lxl MagaDanes C '80
(V) Oxl Palestino C. '80
(L) 3x1 Iquique C '80

U. DE CHILE
(L) 2x1 Wanderers C '80
(V) lxl Coquimbo C '80
(I) 0x0 U. EspahoU C '80
(V) 3x0 Aviadin C. '80
(L) 3x0 Concepdin C '80

COLCHAGUA
(L) lxl Rangers Asc. '80
(V) 1x0 Ovalle Asc. '80
(L) 3x0 Malleco Asc. '80
(V) 2x2 Antofag. Asc. '80
(L) 4x1 Trasand. Asc. '80

COBRELOA
(L) 2x1 Audax C '80
(V) lxl Wanderers C '80
(L) 3x0 Coquimbo C '80
(V) 2x2 U. EspahoU C. '80
<L) lxl Aviacibn C '80

S. MORNING
(L) 2x2 Malleco Asc. '80
(V) 2x5 Antofag. Asc. '80
(L) 2x0 Trasand. Asc. '80
(V) Oxl Linares Asc '80
<L) 1x3 Huachip. Asc. 80'

TALAGANTE FERRO
(V) Oxl Iberia Asc. '80
(L) 3x2 Arica Asc. '80
(V) lxl ftubtensc Asc. '80
(L) 3x1 S. Felipe Asc. '80
(V) 4x0 lndepend. Asc. '80

SAN LUIS
(V) 0x0 La Serena Asc. '80
(L) 0x0 Iberia Asc. '80
(V) 2x2 Arica Asc. '80
(L) 2x2 fiublense Asc. '80
(V) 0x3 S. Felipe Asc. '80

Aviacidn sac6 un ^
buen empate en
Calama y ahora se

enfrenta con Colo Colo.

LA SERENA
(L) 0x0 San Luis Asc. '80
(V) lxl S. Antonio Asc. '80
(L) 1x0 Crobresal Asc. '80
(V) lxl Rangen Asc. *80
(L) lxl Ovalle Asc. '80

ANTOFAGjySTA
(V) lxl Linares Aac. '80
(L) 5x2 S. Morning Asc. '80
(V) 2x1 U. Calera ASC. '80
(L) 2x2 Colchagua Asc. '80
(V) 1x0 AUcama Asc. '80

CONCEPCION
2x2 U. EspahoU C '80
3x3 U. Catolica C '80
0x2 Aviadin C '80
3x0 Magallanes C. '80

(V) 0x3 U. de Chile C '80

PALESTINO
(V) 0x2 U. Catilica PG '80
(V) 0x2 Everton C '80
(V) 2x3 Naval C '80
(L) 1x0 U. Catilica C. '80
(V) Oxl MagaDanes C '80

(L) 2x1 Cobresal
(V) 1x4 Rangers
(L) 2x2 Ovalle
(V) lxl Maiteco
(t) Oxl Antofag.

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80

LINARES
(iL) lxl Antofag. Asc. '80
(V) 0x0 Trasand. Asc. '80
(|L) 1x2 Huachip. Asc. '80
(L) 1x0 S. Morning Asc. '80
(V) 1x2 U. Calera Asc. '80

La "U" doblegd con -

holgura a Concepcidn. *
Los universitarios se

miden con Cobreloa y los
penqulstas con Palestino.

Santiago Morning ^
perdid con Huachipato

y ahora va a San
Fernando parajugar

con Colchagua.
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personajes
Por: IGOR OCHOA

Fotos : Pool de
ESTADIO

T AS heridas de este Co-
lo Colo est&n cica-

trizando acaso por el
bfilsamo renovador de

Hormazdbal, Alva rado,
Garrido y Neculftir, aue
han ablerto nuevos sur-
cos de esperanzas. Pero
atr&s sigue pesando una
Copa Llbertadores cabal,
mente triste en la que el
campebn chileno ofrecib
la imagen menos pensada
de su capacidad. A la
distancia, sin tantas vo¬
ces ansiosas de cazar cul-
pables y con tlempo para
rescatar ens e ft a n z a s,
Carlos Rivas transita en-

tre el recuerdo y la fe.
—Uno como jugador de

Colo Colo debe aceptar y
entender a la gente. Colo
Colo es muy importante
y despuds de una frustra-
cion como 6sa era Idgico

Las cor.tesiones desmies de la borrasca: "Hay razones pa¬
ra eiplici.r lo que le paso a Colo Colo en la Copa Liber-
tadores. pe. i sOlo nos van a creer si ganamos el titulo".

•j -*> . *fcV

✓2s

0

que cambiara el trato en .

la calle y que algunot in-
cluso se burlaran. Pero .

lo que mis me duele y me
tiene "picado" es que por
ahi se duda de la capa¬
cidad real de Colo Colo.
Por razones que nadU /
puede desconocer nuestra
preparacidn ni se acercd
a lo ideal y de ahi hay
que partir. Nos demora-
mos en arreglar la parte
econ&mica; cuando el
club se ordend empeza-
ron inmediatamente los
partidos amistosos y Pe¬
dro Morales no pudo rea-
lizar la tarea que habta;
hecho en 1979. Eso, ***
embargo, hasta se podia
soslayar, pero creo que en
definitiva las lesiones noi -

"ESTAMO
PERO SIN

Carlos Rivas garantiza que nadie en Colo Col"
criticas amargas y espera que el tifulo sea I
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lueron desarviando la es-
iAtructura. Estd bien...,

anduvimos mal y asi y to-
do sacamos igual punta-
je Que los otros equipos.
yo le digo que el Colo
Colo que gand el cam-
peonato sin esos proble¬
ms tenia que clasificar-
«. No fue casualidad queel aflo pasado le sacara-
wos tanta ventaja al res-
to con un buen funcio-
namiento y gan&ndoles a
todos.

—Claro, aci en el rlt.
"io de nuestro ftitbol las
txlgencias son menores...

—No crea. Yo jugando
en Audax y Antofagasta
Mbia que con Colo Colo
era la hora de la verdad
> me preparaba especial-
^

mente para el. Lo mismo
sucede con todos los ju-
gadores, asi que cada en-
cuentro con Colo Colo se

juega a muerte y sin co-
modidades. Ademds yo le
digo que con los paragua-
yos pasando por un gran
momento como ahora no
son tantas las diferencias
que han establecido y
mal que mal aca en Chile
no ganaron un partido.
Le reconozco que en la
disputa semanal a lo me-

jor hay una cierta como-
didad, pero la seleccidn
el aflo pasado demostrd
que nosotros podemos ha-
cer un jxitbol guerrero y
no dejarnos pasar a lie-
var en lo fisico. En Colo
Colo no pudo hacerse
por falta de un respaldo
fisico, pero no por ausen.
cia de temperamento. Yo,
aue desgraciadamente sd-
lo alcancd a juqar 60 mi-
nutos en total, los veia
de afuera y sabia que
mis compafleros muchas
veces lesionados y todos
trataban de dejar hasta
lo ultimo en la cancha.
No se pudo porque no se
trabajd bien antes, pero
no me asusta la expecta-
tiva de tener que enfren-
tar nuevamente a los pa.

Rivas en el Estadio Delen-
sores del Chaco. juaando
contra los paraguavos por
la Copa America: "Alld no
podemos qanarles, pero ard
les pasa lo mismo a ellos.
No me asusto con las elimi-
natorias para el 'Mundial".
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El encuentro con Caszely para llegar ofensivamente: "Por Ian condiciones de Vasconce-
los tengo que trabafar desde mds atrds, pero yo me adovto sin problemas a esa u otra
exigencia tdctina".

'Estamos

raguayos para las elimi-
natorias.

—Aunque en algunos
aspectos como el juego
adreo la superioridad de
ellos sea notoria...

—Lo estuvimos anali-
zando en la seleccidn y
realmente en las pelotas
altas ofensivas estan
mucho mejores, pero en
io defensivo no tanto.
Ellos se acostumbran des¬
de muy jdvenes a buscar
el choaue y el pelotazo
frontal. Nosotros opone-
mos quizds mds toque, pe.
ro como bien se dice dste
tiene que ser un toque
prdctico, de rapidez. A

mi la experiencia que me
dio gran seguridad fue
con la seleccidn, porque
en la Copa Amdrica nos
toed jugar de locales sin
precauciones defensivas.
Teniamos que ganar a to-
da costa y el mediocampo
lo repartimos entre Ro-
jitas y yo ante rivales
que tenian tres volantes
por lo menos. Con el re-
traso alternativo de al-
guno de los delanteros
emparejdbamos el asun.
to y no perdimos. Traba-
jd el doble y me senti
bien con esa responsabi-
lidad comprobando que
el jugador chileno tiene
aplicacidn tdctica y no se
achica como suelen pen-
sarlo algunos. En fin, a
estos paraguayos les ten-
go guardada una revan.
cha que espero saldar en
las ellminatorias.

—En el mes de las dls-
cuslones econdmicas, Ri«
vas quedd como uno de
los mas exigentes y repl-
tiendo mucho lo de una
transference al exte-

rlor... iNo le faltd frlal.
dad en sus declaraclo-
nes?

—Quizds... Yo dije al-
go, me lo agrandaron y
quedd mal. Pero mi tem-
peramento es asi y si me
quedaba callado no hu-
biese sido sincero, porque
yo consideraba que mere,
cia algo por mi esfuerzo
dado a Colo Colo el 79.
Qud sd yo, todo se dis-
torsiond y al final vrefe-
ri seguir en Colo Colo
ilusionado con la Copa
Libertadores que nunca
habia jugado. Lo del ex¬
terior era cierto y no lo
utilizaba como vresidn,
porque realmente tenia
ofertas de un empresa-
rio para ir a Canadd.
Vea, yo pienso que ahi
en esos dias empezamos
a perder la Copa, porque
nos pasamos un mes dis-
cutiendo los contratos v
apenas se arregld empe-
zaron los amistosos in-
ternacionales y no hubo
pretemporada. Ahora to-
do ya es una pena que

va pasando, pero igual to-
dos los juqadores de Colo
Colo tenemos muchas ga.
nas de aplacar todo lo
que se ha dicho con un
gran rendimiento en el
campeonato. Conocimos
en estas horas dificiles a
los que esperan un Colo
Colo derrumbado para
darle duro y a otros qu,f
quisieron avudarnos con
la critica mds modera-
da. Pero en el fondo co¬
mo hombres de Colo Colo
no nos podemos quejar.
El futbol es pasidn y Colo
Colo en Chile es muy im-
portante. Sdlo espero ver
las earns de los mismos
que se burlaron cuando
demastremos que el Colo
Colo de la Copa Liberta¬
dores no era mas que un
mal remedo de nuestra
capacidad... Es cierto lo
que le digo cuando me
acuerdo de los partidot
con los paraguayos y de
todos ios inconvenientes
que tuvimos creo qv*
fue un cosa de lo-

cos... JJ
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Gano dos carreras

JUAN FERNANDEZ FUEOVAC
EN EL AUTODROMO DE LAS V

El Presidente de la Rama automovilistica de Colo Colo colabord junto a Lito Ridolfi para que
el Club albo fuera el que cosechara mayores victorias en la jornada tuerca. Grata reaparici6n

Par: N/JVO DE FIOR
Fotos: Juan Sih

Production: Carlos Merin

Ei autodromo Las Vizc;
chas y su publico aplaudi
la calidad de Juan Osvald
Fernandez, al adjudican
en brillante forma dos in
portantes pruebas de nuc
tro automovilismo: Ti
rismo de Carretera y Ti
rismo Nacional en maqu
nasde hasta 1.400cc.Tan
bien cosecharon coronasd
laureles Lito Ridolfi, Pach
Campos y Hernan Hernia
junto a Teobaldo Diaz. k>
cuales -al igual que el hero
de la jornada- dieron I
vuelta olimpica a la pistae
el autoguia de los organ
zadores, la Asociacion d
Volantes de Chile. N
TURISMO DE
CARRETERA

Juan O Fernundez. flamante gunador de 1 urismo Carretera y Turismu A m tonal, serie huslu 1.400 (trecurre
la pisla con la corona de laureles v sus escoltas, Luis Gimeno y Juan Gac, recibiendo el carinoso aplauso del
publico.

Juan Fernandez pic
con Juan Gac en la largat
de la popular categoria Tev
y a los mil metros habia sfl
perado al campeon de
edicion anterior para ir-



'HKI ILIA
L-i 1

Hand de punta a punta, en una memorable jornada tuerca. Nuevamente
las "Liebres" fueron la atraccidn del publico.

ADO
ACHAS

arriba con todo y en forma
definitiva tras el ansiado
triunfo. Turismo Carretera
reaparecio ante el publico
"tuerca" tras una espera,
mientras la "agrupacion"
solucionaba la nueva re-

glamentacion, que estaba
retrasada en la busqueda de
los "fierritos" que falta-
ban.

Detras de Fernandez y

IGac estuvieron en la par-tida Miguel Paler, Luis
Gimeno, Miguel Angel Gi-
meno, Teobaldo Diaz y

-German Mayo Jr.. estos
dos ultimos muy desmejo-
rados por problemas de
motor y solo con ansias de
hacer bien las cosas.

Asi y todo, la carrera de
quince giros resulto atra-
yente. Con un Juan Fer¬
nandez comodoen ladelan-
tera y con Luis Gimeno y

Juan- Gac que luchaban.
centimetro a centimetro, la
posicion de escolta del ex
campeon Juan Fernandez.

La prueba tuvo resulta-
dos positivos para quienes
toman en serio el automovi-
lismo y la preparacion de
sus maquinas. Juan Fer¬
nandez construyo su
triunfo desde mucho antes
de la largada porque enseno
que a solo tres anos de su
debut en Turismo de Carre¬
tera esta en plena madu-
rez; porque su Chevrolet
Z-28 ya ha demostrado. con

creces, que es un buen
auto; porque suequipo.con
Remo Ridolfi a la cabeza,
es uno de los mejores en la
actualidad y porque siem-
pre. siempre, corrio para
ganar.

Luis Gimeno (segundo)
demostro tambien que se
encuentra como en sus me¬

jores momentos. Vivio una

nueva experiencia. aco-
sado por Juan Gac (ter-
cero). La preparacion tec-
nica de ambos, a tono con el
momento actual que vive el
automovilismo internacio-
nal. Con un par de maqui¬
nas bien preparadas, estan
en el camino correcto y con
un excelente trabajo. zona

de mixtos y recta, arrojaron
un saldo realmente bueno.
El resto de participantes
otorgaron enormes venta-
jas, incluso muy disparejos
entre si. Lo mas rescata-
ble: la actuacion de Miguel
Palet, quien en un coche
Falcon muy inferior a los
vanguardistas, pudo alcan-
zar meritoriamente el
cuarto lugar,a diez segun-
dos del ganador, Juan Fer¬
nandez.

Como siempre. Turismo
de Carretera volvio a dar
espectaculo. Ese que a ve-
ces falta en Vizcachas

cuando no aparece la serie
"mayor" y los promedios
altos. Fernandez marco su

mejor giro en el octavo, a
una media horaria de
141.857 kph., para un
tiempode 1.15.6.E1 general
fue de 135.637 kph., para 19
minutos,46 segundos 1/10.
Luis Gimeno, en su reen-

cuentro en los Tece,hizo
19.52.6.; Juan Gac, 19.15 y
Palet, 19.56.2.

JUAN FERNANDEZ
EN T.N.

El piloto de Colo Colo,
Juan Fernandez, habia co-

menzado su doblona en la
serie 1.400 cc. de Turismo
Nacional. Con un coche
bien preparado en el garage
Trans-Am (Austin GT con

motor de 1.275 cc.) logro
brindar a su hinchada otra
nueva victoria con la ma-

quina que pertdnecio a su
hermano Carlos. Muy
pronto, luego de salir des-
mejorado, rebalso el tren de
carrera de Heman Herman
y yaen la segunda vuelta lo
tenemos comandando el
compacto peloton que en su
gran mayoria lo componen
autos Fiat 128 del modelo
IAVA (Industria Argentina
de Vehiculos de Avan-
zada).

Atrayente en todo mo¬
mento resulto la prueba,
tonificada por cuatro aban-

Team Viceroy. Otra brillante victoria de Lito Ridolfi.
-



eventos

£7 ganador de F-4 Lito Ridotfi agrudece el uptuuso del publico mu\ bin
acompahado por una "lolila" del Team Viceroy. Al olro conado up,
rece el pilolo Alejandro Schmauk.de la escuderiu Marlboro'

donos importantes y vuel-
cos que hicieron variar po-
siciones. Al final la capaci-
dad conductiva de los "so-
brevivientes" y su tranqui-
lidad para superar los in-
convenientes demostraron
una vez mas que Juan Fer¬
nandez, Ricardo Rolando,
Eduardo Pizarro y Ernesto
Goni, del primero al cuarto,
supieron hacer bien las co-
sas, pues fueron los unicos
que lograron completar las
vueltas de reglamento.
Hernan Herman, Orlando
Cartori, Valeriano Her¬
nando y Marco Gori se
quedaron en el camino con
inconvenientes mecanicos
y de manejo. Fernandez
justified su victoria porque

buscoellimite y contabilizo
una serie de sutilezas que
son realmente saludables.
no solo en lo personal, sino
que para el automovilismo
chileno.

PATRICIO CAMPOS
TERMINO CON
EL MONOPOLIO
DE JORGE BRAVO

El piloto de Catolica Pa¬
tricio "Pachi" Campos ya
ha terminado con el mono-

polio de Jorge Bravo y del
que habia sido imbatible
Fiat 125, pese a que ahora
corre con el modelo 132. Su
nueva experiencia vivida
en la jornada dominical de
Vizcachas asi lo hizo sa¬

ber. Primero Campos, en
Peugeot: segundo. Rodrigo
Gana, tambien en Peugeot,
y... Jorge Bravo.que habia
sido animador constante.
abandono en el decimose-
gundo giro, cuando estaba
encima de Patricio Cam¬
pos.

La carrera prometia mu-
cho, como que asi sucedio
en las 15 vueltas. Los tiem-
pos de clasificacion del dia
sabado asi lo indicaron

cuando Gana hizo el mejor
tiempo con 1.25.8 y Jorge
Bravo con 1.26.2. Por-su
parte," Pachi" Campos,
superando algunos proble-
mas. no logroclasificar.lar-
gando ultimo en la prueba y
siendo aventajado por lar¬
gos 20 metros cuando se

encendio la luz verde en el
semaforo partidor de la
competencia.

Asi y todo pudo dar caza
a los punteros y desde el
giro inicial tomo la delan-
tera en lucha constante con

Jorge Bravo y su compa-
hero de equipo. Rodrigo
Gana, que le cubria practi-
camente las espaldas. Fue
asi la prueba hasta el giro
tercero. Gana en un amago
por superar a Bravo tuvo un
despiste en la zona de los
mixtos,siendo relegado a la
octava y ahi esta el merito
de los autos Peugeot. Gana
no se amilano por el per-
cance y vuelta a vuelta ini-
cio una veloz persecucion.
En el decimo giro ya estaba
sexto y tres vueltas mas
tarde.segundo. En tanto en
la punta la guerra estallaba
con Campos y Bravo. Se¬
gundo a segundo se pelea-
ban el lugar de privilegio
hasta cuando la maquina
Fiat 132 de Bravo grito el
"no va mas" y por la zona
de la pista de Karting se

deslizo levemente para de
tener el motor y abandona
irremediablemente. Asi la:
cosas, Campos finalizo It:
prueba dos vueltas ma:

tarde. Lo notable,que set:
coches llegaron con !a:_
vueltas estipuladas. quinc<
y de los once que partieroi
ocho pudieron llegar. Lo
tiempos: 21.53.1 par;
Campos, a 122.518 de pro
medio; Gana con 22.05 ;.J
Manuel Duran,que se en
contro con el tercer puesto
22.14.7.

OTRA PARA
JUAN C. RIDOLFI
EN COCHES DE
FORMULA CUATRO

Prdcticamente ya esia*
mos acostumbrados a lo
triunfos de Juan Carlos Ri,
dolfi y la inmensa prepara
cion y confianza que no
merece el equipo Vicero
comandado por Remo R
dolfi, padre del punterodi
ranking y campeon de I
edicion de 1978.

La prueba realment
buena de principio a fir
con un Ridolfi batalladoiT
acosado en todo momenuj
por Santiago Bengolea 1
Alejandro Schmauk. de||
equipo Marlboro, que nue
vamente da muestras de m
superar los inconveniente

Utros dos ganadures de lajornada mecdnicu de Vizcachas. Al llegar a la
mela se congratulun "Pachy" Campos y Hernan Hermann.
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Una vez mas las'burritas'dc Limiuida 41 ofrecieron u/i gran espectd-
culo. Instuntes en que arriba a la melu la muquina de Teobaldo Diaz-

vencedor, siendo favore-
cido Ridolfi cronometrando
19.36.8 a una media de
123.137 kms/hora. Bengo-
lea termino a 3 segundos
3 /10 y Schmauk, a 9.1 del
ganador. Mas atras, Kurt
Horta se alzo con el cuarto

puesto; Sergio Santander,
5° y P. Fernandez, 6°.

850 cc. y F-46

Finalmente debemos in-
dicar que no sorprendio la
victoria alcanzada por
Hernan Herman en T.N.
Clase 850 cc. Su Suzuki es

exactamente igual al mo-
delo de Mario Anfrunz, que
a la fecha estaba compi-
tiendo en la inauguracion
del Autodromo Los Heroes
de la ciudad de Iquique.

Herman tambien habia
demostrado su capacidad
conductiva en las pruebas
de clasificacion, cuando
obtuvo con 59 segundos el
privilegio de largar en pri¬
mer lugar junto a Rene Lo¬
pez. que hizo 1 minuto y
2/10. Tal como sucedio el
di'a sabado se repitio en la
prueba oficial a 20 vueltas.

El tercero fue Daniel
Alemparte, co-equiper de
Lopez, siendo los unicos
tres que finalizaron con el
numero de 20 giros exigi-
dos. Andres Valdeverde,

Ignacio Etcheverry, Jorge
Reino y Sergio Montane se
ubicaron del cuarto al sep-
timo lugar, respectiva-
mente, entregando cada
uno de ellos lo que pueden
alcanzar con sus respecti-
vas maquinas de competi-
cion. ya que superacion
conductiva puede haber, no
existiendo calidad meca-

nica, que en algunos casos
s deja bastante que desear."

Teobaldo Diaz, en Fo-
mento 46, nos tiene acos-
tumbrados a sus espectacu-
lares triunfos. Despues de
un comienzo realmente
malo, comienza a superar a
sus rivales para lograr luego
una victoria que esta en la
mente de los aficionados.
Ahora le resulto mejor.
pues la prueba se programo
de fondo en el evento orga-
nizado excelentemente por
el Club AVOCH. Y tal
como se fijo, se hizo y
gusto, ya que un grupo de
doce modelos de hasta 1946
brindaron una jornada emo¬
tive en donde casi todos los
que largaron llegaron.
88.54.6 fue el promedio de
Diaz con 13.04.9., que-
dando a continuacion: Jose
Araya (2°), Sergio Figueroa
(3°), Gerald Fonden (4°),
Rodolfo Eberlain (5°) y Os¬
car Flores, en la 6s coloca-
cion. rTj

^Jaena impci able eumplid el domingo Juan Fernandez al gunar en'Hisma Nat ional y Turismo Carreiera. En la meta es feliciiadn por su"fur Padre, don Juan Fernandez Monialva. quien es su mejor hincha.

:n las tres fechas disputa-
p-

La mejor marca tambien
/^rtenecio a Ridolfi: 46 se¬
gundos 3/10 a 125.105 kph.

jiFue asi durante los 25 giros
[•jela veloz prueba. En nin-

zun momento supero los 47
Cgundos.lo que ie signified
lonificar y equilibrar la
'prueba a su favor. Bengolea
y Schmauk hacian parar los
.ronos en los 47.5 y 48 se¬

gundos y con esas marcas
l|no se puede pensar en una
victoria, menos con la pi-

^cardia, potencialidad y per-
isonalidad de Lito Ridolfi.
Ique sabe hacer las cosas no

desperdiciando ningun de-
talle o centimetro de te-
rreno en la pista de 1.609
metros de Vizcachas.

®f Patricio Fernandez y
Carmelo Campeone, del
equipo Viceroy, no logra-

''-ron superar los inconve-
®nientes de la violenta ca-

rrera y solo Fernandez
pudocruzar la linea de sen-

tencia. Campeone se quedo
en la octava vuelta, luego
de una dramatica lucha
junto a Bengolea y Sch¬
mauk. Hasta ese momento
la prueba estaba muy apre-
tada y cualquiera de los
cuatro podria haber sido el

mow

65



LAIOTO
En la tierra de su progeni¬
tor, Hans y Heinz Gilde-
meister consiguieron cul-
minar una excelente se-
mana tenistica en el Cam-
peonato de Tenis de Ale-
mania. Hamburgo.

Hans logro conquistar el
titulo de ese importanie
torneo en dobles jugando
con el acuatoriano Andres
Gomez, mientras que su
hermano menor obtuvo la
mas espectacular victoria
en su carrera deportiva al
superar al astro paraguayo
Victor Pecci.

Hans-Gomez, superaron
en la final a los alemanes.
pareja campeona de la
Alemania Federal. Max
Wueshing-Reinhart Probst
6/4 y 6/3. Dejaron en el
camino a binomios como

los americanos Larry
Stefank-Chris Mayete7/6y
6/3, posteriormente aotros
norteamericanos: Fritz
Buehning-Bruce Manso
2/6, 6/4 y 6/4. Luego los
sudafricanos Bernie Mitton
y Byron Bertram: 7/6 y
6/1. En la semifinal supera¬
ron al checo Slozil-
Frawley, de Australia, 3/6.
7/6 y 6/2.

Asi coronaron esa impe-
cable actuacion, que 21
aiios atras otro chileno,
Lucho Ayala; tambien se
consagrara triunfador en
dobles.

Finalmente Heinz, cum-

plio una acertada actua¬
cion. Gano la ronda de cla-
sificaciones para poder in-
gresar al cuadro dejugado-
res y en la primera jornada.
logro producir la nota mas
espectacular del torneo
cuando supero a Pecci, uno
de los diez mejoresjugado-
res del mundo.

Pero Hans, ha cumplido
en su tenaz campaha para
escalar posiciones en el
ranking del ATP.
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SOLO LAS MANOS DE N
PUDIERON ALIVIAR LAS
HERIDAS DE COLO-COLO

A pesar del triunfo ante Aviacion. fue una tarde muy ingrata para el cuadro popular. Los
problemas comenzaron muy temprano,y si no se ahondaron al final, fue exclusivamente gracias
a la actuacion del "Gringo".

£
M"*'

ill

t kWn l;?r{

mm
r.iW".

jii»y A
Fm

®Mi

ti p!S<
tmsa*

GRASDE, GRINGO. Lu jugadu clave del partido. El penal de Fubbiani v la volada del arquero para iat or la
peluta al corner. Adolfo Nefcomenzaba a gunar el parlido contra A viaeion y contra lus problemas internal it
Colo Colo. '«IID

Por: GERARDO A YALA
Fotos de Herndn Cortez

El juvenil Alvarado fue el mas
sorprendido cuando Pedro
Morales le comunico que en-
trabajugando. Faltaban pocos
minutos para que comenzara
el partido con Aviacion y hasta
ese instante no habia ningun
indicio que se produjeran va-
riaciones en la alineacion que

entreno durante la semana y

que fue confirmada en la con-
centracion como la titular.

Sin embargo, problemas de
caracter economico. a los que
nos referimos en cuadro
aparte. llevaron a Carlos Cas-
zely a pedirle al tecnico que no
lo incluyera en el equipo. Asi.

el centrodelantero de la selec- V
cion nacional fue a la banca
solo como figura decorativa y
Manuel Alvarado tuvo la oca-
sion de debutar en el primer c
equipo como titular desde el
minuto inicial del encuentro.

iTan mal estan las cosastn
Colo Colo como para que se

i
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produzcan hechos de este
tipo?

Lamentablemente, todo pa-
rece indiear que si.

La eliminacion en la Copa
Libertadores de America dejo
heridas demasiado profundas
como para que puedan cicatri-
zar de la noche a la maiiana.
Apuro, entre otras cosas, la
decision de la Comision Inter-
ventora de poner punto final a
su mision en el club y creo con
esto una total incertidumbre
en torno al futuro de la institu-
cidn popular.

Incertidumbre que se tra¬
duce precisamente en actitu-
des como la asumida por Car¬
los Caszely y que por desgra-
cia no parece ser una excep¬
tion, sino que el primer escape
de una caldera que esta hir-
viendo por dentro.

EL PARTIDO EN
EL BOSQUE

Por razones obvias lo que
Pasa afuera de la cancha tiene
1ue transportarse irremedia-
blemente tambien al campo de
JUego. Y Colo Colo es un

cquip».> que no desmiente sus
Ptoblemas con sus actuacio-
nes

Por de pronto, Colo Colo es
un equipo "quemado". Cada
partido arroja para Pedro Mo¬
rales un saldo minimo de dos
jugadores lesionados. Y no se
trata ya solo de los hombres de
mas edad del plantel, porque
en El Bosque los que debieron
abandonar el partido antes de
su termino reglamentario fue-
ron precisamente los juveniles
Hormazabal y Alvarado.

La lesion del zaguero cen¬
tral se produjo a poco de ini-
ciado el encuentro en un cho-
que con Fabbiani. El golpe lo
recibio el colocolino en su ro-

dilla derecha y los meniscos
pagaron las consecuencias. En
la emergencia debio ingresar
Raul Ormeno. que se convirtio
en una verdadera revelacion
en la ultima ltnea. No fue en-

cima de ningun hombre en es¬

pecial, jugo en linea. rechazo
muchas pelotas de alto, tomo a
quien entrara por su sector y
termino constituyendose en
una muy buena figura junto a
Leonel Herrera.

LA INOLVIDABLE TARDK
DE ALVARADO

Al joven piloto de ataque le
paso de todo en El Bosque.

Antes de salir lesionado tuvo

tiempo de sobra como para ha-
cer de esta tarde una jornada
inolvidable. El solo hecho de
sustituir a Caszely constituye
una anecdota muy poco co-
mun, pero eso fue solo el prin-
cipio.

Lo mejor para Alvarado
comenzo cuando ya se iba el
primer tiempo. El marcadorse
encontraba cero a cero. las
ocasiones de gol habian sido
poco abundantes y todo pare-
cia indicar que la fraccion ter-
minaria sin variaciones de im¬
portance.

Fue en ese momento cuando
el piloto de ataque se tiro atras
para protagonizar la mejor ju-
gada de futbol del partido en
combinacion con Ramon Hec¬
tor Ponce. Fueron a lo menos

dos paredes largas a toda velo-
cidad. La ultima habilitacion
de "Mane" -a manera de cen-

tro- dejo a Alvarado libre
frente a Fournier, entrando
por el medio y el debutante de-
finio como un consagrado. Sin
dejar que la pelota cayera al
suelo. le pego de primera y la
clavo abajo junto a un poste.

Un golazo para que Colo

"YO SOY EL
UNICO CULPABLE"

(Confiesa Ricardo
Fabbiani)

En el camarin de Deportes
Aviacion todas las cabezas
miraban hacia el suelo. Es-

pecialmente la de Ricardo
Fabbiani. que se confesaba
en este monologo:

"Yo soy el unico culpa¬
ble por haber perdido este
partido. Es primera vez en
mi vida que ine atajan un
penal. Seguramente Nef
habia estudiado la forma
como yo los tiro y por eso se
arrojo hacia ese lado. En
esa jugada perdimos el
partido".

Hernan Carrasco. el
tecnico aviatico. coincidja
con este ultimo juicio: "En
el penal se nos fueron las
posibilidades de empate.
Teniamos a Colo Colo me-

tido en un arco y a pesar de
que ellos se defendian bien,
el gol se veia que iba a salir.
Despues de la atajada de
Nef nos desanimamos y de-
jamos huecos muy profun¬
dus en la defensa,que Ponce
explotoen el segundo gol".

El arquero Fournier .

por su parte, preferia atri-
buir el resultado. a la mala
suerte: "No solo tuvimos la
mala fortuna de perder el
penal, sino que incluso
hubo mucho de suerte en el
primer gol de ellos. Fue
muy meritoria la jugada,
pero Alvarado le pego pi-
fiado. Por eso la pelota sa-
lio al lado contrario de
donde el remato. En el se¬

gundo gol, en cambio, no
tuve nada que hacer".

Colo se fuera a los vestuarios
con una victoria parcial en un
partido de tramite mas bien
equilibrado.

AVIACION CONTRA NEF

Empezando el segundo
tiempo. Alvarado realizo otro
par de muy buenas jugadas,
buscandose fundamental-
mente con Carlos Rivas. In¬
cluso un tiro suyo obligo a la
mejor tapada de Fournier. que
debio esforzarse para llegar a
tapar una pelota que se metia
junto al palo derecho. Poco
despues. el centrodelantero



So solo en el penal Adolfo S'ef
estuvo impel able.

ALGUNA VEZ EL
GRINGO TENIA

QUE SALIR
ENTRE APLAUSOS..
El sol brilla para todos.
Gringo. Aunque a veces
para algunos se demora
mucho mas en salir.

iCuanto tiempo espe-
rando esta revancha.
Adolfo?

oCuantas veces aguan-
tasle con resignation las
pullas humillantes de tu
propia hinchada?

t.Cuanlos partidos rele-
gado al banco de los suplen-
les?

Y ahora. por fin. esta tar-
decitade alegriaen El Bos-
que.con esa multitud que te
despidio gritando "EI
Gringo se paso"...

Y todo comenzo con ese

penal de Fabbiani. ..

"Para atajar un penal
siempre se requiere suerte.
Yo antes del partido le pre-
gunte a Ponce y Orellana si
se acordaban a que iado
pateaba el v no pudimos
hater memoria. Por eso el

consejo fue amagarle a un
Iado > tirarse al otro. Gra-
cias a Dios salio bien, por-

que el partido se nos estaba
poniendo mu\ dificil.
A viae ion fue siempre Un
rival de riesgo > solo vine a
respirar tranquiio cuando
•Mane' anoto el segundo
gol".

El sol brilla para todos.
Adolfo Nef. Tambien para
los arqueros acostumbra-
dos a las pullas \ a los silbi-
dos. A veces tambien elios
pueden llegar a los vestua-
ios entre aplausos.

acuso un calambre en su muslo

izquierdo y Colo Colo termino
por entregarle definitivamente
la iniciativa a Aviacion.

Coincidentalmente. mien-
tras uno cambio para atacar. el
otro lo hizo para defender.
Jauregui por Peralta es sino-
nimo de una movida ofensiva.
Todo lo contrario del ingreso
de Gabriel Rodriguez por Al-
varado, obligando al adelan-
tamiento de Daniel Diaz a me-

diocampo y de Rivas a la ofen¬

siva neta. mientras que Cas-
zelv continuaba tomando el
suave sol de la Gran Avenida.
sentado en la banca.

Colo Colo cedio el terreno \

Aviacion lo supo aprovechar.
Por lo menos hubo media hora
de intensa presion del local,
que se volco con todo sobre el
arco de Nef. Lamentable-
mente para las intenciones
aviaticas. el arquero albo es¬
taba en una de esas tardes en

que obliga a creer en sus con-

diciones naturales para el
puesto. Seguro de alio, gana-
dor en las salidas. metidoenel
partido. transmitiendo con-
fianza en todo momento. se

constituyo en escollo insalva-
ble para la ofensiva. que esta
vez fue roja.

Hasta que llego la jugada
clave del partido. Desbordede
Jauregui por la derecha. cam-
biandose la pelota de pierna. \
una especie de enganche de
Neculnir. En la duda el arbitro

ALVARADO LLORO DOS VECES

Pi egunta hecha al termino del primer tiempo:
"t.Por que lloras. Alvarado?"
"Por mis padres. \i siquiera tuve tiempo de avisarles que

entraba jugando esta tarde. Si yo mismo lo supe a ultima hora. Por
eso lloro. Por mi viejo, que esmascolocolinoque voy quenotuvo la
oportunidad de estar aquien el Estadio para ver mi primer gol en el
futboi grande. ;Y que gol!... La toque dos veces con Mane, v
cuando me la entrego por ultima vez. se la mande de primera a un
rincdn. Lloro tambien porque estoy contentLsimo por mi actua¬
tion. pero a la vez me siento triste por Caszelv. No se por_que no
jugo, pero se que tiene problemas con el club. "

Pregunta hecha a los 20' del segundo tiempo:
"oY ahora.por que lloras, Alvarado ?"
"P>r este maldito calambre que me impidio seguir jugando. No

es nada grave, pen) se me repite continuamente cada vezqucenlro
a la cancha. Yo pienso que es algo nervioso".

Asi. MANUEL ALVARADO. 20 ahos. puntero derecho en
las juveniles de Colo Colo, dejo estas lagrimas como testimonio
del dia mas importante de su carrera deponiva.
LI nilambre que obtigd a Manuel Aha'ado a dejar incoiuluMi la
lurde nuis feliz de su vkla.

—



Miguel Angel Luengo no se
abstuvo y cobro el penal. Eje-
cucion de Ricardo Fabbiani.
con suave lanzamiento colo-
cado a la izquierda del ar-

quero, y espectacular volada
de Nef para manotear la pelota
al corner.

Faltaba mas de un cuarto de
hora. pero Aviacion compren-
dio que ya no tenia como llegar
al empate. El conjunto local

siguio atacando por inercia.
Sin el convencimiento de los
primeros minutos y abrien-
dose mucho en defensa. Fue
asi como Colo Colo llego al se-
gundo gol al aprovechar Da¬
niel Diaz uno de esos huecos
con un muy buen pase pro-
fundo para Ponce. El puntero
argentino. que en la primera
etapa ya habia tenido tres oca-
siones similares frente a Four-

ALVARADO TOCA EL C1ELO. Ya solid el zurdazo deljuvenil reempla-
zanle de Caszely y la peloid vu buseando el rincon dereeho del area de
Fournier.

nier. esta vez definio bien y la
pelota llego a la red a pesar del
desesperado esfuerzo del
"Pony" Garcia por evitar la
conquista.

Asi se decreto la victoria de
Colo Colo y todos los proble-
mas previos al partido fueron
tornados con soda, anticipan-
dose que en la semana las co-
sas volveran a la normalidad.
Es el gran merito de Adolfo
Nef. El arquero con sus ataja-
das espectaculares trajo la
calma. al menos por una tarde,
para las heridas de Colo Colo.
Mas no se le puede pedir al
meta. El no puede con sus de-
dos impedir que pase la luz del
sol. Las manos del "Gringo"
estan para atajar penales y no
para hacer pan de la nada. Esa
tarea tal vez le corresponde a
la abuelita Milagros. <',y ella es-
tara dispuesta a ayudar al club
albo?

L2

Entremedio de todas las explicaciones, Carlos Caszely
dejo esta amenaza:

"SI NO ME ARREGLAN TODO,
NO JUEGO CONTRA LA 'U' "

Nadie supo explicamos realmente cuando comenzo el pro-
blema. Lo claro fue que hasta la mafiana del sabado. Carlos
Caszely jugaba contra Aviacion.

Sin embargo, una larga conversacion que el jugador tuvo en
el mismo estadio con los dirigentes Jose Garcia. Abel Tron-
coso y Nain Rostion lo llevo a tomar la decision de marginarse
del equipo titular.

De aqui en adelante las frases sirven como las mejores
explicaciones:

"Carlos me pidio no ser inciuido en el equipo, porque animi-
camente no sesentia bien. Yono sequetipo de problemas pueda
tener y si le han pagado o no le han pagado la prima. Eso es
resorte de los dirigentes. Mi mision es hacer entrar al campo a
quienes estan en condiciones de hacerlo, v Caszely hoy no lo
estaba".

"cPor que fue entonces a la banca?"
"Porque solo tenia quince jugadores citados".
"iY por que no entro cuando se lesiono Alvarado?"
"Porque ellos acababan de hacer ingresar a Jauregui y yo

preferi cuidar la ventaja poniendo a Rodriguez".
"oEs decir que si usted se lo hubiera pedido. Caszely

hubiera jugado?"
"Claro que si. En Colo Colo manda el entrenador y no los

jugadores".
Lo dicho por Morales se ajusta a lo dicho tambien por

Caszely:
"No jugue porque tengo problemas de tipo muy personal.

Don Pedro loentendioy no me pusoen el equipo. Ahora, si el me
hubiera necesitado, yo hubiera entrado a la cancha".

cCuales son esos problemas personales de Caszely?
Responden dos dirigentes:
Jose Garcia: "Todo es asunto de una mala interpretacion del

jugador. En el club hay cinco jugadores con prima fija. Ellos
son Vasconcelos, Osben, Ponce, Atilio Herrera y Caszely. Ix>s
demas van a porcentaje en las recaudaciones. Ese acuerdo
ahora Carlos lo desconoce, pero ya habra tiempo para aclarar
la situacion".

Nain Rostion: "Yo no quiero hacer declaraciones apresura-
das hasta no reunirme con el resto de los dirigentes. Pero como
el problema existe y ya se hizo 'vox populi', le doy mi opinion
personal: Para mi la actitud del senor Caszely constituye un
hecho insolito e inaudito".

"i.Que dices tu a eso. Carlos?"
"Que se muy bien las condiciones en que firme mi contrato

particular con Abel Alonso y solo me voy a reunir con los
dirigentes cuando se mejore Alejandro Ascui. Ahora, si en la
semana no me solucionan este problema, simplemente no juego
contra la 'IT".

( ASZ.LL I. La tudi it de Redr<> Morules pa fa que Oubriel Rodtipnez
in^rese por Alvarado. Caszely observa las inslriieeiones del leenieo.



EL MIEDO NO PERMITIO LUCI
El terror de ser colista le privo a Audax Italiano jugar un mejor futbol.

* ~ ■

Arranque por el cenlro de la zona
escasas ocasiones del alaque italico
cha a Guillermo Azocar y Venegas.

defensiva de Naval. Una de las
con Gamboa forzandoles la mar-

Pur: TITO PARIS.
Foios: J. Meneses

El miedo de ser colista es

algo que enferma y que po-
cos pueden captar la verda-
dera dimension que ese
sentimiento significa en el
futbol profesional.

Audax Italiano gano un
partido increible a Naval.
Eso de increible debe anali-
zarse para no caer en erro-
res. Increible, porque su ri¬
val jugo largo rato con
nueve hombres y esa infe-
rioridad numerica no fue

debidamente aprovechada
por los italicos. Por otra
parte, apenas iniciado el
match, el zaguero visitante
Guillermo Azocar en desa-
fortunada accion envio el
balon a su propio arco. Au¬
dax Italiano, cuando todos
pensaban que iria a redo-
blar sus esfuerzos por au-
mentar el marcador, de ju¬
gar mas ofensivamente,
opto por lo otro. Lo cho-
cante. lo discutible para el
espectador neto de un es-
pectaculo futbolistico. Lo
inadmisible para quien
gusta del juego.... se re-
plego y opto por esperar y
esperar la falla del rival
para sacudirse en un con-

tragolpe... Todo es critica-

ble. Todo eso es real. Pero
quien puede negar que
siendo colista de una com-

petencia no se tenga miedo
y por ende recurrir a todos
los movimientos estrategi-
cos como estos. Es que el
descenso no es cosa de
simpatias o de mala for-
tuna. Fria y tacitamente.
las estadisticas son revela-
doras de un solo hecho.
Audax Italiano 2 - Naval 0.
Ganador de dos puntos el
elenco italico..., que mas
claro que esto.

Audax Italiano planted
las cosas en forma muy

simple. No fue a arriesgar
ni regalar terreno. Trato de
controlar de cualquier
forma un rival que indivi-
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IENTOS
dual y colectivamente es
superior. Trabajo un resul-
tado. Porque se debe traba-
jarasicuando secuentacon
recursos limitados. Naval
obviamente salio a conse-

guir lo suyo. Presionar el
ataque con tres hombres
arriba y llegando con sor-
presa por cualquier sector.
Pero nunca penso que una
jugada tan desafortunada le
impidiera continuar con su
trabajo tactico" Vino el au-
togol y fue con todo arriba.
Logico. A Audax Italiano
no le quedo otra cosa que
replegarse y defenderse
con lo que fuese. Y asi saco
un resultado positivo. Por¬
que esta aun como colista.
pero ya no es solitario y las
perspectivas son halagiie-
nas en eso de ir acumulando
puntos, que es lo linico que
vale cuando el miedo de ser

portadordel farolillo rojo es
grande.
Batista pierde oportunidad de ba-
lirelpdrtico navalino cuando con
todo el arco a su disposicidn le dio
mal al baldn lanzdndolo con es-

casa violencia. Vidal, el arquerq
controlara sin mayores proble-
mas. Triunfo de Audax en un defi¬
ciente partido.

d

OPINA EL DIRECTOR

No puede ser coincidencia que los ju¬
veniles de la Catolica que seclasificaron
campeones mundiales sean dirigidos
por dos entrenadores que hasta hace
poco jugaron en Europa. Al margen de
la alegria que nos produce este titulo,
que tanta falta nos hacia en estos instan-
tes en que el futbol chileno anda de
tumbo en tumbo en el concierto intema-
cional, se comprueba una vez mas que
nuestro futbol no es tan nialo como mu-

cha gente cree. sino que esta atrasado
en esquemas. En nuestro numero ante¬
rior. nuestro redactor Nino de Fiori se-

nalaba que la Catolica iba a mostrar a
Europa el futbol joven de nuestro pais.
Ahora que los mocosos de la UCE le
ban dado un titulo intemacional a nues¬

tro pais, con mayor razdn seguiremos
sosteniendo que hay que cambiarle el
rostro al futbol chileno.

No podemos callar esta profunda alegria que nos embarga. Hubo que parar la
entrega de la revista a talleres. porque esperabamos ansiosos el cable. Teniamos
confianza en lo que nos habia dicho Tito Fouilloux antes de partir. El, junto a su
ayudante Ignacio Prieto. palparon en carne propia, cuando jugaban en el Lille, de
Francia, que lo mas importante es el ritmo de juego, no importa la calidad del futbol.
Ambos acaban de dejar la practica activa y se han dedicado a ensenarles a los ninos,
pero han tenido la virtud de reconocer que.jugando en una baldosa,irremisiblemente
vamos al fracaso. Aunque ellos cuando volvieron como jugadores tambien se mimeti-
zaron en nuestro medio ambiente. ahora como profesores han sabido inculcar un juego
moderno que marche a la par con el progreso que existe en el mundo entero en cuanto a
entrega.

Este titulo conseguido por los juveniles de la Catolica nos hace abrigar las esperan-
zas de un futuro venturoso para nuestro futbol, por eso eon orgullo dedicamos nuestra
pagina de "Opinion" para resaltar esta victoria de los jovenes de la Catolica. Su
campana no pudo ser mas auspiciosa. Partieron con dos empates antes del campeo-
nato. Debutaron en Holanda y despues empataron en el Estadio Municipal de Croix
frente al ex cquipo de Prieto y Fouilloux. Despues llegaron los primeros triunfos en
este torneo Mundial de Juveniles, que se realiza todos los anos y que en esta oportuni¬
dad contocon la participacion de 13 paises. La Catolica. parapasaralafinal, tuvoque
eliminarse con Glasgow Rangers, de Escocia; el Milan,de Italia, y Croix, de Francia.
En la semifinal elimino a Benfica. de Portugal, por lanzamientos penales, ya que
finalizaron empatados a cero. Por otro lado, el Dynamo de Moscu tambien lograba
llegar a la final al ganar al Hindhove. de Holanda.

Segun el cable, hubo problemas para disputar la final, ya que los sovieticos se
negaban a jugar con los chilenos. Sin embargo, despues de muchas gestiones pudo
realizarse el encuentro y nuestros muchachos ganaron por 1 a 0, con gol de Alejandro
Morales, el capitan del equipo. Excelente la campana del cuadro Catolico y este titulo
de categoria mundial lo celebra todo el pais, pues la semilla de la UCE ha demostrado
que tiene futuro. Una vez mas ha quedado demostrado que cuando se quieren hacer las
cosas bien. se logran losobjetivos masdificiles. A ladistancianuestrasfelicitacionesa
los campeones internacionales de futbol. y ojala este ejemplo sirva de dura y severa
leecion amuchos adultosque aun no quieren aceptarla verdad. Nuestros parabienes al
directorio de la Universidad Catolica y muy especialmente a su entrenador, Tito
Fouilloux. que como un simbolo lo hemos querido destacar en esta foto, en que
precisamente aparece con lacamisetadel Lille, de Francia, cuandojugabaen Europa.

He man Soli's



iGUARDA. MARTIN. QUE
ESTE PEGA EN EL SUELO!

Gushiken con su afan violento remata todos sus combates con una caracteristica homicida.
Martin, el chileno,espera confiado en la potencia de sus punos. Cada entrenamiento abre una
estela de comentarios favorables.

operativo
martin

Asi culmina todos sus combates <

adversario no interesandole si cc

golpear sin cumpasion.

cede que este Gushiken es
un pugilista que posee ar-
mas muy violentas para li-
quidar sus pleitos. Que po¬
see ese sentido de homicida
para rematar sus combates,
que no ceja en su empefio

campeon Gushiken. ArroUando al
o. Su instinto homicida lo lleva o

de destrozar al rival para
conseguir la victoria. No
retrocede ante los golpes
contrarios. Los esquiva. si ^
puede, pero sigue avan-
zando y lanzando golpes.

Su preparacion fisica es

No nos enganamos y tam-
poco es nuestro deseo de
engahar a nadie.

El compromiso del pro¬
ximo domingo es para Mar¬
tin Vargas uno de los mas
dificiles de toda su carrera

pugilistica. Por supuesto
que todo campeon mundial
es un rival de enorme riesgo
para un retador. Pero su-
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extraordinaria. Mantiene
una linea de agresividad in-
creible, pero esta basado en
la fe ciega que posee en su
condicion fisica. Y algo
mas, que dificilmente se
encuentre en otro pugilista
enlacategoriaque sea. Una
salud mental intachable.

Un zurdo dificil que bo-
xea bastante bien. Que
pega con una contundencia
increible con ambas manos.
Sus once defensas por el ti-
tulo siempre arrojan saldos
positivos. Por aquello de su
instinto homicida.

Por eso, insistimos. Que
nadie en -Chile se sienta
frustrado si el veredicto del
combate no le es favorable
a Martin. Porque simple-
mente nuestro campeon se
ha topado con uno que es
excepcional.

i,Pero es tan invulnerable
el campeon japones?

Ciertamente que no.
Como todo ser humano es

hombre que puede ser de-
rrotado. Tsuyoshi Wata-
nabe, su joven manager (31
anos), asegura a quien de-
sea escucharlo que su cam-

Este es Yoko Gushiken, campedn mundial de los minimoscas, cuatro
veces ganador del t'ltulo maxima en Japdn. "Mejor atleta" ■

CP'esem ia de Tito Lectoure en el rint on de Martin Vargas, es de una
"gUridad total. Gracias a sus gestiones se logroque eljuez del combate

un americano de habla hispana.

peon ganara por K.O. Pero
en su interior sabe clara-
mente que para Gushiken
este tambien es uno de los
mas dificiles combates que
le ha tocado enfrentar
desde que es campeon. Di¬
ficilmente en el mundo
puedan como este domingo
1° de junio enfrentarse dos
minimoscas que peguen
con tanta violencia. Y eso

es peligroso para ambos.
Porque al menor descuido,
una mano lanzada tal vez

mecanicamente puede en-
contrar el hueco perfecto
donde colarse y tumbar al
rival. Eso es lo que teme
Watanabe. Martin, $s difi¬
cil y esta fisicamente bien.
Y no esta golpeando como
lo han estado los anteriores
rivales de Yokb. Ademas
hace el peso de la categoria
con suma facilidad. evitan-
dose con ello el desgaste de
energias.

LA SEGURIDAD
DE MARTIN

Juan Carlos Cuello, el
manager de Vargas, es un
hombre muy ducho en la

faenadel ring. Nodejanada
al azar. Superdesconfiado
de lo que hacen sus rivales,
incluso de aquellos spa-
rrings contratados espe-
cialmente para apurar a
Vargas. "Esto de andar por
los rings del mundo me en-
sefio a ser un hombre ma-

noso... a no permitirle a na¬
die que se acerque a mi lado
sin razones"...

Y cuando habla de Var¬

gas, no oculta sus posibili-
dades.

-Escuchenlo a Vargas...
el chico sabe muy bien lo que
quiere... a lo mejor ustedes
van a creerme que vendo
mercaderia... prefiero que
sobre el combate les hable el
actor... el que va a comba-
tir...

Justamente la tarde del
lunes 26 Martin debio reali-
zar una presentacion en
publico. Asi lo estipula el
contrato. Lo realizo frente
a sus dos sparrings Naka-
sone y Yotsuyara, contra¬
tados especialmente para
apurar a Martin. Ambos
zurdos y muy veloces.

En el "Daymar Gim" se

11



operativo
martin

El irajin por los parques cercunos en Km hi lie Martin Vargas ha llumaJn
poderosamente la alencion a Indus los islehos que lo eonsideran may |
agradahle y "simpatko..."

mado. Pero a lo mejor el
asunto termina antes de
eso... Fisicamente estoy
bien. No tengo problemas
con las manos. El peso re-
glamentario se me hace facil
conseguirlo. Creo que por
fin voy a conseguir lo tantas
veces esperado. Obtener el
titulo mundial".

Todo lo ha die ho con una

sinceridad que atrae. No
hay expresiones intencio-
nadas. Con reservas menta-
les. En su propia confesion
sin afectismos de ningun
tipo. Es algo sobresaliente.
Creo que hasta consiguio

It
51

Japon intenta por cuarta
vez obtener una corona.

El comite de la Asocia-
cion Mundial acordo darle

^

al panameno Rogelio Pe- J
rez la responsabilidad de ^
dirigir el combate. Esa fue
la primera victoria de las
gestiones realizada por Tito
Lectoure, para que un ame-
ricano de habla hispana di-
rigiera el match

Mientras tanto, en Ko-
chi. la lluvia continua ca-
yendo, eso para Martin
Vargas es motivo de buen
augurio. Ojala que asi lo
sea ra

reunio bastante publico
para observar en forma mas
detenida el valor pugilistico
del chileno y los resultados
fueron optimos para el
equipo nuestro.

Lo que a Martin lo hizo
decir:

-Tengo una fe inmensa.
Forque el problema de la di-
ferencia de horas se ha ido
lentamente haciendose me-

nor. No molesta. El cansan-

ck) se hace mas llevadero.
Pero las trece horas de dife-

La lluvia ha s ido compuheru inseparable desde que Martin Varya \ pi\d
lierra japonesa. "Es un simbolo de buena suerle", eonfesd el pugilista
que intenta por cuarta vez un titulo mundial.

rencia entre Chile y Japon
eran increiblemente dificiles
de superar.

"En cuanto al combate,
creo que Gushiken es gana-
ble. Tiene sus virtudes, pero
tambien sus errores. Con el
'Profe' Cuello hemos plani-
fkado muy bien el trabajo a
realizar durante los quince
asaltos que se tiene progra-

esa humildad muy propia
de los autenticos campeo-
nes.

Esta es la cuarta tenta-
tiva de Martin, para alcan-
zar una corona mundial. En
la categoria mosca lo in-
tentoen 1977 y el 7 de sep-
tiembre en Merida. frente al
mexicano Miguel Canto.
Luego el 30 de noviembre
en Santiago. Ambas opor-
tunidades fallidas. Poste-
riormente en Maracay, Ve¬
nezuela. perdio ante el local
Betulio Gonzalez, el com¬
bate pactado el 4 de no¬
viembre de 1978. Ahoraen

Un zurdo neto. defisieo admirable, de potent iu en ambas manos v con
una preparacidn ideal para un campeon mundial. Asi es Gushiken.
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MAGALLANES f

Suazo (78).

Estadio Municipal dc
Iqulque.
Publico: 8.265.
Recaudaclon: $ 915.910.
Arbltro: Raul Donoso.

1QUIQUE: Acao; Arria-
za, Campoddnlco, Ma-
luenda. Sasso; Sauva-
geot, Sanchez, Carreno;
DAvlla, Gega y Saravla.
DT: Ramon Estay. Cam-
blos: Caceres por Sin-
chez v Santos por Sara¬
vla.

MAGALLANES: Corncz;
Spicto, Sllva, Gasparlnl,
Valenzuela; Suazo, Vildd-
sola, Viveros; Hernan¬
dez, Llendro y Rivera.
OT: Eugenlo Jara.

Magallanes le quitd el tltulo de invicto al
fortfn de Cavancha. Desde la epoca de Se-
gunda Division y lo que va corrido en la pre-
sente temporada jamAs Iqulque habla perdi-do en su oampo municipal y mucho menos
como lo hizo ante el elenco albiceleste. Pobre
en recursos, sin habilidad, carente de inicia-
tlva el cuadro local perdid estrecho, pero
merecidamente frente a un elenco que bien
plantado, con mayor sentido tActico de cdmo
jugarle al local pudo sacar un magnlfico
triunlo. Al final la aficidn local despidid con
una rechifla a su equipo por la pobre pre-
sentacion, pero el hincha se olvidd que el
futbol de Segunda Divisidn es muy dlferen-
te al de Primera.

CH. GONZALEZ.

COQUIMBO 2
Barraza (51*) y Odilon
(72').

EVERTON 0
Estadio Municipal de
Coqulmbo.
Publico: 6.020.
Recaudaclon: $ 314.570.
Arbltro: Mario Lira.

COQUIMBO: Manuel Es-
pinoza: Olivares, Huerta,
Avila, Pedro Espfnoza;
Rodriguez. Lelva, LI-
mlnha; Dlnamarca, Zl-
qulnha y Barraza. DT:
Hector Novoa. Camblo:
Odlldn por Lelva.

EVERTON: Vallejos; So-
race. Castro, Diaz, Nu-
ftez; Martinez, Gonzalez,
Rodriguez; Cruz, Zurita
y Videla. DT: H. Tassa-
ra.

La anticipacidn y el correr para cubrir
todos los sectores del campo anulando la sa-
lida de los visitantes permitid a Coquimbo
conseguir un tonificante triunfo por las vir-
tudes anotadas y el respaldo que obtuvo de
su hinchada, que se retird satlsfecha del
campo.

Indiscutible resultd la produccidn entrega-
da por la dupla Ziquinha-Barraza, qulenes
siempre mantuvieron un di&logo interesante
para sobresalir en el contrapunto de valores
con la marcacidn rival. Everton se defendid
bien desde el mediocampo bacia atrAs, tra-
tando de impedlr la llegada sorpresiva, como
de la gente agrupada. MARIO MEZA.

SINTESIS

6° Fecha, 1° Rueda.
Torneo Oficial 1980.

Suazo.

Liminha.

Verpara. WANDERERS: OJ r z d a;
Riveros, San Martin,
Silva, Cabezas: Josd Gar-
cia, Paez, Voltaire Gar¬
cia; Gonzalez, Quevedo
y Olivares. DT: L. Ala¬
mos. Cambios: Vergara
por Paez y Aranclbla
por Gonzalez.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Irrazabal, Vargas,
Serrano; Acosta, Coppa,
Nelra; Burgos, Nunez y
Ollvera. DT: F. Molina.
Camblo: Qulroz por Nel¬
ra.

Un match muy demasiado controlado. Con
hombres cautelosos en su ritmo. Los porte-
nos a la espera de los acontecimientos y
O'Higgins sin querer arriesgar, jugar o al
simple contragolpe. Para mayor de males a
los pocos minutos de iniciado el partido
Nelra se lesiond slendo reemplazado por Qui-
roz. El hombre mas claro del cuadro ranca-
gtiino.

Wanderers bused desordenadarnente ser
mis positive, pero no tuvo exito; sus hombres
ofrecen demasiadus lagunas en su iuego, no
tienen continuidad. A los 72' el juez Martinez
no cobrd una mano de Acosta ante un dispa-
ro de Cabezas. Una sltuacidn para discutirla.

H. GONZALEZ POZO.

COLO COLO: Net; D.
Diaz, L. Herrera, Hor-
mazabal. Neculnir; Rl-
vas, Inostroza, L. Diaz;
Ponce, Alvarado y Ore-
liana. DT: P. Morales.
Cambtos: Ormeno por
Hormazabal y Rodriguez
por Alvarado.

Colo Colo obtuvo una importante victoria
ante Aviacidn sobreponiendose a una serie
de contrariedades que se iniciaron antes
del partido cuando Caszely se negd a jugar
por problemas econdmicos. En el campo mis-
mo el equipo debio superar una vez mAs la
ola de lesiones que vienen dismlnuyendo al
equipo y soportar a la vez la presion del
equipo aviAtico que no se resignaba a perder
otro partido mas ep su casa. Fundamental en
la victoria fue la actuacidn del arauero Nef,
que no sdlo atajo un penal, sino que en todo
momento le inculcd calma y confianza al
equipo. Tambien queda para destacar el de¬
but oficia! del juvenil Alvarado en el puestode centrodelantero.

GER.ARDO AYALA.

WANDERERS 0

O'HIGGINS 0
Domingo 25 de mayo.
Estadio Playa Ancha de
Valparaiso.
Publico; 5.504.
Recaudacldn; $ 380.565.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

lncldencla: E.vpulsados
Sllva (W) y Burgos
(OH).

AVIACION 0

COLO COLO 2
Alvarado (37') y Ponce
<88>.

Sabado 24 de mayo.
Estadio Relnaldo Mar¬
tin.
Publico: 6.361.
Recaudacldn: $ 363.300.
Arbltro: Miguel Angel
Luengo.
lncldencla: Penal ataja-
do por Nef a Fabblanl.

AVIACION: Four n 1 e r;
Garcia. Albornoz, Anlu-
nez, Martinez; Hodge,
Peralta, Cornejo; Daller,
Fabblanl y Diaz. DT: H.
Carrasco. Camblo: Jaure-
gui por Peralta.



Godov.

Estay.

A. ITALIANO 2
Azdcar (2', autogol) y
Gamboa (85').

NAVAL 0
Estadio Santa Laura.
Publico: 1.223.
Recaudacion; $ 73.295.
Arbitro: Rdbinson Luea-
go.
Incldencia: Expulsados
Venegas y Pacheco (N).

U. ESPANOLA 4
Estay (11', 31' y 60 ) y
Orcodero (29').

GREEN (ROSS 1
Pizarro (88').

Domingo 25 de mayo.
Estadio Nacional.
Partido prelimliiar.
Arbitro: Juan Carvajal.
Incldencia: Expulsados
Ocampo y Martinez
(GC).

A. ITALIANO: Laino;
Belmar, Zamorano. Lor¬
es, Anabalon; Yavar, La
Palma, Gamhoa; Godoy.
Batista y Delgado. DT:
Nestor Isella Camblos:
Salinas por Yavar y Diaz
por Godoy.

NAVAL: Vidal; Figueroa,
J. Rodriguez, Azdcar, Ve-
negas; Roman, Pacheco,
Zelada; Sepulveda, Es-
canllla y Esplnoza. DT:
Luis Ibarra. Camblos:
Leal por Azdcar y Go¬
mez por Roman.

V. ESPANOLA: (Rivera;
Machuca, Cere n d e r o,
Gonzalez, Gangas; Car-
vaHo, Rojas, Mufioz:
Nicola, Estay y Slmal-
done. DT: Orlando Ara¬

vena. Camblos: Gatlca
por Munoz y Neumann
por Nicola.
GREEN CROSS: Santos;
Almonacld, Navarro,
Ocampo, Barrera; Vas¬
quez, Cortazar, Sllva;
Catafau. Luces y Marti¬
nez. DT: Gaston Gueva¬
ra. Camblo: Pizarro por
Vasquez.

Audaz Italiano consiguid un lmportante
triunio en su desesperada lucha por zafarse
de la incomoda posicidn de colista del tor
neo. Logicamente con esta victoria no saltd
mayonnente, pero evitd ser el Ultimo en U
tabla. Ahora esta aeompafiado de Palestine
y Wanderers. Naval pese a todos sus esfuer-
zos tuvo una marcada mala suerte. A los dos
minutos, un autogol de Azdcar que jamas
pudo recuperarse animicamente tanto que de¬
bit' ser reemplazado. Pese al dominio, el cua-
dro de Talcahuano no pudo crista!izar ese
exito y debio mis adelante lamentar dos ex-
pulsiones. t*ero atin asi Audax 'ja:nits saiid
de su posicidn defensiva neta.

TITO PARIS.

Unidn Espenola ratified su excelente mo-
mento con un equlpo afiatado, de marca dun
para recuperar la pelota y velocidad en la
zona de atacpe Su dinimica y funciona-
miento colectivo fueron demasiado peso pa¬
ra un Green Cross de pocas ideas y supe-
rado en todos los sectores. AdemAs Unidn
Espanola contd con el aporte de un Impla¬
cable Victor Estay que hizo tres goles v
"bonded" otros dos. En suma, una difereri-
cia muy ezpresiva que el marcador reflejd
con toda propiedad.

IGOR OCHOA.

Merello.
U. DE CHILE 1
MontenegTO (52').

(0BRE10A 2
Ahumada (59') y Merello
(67').
Domingo 25.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 13.478.
Recaudacion: 5 1.023.510.
Arbitro: Victor Ojeda.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell. Pellegrini, Quln-
tano, Blgorra; Montlaca,
Montenegro, Socias; Hot-
fens, Castec y Salah. DT:
Fernando Riera. Cam¬
blos: Gomez por Mon-
daca y Puyol por Salah.

COBRELOA: Wirth; Ta-
bilo, Paez, Soto. Raul
G5mez; Merello, Jimenez,
Ahumada; Munoz, Pe-
detti y Veiga. DT: VI-
cente Cantatore. Camblo:
Puebla por Pedettl.

Frente a un equipo como Cobreloa —de
buen futbol, muy bien armado, inteltgeute j
por sobre todo con gran sentido colectivo—
no se pueden cometer tartos errores como
lo hizo la "0". El equipo universitario no
pudo sustraerse a sus limitaciones tdcnicas
y no encontrd —salvo en contados momen
tos— la claridad necesaria para equilibrar la
mayor jerarquia individual de su rival.

Al cabo, un partido trajinado, con mucho
roce (estimulado por la actitud referili, de-
sordenado, donde sacd mejor partido el equi
po que mostrd mAs recursos.

SERGIO A. JEREZ.

L. SCHWAGER 1
Campos (8').

U. CAT0L1CA 0
Estadio Federico Sdrtva-
ger de Coronel.
Publico: 3.723.
Recaudaddn: $ 174555.
Arbitro: Gaston Castro.

L. SCHWAGER: Grigna-
finl; Azocar, Apablaza,
L'lloa. Jara; Arroyo, Cha-
cano, Vasquez; Romero.
Campos y S. Espinoza.
DT: J. B. Rios. Cambios:
Rlvadenelra por Romero
y Gonzalez por VAsquez.

U. CATOLICA: Enoch:
Onate. Lihn. Achondo,
L'billa; Silva, Soils, R-
Espinoz^; Roselli, Alonso
y Moscoso. DT: A. Prie-
to. Camblos: Hurtado
por R. Esplnoza y Arria-
za por Alonso.

A los 8' de iniciado el encuentro se pro
duce un tiro libre favorable a Lota, lo ejecu-
ta Chaeano con clerta violencia y Enoch
no pueae controlar; el rebote lo toma Cam
pos y anota el gol. Desde ese instante el cua
dro lotino se dedicd a defender esa ventaja.
Retrasando sus llneas, congelando el juegu
para no entregarle ni cederle terreno y beion
al rival. La UC con muchas asperezas en su
futbol no compreodid la mejor fdrmula de
poder llegar a inquietar al meta Grignafini f
se quedo en intentonas y amagues, por cierto
sin provocarles zozobras a nadie

CARLOS VERGARA.

Pinto (OIKEPCION 2
Spedaletti 48' y Cavalle-
ri (60 ).

PALESTINO 2
Pinto (25") y Peredo
(79').

Estadio Municipal de
Concepclon
Publico: 4536.
Recaudacion: $ 254 840.
Arbitro: Enrique Marin.

CONCEPCION: VaHe; De
la Barra, Gutierrez, Ro¬
jas, VHlazdn; Garcia, Pe-
draza, CavaUeri; Santan-
der, Spedaletti y Arava.
DT: P. Garcia. Cambios:
Toledo por Garcia y Ta-
pia por Spedaletti.

P.ALESTINO: M. Araya;
Opazo, Flgueroa, Fuen-
tes, Vans; Rojas, Her re-
ra, Messen: Pinto, Pere¬
do y Dubd- DT: Carrpo
lican Peiia.

El empate estA plenamente Justiflcado, pot
que ambos conjuntos ofrecieron por iguiu la
misma cuota de virtudes como de errores.
Pero en pasajes determinados del encuentro
Palestino tuvo mayor claridad para el futbol
que en ese match tenia que imponer con su
formacidn de emergencia. Concepcidn a, con-
trario de antenores oportunidades tuvo senos
problemas en su mediocampo que prAcuc*
mente no funciond. Hubo una situacidn para
discutirle en terminos reglamentarlos de los
Arbitros. El lineman del costado aerecno
levanto su bandera ante una larga saliua go
meta Manuel Araya. Vino el tiro libre senvno
con mucba habihdad por Cavallerl y le
a Concepcidn la ventaja pardaL 1Fue
gada dudosa CARLOS ALARO*
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ASI VAN
1.0 COBRELOA * 10

2.os COLO COLO * 9
U. DE CHILE * 9

4.0 UNION ESPANOLA 8

5.os GREEN CROSS 7
EVERTON 7
LOTA SCHWAGER 7
O'HIGGINS (1 Pen) 7

9.os U. CATOLICA 6
IQUIQUE * 6
COQUIMBO 6
MAGALLANES 6

13.os CONCEPCION 5
AVIACION 5

15.0 NAVAL 4

16.0S PALESTINO (1 Pen) 3
WANDERERS 3
AUDAX ITALIANO 3

* Puntos por bonification Copa
"Polla Gol".

PROXIMA FECHA
(7.* de la 1.- Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
U. CATOLICA-A. ITALIANO
PALESTINO-IQUIQUE
COLO COLO-U. DE CHILE
MAGALLANES-L. SCHWAGER
En Provincias:
COBRELOA-CONCEPCION
EVERTONUNION ESPANOLA
O'HIGGINS-COQUIMBO
NAVAL-WANDERERS
GREEN CROSS-AVIACION

SEGUNDA DIVISION:
ANTOFAGASTA-IBERIA
COBRESAL-INDEPENDIENTE
OVALLE-NUBLENSE
TRASANDINO-LA SERENA
UNION CALERA-COLCHAGUA
SAN ANTONIO TALAG FERRO
STGO. MORNING-ATACAMA
RANGERS-U. SAN FELIPE
LINARES-CURICO UNIDO
MALLECO UNIDO-ARICA
HUACHIPATO-SAN LUIS

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION

CON 7: VICTOR ESTAY (UE).
CON 4: Miguel A. Neira (O'H) y
Fernando Cavalleri (DC).
CON 3: Carlos Caszely (CC), Vic¬
tor Pizarro (GC), Victor Merello
(COBR), R. Batista y R. Gamboa
(AI), Sandrino Castec (UCH), S.
Campos y Eduardo Vasquez
(LSCH), Jorge Peredo (PAL), Hu¬
go Soils y Oscar Lihn (UC),
Leonardo Zamora y Guillermo
Martinez (EV).
SEGUNDA DIVISION

CON 7: SERGIO MICHIPORUCK
(N).
CON 5: Garrido (IB).
CON 4: Lagreze (T-F), Escobar
(H), Covarrubias (R), Miranda
(COL) y Torneria (IB).
CON 3: Ormeno (H), Vera (ULC),
B. Perez (SM), Santibanez (USF),
Cabrera, Soto y Mena (AR), E.
Diaz (OV) y Passero (ANTO).
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A ITALIANO 1x2 2x5 lxl 1x2 2x0 1x2 6 1 1 4 8 12 3 16?

AVIACION lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 0x3 6 1 3 2 5 8 5 13?
COBRELOA * 2x1 lxl 3x0 2x2 2x1 lxl 6 3 3 0 11 6 10 1?

COLO COLO * 5x2 2x0 lxl 3x0 0x2 0x0 6 3 2 1 11 5 9

CONCEPCION 0x2 3x0 iX2 2x2 3x3 0x3 6 1 3 2 10 12 5 13?

COQUIMBO 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 lxl 6 1 4 1 4 5 6 9?

EVERTON lxl 0x2 2x5 2x1 2x0 2x0 6 3 1 2 9 9 7 5?

green cross 2x1 0x0 0x0 lxl 1x4 2x1 6 2 3 1 6 7 7 5?

IQL'IQUE *♦ 5x2 0x0 0x1 lxl 0x2 1x3 6 1 2 3 7 9 6 9?

SCHWAGER 0x3 L\2 lxl 1x0 2x0 1x0 6 3 1 2 6 6 7 5?

aiagallan es 0x3 1x0 lxl 0x3 1x0 lxl 6 2 2 2 4 8 6 9?

naval 0x2 lxl 0x1 lxl 3x2 1x2 6 1 2 3 6 9 4 15?

O'HIGGINS 2x1 2x0 0x2 3x0 X 0x0 5 3 1 1 7 3 7 5?

PALESTINO 2x2 0x2 0x1 2x3 X 1x0 5 1 1 3 5 8 3 16?

1 espanola 2x2 2x2 2x0 2x2 4x1 0x0 6 2 4 0 12 7 8 4?

v. CATOLICA 3x3 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 6 2 2 2 9 8 6 9?

^DE CHILE * 3x0 1x2 3x0 lxl 0x0 2x1 6 3 2 1 10 4 9 9©
/V •

wanderers lxl 0x0 0x2 1x2 0x0 1x2 6 0 3 3 3 7 3 16?

Punius lie bonification fanaiios en Copa "Polla Gol". 15
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Esta Union Espanola que
practicamente se paseo
ante Green Cross alcanzd
ya un Uamativo equilibrio
de marca y agresividad
ofensiva. Despues de un
ano como el anterior en el
que se probaron diversas
formulas de mediocampo
sin encontrar el trio, mas
adecuado. A bora a raiz de
una situacion casual como

la lesion de Pinto, el tecnico
Orlando Aravena delineo
una zona medida con bom-
bres luchadores (Rojas y
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£)oj de los lantos de Estay para una tarde a pleno got" del alacanie. Primero definiendo con mucho calculopara abrirlat uenia tl olro.Ier^? .
llnidn. con certero cabezazo en un corner. Estay es actualmenie un hombre que rompe cualquier esquema adversaria con su tapac
definicidn.
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)GO DE UNION ESPANOLA
UE UNA ANECDOTA

Muiioz) y de gran aplica-
cion tactica. Lo otro, la
funcion clarificadora queda
acargo de Fernando Carva-
llo. Eso no bastaria claro si
el resto del equipo no se
hubiera convencido que
para imponer atributos tec-
nicos hay que sacrificarse y
moverse solidariamente e i

el campo.
El domingo a Green

Cross, Union Espahola. lo
supero en todos los aspec-
tos del juego con un primer
tiempo para elogio, porque

aun concediendo la blan-
dura defensiva de los sure-

nos, entre Nicola, Estay y
Simaldone mas la llegada
de los volantes fabricaron
una llegada de permanente
riesgo. Y como el "Negro"
Estay pasa esta con todas
sus baterias goleadoras al
maximo de potencia, ya
desde temprano se vio que
el equipo de Aravena po-
dria manejar el ritmo a su
total voluntad.

Green Cross intentaba
posesionarse del medio-

campo con el toque de
Silva, Cortazar y Vasquez
que no podia progresar por
la atinada marca de Rojas y
Munoz. Todo entonces se

redujo a observar la salida
veloz desde el fondo rojo
(muy bien Gangas en esa
faceta), el transito rapido
por el medio y la movilidad
de tres arietes que la per-
dian a veces por apurarse
mucho, pero que al final
iban demoliendo a la zaga
rival. Feor aun, los temu-
quenses fueron muy inge-

• • •

nuos en los corners y por
esa via pronto se llego al
tres a cero con sendos ca-

bezazos de Cerenderos y
Estay que en plena area tu-
vieron tiempo para elegir el
rincon y la direccion mas
adecuada.

Y ya el cuarto de hora del
segundo lapso Estay ponia
el broche exacto con un

zurdazo notable tras otra
maniobra de Simaldone.
Green Cross ya sin opci6n
se descompuso mas todavia
con la expulsi6n de

Elarranque de Nicola para superar a Cortazar. Aun el brasileno no ha hecho una actuacidn "redonda'
profunda han sido las inyecciones ideates para Estay y Simaldone.

pero su velocidad y sentido del juego

f
fi



eventos
Ocampo y aunque la en-
trada del "Pelusa" Pizarro
le diera mas aire ofensivo,
sus arrestos solo hacian
mas digna su caida.

Vale entonces ponderar
lo de Union Espanola.
Despues de ese inicio nega¬
tive) en la Copa Polla Gol
los rojos han ido progre-
sando al tiempo que varios

A si trataron de parar a Simal-
done... El M ing izquierdo superd
permanenlemenle at joven mar-
cador Almonacid y fue gestor di-
recto del cuarto gol.

Cerendero en el segundo gol. cabeceando con absoluta libertad en otro corner. Merito para eloportunismo del
zaguern. pero inexplicable descoordinacion de la defensa surena. Solo Santos in ten to alguna reat, ton

hombres se estabilizan en

buenos rendimientos. Sin
problemas en el fondo. ya
estd senalado el gran mo- !
mento de Luis Rojas, afir-
mado como volante de con-

tencion y la generosidad de
Adriano Munoz para serun I
auxiliar ideal en cualquier
sector. A Nicola le falta '
mas continuidad para rati-
ficar todo lo que ha insi- i|
nuado, pero ya con "pince- I
ladas" demuestra que tiene 1
el manejo y la fuerza sufi-
ciente para contactarse con
Estay. Y Simaldone es la
cuota de desborde que ma-
tiza por la raya el vertigo de
los otros dos. Todos ellos
estimulados por un Fer¬
nando Carvallo que por ahi "
pierde presencia por algu-
nos minutos, pero que
siempre se muestra "des-
tapado" y aligera el juego
con su buena tecnica.

^,Green Cross?... Mas ^
vale esperarotra visita para |
evaluarlos con masjusticia. H

Dicho de otro modo. El ■
"monologo" fue de Union
Espanola y la verdad es que
con un "discurso cadadia
mas consolidado ^7?

y atrayente. ^



EL SUENO REALIZADO
La presencia de ciclisfas en compeleneias en el exterior expresa claramente que Chile
esta en una onda que nunca antes logro. El triunto de Roberto Munoz, en Espaha.

LA espectacular victoriade Roberto Munoz en

el hermoso velddromo espa-
riol de Anoeta (sede de di-
versos torneos mundiales),
en la prueba de "Puntua-
cidn" 50 kildmetros con

sprints cada cinco vueltas
(333,33 metros), produjo la
primera estampida de ale-
grla en el ambiente chile-
no.

La victoria de Roberto
Munoz en el velddromo de
San SebastiAn se consiguid
a la mitad del recorrido
con la salida de tres corre-

dores, cuyos puntajes eran
bajos en relacidn al resto.
La salida sorpresiva pro¬
dujo desconcierto en los ri-
vales. No se acomodaron
en forma inmediata, para
luego comenzar una te-

I Roberto Munoz (izquierda) y Sergio Aliste; el primero.
I ganador. y el segundo, su gran colaborador en el espec-
1 tacular triunfo en la prueba inicial de la Copa Deporti-

»a Europea, disputada en Espaha.

naz persecucidn de casi 20
corredores contra tres. per-
diendo contacto a los 15
minutos siguientes el ita-
liano Girome por agota-
miento fisico. Roberto Mu¬
noz siguio al frente ganan-
do puntajes para culminar
con la vuelta de ventaja
sobre sus rjvales. Artifice
principal en su victoria fue
la labor de su coequiper,
Sergio Aliste, que neutralizd
todos los ataques rivales.

La clasificacidn de la pri¬
mera prueba del torneo
"Leq Sportif" (una empre-
sa de gran envergadura en
uniformes deportivos) fue
la siguiente: 1.9 Roberto
Munoz, Chile, 53 puntos. 2.?
Paolo Di Martino 35. 3.9 una

vuelta menos, Glenn Mit-
chel, Gran Bretana, 70 pun
tos. 4.° Kurt Urnauer, Ale-
mania Federal, 44 puntos.

La competencia continua
ra con actuaciones en velo
cidad de Richard Tormen
y "Tono" Urquijo en Var
sovia, los dias 3 y 4. En
tanto se competira en tor¬
neos regionales.

Pero la excelente actua-
cion chilena (una vez mas

el ciclismo saca la cara por
el deporte chileno) se ele-
vo con la victoria de Je¬
sus Cordova, que haciendo-
le honor al apellido triun-
fo en la tercera etapa de la
Vuelta Ciclistica a Cdrdo-
ba, llevando al primer lu-

gar de la clasificacidn gene¬
ral a su colega Gustavo
Carvacho. Una doble ale-
gria para el ciclismo curi-
cano, ya que Munoz y Car¬
vacho justamente son

de esa ciudad

itm

Richard Tormen /izquier¬
da) y Aliste deben actuar
el 20 en Praga en la prueba
del kildmetro. Pero este fin
de semana, Tormen y Ur¬
quijo lo haran en velocidad
en la ciudad de Varsovia.

Ahora servicio a domicilio.
Llame al fono 440606 y sera

atendido de inmediato. RESTAURANT - R.OTISERIA.

C*&$Q
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 • Providencia. Sanllago.
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Por lo que habia mostrado ante Colo Colo y ios paraguayos, O'Higgins habia hecho crecer

una ilusion. Frente a Nacional no fuvo nada de aquello que era su caracteristica. Al cabo
este partido inicial por las semilinaies de la Copa fue para todos

UN PRIMER
TRAGO MUY AMARGt

I O que mas habiamos
alabado en este

O'Higgins era su espiritu
de lucha, su amor propio,
su esfuerzo, su humildad
para entregarse en el sa-
crificio colectivo, su exce-
lente estado fisico. Habia¬
mos destacado su estilo,
lleno de fuerza, de mar-
ca, moaerno. prometedor.
Y en todo eso se nutria
el optimismo para enfren-
tar a Nacional de Monte¬
video. Del equipo urugua-
yo habia muy pocos an-
tecedentes. Que era un

equipo de marca indivi¬
dual, muy en la onda eu-
ropea. Y nada mas. En-
tonces crecia la esoeran-
za de un buen desempe-
ho del equipo rancagxiino.
Pero lamentablemente to-
do quedo en eso. En la
esperanza, en la ilusion.
Porque OHiggxns se que
do en Rancagua. no llego
hasta el Estadio Nacional

it)



> Porque ese O'Higgins que
1

vimos en la cancha nu-

noina no puede ser el
mismo que ayer, ante Co¬
lo Colo y los paraguayos.
nos sorprendio con su
esquema moderno, pro-
metedor. Con su espiritu
de lucha, su amor propio,
su humildad para entre-
garse al sacrificio colec-
tivo. iQue lastima! Pero
este primer partido por
las semifinales de la Co-
pa fue un trago amargo.

i Para llegar a una de-
rrota por un gol a cero
O'Higgins debio transitar
por los caminos del error

1 con demasiada reitera-
cidn Increiblemente de-

El gol que fue el que pudo ser. Abajo. el tanto del triunjo para Nacional. Luego de
una garrafal jalla de Leyes y Osvaldo Vargas, el zurdazo de Dardo Perez t'16). Arriba,
el remote de izquierda de Nunez (tapado). luego de gran pared eon Juvenal Vargas, que
sp estrella en el vertical, en la gran oportunidad de O Higeins
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Solo "Papudo" Vargas se nego a aceptar que
O'Higgins jugo muy mal. El resto fue interpretado
por esta frase de Neira:

"UNA VEZ HAS HEMOS FALIADO"
TVTUNCA antes habiamos encontrado tal clima de de-
*' cepcidn en el camarin de O'Higgins. Nadie del
"Clan Ceiestin" para animar a sus jugadores, que per-
manecieron tirados en las bancas durante largos mi-
nutos. Rumiando la derrota y la pobrisima actuacidn
cumplida. Dejandose interpretar por esta honesta y
sentida confesidn del capitan, Miguel Neira:

"Una vez mas le hemos fallado a Chile y a este
publico que se habia hecho tantas ilusiones con noso-
tros. Hemos jugado mal, muy mal; lejos, muy lejos
del rendimiento habitual de O'Higgins. Es cierto que
aun nos quedan algunos partidos por disputar y que
nuestro equipo juega mejor de visita que de local,
pero yo pienso que este resultado puede considerarse
lapidario."

Un poco mis alld, Leyes reconocia su culpa en el
gol: "La pelota me dio un bote extrano y por eso tuve
que rebotarla h a c i a adelante. Lamentablemente
Serrano y Vargas se confundieron entre ellos y al-
guien les punted la pelota para que el puntero hiciera
el gol".

Droguett tambidn aceptaba que habia sido su peor
partido en muohisimo tiempo: "Eso es algo innegable.
Puedo decir que me afecto la lesion que arrastro des-
de hace bastante tiempo y que me toco un puntero
buenlsimo. Pero eso no quita que baya sido un de-
sastre".

Gatica concuerda: "Nacional nos supero en toda la
cancha. Nos marcaron arriba y no pudimos armaraos
jamas. Incluso cometimos errores de principiantes y
de gente que parecia no haber jugado nunca junta".

El tdcnico, Paco Molina, pensaba que hasta el gol
la cosa anduvo mas o menos bien: "Eran dos equipos
de esquema parecido. Despues nosotros nos descon-
trolamos y ellos manejaron el partido. Tal vez si O'Hig¬
gins abre la cuenta la cosa pudo cambiar, pero la
verdad es que se jugo mal. Y ni siquiera tuvimos un
publico entusiasta que nos levantara".

Sdlo "Papudo" Vargas parecia haber estado en
otro partido: "No. O'Higgins no jugo mal y no bajo su
rendimiento. Solo que esta vez se topo con un rival
superior, pero yo no quede disconforme con ml rendi¬
miento. Pienso que cumpli". (?)

De Leon. Luzardo y Esparrago tras Miguel Neira. El
ductor de O'Higgins nunca tuvo espacio para mor>
libremente.

*

E
dFlr*

■

copa
libertadores

.un primer.

bil en la marca, con po-
cas ideas en el mediocam-
po y sin poder de dese-
quilibrio en ofensiva. Con
dos laterales que no so¬
lo fueron sobrepasados,
sino que evidenciaron una
ingenuidad propia de
principiantes, no acorde
con lo que h a b i a n
mostrado en tantos par¬
tidos. Con dos centrales
desubicados, sin la fuer-
za acostumbrada, errati-



cos en demasia. Con los
volantes maniatados por
la persecucidn individual
que dispuso Nacional pa¬
ra desligar al mediocam-
po del ataque. Con el
uruguayo Acosta impo-
niendo su temperamento,
con Neira sin poder esca-
par a la doble marca de
Luzardo y Esp&rrago, con
Coppa sin encontrar la
pelota para poder jugar-
la con intencion. Arriba,
con Nunez llegando en
contadas ocasiones cerca
del arco de Rodriguez,
con Vargas perdiendo
sieippre en la lucha con
De Ledn y Blanco, con
Olivera haciendo presa-
giar una buena tarde con
sus desbordes de los mi-
nutos iniciales, para per-
derse luego en la marana
de errores. Y sumandose
al descontrol general, el
arquero Leyes, que no
pudo ofrecer garantias a
sus companeros en nin-
gun momento.

Y estando mal, O'Hig-
gins sucumbio sin pena
ni gloria ante un equipo
que es solo un buen equi¬
po y nada m&s. Porque

Droguett le gana por fin a
Morales, pero el puntero
vuelve para recuperar la pe¬
lota. El delantero fue uno
de los mejores hombres de
Nacional.

ESTADISTICAS
O'HIGGINS Pases Tiros Fouls Golpes de cabeza

Posit. Neg. Posit. Neg. Ofen. Defen.
DROGUETT 8 18 2 — 5
GATICA 4 10 1 — 2 — 6
0. VARGAS 3 12 1 — 2 1 ?SERRANO 2 25 3 — 5
COPPA 10 15 1 3 1 1 _

ACOSTA 15 12 1 1 3 5 3
NEIRA . 25 23 5 3 1 3 2
NUNEZ 21 25 3 3 1
J. VARGAS 12 23 3 3 1 5 —

OLIVERA 8 15 2 3 — 1
QUIROZ 3 5 — 2 1
BURGOS 1 3 — — 1 —

NACIONAL Pases Tiros Fouls Golpes de cabeza
Posit. Neg. Posit. Neg. Ofen. Defen.

MOREIRA 5 3 — 1 1 5
DE LEON 3 1 1 2 3 2 7
BLANCO 10 3 2 1 2 1 5
GONZALEZ 8 3 4 3 4
LUZARDO 7 2 — —. 2 2 3
ESPARRAGO 15 5 2 — 5 5 3
DE LA PENA 13 4 5 2 3 —

PEREZ 15 3 5 2 1 1 —

VICTORINO 17 5 3 1 3 3 —

MORALES 10 4 3 1 1 3 —

MILAR 3 3 — 1 1

ARQUEROS Pases Salidas Tiros Palos Gol
Posit. Neg. Posit. Neg. Contr. Desvi.

LEYES 15 10 5 3 12 10 — 1
RODRIGUEZ 12 5 6 1 10 6 1 0

TARJETAS AMARILLAS: 20', Acosta; 25', Gatica, v 35', Blanco.
CORNERS: Servidos por O'Higgtns 8. Por Nacional 6.

OBSERVACIONES: Posit, (positivo). Neg. (negativo . Ofen. (ofensivo). Defen.
(defensivos). Contr. (controlado). Desvi. (desviado).

'4 fj

Nacional y sus das ountos "de oro":
DISCIPIINADOS HA5TA PARA CELEBRAR...
lVTI despuds de la victoria, este Nacional de Montevideo

* perdid la serenidad que se transmite desde el cuer-
po tecnico a los jugadores. Cinco hinchas y el estribitlo
de "tricolores" le dieron el tono de festejo, pero los
jugadores y el entrenador no extraviaron su sobria
capacidad de analisis. Mujica, ya se sabe, tomd a Nacio¬
nal hace sdlo tres meses para inculcarle un estilo "eu-
ropeizado", que ya le da buenos resultados... "Mire, a
O'Higgins lo conociamos solo por referencias y se dio
mas o menos como nos habian dicho. Nosotros impo-
nemos una marca inuy dura y eso los desconcerto.
En todo caso hay que ir con calma, porque, a mi juicio,
de los seis semifinalistas primero esta Velez Sarsfield
y el resto somos muy parejos..."

El zaguero De Leon, impecabie en todas las facetas
de su mision defensiva, ponderd la coordinacidn de su
equipo: "Ellos pensaron que saldriamos a refueiarnos
atras, pero nuestro funcionamiento es distinto. Los apre-
tamos arriba y creo que el marcador pudo ser mayor por todas las situaciones que
nos creamos. O'Higgins jugo con temperamento, pero nosotros les anulamos bien
sus armas principales, entre ellas el encuentro de Neira con alguno de los delante-
ros. Nos queda de todas maneras un largo camino, aunque con esto ya nuestra
opcion mejora mucho. A Olimpia no lo he visto ultimamente, asi que no podria
especular mucho antes de jugar con ellos".

Tambien el experimentado Victor Esparrago mantenia la calma, mientras un
hincha le repetia: "Que Neira ni que Neira..." El volante, sin embargo, fue mis
alia del partido: "Llegamos a esta Copa Libertadores con una gran ilusidn para
recuperar con Nacional una rica tradicidn. El equipo se adapta bien a la mecanica'del esfuerzo y la marca, que estoy seguro nos llevara muy le.jos".En suma, un equipo con oficio para jugar y tambidn'para razonar...

Hugo De Leon y el des■
canso de los masajes.



Las figuras de Nacional:
LOS "VIEJOS" MORALES Y ESPARRAGO

RODRIGUEZ: De todas las veces que ha jugado enChile, dsta debe haber sido su tarde mas aiiviada.
Sin embargo, a pesar de tener muy poca actividad,
ratified que cuesta mucho hacerle un gol. En la liruca
ocasion en que fue superado por un remate lo salvd
el palo izquierdo.

MOREIRA: En los primeros minutos se penso que
su duelo con Olivera iba a sacar chispas. Despues, prac-
ticamente no tuvo problemas y hasta se dio el lujo
de participar en la jugada del gol robandole la pelota
a Vargas y Serrano.

BLANCO: Le bastd con su experiencia para arre-
gldrselas sin dificultad ante el ataque de O'Higgins.
Y cuando tuvo que tirarla a las tribunas ni siquiera se
puso Colorado.

LEON: Una de las mejores figuras de Nacional es-
te corpulento barbudo que se canso de rechazar cen-
tros sin mayor peligro que cayeron sobre su area.
Se impuso por presencia a todos los atacantes chilenos.

GONZALEZ: Fue quien tuvo mis trabajo en el
bloque posterior uruguayo, lo que no es mucho decir,
porque la tarea para sus companeros fue aliviadisima.
Dejo la impresion de que no cuesta mucho superarlo
porque Nunez lo complied en un par de oportunidades.

LUZARDO: Las piernas jdvenes del mediocampo.
Un volante que corre mucho y que posee buen rema¬
te. Su despliegue es fundamental para que Nacional
se muestre como un equipo armado en todos los sec-
tores.

ESPARRAGO: Menos mal que dste es el mis viejo,
porque corrid como si tuviera 20 ahos. Y no solo en
los primeros minutos, porque cuando el partido se
terminaba cruzo toda la cancha para sacarle al lateral
una pelota que se llevaba Neira. Sigue siendo el gran
jugador que conocimos en tantas selecciones uru-
guayas.

DE LA PENA: Hasta que Nacional abrid la cuenta
acompano muy bien a Victorino en funciones ofensi-
vas. Despues se tird mis atris a corretear gente en
mediocampo. En ambas funciones cumplio.

PEREZ: Una revelacidn este joven puntero que
recien ha alcanzado la titularidad en Nacional. Hizo
un go! y le dio un baile en todos los ritmos a Serrano.

VICTORINO: Confirmd todos sus antecedentes. Un
centrodelantero muy peligroso, que esti permanente-
mente desmarcindose y atorando a los zagueros riva-
les. Para "Papudo" Vargas fue un verdadero dolor de
cabeza. Pudo y debid hacer el segundo gol, pero extra-
namente le pegd mal con el arco descubierto.

MORALES: Lo conocemos desde hace mucho tiem-
po y siempre se ha constituido en un problema para
los laterales chilenos. La mejor figura de la cancha.

MILAR: Jugd muy poco como para enjuiciarlo.

Nacional a la cancha encabezado' por Espdrrago. El
capildn fue una de las grandes figuras del equipo. jun¬
to al puntero Morales

.un primer.

Nacional puede anotar
como merito importante
el ser un cuadro inteli-
gente, que sabe cierta-
mente lo que es capaz
de hacer y que no se com-
plica con rebuscamientos,

PARA LA
HISTORIA

O'HIGGINS 0
NACIONAL 1
Perez (25').
Miercoles 21 de mayo.
Estadio Nacional.
Publico: 36.016.
Recaudacion: $ 4.047.250.
Arbitro: Arturo Ithurral-
de, de Argentina.
Guardalineas: Luis Car¬
los Felix, de Brasil, y Ser¬
gio Vasquez. de Chile.
O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, O. Vargas,
Serrano; Coppa, Acosta.
Neira; Nunez, J- Vargas
y Olivera. DT: Francisco
Molina. Cambios: Quiroz
por Coppa y Burgos por
Nunez.
NACIONAL: Rodriguez:
Moreira, De Leon, ^Blan-
co, Gonzalez; Luzardo,
Esparrago, De la Pena;
Perez, Victorino y Mora¬
les. DT: Juan Martin Mu-
jica. Cambio: Milar por
Morales.

En los momentos de apuro
la defense de Nacional no
se complied para nada. Co¬
mo lo demuestra Juan Car¬
los Blanco, que la "rompe"
para cualquier parte.

I

ni sutilezas. Conformado
por hombres de bastante
experiencia en sectores
claves, como Blanco, Es¬
parrago y Morales — libe
ro, volante de contencidn
y delantero—, Nations
se mostro como un equi¬
po lento, de salida anun-
ciada, con jugadores de
discreto nivel tdcnico so
lamente (con la salvedad
de Julio Cdsar Morales*
Pero, soslayando. todas
sus imperfecciones, el
uruguayo es un cuadro
que llega hasta el final,
con las disposiciones de
marca que determina el
tecnico, que muere tra
tando de imponer su lit-
mo y que busca —mis E
que espera— los erro-
res del rival para capita-
lizarlos muy bien.

Asi se arrimd al gol,
que a la postre le signi
fico la victoria. Un tiro
libre —no nos parecid
foul el de Gatica— que
sirvid Morales con lanza
miento mas colocado que
fuerte. La pelota que es- <
capa al control de Leyes,,
y Osvaldo Vargas pifia t'
al querer rechazar En 1
tonces Moreira la toca
suave para que el juvenil
puntero derecho Dardo
Perez le de con zurda y
derrote al meta ranca-
giiino sin apelacidn.

Apenas 25' y todo el
resto para pensar que
O'Higgins atin puede so V
breponerse, especialmen

I



te despues de una exce-
lente jugada entre Nunez
y Juvenal Vargas, que ter-
mina el puntero, con un
izquierdazo que supera
la estirada de Rodriguez
y se estrella en el palo
izquierdo del arco de Na¬
tional. Pero no pasa mds
alii de eso.

Despues muy poco pu-
do ofrecer O'Higgins en
ofensiva, con excepcidn
de un remate de Juvenal
Vargas tirado a la dere-
cha, tras un buen pase de
Coppa, que el arquero Ro¬
driguez desvia al corner
con gran esfuerzo.

Al final la decepcidn
por todos lados. Porque
no sdlo O'Higgins jugo
mal, sino que todos juga-

ron mal. En la cancha on¬
ce chilenos con la cami-
seta celeste. Y en las tri-
bunas casi 40 mil compa-
triotas silenciados por
veinte uruguayos. Asi se
certo el circulo. No hubo
un equipo que entusias-
mara al publico, ni una
hinchada que levantara al
equipo. Y al cabo, perdio
O'Higgins y perdimos to¬
dos. Ahora, sdlo queda
la esperanza de una recu-
peracion, posibilidad que
no puede descartarse por¬
que en el futbol todo pue¬
de acontecer. Por el mo-
mento, lamentamos que
este primer partido, por
las semifinales de la Co-
pa, haya sido un TT\

trago tan amargo. L

Valdemar Victorino (9), pese a que casi siempre actuo
"toy solo, siempre se las ingenid para preocupar a Gatica

el suelo) y a Osvaldo Vargas, los centrales rancagiiinos.

De lo poco rescatable de O'Higgins:
ACOSTA, El MAS CHILENO
LEYES: En ningun mo¬menta contagio se-
guridad Ipcluso lo vi-
mos muy lento para sa-
lir de su arco. En el gol
le corresponde gran cuo-
ta de responsabilidad,
porque el tiro libre de
Morales debid ser suyo,
pero la pelota le rebotd
en el pecho como si lo
tuviera de madera.

DROGUETT: Puede
servir como atenuante
la lesidn que lo viene
afectando desde hace
muchisimo tiempo, pero
lo cierto es que Morales
se pased por su sector
durante toda la tarde. Hasta en velocidad lo superd
como y cuando quiso.

GATICA: El menos malo de la linea del fondo, pero
sin imponer en ningun momento esas condiciones de
patron y caudillo que tanto le veniamos alabando.
Su fuego interior y su complementacion con "Papudo"
Vargas esta vez se quedaron en Rancagua.

O. VARGAS: Su peor partido en O'Higgins. Ni la
sombra del gran zaguero central de la primera etapa
de la Copa. Con pifias impropias de un jugador in¬
ternational y sin el menor sentido de la autocritica
porque fue el unico en los camarines que no recono-
cid haber estado bajo su nivel. Como .sera entonqes
cuando juegue mal.

SERRANO: Un desastre. En una defensa que dio
muchas ventajas el zaguero penquista exagerd la nota.
Enfrentd a un puntero juvenil y ni siquiera tratd de
atemorizarlo. Perdid el duelo en forma humillante.

COPPA: Era el encargado de cambiar el ritmo del
partido y no pudo hacerlo. Cayd en el letargo impuesto
por O'Higgins y sdlo aparecid para meter algunos
cambios de frentes con cierta intencidn. Muy poco para
lo que venia jugando.

ACOSTA: Este si que puede haberse ido a dormir
con la conciencia tranquila. Dejo en la cancha todo su
esfuerzo, tal vez porque se estaba jugando un cldsico
aparte pensando en su pasado de ex Penarol. Por mo-
mentos parecia el m£s chileno de todos. Con un par
de Acostas mas a lo mejor hubiera cambiado la suerte
de O'Higgins.

NEIRA: En el primer tiempo se perdid en la aglo-
meracidn de jugadores que se instalo en mediocampo,
pero en la segunda etapa se desmarco y pudo encon-
trarse con la pelota. Sin ratificar actuaciones anterio-
res, por lo menos luchd y dejo en evidencia que es el
jugador mejor dotado del equipo y el unico que destaca
por su talento.

NUNEZ: No debio haber salido, porque sin hacer
gran cosa era el unico delantero que preocupaba algo
a la defensa de Nacional. Un tiro suyo en el primer
tiempo, entrando por la izquierda, pudo haber sido el
del empate. Un palo no lo quiso.

J. VARGAS: Mucha fuerza, muchas ganas de hacer
las cosas, pero ninguna picardia o habilidad para sa-
carse de encima la fiera marca de los centrales visi-
tantes. Una sola vez pudo irse por la derecha y obligd
a Rodriguez a una gran atajada.

OLIVERA: Decepciond. Habia prometido una gran
actuacion y no cumplid, salvo en los primeros minu¬
tes, donde insinuo que ganaba por su lado.

QUIROZ: Aportd su toque cuando entrd a la can¬
cha, pero el partido ya le pertencia por completo a
Nacional. Tal vez pudo haber ingresado antes.

BURGOS: Ni siquiera Maradona puede cambiar el
curso de un partido tan dificil en los ultimos diez
ininutos. Menos lo iba a hacer Burgos.
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La defensa de Union Espanola y su particular interprefacion de esta ley del trdnsito...
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Por: GERARDO AY ALA
Fotos: Jesus Inostroza

y Jaime Meneses

ESA tarde la calle de tie-rra se qued<5 vacia, los
famdlicos perros pudieron
alargar su siesta y las ca-
suchas pobres perdieron por
un largo rato su alegria.
La esforzada Poblacidn
Santa Cristina se quedd
quieta, esperando, aguar-
dando el regreso de todos
sus nifios.

Esa tarde, un equipo com-
pleto del Paradero 30 de la
Gran Avenida partid al vie-
jo Estadio Independencia,
respondiendo a un aviso
llamando a integrar las di-
visiones inferiores de la
Universidad Catdlica "a to-
dos los nacidos entre los
aftos 55 y 57".

Uno de esos ninos de la
Santa Cristina —el que ju-
gaba de "seis"— fue 11a-
mado por el entrenador Ar-
turo Quiroz: "Esta bien, ca-
brito. Anda a vestirte y pre-
sentate manana en la can-
cha 17 del Estadio Nacio-
nal para que te hagan la
ficha. Has quedado selec-
cionado. Pero, £<iue te pasa,
mocoso?..., ipor qud no te
alegras?..., i,no quieres ju- '
gar por Universidad Catd¬
lica?

"No senor, no es eso. Es
que usted me dijo que me
presentara al Estadio Na-
cional... ;y yo no se donde
queda el Estadio National!....
Esta es la primera vez que
salgo de la poblacidn y vine
porque me trajeron los
otros cahros. Ni siquicra se
qud micro hay que tomar."

Ese nino se Uamaba LUIS
ROJAS.

La infancia pobre de
un nino bueno

"Imaginate, cdmo iba a
conocer el Estadio Nacional
si en mi casa apenas ienia-
mos plata para comprar

Toda la capaeidad para la
denunciada en esta lucha
ganar en el desborde, pero
del zagvero de Union para

La familia en la casa nueva, en una preciosa villa de la
Comuna de Maipu. El jugador, sin embargo, no olvida su
infancia de nino pobre en la Poblacidn Santa Cristina.

pan. Mi papa murio cuando
yo era muy nino y mi ma-
mi debio cargar con la man-
tencidn de mis nueve her-
manos y mis dos herma-
nastro. Don 'Lilo' Quiroz
no podia creer que yo no
conociera el Estadio Nacio¬
nal y que jamas hubiera sa-
lido del barrio. Pero, jcomo
iba a salir si nunca tuve
plata para la micro! ...

Ahora, desde la Gran Ave¬
nida hacia adentro todo se
ve muy bonito, pero antes
no era asi. Las villas no se

conocian y las condiciones
de vida de la gente eran
muy precarias. Gracias a
Dios yo tengo una familia
de lujo y practicamente mis
tres hermanos m a v o r e s

—Hernan, Teresa y Lidia—
se sacrificaron para sacar
adelante al resto. Con de-
cirte que yo hasta pude es-
tudiar, porque nunca me
exigieron que trabajara.
Salvo, naturalmente, en
ayudarle a mi mama a re-
partir las costuras que ha¬
cia en casa. Por todas estas
razones debe de haber sido
que don 'Lilo' se encarino
conmlgo v me trato siem-
pre muy bien. Me daba un
sandwich y plata para la
micro todos los dias. Para
mi eso era una fortuna y

marca de Luis Rojas queda
con Veliz. El "Polio ' queria
ahi surgid la vierna izquierda
quedarse con la pelota.

por la misma razon segui
yendo a la Catdlica hasta
que el renuncio. Despues me
sali y volvi a jugar por el
Santa Cristina en esos cla-
sicos con la Poblacidn
O'Higgins. Partidos como no
he visto ninguno en el fut-
bol profesional. Eran justa-
mente dos canchas las que
separaban a las dos pobla-
ciones y la rivalidad era
tremenda. Cada vez que nos
tocaba enfrentarnos tenian
que movilizar a destacamen-
tos especiales del Reten de
Carabineros. De esos clasi-
cos saque dos cosas impor-
tantisimas para mi futuro.
Me endureci como jugador
y conoci a una nina llamada
Veronica que hoy es mi es-
posa. Nos casamos a los 18
anos y ya tenemos dos hijos,
Luis y Silvio.

Y llego el futbol
profesional

"Casado, la responsabili-
dad era mayor. Por eso de-
cidi dejar mis estudios en
tercero medio y parti a ha-
blar de nuevo con Arturo
Quiroz, que ahora estaba
en Aviacion. Ellos acaba-
ban de ser aceptados en el
futbol profesional y esta-
ban formando el equipo.
Me hicieron contrato y que-
de como marcador de pun-
ta derecho en el primer
equipo. Te recalco eso del
puesto, porque con don



personajes
'Lilo' nunca uno esta muy
seguro. Con el vo jugue ab-
solutamente de todo, menos
de arquero. Un dia te dice:
'Oiga, usted puede andar
bien de 11'. Y ese domingo
juegas de once. A] lunes si-
guiente piensa que mejor te
deja como zaguero central
y ahi tienes que volver a la
linea del fondo. A ml esto
me extrano en un prlncipio,
pero despues me slrvio de
mucho. A el le debo esta
cualidad que tanto sorpren-
de a algunos de que yo rin-
da en donde me coloouen.
Es que aprendl a conocerle
el secreto a todos los pues-
tos.

'Tui campeon de Ascenso
con Aviacion, subi a Prime-
ra, me designaron el mejor
marcador de punta derecho
en todos los rankings y pa-
se a Union Espanola. Con
tanta mala suerte que yo
llego y Abel Alonso se va.
Fue justamente el quien

me contrato y por lo mis-
mo la decepcion fue muy
grande. Yo esperaba llegar
al paraLso del futbol. Y jus-
to me cierran el paraiso.
Fueron dos anos muy in-
gratos y que prefiero olvi-
darlos. Para colmo se me

agravo un problema que
arrastraba desde hace mu¬
cho tiempo a la columna y
tuve que operarme, por lo
que perdi una temporada
casi completa. Y en esta
profesion la cosa es bien
clara. Solo el que juega co¬
bra. Afortunadamente llego
1980 y todo cambio. Puede
haber sido porque se fueron
los ultimos cracks que nos
iban quedando, pero lo cier-
to es que desde un princi-
pio se aclararon las cosas
entre jugadores y dirigentes.
Quedo todo estipulado en
cuanto a platas antes que
comenzara el campeonato y
solo quedaba preocuoarse
por ganarse el puesto en la
cancha. Por suerte —ade-
mas— llego Orlando Arave-
na.

El futbol franco de
un hombre sano
"Orlando es un tecnlco

que no complica las cosas.
Es simple para hablar y tie-
ne un lema que nadie lo
puede discutir. Lo primero
es ganar. Despues jugar bo-
nito. Eso es indudable y
aqui en Chile no se por¬
que ha costado tanto hacer-
lo tntender. Si todos los
buenos equipos del mundo
se arman de atras hacia

"LLEGAR A
LA SELECCION

ES COMO
HACER UN GOL"
L> ESL'LTA extrano que'

*• un jugador tan com¬
plete y tan litil como
Luis Rojas no este en la
llsta de los Indiscutidos
de la seleccion national.
Sin embargo, el Jugador
no se desespera. porque
tlene una vision muy fl-
losofica del oroceso:

"Para mi llegar a la se¬
leccion es como hacer un

gol. Me expllco mejor. El
gol nunca hay que bus-
carlo como si fuera una

obsesion. A mi me criti-
can porque no tiro mas
seguido al arco slendo
que poseo un remate bas-
tante respetable. En cam¬
bio. yo pienso que el vo-
lante de contenclon tlene
que probar punteria solo
si se esta seguro de que
el tiro va a Ir adentro
o va a pasar muy cerca
de uno de los palos. En
mi puesto no se puede
llegar y provocar un re-
bote porque si, ya que
esa mlsma pelota podria
convertirse en un con-

tragolpe que va a pillar
desprotegldos a mis com-
paneros de defensa y me
va a dejar a mi totalmen-
te fuera de foco en la
Jugada. Por eso. si uno
se crea el claro preclso,
el gol tiene que llegar. Y
yo he hecho varios goles
siguiendo este predica-
mento, como uno que le
hice a CHiggins, por
ejemplo, en la liguilla
pasada. Con la seleccion
pasa lo mismo. Si uno
Juega bien tlene que lle¬
gar a ella. Yo. lamcnta-
blemente, no conozco a
Luis Santibanez, pero
pienso que el fue quien
me recomendo para
Union Espanola. Quiere
decir que sabe que exiv
to. Por lo mismo. si sigo
jugando bien. va a tener
que volver a fijarse en
mi. Los partidos duran
noventa minutos v uno

tiene oue mantener siem-
pre vigente la esperanza
de que hasta en el ulti¬
mo seeundo puede sallr
un gol. Igual que en la
seleccion. Mientras uno
sea jugador de futbol
tiene que mantener la
esperanza en ser convo-
cado. Y a mi me qr.edan
aun por lo menos unos
clnco anos.**

aaeiante. hs logico, Dorque
uno sale del camarin cero
a cero y eso desde ya te
vale un punto. Hay que par
tir por asegurar ese punto
y despues pensar en ganar
el otro que esta en disputa.
Esto no sienifica necesaria-
mente que un equipo ten-
ga que ser defensivo, pero
si obliga a dejar de lado to¬
do lucimiento personal pa¬
ra pensar en el funclona-
miento del equipo.

"Por eso es que en un
esquema asi nosotros con
Adriano Munoz lenemos
que andar bien. Por eso es
que el "Rafa" Gonzalez se
levanto de la cama casi' con
cuarenta grados de flebre
y sin poder nl hablar fue
a jugar contra Colo Colo.
El mismo sacrificio que hl-
cieron —ademas— Sinul-
done. Estay y Nicola. Cual
quiera de ellos pudo per
fectamente quedarse acos-
tado para ese partldo. por¬
que clinlcamente estaban
enfermos. Pero no lo hicie-
ron porque el equipo los
necesitaba. Ese es solo un
ejemplo de lo que ha con-
seguido Aravena. Con gente
asi uno entra a la cancha a
jugarsela ante cualquiera >
por lo msimo es que yo
siempre crei en Uni6n Es¬
panola, aunque a princlpios
de ano no nos daban nio-
guna chance. A pesar de
haber perdido puntos mm
tontos ya estamos metldos
en el grupo de avanzada >

it
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Con Silvio, el hijo menor. Tiene solo dos anos y me¬
dio y ya se arranca sdlo para la escuela. Al papa no
le quedo mas remedio que matricularlo en un jardin in-
tantil.
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A Luis Rojas hay que aguantarlo. Cuando defiende y
cuando ataca. A su buena tecnica une un vigor y una
entrega fisica poco habitual en el futbolista chileno.
vamos a seguir en la pelea
hasta final de ano. En mi
caso particular me siento
con confianza porque me
se respaldado. Puede que
haga alguna chambonada o
juegue un partido mal, pe-
ro igual voy a seguir slen-
do el '6' del equlpo. Eso
fue lo que me falto en los
otros anos en Unibn. Me lie-
varon como marcador de
punta y no creo haber ju-
gado mas de cuatro parti-
dos en ese puesto. Me co-
locahan como zaguero cen¬
tral y en la priinera entre-
vista que le hacian al tbcni-
co salia diclendo que nece-
sltaba que le compraran un
zaguero central. Se lesiona-
ba alguno de los volantes
y ahi Iba yo al mediocam-
po. Nl siqulera me consul-
taban, por lo que termini
por conslderarlo una falta
de respeto. Asi que un dia
ful muy claro. O Juego de
marcador de punta o no
Juego. Naturalmente no Ju-
fue y me sacaron del equl¬
po. Ahora la cosa es muy
dlstinta. Soy el '6' dentro de
cualquler esquema. Por le¬
sion de Machuca podria ir
a marcar a la punta o si
falta alguno de los zaeue-
ros centrales me haran ba-
Jar. pero ml puesto esta en
el medlocampo. Corrlendo
ma\ cuando esta Pinto y no

Adriano Munoz, pero siem-
pre seguro de estarle res-
pondlendo a ml equipo. Que
no se fljen en mi no me
preocupa para nada. iO
acaso tu crees que en la
Poblaclon Santa Cristina
habia tiempo para escuchar
eloglos? Yo se que mis
companeros y el tbcnico si
valoran lo que hago. Ellos
saben que con Rojas delan-
te de la defensa no puede
pasar nadle. Y el que pa-
sa..., por lo menos tendri
que pagar un parte."

Final en

Santa Cristina
Se. nos olvidaba un deta-

lle. Luis Rojas vive con su
esposa en una preciosa casa
de la Comuna de Maipu,
muy cerca del jardln in-
fantil donde estudian sus
dos niftos. Sin embargo, si
usted lo quiere encontrar no
lo busque por allA. VAyase
mejor para la Nueva Pobla-
ci<5n Santa Cristina. Ahi se
lo pasa casi todos los dias.
Mirando con nostalgia cd-
mo los nifios ahora juegan
tenis y no futbol. Dandole
de comer a un perro al que
ya no se le ven los huesos.
Pisando esas calles de ce-
mento que antes eran dp
tierra. Aftorahdo su in- FT~]fancia de nino pobre. [ ^

DONDE JUEGA Y COMO JUEGA
LUIS ROJAS

COMO marcador de punta solo Galindo lo supera entecnica, Ashwell en marca y Sasso en velocidad.
Pero, en el conjunto de atrtbutos, nadie es mas com-
pleto.

Como zaguero central nos quedamos con esta de-
finicion de Orlando Escarate, de "La Tercera": "Contra
Sao Paulo, en Brasil, debio jugar en ese puesto por
lesion de Leonel Herrera y fue el mejor jugador de
Union Espahola v de la cancha. No dejo tocar la pe-
lota al centrodelantero brasileno".

Como volante de contencion es en estos momentos
uno de los mejores —o tal vez el mejor— del cam-
peonato.

iCual es el secreto en esta ductilidad de Luis
Rojas? iDe que juega y como juega?

"El puesto que a mi mas me gusta es el de mar¬
cador de punta derecho. Los entrenadores siempre
dicen que ahi juega cualquiera, pero yo siempre trato
de dar un poco mas de lo que se exige en esa ubica-
cion. Me gusta atacar, irme adelante y hacer goles.
Cubrlr todo el lateral. Mas o menos como lo hace
Galindo, pero sin olvidarme que ml obllgacidn nu-
mero uno es la de defender.

El volante de contencidn debe ir sierhpre fuerte a la
pelota. Por lo menos —si se pierde— hay que dejarle
una marca al rival. Para que asi mis de/ensas lo re-
ciban herido" (Definicibn de Luis Rojas).

"Ahora, sin embargo, qulero que se olviden del
Luis Rojas lateral. Ahora ya soy volante y pienso
nvorir ahi. Es como haber aceptado una responsabi-
lidad superior y no querer renunciar a ella. Con Adria¬
no Munoz lo hemos conversado mucho y estamos
conscientes que de nuestro rendimiento depende lo
que haga todo el equipo. SI nosotros empujamos hacia
adelante, vamos a atacar. SI nos tiramos atras, los
rivales se nos van a venlr enclma. Si nosotros no
guapeamos, nadie va a respetar a nuestros delanteros.
Si alguien pasa a Adriano, este tiene que mandarmelo
herido. Y si tambien me pasa a mi, tcngo que entre-
garselo moribundo a mis companeros de defensa. Esa
es la primera obligacion de un volante defensivo.
Meter siempre la pierna y dejarle por lo menos una
marca al adversarlo. Yendo a la pelota, es logico. perosin hacerle el quite al golpe cuando el otro se lleva
el balon. Es es el primer requlsito que debe cumplfr
un buen SEIS. Pegar siempre con la pelota en juego.
Por lo menos para imponer respeto,

"Y de CINCO la cosa es mas o menos parecida. La
unica diferencia es que hay que pegar un poqulto mas."
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VIAJARON PARA CRECER
Cinco atletas y un enfrenador parfieron a Italia aprovechando becas de fa Federation chi-
lena.
Estaran dos meses entrenando en centros de alto nivel y compitiendo en torneos europeos.

Los becados: el "profe" Luis Venegas, Weil, Ulloa, Alejandro. Ramos y Javier Mascaro

Por: TITO PARIS

^OMIENZA para ellos
una nueva etapa en

su campana atldtica. En
cada uno de ellos hay

un futuro enorme en el
promisorio desempeno de
los cinco atletas y un en-
trenador. De los cinco,
Alejandra Ramos y el "Ne¬
gro" Emilio Ulloa son los
que tienen un movimien-
to internacional mds ex-
tenso. Pero es igual, es
como partir en un nuevo
tramo. Una alegria gran-
de se desprende de cada
uno de ellos sin necesi-
dad de decirlo, de esa dis-
tincion de ser becado, de
entrenar junto a los mas
altos valores del atletismo
italiano que se preparan
para asistir a los Juegos
Olimpicos en Moscu. Al-
ternar con rivales que se-

mana a semana estan en
las mas importantes pis-
tas europeas. Saber,
aprender y conocer el
como, cuando y por que
se entrena..si es que
hay diferencias..., son los
metodos similares..., la
diferencia esta en el apo-
yo en la actividad del me¬
dio.

Fueron cinco los que
viajaron a Italia. Los me-

jores que la Comision
Tecnica de la Federacidn
Chilena estimd vitales pa¬
ra esta beca de sesenta
dias. Felipe Mascaro, Ale¬
jandra Ramos, Luis Pal-
ma, que reemplazb a ul¬
tima hora a Luis Schnei¬

der, que fenuncio por ra-
zones de estudios; Emi¬
lio Ulloa y Gert Weil. Co¬
mo entrenador lo hara un
hombre de vasta campa¬
na, el profesor Luis Ve¬
negas, hombre pondera-
do, juicioso y siempre
avido en adquirir conoci-
mientos. Ellos hablan...
Es un grupo alegre, opti-
mista, dinamico. Ellos ha-
blaron. Nosotros escucha-
mos.

A estas alturas

"Lo mas importante
que me podia p a s a r
a estas alturas es poder
viajar a centros de en-

31



Viajaron para...

trenamientos de alto ni-
vel, por varias razones.
Una de ellas: es que va-
mos a llegar en los mo-
mentos precisos que el
grupo de elite del atletis-
mo italiano junto a otros
astros estan preparando-
se para los Juegos Olimpi-
cos. Quiere decir que es¬
tan en un periodo espe-
cialisimo, donde se po-
dra apreciar el avance
que deben ofrecer para
llegar a un even to de tan-
ta significacion. Voy a
un torneo a observar ca-

rreras; simplemente voy
a ver el p r o c es o de
un entrenamiento que
culmina en sus semanas

vitales..y eso es de
enorme importancia. Las
otras razones son que voy
a informarme en el terre-
no mismo como se tra-
baja al atleta, como lo
hace el tecnico de un ni-
vel superior; sera pues
una experiencia impaga-
ble; se trata de ver el tra-
bajo con atletas de nive-
les muy superiores al que
nosotros normalmente es-

tamos observando..co¬
mo puede ver es algo ma-
ravilloso y que logicamen-
te al regreso dare a cono-
cer a mis pupilos -y co-
legas."

Luis Venegas. el hom-
bre que encabeza al equi-
po chileno y al que se le
otorga gran confianza por

su espectacular labor con
jovenes atletas.

Ella y ellos.,.
"No puedo negarlo, que

cuando supe que Chile
no asistia a los Juegos
Olimpicos senti una enor¬
me pena, frustrada. tenia
tantas ambiciones y espe-
ranzas cifradas. Pero ocu-
rre que esta beca tiene
una enorme valia. Porque
se podra entrenar y com-
petir en un nivel superior
al nuestro. Ocurre que po-
seo una preparacidn ade-
cuada para competencias
de importancias de nive-
les superiores. Si ahora
ratifico este entrenamien¬
to y compito alia, los re-
sultados seran tan valio-
sos para medir nuestras
capacidades. Espero su-
perarme en todo, porque
ambiciono para fines de
este ano poseer marcas a
nivel mucho mas interna-
cional, de tipo continen¬
tal. Mis proyecciones son
para los Panamericanos
de 1983."

Alejandra Ramos, la
atleta de mayor enverga-
dura del deporte chileno.

—0O0—
"Soy el veterano de los

cinco atletas, pero es so¬
lo una broma. Es mi se-

gundo viaje a Europa y
estoy feliz. Sucede que
cuando regresamos de Es-
pana, la temporada pasa-
da. le planteamos a la Fe-
deracion chilena que era
vital el volver a Europa,
caso contrario todos los
esfuerzos gastados serian
inutiles. Un fracaso ro-

tundo para todos, pues

nos estancariamos. El
atleta chileno necesita de
estar en contacto perma-
nente con niveles superio¬
res, con gente que lo exi-
ge al dia, que su poten-
cia se vea medida con la
mejor vara. Por lo demas,
estas giras estimulan e
incentivan al atleta a pro-
gresar...; no me interesa
ganar algunas pruebas...,
quiero mejorar mis mar¬
cas, batir los records chi-
lenos. acercarme mas a

los tiempos empleados
por los valores continen-
tales..."

Emilio Ulloa, el more-
no corredor ariqueiio y
que es uno de los valo¬
res que espera estar pron¬
to al mejor nivel conti¬
nental

"Soy muy novato aun
en este deporte. Apenas
tengo tres anos de activi-
dad oficial. Pero uno en
la primera linea nacional.
Estoy plenamente cons-
ciente que mi tecnica es
deficiente en los 3.000 me
tros con obstaculos, que
debo perfeccionarme bas-
tante. Superar mi poten-
cia, mejorar paso y movi-
mientos de brazos. Creo
que en estos dos meses.
en Europa, que me tienen
tan entusiasmado, me ser-
viran bastante. No estoy
a punto en la preparation
especifica, pero espero
alcanzar mi mejor esta
do con mejores rendi-
mientos."

Luis Palma, quien a til-

'f-i
: *

Alejandra Ramos, cada pa¬
so suyo es mas amplio.
Quiere batir marcas conti-
nentales.

El ariqueno Ulloa relornu
a Europa para ratijicar jut
avances.

CINCO ESTRELLAS Y UN GUIA
\ LEJANDRA RAMOS. 21 anos. Estudiante tercer se-

- *■ mestre de la U. Catolica-Talca en Education Fisica.
La mas espectacular atleta chilena en la ultima decada.
desde la serie juvenil a adulta. Medallista sudameri-
cana. Poseedora de las marcas subcontinentales en 800
y 1.500 metros. Ademas de mantener la supremaeia
de registros en juveniles.

IL'IS PALMA. 21 anos. Estudiante prcuniversitario,J Defiende los colores del Stade Frangais. Tiene el
record chileno de los 3.000 metros con obstaculos. Ac-
tiia con exito en distancias mayores.

EMILIO ULLOA. 26 anos. Profesor de Education Fi¬sica en la L'niversidad del Norte-Arica. Especiallsta
en 800. 1.500 y 3.000 metros. Campebn sudamericano en
Rucaramanga. Colombia, en los 1.500 metros. Tiene
un titulo de campeon en Espana para atletismo bajo
techo.

ERT WEIL. 20 anos. Tercer ano de Ingenieria
7 mercial de la L. Catdlica. Nacldo en Puerto Mont

defiende los colores del Club Manquchue. Camp
sudamericano en menores (Santiago), juveniles
Paulo) y adultos en Bucaramanga. Posev el recor
de Chile en su especialidad en 16.42 metros.

FELIPE MASCARO. 20 anos. Cursa cuarlo ano medioDel Club Atldtico Santiago. Especialista en 100 *
800 metros. Tiene inmnnerables pat ticipaciones ei
torneos subcontinentales con actuaciones meritorias.

1L IS VENEGAS. 45 anos. Proresor de Education tiJ sica, Entrenador del Club Stadio Italiano. Scuola
Italiana v Saint George. Nacido en la localidad de
Puren. lntensa actividad international con equipos
juveniles; Panamericanos, Juegos Olimpicos. Es el re»
ponsable y guia de este pequcno grupo de atleus 'iui
aspiran. como Venegas. crecer en eonocimientos » -»p
titudes.
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INMEDIATA

L"is Palma. mediofondista
We se subid al avion a ul-
,lrr>a hora.

Javier Mascard, uno de los jdvenes valo^es del
atletismo chileno.

tima liora fue incluido en
el grupo, por renuncia de
Schneider.

