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A Colo Colo no le alcanzo.con su reaccion de los ultimos diez minutos...

A EVERTON LE SOBRO
LA MEDIA HORA DE Z

; « v-'-f ■ ' i ,

Par: GLKA RDO A YA LA
Folos: Jesus lnostroza

Hay varias preguntas que a
uno comienzan a caerle
como andanada, apenas
llega a la redaccion. Porque
no es comun que un partido
en Chile termine 4-3. por¬
que es aun menos usual que
un jugador haga tres goles
en menos de veinte minutos
y. porque cuesta acostum-

brarse a que resulte tan facil
golear a Colo Colo.

Vamos respondiendo las
interrogantes una por una.
porque esa es la mejor ma-
nera de irse adentrando en
el comentario.

;FUE TAN BUENO EL
PARTIDO COMO DICEN?

Si. fue un excelente en-

cuentro. Jugadocon una in-

tensidad y un ritmo increi-
ble, para lo que nos tienen
acostumbrados los equipos
chilenos. Partio con un re-
mate de Orellana en el palo
y termino con un pelotazo
levantado por Leonel He-
rrera al area de Everton y
que fue devuelto con un ca-
bezazo de Miguel Gonza¬
lez. que se elevo por sobre
veinte jugadores que pre-
tendian ese centro.
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AORA

de ambas cosas. Jugo bien
la delantera de Colo Colo y
muy bien el ataque de Ever-
ton. Amboscontaronconel
apoyo de dos volantes que
se cansaron de abastecerlos
de pelotazos. Carlos Rivas
por un lado y el uruguayo
Rodriguez por el otro no
solo corrieron en todo mo-

mento, sino que ademas ju-
garon todos los balones con
criterio y peligrosidad.

Como recepcionistas tuvie-
ron a dos punteros que
siempre desbordaron y ga-
naron la raya. Los aplausos
y los elogios han sido para
Zamora y Cruz, pero
"Mane" Ponce y Orellana
tambien hicieron un parti-
dazo.

Ahora. la diferencia fun¬
damental estuvo en que
Everton metio la pelota
adentro del arco y Colo

Colo no. Ayudo bastante
para que ocurriera aquello,
el hecho de que los locales
contaron con un arquero
que atajo bastante como
Vallejos y una trilogia de
centrales (Castro, Gonza¬
lez y Carlos Diaz) que se
equivocaron muy poco. A1
frente, en cambio. Osben
puede que no haya sido
culpable directo en los go-
les, pero tampoco hizo

; .AlteW

SHOW DE ZAMORA BAJO LA
LLUVIA. El primer gol,hacien-
dole pasar la pelota por entre las
piernas a Osben. El segundo, to-
cando con zurda al segundo palo,
cuando le salia el arquero y des-
pues el festejo para su tercer gol,
con el que se fue a los camarines.
iPara que iba a seguir si con lo
hecho ya bastaba y sobraba?

En medio de esas dosju-
gadas hubo siete goles, por
lo menos el doble de oca-

siones desperdiciadas
frente a los arcos y una
suerte de inquielud perma-
nente para los arqueros Os¬
ben y Vallejos.

JUGARON MUY BIEN
LOS ATAQUES O MUY
MAL LAS DEFENSAS?

Como siempre ocurre en
estos casos hubo un poco



asnBssSS
CANTA NDO BAJO EL AGUA. Esos paraguas como lelon de fondu son a!fie I refiejo de la forma como arret io
la lluviaen Vina. Sin embargo, elpublico sepuede decirque vio el partido canlando bajo la lluvia.porla calidad
del especldculo ofrecido.

eventos
nada por evitarlos. De la
misma manera no serta

justoesta vezcargarcon los
Herrera y el "Yeyo" Inos-
troza, pero si hay que decir,
que lo^laterales Gabriel
Rodriguez y Neculhir le
dieron todo tipo de ventajas
y facilidades a quien incur-
sionara por las puntas del
ataque evertoniano. Porahi
esta la razon del triunfo oro

y cielo.

iCUAI. GOL FUE EL
MEJOR DE TODOS?

Esta es una opinion per¬
sonal, naturalmente, pero a

mi el gol que mas me gusto
de los siete,fue el del juvenil
Vasquez para poner el 4-0,
recien comenzado el se-

gundo tiempo. Vino un
corner desde la izquierda,
"Lito" Rodriguez cabeceo
hacia arriba y la pelota vol-
vio a caer como lluvia a la
entrada del area chica. El
pequeno puntero la recibio
en el aire y con una volea
impresionante,la clavo en el
angulo mas lejano dejando
parado aOsben. Realmente
fue un golazo.

iCOMO FUE LA
REACCION DE COLO

COLO?

Espectacular. Faltaban
solo diez minutos y el mar-
cador seguia cuatro a cero.
Como para que cualquiera
bajara los brazos y pensara
en irse lo mas pronto posi-
ble a los camarines a guare-
cerse de esa lluvia incle-
mente.

Sin embargo. Colo Colo
no se entrego y siguio bus-
cando el descuento, obli-
gando por fin a sucumbir a
la defensa de Everton que

en ese lapso hizo agua por
completo.

Primero fue un centro de
Orellana en el minuto 80'
que sobro a Vallejos y
Ponce la cabeceo en el se-

gundo palo. Cinco minutos

despues el centro lo levanto
"Mane" y el cabezazo fue
de Caszely.anticipandose a
la salida del arquero. Y en
el minuto 87;Sorace demos-
tro que era tal la desespera-
pion de Everton. que des-
pejo con un manotazo alto
una pelota que caia sin peli-
gro alguno sobre su area.
Ejecuto el penal Rivas con
un taponazo al centro del
arco y puso el 4-3 defini-
tivo.

<*,PUDO EMPATAR COLO
COLO?

Si. pudo. Y de hecho
creemos que lo hubiera
conseguido si el arbitro
Guillermo Budge, hace ju-
gar por lo menos los tres
minutos que habian de des-
cuento.

Incluso, antes de que
Ponce convirtiera el primer
descuento, tambien el cua-
dro albo habia merecido
con creces llegar a la red de
Vallejos. Ya dijimos que al
comenzar el partido Ore¬
llana estrello un tiro en el
travesano, poco despues
Caszely desvio un cabe¬
zazo con el arco libre, hubo

CASZEL Y TAMBIEN PUDO CAMBIAR EL PARTIDO. Ames Orellana
dio un remate 'en el travesano y despues Carlos desvid este cabezazo con
el arco solo.anticipandose a Vallejos, Todavia no comenzaba el "show"
de Zamora y pudo pasar cualquier cosa, si alguna de estas ocasiones
hubieran sido aprovechadas por Colo Colo.
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LA IMPRESIONANTE REAC-
CION DE COLO COLO. Con es-

los tres goles,el cuadro popular
cambio un 4-0 en 4-3 en solo diez
minutos. Los dos cabezazos de
Ponce y Caszely y el penal de Ri-
vas. Y sijuegan un par de minutos
de descuento...

varias pelotas que cruzaron
el area chica, sin que nadie
las empalmara para man-
darlas adentro y en la etapa
final Vasconcelos se equi-
voco en dos frentazos fibres
frente al arco de Everton.

Perfectamente pudo em-
patar Colo Colo, pero no
hubiera sido justo. Esto
tambien hay que dejarlo en
claro. Everton alcanzo su

ventaja por sus propios me-
ritos y sin mediar influencia
extraha alguna. Que el cua¬
dro popular no haya sabido
explotar de la misma ma-
nera los errores del adver¬
sary, es harina de otro cos¬
tal.



OPINA EL DIRECTOR

BUENO... i\ ME VA A
HABLAR DE ZAMORA?

Por supuesto que si. No
escoincidenciaque lo haya
dejado para el final, porque
la actuacion del puntero iz-
quierdo fue absolutamente
determinante en el resul-
tado.

iTAN BEN JL'GO?

Esta pregunta se res-
ponde con una sola frase:
La actuacion de Leonardo
Zamora fue descomunal.
Estuvo nada mas que
treinta y dos minutos en la
cancha, pero le basto con
eso para hacer tres goles y
liquidar a Colo Colo.

A los 6 minutos. a los 14"
y a los 21' sus zurdazos leta-
les derrotaron a Osben y
sumieron a todo el equipo
popular en la debacle.

Entro primero a espaldas
de la defensa para conectar
un centro pasado de Cruz y
hacerle un tunel al arquero
de Colo Colo. Aumento a

dos. cortandose en veloci-
dad.ante un pelotazo largo
del uruguayo Rodriguez y
tocandola al segundo palo
cuando achicaba Osben y
cerro su actuacion personal
con un voleo de zurda que
se metio junto al primer
palo. corrigiendo ,asi un re-
mate previo desviado de
"Chicomito" Martinez.
Despues de eso hizo lo mas
logico. Levanto los brazos.
dio los "hurras" finales y
sefue. Yano tenia para que
seguir jugando. A Everton
le sobraba con esa media
hora para justificar el
triunfo.

LA ULTIM A
PREGUNTA... iCOMO LE

FUE EN VINA?

Muy bien.... porque vi
una fiesta de futbol. fy*

/■
4a

Daniel Castro

Otra vez entra a clases el equipo de
lodos. Podria decirse que cada pre sen-
tacion del cuadro chileno es un nuevo

examen. Esta vez de nuevo se presenta
el seleccionado ante un equipo de club >
hn> que tomar con mucha tranquilidad
el resultado. De antemano conviene de-
jarenclaru. que todasestasactuac tones
buscan encontrar el esquelcto de este
monstruo que se llama Seleccion. Se
esta intentando con dos cuadros. uno

compucsto pur los mas avezados y el
otro por los jovenes que asoman en la
competencia. Este proceder tiene dos
caras. Respetamos la opinion del entre-
nador que piensa que a los mas tiemos
hay que ir dosificandolos de a poco.
pea> tambien es valedera nuestra duda.
por cuanto losjugadores que >a actuan
en primera division, estan expuestos a
todas las conlingencias del case, como

es por supuesto actuaren el terreno intemacional. Por ello nos atrevemos a insinuar la
conveniencia de tener solo un equipo. por cuanto de esta forma el trabajo se concenlra
en los hombres que tendran la responsabilidad de enfientar a ecuatorianos y paragua-
yos por las eliminatorias para el Mundial de Futbol "Espana 82".

El propio hincha y a tiene en mente esbozado el cuadro ideal. No se trata de descartar
la posibilidad de elementos nuevos. pero lodos sabemos de sobra quienes tienen la
capacidad para lucir el escudo en su pecho. Partimos de la premisa que jamas el
entrenador dara en el gusto a todos > pone mo s como ejemplo lo ocurrido el domingo en
Vina del Mar. donde Zamora hizo tres goles. se constituyo en el heme de la jomada y
de paso quedo como scorer absoluto del campeonato Pero eso no basta y estamos
segurosque habra muchosque pensaran.que porese solo hecho.debe serllamadoala
Seleccion. Generalmente cuando se llega al terreno de las comparaciones es cuando se
nos confunde el panorama.

Lo importante en estos instantes. en que recien se comienza un proceso. es que
tanto la Comision seleccionadora como su entrenador. tengan la suficiente honradez
para la autocritica. Lo decimos porque en la derroia ante los brasilehos. hemos
escuchado expresiones en boca de los dirigentes. tan fuera de logka. como considerar
que la derrota es buena. cuando todo conlraste tiene que scr desOusionante. Ademas
hemos visto el video y nuestra Seleccion otra vez entro a jugar a defenderse y esa
metodologia jamas nos llevara a triunfos que logren darle una personalidad a nuestros
futbolistas. Queremos que se nos entienda bien. Todos estamos empujando el mismo
carro. pero callar estas verdades seria enganamos nosotros mismos.

Cada vez que termina un partido deseamosescuchar al entrenador hacer un balance
frio y desposeido de toda intencion compensatoria. lncluso jugando bien hay errores y
esos son los que Luis Santibanez esta en la obligacion de reconocer. para estar en un
justo punto de equilibrio. O sea con la misma fuerza que se alaba. puede hacerse la
critica para mejorar los puntos debiles de nuestra Seleccion Es peligroso hablar solo
de lo bueno que se hace. cuando en la vida todos estarnos expuestos a equivocarnos.
porta tanto no es un pec ado tener una mala tardeoequivocarseen un planteo dejuego.
Pero cuando uno escucha a losjugadores que sabiendo que actuaron mal. comentan un
partido que soloestusoen su mente. lagenteempiezaadudar. El periodistaesta en la
obligacion de ser tremendamente fno en el analisi* y alii es donde puede estar el aporte
que los medios de comunicacion pueden brindarle a la Seleccion. Esperantos que hoy
todo ^alga de color de rosa. porque nuestro deseo mas intimo es ver muy pronto a un
Chile grarule > poderoso futbolisticamente. Lo otro seria mirar con desprecio la
optnion del hincha. que a nosotros nos parece. la mas importante.

HERN AN SOLIS.
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DE VINA LLEGO
LA SORPRESA

La MaratPn de los Barrios fue ganada por un croupier, Juan Quintana.
Par: T. PARIS

Fotos: H. Cortes.

Un croupier del Casino de
Vina del Mar, Juan Quin¬
tana, oriundo de Valdivia,
con solo dos anos de activi-
dad oficial y pupilo del ex
astro Jorge Groser, produjo
la mayor sorpresa de la
temporada al adjudicarse
con soltura y habilidad la
tradicional competencia,
Maraton de los Barrios,que
organiza el club "Suple-
menteros".

-Vine con ambiciones de
conseguir un buen lugar.
Pero era tanto el optimismo
de don Jorge en mi, que lar-
gue nervioso, pero seguro
que podia darei gran golpe.
Ahora eso si... cuando res-

taban dos a tres kilometros,
me senti seguro de mis
piernas, pero dudoso a
como debia realizar mi ata-

que final, felizmente don
Jorge.que venia en un auto,
me recordo a gritos lo que
debia ejecutar y asi logre
ganar con alguna impor-
Juan Quintana, el croupier de
Vina del Mar, llega a la meta con
amplia ventoja sobre sus demos,
perseguidores. mientras la lluvia
se asociaba a su exitoso esfuerzo,

tante ventaja... estoy feliz.
Pero voy a volver cuantas
veces pueda para demos-
trar que lo de hoy no fue
cosa del azar...

Juan Quintana, el espi-
gado atleta vihamarino, al
concluir su esfuerzo en el
diario "LaNacion", auspi-
ciador de dicha competen¬
cia que logro reunir a mas
de 100 atletas provenientes
de todo el pais.

LOS RESULTADOS

Juan Quintana, Vina del
Mar, gano con 54.44.; 2.°
Carlos Carvajal, Stade
Francais, 55.06; 3.° Ro¬
lando Acuna, Temuco,
55.33. En la categoria se¬
nior (mayores de 45 anos).
1.° Victor Toro, Suplemen-
teros 36.15,; 2.° Hugo Vi-
llar, Suplementeros, 38.02.
En Novicios. l.° Hector
Diaz, Liceo Cervantes; 2.°
Homero Alarcon,

Colo Colo. [

Desde el diario ' La Nat ion'', auspiciador de la tradicional Maraton de
los Barrios, sale uno de los grupos de participantes. el que conforman los
novicuts y "seniors".

Buji> la lluvia. los atletas de la Maraton vun en busca de la meta. La
lluvia cae en forma implacable. Carvqjal{3)abre el paso con Quintana.
Briceno y Acuna.

META
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Cobreloa lucho denodadamente por mantener la punta y el invicto, pero en Rancagua
sucumbio de todos modos, porque se encontro con un... ]

O'HIGGINS OTRA VEZ
IMPLACABLE

Par: SERGIO DIAZ
Fotos: Jainw Meneses.

Hasta finalizar la primera
etapa dc su participacion en
la Copa Libertadores de
America, con los paragua-
yos Cerro Porteno y Sol de
America. aO'Higgins. se le
habia alabado su estilo

agresivo, su tempera-
mento, su esquema de mar-
cacion estricta y su derro-
che fisico sin limitaciones.
Sin embargo, luego extra-
vio por completo la linea de
juego. que los habia hecho
sorprender a todos y no
solo tuvo una deslavada ac-

tuacion frente a Nacional y
Olimpia. porlas semifinales
de la Copa. sino que tam-
bien en la competencia ofi-
cial dejo de ser el equipo
atosigador, fuerte, equili-
brado. luchador. Se penso.
y no sin razon, que O'Hig-
gins ya habia entregado
todo lo que podia dar y que
el esfuerzo que signified
clasificar para la Liguilla
1979. ganarla y ademas en-
frentar con exito su grupo
en la Libertadores. lo habia

agotado, habia terminado
con sus reservas fisicas. Y
eso justamente era la base
de su esquema de juego.

Pero. ya el partido con
Universidad de Chile lo ha¬
bia mostrado en ciertos as-

pectos recuperado. Su sis-
tema de marcacion era otra
vez sofocante para el rival,
dificil de solucionar y por
momentos para desesperar.
Nuevamente establecia la
vigencia de su ritmo in-
tenso. aunque. claro, se
viera favorecido por un
contrincante de estilo pare-
cido. redondeando asi un

partido "trajinado". de es¬
fuerzo y de gran interes
para el publico.

Entonces no extrana

verlo ahora ante Cobreloa.
Porque este es el 0' Higgins

de la liguilla del aho pasado.
Es el O' Higgins de la fase
eliminatoria de la Copa. Es
el 0'Higgins de la marca,
del pressing, del ritmo. Y
claro, Cobreloa es el pun-
tero, es el invicto, y eso
ademas es un incentivo mas

para la superacion de todos
y cada uno. Porque el cua-
dro de Calama no llega a
Rancagua a especular, ni
mucho menos. Llega a im-
poner su estilo de juego, su
mentalidad ofensiva, sus
deseos de ganar. Y a la
larga el beneficiado es el
hincha del tablon, porque
en el barro, en el agua de
esta cancha de El Teniente,
afectada sin duda por la llu-
via, los dos equipos se jue-
gan el todo por todo.

Pero Cobreloa, encuen-
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Los goles de O'Higgins. La zurda
de Olivera buscando el hueco para
meter el baton en el area de Cobre-
loa, con Wirth lanzado a sus pies,
con Paez y Soto, tratando de in¬
terceptor, con Quiroz de especta-
dor. Y despues el grito, el de-
sahogo del uruguayo y la tristeza
de la gente del norte. Finalmente,
la apertura de la cuenta a cargo de
Juvenal Vargas, que liquida con la
porterla descubierta.

tra dificultades muy
pronto. Porque el medio-
campo de O'Higgins se
afirma mejor en el irregular
terreno y asi se quedacon la
pelota y puede gestar velo-
ces avances que compro-
meten la porteria de Wirth.
Y en seis minutos. el elenco
celeste establece la ventaja
que le permitira jugar mas
tranquilo el resto del par-
tido. A los 21' Juvenal Var-

jj
vp'<'1' • J
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El descuento de Cobreloa. Toda la
defensa de O'Higgins desubicada
y la pelota a disposit ion de Ahu-
mada,que la impulsa adenlro,
para init iar la levantada del cua-
drt> talameno.

eventos
gas aprovechaque Wirth no
puede contener un remate
de Waldo Quiroz y abre la
cuenta tocando el balon en

el area chica. Y a los 27',
Washington Olivera au-
menta a dos, tras una serie
de rebotes frente al arco

minero.
Despues vino lo de Co¬

breloa. Porque en la des-
ventaja afloro todo el espi-
ritu luchador, aguerrido, de
lagente delnorte. Y O'Hig-
gins debio ceder terreno
ante la arremetida cala-
mena y fue Leyes el que
paso susto. Aunque por ahi
Olivera obligara a Wirth a
una de las mejores conten-
ciones de la tarde. en una

aecion que pudo significar
el termino de la lucha.

Desconto Ahumada a los
67' y el ataque de Cobreloa
se redoblo. Era algo real-
mente para verlo de pie.
Pero O'Higgins aguanto
todo para alzarse final-
mente con una victoria re-

levante. Y asivolvioaserel
O'Higgins de la liguilla, el
O'Higgins de los comien-
zos de la Copa. el O'Hig¬
gins implacable. Y asi, en
Rancagua se termino un in-
victo, se acabounailusion.

FRASES

"iUf! . parecia que la pelota no iba a entrar nunca. Le pegue dos o tres veces, ya ni me
acuerdo. hastaque por fin se metioal arco. Tuve suerte no loniego. Este es un gran triunfo.
porque Cobreloa demostro que por algo es el puntero del torneo". ((Washington Olivera, el
alero izquierdo de O'Higgins contarido la incidencia del segundo gol).

"Si no hacia ese gol, mejor me retiro del futbol. Estaba bastante libre cuando Wirth
manoteo el lanzamiento de Waldo y me quedo la pelota justita para meterla adentro. Si, en
verdad fue bastante brusco el partido, porque la cancha estaba muy mala por la lluvia".
(Juvenal Vargas, que abrioel camino del triunfo celeste).

"Ya en el partido con Universidad de Chile habiamos evidenciado una mejoria impor-
tante. Esa vezO'Higgins anduvo bien. Y ahora. bueno. teniamos que consolidaren golesel
trabajo en la cancha. Es cierto. que en el segundo tiempo nos vimos un poco apurados. pero
no se puede olvidarque cuando Wirth le saco un tiro a Olivera. pudimos haber asegurado el
partido". (Francisco Molina, el tecnico de O'Higgins, contento por el rendimiento del equipo).

"Nadie puede decir que Cobreloa no se la jugo en busca de un triunfo. Y en ese predica-
mento mostramos temperamento y hubo entrega total de parte de los jugadores. Lastima que
el resultado no fuera consecuente con lo que hicimos en el campo". (Vicente Cantatore,
lamentaba la derrota, pero no la forma en como jugo su equipo).

"Pienso que lo masjusto habria sido un empate. porque nosotros no mereciamos perder.
Todo el segundo tiempo los tuvimos acorralados y hubo variasocasiones para haber igualado
la cuenta ". (Luis Ahumada, el hombre que anotoel descuento talameno).

"Que pena que Pedetti. no pudiera hacer el gol en ese remate que dio en el palo. Habria
sido el empate y la justicia para lo que nosotros hicimos". (Juan Paez, que cedlo su pucsto a
Alarcon en busca de mas ofensiva).
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SINTESIS

11 ® Fecha, 1.9 Rueda.
Torneo Oficial 1980.

VI. Espinoza PALESTINO 0

(00UIMB0 2
Barraza (39') v Llralnha
(82).

Sabado 28 de Jurtio de
1980.
Estadlo Santa Laura.
Partido prelimlnar.

Arbitro: Hernan Sll\a.

PALESTINO: \ia>a: K.
Gonzalez. Fuentcs. He-'
rrera, Varas; .11. Rojas,
Toro. Adilson; S. Gon-
zdlez, Peredo y Contre-
ras. D'f: Gustavo Cortes.
Cam bios: Stuardo por
Contreras v M.-ssen por
Adilson.

GOQUIMBO: Espinoza;
Olivares. Huerta, Rivera,
Ibanez; Leiva. Las Heras,
Liminha; Dinamarca. Ba-
rraza, M. Perez. DT: Jo¬
se Sulantav. Canibios:
Galvez por Las Heras y
Valenzuela por Perez.

El triunfo de Cocj.nm.v termind por Non-
veneer al aficionado que este cuadro es pe-
ligroso; ciene orben esquema y plan'eamien-
to. Si bien es eierto Palestino adolece do
fallas defensivas. problemas internes y cse<
concietto teenico, no podemos olvidamos de
la excelente aplicacibn de Coquimbo. esa jn>-.
ma que casi le cuesta el partido a la f C
•tace un par de semanas. En aquella ocasifm
manifestamos nuestra sorpresa por el aocionar
de los nortinos. Esta vez no nos ertrano ei
criterio con que planificaron ei encuentro.
su poder ofensivo y la tranquilidad que im
primen los hombres del medioseotor coquirn
bano.

Lo de Palesiino "es hanna de otro costal".
NINO DE FIORI.

Soli's. U. CATOLICA 2
Solis (63, penil, t 69').

AVIACION 0
Sabado 28 de JunJo de
1980.
Estadin Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 3.979.
Recaudacl6t): 8 288.330.

Arbliro: Nestor Mondria.

V. CATOLICA: Enoch:
Onate, Llhn, Sanbueza.
Eslay; Achondo, Solis,
Hurtado; Espinoza,
Arriaza y Moscoso. DT:
AndrAs Prieto. Camblos:
Sllva por Estav y Valen¬
zuela por Onaie.

AVIACION: Fournie r;
Ziiniga, Anttinez, Albor-
noz. Martinez; Peralta,
Hodge. Cornejo; Herre-
ra, Fabbiani y Daller.
DT: Hernan Car- asco.

Aviacibn no especulo en ningtin momenta,
al contrario, encaro el partido con mucha
garra, intencion y deseos ae superar el tras-
pid de la fecha anterior. Pero results que
esta Universidad Catblica tiene los ergumen-
tos necesarios para derrumbar cualquier ini-
ciativa. Porque a pesar del roce, de la inar-
ca y de la const&nte lluvia, explotd con cri
terio la individualidad de sus punteros; e!
trabajo de Hurtado y la gran actuation de
Hugo Solis. Entonces el tramite del cotejo
fue siempre interesante y gpstador.

JORGE RAMIREZ A.

Mosquera. NAVAL 0

U. DE CHILE 0
Sabado 28 de junio.
Estadio El Morro de
Talcabuano.
Publico: 8.057.
Kecaudacion: S 432.200.

Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

NAVAL: Vldal; Figuoroa.
Rodriguez. Azocar, Gati-
ca; Lopez. Pacheco, Ze-
lada: Herrera, Flores y
Espinoza. DT: L. Ibarra.

V. DE CHILE: tarba-
llo; Ashwell. Mosquera.
Quintano. Bigorra; Mon-
tenrgro. Mondaca. So¬
das; Hoffens. Castec y
Salah. DT: F. Riera.
Cambios: Braulio por
Mondaca y Ramos por
Hnffmv

Un encuentro vibrante, pleno de acttvida-
des por todo el campo, que pese a la lluvia
los .iugadores puditron desempenar.se sin ma-
yores problemas. Intensamente disputado,
donde ambos cuadros bien alineados en sus

esquerr.as trataron de conseguir el gol, e) que
buscaron en forma intensa. pero sin el. 6dto
deseado. Asi se observaron los plariteamientos
de Universidad de. Chile ;. Naval. Mientras
el cuadro esturiiantil actub en una franca
ofensiva, el local actub con suma inteligencia
para explotar sus propias virtudes. Un exce¬
lente encuentro con un marco impresionante
de hinchas.

CARLOS ALARCON

Sanchez. IQUIQUE 2
Davlla <64') y Gega (81).

WANDERERS 1
Bdrquez (76').

Domingo 29 de junio.
kstadlo Carlos Dittborn.
de Arlca.
Publico: 13.81(1.
Recaudacidu: S 1.069.730.

Arbitro: Enrique Mann.

IQlIQLE: Acao; Arriaza.
Alaluenda, Sasso, Cam-
poddnico: Sanchez Da¬
vlla, Carrrnn; G.tga, Pon¬
ce de Ferrari Baesso.
DT: Ramon Est w.

WANDERERS: Duarte
Rivero. San Martin, Si(
va. Cabezas; \. Garcia,
Letelier. Jorge Garcia:
Quevedo. Bdrquez y OU-
vares. DT. L. Alamos.
Camblo. Arancibia por
Qumdo.

Depones Iquique consiguio mgando conio
local en la ciudad de Arica un merecldo
triunfo sobre un porfiado rival como lo fue
Wanderers.

fquiqne, por razones de fuerza mayor, no
podrfi contai con su campo municipal y ante
esta emergencia se recurrib al campo arique-
ho. que resultb ser positive para las ambicio-
nes lquiquenas. Su futbol fue mas am'oicioso,
tratb siempre de Kegar al pbrtico poneno
.iugdndose en su ciisico esquema. corner y
correr, sin interesarle cl gasto de energies
que ello signiticaba. pero de es.i forma pudo
mantener a un cuadro un una posicton ina-
Uefensiva.

(.»( GONZALEZ

n
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Zamora

Cornez.

EVERTON 4
Zamora (C\ 14' y 22"> y
Vasquez (47").

COLO COLO 3
Ponce (80'). Cuszriv (85')
y Klvas (87'. penal).

Domingo 78.
Estadio Sausalito de M-
fu drl Mar.
Publico: 20.337.
Recaudacion: S 1.440380.
Arbitro: Guillcrmo Bud-
8«-

MAGALLANES t
BcrnaJ (34').

U. ESPANOLA 0
Domingo 79.
Estadio Municipal dc
San Bernardo.
Publico 7391.
Recaudacion: S 177360.

Arbitro: Gaston Castro.

EVERTON: Valiejos So-
race. Castro. C Diaz.
Nunez: Martinez. Gon¬
zalez. J. Rodriguez: Cruz.
Paredes y Zamora DT;
Rodol/o Leal. Cambios:
Vasquez por Zamora y
Igarte por Paredes.

COU) COLO Osbeo: G.
Rodriguez. L. Herrera.
A. Herrera. Neculnir; Ri-
vas. Inostroza. Vascon-
eeios: Ponce. Caszrfv y
Oreliana DT: Pedro Mo¬
rales. Cambio: L. Diaz
por Inostroza.

MAGALLANES: Comet;
Sptcto Gasparini. Vive-
ros. Valenzuela: Suazo,
Sllva. Bernal: Hernin-
dei Rivera y Canajal.
DT: Eugenlo Jara. Cam¬
bio: Uendro por Her¬
nandez.

L. ESPANOLA: OUvera:
Guzman. Cerendero.
Gonzalez. Gaogas: Pinto.
Rojas, Munoz: Rube™
N'icola. Esuy y Simaldo-
ne. DT: Orlando Arave-

No solo por la espectacular reacctdn final
de las albas fue extraordinar.c el parudo
que protagonizaron Evertor. y Colo Colo br
)0 la liuvia er. Vina del Mar Gano el local
4x3. pero igual pudieroo haber terminado
8x7 a favor de cualquiera. En lode mocnento
ambos ataques cumplieron una faena lua-
disima. pero la defensa nnamanna por io
menos aguanto ochenta minutos. La zaga
alba, en cambio, hixo "agua" en todo mo¬
mento, especialmente por las orillas. Hubo
fig-—-as destacadas. pero una de ellas sobre
salio con una actuacidn descomun&i: Leonar¬
do Zamora. El puntero evertoniano jugd train-
ta minutos. hizo tres goles y hundio a Colo
Colo en la oscuridad.

GERARDO AYALA.

El mal estado de la cancha lmpidrO que
se pudiera jugar bten al futbol. aunque am
bos equipo6 trataron con mucho entusiasmo
de sobreponerse a las condlclones del terre-
no y brindaron un partido bastante intenso,
emctivo a ratos y eminentemente ofensivo.

Magallanes hizo el gasto mayor en el pri¬
mer trempo dor.de consiguid >a ventaja a
travds de Bemal Despubs debib soportar el
asedio constant* de Cnidn, que entregd todo
lo que tenia en pos de un empale Al cabo.
la figura de Cornez no dejb que su valla
fuera vulnerada y Magallanes mantuvo su
Invicto en su cancha de San B mardo

SERGIO A. JEREZ

J. Vargas. O'HIGGIHS 2
J. Vargas (21') y OUvera

C06REL0A I
Ahumada (87').

Domingo 29.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 7.44J.
Recaudacion: t 410.080.
Arbitro: Sergio Visquez.
Inddencla: ExpuJ * a d o
Soto (COB).

OWGGINS: Leyes: Dro-
puett GaUardo. O. Var¬
gas. Serrano; W. Quiroz.
Acosta. N'elra: Nunez. J.
Vargas y OUvera. DT:
Francisco Molina.

COBRELOA: Wlrth: Ta-
bllo. Pact Soto. Escobar:
MereUo. Jimenez. Ahu¬
mada: Munoz. Pedrttl v

Velga. DT: Vicente Can
la to re Cambio: Alarcbn
por Piez.

Dos eqinpos que entraron a hacer su juego.
sin especular. sin pensar en un resultado
decoroso, sino en ganar. Cobreloa. puntero
invicto hasta este encuentro. mosrro su es-
tiio ofensivo y hasta parecid al comienzo
que seria tavoreddo con la victoria Pero
con el oorrer de los minutos fue O"Hoggins
ouien se plantd mejor en el irregular terreno
de juego y entrd a oontrolar el partido al
ganar el mediocampo.

Tras los das goiw celestes, reacciond Co¬
breloa y se jugd toda su chance en un de-
sesperado ataque. Sin embargo, la defensa
local aguantd a pie firme, especialmente lue-
go que Ahumada consiguiera el descuento
y togrd asf un triunfo rehabilrtante y alta-
mente prometedor. SERGIO DIAZ.

Romero.
L SCHWAGER 3
Vasquez (2') y Romero
(40' y 42 ).

A. ITALIANO 1
Gamboa (52').

Domingo 29.
Estadio Federico Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 2.072
Recaudacion: S 88300.
Arbitro: Carlos Roble>
Jr.

L SCHWAGER: Grigna-
flni: E. Azdcar. Apabla-
za. VUoa, Jara: Chaca-
no. Arroyo. Vasquez;
Romero, Exposito y
Campos. DT: Jose Beni¬
to Rios. Cambio: Riva-
denelra por ExposRo.

A. ITALIANO: Rodri¬
guez; Belmar, Zamorano.
Lorca. Pacheco: Salinas.
Valenzuela. Gamboa;
Godoy. Delgad o y Solar.
DT: Nestor IseUa. Can-
bios: Yavar por Godoy
y Diaz por Solar.

En todas las cosas de la vida los errores
se pagan muy caros Y eso fue lo que le su-
cedid a Audax Italiano que regresb a San¬
tiago con una derrota que. en el balance glo¬
bal. tal vex no merecid. El partido fue equi-
librado. aunque prddigo en falias tAcnicaj.
sin claridad y sin que el vencedor justificara
con un mejor Juego su ventaja Mdnto si de
Lota Schwager fue el saber aprovechar los
errores cometidos por Audax en su defensa
extrema.

CARLOS VERGARA.

Monsalvez.
GREEN (ROSS 2
Patricio Silva (59 ) y V
Vasquez (75').

CONCEPCION 2
Cavalier! (36 ) y Toledo
(90).

Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 4312.
Recaudacion: f 795.715.

Arbitro: Juan Sihagno.

GREEN CROSS: Antonio
Munoz: Almonacid. OU-
vares. Victor Munoz. Ba¬
rren. Aburto. Vasquez.
P Silva: Chavez. Melo y
Caiafau. DT: Gaston Gue¬
vara. Cam bios: Garcia
por V. Munoz y Castillo
por Melo.
OONCEPCION: Montilla:
De la Barn. Garcia. Gu¬
tierrez. Villazon: Pedra-
za. Monsalvez. Cavalleri:
Tapla. Spedalettl y Ara-
ya. DT: P. Garcia. Cam-
bios: Toledo por Araya y
Zumelzu por De la Barra

Con un polAmico gol sobre la bora Depor-
tes Corxepcton consiguid un angustioso em-
pate (rente al local Greer. Cross Sobre los
ultlmos veinte segundos dei match. Toledo
se llevd el baldn con 1a mano segun acusa-
ron los locales para anotar el gol ante la
desesperacidn de los temuquenses. Pue un
encuentro atractivo, con juego vibrante. don-
de ambos elencos se lanzaran en un ntmo
admirable j plenaroente ofensivo. En ese
ritmo la visita fue netamente superior. En
la etapa final fue Green Cross el que paad
a dominar sin mayores probletnas.

Como detalie aneedbtioo Cavalleri logrd ei
primer gol como ".udadano ctnleno. naoona-
lidad que habia obtenido ; r e algunos

G. CID
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Ml VAN
los. COBRELOA* 11

U. DE CHILE* 17

3.° U. CATOLICA 15

4os. OTHIGGINS 13
MAGALLANES 13

Bos. COLO COLO* 12
CONCEPCION 12

80s. COQUIMBO 11
EVERTON 11
IQUIQUE* 11
U. ESPANOLA 11

12os. NAVAL 10
LOTA SCHWAGER 10

14os. AVJACION 9
PALESTINO 9

16.° GREEN CROSS 8

17os. WANDERERS 7
A. ITALIANO 7

* Puntos de boniflcacidn Copa "Po-
1 la Gol".

PROXIMA FECHA
(12/ de la 1/ Rueda)
PRIMERA DIVISION

En Santiago:
u. ESP.ASOLAPALESTINO
AVLACION->LAGALLANES
U. DE CHILE-U. CATOI IGA
COLO COLOO'HIGGINS

En provincias:
COBRELOA-NAVAL
COQUIMBO-IQU1QUE
WANDERERS-LOTA SCHWAGER
CONCEPCION-.A. ITALIANO
GREEN CROSS-EVERTO.N

(6/ fecha postergada)
H L'ACH IPATO-TALAG .-FERRO
SAN LLTS-INDEPENDIENTE
S. ANTONIO-S. FELIPE
COBRESAL-SUBLENSE
RA.NGERS-ARICA
OVALLE-IBERIA
MALLECO-LA SERENA
ANTOFAGASTA-CURICO
TRASANDIN0-ATACAMA
LINARES-COLCHAGUA
S. MORNING-U. CALERA

G0LEA00RES
PRIMERA DIVISION
CON 10: LEON ARDO ZA.MORA (E).
CON 9: Victor Estay (UE) v Car¬
los Caszely (OC).
CON 8: Nelson Pedetti (COBR).
CON 7: Miguel Neira (OH) v Fer¬
nando Cavalleri (DC).
CON 6: Sandrino Castec (UCH) v
Liminha (COQ).
CON 5: Hugo Soli's (UC), Mario
Esplnoza (NAV) y Ramon H. Pon¬
ce (CC).
CON 4: Victor Pizarro (GC), Jorge
Peredo (P.AL), Oscar Arriaza (UC),
Victor Merello (COBR), Fidel Davi-
la (IQ) y Eduardo Vasquez (LSCH).

SEGUNDA DIVISION
CON 7: MrCHIPORUK (S), GARRI-
DO (IB) y ESCOBAR (ULC).
CON 6: Rojas (MU).
CON 5: Torneria (IB), Escobar (H).
Cabrera (AR), Cabrera (SL), Diaz
(OV), Gonzalez (ATAC), Miranda
(COL) y Passero (ANT).
CON 4: Escobar (SL), Covarrubias
(R), Lagreze (T-F). Vera (ULC),
Brown (ANT), Perez (SM) y Beiro
(T-F).

LA TABLA
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Division <
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< a 8 8 1 >

V
a
« a

— a i <
z

r
0 ft. p p p £ j. g. e. p. f. c. Pts. Lug. j

a. italiano 1x2 2x5 lxl 1x2 2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x3 11 2 3 6 12 20 7 17? j
aviacion lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 0x3 lxl 2x2 0x2 0x3 11 2 5 4 11 17 9 14? /
cobreloa * 2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 5x1 2x1 1x2 2x2 2x1 lxl 11 6 4 1 23 12 17

<x)lo colo * 5x2 2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 3x0 0x2 1x2 0x0 11 4 3 4 25 17 12 6?|
concepcion 0x2 lxl 3x3 2x2 6x2 1x0 3x0 2x2 2x2 3x3 0x3 11 3 6 2 23 20 12 6

coquimbo 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 0x0 1x0 0x2 2x0 2x3 lxl 11 3 5 3 9 10 11 J
everton ♦ lxl 2x2 1x5 4x3 0x2 2x5 2x1 2x0 lxl 1x2 2x0 11 4 3 4 18 22 11 8?J
green c*oss 2x1 1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x0 lxl 1x4 0x1 2x1 11 2 4 5 10 21 8 16? j
iquique »* 1x2 2x6 5x2 0x0 lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 1x3 2x1 11 3 3 5 17 21 11 8? *

l. schwager 3x1 0x3 0x1 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 1x0 11 4 2 5 11 12 10 12? 1
y

magallanes 0x0 0x3 0x0 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 1x0 lxl 2x2 11 4 5 2 8 10 13 4? 1
naval 0x2 3x0 0x1 lxl 0x1 lxl 3x2 3x2 1x2 0x0 0x0 11 3 4 4 12 12 10

«

12? ^

o'higgins 2x1 lxl 2x1 2x0 2x0 0x2 3x0 0x1 2x4 0x0 0x0 11 3 3 3 14 10 13 411
palestino lxl 2x2 0x2 0x2 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 1x0 lxl 11 3 3 5 12 17 9 14* 4

u. espasola 2x2 2x2 2x0 2x2 lxl 4x1 0x1 2x3 4x2 1x2 0x0 11 3 5 3 20 16 11 8?

u. catolica 3x0 2x0 3x3 3x2 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 2x1 2x2 11 6 3 2 21 13 15 3'

u. de chile * 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 0x0 0x0 0x0 2x1 11 6 4 1 15 6 17 1
1
0

wanderers lxl 0x0 0x2 1x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 2x2 1x2 11 0 7 4 9 14 m
1 17 \

" Pantos de bonUlcacton ganados en Copa "Polla Gol".
d



QUE TREINTA AMOS
NOESNADA...

La DIGEDER celebro con emotivo acto sus tres decadas de existencia en la actividad deporti-
va y recreativa en el pais. En un bello gesfo premib a siete periodisfas que ban pasado del
medio siglo de actividad. Ires de los homenajeados son de ESTADIO.

•ipNTRE los organls-
mos cooperado res

de la accldn de DIGE¬
DER. insertos en el sis-
tema naclonal de depor-
tes y recreacidn, figura el
Circulo de Perlodistas

Herndn Solis. director de
ESTADIO. congratula a
Carlos Guerrero, redactor
tundador de esta revista.

El senor Director General de Deportes y Recreacidn,
general de Divisidn Nilo Floody B.. hace uso de la palabra
para recordar los treinta anos de positiva labor de la
DIGEDER. En la mesa de honor, Gerardo Cortis, Sub-
director; Jorge Fontecilla. presidente del Comitt Olimpico
de Chile, y el general de la FACH. Muhoz Sdez de Tejada.

Deportivos, al cual per-
tenecen los profesionales
que laboran en los dlfe-
rentes medlos de comu-

nlcacldn social del pals
y a qulenes la Dlreccldn
General de Deportes y
Recreacidn les asigna
un importante rol en la
orlentacldn de la oplnldn
publlca naclonal.

'Es por esta importante
ra?dn que DIGEDER en
esta oportunldad entre-
ga un reconoclmlento
oflclal de la labor de
aquellos perlodistas de¬
portivos con mas de 50
afios de profesldn y que
actualmente se encuen-
tran en ejerclcio, en uno
de los mas bellos ejem-

u



Max Retndjl. Director de
Comunicaciones Sociales de
la DIGEDER, escucha a
Carlos Guerrero, "Don Pam-
pa".

plos para nuestra juven-
tud."

Fueron las expreslones
mas impactantes del dl
rector de DIGEDER, ge¬
neral de Division Nllo
Floody Buxton, en uno de
los actos mis emotlvos
de la cereraonla de anl-
versarlo en la Dlreccl6n

Los tres periodistas de ES-
TADIO exhibiendo sus ga-
laraones. De izquierda a de-
recha. Rosauro Salas, Car¬
los Guerrero y Renato Gon¬
zalez. ESTADIO se lleio los
ap' usos en el aniversario

.a DIGEDER.

General de Deportes y
RecreaciOn del Estado
cuando llamo a siete ba-
luartes del periodismo
deportivo chileno para
distlnguirlos con un ob-
jeto recordatorio.

As! en medio de los
aplausos de qulenes esta-
ban en el hall central del
Estadlo Nacional, avan-
zaron Juan JimOnez, 82

aftos y mas de 66 aftos
de actlvidad. Renato
Gonzalez Moraga, "Mis¬
ter Huifa", medio siglo
en las paginas deportt-
vas. Carlos Guerrero Gue¬
rrero, desde 1928 en ac¬

tlvidad constante; Rosau¬
ro Salas Arellano se lnl-
ci6 en 1924 en el "Diario
Ilustrado". Estos tres
son integrantes del equl-
po de redactores de ES-

El Director de Deportes saluda a Renato Gonzalez, "Mis¬
ter Huifa". por su medio siglo de actividad en el perio¬
dismo activo.

TADIO. Roberto Herrera
Araya. a los 85 aftos de
edad aun colabora en
"El Mercurio". Sim6n
Stanclc Lucic. Desde I
1929, alia en la lejana i
Punta Arenas, partift su
inquletud por el perlo- j
dismo, y RubOn Pereira
POrez, desde 1929.

Posteriormente se rea-
lizaron entregas de distln-
ciones a funcionarlos de
la DIGEDER por mas de
20 aftos de serviclos co-
mo Carlos Rodolfo Gle-
sen, Hugo Gajardo, Os¬
car Muftoz, Carlos C me-
do y Victor Moreno

7



Rosauro Solas, uno de los agraciados con las distinciones
que la DIGEDER ofrecid a la prensa con motivo de su
aniversario

IRES DECADA5 DE LA DIGEDER
T A Direcclon General de Deportes y Recreation fue

creada el 28 de junio de 1948. pasando a depender
de! Ministerio de Defensa National.

Su primer Director fue el general de Aviation don
Osvaldo Puccio Guzman, a quien le corresponds poner
en marcha el naciente servicio. Posteriormente lo han
iucedido en el cargo los senores. general de EJercito
Ellas Ducaud Lgarte; Elzo Pertulsset Lira, Fernando
Renard Valenzuela, Horacio Walker Concha. Marco An¬
tonio Rocca Santelices. Sabino Aguad Kunkar, Carlos
Veliz Vilches, Guido Ossandon Sanchez, Jorge Ehlers
Trostel, Patricio Guzman Mira j desde el 26 de abrll
de 1979, ocupa este alto cargo el general de Dlvisidn
don Nilo Floody Buxton.

Desde entonces han Iranscurrldo mas de tres de-
cadas desde la creation del organlsmo estatal del de-
porte nacional y son numerosas las realizaciones que
se han ido gestando en su existencia.

La organization del deporte chileno ha ido. como
es logico suponer. experimentando varlaclones, las que
han sido impuestas por el avance logrado en el pais
v en el cual ha cumplldo un slgnlflcativo rol como
elemento forjador de generaclones. Esa labor ha sido
de la DIGEDER. Ello permlte que todos los chllenos
tengan igualdad de condlciones para desarrollarse es-
piritual v fisicamente a traves del deporte y la re¬
creaeion.

No hay lugar en el terrltorio national donde no
haya llegado el aporte valioso de la Direct16n General
de Deportes y Recreaeion para levantar una mulli-
cancha. un lugar de esparcimiento para todo el chi¬
leno que desea tener aclividad flslca.

Que treinta...

En el mLsmo acto se dlo
a conocer la cancidn de
la DIRECCION GENE¬
RAL DE DEPORTES Y
RECREACION. cuya le
tra y mtisica le pertene
ten al conocido composi
t">r Lucho "Chlno" Ur
quldl y que fuera corea
da por los numerosos
aslstentes al acto.

El conjunto folkldrico
Pllmahue amenlzd elac-
to con sus balles ^7"

tradiclonales. ^

Juan Jimenez, uno de los veteranos periodistas chilenos. pese a sus 83 anos de vida
mantiene una actividad total, un bello ejemplo y recite el premio de manos del ge
neral Nilo Floody B

IS



"Follon" en el futbol hispano:

PRESIDENTE DEL SALAMANCA
CASTIGADO A PERPETUIDAD
FL Comlt6 de Faltas

(Comite de Competl-
ciones) de la Federacidn
de Futbol Espaflola decl-
did anular el partldo ju-
gado entre Malaga y Sa¬
lamanca el 27 de abrll
y que fue ganado por este
ultimo, al haber encon-
trado signos de corrup-
c!6n. Salamanca, que en
ese momento no estaba
aun completamente a
salvo del descenso, habria
comprado practlcamente
el partldo a un Malaga
ya condenado a Segunda.

El Comita suspendid
por dos afios al entrena-
dor de Salamanca, el
argentlno Felipe Meso-
nes, y a los jugadores Jo-
s6 Orozco, de Malaga, y
Raul Castronovo, de Al-
geciras, este ultimo tam-
bi6n argentlno.

Castronovo habria par-
ticipado en la maniobra
gracias a los contactos
que mantenia con estos
clubes en los ultimos
afios.

Por un aflo fueron sus-

pendldos los jugadores de
Malaga Miguel Ramos,
"Mlgueli"; Josd Diaz Ma-
cias, Nicolas Araez y Pe-

Miguel Ramos, "Migueli",
jugador del Malaga que fue
supendido al comprobarsele
que estaba vincufado en la
compra del match de su
equipo frente a Salamanca.

dro Corral. El Comitd
decldld tambidn propo-
ner a la Federacidn la
inhabilitacidn perpetua
del presldente de Sala¬
manca, Josd Luis Pania¬
gua.

Salamanca, que con los
dos puntos perdldos por
el partido anulado baja
del noveno al duodecimo
puesto en la tabla, pero
sin caer en el descenso,
protesto por la medlda

El coach argentino Felipe
Mesones, que era titular en
la banca del Salamanca y
fue supendido por dos ahos.

anunclando que apelara
y que denunciara a algu-
nos miembros del Comitd
de Faltas.

Tambidn se supo que
este Comlta 1 n 11 i g 1 o
multas de dos millones
de pesetas a Real Madrid
y Rayo Vallecano; el pri-
mero, campedn en el ul¬
timo torneo, y el segundo,
uno de los tres que des-
cendleron a Segunda,
junto con Malaga y Bur¬
gos. La multa se debe a

que ambos clubes paga-
ron primas a jugadores
de otros equlpos para
que ganaran determlna-
dos partldos.

Real Madrid pag6 a
jugadores de Betis y Se-
vllla para los partldos
contra el principal rival
del Real, el Real Socle-
dad de San Sebastian,
mientras Rayo dlo primas
a Malaga para que le ga-
nase a Hercules de Ali¬
cante, que podia ser otro
candldato al descenso.

Las sanclones se liml-
taron a las multas, por-
que la practlca de dar
primas a terceros, si
bien es incorrecta e in¬
troduce un elemento aje-
no y de perturbacldn al
juego, no es para nada
comparable con un Inten-
to de corrupcl6n tendlen-
te a que un club plerda
un partido; las primas
en efecto son s61o un es-
timulo a la obtencldn del
objetlvo natural, la vic¬
toria, en circunstanclas
en las que un equipo pue-
de no estar suficiente-
mente motlvado y otro
en camblo un interns
concreto en el re- yp

sultado.

Ahora servicio a domicilio.
Llame al fono 440606 y sera

atendido de inmediato. RESTAURANT - ROT!SER!A

EL LUGAR BASKO DE PROVIDENC1A
Av. Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 • Providencia. Santiago.
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Ciclismo chileno en Europa:

TAL CUAL ESTABA PR
"Fuimos a correr 'cara de perro' y comprobamos que fisica-
mente bien preparados no estamos tan distanles de los
europeos como la genie piensa". La confesion de Roberto
Munoz.

"NUESTRO EXITO EN EU¬
ROPA RADICO EN QUE NA¬
ME SE CREYO ASTRO. FUI¬
MOS TODOS A TRABAJAR
COMO PEONES. SIN AMBI-
CIONES PERSONALES".

OoOoOoO
"NUESTRO CICLISMO ES RE-
DUCIDO EN VALORES, PERO
U)S POCOS QUE EXISTEN
EN CHILE SON TAN BUE¬
NOS COMO LOS ITALIANOS,
ALEMANES O BELGAS. LO
QUE OCURRE ES QUE ELLOS
SON MAS."

OoOoOoO
"NOSOTROS HACEMOS UN
CICLISMO COMPETITIVO-
DEPORTIVO. ELIX)S PARA
SOLUCIONAR A FUTURO
SUS PROBLEMAS ECONOMI-
COS."

OoOoOoO

"MIENTRAS EN CHILE TO-
DOS SE PREOCUPAN QUE
HACE VERA O MUSOZ EN EL
GRUPO, ALLA CADA CUAL SA¬
LE A ROMPER SU GUERRA
PROPIA."

OoOoOoO
"EL CICLISMO NUESTRO Y
EL I)E ELLOS EN EL FONDO
ES EL MISMO. PORQUE PA¬
RA SER ASTRO HAY QUE SU-
FR1R."

OoOoOoO
"LAS CAMPASAS EN EL VIE-
JO MUNDO DEBEN MANTE-
NERSE ANUALMENTE. ES
IMPOSIBLE AVANZAR SI
HAY INTERM1TENC1 AS EN
LAS SALIDAS. NO IMPORTAN
IX)S NOMBRES DE LOS CO-
RREDORES QUE VIAJEN."

OoOoOoO
"EN EUROPA IjAS PUERTAS
ESTAN ABIERTAS PARA EL
CICLISMO CHILENO Y SE
COMPRUEBA POR LAS INVI-
TACIONES RECIBIDAS A
PRUEBAS DONDE ES DIFI-
CIL ANOTARSE."

OoOoOoO

"A LA VUELTA A CHILE'
HAY QUE SALVARLA DE
CUALQUIKR FXIRMA. ESA
PRUEBA CICLISTICA 1IA DA¬
DO A CONOCER MAS A
NUESTRO PAIS EN TODA
EUROPA. ES UN PATRIMO¬
NII) DE TODA I-A NACION."

to
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teres
Por TITO PARIS

Fotos: Jesus Inostroza

"VACIO en Curled. Tie-
rra de cicllstas. Toda

su famllia estd mezclada
entre pedales y pifiones.
Su padre fue campedn.
Josd, su hermano mayor,
tambien, y es hoy entre-
nador nacional. Ciaudio,
profesor de Educaclon
Fislca y coach en estc
deporte.

Roberto Mufioz nacio
con esa vocacidn. Entien-
de al cicllsmo como una
necesldad. Ha retornado
de Europa tras una ext-
tosa gira. Sus triunfos lo
ubicaron en el punto de
mlra de sumo respeto
por parte de loa tdcnlcos
del Vlejo Mundo.

Ha vuelto a Chile. Su
lama no lo ha transfor-
mado. Mantlene ese espl-
rltu de aquel muchacho
simple que se pasea por
las calles de su cludad,
que recorrld la plsta del
vlejo velddrcmo de La
Granja, ahora ya des-
truldo. Nada lo ha cam-

blado.

Aprendi que por muy
campedn que pueda ser.
nadie mc va a respetar

mas si levanto la voz o
me pongo di/icll en el
trato con mis compahe-
ros...; esa es la virtud
de Fernando Vera. Cue-
vas o "Chechl" Aliste...;
esa es la gran fdrmula de
nuestro equipo Pllsener
Cristal. No tanto por lo
que somos capaces de
rendir pedaleando, mds
que eso, por nuestro alec-
to, amistad y compaile-
rismo. Para ser campedn
aprendi que primero se
debe ser humilde...

Rendimiento en

Europa

Comenzd a hablar con
su voz de tono claro para
culmlnar con clertos ba¬
ches que le afloran cuan-
do lmpone su sent 1mlen¬
to.

Pero entramos a fon-
do a lo rendldo en Eu¬
ropa, de sus triunfos, de
la gran actuacldn del
equipo chileno que sor-
prendld a todos, incluso
en Chile.

—Cuenta, Roberto,
cuenta...

—Cuando llegamos a
Milan la gente del ci-
clismo nos decia... "Es-
tos son unos chicos muy
simpaticos"... "Vienen a
aprpnder..., son muy
tlemos"...

"Pero a los diet dias
de competencies por di-
versos velddromos de Eu¬
ropa, los mismos italia-
nos me decian: "Rober¬
to..., andiamo piano...,
piano..." Decian que an-
duvidramos mds lento...

"En el velddromo es-

paflol de San Sebastian
se cumplio el detalle sip-
nificativo para que nos
miraran con sumo respe¬
to.

"Fueron 150 vueltas.
Cada cinco habia un

sprint. Y el grupo era so-
bre 30 pedaleros. Pero sin
ntnguna caida. Todos
amplios dominadores de
maquina. Salimos con
Sergio Aliste a la expec-
tativa. Observando cdmo

se corria. ubicdndonos a

rueda de quienes nos pa-
redan mds fuertes. Pasa-
ron tres sprints y al
Irente los alemanes y los
ingleses. Pero nadie se
atrevia pasar. Eran em-
balajes violentos y reali-
zados a fondo

"Si bien es cierto noso-
tros estamos en la pie-
nitud de un estado fisi-
co, alia es otro ritmo. Es
violento por excelencia.
Y no hay pausas. Porque
la misma gente. el publi¬
co asi lo exige.

"En el rodar de las
vueltas se produjeron
mds de sets jugas y todas
neutralizadas. Si habia
seis arriba, iban los 24
corredores restantes a

buscarlos. Asi fracasd
Aliste y yo cuando nos
enganchamos con otros
pedaleros. Pero finalmen-
te saltd un espailol y un
italiano. a dstos me ayre-
gue. Aliste se fue al Iren¬
te y controlo como pudo
la persecucion. "Chechi"
mostrd toda su habilidad,
fue un peon y colabora-

Los integrantes del equipo Pllsener Cristal": todos ellos presentes en la de]egac:on
chilena que actuo en Europa. Antonio Urquijo fextrema izquierdai, Sergio Aliste. Ro¬
berto Mufioz. Eduardo Cuevas y Fernando Vera



temas
Tal cual...

dor admirable, y con ca-
lidad. Fulmos sacando
una vuelta y acumulan-
do puntajes. El publico
nos apoyaba. Se queao el
espafiol y el aliento de
ellos se volcO hacia Chi¬
le.

"Cuando restaban tres
sprints, vino la fuga del
inglds Glen Mitchel, que
nos superaba en puntaje,
pero una vuelta menos.
Aliste volvio a trabajar.
Con una violencia increv
ble. Al final logramos
controlarlo y entramos
al ultimo sprint. Si gana-
ba el ttaliano Paolo Mar.
tini y yo no entraba en
tabla, la prueba era de
61. En cambio si Io hacia.
yo era el ganador. Asi
ocurrid. El publico nos
exigio una vuelta de ho¬
nor ademas de aquella
que se da con los tres
mejores clasificados.

"Esa fue la Have que
nos abrio todas las puer-
tas en Europa. En la sede
de la Federacion italia-
na en Milan se recibian
las invitaciones de todos
los lugares del pais in-
vitdndonos. Y habiamos
llegado como simples mu-
chachos turistas.

El Gran Premio
de Milan

Mas tarde vino lo del
Gran Premio de Milan,
las actuaciones del equi-
po de Persecucion. El
trtunfo de Vera. Cuevas,

Aliste v la nueva victo¬
ria de Roberto Mufioz en
el velbdromo de Milan
Donde tod'os saben de ci-
cllsmo.

—Se piensa que el ac-
tuar en diversos lugares
de Italia el asunto es fa-
cU. Nada de eso. Nos to¬
ed movilizarnos algunas
veces sin ninguna como-
didad. Llegando horas
antes de la largada. Na¬
da nos preocupd. estaba-

mos dispuestos a sacar el
mayor provecho de la
gira. Actuar en los luga¬
res mds dificiles. Saber
responder ante todo tipo
de adversario. Cuando
fuimos a una ciudad cer.
ca de Milan, el circuito
era dificil. hasta peligro-
so. A Cuevas no le agrada-

bu. Cuando ya estuvo me

tido. salio a rendir lo md-
ximo. Tormen apoyo en
una prueba que no era
su especialidad. Asi todos
trabajamos. Gano Cuevas
con un final espectacu-
lar. Alia no es facil triun-
far. Todos necesitan co¬
mer. Mostrarse para ga-
nar un buen contrato,
conseguir un auspicio
que les permite alcanzar
notoriedad nacional y
luego pasar a profesional.

Cuando estdbamos en

Europa se disputaba la
"Vuelta a Italia" para
aficionados. La gand Fe-
drigo, que fue ganador
de la "Vuelta a Chile".
Tiene 28 ahos y sigue con
licencia de aficionado,
pero pertenece a un
equipo de amplio apo¬

yo a sus corredorcs.
Contini. que tambien
estuvo en Chile, ya es
profesional y de enorme
popularidad. Ellos pue-
den mediante el ciclis-
mo cambiar su posicidn
economica y eso es lo que
hace dificil triun f ar.
Alia hay cientos de Vera,
otros mil Aliste, otro tan-
to de Mufioz.en Chile
somos menos, pero esos
menos estamos en las
mismas condiciones de
triunfar que ellos. Nece-
sitamos continuidad para
progresar. Vlajar a £u-
ropa para medir condi¬
ciones y sacar las armas
de ensefianzas. En la pre-
paracion fisica. hasta di-
ria que estamos mejor
preparados que ellos. Pe¬
ro carecemos de apoyo
econdmico. Que en Chile
las grandes industrias
como Pilsener Cristal
se interesen por formar
equipos, financiar gran¬
des competencias. Y cr6a-
me, asi vamos a estar a
un nivel de privilegio en
el concierto mundial.

Espiritu de
iniciativa

Ha sldo un monblogo
donde no qulsimos lnte-
rrumplr. Buscabamos que
el corredor pudlera ex-
presar todo lo que trajo
en su mente. Y queda
mucho por declr.

—En Chile el ciclista
debe tener mds iniciati¬
va. No preocuparse de lo
que en el grupo realice
Vera o Aliste. Cuda uno
debe salir a defender su
chance, a buscar su
triunfo. Para conseguir-
lo se debe entrenar, sa-
crificarse y no quedar a
la espera de un milagro
para superar al rival.
Cuantas veces observa-
mos que en el grupo de
50 corredores sale un ri¬
val que larga en el lugar
50 y tras de andar a rue-
da 140 kildmetros, arrl-
ba a la meta en la mis-
ma posicion que largd...
cQue puede aspirar ——
un ciclista asi...? '

Roberto Munoz fue el chileno de mejor actuacion en Eu¬
ropa. Pero el trabajo fue de todos. Nadie quiso ser mds
que otros. Fuimos para rendir el maximo en respuesta al
respaldo del Comite Olimpico".



(CUSTOM HI-MILER)

Masqueun neumatico
La f6rmula Goodyear para

reducir los costos de su flota
GOODYEAR presenta su Neumdtico CHM (Custom HiMiler) para Camiones y Buses.

Una solucidn integral de maxima economia y rendimiento.

MAS KILOMETRAJE

1.200.000 kilometros de pruebas
para CHM, con distintas alternativas
de especificaciones, permilieron
seleccionar compuestos que, en
definitiva. rindieron un promedio de
mds de 65.000 kilometros de
rendimiento. j54% de mayor
kilometraje probado!

MAS RECAUCHAJE

Carcasa extra-fuerte para dos
recauchajes a lo menos, triplican su
vida litil. CHM es un neumdtico que
renace como nuevo cuando se le
recaucha. Y si usted quiere un
tercer recauchaje adicional, consulte
nuestra Asesoria Tdcnica.

iSe lo daremos!

A* \vy hh
.md MAS APOYO TECNOLOGICO

PARA USTED
CHM represents la incorporacidn en
Chile de todo un sistema y una
concepcion GOODYEAR de apoyo
tecnologico Detrds de CHM estd la
Asesoria Tecnica GOODYEAR y su
Gerencia de Flotas que se traducen
en: Andlisis de Flota. Convenio de
Asesoria, Mantenimiento, Andlisis
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 Distribution mds extensa del
pais y sus servicios de Prestacidn
Mecanica alii donde usted los
requiera.

GOOD/YEAR
La Marca de los Profesionales



Carlos Caszely y Osvaldo Hurlado:

POR EL CAMINO DE UK
HACIA UNA NUEVA II
Ambos jugadores, tras su marginacion de la Seleccion National, han mostrado una nueva
dimension en sus clubes. Y aunque no sea un requisilo esfablecido, a fuerza de goles se
abren una brecha hacia una nueva oporfunidad de vestir ia camisela de Chile.

El cuerpo listo para la fin-
ta, la pelota pegada al pie.
Carlos Caszely y Osvaldo
Hurtado presentes en el
drea contraria produciendo
lo que en el futbol ha sido
y sera siempre la esencia.
el gol. Tras su marginacidn
de la seleccidn. ambos han
redoblado sus esfuerzos en
el entrenamiento y en la
cancha. para borrar la ma¬
la imagen surgida de aquel
episodio. Hoy sus argumen¬
ts son los goles. en una
busqueda de la nufta opor-
lunidad.

Ji*.
JiWL

w.
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personajes
Por:

SERGIO A.JEREZ
Fotos:

Archivo ESTADIO

UN su oportunldad Luis
Santibiftez se ft a 1 6

que las puertas de la se-
leccldn no estaban cerra-
das deflnltlvamente pa-
ra Carlos Caszely y Os-
valdo "Arlca" Hurtado,
los dos marglnados del
plantel naclonal por pro-
blemas de todos ya cono-
cldos. Pero lo lmportante
ha sldo lo que ha venldo
ocurrlendo despu6s de
la sallda de ambos del
equlpo chileno. A1 pare-
cer, la relteracldn de
Santlb&ftez en relacidn a

que algtin dla podrian
volver a la seleccldn ha
servtdo como estlmulo es¬

pecial para que tanto
Caszely como Hurtado
hayan hecho partldos de
relevante actuacldn, con
numerosos goles. Es da-
ble preguntarse si la mo-

tlvacldn para este nuevo
aspecto de la carrera de
ambos no nacib justa-
mente de su marglna-
cl6n. Porque da la lmpre-
sldn que ambos, herldos
en su orgullo, incentlva-
dos en su amor proplo,
qulsleron demostrar que
la medida adoptada por
qulenes dlrigen la selec-
cldn no ha lnfluldo ne-
gatlvamente en su rendl-
mlento en la cancha y
que por el contrarlo ha
llegado el momento de
demostrar, especlalmen-
te con goles, que tienen
m6rltos para pensar en
un regreso,

Luego de conoclda la
marglnacldn de Caszely y
Hurtado de la seleccldn,
en cuyos detalles no nos
detendremos, porque eso
ya ha sldo suficlentemen-
te tratado, los dos han
tenido gravltante impor-
tancla en los comproml-
sos posterlores. Osvaldo
Hurtado tuvo una actua-
cldn relevante en el
triunfo de Universldad
Catbllca sobre Coqulmbo
en el Estadlo Santa Lau¬
ra (3x2), convlrtlendo
dos goles. A1 sdbado si-
gulente conslguld el tan-
to que le dlo el triunfo
a su equipo ante Unlbn
Espaftola (2x1) y nueva-
mente su rendlmlento
fue conslderado prepon-
derante en la victoria al-
canzada.

Caszely, por su parte,
anotd dos goles en el em-
pate (3x3) de Colo Colo
y Deportes Concepcldn y
al domlngo venldero se
cuadrd con tres de los
sels goles que el cuadro
albo le proplnd a Green



Cross de Temuco. Pero
no sdlo sus goles fueron
lmportantes, slno tam-
bldn su gestldn dentro
de la cancha Hacla mu-
cho tiempo que no se le
vela tan ganoso, tan
agreslvo, tan deseoso de
encontrar la red.

Y no solamente se des-
tacaron en los partldos
of Icicles, slno que tam-
bldn llamd la atencldn la
nueva dlsposlcldn con
que afrontaron los en-
trenamlentos. Como que-
rlendo borrar muy pron¬
to la mancha que sobre
ellos cay6 luego de su
expulsldn de la seleccldn.

Hoy Caszely y Hurtado
vlven con la esperanza
de volver. Aunque no lo
dlcen claramente, para
ellos el dla puede llegar
tarde o temprano. Mien-
tras tanto hacen mdrl-
tos nuevamente. Buscan
otra vez la oportunldad.
Y para ambos sdlo el
camlno de los goles puede
llevarlos hacla una YT\

nueva llusldn.

SIEMPRE VICENTE
—Qaro que si, no puedo negarlo. Y me va a

molestar toda mi vida. Pero para mi es capitulo
cerrado; en este momento solo me Interesa Colo
Colo y rendir en mi club de tal manera que pueda
tener opcion a un contrato en el extranjero. No
es ml caso el mismo del "Arica" Hurtado. Porque
el es un Jugador de 22 ahos, con todo un futuro
por delante, y yo tengo 29 anos y mucho camlno
recorrido. Entonces, replto, sdlo quiero darle sa-
tlsfacciones a la hlnchada alba y al futbol en ge¬
neral, pensando un poco en la poslbllldad de volver
a Jugar en el exterior,

—Se ve que has cambiado.

—Claro que si, he cambiado bastante. Antes
me preocupaba mucho de los demas, pero pienso
que ahora llego el momento de pensar en mi mis¬
mo. No soy rencoroso, pero de repente la vlda te
ensena a serlo un poco.

—Cada gol que estas haciendo ahora, isignifies
un desqulte, lo sientes como algo asi?

—No. no, de nlnguna manera. No pienso en eso.
En estos momentos estoy pensando en hacer mu-
chos goles para beneflcio de Colo Colo, por ml
propio bien y el de ml famllla. Y por lo que dije
antes, la posibllldad de ir al extranjero a segulr
ml carrera. Para mi la seleccidn ya es cosa del pa-
sado. Ahora debo segulr haciendo goles, pero por
Colo Colo.

"Mira, no es que yo qulera responder a algo
determlnado, nl tenga un afan revanchlsta. Simple-
mente quiero demostrar que estoy vigente. Y mi
rendlmiento tampoco obedece Justamente a lo que
ocurrio con la selection, slno que tnfluye tamblen
el alza que ha tenido Colo Colo, que me ha servido
para subir tamblen mi nivei de Juego. Busco los
goles con el mlsmo afan de siempre, pero lo que
puede ser distlnto es que ahora el grito me sale
mas de adentro. Y eso es normal que ocurra, por¬
que mal que mal la trascendencia nacional que
esto tuvo me ha afectado un poco."

—c,Se dice que ahora. y se ve. para ser Justos,
que entrenas mas que antes?

—No es lo mlsmo. Lo que pasa es que en la
sdeccldn hacia futbol Intenso los martes o mlerco-
les y enlonces aca en Colo Colo habia que dosifl-
carse un poqulto. para no llegar agotado al dia
domlngo.

—iTe molesta todavia el asunto select idn?

CASZELY, (ALIDAD
DARA Carlos Caszely no deja de ser algo muy

importante todo lo ocurrido. Porque dl es un
hombre con trayectoria internacional y actualmen-
te el delantero chileno con m6s imagen en el ex¬
terior. Su nombre es conocido en todas partes y
por eso mismo su figura acapard la relevancia del
suceso. Hoy, mis tranquilo, mirando todo con un
distinto enfoque, insiste en que le interesa mos-
trar su vigencia antes de nada. Y en dos partidos,
cinco goles avalan cualquier juicio.

2C



;«:■ V ';.v
>. ,yv ?8>» t . y»-j

ARRIBA: El derechazo
juerte, el arquero que no
llega. Es gol. Es Caszely li-
quldando dentro del area.
Es Caszely goleador. ABA-
JO: El N.l 10 de Hurtado.
la pelota por sobre el meta
rumbo a la red. buscando
el estallido de la tribuna.
premiando el esfuerzo y el
talento.

PARA EL "ARICA"LA VIDA
AUN TUNE MUCHO SENTIDO

r O veo mis serio que antes. Mis con-
'

centrado en si mismo. Como si su

marginacion de la seleccion hubiese
sido un duro golpe que lo inarcd pa¬
ra slempre. No pierde su alegria, su
risa facil, pero en sus ojos hay un
nuevo brillo, indefinible. Algo asi co¬
mo una tristeza profunda que le las-
tima el alma. Pero su voz suena sere-

na cuando habla de lo que para el
signified su salida de la seleccion. Y
entonces, en la mirada de Osvaldo
"Arica" Hurtado crece una chispa de
desafio, un brote de amor propio, un
signo de orgullo.

"Claro que me ha servido para le-
vantar mi juego, porque me incentivo
a demostrar que futbolislicamente es-
toy vlgente. Y aunque ya antes del
problema de la seleccion yo venia me-
jorando mi rendimiento, no niego que
todo esto ayudo a que el proceso se
hlciera mas rapido."

—<,Por que los goles tan de pronto?
—Si, es cierto que en Universidad

Catolica no habia hecho goles. Quizas
se deba a que por el mismo deseo de
querer hacer bien las cosas, todo re-
suite niejor. Me siento como resigna-
do ya con respecto a la seleccion y
todo mi interes entonces se centra en

Universidad Catolica; alii busco, pa-
rece, el desahogo que tanto necesito.

—i,Cada gol es para ti como una re-
vancha?

—No, no lo toino de esa manera. Yo
solo plenso que los goles van a darme

un dia la razon. Ojala sigan saliendo
para demostrar que todavia puedo ser
alguien en el futbol chileno.

—<,Parece que aun no puedes sacar-
te de encima lo de la seleccion?

—Ya se me ha ido pasando, pero en
las noches sigo pensando en ello. Y
me pregunto, ^corno pude sallr tan
joven de algo donde todos queremos
llegar? Entonces me dlgo que no solo
los goles me pueden ayudar a volver.
Tambien debo cuidarme fuera de la
cancha para reeuperar la confianza de
Luis Santibanez. Y, claro, puede ser
que no vuelva nunca mas a la selec¬
cion. Entonces tendre que contentar-
me con dejar una buena imagen en
Universidad Catolica.

—tEs cierto que te vas a casar?
—Si, es verdad. Me voy a casar, por¬

que pienso que he encontrado la mu-
jer que me puede entregar toda la
avuda que yo necesito, lo que necesi-
ta todo ser humano. Ella en todo mo¬
menta estuvo a mi lado para tratar
de hacerme olvldar los instantes amar-

gos que vlvi.
Tiene sblo 22 ahos y todo un mundo

Dor delante. Su habilidad como futbo-
lista y su madurez como persona son
dos riquezas que quiere atesorar, au-
mentar y cuidar, para que algun dia
vuelva a tener la oportunidad de vestir
la camiseta nacional, esa del escudo
chileno en el pecho, esa que le hace
tanta, pero tanta falta al "Arica" Hur¬
tado.
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Se llama Francois Crochet:

EL RUGBY CHILENO
ACABA DE IMPORTAR
JUGADOR FRANCES
DE CATEGORIA MUNDIAL
Aunque s6io estara dos meses y medio enlre nosotros su aporte sera valioso, porque dejari
ensenanzas enlre sus companeros del Slade.

Por: HERNAN SOUS
Fctos: Hernan Cortes

IJ ACE pocos dlas llegd
a nuestra capital el

jugador de rugby Fran-
Cols Crochet, lntegran-
te del quince de Avignon
y tentado por el cuadro
de Toulon para que lnte-
gre su escuadra el proxi¬
mo afto. La llegada de
este astro del rugby fran.
ces obedece a una In-
quietud del club Stade
Franqais que preside
Alejandro Cabello y que
se plasmd graclas a los
buenos oficlos del actual
entrenador n a c 1 o n a 1
Jean-Pierre Juanchich,
qulen hlzo los contactos
necesarlos en su pasado
veraneo en F r a n c i a.

Juanchich estaba arbi-
trando un partldo de
Primera Division entre su
club de Avignon y Mont
Ferrand. y este jugador
hlzo un brlllante partldo:
en el tercer tlempo el
entrenador nacional le
planted la poslbilidad de
vlajar a Chile. AdemAs,
Jean-Pierre le conocia
cuando estaba en el equl-
po de Francla Milltar.
donde Juanchich les dic-

td un curso de entrena¬
dor. Crochet ya sobresalla
como un gran rugblsta y
de una personalldad y ac-
tltud humana. De esta
forma llegd a lntegrarse
al rugby chileno esta
promisorla flgura, que
slgnlflcara no sdlo un
aporte deportlvo, slno
que dldactlco, ya que
dlctarA clases en su club
y en el Coleglo de la
Allanza Francesa.

Francois Crochet, de-
safortunadamente Jugan-
do por el comblnado de
Santiago en el lnterpro-
vlnclas, quedd resentldo
de un esguince en su to-
blllo lzqulerdo. Por ello
tlene mayor valor esta
vlslta que nos hlzo a Re-
vista ESTADIO y que nos
permite conocer mds a
fondo a este astro del de-
porte galo.
La edad ideal para
jugar rugby

Francois Crochet tle¬
ne 25 aflos de edad y ocu-
pa el puesto de flay, me¬
dio de apertura, que es
el medio volante volcado
a la funcldn futbolistlca.
Mlde un metro ochenta y
pesa 85 kilos, el fislco
Ideal, poseedor de una
gran patada. Trabaja en
una empresa comerclal
que le otorgo un permlso
especial por su buena
conducta.

—cWue lmpresldn tlene
del rugby chileno?

—Es un ruyby joven y
nuevo en cuantu a ticni-
ca. pero todacta tiene

•J



mucho que aprender. En-
cuentra que hay mas en-
tusiasmo en el juego acd
que en Francia. Pero
considera que es un rug¬
by un poco ingenuo, por-
que les falta mafia, tram-
pas, etc. Pero emplean
una ttcnica cldsica que
los llevard muy lejos. Es-
pero en estos dos meses
hacer un pequefio aporte.

—<>E1 hecho de haberse

lesionado lo mantiene
frustrado?

—Para mi son gales del
oficio y espero en ocho
dias estar en la cancha
pract ic an do con mis
compaheros. Deseo acla-
rar que mi lesibn solo se
debio a la mala suerte,
fue en un tackle con un
Jugador de Valdivia y yo
cai mal al suelo. Pese al
dolor me diverti bastan-

te, porque el juego del
equipo valdiviano inten-
ta predicar un buen rug¬
by y se aprecia que se
estd realizando un buen
trabajo con esta gente
joven.

—SI le pidleran que hi-
ciera un parangdn con el
rugby francos, cCbmo
conceptuaria el juego chi-
leno?

—Pienso que los mejo-

res clubes de Chile, por
lo menos los que he visto
hasta la fecha. alcanzan
un nicel de Tercera Divi¬
sion de mi pais. De bo
aclarar que el rugby
frauds a nivel de clubes
es uno de los mas fuertes
del mundo, junto con los
galeses.

—oQue se requlere fl-
slcamente para ser un
buen rugbista?

—Depende de que pues-
to. La primera linea debe
ser de un promedio de
un metro ochenta y un
peso de 87 kilos: la se-
gunda linea debe tener
una estatura de un me¬

tro noventa y cinco a dos
metros y un peso de mas
de 100 kilos; la terceru
linea deben ser jugado-
res rapidos; el centro
tercera un metro noven¬
ta y 95 kilos, y los dos
laterales sus pesos im-
portan poco, lo esencial
es la rapidez, su vision
de juego y que comple-
menten bien el ataque y
la defensa. El scrum half
y fly deben tener habi-
lidad. rdpida vista y ex-
celente juego de pies.
Estos son los jugadores
claves para orientar el
juego. En cuanto a los
tres cuartos, los dos cen-
tros deben medir un me¬
tro noventa y por lo me¬
nos 80 kilos y una rapidez
en los 100 metros entre
10"8/10 y 11". Finalmente
los dos wings y el full
back, mds rdpidos que
los centros y el full back
debe tener buena ubica-
cidn, buen juego de pie
y de manos. Ademas de¬
be tacklear bien, ya que
es el hombre de conten-
cion final.

Crochet es un hombre
pintoresco al expresarse
y nos plde como aciara-
cidn para los nedfltos en
este deporte sehalar que
los forwards son los que
hacen la mudanza del
piano y los tres cuartos
los que tocan.

—t Considera que el
rugby puede ser apren-
dldo y llegar a la masa
deportlva?

—En mi pais el rugby
es un deporte popular y
que lo practka todo el
mundo; acd tambidn

Como una manera gentil de retribuir este reportaje, Francois Crochet nos regalO la
ultima revista de "Rugby Oficial" de la Federacidn de su pais.



personajes
I

El yeso protector de su pie izquierdo no tue impedimento
para Que Crochet circulara por nuestra redaccidn alter,nando con los cronista de ESTADIO.

CamiTiando con dificultad. Francois Crochet llegd hasta
nuestra redaccidn atraido por la Revista ESTADIO, Que
ya conocia en Avignon. El didlogo pudo realizarse gracias
a nuestra secretaria Ines Alvarez, Que domina varios idio-
mas.

El rugby francis es fuerte
y de una tecnica depurada.
Esa concepcidn de juego
ojald Crochet la impregne
en sus companeros del
Stade Frangais.

puede ocurrir lo mismo
con entrenadores bien
form ados y llevdndolo a
los colegios, unicersida-
des y vnidades vecinales.
y lo mds temprano posi-
ble.

—c El rugby con el fut-
bol puede compararse?

—Perfectamente. A un
partido de rugby va tan-
ta gente como al futbol,
aunque debo reconocer
que el balompid es el rey
de los deportes no solo
en mi pais, sino que en
el mundo entero. En
Francia hay pueblos don-
de va mas publico a los
estadios que habitantes.
En mi pais el rugby es
una religion.

—cC6mo se encuentra
Jugando en un medio In¬
ferior?

—Me divierto mucho
mds jugando aqui que

en mi equipo de Francia.
Acd me puedo salir de
los esquemas y como el
rugby chileno tlene una
buena base, puedo dis-
frutar haciendo buenos
pases, haciendo conrer-
siones o try.

—tHasta cudndo dura
su estadla en Chile?

—Hasta fines de agos-
to y crdame, me iri con
tristeza, porque aqui me
han atendido muy bien.
Tienen un clima excep-
clonal y el pais es un
jardin. Tratart de regre-
sar lo antes posible.

—tPodrla hacernos un
escalafdn mundlal del
rugby y por que?

—Actualmente Sudd-
frica (acaba de ganar
los dos test-match con
las Islas Britdnicas), por¬
que su juego es fuerte y
cerebral. Despuis viene
Nueva Zelandia y Fran¬
cia. que estdn a un mis¬
mo nivel con los ingleses.
No deben olvidarse de
los "Pumas" de Argenti¬

na y que han dejado muy
buena impresion cada
vez que han jugado en
Europa.

—cEl rugby profeslonal
a que nivel esta?

—S6lo se juega en for¬
ma profesional en Aus¬
tralia, Jnglaterra y en
Nueva Zelandia. pero es
un rugby totalmente dis-
tinto, ya que se juega con
trece y no quince jugado-

res y pertenece a la Rug¬
by Liga. Yo sdlo me
puedo referir al rugby
amateur.

Asi llegamos al terml-
no de este didlogo tan
amable con este joven
con pinta de actor de ci¬
ne, que con segurldad
llegard a constltuirse en
otro de los "playboys"
del deporte chile-



Seftor Director:
Por la presente hago

saber a los miles de lee-
tores y seguidores de ES-
TADIO que pongo a la
venta una coleccibn de
78 ejemplares de esta re-
vista a contar de 1975 a
la fecha. El precio de los
ejemplares sueltos es
muy modesto y estdn en
perfecto estado.

Los Interesados pue-
den dirigirse al fono
742532, solamente los que
tengan Interns y de 20 a
22 horas.

Alvaro V.
Hudscar 1365.

Nufioa.

O0O0O0O0O

Seftor Director:
Aprovecho esta intere-

sante trlbuna que ESTA-
DIO cede a sus lectores
para exponer sus pensa-
mlentos deportlvos.

Creo que son varios
los problemas que aque-
jan al futbol chileno y
que son las causales del
lugar y forma como esta-
mos en relacibn al con-

clerto americano.
Exceso de clubes. Es

demasiado para ambas
divlslones y especialmen.
te en aquellas zonas don-
de la poblacibn es menor.

Creo que lo Ideal serla
dejar 14 entldades en
Prlmera y un nftmero si¬
milar en Segunda. Agre-
gindose una Tercera con
catorce entldades, pero

reglonallzadas. Pero la
novedad serla que en ca-
da serie actuaran como
invltados: en la Superior
el selecclonado mayor y
en Segunda, el cuadro
de "promesas" que adies-
tran Santlbdftez y Car-
los Campos.

La forma de ascenso y
descenso podrla ser: Ba-
Jan dos y suben lgual
numero de equlpos; en
Segunda suben dos y ba-
jan tres. Para la Tercera
Division suben tres y re-
tornan a sus dlvlsiones
o Asoclaclones de orlgen
tres entldades. Todos los
movlmlentos son dlrec-
tos. Los equlpos Invltados
se mantienen en sus lu-
gares.

En cuanto al trato pro-
fesional. Deberla haber
un mdximo y un mlnimo,
reajustado para los selec-
cionados. Para los suel-
dos Impagos, la ACF de¬
berla retener de inmedia-
to el borderb.

Exigencia de los entre-
nadores de mantenerse
en sus respectivos equl¬
pos. Con una inamovill-
dad de todo un afto.

Carlos Elgarrista.
Casllla 347.
Coyhalque.
O0O0O0O0O

Seftor Director:
Quiero expresar por

medio de esta seccibn
mi protesta de cbmo el
Comitb de Arbitros de la
Asociacibn Central de
Futbol deslgna a los jue-
ces que tienen que con-
trolar los partidos de Se-
gunda Divisibn.

Por razones de mis
funciones profeslon ales
he asistldo a dlversos en-

cuentros dlsputados en
provlnclas y puedo ase-
gurarles que los cometi-
dos de los Arbitros en

Arlca, Antofagasta, Ova-
lie y La Serena dejan
bastante que desear. Mu-

chos de ellos cometen
errores garrafales por
falta de experlencla, de
un total dominio de la
situacibn. En cualquier
campo por medio de uno
de estos deficientes arbi-
trajes el hlncha se va a
descontrolar y llegar a
actos totalmente lamen-
tables. Porque desde el
lanzamiento de proyec-
tlles hasta la agresidn
personal es muy corto el
camlno; la fuerza poli¬
cial no es la suficiente
para poder cont r o 1 a r
a tanta gente enardeci-
da por los errores del dr-
bitro.

Plenso que la ACF de-
be enviar mejores veedo-
res y especlalmente a dr-
bitros de mayor experien-
cla a dlchos encuentros.

Josb L. Ortega L.
Coqulmbo.
O0O0O0O0O

Seftor Director:
Por una emisora he

escuchado que existe una
escuela de futbol para
damas y que habia tenido
gran acogida entre las
chicas, contabilizdndose
alrededor de 200 nlftas
practicando.

Como ademds de ser
una entusiasta de ESTA-
DIO lo soy del futbol,
quisiera saber si es ver-
dad esta informacibn
que no consegui captar
en toda su dimension In-
formativa. iPodria usted
ayudarme en conseguir
esa dlreccibn?

Lo otro. oPor qu6 han
dejado de aparecer los
posters de los clubes y
de jugadores como en
temporadas pasadas?

Me agradaria tener uno
de Curicb Unido y otro
de Patricio Ydftez.

Atentamente,
Jessica Solis.

Stgo.
*** Perdoname, pero

no tenemos idea de esa

escuela que tu mencio-
nas. Si sabemos algo, va-
mos a publicarla. En
cuanto a los posters, es¬
tos vienen pronto.

O0O0O0O0O

Seftor Director:
Le escribe un sufrido

hincha de Universidad
Catblica. El que ha visto
los esfuerzos desplegados
por algunos dlrlgentes
para levantar a la instl-
tucibn en lo que a ftit-
bol se refiere, tanto co¬
mo equipo y apoyo publi¬
co.

Creo que una de las
fallas mds determinantes
desde 1960 a la fecha por
la caida que ha tenido la
UC fue la increible venta
del campo de Indepen¬
dence. En dicho campo
nuestro equipo tenia su
propio publico. El juga-
dor se sentia mejor apo-
yado. Ahi la UC se hizo
popular; despuds algunos
dirigentes entendi e r o n
que esa popularidad ha-
cia dafto a la imagen de
la UC. Cuando asistian
de diez a quince mil per-
sonas, todo se invertia
en jugadores caros de-
jandose de mano la cons-
truccion de un estadio
modelo o de un complejo
deportivo. Sigo insistlen-
do que la UC debe preo-
cuparse en levantar un
estadio donde se haga
respetar como local.

Sigamos el ejemplo de
la "U". No gasta en ju¬
gadores caros, pero se
movillza para conseguir
a la brevedad posible su
propio estadio. tSe dan
cuenta lo fuerte que se
hard la "U" en campo
propio?

Ojald que la UC slga su
camino y no andar deam-
bulando de Nuftoa a San¬
ta Laura.

C. I. 8.862.359-2. T*j,
Santiago.

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; 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 suscrlpcibn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Glros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



MUCHO MAS ALU
DE LO ESPERADO
La presenlaci6n de la selection chilena en Belo Horizonle, aun en su eslrecha derrola,
olrecid diversos como interesantes malices, Palricio Yinez, la figura.

eventos

Yeyo' Inoslroza, cargado sobre Paulo Isidore; una marca constante sobre un move-
duo fugador. Defensivamente Chile fue superior a Brasil y asi consiguid una produc-cidn mas alia de lo esperado.

Pot:
MAURO PINHE1RO

Corresponsal de
ESTADIO en Brasil

"DRASIL conslguld un
dificll trlunfo de 2x1

sobre la seleccibn chilena
en el match dlsputado
en Belo Horizonte.

El elenco que adiestra
Luis Santlbiftez ofreclb
una excelente presenta.
cldn y por momentos
equlllbrb con sumo rles-
go para Brasil el control
de Juego. Por eso la sa-
tlsfaccldn de los chile-
nos al flnallzar el partldo
era 16glca. Habian ren-
dido mis alii de lo espe¬
rado. Las provldenclas
defenslvas tomadas con
bastante antlclpaclbn
habian dado resultados...
pero... tamblin Jugando
al ataque habian dejado
muy mal parado al
"scratch" que adiestra
Teie.

El match en si no re-

vestia mayor importan-
cla, ya que son encuen-
tros que sirven para exa-
mlnar a factores Indlvi.
duales. de probar clertas
formulas desplazando al
rendlmiento cole c 11 v o

que interesari mas ade-
lante cuando se tengan
las plezas debidamente
allneadas. Para Chile re-
sultd iste un resultado
positivo y en el rendl¬
miento general fue satis-
factorlo. En el piano de

defensa efectuO un tra-
bajo certero. Con hom-
bres muy blen dispuestos
para realizar las diversas
funciones encomendadas.
Por momentos todo el
ataque brasilefto se quedO
en escaramuzas, sin lle-
gada clara; cuando logra-
ban acercarse a Wirth
estaban ya sin punto de
apoyo como en posiciOn
clara de eol. Acertado el
trabajo de Elias Flgueroa

como bltimo hombre en
la defensa, agregindose
que Escobar, Soto y Blgo-
rra anularon con calldad
a Paulo Isidoro, Nunes y
Ze Sergio. SOlo los espo-
ridicos ingresos a las 18
yardas de Cerezo y Zlco
descomponian a los chl-
lenos, pero nunca con
un quiebre definitlvo.

Esta faena con el co-
rrer de los mlnutos le
permitlO a Chile com-

prender que estaba con-
trolado el ataque local
y que podia lr al otro
campo, que pese a la sola
sublda de Patricio Yiftez
tuvo pasajes Interesantes
en su faena ofenslva, de-
Jando a la feble reta-
guardla brasllefla con
una serie de problemas
de carencia de comunlo-
nes entre sus Integran.
tes.

Patricio Yiftez. ademis

//tmrs



PARA LA HISTORIA
ESTADIO: Mlnelrao de
Belo Horizonte.
ARBITRO: David Scolfa-
ro, Brazil.
BR AS IL 2
Zico 49'. Cerezo 52'.
CHILE 1
Yaftez 44'.
BRASIL: Raul: Nellnho.
Amaral, Edlnho, Junior;
Socrates, Cerezo y Zlco;
Paulo Isldoro, Nunes. Ze
Sergio. DT: Tele. Cam'
bios: Getullo (x) Edlnho.
Pedrlnho (x) junior. Ser-
ginho (x) Nunes y Edcr
(x) Ze Sergio.
CHILE: Wlrth: Escobar.
Figueroa, Soto. Valenzue-
la. Bigorra: Luis Rojas.
Rlvas. Inostroza, Manuel
Rojas; Yanez. DT: Luis
Santlbiftez. C a m b i o s:
Orellana (x) Luis Rojas
y Soci&s (x) Manuel Ho-
Jas.

Zito y Sdcrates celebrando el primer gol de Brasil con
que iguald el marcador en Belo Horizonte. Reciin se habia
inlciado el segundo tiempo. Le costd al "scratch" con-
seguir la victoria.

aprovecha un espaclo pa¬
ra probar fortuna, la pe-
lota rozb en Figueroa y
se fue a la red.

Se pensd que Brasil
lntentaria prosegulr con
su faena ofensiva, pero
debld replegarse, cuidar
sus sectores ante dos o
tres llegadas profundas
del equipo chileno, que
volvieron a dejar al des-
nudo menutlas deficien.
clas defenslvas y justa-
mente Patricio Yiftez era

qulen provocaba todos

los dolores de cabeza a
la defensa brasllefta.

Un resultado que fue
Interesante como se lo¬
grd, pero en el resumen
de labores se entlcnde
que Chile sacd mayor
provecho. Porque tiene
a hombres gravitantes
en un trabajo defenslvo
y cuando conslga traba-
Jar con mas hombres en
el ataque acompafiando
en la cuerda de Yaflez. el
asunto Ira camlno VY\

al ixlto. l.

Chile, con un planteamiento netamente delensivo, pero
que le dio resultados, logrd, frente a Brasil. mostrar que
el plantel esta bien alineado en ese aspecto.

de ser el autor del gol,
le ofrecid al publico una
demostracidn grafica de
sus habilldades con sus

desplazamlentos; siem-
pre fueron productos de
habilldades, de acclones
que improvlsaba sobre la
marcha. Tuvo si en Ma¬
nuel Rojas un hombre
lmportante para sus des¬
plazamlentos y ambos
slempre lograron conec-
Jarse con Intellgencla
para el vuelco sobre el
cainpo brasilefto.

Durante el match am¬
bos cuadros tuvleron
Claras oportunidades de
goles, mas para Brasil,
pero Chile las tuvo cuan-
do Raul logrd desvlar un
dlsparo de 30 metros eje-
cutado por Valenzuela y
luego logrd sacar en dra-
matica intervencidn un
remate de Yaflez; mas
tarde Edlnho sacd de la
misma llnea de gol una
volea lmpulsada por Car¬
los Rlvas.

Y todas esas acclones
que hablan arrancado
gritos de estupor en la
a f 1 c 1 d n brasllefta se
transformd en sorpresa
cuando Patricio Yaftez
anotd el gol con una ha-
bllidad admirable al cul-
mlnar una sallda veloz de
Rlvas con Manuel Rojas.

El cuadro de Brasil

slntld la estocada. Se le-
yantd ofuscado y al re-
forno del descanso con-
,slguid los dos goles m&s
que nada por desconcen-
tracldn de los chilenos,
que se dleron el lujo de
quedarse en su trabajo.
A los 49 mlnutos, Brasil
movld mis el baldn, tra-
td de sacar a los rivales
de las respectlvas zonas
y tuvo en escasos clnco
pilnutos las oportunida¬
des para desnivelar el
piarcador. Zlco fue el en-
cargado de consegulr la
igualdad medlante vlo-
lento dlsparo bajo y mis
tarde es Cerezo qulen

Patricio Yahez, autor del
gol chileno y gran Jigura
del partido.



international
Frangois Rene Simon

Revista "Onze"
Traduction:
Ines Alvarez

. DOBRE Paolo! El no p 1-

j' do jugar el Campeo-
nato de Nac.ones de

Europa. Implicado en e!
negocio de apuestas clan-
destinas, se le ha prohibido
ejercer su profesidn por es-
pacio de tres ahos. De mas
esta decir que si la deci-
sidn es confirmada. Paolo
Rossi verd su carrera arrui-
nada. No mis torneos de
Naciones ni Copa del Mun-
do en Espana. Y con la ra-
pidez con que hacen ido-
los, se caen por un golpe
fatal.

iTres aiios! Pero. ipor

PAOIO P.

"YO SOY I

qu£ los informadores, los
famosos "007" y los jue-
ces de la Federacidn se
han mostrado tan severos
con el astro italiano?

Para responder a esta
pregunta es preciso volver
atris, a remontarse a ese
debut en febrero y medir el
escindalo cuando Montesi
lanzd una grave acusacldn:

—Yo he recibido 6 millo-
nes de liras (alrededor de
30.000 francos) de uno de
mis companeros de equipo
por no jugar contra Milin
A C. —confesd el jugador
de la Lazio en una crisis
de remordimientos.

Paolo Rossi se ha hecho
amigo de la policia. antes
custodiado para protegerlo
de la pasidn de sus hinchas.
hoy conlrolado por razonet
judiciales.

El mas popular de los futbolislas italianos, suspend
vinculaciones con los mafiosos que arreglabanrt^
inocencia. Es duro ser idolo.
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NOCENTE##

lo a Ires anos de inactividad, insiste de no tener
1 llados en el futbol de su pais. Las razones de su

-1
va haciendo popular "el to-
tonero". Con £1, se pueden
ganar muchos millones de
liras sin cansarse demasia-
do, y con un solo partido.
Solamente dos instigadores
del "totonero" sintieron la
voz de alerta general con
la declaracidn de Montesi,
y constatando en sus fi-
nanzas un agujero de mis
de mil millones de liras, por
lo que ellos tambien pasa-
ron ]3or las declaraciones o
confe'siones espontineas:

—Nosotros hemos dado
cheques a 30 jugadores
profesionales y a dirigentes
de grandes clubes —decla¬

raciones hechas en marzo

por Alvaro Trinca y Massi¬
mo Cruciani.

La Federacidn italiana es-
taba furiosa. Pone informa-
dores y declara estar pron-
ta a realizar las diligencias,
cueste lo que cueste. Ella
encuentra culpable a 38
personas y los acusa de ha-
ber falsificado varios parti-
dos, una docena en total,
uno de los cuales fue Ave-
llino-Perouse (2x2), del 28
de diciembre de 1979. Es
en este caso donde Paolo
Rossi interviene.

Cruciani declara haber
remitido un cheque de 2 mi¬
llones de liras al idolo de
Perouse, con el intermedia¬
ry y companero de equipo,
Delia Martira. Por otra

parte, los informadores re-
velan que el goleador N.° 1
queria solamente acrecen-
tar su capital de 2 goles
suplementarios, los que el
hizo ese dia.

Paolo siempre protesto
por su inocencia. Y expli-
caba recientemente a Omar
Sivori, el jugador argenti-
no, triunfador en Italia.

—Yo gano 350 a 400.000
dolares por ano. iCrees tu
que voy a arruinar mi ca-
rrera por un punado de li¬

ras? Es absurdo. Nadie me

ha venido a ver, nadie me
ha proporcionado dinero,
nunca nadie ha presentado
una prueba en contra mia,
ni cheque, ni testlmonio, ni
nada.

Por eso se sentia abo-
chornado el pobre Paolo.
El drama, en esta sombria
historia, es que la Federa¬
cidn ha querido castigar
muy fuerte, para proteger-
se, por una parte, y para
acabar con "ei totonero",
por la otra.

Paolo Rossi, el mejor ju¬
gador italiano de estos illti-
mos anos, idolo de toda
Italia, era un bianco perfec-
to para los competidores
del vicio, que de pronto
se sintieron interesados.
Tres anos de suspension pa¬
ra Paolo Rossi (que ha he-
cho un llamado). Este ve¬
redicto extremadamente se-
vero ha sorprendido a los
mismos que esperaban una
resoiucion alrededor de la
Federacidn italiana. Pues
ella nunca habia castigado
a un jugador al cual no se
le probara la culpabilidad
y cuyo solo agravio hubie-
ra bastado para dar el
ejemplo. Es duro, a
veces, ser un idolo.

Por la suspensidn aplicada a Rossi, de tres anos, el astro no pudo integrar la seleccidn
italiana en el reciente torneo europeo y su ausencia fue determinate en la baja del
cuadro.

Pese a los tres anos de sus¬

pension, Paolo, el astro md
ximo del futbol italiano, si-
gue alegando su inocencia.
"Nada tuve que ver con la
mafia que arreglaba resul-
tados".

Al investigar mds a fon-
do se descubre entonces
un "affaire" mucho m&s
extenso: "el totonero", asi
Hainan a las apuestas clan-,
destinas.

Se sabe que el italiano
juega. Al italiano le gusta
la "combinacidn", el arre-
glo. Al lado de las apuestas
organizadas por el Estado
de 13 partidos del domingo,
el TotoOalcio tnuestra Po-
11a Gol), nacid despues de
8 anos "el totonero". A me-
dida que ha ido perdiendo
adictos el Toto-Calcio, y a
traves de dl, el Estado, se

,



 



EN SU
RRO...

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Pool de

ESTADIO

CUANDO despuis delpartldo Santibiflez
se dlrlgld a Castec para
comuntcarle su ascenso
al equlpo "A" estaba sin-
tetlzando el verdadero
alcance del trlunfo so-
bre Uruguay. El delante-
ro de la "U" con su ju-
venll audacla y condi-
clones de atacante mo-
demo expresaba al mis
alto nlvel lo que el resto
a su medida habia ex-

puesto. Hubo otros ma-
nlflestamente bien como
Cornez, Diaz, Vargas y
el segundo tlempo de
Montenegro, pero todos
se sltuaron en la dlnimi-
ca y el esfuerzo para no
dejarse superar por una
representaclOn uruguaya
Castec tambiin es got para
Chile. . Despues de unos
rebotes. Cabrera toed para
el delantero de la "U" y is¬
le dejinid de zurda sin aco-
modarse. Con el "olfato"
del goieador. Fue el 1 a 1.

El segundo, Castec lo fabrica, Olivares lo sella. Tras un
pase de Mondaca. el "9" chileno dejd en el camino a
Clavijo y sacd el derechazo cruzado. Por el otro costado
el puntero de Wanderers la empujd cuando se perdia
junto al palo.

que tlene mis de un afto
de conoclmiento mutuo.
Los dos punteros, por
ejemplo, no anduvleron
blen en el desborde y en
el caso de Olivares, mis
que en el de Herrera,
perdlendo slempre con
un marcador fuerte co¬
mo Malvirez. Sin embar¬
go, los dos trabajaron
duramente por recupe-
rar la pelota y ayudar a
los volantes.

Y el partldo tuvo las

compllcaclones exac t a s
para exlgir del equlpo
chileno aigo mis que de-
seos. Los uruguayos con
una base mayorltarla de
los campeones juveniles
sudamerlcanos de 1979
se establecleron en me-

dlocampo aprovechando
que el terceto chileno no
se "paraba" blen. Esto
porque el "Pititore" Ca¬
brera aun conectindose
blen con Castec no toma-
ba una poslcldn deflnlda

--

<
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en la marca, mlentras
Montenegro y Ormefto
flotaban detris del baldn
controlado mayoritaria-
mente por Santin. Mis
aiin, despuis del gol de
iste al flniqultar una
gran jugada del wing 1z-
qulerdo, Navarro, que a
los 7' ya le provocaba di-
flcultades a Droguett.

De a poco y con mis
ganas que clarldad Chi¬
le supo acercarse al irea
rival para inquletar con
la movilidad de Castec,
los piques de Herrera y
los pases de Cabrera que
en tres cuartos de can-
cha la dlstrlbula muy
bien. Con fuerza, sin
rehulr el choque, aunque
con problemas para qui-
tar la pelota, exageran-
do el golpe, se compen-
s6 el mejor funclona-
mlento uruguayo hasta
acceder al empate de
Castec.

Despuis, con el lngreso
de Mondaca y Vera, Chi-
le corrigid sus errores
posicionales en medio-
campo y aunque no pasd
nunca a domlnar total-

UNO POR UNO
CORNEZ: Empezo inseguro y despues con su

agiiidad y valentia se transformo en uno de los
mejores valores. Muy bien en los eentros aereos.

DROGUETT: Le toco en el "reparto" un pun-
tero muy encarador y solo en el segundo tiempo
lo marco con aclerto. Muy poco en la subida, que
deblera ser su mejor faceta.

C DIAZ: Nunca se descompuso y fue bien arri-
ba para pelear con delanteros bien dotados fisica-
mente. Sin errores importantes.

O. VARGAS: Otro que saco un aprobado con
su potencia fisica y temperamento. Se tiene tanta
fe para pegarle en los tiros libres que a veces no
se mide bien. Sin embargo, de un lanzamiento su-
yo nacld el primer gol.

SERRANO: Gano y perdio ante Bueno. Bien en
la marca durante la fraccion final, aunque igual
que su "colega" Droguett, sin aventurarse mucho
en campo contrario.

ORMENO: Sacrificio y temperamento para
compensar algunos errores de ubicaelon del medio-
campo nacional al comienzo. Le falto mas decision
para buscar el disparo de distancia.

MONTENEGRO: Bastante "palido" en los 45'
lnlciales; despues se afirmo y manejo la pelota con
su tecnica habitual. Debio hacer un gol en el pri¬
mer tiempo, despues de esquivar al arquero ..

CABRERA: Muy bien en los pases a Castec y
Herrera, pero le costo "caminar" la cancha como
un volante neto cuando se perdia la pelota. Debe
ir mas arriba.

HERRERA: Corrio y trabajo mucho, pero sin
producir en la misma medlda. Mucha voluntad,
pero sin desbordar...

CASTEC: El mas madurado de todos, con vi-
veza para definir en el area, fisico para ganar por
arriba y gran valentia. Un valor.

OLIVARES: No pudo prevalecer ante Malvarez
con habilidad. En todo caso debuto lnternacional-
mente poniendo fervor y el toque de zurda para
el segundo gol.

MONDACA: Su ingreso reforzo la marca de
mediocampo por la disciplina con que trabajo. A
ratos sus pases no tuvieron mucha precision, pero
en el segundo tanto habilito muy bien a Castec.

VERA: Trajinador y de buena tendencia para
tocar de primera y descongestionar en la salida
del Juego chileno. No pudo influir en funciones
mas ofensivas.

Cornet impuso su agilidad y defendio el 2 a 1 con ei-
celentes topadas.

El que no hizo Montene¬
gro ... Cuando la defense
uruguaya salid masivamen-
te para provocar el fuera
de juego, el volante sor-
prendid con el pique exac-
to. Dejo en el campo al ar¬
quero Alves y toed imper-
fectamente hacia el arco
vacio. Gomdlez llegaria pa¬
ra sacarla en la raya ,



MINUTO 91
•t'U'STO es una xuerte

■*-' de revancha por el
partido ese que jugamos
contra Peru en la ju\e-
nii del ano pasado. Ho>
no cometi errores v esta
actuation es para quit-
nes. como la gento de
Magallanes. han creido en
mi." (Marcos Cornea,
sindicado por los uru-
guayos como el "culpa¬
ble" del triunfo nacio-
nat.)

O0O0O0O0O

"Se Jugb con vehenten-
cla, pero sin mala Inton-
cion. Me gustaron el trio
central del primer Hem-
po y el arquero. Una ma-
no penal que el arbltro
no sancioiu) inflmo en

el resultado. De todas
formas el nueslro es un

trabajo de largo alean-
ce." (Roque Maspoll \
sus conclusiones. La ma-

no que menciond. efecli-
vamcnte la cometi6 Se¬
rrano en el segundo lap-
so, pero fuera del area...)

O0O0O0O0O

"A ratos nos descon-
trolamos un poco. pero
se vieron jugadores y es-
piritu como para conflar
en algo grande cuando el
equipo adquiera mas
aflatamiento." (Carlos
Campos, en la ocasldn
tecnico del equipo chile-
no.)

OoOoOoOoO

"Este es un proceso
inedito en el futbol na-

clonal, con dos seiecclo-
nes funcionando siniul-
taneamente y una terce-
ra proxima a hacerlo.
Este equipo sera una co-
sa muy seria en unos
tneses." (Luis Santiba-
fiez llego a Santa Laura
desde el aeropuerto Co-
modoro Arluro Merino
Benitez y decidib la no¬
mination de Castec en

el plantel adulto.)

OoOoOoOoO

"Es cierto que on el
primer lit-mpo estuvlmos
un poco desordenado*
en mediocampo. y so
mistno no me atresia a

salir mu\ arriba. Dev
pues mejoramo* y creo
que ganainos con justt-
cia." (Leonardo Mont*
negro todaxia lamenlj
ba el gol que se perdld
en la etapa Initial.)

El gol uruguayo, aprovechando un lapso de desconcierto
en la defensa chilena. Desborde de Navarro y conversion
de Santin, por lo demds el eje del futbol en mediocampo.

mente el "trimite;' ame-
naz6 mis seguido en la
zona brava. Ademis, con
el trabajo recargado, so-
bre todo despuds del se¬
gundo tanto de Ollvares,

hubo tiempo y actividad
para ver a los zagueros
centrales y a un atinado
Marcos Cornez en el ar-
co. En elios, mis que na-
da, se sustentd la victo¬
ria, porque al otro lado
Alves tuvo menos traba¬
jo que en el lapso inicial.
Pero a la corpulencia de
los uruguayos y las bue-
nas ideas de hombres
como Martinez, Acevedo,
Navarro y Santin, Chile
opuso la fiereza de Mon-
daca, el trajin de Vera y
la tdcnlca pulida de Mon¬
tenegro, que si se hizo va-
ler en la fraccidn final.

Este equipo, natural-
mente, esti en el prdlo-
go del verdadero rostro
colectlvo. No le vimos
esa jerarquia que nace
del entendimiento y mis
bien es la suma de ac-
clones lndlviduales o rel-
teraclones de maniobras
domlnlcales (caso del
segundo gol chileno, en
jugada de Castec con pa-

se de Mondaca). Pero
tiene el germen de una
idea de lucha y trabajo
que a la larga concreta-
ri un buen conjunto.
Con menos toque y ha-
bilidad que otras forma-
ciones, pero mis sentido
prictlco y potencia que
la mayoria de los inten-
tos similares. Y con eso

se le gand a una selec-
cidn uruguaya sin nom-
bres rutilantes, pero una
"mator curriculum" in-
ternacional. Uruguay, ya
se sabe, se renueva cons-
tantemente con genera-
ciones que llegan para su-
pllr las emlgraclones de
sus mejores valores. Estos
que pasaron por Chile,
todos muy jdvenes, cum-
plen esa funcidn "histd-
rlca" y vlenen camlnan-
do juntos desde hace
tiempo.

En Chile se toparon
con un grupo que busca
su destlno y lo en- "
contrari luchando... ^

•
, • *<
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En Arica, algo insdlito:

EN PLENO DESIERTO SE JUGO EL
CAMPEONATO ABIERTO DE GOLF

Por: NINO DE FlORl
(Enviado especial)

Fotos: Keko

C'ON la asistencia del' presidente de la Fe-
deracldn Chllena de Golf,
Francisco Humphreys, y
una delegacldn de golfis-
tas de la capital y de Vi-
fta del Mar, encabezados
por Jaime Vergara, se
realizd en el Club de Golf
Rio Lluta el Abierto In-
ternacional de Arica.
Aslstieron delegaclo n e s
de Tacna y Arequlpa, lo
cual constituyd todo un
acontecimiento para la
zona. Las delegaciones
se hospedaron en el Mo¬
tel de Azapa, donde fue-
ron muy celebrados los
esfuerzos que hicieron
los golfistas del Salvador
que viajaron por tierra.

Una de las figuras de
mayor atraccibn fue el
Jugador capitalino Victor
Rlesco, quien junto a Or¬
lando Padilla, de Temuco,
fueron los que mas su-
frleron con lo arldo del
terreno. El ganador por
equlpos fue el cuadro del
Salvador, con 416 golpes;

IV'

a continuacidn se clasi-
flcd el representative de
Arequlpa en empate con
el cuadro dueflo de casa
con 417 golpes. En indi¬
viduals el triunfo co-
rrespondid al capitalino
Fernando Zemelman, del
equlpo de la Federacibn,
que hlzo 146 (75-71) en
Cross. El segundo lugar
corresponds al golflsta
del Salvador, Carlos Con-
tador, con 148. Tercero se
ublcd Ruben Ocaranza
de Arica, con 152 palos
Netos: 1.9 C. Contador
130; 2.9 J. Plaza, de Chu
quicamata, con 134, y 3/
E. Ervas, tambien de
Chuquicamata, con el
mismo scorer.

Gratos recuerdos dejb
este certamen tnternaclo-
nal. Muchos por primera
vez partlclpaban en los
links de arena del Club
de Golf Rio Lluta y paga-
ron tributo a la rapldez
de los hoyos, donde el
green es de un compues-

Teniendo como jondo el
Club House del Club de
Golf Rio Lluta vemos ju-
gando el putter a J. Plaza,
de Chuquicamata.

En pleno desierto vemos en accion al capitan del Club,
Emillo Quintana.

to de arena y petrbleo.
El desnivel de las can-
chas permits toda clase
de sorpresas y para el
enviado especial de Re-
vista ESTADIO constitu¬
yd toda una novedad ver
golf en cerros de arenas
y con un Club House que
tenia una vista sobre las
canchas, que hacia algo
insdlito dlcho espect&cu-
lo. Muy flna la atencidn
de los deportlstas Patri¬

cio Aranclbia (presidente
del Club), Emllio Quinta¬
na (capltdn) y de la se-
cretaria, Maria Kukulls,
quienes se esmeraron en
que la estadia de las di-
ferentes delega clones
fuera lo m&s placentera
posible. Exquisita la aten¬
cidn en el Motel de Aza¬
pa, donde Eugenio Cele-
ddn se convlrtid tambien
en un excelente an- YT\

fltrlon. L ^

& -vr
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personajes
Por: MARIO OTEIZA

Especial para ESTADIO
desde Panama

EL barco de bandera me-xicana abanaono la ba-
hia y se encamind en bus-
ca de la salida que comuni-
ca el Canal de Panama con
el Atlantico.

Algunos panuelos despi-
dieron a los marinos al de-
jaf el puerto. Una mujer,
sin embargo, no pudo lie-
gar hasta la bahla. En ese
momento comenzaban pa¬
ra ella los dolores del par-
to.

Cuando el barco se aden-
tro en alta mar. uno de los
marinos no pudo resistir la
tentacidn de mirar nueva-
mente a esa tierra cada vez
mas lejana.

Debe haber sido una pre-
monicion, porque en ese

Roberto Durdn. "Mano de
Piedra ", el panameno gran
campedn en la categoha
mediomedianos.

ROBERTO
CAMPEON
DURAN

El hombre que fiene
en su casa cinco au-

lomoviles, quinien-
tos trajes... y un
leon.

DE PIEDRA
El boxeador que destrono a Leonard y que
promefe volarle la cabeza a "Pipino" Cuevas.



Freddy Brown, el hombre de 81 anos y hdbil conductor
de Roberto Durdn. El panamefio le tiene una fe ciega
a sus instrucdones.

La cldsica postura de Durdn. Festejando una nueva vic¬
toria. Ahora con su triunfo sobre Leonard, su pasaporte
es para Pipino" Cuevas o Wilfredo Benitez,

preciso momento en el mi¬
serable barrio de Chorri-
llos nacia su hijo: Roberto
Durdn.

"A ml padre Jo vine a co-
nocer cuando ya era cam-
peon del mundo. Dn perio-
dlsta de Los Angeles, Cali¬
fornia, me hlzo una entre-
vista y publico ml blstoria.
A1 otro dfa aparecleron en
el gimnasio varias personas
llevando una fotografia.
Conversaron conmlgo y lue-
go —cuando ya no tuvle-
ron duda alguna— me con-
fesaron que eran parlentes
de mi padre. El pobre hom¬
bre no se habia atrevido a
venlr a verme por temor a
que yo le pegara. Como si
alguna vez en ml vida hu-
blera tenido tlempo para
juzgarlo. A1 otro dia apare-
cl6 y lo salude con un gran
abrazo. Ahora nos vemos
cada vez que voy a Esta-
dos Unidos. Lo estlmo mu-

cho, es clerto, pero no lo
considero ml padre. Para
que voy a mentlr en eso.
Es un conocido mas que
tengo a traves del mundo,
pero el hombre a qulen yo
le debo todo lo que soy
vive en Panama. Se llama
Jose Manuel Gomez y me
enseno desde nino que se
puede vivir sin tener nece-
sldad de robar. Aunque uno
pase hambre. El es ml ver-
dadero padre, aunque nun-
ca haya estado con mi ma-
dre."

Con esta confesidn prac-
ticamente se puso fin a dos
horas de conversacidn entre
ESTADIO y Roberto "Mano
de Piedra" DurAn, el nuevo

campedn del mundo de los
mediomedianos. Quise ini-
ciar asi esta nota para que
los lectores tengan una
idea cabal de quiAn es este
hombre que asombrd al
planeta al derrotar al has-
ta entonces invencible "Su¬
gar" Ray Leonard.

Como esa anAcdota po-
dria haberles contado tam-
biAn otras muchas cosas.
Por ejemplo, que tiene 500
trajes, 500 pares de zapa-
tos, 500 corbatas y asi su-
cesivamente igual numero
de panuelos y demAs pren-
das de vestir. • La explica-
cidn: "Cuando era un nino
no tenia que ponerme. Por
eso jurf que cuando fuera
famoso tendria un traje
distinto para cada dia del
aiio".

Y esa no es su extravagan-
cia mAs cara. Su mayor in¬
version son sus cinco au-
tos. Un Mercedes Benz pa¬
ra usarlo sAbado y domin-
go, dos Fiat, un Transum,
un Super Marquesse y un
pequeiio bus para ir a la
playa con toda su familia,
que la componen su mujer
y sus cuatro hijos. La ma¬
yor, Arabella del Carmen,
es la regalona. Tal vez por-
que es de madre descono-
cida.

tAlgo mAs?... Si, la ex-
travagancia mayor: Rober¬
to DurAn tidne un le6n en
el patio de la casa. Leyd
bien, un le6n. De la misma
manera como usted tiene
un perro o un canario. "SI
ml amlgo Omar Torrljos
tiene todo lo que qulere...t
ipor qu< no puedo tener yo
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Roberto...

un Icon?... Esa pregunla
me la hlce un dia v a la
manana slgulente parti a
un circo que estaba en Us
afueras de la cludad v me

compre un leonclto. El pro-
blema es que ahora ha ere-
cido una barbarldad v va
no se como allmentario.
iQuIeres conocerlo?"

Le respondi que no. por
supuesto. Me conform^ con
escuchar su rugido desde
una ventana por la cual se
veian ademas un orangutan
traido de Sudafrica y unas
culebras de! Guararg

Antes de entrar al boxea-
dor propiamente tal. la Ul¬
tima anecdote de Roberto
Durdn con respecto a su fu-
turo: "Mi anhelo es com-

prarme un bar o un rcstau-
rante, el mas grandc de
Panama, para lnvltar todos
los dias a mis amlgos",
Eso es io que dice i\, pero
los que lo conocen asegu-
ran que esa compra tiene
por objeto conseguir que
los tragos y las invitacio-
nes a sus mujeres le sal-
gan mas baratos.

—tTomas mucho?
—No, muv poco. Un whls-

klto, una cervecita, poca
cosa. Nada que dafie el
cuerpo.

No es cierto. "Mano de
Piedra" bebe mucho. Tan-
to, que s<51o se para quince
dias antes si le toca una

pelea normal y un mes si
es un combate dificil. Tan-
to, que una vez estuvo preso
tres meses por fracturarle
la mandibula a un policia
en Panama: "Claro, pero
eso fue por defender a un
compadre. Un guardla me
peg6 un culatazo sin que-
rer y yo me enfureci. Le
pegue un punete y me man-
daron en cana. Cosas de
la vlda, chico".

"Campeon de
Piedra" Duran

—(.La pelea con Leonard
fue la mds dificil de tu vi-
da?

—No. Leonard es un
buen boxeador. pero no me
pego nl el resfriado. Mi pe¬
lea mas dificil fue con

"Speedy" Gonzalez y no
porque este me dlera dlfl-
cultades sobre el ring, si-
no porque yo estaba muy

Cuando yo era campedn del
mundo. redin supo y co-
nocid a quien era su padre.
Su vida no ha sido Idcil y
no la escribieron lot auto
res de telenovelas.