—0O0—
"Mira, soy un atleta de

varias temporadas. No te
olvides que comence en
torneos de menores. Tra-
baj£ con muchos sacrifi-
cios, sin pausas, durante
varias temporadas, duran¬
te invierno a verano. Sin
vacaciones. Forjandome
en el estudio y en el en-
trenamiento la responsa-
bilidad atletica que se re-
quiere para salir adelan-
te. Por eso creo que la
beca que obtuve fue el
premio a ese trajin. La lu-
cha por mejorar aqui en
Chile ha sido dura, ya
que no cuento con riva-
les. Y mis ambiciones son
de alcanzar el record su-

damericano de 18,62; pa¬
ra ello tengo que supe-
rarme en los trabajos fi-
sicos y tecnicos."

Gert Weil, el lanzador
de bala, poseedor del re¬
cord chileno con 16,42.

—oOo—
"Estas becas son de

enorme valia para todo
deportista, especialmente

para nosotros. Imaginate
que es una forma de de-
jar en claro que todo
muchacho que se sacrifi-
que y progrese esta alcan-
zando ese punto en la ta-
bla de cotizaciones tan va-
lioso para ser considera-
do en todos los trabajos
de niveles internaciona-
les. La Federation al ob-
tener este plan de becas
dio en el clavo. Porque
se trata de medir condi-
ciones, de adquirir cono-
cimientos, de progresar a
todo nivel. Estos viajes
cultivan, sirven mucho y
hay que ser agradecido
cuando es uno el benefi-
ciado. Poder responder
con triunfos a la distin-
cidn y entregar los conoci-
mientos que se adquie-
ran. Mis metas son po¬
der batir las marcas na-
cionales de los 400 y 800
metros."

Javier Mascaro, otro de
los atletas con muchos
anos de actividad. Comen-
zo al igual que Weil TriT\

desde muy nino.

Weil, el discobolo veinteane-
ro.

X!
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internacional
Nota: CRONOSPORT

i 'UARENTA y ocho na-
^ clones han manifes-
tado en forma oficlal su

negatlva a la lnvltacldn
para aslstlr a los XXII
Juegos Olimplcos de Mos-
cu. Ello ya es un hecho.
A la representacldn de

Estados Unldos de Nor-
team^rlca se agregan
equlpos poderosos como
Alemanta Federal, China
Popular y Canada.

Es Interesante anotar
que un atleta se prepara
slempre con una ambl-
cldn mayor. La de poder
estar presente en los Jue-
gos. Ese es el premlo que
mas halaga a un depor-
tlsta. Y aquellos que van
tras una medalla saben
lo que slgniflca quedar
en casa. Que tal vez nun-
ca mas puedan volver a
softar a partlcipar en es-
tos eventos de los clnco
anlllos.

Y en la larga llsta de
las 48 naclones que no

Sebastian Coe. el estudiante de Sheffield, lnglaterra sep¬
tentrional. de 22 anos. En sdlo 13 dias batid dos marcas
mundiales. Tambi&n por ausenda de su pais a los J. O.
debe quedarse fuera.

Ei atlela de mayor calegoria mundial por seaunda vez queda marginado de los Juegos
Olimpicos. Los suenos que se esfuman por razones exfradeportivas.

LA
DE

TRAGEDIA
HENRY RONO

aststtran —a la que es
muy poslble que se agre-
guen algunas mas— que¬
da un selecto grupo de
atletas totalmente frus-
trados. Porque hablan
alcanzado el maximo de
su preparacldn (caso chl-
leno del clcllsta Fernan¬
do Vera, que era el ilnlco
atleta nuestro que tenia
poslbilldades de dlsputar
un lugar de prlvllegio),
y que dlflcllmente en
cuatro afios mas puedan
mantenerlo. Los afios no

pasan en vano.

Un gimnasta sin
esperanzas

Kurt Thomas, de ape-
nas 24 afios, es un gim¬
nasta norteamer Icano
que tenia puestas sus es¬
peranzas de poder llegar
a los J. O. en busca de
una medalla. Se habla
enfrentado al famoso
"Oso Rublo" como se le
conoce al campedn mun¬
dial, el sovl6tlco Alesan-
der Dltjatln (21 afios).
El ruso le habla ganado
a Thomas en USA, con
motlvo del torneo com-
pleto en Fort Worth
"(1979), pero Thomas le
habla superado en barra
y llbres. Dlflcllmente
pueda en 1984 mantener-
se en su climax su 6ptl-
ma preparacldn. Al gran
desaflo de Julio lo matd
la declsldn del bolcot a
los Juegos.
Piernas veloces
de para

Pero lgual de dramitl-
co es el caso de los atle¬
tas, aun en mayor grado.
Dos mujeres que no po-
drin encontrarse pese a
sus deseos de cobrarse
revanchas, Son Evelyn

Henry Rono. el
atleta de Kenya,
que una vez mds

por razones
extradeportivas debe

quedar fuera de
los JuegoS Olimpicos

y es el mejor corredor
de fondo de todos

los ttempos.
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Ashford, de USA, con
Marlies Gohr (RDA).
Son las m&s veloces del
mundo atl6tico. La nor-

teamericana ha sldo la
unlca que ha podldo ga-
nar a la germana orien¬
tal en los 100 metros, con
10,88. Para consegulr esa
victoria, Evelyn debld
convertirse en la primera
mujer en el mundo que
pajd los once segundos
en los cien metros. En
1979 con motivo del Mun-
dlal Atl6tlco, la norte-
amertcana en Montreal
tuvo una frase que con
el correr de los meses se
hizo de cruel verdad.
"Hoy gan6, pero la meda-
11a olimpica que ambicio-
no aim no cuelga de ml
cuello. . ., y quiz&s no la
lograrg nunca..

Por otra parte, Edwin
Moses, de USA, es el ac¬
tual recordman mundlal
de 400 metros con vallas,
en 47-45; ha quedado fue-
ra en su esperado duelo
con el alem&n Harold
Schmlnd, que es la ma¬
xima estrella del atletis-
mo europeo. El germano,
durante el torneo del
Vlejo Mundo en Italia, lo-
gr6 en una sola Jornada
batlr dos marcas eu-

ropeas. 47,58, en los 400
metros vallas, y el de los
400 metros pianos, con
44,92. La prensa lo apodd
"El Gamo" de Europa.
Otra cuenta sin
saldar

La gente f a n &. 11 c a
del b&squetbol esperaba
con ansiedad el espera¬
do duelo de las grandes
potencias: URSS y USA.

Por ejemplo, se re-
cuerda que los J. O.
de Munich '72, en el
match de ambos elencos,
tuvieron un desenlace
dramdtico. Tres segundos
antes de la termlnacldn
del partldo los norte-
americanos se sentlan
campeones, pero en el
segundo final, Alexander
BeloV, que tenia una ro-
tura en la cabeza, pro-
ducto del Intenso y flero
juego, logrd su ddclmo
doble, con el cual la
URSS gand su primera
medalla de oro olimpica.
Score 51x49. Fue una
verdadera tragedla na-

cional para USA... ; en
1976, en Montreal, la final
la jugaron USA-Yugosla¬
via, que no era lo mis-
mo jugar con los sovid-
ticos. Aquella cuenta de
Munich quedd sin sal¬
dar. .., oquidn sabe hasta
cuando...?

Y las esperanzas
se esfumaron

Durante dos alios
(1976-78) el cubano Al¬
berto Juantorena se pa-
sed trlunfante por las
plstas. Domlnd espectacu-
larmente a sus rlvales en
400 y 800 metros. En
Montreal logrd su prime¬
ra medalla olimpica. Pe¬
ro luego fue perdiendo
aire cuando asomd un pa-
lldo corredor brit&nico,
Sebastian Coe, de san-
gre portuguesa. Este le
quitd al islefto el record
mundlal de los 800 me¬

tros, sumd el de la mllla
y los 1.500..., hasta con¬
vertirse en el mejor co¬
rredor de media distan-
cia DE TODOS LOS
TIEMPOS..., pero Gran
Bretafia ha lnslstldo no
aststlr a los Juegos y Se¬
bastian para 1984, en Los
Angeles, ya no tendrd
nada que hacer. .., es do-
loroso.

Rono, una victima
predestinada

Pero creemos que na-
dle puede ser mas fatal
en estas actltudes extra-
deportlvas que el afrlca-
po Henry Rono. En 1976,
cuando se disputaron los
J. O., Rono debld que-
darse fuera de las com-
petenclas por el boi-
cot que 23 naclones de su
contlnente impusleron
con motivo de aceptarse
la inclusidn de Nueva Ze-
landla por tener 6ste
contacto con Africa del
Sur. En 1978 el fendme-
no de Kenya se aduefia-
ba de los records mun-
diales de 5.000 y 10.000
metros pianos y los 3.000
metros con obst&culos.
Ahora, Kenya nueva-
mente desiste de actuar
en los Juegos Ollmpicos
y Henry Rono, el mejor
atleta del mundo de esas

distancias, otra vez fuera
de las competenclas.

Es para llorar. ^
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LA GRAN MARCHA
DE LA "U"
La Corporacibn de Futbol de la Universidad de Chile empezo a recorrer el sendero de su
fortalecimiento definitivo con la Casa de Camoo v el esfadio como metas para 1983.

Por: IGOR OCHOA

Fotos: Jesus Inostroza

y Jaime Meneses

HfUANDO fui Candida-^ to a la presidencia
de la Asociacion Central
algunos me reprocharon

que no habia hecho nada
en mi club... Probable-
-mente tenian razdn. pero
ahora estoy seguro que

esta obra es realmentc
importante". Con una
cuota de tronla el pres!
dente de la Corporacldn
de Futbol de la Universi¬
dad de Chile, Rolando
Molina, resumlb el sentl
do de un proyecto desti
nado a fundamentar el
despegue definitivo de la
"U" en lo social y depor-
tlvo. En lo esenclal, el
club unlversitario cons¬

truing en el sector de
Americo Vespuclo, entre
las rotondas de Macul y
Quilin, su estadio y una
casa de campo. En la idea
quizes si no dlfiera de
otros proyectos similares,
casl siempre frustrados,
que aparecen en el futbol
nacional.

Sin embargo, en la sus-
tentacibn de su nueva fi
sonomia la "U" aprove-
chara la veta inexplotada
de una real identlfica
cibn con su gente. Como
bien lo dijo Molina: En
esta empresa tendrdn
particular relet an clo
aquellos egresados de la
universidad, que ahora
podran saldar una deuda
que tienen con la "U".
No podemos esperar de
los reqidn titulados un
aporte inmediato, pero
si nos parece que aque¬
llos ya estabilizados en
sus profesiones pueden
cooperar decididamente
con la institucion".

Aunque cercanos en la
geografia del sector, el es¬
tadio y la Casa de Campo
transitan por distlnta*

Nuestro director, Herndn
Solis. observando el traza-
do de la Casa de Campo
"El Almendral", que tnclu
ye muchas instalaciones de
portivas para el esparci
miento de los accionislat
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vias ae financiamlento.
Para concretar su estadio
ia "U" ha lnstaurado una

nueva categorla: los so-
clos vitalicios. Estos pa-
gando $ 18.950 al conta-
do o $ 23.520 en cuotas
quedar&n inscrltos de
por vida como soclos sin
necesidad de abonar des-
puds cuota alguna y go-
zando de franquicias.

La Casa de Campo "El
Almendral" esta concebl-
da eomo un lugar de en-
cuentro en lo familiar y
deporlivo y aquellos que
quieran copar la cuota de
acclonistas (1.500), de-
ben cancelar US$ 2.136,

ya en 1983 ambas obras
serdn realldades: 'Que-
remos una base societa-
ria amplia que nos per-
mita realizar estos sue.
nos largamente posterga-
dos para los hinchas de
la 'U'. Este es un afto de
definiciones y por eso
aquellos que realmente
quieren a este equipo de-
ben comprometerse".

Actualmente la Corpo-
poracldn de Futbol man-
tlene con la untversidad
s61o un lazo afectlvo y
formal, pero en lo econd-
mlco y administrativo es
totalmente Independlen-
te. Por eso los dirlgentes
no han querido quedarse
con la visidn estrecha del
mero hinchlsmo y han
abordado esta empresa
lnddlta en el futbol na-
cional. Otros a travds. de
sus contactos con colo-
nlas extranjeras han for-
talecido instltu clonal-
mente el ftitbol, pero has-
ta hoy no ha sldo poslble
que dste genere los recur-
sos necesarlos.

La "U" abre esta pro-
metedora opc!6n aflr-
mandose en una rlca tra-
dicidn y en una popularl-
dad nunca desmentlda.
La respuesta de su gente
dlrd hasta ddnde estos
proyectos que conocld
oflcialmente la prensa en
mayo de 1980 no eran
otras variantes de rylo lmposible... [

Rolundo Molina en la exposicidn de lo que sera la U en la decoaa del SO... Espe-
ramog la adhesibn de todos los profesionales de la Unlversidad de Chile".

Montenegro amenazando a la defensa de Cuncepcion en
Santa Laura.. La "CT pretende que ya en 1981 pueda ju
gar de local en su estadio de Americo V espucio.

tambidn con poslblllda-
des de pago dlferldo. •

En uno y otro caso la
Corporacidn de FOtbol
tiende a concretar el sen-

tldo esenclal de su crea-

cion, cual es transformar
a la "U'-' en una entidad
poderosa, capaz de justi-
flcar su exlstencla mds
alld de la dlsputa sema-
nal de los puntos. No es-
capa al criterio de los di¬
rlgentes azules las difl-
cultades para traspasar
del papel a la realidad
proyectos de esta natura.
leza, pero es una oportu-
nidad histdrica por lo que
vale la pena jugarse.

Segun Rolando Molina,
si hay un apoyo efectlvo

t" planta general del esta-
con las canchas aclya

rentes que permitirdn pro-
longar el buen trabajo en
d'Pisionex imeriores. tipico
if la V.



ESTE SABROSO
MES DE MAYO

Arbord, Michigan, quie-
bra 5 records mundiales
de atletismo e iguala un
sexto. A1 ano siguiente,
Owens fue el rey de los
Juegos Olimpicos de Ber¬
lin.

Recuenfos de hechos imporfantes en el deporte mundial.

2^ de mayo de 1898.
Nace en Nueva

York, Gene Tunney; el
vaticind sus exitos dicien-
do: "Sere campedn mun

Por: MISTER HUIFA

t^STE sabroso mes de
mayo... Sucede que

uno suele incursionar por
el pasado en busca de he¬
chos importantes o anec-
ddticos que se produje-
ron en el deporte mun¬
dial en el mes que se es-
td viviendo. Y en este ma¬

yo, tan lluvioso para no-
sotros en este ano de
1980, hubo en el pasado
hechos que pueden ser
recordados, aunque sea
de paso. En eso estamos,
senores:

—oOo—

"J o de mayo de 1914.
' Se enfrentan por

primera vez Harry Wills
y Sam Langford, dos for-
midables pugilistas de ra-
za negra. Esto no tendria
mayor importancia por-
que no se disputd un
campeonato del mundo ni
cosa parecida. Es que,
sencillamente, fue el pri¬
mer combate entre ellos
y desde el ano 14 hasta el
23 Wills y Langford ;se
midieron 23 veces! Un
verdadero record mun¬
dial.

Dos grandes estreUas del boxeo mundial. "Sugar Ray Robinson y Joe Louis, para
quienes el mes de mayo tiene enorme signification.

TO de mayo de 1929.
-*-0 El Congreso de la
FIFA, efectuado en Barce¬
lona, durante la celebra-
cidn de la Feria Mundial
de la capital catalana,
acordd que el primer
campeonato mundial de
futbol se efectuaria en
Montevideo, organiz ado
por la Federacidn Urugua-

ya. Les dieron a los cha-
rnias apenas un ano pa¬
ra prepararlo todo, ya que
se decidio que el torneo
comenzaria el 15 de mayo
de 1930. En esta ocasion
postularon a ser sede del
campeonato las federacio-
nes de Hungria, Italia,
Holanda, Espana, Suecia
y Uruguay. Antes de ini-
ciarse las discusiones. Ho¬
landa y Suecia abandona-
ron la postulacidn en fa¬
vor de Italia. El doctor
Beccar Varela, de Argen¬
tina, apoyo con gran elo-
cuencia la postulacidn del
Uruguay. Hungria e Ita¬
lia abandonaron la lucha
y el delegado espanol ma-
nifestd que no podria lu-
char frente a un pais tan
intimamente ligado a Es¬
pana por lazos de afec-
to, idioma e historia. Uru¬
guay, pues, organizara la
primera Copa del Mundo,

que fue boicoteada por
muchas de las federacio-
nes europeas.

9"| de mayo de 1904.
Se funda en Paris

la Federacidn Internacio-
nal de Futbol Asociado.
iQud modesto fueron sus
comienzos! Porque la FI¬
FA contd en esa ocasidn
tan sdlo con siete federa-
ciones nacionales. Fueron
la de Belgica, Holanda, Di-
namarca, Espana, Fran-
cia, Suecia y Suiza. Pen-
sar que ahora la FIFA
abarca tanto que su rei-
nado es del mundo ente-
ro. Presidente de la nue¬
va organizacidn mundial
fue nombrado el francos
M. Robert Guerin.

—oOo—
de mayo de 1935.

J El fabuloso atleta
Jesse Owens, en una com-
petencia efectuada en Ann

dial de peso pesado y me
retirare del ring millona-
rio". Cumplid su prome-
sa en todas sus partes y
despues de veneer dos
veces a Jack Dempsey,
efectud un sdlo match de
despedida. frente a Tom
Heeney, al que noqued, y
deid vacante la corona.
Tunney, sdlo fue vencido
en una sola ocasidn por
Harry Greb, pero en se-
guida vengd esa derrota.

—oOo—

t>1 de mayo de 1938.
Henry Armstr o n g

vence por puntos en 15
vueltas a Barney Ross,
conquistando su segunda
corona mundial. la de pe¬
so welter, ya que el ano
anterior habia ganado 1«
corona de peso pluma al
derrotar a Petey Sarron
Y tres meses mds tarde.
en agosto del 38, al derro-
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tar a Lou Ambers, en Nue-
va York, tuvo en sus ma-
nos tres cinturones de
campedn del mundo, ca-
;o unico en la historia del
boxeo.

—0O0—
Algo se habia quedado

en el tintero:
l o de mayo de 1957.
*-• "Sugar" Ray Robin¬
son recupera por terce-
ra vez el titulo mundial
de peso mediano. A) ano
siguiente aumenta a cua-
tro el numero de coro
nas recuperadas al suoe-
rar a Carmen Basilio en
la revancha. Con est.o va

senalado, Robinson ha si-
do seis veces campeon
del mundo. Se eanb el ti¬
tulo de welter (que lue-
go abandono) al superar
a Tommy Bell en Nueva
York. En 1951 Jake La
Motta es noqueado por
primera vez en su carre-
ra y Robinson se titula
campedn mundial de me-
dianos. Ese mismo ano
es vencido por Randy
Turpin, en Londres, Dero
tambien en el 51 noquea
a Turpin y vuelve a ser
campedn. En 1954 anun-
cla su retiro del boxeo,
pero vuelve a dl en 1956
y al veneer a Bobo Olson
otra vez es camnedn. Le
arrebata el cinturdn Ge¬
ne Fullmer, nero en la re¬
vancha recupera el titulo.
Igual cosa sucedid con
Carmen Basilio. Corona
perdida y corona recupe-

j'i rada.
ti. —oOo—
Lfj Q de mayo de 1967.
m Por neearse a ir a la
: M guerra del Vietnam le
$ quitan la corona de peso
$1 pesado a Cassius Clay,
iHt corona que recuoerard en

1974 al noauear a Geor-
Kj He Foreman en Kinshasa.
: —oOo—

~ 13 mayo
Nace en Lafayette,

y Alabama, Joseph Louis
I Barrow. Joe Louis, que ha

sido el mas grande de los:
campeones mundiales de

>. Peso maximo, defendid
:' su cinturdn 25 veces an-

'es de abandonarlo. Y se
Jii mantuvo como rey ab-
jf soluto por mds de diez
jit inos.
(S ; oOo
|W, de mayo de 1900.
if. Comienzan en Pa-

Jesse Owens, recientemente fallecido. Una de las grandes estrellas del atletismo. El 25
de mayo de 1935 logra igualar nada menos que cinco marcas mundiales

ris los primeros Juegos
Olimpicos del siglo XX.
Y tambidn los peor or-
ganizados. Empezaron el
14 de mayo y finalizaron

el 28 de obtubre. Una ri-
sa.

—oOo—
OA de mayo de 1924.

Uruguay debuta en

el torneo de futbol de los
Juegos Olimpicos de Pa¬
ris y vence a Checoslova
quia, asombrando a fry

los europeos. [
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Una nota de:
JACQUES VENDROUX

de revista "Onze"
Traduccion de

Ines Alvarez

JOHNNY REP:

II ROBE
El astro de la seleccion

holandesa y gran valor
en el cuadro frances

de Saint-Etienne responde
a cosas valiosas en su

campana y de su vida
misma. Un cuestionario

para conocer la
personalidad de uno

de ios ases del
fuibol mundial.

T?L jutbol /ranees en su
l—i onnstnntp hmhn nor rp.constante lucha por re-
cuperar publico y prestiglo
se lanzd a la conquista de
grandes astros del /utbol
que Uevaron a promocionar
a este deporte por medio
de diversas e ijnportantes
enlidades.

El Saint-Etienne. el cla
sico cuadro "de los verdes".
logrd la conquista del ei-
celente jugador holandes
Johnny Rep. titular inamo-
vible de Zas selecciones ho-
landesas en los dos ultimos
torneos mundiales. Saint y ^
Rep juntos consiguieron
el titulo de campedn Iran
ces y llegar hasta los lu
gares previlegiados de lot !**'
torneos europeos. Ahora
■Rep esta siendo tentado ''
por el "soccer" de Estados
Unidos de Norteamerica y
de dos instituciones de Ale-
mania Federal. La posible
ida del astro ha convulsio-
nado el ambiente del fuibol if|
galo. Y se trata de retener-
lo a toda costa. Pero en es
te cuestionario el mencio-
nado jugador gl responder
se traza con facilidad su
personalidad.

Por supuesto yo conocia
el eouipo. Cuando jugaba
en efValencia segui por la
TV la final de la Copa de
Europa, en 1976, contra el
Bayem. Saint-Etienne me-
recid realmente ganar Este
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equipo me recordo a! Ajax
de Amsterdam. Creo que
e! conjunto es muy com-
pleto y que en el reina un
formidable espiritu de so-
lidaridad.

Sobre el piano de la or-
ganizacidn general es tam¬
bien excepcional. Las con-
diciones de vida, y sobre
todo de entrenamiento, son
en todo sentido notables.
Con los medios puestos a
nuestra disposicidn no te-
nemos derecbo de fracasar.

Rep y Platini
Es ante todo un gran ju-

gador. Me entiendo muybien con el, tiene enormes
oualidades humanas y de-
portivas, pero para ml, su
cualidad primordial, es que*1 es alegre, toina la vida
de buena manera. A veces

recuerda a Robert Her-
bin, porque no es compli-
cado. No es un muchacho
con problemas, y yo creo
que el ha analizado bien el
"problems Platini". El sa-
be meior que nadie que es
una "vedette", que todo el

Rep y la vida

Johnny Rep y Michael Platini dos astros que destacan
en el jutbol frances, tambien tienen las mismas aficiones
por el motociclismo.

Su figura, corte de pelo rubio y rostro se le asemeiamucho al actor cinematograjico Robert Red/ord. Y Repalgun dia piensa lleoar al cine.

mundo espera que no se
marche nunca.

La vida... ;Es maravillo-
sa! Tengo la suerte de tener
una existencia extraordina-
ria, soy muy feliz. Me sien-
to realiaado, me gusta el
futbol, amo a mi mujer, a
mis hijos y sobre todo me
gusta reir. No entiendo a
la gente que no !e gusta di-
vertirse. Todos tenemos
problemas, es cierto, pero es
preciso ensayar de tomarla
por encima, de aprovechar
la vida al mdximo. Antes
que nada hay que hacerse
grato y iiunca tener quejas.

Rep y Herbin
Aprecio mucho a Roby...

Con el todo es siempre
claro. Herbin posee una
gran cualidad: no complies
las cosas. Habla poco y me
gusta su estilo de entrenar.
El no da esas conl'erencias
fastidiosas que duran ho-
ras. He conocido entrenado-
res que se creen obligados
de hablarnos sin parar an¬

tes o despues de un parti-
do. Es aburrido y no es en
absoluto constructive. Her¬
bin nos habla, por supuesto,
pero eso dura poco. Dice
un.maximo de cosas en un
minimo de tiempo. El tor-
ma parte de los que dan
com'ianza y serenidad. Siem¬
pre mantiene una cierta dis-
tancia —lo que es normal,
pues es el patron—, una pa-
labra gentil para cada uno.

Rep y la seleccion
holandesa

Ya he sido retenido mas
de 20 veces en la seleccion.
Es. en cada ocasion, un ho¬
nor de ser llamado para re-
presentar a mi pais,- pero
esa no es mi preocupacidn
principal. Cuando soy se-
leccionado, estoy contento.
Si no me llaman, estoy tris
te, es verdad, pero no hago
de esto una tragedia. Diga-
mos que el equipo nacional
me permite volver al pais
de vez en cuando, y asi pue-
do visitar a mis compatrio-
tas y a mi familia. De todas
formas siempre hace bien

en el piano moral de ser
seleccionado, es tranquiii-
zador. Espero, por otra par¬
te, ser aun considerado. Mi
carrera esta lejos de llegar
a su fin y me gustaria mu¬
cho disputar otra vez una
Copa del Mundo.

Rep y Cruyff
Me recuerda mi primer

ano en e! Ajax. Cruylt me
habia puesto un poco bajo
su alero. Era mi profesor.
Durante ese primer ano a
veces me fastidiaba con el,
pues queria darme conse-
jos, y la mayoria de las ve¬
ces no lo escuchaba. Yo es-
taba muy joven y aprove-
chaba mal la posibilidad
que tenia. Luego, nuestras
relaciones mejoraron consi-
derablemente. Ya sea en el
Ajax o en la seleccion siem¬
pre apreciaba su presencia
Es ante todo un superju
gador. Es tambien un mu¬

chacho extremadamente in
teresante y tiene enormes
cualidades humanas. Con
Krol estabamos los ties
siempre juntos .Se dice di¬
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pero sdlo para mirarlas.
Eso me basta. Si tienes la
mtencion de hablarme de
sexo, te dire' simplemente
que es necesario, sobre to-
do cuando se ama. Te agre-
go, no soy insensible al en-
canto de las mujeres boni-
tas. Me gusta conversar
con ellas, pero detenerse
abi: soy casado. En nues-
tro oficio se tienen muchas
posibilidades pero hay que
ser serio; la profesidn no
nos autoriza ninruna dife-
rencia.

El Robert...

masiado a menudo que
Cruyff era autoritario, que
era 61 qui6n dirigia la se-
leccidn es a la vez verda-
dero y falso, porque con su
personalidad y su talento,
estaba en mejor postura
que nadie para dar su opi-
nidn y bastante seguido
tenia la razon.

Rep y las mujeres
(Sonrisa.. , de Johnny

Rep DesDu6s de algunos
segundos de meditacidn. 61
responde...)

Para mirarlas esta bien.
Cuando se esta casado, co-
mo yo, no hace falta dispa-
rarse. Es cierto que me
gustan las mujeres bonitas.

Rep y la prensa
Desde que juego al fut-

bol nunca he tenido proble-
mas con los periodistas de-
portivos. De todas maneras
son parte del oficio. A par-
tir del momento que se
acepta tener una profesidn
piiblica, es necesario sopor-
tar tanto las ventajas como
los inconvenientes. Siempre
da gusto ver su nombre o
su foto en una revista. Es-
tar6 muy inquieto si un dia,
siendo todavia futbolista
profesional la prensa me
ignorara. La prensa refleja,
en general, la opinion pu-
blica. Pero aca en Francia
encuentro que los periodis¬
tas son muy gentiles. En
Holanda o Espana, por
ejemplo, son mucho mas
virulentos ellos no hacen

Con dos torneos mundiulcs en el cuerpo, con tUulos de
campedn en su pais y de Europa. Rep se ha convertido
en un jugador apetecido por las mds importantes enti-
dades europeas.

Vistiendo la clasica divisa verde del Sainl-Etienne el
holandds logro revitalizar su juego, constituyendose en
una de las atracciones en el equipo y del torneo /rands.

nunca concesiones, son se-
veros, y a veces tienen ra¬
zon de serlo.

Rep y el publico
He descubierto con verda-

dero placer que el mejor pu¬
blico de Francia es el de
Geoffroy-Guichard, Y es,
ademds, el mds temido en
el campeonato. Hacen todo
lo que pueden para hacerse
notar en nuestra cancha;
para la Copa de Europa es
importante. Encuentro al
publico frances muy pareci-
do al holandes. Con decir
que pueden chifiarte duran¬
te una hora sin tti saber
verdaderamente por que, y
aplaudirte con entusiasmo
si tu realizas una recupe-
racidn de volada bastante
facil.

me sent! muy halagado
cuando me Uamaron pues
habia practicamente perdi
do el contacto con el fut-
bol holandes.

li

Rep y el cine
La gente dice que me pa

reco a Robert Redford Es
demasiado el honor. Red-
ford es mucho mds buen
mozo que yo. Para no desi-
lusionar a nadie, dieamos
que me parezco un poco
tenemos el mismo color de

■ el hcabellos. Dicho de paso,
cine es fascinante. Me he ^
contactado recientemente i
para hacer un film de va-
queros (cowboys) Pero
era necesario

largo tiemDO.
ausentarse

Rep y el Mundial
Mi gran satisfaccidn es

de haber logrado disputar
dos finales de la Copa del
Mundo. Sin alabarme, creo
que es un hecho bastante
raro. En 1974 fui ciertamen-
te beneficiado con el fend-
meno Cruyff, pues habia si-
do su companero de club.

En la revancha. en 1978,

Rep y el dinero
Es algo iniDortante. Cuan- (

pien- . H
so, por supuesto, en el di

— * - ——, I I

do firmo un contrato pien-picir I •
el di-%

nero. Trato de hacer la me- ,"
jor operacidn oosible, pero 4
soy ante todo un orofesio-
nal. Pienso oue es normal ^
negociar un contrato sv '
cando el mejor pre F7i

cio posible ^ ;N
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LA vez pasada MarceloLiendro llegd a la re¬
el acci <5 n de ESTADIO
acompanando a Marco
Cornez. En el dialogo
acostumbrado el golea-
dor albiceleste nos con-

Jesd:
"Vengo recien sallendo

de una rebelde lesion. Pe-
ro estoy en perfectas con-
dlciones. Totalmente re-

cuperado y me tengo una
fe birbara. Y esta tempo-
rada sera la mia..., por-
que deseo darle a mi viejo
)a mayor alegria..., salir
en la portada de ESTA¬
DIO.y el domingo co-
mlenza esa operaclon..."

Justo. El gol del triun-
fo magallanico ante Pa¬
lestine fue precisamente
de Liendro. Puntos a su
favor.

O0O0O0O0O

Iquique cada vez que
viaja a la capital se con-
centra en un hotel en pie-
no centro de la ciudad.
La vez anterior llegaron al
lugar unos hinchas norti-
nos residentes en Santia¬
go. Querian saludar a los
jugadores. Vieron en el
hall a uno moreno, de tez
tostada, de amplia sonri-
sa... ";Ese debe ser Ge-
ja... Tiene que ser uno
de los brasilenos..dije-
ron los seguidores del
cuadro "celeste". Fueron,
lo saludaron y les extraftd
cl buen espafiol que expre¬
ss el futbolista. "iY us-
*<*1 es Jugador?" ";No.
Soy Danilo Gdmez, el ge-
wnte!..respondid el
aludido.

O0O0O0O0O

1L ®asso- defensor de Iqui-
?ue, ademds de sus atri-

O0O0O0O0O

O0O0O0O0O

butos futbolisticos se des-
taca por su rebelde cabe-
llera que justamente no
es muy ddcil que diga-
mos. Terminado el match
con la UC el jugador se
acercd donde "Kiriko"
GonzAlez, medico del
plantel.

"Doc..., tengo un do¬
lor en la cabeza..., que
me recomienda..."

El mddico le pasd un

de el pit de Fernandez le
respondieron: ";Si.... Juan
no corre mas!" El defen¬
sor de Colo Colo se habia
ganado dos pruebas de
meta y ponga.

O0O0O0O0O

Con este asunto de la
muy posible confronta-
cidn-desafio tenistico de
G u i d o Coppa-Orlando

el rival de Gushiken, que
es un idolo en el pais del
Sol Naciente. Siempre es-
tuvo al lado de ellos un

simpatico japonesito. Ei
primero en saludarlos, el
que los guio fuera del ae-
ropuerto. En el momento
de cargar maletas, el mu-
chachito tomd una de
ellas y se fue con todo al
piso, lanzando rojo de ra-
bia una chilenada propia
de un criollo. Dominique
Castillo, el kinesiologo de
Vargas, le preguntd sor-
prendido: ";,Eres chile-
no...?" ";Claro, soy de
Iquique!", dijo el japone¬
sito.

Cuenta Dominique Cas¬
tillo en una llamada tele-
fdnica a sus amigos. "He-
mos encontrado y conocl-
do lo que es la fina aten-
ci6n oriental. El trato del
japones en todos sus as-

pectos. Su educacldn, cul-
tura y lo que significa la
vida para ellos. Creo que
uno de los factores que
en lo animico apoyara
fuertemente a Martin es

justamente esto, la forma
de ser de esta gente. Al-
go maravilloso...!"

peine y un frasco de fi-
jador...

O0O0O0O0O

Era tan intensa la nie-
bla caida en el campo de
El Teniente que los alle-
gados a Audax Italiano te-
mieron que el negro Ba¬
tista se les perdiera. Que¬
rian hacerlo jugar con un
casco minero...

O0O0O0O0O

En la Jornada automo-
villstica en Las Vizcachas,
el despistado que nunca
falta consultd: "Terxnina-
ron las carreras?" Y des-

Aravena, el coach de
Union lo ha tornado con
mucho humor. Y el mis-
mo da pauta para un
mejor ambiente.

Ocurre que los jugado¬
res del plantel hispano.
cuando se dirigen a su en-
trenador, lo dicen: ";Don
Guillenno, me permite
una sueerencia...!" (lo
de Guillermo va por Vi¬
las. el argentine). Asi me
lo contd "Rafa" Gonzdlez.

O0O0O0O0O

Llegd a Tokio todo
el equipo de Martin. Mu-
ohos periodistas y gente
que en el aeropuerto se
enterd que habia llegado

Y la ultima. El lunes
Lucio Hernandez lo llamd
desde Santiago. Tras los
saludos y las consultas
sobre los trabajos preli-
minares en el ring, Var¬
gas consultd cdmo habia
salido la "U" en futbol.
";Puntero...!", le respon¬
did Lucio... A lo que el
pugilista rematd con un

";Entonces somos

campeones...!"

LJl ui;

0
X
©

B
|
3
N

I
CU

z
©

43



fY El PUBLICO
...DONDE ESTA?

Cada dia es mas notorio el alejamiento del hincha de los estadios. «Es el (ulbol actual
mas malo que el de la d6cada pasada! jCual es la incidencia de la televisidn! ;EI futbolis-
ta chileno no esta capacitado para brindar espectaculos de mayor jerarquia! Todos tie-
nen un punfo de vista al respecto, pero las coincidencias son pocas.



. *; ii *

temas
Por:

SERGIO A. JEREZ
Fotos: Archivo de

ESTADIO

pS cierto que atin es"
pre m at ur o sacar

cuentas, buscar estadisti-

W0&U--

Miguel Angel Neira.

cas, establecer compara-
ciones cuando el cam-

peonato aun lleva cinco
o seis fechas. Pero cree-
mos que no se trata de
un problema de este mo-
mento exclusivam ent e.
sino de toda la dicada del
70, especificamente a
partir de 1974. Si entre
1965 y 1972 se registrd
un publico de mds de
tres millones de especta-
dores y luego no pudo so-
brepasarse >esa cifra, ni
siquiera acercarsele, es
asunto para conversar,
para analizar, para estu-
diar. iPor qud el publico
estd alejandose de los es-
tadios? iHace cudnto
tiempo que Colo Colo no
jugaba con poco mds de
tres mil personas en el
Estadio Nacional? El pro¬
blema no parece tener
una solucidn inmediata,
ni menos se vislumbra
cual puede ser la causa
de la enfermedad. Porque
ni siquiera existe un con-
senso en relacidn al mal.
Por un lado se estima
que la televisidn, con la
transmisidn de partidos
de gran jerarquia Ucni-
ca, de gran ritmo, como
el Argentina-lnglate rr a
de hace unos dias, estd
matando el interis del
aficionado por 11 e gar

hasta el estadio y estd
fomentando una comodi-
dad que ya parece ser
una caracteristica del
chileno. Por otro, se dice
que el futbolista nuestro
carece de continuidad en
su juego y esos altibajos
provocan el rechazo de
quienes domingo a do-
mingo asisten al estadio
y son en definitiva los
duefios del espectdculo..

Y en esto las cifras
son frias y elocuentes.
En la comparacidn con
otros arios nace la in-
quietud por lo que ahora
estd ocurriendo. La solu¬
cidn es algo dificil de en-
contrar, porque primero
habrd que ponerse de
acuerdo. Y eso aun no
se consigue.
TTN ex gran futbolista,
^

un entrenador, un
medico, un preparador
fisico, un seleccionado na¬
cional y un director de
televisidn enfocan desde
su particular punto de
vista el problema del ale-
jamiento del publico de
los estadios. Esta es su
versidn.

Campos: "El hincha
es comodo"

Carlos Campos, otrora
el "Tanque" Campos, go-

leador de la "U", de esa
Universidad de Chile que
se gano el apelativo de
"Ballet Azul". Hoy tecnico
de la Seleccidn Juvenil.

"Creo que siempre el
publico ha bajado en
tiempo de invierno, por¬
que el chileno es comodo
por naturaleza y no va a
ir al estadio si llueve o

hace frio. Y, en este sen-
tido, la televisidn ha agra-
vado el problema porque
si no hay sol y lo trans-
miten en directo, prefie-
re ver el partido en su
casa. No es que el futbol
haya bajado, ni soy de
aquellos que dicen que
todo tiempo pasado fue
mejor. Ahora hay mas
marca y mayores exigen¬
ces, que hacen que jugar
bien al futbol sea cada
vez mas dificil. Antes era

mas pasivo, pero en cam-
bio hoy hay que correr
mucho."

—tPuede tener inciden¬
ce la transmisidn de par¬
tidos internacionales, don-
de existe otro nivel? El
publico hace comparacio-
nes.

"Puede ser. Es otro rit¬
mo, pero pienso que en
Chile es probable que lle-
guemos pronto a eso mis-
mo. Es posible que influ-
ya, pero no creo que sea
tanto. Donde si hay una
clara influence es en las
transmisiones de los dias
sabados. Ante los saba-
dos en Santa Laura eran

muy importantes, eran
programas dobles con
lleno completo. Una so¬
lucidn seria que se trans-
mitiera solo para provin¬
ces. En todo caso, al mar-
gen de esto de la televi¬
sidn, mi pensamiento es
que al futbol chileno te-
nemos que darle mas di-
namica."

Dr. Valdecantos: "El
futbolista chileno no

tiene continuidad"

El doctor Eugenio Val¬
decantos, tiene un histo-
rial en el futbol chileno.
Desde hace tiempo es me¬
dico de Unidn Espanola,
ha trabajado y actual-
mente integra el equi-
po tdcnico de la seleccidn
nacional.
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temas
iY el publico...?

"Creo que evidente-
mente hay ciertas carac-
teristicas en todas las na-

cionalidades, para no ha-
blar de razas, que van
marcando un espiritu. El
futbolista europeo es de
mucha entrega fisica, de

marea, de esfuerzo. Parece
ser que la idiosincrasia del
chileno es diferente. Mas
comodo, mas apacible,
tiene tecnica, pero poca
continuidad. No estoy de
acuerdo con que hay una
mala base alimenticia y
esa es la razon. Eso esta
muy manoseado y esti-
mo que no es el verdade-
ro problema. La falla fun¬
damental esta a nivel de
caracteristicas de perso-
nalidad. En todo caso, no
creo que sea esa la razon
esencial de la ausencia de
publico en los estadios.
El chileno no es un horn-
bre futbolizado y es por
eso que lo vCmos apare-
cer solo en las grandes
ocasiones. ^La television?
Posiblemente tenga una
incidencia, especialmente
cuando vuelve el interes
al torneo oficial despues

Orlando Atavena.

de haber asistido a un

Mundial. Ahi, claro, se ha-
cen comparaciones."

Ortlieb: "Hay que
incentivar a la
juventud"

Gustavo Ortlieb fue
por muchos anos entrena-
dor del equipo de bas-
quetbol de Union Espa-
nola, consiguiendo repe-
tidas veces el titulo. De-
rivd al futbol como pre-
parador fisico y consiguid
tambien muchas satisfac-
ciones en Union Espano-

la y OUiggins. Ahora in-
tegra el cuerpo tecnico
de la seleccion nacional.

"Ciertamente ha baja-
do el interes del publico,
incluso la juventud llega
muy poco a las canchas.
Creo que hay que incen¬
tivar nuevamente a los
jovenes, porque la mayo-
ria de los espectadores es
gente adulta. En todo ca¬
so creo que son los re-
sultados a nivel interna-
cional los que determi-
nan el aumento o dismi-
nucion de publico. No
creo que incida la tele¬
vision, porque si no hay
publico para ir al estadio
menos va a haber gente
para que vea futbol nor
television. Lo que si creo
es que se ha repartido
mucho el interes de la
gente por otras activida-
des los fines de semana.

El excursionismo, por
ejemplo, ha aumentado
notoriamente su numero

de adeptos y asi tambien
otros deportes que hace
algunos anos no tenian
tantos seguidores. Creo,
tambien, que el publico
chileno es muy sabio.
Cuando el programa es
bueno, faltan las entra-
das. Si el programa no
es gustador, no va nadie.
Y, lamentablemente, sin
dar nombres, quedan
muy pocos equipos con
verdadera atraccion para
la masa".

Aravena: "La TV le
quita publico
alfutbol"

Orlando Aravena fue
futbolista de alta cotiza-
cidn, llegando incluso a

Gustavo Ortlieb.

la seleccibn nacional
Hoy es entrenador de
Union Espanola, como
antes lo fue de Colo Colo,
O'Higgins, Universidad
Catdlica, Audax Italiano
y ttublense.

"Yo creo que la televi¬
sion le quita gente al fut¬
bol. Porque antes los si-
bados en Santa Laura
eran una fiesta del futbol,
con mas de 15 mil per-
sonas en el estadio. Si
multiplicamos por unos
30 sabados en el ano, sa-
cariamos una cifra bas
tante alta de gente que
ya no va porque lo trans
miten por television, Ade
mas, hay que tomar en
cuenta a Colo Colo, que
cuando no anda bien pro
voca inmediatamente una
disminucion importante
de publico. Puede que
tambien incida en el ani-
mo de la gente, el ver
buenos partidos interna-
cionales por la television
que al hacer la compara-
cion con lo que ve en
nuestras canchas prefie-
ra quedarse en la casa
Ademas, el chileno es co¬
modo y cuando el cliina
no es bueno. lisa y liana-
mente no va al estadio
Para mi, ademas. el fut¬
bol de antes tenia meto-
res jueadores. que ha
brian lleeado mas leios *1
hubieran contado con la'
facilidades aue tienen lo'
de ahora (preoaradores
fislcos. mejor nivel eco-
nomico, buenos hotele*
para concentrarse. h»-
plementos, etc.l. Como h

Lo que pasa en otros paises y que echamos de menos en Chile. La final de la Copa
America en Buenos Aires y el festejo de un jugador paraguayo en eterna comunidn
con su hinchada
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cspectaculo para la vista
era mucho mejor. Aun-
que debo reconocer que
el futbol de ahora es lla-
mativo por la fuerza, la
marca, la lucha."

Cardenas:
"Incidencia de la TV
es relativa"

Pedro Cardenas, uno
de los mas jdvenes direc-
tores de televisidn. ha te.
nido, desde hace un tiem-
po, la responsabilidad de
Uevar al publico un gran
numero de eventos depor-
tivos a traves de las pan-
tallas de Televisidn Na-
cional.

"Para mi la incidencia
de la television en la au-

sencia de la gente de los
estadlos es relativa. Aho¬
ra, si comparamos los
partldos internaclonales
que se ven por la panta-
11a con los que vemos se-
manalmente en Chile, cla-
ro que hay una diferencia
ablsmante. Pero pienso
que por otro lado cada
vez que hemos transmit!-
do un match importante
para Chile, al domingo
slguiente los estadios han
tenldo muy buena asis-
tencia de publico. Eso es¬
ta comprobado y ha sido
una de nuestras armas
cuando hemos conversa-
do con la Asociacion Cen¬
tral sobre el tema. Con-
cuerdo que los sabados
no siempre los partldos
son buenos y eso puede
lnfluir. Pero es sobre el
publico en general, no so¬
bre los hinchas, que de
todas maneras prefieren
lr al estadlo. porque eso
lea permlte 'vlvlr' el par-

tido. Creo que el proble-
ma no es tampoco que
el futbol chileno sea bue-
no o malo, sino que ulti-
mamente la gente tiene
otros espectaculos donde
elegir, algunos incluso a
nivel mundial. Antes, en
la decada pasada, no ha-
bia las figuras que ahora
podemos ver con fre-
cuencia y las fronteras
culturales eran otras mas
limitadas."

Neira: "El futbol
chileno tiene cada
vez mas ritmo"

Miguel Angel Neira, se-
leccionado nacional de
futbol, es hoy uno de los
mejores jugadores del
medio. Capitan de O'Hig-
gins de Rancagua, repre-
sentante chileno en la
Copa Libertadores, ha si-
do titular en las ultimas
selecciones.

"El futbol chileno ha
superado varias etapas
y un ejemplo puede ser lo
que hizo la seleccion, el
aho pasado, que despues
de mucho tiempo llegd a
disputar una final de
America y solo perdlo por
diferencia de gol. Esta-
mos a nlvel de los para-
guayos y de varlos otros
del continente, al mar-
gen de los areentinos, que
son los campeones del
mundo. Creo que influye
en la baja del publico, el
hecho que en los ultlmos
ahos Colo Colo haya te¬
nldo tantos altibajos y
nadie ouede desconocer el
arrastre que, tiene Colo
Colo en la masa futbolls-
tlca. No estov de acuerdo
en cue la television Influ¬

ye negativamente, porque
por el contrario, uno pue¬
de extraer importantes
experiencias. O'Hi g g i n s
esta tratando de llegar a
ese ideal, no como el eu-

ropeo, porque somos dis-
tintos. nosotros somos
mas tecnicos. Es relative
tambien que el futbo-
lista chileno carezca de
continuidad. Es capaz de
correr los 90 minutos si
esta bien flsicamente. Y
vuelvo a dar el ejemplo de
Colo Colo. El aho pasa¬
do fue un equipo que co-
rrlo una barbaridad y es-
toy seguro que van a su-

perar el bajon actual,
porque tiene gente a la
cual no puede habersele
olvidado jugar al futbol.
Y yo soy un convencido
de que el buen jugador
superara siempre a la
fuerza."

Las cifras son frias y
elocuentes. En la compa-
racidn con otros anos na-
ce la inquietud por lo que
ahora esta ocurriendo. La
solucidn es algo dificil de
encontrar, porque prime-
ro habra que ponerse de
acuerdo. Y eso aun

no se consigue.
—

ASISTENCIAS OFICIALES
Estas son las aslstencias oflclales de publico t-n

los ultlmos 15 ahos:

ANO TORNEOS ESPECTADORES

1965 Campeonato oficial 3.846857
1966 Campeonato oficial 2.752.720
1967 Campeonato oficial 3.079.864
1968 Campeonato oficial 3.611.269
1969 Campeonato oficial 3.563.613
1970 Campeonato oficial 3812.488
1971 Campeonato oficial 3.113.179
1972 Campeonato oficial 3.450.866
1973 Campeonato oficial 2.028.368
1974 Campeonato oficial

Llguilla 1.425.119
1975 Campeonato oficial

Liguilla
Descenso
Aporte television 1897.887

1976 Campeonato oficial
Definicidn

6 Liguilla Copa
Liguilla Promooidn 2.356883

1977 Camp«xonato oficial
Ligulllas
Aporte televisidn 2.094.169

1978 Campeonato oficial
Ligulllas
Aporte televisidn 2.112852

1979 Campeonato oficial
Ligulllas
Aporte television 2.863.696

La rclacidn cumpltdas clnco fechas es la slguiente:

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

127.709 166.023 270.843 244.645 304.201 320.190 231.697

Hasta la qulnta fecha han aslstido 85.493 especta-
dores menos que en 1979; 69804 menos que en 1978;
9.948 menos que en 1977; 36.146 menos que cn 1976;
72.674 mas que en 1975, y 106.988 inas que en 1974.
(Estos dos ultlmos ahos son los de nienor asistencia
de publico en 15 aftos.)
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ELECTRO TEST /

ALBERTO ROSELLI
TIN delavtero que gus-

ta jugar par las la¬
terals De habil y vivaz
dribbling. Autor de go-
les que dificilmente los
hinchas de Univeisidaa
Catolica pueden olvidar.
En cada movimiento del
"Conejo" hay peligro de
gol. Luis Alberto Roscllt

responde al Electro-
Test.

GARNET DE 1DENT1DAD

Nombre: Luis Alberto
Roselli Puoggi.

Apodo: "Tano", "Cone¬
jo".

Fecha y lugar de naci-

mlento: 7-junio-1950, en
La Plata. Argentina.

Estatura: 1,67 m.
Peso: 68,5 Kg.
Estado civil: Casado.

GUSTOS O
PREFERENCES

Comida: Asado, escalo-
pas a la napolilana.

Trago: No tomo.
Hebida: Coca-Cola
Mes: Junio.
Letra: N, L, G, R
Niimero: 7.
Color: Blanco,
Animal: Perro, oso

miguero.
Arbol: Sauce.
Metal: Oro b!«
Cludad: La Plata.
Calle: Sin salida.
Pais: Argentina.
Una palabra: H i

amor.
Una mujer: La mia

ther Luisai.
Un amigo: Jorge 0

res, Gustavo Mo:
Un auto: Honda,

cord.
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Banfield, Velez Sarsfield
y la UC.

Fecha del debut: 23-
agosto-1970.

Entrenador: Victor Ro
driguez.

Lesiones: No las he te-
nido importantes.

El mejor partido: Con¬
tra Colo Colo en 1977
(3 a 3).

El peor partido: Todos
los que jugu£ mal.

El rival mas dlficil: To-
dos.

El mejor defensa: Juan
Bautista Romero (Velez)
y Ricardo Rezza.

El mejor mediocampis-
ta: "El Beto" Alonso.

El mejor arquero: Hu¬
go Gatti.

El mejor dlrlgente: Va-
rios.

El mejor arbitro: Luis
Pestarino.

El mejor comoanero:
Gustavo Moscoso.

Tictica: Jugar bien al
futbol.

Cualidad: Inleligencia.
El jugador mis dlficil:
Todos.

El mas mal genlo: No
lo conozco.

El mas alegre: Yo.
El mas reclo: Ninguno

CONTRAPUNTO

Escobar-Ubllla: Esco¬
bar marcando, Ubilla
cuando ataca.

Lacava Schell-Hurtado:
Lacava Schell.

Futbol argenlino-futbol
chileno: El argentino.

Concentracl one s-Auto-
disciplina: Autodisciplina.

Catolica ,79-Cat61ica "80:
Los dos.

PUNTUACION:

Andrfe Prleto: 7.
Nestor lsella: 8.
Dirlgentes UC: 6.
Roselli: 5,5.
Maradona: 7.
Alberto Martinez: 5,5.
Ignacio Prleto: 5,5.
Gustavo Moscoso: |Tjn

6,5. Ld

^4
./ :-

; • - - ...

i

PERSONAL

Estudlos: Secundarios.
Sexo: Apasionante.
I'ildora: No es necesa-

Ilia.
Vborto: Si es necesario

> acepto.
Vlrtud: Leal (digo lo

ue siento).
Defecto: Los cambios de
nio, entre otros.
Religion: Catdlica.
Mledo: No tengo.
Amlstad: Necesaria.
Mejor recuerdo: Dia del
Mazgo.
Peor recuerdo: No ten-

"ZS% Caracter: Variable.
Siesta: A veces.
Madrugar: Me cuesta.
Romantlco: Si, pero no

siempre.

CULTURA

PROEESIONAL

Clubes: Gimnasia y Es-
grima de la Plata, el gran

Un poeta: Jorge Luis
Borges.

Escrltor: Miguel de Cer¬
vantes.

Aconteclm lento mun-

dial: Regreso de Perdn a
Argentina (1973).

Personaje his t o r i c o:
San Martin.

Mejor pelicula: Kramer
versus Kramer.

Una actriz: Jane Fonda.
Una caniante: Susana

Rinaldi.
Un programa: Cualquie-

ra que sea musical.
Un programa de TV:

Deportivos.



 



Belus Prajoux, consiguid un buen
debut en Roland Garros al superar
en t inco sets al yugoslavo Franu-
lovic. En el torneo fraqces inter-
vienen nada menos que 126 juga-
dores y por vel primera de nacio-
nalidad China.



— -IEl empate de Talagante-Ferro con San Luis, es merecedor de elogios. Un clima propicio paral,
ocasidn y mas de 4.000 espectadores para una tarde en que...

HUBO GANAS DE
ATRASAR EL RELOJ

Por: JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Juan Silva

Es uno de esos partidos en
que no se oculta nada.
donde las acciones son de-
masiado vistosas como

para entrar en formalida-
des. donde el tema domi-

, nante es el futbol... Y no

hace falta crear el clima.
porque basta echarle una
mirada al estadio para cal-
cular la importancia de esas
cinco mil personas que se
acomodan donde pueden y
como queden. Por eso hay
que limitarse a observar.
anotar. captar cada jugada
y lo mas rapido posible.

San Luis salvo un escollo
que hasta los 36' del se-

gundo tiempo parecia im-
posible. Apegados a su
nuevo esquema atocharon
a Ferro al principio y al fi¬
nal. Y decimos nuevo es¬

quema porque Cabrera co-
rre con el numero 10, So-
barzo con el 9 y Graffiha
con el 11. Entonces Baha-
mondes acompaha mejor.
Yanez con todos y la vieja
formula Yanez-Cabrera-
Bahamondes pasa lenta-
mente a segundo piano.
Todo parece iluminar el
nuevo sistema ofensivo de

los quillotanos. Durante la
primera media hora volca-
ron todo su potencial sobre
el arco de Pena y fue tan
claro que la palabra gol apa-
recio mas de alguna vez en
el sector de las banderas
amarillas. Pero Ferro se de-
ftende bien. Cifuentes no se

despega de Yanez; Arrieta
y Nunez revientan todas las
pelotas y para complemen-
tarse arriba, Mendoza y
Beiro le meten todos los
centros al brasileho Do
Santos. Ast, en ese es¬

quema, San Luis y Ferro
quemaban sus cartuchos,
con fuerza. con decision y

por sobre todo a ganar,
porque a pesar del resul-
tado, ninguno queria el em¬
pate.

Indudablemente, la fi-
gura de Patricio Yanez
aportaba un elemento dis-
tinto a la tonica del partido.
Cada vez que se escapaba
el puntero, el peligro ace-
chaba en el area de
Talagante-Ferro. La mayo-
ria de los desbordes eran

por su sector y aunque aun
no se encuentra en plenitud
de condiciones. la ofensiva
quillotana desperdicio cua-
tro ocasiones netas que se
fabrico el seleccionado na-

cional. A los 42' enfrentd
totalmente destapado al
meta Pena y este, de grao
actuacion. le achico tnuy
bien el angulo. Luego.enel
segundo lapso. Cabrera.
Sobarzo y Abayay tampoco
concretaron la mejor ju¬
gada del cotejo, previo a
una vistosa sucesion de pa
redes. Ferro. por su pane,
se fortalecio considerable-
mente. Realizo los consa-

bidos cambios de Pio Gon¬
zalez por Beiro y Espinoza
por Pontigo. Y fiel a loesti-
pulado, Talagante se
afirmo en el mediocampo y
en lo ofensivo.

Pintore Cabrera en su nuevo puesto. C on el numero 10 en la espalda se olvido de sufuni idn de eje ^
nelo, para convertirse en un hombre de apoyo en la ofensiva: que por supueslo. tamhien hace X1' *
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La estirada de Varas, no es suficienle para contener ese cabezazo a boca
it jarro de Lagreze. Era la apertura del marcador, cuundo el partido
eslaba at rojo.

AL FINAL ESTUVO
MEJOR

LO

No solo llegaron los go-
les, tambien se logro esa
mezcla de fuerza fisica con

i precision en el toque. Se
; transformo en el "todo o

nada", en el "que pestanea
rpierde". Entonces puede

1 pasar cualquier cosa, espe-
jcialmente en ese clima con

i varias tarjetas amarillas y
donde los rivales se exigen,
se ahogan. y se pisan tras
los dos puntos... Y Do San¬
tos se va por el costado de¬

ll recho, elude a dos rivales.
^'lapierde, recupera. se la

toca a Espinoza. este busca
la raya y manda el centro al
segundo palo. Ahi esta La¬
greze, que solo frente al
arco derrota con un fren-
tazo a Varas. Pero el festejo
dura poco. San Luis no se
conforma. Aun restan

quince minutos y en la
banca se los recuerdan a

gritos. Se escapa nueva-

Ahi va Yanez. El puntero. aunque
no estuvo en su plenitud, fue un
problema constante para la zaga
de Ferro. De esta jugada, donde
gand el pique, nacid el centro que
aprovecharia Escobar para igua-
lar el marcador.

mente Yanez por la dere-
cha, centra, y Escobar, que
habia ingresado por Graf-
fina, amortigua con el pe-
cho para empalmar un de-
rechazo que bate total-
mente al meta Pefia. Y co-

mienza otro festejo. Yanez
corre hacia la barra local y
les muestra la camiseta bur-
lonamente. El juez no va-
cila. le impone la tarjeta
amarilla. Restan 8' para
terminar, el partido esta al
rojo, se pierde la nocion del
tiempo y cuando Cabrera se
metia peligrosamente, el
juez Keller senala el fin. A
nadie le hubiera sorpren-
dido que se jugara un
tiempo mas, al contrario; si
pudieramos enganar al re-
loj, nos gustaria repetirnos
el plato. porque esa tarde el
tema dominante fue el fut-
bol. *t~\

POSICIONES
SEGUNDA DIVISION

I." Iberia 11.
2." S ublense 10.
3.° Huachipato * 9.

Antofagasta 9.
San Luis * * 9.
Union Calera 9.

7.° Colchagua 8.
La Serena 1 8.
Arica 8.

Talagante-Ferro 8.
11° Rangers * 7.
12." Curico Unido 6.
13." Linares 5.

Atacama 5.
Stgo. Morning 5.

16.° Malleco Unido 4.
Ovalle 4.

18." U. San Felipe 3.
bidependiente 3.
Cobresal 3.

21." Trasandino 2.
22." San Antonio 1.

Puntos bonification Copa
"Polla Got".

11 ^
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"EL JUGADOR DE FUTBOL
EN ASCENSO ESTA MUERTO"

'Estamos conformes con el empate. Tratamos de darle
olra fisonomia al plantel, en base a la liegada de nuevos
clementos. Pienso que todo cambio conlleva un periodo de

JM adaptation > es esto justamente lo que realiza San Luis, en
I todo taso, este ano tenemos la primera ope ion para campeo-

nar. Lo dificil es aeostumbrarse a tantos golpes v a tanta
mala intencion. El mes pasado estuve con Juan Soto, que

I pasode la 'IT al Ascenso. (Actualmente en Arica) y coincidi-I mos en una cosa: EL JUGADOR DE FUTBOL EN AS-
C'ENSO ESTA MUERTO. No se puede ser tecnico ni origi¬
nal, todo te lo destruyen con la mala intencion". (Fredy
Bahamondes comentando las perspectivas de San Luis y el
fotbol imperante.)

"Estoy recien recuperandome de la lesion que tuve frente
a los paraguayos. (Teo que desde ahora podre rendir lo que
* espera de mi."

"

i.Que le parece el nuevo sistema ofensivo de San Luis?"
"Creo que es una medida atinada. No podemos basar

nuestro juego en dos o tres hombres. La incorporacion de
Sobarzo es positiva. ya que es un jugador que siempre hace
goles y que junto a Graffina y Cabrera daran mucho que
hablar."

"oPor que se ofusco con la barra de Talagante-Ferro?"
"Mire, no encuentro logico que la misma gente que me

apoy a cuando juego por la seleccion me moleste de sobremanera
cuando lo hago por San Luis. En todo caso, losentiendo, pero a
veces se le pasa la mano. Creo que en el balance fue un buen
punto. tanto en lo personal como en lo colectivo". (Patricio
Yanez. al termino del cotejo.)

"El empate es bueno. Creo que quizas fue un poco mez-
quino para nosotros, porque dominamos en los momentos
decisivos. En el Ascenso existe una sola meta y esta es subir,
por ello entiendo la mala intencion y el juego brusco. Me
gustaria jugar un partido entero..., el tecnico decidira".
(Pio Gonzalez, de gran aporte en la segunda fraccibn en la
ofensiva local.)
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La marejada fuerte, el viento
caza submarina en Algarrobo.

trio, no lueron problemas para proseguir el torneo de
Un mar que exigid en demasla a los buceadores.

Por: DOA' PAMPA
Fotos: Hernan Cortes

UpAMPEONATOS nacio-
nales, po contra el

tiempo, sino contra el mal
tiempo han sido los pro-
gramados en nuestro lito-
ral en el Mes del Mar. Hu-
bo que suspenderse hace
dos semanas uno de rega-
tas de veleros en Quinte-
ro y estos recientes de
actividades submarinas es
tuvieron a punto de ser
aplazados, al no mediar el
temple de los buceadores y

dirigentes congregados en
la rada de Algarrobo.

Hubo bastante intranqui-
lidad en pleno desarrollo de
la carrera de natacidn con
aletas sobre 3.000 metros,
pese a que se eligid el sec¬
tor abrigado entre el mue-
lle y el islote, pero habfa
fuerte marejada, mucha ne-
blina y un viento frto que
obstaculizaba todo. Larga-
ron once y terminaron seis.
Los que abandonaron lo hi-
cieron casi conge 1 a d o s.

I

la
.e-

Otros incluso perdieron
ruta y nadaban mar afue-
ra. Los ganadores fueront
los metropolitanos Lorenzo*
Traverso y Patricio Vargas.,

En ese mar violento,
quince damitas afrontaror.
las inclemencias en la ca¬
za submarina que no lue
muy abundante. Llovia to-
rrencialmente y una mare
jada fuerte. Pero ellas
arriesgaron y triunfd la me
tropolitana Alice Aluce-ma
El binomio juvenil inteera

Mm

En la rada de Algarrobo:

CON ESE MAR!
Un aslro campedn de caza submarina: Alejandro Flores, de Anfofagasfa.
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do por Juvenal Rocha y Hu¬
go Lobos, de Quintero, fue-
ron los triunfadores en
Orientacidn Submarina es-
pecialidad que requiere de
finos conocimientos nauti-
cos para cumplir eon la
bnijula el determinado re-
corrldo bajo el agua. Sus
escoltadores fueron Mauri-
cio Diaz y Guillermo Ca-
rrasco, de Arica.

Los hombres ranas

El torneo culmind con la
competencia de la caza sub-

Has (lamas no le fueron en
zaga a los varones. Jacque¬
line Fe.rndnd.ez, de Tal-
cahuano.

marina varones que es la
de mayor atraccion y don-
de Alejandro Flores, un an-
tofagastino de pura cepa.
rubrico su calidad. En Al-
garrobo no hizo mds que
ratificar sus notables con-
diciones de campedn. Pe-
queno, pero fuerte y audaz.
Veloz en el desplazamiento,
de reflejos innatos dispone
de un sentido especial para
dar con los lugares donde
existen las piezas mds con-
tundentes. Es el sucesor
del iquiqueno Raul Choque,
campedn mundial de 1971.
Su equipo logro el primer

lugar gracias al apoyo que
Flores otorgd al trabajo co-
lectivo. Escoltador de Flo¬
res fue Eduardo Ischrac,
clasificado como la revela-
cidn del torneo nacional.

Culmind con exito el
Campeonato Nacional orga-
nizado por la Asociacidn
Santiago, pese a las incle-
mencia del tiempo, pero
que sirvio para expresar el
buen pie que tiene este de-
porte. Asistieron nueve aso-
ciaciones; debutante en es-
tas competencias fue

Isla de Pascua. 0
Nadadores con aletas se aprestan para iniciar la compe¬
tencia sobre 3.000 metros y que ganara el metropolitano
Lorenzo Traverso.

*4 traditional ceremonia del control de piezas en su pe-
% La Asociacidn Santiago, organizadora del torneo no
Clonal de caza submarina en Algarrobo, se saco nota dis-
tuiguiila
»

XXI! Nacional de Acfividades Acualicas
Algarrobo - Mes del Mar

/ ''AMPEONES de Chile 1980: Caza submarina damas:
A J i» Alice Alucema, Santiago, 5.750 puntos. 2B Jac¬
queline Fernandez, Talcahuano, 3 800. 3.B Ceciiia Soto,
Atacama, 1.277. 4.f Patricia Cumming, Arica. y Maria
Villarroel, Antofagasta, 1.050.

Orientacidn submarina: los. Dupla JuvenaJ Rocha
y Hugo Lobos, Quintero. 2os. Mauricio Diaz y Guiller¬
mo Carrasco, Arica.

Natacidn con aletas. 3.000 m.: 1.° Lorenzo Traverso,
Santiago, 29'51". 2° Patricio Vargas. Santiago, 29'51"
0/10. 3.° Juan Belnrar. Iquique, 36'32". 4.c Patricio Ma-
chino, Talcahuano, 39'42''. 5.° Fernando Cebailos, Quin¬
tero. 40'59 '.

Caza submarina, varones: 1.° Alejandro Flores, An¬
tofagasta, 130.500 puntos. 2.° Eduardo Ischrac, Antofa¬
gasta, 104.800. 3.° Roberto Fenzo, Santiago, 95.600.

Puntaje: Mil puntos por pieza de mils de un kilo y
un pun to por gramo.

Fotografia submarina: l.° Manuel Maneiiia, San
tiago.

Campeones de Chile por equipos
Caza submarina varones: 1.° Antofagasta. 2." Tal¬

cahuano. 3 ° Santiago.
Campeon absoluto: Asociacidn Santiago (inoluyen

do las 5 especialidades> Subcampeon nacional: Tal¬
cahuano.
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Pronosticos
de la

Redaction

1 COBRELOA-CONCEPCION

La campana: Cobreloa es el puntero absoluto de la
competencia con 10 unidades, tras ganarle a la "TJ" en el
Nacional (2x1). Concepcidn sdlo iguald con Palestino en
Collao (2x2) y stimd 5 puntos para ubicarse decimoter-
cero.

La tincada: Local

COLO COLO-U. DE CHILE

La campana: Los dos estAn ubicados en el segundo
lugar de la tabla y se espera un partido "a muerte", como
es habitual entre ambos. Los azules perdieron con Co¬
breloa (1x2) y los albos le ganaron a Aviacidn en El
Bosque (2x0), para quedar los dos con nueve puntos.

La tincada: Triple.

GREEN CROSS-AVIACION

La campana: Los temuquenses tienen 7 puntos y estAn
quintos, pese a que el domingo cayeron estrepitosamente
ante Unidn (1x4). Aviacidn tambidn perdid, pero con
Colo Colo como local (0x2), para quedar decimotercero
con cinco puntos.

La tincada: Local.

EVERTON-U. ESPANOLA

La campana: Los evertonianos estAn quintos con siete
puntos. pero el domingo perdieron como visitantes ante
Coquimbo (0x2). Unidn Espahola mejora fecha a fecha
y luego de ganarle a Colo Colo, goled ahora a Green Cross,
en el Nacional (4x1), para colocarse cuarto con octao
puntos.

La tincada: Empate y visita.

O'HIGGINS-COQUIMBO

La campana: CHiggins estA quinto con siete puntos
y un partido pendiente, que debe jugar hoy, midrcoles, con
Palestino. El domingo sacd un empate en Valparaiso ante
Wanderers (0x0). Coquimbo tiene seis puntos y estA no-
veno, luego de ganarle a Everton en el norte (2x0).

La tincada: Local y empate.

NAVAL-WANDERERS

La campana: Naval tiene problemas de lesionados y
esta penultimo con cinco puntos. El domingo perdid con
Audax Italiano en Santa Laura (0x2) y le fueron expul-

sados dos jugadores. Wanderers tiene sdlo tres imlria/Uj
y esta en ultimo lugar y empatd con OHiggins en Val¬
paraiso (0x0).

La tincada: Local.

7 U. CATOLICA-AUDAX 3
La campana: Los universitarios no han andado bien,

pese a los esfuerzos por armar un gran equipo. Ahora J
perdid con Lota, en Coronel (0x1), y quedo noveno con -

seis "puntos. Audax Italiano estA ultimo con tres puntos
y logrd ganar el domingo a Naval (2x0) en Santa Laura. •

La tincada: Local. |

8 MAGALLANES-LOTA =1
La campana: Los albicelestes estAn muy bien. Le ga

naron a Iquique en el norte (1x0) en lo que fue la sor-
presa de la fecha. Sumaron asi seis puntos y estAn no-
venos. Lota le gand a la UC en Coronel (1x0) y tiene
ahora siete puntos.

La tincada: Local.

PALESTINO-IQUIQUE Z I
I

La campana: Palestino ha tenido altibajos, pese a que
el domingo iguald con Concepcidn en el sur (2x2). Tiene
tres puntos y esta ultimo tambidn. Iquique cayd como
local ante Magallanes (0x1) y quedd noveno con seis '
puntos.

La tincada: Local.

10 HUACHIPATO-SAN LUIS

La campana: Ahora entramos a la Segunda Division. JHuachipato tiene nueve puntos y esta tercero, tras cser
el domingo como visita ante Unidn Calera (0x1). San Luis
sacd un empate como visitante tambidn, frente a Talag&n-^
te Ferroviarios (lxl) y sumd ahora nueve puntos al igusi j
que su rival. S l*

La tincada: Local y empate. J

11 RANGERS-SAN FELIPE 3,
La campafia: Rangers estA unddcimo con siete punto*-.

luego de perder con Rublense, en ChillAn (1x3). San
lipe tambidn perdid, pero como local, ante el primeriiO -.
Cobresal (1x2) y se mantiene con sus tres puntos.

La tincada: Local.

12 OVALLE-fiUBLENSE
i

n
La campana: Ovalle estA decimosexto con cuatro pun

tos y ultimamente ha sacado dos empates como visltante^
El sabado iguald con Arica, en Arica (lxl). Rublense ew
segundo con 10 puntos y el domingo superd a Ranger* ^

en ChillAn (3x1). x

La tincada: Local y empate.

13 MALLECO-ARICA 3:
La campana: Malleco estA decimosexto con cuatn

puntos y el domingo perdid con el puntero Iberia, en U*
Angeles (1x4). Arica estA sdptimo con ocho puntos J
sabado iguald con Ovalle como local (lxl).

La tincada: Local. ^
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La cabala
Resullado de cada uno
de los 214 concursos.

V L E V
1 94 62 58
2 94 73 47
3 107 55 52
4 108 56 50
5 106 61 47
6 100 61 53
7 100 58 56
8 104 60 50
9 117 57 40

10 105 53 56
11 108 62 44
12 106 63 45
13 116 54 44
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ULT1MOS RCSULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

COBRELOA
(V) lxl Wanderers C '80
(L) 3x0 Coquimbo C '80
(V) 2x2 U. Espanola C. '80
(L) lxl Aviation C '80
(V) 2x1 U. de Chile C '80

CONCEPCION
(L) 3x3 U. Catolica C '80
(V) 0x2 Aviation C '80
(L) 3x0 Magallanes C. '80
(V) 0x3 U. de Chile C 80
(L) 2x2 Palestino C '80

COLO COLO
(L) 3x0 LoU C. '80
(V) lxl Coquimbo C. '80
(V) 3x0 Audax C '80
(L> 0x2 U. Espanola C '80
(V) 2x0 Aviacion C '80

U. DE CHILE
(V) lxl Coquimbo C '80
(L) 0x0 U. Espanola C 80
(V) 3x0 Aviacion C. '80
(L) 3x0 Conception C '80
(L) 1x2 Cobreloa C 80

GREEN CROSS
(V) lxl LoU C '80
(L) 2x1 Audax C '80
(V) 2x1 Wanderers C. '80
(L) 0x0 Coquimbo C '80
(V) 1x4 U. Espanola C '80

AVIACION
(V) 2x2 U. Espanola C '80
(L) 2x0 Conception C '80
(L) 0x3 U. de Chile C. '80
(V) lxl Cobreloa C '80
in Ox? Coin Coin CL_H£L

EVER TO M
iV) 2x5 Iquique C '80
(L) 2x1 LoU C '80
(V) lxl Audax C. '80
(L) 2x0 Wanderers C '80
(V) 0x2 Coquimbo C '80

U. ESPAROLA
(L) 2x2 Aviation C '80
(V) 0x0 U. de Chile C '80
CL) 2x2 Cobreloa C. '80
(V) 2x0 Colo Colo C '80
(L) 4x1 Green Cross C '80

'O'HIGGINS
(L) 2x0 Iquique
(L) 3x0 Magallanes
(V) 0x2 LoU
(L) 2x1 Audax
(V) 0x0 Wanderers

COQUIMBO
C '80 (L) lxl U. de Chile C '80

C. '80 (V) 0x3 Cobreloa C. '80
C. '80 (L) lxl Colo Colo C. '80
C '80 (V) 0x0 Green Cross C '80
C '80 (L) 2x0 Everton C '80

NAVAL
(V) lxl Magallanes
(L) 3x2 Palestino
(V) lxl Iquique
(L) Oxl LoU
(V) 0x2 Audax

Wanderers ,

C '80 (L) lxl Cobreloa C '80
C. '80 (V) 0x0 Colo Colo C '80
C. '80 (L) 1x2 Green Cross C. '80
C '80 (V) 0x2 Everton , C '80
C '80 (L) 0x0 O'Hiqqins C '80

U. CATOLICA
(V) 3x3 Concepciin
(L) lxl Maqallanes
(V) Oxl Palestino
(L) 3x1 Iquique
(V) Oxl LoU

A. ITAL1AN0
C '80 (V) 1*2 Green Cross C '80
C '80 (L) lxl Everton C. '80

C. '80 (L) 0x3 Colo Colo C '80
C '80 (V) 1x2 O'Higgins C '80
C '80 (L) 2x0 Audax C '80

MAGALLANES
(V) lxl U. Catolica C '80
(V) 0x3 O'Higgins C. '80
(V) 0x3 Conception C. '80
(L) 1x0 Palestino C '80
(V) 1x0 Iquique C '80

LOTA
(V) 1x2 Everton C '80
(V) 0x3 Colo Colo C, '80
(L) 2x0 O'Higgins C. '80
(V) 1x0 Naval C '80
(L) 1x0 U. Catolica C '80

PALESTINO
(V) 0x2 Everton C '80
(V) 2x3 Naval C 'SO
(L) 1x0 U. Catilica C. '80
(V) Oxl Magallanes C '80
(V) 2x2 Conception C '80

IQUIQUE
(L) 5x2 Everton C '80
(V) 0x2 O'Higgins C '80
(L) lxl Naval C. '80
(V) 1x3 U. Catolica C '80
(L) Oxl Magallanes C '80

HUACHIPATO
(L) 1x2 S. Felipe Asc. '80
(V) 2x1 Linares Asc. '80
(L) 2x1 Independ. Asc. '80
(V) 3x1 S. Morning Asc. '80
(V) Oxl U. Calera Asc. '80

SAN LUIS
(L) 0x0 Iberia Asc. '80
(V) 2x2 Arica Asc. '80
(L) 2x2 Rubletise Asc. '80
(V) 3x0 S. Felipe Asc. '80
(V) lxl Ferrovia. Asc. '80

RANGERS
(L) 4x1 AUcarna Asc. '80
(V) 2x0 Curici Asc. '80
(L) lxl Serena Asc. '80
(V) 1x3 Iberia Asc. '80
(V) 1x3 Rublense Asc. ;80

SAN FELIPE
(V) 2x1 Huachip. Asc, '80
(L) lxl Independ. Asc. '80
(V) 1x3 Ferrovia. Asc. '80
<L) 0x3 S. Luis" Asc. '80
(L) 1x2 Cobresal Asc. '80

OVALLE
(L) Oxl Colchagua Asc. '80
(V) 2x2 AUcarna Asc. '80
(L) lxl Curico Asc. '80
(V) lxl La Serena Asc. '80
(V) lxl Arica Asc. '80

RUBLENSE
(V) 1x0 Independ. Asc. '80
(L) lxl Ferrovia. Asc, '80
(V) 2x2 San Luis Aft. '80
(L) 2x1 S. Anton. Asc. '80
(L) 3x1 Rangers Asc. '80

MALLECO
(L) lxl U. Calera Asc. '80
(V) 0x3 Colchagua Asc. '80
(L) lxl AUcarna Asc. '80
(V) 0x0 Curico Asc. '80
(V) 1x4 Iberia Asc. '80

ARICA
(V) 2x3 Ferrovia. "Asc. '80
(L) 2x2 S. "Luis Asc. "80
(V) 5x4 S. Anton. Asc. '80
(L) 2x1 Cobresal Asc. '80
(L) lxl Ovalle Asc.,'80

Mientras la "U" debe _

medirse con Colo Colo. ®
el puntero Cobreloa
recibe a Concepcion

en Cala-ma.

Union Espanola va a _

Vina del Mar para ®
jugar con Everton y
Green Cross espera

rehabilitarse ante
Aviacidn en Temuco.

O'Higgins —que este ^
miercoles juega su ~
partido pendiente con

Palestino— se enfrenta a

Coquimbo en Rancagua.
Iquique enfrenta a

Palestino en Santiaeo.



 



E COMO QUERIA!
Fia extraordinaria act
circuito Thruxton. Una
acapard todos los elog

jacion de Eliseo Salazar para adjudicarse el
final de pelicula para el piloto chileno que se
OS.

nutos corren y debo llamar
a Santiago de Chile para
entregar el siguiente despa-
cho. Seguramente sera
poco objetivo, con ausen-
cias de detalles. pero es que
en esta quinta concurrencia
de nuestro gran volante Eli¬
seo Salazar para adjudi¬
carse esta prueba que lo
lanza nuevamente al primer
lugar de la puntuacion de
conductores noshadejado
a todos practicamente des-
trozados.

Salazar salioen la famosa
"pole posicion" en la
cuerda interna merced a su

mejor tiempo conseguido el
sabado, largo en punta que
ladefendio con unacalidad
abismante. Primerocuando
se produjo un grave acci-

international
Pur PATRICIO HERRERA
corresponsal de ESTADIO

en Inglaterra

Estoy nervioso. Me
cuesta comenzar a descri-
bir lo ocurrido con este

triunfo espectacular de Eli¬
seo Salazar. Mi garganta
esta enronquecida. Los mi¬

tt i eloz circuito ingles, a 200 kilometros dc Londres. fuc un medio dificil porn que el chileno lucieru sus
condiciones v Sulaiur solid victorioso.



pero muy vekiz como los que
me agradan, y se bastante de
esta prueba. Creo que me
voy a bajarcomo ganador".

Luego el dia domingo
paso en cama. La fiebre no
descendia, y tenia Eliseo
bastantes dificultades para
respirar. A la mahana si-
guiente, se le notaba bas-

El "I\ illianu del t hiltno tuvo serios probltmas l uando esiuba par finalizor la prueba. Su taja de tambios no
funciond, pero Eliseo la hiz<> retumbar.

dente al promediar la quinta
vuelta cuando volco espec-
tacularmente Ray Maloc.
incendiandose completa-
mente, produciendose el
desbande de los demas
competidores, quienes fue-
ron exigidos por el "'coche
control" a neutralizar la
competencia por espacio de
ocho vueltas a fin de con-

trolar la prueba y evitar
nuevos accidentes. Poste-
riormente cuando restaban
quince vueltas, su coche
comenzo a tener una serie
de dificultades con su caja
de cambios. A la salida de
cada recta, al realizar los
enganches. se notaba el
enorme esfuerzo que la
maquina realizaba, con "ti-
rones" en la velocidad.
Posteriormente al ingresar
al "curvon", se vol via a

producir el mismo detalle lo
que significaba que la vo-
lante Desiree Wilson, acor-

taba distancias con enorme

facilidad. Sin embargo, ahi
en esa situacion afloro la

capacidad conductiva de
Eliseo que supo sacar pro-
vecho de sus notables vir-
tudes y mantenerse al
frente de la competencia.
pero siempre acosado por
sus rivales, que se habian
percatado de la falla en el
coche del chileno. Pero
alentado por su fervor de
entregarle una victoria mas
a Chile, Salazar consiguio
cruzar triunfante.

Los minutos restantes.
las acciones. la emocion vi-
vida es indescriptible.
Mientras el equipo de me-
canicos lo sacaba en vilo a

Eliseo, el restante se abra-
zaba euforico por la victo¬
ria conseguida. que le per-
mitia a los "Williams"
mantenerse en un puesto de
privilegio a nivel mundial.

Eliseo Salazar durante la
semana habia cogido un en-
friamiento que no supo cui-
darlo a su debido tiempo.
haciendo crisis el mismo
sabado cuando logro la me-
jor marca con su "Williams
07", un crono de 1.07.51.
que le permite un promedio
de 202.045 kph. Desplazoal
britanico Guy Edwards, en
Arrows-A-1 con 1.08.37.

Eliseo nos habia dicho:
"Tengo una fe increible.
Porque la maquina res-
ponde, es un circuito difkil.

En el podium de los triunfadores. Eliseo Salazar recibe la Copa del
ganador. Ahora es lider del puntaje de conduclores.

tante debil. Pero muy firme
en su coche.

Thruxton, es un circuito
veloz, distante a 200 kilo¬
metres al sureste de Lon-
dres, tiene una pista "A" -
de 3.679 metres y lacompe- :
tencia constaba de 43 vuel- >

tas. I H'
Con la victoria de Eliseo

en las series de clasifica-
ciones y la prueba misma.
alcanza un puntaje alta-*
mente positivo, por cuantolj
su coequiper que tenia 27k
no logro una suma valiosa.

Los minutos han corrido
en forma vertiginosa. el
despacho para ESTAD10
debe salir con urgencia.
Afuera todavia se sienten,,
los gritos de alegria por el
triunfo de Eliseo. Los vivas«
y los ceacheiiii. de algunos
compatriotas que no sabe-
mos como han logrado
transpasar los cordones de «
seguridad y estan tambien
junto al astro. "Creo que
voy a seguir cumpliendo por\i
Chile... no por Eliseo -''
Fue lo ultimo que le alcaili*
a anotar a Salazar.
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Seftor Director:
Con mucha alegria me

lmpuse de la nota que ES-
TADIO le realizara al co-

legio Miguel Ledn Prado,
vivero inagotable de ju-
gadores de hockey patln,
ademds de excelentes diri.
gentes.

Para quienes alguna vez
pasamos por ese colegio
marianista no podemos
olvidarnos fAcilmente de
quienes nos educaron en
todo el amplio sentido de
la palabra. Quisiera decir
tantas cosas sob re el Ledn
Prado, de sus aulas, sus
patios y del trabajo de-
portivo, pero el espacio
es breve. Sdlo quiero aso-
ciarme a la alegria que
signifies para los sanmi-
guelinos este aniversario
de la Asociacidn, pero que
es patrimonio del colegio.

Jos* M. Ventura L.
Punta Arenas.

O0O0O0O0O

Senor Director:
Quisiera que usted nos

sacara de una duda que
tenemos con un grupo de
arnigos. Es una discusidn
sin mayor importancia,
pero que nos dividid. Re-
visamos todos los torneos
que se juegan en Argenti¬
na, Uruguay, Brasil y Pa¬
raguay y nos quedd la di-

ficultad entre Bolivia y
Peru. La consults es la si-
guiente: iQue equipo de
futbol utiliza el color ro-
sado en su camiseta?

Agradecemos su aten-
cidn.

Unos amigos de
ESTADIO.

Puerto Montt.

*** Sports Boys de Pe¬
ru, que en contadas opor-
tunldades ha sido cam-

peon y visitante de cam-
pos chilenos.

O0O0O0O0O

Sefior Director:
Con mucha sorpresa se

nota que el ciclismo con-
tiniia nadando en aras de
la improvisacidn, impulsa-
do por el increfble afdn de
viajar sin mayores deta-
lies de planificacidn.

Solamente a tres dias
del viaje, el C o m i t *
Olimpico de Chile autori-
zd la salida de una selec-
cidn nacional a Europa,
para que luego el dirigen-
te responsable se les agre-
gara en Italia, es decir,
dias despues de su salida.
No puede entenderse que
una gira de un mes se
pueda programar de la
noohe a la mafiana.

Pero los viajes al exte¬
rior prosiguen. Van a Bra¬
sil y otros a Argentina.
Es interesante el movi-
miento para los ciclistas,
aun cuando son los que
mis van a padecer por la
improvisacidn en estos
trabajos. Sin embargo,
hay algo mds que llama la
atencidn: para Cdrdoba se
envia a un tdcnico cuya
labor en la metrdpoli es
totalmente desconocida y
dirigiendo equipos nacio-
nales ha fracasado. Es de¬
cir, no t.iene mayores per-
gaminos. Parece ser que

las labores que realizan
Luis Avendafio, Hugo Ru-
bio, Augusto Silva y otros,
no tienen mayores meri-
tos para los dirigentes.
Incluso resulta chocante
que se designe a elemen-
tos que estdn actuando en
pista para una prueba por
etapas.
Juan Sdnche-.i Henriquez,

ex ciclista.

O0O0O0O0O

Senor Director:
Soy un ex alumno del

Liceo Miguel Ledn Prado
y he tenido una enorme
alegria que en ESTADIO
se le entregase el espacio
suficiente para destacar
la labor educacional y de-
portiva que efectiia dicho
colegio. Especialmente se
haga mencidn al querido
profesor Jose Lara Bur¬
gos, un espafiol de una ca-
lidad humana excepcional,
que serd inolvidable para
quienes tuvimos el alto
honor de ser sus alum-
nos.

No quiero extenderme
mds. Sdlo felicitar a ES¬
TADIO por esa crdnica
que es un agradecimien-
to a todos los marianistas
del Ledn Prado.

J. V. M,
Lontud.

O0O0O0O0O

Seftor Director:
Desearia saber que es

de la actividad futbolisti-
ca de algunos valores que
siempre segui con interds.
Pues no los h^ visto en
los equipos. Por ejemplo,
Oscar Posenatto, Juan Ro¬
driguez y Nicolds Novello.

Muchas gracias.
Juan Linares P.

Recoleta.

*** De Oscar Posenatto,
Jugo en Magallanes hasta
el afio pasado. Ahora se
dedlca exclusivamcnte a

sus negocios que son va-
rios. Juan Rodriguez vie-
ne saliendo de una recu-

peracidn tras de ser ope-
rado a los meniscos. Est*
en tratos con algunas en-
tidades; y el "Tano" Nove¬
llo la temporada pasada
no siguio en Union Espa-
nola, regresando a Buenos
Aires, donde tiene sus ne¬

gocios y sigue un curso
de monitores en futbol.

O0O0O0O0O

Sefior Director:
He leido con bastante

detenimiento cada ejem-
plar de ESTADIO y puedo
dejar en claro que es una
de las revistas que mere-
ce toda mi satisfaccidn.

Quiero sugerir un tema
que emergid en casa, tras
de esta actuacidn de Iqui-
que, un verdadero boom
en todo el futbol. Es la
publicacidn de los resul-
tados de la ultima fecha
de cada torneo desde 1933
a la fecha; tanto en Pri-
mera como en Segunda
Divisidn.

En cuanto a la nota del
lector Nicolas Montero,
que insiste que deben pu-
blicarse pruebas como la
Corrida a Santiago, Ma-
ratdn de la Juventud y de-
portes escolares, estoy de
acuerdo que debe apoyar-
se tales actividades, pero
el futbol sera siemore el
rey de los deportes y es¬
pecialmente Colo Colo,
que es la institucidn de
mayor arrastre.

Alejandro Stanley A.
C. I. 8.870.923-7.

Iquique.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripclones anuales y semestrales son los siguientes:PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroamirica y AmdricaMl Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45-jMto 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 est* incluido en el precio.ou suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile,ulros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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En un partido donde tuvieron tanta importancia los mSritos de Cobreloa, como los erroresdt
Universidad de Chile, cabe una pregunta:Umversidad de Chile, cabe una pregunta:

tGANO COBRELOA
O PERDIO LA "U"?
Por: SERGIO A. JEREZ

Fotos: Pool ESTADIO
Es evidente que en el fut-
bol siempre hay un equipo
que "gana" el partido.
Aunque en muchas ocasio-
nes uno deba referirse al
que "perdio" el partido.
por estimar mas relevantes
los errores de este, antes

que las virtudes exhibidas
por el rival. Es cierto, y eso
no entra en la discusion,
que Cobreloa ha sido siem¬
pre un muy buen equipo,
con mayor razon ahora que
se ha reforzado debida-
mente, para conformar uno
de los planteles mas ricos

de la actual temporada. Es
verdad que Cobreloa siem¬
pre ha tenido una suerte de
especial preocupacion por
el buen trato al balon, por el
juego colectivo, por la bus-
queda de un mejor nivel
tecnico, al margen de que
posee figuras que, indivi-
dualmente, son ademas de-
sequilibrantes para el me¬
dio nacional. Nadie puede
desconocer que el padron
de juego no se ha perdido
tras la partida de Andres
Prieto -formador practica-
mente del plantel- y la lle-

LOS GOLES DEL PAPTIDll
Abajo■' Montenegro le pega ccl
pierna derecha en un tiro libi
desde la izquierda y el baldn dr,
coloca a Wirth a I rozar en la b
rrera. A la derecha, arriba, )
Luis Ahumada se dio vuella, Iri
el cabezazo de Paez >' sacara
derechazo seco y fuerte para d
rrotara Carballo. Yfinalmenle,
tiro libre de Merello que sorpreni
a Carballo creyendo en el dispa,
colocado al otro lado. Es eldos
uno y la victoria de Cobreloa.

-
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gada de Vicente Cantattore.
porque aunque las ideas y
los metodos de trabajo

Jjc" puedan ser completamente
diferentes (estamos supo-

& ^ niendo), en el fondo en los
c I dos tecnicos hay una incli-

nacion hacia el futbol bien
jugado. Tampoco se puede
negar la solvencia que se
gano en defensa con la in-
corporacion de Juan Paez y
de Oscar Wirth y el poder
ofensivo que se logrocon la
llegada de Oscar Roberto
Munoz y Hector Puebla.
Menos podemos restarle
meritos como equipo inteli-
gente, que sabe lo que
puede hacer. que establece
el toque como doctrina.
Pero aun asi, tomando en

cuenta todos estos detalles,
a nuestro entender fue la
"U" quien "perdio" el par-
tido y no Cobreloa quien lo
"gano". Veamos porque.

Si en los partidos anterio-
res Universidad de Chile
habia escondido sus debili-
dades tecnicas con una

buena dosis de aplicacion.

, ******



Hubu momenlos en que husla Quintano fue a buscar suerte arriba y va at
centro junto con Raul Gomez. Salah y Soto, pero ninguno se encuentra
con la pelota.

los centrales para que el
menos experimentado deje
ver con demasiada claridad

con un inestimable afan
ofensivo (hizo seis goles en
dos partidos), con un tem-
peramento y una fuerza
animica que ya es caracte-
ristico en el cuadro azul.
esta vez todo eso estuvo
ausente. 0 por lo menos
esas debilidades tecnicas
de que hablamos se hicie-
ron mas notorias al imperio
de la comparacion con Co-
breloa. La "U" esta vez

tuvo temperamento, por-
que eso es algo que no se
puede olvidar de la noche a
la manana, pero le falto cla¬
ridad, le falto tranquilidad,
le falto aplicacion, para
equilibrar el manejo de la
pelota.

^Entonces, que hizo Co-
breloa? Algo muy simple:
aprovecho todos los erro-
res de la "U" para capitali-
zarlos de alguna manera.
No, claro en los goles qui-
zas haya sido en parte asi,
pero en general capitalizar
los errores tambien es ocu-

par mejor la cancha. porque
el rival esta enredado, es

obligar a los laterales a in-
currir una y otra vez en fa-
llas que llegan a niveles de
principiantes. es apretar a

sus ripios, es tr una y otra
vez desarticulando el me-

diocampo para impedir la
salida limpia. Y marcar
hombre a hombre a los de-
lanteros, utilizando el foul
como recurso reiterado
cuando las cosas no se dan
muy faciles. Eso hizo Co-
breloa. Todo el partido.
salvo los ultimos minutos
en que se defendio sin ele-
gancias, sin sutilezas, rom-
piendola a cualquier parte.
Pero lo hizo. sabiendo que
la "U" tendria muchos
problemas para salir de ese
atolladero. Y si la "U" no

pudo salir fue justamente
porque en esta ocasion no
tuvieron -repetimos- ni la
claridad de otras veces, ni
la aplicacion de otros parti¬
dos.

La marcacion de Cobre-
loa y la propia oscuridad de
la "U" hicieron que el par¬
tido en su primera etapa tu-
viera muy poco rescatable.
En la libreta anotamos solo
tres ocasiones en que pudo
abrirse la cuenta, sin que
ellas fueran de todos modos
suficientemente claras. La

primera,a cargo de un tiro
libre de Merello a los 23',

que Carballo echa por
arriba del travesano. Luego,
a los 26',Hoffens se atreve
desde treinta metros. tra-
tando de sorprender a
Wirth que estaba adelan-
tado, pero el balon se va le-
jos. Y a los 40' un centro de
Munoz que cabecea Pedetti
y que Carballo no logra
contener, permitiendo la
arremetida del mismo Pe¬
detti. pero Quintano salva a
ultima hora sacando al cor¬

ner desde los pies del ariete
nortino.

Hasta el momento la
"U" evidenciaba muchas
indecisiones, con serios
problemas para los latera¬
les. especialmente para Bi-
gorra, y con Salah ubicado
en una posicion que obvia-
mente no le acomoda, por¬
que es mas hombre de
punta que puntero retra-
sado. Entonces, Cobreloa.
que se ve mejor plantado.
mas armado. incluso mas

tranquilo que su rival, se va
al descanso con una ganan-
cia "por puntos", que ani-
micamente le sirve para en-
trar con mejor disposicion
en el lapso final.

Sin embargo, esos prime-
ros minutos fueron favora-
bles a la "U". Porque Co¬
breloa no alcanza a recupe-

rar el calor de sus motores
cuando la gente azul ya esta
invadiendo su territoriocon
reiteracion. Y, por su-
puesto. aprovecha bien la
primera contingencia favo¬
rable para desnivelar el
marcador. Foul a Sodas
que sirve Montenegro con 1
pierna derecha desde la iz-
quierda y el balon. luego de
rozar en la barrera. se cuela
en el arco de Wirth. Corrian
recien 52' y todo parecia
mejorar para Universidad
de Chile. Incluso cinco mi¬
nutos despues pudo aumen-
tar la ventaja. cuando un
tiro libre de Socias se estre-
116 en el horizontal, con
Wirth creyendo que se iba
por arriba.

Pero los buenos momen- >
tos para la "U" duraron
muy poco. Exactamenteb;
hasta los 59', cuando la de-
fensa azul sale mal al re- ^
chazo de un corner y Juan k
Paez le gana el cabezazo a i"
todos para colocarla a dis¬
posicion de Luis Ahumada
Media vuelta del volante
calameno y la pelota en la
red determinando el em-

pate. A partirde la igualdad
la "U" entra a su periodo'4
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masoscuro, salvandose -aJ
igual como habi'a pasado
antes con Cobreloa-

como puede, esperando
que el contragolpe le de' al-
gun fruto, porque tiene
hombres rapidos como
Puebla y Munoz para tales
menesteres. La "U" hace
lo logico: se va encima des-
cargando todas sus baterias
en el intento, incluso con

Pellegrini jugando como un
verdadero ariete. Pero no

hay tranquilidad. no hay
claridad para abrir una de-
fensa que no tiene reparos
en resolver cualquier con-
tingencia comprometida de
cualquier manera. ^Hasta
que punto, el partido lo
gana Cobreloa? i,Hasta
donde lo perdio la "U"?
Para nosotros fue mas fun¬
damental la baja actuacion
de Universidad de Chile,
que lo bien que pudo andar
Cobreloa. Pero como en el
futbol existen tantas opi-
niones como espectadores
tiene un partido, por ahora
es mejor que cada uno sa-
que sus propias ^7

if,

: cuando un remate de larga
distancia de Merello estre-

'

mece el palo derecho del
ri":arco de Carballo.
'lii Entonces es Cobreloa
li!ttquien maneja el partido,

mientras la "U" no puede
superar sus propios erro-

tiitres. Que nacen de Bigorra,
i'tjsiguen en Pellegrini, se pro-
^ilongan en Socias y llegan
Shasta Salah. sin que los de-

mas se salven a la hora del
Pttli balance.
ia Y la victoria del cuadro

Wi nortino se consolida por la
ilia via que mas le acomoda a
hp Merello. Un tiro libre que

Carballo espera venga co-
®i locado a su sector izquierdo
l y que el volante de Cobre-
iffiloaprefiere resolver con un
«remate fuerte, que se mete
k por el flanco derecho del
- meta universitario.

: Lo que viene es comun
: en estos casos. Cobreloa se ^uv. aua laiupaa r ^ 1

, refugia atras y se deftende conclusiones. c ^
m
irnM

1. Cuando los delanleros azules llegaron a desequilibrar, la defensa de
JjJ; Cobreloa ape 16 tambien a algunos recursos poco academicos, como

'

M/fl PMrndn fii' gnltt nnrn frennr n Nnffenc

Wirth.Merello

MINUTO 91

Estoy satisfecho con el rendimiento y con la victoria. Lo
importante es que nos recuperamos plenamente de ese punto
que perdimos en casa frente a Aviacion. En el balance del
partido, siempre jugamos mas. Es cierto que la U' vario su
planteamiento en la segunda etapa. pero la diferencia en el
marcador se ajusta a lo sucedido en la cancha. Ahora debe-
mos pensaren la recuperacion de Alarcon. Escobar y Pedetti.
para responder en los compromises venideros". (EI tecnico
Vicente Cantattore. comentando la actuacion de su cuadro).

"Creo que rendi mas de lo esperado en este puesto. No es
habitual que ocupe un lugar en el medio campo. pero el
planteamiento lo exigia. De todas maneras. anduve bien y eso
es lo importante.

"Al margen de lo personal, la aplicacion de Cobreloa de-
muestra claramente que el futbol debe sercolectivo y que los
triunfos son de todos por igual". (Eduardo Jimenez, anali-
zando su eventual posicion en el medio campo).

"A! final ganamos con justicia. En el gol. la pelota rozo en
la barrera y la trayectoria me engano. En el tiro de Socias. me
sorprendio que el arbitro dejara seguir el juego. ya que al ser
un lanzamiento indirecto correspondia cobrar fuera. En todo
caso se ganocon claridad y de acuerdo al rival que tuvimos".
(El golero Oscar Wirth).

"Las oportunidades las tuvimos en la segunda etapa. La-
mentablemente no alcanzamos el nivel que veniamos reali-
zando las ultimas semanas. Para recalcar nuestras deficien¬
cies, basta recordar las tres o cuatro ocasiones que desperdi-
ciamos y que pudieron significar la igualdad. En todo caso, de
haberse logrado un empate.hubiera sido injusto para Cobre¬
loa. porque ellos anduvieron mejor". (Hector HofTens).

Yo seriaobjetivo y dividiria el partido en dos etapas muy
claras. Primero, la evidente superioridad con que se impuso
Cobreloa en los minutos iniciales y el consecuente dominio
territorial. Luego la apertura del marcador,en donde Cobreloa
no se amilano para reaccionar con justeza y concretar sus dos
tantos. Al final pudimos empatar. pero no fuimos nunca los de
otras fechas. Ahora la mente estara puesta en el tradicional
clasico con Colo Colo y confio en la recuperacion". (Alberto
Quintano, en medio del desencanto azul).
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LAFOTO
El martes 13 nos despedimos en Pudahuel. Esediael
retador al titulo mundial de los minimoscas. Martin
Vargas, viajo aJapon. En el trayecto al aeropuerto se
bajo velozmente y con mucho respeto oro en la gruta
de Lourdes. Entonces nos pidio:

"Pido un favor. Quiero que publiquen una foto vlsh
tando la Virgen. Deseo evterbrizar al lector de ESTA-
DIO mi profimda fe. Si no existe fe. no habra triunfo en

la vida. Y porque ansio la victoria, quiero que mucins
me slgan en esta acthud. Orando podemos akanzar las
victorias mas dificiies... nada mas".

ESTADIOcumple con ese pedido.cuandoesiamos
acercandonos a la fecha del combale. agigantadus en
la fe que nuestro campedn ha exteriorizado en cada
paso. jSuene. Martin'
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DE KOCHI
En su cuarta tentativa porobtenerel ti'tulo mundial, Martin Vargas cayofrente al japones Yoko
Gushiken. El campeon del mundo de los minimoscas demostro que es muy superior al
chileno.

.



rt Por HERNAN SOUS
Fotos: Ronald Cardenas

(Enviados especiales a Ja-
pdn)

Escenas elocuentes delfrai aso de Martin Vargas en Koehi. La caida determinante (la segunda) en el octavousalto. Ahi comprendio que nuda podia hacer. Luego, con su rostro inflamado, anuncia el retiro de laactividad. Finalmente. la tristeza en el rincdn chileno.

Todavia
como al finalizar la quinta
vuelta. la mas autentica de
un combate por un titulo
mundial, Martin Vargas
habiaconseguido meter dos
manos al rostro de Gushi-
ken y este apenas se ex-
preso. Retorno el chileno al
rincon, con los pies pesa-
dos, con la cabeza gacha y
haciendo algunos visajes de
frustracion. para al final
musitar algo sobre el rostro
del tecnico Cuello. Era la
imagen del que se sabe im-
potente.

Gushiken, hasta ese ins-
tante, ganaba con amplias
ventajas sobre su retador.
Tenia el combate total-
mente decidido a su favor,
para mas adelante mandar a
su rival a la lona por tres
veces que segun la regla-



mentacion significael retiro
inmediato del afectado.
Tanto es asi que el arbitro
Larry Hazzard. de exce-
lente comportamiento. en
la ultima practicamente se
cruzo frente a ambos pugi-
les. sin necesidad de con-

teo, amarrando de una

mano al japones para impe-
dir el castigo innecesario.
sabiendo que Gushiken es
de los que gozan golpeando

^LISTED CREE
QUE VARGAS
DEBE RETIRARSE?

"Yo creo que si. Las ma-
nos ja no lo acompanan >
se ve que esta harto de sa-
crifieios. Hoy lo hieieron
pelear lesionado. Eso se vio
porque la derecha no la tiro
nunca. No estoy eulpando a
nadie. pero asi avalo el jui-
cio de que mi hijo debe de¬
dicate a otra cosa." 'PE¬
DRO VARGAS, el padre del
campeon.)

"Yo pienso que no debe
retirarse todavia. Ha per-
dido solo una nueva batalla
y ante un gran boxeador.
pero hax que considerar
que en la categoria mini-
mosca. aparte de Gushi¬
ken. no hay nadie que sea
superior a el. Martin Var¬
gas lo que debe haceres en-
cauzar su campaha enfren-
tando a boxeadores que le
pongan problemas superio-
res a los que le presentan
los rivales que le traen a
Chile. Es la uniea manera

de que progrese \ no se
sorprenda cuando enfrenta
a un rival de categoria. i. Por
que nunca lo hacen pelear

con boxeadores argenti-
nos?" (SILVIO SIC HEL,
conocido empresario de bo-
xeo.)

"Si. por favor.... ;que se
retire!... ;Hasta cuando va
a seguircon este calvario!"
(MIREYA. la espnsa de
Vargas.)

"Es mux apresurada su
decision de abandonar el
boxeo. Es un hombre joven
y con sus 25 aiios aun puede
aspirara mucho. Demostro
que tiene arrojo y corazon.
lo que es la principal base.
No puede dejar el boxeo
solo porque se topo con un
rival que hizo mejor las co-
sasen el ring." (GODFREY
STEVENS, ex aspirante a la
corona mundial de los plu-
mas.)

"que otra cosa podria
hacer si no se retira?... En
Kochi dejo claramente es-
tablecido que no tiene nada
para ser campeon. Puede
hacer otras peleas. por
cierto. pero nunca va a lie-
gar mux lejos. Tiene la
grave, contra de que no re-
siste golpes. Ademas no le
quedan opciones que inten-
tar. salvo que le inventen la
categoria supermosca."
(REVATO GONZALEZ,
columnista de ESTADIO.)

Al comenzar el combine, Martin lunzo sus tinicos golpes. Pero con cse
detalle increlble. El anunciar anticipadumenle con que mano va a gol-
pear.

a su rival cuando este va

cayendo.
Vargas, antes del nocaut.

estuvo prendido en tres o
cuatro oportunidades
cuerpo a cuerpo. que era lo
que debia realizar y saco
provecho. pero sin los efec-
tos que en otros rivales sur-
tio ese castigo mareador.

El "Ceacheiii resono en hoi hi.
Un chileno con tamboril y la ban-
dera trii olor recorrio el esladio
ulenlando a Martin. Sc llama Ro¬
berto Melillan. que vive en la islu
de Kobe.



En Chile las escenas mas

dramaticas se vivieron en

las Parrilladas La Reina,
donde vieron la pelea en
una pantalla gigante los
padres y la esposa de Mar¬
tin Vargas. En el momenta
del nocaut, el ilanterio fue
impresionante.

El boxeador chileno llego
al Estadio a las seis de la
tarde con siete minutos. La
ceremonia del vendaje fue a
las seis de la tarde con

treinta y dos minutos. Am-
bos rivales subieron al ring
faltando 25 minutos para las
ocho de la noche y un
cuarto de hora despues co-
menzo el combate.

Con el jdpones simple-
mente no paso nada.

Pero la diferencia entre

ambos estuvo en el piano
fisico, en la obediencia in-
creible que tuvo Gushiken
para desarrollar su plan tac-
tico. Martin, al contrario.
trabajo mal y con esa forma
increible de realizar todo lo
contrario a lo indicado. Tal
vez por su forma de ser. de
un nerviosismo que no
pudo ocultar. pero que de
cualquier manera le fue le-
tal para su cuarta aspira-
cion a consegir una corona
mundial.

Pero antes del nocaut se

observo que ademas de la
marcada diferencia fisica y
tecnica estaba lo otro que
Gushiken sabe hacer. En la
segunda caida del chileno
se observo ese trabajo de
laboratorio: lanzo una iz-

quierda perpendicular a la
mandibula. salio a un cos-

tado y cuando Martin venia
erradamente (en vez de irse
atras para guarecerse en las
cuerdas). lo toco con una
derecha. fuerte o no, pero
lo suficientemente bien di-
rigida para enviarlo a la
lona. Faena clara y limpia
de un autentico campeon.

Sobre Martin esta clara-
mente establecido. Salio a

una lucha con la idea de ir a

conseguir el nocaut rapido.
Sin esperar que las vueltas
se fueran acumulando.
Pero no tuvo flexibilidad ni
supo capitalizar lo que
realmente sabe. Poco, pero
que tiene mucho valor. Sa¬
ber clavar sus manos en el
punto alto del rival. Para

ello tenia que acortar d
tancia. meterse en la guar-
dia. ir arriba para abrir la
brecha necesaria y conec-
tar su izquierda. que podia
demoler al rival. Y. en rea-

lidad. todo lo que conse-
guia, combatiendo al reves,
era quedarse cada vez mas
cerca de las replicas del
campeon. Lo vimos come-
ter errores de tempera-
mento; mandar la izquierda
y en lugar de adelantar el
torso, ir con el torso al
mismo tiempo que con el
puho. Hsto significa acer-
car un punto vulnerable al
adversario; cuando se ade-
lanta el tronco, se anticipa
tambien el rostro y cual¬
quier contragolpeador en-
cuentra mas facil el destino

La euforiu japonesa. Y el reconocimiento a lo que habla realiiado el
chileno. Ambos pugilislas fueron alzados en hombros mientras el pu¬
blico uplaude con una correct ion admirable.

ROUND 9

En Kochi fue un dia nor¬

mal de trabajo... a pesarde
ser domingo. El comercio y
las tiendas atendieron en el
horario habitual y sola-
mente no trabajaron los
empleados fiscales.

Llovio jueves. viernes y
sabado.... pero el dia del
combate amanecio con un

sol esplendoroso. Hubo
una temperatura maxima
de 29 grados y cuando los
boxeadores subieron al ring
los termometros marcaban
solo 21 grados. El clima no
fue en esta ocasion motivo
de excusa.

Contrariamente a lo que se
pensaba, no se lleno el Es¬
tadio. La capacidad ma¬
xima de 5.270 espectadores
no fue cubierta ni siquiera
en sus tres cuartas partes.
Una de las razones princi-
pales deben haber sido los
altos precios cobrados por
los organizadores: 190 do-
lares la loealidad mascara

y 40 dolares la entrada mas
barata.



f
7#/* 1911

4} «51B|

'para sus replicas. Asi fue
Martin convirtiendose en

un bianco de los punos de
Gushiken. Por el cuarto
asalto Martin sintio un

golpe, se le resintieron sus
piernas, porque las cruzo
en forma audaz y perdio se-
renidad. Justamente
cuando mas imponia ese
detalle. Insistir en lo que
histericamente Tito Lec-
toure le gritaba... ";Acer-
cate, negro, metete al
cuerpo..., levanta la iz-
quierda y lleva el punteo con
la derecha...!". Pero nada.
Martin lo hacia al reves.

Y tras de la cuarta vuelta,
el chileno opto por el linico
camino logico, el que le
quedaba. Salir a jugar-
sela... como le grito Domi¬
nique Castillo... ";A lo
puro chileno...!". Pero esa
porfia, la valentia de Mar¬
tin, no eran suficientes, ha-

Las entradas de ESTADIO para
asistir al combale. El alto precio
fue un factor en la ausencia de
publico. Sin embargo hubo reven-
tas para las localidades mas im-
portantes.

bia otras cosas mas valiosas
para dar vuelta un combate
que estaba practicamente
decidido desde el primer
asalto. No valiola entereza
del nuestro, no sirvio de
mucho su valentia. Al
frente habia un autentico
campeon. Que Vargas se
alzo como un chileno de
agallas, perfecto. Es admi¬
rable, pero para un titulo
mundial se necesitan mu-

chas otras cosas.

Es posible que el nocaut
tenido en Kochi ante Gus-

apresurados. Lo de Martin
en Kochi era dificil y luego
nadie podia sentirse dueno
de dibujar las mas dramati-
cas caricaturas si Maru'n
llegaba a perder -como
ocurrio-, en medio de un
histerismo colectivo. De-
bemos ser respetuosos, sa¬
ber aplaudir al vencedor,
sin llorar histericamente
por la caida de nuestra fi-
gura maxima.

Martin perdio ante un au¬
tentico campeon. Que vive,

-

La dolorosa reflexion de Martin

"CON ESTAS MANOS NO
PUEDO PELEAR NUNCA MAS."

Martin Vargas bajo del ring con su pomulo izquierdo muy
hinchado. Se le veia lucido. Se le escuchaba amaigado...

"Creo que ha llegado el momento de ir pensando en dedi-
carme a otra cosa. Con estas manos no puedo seguir pe-
leando. Estan absolutamente incapacitadas para boxear."

"iQue paso ahora con las manos, Martin?"
"No se si fue la misma lesion anterior, pero me dolian una

barbaridad. Era un sufrimiento tirar un golpe."
"iY con las manos del japones?"
"Nada, nada. Gushiken no pega fuerte. Tiene mucho me-

nos potencia que Betulio Gonzalez. Cai, es cierto, pero no
quede nunca groggy ."

"t,Por que te gano en forma tan clara?"
"Porque el estaba entero y yo no. Me gano bien. Sin

dudos."
"t,Es verdad lo del retiro?"
"Mire, no se, no se. Mi esposa y mi hijo seran los que

decidan, pero le insisto que con las manos asi no llego a
ninguna parte."

__ >

8

Los momentos previos al com¬
bate. En el hall del hotel, un le-
trero otorgdndole toda la con-
fianza. Lucio Hernandez, Martin,
Cuello >• Castillo.

hiken cambie la vida de
Martin, es probable que
descanse y se reestructure
su trabajo ahora, ya en de-
finitiva bajo las ordenes de
Juan Carlos Cuello. A lo
mejor retorne a su faena de
seguir en los primeros luga-
res del ranking mundial, tal
vez. Ojala que sea para me¬
jor. Pero continuara su
transicion de la categoria,
hasta que pueda manejar
bieri su peso.

ESTADIO habia mani-
festado en la edicion ante¬

rior, justamente en los dias
previos al combate. "No
nos engahamos y tampoco es
nuestro deseo de engahar a
nadie". Queriamos impo-
ner nuestra opinion clara.
Que nadie se ilusionara sin
razon. Entusiasmados por
comentarios demasiado

1
El famoso gimnasio de la Prefec- t
tura. En las gradas, un revende- ^
dor, cuando restaban tres haras ■_
para el combate.



Juan Carlos Cuello analizo con tranquilidad a Vargas
I despues de la pelea

"LOS NERVIOS LO ATARON
Y NO OBEDECIO A NADIE"

I"Oiga, Hernan, quiero decirle algo. Yo tengo a mi haber 16
titulos mundiales y nunca he mandado en cana a un boxea-
dor. En esto somos todos responsables. Si hubieramos ga-
nado, estariamos todos celcbrando la victoria. Fue al reves y
por lo mismo hoy hemos perdido todos."

Asi se inicio la conversacion con Juan Carlos Cuello en uno
de los balcones del Palace Hotel de Kochi. No quise conver-
sar con el manager de Martin Vargas en el vestuario. En
primer lugar porque el espacio era muy reducido y fundamen-
talmente porque mi idea era consultarle en detalles sobre

Ialgunos aspectos del combate que para mi fueron decisivos.
Por eso la primera frase de Cuello que abre esta entrevista.

Porque la pregunta fue: "^Se equivoco usted o se equivoco
Martin?"

Hecha la primera aclaracion, el entrenador argentino siguio
con su explicacion:

"Mire, que Gushiken es un gran campeon. Eso hay que
tenerlo en cuenta para cualquier jukio. El japones boxea
muy bien, eh."

-Vuelvo a la carga... iPero no cree que Martin le facilito las
cosas con su disposicion tan reticente a pelearlo?

"Y... logico. Vargas lo dejo pensar a Gushiken y eso fue
fatal. A un boxeador que es superior no se le puede dar esa
ventaja."

-Entonces..., iquien se equivoco en el planteamiento?...
iusted o el?

"Le insisto queyo no puedo hacerle reproches a un boxea¬
dor despues de la pelea, pero hay cosas que son evidentcs.
Todos los que estaban en el rincon saben que Martin no hizo
nada de lo que se le indico y menos aun lo que'habiamos
trabajado en el gimnasio. No se movio, peleo muy frontal, no
utilizo el jab, se planto muy parado en el ring. En fin, para
que seguir."

-^Y a que se debio eso?
"No se, debe de haber estado dominado por los nervios

porque no escuchaba nada de lo que le indicabamos entre-
medio de cada round. Hasta el segundo round estaba ha-
ciendo las cosas mas o menos bien. Despues, cuando Gushi¬
ken lo paro con una mano larga y lo mando al piso, se olvido
de todo."

-oEI nocaut pudo haberse evitado?
"Era muy dificil. El primer golpe del octavo round fue

muy violento. Ahi el japones vio que podia terminar la pelea
y Martin no tuvo como sacarselo de encima. Fue una lastima
porque el chico tenia aire para seguir peleando, pero el
resultado iba a ser muy dificil cambiarlo. Lo importante es
que el termino muy tranquilo y sin lesiones."

-t,Y lo de sus manos?... Porque el propio Vargas me dijo
que otra vez le dolian mucho...

"iComo?... Si yo acabo de revisarlo y no tiene nada. El
medico tambien lo examino y lo encontro muy bien. Ni si-
quiera tiene los nudiilos inflamados. Ahora, que le duela...
eso no puedo yo saberlo."

-oUsted cree que Martin debe retirarse?
"Y... yo no puedo creer nada. Eso tiene que dccirlo solo el

boxeador. Despues de una derrota importante siempre se
piensa en el retiro. Lo mejores que el chico regrese tranquilo
a su patria y alia resuelva. Yo lo unko que les pediria a los
chilenos es que lo reciban bien. ;Pohre pibe!... Esta muy
amargado por haberles fallado a sus compatriotas. Ojala en
Santiago le levanten el animo."

La primera caida de Vargas. Eljuez, por exigencias de Tiro Lectoure,
colaborador de Martin, habia reglamentadu que Gushiken no podia
seguir golpeando en el momenta de ir a la lona, quejustamente es una de
las armas no legates del japones.

iraoaja y es como oeoe ser
un astro mundiai. Su lesion
a la mano, su perdida en la
direccion tecnica, son deta¬
lles. pero no lo suficiente
para decir que esa prepara-
cion era incompleta, que
todo lo debio sufrir antes de
llegar a la disputa del titulo.
Lo que realmente es cierto
es que Gushiken es un gran
campeon y lo demuestra el
temple y la valentia de Mar¬
tin para que el japones lu-
ciera mas y mejor. El
tiempo dira la ultima

palabra.
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Martin y la prensa. De esta acti-
lud, el coach Cuello dijo: "Nunca
vi a un pugilists hablar tan to antes
de subir aJ ring > despues no hacer
nada de lo dicbo"...

EXCLLSIVO
Nota a Gush ike n

Lo que nadie ha dicho. Una
entrevista exclusiva a] cam-

peon del mundo. Yoko Gushi-
ken, quien se refiere a su vida
su corona y k> que observo a
Martin Vargas. Todo esto ira
en la proxima edicion. Pero.
ademas. hechos. cosas y anec
dotas que aun permanecen en
el anonimato. Todo se lo con-
taran nuestros enviados espe-
ciales en la proxima edicion de
ESTADIO.

OPINA EL DIRECTOR

J amas dudamos de que el esfuerzo
lizado por ESTADIO para llegar hasi
la hermosa isla japonesa de Kochi. te
dria como premio la alegria de ver
nuestro como un cam peon mundial. E
la esperanza nuestra. la del pais, de
nacion que se siente identificada
este valeroso pugilista que es Mart
Vargas. Hoy. cuando ya iniciamos
regreso a nuestro Chile navegando
bre Osaka y las luces de esta labo
Kochi se van quedando atras. sentimo
la enorme pena de no ver cristal
tanta ambicion deportiva. Pero el t
mendo esfuerzo desplegado por E
TADIO para llegar " donde usted,
amigo lector, le agrada estar" ha tenido
un premio grato. El caudal de detalles.
notas periodisticas y el saber que Martin
cayo peleando. porfiando su opcion. es
para nosotros una alegn'a que no pode-

mos disimular, es el premio a nuestro esfuerzo. El sUyo y el de todos los que siguieron
por medio de los diferentes medios de comunicaciones el desarrollo de esta "Opera-
cion Martin' . que ESTADIO aun no ha cerrado. Que mantendra por algunas semanas
mas.

A la bajada del ring del Gimnasio Prefectural de Kochi. expresando todo su pesar
por la derrota, con el corazon apretado de una pena que no podia disimular. nos
confeso... "Esto es el signo paracolgar los guantes, ha llegado la hora de mi retiro...No
tengo nada mas que hacer...". Queria decir algunas cosas mas. pero estaba ahogado de
un sentimiento. "Tu retiro. Martin..., esta aun bastante lejos. Sera cosa de pensario >
meditarlo con mayor tranquilidad...". Se lo dijimos y luego. aquella noche en la cena
con los periodistas chilenos que en gran numero llegaron a Kochi, se le volvio a pedir
y ante el respaldo que nuevamente Martin encontro en la prensa chilena desistio de
aquella idea de abandonar el boxeo.

Pero reiteramos. nuestra "Operacion Martin" proseguira con notas y fotos exclusi-
vas de lo ocurrido en Japon. Hay muchas cosas que usted. lector, gran amigo de
ESTADIO. debe saber y vamos a ir paulatinamente entregando. Analizando friamente

-todo este largo camino de nuestro maximo exponente del boxeo. Martin Vargas,
llegar al combate del pasado 1° de junio.

Junto a nuestro reportero grafko Ronald Cardenas logramos cumplir una gesi
que la analizamos como cumplida en respuesta a nuestro lector. Viajamos en foi
acelerada. saltando de punto a punto. Salimos desde Santiago rumbo a Los Angele
USA. para luego ir a Hong Kong, pasar Seul. trasladamos a Osaka, ya en Japon.
Llegar a Tokio y culminar esta travesia increible de incontables horas de vuek) en la
isla de Kochi. Nuestros pasaportes se cargaron de timbres en todas las aduanas.
Salimos de un carril del aeropuerto para cruzar velozmente, sin pausas llegar a om>.
Luc ha contra el tiempo y los climas. Supimos de 35 grados de calor. de la Uuvia tropical
y el fh'o de una noche oriental. Estrechamos las mas diversas manos en signo de
agradecimientos. Fue un ir y volver. Pero satisfechos por la mision cumplida. Con
pesar por lo ya expuesto, que nuestro maximo valor no pudiera alcanzar la corona
mundial. Pero al frente habia realmente un gran campeon, pese a que Martin porfio su
tentativa de arrebatarle la corona. _

Cuando rodeados de periodistas, el gentfl embajador de Chile en Japon. Cesar
Ruiz-Danyau. expreso su enorme satisfaccion de ver atantos medios de comunicacion
presentes en el combate. no pudo sflenciar su opinion. "Lo que Chile ha realizado es
digno de respeto. Es un motivo de orgullo. porque hemos venido a expresar en eaa
hermosa tierra de la grandeza de lo que vale el esfuerzo chileno y ustedes los periodistas lo
han dejado muy en claro".

Heman Solis

.
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16 de septiembre.
1977. En Mdrida,
Mexico, el drbitro
alza la diestra del

azteca Miguel Canto,
decretdndolo como

triunfador del
combate ante el
retador Martin
Vargas. Con lo que
retiene la corona
mundial de la
categoria mosca.
El chileno habia
hecho sentir la
potencia de sus
punos, aplicdndole
severo castigo al
rival, incluso,
produciindole una
herida sobre el
pdmulo izquierdo.

I' de noviembre de 1977. La esperada revancha
Para dilucidar los detalles del anterior peledn.
Ssta vez se disputa en el Estadio Nacional de
Santiago de Chile. Fue la segunda tentativa de
Martin. Gand Canto por puntos.

LAS ANTERIORES
TENTATIVAS

4 de noviembre de
1978. En

Maracay, Venezuela.
Martin Vargas sube

al ring para
disputarle la corona

mundial al local
Betulio Gonzalez, que

es el monarca de la
Asociacidn Mundial

de Boxeo. El
combate se inicid

favorablemente para
el chileno, pero fue

decayendo en su
ritmo para ceder

ante su rival que lo
gana por retiro.

i

I

II



Ante un Palestino extraviado y generoso para otorgar facilidades.

IQUIQUE APROVECHO LAS
"OFERTAS"DE TEMPORADA

dura y el funcionamiento
que parecia haber perdido.
Otra vez los 1 aterales
Arriaza y Sasso cerraron I
sus sectores y fueron agen-
tes de rapida proyeccion y
Sauvageot mostro el oficio
para transitarlacanchacon
mucho criterio y aparecer
"destapado" por la dere-
cha, aunque no le llegaran
cruces apropiados. El re-
traso de Sanchez,a la zaga
junto a Campodonico, su-
plio por otra parte la ausen-
cia de Maluenda, y Gega.si-
tuado mas atras.impuso ha-
bitualmente su buena tec
nica. Sin llegar a la dina-

eventos
por IGOR OCHOA
Fotos H. Cortes
y J. Inostroza

Ninguno de las dos ve-
nia rindiendo bien, asi que
los "experimentos" del

comienzo tenian mas ori-
gen que la casualidad. Iqui-
que. con Gega de volante y
no de "9", mas la ratifica-
cion de Ayala en la zona
media y Godoy en la punta
derecha. Palestino, con Ro-
jas liberado de obligaciones
en el medio para hacer una
"media puntada" con Pinto
y Peredo. En el papel pare¬
cia mas solido lo de Pales¬
tino. pero una circunstan-
cia, la lesion de Fuentes,
cambio todo el panorama.
Ni el retraso de Dubo o He-
rrera, ni el ingreso posterior
de Toro lograron darle un
funcionamiento normal a la

zaga.donde hasta Figueroa
se "contagio" con los erro-
res que finalmente allana-
ron el camino a Iquique.

Pero valga reconocer la
produccion del equipo que
dirige Ramon Estay para
superar dos veces las des-
ventajas parciales y pasar al
frente con los goles de Go¬
doy. Este Ivan Godoy que
en la Copa Polla Gol habia
jugado aisladamente como
marcador de punta o wing y
que el domingo definio no-
tablemente las tres oportu-
nidades que tuvo. Lo mejor
para Iquique. sin embargo,
fue que recupero la marca

13
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mica que le diera el ti'tulo en
Polla Gol. Iquique se
acerco a su real estilo bien

I sintetizado por Davila y Sa-
i ravia, siempre generosos
I para ir a buscar el centro y

los pelotazos.
Es claro que Iquique fue

asentandose en la misma
medida que Palestine se
movia sin destino. Si atras

hubo problemas. en el me-
J dio faltaron las luces de Ro-

jas: Herrera y Dubo pocas
veces impusieron su marca,
y no bastaron algunas bue-
nas concepciones de Mes-
sen para darle al ataque el
apoyoque necesitaba. Pero
arriba tampoco resolvieron
correctamente Gonzalez.
Peredo y Pinto. Especial-
mente este ultimo, sin fe
para encarar y perdiendo
facilmente ante Arriaza.
Peredo estuvo bien en el

cabezazo del segundo gol,
pero no hizo dano con su
pique, y Gonzalez, aunque
fue el que mas intento, no
pudo superar a un marca-
dorcomo Sasso. muy veloz
y picaro.

En el repaso, dos situa-
ciones que la gente de Pa¬
lestine pudo estimar como
equivocaciones del juez.
La primera en el tercer gol,
con el pelotazo de Gega a
Godoy. que partio correc¬
tamente habilitado segun lo
demostro despues la televi¬
sion. Y el otro en el penal de
Figueroa a Davila. en la que
Carlos Robles estimo foul
de Elias. ya en el suelo y

Recien empezado el segundo lupso, Palestine se eoloed arriba 2 a I eon
este cabezazo de Peredo, que la nietio eon grun edleulo en una jugada
que pasd por el disparo de Messen, la tapada de Aeao V el centro de
Gonzeilez. Rafagas de un Palestine muy cbnfundido.

"amarrando" al delantero.
Detalles referiles aparte,
Iquique estructuro su
triunfo en una mayor coor-
dinacion y movilidad.

Palestino transita decidi-
damente por una zona de
oscuro rendimiento y ni si-
quiera conto con el aporte
de dos hombres que en su
nivel normal suelen sal-
varlo de las tormentas mas

dificiles: Figueroa y Rojas.
Esta vez ellos tambien se

agregaron a la confusion,
que se hizo notoria a partir
de la salida de Fuentes.
"Algo" pretendia Penacon
la oncena que habia man-
dado al campo. pero nos
quedamos sin verlo.porque
despues cada parche que
ponia dejaba al desnudo
otros oriftcios mas profun-
dos. Dudas y problemas en
un equipo que partio en el
aiio asomandose a un estilo
mas agresivo y que ahora
ve como no logro eso y
tampoco es capaz de mane-
jarse con las solvencias del
funcionamiento tradicio-
nal. Ni figuras ni equipo
para oponerse a un rival
tambien convaleciente que
cometio menos errores.

creyo mas en si mismo a
medida que avanzaba el
partido y tuvo ademas este
implacable Ivan Godoy.
que aprovecho la
— "liquidacion"

Godoy. el "verdugo"... En una tarde inspirada el puntero derecho
celehrotres veces. El primer gol. a la izquierda. puso el empale a uno con
el derechazo que pasd enlre las piernas de A raya al cube de una exce-
lente media vuelta. En el tercero capitalize) un puse de Gega para acertar
el lanzamiento por sobre la resignada salida de Araya. Un carreron
jubilosoy repetidoquefue toda ima postaldel golpara los iquiquenos...



LA DECEPCION FUE ACTOR

PRINCIPAL EN SAUSALITO

eventos
PorH. GONZALEZ POZO.

con fastidio como los juga-
dores se quedaban en sim¬
ples amagos por mejorar el
espectaculo. Mas aun. tan
pronto Everton logro igua-
lar el partido a la media
hora de juego. los aficiona¬
dos comenzaron a movili-
zarse para hacer abandono
de las tribunas en Sausalito.

Union Espanola. por su
posicion de invicto, era
quien tenia que expresar un
mejor futbol; apenas al-
canzo a dibujarlo. pero
nunca con claridad. Ever¬
ton, por su parte, busco la
formula de mantenerse in¬
victo en su campo, ofre-
ciendo el clasico agrupa-
miento de hombres para
lanzarse al contragolpe.
pero sin los exitos espera-
dos. El medio campo local
tuvo una faena mas clara en

la destruccion. no movilizo
a su gente en una subida en
masa, simplemente ataco

Una rechifla fue el corti-
naje musical con que el afi¬
cionado vinamarino despi-
dio a los cuadros de Ever¬
ton y Union Espanola, que
igualaron a un gol en un en-
cuentro de muy escasas ac-
ciones y que por momentos
resulto francamente ina-
ceptable para cuadros de
Primera Division del futbol
profesional.

Solo los primeros minu-

Una precisa volea de Guillermo Martinez, fuerte > bien colocada; a
pesar de la volada, Olivera no pudo retener. lo que aprovecho Zamora
para empatar.

Despues, muchos roces.
empujones y un futbol de-
sabrido por falta de inteli-
gencias, de orientaciones
claras. Hubo por ahi mo¬
mentos de juego demasiado
vehemente con visos de
mala intencion. pero no
llego mas alia por iniciativa
de los propios jugadores.
que entendieron que con el
empate servia para todos.
Por eso la rechifla del es-
caso numero de espectado-
res que restaban al fTZ
finalizar el partido.

La escena corresponde a un ataque de Everton cuando buscaba el empate. Un corner desde lu derecha es
rechazado con golpe de punos por Olivera.

tos del match ofrecieron al-
gunas notas atractivas.para
ir decayendo paulatina-
mente ante la reprobacion
del publico que observaba

cuando tenia posibilidades
de producir problemas al
portico de Olivera. Justa-
mente, el tanto de la igual-
dad fue en base a una co¬

rrida que se detuvo con
falta. Sirvio Martinez y
Olivera no alcanzo a con-

trolarla en forma adecuada
y Zamora alcanzo a puntear
el balon para enviarlo al
fondo de la red.
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7° Fecha, 1° Rueda.
Torneo Oficial 1980. ff

Arriaza. CATOLICA 3
Arriaza (IS' y 84') y Mov
COSO (48 ).

A. ITALIANO 0
Sabaiio 31 de mayo.
Esladlu Santa Laura.

Arbitro: Nestor Mondria.
Incidciula: Evpulsados
Linh (EC) y Lapalma
(Al).

V. CATOLICA: Enoch:
Onate, Llnh, Achondo,
Ubllla; Solis, Silva, Hur-
tado; Espinoza, Arrlaza
y Moscoso. DT: A. Trie-
to. Cambios: Sanhueza
por Sllva y Pineda por
Moscoso.

A. ITAIJANO: Rojas;
Helmar. Zamorano, Lor-
ca, Anabaldn; Yivar, La¬
palma, Gamboa; Delga-
do, Batista y Solar. DT:
N. lsella. Camblo: Yalc.i-
zuela por Delgado.

El elenco esLudiantil mantuvo una superio-
ridad indesmentible sobre un rival porfia
do, pero inofensivo. Sin embargo, la UC no
pudo concretar en el marcador ese domlnio.
Al culminar el primer periodo pudo darle
movimiento al score gracias a una desalortu-
nada salida del meta Rojas que culmind con
acertado golpe de cabeza el delantero Arriaza.
Posteriormente, al reiniciarse las acciones, se
produjo el segundo gol, esta vez de un im-
presionante disparo de Gustavo Moscoso que
terminc1; por derrumbar a Audax Italiano,
que simplemente opto por ceder terreno y
ambiciones. Resignado a su suerte. Luego la
UC hizo el tercer gol por inteyvencidn de
Arriaza tras de eludir a tres rivales incluyen-
do al meta.

SERGIO jfMAZ.

COBRELOA 1
Ahumada (80').

(ONCEPCION 1
.San lander (31).
Domingo 1." de junto.
Esiadlo Municipal de
Calama.
Publico: 7.636.
Kecaudacldri: $ 303.38$.
Aibltro: Alberto Marti¬
nez.

Imidencia: Expulsados
Alerello (COB) y Guti*-
rrez (C).

COBRELOA: Wirth; Jl-
mAnez, Paez, Soto, Raul
Gdmez; Ahumada, Mere-
llo, Rubtn Gomez; Mu-
iioz, Pedettl y Puebla. DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
bios: Alegre por Raul
Gomez y Velga por Pue¬
bla.

CONCEPTION: Montilla:
De la Barra, Rojas, Gu¬
tierrez, Vlllazon; Garcia,
Pedraza, Cavalleri; San-
tander, Tapia y Araya.
DT: Pedro Garcia. Cam-
bio: Mortsalvez por San-
tander.

Concepcidn llego it as un empate y con el
gol de Sanlander limitd su trabajo a ese
objetivo. El equipo local con una formacldn
de emergencia (Jimenez en lateral y Gdmez
muy resentido en el otro) bused afanosa-
menle romper el esquema sureno siri conse
guirlo hasta el minuto ochenta. Despuds el
gol anulado a Pedetti desencadeno una gres-
ca entre los jugadores coronando ast una
tarde muy desacertada de Alberto Martinez
que se equivocd mucho y muy seguido.

JUAN ALCAPIO.

L. Rojas. EVERTON 1
Zamora (31').

U. ESPANOLA 1
Estav (20').

Domingo 1." de junto.
Kstadlo Sausallto de Vi¬
na del Mar.
Publico: 8.126.
Recaudscidn: S 408.560.

Arbtiro: Enrique Marin.

EVERTON: Vallejos; So-
race, Castro, Diaz, Nu¬
nez; Martinez, Gonzalez,
Rodriguez; Cruz, Zurita
y Zamora. DT: H. Tassa-
ra. Camblo: Paredes por
Zurita.

U. ESPANOLA: Olivcra;
Machuca, Cerendero,
Gonzalez, Gangas; Pinto,
Rojas, Mufioz; Nicola,
Estay y Slmaldone. DT:
O. Aravena. Camblo:
Neumann por Pluto.

Un Arbitro demasiado contemplativo hizo
desdibujarse la excelente linea futbolistica
que ambos equipos habian ofrecido en la
primera etapa. Jugadas con Intenciones Cla¬
ras de goles, con defensas resueltas y cor.
claridad para anular las llegadas. Un tiempo
atractivo por ese ritmo ya indicado. Pero
lamentablemente algunas faltas de intencio¬
nes fueron dejadas pasar por el juez que pro¬
dujo la revancha a cada accidn de este tipo
para tornarse el match en algo desagrable
y con muy escaso fiitbol. Unidn Espafiola
cons-iguid un valioso empate, pero no logrd
mantener su linea excelente de futbol que
habia exhibido en fechas pasadas.

H. GONZALEZ POZO.

flOflf)\ . PALESTINO 2
Rojas (17') y Peredo
(46').

IQUIQUE 4
Godoy (32, 53' y 65") y
Sauvageot (78', penal).

Estadio National.
Partldo prellminar.
Domingo 1.* de junto.

Arbitro: Carlos Robles
Jr.

PALESTINO: Araya;
Opazo Flguoroa. Fuen-
tes, Varas; Herrera, Du-
bo, Messen; Pinto, Pere¬
do y Rojas. DT: Caupo-
llcan Pena. Cainbtos:
Gonzalez por Fuenles y
Toro por Herrera.

IQUIQUE: Acao: Arriaza,
Campoddnico, Sanchez,
Sasso; Sauvageot. Gega,
Avala; Godoy, Davila y
Saravla. DT: Ramon Es¬
tay. Cambios: Baesso por
Ayala y Jorquera por
Davila.

Palestino salid con una formacidn tentati-
va y a parUr de la lesion de Fuentes (15 ) la
fue modificando sin encontrar la fdrmula
justa para adquirir mediana solidez en de-
fensa y ataque. E Iquique fue creciendo a
travds de la efectividad de Godoy, de un
mediocampo mAs ordenado y de una salida
ofensiva mAs veloz. Aunque en el "trAmite"
Palestino no estuviera tan abajo de los nor-
tinos, sus faHas hicieron la gran diferencia
para fortalecer a un rival que sc reencontrd
con el dxito de sus jornadas en "Polla Gol".

IGOR OCHOA.
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Castpc.

J. Vargas.

COLO C0101
Ponce <62').

U. DE CHILE 2
Quintano (82') y Caster
(90).

Domingo 1.* de junio.
Estadlo National.
Publico: 43.639 personas.
Recaudacion: $ 4.456.920.

Arbitro: Mario Lira.

MAGALLANES 1
Gasparlni (69').

L. SCHWAGER 0
Estadlo Municipal de
San Bernardo.
Publico: 2.139.
Recaudacion: S 118.983.

Arbitro: Sergio Vasquez.

O'HIGGINS 2
Nunez (46 ) y J. Vargas
(89).

(OQUIMBO 0
Estadlo El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 5^42.
Recaudacldn: $ 288.130.

Arbitro: HernAn Stlva.

COLO COLO. Nef: D
Diaz, Herrera, Hormaza-
bal. Neculnlr; Rivas.
Inostroza Vasconcelos;
Ponce. .Alvarado y Ore-
liana. DT: P. Morales.

U. DE CHILE: Carballo;
Aschwell, Mosquera.
Quintano. Blgorra: Mon-
daca. Montenegro, So-
clas: Hoffens, Caster y
Salah. DT: F. Rlera.
Cambto: Braulio por
Mondaca.

MAGALLANES: Cornez;
Splcto, Gasparinl. Vive-
ros, Valenzucla; Sasso.
Sllva, Vilddsola; Rivera.
Liendro y Hernandez.
DT: E. jara. Cambto:
Carvajal por Hernan¬
dez.

L. SCHWAGER: Grigna-
finl; Azocar, CLloa, Apa-
blaza, Piez; Charano,
Arroyo, Espinoza; Rome¬
ro, Expos!to y Campos.
DT: J. B. Rios. Camblo:
Rlvadenelra por Esplno-
za.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, O. Var¬
gas, Serrano; Coppa.
Acosta, Nelra; Nunez.
J. Vargas y Ollvera. DT:
Fco. Molina. Cambio:
Ubeda por Ollvera.

COQITMBO: M. Esplno
za; Olivares. Hueria,
Avlla, P. Espinoza; Gal-
vez, Letva, Limlnha; Dl-
namarca, Zequlnba y
Odllon. DT: H. Novoa.
l-ambios: Las Heras por
P. Espinoza y Barraza
por Zeoulnha.

Universidad de Chile puso fin a cuatro aAosde paternidad de Colo Colo en e! clAstcomas popular del futbol chlleno. Y lo h:zode una manera que compensd a su hinchada
por tantas jornadas de frustraciones. Remontando un marcador adverso y llevandose pordelante al adversano tradicional Justamente
con las armas que a este lo caractenzan
Fuerza, pujanza y garra. El segundo tiempotuvo todos los mat ices como para satisfacer
a los que esperar. este partido durante todoel campeonato y —si bien lo mis justo hu-biera sido un empate que premiara el buen
trabajo de ambos equipos— el golazo deCastec sirve eoroo pars justiflear cualquiervictoria.

GERARDO AY.ALA.

Lota se trajo el clAsico esquema de todo
equipo visitante. Apilar hombres atrAs y de
jar dos solitarios delanteros para que se las
arreglen como puedan. Asi el ospectaculo hit-
bollstico es mondtomo y carente de acciones
ldgicas de un juego profesional Magallanes
ejecutd varias acciones interesantes en el pla
no ofensivo, donde se lucid el mela visitante:
otras las perdid por diferentes situactone>
ya elevando el baldn en el remate final, otras
por faltas que el juez no cobrd. Pero muy
poca claridad.

Magallanes, gracias a un atortunado dispa-
ro de Gasparini, erscontrd rt camino ideal
para penetrnr en la valla lotina.

TfTO .PARIS.

Definitivamente O'Higgins es un elenco ve-
nido a menos. Con mucho declive en su juego
y en el piano anfmico. Perdid su rilmo. las
ambicicnes de triunfos. Carecen sus hombres
de esa fuerza interior que expresaban con
tanta nitidez ante los mis fuertes rivales.
Ahora es un equipo muy alejado de esa
impresidn anterior. Coqulmbo vino a buscar
el empale trahajando exclusivamente en la
defensa. tanto es as! que en la primera etapa,
sdlo dos veces sus delanteros intentaron aso-
marse frente a Leyes El problems de O'Hig¬
gins es real y el publico tambidn lo ha en
tendido asi, como que se retlro con mucho
desagrado del campo rancagt'lno por !a pob:e
actuacidn de su cuadro.

RODOtFOMCTOZ.

L'rzua. NAVAL 0

WANDERERS 0
Estadlo El Morro de Tal-
cahuano.
Publico: 2.510.
Recaudacldn: S 142.015.

Arbttro: GulUermo Bud-
P

NAVAL: Vidil; Figueroa.
Rodriguez, Azocar, Vene-
gas; Espinoza, Roman,
Zelada; Sepulveda, Esca-
nlila y Gomez. DT: L.
Ibarra. Cambios: Lopez
por Sepulveda y Henri-
quez por Gomez.

WANDERERS: L'rzua;
Riveros. San Martin, SU-
va, Cabezas; J. Garcia.
PAez. W. Garcia; Aranci-
bla. Quevedo y Olivares.
DT: L. .Alamos. Camblos:
Bdrquez por Arancibia
y Gonzalez por Quevedo.

Match flojo, carente de emociones. con hom¬
bres de limitadas ambictones y sin querer
derribar los complejos que sienten cuando las
acciones o jugadas no les resultan. Al final
el mejor elogio es para la gente de Valparaiso,
cuadro bisono, con mentalidad de superacldn.
luaiUdo por cierto, pero con un mayor inte-
res en salir adelante.

Wanderers vino con un planteamlento ld-
gico. Sacar un punto. Mostrar un esquema
defensivo no era nlnguna sorpresa. Se espera-
ba entonces que el local cumpliera una ac¬
tuacidn destinada a quebrar esa fdrrea de¬
fensa. Nada de eso ocurrid. Un empate que
es vaiioso para los de Valparaiso.

CARLOS VERGARA.

Zuniga. GREEN (ROSS 1
Plzarro (28').

AVIACION 3
Cornejo (24'), Antunez
(59 ) y Diaz (15').

Estadlo Municipal de
Temuco.
Publico: 5.152.
Recaudacion: $ 285.115.

Arbttro: Juan Sllvagno.

GREEN CROSS: Santos;
Almonacid, Ollvera, Na¬
varro, Melo; Cuevas,
Cnrtazar. SOva; Calafau.
Plzarro y Garcia. DT: G.
Guevara. Camblo: Luces
por Sllva.

AVTACION: Fournler,
Ziidiga. Albornoz, .Antu¬
nez, Martinez; Peralta,
Hodge, Toro; Daller,
Fabbianl v Cornejo. DT:
H. Carrasco. Cambtos:
Landeros por Albornoz y
Diaz por Toro.

Aviacidn consiguid una interesante victoria
en base a su futbol de coordinacidn y de or-
denamiento tActico En ese ritmo el local
Green Cross no tuvo clandad ni las Ideas
suficientes para desplazar a un adversario
que sin exagerar su contragolpe supo sacar
gran partido de las fallas adversarias En el
mediocampo el local tuvo su principal la-
guna, justamente donde Aviacidn habla co-
locado una red hAbil que strvic para enredar
a los surenos que nunca constguieron sallr
de ese esquema impuesto por la visita Con
el correr de los minutos el oficlo de H.irfge
y Peralta fue ordenando y controlandi) el
partido hasta permitir a su cuadro salir
iriunfante con tut expreslvo ma.-'-.-dor.

(t. (II'-
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Ml VAN
1.08 COBRELOA * 11

U. DE CHILE * 11

3.08 O'HIGGINS 9
U. ESPANOLA 9
COLO COLO * 9

6.08 MAGALLANES 8
IQUIQUE * 8

. U. CATOLICA 8
EVERTON 8

10.O8 AVIACION 7
GREEN CROSS 7
LOTA SCHWAGER 7

13.08 CONCEPCION 6
COQUIMBO 6

15.os NAVAL 5
PALESTINO 5

17.0 WANDERERS 4

18.0 A. ITALIANO 3

* Puntos de bonlflcacl6n Copa
"PoMa Gol".

PROXIMA FKHA
(8.' de la 1.a Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
A. ITALIANO-MAGALLANES
AVIACION-EVERTON
U. DE CHILE-GREEN CROSS
U. ESPASOLA-O'HIGGINS

En Provincial
COBRELOA-COLO COLO
COQUIMBO-NAVAL
WANDERERS-U. CATOLICA
CONCEPCION-IQUIQUE
IOTA SCHWAGER-PALESTINO

SEGUNDA DIVISION
ARICA-ANTOFAGASTA
ATACAMAUNION LA CALERA
LA SERENA-LINARES
U. SAN FELIPE-OVALLE
SAN LUIS-SAN ANTONIO
TALAG.-FERRO-COBRESAL
COLCHAGUA-HUACHIPATO
CURICO UNIDO-S. MORNING
INDEPENDIENTE-RANGERS
NUBLENSE-MALLECO UNIIX)
IBERIATRASANDINO

60LEAD0RES
PRIMERA DIVISION
CON 8: VICTOR ESTAY (UE).
CON 4: Miguel A. Neira (O'H),
Fernando Cavaiieri (DC), Victor
Pizarro (GC), Jorge Peredo
(PAL), Sandrino Castec (UCH)
y Leonardo Zamora (EV).
CON 3: Carlos Caszely y Ramon
H. Ponce (CC), Victor Mereilo
(COBR), Guillermo Martinez
(EV), Eduardo Vasquez (LSC),
Ivan Godoy (IQ) y Oscar Arria-
za (UC).
SEGUNDA DIVISION
CON 7: SERGIO MICHIPO-
RUCK (ft).
CON 5: Garrido (IB) y Escobar
(HV.
CON 4: Lagreze (T-F), Covarru-
bias (R), Miranda (COL), Vera,
Escobar y H. Diaz (ULC).
CX)N 3: Ormeno (H), Barboza y
B. Perez (SM), Santibanez
(USF), Cabrera, Soto y Mena
(AR), E. Diaz (OV), Passero
(ANT), Pavez (COL) y Escobar
(SL).

LA TABLA

la
O
z Z

I l i 1 1 i 1
i £

z

5
J 3

1
<
a
o

s
3
m

J

8

a
i

£
i

CAMPASA

S s 3 Z
a

u
c
5 I 1 i 0

m n 6 K
c
z PARTIDOS GOLES

Dlvisibn J,
>
«e 8 8 8 8 >

w
S£
a 9

N* J I <
z

P
0 i a a a s J. G. E. P. F. c. Pts. Lug.

X. ITALIANO 1x2 2x5 lxl 1x2 2x0 1x2 0x3 7 1 1 5 8 15 3 18?
AVIACION lxl 0x2 2x0 0x0 3x1 2x2 0x3 7 3 3 2 8 q 7 10*
COBRELOA * 2x8 lxl lxl 3x0 2x2 2x1 lxl 7 3 4 0 12 7 11 i»

COLO COLO * 5x2 2x0 lxl 3x0 0x2 1x2 0x0 7 3 2 ?! 1? 7 q
CONCEPCION 0x2 lxl 3x0 2x2 2x2 3x3 0x3 7 1 4 3 11 13 8 13'
COQUIMBO 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 0x2 lxl 7 I 4 2 4 7 6 13*
EVERTON lxl 0x2 2x5 2x1 2x0 lxl 2x0 7 3 2 2 10 10 8 0'
GREEN CROSS 2x1 1x3 0x0 0x0 lxl 1x4 2x1 7 2 3 3 7 10 7 10'
IQUIQUE ** 5x2 0x0 0x1 lxl 0x2 4x2 1x3 7 ? f 3 ii ii « 6?
L. SCHWAGER 0x3 1x2 lxl 0x1 1x0 2x0 1x0 7 3 1 3 0 7 7 10'
MAGALLANES 0x3 1x0 lxfl lxl 0x3 1x0 lxl 7 3 2 2 5 8 8 8'

NAVAL 0x2 lxl 0x1 lxl 3x2 1x2 0x0 7 1 3 3 o 9 5 IV
O'HIGGINS 2x1 2x0 2x0 0x2 3x0 0x1 0x0 7 4 1 2 9 4 9 3'
PALESTINO 2x2 0x2 2x4 0x1 2x3 1x0 1x0 7 2 1 4 8 1? 9 15'
C. ESPANOLA 2x2 2x2 2x0 2x2 lxl txl 0x0 7 ?! n n « q

U. CATOLICA 3x( 3x3 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 7 3 2 2 12 8 8 6?
U. DE CHILE * 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 0x0 2x1 7 4 2 1 12 5 11

—ii

i»
WANDERERS 1X1 0x0 0x2 1x2 0x0 0x0 1x2 m

i 0 4 3 3 7 4 17'
* Puntos de bonidcacion fanados en Copa "I'olla Gol".
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Chocabuco 40

Fono 90004 Santiago
OFICINA8 EN
VALPARAISO:

PEDRO MONTT 1730 FONO 5423?

CONSIGNA DE BUEN FUTBOL
Universidad Catolica consiguid una victoria mediante la afortunada actuacion de Arriaza.

hi problemu insoluble en In defensa de Audux Italiano. Los bulones
aereos eiwiados por la genie de la UC eran facilmente aprovechados.
Rojus, el meta, en el suelo, mientras que Aehondo esta golpeando con
facilidad.

Llego justo al pitazo final
de los 45 minutos. Lo justo
para quebrar la defensa de
Audax y afirmar el paso de
la UC.

Pero esto no era sufi-
ciente. Al minuto de reini-
ciado el encuentro, Gus¬
tavo Moscoso aprovecho
un rebote de la defensa ita-
lica para embocar un vio-
lento disparo cruzado. Ese
tanto sirvio para que la on-
cena verde simplemente ba-
jara los brazos, no quisiera
mas lucha y opto por reple-
gar sus fineas en busca de
una mayor fortuna. Pero el

moreno Batista seguia soli-
tario alia arriba y su transito
no inquietaba a nadie. Au¬
dax. para peor. quedo, al
igual que su rival, con diez
hombres (habian sido ex-

pulsados Lihn y Lapalma),
por lo que con mayor razon
insistio en replegarse para
defender su valla. Pero vino
aquel tanto espectacular de
Arriaza y el asunto recien
vino a ponerse punto final.

Con la consigna de jugar
buen futbol. la Universidad
Catolica consiguid una im-
portante victoria. Basta sa¬
ber si la mantendra.

Por SERGIO DIAZ.
Fotos.J. Inostrow.

A los 83', Oscar
Arriaza, en excelente ex-

presion de habilidad en el
manejo del balon, logro sor-
tear a tres rivales, inclu-
yendo al meta Rojas, y con¬
siguid colocar el balon en el
portico italico, decretando
asi el tres a cero en favor de
ia Universidad Catolica.

Con ese gol. el mejor de
la tarde. la UC vol via a son-

reir. porque habia conse-
guido una victoria con la
consigna de jugar un mejor
futbol. Pero es el clasico
sube y baja en el rendi-
miento del cuadro. De man-

tenerse esta norma, a la UC
en la proxima fecha le toca-

ria... Pero retornemos a lo
que jugo frente a Audax.

Intensified su ritmo mas

ofensivo. hizo correr la pe-
lota con mayor orden. con
la alineacion de sus hom¬
bres en sectores vjtales en
el campo de juego para sa-
car provecho de su mejor
futbol. Trabajo intensa-
mente y sin embargo los go-
les no llegaban. y cuando
comenzaba a reinar la de-
sesperacion en las filas es-
tudiantiles se produjo el
primer desacierto del meta
italico,que salio a cortar un
centro sin medir distancia
ni velocidad del balon. Y se

quedo totalmente desguar-
necido su portico, que tras
una serie de rebotes,
Arriaza logro el tanto.

INSIGNIAS

copas
troieos
medallas

MILLED
ENTREGA
INMEDIATA

Gol de la UC. El
primero, cuando el
meta Rojas retornaba
a su puesto tras de
una salida sin futuro.
Muchas facilidades
otorgo Audax en ese
puesto. Gano bien la
UC.

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS
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UN PEDALEAR QUE
SE HACE DIPICIL

panorama
ISAAC Frolmovich, nue-
A

va autoridad del ci-
cllsmo, inlcid ya los pri-
meros conteos a su labor
como futuro timonel en
la Federacibn nacional
de este deporte.

Sabe el antiguo diri-
gente olimplco que su la¬
bor no serA muy facil.
Hay problemas graves,
que son de arrastre des-
de un largo tiempo. La
lnercia de pasadas direc-
tivas, la feble infraes-
tructura, una reglamen-
tacidn fuera de tiempo y
deudas por doquier no
seran soluclonables en

un breve plazo. Por aho-
ra se ha descubierto que
la Vuelta a Chile de 1979
dejb en falencia a la Fe-
deracidn, pese a que esta
"vendid" la prueba a una
agenda publicitaria. El
resultado es que se deben
tres millones de pesos y

ESTADIO comprobo que de treinta y cinco corredores en
las series menores del pedal metropolitario, mas del cin-
cuenta por ciento estan fuera de la edad reglamentaria.
Tienen documentos adulterados y licencias atrasadas.

recien se- est&n cancelan-
do Pero las fallas estdn
ahora tomando luz, pese
a que en la dlrectiva ele-
gida quedan hombres del
antiguo directorio.

Sin embargo, hay preo-
cupacidn por el trabajo
en los menores. Se sabe

que en ellos esta todo el
futuro del pedal nacio¬
nal y donde ya asoman
autentlcos astros. Mu-
chos valores en ciernes
que necesitan un cuida-
do especial bajo la tutela
de autdnticos profesores
mds que entrenadores.
Pero existe un vicio que
los dirigentes temen to-
car. Es comprobar, in-
vestigar realmente, la
edad de cada corredor de
las series menores. Por-

que se ha detectado, ES¬
TADIO tiene denuncias
concretas, que EXISTEN
FALSIFICACIO N E S DE
DOCUMENTOS, hecho
que de ser comprobado
es penado por la ley.
tQu6 se ha hecho? Por
ahora soslayar el proble-
ma porque es una pieza
caliente. Pero los niftos
que lealmente compiten
merecen ser respetados.
Y debe irse a la renova-
cidn inmediata de todas
las licencias existentes
en el pais de los menclo-
nados pedaleros.

Por ahora el pedaleo
se hace dificil para la
nueva autoridad del ci-
cllsmo nacional. Falta
ver ahora si se atreve a
tomar las decislones que
hacen falta para

imponer respeto

Dos chicos leales. Son parte de los escasos valores que
respetan las leyes: Antonio Meneses y Carlos Hidalgo, del
Green Cross-Cic.

13-
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA

Av. Manual Montt 126-142 - Fonos 43238-490606 • Providencia. Santiago.
—
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Como si el meta de Colo Colo fuera el Ave Fenix del futbol...

DE LAS CENIZAS DE NEF
SIEMPRE RENACE
UN ARQUERO J

personajes
i

Pot: GERARDO AYALA
Fotos: Jesus Inostroza

RVE F6nix: Ave fabulo-
sa que —segun anti-

guas leyendas— era la
unica en su especie. Vi¬
no varios siglos en medio
de los desiertos de Arabia
y se dejaba quemar *n
una hoguera para rena-
cer de sus propias ceni-
zas. (Diccionario Larous-
se Universal Ilustrado,
tomo dos, pagina 157.)

El partido habia termi-
nado hace largos minu-
tos cuando recien asomo
su figura por el tunel que
lleva de regreso al cama-
rin. En su presencia, los
gritos volvieron a subir
de tono: "El 'Gringo' se
paso..el 'Gringo' se pa-
so". A su llegada se esti-
raron otra vez los cables
de los microfonos, relam-
paguearon los flashes y
volvieron a ponerse en
marcha las filmadoras.

Han pasado ya varios
dias. El paisaje no es el
mismo de aquella tarde.
Cancha Dos de Pedreros
con sus mallas rotas. Poco

publico en relacion a la
multitud que repletaba el
Estadio El Bosque. Esta
vez no hay otros colegas
como testigos. Todo es
diferente, salvo la tran-
quilidad de Adolfo Nef.
La misma calma para ese
partido de excepcion y
este entrenamiento de ru-
tina.

"Es que ya he pasado
por tantas que no tengo

de que asombrarme. Ca-
da vez me convenzo mas,

que el futbol hay que vi-
virio exclusivamente en

presente. Ahora, por ejem-
plo, yo ya me olvide de
aquel partido con Avia-
cion y del penal atajado
a Fabbiani. Lo importan-
te es este entrenamien¬
to de hoy y el partido del
proximo domingo. Sobre
todo en el caso del ar-

quero. Lna tarde buena
no tiene ninguna impor-
tancia si es seguida a
continuacion por una Jor¬
nada deficiente. Siempre
va quedando 1a ultima
vez. Por eso, yo no pien-
so ni en el pasado ni en
el futuro."

—i,Y este presente que*
te dice?

—Que estoy jugando
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buena imagen mia. Es ab-
surdo pretender discutir
la titularidad con Mario
Osben. Con cualquier
otro arquero podria ha-
ber sido, pero no con
quien es hoy por hoy el
mejor jugador chileno en
el puesto. Incluso, cuan-
do renove contrato, lo hi-
ce porque no sabia que
venia Mario al club. Por
favor, que no se me inter-
prete mal porque la rela-
cion entre nosotros dos
es inmejorable. Lo que
yo te qulero explicar es
que perfectamente me
doy cuenta cuando hay
que dejarle el paso a la
renovaclon que represen-
ta Osben.

—cMis o menos lo mis-
mo que pasb con Wirth?

—Si, pero en otro sen-
tido. El ano pasado creo
haber tenido una buena
temporada y por lo mis-
mo quede tranquilo cuan¬
do sail del equipo. Oscar
terminaba contrato igual
que yo y tambien necesi-
taba mostrarse. Por eso
termino jugando el y lo
hizo muy blen. De la mis-
ma manera como respon¬
ds yo cuando me toco ju-
gar. Te agrego otra co-
sa que puede servir co¬
mo ejemnlo. Mas o me¬
nos a esta mlsma altura
del ano me hicieron una

entrevista en ESTADIO.

Ese parece ser el mejor
sinonimo de que uno an-
da bien.

La intimidad de
un arquero

Revisando la coleccidn
de la Revista se comprue-
ba la exactitud de la afir-
macidn del "Gringo". Sin
embargo, a la vez, surgen
otros detalles dienos de
analizar y que convierten
a Adolfo Nef en el juga-
dor al que se le han he-
cho notas m&s contra-
dictorias. O porque anda
muy bien o porque anda
muy mal. Y 61 insiste en
que la regularidad es su
principal caracteristica.

"iClaro que si!.,. ^De
que otra manera podria
haberme mantenido du¬
rante mas de doce anos

jugando como titular en
los dos equipos mas im-
portantes del pais, como
son Colo Colo y Univer-
sidad de Chile?... Lo que
pasa es que al arquero
—como decia Amadeo Ca-
rrlzo— solo lo recuerdan
por los goles que le ha-
cen y a mi, naturalmen-
te, me han hecho mu-
chos goles importantes.
Por una razon muy sim¬
ple: PORQUE SOY EL
ARQUERO QUE EN ES-
TOS ULTIMOS DOCE
ASOS HA TUGADO MAS
PARTIDOS IMPORTAN¬

TES. Ya sea a nivel de
club o de seleccion, por
lo general he estado yo en
el arco. Por eso todos se
acuerdan que una vez la
'U' quedo eliminada de
la Copa Libertadores con¬
tra Penarol por un gol
que me comi. Tam¬
bien me saean en ca-
ra que el mejor parti-
do de Chile en Argentina
se perdio 5x4 poraue a
mi me hicieron einco go¬
les. Sin embargo...,
^cuantos saben que yo
fui el arouero de la se-

leccidn en la unica vez

que ganamos en Alema-
nia?.... ^o que yo estuve
en el arco la ultima vez

que Chile gano en Para¬
guay?. .;.se menciona
acaso oue Adolfo Nef fue
el arquero del Colo Colo
vicecampeon de Ameri¬
ca?. .. Comprendes, en-
tonces, por que' ahora es-
toy tan tranquilo. Porque
en un tiempo mas nadie
se va a acordar del par-
tido en El Bosque con
Aviaclon. Abi. para las es-
tadistlcas, apenas habre
atajado un penal y pun-
to. Por eso yo tengo la
obligacion de ser frio y
convertirme en el unico
critico de mis actuacio-
nes, al que realmente ten-
go que creerle cuando me
dice aue ando bien o

mal."

La familia del "Gringo" Nef. Aht donde rebotan iniustamente todos los goles oue el
arquero recibe los domingos.

como titular y que de mi
va a depender hasta don¬
de slga en el puesto. Eso
es algo que contrariamen-
te a lo que muchos pu-
dieran creer no me quita
el sueno para nada. Creo
que este es mi ultimo ano
en Colo Colo y mi obliga¬
cion es estar a disposi-
cidn del tecnico cada vez

que me neceslte. Asi cuan¬
do me vaya quedara una
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"CUANDO LOS GOLES NO SON AMORES..
SINO ERRORES"
4417 S tan cierto eso de que

a los arqueros siem-
pre se les recuerda por los
goles que les hacen que abo-
ra —a pedido de ESTA-
DIO— no puedo hacer me-
moria de ninguna atajada
en particular que me haya
dejado satisfecho. Por el
contrario, si que me acuer-
do perfectamente de aigu-
nos goles que me han he
cho en mi carrera y a los
que me quiero referir aho
ra. No para justificarme ni
mucho menos, sino que pa
ra hacerles entender a mu-

chas personas que hay de
talles que conspiran con
tra el arquero.

"Como es natural tengo
que partir por el farnoso
gol de Penarol a Universi-
dad de Chile. Aqui acepto
toda la responsahilidad. por-
que la falla fue exclusivamente mia. Vi venir la pe-
lota cn el aire y aun no se lo que quise hacer. Tal
vez por el nerviosismo de que se estuvieran jugando
los descuentos o que se yo por que motivo, lo cierto
es que primero intente bajar la pelota para apanarla,
despues quise hacerla rebotar en el piso y lo linico
que conseguf fue dejarsela en la cabeza a Onega para
que la mandara adentro.

"Otro gol muy comentado fue uno que me bice
yo mismo jugando por Colo Colo contra la 'U' hace
un par de anos Hubo un pase largo y yo sali fuera
del area a rechazar con e! pie. Atiiio Herrera dejo
seguir la pelota porque vio que ya era mia. Ahi co-
tneti el error tecnico de no pegarle hacia los lados,
sino que en ia misrna direccidn en que venia el juego.
Lo hice con tanla Uierza y con tal mala fortuna que
el baldn reboto en la cara oel Tigre', este quedo
nocaut y todo termino en un espectacular autogoi.

"Ahora, por lo que te comentaba de que he sido
el arquero que ha jugado los partidos mas importantes
en los ultimos tieinpos, tambien me achaean goles en
los que no tuve ninguna cuota de responsabilidad. Por
ejemplo. el empate de Munante aqui en Santiago cuan-
do Peru nos elimino del Aluudial de Argentina. El
'Negro' se cruzo en diagonal de derecha a izquierda
marcado por Quinlano v de repente sacd el zurdazo
cruzado que paso justo por entre las piernas del 'Fla-
co'. Yo la pelota la vine a ver cuando la tenia encima
y para eolmo el tiro le salio abajo. justo al rincon al
que ningtin arquero puede llegar.

"Y el ultimo go! propio de una pelicula de Los
Tres ChiXiados' fue el de! partido con Audax Italiano,
jugado hace un par de semanas. Aqui si que tengo esas
explicaciones que la gente no ve de afuera. Los que
estuvieron en el estadio recordaran que el puntero
italieo desbordo y llegd hasta la raya del fondo. La
logica era esperar el centro pasado al segundo palo
y por lo mismo yo retrocedi un par de pasos para an-
ticiparme a la jugada. Sin embargo, Delgado le pego
tan ma! a la pelota que esta le salio con efecto, ai
primer palo y pegada al travesano. Yo alcance a vol-
ver, p>ero me encontre con varios problemas para re¬
chazar. No podia pegarle el manotazo con la mano
izquierda porque iba muy arriba. No alcanzaba a sa-
carla tampoco al corner por detras del arco. Por eso
hice la tinica jugada posible y trate de bajar la pelota
con la mano derecha. Lo demas ya lo saben todos.
Primero le pegue al travesano, despues al palo y per
ultimo la meti yo mismo para adentro. Podria intentar
repetir la Jugada mi! veces y no lo consigo jamas."

"iY de mis partidos buenos quien se acuerda'... Este,
por ejemplo. jue un empate a uno en la cancha de Yi-
lez, con Argentina. Y si no me equivoco. el que esta ata
jando ahi soy yo. Ah. otra cosa. el linico gol de ellos
fue un penal de Galleti."

''Este fue un gol en un
partido contra la 'U\ Sa¬
li fuera del area a re¬
chazar y le pegue el pe-
lotazo a Atiiio Herrera.
Ahi estan las consecuen-
cias.''

personajes
Sin embargo, desde

arriba, das una impresion
absolutamente contraria.
Como que los goles tontos
te derrumban y las bue-
nas atajadas te agrandan.
Por ejemplo, el penal de
Fabbiani en El Bosque...

"Es que las cosas se
se ven distintas de afuera
que adentro de la can¬
cha. Mi mejor atajada
ante Aviation no fue el
penal, sino que un cabe-
zazo —creo que de Cor-
nejo—, cuando estaba-
mos cero a cero. Me la
cambio de palo en el aire
y yo tuve que reaccionar
para sacarla con un ma¬
notazo. En el penal, en
cambio, siempre habra
mucho de suerte y por lo
mismo me quede de lo
mas tranquilo despues de
atajarlo. Sin embargo, tu
dices que me agrande' con
esa atajada y yo te ase-
guro que no hay tal. .Aho¬
ra. los goles tontos por
supuesto que me afectan
v me duelen muchisimo.
Pienso en la de cosas in-
justas que le van a de-
cir a mi farnilia, por
ejemplo. O en las grose-
rias que uno mismo va a

tener que eseuchar cuan¬
do vaya a echar bencina
o a comprar al supermer-
cado. Eso la gente no tiene
por que saberlo. De la
misma manera que aquel
que no ha jugado nunca
al arco siempre creera
que todas las pelotas son
atajables y nunca acepta
que hay detalles que cons¬
piran contra el arquero.
Incluso, a veces me pon-
go a pensar por que no
habre seguido mi voca-
cion de delantero y segu-
ramente no tendria ios
problemas que tengo aho¬
ra jugando al arco. Has¬
ta en eso hay injustlcia.
Para el atacante Impor-
tan siempre los aciertos.
Puede agarrar una sola
pelota en el partido, la
mete adentro y se saha.
En cambio, a medlda que
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"Claro que me han hecho los goles mis importantes de
los ultimos anos, pero es porque yo he jugado en casi
todos los partidos trascendentales". Un ejemplo para
certificar esta frase de Nef: Gol de Rocha en Montevideo,
para las eliminatorias del Mundial del 70.

vamos retrocediendo en

la cancha, lo que impor-
tan son los errores. El
mejor ejemplo lo tienes
con Atllio y Leonel He-
rrera en la Copa Liberta-
dores. ^Tu crees que con
ellos no se cometio una

injustlcia?... Por eso mi
filosofia es bien clara.
Hay que vivir solo el pre-
senie. El pasado ya pas6
y el futuro es el partldo
del proximo domingo. Y
ahi hay que estar para
responder de nuevo. Vi-
viendo el momento."

El Ave F&nix se dejaba
quemar en una hoguera
para renacer de sus pro-
plas cenlzas.

Tal como ocurre con
el "Gringo" Nef. Siempre
levantandose en el mismo
arco en el que ayer fue-
ra inmolado.

Doce aHos en el mismo
juego.

Siendo el arquero que
m&s partidos importantes
ha jugado en todo ese
tiempo.

Con atajadas extraor-
dinarias y con goles de
esos llamados tontos que
son los unicos que se re-
cuerdan.

Muriendo y vlviendo
cada domingo.

Como si fuera el Ave
Finix del f\Lt- ft 1

"CUANDO JUEGO MALr ADOLFITO
SIEMPRE TERMINA A LOS PUNETES
CON SUS AMIGUITOS"

"Mi hijo esta decidido a ser arquero y no sabe que
su padre daria cualquier cosa por haber sido centro-
delantero."

44T UISA, mi mujer, y mis hijos, Adolfo y Handy, cons-
-*-J tituyen mi mds preciado tesoro. Por ellos es pojr

quien mas sufro en esos partidos en que las cosas
no salen bien. Mi esposa, por ejemplo^ el ano pasado
cuando perdimos con Santiago Morning sufrid una
crisis nerviosa por todas las cosas que tuvo que es-
cuchar en contra mia. Por eso ahora prefiero que
no vaya al estadio.

"Con el nino el problema es aUn mayor. Tiene
siete anos y ya se da cuenta perfectamente quien es
su papd. De la misma manera que lo identifican sus
amigos como el hijo de Nef. Si ando bien, fendmeno.
Pero si ando mal, Adolfito termina siempre a punetes
con sus amiguitos.

"Esa es la parte que la gente no conoce de la vida
de un futbolista. Yo sd que es muy iniusto, pero no
hay cdmo evitarlo. No puedo ser dos personas, aunque
quisiera y mi trabajo termina rebotando en mi casa.
Sobre todo en el caso del nino que. para colmo, es
un fanatico del futbol y le gusta acompariarme a todas
partes donde yo juego."

"COMO YEO EL FUTURO DE COLO COLO"
"r.N lo deportivo creo que nuevamente vamos a es-

tar en la pelea por el titulo. Ya pasaitios por
todas las que teniamos que pasar. Desde que estoy
en el futbol jamas habia visto a un equipo atravcsar
por una racha tan adversa como la nueslra. Aun asi
estamos entreverados con los punteros y nuestras po-
slbilidades son dptimas para lo que resta del cam-
peonato.

"Ahora, en lo instituclona), creo que bien vale
para Colo Colo una frase muy futbolistlca: EQUIPO
QUE ESTA GANANDO NO NECESITA HACER CAM-
BIOS. Yo creo que la Comision que esta a cargo del
club es ganadora por donde se le mire y los jugadores
podemos dar fe de ello, porque nos han cumplido ab-
solutamente en todo. Ahora bien, si en ese equipo ga-
nador se lesiona un jugador, no queda otra cosa que
entrar a sustituirlo. Lo unlco que esperamos nosotros
es que si esto Uega a suceder no se resienla la ali-
neacion titular y el que entrc lo haga tan bien como
los que estan en ese momento en el equipo directive."J.

"A equipo ganador no hay que hacerle cambios"
dice el arquero de Colo Colo, refiriindose a la posibi
'idad de un cambio directivo



LOS GORRIONES JUGARON
SU BASQUETBOL PROPIO
Una hermosa iniciafiva del club "Vulco" de San Bernardo. Los asfros se convirtieron en

guias y maeslros de cientos de ninos en el plan CESTIN '80.

temas

T OS carteles anunciaban
-L' orgullosos: SAN BER-
NADO Y SU PLAN CES¬
TIN "80. Las calles se ilena-
naron de risas y alegrias.
Cerca de mil gorriones pro-
venientes de todos los sec-
tores de la villa revolotea-
ron durante dos meses por
los diversos cestos repar-
tidos en los cuatro sec to¬
res.

La final fue una fiesta de los ninos. que mostraron buenos
atributos naturales que entusiasmaron con este clan CES¬
TIN 'SO de Vulco que fue todo un ixito.

El club Vulco, actual cam-
pedn del basquetbol san-
tiaguino, dio vida a una
idea germinada hace mu-
cho tiempo. Pero tenia que
estar afianzada por un titu-
lo que permitiera interesar
a los ninos y ninas de la

ciudad. Asi comenzd la ca-
rrera triunfadora del quin-
teto en el tomeo santiagui-
no y dando vida al plan, un
trabajo ambicioso, emotivo
y de enormes proyecciones.

Uamaron bisicamenteLo
CESTIN 80. Cosa simple. Pe-

24



El cerro Chena sirve de teldn de fondo a estas "peques"
que juegan un encuentro en la poblacidn Reina del Aire.

Hermo Somoza, el astro nacional, ayudado pc un mo¬
nitor del Consejo Local de Deportes, ubica un cesto para
que los niiios jueguen sus partidos. Somoza es astro
dentro y fuera del rectdngulo.

to el trabajo era agotador.
Fueron dos meses inten-

sos donde los astros del
equipo de baloncesto se
convirtieron en guias, ins-
tructores, arbitros, aseado-
res y padres de todos los
gorriones que bajaron de
todas las poblaciones sam-
bernardinas a interesarse
por el bisquetbol. Maravi-
llosa obra.

A1 final, dos equipos cam-
peones, con nombres auten-
ticos de astros. En varo-
nes gand el quinteto Ro¬
lando Etchepare y en da-
mas, Fedora Penelli. Dos
nombres ilustres en este
deporte. Los resultados, al-
tamente positivos. Algo mas
que deporte, mucho de pa-
tria.

Un suerio realizado

Andres Mass, presidente,
y Luis Perez, coach de Vul-
co, se lanzaron en la idea
de este CESTIN '80 para
valorizar el deporte del ba¬
loncesto. De aportar con
su trabajo al plan nacional
de recuperacidn del basquet-
bol chileno, de incentivar a
los niiios a la practica de
este juego.

Se dividid la villa en cua-
tro sectores. Cada uno de
ellos bajo el total control
de un astro. Por ejemplo.

Manuel Herrera, el mejor
basquetbolista chileno, to-
md el sur; Hermo Somoza,
la grata revelacidn chilena,
fue al norte. El peruano
Walter Meza fue al sector
oriente, y el argentino Igle-
sias, al poniente. Cada equi¬
po de la poblacidn que fue-
se tomd el nombre de una

figura de nuestro bisquet-
bol. En dos meses cerca de
mil niiios descubrieron es¬

te deporte. Fue otro apor-
te para conseguir su forma-
cidn integral como ser hu-
mano, como gente de bien.

Se levantaron canchas en

las mismas calles samber-
nardinas. Los cestos cons-
truidos ex profeso eran
trasladados de un sector a
otro. Todos los jugadores
de Vulco laboraron sin ex-

plicaciones en las faenas
mis increibles. Ademis fue

Walter Meza, el jugador peruano, imparte instrucciones a
un equipo antes de iniciar el partido. Ellas "descubrieron"
el basquetbol.

valioso el aporte del Con¬
sejo Local de Deportes de
la Asociacion de Basquet¬
bol local, Carabineros, De-
fensa Civil y el propio club
deportivo Vulco.

La jornada final fue tras-
ladada a las calles que ro-
dean la Plaza de Armas de
la ciudad con un exito inu-
sitado. Barras bulliciosas,
gritos de guerra de los
sectores mis populares. El
deporte crecid. Los gorrio¬
nes se aduenaron de la ciu¬
dad. La ceremonia oficial
de entrega de premios se
realizd en el entretiempo
de un mach de futbol pro-
fesional en el campo muni¬
cipal.

Este plan CESTIN '80
mostrd el camino a seguir,
el orgullo que siente la gen¬
te de Vulco por la labor
realizada. La alegrfa de los
integrantes del equipo Fe¬
dora Penelli y la del Ro¬
lando Etchepare fue el
premio mas alto que reci-
bieron los organizadores.

Los niiios de San Bernar¬
do expresaron que para ju-
gar el bisquetbol no nece-
sitaban gimnasios comple-
tos, de iluminaciones ni de
otras cosas, simplemente
que alguien les brindara
atencidn y afecto. V eso se
consigue fioilmente. Por el
deporte, por la patria FJl

misma. T ^



Senor Director:
Recordado amigo. Esta

carta tiene el enorme de-
seo personal de saludarte
por medio de esta impor-
tante revista, la que sema-
nalmente recibo y de esa
forma estar al tanto de
lo que ocurre en esa tie-
rra maravillosa que me
dio la gran oportunidad
de darme a conocerme en

el futbol.
Estoy desde hace unas

temporadas residiendo en
Nueva York, donde ac-
tuo por un equipo semi-
profesional que se deno-
mina Juvenil Platense,
que recientemente logro
su titulo en el campeo-
nato de la Federacion
Hispana. Un cuadro don¬
de actuan colombianos,
chilenos y un peruano,
que soy yo, Gerardo Del-
gado. Quiero hacer llegar
mis saludos a toda la

gente del futbol chileno,
especialmente de aquella
maravillosa institucion

que es Union La Calera,
club que defend! junto al
"Mago" Saavedra, "Pata
Bendita" Castro, Pedro
Graffigna y otros. Hoy
prosigo como jugador y
pronto iniciare un cur-

so de entrenador y del
cual espero salir airoso
para retornar algun dia
a Chile y trabajar como
tecnico.

Gerardo Delgado.
Nueva York. USA.

—0O0—

Senor Director:
Reciba mis afectuosos

saludos, lo mismo para
todo el personal que labo-
ra junto a usted en esa
prestigiosa revista. Sema-
nalmente recibo a ESTA-
DIO, por lo que estoy en-
terado de toda la activi-
dad deportiva de mi pais.
De paso doy mi nueva
direccidn para que se me
remita mi suscripcidn.
Adjunto una revista del
"Soccer Americano". Le
informare que estamos
pronto aca en Toronto a
ver las actuaciones de
nuestros compatri o t a s
Fabbiani por el Tampas y
Bonvallet en el Fort Lau¬
derdale cuando deban en-

frentar al local Blizzard.

Freddi Nielsen.
Toronto. Canada.

*** Recibimos la revis¬
ta enviada. Agradecemos
mucho su fina atencion.

—0O0—

Al club Barrabases de
Collipulli comunicamos
que sobre su peticidn es¬

tamos a la espera de la
presencia de algun diri-
gente cuando "viaje a
Santiago.

—0O0—

Senor Director:

Rogamos a usted se
sirva darnos una respues-
ta a nuestra consulta,
proveniente de una dis-
cusion que no hemos
podido aclarar y que se
refiere a la posicion final
de los equipos en el tor-
neo (primero) del fut¬
bol profesional. Rogamos
puntualizar ano y la ta-
bla de ubicaciones defi-
nitiva.

Un grupo de seguidores
de ESTADIO.
Valparaiso.

—0O0—

*** El primer torneo
oficial del futbol rentado
fue disputado en 1934 y
la clasificacion final fue
la siguiente: Campeon,Ma-
gallanes, 14; vicecampeon,
Colo Colo, 12; 3.? Bad¬
minton, 9; 4.9 Audax Ita-
liano y Union Espanola,
6; 6.9 Morning Star, 5; co-
listas, Green Gross y San¬
tiago National, con tres
puntos cada uno. Se jugo
en una sola rueda. Se ini-
cio el 22 de julio de 1933
y culmino el 7 de noviem-
bre de ese mismo ano,

jugandose en el Estadio
Campos de Sports, ante
3.000 personas. Ese parti-
do fue de desempate, ya
que ambos coniuntos ha-
bian igualado a 12 pun¬

tos. Gano ese partido Ma-
gallanes 2x1.

—oOo—

Senor Director:

Quiero a usted agrade-
cer la nota realizada al
colegio Leon Prado, aun
cuando ella tenia plena
relacion con el hockey en
patines de San Miguel.

Pero sucede que ese
plantel educacional ja-
mds podra ser dejado de
mano cuando se quiera
hablar de este deporte en
Chile. Menos ahora que
nuestra patria serd sede
de un torneo mundial.

La alegria de ver en las
prestigiosas paginas esa
nota al Ledn Prado nos

enorgullece y emociona a
todos los que hemos te-
nido la suerte de pasar
por sus aulas y conocer
a sus profesores. Felici-
taciones a ESTADIO.

Jose L. Pulido.
Vina del Mar.

—oOo—

Senor Director:

Ojala que con el cam-
bio en la presidencia de
la Federacidn Ciclistica
de Chile el pedal provin-
ciano tenga un mayor y
mejor trato por parte de
dicha entidad. Que los
dineros de Polla Gol no
sdlo sean invertidos en
un grupo muy selecto de
ciclistas, que debe ade-
mas ir a quienes man-
tienen y ofrecen el desa-
rrollo de este deporte en
el pais.

J. L.M.
Valparaiso.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Esnana: 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 Empresa Editora Gabriela Mistral.
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REFUERZO NORTEAMERICANO
PARA EL BASQUETBOL BE TALCA
LA venida de jugadoresnorteamerica n o s de
baloncesto al medio na-
clonal sin duda que es el
aporte mas valioso para
los jugadores chllenos y
significa un incentivo pa¬
ra que los aficionados re-
tornen a los gimnasios
cesteros donde se dispu-
ta el torneo de la Divi¬
sion Mayor del Basquet-
bol de Chile.

El primero en arribar,
de un grupo de cuatro,
fue Kyle Rich de 22 anos
de edad y que mide dos
metros, que actuarA por
Espahol de Talca; los
restantes son dos para
Unidn Espaftola y uno
para Esperanza de Val¬
paraiso.

A sdlo 24 horas de arri¬
bar a nuestro pais el nor-
teamericano Kyle Rich
jugd en Santiago, defen-
dlendo a Espahol frenfce
a Thomas Bata, el equi-

po de mayor plantel en
el medio nacional.

Kyle mostrd en esta
oportunidad, pese a que
solo habla entrenado una

vez con sus companeros,
c6mo tendrlan que jugar
los jugadores chilenos de
su estatura, fuerte en el
rebote defensivo, hAbil
para jugar sobre la ca-
rrera, realizando pases
que mueven a la admira-
clOn; ya que en nuestro
medio solo los ejecutan
estas entregas jugadores
que no pasan el 1,80 m.,
de gran punterla de me-
diadistancia y conocien-
do los fundamentos para
trabajar bajo el aro sea
ya como poste o como pi-
vote.

Pero por sobre todo se
ve que este estudiante
egresado de Admlnistra-
cion con mencion en Cas-
tellano del Rollins Colle¬
ge, donde jug6 4 anos, es

Kyle Rich. El norteamericcino de Orldndo, en el Estado
de Florida, es una importante inyeccion para Espahol y
un valioso aporte para el baloncesto talquino y nacional.

Deportivo Espahol de Talca.
que sera una real juerza
cestera con la inclusion del
estadounidense Kyle Rich.

cauto y sobrio en sus de-
claraciones al decir:
"Vengo a Chile porque te¬
nia ganas de conocerlo,
me impresiond lo que lei
sobre la catastroje de los
uruguayos en la Cordille¬
ra. En el aspecto bas-
quetbolistico dar6 to me-
jor de mi, para que sea
captado como ejemplo,
por lo que vi en el primer
partido hay buenos juga¬
dores y un buen nlvel
ticnico''.

Se puede decir sin te-
mor a errar, despu6s de
verlo, que sin duda ser&
un valioso arjorte para el
equlpo de Espahol, los ni-
hos del bdsquetbol de
Talca y para el balonces¬
to chlleno en general; ju¬
gadores como 6ste son
los que dejan ense-

ftanzas. 0
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Luis Santibanez y su premisa ante la preocupacion de Abel Alonso por nueslro estanca-
mienlo.
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Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

\ su regreso de Europa,
Abel Alonso encendio

la hoguera con una con¬
clusion muy clara: "Obser-
vando el nivel del futbol
como espectaculo en otros
paises. lo que se juega aca
aparece muy pobre. Tene-
mos que cambiar y en ese
proceso deben participar
todos ios sectores llgados
al futbol". El diagnostico
de nuestras pobrezas es cla-
ro e indesmentible. No obs¬
tante, el camino de la recu-
peracidn tiene aun muchas
sombras, porque para algu-
nos simplemente es asunto
de que "los jugadores co-
rran mas" y para otros la
transformacidn tactica cala
mds profundo.

Como en Chile no hay una
comisidn tecnica estructura-
da, como secuela de la pug-

"NOS ESTAMOS QUEDANDO
DEMASIADO ATRAS..:"

9 "Nos hemos quedado en la zona cuando en lodo el mundo se inlenfa malizarla o despla- 1
zarla con el 'pressing'."

9 "En Chile el jugador se acoslumbrd a focar y pensar con lenlitud. En cualquier partido
internacional lo marcan y se 'ahoga'."

9 "Los seleccionados para las eliminaforias viviran casi exclusivamenle en lorno a ese
objelivo. El que no c



na entre el sector amateur
y profesional aun vigente, el
unico con cierta autoridad
para impartir normas gene-
rales es, deberia ser..., el
seleccionador Luis Santiba-
ftez. Y el tecnico perfila con
claridad cual es la decanta-
cidn que a su juicio urge
acelerar.

"Mire, un partido en Chi¬
le dlficilmente se saiga de
esta tonica. El que Ueva la
pelota trata de asegurarla
lo mas poslble, mientras al
frente el rival se agrupa. 1'
cuando este gana la pelota
se da el proceso inverso...
Es declr, que se vlve cui-
dando la zona y esperando
los errores del adversario.
Sin embargo, cualquier vis-
tazo al tutbol, no sdlo de
Europa, concluira en que
la tendencia es trabajar
precisamente en la provoca-
cldn del error a traves del
pressing'. Ln buen equipo
debe ser capaz de manejar
las dos tacticas y aqui ha

La charla con Juan Car¬
los Letelier: "El jugador
chileno, acostumbrado a
funcionar siempre en zona
se siente encadenado cuan¬
do juega afuera y lo mar-
can y lo chocan".

pasado que al explotar solo
la zona hemos fomentado
la comodidad y la blandura
del jugador para el choque.
Ademis, ya es universal-
mente reeonocida la impor-
tancia de los equlpos multi-
disciplinarios y en Chile hay
clubes que no trabajan ni
con preparador flsico..."

—Claro y son los que ga-
nan titulos como el Everton
1976 o Colo Colo 1979. ..

—Es que en deflnitiva te-
nemos que medlrnos no con
la vara local, sino con la
Internacional. Cuando un

equipo chileno enfrenta a
cualquier extranjero se en-
cucntra con que es supera-
do en velocldad y con una
marca que no lo deja pen-
sar. Chile fue durante mu-
chos anos lider de los mo-

vimientos tacticos con el
"half policia", las ensenan-
zas de Luis Tlrado y el juego
de toque que contrarrestd
la fuerza de los europeos
en la 6poca de Fernando
Riera para el Mundial de
1962. Pero despues resulta
que en todos lados se siguid
evoluclonando y aca nos
quedamos .. Yo no rccha-
zo la zona, porque ella es
vallda y el campedn eu-
ropeo, Nottingham Forest,
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La alegria junto a Elias Figueroa, uno de los que a su tiempo se adaptaron a las etigen-
cias de medios superiores y gano en todos los aspectos. Su vigencia es el mejor ejem-
plo para las generaciones que deben protagonizar el gran vuelco...

temas
"Nos estamos..

la utiliza, por ejemplo. Pe¬
ru es convenlente adecuarse
a lo que se exlge en todos
lados: ni mas ni menos que
equipos polifaceticos capa-
ces de usar uno u otro es-

quema. Es cada dia mas
evidente que impera el fut-
bolista atleta y aun en Su-
damerica todos se estan
adaptando a esa idea aun-
que no sea con el enfasis
de Europa. Argentina es un
buen ejemplo. . Y la in-
tencion de Abel es que se

tome conciencia del proble-
ma y se genere una discu-
sion, pero para definir de
una vez por todas las posi-
ciones. Para saber quienes
quieren ir tras una necesa-

30

ria renovacion o se cdnfor-
man con lo de ahora. En
Chile, por la poca preocu-
pacion que hubo en las di-
visiones inferiores en mu-
chos aflos a raiz de la liber-
tad de acclon. se da un fut-
bol envejecido como pocos.
Y si ademas todos juegan
"agrupaditos" esperando
que el otro se equivoque,
el escaso atractivo de los
partidos es casi logico. Des-
graciadamente por situacio-
nes domesticas no existe
comision tecnica en Chile
que deberia ser la que ge¬
nere indicaciones mas gene-
rales, pero ya no podemos
perder mas tiempo. Nos es¬
tamos quedando atras y ca¬
da competencia internacio-
nal lo demuestra...

—c,El triunio de la prime-
ra infantil de la UC en Eu¬
ropa concede margen para
conclusiones generales?

—Ciertamente. Despues de
esos aiios de estancamlento
total se ha vuelto a traba-
jar con criterlos renovados
en las divisiones menores y
hay consenso entre los tec-
nlcos de todos los clubes

que las primeras infantOes
de todos los clubes lucen
gran nivel tecnico y fisico.
Ellos. claro, daran sus fru-
tos mas arriba en dos o
tres ah os mas y nosotros

tambien tenemos que ganar
ahora. . Si usted analiza,
hay cosas que el jugador
chileno casi ni practica; la
lanzada al piso que empe-
quenece al rival, la provo-

Oscar Wirth. A juicio de
Santibdnez, uno de los
hombres que mejor entien-
den los imperativos de pro-
fesionalismo y condici&n /i-
sica que demanda el jut-
bol de hoy.

cacion del error con el hos-
tigamiento, la contraantlcl-
pacion que no es lo mlsmo
que el desmarque simple.
Ni hablemos del juego ae-
reo, donde no solo hay que
saber cabecear, sino que
saltar. En fin, soy un con-
vencido que si se produce
un remezon el Jugador s»-
bra responder. En el futbol
de hoy las exlgenclas son
cada dia mayores y nadie
puede quedarse donnldo.
Yo, por ejemplo, tengo con-
siderado, vacaciones norma-
Jes para los seleccionados
despues una pretemporada
y luego una semiconcentra-
cion hasta las eliminatorlas
con solo los lunes de dia
libre. Ya les dije a los mu-
chachos que ahora el que
no se sintlera capacitado
para hacerlo me lo diga,
porque yo a las eliminato¬
rlas voy a llegar con los
que esten dispuestos a cual-
quier sacrlfIcio... Es asi,
hombre, en estos momen-
tos el foro propuesto por
Abel .Alonso serviri para
que nos saquemos la mo-
dorra v veamos qulen

esquien... [ ^
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LA CORA EUROPEA SIGUE
.

HABLANDO EN INGLES
El Nottingham Foresl reluvo la corona de "(lubes Campeones" al derrolar en Madrid al
Hamburgo 1x0. Desde hace cinco anos el lorneo es dominado por los ingleses.

Por: TONY MARTINEZ
Corresponsal de

ESTADIO en Espa.no.
Gentileza: LAN-Chile

"[\/TAS de 25.000 aficio-
nados provenientes

desde Inglaterra y Ale-
mania Federal se desbor-
daron por las callejuelas
de acceso a las tribunas
del Estadio madrileno
Santiago Bernabeau pa¬
ra alentar a sus cuadros
en una de las finales mas

esperadas de los ultimos
tiempos.

Entre el ingles Notting¬
ham Forest y S. V. Ham¬
burgo de Alemania Fede¬
ral, quienes tras de sal-
var dificiles escollos lle-
garon al campo espanol

a dirimir la supremacia de
la Copa Europea, que el
cuadro ingles detenta
desde hace dos tempora-
das. No nos olvidemos
que esta Copa pertenece
a la temporada, 79... El
triunfo le pertenecid al
elenco campedn por un
gol a cero, gracias a un
afortunado disparo de
Robertson, descrito por
todos como un tiro furi

bundo, a los 20 minutos
de iniciado el partido. En
la replica del conjunto
aleman se anotb un tan-
to, pero fue anulado por
el juez Jose Garrido por
posici6n incorrecta de
un atacante germano.

Pero la gran figura del
partido fue el meta in¬
gles Peter Shilton, que
salvd a su cuadro de una

inminente derrota al de

Nottingham Forest sigue dominando en la Copa Europea
y con ello mantiene la monarquia inglesa entre los clu
bes campeones. Es un elenco de excepcional condicidn li¬
sten.
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tener peligrosos disparos
de los jugadores del S. V.
Hamburgo, que presiona-
ron en forma insistente
durante largos pasajes,
pero sin alcanzar el exi-
to. Shilton confirmd la
apreciacion de todos los
tecnicos que es el mejor
arquero del mundo.

Muchos afici o n a d o s

pensaban que esta final
no tendria la resultante
de un desenlace vibrante.
Que los ingleses irian a
especular para defender
un resultado que lo sa-
bian positivo si se llegaba
al alargue. Porque estan
fisicamente mejor cons-
truidos. Un cuadro que
juega muy bien atras,
hasta con ocho hombres,
pero que sin embargo se
desdobla con elasticidad
en el ataque, que tapa to-
das las salidas del rival.
No es facil ver en otro
cuadro que un delantero

corra cuarenta metros
anulando a un rival que
se vuelca hacia el campo
ingles. Sin embargo, eso
es natural en el cuadro
del Nottingham. La final
fue emotiva y gustadora
para los 60.000 especta-
dores y los millones de te-
levidentes que siguieron
el match por la TV.

Los alemanes no pu-
dieron ocultar su desa-
zon por la derrota ya que
tenian cifradas esperan-
zas por el titulo, si bien
mantuvieron una actitud
dominante durante el cur-
so del partido, fracasaron,
sin embargo, en sus reite-
rados intentos de traspa-
sar la defensa inglesa, que
mostrd una fortaleza ad¬
mirable y un entendi-
miento perfecto entre sus
lineas. Fue esta la quin-
ta version que un cuadro
ingles gano la final
de la Copa Europea.

El coach ingles Brian Clough (al medio), el responsable
directo de la exitosa como extraordinaria campaha del
Nottingham Forest.

Una final en que muchos se equivocaron. Fue un partido
emotivo y con acciones de potencia fisica el que ofrecie-
ron en Madrid los cuadros del Nottingham Forest-S. V.
Hamburgo. 1x0.

iQuien lo discute como el arquero numero uno del mun¬
do? El britanico Peter Shilton. Su actuacidn frente a los
alemanes fue de excepcion y salvd de la derrota a su
equipo.

ESIADISTSCAS
1955
1956
1951
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

1968
1969
1970
1971
1972
1973

1974
1975
1976
1977
1978
1979

Paris: Heal Madrid 4, Stadc de Reims 3.
Madrid: Real Madrid 2, Fiorentina 0.
Bruselas: Real Madrid 3, A. C. Milan 2.
Stuttgart: Real Madrid 2, Stade- de Reims 0.
Glasgow: Real Madrid 7, Eintracht Frankfurt 3.
Berna: Benfica 3, Barcelona 2.
Amsterdam: Benfica 5, Real Madrid 3.
Londres: A. C. Milan 2, Benfica 1.
Viena: Internazionale 3, Real Madrid 1.
Milan: Internazionale 1. Benfica 0.
Bruselas: Real Madrid 2, Partizan 1.
Lisboa: Celtic 2, Internazionale 1.
Londres: Manchester United 4, Benfica 1 (tlempo
extra).
Madrid: A. C. Milan 4, Ajax 1.
Milan: Fevenoord 2, Celtic 1 (tiempo extra).
Londres: Ajax 2, Panathinaikos 0.
Rotterdam: Ajax 2, Internazionale 0.
Belgrado: Ajax 1, Juvcntus 0.
Bruselas: Bayern Munich 1, Atletico Madrid 1
(tiempo extra).
Bayern Munich 4, Atletico Madrid 0.
Paris: Bayern Munich 2, Leeds United 0.
Glasgow: Bayern Munich 1. Saint-Etlcnne 0.
Roma: Liverpool 3, Borussia Moench. 1.
Londres: Liverpool 1. Brujas 0.
Munich: Nottingham Forest 1. Malmoe 0.
Madrid: Nottingham Forest 1, Hamburgo 0.
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MIMOUN:
LA ESTATUA
GALOPANTi

El ex campeon de la Maraton Ohmpica en Melbourne y triunfa-
dor de 48 competencies de gran fondo mantiene su actividad pe-
se a confar con 60 anos de vida. "Maratonisla que no ha sufrido
no sirve

en Melbourne logro ga-
nar la medalla olimpica
de la prueba de maratbn,
suma hoy un poco mas
de 60 anos y sigue deiel-
t&ndose en correr todos
los dias alrededor de cln-
co kilometros por los
bosques cercanos a la
cludad francesa de Va¬
lenciennes.

Una de las mas dramaticas competences. Los 10.000 me
tros de J. O. de 1956. Triunfador Emil Zatopek, Mimoun
y el aleman Schade, atras ha catdo Chataway, de Inglaterra.

Una nota de:
CHRISTIAN

MONTA1GNAC
de "L'Equipe",

de Francia.
Traduccion:

Ines Alvarez.

\ LAIN Mimoun, un ar-
- geliano que en 1956

Sty

En un chalet tiplco
de la region vive con la
tranquilidad de una es-
tatua. Rodeado del afec-
to y aprecio de sus con-
nacionales pues por su
nacimiento es francos.
Posee un impresionante
museo deportivo. Ahi es-
tan los trofeos de un va¬
lor incalculable, 48 me-
dallas provenientes de
sus excelentes figuraclo-
nes en las pruebas de lar¬
go aliento corridas en
todo el mundo. flay un
lugar especial para una
enorme foto del ex Pre-
sidente galo Charles de
Gaulle, a quien Alain
recuerda con sumo inte-
res. '•Servi bajo sus orde-
nes cuando Francia debio
sufrir los horrores de la
dominacidn...; era un
amigo y mi guia..Lo
dice con los ojos muy hu-
medos.

De nariz puntiaguda,
ojos de fakir, su figura
delgada, el clisico mode-
lo del maratonista, viste
gorro tricolor, camlseta
de su querlda lnstituclbn
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"Budgeat", sale todas las
maflanas para realizar su
tradicional recorrido por
los bosques cercanos. La
aficibn regional a este
tipo de actividad le ha
dado al trazado el nom-
bre de "Circuito Ml-
moun", que tiene subi-
das, bajadas y llano en
medio de cruces de ir-
boles y mucho cdsped. La
propia municipalldad lo
ha mantenido en exee-
lente estado, pues a la
semana son miles los
atletas que utilizan ese
circuito.

El maratonista es de
charla igil, liviana, con
salidas de mucho humor.
Es ademis pastor pro-
testante.

"Nunca, podre olvidar-
»ie de los primeros arlos
en Argelia, donde sotia
correr por las calles pol-
vorientas de mi pueblo
hasta el deslinde del de-
sierto. Aprendi a dominar

la sed, el hambre. Mover
las piernas con ritmo;
fui aumentando una po-
tencia que mds tarde me
sirvid para todo. Para
ganar medallas en las
principales com pet en-
cias atlAticas y en la
guerra. Cierta vez debi
suplir al correo mecani-
co a traves de la monta-
Ha; con mi uniforme
grueso y mis pesadas bo-
tas de invierno recorri 22
kildmetros por la monta-
fia, eludiendo la vigilan-
cia enemiga y lleguA al
cuartel general con las
injormaciones soli c it a-
das...; mis compaAeros
de armas que estaban vi¬
gilantes a mucha distan-
cia me veian correr y co-
menzaban entonces los
g r it o s de jAllez...,
Alain... Allez, Mimoun...!
Como cuando era un jo-
ven atleta y sin preten-
siones de ser un astro
mundial..."

Cuando habla del atle-
tismo de largo aliento
no oculta su pesar.

"Antes habia mucha
mds gente en la prdctica
atlitica. Las avenidas de
los parques se hacian es-
trechas para contener a
tanta aficidn y especial-
mente mucha juventud.
Hoy veo pasar a los an-
cianos moviendo sus pier¬
nas con muchas dificul-
tades..., plof. ■ -, plof...,

bien en primavera y mal
en invierno. El marato¬
nista debe saber sufrir
en sus primeros momen-
tos..., porque despuds
vera la alegria de saber-
se superior o vencedor de
todas esas dificultades...
No existe en el mundo un
maratonista que no haya
sufrido..." Y sus ojos de
un negro profundo se
mueven velozmente ha-
cia todos los lados.

Junto a su hija de nombre Olimpia, el legendario Mimoun
exhibe una medalla obtenida en sus 48 maratones ganadas
en su exitosa campana.

plof... —lo dice imitando
el lento y agotado paso
de los viejos—. Yo me
pregunto: Si todos ellos
desde muy jdvenes se hu-
biesen acostumbrado a

esto de trotar todos los
dias un par de kildme¬
tros, no tendrian ahora
que volver por exigencia
mddica a realizar este ti¬
po de ejercicio... Hoy lo
hacen penosamente, con
mucho sufrimiento. En
cambio nosotros lo rea-

lizamos con alegria y
mucha felicidad... Como
es posible que nadie se
preocupe de hacer esta
actividad en un medio
tan maravilloso como el
que Dios nos ha obsequia-
do... Jamds trabajd en
mi preparacidn en los
gimnasios... iPctra qud?
Si el aire puro es una no-
ta valiosa. Yo voy trotan-
do en invierno y en ve-
rano; las cuatro estacio-
nes del aho para mi son
similares. El atleta no
tiene por qu& sentirse

Se ha colocado su bu-
zo deportivo y sale a tro¬
tar. Es una1 estatua ga-
lopante..., cruza las ca¬
lles con un ritmo admira¬
ble para sus 60 aftos.

Ganador de 48 compe-
tencias atl6ticas de Euro-
pa, America y Africa.
Trlunfador de la Maratbn
Olimpica en Melbourne.
Uno de los tres grandes
de la hlstoria atl6tica de
Francia: Mimoun, Michel
Bernard y Jazy.

Fue uno de los rivales
mis empeclnados que tu-
vo el recordado Emil Za-
topek. De la "Locomoto-
ra Humana" narra Mi¬
moun: "Era realmente
un corredor de excepcion.
Tenia un ritmo increible.
Uno tras de Al lo sentia
jadear, moverse angus-
tiosamente, como expre-
sando un agotamiento
total..., y cuando desea-
ba atacarlo, Emil res-
pondia redoblando su pa¬
so..., era un fend-

meno".

Mimoun en Francia en su museo propio. La Antorcha
Olimpica que le fuera obsequiada en Australia. Tuvo una
interesante pugna con Zatopek, la famosa "Locomotora
Humana", que era un valor excepcional.
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EL HINi
APREN

personajes
Por:

Dr. MARIO IBARIZ
Corresponsal en Miami

CON dos astros que ca-
^ minan tornados del
dxlto. Uno con la dlvlsa
del Tampas (Oscar Fab-
blanl) y el otro con la del
Fort Strikers (Eduardo
Bonvallet), van por los
dlversos campos del "soc¬
cer" norteamerlcano elu-
dlendo las defensas rl-
vales y destrozando las
redes adversarias. Pero
ganando eloglos y fellcl-
taciones, conquls t a n d o
adeptos en favor del fut-
bol chlleno. Dos valores
excepclonales en un me¬
dio dlflcll e lngrato.

El caso mis lnteresan-
te corre por cuenta de
Bonvallet, a qulen el pd-
bllco entuslasmado lo
apoya con un sonoro
"The Blonlc Man". Ha-
ce algunos dias la popu¬
lar como lmportante re-
vlsta especializada
"Kick" de Canada dedl-
ca algunas llneas para
referlrse al jugador chl¬
leno. "La mds importante
adquisicion de los Stri¬
kers y seguramente de la
temporada es el medio-
campista chileno Eduar¬
do Bonvallet, que tiene el
apodo 'The Bionlc Man'
por su excepcional forta-
leza y habilidad para des-
plazarse por todo el cam-
po en sus dobles funcio-
ties de atacante y defen¬
sor. no tiene una posi-
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NORTEAMERICAHO
0 A GRITAR jBONVALLET!

E! chileno conocido por el "Hombre Bionico" es atraccion en el "soccer". Fabbiani vuelve a

provocar problemas en el arco rival.
cion fija, posee los atri-
butos vitales para cum-
plir las mas exigentes
funciones. La calidad y
entrega de este jugador
ha desplazado en el afec-
to de su publico a juga-
dores de la talla de Luis
Cubillas (peruano) y del
alemdn Gerd Miiller, apo-
dado 'El Bombardero'; el
chileno sera a no dudar-
lo una de las estrellas de
la competencia, pero de
muy dificil permanencia
en el Strikers, pues sera
tentado por otras pode-
rosas entidades..

Recientemente en el
match que sostuvieron
los Strikers y Washing¬
ton Diplomats, la afi-
cidn fue a deleitarse con
el astro holandds Johan
Cruyff de millonaria con-
tratacidn de estos ulti-
mos..., pero todos ter-
m i n a r o n gritando...
"iBonvallet... B o n v a-

llet!"..., que les cuesta
un poco pronunciarlo y
culminan con eso de. ..

"

i Hombre Bionico...!" Y
no es para menos. El chi¬
leno habla conseguido en
magistral jugada de ple-

Fabbiani, el goleador chileno. ha retornado tras su lesion
con la misma fuerza de la temporadu pasada. Se cobrd
amplio desquite frente al Vancouver.

H\ (il<l (, ( o

Eduardo Bonvallet acapara todos los elogios, pese a la
presencia de astros como el alemdn Miiller y del peruano
Cubillas. La gente lo sigue a donde juega. Frente al elen-
co de Cruyff cumplio una gran actuacidn. rubricandola
con un gran gol.

na guapeza marcar el
tanto de la victoria para
su cuadro a los 70 minu-
tos, culminando su ex-

cepcional actuacidn. El
marcador habia sido
abierto por Cruyff a los
14'. Empatd Miiller a los
51' y luego "Bomva" ano-
t6 el tanto de la victoria.

Mientras que Fabbiani
volvlo con honor. En la
bltima fecha se efectuo
como una revancha el
duelo de Tampas-Vancou-
ver similar al ano pasado.
El chileno, pero hombre
que expresa con mucho

orgullo su nacionalldad,
anotb dos espectaculares
goles. Desplazando en la
atenclon que el publico le
dlspensaba al inglds Alan
Ball, campedn mundial
del 66, y al escoces en el
Mundial de Argentina,
Willie Johnston, autor
de aquel escandalo de las
drogas y suspendldo de
por vida en su patria. La
actuacidn de Oscar hizo
temblar las redes rivales
y ha vuelto con su clase
magnifica a ser el golea
dor de la temporada

pasada. 0
-J ;
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REQUIEM PARA UN DIVO
El Irisfe final para la maravillosa carrera futbollslica de Paolo Rossi, el astro N.? 1 del
futbol de Italia, de ese "calcio" al que le dicen que no falla nunca. Un escandalo increi-
ble,donde nadie salvo bien.

internacional

Por:
VITTORIO

B1GANZOL1
Folos: ANSA

Especial para
ESTADIO

desde Roma

. VS preclso recorder el
(• importe fabuloso de
la truns/erencia de Paolo
Rossi, anorar los miles de
dolares pagados por e't
generoso doctor Farina,
para hacer venir al jo-
ven y desconocido prodi-
gio del club Juventus al
Vicenza? Desde el vera-
no de 1976 Paolo Rossi
Inlcld su camino conquls-
tando la fama Internacio¬
nal. convlrtiendo goles,
demaslados goles. En el
futbol, en el dificll futbol
ltallano. no se habla mis

que de 61. cPero se puede,
con 23 anos, pasar sin ha¬
cer estrldencla del anoni-
mato a la gloria y luego
al caos de la humhlacldn?

El astro numero uno

del futbol ltallano lo ha

En un coche de la policia
romana son transportados
desde la carcel al juzgado
los astros del futbol Paolo
Rossi y Gian/ranco Casar-
za. para ser interrogados
por el magistrado que sus-
tancia la causa por el es
candalo de las apuestas
i legates.

sabldo y sufrldo en carne
propla. Desde aquel lm-
berbe muchachito que
emergid a los 18 aftos al
primer piano del futbol,
ganando las adulaciones
mis increibles, ha su-
cumbldo en la circel y
luego conocer la suspen-
sl6n de tres anos de lnac-
tlvldad en su profesidn
por ser conslderado uno
de los cdmplices en el es-

cindalo de los resultados
arreglados en el calcio
italiano.

"He sido victima de
una infamia...; yo nun¬
ca estuve mezclado en es-

tQS sucios asuntos. Ja¬
mbs converse con alguno
de los mafiosos esle bru¬
tal asunto... Yo supe de
lo que se tramaba, pero
no me meti mas aden-
tro... ; lo entlendo que

algunos de mis compabe-
ros lo hicieran por razo-
nes economicas, de ase-
gurar su situacion..., yo
gano mas que ellos y no
podia incluirme por si-
tuaciones obvias..."

Esa es su triste y d6bil
defensa. Pero el regaldn
de la hlnchada esti
pricticamente hundldo
en la vergiienza y humi-
llaclbn.
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Todo comenzo con

una tallarinada

En Chile se le llama al
juego de las apuestas
mutuas del futbol renta-
do como Polla Gol. En
Italia es Toto-Calcio. Se
mueven miles de liras.
Pero tambien exlsten en

las provincias muchas
agendas de apuestas lie-
gales. Ahl tambibn los
premlos son cuantlosos.

Por tal razbn qulenes
controlan este juego 111-
clto transportan verda-
deras montaftas de dlne-
ro, clfras millonarlas y
en la cual la venganza a
cualquler falla es san-
grlenta. A un corredor de
esas apuestas que se que-
db con el dlnero la ma¬
fia le cortb ambas manos

y la lengua para que nun-
ca mds hablara...

En la ciudad de Roma
existe un famoso restau-
rante llamado "La Lbm-
para", es frecuentado por
los jugadores del Lazio y
de otras entidades. El lo¬
cal le pertenece a Alva-
ro Trlnca —muy conocl-
do por sus turbios nego-
cios—, muy amigo de
Massimo Crucciani, que
era el jefe de estas apues¬

tas ilegaies. En este ne-
gocio se acomodaban al-
gunos resultados que fue-
ron regulares, pero fra-
casaron en otros que eran
los m&s importantes.

Estos dos individuos
hablan sldo estafados
por muchos futbolistas
que habian recibido fuer-
tes sumas para ir "para
atras" en un match y
ocurria todo lo contra-
rlo. Las deudas se fueron

acumulando como quien
sacude el polvo de la al-
fombra del jardln. La
deuda era de un mllldn
y medio de dolares. Como
una idea genial propia de
un cerebro electrdnlco,
ambos soclos acordaron
como salvavldas de ulti¬
ma hora extorslonar a
la propia Federaclbn de
Futbol de Italia, entre-
g&ndole la llsta de los ju¬
gadores, los dlrigentes y

Paolo Rossi, el futbolista mas caro y querido de Italia, maravilloso jugador de la se¬
lection national, fue inhabilitado por tres anos en su profesidn y que es vdlida para>odo el mundo.
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internacional
Requiem para...

encuentros arreglados...;
la entldad mixlma, que
encabeza Artemlo Frac-
chl, que ademis, postula
a la presldencla de la
FIFA, para ganar un ma¬
yor prestlglo, respondlb
con un seco no que se es-
cuchb por toda la penin¬
sula. .. ; los estafadores
fueron entonces a la po-
llcia y denunclaron el es-
cindalo. El comlsario los
escuchb detenldamente
por largos minutos, pren-
di6 un clgarrlllo y sin
mayores movimientos 11a-
m6 a su secretarlo para
que redactara el lnforme
y mandb lncomunlcada a
ia dupla Cruccianl-Trln-
ca, que pese a los grltos

de sentlrse una vez mis
engaftados, fueron encar-
celados.

Todo esto ocurrib hace
exactamente 90 dlas. Pe-
ro los primeros dlas fue¬
ron de un sllencio abso-
luto. Las investlgactones
se realizaban en puntas
de pies. Nadle querla ha-

Paolo, del Perugia, y Stafno Chiodi, del Milan. El escan
dalo por los resultados arreglados en diversos encuen
tros del Toto Calcio durd tres meses, pero aun siguen
los coletazos.

cer rulao. Los bllletes y
documentos entregados
por los estafadores a los
Jugadores segulan el tri-
mite normal para que la

Los jugadores Bruno Giordano y Lionello Manfredonia, junto al Maestrelli, del Lazio.
cuando habian sido excluidos del mencionado cuadro por las investigaciones en el
escdndalo de las apuestas ilicitas.

pollcla conociera las co-
nexiones totales de la
mafia. Hasta que no hu-
bo razdn de segulr Ju-
gando al hombre Invisi¬
ble. La pollcla prendld la
mecha y la bomba explo-
t6 produclendo un escin-
dalo lncrelble.

Y la ultima apuesta pa¬
ra un match arreglado
habla comenzado con
una simple tallarlnada
que lndlgestd a media
Italia, donde lbglcamen-
te el chef de coclna de
"La Limpara" nada tuvo
que ver.

La lista de partidos
y jugadores

La Federacldn ltallana
sollcitd a la pollcla que
ampliara las Investiga¬
ciones. Pero que luego se-
rla ella la que determt-
narla los castigos, sin
perjulcios de aquellas
sanclones que la justlcla
ordlnaria Impuslera por
su cuenta.

Los partidos arreglados
que fueron comprobados:
Avelllno-Peruggla y Ml-
lin-Lazlo. En este Ultimo
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el presidente del Mllin,
Felice Colombo, confesb
que habla cedldo 15.000
ddlares a Crucclanl, por
el resultado acondiciona-
do. Pero hay otros parti-
dos mis. Y la llsta de ju-
gadores es larga. Enrico
Albertossl, Massimo Cac-
ciatori, ambos arqueros
del Milin y Lazio, res-
pectlvamente, quienes su-
frieron de por vida la sus¬
pension prof e s i o n a 1.
Tambidn lo estin Zechi-
nl, Casarza, Delia, Marti¬
na, Stdfano Pellegrini,
Bruno Giordano, con pe-
•nas mayores, como de
cinco aftos de inhabilita-
ciones,'pero ninguno de
ellos ha sufrido el escin-
dalo publicitario como
Paolo Rossi. Es el premlo
a la fama.

Sumido en la
oscuridad

Hoy Paolo Rossi, el fut-
bolista mis caro y queri-
do de Italia, esti sumido
en la oscuridad. Mantie-

ne su posicldn de inocen-
cia, reitera que apelari a
la sancidn de tres aftos
de inhabilitacidn como
jugador vilida para todo
el mundo. Pero nadie
acierta saber cuiles se¬
rin los atenuantes mis
valederos para una de-
fensa que dia a dia se
torna mis dibil... "Aqui
no hay historia entre los
futbolistas. Los jugadores
somos mds honestos que
lo que la gente cree, mds
que el publico y sin duda
que los periodicos..Lin¬
da expresidn para que la
prensa lo hunda mis.

Paolino, como lo llama
la aficidn, esti destruido
futbolisticamente. Tiene,
es cierto, 23 aftos y es un
hombre joven. Los tres
aftos de inhabilitacidn lo
llevarin a los 26, tal vez
pueda apelar a una re-
baja para volver a la ac-
tlvidad en 1982. Pero su
alta cotizacidn actual,
que es de SEIS MILLO-
NES DE DOLARES, ten-
dri una gran baja. Su
pase pertenece al club

Lanerossi Vicenza, mili-
tante en Segunda Divi-
sidn, que lo cedid en prds-
tamo al Milin por cifras
que nunca se han reve-
lado en forma clara.

Desde luego Rossi ya
no podri estar en la se-
leccidn italiana que adles-
tra el viejo Enzo Bear-
zot; no puede jugar en
la ronda final del torneo
europeo de naciones a
disputarse en Italia el
prdximo mes; difinitiva-
mente se va del futbol
internacional. Todo eso

significa que su valorl-
zacion se vendri cuesta
aba jo. Y sentimental-
mente para recuperar el
carifio entre los tifosos
sera motivo de una vasta
campafta publicitaria si
algun dia llega el anun-
cio del retorno suyo al
futbol.

Por ahora, Paolo Rossi,
recorre las frias calles
romanas sumido en las
tlnieblas. Se dice clara-
mente que el no recibid
dinero alguno por arre-
glar un resultado. Incluso
se dejd en claro en la in-
vestigacidn que durante
un match, cuando todos
sus compafteros lban para

atris, Paolo, jugd tan
brillantemente que hizo
dos goles, con los que su
equipo logrd empatar a
dos goles..., que ese era
el resultado que los ma-
fiosos habian exigido...

El requiem para
un astro

El caminar de Paolo es
ahora distinto. Antes ca-
minaba orgulloso y con
del 1 c a d e z a, todos lo
aplaudian y lo saludaban.
Hoy arrastra una pobre-
za y es bianco de lnsul-
tos y risas. Sdlo su bella
esposa, Simonetta, una
compaftera que juega hoy
un papel estabilizador
tremendamente lmpor-
tante en la vida de Pao¬
lo, sera quien tenga que
seguirlo donde vaya, bus-
cando ambos la calma y
el respeto que han perdi-
do.

Pocas veces en la his¬
toria del futbol mundlal
un crack de tanta niag-
nitud vivid un drama co¬
mo aquel por el que atra-
vlesa Paolo Rossi. Es el
rdqulem para un FJI

divo.

Dos defensores del Lazio, que fueron castigados a cinco
anos de marginacion en el futbol: Renzo Garlaschelli y
Fernando Viola.
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EL SUENO DEL
ESTADIO PROPIO
Desde el Parque Cousino al Nacional de Nunoa. (uando la policla T

epoca V tambien fue el es^
cenario de un match inter
nacional cuando vino acd e'
equipo argentino el Alumni
de los cinco hermanos
Brown. Era un team fuerte
de varones macizos. atleti
cos y atropelladores que
es claro, vencieron de am
plia manera De los santia
guinos. segun me contabh
hace anos un aficionado di
entonces, destaco Teutsche

La hisforia nosfalgica de los diversos campos del futbol chileno. el mejor de los chiler.os
pEUTSCHE y los c-.nco

hermanos Brown que-

, daron en la. retina tie los
se llevaba delemdo a jugadores por escandalosos, ^os de

El vie jo Campos de Sports de Suhoa. escenario de los mas especlaculares encuentro*
del futbol chileno. La toto pertenece a un match del Sudamericano de 1926. Entonces
habia 5.000 personas.

Por: MISTER HUIFA

L'S el viejo suenx etema-
J-t mente renovado, que
ojaia algiin dia se haga rea-
lidad: el estadio propio.

Aquellos viejos campos
de futbol tuvieron alma, tu¬
vieron un se'.lo familiar. Co-
mo aquellos caserones dt
antano que. de tanto alber-
gar a la misma gente, lie-
gaban a parecerse a eilas,
asimilaban los defectos. las
virtudes y hasta el perfi!
de las fainilias. Cada can-
cha. cada potrero tuvo ai-
go especial que lo rubrico
en el recuerdo. Los mas an-

tiguos aficionados todavia
suelen recordar aquellos en-
treciudades ae Santiago y
Valparaiso que se jugaron
en la elipse del Parque Cou¬
sino, e! estadio de todos.
Alix nacid el futbol nuestro
el viejo parque fue su pri¬
mer escenario y alii unos
"ir.g'.eses locos" echaron ia
fecunda semiila. Viejo te-
rrer.o cie fines de, siglo pa-
sado, estadio de todos don-
de siempre lo ocupaban los
clubes mas madrugadores
y los muchachos llevaban
sobre sus hombrds los pa-
los del arco y el saco de ce-
niz;- para marcar la can-
cha Y nunca era uno solo
el match, porque habia pa¬
ra todos. Unas canchas
grandotas. reglamentarias,
otras mas pequenas. Y alii
se jugaba hasta oscurecer.
Pero cuando se disputaba
un entreciudades habia
mas orden. Los portenos
llegooan con bulliciosas ba-
rras que caian a la capital
en trenes especiales, con
tambores, matracas, pitos y
todo eso. Es claro, los por¬
tenos. que habian nacido

al futbol antes que los me-
tropoiitanos, arr a s a b a n.
Menos numerosa, pero con
harto builicio. estaba la
barra santiaguina con la
banda del English, que lle-
naba e! aire con sus mar-
chas. sus pasodobles y sus
mtisicas de operetas de en¬
tonces.

—0O0—

|7 RA e! nacimiento de una^-J nueva realidaa y hasta
hubo taraes en que la poli¬
cia se llevo presos a todos
los jugadores "por escan
dalosos".

—0O0—
\ J" AS tarde el Thunder tu-
' *• vo su cancha en la
Quinta Normal. Y, entre
parentesis. el primer match
serio no se jugo en el par¬
que. Tuvo como escenario
una cancha en la Quinta

Normal que quedaba frente
ai pabellon de exposicio-
nes. Claro que los portenos
arrollaron a los metropoli-
tanos.

—0O0—
U'SA banda del English.

que alegraba los en-
cuentros del parque, se me
ocurre la bisabue'.a ae la
bandita del Magallanes.

—0O0—

LA primera canc'na cerra-da que hubo en Santia¬
go, algo asi como la abueli-
ta de nuestro orgulioso Es¬
tadio Nacional, fue ia muy
mentada Cancha Del Car¬
men, que quedaba en la
calle Del Carmen a la altu-
ra del 900. Pertenecia al
Atletico Union, pero pronto
se transformo en el escena¬
rio obligado y oficial de las
grandes competencias de la

\IJ.A por el aiio trece serecuerdan dos canchas
que quedaban una frente a
la otra en la calle Bilbao
La del Loma Blanca y la
del English. Una canchita
que tenia todo el >abor
del "sportsman" britantco.
Dueno de casa amable. co-
rrecto y severo en la ins
piracion del "fair play" E.
que entraba a esa canchita
aejaba afuera sus enconos
sus malas palabras, su in
cor.ducta. No se discutisr.
las decisiones del drbitro y
se jugaba lealmente. Hida-
guia y solida lucha deporti
va. Termmado el match
los gringos invitaban a suv
rivales a tomar el clisseo te
de los britanicos.

—oOo
INDEPENDENT'IA, barrio
1 de autentica pasldn de-
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portiva, i;ont<J con numero¬
us canchas de futbol. Co-
tno aquel Indc-pendencia nii-
mero uno, que quedaba en
Guanaco con General Saa-
vedra, donde se efectuaron
los mas grandes cotejos en¬
tre !a Asociacidn Santiago
y la Liga Metropolitana en
los tiempos de la divisidn

• del futbol santiaguino. Mas
tarde, el Audax Italiano !e-
vantd un estadio de cemen-

to, el mismo que terrninO
su vida una tarde de un en-

cuentro entre el Colo Colo
y el Audax, cuando se de-
rrumbd parte de las tribu-
nas. Vo estaba allf con el
doctor Mayo, compafiero
que me invitaba a ver jugar

a su hermano, el inolvidable
"Chincolito" Mayo, que mas
tarde fue gran figura en el
futbol argentino, jugando
por el Vdlez Sarsfield. Y
hay un detalle que se ha
olvidado, "Chincolito" ha
sido el unico futbolista chi-
leno que jugd en el selec-
cionado argontino en dispu¬
te con el Uruguay por la
Copa Lipton.

—0O0—
VA les digo que el barrio

Independence, de gran
arraigo futbolistico, tuvo
numerosas canchas. La del
Ibdrico Balompid, que que-
daba en Independencia casi
en la esquina de Pantedn.
La del Santiago, pegadita a
ella por Pantedn, la de la
Escuela de Medicina, donde
muchas veces vi a los colo-
sos del Internado, que ya
actuaban por el team de la
escuela y que fue la base
del gran club que es el de

Universidad de Chile. A1U
vi al "Quimba" Ramirez, al
doctor Cantln. al "Churro"
Urrutia, arquero de gran
visidn y gran tenista en su
epoca. A Marcial Baeza, al
"Polio" Galan. Amable fut¬
bol de entonces.

— 0O0—

rjPAMBIEN estaba la can-'- cha del Magallanes, va-
rias cuadras hacia la Plaza
Chacabuco. Alargada, de-
masiado estrecha, sin tri-
bunas, en la que era indis¬
pensable ser un buen dri-
bleador, un jugador del pa¬

y tambien en las tribunas.
Eran los tiempos de "los
Pepes con bastdn".

Era el clima santalaurino,
la sangre torera y el an-
cestro de los abuelos que
siguieron al Cid Campeador,
los que, en las tierras de
America, guerrearon can-
tando con don Alonso de
Ercilia y Ziiniga. Entraba-
mos a Santa Laura y a los
diez minutos ya queriamos
embestir contra los molinos
de viento de los campos de
La Mancha.

Y una vez que saliamos

de los campeones mundia-
les de peso pesado: Joe
Louis. Muchas cosas, pero
los Campos de Sports de
Nunoa, que murieron cuan¬
do aparecio el Nacional, tie-
nen una larga y gloriosa his-
toria. iQuidn puede olvidar
ese match de Chile con Ar¬

gentina en el Sudamericano
de 1926, cuando Guillermo
Saavedra, el centromedio
de todos los tiempos, abnd
la cuenta y estuvimos tan
cerca de la victoria? Hasta
que, en una escapada. el
wing Tarasconi empatd

El celebre cuad.ro de Colo Colo, con su glorioso capitdn David Arellano, salua ido en
el antiguo y ya desaparecido Estadio de Carabineros. cuando avn no contaba cc i todas
sus tribunas.

se exacto y de inspiracidn.
Alii nacieron los grandes
jugadores que, comandados
por David Arellano y sus
hermanos, olvidaron el te-
rrufio donde nacieron por-
que ellos tenian alas y que-
rfan volar muy alto. Y por
eso se fueron y fundaron el
mds popular de los clubes
chilenos. El incomparable
Colo Colo.

—0O0—

EL Ibdrlco Balompid, quehoy es el poderoso club
de la Unidh Espanola, la
cancha de! Santiago que fue
antes la de Gath y Chaves
y que era la misma del Ibe-
rico. Pero todavia le falta-
ba al futbol el otro actor:
el hincha. Y este nacid po-
tente y peleador, en Santa
Laura, la querida cancha del
barrio. Alii se vieron los co¬

tejos del "ClAsico de las Co-
lonias", que se disputaban
ardientemente en la cancha

del estadio se acababan los
rencores y la amistad entre
las dos grandes institucio-
nes volvia sdlida e indes¬
tructible.

—0O0—

FEJO reducto de SantaLaura, que llend cin-
cuenta anos de la historia
de nuestro futbol y que, er-
guido y amable, sigue pres-
tando servicios a la noble
causa. Recuerdos de Juanito
Legarreta, de Lapiedra, los
hermanos Pardo, de Media-
villa. Vieja y joven Santa
Laura, donde nacid el hin¬
cha. Peleador, apasionado,
enamorado de su club, se-
guidor incansable.

—0O0—

EL Estadio Nacional, escierto, tiene mucho que
contar. Nada menos que
un campeonato de la Copa
del Mundo con Chile terce-
ro, con el gol de Eladio. La
presencia del mds grande

cuando faltaban pocos mi¬
nutos para el pitazo final.
Tarasconi escapd por la
orilla izquierda, parecid que
iba a centrar y tird a puer-
ta. Gol argentino. Y el pi¬
tazo final casi en seguida.
Esa tarde regresamos tris-
tes, amargados, al centro.
Habiamos empatado con los
colosos trasandinos, pero
tuvimos el triunfo en nues-
tras manos.

—0O0—

Y el Sudamericano atle-* tico del 27, el de los
decatletas Gevert, Jahnke y
Cabello. Ese del "Chdcale-
chdcale, chdcalecapdmele"
de la barra que dirigia ma-
gistralmente Paco Vera. Y
en ese campeonato nacid el
"Ceachei", tambien inven-
cion de Paco Vera. Los ar-

gentinos que estaban en las
tribunas gritaban su "Yura-
rd, Argentina" jValerio, Va-
lerio, Valerio!, alentando a
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quisieron entrar. En gran
cantidad se quedaron afue-
ra, esperando el resultado.
Gand Vicentini por nocaut
al quinto round. Pero la
gran masa no vio el nocaut.

. \ LGUIEN recuerda
aquel Stadium Poli¬

cial, a las orillas del Ma-
pocho? En esos anos el
olub Brigada Central era
un team recio, dificil de
abatir, de juego fuerte y
sdlido. Y el Stadium se
identificaba con el equipo
de la policia. Los rivales
entraban a la cancha cohi-
bidos, como si ya estuvieran
perdiendo por un gol. Has-
ta que desaparecid el Bri¬
gada Central y la cancha
cambid de nombre: fue el
Estadio de Carabineros.
Llegaron entonces los clu-
bes y los espectadores sin
complejos. Pronto se {ami-

El mas querido de los estadios: Santa Laura. Campo
predilecto de jugadores e hinchas. El que tiene publico
propio.

El sueno del...

Vallania, su astro mAximo.
Y la pelea del "Tani" con

Vicentini y los triunfos de
Fernandito {rente al "Ta¬
ni", a CerdAn, a Raul Lan-
dini. La victoria de Vicen¬
tini {rente a Juan Beiza, "E!
Pequeno Coloso". Y la "pe¬
lea del Cloroformo", cuan
do Duque Rodriguez no-
queo a Pablo Suarez y di-
jeron que se habia puesto
cloroformo en los guantes.

—0O0—
L^N la cancha de Santa

Laura se despidid del
boxeo el mAs ilustre de

liarizaron con el local de
las orillas del Mapocho y
{ue entonces un local simpA-
tico del que se podia regre-
sar al centro a pie, en apre-
tada conversa.

El estadio se {ue hacien-
do cada vez mAs cordial,
mas amistoso y tan {ami-
liar que alii nacio la prime
ra copucha futbolistica con
todo lo sabroso y alegre,
con sus chistes, sus entre-
telones, su chispeante decir.
Nacid esa barra dicharache-
ra que nada tomaba en se-
rio, que sabia gustar del
futbol con soda en la tri-
buna que quedaba detrAs
del arco y de espaldas a
los camarines. Asi pasaban
los "copuchentos" entre
bromas y alusiones y las
mejores tallas domingue-
ras. Esa barra intima {ue
el comienzo de la copucha
del cafe de los deportistas.

Tiene tambien Carabine¬
ros un amable recuerdo bo-
xistico. En medio de la
cancha se levantd el ring y
Arturo Godoy le gand a Al¬
berto Lowellel el titulo de
campedn sudamericano de
peso completo.

—0O0—

OOCOS se acuerdan del
* Estadio Militar, pese a
que tuvo sus relumbrones.
Pienso ahora que alii vi la
llegada de la media mara-
tdn a San Bernardo que ga¬
nd Manuel Plaza. Cuando
dio la vuelta a la pista, a
la llegada, su paso atletico
y su aspecto de soberbio
poderio me dejaron tan
profunda impresidn que alii
mismo pensA que nuestro
fondista iba a ganar la Ma-

ratdn Ollmpica de Amster¬
dam.

—0O0—
U"L Colo Colo tuvo al Es-

tadio Militar como su
cancha oficial. Las galenas
quedaban pegaditas a la
cancha y nunca oividarA las
sabrosas mentiras y exage-
raciones de Manolo Cassal
entrenador del equipo es-
panol. Contaba Manolo que
jugando contra el Colo Co-'
lo, se le ocurrid contar sua
jugadores y se encontrd con
que sdlo habia diez en la
cancha. iQud habia sucedi-
do? Pues, que en una corri¬
da de Benito Armingol, el
wing derecho, los de la ga-
leria le habian secuestrado
al jugador. Y aseguraba que
sdlo lo soltaron cuando el
match iba a terminar...

—0O0—

EL Estadio Nacional llegden el momento preci-
so, pese a que hubo pesi-
mistas que dijeron que era
un elefante bianco que
nunca lo podrian llenar.
Expandid a los cuatro vien-
tos el entusiasmo por el de-
porte, por el futbol sobre
todo, que iba creciendo, ere
ciendo. Pero fueron las vie-
jas canchas, la Del Carmen,
la elipse del Parque Cousifto.
la de la Quinta Normal, la
del English, Santa Laura. Ca¬
rabineros, el Estadio Ita-
liano de Guanaco, los Cam¬
pos de Sports de Sunoa,
todos ellos fueron los que
crearon el clima que h;zo
suyo el Estadio Nacional,
porque el entusiasmo ca¬
da dia mas en alza ya no
cabia en las viejas y que-
ridas canchas de an-

tano.

nuestros boxeadores: Anto¬
nio FernAndez, Fernandito.

LOS grandes clasicos na-cionales, los del Colo
Colo y el Magallanes, el de
las tres estreilas seguidas.
El estadio de Nunoa, con
sus tribunas Chevrolet, fue
el escenario de aquellos
acontecimientos. El boxeo,
que no contaba con locales
amplios, supo encontrar en
los Campos de Sports de
Nufioa el escenario que se
merecia. Los publicos no
eran los de ahora, pero de
aquellos nacieron estos.

EN los campos de NunoapresenciA la tinica huel-
ga de publico en boxeo. Pe-
leaban Vicentini y Santiago
Mosca y, por primera vez,
se cobraron diez pesos por
la galeria. Antes el maxi-
mo habia sido sdlo de cin-
co. Y los espectadores no

Una de las instituciones decanas del futbol chileno: Deportivo La Cruz de la Quin¬
ta Regidn. En 1938. dando la vuelta ollmpica en el Estadio de Playa Ancha o Valp mi
so, que ha cambiado muy poco. De civil, Guerrero y Poirier, dos valores a nitel >nter-
nacional.
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(tCURRIO en Bogota.
Entonces reinaba el

gran cuadro de Millo-
narios y un empresa-
rio se a d e 1 a n t b a to-
dos sus colegas y llevo al
Santos con Peld a la ca-
beza. Costb una porrada
de dolares la actuacibn.
El Estadio El Campin se
lleno de hinchas que asis-
tieron exclusivamente a

ver a! "Rey" Pelb. Dirige el
match el juez local Gui-
llermo Velasquez. De li¬
neman el chileno Canessa.
Se inicib el partido, a los
cinco minutos Pele come-

te falta por responder un
golpe y el juez amonesta
al brasileno, quien protes-
ta y le lanza una groseria.
El "Chato" Velasquez lo
expulsa... Se le viene en-
cima todo el equipo de
Santos, el publico local
los apoya y se arma un
lio tremendo. El juez no
quiere revocar la expul-
sibn..., entonces entra el
empresario asustado, le
quita el silbato a Velas
quez y le dice en tono de
suplica a Canessa... ";Ma-
rto, slga dirigiendo usted
con Pele en la cancha..
caso contrario, nos ma-
tan a todos..usted, Ve¬
lasquez, cobra manana...,
por favor..Es la pri-
mera vez que expulsa-
ron a un drbit.ro. Del
anecdotario del "Rey" Pe¬
lf

—0O0—

ARPHI Filo e Iturralde,
dos jueces con licencia

FIFA, son muy amigos.
Cuando dirigieron la

ultima vez en Chile, el
primero solicito al mal-
tre del hotel que por nin-
guna razdn le sirviera pes-
cado frito.

Pero cada vez que lle-

gaba al comedor para co¬
mer, todo el cubierto de
Arphi consistia en pesca-
do frito... A la segunda
vez no resistib mas y le
llamd severamente la
atencibn al maltre..., es-
te respondib muy escue-
tamente: "jSeftor, sdlo
estamos respondlendo a
las exlgencias suyas de
servlrle este plato..us¬
ted mismo lo pidlo.. .1"

Arphi Filo no enten-
dia... Iturrqlde bajaba
la cabeza..era el cul-

pedalero de Correos y Te-
legrafos que acaba de in-
tervenir en la "Vuelta a

Cordoba". En una nervio-
sa largada de etapa cuan¬
do los corredores estaban
en el punto de partida, en
medio de la histeria que
significa la salida, se les
acerca al equipo de peda-
leros chilenos un senor

que se identifica conio
compatriota... "iUstedes
son de Correos, verdad?
Justo lo que neceslto pa-

—iCompadre....', parece que nos equlvocamos de ba-
rra..., esta no es de la

pable. Imitaba la voz por-
tuguesa para hacer el me¬
nu.

—oOo—

itT ULO" Socias, defen-
sor de la "U", con-

trajo matrimonio. Al cru-
zar el umbral de la igle-
sia a la espera del tradi-
cional lanzamiento de
arroz a la pareja, en se¬
rial de buenos deseos, es-
tos estaban pintados de
azul...

—oOo—

T E consultaron a Mar-
tin Vargas cual de

los cuatro sparrings le
habia agradado mds..., el
p u g i 1 i s t a confeso..
";Tendrian que ponerse
de nuevo los guantes pa¬
ra identiflcarlos, ya que
de cara son todos

iguales..

—oOo—

T O contd Augusto Sil-
•L'

va, coach del equipo

ra que me lleven una car¬
ta a Chile..."

El "Negro" Augusto no
sabia si relr o pegarle
con una herramienta..,

—oOo—

T AS hermanas Rossina
y Vianella Cianelli

son figuras principales
del judo chileno con in-
numerahles titulos. Cam-
peonas y muy femeninas.
Ambas son de la locali-
dad de Malloco, pueblo
que se siente orgulloso
de sus deportistas como-
Jaime F u e n t e s, que
fuera un campedn de ju¬
do y ahora uno de los
mejores instructores na-
cionales. Pero sucede que
los varones del pueblo no
estdn muy felices, ya que
a todas las lolas contagia-
das por este boom de las
hermanas Cianelli les ha
dado por aprender los
secretos del judo y tra-
tan a sus amigos' de ina-
nera poco preciosa.

OACE poco se jugd un
match de futbol en-

tre un grupo de periodis-
tas deportivos y de la gen-
te de Union Espanola. El
encuentro finalizd iguala-
do a cuatro goles. El re-
sultado es de menor im-
portancia. Ocurre que
desde esa jornada hubo
dos colegas que desapare-
cieron del ambiente por
largos dias. Nunca quisie-
ron reconocer que habian
quedado prActicamente
"fundidos". El dictamen
medico decia escueta-
mente: "Imposibilitados
para realizar ejercicios
fisicos de cierta intensi-
dad". Por ahora los nom-

bres se mantienen ocul-
tos.

—oOo—

T>OMUALDO Moro, ex
astro de Universi-

dad Catolica, en su local
de Maule con Victor Ma¬
nuel, recibe todas los dias
lunes a los entrenadores
del futbol actual. En el
restaurante "El Idolo" se
charla y se conversa de
todo. Pero el asunto se

torna dificil cuando se
analizan los partidos de
cierta importancia. En
una larga mesa se ubican
los saleros, perniles, tro-
zos de pan que se identi-
fican como jugadores. En
una de esa, cuando la dis-
cusibn estaba bastante
acalorada, Lucho Santiba-
nez no resistib mas y di-
jo... "iPermiso, pero
me voy a comer a Casze-
ly..y de un golpe el
"Gordo" se mandb me¬
dio pernil... AW terminb
la discusibn.
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ELECTRO TEST /
LUIS GANGAS
r UIS Gangas es una de

de las figuras jove-
nes del futbol chileno
pese a tener varias tem-
poradas y divisas en el
cuerpo. Pero dentro del
actual plantel de Union
Espahola es una de las
piezas rendidoras de las
que provocan siempre el
elogio por su tenacidad
y entrega. Muchacho de
cultura, por el futbol ha
debido interrumpir sus
estudios de Arquitectu-
ra, pero piensa termi-
narlbs mas adelante.
Por ahora, futbol y res-
puestas al Electro-Test.

CARNET DE
IDENTIDAD

Nombre: Luis Hector
Gangas Lubones.

Apodo: "FLaco".
Fecha y lugar de naci-

mien to: 2 de septiembre
de 1954, en Santiago.

Estatura: 1 m. 67.
Peso: 60 kilos.
Signo del Zodiaeo: Vir¬

go.
Estado civil: Soltero...,

pero no fanatico.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Comida: Carne al iugo.
Trago: Sin preferencia

y muy rara vez.
Bebida: Coca-Cola.
Mes: Enero.
Letra: X y L.
Numero: 12.
Color: Rojo y Azul.
Animal: Perro.
Arbol: Sauce.
Metal: Oro y cobre.
Ciudad: La Grania para

mi es algo muy especial,
siempre he vivido ahi.

Calle: Presidente Ales-
sandri.

Pais: El mio. pues.
Una palabra: Amistad.
Una mujer: Mi madre.
Un amigo: Mis herma-

nos Juan y Auensto; los
companeros de equipo.

Distraccion: Grabar

musica...; ;tengo c a d a
cassette!

Un auto: Mini...

PERSONAL

Estudios: 4.9 Ano de
Arquitectura..., poster-
gado, pero por ahora...,
y algo muy especial, un
recuerdo para mi profe-
sor Augusto Herrera.

Sexo: complemento im-
prescindible.

Pildora: Es una res-

puesta a una necesidad de
planificacion.

Aborto: Una pena in-
mensa que suceda.

Virtud: Cumplir en la
medida que puedo.

Defecto: Andar siem¬
pre atrasado...

Religion: Cristiana.

Miedo: A lo que no co-
nozco.

Mania: Preocuparme de
detalles.

Amistad: Que sea fran¬
ca y con mucha entrega.

Mejor recuerdo: Fue
en 1977, entonces pasaba-
mos por un periodo bas-
tante critico y hubo una
charla con don Lucho
Alamos..., que se tornd
inolvidable.

Peor recuerdo: E s e

mismo ano en Chilian,
cuando perdimos jugan-
do por Santiago Morning,
disputando el descensO...

Niiios: Preciosos por
su inocencia y franqueza.
Ellos no saben fingir.

Caracter: Alegre y con-
secuente.

Siesta: Ahora entiendo
que es muy importante.

Madrugar: jUfff..me
cuesta una enormidad!

Romantico: Si, bastan-
te.

Ur. poeta: Pablo Neru-
da.

Un filosofo: Aunque no
lo es, pero por su modo
de enfrentar la vida des*
taco a mi padre.

Un escritor: Garcia
Marquez, Vargas Llosa y
Cortazar. ;Que trio...!

Acontecimi e n t o mun-
dial: Hechos cientificos
impactantes hay bastan-
tes y vienen muchos mas
pero en la actualidad
creo que debo destacar
todos aquellos que guar-
dan relacidn con la Paz

46



en el mundo entero.
Personaje hi s t o r i c o:

Todos aquellos que han
luchado por la igualdad
de posibilidades indepen-
dientes de su nacionali-
dad.

Mejor pelicula: En TV,
"Exodo", y en cine, "Papi-
116n" y "Atrapados sin sa-
lida".

Una actriz: Jacqueline
Bisset.

Una cantante: Carole
King y Joan Baez.

Un programa de radio:
Miisica en la Infinita.

Un programa de TV:
"Teatro como en el Tea-
tro", de Canal Once.

PROFESIONAL

Clubes: Colo Colo,

O'Higgins, Stgo. Morning
y U. Espanola.

Fecha del debut: Mavo
1975.

Internacional: En la
seleccion universi t a r i a

contra un equipo nortea-
mericano.

Entrenadores: Don Lu-
cho Alamos, Orlando Ara-
vena y Jose S. Arias. Hay
otros, pero por muy bre¬
ve tiempo.

Lesiones: Gracias a
Dios nada serio.

El mejor partido: Por
estado animico que acu-
saba, ese empate a un gol
con Cobreloa nor la Copa
"Polla Gol" '79.

El peor: Ya lo olvide.
El rival mas dificil: Por

lo emotivo, Colo Colo.

El mejor defensa chile-
no: Rafael Gonzalez.

El mejor mediocampis-
ta: La dualidad Carvallo-
Rojas.

El mejor marcador de
punta: Juan Machuca.

El mejor dirigente: El
de Union Espanola.

El peor: Me lo reservo.
El mejor arbitro: Creo

que todos tratan de ha-
cerlo lo mejor posible.

El mejor companero:
Los de Union.

Tactica: Estrategia e
imprescindible.

Cualidad: Espiritu y te-
nacidad.

El jugador mas dificil:
Horacio Simaldone y Vic¬
tor Estay.

El mas cascarrabias:
Uno que es muy bueno:
Guillermo Paez.

El mas alegre: Freddy
Leon.

A1 que nunea le creen:
A1 mismo Freddy.

CONTRAPUNTO

Tobar-Faundez: Los dos
sin ventajas.

La Granja-Santiago: La
republica de La Granja.

L u c h o Alamos-O. Ara-
vena: Cada uno en su es

tilo y posicion.
PUNTUACION

Jorge Romero: 6,5.
Alberto Martinez: 6.5.
Liliana .Vlahn: I- rr\
Santa Laura: <.
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LA RESERVA DE CHILE
CRECE EN LA ELUSION
Tras el espectacular Iriunfo de los infantiles de la Universidad Catolica en Francia surge la
esperanza de un fuluro esplendor del fufbol chileno, avalado por la aparicion de un buen
numero de jugadores jovenes con grandes condiciones, como Alvarado, Yanez, Cabrera,
Hormazabal, Castec, Vera, Vargas, Letelier y Ormerio.

Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos:
Archivo ESTADIO.

Manuel Alvarado, un nuevo grito de gol en Colo Colo.

pUANDO las noticlas de^ la actuacidn del equl-
po de primera infantil de
Universidad Catdlica (re-
forzada con seis juveni¬
les) en Europa comenza-
ron a llegar, nadie puede
negar que se sintid sor-
prendido. Primero, por-
que era la primera vez
que un equipo a tal nivel
vfajaba a competir al
Viejo Contlnente a un
torneo tan importante
como el de Croix, al que
llegan (por invitacidn)
los m&s grandes clubes

europeos, como el Mlldn
de Italia, el Dinamo de
Moscu, el Glasgow-Ran¬
gers de Escocia. el Ben-
fica de Portugal, el Ein¬
dhoven de Holanda, en-
tre otros, aparte de tres
o cuatro representatives
franceses, que se prepa-
ran con mucha antela-
cidn para el evento. Y
claro, primero fue la cla-
sificacidn para las semlfl-
nales, que ya era un gran
logro. Despuds vino el
triunfo sobre Benflca,
que fue un golpe a la

c^tedra. Ftnalmente to-
do el mundo estaba pen¬
dente de la suerte de los
chicos de la UC y el re-
sultado con Dinamo en
la deflnlcldn por el titu-
lo fue esperado con ver-
dadera expectacidn. Cos-
td creerlo en un prlncl-
pio, pero ahi estaba el
triunfo. Uno a cero y el
titulo de campeones del
Torneo Internaclonal pa¬
ra Cadetes de Croix ya
era una realldad.

Tras ese triunfo espec¬
tacular surge obvlamen-
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Raul Ormeho, un volante
con fuerza y con proyec-
cion en Colo Colo.

te una gran esperanza
en el futuro del futbol
chileno. Lo dijo Santibd-
ftez hace un tiempo —

cuando comenzd a traba-
jar la seleccibn juvenil—
y lo relterb ahora con la
victoria de la UC en Fran-
cla. La nueva generacidn
de futbollstas chilenos
trae otra mentalldad. Pa-
rece ser clerto cuando
uno anallza lo que ha sig-
nlflcado la aparicidn de
una serie de valores j6-
venes en el medio chile-
no, que ya no son una
mera promesa, sino una
tangente realldad. El
mismo Patricio Ydftez —

lntegrante ya de la selec-
cl6n mayor, con sdlo 19
afios—, un jUgador para

muchos anos. Su compa-
fiero Victor "Pititore"
Cabrera, un centrodelan-
tero vivaz, inteligente,
habil. Esta Sandrino Cas-
tec, de Universidad de
Chile, titular indiscutido
en el centro del ataque
azul. El volante Monda-
ca, tambi6n de la "U".
Juan Carlos Letelier,
hombre importante en el
esquema de Wanderers.
Osvaldo "Papudo" Var¬
gas, de O'Higglns, un de-
fensa central de notable
futuro. Y los colocolinos
Luis Hormazdbal, Raiil
Ormefto, Lizardo Garri-
do y el chico Alvarado.
Y sumdndose a ellos un

CHRVEZA
Luis Hormazdbal. un mu-

chacho humilde, pero con
ganas de triunfar.

nombre que aun no es
totalmente conocldo en
el medio chileno, pero
que en su club, Unl6n Ca-
lera, y en la seleccidn jo-
ven ha mostrado virtu-
des sobresalientes. Ha-
blamos de Juan Carlos
Vera, un volante que 11a-
md la atencidn de San-
tlbdftez, quien lo menclo-
n6 como "el gran hallaz-
go del futbol nacional en
los ultimos diez aftos".

iCudl es entonces la
perspectiva? Nadie pue-
de desconocer que se tra-
ta de una llusidn de to-
dos. Despuds de una ge-
neracidn que ya parece
olvldada —F Igueroa,
Quintano, Caszely, V6-
liz— hubo muy poca pro-
duccidn de buenos juga-
dores y sdlo algunas ex-
cepciones slrvleron para
alentar la esperanza de
un futuro mejor. Pero, al

cabo, el hecho de que
aquellos que un dia fue-
ron la base de cualquier
seleccidn sigan sidndolo
ahora significa que no
ha existido la renovacidn
de valores que era dable
suponer.

Ahora, con esto de los
infantiles de Universidad
Catdlica y la aparicldn de
los mencionados —sin to-
mar en cuenta otros de
menor calibre hasta el
momento—, esa esperan¬
za vuelve a surglr ya co¬
mo algo mas tangible. Lo
que se necesita, y esto
parecen haberlo entendl-
do muy bien quienes dl-
rigen el futbol chileno
actualmente, es trabajar
en base a aquellos que en
un plazo prdximo pueden
otorgarle una nueva flso-
nomia a nuestro balom-
pld. Porque en ellos hay
ilusldn, hay deseos de

Victor Cabrera y Patricio Ydnez, las grandes figuras de
San Luis, junto a un jugador de San Felipe.
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Sandrino Castec ya se gand la camiseta titular en la "U".
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triunfar, hay, como lo
dijo Santibdftez, una
nueva mentalldad. Es de
esperar que no nos equl-
voquemos y en un futuro
muy cercano Ormefto, Al¬
varado, Garrido, Horma¬
zabal, Castec, Mondaca,
Juan Carlos Vera, Patri¬
cio Ydftez, Victor Cabre¬
ra, Juan Carlos Letelier
y Osvaldo Vargas —mas
otros que estan tambldn
haciendo mdrltos— ocu-

pen el sitial de aquellos
que le dleron fama al
ffttbol chileno y de una
vez por todas conslgan
para Chile el nlvel que
todos esperan. Por ahora
no cabe duda de que la
reserva de Chile ere-

ce en la lluslbn. L
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GILDEMEISTER GRAN FIGURA
EN ROLAND GARROS

Yfor: CARLOS RAMIREZ

Cumplidos dos tercios del
campeonato Abierto de
Francia que se disputa en
los hermosos courts de Ro¬
land Garros, en el frondoso
Bosque de Boulogne, en la
ciudad de Paris, Hans Gil-
demeister, la primera ra-
quetade Chile, ha cumplido
plenamente con lo presu-
puestado. Nuestro cam-
peon se encuentra ubicado,
repitiendo sus brillantes ac-
tuaciones de los dos anos

anteriores, entre los 8 me-

joresespecialistasen arc ilia
luego de cuatro agotadores
encuentros. Junto con la
circulacion de ESTADIO
se esperaba con ansias el
desenlace de su match de
cuartos de finales con el
tercer cabeza de serie, el
norteamericano Jimmy
Connors, que de resultar
favorable al chileno, lo ubi-
caria en expectante posi¬
tion para disputar semifina-
les posiblemente con Vitas
Gerulaitis y con fortuna una
hipotetica final con Bjorn
Borg, el numero uno del
mundo, que busca ganar
por tercer ano consecutivo
el Abierto de Francia.

GILDEMEISTER
Y PRAJOUX

Hans Gildemeister, en
las primeras cuatro vueltas
foe el mejor de los repre-
sentantes chilenos, ya que
gano primero a David Car¬
ter, de Estados Unidos, en
3 sets seguidos; luego en
segunda vuelta a la presti-
giada raqueta americana
Bob Lutz, por retiro en el
quinto set, cuando el na-
cional estaba en ventaja

Guillermo Vilas y Hans Gildemeister. dos hombres que se tueieron en los tramos mas difieUes de la Roland
Garros.

5/3; posteriormente, en
tercera vuelta, tras un co-

mienzo irregular, se impuso
en 4 sets al tenista aleman
Rolf Gerhing, y en octavos
finales, en un dramatico
encuentro en lacanchacen¬
tral, en 4 horas y media de
lucha, al mexicano Raul
Ramirez 3/6, 6/3, 0/6, 6/3
y 10/8. Quien siguioen me-
ritos a Gildemeister fue Be-
lus Prajoux, que inespera-
damente para muchos, tras
ganar en primera vuelta en
vibrantes 5 sets al numero

uno de Yugoslavia. Zeljko
Franulovic, derroto en la
vuelta siguiente a Victor
Pecci, de Paraguay, cabeza
de serie, decimo en el
mundo y que el ano pasado
fuera finalista de Roland
Garros. Prajoux posterior¬

mente perdio con Corrado
Barazzutti, pero ello no bo-
rra su reconfortante e ines-
perada campana.