Leonard sin lugar a dudas ampliamente superior a "Manode Piedra", pero en el combate llamado del siglo no pudoneutralizar la mejor disposicidn tdctica del panamefio.
mal preparado. Lo ganO
apenitas en Las Vegas y de
inmedlato comenzaron las
especulaclones. L'n period I s-
ta norteamerlcano llegfi a
llamarme "Mano de Arena".
Preguntenle ahora a ese nl-
no regalon si merezco que
me sigan llamando "Mano
de Piedra" en el peso me-
diomedlano. En el cuarto
round le pegu£ un punete
que le dolld hasta el alma
y de ahi en adelante no
qulso mas guerra.

—iCuil fue la tdctica em-
pleada en Montreal?

—Justamente esa. Atacar-
lo en todo momcnto. Sentia
que me hervia la sangre
cuando estabamos ambos
sobre el ring y no daban la
orden para comenzar a pe-
lear. Me sentia como un to-
ro furloso y lo unlco que
deseaba era volarle la ca-

beza. El pobre se dlo cucn-
ta y no pudo ocultar que
sentia un mledo espantoso.

—iQue fue lo que mis te
costd en esta pelea con Leo¬
nard?
—No comer torta el dia de
ml cumpleafios. Eso fue lo
linlco que me costfi en rea-
lidad (Roberto Durin cum-

plid 29 aftos el 16 de Junio,
cuatro dias antes del com¬
bate).

—iY con "Pipino" Cue-
vas que va a pasar?

—;,Como que es eso de
que va a pasar? A ese lo
noqueo mas ficll. No me
van a hablar a mi de boxeo.
que estoy arrlba de un ring
desde los ocho aftos. "Pipi¬
no" no tlene Idea de lo que

le espera. Va a venlrse en-
cima como toro y se va a
llevar la sorpresa de su vi-
da. En menos de cinco
rounds o lo noqueo o le
desftguro la eara.

Mejor no seguir. Porque
todas las respuestas de Du¬
rin van a ser siempre igua-
les. Ademis, cada cinco mi-
nutos hay que soportar un
"solo" de ritmo salsa en
unos timbales y una conga
que se trajo desde Canadi
por 250 ddlares.

Asi es Roberto Durin;
qud se le va hacer.

"Es realmente dlficll ser

campedn del mundo. Todos
los que lo conslguen qule-
ren igualarse con Jesucrts-
to y desperdlclan su vdda
tratando a la gente como
basura. Yo no qulero ser
Igual. Es cierto que voy a
pedlr unos diez millones de
d6lares por pelear con Leo¬
nard o 'Pipino', pero eso
es porque creo que me los
merezco. Hay que conslde-
rar que en nlngun deporte
uno esta tan en contacto
con la muerte como arriba
del ring. Por todas estas ra-
zones yo qulero estudiar,
porque cuando nlfio apenas
alcance a llegar al tercer
grado y no qulero que mis
hljos piensen cuando sean
grandes que su padre es
un Ignorante o un droga-
dtcto. Yo qulero terminar
como una persona normal.
Nada mas que eso."

Asi tambidn es "Mano de
Piedra" Durin. el campedn
del mundo de los me- jrp

diomedianos. [

POLEMIC! CONTRA EL JURADO
•ii/ 'REO que en la revancha ganara Leonard. Es mis
^ boxeador que Durin y los errores cometidos

por el negro no volverin a rtpetlrse. El combate co¬
mo expresion pugllistlca fue menos que aceptable.
Pero expresaron una potencla admirable." (Ratll Villa
ldn, manager chileno.)

O0O0O0O0O
"No estoy de acuerdo con el fallo que dlo ganador

a Duran. Plenso que el empate era lo real, lo que Juv
tlflcaba para un combate que no tuvo la mas minima
expresldn del arte de la defensa propia. Me quedo
con el pugillsmo tecnlco de Leonard, que a mi parecer
perdlo por su falta de experlencla. Y seguramente en
la revancha el resultado sera otro. 'Mano de Piedra"
Duran se mantendri como campedn hasta que no
vuelva a toparse con el negro." (Lucho Uribe, juez chi-
leno con licencia intemacional.)

O0O0O0O0O
"Me quedo con Leonard. Es mucho mas pugtllsta.

'Mano de Piedra' expresd ser un toro. de enorme po¬
tencla. pero mucho menos habil que el negro. l>a pe¬
lea fue deflclente, muchos abrazos, cllnchs y forcejeos."
(Victor Nilo, pugilista nacional.)

O0O0O0O0O
"El veredicto no me agrado. Tal vez el pimtaje

del juez ltallano estaba mis de acuerdo a lo que se
merecian ambos piigiles. No fue una lucha de autdn-
ticos campeones. Parecian dos hombres dispuostos a
destrozarse en base a abrazos y apretones contra las
cuerdas. Hubo rounds donde no se golpearon. pasa-
ron los tres mlnutos en una viva expresldn de lucha.
Leonard es muy superior, pero esa noche no dlo todo
lo que es capaz quldn sabe por que razdn." (Cuillermo
Pulgar, manager nacional.)

O0O0O0O0O
"SI en Chile algulen pelea asi como "Mano de

Piedra' Durin lo p&lan toda la noche. Pero era un
astro que tenia que realizar su papel para anular la
mejor capacldad tecnlca de Leonard. El resultado fue
justo. El negro es superior en la revancha." (Nelson
Torres, pugilista chileno.)

O0O0O0O0O
"Me gustd cdmo fue a buscar la victoria el pana¬

mefio Durin. No es lo grato, logico. Pero 'Mano de
Piedra' queria el titulo y esa manera era la mis acer-
tada para obtener el trlunfo. El combate, por otra
parte, no fue brlllante, lmpropio para dos grandes
valores, pero da la impresldn que se conjugaron otros
factores mis alii de lo deportlvo. Creo que Leonard
gand." (Juan Peralta Bellavista, manager local.)

O0O0O0O0O
"Creo que EST.ADIO, por medio del sefior Renato

Gonzalez, fue el dnlco drgano periodistlco que dljo
la autentlca verdad de lo que ocurrld en ese festival
de forcejeos, empujones y golpes de cabeza. La Revlsta
EST.ADIO mantlene su seriedad y amplio crllerlo para
analizar tdcnica y desapaslonadamente los mis Jmpor-
tantes hechos deportivos." (Lector Juan Retamal en
llamado telefdnico realizado a la Revista.)

O0O0O0O0O
"El combate, proplamente tal. no me agrado. Plen¬

so que dos valores como Duran y Leonard estaban
capacitados para ofrecer una lucha mas valiosa para
el pugillsmo. Creo que el mismo resultado dlo mate¬
rial para especular. Habia una Igualdad de errores v
vlrtudes en ambos puglles. Plenso que Leonard es mu¬
cho mis boxeador y no merecld la derrota." (Emilio
Balbontin, experimentado manager chileno.)

O0O0O0O0O
"El planteamlento que intpusieron esos dos hom¬

bres veteranos que estaban en el rtncdn del pananteno
fue el g e s t o r basico de la victoria. Porque Du¬rin entrd en los primeros cinco asaltos a golpear co¬
mo fuese a la linea baja del negro a fin de 'cortarlc'
las plernas y sin movllldad de Leonard, el asunto
cambla." (Sabino Villarroel, uno de los veteranos ma¬
nagers del pugillsmo chileno )



ELECTRO TEST /
MARIO CERENDCRO
VMF.RGIO de las diti-
^ stones inferiores de la
Unlversidad de Chile. Es
otro producto neto del
rivero inagotable de la
tienda azul. Luego fue
tentado por diversas en-
tidaaes para llegar a Su¬
btense, donde consiguio
su total rubricacion. En
el cuadro chillanejo lo-
gro las mayores satisfac-
clones. Fue campedn de
Segunda, retornd a Pri.
mera y luchd por man-
tener el elenco en un

lugar de privilegio. Pero
la estabilidud de ese

equlpo estaba quebrada.
Muchos problemas y ele-
mentos poco projesiona-
les perjudicaron a la ins-
titucldn. De aquel cuadro
sdlo MARIO CERESDE-
RO se mantiene en un

lugar de distincidn. En
Union Espailola ratifica
su excelente produccidn
de zaguero.

CARNET DE
IDENTIDAD

Nombre: Mario Enri¬
que Cerendero Castillo.

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

miento: 12 de marzo de
1953. en Santiago.

Estatura: 1,78 m.
Peso: 78 kilos.
Signo del Zodiaco: Pis-

cis.
Estado civil: Casado.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Comida: Un bife con en-

salada.
Trago: Nada. ni en las

comidas.
Bebida: Que sea Pepsi.
Mes: Marzo.
Letra: M.
Numero: 5.
Color: Por siempre ...

el rojo...
Animal: Cab&llo.
Arbol: Eucalipto.
Metal: Oro.

to.

Ciudad: Chilian.
Calle: Buzeta..
Pais: Chile, por supues- la

Una palabra: Amor.
Una mujer: Mi esposa.
Un amigo: Mi viejo y

mi hermano.
Distraccion: Pescar.
Un auto: Cualquiera,

siempre que funcione.

PERSONAL

Estudios: Secundarios.
T^cnico en aire acondi-
cionado.

Sexo: Si es mucho, es
relajo.

Pildora: Necesaria, pe¬
ro debidamente controla-
da.

Aborto: ;Jamas...!
Yirtud: Franqueza.
Defecto: La falta de

misma.
Religion: Te la impo-

nen en los colegios.
Miedo: A lo desconoci-

do.
Mania: Siesta.
Amistad: Totalmente

necesaria.

Mejor recuerdo: Cada
nacimiento de mis hijos.

Peor recuerdo: Ei des-
censo de Nublense.

Ninos: La gran felici-
dad.

Caracter: Alegre.
Siesta: Es una mania.
Madrugar: [Por fa¬

vor ...!
Romantico: Bastante.

Un poeta: Pablo Neru-
da.

Un filosofo: Ninguno
en especial.

Un escritor: Harold
Robbins.

Aeonteclmiento mun-
dial: La guagua en pro-
beta.

Person a je historico:
Bernardo O'Higgins.

Mejor pelicula: "El Pa
drino".

Una actriz: Sofia Loren.
Un cantante: Sandro.
Un progr&ma de radio:

Escucho muy poco.
Un programa de TV:

M



"Grandes estrenos del
cine".

PROFESIONAL

Ciubes: U. de Chile, flu-
blense y ahora en Union
Espanola.

Fecha del debut: Aho
1971.

Internacional: En 1972,
con la "U" en Mexico
frente a Argentina.

Entrenadores: He teni-
do cualquler cantidad.

Leslones: Una grave en
el tercio del peron^.

El mejor partido: Aun
no lo juego.

El peor partido: Tam-
poco y no deseo hacerlo.

El rival mas dificil: To-
dos aquellos que corren

El mejor defensa chi
leno: Ellas Figueroa.

El mejor mediocampis-
ta: Manuel Rojas.

El mejor marcador de
punta: Juan Machuca.

El mejor dirigente:
Aun no lo he tenido.

El peor: Tampoco.
El mejor arbitro: Juan

Silvagno.

El mejor companero:
Todos en Union.

Tactica: Zona.
Cualidad: Ubicacion.
El jugador mas dificil:

El que se desmarca con
facilidad.

El mas cascarrabias: En
Union todos son alegres.

A1 que nunca le creen:
Pancho Cuevas. Ese si
que es mentiroso y con
mayuscula.

CONTRAPUNTO

La roja de Union-Su-
blense: La de Union.

Santiago-Chilian: Chi¬
lian, inolvidable.

Santa Laura-Est. Natio¬
nal: Santa Laura.

"Choco" Asfura-L a 1 o
Che jade: Los dos...; si
no, me impiden la entra-
da a Chilian.

PUNTUACION

Bigote Arrocet: 4,5.
Coco Legrand: 6.
Eliseo Salazar: 7.
Orlando Aravena: 5,5.
La romana de "Choco"

Asfura: Medio punto.
Luis Santibanez: 4,5*7"^
Martin Vargas: 7.
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CREO APORTAR ALGO
AL FUTBOL CHILENO

**

personajes
Por: TITO PARIS

Fotos: J. Inostroza

Mario Tuane, triunfador en Sudalrica, ambiciona que algun dia pueda laborar en su propio
sueio. Penarol lo desea para la temporada 81-82.

l/N medio de la charla.
tal vez un tanto apu-

rada, ya que Mario Tua¬
ne esa misma tarde de-
bia regresar a Sudafrica,
contaba un tanto amarga-
do como habian transcu-
rrido algunos contactos
suyos con aigunos perso-
neros del futbol chileno.

Meneando la cabeza,
con evidentes visajes de
contranedad, el canoso
entrenador de los equtpos
campeones en ese pais
nos encaro en forma de-
cidida. preocupado por lo
ocurrido.

—Converse con un di-
rigente bastante repre-
sentativo de una institu-
cion de Primera Division
del futbol chileno. Su
club queria un entrena¬
dor. variar la linea que
por anos ha tenldo el
cuadro. que segvin el diri-
genie necesitaba urgente-
mente un cambio de men-
talidad. Y como respues-
u a su pronia inquietud.
me decia: "..Pero usted es
ta en conocimiento de la

la realidad del futbol chi¬
leno .. ^Es que aca el ju-
gador tiene tres pies o
juegan con cinco balo-
nes? A lo mejor los equl-
pos en vez de once ali-
nean quince Esa seria
la linlca razon para des-
conocer el futbol en mi
propia patria

Tal vez los hinchas del
futbol no sepan quien es
este tecnico. Hombre ca-

noso, con mas de 53 anos
y 20 fuera de Chile. A
simple vista aritmetica,
la foja de servicios de
Tuane no resiste la com

Mario Tuane. 53 anos, un chileno trotamundos que ha
triunfado en el futbol mundial. Fue jugador de Green
Cross hace tres decadas. era del barrio Independence.
Desde hace cuatro anos es toda una autoridad en Su
dafrica.

realidad del 'futbol chile¬
no ?"

"He trabajado en Gre-
cia. Italia y Espana, jun¬
to a entrenadores tan co-
tlzados como Helenlo He-
rrera, alternando con
hombres como Kubala.
Kramer y otros. Durante
30 anos he visto futbol.

he dlrigido a equipos de
solvencia mundial. En Su¬
dafrica he conseguido to-
dos los titulos en dispu-
ta. Alia hay 23 tecnlcos
extranjeros, donde abun-
dan ingleses, irlandeses,
espanoles y otros, todos
con valiosos antecedentes
y me preguntan si se de



paracibn. Empero, su
personalidad no permite
ser envuelto en dudas.

Mario Tuane jugo por
Green Cross hace mas de
30 anos. Entonces el elen-
co de la "Cruz Verde" te¬
nia una alineacidn muy
interesante. Lo hacia Sal-
fate, Camus, los argenti-
nos Converti y Alderete,
que daban espectaculos.
Deambulo por diversos
continentes. Conoce un
total de 44 palses. Desde
1974 se radicd defmitiva
mente en SudAfrica, con-
tratado especialmente pa¬
ra dirigir clubes, escue-
las y selecciones naciona-
les de futbol. Tiene un

monopolio de titulos con
auistados. Actualmente
dirige por dos anos con-
secutivos al cuadro cam-

pebn de Primera Division
integrado por elementos
de color. Ahora vino de
paso a Chile, pues logrb
contactarse con Penarol,
quien contrato tres ele¬
mentos negros recomen-
dados por Tuane.

Tratb de quedarse en

Chile hasta fin de ano.

Dirigiendo a un equipo.
Algunos lo sondearon.
Pero hubo uno que se in-
tereso mas.

—Yo no cobraba suel-
dos fabulosos. Porque de-
seo dejar algun aporte de
lo que he recibido por el
mundo aqui en mi propio
pais.

"Exigia un departamen-
to cbmodo y el sueldo me
lo hacia yo mlsmo. Me
pagahan por puntos ob-
tenidos. Tanto trabajaba,
lanto ganaba. Asi de sim¬
ple. Pero lamentablemen-
te pareclera que no exis-
te interes por recoger in¬
quietudes.

Se dice que el futbol de
Sudafrica no tiene cate-
goria internacional, que
la produccibn de jugado-
res no es positiva.

El hincha que no cono¬
ce esto del futbol sudafri-
cano se lleva una gran
sorpresa c o m o tantas
otras cuando no se esta
informado.

—Se piensa erradamen-
te. Ocurre que en Esta-

dos Unidos hay' 42 juga-
dores incluidos en los
elencos de Primera Serie.
En Francia, Espana. Ita¬
lia, Suiza, Alemania, Bel-
gica y Portugal hay vale-
res de una calidad tecni-
ca admirable. C o m o

puede decirse que no es
bueno ese futbol.

"Ahora reitero. En Su¬
dafrica trabajan 23 tecni-
cos europeos, todos con
interesante historial. Pe¬
narol tiene tres jugado-
res negros. Ellos llegaron
a Chile alineando en di-
cho cuadro con apenas
quince dias de aclimata-
cion en Sudamerica. No
se puede pedlr que esos
hombres rindan inmedia-
tamente. Pero son valo-
res autenticos.

Y la charla culmina
con el futbol chileno.

—He visto cinco parti-
dos oficlales y a la selec-
cion nacional. Obviamen-
te, no puedo critlcar las
labores de mis colegas.
Pero la grave contra que
tiene el Juego chileno es

su tremenda k-ntitud. El
traspaso del balon de un
sector a otro se hace con

un caminar cansino. Se
anuncia demasiado que
tipo de jugada se va a

gestar. Pero que hay va-
lores, los hay. Sin embar¬
go, se hace necesariamen-
te un cambio en la men-

lalldad del jugador chile¬
no, que ademas he sabi-
do esta bien tratado en

lo economico. Pero me

refiero justamente a ese
grupo de valores.

El hombre canoso, con
temple de lucha, cosa que
queda demostrada parti
cularmente pues triunfc
en los medios mas difi-
ciles, parte amargado,
porque en su propio sue-
lo quiso e intento cola-
borar con el futbol y le
respondieron con indife-
rencia. .. "Habra que se
guir triunfando afuera
Hasta luego, y quien sa-
be si en 1981 dirija a Pe¬
narol para estar mas
cerca de este Chile

querido .

John Yanusen, estudiante, puntero derecho, nueva con- Los astros negros que apenas tienen tres semanas en
tratacidn de Penarol, Pertenece al grupo de )ugadores Sudamirica y que son valores en su pais. John Yanusen
formado por el chileno Tuane y Slaka N'Cecido, que juega de centrodelantero.
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LAS DAMAS EXIGEN PRIORIDAD

P.TP.
Fotos: J. Inostroza.

Ei toraeo sudamericano de
voleibol juvenil,que ha de
disputarse en Chile a partir
del proximo 27 de septiem-
bre, ha movilizado a las
damas a mantener una acti-
vidad sin pausas dentro de
su competencia oficial. Es
asi como se juega invaria-
blemente todos los fines de
semana en todos los locales
disponibles en la capital y
con ello se agrega a los que
corresponden a la Asocia-
cion Las Condes, la corpo-
racion de mayor actividad
en el pais.

Justamente en la comuna

que inmortalizara el autor

Chito Faro, en una de sus
celebradas creaciones, se

disputo la liguilla final de
die ha Asociacion.

Universidad de Chile se

cobro revancha de su ante¬
rior derrota y ahora logro
superar a Stadio Italiano en
tres sets, tras un intenso
como dramatico encuentro,
jugado en el gimnasio ita-
lico. Los marcadores de
cada set fueron. 15/8. 15/
12 y 15/ 1.

Mientras que las mas pe-
quehas, Stadio gano a la
"U" en dos sets. En tanto

que en el gimnasio de
Union Espanola, las due-
nas de casa en damas,infan-
tiles y juveniles, superaron
dos a uno en ambas series a

San Juan y, luegoen intere-
sante partido a las defenso¬
rs de Universidad Cato-
lica.

Para hoy, el programa
continua con los varones,
previa autorizacion de las
damas. En el Stadio se mi-
den "Italiano" con la "U"
en juveniles. Mahana en el
gimnasio del COCH juegan
juveniles varones, Estadio
Espaiiol con Stadio Ita¬
liano. Y el clasico universi-
tarioentre la"U" ylaCato-
lica. 0

Union Espanola, uno de los planteles animadores del lorneo del voleibol
local.

El vdleibol femenino chileno, prosigue inlensamente su actividad con

todos sus equipos,buscando el mejor estado para Uegar a conformar el
mejor plantel at torneo sudamericano de septiembre proximo en Chile.

SI



NO HUBO DIFERENCIAS
Universidad de Chile jugo tanto al ataque que se penso que era el local. Mientras que Naval mas
habll replego sus li'neas para explotar el contragolpe. Un buen empate.

rival, expresando que mas bajo para mantenerse en el
Por: CARLOS ALARCON parecia el dueno de casa, ataqueconstante y al pitazo

mientras que el local solo final estaba en identica po-
busco el refugio en las lilti- sicion. No consiguio el tan

Fernando Riera. coach de mas lineas. conformandose ansiado gol. pero por lo
la "U". estaba satisfecho con la igualdad. menos ofrecio ese detalle
por el punto conseguido en La razon estaba para el de querer. y bused la forma
el Morro ante Naval y de- coach de la "U". pues de anidarel balon en la red
da: "Ocurre que al final la Universidad de Chile desde navalina.
'U' termino acosando a su el minuto gesto todo su tra- A los 35' y 37". Castec

eventos
5S



estuvo a punto de conseguir
los goles que le permitieran
a la incansable barra uni-
versitaria hacer batir las
banderolas azules. En la
primera hubo un pique en
un madero y en la otra el
balon se perdio fuera del
campo. La replica navalina
no se hizo esperar. Ya que

Quintano alcanza a liegar antes
que Flares para desviar el baldn.
Un excelente eneuentrofue el que
apuraran los elencos de Universi-
dad de Chile y Naval en Tal-
cahuano. 0 • 0.

Oscar Herrera llamo a lu-
cirse al meta Carballo con
una tapada espectacular.
Mas tarde fue Flores el que

estuvo a punto de conseguir
el tanto. Pero ahi se quedo
Naval y agoto las pilas su
mediocampo en gestar ju-
gadas de peligro, pero no
ocurrio nada, sus delante-
ros no tuvieron habilidades
para concretar dicho domi-
nio. Se fue atras y espero a
que la "U" hiciera todo el
gasto. El viento esta vez no
vino en apoyo de los "cho-
reros".

Apenas iniciada las ac-
ciones de la etapa final.
Hoffens hizo levantar de
sus asientos a sus parciales
cuando se fue eludiendo ri-
vales y cedio a Salah, que
desperdicia en forma la¬
mentable. La brega se fue
enfilando por el camino
mas Espero, jugadas fuertes
pero no mal intencionadas
comenzaron a aflorar pese
a la fuerza en el pitazo de
Martinez, que no dio opor-
tunidad para que se des-
bordara en situaciones in-
gratas. El publico comienza
a alentar a su cuadro, em-

Ln una maniohrude sumo riesgo, el meta Carballo de la "U se urruja a ® Naval, que SC
los pies del delantero navalina Jorge Rodriguez que habia aleanzado a arriesga. pero no del todo.
desplazar a Ashwell. Sabe que la defensa de la

Cuando Xaval hu.si o un ul i ontra^olpu la p<K\ibilidad del vol. la dujunsa unixursituria respondid con acicrto.
A\h)\ ull (inula el arranquu de Espinom. uno de los valorts locales.



eventos
"U" (una de las menos ba-
tidas del torneo) no es facil
de vulnerar. Se moviliza la
gente de Naval, corren y
cambian posiciones, pero
todo se vuelve en refrego-
nes. La "U" realiza dos
cambios. Busca mas oxi-
geno para atacar y mante-
nerse en el ataque. Naval se
planta con firmeza, juega al
contragolpe. Si llega la
"U" con mas continuidad.
el local sabra responder y el

match cobra un entusiasmo
incretble. Oscar Herrera,
puntero local, se convierte
en una interesante figura,
sus clasicos y continuos
desbordes como unico y 16-
gico solitario en el ataque
navalino,producen descon-
cierto, pero no tiene com-
paneros. La "U" mantiene
su asedio, quiere el gol, lle-
gadas interesantes de algu-
nos de sus hombres van

produciendo los saques de
desesperacion de los loca¬
les. La "U" se vuelca con

todo, restan solo tres minu-
tos y solo le interesa hacer
el gol. Pero... por ahi viene
un contragolpe de Naval,
entra Zelada y con violento
derechazo remece dramati-
camente un madero. Carba-
llo, como su defensa, co:
mienzan a demorar el
juego. Ya no tiene nada que
hacer. El excelente match
termina igualado con el
marcador en bianco, solo
falto el gol para rubricar un
excelente partido.

Una de las oporlunidades mas claras de gol para Naval, fue esla cuandu
a hs 14' inic tales Flores arrancd por el centra y antes que llegara Quin-
tano. logrd empalmar violento disparo. Mucho publico en El Morro.

CONFORMIDAD POR
AMBAS PARTES...

Una estela de conformismo reinaba en ambos camarines al
terminar el partido. Un intense encuentro. Satisfaccion en
Naval, y en la *'U" se dejaba ver. pese aesa satisfaccion. que
ese equipo habia realizado los nferitos suficientes.

-Aun cuando jugamos como local, este empate con la "U"
para nosotros es altamente meritorio. No se olviden que el
elenco azul posee una de las defensas menos batidas y su
formacion en la linea posterior es bastante invulnerable...
Naval jugo y ataco,segun las acciones del rival. Preferimos
construir un marcador basado en el contragolpe,porque se da
mas a las virtudes de nuestros jugadores. que cumplieron un
gran papel. (Lucho Ibarra coach de Naval.)

-Sinceramente creo que merecimos mas. Pudimos conse-
guir el gol justo para la victoria, pero no tuvimos suerte. Naval
se defendio mucho... ("Lulo" Socias.)

-Jugar como lo hicimos frente a la Universidad de Chile es
una gran satisfaccion. Realizamos uno de los mejoresencuen-
tros y pudimos hasta obtener la victoria de haber contado con
mayor oficio nuestros delanteros. Pero el empate igual es
positivo para nosotros. (Azocar, veterano zaguero.)

-Tuve dos oporlunidades de goles muy clarisimas..., pero
me fallo la experiencia de jugar en campos de este tipo... yo no
creia lo que significaba el viento aqui en Talcahuano y la
verdad es que se tiene que tener muy en cuenta. Merecimos
algo mas que ese empate. Por lo menos realizamos los meritos
jugando al ataque... siendo la visita... (Sandrino Castec, todo
un "boom" en el futbol chileno.)
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DOS VECES SEBASTIAN•••

Buena cosecha de records en la apertura de la temporada de invierno de la natacion metropo
litana.

Por: T. PARIS
Fotos: Y. Inostroza.

Sebastian Nunez, del Es-
tadio Espanol, se llevo to-
das las palmas en la compe-
tencia de apertura de la

Los varones lograron esta vez superar, por el caudal de excelenles Sebastian Nunez, la gran figura
marcas,al buen conjunto femenino. Bastante equilibrada la lucha. La de la competencia. Dos records,
foto sobre la competencia en espalda, que ganara Gonzalo Perez.

temporada de natacion in-
vernal disputada en la pileta
temperada del club Univer-
sidad Catolica.

El nadador del Espanol
en la jornada sabatina batio
el record de Chile en los 200
metros pecho infantil B que
el mismo poseiacon 2.46.51.
Anteriormente era de
2.53.20. Pero el chico de
trece ahos de la Escuela de

Talentos no estaba con-

forme y para ratificar sus
ascendentes progresos. el
domingo logro en 100 me¬
tros mariposa anotar
1.09.73, el anterior era de
1.10.67. y le pertenecia a
Carlos Battaglia.

-Estoy en pleno trabajo
de potencia. Creo que aun
no llego al trabajo especi-
fico, por lo que estoy muy

satisfecho..., si ahora bati
estos records, creo que los
voy a superar cuando este
en pleno entrenamiento ex¬
clusive... -Dijo apenas
supo de su segunda marca.

Pero las otras marcas in-
teresantes, pues son mar¬
cas nacionales, fueron ob-
tenidas por Dennis Mc
Carthy, del Stade Frangais
en 400 metros combinados

La pileta del club Universidad Ca¬
tolica, escenario de la jornada
inaugural de la temporada de na¬
tacion invernal. Bastante publico.

con 5.025-76, Sonia Ki-
plisnki, del Stade, que a su
vez batio la marca en 100
espalda TC en 1.16.57, y fi-
nalmente la posta de la
Universidad Catolica 4x 100
combinados Damas, con

6.20.16, destacando que
debieron actuar contra el
tiempo, pues no tuvieron
rivales.

Los duelos mas espera-
dos en estajomada inaugural
fueron: Paola Levrini,
cuando gano a Ingeborg Mii-
ller, en 100 metros ma¬

riposa todo competidor, y
luego el triunfo de Claudia
Cortes sobre Paola en los
400 metros TC. En resu-

men. una interesante jor¬
nada. donde se observan
adelantos en la mayoria de
los competidores, pese a
que aun ipuchos de ellos es-
tan en pleno periodo de
conseguir potencia y fondo.



Pronosticos
de la

Redaction

1 GREEN CROSS-EVERTON
La campana: Green Cross estA penultimo con ocho

puntos y el domingo sdlo iguald con Concepcidn como
local (2x2). Everton salid de perdedores al derrotar a
Colo Colo en el Sausallto (4x3) y sumar onoe puntos.

La tincada: Local.

2 COLO COLO-O'HIGGINS

La campana: Lot albos han perdido terreno y estAn
sextos con 12 punto*;. El domingo cayeron en Vina ante
Everton (3x4). OHiggins se impuso en Rancagua al pun-
tero Cobreloa (2x1; y totalizd 13 puntos, para ubicarse
cuarto en la tabla.

La tincada: Local y empate.

3 COBRELOA-NAVAL

La campana: Pese a su derrota ante OHiggins el
domingo pasado (1x2), Cobreloa sigue puntero del tomeo
con 17 unidades. Naval, por su parte, estA duodecimo con
10 puntos y el sAbado pasado iguald con la "U" en Tal-
cahuano (0x0).

La tincada: Local.

4 U. DE CHILE-U. CATOLICA
La campana: Este clAsico sorprende a ambos equipos

muy bien ubicados. Los azules estAn punteros —junto
a Cobreloa— con 17 unidades, mientras que los catdlicos
estAn terceros sdlo dos puntos mis abajo. El fin de se-
mana pasado la "U" empatd con Naval (0x0) en El Mo¬
no y la UC doblegd a Aviacidn en Santa Laura (2x0).

La tincada: Triple.

S AVIACION-MAGALLANES
La campana: Este tambien vendria a ser un clAsico,

ya que ambos estAn afincados en . San Bernardo. Los
aviAticos tienen 9 puntos y se ubican en el grupo de
abajo, mientras que Magallanes suma 13 puntos y estA
cuarto. Aviacidn perdid en la fecha anterior con la UC
(0x2) y los albicelestes le ganaron a la Unidn (1x0).

La tincada: Empate.

6 U, ESPANOLA-PALESTINO
La campana: Tras tres denotas consecutivas, la Unidn

ha bajado al octavo lugar con 11 puntos. Palestino tiene
sdlo 9 y estA decimocuarto. La Unidn perdid con Ma-

gallanes (0x1) y Palestino como local, ante Coquimbo
(0x2).

La tincada: Empate.
——

7 COQUIMBO-IQUIQUE
La campana: Los coquimbanos dieron en cierto mo-

do una sorpresa al ganar el sAbado a Palestino en Santa
Laura (2x0), sumando asi 11 puntos. Los iquiquenos su-
peraron a Wanderers en Arica (2x1) y con eso alcanzaron
tambidn las 11 unidades

La tincada: Local.

8 WANDERERS-LOTA
La campafta: Los porteftos tienen muchos problemas

y estAn ultimos con siete puntos. El domingo perdieron
en el norte con Iquique (1x2). Lota Schwager doblegd
como local a Audax (3x1) y quedd con 10 puntos.

La tincada: Local.

9 CONCEPCION-AUDAX

La campafta: Los penquistas estAn haciendo buena
campafta. El domingo empataron con Green Cross en Te-
muco (2x2) y sumaron asi 12 puntos para ubicarse sex¬
tos. Audax Italiano es el otro colista, junto a Wanderers,
con sdlo siete puntos y el domingo perdid con Lota en
Coronel (1x3).

La tincada: Local.

lO COBRESAL-tiUBLENSE
La campafta: Pasamos ahora a la Segunda Divisidn,

que esta semana juega la sexta fecha (que estaba pos-
tergada). Cobresal tiene siete puntos y el domingo per¬
did con Huachipato en Talcahuano (0x1). Nublense es
el puntero con 18 unidades, luego de derrotar a Linare6
como visitante (2x0).

La tincada: Empate y visita.

11 RANGERS-ARICA

La campana: Los talqulnos tienen 12 puntos y estAn
novenos. Ayer jugaban con San Antonio el partido que le
suspendieron el domingo. Asi que ponga A! dia esta esta-
distica. Arica estA quinto con 15 puntos y en la fecha
anterior iguald con S. Morning en Melipilla (2x2).

La tincada: Local.

12 OVALLE-IBERIA
La campafta: Los ovallinos igualaron como locales

con San Luis (0x0), para seguir penultimos con sets pun¬
tos. Iberia perdid el liderato al caer ante Unidn Calera
(1x3) como visita. Ahora tiene 16 puntos y estA segundo.

La tincada: Empate y visita.

13S. MORNING-U. CALERA

La campafta: Los caleranos van muy bien. EstAn se-
gundos con 16 puntos y el domingo le ganaron a Iberia
(3x1). Santiago Morning Iguald con Arica en Melipilla
(2x2) y sumd ahora 10 puntos.

La tincada: Empate y visita.



Hdgale un 60i
a la TOlla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 219 concursos.

N.# L I V
1 97 64 58
2 97 74 48
3 107 58 50
4 111 58 50
5 109 62 48
6 100 65 54
7 102 59 58
8 108 60 51
9 118 60 41

10 107 55 57
11 110 65 44
12 108 65 46
13 118 57 44

La ganadora
r GANA EMPATE CANA T
I LOCAL » VISITANTE1

LOTA
lOUIOUt
PALES1IN0
MAGAUANES
U. CAI0L1CA

A. ITAIIANO
TWARDEI
COQUIMBO
U. ESPANOLA

£
AVIATION

NAVAL U. DE CHILE
0 HIGGINS
EVERTON
GREEN CROSS ■ CONCEPTION
HLIACWPA10
S. HORNING
COLCHAGUA
A1ACAHA

COBRELOA
COLO COLO

COBRESAL
ARICA
SERENA
MO H

La que vlene

ULT1M0S RESULXADOS

I GANA EMPATE CANA
LOCAL ! VISITANTE 1 5

BL

Ui

I1
GREEN CROSS (VIRION 1
coto toco O'HIGGINS 2
COBRELOA NAVAL 3
U DE CHIIE U. CATOLICA. 4
AVIACION MAGALUNES 5
U. ESPANOLA PALESTINO 6
COOUIMBO IOUIOUE 7
WANDERERS IOTA A
CONCEPCION A ITAIIANO 9
COBRESAL NUBLENSE 10
RANGERS ARICA ■ uJ
OVAUE Lj IBERIA ■ lU

} MORNING .L U CAIlRA

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

GREEN CROSS
(L) 1*3 Aviacion C '80
[V> 0*1 U. de Chile C "80
(L) 1*2 Cobreloa C '80
(V) 0*6 Col« Colo C 80
CD 2*2 ConrrpciGn C '80

EVERTON
(L) 1*1 U. Espanola C 80
(V) 2*2 Aviation C '80
(L) 1*2 U. de. Chile C '80
(V) 1*5 Cobreloa C '80
(L) 4*3 Colo Colo C '80

COLO COLO
EL) 1*2 U. de Chile C '80
(VI 1*3 Cobreloa C '80
(L) 3*3 Conception C '80
(L) 6*0 Green Cross C '80
(V) 3*4 Everton C '80

OHIGGINS
(L) 2*0 Coquimbo C '80
(V) 2*4 U. Espahola C '80
(L) lxl Aviacion C 80
(V) 0*0 U. de Chile C '80
(1) 2x1 Cobreloa C 80

COBRELOA
CL) 1*1 Concepci6n C
(L) 3*1 Colo Colo C
(V) 2*1 Green Cross C
(L) 5x1 Everton C
(V) 1*2 O'Hiwms C

'80
'80
'80
'80
80

NAVAL
(L) 0*0 Wanderers C '80
(Vi 0*1 Coquimbo C '80
(L) 3v? U. Espanola C '80
(V) 3*0 Aviacion C '80
(L) 0*0 U, de Chile C'80

U. DE CHILE
(V) 2x1 Colo Colo C
(LI 1*0 Green Cross C
(V) 2*1 Everton C
(L) 0x0 O'Higgins C
(V) 0x0 Naval C

80
SO
60
'80
'80

U. CATOLICA
(L> 3x0 Auda* C '80
(V) 2*2 Wanderers C '80
(L) 3*2 Coquimbo C 'SO
(V| 2*1 U. Espafiola C '80
(L) 2*0 Aviation C '80

AVIACION
(V) 3x1 Creen Cross C
(L) 2x2 Everton C
(V) lxl O'Higgini C
(L) 0x3 NavaJ C
(V) 0*2 U. Catolica C

'80
80
'80
'80
'80

MAGALLANES
(L) 1*0 LoU C '80
(V) 0*0 Auda* C '80
(L) 2*2 Wanderers C '80
(V) 0x0 Coquimbo C '80
(L) 1*0 U. Espanola C '80

U. ESPANOLA
(V) lxl Everton C
(L) 4x2 O'Higgins C
(V) 2*3 Naval C
(L) 1*2 U. Catolica C
(VI Oxl Magallanes C

'80
'80
•80
'80
'80

PALESTINO
(L) 2x4 lquique C '80
(V) 2*1 Lou C '80
(L) lxl Auda* C '80
(V) 1*1 Wanderers C '80
(!) 0*2 Coquimbo C '80

COQUIMBO
(V) 0*2 O'Higgins C '80
(D 1x0 Naval C '80
(V) 2*3 U. Catolica C '80
(L) 0x0 Magallanes C '80
(V) 2*0 Palestino C '80

LQUIQUE
(V) 4x2~Palestino C '80
(V) 2*6 Conception C '80
CL) lxl LoU C '80
(V) 1*2 Auda* C '80
(L) 2*1 Wanderers C '80

WANDERERS
(V) 0*0 Naval C '60
(L) 2*2 U. Catolica C '80
(V) 2*2 Magallanes C '60
(L) lxl Pales tino C '80
(V) 1*2 lquique C '80

LOTA
(V) 0*1 Magallanes C 80
(L) 1x2 Pales tino C '80
(V) 1*1 lquique C '80
(VI 0*1 Conception C '80
(L) 3*1 Auda* C '80

CONCEPCION
(V) 1*1 Cobreloa C '80
(L) 6x2 lquique C '80
(V) 3*3 Colo Colo C '80
(L) 1x0 LoU C '80
(V) 2x2 Green Cross C '80

A. ITAL1AN0
(V) 0*3 U. Catolica C '80
(L) 0*0 MagalUnes C '80
(V) lxl Pales tino C '80
(L) 2*1 lquique C '80
(V) 1*3 Lou C '80

COBRESAL
(L) lxl Independ. Asc.
(V) 2x2 TalaganU Asc.
(L) 1*0 S. Luis Asc.
(V) 0x2 S. Anton. Asc.
(V) 0*1 Huachip. Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

NUBLENSE
(V) 1*0 Ovalle Asc. '80
(L) 1*1 Malleco Asc. '80
(V) 2*2 Antolag. Asc. '80
(L) 2*0 Trasand. Asc. '80
(V) 2*0 Linares Asc. '80

RANGERS
\V) 1x3 Nublense Asc.
<L) 1x0 S. Felipe Asc.
(V) 0x0 Indepen. Asc.
(L) 4*1 Talagante Asc.
(V) 0*1 S. Luis Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

ARICA
(V) 1*1 Mallcce Asc. '80
(L) 3*1 Antofag. Asc. '80
(V) 1x0 Trasand. Asc. '80
(L) 1*1 Linares Asc. '80
(V) 2*2 S. Morning Asc. '80

OVALLE
(L) 0*1 Nublense Asc.
(V) 0*1 S. Felipe Asc.
(L) lxl Indepen. Asc.
(V) 1x5 Talagan. Asc.
(L) 0x0 S. Luis Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

IBERIA
(V) 1*1 Antolag. Asc. '80
(L) 2x0 Trasand. Asc. '80
(V) lxl Linares Asc '80
(L) 1*1 S. Morning Asc. '80
(V) 1x3 U. Calera Asc. 'BO

MORNING
(L) lxl AUcama Asc.
(V) 0*0 Curko Asc.
(L) 2*2 La Serena Asc.
(VI lxl Ibena Asc.
(L) 2*2 Arica Asc.

'80
'80
'80
'80
80

«, CALERA
U 3x1 Colchagua Asc. '80

<yi 1*1 AUcama Asc. '80
(Lj 2*0 Curico Asc. '80
(V) 1*3 La Serena Asc. '80
(L) 3*1 Iberia Asc. 80

Mientras Audax viaja _

a Concepcion, •
Coquimbo recibe a

lquique.

Colo Colo querra _

desqultarse con *
O'Higgins y Cobreloa en

el norte con NavUl.

PJJT

Union Espafiola se ^
enfrenta a Palestino *

y Universldad Catolic.i a
la "U", en el clAslco

universitario.



BLANCO COMO UNA NOVIA
ESTUVO PORTILLO PARA
LA CORA INAUGURACION

Tatiana Araneda y Miguel Purcell.primeros ganadores de la temporada de 1980.

Dos pruebas hubo en Porti-
llo el pasado fin de semana.
Ambas con un toque de he-
roi'smo y aventura. La pri-
mera y la mas importante
fue la competencia de esqui
por la "Copa Inauguracion
Portillo" en la prueba de
Slalom Gigante y la otra fue
la dura tarea de Revista
ESTADIO para arribar y
dejar el lugar. El tiempo no
acompano a nadie. Sin em¬
bargo. tanto los integrantes
de la Federacion,como los
propios competidores hi-
cieron de la jornada un
hermoso suceso. Portillo se

convirtio en el bianco velo
de una novia en donde la
nieve no cesaba de caer.

La competencia se inicio
a las 10 horas en la cancha
"Plateau", que tiene 842

metros de largo y 302 me-
1

tros de desnivel. Hubo
cerca de 55 puertas y entre
los competidores se encon-
traban seis extranjeros.
Pero. los chilenos llevaron
la delantera. En damas
gano Tatiana Araneda y en
varones Miguel Purcell.
Solo el austriaco Sigi Grot-
tendorfer que trabaja en el

Hotel Portillo, ocupo el se-
gundo lugar para esta
prueba de dos mangas.

Segun la vencedora Ta¬
tiana Araneda. que en 1978
gano el Campeonato Na-
cional. "la cancha era

larga, tenia bastante ritmo,
pero era un tanto dificil.
Tuve la suerte de bajar
cuando habia visibilidad.
Estoy muy contenta y todo
paso muy rapido".

El padre del ganador en
varones. Henry Purcell. ge-
rente del Hotel Portillo.
dijo que "en realidad mis hi-
jos se iniciaron a los seis o
siete anos. Toda la gracia es
de ellos, porque yo los he
visto que han trabajado muy
duro y durante muchos

anos. Ahora bien, en esta
primera competencia del
ano hay que tomar en cuenta
que el viento y la poca visibi¬
lidad perjudico a los corre-
dores. El estado de las can-

chas era dificil".
Asi. entre un grato am-

biente de esquiadores y una
amenazante tormenta de
nieve. se inicio el calenda-
rio de competicion,tal como
lo habia fijado la Federa¬
tion.

PORTILLO SE RENUEVA

Dentro de este halo ra-

diante y de buenas perspec-
tivas. tambien yace la ima-
gen del Hotel Portillo. Muy
pronto se construira una

nueva torre de seis pisos,
como una ampliation del
lugar y para crecer de
acuerdo a la infraestructura
que esta teniendo el esqui
en estos momentos. Ade-
mas, ya se tiene un nuevo
equipo de cine que consta
de un equipo betamax y una
pantalla gigante. En ellos.
los esquiadores pueden ver
sus bajadas y corregirse los
defectos. todo con una mu-
sica de fondo.

Portillo ofrece, como

siempre,una cancha de pa-
tinaje, piscina, sauna, pe-
luqueria, flippers, ping-
pong. taca-taca, billar y
juegos para ninos, entre
otros.

Existe una Escuela de

si



Andre Seigneur, enlrenador nat ional, presenie en lu prueba.

Esqui a cargo de Sigi Grot-
tendorfer con 30 instructo-
res y la hora individual vale
20 dolares. Por otro lado,
los precios de las habita-
ciones varian desde los 157
dolares para dos personas
con comida incluida, hasta
los 45 dolares. El Hotel po-
see 400 camas, mas 50 lite-
ras.

Segun el subgerente,
JuanCampino, "estamosen
un programs de expansion
ya que incluiremos, entre
otras cosas, 120 camas mas.
Daremos mayores posibili-
dades para la gente que sube
los fines de semana y este
aiio tenemos un sistema de
tickets mas barato. Se trata
de esquiar en la manana en
el 'Plateau' y en la tarde en
'Juncalilk)'. Esto para evi-
tar el atochamiento de per¬
sonas y para que asi todos
puedan utilizar nuestras pis-
tas".

Por ultimo, esta pequena
ciudad, que aloja en un 60
por ciento a extranjeros,
posee una clinica con dos
medicos permanentes y una
enfermera. Existen Rayos
X e incluso se pueden reali-
zar operaciones.

LOS ESQUIADORES
El lugar, encumbrado en¬

tre montanas, se caracte-
riza por ser tranquilo y apa-
cible. Familias transitan de
un lugar a otro. Musica de
acordeones invaden ciertos
recintos y grandes esquia-

dores lo tienen como su rin-
con preferido.

Un ejemplo es Heidi
Neufeld, viceampeona
mundial y campeona chi-
lena del kilometro lanzado,
premio obtenido en 1978.
Tiene 23 aiios y es egresada
y titulada de la c'arrera de
TeJagogia en Educacion
Fisica de la Universidad de
Chile con sede en Valpa¬
raiso. Alii, formo una rama
de esqui para unir a los uni-
versitarios con este de-

(porte. Es la unica profesora
chilena que hace clases en
el Hotel Portillo y segun el
subgerente, Juan Campino,
"es un orgullo para los que
estamos en este lugar".

Su proximo objetivo, tal
como ella misma lo declaro.
es "encauzar el esqui de
montaha en nuestro pais.
Este consiste en reunir a un

grupo de personas, subir
con los esquies ciertas mon¬
tanas y luego bajar. Es un
deporte sociable de convi-
vencia y de supervivencia.
En Europa se practica mu-
cho y el ano pasado hicimos
esto subiendo el Cristo Re-
dentor".

Portillo es el centro In-
ternacional de esqui de
Chile. Chilenos y extranje¬
ros lo visitan con frecuen-
cia. Y a pesar de las traicio-
neras aventuras que pro-
voca la nieve en ciertas
ocasiones... el esqui sigue
siendo un deporte i

jApasionante! fiJ

RESULTAD0S
DAMAS
1. Tatiana Araneda, U. de Chile. 1.14.89.
2. Paula Dommguez, II. Catolica 1.15.31.
3. Alejandra Zunza. C. A. Alem. 1.19.20.
4. Catalina Figueroa. La Parva 1.19.42.
5. Franc isca Pirola, U. Catolica 1.20.52.

VARONES

1. Miguel Purcell, La Parva 2.09.53 (tiempo total).
2. Sigi Grottendorfer. Austria 2.10.53.
3. Timothy Purcell, La Parva 2.10.94.
4. Andre Seigneur. Francia 2.11.20.
5. Felipe Anguita, Ski Club 2.13.48.

DAT0S PARA ESQUIADORES
PRECIOS ANDAR1VELES PORTILLO

Todo el dia
$700
$400
$ 420

$240

Medio dia
$ 460 adulto.
$ 250 nihos
$ 280 adulto ticket limhado (manana: Plateau,

Escuela 1 y 2 y Condor Tarde: Juncalilk),
Conejito.Escuela 4, Enlace y Roca Jack).

$ 150 Nihos ticket limitado (Idem, al anterior).

PRECIOS DE ARRIENDO

Equipo compteto por una hora o todo el dia $ 450.
Esquvs y bastones o zapatos y bastones $ 280.
Solo esquies o solo bastones $ 200.
Solo bastones $ 80.

Los ganadores, Tatiana Aravena y Miguel Purcell, ton la aniplia sunrisa
de la ilusidn cumplida.

$8



Aviacion planted un partido franco y sin tapujos. En ningun momento se resignb ante la buena
campana cruzada y, mas aun, aporto sus propios ingredientes para un cotejo que gusto a pesar
de la lluvia. En definitiva. un 2-0 para una Universidad Catdlica que tiene...

GOTAS DE PERSONALIDA
PARA UN COCTAIL DE Gl

Par: JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Jaime Meneses y

Hernan Cortez

Para comentar un partido
siempre se barajan altema-
tivas. Porque quierase o no.
el recuerdo de una actua-
cion se graba en la memoria
y se queda por un tiempo.
Entonces no se puede olvi-
dar a esta Universidad Ca-
tolica ganadora, que no
pierde hace cinco fechas,
que ha logrado nueve de los
diez puntos a disputar en
los cinco ultimos cotejos. Y
cuando supimos del estado
del terreno. de la lluvia y de
las intenciones de Avia¬
cion. presumimosunatarde
de futbol interesante y gus-

tador. Se comprende en ese
instante el gran publico y el
arrastre de los cruzados,
porque aunque se ha repe-
tido hasta el cansancio:
"sorprende la asistencia
del hincha cuando el clima
se llama lluvia o temporal''.

A poco de iniciado el
primer tiempo era logico
presumir un accionar dife-
rente. Eljuego delicado y la
sutileza en el toque debian
pasar a un segundo piano
para dejar paso al ritmo y a
la marca pegajosa. El me-
rito era entonces aportar ta-
lento e ideas sin apresu-
rarse y sin distracciones.
Debia tomarse en conside-
racion lo resbaladizo del te¬
rreno y los piques engaha-

El sallo de Arriaza y el posterior cabezazo que dar'ui en el posle. Lo
estirada de Fournier merece el teslimonio grajico.

dores del balon. De esta ta-

rea se encargaba Hurtado
en la Catolica y Cornejo en
Aviacion. Mas atras,
Solis-Achondo y Peralta-
Hodge formaban un verda-
dero cuarteto de intencio¬
nes. cada uno a su estilo,
por supuesto. Entonces
este trabajo tenia trascen-
dencia fundamental en el
partido. A veces se lograba
con recursos licitos. Otras
veces, con infracciones,
pero sin duda, ambos cua-
dros explotaban sus figuras
casi abusivamente y sin
ningun disimulo. Para re-
dondear este esquema. Es-
pinoza y Arriaza auxiliaban

a los volantes, mientras
Moscoso esperaba el pelo-
tazo o el pique sorpresivo.
En Aviacion, Fabbiani
transitaba por el centre del
ataque, esperando los des-
bordes de Herrera y Daller.
Al foncfo, ambas defensas
resolvian con criterio y sin
dificultades cualquier in*
tento ofensivo y, en algunas
ocasiones. se daban el lujo
de salir tocando hasta el
centre del terreno. Asi fue
escasa la llegada: A los 38",
Moscoso le dio de zurda
para que Fournier mano-
teara al comer. A los 42",
Fabbiani conecta un cabe¬
zazo que sale junto al verti-
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IADOR

cal derecho. En suma, poco
o nada.

El regreso de los vestua-
rios marco un camino dife-
rente. Catolica volvio a

I mostrar la imagen de segu-
ridad y mistica de otras ac-
tuaciones. Viva, con gran
recuperacion, con salida
atinada y buena proyeccion
ofensiva, ratified la vigen-
cia de un cuadro que en to-
dos los calculos aparecia
como inminente favorito.
Mientras, Aviacion espe-
raba. En alguna medida
demostraba que detras de
un libreto quedan improvi-
saciones y estas se guardan
hastael final. Ahicomenza-
ron los cambios y las dife-
rencias. Silva reemplazo a
Estay por lesion. Achondo
paso como marcador de
punta y Catolica gano en in-
tencion y en oportunida-
des. En el otro sector, el
cuadro de El Bosque resis-
tia la presion atinadamente
y se daba mafia para inquie-
tar esporadicamente al
meta Enoch. Todo mar-

chaba sobre ruedas. No ha-
bia indecision ni moles-
tias... Hastaque llegolaju-
gada que le cambiaria el
rostro al partido. Arriaza se
interna en el area y Antu-
nez, en el despeje, derriba
al centrodelantero. El juez
sehala penal y Soli's ejecuta
fuerte y al medio, inaugu-
rando el marcador. En una

opinion muy antojadiza,
nos dio la impresion de
error. El jugador fue al ba¬

ton y Arriaza no fue objeto
de infraccion. En todo
caso, Aviacion se resigno y
volvio a la lucha. A pesar de
la ventaja, el cotejo era
bueno. Porque ambos bus-
can y encuentran. porque la
mistica de Catolica es com-

pahera del incansable de-
seo aviatico. Pero vendria
esa infraccion de Peralta
sobre Espinoza que Soil's
aprovecharfa para encajar
un zurdazo que sorprendio
totalmente a Fournier. Fue
tan rapido que Aviacion en

FRASES
Yo juego en el puesto que me designen. Si tengo que

aportar a mi equipo. debo hacerlo en cualquier parte." (Rai-
mundo Achondo.)

"La cancha no dejo que jugaramos al toque. En todo caso
se gano y la mente esta en el compromise. en ese gran clasico
UC-'U'."( Santiago Onate.)

"Me golpee con el poste al tratar de llegar con mayor
seguridad. Pero afortunadamente no es nada. Lo importante
es que se gano y conservamos nuestra regularidad." (Enrique
Enoch.)

"Se jugo bien y creo que mejoramos. El gol que nos anula-
ron y el descriterio del arbitro resultaron decisivos en el
marcador. Ahora no podemos perder la calma... Solo queda
seguir trabajando." (Hernan Carrasco. D.T. aviatico.)

Hurlado y Fournier en la dispuia
delbaldn. Atrds observo Hodge. A
la izquierda del grabado se apre-
cia el excelente publico que asistio.

10 minutos sintio dos esto-
cadas. Despues, Fabbiani
tuvo dos inmejorables oca-
siones para descontar (43' y
45'), pero carecio de for-
tuna.

Definitivamente Catolica
esta en su punto. a lo me-
nos, esta en racha. Esta vez

las cartas le tocaron distin-
tas, pero tenia mucha
fuerza acumulada como

para aguantar una mala
mano. Asi, con lluvia o sin
lluvia, Catolica se_acerca a £/ primero, de penal. Un tiro fuerie y al medio ejecutado por Soils. EllOS punteros. r mismo jugador colegial, de tiro libre, logrc la segunda conquisla.
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ME SALVE POR MIL/
Eliseo Salazar narra la razon de su accidente en Monza. Pensaba viajar a Chile luego del circuito
en Monza, pero ahora debera controlar la construction de su nuevo coche.

su deception. Esta amar-
gado. Sinesaexpresionque
se le ha hecho caracteris-
tica, de sonreir incluso. en

los momentos mas dificiles
en su campana en Europa.

-Creo que me salve por
milagro...

Y lo dice con un dejo de
incredulidad. Se salto del
relato para sacar esa con¬
clusion en voz alta. Pero re-

toma el hilo del recuerdo.
"Luego de esos incon-

venientes, se sumo el que
sabia que tarde o temprano
me ocurriria. Uno de los
neumaticos perdio la capa
de adherencias al piso,
(grip) que es el de enorme
importancia para los 'Wi¬
lliams' y los ronceos de la
maquina fueron totales. Al
entrar o salir de una curva

la maquina se iba de un lado
a otro. Ese problema lo sa-
biamos y nunca lo pudimos
solucionar".

Y eso lo dijo con una
mueca que deja traslucir
una desilusion. De un re¬

cuerdo ingrato.
Cuando ingresabamos

por la carretera ibamos le-
yendo algunos diarios ita-
lianos,que hablaban de la
carrera y se referian al lider
del puntaje, Salazar... "La
maquina del chileno tiene
graves problemas. No han
podido solucionar los deta-
iles para armar las llantas,
ya que la Good Year no te¬
nia los neumaticos, que los
tecnicos del equipo de la
'Williams' deseaban y en
toda Italia no estaba la
goma adhesiva. Y en
Monza esos detalles no

pueden otorgarse. mucho
menos a quien ocupa un lu-

Por: CESAR CANE
Enviado Especial
a Italia.

Me costaba creerlo. Lo
habia leido en diarios italia-
nos, cuando ibamos cru-
zando la frontera para lie-
gar a Monza. Y ahora, he-
mos seguido nerviosos como
el coche de Eliseo Salazar,
realizo los mas espectacu-
lares trompos en una franja
de casi 300 metros para
culminarcon el "Williams"
totalmente destruido y el
volante chileno trasladado
de urgencia al Hospital del
Cuore, en una villa muy
cercana a Monza. Horas
mas tarde se comprueba
que Eliseo,solo tiene golpes
en las piemas, una rotura
en la rodilla derecha y nada
mas.

Mientras el volante repo-
saba en la Villa Dell Chieri
para luego retomar a su ho-
gar ingles en Harpenden.
ESTADIO converso para
recordar la actuacion de
Eliseo en esta prueba de la
F-I "Aurora".

-Mira. el coche comenzo

a fallarme desde la segunda
vuelta y por razones logi-
cas. esas cosas no pueden

Tardes de gloria para Eliseo Salazur. que deberun votveren las proximas
eompetencias del tomeo Fomiula-1 "Aurora". El chileno esta ahora en
tercer lugar del puntaje individual. Sialfinal se ubica en quinta posic ion,
obtendria la Hcencia para dirigir caches de la Formula-Uno Mundial.

darse a conocer en esos gi-
ros para no darle marge n a
los rivales a que te impon-
gan tacticas y desplazarte a
lugares posteriores.

"Ocurre que senti que el
motor no andaba como de-
bia ser. El espanol De Vi-
llota se la jugo, ya que al
prenderse la luz verde de
salida. habia afirmado el
volante para tomar el cor¬
don interno y girar con po-

tencia. Para mayor de ma¬
les. al salir de una pequena
recta y enganchar en el cur-
von. el coche tomaba una

serie de movimientos ex-

trahos. Coleaba con vio-
lencia. Ahi comence a

preocuparme para no co-
meter ningun error. Con-
ducir con serenidad. Me-
terme en todo para evitar
un despiste innecesario..."

Eliseo no puede ocultar

62



INSIGNIAS

MILLED
Chocabuco 40

Fono 90004 Santiago
0FICINA8 EN
VALPARAISO:

PEDRO MONTT 1730 FONO 5423?

gar de privilegio en el pun-
taje mundial de conducto-
res...". Esta nota apareci'a
en dichos diarios escritos
por tecnicos en la materia
que saben al dedillo todos
los problemas del mundo
"tuerca".

Y ahora justamente ese
detalle habia sido el mas de-
terminante en el accidente
o despiste sufrido por Sala-
zar, que felizmente no tuvo
las consecuencias que se
temieron. Porque la ma-
quina trasde chocarcon los
guardarrieles se lanzo a los
trompos en forma especta-
cular. *

-La verdad es que en ese
instante lo unico que tra-
taba de hacer era controlar
ia maquina, pero con es-
casa fortuna. No tuve

Eliseo Saluzur. "hi accidente pudo tener graves conscc uenc ias, felizmen te
solo sali con algunas contusiones en las piernas".

miedo. En ese instante no

se siente, se esta con todos
los reflejos puestos en tra-
tar de controlar una situa-
cion,que nunca se sabe
donde culminara.

"A mi me interesaba de-
fenderme en el tercer lugar.
Porque con eso mantenia el
liderazgo del puntaje gene¬
ral de conductores. De Vi-
llotaera inalcanzable, salvo
un despiste o una falla me-
canica. Guy Edwards me
habia desplazado del se-
gundo lugar y su maquina
'Arrow' aun cuando no

rendia, estaba muy supe¬
rior a la mia. Pero la tercera

posicion era mia hasta res-
tando cinco giros para el
termino de la competencia,
un poco mas de cinco minu-
tos de culminar todo el es-

fuerzo... iTe das cuenta lo
que es eso...? Salgo de la
pequena recta, la rueda
perdio toda fuerza. el neu-
matico se destrozo y ahi
comenzo el baile. Para alia,
para aca y la maquina que
chocaba contra las barreras
de proteccion. Agostini,
recien me pudo pasar y ser

tercero, Hasta culminar
con el violento impacto
contra el muro.... fue algo
milagroso... salve solo con
magulladuras..., pero no
hablemos de eso que ya
todo paso".

Y se queda en silencio.
Para culminar con una noti-
cia.

-Sabes tu que si tenia una
buena actuacion me iba a

Chile por algunos dias. Es-
tos dias de descanso que el
medico me ha exigido que-
riatenerlosen mitierra. Por
ahora todo es imposible,
pues debo estar aqui y vigi-
lando la construccion del
nuevo coche. que pienso
hacerlo debutar el proximo
27 de este mes,en Mallory
Park, en Inglaterra. Por tal
razon no habra viaje a
Chile. Una lastima.

Y esa nueva expresion de
pesar se aumenta en el
ruedo de la decepcion que
hoy abraza a Eliseo Sala-
zar. Pero ya volveran los
dias de gloria. 0

John Mc Donald, el jefe ticnico de la RAM" fue uno de los hombres que exigid la mayor
severidad en el control de la maquina de Eliseo Salazar antes de viajar a Italia. Sin embargo,
todas sus precauciones fueron vanas. copas

trofeos
medallas
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Iberia perdio el invicto ante un equipo mas contundente.

LOS
LOS

FESTEJOS PARA CA
APLAUSOS PARA L

El primer gol de Union Calera,con el toque preciso de Escobar que
sorprendid al meta Monies. Fue el uno a uno parcial.

temores en cualquier can-
cha. Pero Calera con su

planteamiento inteligente,
supo desde temprano cor-
tar las vi'as de "abasteci-
miento" sureno. Con
marca especial sobre los
volantes Torneria y Pedre-
ros y el peruano Mosquera
que suele tirarse atras para
armar el futbol. Asi se di-
luyo la peligrosidad de Ga-
rrido por la izquierda y el
cuadro local empezo a tejer
desde mediocampo,con la
movilidad de Juan Carlos
Vera, para progresar mas
arriba con dos punteros ve-

loces efectivos como Esco¬
bar y Guajardo.

Con todo Calera demoro
en tomar una real iniciativa
y solo con el gol de Saez
para Iberia,ya en la segunda
etapa, su ataque adquirio la
agresividad esperada. Por
la via de Escobar se llego
pronto ai empate e Iberia
perdio la consistencia de la
primera fraccion y paso a
ser dominado con claridad.
Y si los aciertos de Fernan¬
dez y Escobar para reflejar
en el marcador la suprema-
cia de Calera fueron impor-
tantes, tambien hay que

Uti^TiC

IS-

Par: CAJIS
Fotos: J. Silva

Iberia llegaba a Calera con
laamenazade ser un equipo
audaz,que estaba en la
punta precisamente por su
capacjdad para jugar sin



POSICIONES
SEGUNDA
DIVISION

Garrido no pudo imponer su velocidad, pero de lodas maneras cred
varitis siluaciones de riesgo frenie a la valla de Zamora.

ponderar el "ojo" del tec-
nico Antonio Vargas, que
mando a la cancha a No-
gueiro y tuvo pleno exito
por el inteligente trajin del
ingresado. Incluso sobre el
final, Escobar pudo hacer
mas expresiva la cuenta, si
no falla en la boca misma
del arco defendido por
Montes.

Con esta victoria,Calera
quedo compartiendo el se-
gundo puesto con Iberia 6,
su campana no puede sor-

Aunque bien marcado, el peruano
Mosquera luvo buenas ocasiones
para convertir. Aqui se lo pierde
luego de superar la oposicion de
A lam.

prender. A partir de una
zaga muy firme (Hector
Diaz realiza otra gran cam¬
pana) y mediocampo activo
con la claridad ofensiva de
Vera y una ofensiva dina-
mica, de buena llegada por
las alas y un ariete punzante
como Fernandez.

Pese a todo Iberia no de-
cepciono, ya que pese a las
dificultades del partido,
mantuvo siempre arriba sus
aspiraciones de orden ofen-
sivo. Hubo, sin embargo,
de resignar el invicto,ante
un rival que de nuevo capta

Nubiense
Iberia
San Luis
Union Calera*

18.
16.
16.
16.

Arica 15.
La Serena* 15.

7." Antofagasta 14.
8." Huachipato* 13.
9.° Rangers 12.

(1 pend)*
Malleco Unido 12.

11.° Atacama 11.

Coichagua 11.
Talag. Ferro 11.

14.° Stgo. Morning 10.
15." Linares 9.

Curico Unido 9.
17." San Antonio 7.

(1 pend)
Cobresal 7.

19.° U. Sn. Felipe 6.
(1 pend)
Independiente 6.
Ovalle 6.

22.° Trasandino 3.
(1 pend)

* Puntos de bonification Cam-
peonato "Polla Gol".

el interes de sus hinchas,
que ven como un equipo
aguerrido, de marca y es-
fuerzo, los interpreta y les
da alegrias semanales. fVjL-d

La satisfact ion de Juan Carlos Vera, uno de los valores de Calera en su

espectacular triunfo.

i
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UNTO

Una semana escasa de
actividades en el tomeo
edition numero cienlo
tres de Wimbledon, pero
suficienle para volver a
dejar en claro la fabulosa
capacidad del astro sueco
Bjorn Borg.

Con sus tres victorias
en esta semana init ial.
Borg supero al egipcio
Ismael El Shafei. al israe-
lita Shlomo Glickstein y al
australiano Rod Fran-
wley, para de esa manera
igualar el record de 31 vic¬
torias que oslenlaba en
forma solitaria el austra¬
liano Rod Laver.

Borg. de 24 ahtts, cuyas
entradas por jugar lenis
se cotizan sobre los dos
millones de dolares al
aho, esta en posit ion de
alcanzar nuevos triunfos,
pero sin lugar a dudas el
mas determinante es el de
llevarse la corona de
Wimbledon, porque este
aho. de ganarlo el sueco,
alcanzaria nada menos

que un monopolio increi-
ble. Cinco veces ganador
del titulo maxima. Es que
Wimbledon, asi tal como
vajtendrd un resultado del
examen cBnico. Sufre de
"Borgitis". Ese es un mat
que al mundo le agrada.
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...Y EL CLASICO FUE
OTRA VEZ AZUL
por: sergioa. jerez Uno de los mejores partidos de los ultimos anos entre la "U" y
Folos ^Pooide^ESTADio Catdlica. Y aunque los cruzados pasan por uno de sus mejores momen-

tos, el cabezazo de Sandrino Castec y el tiro libre de Bigorra prolonga-
ron la paternidad de Universidad de Chile.

E s la eterna rivalidad. Es el
Clasico Universitario en

toda su dimension. Que
baja desde las tribunas con
el grito partidario que no
admite tibiezas. ni palabras

sutiles. Es Clasico desde

principios de la semana.Y
es Clasico desde que Carva-
jal da el pitazo inicial, hasta
el ultimo minuto. Porque
asi ha sido siempre.Y no

era esta una excepcion. Y
fue como antes, a estadio
Ueno, con todos los ingre-
dientes de los grandes en-
frentamientos de antano.
Con esfuerzo alii en la can-
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cha, con cor^je, con tempe-
ramento, con deseos de ga-
nar. Y fue tambien, como

desde hace mas d'e nueve

anos, triunfo para la "U" y
desiltision en la "UC".
Porque aunque Universi-
dad Catolica llego en un
gran momento a enfrentar a
su rival, el cabezazo de
Castec y el tiro libre de Bi-
gorra volvieron a escribir
en las paginas de la historia
de los Clasicos las letras de
la victoria en color azul.

Hace mucho tiempo que
la "UC" no llegaba al Cla-
sico en tan buena disposi-
cion. Jugando muy bien.
por momentos con chispa-

zos de gran talento de Hur-
tado, con entrega espiri-
tual, con futbol, con tempe-
ramento tambien se habia
encumbrado a un tercer lu-
gar en la tabla, algo mas que
prometedor, porque de los
punteros solo le separaban
dosunidades. Entoncesera
entendible el entusiasmo. el
optimismo de la gente cru-
zada. Esta vez podia ser
aquella que tanto se habia
esperado. La mejorocasion
para terminar con la pater-
nidad azul. Por otro lado. la
"U" compartiriael liderato
de la tabla con Cobreloa y
ese solo antecedente ya lo
explicaba todo. Fiel a su es-
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Ya llegd el centro preciso de Mondaca desde la dereeha. Ya Sandrino
Castec aplicd el frentazo letal. Ya es got de la "U" y el comienzo del
derrumbe de Universidad Catdlica. Despues, elfestejo prolongado, los
punos apretados, los brazos en a/to, la boca llena de got.
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LOS QUE JUGARON POR
"OBLIGACION"

En circunstancias normales scguramente no hubieran jugado
el Clasico. 0en el mejor de los casos hubieran actuado enotro
puesto. Peru, por lesiones o suspensions. tuvieron que in-
gresar al campo. A1 final -resultado ya conocido- sus expre-
siones eran muy distintas.

Felicidad absoluta en el arquerito Jorge Tejeda: "Mi res-
ponsabilidad era muy grande y creo haber respondido al reti-
rarme con la valla invicta. Todalanoche medaba vueltasenla
cabeza la idea de que si la U' perdia. iban a decir que la
paternidad nuestra se termino porque no jugo Carballo. Por
eso entre decidido a hacer el mejor partido de mi vida. Sobre
todo despuesde que leiporahique Universidadde Chile iba a
jugar el Clasico sin arquero. Eso si que me doliohastaelalma
y me hizo entrar picado a la cancha. Tengo que agradecer en
este momento a todos mis companeros,y en especial a Hugo
Carballo, que me aconsejoen todo momento. El me previno
de los remates de distancia de Soli's. Hurtado y Valenzuela.
que fueron justamente los que mas me exigieron. ^Sabe?...
Una vez en mi casa. alia en Puerto Varas. me dijeron que mi
mejoractuacion ibaaseren un Clasico Universitarioy parece
que le acertaron".

En el otro vestuario. la cara triste de la medalln en Rai-
mundo Achondo y Rene Valenzuela.

"Andres Prielo me pregunto si queria jugar marcando
punta y yo acepte -nos aclaro Achondo-, porque ya otras
veces he actuado en esa ubicacion. La verdad es que no me
senti incomodo y solo puedo hacer notar que termine mas
cansado que de costumbre, porque Hoffens obliga a correr
mucho. Lo que me apena es haber perdido el partido por una
tontera".

"Yoentre ajugarde '8". sin otra indicacion que cumpliren
esa funcion. como es habitual -agrego Valenzuela-, y no
pienso que haya andado tan mal como para ser culpable de la
derrotn. Probe al arco varias veces,y si la pelota no entro. el
merito es del muchacho ese que jugo al arco y que nos sor-
prendio a todos con su actuacion".
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Hoffens tuvo varias iguales a esta. Encarando por su flanco. Iras el
desborde. Intento melerla entre palo y arquero, pero Enoch esluvo
siempre atento para contener o desviar al corner.

El chh o Tejeda y su agradec sn lento para los consejos de Carballo.

tilo luchador, de gran
aporte animico, la "U" ha-
bia agregado ahora la con-

sagracion goleadora de
Sandrino Castec y la sor-
prendente aparicion de Or¬

lando Mondaca, un volante
claro, de juego definido y
altamente creativo. Todo
dentro de un esquema co-
lectivo de equilibrio, con
Quintano siempre solvente,
con laterales de reconocida
eficiencia, con Montenegro
mejorando cada vez mas en
su trabajo como medio-
campista de contencion.
Con Sodas re vitalizado por
su inclusion en la seleccion
este ano. Con Hoffens. con

Salah, con Carballo, con
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/4 /a izquierda, el baldn impulsado por Bigorra en el lira libre viene aun
camino a la red. Enoch lo mira, la barrera tambien, Castec amaga y
Sanhueza intenta un rechazo. Pero lodo es iniilil, como se aprecia
arriba. La pelota descansa en el fondo del arco. Es el segundo de la
"U". Es la lumba de la "UC".
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Mosquera, con Ramos, con
Braulio.

Entonces el asunto no

era tan facil de vaticinar. Y
esa misma incertidumbre
creo el ambiente propicio
para la fiesta, para el espec-
taculo, para el aplauso.

Mejor la "UC" en los
primeros minutos, con
Hurtado utilizando todo su

repertorio para deleite de
los parciales cruzados. Con
Tejeda ratificando su capa-
cidad en dos o tres disparos
que lo mostraron con segu-
ridad y que sirvieron para
que el hincha azul termi-
nara por confiar en el. Un
partido intenso, pero bien
jugado. Equilibrado. Aun-
que en los ultimos minutos
del primer tiempo se per-

GOLES CON DEDICATORIAS
Primer gol.

Enoch: "Yo pense que llegaban mis zagueros al rechazo y
por eso me quede en el arco. Castec aprovechola libertad que
le dieron y cabeceo bien,porque le dio hacia abajo y la pelota
se me fue abriendo".

Linh: "Si yo salto a cabecear. seguro que es autogol. por-
que iba corriendo de frente a mi propio arco. Pense que salia
mi arquero y Castec se aprovecho de ese malentendido entre
nosotros. Es el oficio del goleador, al que no se le puede dar
ninguna ventaja. Yo pienso que fue la unica vezque nos pillo y
lo felicito por eso".
Castec: "Fue un gol que celebre con toda mi alma.porque
estaba muy picado' por unas declaraciones que hizo Enrique
Enoch, diciendo que yo era un producto de la publicidad. Me
califico como un jugador inmaduro y con ese gol le demostre
lo contrario. Salte con los ojos abiertos y por lo mismo pude
ver hacia que lado se movia el arquero para mandarsela al otro
palo".
Segundo gol
Bigorra: "Es muy lindo para un defensa hacer un gol y sobre
todo en un Clasico. porque esas satisfacciones a los zagueros
les llegan muy de tarde en tarde. Creo que le di muy bien en el
tiro libre y saliojusto a donde yo queria. Paso por el lado de la
barrera y bajo de repente. Creo que Enoch no la vio hasta que
estaba adentro del arco".
Enoch: "Efectivamente, no vi la pelota hasta que estaba
adentro".

Sandrino Caslei y ia dedicaluria de su gol paru Enoch.

RECIEN 19 ANOS Y YA SE ADUENO DE UN CLASICO
Tal vez hubo varios jugadores ?n Universi-

Todas las felichaciones para
Orlando Alberto Mondaca. Y
las firmas en los banderines
azules tambien.

dad de Chile que con su actuacion llegaron
mas a la vista, pero ninguno rindioa lo largo de
los noventa minutos como Orlando Mondaca.
un juvenil que no sintio para nada el peso de
entrar como titular en un Clasico Universita-
rio. Tanto que termino siendo la figura de la
cancha.

"No sabe usted lo feliz que me siento con
gste reconocimiento, pero creo que es justo
agregar que el merito fue de todo el equipo."

"(.Estabas muy nervioso antes del par¬
tido?"

"Sinceramente. no. Estaba mucho mas

nervioso cuando jugue contra Cok) Colo y a
eso mismo puede deberse que esta vezjugue
mucho mejor. Otro factor influyente fue el
partido que jugue por la seleccion joven. "

"oY desde adentro, como lo viste?"
"Muy dificil, hasta que llegaron esos dos

minutos decisivos en que hicimos los dos go-
les. Ahi los matamos."

"tLa jugada del primer gol?"
"Me la dieron cuando estaba abierto sobre

la derecha. Hice la pausa precisa y vi a Castec
que llegaba libre. Levante el centro y la pelota
le cayojusta para el frentazo. Hasta ahi lo mio,
que es solo un 25 por ciento. Todo lo demas le
pertenece a Sandrino, que cabeceo como los
dioses."

Habia jugado mas de diez partidos contra
Universidad Catolica en las divisiones inferio-
res. porque desde los doce anos que esta en la
"U". Ahora tiene 19 y a esa edad, en que
muchos ni siquiera han jugado algun partido
importante, el ya se hizo dueho de un Clasico.



SOCIAS, LA OTRA GRAN FIGURA
Por algo esa bulliciosa barra azul lo considera e! caudillo del
equipo. Cuando Socias. anda bien. la "U" gana. Un axioma
que una vez mas quedo comprobado en este Clasico.

"Yo siempre he die ho que soy un tipo de suerte y por eso
me guslan estos partidos importantes. Aqui yo siempre me
agrando,porque se lo que sigmfica para nuestra barra ganarles
a los de la contra". Y esta genie que nos apoya se merece
todo. No hay olra hinchada como la nuestra. Lo decimos con
propiedad, porque ellos son los que nos agrandan. Por suerte
este ano les hemos brindado las dos alegrias mas grandes:
ganarles a Colo Colo y a Universidad Catolica".

"iCual de los dos triunfos es mas importante?"
"Sentimentalmente los dos. pero en la cancha nosotros

vibramos mas que en esta oportunidad cuando le ganamos a
Colo Colo. Tiene que ser porque a Universidad Catolica ya
nos acostumbramos a ganarle siempre".

"iY hasta cuando le van a seguir ganando?"
"Ojala hasta el dia que yo me retire del futbol. Desde que

estoy en Universidad de Chile jamas he perdido un Clasico.
Serin lindo mantener esa marca hasta cl final".

"(.Que fue lo mejoi de Sodas en este partido?"
"El espirilu de sacrificio. que me hizo correr durante los

noventa minutos. Huho por uhi una jugada que me dejo muy
satisfecho y a lo mejor muchos no repararon en ella. No. no
piensc en los dos t uncles por pal lida doble que le meti a Lihn
antes del segundo gol. Me refiero a una pelota larga que corn a
disputar con Moscoso cuando este habia desbordado a Ash-
well. Cuando recupeie ese balon.me senti realmente util a mi
equipo e intimamente quede satisfecho".

"(,Y ahora que. Lulo?"
"Dos aspiraciones fundamentals. Salircampeon con Uni¬

versidad de Chile, porque la gente azul necesita ese titulo. y
ganarme el puesto de titular en la seleccion chilena. Ese es el
incentivo mayor que tengo en este momento".

LA CATEDRA DE LOS SABIOS
Todo fue como antes, incluso el cambio de golpes entre
Leonel Sanchez y Mario Livingstone... Y es que a despecho
de los anos y las figuras mas obesas. aquellos que protagoni-
zaron la epoca dorada de las universidades siempre tendran
mucho que entregar. Esta vez Catolica mostro un equipo mas
armado; con buen mediocampo. a cargo de Barrales e Ignacio
Prieto. y los amagues inconfundibles del "Chocolito" Rami¬
rez. La "U", mas sustentada en la zurda de Leonel y las
ganas de Marcos, remonto un cero a dos jugando con diez
hombres (expulsion de Sepulveda) y por un momento parecio
que podia sacar el empate. El tercer gol, de Prieto. puso el
resultado definitivo, pero no sera por eso que el preliminar
haru historia. Cada uno en su funcion dejo pinceladas de un
talento inconfundible y luchando con ese fervor propio de
quienes sintieron a sus clubes mas alia de lo meramente
profesional.

Con algo de nostalgia, otro poco de sorpresa y mucha
admiracion. la gente se deleito con estos "viejos" capaces de
seguir ofreciendo catedras de futbol quimicamente puro.

PROTAGONIST AS

UNIVERSIDAD CATOLICA: Krebs; Jorquera, Bolum-
buru, Luco. Valdes. Prieto, Barrales (Quiroz). Fouilloux (Li¬
vingstone); Betta (IVsce). Ramirez e Ibahez. UNIVERSI¬
DAD DE CHILE: Galvez; D. Rodriguez. Contreras. Zelada.
Silva, Olivares. Sepulveda. Marcos; Rojas. Campos(C. Mar¬
cos) y Sanchez. GOLES: Ramirez (5 ); Barrales. de penal
(17'); Marcos (35'); Sanchez (47'), y Prieto (49 ).

brio. Con el centro de
Mondaca para el cabezazo
certero de Sandrino Cas-
tec, que la clava en un rin-
con del arco de Enoch. Y
que se refuerza dos minutos
mas tarde con el soberbio
tiro de Bigorra que deja sin
chance al meta catolico.

Asi se consolido el
triunfo de la "U". Asi se

decreto la derrota de la
"UC". Porque Universi¬
dad Catolica perdio la linea.
extravio el libreto y hasta
dejo que la "U" asumiera
el control del partido defini-
tivamente hasta el final.
Porque de alii en adelante
todo fue azul y azul y azul.
Porque Enoch siguio traba-
jando mas de la cuenta y
porque hasta Ashwell se
atrevio en dos ocasiones a

La ausencia de Carballo, por imperativo del Tribunal de Penalidades.
habia creado inquielud en la genie de la Pero el chico Tejeda
respondio mas alia de lo esperado en una actuat ion realmente consagra-
toria.

eventos
diera un poco la linea y se
entrara en el desorden.

En esa misma tonica fue-
ron los 15 minutos iniciales
de- la etapa final. Con
Enoch sufriendo en una pa¬
red de Castec y Hoffens. y
en una jugada de este ul¬
timo. Con Tejeda viendo
pasar muy cerca un remate
de Soli's y conteniendo
luego un remate de Arriaza.

Hasta que llega el minuto
68 y se termina el equili-



inquietar al arquero de la
"UC" rematando cruzado
desde su sector.

Despues vino el delirio.
El festejo, el abrazo, los
brazos arriba. Porque es la
eterna rivalidad. Es el Cla-
sico Universitario en toda
su dimension. Enesaque le
han dado los anos y tantos y
tantos partidos. Es el Cla-
sico que baja desde las tri-
bunas hasta quedarse en el
azul de Castec, de Bigorra,
de Mondaca, de Quintano,
de Ashwell, de Mosquera,
de Montenegro, de Socias,
de Hoffens, de Salah, de
Ramos y tambien de Te-
jeda. Para pegarse a la piel,
para llegar hasta los hue-
sos. Y aunque Universidad
Catolica se nutrio en la ilu-
sion de terminar al fin con la
paternidad, esta vez, nue-
vamente, el Clasico se vis-
tiode color azul. El azul de
la "U". P7J
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OPINA EL DIRECTOR
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4a warn-] La actitud asumida por Green Cross de

Temuco al acatar sin reclames el falto
II del Tribunal de Penalidades. que cas-
4 - ■ I tigo por seis fechas mas al arquero uru-

* '

guayo Hector Santos, por expresarse
ofensivamente del futbol chileno, deja
al descubierto el "fair play" que anima
a sus dirigentes. Para la gente que co-

^ ~ | manda la Cruz Verde, es una etapa su-r perada y junto con buscar una recupe-
racion deportiva, por decision de su
Presidente General German Becker,
bubo cambios en la direccion de la rama

a f de futbol, como una demostracion clara
■^"=3 qUe se busca encontrar los caminos que

lleven al club de la frontera al sitial que
se merece.

Esperabamos con mucha ansiedad el
_

m resultado del partido anfe Everton, sin^^ ® embargo las cosas nuevamente no se
^ • — t .4 ■ 1 dieron y eso nos hace pensar que un
4a resultado no puede b^jar la guardia a gente tan sufrida y que en otras circunstancias ha

dado vivas demostraciones de su alto espiritu deportivo. Green Cross ha quedado en los
ultimos lugares de la tabla y esto debe ser recibido como un desafio por toda la ciudad.
La Cruz Verde no es solo un club de futbol, sino que es una institucion representativa de
toda una region. En estos momentos adversos es cuando se debe medir el temple de
estos deportistas.

— Llega en el momento preciso, para tomar el timon de mando este hombre que no solo
es el alcalde, sino que el patricarca de los lugarenos. German Becker un dia se propuso
construir un "Estadio" y to consiguio. En estos instantes Temuco puede vanagloriarse

^ de contar con el unico escenario en que tribunas y galenas tengan marquesina o visera
para guarecerse de la Uuvia. Otra vez este etemo luchador queda al frente del equipo y
sin menoscabar a los dirigentes salientes que lo entregaron todo por el club, sabra con su
exuberante personalidad empujar al equipo hacia la victoria.

< -w Green Cros ha pagado tributo a una medida demasiado cautelosa en sus gastos y como
=4 un ejemplo de austeridad quiso nutrirse de jugadores de la zona, cuando el futbol

* profesional exige otra cosa. Pero ello claro esta que se necesita el apoyo incondieional
no solo del aficionado al futbol, sino que de toda la ciudad. ^Creen acaso que se puede

4

4a

fa4a

2*
74s

4
4e

s

4s

— lograr una mejor promocion? El futbol ayuda mucho y por ello no hay que perder las
esperanzas. Nosotros que conocemos de sobra lo que es esa rica zona, sabemos que con
un poquito de empeiio y con una campana masiva se pueden lograr muchas cosas. Para
ello es necesario tener un respaldo economico para que no mantengan en zozobra
economica los jugadores.

Deseamos que Green Cross siga teniendo la misma vigencia de siempre, como equipo
bien ensamblado, de gran correccion en la cancha y de admirable espiritu combativo.
Green representa a nuestros campos, a nues tros guerreros de'' Arauco''. La Cruz Verde
es la bandera del turismo para esa zona. Su futbol es la union de la gente, donde el
gerente con el obrero, el dueno de fundo con el inquilino, se funden en un solo abrazo.

"rS es0 kay que cu'c'ar est0, es e' Palnmonio de todos. Pero la unica forma es
colaborando. Conocemos desde hace muchos anos a German Becker, por eso estamos
seguros que su actitud ha sido mas conciliatoria que de austeridad. Ya ven como un
hecho lamentable en el cual el jugador y a esta arrepentido, movilizo a toda la prensa para
estar en la noticia. Revista ESTADIO cree un deber estar con Green Cross en un

^ momento critico. Nosotros conftamos en Gaston Guevara y sus jugadores, en German
W Becker y sus dirigentes, confiamos en la reaccion de toda una ciudadania, que esta en su

justo derecho de pedir resultados, pero tambien tiene laobligacion de levantar al caido.
V Esos gestos de nobleza van impregnados en cada chileno, por eso estamos seguros que a

corto plazo se veran los resultados. Cuando otra vez la Cruz Verde este arriba, seremos
/1 - los primeros en celebrar este renacer. Green Cross es Temuco y Temuco es Green

-J Cross.
HERNAN SOLIS.
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Empatarcon O'Higgins noes ningun descredito, pero el domingo seconfirmd una verdad...
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Par: IGOR OCHOA A.
Fotos: Pool Esladio. .

Esto de la lluvia ya es un
maleficio para Colo Colo.
Mas alia de la evidencia rea-

lista de que "la cancha es-
taba mala para los dos", es

evidente que un cesped
anormal conspira contra lo
que es Colo Colo en ofen-
siva cuando se juntan Cas-
zely con Vasconcelos para
enhebrar la maniobra a ras

de piso. El domingo ante
O'Higgins solo Carlos Ri-
vas alcanzo a interpretar
adecuadamente lo que se
necesitaba ya en el pelotazo
como en el disparo de dis-
tancia. Pero fue de todas
maneras insuficiente para
dotar a este Colo Colo de la
dinamica ganadora que ne-
cesita en este. un momento

particularmente dificil de
su historia. Captar hasta
donde los problemas de
afuera repercuten en la
cancha es una tarea muy di-

ficil. pero el mismo Eddio
Inostroza. algo insinuo en
sus declaraciones posterio-
res: "Este es un punto que
dejamos ir. Nus desconcen-
tramos con facilidad. j eso
termina favoreeiendo a los
rivales".

Paracurarse de todos sus

males Colo Colo esta obli-
gado a ganar categoriea-
mente. a reencontrarse con

la imagen de 1979 en el que
a la larga imponia su jerar-
quia individual y colectiva.
Ahora. los albos no son ni
mas ni menos que un
equipo comun. a la espera
que las luces de Caszely.
"Mane" Ponce o Vascon¬
celos puedan resolver rapi-
damente los problemas. El

Todas las imageries para el go! de Neeulhir, que se alrevid en el desborde por la izquierda v melid el zurdazo
entre palo y arquero. Orellana, Caszely y Rivas lo buscan para el festejo. mientras Osvaldo Vargas y Leyes
tralan de "explicarselo" junto al palo.
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domingo a favor del buen
trabajo de los Herrera. no
bubo grandes dudas defen-
sivas. aunque a ratos los pi¬
ques de Olivera y las llega-
das agresivas de Quiroz y
Neira, insinuaran algun pe-
ligro. Sin embargo, hacia
arriba pocas veces se en-
contraron las rutas mas cla-
ras, primero por la buena
marca de Gallardo sobre
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Caszely que desconectado
de Vasconcelos poco pudo
hacer. Como Ponce se

afirmo poco y mal y Ore-
liana no pudo nunca asestar
un zurdazo neto, la presion
sobre Leyes. no tuvo mu-
chas variantes.

A1 cabo fue el "Chico"
Neculnir el que provoco la
igualdad mandandose
como wing por la izquierda
(lo fue en sus inicios) y de-
flniendo de la unica manera

posible: fuerte y bajo para
provocar algUn rebote.

O'HIGGINS CON
"ALGO" DE ANTES...

En O'Higgins. el resul-
tado adquirio doble valor,
porque siempre Colo Colo
es el objetivo ideal y ade-
mas por la ratificacion de
una mejoria que los ranca-
guinos vienen insinuando

en las ultimas fechas. Se-
gun lo aprecio el uruguayo
Acosta. buena figura. es el
regreso a una potencia solo
extraviada: "En la segunda
parte de la Copa Libertado-
res nos 'fuimos' por falta de
una buena pretemporada.
En la primera fase, nos fui¬
mos acomodando, pero des-
pues caimos. Y para un
equipo como este la plena
disposicion fisica es impor-
tante, porque nosotros mar-
camos muy duro, nos gusta
atosigar la .salida de los riva-
les y llegar de spues en ofen-
siva. Ya estamos cerca de
nuestro real nivel".

Ciertamente. que des¬
pues de la eliminacion en la
Copa. O'Higgins paso por
una etapa de oscuro rendi-

miento y si bien aun no re-
cupera plenamente su
ritmo. ya tiene lo suficientc
para sacarle puntos a cual-
quiera. Bernardo Gallardo,
que en la Libertadores apa-
recio como volante de con-

tencion. estajugando en su
funcion real y lo hace llama-
tivamente bien. Con cuali-
dades para ser un "stop¬
per" oportuno, de agilidad
y buen sentido del tiempo y
la distancia y eso descon-
tando que deja en la banca a
un jugador como Gatica...
En el resto de la defensa
tampoco bubo problemas
por la potencia de Vargas,
muy adecuada a las exigen¬
ces de la cancha, y la co-
rrecta produccion de los la-
terales, (mas Serrano que

La salida si yuru de Acosta, dejando atrds a Orellana v Vasconcelos. El
uruguayo fue uno de los que mejor se adapid a la cancha resbaladizay
gano en cast todas sus internal iones.
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Es un tiro libre, por foul de Inos-
troia a Olivera, Osvaldo Vargas
acertd con el derechazo seco, pe-

gado at palo, que liquidd la esii-
rada de Osben. El ex calerano le
da fuerte y si apunia bien es medio
got...

Droguett). En el medio se
vuelve tambien al funcio-
namiento conocido con la
fuerza de Acosta. el regreso
de Quiroz que a ratos ree-
dito sus buenos trabajos y
la zurda siempre creadora
de Neira. otro que no se sin-
tio muy comodo en el ba-
rro. En el ataque lo mejor
estuvo despues del uno a
uno conseguido por Necul-
nir, cuando Nunez y Juve¬
nal Vargas, complementa-
ron mejor el esfuerzo de
Olivera. Y hasta se diria
que en el marco de los in-
tentos en el agua. esa ofen-
siva de O'Higgins siempre
se "paro" mejor que la de
Colo Colo.

No fue en todo caso el
modelo de partido ideal

0



para sacar conclusiones. A
medida que aumentaba la
lluvia la pelota perdia forma
y las ideas tambien... Solo
restaba correr y sacrifi-
carse en el barro y la mayo-
ria asi' lo entendio. Y bajo
esos imperativos Colo Colo
no cone re to la produce ion
esperada. se diluyo en el pe-
lotazo frontal, dada las po-
cas condiciones "anfibias"
que viene mostrando Seve-
rino Vasconcelos. Y con el
talento apagado del brasi-
leno es dificil que se ilumine
el camino de este Colo Colo
tan vacilante como su vida
insthucional. -

La palomila" de Osvaldo Vargaswon tldrcorado alfondode algunus paraguas. La lluvia impidid un pariido
mas claro, pero exigid un esfueno permanenle.

MINUTO 91

N< i ulnir. en el vestuario dt spues
de su larde feliz■ Vn burn golpara
su historia personal y evilarle ma-
sores problemas a Colo Coh.

"Me la toco Caszely en un comer, eludi a
Nunez y como vi el terreno despejado segui
hasta el fondo. Tire fuerte esperando el rebote
en alguien y afortunadamente se fue adentro.
En las divisiones inferiores hacia muchos go-
les. pero este es distinto a todos". (Alfonso
Neculnir. zurdo lateral de Colo Colo, formado
en Barrabases y ya con un got para su historia
en Primera Division).

'k Lo vi que venia con ganas de tirar el centro
y creo que eso busco. No reboto en nadie.
pero al ir sobre la pelota la toque levemente y
adquirio mas velocidad para meterse al otro
lado. Lo bueno fue que despues de eso no
llegaron mucho mas. O'Higgins. pronto se co-
locara cerca de los primeros lugares y hoy dia
ya se vio que casi damos el "golpe". (El ar-
quero Miguel Angel Leyes. no creia en las
intenciones goleadoras de Neculnir...).
'' A Rivas lo saque por precaucion. Pese a la
cancha los dos equipos se esforzaron e hicie-
ron meritos por el empate. Lo malo es que las
pelotas de aca no mantienen su forma y se
hacedificiljugar...". (Pedro Morales, no ocul-
taba su conformidad por el resultado).

Estuve bastante tiempo fuera del equipo y
ahora he vuelto con mas ganas que nunca.
Pude hacerle un gol a Osben en un derechazo
bajo del primer tiempo... En general, fue un
pariido muy parejo y logicamente para noso-
tros es bueno llevarnos un punto del Estadio
Nacional. aunque no salimos a buscarlo ex-
presamente" (WaldoQuiroz.denuevotitular
en O'Higgins. por el desgarro de Copa).

"Por ocasiones debimos ganar nosotros. En
una cancha normal, pienso que era triunfo de
Colo Colo. De todas maneras el equipo no
cometio errores y ya nos rehabilitaremos ple-
namente". (Leonel Herrera. uno de 1os bue-
nos valores en la zaga alba).

Fue un partido y nosotros anduvimos bien.
Ahora. tenemos que jugar las revanchas de la
Copa Libertadores y pese a estar eliminados
tenemos que conseguir buenos resultados Si
seguimos mejorando estaremos otra vez en la
pelea". (Luis Droguett, el zaguero lateral de-
recho de O'Higgins. todavia sin alcanzar su
mejor nivel).
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SINTESIS

12." Fecha, 1 ° Rueda.
Torneo Oficial 1980.

Mondaca.
U. DE CHILE 2
Castec (68') y Bigorra
(70').

U. CATOLICA 0
SAbado J d* julio.
Kstadio Nacional.
Publico: 40.742.
Recaudacion: J 4.608.080.

Arbitro: Juan Carvajal.

I. BE CHILE: Tejeda:
Ashwell, M o s q u e r a.-
Quintano, Bigorra; Mon¬
daca, Montenegro, So-
cias; Hoffens, Castec y
Salah. DT: Fernando
Rlera. Cambio: Ramos
por Hoffens.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Sanhueza. Llhn,
Achondo; Valen z u e 1 a.
Soils, Hurtado; Esplno-
za. Arriaza y Moscoso.
DT: Andrds Prieto.

Un clAsico muy bien jug ado. con dos equi
pos que llegaron en inmejorables condiciones
al tradiciunal pleito. Un encuentro con todos
Ios ingredientes de un gran partidoj Con rit-
mo, con fuerza. con temperamento A' aunque
Universidad Catolica llego con/e) optinus
mo avalado por una excelent.tr campana, el
cabezazo de Castec y el tiro fibre de Bigorra
prolongaron una paternidad que yh va para
los diez ahos.

SERGIQA. JEREZ.

Pedetti. COBRELOA I
Pedetti (15').

NAVAL 0
Domingo 6.
Kstadio Municipal de
Calama.
Publico: 8.011.
HecaudactOn: | 410.475.

Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

COBRELOA: Wlrth; Ta-
bllo, Paei, Solo, Esco¬
bar; Merello, Jimenez,
Ahumada; Munoz. Pede¬
tti y Yeiga. DT: Vicente
Cantatore. C a m b I o s:
Alarcon por Merello y
Ruben Gdmez por Velga.

NAVAL: Vldal; Flgueroa,
Azdcar, Rodriguez, Ro¬
man; Pacheco, Lopez,
Zelada; Herrera, Flores
y Espinoza. DT: Luis
Ibarra. Camblos: Crlsos-
to por Pacheco y F.sca-
nllla por L5pez.

Muy discreto. Con escasas tlegadas claras
a las cercanias de las Areas. Cobreloa apreto
al principio, como es su norma como local,
pero luego del gol de Pedetti se dejd estar
y no apurd el trAmite. Naval, sin embargo, no
tuvo fuerzas en olenslva para inquietar a
Wirth, centrindose el juego en el medio sec
tor.

JI AN ALCAPIO.

Liminha. (OQUIMBOI
Liminha 120')

I0UIQUE 0
Domingo 6.
Estadlo Municipal de
Coquimbo.
Publico: 7.287.
Recaudaclon: $ 447.370.
Arbitro: Gulllermo Bud-
ge.
Incldencias: Expulsados
Sasso y Carreno (IQ).

COQUIMBO: M. Espino¬
za; Olivares, Huerta, Ri¬
vera, IbAnez; Las Heras,
Leiva, I.lminha: Odllon,
Barraza y Perez. DT:
Hfctor Novoa. Camblos:
Ziqulta por Pdrez y Gil-
vez por Las Heras.

IQllQUE: Acao; Arriaza,
Campodonlco, Maluenda,
Sasso; Carreno, Sanchez,
Ponce de Ferrari; DAvi-
la, Gega y Baesso. DT:
Ramon Estay. Camblos:
Jorquera por Baesso y
Saravla por DAvlla.

Le costO mucho a Coquimbo poder dobie-
gar a un Iquique terco y luchador de prin¬
cipio a Jin. Hasu el gol de Liminha la ini-
ciativa habia sido del local, pero despues se
quedO y tambien Iquique lo complied con
su empuje, aun estando desde los 58' con
diez jugadores y desde los 67' con nueve.
Incluso, antes de salir reemplazado, DAvila
tuvo el empate cuando estrelld el balon contra
el palo.

MARIO MEZA.

Grignaflnl.
WSSTtl'P WANDERERS t

Leieller (78').

L. SCHWAGER 2
Vasquez (16') v Romero
(77').

Dontlngo 6.
Estadlo de Valparaiso.
Publico: 1.581.
Recaudaclon: $ 101.885,

Vrbttro: Victor OJeda.

WANDERERS: Duarte;
Rlveros, Silva, San Mar¬
tin, Cabezas; J. Garcia,
W. Garcia, B6rquez; Le-
teller, Gonzilez y Oliva¬
res. DT: Jorge Toro.

L SCHWAGER: Grlgna-
(ini; Azocar, Apablaza,
UUoa, Jara; Chacano, V.
Azocar, Vasquez; Rome¬
ro, Espdsito y Campos.
DT: Jose Benito Rios.

En una cancha anormal por causa de la
intensa lluvia, sin duda la gente de Lota
Schwager supo afirmarse mejor. Y aunqueWanderers se vio mAs solvente en defense, en
relacion a otros partidos, no pudo evitar queLota, merced al juego adreo. se quedara conla victoria.

Lo que le faltd a Wanderers fue mayorcoordinacidn en ofensiva para poder sobre-
pasar a la retaguardia minera que, siempre,
se vio aplicada y solvente.

HERN AN GONZALEZ
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S. GonzAlez.

I
Acosta.

U. ESPANOIA 0
PALESTINO 3
S. fronzilez (21' v 42') y
Contreras (82').

Domingo 6.
Estadlo National.
Partido prellminar.

Arbltro: Raul Donoso.

(010 (010 1
Neculfilr (54').

O'HIGGINS 1
O. Vargas (24').

Domingo 6.
Estadlo National.
Partido de (ondo.
Publico: 13.712.
Recaudacldn: t 1335.010.

Arbltro: Juan SUvagno.

U. ESPANOLA: Olivera;
Macbuca, Cerendero. R.
Gonzalez, Gangas: Pinto,
L. Rojas. Mufioz; Rubens
Nicola Estay y SlmaWo-
ne. DT: Orlando Arave-
na. Camblo: Neumann
por Slmaldone.

PALESTINO: B r a 111;
Raul Gonzalez, Herrera,
Euentes. Varas; Messen,
Dubo, Rojas; S. Gonza¬
lez. Peredo y Stuardo.
DT: Gustavo Cortes.
Camblos: Contreras por
Messen y Tort) por Pe¬
redo.

COLO COLO: Osben;
Diaz, L. Herrera, A. He¬
rrera, Neculfilr;. Rlvas,
Inostroza. Vaaconcelos;
Ponce. Caszely y Orella-
na. DT: Pedro Morales.
Camblo: L. Diaz por Rl¬
vas.

O'HIGGINS: Leyes: Dro¬
guett, Gallardo, Vargas,
Serrano: Qulroz, Acosta,
Neira; Nufiez, J. Varjaa
▼ Olivera. DT: Francisco
'Molina.

Un cobro muy dudoso del guardalineas de
la tribuna, que anuld un goi de Estay por
estimar que el centre previo de Neumann
habla salido, dio motivos para la poldmics
en el vestuario hispano. Sin embargo, antes,
en el primer tlempo. Palestino consiguld un
merecido dos a cere que a la postre tennlnd
por hacer lnobjetable su triunio.

GF.RARDO AYAH

1

Las condiclones de la cancha lmpidleren
un Mtbol claro a ras de piao y en esa al¬
ternative sdlo Rlvas JugO acertadamente en
Colo Colo, mientras Vasconcelos luchaba
contra el terreno y los rivales. O'Hlggins mis
prictlco para explotar el barro se movid con
mis soltura, pero carecid de una mayor cuota
de amblcidn que bien pudo darle la victoria.
Un partido de todos modos equillbrado, en el
que se conllrmd mis la levantada de O'Hlg¬
gins que la de Colo Colo...

IGOR OCHOA.

Un encuentro Jugado intensamente, pese el
mal estado de la cancha. Una lgualdad Justa
en el primer clislco sambernardlno. porque
premid el esfuerzo y el trabajo que ambos
realizaron en distlntos momentos del partido.
Mejor Aviaddn en el Inido. aunque tuvo lor-
tuna en el segundo gol. Despuds vino la reac-
ddn de Magallanes, que se llevd por delante
a su rival hasta conseguir el empate cuando
apenas quedaban dos mlnutos de Juego.

SERGIO A. JEREZ.

Suazo. AVIAG0N 2
Fabblanl (50' y S3 ).

MAGALUNES 2
Suazo (72') y Rivera
(«8).

Domingo S.
Estadlo El Bosque.
Publico: 2.731.
Recaudacldn: $ 131335.

Arbltro: .Alberto Marti¬
nez.

AVIACION: Foumler;
Ziifilga, Agullar, Lande-
ros. Martinez; Peralta,
Hodge, Diaz: Herrera.
Fabblanl y Daller. DT:
Hernin Carrasco. Cam¬
blo: Castro por Herrera.

MAGALLANES: Cornez:
Splcto, GasparlnJ, Vive-
roe. VUddeoia; SUva,
Suazo. Bemal; Hernan¬
dez. Rivera y Liendro.
DT: F.ugenio Jara.

Rojas.

So race.

(OfKEPGON 2
O. Rojas (36 ) y Cavalle-
ri (84', penal).

A. ITALIANO 1
Solar (12').
Domingo (.
Estadlo Regional de
Concepcldn.
Publico: 4.743.
Recaudacldn: $ 266.410.
Arbltro: Gaston Castro.
Incidenclas: Expulsados
Batista y Salinas (AI).

CONCEPCION: MontUla;
Garcia. Rojas, Gutldrrez,
Vlllazdn; Monsalvez, Pe-
draza. Cavalleri; Mena,
Spedalctti y Araya. DT:
Pedro Garcia. Camblos:
TapLa por Spedalettl y
Toledo por Monailvez.

A. ITALIANO: Utno;
Belmar, Lapalma, Mora¬
les. Lorca: Salinas. Va-
Icnzuela, Gamboa: Delga-
do, Batista y Solar. DT:
N'dstor Isella. Cambio:
TAvar por Gamboa.

Audax encard el partido adopiando mu .

chas precauciones y tratando de manejar con
tranquilidad el baldn, jugindolo criteriosa-
samente Y por momentos ese esquema le
dio excelentes resultados Pero luego del tan to
de la lgualdad conseguldo por Oscar Roja
fue Concepcldn qulen manejd el partido, apu
rando las acciones y superando. lncluso, ac-
tuaciones anteriores.

CARLOS VERGARA.

GREEN (ROSSO

EVERT0N 2
Cru* (4') y Paredes (77').

Domingo 6.
Estadlo Municipal de
Temuco.
Publico: 5331.
Recaudacldn: f 411345.

Arbltro: Sergio Visquez.

GREEN CROSS: Mufioz;
Barrera. .Almonacld. Oil-
tares, Melo; Sllva, Abur-
to. Visquez; Catalan,
Luces y Garcia. DT: Gas-
tdn Guevara. Camblos:
Cuevas por Melo y Cas-.
tlllo por Visquez.

EVERTON: Vallejoa, So-
race, Castro. Diaz. Nu-
nei: Martinez. Gonzalez.
Rodriguez: Cruz. Paredes
y Videla. DT: Caupoll-
can Pefia. Cambio: J.
Visquez por Videla.

Everton sacd dos puntos importantislmos en
Temuco a costa de un Green Cross que ha
tenido varios problemas. Para fortuna de los
viftamarlnos el tempranero gol de Cruz le
slrvld para manejar el partido, dejando que
Green Cross se agotara en una ofensiva Inutil.
para cazarlo luego con un conlragolpe que
Paredes (inlqultd limplamente.

GUSTAVO CID.
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Ml VAN
los. COBRELOA" 19

U. DE CHILE" 19

3.° U. CATOLICA 15

4os. O'HIGGINS 14
MAGALLANES 14
CONCEPCION 14

7os. COLO COLO" 13
COQUIMBO 13
EVERTON 13

10.° LOTA SCHWAGER 12

llos. IQUIQUE* 11
U. ESPANOLA 11
PALESTINO 11

14os. AVIACION 10
NAVAL 10

16." GREEN CROSS 8

17os. WANDERERS 7
A. ITALIANO 7

• Puntos de bonlficacldn Copa "Po-
Ha Gol".

PROXIMA FECHA
(13/ de la 1/ Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
A. ITALUNO-WANDERERS
PALESTIN O-AVIACION
U. CATOLICA-COBRELOA
MAGALLANES-U. DE CHILE

En provlnclas:
IQUIQUEU. ESPASOLA
EVERTON-CONCEPCION
O'HIGGINS-GREEN CROSS
LOTA SCHWAGER-COQl I.MBO
NAVAL-COLO COLO

SEGUNDA DIVISION
(13/ de la 1/ Rueda)
ARICA-UNION CALERA
COBRESAL-RANGERS
LA SERENAATACAMA
U. SAN FELIPE-LINARES
SAN LUIS-MALLECOUNIDO
SAN ANTONIO-OVALLE
TALAG.-FERRO-ANTOFAGASTA
CURICO-HUACHIPATO
INDEPENDIENTETRASANDINO
N U BLENSE-STGO. MORNING
I BERIA-COLCHAGl! A

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION

CON 10: LEONARDO ZAMORA
<EV).
CON 9: Victor Estay (UE), Carlos
Caszely (CC) y Nelson Pedetii
(COBR).
CON 8: Fernando Cavallerl (DC).
CON 7: Miguel A. Neira (O H), San-
drlno Castec (UCH) v Llmlnha
(COQ).
CON 5: Mario Esplnoza (NAV),
Hugo Sob's (DC), Ramon H. Ponce
(CC) y Eduardo Vasquez (LSCH).
CON 4: Victor Plzarro (GC), Jorge
Peredo y Sergio Gonzalez (PAL),
Oscar Arriaza (UC), Victor Merello
(COBR), Fidel Davlla (IQ), Rlcardo
Fabblani (AV) y Patricio Romero
(LSCH).

SEGUNDA DIVISION
CON 7: PASSERO (ANT), GARRI-
DO (IB), ESCOBAR (ULC), ROJAS
(MU) y NICHIPORUCK (S).
CON 6: Gonzalez (ATAC), Miranda
(COL), Ormeno (H) y Cabrera (SL).
CON 5: Torneria (IB), Escobar (II).
Cabrera (AR), Diaz (OV), Broun
(ANT) y Escobar (SL).
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A. ITALIANO 1x2 2x5 1x2 lxl 1x2 Sxl 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x3 12 2 3 7 13 22 7 17?

AVIACION lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 2x2 0x3 lxl 2x2 0x2 0x3 12 2 6 4 13 19 10 14?

COBRELOA 4
2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 5X1 2x1 1x0 1x2 2x2 2x1 lxl 12 7 4 1 24 12 19 1*

COLO COLO
5x2 2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 3x0 lxl 0x2 1x2 0x0 12 4 4 4 26 18 13 7?

j 1 CONCEPCION
2x1 0x2 lxl 3x3 2x2 6x2 1x0 3x0 2x2 2x2 3x3 0x3 12 4 6 2 25 21 14 4?

COQUIMBO 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 1x0 0x0 1x0 0x2 2x0 2x3 lxl 12 4 5 3 10 10 13 7?

EVERTON lxl 2x2 1x5 4x3 0x2 2x0 2x5 2x1 2x0 lxl 1x2 2x0 12 5 3 4 20 22 13 7'

GREEN CROSS
2x1 1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0 lxl 1x4 0x1 2x1 12 2 4 6 10 23 8 16?

IQUIQUE ?*
1x2 2x6 0x1 5x2 0x0 lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 1x3 2x1 12 3 3 6 17 22 11 11?

L. SCHWAGER
3x1 0x3 0x1 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 1x0 2x1 12 5 2 5 13 13 12

'

"T"

10?

MAGALLANES 0x0 2x2 0x3 0x0 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 1x0 lxl 2x2 12 4 6 2 10 12 14 4?

NAVAL
0x2 3x0 0x1 0x1 lxl 0x1 lxl 3x2 3x2 1x2 0x0 0x0 12 3 4 5 12 13 10 14?

O'HIGGINS
2x1 lxl 2x1 lxl 2x0 2x0 0x2 3x0 0x1 2x4 0x0 0x0 12 5 4 3 15 11 14 4?

PALESTINO
lxl 2x2 0x2 0x2 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 3x0 1x0 lxl 12 4 3 5 15 17 11 11?

U. ESPASOI.A
2x2 2x2 2x0 2x2 lxl 4x1 0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0 12 3 5 4 20 19 11 11?

U. CATOLICA
3x0 2x0 3x3 3x2 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 2x1 0x2 2x2 12 6 3 3 21 15 15 3?

U. DE CHILE *
3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 0x0 0x0 0x0 2x0 2x1 12 7 4 1 17 6 19 1?'

WANDERERS
lxl 0x0 0x2 1x2 1x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 2x2 1x2 12 0 7 5 10 16 7 IV

• Puntos de boniflcadon ganados en Copa "Polla Gol".



TODA LA RUTA A LAS ACHIRAS
PARA "TOPO GIGIO"DROGUETT
Es su primer triunfo como adulto. Encabeza el ranking de ciclismo en ruta.

•i1 *

axi
Por 1RASMO LOPEZ

Hiice mcnos de dos meses

un automovil lo atropclld
en Vicuna Mackenna
cuando regresaba de su dia-
rio cntrenamiento. Salvo
casi por milagro. pero
quedo con una fisura en la
clavicula derecha que lo
obligo a mas de quince dias
de ycso y repose.

Hoy encabeza el ranking
1980 de ciclismo en ruta.

Pleldrieo de alenria. eon las hrazo«alzadas ill rielo v latulmenle enipu-

paila p<ir la lltiviti. Ilend en primer lunar a la meta de la liable l.us
At hiras el papular Minuet "Topo dinia" Urogm I.

cuando ya sc ban corrido
cinco feehas del calendario
oficial. Se trata del popular
Miguel "Topo Gigio" Dro-
guett. de 19 ahos de edad.
corredor del Club Green
Cross CIC. que ganoespec-

tacularmente la prueba
"Doble Las Achiras" en la
lluviosa mahana del do-
mingo pasado.

De las cuatro fechas mas

importantes. Droguett I lego
lercero en la IX>ble Ranca-
gua: escoltb al ganador en
las IX>blcs Curacavi \ I u

nel de ( hacabuco; y. final-
mente. ocupo el primer lu-
gar en la exigente Doble
Las Achiras. de I59kil6me-
Iros. a traves de la Cuesta
de Barriga. con un tiempo
de 3 horas 51 minutos y 20

segundos, a un promedio de
mas de 41 kilometres poi
hora.

F.I "Topo". hijo del re
cordado astro del ciclismo
"Plumita" Droguett, cruzo
la meta ubicada en la Ave-
nida BeauchefTcon los bra-
zos alzados en sehal de
triunfo y salisfaccion. con
sus seguidores a mas de se-
tenta metros y conquis-
tando su primera victoria
en la categoria adultos.

Droguett explico a ES-
TADIO que su escapada fi¬
nal la inicio en el Acro-

puerto Cerrillos, "cuando
vi que los otros eorredores
no resistirian mi 'tiron' > en
Ire solo a la ciudad".

"Despues de este triunfo
-dijo el novel corredor-.
soki me queda seguir entre-
nando y estudiando. Mis
metas son las proximas
pruehas ruteras \ las prue-
has de u-locidad > punlua-
cion en el Campeonato Pa-
namerkano de dick-mhre en

( hik ".
Su rostro juvenil y su im

pctuosa personalidad sur-
gen como firmes garantias
de nuevas victorias para el
"Topo Gigio" Droguet.

RESULTADOS GENERALES
DOBI.h I.AS At HIKAS.

Distani'u: 159 Lilomelros. Tirmpo: J.51'20". Promediu: 41.291
kilametros por hora.
ADUI.TOS "A": Promedio: 41.291 Lilomelros por hora.
ADULTOS "A":
I." Mieuil l)ro|>urll. de (ireen (."ross-C'K'. 2." Anjiel (iarrido.
de Kl Mereurio. 5." Jaime Rrelti. del orreos-Hihon. 4." Manurl
Aravena. de Bianchi-C'urk'O. 5." Jrsia ( ordiiii. de Kl Mereu-
r».

ADUI.TOS "B":
I." Claudn Tapia. de ( dndor.
JUNIORS:
l.° Fred> Aeetrdo. Pivner CrLlal.

Minuel Dranurtl. en la Redai < am de Reeifla I STADIO. junta a Renata
Gonzalez, eon quit n «imvrrio «i« en a de kn niunfos de \u padre ' Plu-
man" Pronuelt. olrora tamhien astro del eklismo.



tY aqui no ha pasado nada:ONVALLET YA ISTA JUGANDO
Luepo de darse poo terminado el problema con el enlrenador, el chileno ha vuelto al equi-
po del Strikers.

Por: MARIO IBAREZ
(Correspousal en

Miami)

A L dia siguiente del triun-
fo de los Strikers so-

bre San Josd de California,
4x0 (dos goles del alemdn
Milller, uno del peruano
Cubillas y uno del holan-
dds Schoemaker), el perid-
dico "Miami Herald" publi-
caba foto y comentario ti-
tulado: "Bonvallet arrepen-
tido, de vuelta en el equi-
po". El comentario del pe-
riddico comentaba que el
club habia informado a la
prensa que Eduardo Bon¬
vallet habia pedido discul-
pas al coach holandds, Cor
van der Hart, por haberlo
tratado de mentiroso y la-
drdn hace unos dias.

Con esto terminaba el
permiso con sueldo que le
habia sido otorgado a Bon¬
vallet reintegrdndose al
equipo. El entrenador con-
firmaba que el asunto de
Bonvallet habia terminado,
que el jugador estaba aho-
ra seguro que dl (Cor van
der Hart) no estaba com-
prometido en el dinero que
faltaba, que Bonvallet de-
bia demostrar una actitud
mds profesional en el fu-
turo y que el jugador tenia
que recuperar su puesto de
titular con mdritos.

Mientras tanto, la investi-
gacidn de los 30.000 dolares
que nunca llegaron a poder
de Bonvallet contintia. De-
finitivamente, el coach ho-

landes Cor van der Hart
ha sido completamente exo-
nerado.

Bonvallet reaparecid fren-
te a los del Cosmos, el do-
mingo 22 de junio, en el
partido que los Strikers
perdieron de visitantes 0x2.
Ldgicamente se encontraba
fuera de formas y jugd so-
lamente tiempo y medio. Lo
mismo ocurrid en el parti¬
do contra Edmonson de
Canadd, jugado en Fort
Lauderdale y que los Stri¬
kers perdieron de locales
2x3 en mala actuacidn.
Mientras tanto, se rumorea
que hay por lo menos dos
equipos interesados en con-
tar en sus filas con Eduar¬
do Bonvallet.

Krol al futbol de USA

Un nuevo astro del futbol
holandds y europeo se ha
incorporado al soccer nor-
teamericano. Ruud (Rudi)
Krol, 31 aftos de edad, du¬
rante 14 aftos integrante del
famoso Ajax y del equipo
seleccionado hoiandes que
disputd la final de la Copa
del Mundo en 1974 contra
Alemania y 1978 contra Ar¬
gentina, ha firmado contrato
de tres aftos con Vancouver
Caps, que junto a Toronto
y Edmonson, son los repre-
sentantes canadienses en la
Liga Norteamericana de
Soccer

Krol ha seguido el ejem-
plo de Pele, Cruyff (su ex
compafiero de equipo) y

Franz Beckenbauer al pro-
longar su carrera futbolis-
tica profesional en Norte-
amdrica. El ha declarado
que luego de consultar con
Johan Cruyff y Wim Rijs-
bergen y ver el entusiasmo
que ellos demostraron por
el crecimiento del soccer
en Norteamerica se decidid
a firmar contrato.

Prosiguid diciendo que ya
no tenia interes en seguir

jugando en Europa, cuyo
medio ya no le llamaba la
atencidn.

Krol ha jugado mis de
500 partidos de Copa y Liga
vistiendo la camiseta del
Ajax y 70 partidos intema-
cionales defendiendo a la
seleccidn de Holanda, 25 de
ellos como su capitan. El
contrato firmado le permi-
tiria seguir actuando por la
seleccidn holandesa.

Esta es otra contratacidn
millonaria que sera de mu-
cho beneficio para el soc¬
cer norteamericano. Se es-
tima que el equipo de Van¬
couver pagd mis de un mi-
lldn de ddlares por Krol,
quien se uniri al ingles
mundialista de 1966 Alan
Ball, y al escocds mundia¬
lista de 1978 Willie Johns¬
ton. Famosos equipos eu-
ropeos como Arsenal de In-
glaterra, Bayern Munich de
Alemania y Juventus de Ita¬
lia, habian formulado se-
rias. ofertas a Krol, quien
se une en la Liga Nortea¬
mericana a seis ex inte-
grantes de la seleccidn ho¬
landesa que actiian ya en
equipos de este continente:
Johan Cruyff. Johan Nees-
kens, Wim Jansen, Wim
Rijsbergen, Wim Suurbier
y Robby Resenbrink. Desde
que la Liga Inglesa de Fut¬
bol prohibiera a sus Juga-
dores actuar a prestamo en
Estados Unidos, los equipos
norteamericanos han empe-
zado a mirar hacla otros
mercados europeos,
entre ellos Holanda.