Finalmente, entre las
sorpresas en la competen¬
ce individual, ya que los
dobles solo comenzaban a

esbozarse, estuvieron la
derrota dramatica de Mc
Enroe con escandalo frente
al australiano Mc Namee;
de Clerc ante el frances
Noah; de Dibbs ante Rami¬
rez, y de Lendl
frente a Gottfried. 0

LOS DIECISEIS MEJORES ENTRE 128 ASTROS.
Bjorn Borg (Suecia) Borg
Tabalcz Tarozy (Hungria) 6/2, 6/2, 6^0
Peter Mae Namara (Australia) Barazzutti
Corrado Barazzutti (Italia). 6/4, 6/2, 7/6
Guillermo Vilas (Argentina) Vilas
Manuel Orantes (Kspana)
Brian Gottfried (U.S.A.) Solomon
Harold Solomon (U.S.A.)

A 6/0. 6/1, 6/3
Jimmy Connors (U.S.A.) Connors
Yanniek Noah (Francia) 7/5. 6/4 (retiro)
Raul Ramirez (Mexico) Gildemeister
Hans Gildemeister (Chile) 3/6, 6/3, 0/6. 6/3, 10 8
Peter Mac Namee (Australia) Fihak
Wojtek Fibak (Polonia) 6/4, 6/4, 6 7, 6 3
Ferdy Taygan (U.S.A.) Gerulaitis
Vitas Gerulaitis (U.S.A.) 6 3. 6 4. 6 1. 6/1
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Cuando Colo Colo envolvia una vez mas a la "U" en la tradicion de su ya larga patemidad de
cuatro anos...

SANDRINO FROTO LA LAMPARA
Y SE ACABO EL SORTILEGIO

par GERARDO A YALA
Fotos de Jesus Inostroza
v Hernan Cortes

El viejo hincha azul ni si-
quierci se dio tiempo para
almorzar. Esa necesidad
bioldgica no pasa de ser
una pequehez cuando del
GRAN CLASICO se trata.

Hoy el rival es Colo Colo y
eso significa llegar lo mas
temprano posible al Esta-
dio para ubicarse en el co-
razon mismo de la barra
universitaria. Ahi donde el
Ceachei resuena con mas

ganas y los garabatos salen
del alma. Todo el equipaje
redoblado. El gorrito azul.
los pantalones descosidos
por cabala, la chaqueta
que se queda deliberada-
mente en casa, porque
"con esa ya perdimos el
atio pasado" y dos bande-
ras bien azules. Una no es

suficiente para hacerles el
peso a tantas panoletas
blancas de "los cogote-
ros".

El viejo hincha azul se
instalo en el lugar presu-
puestadu. Y lo de viejo hay
que tomarlo solo como un
decir, porque recien se
acerca a los 30 anos. Pero
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el hombre que limpio
CUATRO anus de derro-
lAS. En primerisimo primerpiano
los brazos en alio de Sandrino
Custer aeompanando la secuen-
na <lel gol que lermind eon la pa-
lernidad de Colo Colo. El sallo li-

el cabezazo perfeeto y la pe-
en la red. DespuesJa logica y

iastifnuda euforia azul al poner
hi al malefit io blaneo.

es una de los pocos que
pueden contarle con pro-
piedad a esu cabreria que
lo rodeo, de todus las haza-
nas del Ballet... Leonel,
Campitos... ;Siellospudie-
ran estar esta tarde!... To¬
tal, con Castecy el "Lulo"
Sottas tambien podemos
ganarle a Colo Colo. ,.Que
hace cuatro atlas que no le
ganamos?... eso que
importa?... El futbol es
presente, mi amigo. Lo pa-
sado no cuenta. (\0 acaso
usted se olvida que la final
de la Polla Gol la ganamos
nosotros?... Esperese que
terminen dejugar estos y ya
va a ver...

Estos eran Palestino e

Iquique. Ya terminaron.
Ahora entran Colo Colo y
la "U". Claro que son mas
banderas blancas. Aden-
tro, sin embargo, son once
contra once. Hay que ga-
nar muchachos. Hoy si que
si.

PRIMER TIEMPO
DE ESTUDIO

No hay marcas clara-
mente diferenciadas en la
cancha. Todo en el estilo de
Fernando Riera y Pedro
Morales. Agruparse en me¬
dio campo y con los centra¬
les altemandose para tomar
al delantero en punta del ri¬
val.

Mejor la "U" en el tras-
lado de la pelota, pero con
mas llegadas de parte de
Colo Colo.

Una especialmente muy
clara. Centro de Orellana y
empalme de Alvarado que
estremece el travesano.
Carballo se pasa la mano
por la frente con un respiro
de alivio. En la barra adicta
al cuadro popular se aca-
llan los gritos pidiendo a
Caszely.

En lo demas las ocasio-
nes son compartidas. Otro
remate de Alvarado y un
lanzamiento alto de Vas-
concelos que encuentra
bien ubicado a Carballo.
Una escapada de Hoffens y
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eventos
una intentona de Castec
que confirman el buen me¬
mento de Nef.

Tambien hay equilibrio
en las imprecisiones.' Vas-
concelos siente la ausencia
y se nota sin chispa. Hor-
mazabal se ve muy ner-
vioso. lo mismo que Mon-
daca y Montenegro. El
"Lulo" Soctas simple-
mente no participa del par-
tido. El cero a cero es lo
unico logico para este pri¬
mer tiempo.

El viejo hincha azul se
acuerdci que no almorzo.
Baja a comerse un sand¬
wich. Se afirma en la barra
de metal. Estd cavilando,
preocupado. Saca cuentas.
No es primera vez que el
Cldsico termina etnpatado
en los primeros 45 minutos.
Y despues... ■ ;mejor ni
acordarse!

"SEGUNDO TIEMPO A
TODO CLASICO

Se acabo el estudio. Para
que seguir esperando al ri¬
val si ambos ya se conocen
de sobra. Colo Colo es el

primero que se decide.
Apenas dos minutos y Ri-
vas que gana en el salto con
Mosque ra paracabecear un
centro de Ponce, Carballo
se encuentra con la pelota.

Se suelta el medio campo
albo. El "Chico" Rivas
aparece por todas partes,
Vasconcelos logra el espa-
cio suficiente para imponer
su talento y el trabajo se
hace continuo para Quin-
tano y compania.

Entra tambien en escena

Orellana. A su manera.

Tiro libre desde 30 metros.

Violento y preciso. Como
siempre contra la "U". El
arquero atrapa arriba con
muchisima difkultad. Casi
de inmediato el primer re-
clamo airado de las popula-
res pidiendo penal. Ponce
elude a Bigorra y se va al
aire. El zaguero lo toca. el
puntero cae. Mario Lira
hace gestos para que sigan
jugando.

i Y Universidad de
Chile?... Apenas una esca-
pada de Hoffens para con-
firmar que el gol tambien
puede llegaren el otro arco.
Falla garrafal de Hormaza-
bal y excelente achique del
"Gringo" para impedir lo
que parecia inevitable.

Se llega al minuto 62 .

Otra vez Orellana busca
por la izquierda y se va con
muchisima facilidad. ga-
nandole a la marca de Ash-
well. Centro con efecto.
muy mal Carballo al ir a tie-

Todo un camarin contra Mario Lira

COLO COLO DENUNCIO UN ROBO
Dos impresiones en el camarin de Colo Colo. Ambas -on

comentarios:
MANUEL AL\ ARADO: "Estoy muy apenado. Esmuyfeo

perder contra Universidad de C hile. Sobre todo por la forma
como nos ganaron. Tampoco estoy conforme con mi actua-
cion. Al principio me puse muy nervioso porque reemplazar
a C aszely es una resjxjnsabilidad muy grande. Yo sov el mas
objetivo al reconocerque tengo condiciones para jugar en el
ataque de Colo Colo, pero aun me falta mucho como para
reemplazar a Carlos".

LEONE!. HERRERA: El resultadoes sumamente injusto.
Universidad de Chile llego con mucho menos claridad que
nosotros al arco y si perdimos fue porque Mario Lira nos robo
el partido. No cobro dos penales sumamente clarisimos ".

rra. La pelota y todo el arco
para Ponce. Se acomoda
"Mane". Elige el rincon,
derechazo. Gol.

El estadio se levanta por
los cuatro costados. Se re-

pite la historia, aseguran
algunos. Otros ya comien-
zan elfestejo favorito: 'La
'V... Ja-Ja-Ja"... "Hijos
nuestros"... ' Hijos nues-
tros"...

El viejo hincha azul
guarda una de sus bande-
ras. Comenta con sus veci-

Q UINTA NO COMESZO A
CAMB1AR LA HISTORIA. Gran
jugada de Ashwell.yendose como
puntera. Pared eon Socias y een-
tro atrds desde la tinea del fondo.
Empalme un tanto "mordido" de
(Juintano. pero la pelota igua! se
va a la red. Uno a uno y aun fal-
taha to mejor.
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LA TRADICION PAREC1A REPETIRSE... Centra de Orellana.falld de
Carballo al ir a cortar el centra >' empalme con el arco libre de Ponce
para abrir la cuenta. Colo Colo volv'ta a erigirse conto gadador.

nos de asiento. 2 No les dije en la prime ra rueda, pero
yo que el futbol es historia? despues volvimos a perder
Si no les podemos ganar. 3-2. Y el ano pasado ni si-
No somos capaces. quiera les hicimos un gol.
acaso ya no se acuer- Nos ganaron 1-0 y 2-0 lLo
dan?... El ano 76 perdimos de la Polla Gol?... I Y a
2-1 y 1-0. El ano 77 nos ga- quien le interesa haber ga¬
naron 5-4 y 1-0. El 78 les nado esa final de la Polla
sacamos un empate a uno Gol?

UN ZAGUERO INGLES
LLAMADO ASHWELL

Entre tanto abrazo en el camarin de Universidad de Chile, la
frase mas celebrada fue la de un hincha que se acerco a
Johnny Ashwell y le dijo: "A usted solo lefalta ser negro para
que sea igualito al marcador de punta de la Seleccion in-
glesa".

Sonriendose.el paraguayo recordo la jugada que motivo tal
comentario: "Era el momento del todo o nada. Ni siquiera
Juan Carlos Orellana me preocupaba. Perder por uno a cero o
dos a cero daba lo mismo. Por eso nos fuimos todos arriba y
yo llegue como puntero. La devolucion de Socias me dejo tan
libre que hasta pense tirar al arco. Sin embargo, como vi que
Nef iba al primer palo. me decidi por el centra atras y Quin-
tano no tuvo problemas para meterla".

' Le pegue con cualquier cosa y como venia -agrego el
'Flaco'-, porque lo unico que importaba era que entrara al
arco. Claro que no es el primer gol que le hago a Colo Colo,
pero sin lugar a dudas que este fue el mas valioso de todos".

Una ultima acotacion de Ulises Ramos para terminar de
reflejar lo que era el camarin de Universidad de Chile: "Pre-
guntele a Fernando Riera todo lo que quiera del partido. Hoy
el hombre quiere hablar".
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EL FIN DEL SORTILEGIO

Colo Colo se afirma
siempre mejor en la cancha.
La "U" -en realidad-
siente demasiado el peso de
esos lacerantescuatro aiios
sin victorias. Mas aun des-
pues que Castec vuelve a
explotar otro error tre-
mendo de Hormazabal y se
pierde el gol por querer elu-
dir a Nef. No hay como
cambiar la historia. El sorti-
legio existe y lo controlan
los blancos.

La lapida puede llegar
cuando Orellana vuelve a

ganar por la izquierda. La
entrada de Mosquera y Pe¬
llegrini nos deja muchas
mas dudas que en la caida
anterior de Ponce. Lo que
le gritan a Mario Lira entra
en el terreno de lo suma-

mente irreproducible. El

arbitro se sonrie..., pero no
cobra el penal.

Fernando Riera se juega
su carta. La unica que le
queda. Entra el brasileno
Braulio y se va Mondaca.
Tambien podia salir Socias,
pero este es mas hombre de
clasicos y algo puede hacer,
por mucho que este ju-
gando muy mal.

El cambio da plenos re-
sultados. Universidad de
Chile recupera la pelota.
Montenegro tiene con
quien dialogar. Los demas
estan para la lucha y entran
a meter con todo. Como
Hoffens, que no se achica
ante un patadon de Leonel
Herrera. Como Salah, que
busca por toda la cancha.
Como el paraguayo Ash-
well,que toma la bandera y
se va decididamente como

puntero para recibir la
unica devolucion correcta
del "Lulo" en todo el par-
tido. Y como el ' Mariscal"
Quintano, que aparece
como centra delantero para
conectar y mandar a la red
ese centra que sorprende a
toda la defensa de Colo
Colo a contrapie.

Yaestaelempate. pero la
"U" quiere mas. Adentro '

LA TARDE QUE CASTEC ENTRO EN
LA HISTORIA DEL CLASICO...

Facilmente se demoro una hora en llegar a las due has. Todos
querian dejar grabada para la posteridad esta explicacion de
su gol

Todo nacio en un foul que me hizo Neculnir a mi. Braulio
me indieocon la manoque la iba a poneral primer palo de Nef
y ahi me ubique yo. No tan de frente como lo habia hecho en
otros centros. sino que abriendome un poco. Me hice como
que estaba amarrandome los cordones y consegui que los
defensas no se preocuparan de mi. Tuve que saltar para
desviar el centro y le di el frentazo justo. Fue un gol muy
importante. porque sirvio para ganarie a Colo Colo despues
detantos aiios ".

"cQue sentiste cuando viste la pelota en la red?"
Una alegna mmensa. Fundamentalmente por mis compa-

heros. ya que ninguno de ellos me habia reprochado cuando
me perdi una ocasion preciosa estando uno a cero en desven-
taja. A lo mas preguntaron por que no habia tirado antes que
saliera Nef y eso fue lo que >o quise hacer. pero el se anticipo
en la jugada. Lo importante es que nadie bajo los brazos y por
eso creo que merecimos la victoria. Ah. otra cosa que pense
es que ya habia entrado en la historia del Clasico con Colo
Colo. Porque alguna vez mas de alguien se va a acordar de
aquel partidoque la U' ganocon uncabezazode Castec".

iQue hint ha azul no quiso abrazar a Sandrino Castec? Con
juvenil delantero se gano un lugar en la historia del Clasico )
salida del Estadio.
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SE LA JUEGA COLO COLO. Ultimos minulos. Castec ya pusa a la
"U" en ventaja y el equipo albo se juega enlero par el empale. Centra
con pierna cambiada de Orellana desde la derecha y brillante Carballo al
coriar ese ultimo centro.

de la cancha y alii en la gale-
ria,donde ese hincha que los
epresenta a todos saca una

vez mas al aire la bandera
azul que ya habia enro-

. Ilado.
Alguien ya froto la lam-

para. Solo faltaba romper el
sortilegio. Y quedan aun
siete minutos. Seis, cinco,
cuatro, tres, dos uno...

Arranca Castec, des-
borda por la derecha y Ne-
culnir lo manda a tierra.
Tiro libre. La ultima opor-
tunidad. Braulio conversa
con el propio centro delan-
lero y luego acomoda la pe-
lota. Chanfle al vertice del
area chica. La defensa de
Colo Colo ve pasar la
comba alta y no atina a nada
cuando esa camiseta azul

con el numero 9 se eleva
para ganarles a todos y cam-
biar la direccion de la pelota,
que se mete alia arriba, en
un angulo del arco de Nef.
Es el gol esperado durante
cuatro aho. Es el fin del sor¬

tilegio. La liberacion de esa
odiosa paternidad popular.

Medio estadio queda en
silencio. La otra mitad si-
gue gritando por largos mi¬
nutos. El viejo hincha aiUl
enjuga una lagrima agra-
deciendo el milagro. Por el
tunel desciende brazos en
alto la figura de! moderno
Aladino azul.

Alguien repara que hasta
en el nombre rima con el
dueho de aquella lampara
fabulosa.

Se llama Sandrino. l

<• Pi imicia, curiosidad, anecdota?

UNA NOTA A CASZELY,
EL RESERVA

CARLOS CASZELY... <■ primer clasico que vesde afuera?"
'' Si, primer clasico en que no estoy en la cancha. Lo que te

puedo decir desde mi posicion es que vi a Colo Colo jugar
bastante bien y que no se gano por culpa del arbitro. Hubo dos
penales muy claros que no los quiso cobrar y contra eso nada
se puede hacer".

"cHabias estado alguna otra vez en la banca en los ultimos
diez aiios?"

"No. es primera vez. Pero eso no quiere decir nada. Alva-
rado habiajugado un excelente partido ante Aviacion y me re¬
cta seguir jugando".

"cNo hay problemas contigo. entonces?"
"No, ninguno. Todos los problemas fueron superados y si

no jugue -te repito- fue exclusivamente porque entro Alva-
rado y el es un excelente jugador".

"t,Y Carlos Caszely sigue siendo un excelente jugador?"
"Carlos Caszely esta muy tranquilo. Yo sigo siendo el

mismo jugador que en los ultimos 15 aiios ha triunfado en
muchas partes del mundo".

"cPor que entonces te levantaste de la banca y no volviste
en todo el segundo tiempo al lugar de los suplentes?"

"Porque tenia frio y me molestaba el estomago. Por eso
estuve haciendo ejercicios en el pasillo de los camarines".

"tComo ves el futuro de Colo Colo?"
"Muy positivo. Haber perdido con Universidad de Chile no

significa nada. Colo Colo va a seguir escalando posiciones en
el campeonato".

"i,Con Caszely como titu¬
lar o reserva?"

"Eso ya depende del tec-
nico".

"t,Y si dependiera de ti?"
"Si dependiera de mi,

siempre me gustaria jugar.
Eso es logico".

"t,C6mo seria el balance
de Carlos Caszely para lo que
va corrido del aiio?"

"No podria hacerlo toda-
via. Si quieres, me repites la
pregunta a fines de aiio y ahi
te hago el balance de mi ac-
tuacion".

"i.Superando incluso la
marca del aiio pasado,que fue
muy bueno?"

"Si, el aiio pasado file muy
bueno y ahora espero repetir
lo mismo. Ya en la Copa Li-
bertadores anduve muy bien
y los propios periodistas pa-
raguayos dijeron que Carlos
Caszely estaba plenamente
vigente y me designaron el
mejor jugador chileno".

"iResumiendo. Carlos?"
"Yo estoy muy tran¬

quilo".

Carlos Caszely y un juega
de preguntas y respuestas
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Un empate con Independiente fue el saldo de un Cobresal que recien comienza en estas lides.
Pero esa tarde el marcador fue lo de menos, porque se le gand con...

UN MILLON DE GOLES
AL DESIERTO
Son merecedores de la grati-
tud del futbol chileno. tambien
del preambulo que exprese
toda la magnitud de este Co¬
bresal '80. Pero tenemos que ir
por partes y esta vez analiza-
mos el futlxjl, inseparable de
todas formas, de la mancomu-
nion de una zona, del temple
del minero y de un estadio que
le gano al desierto para trans-
formarse en un verdadero oa¬

sis que suaviza con su verdor
tanta aridez.

Un marco impresionante.
Apostados en los faldeos de la
tierra, en los techos de las ca-

sas. Espectadores de un con-
traste unico. Enfervorizados
con una cancha brava. Alii,
7.000 almas comienzan a sonar

con humildad. pero con fir-
meza. Con tantas ansias que
empujan a su equipo a la en-
trega. a superar esa falta de
tecnica con sus ganas. con su
esfuerzo. en una sola palabra:
con su trabajo. Asi es este Co¬

bresal, tras sus espaldas. el
peso y el compromiso de por lo
menos cumplir. No importa
que la mitad del plantel sea
producto neto de la zona, que
recien esten palpando ese cos-
quilleo interminable del profe-
sionalismo. que Independiente
les complique el panorama...

Tres minutos de juego y la
primera tarjeta del partido.
E sta ve z para Hoffman, q ue no
puede sacarse al brasileno
Nonato. En el contraste a la
rudeza. se aprecia un accionar
cauteloso, un ir y venir de los
zagueros, un claro plantea-
miento en base al contragolpe.
Y en ese esquema, Cobresal se
ve mejor, derrocha coraje.
Cuadra y Lopez comandan
una ofensiva desordenada, sin
creacion y con mucho pelo-
tazo. Molina, inteligente para
aprovechar las espaldas con-
trarias y poner en juego a sus
punteros. Juan Rodriguez,
apoyando. con mas fuerza fi-

Por JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Jaime Meneses
(Enviados especiales)
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Casi alfmalizar el match, Silveira empalmo un rebole que se estrello en
el travesaho. Eran los momentos en que Cobresal se volcaba con todo
sobre la valla defendida por Seputveda.

En el grabado se aprecia el sector que aun no se construye con galenas
Sin embargo, eldta de la inauguracion eslaba totalmente llenodos hora.~_
antes del match. Arriba se observan algunos hinchas apostados en e
techo de un galpon. "El asunto era estar presentes", sehalaron.

sica que tecnica, pero seguro
en su puesto. Y en el otro sec¬
tor. Independiente los espera.
Estan apegados a un libreto
momentaneo, de esos que no
tienen guion y resultan atracti-
vos. Tan clara resulto la es-

cena que hubo tiempo para
improvisar. Fue entonces
cuando Guzman empalma un
derechazo desde unos 25 me¬

tres y Farias, adelantado, solo
atino a mirar como el balon se

colaba junto a un palo. Ahi
quedaron definitivamente ex-
puestas las intenciones de
cada equipo. Satisfechos con
el empate. Independiente se
encontro con la ventaja y.
como es logico, se aferro a
ella. Pero ese apego dure muy
poco. Cobresal no se amilano.
Asi 10 minutos despues Hoff¬
man empalma un centre de Mi¬
randa y bate con un derechazo
cruzado a Sandoval. Conse-
guian la paridad y recuperaban

la ilusion. Entonces el aluviot
de hombres y de piemas loca
les no se hizo esperar. Pero 1
ansiada victoria no llego. Y t
que estan recien amoldando*
y les falta un futbol fluido. Le
cuesta encontrar la red. pot
que todos van hacia adelante
luchan, pelean cada pelot :
como si fuera la ultima y le
traiciona tanta imprecision. S
enumeraramos las ocasione
de gol que tuvo Cobresal. po
driamos confeccionar un ver
dadero archivo. porque had ,

tiempo que no veiamos tant..
oportunidad malograda. A
33', Hoffinan desperdkia ui '
cabezazo luego de un centri
de Salgado. A los 35',
se mterna en el area, toca atra.
y Lopez remata sobre el trave ^
saho. En suma, Cobresal lie
gaba con intencion. pero
concretar.

El regreso de los vestuano _

fue vacilante y la razon se en ■
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1 LA REALIOAO DE UN SUENO EN EL CAMARIN
ento haber fallado en el gol. La gente de

ilvador se ha portado extraordinariamente
nigo y me apena no haber ganado. Lo im-
ante es que tenemos las condiciones y el
hu necesarios para salir adelante. Como

ver, la construccion de este estadio re-
« la capacidad de toda la gente que tiene fe en

esal. Espero cumplir en esta institution.
' otras ofertas, pero la de este equipo y la

de sus directivos me satisfizo plena-
nte". (Hugo Farias, el arquero argentino.

I cual se espera mucho en Cobresal. Tiene
enas 21 arios.)

"Demostramos a todo Chile de lo que so-
mos capaces. No pretendemos campeonar ni
mucho menos. Pretendemos conformar poco
a poco un esquema y un estilo del futbol en El
Salvador. Estoy a la espera de llenar los cupos
que aiin me quedan, vale decir, dos jugadores
extranjeros o algun j ugador de prestigio mayor
de 26 anos. En todo caso. el publico de esta
tarde me emociono muchisimo y vamos a res-
ponderles". (Oscar Andrade, DT de Cobresal,
expresando la satisfaction y el aporte que puede
significar su vasta experiencia.)

despejes agonicos. las tapadas
increibles de Sepulveda y la
"mala suerte", Independiente
se replego acertadamente.
Aprovecho la ingenuidad de
un Cobresal que se encuentra
quemando etapas y todavia no
enciende la mecha del futbol
puro, porque la otra, la del es-
fuerzo, la de la hazafia, esta
ampliamente superada.

A1 final, ambos lo consi-
guen. A1 final, los dos se reti-
ran entre apfausos. Porque In¬
dependiente queria el empate,
porque Cobresal gano en ex¬
periencia, en amigos, en fut¬
bol. Porque ya le hizo unmi-
llon de goles al desierto.FTj

(i Olra gran tapada de Sepulveda.
1 En tl achique les gand siempre a
\. los delanteros norlinos.

| cuentra en lo escaso del plan-I telfsumadoalasausenciaspor
lesion. Entonces Cobresal re-

comienza la llegada masiva,
• pero sin sorpresa. Mientras,

■ Independiente se refugia con
I astucia. Valdes y Paz aprove-
f chan su velocidad por las pun-

las. Silveira y Nonato se acer-
can peligrosamente a la zona
de los penales y para comple-
lar el cuadro, el meta Sepul¬
veda ataja brillantemente cada
pelota, cada centro, cada tiro
de "pelota muerta''. A los 26',
Galaz le pega un pelotazo a
Hoffman y eljuez no vacila en
imponerle la roja. Indepen-

;s' diente se queda con 10 hom-
idbres y Cobresal apoya el ata-

que con los cambios de Me¬
dina por Osorio y Maulen por

' Lopez. Ahi lo tuvieron todo.
' Solucionaron en parte la falta

de un puntero izquierdo neto y
i^ pasaron a ser los duefios del

>jcampo y de la pelota. Pero eltsfuerzo no fue suficiente. A
pesar de los travesanos, los

Hoffman se transforma poco a poco en el hombre de experiencia y
seguridad en Cobresal. El tecnico Oscar Andrade lo ubico en el medio
campo cumpliendo la funcion de un "6" que apoya la ofensiva. De
hecho, fue el propio Hoffman quien iguald el marcador. En el grabado,
el momento en que empalmaria un remote que saldria levemente des-
viado.

TABLA DE P0SICI0NES
EN SEGUNDA DIVISION

l.os Iberia 12.
Nublense 12.

3.os San Luis * * 11.
Union Calera 11.

5.° Antofagasta 10.
6.os Huachipato * 9.

Arica 9.
La Serena * 9.
Rangers * 9.

lO.os. Colchagua 8.
Talagante-Ferro 8.

12.° Linares 7.
13.os Curico Unido 6.

Atacama 6.
Stgo. Morning 6.

16.° Malleco Unido 5.
17.os Ovalle 4.

Cobresal 4.

Independiente 4.
20. os Trasandtno 3.

San Antonio 3.
U. San Felipe 3.

* Puntos de bonifi¬
cation Copa "Folia Gol".

PARA LA
HISTORIA

COBRESAL 1
Hoffman (29')

INDEPENDIENTE 1
Guzman (19')

Domingo 1.° de junio.
(Inauguracion) Estadio
El Cobre.
Publico: 7.696.
Recaudacion: $ 603.000.
Arbitro: LuisNavarrete.
Guardalineas: Gabriel
Aravena y Rufino Qui-
roga.

COBRESAL: Farias;
Molina, Rodriguez,
Aroztica, Miranda;
Hoffman, Olivos, Sal-
gado; A. Lopez (Mau¬
len), Cuadra y Osorio
(M. Lopez).
INDEPENDIENTE:
Sepulveda; Leal, Duran,
Galaz, Urrutia; Castillo.
Navarro, Guzman (Re¬
yes), Paz, Silveira y
Valdes.
Expulsado: Galaz.
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Pronosticos

de la

Redaction

1 COBRELOA-COLO COLO

La campana: Cobreloa es el puntero con 11 unidades
tras su empate como local ante Concepcidn (lxl). Colo
Colo cayd el domlngo frente a la "U", en Nuftoa (1x2), y
se quedd con sus nueve puntos, en el segundo lugar de
la tabla.

La tincada: Local y empate.

2 U. DE CHILE-GREEN CROSS

La campana: La "U" es el otro puntero del tomeo con
11 puntos, luego que el domingo le ganara a Colo Colo
(2x1), en un vibrante partido. Green Cross perdld como
local, en Temuco, (rente a Aviacidn (1x3) y se mantiene
con sus siete puntos.

La tincada: Local.

3 AV1ACION-EVERTON

La campana: Aviacidn tiene siete puntos y el domlngo
consiguid un importante triunfo en Temuco ante el local
Green Cross (3x1). Everton alcanzd un empate en Vifia
del Mar frente al invlcto Unldn Espaflola (lxl) y tiene
ocho puntos.

La tincada: Local.

4 COQUIMBO-NAVAL

La campana: Los dos tienen sets puntos. Los coquim-
banos perdieron en Rancagua con 0"Higgins (0x2) el do¬
mingo, en tanto que los navalinos apenas consiguieron un
empate en Talcahuano frente a Wanderers (0x0) para
sumar tambidn seis puntos.

La tincada: Local.

5 WANDERERS-U. CATOLICA

La campana: Wanderers salid por abora de la cola
al empatar como visitante con Naval, en Talcahuano
(0x0), y totalixar asi cuatro puntos. Universidad Catdlica
se estA metiendo entre los primeros al sumar ocho pun¬
tos luego de su victoria del sAbado sqbre Audax Italiano
(3x0).

La tincada: Empate y vislta.

6 AUDAX-MAGALLANES

La campana: Audax Italiano es el colista absoluto del
tomeo con sdlo tres puntos y el sAbado perdid con Uni¬
versidad Catdlica (0x3). Magallanes '.e gand el domingo a

Lota Schwager. en San Bernardo (1x0), para quedar
ocho puntos.

La tincada: Empate y visita.

7 LOTA-PALESTINO

La campafla: Lota Schwager perdid el domingo en'
San Bernardo con Magallanes (0x1) y se quedo con sus /
siete puntos en la mitad de la tabla. Palestino defecciondl '
a sus parciales y cayd ante Iquique en el Estadio Nacio-'"
nal (2x4), para quedar entre los tres ultimos con sdlo^
cinco puntos. 0

La tincada: Local y empate.
u

8 CONCEPCION-IOUIQUE 1
I

La campana: Partido de dificil prondstlco. Concep- „
cidn tiene seis unidades y el domingo consiguid un impor- K
tante pun to al empatar con Cobreloa en Calama (lxl).«
Iquique enfrentd en Santiago a Palestine para derrotarlo *
(4x2) y sumar ocho puntos.

La tincada: Local y empate.
I

9 ATACAMA-U. CALERA
_

ft

La campana: Ahora entramos a la Segunda Divisldn.
Atacama tiene seis puntos y el domingo sacd un boenj>
empate ante Santiago Morning, en Melipilla (lxl). Unido •<
Calera doblegd a Colchagua como local (3x1), para tots- x
lizar 11 puntos y ubicarse en segundo lugar, a un punto '
de los llderes.

La tincada: Empate.

10 IBERIA-TRASANDINO

19La campana: Iberia es uno de los punteros con doa
unidades, luego que el domingo igualara con Antofagasta__
en el norte (lxl). Trasandino, por su parte, empatd ecc, :
La Serena (0x0) en Los Andes, quedando con tres puntoi (
y en el Ultimo lugar, Junto con San Antonio. i_L

La tincada: Local. J

11 TALAGANTE-FERRO-COBRESAL

La campana: Talagante-Ferro tiene ocho puntos y <
en medio de la tabla, aunque el domingo perdid con S*r—
Antonio (0x2). Cobresal, en tanto, empatd con Indepen~~-
diente en El Salvador (lxl) y suma cuatro puntos pan^-
quedar pendltimo.

La tincada: Local.

12 SAN LUIS-SAN ANTONIO

La campana: Con su triunfo sobre Huachipato,
Talcahuano (2x1), San Luis se ubicd en el segundo iugax
con 11 puntos. San Antonio gand a Talagante-Ferro (2»)
como local, pero sigue ultimo con tres puntos.

La tincada: Local.

13 CURICO-S. MORNING

La campana: Curicd tiene seis puntos y el donungc ^
perdid como visitante ante Linares (0x1). Santiago
ning tambidn tiene seis unidades, pero el domingo
empatd como local con Atacama (lxl).

La tincada: Local y empate. ^
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Hdgale un GOi
a la poila

I La cabala
fiesullado de cada una

JeJoL2J5_cancufj»,
I E V

1 94 03 58
2 94 73 48
3 107 55 53
4 108 57 50
6 100 62 53
5 107 61 47
7 (01 58 56
8 105 60 50
9 1 \1 57 41

<0 105 53 57
11 109 62 44
12 106 63 46
13 116 55 44

la ganadora
«

gana
local

empate
1

gana 1
visitante1Tf

- <
a. DOBLE1 i

| cobreloa lj
■

concepcion 1 "jl
1 colo colo u. de chile 12
l green cross

:
aviacion 13

:

r everton u. espanola 4
■ o'higgins coouimbo "5
qnaval wanderers "±
■u. catolica A. italiano 7
■magallanes lota

li paustiho iquique |t
■ san luis itt

■bangers □ san felipe »n
ovalle h mjblense m
malleco arica irtl

mmim mmmm

la que viene
| 6ANA1 LOCAL

EHPAIE
»

GANA
VISITANTE J 2 i

UJ

$
cobreloa colo colo 1
u he chiie green cross 2
aviacion everton 3
coouimbo naval 4

| vrnderers u. catolica 5
_ a italiano magallanes 6

iota palest ino 7
_ concipcion iquique 8
_ atacama u. calera 9

iberia trasandino 10
_ taeagantmtrro cobresal 11

san luis san antonio 12
Lcurico s morning 13

ULTIMOS RESVLTADOS
CDBRELOA
<L) 3x0 Coqulmbo C '80
(V) 2x2 U. EspifvoU C. '80
(I) lxl Avltcldn C '80
(V) 2x1 U. d« Chlte C '80
(1) lxl Con'ctptidn C '80

COLO COLO
(V) lxl Cogglmbo C. '60
(V) 3x0 Audsx C '80
(L) 0x2 U. Esptftob C '80
(V) 2x0 Aviuldn C '80
(L) 1x2 U. dt Chit* C '80

2
V. DE CHILE
<l> 0x0 U. Esptilois C '60
(V) 3x0 Avlttlin C. '80
(L) 3x0 Conttpdin C '80
(L) 1x2 CabrtlM C '80
(V) 2x1 Colo Colo C '80

GREEiN CROSS
<L) 2x1 Audtx C '80
(V) 2x1 Wtndtrers C. '80
(L) 0x0 CoquUnbo C '80
(V) 1x4 U. EspxftoU C '80
(iL) 1x3 Avltddn C '80

3
AVIACION
(L) 2x0 Concepdin C '80
(L) 0x3 U. dt ChHc C. '80
(V) lxl Cobrelot C '80
<i) 0x2 Colo Colo C '80
(V) 3x1 Gran Crow C *80

EVERTON
(L) 2x1 Lot* C '80
(V) lxl Aud*x C. '80
(L) 2x0 Wondtrur C '80
(V) 0x2 Coqulmbo C '80
(!) lxl U. EtwRoto C '80

COQUMBO
4V) 0x3 Cobrtlot C. '80
(L) lxl Colo Colo C. '80
(V> 0x0 Grotn Crow C '80
(!) 2x0 Evorton C '80
(V) 0x2 O'Higgins C *80

NAVAL
(L) 3x2 Rokftlflo
(V) lxl Iquique
(L) 0x1 LoU
(V) 0x2 Audax
(IL) 0x0 Wanderers

E. '80
C. '80
C '80
C '80
C '80

5
WANDERERS
(V) 0x0 Colo Colo C '80
(L) 1x2 Grton Crow C. '80
(V) 0x2 Evtrton C '80
<L) 0x0 O'HIggint C '80
(V) 0x0 Novo! C HO

(J. CATOLICA
(L) lxl Magallants C '80
(V) 0x1 Palestine C. '80
(L) 3x1 Iquique C '80
(V) 0x1 Lou C '80
(!) 3x0 Audax C *80

6
A. ITALIAN 0
(L) lxl Evtrton
(L) 0x3 Colo Colo
(V) 1x2 O'Higgins
(L) 2x0 Audax
(V) 0x3 U. Catdlka

MACALLAN ES
C. '80 (V) 0x3 O'Higgins C. '80
C '80 (V) 0x3 Conctpddn C. '80
C '80 (L) 1x0 IPa)t*»f»o C '80
C '80 <V) 1x0 Iquique C '80
C '80 (L) 1x0 Leu C *80

7

LOTA
(V) 0x3 Colo Colo
(1) 2x0 O'Higgins
(V) 1x0 Naval
(L) 1x0 U. Catdllca
(V) 0x1 Magallants

PALEST1N0
C. '80 (I) 1x0 U. Citillca C. '80
C. '80 (V) 0x1 Magallants C '80
C '80 (V) 2x2 Conctpddn C '80
C '80 <L) 1x0 O'Higgins C '80
C '80 (I) 2x4 Iqulqut C '80

8

CONCEPCION
(V) 0x2 Avloddn C '80
(L) 3x0 Magallants C. '80
(V) 0x3 U. dt ChUt C '80
(L) 2*2 Poksttno C '80
(V) lxl Cobrtsal C '80

IQUIQUE
(V) 0x2 O'Higgins C '80
(L) lxl N*v*l C. '80
(V) 1x3 U. Catdllca C '80
(L) 0x1 Magallants C '80
(V) 4x2 Pttestino C '80

9

ATACAMA
(L) 2x2 Ovallt
(V) lxl Malltco
(!) 0x1 Antofag.
<L) lxl Linares

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80

(V) lxl S. Morning Asc. '80

U. CALERA
(1) 1x2 Antofag.
(V) 3x0 Trasand.
(L) 2x1 Unares
(L) 1x0 Huachlp.
(L) 3x1 Indtptnd.

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80

10

IBERIA
(L) 3x1 S. Antonio Asc. '80
(V) 3x1 Cobrtsal Asc. '80
(1) 3x1 Rangtrs Asc. "80
(L) 4x1 Mailcco Asc. '60
(V) lxl Antofag. Asc. '80

TRASANDINO
(V) 0x2 S. Morning Asc. '80
(!) 0x3 U. Caltra Asc. '80
(V) 1x4 Celchtgua Asc. '80
(V) lxl Curted Asc. '80
(L) 0x0 La Strona Asc. '80

11

TALAGANTE FERRO
(V) lxl fiobitnst Asc. >80
(L) 3x1 S. Ftiipt Asc. .'80
(V) 4x0 Indtptnd. Asc. '80
(L) lxl S. Luis Asc. '80
(V) 0x2 S. Antonio Asc. '80

COBRE5AL
(V) 0x1 La Sortna Asc. '80
(L) 1x3 Iberia Asc. '80
(V) 1x2 Artca Asc. '80
(V) 2x1 S. Ftiipt Asc. *80
(L) lxl Indtptnd. Asc. '60

12

SAN LUIS
(V) 2x2 Alfe*
(L) 2x2 Nubianst
(V) 3x0 S. Ftiipt
(V) lxl Ferrovia.
(V) 2x1 Huachip.

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80

SAN ANTONIO
(V) 1x3 Iberia
(L) 4x5 Arlca
(V) 1x2 flublenst
(V) 1x2 Indtptnd.
(L) 2x0 Ftrrovia.

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '60

13
CUR ICO S. MORNING
(L) 0x2 Rangers Asc. '86 (L) 2x0 Trasand. . Asc. '80
(V) 1*1 Ovallt Asc. '80 (V) 0x1 Linares Asc. '80
<D 0x0 MaNtco Asc. '80 (L) 1x3 Huachlp. Asc. "80
/bs \ , T',und- '8° <v> 2*1 Colchagua Asc. '80(V) 0x1 Linares Asc. '80 (L) lxl AUcama Asc. '80

U. Catdllca va a A
Valparaiso para

enfrentar a Wanderers.
Audax se mlde con

Magallanes.
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Cobreloa recibe a _

Colo Colo, en Calama. *
La "U", el otro puntero,

espera a Green Cross.

Unldn Espanola no a

juega esta semana
(m postergaron su partido

con O'Higgins),
mlentras que Green

juega en Santiago con
la "U". N



JUAN FERNANDEZ
DUENO DE
LAS VIZCACHAS

El volante de los TC volvio a conseguir una victoria que ahora rayo en lo
emotivo en la lucha presentada por Lucho Gimeno.

'

A.-, ; h :••• R

-■i:. ' ; ' '■ •' X*-
--

t i r .

eventos

NINO DE FIORI

Fotos: Juan Silva
Production:

Carlos Merino.

Todo lo acontecido du¬
rante los dfas previos a la
carrera haci'a prever que
esta segunda fecha del
Campeonato Nacional de

Juan Fernandez volvio a mostrar su < iipat idad i <>ndu< liva \ su menial
dadganudoru para haeer suya la prueba hasit a de los "TC" Lot ""'Ml'
teneia luvo un final emotivo por la arremetida de Lucho Gimeno. ^

Turismo de Carretera seria
sensacional. Juan Fernan¬
dez y Luis Gimeno, con au-
tos muy parejos, estaban
aptos para brindar un so-
berbio espectaculo en la
reunion mecanica organi-
zada por Universidad Cato-
lica.

Juan Fernandez, con r :,-

realizado, contabilizo as
favor su segunda victori ;
consecutiva de la tempt
rada. pero ahora tuvo ma ,

gUerra de parte de Gimen
en las diez vueltas dramat
cas de la espectacuL t

prueba.
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JUAN FERNANDEZ
A 1.0 MAESTRO

Como esta dicho. la ca¬
mera se planted entre Juan
Fernandez y Luis Gimeno.
Se desarrollo bajo un
Prisma indiscutible de
fuerza y excelente manejo
deambos. En lasalidanose
"tilizo el semaforo partidor
debido a que el sol encandi-

Remo Ridolfi en un euro a earn
con Juan Fernandez, muestran su

alegria luego de-la victoria alcan-
zada por el piloto de Colo Colo.
Ridolfi es factor importante tanto
en TC como en los coehes de F.4.

laba la nitidez para ver bien
la luz verde. Esporelloque
vino el banderazo, permi-
tiendose asi que los volan-
tes arremetieran con facili-
dad desde los primeros se-
gundos. Fue asi que en el
primer giro se observa, en
leve, superioridad de Luis
Gimeno sobre Juan Fer¬
nandez, tomando el coloco-

lino el frente desde la vuelta
inmediata, mientras que
Gimeno, sin apartarse de su
plan, marcaba un ritmo ve-
loz sin mayores alteracio-
nes en la posicion de am-
bos.

A partir del circuito
cuarto. Fernandez empezo
a apurar y el crono marcaba
1.15,8 para la vuelta, lo cual
significaba un excelente
tiempo en carrera. Por su

parte, Gimeno trataba de
seguir el ritmo. pero sin ir
mas abajo del minuto y 17
segundos, lo que le permitia

al virtual ganador asegurar
otros 9.5 puntos para el
ranking. Cuando la prueba
finalizaba. ya se perfilaba el
ganador absoluto..., la per-
secucion de Luis Gimeno
resulto a la postre sensa-
cional.

En el intertanto, Juan
Gac se aduenaba de la ter-
cera posicion y en el giro
octavo estaba a nada menos

que 26 segundos del pun-
tero. Despues se escalona-
ban Juan Enrique Amena-
bar, constante animador,
quien casi estuvo por en-

Luis Gimeno llego a las Vizi in has i on una preparat ion muy adei uadi
para quedar eon la segunda posicion en T.C. solo 3 sgs. 9/10 lo separa
ron de Fernandez al lermino de la carrera organizada por la UC.

Luis Gimeno agradece a la com u.
rrencia el afecto, luego de la in-
tensa prueba que dispuld junto a
Juan Fernandez■ Tumhien apa-
recejuan Gac,que remato tercero.

Lucha por el tercer puesto en los TC . Aqui vemos la dramdtica expedition de Juan E. Aniendbar (por la cuerda)
y el actual campeon, Juan Gac. quien posteriormente se quedaria con la ubicacion por mayor pique a la salidadel curvdn. •



Mario Anfruns y Herndn Her¬
man luego de la importanie vic¬
toria conseguida en 850 cc. con
sendos Suzuki llenos de velocidad.
Herman se ciiid ademds la de
1.400 cc. en un Fiat 128.

El abrazo de Rodrigo Gana Iven-
cedor de 2000 cc.) a Herndn Her¬
man <victorioso en 850 y 1.400
cc.). Luego de laspruebas la amis-
tad deportiva, siguen como her-
manos.

cima de Gac, del momento

que alcruzarlah'neade sen-
tencia la separacion de am-
bos fue de solo... 7/10 de
segundos..., no alcanzo si-
quiera el segundo de lo
apretado que estuvieron
desde el quinto al decimo
circuito. Y luego, Miguel
A. Gimeno en el quinto; y
sexto. Miguel Palet, que
debio abandonar cuando

Partida violenta de la serie mayor de TN. Al frente Rodrigo Gana (a la
postre ganador brillanle). mostrando la supremacia de Peugeot.

Los pilotos Juan A. Amenabar )•
Valeriana Hernando se saludan al
termino de los 1.400 cc. en T.N.
Gran larea cumplid el pupilo de
Luis Gimeno al asegurar el se¬
gundo lugar tras H Herman.

Patricio Campos noseconvencei
que haya "pinchado" en los 200t
cc. "Y veniamos tambiin junto i
Rodrigo; si no, la viclima habrii
Sido doble para los Peugeot"

estaba metido en la discu-
sion del cuarto lugar.

Juan Fernandez cumplia
con esto una tarea excep-
cional, demostrando ta-
lento y toda la capacidad de
Ridolfi Competicion. El pi-
loto de Chevrolet no se in-
muto con el final victorioso
que llego como conclusion
de todo aquel trabajo pre-
vio. de una preparacion
justa para una carrera de
este tipo. Las estadisticas
finales mostraron asi el ^e-
sempeiio de los cinco que
terminaron: 1°, Juan Fer¬
nandez (Colo Colo),
12.43,7 a 140,426 de pro-
medio; 2°, Luis Gimeno
(UC). a 3 segs. 9/10 ; 3°,
Juan Gac (U), a 27 segs.
9/10; 4°. Juan E. Amenabar
(UC), a 28 seg. 6/10; 5°, Este es el momento en que la mdquina Chevrolet de Juan Ferndndeisal

del Parque Cerrado con el indudable fervor y la atencidn de! equipo dt
competicion de Remo Ridolfi. Excelente programa se vivid en VizcachaSts
con mas de 8 mil personas en las graderias. ••

Miguel A. Gimeno (UC), a
1 vuelta. Mejor vuelta; Juan
Fernandez, en los giros 7° y
8°. lm. 14 seg.; 7/10 a
143,576kph. Posicionesdel
Campeonato: 1° Juan Fer¬
nandez, 19 puntos; 2°, Luis
Gimeno. 13; 3°. Juan Gac, 9
puntos.

EL TURNO PARA
RODRIGO GANA

Todo lo acontecido en la
fecha anterior se repitio en
la reunion organizada por
UC. pero a la inversa; triun-

•

fador, Rodrigo Gana; se
gundo. Jorge Bravo, y eh
dramatico abandono de Pa ¬

tricio Campos, lo que signhf
fie a vol ve r a ratificar I a falta

_

de respeto de Peugeot so-4
bre el que habia sido imba-
tible. Fiat 132 de Bravo. De.
golpe la gran novedad de la
prueba. para maquinas de
hasta 2.000 cc, fue ladeten-
cion de "Pachi". Campos,
con un neumatico pin¬
chado. dejando toda la res-
ponsabilidad a Gana, que
ya estaba asegurando la.

64



victoria y con una diferen-
ciaincreible de 14segundos
sobre Jorge Bravo. Jorge

. Moreno, que entraba ter-
\ ;<ro a 28 segundos, y sobre

fcs 50 segundos llegaron
Carlos Lopez (4°), Rafael
Celedon (5°) y Patricio
Campos (6°), a dos vueltas
por esa detencion que co-
nentamos.

OOBLONA DE
HERNAN HERMAN

El excelente piloto de
UC He man Herman hizo lo
que Juan Fernandez habia
concretado en la fecha pa-

Preparativos en F-4. Los coches son ordenados en la partida. En primerafda se acomudan, Juan Carlos Ridolfiy
Santiago Bengolea. Quince minutos mas tarde el ganador seria Alejandro Schmauk.

fHsada. Ganar en dos pruebas
importantes. Ahora todo le
resulto bien en 850 y 1.400
cc. En la primera con Su¬
zuki y en la intermedia con

□Fiat 128 lava.
La actuacion de los Su¬

zuki con Herman y Mario
Anfruns fue sobresaliente e

indica que definitivamente
se incorporaron a la lista de

: k>s recomendados para la
victoria en T.N. serie de
850cc., tal es asi. que a de-
terminada altura de la ca¬

mera, los dos representan-
estaban comodos en la

delantera. dejando a Daniel
emparte tercero y en los

zscalones inmediatos, Ig-

nacio Etcheverry, Sergio
Montane y Andres Val¬
ve rde.

En 1.400 cc. la lucha es-

tuvo circunscrita casi ex-

clusivamente a los Fiat 128,
junto al Honda volador de
Juan Antonio Amenabar.
Aparte de los punteros, el
resto muy disparejos, lo
que los esta obligando a una
mejor dedicacion en la pre-
paracion de los motores.
Nos estamos refiriendo a

Valeriando Hernando,
Eduardo Pizarro, Ernesto
Goni, Ricardo Rolando,
Marco Gori y Hugo Ulzu-
rrum, quienes del tercero al
octavo hubo una diferencia
de 1 m. 16 seg. 6/10.

ALEJANDRO SCHMAUK
Y SU TRIUNFO EN
FORMULA CUATRO

El equipo de Marlboro
aseguro temprano la victo¬
ria en la categoria de For¬
mula Cuatro. Alejandro
Schmauk fue el vencedor.
La camera habia sido estu-

penda hasta el giro tres, con
situacion de lucha, estre-
chez en la punta. manejo
brillante y sin errores. De-
cimos estupenda toda vez
que con el abandono de Ri-
dolfi practicamente se
apago la lucha, bajando la
velocidaid, y otra camera se

vio desde ese momento.
Ridolfi se habia quedado
practicamente en el curvon
grande, un pinchazo en uno
de los neumaticos deter¬
mine su detencion en los
pits y el "no va mas" de
parte del equipo Viceroy,
comandado por su padre,
Remo Ridolfi. De alii para
arriba, Schmauk tomo la
vanguardia hasta la bajada
de la bandera a cuadros, si-
guiendole en el orden,
Carmelo Campeone (Vice¬
roy), a 1 seg. 7/10; Santiago
Bengolea (Marlboro), a 4
seg. 4/10; Kurt Horta, a 8
seg. 2/10; Patricio Fernan¬
dez (Viceroy), a 8 seg.
9/10, y 6°, Sergio Santan-
der. a 10 seg. 1/10. La me¬
jor marca, paradojalmente,

la consiguio Juan Carlos
Ridolfi (Viceroy), en el 2°
circuito, 46 seg. 3/10, a una
velocidad promedio de
125,106 kph. El promedio
general de Schmauk fue de
120,884 kph.

Finalmente, Teobaldo
Diaz volvio a entrar pri-
mero en Fomento 46. La
camera que abrio la fecha
mostro la epoca antigua de
nuestro automovilismo.
89.582 resulto ser el pro¬
medio del ganador para 10
m. 46 seg. y 6/10. El lima-
chino Jose Araya remato
segundo; Oscar Flores
(CC), tercero; Sergio Fi-
gueroa (A), cuarto; Claud io
Flores (CC), quinto y Her-
nan Allende
(CC), sexto, cid

LUIS GIMEN0 Y SU PASI0N

Quince anos corriendo. Ese es el extraordinario record de
Luis Gimeno Iglesias. que hace dos anos habia dedidido des-
vincularse de su amada categoria Turismo de Carretera
(operacion a los riiiones). Pudo mas su genio, su cariho por la
formula que lo hizo arreglar uno de sus motores Chevrolet que
le habia significado a su hermano Clemente asegurar el vice-
campeonato en la temporada '79. Sus deseos de seguir ano-
tando el afamado apellido le han permitido continuar en su
deporte preferido. Un ejemplo para los que se detienen a los
40 anos o antes de la actividad deportiva, nacional o interna-
cional. El domingo brindo satisfacciones a sus parciales y su
seriedad por los TC es unica. ahora y siempre.



1

LAFOTO
Sencillamente sensacional.
un espectaculo grato. de
esos que permiten mante-
ner viva la esperanza que el
deporte ecuestre en Chile
tienda a retornar a su gran
nivel mundial que lucio
hace ahos. El club "Inter-
nacional" llevo a cabo su

torneo oficial con la pre-
sencia de los 20 mejores bi-
nomios del pais. La entidad
tomo el camino mas ideal.
Invito en forma personal a
los mas diestros equitado-
res. Una formula avanzada.
porque incita al deportista a
una neta superacion y es un
reconocimiento a su cali-
dad. Lacompetenciadispu-
tada en La Dehesa cons-

taba de tres pruebas. por
puntaje acumulativo, y la
disputa se fue tornando
emotiva. hasta llegar a una
final dramatica y de sus-
penso. Al final, un gran
triunfador: Daniel Walker
Antillanca. de la Escuela de
Caballeria, y medio punto
atras, su companero Victor
Contador Tostao. Tercero.
Joaquin Larrain Angamos,
Club de Polo. En las fotos,
el campeon.
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Este equipo albo definitivamente no tiene nada que ver con el campeon del ano pasado.
Cobreloa lo probd al pasarle literalmente por encima en Calama. Incluso, hasta lafortuna le dio
rotundamente vuelta la espalda.

iOUIEN TE HA VISTO

Y QUIEN TE VE AHORA
COLO COLO!

Por: NINO DE FIORI
Fotos: de Hernan Cortes
(Enviados especiales
a Calama).

En esa larga vigilia en el
aeropuerto de Antofagasta
a la espera que llegara el se-
gundo grupo de rezagados
de Calama se converso de
todo. Y hubo por ahi una
frase que aunque no tiene
nada que ver con este par-
tido, puede aplicarse per-
fectamente a lo que pasa
con Colo Colo. Lo dijo Lu-
cho Santibanez: "Mucho
ojo con Universidad de
Chile. Porque cuando a un
equipo le empiezan a salir
tan seguido esos goles en el
minuto 89 y todo le va sa-
liendo bien hay que tomarlo
con mucho cuidado. Yo soy
un convencido que las ra-
chas no llegan en forma ais-
lada. Si se da la buena...; se
da de frenton!"

Lo que podemos agregar
es que si se da la mala...

i itambien se da de frenton!
Y aqui es donde cabe la'

comparacion con Colo
Colo. Porque al equipo po¬
pular definitivamente la

fortuna le dio vuelta la es¬

palda. Lo que hasta el ano
pasado era de dulce, ahora
definitivamente es de
grasa. Aqui en Calama tu-
vimos todas las gotas nece-
sarias para colmar el vaso.
A la larga lista de lesiona-
dos se agrego ahora una
epidemia de gripe que dejo
en Santiago a Rivas. Veliz y
Lucho Diaz y que tuvo un
segundo rebrote en el norte
al enfermarse Leonel He-
rrera. Ahora. lo que paso
despues del partido en el
viaje de regreso a la capital
ya fue el acabose. Desde el
ataque de gastroenteritis de
Lisardo Garrido. hasta ese

vuelo aereo digno de la me-
jor pelicula de ciencia-
ficcion que se hayafilmado
al respecto.

Es cierto. Colo Colo
tiene todo el derecho del
mundo a decir que la mala
suerte lo persigue.

PERO... EL PARTIDO ES
OTRA COSA

Volvemos a otra frase de
Santibanez: "Por favor,
analicen ustedes el rendi-
miento actual de los juga-
dores de la Seleccion Na-
cional en este momento.
Estan en punto menos que
cero. Es una baja alarmante
que esperamos sea circuns-
tancial"

Obviamente el tecnico no

se referia a Wirth y Mario
Soto, que conservan su al-
tisimo grado de eficiencia.
Las palabras iban dirigidas
naturalmente hacia los ju-
gadores seleccionados de
Colo Colo.

El juicio. en este caso.
esta absolutamente de
acuerdo con la realidad.
Porque las principales figu-
ras del equipo popular an-
dan derechamente mal. El
caso mas impresionante es
el de Juan Carlos Orellana.
Hasta que fue sustituido
por Alvarado. su presencia
paso absolutamente inad-
vertida por Calama. NO
HIZO NADA. Ni siquiera
en sus siempre temibles
lanzamientos libres.
NADA. Anulado con ex-

trema facilidad por Tabilo,
se mostro impotente. resig-
nado en su mal momento.

Caszely, en cambio. tuvo
la virtud de aportar una
cuota un poco mayor de lu-
cha. Eso -mas su habili-
dad- le permitieron crearse
las unicas ocasiones claras
de gol que tuvo la visita y
que murieron en la opor-
tuna salida de Wirth a los
pies del atacante.

Apagado Ponce, nulo
Vasconcelos y sin ningun
apoyo de parte de Inostroza
y Ormeno. Colo Colo no
podia pretender inquietar a

Sobre los 19 minitios de juego el
dominio de Cobreloa es ostensi¬
ble. En un centro de Veiga. brinca
Juan Paez y logra sobre Vascon¬
celos darle un violento golpe de
cabeza al baldn que se va a la red
colocolina. En las escenas se

aprecia desde la jugada inicial al
festejo.

una defensa tan solida
como es la de Cobreloa.

Atras. en el fondo. por lo
menos hay dos hombres
que se salvan. Nef,que
evito una cuenta mucho
mas abultada,y Diaz,que si-
gue siendo el que menos se
equivoca. Impreciso en su
reaparicion Atilio Herrera
y absolutamente perdidos
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Elpenal ejecutado por Pedetti. i uundo reslaban 15 minuios. Rubra undo
tun ello una notable faena de Cobreloa sobre un disminuido Colo Colo.

Hormazabal y Neculnir.
por el centre y per la punta
derecha el equipo local
tuvo las puertas abiertas
para haber llegado a una go-
leada de proporciones.

COBRELOA... TODO LO
CONTRARIO

oQuien jugo mal en el
equipo del norte?... Tal vez
el "Nene" Gomez que ve-
ni'a reapareciendo despues
de una prolongada lesion.
Pero. el resto estuvo impe-
cable. Con figuras magnifi-
cas como Soto. Escobar.
Munoz. Ahumada. Pedetti.
y fundamentalmente Jime¬
nez. que en su nuevo
puesto de volante se echo el
partido al bolsillo.

Tuvo ademas Cobreloa
la suerte de abrir el marca-

dor. Aunque aqui si que la
palabra suerte debe to-
marse solo como un decir.
porque antes del cabezazo
de Paez. que encontro la
red. hubo otros dos frenta-
zos de Pedetti que merecie-
ron tener igual destino. En
uno. la pelota pego en la

arista interior del palo y en
el otro Nef estuvo porten-
toso al sacar al corner.

Vale decir que cuando el
equipo minero se puso en
ventaja. ya lo merecia so-
bradamente. Hubo por ahi
un respiro que se dieron los
mediocampistas naranjas,
con lo cual Colo Colo igualo
el juego y las llegadas por
espacio de unos veinte mi-
nutos. Hasta que se pro-
dujo el empate en un remate

Ormeno 16) se abre sobre su derecha para enviar tiro c ruzado que en su
afdn de alejar el peligro Juan Paez desvia la trayectoria del baton al
fondo de la red. Pero Cobreloa no se amilanoy volvio a tomar el control
del partido.

z
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de Ponce que reboto en
Paez y se desvio al rincon
opuesto al que volaba
Wirth.

Cantatore -a quien ya es
hora que los propios hin-
chas de Cobreioa le vayan
haciendo justicia-, dispuso
el ingreso de Alegre por
Gomez y el equipo local re-
tomoelcontjolde lapelota.
De inmediato llego el ex-
traordinario golazo de
Ahumada, que entro en
diagonal hacia la izquierda
eludiendo y despidio un ti-
razo cruzado sin angulo que
se metio arriba junto al otro
poste, con lo cual se acabo
el partido.

El tercer gol de Pedetti
-convirtiendo un penal por
una falta que le hizo a el
Nef. cuando el ariete ya se
iba rumbo al arco- estable-
cio una distancia mas cer-

cana a la realidad en lo mos-

trado por uno y otro
equipo. a la vez que fue un
premio para este uruguayo
que es uno de los buenos
centrodelanteros de nues-

tro campeonato.
Asf cayo Colo Colo en

Calama. Sin objeciones,
porque hasta el arbitraje de
Gaston Castro fue impeca-
ble para un partido que se

w. x •- r?+- <■> x.< *

toJE/ •&*».•vl'.'' vC nil
Ahumada. logra conseguir el segundo tanto para los locales. Con un disparo cruzado que sorprende a loda ladefensa "alba" Luego el desaliento en la visita. mientras la tribuna explota de alegria.

o J'



OPINA ELDIRECTOR

suponia muy dificil de diri-
gir. El cuadro popular re-
greso a Santiago dejando-
nos una impresion que
hasta llega a ser triste. Por-
que hace mucho tiempo que
no lo veiamos tan impo-
tente para contrarrestar la
superioridad del rival. Este
equipo de Colo Colo no re-
siste comparacion con el
que fuera campeon el ano
pasado. Y lo peor es que no
se ve por dc5nde pueda sur-
girel hombre que les senale
nuevamente cual es el ca-

mino para encontrar la re-
cuperacion de su nivel Lid

Creo que Cobreloa. al superur a
£"«/<> Cola,expres6que eslamos en
las mejores condictones para dis-
tuiar el titulo y nuestro rival pasa
>ir un dificil momenta". Pedetti,
'I guleador uruguayo.

1

Ya estamos de vuelta en casa y nos
asombra escuchar una serie de especu-
laciones en torno a Martin Vargas. Las
preguntas van y vienen. pero desgracia-
damente en la mayoria de los casos car-

gadas de mala intencion y eso molesta.
porque ESTADIO estuvo en Kochi y
puede decirle a sus lectores que todo
cuanto ocurrio era previsible. Para na-
die era un misterio que nuestro cam-
peon tenia limitaciones boxeriles y no
llegaba en optimas condiciones. Tam-
poco podemos desconocer que su tra-
bajo no fue del todo aceptable sobre el
ring, pero tambien hay que senalar que
tuvo en frente a un adversario fuera de
serie. y que es considerado como un
gran atleta.

Nosotros estuvimos a escasos metros
del ring. Vimos el esfuerzo que hicieron

sus seconds por llevarlo por el mejor camino. Tambien nos dimos cuenta que Martin
no conjugo su accionar con las instrucciones dadas por Tito Lecture, pero todo este
torbellino de confusiones pudo tambien generarse por la notable actuacion de Gushi-
ken. Lo unico cierto es que de nuevo el hincha vio frustradas sus esperanzas de tener a
un campeon del mundo. Pero en este instante de recuentos. vale la pena senalar que si
hubo culpables. lo fuimos todos. porque cuando Martin Vargas se fracturdla mano. no
se hizo una campana a nivel nacional para postergar la pelea.

En viaje a Kochi. lo meditamos mucho. Noteniamoslacertezade una victoria, pero
tampoco estabamos seguros de la derrota. Abrigabamos la esperanza de esa derecha
que habia tumbado al suelo a tantos boxeadores. En nuestro interior siempre hubo un
dejo de duda en cuanto a los rivales que se le trajeron a Martin. Incluso. hasta
meditamos en torno a muchos veredictoscontradictorios. Y aqui surge la eternaduda.
Los rivales que le trajeron a Martin eran realmente de calidad o simplemente se

pavimento un sendero de falsas ilusiones? Tampoco podemos ser concretos en la
definition. Una nueva experiencia. que ojala nos sirva para serenar lasopiniones y no
amparamos en una sobriedad mal interpretada. que al menor desliz se transforma en
un tropicalismo desfrenado. En este problema todos tenemos algo de culpa, por eso es
conveniente ir templandose a futuro. para no sufrir nuevamente estas desilusiones.
que rompen la confianza de todo un pueblo unido en tomo al deporte.

Abrigadosen la esperanza de un triunfo. viajamosa Japon. Fue un esfuerzo grande.
porque ESTADIO no podia estar ausente de un acontecimiento tan significative para
el deporte chileno. Allicerca del ring, cuando vimo's a Martin en la lona. desfDaron ante
nuestros ojos muchos combates de dudosa realizacidn. Es por eso que ahora en la
derrota no hay que buscar culpables. sinoque comprometernos todosalucharporuna
verdad. Hay que formar uno o varios campeones. Pero todo debe hacerse bajo
estrictas normas de cultura deportiva. Para eso esta el ComiteOlimpico. la Federackin
de Boxeo de Chile, quienes debieran ser las entidades patrocinantes de estos aconte-
cimientos. Por sobre lasganancias de unaempresa. debe primar el fervor de entidades
dedicadas exclusivamente a la parte deportiva. Esa misma infraestructura que se hizo
con la campana init ial de Vargas antes de su primer combate con Miguel Canto, habra
que aplicarla sobre nuevos nombre3 que sutjan de una escuela de talentos o de una
generation propia. Hemos tenido varias ocasionesde intentar llegaral "cenit". Creo
que en por lo menos tres no se concretaron por fallas humanas. Eso no debe ocurrir
mas en el deporte chileno. porque ya cruzamos la etapa de transition y estamos en las
puertas de otras. la de realizaciones^

Hernan Soli's.
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Torneo Oficial 1980. l-Jr-

Godoy.
A. ITALIANO 0

MAGALLANES 0
Sabado 7 de Junlo.
Partldo preltmlnar.
Estadio Santa Laura.

Arbltro: Mario lira.

A. ITALIANO: Rojas;
Belmar, Zamorano, Lor-
ca, Anabaldn; Yivar,
Carlos Vaienzudla, Gam-
boa; Godoy, Batista y
Solar. DT: Nistor Isella.
Cambto: Salinas por Ya-
var.

MAGALLANES: Cornea;
Spfoto, Gasparinl, Rive¬
ra, Luis Valezuela; Sua-
zo, Viveros, VUddsola;
Silva, Liendro y Hernin-
dez. DT: E. Jara. Cam-
bios: Carvajal por lien¬
dro y Bernal por VBdd-
sola.

Auriax estuvo mis oerca del triunfo. Pri-
mero porque siempre sus llegadas ofrecierori
pellgros netos para el pdrtico rival con la
ayuda de la defensa albiceleste que provocd
una serie de situaciones bastantes angustiosas
para el propio meta Cornez. Pero la lalla
fundamental de no saber finiquitar tantas
oportunldades de goles le produjeron al elen-
co ltdlico ese marcador.

Magallanes entrd con cautela. Sabla que
su rival era un elenco que si bien se desen-
vuelve dentro de una mediocrldad, sabe de-
sarrollar muy bien lo poco que posee. Por
tail razdn Magallanes no fue ni a regular te-
rreno ni a conceder espacios.

SERGIO DIAZ.

Simaldone.
U. ESPANGLA 4
Estay (32'), Mufloz (44'),
Nicola (47') y Simaldone
(77').

O'HIGGfNS 2
Nedra (65' y 83').
Partldo de fondo.
Estadio Santa Laura.
Publico: 5.245.
Recaudacldn: $ 378.160.
Arbitro: Guillermo Bud-
ge.
Incidencia: Expul s a d o
Estay <UE).

U. ESPANOLA: Oliver*;
Macbuca, Cer e n d e r o,
Gonz&lez, Gangas; Pinto,
Rojas, Mufioz; Nicola,
Estay y Simaldone. DT:
Orlando Aravena.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatlca, O. Vargas,
Serrano; Coppa, Acosta,
Nelra; Burgos, J. Var¬
gas y Odlvera. DT; Fran¬
cisco Molina. Camblo:
Qulroz por Acosta.

AUn jugando en inferioridad numdrica,
Unidn Espanola no dejd de ser superior a
OHlgging, tanto en su armado colectlvo (muy
bien su mediocampo) como en el aporte de
las Individualldades (notables Simaldone y
Rubens Nicola). OHlggins transit© sin tern-
peramento ni claridad y ademis en su blo-
que posterior no encontrd la fdrmula para
detener a una ofensiva penetrante y veloz.
El ganador se estabiliza en un gran nivel de
rendimiento con llainativa cohesfdn y eficacia
en todos sus sectores y con un Simaldone
que esta vez fue demaslada ventaja.

IGOR OCHOA.

Jimenez.
C0BREL0A 3
Piez (19'), Ahumada
(70') y Pedetti (75', de
penal).

COLO COL01
Piez (65', autogod).
Domingo 8 de junto.
Estadio Municipal de
Calama.
Publico: 13.208.
Recaudacldn: $ 841.610.
Arbltro: Gastdn Castro.

COBRELOA: Wirth; Ta-
blio, Piez, Soto, Escobar;
Ahumada, Jiminez, Go¬
mez; MuAoz, Pedetti y
Velga. DT: V. Cantatore.
Camblo: Alegre por Gb-
mez.

COLO COLO: Nef; Diaz,
A. Herrera, Hormazibal,
Neculfilr; Ormeflo, Inos-
troza, Vasconcelos; Pon¬
ce, Caszely y Orellana.
DT: P. Morales. Camblo:
Alvarado por Orellana.

Pocas veces ha perdido Colo Colo en for¬
ma tan inobjetable en provincias como en
este partldo con Cobreloa. Salvo los ultlmos
quince minute* del primer ttempo y los pri-
meros instantes de la fraccidn final en que
el equipo local bajd el ritmo y permitid que
los albos igualaran el Juego y el marcador el
resto del partldo le pertenecid por complete
a los mineros. Para Colo Colo no vale esta
vez nlngun tipo de objedones. El arbitraje
de Gastdn Castro fue impecable, la altura ya
es algo que no resulta novedad y el pu¬
blico estuvo correctlsimo. El unlco problems
insalvable para el cuadro popular fue Co-
breloa.

NINO DE tflORI.
M. Espinoza. COQUIMBO1

Llminha (8').

NAVAL 0
Domingo 8 de junto.
Estadio Municipal de Co-
qulmbo.
Publico: 5.364.
Recaudacldn: 8 275.655.

Arbitro: Juan Carvajal.

OOQUIMBO: Manuel Es¬
pinoza; Olivares, Huerta,
Avila, Ibanez; Gilvez,
Leiva, Llminha; Dlnamar-
ca, Barraza y Odildn.
DT: Josb Sulantay. Cam-
bios: Las Heras por Lei¬
va y Rivera por Avlla.

NAVAL: Vidal; Flgueroa,
Azdcar, Rodriguez, Ga-
tica; Pacheco, Lagos,
Roman; Zelada, Escanl-
11a y Mario Espinoza.
DT: L. Ibarra. Camblo:
Gdmez por Romjin

Un justo triunfo consiguid el cuadro co-
quimbano, aun cuando el marcador de nin-
guna manera refleja lo exhtbido en el campo.
Demasiado superior Coquimbo, especialmente
en el piano ofensivo, pero que no consiguidlas oifras deseadus o que fuera fiel reflejo
de su dominio. Naval, estuvo excelente en la
marcacidn de los hombres claves del con-
junto dueno de casa. Pero su trabajo no abar-
cd nada mis que eso. Muy poco lntentd
para pasar al sector rival. Esperd siempre al
rival en su propio campo. El me tor rendi¬
miento de Coquimbo fue lo producldo por el
sector izquierdo, con dos hombres que vir-
tualmente se convirtleron en loe problemas
mds dificlles de controlar. Barraza y Odildn.

MARIO MEZA.
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Socias. U. DE CHILE 1
SocUs (89").

GREEN (ROSS 0
Domingo 8.
Estadio Santa Laura
Publico: 8.863
Recaudacion: $ 680.120.

Arbitro: Raul Donoso.

C. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, M o s q u e r a,
Quintano, Bigorra; Mon-
daca Montenegro, So-
cias; Hoffcns. Castec y
Salab. DT: Fernando Rie-
ra. Cambios: Ramos por
Salab y Braulio por Mon-
daca.

GREEN CROSS: Santos.
Almonacid. O c a m p o,
Munoz, R. Melo: Corta-
zar. Olivares, Yasquez:
Castillo. Pizarro y Abur-
to. DT: Gaston Guevara.

Fue extrano ver a Greer. Cross Umitarse
a defenderse como fuera, renunciando casi
'otaimente a buscar alguna posibilidad en
ofensiva. Entor.ces hie un partido unilateral
porque la "U" domino 89 de los 90 minutos
sin oontrapeso. al punto que Carballo sdlo
debid pasar por un momento de apremio en
todo ei cotejo: el tiro penal tpor rnano de
Bigorra) que VAsquez desperdicid enviando
el balon fuera del campo. Pero U. de Chile
debio esperar hasta el ultimo minuto para
poder saborear una victoria que le era abso-
lutamente merecida, cuando Socias logrt
veneer la resistencia de Santos y otorgarle
los dos puntos al elenco azul. que stgue as:
en punta junto a Cobreioe.

SERGIO A. JEREZ.

So race. AV1ACI0N 2
Fabbianl (3') y Peralta
(38).

EVERTON 2
Zamora (30' y 71'. de pe¬
nal).
Domingo 8 de junio.
Estadio Reinaldo Mar¬
tin de E! Bosque.
Publico: 1370.
Recaudacion: S 66.720.
Arbitro: Sergio Yasquez

AVIACION: Four n i e r,

Ziiniga. Antunez, Albor-
noz. Martinez: Peralta,
Hodge, Toro; Daller.
Fabbiani y Cornejo. DT:
H. Carrasco. Cambio:
E. Diaz por Daller.

EVERTON: Vallejos So-
race. Diaz, Nunez, Ro¬
driguez; G. Martinez.
Gonzalez. Videla; Cruz.
Zurita y Zamora. DT: H.
Tassara. Cambios: Ace-
\edo por Martinez y C.
Gonzalez por Nunez.

Un match en donde la sorpresa fue la td-
nica. Porque er. ningun momento ninguno de
los cuadros supo mantener el dommio que
alcanzaba en largos pasajes del cotejo. Pro¬
duct© de este desconcierto, el empate parecio
lo mas justo sin olvtdarse, por supuesto, que
ia condicion de local por parte de Aviactbn
no se hizo sentir en ningun momento En su-
ma, result© entretenido, con goles de exce-
lente factura, pero con una considerable cuo-
ta de imprecision en ambos elenco s Para la
historia quedara el excelente gol de Zamora
tras una estudiada jugada de laboratorio.

JORGE RAMIREZ A.

Universidad Catblica. con muchos proble-
mas de lesionados y enfermos (hasta Andres
Prieto debio quedarse en Santiago aquejado
por la gripe), tuvo que luchar bastante para
conseguir una igualdad justa y merecida Am-
bos cuadros comenzaron muy cautos, porque
!a cancha pesada conspird seriamente para
que hicieran buen fiitbol. pero luego se sol
taron y lograron redondear un partido in-
teresante. con goles y con situaciones de nes
go constantes en las Areas. Al cabo, un em¬
pate que dejd contentos a todos, por los pa
recidos merecimientos que portenos y cru
zados hicieron en un encuentro que a ia larga
resulto mis emotivo de lo esperado.

HERNAN GONZALEZ.

Solis. WANDERERS 2
J. Garcia (62') y Bor-
quez (68').

U. CATOLICA 2
Soils (61*) jr W. Garcia
(74', autogol).

Domingo 8.
Estadio Playa Ancha de
Valparaiso.
Publico: 6.204.
Recaudacion: 8 452.190.
Arbitro: Juan Silvagno.

WANDERERS: Lrzua;
Rivero, Silva. San Mar¬
tin, Cabezas; J. Garcia,
Cordero. W. Garcia. Le-
telier, Quevedo y Oliva¬
res. DT: Luis Alamos.
Cambio: Borquez por
Cordero.

I CATOLICA: Enoch.
Onate. Lihn. Sanhueza.
Estay; Silva. Soils, Hur-
tado: Espinoza. Arriaza y
Moscoso DT: Alejandro
Guman.

Gonzalez. L SCHWAGER 1
Exposito (6').

PALESTINO 2
S. Gonzalez (26' y 73").

Domingo 8.
Estadio Federico Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 2.611.
Recaudacion: $ 124.(185.
Arbitro: Robinson l.uen-
go.

L. SCHW AGER: Grigna-
fini; E. Azdcar, Apabla-
za. Ulloa. Jara: V. ^Azd¬
car, Chacano, Espinoza:
Romero. Exposito y
Campos. DT: Jose Benito
Rios. Cainbio: Gonzalez
por Espinoza.
PALESTINO: A ray a;
Opazo. Toro, Figueroa.
Yaras: Rojas. Herrera,
Messen: S. Gonzalez.
Contreras v Pinto. DT:
Gustavo Cortes. Cam¬
bios: Peredo por Mes-
sen > Villegas por S.
Gonzalez.

Un partido bastante anormai, por lo que
los hinchas locales estiman de la actuacion
del Arbitro Luengo, que dejd jugar con de-
masiada mala intencidh, en un encuentro que
estuvo a punto de degenerar en algo peor

Palestino llego a Coronel dispuesto a bus
car un resuitado favorable que le sirviera pa
ra salir de una semana llena de problemas
y lo consiguid merced a la inspiracton ien dos
mementos claves) de Sergio Gonzalez. porque
en lo que restd del partido se defendid pen-
sando claramente en el empate.

CARLOS ALARCON.

CONCEPCION 6
Monsilvez (26' y SI'), Ca-
valleri (54" de penal, y
82'), Tapia (GO') y Gar¬
cia (86).

IQUIQUE 2
Sara via (15') y Davila
(28". de penal)."
Estadio Municipal de
Concepcion
Publico: 4.965.
Recaudacion: $ 287 360.
Arbitro: Miguel A. Luen-
«°-v3

CONCEPCION": Muntilla;
De la Barra. Pedraza.
Rojas. Villazon: Monsal-
vez, Garcia, CavaUeri;
Santander. Tapia y Ara-
va. DT: Pedro Garcia.
Cambios: Toledo por
Araya y Zumelzu por Vi¬
llazon.

IQUIQUE: Acao; Arria¬
za, Sanchez. Campodoni-
co, Sasso; Ayala. Gega,
Ponce; Godoy, Davila y
.Saravia. DT: Ramon Es¬
tay Cambios: Maluenda
por Ponce y Baesso por
Godoy.

Iquique murid en la suya. Entrd sin ninguna
reserva a jugar abierto y en un piano ofensi-
vo. Lluvia y campo pleno de barro son co-
sas poco usuales para su gente. pero nada le
intereso. queria imponer su estuo. tai vez e.
mejor que sabe hacer Atacar. correr y de¬
fender, todo a la carrera. presionando. Y as.
sorprendid a Concepcidn. La vtsita se puso
en ventaja. Vino el empate local, pero acto
seguido. de nuevo los .quiquenos amba en
e. ^marcador DespuAs. se produjo el desban-
de. Porque Iquique no aceptd vanar su
fdrmula. Mantuvo su ritmo y los go.es ri-
nieron mas por failas de -a defensa vis,tan'e
que por mayor habilidad local

CARLOS R. VEROARA.
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A5I VAN
l.os COBRELOA * 13

U. DE CHILE * 13

3.0 U. ESPASOLA 11

4.os O'HIGGINS 9
COLO COLO * 9

(p MAGALLANES 9
EVERTON 9
U. CATOLICA 9

9;os IQUIQUE * 8
AVIACION 8
CONCEPCION 8
COQUIMBO 8

13.0S LOTA SCHWAGER 7
GREEN CROSS 7
PALESTINO 7

16.0S NAVAL 5
WANDERERS 5

18.0 AUDAX ITALIANO 4

* Puntos de bonificacion Copa
"Polla Gol".

PROXIMA FECHA
(9.* de la 1.? Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
PALESTINO-A. ITALIANO
U. GATOLICA-COQUIMBO
COLO COLO-CONCEPCION
MAGALLANES-WANDERERS
En Provincias:
IQUIQUE-LOTA SCHWAGER
EVERTON-U. DE CHILE
O'HIGGINS-AVIACION
NAVAL-U. ESPANOLA
GREEN CROSS-COBRELOA

(10,* de la 1.a Rueda)
SEGUNDA DIVISION
ANTOFAGASTA-SUBLENSE
COBRESAL-SAN LUIS
OVALLE-INDEPENDIENTE
TRASANDINO-ARICA
UNION LA CALERA-CURICO
S. MORNING-LA SERENA
COLCHAGUA-ATACAMA
RANGERS-TALAG .-FERRO
LINARES-IBERIA
HUACHIPATO-SAN ANTONIO
MALLECO-U. SAN FELIPE

COLEADORES
PRIMERA DIVISION
CON 9: VICTOR ESTAY (UE).
CON 6: Miguel A. Neira (O'H),
Leonardo Zamora (EV) y Fer¬
nando Cavaiieri (DC).
CON 4: Victor Pizarro (GC). Ra¬
mon H. Ponce (CC), Jorge Pere-
do (PAL), Sandrino Castec (UCH)
y Nelson Pedetti (COBR).
CON 3: Victor Merello y Luis
Ahiunada (COBR), Guiliermo
Martinez (EV), Eduardo Vas-
quez (LSCH), Eleodoro Cornejo
(AV), Carlos Caszely (CC), Li-
minha (COQ), Ivan Godoy y Fi¬
del Davila (IQ), Hugo Soil's y
Oscar Arriaza (UC).
SEGUNDA DIVISION
CON 7: SERGIO MICHIPORUCK
(S).
CON 6: Garrido (IB).
CON 5: Torneria (IB) y Escobar
(H).
CON 4: Covarrubias (R). Miran¬
da (COL), Lagreze (T-F), Cabre¬
ra (AR), Escobar y Vera (ULC),
P. Escobar y Cabrera (SL).

LA TABLA
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7 PARTIDOS GOLES

Division <
>
< 3 3 8 b >

a
a
55 1 <

Z
P
O

<
a P P p S J. G. E. p. F. c. Pts. Lug.

A. ITALIANO 1x2 2x5 lxl 1x2 0x0 2x0 1x2 0x3 8 1 2 5 8 15 4 18?

AVIACION lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 2x2 0x3 8 2 4 2 10 11 8 9?

COBRELOA ? 2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 2x2 2x1 lxl 8 4 4 0 15 8 13 1?

COLO COLO * 5x2 2x3 1x3 lxl 3x0 0x2 1x2 0x0 8 3 2 3 13 10 9 4?

CONCEPCION 0x2 lxl 6x2 3x0 2x2 2x2 3x3 0x3 8 2 4 2 17 15 8 9?

COQUIMBO 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 1x0 0x2 lxl 8 2 4 2 5 7 8 9?

EVERTON lxl 2x2 0x2 2x5 2x1 2x0 lxl 2x0 8 3 3 2 12 12 9 4? |

GREEN CROSS 2x1 1x3 0x0 0x0 lxl 1x4 0x1 2x1 8 2 3 3 7 11 7 13?

IQUIQUE ** 2x6 5x2 0x0 0x1 lxl 0x2 4x2 1x3 8 2 2 4 13 17 8 9?

L. SCHWAGER 0x3 1x2 lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 1x0 8 3 1 4 7 9 7 13?

MAGALLANES 0x0 0x3 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 lxl 8 3 3 2 5 8 9 4?

NAVAL 0x2 0x1 lxl 0x1 lxl 3x2 1x2 0x0 8 1 3 4 6 10 5 16?

O'HIGGINS 2x1 2x0 2x0 0x2 3x0 0x1 2x4 0x0 8 4 1 3 11 8 9 4?

PALESTINO 2x2 0x2 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 1x0 8 3 1 4 10 13 7 13?

U. ESPAflOLA 2x2 2x2 2x0 2x2 lxl 4x1 4x2 0x0 8 3 5 0 17 10 11 3?

U. CATOLICA 3x0 3x3 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 2x2 8 3 3 2 14 10 9 4?

U. DE CHILE 4 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 1x0 0x0 2x1 8 5 2 1 13 5 13 1?

WANDERERS lxl 0x0 0x2 1x2 0x0 0x0 2x2 1x2 8 0 5 3 5 9 5 16?1

Puntos de bomficacion ^anados en Copa "Polla Gol"



Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

personajes
■pRENTE a su casa en

Rodrlgo de A r a y a
cerca de Macul ya no hay
canchas. Un grupo habl-
tacional ocupa el espaclo
de sus prim eras llusiones
cuando Jugaba con la ca-
mlseta del Santa Teresl-
ta de fluftoa. Y el tiempo
Junto a su padre en el ne-
gocio de Vitacura: "El me
apoyd siempre y estd tan
contento que hasta se cam-
bid a la V."

Afirmado en un rendimiento mas parejo, el punfero derecho sepulto sus temores iniciales
y escala hacia sus objelivos mas imporfanfes.

EL "CHICO"
TENER SUENOS DE

HOFFENS «



rines me ensefld bastan-
te. Ademds el ambiente
del Ascenso es muy par¬
ticular y la lucha es bien
brava en canchas de pro¬
vinces. Me fortaleci anl-
micamente y tambitn en
lo fisico con la certeza
que pese a las dudas, per-
fectamente podia resistir
con mi porte partidos
mds violentos. Poco ju-
gut de regreso a la 'U'
cuando estuvo Nelson
Oyarzdn, pero apenas lie-
gd don Fernando Riera
me colocd de titular, tu-
ve la suerte de que Ghiso
estuviera lesionado y ya
no sail mds del equlpo.
En verdad la confianza
de don Fernando me re-
sultd decisiva. Yo le di¬

rt, nunca dudt de mis
xondtciones, pero a los \
que no me velan muchas
posibilidades debla de-
mostrarles en la cancha
que realmente podia... Y
sdlo con Riera lo pude
hacer."

Con Hoffens se prochrr
Jo un fenOmeno de elo-
gios un&nime en el Tor-
neo "Polla Gol", del afto
pasado, pero despu6s em-
pezaron los reproches:
"se tlra mucho", "hace
pocos goles".

"Mire, cuando todos me
trataban bien en la pren-
sa algunos rivales entra-
ron derechamente a pe-
garme y quizds uno como
es liviano va mds fdcil al
piso, pero en ningtin ca-'

tambl6n deja su huella
en ese hogar que retine
a sels hermanos y refle-
ja ya la sana austerldad
de este H6ctor Hoffens,
slempre mis proclive a la
Inversion sensata que a
la compra espectacular.
Debe ser porque a este
"chlco" (1,61 m.) nada
le ha sldo f&cll. Incluso
a muchos esos centime-
tros le parecleron tan
breves como sus posibili¬
dades en el fiitbol profe-
slonal, postergandolo pe¬
se a la lndesmentlble ha-
bllidad que slempre tu-
vo. Pero otros no se con-

fundleron y apostaron a
su favor. Hoy que ya es
titular lndlscutldo en la
"U", Hoffens los valorl-
za.

"Abajo en las series
menores Wash ing t on
Urrutia y Jost Ruiz fue-

Hoffens y el centro de zurda: "Soy derecho, pero no me
sale tan natural el desborde. Prefiero llegar al fondo y
enganchar porque con la izquierda le doy bien. Incluso,
los goles que hago casi slempre son con esa pierna".

ron mis maestros, porque
al margen de las ense-
Aanzas futbolisticas su-
pieron tran smitirme
otras cosas y cuando to-
davia tenia edad de ju-
ventl, Ulises Ramos me
hizo debutar en 1974 con¬
tra La Calera, con la for-
tuna de marcar un gol.
Desputs, sin embargo, la
cosa se puso mds compli-
cada y aunque ya el 76
formaba parte del plan-
tel adulto al parecer a
Luis Ibarra no lo conven-
cia y me fui quedando
atrds. En 1977 Ferrovia-
rios formd un equlpo en
base a jugadores de la
'U' y ahi fui yo para co-
nocer una experiencia to-
talmente dlstinta, ya que
acostumbrado a una ins-
titucidn grande eso de no
tener ni siquiera los re-
cursos minimos en cama-



El "Chico"...

so yo me tiro para im-
preslonar. Hubo una tpo-
ca en que me desespera-
bo porque los drbitros
decididamente no creian
en mis caidas, pero co-
mo en todo ahora hay
mas equilibrio. He apren-
dido a resistir mejor los
joules y ya no son tantos
los que pretenden ame-
drentarme. Yo dirla que
me dan en la misma pro-
porcibn que a cualquier
delantero habil. Sobre los
goles es un deficit que re-
conozco y me preocupa,
ya que en divisiones infe-
riores anotaba mucho
mds seguido. Yo prefiero
muchas veces el centro
antes que el disparo al ar¬
ea, pero para cualquier
delantero es importante
mandarla adentro y a mi
no se me han dado ul-
timamente. .. Sucede que

en ocasiones entro bien
para definir y ahi en el
drea algo me falla. Debo
mejorar ese aspecto que
no deja de inquietarme."

La contextura de Hof-
fens siempre parece muy
menguada sobre todo pa¬
ra las exigenctas del fut-
bol actual tan favorable
a los que buscan el cho-
que. Pero, guardando las
proporciones, hay otros
"chicos" ilustres en el
fiitbol mundial que com-
pensan su menor estatu-
ra. A saber, el dan6s Si-
monsen que juega en el
Barcelona de Espana y el
moluquefto Tamahata, ti¬
tular en la seleccion ho-
landesa. Otra din&mica
quizas...

"Yo voy a la raya por¬
que es necesario para el
equipo, pero mas me gus-
ta jugar libre por cual¬
quier sector. Pienso que
los de menor estatura en

constante movim i e n t o

somos mds dificiles de
controlar. Este afio qui¬
zas mi mejor partido ha-
ya sido aquel que le ga-
namos a Concepcion en
Santa Laura. Ese dia los
tres arriba rotamos per-
manentemente y me sen-
ti muy bien arrancando

de atrds para llegar por
cualquier lado. Lo que
pasa es que en otros par-
tidos el rival marca me¬

jor y es conveniente ju¬
gar con punteros mds
abiertos para encontrar
vias de entrada. Ya le di-
go, los centimetros que
a uno le Jaltan son favo-
rables en ciertos aspec-
tos del juego, especial-
mente para ir 'picotean-
do' por todos lados. Es
que mi carrera real en
Primera Division tiene so¬
lo dos ahos y es evidente
que me falta mucho...
Una vez me compararon
con Pedro Araya y aun-
que eso me halago mu¬
cho, porque al fin y al ca-
bo 61 fue mi idolo, creo
que aun hay una buena
distancia entre ambos.
Pero recidn a los 23 ahos
tengo un amplio camino
para mejorar."

Todas las esperanzas,
y tambten las frustracio-
nes, de Hoffens est&n li-
gadas a la "U". No todos
en su casa son adictos al
azul, pero al menos su pa¬
dre dejd su antiguo afec-
to por Colo Colo para
agregarse como hincha a
un club que por lo dem&s
tambten tiene al menor

de los Hoffens en las In-
fantlles.

"Uno es de la 'U' y eso
se nota en todos los at-
pectos. Hasta en lo eco-
nOmico, porque por ahi
los dirigentes no encuen-
tran muy legitimo que el
autdnticamente azul bus-
que demasiadas ventajas
econdmicas, aunque en el
caso de otro no tengan
reparos... Y yo sin ha-
ber hecho fortuna no me
quejo. Soy bastante dis-
ciplinado para gastar lo
que gano acaso porque
sd que la plata que pueda
irse en comidas u otras
cosas de poco sirve. En la
medida de mis posibilida- •
des he tratado de ayudar
aca en la casa y ya tengo
un terrenito en Lo Ca-
has para armar mi pro-
pia casa cuando me case.
Pero claro, para que
todo esto ande bien la
'U' tiene que ganar bien
seguido... Y a veces le
reconozco que perdemos
la onda. En partidos que
parecen mds fdciles nos
desacomodamos y en
otros como el que le ga-
namos a Colo Colo somos

capaces de deseauilibrar
en el ultimo cuarto de
hora. Y de todas format

i

£

k

rt
. Analizdndome friamente creo que lo mejor del aho pasado fue la Liguilla.I aunque mds me elogiaron en el torneo 'Polla Gol...'"

"Y creo que algunos se
agrandan mucho porque
uno tiene menos fisico pe¬
ro aunque duelan los gol-
pes hay que aauantarlos
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Total, tanto que dicen que
mejor jugador de Europa es
es un grandote. Al final los
todos lados..

soy muy bajo cuando el
Keegan y no diremos que
chicos' nos metemos por

Urgiendo a Sanhueza en
una versidn mis del cla-
sico: "Para los que nos for-
mamos en la 'U' siempre
sera mds Undo ganarle a
Colo Colo o la Catdlica. Cla-
ro que si se pierde..."
fia con ser campeon con
la 'U' que sin quererlo se
obsesiona un poco... Pero
todo llega cuando se bus- j
ca sin apuro. Me paso pa¬
ra llegar a Primera y con
la seleccidn otro tanto.
El ado pasado me daban
fijo y no me llamaron.
Ahora esta vez no anda-
ba bien asi que no me i
sorprendid la decision del jtdcnico. Pero a la larga |
si se juega bien uno los I
convence a todos. .."

Hace ya once afios que [ |
est& en la "U" despuds de
jugar en el Santa Teresl-
ta y Fendmenos de la 11-
ga ftuftoa. Once anos acu-
mulando luchas y conju-
g&ndolo todo en azul, pa¬
ra alcanzar al menos su

primer objetivo: ser titu¬
lar en la "U". Su segun-
do "estlrdn" sera ese tltu-
lo que tanto desea y al-
guna oportunldad para |
mostrar que pese a las i
aparlencias sus centime- . 1
tros envasan a un j u- ,j
gador de proyec- frt ^

clones c

y

este ado se presenta bien.
La pelea estd bastante
pareja entre los de arri-
ba y nosotros normalmen-
te debemos participar en
esa carrera. De repente
nos quedamos, empeza-
mos con el toque de pe-

lota, que es positivo, pero
debe tener la aceleraclon
mds arriba. En todo ca-
so el respaldo de nuestra
hlnchada es realm ente
sensacional. Piense que
no fuimos a la Copa Li-
bertadores en ese parti-

do que aun nos 'pena'
con O'Higgins y apenas
volvimos a jugar tenia-
mos otra vez a la gente
alentdndonos. Ellos se
merecen un titulo y uno
mismo para qui negarlo...
Desde tan joven que sue-



Ante un O'Higgins desconocido, Union Espanola fue.

UNA ORQUESTA DE LUJC
EL RECITAL DE SIMALDO
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eventos
Por IGOR OCHOA
Fotos: Jaime Meneses
v Juan Silva

Union Espanola. por un
lado. lo tuvo todo: defensa

eficiente. mediocampo
equilibrado. un ataque con
dos figuras notables (Ni¬
cola y Simaldone). y el
temperamento suficiente
para no irse abajo con la
expulsion de Estay. O'Hig¬
gins. por su parte, tuvo muy
poco. casi nada: dos zurda-
zos de Neira para "deco-
rar ' el marcadory la volun-
tad de algunos hombres
(Acosta. Coppa y Olivera).
que no alcanzo a compen-
sar el fracaso de otros.

En el analisis posterior
de Francisco Molina, el
tecnico de este O'Higgins

La cuota de Estay... Este fue el primer go! de Union Espunola con el
i abezazo de Estay para conectar una habilitacion de Sicola tcaido) en
plena area chica de O'Higgins.

tan deslavado. lo primor¬
dial fueron las individuali-
dades: "El partido en si fue
parejo, pero lo decidieron
jugadorescomo Simaldone y
Nicola, que ganaron cada
vez que encararon". En lo
esencial tenia razon el en-

trenador rancaguino. aun-
que durante el primer
tiempo.cuando ni Nicola ni
Simaldone alcanzaban la
categoria de imparables. ya
O'Higgins ofrecia retazos
de lo que es funcionamiento

habitual. Empezando por
su menor presencia en me¬
diocampo. no tanto en lu-
cha como en la gestacion
ofensiva. Union ya se sabe
que ubica a Rojas (otra vez
muy bien) y Munoz com-
partiendo las faenas des-
tructivas para liberar a un
tercer hombre. en este caso
Pinto. O'Higgins alcanzaba
a destruir esa zona solo con

trajin. pero ya con la pelota
no bastaba el esfuerzo de
Neira. por lo demis muy
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bien marcado. Y entonces,
a los piques aislados de Oli-
vera y la casi nula partici-
pacion de Burgos y Juvenal
Vargas. Union oponia la
tecnica astuta de Nicola,
los piques profundos de Es-
tay y la penetracion de Si-
maldone.

Y como otras veces,
O'Higgins se descompuso
en la medida que sus zague-
ros laterales no podi'an ga-
nar en la marca ni la pro-
yeccion. Droguett y Se¬
rrano, sus tareas propia-
mente defensivas, suelen
agregarle arranques ofensi-
vos,que son los que en defi-
nitiva le dan mas sorpresa y
variedad al ataque ranca-

Con este zurdazo de Neira U Higgins se acerco en el marcador, pero no en el juego. El volante celeste recogio
transitorio. Despues. con un penal le daria un tono mas "decoroso" al resultado. ,

^ W

La paloma" de Nicola para ganarle a la marca de Acosla. El wing brasitenu hizo tambien un notable partido
aplicando su privilegiada tecnica en velocidad.

g'uino. Esta vez desde tern- insinuaciones de superiori- Primero anulando un gol de
prano ya se veian muy ocu- dad que tenia Union necesi- Machuca despues de una
pados con sus punteros taban algo de respaldo, jugada que el mismo habia
como para iniciaraventuras Bugde se lo dio con sus de- hecho seguir, y de cuyo
en otros territorios. Si esas cisiones llenas de dudas. destino resolvio tras largas



eventos
consultas con el guardali-
neas Jose Maria Munoz.
que efectivamente habi'a
senalado el presunto fuera
dejuego del zaguero rojo. Y
despues. cuando ya Union
estaba arriba 1 a 0. con gol
de Estay. vino el codazo de
este mismo a Osvaldo Var¬
gas y la expulsion para el
goleador al cabo de otro
dialogo lato con el guarda-
lineas. En ninguno de los
casos el juez transmitio au-
toridad y convicciones de-
ficientes y. contrariamente
a lo esperado. eso catalizo
mas a Union que a O'Hig-
gins. Antes de que se ter-
minaran las discusiones,
Adrian Munoz puso el dos
a cero y,a un equipo cohe-
sionado y animicamente es-
timulado. O'Higgins opo-

nia vacilaciones defensivas
y carencia de ideas para
asumir por fin el control
efectivo del juego.

dades y otro absolutamente
extraviado.

Hoy. O'Higgins tendra
que ser necesariamente
"otro" equipo paradiscutir
con Olimpia de Paraguay,
pero vale poner el enfasis
mas bien en lo que hizo
Union. Acerto Orlando
Aravena al confiaren Estay
(hara 20 goles este ano),
Munoz (Adriano los liquida
a todos con su despliegue) y
ubicar a Rojas decidida-
mente como volante. Ade-
mas.ordeno bien las piezas
que tenia, para armar un
equipo solido que puede

arrasar si sus punteros es-
tan "enchufados" como el
sabado. Con una caracte-

ristica vital: Simaldone
tiene velocidad y manejo
como muchos otros. pero
atora a los defensas y quita
pelotas con una dinamica
envidiable. Y Nicola, que
tiene una regia tecnica.
tampoco es de los que tocan
y miran. Eltos, aun como
figuras estelares del
"show", cumplieron con la
prioridad esencial de
Union Espanola 1980: tra-
bajar con y sin pelota f» ,

SIMALDONE Y A
OTRA COSA...

Lo que vino despues en
la etapa final fue efectiva¬
mente un show a duo entre
Nicola y Simaldone. con
participacion mas desta-
cada de este. que practica-
mente "mareo" a toda la
zaga de O'Higgins. Cada
entrada del w ing izquierdo.
con llegada a la linea y re-
torno.... patentizo la deba¬
cle total de O'Higgins en
defensa. ya que a esa altura
todos. incluido Leyes. co-
laboraban al derrumbe...
Pero atras de los dos punte¬
ros rojos hubo un equipo
siempre bien armado. con
volantes criteriosos para
ocupar la cancha pese a la
inferioridad numerica y
muy luchadores. El des-
cuento de Neira de poco
sirvio por el golazo que fi-
nalmente concreto Simal¬
done y el partido se fue con
la imagen de un equipo ins-
pirado y bastante "vivo"
para trabajar sus posibili-

7 udo Simaldone... LI pumero izquierdo de Union Espanola las hizo
lodas v esla salida sobre la marca de Osvaldo Vargas, para liegar a la
linea v seguir engam hando. fue una escena comun. LI zaguero de
O'Higgins. ohligado a ir muy a las pumas Iras el fraeuso de Drogueti
termind sueumbiendo.

Budge y sus "eonversaeiones". El juez se amparo excesivamente en las
sugereni ias de su guardalineas, cargandole lodo el peso de las dec isio-
nes mas polemieas.



panorama

cioriada como selecclona-
da naclonal, llamada por
el presidente de la Fede-
racldn de este deporte,
Manuel Barahona S.

Pronto serin los demis

pequeftos que dirlge "don
Pancho", con el apoyo del
C. D. Contraloria Gene¬
ral y de la Federacidn de
Tenis de Mesa, los que
paulatinamente lrin res-

pondlendo con trlunfos
al trabajo blen planifica-
do y constante de sus

vlslonarlos dlrlgen-
tes.

SEMILLA QUE GERMINA
TTACE poco mis de un

afto que Francisco
Gaete, "don Pancho", lle-
gd al acogedor alero del
C. D. de la Contraloria
General. Trala un bagaje
de lluslones y proyectos y
sus exlgenclas eran las
mlnlmas por su acendra-
do afecto al tenls de me-

sa. Se habllltaron en el
hall central de la Oflclna
de Partes 6 canchas con

sus respectlvas mesas y
adecuada llumlnacldn. Y
alll donde el pdbllco en
la maftana acude en bus-
ca de lnformacldn del
asunto que le lnteresa
tramltar, en la tarde des-
puis de las clnco, iglles
e lnquletos pequeftos re-

Primera fila: de izquierda a derecha; Mauricio Rozas, Marco A. Gaete, Marcela San¬
chez, Cristidn Valdis, Christian Gaete, Claudia Gaete, Victor Silva y Oscar Ayala.
Segunda jila: Francisco Gaete (director tecnico), Jaime Rozas (ayudante tecnico), Jai¬
me Rozas (hijo), Carlos Ayala, Sergio Valdes, Jorge Ramirez, Jose L. Urrutia (Cam-
pedn Juvenil de Santiago), Carlos Urrutia, Patricia Gaete (Campeona Nacional), Mar-
celo Poblete y Alejandro Jorquera (director).

f
Ahora servicio a domicilio.

lte.z?jftrur*aes740»wr - rotiscri

equlpo, campeona en sin¬
gles damas, campeona en
dobles damas Junto con
Patricia Echeverrla, sub-
campeona en dobles mlx-
tos junto con Juan Allen-
de, ademis campeona de
Santiago. Patricia Gaete
tlene tan sdlo 12 aftos de
edad. En su brlllante tra-
yectorla ha sldo dlrlglda
por su padre, Francisco
Gaete, y por Enrique Es-
plnoza, naclonales, y por
los entrenadores chinos

Wang y LI Jlan-bo. Ade-
mis, esti slendo perfec-

~E}~ &<EP{0
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manual Montt 126-142 - Fonos 43236-490606 - Providencia. Santiago.

Ml

Patricia Gaete, campeona
de Chile en Infantiles. Su-
m6 en Concepcidn nada
menos que tres campeona-
tos y un vicecampeonato.

clben las enseftanzas de
su querldo maestro, "don
Pancho", en bullentes
clases de perfecclona-
mlento flslco y de estllos.

Y los galardones ya
han empezado a llegar,
conseguidos en el reclen-
te Campeonato Naclonal
de Concepcidn: Manuel
Araya F., Campedn Na¬
clonal Infantll, de 12
aftos de edad; Josi Luis
Urrutia, de 14 aftos, Cam-
pedn Juvenil de Santia¬
go, y Patricia Gaete Soto,
Campeona Naclonal por



"LO INTENTE TODO POR
SALVAR A PALESTINO.

HASTA QUE NO ME
QUEDO MAS REMEDIO

QUE CLAVARME YO
MISMO UN PUNAL EN EL

CORAZON."

"EL PRIMER
SACRIFICADO FUE

PALUBA, UNA DE LAS
VICTIMAS DEL

ABURGUESAMIENTO
DEL PLANTEL."

"LOS JUGADORES
DERRAMARON LAGRIMAS

POR MI PARTIDA, PERO
NO PUEDEN LLORAR

COMOMUJERES POR
LO QUE NO SUPIERON

DEFENDER COMO
HOMBRES."

"LO DE LA
INDISCIPLINA NO ES

TAN CIERTO, AUNQUE
RECONOZCO QUE DEBI

OPONERME A QUE ELIAS
FUERA A CHINA."

"FABBIANI FUE EL
UNICO INTELIGENTE
QUE SE SUPO IR DEL

CLUB EN EL
MOMENTO OPORTUNO."

"NO SOY ENTRENADOR
DE ALTERNATIVA

PARA NINGUN EQUIPO Y
POR LO MISMO NO

ACEPTARE QUE LOS
DIRIGENTES JUEGUEN
CON LA TRANQUILIDAD

DE MIS COLEGAS."

"LO MISMO QUE HICE
YO DEBIO HACERLO

PEDRO MORALES ESTE
ANO: IRSE DE
COLO COLO."

"SI PALESTINO SE VA
AL DESCENSO, LA

RESPONSABILIDAD
SERA MIA. SI LLEGAMOS

A SALIR CAMPEONES,
TAMBIEN."

Otra vez el enlrenador le deja paso al hombre para parfir en busca de esa vida interior que
solo le puede entregar su tierra de Carahue cuando le dice...

NO OLVIDES QUI TE
LLAMAS CAUPOLICAN
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Los jugadores alcamaron cast todas las metas a las que
podian aspirar. Pot eso perdieron su humildad."

tumba de sus padres. Co-
gera un punado de tierra y
lo dejara escurrirse por
entre los dedos. Cada grano
de esa tierra noble le re-
cordara su origen y le re-
confortara el espiritu. Lo
llevara a la reflexion y lo
remontara en el tiempo. Le
dara la calma que precisa
para ordenar sus ideas. Le
devolvera la vida. Le re-
cordara que se llama Cau-
polican.

"El sulcida no tiene tiem¬
po para arrepentirse. Yo
—aunque me clave un punal
en el corazon— me he to¬
rnado esc tiempo para re-
flexionar. Y no me arre-

piento de nada. No fue una
decision apresurada ni tnu-
cho menos. Sencillamente
era la linica saiida que que-
daba. Para saear a Palesti-
no del pozo era imnrescindi-
ble el sacrificio mio. lnten-
te todo. Converse con los
jugadores. En grupos e in-
(livldualmente. Trate de sa

cudirlos de varias maneras,
pero no hubo caso. Por eso
me ful. No porque liaya sido
un cobarde que arranca

Por: GERARDO AYALA
Fotos: Jesus Inostroza

y Juan Silva

L^L rio Imperial baja ru-
-■-v giente con su pesada
carga de agua para darle
vida a ese puerto fluvial
que es Carahue. Por la ro-
cosa ribera, entre la Irondo-
sa vegetacion, aparecera un
dia de estos la tigura de
un hombre. Su mano es-

trechard la diestra de oam-

pesinos y Pescadores. Cor-
tara un ramo de Cores y lo
depositary a los pies de la

cuando la eosa se pone fea.
Estoy muy claro que me ju-
gue todas las cartas que
podia encontrar a mano y
no logre sacar la pinla pre¬
cisa para motivar a mis di-
rigldos. Me llego a dar pe-
na y vergiienza ver como
el equipo se movia en la
cancba. Sin ganas. sin de-
seos. con una abulia espan-
tosa. Incluso, llegando a in-
suitarse entre ellos y cul-
pandose unos a otros por
cualquier error concernien-
te al juego mismo. Eso no
habia pasado jamas en los
siete anos que estuve en Pa-
lestino. Ahora. es cierto que
hubo varios que hasta de-
rramaron sus 1 a g r i m a s
cuando les comunique en el
Estadio Sumar que mi re-
nuncia era indeclinable.
Aqui es donde tiene plena
cabida la frase celebre que
asegura que no pueden llo-
rar como mujeres por lo
que no supieron defender
como hombre s.

Esto empezo en la
Copa Libertadores

"Yo me Jugue una carti-

Ua con los ultimos tres par-
tidos. Tenia que sacar cin-
co puntos o en caso contra-
rio me iba. No se puede. en
consecuencia. hablar de
irreflexion, apresuramiento
ni nada que se le parezca.
Necesitaba compietar sie¬
te puntos en la tabla para
quedar a la expectativa >
poder incentivar a los ju¬
gadores con la ilusidn de
campconar. No era una Uto¬
pia, porque hubieramos es-
tado encima de los punte-
ros y con un calendario
muy favorable por delante.
ya que en la segunda rueda
las salidas de Santiago son
minimas. Empatamos en
Concepcion, le ganamos a
O'Higgins y le estabamos
ganando a Iquique jugando
muy bien. En esa ultima
media hora del primer tiem¬
po me senti intimamente
satisfecho, porque volvid a
jugar el equipo a mi mane-
ra. Suelto. atacando, no

dejando pensar al rival,
buscando el gol. Sin embar¬
go, llego el segundo tiempo
y se acabo todo. Iquiaue
nos paso por encima y mi
renuntia se hizo efectiva.
No quise comunicarla en

Preliero dirigir a los jugadores que comienzan y no a
los consagrcdos, Aunque con estos liltirnos tambien he ob
tenido buenos resultados."

■/i



personates

El paisaje ideal para escuchar a un hombre que por sobre
todas las cosas ahora desea vivir en paz consigo mismo.

forma oficial esa misma no-
chc para que nadie creyera
que era consecuencia de un
estado especial de animo
por haber perdido ese par-
tido.

"Esa noche naturalmente
no pude dormir tratando
de descubrir donde habia
estado mi error. Ahi llegue
a la conclusion que hubo
dos cosas en las que me

Los dos goles de Peru a Chile en Lima. El momento
mas amargo para Peha. El reconoce que en ese momento
perdio incluso su estabilidad emocional. Con clases de
yoga ha llegado el equilibrio ideal en lo mental y to fisico.

equivoque rotundamente.
La prlmera fue no oponer-
me a que vendieran a Fab
biani en el momento que
lo hicieron. Eso no debi
aceptarlo por ningun nioti
vo. porque le quite al equi-
po la iluslon de ganar la
Copa Libertadores de Ame¬
rica. Mi posicion debio ha
ber sido esa. Esperemos que
termlne nuesira participa-
clon en la Copa y despues
vendan a todos los jugado-
res si quieren. Porque Pa-
lestino en ese momento es-
taba para discutir el titulo
continental. Con Figueroa,
Dubo, Rojas y Fabblanl te-
niamos un csqueleto que ni
slquiera lo poseia el proplo



Ollmpia, que nos elimino a
nosotros y fue campeon.

"Ah! le cuide demasiado
los intereses economicos al
club y al proplo Fabbianl.
Porque este fue el linico in-
teligente que supo irse en el
momento justo. Que fue
precisamente ml segundo
error. Porque en ese lnstan-
te tambien tenia que haber
partldo yo. El entrenador
que gana un titulo y no con-
sigue Uegar muy lejos en la
Copa tiene que renunciar.
Porque en lo que resta del
ano no le queda ninguna
meta que alcanzar. A ml Jul-
cio eso fue lo que tambien
debio haber hecho Pedro
Morales en Colo Colo, aun-

hiclmos en El Tabo y el re-
greso a Santiago fue pleno
de optimismo.

"No obstante, basto que
comenzara el campeonato
'Polla Gol' para que tam¬
bien comenzaran las decep-
clones. Jugamos contra Co¬
lo Colo y el iniclo fue aus-
picioso. Peredo moviendose
por toda la cancha tal como
lo hacla Fabbianl. Los pun-
teros Stuardo y "Charola'
desbordando por sus secto-
res y todo el equipo mo¬
viendose como si fuera una

maquina. Nos pusimos uno
a cero con un eol de Pere¬
do y la satisfaction interior
era realmente inmensa. Lie-
gamos dos o tres veces con
claridad al arco de Osben

que yo no soy quien tenga
que opinar en ese sentido.

El proceso de
aburguesamiento

"Lo que sigulo pasando
en el resto del ano era pre-
visible y por lo mismo no
me alarmo en demasla. Sin
embargo, al comenzar 1980
me hice el proposito de vol-
ver a tener en mis manos

ese Palestino agresivo y
ganador de mis comienzos.
Porque mucho se habla
ahora del 'pressing', pero
ml equipo fue el prlmero
que lo implantd en la com-
petencia. No marcabamos
hombre a hombre, pero si
atorabamos al rival en to¬
da la cancha. Partiendo por
no dejarlo salir con como-
didad desde sus ultimas po-
siciones. Esto lo converse
largo con los jugadores du¬
rante la pretemporada que

que no trascendieron a la
opinion publlca, porque no
significaron nada que no
fuera normal en un equipo
de futbol.

"Lo que no deb! haber
aceptado por nlngun moti-
vo es que Elias Figueroa
viajara a China. Por mucho
que el diga que sus activi-
dades paralelas no lo afec-
tan como futbollsta hay
cosas que resultan realmen¬
te incompatibles. Como ese
viaje, por ejemplo. De par-
tida sirvio para agrandar a
los rivales. No es lo mismo
enfrentar a una pareja de
zagueros que se Hainan
Fuentes y Toro que tener
que verselas con Ellas al
frente. Y mas tmportante

aun que todo eso es la re-
percusion que una actitud
de ese tipo tlene en el res¬
to del plantel. Con toda ra-
zon los demas jugadores tie-
nen derecho a preguntarse:
iY si el puede irse a China,
por que yo no puedo irme
a Temuco, que queda mas
cerca?"

No soy entrenador
de alternativa

El rio Imperial sigue ba-
jando rugiente. Comienza a
oscurecer y Carahue se tor-
na aun mds silencioso. Un
hombre cruza por las ca-
lles del pueblo. Ahora lleva
sus manos en los bolsillos.

hasta que en un contragol-
pe hubo un Denal dudoso
y expulsaron a Messen. Era-
pataron uno a uno, queda-
mos con diez jugadores y
el equipo derechamente se
cayo para no levantarse
nunca mas. Era el reflejo
absoluto de lo que nos es-
peraba para mas adelante.

La indisciplina de
los jugadores

"Este es un tema que con-
viene dejarlo aclarado, por¬
que han crecldo olas mas
grandes de lo que son en
realldad. No es tan cierto
que haya habido indiscipli¬
na o que los jugadores de¬
rechamente desobedecieran
mis drdenes, porque yo no
supe imponer mi autortdad.
Hubo problemas internos,
por supuesto que si. Y a eso
se le puso atajo en forma
inmedtata con sanciones

Con Fuentes, el mas importante de su promocidn.

LOS NUEYOS Y LOS JOYENES

"TYfE voy tranquilo porque le dejo varios jugadores■l-'-L jovenes y de gran futuro a Palestino. Estan los
centrales Fuentes y Toro, que ya son una realidad.
Esta el arquero Cornez, que necesitaba salir afuera a
mostrarse. Esta el lateral Opazo, que termino jugando
conmigo y que yo pienso lo van a mantener en el
equipo. Y estan los delanteros Longoni y Contreras,
que tienen gran futuro. Si ellos no alcanzaron todavla
su consagracion fue justamente porque les toco entrar
en el peor momento de Palestino.

"Algo similar a lo que sucedio con los refuerzos
que en su gran mayoria han debtdo afrontar el mismo
problema y por lo tanto no han rendido de acuerdo
a lo csperado. Bratti ha atajado, pero no ha evitado
goles. Arias ha servido realmente como incentivo para
Varas y Gonzalez. Peredo comenzd prometiendo ser el
segundo Fahbiani y despues se quedo. Gonzalez esta
solo para una cuerda que no ha sido precisamente
la de Palestino. Algo parecido a lo que ha pasado con
el brasileno Adilson. Y Stuardo, que era quien se habla
visto mejor. tuvo la mala fortuna de lesionarse."



No olvides...

Es el momento del regreso.
Es de noche. For lo tanto
hay que pensar en el mana-
na.

"Yo sigo en la banca de
Palestino por todo lo que
resta del ano. Lo que suce-
da con el primer equipo.
para bien o para mal. es res-
ponsabilldad mia. Lo mis-
mo si nos vamos al descen-
so o si somos campeone*.
Yo sigo estando en el ca-

marin. porque este equipo
lo forme y por lo mismo me
pertenecc. No es justo que
los dados se carguen para
Salvador Nocetti porque
Santiago Morning se fue al
descenso tras la definicion
con Wanderers. El culpa¬
ble fue quien le entrego el
equipo ya hecho. De la mis-
ma manera puedo asegurar
que ahora fisicamente me
voy a tomar un tiempo de
descanso. No quiero que me
suceda lo mismo que me
paso tras la eliminacion con
la seleccidn chilena. Estuve
dos semanas en el campo
y a mi regreso me encon-
tre otra vez metido en lo
mismo. Ahora quiero via-
jar, ver futbol extranjero y
en lo posible tratare de so-
licitar que la Federacion de
Entrenadores me conceda
una licencia temporal. No
quiero aparecer como ame-
naza para mis colegas y
mucho menos deseo que mi
nombre sea utilizado por los
dirigentes de los equipos
que van mal ubicados. Al-
guien dijo una vez que ser
un entrenador cesante es el
mejor negocio en el futbol

ehileno. Conmlgo aquello no
corre, porque para eso no
me voy a prestar. Lo que
me interesa ahora es vivir
algun tiempo como una per¬
sona normal. Dedicarme a
mis negoeios, salir con mi
familia, mirar una puesta
de sol. conversar con algun
amigo. Vivir."

Se quedara dormido mi-
rando por la ventana las
estrellas de ese cielo tan
limpio. Escuchard a lo le-
jos el rumor del Imperial
que sigue rugiendo. Irar.
llegando las ultimas imige-
nes de ese Palestino que ju-
gaba con cuatro volantes uti-
lizando a Rojitas como pun-
tero mentiroso. Se arrepen-
tira de haber sacrificado su

agresividad natural por
pensar en cuidar un resul-
tado. Volvera a sentir ese

fuego interior que solo pue-
de llevar en la sangre al-
guien que se llame Caupoli-
can. Y que para darle aun
mas fuerza a ese nombre
lleve como apellido la ^7"

palabra Pena. w

Con Paluba habia una amistad muy grande de por
medio. Sin embargo, este fue el primer sacrificado.

EL PRIMER
SACRIFICADO

4.T)ALUBA fue el pri-
mer sacrificado en

Palestino. Me dolid hasta
el alma cuando tuve que
pedirle que se fuera. Pe-
ro era una de las cartas
que tenia que jugarme
para hacer despertar a
los jugadores de sus sue-
nos de dioses. Cortaba
a quien era mi secretario
y mi amigo, porque ha¬
bia caido en el mismo
pecado que les reprocha-
ba a ellos. Paluba co-
menzd conmigo cuando
Palestino no era nadie.
En ese momento perfec-
tamente podia llevar las
bolsas al hombro y vi¬
vir todo el dia para el
club. Despues pasd el
tiempo, comenzd a apa¬
recer en fotos, lo llevd
a la seleccidn chilena y
el hombre se aburguesd.
Se comprd una camione-
tita. porque ya no podia
acarrear las cosas de
otra forma y se dedicd
a cualquier cosa menos a
lo que era su verdadera
responsabilidad. Por eso
le pedi que se fuera, aun-
que estaba ciento por
ciento seguro que jamas
iba a encontrar otro ayu-
dante como dl. Lamenta-
biemente su sacrificio
tambien fue en vano."

"SI LE CREEH
A CORTES. ..

QUE SE QUEDE"
44rAUIERO testimoniar

"i. publitamente mis
sinceros agradeci-

mientos para Ricardo
Abumohor y su directi-
va. Ellos jamas interfl-
rieron en la formacion
del equipo y menos aun
pensaron en buscarme
reemplazante. Mas aiin.
me sollcltaron que yo
les recomendara el entre¬
nador que tenia que que-
darse a cargo del equipo.

"Mi respuesta fue una
sola. Si realmente le
creen a Gustavo Cor¬
tes. , ;que se quedel...
Para mi es el entrenador
ideal para Palestino. pero
en e s a s condiciones.
Siempre y cuando le en-
tregaran toda su confian-
za. Por eso lo confirms-
ron en el cargo a Gusta¬
vo y al profesor Ahu-
mada.

"Ellos dos pueden sa-
car el equipo a flote. Y
no se enganen con Cor¬
tes. E.s bajo de porte, pe¬
ro su personalldad la tie-
ne muy en alto. Acuer-
dense que cuando yo es¬
tuve en la seleccidn se

dio el lujo de separar
del plantel a Vidalle y
Cavalleri, que eran los
grandes precios del equi¬
po."

Gustavo Cortts se que
da por recomendacidn
de Peiia y para defen¬
der los mismos postulo-
dos.



Senor Director:
Soy un osornino fiel al

futbol y sigo como buen
colocolino las alternati-
vas del futbol profesional
por medio de su extraor-
dinaria revista que para
nosotros es bastante in-
teresante.

Deseo mantener corres¬

pondence con hinchas de
ambos sexos del club "al-
bo".

Tambien desearia te-
ner las direcciones de los
jugadores Leonel Herre-
ra y Raul Ormeno; soy
admirador de ambos.

Los felicita por esa
gran revista que es ES-
TADIO, un osornino muy
sufrido con los tempora-
les.

Luis Veloso Cardenas.
Pedro Aguirre Cerda 366.

Osorno.

*** Ya lo saben los
hinchas del oafs con los
colores "albos". Hay un
colega que desea mante¬
ner correspondence. En
cuanto a las direcciones
de los jugadores, lamen-
tamos no poder satisfa-
cerlo por razones ob-
vlas. Puede escribirles a

la sede del club, Calle
Cienfuegos 41, Santiago.
Pero le anticlpamos que
los astros son muy rea-
cios a responder las car¬
tas de los hinchas.

Senor Director:
Somos un grupo de en-

tusiastas deportistas. nos
gusta mucho el motoci-
clismo de velocidad y no
pertenecemos a ninguna
institucion, por lo que
deseariamos ingresar a
alguna de las existentes
en Santiago. Todos po-
seemos diversos tipos de
maquinas desde 250 a
350 cc. Nuestro afan es
actuar en competencias
oficiales.

Un grupo de
motociclistas.

Las Rejas.

*** Es dificil recomen-
dar. Pero de cualauier
manera acerquense a la
Federacion chilena de
este deporte, en Vicuna
Mackenna 44, segundo
piso.

—oOo—

Senor Director:
Con bastante molestia

recurro a usted para
plantear el increible olvi-
do que la prensa metro-
politana ha ignorado: la
campana del cuadro de

Iberia de Los Angeles en
el torneo de Segunda Di¬
vision. Una faena nota¬
ble, con muchos sacrifi-
cios y que al parecer to-
dos los medios de comu-
nicaciones en el Gran
Santiago no se atreven a
molestarse en destacar
esta actuacion.

Ojala que ESTADIO,
una revista seria que
siempre le otorga espe¬
cial atencion a las pro-
vincias. pueda hacer al-

go por este cuadro que
ha sabido responder en
1980.

J. M. L.
Los Angeles.

*** Totalmente de
acuerdo. ESTADIO tiene
preparada incluso una
nota que debera aparecer
en el presente mes. Ibe¬
ria se lo merece de so-

bras.

—oOo—

RESPUESTA
Al senor Luis Lachitt.

Su solicitud debe ser di-
rigida al departamento
Libreria de la Editora

Nacional Gabriela Mis¬
tral, Santa Maria 076.

—oOo—

Senor Director:
Soy un asiduo seguidor

de las trasmisiones radia-
les del futbol profesio¬
nal. Y en forma cons-
tante escucho a diversos
personajes utilizar pala-
bras que en nuestro vo-
cabulario son totalmente
desconocidas. Mucho
mas para nosotros que
vivimos en provincias y
no tenemos a mano los
codigos de como expre-
sarse en el idioma futbo-
listico.

Por ejemplo, se habla
del "ollazo", del "pres¬
sing", que ahora es el
boom (vio que se me pegd
lo extranjerizante), en las
frases de los relatores; li-
bero, stopper y un sin-
numero de palabras que
no tienen ninguna rela-
ci6n con nuestra forma
de ser. Yo creo que de-
be irse a una forma mas

simple de entregar las
informaciones del futbol.

Juan Soto M.
Reioncavi.

—oOo—

Senor Director:
Quiero felicitarlo por

las interesantes notas
provenientes del extran-
jero, que en su mayoria
son temas de actualidad
y con un alto porcentaje
de detalles que en Chile
muv poco se conocen; me
refiero especialmente a las
que provienen desde In-
glaterra referente al fut¬
bol europeo y desde lue-
go de la extraordinaria
campana que cumple |
nuestro compatriota Eli-
seo Salazar.

Roberto Munizaga. PV}
Santiago. L ^

Gran Trofeo "EDITORA NACIONAL GABRIELA MIS¬
TRAL" para la competencia de futbol "Industrial Vicuna
Mackenna". En la foto: Luis Vargas, presidente del Club
Gabriela Mistral, y al otro costado, Victor Godoy, secre-
tario de la entidad. Al centro, Luis Ldpez, de la Bron-
ceria Chile, que fabricd el hermoso trofeo.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espafia: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certi ficada y su valor esta incluido en ei precio. i
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Ave nida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile, j
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



Nada nuevo, pero todos muy preocupados...

EL "CONCLAVE" Y
SUS HERENCIAS

Alonso y Santibdhez: ideas distintas para una misma preocupaci&n.

temas
Por: IGOR OCHOA

Fotos: Jesus Inostroza

TTNA reunidn sobre el
^ fiitbol, sus milagros y
sus mlserias siempre ten-
dr& el rlesgo de las dis-
greslones, porque el te-
ma tan vasto e imprecl-
so da para todo. Por eso
el "cdnclave" que Alon¬

so citd con urgencla a
su regreso de Europa tu-
vo acaso mis entusiasmo
que claridad. Para el
problema del ausentismo
del publico, tratado co-
mo tema central, hubo
tantas opiniones sin dlag-
ndstico unltarlo que al
final la linica conclusldn
v&lida fue casl un lugar
comun: "Todos tenemos
culpa en lo que pasa y
debemos comprom eter-
nos para mejorar".

En esencla, Alonso es-
tableclb una realidad que
no dio margen a pol6mi-
cas: "Si se siguen regis-
trando estas asistencias
muchos clubes no podran
ni siquiera pagar sus pia¬

nolas". Pero a la vez se-
flald un remedio que no
causd aprobacibn un&nl-
me: "Son los jugadores
los que deben esforzarse
mds para dar un buen es-
pectdculo. He visto a
muchos que no corren
nada, a lo mejor muy
tranquQos, porque a final
de mes les pagan, pero
eso se les puede venir
abajo".

Cada "estamento" del
futbol tiene, sin embar¬
go, una vislbn propia de
los hechos y de esos an&-
llsis la diversidad de en-

foques motivd a Abel
Alonso para efectuar reu-
niones mensuales, m&s
selectivas por clerto.

Lo tecnico

Ya estO. vlsto que San-
tib&fiez desea estlmular
una polOmlca entre los
entrenadores sobre con-

ceptos vigentes en el fOt-
bol chlleno generando
una separacldn entre los
partldarlos de la "zona"
y otros adictos a la mar-
ca a preslbn. Varlas ve-
ces en la reunlbn Santl-
b&ftez lanzd Ideas de dls-
cusldn que sus colegas
preflrleron descartar pa¬
ra cltas m&s intlmas. En
lo b&sico Pefla resumlb
el pensamlento de los
t^cnicos: "Es cierto que
se ha avanzado bastante
en la infraestructura con



la construccion de va-
rias canchas, pero en
muchos clubes aun no se

puede entrenar en la
propia y estructuralmen-
te tambidn somos ddbiles,
ya que carecemos de una
comisidn tdcnica que die-
te normas generates y
vaya seflalando la nece-
sidad de que nosotros
tengamos otra proyeccidn
Internacional. Si aqui pa¬
ra que un entrenador

La gran atraccidn de Colo Colo. El equipo popular con-
centra demasiada influencia y cuando como ahora emer¬
ge de una mala actuacidn internacional las consecuen-
cias son notorias en las asistencias del publico capitalino.

mejor ni hablar ya que
cada tdcnico conoce bien
las ventajas y limitacio-
nes de cada sistema y
elige de acuerdo a sus
concepciones. Hacer zo¬
na no signified darle to-
dos los espacios al rival
para que haga lo que
quiera..

Como apuntO Gustavo
Graef, todo proceso debe
tener una base, cosa ele¬
mental que a veces se ol-
vlda en Chile: "Para pre¬
tender que se haga el fa-
moso 'pressing' es pri¬
mordial que el jugador
reciba una educacidn fi-
sica adecuada en las se¬

ries inferiores. Y ella se
la pueden dar s6lo los
preparadores fisicos..

En general todo aterrl-
zO en algo que es la rea-
lldad de los t6cnlcos en
Chile y el mundo entero:
en un "trabajo" partl-
cularmente lnestable los
entrenadores deben tra- j
tar de ganar puntos aun |,
a costa de no pensar mu- j1
cho en el espect&culo.
No cabe pensar entonces
que son culpables lnd.e-
pendlentes del ftitbol que-:
lnterpreten sus equlpos. !

Riera y su ponderaciOn:
"No nos Uenemos la boca
con Europa, porque alld
tambiin se dan partidos
malos como el de Valencia
con el Arsenal".

pueda ir a Europa a co-
nocer de cerca otras rea-
lidades es casi una haza-
ha. El jugador es el ul¬
timo exponente, pero
atrds hay limitantes".

Rlera una.vez m&s de-
fendlO raclonalmente al
futbol chlleno sltuando a

los europeos en un and-
llsls sin ldeallzaclones:
■'Yo conoci de cerca al
futbol de Europa y no
en todos lados los parti¬
dos son tan buenos como
se pretende por acd. Ha-
ce poco incluso vimos por
televisidn una final de
Recopa entre el Arsenal
y el Valencia en que casi
no llegaron al arco, por¬
que los equipos que a ve¬
ces tienen problemas pa¬
ra hacer goles es una si-
tuacidn universal. En fin,
ellos juegan en otro am-
biente, con estadios he-
chos para el futbol, de
gran cisped y una orga-
nizacidn notable. Pero
acd se quiere creer que
todos los problemas son
fisicos. Que corriendo y
saltando mds estamos
salvados... Yo creo que
sin ser extraordinario el
futbol chileno empeora

su imagen entre otras
cosas por el exceso de
clubes en Santiago, que
es en definitiva donde es
mds notorio el deficit de
publico. Esto se ha dicho
muchas veces, pero sigue
vigente. Sobre el asunto
de la zona o el 'pressing'



Sergio Vasquez, en re-
presentacl6n de los arbl-
tros, seilald el oroblema
baslco del "juego fuerte":
"Muchas veces se ha con-

versado sobre el tema y
un aHo que decidimos
ser mds tolerantes la
lista de lesionados jue
abismante. Si el jugador
chileno entendiera que
la fuerza no es desleal-
tad, podriamos dejar ju-
gar..

tConclusiones?
En suma el "ampllado"

no dlflrld mucho de otros
foros, ya que todos coin,
ciden en la necesldad de
potenciar las series lnfe-
rlores (con progresos
evldentes en el actual dl-
rectorlo), "mentallzar" a
los jugadores para un
futbol de mas sacriflclo
y en otra estructura or-
■ganlzatlva para el tor-
neo chileno sobre todo en
el numero de clubes ca-
pltallnos. Camlnos cono-
cldos, pero de lento re-
corrido en comparacldn a
la inquletud de Aionso.

A3 final &e neceslta, en
lo lnmedlato, ,algo fan
vlejo como jugar mejor
(en todo el sentldo de la
expTesldn) y no creer
que sdlo los Jugadores
pecan de flo- ry-]

Jos. 'J4

Las convicciones de Figueroa: Hay una sicosis por en
contrarlo todo malo".

mlsmo Abel Aionso ("es
inconcebible que los diri-
gentes a veces contraten
a jugadores conocida-
mente poco profesiona-

i les"), las acusaclones
confesadas y latentes ca-
yeron casl slempre en los
Jligadores. En el "cdncla-
ve", claro. los exponentes
de la defensa fueron Al-

) berto Qulntano y Ellas
Figueroa, dos que lucen

| una trayectorla lnmacu-

lada y por clerto ajena
a los vlclos que se pre-
tenden combatir. No obs-
tante, Qulntano fue muy
expllclto...

"Ya estd bueno que se
deje de mirar a los ju¬
gadores como autdnomos
del medio. Si en Chile,
como se dice, predomina
un tipo de jugador como-
do es precisamente por-
que dirigentes, tdcnicos
y periodistas lo respal-

La voz de Sergio Vasquez para interpreter a los drbitros:
"Cuando hemos dejado jugar el numero de lesionados
ha sido abismante. El jugador debe ser mds leal".

Los jugadores
Gustavo Graef y su invocacidn: "Si no le damos base

Pese a los vlentos de fisica a los muchachos, despues es imposible pedirles
autocritlca que desatd el 'pressing' o algo parecido".

dan. El jugador en deft-
nitiva expresa en la can-
cha la educacidn que ha
recibido en su actividad."

Y Figueroa eligld su
propla experiencla como
explicacl6n: "No creo
que hayamos retrocedi-
do, aunque es notorio un
cierto estancamiento. Pe¬
ro yo he jugado en todos
los paises y nunca me he
sentido sobrepasado en
el jisico ni siquiera por
los europeos. Ahora bien,
aca uno entra un poco
fuerte e inmediatamente
cobran lo mismo que en
otros lados aplauden".



Una empresa de fitanes. Algo como para no creerlo. Y en el tiempo record de seis meses,
el fulbol chileno le gano a la nafuraleza. Porque la cancha del Estadio "El Cobre" es...

UN VERDADERO OASIS
EN EL DESIERTO

El "COBRESALITO". Fa-
moso desde que se conci-
bid. Ahora se uprecia im-
ponente en su nuevo hogar:
COBRESAL.

temas
Pot;

JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Jaime Meneses
(Enviados especiales)

\ HI van los locos de
j Cobresal! ;Ahl van

los llusos del pasto!" Asl
les grltaban a los crea-
dores de esta hazafta. V

es que realmente era co¬
mo para no creerlo.

Para aquellos que des-
conocen la zona o para
qulenes dudan de tanla
maravllla, el Imponente
Estadio El Cobre de El
Salvador no vaclla en de-
mostrarles lo profundo
de su equlvocacldn. El
vlejo refr&n: "El que la
slgue la conslgue" en-
cuentra en este consuma-
do proyecto su total vail-
dez. Pero ya basta de
tanto recuerdo y vamos
a los pormenores que ro-
dearon este desaflo.

Todo comenzd cuando
desde las entraftas del
mlnero nacid el fantAs-
tlco suefio de llegar al
futbol grande. El clamor
y el deseo se ocultaban
timldamente en el tunel

2.600, entrada a la mlna
subterrdnea, ml e n t r a s
dlrectlvos y gerencia de
la dlvlsidn craneaban po-
co a poco cOmo consoli-
dar tantas perspectlvas.
Y entonces el sentir ge-
neral y la fe de toda la
regldn dleron el deflnl-
tivo "vamos" a la cons-
truccldn de un estadio,
que cumpllera con todos
los requlsitos que conlle-
va esa tremenda respon-
sabllidad de cumpllrle a
la zona y a todo Chile.

Se inlcid el empastado ;
a fines de 1979 y luegoj !
de una serle de an&lisls, 1
qulmlcos y idcnlcos se1
llegd a la desencantadora
conclusion: "Es irnposi• j
ble hacer crecer el pusfo,,
en esta zona, que no sdloL
es arida. sino que tarn !



OPINIONS
PARA UN DIA
DE FIESTA
17 L duende de la alegria

tambien estuvo pre-
sente. Emulando lo que
4iicieran en su oportuni-
dad O'Higgins y Cobre-
loa, recorrio las calles de
El Salvador, transforman-
do ese domingo 1.9 de ju-
nio en un dia de fiesta.
Y comenzamos a recoger
opiniones; a conversar
con tanto dirigente, y
per supuesto, con mu-
chos invuados... Entre gn ^a ^Qsa y CQn i,aiies
ellos se encontraba Pe- regionalistas.
dro Fornazzari, gerente
de la Asociacion Central de Futbol. "Cuando lie-
garon a Santiago con su proyecto bajo el brazo,
jamas imagine que el resultado seria tan maravi-
lloso. Realmente, la gente de esta zona esta dando
un ejemplo para el resto del pais. Pienso. sincera-
mente. que sobrepasaron todos nuestros calculos...
Pero si basta echarle una miradita al estadio, dlgo
yo".

Tardo poco mas de una semana en decidirse,
pero al final lo convencieron. Ahora es el gerente
tecnico de Cobresal y su dilatada trayectoria refe-
ril avala esta designacion. Y en las respuestas: Car¬
los Robles.

—iComo trabaja Cobresal?
—Creo que somos un equipo, en donde todos

somos piezas de un gran engranaje. Con esto quie-
ro decir que si falla uno, fallamos todos

—c,Cual es la diferencia en el trabajo tecnico?
—Bueno, al margen de lo fisico y tactico, no-

sotros tenemos un slstema tinlco en nuestro medio.
Le explico: Si a algun Jugador nuestro lo expul-
san o solo le muestran tarjeta amarilla, y este

tiene la culpa, entonces
el debera pagar la mul-
ta correspondiente y has-
ta el viaje a Santiago.

§( al Tribunal de Penalida-
des), si es necesario. Con
esto se logra una respon-
sabilidad propia, intrin-
seca en cada jugador.

—iY da buen resulta-

—Por supuesto, en es¬
ta materia y en muchas
otras estamos creando
conciencia en cada juga¬
dor. Estamos recien co-
menzando y debemos
aportar jugailores, tecni-
cos y dirigentes.

Sus conclusiones tienen
un respaldo. Pero no de¬
bemos confundirnos, es-
tas exigencias llevan de
la mano todas las aten-

ciones, todas las comodi-
dades y toda la buena in-

Pedro Fornazzari. junto tencion de un trabajo a
a ESTADIO. largo plazo.

biin salina". Pero ese
sentimiento ya estaba im-
pregnado en cada uno
de los habitantes de El
Salvador y la solucibn no
se hizo esperar. jPonga

atencidn!: Se transpor-
taron 3 mil 600 toneladas
de tlerra, desde Copiap6,
a mds de 300 kilbmetros
de dlstancla. M&qulnas y
hombres trabajaron dia
y noche para mostrarle
al mundo una obra de
lngenleria sin parangbn,
para deslumbrar al vlaje-
ro cuando se refrlega los
ojos a dlstancla, al ver
tanto verdor, para que
ESTADIO les cuente a sus

lectores cbmo se le gan6
al deslerto. Y si algun
dia usted tiene la suerte
de vlajar por esos lares,
colncldlrd con nosotros



en una cosa: ES un au-
tentico milagro.

Durante meses, m&qul-
nas y hombres trabaja-
ron incansable y febrll-
mente para construir un
estadio con forme al pro-
yecto del arquitecto Ma¬
rio Recordon, el recorda-
do atleta chlleno. Fue
una lucha titanica con-
tra el tiempo, con un em-
pastado que era la duda,
la Incertidumbre de to-
dos. Menos para qulenes
lo habian ldeado en no-
vlembre del afto pasado.
El ingeniero agrdnomo
Rlgoberto Sllva y el tdc-
nico Florencio Ceballos,
quienes no sdlo trasml-
tleron las drdenes ya
planlficadas a sus obre-
ros, los Impulsaron a tra-
bajar con fe, a que el ml-
lagro de ese oasis tenia
que ser cierto. Que sdlo

El momenlo en que se ben-
dice esta impresionante
obra de ingenieria. Al ton-
do, un centenar de mucha-
chos escucha atentamente,
para luego inaugurar la
pista atldtica, mediante al-
gunos ejercicios de exhibi-
cidn.

los trabajadores de la re-
gidn podian producir el
milagro. Ellos tendrian
que ser los gestores. Asi
fue. Porque para llevar
al lugar exacto del terre-
no donde se levantaria
esa obra del esfuerzo y
del ingenio nortlno se
reallzaron mas de cin-
cuenta an&lisls del terre-
no y tlerras que se creian
vegetables en las quebra-
das cercanas a El Salva¬
dor y Potrerillos. Todo
fue vano. Sdlo habia una

solucion. Trasportar tie-
rra vegetal desde Copia-
pd, alia a 300 kildmetros
de distancla. Asi nacid es¬

ta obra. Hoy ese pasto,
ese oasis de cemento y
vergel, es motivo de pa-
seo para todos los habi-

Mario Vega Santis, gerente general de Cobresal, al fondo,
se dirige a esas 7.000 personas que repletaron las tribunas.
En un primer piano se aprecia el trofeo que se disputo
para el vencedor del cotejo.

El preciso instante en que se corla la cinta y se declara
o/icialmenle maugurado el nuevo Estadio El Cobre del
Salvador.

La gran torta. Su presen-
cia motivd todos los elo
gios de los comensales...

tantes de la regldn. Es
un color atrayente y di-
ficll de ver en la zona.

El Salvador, capital de
la Dlvisldn de Codelco
en el norte, es una ciu-
dad de moderna estruc-
tura; fue planificada por
Oscar Niemayer, arqui¬
tecto que proyectd la ciu-
dad de Brasilia; su po-
blacldn alcanza a 20.000
habltantes, todos orgu-
llosos de ese "oasis" en
la provlncia de Cha- TY\

ftaral.



Aunque se habla de una notable recuperation tras un periodo flojo e irregular, Olimoia
liega a Santiago para enfrenlar a O'Higgins con ia imaaen de...

UN CAMPEON DEL MUNDO
DE INCIERTO PRESENTE

Roberto Pared.es, el zaguero central que las oficia de
stopper. Fuerte, corpulento, aunque no ha andado bien
ultimamente. siempre es prenda de aaranfia en la detensa.

Flaminio Sosa, el otro zaguero central, el hombre de ma¬
yor experiencia en el vlantel de Olimpia.

Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos: Archivo
ESTADIO

/""UANDO Olimpia se
clasifico campedn in¬

tercontinental de clubes,
dejando en el camino al
Malmoe de Suecia —ya
estaba coronado como el
mejor equlpo de Ameri¬
ca—. se penso que obvia-
mente vendria la baja
fisica, futbolistica y ani-
mlca de todo plantel que
llega a las mis altas ci-
mas de su aspiracidn de-
portlva. Con el titulo del
mundo en el bolslllo, los
paraguayos del Olimpia
podian descansar tran-

quilamente, en el enten-
dido que lo ya hecho era
mas que suficiente para
ubicar al futbol guarani
en el mis alto pedestal
de su historia, tomando
en cuenta que la selec-
cion tambidn conseguiria
luego la Copa America. Y
a los temores se agregd
ia partida de Luis Cubi-
11a, el tecnico uruguayo
que habia sabido llevar
de la mano a este elenco
hasta lugares insospecha-
dos. Sin embargo. Olim¬
pia —aunque no mantu-

vo su mlsmo poderio— se
dio mafia para por lo me-
nos alcanzar otra vez la
corona del campedn del
torneo local. Asi. en su
doble funcidn de cam-
peon de Paraguay y cam-
pedrt de America, se
apresta ahora a defender
lo que con tanto esfuer-
zo consiguid. Y esta tar-
de ante O'Hieains tendri
su prlmera Drueba.

Pero muchas cosas han
pasado desde aquel dia
en que se claslflcd cam-
pefin del mundo. Porque



Luis Cubilla dej6 su

puesto en la banca a su
hermano Pedro, al mar-
charse con un contrato
suculento al Newell's Old
Boys, de Argentina. Y
con Pedro Cubilla las co-
sas comenzaron mal este
1980. Tres derrotas conse-

cutivas, con un empate
entremedio, eran una
vergiienza para el que
ostenta el titulo del me-

jor del mundo. El terre-
moto interno no se dejd
esperar y otro uruguayo,

las mlllonarias cifras
conseguidas con los titu-
los de America y del mun¬
do volvieron a correr
como antes, a darle real
importancia a la compe-
tencia local. Y eso, cla-
ro, redundd en un mejo-
ramlento del nivel de jue-
go, en visperas de su par-
ticipacidn en la Copa Li-
vertadores.

Como juega Olimpia
Olimpia practica lo

que se ha llamado "el

guero de la seleccidn; en
Flaminio Sosa, el mis ve-
terano del plantel, pero
con una experiencia ex-
traordinaria; en Rogelio
Delgado, un lateral de 21
anos que ya estuvo en la
Seleccidn juvenil que fue
a Japdn; en Luis Torres,
un volante lleno de habi-
lidad y tecnica; en Jorge
Guasch, un volante de
contencidn de sblo 21
anos, pero con un estilo
muy parecido a Carlos
Kiesse, que fue transfe-

No podrA estar presen-
te esta vez el puntero de-
recho Evaristo Isasi, que
se esta recuperando de
una fractura sufrida ha-
ce un tiempo.

Aunque ha habido re-
novaciones de valores,
Olimpia no ha perdido
su tradicional fuerza. la
que avalada por la call-
dad de sus integrantes
constituye un serio esco-
llo para las pretensiones
de O'Higgins de llegar a
la final de la Cooa Liber-

Ever Almeida, un arquero de grandes reflejos, agil y con
muchos partidos internacionales en el cuerpo.

Evaristo Isasi. el gran ausente en Olimpia. El puntero es¬
tuvo fracturado y aclualmente esta sometido a tratamien-
to para recuperarse.

JosA Ricardo De Le6n, lle-
g6 a Asuncidn para asu-
mlr la direcclbn tAcnlca.
Y todo cambid sin duda,
ya que en el primer par-
tldo el equlpo 1 o g r 6
un triunfo. Y al domingo
slgulente, otra victoria,
ahora ya con De Ledn de-
flnltlvamente asen t a d o

en la banca.
Recuperd Olimpia su

jeconocida mlstica, ese
deseo fervlente de ganar.
Y aquellos jugadores que
parecleron haberse sen-
tado en los laureles tras

futbol total". Con marca
en toda la cancha, ha-
ciendo "pressing", con
punteros veloces y bus-
cando imponer la expe¬
riencia ganada ya en mil
batallas. Es un cuadro
que mezcla habilidad y
fuerza.

La base del equipo es¬
ta en el arquero Ever Al¬
meida, muy Agil y de ex-
celentes reflejos; en Ali-
cio Solalinde, un marca-
dor lateral de proyeccldn
ofenslva; en Roberto Pa-
redes, el alto y fuerte za-

rido al Gremlo de Brasil;
en Hugo Talavera, el ca-
pitAn del cuadro, el lider;
en Eduardo Ortiz, un
puntero de gran habili¬
dad y notable conversidn
de goles; en Julio Diaz,
un ariete corpulento, que
tiene como fuerte el jue-
go aAreo; en Domingo
Samaniego, que aunque
es un volante por sobre
todas las cosas, cumple
a cabalidad como punte¬
ro, en reemplazo de Os-
valdo Aquino, que no ha
estado en buena forma.

tadores. La duda es has-
ta ddnde se ha recupera-
do de ese periodo flojo e
irregular; hasta ddnde
serA capaz de repetir las
actuaciones realizadas el,
afio pasado. Eso es algo
que sdlo podremos com
probar esta tarde. Aun¬
que la sola mencidn de
Oiimpia nos de la idea
de un eouioo de muchc
ritmo, de estilo moderno
Por algo es el campebr
de America, por algo e.'
el c a m p e 6 n del ryi

mundo. [ «<^l[



EL PRIMER
HEROE AFRICANO
En el deporte negro, la figura del maratonisfa Bikila Abebe se acrecienta cada
vez mas. Su campana es motivo de leccidn para la juventud del convulsiona-
do confinenfe.

internacional

A pies descaUos, con su
uniforme verde y el clasi-
co numero "once", usi re-
corriii muchas veces las
rutas de Addis-Abeba, el
astro Bikila Abebe. El pri¬
mer heroe ajricano.

TLTENRY Rono, el mas
fabuloso corredor de

mediofondo, lo dijo una
vez en Inglaterra. "To-
dos los africanos le de-
bemos tanto a Bikila por-

fque fue el que nos de-
mostrd que la gente de
color teniamos las virtu-
des para enfrentarnos sin
complejos a los ases de
todo el mundo. Que nues-
tro color, nuestra raza
era tambien de respe-
to.,

Y las expresiones del
corredor de Kenya han
sido ampliadas por todos
los atletas de ese conti-
nente. Por ejemplo, Akii-
Bua, corredor de 400 me¬
tres vallas de Uganda,
confesaba: "Bikila nos
ensend que los negros
africanos podian alcan-
zar un lugar de privQe-
gio en el mundo. Que an¬
te la falta de medios, ha-
bia que trabajar, traba-
jar sin descansos. Si era-
mos libres, podiamos he-
gar a cualquier lugar en
esa misma condition".
Este corredor que fuera
la sensacidn en las Olim-
piadas de Milni<^ pulve-
rizd todas las marcas

mundiales, tras de entre-
*



nar hasta cinco horas
diarias, durante dos anos,
siguiendo los consejos
que habia implantado
Abebe.

Ben Jipcho, de Kenya,
astro en los 3.000 metros
con obstaculos, ha reite-
rado: "Mi idolo es Biki-
la... Mi guia es Biki-
la... El nos ensend la
emancipacidn mas mara-
vlllosa de los africanos.
El deporte".

En Etiopia, tlerra de
Bikila Abebe, la pasidn
por la maratdn es real-
mente fabulosa. No me-
nos de mil atletas inter-
vienen en cada compe-
tencia y estas se disputan
en todo el pais hasta tres
veces en la semana. To-

dos suenan ser como el
moreno vencedor de la
Maratdn Olimpica de Ro¬
ma y Tokio.

Pero quidn es ese ido¬
lo increible.

Bikila era un mucha-
cho nacido en el sur de
Etiopia. Desde muy ni-
fio comenzd a correr por
las arenas de su regidn.
Fortaleciendo sus pier-
nas y manteniendo una
figura increiblemente del-
gada. Su mayor ambicidn
era de ingresar a la Es-
colta Imperial del Rey
Negus. Pero no tenia an-
tecedentes. Mientras tan-
to compitid en diversas
pruebas sin mayores
trascendencias. Hasta que
en una oportunidad lo
vio un sueco que habia
sido figura en el mundo

atldtico, Onni Niskanen.
Lo observd detalladamen-
te tras de escuchar algu-
nas opiniones de gente
que lo conocia. Lo man-
dd con un mensaje a un
pueblo distante a 35 ki-
ldmetros. Un ciclista se
demoraba tres horas por
el dificil trazado... Biki¬
la fue y volvid en cinco
horas... Lo controld y
habia perdido solamente
350 gramos... Su peso
ideal para su metro 78
centimetros era de 58 ki¬
los.

Con una preparacidn ad¬
mirable gand la Maratdn
Africans y Negus lo 11a-
md para enrolarlo en la
Escolta. MAs tarde ven-
cid en la maratdn de Ro¬
ma en los Juegos Olimpi-
cos de Italia, 1960, con
una ventaja de ocho mi-
nutos sobre el segundo.
En la famosa maratdn de
Boston le hacen una ju-
gada y lo clasifican en

tercera posicidn. Pero el
trabajo seguia adelante y
ya Bikila era sargento en
la Escolta Imperial. Su
entrenador, Niskanen,
con el crondmetro en ma-

no, se percataba que el
etiope era capaz de ac-
tuar contra reloj. Y lo
entrend de esa forma pa¬
ra la prueba de los 42 ki-
ldmetros de Tokio. Ven-
cid nuevamente con un

promedio fabuloso de
19,152 KPH. Entonces era
ya teniente de la Corte.

Cuando estaba en ple¬
na preparacidn para con-
seguir la tercera medalla
de oro, en los Juegos
Olimpicos, sufrid un acci-
dente automovil i s t i c o,
quedando botado en ple¬
na carretera bajo la llu-
via por espacio de casi
cinco horas. Sufrid una
parAlisis para toda la vi-
da. Aim asi continud lu-
chando por el atletismo
africano, sin distinciones
de tribus y de limites
fronterizos. Queria una
Africa sola para el de¬
porte mundial. Victims
de una hemorragia cere¬
bral, fallecid el 25 de oc-
tubre de 1973. Entonces,
el inmenso continente
moreno llord la desapari-
cidn de su idolo. De su
PRIMER HEROE f77

NEGRO.



LA RIVAUDAD QUE
NO MUERE NUNCA
Tras muchos anos de ausencia volvieron a enfrentarse los quintetos del basouelbol de las
Universidades. Esla vez gano la (a!6lica. Las barras aufenticamente esludiantiles remecie-
ron los viejos cimientos del balonceslo capita lino.

Texto y lotos:
NINO DE FIORI

/ ""UANDO los equlpos
aparecleron en el

rect&ngulo slmplemente
todo el bulllcio se desbor-
dd en algo impreslonan-
te. Fue una explosldn de
grltos. La juventud unl-

Moya se hace el balon observado por Dragicevic y
Skoknic. En este trio murio el rebote del "Chuncho"; en
un clasico cestero para recordar gand la UC 63x53.

versitarla se habla apo-
derado con todo el dere-
cho del gimnasio de calle
Natanlel y con su bullan-
guera alegria habia he-
cho estremecer los viejos
cimientos del basquetbol
metropolitano.

Tras de tres ddcadas
volvian a realizar el cli-

slco unlversltario dentro
del torneo del bisquet-
bol santlaguino. Retorna-
ban la "U" y la UC con
honor y majestad. El
campeonato por fin ha¬
bia recuperado su alegria
y optimlsmo. Pasidn des-
bordante. iBlenvenldos,
unlversitarlos... !



Universidad Catdlica. Un plantel que es la mas genuina representacion del esiudiante
"cruzado' que ganaron en barras y en el rectdngulo sin apelaciones la primera ver-sidn del clasica universitario de basquetbol:

mucho rnis espectacular
de lo que se habla pre-
vlsto y que permitlri re-
cuperar la pasidn estu-
dlantil por este deporte
Loabie la preocupacidn
de las autorldades de am-
bas casas de estudlos pa¬
ra hacer renacer el bas-
queltbol como parte en la
formacidn integral de los
futuros profesionales. So¬
lo Moya es t i t u 1 a d o,
el resto son estudiantes
de ambas universidades
y muchos son jugadores
ae notables aptitudes co
1110 Valdivia, Dragicevic,
Marcelo Schuler, Giuber
gia, Mass, Aigneren y Mi
randa. Todos valores en

potencia de esos que tan
to necesita el basquetbol
chileno.

La alegria ha retorna-
do al basquetbol capita-
lino. ;Bi e n v e n 1- ry]

dos. ! [
Venclo Unlversidad Ca¬

tdlica 63 x 53. Un parti-
do dramitico, con expul-
siones de tdcnlcos, de co¬
rridas en las graderias.
Toda esa maravlllosa ri-
validad esti viva, laten-
te, que emerge en cada
oportunldad que se po-
nen cara a cara una dl-
visa azul y cruzada.

cEl bisquetbol?
Un match ldglcamen-

te carente de tdcnlca.
Sin las evoluclones de
alto lujo. Pero que lndls-
cutiblemente nadie los
podri sobrepasar en fuer-
za, empuje, porfia y horn-
bria, si, hombria, porque
para estos encuentros
hay que jugirsela, io
no?

El match estaba para
todo. Desde temprano
comenzd a llenarse el
gimnasio de gente con
gritos, bocinas, bombos
y banderolas. El hom-
bre que vende mani, mi-
rd su mercaderia y com-
prendld que esta vez que-
daba corto... La presidn
adentro lba en alza. Los
elencos fueron Integra-
dos por alumnos de am-
bos estableclmlentos y
cuando los qulntetos apa-
recleron en la eancha,
todo el barrio se estreme-
cid..., creyeron el aca-
bo de mundo. Mis de al-

guna tia solterona se

persignd.. ., porque la ex-
plosidn fue real. El "cea-
cheiii" se trenzd una vez
mis con el "Cetaolei..
y durante minutos el grt-
terio fue indescrlptible.
Los jugadores no pudie-
ron zafarse de ese nudo
de nervlos. No estaban
acostumbrado a ello. Les
costd mucho salir. Pero
ya en el encuentro mis-
mo, la UC sentd una

superio r i d a d, pero el
rival bused la lgualdad.
La UC salld en zona 2-1-2
y sacd provecho de los
errores de la "U". La ban-
ca azul trato de consegulr
la formacidn ideal, pero
no tenia ofensiva. Los
minutos finales fueron
dramiticos, la "U" tra-
tando de recuperar, la
UC sosteniendo su venta-
ja. Ndstor Gutldrrez, DT
azul, es obligado a salir
por protestar los fallos.
Los jugadores tratan de
agredlr a lbs jueces Ara-
ya y Vldal, de buena con-
duccidn. Los segundos co-
rren y la presidn del am-
blente es insostenlble y
al final, triunfo de la
UC... Justo vencedor.

Asi con ese marcador
de 63 x 53 culmina el
primer clislco del bis-
quetbol universitario de
la temporada que resultd

Alejanclru Giubergiu Trata de penetrar pese a la marca deWelimir Skoknic, de la UC. Ambos derroeharon hombriabravura y juerza en todos los sectores en un buen en¬cuentro cestero.

3
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LA ESGRIMA
OTRA VIZ DE FIESTA
Espectacular torneo de Universidad de Chile con la presencia de cuafro naciones y ios
mejores equipos locales.

f^HILE es el unico
^ pais que lleva a ca-
bo en America un tradi-
cional torneo que se de-
nomina "Posta" y donde
intervienen las cuatro es-

pecialidades. El evento,
que anualmente se dispu-
ta en nuestro medio, es
organizado por el club
Universidad de Chile.

Mauricio Stuardo, pre-
sidente de la rama de la
"U", aclara las bases de
esta singular competen-
cia.

"Dentro de las tradi-
cionales competencias en
este deporte, la prueba de
'Posta' constituye una
variante que integra a
todas las armas que for-
man la esgrima. Es decir,
cada equipo esta com-
puesto por una floretis-
ta, un floretista, un espa-
dlsta y un sablista. Una
dama y tres varones.

"Las damas compiten
a ocho golpes y los varo¬
nes a diez. Cada encuen-
tro lo iniclan las floretis-
tas y el resto se deslgna
por sorteo. El equipo ga-
nador debe completar 38
estocadas. Y la suma de
estocadas es por heren-
cia. El ganador no se co-
noce hasta en los ultimos
golpes. Tiene variaciones

La esgrima chilena estard de fiesta desde manana al domingo, con la dispute de la cuar-
ta edicion del torneo de "Posta", donde intervienen todas las armas que conforman la
esgrima. Asisten equipos extranjeros.

increibles y ello es lo que
le da gran suspenso."

La "U" realizo las in-
vitaciones pertinentes y
hasta ahora ha consegui-
do las respuestas afirma-
tivas de Argentina, que
siempre asiste. Esta vez
lo hace con cuatro equi¬
pos. Colombia, Canada,
Venezuela. Ademas de la
presencia de la seleccidn
chilena y de numerosos
equipos de clubes loca¬
les.

"El torneo se efectua-
ra por eliminacion direc-
ta y por clerto el perde-
dor ingresa al repechaje
respectivo. Se disputara
el trofeo 'Universidad de
Chile' y lo obtendra el

equipo que logre ganar
tres veces consecutivas o
cinco alternadas. Esta
competencia tiene una
enorme tradicion. Co-
menzo hace cuatro anos
con equipos metropoli-
tanos, para luego pasar a
representaciones de todo
el pais y desde 1979 lo
abrimos a nivel interna-
cional ante las exigencias
y deseos de equipos ex¬
tranjeros, como el caso de
la pasada edicion que
asistieron Argentina, Bra-
sil y Venezuela. Los co-
mentarios de los invi-
tados siempre han sido
muy positivos para refe-
rirse al evento, de ahi
que exista tanto Interes

por estar presente en
nuestro torneo denomina-
do 'Posta'. Y es una au-

tentica fiesta para nues-
tra esgrima, ya que las
peanas de nuestra Fede¬
ration se ven colmadas
de excelentes esgrimistas
con un marco impresio-
nante de aficionados que
no se pierden jornada. El
torneo se inicia manana,
para culminar el domin¬
go. .termina diciendo
el dirigente estudiantil.

Los organizadores calcu-
lan que tendran en las sa-
las de la Federacion aire-1
dedor de 120 esgrimistas j
y las jornadas sobre
8 horas de dura- r"7~j

ci6h.

I
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EL REAL MADRID
PUESTO EN
TELA DE JUICIO
Pericdista espanol afirma que el eauipo campedn compro un
match... y ahora pone en duda alaunos resultados del futbol
hispano.
"IUSTO a medianoche.
J Cuando los relojes
comienzan a varlar sus
numeros para dar paso a
un nuevo dla. MAs de dlez
millones de espaftoles cie-
rran sus charlas y dlscu-
siones para prestar viva
atencldn a la audicidn de
un joven periodista. JosA
Maria Garcia, cuya mi-
.xima labor es la de reve-
lar todas las malas an-

danzas del futhol ibArico.
Ni un minuto antes nl
uno mAs tarde. Justo a

la hora. Comienza esta
salsa increible de denun-
cias a todo el balompiA
espaftol. No deja a nadie
bien puesto.

La trasmisidn, que es
una de las mAs escucha-
das segun investigaclones

en Europa, es puesta en
onda por una entidad
privada. Es la cadena
"SER" que tiene cincuen-
ta y cuatro fillales dis-
tribuldas en todo el pais.

El tema central de las
trasmlsiones es la pun-
tual y regular denuncia
de cada presunta sospe-
cha acerca de este o

•aquel resultado de los
partldos de ffttbol de la
dlvisidn superior o de las
inferlores, de las presun-
tas corruDciones de los
Arbltros, dlrigentes o de
ese o aquel jugador. Na-
die se le escapa. Lo In¬
creible es que cada de¬
nuncia estA saturada de
datos y hechos muchos
de ellos indesmentibles.

El programa tlene s61o

dos meses de vlda, pero
desde que se inicib nin-
guna entidad o equipo ha
quedado sin ser crltica-
do por J. M. Garcia...,
mucho menos que el
glorloso Real Madrid,
gloria y honor de todos
los espaftoles. Pues al
proplo Real, Garcia le
dedicd una audlcibn com-

pleta que parecid desen-
cadenaria el fin del mun-
do. Garcia dijo ablerta-
mente: "Sehores dirigen-
tes del Real Madrid, uste-
des han cometido el si-
guiente delito. Con oca-
sidn del match con Betis
ustedes le ofrecieron al
cavitdn Benitez la can-

tidad de 110.000 ddlares
para obtener un resulta¬
do favorable". Los dos

I r " 1 rSffiSSsBKi txs-.^
Plantilla del Betis que esta en tela de juicio por haber recibido 110.000 ddlares para
"ir a menos" /rente al Real Madrid.

El polemico Jose M. Gar¬
cia, 35 anos y una sinto
nia de diet millones de es
paholes dvidos de conocer
sus denuncias sobre el fut¬
bol espanol.

equipos flnallzaron lgua
lados y Benitez dividid
con sus compafteros de
equipo la suma mencio-
nada. El jugador siempre
lo habia negado...; aho-
ra que el torneo flnalizd,
lo admltid.

Amargamente, Garcia
comentd los hechos ex-

pllcando a los radloescu-
chas que en Espafta no se
da como en Italia, en
donde se "tiene el coraje
de golpear sin miramien-
tos inclusive a los clubes
mas tamosos", y que el
Real Madrid no solamen-
te no perdid el torneo ob-
tenido gracias a ese ilnl-
co punto ni serA descen-
dido.

En lo. que respecta a
los Arbitros, luego que el
joven periodista madrlle-
fio se mostrd Implacable,
acusando a los "senado-
res" (los Arbltros mis
antiguos y conocldos) de
repartirse anual mente
las colmas tremendas y
de estar prActlcamente
al servlcio del Real Ma¬
drid y del Castllla (que
es casl el segundo eauipo
del once madrilefto). Nl
los tdcnlcos se salvan de
los flechazos de Garcia.

En estos dias, Garcia
estA lntentando poner en
la mlra a los Drondstlcos
deportivos de Espafta,
aunque ya advlrtid a sus
radioescuchas aue ape-
nas la noticia fue dlfun-
dlda recibld inmedtata-
mente dos o tres amena-

zas de muerte y, -
(Agencia ANSA). ^<3

to



pEDRO Tormen, padre
de Richard, campeon

ciclista. se le conoce en

el ambiente por el apodo
de "Ciego", debido a
unos potentes lentes de
aumento..dicen que
siendo guagua ya los usa-
ba. La vez pasada leyen-
do un programa sobre la
actividad teatral se anun-

ciaba la obra "El Lazari-
llo de Tormes" y no fal-
to algulen que dijera...
"El 'Ciego' sigue peor..
ahora le recomiendan un

acompanante para que lo
cruee de calle..

—0O0—

T A filosofia de Caupoli-
can Pena es muy

personal. Lo conocimos
cuando llego a Santiago
—desde su querida Ca-
rahue— para estudiar
en' la Escuela Normal...,
hace mas de tres deca-
das. Sus pensamientos
hacia el hoinbre. al de-
portista, se mantienen
igual... Ahora, cuando
ha dejado Palestino tras
de siete anos de trabaios
sin pausas..., nos dijo la
otra tarde aca en ESTA-
DIO. . "jVuelvo a vi-
vir...!" Es la expresion
clasica de aquellos entre-
nadores que por su pro-
fesion se olvidan justa-
mente hasta de eso.... de
vivir...

—0O0—

ANTONIO Vodanovic.
el conocido anima-

dor de la TV, tuvo se-
rios problemas en su pro¬
grama inaugural de "El
Gran Baile", cuando a

los integrantes de la se-

leccibn de futbol del 62,
los hizo bailar el famoso
"Rock del Mundial". Al
termino, algunos jugado-
res comenzaron a sentir
mareos, otros desmayos
y faltarles el aire... Mi-
sael Escuti, uno de los
ovacionados, decia con la
presidn al m a x i m o...
";Se nos olvido que es-
to ocurrlo hace 18
anos...!" "Chita" Cruz
decia... ";Se imaginan
si el 'Tata' Riera nos ve

en estas condieiones...,

de Martin, si el pugilista
chileno habia sentido
miedo al subir al ring pa¬
ra enfrentar a Gushiken.
El veterano maestro con
su ronca y portena voz,
dijo... ";Vea jovencito...
Ningun pugilista que ten-
ga miedo sube al ring...,
en mi medio siglo en esto
jamas lo supe...!"

—oOo—

/"tRLANDO Ruiz, vetera¬
no colega de la seccion

—,Con estos pases naclie nos dtscute el primer lucjar en
el concurso "El Gran Baile"! i Socias y Urzuaj.

nos deshereda a to-
dos. ..!"

—oOo—

CENTRE los regalos que
recibid "Lulo" So-

cias, jugador de la "U",
por su matrimonio. apa-
recio un hermoso sobre
dedicado a su esnosa..
en su interior venia una
solicitud de socia para ei
club deportivo... de la
Universldad Catolica...

—oOo—

T E consultaron a Juan
C. Cuello, manager

deportes de "El Mercu-
rio". ha sido muy felicita-
do por los 80 anos que ha
cumplido el importante
diario de calle Compa-
hia... Lo que no se deja
en claro si las felitaciones
son Dor nartida doble. .

—oOo—

T) E N A T O Gonzalez,
"Mister Huifa", re-

cordaba cierta tarde a

proposito de los penales
que habia perdido el cua
dro de la "U" y las crit.i-
cas que se hacian. El ve
terano maestro decia

"Esto de perder pena¬
les no es cosa nueva en

el futbol chileno. Recuer-
do en los anos gioriosos
del cuadro de Santiago
Morning, en una tarde le
cobraron cuatro penales
a favor y en la ejecucidn
los perdid todos..., has¬
ta R a u li t o Torn lo
erro..."

—oOo—

SANTIAGO Morning tie-
ne ahora su campo

en Melipilla. Y la gente
del "Chaguito" recuerda
muchas cosas sobre la
institucidn, de su eterno
peregrinar por todos los
sectores de la capital. A
lo mejor con ese aire
mas puro la decana ins
tib'cidn se quiete en su
constante viajar.

Justamente R e n a t o

Gonzalez, que s i g u i o
siempre de muy eerca el
trajin de los "bohemios",
tiene una anecdota de
hace rnuchos anos. Era
jefe de deportes en "Las
Ultimas Noticias" y tenia
un colega, hincha irrever¬
sible del "Chago". Y el cua¬
dro andaba mal. Sin ganar
por varias fechas. Rome¬
ro. nervioso, llama a Rena-
to y le dice... "jTeneinos
que hacer algo.... perp
mi' Santiago no puede

salir de la primera pagi-
na...!" Y Renato con ha-
bilidad, tituld la informa- i

cidn... ";FIsta es la Ame-
naza recoletana!" y apa
recia el ataque del cua¬
dro bohemio..., frase
por lo demas que se hi¬
zo muy popular por esos
anos.

SOLICION
PUZZLE ANTERIOR



VERA: MAS GRANDE
QUE NUNCA
Una nota exclusiva con los pedaleros chilenos que esfan actuando en Europa. La increi'ble
negativa polonesa.

personajes
Por:

VITTORIO BIGANZOLl
Especial desde

Milan, Italia

— pSTA gira que esta-
mos realizando con

algunos problemas deri-
vados de cierta actitud

politica, de la cual no de-
seo opinar mayormente,
posee en lo deportivo una
gran importancia para el
ciclismo chileno. En los
diversos torneos que he-
mos participado tienen
una trascendencia espe¬
cial, pues e s t a m os
abriendo una ruta que
AN'UALMENTE debe re-

correrse. No importan los
nombres, interesa que el
pedal chileno este pre-
sente. Esta primera in¬
cursion, dentro de un
programa mas serio que
los anteriores, es de un

• afiatamiento, de chequeo,
de nivelaciones compara-

tivas con valores regiona-
les y nacionales del pe¬
dal europeo. Esta gira
tiene valor para el futu-
ro. Quienes puedan regre-
sar el ano proximo lo ha-
ran con mayor seguridad,
-ampliaran sus condicio-
nes y conocimientos y no
interesan nombres, impor-
ta que sea el ciclismo
chileno.

Fernando Vera es el
mas elogiado por la pren-
sa europea, converso con
ESTADIO en el Hotel
Piccolo de Milan, mien-
tras esperaba la salida
hacia la regidn lombarda
para actuar en un nuevo

Roberto Muhoz. Fernando Vera y Sergio Aliste, los co-
rredores que mas han destacado del grupo de pedaleros
chilenos que estdn actuando en Europa. Vera es el mds
elogiado. Un aulintico astro.

torneo. Luego regresan a
Milan y participan en el
"Gran Premio", donde
asistiran siete represen-
taciones de paises eu-
ropeos. Finalmente, pasa-
ran a Alemania. Lo de
Checoslovaquia se man-
tenia incierto.

—Yo estuve en Belgi-
ca y actue en Francia, ha-
ce de esto mas de cinco
anos. Pero fue una tem-
porada con muchos pro¬
blemas ya que no tenia
la atencion adecuada des-

\z



de Chile en cuanio a la
situacion economics. Hoy
es distinto. Ahora esta-
mos con amplio respal-
do, las propias invitacio-
nes son mas claras. Pe-
ro te adelanto..cuando
llegamos nos miraban con
cierta simpatia, con una
creencia de eleme n t o s

"pajarones". dudaban que
nosotros fueramos de
cierta categoria. Solo la
personalidad de Tormen
los hacia entrar en un

piano de respeto. Luego
de los triunfos de Muiioz,

en un medio tan comple-
jo como es Europa.

La negativa de Polonia
a Vera lo afecto bastante.
No lo oculta.

—Yo entienao que na-
die me puede imponer
posiciones politicas. Por
lo demas, nunca me he
interesado en ella. Tal vez

por esa razon me sienta
molesto. No lo entiendo.
Yo soy deportista, le es-
trecho la mano al rival
sin interesarme su condi-
cion politica, religiosa o
el color de su rostro.

Es muy posible que la actuacidn del equipo chileno culmi-
ne en el velodromo de Miinich, con la cual se cierra la
disputa de la Copa Europa.

Aliste y mio, el asunto
vario radicalmente. Se
nos miro con mayor aten-
ci6n. Incluso nos consul-
tan —aca son muy in-
quietos— las formulas
de entrenamientos. Se
nos respeta y entienden
que estamos realizando
un gran papel con un sa-
crificio logico por ser es¬
ta la primera incursion

Nunca le voy a preguntar
sobre tal o cual actividad
extraaeportiva. Lo ocurri-
do con Tormen y Urquijo
nos afecto muchisimo;
porque ambos estaban
ilusionarios en competir
y sacar punios para Chi¬
le. .y sobre nuestra na-
cionalidad nadie nos pue¬
de provocar. Por eso
estamos afectados...

EL EXRRESO NO LLE60 A YARSOVIA
£L vlaje de los ciclistas chilenos a Europa fue unaidea de la Comision Tecnica del C.OC.H que fue
germinando con el paso de los meses. Hubo retraso
en la salida por razones de fuerza mayor en lo eco-
nomico. Cuesta un millon de pesos. Pero al final -p
logro el viaje.

Habia un programa de competences gracias a ila-
tos y detalles. Pero nada oficiaimente programado.
Incluso en el travecto mismo se realizarian las co-
nexiones de embarque de un punto a oiro de Europa.
Falla administrative. Porque en preparacion los horn-
bres iban en perfecto estado. Salvo desde luego el
caso anecdotico del veloclsta Antonio Urquijo. que ha¬
cia casi 70 dias que NO TENIA ACTIVIDAD COMPE-
TITIVA —es decir en plena tierra europea alcanza-
ria su preparacion—, por lo que su campana resul-
taria totalmente incierta.

La actuacion mas importante que se esperaba era
la Copa Europa (anteriormente se trato de Uamar "de
Naciones", pero el diario trances "L'Equipe" demando
por plagio). organizada por una importante industria
textil muy conocida en el Viejo Mundo por sus uni-
formes deportivos. Se disputa en siete ciudades diver-
sas con pruebas que cada sede planifica para que
sus corredores puedan tener mayor opcion al triunfo.
Esta competencia esta incluida en el programa de la
Federacion Internacional de Ciclismo Amateur, pero
no le entrega una mayor validez legal. Los chilenos
fueron invitados mas por curiosidad en base a su na-
cionalidad que por su calidad de corredores, pero
luego de las actuaciones de Aliste, Vera, Munoz y
Tormen (este ultimo ya conocido por su larga perma-
nencia en Italia) el asunto vario totalmente. El interes
fue general. Las invitaciones fueron numerosas.

Cuando todos los ciclistas se aprestaban a vlajar
a Polonia para participar en la tercera jornada de la
Copa Europa se produce la negativa de parte del
gobierno polones para otorgarles visas a los pedaleros
chilenos. La FIAC, a traves de su secretario general,
Giuliano Pasciarelli, reclamo en forma oficial a la Fe¬
deracion Polaca y exigio una respuesta clara por esa
negativa. La contestacion: "Que no se habian realizado
los tramites de visas con la anticipacidn adecuada..."
Aun asi los pedaleros chilenos Tormen y Urquijo es-
peraron por otros siete dias la llegada de autorizacion
para actuar en una competencia deportiva que no
llcgo. Y con eso Chile perdio toda opcion en el puntaje
por la Copa Europa.

Una vez mas el deporte era utilizado con fines
netamenrte politicos.

LOS TRIUNFOS
LOS triunfos mas espectaculares del equipo chileno hansido el dia 5 del presente. Aquel conseguldo por Ro¬
berto Muhoz en la plsta de San Sebastl&n (250 metros de
madera), en la prueba de puntuacl6n, seguido de Sergio
Aliste, acapara todos los elogios de la prensa vasca y la
television espanola. El del torneo "Special Luccianl", reali¬
zado en Milan, donde en los 6.000 metros scratch o velo-
cidad extensa ganaron Aliste y Vera, repttlendo este ultimo
su victoria en las 25 vueltas con clnco llegadas; Sergio Aliste
fue su escoltador.

Mas tarde aslstieron invitados al Gran Campeonato de
la "Lombardia", que es una competencia en plsta para todos
los clubes de la region. Chile asistid completo, pero sin de-
recho a premlos ni puntuacidn. Fueron las estrellas del tor¬
neo. Vera gano los 4.000 metros persecucidn, con 5-05, y
segundo, Eduardo Cuevas, con 5-01-5. La pista del "Bullo
Garulfo" es de 350 metros, pero de un asfalto muy poroso,
poco veloz y con peraltes bajos. Segun los chilenos muy
similar al de Talca en Chile. El mejor lombardo ubicado
fue Licclardi, con 5-17-3. El chileno Vera fue ovacionado
por la elegancla de su pedaleo y la forma de cdmo va
aumenianao su rlimo. La mas "baja actuacidn" le corres-
pondid al cuadro de la persecucidn que en Monteroni Di
Lecce fue qulnto, ganando a Mexico y perdiendo luego con
Suiza, con 4-58 y 4-53. Pero desplazando a Inglaterra, Espana,
Luxemburgo y Portugal.



LA VORAGINE DE
LA COPA INGLESA
No hay una fiesta fufboiistica nacional a nivei mundial comparable con esa final que se
dispufa en Wembley. S6I0 dos de los 475 clubes participates fienen ese alto honor. En la
maravillosa hisloria del valioso trofeo estan los nombres de dos chilenos. Jorge y Ted
Robledo.

I

internacional
Por:

PATRICIO HERRERA
Corresponsal de

ESTADIO
en Inqlaterra.

TAESDE hace 108 afios la
voraglne del futbol

lngl6s se detlene por 24
horas para ser testigo de
la final de la Copa Ingle-
sa. No hay en el mundo
una fiesta futbolistica
nacional comparable, nl
un escenario tan propiclo
como Wembley para ese
encuentro \inlco. A la
majestuosldad del Empi¬
re Stadium convergen
cada ano sblo dos de los
475 clubes que toman
parte en la disputa del
m&s preciado trofeo de

Inglaterra. Uno de ellos
tocari el clelo con sus
manos y su capit&n al-
zard la copa frente a
clen mil espectadores
luego de reciblrla en el
palco real. El otro as-
cenderd los peldaftos pa¬
ra obtener solo medallas
de oro como perdedor.
Pero ambos compartirdn
la gloria de haber estado
alii, en esa tarde de ma¬
yo en Wembley, luego de

sels meses de tntensas
jornadas. Los lntegrantes
de los equlpos, jugado-
res, entrenadores y el
cuerpo tdcnico de cada
uno hardn realidad el
sueno y la ambicibn de
toda una vida, porque pa¬
ra ellos no habr& honor
mis grande que el estar
presente en una final de
la Copa Inglesa. Tal es
la magnltud de la clta
en Wembley, que ha lie-

Devonshire, del West Ham, inicia el desborde, superando
a Talbot, para enviar el centro. Rice no alcanza a llegar.
Fue la espectacular final de la Copa Inglesa de 1979-80.
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El espectacular trofeo de una tradicidn inigualable. Ninguna final nacional en el futbol
mundial puede compararse a la Copa Inglesa. Abajo estd el frontis del legendario
Empire Stadium, en Wembley.

gado a ser mas una ce-
lebracidn en el calenda¬
rs que un mero encuen-
tro de fiitbol.

Dos chilenos en 1952
Para los afortunados

espectadores es una oca-
sl6n sobresallente aun
si el partldo no es de los
mejores, como sucede en
la mayorla de los casos,
y guardara de ese dla un
recuerdo lmborrable. Bu-
lllclo ensordecedor, papel
plcado, tensldn, grltos,
cantos, banderas y un
marco multicolor sera el
teldn de fondo de un es-
pectaculo que no esta s6-
lo en el campo de juego.
Los ftltlmos 30 aftos se
han llevado el recuerdo
de muchos encuentros
finales en Wembley, pero
no han borrado de la me-
morla algunos lnolvida-
bles. Como en 1952, por
ejemplo, cuando Arsenal
tenia un gran equlpo y

perdid el Campeonato de
Llga en los tramos fina¬
les. Llegd a la final co¬
mo el gran favorlto y a
llevarse una copa que
para muchos le pertene-
cla aun sin jugarla. Pero
al frente tenia a otro
gran cuadro que la habla
ganado ya el afto ante¬
rior: el Newcastle United,
el de Mllburn, Mitchell y
los hermanos Robledo,
grandes flguras en esa
temporada. Los que fue-
ron a ver ganar a Arse¬
nal aquella tarde terml-
naron celebrando la ac-
tuacldn de Newcastle,
pues casl al tdrmlno del
encuentro los londlnen-
ses se defendlan en for¬
ma desesperada. Hasta
que mlnutos antes de fl-
nallzar, una espectacu¬
lar jugada del alero lz-
qulerdo culmlnd con un
centro que el chlleno,
Jorge Robledo empalmd

en magistral cabezazo
hacla la red. Esa jugada
aiin la recuerdan los crl-
tlcos.

Y estd tambldn la fa-
mosa "final de Sir Stan¬
ley Matthews", al afto si-
g u 1 e n t e, en 1953. El
Blackpool, el equlpo de
Matthews, habla estado
ya como perdedor en dos
finales anterlormente y
su rival en esta oportunl-
dad, Bolton Wanderers,
se vela mucho mejor. Al
promedlar el segundo
tlempo, Blackpool perdla
por 1 a 3 en un resulta-
do que parecla deflnltlvo.
Pero el legendario alero
dlrla otra cosa. En 20 ml¬
nutos Matthews arrasd
con la defensa de Bolton
y en corridas lmparables
permltld que Mortensen,
el centrodelantero de su

cuadro, Igualara el mar-
cador. Pero eso no fue to-
do. A dos mlnutos esca-

sos del tdrmlno, Mat¬
thews, convertldo en una
fuerza lmparable, eludld
a cuanto defensor tuvo
al frente para envlar un
nuevo centro que signi¬
fied el tanto de la victo¬
ria de su equlpo, ante el
dellrlo de los clen mil es¬

pectadores. Fue una de
las finales mis dramdtl-
cas de Wembley y de la
Copa, pues produjo un
encuentro que se acercd
como nunca al amblente
relnante, capturando la
esencla mlsma del fut¬
bol y magnlflcando sus
esperanzas, sus temores,
la habllldad y el empuje,
con una victoria obtenl-
da desde la nada.

En el ultimo segundo
Mucho tlempo tuvo que

pasar para observar algo
similar. Muy cerca de esa
memorable final estuvo
la de 1979 cuando se pro¬
dujo el choque de dos gi-
gantes del futbol brlta-
nlco, Arsenal y Manches¬
ter United. Los "artllle-
ros" de Londres al flna-
llzar el primer tlempo
vencian holgada m e n t e
por 2 a 0 en un encuen¬
tro que les habla perte-
necldo por completo. El
marcador se mantenla
sin varlaclones a cuatro
mlnutos de flnallzar
cuando Gordon McQueen,
el zaguero del United, lo-
gr6 un tanto que parecl6
ser el del honor. Pero
dos mlnutos despuds y
ante el estupor de Wem¬
bley, Sammy Mcllroy lo-
graba la lgualdad. Con
sdlo 120 segundos de
juego muy poco se podia
hacer. El empate de
Manchester obligaba a
un tlempo complementa-
rio y el triunfo de Arse¬
nal se habla escurrldo de
entre sus dedos. Pero en
la que proplamente pue¬
de declrse la ftltlma ju¬
gada del encuentro, Llam
Brady escapd desde el
mediocampo y permltld
que Rlx, el alero lzquler-
do de Arsenal, desborda-
ra la defensa y con mu-
chas dlflcultades hlclera
un centro desesperado.
El arquero del United
que mlra cruzar la pelo-
ta frente al arco, un de¬
fensor se queda esperan-

45



Trevor Brooking (10), que va cayendo, ha conectado de cabeza entre sets defensores
del Arsenal. Con este gol el equipo del West Ham se llevd la copa inglesa.

international
La voragine...

do que vaya afuera y
David Sunderland, el nii-
mero 10 de los "artille-
ros", que irrumpe cerca
del poste mis lejano pa¬
ra envlarla adentro. Por
fracclones de segundos
Wembley enmudece para
explotar luego en un es-
tallido multltudlnar 1 o.

Arsenal en cuatro minu-
tos habla ganado, perdl-
do y vuelto a ganar la
Copa en una final lncrei-
ble. Los centrales de
Manchester casl no al-
canzan a relnlclar el par-
tldo cuando vlene el sll-

bato final. Los hombres
de Arsenal caen sobre el
cdsped y los del United
se toman la cabeza en¬

tre las manos. Muchos
lloran; pasan varlos ml-
nutos y los jugadores de
Arsenal estin aun abra-
zados en el centro del
campo. Nadle se mueve
de Wembley y cuando el
capltin de los vencedo-
res levanta la copa en¬
tre sus manos desde el
palco real, el Empire Sta¬
dium explota en una ova-
cldn final. Como los
otros, el encuentro no ha
sldo bueno, pero ha esta-
do a la altura de una ver-
dadera final. De lo que el
clima, el amblente y el
esplrltu de esta Copa exl-
ge, que ha terminado por
soslayar la presencia de
un buen ftitbol.

Pero esto serla esperar
demasiado. Nadle esti'
tranquilo en una final de

la Copa Inglesa y en ella
puede ganar cualquiera.
En esos 90 mlnutos se
borran antecedentes, re¬
cords, flguras y plantea-
mientos ganadores. Ellos
se crean alii mismo, como
si el futbol partlera de
cero y desde el momento
del pltazo inlclal. Tam-
poco la experiencia es
garantla de nada. La co¬
pa se la Ueva el que mar-
ca el tanto del trlunfo y
el que comete menos
errores.

Liverpool, sin discu-
sldn el mejor equipo de
la Liga inglesa, pudo lle-
virsela sdlo una vez en
los liltimos dlez afios,
desde cuando mantlene
la hegemonla del fdtbol
britinlco y la perdld en
dos oportunidades. Arse¬
nal en lgual niimero de
afios la gand dos veces y
la perdid en tres, lnclu-
yendo la de 1980, cuando

cayd frente a West Ham
United, de Segunda Dlvl-
sidn, por 0 a 1.

Duelo anticipado
Pero para muchos la

final de la liltima Copa
comenzd un mes antes,
cuando en las semlflna-
les Arsenal se enfrentd
al t e m 1 b 1 e Liverpool.
Cuatro veces se mldieron
en campo neutral y en
tres de ellas no pudieron
superarse. En el ultimo
partldo y tras slete horas
de Juego, Incluyendo dos
11 e m p o s complementa-
rlos, tal como en la final,
no gand el mejor, slno el
que no cometld un error
decislvo. Kennedy, el vo-
lante de los rojos, perdld
un baldn al resbalar en
su propla irea de castl-
go y Arsenal no desper-
dicio la ocasldn. Talbot
marcd el tanto que llevd
a su equipo a la final de



Wembley frente a West
Ham, que a su vez habia
necesitado de un partldo
extra y un tlempo com-
plementarlo para ganar
su derecho frente a Ever-
ton.

Pero si el partldo de-
clslvo en Wembley no tu-
vo la emocldn de la final
del afio anterior, clerta-
mente respondl6 a la tra-
dlcldn de un amblente
que se conoce desde ha-
ce mucho, pero que slem-
pre es nuevo. Esta vez,
Trevor Brooking cabeced
una pelota en la mlsma
Area chlca de Arsenal y
entre una nube de defen-
sores.

Luego, la celebracl6n
de slempre, la emocldn
que se replte cada afto,
el bulllclo de los clen mil
aslstentes, las l&grlmas
lnconsolables de Paul
Allen, de West Ham, de
sdlo 17 aftos; la copa en
alto en manos del capl-
tdn para premlar un

Ted Robledo. el hermano
menor, iquiqueno y que
fuera figura en el equipo
de Newcastle. Tambiin in-
tegrd la plana superior de
Colo Colo y la seleccion
chilena como zaguero la¬
teral.

trlunfo unico y que per-
tenecerd a la hlstorla.
Una victoria obtenlda
alii mlsmo, en el campo
de juego durante 90 ml-
nutos, porque aqul no
valen los antecedentes
anterlores, por vallosos
que dstos sean.

Es el embrujo de este
torneo centenarlo que
culmlna cada mes de ma¬
yo en el Empire Stadium
de Wembley y que resca-
ta la esencla mlsma del
futbol mas alld de todo
plan preconcebido. Como
alguien dljo poco antes
de esta final: "Los par-
tldos del Campeonato de
la Llga pertenecen a los
clubes, a sus jugadores y
a sus hlnchas, pero la
final de la Copa Inglesa
pertenece a todos. Es un
dia para champagne. Es
el dla de su vlda para
mucha gente. Es un dia
de oro para el fdtbol y
lo ser& por slem- wry^

pre".

Newcastle United, ganador de la Copa Inglesa de 1952 sobre Arsenal, en una me¬morable final, donde el heroe fue el chileno Jorge Robledo, que aparece sentado enla tercera posicidn de derecha a izquierda.



ELECTRO TEST /
MARCELO UENDRO

pS un jugador que vino"
a probar suerte en el

futbol chlleno. Tal vez al-
gunos meses, con suerte
dos temporadas. P er o

afinco sus reales en Ma-
gallanes y desde entonces
se quedd en Chile. Formd
su familla con una dama
chilena y tlene un chico
de meses. Es un hombre
de gol, que le gusta tran-
sitar por el Area penal.
Ha tenido altos y bajos
por razones de lesiones;
ahora ha retornado con
mayor fuerza y amblcio-
nes de concretar su lama
de goleador.

CARNET DE
IDENTIDAQ.

Nombre: Orlando Mar-
celo Liendro Ramos.

Apodo: "flaho".
Fecha y lugar de naci-

miento: 20 de julio de
1955 en Buenos Aires.

Estatura: 1 m. 72.
Peso: 68 kilos.
Signo del Zodiaco: Can¬

cer.

Estado civil: Casado.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Comida: Meta puras
milanesas...

Trago: De vez en cuan-
do un whisky-cola no cae
mal.

Jugo: Naran.ia.
Mes: Enero.
Letra: F.
Ntimero: El trece
Color: Rojo..suena

lindo en el Casino.
Animal: Prefiero ave y

que sea cisne.
Arbol: Roble.
Metal: Plata.
Ciudad: Mi Buenos Ai¬

res . . querido...
Calle: La Avenida Pro-

videncia...
Pais: Argentina.
Una palabra: La mas

hermosa. MAMA.
Una mujer: Mi esposa.
Un amigo: Mi padre.

Es un fendmeno.
Distraccion: El cine.
Un auto: Torino.

PERSONAL

Estudios: Ensenanza
media o nacional como
dicen alia.

Femenino: A mi me
agrada el femenino.

Pfldora: No .



Aborto: Mucho me-
nos.

Virtud: Nobleza.
Defecto: Muy confiado.
Religion: Catdlica.
Miedo: Claro que si.
Mania: Ver y practicar

todos los deportes.
Amistad: Algo precioso.
Mejor recuerdo: Jugar

cuando pibe al lado de
Bochini, Bertoni y Carbo-
niani.

Peor recuerdo: Haber
me perdido de presenciar
el Mundial.

Niiios: Cualquier canti-
dad.

Caracter: Bueno...
Siesta: No.
Madrugar: Algo muy

sano para la salud.
Romantico: Desde lue-

go que si.

CULTURA

Un poeta: Jos6 Hernan¬
dez.

Un filosofo: Socrates.
Escritor: Jose Luis Bor-

ges.
Acontecimiento mun¬

dial: i Argentina, campedn
del mundo 1978!...

Personaje historico:
Mahatma Gandhi.

Mejor pelicula: "Terre-
moto"..., con el miedo
que les tengo. ..

Una a c t r i z: Barbra
Streisand.

Una cantante: Aretha
Franklin.

Un programa de radio:
"Los superdiscos".

Un programa de TV:
Todos los de la linea de-
portiva.

profesFonal
Clubes: Independiente

de Buenos Aires, Villa
Dalmine y Magallanes,
desde el 76.

I Fecha del debut: 25 de
noviembre de 1973 en la
primera de Independien¬
te.

Internacional: El 24 de
marzo de 1976.

Entrenadores: Los hay
de todos. Muy buenos y
de los otros.

Lesiones: Las comunes.
El mejor partldo: En

1978 contra Ovalle. Per-
diamos 0x4 y logramos
igualar. Convert! tres tan-
tos.

El peor: Los que no ju-
gud... jComo se sufre en
la banca...!

El rival mas dificil: To¬
dos.

El mejor defensa chi-
leno: Don Elias...

El mejor mediocampis-
ta: Julio Suazo.

El mejor marcador de
punta: Mario Galindo.

El mejor dirigente:
Gustavo Torres.

El peor dirigente: Aquel
que no le da el verdadero
valor al jugador.

El mejor arbitro: Ma¬
rio Lira.

El mejor companero:
Mario Gasparini..., jcd-
mo me alegre con el gol
suyo frente a Lota!

Tactica: Atacar y defen¬
der todos,

Cualidad: Trabajar mu¬
cho para ser algo mas de
lo que ahora soy.

El jugador mas dificil:
Aquellos que son malin-
tencionados y los hay
bastantes.

El mas cascarrabias:
"Pililo" Hernandez.

El mas aleare: Marcelo
Liendro..este..., yo
mismo...

Al que nunca le creen:
"Chaflan" Martinez, del
equipo medico de Maga¬
llanes.

CONTRAPUNTO

Avellaneda-San Bernar¬
do: La Villa sambernar-
dina.

La roja-la albiceleste:
La albiceleste por parti-
da doble.

Lueano-P u d a h u e 1: Mi
viejo barrio de Lugano.

Santa Laura-Estadio
Nacional: El Nacional, pe-
ro lleno.
______

(De uno a siete)

Coco Legrand: 7.
Gordo Porcel: 7.
Eugenio Jara: 7.
Liliana Mahn: 7 y me¬

dio.
Lueho Santibanez: 7.
Martin Vargas: 6.
Nicollno Locche: f/]

i L-d
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LA CORONA DEL REY BORG
MAS SEGURA QUE NUNCA

El tenista numero uno del mundo logro dos nuevas hazanas al veneer
.

. en el Campeonato de Roland Garros.

Ai cumplirse el cincuente-
nario del tradicional Tor-
neo de Roland Garros (co-
menzo ajugarse en 1925.se
viointerrumpidoentre 1940
y 1945), el sueco Bjorn
Borg puede considerarse
un hombre feliz, ya que sin
duda se ha convertido en el
jugador mas importante
que pasara alguna vez por
las canchas de arc ilia mas

famosas del mundo. Al
veneer en la final a su ul¬

timo amigo Vitas Gerulai-
tis, por 6/4, 6/1 y 6/2. en I
hora y 46 minutos, se con-
virtio en el primer tenista
que conquista por tercera
vez consecutiva y por
quinta en forma alternada el
codiciado trofeo. El legen-
dario astro frances Henri
Cochet, de 78 ahos. que
hasta ahora compartia 4
victorias con Borg, fue el
encargado de entregar el
premio rindiendo con su

presencia el homenaje a la
gran hazana.

A su vez. Chris Evert de
Lloyd, que parece volver
por sus fueros tras un retiro
de las canchas luego de su
matrimonio. tambien logro
una importante victoria al
veneer comodamente en la
final a la campeona rumana
Virginia Ruzici por 6/0 y
6/3. Es la primera mujer
que logra conquistar por
cuarta vez los campeonatos

individuales de Roland Ga¬
rros, superando la campaha
de la australiana Margaret
Court,de 3 campeonatos.

RENOVACION EN LOS
DOBLES

Las 3 competencias de
dobles que se efectuan pa-
ralelamente mostraron
triunfadores inesperados
que superaron en el camino
a los favoritos. En varones.

los gigantones Hank Pfister
y Victor Amaya. de Esta-
dos Unidos, ganaron la fi¬
nal a los favoritos. la expe-
rimentada dupla de Raul
Ramirez, de Mexico, y Bri-
nad Gottfried, de Estados
Unidos, por I 6. 6/4. 6/4 y

6/3. En damas. las ameri-
canas Anne Smith y Kathy
Jordan, ambas veinteane-
ras. derrotaron en la final a

la dupla argentina de
Ivanna Madruga y Adriana
Villagran. La victoria de
6/1 y 6/0 de las americanas
en 39 minutos sobre las ar-

gentinas dice a las claras su
inmensa superioridad. Fi-
nalmente. en mixtos, la
americana Anne Smith se

repitio en la victoria,
acompanada de su compa-
triota Billy Martin, ven-
ciendo en la final nueva-

mente a la checa Toma-
nova. ahora acompanada
de su compatriota Stanislav
Birner. La victoria fue
dramatica, pues tras 2 ho-
ras de lucha se definio para

los primeros por 2/6, 6/4 y
10/8. Curiosamente. nin-
guno de los grandes doblis-
tas del mundo accedio
ahora a alguno de los titu-
los.

EL BORRON
DEL TORNEO

El unico borron de este

quincuagesimo Campeo¬
nato de Roland Garros lo
constituyo el match en oc¬
tavos finales del argentino
Guillermo Vilas y el espa-
nol Manuel Orantes.que fue
declarado favorable a Vilas
por W.O. tras una irregular
proteccion al argentino en
espera de una hipotetica lu¬
cha en semifinales entre
este y el sueco Borg. lo que
no se concreto por la sor-
presiva pero inesperada
victoria de Solomon en

cuartos finales sobre Vilas.
Quien no necesito ningun
tipo de proteccion fue el
sueco Borg. que gano el
campeonato sin perder un
solo set, al igual que como
lo hiciera ya en 1978 en el
mismo escenario.

Finalmente. en cuanto a

la participacion de los chi-
lenos. cumplieron mas de lo
presupuestado, ya que
Hans Gildemeister repitio
sus buenas actuaciones de
los dos ahos anteriores ac-

cediendo a cuartos finales.
Beluz Prajoux, inesperada-
mente.derroto al decimo del
mundo. Victor Pecci. y Al-
varo Fillol fue quien junto
con Gerulaitis lograron al
menos ganarle 4juegos en
un set al brillante campeon.
Bjorn Borg. f#Ĵ



Hasta el ultimo minuto era imposible predecir un ganador. Al final, el empate vino a coronar un

partido en el que, al igual que los cumpleanos...

CADA
Par: JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Jaime Meneses

eventos
i__

Si de entretenerse se trata.
Aviacion y Everton lo con-

siguieron plenamente. Tan
simple es la conclusion del
hincha. que solo atina a re-
cordar ese cabezazo de
Fabbiani. que lo obligo a
pararse de su asiento

GOL ERA UNA SOI
cuando el reloj senalaba
solo tres minutos. Pero
luego de pensarlo un rato.
tambien se acuerda de los
errores. de esos largos pa-
sajes de pases al contrario y
de la inoperancia de algu-
nos de sus "queridos delan-
teros". Sacando conclu-
siones en la tribuna y luego
revisando los apuntes del
partido. es dificil determi-
nar quien estuvo mas cerca
o lisa y llanamente quien
anduvo mejor. En todo
caso conviene apegarse a lo
ocurrido, porque. mal que

mal. hubo momentos de
buen futbol. de mucha en-

trega y de buenas actuacio-
nes.

La sorpresa de ese tem-
pranero gol de Fabbiani no
cambioel esquema viiiama-
rino. Soracce se transformo
en el mejor hombre de
Everton. Atento. rotando
en la zaga y exponiendocon
prestancia ese "reventar la
pelota". que gusta poco
pero que resulta efectivo.

empujo a su cuadro hacia *
una proyeccion mas ofen-
siva y obligo a los aviaticos
a refugiarse como si fueran "•
visitas. Asi. Cruz desbor-
daba por la derecha. Zurita
apoyaba en la entrega y la
dupla Nunez-Diaz resolvia ;
atinadamente los escasos :
pero siempre peligrosos <■
contragolpes de Aviacion.
Y tanta presion vino a con-
cretarse con un gol de labo- S
ratorio: Tiro libre. Marti- J

Una de los tantos contragolpes de Aviacion. Fabbiani toea hacia la
orilla. luego viene el centra v Vallejos tapa acertudamente elfrentazodel
delantero.



RESA
nez se la toca entre la de-
fensa a Zamora y este le
pega con todo para batir
fuerte y arriba al meta
Fournier. Parecio que
Everton encontraba la ruta
adecuada. Pero es aqui
donde la irregularidad se
hace presente y en donde
comienza a entenderse, o

mejor dicho a justificarse.
el pensamiento de aquel
hincha que se retira con-
fundido. Porque Aviacion
tomo las riendas luego del
empate. porque fue Ever¬
ton quien cambio el toque
por el pase al contrario.
porque cambiaron la dina-
mica por la lentitud mental.
Y los delanteros aviaticos
vuelven a encontrarse.
Fabbiani juega de memoria
con Cornejo. Daller incur-
siona peligrosamente por el
centro y la experimentada
coalicion Hodge-Peralta
rinde tributo a tantos anos
de futbol. Y precisamente
de alii nacio el got de la ven-
taja. Hodge toca para Toro

Soracce fue sin duda alguna la mejorfigura delcotejo. Antitipdy mured
durante todo el partido en varios sectores del eampo. tin el grabado se
apreeia t omo los delanteros reeurrian a cualquier artimuna para sobre-
pasar al zaguero.

y este desborda de manera

impecable para mandar un
largo centro que empalma-
ra Peralta. batiendo nue-

vamente a Vallejos.
Era logico suponer un

dominio y un control avia-
tico. pero nuevamente de la
luminosidad total se paso a
la oscuridad absoluta. Otra
vez se repetfa la historia y
era paradojalmente Ever¬
ton quien corria, quien in-
tentaba mejor suerte. En-
tonces, con 20 minutos por
delante, la escuadra vina-
marina se acerca con mayor
claridad. Realiza sus cam-

bios. Se apoya en el espiritu
de grupo y por ende en el
juego colectivo. En suma.
la riqueza del querer y las

Una de las malogradas oeasiones de Everton. El puntero Cruz le habia
ganado al meta Fournier. pero se demoro demasiado en la estocada
final, permitiendo la recuperation del arquero.

ganas de empatarconvirtie-
ron las acciones en una

mezcla de tozudez e inge-
nio. Para no olvidarnos de
Aviacion. Diazreemplazoa
Daller y Fabbiani se corrio
mas al centro, buscando asi
el pique producto de la sor-
presa. Pero ya dijimos que
Everton se agrupo mejor y
busco mas. Entonces. Zu-
rita y Zamora desperdician
un par de oeasiones. Videla
y Martinez inquietan a
Fournier con tiros de dis-
tancia. Y finalmente Antu-
nez desvia con la mano en

el area y el juez Vasquez no
vacila en indicar la pena
maxima. Sirve Zamora,
fuerte y al medio, decre-
tando la paridad. Lo que
vino despues solo cabe en
el analisis del tempera-
mento y. como lo manifes-
tara Soracce, "en la fogosi-
dad y el ardor de las accio¬
nes". Porque salvo ese ba-
lon que estrello Videla en el
travesano, lo demas fue
mas entretenimiento que
futbol.

Para resumir, fue un en-

cuentro que mostro una fa-
ceta poco usual, algo asi
como dos caras. Una. la de
la reaccion inmediata del
cuadro que esta en desven-
taja, que imprime fervor,
hasta brillantez por mo-
mentos. Otra. la de la ce-

guera. el descontrol, el ma-

nejo intrascendente y desa-
tinado. Fue como en los
cumpleanos: muchas J^iT,

sorpresas.

VESTUARIOS
DE

REFLEXION
"Estamo^ en un proceso
paulatino. La gente se
equivoca cuando piensa
que este ano estaremos en
la medianiu de la tabla. al
contrario. Everton esta
buscando el nivel y lo de-
mostraremos con el trans-
curso de las fee has. Este
partido tuvo de todo.
Realmente nos confundi-
mos en cada ocasion que
tuvimos de dominar el par¬
tido. pero no se puede olvi-
dar que el partido estaba
muy caliente y con las ac¬
ciones al rojo. En todo easo
no hubo en ningun mo-
mento mala intencion y eso
es lo importante". (Do¬
mingo Soracce.)

"En el primer gol me
quede un tanto sorpren-
dido. pero creo que des¬
pues tuve un parde tapadas
que compensaron ese pri¬
mer tanto.

"Siempre perder un
punto como local no es
bueno. pero en esta ocasion
no rendimosparamas". (El
meta aviatico Fournier.)

"Yo le digo a la gente de Fiiia
que no se preoeupe. Trabaja-
mos para ubiearnos en el sitial
que le corresponde a Ever¬
ton iSoratte, en la tharla
con ESTADIO.)

a



CON LA LEY
DEL MENOR ESFUERZO
Huachipato llego al campo de San Fernando y estructuro un positivo empate en bianco.
Colchagua sigue en descenso.

Par R MUSOZ
Fotos: Juan Silva.

Lluvia intensa. por cierto
en un campo en pesimo es-
tado. no podian dar con la
posibilidad de presenciar
acciones interesantes. Por
momentos el balon tran-

sito sin norte de un sector a

otro. Habi'a que eliminar el
peligro. Al final, un marca-
doren bianco, mas negocio
para Huachipato. Regular
no mas para el local. Col¬
chagua. que dejo ir un
punto. que a estas alturas
del tomeo son muy. pero
muy valiosos.

La escuadra de Huachi¬
pato parece haberle tornado
la mano al torneo. Sabe es-

pecificamente que nada se
gana con llegar al arco si no
se concreta adecuada-
mente. En la mentalidad del
elenco " listado" segura-
mente circula esa idea. Se
le vio en el campo de San
Fernando con la tranquili-
dad de aquellos equipos
que se saben seguros de una
posicion y lo manifesto ante

Llegada de Huai hipato ion posibilidades de gol. pent el zaRUero Parra
desi ontrola la presentia sureha. LI meta Sanchez a la espera. iRualaron
con el marcador en bianco.

Colchagua. A esto que el
domingo logro hay que
agregarle una cuota de for-
tuna. que tambien es nece-
saria cuando se viaja en
busca de halagos mayores.

El conjunto colchagliino
vem'acumpliendo unaexce-
lente actuacion en el tor¬

neo. Ya no esta en el grupo
de vanguardia. ha debido
realizar muchos esfuerzos.
Hacer el gasto. llevar la ini-
ciativa. Fue en las jornadas
pasadas plasmando poco a
poco esas premisas. con la
diferenciade imponer a sus
acciones demasiadas ener-

gi'as y apresuramiento.
Ahora ha sentido ese ritmo
y con ello ha ido perdiendo

puntos. Como local ante
Huachipato llego mas que
su oponente. pero siempre
por la senda mas larga y di-
ficultosa. Se perdio en una
marana de movimientos
que terminaron siempre en
las piernas de un defensor
rival o en las lineas de
fondo. Y con esta baja co-
mienzan las dudas. Aso-
man las interrogantes. Por-
que este Colchagua esta
perdiendo un estilo que en
las fee has pasadas le otorgo
tantas satisfacciones. que
le dio una alegria inmensa.
pero en estos momentos su
estratagema parece ser que
no cambio: ese conjunto ha
perdido su ritmo. tal vez

S4



Olra de las escasas oportunidades en que Colchagua liego a inquielar el
arco de Huaehipato, siempre bien defendido per Olivares.

sus jugadores no tengan la
misma aplicacion, sientan
el esfuerzo desplegado de
las pasadas fechas y esten
en la logica curva del des-
censo, que luego retomaran
su produccion. Pero, por
ahora, ha pasado a ser un
simple especulador con
cierta marca. pero sin vo-
cacion como para llegar al
gol.

El encuentro, en defini-
tiva, a nadie le agrado.
Huaehipato llego a San
Fernando a conseguir un
buen resultado. Rentes, el
brasileno; Aravena y
Orrego conformaron una
linea media que supo sacar
provecho de lo planificado.
Y Huaehipato salio de re-
greso a sus pagos cargando
acuestas un valioso punto.
Pero el futbol exhibido por
ambas partes no fue lo sufi-
ciente. Llovio intensa-
mente durante los 90 minu-
tos de juego y el campo. en
pesimas condiciones; era

poco el futbol que se podia
desarrollar. Pero tambien
los hombres no se exigie-
ron, no buscaron las formu¬
las para superar los pro-
blemas. En Colchagua, por
ejemplo. por medio de Mi¬
randa y Cordero gestaron el
poder acercarse a la red
defendida por el veterano

Juan Olivafes y no tuvieron
exito. Llegaban tras el pelo-
tazo que le enviaban sus
"creadores" y en ese te-
rreno correr por correr era
simplemente imposible.
Esos esfuerzos fueron tal
vez los linicos

valederos. [

P0SICI0NES
EN

SEGUNDA
DIVISION

1." Iheria 14
2.us Nuhlenst 13

San Luis 13
4." Union Calera 1 12
S.os Arica 11

La Serena 11
7.os Antofagasla 10

Huaehipato 10

Rangers 10
lO.os Colchagua 9

Talag.-Ferro 9
12.os Linares 7

Curko Unido 7
Atacama 7

Stgo. Morning 7
16.o Malleco Unido 6
17.os Cobresal 5

Independientc 5
U. San Felipe 5

20.U Ovalle 4
21.us San Antonio 3

Trasandino 3

Cordero, una de las escasas figuras ofensivas de Colchagua en plena pugna con Montecinos.
Se jug6 bajo fuerte lluvia y en un terreno imposible de conlrolar el balon.

rAnac D|SE*0SESTANDAR
■ PARA

trofeos DISCIPLINAS

medallas —
MILLED entrega■VllllBhlV INMEDIATA

INSIGNIAS
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personajes

Yoko Gushiken:

"GANE A MARTIN PORQUE
Y PORQUE TENGO UN DEBE

La misi6n periodistica terminb para muchos en Kochi una vez que le levantaron la diestra al
campedn japon6s y del mundo. Para los enviados especiales de ESTADIO no conclufa la faena,
porque el lector merecia conocer mas a fondo a Yoko Gushiken.
Un dialogo abierto con el astro sdlo a pocas horas de su combate con el chileno Martin Vargas.

Por HERNAN SOUS.
Fotos: Ronald Cardenas.

"Estoy muy contento con
la vktoria obtenkla ente el
chileno Martin Vargas, le
gane claramente y cuando
metlo su derecha pude resis-
tir el golpe. Alii me solte. Me
habian metido muchas fan¬
tasias en la cabeza en cuanto
a la potencia de mi rival.
Nunca antes habia explo-
tado con tanto jubilo en un
cuadrilatero, pero fue la
reaccion logka de haber sal-
vado un escollo muy dlficil y
de haber batido el record de
defensas por un tituio mun-
dlal. DigaJo en su revista que
el chileno fue muy valiente y
soporto mis golpes con gran
resistencia".

Esas fueron las primeras
palabras die has por Yoko
Gushiken a los enviados

Yoko Gushiken recibe amablemenle al director de Revista ESTADIU y enviado espei ial a Japon. Mas atras
sonrie Kanehira. el hombre que maneja los destinos del campedn del mundo.

especiales de Revista ES¬
TADIO que nos quedamos
un dia mas en Kochi para
entrevistar al Campeon.
Mencionar el nombre de
nuestro semanario fue la
mejor tarjeta de presenta-
cion. Pues un mes antes del
match, gracias a una genti-
leza de Hector Olave. sub-
director de "La Tercera".
Gushiken. a traves de Re¬
vista ESTADIO. habia co-

nocido mas detalles tecni-

cos de su rival. Como era
facil imaginarlo. en el lobby
del hotel estaba el promotor
KANEHIRA. quien se
preocupa de todos los deta¬
lles del boxeador.

"Yo estoy consciente de k)
que signiftco para los jove-
nes de mi raza. Debo cuidar
el tituio del mejor atleta de
Japon, que he conseguido
tres anos consecutivos. Debo
velar por mis contratos co-
merciales, siendo campedn

mundial me utilizan para
spots de television, para
modelar en el "Playboy" de
Japon y para muchas revis-
tas. Me prepare como nunca
lo habia hecho antes y estuve
concentrado cerca de cuatro
meses. Me trajeron de Chile
algunos videos y estaba
consciente que a Martin ha¬
bia que apurarlo y no ce-
derle jamas la inkiativa. Eso
me lo habia metido en la ca¬
beza mi entrenador".



5TABA MEJOR PREPARADO
CON Ml RAZA"

La conversacion se hace
facil porque contamos con
la valiosa ayuda de Patsu
Okade y Masayuki Tanki,
periodistas de la Japan Te¬
levision Corporation, quie-
nes se ofrecieron gentil-
mente para servirnos de
traductores.

-^Expondra ahora su co¬
rona fuera del Japon?

-Gushiken: Eso s6lo lo
decide Kanehira. Me gusta-
ria pelear en los Estados
Unidos, donde esta el centra
boxeril del mundo. Aunque
en mi categoria los mejores
rivales estan en Centroame-
rica y Corea.

-tSiempre ha sido bo-
xeador?

-Gushiken: No, antes de
empezar a pelear era un ex-
celente pimponista de mi
pais. Una vez en el gimnasio
donde estudiaba me

ofrecie^
El Campedn Mundial de los Mini-
moscas posa en el centro de la
ciudad, con el perro simbolo de
Kochi.

Este es elpuno que derribd a Martin Vargas. Un acierto grdfico de Ronald Cardenas, quien cubrid la partegrafica de la pelea en Japdn.



para firmar autografos de
hinchas que nos rodean.

-Gushiken... ^,es verdad
que usted es millonario?

-Gushiken: No lo se, ni
me preocupa. Solo esloj
consciente de que tengo una
mision mu> importante. Ser
un buen ejemplo para los jo-
venes. por eso no fumo ni
bebo, aunque me gusta bai-
lar con una chica linda.

-cEsta de novio?
-Gushiken: Eso solo me

pertenece a mi. Jamas en-

tregare esos datos a la
prensa, porque son senti-
mientos muy privadosy por
respeto debo callarlos.

-iCree que Martin Var¬
gas podra seguir luchando?

-Gushiken: Eso solo debe
decidirlo el boxeador. No
conozco mayormente sus

problemas fisicos. Su decla-
racion de retirarse es la 16-
gica respuesta a una frustra-

Yoko Gushiken es querido y respelado por lodos los japoneses. Conti-
nuamenie el campeon visila los asilos de am ianos e invalidos de Hiros¬
hima.

ron ponerme los guantes y
como tenia velocidad de
piernas con el tenis de mesa,
no me resulto diflcil apren-
der a boxear. En Okinawa
hice mis primeras peleas
como amateur, que fueron
cerca de 62. Solo fui derro-
tado en tres oportunidades.
A los 18 anos me tomo bajo
su direccion Tsuyoshi Wa-
tanabe y me hice profesio-
nal. He combatido en 22
ocasionesy estoy invicto. De
estas, con la victoria ante
vuestro compatriota. ya
llevo 19 K.O.

-^Cuales han sido sus
mejores peleas?

-Gushiken: Indiscuti-
blemente que la primera
como profesional, que fue el
28 de mayo de 1974. en To-
kio, ante Choiti Maki. a

quien gane por K.O.T. al 4.°
round. El tituto mundial.
que lo obtuve el 10 de octu-
bre de 1976. en Kotu. ante el
dominicano Juan Guzman
por K.O. al 7.° round.
Luego defendi la corona en
1977, en Tokio, con Jaime
Rios; despues. en mayo, en
Sapporo, frente a Roberto
Marcano, y en octubre, con
Beppu Montsayarm. En
1978 gane a Aniceto Vargas.
Jaime Rios, Kim Mak Dong,
Chung Sang II. En 1979 do-
blegue a Roberto Marcano,
Alfonso Lopez, Rafael Pe-
droza, Tito Abella y Kim
Yoimg.

Yoko Gushiken tiene 24
anos. es natural de Oki¬
nawa y pese a que su ciudad
natal posee una base nor-
teamericana. no domina el
ingles y solo hablajapones.
Es soltero. le encanta el
cine y no ha perdido su afi-
cion por el pimpon. deporte
que es muy popular aca en
el Japon. Yoko es extrover-
tido y solo se pone serio
cuando Kanehira esta cerca

de el. Mientras conversa-

bamos. en reiteradas oca-

siones nos pidio disculpas

So podemos dejar de colocar las excelentes folos que i apid la i umara
de ESTADIO en Koi hi. La escena corresponde al primer round i uando
Gushiken esludiaba a su rival.

si



cion. Eso mismo lo han di-
cho muchos rivales que han
perdido conmigo y despues
han seguido combatiendo.
Yo le envio un gran saludo.
Fue muy correcta su actitud
cuando me ievanto en bra-
zos. Alii demostro que es un

gran deportista.
-i,Cuando se va a Tokio?
-Gushiken: Apenas ter-

mine esta entrevista. Me es-

tan esperando para filmar
unos cortos para la televi¬
sion y debo cobrar mi di-
nero. Pasare por lo menus
unos 20 dias junto a mis pa¬
dres en Okinawa. Espero
verlos de nuevo y no se olvi-

Todo el mundo hat e abdominales
apoyandose en sus brazos. Yoko
salta con el estdmago y eso lo hat e

fuerte e imbatible en la linea baja
Todo ha concluido y Martin, en

serial de correct ion, levanta al
idolo de los japoneses.

lo que percibe como mo-
delo en los comerciales.

Valia la pena quedarse
algunas horas para conver-
sar tranquilamente con este
boxeador "Superclase"
que echo por tierra las ilu-
siones de miles de chilenos.
Yoko Gushiken no solo es

grande arriba del cuadrila-
tero, sino que es un auten-
tico campeon fuera

de el. [
den que Japon esta abierto
para todos.

Sus palabras dichas con
entera sinceridad muestran
a un boxeador que ha sa-
bido cultivarse. Yoko sigue
clases de artes marciales.
Es un eximio karateca y.
ademas. le gusta la musica.
Segun nuestros calculos.
con esta pelea ha ganado
cerca de un millon y medio
de dolares, sin considerar

Este es elprograma que se repar-
tid para la pelea entre Yoko Gus¬
hiken y Martin Vargas. Era gratis
v se lo entreguban al publico al
ingreso del Gimnasio.

Un grata encuentro en el Kochi Palace Hotel con Yoshio Shiray. a quit nle quitara el titulo de Campeon del Mundo Pascual Perez, de Argentina.
Shiray ahoru es comentarista de television y junto a Martin aparece
rodeando al enviado especial de Revista ESTADIO.
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Pronostkos

de la

Redaction

1 IQUIQUE-LOTA SCHWAGER

La campana: Los iquiquefios tienen ocho puntos y es¬
tAn en la mltad de la tabla. El domingo cayeron estre-
pltosamente en Concepcidn frente al equipo local (2x6).
Lota Sohwager cuenta con siete unidades y como duefio
de casa no pudo con Palestino en Coronel y perdid (1x2).

La tincada: Local.

2 PALESTINO-AUDAX

La campana: Palestino insinud una recuperacidn el
domingo al ganarle en su casa a Lota (2x1) y sumar siete
puntos para alejarse un tanto de la cola. Audax Italiano
es el colista absoluto con cuatro unidades, pese a que
el sAbado alcanzd un empate en Santa Laura ante Ma-
gallanes <0x0>.

La tincada: Local.

3 MAGALLANES-WANDERERS

La campana: Los magallAnicos estAn bien ubicados
en el cuarto lugar con nueve puntos, a cuatro de los pun-
teros, aunque el sAbado debieron contentarse con un
empate con Audax (0x0). Wanderers estA penultimo con
cinoo puntos y empatd con Universidad Catdlica en Pla-
ya Ancha (2x2).

La tincada: Local y empate.

4 U. CATOUCA-COQUIMBO

La campana: Los catdlicos estAn superando proble-
; mas de enfermos y lesionados. Asi y todo igualaron con
I Wanderers en Valparaiso (2x2) y ya tienen nueve pun-1 tos y estAn cuartos. Coquimbo sumd ocho con su triunfo
sobre Naval allA en el norte (1x0).

La tincada: Local y empate.

5 NAVAL-U. ESPAftOLA

La campana: Los navalinos estAn penultimos y con
muchos problemas de lesiones. Cuentan con cinco puntos
y el domingo perdieron con Coquimbo en el norte (0x1).
La Unidn estA invicta con 11 puntos, detrAs de los dos
punteros y el sAbado goled a OUiggins (4x2).

La tincada: Empate y visita.

6 O'HIGGINS-AVIACION

La campana: Los rancaguinos, que Juegan hoy, midr-
coles con Olimpia, perdieron el sAbado con Unidn (2x4)
y ae quedaron con sus nueve puntos. Aviacidn sdlo lgua-

t

!•

Id con Everton en El Bosque (2x2) y se ubicd noveno I
con ocho puntos.

La tincada: Local.

7 EVERTON-U. DE CHILE
I

La campana: Los vinamarinos sacaron un buen em¬
pate el domingo en El Bosque ante Aviacidn (2x2) y >tienen nueve puntos, ubicAndose en el cuarto lugar. Los
azuies, en tan to, le ganaron estrechamente a Green Cross (
en Santa Laura (1x0) y totalizaron 13 puntos para seguir .
en el primer lugar junto a Cobreloa.

La tincada: Triple.

8 GREEN CROSS-COBRELOA

La campana: Los temuquenses perdieron el domingo
con la "U" (0x1) y se quedaron con sus siete puntos en
el decimotercer lugar. Cobreloa le gand a Colo Colo en
Calama (3x1) y sumd 13 puntos, igual que la "U", para
quedar tambidn puntero.

La tincada: Empate.

9 COLO COLO-CONCEPCION

La campana: Los albos fueron a Calama y perdieron
con Cobreloa (1x3) para quedarse con sus 9 puntos y ba-
jar al cuarto lugar. Concepcidn le gand fAcilmente a
Iquique en Collao (6x2) y sumd ocho puntos para ubl-
carse noveno en la tabla.

La tincada: Local.

10 OVALLE-INDEPENDIENTE

La campana: Ahora entramos a la Segunda Divisidn.
Los ovallinos perdieron como visitantes ante San Felipe
(0x1) y estAn penultimos con cuatro puntos. Indepen-
diente estA un punto mds arriba, luego de empatar como
local con Rangers (0x0).

La tincada: Local.

11 MALLECO-SAN FELIPE

La campafta: Malleco tlene sels puntos, uno mAs que
su rival de esta ocasidn y ambos estAn en la parte baja
de la tabla. Los angolinos le empataron a Rublense en
ChiUAn (lxl) y los sanfelipeftos le ganaron a Ovalle en
San Felipe (1x0).

La tincada: Local.

12 ANTOFAGASTA-flUBLENSE

La campana: Antofagasta ya estA en sdptimo lugar con
diez puntos, aunque perdid con Arica como visitante
(1x3). Nublense no le pudo a ganar a Malleco como local
y sdlo sacd un empate (lxl), que lo deja segundo cot
13 unidades.

La tincada: Local.

13 LINARES-IBERIA

La campana: Linares estA en la mitad de la tabla con
siete puntos, pero perdid con La Serena el domingo Ulti¬
mo en el Norte Chico (1x2). Iberia es el puntero de la
competencia con 14 unidades y como local le gand a Tra-
sandino (2x0) en Los Angeles.

La tincada: Empate y visita.
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N.# L E V
1 95 63 58
2 95 73 48
3 107 56 53
4 109 57 50
5 107 62 47
6 100 63 53
7 101 58 57
8 106 60 50
9 117 58 41

10 106 53 57
11 109 63 44
12 107 63 46
13 116 56 44
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! GANA
LOCAL

ENPATE GANA
VISITANTE ! J i 1

IQUIQUE LOTA 1
PAIESTINO A. ITALIANO 1 2
MAGALLANES WANDERERS ~3~
U. CATOlia COOUIMBO 4
NAVAL U. ESPAftOlA T
O'HIGGINS AVIACION X
EVERTON U. DE CHILE 7
GREEN CROSS COBRELOA T
COLO COLO CONCEPCION 9
OVALLE INDEPENDIENTE w
MALLECO SAN FELIPE ill
ANTOFAGASTA NUBLENSE LU
LINARES IBERIA
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U&TIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

TQUI$UE
(L) lxl NivaI
(V) lxl U. Citdlic*
(L) Oxl Megalltnes
(V) 4x2 Pilestlno
(V) 2x6 Contepddn

LOTA
C. '00 <L> 2x0 O'HIgglns C. '80
C '80 (V) 1x0 Nival C '80
C '80 (L) 1x0 U. Citillci C '80
C '80 (V) Oxl Msgsltines C '80
C '80 (L) 1x2 Palestino C '80

PALESTINO
(V) Oxl Magallanes
(V) 2x2 Concepdbfl
(L) 1x0 O'HIgglns
(L) 2x4 Iquique
(fV) 2x1 Lott

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

A. ITALIAN0
(L) 0x3 Colo Colo C '80
(V) 1x2 O'HIgglns C '80
(L) 2x0 Audix C '80
(V) 0x3 U. Citdlici C '80
(L) 0x0 Magallanas C '80

MAGALLANES
(V) 0x3 Conccpcidn
(L) 1x0 IPitettno
(V) 1x0 Iquique
(L) 1x0 Lou
(V) 0x0 Audix

WANDERERS
C. '80 (L) 1x2 Green Cross C. '80
C '80 (V) 0x2 Everton C '80
C '80 (1) 0x0 O'HIgglns C '80

,C '80 (V) 0x0 Naval C TO
C '80 (O 2x2 U. CitdHci C '80

U. CATOLKA
<V) Oxl Pilestino
(L) 3x1 Iquique
(V) Oxl Lou
(L) 3x0 Audix
(V) 2x2 Wanderers

COQUIM 80
C. TO (L) lxl Colo Colo C. '80
C TO (V) 0x0 Green Cross C TO
C TO (L) 2x0 Everton C TO
C '80 (V) 0x2 O'HIgglns C TO
C TO (t) 1x0 Naval C TO

NAVAL
(V) lxl Iquique
(L) Oxl Lou
(V) 0x2 Audix
<iL) 0x0 Wanderers
(V) Oxl Coqulmbo

LI. ES PAR OLA
C. TO (L) 2x2 Cobreloa C '80
C TO (V) 2x0 Colo Colo C TO
C TO (L) 4x1 Green Cross C TO
C TO (V) lxl Everton C TO
C TO (L) 4x2 O'HIgglns C TO

O'HIGGINS
(V) 0x2 LoU
<L) 2x1 Audax
(V) 0x0 Wanderers
(L) 2x0 Coquimbo
(V) 2x4 U. EspaAola

C. TO
C. TO
C. 80
C TO
C TO

AV LAC ION
(L) 0x3 U. de Chile C. '80
(V) lxl CobreJoa C TO
(L) 0x2 Colo Colo C TO
(V) 3x1 Green Cross C TO
(L) 2x2 Everton C TO

EVERTON
(V) lxl Audax C. '80
(L) 2x0 Wanderers C TO
(V) 0x2 Coquimbo C TO
(L) lxl U. EspaAoU C TO
(V) 2x2 Avlacidn C TO

U. DE CHILE
(V) 3x0 Avlacidn C. TO
(L) 3x0 Concepddn C TO
(L) 1x2 Cobreloa C TO
(V) 2x1 Colo Colo C TO
(!) 1x0 Green Cross C TO

GREEN CROSS
(V) 2x1 Wanderers
(L) 0x0 Coquimbo
(V) 1x4 U. EspaAola
QL) 1x3 Aviacidn
(V) Oxl U. de Chile

COBRELOA
C. TO (V) 2x2 U. EspaAola C. TO
C '80 (L) lxl Aviacidn C TO
C '80 (V) 2x1 U. de ChHe C TO
C '80 (L) lxl Concepddn C TO
C TO (L) 3x1 Colo Colo C TO

COLO COLO
(V) 3x0 Audax C TO
(L) 0x2 U. EspaAola C TO
(V) 2x0 Avlacidn C TO
(L) 1x2 U. de Chile C TO
(V) 1x3 Cobreloa C '80

CONCEPCION
(L) 3x0 MagaUanes C. TO
(V) 0x3 U. de Chile C TO
(L) 2x2 PalestJno C TO
(V) lxl Cobreloa C TO
(!) 6x2 Iquique C TO

OVALLE
(L) lxl Curico Asc. TO
(V) lxl La Serena Asc. TO
<V) lxl Arica Asc. TO
(!) Oxl Aublense Asc. '80
(V) Oxl S. Felipe Asc. TO

INDlEPENDIENTE
(V) 1x2 Huachip. Asc. '80
(!) 0x4 Talagante Asc. TO
(L) 2x1 S. Antonio Asc. TO
(V) lxl Cobresal Asc. TO
OL) 0x0 Rangers Asc. TO

NWLLEcO
(L) lxl Atacama
(V) 0x0 Curled
(V) 1x4 Iberia
(L) lxl Arica
(V) lxl Aublentc

Asc. TO
Asc. TO
Asc. TO
Asc. TO
Asc. TO

SAN FELIPE
(V) 1x3 Ferrovla.
(!) 0x3 S. Luis
(1) 1x2 Cobresal
(V) Oxl Rangers
(L) 1x0 OvaNe

Asc. TO
Asc. TO
Asc. TO
Asc. TO
Asc. '80

ANTOFAGASTA
(L) 2x2 Colchagua Asc. TO
(V) 1x0 AUcama Asc. TO
(V) 0x0 La Serena Asc. TO
(L) lxl Iberia Asc. TO
(V) 1x3 Arica Asc. TO

ftUBLCNSE
(V) 2x2 S. Luis
(L) 2x1 S. Anton.
(L) 3x1 Rangers
(V) 1x0 Ovalte
(L) lxl Malleco

Asc. TO
Asc. TO
Asc; TO
Asc TO
Asc. TO

LINARES
(L) 1x0 S. Morning Asc. TO
(V) 1x2 U. Calera Asc. '80
(V) lxl Atacama Asc. TO
(L> 1x0 Curled Asc. TO
(V) 1x2 La Serena Asc. TO

IBERIA
(V) 3x1 Cobresal , Asc. TO
(L) 3x1 Rangers Asc. TO
(L) 4x1 Malleco Asc. TO
(V) lxl Antofag. Asc. TO
(L) 2x0 Trasand. Asc. TO

4
Colo Colo esperia a a

Concepcion y la "U" va
a Vina del Mar a

jugar con Everton.

O'HIgglns debe ^enfrentarse a Aviacion •
y la Unldn, goleadora,
se enfrenta a Naval en

Talcahuano.

Tras su derrota por
goleada en Concepcion, •

Iquique quiere
rehabilitate como local

con Lota.
il

Mlentras Audax debe A
medirse con Palestino,

Magallanes aguarda a
Wanderers en
San Bernardo.



PARA LA "U" LA JUSt
TARDA, PERO LLEGA
Aunque Green Cross se llene de gente atras pensando nada mas que en no perder; aunque el
sufrimiento ante el penal en contra solo se acabe cuando Vasquez lo echa fuera; aunque el
triunfo venga por fin en el minuto 89', en ese derechazo de Socias, que es como sacarse un
punal del corazon.

t
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Ya el derechazo de Sonus
:juebro la resistencia de Santos

. establece el triunfo de la"U"
wbre Green Cross Ila pelota
mi aleanza a verse en el gra-

bado)y mientras la tribuna es-
udla en el festejo y Ramos le-
vanta los brazos, todos corren

para junlarse con Sodas en un
ubrazo largo tenido de azul.

Par: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza.

No siempre podemos ver
que la justicia aleanza a
aquel que la merece. Ni a

aquel que la espera. Ni a
aquel que la necesita. Y
muchos de aquellos que
tienen la suerte de encon-

trarse con ella. deben
aguardar largo tiempo para
conseguirlo. Y en medio de
todo. hacerse fuertes en el
sufrimiento. en las lagri-
mas. en la tension, en las
duras contingencias del
destino. Demasiados su-,
cumben en la espera. Algu-
nos logran sobrepoqerse y

tamo'

■

al cabo reciben el premio a
sus desvelos. Y esta Uni-
versidad de Chile, acos-
tumbrada a encontrar tan-
tos obstaculos en su camino
hasta llegar al e*ito, mu-
chas.yeces ha sabido del do¬
lor de la injusticia, de per-
der cuando mereeja algo
mas que eso. Y frente a este

6it



la razon para un esquema
ofensivo. el advenimiento
de la justicia. Esa palabra
que muchos no alcanzan a

conocer. Aunque para
otros. solo tarda, pero
llega. Como ahora.

por que tanto sufri-
miento? Porque Green
Cross, este Green Cross
desconocido para mi, que
lo he visto altivo. luchador.
agresivo. simple y sin com-
plejos de ningun tipo para

guayo Santos. Ya un tiro li-
bre de Montenegro, ya un
remate de Castec por arriba
del travesaho. ya un lanza-
miento de Mondaca. ya un
cabezazo de Castec que
Ocampo saca de la misma
raya de sentencia. ya un
disparo de Montenegro que
da en un vertical, ya un ca¬
bezazo fallido de Mondaca
que pega en la espalda de su
compahero Castec para irse
fuera.

Arriba: Mondaca y Castec al mlsmo centro, con igual intencidn. Entre
los dos se estorban y se pierde una ocasidn de gol para la " U". Minuto
54.

Hasta que llega el penal.
Si. porque a esta situacion
hay que darle real impor-
tancia. Un avance espora-
dico de Green que parece
terminar en la salida de
Carballo para rechazar con
los pies ante una entrada
del chico Castillo. Pero el
balon le queda a Pizarro,
con el meta fuera del arco.

Y el remate del ariete su-

reho es interceptado con la
mano por Bigorra (despues
diria que fue casual), que

Abajo: El que pierde Ramos. Como para no creerlo. Solofrente alarco,
le pega tan mal que la echo por sobre el travesaho. Minuto 87.

Green Cross, que nos sor-
prende a todos con una dis-
posicion extraha para la
doctrina. para el pensa-
miento futbolistico de Gas¬
ton Guevara, la "U" tam-
bien debe saberdel rigor del
sufrimiento, para solo reci-
bir el premio a su constan-
cia. a su teson. a sus deseos
de ganar, cuando ya casi no
quedaba tiempo para nada.
Cuando ya todos agacha-
ban la cabeza aceptando la
inclemenciade la injusticia.
Cuando todos miraban el
reloj para constatar que fal-
taba un minuto. El ultimo,
el definitivo. El minuto del
derechazo fuerte. cruzado.
de Socias. que clava la pe-
lota en el angulo superior
derecho del arco de Santos
y establece el uno a cero. el
triunfo de la "U". los dos
puntos para seguir de lider.

pararse ante cualquiera y
pelear su chance al triunfo
de igual a igual. esta vez re-
nuncia a ganar, para pensar
solamente en NO perder. Y
como otros que hacen del
miedo un predicamento. se
refugia atras, llena de gente
suarea y la rompe "sin ver-
giienza" para cualquier
parte, con tal de alejar el
peligro como sea. Arriba,
solo "Pelusa" Pizarro para
intentar (en todo el sentido
literal de la palabra) algo
mas que rompa la rutina de
un partido que tiene una
sola ftsonomia de principio
a fin. Asi el dominio de la
"U" se hace presion ina-
guantable, pero sin lograr
que ese bloque posterior
evidencie algun resquicio.

Y la libreta se llena de
apuntes de situaciones
apremiantes para el uru-
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La opinion del vestuario:

Palo. Violento tiro de Montenegro, que Santos sdlo atina a mirar.
Minuto 49.

salta con los brazos arriba
para tapar el angulo de tiro
de Pizarro. Donoso no duda
y marca la pena maxima.
Ahi parece terminar todo.
Porque frente al balon se
ubica Nelson Vasquez, es-
pecialista desde los doce
pasos e infalible artillero.
Mas -Justicia?- el remate
de Vasquez se va fuera,
salvandose la valla de Car-
ballo, que iba lanzado, in-
cluso, hacia el otro cos-
tado.

La incidencta -despues a
renglon seguido viene la
expulsion del mismo Vas¬
quez, que le entra fuerte a
Socias. con muy poca in-
tencion de jugar la pelota-
sirve para que la "U" re-
doble suesfuerzo, agigante
su espiritu y Santos se
transforme en un "pulpo"
tapando su portico. Y Ra¬
mos pierde una ocasion in-
mejorable a solo un metro
del arco, cuando Socias lo
deja libre con un centro ha¬
cia arriba.

Hasta que llega el ultimo
minuto. Eldefinitivo. El del
derechazo de Socias que
clava el balon en el angulo
superior derecho del arco
de Santos y establece el
triunfo de la "U". El uno a

cero que dice poco, pero
que es victoria al cabo. Y
aunque Green Cross haya
llenado de gente su sector
pensando en no perder, y
aunque el sufrimiento del
penal en contra solo ter-
mino cuando Vasquez lo
echo afuera, y aunque pa-
reciera que jamas llegara el
gol, y aunque el triunfo
venga en el minuto 89, ese
derechazo de Socias fue
para toda esa sociedad azul
en Santa Laura como sa-

carse un puiial del corazon.

a

EN LA "U" FUE MERITO; EN GREEN, MALA
SUERTE...

En los estrechos camarines del sector sur de Santa Laura se
vivian dos momentos muy diferentes. Porque mientras en el
de la "U" todo era alegria desbordante, alimentada por el
alivio de ganar tras 89 minutos de duro batallar sin resultado.
pasando por el susto de un penal de ultima hora, en el vestua¬
rio contiguo todo era lamentarse por una derrota a ultima hora
y por la "mala suerte de haber perdido un penal". Dos am-
bientes distintos. dos sentimientos diferentes.

Para Jorge Socias. autor del gol del triunfo de Universidad
de Chile, "fue justkia a lo que habiamos hecho durante todo el
partido. Fuimos los que jugamos con intencidn de ganar y
llevamos el peso del encuentro. De hecho, tuvimos varias opor-
tunidades de gol mucho antes que no supimos aprovechar. Pero
afortunadamente al final conseguimos lo que tanto habiamos
buscado, lo que permite que sigamos en la punta, junto a
Cobreloa. i,Por que noscuesta hacer un gol? Bueno, creo que en
esta ocasion eso se debio a que Green Cross se agrupo total-
mente atras y asi es dificil encontrar un espacio libre. Ellos sok>
querian el empate y para conseguirlo llenaron de gente el area
propia".

Otro que estaba feliz y lo manifestaba abiertamente era
Vladimir Bigorra. el lateral izquierdo azul, que antes habia
entregado a Green Cross la mejor oportunidad de ganar el
partido. al interceptar con la mano dentro del area un remate
de Pizarro. "Es lindo ganar y quizas mas lindo conseguirlo a
ultima hora. Pero creo que debimos haber clariflcado las cosas
mucho antes, porque ocasiones tuvimos. Para mi, no hay duda
que el triunfo es merecido, por todo lo que hicimos por ganar.
iEI penal? La verdad es que no lo fue, yo estimo que fue casual,
porque no tuve intencion de darle con la mano. Simplemente
salte con los brazos arriba y la pielota me pego a mi".

Y a esa felicidad de cada uno de los jugadores universitarios
se sumaba la de dirigentes e hinchas que hicieron pequehos
los de por si diminutos vestuarios.

En el camarin de Green Cross habia un hombre que no
podia disimular su desencanto. su frustracion. Habia tenido la
mejor ocasion para darle el triunfo a su equipo y la habia
malogrado. Y tras carton, en un foul a Socias. lo habian
expulsado. Nelson Vasquez no queria entregar excusas a la
hora de la autocritica. "Estoy muy amargado porque en ese
penal estuvo el triunfo para Green Cross. Jamas, desde que
estoy en Temuco, he perdido uno. Y a hora lo echo afuera.
Porque ni siquiera fue merito de Carballo, ya que el no la toco.
Para mas remate el arbitro me expulsa por algo que no hice. Yo
no le di un golpe a Socias, simplemente el choco conmigo. Una
lastima, porque hicimos un buen partido, pero no nos salio
nada".

Para Gaston Guevara le quedaba la satisfaccion de com-

probar que por lo menos su equipo luchd y corrio. Aunque
desde su punto de vista pensaba que habian hecho meritos
para algo mas. "Crei que saliamos con el empate por lo menos.
Si incluso tuvimos la oportunidad mas clara de ganar, cuando
Vasquez tiro el penal. Pienso que no contamos con fortune,
porque perder un penal, que nos expulsen un jugador luego y
que nos hagan un gol a ultima hora es mucha mala suerte (?). Yo
estoy conforme en todo caso, porque hubo esfuerzo, hubo en-
trega. El partido fue dramatico, con bastante ritmo y nadie
debe haberse aburrido. Pese a la derrota, estoy optimista para
loque viene masadelante. Ahorajugamoscon Cobreloa-el otro
puntero- alia en Temuco y despues con Colo Colo aca en San¬
tiago".

Y en la partida. una reflexion del arquero Santos -de buena
actuacion- para trasuntar lo que era el animo del equipo: "Si
jugamos asicomo hoy alia en Temuco, es dificil que nosganen".
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T *N vuelo del arquero so-
^ vletlco que resultd in-
fructuoso, pero que sig¬
nified la gloria para el
futbol lnfantil chileno.

El jugador Mardones,
de la UC, logra batir y
anular la espectacular
volada del meta europeo.
Fue el gol que le permi-
tid al elenco de Universl-
dad Catdllca clasificarse
campedn del torneo de

La Croix en Francla
tras superar en la fi¬
nal al Dynamo de Mos-
cu en un pleito dramitl-
co y vibrante. La aven-
tura que muchos enten-
dieron como una gira
m&s de nuestro deporte
tuvo un final impre-
slonante por los resulta-
dos obtenidos ante los
mds calificados rivales
que debid sortear el con-

junto de la UC, quien

posterlormente desde el
Viejo Mundo se trasladd
a Estados Unidos de Nor-
teamdrica para repetlr
lo valioso de su ftitbol
El ejemplo de estos chi-
cos que ya deben haber
retornado a Chile es dig-
no del mayor respeto. Sa-
lieron como en una aven-
tura, con la confianza de
unos pocos y retornaron
con la admiracidn

de una nacldn. L
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ESTE EMPATE
NO ES PECADO
Colo Colo y Concepcibn animaron un partido lleno de todas esas cosas que hacen del futbol un
alimento vital para la masa: fuerza, empuje, afan ofensivo, emocidn y por sobre todo, goles.

4



noso. Primero Concepcion
arriba, con tanto del pun-
tero Araya, que le gano en
el cabezazo a Lifo Rodri¬
guez. Colo Colo no se de-
sespero, pero redoblo sus
esfuerzos por encontrar el
camino del gol y lo hallo en
los pies de Atilio Herrera,
que llego al area para apro-
vechar una pelota que-dis-
putaban Orellana y Rojas y
meter el derechazo seco,
fuerte, que dejo sin chance
a Montilla.

A DEFINIR

La segunda etapa encon-
tro a Colo Colo con deseos
de definir lo mas pronto po-
sible. Pero no fue facil,
porque Concepcion no aflo-
jaba las marcas y tambien
intentaba llegar con alguna
opcion hasta Nef. Pero es-
taba Caszely en el partido y
en un corner que sirvio
Ponce hacia Daniel Diaz,
centrando este el area, el
ariete albo se anticipo a
Montilla y establecio el 2 x
1 con certero cabezazo. Se
penso, entonces, que ya
Colo Colo podia manejar
tranquilo el partido. Pero
Concepcion se alzo en esos
momentos como qn equipo
equilibrado, maduro casi y / !
crecio en ofensiva hasta al- '

Tres goles para recrear la vista. El
primero de Caszely ganandole el
salto a Montilla. El primero de
Concepcidn, tambien cabezazo,
de Araya, que va cayendo. El de¬
rechazo "matador" de Atilio He¬
rrera para el empate I x I transito-
rio.

eventos
Por: SERGIO A JEREZ.

Fotos: Jesus Inostroza
y Hernan Cortes.

Nadie puede haber salido
descontento del Estadio
Nacional. Ni aun los hin-
chas mas acerrimos de Colo
Colo. Porque si bien el cua-
dro albo solo se habia arri-
mado al empate con Con¬
cepcion, ambos equipos
habian ofrecido todo lo que
el espectador del futbol es-
pera. Fuerza, afan ofen-
sivo, marca estricta, roce,
pierna fuerte, ritmo intenso
y por sobre todas las cosas,
goles. Y buenos goles. Seis
goles para entusiasmar al
mas frio, para hacer saltar
al mas flematico. Y al cabo,
con la certeza de un resul-
tado justo, con igualdad
que fue premio para los
dos, porque ninguno logro
sentar superioridad sobre el
otro, en un encuentro que
pudo haber ganado cual-
quiera, pero que afortuna-
damente, tuvo un final de
justicia.

Para nadie es un misterio
que Concepcion, siempre
ha sido un rival dificil para

Colo Colo. En Collao o en

Santiago. Y esta vez no de-
fraudo a las estadisticas,
porque desde el principio se
planto con personalidad,
con marcacion, con inteli-
gencia. Y Colo Colo, que se
debate en un periodo de in-
certidumbre, tenia la nece-
sidad de sacarse la espina
de dos derrotas consecuti-
vas (la "U" y Cobreloa),
para tranquilizar a sus par-
ciales y tranquilizarse a si
mismo. Contaba con ello,
con un hombre que a raiz de
los ultimos sucesos en la
Seleccion, evidenciaba una

especial disposicion de
animo, que a la larga tenia
que ser beneficiosa para el
equipo. Y lo fue, porque
Caszely como nunca mos-
tro ganas, mostro empuje,
mostro orgullo y amor pro-
pio.

Es cierto que no encon-
tramos sutilezas tecnicas,
porque en esta clase de par-
tidos eso se sacrifica en

bien de la velocidad, del
ritmo. Y de la emocion.
Porque aparte de los seis
goles, hubo numerosas si-
tuaciones en las cercanias
de ambas areas que entu-
siasmaron al publico en
gran medida.

Y el desarrollo del par¬
tido fue entonces vertigi-



El segundo gol de Caszely para el
3x2 que parecia definitivo.
Afronta la marca de De la Barra y
la toea ante la salida de Montilia.

ESTE EMPATE...

canzar el empate a dos, con
un remate de derecha cru-

zado de Santander.
Otra vez. iguales. Todo

como al principio. Aunque
Caszely no estuviera de
acuerdo y tres minutos
despues del tanto de San¬
tander. se melio otra vez al
area morada, luchando la
pelota con De la Barra y to-
cando ante la salida de
Montilla para conceder la
ventaja para su equipo.
Pero si con el gol de Cas¬
zely quedaba la impresion
de que todo era albo. Con¬
cepcion se encargo de ne-
gar la afirmacion, porque
siguio manteniendo el
mismo esquema. luchando

su opcion. Y Monsalvez.
uno de los buenos valores
del elenco penquista.
acerto con un remate de
distancia, para cerrar el
marcador e imponer justi-
cia en el 3 a 3.

Lo que quedaba de
tiempo no se desperdicio en
todo caso. Porque Colo
Colo y Concepcion siguie-
ron en la mistjia onda, con
fiereza, como si fuera una

final de campeonato. Y
como si ya el destino hu-
biera decretado que lo me-
jor era la igualdad entre

Centro de Tapia para la entrada
de Santander -buen valor en Con-

cepcion-vel disparo cruzado para
el 2x2. '

que Concepcion hizo bastan-
tes meritos para llevarse por lo
menos un punto". (La sinceri-
dad de Nef, para enfocar el re-
sultado).

"Quede mas que satisfecho
por el rendimiento del equipo.
tomando en cuenta que hay
varios elementos jovenes de
gran futuro. Estamos haciendo
las cosas bien, y es de esperar
que sigamos en la misma
onda". (Pedro Garcia, el tec-
nico de Concepcion).

"Concepcion supo hacer lo
que mas sabe. Nosotros esta¬
mos en camino a recuperar
todo nuestro potencial. ya que
se estan recuperando los le-
sionados y los enfermos".
(Pedro Morales, el entrenador
albo, manteniendo su calma de
cost urn bre).

"Si Santander. hubiera he-

cho ese gol que salvo Nef, al
fmal habria sidojusticia para lo
que nosotros hicimos. Creo
que Concepcion merecio ga-
nar". (El arquero penquista
Daniel Montilla, emitiendo su

juicio).

*'Es verdad que nos estan
haciendo muchos goles. pero
por favor, no todo es culpa
nuestra. tambien es merito de
los rivales. Y esta vez Con¬
cepcion hizo bastantes". (Ati-
lio Herrera, aclarando concep-
tos).

"Tuvimos mala suerte. por¬

que cada vez que hicimos un
gol. ellos nos empataron rapi-
damente. Pienso que nosotros
nos desesperamos mucho en
busca del gol. y eso supo apro-
vecharlo Concepcion . (Juan
Carlos Orellana, el "canon
zurdo de Colo Colo).

"Si. creo que fue un buen

MINUTO 91

"Ks cieno que rozo en He¬
rrera antes de entrar. pero yo
tire al arco. De verdad. si la

semana pasada le hice dos
iguales a Iquique". (Monsal¬
vez, contando su gol. el tres a
tres definitivo).

"Creo que pudimos ganar.
pero no se puede desconocer

Colo Colo a la cuneha y Caszely concentrado, ntientrus los ehicos le
testimonian su adhesion.



ambos, Nefsalvaunadificil
situacion ante Santander,
que obligo al aplauso para
ambos. Justo cuando se

terminaba el partido. Justo
para que la ovacion se pro-
longara para agradecer el
esfuerzo de todo el partido.
Justo para premiar a dos
equipos que hicieron del
futbol, lo que en esencia es;
emocion, ritmo, fuerza,
empuje y goles.

Lindos goles.

OPINA EL DIRECTOR

partido en lo personal. Y mas
aun, porque hice un gol. Soy
joven y tengo que ganarme la
titularidad en la Seleccion".
(Rodrigo Santander^ puntero
derecho de Concepcion).

A

Esta tarde juega la seleccion chilena
frente a Penarol de Montevideo y la pre-
sentacion del equipo de todos puede
arrastrar situaciones enojosas. como las
que se vivieron el domingo cuando Car¬
los Caszely hizo los dos tantos frente a

Deportes Concepcion y que provoco la
mofa de algunos aficionados, que le gri-
taron algunas frases hirientes al selec-
cionador nacional. Siempre hemos con-
siderado peligroso enfrentar a equipos
de clubes, ya que los adversarios de una
seleccion en estos casos tienen mucho
que ganar y poco que perder. Pero tam-
bien hay que considerar que es muy di-
ficil pactar partidos a nivel de seleccio-
nes y en la emergencia para ir afinando
el equipo. se hacen casi estrictamente
necesarias estas confrontaciones.

Cuando llegue a sus manos nuestra
revista. pueden haberse producido algunas novedades con respecto a las habladurias
que se escuchan con las eliminaciones de Caszely, Herrera y "Arica" Hurtado. Este
"affaire" fue una de las novedades con que nos encontramos a nuestra vuelta del
Oriente. Somosenemigosde lasespeculaciones. porlo tanto paranosotros el caso esta
cerrado, pero nos parecio de muy mal gusto que se haya atacado de palabra al
entrenador Luis Santibanez. Esto hay que remediarlo al instante y esta tarde ojala el
publico recapacite y no emplee frases soeces ni se mofe de nuestros jugadores en caso
que las cosas no salgan bien.

No nos olvidemos que con castigos o sin ellos, la seleccion nacional es el equipo de
todos y la gran mayoria esta empefiada en que empecemos con el pie derecho el
operativo "Espana 82", que es precisamente el objetivo primordial de este trabajo a
largo plazo que empieza esta tarde a realizar nuestra seleccion. El partido frente a
Penarol de Montevideo es dificil. Es el primer apreton fuerte que tienen nuestros
muchachos durante el ano. El rival esta participando en el campeonato de su pais y,
ademas, viene con tres jugadores negros (dos sudafricanos y uno de Ghana), que, a
juzgar por lo que nos informo Mario Tuane, entrenador chileno que actua en Africa,
han debutado con senalado exito y son un espectaculo en cuanto a eficiencia frente a
los arcos. Hasta la fecha nuestra seleccion es una incognita y este partido frente a los
uruguayos de Penarol es una autentica prueba examinadora. No se puede hablar de
equipo titular, por ello hemos omitido citar nombres, pero lo que nadie puede dudar es
que efectivamente estan llamados los mejores jugadores con que se cuenta en la
actualidad.

Repito que no hay que tocar a los sancionados. Ni para comparaciones ni defensas
baladies. Simplemente las reglas del juego han dicho una cosa y el destino hay que
respetarlo. Lo unico que el publico debe hacer ahora es respaldar al equipo de todos,
presenciando con cautela lo que hagan nuestros muchachos y ser contemplativos con
un grupo humano que recien empieza a jugar de verdad. Mientras hemos estado al
frente de la revista, hemos intentado hacer un periodismo optimista y sin asomos de
especulacion. Hemos tratado de ser siempre ecuanimes ante situaciones anormales y
por eso queremos refrescarle la memoria al hincha, que. ahora mas que nunca se
necesita que todos estemos unidos en torno al plantel chileno. Lanzar frases hirientes
en medio del mas absoluto anonimato es una cobardia que «o se compadece con el
"Fair play",que deben tener los que realmente aman el fiitbol. Esta tarde, en Nuhoa,
mas que nunca nuestros muchachos deben recibir el apoyo del jugador N.° 12, de lo
contrario el hincha. habra traicionado sus propios principios.

HERNAN SOLIS.

Rodrigo Santander, integrante de
la Seleccion Joven, un puntero
con amplio futuro.



"BUENOS AIRES" SE LLEVO TODOS
LOS PREMIOS DE LA ESGRIMA

Uno de los asaltos finales cuando se miden Vergara y Muriuz. elprimero
de Santa Fe y el segundo de la seleccion chilena, y que fuerafavorable a
eye ultimo.