Ahora servlclo a domicilio.
Llama al fono 440606 y sarA

atendldo da inmadiato. RESTAURANT - ROTI&ERIA

EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
A*. Manual Montt 126-142 • Fonos 43236490606 • Provldancia. Santiago.



personajes
Por GERARDO AYALA

Fotos: Jesus Inostroza

. T TSTED conoce a Eu.
(j ^ genio Jara?
—Si, claro. Que es el

entrenador de Magalla-
nes lo sabemos todos los
que estamos relacionados
de una u otra manera
con el futbol.

Me reflero, sin embar¬
go, a conocerlo un poco
mis que eso. Me reflero
a ese ser humano que es¬
ta debajo del buzo con
la "E" en el pecho. Me
reflero a la forma como

puede conocerlo alguien
que una vez le escuchd
declr esta frase:

—Mire, en realidad,
tengo problemas de plan-
tel y me gustaria truer a
otro extranjero, pero no
me quedan cupos. Esta
Liend.ro. que es uno de los
mejores delanteros con
los que cuento. Estd el
brasileho Pereira, que me
es util en cualquier pues-
to, y estd el argentino
Gasparini. A este ultimo
no puedo juzgarlo como
jugador de futbol, porque
desde que llegud ha esta-
do lesionado, pero el
hombre es tan buena
persona que seria un cri¬
men pedirle a la directi-
va que le rescinda con-
trato.

Eso me lo dijo Eugenlo
Jara una tarde de do-
mingo en San Bernardo
por alia por las primeras
fechas del campeonato
"Polla Gol", cuando aiin
el futuro de Magallanes
era muy lncierto. Sin
embargo, aun en esas
condlciones, un entrena¬
dor tenia este gesto —

para ml inedito— de de-
jar en su plantel a un
jugador sdlo porque era
"tan buena persona".

iPuede a usted extra-
flarle ahora que Gaspa¬
rini sea una de las me¬

jores figuras de su equi-
po y que se mate Jugan-
do en la cancha por de¬
fender la camiseta albi-
celeste?

Por eso, cuando me en-
cargaron una entrevista
a Eugenio Jara, "para
saber cuai es el miiagro
que hay tras esta extra-
crrdlnarla campafia de
Magallanes", me alegr£
Intimamente. Porque la
respuesta yo la conocia
de antemano y porque
los lectores iban a tener
tambten la oportunidad

de adentrarse en la his-
toria de un hombre sim-
pie y bueno.

Ademas, un hombre
de campo

—Yo naci en Talca y
desde nino aprendi a que-
rer el campo. A conocer
y querer todos sus secre-

Alguien dijo una vez que
sdlo la Imogen de lot
hombres buenos podia
reflejarse en el agua
cristalina. Esta toma de
Eugenio Jara, pareciera
darle la razdn.



) JflRA, LOS COMANDOS
LAGRO DE MAGALUNES

tos. Recuerdos impaga-
bles de mi nifiez son

aquellos en Jos que me
veo cazando de la mano
de mi padre. Alia, junto
al "Piduco", me fui ha-
ciendo tambidn futbolis-
ta. El afio 55 llegui a Fe-
rrobddminton. Vine como
centrodel ant er o y el
"Gringo" Platko me hizo
back centro. Past des-
puis a O'Higgins y tuve
la mala suerte de sufrir
una lesidn grave de me-
niscos que tronchd mi
carrera. El afio 60 jugui
en Green Cross de Temu-
co, donde conoci a Lucho
Tirado, quien me inculcd
el "bichito" de la direc-
cidn Monica. Conclui mi
campafia como futbolista
en Colchagua y el afio 69
me presenti a Rangers
para colaborar con Os¬
car Andrade. El y el fi-
nado Sergio Cruzat se
portaron muy bieh con-

migo y asi inicie mi tra-
bajo como Mcnico.

—cUsted obtuvo el
primer lugar en un curso
de entrenador?

—Efectivame nt e, eso
fue el afio 74 y a fines de
ese mismo afio comenct
a dirigir a Rangers. Pos-
teriormente estuve en

Curicd, otra vez en Ran¬
gers y llegud por prim era
vez a Independiente. To-
mi el equipo con solo
tres puntos, en el uitimo
lugar, y casi lo clasifico
para la Liguilla. Sin em¬
bargo, a final de ado co-
metl el mayor error de
mi vida y acepti una
oferta de ftublense. Me
deji deslumbrar por la
posibiltdad de dirigir a
un equipo de Primera y
a los cuatro meses esta-
ba asqueado. Tanto que
llegui a pensar en aban-
donar el futbol para
siempre. RescindI con-

- SBShI^IBIHHEUNKMfm^ 1,1
Con su cuerpo tecnico y todos sus comandos. Un grupo
al que va a costar mucho ganarlo y en el que sustenta
toda su fuerza Magallanes.

agregar es que el dia que
me muera mi principal
deseo es que mis huesos
reposen en Cauquenes.
Asi estoy de agradecido a
esa tierra.

trato y por suerte en
Cauquenes volvieron a
abrirme las puertas
Cumplimos la campafia
que todos conocen y pa
ra mi fue la reconcilia
cidn con el futbol.

—tPudieron haber su
bido.a Primera con In
dependiente?

—Si, perfectamente se
pudo haber sido campedn.
Mi equipo era el que me-
jor jugaba al fiitbol en
Ascenso, pero tal vez hu-
biera sido una responsa-
bilidad demasiado gran-
de para la ciudad. Por
eso lo mejor fue cumplir
una buena campafia y
promociotiar a los juga
dores. Ese objetivo se al
canzd plenamente, por
que la mayoria estd aho
ra en Primera Divisidn
Lo unico que yo puedo

Bueno..., i,y el
secreto de
Magallanes?

"No, aqui no hay se¬
creto. Lo unico que hace-
mos es llamar las cosas

por su nombre. Por ejem-
plo, a un jugador aqui no
se le dice jamds que le-
vante la vista para que
tenga mds panorama.
Con eso lo unico que se
consigue es que el horn-
bre se confunda y no en-
tienda nada. Hay que
considerar que los fut-
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Eso no quita que vamos a luchar hasta el ultimo por
clasificarnos para la Liguilla."

Eugenio Jara,...

bolistas somos en su ma-

porta de eitraccion po¬
pular y hay que hacerse
entender en el idioma de
nuestro pueblo. Esto no
significa que nos pase-
mos todo el dia a los ga-
rabatos, porque esa es
una falta de respeto. Vol-
viendo al ejemplo ante¬
rior, resulta mucho mds
claro decirle al jugador
que tiene que levantar la
vista para aue vea cud-
les comparteros estdn
desmarcados y se les
pueda pasar la pelota.

"Ahora, tambidn es
parte del "secreto" de
Magallanes el hecho que
todos estemos vtviendo
imbuidos en el mismo
sueflo. Dirigentes, tdcni-
cos y jugadores confor-
mamos un grupo ilusio-
nado que quiere darse a
conocer y hacerse un
nombre en el fiitbol chi-
leno. Eso es muy impor-
tante, porque ayuda a
afrontar cualquier sacri¬
fice y da fuerza para lie-
var a cabo cualquier em-
presa.

Pero... ,£y de
fiitbol, que?

"Muy simple. Yo quie-
ro jugadores que sepan
ser artistas cuando ten-
gamos la pelota en nues¬
tro poder. pero que tarn-
biin sepan sacarse el
frac y se pongan el cas-
co para embestir como
verdaderos comandos y
recuperar el baldn cuan¬
do este pase a poder del
contrario. Esta idea de
fiitbol tambiin la habld
con mis jugadores ape-
nas me hice cargo del
equipo y todos estuvie-
ron de acuerdo. Costo un

poquito para que algunos
entraran en onda, pero
ahora usted ve y hasta
Rivera —que es el mds
ticnico— corretea a los
defensas adversarios. El
otro dia. cuando le ga-
namos a Union, el "Pili-
lo" Hernandez me reco-
nocid que por primera
vez desde que juega fiit¬
bol habia marcado a un
adversario por toda la

"Aunque si de fuerza espi-
ritual se tratara. estos ca-
bros merecerian ser cam-
peones."
cancha. Y lo mds impor-
tante es que me agrego
que se sentia feliz por
haberlo hecho bien.

—cNo teme que se va.
yan a "agrandar" sus
jugadores?

—No, porque constan-
temente estoy hablando-
les y aconsejandoles al
respecto. A Cornez, por
ejemplo, le reitero a cada
momento que ahora de-
be cumplir mejor que
nunca. porque esta en la
mira de todo el mundo.
Lo mismo les recalco a

los demas cabros. El dia
que nos olvidemos que
somos comandos y pre-
tendamos volver al tiem-
po de la academia...,
ihasta ahi llego Magalla¬
nes!

—A propdsito... iHas-
ta ddnde piensan llegar
en el campeonato?

—Mire, por fuerza es-
piritual este grupo de
jugadores mereceria ser
campedn de Chile. El otro
dia comparaba la plani-
lla de Union con la nues-

tra y un par de jugado¬
res hispanos pagaba to¬
do el plantel de Magalla¬
nes. Aun asi les ganamos,
pero ni siquiera con ese
triunfo tan importante
se dejd de lado la auto-
critica. Silva' reconocio
que Estay habia cabecea-
do dos pelotas libres en
el drea y Carvaial estuvo
de acuerdo en que no

marcd como debia a Guz¬
man cuando se adelan-
taba por su lateral. Vol-
viendo a su pregunta, le
diria que Magallanes pue-
de darse el gran lujo de
llegar a la Liguilla, pero
eso siempre y cuando no
tengamos problemas de

lesiones que vayan dis-
minuyendo el plantel a
medida que transcurra el
aho. Sin embargo, entran-
do entre los ocho prime-
ros yo me sentiria mds
que satisfecho y los di-
rlgentes tambiin. Con
una mano en el corazdn

Trabajando en el paisaje ideal de La Villa. Aqui un ejer-
cicio que demuestra lo que es Magallanes. Un chico.
Carvajal. tiene que ganarle en el salto a un grande.
Pereira.



ALGUKAS OEFINICIONES
/"•ORNEZ: "Me habian contado que en Palestino era
^ * muy flojito para irabajar. Aqui, en camhio. U-rmi-
na el entrenamlento y se queda pidiendo mas ejerci-
cios. Por eso es que anda tan blen."

VALENZLELA: "En estos momentos le puedn ase-
gurar que es el mejor zaguero lateral que hay en el
pais. Mereceria estar de sobra en la selecclon chUena,
lo mismo que el "Plllo" Silva y Carvajal. Ha> pocos
jugadores en Chile con tanto futuro cnmo estos tres
que le he mencionado."

VIVEROS: "El 'Flaco' es el mejor ejemplo de lo
que es este Vlagallanes. Llego aqui al club y todos
decian que era un jugador acabado. Sin embargo, en
el primer entrenamiento demostro estar fislcamente
entre los prlmeros y ahi lo ve usted ahora. Esta com#
para jugar facilmente cinco anos mas si el qulere. Guv
tavo es un ejemplo para el plantel en todo sentldo.
Es un muchacho muy ordenado que ha sabido Invertir
y hasta tiene un camplto con algunas vaqultas. Todos
ie dicen mano de trapccista'. porquc no gasta un pe¬
so. pero es el jugador ideal para cualquier entrenador.
No toma. no fuma v jamas da ningun tlpo de pro-
blemas."

VILDOSOLA: "Este es el ejemplo en lo futbolistico
de !o que yo pretendo. Un jugador para actuar en
cualquier puesto y para cumplir cualquier mision. Du-
ro como el solo. Contra Palestine le encomende la mi¬
sion de marcar a Rojltas v simplemenle no lo dejb
tocar la pelota en todo el partido."

MI CLERPO TECNICO: "El profe' Lucho Rodri¬
guez y Humberto Cruz conforman un grupo ideal. Yo
desconfiaba hasta ahora de todos los prcparadores fi-
slcos, pero por fin encontre a alguien que entlende
pcrfectamente cual es su mision y siempre esta dis-
puesto a colaborar con el entrenador y no a entor-
pecer sus funciones. Respecto al 'Chita', muchos me
dijeron que traerlo al club seria como crlar un cuervo
que despues me Iba a sacar los ojos. Por suerte no
les hice caso porque he conocido a un hombre humilde
que piensa y actua como yo en todo momento. Le
tendi la mano cuando estuvo mal y yo se que nunca
me va a fallar."

EUGENIO JARA: "Yo soy como la Carmela que
llego de San Rosendo a la capital. Usted viera todas
las advertencias que recibi al salir de Cauquenes. Que
aqui en Santiago lba a encontrar gente envldiosa, trai-
dora v que todos andaban con un puftal bajo el pon¬
cho. Puedo asegurar que esa vision es completamente
falsa.

LOS DIRIGENTES I)E MAG.ALLANES: "Exceptio-
nales. Exigen y cumplen. Aqui nadie se puede quejar
de nada porque nada nos falta. El que llega a Maga-
Ilanes tiene que dar gracias al cielo v por lo mismo
no querra irse nunca de esta tasa."

Nueslro presidente. Hugo Silva, es exceptional. Si
sale el contra/o del Estadio Maestranza, seguro que
lo maugura para el partido con Colo Colo."

El Pillo" Stint

sabemos que pretender
algo mds entra dentro de
ese sueflo del que le ha-
blaba al principle.

Y ahl lo ve usted tra-
bajando con ese plantel
de "desahuclados" de
nuestro futbol. Cornez,
un arquero que era su-
plente eterno en Palesti¬
ne, Splcto, Silva, Vlldbso-
la, Valenzuela, Toro, Her-
nAndez, Perelra, Carva¬
jal, Bastias, Viveros,
Aquiles Soto, en fin, to¬
dos jugadores de Segunda
Divlsidn. El "Gato" Ber-
nal, la estrella, otro que
era suplente en Colo Co-
lo. Ahl estAn conforman-
do un equipo que ya estA
cuarto en la tabla de po-
slciones y que se ha unl-
do en torno a este entre¬
nador que —aparte de
saber mucho de futbol—

" es un hombre bueno.
Ese es —en slntesis—

111 el secreto de Magallanes.
* N1 mAs nl menos que eso.
P Por algo serA que a nadie
11 ahora le gusta ir a jugar
I'1 a La Villa. Porque en San

f Bernardo se podrA ga¬
it nar..., "pero nadie se la

va a llevar pelA con los
'I comandos, mi a m 1 g o.
p Eso se lo asegu- m

Cornez.

*
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Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

44r*ANTEMOS todos de
^ Arica a Magallanes.

por Colo Colo..
El canto surgi6 desde

las profundidades del al¬
ma de aquellos que sien-
ten al club popular tan
adentro que es dificil que
el que no lo haya sentido
La Comisidn Interventora
en pleno durante la asam-
blea realizada el 30 de ju¬
nto. Rostidn, Vilddsola, As-
cut, Ferndndez, el asesor
jurtdico Herane y Garcia.
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»PASA, COLO COLO
El popular club albo pasa por uno de los periodos mas confusos de su historia. Un pasado
de Iriunfos, un presenle exlrano y un fuluro incierlo.
pueda entenderlo. Desde
el corazdn. Desde las en-
tranas. Y retumbd por
todos los rincones del vie-
jo auditdrium Don Bos-
co, haciendo temblar a
los mas duros. Haciendo
llorar a los mis sensibles.
Una vez mis parecia que
Colo Colo renacla de sus

cenizas para alzarse gi-
gantesco. Altivo, gallardo,
soberbio. Como el cacique
araucano de donde sacd
el nombre. Como el espi-
ritu del hombre del pue¬
blo que se identifica con
los blancos colores. Pero
en el fondo no era mis
que una demostracidn
del sentir de los que alii
estaban, entusiasmados
por una situacidn espe¬
cial y motivante. La Co-
misidn Interventora ha- Una de las alineaciones del cuadro popular. Sus juga-

dores hicieron ver. en una carta jirmada por Caszely yViliz en representacidn del resto. su deseos de que con-
tinuara la Comisidn.

bia dado cuenta de su

gestidn a partir del 31 de
enero de este ano, cuan-
do se hizo cargo del club,
a la fecha. Y la cuenta
era, si no brillante, por lo
menos prometedora. Y
eso, en verdad, era para
que los asistentes a la
asamblea se entusiasma-
ran. Y gritaran a voz en
cuello pidiendo que la Co¬
misidn Interventora que
encabezd Alejandro Ascui
prosiguiera en funciones.
iAcaso aquel clamor ge-
neralizado era por fin la
unidad de los colocoli-
nos? No, claro que no.
Ni mucho menos. Era sd-
lo el agradecimiento a
quienes, sin ser hinchas
de Colo Colo, sin llevar
la insignia del indio pren-
dida junto al corazdn, se
habian mostrado mis co-
locolinos que cualquiera,
trabajando incesantemen-
te para ordenar el club en
lo que a administracidn
se refiere. El superivit
econdmico de su gestidn

era para entusiasmar. Pe¬
ro detras el problema de
fondo permanece latente.
c,Es posible que el club
mis popular del pais de-
ba pasar por este tipo de
intervenciones?

Colo Colo es un fend-
meno que dificilmente se
repita en otros paises.
Quizis Boca Juniors y
River Plate en«Argentina,
o Nacional y Penarol en
Uruguay. Y pare de con-
tar. Pero un club con el
arrastre de Colo Colo no
existe en otras latitudes.
Y ese capital humano in¬
calculable, Colo Colo lo
ha despilfarrado irres-
ponsablemente a traves
de los ados. iCual ha si-
do el problema de Colo
Colo? Quizis el no haber
sabido nunca aprovechar
su impacto en la masa
deportiva y encauzar ese
fervor por los caminos
correctos. Es cierto que
el colocolino es un tipo
especial de hincha. Es
verdad que es exitista
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temas
i,Que te pasa,...?

ciento por ciento. Es in-
negable que le basta ser
hincha y jamas piensa en
ser socio. Pero Colo Colo
jamds ha aprovechado
sus buenos momentos pa¬
ra transformarse de gran
equipo en gran institu-
cidn.

De hecho, en los mo¬
mentos mas importantes
de su historia se ha ma-
reado con el exito y no
ha sabido capitalizar su
dxito convenientemente.
Cuando en 1973 fue sub-
campedn de America, en
medio de un increible en-
tusiasmo, no pasd mucho
tiempo hasta que ese

Mario Osben, la iinica ad-
quisicidn de la Comisidn.
Considerado el mejor ar-
quero de Chile, ha tenido
acertadas actuaciones.

equipo ganador fue des¬
man telado totalmente.
tQue pasd? Que vino la
etapa oscura. las derro-
tas y el marcar el paso.
Como institucidn no ga-
no nada. Como equipo
derrocho en un dia lo
que habia conquistado
Carlos Caszely y Severino
Vasconcelos, una pareia de
grandes jugadores, hoy po
trimonio del club, jPero
hasta cuando'
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lo transforma en una

plataforma politica (ha-
blamos de politica refi-
riendonos a una manera
de actuar) para alcanzar
propdsitos que nadie pue-
de asegurar que seran en
beneficio del instituto po¬
pular.

iCudntas veces se ha
hablado de la unidad co-
locolina? Tantas como ex-

presiones de desunion
han existido. Siempre es-

planillas de sueldos, las
primas, los premios, etc.
<,Cdmo pudo gastarse tan-
to dinero? Nadie puede
explicarlo. Nadie. Mien-
tras tanto, el club mas
popular del pais se deba¬
te entre la vida y la muer-
te, entre la gloria y el es-
carnio, entre la ilusidn y
el desconcierto. Pide li-
mosna quien da de co¬
mer a muchos. Debe di¬
nero quien mas gana en

Y nadie lo quiere salvar.
Parece ser el sino de

Colo Colo. Como dice el
tango, la historia vuelve
a repetirse. Es probable
que saiga de esta crisis.
Es posible que se salve.
Pero lo importante es
que de una vez por to-
das encuentre su desti-
no. Por lo que signifies
para el futbol chileno,
Colo Colo no puede se
guir por el mismo cami

Entre los presentes en la asamblea. el ex presidente del
de derecha a izquierda.

Un aspecto de la asamblea
del 30 de junio ultimo. Mas
de 500 socios llegaron para
aplaudir la cuenta de la
gestidn de la Comisidn In
terventora.

espectadores al estadio,
como institucidn no ten-
ga absolutamente nada?
tCdmo es posible que
otros clubes de menor
arrastre popular mues-
tren en este sentido una

cara tan diferente? La
explicacidn hay que bus-
carla en las raices mis-
mas de Colo Colo, en lo
que es, en lo que son
sus dirigentes, sus hin-
chas. Es tan importante
ser el presidente de Colo
Colo que algunos escalan
posiciones de cualquier
manera con tal de cum-

plir su ambicidn. Enton-
ces se desata una guerra
interna que sdlo conduce
a la destruccidn de Colo
Colo, no de aquel que lo
dirige en el momento.
Colo Colo es sindnimo de
estadio lleno cuando el
equipo anda bien, y eso

tamos escuchando la mis-
ma frase: "Hay que lu-
char por la unidad colo-
colina". <,Hasta cudndo?
tAlguna vez ha existido
la tan propiciada unidn?
Dificil encontrar una res

puesta.
Hoy, quizas mas que

nunca en su historia, Co¬
lo Colo afronta una eta-
pa de confusiones. Una
Comision Interventora
que se va. iY que viene
ahora, alguien lo sabe?
Una deuda que asusta al
mds osado. jCasi 140 mi-
llones de pesos! iQuien
quiere cargar con eso?
Hay que pagarle a la Aso-
ciacidn Central de Fut¬
bol, hay que pagarle al
grupo BHC, hay que pa¬
garle al Banco Central
un pagare que nadie sa¬
be en qud fue gastado,
hay que pagar un bus
Pegaso que se utiliza pa¬
ra la movilizacidn del
plantel, hay que pagar las

el futbol chileno. No tie-
ne una sdlida base direc-
triz el club con mas hin-
chas de Chile. iQuien
puede entender el contra
sentido?

Por el momento el pan
de cada dia son las mu-

tuas acusaciones. La bus-
queda inutil del verda-
dero culpable. El dedo
que apunta hacia uno y
otro. Al cabo, nadie da la
cara, nadie pone el cue-
llo, nadie se confiesa cul¬
pable. i,Se deben 140 mi-
llones? Bueno, en algo se
gastaron. ,i,El club est&
en bancarrota? Vaya, es
una lastima. <,Quien tie-
ne la culpa? iYo no! Tal
vez aquel, tal vez este
otro. Tal vez todos. Y asi,
el club mas popular de
Chile, el fendmeno sin
parangdn en el mundo, el
que llena los estadios, el
que sostiene al futbol chi¬
leno, esta en ruinas. Se
esta cayendo a pedazos.

club Hector Gdlvez, cuarto

no. Debe haber una ma
nera de terminar con las
intervenciones. Debe exis
tir la forma en que pue-
da ser conducido por los
propios colocolinos, pero
con una concepcion co-
rrecta del manejo de una
institucidn de su jerar-
quia. Asi no puede se-
guir. <,Ddnde estdn los
hombres que necesita Co¬
lo Colo? Esa es la pre-
gunta. Buscamos la res-
puesta. Y esperando esa
solucion que no llega, el
club mas popular de Chi¬
le se debate en uno de
los pasajes mas oscuros
y confusos de su historia.
Este club que tiene tanta
tradicidn. Un pasado de
triunfos, un presente in-
comprensible y un futu-
ro incierto. Y como tan¬
tas otras veces. la misma
interrogante que no pier-
de vigencia a travds de ,
los aftos. cQud te pa- prr^

sa, Colo Colo ..? ^ 1

con tanto esfuerzo. Pe¬
ro no ha sido esa la uni-
ca ocasidn en que Colo
Colo ha mostrado una in-
madurez institucional tan
grande. Como tampoco,
es la primera vez que es
intervenido por la Aso-
ciacidn Central de Fut¬
bol. Y aqui surge uno de
los contrasentidos m&s
profundos. iQuidn puede
explicar cdmo un equipo
que lleva 50, 60 d 70 mil

2'



LA TRANQUILIDAD ECUA
OJALA SEA UNA VENTAJ
Ecuador parece no tener prisa en su preparation para las eliminatorias mundiaiistas (rente
a Chile y Paraguay. Apenas a un ano del compromiso acaba de confrafar entrenador.

internacional
Por: RENE DURNEY C.

(Desde Quito)
U*L escepticismo parecie-
^

ra ser la t6nica en el
fiitbol ecuatorlano, espe-
clalmente en el capitall-
no. En el Amblto local, la
verdadera aflcidn esta en

la costa, preferentemente
en Guayaquil, donde el
hlncha es incondicional
de sus equipos —Enielec
y Barcelona— sea cual
fuere la ubicacidn de ds-
tos en el torneo. En Qui¬
to, en camblo, los clubes
afrontan serlos proble-
mas econdmicos ante la
renuencia del hlncha por
asistlr al estadio. Ultima-
mente se ha puesto en
marcha un plan de pro-
mocidn para atraer mas
publico. Aparte de sor-
teos, premios en dinero a
los que acierten el nom-
bre de los goleadores,
etc., se ha establecido
que las damas y los ni-
ftos entren gratis a cual-
quier localidad. Esto si ha
slgnificado un incremen-
to en la asistencia, pero
no aun en las recauda-
clones.

En el piano internacio¬
nal, el hlncha todavia es¬
ta muy lejos de preocu-
parse por la Inminencla
de las eliminatorias mun¬
diaiistas para Espafta '82.
Y a nlvel dlrectivo, re-
cidn en estos dias se ha
logrado sacar adelante la
contratacidn de un entre¬
nador para el selecclona-
do. No fuc nada fdcll el
aunar crlterios para la
nomlnacldn. Entraron en

La selection ecuatoriana, a juicio de nuestro corresponsal, empieza con una tardanza
desmedida. De todas formas los jugadores del Guayas seran rivales de cuidado.

pugna dos grandes posl-
ciones al respecto: los
que querian que el tdcnl-
co fuera naclonal, posl-
cidn sustentada especial-
mente por los capitali-
nos, y los que deseaban
contratar a un extranje-
ro de prestigio, tesis sos-
tenida por los dirigentes
costeftos.

Despues de casi dos
meses de tentativas y
espectaculares anuncios
que se desmentian al dia
slgulente, se optd flnal-
mente por la contrata-
cldn del tdcnico argentl-
no Miguel Ignomiriello.
Este tendrd a su cargo
la seleccidn adulta y la
juvenil, que debe particl-
par en el prbxlmo tor-
neo Juventud de Ameri¬
ca, cuya sede sera precl-
samente Ecuador.

Las condiclones que
aceptd Ignomiriello son
un sueldo mensual de
3.000 ddlares, casa y ve-
hiculo una prima espe¬
cial por la clasificacidn
de 28.000 ddlares.

SI bien es clerto que
igualmente hubo voces de
protesta, fueron menos
que las que se habrian
producido si se hubiera
concretado la contrata-
cldn de otro argentino,
Roberto Saporitl, al cual
se le habia Uegado a ofre-
cer un sueldo y otras re¬
galias que bordeaban un
ingreso mensual cercano
a los 30 mil ddlares, mis
una prima por clasifica-
cidn que habrla slgnifica¬
do para el fiitbol ecuato-
riano un egreso total de
casi 400 mil ddlares. La
prensa capitalina reac-

ciond airadamente cuan-
do se dio a la luz publica
esta poslbilidad. Se llegd
a decir, incluso, que el
unlco mdrito que tenia
Saporiti era el haber sldo
ayudante de Menotti.

Ahora solo se espera
que Ignomiriello, que ten-
dra como ayudante a
Juan Araujo, ex tdcnlco
de Llga Deportiva Unl-
versitarla, comunique su
plan de trabajo. La tarea
sera dura, por cuanto la
seleccidn no trabaja des¬
de que fue ellmlnada de
la Copa Amdrica. Desde
aquel entonces no se ha-
bld mas de ella. Nl la
prensa nl la TV la men-
cionaron para nada. Tan-
to, que la televlsidn capi¬
talina, que cuenta con
clnco canales a todo co¬

lor, no se interesd por
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transmltlr ninguno de
los tres partidos que por
la iinal de la Copa Ame¬
rica dlsputaron Chile y
Paraguay, precisamente
los dos rivales de Ecuador
para las ellminatorias
mundialistas. Muchos ju-
gadores seleccionados
manlfestaron su malestar
ante este hecho, pues per-
dieron, aseguran, la posi-
bilidad de observar dete-
nidamente a sus dos ri¬
vales.

Chile jugara
en Quito

En ellminatorias de
Mundial lo normal es

que Ecuador divida sus
compromisos para sus
dos ciudades lmportan-
tes: Guayaquil y Quito.
Antonio Arias, elemento
de Universidad Catdlica de
Quito, uno de los jdvenes
incorporados al plantel.

La vez anterior, con mo-
tivo de las eliminatorias
para Argentina '78, Chile
tuvo la suerte de jugar
en Guayaquil, cludad que
si bien es cierto presen-
ta el problema de la alta
temperatura, es menos
problemitica que los tres
mil metros de altura de
Quito, en donde debld ju¬
gar Peru. Para el prdxi-
mo afto la cosa sera dife-
rente, ya que Chile debe-
ri subir hasta las faldas
del Pichlncha (volcin a
cuyos pies esta Quito) y
superar los problemas
que ello representa. Nue-
vamente tendremos en
Chile la eterna pol6mica
sobre qu6 es mis conve-
niente en estos casos: si
viajar con una semana
de anticipacibn para acli-
matarse a la altura o lie-
gar dos horas antes del
partido para no sentir los
efectos.

Los paraguayos la ten-
drin mis fdcll, ya que
pasaron aquellos tlempos
en que Ecuador aprove-
chaba al m&ximo su con-
dlcldn de local, progra-

Carlos Delgado, arquero de
la seleccidn ecuatoriana.

mando los encuentros al
mediodia, cuando la tem¬
peratura bordeaba los 40
grados y con el 100% de
humedad. Ahora se juega
normalmente de noche y
a una temperatura muy
similar a las de las no-
ches veraniegas de nues-
tro Santiago.

El Estadio Atahualpa
de Quito, con capacidad
para 45.000 personas, se-
guramente quedard chl-
co para el match con
Chile. No hay que olvidar
que s61o en Quito viven
mis de 3.500 chllenos, que
seguramente estarin ese
dia en el estadio.

El ambiente que encon-
trard nuestro c u a d r o

puede catalogarse de
normal. Un ptiblico habi-
tualmente correcto, que
saluda con pafiuelos la
salida del rival. No obs-
tante, cabe recordar
que este estadio fue clau-
surado por la Contedera-
ci6n Sudamerlcana du¬
rante algun tiempo, con
posterioridad a los graves
incidentes protagonlza-
dos por un sector del pu¬

blico durante el match
entre el Naclonal local y
el Naclonal uruguayo, en
la Copa Libertadores de
1979.

Se espera tambldn que
para las eliminatorias se
haya superado el proble¬
ma de la cancha, actual-
mente en pdsimas condl-
ciones, tanto que en la
ultima fecha se produje-
ron dos goles de "linea",
como le llaman acd, al
rebotar la pelota en las
rayas que marcan las
areas y engaftar total-
rnente a los arqueros.

En cuanto al tiempo, se
puede asegurar, "sin mie-
do a equlvocarse", que el
dia sera muy soleado y
con una temperatura no
superior a los 25 grados,
como todas las maftanas
quiterias a lo largo del
afio. Se juega siempre al
mediodia, pues en la tar-
de se espera invarlabie-
mente la lluvia.

Una incognita: el
futbol de Ecuador

Aun cuando estamos a

pocos meses de inlciar la>
Duval Altafuya es uno de. los jugadores que mejor im
presionaron al entrenador Ignomiriello, cuando le pidieron
su opinidn sobre los jugadores ecvatorianos.
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La tranquilidad...
ellminatorias, podemos
aflrmar que es una in-
cbgnita total el ftitbol
que presentarA el selec-
cionado ecuatorlano. La
reclente contratacidn del
tAcnlco lo confirma. Aun-
que Ignomiriello ha de-
clarado que no podrA en
tan corto tlempo variar
sustanclalmente el futbol
que acA se practica, se
sabe que pondrA especial
Anfasls en el sistema de-
fenslvo, verdadero taldn
de Aqulles que ha presen-
tado el equlpo nacional
en sus ultimas versiones.

La base del equlpo es
muy probable que sea la
mlsma que vieron los chi-
lenos en el Estadio Na¬
cional el afto pasado (1
a'l). La porteria serA el
primer problema que de-
bera afrontar Ignomirie¬
llo. Sin llegar a la cate-
goria de Milton Rodri¬
guez. ex titular y ahora
en Rangers de Talca, apa-
rece Carlos Omar Delga-
do, primera opcidn. Qui¬

zes el.suplente pueda sa-
lir de entre Patricio Ga-
llardo, juvenil meta de
Liga, o nuestro conocido
Onzari, cuyos trAmites de
nacionalizacidn se en-
cuentran en marcha.

La linea posterior po-
dria estar formada por
Perlaza, Carrera, Altafu-
ya y Klinger; en el me-
diocampo se barajan los
nombres de Villafuerte,
Arias y Torres-GarcAs; los
atacantes que tienen mAs
opcidn a la titularidad
son Mario Tenorio, muy
conocido por el equipo
chileno que jugd aca en
Guayaquil, ya que fue 61
quien desequllibrd por su
banda derecha un partido
que pudo ganar Chile. Se
trata de un puntero muy
hAbil, veloz e inteligente.
QuizAs su gran contra la
constituye su falta de
combatividad ante la
marca asfixiante. Para el
centro del ataque hay
dos valores con un atrl-
buto importante: la cuo-
ta de gol. Vinicio Ron.
goleador del torneo local,

y FabiAn Paz y Mifio. El
primero de ellos parecie-
ra tener mAs chance, de-
bido a su larga experien-
cia internacional. Ade-
mAs es un jugador fuerte,
apto para el choque y de
un gran disparo de me¬
dia distancia Es el duefto
de los tiros libres. En la
punta izquierda alterna-
rAn Lupo Qulftones o
Wilson Nieves, que liltl-
mamente estA jugando
muy bien. Los nombres
son Astos: falta ahora
ver cual serA la decisidn
del tAcnlco, que ya ha pe-
dido la colaboracldn de
los entrenadores de cada
club para analizar y sa-
car conclusiones. En to-
do caso serA una lucha
contra el tiempo.

La prensa de acA ha
estado informando con

alguna regularidad sobre
la preparacidn del equi¬
po chileno y consideran
que 6ste tiene ventaja en

tlempo sobre Ecuador y
Paraguay. Esperemos que
esa ventaja aparente se
aproveche. En un piano
estrictamente tAcnlco,
aunque no existe el rival
chico, creemos que Chile
no deberia perder ningu-
no de los cuatro puntos
a disputarse con Ecuador.
ReciAn el afto pasado se
rompid la estadistica que
le ha dado a Chile una

amplia superiorldad so¬
bre Ecuador. En casi cua-
renta aftos de confronts-
clones, soio una vez gan6
Ecuador (amistoso juga-
do en 1979 en Guaya¬
quil). Cabe esperar
que Chile v e n g a acA
con mentalldad ganado-
ra, confiando en sus po-
sibilidades y sin olvidar
la estadistica, que es muy
decldora. Confiemos oue
la preparacidn aue lnicib
SantibAflez hace ya largo
tiempo sea realmente

una ventaja.
Milton Rodriguez, arquero de la ultima seleccidn del
pais hermano y que se encuentra en Chile actuando por
Rangers de Talca. La joto corresponde al partido jugado
el aho pasado en el Estadio Nacional.
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EL ARTE CHINO TAMBIEN
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LLEGO A LA "GIMNASIAf#

Los enlrenadores orientales Chi Yu-Fang y Yang Shang-Kong preparan a nuestros jovenes
gimnasfas para el prbximo Sudamericano.

Por: CARMEN GLORIA
Fotos: Juan Silva

".rHI Yu-Fang. Chi Yu-
Fang!", dijo la pe-

quena gimnasta de sdlo
diez anos Ingrld Fuch-
ser, mientras corria ale-
gremente de un lugar a
otro. Estaba llamando
por su nombre a la en-
trenadora china, que le
ensena diariamente nue-

vos y armoniosos movi-
mientos. Por otro lado,
muchos niftos y jdvenes
entrenaban arduamente
en el gimnasio de la Uni-
versldad de Chile a car¬

go de Yang Shang-Kong,
otro oriental de la pro-
vincia de Yunnan.

Asi, entre paralelas, ar-
gollas y otros implemen-
tos, el gimnasio del Fi-
sico esta convertido en
un verdadero set de en
trenamiento en donde
dos chinos, un hombre y
una mujer, imparten sus
revolucionarias enseiian
zas. La misidn de ellos es

preparar a nuestros jdve¬
nes valores para el pro¬
ximo Sudamericano que
se desarrollart en el mes
de diciembre.

El lugar estaba repleto
de gimnastas nacionales.
que Integran la seleccidn,
cumpliendo una rigurosa
El entrenador chlno Yang
Shang-Kong ensena a un
jocen seleccionado el mo-
vimiento fundamental para
el doble salto.



"El caballete es uno de los arte/actos mas diflciles", pare-
ce dectr uno de los jdvenes seleccionados frente al tdcnico
Yang Shang-Kong.

sesidn de entrenamientos.
A la orden de los dos
orientales y de los cuatro
tdcnicos chilenos, Nelson
Castillo, Carlos Rojas, 01-
ga Valenzuela y Marlene
Seguel, los nifios y jdve¬
nes sacrifican sus horas
llbres para dedicarse a la
gimnasia.

La t6cnica oriental
es exigente

Entre saltos, volteretas
y posiciones invertidas,
Revista ESTADIO con-
versd primero con Yang
Shang-Kong, un oriental
muy delgado que sdlo sa-
bia dar la mano en cas-
tellano. Por esto, Chin
Yuan-Ping hizo la labor
de traduccion. Shang-
Kong arribd a nuestro
pais el 22 de mayo ulti¬
mo y su contrato es por
un afio.

"Existe una diferencia
muy grande entre los
gimnastas chilenos y los
que se destacan a nlvel
mundial. Aqui hay aficio¬
nados muy entusiastas,
pero falta la tdcnica", ex-
plicd Shang-Kong en una
emisidn de extranos soni-
dos.

—cCuAl es su opinidn
acerca de los entrenado-
res chilenos?

—Llevo muy p o c o
tiempo en Chile, pero se-
gun lo que he visto, creo
que ellos no son tan exl-
gentes en cuanto a la t£c-
nica basica. Es decir, con

respecto a los elementos
fundamentales que no

permiten futuras dificul-
tades. La tecnica en Chi¬
na es una pasidn muy exi¬
gente y estricta. Se cuida
cada movimiento y cada
postura.

Y estas palabras pro-
vienen de un tdcnico pe-
rito en la materia. El en-
trenador chino estudid
Educacidn Fisica en la
Universidad de Pekin,
luego fue el entrenador
de la seleccidn de su pals
y ahora es miembro de
la Comisidn Tdcnica de
la Federacidn Nacional de
Gimnasia de China y vi-
cepresidente de la Asocia-
cidn de Provincias de Si-
shuan. AdemAs, su pais
resultd cuarto en damas
y quinto en varones en
el ultimo Campeonato
Mundial en Estados Uni-
dos. En esa ocasidn, un

gimnasta chino obtuvo el
primer lugar en paralelas
y el resto siempre se
mantuvo entre los prime-
ros seis puestos.

Yang Shang-Kong tiene
a su cargo un grupo de
ocho jdvenes de Santiago
y tres de Valparaiso, cu-
yas edades fluctiian en¬
tre los 17 y 27 ahos. Con
mucho optimismo mira
sabiamente a sus gimnas¬
tas, aunque puede ser que
se estd recordando de su

esposa y dos hijos que de-
jd en su pais natal.

Las horas de
entrenamiento

Con un espanol que sd¬

lo entienden sus alumnas,
se acercd luego la entre-
nadora Chi Yu-Fang. Ella
llegd a Chile en noviem-
bre de 1979 y ya le ofre-
cieron quedarse durante
un ano mAs. Tiene a su

cargo doce pequenas, de
las cuales cuatro son de
la Escuela de Talentos.

Su trabajo como gim¬
nasta comenzd en el ano
1952 e integrd la selec¬
cidn china durante 19
anos. Participd en el
Campeonato Mundial de
1958, obteniendo el sApti-
mo lugar en viga y des-
puAs en 1962 ocupd el
mismo puesto por equi-
po. MAs tarde se dedicd
a entrenar a la seleccidn
juvenil de su pais. Tam-
bidn es casada y con un
hijo de cinco anos. Ellos
residen en China y no

gustan para nada de !a
gimnasia.

"Cuando llegue a este
pais la mayoria de las ni-
nas comenzaban desde
cero. Yo les ensene una

serie, o combinacion de
movimientos, que es la
exigencia minima para
competlr en un campeo¬
nato. El trabajo ha sido
duro y me he encargado
de ampliar los horarios
de entrenamiento. Antes
lo hacian tres o cuatro
veces a la semana. Ahora
entrenamos diariamente
durante cuatro horas, in-
cluso los dias domingo.
Trabajamos con sicologos
para que las niiias sepan
que estan luchando por
el honor de su patria",
declard Chi Yu-Fang.

—iCdmo cree usted que
sera la participacidn de
Chile en el proximo Su-
damericano?

—No conozco el nivel
de los demas paises, pero
haremos todo lo posible
por conseguir lugares
honrosos. Nuestras nihas
han sido seleccionadas ri-
gurosamente en cuanto a
condiciones fisicas. Nos
hemos fijado en el bioti-
po, rechazo, codos, rodi-
lias, empeine y velocidad,
entre otros factores. Ade-
mas, mis colegas chilenos
han colaborado en forma
excelente, han hecho mu-
chos sacrificios y hemos
promovido la unidn entre
los dos paises.

—A su juicio, icuAles
son las diferencias tAcni-
cas entre la gimnasia chi-
lena y la china?

—La principal diferen¬
cia es que la china da
mucha importancia a la
intensldad y carga de en¬
trenamiento. Por otra
parte, en mi pais un en¬
trenador de la seleccidn
nacional solo se dedica a

ese trabajo. Aqui es dis-
tinto.

Chi Yu-Fang, de carita
redonda y muy amistosa,
termina su charla llaman-
do a sus pequenas gim¬
nastas. Estas saiudan en

chino. Saben contar has-
ta diez en ese idioma y
comprenden perfecta-
mente a su entrenadora.
Parece ser que la quieren
muchisimo, e inst&ndola
a pararse, se marchan 1 •

para continuar su en-r^ , 'J
trenamiento. [_
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El futbol femenino en Francia ha tenido en

los ultimos diez alios un auge increible. Hoy
m4s de 20 mil mujeres practican un deporfe
que estaba, hasta hace poco, reservado s6lo
a los hombres.

Por: FRANCOIS-RENE
SIMON

de Revista "Onze"
. Traducci&n:
Inis Alvarez

"PUTBOL universal, flit--*■ bol unisex. Las muje¬
res se unen, y con mayor
razdn en este caso, a cau¬
sa del machismo. Fellz-
mente, los tlempos cam-

•s

bian, las costumbres evo-
luclonan y ahora que
Margaret Thatcher e In¬
dira Gandhi dirigen con
un pufio viril las riendas
politicas de Inglaterra y
la India se admite m&s
f&cilmente que las J6ve-
nes se den el placer, co-
mo los hombres, de jugar
al ftitbol.

En Francia este depor-
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Florence Decoopman. delantera centro de la seleccidn
de Francia, lleva sets ahos jugando.

international
Las mujeres...

te ha tornado su tiempo
para conquistar el mundo
de las mujeres. Despubs
del debut bastante osado
en 1920. renacib en 1968.
bajo el lmpulso del Esta-
dlo de Reims.

Este afto. por ejemplo,
el eampeonato ha reuni-
do a 48 equipos. repartl-
dos en 6 grupos de 8 ca-
da uno, segiln la ublca-
cldn geogriftca.

Los ganadores (mejor
dlcho ganadoras o vence-
doras) disputan dos gru-
pos de tres con partidos
unicos, que determlnan
asl a las dos flnallstas
que se enfrentarin en
cancha neutral. En cuan-

to a las perdedoras (las
dos ultimas de cada gru-
po geogrifico), dlsputa-
rin con las pretendientes
venidas de la Divlsibn de
Honor el derecho de
mantenerse ahi o de des¬
cender. Con esto se les da
la oportunldad a todas.
pues las candidatas cada
afto son mis numerosas.

En 1970, la Federacldn
Francesa de Futbol Fe
menlno contaba con un

poco mas de 2.000 inscrl-
tas. Dlez aftos mas tarde

esperan llegar a 20 mil,
con todas las poslbillda-
des de lograrlo, ya que en
1979 ya habla mis de 15
mil. jUn aumento de un
mil por ciento en 10 aftos!
Niimero tanto mis fabu-
loso, pues ha sido capaz
de veneer a los sblidos
prejulcios.

Mujeres incapaces de
alcanzar un buen nivel,
mujeres poco elegantes,
mujeres virlllzadas, muje¬
res nulas, y otras...; en
resumen, todos los argu-
mentos eran buenos para
hacer del futbol un de-
porte reservado a los
hombres.

Exclusivamente, las mu¬
jeres tenian derecho ai
salto alto, lanzamiento de
jaballna. natacidn, jugar

vbleibol, bisquetbol y na-
die encontraba nada que
declr. Pero el ftitbol...,
sblo para los hombres.

"cY usted.es no encuen-
tran que algunas futbo-
listas son un poco gati-
tas?", responde Marie-
NoSlle, capitana del equi.
po femenino de Francia,
cuando se le pregunta si
las futbollstas tienen un
aire viril.

De hecho, el malenten-
dido proviene de eso que
este futbol de damas esti
todavia en sus principlos
A pesar de los esfuerzos
de la Federacldn para or-
ganlzarlo y, sobre todo.
para formar a las juga-
doras desde mis jbvenes
(antes de la pubertad, si
es posible), no ha alcan-
zado grandes adelantos.
Esto se expllca: para que
un trabajo de descubrl-
miento y de formacidn
sea eficaz es preciso que
se desarrolle en las mejo-
res condiciones.

"Cuando jugamos algu-
nos partidos, entonces
esos son partidos de prin.
cipiantes", se irrlta Chris¬
tine Gachenot, la defensa
lateral de Montfaucon
'Pero los hombres que de-
butan no practican un
futbol mejor que el de las
mujeres que se inician"
agrega.

"Habit ualmente, la
prensa no busca lo que
va mejor en el futbol fe¬
menino", prosigue Floren-
cia Rimbault, que debla
andar 30 kildmetros para
entrenarse con Soyaux,
dlstancla que recorria
mis ripido de lo que era
su dosls adecuada.

"Es necesario institute
el profesionallsmo para
las mujeres", prosigue
ella. "Sera la mejor ma-
nera de progresar, coma
en Italia o prdximamente
en Dinamarca."

Se esti lejos de eso
Las mujeres que Juegan
al ftitbol en Francia son
aficionadas. Incluso las
internaclonales. No jue¬
gan mis que por el placer
de hacerlo, reclblendo 120
francos para el bolsillo
para cuatro dias de ests-
dia, con el partldo lnclui-
do. Nada de primas nl
sueldo. El amateurismo
absoluto.
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Marle-Noelle Warot-F 014-
drlgnler, capiiana de Fran-
da, una jugadora de gran
temperamento y habilidad.

Aquellas que ocupan
sus dlas de trabajo para
jugar son lndemnlzadas
con 100 francos por dla
segiln el equlvalente de lo
que dejan de ganar.

"Felizmente tengo la
suerte de tener un patrbn
amante del deporte", In.
tervlene Marllou, la ar-
quera del Estadlo de
Reims. "Pero no todas
pueden v e nir; Marle-
Franqolse Sidible, por
ejemplo, no jugd contra
Dlnamarca. Es la mejor
jugadora de Francla, pe¬
ro no le habla ido blen en
el colegio, por lo que sus
padres la han obligado a
quedarse en casa estu-
diando".

No se esta acostumbra-
do a este tipo de proble-
mas con los futbolistas y
es por esta razdn que el
futbol femenlno aporta
un poco de frescura en un
deporte superprofeslona-
llzado. Esto no qulere de-
clr que sea fundamental-
mente dlferente. Practt-
cado por los hombres 0
las mujeres, el ftitbol si-
gue slendo el mlsmo: con-
slste en marcar goles.

En 1981 habra un cam-

peonato de Europa por
grupos geograflcos. Y es¬
te es uno de los elemen-
tos necesarlos para el
progreso de las jdvenes
francesas. Temerosas, se
culdan en arrlesgar ofen-
slvamente ante adversa-
rlas tScnlcamente supe-
rlores y flslcamente mas
sdlldas. En la banca,
Francis Cocha, el entre-
nador del equlpo femenl-
no de Francla, vlve los
partldos demaslado de
cerca y con mucha lnten-
sldad para dar las Ins-
trucclones apropl a d a s.
Pero ai confla en el futu-
ro: con Jugadoras forma-
das desde temprano, las
francesas tendran rapldo
su desqulte. Entonces se
hablara blen y mas a
menudo del fiitbol feme¬
nlno. Aunque en verdad
el ftitbol femenlno no
exlste. S6I0 bay muje¬
res que juegan filt- ^7^
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AQUELLOS QUE VINIEI
Y SE QUEDARON PAH
Nadie sabe cuanlos son. Llegaron a Chile y les gusto tanlo esla lierra que quisieron hacerla
suya. Moro, Nocetli, (arballo, Spedaletti, Biondi, Rodriguez, Almeyda, Orlandelli, Dunevi- <
cher, Isella, Mazzullo, Monestes y lantos otros.

temas
I

Por:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

LOS chilenos tenemos la¬ma de hospitalarios y,
aunque no siempre es cier-
to, la mas de las veces lo es.
Se advierte, por ejemplo, en
el futbol. Se sabe que to-
dos los anos los clubes con¬
tra tan futbolistas extranje-
ros, dstos llegan, cumplen
su contrato y se van. Pero
no se van todos. Muchos
hay que se sienten tan bien
en nuestra tierra que se
quedan aca para siempre.
Ya sabemos que hay unos
que se nacionalizan, y esto
se ha vis to ahora ultimo
con el arquero Carballo, de
la "U", y con el excelente
delantero Fernando Cavalle-
ri. de Concepcidn. Pero la
gente piensa que esto es
una maniobra del club en
el que juegan. Asi la insti-
tucidn tiene un cupo mAs
de extranjeros, que suele
hacer lalta.

Pero. por lo general, no
es asi Y lambien hay otros
que se retiran del futbol
activo y se quedan en Chi¬
le definitivamente. Annan
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aca su hogar, tienen hijos
chilenos y todo eso.

O0O0O0O0O

CUANDO se piensa y sequiere hacer un recuen-
to de los que se quedaron,
el primer nombre que nos
viene a la mente es el de
Salvador Nocetti, el capi-
tan de Santiago Morning,
el alma del team bohemio,
el que mas trabajaba. Y
creo que tiene ya mis de
cuarenta anos en nuestra
capital. Todavia, es claro, le
queda el acento argentino,
pero en lo demas es mas
chileno que el motemey.

Tambien fue del "Chagui-
to" el arquero "TarzAn"
Felix Expdsito, que se que-
dd acA y tiene un negocio
floreciente en el oentro.

Del Everton de los anos
cincuenta, el de los dos ti-
tulos de campedn, tenemos
al "Tano" Salvador Biondi,
que se arranchd en nuestro
pais, y como no pudo dejar
el futbol, es ahora entrena-
dor. Y tambien de ese equi-
po es Lourido, un entreala
de dribbling endemoniado,
picaro y sorpresivo, que es-

tuvo junto a Rend Melfo-
dez en aquel ataque oro y
cielo que atin se recuerda.
Y en el 52, segundo titulo,
estaba un zaguero uruguayo
de gran prestancia, de fdt-
bol sdlido, que se llamaba
Adolfo Rodriguez y que '
ahora tambidn es entrena-
dor. Yo recuerdo una ha-
zana de Rodriguez en la
cancha de Santa Laura ju-
gando contra la Unidn Aga-
rrd la peiota en su Area 7
se riie adelante drib'.eando
a medio mundo. Decian



IN UN DM
SIEMPRE..

Salvador Nocetti, el alma
de Santiago Morning. Se
quedd para siempre en
Chile.

que antes de hacer el gol
se habia burlado hasta a!
presidente del club santa-
laurino.

La Union Espanola tenia
en su zaga a Isaac Fernan¬
dez, un zaguero al que le
llamaron "El Mar.seal''.
Ahora siempre me lo en-
cuentro en la tribuna de
Santa Laura v. especialmen-
te, cuando juega su club,
el de la camiseta roja.

Yo s6 que algunos se me
habran olvidado, pero ahora
anoto a los de la Catdlica.
Y un caso notable: el de
Miguel Angel Montuori. Vi¬
no cuando era de la Terce-
ra de Racing Club y aqui
madurd. Cuando la UC qui-
so dejarlo irse, fue 61 mis-
mo a hablar con los diri-
gentes y les dijo: "Vean, yo
tengo unos aborros y si me
aceptan seguir en el club,
yo mismo pucdo pagarle
ml pase a Racing". Claro,
se quedd, pero no lo deja-
ron pagar. Luego se fue a
Italia v fue astro, seleccio-
nado "national. sensacidn

tambien con la "azzurra",
idolo de la Fiorentina.
Cuando dejd el futbol, re-
gresd. Pero regresd a Chi¬
le. Y tambidn anoto a Al-
meyda, que vino como cen-
tro half, pero que Buccicar-
di lo descubrid como za-

guero central y llegd a
formar en la seleccidn chi-
lena. Anoten tambien a
Ndstor Isella, ahora entre-
nador y tan afincado en
Chile que, entrenando o no,
no piensa dejarnos. Y a
Nawacki y al uruguayo
Romualdo Moro, que hizo
aja con Montuori.

Hubo muchos extranjeros
en el Magalianes y se re-
cuerda todavia una delante-
ra argentina completa, la
de Martin, Fandino, De
Blassi, Orlandelli y Contre-
ras. De ellos, el mds fiel, el.
mas magallanico de todos,
se quedd en Chile, tiene su
negocio de libros, revistas y
tabaco en Ahumada y es aho¬
ra un socio connotado del
club albiceleste. Carlos Or¬
landelli, no cabe duda, ha si-
do uno de los grandes entre
los importados del futbol
chileno. Tambidn el "Loco"
Mendez, gran goleador en
sus mejores anos.

O0O0O0O0O

DUNEVICHER, que jugoen varios clubes nues-

tros, no sdlo se quedd en
Chile, sino que un hijo su-
yo siguid las aguas del pa¬
dre. Dunevicher se quedd
en' Talca y, es logico, su
hijo hizo sus primeras ar-
mas en el futbol rentado
en el viejo Rangers talqui-
no.

En esta lista —y les repi-
to que seguramente he ol¬
vidado a mds de uno— apa-
rece un brasileno: Elson
Beiruth,. el de Colo Colo.
Causo sensacidn y marcd
goles en el club popular y.
cuando dejd el deporte ac-
tivo, ya habia echado raices
en Chile, se quedd y ahora
ensefta a los nihos lo que
61 sabia.

Y no se puede olvidar a
un paraguayo que se agre-

Ai "Tano Biondi. del Everton campedn, lo tenemos aho¬
ra como un tecnico que entrega lo suyo en bien del
futbol chileno.

ga a esta lista: Raul Alde-
rete. Vive bien y trabaja
bien, ya que tiene una pe-
quena fabrica de tejidos. Y,
ademas, es un coloso para
los asados.

O0O0O0O0O

yO, el ano treinta y seis,-*- conoci a un entrenador
uruguayo que actuaba en
Valparaiso y que fue t6c-
nico de la seleccidn chilena
que jugd en el primer Su-
damericano Noctumo que
se efectud en Buenos Ai¬
res a fines del 36 y comien-
zos del 37. Era el nuestro
un equipo que jugaba buen
futbol, que hasta era ele¬
gante y con cierto sabor a

rioplatense. Le gand al Uru¬
guay y fue gran rival para
los argentinos. Ademas, el
goleador de la competencia
fue un chileno, el inolvida-
ble Raul Toro. Este urugua¬
yo se llamaba, o se llama,
Pedro Mazzullo. No hace
muchos anos fue de paseo

a Montevideo, pero se re¬
gresd nfuy pronto.

"\o volvere a mi patria,
dijo. Todos mis viejos ami-
gos han muerto

Pero hay otro entrenador
de larga trayectoria que
vino a Chile como centro-
medio del Everton, que en
esos anos del amateurismo
era de Valparaiso. Hablo
de quien fue muy arnigo
mio y de mis colegas de
esos anos. Hablo del inol-
vidable Jose Luis Boffi.

Habia dejado fuera de es¬
te recuerdo al vuelo a Fe-
derico Monestes. Sencilla-
mente porque como no lo
he visto hace tiempo, qui¬
zes si se haya ido del pais'
Pero me acuerdo que tenia
un lindo restaurante en la
calle Merced y el negocio
marchaba muy bien.

Termino diciendo de nue-
vo que aebo haber olvidado
a varios y sdlo les pido que
perdonen| la omisidn La
memoria no siempre < s
tan fiel como uno ry]

quislera
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Fue gran promesa en 1973, preseleccionado un ano mas larde y titular en la "U" durante
todas las temporadas siguienies. Sin embargo, recien ahora se le da una "baraja" realmen-
le buena...

BIGORRA,



&

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Juan Silva

PUE una semana para
no dormir. Primero

por aquel partido en Belo
Horlzonte desentrafiando
los amagues del wing
Paulo Isidoro. Despues
por el viaje de madruga-
da a Chile para reinte-
grarse a las prdcticas de
la "U" y viajar dos dias
despu6s a Talcahuano al
enfrentamiento con Na¬
val. Y al regreso de 6ste,
la sorpresa de encontrar
su departamento con lu¬
ces y sin habitantes...
Reclen se vino a tran-
quilizar cuando liegb a
la maternidad y supo que
ese hijo vaticinado para
agosto habia llegado con
anticipaclon, pero sin
problemas. adhiri£ndose
al gran mes de Vladimir
Bigorra... Y sucede que
el marcador de punta de
Unlversidad de Chile re-

fSX/:
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tornb a la seleccidn mas
que nada ante el infortu-
nio de Juan Ubilla y Ga-
lindo y sin contar con el
consenso pdblico de
otros jugadores. Incluso
muchos lo "ven" mas
veterano engafiados aca-
so por su regularidad en
la zaga azul. Pero Bigo¬
rra es uno mds de aque-
11a seleccibn juvenil de
1974 que no tuvo 6xitos,
pero que incluia jugado¬
res como Vale n z u e 1 a.

Orellana, Serrano, Mon¬
tenegro, Bonvallet, Ma¬
nuel Rojas, Hernan Cas¬
tro. ..

—Ese equipo era muy
bueno, Idstima que en su
preparacibn no jugd mu¬
chos partidos de practica
con publico y llegamos a
la fase decisiva de Con-
cepcion sin ese roce. Y
apenas termino esa com¬
petence me integrd al
plantel adulto de esos
ahos que dirigia Luis Ala-
mos. A hi sufri la prim era
gran decepcidn, porque
no me nominaron para ir
a Alemania y me costo
bastante alcanzar el ni-
vel que venia mostran-
do. Tanto que el 75 fue
mi peor alio, agravudo
por lo mal que andaba la
"V". Pero creo que des-
puds de eso he manteni-
do un nivel parejo con
mayor lucimiento el 79 y
lo que va de este aho. Si
algunos me ven mayor es

Las expectativas renovadas de la "V"Este aho podemos
darnos un gusto todavia desconocido para mi: campeones.
Pero la segunda rueda sera muy dijicil con todas las sa-
lidas a provincial'.

porque jamds he tenido
lesiones que me saquen
de circulacion y como
que el hecho de aparecer
todas las semanas en la
"V" provoca un "acos-
tumbram iento" en la
gente que no se fija mu-
cho en uno. En todo caso
me tenia /e para ser lla-
mado en esta seleccidn.
aunque lo esperaba mds
tarde. La lesion de Ubi¬
lla apresuro todo y creo
que hasta el momento el
balance no es malo. Con¬
tra Peharol no tuve pro¬
blemas y en Belo Hori-
zonte rendi bien frente
a un puntero complicado
que arrancaba de atrds
para dejarle mas la pa-
sada a Nelinho. Yo me
la "juego toda" en esta
oportunidad, porque bas¬
tante tiempo pasd entre
esa decepcidn del 74 y
este llamado.

—El tuyo en todo caso
no es un llamado que
cuente con gran apoyo
de la gente. Incluso se
duda... cTe llega un
poco esa exigencia de un
examen permanente?

—Yo no tengo temores
y trabajo siempre para
mejorar los aspectos dd-
biles de mi juego. Ade-
mds soy titular por aflos
en una zaga de gran e.fi-

cacia. Sd, por ejemplo,
que mi tranco largo pue-
de suponer poca veloci-
dad y ahi yo separo dos
cosas. En el arrunque no
soy bueno y procuro
apretar muy arriba o es-
perar para no ofrecer
campo a la salida de uno
mds veloz o al pelotazo
que pueden tirarle. Pero
compenso con buena re-
cuperacidn, porque si me
pasan es dificll que lo-
gren tirar el centra sin
que los apure sobre la
raya.

—Ponce hubo un tiem¬
po en que te ganaba muy
segmido...

—Es cierto. Hasta el
aho pasado "Mand" me
complicaba mucho, por¬
que es vivo, no se repite
en los enganches y le
pega muy bien en los
centros. Pero ahora sin
conjiarme dem a s ia d o
salgo a marcarlo de un
modo muy claro. En una
de esas pasard, ino?, pe¬
ro ya dejo de ser un pro-
blema. Asi en general
me las he ido arreglando
para no tener "lios" espe.
dales con ninguno. En
algun sentido tampoco
ya se da como antes un
duelo tan claro con un

wing que te encaraba to¬
da la tarde y buscaba la
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Arranque ofensivo ante la
marca de Galindo: "Al co-
miemo de mi carrera subia
con tngenuidad. Ahora tra-
to de hacerlo menos y me-
for'.

personajes
Bigorra, el...

raya. Ahora los rivales
parten de mds atrds, ma¬
chos son volantes y uno
mismo estd mds protegi-
do por un mediocampis-
ta o el mismo puntero
que bafa. Ya no se da
tanto el mano a mano...
Y precisamente son los
aleros "talsos" los que de
repente te confunden,
porque pican en diago¬
nal. aparecen de impro-

4:



U FKHA
Nombre: Vladimir David Bigorra Ldpez.
Fecha de nacimiento: 9 de agosto de 1955.
Estatura: 1,82 m.
Peso: 74 kilos.
Debut: Contra Rosario Central en febrero

de 1972. Ganamos por 3 a 1.
Estudios: Sexto humanidades en el Liceo

Jose Victorino Lastarria.
Estado civil: Casado con Georgette G. Ha¬

milton.
Clubes: Universidad de Chile.
Sus mejores companeros: Jorge Socias v

Hdctor Hoffens.

mos, que me hizo debu-
tar y nunca dejo de co-
rregirme defectos. El
mismo Sergio Navarro,
cuando estuvo acd, me
ayudd bastante en cosas
especificas del puesto. No
sd, quizds si en un mo-
mento como al aflo de de-
butar, estaba en la selec-
cidn me dieron por
"graduado", pero no me
ha faltado apoyo.

—Ocho aftos en la
"U"... Dlcen que los ju.
gadores nacidos y consa-
grados en una instltucldn
sacan menos ventajas
econdmlcas que aquellos
que van de un club a
otro...

—Algo hay... Yo dos
veces he podido irme de
la "V", una vez a Colo
Colo, cuando estaba Ala¬
mos y otra a Palestino
cuando me quiso PeAa.
Sin embargo, sigo en la
"U" y apreciando todo lo
conseguido, y la felicidad
de estar en un club co¬
mo Me, a veces miro a
mis compaAeros de gene-
racidn que ya con tres
contratos han hecho mds
dinero. Pero en el futbol
esto es poco menos que
una ley y al final uno
pesa todas las cosas y no

puede quejarse mucho.
Para mi en el futbol, la
"V" lo es todo...

—iQud le falta a 1980
para ser "el afio de Bigo¬
rra"?

—Mantenerme en todo
lo que tengo y seguir pro-
gresando. Estdn las eli-
minatorias, un campeo-
nato duro en que la "U"
debe pelear el titulo y
hasta este hifo que llega
justo en el momento
Ideal. Sobre la seleccidn,
el puesto ya se sabe que
hay que lucharlo y la pe
lea es muy dificil, pero
hay que darla. Con la "U"

ya no hay mds tiempo
que perder y tenemos que
ganar este titulo que
tantos afios se nos ha ne-

gado. El problema es que
de eso no puedo ni ha-
blar, porque la segunda
rueda sera muy compli-
cada, con muchas sali-
das y aunque ahora va-
mos arriba con Cobreloa,
en cualquier momento se
meten Colo Colo.Catdlica
y el mismo Magallanes
que saca y saca punlos.
Pero por ahora estd bien.
Es como un sueflo en que
se dan todas las but- —^

nas juntas... [ 'Ji

viso y si uno no estd con-
centrado, hacen daflo...

—A propdsito de las
subldas. Cuando recldn
aparecid Bigorra, su com-
paftero Rubdn Marcos le
puso "Cooper" en compa-
racidn al zaguero lnglds
que se proyectaba nota-
blemente. Ahora vas mu¬
cho menos arriba...

—Es que al principio
era ingenuo para irme
al ataque, lo que me cos-
td muchos sinsabores. En
la actualidad pretendo
arriesgar lo justo bus-
cando la maniobra que
le duela mds al rival. Yo
sd que un centro bien dis.
parado es peligroso y ten-
go fe en mi zurda, pero
me voy sin engolosinar-
me, porque al fin y al ca-
bo la primera obligacidn
de uno es cuidar el late¬
ral. Y trato de asegurar
el destino del pelotazo,
aunque eso me demore
un poco. Yo creo que es-
toy mds equilibrado pa¬
ra matizar las dos fun-
ciones.

—<iEs cierto que por tu
ascenso tan "explotivo"
en Primera Divisldn des-
puds .te dejaron crecer
muy solo, que no te ayu-
daron a perfeccionarte?

—y no... Siempre a
mi lado ha estado un

hombre como Ulises Ra¬

Los dias diferentes de la seleccion y otros rostros para romper la rutina. Con Soto
bordeando las canchas de Juan Pinto Durdn y "soportando" los cuidados de "Kapldn"
Faundez.
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Senor Director:
Antes que n a d a es

nuestro deseo felicitarlo
por la excelente revista
deportiva que usted diri-
ge.

Deseamos expres a r 1 e
una duda y una peticidn.
La duda es quien fue el
lateral lzquierdo de Chile
en el Mundial de Alema-
nia. Nuestra peticidn es
una entrevista al "hom-
bre gol" del futbol chi-
leno: Sandrino Castec.

Haciendo votos por la
continua superacidn de
Revista ESTADIO, se des-
plden atentamente,

Alfredo Dikus, Juan
Vierter, Fux Keinm y

German Mausy.
Valdivia.

*** Gracias por sus
elogiosos conceptos. La
nota a Sandrino Castec
vendra muy pronto. Por
lo menos ya salid en la
ultima portada. En cuan-
to a sus dudas, podemos
decirles que el lateral iz-
quierdo de Chile en Ale-
mania fue Antonio Arias
(en los tres encuentros),
por ese entonces en
Union Espanola y actual-
mente en Palestino.

O0O0O0O0O

Sefior Director:
Soy un hincha fanatico

de Palestino. aunque na-
da tengo que ver con la
colonia. Mucho me ha

e«araftado, o mejor dicho
dolido, la campana que
viene realizando este ano

mi equipo favorito, to-
mando en cuenta el ren-
dimiento de los anos an-

teriores, Pareciera ser
que desde que se fue Os¬
car Fabbiani el equipo ya
no es el mismo. Ahora,
para colmo de males, el
tAcnico, Gustavo CortAs,
saca del equipo a Ellas
Figueroa aduciendo que
no estA en buena forma.
A ml me parece que Ellas,
aun estando mal, juega
mAs que cualquier otro
en la defensa de Palesti¬
no, por lo que significa,
ademAs, como presencla.
Y ya se vlo contra Co-
qulmbo, donde fue noto-
rlo el descontrol de la ul¬
tima llnea. Creo que los
dirigentes de Palestino
cometieron un error de-
jando irse a Pefta y man-
tener a CortAs.

Solicito me disculpe
por escribirle para darle
a conocer un pensamien-
to personal, pero soy lec¬
tor de ESTADIO y creo
que afortunadamente en
nuestra revista tenemos
derecho a decir lo que
sentimos.

Alaban la presentacidn de la selecci&d joven.

Quedo a sus gratas 6r-
denes, fellcitAndolo de
paso por el esmero con
que hacen la revista.

Juan Carlos Diaz.
San Miguel.

*** Sobre gustos no
hay nada escrito y aun¬
que a nosotros tambien
nos extrane la medida
adoptada por Gustavo
Cortes, el es el tecnico y
sus razones debe tener.

O0O0O0O0O

Senor Director:
Le escribo solamente

para decirle lo contento
que estoy por ese triun-
fo de la seleccion joven
frente a Uruguay en
Santa Laura. Yo soy hin¬
cha de la "U", pero an¬
tes que nada soy hin¬
cha del futbol chileno.
Estuve ahi y la verdad es
que me gustd la forma
como los cabros encara-

ron el partido. Asi da gus¬
to ver a los jugadores
nuestros, con vergiienza,
con amor propio, con ga-

nas de triunfar. Aunque
por ahora se noten tier-
tos ripios tAcnicos y no
haya mucha claridad, a
la hora de jugar la pelo-
ta, por lo menos se ve
que los muchachos quie-
ren jugArsela. Y eso, pa¬
ra nosotros los hlnchas,
es muy importante.

Gracias por publicar
esta carta, que supongo
serA similar a-otras que
le deben haber llegado y
los felicito sinceramente
por lo que hacen por el
futbol chileno.

Jose Marambio
Huenchumir.

La Granja.

*** Lo mas importan¬
te, ademas del trlunfo
chileno, es que los hln¬
chas entendieron que era
el primer partido de la
selecciAn joven y por
ello, mas que el trlunfo,
quedaron satisfechos por
la forma en como los ju¬
gadores se entregaron en
la cancha. Y hay que se-
guirlos acompanan-

do, por supuesto. L

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: S 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: USS 70 y USS 40; Estados Unidos; USS 88 y USS 45; Espana: USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa; USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA; Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriela Mistral.
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Mas que un
neumatico

" UN NEUMATICO Y MEDIO,
A LO MENOS "

Durante mbs de un ano, desde Arica
a Magallanes, 12 flotas de transportistas
ensayaron diversas alternativas de
compuestos, especificaciones y disenos
para CHM, rodbndolas a traves de un millbn
doscientos mil kilbmetros.

Por eso, podemos decir que antes de
empezar a fabricarlo y venderlo
definitivamente, CHM ya habi'a dado en
Chile 40 veces la vuelta al mundo.
Gracias a ello, la eleccibn final de
especificaciones y compuestos dio un

rendimiento promedio de 65.000
kilbmetros, lo que signifies un 54% de
mayor kilometraje probado que los demas
neumaticos de similar tipo disponibles
en el mercado chileno.

Hecho realmente para rendir y durar en serio,
CHM de GOODYEAR va depositando
kilbmetros de utilidad en la cuenta corriente
de su empresa.
El gran kilometraje extra es un factor en la
formula GOODYEAR para reducir los costos
de su flota.

f 54% >
MAYOR

KILOMETRAJE
I PROBADO i

GOODWYEAR



ELECTRO TEST /
SANTIAGO ONATE

Pfldora: Muchas veces
necesario.

Aborto; Ilegal.

Virtud: Ambicioso.

Defectos: Muchos.

Religibn: Catdlica.
Mledo: A veces.

Mania: Deporte en ge¬
neral.

Amistad: Muy impor-
tante.

Mejor recuerdo: Cuan-
do obtuve mi casa.

Peor recuerdo: Cuando
me fracturd.

Nlnos: Dan alegria.
Caracter: Dificil.

Estudios: Cuarto Ano
Medio.

Sexo: Unidn.

Siesta: A menudo.

Madrugar: Pocas veces.

Romantico: No lo soy.

CULTURA

Un poeta: Gustavo
Adolfo Becker.

Un filosofo: Sdcrates.

Un escritor: Enrique
Lafourcade.

Acontecim lento mun-

dial: Llegada del hombre
a la Luna.

Personaje hist o r i c o:
Abraham.

>4 t *f J:'

■mm
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.Mejor pelicula: "El
doctor Zhivago".

Una a c t r i z: Raquel
Welch.

Una cantante: Olivia
Newton-John.

Un programa de radio:
No tengo predileccidn.

Un programa de TV:
Documentales del cuerpo
humano.

Nombre: Santiago Her-
ndn Onate Cardenas.

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

mlento: 30 de julio de
1951 en Santiago.

Estatura: 1,72 m.

Peso: 70 kilos.

Slgno del Zodiaco: Leo.
Estado civil: Casado.

GUSTOS O
PREFERENCES

Comida: Locos mayo.

Trago: Vaina.
Bebida: Coca Cola.

Mes: Diciembre.

Letra: A.

Numero: 7.

Color: Azul.

Animal: Perro.

Arbol: Naranjo.
Metal: Oro.

Ciudad: Santiago.
Calle: Principe de Ga¬

les.

Pais: Chile.

Una palabra: Vida.

Una mujer: Mi esposa.

Un amigo: Hugo Solis.
Dlstraccion: Cine.

Un auto: Camaro.

PERSONAL
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PROFESIONAL

Clubes: Universidad Ca-
tdlica.

Fecha del debut: Di-
ciembre de 1972.

Entrenadores: L u c o.
Aravena. Prieto.

Lesiones: Fractura pe-
ron£.

El mejor partido: Con¬
tra Everton.

El peor partido: Con
Cobreloa.

El rival mas dificll: Hay
varios.

El mejor defensa chile-
no: Ellas Figueroa.

El mejor mediocam-
pista: Manuel Rojas.

El mejor marcador de
punta: Mario Galindo.

El mejor dirigente: Os¬
car Lihn.

El peor dirigente: Hay
muchos.

El mejor arbitro: Juan
Silvagno.

El mejor companero:
Nelson Sanhueza.

Tactica: Ser muy apli-
cado.

Cualidad: No darme
nunca por vencido.

El puntero mas dificll:
Todos.

El
Yo.

mas cascarrabias:

El mas alegre: Roselli.
ue nunca le ru
creen: Enoch

A1 que
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Juegos Olimpicos:

SONARAN LAS CAMPANA
SIN LAS MISMAS VIBRACi
En esta oporfunidad la tradicional confrontation deporfiva ya no sera la misma. La ban-
dera chilena, que ha flameado gallarda en tantas ooortunidades, esta vez tambien esta-
ra ausente.

temas
Pot: DOS PAMPA

T OS recuerdos vicnen y
se atropellan. Es 16-

gico, estamos en Aiio
Oltmpico y en las dos se-

manas siguientes las
campanas redoblaran, sin
que en esta ocasion se
escuchen resonantes por
las latitudes del Pacifico
Sur y en 40 naciones au-
sentes. Doloroso, sensi¬
ble. Se ha quebrado la
unidad fraterna de pue¬
blos que sdlo por esa co-
yuntura del fervor depor.
tivo habia sobrevivido en
los ultimos lustros, entre
convulsiones destructo-
ras de la paz y la amis-
tad. Las campanas olim-

La bandera chilena en Munich. Esta vez en Moscu el
pabellon de Chile, al igual que el de muchos paises,
estara ausente.

picas ya no tendrdn las
mismas vibraciones.

No estard alii nuestra
bandera y nuestros valo-
res deportivos y tambidn
los pendones y represen-
tantes de estados de di-
versos continentes. Olim-
piada trunca, de luces y
sombras. Olimpiada con
un brazo en cabestrillo.

El terreno olimplco, ca-

da cuatro aftos, era un
remanso de sentlmientos
elevados del ser hu-
mano. Altar, bajo la ban¬
dera de Cinco anillos, al
cual acudian juventudes
del mundo para altemar
y comprenderse. Acercar-
se saturados en los idea-
les generados en almas
generosas y concretar una
solidaridad excelsa provo-
cada por ansias de seres



de todas las razas, trans-
portados hasta alii des-
provistos de torvos afa-
nes.

Es el clima impregna-
do por los Juegos del
pasado y, si hubo alguna
irrupcion violenta, vino
de afuera, de extranos y
antisociales.

ESTADIO no dirt pre-
sente esta vez y rompera
la cadena de participa-
cidn en estas justas.
Nunca faltd en la bpoca

actual desde los Juegos
de Londres '48 (Alejan¬
dro Jaramillo), Helsinki
'52 (Carlos Guerrero),
Melbourne '56 (Julio
Martinez), Roma '60 (Al¬
berto Malnella), Toklo
'64 (Carlos Guerrero),
Mexico '68 (Carlos Gue¬
rrero y Renato Gonza¬
lez), Mtinich '72 (Carlos
Guerrero) y Montreal
'76 (Carlos Guerrero).

Habia un mapa en la
vieja redaction de ES¬

TADIO en el cual se iban
clavando banderitas en
los parses donde habia
llegado un periodista de
esta casa. En el recorrer
de 30 y mas anos se pudo
cubrir todos los conti-
nentes, desde que salie-
ron los primeros por
America del Sur. Cam-
peonatos Mundiales, Pa-
namericanos y Sudameri-
canos, Copas y Justas
internacionales de veinte
deportes.

El Ano Olimpico revi¬
ve emociones y provoca
nostalgias. jCuantos re-
cuerdos que el tiempo no
ha podido marchitar y
triturar!

Habra que repetirlo
aqui: los Juegos Olimpi-
cos son deslumbrantes
en multiplicidad de as-
pectos. El hecho de que
cada competencia de sus
veintitantos deportes reti¬
na a los mejores especia-
ltstas del orbe y cada
uno, en su mejor estado
—se ha entrenado anos
para ello—, es algo que
impresiona. Como el sa¬
ber que los cronometros
y las huinchas de medir
registraran marcas de ex-

cepcion. ;Alii se juntan
los monstruos! Es el es-
pectaculo que lleva al pa-
roxismo, pues se va mas
alia de todos los calculos.

Y hay algo mas que se
estampa imperecedero en
el "kardex" de la mente
y el espiritu: las relacio-
nes humanas. El encon-,
trar gente que esponta-'
neamente se hace amiga,
saluda, abraza y comparte
el afecto de hombres con
espiritu enarbolado, sin
otro norte predominante
que el de tender la mano
samaritana. Seres de
distintas razas e idio-
mas, alegres y dispuestos
a charlar y hacerse en-
tender con el lenguaje
pintoresco de los gestos.

De mayor profundidad
y estremecimientos en
el mundo de la prensa.
No hay un corresponsal,
comentarista o reportero
que no guarde como co-
sas de orfebreria las
amistades creadas alii pa-

Capitdn Ricardo Echeve-
rria, medalla de plata en
Helsinki '52.
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temas
Sonaran las...

ra toda la vida. Es valio-
so y conmovedor arribar
a un pais extranjero y
que, en el puerto aereo,
se distinga una mano y
una voz que saluda y es-
pera. Conquistas ganadas
en el trotar olimpico por
los senderos del mundo.

"La bandera, la queri-
da, la sin mancha, la pri-
mera", como recito Victor
Domingo Silva, luce mas
y se divisa mejor en tie-
rra extrana. Calculen la
emocion de verla en el
mAstil olimpico. Aquella
del 52, en Helsinki, la
mantengo viva en mis re¬
tinas. De colores mas in-
teijsos en un batir majes-
tuoso y gallardo junto a
la de otros paises vence-
dores en la Copa de Na-
ciones de Saltos del tor-
neo ecuestre, mientras
80 mil finlandeses aplau-
dian. Conjuncidn de los
mismos colores en las tres

banderas: Gran Bretana,
Chile y EE. UU. Azul.
bianco y rojo.

Recuerdo tambien el
"Puro Chile es tu cielo
azulado", cantado por 200
voces enronquecidas.Dos-
cientos chilenos testigos
de la proeza sin par de
los equitadores chilenos:
Oscar Cristi, Cesar Men-
doza y Ricardo Echeve-
rria. Epoca, desgraciada-
mente, sin televisidn para
que hubiera sido posible
que diez millones de chi¬
lenos se conmovieran
con el triunfo.

El sino no ,ha querido
que Chile gane oro en los
Juegos Olimpicos. Esa
vez en la capital finlan-
desa, nuestros jinetes lo
tuvieron alii a la mano;
Gran Bretana logrd ser
campeon por equipos,
con 43 3/4 puntos en
contra por 45 3/4 de Chi¬
le y 52 1/4 de EE. UU.
Cdmputo total de sus 3
binomios, luego de dos
vueltas al recorrido. Con-
sideren que un solo palo
derribado se pena con 4
puntos en contra. El des-
tino o la fortuna no qui-
so dar esa satisfaccion a

nuestro equipo, que la
merecia de sobra en el
juico de criticos extran-
jeros. Algo semejante pa-
sd con el capitAn Oscar

Cristi, en la disputa in¬
dividual; igualb el primer
lugar con cuatro jinetes
y en el desempate boto
un palo, mientras que el
francos D'Oriola lo hizo
sin derribos.

Tambien el oro de la
maratdn de Amsterdam
'28 debid ser para Ma¬
nuel Plaza. Esta contada
cien veces la odisea que
sienifico para el chileno
el largo recorrido, en el
cual arremetid tarde pa-

Ivdn Moreno, uno de los
grandes de nuestro depor-
te. que siempre dio dura
lucha a los mejores del
mundo.

ra ser el triunfador y de-
bio contentarse con el se-

gundo lugar.
Melbourne '56 senala

pAginas gratas para el
deporte chileno, porque
de la lejana Australia se
trajeron cuatro medallas,
dos de plata, la tan "cele-
brada de la jabalina da-
mas con Marlene Ahrens,
estrella de SudamArica, y
del pugilista Ramdn Ta-
pia (mediano). Dos de
bronce que les valid su-
bir a la tarima olimpica
a los pugilistas Claudio
Barrientos (gallo) y Car¬
los Lucas (mediopesado).

Chile, ademAs. ha teni-
do actores excelentes en
el escenario olimpico.
que sin ser medallados se
hicieron ver con calidad
indiscutida: Ivan More¬
no, el mejor rApido de
nuestras pistas atldticas,
que en los Juegos de Md-
xico '68 clasilicd octavo
en cien metros para lie-
gar a las semilinales y
ser el mejor corredor
bianco de esa junta de va
lores. Los siete que lo
aventajaron eran de co¬
lor.

A eso que le llaman
"clase", entre Ips compa
triotas que yo he vlsto
pongo como el numero
uno a Richard Tormen,
el pedalero de la veloci-
dad que en el velddromo
canadiense de Montreal
dio lucha con derroche
de entereza, atrevimien-
to y astucla en 200 me¬
tros electrizantes. No
gand medalla, mas se al-
zo como un astro junto
a los mejores del mundo.

Para los maratonistas
siempre hay lugar en el
rincdn del corazdn: To-
dos los publicos les en-
tregan su admlracidn y
afecto. No sdlo a los que
llegan a la cabeza, sino a
todos, hasta los liltimos
que se esfuerzan, desfa-
lleclentes, por completar
el recorrido. Los de Chi.
le han cumplido bien en
las Olimpiadas que he
presenciado: desde Luis
Celeddn, en Helsinki, que
entrd 14.9; Ricardo Vidal
(30.9), en Tokio, y Exe-
quiel Baeza (36.9), en Me¬
xico. En los siguientes
Juegos debid estar JosA
Ramirez, el inlatigable co¬
rredor todavia activo, pe
ro no lo estimaron meri
torio. Injusto, porque ha-
bria arribado en un lugar
decoroso entre un cente-
nar de los mAs sdlidos
corredores de largo alien
to.

"Citius, altius, fortius",
es el lema que se graba
para siempre y lo sienten
quienes estuvieron una
vez y saben de la gran-
deza de los Juegos
Olimpicos. Una fiesta
hermosa e inolvidable
Ldstima que esta vez no
serd lo mismo. Do-

loroso. f

Manuel Plaza, el gran maratonista chileno que pudo ser
campeOn en la maratdn de Amsterdam, en 1928.

so
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LLEGADA DE AMERICANOS ES BUENA
PARA EL PROGRESO DEL BASQUETBOl
Todos los seclores empenados en recuoerar a los aficionados. El baloncesto national se re-
vitaliza.

Chuck Ertel, jugador norteamericano que en Valdivia
defendiendo a Universidad Austral ha dejado una muy
buena impresi&n, haciendo que el publico vuelta al coliseo
valdiviano.

Greg Princhett es superado por el nacional Cdrdova. gut
se va con dribbling. El moreno de U. Espahola mostrd
condiciones estimables en su debut /rente al mejor egui
po de club de Chile.

Federacldn esta haciendo
una parte y los clubes
otra. Pero ambas en cier-
ta medlda estan coordl-
nadas y muestran un
trabajo, que tarde o
temprano tendrin que
lograr el fin que persl-
guen, que es el de hacer
que el publico regrese a
los reclntos donde se
Juega baloncesto.

La Federacldn por un
lado ha puesto dnfasls
en las competenclas dt
los coleglos, haciendo
torneos para alumnos de
enseftanza baslca y we-
dla, tanto de establecl-
mlentos flscales o parti-
culares. Por otro lado

Por: QUIEBRE RAPIDO
Fotos: Jxian Silva

FL basquetbol esta lu-
chando en sus diver-

sos sectores por recon-
qulstar y hacer que el
pdbllco vuelva a los glm-
naslos. Para esta empre-
sa, que no es facll y que
requlere de tiempo, la



tlene en pleno trabajo a
sets equlpos selecclona-
dos nacionales, un prese-
leccionado juvenll, un
preselecclonado de pro-
mesas y un preselecclo-
nado adulto, tanto en
damas como varones;
con lo cual da cumpli-
miento al Plan Naclonal
de Bdsquetbol 1979-1983
del Comlt6 Ollmplco de
Chile.

Por su parte los dlfe-

Admlnistracldn del Rol¬
lins College. En Santiago,
Unldn Espaflola tlene
en su plantel a Daniel
Mazulla, egresado de Crl-
minologia en la ciudad
de Boston, y Greg Prln-
chett, estudiante de Ad-
mlnlstracldn en Nueva
York. Todos estos juga-
dores norteamerlc a n o s
no superan los 22 aflos
y los dos metros de esta-
tura, pero si muestran

Bata-U. Espanola,
todo un clasico

El choque entre pefta-
florinos e hispanos tenia
en esta primera rueda
del Torneo Oficial de
Santiago un condimento
especial; como era el de
ver actuando juntos en
el conjunto espaflol a los
norteamericanos Mazulla
y Prlnchett, frente a las
estrellas de Bata, que sin
duda es el mejor equlpo
de Chile por la rlqueza
de su plantel. Lo demues-
tra que est&n entre los se.
lecclonados naclo n a 1 e s
los jugadores Skoknlc,
Araya, Rivera, Coloma,
Cdrdova y Camponovo.

El encuentro fue de un
lntenso trabajo, tanto
dentro del rectdngulo
como desde la banca por
parte de ambos entrena-
dores. Bata inlcld el
partido con una marca
Individual y fue rotando
a zona para quedarse en
esta marcacldn la mayor
parte del partido. Por su
parte, Unldn Espaflola,
que salld con un qulnte-
to lntegrado por Gallar-
do, Princhett, Niiftez, des¬
de fuera, y Mazulla con
Toro, bajo el cesto en
formacldn ofenslva, no
encontrd acoplaml e n t o
en su funcldn ofenslva;
mostrando que los norte¬
americanos atin no estdn
compenetrados en forma
total de los movimientos

Daniel Mazulla y Greg Prin¬
chett, dos jugadores norte¬
americanos que han tonifi-
cado al quinteto de U. Es¬
panola y al torneo de la
Asociacidn Santiago.

de ataque del conjunto
hispano. En ofenslva,
Bata puso la gran rlque¬
za individual de sus
hombres al servicio del
juego de conjunto, le
dio buenos resultados,
ya que la apllcacldn fue
de una total entrega, de-
jando ver en repetldas
ocasiones que sus juga¬
dores llegan libres hasta
bajo el aro para anotar;
ya que su marcador que-
daba enredado en algu-
na pantalla blen ejecu-
tada. Por otra parte, el
trabajo de conductores
fue blen ejecutado y de
constante alternacidn en-

tre Cdrdova y el vetera-
no y slempre titil Contre-
ras, que slrvid de catall-
zador en los lnstantes
que Unldn bused el jue¬
go sobre la carrera. Con-
treras supo enfrlar el
juego en esos lnstantes
e Imprlmir al acclonar
batlno el rltmo que mds
le convenla. Pero si estos
hombres fueron lmpor-
tantes no se puede dejar
de reconocer el excelen-
te cometldo de Luis Sud-
rez en su funcldn de ata¬
que bajo el aro hispano,
donde eludld primero la
marca de Mazulla y de
Laurldo despuds, para
ser un anotador Implaca¬
ble. "Kako" mostrd que
estd vlgente y que des-
puds de afto y medio de
sancidn estd recuperan-
do sus slempre estlmables
condlclones. La victoria
de Bata por 94 a 60, que
fue presenciada por una
poco comtin aslstencla
de espectadores, no se
puede objetar. Igualmen-
te, pese a la derrota, el
trabajo de Unldn Espa-
ftola, que en la presente
temporada cambld a casl
la totalldad del plantel,
dando cablda a gente jo-
ven, y eso tambldn es
hacer labor por la recu-
peracldn del baloncesto
chlleno.

Como se puede apre-
clar nuestro bdsquetbol
esta volvlendo a hacer
notlcia con un trabajo
que se ejecuta en diver-
sos sectores, para mos-
trar un espectAculo que
atrae al aficionado, lnte-
resado por el suspen-
so de un resultado.

Daniel Mazulla. Busca a quien pasar la pelota ante la mar¬
ca de Luis Suarez. La ' foto es una buena muestra de la
ticnica de los dos jugadores; el norteamericano quedd
en deuda y el nacional fue gran figura.

rentes clubes de las di-
versas Asociaclones del
pais han traldo jugado¬
res norteamericanos pa¬
ra enrlquecer el espec-
tdculo de sus respectivas
competenclas, con el pro-
pdslto de hacer que el
aficionado al b&squetbol
vuelva a entuslasmarse.

Asl, por ejemplo, Val-
dlvla ha traldo por inter-
medio de la Universidad
Austral a Tom Collet y
Chuck Ertel, dos alumnos
del Springfield College de
Massachusetts. En Talca,
el club Espaftol ha In-
corporado a su plantel a
Kyle Rich, egresado de

una buena tdcnlca para
la prdctica del bdsquet-
bpl. Pero lo mds lmpor.
tante es que su acclonar
es multlfuncional, mos¬
trando a los tdcnicos y
jugadores nacionales una
forma de actuar, que es
la m&s aconsejable para
los astros nacionales a
nlvel lnternaclonal. Es
necesarlo dejar en claro
que nlnguno de ellos es
un all star, o un juga-
dor fuera de serle, pero
son lmportantes en sus
planteles y de gran bene-
flclo en una primera eta-
pa de la recuperacldn del
baloncesto naclonal.

53



i

"QUIE

Por CARLOS RAMIREZ
VALDES

Cuando el sabado pasado a
las seis de la tarde. bajo un
agradable sol londinense. el
mas que centenario All En¬
gland Croquet and Lawn Ten¬
nis Club vio posar sobre su
cesped las rodillas de Bjorn
Borg, mientras alzaba sus bra-
zos al cielo sosteniendo a su

companera. la raqueta Don-
nay. todos los mayores elogios
volvieron a caer sobre el. "Es
el mas grande de todos los liem-
pos..., parece sobrehumano.
casi un extraterrestre..., es in-
venclble..., es Iceborg el horn-
bre de hielo...". Y es que este
rubio sueco de apenas 24 aiios
ha superado practicamente to¬
dos los records existentes en el
mundo del tenis desde sus on-

genes. Con su quinto titulo
consecutivo y por consi-
guiente 35 victorias correlati-
vas en Wimbledon desde 1976.
supera las marcas anteriores
de 31 victorias de Rod Lavery
los 3 titulos consecutivos de
Fred Perry, dando a entender
ademas que hay muchasotras
hazahas que aun podra cum-
plir

En la historia de los 103 aiios
de Wimbledon es cierto que
aparecen los britanicos Wi¬
lliam Renshaw y Robert F
Doherty con 6 y 5 titulos, res-
pectivamente. pero ellos, se-
gun el reglamento existente
hasta 1922. como campeones
al and siguiente, solojugabar
la final, esperando que sus n-
vales se eliminaran entrt si
Ahora. Borg. para consegur
su quinta corona de manos de
los monareas ingleses, derrio
durante las dos semanas de
competencia a Ismael E'
Sahefi, Shlomo Glicktcin. R<^
Fraw-ley. Balacz Taroczy.
Gene Mayer, Briand Gottf-
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Bjorn Borg lo anticipo en Wimbledon:

> QUE ME RECUERDEN
COMO EL MEJOR"
fried y John McEnroe. De to-
dos sus encuentros. en solo
dos de ellos debio ceder algun
set a su adversario, primero
ante el britanico Frawley. el
dia en que igualo el record de
Laver; y cuando segun los es-
pecialistas jugo la mejor final
en muchos arios, en dramati-
cos cinco sets, con su mas
duro rival, el insolente peli-
rrojo John McEnroe. Pero sin
duda que mas que contra sus
rivales, a los que a la postre
vencio sin discusion, fue su lu-
cha contra la tremenda presion
que viene soportando sicolo-

gicamente al buscar nuevos
records. Sus palabras, luego
de veneer en casi 4 horas de
pujante lucha a McEnroe, di-
ciendo "trspero que me recuer-
den como el niejor..." reflejan
sin duda lo que esta pensando
actualmente y cuales son sus
proximas aspiraciones.

Dentro de quince dias Borg
se casara con su novia de
siempre. Mariana Simionescu,
y lo celebrara en grande du¬
rante 4 diasjunto a sus mejores
amistades, pero luego se en-
frentara a su mas grande desa-
fi'o: el esquivo Campeonato

Abierto de Estados Unidos. El
sueco necesita ganar donde
nunca lo ha hecho. en la veloz
superficie de Flushing Mea¬
dows. enNueva York, para asi
viajar a fines de ano a Australia
y en el cesped de la isla conse-
guir su ultima epopeya: lograr
el Grand Slam, que consiste en
los cuatro grandes torneos del
afio y de los cuales ya tiene
Roland Garros y Wimbledon.
Si consigue eso. sera, junto a
Donald Budge y Rod Laver,
uno de los tres inmortales de la
historia del tenis.

LOS OTROS CAMPEONES

Inesperadamente para mu¬
chos, la australiana Evonne
Goolagong de Cawley gano la
categoria femenina. Pero ocu-
rre que la australiana de 29
ahos ya habia triunfado en
Wimbledon en 1971 en singles
y en 1974 en dobles. siendo
considerada hasta 1975 la ter-
cera figura femenina de la de-
cada, detras de la inglesa Mar¬
garet Court y la americana Bi-
llie Jean King. Evonne Goola¬
gong en 1976 decidio alejarse
del tenis para contraer matri-

monio con el ingles Roger Ca¬
wley. Posteriormente lajuga-
dora australiana intento su re-

greso a las canchas, pero una
rebelde lesion la obligo a parar
por otro largo tiempo. Final-
mente. a mediados del ano pa-
sado, volvio definitivamente.
Su victoria en Wimbledon, en

donde derroto entre otras a las
americanas Tracy Austin y
Chris Evert Lloyd, laconvirtio
en la primera mujer casada en
conquistar el trofeo desde que
lo hiciera la sehora Lambert
Chambers en 1914.

Y entre losotros campeones
esta la interesante pareja de
dobles australiana formada
por Peter McNamara y Paul
McNamee, que derroto entre
otros a Gottfried y Ramirez,
luego a McEnroe y Fleming, y
en la final a la cotizada pareja
de Stan Smith y Bob Lutz. Fi-
nalmente un hecho anecdotico
fue la victoria en dobles mixtos
de Tracy Austin y su hermano
John, superando a experimen-
tadas parejas como Frew Mc¬
Millan con Betty Stove y en la
final a Ross Casse y Wendy
Turnbull. m

Evonne G'oolagong Cawley, despues de 9 tinos, y ahora convertida en
flamanle esposa y tierna madre, volvio a conquistar Wimbledon.

LOS REYES DEL CESPED
SINGLES VA RONES
Bjorn Borg 1 /6, 7/6, 6/3. 6/6 y 8/6 a John McEnroe
SINGLES DAMAS
Evonne Goolagong Cawley 6/1 y 7/6 a Christ Evert Lloyd
DOBLES VA RONES
Peter McNamara y Paul McNamee 7/6, 6/3, 6/7 y 6/4 a Stan Smith y
Bob Lutz
DOBLES DAMAS
Kathy Jordan y Anne Smith 1/6, 7/5 y 6/1 a Wendy Turnbull y Rosy
Casals
DOBLES MIXTOS
John y Tracy Austin 4/6, 7/6 y 6/3 a Ross Casse y Wendy Turnbull
SINGLES VARONES "JUNIORS"
Theirre Tulasne 6/4, 3/6 y 6/4 a Heinz Beutel
SINGLES DAMAS "JUNIORS"
Debbie Freeman 7/6 y 7/5 a Sue Leon
DOBLES VARONES "SENIORS"
Bobby Wilson y Roger Becker 6/2 y 6/2 a Owen WHiiams y Abe Segal
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Pronosticos

de la

Redaccion

Nacional. Tiene 11 puntos y estA en el unddcimo lugar.
Aviacion iguald (2x2) con Maval lanes en El Bosque y
tiene diez puntos.

La tlncada: Local.

7 IQUIOUE-U. ESPAfiOLA

La campana: Los dos vienen de perder el domingo.
Los iquiquenos cayeron ante Coquimbo como visitantes
(0x1) y los hispanos perdieron con Palestino (0x3). Am-
bos tienen once puntos.

La tlncada: Local y visita.

1 EVERTON-CONCEPCION

La campana: Los evertonianos le ganaron a Green
Cross en Temuco (2x0) con CaupolicAn Pena en la bancs
y sumaron asi 13 puntos para ubicarse en el sdptimo lu-
gar. Concepcidn le gand a Audax en Collao (2x1) y quedd
cuarto con 14 unidades.

La tlncada: Local.

O'HIGGINS-GREEN CROSS

La campana: Los celestes ban recuperado su poten-
cial y lo demostraron en el empate con Colo Colo (lxl).
Ya estAn cuartos con 14 puntos. Green Cross estA penul-
tlmo con 8 unidades y va de mal en peor. Ahora perdid
en su casa con Everton (0x2).

La tlncada: Local.

LOTA-COOUIMBO

3 NAVAL-COLO COLO

La campana: Naval es otro que ha ido poco a poco
mejorando su nlvel, aunque en esta ocasidn perdlera con
Cobreloa, allA en Calama (0x1). Los albos andan en busca
de una rehabilitacidn y el domingo igualaron con OHig-
gins, en flufioa (lxl), para bajar al sdptimo lugar con 13
puntos.

La tlncada: Triple.

_

La campana: Estos vienen de ganar. Los lotlnos fue-
ron a Valparaiso y superaron al local Wanderers (2x1),
con lo que totalizaron 12 puntos, para ubicarse en el dA
cimo lugar. Coquimbo vencid como duefto de casa a Iqui-
que (1x0) y estA sAptimo con 13 unidades.

La tlncada: Empate.

9 AUDAX-WANDERERS

La campana: Los dos son los colistas del torneo con
siete puntos. La semana pasada perdieron por igual mar-
cador 1x2. Los itAlicos como visitantes ante Concepcidn
y los portenos como locales ante Lota Schwager.

La tlncada: Empate.

lO IBERIA-COLCHAGUA
La campana: Pasamos ahora a los de Segunda Dirt

•idn. Los ibAricos han bajado al tercer lugar y tienen 16
puntos, tras perder como visitantes ante Ovalle (1x2).
Los colchagiiinos tienen 12 puntos y estAn en la mltad de
la tabla. El domingo igualaron con Linares de visita (2x2).

La tlncada: Local.

11 INDEPENDIENTE-TRASANDINO

4 U. CATOLICA-COBRELOA
La campana: Un partido de incierto resultado. Y que

se presume debe ser de excelente calidad. Cobreloa es
el puntero, junto con la "U", con 19 unidades, y la UC
estA en tercer lugar con 15. Los calamenos le ganaron en
casa a Naval (1x0) y los cruzados perdieron en el ClAsico
con la "U" (0x2).

La tlncada: Triple.

5 MAGALLANES-U. DE CHILE
La campana: Los albicelestes son un equlpo de sor-

prendente rendlmiento. EstAn en el cuarto lugar, con 14
punt06, y el domingo empataron en El Bosque con Avia-
cidn (2x2). Universidad de Chile es el puntero con Co¬
breloa, con 19 unidades, y el sAbado prolongd su pater-
nidad sobre la UC, al ganarle 2x0.

La tlncada: Empate y visitante.

6 PALESTINO-AVIACION~
La campana: Palestino insinud una recuperacidn con

su espectacular triunfo sobre Unidn Espaftola (3x0) en el

La campana: Los dos son colistas con seis puntos.
Independiente perdid con San Luis en Qulllota (2x4) y
Trasandlno apenas sacd un empate en su cancha de Lo»
Andes (rente al debutante Atacama (2x2).

La tlncada: Local.

12 SAN ANTONIO-OVALLE

La campana: San Antonio ha logrado recuperar te
rreno en las ultimas fechas y ya estA decimoquinto coo
10 puntos, luego de ganarle a San Felipe en el puerto
(2x0). Ovalle estA penultimo con ocho puntos, pero el
domingo logrd un importante triunfo al imponerse como
local a Iberia (2x1).

La tlncada: Local.

13 COBRESAL-RANGERS

La campana: Cobresal, debutante en el ftltbol profe
sional, tiene nueve puntos y estA decimosAptimo. El do
mingo gand al puntero, Nublense, como local (2x1) Ran¬
gers estA noveno con 14 puntos y en la ultima fechs
sdlo empatd con Arica, en Talca, lxl.

La tlncada: Empate.
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Hdgale un GOi
a la *POlla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 220 concursos.

V L C V
1 97 64 59
2 97 75 48
3 108 58 54
4 112 58 50
5 109 63 48
6 100 65 55
7 103 59 58
8 108 60 52
9 119 60 41

10 108 55 57
11 110 66 44
12 109 65 46
13 119 57 44

La ganadora

!

I GAM
LOCAL

EMPALE
1

GANA f
VISITANTE1

8
s
a.

U1

i \
1 GREEN (ROSS L EVERTON ■ 1

(010 (010 ■ 0 HIGGINS 2
■ coeREio* NAVAL 3

U. Of CHILE U CATOLICA 4
r AVIACI0N ■ MAGALLANES 5

U. ESPANOLA PAIESTIN0 ■ 6
_

■ (0OUIMB0 I0UI0UE 7
WANDERERS IOTA ■ 8

■ CONCEPCKW A. IIAIIAN0 9
i COeRtSAL nushmsf 10

rangers I ARICA 11
■ 0VALU IBERIA 12

S. MORNING U. CALERA 13

t La que viene

ULTIMOS RESULTADOS1

1
EVERTON CONCEPCION
(V) 2x2 AvUtlin C '80 (L) 6x2 Iquique C *0
(L) 1x2 U. de Chile C '80 (V) 3x3 Col# Colo C '80
(V) 1x5 Cobreloe C '80 <L) 1x0 LoU C '80
(1) 4x3 Colo Colo C '80 (V) 2x2 Green Cross C '80
(V) 2x0 Grtea Cross C '80 (L) 2x1 Audax C '80

2
O'HIGGINS GREEN CROSS
(V) 2x4 U. Espafiola C '80 (V) 0x1 U. do Chile C '80
(L) lxl Aviadin C '80 (L) 1*2 Cobreloa C '80
(V) 0x0 U. de ChHe C '80 (V) 0x6 Colo Colo C '80
(1) 2x1 Cobreloa C '80 (U 2x2 Contepddn C '80
(V) lxl Colo Colo C '80 (L) 0x2 Everton C '80

2
NAVAL COLO COLO
(V) Oxl Coqulmbo C '80 (V) 1x3 Cobreloa C '80
(L) 3x2 U. Eipahota C '80 (L) 3x3 ConeepeWn C '80
(V) 3x0 Aviation C '80 (L) 6x0 Green Cross C '80
(L) 0x0 U. de Chile C '80 (V) 3x4 Everton C '80
(V) Oxl Cobreloa C '80 (L) lxl 0'Hiqqln» C '80

4

U. CATOLICA COBRELOA
(V) 2x2 Wanderers C '80 <£> 1*1 c»j.# $
(L) 3x2 Coqulmbo C '80 <Y> 2*} Green Grow C 80
(V) 2x1 0. Eipaliola C '80 (U 5*1 Gverton C 80
(L) 2*0 Aviaciin C '80 <V> 1*2 0 Hlgtfns C *0
(V) 0x2 LI. de Chile C '80 <•■) 1*0 Naval C 80

5
MAGALLANES U. DE CHILE
(V) 0x0 Audax C '80 (U 1x0 Green Cross C '80
(L) 2x2 Wanderen C '80 (V) 2x1 Everton C '80
(V) OxO Coqulmbo C '80 (D 0x0 O'Higgins C '80
(L) 1x0 U. Espafiola C '80 (V) 0x0 Naval C '80
(V) 2x2 Aviadin C '80 <L) 2x0 U. Cat6tlea C '80

t
PALESTINO

r

(V) 2x1 LoU C '80 y 2x2 Everton C 80
(L) lxl Audax C '80 W 1*1 ® Wiggins C '80
(V) lxl Wanderer! C '80 CW °*1
(L) 0x2 Coqjiimbo C "80 / 0x2 U. Catilka C 80
(V) 3x0 U. Eipahola C '80 <L> 2*2 MagaHanes C 80

7
IQUIQUE U. ESPANOLA
(V) 2x6 Contepddn C '80 «■) 4x2 O'Hiqjini C '80
(L) lxl LoU C '80 (V) 2x3 Naval C '80
(V) 1x2 Audax C '80 (U 1*2 U. Catilica C '80
(L) 2x1 Wanderer! C '80 <V) Oxl MagaHanes C '80
(V) Oxl Coqulmbo C '80 (L) 0x3 Pateitlno C '80

8
lota coquimbo
(L) 1x2 Pateitlno C '80 <L> 1*0 N«*»' , C '80
(V) lxl Iquique C '80 <v> 2*3 u. Cat6llca C '80
(V) Oxl Concepcidn C '80 <L> 0x0 MaoaHtnei C '80
(L) 3x1 Audax C '80 <V) 2*0 Pafestino C '80
(V) 2x1 Wanderers C V80 <L> 1*° Wuique c '80

9
A. ITALIAN0 WANDERERS
(L) 0x0 Magellan is C '80 <L> 2x2 U. CatdHca C '80
(V) lxl Paleitino C '80 <v> 2x2 MagaHanes C '80
EL) 2x1 Iquique C '80 «■> lxl Paleitino C '80
(V) 1x3 LoU C '80 <v> 1*2 Uuldue C '80
(V) 1x2 Conception C '80 <*■) 1*2 LoU C '80

10
IBERIA COLCHAGUA
(L) 2x0 Trasand. Asc. '80 (iL) 0x0 Huachip. Aac. '80
(V) lxl Linares Asc '80 (L) 1*1 AUcama Ast. '80
(L) lxl S. Morning Alt. '80 (V) 1x2 Curico 'Alt. '80
(V) 1x3 U. Calera Ast. '80 (U 1*1 U Serena Asc. '80
(V) 1x2 OvaHe Asc. '80 (V) lxl Linares Asc. '80

11

1NDEPENDIENTE TRASANDINO
(L) 0x0 Rangers Alt. '80 (V) 0fc2 Iberia Asc. '80
(V) lxl Ovaile Asc. '80 (L) Oxl Arica Asc. '80
(L) 1x4 Malleto Asc. '80 (V) 0x2 Nublense Asc. '80
(V) 2x4r Anto% A*c» '80 <t) 4x1 S. Felipe Asc. '80
(V) 2x4 S. Luis Asc. '80 (L) 2x2 AUcama Asc. '80

12

SAN ANTONIO OVALLE
(V) 2x4 S. Luis Asc. *80 (V) Oxl S. Felipe Asc. '80
(V) 3x0 Huachip. Asc. '80 (L) lxl Indepen. Asc. '80
(L) 2x0 Cobresal Asc. '80 (V) 1x5 Talagin. Asc. '80
(V) lxl Rangers Asc. '80 (L) 0x0 S. Luis Asc. '80
(L) 2x0 5. Felipe Asc. '80 (L) 2*1 Iberia Asc. '80

U
COBRESAL rancprc
(V) 2x2 TaUgant Asc. '80 (V) 0x0 Indepen. Asc '80

G) 1*0 S Luis Asc. '80 (L) 4x1 Talagan. Asc. '80
v 2"? u J00' Alc ,8° (V) 0x1 S' Uis Asc. '80

Mt , , 0Hri"' *"• 'M (L) 1x1 S' Anton. Asc. 80(L) 2x1 Nublense Asc. '80 (L) lxl Arka Asc. '80

Palestine juega con
Avlacldn e Iquique

recibe a Union Espanola.
grassr*** ,UT" • •

Cobreloa juega en
Santiago con

U. Catolica y Colo Colo
va a Talcahuano para

enfrentar a Naval.

Everton espera a
Concepci6n y

Wanderers se preser
en Santiago ante Audi



ESTO DE SAN LUIS

YA PARECE

QUE VA EN SERIO

El cuadro quillotano suma y sigue tras el ti'tulo. En otras ocasiones ha
estado muy cerca y al final ha debido resignarse. Ahora comparte la
punta y vuelve a sonar con el regreso a primera.

dro que busca desde hace
tiempo el ascenso a la serie
de honor. Y es este San
Luis lleno de ideas, gene
roso en individualidades
conocedor de los vaivene
del campeonato. Y las eon
secuencias las paga Inde
pendiente. Luchando ago-
nicamente por ganar algu-
nos puntos que le permitan
tomar algo de oxigeno y de-
sahogarse en la medianiade
la tabla. Porque esa ubica-
cion entre los colistas del
torneo los tiene de capa
caida y. por ende. el es-
quema no funeiona. Para
redondear este analisis solo
falta el ingrediente que
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Por: JORGE RAMIREZ A.

Fotos: Juan Silva.

El espectaculo esta ahi. En
pleno centro de Quillota. en
el publico que se amontona

y se refugia tras los para-
guas. en ese ramillete de
banderas amarillas que de-
safian a la lluvia. Y es que
no importan el partido y su
resultado. la gente de San
Luis comienza a confor-
marse cuando aparecen un
Cabrera, un Yanez. un

Sandoval... Entonces la
fiesta comienza, podra ser
buena o mala. pero. de una
u otra forma, sera siempre
una fiesta.

fanezy Cabrera llegan a la boca del arco a confirmar elgol de Escobar,
el tercera de la serie y el de la iranquilidad final para este San Lao
goleador.

Esa tarde de domingo fue
diferente. porque al acos-
tumbrado sol de la ciudad
de las paltas se le olvidoque
habia futbol y dejo gentil-
mente el paso a la lluvia in-
cesante, copiosa y en mas
de algun momento muy de-
sagradable. Pero entre
charco y charco. gritos y
aplausos. aparece un cua-

aporta el rival y en esta
oportunidad San Luis fue
superior... jTremenda-
mente superior!

El juego era confuso
Bastaban dos minutos para
darsecuentay solo unomas
para el primer tanto. Toque
de Bahamondes para Ya¬
nez. desborde del puntero
centro atras y la entradade
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I
Salvada de Sandoval. El owla quillotano lambien luvo que trabajar,
porque Independienle no se entrego en ningun momenta.

Cabrera que en una semipa-
lomita la manda al fondo de
la red. Comenzaba la tarde
de San Luis y, si buscamos
la "exquisitez", la tarde de
Patricio Yanez. Porque el
puntero quillotano fue un
problema irremediable para
la zaga de Cauquenes. Cada
pelota profunda, cada pelo-
tazo sin destino. cada des-
borde, era para Yanez. Mas
al centro rotaba Cabrera,
acompanando, cumpliendo
funciones de asistente en el
trabajo ofensivo. Luegoes-
taban Escobar, Bahamon-
des y Abayay para la crea-
cion en el mediocampo. Fi-
nalmente, Berenguela, Fi-
gueroa y Mufioz resolvian
con atinados descuelgues la
marca y la salida quillotana.

De mas esta recordar el es-

tado del terreno, porque
cuando llueve en nuestro

pais, las canchas se trans-
forman en verdaderos ba-
rriales.

Independiente entendio
desde un principio que el
unico camino para desar-
mar a San Luis era el juego
colectivo y ordenado. No
Servian el dominio indivi¬
dual, ni los tiros de distan-
cia. Ademas. el camino del
gol lo conocian los locales y
estaban en ventaja. Asi,
aprovechando futbol y
clima, los rojos de Cauque¬
nes aguantaron ese 1-0 y
casi se van al descanso con

el empate cuando Nonato
desperdicio un disparo a
quemarropa frente al meta

Sandoval. En todo caso fue
la unica llegada clara. por¬
que las demas terminaron
en el despeje de los zague-
ros de San Luis.

La vuelta de los vestua-
rios entregaba una nove-
dad: Graffigna por Muiioz.
Y junto con el cambio llego
el golazo de Yanez. Peleo
una pelota en la orilla. se la
gano a Reyes, eludio a
Urrutia, busco la raya y
casi sin angulo la encajo
junto al segundo palo. Dos
minutos despues vuelve a
desbordar y a ganarle al ar-
quero. Se la entrego servida
a Cabrera y este desperdi¬
cio la ocasion. Ahi co-

menzo un dominio abso-
luto. Seis o siete interven-
ciones de Yanez fueron
para el aplauso unanime y
prolongado. A los 17'

P0SICI0NES
SEGUNDA DIVISION

m

1.° San Luis** 18
Nublense 18

3.° Iberia 16
Union Calera 16
Arica 16
La Serena* 16

Antofagasta 16

8.° Huachipato* 15
9.° Rangers* 14

10." Malleco Unido 13
11.° Colchagua 12

Atacama 12
Stgo. Morning 12

14." Talag.-Ferro 11

15." Linares 10
San Antonio 10

17." Curled Unido 9

Cobresal 9

19." Ovalle 8
20." Trasandino 6

Independiente 6

U. San Felipe 6

* Puntos de bonification

Copa •Polla Gol".

"Pilitore" Cabrera, di i entrodelanlero a volume ereutivo. Una nueva

funcidn que el joven valor quillotano cumple a cabalidad.

El show del "Palo'' Yanez. Tremendo desborde para meterla practica-
mente sin tingulo v eerrar la serie de euatro.

Bahamondes ejecuta un
tiro libre y Escobar recoge
el centro para eludir a dos
zagueros y batir nueva-
mente al meta Sepulveda.
En ese momento no cabia
ninguna duda, San Luis se
adueiiaba del partido.
Luego vino el relax. Un 3-0
tranquiliza a cualquiera y
los quillotanos asi lo enten-
dieron. Entonces se des-
cuido la marca, se perdio el
control y se abuso de la ju-
gada de lujo para complacer
los reiterativos "oles" de la
hinchada. Y tenia que llegar
el descuento. Un error de
Figueroa le permitio a Val-
des encarar a Sandoval y

derrotarlo con tiro fuerte y
cruzado. Pero por algo- nos
referimos a Yanez y no ne-
cesita un mayor comentario
ese desborde. de casi 30
metros, que rubrica con un
tiro identico a su gol ante¬
rior. A los 3 L vuelve a des-
contar Independiente me-
diante un impecable cabe-
zazo de Valdes. Pero ya
esta todo decidido. Incluso
pudo cambiar el marcador.
Porque San Luis tuvo oca-
siones, pero tambien dio
muchas licencias. Lo que
sucede es que la diferencia
fue tan grande que no im-
porto que se "durmieran"
un ratito.fTjL-d
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Media jornada de emocio-
nes hubo el domingo en Las
Vizcachas, en las pruebas
que organizo y llevo a
efecto la rama mecanica de
la Universidad Catolica.
Las condiciones climaticas
eran anormales y todo ha-
cia presumir que parte de la
programacion habitual
quedaria trunca, como que
asi acontecid pasadas las
15.30 horas. Y hasta esos

instantes se habian dispu-
tado las pruebas promocio-
nales, el debut de los

mono-marca de Fiat 600.
Fomento 46 y Turismo Na-
cional de hasta 850 y de
1.151 a 1.400 cc. Posterga-
dos quedaban los Turismo
de Carretera, Formula 4 y
Turismo Nacional de hasta
2.000 cc. Transcribamos
entonces, lo que ocurrio en
esos 90 minutos de emocio-
nes a medias, hasta cuando
laintensalluviaimpidioque
tres de las mas importantes
categorias de nuestro au-
tomovilismo pudiera en-
contrarse nuevamente con

su publico.
Andres Valverde, Jorge

Reino, Teobaldo Diaz, Ma¬
rio Anfrunz y Ernesto
Goni, en ese orden, luego
de arduas luchas lograron
triunfar en sus respectivas
series: Promocional,

Mono-Marca, Fomento 46.
850 y 1.400, estas dos ulti¬
mas de Turismo Nacional.

Una de las novedades del
ano, Promocional, "todos
contra todos", (organizada
por U. de Chile), fue la en-
cargada de abrir el fuego.
en la fh'a tarde invemal y,
quince maquinas, de distin-
tos modelos y cilindradas
salieron en busca de los an-

siados galardones que as-
pira todo corredor que re-
cien se inicia en estas lides.
La "guerra" como en
pruebas anteriores las ini-
cio Andres Fernandez
junto a Renzo Picasso, Fe¬
lipe Horta y Alberto Urru-
tia, que entregaron todo lo
mejor que les podian jendir
sus respectivos coches,
para salir airosos de la

prueba de diez giros por el
circuito de 1.609 metros.
En el balance, una buena
carrera. Lareafirmacionde
Andres Fernandez (las ha
ganado todas) con un buen
parque que funciona como
una verdadera escuela de
pilotos que se muestra sana
todavia en espera que en
proximas reuniones se se-
pare a los autos por cilin¬
dradas para asi observar el
real nivel de conduccion
que posee esta gente nueva
del automovilismo nacio¬
nal.

LOS MONO-MARCA
Y JORGE REINO

Es esta una nueva serie
que hizo su debut en la fe-
cha Nevada a efecto por

CO



UN DOMINGO A MEDIAS
EN EL AUTOMOVILISMO
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Trunca jornada mecanica con triunfos para Anfrunz, Jorge Reino y Ernesto Goni

UC. Fue creada en el Club
Avoch de calle J. Domingo
Canas y su entusiasmo fue
impresionante,toda vezque
al complejo deportivo de
Vizcachas llegaron 18 mo-
delos Fiat 600. todos iden-
ticos y muy parejos entre si,
que indudablemente hizo
que se nivelara la categon'a
para ver exclusivamente la
capacidad de los pilotos, su
manejo y las condiciones
innatas de cada uno. Ahora
si que se iba a presenciar la
lucha de autos iguales, con
algunas limitaciones tecni-
cas, con su propia regla-
mentacion en donde ellos,

Ernesto Goni. flamame gunador
de la close 1.400 re., quien debid
llichar arduamente para aventajar
a Juan Fernandez.
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frunz sobre su companero
de equipo Hernan Her¬
mann. Renida lucha por los
puestos inmediatos entre
Cristian Haleby (Iquique)e
Ignacio Etcheverry. Daniel
Alemparte y Rene Lopez
tuvieron que conformarse
con el quinto y sexto pues¬
tos.