'eventos
Por: TITO PARIS

Fotos: J. Inostroza

"Estamos ciertos de que
este torneo bajo la formula
de 'posta' es realmente ex-
traordinario, uno de los
eventos mas intensos y dis-
putados que he conocido.
Podria decir que es unico en
el mundo...". La frase per-
tenece al esgrimista argen-
tino Omar Vergara, varias
veces campeon sudameri-
cano y panamericano.

Y el trhinfo final por el
trofeo "Universidad de
Chile", organizador del
torneo, le pertenecio al
cuarteto de "Ciudad de
Buenos Aires", que in-
greso a la final con enormes
posibilidades, consiguiendo
triunfos categoricos, como
que en la ronda definitiva
del torneo organizado por
la "U" supero a la selec¬
cion chilena 38-17 y al re¬
presentative de "Santa
Fe" 38-26.

En segunda posicion se

ubico la seleccion chilena
"A", que supero a la santa-
fecina 38-31, elenco este ul¬
timo que consiguio la ter-
cera ubicacion.

UN TORNEO DE
PROYECCIONES

La competencia que or-
ganiza la rama de la "U"
tiene una interesante for¬
mula. Intervienen cuatro

esgrimistas porequipos. Es
decir, las tres especialida-
des que tiene este deporte,
espada, florete y sable, mas
unadamaenflorete. Y cada
uno de ellos va a diez gol-
pes; la dama lo hace solo a
ocho, que es la que inicia la
actuacion de su equipo. La
suma de puntos o estocadas
es la que determina el
triunfo del equipo.

El evento comenzo hace
tres anos. Primero con

equipos locales y mas tarde
nacionales. Ahora, a nivel
internacional. Pese a que se
habia invitado a mas de diez
naciones, solo una se hizo
presente. Argentina, con el
equipo de la Federacion de
Ciudad de Buenos Aires, y
el otro de la Federacion de

Santa Fe, que sorpresiva-
mente logro ubicdrse en
tercera posicion, pues por
sus antecedentes estaba
para disputar el primer,
puesto.

La actividad que se des-
plego en las peanas de la
Federacion Chilena de Es-
grima fue intensa, ya que
participaron 16 equipos,
con un total de 64 esgrimis¬
tas y un sinnumero de asal-
tos.

El equipo triunfador fue
integrado por Adriana Pe-
rrone, Sergio Lucchetti.
Mario Debralaz, Tomas
Remete. La Federacion
Chilena "A", con Rudy

Alarcon, Angel Munoz.
Mario Stuardo y Sergio
Gomez. Mientras que
"Santa Fe" lo hizo con

Esther de Corargiolo, Mar-
celo Cardarelli, Omar Ver¬
gara y Pablo Moyano.

El trofeo para el "Mejor
Esgrimista" file para el ar-
gentino Mario Debrelaz,
quien al recibirlo dijo:
"Creo que este premio sera
uno de los mas brfllantes de
ml carrera, porque este tor¬
neo promete alcanzar nivel
mundial". Mientras que la
gran figura fue el frances
Frederic Laurie, pertene-
ciente a la Universidad de
chile -A'-.rr:

L3

Triunfofinal para el equipo de Buenos Aires", en el torneo de esgrima,
bajo la fdrmula de "posta", en la que concurritron 16 cuartetos. Un
torneo de excelente tecnica e intensamente disputado.



SINTESIS

9." Fecha, 1° Rueda.
Torneo Oficial 1980.
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Hurtado. U. CATOLICA 3

Hurtado (12' y 81') y
Arriaza (42').

(OQUIMBO 2
Limlnha (7' y 28').

SAbado 14 de junlo de
1980.
Estadlo Santa Laura.
Arbitro: Carlos Rubles
Jr.
Publico: 5.605.
Recaudaclon: $ 362.600.

U. CATOLICA: Enoch;
Ohate, Llhn, Sanhueza,
Estay; Solis, Sllva, Hur¬
tado; Espinoza, Arriaza
y Moscoso. DT: Andres
Prleto.

COQUIMBO: Espinoza;
Ollvares, Huerta. Rivera.
Ibanez: Lelva, GAlvez,
Limlnha; Dinamarca, Zl-
quita y Odildn. DT: Jose
Sulantay. Camblos: Ba-
rraza por Olivarcs y
Las Heras por Limlnha.

Un Coquimbo que sorprendid a todo el
mundo, con su juego ordenado, inteligente
y cfeativo A codo ello se le suma la exce-
lente actuaciOn que cumplieron el trio de
brasileros, Limlnha, Ziquita y Odildn. Por su
parte. Universidad CatOlica no encontrd el
ritmo hasta que Hurtado atind un derechazo
que sorprendid a Espinoza. De ahi oara ade-
lante la mezcla de juego brusco y habilidad
conformaron uno de los mejores partidos
jugados a la fecha. Porque los goles fueron
para comentarlos toda la semana.

JORGE RAMIREZ A.

Herrera. NAVAL 3
Mario Espinoza (40* y
77') y Flores (61').

U. ESPAHOLA 2
HActor Pinto (35') y
Cerendero (63').

SAbado 14 de Junto.
Estadlo El Morro de
Talcahuano.
Publico: 4.023.
Recaudaclon: $ 221.830.
Arbitro: Victor OJeda.

NAVAL: Vldal; Flgueroa,
Rodriguez, AzOcar, Gati-
ca; Pacheco, Lopez, Ze-
lada; Herrera, Flores y
M. Espinoza. DT: Luis
Ibarra.

U. ESPASOLA: Olivera;
Machuca, Gonzalez, Ce¬
rendero, Gangas; Pinto,
Rojas, Munoz; Nicola,
Estay, Simaldone. DT:
Orlando Aravena. Cam-
bios: Neumann por Mu¬
noz y Guzman por Si¬
maldone.

Esto del viento en Talcahuano es cosa bas-
tante dificil de veneer y es un aliado muy
poderoso para los locales. Pero ademAs del
viento, el elenco de Naval supero con ere-
ces todo lo que habia realizado en las fechas
anteriores y que permitid incluso respaldar
la situacidn que tenia su coach Luis Ibarra.

Naval pudo darle al marcador una cilra mds
categdrica, pero sus ocasiones de goles lueron
a los maderos y otras las salvd el meta his-
pano, Olivera. Unidn Esnanola tuvo un exce-
lente comienzo, pues se hizo del baldn y lo
controld con mucha habilidad lleeando en di-
versas oportunidades al arco navalino, pero
luego fue decayendo ante el mejor ordena-
rniento de los locales. Fue un excelente partldo.

CARLOS ALARCON.

Acao.

I

IQUIQUE1
Gega (67', penal).

L. SCHWAGER 1
Romero (70').

Estadlo Municipal de
Iqulque.
Publico: 6.200.
Recaudaclon: No se en-

tregO.
Arbitro: HernAn Sllva..
Incldencta: Expul s a d o
Cumpodonico (IQ).

IQUIQUE: Acao; Arriaza,
Campodonlco, Maluen-
da, Sasso; Gega, Ayala,
Ponce de Ferrari; DAvlla,
Saravia y Baesso. DT:
Ramon Estay. Camblo:
Carreno por Baesso.

L. SCHWAGER: Grlgna-
flnl; E. Azdcar, Apabla-
za, Jara, Ulloa; Arroyo,
Cbacano, Vasauez; Ro¬
mero, Expdslto y Cam¬
pos. DT: J. B. Rios.
Camblos: Carrasco por
Chacano y V. Azdcar por
Expdslto.

Frente a un mediocre coniunto como lo
fue Lota Schwager, la representacidn local
apenas pudo igualar a un gol. Jueando a la
defensiva y con el clAsico contragolpe, los
lotinos tuvieron a maltraer a Iquique, cuya
deficiencia mayor en su oroducoldn futbolis-
ttca continua en la Unea defensiva. Ya que el
meta Acao en vatias oportunidades debib
neutralizar en magistrates tapadas goles de
los lotinos.

Iquique sigue sintiendo el enorme trajin
impuesto desde la Cona "Polla Gol" a la
fecha, y se mantiene en una racha negativa,
a la espera que la misma pase para recupe-
rar terreno, que a estas alturas son siempre
valiosos los puntos oue se obtlenen.

CH GONZALEZ.

Castec. EVERTON 1
Zamora (28').

U. DE CHILE 2
Castec (35' y 61').

Domingo 15.
Estadlo Sausallto de VI-
Aa del Mar.
Publico: 15.083.
Recaudaddn; $ 975.805.
Arbitro: Juan SUvagno.

EVERTON: VaUeJos; So-
race, Castro, Diaz. Nu¬
nez; Martinez, Rodriguez,
VldeJa; Cruz, Zurtla y
Zamora. DT: Hugo Tas-
sara. Cambios: C. Gon¬
zalez por Sorace y Para¬
des por Cruz.

U. DE CHILE: Carballo;
Asbwell. Mosquera, Quln-
tano, BJgorra; Mondaca,
Montenegro, Socias; Ilof-
fens, Castec y Salah. DT:
Fernando Rtera. Camblo:
Braulio nor Hoffens.

Everton tuvo un excelente comienzo, con
buen toque de mediocampo y la peligrosa
"sociedad" de Videla y Zamora, que se al-
ternaban muy bien por la raya izquierda.
Despuds la "U" apretO las marcas, Socias ad
quiriO mis importancia en el apoyo y los
arranques de Hoffens y Castec terminaron por
desacomodar a la zaga viflamartna. GanO en
definitiva el que fue mis conslstente en sus
Uegadas y contO con un delantero implacable
en la deflnlclOn como Sandrino Castec.

IGOR OCHOA.
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PALESTINO 1
Zamorauo (20". autogol).

A. ITALIANO 1
Yavar (TO*, penal).

Estadio National.

Partldo prellmixiar.
Arbitro: Gaston Castro.

Incidencia: Expulsado
Yavar (AI).

PALESTINO: A r a y a:
Opazo. Fuentes, Figue-
roa, Varas; Rojas, He¬
rrera. Messen: Gonzalez.
Contreras y Pinto. DT:
G. Cortes. Cambios: Pe-
redo por Pinto y Toro
por Messen.

A. ITALIANO: Rojas;
Belmar. Zamorano. Lor-
ca. Anabalnn; Yavar, Va-
lenzuela. Gamboa; Go-
dov, Delgado y Solar.
DT: N. isella. Cambio:
Salinas por Gambo-a.

Del primer tiemp. lo_ unico rescatable es
ese insolito autogol de Zamorano a los 20 se-
gundos. El resto fue un tedio. Palestine no
hizo nada por aumentar la ventaja y Audax
era el mismo equipo resignado de feehas an-
teriores. En la segunda etapa, el cuadro itAlico
saliO virado v se llevri por delante a su rival.
Hubo 27 corners en favor de los verdes hasta
que llego la pandad a traves de un penal
convertido por Yavar Pigueroa protesto por
la sanekin, pero no se puede entrar a discutir
con un arbitro que siempre esta encima de
la jugada como Gastrin Castro. Tanto, que
e3cuchri un garabato posterior del propio Ya¬
var en una protesta al guardalineas y lo ex-
pulsri privando a Audax de acercarse a una
victoria, para la que habia hecho mriritos.

GERARDO AYALA.

Santander

itjfiT:

(010 COLO 3
Atilio Herrera (42") y
Caszelv (51" y 66 ).

C0NCEPCI0N 3
Araya (28'), Santander
(62') y Monsalvez (68').

Estadio National.
Match de fondo.
Publico: 9.726.
Recaudacion: S 692.010.
Arbitro: Gastrin Castro.

COLO COLO: Net: Ro¬
driguez. A. Herrera. Hor-
mazabal. D. Diaz; Orme-
no, Inostroza, Yasconce-
los; Ponce, Caszely y
Orellana. DT: I'edro Mo¬
rales. Cambio: Rivas por
Vasconcelos.

CONCEPCION: Montilla;
Garcia, Kojas, De la Ba-
rra, V'illazdn; Monsalvez,
Pedraza, Cavalleri; San¬
tander, Tapia v Araya.
DT: Pedro Garcia. Cam¬
bios: Toledo por Araya
y Spedaletti por Tapia.

Un encuentro vibrante. intenso y con una
alta produccirin de goles, esto ultimo muy
poco usual en nuestro medio. Sin embargo,
los cuadros animadores del match estelar
en el programs dominical del campo de Nunoa
tuvieron la genialidad de jugar mis abiertos
y con ansias ofensivas. Los goles. ademAs, se
fueron produciendo por las fallas tan comu-
nes en nuestras defensas cuando no tienen
los apoyos necesanos. Pero aun asi, por erro-

-res y virtudes, el encuentro resultri equilibra-
do. Colo Colo continua expresando su alar-
mante deficiencia defensiva y Concepcirin pese
a los esfuerzos de algunos de sus valores
dista mucho de ser un cuadro de solvencia
para disputar los primeros lugares.

SERGIO JEREZ.

Letelier MAGALLANES 2 MAGALLANES: Cornez;
Spicto, Gasparini, Vive-

Wanderers cumplid su sexto empate y
continua sin conseguir victoria alguna en el
presente torneo. Pero no hay Hildas que su
futbol sigue creciendo, su ordenamiento y sus
ideas son mas claras. En la villa pudo ga-
nar, debiri ganar. Porque ejecutri todo, den-
tro de sus posibilidades, lo que realmente
le era necesario para conseguir una victoria.
Excelente produccirin en su futbol gracias al
ritmo que lmpusleron sus mejores hombres
desde el -mediocampo hacia arriba, pero cuan¬
do en el momento definitorio, cuando se ha-
oe tan necesaria la experiencia, sus errores
permitieron el rebalse del local y mediante
un autogol, el conjunto portefio perdiri un
punto.

SERGIO DIAZ.

JBk

y -* ^bh
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Gasparlnl (27') y H. Sil¬
va (71', autogol).

WANDERERS 2
Letelier (21') y Oltvares
(62').

Estadio Municipal de
San Bernardo.
Publico: 2.199.
Recaudacion: S 129.360.
Arbitro: Nristor Mondria.

ros, Valenzuela; E. Silva,
Suazo, Bernal; Hernan¬
dez, Liendro y Rivera.
DT: Eugenlo Jara. Cam¬
bio: Carvajal por Her¬
nandez.

WANDERERS: U r z u a;
Riveros, H. Silva. San
Martin, Cabezas; W.
Garcia, J. Garcia, Brir-
quez; Letelier, Quevedo
y Olivares. DT: Luis
Alamos.

Hodge. O'HIGGINS 1
Neira (16').

AVIACION 1
O. Vargas (15'. autogol).

Domingo 15.
Estadio EI Teniente de
Rancagua.
Publico: 4.104.
Recaudacion: $ 207.800.
Arbitro: Mario Lira.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatlca. O. Vargas,
Serrano; Coppa, Acosta.
Neira; Nunez, J. Vargas
y Olivera. DT: Francisco
Molina. Cambios: W.
Quiroz por Coppa e Irra-
zabal por Gattca.

AVIACION: Fournier;
Zuiiiga, Antunez, Ana-
balrin, Martinez; Peral-
ta, Hodge, Comejo; Da-
Uer, Fabbiani y E. Diaz.
DT: Hernan Carrasco.
Cambio: Bene por Diaz.

Un partido mas bien flojo, en el que lite-
ralmente se puede decir que no pasri nada.
Demasiados errores para dos equipos que nohicieron mucho por el espectaculo. O'Higgins,
porque insistiri en su juego lateral y con ceo-
tros "a la olla" que no tenia* sentido. Avis-
cirin, porque Uegri a Rancagua "a no perder"
y en esa onda se limitri a defenderse noto-
riamente beneficiado por el autogol de Qsval
do Vargas.

En suma, un encuentro que recibiri la re-
probacirin del publico que esperaba por lo
menos una rehabilitacirin de O'Higgins, tras
su caida ante Olimpia a mitad de semana.
Pero nl siquiera encontro un esbozo del
equipo luchador y aguerrido de otras jor
nadas. RODOLFO MUSOZ.

in-#
Wirth. GREEN CROSS 1 GREEN CROSS: Santos;

Aimonacid, Ocampo, Mu-
noz, Melo; Oifvares, Cor¬
tazar, Vasquez; Castillo,
Pizarro y Martinez. DT:
Gastrin Guevara. Cam¬
bio: Melo por Castillo.

COBREIOA: Wirth; Ta-
bllo, Paez. Soto, Esco¬
bar; Jimenez, Merello,
Ahumada; Mufioz, Pede¬
tti y Veiga. DT: Vicente
Cantatore.

Sobre los segundos finales del match, Co-
breloa logrri levantar un triunfo que se tomb
dramAtico. Si bien el elenco nortino habiA
abierto el marcador en forma temprana. la
escuadra local se dio mafia para conseguir
equilibrar el juego v volcarse de lleno sobre
el prirtico de Wirth, que en una faena es-
pectacular logrri salvar a su cuadro de una
segura caida. Pero los minutos crirrian y
Green Cross no conseguia la Igualdad y srilo
cuando restaban IS minutos para el pitazo fi¬
nal se logrri el ansiado gol mediante CortAzar,
quien clavri el balon en la red visitante Has¬
ta que en el filtimo segundo se produjo la
incursirin de Pedetti y el gol permitiri a Co
breloa salvar un match increfble.

J. MENESES

!

>

I

•V 3-aC

IF' r/ik

P;*uz 11

* ill

Cortazar (75').

(OBRELOA 2
Pedetti (9" y 90').

Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 6.00.'.

Recautiacion: $ 342.795.
Arbitro: Enrique Marin.
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A5I VAN
los. COBRELOA*

U. DE CHILE*

3os. U. CATOLICA
U. ESPANOLA

5os. OHIGGINS
MAGALLANES
COLO COLO*

80s. AVIACION
CONCEPCION
IQUIQUE*
EVERTON

12os. COQUIMBO
LOTA SCHWAGER
PALESTINO

15os. GREEN CROSS
NAVAL

17.9 WANDERERS

18.9 A. ITALIANO

15
15

11
11

10
10
10

9
9
9
9

8
8
8

7
7

6

5

* Puntos de bonificacidn Copa
"Polla Gol".

PROXIMA FECHA
(10.* de la U Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
AUDAX ITALIANO-IQUIQLE
U. ESPANOLA-U. CATOLICA
U. DE CHILE-O'HIGGINS
COLO COLO-GREEN CROSS
AVIACION-NAVAL
En Provinoias:
COBRELOA-EVERTON
WANDERERS-PALESTINO
COQUIMBO-MAGALLANES
CONCEPCION-LOTA SCH.

(11.* de la 1.* Rueda)
SEGUNDA DIVISION
ARICA-LINARES
ATACAMA-HLACHIPATO
LA SERENA-U. CALERA
SAN LUIS-RANGERS
SAN FELIPE-ANTOFAGASTA
SAN ANTON IO-COBRESAL
TALAG.-FERRO-OVALLE
CURICO-COLCHAGUA
INDEPENDIENTE-MALLECO
NUBLENSE-TRASANDINO
IBERIA-STGO. MORNING

G0LEAD0RE5
PRIMERA DIVISION
CON 9: VICTOR ESTAY (UE).
CON 7: Miguel Neira (O'H) y
Leonardo Zamora (EV).
CON 6: Fernando Cavalleri (DC),
Sandrino Castec (UCH) y Nelson
Pedetti (COBR).
CON 5: Carlos Caszely (CC) y
Liminha (COQ).
CON 4: Victor Pizarro (GC), Ra¬
mon H. Ponce (CC), Jorge Pere-
do (PAL), Oscar Arriaza (UC) y
Mario Espinoza (NAV).
CON 3: Victor Merello (COBR),
Gmo. Martinez (EV), Edo. Vas-
quez (LSC), Eleodoro Cornejo
(AV), Hugo Solis (UC), Fidel Da-
vRa y Juan Godoy (IQ) y Rodrigo
Santander (DC).
SEGUNDA DIVISION
CON 7: SERGIO MICHIPORUK
<»>.
CON 6: Garrido (IB).
CON 5: Torneria (IB), Escobar
(H), Cabrera (AR) y C. Escobar
(ULC).

LA TABLA

ta
Divisidn

lo

•s
I

z

C A M P A N A

partidos

J. P.

goles

F. c. Pts. Lu*.

a. italiano 1x2 2x5 lxl 1x2 0x0 2x0 1x2 lxl 0x3
16 18*

aviacion lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 lxl 2x2 0x3
11 12L 8*_

cobreloa* 2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 2x1 2x2 2x1 lxl
17 15

colo colo * 5x2 2x3 1x3 3x3 lxl 3x0 0x2 1x2 0x0
11 10, _5L

concepcion 0x2 lxl 3x3 6x2 3x0 2x2 2x2 3x3 0x3 20 18 81
COQUIMBO 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 1x0 0x2 2x3 lxl

10 121
EVERTON lxl 2x2 0x2 2x5 2x1 2x0 lxl 1x2 2x0 10 14 _8l
green cross 2x1 1x3 1x2 0x0 0x0 lxl 1x4 0x1 2x1 13 15*

IQUIQUE ** 2x6 5x2 0x0 lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 1x3 14 8*
l. schwager 0x3 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 1x0 12*

magallanes 0x0 0x3 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 lxl 2x2 10 10

naval 0x2 0x1 lxl 0x1 lxl 3x2 3x2 1x2 0x0 12 15*

ohiggins 2x1 lxl 2x0 2x0 0x2 3x0 0x1 2x4 0x0 12 10

PALESTINO lxl 2x2 0x2 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 1x0
11 14 12*

u. espanola 2x2 2x2 2x0 2x2 lxl 4x1 2x3 4x2 0x0

V. catolica 3x0 3x3 3x2 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 2x2

11

11 3*

u. de chile * 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 0x0 2x1 15 6 15 1*

17*
WANDERERS lxl 0x0 0x2 1x2 2x2 0x0 0x0 2x2 1x2 11

Puntos (le bonification fanados en Copa "I'olla Gol"



En base al mejor concepto de como jugar de visita y en un piso diffcil, Cobreloa supo sacar una
victoria ajustada, pero legitima.

% V *

*

w? v V*
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'

eventos•J

Por JAIME MENESES,
enviado especial.

Por ideas y habilidad indi¬
vidual Cobreloa consiguio
superar a Green Cross en el
blando campo de Temuco.

El empate a cero cuando
restaban cuarenta segun-
dos para finalizar el match
era definitivo, un gusto,
una realidad. Los directo-
res tecnicos en sus respec-
tivos lugares se erguian. era

el puntazo final. Era indis-
cutible el resultado.
Cuando volvio a aparecer e|
oportuno Pedetti y volco un
resultado increible. Aun
cuando se piense que el
empate era lo mas logico.
Pero las ideas fueron norti-
nas y para expresarlas con
mayor claridad estaba el
aspecto individual. En eso
habia mas capacidad del vi-
sitante que del dueno de
casa.

"No creo que el problems
nuestro este en el descono-
cimiento de trabajar en un
campo demasiado blando
producto de la intensa lluvia
caida la noche del sabado y
manana del domingo. Creo
que siempre en el futbol pe-
sara de como el jugador lo-
gre realizar su produccion.
Cobreloa, por el hecho de
ser puntero, tiene que resis-
tir el fuerte ritmo que todos
le tratan de imponer. Pero



Se produce un revolcdn en las 18
yardas de Green Cross cuando el
brasileho Veiga empalma con di-
ficuliad un disparo que Cortazary
Victor Muhoz pueden neutraliiar.
Cobreloa continua de lider.

nuestro ofie to nos facilita el
trabajo final" (Vicente
Cantattore, coach del
elenco minero, antes de ini-
ciar el match).

Y la afirmacion a lo ex-

puesto por el tecnico se ob-
servo en los iniciales 45 mi-

Encuenlro equilibrado. pero con mayor ventaja individualpara la visita.
Buen match en Temuco, que se jugo en un campo blando, pero sin
sectores de agua.

nutos, cuando Cobreloa
paso a dominar el match.
Con dos hombres punzan-
tes en su transito por el
campo, como lo gestaron
Ahumada desde cuarto za-

guero y Pedetti arriba, fue
creando angustias en la
zona del carbon, que de-
fendia el meta Santos. La
habil conduccion de Mere-
llo para controlar el ritmo
del match le negaba a Green

Cross hasta el mas reducido
espacio para oxigenarse en
buscadelanivelacion. Para
peor, la retaguardia visi-
tante ejecutaba una mision
de habilidad en anudar los
sectores por donde podian
correr "Pelusa" Pizarro y
Vasquez. De tal forma que
el local no tenia la mas leve

forma de poder levantar su
futbol de contragolpe.

Sin embargo, en los pla¬
nes de Cantattore al pare-
cer no estaba bien claro lo
que es capaz de rendir el
paraguayo Martinez Ca¬
brera, que en dos o tres e vo-
luciones expreso que es di-
ficil de controlar y un peli-

Santos no alcanza a tapar el golpe de cabeza de Pedetti cuando apenas corrlan nueve minutos de iniciado el
match. Asl Cobreloa abria el marcador en un match inleresante.
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gro viviente si se le permite
darle espacio para el arran-
que.

A los nueve minutos Pe-
detti ya habia conseguido el
gol para su cuadro. Justifi-
cando todo lo que habia
mandado Cobreloa. Las
ideas eran de los nortinos,
pero por oficio y capacidad
individual. A1 reves del
dueno de casa que. desor-
denado, sin norte, padecia
de un malestar: carecer de
un organizador, del con¬
ductor que pudiera imponer
una idea futbolistica.

En la etapa final se pro-
dujo la logica reaccion lo¬
cal. Cortazar abandono una

posicion tan defensiva
como la que habia exhibido
en la primera fraccion con
habilidad, porque se enten-
dia que el aluvion del norte
los haria retrasarse sobre su

ciudadela. Pero el mencio-
nado jugador tomo el timon
y mando a navegar con ma¬
yor velocidad. Tuvo un fiel
acompaiiante en la faena
como Martinez Cabrera y
Olivares, quienes desde di-
versas posiciones fran-
queaban con suma facilidad
los tramos de acceso que
hacian llegar hasta el meta
Wirth. Asi vino el premio a
la labor de Cortazar, que
consiguio el gol de la igual-
dad. Green Cross se avivo
en el fuego de la esperanza.

El paraguayo Martinez llega con- todo sobre la defensa de Cobreloa,
pero no puede afinar su punterla y el baton se va afuera. Eran los minutos
dominantes de! local.

Un ejemplo. Con increible sacrificio la barra oficial de Cobreloa llego
hasta Temuco para alenrar a su equipo. Los jugadores son los que
aplauden el gesto de la hinchada, que recorrid desde el norte a La
Frontera mas de 3.000 kildmetros.

Se fue con fuerza desde la
zona de creacion, tal vez
sin mayor orden, pero con
fuerzas, porque sus llega-
das venian con todo. A Co¬
breloa no le quedo otra
forma que replegarse. J unta
a sus hombres, levanta una

empalizada de piernas y
con eso podia imponer una
defensa mas solida. Wirth
comenzo, ademas, a entre-
gar lo que es capaz. Orde-
nar a sus hombres para no
descuidar las zonas de mar-

cacion, de presionar los

movimientos de Martinez y
la llegada de Pizarro. Mien-
tras Cobreloa se replegaba,
Green Cross mas se forzaba
en su marcha ofensiva,
pero la visita era mas elis-
tica, tenia mejores ideas
para correr sobre un campo
que comenzaba a ponerse
dificil, ya que la lluvia re-
tornaba con cierta furia.
Asi el meta Santos fue 11a-
mado a trabajar con mas in-
tensidad, pero Green Cross
respondia al pleito, que se
tornaba interesante. Llega-
ron los ultimos minutos,
todo era equilibrado, virtu-
des y errores, sin embargo
aparecio el verdugo de Te¬
muco y Pedetti otra vez con
su oportunismo dejaba las
cosas favorables para su
equipo. Una salida, dos o
tres movimientos de juga¬
dores y el pitazo final. Era
para explotar. Unos de ale-
gria y otros de impotencia.
Habia sido un match intere¬
sante. pero gano aquel que
tuvo mas claridades para
exponer sus ideas. Ese fue
la visita. que continua de
puntero.
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lodo lo que se dijo... y fundamentalmenfe lo que no se dijo... de la eliminaeidn de
Caszely, Herrera y Hurtado...

LA OSCURA NOCHE
LA SELECCION CHILE

temas
NO le hablen a nlngunlntegrante de la se-
leccidn chllena de la apa-
clble tranqullldad de las
noches ariquefias.

Alld, en las playas nor-
tlnas y supuestamente

con una luna llena como
romdntico teldn de fon-
do, se resquebra.16 la unl-
dad de un plantel que
incluso llegd a ser vice-
campedn de America.

Han pasado ya muchi-
slmos dlas desde que se
sucedleron los hechos y
atin nadle puede asegu-
rar con certeza au6 fue
realmente lo que sucedid
a cincuenta metros de
la hosterla v que culmlnd
con la mareinacidn de los
lueadores Carlos Caszely,
Leonel Herrera y Osval-
do Hurtado.

El escueto comunlcado
que hizo exolotar la
bomba solamente se re-

ferla a "graves faltas dis-
ciplinarias" para justlfl-
car la ln6dita medlda
adoptada tanto por el en-
trenador como por los
dlrectivos de la comlsldn
selecclbn naclonal.

Es lndudable aue el ca-
so m&s publlcltado fue el
de Carlos Caszelv, cuya
condlcldn de Idolo aue-

dd plenamente de mani¬
festo al conocerse un
listado publico flrmado
por cientos de personas

pidlendo su relnteero al
plantel.

Como testieo de su

Inocencla, Caszely nom-
br6 nada menos aue a
Elias Flgueroa, el capitdn
de la seleccldn chilena.
Sin embargo, 6ste uare-
ce que no es mucho lo
que puede probar: "Yo
los vi a los dos en la via-
ya y desvuis me auedt
dormido. Solo vine a des-
pertar cuando el,los re-
gresaban al hotel v Le°-
nel Herrera se detuvo a
conversar conmigo en mi
habitacidn. Mds no pue-
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primera prdctica de la se¬
lection despues de los su-
cesos de Arica. El ambiente
lue impactado por la noti-
cia de la marginacidn de
Caszely.

do agregar. Ni en defen¬
se ni en contra de los
jugadores".

Hay que especlflcar
que tanto Ellas como la
mayorla de los compo-
nentes del plantel sostie-
nen que el castlgo fue
demasiado duro, extre-
madamente dristlco.

Tambldn es importante

lo dlcho por Leonel He-
rrera, qulen fue el que
aportd mayores datos de
lo sucedldo. El problema
es que el zaguero de Co¬
lo Colo cayb en contra-
dicclones con su compa-
ftero de equlpo, pues en
nlngun momento ha
menclonado a Caszely co¬
mo su acompaftante en
el paseo de quince mlnu-
tos por la playa y ese
prlvileglo se lo otorga a
Juan Carlos Orellana y
Eddlo Inostroza.

Donde si Herrera men-
clona al goleador albo es
al lncluirlo dentro del
grupo que bebla en una
de las habltaciones del
hotel, agregando que "el
'Chino' sostuvo una vio-
lenta discusidn con el
dirigente que llegd a lla-
marles la atencidn".

Esta poslb 111 d a d de
que los marg lnados
q u 1 e r a n prosegulr la
discusidn no asustd pa¬
ra nada al dirigente Da¬
niel Castro: "Si los juga¬
dores quieren seguir el
juego que lo hagan, pero
deben tener mucho cui-
dado con lo que dicen,
porque nosotros tambidn
podemos dar la versidn
real de los hechos. Ha-
bria que ver quiin plerde
si contamos todo con pe-
los y setiales".

Mlentras tanto, el ter-
ce-r ellmlnado ha prefe-
rldo no hacer olltas. Os-
valdo "Arica" Hurtado
reconocld su culpabilldad
y aceptd el castlgo. "Fui
a visitar a mis familiares
y eso es una falta", dljo
el moreno Jugador al dar
por termlnada la poldml-
ca.

El mis sablo de todos
parece ser una vez mis
Luis Santlbiftez. Acep-
tando que dl no estuvo
en Arica la noche del
conflicto, asegura oue el
lnforme es fldedlgno a
los hechos y que no ca-
bla otra sancldn que la
adoptada en contra de
los jugadores. "Se les ol-
vidd que representan a
doce millones de chVenos
y cometieron un acto
muy irresponsable y ab-
solutamente refiido con
su condicidn de seleccio-
nados. Ademds...,
;son reincident.es!" l. ^

Caszely:

"ME OLVIDARE DE LA SELECCION"

pASZELY es un hombre inteligente. Eso no loJ duda nadie. Lo que no se puede decir de dl es
que es un tipo irresponsable y bohemio, porque
eso habria que probarlo. Por eso, a la hora de
analizar todo el Ho que se formd con su margina¬
cidn, sus palabras cobran toda la validez de una
defensa legltima. Porque la verdad sdlo puede
conocerla 61. Pero en todo caso, y aunque parezca
lo contrario, Caszely no esti tranquilo.

"No puedo estarlo, porque llevo 15 anos en
el futbol y jamas tuve un problema de esta natu-
raleza. Es cuestion de que vayan y le pregunten
a los entrenadores que me han dirigido. Yo insis-
to en mi explicacldn. Estuvimos en la playa, a
cincuenta metros de la hosteria y Figueroa esta
de testlgo. No quiero pensar que en esto hay una
revancha por el problema que tuve antes del par-
tido con Aviaclon, porque esa clase de actitudes no
creo que puedan exlstir dentro de nuestro futbol."

El problema mis grave para Caszely lo repre-
senta su imagen popular. Porque el hincha es se-
vero y en estos casos no pierde la ocasidn de za-
randear al astro, si este no anda bien cuando juega
por su equipo.

"Si, ya me han dicho de todo. Desde borracho
hasta otras cosas que no se pueden decir por la
prensa. Pero asi como hay algunos que me atacan,
hay otros que me deflenden."

Y eso se pudo apreciar el domingo ultimo,
cuando Caszely jugando por Colo Colo cumplio
una destacada actuacidn.

"Carlos Caszely va a demostrar todo lo que
vale como futbolista. Porque todo lo que he conse-
guldo lo he ganado con ml esfuerzo. Ahora quiero
olvidarme de la seleccion, porque se que jamas
volvere a ella, y dedicarme por entero a Colo Colo.
Tengo que seguir en esto, porque es ml vida."

Caszely observa el entrenamiento de los oue hoy son
sus ex compaiieros. Aparente tranquilidad, pero por
dentro todo un cumulo de sensadones.
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CUIDADO CON LAS
JUDOKAS DE CURACAVI

Mas de 60 judokas disputaron intensamente lus tuulos nacionales para
la categoria novicias que la Federat ion Chilena hizo disputar en el
gimnasio del COCH.

Universidad Catdlica y "Kido", de Curacavi, se llevaron dos coronas
para sus instituciones. Las provincianas se lucieron en las series supe¬
riores .

Habra que andarse con
cuidado cuando se vaya por
alguna calle de Curacavi y
algun varon se pretendadar
de gracioso con alguna
chica lugarena. Menuda
sorpresa se va a llevar.

Ocurre que desde hace
aproximadamente cuatro
anos que el judo esta alcan-
zando gran notoriedad en
dicho pueblo que media
entre Santiago y Valpa¬
raiso. Pero quienes mas
destacan en el club "Kido"
de esa region, que se hizo
mundialmente conocida
por los efectos de su chi-
cha, son las damas que
practican este arte marcial.
Es un vivero constante.

Muchas de las chicas ya es-
tan en los grados superiores
y ahora han logrado desta-
carse en el Torneo Nacio-
nal de Novicias. El club
"Kido" consiguio dos titu-
los ademas de estar dispu-
tando otros mas.

Ximena Gatica y Merce¬
des Orellana ganaron las
series de mayor peso. La
primera. la serie "mas de 58
kilos", y la segunda. "de 63

arriba" y con una contun-
dencia admirable.

Los otros titulos se los
llevo Universidad Catolica
con Gladys Garay en "43
kilos" (menores), Ximena
Canales en "mas de 52".
Mientras que Marcela Es-
pinoza, del Liceo N.° 3, fue
ganadora en "mas de 47".
En la serie de menores
"sobre 43" fue campeona
Ivett Baez. TL

Fuerza y mucho vigor en coda combale ofrecieron las novicias en el
Nacional de Judo, deporte que cada dia arrastra mayor atraccion entre
las lolas.
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TURISMO SOBRE RUEDAS

panorama
rL clcllsmo necesita

cambiar de orienta-
cibn tanto en lo dlrec-
triz coxno en lo t6cnico.
Su nueva autoridad est£
ilusionada, pues quiere
consolidar su valiosa ex¬

perience de alto dirigen-
te olimpico en una enti-
dad nacional y consegulr
una mayor altura.

Isaac Froimovich, est&
consciente que el ciclis-
mo tiene graves proble-
mas que son factibles de
solucionar, no en un bre¬
ve plazo, pero si con el
correr de los meses pue-
den lr enmend&ndose.
Mientras tanto la crisis
sigue latente y van aflo-
rando con mayor fuerza
ahora que los triunfos
del ciclismo chileno se

gestan en Europa con
asombrosa facilidad.

Gracias a la gestidn de
ia comisidn t6cnica del
Comity Olimpico de Chi¬
le se pudo lograr esta gi-
ra y el corredor nuestro
se plantd frente a frente
a los europeos y compren-
di6 que no hay tal dlfe-
rencia.

Pero es vital que se
logre planificar adecua-
damente las giras al ex¬
terior. No puede salir en
tanta improvisacidn. Con
actuaciones en torneos
que se oyen, se dicen o
de opiniones. Tiene que
entenderse que este de-
porte gracias a Fernan¬
do Vera y compania al-
canzo un nivel que se
merece el total respeto.

No interesa que las visas
de tal o cual parte de
Europa fueron negadas.
Debe entenderse que las
mismas debian haberse
solicitado con un mes a
lo menos de antelacidn a
la salida del equipo.

Esto de organizacidn
tambidn va para quienes
autorizaron las partici-
paciones de equipos en
Brasil y Argentina. Se
viajb con los elementos
que no estaban en condi-
ciones competitivas. Al-
gunos saliendo de fractu-

ras y lesiones. Sin em¬
bargo, se viajd y los re-
sultados fueron negatlvos
por muchas que sean las
excusas. Tras cada viaje
es un deber includible de
efectuar an&lisis de con-
troles como de calidad
para medir resultados. Si
estos se efectuasen tras
de la Vuelta a Cdrdoba
es innegable que se ha-
bria negado el viaje a
Venezuela, donde no se
conocen adecuadamente
el tipo, terreno y f6rmu-
las de competencias. Fer¬

nando Vera, con sus
triunfos a cuestas, no es
suficiente aval para que
otros viajen a costa de lo
que el corredor menclo-
nado reallce por las pis-
tas del mundo. Lo otro
es turismo sobre

ruedas. [

Lino Aquea y Freddy Acevedo, dos corredores juniors que no estaban en condiaiones
competitivas, fueron autorizados tecnicamente para asistir a un torneo de orden inter-
nacional. Los resultados fueron negativos pese a las excusas que ofrezcan los respon-
sables del viaje.

RESTAURANT - ROTI&

T3-
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENC1A
Av. Manuel Montt 126-142 - Fonos 43238-490606 - Providencia. Santiago.
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Reportaje en viaje:

HONG KONG UN PARAISO
CUANTO A ACTIVIDAD DEP

Por: HERNAN SOUS
Fotos: Ronald Cardenas

Revisfa ESTADIO convivio momentos muy gratos con el Alcalde y
Presidenle del Comite Olimpico, A. de 0. Sales.

TTONG Kong no sdlo
* es el paralso de los
cornpradores y fotbgra-
fos, sino que muestra al
visitante unas ansias de
progreso deportivo que
ablsman. Los envlados es-

peclales de Revista ES¬
TADIO al combate de
Martin Vargas con el
campebn del mundo. Yo-
Ico Gushlken, partlmos
en busca de aventuras

para matar las horas, es-
perando la combinacl6n
Via Branlff que nos per-
mitib aslstir al combate
en Kochi (Japbn), y gra-
cias a las gestlones del
Cbnsul de Chile, Eugenio
Gill, pudlmos comprobar
una realldad deportlva
en la llamada Bahla Per-
fumada. En un area no

mayor a los 600 kllbme-
tros cuadrados, una po-
blacibn cercana a los 2
millones y medio de per-

sonas busca en sus ho¬
ras libres la recreacibn
doportiva que se las pro-
porciona el Comity
Olimpico de Hong Kong
que preside su alcalde,
A. de O. Sales, con quien
tuvimos ocasibn de dialo-
gar, gracias a una ges-
ti6n del representante
diplomitico de Chile.

Apenas se impuso el
senor Sales que deseaba-
mos conocer la realidad
deportlva de Hong Kong,
nos puso un coche ultimo
modelo a nuestra dispo-
sici6n, para que con un
intbrprete conocibramos
las prlnclpales actlvida-

des y centros deportivos
de este territorio chlno
gobernado por los ingle-
ses. Nuestro primer paso
fue conocer de cerca la
construccibn del Hung
Horn Indoor Stadium, un
coliseo cerrado, que esti
ubicado a un costado del
terminal de trenes que
vienen de China y que
tendri una capacidad
real de 12.500 asientos y
en cuya base se instala-
rin las oflcinas de las
ramas deportivas que ten-
drin operaclones en di-
cho recinto deportivo.
Nos recibib el gerente
Pang Chung, con un ayu-

dante y nos fue pasean-
do por todas las instala-
clones. Lo mis sorpren-
dente es que en este co¬
liseo se empezb por el
techo y su estructura de
vigas de flerro esti em.
potrada en cuatro bases
tambiin del mlsmo me¬

tal, que una vez que se
termine su estructura de
hormigbn se posarin so-
bre las columnas que sos-
tendrin este techo enor-

me que cubriri este gim-
naslo. El manager a car¬
go de esta estructura de
fierro y cemento se ex-
presb en forma familiar
de los dlrectivos del vd-

El Director de Revista ES¬
TADIO. acompanado de
Pang Chung, ex seleccionado
internacional de vdleibol
y gerente del gimnasio en
construcci&n de Hong-Kong.
Tambien aparecen en la
foto. la esposa del cOnsul
de Chile, Soledad de Gili, y
el ayudante del manager.
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NORADO
ITIVA

lelbol chileno, ya que 61
en su juventud fue se-
leccionado nacional de
China en este deporte y
conoclb a muchos de ellos
en Londres. De partida
habia puntos coinclden-
tes y el paseo por las lns-
talaciones en construc-
clbn fue un Incesante
intercambio de oplnlones
del porqu6 los orienta-
les siempre han sido ex-
celentes cultores de este
deporte.

Una grata cicerone
En nuestro vlaje de

lnspeccldn por las dlfe-
rentes ireas deportivas
de Hong Kong nos acom-
panb la seflora Soledad
de Gill, esposa de nuestro
C6nsul, quien en algu-
nos casos tambidn nos
slrvlb de intdrprete. Sa-
llmos del Indoor Stadium
y nos dlrlglmos a un
complejo de piscinas
construldas en los dife-
rentes sectores populares
de Hong Kong. La lsla
rodeada por el Oc6ano
Paclfico se presta para
la prdctlca de esta actl-
vldad y all! pudlmos
comprobar una vez m&s,
cdmo en nuestro pals,
desperdlciamos la oca-
sl6n de tener buenos na-
dadores. En Hong Kong
estas actlvidades son do-
centes y los ninos hacen
horas de clases, que les
slrven como cr6 d 11 o s
deportlvos. Vlmos clen-
tos de nlfios aprendlen-
do a nadar, para despu6s
ya con un bagaje de co-
noclmlentos puedan Ian-
zarse al ocdano sin pell-
gro alguno.
El alcalde de la cludad,
A de O. Sales, el dia aue
se inaugurd el comvutador
en el Estadio Atlitico.

r
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Tambidn tuvimos oca-
sibn en nuestro paseo por
la Isla de conocer un es-
tadlo especial para atle-
tismo, con una plsta de
tartdn olimplca, con ta-
bleros electrdnlcos, con

La gimnasia lambiin tiene
gran importancia entre los
chinos. Este es un gimna-
sio donado por uno de los
hombres mds ricos de
Hong Kong.
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El canotaje es uno de los
deportes favoritos de los
chinos de Hong Kong. En
esta carrera participaron
embarcaciones de varios
poises.

computadoras y ojo m&-
gico al estilo de los gran-
des escenarios deportlvos
europeos. Dicho recinto
lleva el nombre de Wan-
chai Sports Ground. En
la puerta central nos es-
taba esperando Peter
Rull, qulen tiene a su
cargo este campo atldti-
co. Rull pertenece al Co-
mitd Deportivo y es en-
trenador de atletismo. Al
preguntarle detalles so-
bre la plsta se expresa
de la siguiente forma
"En Hong Kong no hay
atletas de 'elite' y coda
vez que tenemos una
confrontation con China
nos aventajan en rnarcas.
Claro que hay que con-
siderar que nos superan

en poblacibn. El estadio
costd US$ 14.000.000, tie¬
ne capacidad para 3.000
personas cdmodame nte
sentadas y cuenta con
un computador. No tene¬
mos entrenadores ingle-
ses, sdlo actuan nativos.
El Comite Olimpico se ha
trazado una meta de 10
alios. En la actualidad
se trabaja solo con niflos,
pero se presume que en
una ddcada saldr&n los
futuros campeones de
Hong Kong".

Le preguntamos por
qu6 el centro del campo
no se utiliza para una
cancha de futbol y nos
responde: "Sdlo intenta-
mos distraer al niflo en
la pista. Para otros de¬
portes tenemos el esta¬
dio de futbol que aunque
es viejo sirve para even-
tos importantes y la com-
petencia local. Se empe-
zara dentro de poco a
construir un coliseo para
70 mil espectadores y que
se llamard Ho Man Tin
Stadium y se realizara so-
bre un monte". Muy se-
mejante a nuestro Cerro
Blanco. "En Hong Kong
nadie vive en casas, sdlo
hay departamentos para
habitar, por lo tanto co-
mo no hay espacios dis-

ponibles se utiliza de
preferencia cualquier ce¬
rro".

En China no se plerde
un solo metro cuadrado.
Y la escasez de espacios
para practlcar deportes
es suplida por los es-
tacionamlentos de autos,
donde en la tarde, cuando
los boxes ya no cumplen
nlnguna funcldn, se utl-
lizan las explanadas para
skeeboard, bddml nton,
bdsquetbol, etc.

ESTADIO con

el Alcalde

El fin de nuestra vlslta
a los dlferentes comple-
jos deportlvos, donde nos
encontramos con muchas
sorpresas, fue en la ofi-
clna del Urban Council,
donde gentllmente nos
recibe A. de O. Sales, que
a la vez es presidente del
Comlt6 Olimpico de Hong
Kong.

—Nuestro programa de
promocidn comenzd entre
los alios 73 y 74. Sobre
un presupuestn de US$
Hong Kong 2 millones se
ha realizado un progra¬
ma de 8 mil eventos. Los
deportes principales son
el futbol. basquetbol, te-
nis, vdleibol, pimpdn,

badminton, ciclismo, ca¬
notaje, natacidn, judo,
etc. Cursos de entrena¬
dores y programas espe-
ciales para gente limita-
da. Todo este proyecto
propende a que el des-
canso sea hacienda de¬
portes. El programa re¬
creational del Consejo
fue presentado en con-
junto con el Servicio de
Gobierno y otros afines.
Entre 1978 y 1979 mds
de 57 mil personas. la
mayoria entre 15 y 25
alios, tomaron parte en
estas actividades delante
de cerca de un milldn

Los enviados especiales al
Oriente. Hernan Solis y Ro¬
nald Cardenas, con Peter
Rull,, entrenador de atle¬
tismo y gerente del Esta¬
dio Atlitico de Hong Kong.
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international
Hong Kong un...

cuatrocientos mil espec-
tadores.

Realmente desde 1973,
cuando el Consejo, a tra-
vds de su Chairman, lo-
grd su autonomia finan-
ciera y adquirid poderes
ejecutivos directivos so-
bre materias bajo su ju-
risdiccidn, mucho progre-
so se ha hecho en reali-
zar una buena adminis¬
tration de la ciudad y
por ende el deporte ad¬
quirid tin mayor auge.

Con este preambulo
nos recibio mister O. Sa¬
les, un caballero inglds.
descendiente de Portu¬
gueses y que habla per-
fectamente el castellano.

—clra Hong Kong a los
Juegos OlimDicos?

—Nuestro Comite dejo

en libertad a las 37 Fe-
deraciones del Oriente y
ninguna se inclind por ir
a Moscu. El Comite
Olimpieo muntuvo una
neutralidad a toda prue-
ba.

—cQue conoce de Chi¬
le?

—Todo su deporte. Ten.
go una grata impresion
de su organization. Soy
muy amigo de Isaac Froi-
movich, a auien conoci en
la Federation Internacio-
nal de Natation (FINA).
Yo tambien fui nadador.
En mi juventud, ademas,
fui icaterpolita y tarn-
biin remero. Estuve en
Hong Kong a printipios
de siglo y fui uno de los
fundadores del Victoria
Regent Club. Despuis de
la guerra regrest y los
japoneses habian destrui-
do todo.

—cQud cargos ocupa
en la actualldad?

—Soy miembro del Co¬
mite Ejecutivo de Asia y
presidente de la Comi-
sidn de Estatutos. Para
los Juegos Panamerica-
nos de Cali tuve la oca-
sidn de estar de paso
por Chile. —Tambien en
el ano 1956, visitd nues¬
tro pais Integrando la
Cdmara Juniors. Hlzo re-
cuerdos de la alcaldesa
de ese entonces, Maria
Teresa del Canto.

—cCual es el deporte a
nivel internacional de
mayor resonancia en
Hong Kong?

—Indudablemente que

el Long Ball, donde he-
mos sido campeones mun-
diales. En los ultimos
Juegos Britanicos, de sie-
te medallas de oro, logra-
mos seis. En Australia
hay 60.000 jugadores de
este deporte y aqui en la
isla tenemos registrados
cerca de 3.000. El bdd-
minton es otro de los de¬
portee populares y uste-
des se habran fijado cd-
mo los nifios lo juegan
en las calles. El ciclismo
tambien tiene gran afi-
cion y . estamos constru-
yendo un velddromo.

—f.Podrd existir un
mayor acercamiento con
el deoorte chileno?

—Es dificil por las dis-
tancias. Nosotros tene¬
mos continuas confron-
taciones con Filipinas.
Malasia. Tailandia. Sin-
gapur y Corea. Gastamos
grandes sumas en inter-

cambio. pero no podemos
invitar a nadie de Suda-
mdrica. En noviem.bre
realizamos un torneo in¬
ternational de karting
y junto con el banco de
Shanghai todos los aflos
realizamos un campeona-
to internacional de rug¬
by, con la participacidn
de Fidji, Nueva Zelandia,
Australia, Corea, Japdn.
Malasia y Tailandia.

Despuds de departlr
cerca de una hora y me¬
dia con el alcalde de
Hong Kong lnlclamos
nuestro regreso al cen-
tro de la ciudad, con la
intima satisfaccldn de
haber podido realizar es¬
te reportaje a un lugar
tan exdtico del Oriente.
donde nadle Jam&s se pu-
do imaeinar que Ibamos
a encontrar una actlvl
dad deportlva tan

lnusitada k ^

El alcalde de Hong Kong. A. de O. Sales, le obsequid un
par de hermosas colleras de oro. con el escudo de la ciu¬
dad a nuestro enviado. En la foto, aparece el cdnsul de
Chile en la isla. Eugenio Gili.

En el campo atietico existen los mas modernos sistemcs
de medicion antropometrica. Peter Rull muestra uno de
ellos a la cdmara de ESTADIO.
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Asi como los suecos tienen a ICE-BORG,
Cobreloa liene a...

"ICEWIRTH",
EL ARQUERO
DE HIELO

Por: GERARDO AYALA
Fotos: Hernan Cortes

-HAYS.11 si
AY algo mds impre-

sionante y depri-
mente que el silencio y
la soledad del desierto?

El pensamiento le asal-
ta a cualquier viajero
que deba hacer el tra-
yecto por tierra entre An-
tofagasta y Calama. Aso-
marse por la ventanilla
del bus para buscar con
la mirada ese oleoducto
que lleva el liquido vital
como unica alternative
de subsistencia para to-
dos aquellos que quieren
ser mds fuertes que este
agreste paisaje. Content-
plando esos pueblos tan.
tasmas que hablan de un
pasado de lucha constan-
te y dejinitivamente per-
didos con la arena, el pe¬
riodica deportivo no pue-
de dejar tampoco de ha-
cerse esta otra pregunta:

iComo un hombre jo-
ven pudo cambiar la ca¬
pital y la camiseta de
Colo Colo por ESTO que
estoy viendo ohora?

Moras despues encon-
traria la respuesta. No
en la mayor confortabi-
lidad que significa llegar
a Chuquicamata y gua-
recerse en esa verdaderu
tor t ale z a enclavada a
2.800 metros de altura,
sino en las convicciones
del propietario de aquel
insdlito canje: OSCAR
WIRTH, el arquero de
Cobreloa.

—Si hubiera sido nece-
sario irme a jugar a Si¬
beria para obtener un
contrato ventajoso, tenlo
por seguro que lo hubie¬
ra hecho. Con mueha
mayor razon acepte este
ofrecimiento de Cobreloa
que en el momento de
decidirme colmaba todas
mis expectativas. No pue-
do negar que ser el ar¬
quero de Colo Colo tiene
sus ventajas, pero como
profesional tuve que de¬
cidirme por lo que eco-
nomicamente era mejor.
Hasta ultimo momento
los dirigentes colocolinos
trataron de convencerme

para que renovara con¬
trato. pero nunca llega-
ron a igualar todo lo que
me garantizaban aqui en
el norte y que —por lo
demas— han cumplido
en todos sus detalies.

—cPor cuanto tiempo
firmaste?

—Por un ano solamen-
te.

—<,Y despues?

—Bueno, mis intencio-
nes son proseguir ml ca-
rrera en un equipo ex-
tranjero. Ya el ano pasa¬
do tuve contactos muy
avanzados con el entrena-
dor de un equipo cana-
dlense que ijuega en el
f u t b o 1 noiteamericano.
El hombre fuedd de vol-
ver al final 'de esta tem-

porada para firmar el
contrato. Tambien me >1-
nieron a ver hace poco
unos empresarios brasi-
lenos y quedamos de con-
versar a fin de ano.

—Lo de Brasil se en-

tiende, pero... ijugar en
Estados Unidos no es co¬
mo retroceder futbollsti-
camente?

—i,Y que?... ;Ya te dije
que no tendria ningun
problems en irme a jugar
a Siberia si fuera necesa-
rlo!

"Icewirth", d
arquero sin
sentimientos

—Por la forma como

Tambien podria llamarsele el arquero del silencio. Por
eso colza tan bien su imagen con el mineral de Chuqui¬
camata que se observa imponente al tondo (Foto genti-
leza del diario "La Nacidn").
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hablas se entenderia que
los sentimientos no son
compatibles con tu pro-
fesibn...

—No, por supuesto que
no.

—t,Por qud no?
—Porque esta es una

profeslbn como cual-
quier otra. Yo no entlen-
do cbmo lo mio puede
parecer tan extrano y na-
dle piensa que es insoll-
to que un ingeniero se
venga a trabajar a Chu-
quicamata en vez de que-
darse en Rapel. No com-
prendo como se hace
tanto caudal porque
Wlrth deja de ser arque-
ro de Unlversldad Catd- /*X
Ilea o de Colo Colo y na- v/



Trabajo. siempre trabajo. El lema javorito de Oscar Wirth.
Para Santibahez y para Cantatore —con quien aparece
en la foto— es el profesional ejemplar.

personajes
"Icewirth",...

die dice nada cuando un

periodista se cambia de
una radio a otra. ;,Cual
es la diferencia entre am-

bas situaciones?... o.Aca-
so por el hecho de ser
futbolista no puedo as-
pirar a tener mejores
condiciones de vida para
mi familia?... No. defini-
tivamente los sentimien-
tos no van de la mano
con este trabajo.

—,-Quiere decir que tu
no sientes nada cuando
juega Universidad Catoli-
ca?

—No. nada.
—^No te imports si

gana o si pierde?
—Bueno, si..yo quie-

ro que gane L'niversidad
Catolica, pero por una

razon muy distinta a la
que te imaginas.

—iCual?
—Porque ahi juega

Gustavo Moscoso, que es
mi mejor amigo.

Recuerdos de
Colo Colo

—tY por Colo Colo due
sientes?

—El orgullo de haber
defendido esa camlseta
tan popular y de haber
sido campeon chileno
con sus colores.

—cAlguna otra cosa?
—Si, la conciencia de

que Colo Colo 1979 es el
mejor equipo que he in-
tegrado en mi vida. Jus-
tamente me toco entrar
cuando el cuadro andaba
como una verdadera mi
quina.

—cY por que tu no
desentonaste en esa ma-

quina?
—Porque yo me habia

preparado nara aprove-
char esa oportunidad.
Hay cosas que la gente
no sabe, Dornue yo ja¬
mas he sentido la nece-

sldad de andarlas prego-
nando, pero el periodo
durante el cual entrene
con mayor intensidad fue
justamente cuando era
reserva en Colo Colo.

Practicaba incluso antes
y despues de los partidos.
Entrenaba solo los lu-
nes y tambien me iba a

trabajar los domingos en
la manana. cuando se

suspendian los encuen-
tros por Iluvia. La gran
sacrificada fue mi esposa,
ya que acababamos de
casarnos, pero supo com-
prenderme y estimular-
me en todo momento.
Graeias a todo eso fue
que entre al equipo co¬
mo si no hubiera estado
ausente nunca y hacia
siete meses que no juga-
ba.

—cQue sentiste cuando
te comunicaron que in-
gresabas como titular?

—Ah, volvemos a lo de
los sentimientos. Lo uni-
co que senti fue que era
un reconocimiento a la
forma como yo estaba
trabajando. Claro que
despues hasta pense que
era un poco como tirarme
a los leones porque entra-
bamos en la etapa mas di-
ficil del campeonato. Que-
daban los partidos mas
complicados y teniamos
que soportar el acoso de
Cobreloa y la arremeti-
da de Universidad de Chi¬

le. Aun asi creo que cum-
pli.

—Tanto que batiste el
record de partidos con
el arco invicto...

—Si, pero en eso el
merito no es solo mio, si-
no que de todo el equipo.
Esta es una cosa que
siempre me preocupo de-
jar muy en claro porque
la responsabilidad de un
arquero es mayor cuan¬
do de evitar un gol se
trata, pero si no cuenta
con la cooperacion de sus
defensas, de sus medlo-
camptstas y hasta de sus

delanteros, esta llsto. Yo
entre en un partido con
Lota Schwager y mc tai-
cieron un gol. Despuf*
jugue contra Aviacion y
me derrotaron otra vez,
empezando el partido. De
ahi en adelante comenzo
el ciclo de ocho parti¬
dos invictos, pero te rei-
tero que yo era solo uno
mas en el engranaje. Hay
que ver, por ejemnlo, lo
bien que estaban jugan-
do en ese momento los
dos Herrera. Y asi todo
el resto. Colo Colo era un

equipo que por presencia
ya superaba a los riyales
y su superioridad con el

'"No me arrepiento en ningun momento de haber dejado
Colo Colo para venirme a Cobreloa. Incluso, ptenso que
este aho voy a repetir la vuelta olimpica."
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Con su esvosa. Beatriz. Por
su nombre de reina vodria
decirse que el arnuero de
Cobreloa pronto va a ser

papa de un principe o de
una princesa.

resto de los equipos de
la competencla lleeo a
ser tan grande como esos
diez puntos de luz que
saco en la tabla.

Presente y futuro
de Cobreloa

—i,Eres hincha de Co¬
lo Colo?

—No.
—<,No eres hincha de

ningun equipo?
—Si, en este momento

de Cobreloa. El ano que
viene. no se.

—i,Y el Cobreloa de es¬
te ano resiste compara-
cibn con el Colo Colo del
ano pasado?

—No, todavia no. Lo
que nos f a 11 a justa-
mente es sentlrnos supe-
riores a los demas y con-
vencer tambien al rival
de que somos los mejo-
res. Entrar ganando a la
cancha como lo hacia Co¬
lo Colo. Yo creo que con
el correr de las fechas
lo vamos a consegnir,
porque aqui hay tan
buen plantel como el que
tenian los albos. Mis as-

piraciones son repetlr la
vuelta olimpica aoui en
Calama.

—iY qud aportara Os¬
car Wirth para aue eso
se logre?

—Todo lo que este de
su parte. Porque en es-
tos momentos mi obliga-
cion es jugarme el ueile-
jo por Cobreloa. Hace
poco tuve que sallr in-
consciente de la cancha
por arrojarme a los pies
de un delantero rival y
no tendria la menor du-
da en volver a repetir la
jugada si esa es la uni
ca forma que tengo de
evitar que le hagan un
gol a ml equipo. Fstoy en
una institucidn de lujo
que jamas les falla en na-
da a sus jugadores. Mi
obligacion es responder
de la misma manera.

—£Te consideras el me-
jor arquero chileno del
momento?

—No, porque eso signl-
bcaria entrar a hacer

ENTRE FILLOL Y
GATTI.. .

"... me quedo con Gat ti.
Creo que es mas juga-
dor que Filiol. Este lo
que tiene son unos re-
flejos sensacionaies, pero
no se mete en el partido
como el arquero de Bo¬
ca. Y cuando de atajar
se trata. Hugo Gatti tam-
poco es ningun zunco."

—0O0—
44T\E los arqueros chi-

lenos no opino. Lo
tinico que puedo asegu-
rar es que yo trabajo
para ser el mejor de to-
dos."

—0O0—
44

. CI acaso voy a ser
el titular de la se-
leccidn chilena pa¬

ra el Mundial de Espa-
na?... No lo se. Eso lo
decide el entrenador .. ,

pero si creo que este ano
Luis Santibanez me va

a dar la oportunidad que
me merezco."

comparaciones y jamas
me estoy fijando en el
rendimiento de mis res-
tantes colegas. A mi so¬
lo me interesa lo que ha-
go yo y lo que dice mi
padre. Ahora, mi viejo
esta feliz. Por lo mismo
yo estoy satisfecho.

Ultimo entrenamiento
de la seleccion chilena.

Segundo tiempo del
partido contra Universi-
dad Catdlica. Mario Os-
bin en el arco de la se¬
leccion chilena.

"Don Lucho..., ipor
qui no juega Oscar
Wirth?"

"Porque ya jugd todo
el primer tiempo y estu-
vo en el trabajo de pre-
paracidn fisica aue reali-
zd previamente Gustavo
Ortlieb. Ahora lo mandi
a vestirse vara que se
vaya a su casa."

"Entonces..., ipor qui
estd alia dando vueltas
alrededor de la cancha
dos y haciendo abdomina-
les y flexiones solo?"

'UY eso por qui te ex-
traHa?.... lAcaso no sa-
bes cdmo es Oscar ry?

Wirth?"

A5IATAJO YO...
4.A ris virtudes principales son las siguientes:

-' I- "Soy el arquero que mejor sale a cortar los
centres en Chile. Solo una vez me lian hecho un got
con un centro pasado Fue ante Colo Colo en la semi¬
final del campeonat" Folia Gol' y el merito mayor
fue dc Mario Gaiindo, que la puso con un calculo
cxtranrdinario al segundo palo para el cahezazo de
Caszeiy. Nunca mas he perdklo en una pelota alta que
eruce el area chica.

"Soy el arquero que mejor sabe jugar como llbero.
Esto es consecuencia de mi pasado como back centro,
el puesto en que empecd en el futbol. Por lo mismo
casi siempre Uego primero que el delantero en los
pelotazos largos. Y cuando es necesario tambier. undo
bien en el achique. Yendo a tierra con las manos y
los pies estirados le coloco facihnente dps metros dc
obstaculo al delantero que me enfrenta.

"Soy cl arquero que tiene el mejor consejero y
guia del mundo: ml padre.

"tMis defectos?... Eso preguntenselo a los delun-
teros rivales."

r *■ » •*>»•,*» >w« lie

*2 3 *

T~. —i

Los dos metros de obstaculo que Wirth dice oponerleal delantero rival que lo enfrenta solo quedan plenamente de manifiesto en esta jugada en que obhgn aCaszeiy a desviar el remate junto a un palo.



En el fufbol pasan cosas muy extranas, como esfo de que Eduardo Bonvallef haga noticia
por ser...

EL JUGADOR PREMIADO
Y EL HOMBRE ESTAFADO

internacional
Por: MARIO IBAREZ

(Cerrespousal
en Miami)

T7DUARDO Bonva 11 e t
presencio el partido

contra Tampa Bay Row.
dies, el equipo de Fabbia-
ni, desde las tribunas,
justo cuando los hinchas
de su equipo lo nombra-
ban el mejor jugador del
mes haciindole entrega
de una placa en el cen-
tro de la cancha. Veinte
mil personas le brindaron
una gran ovacidn al en-
trar al campo y cuando
los altoparlantes dieron
la alineacidn del cuadro,
los hinchas gritaban a
coro: "(,D6nde est& Bon-
vallet?" Como lo he ma-

nlfestado anteriormente,
Fduardo, ha realizado
una excelente campafia
con los Strikers habien-
do jugado hasta el mo-
mento en cada partido
del presente campeonato.
Pe modo que era el ju¬
gador menos lndlcado pa-
ra excluir de la alinea-

Bonvallet y la camiseta del
Strikers. Fue designado el
mejor jugador del mes del
cuadro de Fort Lauderdale.

ft.

SunlsUpfc
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rirtn habitual. Su ausen-
cia del equipo ha sido el
tiltlmo capltulo de una
larga serle de problemas
internos del club entre
los dos entrenadores ho-
landeses y los jugadores,
en especial los sudamerl-
canos.

El dla antes del impor-
tante y decisivo encuen-
tro entre Fort Lauderdale
Strikers y Tampa Bay
Rowdies por el primer
ltigar del grupo —s&bado
7 de junio—, Bonvallet
fue noHficado que no Ju-
garia. Eduardo y el coach
holand6s habian tenldo
con anteriorldad serias
dlflcultades en la gira al
Peril antes de lniciarse el
campeonato, de modo que
esta nueva y tensa sltua-
cldn fue considerada por
el Jugador como extrema-
dameute Inlusta y perso¬
nal. Ello motivd a Eduar¬
do a hacer declaraciones
a los period lstas —por
vez prim era— en el sen-
tido de que ambos entre¬
nadores holandeses no le
habian entregado clerta
cantidad de dinero que
los Strikers habian pa-
gado por su transferen¬
ce, nada menos que
30 000 ddlares.

Lleg6 el domingo 8 de
Junio, se reall/6 el parti-
do ganado por Tampa
2x1 en sobretiempo y
quinta derrota de los
Strikers en los tiltlmos
siete encuentros, lo que
ha dismlnuido considera-
blemente la ventaja en
puntos entre ambos equl-
pos, aue era de m&s de
5 puntos al iniclo de la
temporada. Actualmente
la diferencia es de un

pun to: 79 para Fort Lau¬
derdale y 78 para Tam¬
pa. Los Strikers han ga-
nado 9 y perdldo 6. Tam¬
pa Ueva 9 y 4, No hay
enmates en la Llga.

El dia lunes 9 de Ju¬
nio la sltuacidn Interna
entre Bonvallet y el
coach llegd al ptiblico a
travfes del "Miami He¬
rald", prestigioso perld-
dlco del sur de la Flori¬
da, que publlcaba a todo
color: "Los Strikers pro-
meten investlracidn del
dinero que falta en caso

, de Bonvallet".
"

El contenido del ar-
ticulo aclaraba lo siguien-
te para el publico: El
equipo de los Strikers pa-
g6 a O'Higgins la canti¬
dad de 60.000 ddlares por
el pase de Bonvallet. De
esta cantidad, 15.000 fue-
ron para O'Higgins y
45.000 para el intermedia-
rio de la gestidn en Nueva
York, qulen guard6 su co-
misidn de 15.000. El saldo
de 30.000, que correspon-
dia a Bonvallet, fue en¬
tregado al ayudante del
entrenador, Rudy Arken-
bout, quien fue despedido

hace tres semanas por los
Strikers por conflictos
econdmicos. No se sabe
su paradero actual y ese
dinero nunca llegd a ma-
nos de Bonvallet. Ade-
m&s, el mismo Arkenbout
solicitd del intermedia-
rio en Nueva York 10.000
ddlares adicionales para
entregarlos al suegro de
Bonvallet, quien necesi-
taba el dinero, lo cual es
totalmente incorrecto y
ridiculo, de acuerdo con
lo expresado por Eduar¬
do.

Por otro lado, el entre¬
nador holandds de los
Strikers, Cor van der
Hart, ha expresado su
indlgnacldn diciendo que
un jugador no puede ca-
lificar de ladrdn a su
entrenador. Por ahora, el
club le ha "recetado va-
caciones" al 16 c n 1 c o,
mlentras se lleva a cabo
la investigacidn. Al ca¬
bo de todo este lio lo
ilnico que se espera es
la verdad. Y hasta ahora
parece ser que el duefto
de ella es Bonva-

llet.

Eran otros tiempos. Eduardo Bonvallet con el coach ayudante del club norteamericano Strikers, el holandes Rudy Arkenbout. Este, sepun el /utbolista, se habria queda-ao COn 30.000 ddlares que le corresponderian al jugador.



Mas alia del tltulo en Croix, mas all£ del invicfo en la gira, queda la cerfeza de que...

EN LA SEMILLA DE LA UC
HAY UN EJEMRLO A IMITAR
Partieron a recoger experiencias y volvieron con una carga de triunfos, galardones, elogios,
conseguidos en un medio tan dificil como el europeo.

Por:
SERGIO A. JEREZ

r*UANDO salieron desde
^ Santiago con rumbo
a Croix, en Francla, la
misibn era consegulr ex.
perlenclas y por sobre to-
do, como lo dijera en la
vlspera el presldente del
club, a dejar blen puesto
el nombre de Unlversl-
dad Catbllca, del fiitbol
chlleno y, en el fondo, del
pals. En cada una de las
frases de los chlcos de la
UC antes de emprender el
vlaje estaba, sin embar.
go, presente la Idea de
que all& en Francla ca¬

da uno harla todo lo que
estuvlera de su parte por
consegulr una buena fl-
guracibn. El creador de
todo, el "inventor" de
esta gira, el de la gran
ilusibn, Alberto Fouilloux,
sefialaba a qulen qulsie-
ra escucharle que la
Idea era vlajar para con¬
segulr el roce Internacio-
nal que sus muchachos
necesitaban. Todo eso, al

cabo, quedd mlnlmlzado.
Porque este grupo de J6-
venes de Universidad Ca-
tdllca no sdlo cumpllb
con lo bdsico de lo que se
le habla pedido, sino que
se trajo a Chile la Copa,
el campeonato interna-
clonal de Croix, en una
hazafia sin precedentes
en la hlstoria del fUtbol
cadetes. Campeones e In-
victos. Sumando partldos

A la llegada a Pudahuel, la copa ganada en Croix en lot
brazos del capitdn del equipo. Marcial Padilla, y la serie
dad de un grupo que se hizo hombre, siendo nifio.
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El primer partido. El del bautizo de fuego. Uno a uho con el Milan y una actuaciOn
para creer en el titulo.

oficlales y amistosos. Por
eso es explicable el optl-
mlsmo de la gente de la
UC, por eso es entendible
la euforla que los reel-
bid a su regreso, por eso
es comprensible que de
pronto hayan asumido
una responsabilidad sin
Umltaciones. Y el mdri-
to es de la UC que creyd
en el trabajo de Foul-
lloux, es de este hombre
de gran trayectoria en el
futbol chileno, que con
un grupo de muchachos
llevd a Europa una ilu-
sidn y se trajo de regreso
un titulo de campedn.

No fue facil nl mucho
raenos. El torneo de Croix
es durlsimo, ya sea por
su slstema de programa-
cidn que obllga a jugar
dos partldos al dla, como
por la categorla de los
partlclpantes. Y en este
sentldo el panorama no
era fd.cU para la gente
de la UC. En su grupo
quedaron, adem&s, el Mi-
ldn de Italia; el campedn
del aflo pasado, el Glas¬
gow Rangers, y el duefto
de casa, el Croix. El pa¬
norama no era nada de
halagador. Pero desde el
primer momento se vio
que estos jdvenes iban

empapados de una mlsti-
ca especial.

Uno a uno con el Ml-
l&n en el primer partido.
Cero a cero con el Croix
en la tarde de ese mismo
dla. Y al slguiente, uno
a cero al Glasgow Ran¬

gers, para pasar a las se-
miflnales. Otro empate,
cero a cero con el Ben-
flea y definicidn a pena-
les, con los chilenos ga-
nando por cinco a tres,
con gran actuacidn del
arquero Schulz.

Y sin que se dieran
cuenta ya estaban en la
final. Con el Dynamo de
Moscti, un durlsimo rival.
No sdlo en lo deportivo.
Tambidn en lo otro, por-
que sdlo una hora antes
del partido se obtuvo la
autorizacidn de las auto-
ridades sovldticas para
que el cuadro enfrentara
al equlpo chileno. Y en
lugar de aquello que
siempre ocurre cuando
un deportista chileno lle-
ga a una final, los chi-
cos cumplieron. Uno a
cero a los del Dynamo,
con golazo de Mardones,
para luego festejar, abra-
zarse y llorar, incluso,
por un titulo que ni si-
qulera softaban.

Para los muchachos
una experiencia maravi-
llosa visitando Paris, B61-
gica, Miami, Disneyworld.
La lglesia de Notre Da¬
me, la Torre Eiffel y tan-
tas cosas hermosas que
alguna vez vieron en tar-
jetas postales o en pe-
llculas. Para Fouilloux la
certeza de un trabajo
que rindld sus frutos y
que hoy es el punto de
partlda para el elo-

gio y el ejemplo.

El dia de la final y junto a los suplentes. Alberto Fouilloux, Ignacio Prieto, Herndn Go-doy (haciendo un curso de entrenador) y el dirigente Jorge Rojas, que presidio la de-legacidn.



KEECAN,
EL "RATON"
MIUONARIO
El hijo de un modesto obrero del carbon en el node de Inglaterra,
considerado como uno de los grandes delanteros del futbol europeo
retorna a su patria con sueldos muy dificiles de igualar. Comenzb
en el "Scunthorpe United" de cuarta serie ganando 15 ddlares al
mes. Hoy cobra m£s de medio millbn al ano.
KEVIN Keegan es unhombre que no necesi-
ta de presentaciones en el
medio intemacional. Cuan-
do Inglaterra pasaba por
su momento m£s bajo, un

club britdnico comenzaba a
ascender los dillciles pelda-
ftos del futbol local y eu¬
ropeo. Durante los anos 70,
Liverpool arraso con las es-
tadlsticas de la Liga ingle-

intemacional

sa, ganando cuatro veces
el campeonato, una la Co-
pa de la FA. y dos veces
cada una la Copa Europea
y la de la UEJPA. La es-
pectacular emergencia del

Por:
PATRICIO HERRERA

(Corresponsal
en Londres)

Liverpool estuvo siempre
asociada a Kevin Keegan,
que se constituyd en el as¬
tro maximo del futbol in¬
gles, en el simbolo de su
equipo y, desde el comien-
zo, en el alma y nervio de
la seleccidn britanica. A fi¬
nes de la temporada de
1976-77 Keegan fue transfe-
rido al Hamburgo de Ale-
mania Federal y se despi-
did de su club, Liverpool,
en el encuentro que les
otorgd por primera vez la
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Kevin Keegan, en primer piano, el famoso "ratdn" del
futbol inglis. Astro en el Hamburgo de Alemania Federal
y ahora retorna a su patria para defender el Southampton.

Copa de Europa de Clubes
Campeones.

Siete ados habfan transcu-
rrido desde que Kevin ha-
bia s i d o reclutado del
Scunthorpe United, de la
Cuarta Divisidn inglesa, por
Liverpool. En esos ados re-
cibia sdlo 15 ddlares men-
suales por jugar comandan-
do el ataque del modesto
club. En 1977, convertido en
la maxima figura de los ro-
jos de Liverpool, su salario
ascendia a mils de 60 mil
ddlares anuales. Y en Ham¬
burgo, sdlo por jugar. ha
recibido medio milldn de
ddlares cada ado. Se dice
que sus ingresos se tripli-
can cuando se cuentan lo
recibido por promociones,
propaganda de articulos de-
portivos, presentaciones
personales y todo el apa-
rato mercantil-publicitario
que lo rodea.

Hoy, a los 29 ados de edad,
el hijo de un modesto mi-
nero del carbdn del norte
de Inglaterra continua sien-
do el mismo juvenil de ha-
ce diez anos, que disfruta
enormemente un encuentro
de futbol. Tranquilo, orde-
nado y modesto, ni el dine-
ro ni la fama lo han cam-
biado.

Hace apenas dos meses
que vino a Londres, espe-
cialmente para hacer el es-
pectacular ammcio que vol-
via a Inglaterra a jugar por
Southampton, un equipo
que finalizd en la mitad de
la tabla en la temporada
pasada. Hoy lo tenemos mi-
nutos antes de viajar a
Italia.

—Tvi estis considerado
como uno de los mejores
jugadores del mundo. iPor
qui vienes a Southampton
y no a Liverpool u otro de
los grandes?

—No fue por dinero. Ju-
ventus, Barcelona y hasta
algunos paises arabes me
ofrecieron tanto que con
jugar sdlo un ano por ellos
podia haber estado el res-
to de ml vida sin hacer
nada. Pero ya tengo sufi-
clente y blen invertido, de
manera que vuelvo a casa
por otros motivos. Aparte
de los personales, quiero
estar con Inglaterra en la
prdxlma Copa del Mundo y
no hay dinero que pueda
hacerme apartar de esta
ambicion. Tend re 31 anos
entonces y sera ml ultima
oportunldad. Me falta, ade-
mis, ganar algo con la selec-
clon de ml pais, que es lo
dnlco que no he hecho
nunca. A Liverpool no ha-
bria sldo atinado volver,
porque es dlficil que alii

hubiera jugado otra vez
como lo hice. Southam¬
pton arregld todo y yo
acepte su ofreclmiento por¬
que es un gran club. Por
otra parte, alii esta ml ami-
go Mike Channon y a fue
quien me comprometio ha¬
ce mucho tlempo...

Kevin sonrie al hacer este
tiltimo comentario. Las ci-
fras de sus futuros ingresos
aun permanecen en el mis-
terio, pero en Hamburgo
casi se desatd una guerra
cuando se supo que Kee¬
gan no renovaria. Su auto
y %1 del presidente del club
fueron apedreados y des-
truidos por los mis exal-
tados. Pero eso ya pasd.

—<,Cdmo ves a Inglaterra
actualmente?

—Es cuestldn de ver los
resultados. Nuestra victoria
por 2 a 0 sobre Espana fue
una tremenda prueba de lo
que podemos hacer. Jugar
afuera v al ataque no es fa-
cil en el futbol internacio-
nal, pero asi lo hiclmos. Fue
una buena experlencia para

saber lo que podremos es-
perar en Italia. Ahora, so¬
bre el partido con Argen¬
tina, que debe ser el mejor
equipo que hemos enfrenta-
do, tuvimos 25 minutos en
el primer tlempo en que
perdimos el paso y nues¬
tra defensa se confundid
un poco. Con ellos nunca
ha sldo facil, como con los
brasileiios, pero lo mejor
es que nos repusimos a
tlempo y los ganamos blen.

—cPero no tiene Inglate¬
rra algunos problemas en
defensa todavia?

—Eso depende. Los ar-
gentinos son capaces de
darle problemas a cualquler
defensa y esperabamos dl-
ficultades como las que tu¬
vimos. Hubo momentos
en que a Maradona pare-
cia lmposible ouitarle la
pelota y dos o tres defen-
sores nuestros sobre el a
veces no fueron suficiente.
Pero esto le sucedera a to-
das las defensas contra Ar¬
gentina. Nosotros somos un
equipo de ataque y nues¬

tra defensa es una de las 1
mejores para salir jugando
y crear hacia adelante. Y
alii estin Tony Woodcock,
Steve Copell y David
Johnson, que pueden supe-
rar una marca hombre a

hombre y aun asi, si se nos
"pegan", poseemos los re-
cursos necesarios para sa¬
lir adelante. Vlene Wllklns
desde atris, o Brooking o
Kennedy; siempre hay al-
guien para sorprender.

—Tu has Jugado mis de
50 partidos por Inglaterra
en siete anos. iQue piensas
de este equipo?

—Es el mejor por el que
he jugado. Ron Greenwood
lnspira conflanza y nos ha
dado un tremendo espirltu
de equipo. Esa es la men-
talldad que nos ha entrega-
do y es la mejor forma en
que un jugador puede ren-
dlr. Pero estamos seguros
que no habra nlngun equi¬
po que se esfuerce tanto co¬
mo nosotros en un partido
internacional. Acesptaremos
cualquier resultado en Ita¬
lia, pero de lo que estamos
convencidos es que nos sen-
tlmos ganadores antes y du¬
rante los encuentros. Y a
Dlos gracias, hemos sabo-
reado el fruto de nuestros
esfuerzos, tambien despues
de flnallzados.

El breve diilogo con Kevin
Keegan ha durado sdlo
unos minutos. Hay muchas
preguntas, pero no hay
tiempo. Se despide amable-
mente y desaparece por
una puerta del hotel donde
esti concentrado. Kevin
Keegan tendri 31 aftos para
el Mimdial de Espafia en
1982. Para muohos, dema-
siado para im delantero. Pe¬
ro no hay nadie que lo con-
ciba al margen del cuadro
de Inglaterra ni ahora ni
entonces. Aunque no es el
escurridizo puntero derecho
de hace algunos anos con
un dribbling endemoniado
a toda carrera, mantiene su
rapidez, su movilidad y es
un jugador cerebral, ya
creando espacio para sus
compaiieros o en el fini-
quito relampagueante den-
tro del irea. Sigue siendo
el nervio y motor del club
en que juega, fcomo lo fue
en Liverpool, como lo es en
Hamburgo y en la seleccidn
britinica. Y tiene aquello
que lo ha hecho sobresalir
en el medio europeo y que
constituye la garantia que
lo tendra por mucho tiem¬
po en el mismo lugar. Lo
que Greenwood exige a to-
dos sus jugadores: .

esfuerzo, tdcnlca y TJJ
cerebro



DOS QUIJOTIS PARA
UN SOLO MOUNO
Una verdadera tormenta se desafo en el seno de la Federation de Tenis de Mesa. Su Presi-
denfe, Manuel Barahona, fue acusado por Juan Assimakdpulos, Presidente de la Asocia-
cion Santiago. ESTADIO converso con ambos personajes.

Por:
JORGE RAMIREZ A.

Fotos: Juan Silva

fUANDO de acusar di-^ rigentes se tr at a
siempre resulta ingrato
para el perlodista. Mds
aun si la intencidn del
medio informativo es au-
nar esfuerzos en pos del
deporte nacional y en
ningun caso "buscarle el
cuesco a la breva", para
ganar venta o lectores.
Pero, lamentableme nt e,
LAS CIRCUNSTANCIAS
OBLIGAN a menudo a

separarse de lo proyec-
tivo y por tanto de lo po-
sitivo para esclarecer fun-
ciones y ordenar concep-
tos. Y en este predion-
mento, considerado utdpi-
co para quienes realizan
cualquier actividad fisica
o bien para auien la des-
conoce, ESTADIO man-
tiene una filosofia abier-
ta hacia las "acusado-
nes" y tambiin hada
las "defensas"...

El tenis de mesa nacio¬
nal se encuentra en una

verdadera disvuntiva. Su
presidente, Manuel Ba-

"Este documento me acredita como presidente de mi Asociacidn. No pueden descono-
cerlo. El senor Barahona insiste en trabajar solo" (Juan Assimakdpulos en la redac-
cidn de ESTADIO).

rahona, ha sido oficial-
mente culpado de irregu-
laridades en el mismo se¬
no de la Federacidn, asi
como virtualmente de-
clarado de "manejar el
pimpdn nacional a su
verdadero antojo y real
gana". Este cumulo de
imputaciones a su perso¬
na fue puesto a dispo-
sicidn del COCH y de
la prensa por Juan Assi-
makdpulos, presidente de
la Asociacidn Santiago de
Tenis de Mesa y ex tic-
nico y vice de la Fede¬
racidn. Para no enfras-

carnos en mds detalles
damos a conocer las pre-
guntas y respuestas que
ESTADIO formuld a am¬
bos dirigentes en un fue-
go que podriamos llamar:
iQUIEN TIENE LA RA-
ZON?...

ASSIM AKOPULOS:
"Yo no puedo ocultar
tanta irregularidad en
una Federacidn y en un
deporte al cual yo quie-
ro tanto. No se trata de
una 'vendetta' personal,
siemplemente no puedo
callarme ante un perso-

naje que sdlo perjudica
los intereses del deporte
nacional y de los cien-
tos de jdvenes que prac-
tican con tanto carifio el
tenis de mesa".

BARAHONA: "Todo el
mundo tiene derecho a
expresar lo que le parez-
ca. De ahi a que tenga la
razdn dista un camino
demasiado largo que el
senor Assimakdpulos no
podrd probar ahora ni
nunca".

ASSIMAKOPULOS:
"El senor Barahona se
enfrentarS a una serie de
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"Los canales regulares es-
tin a disposicidn de Assi¬
makdpulos. Si no los utili-
za es porque no estd segu-
ro de lo que dice" (Ma¬
nuel Barahona, argumen-
tando su defensa).

acusaciones bien funda-
mentadas. En primer lu-
gar, ha separado de los
entrenamientos a jugado-
ras de la categoria de Pa¬
tricia Gaete (campeona
nacional infantil) por¬
que no quiso someterse a
sus indicaciones. Ademds,
entablo una persecucidn
contra quienes no desea-
ban participar por su
club particular, el 'M.
B.' (Manuel Barahona).
Como usted comprende-
rd, un dirigente no pue-
de actuar a su regalado
gusto y escudarse a tra-
vds de 'SUS COMPA-
DRES DEL CONSEJO DE
DELEGADOS'."

BARAHONA: "Se trata
de enlodar, porque no
tienen nada que hacer,
lo entiendo. Pero tendria
que documentarse un po-
quito antes de hablar por
hablar. No tengo ningun
interds en responder pun-
to por punto sus falsas
acusaciones porque en mi
conciencia todo marcha
normal y cuento con el
apoyo necesario. De to-

das maneras no quiero
aparecer como un enemi-
go de mi propia defen¬
sa, ya que estoy seguro
que para la opinidn pu-
blica esto es sindnimo
de culpabilidad. Es por
esto, que le puedo sena-
lar grosso m o d o que
Patricia Gaete no ha sido
marginada, sdlo se en-
cuentra en un breve com-

pds de espera, ya que en
estos instantes nos pre-
paramos para el cam-
peonato adulto y no tene-
mos una infraestructura
adecuada para que infan-
tiles y adultos entrenen
paralelamente".

ASSIM AKOPULOS:
"La gente que apoya a
Barahona es incondicio-
nal y esto denigra a la per¬
sona. Yo creo que el pais
debera tomar cartas en
el asunto, de lo contra-
rio nos obligardn a tomar
una decisidn drdstica.
No es posible que el se¬
nor Barahona se costde
viajes con 8 d 9 acompa-
nantes a una gira o un
torneo que no tiene la

menor importancia y que
para colmo asista con su
club, que no esta ni en-
tre los tres primeros, y
con fondos de la Federa-
cidn. Este fue el caso del
viaje a Tunicia".

BARAHONA: "Sd per-
fectamente que preten-
den sacarme informacidn
que les pueda ayudar en
su alegato. Por eso pre-
fiero guardar mis argu¬
ments para las autori-
dades pertinentes... Pe¬
ro le puedo asegurar. (Y
nos ensena el documento
respectivo) que la invita-
cidn a Tunicia fue de ca-
rdcter oficial. En dicho
torneo participaban 10
paises, entre ellos: China,
Egipto, Arabia Saudita,
Luxemburgo, Turquia y
otros, ademds de Chile,
por supuesto. Lo que pa-
sd en realidad es que la
rivalidad entre los paises
drabes afectd al desarro-
llo de estos juegos, los
cuales fueron boicotea-
dos mediante la realiza-
cidn de un torneo para-
lelo. Por esto sdlo asis-
tieron la mitad de los in-
vitados. En el caso de los
gastos, la Federacldn tie¬
ne en su poder todos los
comprobantes y la natu-
raleza de los gastos del
mencionado viaje. Si
mencionara las irregula-
ridades que cometio el se¬
nor Assimakdpulos, du¬
rante su periodo en la Fe-
deracidn, veria que tam-
bidn se pueden encon-
trar..

ASSIM AKOPULOS:
"Pero si este asunto es
insdlito. Ahora resulta
que yo soy el elemento
discordante, el elemento
negativo (Nos muestra
sus documents). Soy un
tdcnico del tenis de me¬
sa. Acreditado por las au-
toridades respectivas y
elect oficialmente presi-
dente de mi Asociacidn,
que junto a toda el Area
Metropolitana, que so-
mos el 50%, y ni siquie-
ra tenemos derecho a voz
y mucho menos a voto.

No es posible que se mar-
gine a jugadores capaci-
tados y mientras los pa-
rientes del senor Baraho¬
na practican con la selec-
cidn y la manej an a su
gusto".

BARAHONA: "Cuando
el senor Assimakdpulos
viajo al Mundial de In-
glaterra, no sdlo incurrid
en gastos excesivos, sino
que aprovechd de pasear
por Grecia junto a su
familia y con fondos de
la Federacidn. Si el
meollo del asunto estd en
que ahora tenemos mu-
chos tdcnicos nuevos. Una
posicidn privilegiada en
las relaciones internacio-
nales. Con decirle que
hasta Argentina con to-
dos los problemas que
tiene con Chile nos en-

tregd su respaldo para
que fudramos voz y vo¬
to representando a su
pais en los congresos que
no pudieron asistir. Me
reprochan la participa-
cidn en torneos chicos,
cuando precisamente las
relaciones publicas se ha-
cen en estos eventos.
Buscamos amigos como
Inglaterra, Alemania. Yu¬
goslavia y tantos otros
que en la hora de deci-
dirse se acordaron de
Chile. Probablemente se-
remos SEDE DEL MUN¬
DIAL EL ANO 85. Pero si
parece mentira que pue¬
da existir gente de tan
poco pensamiento. Na-
die le reproclia que nun-
ca nos entregara fondos
de la publicidad cuando
era el mismo quien co-
locaba sus avisos parti-
culares en los posters de
la Federacidn y sin nin-
gun cost. Nadie le repro-
cha que cambie lo prome-
tido a las regiones y les
entregue material de una
inferior calidad a la es-
tipulada".

ASSIM AKOPULOS:
"Nosotros sdlo queremos
justicia. Si el sefior Ba¬
rahona pretende acusar-
me, para aliviar sus ten-
siones, tengo todos los
comprobantes necesarios.
En el viaje a Inglaterra
no tome ni una bebida
con cargo a la Federa¬
cidn. En Grecia fui por
asuntos personales, asi
es que mucho menos. Mi¬
re, si la solucion estd en
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tante generador de nue-
vos valores. Pero actual-
mente tenemos la perse¬
cution de la Federacion
que ve con malos ojos
nuestro progreso. £\o
cree que algo pasa?"

BARAHONA: "Yo creo

que las autoridades deci-
diran el destlno de esta
calumnia. Los presiden-
tes y tecnicos frustrados

promulgar lo antes posi-
ble la Ley Deportiva que
ataje todos estos atrope-
Uos. Lo demas es un con-
tinuo ir y venir de acu-
saciones que solo contri-
buyen al hundimiento del
deporte y en este caso
del tenis de mesa".

Junto a Assimakopulos
se encuentra Carlos Fe-
bre, presidente de la Aso-
ciacion La Cistema de Te¬
nis de Mesa, el cual no
dudo para expresar su
opinion: "El problems
lo vivid nuestra Asocia-
cion en carne propia.
Mientras estuvo el senor
Barahona no pudimos sa-
lir de los liltimos lugares
y del deficit econdmico.
Desde su partkla. a la
fuerza, hemos superado
todos los calculos. trans-
formandonos en una po-
tencla del ping-pong na-
cional. asi como un cons-

El mstante en que Juan Assimakopulos muestra a ES-
TADIO el certificado que lo acredita como representante
de la denuncia. Al iondo. Carlos Febre. vresidente de la
AsoctaciOn La Cisterna.

Raul Leal (izquierda) y Manuel Barahona. exponiendo para ESTADIO el ajiche del pro¬
ximo torneo Sudamericano. "Tenemos un superavit de 1 milldn 800 mil pesos. Ade-
mds. la publicidad de este afiche representara 15 mil dolares mas. iQuien diio que es-tamos quebrados?"

no pueden imponer sus
caprichos y por tanto se-
ran siempre marginados
en la medida que no se
atengan a los cauces nor-
males. cosa que el senor
Assimakopulos parece no
conocer o pretende olvi-
dar. YO ME SIENTO
AMARGADO. He entrega-
do mi vida al tenis de
mesa y lo dirijo hasta el
dia de hoy solo para res-
ponderles a quienes me
apoyan. De lo contrario,
ya hubiera presentado
mi renuncia para evitar-
le este mal al deporte,
cosa que el senor Assima-
kopulos le importa poco
o nada. Total es comer-

ciante de articulos de-
ponivos de ping-pong.
La hora de la verdad tie-
ne que llegar y cuando
esto suceda espero que
la prensa se acuerde de
mi y no sdlo para publi-
car lo que otros quieren
o lo que vende..

ASSIMAKOPULOS:
"Estamos cortartos, hu-
millados. No se nos to-
ma en cuenta. La unica
forma de llegar es a tra-
ves de estos procedimien-
tos. Y si la justicia no lle-
ga, nosotros formaremos
NUESTRA PROPIA ASO-

CIACION DE TENIS DE
MESA y le aseguro que
nos llevaremos todo el
respaldo. Espero que es¬
to no suceda, pero hom-
bres como Osvaldo Ro-
res, Vilches, Gonzalez y
otras lesendarias figuras
del tenis de mesa no tie-
nen cabida en la actual
Federacidn y eso es im¬
ponderable si se toma en
cuenta que el actual tec-
nico nacional no tiene la
menor idea de ping-pong.
Si gusta, lo invito a con-
versar cinco minutos con
el y me encontrart la ra-
zdn. En resumidas cuen-
tas no auiero ahondar en
otros errores que son de
conocimiento p u b 1 i cp.
Creo que esta pequena
muestra es mas que su-
ficiente".

Y el juego termina. So
sabemos cdmo, pero
estamos seguros de no
perderle la pista. En de-
finitiva, documentos van,
documentos vienen. SI
de paoeles se trata, en-
contraremos por kQos.
Pero no importa el de-
senlace, porque estos dl-
rigentes ya verdieron un
partido. Y el tenis
de mesa mds aun...

N



Senor Director:
Aprovecho la oportuni-

dad que nos brinda esta
seccidn para que los lec-
tores de ESTADIO poda-
mos entregar una opinidn
que siempre es importan-
te que la sepan quienes
ocupan altos cargos direc-
tivos en el deporte na¬
tional.

Mi planteamiento fren-
te a la opinion de las au-
toridades del futbol y a
una nota que su revista
realizara referente al au-

sentismo del hincha de
los estadios es m u y
clara y simple: Situa-
ci6n econdmica. Para
quienes asistimos una vez
a la semana al Nacional
sabemos la merma que
tiene en nuestro presu-
puesto familiar.

El autentico hincha,
aquel que esta todos los
domingos en las grade-
rias del Estadio Nacio¬
nal, seguidor autdntico
del futbol, no es un hom-
bre de una gran entrada
mensual. Su sueldo es li-
mitado. Pero como le gus-
ta esto de gritar los goles
de su cuadro favorito, pre-
fiere distraer otras como-

didades para disponer del
dinero y llegar al futbol.

No estoy de acuerdo
con las expresiones ver-
tidas por el ex astro Car¬
los Campos en la nota que
ESTADIO realizo intitu-
lada el publico donde
esta? El ex defensor de
la "U" dice: "El chileno

es cdmodo por naturale-
za y no va al estadio si
llueve o hace frio..
Creo que mds alld de ese
problems climdtico estd
lo anteriormente ya di-
oho. El detalle econbmi-
co. Y eso el periodista se
olvidd de decirlo.

Fco. Gana.
Santiago.
—0O0—

Senor Director:
Quiero expresar mi

fastidio por la actitud del
periodismo chileno, del
cual, levemente ESTA¬
DIO se salva de mis cri-
ticas.

Se habld mucho sobre
Martin Vargas y su pe-
lea por el titulo mundial.
Se promociono en forma
increible sobre las bonda-
des del chileno y sus po-
sibilidades de ganar el
combate. Luego, cuando
se realizd la pelea, vimos
que Martin siimplemente
no efectuo absolutamen-
te nada por variar un re-
sultado. En el ultimo de
los casos, "NO SE LA JU-
GO"...; muy lejos de lo
que anteriormente habia
realizado ante Miguel
Canto y Betulio Gonza¬
lez. .., y por cierto nada
comparable cuando Ste¬
vens verdaderamente se

la jugd en Japdn. Se han
dicho y escrito muchas
cosas, pero todas para
soslayar la pobre presen-
tacidn de Martin, que co¬
mo lo dijo el medico del
pugilista, senor Rodri¬
guez. .., "Vargas no esta
hecho para los grandes
acontecimientos..Ver-
dad irrefutable.

El otro detalle es la es-

casa promocion que la
prensa le entregd al plan-
tel infantil de futbol de
la Universidad Catdlica.
Una nota antes del viaje
y algo mas. Despues, sim-
plemente nada. Incluso
cuando el cuadro comen-
zo a actuar con resulta-
dos tan positivos apenas

se dieron a conocer los
mismos. Posteriormente
con el titulo ya consegui-
do, la prensa no le otor-
gd la verdadera importan-
cia a la campana realiza-
da. Yo pregunto es o no
una proeza.

Felizmente ESTADIO
se atrevid a darle un es-

pacio para mostrar al
pais quienes eran estos
ninos que viajaban a Eu-
ropa en busca de un ti¬
tulo y como bien lo titu-
ld... "La juventud de
Chile viajard para cono¬
cer Europa y... Europa
conocerd a la juventud
chilena..

Son dos detalles que
deseo entregar y donde
estimo que la prensa chi¬
lena no fue ecudnime y
objetiva.

Alejandro Rios Killer.
Recoleta.

Senor Director:
Le escribo estas lineas

inspirado en la portada
de la revista...: "Donde
esta todo el deporte".
Que lamentablemente no
se hace eco de ese slogan.
Por que me interese en
conocer los resultados de
la competencia atldtica
para categorias prepara¬
tories e infantiles de lo
que fue la Copa Italia de-
sarrollada la semana re-
cidn pasada en el Estadio
Nacional. Mi desilusidn
fue enorme ya que ES¬
TADIO simplemente ig-
nord dicho evento. Estoy
seguro que si esta carta
llega a ser publicada fi-
gurara la frase clise...
"Por falta de espacio..

Julio Fleck P.
C. I. 3.845.717. Santiago.

*** Perdio en dos opor-
tunidades. Primero por-
que su carta fue publi¬
cada v ESTADIO no igno-
ro el torneo. Simplemen¬
te por orden de importan-
cia en cuanto a lo que los
lectores desean informar-

se dlcha competencia no
entrd en pauta. No se ol-
vide que hace un tiem-
po se realizd entre los
lectores de ESTADIO
una encuesta sobre los
temas predilectos que ca-
da lector le agrada ver y
este tipo de torneo quedd
Incluido en los ultimo^
lugares.

—0O0—
Senor Director:
Rogaria que me infor-

mara cudl es la medida
mds prdctica y segura pa¬
ra suscribirme por un
ano en ESTADIO.

Jose L. Vdsquez M.
Puebla. Mdxico.

*** Por correo va la
respuesta solicitada.

—0O0—
Senor Director:
Rogaria que usted nos

sacara de una duda. Se
trata de saber si el juga-
dor de apellido Luces
que actualmente defien-
de al club Green Cross
es el mismo Alejandro
Luces que lo hiciera nor
la seleccidn peruana y en
el club Unibn Huaral.

Un grupo de amigos
de ESTADIO.

Penaflor.

*** Efectlvamente. Es
el mismo jugador.

—0O0—
Senor Director:
Soy un lector de ESTA¬

DIO por mucho tiempo
y seguidor del ciclismo.
Mi deseo es interesar que
la revista pueda iniciar
una cruzada a nivel na¬
cional para acompanar
los deseos de la nueva
autoridad del pedal chi¬
leno de recuperar el ve-
lodromo de Playa Ancha
que hace aproximada-
mente diez ahos esta to-
talmente abandonado y,
por supuesto, sin que es¬
te deporte pueda utilizar-
1°.

Francisco Reyes G. f
Valparaiso. L_^

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroambrica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaha; US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor est& 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.
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AQUI SE FABRICAN D
En el (entro de Alto Rendimiento de la Natacibn se trabaja en silencio en busca de una

perfection deporfiva. El nadador no tiene vacaciones. Angel Rodriguez revela las proyec-
ciones del CARNAT.

For: TITO PARIS
Fotos: Jesus Inostroza

Es hora de trabajo en la pileta. Angel Rodriguez, el tecm-
co responsable, entrega las indicaciones. Es uno de los
grupos del CARNAT, Centra de Alto Rendimiento de la
Natacibn.

\ UNQUE hay titulos en
su carrera como tdc-

nico en nataci6n, en ella
prevalece luchar para evt.
tar contratiempos y pro-
seguir una actividad con
metas positlvas.

Angel Rodriguez, iqul-
quefto, 31 alios, profesor
de Educacidn Fisica, tie¬
ne a c\.rgo en el citado

departamento la cdtedra
de natacidn. Tiene tres
hijos. Muy pocas veces
esta m&s de 10 horas con
ellos.

"Ha veces salgo de ma-
drugada y estan durmien-
do. Cuando rctorno a la
noche, ya estan en ca-
ma..., mucha gente ig-

nora de estas cosas..
Es uno de los entrena-

dores nacionales de este
deporte pese a su juven-
tud con mayores trlunfos.
"Trabaje en la Universi-
dad Catolica y luego en
Studio Ituliano. Dos ins-
tituciones modelos. Aho-
ra vertenezco al plantel
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de profesores de la Es-
cuela de Talento y por
Cierto al CARNAT..."

Y sablamos de este tra-
bajo bastante ambicioso
que se gestd entre el
COCH y la propia Fede-
racidn de Natacldn. En
la pileta del Stadio Ita-
llano se entrena con dl-
versos grupos, todos se-
lecclonados que laboran
dentro de un vasto e in-
teresante programa de
actlvidades. Todo con

proyecciones. Su slgla es
CARNAT y pertenece al
Centro de Alto Rendl-
mlento de la Natacldn.
Y de eso habla Angel
Rodriguez con el entu-
siasmo del que se sabe
estar en lo suyo.

'"Nacid de la importan-
cia de contar con un gru-
po de nadadores debida-
mente seleccionados con

posibilidades f utura s.

SesiOn de pesas en la tormaciOn del nadador. En primer piano, Gonzalo Brlones, uno de
los seleccionados, mientras que el resto no descansa.

Que el resultado de tra-
bajo con cada uno de
ellos significard Ir ganan-
do en condiciones. En vez

de contar cinco o seis
valores como erradamen-
te se piensa que ese es

el resultado de una ac-

tividad, la Federacidn
entendid que con una ba¬
se de buenos nadadores
los ixitos v resultados
serian nids positivos. En
un grupo reducido estdn

Sobre los prados del Stadio
que se realizan en la semana,
primera fila.

Italiano, el grupo pronto a iniciar uno de los ocho trabajos
i. Ingerborg Miiller, Gonzalez, Pirez y Sebastidn Nunez en

las mejores marcas del
momento, en cambio que-
dan marginados esos
otros deportistas que con
mayor entrega de esfuer-
zos y sacrificios debida-
mente bien guiados pue-
den alcanzar y superar
aquellos records, pero que
conforman un nucleo mds
vasto. Entonces hay can-
tidad y calidad.

"El grupo estd integra-
do por seis entrenadores:
Rodrigo BaHados, Belisa-
rio Dittus, Gustavo Al-
vear, Mario Montes, Ju-
lidn Fita, que es el pre-
parador fisico, y yo. Se
agregan las unidades de
apoyos tan valiosas' co¬
mo los sicdloaos Laura
Traverso y Mateo Ferrer,
que es gente de la nata-
cidn; el doctor Juan de-
Dios Godoy y el coordi-
nador, Gustavo Quinta-
na, que es nuestra mayor
union en todo el trabajo.
Los objetivos son claros.
Por un proceso debida-
mente planificado se va
por la mejor senda en
busca de obtener las me-
tas mds valiosas. Y en mi
opinidn personal soy de
aquellos que antes de ob¬
tener una medalla pre-
Hero que mis muchachos
mejoren sus marcas.
cQud es mds valioso?
iUna medalla de oro con
un tiempo deficiente o ser
segundo con una marca
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Aqui se...

de nivel continental? Con
esta ultima se estara
siempre en la llsta de
los posibles. Esa es mi
conclusidn.

Como llego cada uno
"La lista de quienes

conforman el plantel de
nadadores del CARNAT
se efectud tras una seve-
ra revisidn de anteceden-
tes de valores. Tanto en
lo deportlvo como en lo
educacional. Asi se con-

formd un grupo que estd
sobre los 40 deportistas
de ambos sexos. Ademas
se trajeron entrenadores
de diversas entidades pa¬
ra mantener el contacto
entre entrenador-pupilo.
Como el nadador practi-
camente no tiene vacacio-
nes se gestd un plan
que abarca cast todo el
aflo. Primero con esta
preparacidn fisica y pos-
teriormente el trabajo
en el agua. El calendario
es vasto y estamos opti-

Julian Fita, preparador fi-
sico, controla el trabajo
de Ingerborg Mtiller, quien
en forma expresiva eiecuta
los movimientos con las
pesas.

mistas por alcanzar los
logros ambicionados. Que
faltan detalles es logico,
porque la natacion chile-
na no estaba preparada
para conseguir campeo-
nes. Los obtuvo y se en-
contro que faltaba algo.
Hoy esas cosas han ido
remedidndose, pero se va
por el camino mds acep-
table. El que da mayores
seguridades de obtener
satisfacciones.

"Caminaremos seguros,
porque estamos mds que
seguros que lo realizado
era lo mejor que en es-
tos momentos podiamos
llevar a cabo.

"Estos cuarenta depor¬
tistas que integran el
CARNAT han llegado por
sus condiciones fisicas y
que se irdn aumentando.
Por su calidad ticnica
que serd aumentada. En
sus estudios, en lo aue a
mi gruvo concierne, son
todos de promedios ex-
celentes. Y la entrega a
todos los entrenamientos
es total. Admirable para
quienes apenas tienen
trece ahos. No nos olvi-
demos que se entrenan

Angel Rodriguez, profesor de Educaci&n Fisica. tecnico
de natacidn, en la charla previa, expresando los objetivos
de la sesiOn y que se pide de ellos. Marisa Traverso, Pa¬
mela Guzman. Marisol Wall, Claudia Zamora y la ayudan-
te-tecnica Isabel Aceituno.

ocho veces a la semana,
no interesa frio o calor.
Los dias martes y jueves
se trabaja desde las seis
a siete de la mafiana... ;
muchos de ellos tienen
que estar en pie dos ho-
ras antes... Eso es una
muestra de cdmo estos
chicos estan compenetra-

dos del trabajo. Ellos ya
se sienten grandes y res-
ponsables. Son un ejem-
plo."

El calendario

Angel Rodriguez acla-
ra que se tiene programa-
da la actlvidad competl-
tiva desde el prdximo mes
con el torneo Metropoll-
tano de Invierno al Su-
damerlcano de Catego-
rias en Colombia durante
el mes de abril de 1981.
Son en total siete com-
petenclas de importan-
cia, mds aquellos tor-
neos de Asocla clones,
Copas e Inter c 1 u b e s.
"Las posibles vacacio-
nes p o d r i a n ser del
15 al 21 de septiembre y
del dos al once de febre-
ro..., pero en la pileta...",
apunta Angel Rodriguez,
uno de los responsables
de esta "f&brica de del-
fines", que aumentard el
prestiglo de la natacidn
chllena superada gran-
demente en estos ul-

tlmos clnco aflo>.

42



Y el viejo seguidor del
futbol recordaba... "Ha-
ce anos en el futbol ar-

gentlno hablahan del 'olla-
20' que imponia el con-
junto de Racing, bajo la
direccion de J. J. Pi-
zutti... Resulta que en
Chile muchos anos antes
un teenico que dirigia a
un equipo que se llama-
ba Badminton dio el Jue-
go de 'por altito y sin bo¬
te'. .. Se llamaba Costa-
gliola..

—0O0—■
A la espera de la res-

puesta, Orlando Ara-
vena, coach de Union Es-
pafiola, le ratified a nues-
tro colega Gerardo Aya-
la que estaba dispuesto
al match-desafio en tenis
con el jugador Guido
Coppa... Dandole inclu-
so un punto de ventaja...
ESTADIO tiene el court
listo y solo falta que
se pongan de acuerdo en
los premios y el dia...

—0O0—
"LTACE mas de cuaren-

ta anos, en el medio
santiaguino habia un
equipo de palitroque que
era imbatible. Se jugaba
todas las noches en las
canchas del "bowling"
que existian en el irrem-
plazable Brunswick..
un fugar inolvidable en
la bohemia capitalina.

Ese equipo integrado
por periodistas y amigos
llegd a convertirse en
una autentica sensacidn.
Dificil de superario y te¬
nia como nombre Viro-
ca y capitaneado por Re-
nato Gonzalez; si, el mis-
mo Mister Huifa, de ES¬
TADIO. . . yyy

SOLUCION
PUZZLE ANTERIOR

AL regreso desde Cala-
ma Colo Colo tuvo

grandes dificultades pa¬
ra su viaje a Santiago.
Porque ese domingo se
efectud un simulacro
adreo realmente impre-
sionante.

En el segundo grupo
de Calama a Antofagasta
los jugadores tuvieron
que soportar una serie
de maniobras espectacula-
res; un trajin intenso ha-
cia el puerto. Uno de los
mas afectados era "Ma-
nd" Ponce, que en forma
histdrica repetia una y
mil veces...

—Que le den el titulo a
Cobreloa.. „ pero nunca
mas viajes a Calama...
Esto es para morlrse...
No qulero saber mas na-
da— con los viajes al
norte... Y cuando llego a
Pudahuel, "Mane" insis-
tia...: "Que le den el ti¬
tulo a Cobreloa..., pero
nada de viajes..

Desde entonces a "Ma-
nd" le dicen "Icarito, el
nifio volador".

—0O0—
habla mucho de ca¬
balas en el futbol.

Ese que entra a la can-
cha con el pie derecho,
que lo primero que hace
es saludar al sector tal,
o bien que con el baldn
llega y con el arco va-
cio convierte un gol en
silencio. Pero una de las
m&s comicas fue la que
contaba Pele: "En Bra-
sll somos todos muy re-
liglosos y mas que nada
supersti c i o s o s. En el
equipo de Santos llegd a
Primera un muchachito
que veia con sorpresa que
todos nosotros teniamos
una cabala para cada en-
cuentro. Y al 'Gordo'
Coutlnho lo observaba ha-
cer mil cosas. Y el chl-
co le consulto cual de
todas podian servlrle pa¬

"Para mi que el japones tenia la herradura dentro del
guante" (Martin Vargas).

cio ahi en Victor Manuel
con Maule. Cuando pe-
queno en el barrio de Da-
nubio, en el equipo de chi-
cos lo hacian iuear al ar¬
co. ..; era el mas peque-
no... Al primer match
le hicieron dos. al segun¬
do, tres... Al tercer par-
tido lo mandaron a ju-
gar como delantero con
la siguiente recomenda-
cidn.., ";Anda arrlba y

"pressing". Para cualquier
analisis le colocan la pa
labrita esa que dicen que
es moderna.

Y Francisco Platko, el
entrenador que le cam-
bio el rostro al futbol
chileno, impuso eso que
llaman "pressing", pero
con otro nombre, hace
mas de cuarenta anos.
para sacar a Colo Colo
campeon invicto.

ra tener suerte. Coutlnho,
le aconseja. 'La mejor es-
aquella de ducharse en
agua fria antes de cada
partido'... Al pobre mu-
chacho a la segunda du-
cha lo trasladaron al hos¬
pital con una pulmonia
doble..

—0O0—
ATRA de Romualdo

Moro, ese charnia •
sensacional que se quedo
en Chile para siempre y
que cuenta con un nego-

desquitate de todos los
goles que te han hecho!"
Justo ese dia "Morito" hi-
zo seis...

—0O0—
A ese arquero lo apo-

daron "Flecha"...
porque cada vez que sa-
lia del arco no servia pa¬
ra nada...

—0O0—
A HORA todos lbs co-

mentarios h a b 1 a n

del nuevo "boom" en el
futbol. Eso que se llama
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ELECTRO TEST /

OSCAR LIHN
TUGADOR de las divisio-
' nes inferlores de Uni-
ver-sidad Catdlica. De
tradicion familiar con
los colores "cruzados".
Fue un rugbista de ex-
cepcidn en nuestro medio
llegando a tener las ji-
netas de capitdn de la se-
leccidn chilena de rugby.
Luego quiso amvliar su

horizonte deportivo y
retorno al futbol con ma-

yores brios. Por su cam-
pafia anterior logrd con-
formarse como un zague-
ro de fuerte personali-
dad, sin temor al choque,
pero de una lealtad total.
Es una de las figuras del
plantel de la UC de la
actual temporada.

CARNET
DE IDENTIDAD

Nombre: Oscar T.ihn
Ovalle.

Apodo: "Chino".
Feeha y lugar de naci-

miento: 29 de septiembre
de 1954. Santiago.

Estatura: 1 m. 78.

Peso: 78 kilos.
Estado civil: Soltero,

pero no fanatico.
Signo del Zodiaco: Li-

bra.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Comida: Carne en cual-
quier guiso.

Trago: Whisky.
Bebida: Coca-Cola.
Mes: Septiembre.
Letra: L.
Numero: 8.
Color: Rojo.
Animal: Caballo.
Arbol: Abedul.
Metal: Oro.
Ciudad: Santiago.
Calle: Manizales.
Pais: Chile.
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Mania: Por los autos.
Aniistad: Es sinceridad.
Mejor recuerdo: Cada

gira con el rugby.
Peor recuerdo: La en-

fermedad-de mi padre.
Ninos: Son cristalinos

como el agua.
Caracter: Dificil.
Siesta: Importante para

mi trabajo.
Madrugar: Me disgusta

hacerlo.
Romantico: No.

CULTURAL

Un poeta: Pablo Neru-
da.

Un filosofo: Sdcrates.
Un escritor: Oscar Wil¬

de.
Acontecimiento mun-

dial: Llegada del hombre
a la Luna.

Personaje hist o r i c o:
Martin Luther King. Un
hombre fabuloso por su
labor realizada.

Mejor pelicula: "Atra-
pados sin salida".

Una actriz: Ursula An¬
drews.

Una cantante: Gloria
Simonetti.

Un programa radial:
Los de conciertos.

Un programa de TV:
Los pertenecientes a la
"Franja Cultural" del 13.

PROFESIONAL

Clubes: Sdlo en la Uni-
versidad Catolica.

International: Frente a
la seleccidn uruguaya en
Montevideo.

Entrenadores: Son un
importante guia en nues-
tra profesidn.

Lesiones: Ligamentos a
la rodilla.

El mejor partido: Bas-
tantes.

El peor: No me acuer-
do, como los boxeadores
cuando pierden por KO.

El rival mas dificil:
Todos.

El mejor defensa chi-
leno: Hay varios y estoy
entre ellos.

El mejor mediocampis-
ta: Manuel Rojas, Pales-
tino.

El mejor marcador de
punta: Onate.

El mejor dirigente: Mi
padre.

El peor: Hay algunos
por ahi...

El mejor arbitro: To-
dos.

El mejor companero:
Tengo bastantes.

Tactica: Util.

El jugador mas dificil:
Todos.

El mas cascarrabias:
Enrique Enoch.

El mas alegre: "Tano"
Roselli.

A1 que nunca le creen:
Bonvallet.

CONTRAPUNTOS

Rugby-futbol: Son muydiferentes.

Libero-Stopper: Stop¬
per.

Santa Laura-Estadlo Na-
clonal: Santa Laura

Sofia Loren-Bo Derek:
La inigualable Sofia.

Vodanovic-Santis: San-
tis, aun cuando sea de la
"U"...

Juan Azua-H. Saave-
dra: Juanito, porque sa-
be mas... de futbol.

PUNTUACION

Andres Prieto: 6.
Juan Silvagno: 6.
Raquel Argandona: 4,5.
"Humberto": 6.

Abel Alonso: 6.
Raul Matas: 6. l

Una palabra: Amor.
Una mujer: Mi mama.
Un amigo: Tengo va¬

rios y de primera.
Distraccion: No hay co¬

mo una final en el Club
o Hipodromo.

Un auto: BMW.

PERSONAL

Estudios: Cuarto Ano
Medio.

Sexo: Importante en la
vida.

Pildora: Mai necesario.
Aborto: Un asesinato.
Virtud: Demasiado bon-
dadoso.
Defecto: No tener aten-

cion a los horarios.
Religion: Catdlica.
Miedo: A la soledad.
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O'HIGGINS NO ALCANZO
A "ENTONARSE" CON Li
El equipo de Rancagua, al margen de sus problemas actuates, choco con la realidad de
equipos de ofro nivel. Olimpia aun luciendo menos que en 1979, tuvo el funcionamiento
colectivo y las iiguras para ejercer notoria superioridad.

Pot: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza,

Juan Silva,
Jaime Meneses y

Hernan Cortes

•• ALGUNOS creen que
esto es cosas dees cosas

simple voluntad. Pero a
nosotros en estas semifi-
nales no nos falto ni per-
sonalidad ni deseos, sim-
plemente no Uegamos al
ciento por ciento de nues-
tro potencial fisico y an¬
te rivales de mds jerar-
quia esa diferencia se no-

ta. No hay excusas, por-
que la genie esta abu-
rrida de ellas, pero esa
ansiedad por ver ganar al
deportista chileno a uno
lo estimula y presiona,
pero no basta. A veces
no se puede..Reni Se-
rrano fue esparciendo
lentamente sus confesio-
nes mientras ya la sole-
dad del Naclonal nos de-
cla que la Copa era un
capltulo cerrado para
O'Higgins.

Y en el desenlace no

puede haber sorpresa.
Aunque este Olimpia acu-
se la falta de un jugador
como Kiesse o haya cam-
biado su funcionamiento
mis matizado del afto
anterior por el pelotazo
franco, es mis oue O'Hig¬
gins. En los "pudo" ser
obviamente entrari aquel
remate de Niifiez que re-
chazd Sosa en la linea o

alguna entrada de Olive-
ra, pero mis alii de la
anicdota O'Higgins te
nia que poner en semifi
nales mis de lo que ex
puso para clasificarse
en los hechos fue menos
Tanto que durante todo
el primer tiempo frente
al campedn paraguayo
el duefto de la pelota, las
ideas y las mejores oca-
siones fue precisamente
la visita. En la Copa Li-
bertadores es comun que
a falta de argumentos
mis futbolisticos el local
"asuma" la inlciativa con

arrestos fisicos y espirl-
tuales. Esta vez sucedid
al revis y no precisamen-
te porque O'Higgins lo
quisiera. Con la conocida
capacidad de Torres y
Talavera para armar el
futbol en la zona media
de Olimpia y el expe-
dlente mis o menos re-

petido del centra aireo
para Diaz (un verdadero
"pivot"), los paraguayos
se instalaron permanen-

Las mejores oportunidaries tueron siempre para Olimpia. En esta, el disparo de Sa-
manxego desde muy cerca, se perdid avenas junto al palo derecho.
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Nl
COPA
temente en territorio
rancaeuino dej&ndole a
O'Higgins la mera opcidn
del contragolpe.

Kn esas condiciones se
fueron desnudando los
defectos de O'Higgins que
son tambidn del ftitbol
chileno: en aptitud atl6-
tica para saltar o reac-
clonar en espacios cortos

los paraguayos ejercie-
ron permanente suoerio-
ridad. Una comprobacibn
repetida que valid el an£-
lisls de Sergio Lillo, nre-
parador flslco de los ran-
cagiiinos: "En ellos es
una virtud natural, por-
que si usted ve un parti-
do de equipos menores
tambidn comprobard que
se elevan maravillosa-
mente. Nosotros en el
grupo con Cerro PorteHo
y Sol de America traba-
jamos este aspecto, nos
concentramos para neu-
tralizarlo, pero desgracia-
damente ahora no se pu-
do hacer. Sin un trabajo
realmente organizado de
pretemporada hemos ido

adecudndonos a las cir-
cunstancias y ya con
obligaciones comvartidas
entre campeonato oficial
y Copa nada vuede ser
muy intense. Realmente
es en las divisinnes infe-
riores dond.e se d.ehe mi-
lir esto del sal.to v el ca-
bezazo aue no es sdlo en-
mo alaunos creen una si-
tuaddn en las areas".

Pero O'Hieeins ya en
el juego a ras de plso
tampoco mostrO la clr-
culacldn de pelota que
alguna vez lo caracterlzd.
Antes O'Higgins salla co-

lectivamente desde atr&s
no sdlo con la conduc-
cldn de Nelra, sino tam-
bidn con el aporte de dos
zaeueros laterales muy
ofensivos que desahoga-
ban por sus costados.
Tanto ante Olimpla co-
mo frente a Naclonal nl
Droguett nl Serrano cum-
nlleron con esa faceta de
su juego y todo quedd 11-
brado al pelotazo dlvidl-
do para la lucha de 011-
vera o Juvenal Vargas.
Como otras veces la du-
pla Paredes-Flamlnlo So-
sa se bastd para conte-

Talavera y el zurdazo para poner la cifra definitiva. La
jugada nacid en un desborde del puntero derecho Ortiz,
para el finiquito libre del volante paraguayo ya en el
area chica.



ner esos intentos por mis
que algunos los vean
"duros de clntura y poco
claros con la pelota".
Ellos en definitiva gana-
ron slempre en el choque
y la trabada, desnudan-
do un deficit antiguo en
O'Hlgglns y de moda
tambiin en el fiitbol chi-
leno: la falta de delan-
teros con habilidad que
encaren y descompongan
al adversario. Los tres
arietes de O'Hlgglns lu.
charon y, sobre todo Oil-
vera, buscaron su chance
sin bajar los brazos, pe-
ro tambiin sin varledad.

Y hay algo que tamhifen

define a un equipo co-
mo Olimpia y ello es la
convlccibn para explotar
aquellas varlantes que
asomen como mis exito-
sas. Visto que por arriba
si bien se creaban oca-
siones, entre Gatica,
Vargas y Acosta siem-
pre entorpeclan el fini-
quito, tanto Torres como
Talavera le "cargaron el
juego" al wing derecho
Ortiz, que en la busaueda
del pelotazo a esnaldas
de Serrano d e b i a de
prevalecer. El gol nacld
precisamente en un des-
borde de 61 que llquidb
La unica entrada con reales
posibilidades de Yeira, con-
jurada por la salida vehe-
mente y certera del arque-
ro Almeida.
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Paredes y el cruce sobre Olivera, guien oestd las mejo-
res jugadas ofensivas de O'Higgins. El zaguero varaguayootra vez mostrd $u solvencia.

Talavera, ubicado con 11-
bertad suficiente para
convertlr en segundo In-
tento. Fue la tinica juga-
da en la que el uruguayo
Acosta (muy blen en la
contencldn) no fue enci-
ma del "crack" paragua-
yo arrastrado hacla la
punta derecha por la ju-
gada previa. Nadie lo re-
lev6 y en ese detalle se
facllltd el gol declsivo,
por lo demas Justificado
en el balance de los no-
venta mlnutos.

En las concluslones de
Acosta preclsamente se
descubren los problemas
de un O'Higgins que ne-
cesltaba llegar al m&xl-
mo de su potencialidad.
para estos partldos: "En
estos partidos no sirve
de nada pensar en los go-
les que no se hicieron...
Jugamos mejor que con¬
tra Nacional de Montevi¬
deo, pero creo que fisica-
mente no estamos en el
nivel de la primera fase
y ellos forman un cuadro
muy armado, con exve-
riencia, al que no se le
puede dar ventajas. Es
cierto que ahora no te-
nemos opcidn, pero de
visita tenemos oue ir a

ganar. El tiem.no que
queda para esas revan-
chas ojala nos sirva pa¬
ra retomar el nivel que
tuvimos hace un nar de
meses. Pero hau algo cla-
ro. El cuerpo ticnico lie-
gd tarde, no hubo pretem-
porada y de ahi directa-
mente a jugar. Y claro,

.precisamente la pretem-
porada te da el respaldo
fisico para no tener ba-
jones fisicos despuis del
primer esfuerzo..

Una virtual ellmina-
cldn, en suma, por la que
no cabe sorprenderse,
Olimpla, pese a sus cua-
tro ausencias (Kiesse, VI-
llalba y Piazza, vendldos
al exterior, e Isasl lesio-
nado), mantiene los tra-
zos fundamentals de un

muy buen equlpo. Como
sucediera el aflc anterior
con Palestlno, los para-
guayos no llegaron al Na-
clonal para defenderse
exageradamente. Su je-
rarquia le permite culdar
los aspectos de defensa
y ataque sin exclusiones
para uno u otro. Y le to¬
ed "en suerte" un O'Hig¬
gins muy caido que no
pudo reiterar su trabajo
disciplinado de la prime¬
ra fase y que es en defi-
nitiva el tinico que po¬
dia darle algtin resulta-
do. La proyeccldn claro
no es sdlo preocupante
para O'Higgins, porque
tiltimamente a los para-
guayos cuesta mucho su-
perarlos aqui en Chile,
visto que ellos en Asun-
cidn suelen ganar con es-
casos problemas...

O'Higgins no tenia ni
la rlaueza de plantel ni
la seguridad necesarla
para sobrevivlr en semi-
finales, pero atln asi, cero
punto en su cosecha como
local es demasiado P71

poco.

Despues de todo, perdimos con un equipo como Olim
pia'. (Paco Molina puso el enfasis en los meritos del
rival;.

MINUTO 91
44^0 nos podemos olvi-

! ' dar que Olimpla es
campcon del mundo, asi
que la derrota no es una
deshonra. Quizas si Nunez
hace ese gol nadie estara
pensando que somos un de-
sastre. En lo personal es-
toy tranquilo y si volvi al
futbol es porque nic gusta.
Si eso me va a costar salir
a las patadas mejor que
no hubiera regresado" (Pa¬
co Molina respondiendo a
ciertas inquietudes por su
permanencia en el cargo).

—00O00—

44TpS cierto que Olimpia-C-' es un buen equipo,
pero nosolros no rendimos
de acuerdo a lo que pode¬
mos. Jugamos mejor que
ante Nacional, pero lejos
de lo que realmente pode¬
mos hacer" (El zaguero lateral Luis Droguett no se
conformaba con el segundo fracaso consecutive de
O'Higgins).