EL RE INADO DE
TEOBALDO

Los caches de la categoria T. Nat ional, close 1.400 cc., listos para
largar. Con lu cuadricutada. el juez de largada de U. Catdlica, Cristian
Court.

Ya nos tiene acostum-

brado Teobaldo Diaz a sus

triunfos justo en la raya, de
los autos Fomento de hasta
1946. El domingo luego de
un mal comienzo inicio una

veloz persecucion de los
punteros hasta darles caza

solamente los mismos con-

ductores. iban a pulir pre-
paracion adecuada y lo que
es mas, reiteramos, encon-
trar defectos de manejo y
obtener a puro empuje y te-
son, mayor velocidad a
sus respectivos autos de
competicion.

Fue asi que desde un co¬
mienzo se observo un com-

pacto peloton, como un
comboy interminable y que
el publico saboreo con de-
leite. Hasta promediar la
carrera nadie podia asegu-
rar al ganador definitivo,
solo recien en las dos ulti¬

Los ayudantes de la Escuderia Ri-
dolfi. retiran de la pista el "Ci-
cldn" de Juan Fernandez, una vrz

que se dio la orden de no correr
dehido a la lluvia.

El testimonio grafico refleja el mal estado de la pista con la lluvia
Hernan Hermann despistd en forma espectacular y esa detencidn In
privo del triunfo.

Fernando Kokali y ya mas
distante, Sergio Montane,
Eduardo Viada y Fdlix Ge-
bert, en la sexta clasifica-
cion. En la oportunidad
todo se encaro con serie-
dad, es encomiable y de ello
dependeran los buenos re-
sultados de futuras carreras

de este tipo.

DE NUEVO
ANFRUNZ

Otra serie que gusta es la
de 850 cc. en T.N. Triunfo
espectacular de Mario An-

cuando restaban solamente
tres giros, y alii entrego la
emocion de la prueba, de-
jando de escolta a Sergio
Figueroa, quien ultima-
mente ha mantenido una

preparacion adecuada y
acorde a los modelos que
compiten en la serie. Porsu
parte el limachino Rodolfo
Eberlain, como Jose Araya
y Francisco Galarce, ade-
masde Manuel Villablanca,
han formado un equipo y
han comenzado a marcar
rumbos. Ahora hicicron
debutar el "Chiche" qw

mas vueltas finales, Jorge
Reino logro zafarse del azul
Rene Valenzuela y ven-
cerle por 2 segundos 8 de-
cimas. Luego a un segundo,
4 decimas de este, entraba



que ahora estaba septimo.
Cuarta y quinta vuelta:
Aparece en el grupo de
avanzada Marco Gori, ubi-
cado cuarto. Juan Fernan¬
dez se arrimaba en el ter-
cero y siempre Goni y
Norman Walker, primero y
segundo. Sexta vuelta:
Fernandez logra alcanzar al
segundo lugar. dejando a
Walker tercero, mientras
que Ernesto Goni se man-
tiene primero y Hernando
recupera el cuarto puesto.
De la septima hasta la de-

pertenecio al gran Barto-
lome Ortiz y, Francisco Ga-
larce, aunque no logro ree-
ditar esas gloriosas jorna-
das. hizo revivir y anorar
las decadas del 50,cuando el
auto recorrio toda Sudame-
rica en circuitos y carrete-
ras, con pavimento o no.
mostrando el escudo na-

cional en el que fue el Ford
pintado de azul de Barto-
lome Ortiz.

JUAN FERNANDEZ LE
DISCUTE PRIMER

LUGAR A
ERNESTO GONI

Luego de finalizada la
« prueba de 1.151 a 1.400 cc.

Juan Fernandez reclamo
formalmente en contra de

I las maquinas Fiat 128
j IAVA, porentraren funda-
i das dudas sobre la prepara-
j cion tecnica de estos autos.

El primer lugar le pertene-
cio en la pista a Ernesto

t Goni, seguido por Fernan¬
dez y finalizando a conti-

1 nuacion, Norman Walker,
j Valeriano Hernando,
j Eduardo Pizarro y Marco

Gori en el sexto puesto.
1 Con ello los autos de los 6

I primeros fueron interveni-
dos por la Comision Tec¬
nica de la Federacion. que-
dando internados en las de

pendenciasde INACAP.de
la Panamericana Norte, y
esta comision determinaba
hoy miercoles su clasifica-
cion exactajuego de un in-
forme acucioso que es en-
viado a los interventores
del COCH, Jose Betti y
Jorge Espinoza.

La carrera fue emotiva.
Lucha intensa entre los
vanguardistas y el peloton
de escolta. De salida Her-
nan Hermann, Ernesto
Gofii. Norman Walker y
Valeriano Hernando arre-

metieron con todo. Aun no

aparecia en escena Juan
Fernandez, que aceleraba
en quinta posicion con su
Austin G.T. 1.275, el unico
modelo extraho de la cate-

goria. El resto exclusiva-
mente Fiat IAVA. Segunda
vuelta, a la cabeza Goni,
muy veloz, casi irreconoci-
ble y muy cerca Hermann.
Walker y Fernandez que
habia adelantado a Her¬
nando. Del primero al
quinto, escasos 6 segundos
2/10. Tercera vuelta, sigue
la expectacion con esta se-
cuencia de pasadas:
Goh i-Walker-He rmann-

Femandez-Gil. habia desa-
parecido momentanea-
mente Valeriano Hernando

cima vuelta, los cinco pri¬
meros mantienen sus clasi-
ficaciones, es decir Goni-
Fernandez-Walker-Her¬
nando-Pizarro, Marco Gori
quedaba sexto. El prome-
dio adecuado. para la in¬
tensa lluvia que caia en esos
momentos (15.05 horas):
112,370 kph. con un tiempo
total de carrera para E.
Gofii de 15.54.6. Fernandez
finalizo con 15.58.2.

La novedad de la fecha
en esta categoria signified
el primer lugar de Ernesto
Goiii que poco a poco se
perfecciona en la tecnica
motriz de su IAVA, situa-
cion que entro en dudas a
Juan Fernandez para que
ordenara un destape del
motor (legalmente lo puede
hacer), como tambien que
dicha reclamacion la hi-
ciera extensiva hacia los
otros cuatro Fiat 128 que
llegaron en la general.

En conclusion sacamos

un domingo a medias en el
automovilismo deportivo,
sin Turismo de Carretera,
Formula 4 y T.N. de hasta
2.000cc. La proximaserael
20 de julio organizada por
Colo Colo y en el Premio
"Luis A. Gasc" auspiciado
por Revista ESTADIO.
Esta se vera fortalecida con

un gran espectaculo que ya
prepara el Club WT\

Popular. L

Juan Fernandez O., cuando se apreslaba a subirse a la mdquina Ted,
para dar una vuelta al circullo. Despues se comprobd que no se podia
correr.

Un aspecto general ( uando los caches son relirados de la pista. Par las
condiciones climdticas no se pudo largar la categoria superior de T.
National.
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EL FUTBOL Y DIGEDER
RENUEVAN SU CARINO • •»

T ras algunos problemas, economicos por supuesto, la Asociacion Central de Futbol y la Digeder
vuelven a caminar de la mano por el camino del progreso deportivo

El futbol profesional se
mueve obviamente en un

esquema muy diferente al
de todos los otros deportes.
que tienen el caracter de
amateur. Esporesoquesus
necesidades y su sistemade
vida son literalmente
opuestos. Sin embargo, por
imperativo de la creacion
del sistema de pronosticos
deportivos Polla Gol. han
tenido que marchar de la
mano. El uno, por serfun-
damentalmente el provee-
dor de los fondos, porque
es quien atrae a las masas.
quien entusiasma al apos-
tador y quien aportaenton-
ces, su actividad como en¬
lace. El otro, por ser quien
trabaja masivamertte en
beneficio de una juventud
que crece al imperio de una
polttica deportiva que des-

General Nilo Floody. Direct»'
General de Depones.



terro hace tiempo las im-
provisaciones. Juntos, su-
man el interes por terminar
de una vez por todas con las
lamentaciones a la hora de
las confrontaciones inter-
nacionales, y de esa ya gas-
tada filo sofia de los triunfos
morales.

Sin embargo, como en
. todas las parejas, las cosas

no siempre han marchado
tan bien. Y el origen del

"

conflicto ha sido, natural-
mente, economico. El fut-
bol no esta conforme con lo
que recibe por concepto de
Polla Gol, senalando que su
presencia significa el exito
del sistema, que de otro
modo no funcionaria. Por
eso, en reiteradas oportu-

Inidades ha hecho sentir suvoz, ha conversado con los
dirigentes de Digeder, ha

_ buscado el camino ade-
cuado, para al fin conseguir
algo mas que lo que recibe
actualmente por ley.

El General Nilo Floody,
tras conversaciones con

Abel Alonso ha manifes-
tado su interes en que esta
situacion no continue y se

[f; llegue a un acuerdo que be-
( neficie a todos. Que no per-
judique al futbol-y que pro-

. siga siendo la fuente de re-
cursos que el deporte na-
cional requiere para su de-

l sarrollo.
I Se establecio asi un su-

plemento poreste aho 1980
de cien millones de pesos,
que serian destinados a
cancelar gastos de trasla-
dos y estadia de los clubes
del futbol profesional,
como una manera de ali-
viarles la carga. En el en-
tendido que para el ano ve-
nidero se estudiaria un

nuevo trato para el futbol
profesional.

La forma de pagar este
suplemento seria en cuotas

Abel Alonso. Presidenlc de la
Asociacidn Central de Futboi

mensuales de diez millones
de pesos.

Sin embargo, no todo
marcho tan bien como se

esperaba y pronto surgio la
primera crisis. El futbol
profesional, no recibia la
cuota, los clubes tenian
problemas para cancelar

sus gastos de traslado y el
dinero no aparecia. Hubo
tension, eso es indudable.
Y palabras fuertes. Y de-
claraciones. Pero, como
debia ser, al cabo todo se
soluciono. El lunes , al me-
diodia Miguel Nasur, teso-
rero de la ACF recibio un

cheque por doce millones
de pesos que pone las cosas
al dia.

Y asi, otra vez la Digeder
y la Central de Futbol. pro-
siguen su camino de armo-
nia y de mutuo interes por
una causa comun.
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En Ei Morro Colo Colo no solo debio enfrentarse al futbol, a la marca y a las ganas de Naval, si
tambien a...

UNA ESPINA LLAMADA P,

J



HECO

Ya Marcelo Pacheco le pi'gd con loda el alma para clavar la pelota por tercera vez en el area de Mario Osben.
Fue su segundo goly el broche de oro para una acluacion relevante. Como si fuera el parlido de su vida. el
joven volante de Naval quiso demoslrar ante su ex equipo que perfectamente pudo quedarse este ano en Colo
Colo y entregar su aporie al club de loda su vida.

Diaz cumplio con lo espe-
rado, mas alia de la pobre
actuacion de su ofensiva,
esta el planteamiento de
Naval, que esta vez no se
dejo sorprender como el
ano pasado, en que Colo
Colo se llevo el triunfo por
un gol a cero. con un Vas-
concelos inspirado. Y,
claro, este Naval de 1980ya
no es el mismo, por plantel,
por estilo, por direccion
tecnica.

Y el asunto fue a muerte

desde el principio. Porque
esta vez Naval queria ganar
a toda costa. Y para ello
sumo esfuerzo, junto su¬
dor, derrocho espi'ritu. Y
Colo Colo se perdio en ese
vertigo, donde nadie res-

peto galones. y ninguno
mezquinoel aporte. Y para
que no quedaran dudas.
todo el derroche, las ganas,

el amor propio, el tempe-
ramento de un hombre que
siendo de Colo Colo, ile-
vando la camiseta alba muy
adentro. debio alejarse del
club popular por contin-
gencias del futbol, pero que
a el lo marcaron con letras
de fuego. Por eso Marcelo
Pacheco tenia muchas co-

sas que mostrar en este
Naval-Colo Colo que nue-
vamente tuvo el embrujo de
las grandes fiestas.

Desde el comienzo Colo
Colo tuvo problemas. Por¬
que la marca al hombre de
Humberto Lopez sobre
Vasconcelos funciono a la
perfeccion y asi el medio-
campo albo quedo desvin-
culado del ataque. que. por
otro lado, siempre perdio
ante la defensa navalina.
Arriba. Naval desequilibro
reiteradamente con el des-

Por: NINO DE FIORI
Fotos: Jesus Ihostroza
(Enviados especiales)

Colo Colo no anda bien.
Eso es innegable. Pero al
margen de toda considera-
cion sobre el estado actual
del equipo popular, cam-
peon de 1979, en esta opor-
tunidad habriaque referirse
mas que nada a los meritos
de Naval. Porque mas alia
del rendimiento de Colo
Colo, mas alia de las dificul-
tades de su defensa. mas

alia del fracaso de su me-

diocampo. donde solo Luis
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Luis Diaz fue el mejur hombre de
CuId Colo. El linico que en los
momentos dificiles mosiro su ha-
bilidad. su destreza para romper
marc as y buscar en el pelolazo a
sus eompaneros de ofensiva.

eventos
Una espina...
borde de Herrera per la de-
recha y la insistencia de
Crisosto para buscar el ca-
bezazo, el remate al arco.

Pero la diferencia se es-

tablecio en el sector cen¬

tral. Ahi fue donde gano
Naval y sucumbio Colo
Colo. Porque anulado Vas-
concelos. todo el trabajo
quedo recargado en Luis
Diaz, que debio luchar con
todos para poder rescatar el
balon. Y decimos que Colo
Colo perdio en ese sector,
porque alii Naval tuvo a
Marcelo Pacheco. un

"ocho" de marca (no hay
que olvidarse que siempre
fue defensa central), pero
que esta vez -motivado por
lo dicho anteriormente- fue

6



creativo, fue talentoso, fue
tecnico. Y ademas golea-
dor.

Tras el penal convertido
por Herrera, que sirvio
para abrir la cuenta. Naval
mantuvo su esquema,

! ahora reforzado por la
I tranquilidad de la vent^ja

minima. Despues vinieron
los goles espectaculares de
Marcelo Pacheco, con de-
dicatoria especial, para es-

, tablecer un tres a cero lapi-
dario, contundente, inal-
canzable. Ni siquiera el
descuento de Caszely -que
busco solitario cambiar la
suerte de su equipo- pro-
voco alguna fisura en el re-

' cio esquema del local.
Rescatable si el amor

propio, la vergiienza depor-
' tiva con que Colo Colo en-

caro la adversidad del me-

jor futbol de Naval. Con

muy pocos recursos, por-
que Colo Colo ha bajado en
cuanto a creation en el me-

diocampo y la eficacia en
ataque, pero con la innega-
ble entrega espiritual que es
caracteristica de los albos.
Y eso, al cabo, hizo mas
meritoria la victoria de Na¬
val. Porque Colo Colo no
bajo los brazos ni siquiera
con la tercera conquista del
rival, ni con la actuation
sobresalienfe de Pacheco.
Por el contrario. disputo
hasta el final la posibilidad
de acortar distancias. Solo
que se encontro con un ri¬
val que estaba inspirado,
que entendio claramente
cual era el camino justo
para llegar al triunfo y que
se entrego sin renuncia-
mientos a un planteo de
juego que en la cancha mos-
tro su verdad.

Marcelo Pacheco y la compahia de Julio Crisosto, olro que supo
lo que era parlir de Colo Colo esie aho.

Marcelo Pacheco:

NO HAY PEOR ASTILLA...

Cuando Colo Colo a principios de ano decidio desprenderse
de Marcelo Pacheco y traspasarlo a Naval, aun cuando este
no deseaba partir, nunca se imaginaron los albos que por esas
vueltas del destino algun dia se cumpliria aquello de que "no
hay peor astilla que la del mismo palo". El sabado Colo Colo
entendio claramente el adagio. Porque Pacheco no solo fue la
mejor figura de su equipo en la victoria'sobre el elenco popu¬
lar. sino tambien un jugadorde rendimiento excepcional. En
una tarde de esas que solo se viven en suehos. Un patron en el
mediocampo. unafiera en la marca y como si eso fuera poco.
dos golazos para coronar una faena espectacular.

Quizas por eso. aun cuando en la vida la venganza siempre
sera una mala palabra. se entendieron sus palabras al termino
del partido:

"Yo se que puedo jugar en Colo Colo y en cualquier otra
parte. Tengo condiciones y soy un apasionado del futbol.
Pero oSabe?. el partido con Colo Colo lo esperaba con ansias.
Queria que llegara el momento de enfrentarme a mi ex club,
aquel que no tuvo la menor vacilacion a la hora de venderme
cuando yo estaba en vacaciones y sin que pudiera enterarme
hasta que todo estuvo definitivamente finiquitado. No. no es
una revancha. porque a Colo Colo lo llevare siempre metido
dentro de mi. como un sentimiento que ni el tiempo. ni las
circunstancias podrun borrar jamas. No. esta vez yo queria
ganar. no pordesquite. sino como una manera de demostrar
que estaban equivocados. Bueno, si. podria llamarse revan¬
cha. pero en el futbol es algo comun. Cada domingo uno esta
buscando una revancha. Y esta vez. aunque fue un sabado.
para mi fue asi. Revancha. y de las buenas."

Cuairo de Naval para dos colocalinos. Caszelv y Vascom elos cercados
por la defensa rival. No pudieron encontrarse los dos alacantes albos.



Asi marco Naval. Sin dar treguas. siempre
en mayoria. Azdcar, Pacheco. Flores y Lo¬
pez para cerrarle los caminos a Caszety.

El otro de Pacheco, el primero suyo y el
segundo de Naval. Despues de una lapada
magistral de Osben en un cabezazo del
mismo volante, vino el toque de Espinoza
para que Pacheco le pegara con borde ex¬
terna y venciera el portico colocolino.
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Una espina...
Notable la recuperacion

de este Naval que hasta
hace pocas fechas estaba
pasando por una etapa os-
cura y peligrosa. Hoy, aun
cuando su posicion en la ta-
bla no sea muy comoda, ya
puede sonreir en la certeza
de un andar mas seguro.
Union Espanola, la"U'\el
mismo Cobreloa y ahora
Colo Colo ya saben que el
cuadro de Luis Ibarra es un

rival de riesgo. El resultado
para los albos no deja de ser
preocupante y de hecho
produjo un remezon in-
terno, porque fecha a fecha
el panorama es cada vez
mas confuso. Y esta vez en

El Morro Colo Colo no solo
debio enfrentarse al futbol,
a la marca y a las ganas de
Naval, sino tambien a una

espina llamada Pacheco^Vj
Mision cumplida. Ganarle a Colo
Colo siempre sera algo importante
para cualquiera. Y ganarle como
lo hizo Naval es el mejor augurio
de un prometedor futuro para el
equipo de Luis Ibarra.

4* OPINA EL DIRECTOR J
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MEsta noche, en el Estadio Centenario
de Montevideo, cumple su ultimo com-
promiso correspondiente a la Copa Li-
bertadores de America el cuadro de
O'Higgins de Rancagua. Un episodio
mas en el que otra vez el futbol chileno

ri vio frustradas sus ilusiones. Se podran
— < esgrimir mil razones y no se podra en-

contrar jamas la autentica verdad, si no
tenemos la honradezde reconocer nues-

tros errores. Cuando se clasifico el
equipo celeste, lo dijimos con gran va-
lentia, que veiamos oscuro el pano¬
rama, porque el futbol que mostraba el
Subcampeon estaba lejos de ofrecer ga-
rantias en los tramos finales ante adver¬
saries de mayor envergadura. Este solo
hecho ya senala un axioma como para
estudiarlo a fondo. Para que mencionar
a Colo Colo, que tuvo una triste actua-

cion y que a la postre no ha hecho otra cosa que demostrar que por algo fue vapuleado
por los paraguayos en su cancha y despuesjamas pudo recuperarse jugando como local,
quedando desclasificado.

Lo curioso es que O'Higgins ha venido jugando bien en el campeonato y su triunfo
del domingo pasado ante Green Cross no hace otra cosa que ratiffcar los conceptos de
que se trata de un buen equipo de nuestro campeonato. 0 sea que para nuestro medio
es un buen cuadro, pero cuando tiene que llegarse a las odiosas comparaciones es
cuando nos asalta la duda. Todo esto, porque estamos conscientes de que atravesamos
por una etapa dificil, como es la preparacion del equipo de todos para las eliminatorias
con paraguayos y ecuatorianos para el Mundial Espaiia '82.

La derrota ante Olimpia por 2 a 0 en Asuncion viene a resultar un exacto reflejo de la
calidad de ambos equipos, pero lo que nos deja disconformes es como se encaro ese
partido, donde se debio entrar al doble o nada y atacar desde el primer instante. No se
trataba de un suicidio, sino que de una actitud temeraria que de vez en cuando es
conveniente que asuman nuestros equipos. El propio Paco Molina djjo a los periodis-
tas que se habia elaborado un libreto con el planteo de un raro esquema con un ltbero
atras, cuatro zagueros, cuatro jugadores intermedios y un solo atacante. De esaforma
jamas conseguiremos triunfos. y seguiremos marcando el paso con estas actitudes
timoratas que no cuadran con nuestra idiosincrasia.

Esta noche, cuando salgan de nuevo los jugadores de O'Higgins a jugar un partido
fuera de casa, ojala asuman una actitud mas de batalla. El rival ahora es distinto, pues
conocemos los puntos que calza, ya que el futbol' 'charrua" atraviesa por una etapa de
transicion y el nivel es muy parejo. Paco Molina afortunadamente ha sido confirmado
en el cargo de entrenador y no se juega nada saliendo a morder. A lo mejor logra
revalidar lo que hizo dos veces ante Colo Colo, a quien le achico la cancha y, con una
anticipacion desde sus ultimas lineas, pudo lograr dos valiosos empates como visita.
Pero los rancagiiinos en esas dos oportunidades no entraron con miedo, sino que
seguros de que, si se cumplia el libreto, los albos no podrian ganarlos. Por eso es que
hoy deseamos la mejor de las suertes a O'Higgins ante Nacional y Dios quiera que un
equipo provine iano logre lo que nunca ha podido conseguir ni una seleccion. El ganar
debe estar en la mente de todo jugador. No existen enemigos chicos ni grandes, existen
rlvales y eso tienen que tenerlo muy en cuenta nuestros jugadores. La actuation del
equipo chileno para muchos es como un saludo a la bandera, pero conociendo a los
jugadores, sabemos que ellos van a entrar motivados a la cancha y eso es importante,
pues puede empujarlos hacia la victoria. Hoy tambien juega nuestra seleccion y de la
misma forma deseamos que nuestros muchachos se la jueguen hasta el final. Al frente
hay un entrenador que ha conseguido lo que muy pocos logran. .. identificarse con los
jugadores. Para Paco Molina y Luis Santibanez nuestros mejores deseos de triunfo.

HERNAN SOLIS
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Magallanes ratified todolobueno que vemahaciendo en el ano.pero no pudo impedir la derro-
ta Es que la "U" tiene un arma infalible para ganar partidos...

CASTEC "EL ROMPE
Por GtRARDO AYA LA
Futus de Johnny Lepe

Cuando los equipos subian
por el tunel. el entrenador de
Magallanes me tendiosu mano

y me dijo: "Gracias por la en-
trevista en ESTADIO. Es la
primera nota que me haten en
mi vida. Salio bonita, iver-
dad?"

Tal vez pueda parecer ex-
trano este eomienzo para el

comentario de un partido de
futbol. pero es que la anecdola
realmente vale. No solo por la
poea comun aclitud de un tec
nico agradeeido, sino porque
refleja de euerpo entero el es-

piritu de Magallanes. Si un

CASTEC TERMIRA COR LA RESISTERCIA DE MAGALLANES Remote en globilo de Hoffens C Viqu,
Cornez estaba adelantado y le levante la pelota en emboquillada ) que rebota en el travesano y la zambullniu
delgaleadorazul para conectar el cabezazo del triunfo. Luego el ritual que ya se hizo evslumbre en la "U" :1m
abraztis para Sandrino.



ROS"
equipo es dirigido por un hom-
bre tan humilde desde afuera.
obligadamente tiene que mos-
trar todo eso que los albiceles-
tes derrochan en la cancha.

El primero que comprueba
esa manera tan especial de
sentirel futbol es el paraguayo
Ashwell. Antes de los tres mi-
nutos quiso salir jugando una
pelota por su lateral y Carvajal

que buscan entrega. esfuerzo.
sacrificio y pundonor. nada
mejor que esa lucha franca en
todos los sectores del terreno
entre dos equipos que no co-
nocen ni aceptan la ley del mi-
nimo esfuerzo.

Evidentemente no hay
comparacion entre lo que tra-
bajaron uno y otro arquero.
Tejeda (merecidamente con-
firmado en su puesto por
Riera) tuvo esa jugada del co-
mienzo y otro remate cruzado
de Liendro como sus dos uni-
cas situaciones preocupantes.
En cambio Cornez fue exigido
constantemente. Porque Ma-
gallanes cedio terreno para
apretujarse cerca de su arco y
porque Universidad de Chile
conto en todo momento con

dos jugadores de muy buen
rendimiento. Mondaca y su fa-
cilidad para mostrarse siempre
destapado, y Hoffens, un pun-
tero que resulto imparable
para Vildosola.

...Y EL INFALTABLE
GOL DE CASTEC

Sin embargo, a pesar de esta
fisura que mostraba el bloque
albiceleste por el sector iz-
quierdo de su defensa, siempre
hubo un ultimo jugador que

se la robo para irse al area y
enviar un remate cruzado que
salio apenas junto al segundo
palo.

Si el gol se hubiera produ-
cido, nadie podria haber criti-
cado duramente al defensa
universitario. Porque...
t,cuando se iba a imaginar
Ashwell que el puntero adver-
sario iba a salir a marcarlo a el
hasta la entrada de su propia
area?... Y si Magallanes pro-
cedio asi con un lateral de
Universidad de Chile, es de
imaginarse lo que fue el par-
tido para Mondaca, Socias.
Montenegro. Castec. Hoffens
o Salah, que son los hombres
que realmente pueden dese-
quilibrar un partido a favor de
la "U".

Por eso el primer tiempo
puede haber resultado un tanto
confuso y no demasiado gus-
tador para quienes piensan que
la tecnica y el buen manejo de
la pelota es el linico condi-
mento que hace un buen par¬
tido de futbol. F\sro. para los

•V
If?,;;,:;

H()FFE\S. LA FIGURA. Otra vez el puntero de Universidad de Chile
fue el taladro que perforo a la retaguardia alhiceleste por la punta
deret ha. Fue elunico delantero azul que supo sacudirse la marca perso¬
nal de Magallanes. Otra aetuaeidn que lo hace mereeedor de una opor-
tunidad en la seleccion chilena.

11



Ilego a tiempo para el cruce
justo.

Por eso a Universidad de
Chile el partido se le estaba
complicando mas de lacuenta.

Hasta que apareeio San-
drino Castec. De la misma ma-

nera como apareeio ante Colo
Colo, ante Universidad Cato-
licao alia en Mendozajugando
por la seleccion chilena.

Minuto 5 del segundo
tiempo. Se juntaron nueva-
mente los dos mejores jugado-
res del partido. Un toque lleno
de sutileza y de intencion por
parte de Mondaca y el pique
fulminante, ganando el des-
borde por la derecha. de Hof-
fens. El puntero entro al area,
levanto la vista y metio el pelo-
tazo en emboquillada por so-
bre la cabeza del adelantado

Comez. Era gol. fue palo. fue
gol. Porque alii estaba -como
siempre- Castec para meter el
cabezazo certero y de pique a
tierra que Ilego a la red. Lo de
costumbre. Una pelota que
cruza el area y la aparicion del
"rompeceros" que tiene Uni¬
versidad de Chile. Un jugador
elegido. Favorecido por la
diosa naturaleza en su consti-
tucion flsica y con el privilegio
de una inteligencia superior a
la del comun de los deportis-
tas. Por eso, cuando dice "en
una jugada anterior me habia
pasado de largo ante un centra
de Hoffens. No quise que se
repitiera el error y espere el
rebote un par de metres mas
atras", hay que creerle.

EL ESPIRITl DE
ESTE MAGALLANES

De ahi en adelante comenzo

a vivirse otro partido. Porque
Magallanes no se echo a morir
ni mucho menos, sino que sa-
lio a jugarsela tras el empate.
Ingresoel "Pililo" Hernandez
y Suazo encontro un acompa-
nante con quien poder tocar la
pelota. Los grandotes Viveros
y Gasparini se olvidaron de re-
fugiarse en su area y fueron a
pelear pelotazos altos a campo
de Universidad de Chile.

Al principio parecio miel
sobre hojuelas para la "U".

MAGALLANES NO ES UN INVENTO

A los hinchas de Magallanes, especialmente los de la capital,
lo que mas les molesta es el despectivo comentario de que
"ustedes ganan solo en la Villa de San Bernardo. Con esa
cancha que tienen tambien. pos. Si este equipo es un in-
vento".

TaJ vez por eso la satisfaccion interna del entrenador Eu-
genio Jara, a pesar de haber perdido el partido con la "U":
"t.Cdmo se vio cl partido de afuera?... Bonito. no es cierto.
Eso intimamente nos satisface. ya que sabemos que mucha
gente estaba con vencida de que nuestra campaha no estaba de
acuerdo con la realidad de nuestra juego. Sin embargo, en el
Estadio Nacional. y ante el puntero de la competencia. deja-
mos en claro que somos capaces de darle guerre a cualquiera.
\ en una de esas casi mis lie vamos un punto y nadie se hubiera
extranado".

Silva. el mediocampista. resumia asi el sentirde losjugado-
res albicelestes: "Universidad de Chile tuvo una pure llegada
> Castec hizo el gol. Merito suyo. es cierto. pero injusticia
para nosotras. porque este partido no mereciamos perderlo.
Somos un equipo chico que se pianto sin temores ante un
gigante de nuestra futbol. Perdimos. es cierto. pero nadie
puede negar que Magallanes justified todos los elogios que
habia recibido por su campaha .

PELIGRO... AHIESTA SANDRTNO. Ceniro sobre el area de Magalla¬
nes y Caslec que casi le gana en el cabezazo a Cornez■ El arquero
alcanzd a despejar con golpe de punos.

porque este adelantamiento de
la defensa albiceleste posibi-
lito que se abrieran los huecos
que estaban anorando los de-
lanteros azules. Por ahi hasta
pudo llegar el segundo gol en
algun contragolpe, pero ya pa-

sada la media hora el partido
decisivamente se cargo hacia
el arco de Tejeda. Sin claridad
cargo Magallanes, es cierto.
pero llegando mucho hasta el
area contraria. Levantando
innumerables centros y man-

CGASDO CAMBIO EL PARTIDO. Ultimos minuios y es Magallanes
que alaca. Toda la "U" en su terreno. prolegiendo a Quiniano. que
despeja.
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teniendo a los hinchas azules
con el credo en la boca hasta el
ultimo minuto.

Y la expresion vale literal-
mente. Porque fue precisa-
mente en la ultima jugada del
partido cuando los once juga-
dores azules debieron refu-
giarse en su zona ante ese tiro
libre que desperdicio penosa-
mente el "Gato" Bernal.

cuando hasta el arquero Cor-
nez habia tornado carrera para
probar punteria.

Ahi se fue la ocasion pos-
trera en que Magallanes podia
haber alcanzado el uno a uno.

Porque otra alternativa de em-
pate no le quedaba. Estando
Sandrino Castec en la cancha.
pensaren elceroaceroessen-
cillamente una Utopia.

Y TEJEDA SEGUIRA DE TITULAR. Riera le dijo que si andaba bien
ante Universidad Catolica, podia quedarse con el pueslo. El arquero
cumplio. El entrenador tambien.

U. RAMOS "ES INCREIBLE
COMO CORRE ESE EQUIPO"

"Te prometo que en todo el partido no me dieron un solo
metro de ventaja. Estos sique muerden en toda la cancha. No te
dejan jugar tranquik) una sola pelota. Por suerte nosotros
andamosen racha, o si nocapazque no hubieramosganado".

El elogio de Montenegro para Magallanes era compartido
tambien por el entrenador Ulises Ramos, que por nada del
mundo queria apartarse del lado de una estufa en el vestuario
de Universidad de Chile:

"Es increible como corre ese equipo. Yo miraba el reloj y no
podia convencerme de que no se cayeran muertosen el segundo
tiempo. Me encanto Magallanes, sinceramente. Nunca pense
que fueran tan dificiles y que tuvieran tan excelente estado
fisico. Nos dieron guerra en nuestro propio estilo, pero por
suerte nosotrostenemos alchico Castec, que no perdona nunca.
Despues pudimos hacer otro gol mas de contragolpe, pero no
hubiera sidojusto para lo que hizoel rival en la cancha. Insisto
en que me sorprendieron y los felicito de verdad".

HASTA EL META CORNEZ QUERIA
PATEAR ESE ULTIMO TIRO LIBRE

C/ii el camarin de Magallanes todas las conversaciones esta-
ban referidas a ese tiro libre del ultimo minuto que Bernal
elevb poi sobrc el travesano. cuando toda Universidad de
Chile dcfendia con dcsesperacion el uno a cero.

El delantero magallanico -que esta vez lucio un extraho
peinado afro- explico su error diciendo que: "habia que
pegarle tratando de colocarla. No se sacaba nada con tirar
fuerte y al bulto, porque habia muchos hombres en la barrera y
nadie le hizocaso al arbitro cuando les indicoque respetaran la
distancia. Fue una lastima, porque con ese gol huhieramos
empatado el partido y habria sido lo mas justo".

A su lado. el cahonero Spicto tambien se lamentaba. por-

que no puslo probar suerte: "Socias estaba a menos de cinco

pasos de la pelota. Eso es lo que yo le reclamaba al arbitro
cuando Bernal se anticipo y trato de meterla de chanfle".

Sin embargo, la version mas sorprendente para esta jugada
decisiva la dio el arquero Cornez: "Yo estaba seguroque hacia
el gol. Vi que quedaba un hueco justo al lado de Quintano y era
cosa de meter la pelota con efectoen aquclespacio. Ese tiro libre
debio ser mio. Ya habia tornado carrera para pegarle a la pelota
cuando vino Bernal y elevoel remate por sobre el travesano, Si
hago el gol del empatc. mi nombre hubiera dado la vuelta al
mundo".

En el otro vestuario su "colega", el joven arquero Tejeda,
reconocio que sintio mucho temor antes del tiro de Bernal:
"Estaba realmente preocupado, porque no veia ahsolutamente
nada. Yo sabiaque no iba a ser gol, pero no podia dejarde sentir
temor, ya que si se producia el empale, seguro que me iban a
ethar la culpa a mi por haber comet ido esa mano fuera del area.
Es que en esa accinn no me quedo otra cosa que jugarmela, ya
que no podia llegar de otra manera a la pelota. Por suerte no
paso nada".
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cES MARTIN UN FANFJ
Declaro que no peleaba con los moscas chilenos, porque podia ganarles a todos en una sola
noche. ^Hasta donde es cierto?

Por RENATO GONZA¬
LEZ
Notas de Erasmo Lopez
Folos de Juan SiJva

ESO QUE dijo Martin
Vargas seri'a mejor olvi-
darlo. Hay muchas cosas
que dice nuestro campeon y
que es mejor olvidarlas. In-
cluso aquello de que no pe-
learia mas, lo que era algo
asi como una confesion de
su incapacidad. Ya el
mismo lo olvido. Ahora
volvio a estar fuera de foco.
igual que en eso otro de lo
que publicamente se arre-
pintio. Dice un viejo adagio
popular de que "por la boca
muere el pez" que Martin
tendria que recordar per-
manentemente. No pe-
leara. declaro, con los mos¬

cas chilenos. porque podia
ganarlos a todos en una sola
noche. Y eso esta mal en un

profesional que debiera
respetar a sus companeros
de oficio. a sus compatrio-
tas. De acuerdo en que
venciendo a moscas chile¬
nos nada gana en su clasifi-

cacion internacional. aun-

que entre ellos haya un
campeon sudamericano.
Prefiere cotejarse con el
modesto Luis Sierra, infe¬
rior a varios de los nues-

tros.

Esto nada tiene que ver
con lo que ha declarado y
estaria bueno que tambien
se desdijera de ello. Un au-
tentico campeon no debe
ser fanfarron y si esto se le
aceptaba a Cassius Clay era
porque se trataba de un su-

percampeon y porque for-
maba parte del circo de
Clay, de su estilo pinto-
resco, que. aunque sirvien-
dole de publicidad desme-
surada le ganaba tambien
antipatias. por muy diver-
tido que fuera.

Humberto Guzman, el
mas grande de nuestros
moscas y minimoscas de-
la historia. no tenia estos
alardes. Simplemente pe¬
leaba con el que fuera y lo
hacia con moscas. gallos,
plumas y hasta livianos.
Pero qunca se le ocurrio
declarar que los podia ven-

ESTOS SERIAN LOS RIVALES
El ranking vigente a la fecha. elaborado por la Comision

Profesional de la Federacion de Boxeo. indica lo siguiente:
Categoria Minimosca:

Campeon: Hector Velasquez, de Valdivia. I.° Luis Bel-
tran. de Laja; 2." Eduardo Burgos, de Santiago; 3.° Oscar
Coronado. de Santiago; 4 ° Roberto Acevedo. de Santiago;
5.° Antonio Villouta. de Valparaiso. 6.° Erick Venegas. de
Santiago; 7.° Pedro Jatib. de Santiago; y 8.° Nestor Diaz, de
Santiago.
Categoria Mosca:

Campeon: Jaime Miranda.de San Bernardo; l.°Jose Badi-
lla. de Laja; 2.° Fernando Sagredo. de Santiago; 3.° Carlos
Huilli. de Santiago; 4.° Daniel Canales. de Curico; 5.° Nelson
Alcazar, de Santiago; 6.° Jose Velasquez, de Punta Arenas:
7° Pedro Lara, de Iquique; 8° Cesar Hernandez, de Osorno.
\ f11 F.liseo Cortes, de Valdivia. \1AR1I\ VARijAS Pur la /><« a mut r<- el pe:



*

iron?
'! cer a todos en una sola no-

che.
Nadie duda de que Mar¬

tin les gana a todos y de que
con esos triunfos no avanza

en el escalafon mundial.

Creo que los aficionados
chilenos estan dispuestos a
respaldarlo en esta aven-
tura en busca de una nueva

oportunidad a alto nivel.
Pero al propio Martin le
conviene presentarse en
nuestros rings como ven-
cedor implacable, le con¬
viene tambien mejorar su
imagen y no estropearla
con balandronadas que a
nada conducen. No se ol-
vide que esos mismos afi¬
cionados le pueden dar
vuelta la espalda en cual-
quier momento. No se ol-
vide que cuando Godfrey
Stevens regreso de Tokio.
derrotado por Saijo. cien-
tos de miles de santiaguinos
lo recibieron entusiasma-
dos. Y que no sucedio lo
mismo con el. No hubo in-
teres alguno por ir a Pu-
dahuel a recibirlo luego de
su aplastante derrota frente
a Gushiken. .

jPega. Martin, pega!
llego a ser grito de guerra
usado por los seguidores
del noqueador osornino.
Nadie querra decir, jhabla.
Martin, habla! porque el
debe hablar con sus punos
arriba del ring. Con su po-
derosa derecha y con su

/I aun mas poderosa iz-
quierda.

Vamos. que Martin Var¬
gas debiera disculparse
frente a sus companeros de
oficio. Ellos. casi todos. es¬

tan comenzando y merecen
que se les apoye y que no se
les empequenezca como lo
ha hecho con sus declara-
ciones.

TRES RESPUESTAS PARA ENJUICIAR A MARTIN

ERICK VENEGAS (Cerca de cien peleas como amateur y
solo cuatro derrotas: 22 anos de edad y cinco en el boxeo.
debuto hace un mes y pelea hoy frente a Burgos en el pro-
grama Boxeo de Gala: esta en el sexto lugar del ranking):
"C'laro que Martin es un fanfarron. Es absurdo que piense que
nos gana a todos. masencima 'en una noche' como lo dijo a los
diarios. Sera el mejor en estos momentos. eso no se puede
discutir, pero que sin pelear diga que les gana a todos es de
locos. Yo mismo. que no estos tan arriba en el ranking, le daria
problemas. Yo le paso de cinco y seis rounds. Yo no soy fajador.
soy boxeador y por eso le molestaria a Martin. Yo no le tengo
miedo y no tendria problemas en desafiarlo. Yo se que a mi no
me noquea. En la ultima pelea con Gushiken se pudo ser que
Martin no es nada. El tiene la pegada no mas y si no mete la
mano. no gana. La prensa lo tiene inflado y a nosotros nos
desprecia. Se cree demasiado superior > no nos da una oportu¬
nidad de demostrarle que a lo mejor lo pndemos ganar..."

EDUARDO BURGOS (Medalla de bronce en los Juegos
Panamericanos de Puerto Rico; Medalla de Plata en el Lati-

ERICK 1 LXEGAS C ert a dt < icn
peleas como amateur y solo cua¬
tro derrotas.

EDUARDO BURGOS: Medullas
de Plata v Bronce en Torneos In¬
ternationales. Segundo en el ran¬
king chileno.

vernoscon Martin. Ahora me gana. pero mas adelante..."

noamericano de Buenos Aires; 41 peleas como amateur 22
internacionales y solo tres derrotas; dos combates como pro-
fesional y dos victorias; l9anosdeedad): "Yo creo que lo que
dijo Martin no es logico, porque de repente k' sale uno que le
puede ganar. Eso de que les gana a todos habria que verlo.
Lamentablemente no puede ser conmigo, porque estoy recien
empezando. Estoy seguro que en un par de aiios le puedo hacer
una bonita pelea. Estoy en el segundo lugar del ranking chileno
entre los minimoscas s vos a ser campeon. Ahi podriamos

EMILIO BALBONTIN. (Entrenadorde vastatrayectoria;
jefe tecnico do varias selecciones nacionales; manager de
muchos de los mejores boxeadores que ha tenido Chile):
"Martin tkne toda la razon. Le ponen los dkz minimoscas. los
dkz moscas y les gana a todos... ;con una sola mano! No es un
fanfarron. El eonoce sus condk'iones... Aqui no hay ninguno
que k aguante. A pesarde sus derrotas en las pekas poreltiluk)
mundial no podemos desconocer que es uno de los mejores de
Anierkaen su categoria... ,',Quesok> tkne la pegada?... Pero si
con eso k basta para ganark a todos los rankeados... Si no fuera
porque k cuesta aprender o porque nunca ha querido hacerk
caso a losentrenadoresya sena campeon del mundo... No Neva
una vida ordenada y ahi esta el probkma... Ni 'Motorcito'
Miranda, el campeon chikno de los Moscas, le ganaria a Martin.
Ese va al choque > en los primeros rounds se iria a la lona... La
verdad es que Martin Xargas no es un fanfarron..."

EM ILit) BALBOS I IS. Aqui no
hay nadie qui se la put tin ton
Martin".



13° Fecha, 1° Rueda.
Torneo Oficial 1980.

R. (>amhoa. A. ITALiANO 4
Solar (6"). Camhna (IS")
y Batista (TO' J 76).

WANDERERS 0
SAharin 12 ar Julio.
E.stadln Santa Laura.
Partido prelimlnar.
Arbitro: Alberto Marti-
n«.

Incldencla: Eipulsadn
Sllva (W),

A ITALIANO: Laino.
Belmar Zamorano. C
Valenzuela. Yaner; Sali¬
nas. Ramos, Gamboa:
Delgario, Batista 1 Solar.
DT: Herman Oodoy. Cany
bio: Yavar por Salinas.

WANDERERS: Duartr;
Rivern. Sllva. San Mar¬
tin. Cabezas: J. Garcia.
V. Garcia. Borquez: I,etr-
ller, P. Gonzalez y Oliva-
res. DT: Jorge Toro.
Cambios: Vergara por
Olivares y Queiedo por
Bbrquez.

dlvi

El merito de Audax lialutno lue el de
cretar en goles las oportumdades que
creb. Con un t#cnico que debutnb.. en
bancs, el planiel iUliro mostrd una fit
aguerrlda simple y directs, que le d
dendos. has1, a podriamos decir li
dos. pensando que en la etapa inlcUl
cierto equilibtio en el control dc la
pese a que en los primeros 15' ya
habla sacado suficiente ventsja.

Wanderers mostrd el pundonor de
pre. pero en defensa se vio muy deb: 1 y eso
favorecld el trabajo en ofensiva de Is gen'e dt
Audax que, en ese aspecto. mejord bajtanlr

SERGIO t JFRF/

S. (ionzalez. PALESTINO 4
R. Gonzalez (S'l v S.
Gonzalez 123', S3' v gT I

AVIACION 0
Sahado 12.
Fstadlo Santa Laura.
Partido de (undo.
Publico: 3.3TT.
Rrcaudaclnn: 5 241.310.

Arbllro: Victor Ojeda

PALESTINO: Bratti: R
Gonzalez. Fuentes, He
rrera. Varas; M. Rojas.
Dubd, Mevsen; S. Gon¬
zalez. Prredo j Stuardo.
DT: Gustavo CortFs.
Cambios: C-ontreras por
Peredo > Romin por
Messen.

AVIACION: Fournler:
7,uniga, Ijiuterns Agul-
lar, .Martinez: Peralla
Hodge. F. Diaz; Herrera.
Ben# > Fabhlai:!. DT:
Hrrnan Carrasco C'am-
blo: Jauregul por Feral-
ta.

porque
ra desa
morama

El tempranero gol de Rau! Gonzalez le
plilicd Uistante la tarea a Palestine,
le dio confianza al cuadro tricolor para
rrollar su eso.uema y le complied el pano:
a Aviacidn. que lucho arduamente en la e'.ap.i
micial por alcanzar el empate Pero el otro
Gonzalez. Sergio, se transformd en un ver-
dugo implacable que no pcrdond cttando tut"
la ocasidn de tirar al urco, incluso lurt#ndov
al anotar un gol oltmpico.

En el segundo tlempo los avIAUco) .JinJar r.
las marcas, entregaron la iniclativ* y no die
ron mis pelca. Entonces Palestino tenturx
en fiesta un partido que en el pape! •*- >
presentaba muy diflcil.

ERASMO U)P

M. Pacheco. NAVAL 3
Herrera (36'. penal) v Pa¬
checo (50' v 57 ).

COLO COLO 1
Caszely (64 ).

Sahado 12.
Fstadlo El Morro de
Talcahuano.
Publico: 11.705.
Revalidat ion: $ 668.0X0.

Arbitro: Sergio Visquez.

NAVAL: VUU1. Figueroa
Azocar. Rodriguez, Ro¬
man: Pacheco, Lopez,
Flores: O. Herrera, Cri-
sosto y Espinoza DT:
Luis Ibarra.

COLO COLO: Osbeti; D
Diaz. L. Herrera. A. He¬
rrera. Nrculnir; L. Diaz.
Inostroza, Vasconcrlov
Ponce Caszely y Orclla-
na. DT: Pedro Morales
Cambio: Villa por Ore-
liana.

Deseos de triunfo exhibid el elenco nav
ademis de una maciza demostractdn <
futbol, de marca, de esfuerap, para
una victoria que se justifica en la
brillante dc Marcelo Pacheco, en

abnegada de Ldpez para anular a Va
los y los desbordes de Oscar Herrera.
fue un problema insoluble para la
dla alba.

No es. sin embargo, una artuacidn
para sorprenderse la de Naval, porque ya ;
tes en El Morro le habia ganado a LTr"
panola, habla empatadn con la "U"' y en
ultimo partido. en Calama, habia sido
rival muy dtficil para Ct.breioa.

NINO DE

I0UIQUE 0

U. ESPANOLA 0
Domingo 11.
Estadln Municipal de
Iqulque.
Publico: 1131
Recaudaclon: 5 677.StB>.

Vrhltrir Herman Sllva,

IQllQUE: Acao: Jerque-
ra. Campodonico Ma-
luertda. A alenzuela: Sau
vageot. Sanchez Ponce
de Ferrari; Saravia, Ge-
ga y Baesso. DT: Ramon
Estav. Cambio: Sanios
por Sauvageot.
I. ESPANOLA: Yavar:
Machuta. Cerendero. R
Gonzilez. Gangas: Pinto,
Rojas. CarvaJlo: Rubens
Nicola. Estay y Munor.
DT: Orlando Antvena

Cambio: Neumann por
Murioi.

Se amarraron lanto en e! medioenmpo.
marcaron tanto en la mitari del terreno
ninguno tuvo oportunidades de acer
quiera al arco rival con ciertas po»n
des. Y aunque Iquique mostrd una
dosis de agresividad -mal que mal era
local— no pudo sobrepasar la sdlida
hispana Por su parte, L'nidn manl mi
masiado retrasadox a sus volantex, Incluj
do a los punteros, lo que obligd a Esiay J
tn»tar en acctbn individual de He#
pdrtico de Acao.

Al cabo. un empale en bianco, caaitgo
recido para dos equipos que de tanto
darse se tjlvidanm de alacar

(H GONZ4



M. Gonzalez.

EYERTON 2
Paredes (18') y M. Gon¬
zalez {60').

C0NC1PCI0N 1
Spedaletti (84 ).

Domingo 13.
Estadio Sausalitn de
Vina del Mar.
Publico: 5.491.
Revalidation; $ 293.865

Arhitro: Enrique Marin.

H. Hoffens. U. DE (HUE 1
Castec (SO").

MAGALLANES 0
Domingo 13.
Estadio Naclonal.
Partido prellminar.

Arbltro: Gulllermo Bud-
Re.

EVERTON: Vallejos; So-
race. Castro Diaz, Vu-
iiea: Martinez,'M. Gonza-

, lez. Rodriguez: Cruz. Pa-
redes v Zamora. DT: Cau-
pollcan Pens. Cambios:
Vasquez por Cruz y VI-
dels por Zamora.

CONCEPCION: Mrtntilla:
De la Barra, Garcia. Gu¬
tierrez. Villazon; Rojas,
Pedraza. Cavalleri: Mon-
salvez, Spedaletti y Ara-
ya. DT: Pedro Garcia.
Cambios: Toledo por De
la Harra v Tapla por
Monsilvez.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, PellegTlnl, Quin-
tano. Blgorra: Mondaca,
Montenegro, Sodas; Hof¬
fens. Castec y Salah. DT:
Fernando Riera.

MAGAl-LANES: Cornez;
Splcto, Gasparlni, Vlve-
ros, Vllddsola; Suazo,
Silva, Bernal; Llendro,
Rivera v Carvajal. DT:
Eugenio Jara. Camhio:
Hernandez por Carvajal.

El planteamiento conservador oe Concep-
ci6n le dio frutos solo en la primera fraction,
en que las acciones estuvieron equilibrndas.
aunque esto hiciera que el ritrac de juego
luera demasiado lento. Con el tngreso tie
Vasquez y Videla. Everlon consigtiio mayor
movilidad y poco a poeo el eleneo local fue
encontrando espacios en la defense, penquista,
hasta que llegaron los goles de Paredes v
Miguel Gonzalez, que le otorgaron merecida
mente los puntns a Everton.

HERN 4N GOV/.VI KZ.

Una vez mas Sandrino Castec tue la ganzun
que le permitid a Universidad de Chile abrir
una cerrada defensa y contlnuar impertur
bablemente en su mano a mano con Cobre-
loa en la punta de la tabla d? posiciones
Sin embargo, en el partido mismo, los aplau-
sos tambien fueron para Magallanes, que ra¬
tified todo lo bueno que habia hecho en
fechas anteriores. El cuadro albiceleste le
opuso cerrada lucha a la "V", defendiendose
con dientes y muelas hasta que Uegd la aper
tura del marcador y metlendo al equipo azul
en su propio campo cuando en los ultimos
minutos se volco en la busqueda del empate.

GERARDO AYAI.A.

E. Jimenez. U. (ATOLICA 0

COBRELOA 1
Jimenez (77').

Domingo 13.
Estadio Nacional.
Parlido de fondo.
Publico: 16.291.
Recatidacidn: $ 1.909.090.
Vrbitro: Carlos Rohles.

U. CATOIJCA: Enoch:
Onate, Valenzuela, Lihn.
Achondu; Silva, Soil's,
H u r t a d o; Esplnoza,
Arrlaza y Moscoso. DT:
Andres Prieto. Camhio:
Roselll por Silva.

COBRELOA: Wlrth; Ta-
bilo, Paez. Soto, Escobar:
Merello, Alarcon, Jime¬
nez; Munoz, A tin mada y
Veiga. DT: Vicente Can-
tatore. Camhio: Pttebla
por Velea.

Cobreloa justified su triunfo en la segunda
fraccidn cuando a su mejor trabajo colect.lvo
le agrego mis amblcidn ofensiva convirtien-
do a Enoch en gran figura. Catdlica hizo un
buen lapso inicial, pero a medida que ere
cia su rival fuc perdiendo fuerza ofensiva
y tampoco pudo con marca y esfuerzo coar
tar el mejor juego de los nortinos. Cobreloa,
en definitiva, impuso la fisonomfa mis logra-
da de un equipo que toca menos, pero es tan
eficaz romo el de anos anteriores.

IGOR OCHOA.

J. Vargas. O'HIGGINS 3
Acosta (24 ) v J. Vargas
(75' y 85').

GREEN (ROSS 1
Luces (88 ).

Domingo 13.
Estadio EI Tenlenle de
Rancagua.
Publico: 2.480.
Recatidacidn: $ 140.470.

Vrbitro: Nestor Mondria.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guctt, Gallardo. O. Var¬
gas. Serrano; VV. Qulroz,
Acosta, Neira: Nunez, J.
Vargas y Ollvera. DT:
Franclscu Molina.

GREEN CROSS: A. Mu-
noz; Almonacld, Campos.
Ollvares, Barrera; Vas¬
quez. Cortazar, Silva; Pi-
zarro, Luces y Aburto.
DT: Gaston Guevara.
Cambios: Garcia por Sil¬
va y Cuevas por Garcia.

Un tipico partido de dos equipos que no
mezquinan el esfuerzo, aunque la cancha no
hubiera colaborado en absoluto porque es
ta vez las Uuvias la dejaron convertida en
un lodazal. Pero O'Higgins y Green Cross ani-
maron de todos modos un Interesante par¬
tido, en el que se impuso aquel que tuvo
mas calma y mas poder de finiquitacidn.

Quizas el merito mas destacable de O'Hig¬
gins haya sido su ofensiva continuada, que
ni siquiera termino cuando Juvenal Vargas
anoto la tercera cifia.

sergio Diaz.

Liminha. I. 5CHWAGER 3
Romero (30'. penal, y 33',
penal) y Esposlto (86').

(OQUIMBO 3
I.lmlnha (10', 65', penal,
y 88 ).

Domingo 13.
Estadio Fcderlco Schwa-
get de Coronel.
Publico: 1.860.
Krcaudacidn: $ 126.405.
Vrbitro: Gaston Castro.

L. SCHWAGER: Grigna-
flni: E. Azdcar, Apahla-
za. 1'IJoa, Jara; Chaca-
no. V. Azdcar, Vasquez;
Romero, Esposlto y Cam¬
pos. DT: Jose Benito
Rios.

COQITMBO: M. Esplno¬
za: Ollvares. Huerta. Ri¬
vera, Ibahez; Galvez,
Leiva, I.iminba; Odlloii.
Zlquita y Valenzuela.
D1': Hector Nnvoa.

HI marcador es bastante expresivo paraentender lo que fue este pleito entre carbo-mferos y piratas. Un partido con fodos los
ingredientes que gustan al hincha. especial-mente al de provincia. Gran velocidad v unadisposictdn neta de ataque, con seis "goles
que hicieron las delicias del publico que< eta fid el frio para asistir al encuentro.

El partido tuvo tantos matices que es im¬possible rescatar lo mas important e Sdlo se
podna mencionar e) hecho de que faltandodos minutos para el termino. Lota pudo ose
gurar el triunfo, pero descuidd a Llrnlnhn yel bmlleno se enenrgd de establocer in na-
rtdad. '

CARLOS VERGARA.
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ASI VAN
1.05 COBRELOA • a

U. DE CHILE * 21

3.o OHIGGINS 16

4.os EVERTON 15
U. GATOLICA 15

6.05 COQUIMBO 14
CONCEPCION 14
MAGALLANES 14

9.05 PALEST1N0 13
LOTA SCHWAGER 13
COLO COLO * 13

12.os IQUIQUE ♦ 12
tJ. ESPASOLA 12
NAVAL 12

15.0 AVIACION 10

16.o A. ITALIANO 9

17.o GREEN CROSS 8

18.o WANDERERS 7

* Puntos de bonlflcaci6n Copa "Po¬
lla Gol".

PROXIMA FECH&
PRIMERA DIVISION
(14.' de la 1.' Rueda)
En Santiafo:
U. ESP.ANOLA-LOTA SCHWAGER
AVIACION-IQUIQUE
U. DE CHILE-PALESTIN'O
COLO COLO-l . CATOLICA

En prorincias:
COBRELOA-MAGALLANES
COQUIMBO-AUDAX ITALIANO
EVERTON-O'HIGGINS
CONCEPCION-W.ANDERERS
GREEN CROSS-NAVAL

SEGUNDA DIVISION

(14.' de la 1.' Rueda)
ANTOFAG.ASTA-SAN LUIS
ATACAMA IBERIA
OV.ALLE-COBRESAL
TRASANDINO-TALAG-FERRO
UNION" LA CALERA-SUBLENSE
STGO. MORNING-SAN FELIPE
COLCHAGUA-ARICA
CURICO-LA SERENA
LIN.ARES-INDEPEN DIENTE
HUACHIPATO-RAN'GERS
MALLECO-SAN ANTONIO

GOUADOIttJ
PRIMERA DIVISION
CON 10: CARLOS GASZELY (CC),
LEONARDO ZAMORA (EN") y U-
MINHA (COQ).
CON 9: Victor Estay <UE) y Net-
son Pedettl (OOBR).
CON 8: Fernando CaraUeri (DC) y
Sandrino Gastec (UCH).
CON 7: Mlfuel A. N*lra (0*H) y
Sergio Gonzilez (PAL).
CON 6: Patricio Romero (LSCH).
CON 5: Batista <AI) Mario Esplno-
za (NAV), Hugo Soils (DC), Ram6n
H. Ponce (CC) y Eduardo VAsouei
<LSCH)«

SEGUNDA DIVISION
CON 9: SERGIO NICHIPORICK
(N).
CON 8: Rojas (MU) y Paasero
(ANT).
CON 7: Escobar (ULC) ▼ Garrido
(IB).
CON 6: Gonzalez (ATAC). Cabrera
(SL), Miranda (COL) y Orniefio
(H).
CON 5: Torneria y SAez (IB), Es¬
cobar (H), Cabrera (AR), Di«
(OV), Brown (ANT), Escobar (SI)
y Vera (ULC).

LA TABLA
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Division
PARTI DOS GOLES

J. G E. p. F. C. Pu L*

t ITALIANO 1x2 2x5 1x2 lxl 1x2 2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x3 4xt) 13 3 3 7 ^7 22 9 16*

AVIACION lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2 0x2 0x3 13 2 6 5 13

12

10
21

1 Ki

1*COBRELOA * 2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 |5xl 2x1 1x0 1x2 2x2 1x0 2x1 lxl 13 8 4 1 25

COLO COLO * 5x2 2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 3x0 1x3 lxl 0x2 1x2 0x0 13 4 4 5 27 21 13 r.
CONCEPCION 2x1 0x2 Lxl 3x3 1x2 2x2 6x2 lxfl 3x0 2x2 2x2 3x3 0x3 13 4 6 3 26 23 14 t
COQUIMBO 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 1x0 3xi 0x0 1x0 0x2 2x< 2x3 lxl 13 4 6 3

EVERTON 111 2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5 2x1 2x0 lxl 1x2 2x0 13 6 3 4 21

11 26

J
a8i
JL
ITGREEN CROSS, 2X1 1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0 lxl 1x3 1x4 0x1 2x1 13 2 4 7

IQUIQUE •• 1x2 2x« 0x1 5x2 0x0 lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 0x0 1x3 2x1 13 3 4 6 17 22 12 IP

L. SCH WAGER 3x1 0x3 0x1 3x3 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 1x0 2x1 13 5 3 5 16 16 13 t

.MAGALLANES Ox<] 2x2 0x3 0x0 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 1x0 lxl 0x1 2x2 13 4 6 3 10 13 14 t
NAVAL

0x2 3x0 0x1 3x1 0x1 lxl 0x1 lxl 3xi 3x21 1x2 0x0 0x0 13 4 4 5 15 14 12 IP

OHIGGINS
2x1 lxl 2x1 lxl 2x0 3x1 2x0 0x2 3x0 0x1 2x4 0x0 0x0 13 6 4 3 18 12 16 *

PALESTINO
lxl 4x0 2x2 0x2 0x2 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 3x0 1x0 lxl 13 5 3 5 19 17 13 rl

I . ESPASOLA 2x2 2x2 2x0 2x2 lxl 4x1 0x0 0x1 2x3 4x2 0x5 1x2 0x0 13 3 6 4 20 19 12 J£!
I. CATOLICA

3x< 2x0 Ox] 3x3 3x2 3x1 Ox] lxl 2x1 Ox] 2x1 0x2 2x2 13 6 3 4 21 16 1^1l!. DE CHILE •
3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 1x0 0x0 0x0 0x0 2x0 2x1 13 8 4 1 18 6

WANDERERS Oxl lxlj 0x0 0x2 1x2 1x2 lxl 2x2 0x0 0x0 lxl 2x2 1x2 13 0 7 6 10 20 '

18 * Puntoi de bonification janado* en Copa "Polla Gol".



(QUE PASA (ON EL FUTBOL!
(Solo para gente inteligente)

EL PROBLEMA ANALIZADO
POR UN PSICOLOCO
Un enfoque del Dr. Lizandro San Martin, Delegado en Chile de la So-
ciedad International de Psicologia del Deporte.
r>L hombre deportista es
" un cuerpo humano exi-
gido en la actualidad por
un maximo de esfuerzo. pa¬
ra salir airoso en una

competcncia. Es reconoci-
do en sus actuaciones por
los medios informativos.

El futbol, "pasidn de las
multitudes", /rase acuhada
por el periodismo, es alta-
mente impactante, emoti-
vo, cuyos epitetos superla-
tivos y retumbante pren-
den rapidamente en el pue¬
blo, colandose algunos a la
academic de la lengua. Es-
ta pasidn presiona inten-
samente al deportista.

El futbolista de Colo Co¬
lo supeditado a esta pre¬
side psiquica, por ser el
mas representative de nues-
tro medio socio-deportivo,
siente en si una responsa-
bilidad aplastante, especial-
mente si empieza a caer de
derrota en derrota.

Toda la ciudadania co-

mienza a preocuparse del
problema. Tirios y troya-
nos, moros y cristianos.

Sesudos comentarios en

prensa y radio, y en la pan-
talla de television, prenden
una lampara de carburo y
bajo su rizada cabellera ex-
plican lo inexplicable.

Un sapo reactualiza la
expresidn I av or it a del
"Gringo Platko", los futbo-

listas del Colo Colo hacen
"pases tuberculosos" que-
dando de mani/iesto que
hay un factor fisico dismi-
nuido y vislumbrado un
factor psiquico sobreagrega-
do: el miedo de hacer un

error chico. hacienda un
error asi de grande.

Se piensa ya en estos
casos, de ansiedad extrema,
recurrir a la brujeria: se
consulta a la Zulma, se
practican sahumerios, asa-
dos para matar al chuncho
y al higado, en fin, todo lo
que recomienda Amaya. pa
ra botar la "mala".

Toda la ciudadania pen¬
dente de que pasa en Co¬
lo Colo y con Colo Colo,
es que en esto estamos de
alguna manera unidos to-
dos los chilenos. y enton-
ces ESTADIO se acuerda
de otra brujeria. la actual,
la psicologia. y me llaman
para que tambien venga. en
meditacidn trascendental, a
enturbiar la bebida. quie-
ro decir la leche colocoli-
na.

Antes de entrar en mate¬
ria.

En mis tiempos el depor¬
te era festivo, alegre. Por

favor no hagan del futbol
una actividad mal humo-
rada. Siempre me he pre-
guntado. ^por que el arbi-
tro anda en traje de due-
lo"'.... funebre.

Y ahora si:
El hombre deportista

cuando comienza a ser de-
rrotado en forma sucesiva,
dramaticamente se angustia
y busca un apoyo en su al-
rededor (familia, amigos, y
otrosj. y tambien en su in¬
terior. en su intimidad. en
su meditacidn.

Al enfrentar este conflic-
to. que amenaza su vida de-
portiva, debe haber sido en-
trenado en hacer conscien-
te. inteligentemente ciertos
valores espirituales que
duermen en el subconscien-
te: LOS SIMBOLOS. Amor
a la camiseta. las gestas de-
portivas del club y de su
patria, sus creencias (Dios.
religidn), los valores nacio-
nales simbolizados en su

bandera, etc.
Simbolos que deben ser

objetivados y valorizados
por encima de la expresidn
econdmica. monetaria. Ha-
ciendole ver que el instante
de la lucha deportiva, ca-
da instante de la vida. por
ser maravillosa la vida mis-
ma, el ser humano debe en-

tregarse por entero, en pie-
nitud, valientemente.

El entrenador debe recal-
car que los valores espiri¬
tuales deben ser siempre
superiores a los valores
econdmicos, ya que con
aquellos vive uno siempre.
y con los otros son espe-
jismos, juegos artificiales.
supeditados a los azares
cotidianos.

Es por eso que le reco¬
mienda a los entrenadores
que se peguen un cabeza-
zo leyendo el libro de los
"Simbolos", de Jung, y que
analicen bien el porqui
Iquique es tierra de

campeones. T

Ahora servicio a domicilio.
Llama si fono 440606 y sera

atendido de inmediato. ntSmiRANT - ROT/SER/A.

TJ-OS^O
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA

Av. Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 • Provldencia. Santiago.
J



Pasando por las estacioncs de Magailanes. Union Espanola y Palmeires, Mario Solo ((tie-do definitivamente andado en (obreloa.

PARA TERlR U VIDA
i :m -mi im

Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos: Jesus lnostroza

CIEMPRE llamd la aten-
cl6n por su exube-

rancla. Zaguero de gran
velocidad y agilidad, sor-
prendia con su potenclal
fislco que, a la hora de
los tests, lo colocaba slem-
pre entre los prlmeros.
Sus comlenzos promlso-
rlos en Magailanes lo
llevaron a Unldn Espa¬
nola, donde se consagrd a
nlvel nacional e Interna¬
tional, lo que le valid un
contrato en Brasll. Pal-

melras lo llevd como gran
figura, pero Mario Soto
slempre qulso regresar a
Chile para entregar su
aporte al fiitbol nacional.
Cuando volvld, ya Cobre-
loa era una llusldn que
explotaba en el norte y
prometia ser una verda-
dera revolucldn futbolls-

tlca en una zona de es-

fuerzo, de sacrlflclo, de
trabajo. Fueron sin duda
dos temporadas brlllan-
tes las de 1978 y 1979,
porque Cobreloa, un equL
po que recldn nacla al
futbol grande, demostrd
con creces que era una
lnstltucldn sdllda, avala-

Llegando al cruce para evitar que Sodas se meta al drea.
La velocidad y /uerza son sus caracteristicas mds rele-
vantes. Aunque desde hace un tiempo ha agregado a su
repertorio, una subida mds reiterada hacia el sector
rival.

*
.
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da por un plantel de ca-
tegoria. Su futbol t£cnl-
co, su estllo deflnldo le
permltleron estar en las
dos ultimas Llgulllas cla-
siflcatorlas para la Copa
Llbertadores. Y aunque
al termlnar el campeo-
nato sus m6rltos apare-
clan como Incuestlona-
bles, en el momento final
fue sobrepasado por otros
equlpos de m&s experlen-
cla y con un mayor resto
flslco. Nadle puede dudar
la lmportancla que tuvo
Mario Soto en el funclo-
namlento del equlpo na-
ranja. Sin embargo, mu-
chos estlmaron que ya
habla cumplido un clclo
a fines del afto pasado y
que, por supuesto, retor-
naria a la capital. Su
lnclusldn en la seleccldn
que fue vlcecampeona de
America lo hacla prever.
Al cabo, su renovacldn
de contrato por tres afios
sorprendld a todos. Y
hoy Mario Soto Llgue
slendo el puntal de un

.4
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"Soy un hombre feliz. Ha-
go algo que me gusta y
mas encima me pagan."
Una de las virtudes de
Cobreloa es el equilibrio.
Y en ese aspecto los diri-
gentes han sabido com-
prender a los tdcnicos
para mantener el esque-
ma. Por eso que segui-
mos mostrando el mismo
estilo que nos inculcd
Andres Prieto. En eso

Vicente Cantatore estu-
vo mug claro. El dijo que
no cambiarta nada de lo
que ya habia. sino que
trataria de mejorarlo.

—dY cu&l vendria slen-
do la formula para este
rendimiento tan regular,
tan parejo, de Cobreloa?

—Es que se trabaja
mug bien. El jugador vi¬
ne realmente como un

pro/esional del futbol. Es

personajes
Para tenir la...

cuadro que nuevamente
es prlmera flgura en el
torneo naclonal.

—Creo que debo ser
uno de los pocos, si no
el unico, que ha firmado
por tres temporadas en
un equipo. Pero es lo que
siempre habia querido,
una seguridad, un respal-
do que me permitiera
entregarme de lleno a mi
club. As! me evito el tener
que estar pensando en
mi futuro cuando el
equipo se estd jugando
algo importante.

~iY que pasa con Co¬
breloa. que parece que va
para campeOn y al final
se queda en el parece0

—Lo que pasa es que
Cobreloa no ha hecho
equipos para ser cam-
peon, como ocurre en
otros planteles. Pero eso
mismo ha redundado en

que tengamos una regu-
laridad que nace de la
idea de trabajar para

Con ESTADIO tras el entrenamiento en Pinto Durin. "La
seleccion es mug parecida a Cobreloa. Aqui he encontrado
un grupo de gente que solo quiere trabajar por el futbol
chileno."

conseguir resultados g
dar espectaculo al mis-
rno tiempo. prescindiendo
de las exigencias que se
les hacen a otros cuadros.
Pero este a ho creo since-
ramente que puede ser y
estamos luchando para
eso. En Cobreloa nadie
se ha desanimado por no
haber sido campeon, por-
que esa no fue la meta.
Sin embargo, en todos
nosotros crece la ilusidn
de que poco a poco, a
medida que el rendimien¬
to va en aumento, el
cc 1-peonato llegara solo.

partido a parttdo como
sdlo alii se puede hacer.

—oTe ha camblado en
lo personal estar tan so¬
lo; ha sldo un problems
para amblentarte?

—No. Yo donde fui tu-
ve siempre buenos com
paheros g amigos. Y en
Cobreloa no ha sido di-
ferente. Pero debo reco-
nocer que me ha incentl-
vado el estar en un lugar
donde uno es importante
Porque alll se compartc
con mucha gente. en to-
dos los niieles. Hag mu
cha soledad. eso todos lo
saben, pero la gente es
mug carihosa. Y eso mis
mo hace que la amistad
entre todo el grupo crez-
ca g se refleje en la
cancha g tambien fuera
de ella. Incluso te diri
que entre jugadores que
dlsputun el mismo pues-
to en el equipo eiisten
laios de afecto que van
mas alia de cualquier
resquemor. Porque en
Cobreloa no eiisten di-
ferencias. ni envidias, nl
rencores. Cuando el equi¬
po gana. ganarnos todos
Cuando el equipo pier-
de, perdemos todos. Y
esa premisa es valida pa¬
ra lo futbolistico y tarn-
bidn para lo personal.

—cEs algo parecldo a
lo que pasa con la selec
ciOn?

—Si, en la seleccttn
pasa algo mug similar.
Por eso se lograron tan
(as cosas el aHo pasado.

:

cierto que puede tener
algunas actividades fue¬
ra de el, pero el cumpli-
miento de los deberes es

una norma que nadie
debe romper. Alld en-
trenamos mahana y tar-
de y eiiste mucha serie-
dad para encarar el tra-
bajo. En el norte la vida
es muy diferente, porque
es una zona disttnta a

todas las demds. Y por
eso el equipo juega para
la hinchada, porque to-
da la gente de esa region,
que es muy sacriflcada,
nos entrega su apoyo



Su sentido del trabajo hizo exclamar a un integrante del cuerpo tecnico de la selec
cidn: "jSi este equipo tuviera once Mario Soto!"

Porque aunque tuvimos
dificultades en el co-

mienzo, esa fuerza inte¬
rior que habia en todos
y cada uno de nosotrot
hizo que nos sobrepusid-
ramos a cualquier con-
tingencia y salidramos
adelante.

—Para tl, entonces, ha
sido una experlencla va-
llosa esto de Cobreloa.

—Pero indudablemen-
te. Una experiencia ri-
quislma. Porque ademds
de todo lo que te he ha-
blado estd, tambidn, la
parte econdmica. Ahora
mismo, con esto del con-
trato a tres ados, uno
puede proyectar hacia el
futuro, compromete r s e.
Yo, claro estd, no podriu
decir que el futbol me lo
ha dado todo, porque
ivaya! yo tambidn le he
entregado bastante al
futbol. Es algo recipro-
co.

—cEs 6ste tu mejor pe-
rlodo?

—No creo. Porque he
mantenido el mismo ni-
vel tn los ultimos ados.
Claro, afortunadamente,

Para Cobreloa todos los
partido son dificiles aho¬
ra. Y aunque Mario Soto
tenga fama de duro, tam¬
bidn a veces soporta las
"caricias" del rival. "Cuan-
do volvi de Brasil me cri-
ticaban las cosas que alld
aprendi. Pero yo estoy
convencido que en el jut
bol ya no quedati remil
gones."

|k
1
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no me he lesionado, lo
que no deja de ser im-
portante. Ademds que pa.
ra mantener un nivel al¬
to siempre es necesario
trabajar mucho en la
parte fisica. Y sin pro-
blemas extrafutbol isti-
cos que te hagan descui-
darte.

—Dejando de lado que
ya eres un jugador con
trayectorla, iaiin te que-
dan metas por cumplir?

—Por supuesto. Quie-

ro ser campedn con Co¬
breloa. Casi lo consegui
con la seleccion en la
Cupa Amdrica. Me preo-
cupan tambiin las elimi-
natorias. pero sd que nos
clasificaremos y estoy
seguro que en Espafia '82,
Chile hard el mejor papel
de su historia futbolisti-
ca, sin contar claro lo
de 1962, que fue algo ex¬
ceptional. Chile estard
en el Mundial. estoy con¬
vencido. Y para entonces,

Mario Sotc estard mejor
que nunca.

En el tono de su voz
una convlccldn que vlene
desde muy adentro. Que
es qulz&s el reflejo de
c6mo vlve el futbol este
Mario Soto que, luego de
pasar por las estaclones
de Magallanes, Unlbn Es-
paftola y Palmeiras, de-
cidlb quedarse anclado en
Cobreloa, para teftlr la
vlda de color naran-



Aunque Chile aun no se encuentre con los resulfados...

POCO A POCO VA
APARECIENDO UN EQUIPO

operating
selection
Por: GERARDO AYALA

(Enviado especial
a Mendoza)

Ktwos 6e Manuel Pint
(GentUeia dUrio

"U Teprera")

,r>UALES eran las ex-

6 pectatlras para Chi¬
le en este partldo? Mis
o menos istas:

Si se perdia era un de-
sastre. Por mucho que se
jugara de vislta.

Si se empataba era un
mal resultado por la po-
ca categorla del rival.

SI se ganaba estrecho,
no tenia mayor valor
porque "no se le ganO a
nadte".

Y si se ganaba por go-
leada... "jCdmo serin
de malos esos mendocl-
nos!"

El primer gol de Sandrino Castec en la selection mayor.
Pese a la oposici&n de Carrizo y el meta Oviedo. el ane-
te central de Chile anota a los 15'. Tres minutos detpuei
el drbitro "inventaria" un penal para el empate.

Se empatd. Es un mal
resultado.

Eso queda al margen de
toda dlscuslOn. Porque si
blen el nombre de Hura-
cin Las Heras era un
dlsfraz para presentar
un autintlco comblnado
mendoclno, esto no slg-
nlflca que la seleccldn de
Chile haya jugado con
un adversarlo de relatl-
va categorla lnternaclo-
nal. Nada de eso, se Igua-

16 con un equlpo de cuar-
ta categorla en el fUtbol
argentlno. Por mucho
que este sea el fitbol
campedn del mundo no
hay nlngtin atenuante
que "salve la taagen" de
este deslucldo uno a uno.

Hecha esta aclaracldn,
podemos asegurar que
hay aspectos que obllgan
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Victor Estay ingreso por Daniel Silva para buscar el ca-
bezazo en el area contraria, pero aqui le gana el meta
Garin.

al regreso satlsfecho a
Santiago. Puede parecer
un contrasentido, pero
es asi. Poraue en este
momento no interesa ga-
narle a un combinado
mendocino, sino lo que
se busca es ir encoritran-
do el equipo para afron-
tar las ellmlnatorias con

Paraguay y Ecuador.
Es en ese aspecto que

este empate en Mendoza

resulta satis f a c t o r 1 o.

Fundamentalmente por
tres nombres.

Patricio Yanez

El puntero derecho de
la seleccibn chilena de.
flnltlvamente se conso-

1M6 como autintlco
crack. En Mendoza cum-

plld una actuacldn ex¬
traordinary. Sin exage-
rar se puede decir que
desbordd ficllmente una

docena de veces llegando
hasta la llnea del fondo
arreando con la defensa

adversaria. Los mendocl-
nos llegaron a declr que
es el mejor puntero de-
recho que ha plsado es-
ta cancha. Y ojo, que
aqui han jugado el ar-
gentino Housemann, el
polaco Lato, el peruano
Muftante y el holandis
Rep.

Sandrino Castec

Otro hallazgo. As! co¬
mo Yiftez fue descubri-
miento 1979 del ftitbol
chileno, iste es la apart-
cl6n mis deslumbrante
de 1980. No le pesa para
nada la camiseta de la
seleccidn. Hizo un gol,
dlo un tiro en el trave-

safto, le ganb un cabeza-
zo anticipindose en el
salto al arquero y duran¬
te todo el partldo fue
una pesadilla constante
para los dos zagueros
centrales argentlnos. En
Mendoza habian escucha-
do nombrar a un joven
centrodelantero que ha-
cla muchos goles en Unl-
versidad de Chile. Ahora
ya todos saben su nom-
bre de memorla: Sandri¬
no Castec.

Daniel Silva

En un nlvel no tan
brillante nl tan especta-
cular, como el de sus
otros dos compafteros,

pero su actuacion es va-
lioslsima si se considera
que este era su primer
partido con la camiseta
de Chile. Lo vimos sacri-
ficarse aun mis que en
Universidad Catdlica en-

tregindose a la marca
del volante derecho rival
y cuando tuvo la pelota
en sus pies fue el juga-
dor talentoso y claro que
sirve de salida cuando
Manuel Rojas encuentra
los caminos cerrados.

El resto del equipo
La mencibn de estos

tres jugadores abarca los
aspectos mis positivos de
la presentacidn chilena
en Mendoza. De ahl hay
que ir de mis en menos.
Solvente Wlrth en el ar-

co; talentoso como siem-
pre Manuel Rojas en me-
dlocampo, y prometedor
el primer tiempo de Juan
Carlos Orellana, muy en
la onda del resto de la
ofenslva en lo que a des-
marque y profundldad se
refiere.

Sin fallas indlviduales
de importancia Mario So¬
to y Ellas Flgueroa, pe¬
ro sin que llegaran tam-
poco a alcanzar la com-
plementacidn como pare-
ja que debiera suponer-
se por la calldad indes-
mentlda de cada uno de
ellos.

Bajos en su rendlmlen-
to los zagueros laterales.
Escobar Incdmodo mar-
cando a la derecha y Bl-
gorra volviendo a darle
ventaja al puntero en un
vlclo que parecla haber
desterrado. Ambos estu-
vieron mejor atacando
que defendlendo.

Mai tambiin Rodolfo
Dubd, poraue el partldo
no se prestaba para su
juego. Como los mendo-
clnos regalaron el cam-
po y la pelota era nece-
sario tener volantes que
supieran aprovechar am-
bas cosas y el medlocam-
pista de Palestlno sblo
conslgulb retardar a sus
proplos compafteros, de-
morando en exceso el
traslado del juego.

Muy oscuro tambiin el
segundo tiempo de Ore¬
llana. Qulso ganarle un '



Luego del empate y duran¬
te la mayor parte del en-
cuentro el combinado men
docino se metio entero
atrds para evitar la derro-
ta.

LOS EQUIPOS

COMBINADO
DE MENDOZA 1
Sosa (18", penal).

CHILE 1
Castec (15').

Mtercolcs 9 do julio.
Estadio de Mendoza.

Publico: 12.000.

Arbitro: Patricio Fernan¬
dez.

COMBINADO DE MEN
DOZA: Oviedo; Ciiardini.
Memoli. Carrizo, Mallea:
Gomez. Tetlo, Sosa; Cor¬
tes. Mazza y Macri. DT:
Enrique Fernandez. Cam-
bios: Garin por Oviedo
y Puehla por Sosa.
CHILE: Wlrth; Escobar.
Figueroa. Soto. Bigorra:
Silva. Dubo. Rojas. Ya-
iiez. Caster y Orrllana.
DT: Luis Santibanez.
Cambio: Estay por Sllva.
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Sanarmo Castec. el nuevo grito de gol de Chile. Le complied la existencia durante to
do el partido a los defenses mendocinos y con Ydhez formaron una dupla promete
dora.



operativo
seleccion

duelo personal lnexlsten-
te al marcador de punta
y termind perdiendo to-
da lmportancia ofensl-
va.

El partido pudo
terminar 6*0

Si, de la mlsma mane-
ra como golearon en esta
cancha a combinados lo¬
cales la seleccldn de Che-
coslavaqula, la seleccidn
argentina, Huracan, Ta-
lleres y Valencia de Espa-
fla, Chile tambidn pudo
hacerle una linda boleta
a este equipo que dlrigib
Enrique Fernandez y que
contaba con una buena
base de jugadores de San
Martin e Independiente
de Rlvadavla.

Generosamente pode-
mos declr que el partido
perfectamente pudo y de-
bid terminar 6-0. Por las
ocasiones de gol desper-
diciadas por Chile y por
el penal absolutamente
localista que cobrd el ar-
bitro y que signified el
empate.

Pero esta goleada sdlo
hubiera provocado el co-
mentarlo... "jCdmo se-
ran de malos esos mendo-
cinos!"

Por eso es que el resul-

Fiyueroa y Soto individual
mente anduvieron muy
bien, pero no alcanzaron la
complementacion espera-
da.

Poco a poco...

El "Palo" Ybnez, acompa
fiado por Inostroza en el
aeropuerto de Mendoza. El
puntero de San Luis fue
la mejor figura de Chile,
conjirmando que se trata
ya de un jugador de re¬
lieve internacional.

El analisis individual:
El "PATO" YAREZ, A OTRO NIVEl...
AY/1RTH: Poco trabajo. Oebio limitarsc funaamen-

talmente a salir a cortar pelotazos largos (5).
ESCOBAR: No esta jugando en su puesto habitifal

y eso le da problcmas de per!il para la marca. Anduvo
rr.ejor pruvectandose que defendiendo (4).

SOTO: Otro que cumplio una funcion muy distinta
a la que realiza en su club. Tuvo que ir sobre Mazza
cuando este se acercaba al area y generalmente salid
bien parado del enfrentandento (5).

FIGUEROA: El capltan esta falto de futbol. pero
mantiene intacta esa categoria que lo bace imponerse
de pura presencia (5).

BIGORRA: Por debajo de su verdadero nivel. El
puntero Cortes lo complied al principio. pero despues
le tomo el pulso y no tuvo problemas (4).

SILVA: Buen debut. No le rehuyo a la mlsidn
de marcar. aunque ese no es su fuertc y supo recon-
quistar la pelota para jugarla siempre con crlterio
> profundidad. Es una buena alternativa de creacion
tuando le cierran los espaeios a Rojas (6).

DIBO: Como los mendocinos atacaoan con poca
gente. no tenia a quien marcar, por lo que debio pro-
yectarse en ofensiva y en ese aspecto pierde impor-
tar.cia. Le imprime demasiada lentitud a la salida (4).

ROJAS: Entrd convencido de que el partido era
demasiado facil y quiso lucirse Uenando de tuneles a
los volantes rivales. Cuando paso a jugar para el equi¬
po aportd su habitual cuota de talento (5).

YASEZ: Excelente. Ln delantero que deflnltlva-
mente es de otro nivel. (iana por cualquier sector
de la ofensiva. Encara. desborda y gana. Los mendo¬
cinos quedaron locos con su juego (7).

CASTEC: El gol y la confirmacidn de que es el
companero ideal para el "Pato" Yanez. Desde los tiem-
pos de Caszely v Ahumada que no se vislumbraba la
aparicidn en el futbol chileno de una dupla de tanta
categoria internacional (fi).

ORELLANA: Comenzd muy bien. pero iuego se
empecind en un duelo inexistente ton su marcador, en
el que perdio y gano en igual medida. La cancha no lo
aenmpand para sus remates con pelota detenlda (5).

ESTAY': Entrd para buscar el cabezazo Salvador,
pero la defensa mendocina ya se habia liecho fuerte
en el fondo. Jngd muy poco como para callficarlo ( —).

tado en estos partldos
mayormente no interesa,
aunque siempre es me¬
jor ganar que perder o
empatar.

Lo que se busca ahora
es un equipo y 6ste de
a poco va apareciendo.
Por de pronto ya tene-
mos dos delanteros de
excepclon como Yinez y
Castec y dsos salen muy
de tarde en tarde en

nuestras canchas. Ahora
hay que buscar el nece-
sario acoplamlento de-
fenslvo, lo que siempre
nos ha resultado mas fa¬
cil de encontrar. Por eso.
a un aho plazo se puedt
estar optimistas. Aunque
no hayamos podldo ga-
narle a un modesto equi¬
po, denominado Huracan
Las Heras, de Men- <

d°7.'



(LO MEiOR DE MIS 50 ANOS?:
FERNANDITO, GODOY, MIS VIAJES

temas
Pur:

RENATO GOXZALEZ

UN 1928, aunque yo to-
davia no entraba a

"Las Ultimas Noticias",
hacia algunas coslllas en
la seccidn deportes de
"El Diario Uustrado"; se
preparaba el deporte
nuestro para asistir a los
J u e g o s Olimplcos de
Amsterdam. Y se efectud
en los Campos de Sports
de Nufioa una reunidn
mixta en la que hubo ci-
clismo, boxeo y futbol
En una orilla de las tri-
bunas se levantd un ring
y me toco ver un match
de peso gallo entre el no-
queador Carlos Hernan¬
dez y un nifto que pare-
cia endeble y que, para
todos, iba a ser presa fa-
cil para Hernandez. Pero
ese nifto se llamaba An-
tonio Fernandez y !e de-
cian "Fernandito". Lo vi
y comprendi que era -un
estilista alegre, fino y
habil. Dleron empate, pe¬
ro eso no importa. Vi de
veras a "Fernandito" y
desde entonces nuestros
destinos quedaron sella-
dos. Una larga amistad y
una admiracidn sin limi-
tes que dur6 cerca de
esos 50 aftos de mi vida
de periodista.

De ese misTno afto ten-

go un gran recuerdo. Por
primera vez fui periodis¬
ta autentlco. contratado

y eso. Una noche en unas
peleas, Byron Gugoux.
me Invito a trabajar en
su periddico. Y en 61 vivi
apaslonadamente mis co¬
rn lenzos en este bello of 1-
clo.

—oOo—
4 fines del 36 sail por

primera vez al ex-

tranjero. Tomd un avldn
PANAGRA, en el que iban
algo asi como seis pasa-
jeros. Y aterrlzamos en
Moron. Todo era nuevo

y apaslonante para mi.
En el team chlleno que
disputd ese sudamerlcano
nocturno iba como cen-

trodelantero Raul Toro.
al que yo habia conocido
en Valparaiso unos meses
antes. Raul Toro. el ini¬
mitable, gran recuerdo
en mi vida.

UN 1930 Arturo Godoy
fue campedn ama¬

teur de Chile en peso
mediopesado. P a s a r o n
unos meses cuando Luis
Bouey, mi amigo, me 11a-
m6 al diario: "Ven a co¬

mer conmigo". me dijo,
"que te presentare al
hombre que un dia dispu.
tara el campeonato mun-
dial de peso pesado". Fui
y conoci de cerca a este
mozo. Era timido, casl no
hablaba. Pero Bouey sa-
bia que, algun dia, Delea-
ria por la corona mun-
dial. Y en 1940, aquellos
dos combates suyos con
Joe Louis. Los vl en el ci¬
ne mas tarde y valia la
pena verlos.

—oOo—
I N gran recuerdo en
^ estos 50 aftos vlvidos
pegado al deporte fue
mi primer viaje a Lima,
en 1952. Mis amigos de
entonces, Manuel Angos-
to, el doctor Ribeiro. "Po-
cho" Rospigliosi. Contra-
te los servicios de un re-

portero grifico limefto y
cuando al termino del
campeonato fui a can-
celarle sus fotos —ojali
que no me cobre muy ca-
ro, pensaba yo—, ese
companero al que acaba-
ba de conocer me recibtd
a garabatos: ",Qu6 te
has figurado. chileno tal
por cual. que te voy a
cobrar! Raja (era argen-
tinoi y que te vaya bien".

Antonio Fernandez. "Fer¬
nandito". protagonista de
un recuerdo de Mister Hui-
la.

Entonces comprendi
algo que m&s tarde con-
firmd una y clen veces:
el sentido de cooperacidn,
la hermandad que es pau-
ta en nuestra profesidn.
La palabra soiidaridad.

- oOo—
.CABEN ustedes lo que
/j signlfica Ir por pri¬
mera vez a Europa. cono¬
cer Paris, Madrid, la bella
Suiza? Eso y los semi-
dloses hungaros en aque-
11a Copa del Mundo de
1954. Puskas, Kocsls, Czl-
bor, el magistral Bosik,
Higdekuti Me costd mu-
cho, al regreso, encon-
trar belleza en el popular
deporte. Hasta que vino
esa otra Copa del Mundo

Pele. idolo del futbol. stem
pre presente en los recuer
dos.

lnolvldable, la del 70 en
M6xico. Ese Brasll que
gand su tercer titulo y «e



IARLENE

nuestro director, Hernin
Soils. ;Qui dias inolvida-
bles aquillos, qui viaje
de ensuefto a las Catara-
tas del Niagara, cuinta

#09 cosa! E1 companero que
comprb uvas para ver si
eran mejores que las chi-
lenas y despuis querla

T—

El equipo o/icial que obtuvo el tercer lugar en el Cam-
peonato Mundial de Futbol del aHo 1962 en Santiago.

<L0 MEJOR DE MIS 50 ANOS?:
HABER SIDO PERIODISTA DEPORTIVO...

adueftb para slempre de
la Copa Jules Rlmet era
tambiin maravllloso. Y
yo que he vlsto al "Rev"
Peli en Santiago, en Li¬
ma, en Buenos Aires, en
Paris, y no si donde mis;
si que nunca fue mis
grande, mis magistral
que en ese aflo del 70. Dos
equlpos de futbol en mi
vlda: los hiingaros del
54 y los brasileflos del 70.

—oOo—
. / "OMO podri olvidar

6 aquellos prlmeros
Juegos Panameric a n o s
del 51 en Buenos Aires?
El brinco de Betty
Kretschmer, en salto lar¬
go; la llegada de los 80
con vallas luchando pal-
mo a palmo dos lindas
chilenas (Marlon Huber y
Eliana Gaete, que ganb
Ellana por un suspiro);
la escapada trlunfal de
Exequiel Ramirez, en la
australlana ante el asom-
bro de los miles que lle-
naban el velbdromo de
Palermo; los trlunfos de
los equltadores. ;Tanta
cosa llnda!

—oOo—
V Chicago, para otros

Panamerlcanos. Alll
estabamos el "Pltl" Mo¬
reno, Pedro Gajardo y

Por: DON PAMPA

CUENA el telifono y me
° dlcen; "Maflana de-
bes entregar dos carillas
sobre 'Lo mejor de tus
50 aflos de perlodismo de-
portivo"!

cPor qui no me encar-
gan algo mis ficil? Lo
mejor en 50 aflos. iVaya
tarea! En el kardex de
los recuerdos se produce
tal batifondo como pa¬
ra bajar los brazos.

Y en el escarbar insb-
lito se cae irremediable-
mente en el b a g a j e
ollmpico. No cabe duda
que los Juegos son lo
mis Impreslonante que
pueda recoger un ser vi-
viente, con la llama en-
cendlda en el pecho. Las
estremecedoras, las de
excepclbn, las inolvlda-
bles. Es sabido, soy vete-
rano de clnco Juegos
Ollmplcos y se vlene la
avalancha de imigenes

lavarlas en las cataratas.
Y Marlene, siempre Mar-
lene, la imbatible.

Mis primeros —y unicos
— Juegos Ollmpicos a los
que me envib ESTADIO:
Lluvia de records, brin-
cos que no han podido
superarse, colosos en la
pista atlitica. Y conocer
a un peso pesado norte-
amerlcano que era enton-
ces una estatua de ibano
y que se llamaba Geor¬
ge Foreman.

—oOo—
./OL de Eladio! Y ful-

mos terceros en la
Copa del Mundo en el
Estadio Nacional. Y aquel
match de Arica que yo
escuchi en la radio por-
titll del capellin Liza-
na, porque estibamos en
Vlfla.

SI ahora tuviera que
recordar a tantos tendrla
que hablar de don An-
dris Segovia, el maestro
incomparable de la gul-
tarra; de Jacques Anque-

en cuanto toco el timbre
de la resureccibn. Pero
las mejores han sido
muy dichas y repetidas.
cHabra que esperar que
vayan cambiando las
generaclones de lectores
para volver con la emo-
cibn resucitada?

No. Hay que buscar
por otras vetas, las de
las cosas simples, las des-
plazadas por sucesos mis
rimbombantes. cCuiles?

"Lo mejor de mis 50
aflos". Haber sido perlo-
dlsta. iY cbmo? Plenso,
ahora, que el deporte me
empujb a serlo. Era atle-
ta —corredor de medio-
fondo— y basquetbolls-
ta a los 18 aflos. En de-
fensa del deporte de ml
tlerra nortlna escribl un

comentario-protesta por
el desamparo en que de-
bla practlcarse deporte
en Iquique. Nosotros, pa-
la y picota en mano,
arreglamos pistas y fosos

tU, cinco veces vencedor
en el Tour de France,
del "Rey" Peli; de la be-
11a Marlene, que pasd
una tarde entera char-
lando en nuestro depar-
tamento de Breton de
los Herreros en Madrid;
de Ray Robinson, al que
vl durante cerca de una
hora firmando autbgra-
fos en la estacion de
Saint-Lazare, en Paris;
de don Josi Nasazzi, el
mis grande z a g u e r o
de todos los tlempos, eon
quien charlaba yo larga-
mente en las tardes del
diario "El Dia" de Mon-
tevideo.

Si que he olvidado a
mucha gente y muchos
hermosos viajes por la
vieja Europa. El deporte
me lievb a todas partes,
conocl la gentileza de
los Japoneses en Toklo,
Kyoto, en Osaka. Me
alargui en los recuerdos
y algo, o mucho, se me
tenia que olvidar.

de entrenamientos en las
calles cercanas al club
Academia de Educacibn
Fisica. Tambiin paramos
los primeros cestos en el
patio de una escuela. El
articulo fue pubiicado en
la revlsta "Los Sports",
de Santiago, y ese gran
Incentivo me indujo a se-
gulr la campafta en los
diarios de mi regibn, has-
ta que el director del
diario "El Tarapaci" me
llamb para pedirme me
hiciera cargo de la pigi-
na deportiva.

Todo por sobre rieles
Alguien me empujaba. En
el primer afto fui perlo-
dlsta internacional, en-
viado especial al Suda-
mericano de Atletismo en
Lima '29. oQui me di-
cen? ]Y qui enviado es¬
pecial!, sin pasajes, sin
viiticos, sin carnet, sin
un sol en los bolsillos. La
delegacibn viajaba en el
vapor "Ebro", de la Pa¬

ly



i,Lo mejor de...?
ciflc Steam Navigation,
y en cuanto recal6 en
Iqulque me sub! a bordo.
Periodlsta enviado ai Su-
damericano de Lima. Por
clerto tenia apoyo en la
delegaclbn; iban do> at'.e-
tas Iqulqueftos que me
llevaron a su camarote
y me dleron hoapedaje
hasta que recalamos en
El Callao. N1 un proble-
ma. Fui un "pavo" de
primera clase y nadie me
pldlb un papel ni me exi-
gib naaa.

Era el tiempo en que
Chile era grande en el
atletlsmo sudamericano
y lievaba una delegacidn
con mas de 120 compo-
nentes. Iba con equipo
para ser campeon y fue
segunao, para lo cual de-
bleron suceder hechos
increibles. Un campeona-
to que resulto una odisea
y una novela. Manuel
Plaza, enfermo. no pudo
correr nlnguna prueba
de fondo. Argentina, que
lievaba tamblen un gran
conjunto, lue el vencedor
en puntaje estrechisimo.

Es dificil, podria de-
clrse que es imposible

desprenderse de la naclo-
nalldad en las justas In-
ternacionales. Aun para
los que por muchos kllb-
metros de recorrido han
conseguldo aderezar la
pasion y adocenarse en
los senderos tranqulios
del discernimlento. Por
doctrlna, en de porte
siempre he admirado al
mejor de los rivales, al
mas capaz, al mas no¬
ble, al mejor formado y
ello en varias ocaslones
me ha costado enojosa>
discusiones con amigos
que me han tratado de
poco patrlota. No es el
tbrmino adecuado.

Me he esforzado por
mantenerme sereno en
todas las clrcunstanclas.
Hablarb de cuando no
lo he conseguldo. Aque-
ilas en que el corazbn
—el mlo que ya esta par-
chado— se da una volte
reta y te desarma. Una
de las cosas bellas en el
atletismo es ver entrar
al maratonlsta trlunfa-
dor en un campeonato y
si el que ilega lleva la
bandera chilena en el pe-
cho, pues hay que aga-
rrarse. He sentido esa
emocidn en los sudame-
ricanos con Juan Sllva,
en Lima; Rlcardo Vidal.
en Sao Paulo, y Josb Ra¬
mirez, en Santiago. La
maraton es una prueba
con embrujo que enaite-
ce a todos los participan-

tes en su sobrehumano
esfuerzo.

De los triunfos que
queaaron para siempre.
En basquetbol: ia »elec-
cion femenina en Lima
50, campeona sudamerl-
cana con el "ballet" en
la Plaza de Acho. La e-
lecclon masculina en el
Mundial del Buenos Ai¬
res '50, con Chile jugan-
do un basquetbol prlmo-
roso como el de EE. UU.
en esa ocasloa.

Con Renato Gonzdlez.
compahero de medio siglo
en el perlodismo, estuvl-
mos juntos en los Jue-
gos Ollmplcos de Mexi¬
co '68, en la misma mesa
de trabajo en el estadio.
con el mismo televisor y
el mismo telbtono. Aque-
11a tarde del clerre se
hlcieron trizas todas las
defensas con la excelsa
expresi6n de la cordiall-

dad humana. mtentras
diez mil atletas de todas
las naeiones del mundo,
tornados de la mano, can-
taban y se abrazaban
El cielo era un conclerto
de luces plrot^cnlcas j
ochenta mil personas
conmovian en un mundo
embriagador de paz v
amistad. Nos miramos
con Renato, no nos dljl-
mos nada, nl una pala-
bra, nos abrazamos y Ua
ramos en sllenclo. Mil
marlachls en la cancha
tocaban y cantaban con
sus gultarrones "La lloro-
na".

Las carillas se han ter-
minado y no se puede
seguir. bios ha querido
que nayamos podido es-
lar cincuenta aftos con
e! deporte y ha de querer
que podamos prosegulr
Porque esto no canss
nunca.

La molvidable Seleccion Femenina de Basquetbol de Chi
le que obtuvo el aho 1950, el litulo sudamericano en tie
rras limeiius.

La irnponente ceremonia inaugural de los Primeros Jue-
gos Panamericanos. realizados en Buenos Aires en 1951.
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<L0 MEJOR DE MIS 50 ANOS?:
ESTOS TRES IMPACTOS...

unos dOlares mac o me-
nos. Sencillamente par :
nosotros un fuera de ee¬

rie. SOlo John McEnroe
suele inquietarlo. Y eso
porque es el unlco entre
todos los actuales que sa-
be encontrar los recursos

para Inquietarlo.

Dias pasados ol que
preguntaban a un "tec-
nlco" cual era la causa

de la superiorldad de
Borg. Y no hubo respues-
ta.

Bjom Borg, un artista del tenis para Rosauro Salas.

Por: ROSAURO SALAS

/ 'INCUENTA y seis afios
^ de periodlsmo depor-
tlvo. con muchos vtajes
mis alia de las fronteras
son como para tener la
oportunldad de reclblr
grandes impreslones a
travds del deporte y los
deportlstas. Pero la ver-
dad es que no tuvimos
necesldad de salir de
nuestra tlerra para que,
en el recuento, surjan ni-
tldas las flguras depor-
tlvas que mas nos han
lmpreslonado.

ANITA LIZANA: Y la
prlmera es de nuestra
tlerra. Lo mejor que ha
producldo el deporte de
Chile. Amateur mil por
mil. Capacldad deportlva
extraordlnarla. Tal es el
caso de Anita Llzana. A
los 16 aftos opuesta en el
court principal del Club
Santiago, ante unos tres
mil espectadores, a la se-
gunda del mundo, Hol-
croft Watson, a qulen
estuvo a punto de veneer.
Y luego a Argentina, en
donde barrlb con las
campeonas de ese pais, y
a renglOn seguido a Euro-
pa a la conqulsta del
mundo tenlstico, con dl-
neros populates recolec-
tados peso a peso.

Anita se ambientO en

todos los certdmenes y
vencld a todas las mejo-
res del mundo lncluida
su "mala sombra", la
francesa Simone Ma-
thleu. Fue a Forest Hills
y sin perder un solo set
fue la campeona. Y la
crltlca especializada le
otorgO el numero uno del
mundo a esta chilenita
de la cual ahora nos
acordamos poco.

HENRI COCHET: Fue
en enero de 1934 cuando
nos vlsltO. Los hermanos
Facondl-PUo y "Perlco"
acababan de veneer a

los campeones mundia-
les Hanss Nusslein y Ka-
rel Kozeluh. Cochet qul-
so probarlos antes de de-
butar como profeslonal y
llegO a Santiago con su
secretario. un gran equi-
paje raqueteril y su tre-
menda personalidad.

Imponente el mosque-
tero, aunque sOlo de
1,67 m. y poco mis de se.
senta kilos de peso. Sim-
pdtico, si lo querla. Con-
versamos largo. Lo espe-
ramos' en Los Andes a la
llegada del Trasandino.
Nuestro mal francos nos

sacO de apuros. Hicimos
buenas migas y hasta
una de las raquetas he-
chas expresamente para
£1 nos regalO con su au-
tOgrafo.

Recordamos lo que de
61 dijdramos por esos
dias (1934):

"NI Bosotra, ni Bruge-

non, ni Perry, ni Nuss¬
lein, ni Kozeluh. La aero-
bacia del primero. La vio-
lencia del segundo, la
euritmia del inglds, el
cdlculo del aleman, la ex-
periencia del checo. To-
do eso y algo mas. He
ahi a Cochet.

"Un artista y a la vez
un sabio de la cancha.
Coincided en el a medias
dosis el poeta y el ma-
tematico. El hombre de
concepciones brillantes e

instantaneas, con el horn,
bre de cdlculo y coordi-
nada accidn. Es algo mas
que un gran jugador, que
un campedn mundial. Es
un monarca."

Y asi lo vimos aquella
tarde de enero de 1934
en el Stade Franpals. Co¬
mo un monarca...

BJORN BORG: Imba-
tlble en estos dias en que
el alto tenls se juega por

Y, sin embargo, la cau¬
sa esta ahi, tan a la vis¬
ta. Borg es un artista del
contraataque. Mien t r a s
mas fuerte se le juega,
mejor actua el. Mas se-
guros son sus passings,
mds precisos, mas rdpi-
dos. Su facllidad enorme
de desplazamiento le ayu-
da, como asimlsmo su po-
der de antlcipacibn que
le permlte llegar siempre
bien plantado ul golpe
que qulere realizar. Es su
gran virtud, reforzada
por un estado atldtico
siempre a punto, siempre
fluido, en que la econo-
mia de esfuerzo encuen-

tra buen campo de apli-
cacion, Compenetraci 6 n
absoluta en la cancha y
todo su ser en la pelota
y nada mas.

Con esto a cuestas do-
mina hoy el mundo del
tenis. Y lo hard por al-
gunos afios mas. Y, sin
embargo, mucho lo In-
quieta McEnroe, poraue
es el unico entre todos
que sabe c6mo jugarle y
que tiene los recursos.
Adormecer a Borg es su
tarea principal. Tiros
largos al fondo, de esca-
sa velocidad, de efectos,
de colocaciones y, luego,
su estupendo juego de
red en donde hace lo que
quiere con la bola. Y alll
cfomienza el "via crucls'
de Borg. que en largos
pasajes no sabe cOmo
deshacerse del asedlo.

Borg es lmpactante. Lo
tlene todo. Es un fuera
de serie y superior, com-
parativamente. a cual-
quler "as' del depoi- YV\

le en estos-dias ^ ^
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JOSE RESPALDIZA ACLARA:

"LA FEDERACI
ESTA QUEBRAD
En la ultima sesi6n plenaria de este organis-
mo. Resoaldiza gano angustiosamente la
eleccion.
Jamas esperd la discordia en el seno mismo
de la institucidn. Ante la consulta, no lo se-
nald..lo gritb: "jFUE LA SORPRESA MAS
GRANDE DE Ml YIDA!"

temas
Por;

JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Juan Silva

camlno de un dlri-
gente serA slempre

compllcado. MAs aun si
la lnstltucldn que presi¬
de sufre una crisis o

slmplemente no conslgue
ese elemento tan funda¬
mental como es la UNI-
DAD INTERNA. El vdlel-
bol chlleno estA nueva-

mente envuelto en una

"Impasse" producto del
desconclerto, la deslnfor-
macldn, los lntereses par-
tlculares. Ahora el pre-
clo de la discordia lo su-

fren los deportlstas en
general. Porque atral-
dos por el sano prlnclplo
de la colaboracldn y del

trabajo proyectlvo, se
encuentran desconecta-
dos de la Federacidn. Y
es que, qulArase o no,
JosA RespaldLza —actual
presldente de la Federa-
cldn de Vdleibol de Chi¬
le— no termlna de sor-

prenderse ante tanta
contrarledad.

Desde hace algunos
aftos el vdleibol ha pro-
metldo mejoras, cambios
en su estructura de base,
apertura hacla las reglo-
nes, planes pllotos de
apoyo maslvo y muchas
otras "intenciones"; sin
embargo, todas las lnlcla-
tlvas termlnan por esfu-
marse con tanta faclll-
dad como el humo de un
clgarrlllo. Por ello la In-
quletud late, estA presen-
te en Revlsta ESTADIO,
por ello JosA Respaldlza
se conflesa para nuestros
lectores, *'PORQUE SIEM-
PRE SE PREOCUPAN
DEL VOLEIBOL Y ME-
RECEN LA ENTREVIS-

TA". Y escuchemos otra
vez, a u n q u e sea por
pura norma. Pensemos
que tamblAn en casa se
puede descubrlr un nue-
vo mundo...

—Estoy viejo y cansa-
do. Si. hace muchos aftos
que mi vida convive pal-
mo a palmo con el vdlei-
bol y hacen escasas horas
que la desilusidn envuel-
ve mi existencia. Quizds
para algunos escipticos
estoy quejdndome fuera
de contexto, pero resulta
que yo quiero demasiado
a este deporte y no me
escondo para gritarle mi
desconsuelo.

—Una eleccldn dlvldl-
da, sin el apoyo espera-
do... <-Por quA?

—Estoy tan sorprendi-
do como usted. De la no-
che a la maftana he

sido presionado para de-
jar la Federacidn. De un
dia para otro se preseti-
ta una "lista ' directive
para tomar las riendas
de la Federacidn... Ahi
donde he dejado ml vida.
donde estdn mis amlgos.
Y resulta que nadie me
consultd nada. Simple-
mente acordaron algunos,
los menos, tomarse la
Federacidn; proponer
unos planes absurdos, In-
teresados, lucrativos. Yo
no comparto ese estilo,
en donde la deslealtad es
la tdnica de cualquier
enfrentamiento. Es muy
fdcil provocar la discor¬
dia, porque el vdleibol no
tiene un consenso en to¬
das sus ramas, porque las
regiones no comprenden
su papel en esta tarea
de levantar al vdleibol. Y

"NO ME DIJERON NADA. ENTONCES ME JUGARON
AL REVES."
"LO MAS PACIL SERIA IRME PARA MI CASA, PERO
NO QUIERO BOTAR' EL CAMPEONATO SUDAMERI
CANO. HEMOS TRABAJADO MUCHO POR ELLO."
"MI NOMBRE FUE SIEMPRE REFLEJO DE UNIDAD.
ESO DEBE MANTENERSE OONMIGO O CON CUAL¬
QUIER OTRO."
"NADIE QUIERE ATORNILLARSE EN UN CARGO,
PERO POMENTAR LA DIVISION ES UNA INCONS-
CIENCIA "
"ME PEGARON UN "CUADRILLAZO* Y ESTO LE QUI-
TA PRESTIGIO AL VOLEIBOL."
"LO TERRIBLE DEL ASUNTO ESTA EN QUE LOS
INTERESES SON DE CARACTER PERSONAL Y CON
EVIDENTES SIGNOS DE ENVIDIA COLECTTVA"
"LOS DIRIGENTES NO TENEMOS DERECHO A DI8-
CUTIR EN LOS PASILLOS O EN INTERMINABLE8
REUNIONES, MIENTRAS NUESTROS DEPORTISTAS
ENTRENAN REGULARMENTE Y A CONCIENCLL D&
BEMOS ESTAR CON ELL06..."



el interis de la Federa¬
tion, es y debe ser el
Campeonato Sudamerica-
no. Entonces no pode-
mos pensar en beneficios
personales o ganancias
de empresas determina-
das. Argentina y Brasil
me ofrecieron grandes
sumas por venderles la
sede, pero ningun dinero
compra la importancia
social y proyectiva que
tiene el realizarlo en

Chile. Ahora se pretende
hacer un negocio del tor-
neo; ganar con esto y
con aquello. iNo!, no
puedo permitirlo.

—cAhora qu6 vendr&?
—Con la mano en el

corazOn le confieso que
la Federation estd que-
brada, que mis grandes
y estimados amigos como
Antonio Corral —secre-
tario tdcnico de la Fede¬
ration— dudan en apo-
yarme. Pero no importa,
confio en el sano juicto
de la sensatez. Volvere-
mos a juntarnos, los mds
y los menos. ESTA GRAN
FAMILIA DEL VOLEI-
BOL SE DISOLVIO Y
POR AHORA SOLO PUE
DO ESTAR DE DUE- rTJ

DE VOLEIBOL
f

currir a un abogado pa¬
ra que revisara los esta-
tutos existentes y asl per-
mitirles el acceso a la
election. Ahora resulta
que PARA SER D1R1GEN.
TE UNO DEBE SER ABO¬
GADO 0 POLITICO. Creo
que estdn equivocados y
gravemente.

—cQu6 tan blen cono-
ce a sus oposltores?

—ilmaginese!, Villa-
blanca, Fuster, Inda y los
demas comenzaron con-

migo. Fui yo quien los
apoyO en la Federation.
Fui yo quien los nominO
para que presi die r an
nuestras delegac ion e s.
dentro y fuera del pais,
y ahora pagan con esta
moneda de ingratitud.
Veo que me equivoque,
pero MANTENGO LA ES-
PERANZA. SE QUE EN
EL FONDO ES UNA
OFUSCACION DEL MO-
MENTO Y POR LO QUE
HE CONVERSADO CREO
QUE SE VA A SOLUCIO-
NAR.

—dC6mo encaja el
Campeonato Sudamerica.
no en este problema dl-
rectlvo?

—El asunto es claro.
Mi interOs, mejor dicho,

cesiones, que ellos saben
perfectamente que se es¬
tdn estudiando, pero su
concretion debe ser sOli-
da y planificada.

—£Cu&l es la posiclbn
del presldente al respec-
to?

—Creo que nadie pue-
de aceptar una interven¬
tion de esta naturaleza.
Si partimos de la base
que todo este proceso es
llevado bajo los lamenta-
bles principios de la des-
honestidad y de la insi-
dia, poco o nada tendria
que discutirse. Lo que
sucede es que los cam-
bios pretendidos no son
malos; el problema estd
en los programas, los
ciiales no tienen ninguna
relation con la realidad
existente. Estos progra¬
mas son insulsos, fuera
de toda lOgica. Con de-
cirle que tuvieron que re-

no qulero hacer especi-
ficaciones, porque aunque
son las menos, basta que
una falle para que yo
piense que nadie com-
prende nada. No deseo
comenzar con ese tipo de
esquemas obsoletos: Tu
estds conmigo, tu no, tu
a medias. SOlo me intere-
sa la unidad, esa que
conlleva el didlogo y la
verdad sobre la mesa,
para solucionar cualquler
diferencia.

—iQu6 orlglnb este
descalabro Interno?

—Realmente no lo $0
con exactitud. Imagino
que algunos directivos y
otros personeros del vO-
leibol amateur conside-
raron una exc elente
oportunidad para "hln-
carle el diente" al esque-
ma directivo y organiza-
tivo y asi lograr algunos
ascensos y algunus con-



ALEM&HIA:

OTROS NOMBRES, EL
Y DE NUEVO EL GRAN

"M

A'ur/ Weinz Rummenigge sin duda el futbolista aleman del momento. Su habilv
dad y au formidable golpe al baldn le han dado un lugar preponderante en el

cuadro germano. Inlegrante del Bayern Munchen el club de mas eiitos
en la RFA. es un hombre bdsico en el esquema de Jupp Derwall

y asi lo demostro en Roma.
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MO ESTILO
MPEON•••

El seleccionado germano se titulo cam-

peon de Europa mostrando algunos ros-
fros nuevos, pero la misma conlundencia
de siempre. En la mente de todos: borrar
aquella Irisfe imagen de Argentina '78.

Manfred Kaltz. el lateral derecho. Un hombre de gran
envergadura fistca Que, sin embargo, llama la atencidn por
su habilidad con la pelota. Debe ser la imagen exacta del
detensa-atacante.

.

f 1 '

Horst Hrubesch, el gran goleador de Alemania. Fue el au-
tor de los dos tantos con que los germanos derrotarori
a Belgica en la final de la Eurocopa.

una Italia desmovilizada
y una Austria avida de
hazanas han debido mor-

der el polvo ante Cul-
lmann y sus compaiieros
de equipo.

Despues del Mundial
de 1978, la R. F. A. ha
cambiado algo -la fisono-
mia. Junto a los jugado-
res como el hamburgues
Kaite (seguramente el
mejor defensa lateral
ofensivo europeo del mo-
mento), o Dietz, o el in¬
comparable Bonhof (a
pesar de sus actuaciones
poco convincentes), que
han sido los pilares de la
seleccion, hemos -visto
ahora aparecer algunos
nombres de jugadores del
club que han ido desta
c&ndose en la competen-
cia alemana: Karl-Heinz
y Bernd Foster, del Stut
gart; Schumacher (el ar-
quero) y Schuster, de!
Cologne; Klaus Allots, del
Diisseldort. y que han si-
do convocados dentro del
ano con cierta regulari-

Por: FRANCOIS-RENE
SIMON

de revista "Onze"
Traduccion:
Ines Alvarez

TUPP Derwall, el entre-
J nador aleman, de-
sembarcd optimista en
Italia con la maleta re-

pleta de triunfos: 18 par-
tidos sin perder, de los
cuales 10 fueron victorias
rotundas. Ninguna derro-
ta desde que se hizo car¬
go del equipo nacional, al
dia siguiente del termino
de la Copa del Mundo, en
Argentina. Aunque le han
faltado adversarios de
grueso calibre, pues una
Argentina experimental,
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international
Otros nombres,...

dad por el entrenador
Jupp Derwall. Los mis-
mos han asistido recien-
temente a una serie de
entrenamientos mis o
menos concluyentes, co-
mo la incorporacidn de
Hrubesch como delante-
ro central.

Pero Jupp debid la-
mentar la ausencia de su
ariete favorito, Klaus Fis¬
cher, del Schalke, que se
fracturd la pierna y aun
no encuentra sucesor.
Dieter MUller, del Colog¬

Hansi Miiller. Es. junto con Rummenigge, uno de los ju
gadores mas talentosos del team alemdn. Aunque de apa-
riencia frdgil, es hdbil y de una ticnica parecida a la it
los sudamericanos.

Bernhard Diets —en la jotogra/ia con el entrenador ale
man Jupp Derwall— es el capitdn del seleccionado de
la RFA y es un dejensa de notable regularidad.

ne, no hace olvidar a
Gerd MUller; lo mismo
que Dieter Hdness a su
hermano Uli. Para mar-
car los goles en Italia,
los alemanes pusieron en
tictica el juego colectivo,
mucho mis seguro que la
eficacia de un solo hom-
bre. Y esto a pesar de
la presencia de Rumme¬
nigge, tal vez el jugador
alemin niimero uno del
aho, que tiene el arte de
marcar goles imposibles,
gracias a un golpe a la
pelota excepcional.

No hace falta decirlo.
Pero es evidente que es-
ta Alemania no es aquel
equipo del Mundial de
1974. Pero de todos mo-
dos aparece como el cua-
dro mis equilibrado de
todos los que llegaron a
Italia para la ronda final
de la Eurocopa. Y eso
fue justamente el mayor
mdrito del elenco de
Jupp Derwall para ganar-
le a Bdlgica en el encuen-
tro de definicidn en el
Estadio Olimpico de Ro¬
ma. Los belgas, sorpren-
dentes por su estilo mis
tdcnico que fuerte, no
pudieron contrarr e s t a r

esa fuerza caracteristlca
de los germanos y deble-
ron rendirse ante la efi¬
cacia goleadora de H
besch, que anotd los dos
goles con que Alemania
derrotd dos a uno a M
glca. Sin duda, la idea de
Derwall de dar paso a la
juventud ha sido deter-
minante en este renacer
del futbol alemin, aun¬
que para mis de alguno
su victoria se vea mer-
mada por la baja eviden
ciada por los otros gran-
des del concierto eu-

ropeo, como Inglaterra e
Italia.

A1 margen de cualquier
consideracidn, en todo
caso, lo que vale es el
titulo. Y eso Alemania
ya lo tiene en el bolslllo
Es otra vez campedn. es
otra vez primer actor. Y
en el pensamiento de ca-1
da uno, la esperanza
borrar aquella imagen
deslavada de un equipo
sin futuro dejada en Ar¬
gentina *78. Es otra v«
la misma Alemania, ~~"
rostros diferentes, con un
estilo siempre igual. Pt
ro de nuevo el gran fT.

campedn. ^
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HOCKEY SOBRE CESPED:

UN DEPORTE CON
ANSIAS DE DESPEGAR

El Club Manquehue cobija en sus canchas a un semillero con gran porvenir y a la ve;
colabora con la Federaci6n Chilena de esfe deporfe en el desperfar de una pasion que
llevan muy denlro los teutones.

temas
For. HERNAft SUL1.S

Fotos: Johnny Lepe

pUANDO recibimos a
traves de Ingrid Or-

nowski la inquietud del
Club Manquehue por dar
a conocer el trabajo que
realizan por mejorar el
nivel del hockey sobre
hierva y a la vez fomen-
tar su pr&ctica, no fue no-
vedad para nosotros,
pues conocemos de cer-
ca el trabajo que realiza
permanentemente e s t e
club de colonia por fo-
mentar la difusidn del de-
porte.

Equipo de Primera Divi
sidn del Manquehue y que
marcha puntero del Cam-
peonato Oficial de 1980.

Estuvimos el domingo
pasado y alii lo primero
que encontramos es un
punado de nihas practi-
cando sobre la hierva ca-

si escarchada esta acti-
vidad que, aunque tlene
una similitud con el jue-
go de la chueca que prac-
ticaban nuestros arauca-

nos, es solo una simple
coincidencia para esta
gente del club. Mas tar-
de nos reciben cordial-
mente el Director de la
Rama, Hans Luck, y el en-
trenador de los infantiles
y jugador titular del pri¬
mer equipo, Francisco
Thiemann, hermano de
Gustavo, arquero de la
seleccion chilena de hoc¬
key sobre cesped, y tam-

El Directivo de la FcderactOn Chilena de Hockey. .Wc.
Vicuna, converse con ESTADIO.



bi£n estaba presente el
director de la Federacion,
Manuel Vicuna, que ha-
bia sido invitado por los
representantes del club.
La Genesis de
este deporte

tCuando y ddnde se
practicd por primera vez
este deporte? Como en
otras manifestaciones en

que no se sabe concreta-
mente su origen, pode-
mos decir que el hockey
empezd cientos de anos
antes de nuestra era.
El notable descubrimien-
to hecho en Atenas en el
ano 1922 bace presumir
que este deoorte provie-
ne del Oriente. Asi pare-
ce testificarlo una intere-
sante escultura, un bajo
relieve que figurd en un
muro de contencidn que
hizo construir Temisto-
cles en el ano 478 antes
de Cristo, para proteger
aquella ciudad griega de
las furias del mar. Segun
la "Enciclopedia Deporti-
va", editada en Espana,
dsta sostiene que tam-
bidn los indios america-
nos jugaban este deporte,
por ello no es aventura-
do sostener y defender
la tesis que el juego de
la chueca dio origen a la
reglamentacion de esta
disciplina, ya que las co-
lonias inelesas fueron
unas de las primeras en
reglamentar esta activi-
dad, por lo cual podria
haber ocurrido que, sin
sosnecharlo nue s t r o s

araucanos puedan tener
la paternidad de este de¬
porte.
La lucha por
despegar

"Como un afan de ir
en busca de un progreso
tecnico en los ninos que
son el futuro de todo de¬
porte, la Federacion Chi-
lena de Hockey Sobre
Cesned esta organizando
camoeonutos reglonales
con equlpos infantiles.
En esos partldos se pre-
tende llevar a la selec-
cion nacional adulta, pa¬
ra hacerla actuar en los
entretlempos con el ob-
jeto de que los •peques'
vavan adqulriendo una
nueva y renovada tecnica.
Aparte" de que en las ciu-
dades de Concepcion y
Vifla del Mar, la Federa-

Francisco Thiermann, seleccionado nacional de hockey y
entrenador de los infantiles del Manquehue.

cion tiene entrenadores
titulados para dirigir a
los diferentes equipos.
La Federacion tiene afi-
liados a 17 clubes, apar¬
te de los colegios extran-
jeros. Este deporte se
practica entre los meses
de junio y septiembre".
El que asi se express es
el dirigente de la Federa-
cidn, Manuel Vicuna,
quien esta a cargo de los.
infantiles del Sport Fran¬
ces.

Le preguntamos a Hans
Luck, director del Man¬
quehue: —iAparte de los
campeonatos, qud pro-
yectos mas inmediatos
existen?

—Con el objeto de in-
centivar el cultivo del hoc¬
key se ha organizado pa¬
ra Fiestas Patrias un tor-
neo internacional con
cuatro equipos argenti-
nos en damas y varones,
mas dos de Santiago, lo
que nos permitira realizar
un Hexagonal. Cabe sena-
lar que este deporte se
cultiva a nivel internacio¬
nal solo en nuestro pais
y Argentina. En Brasil
recien lo estan empezan-
do a practicar, lo mismo
que en Uruguay.

—iQue haran en la par¬
te tecnica para mejorar
el standard de juego?

—Por lo pronto traere-
mos un entrenador bin-
du llamado Mohinder Lai,
quien llegara en 30 dias

Las Damitas del Manquehue (Segunda Divisidn). En el extremo derecho aparece In-grid Ornowskt, quien hizo los contactos para este reportaje.
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Un deporte con.

mas a nuestro pais. Este
profesional habla perfec-
tamente castellano. pues
hace muchos anos que es¬
ta trabajando en Espana.
Ademas de haber sido ju-
gador de tres olimpiadas,
eomo director tecnico ha
sacado a 2 equipos eomo
campeones mu 11 d i al e s.
Es un coach de 45 anos

y su experiencia sera va-
liosa para el hockey chi-
leno.

Tambien en agosto. el
Club Manquehue hara
una gira por Buenos Ai¬
res con su primer equipo.
El 12 de octubre viene a

Chile un equipo aleman
que esta ubicado en el
cuarto lugar en el mun-
do.

Le preguntamos ahora
a Pancho Thiermann-

—tPodria decirnos cual
es el ranking actual del
hockey sobre hierva en el
mundo?

—En primer lugar esta
ubicado Pakistan: segun-
do es Holanda: el tercer

En la prrictica especial para ESTADIO. el jugador Ale
jandro Albertz cnsaya frente al arquero Gustavo Thier¬
mann.

puesto lo ocupa Malasia:
el cuarto. Alemania Fede¬
ral; quinto esta ubicado
la India, y sexto, Nueva
Zelandia. En cuanto a

nuestro pais, con pena te-
nemos que reconocer que
en el ultimo Torneo Mun-
dial jugado en Paris sa-
limos ultinws. aunque
en clasificacion en los
■luegos Panameri c a n o s
del 78. en Mexico. Chi¬
le obtuvo el 2.° lugar.

—<,Como se juega este
deporte?

—Igual que el fut-
bol. Son once jugadores
y una pelota, aunque mu-
cho mas pequena y se
emplea el implemento
llamado sticks o chue-
ra. Forman once jugado¬
res por lado y los mis-
mos sistemas del futhol;
hay stopper, medio de
contencion y de enlace,
puntas de lanza v ahora
tambien se esta emplean-
do el 'pressing'.

—tCdmo marcha la

competencia de Primera

—En estos instantes
estamos entrando al fi¬
nal de la primera rueda
y marchan pun t e r o s.
Manquehue y Concep-
cion. En Damas. los me-

jores son Manquehue y Eg
Country Club. Compiten J raj
equipos de Vina. Concep-

y Sport Frances.
Para Revista ESTADIO ML

este contacto con la gen-
te del hockey sobre hier¬
va nos ha permitido va- fl
lorar el esfuerzo manco- ~ 1
munado que hacen juga¬
dores y dirigentes por sa- ^B^^B fe?
lir adelante con un depor- A-
te que, por ancestro nos
debiera cautivar y que. CM
sin embargo, cuesta mu- , "

cho practicarlo en nues- Mr
tro pais. El Club Man- «
quehue una vez mas es-
ta demostrando el gran Patricio Mual, prepuri
aporte que eomo club de fistco del Manquehue. f
colonia hace al de yf - ta una pierna de Alb

porte chileno ^ ^ Pietroanlonio.



IIn lector curicano hace un llamado a los dirigentes nacionales para que la "Vuelta a
Chile" se realice cada ano y sin aprietos econdmicos.

Soy dirigente de un
modesto club de ciclis-
mo de esta ciudad, tan-
tas veces calificada co-

mo la "Capital del Pe¬
dal", cuna de los mejores
expo n e n t e s nacionales.
Preclsamente por esta re-
conoclda tradicidn es

que creemos que tene-
mos autoridad como pa¬
ra plantear nuestras in¬
quietudes a traves de su
prestigiosa revista.

En primer lugar estlma-
mos que, para todo el de-
porte nacional, significa
un evento de la mayor
trascendencla la "Vuelta
a Chile".

En segundo lugar, cree¬
mos que, con las- tres
"Vueltas.. organizadas
por "El Mercurio" y la
del ado pasado que reali¬
zes la Federacidn, este
evento debiera tener una
estructura orgdnica y fi-
nanciera asegurada y no
estar sometlda a los vai-
venes de directivas tran-
sitorias y a apuros eco¬
ndmicos.

En tercer lugar, para
nosotros, dirigentes re-
gionales, la "Vuelta a
Chile" significa sentirnos
incorporaaos a un acon-
tecimiento deportivo de
proyecciones nacionales.

Cabe recordar que en
poco m&s de diez dias

cerca de dos millones de
personas ven pasar a la
caravana de ciclistas a

lo largo de casi dos mil
kildmetros. Y este es un

espectaculo que entusias-
ma y que, creemos no
equivocarnos, de s p u d s
del futbol es el de mayor
arrastre popular.

Por todas las razones
anteriores es que desde
esta ciudad hacemos un
llamado a nuestros diri¬
gentes nacionales y a las
autoridades deport i v a s
para respaldar este even-
to que no debe morir ni
pasar situaciones de in-
certidumbre.

Se despide atentamen-
te,

L. CONTRERAS S.
Curicd.

*** Coincidimos plena-
mente con sus opiniones
y tambien esperamos que
la "Vuelta a Chile" alcan-

ce definitlvamente la ma-

durez necesarla.

—0O0—

Senor Director:

Hacia tiempo que es-
taba por enviar esta car¬
ta, pero no lo habia he-
cho a la espera de infor-
mes al respecto. Han pa¬
sado mds de seis meses

que se conocieron los re-
sultados de la eleccidn
que todos los anos hace
el Circulo de Periodistas
Deportivos de los Mejo¬
res Deportistas de 1979,
en cada especialidad. En
esta eleccidn tambien
participaron dirigentes de
las federaciones y, mas
aun, los titulares de la
DIGEDER y del Comite
Olimpico.

Ademas, cada aho esta
entrega de estimulos se
hacia con una gran cere-
monia, que se trasmitia
por TV Nacional, realiza-

da en el propio Teatro
Municipal de Santiago.

Para los atletas en ge¬
neral este galarddn que
ofrece el Circulo de Pe¬
riodistas Deportivos es
un anhelado premio por
sus esfuerzos, pero no se
debe faltar a la minima
cortesla de hacer entre¬
ga fisica de esos estimulos
a quienes lo merecieron.

Despues de seis meses,
aun est&n esperando.

Esta es una critica
constructiva y espero
una respuesta pronto.

S. A. R.

Santiago.
*** Traspasamos la ln-

quietud del lector y la
nuestra a los dirigentes
del Circulo de Periodis¬
tas Deportivos, para que
den una respuesta publi-
ca sobre el proble-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscrlpciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaiia: 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 estti 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 enviaaos a la oraen de Empresa Editora Gabriela Mistral.



Mas alia de los cinco goles a Santiago Morning, ia seleccion joven demostro en Melipilla
que es...

LA SEMILLA DEL FU
PARA CREER V SEN

Por:
SERGIO A. JEREZ

CE dijo desde un prin-
^ cipio que esto de la
seleccion joven requeria
de tiempo. Porque, claro,
muchos son jbvenes que
recien asoman al futbol
grande, otros vienen de
Segunda Division y muy
pocos son los que se pue-
den llamar consagrados

ya. En esa mezcla, enton-
ces, el trabajo para bus-
car un equipo consolidado
debera ser paciente y muy
claro en cuanto a los ob-
jetivos. Sin embargo, al
parecer, los resultados
llegaran mas rapidamen-
te de lo que muchos
piensan. Porque a esa

presentacidn prometedo-
ra ante los uruguayos en
el Santa Laura se unto
ahora este partido con
Santiago Morning en Me
lipilla, donde el selecdo
nado joven gand amplia
mente por cinco goles a
uno. Estamos ciertos que
no se puede medir el

Letelier va amba a la disputa del balon con Tapia. En
el segundo tiempo se descompagmd la defense de San
tiago Morning.
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rendimiento de un equi-
: po naciona) por lo que

muestre en un encuentro
i amistoso de practica, pe

ro en el balance global
i hay Varias cosas para res-
jcatar, que son, a no du-

darlo, valiosas.
Prlmero que nada es

■ un equipo equilibrado. Y
tj esto no es materia de

conseguir en tan corto
'? tiempo y con hombres

distintos cada vez. Pero
la seleccidn joven se ma

.ne.ia con conceptos cla-
" JTl « «

ros en cuanto a defensa,
mediocampo y ataque.
Tocando el balon con

prontitud, estableciendo
siempre el ritmo de jue-
go que le acomoda y, so-
bre todo, con un estado
fisico que, al cabo, se
convierte en duro esco-
llo para el rival.

Para Santiago Morning
no era un encuentro de
practica, como no puede
serlo para cualquier equi¬
po que enfrente a un se-
leccionado. Entonces hay
seriedad desde el princi-
pio para enfocar el par-
tido, desde el control del

. publico hasta la presen-
cia de un arbitro de Pri-
mera Division —Alberto
Martinez—, pasando por
todos los requerimientos
de un match oficial. Aun-
que la seleccidn vista de
azul en la ocasidn.

Y ese esquema se evi-
dencia desde temprano en
el planteamiento del par-
tido. Porque hay inten-
cion olensiva, hay mar-

Solo jrente al arquero la
loca Letelier convirtiendo
el gol, pero el arbitro, Mar¬
tinez. lo anulara por posi-
cion de adelanlo.

ca, hay pierna fuerte y
hay sentido de responsa-
bilidad.

Asi, acicateado por su
hinchada, Santiago Mor¬
ning busca una definicion
tempranera. Pero se en-
cuentra con una defensa
bien plantada, con dos
laterales veloces, un Car¬
los Diaz experimentado y
seguro y un Villegas que
de la seleccidn juvenil
sube a ocupar el puesto
de zaguero central, en la
emergencia. Ausentes los
de O'Higgins y el pen-
quista Oscar Rojas, el de
butante no defrauda, poi
el contrario se ve tranqui-
lo y mesurado en cada
cruce, en cada baldn dis
putado.

El mediocampo es de
la seleccidn, a no dudar-
lo. Porque a la cooocida
capacidad de Montene¬
gro y Mondaca se une es
ta vez el chico Jorge Gar
cia, de Wanderers, que
hace su primer partido
por la seleccidn y real
mente coniorma su ren-'
dimiento. Es fuerte, e;-
luchador, sacnlicado \
sin prejuicios a la hora
de "meterla".

Vuela Marcos Cornez, alcanzando a tocar el balon en un
remote de Jorge Aravena. Muy bien anduvo el meta de
Magallanes en el portico de la seleccidn joven.



eventos

El primer gol del partido. Victor "Pititore" Cabrera hace
de verdugo ante el meta Faletlo. Tres tantos anotd e!
delantero quillotano.

La semilla...

Y arriba, tres conoci-
dos: Letelier, "Pititore"
Cabrera y Olivares. To-
dos de buena tbcnica, di-
rectos, encaradores.

Para completer el pa¬
norama, Marcos Cornez
en el pdrtico. Solvente y
evidentemente ya madu-
rado, .

Entonces el equilibrio
dura sdlo hasta el minu-
to 24, cuando Cabrera
derrota a Faletto y esta-
blece la ventaja para el
seleccionado, que aumen-
ta el mismo Cabrera a
los 40', luego de finiqui-
tar un preciso centro de
Olivares desde la izquier-
da.

Con el dos-cero el
asunto se hace mas fa-
cil y una vez que los ner-
vios aflojan, la seleccion
joven entra a dominar
abiertamente en el terre-
no de juego, imponiendo
su mayor contundencia,
especialmente en el sec¬
tor central. Y llega el gol
de Montenegro, el de Le¬
telier y el descuento de
Pamies, para que final-
mente el "Pititore" Ca¬
brera cierre la serie cuan¬
do quedaba un minuto
para el tdrmino.

Es obvio que se trata
sdlo de un partido de
prictica. Pero por las exi¬
gences del publico —pa-
garon mas de ochocien-
tas personas— y las pro-
pias, la seleccidn tomb
muy en serio el compro¬
mise. Y en ese aspecto
el encuentro fue positivo,
porque mis alii de los
cinco goles —que pudie-
ron ser siete u ocho—
este grupo de promesas

del futbol chileno de-
mostrd en Melipilla —

—como lo habia hecho
antes frente a Uruguay
— que crece con una
nueva mentalidad. Con un

espiritu que se nutre del
sacrificio, del esfuerzo y
de la responsabilidad.
Porque hoy vestir la ca-
miseta roja es una ilu-
sidn, pero manana tiene
que ser una reali- rr

dad.

PARA LA HISTORIA
SELECCION JOVEN 5
V. Cabrera (24', 40' y 89'),
Montenegro (51') y Letelier
(85).
SANTIAGO MORNING 1
Pamies (86').
Miercoles 9 de Julio.
Estadio Municipal de Me¬
lipilla.
Publico: 811.
Recaudacidn: S 56.410.
Arbltro: Alberto Martinez.
SELECCION JOVEN: Cor-
nez; Guzman. Villegas, C.
Diaz. Sasso; J. Garcia, Mon¬
tenegro, Mondaca: Letelier.
V. Cabrera y Olivares. DT:
Carlos Campos. Cambios:
J. Diaz por Guzman. Ber-
nal por Mondaca v J. Ca¬
brera por Olivares.
SANTIAGO MORNING: Fa-
letto; Tejus. Gonzalez, L.

• Tapia. Rodriguez; Pamies
Silva. Roldan; A. Tapia. B.
Perez y J. Aravena. DT:
Isaac Carrasco. Cambios:
Werlinger por Faletto. Mi-
guez por Silva, J. Ramirez
por Roldan v S. Perez por
A. Tapia.



(CUSTOM HI-MILER)

Masqueun neumatico
La formula Goodyear para

reducir los costos de su flota
GOODYEAR presents su Neumatico CHM (Custom Hi Miler) para Camlones y Buses.

Una sotucibn Integral de maxima economfa y rendlmiento.

MAS KILOMETRAJE

1.200.000 kilometros de pruebas
para CHM, con distintas allernativas
de especificaciones. permltieron
seleccionar compuestos que, en
definitiva, rindieron un promedio de
mds de 65 000 kildmetros de
rendimiento. |54% de mayor
kilometraje probado!

MAS RECAUCHAJE

Carcasa extra-fuerte para dos
recauchajes a lo menos. triplican su
vlda util. CHM es un neumatico que
renace como nuevo cuando se le
recaucha. Y si usted quiere un
tercer recauchaie adicional. consults
nuestra Asesorla Tbcnica.

|Se lo daremos!

MAS APOYO TECNOLOGICO
PARA USTED
CHM represents la incorporacion en
Chile de todo un sistema y una
conception GOODYEAR de apoyo
tecnologico DetrSs de CHM esta la
Asesoria Tecnica GOODYEAR y su
Gerencia de Flotas que se traducen
en: Anaiisis de Flota, Convenio de
Asesoria, Mantenimiento, Anaiisis
de Costos de Operacibn Un
completo arsenal de experiences
intemacionales 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 Distribution mas extensa del
pais y sus servicios de Prestacion
Mecanica alii donde usted los
requiera

GOOD/YEARLa Marca de los Profesionales



ELECTRO TEST /

VICTOR "PITITORI" CABRERA
Sombre: Victor Cabre-

la Sanchez.
Apodo: "Pititore".
Fecha y lugar de nr :i-

miento: 9 de noviembre
de 1957, en Quillota.

Estatura: 1 m. 75.
Peso: 69 kilos.
Estado civil: Soltero.

gustos o
PREFERENCIAS

tomida: Locos mayo.
Trago: Piscola.
Rebida: Fanta

>Ies: Enero.
Letra: C.
Niimero: 13.
Color: Azul.
Animal: Caballo.
Arbol: Damasco.
Metal: Oro.
Ciudad: La Qalera.
Calle: San Martin, en

Quillota.
Pais: Brasil.
Una palabra: Carino.
Una mujer: Carola.
Un amigo: Alex Marti

nez.

Distraccion: Pool.
Un auto: Fiat 2.000.

PERSONAL

Estudios: Primero en-

senanza media.
Sexo: Mujer.
Pildora: Nunca.
Aborto: Jamas.
Virtud: Necesaria.
Defecto: Distraido.
Religion: Catdlica.
Miedo: Algunas veces.
Mania: Flojera.

Amistad: Compartirlo
todo.

Mejor recuerdo: Escue
la de Caballeria.

Peor recuerdo: Cuan-
do tuve tifus.

Niiios: Gran compabia
Caracter: Bueno.
Siesta: A veces relaja.
Madrugar: Me gusta.
Romantico: Mucho.

CULTURA

Un poeta: Victor Hugo.

L
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Ln filosofo: Eduardo
Silva.

Un escritor: Todos los
de novelas policiales.

Acontecimi e n t o mun-
dial: Creacion de los cam-

peonatos raundiales.
Personaje hist o r i c o:

Cristobal Colon,
t Una actriz: Mia Fa

rrow.

R Un cantante: Buddy Ri¬
chard.

Un programa de radio:
Los de tangos,

r Un programa de TV:
"El Chavo del 8".

C PROFESIONAL

J* *
* ^Js

Inferiores de
Calera y San

8! Clubes:
Unidn La

"

Luis.
Fecha del debut: Pri-

~~

mera lecha de 1978, con-
- tra Ovalle, hice un gol.
hi lnternacional: Una vez,

contra Uruguay.
' Entrenadores: Alex Ve-

loso y Oscar Andrade.
Lesiones: Ninguna.
El mejor partido: Con

tra Wanderers, en 1978,
en Sausalito.

El peor partido: Contra
Cobresal, "no fui".

El rival mas dificil: Ma-
lleco.

El mejor mediocampis-
jta chileno: "Chamaco"
JValdds. *

El mejor marcador de

Cpunta: Galindo.A1 que nunca le creen:
A mi.

|| El mejor juez: Miguel
Angel Luengo.

El mejor companero:
Figueroa y Martinez.

Tactica: Todo lo que
sea ofensivo.

Cualidad: Agilidad.
El jugador mas dificil:
dctor Diaz de U. La Ca-

era.

jCONTRAPUNTO
Riera-Prieto: Prieto.
Pele-Maradona: Pele.
Moscoso-Orellana: Mos-

sposo.
Keller-tomejo: Keller.

PUNTUACION DE
•UNO A SIETE

Patricio Yahez: 7.
Luis Santibanez: 7.
Sandrino Castec: 6.

' Quillota: 7.
Maria Jose Cantudo: 9,

unque no exista la notn
Dustin Hoffman: 7

Abel Alonso: ?
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Dice Gustavo Benko, dirigente del COCH:
11EL OLIMPISMO ESTA PRESENT!
EN LOS ATLETAS CHILENOS"
"A pesar de no haber ido a Moscu-80 los deportistas chilenos viven el espiritu ohmpico".
Emofivo relalo de Gustavo Benko del encendido de la llama olimpica en Grecia.
Grandiosa unidad de los pueblos en la Academia Internacional realizada en Olimpia, cuna
de los Juegos hace 30 siglos.

personajes
Pot:

ERASMO LOPEZ A

I w 11
_ ivi

mmi

4."vro creo que los depor-
*- tistas chilenos, a pe¬

sar que no estaran presen¬
ces en los Juegos Olimpicos
de Moscu, estan mas cer-
ca que cualquier otro del
espiritu olimpico que me
toed respirar' en Olimpia.
Grecia. El chileno es un ae-

portista sano, ama su de-
porte y es, ante todo, un
caballero en la competen-
cia."

Con estas palabras, e! Pri¬
mer Vicepresidente del Co-
mite OlLmpico de Chile.
Gustavo Benko. resumio pa¬
ra ESTADIO lo que signiii-
cd para el asistir durante
23 dias a una Academia
Olimpica Intemacionai rea¬
lizada en Olimpia. cuna de
los Juegos Deportivos que
esta semana, en su version
niimero XXII de la era

moderna. se inauguraran
en Moscu.

Segun sus propios comen-
tarics. desde que se bajo
del avion que lo trajo de
regreso desde Grecia. no ha
parado de elogiar y comen-
tar la experiencia que le
toed vivir "sobre todo para
mi. que vibro cod esto del
deporte y que soy un idea¬
lists.

"A mi regreso hable con
mi mujer y le conte todo lo
que vi v sent! y la impre-

dn que me ciio lue que
pensaba que yo queria co-

Gustavo Benko. primer vicepresidente del Comite Olimpico de Chile.

sas imposibles Despues me
junte con mis socios y les
habld de lo mismo. Estoy
seguro que pensaban: 'Es
muy lindo. pero no prac¬
ticable*. Pero no. Yo creo

que es posible. Y creo que
como dirigente del COCH
debo tener esa mentalidad
olimpica o si no me tengo
que ir de aqui para la ca-
sa."

La tradicionai vehemen-

cia y juventud de Benko lo
lleva a extenderse con en-
tusiasmo en un tema que
si antes le atraia, ahora lo
apasiona.

"En estos dias me con¬
vene! de la justeza de la
doctrina olimpica, que no
conocia, y pretendo llevar-
la a cabo en Chile. He sido
propuesto para ocupar ei
cargo de delegado para Chi¬
le. y posiblemente despuds

para Sudamdrica, del Coro-
td Mundial 'Pierre de Cm
bertin' ('ciudadano del
do. renovador del Moo-
miento Olimpico') y *de-
mis traigo la idea de crest
en Chile una Academn
Olimpica."

Gustavo Benko, el to#
dirigente chileno que pre
sencio la tradicionai cere
monia del encendido de 1*
llama olimpica. la mist®

-



Junto a las ruinas de lo que ]ue Ollmpia, la sede de los
primeros Juegos Olimpicos, villa deportiva en la que ha-
bia saunas, solas de masajes, salas de directorios y gim-
nasios. una hermosa griega enciende el simbolo de pas y
amistad.

que recorreri varios paises
hasta llegar a la Unidn So-
vidtica, se refirid a este so-

I lemne acto.
"Es algo muy dificil de

describir por su emotivi-
dad, magnificencia y mara-
villa. Lo mds impresionan-
te es el escenario. Ahi, en
las antiguas ruinas de un
estadio de 192 metros de
largo con 20 carriles de
atletismo. Primero se en¬
ciende la llama mediante

i un sistema de rayos solares
I reflejados por elementos
i metAlicos. Luego, una her¬

mosa mujer (una actriz que
ha realizado ya tres veces
esta ceremonial toma la
llama y pasa por la puerta
de ingreso, tambidn en rui¬
nas, hacia el interior del
estadio. Dice una poesia en
griego y rinde su homena-
je a Olimpia. Enseguida en-

' trega la llama a un atleta
griego que la toma en sus

> manos y que sale corriendo
' para iniciar la peregrina-

cidn hasta la sede de los
'Juegos, pasdndosela de ma-
lino en mano a otros atle-

tas .. La forma ceremonio-
i sa de la entrega .las ld-
i grimas de la mujer que se
idesprende eon dolor y ale-
igria de la llama, es una co-
i:

sa que ahora cuando la
cuento aiin me emociona..

Respecto de la Academia
misma, Benko comento el
alto grado de unidad, de
amistad que se logra entre
los delegados (mas de 140
de mas de 50 paises), "para
los cuales desaparece abso-
lutamente cualquier dife-
rencia de raza, religidn o
color.

"Luego de conversar con
todos, de alternar con ellos
en las clases, en los recreos,
en las sesiones de peliculas
y de 'hablar el mismo idio-
ma', uno se da cuenta que
Pierre de Coubertin tenia
toda la razdn cuando sena-
lo que el olimpismo es el
unico principio filosofico e
ideoldgico capaz de pasar
las barreras politicas, de
aunar a los pueblos del
mundo, de conseguir la paz
y el respeto mutuo entre
las naciones."

El mejor ejemplo lo die-
ron los griegos, 10 siglos
antes de Cristo. cuando el
periodo de los Juegos
Olimpicos se convertia en
una tregua inalterable que
sdlo era rota por el fragor
de la competencia y ei tu-
multo de los especta-

dores ^ «^|

Hace 30 siglos, mas o menos tres mil ahos una ceren/o-
nia similar a 6sta inauguraba los Juegos Olimpicos en
Grecia. Un dirigente chileno asistid hace algunos dias
a este acto y lo narrd para ESTADIO.
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Hernan Godoy y Jorge Toro:

e. QUI EN SALVA A QUIEN?

Jorge Toro, Wanderers, quiere recuperar prestigio y subir en la labia de
posiciones con an hombre que es toda una historia en elfutbol chileno.

Ambos t6cnicos se han hecho cargo de equipos que viven con la angustia de descender,
sufriendo semana a semana sin poder aligerar la carga emocional. El sabado se encontraron y

, ganb Godoy con Audax. Asi, Toro sigue luchando por Wanderers. Y en la ocasidn ambos
dialogaron para ESTADIO.

Hernan Godov, el hombre que fue elegido por Audax llaliano para
salvarse del descenso. Y esle fin de semana el cuadro itdlico gand de la
mono de "Clavilo".

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jaime Meneses

Se estrecharon en un apre-
tado abrazo antes del par-
tido. Sufrieron cada uno

^ con sus propias vivencias el
partido. A1 cabo. uno se fue

* con la sonrisa en los labios
por el triunfo. Elotro con la
amargura de una derrota
mordiendole el alma. Pero.
ambos fueron jugadores de
gran prestigio y saben de las
contingencias del futbol y
las aceptan. Por eso. el dia-

-- logo al termino del encuen-
tro fue cordial y lleno de los

^ mejores deseos. Hernan
Godoy. nuevo DT. de Au¬

dax y Jorge Toro. con dos
semanas a cargo de Wande¬
rers.

GODOY: "Creo que la
gente debe haber salido sa-
tisfecha. porque al margen
del triunfo de uno y la de¬
rrota del otro, les brindamos
un partido de esfuerzo, de
marca, de deseos. Con
pundonor y con entrega".

TORO: "Es lo menosque
podemos pedirle a los mu-
chachos. Cuando los equi¬
pos pasan por momentos
como los de Audax y Wan¬
derers uno generalmente
pierde la claridad. la tran-
quilidad".

GODOY: "Pero, debes
estar de acuerdo Jorge en
que ambos equipos se brin-
daron x eso es mux impor-

tante. La camiseta hay que
mojarla, hay que trabajar.
No queda otro camino".

TORO: "No, si tienes
toda la razon. Ustedes juga-
ron bien, pero tuvieron una
buenadosisde fortuna, por¬
que atacando mas nosotros,
ustedes hicieron los goles".

GODOY: "Es probable.
Pero el triunfo no es solo me-
rito mk>, sino de los juga¬
dores, que lucharon por
conseguir un buen resul-
tado. Quizas mi aporte haya
sido conformar el equipo
mas de acuerdo a lo que yo
pienso que debe ser".

TORO: "Y a veces ju-
gando mal, se gana igual. A
nosotros no nos queda otro
camino que seguir traba-
jando y mantener las espe-

ranzas de salir del atolla-
dero".

GODOY: "Yo creo que
van a lograrlo, porque se
nota que en Wanderers hay
mistica, hay entrega. Y eso a
la larga, siempre es bueno".

TORO: "De mas esta de-
cirte que te deseo mucha
suerte. Tu fuiste un gran
amigo cuando eras entrena-
dor mio y por eso espero que
todo te resulte bien",

GODOY: "Lo mismo
digo yo. Tu estas capacitado
para conseguir que W ande¬
rers saiga a flote, porque
siempre has trabajado con
seriedad y mucha responsa-
bilidad. Suerte Jorge".

TORO: "Gracias, Her¬
nan, suerte tambien".
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Juan Fernandez, presidente } primer volume de Colo Colo ha enearado eon loda responstihiliUad las dos
proximas fei has del automovilismo de veloeidad, que eon el auspieio dc ESTADIO. se desarrollardn en el
-t utodromo de Las Vizeaehas.

rara romper un poco la
monotonia que se venia
produciendo en la cartelera
de fechas programadas por
la Federacion, la rama de
automovilismo de Colo
Colo, con el auspieio de
ESTADIO, ha tornado con

suma seriedad las reunio-
nes oficiales de los domin-
gos 20 de julio y 3 de agosto
proximos. en el A utodromo
Las Vizeaehas y, para ello,
ambas tendran el car&cter
de internacional. Con esto
el club dirigido por Juan
Fernandez Orrego introdu-
cira mas emocion en el pa
norama que hasta el pre-
sente se venia desarro-
llando en las categorias de
Turismo de Carretera y Tu-
rismo Nacional, series un
tanto anemicas, con pocos
autos y con una falta de ca
lidad que producia letargo
para realizar comparacio-
nes en tiempos y promedios
y, lo que es mas, despertar
al publico que siempre pre-
senciaba lo mismo en cada
una de las confrontacione* |
locales que organizaban lo<
cuatro clubes metropoliu-
nos.

En esta ocasion. Colo
Colo en el G.P. "Luis A
Gasc" dara un vuelco total

52

i



ESTADIO en un mano a mano con el automovilismo:

IS DE IQUIQUE Y MENDOZA
iPREMIO "LUIS A. GASC "

La carrera es organizada por Colo Colo este domingo

MS

a las fechas precedentes y
ya han sido cursadas las in-
vitaciones a volantes de las
ciudades de Mendoza y San
Juan (Rep. Argentina),
ademas de todos los inte-
grantes de la categoria
Fuerza Libre, de la ciudad
de Iquique, para que corra
refundida con los coches
Turismo de Carretera y re-

lllM suite asi un espectaculo de
P- real inyeccion. Veremosen

accion a bolidos de 6 y 7
litros contra los actuales

In? 5.000 cc. que poseen los lo-
ii1® cales TC.
lilt Resumiendo entonces,

desde Argentina vendran
oj'!« autos de T.N. en las 3 se-
itlif ries: Renault en la de 850
mil cc.; Fiat 128IAVAen la in¬
laid termediade 1.400cc. y Fiat
onilX' 125 y Peugeot en la superior
ijilifde 2.000 cc. Ademas 2 ne-
-,r-f tos TC en la principal clase

que es practicada aun en
jjjii;;Chile y Argentina. Desde

Hi,!Iquique, maquinas sobre
j.;!ifCinco litros, a "capo ce-

rrado" llamada Fuerza Li-
. '?bre, que correran con pre-

mios y clasificacion apartes
X y con una clasificacion ge-

11 neral para dirimir poderios
.entre los pilotos del none y

'✓Santiago.
f

. Un acontecimiento y una
excelente idea de los diri-
gentes de Colo Colo y ES-
TADIO que. de esa ma-
nera, estan permitiendo

°f^que el automovilismo de-
portivo cumpla con su fun-
cion social en el sentido es-

^' tricto de la palabra. Este
&■

competidores de todas par¬
tes, tiene que ser el tablon
de salvacion para el repunte
de la disciplina chilena o
por lo menos un nuevo
punto de partida desde
donde arranque la revitali-
zacion del mismo. Ya en la
fecha pasada hubo un cam-
bio fundamental en una de
las series de Turismo Na-
cional. Los Fiat 600 sabian
que no tenian nada que ha-
cer contra los Suzuki co-

mandados por Mario An-
ffunz y Heman Hermann y
los Austin Mini de Rene

Lopez y Daniel Alemparte.
Dadas las cosas asi crearon

la Mono Marca de coches
Fiat, debutando cop exito

con 18 coches en el punto
de largada. Ahora anuncian
la participacion de 22 uni-
dades iguales en la carrera
del 20 de julio organizada
por Colo Colo, una increi-
ble cantidad de autos que es
la resultante de la innova-
cion y creatividad de sus
cultores para aumentar el
parque competitive. Con
ello la asistencia de publico
sera superior a lo que cual-
quiera pueda imaginarse.

TURISMO DE
CARRETERA

Totalmente renovados se

aprestan a reanudar la acti-
vidad sus tres principales

figuras: Juan Fernandez,
Luis Gimeno y Juan Gac y
los tres con motores Che¬
vrolet Z 28. Tres motores
en la que tienen cifradas to¬
das las esperanzas de obte-
nerel titulo, actualmente en

poder de Juan Gac y que
circunstancialmente se en-

cuentra tercero en el ran¬

king. El puntero es Juan
Fernandez (19 puntos). En
la temporada pasada arribo
tercero. Segundo se ubica
Luis Gimeno (13 puntos).
Su reencuentro con su pa-
sion lo convierte en un

fuera de lo comun dentro
del ambiente por la forma
de sobreponerse a su es-
tado fisico, ya que luego de

Con maleriales renovados se presenlardn e! domingo las maquinas de TC. En la escena, Juan Fernandez >
Juan Gac en un apreiado duelo. ,

tipo de competences, con
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FORMULA CUATRO

La labor en esta catego-
ria esta agigantada con dos
equipos formidables: Vice¬
roy compuesto por Juan
Carlos Ridolfi, Patricio
Fernandez y Carmelo
Campeone y el Marlboro,

PROGRAMA "TUERCA"

suoperaciondehacecuatro
anos, ha demostrado ulti-
mamente estar en sus mejo-
res momentos y sabe cuales
son sus limitaciones. En
cada fee ha (ya van dos) ha
obtenido mejores rendi-
mientos y esta a punto de
equilibrar la carrera de
Fernandez para quebrar el
invicto que tiene el piloto
colocolino.

Luis Gimeno, esta siempre ahi. A veces ganando. pern siempre /tilt
lucha v pugnando por estar entre los que mart an pantos

TERCER GRAN PREMIO "LUIS A.
GASC"

Domingo 20 de julio
14.30 horas: Categoria Mono Marca Fiat 600 20 vueltas.

(Circuito N.° 1 de 1.609 metros)
14.30 horas: Categoria Fomento 46 10 vueltas.

(Circuito N.° 1)
14.50 horas: Categoria Turismo de Carretera

y Fuerza Libre (Refundidas) 12 vueltas.
(Circuito N.° 2. de 2.979 metros)

15.10 horas: Categoria Formula 4 20 vueltas.
(Circuito N.° 1)

15.40 horas: Categoria Turismo Nacional. en
todas sus clases. 1 hora.
aprox. 40 vueltas.
(Circuito N.° 2)
Se largara tipo indianapolis,
es decir con los autos en movi-
miento.

16.45 horas: Proclamacion a los vencedores

Autoridades de la prueba

Primer Comisario Fadech: Claudio Caraves.
Segundo Comisario Fadech: Lionel Nunez.
Comisario Discipline Fadech: Rafael Prieto.
Comisario Tecnico Fadech: Armando Santos.
Director de la Prueba Fadech: Miguel Sandoval.
Juez de Llegada: Jorge Pacheco.
Juez de Pista: Roberto Martinez.
Juez de Parque Cerrado: Arturo Pujol.
Coordinadoren pista > Parque Cerrado: LeonidasMunizaga.
Cronometradores y Comision Tecnica: Federacion de Auto-
movilismo.

con los volantes, Santiago
Bengolea y Alejandro
Schmauk. Existe paridad
entre estos cinco autos, en
donde hay que agregar a los
conducidos por Sergio San-
tander y Kurt Horta. La F-4
se muestra entera y sana,
con una organizacion que
podriamos catalogar de
perfecta por la dedicacion
que muestran sus principa¬
ls escuderias.

TURISMO NACIONAL

Dividida en tres clases:
850 1.400 y 2.000 cc. Hay
potencia y calidad entre los
punteros. Mario Anfrunz y
Hermann en la menor. en

donde practicamente no
hay rivales. Rene Lopez y
Daniel Alemparte (equipo
Austin), muestran bonda-
des, pero con algunas limi¬
taciones en la preparacion
de los motores que no han
permitido dar caza a los es-
curridizos Suzuki.

En la intermedia (1.400
cc.) un grupo compacto de
Fiat 128 IAVA ha logrado

equiparar la fuerza del pe
queho, pero gran potente
Austin G.T.I. 275 de. Juan
Fernandez. Los resultado-
anteriores no han sido satis
factorios en lo que respect:
a la preparacion de los mo
tores y ultimamente la co¬
mision tecnica de INACAP
se ha visto con bastante
trabajo para cubicar moto¬
res, relaciones de caja. me
dir carrocerias, para esta-
blecer realmente quiene
estan fuera de reglamento
adjudicar las pruebas (aik
en veremos) a los que po<
tivamente se la merecen

En los dos mil centime
tros cubicos. Peugeot 504
Fiat 132 tienen unabrava
perdurable lucha por el'
tial de honor. RodrigoGa';
y Patricio Campos (Peu¬
geot), con los resultadc
obtenidos han seguidope'
feccionando sus respe^'
vas unidades para segu?
sobre Jorge Bravo (Fia'
que sigue desentrahdnd'*
secretos de velocidad a"
nueva maquina de cofl*
ticion.



Para ser su tinea aerea,
debemos ser los mejores.

a Miami
□ESDE

US$ 30,90
MENSUALES

sinescalas
en jumbos 747

Para mayor informacidn y reservaciones, llame a su Agente de Viajes o a Braniff.

Debemos ser los mejores.

Bnaruff



ELISEO SMAl
INTERN V,

1

Invitado por "El Mercurio" asistio a la
premiere de la pelicula "Fiebre de veloci-
dad". Entre el rigido programa de agasa-
jos, ESTAD10 con verso con el volante una
vez concluida la reunion con el Director de
Deportes, General Nilo Floody, donde
fuimos testigos exclusivos de die ha conver-
sacion.

personajes
J

Por: ERASMO LOPEZ
Fotos: Juan Silva

En los mismos momentos
en que Eliseo Salazar al-
morzabajunto al Director y
Ejecutivos del diario "El
Mercurio", comentando
las alternativas de su actua-
cion en el Campeonato Au¬
rora de Formula Uno, los
teletipos de las agencias in-
ternacionales trasmitieron
a todo el mundo una es-

cueta informacion:
"Brands Hatch, Gran

Bretaha, 9. Un equipo
March de Formula Uno, que
durante 1981 disputara por
el tkuk) mundial de pilotos y
constructores, incluira
como volantes al italiano
Teo Favi y al chileno Eliseo
Salazar".

El mismo piloto que 24
horas antes habia llegado a
Chile invitado por ese me¬
dio de comunicacion para
hablar de sus triunfos.
ahora aparecia como figura
codiciada por unade lases-
cuderias mas poderosasdel
ambiente "tuerca" mun¬
dial.

Su respuesta. entre ale-
gre y orgullosa, cuando $e
le consulto por esta infor¬
macion, fue la siguiente
"Si, eso estaba dentro de to
posibilkiades, pero ahora jo
quiero que se acostumbreni
escribir que el equipo Marti
lo integraran el chileno Eli¬
seo Salazar y despues el Ita¬
liano Teo Favi. Yo serf el
titular".

Aprovechando la exhiba-
cion en avant premiere de
film "Fiebre de veloci-
dad", traido a Chile p<^
CONATE, "El Mercurio
organizo un fugaz pet"
triunfal regreso de Elis#1
Salazar para que compv-
tiera sus exitos con
compatriotas.
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RMULA
ARCH "

tienen por que ser superb-
res a ml Yo creo, inslsto, en
que soy el mejor del mundo y
que voy a cumplir mis me-
tas".

Nos habria gustado char-
lar mas detenido con Eli-
seo, pero solo nos fue posi-
ble al despedirlo en el aero-
puerto, alii nuestro cam-

peon se desahogo: "La Re-
vista ESTADIO la conocen

todos los pi lotos de Formula
Aurora. Cada semana
cuando llega a Inglaterra, se
las facilito a mis com pane ros
de equipo y estos a la vez la
comentan con el resto. Gra-
cias, muchas gracias a ES¬
TADIO por todo lo que ha
hecho por Ellseo Salazar".

tai

m

id
it i

IKS'
L" Mas de una hora compariid Eliseo Salazar con el Director de Depories,
P General Nilo Floody. Este le reiierd su apoyo y lo estimulo a nuevos
IIij triunfos en su carrera como pilolo inlernacional.

Hi Fueron 90 horas de exte¬
nd nuante actividad en las que
0 Eliseo se prodigo para reu-
|ai; niones con sus auspiciado-

res; para entrevistas de
.^jtodo tipo; para audiencias
g^con autoridades del deporte
l^nacional; para actos rivicos
l|y para charlas familiares.
^ A ESTADIO lo recibio

luego de la audiencia con el
Director de Deportes del
Estado. Hablode sus triun-

',.fos en Silverstone y en
Thruxton. De su accidente
en Monza y de sus proxi-

imos pasos consiguiendose
: auspicios. De su segunda
1'tl Jbicacion en el "Campeo-

!i" lato Aurora", a solo once

f puntos del lider. De la su-
i|f|S'jerlicencia que solo la po-

seen 35 pilotos en el mundo
y que la tiene practica-
mente asegurada. (Le basta
estar entre los cinco prime-
ros en dos de las siete carre-

ras que quedan.)
Para finalizar, una decla-

racion que retrata de
cuerpo entero a este cam-
peon que levanta multitu¬
des con su arte en las pistas
europeas: "Yo siempre en-
tro con soberbia a las pistas.
Y creo que soy el mejor del
mundo. Pienso en que todos
bs pilotos tienen dos manos,
una cabeza y dos pies y no

Eliseo agradecid a ESTADIO la
difusidn de sus Exitos en las pistas
europeas yeomen Id con agrado su
aparicidn en la portada de la re-
vista



Pronosticos
de la

Redaction

coquimbo-a. italiano

2 u. espanola-lota

3 aviacion-iquique

4 u. de chile-palestino

S cobreloa-magallanes

6 colo colo-u. catolica
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7 green cross-naval

La campana: Los temuquenses van de mal en perAhora perdieron con OHiggins (1x3) y estin penult
con sdlo ocho puntos. Naval se ha recuperado y hi cot
seguido muy buenos resultados en las tiltimas fecha
como el triunfo del sibado ante Colo Colo (3x1) en E
Morro. Ya tienen 12 puntos y estin en la mitad de j
tabla.

La tincada: Empate.

everton-o'higgins

La campana: Coquimbo esti sexto con 14 puntos y el
domingo sacd un buen empate con Lota Schwager en
Coronel (3x3), con tres anotaciones del brasileflo Li-
mirtha. Audax, por su parte, estrend nuevo entrenador
ganindole al colista, Wanderers, en Santa Laura (4x0) y
quedar antepenultimo con 9 unidades.

La tincada: Local y empate.

La campana: ^os vinamarinos estin en racha g»n»
dora con Caupolicdn Pena en la banca. El domingo derr-
taron a Concepcidn (2x1) y ya estin cuartos con 15 poa
tos. OHiggins tiene 16 unidades y va tercero, luego V
ganarle el domingo a Green Cross en Rancagua Oil).

La tincada: Local.

9 concepcion-wanderers

La campana: Unidn ha bajado bastante y esti en el
duodecimo lugar con sdlo 12 puntos, tras empatar con
Iquique en el norte (0x0). Lota Schwager tambiin empa-
td, con Coquimbo, pero como local (3x3), para totalizar
13 unidades.

La tincada: Local.

La campana: Los penquistas perdieron el domiigc
(rente a Everton en Vifta del Mar (1x2) y se quedanr
con sus 14 puntos en el sexto lugar. Wanderers perdid eoc
Audax, el sabado (0x4), y ahora es el unico colista 6i
torneo con sirs siete puntos.

La tincada: Local.

lo huachipato-rangers

La campana: Aviacidn anda en la parte baja de la
tabla con diez puntos y el sibado cayd estrepitosamente
ante Palestino (0x4) en Santa Laura. Los iquiqueflos tie¬
nen problemas para armar el equipo y ya han bajado
al duodecimo lugar. con 12 puntos. El domingo igualaron
en su casa con Unidn Espanola (0x0).

La tincada: Local.

La campana: Ahora entramos a la Segunda Didsifr
Huachipato tiene 15 puntos y esti octavo, pero su partii.
con Curicd fue suspendido por mal estado del campo E
partido en principios, segun se habia dicho al cierre 4
esta informacidn, debia jugarse ayer. Si asi fue, agrtf.;
esos datos a esta estadistica. Rangers, por su parte, esu
tambidn octavo, con 15 unidades, y empatd con Cobrv*
en El Salvador (lxl).

La tincada: Local y empate.

11 antofagasta-san luis

La campana: Los azules son punteros junto con Cobre-
loa, disparados con 21 unidades. El domingo debieron lu-
char bastante para ganarle a Magallanes (1x0). Palestino
se ha recuperado y el sabado goled a Aviacidn (4x0), para
quedar con 13 puntos en la mitad de la tabla.

La tincada: Local.

La campana: Los antofagastinos estin quintos «*
16 puntos y el domingo perdieron ante TalaganteFerr
(1x3) como visitantes. San Luis es uno de los dos pu>
teros con 20 unidades y el fin de semana derrotd i
lleco en Quillota (2x1).

La tincada: Local y empate.

12 trasandino-talag.-ferro

La campana: Los calamenos son los otros punteros
del campeonato con 21 unidades. El domingo derrotaron
a Universidad Catolica (1x0) en el Estadio Nacional. Ma¬
gallanes le dio duro trabajo al otro llder, la U", para
caer vencido por la cuenta minima (0x1) y mantenerse
con sus 14 puntos en el sexto lugar.

La tincada: Local.

La campana: Trasandino es uno de los collstas 4
torneo. El domingo no pudo jugar su partido con It»
pendiente como visitante por mal estado del can?
Pasa lo mismo que con el match de Huachipato Er. 'A
caso tenia hasta el fin de semana sdlo seis puntos.
gante-Ferro va unddcimo con 13 unidades y en la W
pasada le gand a Antofagasta (3x1) como local.

La tincada: Empate.

s!

t

13 u. calera-nublense
La campana: Ambos vienen de perder el fin de se¬

mana. Los albos cayeron ante Naval en Talcahuano (1x3)
y ahora estin novenos con 13 puntos. Los catdlicos fueron
vencidos por Cobreloa. en Nunoa (0x1) y van cuartos con
15 unidades.

La tincada: Triple.

La campana: Los caleranos estin quintos con Hjj
tos y el sibado en la noche perdieron con Arica c*
visitantes (0x5). Los chiilanejos van punteros, jot*
San Luis, con 20 unidades y el domingo superaroo t»
tiago Morning (2x0J.

La tincada: Local y empate.

i

j

g



Hdgale un COI
a la *POfla

La cgbala
Rejulfado de cada uno

_de los 221 concursos.
H.° L E V

j 1 98 64 59
2 98 75 48

: 3 109 58 54
? 4 112 58 51

5 109 63 49
ii 6 101 65 55
"

7 103 60 58
8 108 61 52
9 120 60 41

"

10 108 56 57
- 11 110 66 45
£ 12 109 66 46
: 13 119 58 44

lio ganadora
GANA
LOCAL

EMPATE
?

GANA I
VISITANTE1

EVERION CONCfPCION
O'HIGOmS
XAVAl

GREEN cross

U CA10LKA
COiO COtO II 3
COBKIOA M 4

PAliSflMO
U. DE CHILE
AVIAOOH

IQUI0UE U. E5PANOU
LOTA C00UIH80
A, IIAIIAHO
BERIA

f!f!
IHDEPtHDItHTt I
SAH ANTONIO |
C06KSAI

WANDERERS
COICHAGOA II1T
TRASANDINO Mil
OVALIE 12"
rangers 12

JLa que viene
GANA
LOCAL

EMPATE GANA T
1 VISITANTE 1 i

SAJ

| t. ITALIANO 1
U. UPANCit (Oil 2
AVIACION I0UI0U! 3
U. DtCHIU PALESTINO 4
COMflOA MAGALLANES 5
COLO COLO U CATOLICA

mun cross NAVAL 7

tVlHON 0HIG6HIS 8
COWPtlO* WiNMKH 9
HUAOIIPilO HANGERS 10
UWA6UIA SAN 11)15 11

TtASAMUNO •tuwunt HJMC 12
U. CAliRA MIENS 13

ULTIMOS RESVLTADOS

2

3

4

5

i

t

9

10

<1

12

13

COQU1MBO
(V) 2x3 U. Catolica
(L) OxO MagaHanes
(V) 2x0 Palestino
(L) 1x0 Iquiquc
(V) 3x3 Uta

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

A. ITALLANO
(V) lxl Palestino C '80
(L) 2x1 Iquique £ '80
(V) 1x3 Uta C '80
(V) 1x2 Concepciin C '80
(L) 4x0 Wanderers C '80

U. ESPANOLA
(V) 2x3 Naval
(L) 1x2 U. Catolica
(V) Oxl Magsilanes
(L) 0x3 Palestino
(V) OxO lqulqu«

LOTA
C '80 (V) lxl Iquique C '80
C '80 (V) Oxl Concepciin C '80
C '80 (L) 3x1 Audax C '80
C '80 (V) 2x1 Wanderers C >'80
C '80 (L) 3x3 Coquimbo C '80

AVIACION
(V) lxl O'HLgglns
(L) 0x3 Naval
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 2x2 Magallanes
(V) 0x4 Palestine

IQUIQUE
C '80 (L) lxl Uta C '80
C '80 (V) 1x2 Audax C '80
C '80 (L) 2x1 Wanderers C '80
C '80 (V) Oxl Coquimbo C '80
C '80 (L) OxO U. Espanola C '80

U. DE CHILE
(V) 2x1 Everton
(L) OxO O'Higgins
(V) 0x0 Naval
(L) 2x0 U. Catolica
(V) 1x0 Magallanes

PALESTINO
C '80 (L) 1*1 Audax C '80
C '80 (V) lxl Wanderers C '80
C '80 (L) 0x2 Coquimbo C '80
C '80 (V) 3x0 U. Espafiola C '80
C '80 (L) 4x0 Aviation C '80

COBRELOA
(V) 2x1 Green Cross
(L) 8x1 Everton
(V) 1x2 O'Higgins
(L) 1x0 Naval
(V) 1x0 U. Catolica

MAGALLANES
C '80 (L) 2x2 Wanderers C '80
C '80 (V) OxO Coquimbo C "80
C '80 (L) 1x0 U. Espanola C '80
C '80 (V) 2x2 Aviaciin C '80
C '80 (L) Oxl U. de Chile C '80

COLO COLO
(L) 3x3 Concepciin C '80
(L) 6x0 Green Cross C '80
(V) 3x4 Everton C '80
(L) lxl O'Higgins C '80
IV) 1*3 Naval C '80

U. CATOLICA
(L) 3x2 Coquimbo C '80
(V) 2x1 U. Espanola C '80
(L) 2x0 Aviacion C '80
(V) 0x2 U. de Chile C '80
(LI Oxl Cobreloa

GREEN CROSS
(L) 1x2 Cobreloa
(V) 0x6 Colo Colo
(L) 2x2 Concepciin
(L) 0x2 Everton
(V) 1x3 O'HIggins

NAVAL
C '80 (L) 3x2 U. Espanola C '80
C '80 (V) 3x0 Aviacion C '80
C '80 (L) 0x0 U. de Chile C '80
C '80 (V) Oxl Cobreloa C '80
C '80 (L) 3x1 Colo Colo C '80

EVERTON
(L) 1x2 U. de Chile
(V) 1x5 Cobreloa
(L) 4x3 Colo Colo
(V) 2x0 Green Cross
(!) 2x1 Concepcion

O'HIGGINS
C '80 (L) lxl Aviaciin C '80
C '80 (V) 0x0 U. de Chile C '80
C '80 (!) 2x1 Cobreloa C '80
C '80 (V) lxl Colo Colo C '80
C '80 (L) 3x1 flreen Crass C '80

CONCEPCION
(V) 3x3 Colo Colo
(L) 1x0 Uta
(V) 2x2 Green Cross
(L) 2x1 Audax
(V) 1x2 Everton

WANDERERS
C '80 (V) 2x2 Magallanes C '80
C '80 (L) lxl Palestino C '80
C '80 (V) 1x2 Iquique C '80
C '80 (L) 1x2 Lota C '80
C '80 (V) 0x4 Audax C '80

HUACHIPATO
(V) 0x0 Colchagua Asc. '80
(L) 0x3 S. Antonio Asc. '80
(V) lxl Atacama Asc. '80
(L) 1x0 Cobresal Asc. '80
(V) 3x0 Talagante Asc. '80

RANGERS
(L) 4x1 Talagant. Asc. '80
(V) Oxl S. Luis Asc. '80
(L) lxl S. Anton. Asc. '80
(L) lxl Arica Asc. '80
(V) lxl Cobresal Asc. '80

ANTOFAGASTA
(L) 2x2 Nublense
(V) lxl S. Felipe
(L) 4x2 Indepen.
(L) 4x2 Curici

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80

(V) 1x3 Talagante Asc. '80

SAN LUIS
(V) Oxl Cobresal Asc. 80
(L) 1x0 Rangers Asc. '80
(V) 0x0 Ovalle Asc. '80
(L) 4x2 Indepen. Asc. '80
(L) 2x1 MaUeco Asc. '80

TRASANDINO TAUGANTE-FERRO
(L) Oxl Arica Asc. '80 (V) 1x4 Rangers Asc. '80
(V) 0*2 Aublense Asc. '80 (L) 5x1 Ovalle Asc. '80
(L) 4x1 S. Felipe Asc. '80 (V) 0x2 Malleco Asc. '80
(L) 2x2 Atacama Asc. '80 (V) 0x3 Huachip. Asc. '80

(L) 3x1 Antofag. Asc. '80

U. CALERA
(L) 2x0 Curici Asc. '80
(V) 1x3 U Serena Asc. '80
(L) 3x1 Iberia Asc. '80
(V) 2x4 S. Morning Asc. '80
(V) 0x5 Arica Asc. '80

AUBLENSE
(V) 2x2 Antof. Asc. '80
(!) 2x0 Trtaiand. Asc. '80
(V) 2x0 Linares Asc. '80
(V) 1x2 Cobresal Asc. '80
(L) 2x0 S. Morning Asc. '80

Universidad 9
Catolica juega

con Colo Colo.

La"U"semide 9
con Palestino y

Magallanes va a Calama
a enfrentar a Cobreloa.
I'V'ry- * TO. -rre<

js-xf rf*£ ir. % v
• Z /

Mientras Union
m

Espanola espera a
Lota, Concepcion recioe

a Wanderers
5»
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La eslirada de Rojas no es suficiente para evilar la conquista de Do Santos. Elbrasileno se transformd en la mejorfigura del cotejuy con su got
derrumbo definitivamenle al opaco Antofagasla.

Aunque ese marcador de 3-1, refleje una superioridad en el papel, Talagante-Ferro se limitda
aprovechar la inoperancia de los nortinos. Asi, Regional Antofagasta, fue en alguna medidasu
propio verdugo.

MUY POCA VISITA PARA
UN LOCAL INTELIGENTE

En el papel. este compro-
miso de Talagante-Ferro.
tenia una importancia es¬
pecial. Si tomamos en
cuenta la ubicacion de An¬
tofagasta. entreverado en
los cinco primeros lugares
de la tabla. y el "bajon" de
los locales en las ultimas fe-
chas. era logico presumir
un encuentro disputado y
aguerrido. Y nuestro "ol-
fato" no nos engano. A pe-
sar del pesimo estado del
terreno, Talagante-Ferro

Par: JORGE RAMIREZ Fotos: Juan Silva

entrego variantes en su
juego, fuerza en la marca y
un interesante despliegue
ofensivo. Mientras. Anto¬
fagasta se confio dema-
siado, hizo caso omiso a las
intenciones del rival y se
dejo estar en una actitud
conformista que lo llevo
por momentos al borde de
la goleada. En favor de los
nortinos. podriamos recal-
car la condicion de la can-

cha: barrosa. resbaladiza y
especialmente inconve-

niente para mayor veloci-
dad. Entonces el juego
corto. la hilacion de los cen-

tros y el excesivo pase a ras
del piso, termino por de-
sesperar a Regional Anto¬
fagasta. poco acostum-
brado a este tipo de incon-
venientes. Pero de nada
sirven los esquemas, de
nada sirven los puntos con-
seguidos en casa, cuando
no se atina a defenderlos y
hacerlos valer cuando se

juega de visita. Y para no

explayarnos mas. fue pre
cisamente esto lo que nc
entendieron las visitas

Revisando los apuntes
son escasas las ocasione'
elaboradas o mejor dichc
"de buen futbol". Tatiu
asi que la apertura de b
cuenta, a los 8'. fue pro
ducto de una desinteliger
cia en la zaga nortina q*
rubrico Lopez con un aiiw-
gol. Entonces Talagante
Ferro. se encontro conb
ventaja y con la suertt
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SEGUNOA DIVISION
t.° Subtense 20

San Luis** 20
3.° Arfca 18
4." Iberia 17
5." L'. Caiera 16

Antofagasta 16
La Serena* 16

8." Huachipalo* IS
(1 pend)
Rangers* IS

to." Atacama 14
Il.° Malieco Lnido 13

Conchagua 13

Talag.-Ferro 13
14." Stgo. Morning 12
IS." San Antonio 11
16." Linares 10

Cobresal 10
18." Curiro Unido 9

(1 pend)
Ov.tlle 9

20." U. San Felipe 8
21." Trasandino 6

(1 pend)
Independienle 6
(1 pend)

* Puntos de bonificacion Copa
'Polla Gol",

i El uutogo! de Lopez. Era la pri-
mera desinieligencia de la zaga
antofagastina. El meta Rajas fue

, absolulumenle sorprendido en la
jugada.

^ Adelanto sus lineas y el tra-
bajo de Gonzalez, Arrieta y

1 Espinoza termino por con-

| cretarse en un ir y venir de
pelotazos para los punte-
ros. Arriba, el brasileno Do
Santos, se transformaba en

figura determinante y ga-
: nadora. Sagaz. Ueno de
ft! ideas y conocedor del te-

rreno, se dio mana para
complicar la salida antofa-

iigastina y aun mas, contagio
'(al resto de sus companeros
con esa chispa que suelen
tener los jugadores cario-
cas. Pero no todo es critica
para Antofagasta. Simple-
mente equivocaban el ca-
mino, porque si se trata de

. impetu, garra o lisa y lla-
namente "corazon", los

i nortinos no disimulaban en
mostrarlo. Asi entre las ga-
rras de la visita y las mejo-

. res ideas del local, el tra-
. mite se hizo confuso.
/ Y entonces, llego ese gol
i del puntero Rosales que
Jermino por aclarar las du-
Jas. Restaba un minuto
sara que finalizara la pri-
Tiera etapa. Espinoza toca
sara Lagreze. este de pri-
riera para Rosales y el tiro

Esto de que el hincha se esld acoslumbrando a la lluvia, pareee ser una realidad. En esia ucasidn, le loco a la
harra de Talagante-Ferro y cumplid. El testimonio grdfico no deja de ser elocuente.

desde el borde del area de-
rroto totalmente al meta

Rojas.

EN LA HORA DE LA
DEFINICION

Talagante-Ferro, fue
siempre mas. Tan solo un
par de veces logro Antofa¬
gasta generar la sensacion
de recuperarse. Sobre todo
cuando Passero y Marco-
leta se encontraban en ese

viejo esquema del "un-
dos" y llegaban con emi-
nente riesgo al sector de-

fendido por el meta Pena.
Entonces el cierre defen-
sivo de Escanilla y Huerta
paso por algunos sobresal-
tos y el accionar se volvio
interesante y con algunos
matices sorpresivos. Pero
la esperanza nortina se
mantuvo solodiezminutos.
Esta vez el verdugo era Do
Santos. Ya no era ese espe-
jismo de peligro, ahora lle-
gaba sin tapujos y con la
precision de un disparo
que. pese a la estirada de
Rojas, traspasaba la raya de
gol. Quedo entonces, defi-

nida la lucha.
La diferencia entre equi-

pos y entre individualida-
des, evidencio los agudos
errores en el medio sector

antofagastino; la falta de
poder ofensivo y la pausa
exagerada de los zagueros.
A Talagante le sobraron in-
tenciones. Se acomodo,
como era logico, al barro y
a su cancha. Se pudo dar el
lujo de farrearse ocasiones
clarisimas, pero como es-
taban las cosas no impor-
taba el observar demasiado
sin meterse para resolver.
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4
COBRELOA " SABE" DEMASIAD
EL NOVICIADO DE LA CATOL

Un primer tiempo parejo en todos los sectores con dos ideas de juego semejantes.
Despues paso a ganar aquel que lleva mas anos asimilando las lecciones.

"Yo te digo que Cobreloa
esel candidate) ideal a ganar
el titulo. Tiene buenos juga-
dores y un equipo que viene
jugando desde hace anos.
Esto al margen de lo que
pueda hacer Catolica..."

Durante la semana previa,
Andres Prieto repitio ese
concepto sobre sus ex diri-
gidos con una conviccion
que el domingo, ya en la
cancha, se demostraria in-
desmentible. Cobreloa es

hoy unconjunto que para ir
en busca del titulo se de*.
pojo de ese halito roman
tico que lo llevo antes aju
gar bien, pero caerse en los
momentos decisivos. Es
apenas una diferencia de

Par IGOR OCHOA
Fotos: Johnny Leppe

Cabezuzo de Jimenez ganandole a Rene Valenzuela. .. El volante de Cobreloa hizo elgoly esluvo bien en imhi
las facetas del juego.
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tonalidades la de Cobreloa.
Antes tocaba y marcaba
bien, ahora marca muy
bien, toca menos y juega
mas al pelotazo. Y tiene
para desequilibrar algo que
es su mejor garantia: biie-
nos jugadores.

Portodoeso no bastoque
Catolica emparejara el pri¬
mer tiempo, tapara tambien
con gran disciplina la ges-
tion del mediocampo rival y
amenazara a Wirth. Los

L

Derecho de Vatenzuela en un lira libre. La UC insinuo Uegadas en el primer tiempo y despues se quedo upenas
eon disparos de distaneia y la velocidad de Moscoso.

Espinoza y Merello "luchdndola" en mediocampo. Mas equilibrado y
continue el terceto de volantes nortinos termind par manejar la zona
central.

cruzados, al reves de Co¬
breloa. estan en la etapa de
la busqueda, de la defini-
cion de un equipo cabal. Y
en ese trance a ratos se les
cortan los circuitos y que-
dan a tientas... El domingo
la UC no pudo contar con el
aporte continuo y equili¬
brado de un mediocampo
que necesitaba mas varie-
dad que nunca para deste-
rrar la fuerza que acumu-
laba Cobreloa con Alarcon.

Silva se fue temprano de la
lucha, por lesion, y el
"chico" Espinoza, que
bajo a cubrir su funcion, co-
rrio mucho, intento tapar su
zona, pero peso escasa-
mente a la hora del apoyo.
Y Hurtado, que viene a ser
el desahogo de habilidad e

improvisacion, no pudo
nunca imponer su finta y
otra vez se tiro excesiva-
mente a la izquierda, res-
tandose movilidad. Como

Hugo Soli's tambien acuso
un problema fisico desde
temprano, Catolica nece-
sito muchas piernas extras
para cubrir la zona, obli-
gando a la "oxigenacion"
permanente de Roselli y
Moscoso y lo cierto es que
ya en el primer tiempo,
aunque tambien llego por el
sector de Wirth, lo suyo fue
mas exigido y desgastador
que lo de Cobreloa. Exigido
atras en los cruces de Lihn
y Valenzuela sobre delan-
teros veloces; apretado en
el medio, porque la tecnica
rival la tenia Merello, pero
Alarcon tiene fuerza para
regalar y Jimenez definiti-
vamente lo hace bien de vo-

lante, por despliegue y ha¬
bilidad, y muy forzado
arriba por la necesidad de
molestar la salida de los za-

gueros nortinos.
Entonces despues, el

funcionamiento madurado
de Cobreloa pudo mas que
las raices aun nacientes de
Catolica. Con el ingreso de
Puebla se agrego otra cuota
de velocidad, ya no se
cargo todo por el lado de
Oscar Munoz, y la defensa
de la UC paso a llevarse
todo el peso de la historia.
Enoch, que ya habia ata-
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A irlh no luvo gran irabajo. pern
respondid con solvencia y cigili-
dad. Un arquero maduro y alaja-
dor para las aspiraciones de un
cquipo que piensa en el I'uulo.

eventos
jado mucho en el primer
tiempo, tuvo que agigan-
tarse, los laterales ya no
pudieron cruzar la mitad
del campo y los centrales,
especialmente Lihn. iban
una y otra vez. apremiados.
al rechazo de balones que
llegaban cruzados y violen-
tos en el ya embarrado ces-

ped. Ni siquiera el gol anu-
lado a Ahumada (fuera de

juego previo de Puebla. j
muy discfotible) bajo el vol-
Hnsta ahi Hego Catolica. Arriaza
en el suelo. rodeado por Paez.
Solo y Alarcdn. mas el arquero
Wirth. Demasiada soledad.
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Ahumada v Jimenez en la meditation reiajuda para seguu en i
punto.

MINUTO 91

"So> un jugador de mart a y voy fuerte a la pelota, ptro no
busco perjudkar a nadie. Son los que se lesionan los que se
topan conmigo". (Armando Alarcon daba sus explicaciones
mientras en el vestuario de la UC todos tem'an el "recuerdo"
de algun roce con el, segun acusaban).

"Fue un partido interesante, porque losdosequiposseentre-
garon. Ellos hkieron meritosy justificaron su poskion, pero no
podemos amargarnos". (Hugo Soli's mientras revisaba una
"marca" en su muslo izquierdo).

"Seguramente est are una semana inmovilizado, porque el
dedo parece fracturado. Alarcon "me la puso"... (Daniel Silva
y la razon de su salida).

"En el primer tiempo no nos dejaban salir tranquiloseon su
marcacion, pero despues aflojaron y nosotros pasamos a domi-
narlo todo". (Mario Soto, recordando las dificultades inicia-
les para avanzar con pelota dominada).

"Si al principio hubo cierta paridad, despues todo fue para
nosotros, tanto que en el segundo lapso Wirth ni siqukra toco la
pelota. Estamos bkn y el equipo es capaz de sacar puntos en
cualquier caneha". (Vicente Cantatore y las alegres cuentas
despues de la victoria).

"Alia en Calama nos solucionan todos los problemas y asi
podemos dedkarnos por entero a jugar y conseguir resultados.
Podemos llegar mas arriba que ninguno si seguimos asi". (Os¬
car Roberto Munoz. el hombre de los mil piques).

total complementacion,
que solo da el tiempo. Se
corre y se trabaja. pero el
aporte de las individualida-
des, el rasgo de la inspira¬
tion, se pierde entre tanto
aceleramiento. Ni el
"Arica", con su habilidad
ultimamente muy lejanadel
arco; ni Arriaza. con sus

enganches; ni Moscoso,
con sus piques. A rafagas
cuando se agrega eso el
equipo adquiere fisonomia.
A ratos, cuando se lucha
puramente, no hay progre-
sion ofensiva. Y con un ba-
che enorme en el medio,
porque desde hace tiempo
que vienen rotando los

hombres con el "8":
Achondo. Valenzuela,
Silva y ahora fugazmente
Espinoza. Ninguno con
rendimiento consolidado
como para completar un
mediocampo y battrselas
ante un terceto como el de
Cobreloa.

Cuestion de tiempo qui-
zas. Cobreloa ya paso mu-
choscursos. va ahora por el
titulo definitivo, con unaje-
rarquia colectiva que le
permite pasar por Santiago
y volver incolume. Era,
como decia Andres Prieto,
un "gran" candidato. Y
Catolica tiene mucho
menos kilometraje...
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Itaje de Cobreloa ni levantoel de Catolica, que prome-
diando el segundo tiempo
solo queria llegar a traves
de los pelotazos a Mos¬
coso.

Enoch finalmente cayo
derrotado por Jimenez
luego de una gran jugada de
Escobar (desborde sobre
Valenzuela y centro pre-
ciso) y de un disparo de
Ahumada que el mismo ar-
quero alcanzo a contener a
medias. Gano Cobreloa a la

medida de su tranco 1980.
Sin show, pero con una
enorme efectividad y ne-
gando aquello tan repetido
de que sea un equipo
"frio". En eso de copar la
cancha con despliegue y
sincronizacion, de tapar la
creacion rival y partir en el
contragolpe inmediato,
Cobreloa tiene un gran ofi-
cio y su esencia no es sim-
plemente tocar para conge-
lar... Y eso ahora es mas

notorio por la busqueda i ei-
Cruce de Lihn sobre Oscar Munoz, para impedirle a toda costa el
desborde. Una escenu cumun por la velocidaddelpumero y el apremio
del zaguero. que fue repetidamente a la punlu.

terada de dos aleros muy
dados a buscar el pelotazo,
como Puebla y Oscar Mu¬
noz, y un mediocampo de
gran dinamica. Ahi, como
siempre, Merello es el
hombre del destino tecnico
y el pase calculado, pero
vale ponderar la utilidad de
Jimenez y la dimension de
Alarcon. una verdadera
"ardilla", alque no se valo-
riza como se debe...

Catolica sumo su se-

gunda derrota consecutiva.
y es que aun sus hombres
estan en la etapa del expe-
rimento. Curiosamente, no

les falta interpretar lo que
quiere Prieto en entrega,
solidaridad para recuperar
el balon y atosigamiento al
adversario. Eso ya lo hacen
con conviccion y ganas.
Pero ese estilo desgasta
mucho a un equipo si no
hay un funcionamiento de



La gimnasu
logra en estos
instantes un

lugar prefe
rente en laac-
tividad fisica
mundial. En
nuestro pais,
en estos mo-
mentos reco-
rre el territo-
rio una dele-
gacion dc
gimnastas
chinos (jut
ban logrado
los primeros
lugares en los
juegos asiatn
cos. En cole-
gios y Esta-
dios de Co¬
lon ias los ni-
nos cada m

otorgan mas
sus preferen¬
ces a los jue¬
gos en caba-
lletes, ba-
rras paralelas
y cordeles
La plastici-
dad que ofre-
cen las figu-
ras de nihas
de corta edad
haciendo
gimnasia ha
inspirado a
pintores y fo-
tografos para
dejar graba-
dos estos
movimientos
que son una
sinfonia in- :

terminable
En esta foto I
se sintetiza
quizas la atn-
bicion de lie-
gar muy alto
en un de-
porte que
hoy ocupa
uno de lot
primeros lu¬
gares en el
mundo. cntre
las discipli*
nas clasicas „
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Mientras la UC se quedaba con las denuncias...

DEL ESCANDALO COLC
RESCATO UNA GOLEA

La laptdu para Caldlica. Aun despues de quedar con nueve jugadores la UC se habia procuradu siluat inn s de
gol, pero esle tanto de Caszely liquids todo. El ariete recogio un ceniro de Veliz y resolvid con frialdad encinsa
del arco.

Par: IGOR OCHOA
Folos: Fernando Inostroza
y Rene Barra.

Despues del 4 a I del do-
mingo hay escasas posibili-
dades de situarse en la se-
renidad del analisis futbo-

h'stico en la fria postura del
critico que mira desde el
balcon... Las palabras de
los protagonistas, incluidas
las del sehor juez Hernan
Silva, son como nunca

parte de la historia para en-
tender que el futbol es dis-
tinto para todos.

Caszely, por ejemplo:
"A1 margen de las expulsio-

nes Colo Colo jugo bien,
porque tuvo mucha dina-
mica v supo salir del hosti-
gamiento que hace Cato-
lica".

De Moscoso: "Mira me-

jor no habk). Para que se-
guir con algo que lo vio todo
el mundo. Todos vieron
como actuo el arbitro..,".

Y del sehor Silva que ex-

pulso a Valenzuela y Rivas
por una pelea en la que so-
braban candidatos a la roja.
y a Raimundo Achondo por
bajarle el brazo cuando
sancionaba precisamente a
Valenzuela: "Para mi, fue
un partido normal... A Va¬
lenzuela y Rivas no me que¬
daba mas que echarlos por
pegarse y a Achondo lo ev



-

,ss9ififiiB£3

l«i
ijjpHvv-

Arriaza y Osben en vuelo compartido,cuando Catolica buscaba acortar las cifrus y el arquero de Colo Colo
realizd notables atajadas. Despues de las expulsiones, los albos aprovecharon muy bien su hombre miis.
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Apenas Colo Colo reinicid eljuego en la segunda etapa se produjo el segundo gol... Vasconcelos se la llevo con

fortuna ante un rechaio de Valenzuela y cuando enfrento a Enoch tocbpara Caszely. Elariete consumo el 2 a I
parcial antes del minuto de la fraccion final.
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pulse, porque me manoseo.
No me insulto ni golpeo,
pero me manoseo. Y si me
demore en moslrarle la tar-

jeta fue para estar bien se-
guro que habia sido el, |o
que comprobe con uno de
mis guardalineas. Los juga-
dores perdieron el control,
yo no. Si no sucedia nada en
ese momento hubiese termi-

nado como un partido cual-
quiera. Y le aseguro que he
arbitrado encuentros mas

importantes que 6ste".
Para nosotros Hernan

Silva, que dirigio en Ecua¬
dor hasta 1978 y se reincor-
poro al futbol chileno el aiio
pasado.ganandose un lugar,
arbitrando primero en Se¬
gunda Division, se equi-

voco al dejar que los juga-
dores se golpearan en el
area y sancionar recien
cuando ya era gresca evi-
dente. Y su defecto mayor
en las expulsiones no fue
tanto el criterio como el
procedimiento exagerada-
mente teatral que usa para
todas sus decisiones. Entre
la entrada de los carabine-

ros y el forcejeo, Silva ter-
mino mostrando las taijetas
en el sector derecho a va-

rios metros del lugar de la
incidencia original. Su es-
tilo de autoridad casi cine-
matografico en vez de ga-
rantizar el orden termina
por exasperar a los jugado-
res. Y cosa curiosa despues
de las expulsiones mantuvo
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MINUTO 91

"Nosotros entramos a la cancha para calmar a los jugado-
res y representar nuestro desagrado por la actitud de algunos
carabinerosque agredieron a nuestrosjugadores. Lodelarbi-
tro constituyo un fraude mas grande que el del IVA . ".(Raul
Torreblanza. dirigente de Catolica. explicando su ingreso a la
cant ha que entre otras cosas impidio el retiro de losjugadores
de la Catolica...).

Debo reconocerque Valenzuelano megolpeo. Me tiraron
hacia atras y yo mc retire inmediatamente. Al margen de eso
Colo Colojugo bien y resjwndio a la gente que vino a apoy ar-
nos". (Carlos Rivas. aseguro que con "Valenzuela nada
puede pasar". porque son mu> amigos...).

"Vamos... que se saca con dar explicaciones. No siga-
mos... (Andres Prieto y una recomendacion repetida para sus
jugadores cuando los periodistas buscaban aclaraciones).

"Yo no le dije nada. Le tome el brazo. eso si. pero sin
agresion. Lo vi bastante descontrolado al arbitro...". (Rai-
mundo Achondo. no se conformaba con su expulsion).

"Si nos estan robandoel partido don Andres...". (Enrique
Enoch, lo reitero varias veces en los momentos en que Prieto
trataba de impedir que sus hombres abandonaran la cancha).

"No se como designan a un arbitro sin experiencia para un
partido como este. Efectivamente hubo problemas entre al¬
gunos carabineros y losjugadores. Yo creo que ellos deben
ser como los bomberos y estan para apagar las hogueras. no
para encenderlas mas. En todo caso investigaremos con
calma hasta sacar una declaration". (El presidente de la UC.
German Mayo, fue uno de los que no perdio la calma).

"Yo y Valenzuela. vamos fuertes a la pelota. pero otros
directamente salen a pegar. Ya esta bueno que los arbitros se
den cuenta de quienes son desleales. Sobre los problemas de
hoy no es primera vez que nos pasa y aun asi tuvimos ocasio-
nes de empatar''. (Oscar Lihn. q ue fue uno de los que se nego
a irse del campo. cuando otros emprendian la retirada).

?m.;
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El punlo mas algido. Tras la expulsion de Achondo \ algunos races con la fuerza policial, los hombres de Catolica deciden irse, Prieto lot1*
disuadirlos pese a la vehemencia de hombres como Enoch,para cunvencerlo de que el retiro era la mejor protesta.
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i El incident? que encedio la hoguera... La pelota esluvo mucho ratoen el
area de Catolica y variosjugadores se pegaron sin que el drbitro atinara
a cobrar. AIfinal sanciondfoulde Rivas que aquiya upareee "volando
entre Espinozu y el mismo Soils. Despues entre Hurtado y Solis lo

' ayudan" al volante alho hasta que "alguien" le da un manoton. Eljuez
al lado de la maniobra sehalo a Valenzuelu eomo el culpable de la
espectacular voltereta y lo expulsaria junto al mismo Rivas. minutos mas

| tarde con la batahola ya decrelada...
IHHINillll De cualquier manera a un
M1||I|||||V concediendo que haya sido

j |JI W UMIUU un gesto de nerviosismo. la
reaccion de Achondo no

tenia mas destino que la ex¬
pulsion. Pero en Catolica es
un defecto generalizado la
protesta permanente de ju-
gadores que terminan mas
preocupados del arbitro
que del juego. Nos imagi-
namos que Catolica entre
sus pretensiones de llegar a
lugares itnportantes en el
piano intemacional consi-
dera la formacion de un

equipo capaz de soportar
partidos complicados por el
arbitro y otros factores. Un
equipo maduro y "vivo"
para manejar partidos es lo
que necesita la UC por mas
que para la exportacion,eI
intento de retiro de una

cancha aparezca como muy
atractivo. Eso salvo' que se
crean seriamente lo de la
"conspiracion", "ataques
de la mafia" y otras linde-
zas que se escucharon mu¬
cho en el camarin cruzado,
pero que nadie. responsa-
blemente. se atrevio a sos-

tener...

ANTES V DESPUES

En todo el primer
tiempo. Universidad Cato¬
lica habia desarrollado me-

eventos
(un duelo personal con va-rios jugadores de la UC que

le dedicaron muchos "ver¬
sos" y ahi ya no fue tan es-
tricto. Un bano de sobrie-

j dad le vendria bien a Her-
l nan Silva.

c

EL POLEMtCO PENAL

Enoch: ■" Yo le hice el foul. pero fue a la entrada del area. En
el pasto quedo marcadito el sitio exacto de la infraccion. Sin
embargo, el arbitro -en su primer error- cobro el penal, a
pesar de que estaba muy lejos para ver el sitio exacto de la
falta".

Caszely: " Fue claramente dentro del area. Por lo nenos un

par de metros. El arbitro estuvo bien porque le consulto al
guardalineas que estaba en linea con la jugada'

Rivas: " A nadie que estuviera cerca le cupo la menorduda
que la falta de Enoch fue dentro del area y no se por que
reclamaban ellos. Yo tire eon todas mis fuerzas, yaque hacia
mucho tiempo que Colo Colo no conseguia abrir el marcador
en un partido".

El penal. Enoch cayd al horde del area, pero engancho a Caszely
adentro..

jor lo que queria. Ya la falta
de sincronizacion de sus

zagueros para "achicar"
provocando el fuera de
juego les habia costado un
gol (penal de Enoch a Cas¬
zely, discutido. pero real),
pero de ahi en mas su fun-
cionamiento de medio-
campo complied a Colo
Colo. Nunca los albos pu-
dieron salir con tranquili-
dad desde el fondo y asi se
fueron limitando ofensiva-
mente al pelotazo impre-
ciso. A la UC en cambio.
las llegadas de Roselli por la
derecha y las maniobras
conjuntas de Hurtado y
Moscoso por la izquierda le
dieron margen para el em-

pate (gran voleo de Roselli
en centre de Moscoso) y un
buen trabajo en el resto de
la etapa.

Pero la estocada que qui-

zas descontrolo a los cru-

zados fue la de Caszely an¬
tes que se cumpliera el pri¬
mer minuto de la fraccion
final. Ahi en el avance de
Vasconcelos se interpuso
Rene Valenzuela cuyo re-
chazo reboto en el brasi-
leiio para que la pelota le
quedara servida a este en el
semicirculo del area. Vas¬
concelos la dejo para Cas¬
zely y asi se concreto, con
tortura. un gol tan impor-
tante en un partido parejo...

Despues de las expulsio-
nes se produjeron dos si-
tuaciones muy claras. Por
un lado el crecimiento de
Vasconcelos que tuvo
tiempo y espacio para ma-
nejarel futbol y contactarse
con un movedizo Caszely.
Al otro lado y pese a su
ofuscacion los delanteros
de Catolica. tambien pro-
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leventos
vocaron muchas ocasiones
de gol y no concretaron en
gran medida por el gran tra-
bajo de Mario Osben.

Pero la improvisada zaga
de la UC (Onate, Lihn, So¬
li's y Espinoza) no podia
aguantar mucho rato la ma-
rea que se les venia encima.
Y Caszely estuvo bien
acompanando en el area
para definir primero un cen¬
tra violento de Veliz y des-
pues en el cuarto tanto una
gran maniobra de Vascon-
celos por la derecha. En ese
rato. diez contra nueve,
Colo Colo produjo momen-
tos de buen futbol ofensivo,
mostrando la soltura y va-
riedad que le habia faltado
en el primer tiempo. Habra
que ver y eso corresponds
a una cabal mejoria o al
adecuado aprovecha-
miento de una cancha ocu-

padacon menos gente y una
defensa rival casi resig-
nada.

La UC poco hubo de ha-
cer en ese lapso anormal
sobre todo si hombres
como Moscoso y Hurtado,
perdieron la calma y no in-
sistieron en repetir jugadas
que mas de algun peligro
quedaban. Tampoco la en-
trada del joven Padilla (17
anos y debutante justo en
esta "guerra") sirvio de
mucho ya que Colo Colo
mas consolidado en todos
sus sectores.

En definitiva las decisio-
nes de Heman Silva y sus
secuelas impidieron ver
como se concretaban las in-
sinuaciones de uno y otro
equipo. dejandole a Colo
Colo la satisfaccion legi-
tima de toda goleada y a la
UC una indignacion que no
da puntaje...
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OPINA EL DIRECTOR il
El ciclismo tuvo su gran semana. Du¬
rante los dias ha biles surgio la noticia de
que DIGEDER y el Comite OlimpKo
colaboraban con cerca del cincuenia
por ciento del rmanciamiento de la
"Vuelta Ciclistica de Chile 1980". lo
que hacia factible su realizacion. El do-
mingo, Fernando Vera asombraba con
su vitalidad y Sprint para arrebatarle en
la meta el triunfo a Sergio Aliste en la
"Doble Los Andes". Puede scrque sea
una coincidencia. pero me parece que
partimos con el pie derecho. Esos 100
mil dolares que tiene asegurados la Fe¬
deracion Chilena de Ciclismo y la acep-
tacion de la firma Garcia Publicidad, de
corrercon el resto de los gastos. permite
esperar que este aho por fin se puede
realizar este evento sin zozobras eco-

nomicas y que permitan traer a los me-
jores ciclistas del mundo. Esta carrera

de largo aliento que siempre contado con las simpatias de todo el mundo ojala que
esta vez no arroje perdidas.

El domingo mientras ESTADIO esperaba a los corredores en la meta, alguien nos
pidio que destacaramos todo esto y prometimos entregarles a los amantes del ciclismo
nuestra pagina de "Opinion". Ptro ello implica un pedido. Que nos preparemos
debidamente para esta confrontacion. Por eso esta doble "Los Andes", aunque no
consultaba escalar hasta Portillo. por lo menos estaba demostrando algo. Esta camera
rutera que ganoenbrillante forma, Fernando Vera con un tiempo de3 h. 36min.43seg
a un promediode 39.868 k.p.h., para los 144 kilometros y que pertenece alcalendano
de la Metropolitana nos ha servido despues de conocerse la noticia, de acicate para la
preparacion final. ESTADIO el aho pasado hizo un verdadero proceso a la incapaci
dad que mostro la Federacion para conformar un equipo debidamente capacitado El
triunfo de los escarabajos colombianos, nos dolio a todos, muy especialmente cuando
vimos su ventaja en la subida de Juncal, cuando esas cuestas debieran pertenecer a los
nuestros, que tienen mayor acceso para entrenar.

Con estos 75 mil dolares de la DIGEDER y los 25 mil del Comite Olimpico. ya la
Federacion puede ir esbozando los planes para llegar con nuestros grupos debida¬
mente pre parados. El triunfo de Vera nos hace abrigar la esperanza de poder tener para
el mes de octubre o noviembre un equipo debidamente ensamblado. Estan asomando
figuras promisorias como Miguel Droguett, que no^hacen mirarcon mucho optimismo
el futuro del ciclismo chileno. Isaac Froimovich el presidente actual del ciclismo. es
hombre visionario y de grandes ideas.solo hay que capitalizarlas.

La parte economica sera manejada por una comision de cinco miembros que esiara
integrada por un ejecutivo de DIGEDER. un dirigente del COCH, uno de la Federa¬
cion y dosde la firma Garcia Publicidad, quienfirmara loscontratosy sera respon sable
de los gastos. En lo tecnico actuara independiente la Federacion. El Comite OlimpM'
elaborara los convenios, en el que el General Nilo Floody hara de Ministro de Fe
ESTADIO se pone incondicionalmente a las ordenes del Ciclismo chileno. porque
comprendemos perfectamente el papel que juegan los medios de comunicacion en el
exito de este evento. En los planes esta traer a equipos de Alemania. Suiza. Belgka e
Italia, es decir lo mejorde Europa y de America: Estados Unidos, Mexico. Colombia
(actuates campeones). Uruguay, Brasil y Argentina. Como Comisionado Internatio¬
nal ha sido designado el uruguayo Washington Perez.

El triunfo de Fernando Vera en brava luchacon Sergio Aliste. ha sido laclarinadade
alerta. para que todos nos incorporemos a esta crazada que partiocon la bendicion de
DIGEDER y del COCH. Una vez mas los caminos de Chile esperan el paso de estos
"Quijotes" del pedal que permiten una vez mas unir al pais a trav6s del depone

HERNAN SOLIS



Luis Rojas. U. ESPAnOLA 3
Oangas (24*) y Estay (4!
y 56 ).

I. SCHWAGER 0
Sabado It) de Julio.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 1.753.
Recaudaclon: $ 107.230.

Arbltro: Sergio V&squez.

UNION ESPANOLA: Ya-
var; Machuca, Cerendero.
Gonzalez, Gangas; Pinto,
Rojas. Carvallo; Nicola,
Estay y Slmaldone. DT:
O. Aravena. Cambios:
Urrlzola por Estay y Mu-
noz por Slmaldone.
L. SCHWAGER: Grigna-
rini; E. Az6car, Apablaza.
Ulloa, Jara; Chacano, V.
Azocar, Vasquez; Rome¬
ro, Esposito y Campos.
DT: Jose B. Rios. Cam¬
bios: Rivadeneira por
Chacano y C. Gonzalez
por Esposito.

Union Espanola volvio a encontrarse con
el triunfo y con su plantel completo. Y es
que desde hace cinco fechas que no ganaba.
En esta ocasidn el 3x0 levanta nuevamente
a la tienda roja. Por otra parte, Lota Schwa
ger decepciono en todas sus lineas. Sin in
tenciones ni mayores ideas, se limito a es-
perar el desenlace de un cotejo en donde
fueron impotentes desde el minuto inicial.
En suma, el desnivel de los planteles y de
las liguras indivlduales fue tan evidente que
no deja espacio para un analisis mayor Pot
ahora solo queda esperar una nueva fecha.
Entonces veremos si lo de Unidn se reafirma
y si lo de Lota fue solo un tropezon.

JORGE RAMIREZ A.

Ponce De Ferrari. AVIAOON 1
Kabblanl (73').

IQUIQUE1
Baesso (19").

Sabado 19.
Estadlo El Bosque.
Publico: 1.311.
Recaudacidn: S 67.340.

Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

AV1ACION: Fournier; Zu-
niga, Landeros, Albornoz,
Garcia; Toro, Antiinez,
Jauregul; Daller, Fabbla-
nl y Diaz. DT: Hernan
Carrasco. Cambios: He-
rrera por Landeros y
Calderon por Daller.

IQUIQUE: Acao; Jorque-
ra, Campoddntco, Ma-
luenda. Sasso; Ayala,
Sanchez, Ponce de Ferra¬
ri; DAvlla, Gega y Baes¬
so. DT: Ramon Estay.
Camblo: Bravo por Aya¬
la.

Aviaeidn mostrd un rostro totalmente re-
novado, con seis variaciones en su allneacldn
respecto a la que venia actuando. Y esta vez,
acicateado por los problemas que tuvo en la
semana, salid a buscar un triunfo sin tibie-
zas ni cautelas. Pero, aunque controld mds
la pelota, no tuvo tranquilidad a la hora de
definlr. Y esa posicidn del elenco local fue
aprovechada por Iquique, que tampoco sabe
de dosificaciones ni de disposiciones defen-
sivas, para arrimarse al triunfo, merced a
su contragolpe veloz y certero.

Al final, sin embargo, la paridad fue lo
mis justo para dos equipos que salieron a
ganar y en ese predicamento equilibraron
en todo. hasta en las llusiones.

SERGIO A. JEREZ.

Oscar Wirth. (OBRELOA 2
Jimenez (6') y Ahuma-
da (44').

MAGAILANE5 1
Bernal (71').

Domingo 20.
Estadlo Municipal de
Calama.
Publico: 8.869.
Recaudaclon: $ 478.570.

Arbltro: Juan Carvajal.

COBRELOA: Wirth; Ta-
bllo, Paez, Soto, Raul
G6mez; Alarcon, Jime¬
nez, Merello; Pedetti,
Ahumada y Veiga. DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
blo: Puebla por Merello.

MAGALLANES: Cornez;
Splcto, Gasparlni, Vive-
ros, Vllddsola; Sllva, C.
Toro, J. Toro; Llendro.
Bernal y Carvajal. DT:
Eugenlo Jara. Camblo:
Hernandez por J. Toro.

Uno de los rivales mas difidles que le han
tocado a Cobreloa en su terreno. Un Magalla-
nes que sorprendid, incluso, a los parciales
locales con su pundonor, con su esplritu de
lucha, con su inclaudlcable sentido de res-

ponsabilidad ante el espectdculo.
Cobreloa debid trabajar bastante, especial-

mente en defensa, para salir bien librado
ante un equlpo que corrid todo el partido
y que demostrd, pese a la derrota, el por
quA se encuentra entre los primeros del
torneo.

JUAN ALCAPIO.

Miguel Neira. EVERION 2
Vasquez (2') v Rodriguez
(32').

O'HIGGINS 3
J. Vargas (1'), Nunex
(56') y Neira (89').
Domingo 20.
Estadio Sausallto de Vi¬
na del Mar.
Publico: 9.124.
Recaudacl6n: $ 581.345.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

EVERTON: Vallejos; So-
race, Castro, Diaz, Julio
Nu6ez; Martinez, Gonza¬
les, Rodriguez: VAsquez,
Paredes y Vldela. DT:
Caupolican Pens. Cam¬
bios: Zurita por Paredes
y Puntarell) por Videla.
O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, GaUardo. O. Var¬
gas. Serrano; Quiroz,
Acosta. Neira; Juan Nu-
net, J. Vargas y Olivera.
DT: Francisco Molina.
Camblo: Gatlca por Ga-
llardo.

Esos primeros 45 minutos que Everton y
CHiggins jugaron en Sausalito es lo mejor
que se ha visto liltimamente. Dos equipos
que se dedicaron a jugar bien el baldn, con
mucho ritmo, con marcaclon estricta y con
goles espectaculares apenas iniclado el match.

En el segundo tiempo, Everton bajd en la
parte fisica y debid ceder terreno ante la
fuerte presidn de CHiggins. Y cuando ya no
quedaba nada para el tdrmino y el empate
parecla ser el resultado deflnitivo, Miguel An¬
gel Neira se encargd de darles a los celestes
una victoria que en el anilisis estricto, pudo
merecer por escaso margen.

HERNAN GONZALEZ
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Batista.

Arturo Salah.

Vasconcelos.

Spedaletti.

(00UIMB0 2
Ziqulta (55' y 57').

A. ITALIAN!) 2
Batista (68' y 71').

Domingo 20.
Estadlo Municipal de
Coqulmbo.
Publico: 6.875.
Recaudacidn: S 364.600.

ArWtro: Victor Ojeda.

U. DE CHILE 1
Pellegrini (20*).

PALESTINO 0
Domingo 20.
Estadlo National.
Parttdo prellmlnar.

Arbltro: Juan Silvagno.

(010 COLO 4
Rlvas, de penal, (3') y
Caszely (46', 71' y 78').

U. (ATOLKA 1
RoseUl (15').
Domingo 20.
Estadlo National
Partldo de fondo.
Publico: 47.480.
Recaudacidn: 5 JJ37.800.
Arbltro: Heman Silva.
I ncldencia: Expulsados
Valenzuela, Achondo y
Rlvas, a los 53'.

COQULMBO: M. Esptno-
xa: Olivares, Huerta. Ri-
vera, Ibanez; GAlvez, Lei-
va, Liminha; Odilon, Zi¬
qulta y Valenzuela. DT:
Jose Sulantay. Cambios:
Las Heras por Leiva y
Dinamarca por Valenzue¬
la.

A. ITAL1ANO: Laino;
Beimar, Zamorano, C.
Valenzuela, Yinez; Sali¬
nas, Ramos, Gamboa;
Delgado, Batista y Diaz.
DT: Hernia Godoy. Cam-
bios: Lorca por Gamboa
y Godoy por Diaz.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Pellegrini, Quin-
tano, BIgorra; Mondaca,
Montenegro, Socias; Hot-
fens, Castec y Salah. DT:
Fernando Rlera.

PALESTINO: Bratti; FL
gueroa. Opazo, Fuentes,
Herrera; Varas, Messen,
Dubo; Rojas, S. Gonzi-
lex y Peredo. DT: Gusta¬
vo Cortds. Camblos:
Stuardo por Peredo y
Roman por Opazo.

COLO COLO: Osben; D.
Diaz. L. Herrera, A. He¬
rrera. Neculnir; Rivas,
Inostroza, Vasconcelos;
Ponce, Caszely y Villi.
DT: Pedro Morales.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Valenzuela, Llhn,
Achondo; Esplnoza, So¬
ils, Hurtado; Roselli,
Arriaza y Moscoso. DT;
•Andres Prieto. Cambio:
Padilla por Arriaza (71').

(ONCEPCION 4
Autogol de San Martin
(10'), De la Barra (12 )
y Araya (20' y 40').

WANDERERS 2
P. Gonzalez (8') y Bdr-
quez (37').

Domingo 20.
Estadlo Regional de
Concepcidn.
Publico: 2.036.
Recaudacidn: 5 111.100.
Arbltro: Raul Donoso.

CONCEPCION: Montilla;
De la Barra, Rojas, Gu¬
tierrez, Ylllazdn; Toledo,
R. Garcia, Cavalierl; San-
tander, Spedaletti y Ara¬
ya. DT: Pedro Garcia.

WANDERERS: Urzua;
Rivero, Vergara, San
Martin, Cabezas; Verde-
jo, V. Garcia. J. Garcia;
Gonzalez, Leteller y Bar-
quez. DT: Jorge Toro.

Un nuevo resultado positivo consiguiO Ali¬
cia* con la batuta de HernAn "Clavito" Go¬
doy Porque al triunlo sobre Wanderers la
semana pasada (4x0) se sumd ahora este
empate como visitante y ante un equipo
como Coqulmbo, que es dilicil en su
y que ha sacado excelentes dividendos tuers
de su cancha

Mejor Coqulmbo en los primeros minu
tos, hasta su ventaja de dos-cero, pero des
puds Audax tuvo una reeccidn espectacular
que lo hizo merecedor a la igualdad en el
marcador.

MARIO MEZA.

Universidad de Chile es definltivamente us

equipo en racha. Ahora lo comprobd Pales-
tino, que planificd todo durante la semant
para proteger su arco, pero se olvldd de lis
subldas de Pellegrini y fue Justamente el ru-
bio zaguero central el que anotd el got de
la victoria con un espectacular cabezazo. De
ahl en adelante las mejores situaciones de gol
estuvieron en el arco de Carballo, pero por
una u otra razdn no fueron concretadas y
al final —a travds de los piques de Salah—
el puntero termind "reventando" a un rivsl
al que no le ganabe desde 1977.

GERARDO AYALA.

Mlentras el part ido se desarrolld en total
normalidad imperd la marca fuerte v la
lmpreclsidn. Catdllca, con su hostlgamiento
en mitad de campo. lograba manlatar a loe
volantes albos, lo que no impidld, sin embar¬
go, que empezando el segundo tiempo Colo
Colo, igual estuviera en ventaja. Despuds de
los 11os, entre Vasconcelos y Caszely des-
trozaron a la "remendada" zaga rival y Ca¬
tdllca, pese a la alteracldn de algunos horn-
bres, tambidn se cred ocaslones hasta conver-
tir a Osbdn en gran figura.

IGOR OCHOA.

Lluvia, viento y festival de goles en sdlo 45
minutos. Como para entuslasmar al mis frio
En ese primer tiempo los dos equipo# ee
entregaron enteramente por la victoria v en
ese sentido Concepcidn tuvo mis claridad pa
ra aprovechar todas las oportunldades que
logrd crearse.

En la etapa de complement), Wanderers
domind lncluso porque Concepcidn hasta le
regald el terreno, pero no tuvo ocaslones
claras frente a Montilla y debid reslgnane
con la derrota, aunque al cabo se Uevara los
aplausos del publico.

CARLOS VERGARA

Julio Crisosto.

r;
GREEN (ROSS 0

NAVAL 1
Crisosto (79').

Domingo 20.
Estadlo Municipal de
Temuco.
Publico: 3.581.
Recaudacldn: 8 251.690.

Arbltro: Rdbinson Luen-
go.

GREEN CROSS: Mufioz:
Almonacid, Ocampo, V.
Munoz, Barrers; Corti-
zar, Olivares, Cuevas;
Plzarro, Luces y Aburto.
DT: Gastdn Guevara.
Carabloe: Chavez por
Aburto y Castillo por
Olivares.

NAVAL: Vldal; Figueroa,
Azbcar, Rodriguez, Ro¬
man; Ldpez, Pacheco.
Floras; Gdmez. Crisosto
y Esplnoza. DT: Lois
Ibarra. Cambio: Leal por
Gdmez.

Green Cross completd mis de dos meses
sin saber lo que es el triunfo. Esta vex ni
slqulera como local pudo obtener otra suer-
te y debid doblegarae ante el mejor Juego
del visitante, Naval. El equlpcr de Guevsrs
trabaja y hioha, pero no puede encontrsr
el caraino del go! porque falta tranqulhdad.

Naval confirmd que esti en alza. tras su
triunfo de la semana anterior sobre Colo
Colo, pero esta vez pudo lncluso gansr
por un marcador mis expreslvo.

GL'STAVO CID
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ASI VAN
l.os COBRELOA •

U. DE CHILE *

3.0 O'HIGGINS

4.0 CONCEPCION

5.08 COLO COLO *
COQUIMBO
EVERTON
U. CATOLICA

9.os U. ESPANOLA
NAVAL
MAGALLANES

12.08 IQVIQUE •
PALESTINO
L. SCHWAGER

15.0 AVIACION

16.0 A. ITALIANO

17.0 GREEN CROSS

18.0 Wanderers

23
23

18

16

15
15
15
15

14
14
14

13
13
13

11

10

8

7

* Puntos de bonlficacldn Copa "Po-
Ua Gol".

SEGUNDA DIVISION
l.os SUBLENSE

SAN LUIS *

3.0 ARICA

4.0 LA SERENA *

5.os ANTOFAGASTA
U. LA CALERA
IBERIA

21
21

19

18

17
17
17

8.os HUACHIPATO (1 Pen.) 16
RANGERS * 16
ATACAMA 16

11.0 MALLECO 15

12.0s STGO. MORNING 14
COLCHAGUA 14

14.0 TALAG-FERRO 13

15.0 COBRESAL 12

16.0 SAN ANTONIO 11

17.0 LINARES 10

18.os CURICO (1 Pen.) 9
INDEPENDIENTE 9
TRASANDINO 9
OVALLE 9

22.0 U. SAN FELIPE 8

* Puntos de boniftcacidn Copa To-
Ua Gol".

OOLEADORE5
PRIMERA DIVISION

CON 13: CARLOS CASZELY (CC).
CON 11: Victor Estay (UE).
CON 10: Leonardo Zamora (EV) y
Llminha (COQ).
CON 9: Nelson Pedetti (COBR).
CON 8: Fernando CavaUeri (DC),
Sandrino Castec (UCH) y Miguel A.
Neira (OH).
CON 7: Batista (I) y Sergio GonzA-
lez (PAL).
CON 6: Patricio Romero (LSCH).
CON 5: Mario Espinoza (NAV), Hu¬
go Soils (UC), Ramon H. Ponce
(CC), Eduardo Vasquez (LSCH), Rl-
cardo Fabblanl (AV) y Juvenal Var¬
gas (O'H).
SEGUNDA DIVISION
CON 9: SERGIO NICHIPORUCK
(ft) y Patricio Gonzalez (ATAC).
CON 8: Rojas (MU), Passero (ANT)
y Garrldo (IB).
CON 7: Escobar (ULC), Barboza
(SM) y Miranda (COL).
CON 6: Cabrera (SL) y Ormeno (H).
CON 5: Cabrera y Escobar (SL),
Torneria y SAez (IB), Escobar (H),
Cabrera y Soto (AR), Diaz (OV),
Brown (ANT), Vera (ULC) y Galle-
gos (SAU).
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A. ITALIANO 1x2 2x5 1x2 2x2 lxl 1x2 2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x3 4x0 14 3 4 7 19 24 10 16c

AVIACION lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 lxl 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2 0x2 0x3 14 2 7 5 14 24 11 15'

COBRELOA * 2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 5x1 2x1 2x1 1x0 1x2 2x2 1x0 2x1 lxl 14 9 4 1 27 13 23 1°

COLO COLO * 5x2 2x0 1x3
! 3x3 lxl 3x4 6x0 3x0 1x3 lxl 0x2 4x1 1x2 0x0 14 5 4 5 31 22 15 5°

CONCEPCION 2x1 0x2 lxl 3x3 1x2 2x2 6x2 1x0 3x0 2x2 2x2 3x3 0x3 4x2 14 5 6 3 30 25 16 4°

COQU1MBO 2x2 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 2x3 lxl 14 4 7 3 15 15 15 5'

EVERTON lxl 2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5 2x1 2x3 2x0 lxl 1x2 2x0 14 6 3 5 24 26 15 5°

GREEN CROSS 2x1 1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0 lxl 0x1 1x3 1x4 0x1 2x1 14 2 4 8 11 27 8 17°

1QU1QUE ♦» 1x2 lxl 2x6 0x1 5x2 0x0 lxl 0x1 lxl 0x2 4x3 0x0 1x3 2x1 14 3 5 6 18 23 13 12'

L. SCHWAGER 3x1 0x3 0x1 3x3 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 0x3 1x0 2x1 14 5 3 6 16 19 13 12'

MAGALLANES 0x0 2x2 1x2 0x3 0x0 1x0 lxfl lxl 0x3 1x0 1x0 lxl 0x1 2x2 14 4 6 4 11 15 14 9'

NAVAL 0x2 3x0 0x1 3x1 0x1 1x0 lxl 0x1 lxl 3x2 3x2 1x2 0x0 0x0 14 5 4 5 16 14 14 9'

O'HIGGINS 2x1 lxl 2x1 lxl 2x0 3x2 3x1 2x0 0x2 3x0 0x1 2x4 0x0 0x0 14 7 4 3 21 14 18 3°

PALESTINO lxl 4x0 2x2 0x2 0x2 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 3x0 1x0 0x1 lxl 14 3 3 6 19 18 13 12°

U. ESPANOLA 2x2 2x2 2x0 2x2 lxl 4x1 0x0 3x0 0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0 14 4 6 4 23 19 14 9°

U. CATOLICA 3x0 2x0 0x1 1x4 3x3 3x2 3x1 Ox] lxl 2x1 0x1 2x1 0x2 2x2 14 6 3 5 22 20 15 5'

U. DE CHILE * 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0x0 2x0 2x1 14 9 4 1 19 6 23 1°

WANDERERS 0x4 lxl 0x0 2x4 0x2 1x2 1x2 It! 2x2 Oxfl 0x0 lxl 2x2 1x2 14 0 7 7 L2 24 7 18'

Puntos de bonlficaclon ganados en Copa "Polla Gol".



SYLVANA URROZ, SIN DISCII;
Gano ampliamente el cuadrangular de tenis femenino realizado para clasificar a la representante
chilena en el torneo internacional con la Navratilova, Billie Jean King y la inglesa Sue Barker

Por: CARLOS RAMIRI /
VALOES
Fotos: Johnny Lepv

Sylvana Urroz. nuestra
linica tenista actualmenu
de exportation, ubicadacn
el ranking mundial fcnu
nino en el lugar 150". logro
demostrar. despues de v,i
rios intentos en cstadas an

teriores en Chile, su iiuliv
cutible progreso ante la
presentia de la aficion local
y a (raves de las pantall.o
de la television.

La oportunidad sc In
brindaron el torneo sclc\
tivo organizado por la L
deration de Tenis de Chi
y la firma deportiva l)i
dora.que buscaban a la re
presentante chilena para
tuadrangular inlcmacion
que dentro de 10 dias con
tara en el puerlo dc 'Inl
cahuano con la prcscno
de la exiliada chccoslovat
Martina Navratilova. la I
gendaria norteamericai
Billie Jean King y la ingk
Sue Barker.

Sylvana. ton 25 ahov
cuniplidos, represenlank
en sus ahos de adolesccnu
del Stadio Italiano y r
ciente participante en
Campeonato de Wiinbl
don como unita jugadoi
chilena. domino indiscu
blemcntc esta tompeteni
efcctuada viernes y subac
sobre la alfirmbra sinteti.
instalada en el Ciimn.o
Keinaldo Martin, ubicn
en el paradero 34 de la (>f



Avenida. consiguicndo,
adcmas del honor de la re¬

presentation del tenis fe-
s menino nacional, un pre-

mio de 3 mil 500 dolares.

COMIENZO
RETRASADO

HI torneo iba a comenzar
el dia jueves con el sistema
"round robin", es decir,
todas jugando contra todas.
Sin embargo, el retraso en
la llegada al pais de Sylvana
Urroz. que void de Europa
via Nueva York, obligo a
modificar los planes para
transformarlo en un cua-

drangular con simple elimi-
nacion. HI sorteo deter-
mino que abrieron la com-
petencia Sylvana Urroz y
Patricia Rivera, actual-
mente primeracn el ranking
nacional. De todos los en-

cuentros, este t'ue el mas es-
trecho.con unaduracionde
51 minutos, y un comienzo
arrollador de Sylvana. que
en solo 20 minutos logro un
categorico 6/3, aprove-
chando sus muy buenas
idas a la red y la seguridad
de su volea. Sin embargo es
conocida la perseverancia
de "Patty" Rivera, que me-
joro su nivel en el segundo
set para tomar la iniciativa
acomodandose mejor a la
cancha y consiguicndo una
ventaja de 4 a 1. Pero inex-
plicablemente cayo luego
en reiterados errores, in-
cluso equivocaciones en el
saque, con algunas doble-
fallas, permitiendo la recu-
peracion de Sylvana, que
gano los cinco juegos si-
guientes.

Se csperaba que la otra
finalista fuera Leyla Musa-
lem, pern la brillante juga¬
dora del Estadio Palestine*
venia recien participando
en las competencias de in-

l.a tdniea de la mnxor parte deljuego. Ana Maria Arias praetieamente no puede entrar a la eaneha. ya que
Sylvana la niantiene eon sus devotueiones "pegada" a la linea de fondo.

dividuales (solo habia ju-
gado dobles) tras su mater-
nidad. Su rival. Ana Maria
Arias de Pinto, tambien fue
madre hace poeo tiempo,
pero con cinco meses de
practica su recuperacion ha
sido notable. De ahi que se
acomodo muy bien en la
cancha, presiono sobre el
punto debil de Leyla, que
es su reves. impidiendole
cualquicr tipo de iniciativa
y evitando su treniendo
"drive": Asi. en 40 mi¬
nutos, Ana Maria cstructurd
un categorico 6/2 y 6/0.

La final del sabado, con
escaso publico, pero

transmitida a todo el pais
por television, mostrri a una
jugadora inmensamente
superior. Sirviendo en
forma impecable. Sylvana
Urroz mane jo el partido
desde el comienzo, yen-
dose con gran velocidad a la
red para dominar con vo-
leas de derecho v reves, de-
jando absolutamente fuera
de distancia a su rival. El
comienzo. con el "quie-
bre" sobre el saque de Ana
Maria, le permitio tomar de
inmediato la ventaja y con
muy buenas devoluciones
impedir que esta pudiera
irse a la malla. Sylvana. en

l.a volea ganadora de Sylvana Urroz para finiqtiilar i ada punto en
juego hn este < uso ha tnetido" el primer saque U onset va la septmda
pelola en la mano izquierda) y < <>«< rela de reves.

esos 24 minutos del primer
set. mostro toda una varie-
dad de golpes, hacicndo ol-
vidar sus antiguos proble-
mas con su servicio. el que
ahora funciono a la perfcc-
cion. Ana Maria Arias no

pudo superar su nervio-
sismo, que la lie vd a come-
ter su tercera doble falta en

el quinto juego para quedar
1/4 y en el septimo ceder
una vez mas su saque para
caer 1/6.

El segundo set, aunque
con el mismo score de 6/1,
fue mas apabullante aun
que el inicial. Sylvana
Urroz jugando a voluntad
ubico las voleas en todos
los sectores de la cancha,
dejando fuera de alcance a
su rival. Reflejando su ner-
viosismo. Ana Maria ccdio
el segundo juego conie-
tiendo 3 doble-faltas segui-
das. De ahi en adelante solo
hubo una jugadora en la
cancha, luciendose, ade¬
mas, Sylvana Urroz con
hermosas "stop volley".

Tras la victoria, la alegria
de Sylvana Urroz de poder
demostrar finalmente en

Chile sus progresos. y po¬
der con toda justicia ser la
reprcsentante nacional en
el aguardado cuadrangular
intcrnacional de los prdxi-
mos dias.



Cuadrangular de vislosos encuentros con eI atractivo del cuadro norteamericano 'Sports Ambassadors W at
Louis en un rebate con Pedro Torn, de Union Espanola. era uno de sus hombres mas capaces.

eventos
Por: CARLOS GUERRERi
Folos: Jesus Inostroza.

Es sabido que la aficion
basquetbol en la capital es re-
misa, floja y displicente. Solo
en las grandes ocasiones se
hace presente en cantidad dc
bida. Se queja de que las com
petencias locales son monoto
nas, con los conocidos dc
siempre y en funciones pocos
incentivadoras.La realidades
que el promedio de concurren
cia esta siempre pordebajode
los minimos logicos. Ciertoe*
tambien que en estas noche*
gelidas de julio hay que esiai
premunido de una buena dosn
de entereza para irse a conge
lar en las gradas de la "hie
lera" del gimnasio Nataniel

Por lo menos un par de miles
de espectadores con bufanda*
y guantes debieron estarenlas
noches del viernes y sabado)
en la mahana del domingo para
ver un cuadrangular nove
doso, con visitas que siempre
traen algo atractivo en teem
cas y aptitudes, en disciplina)
vistosidad. para que sirvandc
moldes a quienes estan avido>
de apreciar lo mas adelantadc

"Sports Ambassadors" r
una institucion rcligiosi
deportiva que anualmenn
efectua una gira por paisessu
damericanos en una misionde
amistad para ofrecer basque'
bol amigo de buen tinte tecnicc
y que aprovecha los intervalos
para decir cortos sermone*
sobre la doctrina de Jesus >
elevar canticos alegres.

En poderio internacional e
conjunto norteamericano. dc
buena voluntad. no es de grar
nota. no viene con astros n
"All Stars '. Esta vez su plar
tel no se esmero en traer hom¬
bres de elevada estatura >
quiso ponerse en el nivel d<
porte de los cuadros sudame
ricanos del Pacifico. lo cualfa-
vorecio. por cierto. el mey*
desempeno de los locales

El hecho es que hubo espec
taculo atractivo en la maden
del Gimnasio Nataniel. com
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Por los dominios del basquetbol

VISITA GRATA Y AMABLE LA
DEL "SPORTS AMBASSADORS"

Para animar el ambiente del Chile central, Unidn Espanola gand cuadrangular en Santiago.
En San Bernardo, Vulco le puso sus manos ganadoras.
tambien en el Ferroviario de
San Bernardo, en el Rawson
de Valparaiso y lo habra tam¬
bien en gimnasios surenos,
donde se presentaran en el co-
rrer de la semana actual.

En el cuadrangular promo-
vido por la Federacion se
aprovecho para ponerenjuego
a. las selecciones nacionales
que se tienen "en rodaje" y
que, por cierto, en este mo-
mento no estan completas y en
ritmo eficiente. Pruebas opor-
tunas y utiles, sobre todo para
que se acostumbren a las ca-
racteristica de adversaries ex-

tranjeros. Estuvieron la Selec-
cion Adulta y la Promisoria.
Los ya fogueados y los que van
en el primer hervor.

Para hacer la fuerza en lo
nacional, el equipo de Union
Espanola de Santiago con sus
dos incrustaciones norteame-

ricanas. Positivo, mesurado
con su fisico y fundamentacion
excelente Daniel Mazzulla.

Veloz, ladino, vistoso, Grez
Pritchieett. Sin duda que am-
bos todavia no se lucen en to-
das sus aptitudes, mas fueron
figuras destacadas y a ratos
sacaron ovaciones con despla-
zamientos, entregas y embo-
ques de jerarquia. Con mejor
ensamble, Union Espanola
ganoal "Ambassadors". Hizo
un buen partido, en el que des-
collo un juvenil venido de An-
tofagasta y que esta en la Es-
cuela de Talentos. Con buen
manejo, veloz, intuitivo, fue
un conductor de nota Ivan Ga¬
ll ardo.

"Ambassadors" posee la
disciplina de un conjunto que
viene .actuando y jugando
desde antes de emprender la
gira. Plantea y ejecuta sin
grandes esfuerzos varias de-
fensas de acuerdo a las cir-
cunstancias y acierta de dis-
tancia como tambien con pe-
netracion, a veces con ele¬
gante faena.

elecciones de Adullos y Promesas acluoron en el Cuadrangular en busca de ensamble y eficacia. Ambos
onjunlos todavia sin alcanzar onda eficiente. 80-56 gand Adultos a Promesas.

James Panaggio (30), hdbil con¬
ductor, se escapa a la vigilancia
de Pritcheett, norteamericano de
Union Espanola.

El cuadrangular en
cifras

Campeon, U. Espanola;
segundo, "Sports Ambassa¬
dors"; tercero, Seleccion
Adulta. y cuarto, Seleccion
Promisoria. Resultados: U.
Espanola a Seleccion Adulta
67-61; a "Ambassadors"
92-76, y a Seleccion Promi¬
soria 85-69. "Ambassadors"
a Seleccion Adulta 98-96
(doble en el ultimo minuto) y
a la Seleccion Promisoria
81-67. En cada reunion hubo
un encuentro para satisfacer
el entusiasmo y el interes. U.
Espanola merecio la prima-
cia.
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Desde 1977 que Universidad de Chile no le ganaba a Palestino y esta vez, que necesitaba como
nunca la victoria para seguir en el mano a mano con Cobreloa, aparecio el cabezazo Salvador de
Pellegrini...

LA "U"SIGUE DESTROZ/

El brinio de Pellegrini para meter el frentazo y establecer la ventaja y
Luego. el festejo brazo en alto y la alegria de todos.f

eventos
Por GERARDO A YALA
Fotos: Jesus lnostroza,
Herndn Cortes v Rene Ba-
rra.

Desde 1977 que Universi¬
dad de Chile no le ganaba a
Palestino. Habian hecho

partidos espectaculares,
buenos. regulares y malos.
pero en todos el denomina¬
tor comun era el resultado
favorable a los tricolores.

Sin embargo, en el pri¬
mer minuto de juego se vio
que la "U" entraba a derri-
bar con todo este mito. Un
violento remate de Sodas,
manotazo de Bratti y la re-
cuperacion oportuna del
arquero para llegar justo a
la pelota cuando ya estaba
encima la presencia siem-
pre amenazante de San-
drino Castec.