—00O00—

Droguett y el desconsue-
lo de un fracaso.

44TpN el segundo tiempo mejoramos, pudimos inclu-
so llegar al gol. pero no nos basto. Nunca pu¬

dimos armarnos con tranquilidad y como ellos tienen
buenos jugadores en mediocampo hubo que trajinar
bastante en lo defensivo" (Guido Ca>ppa, muy deccp-
cionado).

00O00

44Tj1STOY satisfecho con el rendimiento de ml equipo-L' porque hizo lo que debia" (El tecnico de Olim¬
pia, Ricardo de Leon, muy laconico y renuente al ana-
lisis pese a ia victoria).

—00O00—

4'FL resultado es muy valioso y limita la lucha a^ nosotros y Nacional. Creo que debimos hacer el
gol mas temprano y habriamos ganado mas facil" (Hu¬
go Talavera, autor del eol y siemDre sensato ei* la
hora del comentarlo). f
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eventos

EL VOLEIBOL INGRESA AL
TERRENO INTERNACIONAL

Fotos: Jesus Inostroza

Buen bloqueo a cualro manos de los chilenos para anular el ataque de
"Regalas Mendoza". partido que fuera lotalmente favorable a la selec¬
tion national.

Se queda corlo el rematador chileno cuando el baton choca contra la
red. Buen comienzo en la intensa como ambiciosa temporada inlerna-
cional que ha programado el voleibol.

Posteriormente vendran
otros sextetos de Buenos
Aires, tal vez algun uru-
guayo, pero si ya se tiene la
confirmacion de dos elen-
cos brasilenos gracias a
gestiones personales que en
Brasil ha realizado el pro-
pio presidente de la entidad
chilena, Jose Respaldiza.

Mientras la seleccion
adulta nacional doblego al
elenco de "Regatas de
Mendoza" 15/10, 15/10 y
15/11, el elenco juvenil
perdia ante los adultos de
Manquehue (uno de los me-
jores del pais) 4/15, 15/3 y
7/15.

En damas, la seleccion
juvenil ganaba a la Univer-
sidad Catolica 15/8, 15/7 y
15/7 y Universidad de
Chile a "Regatas Men¬
doza" 15/3, 15/5 y 15/10.
Asi fue la primera jornada
internacional disputada en
el gimnasio del TY\
Comite Olimpico. L

Con mucha habilidad el vo¬

leibol chileno inicio una in-
teresante programacion
que culminara con el torneo
sudamericano a realizarse a

fines del presente ano, que
sera como la muestra mas

clara de su trabajo en pos de
un despegue definitivo, el
que ha elaborado con tanta
insistencia y que pareciera
que esta vez alcanza el
exito largamente esperado.

"Pretendemos que de
una vez por todas el volei¬
bol tenga el respaldo de una
clasificacion honrosa a ni-

vel subcontinental que le
permita continuar por este
trabajo tantas veces en-
mendado y con no pocas
dificultades. Estamos con-

fiados que esta vez obten-
dremos ese respaldo me-
diante una buena clasifica¬
cion, aun cuando los riva-
les que vendran son real-
mente poderosos, pero es la
unica manera de ver nues-

tro real estado". Antonio
Corral, hombre vastamente
vinculado al voleibol a tra-
ves de sus numerosas fun-
ciones.

El voleibol chileno, tras
de una intensa preparacion,
ingreso ahora a los torneos
de fines de semana, pero
con figuras internacionales.
Para iniciar se trajo a un
cuadro cuyano "Regatas
Mendoza", de Argentina.
Un elenco de solvencia que
juega en forma agresiva,
con planteamientos simples
pero muy bien ejecutados.
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Everton empezd muy bien, pero despues la"U" se armP mejor, no dejb huecosen sudefensay
mostrd su sello publicitario distintivo de 1980...

CASTEC,
LA MARCA
DEL GOL ...

eventos
Por: IGOR OCHOA

Notas:
Hernan Gonzalez Pozo.

Los unicos minutos en que
la barra de la "U" guanJd
silencio fueron los del co-

mienzo. Ahi la pelotacircu-
laba entre los hombres de
Everton con fluidez y pre-

U
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•> V Everton hizo una gran primera media hora, y tuvo esta recompensa:
gran pase de Videla para Zamora y toque exacto del zurdo que abre la
cuenta. Despues ya no llegaron con tanla claridad.

cision, y el agregado de un
Roberto Videla que se jun-
taba con Leonardo Zamora
por la izquierda y creaba un
problema extra para Ash-
well. El gol claro, nacio
precisamente en una pelota
puesta al claro por Videla
para el wing izquierdo que
se cruzo a espaldas de
Mosquera y definio con tiro
bajo.

Pero Everton se quedo
en eso y apenas la "U" se
aplico a una marca mas exi-
gente por ese costado el
partido cambio de mando.
Socias y Mondaca pudieron
transitar por fm hacia el
ataque y Salah ya no nece-
sito ir tan atras para ayudar
a sus volantes. Entonces la
tarea de Hoffens y Castec
dejo de ser una simple suma
de intenciones aisladas, y
sus piques empezaron a de-
sordeiw un bloque defen-
sivo hasta la media hora, de
impecable rendimiento.
Pero, apenas Hoffens logro

Los brazos en alto de los zagueros
de Everton, ya denuncian la ilegi-
timidad del gol de Hoffens. Elpun-
tero igual la mandd adentro, pero
Silvagno le cobrd manoprevia. De
cualquier manera buen partido del
wing derecho universilario.

su primer desborde pleno a
la marca de Nunez, Castec
aparecio tan insolitamente
libre en plena area que hizo
el empate encima de Valle-
jos.

Y a medida que se apaga-
ron las "luces" de Videla,
por la custodia preferente
de Montenegro, Everton
denuncio que al empuje de
Julio Rodriguez, no agre-
gaba otros recursos. Marti¬
nez casi no gravitaba en el
partido (buena marca de
Mondaca) y Cruz perdio
siempre con Bigorra por la
derecha. Un equipo enton¬
ces que amenazaba por la
izquierda y se diluia por el
otro costado. La "U", en
cambio, a medida que to-
maba un rumbo definido
(precauciones defensivas y
explotacion de un contra-
golpe rapido) fue perfilando
su superioridad individual y
colectiva. Atras con un

Ashwell mas protegido ya
no hubo problemas dada la
faena sin fallas de Mos¬
quera y Quintano devol-
viendo todos los pelotazos
frontales con que buscaba
Everton en ofensiva. Esa
seguridad de su ultima linea
incidio tambien para que
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CASTEC,...
Socias y Montenegro reco-
gieran muchos rechazos
con espacio y tiempo para
resolver con pases largos
en el contragolpe.

Asi el dominio territorial
de Everton y el adelanta-
miento progresivo de sus
zagueros serviaa la "U" en
sus propositos ofensivos.
porque Castec. Hoffens y
Salah (este sin subir dema-
siado) aparecian siempre en
espacios vacios. Asi con-
virtio Castec el segundo,

gran pase de Sodas, y se
perdieron por poco otras si-
tuaciones igualmente favo-
rables. Sorace. que mar-
caba el lado derecho en

Everton no ubico nunca la
actitud mas propicia para
detener a Salah u Hoffens
que se tiraba a ese sector y
su ofuscacion termino por
contagiar a Hernan Castro.

Algo enmendo la banca
de los vinamarinos con el
ingreso simultaneo de Car¬
los Gonzalez y Paredes,
porque el primero se pro-
yecto mucho por el lateral
derecho y Paredes le dio
por lo menos un "susto" a
Carballo con una buena
media vuelta. En todo caso

Universidad de Chile paso
por Vina mostrando todas
las armas que fundamentan
su liderato. Sin caer en ex-

cesos conservadores.

ajusto su esquema a una
mayor cautela con la fre-
cuente ayuda de Salah al
mediocampo y supo ade-
mas resolver los problemas
iniciales que habia plan-
teado Everton a traves de
Videla y Zamora. Si se
juzga por la labor de Valle-
jos, se concluira en que la
"U" nollego mucho ni muy
seguido. Pero las veces que
lo hizo fue para liquidar con
la voracidad goleadora de
Sandrino Castec. Un
equipo capaz de manejar el
partido segun mas le con-
venia logro prevalecer so-
bre otro de buenas inten-
ciones, pero con menor
continuidad como para
concretar todo lo que em-
pezo prometiendo.

Por Vina del Mar paso la
"U" y dejo el
sello Castec... [

MINUTO 91

"Tuve que cargarme al
lado de Ashvvell para eviiar
la doble punta izquierda
que hacian Videla y Za¬
mora. Peru en general ellos
decayeron bastante en la
segunda etapa y nosotros
seguimos llegando bien".
(Leonardo Montenegro,
explicando su mision de-
fensiva).

"Nos ganaron bien. pero
merecimos algo mas. por¬
que atacamos todo el par¬
tido. Noes unaderrota para
preocuparse, ya que el
juego desplegado nos ase-
gura buenos resultados
posteriores. Con Videla
nos entendemos bien y ro-
tamos bastante para con-
ducir las marcas". (Leo¬
nardo Zamora, otra vez el
mejor delantero de Ever¬
ton).

Ashwell y sus miniconfe-
siones con ESTADIO en

tres tiempos. Antes:
"siempre ban sido rivales
muy diflciles y aca cuesta
ganarlos". En el entre-
tiempo: "si seguimos asi
debe ser empate. Empeza-
ron mejor. pero ya reaccio-
namos". Despues: "ellos
se cansaron y estuvimos
mas cerca del lercero que
de ser empatados".

"Nohiee goles. peroestoy
satisfecho porque jugue
bien y Sandrino estuvo muy
bien para definir. Sail por
un golpe y para permitir
unos minutos finales mas

tranquilos". (Hector Hof¬
fens. coanimadorde Castec
en la ofensiva azul).

"Todavia no comprendo
como se desvio la pelota
cuando se la levante a Va-
llejos... estoy contento,
pero consciente que el tra-
bajo debe ser mas duro".
(Sandrino Castec. recor-
dando el que pudo ser su
tercer acierto de la tarde).

Lm "U", luego de sudifu il' trabajo" dominical... Dos punlos en una cancha donde no se ganaba desde hatia
tres a nos.
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PATRICIA RIVERA OBTUVO
LA PRIMERA NOTA BUENA
En La Serena consiguio ganar el circuito inicial del torneo de tenis de "Maestra". Durante cinco
meses se jugara por un premio de 8.000 dolares.

Par CARLOS RAMIREZ V.

Patricia Rivera, la desta-
cada jugadora del Club Es-
tadio Nacional. dio el pri¬
mer paso para conquistar el
"Primer Circuito de Tenis
Femenino Copa Viceroy",
que durante cinco meses
mantendra en constante ac-

tividad a las hasta ahora ol-
vidadas damas tenistas chi-
lenas. En el Club de Tenis
de La Serena. Patricia Ri¬
vera se impuso en la final de
la primera etapa del Cir-
cujto a la representante del
Club El Alba, Ana Maria
Arias de Pinto, en un cate-
gorico resultado de 6/1 y
6/2. Las "'16" jugadoras
locales mejor rankeadas,
salvo Leyla Musalem, que
se encuentra recuperan-
dose de su maternidad.
concurrieron hasta el Norte
Chico para participar du¬
rante tres dias en esta com¬

petence que tuvo premios
por 1.500 dolares y que
como complemento tuvo
tambien la victoria en do-
bles de Patricia Rivera y
Ana Maria Arias sobre las
juveniles Carolina Garcia
Huidobro y Bernardita
Gonzalez 6/2 y 6/1.

IMPORTANCIA DEL
CIRCUITO

Como lo manifestaron las
integrantes de la Comision
Femenina de la Federacion
de Tenis, en un amable te
que ofrecieron a comienzos
de la semana pasada en el
recinto del organismo ma-
ximo, este Circuito permi-
tira a todas las jugadoras
mantenerse en permanente
practica durante los proxi-
mos meses gracias a la

J

en un Master. Ya se efectuo
la competencia de La Se¬
rena, luego vendran Vina
del Mar, Antofagasta y
Concepcion, finalizando la
cita en el Club Providencia
de Santiago con las ocho
mejores en disputa del ti-
tulo de "Maestra". Cada
competencia tiene premios
a repartir de 1.500 dolares y
el Master tendra 2.000 dola
res como estimulo.

Patricia Rivera derroto en la final
"Maeslras", cuyo primer eslabon se jugo en La Serena.

ayuda economica de la
Compania Chilena de Ta-
bacos, que organizo la
"Copa Viceroy" entre-
gando catorce mil trescien-
tos dolares a la organiza-
cion y premios del Circuito.
Una vez al mes las jugado¬
ras ubicadas en los prime-
ros 12 lugares, mas 4 parti-
cipantes que ganen la ronda

FINAL BASTANTE LO-
GICA EN LA SERENA

Aunque algunas sorpre-
sas se produjeron en el pri¬
mer torneo disputado en La
Serena, como las victorias
de Carolina Garcia Huido¬
bro sobre la cuarta clasifi-
cada, Soledad Maureira, y
luego sobre Maricarmen
Fernandez, a la final llega-
ron las dos favoritas. La
primera cabeza de serie,
Patricia Rivera, se impuso a
Jacqueline Rivas, Bernar¬
dita Gonzalez y en semi a la
tercera cabeza de serie,
Eugenia Fernandez, mien-
tras que Ana Maria Arias
dejaba en el camino a Ve¬
ronica Pacheco, luego a
Maria Tort y en semi a la
aventajada Carolina Garcia
Huidobro. La victoria final

a Ana Maria Arias por el torneo de de Paty marCO la buena
etapa por la que esta pa-
sando la representante del
Estadio Nacional.de clasificacion, jugaran en

las etapas que culminaran

EL CIRCUITO COMPLETO

13 al 15 de junio... Club de Tenis La Serena... 1.500 dolares.
2 al 6 de julio... Club Union de Vina del Mar... 1.500 dolares.
18 al 20 de agosto... Club Ferroviariosde Antofagasta... 1.500dolares.
26al28de septiembre... Club de Tenis de Concepcion... 1.500dolares.
3 al 5 de octubre... Master en el Club Providencia de Santiago... 2.000
dolares.



TODAVIA QUEDA
UN RESTO...
Ante la obligada ausencia de Martin Vargas, el panorama boxeril se
llenade pequenos valores, suficientes para animar una interesante
temporada.

Par: MISTER HUIFA

Seis meses, como mi-
nimo. estara ausente del
boxeo el campeon Martin
Vargas. Y sucede que el
osornino. aunque ya haci'a
tiempo que no llenaba los
locales de boxeo. por lo
menos era el que tenia ma¬
yor respaldo de publico y
despertaba interes en los
aficionados a la television y
al pugilismo. Quiere decir
que es casi como si partie-
ramos de cero.

No aparece aiin el suce-
sor. el que logre llevar
gente al Estadio Chile, ya
que el Caupolican. que es el
local mas clasico y mas
adecuado para el boxeo. ha
sido olvidado y ya nadie
piensa efectuar en el reu-
niones pugilisticas. Lo que
es lamentable, porque en el
Caupolican el rudo deporte
parece que tuviera mas co¬
lor. que fuera mas auten-
tico. Porque el "Caupo"
tiene calor. tiene clima de
boxeo. Asi es. no mas.

Pero. pensandolo bien.
^,no hay pugiles capaces de
ofrecer una buena tempo¬
rada. como las de antes, las
de los tiempos de Sergio
Salvia, de Andres Osorio.
de Albfrto Reyes, de Ar-
turo Rojas. de Godfrey
Stevens?

Conviene mirar tranqui-
lamente el panorama. De

Ese tinte tan dramdtieo eomo es-

pei tin ulur que tiene el noeuut. es
um> de los melodos preferidos en
Miyuet Cea. joven valor en las ti¬
des rentadas del punHismo < hi-
leno. Aetorde una temporada que
puede ser interesante.

veras no tenemos un l'dolo,
nadie hay capaz de llenar
los locales como lo hacian
el "Chico" Reyes y Ste¬

vens. Pero, en todo caso.

hay pequenos valores que
podrian darle vida a la tem¬
porada y no tener que acep-

tar. como tuvimos que ha-
cerlo en el reinado de Mar¬
tin Vargas, reuniones muy
de tarde en tarde, muy ale-
jadas unas de otras. porque
solo interesaba ver al osor¬
nino. Un idolo siempre
hace falta en cualquier de¬
porte, pero tambien es in¬
dispensable que elementos
de menos resonancia, ro-
deen al idolo.

DlGO que hay pugiles que
podrian darnos una tempo¬
rada interesante, a nivel
nacional, se comprende.

Y una prueba clara de lo
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que vengo diciendo esta en
los miercoles del "Fla¬
mingo", que tele visa y or-
ganiza el Canal Once, con
el apoyo del empresario se-
nor Mass. Esta iniciativa
debe ser apreciada en lo
que vale, porque con ella
estan apareciendo valores
jovenes, que vienen sa-
liendo del amateurismo. No
es cosa de hacerse dema-
siadas ilusiones, no estoy
pensando en que pronto
tendremos algun boxeador
de nivel mundial. Nada de
eso. Pero creo que, agre-
gando a lo que hemos visto
en el "Flamingo", algunos
ya conocidos, tenemos con
que hacer buenas tempora-
das.

Ire echando una mirada a

las diversas divisiones. En
minimosca esta el zurdito
Eduardo Burgos, que
pronto ha de ser campeon
nacional de la categoria,
porque el campeon, el vete-
rano Hector Velasquez, di-
ficilmente podra rebajarse a
los 49 kilos. Y tambien
Jorge Jativ, que le dio la
otra semana un bravo corn-

bate a Burgos.
En mosca esta el cam¬

peon, Jaime Miranda, buen
boxeador. que ha enrique-
cido su record con un

triunfo frente al argentino
Miguel Lazarte. Daniel Ca-
nales esta destacando en

los preliminares del "Fla¬
mingo" y ha gustado. Bo¬
xeador de buena tecnica,
que ha puesto en onda un
juego que parecia olvidado.
Porque Canales trabaja con
mucha eficacia al cuerpo y.
con ese recurso. obtuvo la
otra semana un triunfo por
nocaut. Canales tiene mu-

cho boxeo. pero le falta pe-
gada y esto hara que su
campana de ascenso ha de
ser dura.

Fernando Sagredo gusta
porque. es guerrero. Tec-
nicamente esta muy atra-
sado. recibe exceso de cas-

ligo y sera cosa de corre-
girlo. Es seguidor y muy va-
liente.

Le SIGUEN a Benito Ba-
dilla, campeon de peso ga-
Ho, varios valores en for-
mdcion. Uno de ellos, Juan
Araneda, que seguramente
dentro de poco lo enfren-
tara por el cinturon. Entre
los aparecidos en el "Fla¬
mingo" esta Cardenio
Ulloa, un muchacho de ex-
celente tecnica, de estilo
brillante, pero igual que
Canales, carece de pegada
mortal.

Plumas hay varios que

es picaro, astuto como po-
cos. Si de veras toma en se-

rio la profesion,todavia esta
a tiempo, por lo menos para
ser el pluma numero uno
del pais, y quiza con claras
posibilidades mas arriba.
Digamos, en busca del cin¬
turon sudamericano.

Juvenal Lorca es otro de
los candidatos. Esta no mas

comenzando, tiene ripios,
pero no se le puede haqer a
un lado. Tambien tenemos
al melipillano Pedro Mi¬
randa, el que fuera nirio

davia ninguno ha podido
destronar al porteho Oscar
Huerta. Canchero, poco
lucido, este campeon ya ha
die ho todo lo que tenia que
decir. Tuvo dos oportuni-
dades a nivel sudameri¬
cano, pero fallo las dos ve-
ces. Es un caso parecido al
del superpluma Benedicto
Villablanca, aunque este
aun mantiene sus aspira-
ciones al thulo del sanjua-
nino Victor Echegaray. Y
el sanjuanino empato en
una oportunidad con el

Jaime Miranda (dereeha). otro de los valores que pueden alternareon eierto e.xito en una leniporada pugilisliea
que, ante la uuseneiu de Martin Vargas, es dificil de manlener.

desean buscarle pleito al
campeon,Juan Aguirre. de
Cabildo. Aguirre es un fa-
jador tipico, de escasos co-
nocimientos. pero seguidor
y porfiado. Marcelo He-
rrera. que no es nuevo.
puede ser el proximo cam-^
peon nacional de la catego¬
ria. Este valdiviano. astuto.
de recursos sorprendentes.
pero que aun no se ha deci-
dido a tomar con pasion el
boxeo. Herrera ha estado
perdiendo el tiempo. pe-
leando con livianos. siem-
pre falto de una autentiea
preparation. siempre a me¬
dio chancar y despreciando
asi sus ricas condiciones.
Es canchero. sabe la mar.

prodigio cuando se pre-
sento por primera vez en un
campeonato nacional de
aficionados. Por desgracia
no se le supo orientar en la
profesion. pero quiza toda-
via esta a tiempo.

Voy a citar otro mas. que
siendo hermano de Martin
Vargas, en nada se parece a
su hermano. Es lamenta¬
ble. por ejemplo. que no
posea la dinamita de su
hermano. pero como bo¬
xeador puro es el mejor de
la familia. Tambien la
vueltade Herando Moreno,
ex campeon nacional.
puede ser util.

Livianos hay. pero to-

campeon del mundo.
Hay otros livianos. Esta.

por ejemplo. Pedro Vargas,
que ha venido a menos.
Tiene una serie de virtudes.
pero se me ocurre que no
sabe usarlas. Esta tambien
Rafael Prieto. el hermano
mayor del "Maravilla",que
fue campeon sudamericano
de peso pluma.

Y tenemos otra gran es-
peranza: Fernando Mena.
Vale por su pegada y por su
afan de boxear con tecnica.
Pero le falta mucho. Nece-
sitaria un alejamiento del
ring por unos meses. pero
no del gimnasio. que es lo
que necesita. Es decir.
aprender y aprender.
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Pronosticos

de la

Redaccion

reros" le ganaron a Unidn Espafiola el sdbado en Tal-
cahuano (3x2) para totalizer siete puntos.

La tincada: Local.

7 U. DE CHILE-O'HIGGINS

La campana: La "U" es puntero junto a Cobreloa, con
15 unidades, y el domingo doblegd a Everton en Vifia del
Mar (2x1), con dos goles de Cas tec. CHiggins apenas
pudo empatar con Avlacidn en su cancha de Rancagua
(lxl) para quedar con 10 puntos.

La Uncada: Local.

CONCEPCION-LOTA
COBRELOA-EVERTON

La campana: Concepcidn estd octavo con nueve pun¬
tos y el domingo le sacd un empate a Colo Colo en el
Nacional (3x3). Lota Schwager tiene un punto menos y
tambidn consiguid un buen resultado, al igualar con Iqui-
que en el norte (lxl).

La tincada: Local.

A. ITALIANO-IQUIQUE

La campana: Los itdlicos estdn ultimos con sdlo cinco
puntos, aunque en el fin de semana sacaron un positivo em¬
pate frente a Palestino (lxl), evidenciando una recupe-
racidn. Iquique tambidn empatd, pero como local ante
Lota Schwager (lxl) para quedar con nueve puntos.

La tincada: Local y empate.

3 WANDERERS-PALESTINO
La campana: Los wanderinos tienen seis puntos y

estan penultimos. El domingo lograron igualar con Ma-
gallanes en San Bernardo (2x2). Palestino debid bregar
bastante para no ser superado por Audax, con quien igua-
ld (lxl) para sumar ocho puntos y ubicarse en el duo¬
decimo lugar.

La tincada: Local y empate.

4 COQUIMBO-MAGALLANES ~
La campana: Coquimbo cuenta con ocho puntos y

perdid el sdbado ante Universidad Catdlica en Santa Lau¬
ra en un partido muy apretado y de gran nivel emotivo
(2x3). Magallanes no consiguid superar a Wanderers en
San Bernardo y debid conformarse con un empate (2x2)
para mantenerse con diez puntos en el quinto lugar.

La tincada: Local.

5 u. ESPANOLA-U. CATOLICA
La campana: Debe ser sin duda el partido mds inte-

resante de la fecha, ya que ambos estdn ubicados en el
tercer lugar con 11 puntos y han venido jugando muy
bien. Aunque en la fecha pasada la cosa no fuera tan
facil para la UC, que gand estrechamente a Coquimbo en
Santa Laura (3x2), y para Unidn, que perdid su invicto
en Talcahuano ante Naval (2x3).

La tincada: Triple.

0 AVIACION-NAVAL
La campana: Los avi&ticos le empataron a OHiggins

en Rancagua (lxl) para sumar nueve puntos y los "cho-

La campana: Cobreloa es el otro puntero con 15 uni¬
dades, y el domingo fue a ganarle a Green Cross a Te-
muco (2x1), con dos goles de Pedetti. Everton perdid con
la "U" (1x2) y se mantuvo con sus nueve puntos, en el
octavo lugar.

La tincada: Local.

COLO COLO-GREEN CROSS

La campana: Los albas empataron con Concepcidn
en el Nacional (3x3) y bajaron al quinto lugar. Green Cross
perdid en su cancha con Cobreloa (1x2) y sigue con sus
siete puntos.

La tincada: Local.

lO ARiCA-LINARES

La campana: Entramos ya a la Segunda Divisldn. Los
ariquenos le ganaron el domingo a Trasandino (1x0) para
quedar ubicados en el cuarto lugar con 13 puntos. Linares
empatd como local con el invicto Iberia (lxl) y tiene
ocho puntos.

La tincada: Local.

11 SAN FELIPE-ANTOFAGASTA

La campana: San Felipe estd penultimo con cinco
puntos y el domingo cayd en Angol ante Malleco (0x2).
Antofagasta sdlo empatd con Nublense como local en
el norte (2x2) y quedd octavo con 11 puntos.

La tincada: Local.

LA SERENA-U. CALERA

La campafia: La Serena estd en el sexto lugar con 12
puntos y la semana pasada le empatd a Santiago Mor¬
ning (2x2) en Melipilla. Unidn Calera estd segundo con
14 puntos, a uno del puntero Iberia, ya que el domingo
gand como local a Curled (2x0).

La tincada: Local y empate.

13 SAN LUIS-RANGERS

La campana: Buen choque serd dste; San Luis tiene
13 puntos y Rangers uno menos, ubicdndose ambos den-
tro de los seis primeros. Los quillotanos perdieron con
Cobresal en el norte (0x1), mientras que los talquinos
dieron cuenta fdcil de Talagante-Ferro en Talca (4x1).

La tincada: Local y empate.
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Hdgale un Got
a la ^otta

La cabala
Resultado de cada uno

de los 217 concursos.

N.° L E V
1 95 64 58
2 95 74 48
3 107 57 53
4 110 57 50
5 108 62 47
6 100 64 53
7 101 58 58
8 106 60 51
9 117 59 41

10 106 54 57
11 110 63 44
12 107 64 46
13 116 57 44

La ganadora

! GANA
LOCAL

EMPATE
I

GANA f
VISITANTEI

IQUIQUE

|
LOTA

PALESTINO A. ITALIANO

1
MAGALLANES WANDERERS

U. CATOLICA COQUIMBO
NAVAL

■
U. ESPANOLA

O'HIGGINS AVIACION
EVERTON U. OE CHILE 1GREEN CROSS

8
COBRELOA

COLO COLO CONCEPCION H
OVALLE INDEPENDIENTE N

1 MALLECO SAN FELIPE m
ANTOFAGASTA NUBLENSE m

□ LINARES IBERIA ■

2
s 1

La que viene

1 GANA
LOCAL

EMPATE
i

GANA f
VISITANTE J 2 i I

CONCEPCION LOTA 1
A. ITALIANO IQUIQUE ?
WANDERERS PALESTINO 3
COQUIMBO MAGALLANES 4
U. ESPANOLA U. CATOLICA 5
AVIACION NAVAL 6

U. DE CHILE O'HIGGINS 7
COBRELOA EVERTON 8
COLO COLO GREEN CROSS 9
ARICA LINARES 10
SAN FELIPE ANTOFAGASTA 11
SERENA CALERA 12
SAN LUIS RANGERS 1?

ULT1MOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

10

11

12

13

CONCEPCION
(V) 0*3 U. de ChitC
(L) 2*2 Pelestino
(V) 1*1 Cobreloa
(L) 6x2 Iquique
(V) 3x3 Colo Colo

•80
'80
'80
•80
'80

LOTA
(V) 1x0 Naval
(L) 1x0 U. Catbllca
(V) 0x1 Magallancs
(L) 1x2 Pilestlno
(V) lxl Iquique

C '80
C *80
C '80
C '80
C '80

A. ITALIA NO
(V) 1x2 O'Higgins
(L) 2x0 Audax
(V) 0x3 U. Catolia
(L) 0x0 Magallanes
(V) lxl Paiestino

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

IQUIQUE
(V) 1x3 U. Catolica
(L) 0x1 Magallanes
(V) 4x2 Palestino
(V) 2x6 Concepcldn
(L) lxl Lota

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

WANDERERS
(V) 0x2 Everton
(L) 0x0 O'Higgins
(V) OxO Naval
(L) 2x2 U. Catolica
(V) 2x2 Magallanes

C '80
C '80
C '60
C '80
C '80

PALESTINO
(V) 2x2 Concepcion
(L) 1x0 O'Higgins
(L) 2x4 Iquique
(IV) 2x1 Lota
(L) lxl Audax

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

COQUIMBO
<V) 0x0 Green Cross
(L) 2x0 Everton
(V) 0x2 O'Higgins
(L) 1x0 Naval
(V) 2x3 U. Catolica

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

MAGALLANES
(L) 1x0 IPatestinio
(V) 1x0 Iquique
(L) 1x0 Lota
(V) 0x0 Audax
(L) 2x2 Wanderers

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

U. ESPASOLA
(V) 2x0 Colo Colo
(L) 4x1 Green Cross
(V) lxl Everton
(L) 4x2 O'Higgins
(V) 2x3 Naval

'80
'80
'80
80
'80

U. CATOLICA
(L) 3x1 Iquique
(V) Oxl LoU
(L) 3x0 Audax
(V) 2x2 Wanderers
CL) 3x2 Coquimbo

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

AVIACION
(V) lxl Cobreloa
<L) 0x2 Colo Colo
(V) 3x1 Green Cross
(I) 2x2 Everton
(V) lxl O'Higgins

•80
'80
'80
'80
'80

NAVAL
(L) Oxl LoU
(V) 0x2 Audax
(L) 0x0 Wanderers
(V) Oxl Coquimbo
(L) 3x2 U. EspaAola

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

U. DE CHILE
(L) 3x0 Concepcion
(L) 1x2 Cobreloa
(V) 2x1 Colo Colo
(L) 1x0 Green Cross
(V) 2x1 Everton

•80
'80
'80
'80
80

O'HIGGINS
(!) 2x1 Audax C. '80
(V) 0x0 Wanderers O. 80
(L) 2x0 Coquimbo C '80
(V) 2x4 U. Espaftola C '80
('L) lxl Aviacion C '80

COBRELOA
(L) lxl Aviacion
(V) 2x1 U. de Chile
(L) lxl Concepcidn
(L) 3x1 Colo Colo
(V) 2x1 Green Cross

'80
'80
'80
'80
'80

EVERTON
(L) 2x0 Wanderers C '80
(V) 0x2 Coquimbo C '80
<L) lxl U. Espanola C '80
(V) 2x2 Aviaeidn C '80
(L) 1x2 U. de Chile C '80

COLO COLO
(L) 0x2 U. Espaftola
(V) 2x0 Aviacion
(L) 1x2 U. de Chile
(V) 1x3 Cobreloa
(L) 3x3 Concepcion

C 80
C '80
C '80
C '80
C '80

GREEN CROSS
(L) 0x0 Coquimbo
(V) 1x4 U. Espaftola
(!) 1x3 Aviacion
(V) Oxl U. de Chile
(L) 1x2 Cobreloa

ARICA
(L) 2x1 Cobresal
(L) lxl Ovalle
(V) lxl Malleco
(L) 3x1 Antofag.
(V) 1x0 Trasand.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

LINARES
(V) 1x2 U. Celera Asc. '80
(V) lxl AUcama Ascw '80
(L) 1x0 Curlco Asc. '80
(V) 1x2 La Serena Asc. '80
(!) lxl Iberia Asc. '80

SAN FELIPE
(L) 0x3 S. Luis Asc.
(L) 1x2 Cobresal Asc.
(V) Oxl Rangers Asc.
(L) 1x0 Ovalle Asc.
(V) 0x2 Malleco Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

ANTOFAGASTA
(V) 1x0 AUcama Asc.
(V) 0x0 La Serena Asc.
(L) lxl Iberia Asc.
(V) 1x3 Arica Asc.
(L) 2x2 Subtense Asc.

LA SERENA
(L) lxl Ovalle
(L) 0x0 Antofag.
(V) 0x0 Trasand.
(L) 2x1 Linares

Asc.
•Asc.
Asc.
Asc.

(V) 2x2 S. Morning Asc.

'80
•80
'80
'80
'80

U. CALERA
(L) 2x1 Linares
(!) 1x0 Huachip.
(L) 3x1 Colchagua Asc
(V) lxl AUcama Asc
(L) 2x0 Curled

Asc.
Asc.

Asc.

SAN LUIS
(V) 3x0 S. Felipe Asc.
(V) lxl rerrovia. Asc.
(V) 2x1 Hi-achip. Asc.
(L) 4x2 S. Antonio Asc.
(V) Oxl Cobresal Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

RANGERS
(V) 1x3 Iberia
(V) 1x3 Nublense
<L) 1x0 S. Felipe
(V) 0x0 Indepen.
(L) 4x1 Talagante

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

Mientras Colo Colo ^

espera a Green Cross,
Concepcion recibira a su

vecino, Lota Schwager.

Palestino va a _

Valparaiso para jugar ®
con Wanderers y Audax

Italiano se mide en

Santiago con Iquique.

FSfi LR* nJt^ >*"
4V ■

.....
.

Coquimbo hace de _

local ante Magallanes ™
y Universidad Catolica

enfrenta a Union Espanola.
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Unica razon para que Palestino y Audax hayan terminado satisfechos con el uno a uno.

LOS POBRES SE CONFORMAN
CON TENER ALGO PARA
LLEVARSE A LA BOCA

Una muestra del dominio abrumador esiablecidopor Audax en el segundo tiempu. Todo Palestino en su wnay
el remote del zaguero lateral derecho Belmar rebota en el cuerpo de Figueroa.

Por: GERARDO AYALA
Fotos de Inostroza y Cortes

Los jugadores de Audax
entraron al vestuario entre
un monton de brazos que se
extendian para felicitarlos.
Como telon de fondo se es-

cuchaba el vozarron de Ise-
ila denunciando su satis-
faccion por el resultado:
"Bien, muchachos, muy
bien. Merecimos ganar,
pero io que importa es la
forma como jugo el equipo.
Bien, muy bien".

En el mismo momento
-en el vestuario-, Gustavo

so



Cortes trataba inutilmente
de convencer a un perio-
dista sobre lo "positivo"
del empate para Palestino:
"Si, ya se que no hemos ju-
gado bien y que un empate
contra un equipo aparente-
mente mas detail no tendria
por que dejarnos satisfe-
chos. Pero, por las circuns-
tancias que atravesamos, in-
teresa no seguir perdiendo y
hoy no perdimos".

iHastadonde sejustifica
este conformismo en dos
equipos que ofrecieron un
partido menos que medio¬
cre?

Por el lado de Audax Ita-
liano es perfectamente com-
prensible. El cuadro italico
sigue siendo el unico colista
del campeonato y por lo
mismo rasguiia cada puntito
como una gota de vida. Con
el detalle en su favor que
efectivamente esta vez me-

joro mucho su juego.
Nos referimos concre-

tamente al segun'do tiempo,
porque el primero ni si-
quiera hay que tomarlo en
cuenta. Solo queda el deta¬
lle anecdotico de un autogol
convertido por Zamorano a
los 20" de juego (segura-
mente es un record mun-

dial), al conectar de cabeza
un centra de Manuel Rojas
y dejar parado a su arquero.

En la etapa final -sin em¬
bargo-, Audax hizo meritos

de sobra no solo para haber
alcanzado el empate. Un
equipo que obliga al rival a
conceder veintisiete tiros
de esquina lisa y llanamente
quiere decir que le paso por
encima. Y esto fue literal-
mente lo que ocurrio en esa
etapa de complemento.
Con la mala fortuna para los
italicos de no haber con-

tado con el brasileiio Ba¬
tista, al parecer el unico de-
lantero capaz de meter la
pelota adentro. Solar y
Delgado desbordaron mu-
chas veces, pero sus cen¬
tres se perdieron en el area
de Palestino. Hastaque Va-
lenzuela, en una de sus tan-
tas incursiones como delan-
tero, fue a buscar una pe¬
lota alta y Figueroa lo em-
pujo con ambas manos. El
penal lo ejecuto Yavar y
consiguio el empate. Poco
despues, el veterano me-

diocampista echo a perder
lo unico bueno que hizo en
el partido al insultar al
guardalineas en una jugada
intrascendente, Gaston
Castro -que tiene el merito
de estar siempre ahi- lo ex-
pulso y se acabaron las pre-
tensiones de triunfo itali-
cas.

Eso por el lado de Au¬
dax. Pero... i,por el de Pa¬

lestino, que...?i,Tienen va-
lidez los argumentos de su
D.T.?

Creemos sinceramente
que no. El cuadro tricolor
volvio a ofrecer una actua-
cion decepcionante. Indi¬
vidual y colectivamente no
hay nada rescatable. Como
para coincidir con el juicio
final de Manuel Rojas:
"Este partido teniamos que
haberlo ganado si de verdad
aspirabamos a acercarnos a
los punteros. Lo que son las

cosas, antes, a equipos como
este de Audax, les hacia-
moi cuatro o cinco goles.
Ahora tenemos que sentir-
nos satisfechos por haber
empatado con un autogoi".

Es la vida, Rojitas. Al
que fue rico siempre le va a
costar mas conformarse
con un mendrugo de pan.
En cambio, para el pobre de
nacimiento -como Audax,
por ejemplo- le basta con
tener algo para llevarse a la
boca. m

ELIAS Y EL PENAL
DE "SU" DISCORDIA

Una aclaracion previa. Para nosotros, el penal cobrado con¬
tra Palestino no nos dejo ninguna duda: fue penal. Gaston
Castro, encima de la jugada, vio el empujon con ambas manos
y cobra lo que correspondia.

Ahoraescuchemos a Elias Figueroa: "Mira, no quiero entrar
en polemica si fue penal o no. pero si me molesta mucho que
se hagan tantos foros y nunca saquemos nada en concreto. El
sehor Alonso llega de Europa pidiendo mayor entrega de los
jugadores, todos aseguran que falta mas fuerza y mas convic-
cion para hacer las cosas. Pero llega un partido local y me
cobran un penal por ir fuerte a disputar un centra alto. Aqui
estan todos confundidos y lo peor es que nos quedamos cada
vez mas. atras con tespecto al futbol que se juega en otras
partes del mundo. Ahora
mismo estoy considerando la
posibilidad de aceptar la
oferta de un empresario nor- \
teamericano. Cosas como j iji:
esta desilusionan y hacen
pensar que es mejor emi- ft W
grar". f
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ULTIMO COL CANA...
Y LO HIZO HURTADO

Coquimbo sorprendio en todas sus facetas. Aguerrido, luchador e inteligente, fue siempre un
cuadro que jugo de igual a igual.
Cinco goles para el triunfo cruzado. Cinco jugadas que resumen un excelente partido: Catolica
3, Coquimbo 2.

■ T"

n

■a* _

iFM** jtfi
1

eventos
Pot JORGE RAMIREZ A.
Folos: Hernan Cortes
Jesus Inostroza

Es un clima de fiesta para
los cruzados. Aquel que
sobrecoge al hincha por la
alegria de saber que todo es
posible. Incluso triunfar

con los juveniles en Europa
y Estados Unidos... En-
tonces "los mayorcitos"
esos de Catolica y Co¬
quimbo no pueden ocultar
su admiracion. Se disponen
a jugar al futbol. pero con
otro incentivo, ese de mos-
trarles a los "chicos" lo
que se puede lograr con el
tiempo. Y Coquimbo sor¬
prendio. Con claras demos-
traciones de habilidad per¬
sonal y dialogo fluido entre
Liminha, Dinamarca, Zi-
quita y Odilon manejarori

Ya la pelola estd dentro del arco,luego de que Hurtado (no esta en la
foto) le pegara por sobre el arquero Manuel Espinoza Los catdlicos
Espinoza y Arriaza llegan. para confirmar la conquisia. Era el gol del
triunfo cruzado.

las acciones. Superando
todas las expectativas, el
cuadro nortino saco prove-
cho de las marcadas defi-
ciencias de la zaga cruzada.
Pero seria injusto continuar
este analisis si no recorda-
mos que Catolica sufre la
ausencia de Ubilla, un
hombre que por sus carac-
teristicas imprime una sol-
vencia que cualquier reem-

plazo no puede resolver en
su totalidad.

UN PROBLEMA
L LAMADO LIMINHA
Este brasileno sabe mu-

cho. Mai que mal.tiene va-
rias temporadas en el
cuerpo y hace tiempo que
viene haciendo goles. Sin
faltarle el respeto al adver-
sario, pero con una idea de

-N
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Arriaza le mete el frentazo y deja estatico ill arquero coquimbano,
creyo que iba fuera. Fue el empale transitorio a dus tantos.

que

juego mas clara y armonica.
exploto con criterio los
errores de la zaga de Cato-
lica. Y para no ir mas lejos,
la apertura del marcador
nacio de una astuta jugada
personal, que Sanhueza no

supo frenar con otro argu-
mento que no fuera el foul-
penal. El propio Liminha
sirvio la falta, batiendo ab-
solutamente a Enoch.

LA AMBICION DE

HURTADO

Entre broma y verdad, el
ariqueno tenia una deuda
personal. Ya lo habi'a seha-
lado en los vestuarios:
"Esta tarde me preocupare
de rendir al maximo. Esa
espina que significa la mar-
ginacion de la seleccion solo
me la puedo quitar demos-
trando mi interes por vol-
ver. Ahora estoy tran-
quilo". Como si fuera un

presagio de lo expresado
antes del cotejo, Hurtado le
entrego a Catolica una mis-
tica especial. Fue el pri-
mero que se zafo del ahogo
inicial. Piso la cancha con
mas seguridad, toco de
primera, hallo los claros
para recibir y jugar, y co-
rono tanta ambicion con
ese derechazo que le pico
mal a Espinoza para que el
balon se fuera al fondo de la
red.

transforma en el hombre de
respeto en la cancha. In-
cluso, por momentos, le fue
necesario recurrir al co-

dazo, al empujon o a cual-
quier otra artimana para
imponerse en el mediote-
rfeno. Silva encuentra los
espacios para el toque sutil
y atinado. colocando pelo-
tas para el pique de Mos-
coso y el desborde de Espi¬
noza. Para el final dejamos
al "negro" Arriaza, que
siempre estuvo a la espera
del cabezazo o auxiliando a

losvolantes. Y con este pa¬
norama, Catolica se va en-

cima. Atropella al rival,
gana en el quite y crece ge-
nerosa esa idea de hacer un

gran partido.

LA BRUSQUEDAD
SIEMPRE CONFUNDE

Cuando el fervor lleva a

la mala intencion. Cuando

se mirael rostro deljugador
y no el del balon sera siem¬
pre inquietante... Entonces
se alimentan las pasiones,
se entretiene el espectador,
pero lo antirreglamentario
excede cualquier comenta-
rio. Dicho en buen ro¬

mance. asi no vale la pena.
Pero el favorecido de tanta
vehemencia es el que apro-
vecha el ardor del partido
para calmar su juego. Y
Coquimbo tiene hombres
que la piensan mucho y no
se desesperan. Asi, Leiva y
Galvez toman mas oxigeno
y recorren la cancha repar-
tiendo buen futbol. Por ahf
se escapa el infaltable Li¬
minha y ante la salida de
Enoch coloca el 2-1 transi¬
torio, mediante un impeca-
ble "globito". Cabe men-
cionar que la zaga cruzada
esperaba el off-side, pero
Sanhueza habilitaba al bra-
sileno en el momento que
vino el pase.

POR ALGO CATOLICA
ERA LOCAL

Para recuperarse, para
salir de esa amnesia colec-
tiva y cambiar los golpes
por el trato serio y orde-
nado. En ese predica-
mento, Catolica funciona
mejor. Quiebra la linea de
cuatro y produce la sor-
presa. la originalidad y el
aliento de sus parciales. Y
llega esa entrada por la iz-
quierda para que Moscoso
se la cambie a Arriaza y

este ultimo le pegu'e un
frentazo al segundo palo de
Espinoza. Era el empate.
Ese que dejaba la sensacion
de justicia. Porque al final
del primer tiempo, los
aplausos eran para todos.
Locales y Visitas.

ULTIMO GOL GANA

Toques van y toques vie-
nen. Las taijetas amarillas
forman parte de la tarde.
Porque se "salvaron" muy
pocos, sin embargo, la obli-
gacion del triunfo implica
asegurar cada jugada al
maximo y Catolica lo hace
mejor. La lucha fisica sigue
en un primer piano, pero la
idea del contraataque en¬
cuentra a Coquimbo con
menos gente agrupada en el
fondo, permitiendo asi una
actitud mas ofensiva de Ca¬
tolica. Y esta diferencia en¬

cuentra el resultado en

Hurtado, que, rubricando
una excelente actuacion,
aprovecha una sucesion de
toques con Soli's para mar-
car ese tercer gol que ter-
mina de una vez por todas
con el incansable Co¬
quimbo.

Al final, la conclusion es
reconfortante. La fuerza
animica de Catolica esta
denunciando una persona-
lidad que necesita siempre
para desnivelar "los parti-
dos complicados". Y para
Coquimbo, la satisfaccion
de superar el viejo es-
quema: Ese de jugar de
chico a grande f f.

LLa defensa de la UC se queda esperando un off-side, pero Liminha entra habililado y la mete por sobre lacabeza de Enoi h para establecer el 2-1 que parecia podria ser definitivo.

A PARTIR DEL EMPATE

Catolica mostro su voca¬
tion ofensiva. Soli's se
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ARICA A LO GRANDE
Pese al marcador de 1x0, el cuadro nortino logro una excelente victoria por su mejor futbol.

PorJOSEA. RIOS
Los Andes.

Victoria ajustada. perocon
merecimientos, consiguio
Arica ante Trasandino por
1 a 0, en un partido grato
por la disposicion de ambos
equipos, que permitieron el

futbol abierto, profundo y
donde cualquier error seria
aprovechado al maximo
por el adversario.

Si bien los primeros 18
minutos pertenecieron ple-
namente al local, que se fue
con todo en demanda del
arco ariqueno, en la espe-
ranza de liquidar un pleito y
que no lo consiguio porque
sencillamente carece de los
elementos con vision de gol
en la ofensiva. no puede
desconocerse que esas
primeras arremetidas del
local fueron desbaratadas
con solvencia por el bloque
posterior del visitante, que
tuvo en Hernandez, Figue-
roa y el propio golero An-
tonietti sus figuras desco-
llantes de una victoria que

Fuentes, punlero derecho de Trasandino, en una de las Claras ocasiones
de golpara el local, pero Antonietti dira otra cosa. Carencia absolula de
poder ofensivo liene Trasandino, que estd colisla en el Ascenso.

se consolido solamente
cuando a los 23 minutos Vi-
llarroel y Alarcon derriba-
ron a Soto a la entrada del
area en una sancion penal
bien cobrada por el juez
Jorge Massardo. Tiro Ca¬
brera al costado izquierdo,
enganando totalmente a
Manriquez, que se fue so-
bre el otro costado.

Ahi se terminaron los
avances del local, que pau-
latinamente fue entregando
la iniciativa al visitante, que
comenzo a consolidar su

victoria con ese tanto del
penal en la primera etapa.
mas por la seguridad con
que la defensa contuvo el

asedio que por las incursio-
nes de los noveles delante-
ros andinos, que no cono-
cen el gol. Cabe recordar
que de los 3 tantos que ha
marcado Trasandino. nin-
guno los ha convertido su
delantera, ya que 2 corres-
ponden a J. Monsalve y uno
a R. Alvarez, ambos me-

diocampistas. Esto de-
muestra que Arica no tuvo
situaciones de apremio
constantes sobre su valla,
sino que fueron avances
esporadicos que se fiieron
diluyendo a medida que co-
rrian los minutos. espe-
cialmente cuando despues
del gol Trasandino dejo la
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iniciativa a Arica.
Incursiones frecuentes

hasta la primera media hora
de juego por parte de Tra-
sandino, pero sin concre-
tar. Un error defensivo y
Arica no perdona. Asi po-
driamos resumir lo ocu-

rrido en la primera etapa.
Despues, ya en "tierra

derecha", un Trasandino
que se afana por quebrar la
desventaja, pero incurre en
un juego desordenado con
insistencia de balones por
el costado derecho, des-
perdiciando a Fuentes, que
parecia con mas fisico. Ahi
surgio la presencia del go-
lero ariqueno y sus compa-
iieros del bloque defensivo,
que supieron "superar y re-
solver cualquier apremio.
Una victoria que aunque un
tanto apretada en la cifra,
pudo ser mayor a no mediar
el desafortunio de Soto,
Fonseca y Cabrera, que di-
cho sea de paso perdieron
oportunidades claras de
aumentar el marcador.

La victoria ariquena
tiene mayores meritos si
consideramos que el mismo

Chacobuco 40
Fono 90004
Santiago

copas
trofeos
medallas
MILLED
ENTREGA
INMEDIATA

DISEISIOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

INStGNIAS

Cabrera consigue el gol de la victoria de Arica sobre Trasandino al convertir de lanzamiento
Penal el unico tanto de este partido. En la fotografia se aprecia cdmo el golero Manriquez vasobre el lado opuesto al tiro del delantero nortino.

O. Antonietti, el golero ariqueno, que respondid plena-
mente al terminar invicta su valla en el partido con Tra¬
sandino.

OFICINAS (N VALPARAISO
PEDRO MONTT 1730
FONO 54232

Cabrera debio abandonar el
campo de juego por dispo-
sicion del arbitro, que lo
acuso de juego brusco. Los
cambios de Arriagada por
Arias y Lee-Chong por San
Juan sin duda dieron resul-
tado esperado al tonificar el
mediocampo y el costado
derecho de la ofensiva, en

momentos que Trasandino
pudo perfectamente conse-
guir la igualdad. que nos pa-
rece no merecio, porque no
tuvo claridad en su juego y
porque el visitante supo
planificar un partido que en
todo caso podia ganar cual-
quiera, pese a sus defectos
y virtudes. 0
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POSICIONES
SEGUNDA
DIVISION

Iberia
Subtense
Union Calera
San Luis
Arica
La Serena
Rangers
Antofagasta
Colchagua
Huachipato (1 p)
Talag-Ferro
Linares
Atacama
Stgo. Morning
Malleco Unido
Curico' Unido
Cobresal
Independiente
U. San Felipe
Ovalle
Trasandino
5an Antonio (1 p)
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LAS FOTOS

4'Santiago... Santiago...
Santiago...". Y el grito tra-
dicional del instituto bohe-
mio se hizo came en la afi-
cion melipillana. "Cha-
guito" Morning, juega de
local en la ciudad de los
Tres Diablos y el pueblo
como lo habian prometido
sus mas altos representan-
tes abrio sus brazos para
recibirlo como hijo fra-
temo.

Desde hace algnnas se-
manas el futbol gano una
plaza mas, un campo de
piso aceptable y.el cuadro
de la "V" negra escribio
una pagina mas en su in-
menso historial plagado de
afectos y calor humano. ese
que solo el pueblo sabe ha-
cer sentir.

;Santiago... Santiago...
Santiago! es ahora un es-
pectaculo en Melipilla. En-
contro su rostro en la ciu¬
dad de los Tres Diablos. El
publico local cada vez que
juega "su" equipo colma
las aposentadurias y la eu-
foria para celebrar cada gol
es natural... el papel picado
es para festejar las conquis-
tas del "Chaguito"... el
trad'c-oiial grito de ;San¬
tiago... Santiago... San¬
tiago...! recorre los cami-
nos melipillanos montado
sobre el fervor de un pue¬
blo. fTJ
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Green Cross llegd sin muchas ideas y las expulsiones terminaron por condenarlo. Sin embargo,
la conclusibn es mas simple:

COLO COLO FUE EL MAS
CULPABLE DE LA MASACRE



eventos
Por: IGOR OCHOA
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Cuando Rivas acerto su
derechazo alto por encima
de un Santos muy mal ubi-
cado, Colo Colo no solo
abria la cuenta temprana-
mente (14'), sino que tam-
bien confirmaba que el par-
tido podia ganarlo como y
cuando quisiera. A Green
Cross lo habiamos visto
hace dos semanas frente a

la "U" aplicandose disci-
plinadamente a un esquema
defensivo y resistiendo
hasta el ultimo minuto.
Esta vez, pese a los arran-
ques de Catafau que lleva-
ban peligro, los temuquen-
ses se pararon en la cancha
sin una "filosofia" defi-
nida, porque no apretaron
la marca sobre hombres vi-
tales de Colo Colo y tam-
poco se agruparon atras en
cierto orden. Entonces
siempre hubo espacio para
los pelotazos de Rivas, el
"dialogo" de Caszely y
Vasconcelos y el desborde
de "Mane" Ponce y Ore-
liana.

Y si algo faltaba lo puso
Santos en la media hora de
juego. El meta uruguayo,
otras veces una gran figura,
salio a golpear a Vasconce¬
los en una entrada libre del
brasileno y Martinez no
tuvo mas que expulsarlo.
Santos, alegaria su inocen-
cia, pero las fotos le dan por
ultimo la razon al arbitro. Y
desgraciadamente ahi ter-
mino por derrumbarse
Green Cross, porque para
el ingreso de Antonio Mu-
noz, entro Castillo, un jo-
ven delantero que por lo
menos se movia con bas-
tante intencion y criterio en
la zona defensiva de Colo
Colo. De ahi para adelante
a pesar de los esfuerzos de
Olivares. Cortazar y el

La cuota de Caszely... Primerv
con el zurdazo cruzado para el se-
gundo got. Desputs dribleando a
Munoz y hacer el cuarto y final-
menle aprovechando un cenlro de
Orellana para el sexto, f los goles
no sdlo los "sufrio" Green Cross,
sino tambien la barra de la "V"
que habia hostigado al goleador y
recibio la dedicatoria correspon-
dienle...

5
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El penal potimico. Despues de
una gran jugada de Ponce, Vas-
concelos tiro desde el horde del
area chica. Ocampo "la sacd" en
la raya. con la mano segun eljuez
y con el cuerpo segun el zaguero.
Esla folo le da mas la razon al
jugador... Ore liana en todo caso
lo termino en gdl.

mismo Catafau, el partido
como expresion de rivali-
dad paso a ser una anec-
dota. Tanto que Caszely
para hacer el segundo gol
recorrid mas de cincuenta
metros con la pelota, se
sacd a Ocampo cerca del
area y acerto con el zur-
dazo. Buena maniobra del
goleador como para dedi-
carselo a la barra de la "U"
que lo acosaba, pero tam-
bien inexcusables licencias
para cederle terreno y
tiempo.

Colo Colo logicamente
necesitaba recuperarse con
el balsamo inigualable de
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tro algo de esa "frescura"
ofensiva que el ano pasado
lo haci'a imparable. No solo
por la recuperacion de Cas¬
zely, ya notoria la semana
anterior, sino por el trabajo
de Ponce, Orellana, Vas-
concelos y Rivas. En espe¬
cial el regreso de este ul¬
timo revitalizo inmediata-

mente a Ponce y animo a
todo el ataque con el re-
curso de un pase profiindo
siempre hiriente para una
zaga tan descoordinada
como la de Green Cross.
Falto claro una evaluacion
mas exacta de la faz defen-
siva, ahora con todos los
hombres "condenados" en

El olro de Orellana con derechazo bajo Iras esperar a Almonacid y
Muhoz■ Era el quinlo...

La aperiura con la precision de Rivas para meierla por encima de Santos,
que fue sorprendido por el envio del volante. I a 0 y empezaba el
derrumbe de Green Cross.

los goles y los fue logrando
con toda la variedad de
procedimientos que le per-
mitian. Incluso con el agre-
gado que en la tercera cifra,
gran maniobra de Ponce
por la derecha, el penal que
le cobraron a Ocampo, no
tan claro, signified la expul¬
sion del zaguero por recla-
maciones (Martinez no es-
pero ni que alegara para

mostrarle la roja.. ,)y Green
Cross directamente desa-
parecio del campo. Des¬
pues entre Caszely y Ore¬
llana se las arreglaron para
llegar a la media docena y
justificar al menos la unica
expectativa que cabia: la
goleada implacable.

Descontando las condi-
ciones tan particulares del
encuentro,Colo Colo mos-



la Copa Libertadores: Ro¬
driguez y los dos Herrera.
El que si alcanzo a influir
con su buen desempeno fue
Mario Osben, importante
tapandole un remate a Ca-
tafau cuando aun estaban
cero a cero, y transmi-
tiendo seguridad en todas
sus intervenciones poste-
riores.

A Green Cross como po-
cas veces la cuesta se le
pone muy pesada. A sus
problemas futbolisticos ne-
tos se agrega mucha ofus-
cacion y todas las acusa-
ciones a los arbitros, ya
mas parecen una tibia ex-
cusa para lo que en la can-
cha es un "libreto" muy
confuso. Quedara obvia-
mente en el terreno de lo
especulativo que hubiera
pasado sin las expulsiones,
pero ya en esa media flora
que jugaron completos,
Colo Colo llegaba con tanta
facilidad a la ultima zona de
Green Cross que los goles
eran cosa de tiempo y pun-
teria. Ni el Green Cross de
toque fluido y vocacion
ofensiva de otras veces ni el
equipo fiero y batallador
que complied a la "U" en
Santa Laura...

Y Colo Colo estaba para
aprovechar todo tipo de
ofertas y mejorarse de to-
dos sus males con la vacuna

ideal de los goles. 0

Asi solid Santos at encuentro de Vasconcelos y Martinez que venia muy cerca no luvo mas que un carnino:
la expulsion, Santos no sdlo defendio su presunta inocencia ("fui a la pelota") sino que se rigid en gran
fiscal...

JUNIO, MES DE SANTOS
Despues del partido en el camarin de Green Cross hubo de todo. Desde las sensatas declaracio-
nes de Gaston Guevara: (" Aprovecharon las ventajas numericas provocadas por las expulsiones.
Lade Santosjustificada, porque fue mas alcuerpoque a la pelota, laotra no"). Hasta la guerrillaverbal que desato Santos...

"Tengo incluso, una carta de amigos uruguayos que conocen a los directivos de aca y ya mehabian anticipado que la cosa seme iba a poner difk.il. Estoesun roboorganizado... Si Vasconcelos
siguio jugando es, porque hizo mucho teatro despues de mi foul,impresionando a un arbitro como
Martinez, que siempre nos perjudica. Y este es el profilema del futbol chileno, porque no seentiende q ue esto es un j uego de hombres. Los uruguayos bien sabemos que apretando la marca, loschiienos desa parecen..."

A esta altura Santos con toda su experiencia, ya debe haber ponderado la gravedad de sus
aeusaciones. porque en la incidencia con Vasconcelos todos vieron su foul menos el. quetraslado su defensa a un terreno inapropiado. Tardia en todo caso su "denuncia", ya con mas de
un afio de trabajo en este futbol tan corrupto...
Jaime Ocampo fue mas sereno en su defensa: "No saque la pelota con la mano ni insulte al
arbitro, asi que aun no me cxplico la expulsion. En todo caso no andamos bien. A veces hemos
jugado bien y tampoco ganamos..."
Caszely tambien tenia sus explicaciones: "Yo admiro a la barra de la "U" pero no puedo aceptar
que me insulten. Sobre los goles debo destacar el aporte de Orellana y que yo haya hecho tres no es
cosa de hoy. Siempre he sido goleador. El que mas me gusto fue el cuarto, cuando esquive ai
arquero y la meti junto al travesano".
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Y AHORA LE TOCA
A USTED, JOVEN...
Tras la presentation de la Seleccidn Mayor anoche ante Brasil, esta tarde veremos a los jdvenesfrente a Uruguay, en lo que es su primer encuentro internacional.

Ayer se concentrt) la Selection Joven en Pinto Duran para enfrentar hoy
miercoles a Uruguay

No hay mejor modo de
medir la capacidad del ac¬
tual contingente nuevo del
futbol chileno, concentrado
en lo que se llama la Selec¬
cion Joven, al que enfren-
tarlo a rivales extranjeros
de cierta jerarquia. Se dijo
al iniciarse el proceso Se¬
leccion 1980 que asf acon-
teceria. Y esta tarde de
miercoles en el Santa Lau¬
ra tendremos el primer

apronte de este grupo que
acoge las mayores esperan-
zas del aficionado, pen-
sando en las eliminatorias
del Mundial de Espana y
todo lo que viene despues.
Poresoexiste interesen ver

a la Seleccion Joven en un

partido exigente -el pri-
mero en todo caso desde
que comenzo a trabajar en
Pinto y Duran- ante la Se¬
leccion de Uruguay. Lo
cierto es que los orientales
no traen lo mejor que tie-
nen. porque ya se dijo que
no venian los hombres de
Nacional, Penarol y Defen¬
sor. lo que equivale a un
equipo B. Pero en todo
caso, no deja de ser una ex-
periencia importante para
la Seleccion Jpven.



Sobre un probable
equipo es poco lo que que
se puede decir, aun cuando
estimamos que en la alinea-
cion mas probable debe ser
con Marcos Cornez en el
portico. La zaga con Luis
Droguett, Carlos Diaz, Os-
valdo Vargas y Rene Se¬
rrano; el mediocampo con
Raul Ormeno, Leonardo
Montenegro y Juan Carlos
Vera; y el ataque con Oscar
Herrera, Sandrino Castec y
Victor "Pititore" Cabrera.
Es solo una suposicion, de
acuerdo a lo que cuentan
Gustavo Ortlieb y Carlos
Campos para este encuen-
tro (Santibaiiez llegaba hoy
miercoles a las 14 horas).
Porque algunos como San¬
tiago Gatica, estan lesiona-
dos y no podran estar pre-
sentes.

En todo caso, sea cual
sea el equipo y el resultado,
lo importante es que se es¬
tan quemando etapas del
proceso y desde ese punto
de vista se debe tomar este
el primer partido de ^74
la Seleccion Joven.

Dos que deberlan eslar en la ali-
neacion esla larde. Rene Serrano,
el lateral de O'Higgins, y San¬
drino Castec, el cenlro delantero
de la "V

r
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Cada vez que salimos a provincias nos
encontramos con el mismo fenomeno.
En todas partes alegan de! mal liamado
centralismo y que no deja de ser una
especie de complejo que deben quitarse
rapidamente los dirigentes, hinchas y
hasta jugadores. Este fin de semana es-
tuve en Arica invitado porel Alcalde de
dicha ciudad y por supuesto recibi las
finas atenciones de los dirigentes del
Clubde Deportes Arica. Aun quedaban
resabios de la celebracion de los 100
anos de la "Toma del Morro" y a mu-
chas de millas de distancia, el atleta
Emilio Ulloa, lograba una nueva marca
nacional. como queriendo demostrar-
nos que el nortino vibra con esas fechas
gloriosas, aunque este a mucha distan¬
cia del terruno.

Presenciando el partido que empato
Arica con Linares y cuyo comentario va

en parrafo aparte, pude apreciar como el futbol se ve de distinta manera, cuando al
espectador no le afecta el resultado ni de uno ni de otro equipo. Alii recorde que habia
que comentar este hecho, porque existe una terrible equivocacion en cuanto a esta
apreciacion. Basta ver lo que pasa en Santa Laura todos los sabados cuando juega el
cuadro local con cualquier equipo de provincias, para darse cuenta que las simpatias
del publico se inclinan invariablemente por la visita. Para que decir si estos equipos
llegan con sus barras que han recorrido casi todo el territorio para alentar a sus colores.

Es por eso que considero terriblemente injusto el cargo que se nos hace. Los
ariquenos estaban felices y agotaron la edicion de ESTADIO con la aparicion en la
portada de Antonietti y, ademas, la informacion del match que ganaron a Trasandino
en Los Andes. Por esta feliz coincidencia que les senalo, nuevamente aparecera el
comentario de un partido en que juega Arica. iQuiere decir entoncesque por este azar,
nosotros estamos favoreciendo solo a los nortinos? Ya ven como es muy facil caer en el
error del centralismo, que tanto pregonan algunos.

A esa gente equivocada. deseo recordarles que cada vez que se realiza un campeo-
nato de Boxeo o de Basquetbol en nuestra capital, lo menos aplaudidos son siempre,
losdefensoresde los colores de la capital. Basta que unciudadano tenga un parienteen
Temuco. Concepcion o Chilian para que sienta como propia esa tierra. En las reunio-
nes sociales es muy comun, que muchos nieguen su origen santiaguino y no me lo
explico por que. Para reforzar esta opinion, basta solo recordar la final de la Copa
Chile, donde jugaban Iquique con Colo Colo y^esa tarde todo el mundo grito por los
colores de "Los Dragones celestes".

Considero que la culpa la tienen los propios deportistas que se sienten afectados.
Cuando reclaman contra un arbitro piensan que intencionalmente lo nominaron para
postergar sus pretensiones de triunfos. Aceptamos como logica esas rivalidades que
existen entre* Valparaiso y Vina de Concepcion y Talcahuano o Arica e Iquique, pero
senalar que el deporte todo, solo favorece a los santiaguinos es un tremendo error.

No hay tal. Ha querido la coincidencia que este fin de semana en Arica se realizara
un Tomeo Intemacional de Golf y los primeros que dijeron presente fueron los
jugadores de la Capital y la Federacion Chilena de este deporte con su Presidente
Francisco Humphreys a la cabeza dijo tambien presente. iConsideran que puede
denominarse esto centralismo? Por eso hemos querido echar por tierra todos estos
comentarios malevolos, que lo unico que hacen es tronchar la amistad que siempre
debe existir entre los deportistas de nuestro pais. Podra ocurrir en otros sectores, pero
el deporte en Chile es uno solo.

HERNAN SOLIS.
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En los ultimos minutos, Catolica consiguio una victoria que, si bien fue un tanto agonica,
justifica plenamente al cuadro que siempre quiso mas.

CUANDO El DESEO
ES MAS FUERTE
QUE EL FUTBOL



eventos
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Pur: JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Hernan Cortes
Jaime Meneses

Con las ausencias de Si-
maldone y Estay, Union
Espanola tuvo la obligacion
de cambiar su tradicional
esquema. Es cierto que ve-
ni'a ganando, es cierto que
estaba sorprendiendo, mas
aun. el hincha rojo comen-

Las osasiones de "Arica" Hur-
tado tuvieron en Olivera una ver-

dadera muralla. En lodo caso.vaya
este testimonio gnifico que no deja
espacio para comcntar.

zaba a ilusionarse. Pero re-

sulta que esta Union dista
mucho de ser la de otras

temporadas. No tiene el vi¬
gor y el toque de ese cuadro
colectivo y bien armado. no
tiene quien encime la sa-
lida. quien "•fabrique" en el
medio terreno... Entonces,
la ofensiva es solitaria.
Pinto, en el puesto de Es¬
tay, Nicola y Neumann
avanzan desconectados del
resto, equivocando el ca-
mino, abusando de los cen¬

tres, sin apoyo de los volan-

pia. En el mediocampo no
tiene repercusion la ausen-
cia de Daniel Silva, ya que
Achondo se las ingenia para
aprovechar la zurda y
abrirla para Soli's. Arriba,
Espinoza. Arriaza y Mos-
coso obstruyen. atosigan y
desesperan a los zagueros
hispanos. Y seguramente
en este planteamiento tiene
mucho que ver la disposi-
cion de Catolica. Si, aun-

que parezca logico. la UC
imprime un ritmo distinto.
Pareciera ser que aquel
equipo abulico esta olvi-
dado. borrado de sus men-

tes. El nuevo rostro de Ca¬
tolica '80 comienza a entre-

gar dividendos...

El punetazo de Olivera que encuentra la espalda de Cerenderos y la
eabeza de Arriaza. El golero se estiroen ultima instancia, pero el balon
habia traspasado la linea de gol. Era la apertura de la cuenta.

Desde los primeros mi-
nutos se aprecia la inten-
cion de amboscuadros. Por
ahi Pinto se la toca a Nicola
y este desborda para conec-
tar un excelente centre que
cruza toda el area universi-
taria sin encontrar una ea¬

beza o una pierna que se
interponga. Luego vino la
respuesta. Centre al primer
palo. Saltan Olivera, Ce¬
renderos y Arriaza, y entre
los ties colaboran para que
el ba'on traspase escasos
centimetres la linea de gol.
A todos nos quedo la duda:
t.Autogol o gol de Arriaza?

En todo caso se abria el
marcador. Dos minutos
despues, Estay derriba a
Nicola al borde del area.
Sirve la falta Carvallo y
Hector Pinto empalma con
pierna derecha derrotando
al meta Enoch. Se penso
que Union buscaria el de-
sequilibrio, pero a nuestro
entender equivoco el ca-
mino. Retrocedio. se con-

formo. agua'nto. desde los
10 minutos de la primera
etapa, un empate que en la
hora del recuento estaba en
los calculos rojos. Pero la
tarde de Catolica continua.

tes. Pero de una u otra
forma. Union se da mafia
para explotar la pared, el
quite y el pelotazo. Porque
sucede que ninguno, a ex-
cepcion de Carvallo. tiene
creacion en el mediocampo
y por ende solo se atina a
reventar la pelota o, a lo
mas, echarsela a correr al
puntero. Mientras, Univer-
sidad Catolica sugiere ma-
tices diferentes. Hace ya
varias fechas que los cru-
zados lograron esa mezcla
de mistica y mentalidad
ofensivas. Desde atras lo-
gran una salida clara y lim-
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Hector Pinto, sin duda alguna. fue la mejor figura de Union En el
grabado. una de las tantas llegadas solitarias del centrodelantero.

eventos
Toca mejor. gana las espal-
das de los contrarios,
acompana generosa en
ideas y en futbol. Y co-
mienza el duelo Rojas-Solis
por el reinado del medio-
campo. Comienza la perse-
cucion Munoz-Hurtado en

busca del tiro de distancia.
Comienzan el roce y por
ende las taijetas. Ahi Cato-
lica saco el mejor partido.
Encontro en Soli's al hom-
bre acertado para impo-
nerse y "molestar". Logro
en Sanhueza y Lihn el plie-
gue que marcaba el ritmo
del partido. A los 22' Hur-
tado se escapa por el cen-
tro. bien habilitado. y
cuando eludia a Olivera,
prefirio el centro. desperdi-

ciando una de las ocasiones
mas claras de Catolica. A
los 30' nuevamente Hur-
tado equivoco el disparo. A
los 38' Moscoso desvia por
sobre el travesano. En
suma. Catolica no daba
concesiones. los rojos?
Solo Pinto inquietaba al
meta Enoch.

La vuelta de los vestua-
rios no mostro nada nuevo.
Pero si anotamos que la ca-
lidad del partido decayoos-
tensiblemente. Porque el
renunciamiento de Union
se transformo en un es-

quema ultradefensivo. con
5 hombres que no pasaban
el circulo central para cui-
dar el preciado empate. En
el reparto de funciones.
solo las incursiones de Ni¬
cola y Pinto dan vuelta la
cancha. pero su potencia fi-
sica y ese anhelo, mas
fuerte que la adversidad. no
alcanzan para levantar a
todo un equipo. Y en el
momento en que se equi¬

voco el camino. Catolica
tampoco aparecio desbor-
dante. dominadora abso-
luta. Porque tramito mu-
cho. Comenzo con altiba-
jos, pero, al margen de
esto. no hay lugar a dudas
que tenia otras pretensio-
nes. mas ambicion. Asi las
cosas se recuerdan en can-

tidad: 20 minutos de roce,
taijetas amarillas. impreci¬
sion. lOminutosde llegadas
y contragolpes. Hasta to-
parnos con ese ultimo
cuarto de hora en que la sa-
lida de Carvallo (por lesion)
comenzo a hacer estragos,
en que la inclusion de Atilio
Guzman solo se sumo a los
volantes. en que Catolica
aprovecha las garantias y se
deja aplaudir por el toque
vistoso o la genialidad de

Hurtado. Y precisamente
este ultimo aprovecha un
excelente desborde de
Moscoso. en el minuto 41,
para conectar un frentazo
que se grito como un golazo
cuando se fue al fondo de la

• red. Olivera no atino a

nada. Se metiojusto al lado
del poste derecho y el jubilo
de la UC no solo contagio a
su hinchada. sino que el
propio tecnico Andres
Prieto irrumpio en la can¬
cha celebrando. corriendo.
fascinado, como un verda-
dero colegial.

Catolica ganocon dificul-
tades. pero con justicia. El
festejo de Prieto simboliza
una vez mas este nuevo

ritmo de los cruzados.
Ahora siguen pensando en
abrazarse... r» .

Brazos en alto, el logico festejo de Prieto. Movedizo. inquieto y su-
friendo cada minuto vibro como un hincha mas. De esos que traspasan
las rejas para abrazar a sus idolos.

FRASES
"Estoy madurando. aplicandome mejor y encontrando mi
verdadero futbol. Con el tecnico hemos logrado una formula
que despeja cualquier duda." (Gustavo Moscoso.)

"El publico se llevo un buen espectaculo. pero mereciamos
empatar. En el gol fui a puiietear y le pego en la espalda a
Cerenderos... Mala suerte. Creo que debemos superamos.
Aun daremos que hablar." (Pedro Olivera.)
"El gol fue mio Pero no importa quien io hizo. Creo que
estoy en la senda y esto me lo estan avalando los triunfos de
Catolica. Hoy no estuve como en otras fechas. pero no siem-
pre se puede hacer todo." (Oscar Arriaza.)

"Me molesto que la gente de Union me gritara insultos.
Ellos deben recordar que loS conozco y que mas alia del
resultado somos amigos. A esta hinchada yo la conozco y por
eso me molesto que me silbaran. Por eso les grite mi gol."
(Osvaldo "Arica" Hurtado.)

"Esta derrota nos deja mal. Se que anduvimos bien. pero
solo los puntos cuentan. Van dos derrotas. pero ninguna ha
sido inapelable. Ahora es el momento de recuperarse. (Ma¬
rio Cerenderos.)
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Lorca. A. ITALIANO 2
Delgado (68') v Batista
(83).

IQUIQUE1
Belmar (61', autogol).

Sabado 21 de junto.
Estadlo Santa Laura.
Partido prelimtnar.

Arhitro: Juan C'arvajal.

\. ITALIANO: Rodri¬
guez ; BCimar Zaroora-.
no. I.orca. Anabaidn; Sa¬
linas, Valenzuela. Gam-
boa; Godoy, Delgado v
Solar. DT: Nestor Isella.
Cainbio; Batista por Go¬
doy.

IQL1QCE: Acao; Arria-
za. Sanchez, vialuenda
Sasso; Carreno, Gega.
Ponce de Ferrari; Bars-
so. Davila y Sararia. DT:
Ramon Estav. Caniliio:
Caveres por Saravia.

Un match que se iugo con bav:.
y cn donde los rtvales kvcharon "code .>
codo" para llevarse los dos puntos. Si bsem
Iquique domino gran parte del cotejo, no cn-
contro muica la suriciente cleridad como para
aprovechar las jnmejorables ocasiones que
crearon Baesso, Davila v Ponce de Ferrari.
Por su parte, Audax superd el desconcierto
initial para llegar con Delgado y Solar a'
area nortina. La inclusion de Batista s;gni
tied un mayor podet ofensivo y su trabajo
de apoyo y desborde corono el mayor
empuje tie los Hdiicos, que dicho set; de paso
aguantaron hasta el ultimo minuto En sums,
(ue un triunfo tnobjetable que le permit c
"respirar" un poco mas ai colista del torneo.

SERGIO DIAZ.

Estav. U. ESPANOLA 1
Pinto (54').

U. CATOLICA 2
Cerendero autogol) >
Hurtado (87 ).

Estadlo Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico; 10.899.
Recaudacion: 8 894.940.

Arbllro; Sergio \ Asquez.

U. ESPV.NOLA: Olivera'
Machtica, Cer e n d c r o,
Gonzalez. Gangas; Carva-
Ho, Rojas. Munoz; Nico¬
la, Pinto y Neumann. DT:
Orlando Vravena. Cam
bio: Guzman por Carva-
llo.

V. CATOLICA: Enoch;
Oiiate. Liho. Sanbueza.
Estay; Achondo. Solis,
Hurtado: E s p 1 n o z a,
Arriaza > Moscoso. DT:
Andres Prieto.

tlnidn lamentd las ausoncias de Estay v Si-
maldone. Esto merino considerablemenu- sus

posibilidades (rente a una Universidad Cato
Ilea que una vez mis se tmpuso gracilis a
su mayor disposition, mistica y empuje. Du¬
rante la primera etapa parecid que Union
buscaria algo mas, pero lamentablemente se
quedo estatica esperando que los mir.utos
le permitieran un empate que considc-raban
bueno. Er. el sector de los cruzados-, Achondo
reemplazo atinadamente a Silva y la zaga
cruzada resolvid sin mayor apremio las es-
casas incursiones de Pinto y Nicola. Catdlicn
gand en los ultimos minutos. pero justifican
do la victoria, porque tuvo mayor deseo. me-
jor dominio y una gran, ambicion.

JORGE RAMIREZ A.

Herrera. AYIACION 0

NAVAL 3
M. Espinoza (10' y 12') y
Flores (17').

Esladio Reinaldo Martin,
de El Bosque.
Publico: 724.
Recaudacion: S 33.69U.

trhltro: Carlos Robles
Jr.

AYIACION: Four n i c r;

Ziiiiiga. tntunez, Albor-
noz. Martinez; Peralta.
Hodge, Come jo: Daller,
Bene v Fabblani. DT: H.
Carrasco. Cambios: Toro
por Peralta y Diaz por
Albomoz.

NAVAL: Yidal: Figueroa,
Azocar, Rodriguez, Oati-
ca; Lopez, Pacheco, Ze-
lada; Herrera, Flores y
Espinoza. DT: L. Ibarra.
Cambios: Crisosto por
Flores y Leal por Herre¬
ra.

Tres fallas garrafales de la defensa extreme
del eleneo de Aviacidn le permitieror a Naval
a los 17 minutos del pitazo iniciai encontrarse
con un cdmodo marcadov de tres goles a
cero. Esa. citra muy ditlc.il de descontar en
un medio (utbolistico como el nuestro donde
•se especulan resultados. De tal iorma
que Aviacidn debio cambiar total-inen-
te- todo su panorama estrategico que ha-
bia estudiado en la sernana. Todo por tales
(alias. Founder gran responsable, se (ue ai
tacho y debi6 volcarse en un ataque deses
perado, nervioso y desordenado. Los visitan
tes marcaron a Bene. Hodge y C'ornejo para
quitarle creacidn y apoyo.

TITO PARIS.

Pedetti. (OBRELOA 5
Pedetti (1'. 53' y 54 ),
Ahuinada (60') v Merello
(83').

EVERTON 1
Acevedo (66').
Domingo 22.
Estadlo Municipal de Ca-
lama.
Publico: 8.015.
Recaudacion: $ 414.000
Arbltro: Raul Donoso.

COBHF.LOA: Wirth. Ta-
bllo. Paez, Soto, Esco¬
bar; Jimenez, Alarcon,
Merello; Pedetti, Ahuma-
tla y Veiga. DT: Vicente
Cantatore.

EVERTON: Vallejos; C.
Gonzalez. Castro, Diaz, J.
Nunez: Acevedo, Rodri¬
guez. Cgarte; Cruz, Pa-
redes \ Videia. DT: Hu¬
go Tassara. Cambios:
Zurita por Cgarte y D.
Nunez por Castro.

Demasiada diterencia establecib Cobreloa,
no solo en el marcador. sino tambien en la
cancha misma, ya que termino a media rna-
quina, luego de habev consoliaado una vic¬
toria ainpliamente merecida y concluyente.

Everton sdio (ue rival en el primer tiemp;..
porque luego debio someterse ante el iuego
avasallante del dueho de casa que. luego de
varias (echas, por (in logro saltr baju los
aplausos incondicionaks tie sus hinchas

It AN AIXAPIO
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Cornez.

COQUIMBO 0

MAGALLAKES 0
Domingo 22.
Estadio Municipal de Co¬
quimbo.
Publico: 5J262.
Recaudacidn: $ 268.920.

Arbitro: Robinson Luen-
SO-

COQLIMBO: M. Espino-
za; Olivares, Cortes. Ri¬
vera, Ibanez: Galvez, Lel-
va, Las Heras; Dlnamar-
ca, Ziquita y Oilildn. DT:
Hector Novoa. Cambio:
Barraza por Ziquita.

MAGALLANES: Cornez;
Spicto. Gasparini, Vive-
ros, Valenzuela: Silva,
Vllddsola, Bemal; Sua-
zo. Liendro y R. Rivera.
DT: Eugenio Jara. Cam¬
bio: Carvajal por VUdd-
sola.

Por mas empefio que puso, Coquimbo no
pudo romper la lerrea disposition defensiva
establetida por Magallanes, que no escondid
sus intenciones de conseguir un empate. Pordiversas vias, el elenco local busco el camino
para derrotar a Comez, que se erigid en la
mejor figure del cuadro visitante, pero no
pudo encontrer el menor resquicio. Aunque
esta vez el empate se tome como un mal re-
sultado por los locales, Coquimbo mostrd al-
gunas cosas interesantes, especialmente en
ataque, lo que hace abrigar esperanzas a la
hincbada de tener dlas mejores en lo que
viene del campeonato.

MARIO MEZA.

Olivares
WANDERERS 1
Olivares (21').

PALESTINO 1
Toro (J').

Domingo 22.
Estadio Plava Ancha.
Publico: 6.113.
Recaudacldn: S 416.795.

Arbitro: Guillermo Bud-
Re-

WANDERERS: Ur z u a;
Barra, Silva, San Mar¬
tin, Cabezas: J. Garcia,
W'. Garcia, Bdrquez; Le-
telier, Quevedo y Oliva¬
res. DT: Luis .Alamos.

PALESTINO: Araya; R.
Gonzalez, Fuentes. Herre-
ra. Varas; RoJas, Toro,
Adilson; S. Gonzalez. Pe-
redo y Contreras. DT:
Gustavo Cortes. Cambio:
Messen por Contreras.

Dos rivales que hicieron iguales merecimien-
tos para un resultado justo. Ambos comenza-
ron con gran ambicidn ofensiva, lo que le
dio al partido un cariz atrayente por la ve-
locidad de las acciones y el ritmo intenso.
En el segundo tiempo, quizAs por el can-
sancio de los 45' iniciales, los dos equipos
bajaron notoriamente su rendimlento. Un
empate que, en todo caso, sirvid para aliviar
"heridas" por ambos lados, pero que en de-
tinitiva no les sirvid mucho en relacidn a su
posicidn en la tabla.

HERNAN GONZALEZ.

Acosta. U. DE CHILE 0

O'HIGGINS 0
Partido preliminar.
Estadio Naclonal.
Publico: 22.666.
Recaudacldn: $ 2.131.040.

.Arbitro: Miguel A. Luen-
Ro.

U. DE CHILE: Carballo
Asbwell, Mosquera, Quin
tano, Bigorra; Montene
gro, Mondaca, Socias
Hoffens, Castec y Salah
DT: Fdo. Riera. Cam
bios: Ramos por Hot
fens y Braulio por Mon¬
daca.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, O. Vargas, Gallar-
do, Serrano; Acosta, Qui-
roz, Neira; Nunez, J.
Vargas y Olivera. DT:
Fco. Molina. Cambio;
Ubeda por Nelra.

Pese a la porfia y a la ambicidn del triunfo,
Universidad de Chile no pudo retirerse del
campo de Nunoa con la satisfaccidn de la
victoria. Asi no sdlo perdid un punto, es que
ademAs dejaba el liderato que hasta enton-
ces lo habla compartido con Cobreloa. Razdn
tenlan los jugadores de la "U" pare retirerse
del campo amargados, entristecidos por el
resultado Nada le valid ese dominio increi-
ble ejercido especialmente en los ultimos 20
minutos, porque O'Higgins soportd estolca-
mente, hasta decir heroicamente su ciudadela
y esta vez si que contd con una actuacidn
afortunada de su meta Leyes, que en diversas
oportunidades ahogd el grito de gol en los
parciales del elenco azul.

GERARDO AYALA.

Caszelv.
COLO COLO 6
Rivas (14'). Caszeiy (31',
"6' y 87') v OreUana
(62' y 81).

GREEN CROSS 0
Domingo 22 de junio.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Incidencia: Expulsa dos
Santos y Ocampo (GC).

COLO COLO: Osben;
Rodriguez. L. Herrera,
A. Herrera, D. Diaz; Ri-
vas, Inostroza, Vaseon-
celos; Ponce. Caszeiy v
Oreliana. DT: Pedro Mo¬
rales.

GREEN CROSS: Santos
Almonacid.. Ocampo, V
Munoz, Melo; Cortazar
Olivares, Vasquez: Cata
fau, Castillo v Martinez
DT: Gaston Guevara
Camblos: A. Munoz por
Castillo y Cuevas por
VAsquez.

Las expulsiones que sufrid Green Cross sd¬
lo contribuyeron a acelerar la goleada que ya
Colo Colo insinuaba con su poder ofensivo.
Los temuquenses no opusieron una r.iarca muy
ordenada y as! Vasconcelos, Caszeiy y los
punteros podian llegar con absoluta libertad.
Cuando Green Cross quedd con diez hombres
las diferencias se hicieron mAs ostensibles y
mAs tarde con la expulsidn de Ocampo el
partido no tuvo mAs interds que observar
cdmo Colo Colo sumaba goles v festejos.

IGOR OCHOA.

Monsalvez.

CONCEPTION 1
Mena (90').

L. SCHWAGER 0
Domingo 22.
Estadio Regional de Con-
cepcion.
Publico: 6.398.
Recaudacldn: S 362.290.

Arbitro: Hernan Silva.

OONCEPCION: Montilla:
De la Barra, Garcia, Gu¬
tierrez, Villazdn; Pedra-
za. Monsalvez Cavalleri;
Tapia, Spedaletti y Ara¬
ya. DT: Pedro Garcia.
Cambio: Mena por Ta¬
pia.

L. SCHWAGER: Grigna-
fini; E. Azdcar, Apablaza,
Ulloa. Jara; Chacano,
Arroyo, Vasquez; Rome¬
ro. Exposito y Campos.
DT: Jose Benito Rios.
Cambio: Alblstur por Ro-

Un triunfo estrecho, pero que merecid por
lo que hizo en funcidn ofensiva, consiguid
esta vez Deportes Concepcidn, ante uno de
sus tradicionales rivales de la Octava Regidn.
Porque el suspenso del resultado durd hasta
el Ultimo minuto, cuando Mena. que habla
ingresado faltando 8' para el tdrmino, logrd
batir la porteria de Grignafini. Decayd De¬
portes Concepcidn en relicidn a sus partidos
anteriores, al no contar con Santander en el
ataque. Y aunque esta vez exhibid mayores
meritos que su rival, sdlo pudo alcanzar el
triunfo cuando ya prActicamente no le que-
daban esperanzas.

CARLOS VERGARA
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A5I VAN
1° COBRELOA* 17

2.° U. DE CHILE* 16

3 ° U. CATOLICA 13

4.° COLO COLO* 12

5os. O'HIGGINS 11
CONCEPCION 11
MAGALLANES 11
U. ESPANOLA 11

9os. AVIACION 9
GOQUIMBO 9
EVERTON 9
PALESTINO 9
IQUIQUE* 9
NAVAL 9

15os. LOTA SCHWAGER 8

16os. AUDAX ITALIANO 1
WANDERERS 7
GREEN CROSS 7

* Puntos de bonification Copa "Po-
11a Gol".

PROXIMA FECHA
(11." de la 1/ Rueda.)
PRiMERA DIVISION

En Santiago:
U. CATOLICA-AVIACION
PlALESTINO-COQU IMBO
MAGALLANES-U. ESPA SOLA
En provincias:
IQUIQL E-WANDERERS
EVERTON-COLO COLO
O'HIGGINSCOBRELOA
NAVAL-li. DE CHILE
LOTA SCHWAGER-A. ITALIANO
GREEN CROSS-CONCEPCION

(12.' de la 1.' Rueda.)
SEGUNDA DIVISION
ANTOFAGASTA-INDEPENDIENTE
ATACAMA-CURICO UNIDO
OVALLE-SAN LUIS
TRASANDINO-U. SAN FELIPE
UNION CALERA-IBERIA
STGO. MORN ING-AlRICA
COLCHAGUA-LA SERENA
LINARES-NUBLENSE
RANGERS-SAN ANTONIO
HUACHIPATO-COBRESAL
MALLECO-TALAG.-FERRO

COLEADORES
PRIMERA DIVISION
CON 9: VICTOR ESTAY (UE).
CON 8: Carlos Caszely (CC) y Nel-
son Pedetti (COBR).
CON 7: Miguel A. Neira (OH) y
Leonardo Zamora (EV).
CON 6: Sandrino Castec (UCH) y
Fernando Cavallerl (DC).
CON 5: Liminha (OOQ) y Mario Es-
pinw.a (NAV).
CON 4: Victor Pizarro (GC), Ra¬
mon H. Ponce (CC), Jorge Peredo
(PAL), Oscar Arriaza (UC) y Victor
Merelio (COBR).
CON 3: Gmo. Martinez (EV), Edo.
Vasquez (LSC), Eleodoro Cornejo
(AV), Ricardo Flores (NAV), Hugo
Soils y Osvaldo Hurtado (UC), Fi¬
del Davila e Ivan Godoy (IQ), Ro-
drigo Santander (DC), Ribamar Ba¬
tista (AI), Hector Pinto (UE), Luis
Ahumada (COBR) y Luis Olivares
(SW).

SEGUNDA DIVISION
CON 7: Michiporuk (N) y Garrido
(IB).
CON 5: Torneria (IB), Escobar (H),
Cabrera (AR), Escobar (ULC), Ca¬
brera (SL) y Diaz (OV).
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A. ITALIANO 1x2 2x5 lxl 1x2 2x1 0x0 2x0 1x2 lxl 0x3 10 2 3 5 11 17 7 16*'
AVIACION lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 0x3 lxl 2x2 0x3 10 2 5 3 11 15 9 9*

COBRELOA * 2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 5x1 2x1 2x2 2x1 lxl 10 6 4 0 22 9 17 1*

COLO COLO * 5x2 2x0 1x3 3x3 lxl 6x0 3x0 0x2 1x2 0x0 10 4 3 3 22 13 12 4*

CONCEPCION 0x2 lxl 3x3 6x2 1x0 3x0 2x2 2x2 3x3 0x3 10 3 5 2 21 18 11 5*

COQUIMBO 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 0x0 1x0 0x2 2x3 lxl 10 2 5 3 7 10 9 9*
EVERTON lxl 2x2 1x5 0x2 2x5 2x1 2x0 lxl 1x2 2x0 10 3 3 4 14 19 9 9*

GREEN CROSS 2x1 1x3 1x2 0x6 0x0 0x0 lxl 1x4 0x1 2x1 10 2 3 5 8 19 7 16*

IQUIQUE ** 1x2 2x6 5x2 0x0 lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 1x3 10 2 3 5 15 20 9 9*

L. SCHWAGER 0x3 0x1 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 1x0 10 3 2 5 8 11 8 15*

MAGALLANES 0x0 0x3 0x0 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 lxl 2x2 10 3 5 2 7 10 11 5*
NAVAL 0x2 3x0 0x1 lxl 0x1 lxl 3x2 3x2 1x2 0x0 10 3 3 4 12 12 9 9*

O'HIGGINS 2x1 lxl 2x0 2x0 0x2 3x0 0x1 2x4 0x0 0x0 10 4 3 3 12 9 11 5*

PALESTINO lxl 2x2 0x2 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 1x0 lxl 10 3 3 4 12 15 9 9*
U. ESPANOLA 2x2 2x2 2x0 2x2 lxl 4x1 2x3 4x2 1x2 0x0

10 3 5 2 20 15 11 5*
U. CATOLICA 3x0 3x3 3x2 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 2x1 2x2 10 5 3 2 19 13 13 3?
U. DE CHILE ♦ 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 0x0 0x0 2x1 10 6 3 1 15 6 16 2*
WANDERERS lxl 0x0 0x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 2x2 1x2 10 0 7 3 8 12 7 16*

* Puntos de bonification g.mados en Copa "Polla Gol".



UN INSULTO
AL BOXEO
El Hamado "match del siglo" resulto una mueca deplorable en favor del
pugilismo. Una vulgar pelea callejera la que protagonizaron "Manode
Piedra" Duran, que recibio el apoyo de los jurados, y Benny Leonard

Por: RENA TO

GONZALEZ

Tengo la impresion, por lo
que he leido y lo que he es-
cuchado estos dfas. que
puedo ofrecerde nuevo una
opinion casi exclusiva so-
bre la que quisieron hacer
pasarcomo "la pelea del si¬
glo" y que, en el ring, no
resulto tal cosa, sino, sim-
plemente, una especie de
match de lucha grecorro-

mana con muy escasos
atisbos de boxeo. Si se tra-
tara de un encuentro de lu¬
cha romana clasica y por
ahi le metieran bofetadas.
seria horrible. Por eso me-

terle lucha a una pelea de
boxeo tambien es horrible.

Vamos al hecho:
Pero hay algo mas.

Cuando Cassius Clay peleo
en Nueva York por el ti-
tulo. que entonces le perte-
necia a su rival Joe Fra-
zier, el ano 71, los jurados
le dieron el triunfo a Frazier
porque envio a Clay a la
lona en uno de los ultimos
rounds. Yo vi que pese a
esos rounds finales. Clay
tenia ventajas facilmente
apreciables. pero todo el
mundo acepto el veredicto
de los senores encargados
de establecer justicia.

En esa ocasion tuve yo
-y la publique- la seguridad
de que le habian escamo-
teado la victoria a Clay.
Fue algo asi como "un in-
forme de minoria" y de una
minoria muy escasa. Pero
fue pasando el tiempo y
comenzo la gente, recor-
dando el combate. a pensar
que se habia equivocado y

Millones de telespec tadores siguieronelcombateporeII'llulo mundinlde
los welters que lograra tidjudu arse el panameno Roberto Mono de
Piedra" Durdn. La pelea i onto linen pugilistic a no respondid a las
expei tativas.



que de veras habi'a ganado
Clay.

Recorde esto porque, por
lo que he leido y lo que he
escuchado hasta este me¬

mento. mi opinion ha de ser
casi exclusiva. Porque yo vi
ganar de manera clara a

Ray Leonard y porque lo
supero en el terreno que el
mismo peleador panameno
escogio. Y sucede que to-
dos vieron otra cosa y que-
daron felices con el vere¬

dicto. Puede que, recor-
dando lo sucedido la noche
del viemes en un ring cana-
diense, entiendan que el fa-
llo fue equivocado. Leo¬
nard gano con la suficiente
claridad como para que se
le otorgara el triunfo y la
verdad es que el jurado que
estuvo mas cerca de la ver¬

dad fue el italiano. que dio
empate.

Un aficionado llego a de-
cirme que "Mano de Pie-
dra" habi'a ganado bien y
que nunca se salio "del li-
breto". Vamos, que yo
pienso que el deportistaque

se amarra a eso del "li-
breto" es un deportista de
poca calidad. un fulano sin
imaginacion que esconde
-o trata de esconder- su

mediocridad con un libreto.
Vamos a lo que fue eso

que llamaron match de bo-
xeo y que solo fue una rina
de lucha romana, ordinaria
hasta la exageracion. Y
desde ya les digo que Sugar
Ray Leonard me decep-
ciono y nunca mas volverc
a llamarlo Sugar Ray, por¬
que esto implica el re-
cuerdo del mas grande de
todos los tiempos, el inimi¬
table Sugar Ray Robinson.

Cierto que, en el segundc
round, Duran acerto un

mampoiTo afortunado que
descompuso al campeon
Pero no pasode ahi. porque
el panameno no supo apro-
vechar su gran oportuni-
dad. De ahi en adelante
todo fue poco serio. Duran
insistio en apretar a Leo¬
nard contra las cuerdas.
empujarlo, amarrarlo, for-
cejear y eso. Pero sucede
que entonces el combate se

Una autentica rina eallejera, propiu dc pandiUeros, fue el conibale de
Duran-Lconard, lal vez una de las mas bajas en su eondicion de lo que
debe ser el arte de la defensa propiu.

Roberto Mano de Piedru" Duran culmind ton exito su except ional
(ampana en pos del titulo mundial de los H ellers. Mu< ha fucrza vpotenviu, pero nada mas.



llevo de acuerdo al "li-
breto" de "Mano de Pie-
dra" y hubo mucha pelea
en clinch, mucha pelea "a
la americana", aunque
siempre con los amarres y
refregones. Pero si mira-
bamos con cuidado, nos

encontrabamos con que, en
esos clinches, era Ray el
que siempre sacaba la me-
jor parte, sobre todo casti-
gando al cuerpo insisten-
temente. Pegando cinco-
uno a su favor las mas ve-

ces. Hubo vueltas nulas. es

la verdad. pero como fuera.
el campeon hacia mejor su
faena.

En el octavo round hubo
un asomo de boxeo y Leo¬
nard. en distancia. hizo
algo de lo que todos espe-
rabamos de el. Pero no vol-
vio a repetirse todo eso.
Esgrimio bien su recto de
izquierda el moreno y Du¬
ran quedoclaramente fuera
de la cuestion.

Hasta ese momento. Ray
tenia ventajas. pero no eran
muchas. Continuaron los
empujones, los amarres y
se siguio el camino que ha-
bia buscado el panameno.
Pero siempre con superio-
ridad del campeon. que
solo perdio el undecimo
round. De ahi hasta el final,
Leonard fue mejor en todos
los asaltos. Y en los dos ul-
timos fue como para que no
quedaran dudas. Leonard
castigo a voluntad y al otro
lo salvo tan solo su gran du-
reza. y su acabada prepara-
cion fisica. Sobre todo en la
vuelta numero quince.
Pense que ya no podria ha-
ber dudas. Revise mi pun-
taje persona] y creo que la
diferencia, favorable al
campeon, era de cuatro
puntos o, con gran benevo-

Era el campeon. Perdio la corona, sin embargo gano mas de siete millones de dolares. Ahora ird a la revani ha
pero sin lugar a dudas Ray Leonard cobrara menos.

lencia para el retador. de
tres.

Entonces. fanfarrona-
mente, Duran comenzo a
dar saltos y a levantar los
brazos y a abrazarse con
todo el que subio al ring.

El empresario Don King
estuvo entre los que subie-
ron al cuadrilatero a felici-
tar al retador. pese a que el
veredicto solo se dio a co-

nocer muchos minutos mas

tarde. cPor que Don King
sabta que habia ganado Ro¬
berto Duran? No es que
este pensando mal delibe-
radamente, pero todo lo
que realice este senor em¬
presario me inspira dudas.
Estando el en la cuestion
puede esperarse cualquier
cosa. Don King sabiade an-
temano que si la pelea Ue-
gaba al termino normal de
los quince asaltos, eljurado
daria como vencedor a su

protegido, asegurando el
siguiente gran negocio: la
revancha. Con la ventaja
que en ella Ray Leonard le
re sultana mas barato.

^Por que Leonard acepto
el combate en el terreno de
su oponente? Con su buen
boxeo. con su limpio y con-
tundente trabajo por fuera
podia y estaba obligado a
frenar todo intento del pa¬
nameno. Pero no lo hizo y
acepto que el encuentro se
desarrollara en el terreno
del clinch. Puede haber
sido por lo que ocurrio en la
segunda vuelta. O porque,
ya antes de comenzar el en¬
cuentro, Ray le tenia mu-
cho respeto a la pegada del
rival. Y resulta que, en
corta distancia. quedaba al
abrigo de cualquier contin¬
gency sorpresiva. Porque
peleando cuerpo contra
cuerpo se anulaba la poten-

cia del noqueador. A los te-
rribles golpes de Duran les
faltaba distancia peleando
asi. Y con eso, le faltaba
poder de nocaut. El cam¬

peon. aceptando el terreno
elegido por el panameno,
tomaba un seguro contra
accidentes.

Hasta he oido decir por ahi
que la pelea de la noche ca-
nadiense del viernes fue
buena. Yo pienso que fue
mala, con aJardes de rina
callejera y de lucha romana
de mala calidad. De boxeo,
nada.

Es mas, yo pienso que
ese combate ha sido un in-
sulto al bello y duro arte del
Marques de Queensberry.
Pienso que. esa noche. el
gran perdedor fue el pugi-
lismo.

^
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EL HOCKEY EN PATINES SE
ENFRENTA A PUROS COLOSOS
Selection viaja a Argentina y Suiza para jugar con los mejores equipos del mundo.
UT A preparation d e I

equipo nacional en-
tra al tramo mas impor-
tante. Cual es la de ac-

tuar ya en publico frente
a los mas connotados
equipos extranjeros. Va-
mos a salir y a recibir
visitas en forma periodi¬
ca; habra pues gran ac-
tividad. Eso en lo depor-
tlvo. pues en lo organi-
zativo hace largo tiempo
que estamos trabajando
sin pausas y con una en-
trega total para conse-
guir el mejor exlto en el
torneo mundial que a
Chile le toca organizar
para fines de ano", Leon
cio Medina, primera auto-
ridad del hockey-patin en
Chile y cabeza visible del
Comitb Organizador.

"El elenco nacional via¬
ja el proximo dia 10 a la
cludad argentina de San
Juan, un baluarte en Ame¬
rica del mejor juego, pa¬
ra actuar en un torneo
de extraordinaria impor-
tancia. Pues durante los
dlas 11, 12 y 13 de julio
intervendran la seleccion
local, que es la base de
la seleccion argentina,
campeona del mundo. El
club Juvenil, de enorme
potencia; el elenco espa-
nol de La Coruna, que en
sus (Has estan vaLorex cn=

Seleccidn chilena de hockey-patin, campeona sudamericana y que con algunas variantes
en su formacidn se apresta a iniciar una gira por Argentina y Europa.
mo Gallo. arquero de la
seleccion hlspana; Vila-
Puiz, del mismo elenco
el portugues Pereira, go
leador del ultimo mun

dial, y un argentino, Gil
que es una figura en Eu
ropa.

"Posteriormente c a d a

semana estaremos recl-
biendo la visita de equi¬
pos argentinos provenien-
tes de Mendoza y San
Juan para enfrentar a
nuestro elenco. Culmi-
nando con el viaje a Sui¬
za para actuar en un tor¬
neo de caracteristicas
mundiales, ya que en di-
cho certamen lo hacen
las mejores eseuaxlras de

Portugal, Espaiia, Suiza.
Alemania, Belgica, Italia
y Gran Bretaha. Ese sera
el real medidor de la ca-

pacldad de nuestro equi¬
po". La importancia que
expresa el dirigente Leon-
cio Medina la ratifica el
coach nacional, Mario
Spadaro.

"Esta actividad que va-
mos a iniciar en algunos
dlas mas tiene una enor¬

me valia para chequear
en que punto estamos de
juego en relacion a Ame¬
rica y Europa. Nuestra
gente esta en pleno acon-
dicionamiento fisico a

cargo de Luis Villarroel y
que ahora vamos a inten-

sificar en lo tecnico ba-
jando lo anterior. En Eu¬
ropa nos vamos a preo-
cupar de observar el po-
tencial humano fisico-tec-
nico, ya que en Suiza se
dan cita los mejores con-
juntos, en cuyas filas jus-
tamente militan los valo-
res seleccionados de ca-
da pais. Ese vlaje sera
valiosisimo para nuestra
preparaclon.

"El equipo esta entre-
nando cuatro veces a la
semana y se encuentra
en excelentes condiciones.
Dispuesto a responder al
mayor trajin", conclu¬
de el tecnico Spadaro. 0

RESTAURANT - ROT/SER/A

EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manual Montt 126-142 - Fonoa 43236-496606 • P-ovldancia Santiago.
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Con sus hijos al regreso de la gira que mostrO un equipo tan sdlido como para
mantener el invicto entre partidos oticiales y amistosos.

Alberto Fouilloux hace el balance del Iriunfo de la U( en Francia sin perder su distintivo
equilibrio.

UNA HAZANA DE JOVENE?
QUE APRENDAN LOS ADUI

personajes
Por: IGOR OCHOA

Fotos: Jesus Inostroza

AL regreso de Europa
los jdvenes campeo-

nes de Universidad Cat6-
Ilea enfrentaron otra
vez una rutlna muy le-
jana a lo que conocleron
en su glra. Despu6s de las
canchas lmpecables, los
rivales de otro rltmo y
poder flslcos, vuelven a
la vlvencla menor que
nunca los podri motlvar
Igual. Pero ahl mlsmo na-
ce el desafio que Alber¬
to Fouilloux se plantea
como gran mlsldn: man¬
tener el grupo que gan6

en Francia y seguir pro-
gresando en la senda de
las ensefianzas recogldas.
La primera idea para el
"manual" es tambten
una evaluacldn de nues-
tras reales posibllldades
en un medio de filtbol
mis agreslvo y exigente.
Fouilloux volvld mis op-
tlmista...

"Los muchachos se sin-
tieron muy motivados por
el torneo y las repercu-
siones que tenia. Enton-
ces fue mds fdcil que en
la cancha soportaran un



I PARA
ITOS...

ritmo de juego exigente
y con mds sacrificio. Y
en lo tdcnico sacamos

ventajas, aunque le con-
fieso que este equipo en
ese aspecto no es de tan
buen nivel como el de se-

gunda infantil. Es que
alia el asunto era de su-

pervivencla, porque al
frente habia rivales que
exiglan y apretaban. Nos
adaptamos bien, mejor
de lo que pensaba... L6-
gicamente nosotros ya

en Chile habiamos insis-
tido en la actitud que
ellos deberian adoptar,
pero alia mismo los ju-
gadores se convencieron
de que un jugador estati-
co no sirve para nada en
el futbol de hoy. Nues-
tro dxito me dio mds
pruebas de que el juga¬
dor chileno conveniente-
mente preparado y con-

centrado es capaz de ren-
dir en niveles competiti-
vos. Pero no siempre Se
dan las condiciones ne-
cesarias. Nosotros estu-
vimos trabaiando 30 dlas
a un nivel de profesiona-
les con preocuvacidn por
la comida y los horarios.
Algo asi, no obstante, es
una realidad excepcional
en nuestro ambiente."

Ya de vuelta en Chile, Fouilloux evalua las posibilidades
de Catdlica: "A la tecnica le agregamos capacidad de lucha.
Con eso compensamos las diferencias fisicas".
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El tecnico y uno de los heroes, el arquero Schulze: "To-
dos los muchachos se sintieron muy motivados por la
jerarquia del torneo. Y respondieron con gran madurez".

Una hazana...

En lo tactlco, Foullloux
apunta a la ductilidad de
su equipo para enfreniar
otros sistemas.

'Jugamos siempre bien
agrupudos tratando de
prevalecer con tCcnica,
pero a la horu de recu-
perar la peloid lodos fu-
charon mucho. El resto
de los equipos pructico
lo que es mds comun en
esta dpoca, es decir, una
marca zonal a muerte o
el 'pressing', que no es co¬
ma se supone aqui mar¬
ca individual, sino a la
pelota. A ella van cua-
tro o cinco hombres y
logicamente no dejan
pensar al que la lleva.
Pero ya ni los italianos
estan en esa de poner
un hombre sobre otro

,para perseguirlo por to-
do el campo. Se liende a
buscar mds creatividad,
aunque no le veo gran-
des figuras individuates.
Los mismos holandeses
estan padeciendo el ago■
lamiento de una genera-
cidn brillante; no tienen
relevos y los equipos me-
nores tambien presentan
esa realidad... Claro que
en todo esto hay una di-
ferencia bdsica: ellos en
juveniles siguen compi-
tiendo y cuando llegan a
los 23 ahos ya han corre-
gido muchos de los de-
fectos actuales y cargan
una gran experiencia.
Por eso queremos que es-
te grupo no se disuelva y
ya hemos recibido varias
invitaciones para partici-
par en torneos europeos,
algunos de los cuales,
como el de Cannes, po
driamos afrontarlos con
un combinado con la •V.
por ejemplo..

Y como en todos los pro-
blemas siempre hay una
ralz que el tecnico de Ca-
tollca detecta en la parte
baja de la armazdn fut-
bolistlea.

"Los tdcnicos de las
divisiones injeriores de-
ben ser los mas respeta-
dos en Chile. Ellos estan
con los nitios en su eta-
pa formativa. que es la
que decide todo lo que

sigue. ya que o un pro-
jesional no es fdcil intro-
ducirle nuevos conceptos.
Y creo que en Chile po-
cos clubes cuidan esta
parte, tmaginese que una
mala conduccidn o la fal-
ta de criterio pueden
cortarle la carrcra a un

jugador... El victo chile-
no es ser un poco 'maes-
tros chasquillas' para to¬

do. Si tenemos que jugar
con el carnpeon del inun-
do, nos preparamos y a
lo mejor nos va bien. pe¬
ro sin un mdtodo que
nos de mds solidez. En
Catolica veo buenus ex-

pectativas para rcalizar
un esfuerzo muy serio y
esto debe ser solo el co-
mienzo de un contacto
mds permanente. Y hay

que capacitor a los ttcni-
cos. aarles la posibilidad
de que viajen y conoz-
can en el terreno otros
sistemas y realidades, pe¬
ro tambien hay que dotar
de mjraestructura a los
clubes para su trabajo
en series menores. Ojald
a la luz de este triunfo
se entienda esto..."

Acaso por conocer el
medio europeo como po-
cos, Alberto Foullloux es-

capa a la tentaclOn de
buscar en el la fuente de
soluclOn para todos los
problemas.

"Aca por momentos se
cree que nuestro deficit
por ser fisico tiene que
ver con la contextura del
jugador. Yo creo, y este
torneo asi me lo ratified,
que un jugador bien de-
sarrollado y con prepara-
cidn udecuada puede
compensar los centime-
tros menos. Esto logica¬
mente si explota su ra-
pidez y capacidad de lu-
cha. No podemos preten¬
der sacar jugadores a la
alemana u holandesa,
porque eso significa des-
conocer la realidad de
nuestro pais. Nosotros
llevamos muchachos bten
dotados fisicamente que
no desentonaron, pero
tambien otros como Cid,
que pese a su estatura es
fuerte y aplica bien su
tecnica. Ya le dije... Si
siempre pudieramos lo-
grar esta mentalidad de
entrega y disciplina, ya
no serian tan sorpresivos
ixitos copio iste."

Un triunfo sensaclo-
nal e ln6dito que, sin
embargo, se llga a los es-
fuerzos de un club que
invierte sin pudores en
sus series menores. Antes
de partir, cuando algunas
voces pretendian lnsi-
nuar que la UC se expo-
nia a goleadas atentato-
rias contra su prestlgio
al ir a Europa, Foullloux
no quiso entrar en poie-
mica, porque tenia los
objetivos muy claros.
Hoy, con la victoria en la
mano, tampoco se va por
el camlno fdcil de cele-
brar egoistamente, ante
la paslvidad de los ,-ex"
lncredulos. La Croix fue
solo una semi- rPj
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Sefior Director:

Creo que la instalacidn
del piso sintetico para Ju-
gar tenis en Chile es un
gran adelanto y que per-
mitiri a los provincianos
poder ver en directo a los
mis grandes valores del
mundo en este deporte.

Pero quisiera que ojali
quienes tengan la respon-
sabilidad de ofrecer estos
especticulos puedan lie-
varlos a todos los lugares
donde exista un gimnasio
que permita el ficil des-
plazamiento de los juga-
dores. Pero que ademis
los precios sean acorde a
la autintica realidad de
cada ciudad. Por ejemplo,
aqui en Talcahuano, con
un gimnasio como La Tor-
tuga, todo resultara ficil,
ya que su capacidad es so-
bre 12.000 espectadores.
Que los jdvenes podamos
conocer de mis cerca a

Hans, Jaime Fillol o a un
Guillermo Vilas y quiin
sabe hasta un Connors.

Juan R. Mindez O.
Talcahuano.

—0O0—

Sefior Director:

Creo que ha sido un

acierto el imponer den-
tro del interesante mate¬
rial que ESTADIO sema-
nalmente nos entrega las
oplniones directas de Lu-
cio Hernindez, responsa-
ble directo de la actividad
de nuestro campedn Mar¬
tin Vargas.

Sin lugar a dudas seri
un acierto, porque los lec-
tores de ESTADIO podre-
mos saber mis cosas y
de la mejor fuente.

Juan SinchezW.
Osomo.

—0O0—

Sefior Director:

Hace algunos dias se
dijo que Colo Colo retor-
naria a ser dirigido por
sus propios socios; no de-
mord mueho en volver a

saltar a la palestra el co-
nocido de siempre.

Con todo el respeto que
me merece el sefior Hdc-
tor Gilvez, creo que debe
dar paso a la juventud.
Que hay dirigentes jdve¬
nes, con medios econdmi-
cos y con ideas mils auda-
ces. Recordarle ademis
que jamis segundas par¬
tes fueron buenas.

Manuel Laguna Cdspedes.
San Miguel.

—0O0—

Sefior Director:

Qulero aprovechar la
oportunidad que ESTA¬

DIO nos brinda a los lec-
tores por medio de e9ta
seccidn para dar sus res-
pectivas opiniones.

Estimo que es una re-
vista que nada tiene que
envidiarle a las extranje-
ras, salvo las piginas a
color y otros factores tdc-
nicos, pero en cuanto a
material periodistico es
de primera calidad. Su
propia presentacidn es
bastante excelente.

Hace algunos numeros
el sefior Benko, presi-
dente de la C. Tdcnica del
COCH, dice: "El depor¬
te no puede ser conocido
por algunos, el deporte es
patrimonio de toda la na-
cidn..." Una frase intere¬
sante y ejemplar. Porque
nadie, por muy alto cargo
que tenga, puede ocultar
los programas de traba-
jos. Esa frase del mencio-
nado dirigente tiene que
ser cuidadosamente estu-
diada para que sirva de
leccidn a otras entidades
deportivas que gustan de
las reuniones secretas.

Pero es vital que ES-
TADIO tasmbiin adquiera
una mayor propiedad en
informar mis y en mis
deportes. No sdlo de fut-
bol debe cargar cada edi-
cidn. Por ejemplo, he re-
visado algunos ESTA-
DIOS y es ficil compro-
barlo que mis del 60 por
ciento es fdtbol y fut-
bol... iY el resto de los
deportes? Crdame, sefior
Director, que no soy un
contra del futbol, nada
de eso. Lo que ocurre es
que hay otras manifesta-
ciones que son interesan-
tes y por determinados
momentos tienen que ser

debidamente infon
en ESTADIO.

Ejemplos: La Coi
de Santiago. Actu:
mis de 16.000 compet
res. Tampoco se anut
la Maratdn de la Juv
tud de Colo Colo. Jan
se ofrece una nota del t

porte netamente amatei
Pienso que mucha j
ventud, especialmente i
nos, debe ser incentiv
da por medio de notas
su club, colegio o deport
mismo.

Por otra parte, el d*
porte chileno cuenta co
campeones mundiales
no son futbolistas prec
samente...

Es vital recorder aig
que ESTADIO publicd e
una nota reciente: "En t<
das las actividades de 1
vida se hace necesari
buscar un justo punto d
equilibrio..."

Nicolis Montero F.
4.430.740-5 Stgo.

ConchaU.

*** Interesantes sus <

servaciones. Pero hace f
tamente un afio ESI
DIO abrid sus pigir
para informar de tot
aquellos deportes (
se merecian ese apo
Se le da mayor at
ci6n a la
hace deportes,
ta cual. Es cosa de i

ejemplares. En cu:
la mayor cantidad
formaciones sobre I
es la respuesta a 1
gencia del propio
que por medio de
tra encuesta (o<
1979) nos nldld mis
notas sobre futbol.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripclones anuales y semestrales son los siauientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamirlca y Ami)del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espafia: US$ 80 v US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcldn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiaoi
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



fO, iliseo salazar
She confieso i

ras la especfacular victoria del piloto chileno en Silverstone. ha- nBnflgilin-
16 con ESTADIO. Cosas que antes no se habian dicho. Pero todo P6lSOI13J6S

Pot:
PATRICIO HERRERA

Corresponsal de
ESTADIO en

Inglaterra

~*OUE Ul' Eliseo?
^,Y —Ilola, que tal. Aqui

estamos relajando
los miisculos. Buscando el
detalle para que la tension
se descuelgue.

La sonrisa con la que Eli-
seo Salazar nos recibid en
su hogar fue la entrada de¬
terminant® para ese estu-
dio sereno tras el triunfo
espectacular y poder ofre-
cer mas detalles, algunos
indditos de su primer triun¬
fo en F-l "Aurora".

—Vimos al espanol Emi-
lio de Villota poco efusivo.
sin esa reaction natural de
felicitarte tras el triunfo.
iEs egoista este medio?

—Efectivamente. AcA to-
do es competencia. Aun



 



goleador

international

Hccion de mi pais no sa-
■ la cantidad de entrena-

H' s que pasaron; perdi laHnta. Y cada DT convo-
Ha a jugadores distintos;Hnpre estabamos empe-Hdo de nuevo.

H-^Te llamardn para la se-
de tu pais nueva-

W—Ese DT que no me 11a-
rio y que graclas a el estoy
r n Espana dejd el cargo al'

toco tiempo y asumio Ro-
pie Maspoli, y tengo infor-
maciones que dlcen que si
me va a convocar. Incluso
mas, que si el hubicra esta-
do de entrenador national
no habria permitldo que me
fucra de Uruguay pues me
habria llamado a la selec-
Hon.

—Pero en definitiva la
celeste" no es lo que era

tes.
-Hubo- una epoca en que
pensaba que ponerse la

'celeste" y ganarie a cual-
quiera era una cosa. Ahora
so no funciona. Lo unico
uc es cierto es aue los de
ntes ganaban y los de aho-
i no. Porque en un momen-

dado los partidos no los
naba la "celeste", sino los
gadores que se la ponen.

, .. , Astro indiscutible en la se-
■. leccidn charrua. Moreno ha

logrado convencer al hinchaRAYO VALLECANO. Un cuadro modesto de una populosa hispano de sus dotes debarriada madrileha que es animador de la Primera Divi- rompedor de redes,sidn de la Liga.

No se puede pensar en la
"celeste" magica, son los
jugadores y nada mas.

—iY qud sabes del futbol
chileno?

—La verdad es que en es-
te momento no se nada. So¬
lo lei que habia un proble-
ma entre el Colo Colo y la
Coca Cola, y otra cosa, que
Montero Castillo estaba en
Chile, con el Everton, pero
no le gusto Vina del Mar
y dej6 todo. La verdad es
que me extrana, porque las
personas que conocen Vina
han dicho que es preciosa.

Fernando Morena nos ha¬
bia de Uruguay y de juga¬
dores chilenos que recuer-
da: "Figueroa es lo mas
grande que ha dado el fut¬
bol chileno". Y tambien
nombra a Ignacio Prieto,
"Chamaco", Reinoso, Ruben
Marcos, Pedro Araya y Leo-
nel Herrera.

—t.Cudles son tus vinu¬
des?

—IVluy profesional y no
solo para cobrar; nunca me
desanimo si no haeo goles.
Y tengo una constitucion
fisica fuerte; no me han le-
sionado seriamente. por eso
soy regular y nunca dejo de
Jugar. Aca en Elspana con
todo lo duro aue es el fut-
bol he jugado todos los en-
cuentros de la Liga y los de
Cona del Rey.

—iY los defectos?
—Pienso que soy un poco

estatico* me doy cuenta de
eilo. Espero mucho la pe-
lota. Muv eomodo. Y 110 pe-
garle con la derecha tan

bien como con la izquicrda.
Claro que es mejor pegarle
bien con una que darle
regular con las dos.

—Y algun arquero al que
te ha sido dificil meterle
goles?

—Gracias a Dios les he
hecho goles a casi todos los
grandes arqueros con que
me he topado. Manga, Iri-
bar, Mazurkiewicz.

Es fuera de toda duda
una estrella. Y el Rayo lo
sabe, no quieren venderlo,
aunque estdn dispuestos a
escuchar propuestas. Y en
el futbol espanol lo que se
paga es mucho. 55e dice que
el Valencia, el de Kempes
como jugador y Di Stefano,

la "Saeta Rubia", como DT,
desea contratarlo.

—Se ha dicho que el inte-
res del Valencia es grande,
yo no lo se y estoy bien en
el Rayo. Ahora, Valencia sa¬
be lo que pago por mi el
Rayo. iQue quicres que te
diga? Seria muy lindo ju¬
gar con Kempes, para los
dos creo yo. Nos conoce-
mos el juego, el es argenti-
no y yo uruguayo; creo que
nos entenderiamos bien.
Aunque al ser ambos zurdos
tendriamos que ver forma
de no toparnos.

Sonar no cuesta nada y
de sueno seria una dupla
Kempes-Morena y Allredoel Valencia, el de Kempes di Stefano como en- r~. ]como jugador y Di Stefano, trenador. [

ESTADIO DE VALLECAS. Vista del famoso estadio uc lajranja roja. Pequeho, para sdlo 22.000 aficionados. Muchasveces sede de partidos de Tercera Division, pero desdehace dos ahos, pertenece a la serie mayor.
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Frio adenlro y frio afuera. Ni siquiera el golazo de Juan Carlos Orellana pudo entibiar la
tarde aquella del pariido con Penarol.

LA SELECCION
ESTA BAJO CERO
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eventos

Pot: GERARDO AYALA
Fotos: Inostroza,
Cortes y Meneses

T A frase del titulo no es

propiedad intelectual
nuestra, porque le perte-
nece a Lucho Santibi-
fiez.

La dijo el entrenador
de la seleccidn nacional
en Calama luego de pre.
senciar hace un par de
semanas el partldo entre
Colo Colo y Cobreloa.
Con esa aseveracldn el
tdcnico nacional mani-
festaba su preocupacldn
por el mal momento que
caracterlza el rendimien-
to actual de las princi¬
pals figuras de nuestro
futbol.

La seleccl6n esti bajo
cero. Una frase absoluta-
mente profdtica para lo
que ocurrlria en los dlas
posterlores a esa senten-
cla con una serie de he-
chos que tendrlan su cul-
minacidn en ese frlo em-

pate ante Peftarol de

El golazo de Juan Carlos
Orellana. SirviO para empa-
tar el partido, pero no para
entibiar la tarde.

Montevideo. Frlo adentro
y frlo afuera de la can-
cha.

Apenas poco mis de
clnco mil personas para
ver el debut de la selec¬
cidn que ostenta el titu¬
lo de vicecampedn de
Amdrlca. Con el agra-
vante que ese escaslslmo
publico llegd a Nuftoa
mucho mis propenso a
la crltica que al aplauso.
Por eso, durante la ma-
yor parte del partido, su
principal entretencldn
fue un duelo verbal con
el propio Santibiftez. Ma-
tlzado ademis con un es-
carnio directo hacia los
jugadores, como si dstos
tuvleran culpa alguna en
la medlda que signified
la marginacldn de Casze-
ly, Herrera y Hurtado
del plantel.

El teatro del absurdo
alcanzd su mixlma ex-

presidn cuando esas cln¬
co mil personas Irrum-
pleron en una ovacidn
lmpresionante para cele-
brar el gol de Peftarol.
No se festejaba la exce-
lente maniobra de Be-
nanclo Ramos, sino que
se celebraba la derrota

de la seleccidn chllena,..
ien Chile!

Esto ocurrld en el ml-
nuto 87 de juego. Afor-
tunadamente, dos mlnu-
tos mis tarde llegd el
espectacular tiro llbre de
Juan Carlos Orellana y
la seleccidn por lo me-
nos pudo abandonar la
cancha en calma. Porque
de haberse mantenido el
1-0 en favor de los uru-

guayos no es muy dlficll
Imaglnar cdmo hubiera
sido esa despedlda para
el cuadro nacional.

Frio dentro de la
cancha

Eso es en slntesls lo
que se puede declr sobre
la actitud del pftblico.
Ahora entremos a anall-
zar lo que pasd dentro
de la cancha.

Partamos por Peftarol,
porque as! es mis ficil
arrlbar al anillsls del
equipo chlleno.

Es indiscutible que es-
te equipo aurinegro no
reslste comparacldn algu-
na con otros cuadros "ml-
rasoles" que han venldo
a Chile. Ojo, que no es-

Oscar Wirth: Uno de los
mejores, a pesar de que sa-
116 mal en el gol uruguayo.



eventos
La seieccion...

tamos pensando en aquel
equipo de Joya, Rocha,
Mazurkiewicz, Spencer y
Ellas Flgueroa, porque el
solo intento de estable-
cer alguna semejanza en-
tre aquel campeon j de
America y este equipo es
lisa y Ilanamente una
falta de respeto. Resu-
mlendo, Peftarol es aho-
ra un equipo mediocre.
Porque el futbol urugua-
yo en este momento es
mediocre.

Tlene algunas virtudes,
es cierto, pero ninguna
cosa como para entrar a
volverse loco. Entre las
cosas para destacar esta
la solvencia de su arque-
ro Fosatti, la experiencia
de sus dos zagueros cen-

Luis Rojas: Ratified en su
debut que tiene clase inter¬
national.

trales y el buen manejo
y la habilidad de Wash-
ington Olivera y Ramos,
los integrantes del ala
izquierda.

Eso, que parece a pri-
mera vista muy poco, le
bastb a Penarol para
complicar a la selecqidn

chilena y casi le alcanza
tambidn para ganar el
partido.

La explicacidn para
este desaguisado es muy
simple. Chile tampoco
mostrd mds de lo exhi-
bldo por los uruguayos.

La seleccidn tuvo un

arquero como Wirth, que
atravlesa por un buen
momento; dos zagueros
laterales —Rojas y Bigo-
rra— que debutaban y
respondieron bien a esta
prueba internaclonal y
un puntero —Patricio
Y&flez— que es la unlca

BENANCIO RAMOS, LO MEJOR DE PENAROL
—"TJICEN que usted, Ramos, es el mejor jugador uru-

guayo del momento...
—Bueno, despues que se fueron a Buenos Aires,

Carrasco y De los Santos, los mayores elogios de los
periodistas de mi pais son para mi persona. Como
usted comprendera yo no puedo opinar y lo unico que
trato es de responder en todos los partidos para que
ellos sigan pensando de la misma manera.

—iEste partido con Chile lo dejd conforme?
—Si, porque hice un gol y el arquero me sacd otra

pelota que iba adentro. Ademas, creo que se jugd bien
la pelota por ambas partes.

—c,La seleccidn chilena?
—Me pareci6 un buen equipo. Juegan y dejan ju-

gar. No estoy de acuerdo con las pifias que recibieron
de parte de la hinchada. Hay que considerar que us-
tedes estan recidn comenzando un trabajo y por lo
mismo la meta no era gartarle a Penarol.

—iSu marcador, Luis Rojas?
—Bueno, me dijeron que era un chico que debu-

taba en la seleccidn. Tal vez por eso lo notd muy ner-
vioso y propenso a tirar goipes. En todo caso se trata
de un buen jugador.

—oLos sudairicanos?
—Recien se estan ambientando en Latinoamenca,

Creo que van a ser un buen aporte para Penarol, por-
que tienen todos los fundamentos del tiitbol y aportan
las caracteristicas fisicas tipicas de la raza negra.

—iQue edad tiene usted. Ramos?
—Sdlo 22 aflos y mi ambicion es jugar en Europa

despuds del Mundialito del 81.
Uno de los encontrones del puntero izquierdo de Pe¬
narol con Luis Rojas. Fue el duelo de la jornada.
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MUY POCO PARA DE5TACAR
INDIVIDUALMENTE

VVIRTH: Puede achacarsele cierta responsabilidad
en cl gol. pero en general cumplio bastanle bien. Tuvn
dos atajadas soberbias para un tiro libre de Olivera >
una entrada de Ramos por la izquierda. Se gano so-
bradamente otra oportunidad.

L. ROJAS: Era su debut international y le toed
jugar en un puesto en el que no actuaba desde liace
mueho tlempo. A pesar de esto y de que tuvo al frentc
a uno de los ntejores jugadores uruguayos, ratified
todos los meiecImientos de su nomination. Es un Ju-
gador eon elase al que quisleramos ver en su verda-
dera funcidn de inedlocamplsta.

SOTO: Sin estar en el nivel que viene exhlbleudo
domingo a domingo en Cobreloa. por lo menos aportd
entrega y espirltu de luelia.

FIGUEROA: El capltan no anda bien. Especlalmcn-
te se ie nova muy erratieo con la pelota en los pies.
Extranamente (ue una de las piezas mas flojas del
equipo.

BIGORKA: Buen debut. No cometid errores en Ue-
fensa y Jugo bien la pelota cuando se proyecto en
ofensiva. Respondio a la nomlnacidn.

M. ROJAS: Muy bajo. Sdlo en forma muy espacla-
da apareeio su talento i una to. No le vimos poner una
sola pelota de gol en todo el partido. Pobre recuenlo
para quien se supone es el conductor del equipo.

1NOSTROZA: Empezo muy bien, pero luego se fue
quedando y termino tan coni'undldo como lo hemos
visto ultlmamente en Colo Colo. No pasa por un buen
momento.

NE1RA: Definltlvamente la eompania de Manuel
Rojas lo empequenece. Acostumbrado a ser el eje dt
su equipo no se slente comodo en la funcidn de acom-
panante. Ni siquiera lo vimos rematar al arco como lo
hace en O'Higgins. Lo unlco destacable fue su espirltu
de sacrlficio para tratar de aportar algo de marca en
medlocampo.

YAN'EZ: Ratified una vex mas que es el mejor de-
lantero eltileno del momento. Enearador, atrevido, ga-
nador por las dos puntas del ataque. Por momcntos.
parece que proviniera de otro futbol por lo solo que
Juega en la delanlera.

ESTAY: No aportd nada porque jantas se entendid
eon sus companeros de ataque. Iba a buscar slempre
los centros al segundo palo y la pelota Irremediable-
mente eala en el prlmero. Tuvo que tirarse muy atras
para entrar en juego v en esa cuerda no anda. Para
colmo, en una jugada casual se leslond de euidado.

ORELLANA: El gol y otro tiro libre que rebotd en
un poste. Comparado con el resto su aporte puede pa-
recer mas que suflclente. pero' nus sigue pareciendo
poco para el puntero de una selectidn chiiena.

PEREDO: Entro en los ultimos ntinulos y ni si¬
quiera aleanzo a estar en contacto eon la pelota. Aun
asl se ve mas en la onda de la selection que Estay.

Wladimir Bigorra: Buen debut. No se equivocb nunca.

Victor Estuy: Esta vet no fue aporte.

carta ofensiva con la que
cuenca la seleccidn des-
pu6s de la marginacidn
de Caszely.

El resto aportd muy
poco o nada. Tal vez el
espiritu de lucha de Ma-
rlo Soto, los primeros
minutos del "Yeyo" Inos-
troza y la vigencla del
remate con pelota dete-
nlda de Juan Carlos Ore-
liana.

Con eso no puede bas.
tar para conformar un
buen equipo y por lo
mlsmo Chile estuvo lejos
de ser siquiera un equi¬
po

Recien comienza
el proceso

Por supuesto que esto
no se nos puede olvidar
y de ahl la razdn por la
que casi no consideramos
necesarlo referirnos a

los detallcs del partido
mlsmo.

Resulta m£s convenien*
te lr tirando lineas hacla

-el futuro. Creemos, por
ejemplo, que una vez
m&s quedd en evldencia
que las habilldades pare
cldas de Manuel Rojas y
Miguel Neira se restan
y no se suman en el me-

diocampo. Lamenta b 1 e-
mente no pudo jugar Da¬
niel Sllva por lesion, ya
que era una ocasidn pro-
picia para ver si repeiia
con la camiseta de Chile
todo lo bueno que le he.
mos visto en Juan Pinto
Durdn.

Tambldn es sensible
que no se pueda contar
en estos momentos con
los zagueros laterales ti-
tulares, porque a Lucho
Rojas nos gustaria mds
verlo como voiante de



Mario Soto: S6lo espiritu de lucha.

aporte el peiigro latente
de sus tiros libres lo ve-
mos muy besconectado
con sus compafteros- Tal
vez, mis adelante, el na-
vallno Oscar Herrera
pudiera ser la solucidn
para lo que en este mo-
mento aparece como un
grave deficit.

Con todo lo dicho no
estamos descubriendo na-
da nuevo. Todo esto ya

han bajado notablemen-
te su rendimiento en
1980. Por el contrario, 6s-
ta parece ser la tempora-
da de los Castec, los So-
clas, los "Pato" Ydftez,
los Lucho Rojas y los Ca¬
brera. Cuando ellos aso-
men con la camlseta ro-
ja tal vez traigan el sol
y se Inicie el proceso del
deshielo que esta-

mos aguardando. ^ ^

UNA POLEMICA
QUE TIENE
QUE TERMINAR
"VfO le hace bien al hit-
-1 ' bol chileno lo que vt-
mos en el Estadio Na-
clonaL

La actltud del publico
hacia Luis Santibancz y
la seleccidn es absoluta-
mente injustlficada. No
se puede ir a una cancha
exclusivamente a hostili-
zar al equipo representa¬
tive de nuestro futbol
como lo hicleron algunos
desublcados.

Tampoco es muy enal-
tecedor que el tecnico
nacional responda a ese
dialogo con la hinchada.

Las razones son de to-
dos conocldas y por lo
mlsmo const deramos
que estan demasiado ma-
noseadas. Por lo mlsmo
no vale la pena volver a
referirse a ello.

Quizas lo unico cuer-
do de esa Jornada fue el
princlpio de acercamlen-
to entre Carlos Caszely,
Abel Alonso y Luis San¬
tibancz. Fue ese el pri¬
mer paso para poner fin
a una polemica absurda.

Esperamos que no sea
el ultimo y esta situacidn
pase pronto al olvido.
porque constitute el dni-
co capitulo negro en la
hlstoria de esta seleccion
chilena en la era Santi¬
bancz. eventos

Miguel Angel Neira: Acos-
tumbrado a ser el conduc¬
tor del equipo.no se siente
cdmodo junto a Manuel
Rojas.

El didlogo de Santibdhez
con la hinchada. Una po¬
lemica en la que todos
pierden.

contencidn que marcan-
do la punta.

De la mlsma manera

conslderamos que el "Lu-
lo" Soclas ha demostra-
do sobradamente en el
campeonato que puede
ser un buen "10" ofensi-
vo como para irlo proban-
do en ese puesto, lo que
no qulere declr que este-
mos en desacuerdo con
Santibdhez y su intencidn
de transformarlo en el
hombre que le discuta al
"Pato" Ydhez la tltulari-
dad en la punta derecha
del ataque.

Mds problemdtlca se
nos presenta la situacidn
en el otro extremo de la
delantera. Por mucho que
Juan Carlos Orellana

estd desde hace muchisi-
mo tiempo en la carpeta
de Luis Santibdhez y a
lo mejor en el partido
jugado ayer en Brasil o
esta tarde cuando la se-
leccidn joven enfrente
a Uruguay vayan apare-
ciendo esas caras nue-
vas que proplclen el cam-
bio que estamos aguar¬
dando en el futbol chile-
no.

Por ahora —tenlendo
como prlmitiva referen-
cia ese pobre empate an¬
te Peharol— no nos que-
da otra cosa que volver
a lnsistir en que la se-
leccidn estd bajo cero, re-
flejando con ello el mal
momento que se observa
semana a semana en

nuestro campeonato.
Esta seleccidn fue he-

chd en base a lo que se
vlo en 1979. Por eso abun-
dan los Jugadores de Co¬
lo Colo, Palestino, O'Hlg-
gins y otros equipos que



(CUSTOM HI-MILER)

Masqueun neumatico
La ffrmula Goodyear para

reducir los costos de su flota
GOODYEAR presents su Neumdtico CHM (Custom Hi Mller) para Camiones y Buses.

Una solucibn integral de maxima economfa y rendimlento.

MAS APOYO TECNOLOGICO
PARA USTED
CHM representa la incorporacion en
Chile de todo un sistema y una
concepcibn GOODYEAR de apoyo
tecnologico. Detrbs de CHM estd la
Asesoria Tdcnica GOODYEAR y su
Gerencia de Flotas que se traducen
en: Anblisis de Flota, Convenio de
Asesoria, Manlenimiento, Anblisis
de Costos de Operacion. Un
completo arsenal de experiencias
internacionales a su servicio.

MAS GARANTIA Y SERVICIO
CHM no es un extranjero Llega
para quedarse con la Garantia de
GOODYEAR, el respaldo de la Red
de Distribucion mbs extensa del
pais y sus servicios de Prestacibn
Mecbnica alii donde usted los
requiera.

MAS KILOMETRAJE

1.200 000 kilbmetros de pruebas
para CHM. con distintas alternativas
de especificaciones, permitieron
seleccionar compuestos que, en
definitiva, rindieron un promedio de
mbs de 65.000 kilbmetros de
rendimiento. |54% de mayor
kilometraje probado!

MAS RECAUCHAJE

Carcasa extra-fuerte para dos
recauchajes a lo menos. triplican su
vida util. CHM es un neumatico que
renace como nuevo cuando se le
recaucha. Y si usted quiere un
tercer recauchaje adicional. consults
nuestra Asesoria Tbcnica.

jSe lo daremosl

GOOD/YEAR
La Marca de los Profesionales



Nacionalidad: francos ("chileno de corazdn"). Titulo profesional: kinesiblogo. Edad: 32.
Deportislas "a su cargo": Hans Gildemeister, Martin Vargas, selection chilena de rugby,
equipo superior de futbol de Universidad (atolica...

ESTA FICHA NO BASTA
cQUIEN ERES
DOMINIQUE CASTILLO?

i

d
v
fi

"LO QUE YO HAGO NO ES
UN SECRETO. ES UNA
CIENCIA QUE ESTA AL AL-
CANCE DE TODOS."

"QUIZAS MI VIRTUD ES¬
TA EN QUE NUNCA LES
HABLO DE DINERO. AL
FINAL LA RECOMPENSA
LLEGA SOLA."

"NO ES POSIBLE QUE SE
PAGUE USS 100.000 POR UN
JUGADOR DE FUTBOL Y
NO SE GASTEN USS 10.000
EN UN EQUIPO DE FISIO-
TERAPIA."

"NO ES LO MISMO TRA-
TAR UN ESGUINCE EN EL
DEPORTISTA O TRATAR-
LO EN UN OFICINISTA."

"EL USO DE ESTIMULAN-
TES NO MERECE COMEN-
TARIO."

"LA ACTIVIDAD EN VA-
RIOS SECTORES ME ES-
TIMULA. LA RUTINA ME
MATA."

"LA MUJER DEL DEPOR¬
TISTA ES LA MAS SACRI-
FICADA. LASTIMA QUE
NADIE LA VALORICE."

"A MIS 32 ANOS TENGO
UNA ETAPA RECORRIDA,
UNA NOVIA FUERA DE
SERIE Y MUCHO PARA SE-
GUIR TRABAJANDO."

uo



personajes
Por:

JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Jesus Inostroza

'TIENE una de esas ml-
radas que reflejan con-

viccidn. No se eonsidera
"fuera de serle", ni nada
por el estilo; solo busca
el exito a traves del tra-
bajo y del estudlo, por-

que "nunca le han rega-
lado nada". Llamado por
el destlno a trabajar en
el deporte, llamado por
las grandes figuras a com-
partir sus triunfos. llama¬
do por sus padres DOMI¬
NIQUE CASTILLO MA-
CHET. Pero, <.quien es es-
te hombre?, se pregunta-
ran aquellos que no si-
guen tan de cerca la acti-
vidad fislca o ique tiene
de especial?, ipor que as-
tros de la categoria de
Martin Vargas y Hans

Enrique Enoch recibe las
atenciones de Dominique
Castillo. 'Al igual que en
los viejos tiempos vuelvo a
trabajar junto a los mu-
chachos de la cruzada".

Uno de los "grandes del deporte nacional tambien eli
gib a Dominique Castillo para su preparacidii jisica. En
el grabado. Hans Gildemeister en el trabajo matinal,
junto a Dominique.

Gildemeister solicitan sus

servicios. . .? ^Es brujo,
hechieero, sabio o qu£ co-
sa?, murmurara el hin-
cha entre broma y confu¬
sion. En realidad, ESTA-
DIO tambien tenia algu-
nas dudas. Entonces el
clima de la charla no se

busca, late, es comenta-
rio obligado de todo de-
portlsta, de todo entrena-
dor, de todo periodista...

—(,Qul6n eres, Domini-
que?

—Soy un chileno de
corazon y...

—<;,C6mo de corazdn?
—Es que yo nact en

Francia. Mis padres son
franceses y hasta los diez
ados vivi en ese hermo-
so pais.

—cPor que te vlnlste?
—Porque tenia herma-

nos viviendo en Chile y
las posibilidades para

estudiar lo que me gusta-
ba estaban aqui: Enton¬
ces no lo pense mucho y
me decidi a venirme, con
la firme intenciOn de con-
vertirme en un projesio-
na de categoria. Luego
ingresi al colegio, en don-
de cursi enseflanza me¬
dia para ingresar despuis
a la Universidad de Chi¬
le. Ahi estudid kinesiolo-
gia, projesidn que realizo
en estos momentos.

—iPor que elegiste la
klneslologia?

—Mira, toda la vida me
gusto el deporte. Soy y
sert un amante eterno
de todo lo que concierna
a la actividad jisica. De
hecho toda mi vida ha es-
tado ligada al deporte.
Ful atleta, campeon de
natacidn y de waterpolo.
Seleccionado de rugby
en 1971 y otra gran can-

31



"Trabajar con Martin es algo mas importante que la
disputa de un titulo. Es conocer at personaje y sentirse
bien cuando comprendes sus problemas". En el grabado,
Dominique, cd fondo, comparte la mesa junto a Cuello,
Martin y Tito Lectoure (en el mismo orden) durante una
rueda de prensa efectuada en Japdn.

personajes
Esta ficha...?

tidad de nominaciones
que ya no me acuerdo.

—Y... cTe ayudaron?
—Jamds. No sd, porque

cuando el hombre en Chi-
le triunfa, debe ser bian¬
co de los comentarios
mal intencionados o mo-

tivo de un ascenso tur-
bio o arreglado. A mi las
cosas se me han dado, lo
reconozco, pero tienen
una explicacidn tan sim¬
ple como es la de traba¬
jar con tesdn y a con-
ciencia. Te digo mds.
Cuando estaba estudian-
do me financiaba la uni-
versidad trabajando en
los hospitales, en los clu-
bes de futbol amateurs,
en los colegios... Tenia
que darme el tiempo pa¬
ra que todo marchara
con algun orden, porque
no te imaginas lo fdcil
que es equivocarse y que-
darse a la mitad del ea¬
rn fno.

Y claro que no se que-
do en la mitad del cami-
no, al contrario, desde
esa epoca hasta la fecha
ha conseguido un ascen¬
so que, para cualquier ob-
servador, es calificable de
meteorico. Para ubicarse
solo basta recordar su

trabajo junto al pugil
Martin Vargas, el tenis-
ta Hans Gildemeister, el
equipo de Universidad
Catolica, la seleccion chi-
lena de rugby y finalmen-
te su trabajo con varios
seleccionados del atletis-
mo nacionaL Ahora, en
la conversacion relajada,
Dominique acepta e s t e
juego de preguntas y res-
puestas. Se deja someter
a reglas menos rigidas de
las que esta acostumbra-
do. Este cambio parece
indlcar que llegd la hora
de emitir algunos juiclos
y mas de algun comenta-
rio. .

—Mi primer trabajo
importante fue junto a
los integrantes de Copa
Davis. Fue enionces
cuando me relatione con
el ambiente tenistico y
me adentre en la forma
de vida de "los hombres
de bianco". Trabaji jun¬

to a ese gran hombre
que fue Omar Pabst y ese
trato amlgable combina-
do con lo profesional me
entregd muy gratos mo-
mentos. Luego, el ado 73,
Nestor Isella me lievd a

trabajar con Palestino y
durante ese periodo gane
matices diferentes y ali-
cientes de otro tipo. En-
tonces Nestor (Isella) se
fue a la Catolica y pega-
dito me fui yo. Trabaja-
mos en conjunto con
aquella Universidad Ca-
tdlica del Ascenso y tarn-
bi6n cuando logrd el pa-
so a Primera. Todo ese
conocimiento me otorgd
una serie de beneficios
que culminaron cuando
instaie mi consultorio
particular y paralelamen-
te a ello fui contratado
en la Clinica Santa Ma¬
ria. Como puedes ver, no
hay nada que no se ase-
meje con la trayectoria
de cualquier profesional.

—Pero no puede ser
tan llmitada la explica¬
cidn. Debe existir un ca-

risma, un e s 111 o, un
imdn...

—Claro, yo soy kinesid-
logo, no profesor de Edu¬
cation Fisica, como algu¬
nos creen. Lo que vasa
es que siempre estoy al
lado del deportista. No
me importa sdlo la parte
tecnica o fisica, yo busco
la am.istad, el conocer al

elemento, compartir sus
inquietudes, sus senti-
mientos y tantas otras
cosas. Muchas veces he
comenzado por tratar
una lesidn y luego me
quedo para siempre. Y no
es que yo cobre mis o
menos plata, simplemen-
te trabajo con el depor¬
tista y al final todo llega
por si solo.

—cEres personallsta?
—En n in g in caso.

Siempre estoy dispuesto
a escuchar las criticas y
las sugerencias, claro es-
td, que las amoldo a mi
estilo de ver las cosas,
porque hasta este minuto
me han dado buenos di-
videndos. Todo consiste
en lograr el respeto mu-
tuo y la adaptacidn ha-
cia el personaje con
quien tratas. De mds es-
td sehalar que los cardc-
teres de los deportistas
de "elite" son extremada-
mente complicados. Y
no se trata de que sean
de esa forma, porque sim-
plemente quieran serlo,
sino porque la vida que
llevan esta llena de sacri¬
fices, restricciones y ma-
los ratos. Entonces es el
ser humano el que reac-
ciona, el que se ofusca,
el que desvaria...

—cY til qu6 haces
cuando esto sucede?

—No te voy a decir que
vendo pociones mdgi-
cas o que tengo frasqui-
tos milagrosos. Simple-
mente siento sus proble¬
mas como si fueran mios.
Mal que mal yo fui de¬
portista, estuve en selec-
ciones y conozco estos
problemas. Es aqui cuan¬
do el mddico se prueba;
es en ese instante cuan¬
do una mano de consue-
lo o un palmotazo de
apoyo son vitales. Por su-
puesto que tu conoci¬
miento profesional te va
indicando cudles son los
elementos propicios pa¬
ra la ocasidn... Deberia
existir una especie de
"mddico deportdlogo",
que lograra combinar es-
tas dos facetas. En suma,
que conozca el deporte
mds alld de su ejecucidn
en si.

—cCu&ntos lo hacen
en Chile?



—Mira, no podria de-
cirte que iste si o este no.
Yo no puedo juzgar el
trabajo de los demas. En
todo caso, si estoy segu-
ro que no se trabaja a
plazo. Sdlo se fijan metas
inmediatas y esto no re-
sulta o por lo menos si
diera resultado se desmo-
ronaria con el tiempo.
El asunto consiste en

crear una infraestructu-
ra adecuada que, lamen-
tablemente, no existe. La
unica excepcidn es el
Complejo Deportivo Juan
Pinto Duran.

A proposito
de Martin...

"Lo de Martin ha sido
tan vapuleado que ya es¬

toy saturado. Entre Mar¬
tin y yo existe una amis-
tad que va mds alia del
trato profesional, por eso
comprendo su angustia
ante tanta adversidad.
Con decirte que en Japon
recibia 500 telegramas y
mds de 15 llamados tele-
fdnicos diarios que ha-
clan de su estada un
constante ir y venir de
preguntas y respuestas.
Ademds nadie se acuer-

da de su preparacidn de
mds de un alio en Ar¬
gentina. Los problemas
que pasd, el alejamiento
de sus familiares y tan-
tas otras cosas. PERO ES¬
TO NO JVSTIF1CA NA-
DA. MARTIN PERDIO
SIMPLE Y CLARAMEN-

TE PORQUE EL RIVAL
FVE SUPERIOR. .. PUN-
TO. Para opinar hay que
estar informado. Si se le
ocurriera a cualquier per¬
sona sefialar que Martin
andaba de rodillas o que
subia las escaleras con

la cabeza, te aseguro que
todos lo creerian. EL
CHILENO ES INCREDU-
LO, MORDAZ. SOLO VI¬
VE DE RESULTADOS Y
COMO T1ENE POCO
DONDE ESCOGER, ABU-
SA DE LO QUE POSEE.
SI TU LE DAS OPORTU-
NIDAD DE APRECIAR
EL TRABAJO REALIZA-
DO, SOLO REACCIONA-
RA POR UN TIEMPO,
LUEGO VOLVERA A SU
IGNORANCIA.

—Entonces: cQu6 po-
demos esperar?

—Como digo, no soy
dueilo de la verdad. Sdlo
manifiesto un sentimien-
to que no es de mi exclu-
sividad, sino de gran par¬
te de los que laboramos
junto al deporte. Se tra¬
baja en la concepcidn
real y objetiva que sdlo
ensehando te podrdn
comprender, que sdlo es-
cuchando aprenderds tu
tambidn, que en el triun-
fo no existen secretos, so-
lo el deseo de combinar
lo profesional con lo
afectivo. Y sdlo funciona
si aportan las dos partes.

Esa ultima frase no de-
ja espacio para ningun
comentario. Es el sueno

de muchos, no solo de
Dominique Castillo. Lo
que viene ahora es lo di-
ficil; que el jugador, tec-
nico e hincha lo compren-
dan, que se comente en
el colectivo, en los quios-
cos; de trlbuna a tribu-
na, de estadio en es-fTjtadio ^ tJ

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISEfiOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INSIGNIAS

MILLED.
Chacabuco 40
Fono90004

Santiago
QFICINAS EN
VALPARAISO:

PEDRO MONTT 1730
FONO 54232

"Cambiar la mentalidad del deportista es un error. Todos tienen razdn en
alguno de sus argumentos. El asunto es comprenderlos y adecuarlos al
trabajo diario.''
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EL GENTLEMAN
ARDILES
El astro de la seleccidn argentina ralifica aquello de "los buenos
jugadores pueden jugar donde sea y hacerlo en el Tottenham es
un gran placer".

Extractado de la
revista "Mundial"

Traducion:
Ines Alvarez

0SVALDO Ardiles, el astrode la selection de futbol
argentina, elenco campeon
mundial 78, logro lo que
para muchos era imposible:
triunfar en el concierto in-
gibs. Le ha dado clase a
todos los que pensaban que
no resultaria jambs en el
futbol britanico.

—oPor que elegiste Gran
Bretana en vez de Espana
o Francia, por ejemplo?

—Despues del Mundial,
los clubes franceses y es-
panoles quisieron comprar-
me, pero los ingleses llega-
ron a un acuerdo muy rapi-
do con mi antiguo club. Ri-
cardo Villa y yo fuimos los
primeros extranjeros en ju¬
gar acd.

Pero Ardiles no dice que,
desde su llegada, los dos ar-
gentinos tienen un acuerdo
de que todas sus rentas sean
reparti das "cincuenta-cin-
cuenta". Aunque Ardiles ha
ganado el 80% de ellas, el
acuerdo sigue vigente. En
Argentina el dinero no
rompe una amistad.

—Cuando uno piensa en
el ritmo fantastlco del
campeonato ingles se pre-
gunta como se ha podido
adaptar tan ripldo. Villa ne-
ceslto un ano para resistir
en Birmingham y Tarantl-

Con la camiseta del Totten¬
ham, "Pitdn" Ardiles sigue
luciendo su futbol genial.

nl fracasd. "Ossie", ^cuaJ
es el secreto?

—No hay secretos. Los
buenos jugadores pueden
jugar no importa ddnde,
da igual en Inglaterra, en
Espana o en Francia. Para
Tarantini las cosas resul-
taron mas complicadas. Mi
amigo Villa y yo vivimos
al lado. Birmingham se en-
cuentra lejos de la capital
y para mas el equipo no
sale.

"Es verdad que en el
campeonato es preciso tra-
bajar sin descanso y mu-
cho mas duro que en Ar¬
gentina. Los jugadores es-
tbn marcando todo el tiem-
po. Sdlo ceden a las pre-
siones sostenidas. Los hin-
chas quieren que el balbn
se encuentre en los 16 me¬
tres tan seguido como sea
posible.

—iComo conslderas tii tu

papel en el equipo de Ins
Spurs?

—Nosotros jugamos cua-
tro atras y tres en medio-
campo. En el hecho yo cu-
bro todo el campo para
ayudar donde sea necesario.
Es sin duda mas facil ju¬
gar en Argentina. Allb los
equipos construyen sus ata-
ques con muchos jugadores:
con dos aleros, por ejemplo:
en cambio aci utilizan a me-
nudo a uno sdlo. Y los ad¬
versaries los acosan cons-

tantemente, tratando de re-
fluir sobre sus lineas de
atras o sobre un costado
del campo. Yo tuve que
aprender a practicar el mar-
caje individual: antes no lo
tenia que hacer puesto que
era un atacante. Aqui cada
uno se impone las lareas
deiensivas.

—iPiensa que ha apren-
dido cosas nuevas en In¬
glaterra?

—Si, ciertamente. Siento
un enorme placer al jugar
en Tottenham. En la vida se

ctebe siempre aprender a no
dormirse en los laureles.
Efectivamente yo vine por-
que los ingleses deseaban
un cambio; Inglaterra estu-
vo ausente de la Copa del
Mundo del 74 y 78 y ellos
sintieron la amargura, pues
sus campeonatos son com-
petitivos y uno de los me-
jores del mundo. En la
practica ellos querian sa¬
ber lo que yo podria even-
tualmente aportarles en su
plan tecnico. Querian pro-
gresar.

—Los Spurs han ganado
al campeon Nottingham-
Forest (1-0). "Ossie". i,cual
es su objetlvo este ano con
el club londinense?

—Iniciamos muy mal el
campieonato durante los
tres primeros partidos; en
seguida tuvimos nueve en-
cuentros sin conocer la de-
rrota. Formamos un muy
buen equipo. con grandes
individualidaaes (inuestros
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Una de las grandes figuras
del cuadro argentino cam-
pedn mundial 197K. Osvaldo
Ardiles y ahora estrella en
el futbol inglts.

pun ids fuertes?), un gran
equilibrto en el entre juego
(cuando Hoddle inicia un

ataque, voy a ocupar su po-
sicidn) y mas confianza en
nuestras posibilidades. Es-
toy Qccidido de no partici-
par en una de las copas
europeas, pero cuento con
hacer lo el prdximo afto...

—iCuales son tus favori-
tos para la fase final del
campeonalo de Europa, de
Naciones en Roma?

—Los iralianos tienen una
buena posibilidad, pues jue-
gan en su casa, pero veo
bien a Alemania y a Ingla-
terra. Por otra parte los in¬
gleses tienen muy buenos
jugadores y se clasificaron
facilmente para la prdxima
Copa del Mundo.

—Despues de esa victo¬
ria en 1978, Cesar Menotti
ha hecho un llamado a los
jovenes. Los Juveniles han
obtenldo "su" Copa del Mun¬
do en Toklo. £No plensas
que en Espana se va a ju-
gar con mayor confianza?

—Argentina y Brasil son
los dos mejores equipos su-
damericanos. Si tu me apu-
ras debere admitir que los
brasileftos son mds fuertes
individualmente que noso-
tros... Tienen una mejor
tdcnica. Como descarga, los
argentinos dan prueba de
mas imaginacidn. En este
momento tenemos un gran
equipo y deseo ir a Espa¬
na, si es posible... Passare-
11a y yo somos aun jdve-
nes y estamos en forma
optima. Con la nueva olea-
da de Maradona, Diaz y Bar-
bas seremos todavia candi-
datos serios para el titulo
mundial.

"En cuanto a la Copa del
Mundo, Meriotti ha trans-
formado la mental i d a d.
Nuestro equipo es discipli-
nado. Jugamos en un estilo
medio europeo, medio suda-
mericano. A la espera de
este aconteckniento hay tec-
nica, imaginacidn y perspi-
cacia. Cuando Menotti tomo
a la seleccidn en sus ma-

nos, porque tentd de cam-
biar el estilo de juego, en-
contro dificultades. Yo era
un buen jugador, sin em¬
bargo, los hinehas me silba-
ban. Cuestidn de gustos.
Los jugadores hubieramos
hecho no imports qud por
el. Si Menotti hubiera re-
nunciado, eso habria sido
trAgico.

—Grabo con otros juga¬
dores ingleses un disco,
"PAZ", destlnado a hacer de-
saparecer la vlolencia en las
tribunas. A propdsito, ique
oplna del juego duro?

—El futbol es un juego
duro. Mejor dicho, la gente
viene a los partidos para
presenciar un buen espec-
taculo, estoy feliz cuando
hay faniilias numerosas en
las tribunas. Todo el mun¬
do tiene derecho a un buen
espectaculo: jugadores y pu¬
blico. Desgraciada menle,
hay personas que son de-
masiado fandticas. Sobre la
cancha es preciso compor-
tarse como un caballero. En
el campeonato inglds los
jugadores no tienen malas
intenciones. En general, es
asi en todos los paises.

Sobre la cancha, "Ossie"
es un gran caballero. Es
tambien por esta razon que
el se ha ganado el respeto
de los jugadores y del pu¬
blico. A los ingleses les gus-
ta el "fair-play" (bello jue¬
go) y esta lejos ya el tiem-
po en que los argentinos
eran tratados de animales.

Osvaldo es un hombre re-
finado. Ha estudiado Dere¬
cho. Su ingles es notable.
Da la impresidn de una gran
inteligencia y de humanidad.
A este respecto, en mas de
una ocasion, ha dado ayuda
a un jugador lesionado. El
entrenador, Kelt Birkin
shaw, ha dicho de £1: "Ad-
mlro su modestia, no le gus-
ta que lo pongan en un pe¬
destal. Se siente uno mas
del equipo, nada mas. En
cse sentido es diferente a
los otTOs argentinos que he
encontrado... De el se ha-
bia hecho una mala imagen,
pero todo eso era falso.
'Ossie' y Ricky Villa son las
dos personas mas ingenuas
que he conocido".

—Argentina no es sdlo el
futbol. Es tambien la mu-

sica, el tango...
—Si, soy un apasionaao

del tango, y de una manera
mds general me gusta la
buena musica.

—oQue le gusta hacer en
sus horas de descanso?

—Juego tenis, voy al cine
y me gusta jugar ajedrez.

—oQue personalidad se
esconde detras de Osvaldo
Ardlies?

—Me gusta ayudar a la
gente, sobre todo a los que
me rodean. Lo mas impor-
tante del mundo, mi tami-
lia. Mis dos hijos, Federico
y Pablo, mi esposa, Sylvia,
mis amigos en Argentina y
en Inglaterra. Lo que mis
me reconforta y alegra es
ver a la gente fe arr-

■a. [tj
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Rodrigo Santander:

personajes
Por:

SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza

/""UANDO jugaba en el
Josi Victorino Lasta-

rria. o en el Juan Planas,
o en el Mademsa, nunca
pensb que el futbol profe-
sional seria al cabo su

destino. Y claro, el no era
como los otros muchachi-
tos de su club o de su

barrio, alii en el parade-
ro 14 de Santa Rosa, que
estaban siempre yendo a
probarse a los equipos
profesionales. Primero,
porque era algo que a £1
no le gustaba particular-
mente eso de andarse
mostrando para "ver si
lo dejaban". Algun dia
alguien lo buscaria y le
entregaria una camiseta.
Y quizas fuera la de Uni-
versidad Catdlica, de la
cual era un hincha desde
nino. No era que no tuvie-
ra ambiciones, claro que
las tenia, pero algo le de-
cia en su interior que era
mejor esperar. Porque
esas famosas pruebas mu-
chas veces sirvieron para
desconsuelo y frustracidn
de algunos que, teniendo
condiciones, "no gusta-
ron" a los examinadores
en el poco rato que los
hicieron jugar. No desea-
ba eso para el. Y el verbo
esperar fue para el doc-
frina y esperanza.

"Hasta que llego la
oportunidad cuando me-
nos lo esperaba. Madem¬
sa siempre organizaba
unos campeonatos cua-
drangnlares donde llega-
ban equipos profesiona¬
les. Entonces aparecian
muchos veedores que
buscaban jugadores nue-
vos. Y un dia el invitado,
Palestino. no llego y en

EL PUNTERO
DEL fUTURO
Un poco mas de un ano en el futbol de primera division y el joven
delantero de Deportes Concepcibn emerge como uno de los valores
mas promeledores de la seleccion.

'.Mi



su reemplazo trajeron a
una seleccion del Banco
del Estado. Y vo juguc
ese dia por Mademsa y
de Inmediato recibi va-
rlas orertas."

Una de ellas era de De-
portes Concepcidn. Isaac
Carrasco, tdcnico de en-
tonces del equipo pen-
quista. se habia fijado en
ese puntero derecho, de
buen flsico, veloz y en-

carador, que se prodiga-
ba intensamente en bene-
ficio del equipo. Y as! fue
que Rodrigo Santander
llegd a Concepcidn, para
iniciar una carrera verti-
ginosa que, en un ano, lo
llevo a la seleccidn Joven.
Hoy el muchachito san-
miguelino, que no olvida
su barrio, porque alii es-
tdn sus padres, sus her-
manos, sus amigos y sus

LA FICHA
Nombre: Rodrigo Santander Lopez.
Edad: 20 anos, nacio el 2 de octubre de 1959 en

Santiago.
Estatura: 1.75 m.

Peso: 72 Kg.
Soltero.

Se Inicib en el club Jose Vlctorlno Lastarsia de
San Miguel, en 1973. Posterlormente jugo en el Juan
Planas, de la misma comuna, y posterlormente en Ma-
(lemsa. de donde paso a Deportes Concepcion en 1979.
Tiene contrato de aficionado hasta diclcmbre de 1981.

recuerdos, analiza lo que
ha sido esta trayectoria
tan corta, pero tan rdpi-
da, en la quietud de la
tarde en Juan Pinto Du-
rdn.

"Es cierto que tenia
ganas de jugar en Prime-
ra Division. Pero espera-
ba la mejor ocasion. Pre-
feri irme a provincias,
porque s6 que alii siem-
pre les dan mas oportuni-
dad a los jovenes."

1979 fue un buen ano
para Santander, recien
llegado de la capital a
triunfar en Concepcidn.
Quince partidos y cuatro
goles. El publico penquis-
ta supo de £1 y aprecid
en el puntero a un juga-
dor de muchas proyec-
ciones. Pero tambidn los
santiaguinos supieron del
joven delantero, que a
fuerza de entrega fisica,
de velocidad, de habili-
dad iba abridndose cami-
no.

"Este ano ya tome la
camiseta de titular. Y
hasta ahora ya he hecho
seis goles; tres en el Cam-
peonato Tolla Gol' y
tres en el torneo oficial.
De todos, el que mas me
gustd fue el que le hice
a Universidad Catollca, en
Collao, en la segunda fe-
cha, cuando empatamos
a tres. Me dieron una pe-
lota en profundidad y fui
a disputarla con Ubilla.
Caimos, pero yo me le-
vante primero, cerca de
la raya del fondo. pegado
casi al banderin del cor¬
ner. Y desde alii me fui
hacia el arco sorteando
rivales y cuando enfren-
te a Enoch se la toque
suave a un costado. Fue
realmente bueno."

Pero pronto hubo pa-
labras mayores para el
muchacho de San Miguel.
Porque a la titularidad,
a la confianza depositada
en dl por Pedro Garcia
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El puntero. .

se unio el llamado a la
seleccidn joven.

"Eso me ha hecho ma-

durar bastante, porque se
que ahora tengo que de-
finirme en una Hnea de
juego. Ademas. debo ren-
dir en Concepcion y aqui
en la seleccidn. Y para
eso hay que trabajar mu-
eho, para poder respon-
der bien en las dos par¬
tes. Me sorprendio el lla¬
mado, si, es clerto, por¬

que no habia jugado mu-
cho. Pero parece que a
don Lucho le gusto mi
manera de jugar. Bueno,
de aqui en adelante ten-
go que seguir esforzan-
dome mucho, para ganar-
me la camiseta."

Para el futuro, tantas
cosas. Tantos suenos.

Tantas ilu&ones. Pero pa¬
ra Rodrigo Santander, el
puntero derecho de Con-
cepcidn, el panorama es
muy claro.

"Pienso seguir en la li-
nea que estoy. No apar-
tarme de ella, porque has-
ta el momento me ha ido
blen. Se que tengo condi-
ciones, velocidad, drib¬
bling en velocidad, que
es lo dificil; hago buenos
centros y particularmen-
te la entrega animica y fi-
sica en bien del equipo.
Todas las veces que he
jugado por Concepcion o
en las practlcas de la se¬
leccion me he entregado
al maximo. SI sigo asi, si
mantengo el empeno, la
mistica, el esfuerzo, creo

F RASES
"Tercnlne e! cuarto medio y di la prueba, pero jus-

to entonces me fid a Concepcidn, asi es que no segui
estudiando. Ahora qulero entrar en algun Instituto para
obtener una profesion en uno de esos cursos cortos."

"En Huachipato querian que me fuera a probar.
Me habria gustario ir a ese club. Pero eso de probarme
nunca me gusto, por eso no fui entonces."

"Somos cuatro hermanos, yo soy el mayor. Des-
pues vienen Hugo, de 1" anos; Marcos, de 15, y Carola,
de tres. Mi papa, que se llama Hugo, tambien, tiene un
taller de cartonaje alii en San Miguel. Ml mama, Maria,
es duena de casa."

"Mi Emilia es la mis contents y orgullosa por
todo lo que me ha pasado. Al principio, a mi padre no
le gustaba mucho esto de que fuera futbolista pro-
fesional, porque decia que preferia que estudiara. Pero
ahora es mi hincha mds fandtico."

Mp,:uo en el area, Santander siempre es sindnimo de
pelicjro para cualquier defenso.

que llegare a triunfar y
poder algun dia jugar en
Universidad Catolica, el
equipo de toda mi vida."

Un muchacho simple,
que no evidencia suenos
desmedidos. Para el la vi¬
da ha sido tranquila, con
estas grandes cosas que
entrega el futbol. Ser fi-
gura, conseguir el apre-
cio de mucha gente, la
confianza de otros, poder

vestir la camiseta nacio-
nal, la ilusidn de todo fut¬
bolista joven. Pero mas
alld de su cardcter de mu¬
chacho bueno, Rodrigo
Santander significa para
el futbol chileno una pro-
mesa, una esperanza de
un futuro mejor. Y con
esa tremenda fe que 61
tiene, poder transformar
se pronto en una fe-

liz realidad.
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Senor Director:
Bastante extraneza cau-

s6 en los medios pedale-
ros la negativa de ciertos
gobiernos europeos para
otorgarles las visas de in-
greso a los ciclistas nues-
tros. Medida arbitraria
por cuanto el problema
politico nada tiene que ver
con el deporte, menos en
el caso nuestro, en que el
grupo de corredores esta-
ba participando en un
torneo a nivel continental.

Creemos que es un sim¬
ple revanchismo por la ne¬
gativa de Chile de asistir
a los Juegos Olimpicos en
Moscu, pero tal determi-
nacidn no puede ser con-
siderada como una manio-
bra de tipo politico.

La aficion creo que de-
be estar satisfecha con lo
cumplido por nuestros co¬
rredores, en una gira que
tuvo tantos inconvenien-
tes, pero que nuestros
muchachos con mucha ca-
lidad y hombria sobrepa-
saron lo presupuestado.

Jos£ R. Valdebenito.
Villa Alemana.

O0O0O0O0O
Senor Director:
Nunca pense que nues¬

tro ciclismo tendria el dxi-
to logrado en su gira por
Europa. De verdad que
los m&s optimistas no
pensaban en una campana
tan valiosa como la cum-

plida por Vera, Aliste, Mu-
noz, Tormen y Cuevas.

Pienso que debe rtiante-
nerse esta presencia chile-
na en cada temporada eu-
ropea; es una medida
exacta para saber en qud
punto de la escala esta-
mos ubicados. Lo ofrecido
por el futbol infantil de
Universidad Catdlica es
un bello ejemplo y lo de
los ciclistas, magnitico.
Sdlo interesa que nuestros
dirigentes mantengan es-
tos viajes, pero mejor pro-
gramados, especialmente
el del ciclismo, donde se
notd falta de planificacidn
adecuada.

Luis Venegas.
Santiago.
O0O0O0O0O

Senor Director:
Creo que todo Chile de-

be estar entusiasmado
por la magnifica campa¬
na cumplida por los infan-
tiles de Universidad Catd¬
lica. Ese titulo conseguido
en Francia no fue logrado
por razones del azar, me-
diante un sorteo de papel
o una moneda, simple-
men t e es el resultado
de planes elaborados y
arriesgando posiciones cd-
modas. Lo ejecutado por
la directiva del club de
gestionar el viaje con un
gasto considerable para
una institucidn como la
UC es demostracidn que
sus autoridades deporti-
vas no tan sdlo estdn
preocupadas de su plantel
profesional, sino tambidn
y con bastante atencidn
de aquellos niftos que se
estan formando como

hombres bajo el alero de
nuestra UC.

Felicitaciones.
Jose Miguel Reyes.

Santiago.
Hincha de la UC.

O0O0O0O0O
Seiior Director:
Aprovecho este esppcio

destinado a los lectores
para enviar mis felicita¬
ciones a los integrantes
del equipo campedn del
torneo en Le Croix, el
cuadro infantil de Univ.
Catdlica. Han conseguido
mds que un triunfo, una
enorme satisfaccidn para
la juventud de nuestro
pais. Me imagino la ale-
gria de quienes tomaron a
su cargo esta arriesgada
empresa de llevar a Euro-
pa a esta "patrulla juve-
nil". Es el precio a sus
desvelos; ojala todos los
dirigentes del futbol chi-
leno pudieran mirar con
mayor atencidn hacia las
divisiones inferiores.

Rosendo Valdes.
San Miguel.
O0O0O0O0O

Senor Director:
La prensa ha tornado el

asunto de los jugadores
que llegaron de madruga-
da al hotel en la concen-
tracidn en Arica como un
detalle personal. Se trata
de enfrentar a los futbo-
listas Caszely, Herrera y
Hurtado con el dirigente
Alonso y el coach Santi-
bdnez.

Al parecer es un detalle
comercial para vender
mds. Y lamentablemente
los jugadores se h a n
prestado para ello sin con-
siderar que se hacen un
grave dano. A la seleccion
nacional de futbol se le
llama "el equipo de to-
dos" y a sus integrantes
se les cancelan sueldos
bastante altos, son profe-
sionales y como tales de-
ben responder, pero tam-
bien con quienes los estdn
apoyando dominicalmen-
te.

Roberto Sanchez.
Coquimbo.
O0O0O0O0O

Senor Director:
Estoy de acuerdo con

lo expresado por el coach

nacional, Luis Santibaftez,
respecto a los jugadores
separados del plantel chi-
leno, por las razones pro-
fusamente difundidas por
los medios de comunica-
cidn. El tdcnico ha dicho
que no desea indiscipline
ni promover mas el inci-
dente y que le han falta-
do el respeto a once mi-
Uones de chilenos que
creen en ellos. Exacto.
Tres frases bien categd-
ricas del. senor Santiba-
ftez y que merece ser am-
pliamente respaldado por
la aficidn.

Francisco Rojas L.
Huachioato.

O0O0O0O0O
Senor Director:
Es penoso lo que esta

ocurriendo en el tenis de
mesa. Pero se esperaba, ya
que quienes encabezan las
directivas de la Federa-
cidn y Asoc. Santiago son
elementos que nunca han
desmentido sus ambicio-
nes de dirigir a su manera
este deporte. Muchos de
los jugadores o dirigentes
que se pusieron en su ca-
mino fueron violentamen-
te exonerados. Ambos per-
sonajes debieran medir
muy bien sus palabras en
sus declaraciones, ya que
sus antecedentes son real-
mente peligrosos para di¬
rigir un deporte desde el
pargo que sea. Es lamen¬
table lo que ocurre, pero
era de esperarlo sabiendo
quienes son los actores de
este round. Era cuestidn
de tiempo.

Lo lamentable es que las
autoridades nacionales,
llamense Comitd Olimpico
y Digeder, no pueden to-
mar cartas en el asunto,
porque las federaciones
son autdnomas..., pero
hasta ddnde llega el dano
que hacen...

Luis Cespedes M.
Santiago.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y USS 35; Centroamerica y Americadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana: USS 80 y USS 45;resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certlficada y su valor estd incluido en el precio.Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-ChileGlros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Edltora Gabriela Mistral.
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ELECTRO TEST /
EDUARDO JIMENEZ
Ct7 nombre comenzd a
^ sonar en los oidos de
los hinchas cuando ac-

tuaba en Lota. Mds tarde
31/ figura alcanzd mayor
notoriedad al ser con-
tratado p or COBRE-
LOA y desde entonces su
produccidn futbolist i c a
ha tornado un curso real-
mente sorprendente y en
la presente temporada
es una figura desco-
llante en la formacidn
del cuadro minero, uno
de los animadores del
torneo. EDUARDO JIME¬

NEZ es quien responde
al Electro de esta sema-
na.

CARNET DE IDENTIDAD

Nombre: Eduardo Jim6-
nez Coronado.

Apodo: "Hippie".
Fecha y lugar de naci-

miento: 24 de julio de
1955, en la hermosa ciu-
dad de Coronel, io no?

Estatura: 1,72 m.
Peso: 71 kilos.
Slgno del Zodiaco: Leo.
Estado civil: Un man-

do perfecto.

GUSTOS Y
PREFERENCEAS

Comida: Un buen plato
de porotos, como buen
sureno.

Trago: Whisky seco, a
lo cowboy.

Jugo: De membrillo, lo
paladeo de mi dpoca de
escolar.

Mes: Julio.
Letra: A.
Numero: 7.
Color: Azul.
Animal: Perro.
Arbol: Manzano.

Metal: Oro.
Ciudad: Concepcidn.
Calle: Montt.
Pais: Chile, por supues-

to.
Una palabra: Mama.
Una mujer: Mi senora
Un amlgo: Mi padre.
Distraecion: El tenis,

no sere un Hans, pero me
defiendo.

Un auto: Datsun.

PERSONAL

Estudlos: Segundo Ano
Medio.

Femenlno: Lo mas Un¬
do.

Pildora: SI, pero con-
trolada.

Aborto: jNo...!
Vlrtud: La lealtad.
Defector Flor de pica-

do. ..

Religion: Evangelico.
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Miedo: No tengo.
Mania: Clavarme frente

a la TV.
Amistad: Muy bonita.
El mejor recuerdo: El

nacimiento de mi hija...
Peor recuerdo: Una lec-

cirin que no se olvida...
Nirios: Lo mis hermoso

en el mundo.
Caricter: Fuerte.
Siesta: Si, porque es ne-

cesaria.
Mad rugar: Es bueno pa¬

ra la salud.
Romintlco: Si, pese a

mi caricter.

CULTURA

Poeta: El inmortal Pa¬
blo Neruda.

Un fllosofo: Sderates.
Escrltor: Manuel Rojas.
Aconteclmiento histori-

co: El hombre llegando a
la luna.

Personaje historico: Ar-
turo Prat, un orgullo pa¬
ra los chilenos.

Mejor pelicula: "Alca-
traz".

Una actriz: Elizabeth
Taylor, la amiga de Mario
Soto.

Una cantante: Nidia Ca-
ro.

Un programa de radio:
Que sean deportivos.

Un programa de TV:
Sabados Gigantes.
PROFESIONAL

Qubes: Lota Schwager
y Cobreloa. Dos institucio-
nes de lujo.

Fecha del debut: En la
Copa Chile de 1974.

Intemaclonal: Jugando
en la ciudad de San Mar¬
tin.

Entrenador: Vicente
Cantat tore.

Lesiones: Feliz m e n t e

simples: las comunes en
un futbolista.

El mejor partido: Fren¬
te a Everton, cuando
igualamos a dos goles.

El peor: Aun no lo he
jugado.

El rival mas dificil: Co-
mo jugador, Ubilla, de la
UC.

El mejor defensa: Ma¬
rio Soto.

El mejor mediocampis-
ta: Merello.

El mejor marcador de
punta: Enzo Escobar.

El mejor dirlgente: El
doctor Stoppel.

El peor..No lo hay.
El mejor arbltro: Gas¬

trin Castro.
El mejor companero:

Por mucho tiempo, Me¬
rello.

Tictica: Lo mejor: Ata-
car.

Cualidad: Mucha fuer-
za.

El jugador mis dificil:
Aquel que corre.

El mis cascarrabias:
Ahumada.

El mas alegre: El cha-
rrua Pedetti.

.41 que nunca le creen:
El mismo Pedetti...

CONTRAPUNTO

Coronel-C a 1 a m a: Las
dos, porque representan
algo mas importante en
mi vida.

La blanca-La naranja:
La naranja, que va para
campeona.

Villa Ayqulna-LagunlUa:
La Lagunilla.

Santa Laura-E s t a d i o
Naclonal: El Nacional lie-
no.

El ronquldo de Soto-
Merello: Ninguno de los
dos.

PUNTUACION

Bigote Arrocet: 7.
Coco Legrand: 7.
Andres Prieto: 7.
Ellseo Salazar: 7.
Raquel Argandona: Un

ocho.
Vicente Cantattore: Se

pasri. 7 y'medio. ,

Martin Va r g a s: r ^
7. ry
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BERNARD HINAULT,

personajes
Por: TITO PARIS

EL HOMBRE
INCREIBLE

Fuerte como Anquetil.
Simpatico como Poulidor.

Breton como Bobet.
Es el astro del ciciismo mundial que se lanza desde mariana a obte-
ner un nuevo triunfo en la "Vuelta a Francia".

FL joven corredor bre-
t6n, Bernard Hinault,

de apenas 25 anos, se
propone desde maftana
emular a los grandes del
clcllsmo mundial, como
el itallano Fausto Coppi,
el francos Jacques An¬
quetil y el campeonislmo
belga Eddy Merckx, que
en una misma tempora-
da conslguieron ganar
las dos m&s importantes
competenclas pedaleras
en el mundo, como son
el "Giro de Italia" y el
"Tour de Francia".

El compromlso para el
ex cartero no es facll,
pero Hinault es un pe-
dalero hoy por hoy con
una capacldad superior
al resto de los competido-
res europeos y que ya los
venclera hace algunas
semanas en la prueba
ltallana.

SI uno pregunta a los
habltantes de la peque-
na aldea de Yffinlac, cer-
cana a la zona de Saint
Brieuc, quidn serd el
vencedor de la Vuelta a

Francia, seguramente to
mlrar&n con desdbn. Por-
que para ellos el gana-
dor ya antlclpado es su
pequefto Bernard, aquel
que correteaba a los dor-
mHones perros del lugar
y que no dejaba bicicleta
sin pedalear por muy al¬
ia que fue.ie. Y los luga-

Bernard Hinault luciendo su malla oro, la que identi/ica
al lider del "Tour de France", desde hace dos ahos que
es su dueho. Atrds, el belga Roger de Vlaeminck, sindica-
do como uno de los rivales de mayor peligro para el
frances.

rehos inslsten en "Ber",
el ganador de tres
"Tour..." Asl de simple.

Bernard Hinault es en
la actualldad el corredor
de mayor potencia que
tlene el ciciismo mun¬

dial. De habilidad clara
y simple. Posee una lnte-
ligencia demasiada alta
para un elemento de 25
afios que debe bregar
frente a los mejores va-
lores, pero que ademas

sabe doslflcar sus ener-

glas ante el mas brutal
de los rivales que todo
corredor tlene: la distan-
cia. Recientemente en el
"Giro" ejecutd tan habll-
mente sus planes, con
tanta lnteligencia des-
plegb los planes que su
tecnico CyrUle Guimard
habia disenado que aplas-
t6 a los ltalianos en

su propio terreno y des-
plazb a sus hombres co¬

mo si todos ellos fuesen
plezas de una partlda de
ajedrez.

Ocurrlb en la quinta
etapa. Era una jomada
contra reloj Individual de
30 kilbmetros. Salld en
demanda de la meta con

un promedio estudiado,
sin exiglrse a fondo, pe-
ro los rivales decayeron
en el pedaleo y el Iran-
cds se apoderb de la ma¬
lla rosa (que identifies
al lider de la prueba),
sin proponbrselo. Fue en-
tonces a la pbrdlda de
la mlsma. Lo hlzo inten-
cionalmente para captar
las capacidades de todos
sus adversarios. Luego
en cada etapa fue che-
queando a los rivales y
se quedb al final con el
veterano Wladimlro Pa-
nizza, 35 aflos, que defen-
dlb muy blen su llderato,
pero al final tuvo que
doblegarse por la arreme-
tida espectacular y vlo-
lenta que ejecuto Hinault
en Los Alpes.
Un campeon
excepcional

Ahora se dispone a
conseguir la tercera vic¬
toria en la "Grand Bou-
cle", pues fue trlunfador
en 1978 y 1979, para pro-
seguir si lo estima conve-
nlente en sumar cinco
anlllos como lo hlcleron
en su bpoca Jacques An¬
quetil y Eddy Merckx.
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personajes
Bernard Hinault,...

Este pequefio corredor
nacido el 14 de novlem-
bre de 1954 posee todos
los* medlos para mante-
nerse por largo tiempo
en el primer piano. Tie-
ne la potencla de un An-
quetll, que camlnaba so-
litario contra el reloj.
Logra escalar Los Plrl-
neos con una flereza Ini¬
mitable, comparable a
la de los grandes subl-
dores espaftoles, tales co-
mo Jimdnez y Bahamon-
tes; puede lngresar al
sprint con la elasticldad
fellna de Van Looy y su
slmpatla es tan similar
al veterano Raymond
Poulldor. Humllde y slm-
pie. Es declr todos los
atrlbutos para un cam-
pedn excepclonal.

Las mas connotadas
figuras del pedal mun-
dlal tienen frases de mu-
cha estimacldn para Ber¬
nard.

Por ejemplo, el italla-
no Felice Gimondl, uno
de los dltlmos mosquete-
ros de la peninsula, dice:
"Nunca se sabrd cu&lesf
son sus limites humanos.
Porque me acuerdo de
Merckx, que tenia una
final explosive, estando
agotado sacaba fuerzas
increibles para dilucidar
en un sprint sus ambicio-
nes de triunfos. Pero
Hinault es mds categd-
rico. Vence en el piano,
va a la montafia y des-
pedaza a los rivales para

fulminar con violencia'inusitada el embalaje de
la etapa, arrancando in-
cluso un kildmetro antes
de la raya final. iHasta
ddnde puede llegar?"

El campeonisimo, Ed¬
dy Merckx, el astro bel-
ga ya retirado: "Su pre-
senda es un bien para el
ciclismo. Porque ante la
ausencia de grandes as-

tros su sola presencia es
sindnimo de calidad. Es
el tipo exacto del astro.
Es el nuevo gran cam-
peon. Debe alegrarse to-
do el ciclismo mundial".

Luis Ocana, el escala-
dor espafiol, es mas sim¬
ple en sus expreslones
sobre Hinault: "La im-
presidn que tengo de 61
es que su facilidad para

ascender en la montafia
no se iguala con ninguno
de nosotros. Porque es
feroz en el ataque final
y desciende con una ha-
bilidad admirable".

Raymond Poulldor, el
veterano "Pou", idolo de
la aficidn francesa, con
mas de 40 aiios pedalean-
do: "Creo que Bernard
me reemplazard con mu-
cha calidad. Su sencillez
es abismante. Porque
con lo campedn que es
podria tomar aptitudes
de gran vedette; sin em¬
bargo es el chico provin-
ciano que aun no sale

de su asombro cuando
visita Paris...; claro que
cuando mueve los peda-
les, caramba que duele
seguirlo".

Bernard Trevenet, uno
de los triunfadores en el
"Tour de Francia": "Yo
no soy muy original
en afirmar que es un 'Su¬
per1. Escala fuerte, espe-
cialista en el llano, fuer-

te en el sprint, sus cua-
lidades atl6ticas son ex-

cepcionales y sicoldgica-
mente estd muy bien
adiestrado para superar
los dolores que estreme-
cen al rutero en los mo-
mentos mds increibles".

Desde maftana todas
las miradas del mundo
clcllstico se dirigiran ha-
cla la cludad alemana de
Francfort, cuya fecha de
salida del "Tour" esta
marcada en rojo. Seran
3.900 kildmetros a reco-
rrer durante 25 dias. Se
saldra desde Alemania
Federal para lngresar a

Bdlglca y redorrer toda la
Francia, que engalanara
sus rutas para ver pasar
a la serpiente multicolor.
La meta como siempre
estara ubicada en los
Campos Eliseos. Paris
volvera a vestir sus me-
jores galas para reclblr
a los hdroes de la "Grand
Boucle".

Intervendran un total
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de 130 corredores, desglo-
sados en trece escuadras.
Clnco franceses, cuatro
belgas, dos espafioles, un
holandes y uno mixto
franco-belga. Tendra su
trazado cuatro etapas a
reloj individual con un
total de 127 kildmetros..
Tres etapas a reloj por
equipos con una suma de
119 kildmetros. El gran
asalto a la montafia se
lniciara en la etapa mi-
mero trece cuando se dis¬
pute entre Pau-Luchon
de 181 kildmetros. En Los
Pirineos se jugardn las
cartas en forma mds vio-
lenta. Pocos serdn rr.
los sobrevlvientes.

Francesco Moser, el italiano, que desde 1978 viene confir-
mdndose en el gran rival de Bernard; se duda su presencia
en el "Tour", tras su fracaso en el "Giro".
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F)EL anecdotario del
inolvidable Garrincha.

El alero de las seleccio-
nes brasileiias, que hoy
esti sumido en la mis
increible pobreza y enfer-
dad, narra una de sus
observaciones ante el fut-
bol actual. "Los tecnlcos
jamas han ganado un par-
tido. Pese a que hoy se
dice que si. Pero den-
tro del campo los proble-
mas los solucionamo's los
jugadores. DIdi era lento
y no marcaba a nadle.
pero cuando el rival de su
sector se descolgaba, yo
mlsmo venia en su auxllio
y lo corria, le cerraba el
paso.. -, y eso no lo de-
cian los tecnlcos, lo sabia-
mos nosotros...; el ju-
gador debe saber afron-
tar los problemas y solu-
cionarlos en el campo
mlsmo..."

O0O0O0O0O

Sobre Garrincha, ese
moreno de piernas chue-
cas al que era diflcil de
controlarlo, los que no
aceptaban su forma de ser
trataban de desprestigiar-
lo diciendo... "Tiene una
sola finta, juega siempre
la misma, amaga al centro
y se carga por la dere-
cha..., eso es todo lo que
sabe..." Y Djalma Santos,
otro de los prdceres del
ftitbol brasileno, respon-
dla ... ";Claro, es la unicd
jugada que sabe, pero ocu-
rre que slemnre la ejecuta
con exito..."

O0O0O0O0O
Una tarde el cuadro de

Botafogo que defendla
Garrincha jugaba una fi-
nal del torneo brasileno.
Este habia sido Interna-
do victima de una Intoxl-

En ese equipo de los
periodistas que la sema-
na pasada derrotaron al
equipo tdcnico de la UC
3x2, elenco este ultimo
que en un gesto versalles-
co de Tito Fouilloux y
Andrtis Prieto convirtie-
ron sendos autogoles, tie-
nen un moreno zaguero
al que llaman "El Reloj",
porque cada vez que co-
mienza a faltarle oxigeno
grita en forma histtirica...
"oCuanto falta..., cuanto
falta..

O0O0O0O0O
Cuenta Fernardo Vera

que durante la competen-
cia cicllstica "Gran Premio
de Milin", donde los pe-
daleros chilenos alcanza-
ron una gran figuracidn,
al arribo a la meta de
un grupo masivo se for-
mo una gran diseusidn
por el ordenamiento de
los corredores en la cla-
sificacidn. Todos gritaban
y protestaban... Vera con
su pausado hablar na¬
rra. .. ";Pense que estaba
en Chile y que los herma-
nos Arrigoni habian vuel
to al clclismo..."

O0O0O0O0O
Al llegar a Osorno, el

pugilista Martin Vargas
fue recibldo como hdroe
por la aficidn de su ciu-
dad. Luego en las entre-
vistas realizadas, un cole-
ga radial de una emisora
local le consultd al bo-
xeador. <,Cuil fue el gol
pe que mas dafio le ha
producido...? Y "El Ne¬
gro" contestd de inmedia-
to. ";Aquel que me dio la
Feder a c 1 6 n chile-

SOLUCION
PUZZLE ANTERIOR

"cQue me quieres decir con eso al mal tiempo buena
cara...?" (Vergara y Guillermo Paez).

Vicente Feola, que dirigid
el scratch brasileno. Lle-
varon a Garrincha al sicd-
logo para su test, al fina-
lizar el mismo mddico
llama al entrenador y le
dijo... "Vea, este hombre
es un loco, un elemento
dlficil de controlar. - -, pe¬
ro si usted qulere ser
campeon del mundo, no
dude de hacerlo jugar de
titular...", justo, Brasil
fue campedn gracias a las
habilidades de Garrincha.

O0O0O0O0O

Durante el Ultimo tiem¬
po se han producido do-
ce expulsiones, cuatro
agresiones a los jueces,
punetazos y h'os en el de-
sarrollo del torneo santia-
guino de basquetbol... Es
decir el baloncesto vuelve
a sus aftos gloriosos.

sllencio. Cada vez que los
ve juntos, el meta Manuel
Araya los llama el "rincdn
de los bochlncheros..

O0O0O0O0O
En el equipo de perio¬

distas que semanalmente
comete la audacia de ju¬
gar al futbol tienen un
delantero que j a m A s
acierta a darle al balon.
Sus companeros lo apo-
daron... ;"Pata Maldi-
ta..."!

O0O0O0O0O
Los relatores chillane-

jos se hacen un lio con
el jugador local de apelli-
do Michipourok. Este que
juega por Nublense les
complica la vida a los co-
legas, quienes para evitar-
se mayores problemas
acordaron llamarlo... Pi-
rez .., Pirez...

cacidn alcohdlica. Ell mi-
dico aconsejd a los tic-
nicos. "El hombre no pue-
de jugar ni un cuarto de
hora..., se puede mo-
rlr..." El caso es que Ga¬
rrincha se vistid y entro
a jugar..., pasaron los
20 minutos, el primer
tiempo y todo el match.
Fue el heroe, pues con-
virtid tres goles...

O0O0O0O0O
La ultima. La narrd

aquel recordado gordo

Aquel curadito, amigo
de esta seccidn, solamen-
te es hincha de un solo
club. De aquel cuadro
nortino que le hace publi-
cidad en sus camisetas a
una famosa marca de pis-
co...

O0O0O0O0O

En un rincdn del cama-
rin de Palestino se reu-
nen para uniformarse el
"Chino" Arias. Sergio
Messen y Manuelito Ro-
jas, que destacan por su
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EL COFRE DEL TENIS
SE LLAMA WIMBLEDON'

El mas imporfanfe lorneo nacio el siglo pasado por obra de un millonario ingles. Mas tar-
de io fomo un club y su prestigio se desbordo por todo el mundo.
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international
L 1

Por:
PATRICIO HERRERA

desde Inglaterra

HAY escenarios deport i-vos en el mundo que po-
seen una cualidad unica.
La mayoria de las veces es-

tan relacionados con sdlo
un deporte, con sus gran-
des figuras y grandes oca-
siones. Wimbledon es uno
de ellos y ninguno como 61
se identifica tanto con el
tenis ni ha conservado por
mas de un siglo la esencia
misma del deporte bianco.

Pocos de los miles que
acuden cada ano por dos
semanas, sin embargo, sa-
ben la manera de como la
historia misma de este de¬
porte se ha hecho alii y a
veces, tampoco, conocen la
razdn del porqud este tor-
neo, por sobre todos los
otros, ha llegado a ser la
meta ambicionada de los

satiempo junto a otras mqy
particulates aflciones, como
el ciclismo y la cocina
francesa. Cuando Wingfield
murid en el anonimato en
1912 parece haber perdido
el interds en su invencidn
luego de haberio patentado
bajo el curioso nombre de
"sphairistike". Pero desde
mucho antes, a mediados de
la ddcada de 1870, el nuevo
pasatiempo habia llegado a
ser la prdctica favorita de
las acaudaladas famillas in-
glesas y desplazado al cro¬
quet como entretencidn.
Por 1877 habia alcanzado
tal difusidn que el exclusi-

sin embargo, el tenis no era
mds que un pasatiempo y
no hizo mayores esfuerzos
para retener el titulo pos-
teriormente. Por 1879 el
campeonato habia alcanza¬
do tal popularidad que los
participantes sumaban 60 y
los espectadores en la final
llegaron a la inusitada can-
tidad de un miliar.

Tan rdpidamente como en
Inglaterra, el tenis habia
comenzado a extenderse a

otros paises con torneos si-
milares, pero ninguno logra-
ba opacar al organizado por
el All England Club de
Wimbledon.

Mucha de la historia del
tenis y de Wimbledon de
estos primeros anos corres-
ponde a dos parejas de her-
manos, los mellizos William
y Ernest Renshaw y Reggie,
y Laurie Doherty. Entre
ellos dominaron el cam¬
peonato y el deporte bianco
entre los anos 1881 a 1906.

William y Ernest prove-
nian de una acaudalada fa-
milia inglesa y ambos eran
unos excelentes atletas. Jun¬
tos comenzaron a alterar
irreversiblemente la mane¬
ra de como se jugaba el te¬
nis y un servicio por so¬
bre la cabeza y un rechazo
tan bueno como el de los
Renshaw, llegd a constituir
el modelo para el resto de
los jugadores.

William, e! mayor por al-
gunos minutos de ambos
gemelos, era el mis fuerte
y el tdcnicamente mejor do-
tado y gand Wimbledon en¬
tre 1881 y 1886. En aquellos
anos el detentor del titulo
no participaba en las rue-
das iniciales y sdlo se li-
mitaba a esperar a su con-
tendor para el partido final.

En 1885, ano en que la fa-
ma de los gemelos estaba
en su apogeo, la cantidad
de espectadores Uegaba a
3.500 y trenes especiales ha-
bian tenido que ser dispues-
tos desde el centro de la
ciudad hasta el entonces le-
jano Wimbledon. Sin em¬
bargo, el dominio de los
Renshaw tuvo aspectos ne¬
gatives para la competencia
misma, pues aunque el nu-
mero de espectadores habia
aumentado, no sucedid lo
mismo con los participan¬
tes y su numero empezo a
decaer ano a ano. En 1887
habia tan pocos inscritos
que su cantidad era similar
a la de diez anos antes y

Borg es decir Wimbledon y cuando se habia de Wimble
don se une al tenista sueco. Junto al recordado Fred
Perry, que Borg le superara los tres titulos conseguidos.

mejores tenistas del mun¬
do.

Su historia comienza a
fines del siglo pasado, en
1877, y inuy poco despues
de la creacidn misma del
tenis. La invencidn del de¬
porte que hoy conocemos
bajo este nombre se atri-
buye a un excentrico millo-
nario ingles, el mayor Clop-
ton Wingfield, que lo co-
menzd a practicar como pa-

Lo llaman "La Catedral del
Tenis". Es el estadio del
club All England Croquet
and Tennis Club de Wimble¬
don. Sede del lorneo mas

importante del mundo. Al
frente el Court Central y
a los costados las conchas
injeriores.

vo All England Croquet
Club de Londres tuvo que
adquirir nuevos terrenos
para los aficionados del
nuevo juego y cambiar su
nombre por el de All En¬
gland Croquet and Tennis
Club. Y alii, en su nueva
casa en el sector londinen-
se de Wimbledon, el aris-
tocratico club organizd el
primer campeonato en el
ano de 1877.

La puntada inicial
Ese primer campeonato,

con sdlo 22 participantes,
tuvo como ganador a Spen¬
cer Gore, que derroto en la
final, presenciada por 200
espectadores, a William
Marshall. Para el ganador,
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El cofre del...

aun, un tiempo despuds, por
1896, habia caido a sdlo 18.

Pasada la era de los me-
liizos Renshaw, fueron los
hermanos Doheny quienes
levantaron y dieron un nue-
vo gran impulso al tenis y
a Wimbledon. El tomeo de-
be mds a estos hermanos
que a ningun otro partici-
pante, a tal punto que ima
de las entradas de Wimble¬
don Ileva su nombre.

Reggie Doherty gano los
singles desde 1897 hasta 1900
y despues de un breve lapso
de un ano comenzo el rei-
nado de su hermano menor,
Laurie, que retuvo el titulo
por cinco veces gandndolo
desde 1902 hasta su retiro,
invicto, en 1906. Ambos
hermanos tamblen mantu-
vieron por ocho anos con-
secutivos su primacia en
dobles. Laurie, el mejor de
los dos, liegd a ser un idolo
y una figura muy popular
en el sentido moderno del
tdrmino. Lleed a simbolizar,
al mismo tiempo, el espiri-
tu deportivo britanico del
"fair-play". Honesto, correc-
to, tan generoso en la victo¬
ria como en la derrota. A
su muerte, en 1919, "The Ti¬

Los "Mosqueteros"
Wimbledon era ya un es-

pectaculo masivo y se hizo
necesaria la adquisicidn de
mds terrenos y la construc-
cidn de graderias, tal como
aparece en estos dias. Tam-
bien fue la ddcada de los
"Mosqueteros" franc eses,
Borotra, Cochet, Lacoste y
Brugnon. Si los franceses
no habian inventado el te-

Vitas Gerulaitis quiere hacer
este nfio su ingreso triun/al.

Jimmy Connors, el astro norteamericano. solo una vez
duefio de Wimbledon, fue en 1974.

mes" ie dedicO un extenso
articulo bajo un titulo:
"Una derrota a sus mano>

era una victoria". Resunda
asi no sdlo las virtudes de
un deportista, sino tambien
lo que el tenis y Wimble¬
don habian llegado a repre-
sentar no sdlo para los in-
gleses.

Poco antes de la Primera
Guerra, el campeonato del
All England Club de Wim¬
bledon habia ya comenzado
a atraer competidores de to-
do el mundo.

Cuando la hegemonia de
los Doherty pasd, los brita-
nicos perdieron su preemi-
nencia en tenis y el torneo
se convirtio en el objetivo
y la propiedad de jugadores
extranjeros. Anthony Wil¬
ding, de Nueva Zelandia, ga-
nd el titulo entre 1910 y
1913, aho en que se disputd
uno de los mejores encuen-
tros de esa epoca. Wilding
enfrentd en aquel match al
norteamericano Maurice
McLoughlin, al que derroto
en trcs largos sets y el en-
cuentro contribuyd a elevar
aun mas el prestigio del
tomeo.

Pasado el conflicto, el ga-
nador mis destacado de
Wimbledon seria William
Tilden, juzgado como uno
de los mejores tenistas de
todos los tiempos. Tenia ya
27 anos cuando gand el tor¬
neo en 1920 y luego en 1921,
y otra vez en 1930, a la edad
de 37, coincidiendo con una
de las mas ricas ddcadas de
la historia del tenis.

Vilas, el argentino que al-
guna vez quisiera llegar a
la final.

nis, al menos fueron sus
mejores exponentes a me-
diados y a fines de los 20.
Jean Borotra puede decir-
se. que fue quien inventd el
servicio acrobdtico. dando
impulso a la pelota con to-
do su cuerpo. Fue un heroe
en el Court Central y gand
Wimbledon en 1924 y 1926
siendo finalista en 1925]
1927 y 1929, anos en que fue
derrotado por sus compa-
triotas Lacoste y Cochet.
Con el termino de la ddcada
el dominio galo Ilegd a su
fin e Inglaterra tendria en
los 30 su mejor periodo
desde los hermanos Doher¬
ty. Fueron ios anos de bue-
nos tenistas britdnicos, co¬
mo "Bunny" Austin y, espe-
cialmente, Fred Perry, que
gand Wimbledon por tres
veces consecutivas entre
1934 y 1936, bajo la nueva
modalidad de que todos los
competidores participaban
por igual desde el comienzo
del torneo. Sdlo Bjom Borg
superarla este record con
su cuarto triunfo consecu-
tivo en 1979.

La guerra, nuevamente,
alteraria el desarrollo de
Wimbledon. Un poco antes
ya habia aparecido el tenis
profesional y sus cultores
fueron excluidos del torneo,
pese a lo cual su calidad no
disminuvd.
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John McEnroe, la amenaza norteamericana.

El nuevo nombre, despues
de la guerra, fue Jack Kra^
mer, que elevd el seryicio y
el juego de volea a la per¬
fection. Gand el torneo de
1947 e, inmediatamente. se
convirtid en profesional. El
tenis rentado privarla a
Wimbledon, en afios poste-
riores, de figuras como Pan-
cho Gonzalez, Ken Rosewall,
Lew Hoad y Frank Sedg-
man, que entregaron sus
mejores aflos en los circui-
tos profesionales. Sin em¬
bargo, Wimbledon seria tes-
tigo de grandes eneuentros
durante los 50, aunque mu-
chos no en la final misma.
Nadie olvida la confronta¬
tion entre Jaroslav Drobny
y Budge Patty, en 1953. Este
match comenzd a las 5 de la
tarde y continud hasta las
9.30 de la noche. Drobny ga¬
nd 8/6, 16/18, 3/6, 8/6 y
12/10. Patty tuvo y perdid
tres match-points en el
cuarto set.

Drobny, un refugiado che-
coslovaco. fue tambidn una
figura popular y querlda en
Wimbledon y en 1954 pro-
tagonizd otro maratdnico
encuentro, esta vez en la fi¬

si Wimbledon queria man-
tener su predominio en el
mundo del tenis, un cambio
era necesario frente al cre-

ciente poder del profesiona-
lismo. Y abrid las puertas
del torneo a los tenistas
rentados. El primer Open
de Wimbledon fue ganado
por dos profesionales: Rod
Laver y Billy Jean King, y
con esto comenzd una nue-
va etapa para el All England
Club.

La mezcla de intereses co-
merciales y la bisica admi¬
nistration amateur del te¬
nis fue inestable desde el
principio y la ruptura ocu-
rrid en 1972. Ese ano. los

un gran encuentro final y
el campeonato fue a las
manos del checo Jan Kodes,
que derrotd al ruso Alexan¬
der Metreveli, en un discre-
to partido. Pero ese ano fue
mas importante por la apa-
ricion en Wimbledon de dos
estrellas muy j 0 v e n e s:
Bjorn Borg, derrotado en
los cuartos de final por Ro¬
ger Taylor, y Chris Evert,
que llegd hasta la final pa¬
ra caer frente a Billy Jean
King. Otro joven, el irasci¬
ble y controvertido Jimmy
Connors, ganaria en 1974 y
al ano siguiente, Arthur
Ashe seria el primer juga-
dor de color en grabar su
nombre en el torneo como
triunfador. Seria el ultimo.

Jean Borotra, el astro /ranees de los anos 20, besa la ma-
no de la duquesa de Kent al recibir la medalla de oro
por el centenario de Wimbledon en 1977.

nal, con un joven de 19 aftos
que aparecia en el torneo,
Ken- Rosewall, antes que 6s-
te se hiciera profesional.
Drobny gand 13/11, 4/6, 6/2
y 9/7.

El tenis rentado hizo que
Wimbledon pasara por un
periodo de declinacidn a fi¬
nes de los 50 y gran parte
de los 60. Pese a todo aun

pudieron observarse buenos
eneuentros y a grandes te¬
nistas, a los que el torneo
siempre sirvid de trampolin
hacia la fama y el dinero.
Alex Olmedo lo gand en
1959; Neal Fraser, en 1960,
y Rod Laver en 1961 y 1962.

Los torneos
"Abiertos"

Con la creacidn de los
campeonatos "Open" en
1968 sobrevino un ano cru¬
cial para Wimbledon. Her¬
man David, el entonces
Chairman del All England
Club, tomo ese ano una de-
cisidn final y dio termino
a una disputa que se habia
extendido por mis de una
dicada. David supo ver que

profesionales hajo contrato
con algunos grupos fueron
prohibidos de competir en
eventos organizados bajo
el auspicio de la Federacidn
Internacional " de Tenis y
Wimbledon era uno de ellos.

Tenistas como Laver, Ro¬
sewall, Ashe y Newcombe
fueron marginados del tor¬
neo, pero irdnicamente la
final de singles masculinos
de ese afio tuvo como pro-
tagonistas a Ilie Nastase, de
Rumania, y Stan Smith,
de los Estados Unidos, en
un match que ha sido cata-
logado como uno de los me¬
jores de los tiempos actua-
les. Ninguno de ellos volve-
ria, posteriormente, a al-
canzar un nivel tan alto en
su tenis como el mostrado
en aquella final, aunque
Nastase seria finalista una
vez mas en 1976. Smith ga¬
nd aquel torneo de 1972 al
derrotar al rumano por 4/6,
6/3, 6/3, 4/6 y 7/5. La po¬
litics estaria de nuevo pre-
sente en 1973, cuando una
compleja situacidn respec-
to al tenista yugoslavo
Nikki Pilic produjo un boi-
cot masivo por parte de la
Asociacidn de Tenistas Pro¬
fesionales. Esta vez no exis-
tid, como en el ano anterior,

ademis, en obtener el cam¬
peonato, pues desde enton¬
ces comenzaria el re inado
de Bjorn Borg.

Y Borg ha llegado a ser
Wimbledon o Wimbledon
ha llegado a ser Borg. Co¬
mo Laurie Doherty y Antho¬
ny Wilding, es querido y
respetado por Wimbledon y
su publico mis alii de sus
excelencias ticnicas.

Pocos conocen la historia
de Wimbledon cuando tras-
pasan sus umbrales y qui-
zis ni un punado de los
espectadores de hoy se pre-
gunte el porqui una de sus
entradas lleva el nombre de
los Doherty. Quizis, no sa-
brin tampoco que uno de
sus campeones, Anthony-
Wilding, cayd combatiendo
en una guerra, cuando era
un idolo, y a lo mejor ni
slquiera quiin fue William
Tilden y los franceses de
los anos 20. Pero tal como
en 1877 ver.dian a ver el
tenis de siemore, un depor-
te que ahora no conoce
fronteras ni distinciones so

ciales, que nacid como el
pasatiempo de un exedntri-
co millonario inglds y cuya
fortuna aiin permanece In¬
tacta en un cofre 11a-

mado Wimbledon. T
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eventos
Por: T. PARIS
Foto: J. Inostroza

Dicen que la esgrima es
una enfermedad heredita¬
ria, que su "ma!" es incu¬
rable. Irreversible. Debe
ser asi. Porque en el ultimo
torneo oficial para menores
organizado por la Federa-
cion chilena de este de-
porte, se lleno de apellidos
ilustres en las armas nacio-
nales.

Renovadas fuerzas para
Inostroza, Jimenez,
Benko, Glofka que reapa-
recio en las peanas chilenas
por medio de su hijo Alexis.
Y caramba que entusiasma
cuando mas de 100 peque-

Se alaca intensamente y con fuer
pierde su arma. Mas de 100 ' peque
para menores.

nos, pero realmente peque-
nos, se lanzan en un ataque
a fondo. El dia anterior las
chicas se habian apoderado
de las peanas y la mahana
del domingo lo fueron los
peques. "De continuar asi,
los mayores vamos a tener
que ir a practicar a la calle...
los chfcos nos estan despla-
zando y esto es algo que
emociona..." lo dijo un
campeon nacional adulto
que trabaja justamente
como monitor de los go-
rriones.

Es la suma parcial de la
interesante jornada que se
programo hace un tiempo
en la esgrima para ir reno-
vando paulatinamente las
filas de este deporte, pero
ocurrio que no solo se han
renovado, es que ademas se
ampliaron en grado ma¬

i. a tanto que uno de los floretista
'

animaron la jornada de la esgrima

LA ESGRIMA
UN "MAL"
HEREDITARIO

La actividad y organitacidn de la esgrima chilena es valiosa. Todos
actuan responsablemente. Mienlras actuan dos compelidores el resto
ejecuta con mucha seriedad el cargo de juez■ f no se equivocan.

ximo. Como que el local de
calle Tarapaca esta copado
durante toda la semana.

Los resultados

En la serie de "cadetes"
para Dama$, vencio Heide
Burckhardt, de Universi-
dad de Chile y en varones
Jorge Romo, tambien de la
"U". Heide en expresiva
demostracion de sus condi-
ciones se clasiftco invicta
en la ronda final. 2.° Mar-
cela Jimenez, Providencia.
3.° Carmen Alarcon, "U".
4.° Maria Farias, "U". 5.°
Paulina Jimenez, Provi¬
dencia, 6.° Erika Baeza.
Carabineros.

Jorge Romos "U" fue el
vencedor. 2.° Alvaro Espi-
noza, Carabineros. 3.° En¬
rique Blofka, Carabineros.
4.° Mauricio Vasquez,
Providencia. 5.° Leonardo
Siocca, Audax Italiano. 6.°
Paulo Cornejo, Saint
George.

En tanto que los meno¬
res. "Pollitos". 1.° Gus¬
tavo Benko, Chileno-
Frances. 2.° Paris Inos¬
troza, Carabineros. 3.°
Prevost, Chileno-Frances.
4.° Ricardo Stuardo, "U".
5.° Gina Tavano, "U"; 5.°
Cristian Castro "U". 6.°
Cristian Larrondo, "U".

"Cabritos". 1.° Luciano
Inostroza, Carabineros. 2.°
Rafael Mena, Saint George.
3.° Emannuel Prevost,
Chileno-Frances. 4 ° Fer¬
nando Gonzalez, Audax,
5.° Eduardo Martinez,
Saint George. 6.° Alexan¬
der Ramistella. Chileno-'
Frances.

"Penecas". l.° Horacio
Sepulveda, Audax; 2.° Bo¬
ris Golpi "U".

LOLOS (floretes). l.°
Alex Gofkla, Carabineros.
2.° Eric Miranda, Ranca-
gua. 3.° Alberto Concha,
"U". 4.° R. Soto, "U". 5.°
E. Laval S. George. 6.° D.
Traber, Chileno-Frances.

LOLOS (Sables). 1,°
Carlos Sanchez, 2.° Victor
Schwarzanberg y 3.° Cris¬
tian Parraguez, todos del
club Providencia. a
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Un cero a cero, que no es novedad entre estos dos rivales.

eventos
\unta un espac'ui.num. a un hueco para uteri arse al art a Asifur ran las problemus deCastei. que aquipierdt
una vez mas ante el i rut e de Gallarda.

Por: GERARDO A YALA
Fotos de Inostrow,

Meneses y Cortes.

Si la memoria no nos en-

gana. en los ultimos tres
anos solo una vez le gano
Universidad de Chile a

O'Higgins. y fue en un par-
tido en que los rancagtiinos
jugaron a media pierna.
porque ya estaban clasifi-
cados para la Liguilla del
78. En el resto de las con-

frontaciones siempre el
equipo celeste ha sacado el
resultado que ha venido a
buscar a Santiago. Un em-

pate la mayoria de las veces
y el triunfo cuando era ne-
cesario como en el ultimo

partido del ano pasado.
Aquel del golazo de Waldo
Quiroz, que valid un pasaje
para la Copa Libertadores
de America.

Ahora, el cero a cero era

el negocio y Paco Molina
dispuso sus hombres de la
misma manera como antes

lo hicieron Luis Santibahez
y Orlando Aravena. al en-
frentar al elenco universita-
rio en Nunoa.

No jugo Gatica y en su
lugar actuo el joven Ber¬
nardo Gallardo. que cum-
plio una actuacion excep-
cional en la marca de Cas-
tec. Tanto es asi que el pi-
loto de ataque azul no se vio
casi en todo el partido. En
medio campo Acosta se en-
cargo de llevara Socias a un
duelo de fricciones en que

todas las ventajas eran na-
turalmente para el uru-
guayo. Quiroz con Mon-
daca. los laterales sin aven-

turarse hacia campo ene-
migo y los tres delanteros
con la mision de ensuciar la
salida de la defensa azul. El
unico que podia respirar
algo era Miguel Angel
Neira. al que por lo menos
se le dio libertad para que
tuviera de vez en cuando la
pelota.

Universidad de Chile
demoro mucho tiempo en
descubrir la formula para
soltarse de este nudo. Lo
prueban las anotaciones en
la libreta que revelan que el
primer tiro directo al arco
de Leyes, con relativo
riesgo,fue un remate de Sa-
lah desde fuera del area en

el minuto 7 del segundo
tiempo. Antes, sobre el fi¬
nal de la etapa inicial. ha-
biamos apuntado solo estas
dos situaciones en favor de
la "U": A los 43' el tunelde
Socias a Acosta que venia
buscando el "lulo" desde
que comenzo el partido y a
los 45' el primer desborde
de Castec aprovechando
una indecision de "Pa-
pudo" Vargas, y que ter-
mino con un centra atras

que corto el arquero yendo
a tierra.

Al frente la situacion solo
era un poco mejor. Porque
la libertad de Neira no en-
contraba la compania ade-
cuada en Quiroz,y porque
Nunez, Vargas yOliverano
tenian armas como para su-
perar en la lucha individual

O'HIGGINS HIZO EL NUDO
Y LA "U" NO LO DESATO



a ninguno de los zagueros
de Universidad de Chile.
Apenas unos remates desde
fuera del area para enti-
biarle las manos aCarballo.

CUANDO LA "U" PUDO
GANAR

Pasamos directamente a

la ultima media hora,
cuando comenzaron a aflo-

«',vJ>

jar las marcas de O'Higgins
y Socias se decidio a jugar
para su equipo, olvidan-
dose del partido individual
que sostenia con Acosta.
Aparecio tambien Castec
en un par de jugadas en el
area visitante y hubo porfm
algo de riesgo para Leyes
que debio realizar su mejor
tapada del partido al conte-

Montenegro y la ultima oportunidad: Remote. hubo un rebole y como
no quise volver a pegarle un pelotazo a los defensas, la baje con el pecho
y la met\ en globito. El travesaho no quiso que fuera go I".

ner un cabezazo del piloto
de ataque que buscaba un
rincon bajo de su arco.

Los rancagiiinos, por su
parte, vivieron su ultimo

minuto al promediar el
cuarto de hora. Desbordo
Nunez por la derecha, me-
tio un centro alto que Car-
ballo manoteo a medias y se

Todos arriba, pero la pelota pasa de largo. Acosta, Salah v Vargas,
huscaban est' cabezazo que no llegd.

A

I

f. J
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armo un zafarrancho que
termino con un agarron de
Mondaca a Juvenal Vargas.
Para nosotros fue penal.
Para el arbitro no. Inmedia-
tamente despues Neira pi-
dio cambio y se fue a los
camarines el futbol de
O'Higgins.

Quedaba poco tiempo y
la "U" se decidio definiti-
vamente a apurar. Braulio y
Ramos sustituyeron a
Mondaca y Hoffens que
habian aportado muy poco

y el ataque azul gano en pe-
netracion. En la primera pe-
lota que recibio el piloto ar-
gentino casi hace el gol.
pero Leyes manoteo por
sobre el travesano. Poco

despues, el mismo ariete
desvio junto a un poste al
entrar por el medio en pa¬
red con Salah. Y la ocasion
mas clara coincidio casi con

el silbato final de Luengo.
Un corner desde la dere-
cha. un rebote y la pelota
que le cae a Montenegro,
para que realice la mejor ju-
gada de futbol del partido.
La mato con el pecho para
levantarla en globito entre
un bosque de jugadores.
Cuando todo O'Higgins se
resignaba. el travesano im-
pidio lo que hubiera sido un
verdadero golazo.

Ya no podia haber otra

LA PRINCIPAL AMARRA:
GALLARDO SOBRE CASTEC

Nunca me habian marcado de esta forma. Donde fuera me
seguia el '5 de ellos. Debo reconocer. eso si, que no me dio
golpes y que me anulo limpiamente. Habra que ir acostum-
brandose a estas cosas del futbol". (La confesion de Castee
implicaba el reconocimiento para el sttoper de O'Higgins).

En el otro vestuario Paco Molina, se adheria al elogio.
"porque yo me decidi porGallardo como sustituto de Gatica.
yaque considere que tiene mas futbol que Irarrazabal. Eso me
significaba asegurar la salida cuando ganaramos la pelota > el
"chico" respondio plenamente'.

Con todo esos antecedentes, era logico esperar esta satis-
faccion en las palabrasde Bernardo Gallardo: "En la semana
algo me habia anticipado el entrenador. pero solo en el cama-
rin me confirmo como titular. Era un compromiso muy dificil.
porque Castec venia haciendo muchos goles. pero creo que
respond! bien y termine por anularlo. El unico momento en

que me confundi un poco. fue cuando entro Ramos y casi nos
hace el gol. pero despues tambien le tome el pulso. Me siento
tan satisfecho. como cuando le respondi a don Paco al m-
cluirme en aquel partido de la Copa en que me toco la marca
por toda la cancha de Vasconcelos. En ambas oportunidades
le he respondido plenamente. porque le estoy muy agrade-
cido. porque ha confiado en mi".

Dos de las pot as ocasiones t iaras de gol. Media vueltu de Ramos y
manotazo de Leyes al corner, y en el otro arco una serie de rebates tras
un tiro de Juvenal Vargas.

Asi mart o O Higgins. Acosta a muerte con Socias y Gallardo
figuru~ enc imando en todo momento a Castei ■

forma de quebrar el cero a
cero y asi lo entendio
O'Higgins. que se dedico a
esperar el termino del par¬
tido para volver a Rancagua
con el resultado buscado.
Un cero a cero que no es
novedad entre estos dos
adversarios cuando juegan
en Santiago, y que una vez
mas dejo a Universidad de
Chile con gusto a poco. So¬
bre todo si se compara con
los cinco goles de Cobreloa
en Calama. la ciudad donde
desde el domingo ultimo re¬
side el linico puntero

del torneo.s^
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ALTA DISTINCION
Para los integrantes del equipo de futbol infantil del club deportivo de la Universidad Catblica, al
ser invitados por el Presidente de la Republica, General Augusto Pinochet Ugarte al edificio
Diego Portales.

El Presidente de la Republicu Augusta Pinaehet Ugarte saludo perso-nalmente a Sanhueza, Yama y Padilld. integrantes del elenco de la U.
Catolica.

Su Excelencia, observando Ivs innumerables diarios franeeses. que des-
tucan lu excelente campaha cumplida por el equipo chileno en el Torneode Futbol Infantil en Le Croix, que es de nivel mundial.

La invitat ion del Presidente de la Republica a tomar onces a toda la delegat ion de la UC.fuc una alia distincion que dificilmenle podretnosalvidar" tAlberto Fouilloux . que apurece a la diestra del mandatario).



DOS RAQUETAS JUVE
A WIMBLEDON

(ulmino exitosamente la gestion que en conjunto provocaron Editora Nacional Gabriela
Mistral y British Caledonian para apoyar a dos jovenes valores chilenos. La Federation de
Tenis designo a Jacqueline Rivas y Jose A. Fernandez como los aqraciados con los pasajes.

Pot:
JORGE RAMIREZ A.

Fotos: Juan Silva
y J. Meneses

/ 'UANDO las inlclativas
culminan con . tanto

exito no importan los
pequenos problemas o los
sanos riesgos que impli-
can su reaiizacibn. Por-
que mds alii d'e cual-
quier inventario. REVIS-
TA "ESTADIO", BRI¬
TISH CALEDONIAN AIR-
WAYS Y LA FEDERA¬
CION DE TENIS DE CHI¬
LE conlormaron un ver-
dadero triunvirato en

pos del tenis chileno. En-

El agradecimiento simbol:
zado en una sonrisa. En el
grabado. Juan Fernandez
gerente general de Empre-
sa Editora Nacional Gabrie¬
la Mistral, junto a Jacqueli¬
ne Rivas. Jeliz poseedora
del pasaje. Al fondo. la ma-
dre de Jacqueline y Juan
Rafael Diaz.
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En la ceremonia de entrega de ios pasajes. comentan la
inictativa y sus proyecciones. En el grabado. de izquierda
a derecha: Mr. Tony Abbott, cdnsul de Inglaterra en Chi¬
le; Herndn Solis. director de Revista ESTADIO; Sra.
Crocker, esposa del gerente de British Caledonian: Rober¬
to Gordon, agregado de prensa de la embajada britdnica.
y sehora.

tonces EMPRESA EDI¬
TORA NACIONAL GA-
BRIELA MISTRAL
LTDA. no vacila en apo¬
yar la iniciativa. no es-
catima en esfuerzos y
corona este festejo de-
portivo con ese broche
que avala la trascenden-
cia de un primer piano.
£por que el tenis?

El presidente de la Fe-
deracibn. Juan Carlos
Esguep, nos ofrecib con
sus palabras un comen-

tario hecho. Casi nada
puede anadirse a esa elo-
cuencla que caracteriz3
a un hombre que ha ser-
vido de bandeja a los mas
significativos espectacu-
los de la raqueta.

"Para el tenis chileno
es un gran honor encon-
trarse con la mancomu-
nion de la empresa y el
deporte. Estos pasajei
reflejan con exactitud
ese predicamento con
que trabaja el tenis na-
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clonal. Una vez mas el
flamear de la bandera
chilena lucird orgullosa
en los escenarios tenisti-
cos de Europa, avalando
de esta forma la presen-
cia de nuestro tenis, que
no solo se preocupa de
uquellas figuras consa-
gradas, sino que tambidri
apoya con creces a los
miles de muchachitos
que suehan con una ra-
queta bajo el brazo. Aho-
ra estamos seguros de
contar con una base so-
llda y no tenemos mejor
argumento que la pre-
sencia de Josd Antonio
Fernandez y Jacqueline
Rivas". Reflridndose a
los jugadores premiados
seflald: "La asistencia
de estos dos tenistas ju¬
veniles al Campeonaio
de Wimbledon en Ingla-
terra, es un privilegio
que se "nan ganado pie-

namente. Jacqueline Ri¬
vas aparecid en nues-
tras canchas alia en la
Septima Regidn. Desde
Curico comenzd este pro

Otro aspecto de la entrega de los pasajes. Esta vez JohnCrocker, gerente de British Caledonian, junto a Jose Fer¬nandez y Jacqueline Rivas, con Juan Carlos Esguep.

Juan Carlos Esguep, presidente de la Federacidn de Te
nis de Chile, hace entrega de los pasajes a los premiadosEn el grabado. de izquierda a derecha: Juan Ferndndez
gerente general de Empresa Editora Gabriela Mistral,Jose Antonio Ferndndez, Juan Carlos Esguep, JacquelineRivas y Guillermo Tolosa.,gerente de finanzas de la Edi¬
tora fausente estuvo Rodolfo Letelier, representante legal, por encontrarse fuera del pais).

greso, que no sdlo tiene
una significacion perso¬
nal, porque la Federacidn
comprende que su tra-
bajo esta logrando eco
en las provincias... De
Josd Fernandez se hace
innecesario un comentu-
rio. Campedn Mundial en

el Orange Bowl para
menores en los Estados
UnUlos. Portador del
mensaje de todos los chi-
lenos en varios eventos
inter nacionales, simbolo
de triunfo en los torneos
sudamericanos.

"No puedo sentirme
mas orgulloso y mas
agradecido. No puedo re-
sumir nuestra compla-
cencia... Muchas gra¬
das".

cPodemos agregar...?
Sdlo tenemos la certeza
que la entidad es la co-
rrecta. Como lo manifes-
tara el propio Esguep:
"El deporte chileno vive
de resultados y nadie los
ha dado mejores que el
tenis". Y la Federacidn
tiene la fuerza que da la
madurez, la veterania y,
ademas, el futuro auspl-
cioso, pues la juventud
se estS identificando cbn
su papel, ese de la cons-
tante superacidn para
buscar con mayor clarl-
dad el porvenlr. De ahi
los frutos deben ser ge-
nerosos.

De Curico a

Wimbledon
La nlfta sonrid. Su ,_c>

to acogedor le quitd -
lemnldad ai momcn o
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El preciso rnstante en que
Juan Carlos Esguep se di-
rige a los premiados, cola-
boradores y gestores del
proyecto. En la ceremonia
se encontraban diversos
medios de comunicacidn.
Entre ellos: "El Mercurio",
Canal 13. Canal 7. Canal 11,
"La Tercera". "La Nacion".
Radio Chilena y otros. En
el grabado: dos azafatas de
British Caledonian, Jacque¬
line Rivas, John Crocker,
luan Carlos Esguep. Juan
Fernandez y Hernan Solis.

Dos raquetas. ..

Poco a poco fue revelan-
do su satisfaccidn, poco
a poco conocimos algo
m&s de JACQUELINE HI.
VAS.

"Nunca penst que reci-
biria tanta ay u da...
Cuando recuerdo mis co-
mienzos en Curicd me

parece imposible encon-
trarme con un pasaje en
la mano, mas aiin si este
significa la posibilidad
del contacto con los gran-
des escenarios tenisticos
del mundo."

La cara de nina se le
ilumind por ur> instarite. ESTADIO en la charla con la curicana Jacqueline R:vas.
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Mlrb a su madre que se
encontraba a escasos me¬
tres y afiadib:

"Mis padres estan muy
felices. Siempre me han
apoyado en todo y en es-
te ihomento es cuando
siento que se les paga en
parte. Tengo que acordar-
me tambidn de mi pri-
mer projesor en Curicd,
Aristides Rojas; no pue-
do olvidar sus sanos con-

sejos y lo vital de su apo-
yo."

A los 17 afios de edad
cursa 4 medio y !as obli-
gaciones del coleglo la
tienen preocupada. Ante
la consulta contestb:

"Todavia no tengo el
panorama muy claro. El
tenis me apasiona y lo
quiero cada dia mas, pe-
ro llegard el dia de la
verdad. Entonces tendrd

Jose Antonio Fernandez:
tenis mundial.

Ant* •!»
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JOSE FERNANDEZ Y
PATRICIO RODRIGUEZ

un nuevo compromiso con el

EL tono de la conversacion es diferente. Y la explica-cidn es tan simple, como el solo recordar que Jose
Antonio Fernandez es un jugador internacional, con
experiencia en varios paises y conocedor de lo que
implica jugar en Europa. Pero sus convicciones son
interesantes. Su trabajo metddico. Sus aspiraciones .

"Pienso que la oportunidad es inmejorable. Es tier-
to que tengo alguna experiencia. pero a mi edad no
hay descansos para seguir adquiriendolas. Yo tenia en-
tendido que estos pasajes eran para llans y ahora se
destinaron para Jacqueline y para mi. De todas mane-
ras pretendo aproveeharlos al maximo y responderles
a todos aquellos que nuevamente se acordaron de mi."

Entrenador y capitan: Patricio Rodriguez
La nominacion de "Pato" es provechosa. Es un

jugador de grandes condiciones y con una clara con-
cepnion del trabajo sistematizado y con proyecciones.
Para conocer la impresidn de Josd Antonio Fernandez,
que sera dirigido por Rodriguez, y comentando su de-
signacion como capitan de la Copa Galea, recogimos
algunos comentarios:

"Deseabamos hace muclio tiempo contar con Pa¬
tricio Rodriguez en nueslra Federation. Ahora conso-
lidamos este anhelo y los frutos se reflejaran en los
rcsultados." (Juan Carlos Esguep.)

"He tenido la suerte de trabajar con Patricio Ro-
driguez y no quiero desaprovecharla. Lo conozco y
creo que lograremos una verdadera unidad tanto en
lo tecnico como en lo animico." (Jose Antonio Fer¬
nandez.)

"Es una de las sorpresas que mas me han gustado.
Soy una admiradora, tanto de su trabajo como de su
tenis." (Jacqueline Rivas.)

Ahora viene lo diffcil: El viaje, los partidos, los
compromisos. No sdlo se llega a Wimbledon, tambien
se visitara Alemania, Holanda y si las gestiones son
positivas, Francia. En todo caso, la sola presencia de
un hombre como Patricio Rodriguez, avala una prove-
chosa ensenanza.

que pensarlo muy bien,
porque son muchas las
que aspiran a triunfar
y muy pocas las que lle-
gan."

El di&logo continub al¬
gunos minutos. En todo
momento agradecia a la
Federacibn y a British
Caledonian Airways la
oportunidad que se le
brlnda. Recordb la expe-
riencia de sus meses en
la Escuela de Talentos y
lo bien que la trataron.
Pero ESTADIO se enterb
de una anbcdota que im-
presionb a todo el mun-
do: Con motivo del Suda-
mericano en Brasil, Jac¬
queline Rivas se enfren-
tb en cuarta ronda con
la campeona brasilefta.
Y el recuerdo tiene signi-
ficacibn porque la juga-
dora carioca no queria el
sorfceo establecido, puesto

que en quinta ronda le.
correspondia enfrentar a
una compatriota. Cbmo
seria la segurldad de la
brasilefta, que no penso
en ningun momento que
la chilena "le hiciera el
peso" como se dice. Pero
Jacqueline sacb fuerzas,
no se amilanb y suplio
atinadamente su menor
tbcnica con una garra y
un coraje poco usuales en
el tenis femenino. Total;
ganb el partido en estre-
chos tres sets y como de-
cia graciosamente Ale¬
jandro Peric (secretario
de la Federacibn de Te¬
nis) : "La carioca todavia
se esta recuperando".
Vaya entonces este re¬
cuerdo para una chica
que puede ser un fiel ex-
ponente del renacer del
tenis femenino en ry]

Chile.



Pronosticos

de la

Redaccion

1 LOTA-A. ITALIANO™
La campana: Lota tiene ocho puntos y estA en el pe-

nultimo lugar, tras su derrota con Concepcidn el domingo
pasado (0x1). Audax gand a Iquique en Santa Laura el
sAbado (2x1) y completd siete unidades, pero sigue en
el ultimo lugar.

La tincada: Local.

2 IQUIQUE-WANDERERS
La campana: Los iquiquenos perdieron en Santiago

con Audax (1x2) y se mantienen con sus nueve puntos
en el grupo del centro de la tabla. Los wanderinos con-
siguieron un nuevo empate como locales frente a Pales-
tino (lxl) y contintian como colistas —jimto a Audax y
Green Cross— con solo siete puntos.

La tincada: Local.

3 PALESTINO-COQUIMBO
La campana: Palestino esta metido en el noveno lu¬

gar con nueve puntos, luego de igualar con Wanderers
en Valparaiso (lxl). Coquimbo tambien empatd, pero
como local ante Magallanes (0x0) y tiene el mismo
puntaje de sus rivales de esta ocasidn.

La tincada: Local y empate.

4 MAGALLANES-U. ESPANOLA
La campana: Los albicelestes vienen de empatar con

Coquimbo en el norte (0x0), con lo que se ubicaron en
el quinto puesto con 11 puntos. Los hispanos perdieron
con Universidad Catdlica el sabado en Santa Laura (1x2)
y se quedaron con sus 11 puntos.

La tincada: Triple.

g U. CATOLICA-AVIACION
La campana: Los catdlicos vienen de obtener un im-

portante triunfo frente a Unidn Espanola (2x1), con lo
que completaron 13 puntos para ubicarse en el tercer
lugar de la tabla. Aviacion cayd sorpresivamente en El
Bosque con Naval (0x3) y se quedd con sus nueve puntos,
en el noveno lugar.

La tincada: Local.

6 NAVAL-U. DE CHILE
La campana: Partido de dificil prondstico. Esto por-

que Naval se ha recuperado al parecer. El sAbado ultimo
le gand a Aviacidn como visitante (3x0) y subid al nove¬
no lugar con sus nueve puntos. Universidad de Chile,
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con su empate cdn O'Higgins (0x0), bajd al segundo lugarde la tabla, con 16 puntos, uno menos que el lider.
La tincada: Triple.

7 O'HIGGINS-COBRELOA 9

La campana: Pese a que O'Higgins esta combatien- -
do en dos frentes a raiz de la Copa, estA quinto con 11
puntos y el domingo le empatd a la "U" en Nunoa (0x0) {
Cobreloa, con su espectacular triunfo como local ante -
Everton (5x1), quedd puntero absoluto del torneo con
17 unidades.

La tincada: Local.

I

8 EVERTON-COLO COLO
La campana: Los evertonianos estAn novenos con nue- !

ve puntos y el domingo cayeron estruendosamente en ■
Calama ante Cobreloa (1x5). Los albos doblegaron hoi- '
gadamente a Green Cross (6x0) en un partido con inci- i
dentes y se ubicaron cuartos con 12 puntos.

La tincada: Visita.

3 GREEN CROSS-CONCEPCION
La campana: Green Cross con su derrota ante Colo [

Colo en Santiago (0x6), se sumd a Audax y Wanderers '
para compartir el ultimo lugar de la tabla con siete i

puntos. Concepcidn le gand a Lota (1x0) en Collao y se '
encaramo al quinto lugar, con 11 puntos.

La tincada: Local y empate.

IP HUACHIPATO-COBRESAL
La campana: Ya estamos en la Segunda Divisidn.

Huachipato estA noveno con 11 puntos y el domingo 1
empatd como visitante con Atacama (lxl). Cobresal tiene '
siete puntos y estA en el lugar 17 y en la ultima fecha -

cayd ante San Antonio en el puerto (0x2). ii
La tincada: Local.

11 S. MORNING-ARICA
La campana: Santiago Morning estA decimotercero 1

con nueve puntos y el domingo sacd un buen empate
como visitante ante el puntero Iberia (lxl). Arica, que
iguald en su cancha con Linares (lxl), estA cuarto con
14 unidades. ;

La tincada: Empate.
i

12 COLCHAGUA-LA SERENA * ;
La campana: Los colchagiiinos estAn en el undAcimo ,

lugar con diez puntos y el domingo perdieron con Cu- 1
ricd (1x2) como visitas. Los sereneuses, por su parte,
estAn cuartos con 14 puntos y en la ultima fecha consi-
guieron un triunfo importante ante Unidn Calera como
locales (3x1).

La tincada: Emoate.

13 ATACAMA-CURICO
La campana: Los atacamenos estAn decimoterceros

con nueve puntos y el domingo igualaron como locales
ante Huachipato (lxl). Lo curioso es que Atacama ha em-
patado sus ultimos cinco partidos por el mismo marca-
dor (lxl). Curicd le gand a Colchagua, en Curicd (2x1),
totalizando nueve puntos, tambiAn.

La tincada: Local.



Hdgale un GoI
a la poila

La cabala
Resulfado de cada uno

de los 218 concursos.
H.° L E V

1 96 64 58
2 96 74 48
3 107 58 53
4 110 58 50
5 108 62 48
6 100 64 54
7 101 59 58
8 107 60 51
9 118 59 41

10 106 55 57
11 110 64 44
12 108 64 46
13 117 57 44

La ganadora
GANA
LOCAL

EMPATE
f

GANA f
VISITANTE | partdo 1 i

■ concepcion L lota 1
Ha. itaiiano r iquique X

wanderers palestino 3
coquimbo magallanes X
u. espanola G u. catolica c

_
aviacion □ naval WT

I u. oe chile o'higgins 7
■cobreloa _]p everton 8
Hcoio colon□ green cross 9
J arica linares To¬
_

san felipe antomgasta rn
■ »eu □ calera EFT

-

■ san luis J rangers □ ra■

La aue viene
GANA EMPALE GANA f
LOCAL f VISITANTE J partido 2

o
o triple

LOTA A. ITAIIANO 1
I0UI0UE S WANDERERS 2
PALESTINO COOUIMBO 3
MAGALIANES U ESPANOtA 4
U CATOLICA AVIACION 5
NAVAl U. OE CHILE 6
0 HIGGINS COBRELOA 7
EVERTON COLO E010 8
GREEN CROSS CONCEPCION 9

imnmM COBRESAl 10
I MORNING ARICA 11
COLCHAGUA SERENA 12
AIACAMA CURICO

'

ill

ULTXMOS RESULTADOS

2

LOTA
(L) 1x0 U. Catillca
(V) 0x1 Magallancs
(L) 1x2 Palestlno
(V) lxl Iquique
(V) 0x1 Concepciin

A. 1TALIAN0
C '80 (L) 2x0 Naval C '80
C '80 (V) 0x3 U. Catillca C '80
C '80 (L) 0x0 Magallancs C '80
C '80 (V) lxl Palestlno C '80
C '80 (|L) 2x1 Iquique C '80

IQUIQUE
(L) 0x1 Magallancs
(V) 4x2 Palestino
(V) 2x6 Concepciin
(L) lxl LoU
(V) 1x2 Audax

WANDERERS
C 80 (L) 0x0 O'HIgglns C '80
C '80 (V) 0x0 Naval C VO
C '80 (L) 2x2 U. Catillca C '80
C '80 (V) 2x2 Magallancs C '80
C '80 (L) lxl Palestlno C '80

3
PALESTINO
(L) 1x0 O'HIgglns
(L) 2x4 Iqulque
(V) 2x1 LoU
(L) lxl Audax
(V) lxl Wanderers

COQUIMBO
C '80 (L) 2x0 Everton C '80
C '80 (V) 0x2 O'Higgins C '80
C '80 (L) 1x0 Naval C '80
C '80 (V) 2x3 U. Catillca C '80
C '80 (L) 0x0 Magallancs C 'HO

MACALLAN ES
(V) 1x0 Iqulque C '80
(L) 1x0 LoU C '80
(V) 0x0 Audax C '80
(L) 2x2 Wanderers C '80
(V) 0x0 Coquimbo C '80

U. ESPANOLA
(L) 4x1 Green Cross C '80
(V) lxl Everton C '80
(L) 4x2 O'HIgglns C '80
(V) 2x3 Naval C '80
(L) 1x2 U. Catolica C '80

5
U. CATOLICA
(V) 0x1 LoU C '80
(L) 3x0 Audax C '80
(V) 2x2 Wanderers C '80
(L) 3x2 Coquimbo C '80
(V) 2x1 U. Espanola C '80

AVIACION
(L) 0x2 Colo Colo C '80
(V) 3x1 Green Cross C '80
(L) 2x2 Everton C '80
(V) lxl O'HIggins C '80
<L) 0x3 Naval C '80

NAVAL
(V) 0x2 Audax C '80
(<L) 0x0 Wanderers C '80
(V) 0x1 Coquimbo C '80
(L) 3x2 U. Espanola C '80
(V) 3x0 Aviaciin C '80

U. DE CHILE
(L) 1x2 Cobreloa C '80
(V) 2x1 Colo Colo C '80
(L) 1x0 Green Cross C '80
(V) 2x1 Everton C '80
(L) 0x0 O'HIgglns C '80

O'HIGGINS
(V) 0x0 Wanderers C. 80
(L) 2x0 Coquimbo C '80
(V) 2x4 U. Espafiola C '80
(L) lxl Aviaciin C '80
(V) 0x0 U. de Chile C '80

C08RELOA
(V) 2x1 U. de Chile C '80
(L) lxl Concepciin C '80
(L) 3x1 Colo Colo C '80
(V) 2x1 Green Cross C '80
(L) Sxl Everton C '80

8
EVERTON
(V) 0x2 Coquimbo C '80
(L) lxl U. Espafiola C '80
(V) 2x2 Aviaciin C '80
(L) 1x2 U. de Chile C 'SO
(V) 1x5 Cobreloa C '80

COLO COLO
(V) 2x0 Aviaciin C '80
(L) 1x2 U. de Chile C '80
(V) 1x3 Cobreloa C '80
(L) 3x3 Concepciin C '80
(L) 6x0 Green Cross C '80

GREEN CROSS
(V) 1x4 U. Espafiola C '80
(L) 1x3 Aviaciin C '80
(V) 0x1 U. de Chile C '80
(L) 1x2 Cobreloa C '80
(V) 0x6 Colo Colo C '80

CONCEPCION
(L) 2x2 Palestino C '80
(V) lxl Cobreloa C '80
(L) 6x2 Iqulque C '80
(V) 3x3 Colo Colo C '80
(L) 1x0 LoU C '80

10
HUACHIPATO
(V) 0x1 U. Calera Asc. '80
(L) 1x2 S. Luis Asc. '80
(V) 0x0 Colchagua Asc. '80
<L) 0x3 S. Ant. Asc. '80
(V) lxl AUcama Asc. '80

COBRE5AL
(V) 2x1 S. Felipe Asc. '80
(L) lxl Independ. Asc. '80
(V) 2x2 Talagante Asc. '80
<L) 1x0 S. Luis Asc. '80
(V) 0x2 S. Anton. Asc. '80

11

S. MORNING
(V) 2x1 Colchagua Asc. '80
(L) lxl AUcama Asc. '80
(V) 0x0 Curico Asc. '80
(L) 2x2 La Serena Asc. '80
(V) lxl Iberia Asc. '80

A RICA
(L) lxl Ovalle Asc. '80
(V) lxl Malleco Asc. '80
(L) 3x1 Antofag. Asc. '80
(V) 1x0 Trasand. Asc. '80
(IL) lxl Linares Asc. '80

12
COLCHAGUA
(L) 1x2 S. Morning Asc. '80
(V) 1x3 U. Calera Asc. '80
(il) 0x0 Huachip. Asc. '80
(L) lxl AUcama Asc. '80
(V) 1x2 Curici Asc. '80

LA SERENA
(L) 0x0 Antofag. Asc. '80
(V) 0x0 Trasand. Asc. '80
(L) 2x1 Linares Asc. '80
(V) 2x2 S. Morning Asc. '80
(L) 3x1 U. Calera Asc. '80

13
ATACAMA
(L) lxl Linares Asc. '80
(V) lxl S. Morning Asc. '80
(L) lxl U. Calera Asc. '80
(V) lxl Colchagua Asc. '80
(L) lxl Huachip. Asc. '80

CURICO
(iL) lxl Trasand. Asc. '80
(V) 0x1 (Linares Asc. '80
(L) 0x0 S. Morning Asc. '80
(V) 0x2 U. Calera Asc. '80
(L) 2x1 Colchagua Asc, '80

Universidad Catolica ^
se mide con Aviacion

y la Union con Magallanes.

Colo Colo viaja a —

Vina del Mar para ®
enfrentar a Everton y
Concepcion a Temuco

para medlrse con
Green Cross.

La"U"va a

Talcahuano para ®
encontrarse con Naval,
que en la fecha pasada

sorprendio ganandole a
Avlacldn en El Bosque.
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Audax va a Coronel ^
para jugar con Lota

> y Palestino espera a
Coquimbo.



eventos
Por: TITO PARIS.
Fotos: J. Silva.
(enviados especiales)

SAN LUIS
MERECIA MAS

t

El elenco quillotano apenas logro un gol, lo justo para superar a '
un negativo Rangers.

Rangers las traia consigo.
Sabia que parajugarle a San
Luis no podia ni actuar
abierto como tampoco salir
a volcarse en bloque sobre
el campo quillotano. Prefi-
rio lo mas cuerdo. Tal vez

lo mas negativo. Pero sabia
que tendria que especular
con el resultado, mas aun
cuando ha venido per-
diendo puntos que lo han
ido alejando de los punte-
ros, tras de estar juntos a
ellos. Para eso contaba con

hombres de ofkios en esto
de defender posiciones, de
jugar en su zona, de no

arriesgar. Y como corolario
a ese aspecto tactico, su
guardavalla el ecuatoriano
Rodriguez. Asi ocurrio.
Porque si bien es cierto que
Rangers perdio por la
cuenta minima, el meta li-
bro al elenco talquino de
una goleada de proporcio-
nes. Rangers esta venido a
menos. Susjugadoresestan
desaplicados, han perdido
aire y simplemente no tie-
nen vigor.

Es efectivo que el match
fue fuerte, intensamente
disputado, muy lejos de ser
un buen espectaculo. Pero

La solilaria presencia de Cabrera es suficiente para provocar problemas
a la defensa talquina. En una jugada similar nacid el gol con que San
Luis superd a Rangers.

San Luis futbolisticamente
fue inmensamente superior
a su rival.

Aballay es siempre el
mismo motor de doble pul-
mon que recorre todos los
sectores del campo, su mo-
vilidad es abismante y es
quien le entrega el respiro
Sdecuado a su defensa
cuando no tiene aire. Pero
ayer no tuvo los acompa-
nantes adecuados para salir
triunfante en su faena. In-

crusto balones de media
distancia y Cabrera como
Graffigna son hombres que
corren fuerte, que entran
veloz, pero raramente le-
vantan la cabeza para saber
en que direccion han de en-
filar en su ataque final.
Siempre fueron al ataque
frontal y embestian sin otro
resultado que chocar y
chocar. El balon en ese tra-
jin fue triturado. No tuvo
San Luis habilidad y vision
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Elteuatoriano Rodriguez fue la mejorfigura del match y que intpidio que
Rangers, su equipo. sufriera una goleada de proporciones. Mueho pu¬
blico en Quitlota.

J para salir con un marcador
,i que exhibiera su total do-

Iminioenelcampodejuego.-A los talquinos solo les
falto colgar a todos sus
hombres en el travesano...
-se quejo amargamente Pa¬
tricio Yanez- y es claro era
la unica solucion de salvar
su pellejo. Mas tarde, Alex

[ Veloso tecnico del elenco
dueiio de casa, insistia,
Rangers vino a enredar el
match, a afearlo. Su faena
era totalmente defensiva, a

demorareljuego, a impedir
que se jugara normal-
mente... le conveniael cero

ja cero...'

Cierto, totalmente efec-
tivo. Porque en ese trajin a
Rangers le iba a interesar
regresar con el punto. Pero
no pudo hacerlo. Sola-
mente en una oportunidad
Cabrera tuvo claridad y for:
tuna para empalmar el ba-
lon con un golpe de cabeza.
que ingresaria en el portico
tan bien defendido por el
ecuatoriano Rodriguez. Y
apenas restaban trece mi-
nutos para el pitazo final.

Un merecido triunfo.

pero injustificado en el
marcador. En eso San Luis
merecia mas aun a pesar de
los errores cometidos por
sus hombres de creacion.
Aun por su empeno en tra-
tar de mejorar las cosas, ya
que cuando observaron que
el bosque de piernas les im-
pedian llegar por el centro,
se fueron a los costados,
aun asi el error de enviar
centros justos en busca de
la cabeza de Cabrera o el

despegue de Graffigna no
resultaron acertados. Solo
la movilidad de Patricio
Yanez era quien sabe lo
mas positivo, porque atraia
a los jugadores hacia su po-
sicion y desmovilizaba la
retaguardia talquina fuera
de sus posiciones.

El match tuvo ribetes in-
teresantes. Bastante pu¬
blico, ambiente de clasico,
con algunas reacciones in-
gratas de parte de un sector
de hinchas locales, que en
mas de una oportunidad pe-
ligrosamente lanzaron todo
tipo de proyectiles al
campo de juego.

POSICIONES
SEGUNDA
DIVISION

En los minutos finales. Sun Luis bused el centra eorto para sacar
proveeho de C abreru y Graffigna. este ultimo es justamenle quien se
eleva sin mayor exito.

* Puntos de bonification Copa
"Polla Gol".

I."s Iberia
Nublense

3." San Luis* *
4."s U. Calera

Arica
La Serena*

7."s Rangers*
Anlofagasla

9."s Huachipato*
Talag. Ferro.

11."s Colchagua
Malleco

13.°s Linares
Atacama
S. Morning
Curico

17.°s Cobresal
San Antonio

19.°s lndependiente
1). San Felipe

21." Ovalle
22." Trasandino

16.

16.
15.
14.
14.
14.
12.
12.
11.
11.

10.
10.
9.
9.
9.
9.
7.
7.
6.
6.
5.
3.



eventos

Se jugo con mucha fuerza y vehemencia por purte del cuadro de Deput¬
ies Linares. A! final el empale a un got. fue premio para los surenos.
Sobre la defensa local el control de los hombres es total.

Por: HERNAN SOLIS
(Ertviado Especial). Fotos:

"La Estrella de Arica"
Vamos a aclarar los he-
chos. Arica perdio un punto
como local al igualar con
Deportes Linares, no por
una superacion de la visita.
sino que simplemente por
lo mal que jugo el conjunto

dueno de casa en uno de los
partidos mas pobres, en ca-
lidad tecnica. que se ha rea-
lizado en esta ciudad por el
torneo de Segunda Divi¬
sion.

Arica tuvo errores dema-
siados claros en su concep-
cion de juego. El equipo
nortino debe ser el mejor de
la serie en su orientacion
futbolistica. Sus hombres
juegan y tratan bien al ba-
lon. se mueven con habili-
dad, eluden el choque y los
refregones. Es decir. un
ritmo que seguramente en

esta division no tiene gran
valor, porque no ofrece re-
sultados positivos. Pero
Arica se destaca por eso.

Ahora Deportes Linares,
es logico. vino a defen-
derse, pero es que ademas
de bajar sus lineas lo hizo
con una fuerza y deseos de
atropellar a todo el mundo
que se le pusiera por de-
lante en el pasto del estadio
"Carlos Dittborn". y de
esa forma Arica no le
agrada jugar. Se dejo estar.
se mostrodemasiadocaute-
loso. Asi pasaron los minu-

TENIENDO MAS FUTBi

ARICA DEJO IRSE UNi

i

i

|i
i

i
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Juan Orlando Arias, autor del go!
de la igualdad para Arica, fue al
final uno de los mas acertados de-
lunteros locales. Gracias a su

oporlunismo logra enviar el dis-
paro cruzado a la valla sureha.

Mario Longoni. luvo una de las mas claras oportunidades de gol,
cuandofrente al portico de Tapia no pudo controlar el baton perdiendose
asi una ocasion neta de gol.

En el entretiempo del match Arica-Linares, se presentaron las hermosas
candidatas a reina de las playas y piscinas de Chile, que organizo la
Municipalidad de Arica, auspiciado por el diario "La Tercera".

discutible. Se le esta cam-

biando la mentalidad. Es-
pecialmente en Juan Soto
(ex "U") el motor y gui'a
del cuadro, pero que lamen-
tablemente aun esta con la
creencia que juega en pri-
mera serie y que lo hace con
los valores de la escuadra
estudiantil. Por otra parte,
San Juan actuode "ocho",
pero muy cauteloso, dema-
siado replegado. Dejo sin
apoyo a su ataque. Cuando
fue reemplazado por Lee
Chong, este le cambio la fi-
sonomia al elenco. Tuvo
mas proyecciones y sus lle-

gadas incomodaron el por¬
tico de Luis Tapia. Al final
una igualdad que no dejo
satisfecho a los ariquenos
por el futbol exhibido. Pu-
liendo ciertos ripios, el

equipo esta en condiciones
de revalidar su campana an¬
terior. Esa correccion que
hace gala, puede transfor-
marse en un arma de doble
filo. Con las incorporacio-
nes de Cabrera y Bianco
tienen que mejorar mucho.
Linares hizo su negocio,
aunque empleando el juego
fuerte..., ese que predo-
mina en el Ascenso. T'J

INTO
tos y Arica no lograba acer-
tar una en el portico bien
defendido por Tapia. Ocu-
rre que solo a los 60' me-
diante intervencion de
Arias, se vino a concretar la
igualdad y desde entonces
Linares reforzo aun mas la
defensa, replego sus lineas,
atropello mas y el asunto no
camino por la huella del
exito para Deportes Arica.

Se dice que el arbitraje
del seiior Francisco Heller
file desastroso, que perju-
dico notoriamente al local.
Estamos cierto que su con-
duccion no fue acertada.
Demasiados errores en las
apreciaciones y dejo jugar
en forma vehemente a la vi-
sita. Todo es efectivo. Lo
del penal que hicieron vic-
iima a Eduardo Gomez es

muy discutido, solo la ubi-
cacion del senor Heller,
mucho mas ventajosa que

la de ESTADIQ, puede
permitirse anularo no dicha
accion. Pero lo efectivo es

que, por sobre lo que el se¬
nor Heller haya realizado,
esta lo real y efectivo, lo
que cuenta. Deportes Arica
jugo tan mal como para
perder ese punto.

Su formacion bajo la di-
reccion de Jorge Casanova
esta mejorando. Eso es in-

li.T



LAS FOTOS

Horst Hrubesch. se con-

virtioenel heroedelcuadro
aleman. al conseguir los
dos goles con que su equipo
derroto a la seleccion na-

cional de Belgica consa-
grandose campeon del tor-
neo Europa. que se disputo
en Italia.

Hrubesch habia puesto

en ventaja a los alemanes
con preciso gol a los 10 mi-
nutos. luego Belgica. igualo
con discutido penal a los 71
y finalmente Horst Hru¬
besch vuelve a hacerse pre-
sente en el marcador al co-
nectar habilmente un cen-
tro ejecutado por Rumme-
nigge. cuando restaba me-
nos de un minuto para el
termino del match. Alema-
nia logra por segunda vez
obtener esta corona. El
casode Hrubesches intere-
sante anotarlo, hace poco
fue confirmado como titu¬
lar del cuadro germano.
cuando desde el Hamburgo
Sport reemplazo en la se¬
leccion a Klauss Fischer.
Su golpe de cabeza es for¬
midable. Las fotos perte-
necen al goleador Hru¬
besch. 28 anos. que es de
oficio tejedor y al coach
Jupp Derwall.
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