Este toque de alerta solo
fue para Palestino la ratifi-
cacion que venia a conQr-
mar lo necesario que eran
las precauciones adoptadas
en la semana. Figueroa
como libera, Herrera in-
crustado entre sus zague-
ros, Fuentes sin perderle
pisada a Castec y Dubo.
Messen y Rojas peleandose
el medio campo a los volan-
tes azules.

Todo planificado, menos
las subidas de Manuel Pe¬
llegrini. Este descuido
quedo de manifiesto en los

el triunfo para Universidad de ( Hjh

primeros descuelgues del
rubio zaguero centra azul y
encontro la rubrica justa en
el minuto 20con la apertura
de la cuenta.

Un golazo como para
contarlo en detalles:
Avance de Bigorra por la
izquierda. la vista arriba y
el centra calculado al punto
penal. La pelota sobro a
Herrera y Pellegrini apare¬
cio a sus espaldas para ele-
varse y meter el frentazo de
pique al suelo que dejo pa-
rado a Bratti.

Y a esta Universidad de



DO MITOS

mando el tiro bombeado
que Pellegrini rechazo de
cabeza en la misma linea.

Ahora. por el lado de la
"U". al no haber espacios
para Castec, las mejores
ocasiones estuvieron en los
pies de Hoffens y Salah. El
puntero derecho enfrento
libre a Bratti. pero se de-
moro tanto en rematar y
gambetear. que cuando tiro
al arco ya habia tres zague-
ros de Palestino para el re¬
chazo. Por su parte. Salah
-aprovechando la mejor ju-
gada de Castec en todo el
partido- tambien esquivo al
arquero y nuevamente re-
gateolo suficiente el remate
como para que llegara
Fuentes con el cabezazo
Salvador en la raya.

Otro remate de Socias.
tras gran jugada personal,
mas un cabezazo alto de Fi-
gueroa en el ultimo minuto
(sin contar todo lo que ata-
jaron Bratti y Carballo)
demuestran a las claras que
el uno a cero fue muy poco
para todas las ocasiones de
gol que se vivieron durante
el partido.

TACTIC AMENTE...

iQUIEN GANO?

Podria decirse que fue
empate. A Palestino le dio
resultados su agrupacion
defensiva -por lo menos

para anular a Castec- y
tambien tuvo el desdobla-
miento necesario en ofen-
siva como para llegar con
varios hombres acompa-
hando en ataque. Tal vez
Cortes se equivoco en los
cambios. porque mal que
mal Peredo era uno de los
que inquietaba a Quintano
y compahia. pero en lineas
generales su planificacion
fue acertada.

Por el lado de la "U" se

noto la preocupacion por
apretar con la marca de Bi-
gorra y Mondaca al "Cha-
rola" Gonzalez y a Rojitas,
de la misma manera que se
tratode aprovechar la liber-
tad en la salida por el lado
de Ashwell. Y ni hablar de
las subidas de Pellegrini
que significaron el unico gol
del partido, como asimismo
de la facilidad increible
para robar pelotas sin co-
meter infraccion por parte
de Montenegro.

Ahora, el triunfo de Uni-
versidad de Chile se justi-
fica finalmente por su mejor
estado fisico, personificada
esta virtud en Arturo Salah.
El puntero izquierdo ter-
mino llevandose a la rastra

a todo Palestino en el ul¬
timo cuarto de hora.
Cuando Universidad de
Chile parecia ahogarse.
bastaba el pelotazo largo
para que el ariete azul le

Chile le basta con un gol
para ganar. La ultima vez
que cayo vencido el arco
azul fue en Vina y de esto
hace ya cinco fechas.
Ahora le corresponds el
merito a Carballo. pero
contando esta vez con laco-
laboracion directa de Ma¬
nuel Rojas.

;QUE MANERA DE
PERDERSE GOLES!

Las dos ocasiones que
perdio Rojitas fueron in-
creibles. Un cabezazo en el

area chica al terminar el

primer tiempo y una pelota
que se llevo libre hasta la
misma boca del arco uni-
versitario, para perderla al
intentar el ultimo dribling
frente a Carballo.

Pero, el talentoso medio
campista tricolor no fue el
unico que no estuvo acer-
tado en el momento de con-

cretar.
Su compahero Messen.

por ejemplo. tambien se en¬
frento libre con Carballo, lo
eludio incluso abriendose
hacia una punta y de ahi

Cuando i redo Palestino a Ifinals la "V" puree id quedarse sin fuerzas.
aparecid Salah para "llevarse" a la defensa rival eon su tremendu
vitalidad.
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diera un par de minutos de
respiro a sus defensas lle-
vandose a fuerza de empuje
la pelota hasta el area con-
traria y obligando en la ma-
yoria de las veces a dificiles
intervenciones a Bratti.

Asi le gano Universidad
de Chile a Palestino des-
pues de casi tres ahos sin
victorias. Sin el habitual gol
de Castec. pero con el ca-
bezazo de Pellegrini, el
arco invicto de Carballo.
los quites de Montenegro,
la regularidad de Bigorra y
los piques de Salah. Ah... y
esta vez tambien con los go-
les perdidos por Rojitas

Niuiai

i
El cabezazo libre de Manuel Rojas que pudu ser el empale, pero el baton se iru fuera, desviado inexplicable-
menle. Una de las ocasiones mas claras del alaque tricolor.

EL DUELO QUE NUNCA SE DIO

Uno de los atractivos printipales para la gente que llego
temprano al Estadio Naciona! era la perspectiva de ver frente
a frente a Elias Figueroa y Sandrino Castec.

Sin embargo, por la planificacion de Palestino. se encontra-
ron muy pocas veces. A saber:

14' En<j»ro Castec por la izquierda y saco el remate antes
que llegara Elias a trabar. Atajo Bratti.

41' Ahorael piloto azul entro por la izquierda llevandose a
Figueroa hacia el centro. La toco para Hoffens y Elias se
recupero en el momento justo para trabar el remate del pun-
tero.

43' Unica vez que se enfrentaron en el area de la "U".
Centro de Rojas en un tias libre y el atacante azul que gano en
el salto para despejar.

49' La mejor jugada de Castec. Se fue entre Figueroa y
Opazo al area y el marcador de punta lo trabo desde atras.
Parecio penal.

50' Otra vez Sandrino que arranca en velocidad por la
derecha. pero no se atreve aencarar al zaguero intemacional.
Prefiere un tiro en globito desde fuera del area que se va por
sobre el travesano.

63' Nuevamente arranca Castec por la izquierda y se frena
ante la salida de Figueroa. Busca a Hoffens para la pared y
recibe la devolution en position offside.

68" Ultimo encuentro entre ambos. El ariete azul en el
contragolpe por la derecha Una vez mas no se decide a
encarar a Elias y opta por el pase atras. Le pega mal a la pelota
y se la deja en los pies a Varas.

Despues en los camarines dirian lo siguiente:
Castec: "Me molesto mucho el tobillo y por lo mismo no me

senti con la confianza de siempre para ganaren el mano a mano.
No tuve mayor oportunidad de encontrarme con Elias, pero la
unica vez que lo enfrente con pelota dominada me tuvo que
hater un penal".

Figueroa: "El merito mayor fue de Fuentes. El marco a
Castec y le corto su racha de goleador. Sin embargo, Sandrino
ratified que es un muy buen jugador a pesar de no haberse

Una di las veces que se em ontrarun Figueroa ) tailn • LI uncle azul
remata antes que intenenga Elias. pero sin tonsecuencias para cl
arco de Bratti.
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REFUGIO "GASTON SAAVEDRA",
EJEMPLO EN FARELLONES

mllleros de esquladores.
contando lncluso con dos
campeones de Chile.

Hoy, cuando ya han si-
do "superados nuestros
mds optimistas sueilos",
segiin lo expresaron sus
dirlgentes, el Refugio
"Gastdn Saavedra" pue-
de ofrecer estadia confor-
table para mds de 80 per.
sonas; entrenam lento
gratulto para los compe-
tldores; excelentes entre-
nadores naclonales y re-
bajas considerables para
socios y no soclos.

Hoy, tal como hace 43
aftos cuando a fuerza de
entuslasmo y de carlfio
se fundo el Club, con nue.
vos impetus, sus dirlgen¬
tes y soclos se dedicardn
a fortalecer las ramas

deportlvas.
Para ello han abierto

Lnscrlpclones a la juven-
El imponente Refugio "Gastdn Saavedra ", uno de los pri-
meros que se fundd en Farellones, puede albergar ahora
a mds de 80 personas gracias a ampliaciones financiadas

1
en parte por la DIGEDER.

tdn Saavedra", llamado
asi en memorla de uno
de los "amigos amantes
de la montaiia", fallecldo
traglcamente en la Cordi¬
llera.

A1 cabo de tantos aiios
de activldad, el Club se
ha constituido en uno de
los prlnclpales centros de
accldn en la zona de Fa¬
rellones y, en la ultima
ddcada. en uno de los se-

Fotos: Jorge Crocis.
AflO 1937. Un grupo de

- amigos amantes de la
montafta se unid para or-
ganlzar y fundar un club
de andlnlstas y esquiado-
res. Ese mlsmo afto inl-
claron la construccidn del
primer refuglo en Fare¬
llones.

Afto 1980. Gracias al es-

fuerzo mancomunado de
soclos y autorldades de¬
portlvas represent ad as
por la DIGEDER, se con-
cluye en forma deflnltlva
el plan de construccldn
y ampliaciones del refu.
glo lnlclado hace 43 aftos.

Se trata del Club "Gas-

El esquiador del Refugio
"Gastdn SaavedraEnrique
Araga. en prdctica para la
competencia Copa Municipa-
lidad de Las Condes que se
realizara el prdximo domin-
go en Farellones.

Una vista panoramica de las
canchas de esqui de "El Co¬
lorado", en Farellones, ubi-
cadas a solo una hora de
Santiago.
tud Interesada en las ac-
tlvidades de montaiia, de
excursionismo y, funda-
mentalmente, de esqui.
Qulenes deseen Incorpo¬
rate al Club deben dlri-
glrse a San Diego 139, en
horarlos de oflclna, o 11a-
mar a los fonos 67024 6
63636.
Repitlendo un slogan co-
nocldo dlremos que:
"Chlleno, 4 mil klldrne-
tros de montafta t

esperan"
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Haciendo goles y finlas se gano la admiration de los hinchas aztecas...

A MIGUEL ANGEL GAMBl
EL HOMBRE DE LA ZUR1
S6I0 esfa de vacaciones hasfa el 10 de agoslo y ha recibido dos o tres ofertas para que-
darse definitivamente en el pais.

personajes
Por: HERNAN SOUS

Fotos: Juan Silva

A TIGUEL Angel Gam-
- ^ boa, ex jugador de
Colo Colo y actual inte-
grante del America, par-
tl6 el 28 de agosto de
1975. Lleva clnco aftos
en el futbol mexlcano.
Sus tres primeros aftos
los jugft por la Universl-
dad Autbnoma de Guada.
lajara. Partlb con Fran¬
cisco Las Heras, Mario
Maldonado y el "Negro"
Ahumada. Ese mismo afto
se lntegrb Roberto Hod¬
ge. 0 sea jugaban cinco
chllenos. El afto 76 vino
a buscar a su esposa, Gl-
na, con la cual se habia
casado por poder. Siem-
pre hubo Interbs del
America hasta que el 78.
por intermedio de Relno-
so, llego al poderoso equl-
po del futbol azteca. Ha
sldo tentado por varlos
clubes, pero nunca se han
concretado esos rumores
En la actualidad su pase
estft avaluado sobre los
300 mil dblares.

Ahora est& en Chile go-
zando de vacaciones has¬
ta el dla 10 de agosto.
Miguel Angel habla con
un dejo mexlcano y nos
vlsita con su joven espo¬
sa y su hljo, Mauriclo.
de afto y medio de edad.
La entrevlsta debe ser

diferente, por lo tanto lo
lnvltamos a un paseo por
el Parque Forestal para

recordar esos aftos cuan-
do vlvlendo en el barrio
Gran Avenlda se venia
con su hermano Renio
a hacer diabluras al cen-
tro de la cludad.

—cCubnta nos, Miguel
Angel, que recordabas
mis de Chile?

—Hecho de menos las
comidas. Los amigos »
las juntas en la esquina
del barrio, cosa que nc
se acostumbra por alia
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Con la sonnsa del triunfador trota por el Parque Forestal.
Miguel Angel Gamboa tuvn un reencuentro con su ciudad.



LE LLAMAN
EDUCADA

|j Los asudos con los com-
pa Heros. En Mexico to-
do es rnds trio. Nadie
juega a la chiflota y ca-
da jugador hace su vIda

: por su cuenta.
j' —iC6mo te encuentras

futbolistlcamente?
Pienso que atravieso

I' por mi mejor momenta.
*

Para mantenerse cinco
. aHos en el primer piano

hay que eslar jugando
bien. Gracias a Dios no

he tenido leslones y es-
toy haciendo goles, que
es lo que le interesa a
la hinchada. Jugando de
puntero izqulerdo esto no
es cosa fdcil.

—cC6mo son las famo-
sas porras (hinchada)
mexlcanas?

—El publico de Monte¬
rrey es muy noble. En el
Estadio Azteca, como es
muy grande, uno no sien-
te el mismo afecto. En

: Cuando jugaba por Colo Colo tambiin ulilizaba su dere-
• cha. Esta loto de archivo de ESTADIO evoca los mo-
'■ mentos de esplendor en Chile que tuvo Miguel Angel
J Gamboa. hoy triunjador en America. Con su esposa. Gina. y su pe-

quer.o hijo. Mauricio. aban-
donan el edificio de la Edi-
tora Nacional Gabriela Mis¬
tral.

la calle el hincha lo iden-
tifica y no hay oida par.

If tlcular. Hay que cuidarse*
, bastante y sobre todo el

mi extranjero tiene que dar
I j una buena imagen. El
r • publico me identifica co-
# ■ mo el chileno Gamboa.

y eso, como es logico. pa-
• ra mi es un gran orgu-

I . llo. Los mas fandticos
.,1 me dicen: "El hornbre.de

| J la zurda educada".
|—tC6mo ha encomra-

• ■ do el futbol chileno?
. ... —He visto sdlo cuatro

- ; partidos. Hay diferenciu
| j en el ritmo de juego.
L Aca son mds lentos pa¬

ra el traslado del baton.
' j El que mds se asemeja

: al que hay por esos la-
dos es el futbol que jue-

jet yd Cobreloa. Aqui hay
.- I., demasiados jug adores
£ l:; ticnicos que agarran un

\ trote y es muy dificil que
< 7m hagan cambios de juego

como ocurre en Mexico.
* Yo, como ustedes me co-

« < nocen, tuve siempre la
yj caracterlstica de scr
j, (■* fuerte y veloz, y me

adapts inmediatamente.
t —cTe gustarla jugar
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11 a 13 horas. Eso se ha
ce porque es el horaric
en que se juegan los par.
tidos y ademds se bujca
que no haya atocha
miento de automovUei
para que los jugadora
puedan movilizarse. s<
trabaja mucho en c|/an.
to a lo aerdbico. Despuis
de los partidos. o sea una
vez que se ha descansado
el dla lunes, se hacen
tres o cuatro kildmetros
a campo abierto de troti
flrme. Ya. no se hace el
Test de Cooper. Alii a
mds fuerte la gimnasia
que acd y isa puede ser
una razdn para que haya
una mayor dindmica en
los partidos.

—tQu6 valores exlsten
a nlvel lnternaclonal?

—El merc'ado mexica-
no es solamente local
Hace poco que comenti
el ixodo a los Estados
Unidos. En mi equlpo hay
mucha juventud y no
puedo dar una opinlin
sobre el futuro de ellos.
pero en otros cuadros
podria mencionar a Hu¬
go Sdnchez, que es un

porque como entrenun a
las 11, nos levuntamoi
tarde y mientras Miguel
Angel sale yo dedku
esas horas ul dseo de la
casa y a prepararle los
guisos que a mi esposo U
gustan. Cuando le toco
la pretemporada. que son
15 dias en que me quedn
sola, ahi si que sufro m
poquito.

—Usted ha menclonadu
vitrinas, <,cdmo cons;
dera la moda mexlcana.
m£s avanzada que la chl
lena?

—Puede ser mds ai'fl*
zada, pero en un nirfl
mds alto, porque traen ro
pa de afuera. En un nitc
medio, la moda chilenc
es mds elegante. El
leno aunque sea mds *"
milde viste mejor.

Gina es hlncha de
"U" y conocld a iff
Angel en la Playa Bif
ca de Concepclbn. a *
v6s de un amlgo.
esU en Chile y
sus culdados son
Mauriclo, el regalbn
famllla.

personajes
por la selecclbn chllena?

—A todos los extranje-
ros que estamos ajuera,
si nos gusta. Porque nos
permite ponernos de nue-
vo en vitrina y represen¬
tor a nuestro pals; es el
mayor orgullo que pue¬
de sentir cualquier ciu-
dadano. La semana pa-
sada estuve entrenando
con el equipo de don Lu-
cho Santibdilez y senti
una profunda satisfac-
cidn volver a encontrar-
me con viejos amigos.

—oC6mo son los entre-
namlentos en M6xlco?

—Hay diferencias, se-
gun los entrenadores. En
el America tenemos a Jo-
se Antonio Rocca, que es
el tecnico de la seleccidn
nacional. Nosotros con ei
trabajamos dos veces a
la semana mailana y
tarde y el resto sdlo de

GINA, SU LSPOSA
La mujer de un futbo-

llsta ocupa un lugar
•muy importante en la
carrera de un jugador
Glna se cas6 por poder
y ahora es la mejor com-
pahera de Miguel Angel
Gam boa. Ella a su vez nos
transmite sus inquietu¬
des. que pueden ser vale-
deras para las esposas
de los lectores de ESTA-
DIO.

—cQu6 encontro dlfe-
rente en Mexico?

—Todo. Empezando co¬
mo mujer hay mds co-
modidad.es electrodomes-
ticas, o sea una se com-
plica menos la existen-
cia. Aunque la gente es
diferente, uno debe com-
prender que son sus cos
tumbres, a las cuales uno
debe amoldarse. Como
Chile es imposible en¬
contrar otro pais.

—cLos horarlos de los
entrenamlentos y partl-

Mtguel Angel Gamboa cuando estaba en Lota Schicager, c6mo los soporta?
en 1973. Hoy. su hermano Renzo sigue la tradicidn en el Para mi es comodo
equipo itdlico.
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de las instituciones que
defiende. Tambidn llevo
en ml corazdn a Colo Co¬
lo y Lota Schwager.

—iEs poslble que te
lleves a tu hermano Ren-
zo?

—En Mexico las cosas
son muy distlntas. Alld
no hay favorecidos. Para
ml es dificil recomendar-
lo, porque puede a lo me-
jor resultar contraprodu-
cente. Si cambia el ritmo
podrla dar por alld. De-
be dar mds sorpresas. Lo
vi muy bien frente a
Wanderers. Veremos qui
pasa en un futuro.

Asl nos despedimos de
este Gamboa que no cam¬
bia. Aunque habla con
acento mexlcano, es el
mlsmo chlco sano y bue-
no que conocimos en Co¬
lo Colo. Su trlunfo nos

pertenece a todos, por
eso nos alegramos de te-
nerlo en nuestra

daccldn.^^

centrodelantero que ha-
ce recordar al "Pibe"
Borjas, aunque yo lo con-
sldero mds tdcnico e in-
cluso hace mds goles.
Adridn Camacho es un
muchacho que fue la sen.
sacidn en Mexico y jue-
ga por el Cruz Azul, el
equipo campedn. Este
"chamaco" se va por tres
meses a jugar a San Die¬
go. Jugd en el Mundial
de Argentina de wing
izquierdo. Tambien hay
un mediocampista llama-
do Guillermo Mendiza-
bal, qulen impresiond
mucho a los brasileilos

I cuando estuvieron jugan.
do por esos lados. Tiene
un tranco de 90 minutos
que deja agotado a cual-
qulera. Estos son los tres

, jugadores que pueden ac-
tuar en cualquier can-
cha del mundo.

—iY c6mo estA jugan-
do Relnoso?

—Carlos estd jugando
en el Neza, donde actua
tambien Maldonado y el
"Pata Bendita". Llega-
ron a la semifinal y que-
daron a sdlo dos puntos
del Cruz Azul, el cam¬
pedn. Es un equipo que

sdlo comenzo hace dos
ahos. Alii Carlos aporta
la experiencia y los go¬
les, tanto que en la ac-
tualidad es el vicepresi-
dente del club. Alld los
clubes son sociedades
andnimas. El presidente,
que es el dueho, sabe po-
co de futbol y por lo tan-
to le ha entregado todo
el mando a Carlos Rei-
npso, que hace y desha-
ce. El entrenador es el
uruguayo Juan Faccio y
se lleva muy bien con
Carlos.

—c,Te emoclond ver de
nuevo a tu Audax Ita-
llano?

—Como no. Mientras
vela jugar a mi hermano
Renzo me recordd de mis
comienzos en el equipo
itdlico. Yo era un ca-

bro que llegud muy ilu-
sionado y me recibid Jo-
sd Santos Arias, quien
me dio la gran oportuni-
dad. Han pasado muchos
ahos y no olvido mis co¬
mienzos. Sigo queriendo
al- Audax, pues fue el
equipo que me dio la
oportunidad de ser lo
que soy. Siempre uno
guarda recuerdos gratos

■ Cruzando el puente Pio Nono camino a nuestra redaccidn.
i! Los Gamboa son una pareja feliz. Las ilusiones de volver algun dia a Chile se ven reflejadas

en las pequehas olas del rio.
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MARIO 5PADARO:

ACEPTO QUE FRACASAMO!
PERO EL HOCKEY RECOGIO
Esfe es un proceso en el cual no hay soberbias. Mis muchachos saben que hay mucho que
aprender. Tengo el respaldo de la Federacion.

temas

Por: NINO DE FIORI
Fotos . Herndn Cortes

(enviado especial)

El choque entre los dos equipos trasandinos )ue de gran
atraccidn. Los jdvenes han derrotado j/a en tres ocatiow
a los adultos por abultados marcadores.

SALTAN exactam e n t e

110 dias para que en
el Patinbdromo del Par-
que O'Higglns y en "La
Tortuga" de Talcahuano
se lnaugure slmultinea-
mente el Campeonato
Mundlal de Hockey Sobre

Patlnes, que tendri como
sede a nuestro pals, con
la asistencla de 18 delega-
clones extranjeras.

En poco mis de clen
dias, cerca de tresclentos
extranjeros y aproxlma-
damente 100 chllenos se¬
rin los prlnclpales ado¬

res de un evento que du¬
rante 12 dias centrari 1»
atencldn deportlva df
mundo en Chile.

Y desde luego que la-
mlradas de los aficiona¬
dos se dlrlgen direct*
mente sobre los respond-
bles de la organlzacldr
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N SAN JUAN,
NSENANZAS

gada a Santiago: "Fraca-
samos en San Juan, pero
las derrotas dejan ense-
Hamas". Leonclo Medina,
presidente de la Federa-
cidn, sefiald: "La particv
pacidn en Argentina fue
una experiencia dolorosa,
pero necesaria".

Por lo menos la fran-
queza esti presente en
sus apreciaclones y, aun
mis, ambos siguen mi-
rando con optimismo las

posibilidades de Chile en
el Campeonato Mundial.

El traspie de
San Juan

En el cuadrangular
participaron la seleccidn
adulta de Argentina; la
seleccidn juvenll de San
Juan, que equivale pric-
ticamente a la represen-
tacidn joven; Liceo de
Espafta, y la seleccidn chi-
lena.

por un lado, y de quienes
deberin dirigir el equipo
nacional, por otro.

El balance a escasos

clen dias absuelve a al-
gunos, pero acusa a otros.

Concretamente pode-
mos decir que el aspecto
organlzativo esti cami-
nando bien y puede me-
jorar. Sin embargo, el as-
pecto deportlvo provoca
lnquietud.

La seleccidn nacional
fue a un campeonato
cuadrangular a la cludad
de San Juan, Argentina,
para enfrentar a dos com-
blnados trasandinos y a
un equipo espaftol y per-
did todos los encuentros
por abultado marcador.

Mario Spadaro, el en-
trenador, explicd a su lle-

El tecnico nacional. Mario Spadaro, al extremo derecho. explicd para ESTADIO la situa-
cidn de su equipo a cien dias del campeonato.

La seleccidn argentina, una
de las escuadras mas pode-
rosas del orbe y que vendra
a Chile a mantener su titu-
lo de Campedn del Mundo.

En la primera fecha,
Chile perdld frente a Es¬
pafta por clnco goles con¬
tra uno y ademis debld
lamentar una grave le-
sldn de uno de sus juga-
dores base, Osvaldo Ro¬
driguez, que se fracturd
una mano.

En el segundo partido,
frente a la seleccidn adul¬
ta argentina, Chile per-
did por goleada (11 con¬
tra 0). Sin embargo, ES¬
TADIO, que en forma ex-
clusiva tuvo la oportuni-
dad de ver un video de
ese encuentro, puede ase-
gurar que el irbltro fue
un "jugador" argentlno
mis dentro de la cancha.

Finalmente, frente a la
seleccidn juvenll, Chile
cayd por clnco goles con¬
tra uno, aunque en varlos
pasajes debld jugar con
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Acepto que.

sdlo dos jugadores, mis
el arquero, por suspenslo-
nes temporales que afec-
taron a los naclonales.

Con hidalgula, el tdcnl-
co naclonal, Mario Spada.
ro, confesd a ESTADIO
las razones del traspld:
"La verdad es que no lie-
vamos a nuestros jugado¬
res bases, salvo Rodriguez,
Miranda y Cabello, puesj
to que aqul se quedaron
por diversos problemas,
Pifferi, Salvatierra, Rive-
ro y Tapia. Chile fue con
un equipo ddbil, compues-
to por gente sin mayor
experiencia internacional
y que en su afan de de-
mostrar valor quedd en
desventaja".

—iEs muy dlstinto el
Juego de los argentlnos?

—En primer lugar, el
hockey lo juegan a una
velocidad endemoniada,
desarrollando como prin¬
cipal arma el factor sor-

Argentina, equipo campedn del mundo, ha desarrollado un hockey tremendamente agresi
vo, que signified una abultada goleada en contra de Chile.

presa. Ademas, agreguele
a ello el ablandamiento.
Desde el primer minuto
agarran a pelotazos al ri¬
val, con tiros violentisi-
mos de mitad de cancha,
hasta que quiebran cual-
quier resistencia...

—dHay posibilldades de
superar esta etapa?

—Desde luego que si y
tenemos absoluta con-

fianza que asi serd. Lo de
ahora me recuerda al
Mundial de Ftitbol del 62,
cuando se criticaba a Rie-
ra y despuds Chile salid
tercero. Yo estoy tranqul-
lo. No importa que me

ataquen. Nosotros cree-
mos que podemos termi-
nar cuartos en el Cam-
peonato Mundial, pero les
digo a mis jugadores que,
por ser locales, podemos
tambidn llegar a ser cam-
peones. Para eso nos es-
tamos preparando —co-
menta con optimismo.

Ensegulda el tdcnlco,
como para reafirmar sus

palabras finales, seflala:
"Este es un proceso en el
cual no caben las sober
bias. Acepto que fracasa
mos en San Juan, pero el
hockey recogid enseilan-
zas. Me tranquiliza que
tengo el respaldo de la
Federacidn y que mis mu-
chachos saben que otin
queda mucho porPTj

aprender"\j

El equipo espahol fue derrotado por la seleccidn adulta
por cinco goles contra dos en un encuentro que gustd a
los 3.500 asistentes al Estadio Parque de Mayo de San
Juan.

MEDINA: "EL MUNDIAL NOS
CUESTA 350 MIL DOLARES

EL aspecto organizativo del Mundial lo dirlge el prsidente de la Federacidn, Leoncio Medina, qu
esti dedicando gran parte de su trajln a sacar
lante este diflcil compromiso con el mundo.

Dieciocho palses, dos sedes, alojamientos para
si 400 personas son algunos de los problemas
res que enfrenta el evento.

En las oficinas expresamente habilitadas paja_
Secretaria del Mundial, el dirigente responded a
DIO.

—tEsta financiado el evento?
—El aspecto flnanclero esta camlnando. Hace

cos dias cerramos un contrato con Television N«i"
nal. Trasmitiran 6 programas y nos cancelaran 90
dolares. Otros 30 mil los entregd el Comity Olimp
Todavia hay Instituclones que deberan hacer apor
El resto, hasta alcanzar los 350 mil dolares, de
salir de publicldad y de las recaudaclones.

—tQud hay de la gira a Europa?
—La gira la haremos igual, a pesar de lo que

so en San Juan, porque es parte del proceso de pr
racion. Nos vamos el 12 de agosto y vLsltaremos
za, Belgica. Holanda, Italia, Espafta y Alemania. lr
mos con diez jugadores, los seis bases y otros cuati
que demuestren de aqui a la partlda que estan bli
Alii lograremos el roce Internacional necesarlo
estar blen en el Mundial.
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la selection le gano sin problemas a San Lorenzo, produjo buenos momentos de lutbol j
rescalo algunos nombres. (on todo...

UN EXAMEN PARA EL ANECD

El qolazo de Elias. El corner desde la derecha lo sirtno Letelier g cagd justo para -
rauda entrada de Fxgueroa que apiicd el frentazo violento. pegado a un polo.eventos

Pot: IGOR OCHOA
Fotos: Hernan Cortes.

Johnny Lepe y
Juan Silva.

\ MPARADOS en una
-*■ hlstorta prodiga en
tracasos. los chilenos pa-
decernos de ansiedad de-
portlva y ella se proyecta
aUn en los partldos amis-
tosos de una seleccidn
que trabaja con destino
futuro Er.tonces el dicta,
do de nuestro Inconior-

mismo puede subesttaar
la Victoria del mCreoles
pasado sobre un San Lo¬
renzo que jugb como ya
no lo hacen los buenos
equipos axgentinos: a
fuerza de individualida-
des y abusando del toque.
A un equlpo a si cabia. se-
giin clenas exlgencias.
golearlo sin compaslbn.
Pero en la realldad del
Mtbol mundlal no hay
seiecclonado que "arrase"
y que ni siqulera satlsla-
ga las pretensiones de
una hinchada que quiere
ver destrozado al "spa¬

rring". Por eso el 3 a 0
no da para el elogio en-
cendido, pero de ningiin
modo justifica la amar-
gura simpllsta de negarlo
todo. porque "le ganamos
a nadle".

Tampoco cabe suponer
que por la simple prtdica
de Luis Santib4fiez, los
jugadores van a "dlslra-
zarse" el ml6rcoles con

ropajes futbolisticos dla-
metralmente opuestos a
los de sus ciubes Todos
en su medida ejecutan lo
que es el trabajo mAs co-
miin de ellos y no tanto

lo que pudlera desearse
pensando en un enfrecu.
m lento con Paraguay. No
puede. al menos por abo>
ra, haber nada "revolo-
clonario" en lo que hag»
la seleccldn como con)ot¬
to. Lo que si vale es res-
catar el aporte Individual
de qulenes en un memen¬
to u otro deberAn asumfr
responsabllldades.
Un mediocampo
"sin" Rojas

Por la leslbn de Ma¬
nuel Rojas. la cuota d*
creacldn Inevitable m



cualquier formacl6n que
se lntente, Chile sali6 con
un mediocampo inddito,
en que la mayor no-
vedad fue el regreso de
Socias a la seleccidn. Y
el "Lulo" fue de menos
a mas, a ratos exagerd el
transporte de pelota, pe-
ro por contlnuidad y yo-
luntad se transformd en
el gestor del juego chile-
no. Fue qulzds menos
ofensivo que en la "U",
pero su despllegue funda-
mentd la actlvidad del
sector central y hasta pu.
do hacer un gol con no-
table derechazo que re¬
in ec 16 un poste. En So-

El aporte de Castec, segun su vicio... El delantero combind con Letelier y tras una
vacilacidn de Pena y Ruiz liquidd de zurda. A la "manera de Castec", para el 1 a 0.

cias, ademas, hubo toda
la entrega y el trabajo
que cabe exlglrse a un
seleccionado. Un hombre
para considerar, porque
puede ser importante en
el medio, arriba o "ha-
clendo las dos".

Carlos Rivas tambidn
cumplid aceptablemente,
y en el primer tiempo
metid los cruces y pelo-
tazos largos necesarios
para un delantero como
Gamboa. Le faltd, claro,
acercarse mas al area pa¬
ra probar 61 mlsmo y co¬
mo venia de una lesldn

sintld el desgaste. El ter-
cero del trio fue Dubd y
para evaluar al palesti-
nista hay que situarlo en
lo que es: hombre de lu-
cha y marca. El no puede
ser salida por si mismo
y esta claro que su defi¬
cit en lo creatlvo esta
compensado por lo otro.
Santlbaftez, al ponerlo,
no pretende que sea el
gran descongestlonador,
ni mucho menos, pero
aun asi estuvo muy com-
plicado con la pelota y
falto de dlstancia en al-
gunas estlradas.

Mirado en conjunto no
anduvo mal el mediocam¬
po nacional, aunque en
otro estllo que el que im-
pone la zurda de Rojas,
y sdlo con Socias rlndien-
do sin baches pronuncla-
dos. Incluso, a ml julcio,
tocando en exceso duran¬
te el segundo tiempo
cuan'do hombres como
Castec y Gamboa esta-
ban mis para la larga...
Las dudas ofensivas

Curiosamente el ataque
del midrcoles pasado (Le¬
telier, Castec y Gamboa)
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Un examen...

estaba "pintado" para un
partldo de contragolpe
con espacio para los pi¬
ques. Como se dlo, habla
que buscar mis el adelan-
tamiento asociado y en
esa veta Gamboa carecld
de preclslbn y Castec an-
duvo menos voluntarloso
que de costumbre en el
desmarque. Pero lo que
pueda hacer Gamboa con
aflatamlento y adecuado
mis a un estilo de menos

pelotazos, no se puede de-
eestlmar. Asimismo, las
posibilidades de Castec,



Gamboa y su satis/accion "Veo que por fin en una
selection se lucha y mete la pierna..."

MINUTO 91
46/^UALQUIER equlpo argentine pone problems* y^ San Lorenzo no fue la excepcldn. La selecclon,
por encima de otras conslderacioncs, mostrd gran es-
piritu. Yo como tecnico nacional, ldgicamente quisiera
hater un trabajo mas profundo, pero no puedo sacar
al jugador de las exigencias del campeonato. Ya en
enero del proximo aho emprenderemos la etapa clave
con total dedlcacidn. iGamboa?. Cumplio dentro de
lo que se puede esperar en una inconioraclon tan
reciepte a un equipo ya formado." (Luis Santibinez
no creia en la debilidad de San Lorenzo...)

0o0d?o0a0o0
"Me gusto la nueva mentalidad de esta selecclon

que marca y lucha. No rendi todo lo que esperaba.
pero eso es logico por el escaso entendimiento previo
que pude lograr con mis companeros. Ademas el
estado de la cancha hacia mas impreclso el traslado."
(Miguel Angel Gamboa evaluando su "reestreno" en
la seleccidn.)

O0O0O0O0O0O
"Chile deberia Jugar con selecciones, porque no-

sotros no somos nlnguna mcdida. Andamos muv mal
en lo econdmico y eso repercute en el animo de los
jugadores. Somos mucho mas de lo que mostramos
hoy." (Hugo Pena, el zaguero de San Lorenzo y uno
de los jugadores que podria vender la institucidn ai
tdrmino del torneo metropolitano trasandino, para
paliar su deficit econdmico. .1

O0O0O0O0O0O
"No estuve bien y solo aporte con el gol. Sin em¬

bargo, para mi, son muy valiosos todos estos partidos,
porque me permiten ir ganando mas experiencla."
(Sandrino Castec demostrd que ademis de hacer go-les ejerce la autocritica...)

O0O0O0O0O0O
"Yo tire el centro.. La pelota se le metio nor

arriba al arquero y al final vale como eol. Esa
suerte es la que siempre me gustaria tener ." (Juan
Carlos Letelier no ocultd sus intenclones en el segundo
gol.)

Este pudo ser el gol de Gam¬
boa en su retorno a la se-

leccidn: se elevd bien, pero
no alcanzd a cabecear con

justeza. Como siempre el
zurdo mostrd agresividad
aunque no concretd muchos
desbordes.

que esU siempre para el
gol, son lmpresclndlbles
en la actual seleccldn. Le.
teller, mlentras tanto,
mezcld buenas y malas,
pero tuvo el mirlto de
convertlr el segundo gol

1y propiclar el tercero consu centro. En Wanderers,
■ Letelier tlene que ser el

, "Llanero Solltario" y en
; la seleccldn con otras

compaftlas debe trabajar
| mis en socledad y enten-

dld bien esa necesldad.
Estay y Orellana no al-

Jim

canzaron a lnflulr en el
rato que jugaron.

Los tres de arriba fun-
clonaron mis en lo indi¬
vidual que colectlvo, co¬
mo correspondla por lo
demis, a una "fdrmula"
que nacla en la mlsma
cancha de Santa Laura.

La solvericia
del fondo

San Lorenzo en ataque
fue bastante poco, dado
que Coscla, selecclonado
argentlno en 1979, jugd
dlspllcentemente, y el
"9", Torres, acusaba evi-
dente sobrepeso. Pero a
veces el manejo de Rinal-
dl (selecclonado juvenll y
catalogado como sucesor
de Gallego), los arran-
ques de Marchettl y la
actlvldad de Perazzo en
el segundo tlempo algo
tnslnuaron. Ahi el bloque
posterior de Chile resol-
vld casl siempre sin pro¬
blemas, descontando al-
guna inseguridad de Luis
Rojas, que hubo de lngre-
sar a marcar la punta
despuds de la lesldn de
Escobar. Bien Flgueroa
en todos los aspectos; al-
guna Indeclsldn en Valen.
zuela, que no pasa por un
gran momento, y correc-
to trabajo general de Bl-
gorra. Todo eso con el
respaldo de „ un arquero
como Wlrth, cada dla
mis seguro y eflclente.
Con la lesldn de Escobar
contlnua, claro, el "male-
flclo" sobre los marcado-
res de punta selecclona-
dos y agrega una preocu-
pacldn extra a Santlbi-
fiez. Por el medio, en
camblo, la certeza que Fl.
gueroa-Soto, Flgueroa-Va.
lenzuela, o los tres juntos
(como en Brasll), entre-
gan muchas y buenas va-
riantes.

La seleccldn, en suma,
enfrentd adecuadamente
las exigencias de un par-
tldo especifico y aunque
debid llegar a cifras mis
expresivas, no puede con-
denirsele. Por ahora se

La segunda cifra con el irue-
lo inutil del arquero Mendo-
za, totalmente sorprendldo
por el "centrogol" de Juan
Carlos Letelier. Al margen
de eso. el wing derecho hi-
zo un aceptable partido.

trata de "lr vlendo gen-
te" y probando Ideas,
mis aun, si la frustrada
glra a Australia hari que
recidn flnallzado el tor-

neo se agudlce el trabajo.
No fue una tarde para

el asombro, pero tampo-
co abond la tentacidn

del peslmlsmo...



SELECCION JOVEH:

UN FUTBOL CON MUCHAS
El cuadro "B" derrolo a San Antonio mosfrando mucho pundonor y ansias de ganar, pero
sin una linea de futbol definida, con demasiados problemas defensivos y con un grave de¬
ficit en lo ofensivo.

Por:
RENATO GONZALEZ

Fotos: Johnny Lepe

r'LARO que si uno se fi-
J ja en los marcadores,

todo resuelto. Pero es que
los marcadores suelen ser

enganosos aunque nunca
faltard quien nos diga que
goles son amores, que los
partidos se ganan con go¬
les y todo eso. Lo digo por
la presentacion del equipo
joven de la seleccidn na¬
tional, como aperitivo del
cotejo de la mayor con
San Lorenzo de Almagro.
El team de San Antonio
Unido, de Segunda Divi-
sidn, fue el sparring-par¬
tner y se comportd acerta-
damente en su papel. Pero
perdio por cuatro a dos, lo
que quiere decir que la se¬
leccidn joven mostro un
buen ataque. Ojo con las
cifras, senores. Porque su-
cede que el equipo "B"
anptd cuatro, pero tres de
ellos fueron de tiros pe-
nales. Y conste que dos de
ellos fueron mas bien re-

galos del arbitro.

La selection "B" mos-
trd una retaguardia im-
provisada, pero que no
dio confianza alguna. Los
del puerto Qntraban al
area como en terreno con-

quistado. nadie los ataja-
ba y tan sdlo Cornez pu-
do evitar males mayores.

—0O0—

Ya sabemos que esa del
miercoles pasado no era

Seis minutos del primer
tiempo, derechazo de Victor
"Pititore" Cabrera para
abrir la cuenta a favor del
equipo "B".

la real defensa del team y
habra que perdonar sus J
yerros, su falta de ubica-
cidn, sus descuidos. Pero
si vamos a lo de arriba:
delanteros y medincam-
pistas adelantados, nos
encontramos con que las
fallas son tambien faciles
de advertir. Falta defini¬
tion, falta de confianza
para probar punteria, fal¬
ta de todo. Bernal, que hi-
zo un buen match (sdlo
hasta por ahi), no peso
en el ataaue. Conviene no
olvidar que este mozo es
de Magallanes y justa-

El arquero para el otro la
do. La tranquilidad de Mnn
tenegro para ubicar el ba
Ion en uno de los dos Ian
zamientos penales que con
virtio
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mente el equipo de San

I Bernardo tiene muy poco
poder de gol. Se crearon
situaclones, algunas con
habilidad y buen decir,
pero nadie se atrevid a ti-
rar hacia los canamos. Ya

t lo sd, este es un defecto
J* que se da lamen tablemen-

te en todo el fiitbol nues-

ktro, aunque el equipogrande, frente a los de
Boedo, pese a que perdie-
ron algunas ocasiones,
mostrd punch y fuerza
para meterse y disparar.

—0O0—

Nos encontramos con

que mientras San Anto¬
nio senald dos goles de
cancha, la seleccidn "B"
sdlo consiguid uno.

Entiendo que en estos
encuentros de prepara-
cidn no interesa mayor-

es el arquero Cornez y
sucede que en la mayor
hay dos arqueros que
inspiran total confianza.
Aunque siempre es valido
contar con tres guarda-
metas.

—0O0—

Victor Cabrera y Jose Bernal. Bajuron en cuanto a lo que
habian mostrado la semana pasada en Melipilla.

mente el resultado de
ellos, porque se trata de
observar, de considerar,
cudles sirven, cu&les po-
dran servir y cu&les estdn
todavia muy atrasados.
No hay que insistir enton-

ces en las cifras. Simple-
mente me referird a lo
otro: por ahora el team
no tiene linea de futbol,
no tiene consistencia ni
valoi'es altisimos. Quiza
el de faena mas eficiente

Tengo la impresion de
que a ese ataque del "B"
le hace falta un jugador
con picardia, capaz de
descompaginar la reta-
guardia del adversario y
ninguno —es lo que yo
pienso- mas indicado
que el chico Hoffens, de
la "U". Contando con el
en la punta derecha la
faena de lo? centrales se
facilita enormemente por¬
que, en cualquier momen-
to, una jugada suya puede
crear ocasiones valiosas
para los atacantes centra¬
les, ya sea el centrodelan-
tero, ya cualquiera de los
mediocampistas de ata¬
que. Hoffens sabe emba-
rullar la faena de las de-
fensas.

Convendria ver a este
cuadro, al que llaman se¬
leccidn joven, aunque de-
biera llamarse equipo
"B", mas seguido y mas
completo, sin tener que
improvisar alineaciones
por lesiones o por
otras circunstancias.

En dejensa la seleccidn joven se vio poco coordinada. Claro que ialtan varios hornbres que pueden ser vitales. como los de O'Higgins.



El MAGICO EMBRUJO
JOHAN CRUYFF...

Los Diplomats de Washington quieren ser tan grandes come

Cosmos de Nueva York. Y hoy viven con la ilusi
del titulo, amparados en la figura del

gran jugador holand

~
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Pot: MARIO IBAREZ
.(Corresponsal en
Estados Unidos)

/""UANDO un domingo del
v-< mes de abril el nume-
ro 14 de los Washington Di¬
plomats hizo su entrada
en el cesped del Estadio
R. F. K. hubo una ovacidn
particularmente calu r o s a.
Es preciso decir que, para
los hinchas del Dips, la pre-
sencia de Johan Cruyff en
sus filas es tal vez la espe-
ranza de conseguir un dia,
enfrentar con la cabeza en
alto a ese "monstruo" veci-
no que es el Nueva York
Cosmos y por que no de
participar en la final, el
Soccer Bowl, que se jugara
el 21 de septiembre en
Washington.

La transference tuvo lu-

tfkft **«M»
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El holandts Wim Jansen, que llegd del Feyenoord al Diplomats, estuvo con Cruyff en
la final del Mundo contra Argentina en 1978.

El mdgico...

John Sonny ' Askew, un joven puntero norteamericano que es tambien una de las nue-
vas adquisiciones del Diplomats.

gar en ei mes de febrero
sobre la base de un milidn
de ddlares. Steve Danzanv
ki, abogado de Washington,
que fue president? de lo»
Diplomats durante 5 afios
dejd que el club Astecz de
Los Angeles a causa de d;
flcultades financieras y de
una toma de participacidn
mayorltaria de parte de 1«
hombres de negocios mex;
canos, decidiera cambiar de
politica y transferir a Johar
Cruyff. Entonces habld cor.
el actual presidente de i«
Dips, Sony Werblin, que
conduce al club para »
cuenta de esa gran multi
nacional que es la Gulf T
Western, Tres dlas mis
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-Johan Cruy/f. el gran astro.
Su sola presencia ha signi-
ficado un considerable au-
mento en la asislencia de
publico a los partidos de
los Diplomats.

tarde el negocio estaba ce-
rrado.

El objetivo era esencial-
mente conseguir 7 mil es-
pectadores mds y asi mejo-
rar el negocio. Alcanzar
pues de 13 mil espectado-
res de promedio por parti-
do en 1979 a 20 mil espec-
tadores en 1980. Una am-

bicidn que parece razonable
y una cifra que fue lejos
sobrepasada en los debuts
oficiales del gran Johan
Cruyff.

En cambio, el club cali-
forniano de Los Angeles, el
Astecz, habia cambiado esa

garantia. Pues es notoria-
mente conocido que las po-
sibilidades de desarrollar
un gran club en Los An¬
geles, con la partida de
Cruyff, son cada dia mds
escasas. Durante su esta-
dia, Cruyff habia estado sa-
tisfecho. En 23 partidos
marcd 13 goles y dio seis
pases para que sus compa-
fteros enviaran la pelota al
fondo del arco contrario. A
los 33 ados, Johan Cruyff
aprecia este fin de su carre-
ra. En Barcelona habia pen-
sado incluso en hacer ce-
rrar la puerta de su casa.
Ac£, con su mujer, Danny, y
sus hljos (Chantal, 9 anos;
Susila, 8 anos, y Jordi, 8
anos), puede tranquilamen-
te sentarse en un restau¬
rant sin ser el centro de
las miradas impertinentes.

La victoria, por tres go¬
les a uno contra Philadel¬
phia, fue la bienvenida des-
pues de las dos derrotas ini-
dales, como visitas, contra
Tampa Bay y Tulsa. Sin
haber efectuado un gran
partido, Johan Cruyff fue
el mejor jugador de) en-
cuentro. Sus avances resul-
taron temibles y su vision
de juego perfecta.

El entrenador, Gordon
Bradley, cuenta tambidi con
la llegada de nuevos ele-
mentos para reforzar el po-
tencial de los Dips. Lozano,
un mediocampista y espe-
cialista en tiros libres de
origen espanol. ha sido
trnnsferido del Beerchot. el
club belga. Wim Jansen
llego junto a su compatrio¬
ts Johan Cruyff Jugo la
final de la Copa del Mun
do contra Argentina y viene
del Fevenoord, el equipo
de Rotterdam.

Los otros astro del equi¬
po son el arquero irlandes

Billy Irwin; los defensas
Bob Iarusci (Canada), Tom¬
my O'Hara (Escocia), Don
Droege (USA), Mike Dillon
(Inglaterra); el mediocam-
pista Horvarth (Hungria), y
los delanteros Bobby Sto¬
kes y Alan Green (Inglate¬
rra) v John "Sonnv" Askew
(USA).

La misma expectacion que
hubo cuando el Diplomats
enfrentd al Cosmos se repi-
te ahora que se acaba de
anunciar la visits de la se-
leccidn de Alemania Fede¬
ral, que viene de ganar la
Copa Europa. Este partido
sera trasmitido en directo a
todo el continente america¬

no por la cadena ABC y
para el holandes Cruyff ha-
brd una nueva oportunidad
de revancha ante los alema-
nes. Porque la final del
Mundial de 1974 es una

pigina de la historia del
futbol y un nuevo capitulo
puede escribirse en can■T't }

chas norteamericanas.^jjn
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El ex entrenador de Audax se defiende :pero no afaca..

NESTOR ISELLA,
UN QUIJOTE

SIN ARMADURA

Por: GERARDO AYALA
Fotos de Herndn Cortes

44AfO es muy Undo acos-
tarse en la noche y

saber que al otro dia no
tienes nada que hacer.
Hasta te dan ganas de
no dormir."

Cuando pronuncid esta
frase fue el unico momen¬

ta durante la entrevista
en que Ndstor Isella bajd
un poco la voz. Pero de
lnmediato recuperd su to-
no sobrlo, levantd la vis-
ta y agregd...

"Por eso mismo es que
uno tiene que fijarse una
pauta de actividades sin

dejarse abatlr por la iner.
cia cuando se pierde el
trabajo. Al principio casi
no alcanza el tiempo pa¬
ra poner en orden nues-
tras propias actividades
particulares, pero al paso
de los dias viene el abu-
rrimiento. En ese momen-
to hay que dedicarse al
tenis, a jugar una pichan.
ga, a salir con la familia
y los amigos. Cualquier
cosa que no traiga aHo-
ranzas de futbol."

Es la confesidn de un
tdcnico "cesante". Las
consecuencias del "por-
qud". Ahora veamos las
causas.

El eterno problema
de los resultados

"iPor que estoy sin tra¬

bajo? ... Porque en el
futbol mandan los resul¬
tados y a Audax no se le
dieron. Ademas, porque
en este pais impera la
mentalidad directiva que
establece com o norma

absoluta que dos mas dos
es cuatro. En el futbol
ese axioma matemdtico
no siempre se cumple.
Dos mas dos puede ser
cinco o puede ser tres.
Eso va a costar entender.
lo cuando el objettvo de
un club es ganar los do-
mingos y nada mds que
eso. Yo, sin embargo,
pienso de otra manera. A
mi juicio un entrenador
tiene que hacer un traba¬
jo que vaya mucho mds
alld de la ubicacidn en la
tabla de posiciones y en

La charla en la redaccidn con un hombre para el cual sus convicciones estdn por sobre
cualquier cosa. Incluso la supervivencia en su propio trabajo.

ese sentido estoy con/or
me con lo realizado it
Audax ltaliano. El equip
lo armd yo de acuerdoc
las disponibilidades en
ndmicas de la institucids
y si que como plantel r>
muy superior al del afo
pasado. Ya van a ver qv-
ahora comenzardn a lit
gar los resultados y <
cuadro va a terminer tc
cilmente fuera de la !'
guilla. Eso lo content
con el grupo de diriqe*
tes que me apoyaban j
ellos entendieron que !&i
taba muy poco para t'!
ciar el repunte. Con &
soluta seriedad puei'
asegurar que Audax rfl <
terminar por sobre Co'■
cepcidn, Lota. Grefi
Cross, Wanderers, if*.
cidn, Iquique y tal tet <
mismo Magallanes. "
la sencUla razdn de

is

f* I
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el elenco itdlico tiene me-

jores jugadores y cuenta
con un goleador como Ba¬
tista que no lo poseen los
clubes nombrados. Era
cosa de esperar un poco,
pero la parte directiva
que estaba en mi contra
no lo qulso entender asi
y renuncii para evitar el
quiebre institucional del
club."

Otros clubes..
similares problemas

—cNo crees, N6stor, que
este tlpo de situaclones
tan repetidas van deterlo-
rando tu Imagen pilbll-
ca?... Tanto que ya se
llega a decir que en cual-
quler equiDO en que est6
Isella es una (uente la-
tente de trabajo para los
entrenadores...

—SI se miran s6lo los
aspectos negativos puede

que lo que tu dices sea
cierto. Sin embargo, creo
que es justo mirar tam-
biin la otra cara de la
medalla. En Union Espa-
fiola, por ejemplo, debuti
como entrenador, estuve
dos aHos y llevi al equipo
a la Copa Libertadores de
America. En Concepcidn
me echaron por insistir
en mantener en el equipo
a algunos jugadores jdve-
nes como Droguett, Va-
lenzuela y Serrano, que
ahora son seleccionados
nacionales. Cuando los di.
rigentes quisieron meter-
se en la formacidn d'el
cuadro imponiindome a
Concha, "Pochoco" Ace-
vedo, y otros, no lo acep-
te y me dijeron que tenia
que irme. En Unlversidad
Catdlica termini la com-

petencia promoviendo a
varios jugadores que aho¬

ra son titulares, como Es-
pinoza, Achondo y Estay.
Esto seria facil esgrimir-
lo como elemento de de-
fensa contra quienes me
at a c an. Decides, por
ejemplo, que yo fui quien
saqui al "Negro" Ahuma-
da de la reserva de Colo
Colo para llevarlo en la
gira de Unidn Espahola,
porque vi que era el de-
lantero con mds profun-
didad del futbol chileno.
Ahumada se canso de ha-
cer goles en Europa, a la
vuelta fue titular indis-
cutido y ya vieron hasta
ddnde llego en ese equipo
de Caszely y "Chamaco".
cQui gano con decir es-
tas cosas?... De la mis-
ma manera que podria
ahora "rajar" a varios ju¬
gadores de Audax o a al¬
gunos dirigentes y al fi¬
nal..., iqui? .. . Por Urn-

'•JiillSk; jin
piar mi imagen no puedo
atacar al futbol. Eso nun.
ca.

—<iQu6 es lo que tii pre-
tendes de un trabajo
Ideal como entrenador?

—Muy simple, encon-
trar un club en que tan-
to dirigentes como ticni-
cos y jugadores se den un
plazo de tres afios para
trabajar a conciencia. En
el primer ailo se cumple
la etapa de saneamiento.
En el segundo, trabaja-
mos tras un objetivo, y
en el tercero tienen que
llegar las realizaciones.
El mejor ejemplo de lo
que digo son las Universi-
dades. En la "U" dejaron
tranquilo a Fernando Rie-
ra y ahora ya estdn cose-
chando. Si no son cam-

peones este aho lo van a
ser el prdxinjo, porque ya
viene aparectendo la ae-
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Nestor Iseila,...

neracidn ideal de los Cas-
tec y los Mondaca. En la
Catbllca creyeron en Tito
Fouilloux y ahi tienen un
equipo juvenil que ya es
capaz de ir a ganar un
torneo importantlsimo en
Europa. Eso es trabajo.
Esa es verdadera menta-
lidad.

—Entonces, ipor qu6
aceptaste dlrlgir a Audax
en la liguilla del descen-
so en Arlca?

—Momento, que eso no
iue tan asi como lo pre-
sevtas. Yo firmd antes de
la liouilla. es cierto, pero
con el compromiso de que
si Audax descendia yo se-
ouia con el equipo. Lo
mismo aue si nos salvd-
bamos. Firm6 por un alio
en circunstancias que me
hubiera resultado el gran
nepocio firmar exclusiva-
mente por salvar al equi¬
po del descenso y despuds
hacer un nuevo contrato
por la temporada siguien-
te. No lo hice porque eso
si que hubiera sido una
feloma a mis conviccio-
nes.

Tres preguntas
puntuales

—£Es efectlvo que al

"Audax Italiano va a teminar el ano por sobre varios equipos en la tabla de posicionei
Era cosa de esperar un poco para que comemaran a Uegar los resultados. porque pi
gadores hay."

marcador de punta Y4-
ftez lo sacaste del equipo
excluslvamente porque no
sabla cabecear?

—7..., ite parece po¬
co?... Mira, yo estuve
en Audax hace un par de
ahos y converse con 61
para pedirle que trabaja-
ra por superar ese defi¬
cit. Vuelvo ahora al club
y veo que no ha mejora-
do nada. Eso es falta de
interds profesional. Yo no
le pedia a Ydhez que me
hiciera goles de cabeza o
que fuera a disputarle
centros altos a Quintano
o a Figueroa. Entiendo
que el cabezazo no es un
requisito esencial en un
zaguero lateral, pero tie-
nes que coincidir conmi-
go en que es un funda-
mento del futbol. Es lo
mismo que si a ti el di¬
rector te pide que corri-
jas tu ortografia. Por
muy bien que tu escribas
ese es un defecto que no
va de acuerdo en tu pro-
fesidn. Si te dan dos aHos
para superarlo y no lo
consigues..., iqud mds se
puede esperar?

—Segun Roselll, tu lo
sacaste del primer eaulpo
de Unlversldad Catdllca

por tu af&n de perseguir
a los argentlnos. £Es efec-
tlvo?

—Por favor. Mira, con-
cretamente no me voy a
referir al caso Roselli, por¬
que esa es una etapa su¬
peradd. Lo iinico que pue-
do preguntar al respecto
es sdlo esto: iquidn es en
estos momentos el titular
en Vniversidad Catdlica
en la punta derecha?..
eel chileno Espinoza o el
argentino Roselli?... Y el
entrenador ahora no soy
yo. Quiero tambidn agre-
gar otra cosa muy impor-
tante. Al jugador extran-
fero yo no lo persigo. pe¬
ro si le exijo que sea un
real aporte para el futbol
chileno, que es mi futbol.
Un aporte en todo senti-
do. Si no cumple con esa
exigencia resulta absurdo
que por mantenerlo a 61
postergue a un chico que
viene de las divisiones in-
feriores y que estd espe-
rando una oportunidad.
Es asi de simple y creo
que deberia ser la norma
a seguir por todos los que
luchan por la renovacidn
de nuestro futbol.

—oEs efectlvo que a los
jugadores de Audax le

prohibias hacer declara-
clones al periodlsmo?

—No, no es efectlvo. Lo
que si les prohibia era
quejarse de los arbitrajei
Yo s6 que Audax es vn
equipo al que manos po-
derosas quieren ver en
Segunda Divisidn. Por eso
hay que cuidarse de lot
ataques que vienen ir
muchos frentes. Tambitn
les prohibia que hicieran
declaraciones contlngen-
tes a nuestros problemai
internos. Por la sencilk
razdn de que la ropa «•
cia siempre debe lavaru
en casa. iEstamos?

—Si, estamos...
—iTe puedo agregaryc

aho^a una cosa?
—SI, por supuesto....

cqu6 cosa?
—Yo no estoy solo en

esta lucha por impone'
una manera de pensar
Cada dia somos mds lo
que pensamos de la mis-
ma manera y el ejemplo
va a seguir cundiendc
Porque ya hay alynwj
entrenadores que llego
ron incluso a la etapa it
los resultados. Y con esc
convencen hasta a los q*'
insisten que dos mds rrj

dos es cuatro



Sefior Director:

Me es muy grato sal li¬
tter a usted y a sus dig-
nos colaboradores que
trabajan en esa prestigio-
sa revista. Yo soy un lec¬
tor de muchos aftos de
ESTADIO y me dirijo a
ella por segunda vez en
ml vida. Esta vez para ■
elogiar algo que nos con-
mocionO a todos los chl-
lenos y tambten a los que
no lo son. Me reflero a la
ivenlda de la selecclOn
chllena de filtbol a Aus¬
tralia.

Soy un chlleno radica-
do por casl 10 aftos en
esta isla-continente y me
he sentido muy contento
de volver a ver el futbol
de ml infancia en esta
parte del mundo, donde
casl ningun equipo suda-
merlcano viene.

Creo que ese dia del
partido, aqui en Sydney
(domingo 17 de agosto),
los chilenos y los aman-
tes del futbol latino nos
levantaremos mis tern-
prano que de costumbre
para poder hacer todo
con tiempo, estar en el
estadio lo mis temprano
posible y dlsfrutar del
buen partido que nos
brindarin las escuadras
de Chile y Australia.

Miles de chilenos y latinoamericanos que viven en Australia se quedaran sin ver a la Selec-
cidn Nacional, en un partido que esperaban con ansias.

Escrlbo esta carta con

el convencimiento total
de que veremos en la gra-
milla del Sydney Cricket
Ground un especticulo
que nos enorgulleceri a
todos y especialmente a
los chilenos como yo. Es-
perando que 6sta sea pu-
blicada en su prestigioso
semanario, se despide
atentamente de usted,

Sergio Andrade.
9 Bauer Rd. Cabrarnatta.

New South Wales,
Australia.

jVIVA CHILE!

*** Aun cuando ya es
definitivo que la seleccion
chilena no viajara a Aus¬
tralia, publicamos su car¬
ta porque es la expresion
de un chileno que espera-
ba con ansias el encuen-
tro. Factores extradeporti-
vos impidieron una vez

mas un encuentro amisto-
so. ESTADIO incluye en
este numero un reportaje
al futbol en esa isla-con¬
tinente.

Seftor Director:

Somos un grupo de ve-
cinos de una poblaciOn
llamada El Pimiento, ubl-
cada a tres kildmetros de
Los Andes. Aqul hay mu¬
chos niftos y nos hemos
reunido para formar un
club de filtbol llamado
Unidn El Pimiento, con
una serie juvenil y una
infantll.

Nuestros padres son de
regular situaciOn econd-
mlca, asl que no conta-
mos con dinero. Nosotros
queremos (siempre que
sea posible) si la Revista
ESTADIO nos puede do-
nar un juego de camisetas

de futbol, y si es posible
con la propaganda de la
Revista.

Esperamos una respues-
ta si es posible o no es
posible en la siguiente dl-
reccion: Casilla 84, Los
Andes, a nombre del pre-
sidente, Raul Gallardo
Ortega.

Se despiden atenta¬
mente,

La Dlrectiva.

*** Lamentamos pro-
fundamente no poder ac-
ceder a vuestra petieion
por cuanto son muchas
las solicitudes similares y
no estamos en condiciones
de responder a todas. En
todo caso, felicitaciones
por la formacion de vues-
tro club.

SUSCRIPCIONES

Los valores de las suscripclones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y S 1.000. EXTERIOR: Sudam^rica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europe: US$ 85 y USS 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencla 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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AHTH DEL DESAIRE:

FUTBOL AUSTR ALIANO CELEBR
100 ANOS AUN EN VIAS DE DEL
Rudy Gutendorf, entrenador de la Seleccion de ese continente, esperaba con ansias la ven¬
detta frentealos chilenos.
100 anos memorable:, pero aun el futbol esta en vias de desarrollo. jPor que!
ESTADIO ofrece un panorama aclaratorio sobre el futbol en el pais de los canguros.

Por: CESAR CANE
Corresponsal en viaje,
especial para Revista

ESTADIO

Rudy Gutendorf ha senalado con alarma que el dxodo de fugadores australianos atecto
rd los planes de la seleccidn. Ademas se quedd con las ganas de enfrentar a Chile. En

la banca. junto a los reserves de la seleccidn australiana.

. AUSTRALIA no .sera
en el mundo del fut¬
bol los Estados Uni-

dos del Hemisferio Sur?
En este pais, perddn es-

te continente (Australia es

casi tan vasto como Bra-
sil o Europa) se juega
al fiitbol con una pelota
ovalada y al soccer con
una pelota redonda. Curio-
so destino. El futbol de
los europeos parecia pro-
meter un bonito futuro
en el pais de-los. cangu¬
ros. Los britanicoS eran

muy numerosos. Forma-
ban la casi totalidad de
la poblacion del pais, a
excepcion de algunos abo-
rigenes llegados algunos
siglos atras y que aun vi-
ven bajo el regimen de
tribu. Estos britanicos
llegaron con las pelotas
de futbol en sus maletas
y un entrenador ingles de
Sydney, M. W. J. Fletcher,
formd el primer club, los
Wanderers, en su colegio.
Su equipo jugd el primer
encuentro el 14 de agosto
de 1880 en Paramatta con¬
tra otro equipo escolar.

los Kings School. iCien
anos ya! Es la razdn por
la cual la Federacidn de
Soccer de Australia deci-
dio conmemorar esta fe-
cha. Cien anos ya y Aus¬
tralia se esfuerza siempre
por adquirir una dimen-
sidn mundial e impo-
ner... el balon redondo
en su propio territorio.

En Australia se cred
un juego que no es prac-
ticado mds que en este
pais, inventado por los
emigrantes irlandeses, los
cuales realizaron en 1868
una mezcla de reglas del

futbol gaelico, rugby y
el juego de XIII. El W
deportivo es el "Futbol
Australiano Rules".

La final reune 12Q.000
personas cada aho. Por 1°
que se vuelven celosos kw
defensores del soccer qur
no han reunido una asis-
tencia semejante mis que
una sola vez, para la fi¬
nal del torneo de los Jue-
gos Olimpicos de Mel¬
bourne en 1956. La mayor
afluencia de publico se rj-
gistrd con la venida J®
Cosmos de Nueva
en 1977, con Peld (60.000
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Andrew Bouzikas, uno de los buenos valores del "soccer" australiano.La vida del soccer ha si-
do inquieta. Los clubes se
fueron afiliando entre
1883 a 1920 a la Federa-

Jlcidn inglesa, como el
■club Granville de Sydney,

liisfundado en 1883 por un
grupo de siderurgicos in-

iiigleses. Luego crearon la
jjiA. S. F. Pero sin entusias-
!>mo. A tal punto que en
14)1957 un grupo de clubes
uiide Nueva Gales del Sur,

:■ iebido al estancamiento
jiilel soccer bajo el domi-
ji lio de la antigua federa-
jifcidn, formd un organls-
:no disidente, la Federa-
:idn de Clubes de Nueva
Sales del Sur.

La rivalidad comienza.

Ciertos clubes por falta
de exito contratan ilegal-
mente jugadores extran-
jeros. La A. S. F. es sus-
pendida por la FIFA en
1960. Una situacidn seme-

jante no podia durar mu-
cho tiempo. En 1963, las
federaciones se reconci-
lian, se fusionan y asi son
reintegrados a la FIFA
nuevamente. La leccidn
sirvid. La A. S. F. ahora
trabaja con determina-
ci<5n de todos los Estados,
eliminando las rivalidades
y las querellas. Se le da
prioridad al "soccer esco-
lar", llegando a ser hoy

dia el deporte colegial
m&s popular, con 250.000-
practicantes.

Australia es una tierra
inmensa que, sin embargo,
sdlo esU poblada por 13
millones de habitantes.
Concentrados en el sudes-
te del pais, rodeada de
grandes ciudades, Melbo¬
urne, Sydney, Adelaide,
Brisbane. El resto del
pais no es mas que mon-
tahas y desiertos. Nume-
rosos terrenos aun son

virgenes y la mirada de
la fortuna f&cil no atrae
mds que a los britdnicos,
eternos colonos. Despuds

de la Segunda Guerra
Mundial, en los anos 50,
mds de 300.000 personas
del mundo entero llegaron
a Australia. La mayoria eu-
ropea, donde el futbol era
desde hacia largo tiem¬
po el deporte mas po¬
pular. Hasta entonces el
soccer no habia tenido el
desarrollo que sus prime-
ros promotores espera-
ban. Los nuevos emigran-
tes pusieron una fuerte
dosis de entusiasmo. Los
clubes empezaron a flo-
recer en todo el pais, con
nombres extranjeros;
Saint-George Budapest,
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Gary Cole, un delantero goleador. En el grabado se apre-
da su formidable juego aireo.

internacional
Futboi,..

(fundado por los hunga-
ros), Juventus (fundado
por los italianos), Polo-
nia (por los polacos), He-
las (por los griegos), y
otros... En Australia, el
negocio predomina y los
clubes, sobre todo en Nue-
va Gales del Sur, son so-
ciedades comerciales, lo
que les permite ofrecer
primas de transferences
bastante elevadas.

Los reglamentos de la
FIFA permiten todavia a
un internacional naturali-
zado llevar la camiseta
nacional de su nuevo pais.
El equipo australiano
aprovecha el reglamento
y se encuentra estimula-
do. Ha comenzado a hacer
noticia. La primera se
produce en 1972, cuando
ganan a los ingleses de
Wolverhampton, 1x0, en
Melbourne. El aconteci-
miento fue seguido por la
claslficacidn para la rueda
final de la copa del mun-
do 1974 en Alemania, des-
puds del triunfo sobre
Iran y Corea del Sur.

Este exito le da algu-
nas ideas a los dirigentes,
pero tambidn y sobre to-
do a los hombres de ne-

gocios, como a los de
USA. En 1976, la A. S. F.
nombra un "M. Soccer".
La eleccidn recae en un
hombre de 45 anos. John
Thomas, de Sydney, que
habia emigrado de Bratis¬
lava (Checoslovaquia) en
1949. Contratado como

"primer manager", su pa-
pel consiste en encontrar
los mejores 14 clubes y
los jugadores extranjeros,
con la finalidad de "lan-
zar" un campeonato na¬
cional de calidad, pues no
existian mis que los cam-
peonatos por F-stados.

El primer campeonato
nacional se efectua en
1977 y lo bautizan "Liga
Philips Soccer". Reune 14
clubes semiprofesionales.

Este campeonato no al-
canza el exito esperado
con respecto al publico.

El grito de alarma de
Rudy Gutendorf

Lo anterior no impide
los traspasos que alcanzan
altas sumas, entrando los
clubes al borde de la ban-
carrota. Un comity espe¬
cial de la Liga Philips
Soccer ha decidido re-

glamentar las transferen¬
ces. En adelante, un ju-
gador al vencimiento de
su contrato no podri dar
licencia a su club hasta
no haber indicado el mon-
to de la transferencia que
a £1 le es ofrecida, con la
posibilidad de poder re-
ducirla si es tasado en
un precio demasiado ele-
vado. Los dirigentes tra-

tan de atraer a los astros
extranjeros sin demasia¬
do dxito. Por otra parte,
los mejores australianos
son tentados a la vez en
el extranjero, sobre todo
por USA e Inglaterra
(Craig Johnston, joven in¬
ternacional, hizo grandes
jornadas en Middlesbo-
rough). El entrenador na¬
cional, Rudy Gutendorf
(que dirigid al Hamburgo
en la victoria de la Copa
de Copas en 1977), ha
lanzado un grito de
alarma: "La perdida de
tantos jugadores sera un
desastre si Australia pre-
tende todavia clasificarse
para el Mundial '82. Los
dirigentes deben esforzar-
se en encontrar las solu-
ciones para conservar a
los jugadores y mejorar
sus condlciones. Es pre-
ciso evltar verlos partir

a otras tierras a ejercer
sus talentos",

Checoslovaquia
puesta en jaque

Este futboi del fin del
mundo ha tenido p:
contactos con Euro'
Asia tambidn esti aleja-
da. La A. S. F. habia pre-
venido reunir a los equi-
pos nacionales de la "ma
dre patria" (Inglaterra,
Escocia, Irlanda y Gales)
en un importante torneo
<,Los lazos con sus ante-
pasados no son mis que
un recuerdo? Las invite-
ciones no tuVieron acogi-
da y el torneo no tendrt
lugar. De golpe, las fes-
tividades se extendieron
por 6 meses.

Ellas han sido ameniza
das por la Estrella Roja
de Belgrado, Checoslova¬
quia (dos veces vencedor,
5x0 y 4x0, antes de estar
en jaque, 2x2). El Real
Madrid, el Milin A. C. e
Irlanda del Norte. Todos
en tierra australlana y
tambidn Inglaterra a fi¬
nes del mes pasado.

Chile, en agosto, pondri
termino a las fiestas.

La venida de Inglaterra
ha sido un verdadero des
cubrimiento y un honor
muy apreciado por los
mejores jugadores de
futboi australianos. Jim¬
my Rooney (que ha juga
do su 50.1? partido in¬
ternacional con los repre
sentantes de sus antepe
sados). Gary Cole (autor
de mis de 50 goles desde
1977 con Heidelberg). Se
bastain Giampaolo 'un
descubrimiento). Eddie
Krncevic (un anoi
de goles asombrosos, q
junto a Marconi ha ap'
tado al club de Bo
Charlton, el recordman
las selecciones inglesas)

Nada se ha dejado
azar para que los "
roos" se clasifiquen
el Mundial '82 en E"
La FIFA ha dado
muestra de confiana t
Australia para que oi
ce la Decimotercera
pa del mundo de los
veniles en 1981.

Para que un dla
cano el soccer re^
ce al Rules Austra- y#

liano. ^
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Mas que un
neumatico

TRES NEUMATICOS, A LO MENOS
El CHM de GOODYEAR que usted compra

- Ileva adentro otros dos.

Jj.Porque CHM es un Neum&tico agradecido.
®-Si usted lo cuida, le dard con largura
L dos recauchajes, duplicando su vida util

y un kilometraje extra todavia mds
,&■ exceptional.

K KiT

pCHM es un Neumatico que renace
^ -como nuevo cuando se le recaucha.
likl}
ieY si usted quiere un tercer recauchaja,
dak;

it*
flpi
f hedio establecido
•|':;hile porflotas

L,;' rueba en m£s
i. 200.000 kms.

consulte a la Asesori'a Tdcnica de Flotas GOODYEAR.
iSe lodaremos!

Hecho realmente para rendir y durar en serio,
CHM de GOODYEAR va depositando
kildmetros en la cuenta corriente de su Flota,
no sdlo mientras usted lo rueda, sino cada
vez que lo recaucha.

Recauchaje multiple es otro factor
en la fdrmula GOODYEAR para
reducir los costos de su Flota.



CICLOTURISMO: PASEOS
AMISTAD AL RITMO DEL

Del Mercedes Benz a la humilde bicicleta.

Los "maravillosos locos del pedal" representaran a Chile en una competencia en Peru.
"Arriba de la bicicleta todos sufrimos por igual", dijo uno de los aficionados.

Durante la semana son hombres de empresa que mueven millones en el mundo de In
finanzas. Los dias domingo se visten de ciclistas para pedalear en alegre caravana pof
los voiles de Santiago.

Por:
ERASMO LOPEZ A.

TL punto de reunldn
puede ser el Cerro

San Cristdbal, Las Vlzca-
ehas o la FISA.

Algunos llegan en un
moderno Mercedes Benz
280-S, otros en autos ba-
ratos y muchos arrlba de
humildes biclcletas.

Se trata de "los mara¬

villosos locos del pedal",
que se reiinen los fines de
semanp para practicar el
"Clcloturlsmo" en Chile.
En Colombia le llaman el
"Clcloturismero" y en Pe-
nl el "Clcloejecutlvos". En
Europa ya es una tradl-
cl6n que comparten des-
de nietos a abuelos, y en
Orlente, millones de ci¬
clistas clrculan junto a
los autombvlles.

Desde hace aproxlma-
damente dos afios hemos

venldo escuchando a al-
gunos de "aqtiellos locos
del pedal" hablar de los
paseos del fin de semana
y que a veces se cruzan
con las caravanas de ci:
clistas que complten do¬
mingo a domingo, prepa-
r&ndose para la "Vuelta
a Chile".

Pertenecen a todas las
edades, a todas las profe-
slones y a todos los es-
tratos soclales. Qulzds su
tremenda hetereogenel-

dad durante la semana
les ha lmpedldo organ!
zarse en algun club o
asoclaclbn, pero de tod«
maneras nunca faltan a
la clta dominical.

No es extrafto encon
trar a veces en plena nita
a Victor Abalos, duefto d«
la Empresa Constructors
"Abalos y Gonzalez", P<-
daleando Junto a un po
po en el que tambldn «
uno de sus trabajadorti
de la construccldn.
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Tampoco es raro ver al
flkcardldlogo del Hospital El

1

Salvador, Gustavo Prleto,
en una anlmada charla
con alguno de sus paclen-
tes, que se ha subldo a la
blclcleta para mejorar
sus males.

Y mis de alguna vez
han colncldldo en la ruta
ejecutlvos de grupos eco-
ndmlcos fuertemente an-

tagdnlcos en el mundo de

»las flnanzas. Se dice quemuchos de ellos flguran
en el "Mapa de la extre-

- ma rlqueza".

!l Los tinlcos requlsltos|<que se exlgen son tener
una blclcleta adecuada
(las hay desde 15 mil a

I 50 mil pesos y mis); te-
i ner una gran cuota de
* entuslasmo y querer com-

partlr la ruta.
Enzo Fantlnattl, prlncl.

pal lmpulsor del "Clclo-
turlsmo" en Chile (reel-
bid hace pocos dlas la
"Copa de la Amlstad" en-
tre mis de 80 aficionados
en el Stadlo Itallano), co-
mentd la actlvldad dl-
clendo: "La verdad es

que somos unos 'locos'
ecologistas que no gasta-
mos petrdleo, no Ie cos-
tamos un peso a nadie,
no le hacemos daHo a
nadie y que, mas encima,
contribuimos a la salud,

«i'-a la productividad, a la
misociabilidad y a la unidn

lamiliar".
Tal entuslasmo ha des-

jlipertado esto del "Clclotu-
^rlsmo", que resolvleron
jji-partlclpar, "y con ganas
pile ganar", en el Primer
ja'Gran Premlo de Clcloeje-
Ijltiiutlvos de Lima, Perti,
rfiue se correri los dlas

25. 26 y 27 de Julio, Jun-
>o a aficionados de Ar-

■ vtentlna, Colombia, Vene¬
zuela, Panami y o t r o s.

Chile se hari presente
Json una delegacldn que
. :ubrlri las tres catego- mi^T°^L^J!r l°s*clotu™teros hablan de pinones, de desarrollos (no ecommtcos), de embalajes y tubulares. Es su mundo dominical.

rlas: '"A", de 28 a 35
iftos; "B", de 36 a 42
aftos, y "C", de 43 aftos
arrlba. El grupo lo dlrlgl-
ri Francisco Lorca y el
director tdcnlco seri Josd
Manuel Ldpez.

La competencla se de*
sarrollari en llanos y por
lo mlsmo es que los en-
trenamlentos se han rea-

lizado en los valles cer-
canos a Santiago. "Du¬
rante los ultimos dlas —

Las pinchaduras afectan por
igual al que llegd hasia el
punto de partida en un Mer¬
cedes Benz o en su propia
"chancha".

expllca Ldpez— el equipo
ha rodado aproximada-
mente 250 kildmetros se-

manales, dedicdndonos
fundamentalmente a sa-
car ritmo, reslstencia y
algunos sprints".

Revlsando la lista de
los clcloturlsteros que
lrin a Peru, encontramos
la varledad de que habla-
mos al princlplo. En la
categorla "A" van Manuel
Josi Egulguren, Jaime
Martinez (lngenlero) y
Alejandro Urrutla; en la
"B" van Rend Ramirez
(Industrial), Carlos Orte¬
ga y Eduardo Trabucco
(abogado y economlsta),
y en la "C", Enzo Fantl¬
nattl (comerclante), Ma¬
rio Nlcodeml, Roberto
Detl Orto (industrial) y
Manuel Lira Infante.

Tal como dljo uno de
ellos, "arrlba de la blcl¬
cleta todos somos lguales.
El que llegd en el Mer¬
cedes Benz sufre tanto
como el que llegd arrlba
de la 'chancha'. El vlento
y la lluvia afectan igual
y lo dnlco que cuenta son
las plernas y el aguante
oentuslasmo de cadaf#]

cual".c^
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ELECTRO TEST /
R0D0LF0 DUBO
GARNET
DE IDENTIDAD

Nombre: Rodolfo Dubo
Segovia.

Apodo: No tengo.
Fecha y lugar de naci-

miento: 11 de septiembre
de 1953, en Ovalle.

Signo del Zodiaco: Vir¬
go.

Estatura: 1 m. 79.
Peso: 74 kilos.
Estado civil: Casado,

con Veronica Rubinos.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Comida: Porotos.
Bebida: Mineral.
Trago: Whisky con Co¬

ca-Cola.
Postre: No como.

Fruta: Uva.
Mes: Septiembre.
Letra: V.
Numero: 6.
Color: Azul.
Flor: Rosa.
Ave: Paloma.
Ciudad: Ovalle.
Calle: Lo Plaza.
Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Una amiga: Mi esposa.
Un amigo: Varios.
Distracclon: Television.

PERSONAL

Estudios: Cuarto ano
medio.

Virtud: Ser amigable.
Defectos: Mai genio en

la cancha.
Religibn: Catdlico.
Miedo: A la muerte.
Mania: No tengo ningu-

na.

Amistad: Depende.
Mejor recuerdo: Tengo

varios.
Peor recuerdo: La muer¬

te de mi padre.

y
§
f

■ ilp

iFaCl

Caracter: Sensible.
Siesta: Necesaria.

Madrugar: Me gusta.
Romantico: Bastante.

CULTURA

Un poeta: Pablo Neru-
da.

Un libro: "Las Memo-
rias' de Neruda.

Un escritor: No tengo
preferencias.

Un personaje actual:
El Papa.

Un acont ec imiento
mundial: La llegada a la
Luna.

Mejor pelicula: "El tam-
bor".

Una actriz: Laura An-
tonelli.

Un actor: Ninguno en
especial.

Una cantante: Donna
Summer.

Un cantante: Jos£ Alfre¬
do Fuentes y Roberto
Carlos.

Tipo de musica: Bo
mintica.

Un programa de radio:
Los de la Santiago.

Un programa de TV
"Sabados Gigantes".

Un disco: "Amigo", &
Roberto Carlos.
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"OEPORTIVO

[' Clubes: Ovalle y Pales-
Ino.

& Debut: En marzo del
1 contra Independiente

i'e Cauquenes.
Debut internac 1 o n a 1:

j or Palestino en una gira
■I Colombia.
& Entrenado res: Carras-

co, Estay, Rodriguez, Re-
cabarren, Pena, Santiba-
iiez y Cortes.

El mejor partido: To-
davla no lo juego.

El peor: No recuerdo.
El rival mas dificil: La

Unidn

El mejor dlrigente: Va-
rios.

El mejor arbltro: Ma¬
rio Lira.

CONTRAPUNTO

Julio Iglesias-Al b e r t o
Cortes: Alberto Cortds.

Gloria Simonettl-Patri-
cia Maldonado: Gloria Si-
monetti.

Caupolican Pena-Gusta-
vo Cortes: Caupolican Pe¬
na.

Raquel Argand 0 n a-Ga-
briela Velasco: Las dos.

PUNTUACION
DE UNO A SIETE

Coco Legrand: 5.
Pablo Aguilera: 5.
Gustavo Cortes: 6.

Jaime Guzman: 6.

Adolfo Jankelevich: ti

Rlcardo Abumohor: a
49
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PENECAS DEI RUGBY: TRIUNFOS

Ganaron dos veces (10 x 0 y 12 x 4) a la Selection de San Juan, Argentina, el pais de "Los
Pumas". Gran optimismo de dirigentes y tecnicos.

a vcloddad, la fucrza y la garra demosiradas por l»s elencos <le ambos
discs dcspcrlaron gran admiration cntre los asislenles al Snide Fran-
nis. Un sanjuanino arrant a con la pclota micntras dos chilcnos sc
reparan para laclearlo.

jfttPI



edad y baja estatura ya de-
fiendenlacamisetadeChile
y. mas aun. saben lo que es
saborear triunfos ante ex-

tranjeros con la roja en el
pecho.

Ln el partido del sabado
frente al equipo argentino la
victoria fue contundente:
1(1 x 0. Y en la revanchadel
domingo. pese a los esfuer-
zos de los trasandinos. se

impuso la garra y la calidad
de los nacionales. lo que sc

tradujo en una nueva vie to- las competences naciona-
ria: 12x4. les en la C'ategoria Ptnecas.

La Seleceion de San I uan

venia de haber realizado
una serie de partidos en
Cordoba. Mendoza y Bue¬
nos Aires, ciudades en las
cuales gano por abultados
marcado res de mas de 30
puntos. Ademas. perma-
nentemente esta sometidaa
partidos amistosos frente a
equipos locales de San
Juan, preparandose para

Por eso es que la satis¬
faction de Jean-Pierre
Juanchich y del otro cntre-
nador, Ignacio Lopez, se
justified y se comprende.
Ln el debut, nada mcnos

que internacional, los Pt¬
necas chilenos derrotnron a

un rugby que es potencia
mundial. No nosolvidemos
de los famosos "Pumas"
del otro ladode Los Andes.

; r jjm /,\ i

h; • iff, ' >}
I i|f '
i r ' 1£

n

*>. &

Mm

Gran parte deljuego de Ins juvenile* se eoneentro en la ultima linen de la select ion t hilcnu.protlm la de
lapresidn argentina. Sin embargo, los nation/ties ganaion a!final elpartido / *ti a rum no terminal n
try grat ia* a la pnrfiu < hilena.

EL "QUINCE" JUVENIL GANA,
PERO REVELA PROBLEMAS...

Ll "quince" selcccionado nacionnl juvenil tambien saboreo el Iritinfo en los eneuenlros
jugados frente a la Seleeeidn Juvenil de San Juan, pcro en lugar de despejar dudas. las
aumento.

Tantoel lecnicocomo los propios jugadores rcconocieron que lendran que afinai muehos
dctalles para lograr eonfigurar un euadro que participc eon opeiones en el Sudnnicricnno que
se reali/.ara en agosto proximo en Paraguay

I n el primer encucntro. Chile veneid a San Juan por eslreeho marcador: <* x 4. P.n la
rcvaneha. los nacionales anipliaron la victoria a lb x V

Por fuerza. por sentido de equipo. por mejor ubieaeidn dentio de la cancha y por la gran
experiencia aeumulada en las competences trasandinas, el vencedor en antbos eneuenlros
debid scr San Juan

Sin embargo, ehispazos de algunos towards y ires euarios chilenos permitieron algunos
tantos conseguidos en aeeiones individuates mas que de equipo.

Para el lecnico Javier Castillo la siluacidn se piesenla muy ineieria. puesioque a mcnosde
trcinla dias del compromiso internacional sudamerieano todavin no euenla eon lodos sus
titulares y aim qucda mueho trabajo pot haeer.

I I proph> enlrenadoi,
los sanjuaninos. Pat
Aguiar.con csa hklalgui
propia de los rughista
comenld que el juego de I,
chilenos lo habia sorpre
dido: "Mi equipo view A
haber ohtenido honiti
triunfos j esta bien armad<
pero los ehilenitos denu>
traron mueho sentido d,

juego y se uhiearon mu

bien dentro de la ranch.
Para ser 'nuevilos', eMail

muy bien y >« los felicilii

I uego de sus pulabrasc
el camarin de los Pence.!
chilenos Juanchich deel.ii
a FSTADIO: "Kste es un

experimento y y a nos est.<
rindirndo frutos. Con eM,<

seleceion irenios en agoMu t
San Juan para seguir f<>
guerfndonos. Yn estoy m

guro de que si pudierunn
continual dicz a nos con u

equipo asi, serianios una pi
teneia. Por el momenln, roi

este misnio grupo c si are
mos a burn nivel en In
rnpa".

Por su parte, el presi
dente de la Federation it

Rugby. Sergio Baseun.ui
noocultaba suoplimismu.
referirse a los ninos: "I,Ma
es una demoslracion cahil
de que el rugby purdr serun
gran deporle en Chile j qu
solo es cuestidn de barer u

burn trabajo eon los menu
res para con forinar una has
que de frutos en el fill urn

Un futuro que se llcn.it.
con los nombres de Rom-
Hurtado. Fernandez
Daza. Zamorano. (acca-
Garcia. Jordan. De la( !
dra, Casianeda. Ramiic/
Achurra. I)e luca. /-urhi
Allende. l amayo. Golden
berg. Gallardo. Ri»z
olios.

Un agudo"ceachei .o |
reado por voces nucvas
un cerrado aplauso diripd
a los tecnicos. resonantie
el camarin de los "pcquo
chilenos para rubrical «'
jornada que sera inihort
ble en sus suenos infantile



Para ser su Ifnea aerea,
debemos ser los mejores.

a Miami
DESDE

US$ 3Q,?0
MENSUALES

sinescalas
en jumbos 747

Para mayor information y reservaciones, llame a su Agente de Viajes o a Braniff.

Debemos ser los mejores.

Bnaruff



Uni6n se recupero con este triunfo de una mala racha. Lota fue sdlo una an6cdota, ya que e-
ningun momento se vislumbro como un rival de riesgo. Por eso se comprende que la hinchad;
estallara en el grito...

■POR OANO

Por: JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Jesus Inostroza y
Hernan Cortes.

La lluvia acompano la sa-
lida de Union Espanola a la
cancha; el "ole ola" de la
hinchada surgio esponta-
neo. Y es que habia motivo
de sobra, porque eran cua-
tro fechas que los rojos no
ganaban. Entonces el tec-

nico Aravena ordenaba:
"Vamos, muchachos, esta
es la nuestra". Y la disposi-
cion es clara: Cerendero y
Machuca enciman sin dar
ventajas. Carvallo, Pinto y
Nicola se inspiran en el to¬
que prolijo. Mientras. los
piques de Simaldone junto
al "olfato goleador" de Es-
tay completan el armado
ofensivo, con argumentos
suficientes como para arro-
llar sin miramientos.

Enfrente, Lota no se
arrimo nunca a tomar las
riendas del cotejo. En al-
guna medida era culpable

de su propia angustia, pro-
ducto de esa "mentalidad
empatadora" o "busca re-
sultados". Esto sorpren-
dio, porque si bien es cierto
el equip© sureno era menos
en el papel, por lo menos
jugaba en una cancha cono-
cida, llena de barro y afec-
tada por un clima que los
lotinos conoceh perfecta-
mente. Sin embargo no
aprovecharon nada de
nada. Con un esquema ex-
cesivamente conservador,
se limitaron a las incursio-
nes solitarias de Romero y
Esposito. Poco a poco se

fueron apagando y enrt-
dandose. En el medio see
tor. Victor Azocar. Chi
cano y Vasquez encontra-
ron muy pocos espaciov
para hilar un juego mas o
menos definido ycuandok1
conseguian. perdian todas
las pelotas ante los recursc>
de Gangas y Rojas.
Asi se plantearon ambos
cuadros. Uno, lleno de in-
tencion, generoso en el
despliegue y ganadorenel
"mano a mano". Otro, de
bil, insulso, por momento1'
irreconocible. En suma, la
apertura de la cuenta, por



i UNION!
intermedio de Gangas. en
gran accion personal, vino
tta coronar el esfuerzo de
resta Union Espanola que
haciamas porel resultado y

*que evidenciaba en todos
los sectores una franca re-

■iuperacion futbolistica.
I!

EL "PICNIC"
ROJO

A partir del gol de Gan-
igas (24"), el dominio esta-
Olecido por Union adquirio
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matices de goleada. Gonza¬
lez en una ocasion y Ceren-
dero en otras dos, tuvieron
claras oportunidades de
convertir. Con esto queda
aun mas manifiesto el pode-
rio local, que permitia in-
cluso el aporte ofensivo de
los zagueros. A pesar de
todo. Lota supo aguantar
todo el primer lapso con esa
desventaja minima y por
ahi, a los 41'. Vasquez
obligo a una buena tapada
al meta Yavar.

tereero de Union. Ya la empalmo Eslay v el baton se < uela en el
enlro del arco. Mientras, el meta latino inlenta volver. pero, alignal''
lie s us eompaiieros. sdlo a tin a a mirar la conquista.
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Dos seeueilcias para expliiar un gol. ) es que el segundo lanlo
eonvertido por Eslay dio lal chanfle que solo el testimonio grdfuo
puede explicar el porque v el corno enlro esa pelota. Arquero y
defensa. absidutamente a eonlrapie.

El regreso de los vestua-
rios no deja espacio para
mayor comentario. A los 2'
el brasileno Nicola se in¬
terna por la derecha y co-
necta un centro pasado
para que Estay la toque con
la pierna izquierda. derro-
tando por segunda vez al
metaGrignaftni. Mas tarde.
a los 11'. Carvallo ejecuta
un foul en peijuicio de Pinto
y el despeje de la zaga lotina
termina en los pies de Es¬
tay, quien nuevamente de-
rrota la valla surena con un

taponazo fuerte y al medio.
Entonces comenzo un ver-

dadero picnic para los ro-
jos. En los apuntes conta-
mos mas de 12 oportunida¬
des claras de gol. en donde
los cabezazos de Nicola y
Pinto no fueron suficientes.
Tambien recordamos las

incursiones de Murioz. que
reemplazoa Simaldone, las
cuales fueron tan netas que
en mas de alguna ocasion la
barra roja se levanto de sus
asientos para celebrar la
conquista. Pero mas impor-
tantes que los detalles esta-
disticos es la recuperacion
de Union Espanola. Una
vez mas quedo claro que
tras sus individualidades
existe un funcionamiento
colectivo. Que frente a las
forzosas ausencias de fe-
chas anteriores (Nicola.
Carvallo, Estay. Simal¬
done...) solo quedaban la
resignacion y los eventua-
les esquemas. Por esto.
Aravena seiialo en los ves-

tuarios: "Cuando estamos

compk'tos, cuando no tene-
mos lesionados, estamos en

condiciones de pelearle el



UNOS QUE COMIENZAN Y OTROS QUE
NO QUIEREN ACORDARSE

Uno dc los mcjores cn la cancha: Fernando Carvallo.
- Non incntali/.amus en la idea que solo podiamos j»a-

nar. So imporlo el estado del terreno. porque. mal que
mal. esdonde enlrenamos. Estiibamossegurosde recupe-
rarnos porque las eualro fee has perdidas fueron anle
huenos rivales, con muchas lesiones > con gran parte de
mala suerte. hn lo relativo a mi aduacion, >o pienso ser
un jugador litil. "

"Union fuc superior cn todo momento. Dcsdccl minute
initial sc planto sin ningun recelo y eso nos confundio.
Pensabamos que se cuidanan un poquito mas, pero fuc
totalmente al reves. En los trcs goles no tuvc nada que
hacer. pero creo haber eumplido y evitado otros goles
cantados. Hay una cosa qu: me gustaria dejar clara: esta
actuation dc l.otaesabsolu amcnte falsa. Fuimos tan solo

un cspejismo del vcrdadcro cuadro. Hoy nodebcrianins
siquiera eomcntar el partido. Son de csas tardes qui ,

mienzan negras hasta que sale el sol al otrodia. Solodcv
la recupcracion inmediata. porque la compctcncia is

muy pareja como para farrearsc los partidos". ICrigiu
fini, arquero de latta Sc Imager).

"Desde Talcahuano que no jugahamos completos.
se puede conseguir nada si no tienesel plantcl sufirirnii
Tengo 17 jugadores \ esloy semana a semana inno\and<>
el equipo por causa de las lesiones. Hueno. lo importunii
es que volvcinos a encontrarnos y salvo la lesion dc I qa)
(esguince),estamos enteros nuevamente. Lo de h<n (u
esludiado. Trabajamos hajo la lluvia porque sahumosk.
malqueestahaelliempo. I.edigo: 'Aquino hacemoMi.ulj
al lole, aunquc a veces lo parezca. Ahora pensammta
alcanzar a los punleros, porque la liguillaes nucstranui
minima" (Orlando Aravena. tecnico dc Union I vp
nola.)

LOTA: "HARESA
DE OTRO COSTAL"

partido acualquiera. No te-
nemos el plantel de otras
temporadas y por ende no
podemos dar la ventaja del
jugador lesionado".

No solo Union merece el
elogio amplio y deseoso,
tambien el perdedor debe
ser analizado y precisa-
mente cuando nos descon-
cierta o nos sorprende se
hace mas necesario. En-
tonces vamos a lo practico:

Este Lota indiferente. con

la amargura en once rostros
y con la conciencia de ha¬
ber jugado mal. Ya lo dijo
Grignafini en el vestuario:
"Este Lota no es el verda-
dero. Fuimos un espejismo,
no la realidad". Y lo mejor
es creerle, porque de lo
contrario, habria tanto que
decir...

PANORAMA CLARO?

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INStGNIAS

MILLED.
Chocabuco 40
Fooo 90004

SanlK>90

pcdkovontt 1730

FONO M23J
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La pierna arriba de Mario Cerendero. El zaguero rojo se dio el lujo de
ofensiva y esmvo a punto de conseguir la cuarla cifra. En el grabado
vehemencia y la fuerza con que se jugd en Sanla Laura.
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Pronosticos

de la

Redaccion

1 O'HIGGINS-CONCEPCION

2 NAVAL-EVERTON

La campafia: Los navalinos le ganaron como visitants
a Green Cross en Temuco (1x0) y se ubicaron novenos
con 14 puntos. Everton estA quinto, con un punto mis
que Naval y el domingo perdid en su casa con CHiggins
(2x3).

La tincada: Local.

3 U. CATOLICA-GREEN CROSS

La campana: Universidad Catdlica estA en el quinto
lugar con 15 puntos y en la ultima fecha cayd ante Colo
Colo (1x4) en un partido lleno de incidentes. Green Cross
estA pemlltimo con sdlo 8 puntos y el domingo perdid
en su propia cancha con Naval (0x1).

La tincada: Local.

4 MAGALLANES-COLO COLO
La campafia: Los albicelestes estan novenos con 14

puntos. uno menos que los albos, que subieron al quinto
lugar. Magallanes perdid el domingo estrechamente con
Cobreloa (1x2) en Calama y Colo Colo superd a la UC
(4x1) el domingo en el Nacional.

La tincada: Triple.

5 PALESTINO-COBRELOA
La campafia: Palestino estA duodecimo con 13 unida-

des y el domingo perdid con Universidad de Chile (0x1).
Cobreloa sigue de lider, junto a la "U", con 23 puntos,
tras derrotar a Magallanes en Calarra (2x1).

La tincada: Triple.

6 IQUIQUE-U. DE CHILE
La campafia: Iquique ernpatd el sibado con Aviacidn

[i El Bosque (lxl) y quedd duodecimo con 13 puntos.
a "XT le gand a Palestino en el Nacional (1x0) y to-
illzd 23 unidades, para seguir compartiendo la punt a
an Cobreloa.

La tincada: Visita.

7 LOTA-AVIACION 3
La campafia: Los lotinos tienen 13 puntos y el sAta

perdieron ante Unidn Espafiola, en Santa Laura (Oge
Aviacidn apenas sacd un empate como local en E! Bca
que, con Iquique (lxl), y tiene onoe puntos y esta fai
moquinto, a cuatro unidades del colista.

La tincada: Local.

g AUDAX-U. ESPANOLA

La campafia: OHiggins estA tercero en la tabla con
18 puntos, luego de ganar el domingo a Everton como
visita en Vifta del Mar (3x2). Concepcidn estA ctiarto, con
16 unidades y el fin de semana derrotd a Wanderers
(4x2) en Collao.

La tincada: Local y empate.

La campafia: Este clAsico de colonlas puede ser job
interesante. Los itAlicos han repuntado mucho en la
dos ultimos cotejos y el domingo empataron como rfc
tantes con Coquimbo (2x2) y tienen ahora 10 puntoi
aunque no han logrado alejarse mucho de la cola. Umfe
Espaftola gand sin apelacidn a Lota el sAbado en Santa
Laura (3x0) y totalled 14 puntos, para ubicarse en 4
noveno lugar.

La tincada: Empate y visita.

9 WANDERERS-COOUIMBO

La campafia: Los wanderinos estin colistas con
siete puntos y el donjingo cayeron en Collao ante C® I
cepcidn (.2x4). Coquimbo tuvo problemas con Audax I»|
liano y sdlo logrd empatar como duefio de casa (2~
para sumar ahora 15 puntos en el quinto lugar.

La tincada: Empate.

10 SAN FELIPE-U. CALERA

La campafia: Entramos ahora a la Segunda Div
San Felipe es el colista con ocho puntos y en la iMtimi |
fecha perdid como visitante con Santiago Morning (0x4i.
Unidn Calera estA quinto con 17 puntos y el don
como local, iguald con el puntero Nublense (lxl).

La tincada: Empate y visita.

11 INDEPENDIENTE-S. MORNING

La campafia*. Independiente estA penultlmo con nu
puntos y el domingo gand como visitante a Linares (1
Santiago Morning gand como local en Melipllla t Ssr |
Felipe (4x0) y ahora tiene 14 puntos y estA en la
de la tabla.

La tincada: Empate.

12 TALAGANTE-FERRO-LINARES

La campafia: Talagante-Ferro estA decimocuarto
13 puntos y el domingo perdid con Trasandino en La
Andes (1x2). Linares cuenta con diez puntos y en sjv
ultima fecha cayd como local ante Independiente (0*11

La tincada: Local.

13 COBRESAL-MALLECO
La campafia: Cobresal tiene 12 puntos y el do

le gand a Ovalle como visitante, en una de las sor
de la jomada (3x0). Malleco estA undAcimo con «

y gand como local el domingo a San Antonio («
La tincada: Local.
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ULTIMOS RESULTADOS
O'HIGGINS
(V) 0x0 U. de Chile C '80
(L) 2x1 Cobreku C '80
(V) lxl Colo Colo C '80
<L) 3x1 Green Cross C '80
(V) 3x2 Ever ion C '80

CONCEPCION
(L) 1x0 Lou C '80
(V) 2x2 Green Cross C '80
(L) 2x1 Audax C '80
(V) 1x2 Everton C '80
(L) 4x2 Wanderers C 80

*AVAL
(V) 3x0 Aviation C '80
(L> 0x0 U. de Chile C '80
(V) Oxl Cobreloa C '80
(L) 3x1 Colo Colo C '80
(V) 1x0 Green Cross C '80

EVERTON
(V) 1x5 Cobreloa C
(L) 4x3 Colo Colo C
(V) 2x0 Green Cross C
(L) 2x1 Conception C
(L> 2x3 O'Higgins C

U. CATOLICA
(V) 2x1 U. Espanola C '80
(L) 2x0 Aviaeion C '80
(V) 0x2 U. de Chile C '80
(L) Oxl Cobreloa C '80
(V) 1x4 Colo Colo C '80

GREEN CROSS
(V) 0x6 Colo Colo
(L) 2x2 Conception
(L) 0x2 Everton
(V) 1x3 O'Higgins
(I) Oxl Naval

MACALLAN ES
(V) 0x0 Coquimbo
(L) 1x0 U. Espanola
(V) 2x2 Aviaeion
(L) Oxl U. de Chile
(V) 1x2 Cobreloa

COLO COLO
C '80 (LI 6x0 Green Cross C
C '80 (V) 3x4 Everton C
C '80 (L) lxl O'Higgins C
C '80 (V) 1x3 Naval C
C '80 (L) 4x1 U. Ca to Ilea C

PALEST1NO
(V) lxl Wanderers C '80
(L) 0x2 Coquimbo C '80
(V) 3x0 U. Espanola C '80
(L) 4x0 Aviaeion C '80
(V) Oxl U. de Chile C '80

COBRELOA
(L) 5x1 Everton C '80
(V) 1x2 O'Higgins C '80
(L) 1x0 Naval C '80
(V) 1x0 U. Catolica C '80
(L) 2x1 Magallanes C '80

IQUIQUE
(V) 1x2 Audax
(L) 2x1 Wanderers
(V) Oxl Coquimbo
(L) 0x0 U. Espahola
(V) lxl Aviaeion

U. DE CHILE
C '80 (L) 0x0 O'Higgins C '80
C '80 (V) 0x0 Naval C '80
C '80 (L) 2x0 U. Catolica C '80
C '80 (V) 1x0 Magallanes C '80
C '80 (L) 1x0 Palestino C 80

LOTA
(V) Oxl Concepcidn
(L) 3x1 Audax
(V) 2x1 Wanderers
(L) 3x3 Coquimbo
(V) 0x3 U. Espanola

AV1ACI0N
C '80 (L) 0x3 Naval
C '80 (V) 0x2 U. Catolica C '80
C >'80 (L) 2x2 Magallanes C '80
C '80 (V) 0x4 Palestino
C '80 (L) lxl Iquique

A. ITALIANO
(L) 2x1 Iquique
(V) 1x3 Lou
(V) 1x2 Conception
(L) 4x0 Wanderers
(V) 2x2 Coquimbo

U. ESPANOLA
C '80 (L) 1x2 U. Catilica C '80
C '80 (V) Oxl Magallanes C '80
C '80 (L) 0x3 Palestino C '80
C '80 (V) 0x0 Iquique C '80
C '80 (L) 3x0 Lou C '80

WANDERERS
(L) lxl Palestino
(V) 1x2 Iquique
(L) 1x2 Lou
(V) 0x4 Audax
(V) 2x4 Concepcion

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

COQUIMBO
(L) 0x0 Magallanes
(V) 2x0 Palestino
(L) 1x0 Iquique
(V) 3x3 Lou
(L) 2x2 Audax

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

SAN FELIPE
y(L) lxl Antofag. Asc. '80
(V) 1x4 Trasand. Asc. '80
(V) 0x2 S. Antonio Asc. '80
(L> 3x2 Linares Asc. '80
(V) 0x4 S. Morning Asc. '80

U. CALERA
(V) 1x3 La Serena Asc. '80
(L) 3x1 Iberia Asc. '80
(V) 2x4 S. Morning Asc. '80
(V) 0x5 Arica Asc. '80
(L) lxl Nublense Asc. '80

INDEPENDIENTE S. MORNING
(L) 1x4 Malleco Asc. '80 (V) lxl Iberia Asc. '80
(V) 2x4 Antofag. Asc. '80 (L) 2x2 Arica Asc. '80
(V) 2x4 S. Luis Asc. '80 (L) 4x2 Calera Asc. '80
(L) 3*3 Trasand. Asc. '80 (V) 0x2 Nublense Asc. '80
(V) Oxl Linares Asc. '80 (L) 4x0 S. Felipe Asc. '80

TALAGANTE-FERRO
(L) 5x1 Ovalle
(V) 0x2 Malleco
(V) 0x3 Huachip.
(L) 3x1 Antofag.
(V) 1x2 Trasand.

LINARES
Asc. '80 (V) lxl Arica Asc. '80
Asc. '80 (L) 0x2 Nublense Asc. '80
Asc. '80 (L) 2x2 Colchagua Asc. '80
Asc. '80 (V) 2x3 S. Felipe Asc. '80
Asc. '80 (L) Oxl Indepen. Asc. '80

COBRESAL MALLECO
(V) Oxl Huachip. Asc. '80 (V) 4x1 Independ. Asc. '80
(L) 2x1 Nublense Asc. '80 (L) 2x0 Talagante Asc '80

H 5",,er' *"• '80 (L) 1x1 u Asc. '80(V) 3x0 Ovalle Asc. '80 (V) 1x2 S. Luis Asc. '80
<L> 3x1 S. Antonio Asc. '80

Union Espanola ^
enfrentara a Audax
Italiano, en tanto que

Lota Schwager esperara
en Coronel a Aviaeion.

Colo Colo enfrentara
como visita a ®

Magallanes y Green
Cross enfrentara a

Universidad Catolica
59

Universidad de Chile f
vlajara hasta Iquique,
mientras que Concepcion

debera jugar contra
O'Higgins en Rancagua.



Hora de TN para Hermann, Rodrigo Gana y Fernandez, pero.

eventos
Juan Fernandez, rubric a su primer triunfo de la tarde luerca' en Las Vizi achas. al ganar par un stf*-
dos decimas. a Luis Gimcno en la prueba para Turismo de Carretera.

Par: NINO DE FIORI
Fotos: Johnny Lepe y
Juan Silva.
Produccidn:
Carlos Merino.

Ganandole al clima. la
rama de Automovilismo del

Club Colo Colo realizo, en
el Autodromo Las Vizca-
chas, la septima fecha del
Campeonato Nacional de
Velocidad G.P. "Luis Al¬
berto Gasc" y con el auspi-
cio de ESTADIO. Gran
cantidad de publico se con-
grego en Puente Alto,
donde Juan Fernandez
mantuvo su calidad de in-
victo en Turismo de Carre¬

tera, ademas de resultar
victorioso en la horade Tu¬
rismo Nacional reservada a

maquinas de Turismo Na¬
cional.

En otras categorias. Fe¬
lix Gebert se corono pri-
mero en la segunda etapa de
los Mono-Marca (coches
Fiat 600); Teobaldo Diaz se
impuso practicamente en la

linea de sentencia a su tn-
dicional adversario. Serp:
Figueroa, en Fomento *
Hernan Hermann y to"
drigo Gana se adjudica^
las pruebas de 850 y 20®
cc., respectivamente ) «
nalmente, en Formula * *
volvio a reencontrar coo k
cuadriculada. el P'L
Marlboro. Santiago Benp
lea.

JUAN FERNANDEZ EN TC SUPEI
EN EL GRAN PREMIO "LUIS A LI
Doblona del volante albo en Las Vizcachas.



VIENTO
*GASC"

ERNANDEZ MANTIENE
0. SI) INVICTO
W

tifi Febril fue la actividad
jtciesplegada por Juan Fer¬
nandez como presidente de
jr rama alba y como piloto
jjiifc Turismo de Carretera y
il?N de 1.151 a 1.400cc. Por
t!i< manana dedico la mayor
j. irte del liempo a dirigir los
jjijiabajos del Parque Ce-

REVISTA ESTADIO
HILOS
CADEJIA

Tres aspectos de la Victoria de Juan Fernandez en los TC. En 'la olla", momentos despues de habetsobrepasado a Gimeno. que se habia mantenido siete vuellas como lider. El abrazo con Lucho Gimeno, al
termino de una lucha espectacular. Yluego, lasfelicitaciones de lafamilia, su hija Carolina, su sobrino JuanCarlos, los padres v un pequeno hincha.
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Elpresidenle de la rama deb If
trata de calmar lot j nutoi k
Clemente Gimeno. Iras el *0
dente protagonizado con Cm
peone y Schmauk

meno que se habian adelw-
tado al volante colocoltt
para asegurar una buer,
ubicacion. Pero luego.todo
se aclaro y en el primergir;
tenemos al frente a L®
Gimeno, seguido de Juar
Gac y Juan Fernandez
muy pegado a este. En h
segunda vuelta Fernandez
logro aventajar a Gac, yer
dose con todo encima de
Luis Gimeno. que import
un buen ritmo ofreciendi
tiempos de 1.15 y 1.16 Ei
intenso trajin resultabac*
pectacular. Las maquina>

eventos
rrado y establecer los 40
pits, ubicando a las diferen-
tes categorias del certamen
automovilistico y en otros
momentos aprovecho para
probar sus dos maquinas
competitivas. el Z-28 Che¬
vrolet (TC) y el Austin GT
en la serie 1.400 de TN. En
resumen. el saldo global fue
casi perfecto en el aspecto
estrictamente deportivo,
pues por la tarde le resulto
bastante fructifero en

cuanto a la capacidad y de-
mostracion de sus dotes
conductivos para asegurar
el primer lugar en TC y pos-
teriormente en la hora de
TN en la que cubrio 40
vueltas al escenario. luego
de haber triunfado sobre
Luis Gimeno al alto prome-
dio de 141.327 kph sobre
una distancia de casi 36
Ions. (12 vueltas.) Todo un

agotador dia deportivo que
para Juan Fernandez co-
menzo positivamente
cuando llego el momento de
alinearse en el punto de par-
tida de los "TC". junto a

Luis Gimeno y mas atras en
el orden. Juan Gac. Miguel
A. Gimeno. Miguel Palet y
German Mayo Jr. Llega la
luz verde y se inicia la veloz
cornpeticion. no siendo asi
de simple para algunos. que
se quedan y otros con ma¬
yor tranquilidad aceleran a

fondo. lo que les permite
asegurar las primeras ubi-
caciones y tomar la cuerda
para rumbear por la recta
principal. Entre los prime-
ros estuvo Juan Fernandez
quedando cuarto y entre los
segundos. Luis Gimeno,
Juan Gac y Miguel A. Gi-

fueron sometidas al au
ximo y en el circuito inme-
diato. Fernandez, en el
timo giro llega pnmero i^
curva cordiUera para »*■
gurarbien la cuerda y to®* »
la punta en forma aso* ,
brosa para los entendidosy y
en donde nuevamentelc0"

Eljuezde llegada Rene Lopez.baja la cuadriculada para el ganador de la Mono-Marca Fiat 600. FeluOrf'



tba faltando el respeto a
ucho Gimeno, que ante la
iolenta arremetida se es-
iba conformando con ser
scolta nuevamente del pi-
ito albo. En tanto, Juan

!
iac, quedo relegado al ter-
sr puesto y Miguel Angel
iimeno (UC) y Miguel Pa-

% (CC) que habian soste-
°i!:ido una renida lucha parti-
*;ular, favoreciendo al pi-
'ito cruzado que aseguro
ifn cuarto lugar a un giro de
''Ss punteros. German
f'layo, finalmente, no logro

1
na vez mas "aclimatarse"

M su Chevrolet quedando
s larginado de la prueba en

is vueltas iniciales.
"b Como esta dicho la ca¬
mera de doce vueltas tuvo

lernativas interesantes
tre los punteros, ha-
endo que la hinchada
area se mantuviese de pie
:on la mirada fija en Juan
mandez y Luis Gimeno.

',idas las cosas asi, Fer-
ndez se mantiene invicto
la tabla de posiciones.

Un aspecto general del tercer aniversaritr de la rama alba.

Juan Fernandez olorgd el premie Alberto Martinez, de Radio " Yungayrecibe su galardon.
a Cilberlo Villarroel. de ' El Mer-
curio".

ECOS DE UNA CELEBRACION

"El unico afan que nos
persigue en esta fraterna
reunion es rendir un nuevo

homenaje al desaparecido
periodista Luis Alberto
Gasc y. en su recyerdo, la
rama automovilistica de
Colo Colo desea premiar a
los periodistas especializa-
dosque tuvieron unadesta-
cada participation durante
la temporada 1979-80 di-
fundiendo nuestro de-
porte". Parte del discurso
pronunciado por Juan Fer¬
nandez*. Presidente del Au-
tomovilisno de Colo Colo,
durante lacomidaaniversa-
rio en la que se entregaron
premios a tres redactores y
a la que asistieron mas de 70
aficionados "tuercas".

Por su parte, el Directo-

rio Central de Colo Colo,
encabezado por el Presi¬
dente de laComision Inter-
ventora. Alejandro Ascui,
hizo entrega de un galvano
recordatorio al piloto de TC
y titular de la rama alba
Juan Fernandez. Al brindar
este estimulo. Ascui se-

nalo: "Me corresponde el
alto honor de hacer entrega
de este galvano, reservado
solo a los deportistas meri-
torios del club. Esta union
que se aprecia esta noche
debiera ser un ejemplo para
todo el club. Juan Fernan¬
dez no solo arriesga su vida
en cada prueba. sino que ha
tenido la alta calidad hu-
mana para formar este
grupo de connotados de¬
portistas que son un ejem-

Alejandro Ascui hizo entrega del
galvano a Juan Fernandez.

Gaston de Villegas. de 1c-
leonce", recibe el reconoci-
miento de parte de Luis Gi¬
meno.

plo para muchos. Empu-
nando el volante o al frente
de su mesa directivaxJuan
Fernandez Orrego ha de-
jado una huella dificil de
igualar".



ahora con 28,5 puntos. Le
sigue Ghneno, con 19,5; y
3.° Juan Gac, 13,5 puntos.
El proximo encuentro de
estos valores sera el 3 de
agosto en otra fecha de
proporciones que ya esta
organizando Colo Colo en
el mismo escenario de
Puente Alto.

HERMANN. FERNANDEZ
Y RODRIGO GANA EN TN

Treinta y cinco autos en
el punto de largada. A1
frente el auto guia lanzado a
gran velocidad -detras los
bolidos a velocidad redu-
cida sortean en forma orde-
nada el curvon principal-
tres clases de competicion
-es la hora de Turismo Na-
cional con partida tipo "In¬
dianapolis". La luz verde
del semaforo partidor se

enciende-, ya estan los co-
ches en accion -el auto guia
desaparece por la zona de
los pits- eran las 16 horas y
siete minutos, sesenta mi-
nutos de intentos. resisten-
cia motriz y capacidad con-
ductiva -solo los mejores
podrian resultar favoreci-
dos-. Es el GP "Luis Al¬
berto Gasc" auspiciado por
ESTADIO, dirigido y or-
ganizado por Colo Colo. La
lluvia habia desaparecido el
dia anterior, felizmente
para los organizadores y
pese al violento viento que
estremecio Vizcachas en

largas horas del dia domini¬
cal, la jornada estaba resul-
tando exitosa.

En la pista la hora de TN
se mostraba atractiva para
muchos, a veces monotooa

para algunos que no logra-
ban clasificar a tantos autos

en un endiablado trajin de
piloto y maquina que como
un verdaderocarrusel hacia
perderlos de la ubicacion en
que realmente estaban.

Dadas las cosas asi se

pudo palpar las diferencias
de velocidades, que fueron
importantes entre las tres
clases: la clase mayor
(2.000 cc.) no viajaba chu-
pada y el puntero (Rodrigo
Gana) mantenia regulari-
dad a una maxima de 125
kms. de promedio, estiran-
dose las diferencias entre el
segundo (Jorge Bravo) y el
tercero (Patricio Campos).
Mas atras como en un tren-
cito marchaban, Manuel
Duran. Jorge Moreno, Jose
Guajardo y Mario Rojas.
Los Peugeot y los Fiat man-
tuvieron sus posiciones en
todo momento. Se podria
decir que la carrera en si no

tuvo desarrollo, como qi*
asi acontecio hasta el tc
mino de los 60 minutos i
competencia. La diw
1.400 cc. fue una excep
cion. Desde el vamos Ju*
Fernandez pudo tomar t
comando del grupo y jun--
a Valeriano Hernand;
dramatizaron una estrechi
supremacia por el pnff-
lugar. La dosis de mancy
era intensa y habia que coo-
fiar en que los fierros pud*
ran soportar los 115 km' J
mas de promedio que se
tabaimprimiendo dentrode
los motores de hasta 1 <•
cc. Finalmente, seisfuett*
favorecidos con la cuadfr
culada en la llegada, yaq«
luego del arribo de Fem*1;
dez y Hernando, entrt
Eduardo Pizarro y los W
con 40 giros de compel
cia efectiva. En la series
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uarenta minulos durd la lucha
ntre Juan Fernandez y Valeriano
iernando en la categorla Turismo
Jacional, close 1.400 cc. Al final,
i victoria para Fernandez, en su
egunda satisfaccidn de la jor-

or los coches de 2.000 cc
abi'an logrado superarlos
or casi seis kilometros, to-
ilizando 42 vueltas.

En la menor (850 cc.),
lernan Hermann y Mario
infruns (Suzuki) pudieron
rindar a sus parciales una
ueva satisfaction y ambos

.uperaron por una vuelta al
esto de competidores,
Dda vez que ocuparon su

irabajo en regularizar la
irueba a una velocidad que

j scilaba en los 110 kph que
'je muy manejable para el
id esto que no pudo superar
as 105 kms., siendo los ca-
os de Ignacio Etcheverry,
Iristian Halaby y Fer-
lando Urrutia, con 37 giros
inales, una menos que los
giles Suzuki de Hermann y
infruns.

En resumen, una horade
'N con brillo y en donde la
egularidad con velocidad
loderada para los punteros
ra lo que importaba. Ro-
rigo Gana con su victoria

auto danado de considera¬
tion tuvo que reparar y
cambiar piezas rapida-
mente para estar por la
tarde medianamente bien y
lograr un segundo lugar que
lo dejo bastante molesto,
pero que en nada desme-
rece la victoria alcanzada
por Bengolea.

La carrera con un mal
comienzo (topon de Cle-
mente Gimeno con Car-
melo Campeone y Sch-
mauk) dejo al primero fuera
de carrera, a 50 metros de la
partida, dio motivo para
que Bengolea, Ridolfi.
Schmauk y tambien Cam¬
peone, brindaran un carre-
ron muy pocas veces visto
en Vizcachas y la postre
con un Bengolea muy mejo-
rado, para asegurar positi-
vas jornadas como la que
vivimos con un tramite in-
teresante hasta el finalJ"#!

en la mayor se acerca pau-
latinamente al campeon
Jorge Bravo, piloto que en
las proximas fechas vera
peligrar su actual liderato
en el ranking. La carrera de
Peugeot es seria y con esta
van cuatro victorias conse-

cutivas.
Lo mismo acontece en

los 1.400 y Juan Fernandez
que se aproxima a los pun¬
teros del ranking. En 850
cc. la situacion es distinta y

ya se podria catalogar de
aplastante la seguidilla de
triunfos de la marca im-
puesta por Anfruns y Her¬
mann, primero y segundo
en la suma de puntos.

SANTIAGO BENGOLEA
YSU PRIMER LUGAR EN

LA F-4

Una victoria interesante
mostro Bengolea en la fe-

cha precedente sobre el
puntero del ranking, Juan
Carlos Ridolfi que tuvo un
dia practicamente amargo.
Por la manana un "encuen-
tro desafortunado" con

Alejandro Schmauk y con
una salida de pista y con su

Trofeos para los triunfadores en
Turismo de Carretera. Con las
chicas del team Viceroy, Lucho
Gimeno (segundo), Juan Fernan¬
dez (al centro, ganador) y Juanito
Gac (tercero).
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OLIMPIADA, DIOS TE
SALVE Y BENDIGA

eventos

Por DON PAMPA

Que el espectaculo fue
iiipresionante, no puede

:garse y es una muestra de
que la fiesta oli'mpica lleva
magia y embrujo para es-
tremecer a todo ente que
pone en su derredor. Cien
mil personas en el Estadio
Lenin de Moscti para pre-
senciar la ceremonia de
apertura de los Juegos N.°

22 y mientras la fanfarria
resuena y repercute en las
colinas de las estepas y en
los campos abiertos del
Oeste, muchos tratan de
desalojar la vision que li-
mita y la razon agorera que
ha trizado la fiesta. Para
condolerse en todos los
idiomas, que la cita y la
concurrencia se vea trun-
cada y mas de cincuenta
mastiles sin banderas. Que
no esten todos los que de-
bian estar y en plena com-
petencia se lamentaria cada
rato la ausencia de los que.
ahogando sus mas arraiga-
das ansias deportivas, se
vieron obligados a expre-
sar: ;No podemos estar alii!
Una pena. una protesta en-
redada aunque quiera es-
conderse, como una franja
de duelo entre los cinco ani-
llos de las banderas simbo-
licas.

Gravitante porque en la
legion de los ausentes alista
un porcentaje altisimo del
poderio del orbe. Con
EE.UU., Alemania Fede¬
ral, Japon, Canada y China
se puede demostrar que no
competira alii un 40 por
ciento de la fuerza mas se-

lecta del deporte mundial.
Con todo, la Olimpiada

con su influencia traj
sora seguira adelantc 5

superar sus limitation
obstrucciones y asi loe*
ramos desde aca. por
debera ser un gran ca
men internacional. cot

presenciade masde se
atletas de ochenta m

nes, entre estas alguiv
jerarquia como Alerr<
Oriental, Union Soviti
Hungria y otros.

El "Ceremonie proto
laire Olympique" cars
de la alegria, del jtibile
cierres y trasgresione*

Y los Vigesimo-seguj
Juegos comenzaron el
mingo 20dejuliode 198
los estadios de futbol. h

quetbol, hockey cespi
voleibol y handball, coi
tambien en las piscina*
natacion y remo y en
stands de tiro con pisio
en la ruta carretera del
clismo.

Junto con las trompet
del anuncio y las palon
largadas como simbolc
paz, se abrieron con ir.<
las esperanzas de que
fiesta oli'mpica. con sue
brujo y tradicion. pa:
sobrevivir con saluda
proyeccion en la ruta que
senalaron sus inspiraddj

DATOS DESDE MOSCU

Victor Kaneev. vencedordel salto triple en tres Olimpiadas
\ Serge Belov. astro del basquetbol. ambos sovieticos. toma-
ron eljuramento.

Catorce naciones desfilaron sin sus banderas nacionales. la
mayoria con un solo representante. Australia. Andorra.
Graan Bretana. Francia. lrlanda. Holanda. Italia. Luxem-
burgo. Puerto Rico. Portugal. Belgica. Dinamarca. Suiza y
San Marino.

Lord Killanim. presidente del Comite Olimpico Interna¬
cional. que se va. dijo en el discurso de apertura: "Los Juegos

pertenecen alCOI > lacuidad sede tiene solo el pa pel organs
tivo en materia deportiva."

Las trompetas ejecutaron la "Oda de la legriu" de Bed to
ven y palomas blancas volaron en el Estadio de Moscu ^,r
si'mbolos de paz.

Las cinco primeras medallas de oro fueron para los siguit*
tes atletas:

-Alexander Melentev en Pistola Libre. Tiro, de la URSs
-Konyack Osmanoliev en Categoria Mosca. Pesas. d<

URSS.
-Cuarteta en 100 kilometros contra reloj. Ciclismo. dc

URSS.
,

-Sergei Fesenko en 200 metros mariposa. Natacion. ^ |
URSS.

-Cuarteta en 4 por cien metros estilos combinados >
cion. de la RDA.

Kb
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A pesar de su elogiable esfuerzo, los meritos de Magallanes no eran suficientes como p
ganar el partido. Y Colo Colo tampoco habia jugado como para ser derrotado. Por eso

EL EMPATE DE CASZELY
MAS QUE PREMIO FUE JU

Por GERARDO AYALA
Fotos: Henidn Cortes y

Johnny Lepe

Hubo 12.665 personas
que pudieron ingresarales-
tadio Reinaldo Martin y un
poco menos que tuvo que
quedarse afuera. Banderas
blancas en proporcion de
tres a uno por sobre las al-
bicelestes. Galenas reple-
tas hasta las alambradas



Ambiente de fiesta. Clima
ideal para Colo Colo.

El cuadro popular de
rojo. Los albicelestes con
su casaca tradicional y con
un esquema que podia pre-
supuestarse de antemano.
Valenzuela y Spicto apre-
tando a los punteros riva-
les. Gasparini con Caszely,
Vildosola con Rivas y Silva
con Vasconcelos por toda
la cancha. Viveros con li-
bero y el supuesto alero,
Claudio Toro, como venti-
ladoren medio campo junto
a Bemal. Y arriba, la lle-
gada -o el intento de lle-
gada- en los pies de Lien-
dro y Carvajal.

Sin embargo, a pesar de
todas esas ataduras, Colo
Colo se las arreglo lo mas
bien para acercarse al arco
de Cornez y convertirlo en
gran figura del partido. La
razon es muy simple: indi¬
vidual y colectivamente los
albos fueron muy superio-
res en esos primeros 45 mi-
nutos que deben ser de lo
mejorcito que han hecho en
el campeonato.

Muy bien Rivas y Vas¬
concelos para soportar la
marca y el ritmo impuesto
por Magallanes en medio-
campo. Mejor Ponce para
encarar en todo momento a

un muy^buen marcador
como es Valenzuela y so-
bresaliente Caszely para
"perdersela" a Gasparini y
aparecer siempre por
donde menos lo esperaba el
rubio zaguero argentino.

CORNEZ Y LOS PALOS

La primera llegada. sin
embargo, corrio por cuenta
del puntero izquierdo, Gui-
llermo Carvajal. Desbordo

POR FIN COLO COLO. El momenta oportuno en que Caszely logra
(lerrotur a Cornez v decreta la igualdad para Colo Colo. Dos dngulos
para este goI que debio salir muchisimo antes por las ocasiones que se
creo el cuadro popular.

por la izquierda y su tiro
bajo casi se le escapa a Os-
ben. Seria la linica llegada
de Magallanes en media
hora. De ahi en adelante
todo para Colo Colo.

La primera gran apari-
cion de Vasconcelos ante

de los 10 minutos. Centra
pasado de Ponce, la de-
fensa que se queda en tierra
y cabezazo del brasileno
que Cornez rechaza con los
pies cuando la pelota en-
traba.

Un par de minutos des-
pues: Caszely. Pique por la
derecha, dribling largo
frente a Vildosola, engan-
che hacia adentro y hacia
afuera para eludir el cierre
de Valenzuela, nuevo ama-

gue para sacarse a Gaspa¬
rini y remate de inmediato
que el arquero tapo en
forma notable.

Pasado recien el cuarto
de hora se repite el cabe¬
zazo fibre de Vasconcelos
ante un centra de Ponce al
segundo palo. Cornez, esta
vez con menos dificultad,
volvio a contener.

Y la ocasion mas clara de
todas en una pelota que

Caszely le robo a Gasparini
y se Uevo por la izquierda.
Enfrento al arquero y lo su-
pero con un violento re-
mate cruzado. Era gol. el
segundo palo se interpuso.

Como contrapartida.
Magallanes tuvo apenas
otra llegada que vino a rati-
ficar todos sus problemas
para acercarse a Osben. Se
fue Liendro como interior
izquierdo y llego hasta la li-
nea de fondo. Metio el cen¬

tra atras y la pelota cruzo
libremente el area, porque
su companero mas cercano
-Bernal- estaba recien He-
gando al circulo central.

Gran partido de Colo
Colo en esos 45 minutos.
Superando a Magallanes
como nadie lo habia hecho
hasta ahora en el campeo¬
nato. Corriendo mas que el
corredor equipo albice-
leste. Metiendo la pierna de
la misma manera que lo ha-
cian los locales y -natural-
mente-jugando mucho me¬
jor al futbol. Un equipo sin
fallas. Parejo y rendidor en
todas sus lineas.

Al cuadro popular solo le
falto una cosa en esa etapa:
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C U.ASDO C OLO COLO PUDO >' DEBIO GOLEAR. En orden cronoldgico algunas de las ocasiones desper-
diciadas por los albos /rente al area de Cornez: Uno de los dos cabezazos libres de Vasconcelos en el area
chica. Caszely por la der'echa y su remote de zurda que manotea el arquero. Caszely por la izquierda y el tiro
cruzado que pegu en elpalo. ) la liltima de todas: elcabezazo del ariete despues del empale que se va por sobre
el traeesano.

MAGALLANES SANGRO POR LA HERIDA DE SUVA...

En ese vestuario lateral de El Bosque. Nlagallanes refugio su
inconformismo. Por el arbitraje. por el resultado. y por "esa
manera de pegar patadas" de Colo Colo. Esa fue la"si'ntesis de
las declaraciones. Con Enzo Silva tendido en una Camilla en

estado semiinconsciente y mostrando las huellas de sangre y
sudor de unaconfrontacion mu\ dura. En su rostro. la mirada
turbiaque e\ idencia una con moc ion cerebral, y en sus pie mas
un par de medias destrozadas cubriendo las marcas del juego
brusco. Y esta frasc para el visitante momentaneo: ;Oiga
com padre. \enga a mirar esto. Mire. mire, y asi despues dicen
que nosotros somos los que pegamos patadas...! Despues. la
inyeccion a modo de calmante > el silencio para el analisis.

Desde el fondo del caniarin. una voz en el balance del
hincha dirigente: "Estos arbitros son todos unos manosos.
iCok) Colo? Estan tan mal los pobres que se conforman cob
empatarnos con la ayuda del arbitro..."

Despues. la vision mas alegre y positiva del goleador de la
tarde. Marcelo Liendro y su reencuentro: "Necesitaba mucho
un gol como este. No habia estado regularmente en el equipo >
siempre es bueno ayudar con algo a un buen resultado para el
equipo. No interesa tanto quien haga el gol. sino que el cuadro
ande en su nisei. Creo que el empate es positiso para nosotros.
aunque es logico que la felicidad seria total si no le sale la
igualdad a Caszely...".

6



"el gol. Despues le pasaria
'""hasta lo increible.

LEVANTA

MAGALLANES

Empezando el segundo
k*tiempo. Leonardo Veliz

tuvo una ocasion tan clara
como las que desperdicia-
ron sus companeros de ata-
que. Enfrento libre a Cor-
nez el puntero izquierdo
albo y el arquero gano en el
achique a tierra.

Pareci'a la confirmacion
de la superioridad mani-
fiesta de Colo Colo, pero
pronto se veria que ahora
las cosas estaban llamadas
a cambiar. Mas de una vez

hemos elogiado lo bien que
ve el futbol;el entrenador
Eugenio Jara y lo del esta-
dio Reinaldo Martin fue
solo una nueva ratificacion,

LOS GOLES
Minuto 77': el gol de Nlagallanes.
La jugada comenzo en una pelota que perdio Leonardo

Veliz: "Recibi un pase de Diaz y quise pasarsela por sobre la
cabeza a Carvajal, pero me dio un empujon y me desequilibro.
No alcance ni siquiera a hacerle el foul".

Siguio con el pase largo de Carvajal: "Yo ni toque al 'Po¬
lio'. Le saque la pelota limpiecita y meti el pase largo aprove-
chando que Liendro ya habia picado a espaldas de Diaz".

Luego vino el intento de Leonel Herrera por frenar al ariete
argentino: "Fui al cruce, pero el se freno y me hizo pasar de
largo, porque no pude afirmarme en el piso".

De inmediato salio el derechazo de Liendro: "Avance un

poco hacia el centra, buscando angulo y le pegue con toda el
alma al otro palo de donde estaba el arquero".

Y el vuelo infructuosodel arquero: "Le salio un balazo que
se clavoarriba y rebotoenel fterro interior. Fue un golazo".

Minuto 88": El gol de Colo Colo
Nacio en una genialidad de Rivas: "Gane una pelota en

medio campo y meti el pelotazo largo para 'Mane'. No sere
'Chamaco'. pero queria demostrar que puedo jugar en Colo
Colo. Esta jugada vale para eso".

Valenzuela.no pudo cortar el envio: "El pase fue muy
preciso. No pude hacer nada porque el puntero me saco un
par de metros de entrada".

Vino en seguida la genialidad de Ponce: "Me lleve en
velocidad al marcador-queentre parentesises muy bueno-y
meti el centra buscando a Carlos".

Y el que busca a Caszely siempre lo encuentra: "Llegue
justo a la pelota, pero tuve que darle con el borde interno del
pie izquierdo para asegurar la direccion. Era la unica manera
de pegarle. porque estaba muy resbaladizo".

Por ultimo, la resignation de Cornez: "Faltaba tan poco y
habia atajado tanto, que ya no pense que me podian hacer el
gol. Pero el remate fue muy ajustado y ni siquiera alcance a
reaccionar".

Todos los abrazos de Magallanes paru Liendro. Se lo merecia el
argentino por sn golazo.

porque en la etapa final
Magallanes entro a apretar
mas arriba y se produjo asi
el natural desahogo para la
defensa albiceleste, a la vez

que Liendro y Carvajal en-
contraron por fin compa-
nia.

Se produjo el equilibrio
en el juego y en las llegadas
a cada arco, pero con la di-
ferencia en favor de Maga¬

llanes que se encontro con
un momento de inspiracion
de parte de Marcelo Lien¬
dro en el minuto 32.

La jugada nacio en una
pelota que perdio Veliz
ante Carvajal en medio-
campo y de ahi salio el pelo¬
tazo largo para el argentino
que pico por la izquierda en
posicion dudosa, perse-
guido por Daniel Diaz y
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Bien, senor Ojeda
Los jugadores de Maga-

llanes protestaron mucho
por el arbitnye de Victor
Ojeda. Sin embargo, a no-
sotros nos parece que su
conduccion del partido no
merece reproches. porque
-si hubo errores-, la res-

ponsabilidad fue de los
guardalineas.

Por ejemplo, en el gol de
Magallanes tuvimos la im-
presion de que Liendro
arranco en posicion adelan-
tada. Posteriormente,
cuando la pelota no estaba
en el area albiceleste. Leo¬
nardo Veliz le dio un golpe
de puno en la nuca a Spicto.
En ambas jugadas sus cola-
boradores no fueron apoyo
para el arbitro.

Aun aceptando esas inci-
dencias el arbitraje nos pa-
recio muy bueno para el
ambiente en que se jugo el
partido y para todas las
suspicacias existentes en la
semana por los li'os del par¬
tido Colo Colo - U. Cato-
lica.

"Era en realidad un par¬
tido dificil -nos dijo des-
pues Victor Ojeda-, porque
habia muchas cosas extra-

deportivas influyendo.
Pero, uno tiene que abs-
traerse de todo dentro de la
canchay eso hice. Creoque
sail adelante y mi unico re-

proche es para los jugado¬
res de Magallanes. porque
protestan por todo. En
cambio los de Colo Colo fa-
cilitan la labor de cualquier
referi".

_*onel Herrera. A la en-

trada de! area. Liendro
aplico el freno y los defen-
sas albos pasaron de largo.
El ariete se cerro un par de
metros para sacar el dere-

chazo impresionante que se
clavo en forma tan ajustada
en el arco de Osben, que
hasta reboto en el fierro que
sostiene la red.

CASZELY, PALADIN DE
LA JUSTICIA

Explicable el jubilo de
hinchas, dirigentes. tecni-
cos y jugadores de Maga¬
llanes. porque se le estaba
ganando a Colo Colo. Sin
embargo, cualquier obser-
vador imparcial tenia que
coincidir en que ese uno a
cero no guardaba relacion
con lo hecho por uno y otro
equipo a lo largo del par¬
tido.

Y casi, casi, ese fue el re-
sultado final. Porque los al-
bicelestes se defendieron
apelando al llamadode "los
comandos" que ha puesto
tan en boga el entrenador
del cuadro sambemardino.
Incluso -para hacer mas
real la comparacion- hasta
un herido quedo en la re-
friega: el "Pillo" Silva que
sufrio la rotura de sus fosas
nasales y un principio de
conmocion cerebral al
darse un cabezazo con

Leonel Herrera en una pe¬
lota alta que caia en el area
chica.

Sin embargo, faltando
dos minutos para el final,
Uego lajusticia. Y el paladin

fue Caszely. Una entrada
larga, magistral, con todo el
talento de Rivas, para bus-
car a Ponce. Pique de
"Mane" a espaldas de Va-
lenzuela y centro sobre la
marcha pisando el area
Llegada por el medio del
goleador del campeonato)
su triunfo personal sobre el
hasta entonces inexpugna¬
ble Cornez. Zurdazo con
borde interno y red.

Y despues que alcanzoel
empate, el equipo popular
hasta pudo ganar el partido.
pero el propio Caszel)
elevo un cabezazo en el
area chica cuando el ar-
quero estaba absoluta-
mente desubicado.



OPINA EL DIRECTOR

ASI MARCO MAGALLANES.
Rivas y Vasconcelos ante las car-
gas sin contemplaciones de Vildo-
sola y Bernal.

Tal vez, analizando fria-
mente el partido, se con-
cluiria en que Colo Colo
hasta merecio esa victoria
que se le escapo en el ul¬
timo minuto. Sin embargo,
al mirar las camisetas em-
barradas de los jugadores
de Magallanes y el rostro
ensangrentado de Silva, se
aceptaba de buen grado el
empate. Era el mejor resul-
tado para premiar tanto es-
fuerzo. Por lo que corrieron
y por lo que jugaron, nin-
guno merecia perder el par-

,id0Q

Otra vez tenemos que comentar algo
relacionado con la suerte y creanos que
nos agrada muy poco, porque en algu-
nas ocasiones todo esto, aparece como
una justificacion. cPero quien podria
dudar de la capacidad de Eliseo Sala-
zar? Sin embargo, en Mallory Park, la
pista inglesa que otras veces ha visto
triunfar a nuestro compatriota le jugo
una mala pasada a nuestro piloto, que
debutaba con su Williams FW-07 N.° 6,
que es un coche de alternativa que utili-
zan Allan Jones y el Lole Reutemann en
Formula Uno, logrando solo la septima
ubicacion. El auto no camino como era

de desear y ahora file la caja de cambios
la que no le respondio al astro chileno,
en el cual tenemos cifradas todas nues-
tras esperanzas.

El automovilismo es uno de los de-
portes en el cual influyen factores aje-
nos al rendimiento personal del conduc¬
tor. Puede ser una bujia o un carbura-

dor, el que malogre la mejor de las actuaciones. Desgraciadamente el hincha chileno se
descorazona facilmente. Por eso hemos querido junto con cerrar nuestros comenta-
rios, dedicarle a la distancia las palabras de aliento que se merece nuestro bravo
campeon. Aunque Eliseo ha manifestado sus deseos de proporcionarle un titulo a la
patria, todos sabemos que si ello no ocurre, de todas maneras, lograra su maxima
ambicion o sea integrar un equipo de la categoria "elite" de Formula Uno. Nosotros
debemos desde aca confiar en sus muhecas. Por algo lo han bautizado como el hombre
de los "pies calientes'', yaque pisael acelerador y no lo suelta hasta lograr su objetivo.
Su campana asi lo demuestra. Aunque la diferencia en el ranking es de 22 puntos con el
lider, el espahol Emilio de Villota, y quedan seis de las trece carreras que consultael
calendario. noesdescabellado pensarque le puede dar alcance. El segundoenlatabla,
es el ingles Guy Edwards y solo ha sacado un punto de ventaja al chileno.

Lo lindo y esto lo sabra Eliseo leyendo ESTADIO, es que en las canchas de futbol,
en las pistas atleticas. en la hipica y hasta en los cines, todo el mundo al mediodia del
domingo, se hacia la misma pregunta: ^Como le fue a Eliseo Salazaren Inglaterra? Eso
yaes un gran merito paraeste muchacho sencillo y ambiciosoque ha sabido ganarse las
simpatias de todo el mundo. Asi como ha despertado la admiracion de la gente de la
MARCH, que lo quiere como piloto oficial para la proxima temporada, tambien ha
logrado el respeto de sus adversarios. En la ultima Revista "AS" de Espaha en un
reportaje que le hacen al espanol De Villota, este reconoce en Eliseo Salazar a un

piloto muy inteligente y valiente y cree que le dara guerra hasta el final.
Conversamos con Eliseo telefonicamente una vez terminada la carrera y se sentia

molesto. Fue parco y no buscodisculpas. Esonosgusta, porque asi como en Argentina
nuestro piloto salio Campeon en un medio que se sabe hostil, ahora en Europaestamos
seguros que se saldra con la suya y muy pronto lo veremos empinandose entre los
grandes del automovilismo. ;No desmaye Eliseo... Estamos con usted!

Fe de erratas: Cuando ya estaba en prensa nuestra revista, la Federacion chilena de
Tenis conjuntamente con DIADORA, quien auspicia esta temporada intemacional de
tenis. anuncio que se reemplazaba a Sue Barker por la argentina Ivanna Madruga,
unica jugadora sudamericana que esta ubicada entre las 30 primeras del mundo. El
reportaje a Silvana Urroz, queda entonces aclarado.

Hernan Sol is.
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Palestino llego al ernpate cuando se la jiigd sin muchas amarras t&cticas y con gran espiritu
pero no pudo evitar otro avance del lider hacia el ti'tulo.

COBRELOA, LA FABRICA

Todas las miradas para esa pelota que se cuela en un angulo alto del arco de Palestino. Fue en el mtnulo 11)
con el disparo de Merello que dio en Raul Gonzalez V se desvio lo justo para paralizar al arquero Brain

Por IGOR OCHOA
Fotos: Fernando lnostroza.

Cobreloa paso otra vez
por Santiago y prolongo
su invicta campaiia en
canchas capitalinas. El

"dato" vale para ir pen-
sando que la carrera ha¬
cia el titulo tiene un can-

didato muy visible y
tambien para concluir ya
definitivamente en las
virtudes de un equipo tan
solido como flexible. No
vamos a subestimar el
esfuerzo de Palestino,
que hizo un buen se-

gundo tiempo cuando se
ordeno sin tantas sutile-
zas tacticas y fue con-
vencionalmente al ata-

que con dos punteros
bien abiertos. Pero
aparte del resultado
quedo la herencia de
todo lo que hizo Cobre¬
loa,que acaso sin prego-
narlo mucho es el

equipo que mejor realiza
en Chile el mentado
"desdoblamiento". Po-
cos tan avidos para ir
arriba como los zagueros
nortinos y pocos tan efi-
cientes en la colabora-
cion defensiva como sus
volantes y delanteros.

Y en esta hora de ale-
gria por el liderazgo cabe
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La velocidad de Pueblo para superar a Herrera. El zurdo entrd por
Pedetli y. aunque no equiparo la imporlancia del uruguayo en el area,
preocupd siempre.

otros de rendimiento im-
pecable y frrometedor.
Es el caso de Tabilo, un
lateral sin exuberancias
que marca bien y sube
cuando debe. De Ar¬
mando Alarcon, que re-
corre la cancha en uno u

otro sentido, metiendo
siempre la pierna fuerte
para el quite y mane-
jando bien la pelota
cuando sube. O de Jime¬
nez, transformado en un

volante agresivo que
tambien se agrega a los
delanteros con dinamica
y criterio. Y quiza si la
"metamorfosis" mas

sugerente sea la del bra-
sileno Veiga, que el aho
pasado se mostraba solo
como un zurdo habil y
frio. Hoy Veiga es salida
con su toque, se tira atras
los metros justos para

^ descongestionar el me-
diocampo y no le falta
voluntad para obstruir.

Esta mezcla explosiva
se refleja en un equipo
que no necesita estar
cambiando de libreto
cada vezquejuega de vi-
sita. Quiza la posicion
mas conservadora de un

puntero o cierta cautela
en los volantes denun-
cien algun cuidado, pero
se sigue fiel a la linea de
un futbol creador. Aun
ausente la fina batuta del
"Nene" Gomez, Cobre-
loa se mueve con rapidez
y orden. Es dificil encon-
trar un espacio, algun
flanco por el que se
pueda golpear y abrir una
herida importante.

Palestino reitero el es-

quema de las ultimas fe-
chas con dos volantes de
marca (Herrera, Dubo) y
dos de creacion (Rojas y
Messen). Mientras se
movio asi llego escasa-
mente por las cercanias
de Wirth y tampoco

• consignar otros nombres
.1 mas alia de los conoci-

dos. A Wirth, Gomez,
Soto, Juan Paez, Mere-
lb, Ahumada y el mismo

« Pedetti se les tiene ubi-
■ cadoseneljusto nivelde
I su calidad. Pero en el
• Cobreloa 1980 aparecen

I
i

IBralti resolviendo con un cabe-zazo. apremiado por las entradas
de Ahumada. En el primer tiempo,
Cobreloa produjo excelenies ma-
niobras de Irazos largos y sorpre-
sivos.
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Soto y una preocupacion: "So se saca nuda con alegar con los
arbitros. pero en los delalles nunca nos favorecid".

MINUTO 91
"En todas las situaciones dudosas resolvio siempre
para ellos. Quizas de arriba no se noto, ya que recla-
mamos poco, pero en la cancha uno senti'a la parcia-
lidad. En una jugada, Rojitas casi nos hace un gol y
se la habia llevado dos veces con la mano. En fin...
Lo bueno es que no perdimos". (Mario Soto no se
conformaba con el arbitraje.)

"Entre solo en el segundo tiempo por disposicion
del entrenador y en el rato que jugue vi bien a Pales-
tino. Pudimos hacer mas goles, aunque reconozco
que el empate tambien es bueno por la calidad de
Cobreloa". (Victor Stuardo, que le dio mas penetra-
cion al ataque en la fraccion final.)

"Llegamos siempre con peligro, pero quiza nos
falto mas precision para definir. Para nosotros el
empate es un triunfo. no porque haya sido un partido
tan dificil, pero como perdio la 'U', las cuentas son
claras...". (Luis Ahumada. que por ausencia de Os¬
car Munoz jugo en la punta derecha.)

eventos
cuando ingreso un delan-
tero, Pedro Pinto, por
Dubo, lesionado. mejoro
inmediatamente. Al
pun to que el meta de Co¬
breloa se quedo con solo
una tapada importante

El empale de Palestino, tambien de tiro libre y un par de meiros mil
cerca del area que en el gol de Merello. Amago tirar Rojas, pero le Ao
Peredo con gran calculo para liquidar la reaccidn de Wirlh.

en el primer tiempo: un
tiro de Ellas Figueroa.

El unico rato en el que
Palestino ejercio un con¬
trol manifiesto y no dejo
"respirar" a Cobreloa
fue al comienzo de la se-

gunda fraccion. Con
Stuardo en la raya dere¬
cha y un mayor dialogo
entre Rojas y Messen,
los tricolores abandona-
ron todo calculo y se fue-
ron a pelearel partido en

SEGUN EL COLOR DEL
TECNICO QUE MIRA...

'' Hasta el momenta, el balance es satisfactory y de ahori
en adelante habra que cuidarse mas, porque nos saldrio i
ganar con todo. Creo que hicimos mas por ganar. Yo s«bu
que Palestino tendria una recuperacion empeundo el se¬
gundo tiempo,para tratar de varlar el resultado, pero foe
una reaccion mas animka que nada. Muchas situaciones de
gol no tuvleron". (Vicente Cantattore, el tecnico de Cobre¬
loa y su vision "naranja".)

"El resultado no me deja conforme porque creo que debi-
mos ganar. Ellos, aparte del tiro libre en el gol, no tuvleron
mas oportunidades.y nosotros,creo que los pasamos a llevsr
El equipo esta rindiendo cada vei mds y eso me tlene con-
tento". (Gustavo Cortes, el tecnico de Palestino, y la v'-
sion "tricolor".)
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la zona brava de Cobre-
loa. Asi llegaron al em-
pate con gran tiro libre de
Peredo y se crearon otras
situaciones de gol, la mas
clara en los pies de Pedro
Pinto.

Pero entre los meritos
de Cobreloa esta una

disposicion fisica muy
buena, que le permite sa-
lir de situaciones com-

plicadas cuando parece
mas enredado. En las
subidas veloces de Mario
Soto, los arranques im-
petuosos de Alarcon,
Jimenez y Ahumada, el
lider mantuvo un de-
sahogo permanente que
sobre el final del partido
le dio otra vez el control.
Palestino no dejo de nin-
guna manera de inquietar
por el lado de Wirth y sin
embargo los pitazos de
Sergio Vasquez (extra-
namente tres minutos
adelantado) ubicaron
precisamente un ataque
de Cobreloa... Todo un

simbolo de lo que quiere
y puede el puntero...

En su madurez como

equipo, este Cobreloa se
nos aparece colectiva-

mente muy fuerte, qui-
zas con menos toque que
antes, pero una agresivi-
dad que a la larga explica
por que tiene apenas un
partido perdido en el
campeonato. Palestino
se le puso al frente con
su tonica mas pausada,
con su ocupamiento de
los espacios mas "cere¬
bral" y no logro empare-
ja'r el partido hasta que se
fue mas arriba, dando
aparentemente mas ven-
tajas en el fondo. El em-
pate entonces es su me-
rito, pero el trabajo gene¬
ral, las mejores ideas
ejecutadas y los movi-
mientos de futbol mas

profundo fueron de Co¬
breloa.

Mas que un talento de-
terminado que mueva a
todo el resto del equipo
(caso de Manuel Rojas
en Palestino), Cobreloa
se fundamenta en un

gran funcionamiento.
Buenos jugadores que
"habitan" la cancha con

inteligencia y no se paran
nunca. No solo hay que
marcarlos, sino que re-
sistirlos...

Armando Alarcon, uno que no se para nunca...

LOS PULMONES DEL LIDER

Alarcdn y
Cobreloa

la marca sobre Varas que se iba.
esta en todas...

El mediocampista de

Aparecio en el Cobreloa de 1977, aquel que gano el As-
censo... Ahi, Alarcon le dabaoxigeno a la sabiduriade Yavar
y Valdes con un trajfn que ya Uamaba la atencion. Despues,
sin embargo, la vigencia de Yavar lo fue postergando hasta
que este aho es el titular con propiedad. Y entonces resulta
facil comprobar que todo lo que dect'an sus compafteros sobre
el es cierto: "Alarcon no se cansa nunca, los mata a todos".
Pero con la pelota. este volante no tiene tampoco muchos
problemas y yendo al ataque no es facil capturarlo... Un
jugador cada dia mas importante, como para itio tomando en
cuenta.

"No mecanso, £vio?... Sera que aquicon el frto es mucho
mas facil correr que en el norte, con tanto calor. Este aiio tuve
una lesion que me saco del equipo un tiem po, pero ya estoy bien.
Yo se que marco bien, pero tambien tengo libertad para ir
arriba porque se que el regreso no me pillara mat. Este partido
creo que merecimos ganarlo, pero el em pate de todas maneras
esta bien, ya que le sacamos un cuerpo a la 'U' y e» es impor¬
tante."

Armando Alarcon, 24 afios y potencia para regalar.
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Un empate en bianco para este viejo clasico entre colonias. Si buscamos meritos los encontra..
en Audax, porque establecio una marca pegajosa y un alto espiritu de lucha.

BASTO CORRER UN POQUITO
PARA QUE UNION SE CANSARA

eventos
Par JORGE RA M1REZ A.

Fotos: Jesus lnostrozu
Heman Cortes

Johnny Eepe

Sorprende escuchar a
quienes califican este mach
de Union con Audax de in-
teresante o simplemente
atractivo. Porque cuando
de una fecha para otra. un
equipo de futbol sufre un
contraste tan grande como
el ocurrido en Union Espa-
nola. no cabe otra explica-
cion que la consabida irre-
gularidad de nuestro me¬
dio. Entonces los argumen¬
ts para soslayar este "ba-
jon repentino" no son de
ninguna forma suficientes.
"Lo que pasa es que tengo a
Victor Esta> lesionado y esto
me obliga a cambiar el es-
quema ofensivo", seiialaba
el tecnico Aravena. "Tu-
vimos mala fortuna". expli-
caba Pinto. Pero nada de lo
die ho nos convence. Dis-
tinto es la cosa cuando ha-
blamos de dos. tres o mas

lesionados. Y es que un
cuadro como el de Union
no puede depender de un
solo hombre. Ya lo dijo un
hincha a la salida de Santa
Laura: "Esta tarde no jugo
nadie de la Union", y la sar-
castica frase cobra plena
validez. Si. de aquella

El i abezazo clc Hitiista se < olaha junto al segundo pain. Entonces apure-
cio Cerendero para desviar el baldn angustiosamenle al corner. Fue la
ocasidn mas clara de gol para Audax.

Union que le ganara 3-0 a
Lota, solo quedo la som-
bra...

Mientras, Audax se tomo
muy en serio el esquema de
la marca. 1a lucha codo a

codo y el despliegue en to-
dos sus sectores. Sabia per-
fectamente sus limitacio-
nes, sabia que colectiva e
individualmente Union,
por lo menos en el papel.
debia ser superior. Porello.
la trama del cotejo se cen-
traba en el correr y correr:
buscar los espacios preci-
sos y no cederles ni un cen-

timetro a los punteros his-
panos. Pero este libreto no
puede, salvo contadas ex-
cepciones, aspirar a mu-
cho. En realidad todo con-

siste en apretar y aguantar f
al rival, en la esperanza de
alguna genialidad de Ba¬
tista oalgiin error de lazaga
rival. En suma. muy pobre
como para desequilibrar un
pleito de esta naturaleza.
Pero yabastade "radiogra-
fias futbolisticas", y vamos
a los hechos: Un primer
tiempo enredado. excesi-
vamente aspero y de tra-
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Vehemencia y pundonor. Dos armas que no pretende ocultar el brasileno Nicola y que exploto con excesiva
rudeza al igual que los zagueros de Audax.

mite intenso pero irrtras-
cendente. Las rutas del to¬

que prolijo de Carvallo o el
desborde de Simaldone,
desaparecieron por com-
pleto, frente a un Audax de
ritmo sostenido y por mo-
mentos peligroso. Porque a
pesar de la falta de concre¬
tion de sus delanteros, los
piques de Diaz y Delgado.
siempre molestaron el de-
sempeno de Machuca,
Gonzalez y, en ultima ins-
tancia, de Cerendero. En-
tonces los primeros 20 mi-
nutos solo sirven de excusa

para recordar una^xce-
lente llegada del brasileno
Nicola y por el otro lado, un

El brinco de Pinto para proyec-
tarse en ofensiva.

tiro de Batista que salio le-
vemente desviado tras el
toque de Delgado. Luego,
apreciamos un leve repunte
hispano, avalado por un
mejor toque del balon y las
escasas pero incisivas "in-

■

uno ni otro encontraron la
formula adecuada. Audax.
realizo sUs cambios en la
busqueda del control ofen-
sivo. Asi, pretendia zafarse
del accionar reinante: cor-

tado sin matices ni llegadas
apremiantes. En Union,
Neumann reemplazo a un
inoperante Urrizola, en la
idea de conseguir el des¬
borde del puntero. Pero
nada consiguio, solo reci-
bio a cambio mas pelotazos
La gran oportunidad de Union.
Gangas recibid un rechazo de la
zaga italica y de primera la em-
palmd sobre la salida del meta
Laino.

tentonas" de Hector Pinto.
Mas tarde, a los 30'; Luis
Rojas profundiza para Si-
maldone y este desvia por
sobre el larguero. En
frente, Audax tambien
aportaba su cuota de sor-
presa: A los 40' Mario Sali¬
nas, de excelente desem-
peno, hizo efectivo un tiro
libre para que Batista co-
nectara de cabeza. La pre-
sencia de Cerendero. justo
en la raya, evito la con-
quista italica. Asi, lo que en
principio se penso seria la
confirmation del repunte
hispano, paso a convertirse
en el negocio de Audax.

La segunda etapa. abri-
gaba, en hinchas y jugado-
res, la esperanza de modifi-
car el marcador. Ese 0-0 no

conformaba a nadie, por¬
que si bien es cierto era un
buen punto para Audax, los
italicos habian terminado
de convencerse de la posi-
bilidad del triunfo. Pero. ni

y por ende menos claridad.
Y el reloj avanzaba ine-

xorablemente. Grecian los
nervios en las bancas. El
hincha gritaba descontro-
lado... Peroestahistoriaes-
taba terminando. Las lle¬
gadas a los arcos eran tan
escasas, que salvo la gran
oportunidad que se farreo
Gangas, a los 38'. merece
mencionarse. En defini-
tiva, el trabajo defensivo de
Audax, dio resultado. Bel-
mar, Valenzuela, Ramos y
Zamorano, establecieron
su criterio, su marca, su es-
tilo. No consiguieron el
triunfo, pero pesado en la
balanza, este empate debe
valorizarse por la "magni-
tud" del rival.

Quizas el comentario sea
demasiado negativo, pero
tal como apoyamos el buen
futbol, o al menos la inten-
cion de hacerlo, debemos
criticar la inoperancia v la
falta absoluta de ideas.T*I'd



R Nicola. A. ITAUANO 0

U. E5PAN0LA 0

Sabado iti de Julio.
Estadio Santa Laura.
Publico: 4.190.
Recaudaclon: S 275.780.
Arbltro: Juan Sllvagno.

A ITALI.ANO: Laitio.
Belmar, Zamorano, C.
Valenzuela. Yinez: Sa¬
linas. Ramos. Gamboa:
Delgado, Batista y Diaz.
DT: Hcrnan Godoy. Cam-
bios: Godoy por Diaz y
t.orra por Zamorano.

U. ESPASOLA: Yivar;
Machuca, Cerendero, R.
Gonzalez. C.angas V rrl-
zola. L. Rojas. Carvallo;
Rubens Nicola, Pinto >
Simaldone. DT: Orlando
Aravena. Camblo: Neu¬
mann por L'rrtzola.

Union y Audax reeditaron el veto
entre sus respectiv,is colunias
mente el encuentro careci<5 de buen fiitboi j
por consccuencia debid lunitarse al
correr y a la marca pegaiosa. Todo esto
mind por entretener a ratos. pero en
caso conlormd a rojos e italicos Pira c
anilisis dejamos este empate en blarno, ;
que si bien es cierto Audax estuvo
cerca, Unidn se durmld en sus lnurele
reaccionar demasiado tarde. En definltlv
buen punto para Audax y otra dcoepddn ;
la ticnda in spa no.

JORGE RAMIREZ

<). Herrera. NAVAL 1
Herrera (73").

EVERTON 1
Sorace (34').

Sabado 26.
KstadJo El Morro de
Talcahuano.
Publico: 5.455.
Recaudaclon: $ 279.175.
Arbltro: Gaston Castro.

NAVAL: Ytdal; Figueroa,
Azocar. Jorge Rodriguez.
Roman; Lopez, Pacheco.
Flores; Herrera. Crisosto
y M. Espinoza. DT: Luis
Ibarra. Camblo: Zelada
por Ldpez.

EVERTON: Vallejos: So¬
race, Castro, M. Gonza¬
lez, NuAez: Julio Rodri¬
guez. Martinez, Acevedo;
Puntarclll. Paredes y
Videla. DT: Caupollcan
Pena. Cambios: ZurPa
por Acevedo v Salgado
por Puntarelli.

Everton alcanzd un resultado mis que
ritorto en su incursidn a Talcahuano. Con
fortuna del gol de Sorace, que tomd de
lea un rechazo parcial de Pacheco, y con
planteamiento muy eficaz en defense,
prolongar las posibilidades de igualar
elenco local, que bregd intensamente
conseguir por lo menos el empale.

El partido, .iugado en una cancha r
blanda por las Unvias recientes, fue tnti
samente dlsputado, lo que hizo que ri
blico se retirara satisfecho del esp
presenriado.

CARLOS YES

Caszelv. MAGALLANES t
Liendro (77').

COLO (010 1
Caszely (88").

Domingo 27.
Estadio Reinaldo Mar¬
tin.
Publico: 12.765.
Recaudaclon: 6 902.080.
Arbltro: Victor OJeda.

MAGALLANES: Cornez:
Spicto. Gasparini. Vive-
ros, Valenzuela: Vildoso-
la. Silva, Bernal; C. To-
ro, Liendro y Carvajal.
DT: E. Jara. Cambio: J.
Toro por Silva.

COLO COLO: Osben; D.
Diaz. L. Herrera. A. He¬
rrera, Neculfiir; Rivas,
Inostroza, Vasconcelos;
Ponce, Caszely y Veliz.
DT: P. Morales.

Colo Colo alcanzd en el minuto 88 el
nimo premio que merecia por su trab
traves de todo el partido. Fundament:
en el prinw tiempo el equipo popular
alcaitzar una ventaja tranquilizadora.
los palos y las atajadas del arquero
lo impidieron. Magallanes mejord en e!
gundo tiempo. equilibrd por momentos
lucha y hasta llegd a ponerse en venti
despues de una excelente Jugada personl t
Marcelo Liendro. Cuando parecia que el tnr
fo del local era un hecho, aparecio el
faltable Caszely para establecer un poco
justlcia.

GERARDOAYA

IQUIQUE 1
Gega (59').

U. DE CHILE 0
Domingo 27.
Estadio Municipal de
Iquiqur.
Publico: 8.301.
Recaudacion: 8 1.035.750.
Arbitro: Nestor Mor.ilria.
Incidenclas: Evpulsados
Mondaca » AshweU
("IT).

IQl'IQL'E: Acao: Arriaza,
Campodonico. Maluenda.
Sasso; Bravo, Sanchez,
Ponce de Ferrari; Davila,
Gega v Baesso. DT: Ra-
mon Estay. Cambios: Ca¬
rreno por Baesso y Sau-
vageoi por Ponce de Fe¬
rrari.
I. DE CHILE: Carballo:
Ashwell, Pellegrini, Quin-
tano. Blrorra; Mondaca.
Montenegro. B r a u I i o;
Hoffens. Ramos y Salah.
DT: Fernando Ricr*.
Cambios: Vringuiz por
BrauUo y Mosquera por
Hoffens.

Cuando parecia que la "U" no ibe a
problemas para mantenerse en el lideratoj
la labia vino ese gol de Gega que no
le cambid el panorama al partido. I
ademis fue deftnitorio. Porque la
ofuscd y ello provoco las expulsu
Mondaca y AshweU, lo que le restd.
mente, posibilidades de rccuperacidn

Iquique opuso esta vez un esquema
cauteloso que en otras ocasiones y
todo tmpuso la piema fuerte y una
flsica que sdlo termind con el pitazo
del arbitro.

NlN'0 DE Fl(
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Merello.

Solis.

G. Pat-/,.

PALESTINO 1
Peredo (59').

COBRELOA 1
Merello (17").

Domingo 27.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Sergio Vasquez

CATOLICA 1
Soli's (88').

GREEN (ROSS 0
Domingo 27.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 8.189.
Kecaudacion: S 216.230.
Arbitro: Mario Lira.
Incidencia: Expu 1 s a d o
Cortizar (GC).

WANDERERS 2
P. Gonzalez (7') y Que-
vedo (18').

(0QUIMB0 0

Domingo 27.
Estadio Valparaiso.
Publico: 5.551.
Recaudacibn: $ 379.600.
Arbitro: Hernan Sllva.
Recaudaclon: S 2779.175.

PALESTINO: Bratti; R.
Gonzalez, F I p u e r o a,
Fuentes. Varas: Rojas,
Dubo, Messen; S. Gon¬
zalez, Peredo y Herrera.
DT: Gustavo Cortes.
Camhios: Pinto por Du-
bd y Stuardo por S. Gon¬
zalez.

COBRELOA: Wirth: Ta-
bilo, Paez, Soto. Gomez:
Merello, Alarcon, Jime¬
nez; Ahumada, Pedettl
y Vciga. DT: Vicente
Cantaiore. Cambio: Pue-
bla por Pedetti.

U. CATOLICA: Enoch;
Oiiate, Lihn, Valenzuela,
C3d; Espinoza. Solis,
Hurtado; Roselli. Arria-
za v Moscoso. DT: An¬
dres Prieto. Cambio: Pa-
dilla por Espinoza.

GREEN CROSS: A. Mu-
noz: Almonacid. Ocam-
po, V. Munoz, Barrera;
C.uevas, Ccrtazar, Ollva-
res; Chavez. Luces y Pi-
zarro. DT: Gaston Gue¬
vara. Cambios: P. Silva
por Luces y Castillo por
Chavez.

WANDERERS: U r z u a;
San Martin, Verdejo,
Vergara. Cabezas; V.
Garcia. Paez, J. Garcia;
P. Gonzalez, Quevedo y
Bdrquez. DT: Jorge To¬
rn. Cambios: Rlvero por
J. Garcia y Olivares por
Quevedo.
COQUIMBO: Espinoza;
J, Olivares, Huerta, Ri¬
vera, Ibaiiez: B. Valen¬
zuela, Avila, Liminha; Di-
namarca. Zlqulta y Ba-
rraza. DT: Jose Sulan-
tav. Cambio: Perez por
B. Valenzuela.

Aunque Cobreloa manejara siempre con
mds claridad y soltura su buen futbel, Pa-
lestino se las arregld para hacer un segundo
tiempo de mejor labor ofensiva y justificar
asi el empate. Cuando los tricolores se que-
daron en su rnadeja de mediooampistas, Co
breloa expuso las lineas mas eficaces de su
estilo agresivo y lleno de matices Despues,
pese a la reaccidn del rival, el lider siguid
impresionando mas, pero sin la contundencia
necesaria. Para sacarle pur.tos a Cobreloa hay
que trabajar mucho y Palestino lo en'endid
en el segundo lapso.

IGOR QCHOA.

Un "partido para que los hinchas de ambos
equipos sufrieran. Unos esperando el go! (los
de la UC), los otros ilusionados en que ia
pelota no entrara (los de Green Cross!. A1
cabo. paso lo que tenia que pasar. Un equi-
po disminuido numerieamente por la expul¬
sion de un'o de sus hombres muy temprano,
que debid luchar arduamente para no perder.
debio ceder al final frente a un equipo que
bused incesantemente el triunfo, y que, aun¬
que evidenciara fallas demasiado notorias en
su linea de ataque. en todo caso lo mereeia
de sobra.

SERGIO A. JEREZ.

Wanderers utilizd sus vlejos esquemas para
llevarse un triunfo, algo que ya habia olvl-
dado por casi 14 fechas. Y con el tempra-
nero gol de Patricio Gonzalez no hizo otra
cosa que asegurar su juego, su esquema y sus
ansias de triunfo. Las introducciones hechas
en la alineacidn surtieron efecto, ya que la
experiencia de Guillermo Pdez fue fundamen¬
tal para un equipo joven como es el porteno.

Coquimbo casi no tuvo oportunidades de
gol, porque la defensa caturra supo cerrarle
todos los caminos a su rival, hasta estable-
cer el 2x0 tranquilizador y renovador.

HERNAN GONZALEZ.

Monsalvez. O'HIGGINJ t
Gatica (10').

(0NCEPCI0N 2
Spcdalettf (1') v Rojas
(51').

Domingo '27.
Estadio El Tenlente lie
Rancagua.
Publico: 7.068.
Recaudacibn: S 384.835.
Arbitro: Carlos Robles
Jr.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guetl, Gatica, O. Vargas
Serrano; Quiroz, Acosta.
Neira; Burgos. J. Vargas
v Olivera. DT: Francisco
Molina. Cambio: Ubeda
por Burgos.

CONCEPCION: Monlilla:
De la Barra. O. Rojas,
Gulferrez. Villazon: To
ledo, Monsllvez, Cavalle
rl; Santander, Spedaletti
y Araya. DT: Pedro Gar¬
cia. Cambio: Tapia por
Spedaletti.

Es raro ver a un equipo que jugando como
visitante, establezca como arma su ofensiva.
Porque normalmente es todo lo contrario y
el cuadro que viene de afuera siempre bus-
card un buen resultado y eso es cieitamente
una igualdad. Pero Concepcion vario totai-
mente el esquema y aprovecnando la venta-
ja obtenida por Spedaletti cuando aiin no -se
cumplia el minuto de juego, sorprendld a
O'Higgins con su futbol directo, simple y ne-
tamente ofensivo.

SERGIO DIAZ.

M. A. Herrera. I. SCHWAGER 0

AVIACION1
M. A. Herrera (72').

Domingo 27.
Estadio Federk'O Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 1.479.
Recaudaclon: S 612235.
Arbitro: Enrique Marin.

L. SCHWAGER: Grlgna-
flni; E. Azbcar, Apahla-
za. Ulloa, Jara; Chaca-
no, V. Azocar, Vasqudz:
Romero, Esposito y
Campos. DT: Jose B.
Rios. Cambios: Gonzalez
por Chacano y Espinoza
por V. Azbcar.
AVIACION: Fou rnier.
Zunlga. landeros, Albor-
noz. Garcia; Toro. An-
tunez. Jauregul; Herre¬
ra. Daller y Diaz. DT:
Hernan Carrasco.

Una cancha anonnai y un temporal de
viento y lluvia fueron el clima de este parti¬
do. Lota domind ampliatnente durante todo
el encuenlro, pero su trabajo fue esteril.
porque encontid una fuerte resistencia en la
defensa y en el arquero de Aviacidn Y pudo
ganar, porque bubo una mano dentro del
drea que el arbitro dejd pasar olimpicamente
y hubo un gol —Espdsito— que fue anulado
nadie sabe por qud,

En esas condiciones. ur. veloz contragolpe
de Herrera le dlo a Aviacidn el triunfo ines-
perado; exagerado premio para la disposicidn
adoptada por el club avidtico.

CARLOS ALARCON.
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ASI VAN
1» COBRELOA* 24

2.° U. DE CHILE* 23

3os. OHIGGINS 18
CONCEPCION 18

5.° U. CATOLICA 17

60s. COLO COLO* 16
EVERTON 16

80s. COQUIMBO 15
U. ESPANOLA 15
MAGALLANES 15
NAVAL 15
IQUIQUE* 15

13.° PALESTINO 14

14os. AVIACION 13
LOTA SCHWAGER 13

16.° A. ITALIANO 11

17.° WANDERERS 9

18.® GREEN CROSS 8

• Pantos de bonlflcacidn Cops To
Ua Gol".

PROXIHA FKHA
(16/ de la 1.* Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
AVIACION A. ITALLANO
U. ESPASOLAWANDERERS
U. DE CHILE-LOTA SCHWAGER
COLO COLO-PALESTTNO

En provincias:
COBRELOA-IQUIQUE
EVERTON-U. CATOLICA
O'HIGGINS-NAVAL
CONCEPCION-COQUIMBO
GREEN CROSS-MAGALLANES

(16/ de la 1.- Rueda)
SEGUNDA DIVISION

ANTOFAGASTA-COBRESAL
ATACAMA-SUBLENSE
LA SERENA-IBERL4
TRASANDINOSAN ANTONIO
U. CALERAINDEPENDIENTE
STGO. MORNING-T.ALAG. FERRO
COLCHAGUA-SAN FELIPE
CURICO UNIDO-ARICA
HUACHIPATOOV.ALLE
MALLECO UNIDO-RANGERS
LINARES-SAN LUIS

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION

CON 14: CARLOS CASZELY (CC).
CON 11: Victor Estay (UE).
CON 10: Leonardo Zamora (EV) y
Liminha (COQ).
CON 9: Nelson Pedettl (COBR).
CON 8: Fernando Cavalleri (DC)
Sandrino Castec (UCH) y Miguel ,A
Neira (0"H).
CON 7: Sergio Gonzalez (P) y B*
tista (AI).
CON 6: Patricio Romero (LSCH) y

Hugo Sob's (UC). 7
CON 5: Mario Esplnoza (NAV), Ra.
m6n H. Ponce <CC), Eduardo Vis.
quez (LSCH). RIcardo Fabblanl
(AV), Juvenal Vargas (0"H). Jorge
Peredo (PAL) y Victor Merrllo
(COBR).

SEGUNDA DIVISION

CON 10: MIRANDA (COL).
CON 9: Rojas (MU), Garrldo (IB),
Nichlporuck (ff), Passero (ANT) v
Gonzalez (ATAC).
CON 8: Cabrera (SL).
CON 7: Escobar (ULC) y Barbou
(SM).
CON 6: Ormeiio (H).
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A. ITALIANO 1x2 2x5 1x2 2x2 lxl 1x2 2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x0 0x3 4x0 15 3 5 7 19 24 11 16"

AVIACION lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 lxl 1x0 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2 0x2 0x3 15 3 7 5 15 ?4 1? If

COBRELOA♦ 2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 5x1 2x1 2x1 1x0 1x2 lxl 2x2 1x0 2x1 lxl 15 9 5 1 ro oo 14 24 P

COLO COLO ' 5x2 2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 5x0 1x1 1x3 1x1 0*2 4x1 1x2 Oxfl 15 5 5 5 32 23 16 f.

CONCEPCION 2x1 0x2 lxl 3x3 1x2 2x2 6x2 LxO 3x0 2x1 2x2 2x2 3x3 0x3 4x2 15 6 6 3 32 26 18

COQUIMBO 2x2 0x0 0x3 lxl 2x0 0x0 1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 2x3 lxl 0x2 15 4 7 4 J5 17 15
njd

EVERTON ixl 2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5 2x1 1x1 2x3 2x0 1x1 ll? 2x0 15 6 4 5 25 27 15 _cJ
GREEN CROSS 2x1 1x3 1x2 0x6 2x2

1
0x0 0x2 0x0 lxl 0x1 1x3 1x4 0x1 Qxl 2x1 15 2 4 9 11 28 8 lr,

IQUIQUE •• 1x2 lxl 2x6 0x1 5x2 0x0 lxl 0x1 1x1 0*2 4*2 0*0 1x3 lift 2x1 15 4 5 6 19 23 15 r

L. SCHW AGER 3x1 0x1 0x3 0x1 3x3 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 0x3 lxfl 2x1 15 5 3 7 16 20 13 if

MAGALLANES 0x0 2x2 1x2 lxl 0x3 0x0 1x0 1x0 lxl 0*3 1*0 )l0 111 OtI 2x2 15 4 7 4 12 16 15 8"

NAVAL 0x2 3x0 0x1 3x1 0x1 lxl 1x0 lxl 0x1 lxl 3x2| 3l? It? OtO 0x0 15 5 5 5 17 15 15 r

O'HIGGINS 2x1 lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x2 3x1 2x0 0x2 3x0 0*1 2*4 0x0 0x0 15 7 4 4 22 16 18 r

PALESTINO lxl 4x0 lxl 2x2 0x2 0x2 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 3x0 lxfl 0x1 1x1 15 5 4 6 20 19 14 lr

U. ESPA.NOLA 0x0 2x2 2x2 ]2x0 2x2 lxl 4x1 0x0 3x0 0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0 15 4 7 4 23 19 15

U. CATOLICA 3x0 2x0 0x1 1x4 3x3 3x2 1x0 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 2x1 0x2 2x2 15 7 3 5 23 20 17 T

U. DE CHILE * 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 0x1 1x0 0x0 0x0 LxO 0x0 2x0 2x1 15 9 4 2 19 7 Jl

WANDERERS 0x4 lxl 0x0 2x4 2x0 0x2 1x2 1x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 2x2 1x2 15 1 7 7 14 24 9 IT

18
" Puntoi de bonlflcaclon {audos en Copa "Polla Gol™.
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BIOMECANICA Y COMPUTACION:
MODERNA AYUDA A LOS ATLETAS

Con filmaciones de hasla diez mil imagenes por segundo registran los movimientos de los
deportistas.

"AYEJORAR de manera
lnsospechada los ren-

dlmlentos de los deportls.
tas de 611te, sin recurrlr
al "doping", es una de
las principals motlvaclo-
nes de las lnvestlgaclo-
nes clentlflco-tecnol6gl-
cas que se reallzan en tor-
no al deporte.

En estos momentos la
gran moda en Estados
Unldos es la apllcacldn
de la blomecdnlca y la
computacldn al deporte.
Las palmas se las estd
llevando un ex lanzador
de disco, mlembro del
equlpo ollmplco de Israel
en los Juegos de Roma
y Toklo, llamado Gideon
Ariel.

Este ex atleta fundd
en Amherst Massachu¬
setts, una Sociedad de
An&llsis de Biomecanica
Computarizada destinada
exclusivamente a la in¬
vest lgacidn para elevar
los rendlmientos atl6ti-
cos de alto nlvel.

El m6todo de Ariel se
basa en la idea de que

. el ojo humano es inca-
; paz de captar de manera

exacta los movimientos
i del atleta en accldn.

; "Todas las cosas impor-
; tantes en las competen¬

cies —dice Ariel— (el
I timing, las relativas ve-
' locidades de una docena

de miembros y segmen-
'

tos del cuerpo. los cam-
' bios de los centros de
gravedad) deben ser me-

\ didas, pesadas y compa-
radas para atribuirles un

' valor indicative

Agrega: "No conozco
un ingeniero que constru-
ya un puente sin calcular
las fuerzas y resistencias
en juego. Los entrenado-
res deben de actuar mas

cientificamente con sus
atletas, cuya potencia en
competicidn solamente
puede ser valorada recu-
rriendo al ordenador
(computador)".

El sistema de trabajo
de Ariel es el slguiente:
a) Fllma a gran veloci-
dad, incluso hasta 10.000
lmagenes por segundo,
toda la accldn del atle¬
ta; b) Desclfra, Imagen
por Imagen, y retrans-
mlte con un estilete elec-
trdnico a una pantalla
cuadrlculada todos los
datos, los que se registran
en un ordenador que
confecclona un grdflco

con la informacldn en

t6rminos de fuerza, de
direccion, de aceleracidn
y de rapidez de las par¬
tes corporales que inte-
resan, y c) Recomlenda
al atleta o a su entrena-
dor el mejor metodo de
entrenamiento luego de
analizados en conjunto
el "perfil de resultados".

Algunos de los logros
que motivaron al Comi¬
ty Olimpico de Estados
Unldos a usar los servi-
clos de Ariel para los
actuales Juegos Ollmpi-
cos fueron los slguientes:

— Mac Wilkins, lanza
dor de disco, superb en
1975 en mas de tres me-
tros su mejor marca y un
alio mds tarde consiguid
Medalla de Oro en Mon¬

treal con 70 metros 91
cm. Se descubrio que su
pie rozaba demasiado el
suelo en el instante de
lanzar.

— Jimmy Connors, te-
nista de jama mundial,
comprobo que si se alza
del suelo en el momento
del saque la pelota pier-
de velocidad entre 15 y
20 km. h. Incluso ahora
usa zapatillas biomecani-
cas a su medida.

— Terry Albritton, lan¬
zador de. bala. Se descii-
brid en mayo de 1976 que
doblaba la rodilla de su

pierna de apoyo en el
momento de lanzar. Un
mes mds tarde del anali-
sis batib el record del
mundo con 21 m.

90 cm.
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A pesar de que es el capitan de la selection chilena, que figura en el equipo de todos los
tiempos en Brasil y que Menotii lo distingue en su libro como el mejor defensa que vio en
en su vida...

PARA ELIAS FIGUEROA,
EL FUTBOL NUNCA SERA
UNA RUTINA

Por: GERARDO AYALA
Fotos: Jesus Inostroza

T^EL libro de Cesar Luis
IMenotti —"Futbol, Jue-

go, d e p o r 1 e y profe-
si6n"—, pagina 238, Capi-
tulo sexto:

"En Chile salta a la vis¬
ta, antes que nadie, Elias
Figueroa. El mejor mar-
cador central que vi, el
mas completo: veloz, ga-
nador, serio, concentrado.
seguro, agil. Prestancia de
crack y elegancia ai ser-
vicio del buen juego des-
de el minuto 0 hasta el
minuto 90 de cada par-
tido."

Un sol muy tlbio hace
lucir aun mis este es-

pecticulo de verdor que
es Juan Pinto Duran en

cualquier maftana de es¬
te invierno tan propicio
a los aguaceros. Falta po-
co para comenzar un
nuevo entrenamlento de
la seleccldn chilena V
Elias Figueroa aguarda
el inicio de la practica
como si fuera la prime-
ra de su vida. No impor-
ta su condicidn de capi-
tin y de titular indiscu-
tido desde el afto 1966 a
esta fecha. No influye
aquel elogio de Menotti
o la designacidn como el
mejor defensa central en

la historia del futbol bra-
silefto que le acaba de
otorgar un prestigloso
diario de Sao Paulo. No
hay nl siquiera una mue-
ca de cansancio cuando
llega un periodista ex
tranjero a sollcitarlg una
entrevlsta o cuando se

logra colar un nlfio con
el lipiz y el papel dls-
puesto para el autbgrafo

Por eso la pregunta
surge espontinea y sin
querer comienza algo pa-
recido a una entrevlsta.

—Elias..cno te abu-
rre todo esto?

—Mlra, a veces es citr
to que todo parece trans
formarse en una rutina.
pero uno no puede dejar
se Uevar por esa sense
cidn porque irremedia
blemente redundard en
una vida mediocre. Cuon
do te asalta esa imprt
sion, mas que nunca hav
que buscar incentivesJ
nuevos en lo que uno es
ta haciendo. Recorder
que el futbol es el )uefO
mds Undo que se ha in
ventado y que es un prl
vilegio especial contar
con el don de poder
practicarlo como prole
sidn. Es verdad que a ve
ces se extranan los /'
nes de semana libres
que uno daria cualquier
cosa por poder estar jun¬
to a su familia disfrutt*•
do de un domingo en lo
playa o en el campo. p<
ro basta que te quiten el
futbol para que te o'1
cuenta de lo que signify

y
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ca el futbol en la vida dc
uno. En aquella oportuni-
dad en que estuve enfer
mo y ahora —cuando me
separaron del primer
equipo— no hallaba la
hora de volver a jugar

—Con respecto a eso,
Ellas, s61o te he escucha-
do palabras de buena
crlanza, pero..i que sen-
tlste en realidad cuando
Gustavo Cort6s te comu-
nicd que no estabas en
la alineacibn titular?

—La verdad es que al
principio senti ganas de
rebelarme porque no con
sideraba justa la medida,
pero despuds lo pensd
mejor y comprendi que
no sacaba absolutamente
nada con empailar mi ho
ja de vida como profe-
sional. Me hice un exa
men de conciencia y lie-
gui a la conclusidn bien
objetiva que ml actua
cidn en los ultimas en

cuentros no estaba a la
altura de lo que yo debo
jugar, pero con la misma
objetividad puedo asegu-
rar que Ellas Figueroa no
era la causu fundamen¬
tal de lo mal que anda
ba Palestine y de la ubi-
cacidn que ocupaba cn
la tabla de posiciones.
Por esa misma razon es

El paso seguro. la vista al /rente, la cabeza en alto. Ahi
va el capitdn de la seleccidn chilena. No importa el rival
que toque en suerte ni la trascendencia del partido. Stem-
pre la misma disposicidn en Elias Figueroa.

"Nunca me senti intranquilo. porque sabia que iba a
reaparecer en los partidos importantes contra la "U". Ca
breloa y Colo Colo. Puede que yo no haya estado jugando
bien. pero esa no era la causa principal de la baja de
Palestino."

que no aceptd por nin-
gun motivo ir a la ban-
ca, de la misma forma
que sabia que iba a rea¬
parecer cuando llegaran
los partidos mds dificiles
del campeonato con Uni-
versidad de Chile, Cobre-
loa y Colo Colo.

—cCuales eran, a tu
juiclo, los motivos de la
baja de Palestino?

—Problemas extrafut-
bolisticos, pero contin-
gentes al futbol mismo.
Cuando se superaron, el
equipo recupero su ver-
dadero nivel. Ganando o

perdiendo, Palestino rati¬
fied que es uno de los
mejores cuadros de nues-
tro medio.
Oios. la familia,
la seleccion...

—Con relacidn a lo
mismo, Elias, se dice que
tu influencia no es posi-

tiva en el plantel porque
tlenes tantas actividades
que cada vez te dedicas
menos al futbol...

—iPor favor!... iQuidn
dice eso?... Yo no sd si
los jugadores hablaran a
mis espaldas, porque de-
lante mio nadie me ha
hecho el mds minimo co-
mentario. Ademas, te rei-
tero que yo soy esencial-
mente un jugador de fut¬
bol, pero eso no signifi-
ca que deje de ser perso¬
na. Todo lo Contrario, ya
que lo que mds le agra-
dezco al deporte es que
me haya permitido cultu-
rizarme y realizarme co¬
mo ser humano. Si no

fuera por el futbol, fa-
mds hubiera podido cono-
cer lugares histdricos a
los que normalmente uno
sdlo tiene acceso a tra-
vis de los libros. No por
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personajes
Para Elias. ..

Aqui estoy en el Estadio Centenario de Montevideo. Jv
gando por Penarol o por Internacional de Porto Alegre
siempre creo haber dejado bien puesto el nombre de mi
patria. Igual cosa cuando he defendido la camiseta de la
seleccidn en cualquier punto del planela."

camino justo. Despues
estuvo mi jamilia. mis
amigos y volvemos a lo
que te comentaba antes:
el futbol. Si no hubiera
sido por la seleccidn. es-
te periodo de inactivi-
dad habria resultado ina-
guantable. Publicamente
quiero agradecerles a Luis
Santibahez y a Gustavo
Ortlieb. Ellos me demos-
traron cientificamente
que mi rendimiento fisi-
co y futbolistico seguiu
siendo el mismo de siem
pre y eso me ayudo a es
tar tranquilo.

—Hablaste de tu fami-
lia... cC6mo es?

—Incomparable. Y el
concepto alcanza para
mis padres, para mi es-
posa y mis hijos. Mis vie-
jos me dieron los cimien-
tos necesarios para llegar
a este presente de ahora
y mi mujer fue lo suficien
temente inteligente co
mo para guiar a un mo
coso de 16 afios que em-
prendio la aventura de
casarse a una edad en

que la vida todavia pa-
rece un juego. Despuds
llegaron mis dos hijos y
a ellos les hemos incul-
cado todas nuestras ex

periencias. Nunca hemos
dejado de orientarlos con

ser un futbolistu necesa-
riamente debo tener
musculos en el cerebro.
Por lo mismo pienso que
la situaciOn es absoluta-
mente a la inversa. Yo
creo que a mis compa-
fleros les agrada que uno
de ellos incursione a

otros niveles y se desta-
que en el mundo de los
negocios y de las activi
dades sociales. Cuando
invitan a Elias Figueroa
a un programa de televi¬
sion, al Regine's o a
China no es a mi sola-
mente al que distinguen,
sino que es un reconoci
miento a todos los futbo-
listas profesionales de mi
pais.

—cQu6 apoyo encon-
traste cuando te margi-
naron del primer equi-
po de Palestino?

—Muchos y a todos los
niveles. Primero y funda
mentalmente mi creencia
en Dios. En las buenas o

en las malas yo siempre
me acuerdo que existe un
Ser Supremo y a El me
encomiendo para que me
ayude a ubicarme en el

Marcela y ambos han en
tendido que la vida no es
tan regalada como pue-
de haberles parecido a
ellos. Siempre hay que
estar dispuestos al sacri.
ficio...

—Perdona que te inte-
rrumpa. iLo tuyo ha si-
do sacrificio o suerte?. .>

—Un poco de las dos
cosas. Hay una andcdota
que es mas o menos co-
nocida por la gente del
futbol. Cuando niho yo
no podia hacer ningun
tipo de ejercicio porque
sufria de asma crdnica
por una operacidn de
traqueotomla. Me tenia
que conformar con mi-
rar por la ventana cdmo
mis amigos corrian tras
la pelota en las calles.
Hasta que mi padre se
mudd a Quilpud y el aire
marino hizo el milagro
de mejorarme. Eso es una
mezcla de suerte y sacri¬
ficio que ha ido moldean-
do toda mi vida. Nada se

consigue sin la ayuda ;■
la fortuna. pero a tu
Diosa hay que ayudaK
con el aporte de uno. r
lo fundamental es «
perder nunca la humi
dad cuando se alcanza t
exito. Yo mentiria ti
dxjera que no me sienti
idolo, pero por lo mta»(
es que siempre me ej
fuerzo por ser un (dolt
positivo que aporte aljc
a la juventud. Mis hiju
son los que mejor
comprendido esto y jt
mas han tratado de sact'
ventaja porque su pain
se llama Ellas Fiqueros
Eso me enorgullece y
hace sentirlos mis ml01
que nunca cuando lasca
sas no andan blen.
La experiencia
de 33 anos

—cQu6 edad tlenr;
Elias?

—Treinta y tres aAos.
—cEso qu6 slgnifica?
—Que estoy en la m

jor edad. La de la modi

En la seleccidn actual se
ha conseguido el comple-
mento justo entre los hom-
bres de mayor experiencia
y las figures j&oenes que es
tan surgiendo vertiginosa
mente. Como Sandrino Cas-
tec. por ejemplo."



rez absoluta. Como hom-
ire y como deportista.

—oTambl6n como fut-
jollsta?

—For supuesto. En el
utbol mundial hay juga-
\ores de primerisimo ni-
jel que tienen 35, 37 6
18 aflos. De la misma
nanera que aqui mismo,
■n Chile, hay jdvenes de

.'0 6 25 ailos que se ve
fue no pueden jugar mds

,;ii futbol.
— 4 Has pensado en el

1 etlro?
i' —No, todavia es muy
nonto para eso y lo com
iruebo con la enorme
.antidad de ofertas que
igo recibiendo periddica-

lente desde el extranje-
o. Llegard un dia en que
ii pasidn por el futbol
e transforme en un sua-

fee romance y en ese mo
lento si que me ird, pe-

lltio no sin antes hacerles
fs.n monumento a mis za-
il'fiatos y a la pelota que
it'he dieron todo lo que

"Durante mi enfermedad y
ahora cuando estuve fuera
del equipo supe encontrar
el apoyo de tanta gente. Par
tiendo por mi familia, por
supuesto. En ese sentido mi
mujer es incomparable."

puede aspirar un ser hu-
mano.

—cEstar&s el Mun-
dial de Espafia?

—Si lo preguntas por
mi edad te contesto que
incluso pienso estar en
el Mundial de Colombia
en 1986. Ahora, si la pre-
gunta va hacia las posi-
bilidades de la seleccidn,
tambidn soy optimista.
En la Copa Amdrica de
mostramos que nuestro
nivel es similar al de Pa¬
raguay, que es el rival
mds dificil, pero mien-
tras el equipo de ellos
se ha ido desmembran-
do, en Chile han apareci-
do los valores jdvenes que
conforman la mezcla jus-
ta con los hombres de
mds experlencia que es-
tdn en el plantel. Yo
creo que nos vamos a
clasificar. Sinceramente.

—Gracias, Elias Figue-
roa .

—;.Por que?
—Por haber nacidofTj

en Chile, l
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Ofra vez los ninos:
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Por tcrcer arin iconsecut ivo la nirta vinamarina Dennis Sou-
lodrc anna el Torneo Gran Campeonr.to "Icarito" de Gilt.
Toda una rea'.'.dnd del deportc chilrno.

Organizado por la Asociacion Santiago de
Golf y con el ausoicio del diario "La Terce-
ra" se jugo en los links de La Dehesa y el
Country Club el Gran Premio ICARITO.

rstuvo presente el dirrcto-
iviii nc r*° 'a

CVOIIIUu ■
~~1~""~El campeonato se jugh c
Pot. HERb AN SOUS dia miercoles en el Club <lr

Fotos: Rene Barra Golf La Dehesa >• el jurves
concluyn en el Countn

emana pasada. dimos Club, idunde mas larde v

conocer ampliamente realizo un coctel-te par.i

iiruviu?.' I II \l V.I'Ullll >

I A seniana pasada dimos Club, dnnde inas larde s.
* J a conocer ampliamente realizo un coctel-te para
la presrntacion de los "pe- los ninos. Los Juveniles Va
ques" del rugby v ahora rones jugaron al igual que
con sumo placer entrcga- los Infantilcs a 34 hnyos
mos todos los detalles de "Medal Play", mlentras qi;
la tercera version del Gran los "peques", que se agru
Premio "Icarito" de Golf paron en una sola caleg"
Infantil. Este torneo es ria. solo jugaron a IX hoyos
organizado por la Asocia- El mejor total de la canrha
cidn de Golf de Santiago correspond!!) a Alfreds
que preside Tomas Mutton Ovalle. de Los 1 cones, qur
y por tcrcer ano consecu- hizo ItiO pains. El primer
livo cuenta con el auspicio dia tuvo un scorer de X!
del diario "La Tercera" golpes, que mejord ostrnsi
Esta vez se batieron todos blemente en el ultimo dia
los records de participates donde anotd 77. ganando >u
y en la entrega de premios. categoria con un acumula
que se efectud en el Club tivo de 160. Pero Felipe \l
House del Prince of Wales. caino. que salid serundo

0PINI0NE5 (Jugando al Putter)
"Me siento feliz de comprobar como los jdvenes pru

tican este deporte. que por el camino que vamos llrgarriit'i-
muy lejos. Muchas gracias por vuestra partlcipacion > l».
csperamos el proximo ano". Francisco Humnhreys. presidi
te de la Federacion Chilena de Golf.

totoOnOoOoOot
"Para la Asixiacion Santiago se cumple una nuexa rlapa

trabajandn con los ninos. Sin el apoyo de las firmas ausp.
cladoras y sin el entusiasmo de dirigentes y jugadnrrs todo-
estos esfuerzos serian vanos La calidad lecnica ha sidn mio
buena y la grar cantidad de inscritos demuestra el intrrr-
que tienen los ninos por particlpar en torneos de esta na
turaieza". Tomas Hutton. presidente de la Asociacion S:
tiago de Golf

OoOoOoOoOoOnO
"Estos torneos son muy neeesarios para ir templand"

en los ninos la participation en serin. Aqui logran templar
»u conducta en la cancha. sus modales y la etica que re
quiere este deporte. Todo esto es muy estimulante > lo no-
palpable es la gran actuation cumplida por Juan Pablo 1'
lasco. que acaha de clasificarse en el Mundial de Golf Juga-i
en California en el 4." lugar entre los exlranjeros. El futir
del golf esta en los jovenes '. Francisco Lvon dingen'e <
Club de Golf Los Leones

O0O0O0O0O0O0O
"Estoy feliz |mr el cometido de mis peques". En Kan- '

gua hay gra- ^ntusiasmo por el golf y lo demuestra la dr
gacion nuestra. que trajo mas de una docrna de jolfista-
infantiles. Estoy feliz con ml labor en la cancha de Los Lire
Patricio ("Patoco' i Valenzuela. profesional del Club Rancas

2*



RESULTADOS
GENERALES, 111 GRAN
I'REMIO 1GAR1TO

CATEGOR1A JUVENILES
VARONES (36 hoyos Me¬
dal Play).
1." Alfredo Ovalle (Los Leo-
nes), 83-77 rr 160 golpes.
2.os Keli|M' Alcaino (Country
(Hub). 88-73 - 161 golpes.
Juan Edo. Rivas (Sporl),
82-79 ~ 161 jrolprs.
(Desempataron en un hovo
v gano Juan Edo. Rivas 4-5).
CATEGORIA JUVENILES.
DAMAS (36 Hovos Medal
Play).
1 ' Astrid Ilaardt (Sport
Frances). 99-104 — 203 gol-
pes).
2." Giniena Diaz (Rancagua),
108-113 221 golpes.
3." Veronica Diaz (Ranca¬
gua), 129-117 246 golpes.
CATEGO It 1 A INFANT1L
"A". VARONES. (36 Hoyos
Medal Play).
1." Matias Velasco (Los Leo-
nes), 81-83 164 golpes.
2." Roy Mackenzie (Country
Club). 87 81 v. 171 golpes
3." Javier Achondo (Country
Club), 85-87 - 172 golpes.
CATEG O R 1 A 1NFANTIL
"A". DAMAS (36 lloyos
Medal Play).
1." Dennis Soulodre (Vina
del Mar), 94-92 186 golpes.
2." Plrochka Galia (Sport
Frances), 103-96 199 rol¬
pes.
3." Beatrix Farfan (La I)ehe-
sa). 103-99 202 golpes.
CATEGO R I A INKANTIL
"B". VARONES (36 Hovos
Medal Play).
1." Itirhy Kolin (La Dehe-
sa). 92-87 179 golpes.
2.° Ignacio Bazagoitia (Ran-
cagua), 95-89 -- 183 golpes.
3.° Juan Carlos Cortes (Vi¬
na del Mar), 91-97 188 eol-
pes.
CATEGO It 1 A INKANTIL

B". DAMAS (36 Hoyos Me¬
dal Play).
1." Chantal Soulodre (Vina
del Mar), 126-129 255 got
pes.
2." Maria Cristlna Martin
(Hancagua), 124-134 - 258
golpes.
3." Patricia Restrepo (Sport
Frances), 157-145 — 302 gol¬
pes.
C.ATEGORIA "PEQUES".
REFUNDIDOS (18 Hoyos).
1." Juan Morales (Club de
Polo), 65-57 122 golpes.
2." Enzo Farfan (La Dehe-
sa). 59-66 125 golpes.
3." Crtstlan Planella (Sport
Frances(. 69-64 - 133 golpes.

" Al medio de un grupo de jd-
Ai *. xjEM(u venes del Club de Campo de

a. , ' f* - f1 Rancagua apareee el earn
■:' peon professional chileno
*'• "I'aloco" Valenzuela. quien

estuvo siempre junto a su.s
jugadores.

f. con 161. tuvo cl merito de
hucer el mejor registro al 1«>-
srar e' d,a .i«"Ts 73 palos,

eSP * <> sea, uno sohre el par de
— la fancha. Tambien es dig-

. ' T!^- - . -f-'-jiy / . . . .. no de destacar que en Da-
mas 'nfant''<*s "A" pan6 la
yinamarina Dennis Soulo-

A iPf tire, quien logro por lercer
anu consrcutivo tal galar-

.s ■ don. Estas damitas logra-
jr run hacer un mejor scorerJ que las Juveniles, que fue-

jff . run las mas ha.jas en pro-
medio de dicho certamen.
Muy buena la performance
cumplida por Matias Velas¬
co en Infantil "A", con 164,

. .

^ . - i- y dr Richv Kohn.cn Jnfan-

Manuel Morales Va Asoci'a-
El campcon juvenit en plena acciOn. Allredo Ovalle saca cirin Santiago de tuicvn se
limpiamente del bunker en un acierlo fotogrd/ico de saco un siete en orga- y -Rene Barra Jr. nlzaclon ' la



personajes
Por

CARLOS RAMIREZ Y
Fotos: Juan Stive

U'N el hogar de la f».
mllla Urroz Goni*.

lez, en la calle El Quis.
co sublendo por las fa:
das del Cerro San Luis
desde hace dlez dlas hav
mis alegrla que la habi
tual. Sylvana, la hlja trc
tamundos, el caso rarode
la linlca mujer tenlsta
chllena que esti perma
nentemente recorrlentii
los continentes, jugando
campeonatos y luchando
por subir en los rankings
esti compartlendo cor;
padres y hermanos dlas
de felicldad. Vino al 11a.
mado que se le hlzo pa¬
ra partlcipar en el tor.
neo selectlvo para busear
a la raqueta chllena qua
representari nuestra rea.
lldad en el cuadranplar
lnternaclonal que habri
el prdximo fin de sema
na en Talcahuano y con
todos los mirltos se ga
nd el lugar que le perml-
tlri codearse con tres de
las mejores estrellas de;
tenls mundlal. Es sin
duda la recompensa a ur.
esfuerzo constante df
tres afios de glras, sola
por el mundo, por es
narlos desconocldos,
teindose cada uno de
vlajes, ahorrando der.
tro de lo poslble cada
prermlo conseguldo par:
poder conttnuar trash-
dindose a un nuevo es
cenarlo, tras un nuevc
trlunfo y tratar de de]a:
blen puesto al allcaldo
tenls femenlno chllenc
Es por ello que "Pancho'
Urroz, el otrora ?nr
crack del futbol chllen
y mami, Hilda, y susl
manos se slenten fell*
de estar junto a Sylvan

"Para mi es un grti
orgullo poder estar
sente en este cuadrangi
lar donde habri p'fl*
des figuras y se podn
apreciar el nivel que M
adqulrido actualmente tj
tenls a nivel mundicl
Respecto a las partft
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Sylvana Urroz:

UNA VIAJERA DETRAS
DE UNA ILUSION—

La joven fenisfa nacional, que este fin de
semana se enfrenfara a Ires de las mejores
raquefas del mundo, suena con el dia en
que muchas deporlistas chilenas sigan su
ejemplo y busquen en el exfranjero una
consagracion.

pantes, creo que Martina
estd a un nivel superior,
pues ya verdn ustedes la
potencia de su servicio,
gracias a un brazo iz-
qulerdo realmente impre.
sionante, que le permite
golpear en cualquier po-
sicldn. Creo que adernds
el tipo de superficie en
que se jugard serd ideal
para sus subidas a la red.
Por mi parte tambidn se¬
rd muy emoclonante po-

der estar en un mlsmo
torneo con Billie Jean
King, a quien he admira-
do siernpre, pues la con-
sidero una jugadora de
extraordinaria tdcnica y
de gran tranquilidad que
ha llevado muy alto al
tenis durante muchos
aflos. Pienso que Sue
Barker es la mds ddbil
de las tres, aunque posee
un golpe de derecha de
gran potencia, pero que

Sylvana Urroz, la eterna vrajera. El escencrio. uno de los tantos torneos femeninos en
el sur de Francia, donde mantuvo la presencia de nuestro tenis.

La ultima experiencia del tenis fememno chileno a nivel
internacional. Sylvana, con Leyla Musalem y Vivian Zarhi,
disputando la Federation Cup en Australia.

es ganable si se la logra
neutralizar."

—cQu6 posibili dades
tienes tu frente a ellas?

—A mi me gustaria que
se me sorteara frente a
Sue Barker, pues estoy
segura que podria ganar-
la y aspirar a jugar la
final frente a Martina o
Billie Jean King. Serla
para mi el unico estimu-
lo, puesto que se me in-
formd que no obtendrd
ningun premio, ya que el
dinero estd distribuido
entre las tres visitas y yo
debo conformarme con lo
que gand en la seleccidn
hecha hace unos dias.
Caracter fuerte

En sus declaraciones
Sylvana muestra de in-
medlato su fuerte carac¬
ter y la dlsposlcl6n a
defender lo que cree que
es su justa posicldn. Ello
nos lleva a tocar el tema
de sus giras por el mun¬
do y la forma de mante-
nerse en esta activldad.
"Bueno, yo siernpre con.
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Sylvana: ' Las tenistas chilenas deben dejar la comodidad
del hogar y abrirse camino en el extranjero. Es difidl. pero
es la tinica forma de conseguir levantar el nivei de nues-
tro tenis".

Una viajera.

ti exclusivamente con

todo el apoyo de mi
familia, que comprendld
mi interns para dedicar-
me a la prdctica del te¬
nis en forma absoluta.
Luego de terminar el co-
legio, tras un aflo de du-
das. me enviaron a Es-
tados Unidos, donde es-
tudii Education Fisica y
Salud, carrera que termi¬
ni en 1976. Desde hace
tres ahos estoy dedicada
al tenis profesional y he
recorrido prdcticamente
todo el mundo jugando,
con la exception de Ja-
pin, a donde espero ir
antes de fin de afio. To-
dos mis viajes y estadas
en campeonatos me los
cancelo yo con lo que
gano en premios. So¬
lo una vez la Federa-
cidn de Tenis de Chile
me pago un pasaje para
representor al tenis na¬
tional en la Federation
Cup. equivalente a la
Copa Davis, en mujeres.
Lamentablemente este
aflo, a proposito de esta
competencia. la Federa¬
tion no envid delegacidn.
pese a que estdbamos de-
signadas en el cuadro de
finalistas, por lo que se
nos aplicard una multa y
durante dos ados debere-
mos fugar en las rondas
de clasificacion".

—Sylvana, justamente
con relacldn al tenis fe-
menlno nuestro, tti co-
mo "caso raro", ipor que
no nos das tu julclo acer-

ca de nuestra realldad?
■—A mi me gustaria

mucho que hubiera otra
chilena conmigo partici-
pando en competencias
Internationales y haber
podido.por ejemplo, ir di-
rectamente por nuestra
cuenta a la Federation
Cup sin esperar pasajes
desde Chile. Lamentable¬
mente parece que soy
la exception. Yo diria
que en general las chi¬
lenas son comodas y to¬
man el tenis como una
distraction. Hay que per-

der ese complejo de las ju-
gadoras chilenas que cut-
dan demasiado la estitica
o que por coqueteria no
son capaces de hacer un

esfuerzo para llegar a
una pelota dificil. Ju¬
gando tan femeninamen.
te como aqui se hace no
vamos a llegar a ningun
lado.

Y aunque no se puede
negar que Sylvana es
muy femenina, no deja
de ser severa en sus cri-
tlcas y con justa razdn,
ya que ha adqulrido gran
experlencla al respecto.

"Al igual que en va-
rones, las argentinas, por
ejemplo, estan trabajan-
do muy bien. Tienen un
plantel de unas 20 tenis¬
tas que estan recorrien-
do todo el mundo y ya
se entreveran entre las
mejores raquetas pese a
que empezaron en la
misma ipoca que yo.
Ivanna Madruga estd en¬
tre las 25 primeras del
mundo y le ha ganado
varias veces, entre otras,
a la inglesa Virginia Wa¬
de. Mas atras viene con
m u c h a s posibilidades
Claudia Casablanca y
otras juveniles. Yo en la

Copa Osorio en La Paz,
en 1976, le gani en semi
finales a Viviana Corui
lez, pero ella con apoy«
Uego mucho mis arrfog
Creo que se debe hactr
un esfuerzo y enviar g
jugadoras que qvieran
ded icarse ciento por
ciento acompahadas por
un guia que se encargtt
de las inscripciones, las
reservas de hoteles, pc-
sajes, etc."
Planes de aqui a
fin de ano

Sylvana en su ultima
glra que comenzd en
marzo y que la tlene en
el lugar 150.9 del mundo
logrd sus mejores actus-
clones en dobles, ya que
conflgurd una pareja
con Nana Sato, primers
raqueta del Japdn.

"Espero recuperar el
tiempo perdido despuis
del cuadrangular partici
pando en Hew Jersey, el
Abierto de Estados Uni
dos y Toronto. Finalmen
te ire con mi amiga Sa
to a Japdn para cum
plir el sueho de jugar en
el ultimo lugar a donde
aun no he llegado: wr*

el Oriente." \ U

Parte de la familia Urroz
con la pequena Andrea (la
Francisco, y Francisco (el
otro hermano.

con ESTADIO. Maria Cristina (la hermana); mamd, Hilda
sobrina); Sylvana (la protagonista de la historia); papa

hermano). Falta Marco Antonio (de viaje en La Serena, e!



nar su hazana derrotan-
dola nada menos que en
la final del Ablerto de In-
glaterra en el cesped de
Wimbledon. La agresivi-
dad de su juego, basada
en su poderoso saque.
que emerge impreslonan-
te de su brazo izquier-
do, y su extraordinario
juego de red la destacan
sobremanera por sobre el
resto de las jugadoras
existentes actualmente en
el mundo.

La veterana estrella nor-
teamericana Billie Jean
King, pese a que ya bor-
dea los 31 anos, que cum-
plira el 22 de noviembre,
se mantiene tambien por
su tremenda calidad entre
las mejores jugadoras de
la actualidad. En el aspec-
to deportivo posee el re¬
cord de haber conseguido
nada menos que 20 titulos
en Wimbledon, seis de
ellos en indivlduales, y el
resto en dobles y dobles
mixtos. Destaco, ademas,
en el tenls femenino por
haber sido la primera mu-
jer deportista en ganar
mas de clen mil dolares en

una compctencla y ser la
segunda tenista en acce-
der a un mlllon de dola¬
res en su carrera tras
Chris Evert.

Completa la lista de vi-
sitas la hermosa rubia
Sue Barker, naclda en la
ciudad de Paignton, en In-
glaterra, en la primavera
de 1954. Descollo en el
mundo del tenis femenino
el ano pasado al ser eon-
siderada la figura mas
promisoria del Circulto
Avon, que se efectua du¬
rante los primeros cuatro
meses del ano en Estados
Unidos. Es una gran do-
blista y junto a Ann Kiyo-
mura han conseguido»y->

Importantes titulos/ ^

Sue Barker, la revelacion m-

glesa.

Billie Jean, una leyenda viva.

LA REINA Y SU (ORTE
TK)R primera vez en su

hlstoria una cancba
de tenls chilena reclbira
a tan importantes figuras
del tenls femenino mun-

dial en una misma reu¬

nion. Y quien encabeza-
ra el espectaculo es nada
menos que la jugadora
ubicada durante los ulti-
mos tres anos como la nu-

mero uno del mundo, la
checoslovaca asllada en

Estados Unidos, Martina
Navratilova, acompanada
de la numero cinco del
ranking mundial, la legen-
darla Billie Jean King, y la
decimocuarta en el escala-
fon y segunda raqueta de
lnglaterra, Sue Barker.
Ellas con Sylvana Urroz
conformaran sin duda un
cuarteto de excepcldn pa¬
ra cualquler escenario del
mundo y que sera el orgu-
Ho de quienes asistan al
camneonato de Talcahua-
no.

Martina Navratilova, ga-
nadora de los campeona-
tos de Wimbledon de 1978
y 1979 y el Master del Cir¬
culto Avon del ano pasa
do, aduuirio notoriedad
cuando en 1975 se asilo en

Estados Unidos cuando
participaba en el Campeo-
nato Ablerto en Forest
Hills. Hasta entonces vi-
via en su ciudad natal.
Praga. donde vlo la luz en
octubrr de 195C y habia si-
do campeona nactonal de
Checoslovaquia desde 1972
hasta el 75. Luego de ra-
dicarse en la ciudad de
Dallas, en Estados Uni¬
dos, comenzo una campa-
na fulminante para ir des-
plazando lentamente a la
hasta entonces invencible
Chris Evert, para culmi- Martina Navratilova. la numero uno del mundo.
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(QUE PASA CON
NUESTROS ARBITROS?

Por: NINO DI FIORI
Fotos: Pool de

Revista ESTADIO

"VN el espirltu de las
reglas de juego,

los encuentros deben ser

jugados con el menor nu-
mero posible de interrup
ciones y por ello el deber
del ARBITRO es sancio
nar solamente las infrac
clones cometidas en for
ma intenclonada. Si el
drbitro silba constante
mente faltas insignifican-
tes o dudosas enerva a
los jugadores, provoca su
mal humor y quita pla
cer del juego a los espec-
tadores" ("Gula Univer¬
sal de Arbltros").

oPor qu6 he planteado
esta clta o recomendacldn
para iniclar el momento
actual que estA vlvlendo
el arbltraje chlleno? Sen-
cillamente, porque en
reiteradas oportunldades
ha sldo desarrollado este
tema en estas mlsmas pA-
ginas y aiin no vemos
que el actual contlngen-
te de jueces profeslona-
les logre levantar su nl-
vel de rendlmlento y se
asemeje, aunque sea en
una minima proporcldn,
a la capacidad y desem-
pefio que les cupo a otros
&rbltros chilenos que ha-
ce una dScada y media
dlrlglan con mucho acler-
to nuestra competencla
y prestlglaron nuestro
referato fuera de Chile.

Hoy en dla exlste una
marcada desproporcldn
en el nlvel de capacidad
de los arbltros que dlri-
gen el futbol profeslonal.
A nlvel lnternaclonal,

' salvo las actuaclones de
I

Una escena que se esta haciendo habitual en nuestros campos deportivos y que a coYtoplazo debiera ser desterrada: un drbitro saliendo con custodia policial desde la cancha
Mario Lira, Juan Silvag-
no, y a veces, Alberto
Martinez, Chile ha podi-
do ofrecer una defensa
de la capacidad de nues¬
tros jueces en otras lati¬
tudes. El resto de los ar¬
bltros FIFA de nuestro
pals no ha logrado al-
guna flguracidn rescata-
ble.

A nlvel local la sltua-
cl6n a veces aparece co-
mo dramatlca y sin so-
lucidn. Son muy pocos
los nuevos valores del ar¬

bltraje que en un futu-
ro no muy lejano pue-
dan amagar la nombra-
dla de los jueces mas
antlguos y den ciertas ga-
rantlas de normalldad a
nuestra competencla.

Otrora la cosa era muy

distinta y aiin se recuer-
da con cierta nostalgia.
A1 hlncha chlleno no le
preocupaba como ahora
la designacldn de tal o
cual arbltro para el en-
cuentro de su equlpo.
Daba lo mlsmo que fue¬
ra Claudio Vicufia, Car¬
los Robles, Domingo
Massaro, Mario Gasc,
Jaime Amor, Rafael Hor-
maz&bal, Jorge Cruzat
(Q. E. P. D.), o cualquier
otro juez de la 6poca. Y
todo ello porque el nl¬
vel de capacidad de dl-
chos jueces era similar
en cuanto a rendlmlento
y resultados positlvos.

La actual sltuacldn
preocupa bastante, pero
junto con crlticarla es
necesarlo tambl6n propo-

ner soluciones que tlen-
dan a mejorarla.

Cursillo Codesal
A comlenzos del alio

pasado la ACF lnvitd al
ex juez uruguayo Josi
Maria Codesal (lamenta
blemente fallecido a li¬
nes de 1979) para que
en su calidad de miem
bro de la Comlslbn de
Arbltraj es de la FIFA
dictara un curso de es-
peclallzacldn a nuestros
Arbltros.

En aquella ocasldn
surgleron lmportantes ln-
novaclones en la conduc-
ta y desempefto de nues¬
tros jueces, que eran bas¬
tante novedosas e ltnpor
tantes para su apllca
cl6n. ,-CuAnto tlempo du
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Uno de los puntos del Cursillo de Codesal decia que los
arbitros deben evitar "humillar" a los jugadores, prdctica
muy socorrida por algunos de nuestros jueces.

sin que signifique venta-
ja; 3) Medidas dr&sticas
a quienes utllicen el foul
como tactlca de juego:
4) Aconsejar a los entre-
nadores de "no advertlr"
a sus jugadores que los
arbitros no expulsan en
los primeros minutos de
juego; 5) Evitar la dila-
tacton que hacen los ar-

queros en los saques de
valla; 6) Distingulr con
exactltud las manos ln-
tenclonales de las invo-
luntarlas; 7) Amonestar
a los jugadores que slmu-
lan leslones; 8) No acep-
tar reclamos de los capi-
tanes de los equipos; 9)
Evitar totalmente que el
arbitro Intente "humi¬
llar" a los jugadores pa¬
ra una sancton dlsclpli-

r6 su puesta en mar-
cha? Para ser sinceros,
dos o tres fechas de la
competencla oficial de
1979 y practicamente de-
saparecto.

Las resoluciones adop-
tadas en el Cursillo Co¬
desal se dieron a cono-
cer profusamente y tarn-
bl6n les fueron entrega-
das a todos los entrena-
dores locales para que
se las dleran a conocer
a sus dirlgidos. Sus as-
pectos mas lnteresantes
quedaron resumldos en
once puntos: 1) Amones-
tacldn para las p^rdldas
dellberadas de tiempo;
2) Agllizacidn de las ac¬
etones de juego de un
lugar aproximado a don-
de ocurrto la infraccton,

I

Alberto Martinez se desempenara ahora como protesor
de los arbitros pro/esionales.
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Direccion con

temas
iQue pasa...?
naria; 10) No aceptar la
ejecucldn de los tiros 11-
bres sin que el juez ha-
ya dado la orden de ju-
gar, y 11) No sanclonar
el off-side cuando el Ju-
gador estA adelantado,
pero no intervlene en el
Juego.

Pudiendo ser discutible
mas de alguna de dichas
resoluciones, creemos que
su instauracidn no era
mala, por el contrario, be-
neficiaba al espectAculo y
posibilitaba la agilizacidn
de los encuentros. Enton-
ces hay que reencontrarse
con ellas.

tarjetas
Cuando para el Mundial

de Mexico, en 1970, se in-
trodujo la aplicacidn de
las tarjetas, lo hizo la
FIFA con la unica finali-
dad de zanjar el escollo
de idiomas que a algunos
Arbitros se les producia.

En nuestro pals la apli-
cacidn de las tarjetas ama-
rillas se ha hecho un vi-
cio de parte de nuestros
Arbitros. Ahora no sdlo se
amonesta al jugador, sino
que tambiAn ademAs se
dialoga con ellos y eso es
una fastidiante pArdida de
tiempo. Se pierde el ritmo
del match, que es en defi-
nitiva el mejor propdsito
que busca el reglamento
en su esencia y esplritu.

En esas circunstancias
las tarjetas amarlllas no
han sabido ser adminls-
tradas con la sobriedad y

mesura que es aconseja-
"ble y a la larga los
arbitros "s a c a n" sus

partidos no por propia ca-
pacidad conductora, sino
que con el "cuco" y el
abuso de su "tabla salva-
dora".
Martinez por
Reginato

DespuAs de 21 anos de
labor ininterrumpida, el
Juez Alberto Martinez ha
"colgado" su pito y es
desde hace una semana
el nuevo profesor de los
Arbitros profeslonales. Su
nombramlento obedecld
a que el profesor Adol-
fo Reginato hizo efectl-
va la renuncia que a ese
mismo cargo habia pre-
sentado a fines del pasa-
do mes de abrll "por
problemas personales".

Al "profesor" Martinez
no lo podemos criticar
por el deficit del arbitral e
chileno y debemos darle

tiempo para que cumpU
su delicada labor. El tiene
la capacidad "y los anos"
como para ponerla al ser
vicio en la direccidn tAc-
nica de los que ahora se
rAn sus dirigidos.

Los arbitrajes de Mar
tinez casi siempre results
ron polAmicos porque su
carActer —sensible a la
ofuscacidn— muchas ve
ces lo traiciono, pero en Is
medida que el podia con
trolar sus nervios, tarn-
bien es justo reconocer,
brindd excelentes cometi
dos.

Ahora, como profesor,
tendrA la gran oportuni-
dad y la gran responsabi-
lidad de recuperar para
los Arbitros chilenos el
prestigio y la nombradia
de que gozaron en anos
no muy lejanos. Al menos
ese es nuestro deseo y su
ponemos que es el intimo
deseo de todo el fut-FT"

bol chileno

Muchos de los arbitrajes de Marti¬
nez resultaron poUmicos debido a
su fuerte cardcter y a su a/an de
"didlogos". En la /oto, rodeado de
carabineros discutiendo con el ar-
quero de Argentinos Juniors.
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Seftor Director:
Antes de fellcltarlo

por su prestiglosa revls-
ta, que en su campo es la
mejor, lo saludo muy afec-
tuosamente, al lgual que
a todo el personal de la
revlsta ESTADIO. Y paso
enseguida a plantearle
una dlsconformidad que
tengo con la revlsta y
£sta es que no estoy de
acuerdo con la enorme
centralizacldn del depor-
te que ustedes practlcan.

Lo anterior est& basa-
do en que mis de dos
terclos del espaclo que
ustedes le dedlcan al
futbol, se refleren a los
encuentros de Santiago o
a los jugados por Colo
Colo y U. de Chile en
los estadlos de provln-
clas. En Segunda Divl-
sl6n esto es aiin m&s no-

torlo, ya que si no se re¬
fleren a los partldos de
U. La Calera o a los de
San Luis (que pr&ctlca-
mente son de la capi¬
tal), omlten el resto de
los equlpos.

Lo anterior tambten se

puede vlsuallzar en otros
deportes, como el b&s-
quetbol, en que nl siquie-
ra se refleren a los en¬

cuentros jugados en pro¬
vinces por la Dlmayor,
los cuales son desarrolla-
dos con la presencla de
numeroso publico (com-
parindolos con los partl¬
dos que los equlDos de la
capital reallzan en faml-
lia).

Con el resto de la re-
vista ESTADIO, que us-
ted muy blen dirlge (no es

Ruben "Pinina" Palacios en una de sus espectaculares jugadas por Union EspanolaAhora dejiende al Chacarita Juniors en Argentina.

lisonja, si no la verdad),
tengo una sola discre¬
pancy y 6sa es con la
seccldn "Electro Test", la
cual es la unica parte de
la revlsta que no leo,
porque la encuentro muy
repetlda.

Pienso que dAndole
•mayor Importance al de-
porte provinciano, con-
fecclonando una slnte§ls
de la fecha de Segunda
Dlvislbn (no es necesa-
rlo que sea tan completa
como la Primera Divl-
sl6n), y ellminando la
seccidn ya mencionada,
podrlan mejorar la call-
dad de la revlsta y posl-
blemente el tlraje, ya que
para nosotros (los provin-
clanos) la harlan m&s
atractlva.

Espero que esta carta
haya llegado a sus ma-
nos y que encuentre las
critlcas constructlvas. Me
despldo atentamente de

usted y de la reveia ES¬
TADIO, dese&ndole mu-
chos afios m&s de 6xlto
en el amblente periodls-
tico chileno.

PEDRO ANTONIO
VERGARA M.

Socio 2.171 de Coqulmbo
Unldo. Socio 16.483-2 de

D. Concepcldn.

*** Muy atendibles sus
critlcas y las encontramos
realmente constructivas.
Respecto del Electro Test,
hay lectores que nos han
senalado que es lo prime-
ro que leen. Gracias por
sus elogios.

—0O0—

Seftor Director:
Rogaria que usted me

sacara de una duda. Se
trata de saber si el juga-
dor de apellido Gallina,
que actualmente defien-

de al club Cobresal, es el
mismo Pedro Gallina que
lo hiciera por U. Catdli-
ca y Everton.

Tambten desearla saber
ddnde estd jugando ml
idolo Rub6n "Pinina" Pa¬
lacios que emigrd a su
patrla, Argentina, pero
no he averiguado a qu£
equlpo deflende.

Ademds qulero saber
por qu6 han dejado de
aparecer los posters.

Atentamente,

JOSE LUIS TAMAYO.
San Bernardo.

*** Efectivamente el de-
lantero Gallina es el mis¬
mo que usted menciona.
"Pinina" Palacios esta de-
fendiendo al Chacarita
Juniors aue .juega en la
Segunda Division de Ar¬
gentina. Los posters volve-
ran a aparecer pron-ry^

tamente. ^

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y US$ 35; Centroamerica y Americadel Norte: US$ 70 y USS 40; Estados Unidos: US$ 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 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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NOCHE Di SORPRESAS
Y FRUSTRACIONES...
Una jornada de fiesta para el futbol con la inauguracion de la nueva iluminacion del
Estadio Nacional. El asombro de transformar la noche en dia. La seleccidn le gano a un
Cruzeiro deslucido, en un partido de escasa jerarquia tecnicar donde lo mejor fueron los
dos goles.



Dos aspectos para apreciar
iXef segundo gol de Chile y
WeJ cabezazo espectacular de
j Jorge Sodas, para encon-
Ijtrarse con el centro a la

carrera de Gamboa. Despues

que levanto considerable-
mente su juego Iras su con-
quista.

Mfiii, atrito
• •t'r * '

^ a " *Efc **/V . T&«*

4

HZ. W '

Por:
SERGIO A. JEREZ

Notas: Gerardo Ayala
y Jorge Ramirez

Fotos: Jesus Inostroza,
Hernan Cortes,

Juan Silva y
Johnny Lege

. T O que va de ayer a
I hoy! El otrora je

rarquizado equipo del
Cruzeiro de Belo Hori
zonte, Brasil, que llegara
a ganar la Copa Liberta
dores de America, estd
parado en Cordoba espe
rando encontrar rival
para algun partido. Pre
tendieron hacerlo contra
Talleres, pero estos se
negaron. Despuds quisie
ron intervenir en un

cuadrangular contra Ar
gentinos Juniors: tarn
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Noche de.,.

biin fracasb. Ahora los
cracks azules, sin titulos
V sin prestigio, se mar-
charian de Argentina ha-
cia-Am&rica Central, ha-
biendo disputado sdlo un
partido ante San Mar¬
tin de Tucumdn (0x0)
(El amante del futbol.
nativo de Cordoba, de-
mostrd tristeza en la
puerta del Hotel Cri-
Ubn)."

Revista "El Grafico"
H.° 3.171 del IS de julio
de 1930.

Estam os de acuerdo en

que el futbol chileno, re-
presentado por la selec-
cldn, vtve un proceso en
funcidn del futuro y no
del present e No vamos
a restarle validez a ese

principio, de nlnguna ma¬
ntra. Es verdad, tarn-
bten. que este compromi¬
se con Cruzeiro sorpren-
dio al equlpo nacional
con algunos problem as en
el aspecto humano. Les.o-
nado Yifiez, Castec. Es
tay, Gallndo, Daniel SU-

-

3C

El gol de Miguel Angel Gamboa, desde dos dngulos. Primero cuando el chileno.
go. en el America, llega al pelotazo de Manuel Rojas y le pega Juerte y abajo,rrotar a Luiz Antonio.

va, se enfrentd al qul-
po brasilefio con varias
novedades. Hasta cierto
punto eso le restd pode-
rlo al cuadro chileno de
todas maneras. Pero lo
del miircoles pasado en
Nufioa tuvo muy pocas
cosas para rescatar. Pri¬
mero que nada los dos
goles. Espectaculares, es-
pecia'mente el segundo.

el de Socias. La certeza
de la vigencia de Ellas
Figueroa, la confirma
cidn del talento de Ma
nuel Rojas, el sorpren
dente valor t4ctico de So¬
cias y la validez de los
antecedentes de Miguel
Angel Gamboa c o m o
hombre de futbol directo.
simple y efectivo.

Pero al margen de eso.

2
Chile no tuvo velc
en la salida, salvo con
pelotazo de Manuel
Jas. El ritmo de Jt
lejos del que se espen
Poca creatividad er. e
mediocampo y escas* Bfr
gada en ataque.

Se gan6, es cierto, 1
eso es bueno. porque *
suma confianza. opttol*
mo y fe. Pero no pod*"



LA SELECCION
UNO POR UNO...
YVIRTH: Salvo algunas

vacilaciones, en general
cumplio acertadamente.
en especial en el juego
aereo.

LUIS ROJAS: Tuvo se-

rios problemas con el
puntero Joazinho y debid
recurrlr en exceso a la
brusquedad para evitar
ser sobrepasado. Su pun-
donor y aplicacion son,
en todo caso, relevantes.

FIGUEROA: Excelente.
Impasable por arriba, an-
duvo muy bien en los cm-
ces y le otorgo confianza
a la linea extrema.

VALENZUELA: Su po-
der de recuperacidn le
evito algunos sobresaltos.
Le falta entendimlento
aun con Elias.

BIGORRA: Le toco el
puntero menos dotado y
supo controlarlo siempre.

RIVAS: Confuso y poco
gravitante, tuvo actltudes
incluso festinadoras que
le restan seriedad, lo que
no se compadece con un
seleccionado.

DUBO: Demasiado brus-
co: por momentos se per-
did en el mediocampo.
Muy lento en la sallda.

MANUEL ROJAS: El va¬

lor mas alto del equlpo.
Pese al mal estado de la
cancha supo manejar - el
balon con criterio y bus-
car en el pelotazo largo
para Gamboa las mejores
oportunidades para Chile.

SOCIAS: Salio como

puntero, pero trabajo co¬
mo volante. En el primer
tiempo estuvo erratico,
deslucido y confundido.
Despues mejoro e incluso
luego de su golazo se
transformd en un impor-
tante aporte.

J. VARGAS: Con un de¬
ficit tecnico que no puede
soslayar se entrego a la
lucha sin tibiezas. Pero
perdio generalmente con

los centrales brasilenos.
GAMBOA: Aparte del

gol siempre fue el delan-
tero mas pellgroso. Por su
velocidad y sentido del
futbol directo complied
reiteradamente a la reta-
guardia de Cruzeiro. La-
mentablemente, por mo¬
mentos se empecino en la
jugada personal, pudiendo
tocar el balon hacia un

companero mejor ubica-
do.

SOTO: Estuvo poco
tiempo en el campo, va
que reemplazd a Luis Ro-
jas a los 80' y en una po-
sicion que no es la suya.
como la de lateral dere-
cho.

Ulias Fiyuerou. otra vez
grande.

Carlos Rivas, lanta con/n-
slcin.

Manuel Rojas fue uno de los valores altos del equipo nacional. Aunque el piso no estaba opto para su juego. el vo¬
lante de Palesiino mostro su excelente tecnica.

37



LO ODE DIJERON 105 DOS TECNICOS
"A I E parecid un buen

. partido y pienso
que Cruzeiro no defrau-
do al publico, porque
en el primer tiempo
nos creamos muchas
ocasiones de gol. Chile
tuvo mas continuidad y

justified el triunfo per
eso. i.Quienes me gusta-
ron? Manuel Rojas y cl
puntero Gamboa."

(Hilton Chaves, el
tecnico de Cruzeiro.)

"Se gano hasta con
facilidad. pero deben
estar de acuerdo con-

migo de que este Cru¬
zeiro es mas rival que
San Lorenzo de Alma-
gro. No estaban Yanez.
Castec y Estay, pero
aparecieron otros para
desequilibrar. Esto per-
mite ir no formando
un equipo, sino que es-
tructurando un plantel.
Ademas estamos de-
mostrando que cuando
el futbol chileno traba-
ja con seriedad. cum-

Hilton Chaves y la ban¬
co de Cruzeiro.

pie un plan, con buenos
o malos resultados. a)
final se podra jugar
contra cualquiera sin
temores. oP°r Qu*" So-
cias no fue puntero?
Porque el entro a ha-
cer otra funcion y la
cumplio con creces. So-
clas no solo es un buen
jugador, sino que tarn-
bien se esta transfor-
mando en una pieza
lactica valiosa."

(Luis Santibahez. el
tdcnico de Chile.)

Lui.i Santibahez.

Noche de...

mos exagerar los elogios
porque perdemos el sen-
tido critico que dc todos
modos debe acompanar
al proceso. Chile hizo dos
goles y pudo hacer un
tercero cuando Zezlnho
tomb el balbn con la ma-
no dentro del area y Sil
vagno cobrb inexplica-
blemente afuera. Pero en
general carecib de ata-
que para complicar a
una defensa que eviden¬
ce vacios cuando el elen-
co nacional ataed en
blooue e insinud el pres¬

sing. Sin puntero dere-
cho y con un Juvenal
Vargas con dificultades
con el balbn. todo el
aporte ofensivo quedo pa¬
ra Gamboa. para la subi-
da de Socias y la apari-
cion sorpresiva de Ma-
nolo Rojas.

En mediocampo hubo
equilibrlo, pero porque los
volantes chilenos no tu-
vieron creatividad. Con-
fuso Rjvas y lento para
la salida Dubo, Chile cen-
tralizb mucho el juego y
enredb el asunto en el
sector donde la pelota de-
be transitar mas rapida-

Miguel Angel Gamboa provocd siempre problemas a la
retaguardia brasileha por su velocidad y su sentido di
recto del futbol.

Joazinho. el puntero del Cruzetro, mostrd que es
con el baldn y especialmente en trechos cortos es dihct
de marcar pero fugd mucho para il y poco para el eaa'P°
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GRAFICA5 DE LA JORNADA

PARA LA HISTORIA
CHILE 2
Gamboa (18') y Sodas
(57').
CRUZEIRO 0
Midcoles 23 de julio.
Estadio National.
Publico: 75.260.
Recaudaeidn: $ 4.700.370.
Arbltro: Juan Silvagno.
CHILE: Wirth; L. Ro-
jas. Figueroa, Valenzue-
la. Bigorra; Rivas, Du-
bo. M. Rojas; Sodas. J.
Vargas y Gamboa. DT:
Luis Santibanez. Cam-
bio: Soto por L. Rojas.
CRUZEIRO: Lulz Anto¬
nio; Ndinho, Zezinho.
Marquinhos, Luiz Cos-
mle: Roberto Cesar,
Mundinho, Alexandre;
Tiao, Ell Carlos y Joa-
zinho. DT: Hilton Cha¬
ves. Cambios: Carlinhos
por Ell Carlos y Barre-
tos por Tiao.

mente. Qulzds haya ln-
fluido el mal estado de
la cancha, que no perml-
1.1a afirniarse como es

, debido, pero eso justa-
J mente lmplicaba un rlt-
\ mo diferente.

Atr&s, pocos problemas.
I Porque Tiao nunca fue
j rival para Bigorra, por-
> que Ellas y Valenzuela

siempre ganaron por arrl-
; ba y tambien a ras de pl-

so ante los atacantes bra-

r
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Una de las oportunidades mis claras del ataqae de Cru
zeiro. Cabezazo de Alexandre, pero el bal&n ird desviado.

Noche de...

sile&os y solamente Luis
Rojas tuvo algunas difi-
cultades para frenar a
Joazinho, que en todo ca-
so se mostrd hibil, pero
poco productivo.

Asi. entonces. sumadas
las limitaciones de este
Cruzeiro que no es ni la
sombra del Cruzeiro cam-

pe6n de America, no hu-
bo situaciones claras, de
real riesgo, en ninguno
de los arcos. Chile tuvo
dos ocasiones inmejora-
bles y las aprovechd muy
bien. Ese fue su m6rito.
Cruzeiro sdlo se acerco
en un par de veces hasta
Wirth, pero no supo fl-
niquitar y optd por el
lanzamiento de distancia
para buscar mejor suer-
te. Y ahi tampoco logro
su objetivo.

A ratos Chile jugo bien.
Pero a ratos. Sin duda
que aun le falta mucho
para alcanzar el funcio-
namiento que tuvo en la
Copa America. Se va ha-
cia alia y no dudamos
que se obtendrA lo que
SantibAnez espera. Pero
por el momenta, Chile es
un esbozo de equipo, con
piezas que no alustan y
con lagunas notorias en
los noventa mlnutos.

Que Cruzeiro fue mas
que San Lorenzo, es cier-
to. Que se gan6 y eso
es importante, es verdad.
Pero al margen de la fies¬
ta de la nueva ilumina-
ci6n, aparte de las sor-
presas de un marco de
publico (no del todo
atento al futbol), la se-
leccidn dejd un sentl-
miento de frustra-

c!6n [

LOS GPANDES AUSENTES

Fuerza y entusiasmo. Lo unico oue mostro Rivas. Le lalta
sentido de la responsabilidad al colante de Colo Colo.
Demasiada ampulosidad y poca efectividad.

\ UNQUE Sodas apa-
recio como puntero

derecho. la verdad es

que su mision en el
camDo fue otra. Y se

puede decir que Chile
no tuvo alero por ese
sector. No estaba Patri-.
cio Y'anez, lesionado. Y
por el centro del ata-
que Juvenal Vargas
nunca pudo desequili-
brar y su mayor meri-
to fue el oelotazo preci-
so para Gamboa en el
segundo go), que derivo
luego en el centro del
chileno del America pa
ra el cabezazo especta
cular de Sodas. No es

taba Sandrino Castec
tambien lesionado. Am
bos fueron los grandes
ausentes de la noche en
S'ufioa.
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international
Por

GEORGES QU1QUERI
de Revista

"Tour de France 'SO'
(Especial part

ESTADIO
Traduccionit

Ines AIvan;

pN cinco oportunldiJ des llegb segundo j
muchos ya pensaban qu>
estaba destinado a estar
siempre un peldafio mis
abajo del vencedor en e;
pddium de honor. Sin
embargo, pudo mis li
entereza y la hombria
Por fin, en su sexta par
ticipacidn en el Tour it
Francia, el holandfe
Joop Zoetemelk se a1st
con un triunfo Indlscu-
tido y su nombre pasd a
formar parte de la If
yenda y de la hlstorla
de la prueba pedalera
m&s exigente, mds exten
sa y mis famosa del
mundo.

A lo largo de 3 mil
895 kilbmetros, record-
dos en 22 extenuantes
dias, Zoetemelk acumulo
el menor tlempo y aver,
tajb por mis de sels ml
nutos a su mis cercano

seguidor, despuds de
completar cerca de 110
horas de lntensa compe-
tencia.

Para saltar deflnltln
mente a la fama, Zoete
melk debib veneer nada
menos que al favodto,
Bernard Hlnault, dos ve-
ces ganador del Tour 1
que ahora estaba dls-
puesto a una tercera vie
toria. Una aguda leslfc
lo obllgb a abandonar la
carfera poco antes A'
enfrentar los Plrlneos

Fn la sexagdslma sdp-
tima verslbn del Tour de
Francia ocupb el segur.
La alegria de un triun'oto'
despuis de cast 4 mil &
metros de recorrido en L
dias.
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JOOP ZOETEMELK: ;POR FIN LA
.GLORIA EN EL "TOUR DE FRANCIA"!i
- Despues de terminar cinco veces segundo, ahora se alzo con el triunfo.
- El astro en familia y comenlando el "Tour".
- Su gran amistad con Hinault.

•; do lugar otro holand6s,
, Henri Kulpper, y tercero

llegb el francos Raymond
In Martin.

En todo caso, este ho-
landds de 33 anos, es
pr&cticamente otro fran-

'f c6s. Vive en Germigny
^L'Eveque, a pocos kil6-
Jktros de Meaux, en un
® pueblito de algo mas de
^ - 200 habitantes, rodeado
S de irboles y que estA
Ii Junto al mar.
us Su esposa es francesa,

Fran?oise, con qulen tie-
si ne dos hljos: Karli de
tat 7 afios y Laetittia de 20
liiimeses. A menudo se le
tcpuede ver por las calles
as de su pueblo pedaleando
is y saludando animada-
-imente a sus vecinos, tal
fccomo lo hacen millones

u !s de franceses durante los
fines de semana.

up Su nombre. antes de ga-
0 nar el "Tour", ya inunda-
j'jba Europa. En Belgica se

le identifica como un gran
Ttriunfador. En Francia
I" siempre ha sido muy res-

. petado y valorado. En Ho-
. landa es la gloria. Es la

mas popular de las figu-
. ras.

- Sin embargo, para al-
canzar este sitial, Zoete-

* melk ha debido veneer a
- la adversidad en reitera-
Isdas oportunidades. Hace
ii6 anos sufrio un terrible
IS accidente que lo tuvo al
jiborde de la muerte. Frac-
(turas multiples hicieron
!i!tambalear su carrera.

Tambien sufrio una me-

si ningitis purulenta que, se¬
lf gun los medicos, por mi-
jjlagro no dejd con impedi-
mentos permanentes a
Joop. En otra ocasion

. chocd contra un arbol y
su clavicula derecha se

Shizo trizas. No obstante,
v siempre se ha recuperado
fy vuelto a la ruta.



para opinar de los
"Tours de Francia".

"Antes los corredores se

preparaban para enfren-
tar las duras etapas de
montana y volaban desde
los primeros puestos.
Ahora los mas fuertes im-
ponen un ritmo sostenido,
sin sacudidas y sin arran-
ques, pero a gran veloci-
dad. El entrenamiento, la
dietetica y otros factores
han cambiado la manera
de correr y ahora se ha-
ce mas un trabajo de
equipo."

Zoetemelk forma parte
del poderoso equipo de Ti
Raleigh, con el cual se
prepara durante todo el
ano para estar en bue-
nas condiciones para el
"Tour". Ese "Tour" que
durante cinco anos le fue
esquivo, pero que ahora
con el triunfo en la ma-

no le sirve para anunciar
su retiro el ano 1&82.

A partir de ese ano el
brillante holandes-frances
se convertira en un dueho
de hotel en Meaux, para
recordar tranquilo sus ha-
zanas por el resto de F/J

su vida.

Amigo de Hinault
Bernard Hinault, el as¬

tro francos ganador de
los dos "Tours" anterio-
res, es un gran amigo de
Joop. Sus familias se vi-
sitan mutuamente e inclu-
so en mas de alguna tern-
porada han veraneado
juntos.

"Ambos estamos cons-

cientes —dice Joop— de
nuestros oficios y sabe-
mos que nuestros intere-
ses son opuestos en la ru-
ta. Es claro que debemos
defender nuestras posibi-
lidades con energia, pero
abajo de la bicicleta la
amistad se impone."

Sus diez anos de expe-
riencia como pedalero.
sus cinco anos a tiro de
candn del triunfo y su vic¬
toria de este ano le otor-
gan suficiente autoridad
El ganador del "Tour de
Francia 1980" rodeado por
su Jamilia. Su esposa, Fran-
goise; su hija, Laettittia, y
su hijo, Karli.

En el pequeho pueblo de Germlgny L'Eveque
ver a menudo a Joop Zoetemelk paseando juntc
Karli de 7 anos.
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ELECTRO TEST /
JUAN CARLOS LETELIER

CARNET DE
IDENTIDAD

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Nombre: Juan Carlos
Letelier Pizarro.

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

miento: 20 de mayo de
1959, en Valparaiso.

Signo del Zodiaco: Tau-
ro.

Estatura: 1,75 m.
Peso: 70 Kg.
Estado civil: Soltero.

Comida: Todas.
Bebida: Fanta.
Trago: No bebo.
Postre: Jaleas.
Fruta: Platano.
Mes: Mayo.
Letra: J.
Numero: 9.
Color: Verde.
Flor: Rosa.
Ave: Lloica.

Ciudad: Vina del Mar.
Calle: La de mi barrio,

Corcoldn.
Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Un amigo: Mis padres.
Distraccion: Escuchar

musica.

jupi

PERSONAL

Estudios: Tercero me¬
dio, Escuela de Tripulan-
tes.

Virtud: Trabajador.

Defecto: Muchos.
Religion: No tengo.
Miedo: A veces.
Mania: Trabajar.
Amistad: Unidn.
Mejor recuerdo:

en la seleccidn.
Peor recuerdo: Sernu:

ginado de la seleccidn
Caracter: Pasivo.
Siesta: Algo que se de*

hacer.
Madrugar: No acostuff

bro.
Romantico: Si.
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: PUNTUACION (Nota de
uno a slete)

$
El Papa: "J.
Vina del Mar: 7.
Everton: 5.

(;i Carlos Caszely: 5.
Sandrino C.astec: 7J tj,

* Luis Santlbanez: l.iJzl

CULTURA

Un poeta: Pablo Neruda
Un libro: "Raices".
Un escritor: Jorge Inos-

trosa.
> Personaje historico: Ar

t turo Prat.
Acontecimiento mun-

dial: La llegada del horn-
*bre a la luna.
' Mejor pelicula: "El fran-
cotirador".

t> Una actriz: Bo Derek.

IUn actor: Clint East¬
wood.

Una cantante: Raffaella
Carra.

Un cantante: Los Bee
Gees.

Tipo de musica: Ro
mkntica y disco.

Un programa de radio:
|Los deportivos.

Un programa de TV:
"El Jappening" y el fvitbol.

DEPORTIVO

CONTRAPUNTO

Wanderers-La seleccion:
Los dos.

* Alamos-Toro: Los dos
i( dejan ensenanzas.

Arata-Alonso: Dificil de
■' cidir.
; Valparaiso-S a n 11 a g o:

• Valparaiso.

Clubes: Solo Wanderers.
Fecha del debut: Segun

da fecha del torneo de
1978.

Debut internacional: Por
I la seleccidn juvenil contra
i Uruguay.

Entrenadores: G. Diaz,
D. Hernandez, P. Garcia,
L. Santibanez, L. Alamos
y J. Toro.

El mejor partido: Aun
no lo juego.

El peor partido: Quisie
ra no jugarlo nunca.

El rival mas dificil: To
dos.

El mejor dirigente: A1
gunos.

El mejor arbitro: Algu-
nos.



Ccnsiderado el mejor zaauero brasileno del momenta. Amante de la buena musica
ballet y la playa. Conocedor del fulbol en varios paises. Y aunaue se confiesa un ju'ga
dor funcional...

u
internacional

Par
JORGE RAMIREZ A
Fotos: Jestis Inotroza

y Herndn Cortes

I A visita tie Rrandes ju
gadores sera siempre

motivante. Si se trata de
un futbolisla. mejor. Y si
este tiene dos mundiales
en el cuerpo, enfonres
la entrevista se justifica
hasta para el obscrva-
dor mas esc6ptico. Por
todo esto, MANDF.L RE-
ZENDE DE MATTOS CA
BRAL (Alias "Nelinho").
nacido en Rio de Janei¬
ro y considerado el me¬
jor lateral brasileno de
hoy. conversd con ESTA
DIO.

—Siempre me gusto
peyarle a la pelota. St
que esto parece obvio
tratandose de un juga
dor brasileno. peru mi as
censo no fue tun facil
como algunos creen y
mas de alguna vez estu
re ulejado y asqueado del
futbol. Entonces llego lu
hora de la verdad y a

mis 20 ahos tuve que de
i idir mi futuro... Hubiu
terminado el servicio mi
litar y las alternativas
de cstudio cran muy cs
casas. Mi padre no que
ria que yo jugara al fut
bol y a pesar de sus con
sejos yo sentia dentro de
mi un cosquilleo incesan
te; como una voz que mc
decia que lo vensaru an
tes de abandonarlo todo.
Fuc en ese momenta
cuando Cruzeiro me ofrc
cio su abriqo. Encontro
la forma precisa de abor
darme y lleno todas mis
inquietudes a traces dt
la convivencia y las fu
cilidudes para trubujar.
Entonces no lo pense
dos veces y le hice caso
a esa vocecita que goloe
teuba mis oidos

— Lo que tu cuentas
confirma aquello de que
el carioca es un futbo
lista nato. Entonces,
(.por que el futbol bra
sileno ha perdido su au
tenticidad y se ha preo-
cupado de imitar a los
europeos?

—Es una lamentable
verdad. Todos los bra
silenos estamns conscien-
tes de nuestru potcncial
creativo dentro de una

+ •

PI Y
tu ci diuluyu tun ESTAD1U. pui a compietui una tun
saci&n previa al purtido con Chile.

cancha. Lu que sucede es
que la presion publico,
en general, se molestu
cuando Brasil empata o
o gana ajustadam c n t e
F.so, para nuestru ufi
cion, es imperdonuble.
Entonces comienzan a

exigir tonteras. Dp esas
TAN ABSURDAS COMO
CAMBIAR LA F.STRUC
TURA DE UN JUG A DOR
PARA QUE ESTE SE

MOLDEE A UNA DA 7
MlN ADA TACTIC A
PRESSING. ZONA
CUALE SQU I E R A f>
ESAS COSAS.

—cPor qu6 las llan.
tonteras?

—Bucno. es unu ' "

de decir las cosas V
digo que no seat w
en deterininudus n

nes, pero esprnfuaih
te en el raso del t

' MARADONA NO KS EI. MEJOR DEL MUNDO.
EN UN PAR DE AM)* Y CON UN MUNDIAL
TAL VEZ. PARA Ml LO MEJOR DEL MOMEN-
TO ES KEVIN KEEGAN LO TIENE TODO. DE
LOS SUDAMERICANOS ME QL'EDO CON PAS-
SARELLA."

"EL JUGADOR JUEGA Y APORTA UN 80 POR
CIENTO. EL TECNICO CONTRIBUYE CON EL
OTRO 20 POR CIENTO. ESO AQUI Y EN CUAL
QUIER PARTE DEL MUNDO. LO DEMAS ES
ESTAR CI EGO."

"UN JUGADOR ESTA EN PLENITUD HASTA
QUE SE CANSA. PORQUE LA EDAD NO TIENE
TANTA IMPORTANCIA. LO QUE PASA ES
QUE EL VAIVEN DEL FUTBOL TERMINA POR
ARURRIR

"BRASH. DEBE VOLVER A LO SI YO DEBI
OLVIDAR LA IMITACION PARA SER NIEYA
MENTE AUTENTICO. CUANDO GONSIGAMI
AQUELLO SEREMOS NUEVAMENTE CAM
PEONES DEL MUNDO."

"YO JUEGO A Ml ESTILO Y A Ml Gl'STO
CLARO QUE ME APLICO SEGUN El. ROM
PERU LAS TACT I CAS FLTBOLISTICAS TKK
MINAN POR AUTOMATIZAR AI. JUGADOR

"LAS GRANDES FIGURAS SE CONOCEN P<»t!
LOS CAMPEONATOS Y POR l-OS TITl
PERO ESA NO ES LA MED1DA COKRKtf ^
POR EJEMPLO. ZICO ES ME.IOR DE LO Ql •
FUE TOSTAO. PERO NO HA GANADO Ml n
DIALFS."



K bmsileilo es mas perpi
I ilicial que favorable. No
y mtros lencmos una for

ma propia de jugar al
filtbol, somos rbpidos en
el toque, hdbiles en el
remate de rlistuncin.. ..

creudores ciento po: cum
to. Peru todo ello pasa
al olvido cuando le im

I ooneu an detenninado ti
i po de jucgo. No si si
j ijo estoy equivocado, pe

ro tenqo un estilo, una
manera de jugar. Me
gusta desliyarme de un
puesto definido conio es
el de zaguero lateral de
reeho. Yo roto en la can
chi i, ucomparw en la

I ofensiva, disparo de dis
tunctu, e/ecuto tiros li
brcs... Si me quitun esos
gustos, ese amor para
realize r fucetas difereti
tes. entonces prefiero ol

I vidarme del futbol y de
dicarme a eualquier otru

"

trubajo. Si. est.o del fut
bo I es un trabajo, una
projisidn. una forma dc
i ida.

Una pau.sa en la elo-
cuencia de la charla. Un
minuto de atencibn para
seftalar un hecho impor
tanle. Nelinho no cm

I eualquier jugador. Apar
' te de la seleccidn y los

mundiales, ha incursio-
nado en el futbol portu-

"

gues v venezolano y es-
|| poradicamente en las 11
(j gas europeas. Entonces,
lU conoce ot.ro futbol, otra

dlseipllna, otras mentali-
rtades.

Pero si es cosa de mi
rat a nuestro ulrededor.

fi' Los jugadores brusileilos
|l no triun/an en el ex
jl trunfern. Salvo contadas
if excepciones, no encu

inn en ese modelo de
luerza fisica y puru ve
locidud. Les fallu algo;

' ese no se que. como di
II ten los aryentinos; cso
" que mice de la fibra del
1 futbolistu brasiledo u no

de otru.

Nelinho en el Estadio National. No pudo nse ambu nor
le de Gamboa y sdlo mostro la potenciu de su dispuro
resultado

un crack y conviene es
cucharlo...

Al brasileno le gust a
el dribbling, incluso abu
sa de. su facilidad. Ju
gar adelantado y lambieii
estar alras es el ideal de
un zaguero como es el
caso mio. LOS JUGADO
RES POCO INTEL1GEN
TF.S !>' ECF.SITAN DE ZO
NAS Y PRESSING. CUAN
DO SE SALEN DE ESE

ESQUEMA NO VALF.N

NADA. CY SABE FOR
QUE? SE TRANSFOR
MAN EN MAQUINAS Y
DESPUES DEL F.SQUE
MA NO LES QUEDA NA
DA PROPIO.

Y Nelinho nos dijo mu
chas otras cosas, pero
querlamos su impresidn
del futbol brasileno, El
porque del "bajon" de
su seleccion y nrucho d<
tActicas. Esas que se pn-
gonan tan to y que mr -
muy pocos aplkaii

Y las estadisticas con-

firman el criterio de
Nelinho: Dirceu, Rober
to. Pereira. Leivinha y
muchos otros jugadores
brasllenos no han logra
do cuajar en el futbol
europeo. Tanto asi que
han sido devueltos a su

patria o vendidos a otros
clubes por cantidades in
finltamente mis bajas
que el valor que se paga
ra una vez por elios. Pe
ro las confesiones son de



 



JAIME ARAYA: DE ETERNO "LOCO
A GRAN GANADOR EN LA RUTA

El pedalero de Pilsener Cristal parece haber madurado como para convertirse en astro. Con
habilidad y esfuerzo gano la Doble: Santiago-Vina del Mar-Santiago.

Par ERASMO LOPEZ
Fotos: Jesus Inostroza

El "Negro" Jaime A raya
se caracteriza (<,o se carac-
terizaba?) por ser un corre-
dor desaplicado en la ruta.
Es ((,o era?) el protagonista
de las acciones mas inusi-
tadas y mas audaces. Para
sus companeros de deporle
siempre ha sido Q,o fue?) el
"loco" Araya que siempre
cae en la trampa de los de-
safios mas improductivos
que se producen en plena
carre ra.

Sin embargo, ese "Negro
loco" Araya de repente se
alza con victorias indiscu-
tidas y hace pensarque sus
tradicionales arranques son
cosa del pasado.

Es lo que ocurrio este fin
de semana en la Doble:
Santiago-Viha del Mar-
Santiago. cuando sorpresi-
vamente Jaime Araya se
gano la prueba en la que
participo mas de una trein-
tena de pedaleros pertene-
cientes a los mas poderosos
equipos de la capital y pro-
vincias.

En la primera etapa, rea-
lizada el sabado por la Ca-
rretera Panamericana
Norte hacia Vina del Mar.
el defensor de Pilsener
Cristal brindo una especta-
cular faena. A pocos minu-
tos de la partida oficial en el

n"if Araya a la cabeza de un grupo de escapados. El eorredar de Pilsener Cristal esta in\intiando tin
!/Hirtante eanibio en su Iradieionalnwnera de afrontar las prizehas. A siis eoiulitiones simiil ulh,rii apli( aeib.n
habilidad.



Sergio 4li\tr. un "Jon" caption del equipo de la Quinla Region. Sin
embargo, esla vez nu imlriucionci rail no Jieron reiidlaJos. porqm
atros rquipos amenazaron la ricloriti de Anna. En lafolo Alisle iioilo a
Araya. Can m ho Vera v Cuevus

eventos
kilometre cinco, Araya
protagonizo la primera y
masosada escapada. Pocos
le creyeron y solo tres lo
siguieron en su fuga.

C'ercade San Felipe fue-
ron alcanzados. pero Araya
se mantuvo en el peloton de
punteros y con garra y orgu-
llo fue nue vamente actor de
la segunda escapada. ahora
en un nucvo grupo.

Frente a Concon. ayu-
dado por su coequipo

Fduardo Cucvas. inicio la
tercera y definitiva fuga.
Cuando fallaban solo cua-

tro kilometros se soltode su

coequipo y se fue en de-
manda de la meta en la
Avenida Libertad de la
Ciudad J aid in.

En cuatro horas tres mi-
nutos v ocho segundos (bo-
nificados) el "Negro"
Araya cubrid los I6X kilo¬
metros. dejando en el ca-
mino nada menos que a los
mejores astros.

La segunda etapa nue-
vamente mostroa un Araya
guerrero y habil que. a pe-
sar de una pinchadura y de
una desinteligencia mo-

mcntanea en su equips. se
mantuvo enlre el grupo mas
fuerte \ logro llegar al selo-
dromo en el decimo lugar.
con un tiempo de cuatro ho¬
ras 15 minutos 24 segundos
para los 157 kilometros del
tramo Vina del Mar-
Santiago.

De esta manera Araya
acumulo el menor tiempo.
para la suma total de 325
kilometros. rcgistrando
ocho horas IX minutos 32
segundos. seguido. a un
minuto 10 segundos por
Jose Avendano. de Bian-
chi, y a un minuto 15 se¬
gundos por Mario Brelti de
Correos-Hilton, que ocu-
paron el segundo y tercer
lugar respectivamente.

Esta prueba del fin de
semana tiene algunos as-
pectos que deben ser con-
siderados. En primer lugar.
hay que tomar en cuenta el
aparente cambio de menta-
lidad de Araya. que ya no
hace "locuras" en la ruta y
esta corriendo de acuerdo a

instrucciones. Tambien
debe llamar la atencion
que. siendo Pilsener Cns-
tal. el equipo mas poderoso
y mas experimentado del
medio nacional. haya visto

amenazado el triunfn t

uno de sus corredtnes .il t

elaborar una eslrategia,
rrecta. Al final huho qiredoblar csfuer/os p.n
asegurar a Araya.

Einalmente. hay que y
halai que faltando Ml Csc,
st>s dias para la expend
"Vuelta a Chile", pruchj
para la cual. segun todos I,
corredores y tecnicas ■
pre pa ran a concieneia. ti
da via se aprccian ileficicr
cias tacticas v de prcp.ir.-
cion fisica.

Es inquielante que un
Fernando Vera arriK' se\i
en la clasilicacion general
que un Sergio \liste .ihn
done en medio de la y

gunda etapa. A mhos perti
necen a Pilsener Cristal.
equipo que este ano con
centrd a los mejores if
pais con un objetivo amh
cioso. pero factible: "(j,.
nar la Vuelta a Chile".

(.Sera posible?. ElmiMt
cambio experimentado p
el "ex loco" Araya
producira en el equipi c
nario de la Quinta Region
que es practicamente lay
leccidn de Chile en rub

Dudas para despejar anl<
de los proximos 60 dias.



Para ser su linea aerea,
debemos ser los mejores.

a Miami
DESDE

US$ 30,90
MENSUALES

sin escalas
en jumbos 747

Para mayor informacidn y reservaciones, llame a su Agente de Viajes o a Braniff.

Debemos ser los mejores.

Bnaruff



Ganarle a.la "U" es tarea dura para cualquiera. Pero alia en el norte los azules no Dudien
ante un rival que ha hecho doctrina de una frase...

IQUIQUE PURO CORAZON
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Par: NINO DE FIORI
Fotos: Exclnsiras de
ORTANEY ROBLES

Las tribunas se estreme-

cen. Ruge elestadio. Faltan
solo un par de minutos para
que termine el partido y ya
es victoria para Iquique. Y
ya es delirio para esas
nueve mil personas que
desde tempranas horas no
se han movido de sus asien-
tos para gozar de esta fiesta
de futbol. Por la presencia
de la "U" y por esa ilusion
de ver las camisetas celes¬
tes triunfantes.

Y claro, todo se da para
los iquiquenos salgan con la
alegria desbordandoles el
alma. Porque mas alia del
uno a cero que establece la
estadistica, esta lo otro.
Esa fuerza espiritual, ese
espiritu de lucha, esa garra
inclaudicable de este Iqui¬
que que esta hecho para las
ocasiones solemnes. Este
Iquique, que es otra vez el
del titulo en la Copa Polla
Gol. Es de nuevo el equipo
sorprendente que no en-
tiende de tibiezas, ni re

nunciamientos. Porque
ahora solo vale la victoria,
aunque el planteamiento
haya sido en el fondo mas
cauteloso que otras veces.
Y tambien, claro, por el de
sarrollo del partido. Porque
a esa fuerza de Iquique la
"U" puso en el tapete su
propiacaracteristica, unes-
tilo ya conocido. Entonces
el partido fue para verlo de
pie, sin respirar casi. Con
los dientes apretados y un

El arquero Acao fue granftgura en
el Iriunfo de Iquique. Sus inter-
veneiones siempre fueron prenda
de garan tin para un equipo que lo
hiz<> todo para ganar.
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BVBRtOS
profundo dolor en los hue-
sos.

A1 principio Iquique lu-
cha por llegar hasta Carba-
llo. pero no puede con la
muralla azul que se impone
por experiencia. por fisico,
por tranquilidad y hasta por
frialdad para encarar el
momento dificil. Pero sin
ambicion en ofensiva. el
once universitario se con-

formo temprano con la po-
sibilidad del empate. Con
solo Castec y Hoffens para
intentar algo en ataque.
Con Salah transformado en
un volante mas. para darie
aire a Mondaca. Montene¬
gro y Braulio. este ultimo
reemplazando al suspen-
dido Socias.

Entoncesel asuntoestra-

jinado. Nadie da un balon
por perdido y se lucha mas
que se juega. Hasta que
llegael gol de Iquique. per-
sonificado en el cabezazo
preciso del brasileno Gega.
para redondear una jugada
de su compatriota Baesso.

De alii en adelante las co-
sas cambian. porque la
"U" se desordena y aun
mas. se descontrola. a tal
punto que luego se queda
con solo nueve hombres
cuando Ashwell y Mondaca
se van expulsados por
juego brusco contra Ca-
rreho.

Al final, la "U" en un
arresto de amor propio. de
dignidad ofendida. se va
encima de la ciudadela
iquiqueha. pero sin encon-
trar el espacio. la oportuni-
dad precisa para el empate.

Y es triunfo de Iquique v
es delirio en las tribunas y
canticos en todos los rinco-
nes del puerto historico. Es
otra vez el cuadro de los
"dragones celestes", es de
nuevo aquel de la final de
Polla Gol. Es el mismo
Iquique. puro corazon ^^

sc

Un centro que cae en el area ir«
"I/". Mondaca sake al recks
mientras el resio obtena eifec-
tame.

Ash* ell. que saldria rjfi u*
entra fuerte a la disputt de:
con Baesso.

El comienzo del detconteo> k k
"U". Las dueustones cc e'.pr.
teas el gol iquiqueno



Mas que un
neumatico

TRES NEUMATICOS, A LO MENOS
ICHM de GOODYEAR que U6ted compra

levaadentro otros dos.
consulte a la Asesona Tdcnica de Flotas GOODYEAR.
jSe lodaremos!

'orque CHM es un Neumatico agradecido.
usted lo cuida, le dard con largura

Jos recauchajes, duplicando su vida util
y un kilometraje extra todavfa mds
sxcepcional.
3HM es un Neumatico que renace
:omo nuevo cuando se le recaucha.

< si usted quiere un tercer recauchaje,

Hecho realmente para rendir y durar en serio,
CHM de GOODYEAR va depositando
kildmetros en la cuenta corriente de su Flota,
no sdlo mientras usted lo rueda, sino cada
vez que lo recaucha.

Recauchaje multiple es otro factor
en la fdrmula GOODYEAR para
reducir los costos de su Flota.

iedio establecido
bile por flotas
rueba en mas

; 200.000 kms.



Pronosticos

de la

Redaction
1 O'HIGGINS-NAVAL

La campafia: OUiggins estA tercero con 18 puntos
y el domingo cayd sorpresivamente en su candha de Ran-
cagua frente a Deportes Conoepcidn (1x2). Naval estA
ubicado octavo con 15 unidades y el sAbado sdlo empatd
con Everton en El Motto (lxl).

La tincada: Local y empate.

2 EVERTON-U. catolica
La campafia: Everton estA sexto y ha repuntado mu-

oho en los ultimos compromisos. El sAbado iguald con
Naval en Taloahuano (lxl) para sumar 16 unidades. Uni-
versidad Catdlica tlene un punto mAs y estA quinto, tras
ganar en el ultimo minuto a Green Cross (1x0) en Nuftoa.

La tincada: Empate.

3 green cross-magalianes
La campana: Green Cross es alhora el colista absolute

del tomeo, luego de su derrota con la UC (0x1) en ftuftoa.
Los temuquenses tlenen sdlo odho puntos. Magallanes
estA octavo con 15 puntos y el domingo empatd con Colo
Colo en El Bosque (lxl).

La tincada: Emrpate.

4 colo colo palestino
La campafia: Los dos empataron el domingo sus res-

pectivos compromisos por el mismo marcador (lxl). Los
albos con Magallanes en El Bosque y los tricolores con
Cobreloa en Nunoa. Colo Colo sumd asi 16 puntos, para
ubicarse en el sexto lugar, en tanto que PaJestino tiene
14 y estA decimoteroero.

La tincada: Triple.

5 cobreloa-iquique
La campafia: El clAslco del norte sorprende a Cobreloa

en el primer lugar con 24 puntos, luego de su empate
con Palestino en Santiago (lxl). Iquique le gand a la
"U" cocno local (1x0) y sumd as! 15 puntos para colocarse
en el octavo lugar.

La tincada: Local y empate.

i u. de chiie lota schwager
La campafia: Los universitarios estAn en el segundo

lugar con 23 puntos, luego que el domingo perdieran con
Iquique en el norte (0x1). Lota Schwager estA decimo-
cuarto con 13 unidades y el domingo perdid como local
ante Aviacidn (0x1), en un partido jugado bajo la Huvia
en Coronel.

La tincada: Local.

7 aviacion-audax italian?
La campafia: Ambos equipos evidenclan una rem*racldn en su rendimlento. Mientras los aviAticos le iX

ron a Lota como visitantes (1x0), los itAlicos iguiSn.
con Unldn Espanola en Santa Laura (0x0). Aviacidn13 puntos y Audax cuenta con 11.

La tincada: Looal y empate.

g u. espanola-wandIrers
La campafia: Los hispanos, pese a que sdlo igualtne

con Audax el sAbado en Santa Laura (0x0), tienen 15 <Z
tos y estAn en octavo lugar. Wanderers con su trimfo
del domingo ante Coquimbo (2x0) dejd el Ultimo hm?
y ahora tienen 9 puntos.

La tincada: Local.

9 concepcion-coquimbo

La campana: Concepcidn estA haciendo muy buen
campana y ya estA en el teroer lugar con 18 puntos, im
ganarle a OHiggins el domingo en Rancagua (2x1). c»
qulmbo perdid con Wanderers en Valparaiso (0x2) y»
quedd con sus 15 puntos en el octavo lugar.

La tincada: Local.

10 s. morning-talagante-ferro

La campafia: Entramos a la Segunda Divisidn. Lot
del Chagulto, que ahora estAn asentados en MelipiHi
tienen 15 puntos y estAn en la mitad de la tabla, tm
empatar con Independiente en Cauquenes (lxl). Talagante
Ferro tiene el mismo puntaje y el domingo goled a Lintrw
(4x0) como duefio de casa.

La tincada: Local y empate.

11 atacama-ftublense

La campafia: Atacama, nuevo en el hitbol profesloi
no anda mal. EstA en el noveno lugar con 16 puntos ft
el domingo perdid con Arica, como visitante (0x2). to
blense estA en el segundo lugar con 22 unidades y el Ob
de semana no pudo doblegar a Colchagua en ChillAn

La tincada: Empate.

12 curico-arica

La camnana: Los curioanos son collstas Junto i Tra
sandino, con sdlo 9 puntos y en la fecha anterior p«
dieron con Iberia en Los Angeles (1x2). Arica le gswj
Atacama como local (2x0) y con eso quedd tercero coo
21 puntos.

La tincada: Empate.

La campafia: Ambos han hecho una campafia
similar y se encuentran ubicados en el cuarto luf1'"
19 puntos cada uno. La Serena el domingo empatd c<*»
local con Huachipato (lxl), mientras que Iberia ^
tambidn como duefio de casa. a Curled (2x1) -

La tincada: Local.
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Hdgale un COI
a la Wlla

N.9 L E V

1 1 98 65 60
2 99 76 48
3 110 59 - 54
4 113 59 51
5 110 64 49
6 103 65 55
7 103 60 60
8 108 62 53
9 122 60 41

10 109 57 57
11 110 68 45
12 111 66 46
13 120 59 44

iO ganadora
GANA EHPATE GANA f
LOCAL » VISITANTE 1

moiST I icoHctPcioN ■ 1
HUI ■ iViRTON 2

mom Mgrcin cgoss
hrgmlanes ■coio coio

■MsTiiio ■coeetioi
'

ifHMUf U bi CHILE

, IOTA AVIACION
■: k IHIUNO JE tSPANOU

WRNDIRtRS COOUIMBO
FELIPE U CAIIRA

diehie morning
UUiAn-RHO LINARES
CMRESAL MAILKO 11

La que viene

GANA
LOCAL

EMPALE
I

OHIGfelMS
✓TVER1Q*

MfiN (ROSS
(0(0 COLO

^coSBSoT
tttot

v AVIACION
.'• IIESPAWOLA
"congpciow

l?rMorbus
, atacama

GANA f
VISITANTE1

NAVAL
LI CA10IKA
MAGALLANES
PAUSIIBO

fHOPE

A I1ALIANO
WANDERERS
COQUIMBO
UU6UK-I

NUILENSE
LIU
leiRIA

B
li

ULTIMOS RESULTADOS

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

O'HIGGINS
(L) 2x1 Cobreba C '80
(V) lxl Colo Colo C '80
(L) 3x1 fireen Cross C '80
(V) 3x2 Everton C '80
(L) 1x2 Concepcion C '80

NAVAL
(L) 0x0 U. de Chile C '80
(V) 0x1 CobrtlM C '80
(L) 3x1 Colo Cob C '80
(V) 1x0 Green Cross C '80
(L) lxl Everton C '80

EVERTON
(L) 4x3 Colo Colo C '80
(V) 2x0 Green Cross C '80
(L) 2x1 Concepcion C '80
(L) 2x3 O'Higgins C '80
(V) lxl Naval C '80

U. CATOUCA
(L) 2x0 Aviaddn C '80
(V) 0x2 U. de Chile C '80
(L) 0x1 Cobreloa C '80
(V) 1x4 Cob Cob C '80
(L) 1x0 Green Cross C '80

GREEN CROSS
(L) 2x2 Concepcidn C '80
(L) 0x2 Everton C '80
(V) 1x3 O'Higgins C '80
(L) Oxl Naval C '80
(V) Oxl U. Catolica C '80

MAGALLANES
(L) 1x0 U. Espaftola C '80
(V) 2x2 Avladdn C '80
(L) Oxl U. de Chile C '80
(V) 1x2 Cobreloa C '80
(L) lxl Cob Colo C '80

COLO COLO
(V) 3x4 Everton C '80
(L) lxl O'Higgins C '80
(V) 1x3 Naval C '80
<L) 4x1 U. Catolica C '80
(V) lxl Magallanes C '80

PALESTINO
(L) 0x2 Coquimbo C '80
(V) 3x0 U. Espaftola C '80
(L) 4x0 Aviadin C '80
(V) Oxl U. de Chile C '80
(!) lxl Cobrtloa C '80

COBRELOA
(V) 1x2 O'Higgins C '80
(L) 1x0 Naval C '80
(V) 1x0 U. Catilica C '80
(L) 2x1 Magallanes C '80
(V) lxl Palestino C '80

IQUIQUE
(L) 2x1 Wanderers C '80
(V) Oxl Coqulmbo C '80
(L) 0x0 U. Espanola C '80
(V) lxl Aviadon C '80
(!) 1x0 U. de Chile C '80

U. DE CHILE
(V) 0x0 Naval C '80
(L) 2x0 U. Catdlica C '80
(V) 1x0 Magallanes C '80
(L) 1x0 Pales tino C '80
(V) Oxl Iquique C '80

LOTA
(L) 3x1 Audax C '80
(V) 2x1 Wanderers C >'80
(L) 3x3 Coqulmbo C '80
(V) 0x3 U. Espanola C '80
(L) Oxl Aviadin C '80

AVIACION
(V) 0x2 U. Catolica C '80
(L) 2x2 Magallanes C '80
(V) 0x4 Pales tino C '80
(L) lxl Iquique C '80
(V) 1x0 LoU C '80

A. ITALIANO
(V) 1x3 Lou C '80
(V) 1x2 Concepdbn C '80
(L) 4x0 Wanderers C '80
(V) 2x2 Coquimbo C '80
(L) 0x0 U. Espanola C '80

U. ESPANOLA
(V) Oxl Magallanes C '80
(L) 0x3 Patestino C '80
(V) 0x0 Iquique C '80
(L) 3x0 LoU C '80
(V) 0x0 Audax C '80

WANDERERS
(V) 1x2 Iquique C '80
(L) 1x2 LoU C '80
(V) 0x4 Audax C '80
(V) 2x4 Concepcion C '80
(L) 2x0 Coquimbo C '80

CONCEPCION
(V) 2x2 Green Cross C '80
(L) 2x1 Audax C '80
(V) 1x2 Everton C '80
(L) 4x2 Wanderers C '80
(V) 2x1 O'Higgins C '80

COQUIMBO
(V) 2x0 Pales tino C '80
(L) 1x0 Iquique C '80
(V) 3x3 Lou C '80
(L) 2x2 Audax C '80
(V) 0x2 Wanderers C '80

S. MORNING
(L) 2x2 Arica Asc. '80
(L) 4x2 Calera Asc. '80
(V) 0x2 Nublense Asc. '80
(L) 4x0 S. Felipe Asc. '80
(V) lxl Independ. Asc. '80

TALAGANTE-FERRO
(V) 0x2 Maileco Asc. '80
(V) 0x3 Huachip. Asc. '80
(L) 3x1 Antofag. Asc. '80
(V) 1x2 Trasand. Asc. '80
(L) 4x0 Linares Asc. '80

ATACAMA
(!) lxl Huachip. Asc. '80
(L) 1x0 Curico Asc. '80
(V) 3x2 La Serena Asc. '80
|L) 7x4 Iberia Asc. '80
(V) 0x2 Arka Asc. '80

NUBLENSE
(V) 2x0 Linares Asc. '80
(V) 1x2 Cobresal Asc. '80
(L) 2x0 S. Morning Asc. '80
(V) lxl Caiera Asc. '80
(L) 3x3 Colchagua Asc. '80

CURICO
(L) 2x1 Colchagua Asc. '80
(V) 2x4 Antofag. Asc. '80
(V) Oxl AUcama Asc. '80
(L) 1x2 La Serena Asc. '80
(V) 1x2 Iberia Asc. '80

ARICA
(L) lxl Linares Asc. '80
(V) 2x2 S. Morning Asc. '80
(L) 5x0 U. Calera Asc. '80
(V) lxl Colchagua Asc. '80
(L) 2x0 AUcama Asc. '80

LA SERENA
(L) 3x1 U. Calera Asc. '80
(V) lxl Maileco Asc. '80
(L) 2x3 AUcama Asc. '80
(V) 2x1 Curicd Asc. '80
(L) lxl Huachip. Asc. '80

IBERIA
(L) lxl S. Morning Asc. '80
(V) 1x3 U. Calera Asc. '80
(L) 1x2 Ovalle Asc. '80
(V) 4x7 AUcama Asc. '80
(L) 2x1 Curici Asc. '80

Union Espanola q
recibe a Wanderers y

Audax juega con
Aviacion.

Cobreloa, el f
puntero, espera a

Iquique.

Colo Colo y Palestino ^
deben animar un *

excelente partido.

La "U" se mide ^
con Lota y Magallanes

va a Temuco.
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Colchagua hizo meritos de sobra para ganar el partido, pero Nublense se recupero en el ultimc
momento y alcanzo un empate que no merecia. Al cabo queda la certeza de que...

LA JUSTICIA ES CIEGA

Por: ANTONIO JERAL
Folos: Rene Barra Jr.

(Enviados especiales
a Chilian).

Ei futbol es asi. Con est

encanto que radica en la in-
certidumbre del resultado
Aunque se enfrenten el po-
deroso y el debil. Porqueen
noventa minutos puede pa-
sar cualquier cosa. Y nu¬
chas veces lo que parece
facil para el favorito, no
solo se le hace dificil, sino

que muchas veces. insupe¬
rable.

Nublense era el li'derdei
tomeo de Segunda Divi¬
sion, junto con San Luis,

sadahasta la semana pasad,
Digamos hasta este panido
con Colchagua. El encuen-
Jro se disputaba en Chilian
Entonces nadie podia dis-
cutir las mayores posibili-
dades del elenco que dinge
Manuel Rodriguez, ante un
rival que se mueve apenas
en la mitad de la tabla.

Pero como tantas vecev
el axioma de que no ha)

out

Jorge Arias le pega maly permile la reaccion ilei arquero Olavarria para lapar el lanzamiento penal. Hero el
rebate lo recoge el puntero Castillo para clavarla en la red antes que reaccione el ineta cokrhaguino v decretar
el primer descuento de Nublense.

enemigo chico, se dio nu
vamente. Porque Cole
gua no solo fue un rival c
cil para Nublense, sino qu
le quito un punto y cs
en un tris de llevarse
triunfo.

cQue tuvo Colchagu
para contraarrestar el
dimiento del hasta el
mingo puntero? Simp
mente la claridad para I
cer todo sin complica

CO



N

Vl e salvtt el area de Cokhagua,M.uando el reunite lie Arias pega en
Vhltravesado v se escapafuera, eon

, •/ arquero Olavarria vencido.

ies. De buscar siempre la
ugada facil. De controlar
:on tranquilidad el balon, Y

, obre todo, tuvo a Miranda.
■1 puntero derecho fue un

Sroblema sin solucion para
vlublense. Porsumovilidad

\\,
n

1ml

POSICIONES EN
SEGUNDA DIVISION

(Jjl 0 San Luis* 23
2.° Nublense 22
3.° Arica 2^

lt:k° La Serena* 19

6«*
0

Iberia 19
Antofagasta 18
Union Calera 17

fl Huachipalo* 17
■ (1 pend.)
W9.o Rangers* 16

Atacama 16till.® Malleco Unido 15
'H Colchagua 15
;■ Stgo. Morning 15

Talag.-Ferro 15

ho
Cobresal 14
San Antonio 12

7 o Ovalle 11
% 0 U. San Felipe 10'.1 Linares 10

Independiente 10
Curico Unido 9

fl (1 pend.)
Trasandino 9

* Puntos de bonification
pa "Polla Gol".

El empale. El remote del defensa Roberto Hernandez, supera la accion de Olavarria y se mete en un rincon del
arco de Coldtagua, para consumar la injusticia.

y su certeza a la hora de
enfrentar al arquero Es-
pinoza. Con este expe-
diente, Colchagua se puso
pronto en ventaja. con dos
goles de Miranda a
los 17' y 35". mientras los
locales entraban de lleno a

la etapa de la confusion y el
desordetv.

Con los primeros minu-
tos del segurvdo tiempo. pa-
recio que Nublense podria
recuperarse. Penal a favor

del cuadro local, que des-
perdicia Jorge Arias, pero
cuyo rebote en el arquero lo
recoge el puntero Castillo
para encontrarse con el
descuento. Sin embargo,
era solo un rayito de sol en
medio de una tormenta.
Porque pocos minutos des-
pues, otra vez Miranda
alargaba la ventaja.

De alii en adelante Nu¬
blense busco cambiar el ca-
riz del partido mas con em-

puje y ganas, que con fut-
bol. Y se fue encontrando
con los goles. Primero Ata-
nasovici y luego el defensa
Roberto Hernandez para
establecer una igualdad que
no merecia. Pero el futbol
es asi y en eso radica su en-
canto. Aunque algunas ve-
ces, como en esta, lajusti-
cia sea realmente ciega con

aquel que hizo mas por lle-
varse la victoria.
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HOCKEY: MIENTRAS MAI
MENOS SON LOS ESPECTl

Buen triunfo de la "U" sobre Stadio Italiano, por 13 contra 3, pero sin publico.
En el ano del mundial, el hockey aun no despierta entusiasmo.

El meta de la "U", Jose Espinoza. tambien arquero de la seleccidn, logro entregar su valla invicta t' <
segundo tiempo. En los goles del Stadio durante el primer tiempo no tuvo nada que hacer En lajotc
rechazando una pelota para dejarla en poder de su companero Widoycovich.

Por ERASMO LOPEZ
Fotos de Johnny Lepe

13.00 horas del domingo.
Cancha de hockey del Sta¬
dio Italiano. Poco mas de
una veintena de espectado-
res. incluidos planilleros,
reservas y periodistas. En
la cancha. dos equipos.
Nada menos que ej puntero
del tomeo. Universidad de
Chile, enfrentando al quin-
teto dueno de casa. Un en-
cuentro jugado en familia

en una triste realidad que
no se compadece con un
deporte que a fines de aho
ofrecera un Campeonato
Mundial en nuestro pais.

En la cancha y sobre rue-
das una decena de hombres
se brinda entero y ofrece un
atractivo partido. Abundan
los goles, los rudos encon-
trones, las buenas jugadas.
las buenas atajadas. pero en
las graderias escasean los
espectadores. los gritos de
aliento, el entusiasmo.

El programa de la sexta
fecha de la segunda rueda
del Campeonato Metropoli-
tano de Hockey-Patin en-
frento en la Categoria Ho¬
nor a Universidad de Chile.

lider conjuntamente con
Pepsi Ciclon, con Stadio
Italiano.

En el papel, el partido se
presentaba relativamente
facil para los azules, puesto
que practicamente dobla-
ban en puntaje a sus rivales,
que hacian de locales. Sin
embargo, la primera etapa
culmino favoreciendo a los
italicos por tres tantos con¬
tra uno y se estimo que el
segundo tiempo permitiria
un aumento de la ventaja.

El experimentado tra-
bajo de "Wuido" Parra,
secundado por la firme de-
fensadel''Rata" Herreray
las oportunas intervencio-
nes de Muhoz dieron origen

a esos tres goles del equipc
de colonia.

El descuento conseguido
por Albornoz no inquietoil
quinteto dirigido porOmir
O'Ryan, que en el entit L.
tiempo mando a sus pupilos
a continuar el estilo de
juego y a apretar la mara

Pero las instruccionesdel L
tenico de la "U", Ftafr t

cisco Sabotier, fueron mi* ,

acertadas puesto que luejc L
del descanso elequipoaad L
salio convertido en uni L
maquina arrolladora.

La resistencia de Stadx L
Italiano duro muy pocoyl1 L
intranquilidad y nervo-
sismo hicieron presadt k
jugadores. RapidamenK
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El triunfo de la "U" de trece tan-
tos contra tres fue presenciado por
poco mas de una veintena de es-
pectadores. La calidad del en-
cuentro y el esfuerzo de los juga-
dores no merecen este desaire del
publico.

Thomas Bata, con 16; quin-
tos, Stadio Italiano y la
UTE, con 9; septimo, Au-
dax Italiano con 7, y octavo
Red Star con 2.

El Campeonato Metro-
politano se anima cada se-
mana, sobre todo por el in-
centivo que tienen los juga-
dores de mostrar sus condi-
ciones en el afio del Mun-
dial.

No obstante el esfuerzo
de los jugadores, el interes
de los organizadores y el
trabajo de los dirigentes, a
escasos 100 dias del mun-

dial los partidos del princi¬
pal torneo nacional carecen
de espectadores y se efec-
tuan practicamente en fami-
lia.

Extraoficialmente se in-
formo que el Cuadrangular
Juvenil para definir al
Campeon entre la "U",
Stadio Italiano, Leon Prado
Rojo y la UTE podria ser
transmitido por TV, k) que
podria servir para sacar a
este viril deporte del ano-
nimato en que se

encuentra.

SINTESIS
^NIVERSIDAD DE

JHILE:13
nuADIO ITALIANO: 3

incha: Stadio Italiano.
irtido: Sexta Fecha del

Metropolitano. Ca-
Honor.

• U. de Chile: Es-
, Salas, Widoyco-

Albomoz, Diaz. Pepe

Italiano: Leiva, He-
Parra, Mazzarelli,
Migliaro y Peha.

1 - ■ — —»—^ — ————'

■ irlos Albornoz. elatacante de la "U", venciden 10 ocasiones la valla defendida por el meta Leiva, del Stadio
. iliano. Herrera, totalmente rebazodo. no pudo intervenir en la accion. Despues fue expulsado elintegrante

la seleccidn nacional.

jjjgo el empate con tantos
ffi Albornoz y Diaz y ense-

iida se inicio una cadena
goles convertidos por

; lbornoz que termino
j;jando ya iban 13 y se
, >mpletaron los segundos

) minutos.
En el camino quedaron el

!ropio "Rata" Herrera.
ue fue expulsado de la
incha; Humberto Mazza-
'lli. un buen valor que

termino practicamente ju-
gando solo en la defensa, y
"Wuido" Parra tremeda-
mente agotado.

En la maquina azul des-
tacaron en primer lugar el
goleador Carlos Albornoz,
que en el recuento final se
anoto 10 tantos;luego el de¬
fensa Jose "Pelao" Salas
que, aun cuando estuvo
suspendido un par de minu¬
tos. fue el pilar del equipo.

y, finalmente, el arquero
Jose Espinoza, que con-
firmo sus dotes como guar-
dametas de la seleccion na¬

cional.
Con este categorico

triunfo, el patin-hockey de
la "U" mantiene su condi-
cion de lider del Torneo
Metropolitano, junto a
Pepsi Ciclon, am bos con 18
puntos. En tercer lugaresta
la UC, con 17; cuarto,



DE
VIE

jntemng
Por: RENATO
GONZALEZ
Fotos: Don Balon

UNA TARDE, despues
de almuerzo, me pase 2 b
Posada del Mar, en Madrid,
a tomarme un cafe en la b#
rra. A mi lado habia un ev

panol, de esos que reel*-
man de todo. No se por que
hablamos de naranjas. Y e
me confeso:

-Yo, las mejores nanc-
jas que comi en mi vidalu
comi en Estocolmo.

-Vamos -le dije-. ,perc
es que las mejores naranjas
del mundo son las vale#-
cianas!

-Si, senor. Pero estis
que comi en Sueciaeranvr
lencianas...

i Valencia! Cuando unc
va a esta verdadera capital
del Levante, kilometres an¬
tes de llegar por la carre-
tera, va sintiendo. cuandc
es la estacion, la fragancfl
inconfundible de las flow
de azahar. Es que alb- c
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>(ERRA DE LAS NARANJAS
'1 " DON " EQUIPO D E FUTBOL

lencia, ganador de la Copa del Rey en 1979 y de la RECOPA en 1980, seria el proximo rival de
Seleccidn chilena.
jnen los astros Kempes, Morena, Bonhof y otros.

de las cinco copas de Eu¬
ropa seguidas. El astro que,
en una ocasion, recibio el
espaldarazo de la intelec-
tualidad espanola cuando,
en una comida en su honor,
le brindo un romance nada
menos que don Jose Maria
Peman.

A ALFREDO hay que
comprenderlo y conocerlo
de cerca. De mal genio,
pero gentil y gran caballerp.
Cuando el Madrid haci'a un

mal partido era mejor no
hablarcon el. "Me han he-
cho cientos de entrevistas,
pero muchisimas veces mas
tuve que firmar autografos.
Y uno, en ciertosmomentos,
no quiere saber nada de en¬
trevistas y de autografos. Lo
unico que desea es llegar a
casa y, junto a los suyos,
rumiar su amargura", de-
cia Alfredo.

No le gusta perder, ni si-
quiera a las bolitas.

Un hombre que sabe de
futbol todo lo que se puede
saber, y ojala que podamos
charlar con el largo y ten-
dido, aprovechando esta
visita. Me lo he encontrado
en las tres ultimas Copas
del Mundo y nunca me fa-
116. Pero sucede que ya soy
su amigo y no puede uno
entrevistar a un amigo.

i Valencia! La tierra de
las naranjas y de la paella
valenciana. Y para saber lo
que es una paella, hay que ir
al Grao y servirse una
donde la Marcelina.f fj

iK^r
»a bendita tierra, se pro-
acen las mas hermosas,
s mas exquisitas naranjas
: todo el mundo.

tTENDREMOS al Va-ncia F.C. en nuestro Es-
idio Nacional. Y, vayanlo

pibiendo, es un gran
quipo. Un team temible

. jr su ofensiva. Alii esta,
i su ataque, el heroe de la
opa del Mundo 1978 que

- mo el futbol argentino. Y
.[go mas. Morena, el fa-

;; ioso goleador del futbol
ruguayo, que en la ultima

:

ompetencia espanola se
:

anso de hacer goles ju-
: ando por el Rayo Valle-

ano, el tercer club madri-
: :no que actuaba en Pri-

it: lera Division. Pues bien,
i-1 Valencia lo ficho para la
®i:ompetencia que habra de
#omenzar en septiembre.

sdecir, que en la ofensiva
tfAlenciana estaran. uno

)# into a otro, el incompara-
le Kempes y el gran golea-

itr, oruruguayo Morena. Tras
iS'fllos, un mediocampista

tmbien de nivel mundial:
i! (I gran halfaleman Bonhof.

Como para estar preocu-
s ado. Como para inquietar
if Figueroa y a Valenzuela.
Bd 'tambien a Bonvallet. que
u, I.a para este encuentro, lo
ii:ndremos. como dicen los
!sl<

bre excepcional: Alfredo Di
Stefano. Ya, hace anos,
llevo al once valenciano a

ganar el Campeonato Es-
pahol de Liga, igual como
lo hizo con el Boca Juniors

amantes de los numeros,
"de numero 6". .

YA SE que. si llegamos a
derrotar al elenco de Va¬
lencia. no faltaran quienes
digan que le ganamos a un
paquete. Igual como se dijo
de San Lorenzo de Alma-
gro y de Cruceiro. Hay que
dejarlos.

VALENCIA trae como

director tecnico a un hom-

de Buenos Aires.
Di Stefano fue, como ju-

gador, una figura de relieve
mundial, aunque nunca
tuvo la suerte de jugar una
Copa del Mundo. Y cuando
se habla de nuestra proxima
visita, tenemos que hablar
de Alfredo. Un varon Inte¬
gra. un hombre que. como
jugador y como entrenador.
no acepta perder. Yo pude
conocerlo de cerca cuando
militaba en el Real Madrid

FERNANDO MORENA, el Uruguayo que ficho este aho para el Valen¬
cia y que junto a Kempes haran, probablemente, las delicias del publico
chileno.

I
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De los Juegos en Moscu: dlW
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LA OUMPIADA, DMA
PEUCULA DE SUSPENSO
Los Juegos Olimpicos
siempre deparan grandes
sorpresas. Parece que todo
se dispara en grado espec-
tacular. Y estos lo son en

mayor grado. en cuanto a
resonancias y discrepan-
cias. Caja de sorpresas en
diapason mayusculo, as-
tros que pareci'an imbati-
bles han pasado a segundo
termino y, en cambio, reve-
laciones de bulto. figuras
desconocidas en el podium
y algunas alzando el color
aureo de las medallas.

Una pelicula de suspenso
en lo sucedido en la primera
semana.

Final de cien metros va-

rones en la pista atletica.
No fue un negro el vence-
dor. pues no estaban los de
America del Norte. Ni fue
un sovietico o un aleman
del Este. Un bianco resulto
el mas rapido de los corre-
dores de esta Olimpiada
'80.

Un britanico, Allan
Wells, de Escocia. No es¬
taban los bolidos de color
de USA. pero habia un mo-
reno de Cuba, que casi casi
se lleva el pendon, Silvio
Leonard, que ya se habia
hecho ver en Montreal '76.

Porprimera vez se bajd de los 15 minutos en los 1.500 metros estilo tibre.
Hazona que le correspondid al nadador sovietico Wladimir Salnikov
(14'58"i. Foto exclusiva de ESTADIO.

Con Allan Wells llegaron
casi en linea y hubo que re-
currir a la vision electronica
para saber. 1°. Wells, 2°
Leonard; tiempo: 10.23
para ambos; 3° el rumano
Petrov, 10.29. El escoces,
vigoroso se tiro con todo
frente a la lanilla y saco la
minima ventaja.

America se ha visto muy
opacada con la no partici-
pacion de los Grandes del
Norte. Estaba previsto,
pero America del Sur hasta
ahora se muestra por de-

Segun los entendidos. en estos Juegos Otimpicos es muy probable que el
salto alto varones signifique un nuevo record mundial. El actual record
lo comparten el polaco Jacek Wszola v el aleman occidental Dietmar
kfogenburg. en la foto, v es de 2 metros y 35 centimetros. Que lejos
quedaron los 2.29 de Valery Brummel.

bajo de sus posibilidades,
especialmente porque Bra-
sil no ha estado en la jerar-
quia de otras veces. Su
basquetbol anda desaten-
tado y luego de ganar a
Checoslovaquia por un do-
ble (72-70), perdio lejos con
Union Sovietica. Djaun
Madruga, astro brasileho
de natacion. fuera de serie
en America del Sur, no ha
podido sobresalir.

El "God save the
Queen" se canto con fervor
en las graderias .del atle-
tismo. En los 800 metros.
dos britanicos adelante,
Steven Ovett, 1.45.4, y Se¬
bastian Coe 1.45.9; tercero
el sovietico Kirov, y cuarto
el brasileho Quimaraes. Da¬
ley Thompson, ingles, fue
campeon del decatlon, con
8.495 puntos, aventajando
a los sovieticos Kutsenko y
Zhekanov, 8.331 y 8.135.
Quedo vigente la marca
olimpica del norteameri-
cano Jenner. en Montreal
'80. de 8.618.

siisha. el amargado osito >.
cota de los Juegos t

Woscii. segun un carratumtm
ropeo.

Nadia Comaneci, la
de la gimnasia artistica.
pudo salir adelante en
renida rivalidad con las x-

vieticas. La rumana ter
mino siendo reconocidj
como vencedora en la vijj
de equilibrio y en tentiv
Impuso su tecnica est*
penda ante adversanas i
semejante capacidad.cca
Elena Davidova. Nadu
Comaneci resplandece tt
cualquier recinto del
mundo, pero es indudabk
que ya no se distingue ca
la aureola celestial conqut
fue ungida la "Hadade
Montreal". Nadia Coma
neci obtuvo dos medal!*
de oro y dos de plata Por
equipos, Union Sovietica
fue vencedora sobre Ra
mania, que se quedo cone
segundo utulo.

Marcas asombrosas ha:
brillado varias: En la pis¬
cina. el sovietico Wladtmr
Salnikov bajo por pnmen
vez los 15 minutos en k*
1.500 metros libres: 14 5
Record del mundo sens*-
cional. Es ganador de 3 me
dalias de oro. En pistola
bre, Aleksander Melente*
Union Sovietica, 581 acier
tos en 600, record de
mundo. Barbara Kravse
Alemania Oriental, 54.9 ei
100 metros libre, recort
mundial y olimpico. En e
velodromo. 4 mil metrt*
persecucion cayo vsn*
veces superada la niaru
mundial. y al final se unjpc
campeon al aleman Hart*
Wolf con 4.39.96 fT
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Palestino estaba abajo en el marcador, pero manejaba el ritmo del partido cuando su zague
Varas se gano la expulsion. Despues...

CON RIVAS CAS
FUE EL GRAN BAIL

j iigglL
■t

.

eventos
El tercero de Colo Colo... Caszely penetrd libre atpase de Rivas y frente a Bratii seprocurd elclaro nectscrv
para abrirse y definir de zurda.

Por IGOR OCHOA
Notas: Gerardo Ayala
Fotos: Herndn Cortes,
Johnny Leppe y Rene Ba-
rra.

Durante media hora Colo
Colo anduvo a ciegas. Ni
los arranques de Caszely,
ni los pelotazos de Rivas
lograban darle peso a un
itaque que moria tempra-
namente lejos del area.

Apenas un zurdazo de Vas-
concelos que remecio un
poste testimoniaba la exis-
tencia alba en territorio ri¬
val. Y Palestino, a cuenta
de ese extravio, se habia
hecho fuerte en medio-
campo con su cuarteto de
volantes que, sin arriesgar
mucho, por lo menos con-
trolaban el futbol y las ideas
con los toques de Rojas y
Messen, mas el movi-
miento siempre picaro del
"Charola" Gonzalez para
buscar espacios libres.

Pero basto un encuentro
claro entre Vasconcelos y

Caszely para comenzar a
aclarar la tarde: el brasileno
metio el derechazo bajo
tras la "pared" y sello la
primera ventaja.

Todavia le quedo aire a
Palestino para intentar una
reaction y llegar seguido al
area de Colo Colo e incluso
para transformar a Osben
en una buena figura, con un
aporte brillante al tapar
bien abajo un cabezazo de
Ellas Figueroa.

Sin embargo, antes de
que Colo Colo siguiera hi-
riendo, Palestino empezd a
suicidarse. En una diagonal

de Ponce, Varas lo derribo
cerca del area y alego por el
foul, como por un fuerade
juego previo. Y alego tanto
que al final la taijeta rojade
Gaston Castro lo mando t
los camarines. Del tiro b-
bre, claro, no paso nada.
pero de esa expulsion «
genero "otro" partido.

"A TODO CASZELY"

A raiz de su hombre me¬
nos, Palestino tuvo q*
modificar su esquenu
Dubo fue como marcadof
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Sigite Caszely... Este fue el cuario, con otro esquive a I arquero, pero un final de lujo: amagd el cenlro y cuando
Dubopaso de largo, en la raya la toco por sobre sucuerpo. Los gritos, lasbanderasyelfestejo "a lo Caszely"
para su obra personal.
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de punta y todo el amplio
terreno central quedo solo
para Rojas y Messen, por-
que de arriba ninguno se

" descolgo a ayudar. Y asi la
gran usina generadora de
futbol en Colo Colo pudo
trabajar con sus baterias

'

cargadas al maximo y pro-
duciendo futbol del bueno,
ese que se piensa para lie-
gar ai gol y solo tiene esto-
cadas en profundidad. Asi
tambien Caszely fue calen-
tando motores y de su show

, personal se fundamento lo
mejor de ese ataque.

Primero porque su pique
profundo para incitar al
pase de Rivas engaho al
mismo arquero Bratti, que



eventos

Elprimero, a cargo de Vasconcelos. que recibid de Caszely y la colocdjunto al palo izquierdo de Brain mtii
hora del primer tiempo, cuando Palestino aun podia aspirar a un mejor destino.

se adelanto dos pasos por
prevenir su entrada. Rivas,
siempre hambriento por
ubicar las emboquilladas
mas espectaculares, lo
"cazo" a Bratti en el area

chica y se la puso junto al

travesano. Golazo y ya era
claro que Palestino tenia
que inventar mucllo si que-
ria sobrevivir.

Y Palestino. en vez de ir
sumando ideas, aumento su
confusion. "Corta-
do" en dos, cada contra-
golpe de Colo Colo pillaba a
su zaga en linea y confiando
excesivamente en la provo¬
cation del off-side. Caszely

aprovecho esa confianza
para irse solo a los 70', en-
frentar a Bratti y luego de
esquivarlo hacer el tercero
con zurdazo bajo. Y des-
pues, mientras todos sa-
lian, el que se quedo "en-
ganchado", habilitando,
fue Dubo, ya con suficien-
tes problemas para detener
a Ponce... Caszely repitio
el procedimiento ante

Bratti, abriendose a la u<

quierda, pero esta vez I
puso todo su talento i
dor para llevarla cerca i
un palo, esperar que
se tirara en el ultimo y i
sesperado intento y
darla adentro. Gran gol. ah
manera de este Caszely c
ganas de irse a Colomb
pero con mas ganas de i
guir siendo el jugador ch

CASZELY, SUS GOLES,
COLOMBIA... TODO

Caszely y sus goles:
"Los dos fueron muy parecidos, ya que mis comp

me habilitaron en gran forma para dejarme librc fren
arquero. Primero fue Carlos Rivas y despues Leonardo1
los que me colocaron la pelota con una precision admu
En ambas jugadas entre habilitado, enfrente y eludi a I
abriendome hacia la izquierda. Primero la toque de
adentro y en el otro me fui por la raya y le pegue el der
cuando se cruzaba Figueroa. Creo que el merito princi|
tener la frialdad suficiente que debe caracterizar a un |
dor."

Caszely y su frustrada transferencia:
"Mira, yo estoy muy tranquilo porque asi como i

ron a buscar de Colombia y Brasil. ya llegaran de otr
tambien. Caszely sigue vigente a nivel international y *
dan lo que yo quiero, me voy a ir. Pero. por ahora. i
preocupo, porque tengo el carino y el afecto de los <
nos como gran recompensa."
Caszely, figura y goleador:

" Acuerdate que en estas mismas paginas de EST/
te dije una vez que todavia faltaba mucho campeonato (
para hacer un balance de la actuation de Carlos Caszely
presente temporada. Tambien te dije que pensabasert
mente el goleador del campeonato y ya le saque cinco |
ventaja a quien me sigue. Pero no me confio, porque |
en la selection estan Victor Estay. Jorge Peredo y esa |
figura intemacional que es Sandrino Castec. Se sup
ellos tendrian que darme alcance, ^verdad?"Caszeh Colombia y un deseo de parrir solo postergado...
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no con mas "angel" para
iicer de cada gol un acto de

Illeza.Palestino por cierto fue
sapareciendo a medida
e avanzaba la etapa y
ando el tecnico Gustavo

ortes quiso emparejar el

i>unto del mediocampoandando a Adilson por
sredo, fracaso rotunda-
lente. Un poco por la
Kaldad del "Negro", que

^izo un trabajo muy co-
lodo y mucho por lo que

ilra el mediocampo de Colo

Colo, con un Rivas certero
en los pases y un Vasconce-
los que tenia campo propi-
cio para arrancar ofensi-
vamente. Y a ellos, suman-

dose un Inostroza mas ac-

tivo o el "enganche" de los
punteros, que se tiraban un
par de metros atras para
partir acelerando.

Si Colo Colo no llego mas
arriba en su produccion
ofensiva, solo cabe atri-
buirlo a ciertos "engolosi-
namientos" de sus hom-
bres, que llegaban con tanta

libertad como para preten¬
der las "paredes" mas idea-
les por el medio, mientras
habia receptores libres a los
costados...

Entonces la imagen del
final, con un Palestino re-

signado, sin linea y hasta
con otro jugador menos
("Charola" Gonzalez, que
se fue lesionado) y un Colo
Colo dinamico y potente en
ataque, nada tenia que ver
con lo que alcanzo a ser el

primer tiempo... El repaso
de los ultimos partidos no
dejalacoincidenciade que,
como ante Universidad Ca-
tolica, Colo Colo con un
hombre mas fue imparable.
A1 margen de otras especu-
laciones, eso habla de un
poder de ataque recupe-
rado y una mentalidad
apropiada para no perdonar
al rival que ya esta al borde
del nocaut...

A Palestino, como a po-

ratli y el esfuerzo inutil ante el derechazo calculado de Carlos Rivas,
ue decreta el2 a 0 part ial. Precision y viveza en el ejecutante, que capto

■ ien el adelantamiento del arquero y le pego segun su especialidad...

STfcjl
,i r V

Vasconcelos: palabras para una tarde de jolgorio.

Mientras el vestuario de Palestino destilaba amar-

gura...

EN EL CAMARIN DE COLO COLO
SE RESPIRABA CONFIANZA...

La contradiccion de siempre provocada por el triunfo y la
derrota. Esta ultima instancia enmarcaba los rostros en el
vestuario de Palestino y solo hacia perceptible la voz de
Gustavo Cortes cuando decia:

'' Hasta que expulsaron a Varas el partido era parejo y hasta
creo que nosotros estabamos jugando mejor. Sin embargo,
por una doble infraccion imaginaria que nos cobraron nos
dejan sin un jugador importante y nos liquidan."

Mientras tanto, en el otro camarin, el ambiente era absolu-
tamente distinto. Pedro Morales, por ejemplo, sin perder su
tranquilidad habitual, se veia incluso mas optimista.

Finalmente, un momento de atencion para escuchar a los
autores de los dos primeros goles:

Vasconcelos: "Fue una jugada con Caszely. Hicimos la
pared, yo la baje con el pecho y le pegue abajo. El arquero se
sorprendio porque anteriormente lo habia enfrentado libre y
tire alto. Fue ese tiro que reboto en el poste. Por eso, ahora
cambie".

Rivas: "Es un gol que ya he hecho muchas veces. Vi que
Bratti estaba un poco adelantado y no dude al pegarle de
globito".

frgio "Charola" Gonzalez representd, hasta su lesion, la mejor carta
fensiva de Palestino. Aqui busca pasada entre Diaz y LeoneI Herrera
n mayor compahia.



cos, le afecto el hecho de
contar con un jugador me-
nos acaso porque su es-
quema tan cerebral y orde-
nado no es capaz de asimi-
lar una desercion. En la
emergencia de tener que
gncarar un partido en infe-
rioridad numerica se nece-
sita algo mas que algunos
movimientos posicionales.
Esa cuota de lucha y fervor
que es a veces un remedio
para el hombre menos, no
las tuvo Palestino en lo que
era vital: la disputa del sec¬
tor medio. Nunca Stuardo.
Peredo y Gonzalez bajaron
efectivamente a colaborar
con Messen y Rojas en el
patrullaje de ese amplio te-
rritorio y se quedaron bien
arriba esperando las habili-

La expulsion de Vuras en el gesto de Gaston Castro y la expresividad
de los otros jugadores de Palestino.

DOS VOCES PARA LA
EXPULSION DE VARAS

Mario Varas: "Reconozco que le dije a alguien una mala
palabra y el arbitro penso que lo habia insuitado a el. No se,
fue una reaccion logicadel momento porque nos peijudicaron
con dos cobras en forma sucesiva. Ponce entro off-side y
despues cayo sin que yo siquiera lo tocara. Cualquier jugador
•se ofusca por algo asi".

"oTu crees que los arbitros favorecen a Colo Colo?"
"Mira. en ese aspecto no me pronuncio. Tengo mi propia

opinion, pero prefiero guardarmela para mi."
Gaston Castro: "Me insulto y no me quedaba otro remedio

que expulsarlo. Ademas, sus dos reclamos eran absoluta-
mente injustificados. No hubo off-side, incluso yo mire a mi
guardalineas por si levantaba bandera, y despues el foul fue
evidente".

taciones de sus volantes,
obviamente desgastados en
el ida y vuelta. Y tampoco
Rojas y Messen, con voca¬
tion y condiciones, podian
bastarse para hacer doble
trabajo, sobre todo en la faz
destructiva. El que mas los
ayudo fue el "Charola"
Gonzalez, pero sin sumarse
con continuidad ni destino
fijo a esas tareas.

Quizas si Colo Colo era
mucho para esos diez que
quedaban, porque ya el gol
de Rivas sono para muchos
jugadores de Palestino
como epitafio...

Y asi sefoijootra historia
invernal de este Colo Colo
que busca, y a ratos parece
encontrar, sus mejores
ideas de 1979. Con los gri-
tos y la fiesta alia en la gale-
Otra de las oportunidades de Cas-
zely. Esta vez el palo detuvo su
zurdazo e impidio que aumentara
la cuota personal del goleador.
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Vasconcelos y la marca de Dubo,
que lo cuidd preferentemente
hasla que liubo de irse de marca-
dor de punta.

ria norte. donde se agrupan
los fieles de corazon... Fie-

4 les, claro, que muy seguido
repitieron aquello de que

I"Caszely no se va". Por
I queciertamente muy bueno
; lo de Rivas en el segundo

tiempo. notable Vasconce¬
los en algunos toques, muy
incisivos los punteros,
Pero... ^,con que reempla-
Izaria Colo Colo a Caszely?
Los dolares no tienen natu-
ralmente una respuesta ni
menos despues del do-
mingo...f7_^

OPINA ELDIRECTOR

Creo que los entrenadores que se que-
jan contra los planteos defensivos de
algunos cuadros que vienen aespecular
y se encierran en el area solo a defender
un punto, dejan al descubierto una po-
breza de elementos. No es que compar-
tamos tal metodo. porque desluce el
futbol y no aporta nada beneficioso para
el progreso de este deporte. Pero es alii
donde los verdaderos entrenadores de-
ben demostrar sus conocimientos tacti-
cos para destruir ese plan especulativo
de sus adversarios. El futbol es un juego
colectivo que permite muchas argucias.
El entrenador afectado por este sistema
de encierro, debe saber sacar al adver-
sario de su zona caliente y debe tener la
suficiente inteligencia para utilizar ya
sea punteros abiertos, si el caso lo re-

quiere o el pelotazo largo para sorpren-
der a una defensa agrupada por el cen¬
tra. Incluso el tiro aereo muchas veces

puede ser destructor. Eljugadorde futbol que secomplicacuando hay falenciadegol,
es cuando mas necesita el apoyo desde afuera, por eso quedan en un muy mal pie
aquellos Directores Tecnicos que se quejan contra los equipos que salenadefenderse.
Ese solo hecho ya les permite tomar la iniciativa, por lo tanto si sus hombres fracasan
en la produccion, es porque la planificacion ha sido errada o la designacion de los
titulares no corresponde a una caracteristica especial que muestra el adversario.

Son muy pocos los equipos que se escapan de un comentarios adverso en este
aspecto. i Acaso no le paso a Catolica con Green Cross, a la Chile con Lota y a U.
Espaiiolacon Wanderers? Eljugadorde futbol cuando seenreday no tiene laclaridad
suficiente para salir de esta ofuscacion, necesita la ayuda externa, que en contadas
ocasiones el hincha la aprecia, a traves de cambios de jugadores o trueques de piezas
dentro del mismoesquema. El entrenador de futbol yano puede darcomoexplicacion
que no pudo armar su juego. porque no se lo permitio el rival, porque con ello esta
acusandose a si mismo. El juego del futbol se practica con once jugadores que juegan
contra otros once. Entre mas sencillasea la planificacion, mas faciles llegaral gol. Lo
importante es tener un buen fisico y una claridad meridiana, para solucionar sobre la
marc ha los obsticulos que encuentre en su camino. Mas tiro a puerta. mejor control de
la pelota y una confianza ilimitada en quien imparte las instrucciones, puede ser la base
elemental para ganar un partido de futbol.

Estamos preparandonos en estos instantes para las eliminatorias del Campeonato
del mundo. por eso corregir estos errores es sumamente interesante. Ahoraque acaba
de crearse el Cuerpo Tecnico bajo el mando de Luis Santibahez. se necesita unificar
criterios y creo que la primera medida a tomar, es prohibir esa disculpa de que no se
pudo ganar ante un equipo que salio a defenderse. Este problema lo hemos visto en los
campeonatos mundiales e invariablemente el equipo de menor calidad sucumbe rapi-
damente ante los cambios de juego y de ritmo. quedando en evidencia ladiferencia de
capacidades. Hasta la fecha en nuestro medio se ha hecho un vicio esta disculpa. que
incluso llega a sacar de sus casillas a algunos entrenadores, que no se detienen a pensar
que no hay disculpa valedera en estos casos.

El futbol es uno de los deportes que necesita ircontinuamente evolucionando. No
basta entrar a un campo y echarle pa'delante. Por eso incluso en algunos casos, es un
merito notable de aquellos entrenadores que al estar conscientes que tienen un plantel
de modestas figuras y que saben ingeniarselas para hacerle la vida imposible a cuadros
de mayor en vergadura. Lo unico que perseguimos es cuidar la imagen de los entrena¬
dores y eso no solo es necesario para ellos, sino que muy conveniente para los
jugadores. No hay que olvidarse que siempre un maestro debe demostrar que conoce
el tema y no puede entrar en claudicaciones tan infantiles como muchas veces se
escuchan por ahi.

HERNAN SOUS.
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LOS PROBLEMAS OPACARON E
La repentina enfermedad de Billie Jean King hizo modificar el Cuadrangular International
impidiendo que todo Chile viera por la pantalla a Martina,la numero uno del mundo.

sabado tuvimos anteceden-
tes que la senora Billie Jtu
King tenia algunas molesti*
estomacales que a la postrt
se definieron como gastroen¬
teritis. Ello es habitual en bs
extranjeros cuando estan
obligados a cambiar cons-
tantemente de alimentwion
y de bebidas en sus viqjes.
Sin embargo, no se dijo nadi
oficial hasta que en la tarde
llego el publico al estadio \
todas las autoridades mis

importantes de la Octavi
Region. A la bora de inic'
cion de lacompetencia, last
de la tarde, la gente de Dia-
dora intento buscar un arre-

glo coiocando un match de
exhibicion entre Patricio

Cornejo y Martina Navrati
lova, lo que la jugadora
acepto, ya que no estaba en
sucontrato. Todo, entonces,
se fue dilatando, lo que
exaspero incluso a las auto¬
ridades, que tras una hori
de espera se retiraron del re-
cinto. Finalmente, con dot
horas de demora se jugo el
match de Silvdna y Betty
Stove para cumplir con d
publico. Posteriormenle
hubo en el Hotel Araucano
deliberaciones entre Dia-
dora, la television y la Inter¬
national Management
Group, que, segun me expll-
caron, se resolvio a media-
noche. Y el arreglo fue con-
tinuar el domingo, pero sb
transmision".

Martina Navratilova confirmo sus excelentes condiciones que la ubican
como la numero uno del mundo. Lo tinico lamentable es que la vieron
escasamente tres mil personas.

Parece msoldo, pero el lestimonio es elocuente. V'inieron ajugar tenis y
se dieron tiempo para una partida de naipes en el mismo Gimnasio "La
Tortuga". Participan. Giora Breii promotora-. Martina Navratilova,
Larry King y Betti Stove.

Por: CARLOS RAMIREZ
VALDES
Fotos: Jesus Inostroza

Normalmente una compe¬
tencia tenistica tiene su

primordial importancia en
lo que ocurra en el escena-
rio deportivo. Sin embargo,
lamentablemente el Cua¬
drangular Internacional
Copa Diadora, que se efec-
tuo el fin de semana pasado
en el Gimnasio "La Tor¬
tuga", de Talcahuano, se
convirtio en una serie de
irregularidades y en decla-
raciones de cada una de las
partes involucradas, pa-
sando a un segundo piano la
presencia de la actual nu¬
mero uno del mundo Mar¬
tina Navratilova, Billie
Jean King, Betty Stove y la
representante nacional Sil-
vana Urroz. Una "gas¬
troenteritis" sufrida por la
legendaria Billie Jean King
altero todo el calendario, lo
que no fue aceptado por Te¬
levision Nacional, que emi-
tiria el espectaculo a todo el
pais, y culmino con una
competencia efectuada
solo con la presencia de
unos tres mil espectadores,
que tuvieron el privilegio de
ver algunos momentos de
muy buen tenis femenino.

Miguel Lobos, relacio-
nador publico y gerente de
la Federacion de Tenis de
Chile, que respaldaba el
evento, nos entrego en
breve sintesis la version
oficial: "En la manana del

OPINAN LAS PARTES

Las versions de las partes
interesadas en el evento fue
ron desarrollandose de la si'
guiente forma. Despuesde li
frustrada jornada doble del
sabado, la doctora Encarru-
cion Saez, que atendioa H'
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Hie Jean King, manifesto
que la jugadora sufrio vomi-
tos y fiebre aJta, pero que el

S| peligro mayor habia pasado.
n| Por su parte, la empresa
Hi Diadora emitia una declara-
lii cion publica firmada por los
Vl seiiores Luis Hughes y Gart-

zen Larrazabal con nueve

lit puntos. Ella lamentaba la
enfermedad de la jugadora,

ik explicaban que habian in-
ii tentado arreglar el pro-
iu grama para no decepcionar
l, al publico, pero que mas alia
i|, de ellos la situacion no se ha-

I A pesar de sus esfuerzos la chilena Silvana Urroz no pudo ofrecer una
| actuacion triunfaly debid lamentar sendas derrotasfrente a la Stove y la
j Billie Jean King.

t bia pod ido superar. Sin em¬
bargo, se habia podido lie-

i gar flnalmente a un erreglo
i para el dia siguiente y que

todo se desarrollaria nor-

malmente, ya que estaba en
juego el prestigio de su
firma, que habia efectuado
con gran acierto ya otros
eventos, como la venida de
Bjorn Borg y el match desa-
fb de Chile y Argentina. .

Por su parte. Television
Nacional, con tres impor-
tantes funcionarios presen-
tesen la zona: el Jefe de Pro-
duccion, Ivan Varas; el Di¬
rector de Programas Depor-

tivos, Pedro Cardenas, y su
Comentarista, Sergio Li¬
vingstone, resolvio no
transmitir ninguna de las
dos reuniones, ya que, segiin
la estacion de television, se
estaban cambiando las re-

glas del contrato.

LOS PARTIDOS

En el unico match del sa-

bado, en poco menos de una
bora (53 minutos), Betty
Stove, quien reemplazo a
Sue Barker, que viajaba
originalmente, se 'impuso
por 6-4 y 6-3 a Silvana

Urroz. Tuvo buen comienzo
la chilena con corridas a la
red y seguras voleas que le
permitieron equilibrar en
cuatro juegos. Sin embargo,
posteriormente, la mayor
experiencia de la holandesa
volco el set a su favor. En el

segundo set, el nivel de la
representante nacional bajo
mucho con reiterados erro-

res, taivez, presionada por
los problemas suscitados en
la organizacion. Posterior¬
mente, manifesto que en
otro ambiente pudo hacer
mejor papel. Betty Stove,
con 35 ahoscumplidos (24 de
junio 1945) y ubicada desde
hace tres aiios entre las diez
mejores del mundo, ha-
biendo sido flnalista de indi-
viduales en Wimbledon en

1977, cayendo con Virginia
Wade, con su fisico impre-
sionante de un metro y 77,5
centimetros, se acomodo
muy bien al piso y aprovecho
su potente servicio y buena
red, lo que le ha dado fama
de gran doblista. \

El domingo, ya recupe-
rada de su enfermedad, Bi¬
llie Jean King, la veterana
de 38 ahos, una de las tres

mejores tenistas de todos los

tiempos, dio, ante Silvana
Urroz, una gran leccion de
tenis. En 54 minutos se im¬
puso por 6-0 y 6-2, brin-
dando algunas jugadas de
gran belleza que la han lle-
vado a ser admirada incluso
por sus rivales.

En el match por la Copa
Diadora, Martina Navrati-
lova se impuso desplegando
todas las caracteristicas de
su agresivo juego de ataque
a Betty Stove por 6-3 y 6-2.
En su unica actuacion en

canchas nacionales, la zurda
jugadora checa, que fuera
numero uno indiscutible en

1978 y 1979 y que aun se
mantiene primera, pese al
repunte de Chris Evert y la
amenaza de Tracy Austin,
mostro la enorme distancia
que existe entre ella y la ho¬
landesa Stove, al concretar
sin problemas una victoria
categorica, pese al esfuerzo
de su rival, que logroacertar
algunos buenos tiros. Pero
en el duek) final de jugado-
ras de buen saque y volea
gano la mejor que con un
marco discreto de publico,
para lo que es su fama, paso
por nuestro pais en un irre¬
gular y polemico torneo. r-J

El Presidente de la Federat ion de Tenis, Juan Carlos Esguep, intento
vanamente dar explicaciones a las autoridades por los infortunios de la
Copa Diadora, donde al retirarse Television Nacional dejo hasta sin
microfono al umpire.
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Renato Gonzalez vio el partido junto al ex astro de la "U" y antiguo colega de revista ESTADIO

eventos

EL CONEJO SCOPELLI SUFRI
LA INEFECTIVIDAD DEL CHU

Los antiguos lectores de
nuestra revista recordaran
las sabrosas cronicas que
escribia en ESTADIO Ale¬
jandro Scopelli. Por eso,
cuando vuelve a Chile, lo
sentimos un poco nuestro.
Aprovechamos su visita y
le encargamos a Renato
Gonzalez que viera el par¬
tido de la "U" con Lota.
Ambos se instalaron invi-
tados por los directivos de
Union, en la tribuna espe¬
cial que tienen estos diri-
gentes.

Mientras salian los equi-
pos a la cancha y los amigos
estrechaban en apretados
abrazos al "Conejo", al
frente, la barra de la "U"
hacia flamear sus banderas
y fue la primera sorpresa
para el recien llegado. "No
me sohaba con esto. En mis
tiempos como jugador y en-
trenador de la ' U" no existia
algo parecido. Estos cantos
sostenidos sin que aun em-
piece el partido me asom-
bran, ojala el equipo res-
ponda al esfuerzo de esta
gente, que con frio y un dia
amenazante haya llenado,
casi, este estadio que tantos
gratos recuerdos tiene para
mi". Desgraciadamente
para Scopelli, ni menos
para la barra azul. el equipo
no supo responder en la
cancha. donde se sumio en

Esta esctna corrtsponde alprimer
tiempo. cuando insinuo algo Lota.
Carballo despeja con golpe de pu-
rios. En el segundo tiempo no toco
la pelota.
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La salida de Braidiu por Mosquera permilid que Pellegrini sefuera coma
"pivot", pero tampoco trqjo buenos resuitados para la "U". Lota se
defendid agrupando gente atrds.

Cuando elpeligro se pasedpor las
inmediaciones del area de Lota, la
impericia de los atacantes de la
"U" o la calidad de Grignafini
impidieron la apertura del marca-
dor.

Sandrino Castec page tribute a su noviciado y se confundid con la ofuscacion de sus companeros.

una marea y desesperacion.
No es novedad que esto

le ocurra a Universidad de
Chile. Al sublider le cuesta
hacer el primer gol. Des-
pues, sus jugadores se suel-
tan, pero ese exagerado
juego lateral y esa tenden-
cia a complicar las cosas los
llevan muchas veces a la
confusion, como ocurrio el
sabado en el reducto his-

pano. El empate a cero
puede que resulte dema-
siado castigo para un
equipo que domina 70 de
los 90 minutos de juego,
pero tambien es valedero
que si un cuadro por impe¬
ricia no sabe hacer gol.
tiene que pagar tributo a
este defecto y dividir las ci-
fras. Lota vino a sacar el
punto y lo consiguio con

busca del cabezazo, pero
esto tampoco dio sus frutos
y al final todos se estrella-
ron con un guardian como
Grignafini, que se consti-
tuyo en el mejor valor de la
cancha. La "U" no tuvo
claridad y la consumieron
los nervios cuando corrian
los minutos y no salia el an-
siado gol. La impericia de
sus atacantes llego por ins-

-En el primer tiempo hi-
cieron cosas muy buenas,
muy futbolisticas. Con la
creacion de Socias y de ese
endiablado puntero Hof-
fens. Ademas me ha agra-
dado el centrodelantero
-Castec-, que tuvo jugadas
de mucha calidad. Pero en la
segunda parte del match, la
"U" fue otra. Todos sus ju-

orden y una planificacion
simple... anticipar. Por ahi
hubo un intento de variar el
esquema y Braulio le cedio
su puesto a Mosquera,
yendose arriba Pellegrini en

tantes a la desesperacion
colectiva. El "Conejo"
Scopelli asi opino del par-
tido:

C
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Algo inusual en Sandrino Castec. Se desespero par un cnbro erradi
tuvo que ser tranquilizado par Grignafini. que esa larde hizo de I'd"
hasta de camponedor.

gadores se vieron nerviosos,
desatinados, apresurados y
todo lo hacian mal. Pases
largos que no eran pases,
que iban a cualquier parte,
que no ten fan destino. La
"U" tendria que haber
marc ado dos o tres goles en
el primer tiempo. Y me pa-
rece que el mayor impedi-
mento que encontro el team
azul esta tarde fue el ar-

quero de Lota. Tuvo inter-
venciones notables, tanto
tapando tiros dificiles como
saliendo con riesgo, pero con
oportunidad y seguridad.
Este empate se llama Grig¬
nafini.

-Quintano es el de siem-
pre, el que nunca pierde la
calma y esta presente en
forma permanente.

-No puedo, esclaro, sena-
lar tales o cuales valores,
porque para ello no basta un
partido. Perdieron muchas
ocasiones de gol, es cierto,
pero para perderlas, pri-
mero hay que conseguirlas,
y eso es tambien un merito.

La verdad es que de este
empate poco se. puede ha-
blar, por eso junto al "Co-
nejo" laconversacion toma
otro giro, total viendo a esta
"U" me imagino que jue-
gan toda la tarde y no hacen
un gol. Alejandro ya ha de-
jado atras varias etapas de
su vida. La de jugador ge¬
nial, la de entrenador sa-

piente. lade secretario tec-
nico. Ahora es profesor e

instructor de la FIFA.
Dicta cursos porencargo de
la dirigente maxima del fut-
bol mundial y me decia que
ahora tendria que haber
dictado varios en los paises
centroamericanos. Pero la
FIFA los supendio porque,
en esa infortunada zona,

hay balas. bombas y falta la
pa2-indispensable para el
futbol.

-Claro que si. Siempre
que voy a Buenos Aires la
reunion de los de aquella de-
lantera de Estudiantes de La
Plata es obligada. Varias ve-
ces comimos juntos. Esta-
bamos Lauri, "Don Padilla
Sozaya", Nolo Ferreyra y
yo. El tinico que falto fue
Guayta, el puntero iz-
quierdo. Porque "El Indio"
se fue para siempre hace al-
gunos anos. Yo vine invitado
al cincuentenario del Esta-
dio Centenario de Montevi¬
deo. Los uruguayos nos
atendieron maravillosa-
mente bien. Las gentes del
Uruguay son estupendas,
generosas, atentas, cordiali-
simas. El mal genio lo dejan
para los partidosde futbol...

-i,Y del futbol chileno,
que?

-Nada, amigo. No lo he
visto y por eso no voy a opi-
nar. Pero lo poco que vi esta
tarde me hace pensar que
hay valores. Lo importante
es que trabajen, que sigan
trabajando y vuelvan a tra-
bajar.

El heroe de lajornada, el argentino Grignafini, rechaza con golpe de
punos ante una arremetida de Manuel Pellegrini.

RECUADRO PARA UN DESAIRE
Fernando Riera tuvo un comportamiento muy poco corrects
con la prensauna vezfinalizadoel match empatadoacerocon
Lota. Primero habria que decir que se porto en forma irrespc-
tuosa con el arquero Grignafini, al cual durante toda la parte
del match lo estuvo atacando de palabrotas detras de las rejas.
algo que no debe ni puede haceruna persona de sueducacion.

Finalmente, por un mal entendido del dirigente Heman
Green, presidente de laYama de futbol de la "U", se abrieron
las puertas del vestuario y el senor Riera ahora vocifero
expresiones hirientes para la prensa. en circunstancias que
nadie pretendia entrevistarlo, porque. como una pose, el no
habla con la prensa despues ni antes de los partidos (1l
Reporteros graficos y Radiales se retiraron manifestando vu
pesar por esta actitud poco cordial del entrenador y recihicron
amplias explicaciones de los dirigentes azules, que sentian
verguenza de lo ocurrido. Hasta el cierre de nuestra edicion
no se tenia unaexplicacion sobre una posible sancion huciael
entrenador. que es empleado del club, el cual debe respetoa
sus dirigentes y muy en especial a los medios de comunica-
cion.
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Mas que un
neumatico

TODOS UOS ESPEOAL1STAS GOODYEAR
ASOCIANDOSE CON USTED

El Neumatico CHM no esta solo. Llega aqui
como a su propia casa.

Detr£s de CHM esta la Asesori'a T6cnica
GOODYEAR y su Gerencia de Flotas
para brindarle a usted su permanente
cooperacidn y su experimentado consejo.
La incorporacidn a Chile del Neum&tico
CHM representa todo un sistema y una
concepcidn GOODYEAR de apoyo
tecnolbgico.

Por eso, CHM trae consigo para usted
todo un arsenal de experiencias
internacionales que significan Convenios
de Asesori'a, An&lisis de Flotas,
Mantenimiento, An&lisis de Costos de
Operacion, Capacitacion de Personal
y cuanto pueda ser eficaz para que usted
obtenga de el su maximo rendimiento.
La Asesori'a Tecnica constante es otro
factor en la fbrmula GOODYEAR para
reducir los costos de su Flota.

• Promedioestablecido en Chile por flotas de prueba en mas de 1 200 OOOkms

r *54%
MAYOR

KILOMETRAJI
, PROBADO

GOODfYEAR
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Batista. AVIACION 0

A. ITALIANO f
Batista (4 ).

Sabado 2 de agosto.
Estadio El Bosque.
Publico: 1.449.
Recaudacldn: $ 76.115.
Arbltro: Sergio Vasquez.

AVIACION: Fournier:
Ziiniga. Landeros. Albor-
noz, Garcia; Toro. Antu-
nez, Jauregui; Daller,
Bene > E. Diaz. UT: Her-
nan Carrasco. Camblos:
Fabblanl por E. Diaz v
Cornejo por landeros.

A. ITAL1ANO: Rodri¬
guez; Belmar, Zamorano,
C. Valenziiela, Yaiiez;
Salinas. Ramos, Gam-
boa. Delgado. Batista v
J. Diaz. DT: Herman Go-
doy. Camblo: Godov por
Gamboa

Un partido para desesperados. que lo (una
aquel que tuvo mas tranquilidad en la una
del mediocampo. Y que ademds contd con la
ventaja del tempranero gol del brasilerto ~
tisia.

La velocidad de la delantera ItAlica fu
mayor problema para Aviacion. aun
tampoco pudo solucionar los que Audax
puso en el terreno central. Lucho Avu
j>ero no logrd romper la bien cerrada dele
rival ni menos librarse del peligro de
contragolpes italicos

SERGIO DM/

Grignafini. U. DE (HUE 0

L. 5CHWA6ER 0

Sabado 2.
Estadio Santa Laura.
Publico: 7.616.
Recaudacldn: 5 495.710.
Arbltro: Victor Ojeda.

U. DE CHILE: Carballo;
Reyes. Pellegrini. Quln-
tano, Blgorra; Braulio,*
Mont e n e g r o. Socias;
Hoffens, Castec y Salah.
DT: Fernando Rlera.
Camblos: Puyol por Sa¬
lah y Mosquera por
Braulio.
L. SCHWAGKR: Grlgna-
flnl; E. Azdcar, Apabla-
za. lllloa, Jara; GonzA-
lez. V. Azdcar, VAsquez;
Campos. Carrasco y Es-
pdslto. DT: J. B. Rios.
Camblos: Romero por
Vasquez y Esplnoza por
Esposlto.

Lota Schwager llego a Santiago con un
quema muy claro: no querla perder. Y
que no se defendio en forma desesperada
supo encontrar las armas necesartas para
contrarrestar el ftitbol de la "U". hasta
seguir su objetivo.

Frente a ese predlcamento, Universidad
Chile no pudo encontrar el camino hacia
arco de Grignafinl, un poco por la buena far
na del bloque posterior de los mineros c»
mo tamblen por la ineficacla propla.

RENATO GONZALEZ

Campodonico. COBRELOA 0

IQUIQUE 0
Domingo 3.
Estadio Municipal dr
Calama.
Publico: 11.412.
Recaudacion: $ 673.815.
Arbltro: Kdblnson Luen-
g°

COBRELOA: Wirlh: Ta-
bilo, Paez Soto. Katil
Gomez; ' Merello, Alar-
con. Jimenez; Ahumada.
Pedetti y Velga. DT: Vi¬
cente Cantatore. Cam¬
blo: Puebla por Velga.

IQlllQL'E: Acao; Arriaza.
Campodonico, Maluenda,
Sasso; Juarez, Sanchez.
Ponce de Ferrari; Davi-
la. Bravo y Carreno. DT:
Ramon Estay. Cambios:
Saravia por Ponce de Fe¬
rrari y Valenzuela por
Bravo.

Cobreloa domino todo el partido, pero
pudo romper el cerco defensivo de Iquique.
que no tuvo reparos en evidenciar
primer momento su actitud. Llegd a
a buscar un punto y consiguid ent
su objetivo. El problema del elenco naranji
fue no saber soluclonar los problemaa que
el esquema iquiqueno le planted y pr*
a que tuvo la pelota durante casi los noven'j
minutos, jamAs tuvo la ocasion netamente
clara y limpia como para veneer a Acao

JUAN ALCAPIO.

EVERTON 0
U. CATOLKA 1
Benzl (83').

Domingo 3.
Estadio Sausallto de Vi¬
na del Mar.
Publico: 7.126.
Recaudacion: $ 476.553.
Arbltro: Juan Silvagno.
Incldencla: Expuisados
Cid (t'C). Nunez y Mar¬
tinez <E).

EVERTON: Vallejos; So-
race. Rodriguez. Castro,
Nunez; Martinez, M. Gon-
zAlez, Acevedo; Pun tare-
111, Paredes y Vldela.
DT: Caupollcan Peiia.
Cambio: C. Gonzalez por
Vldela.
L. GATOL1CA: Enoch:
Onate. Estay, Valenzuela.
Cid: Bonvallet, Soils.
Hurtado: Roselli. Arriaza
y Moscoso DT: Andres
Prieto. Camblos: Esplno¬
za por Arriaza y Benzi
por Roselli.

Un partido lleno de mcidenctas y de jug*
das bruscas, que culmind con la expulsion
de dos hombres de Everton y uno de la L'C
y con el triunfo del elenco capitalino merced
a un go! bastante fortuito.

Con lodo, el encuentro fue de alternatlvas
interesantes. jugado con mucho ritmo e in-
tencidn ofensiva, pero que lamentablemente
perdib toda claridad con los continues Inn-
denies que malograron lo que pudo ser tffl.
excelente cotejo

HERNAN GONZALEZ
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Rlvas. (OLO COLO 4
Vasconcelos (32'), Rlvas
(51') y Caszely (70' y
(81').

PALESTINO 0
Domingo 3.
Estadio Naclonal.
Partido preliminary
Arbltro: Gaston Castro.
Incldencla: Expul s a d o
Varas (P).

COLO COLO: Osb6n;
Diaz, L. Herrera, A. He-
rrera, Neculnir; Rlvas,
Inostroza, Vasconcelos;
Ponce, Caszely y Veiiz.
DT: Pedro Moraies.

PALESTINO: Bratti; R.
Gonzalez, Flgueroa,
Fuentes, Varas; Rojas.
Itubo, Messen; S. Gon¬
zalez, Peredo y Herrera.
DT: Gustavo Cortes.
Camblos: Stuardo por
Herrera y Adllson por
Peredo.

Lo que habia sido un primer tiempo pare-
jo, hasta con mayor continuidad en el juego
pausado de Palestino, lo empezd a liqtiidar
Vasconcelos con su gol y lo lermino de acla-
rar Varas con su exagerada reclamacion, que
le cost6 la expulsion. En la fraccion final
Colo Colo fue una maquina de funcionamien-
to ofensivo y entre los pases de Rivas y la
resolucidn goleadora de Caszely se llegd a
una amplia diferencia. Palestino en tanto se
fue descomponiendo hasta lfmites imprevisi-
bles y termind en una gran nebulosa. . .

IGOR OCHOA.

Pinto. U. ESPAnOLA 2
Pinto (55' y 90'. de pe
nal).

WANDERERS t
Leteller (47').

Domingo 3.
Estadio Naclonal.
Partido de (ondo.
Publico: 12.136.
Recaudacldn: $ 849.710.
Arbltro: Mario Lira.

U. ESPANOLA: Yavar:
Machuca, Cerendero, R.
Gonzalez, Gangas; Car-
vallo, llrrlzola, Munoz:
R. Nicola, Pinto y Si-
maldone. DT: Orlando
Aravena. Camblo: Neu¬
mann por MuAoz.

WANDERERS: Urzua;
San Martin, Verdejo,
Vergara, Cabezas; V.
Garcia, Paez, J. Garcia;
P. Gonzalez, Quevedo y
Bdrquez. DT: Jorge To-
ro. Camblo; Leteller por
J. Garcia.

Quedaba un minuto para que finalizara el
partido y Unidn luchaba por alcanzar un
triunfo y Wanderers ya celebraba un empate
valioso para un equipo que ocupa las ultimas
posiciones. Y entonces Mario Lira creyd ver
un penal y sanciond una mano dentro del
drea de Verdejo, que sdlo existid para el,
y con ello decretd la victoria del cuadro his-
pano

Y a esas alturas Unidn, aunque dominaba
en el terreno, no encontraba los resqulcios
precisos en una defensa que siempre tuvo
tranquilidad y bused la salida Umpia y el con-
tragolpe que inquietara en alguna forma a
Yftvar.

SERGIO A. JEREZ.

O'HIGGINS 0

NAVAlt
Crisosto (53').

Domingo 3.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 6.075.
Recaudacldn: $ 333.835.
Arbltro: Ratil Donoso.
Incldencla: Leyes (O'H),
atajd un penal.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatlca, Gallardo.
Gonzalez; Qulroz. Acos-
ta, Nelra; Nunez, J. Var¬
gas y OUvera. DT: Fran¬
cisco Molina. Camblos:
Rojas por Nuftez e Irra-
zdbal por Acosta.

NAVAL: Vidal; Saave-
dra. Venegas, Rodriguez,
Roman; Pacheco, Lopez,
Flores; Herrera, Crisos¬
to y M. Espinoza. DT:
Luis Ibarra. Camblos:
Leal por Espinoza y G6-
mez por Flores.

Nunca el contragolpe fue mds efectivo que
en esta oportuoidad. Naval no escondlo su
intencidn de dtfenderse, pero con el correr
de los minutos mostrd tambien que tenia
argumentos como para discutir los puntos
con O'Higgins de otra forma. Yendo al ata-
que siempre por los flancos. ya sea con los
punteros, como por los defensas laterales,
Naval le complied el panorama a O'Higgins
hasta llevarse una victoria totalmente mere-
cida. Que pudo llegar antes del gol de Cri
sosto si Leyes no hubiera logrado contener
el lanzamiento penal de Herrera.

O'Higgins, ante la imposibilidad de llegar
al arco de Vidal, utilizd el expediente del cen-
tro adreo. que tampoco le dio resultado.

RODOLFO .MUNOZ.

Cavalier i. CONOPCION 4
Cavallerl (34', de penal, y
60') y Monsalvez (38' y

(OQUIMBO 1
Dinamarca (85').
Domingo 3.
Estadio Regional de Con-
cepcldn.
Publico: 7.181.
Recaudacldn: $ 415.500.
Incldencla: Expulsados
Santander (C). P. Espi¬
noza y Odlldn (COQ).

CONCEPCION: Montilla:
De la Barra, Gutldrrez,
Rojas, Vlllazon; Monsal¬
vez. Toledo, Cavallerl;
Santander, Spedaletti y
Araya. DT: Pedro Garcia.
Cambios: Tapia por Spe¬
daletti y Garcia por Gu¬
tierrez.
COQUIMBO: M. Espino¬
za; Olivares, Huerta, Avi-
la, P. Espinoza; Galvez,
Lelva, Limlnha; Dina¬
marca, Ziquita y Perez.
DT: Josd Sulantay. Cam¬
blos: Odilon por Galvez
y Las Heras por Zlqulta.

Liendro. GREEN (ROSSI
Cortizar (77').

MAGALIANES 1
Liendro (73').

Domingo 3.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 6.285.
Recaudaclon: $ 443.515.
Arbltro: Miguel Angel
l.urngo.

GREEN CROSS: A. Mu-
fioz; Almnnacid, Ocam-
po, V. Munoz, Barrera;
Cortazar, Olivares, Cue-
vas; Catafau, Castillo y
Martinez Cabrera. DT:
Gaston Guevara. Cam¬
blos: ChAvez por Marti¬
nez Cabrera y Pizarro
por Cuevas.

MAGALLANES: Cornez;
Spicto. Gasparlni, Vive-
ros, Valenzuela; Vilddso-
la, Sllvq, Bernal; Toro,
Liendro y Rivera. DT:
Eugenlo Jara.

Sdlo un tiempo pudo aguantar Coquimbo
—y hasta por ahi no mas— el aluvidn pen-
quista que desde el primer minuto se dejd
caer sobre su sector. Concepcidn mostrd to-
dos los argumentos futbolisticos que le han
llevado a ocupar un sitio dentro de los pri-
meros del torneo y apabullo a un rival que
incluso perdid la calma cuando se vio so-
brepasado.

En la etapa final, luego de haber ganado
por la ventaja minima el lapso inicial, Con¬
cepcidn concretd en cifras su mejor Juego
Uegando a un 4x0 conciuyente y categdrico,
que sdlo vino a variar en los ultimos minu¬
tos. cuando aflojd el ritmo y permitid que
Dinamarca puslera la cifra del honor para
Coquimbo. ANTONIO JERAL.

Tras un comienzo altamente auspicioso por
la disposicidn ofensiva de ambos equipos,
que en el lapso inicial se procuraron varias
oportunidades de gol, el partido entro en una
etapa de relajamiento, que se rompid con el
gol de Marcelo Liendro. De alii en adelante
todo fue emocion, partiendo del tanto del
empate conseguido por Cortazar en una her-
mosa jugada de Cuevas.

La igualdad dejd a todos conformes. Por-
que para los magallanicos un punto de visi-
tante es bueno para sus pretensiones de no
alejarse de los lugares de privileglo y para
Green Cross es prometedor dentro de su
Incdmoda posicidn

(it sTAVO c:ID.



All VAN
1.° COBRELOA* 25

Z.® U. DE CHILE* 24

3.® CONCEPCION 20

4.® U. CATOLICA 19

5os. COLO COLO* 18
OHIGGINS 18

7os. U. ESPANOLA 17
NAVAL 17

9os. IQUIQUE* 16
EVERTON 16
MAGALLANES 16

12.® COQUIMBO 15

13os. BALESTINO 14
L. SCHWAGER 14

1509. A. ITALIANO 13
AVIACION 13

17os. WANDERERS 9
GREEN CROSS 9

* Puntos de bonificacldn Copa "Po-
11a Gol".
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A. ITALIANO 1x0 1x2 2x5 1x2 2x2 lxl 1x2 2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x0 0x3 4x0 16 4 5 7 20 24 13 15'

AVIAQON Oxl lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 lxl 1x0 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2 0x2 0x3 16 3 7 6 15 25 13 15'

COBRELOA * 2x1 lxl 3x1 lxl 3x0 5x1 2x1 0x0 2x1 1x0 1x2 lxl 2x2 1x0 2x1 lxl 16 9 6 1 28 14 25 r

COLO COLO * 5x2 2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 3x0 lxl 1x3 lxl 4x0 0x2 4x1 1x2 0x0 16 6 5 5 36 23 18 5'

CONCEPCION 2x1 0x2 lxl 3x3 4x1 1x2 2x2 6x2 1x0 3x0 2x1 2x2 2x2 3x3 0x3 4x2 16 7 6 3 36 27 20 r

COQUIMBO 2x2 0x0 0x3 lxl 1x4 2x0 0x0 1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 2x3 lxl 0x2 16 4 7 5 16 21 15 lr

EVERTON lxl 2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5 2x1 lxl 2x3 2x0 lxl 0x1 1x2 2x0 16 6 4 6 25 28 16 r

GREEN CROSS 2x1 1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0 lxl lxl 0x1 1x3 1x4 0x1 0x1 2x1 16 2 5 9 12 29 9 IT

IQUIQUE •• 1x2 lxl 0x0 2x6 0x1 5x2 0x0 lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 0x0 1x3 1x0 2x1 16 4 6 6 19 23 16 r

L. SCHWAGER 3x1 0x1 0x3 0x1 3x3 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 0x3 1x0 0x0 2x1 16 5 4 7 16 20 14 IT

MAGALLANES 0x0 2x2 1x2 lxl 0x3 0x0 lxl 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 1x0 lxl 0x1 2x2 16 4 8 4 13 17 16 r

NAVAL 0x2 3x0 0x1 3x1 0x1 lxl 1x0 lxl 0x1 1x1 1x0 3x2 3x2 1x2 0x0 0x0 16 6 5 5 18 15 17
m*
T

OHIGGINS 2x1 lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x2 3x1 2x0 0x2 3x0 0x1 0x1 2x4 0x0 0x0 16 7 4 5 22 17 18 V

P.ALESTINO lxl 4x0 lxl 0x4 2x2 0x2 0x2 2x4 2x1 Oxl 2x3 1x0 3x0 1x0 0x1 lxl 16 5 4 7 20 23 14 IT

U. ESPANOLA 0x0 2x2 2x2 2x0 2x2 lxl 4x1 0x0 3x0 Oxl 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0 2x1 16 5 7 4 25 20 17 T

U. CATOLICA 3x0 2x0 0x1 1x4 3x3 3x2 1x0 1x0 3x1 0x1 lxl 2x1 0x1 2x1 0x2 2x2 16 8 3 5 24 20 IS

U. DE CHILE ♦ 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 0x1 0x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0x0 2x0 2x1 16 9 5 2 19 7 21

WANDERERS 0x4 lxl 0x0 2x4 2x0 0x2 1x2 1x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 1x2 2x2 1x2 16 1 7 8 15 26 9 IT

18 " Pnntos de bonification ganados en Copa "PoUa Gol".

PROXIMA FKHA .

(17/ de la 1/ Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
U. CVTOLICA-O'HIGGINS
PALESTINO-GREEN CROSS
A. ITALIANO-U. DE CHILE
MAGALLANES-EVERTON

En provlncias:
IQUIQUE-COLO COLO
COQULMBO-U. ESPASOLA
W.ANDERERS-AVIACION
LOTA SCHWAGER-COBRELOA
NAV.AL-CONCEPCION

(17/ de la 1/ Rueda)
SEGUNDA DIVISION

ARICA-LA SERENA
COBRESAL-TRASANDINO
OVALLE-.MALLECO UNIDO
U. SAN FELIPE-ATACAMA
SAN LUIS-STGO. MORNING
SAN ANTONIO-LINARES
TALAG. FERRO-L. CALERA
RANG ERS-.ANTOFAGASTA
INDEPENDIENTE-COLCHAGUA
SUBLENSE-CURICO UNIDO
IBERIA-HUACHIPATO

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION

CON 16: CARLOS CASZELY (OC)
CON 11: Victor Estay (UE).
CON 10: Leonardo Zamora (EV),
Fernando Cavallerl (DC) y Llminhi
(COQ).
CON 9: Nelson Pedettl (COBR).
CON 8: Sandrlno Castec (LCH), Ml
guel A. Nelra (0'H) y Batista (AI).
CON 7: Sergio Gonzalez (PAL) »

Hugo Soil's (UC).
CON 6: Patricio Romero (LSCH).
CON 5: Mario Espinoza (NAV), PL*,
mon H. Ponce (CC), Eduardo Yi»
quez (LSCH), Rlcardo Fabblanl
(AV), Juvenal Vargas (O'H), Jorn
Peredo (PAL), Victor Merello
(COBR) y Jose MonsAlvez (DC).

SEGUNDA DIVISION

CON 12: SERGIO NICHIPORl'CK
(R).
CON 11: Juan Rojas <MU).
CON 10: Miranda (COL).
CON 9: Gonzalez (ATAC) y Garrido
(IB).
CON 8: Passero (ANT), Cabrera
(SL) v Barboza (SM).



AGOSTO, MES DE LA MONTANA

pON diversas activida-^ des, que tendran co-
mo escenario campamen-
tos, cerros y la propia
Cordillera de los Andes,
se desarrollara en agos-
to, por cuarto ano conse-
cutivo, el "Mes de la
Montana".

La "Caminata Familiar"
realizada el domingo en
el Parque Metropolitano
constituyo un exito des-
tacable y un grato augu-
rio de las proyecciones
que lograra este ano esta

campana de difusion del
montanismo.

Una caracteristica im-
portante en este "Mes de
la Montana 1980" es que
las actividades se exten-
deran por todas las regio-
nes del pais, desde Arica
a Punta Arenas, aprove-
chando todo el Sistema
de Deportes y Recreacidn
implementado por la DI-
GEDER.

No en vano, parece,
nueve chilenos vencieron
el ano pasado una de las
mas altas cumbres del
Himalaya tras el obieti-
vo de promover las acti¬
vidades de montana en

este pais dueno de 4 mil
500 kilometros de al-l

tas cumbres.L

En una ceremonia realizada en el Comite Olimpico de Chi¬
le, presidida por el Director de Deportes del Estado, Ge¬
neral Nilo Floody, y por el Presidente del COCH, Enrique
Fontecilla, fue inaugurado el "Mes de la Montana".

Claudio Lucero. uno de los vencedores de los Himalaya, en una de sus exposiciones a grupos de montanislas, en ple¬
na Cordillera. Escena como esta se multiplicardn a traces de todo el pais.



SANDRINO CASTEC:
"Ml VIDA EN FOTOS"

'Como futbohsta ustedes mas o menos me deben ubicar.
Son el centrodelantero de la U' y de la selecci&n chi-
lena. Ahora, sin embargo, quiero presentarles a pedido
de Revista ESTADIO al otro Sandrino Castec. El que uste¬
des no conocen. Y esta es la primera foto de mi vida.
Me la sacaron el 25 de octubre de 1959. Tenia recien
tres meses y ni siquiera sabia que existia la V. Nad en
el Hospital Jose Joaquin Aguirre y mis primeros pasos los
di en el barrio Independenda.

De ahi me cambie a Lo Barnechea y aqui estoy celt-
brando mis € anos el IS de junio de 1965. La mnita
aparece a mi derecha fue mi primer amor'. Se Uamabo
Carolina y desde que me cambii no la volvi a rer
ca mds:'
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•'.Wis preparatorias las hice en el Newton College de In
dependencia y en el Liceo Parroquial de Lo Barnechea,

i Este Jue mi primer banco de colegio. Era un nifio mds
\ o menos tranquilo que. odiaba las matemdticas."

"Mi esquina de lolo'. AquI me poma a pinchar' con las
chiquillas del Liceo 11 que queda en Macul con Los Pld
tanos. Hay un local para jugar flipper y al lado esta la"

fuente de soda de un amigo al que por lo general lo
;Jpisito siempre para tomarme una bebida y conversar de
|/u<boi."

Con mi protesor jete en el Liceo numero 7. donde estu-
die hasta Segundo Medio, para pasar despues al Liceo
8 de Macul. Don Sergio Flores era —ademds— mi profe
sor de ingles y siempre se portd muy bien conmigo. Aho-
ra que volvi a verlo me invitd de nuevo al Liceo. porque
me van a hacer un homenaje."

"El patio del Liceo 7, donde jugabamos unas pichangas
que llegaban a dar miedo. A mi. sin embargo, el jutbol
me aburria y jugaba poco. Preferia practicar atletismo
o natacidn. Por eso a la V llegue casi de casualidad.
Me llevd un amigo a una prueba en el Liceo Manuel de
Salas. jugue de volante y Dante Pesce me selecciono.
Quedamos sdlo tres y yo era el unico 'colado' que no
pertenecia al Liceo."

Esta joto es muy importante porque aqut esta mi fa-milia adoptiva. La seriora Betty. Pablito —mi hincha nu¬
mero uno— y mis dos amigos de la infancia: Andres y
Jaime. Mi niAez prdcticamente la pase con ellos. Me lie-
vaban a veranear y estaba casi todo el dia en esa casa que
es como mi segundo hogar. Por eso mi reconocimiento
publico para ellos."

\ Mis primeros arlos en las divisiones inferiores fueron
muy malos. Pasaba lesionado y no jugud casi nunca.«asia que me dieron la ultima oportunidad con U. Catd-

I jica. Si no respondia me echaban. Ganamos 2x1 y yo
107^ 'os C'0S 9°^es- Primera Divisidn debuti a fines de1977 contra Evarton y este trofeo es de un cuadrangularQue ganamos en el verano de 1978 en Osorno y Valdivia.Htce cuatro goles. Ya estaba convencido que mi futuroera el futbol profesional."

/
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UN DIA CUALQUIERA

"Me levanto a las ocho y media de la mafiana. Vivo solo
con mi papa, y —aunque todos los dias va una seiiora a
hacer el aseo— prefiero ordenar yo mismo mi cuarto ydejar hecha mi cama."

Poco despues de las nueve parto al entrenamiento. Vivo
en Premio Nobel 2S51, esto es en Macul. asi es que lacancha Juan Pinto Durdn me queda bastante cerca. En
cambio, para ir al entrenamiento de la 'U' debo 'meterle
pata' a la citroneta para no Uegar atrasado."

"No soy un c'nef jrancis, pero cuando uno tiene hambn
debe arregldrselas de cualquier manera. Pot lo general
me hago yo mismo el desayuno. Huevos Jritos, carne j
ensaladas para salir del paso."

Por lo general almuerzo en el Casino del Club y wdja la casa a dormir la siesta. Despuis, como a las cw*
voy al taller de mi amigo Dario Pirez, en Avenida Mai*
con Porvenir. Todos los mecanicos son colocoltnos IM
ro ya los tengo medio dado vueltas. Gran amigo. Da™
Una persona a la que le debo muchisimo."



MIS GOLES MAS IMPORTANTES
.

Jr -
n
IVI ; ■ p..

"Contra Unidn Espahola
en la Copa Polla Gol'.
Faltaba poco para que
termlnara el partido y
saqui una cabezazo bom-
beado a la entrada del
Area que sorprendid a
Ydvar y nos clasificd pa¬
ra las finales.'1
"Contra Wanderers en la
primera fecha del cam-
peonato. Perdiamos 1x0
y entri en el segundo
tiempo. La primera pe-
lota que toque fue este
gol. Desde esa tarde soy
titular."
"Contra los rivales de
sicmpre. Dos cabezazos
para derrotar a Nef y
Enoch y ganarles a Co¬
lo Colo y la Universidad
Catdlica. El gol a los
albos es el mejor que he
hecho en mi vida."
"Mi primer gol por la
seleccidn Joven. Una pa¬
red con 'Pititore' Cabre¬
ra y el zurdazo para em-
patarle a Uruguay."

"He dejado esta foto para el ul¬
timo porque ahi aparezco obser-
vando a todos mis compaheros
y con la barra de la *£/* como te-
I6n de fondo. A ellos les debo to-
do lo que soy y por lo mismo
mi deseo es que este saludo se
repita a fin de aho como cam-
peones. Nada me haria mds fe-
liz que eso."

"Por lo general vamos a vitrinear aI centro, pasamos a comer
torta, que a ella le encanta, y —si es miircoles— yo aprovecho
para comprar ESTADIO. Leo todo lo que sea deportes y Celeste
colecciona lo que escriben de mi"

"A/tos seis en punto estoy
en el City Bank esperando
a Celeste Hurtubia, que es-
tA haciendo la prdctica co-
no secretaria. Espero que
por el aviso ahora la con-
traten. Con Celeste nos
conocemos hace mds de
diez anos porque es la her-
mana de Pablito.

"Antes de venirnos a
casa pasamos a veces
al cine. Mis preferidas
son las peliculas c6-
rrticas. DespuAs la voy
a dejar y me voy a
dormir, no sin antes
conversar con mi pa-
pd de lo que ha si-
do el dia. A las once
de la noche casi siem-
pre estoy durmiendo.
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CUPIDO TAMBIEN SABE DE i

July Araya (vallisla Internacional) y Marcelo Cibie (record sudamericano de sallo con ga-
rrocha) comparten plenamente sus vidas. A sus 19 anos, el luluro de esle deporte co-
mienza a preocuparles.

Tornados de la mono en la soledad del entrenamiento. Atrds se aprecian claramente las
qraderias vacias del Estadio National. "Nuestro anhelo es competir con un estadlo lie-
no pero con publico que entienda y no tire porquerias a la cancha".

personajes
Par:

JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Juan Silva

HTOMADOS de la mano.

Sintidndose cada vez

mds cerca del atletlsmo,
July y Marcelo entre-
nan una frla tarde de in-
vierno. QuizAs parezca
melodramdtico el princl-
pio de esta nota, pero
mds alld de cualquier Jul-
cio aventurado, ese rekor-
tdn del Estadlo Naclonal
impresiona cuando estA
vacio, sin nadie que le
grite, sin nadie que le
aplauda. Asi, entre une
veintena de promisorlai
figuras, este par de ena-
morados (en todo el sen-
tido de la palabra) com
parte sus anhelos. Y no
se trata de cualquier ps-
reja, porque Marcelo CI-
bid posee la mejor mar-
ca sudamericana a nivei
juvenil en el salto de ga-
rrocha (4.40 m.), mien-
tras. July Araya se prepa
ra para participar en
el t o r n e o sudamerica
no unlversitarlo a reali-
zarse en Sao Paulo, Bra
sil. En esta ocasidn pre
tende superar el record
existente o por lo menos
mejorar su propla marca
de 14.8 en los 100 m. va-
lias categorla Juvenil. 0
sea, un par de atletas de
Jerarqula internacional-
Pero "cada uno con su
zanahoria", como se di-
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TISMO
ce, porque las metas son
distintas y las especia-
lidades tambi^n.

"Yo practico atletismo
desde muy chica", sena-
la July. "No pretendo ha-
cer historia porque lo
veo muy dlficil. Quizas si
alfiin dia pudiera encon-
trar la forma perfecta de
combinar el deporte con
el estudlo, la cosa seria
radicalmente dls 11 n t a.
Entonces..

"Concuerdo plenamen-
te", interrumpe Marcelo.
"Pero debo ser honesto y
reconocer que la Univer-

Ultima valla y de nuevo a
sallar. "El entrenamiento
es duro, pero vale la pena.
En el sudamericano de Sao
Paulo espero justificar tan-
to esfuerzo" (July Araya
en pleno entrenamiento).

te que nos tiraron de to-
do, hasta naranjazos. No
se, eso decepciona. Noso-
tros fuimos invitados al
espectaculo. Hacia un frio
de muerte, pero a pesar
de ello quisimos aportar
(un granito y mostrar
nuestro trabajo. ^Crees
realmente que merecemos
esa respuesta?

MARCELO: "Tal vez el
publico no comprenda la
significacion de nuestro
esfuerzo. Porque si blen
es cierto entrenamos por¬
que nos gusta, tambien
representamos a Chile en
el extranjero y, por ende,
a todo un pais. Yo pienso
■que es un problema de
mentalidad y deberia mo-
dificarse ese modelo ab-
surdo. Creo que a traves
de una dlfusion dlstinta;
con mas competencias,
eon demostraclones..., nq
se".

JULY': "Marcelo tiene
razon. Ademas, su flgura-
ci6n actual es de primera
linea. Yo intento perfec-
cionarme, pero soy cons-
ciente de las limitaciones
existentes. Tendria que
pensarlo dos veces si me
ofrecieran una beca para
el extranjero, ya que el
futuro debo tenerlo firme
y no esperar milagros".

En pleno desarrollo de su
salto, Marcelo Cibie se es¬
fuerzo para superar los
4.40 m. Esta marca es la
numero 1 en Sudam&rica a
nivel juvenil.

MARCELO: "Aun tengo
fe en el atletismo chileno.
A mis 19 anos debo luchar
por superarme y en ese
principio, solo queda el
sacrificio y el traba jo, mu-
cho trabajo".

JULY: "No vavan a

pensar que no tenemos
distracciones. En este sen-
tido tengo clara mi res-
ponsabilidad y mi obliga-
clon. Se que debo cuidar-
me antes de una compe-
tencla, pero la vida es co-
mo cualquier otra: Me
gusta la musica, montar
a caballo, salir a bailar y
mucha convivencia al aire
libre".

MARCELO: "Si, eso que
quede claro. Siempre se-
remos autenticos. Tal vez
un poco mecanizados por
esto del entrenamiento
diario, pero el disfrutar
de lo que nos rodea sera
siempre interesante, mas
aun, motivo de nuestra
forma de vivir".

Y ya lo dijimos en un
comienzo, July y Marce¬
lo son un par de enamo-
rados. De esos que llevan
el atletismo en la sangre,
de esos que suenan con
un estadio colmado de pu¬
blico. Pero ese amor tam-
bten lo conoce cupido. Y
decidid inteligentemente
flecharlos haee casi un
ano. Aunque curiosamen-
te, "el pololeo" comenzd
en una cancha de

bowling,

La presencia de cupido se¬
ra siempre importante. En
el caso de July y Marcelo,
slgnifica un complemento
fundamental en pos del exi-
to deportivo.

sidad me ha apoyadi
en todo sentldo y hast:
el momento no he tenl
do nlngun problema pa
ra desarrollar ml vida de
portlva. En todo caso, 1:
Idea estti clara: No pue
de pensarse en una pro
yeccidn del atletismo i
nivel profesional ya qui
economlcamente es lm
poslble de sobrellevar. 1
no porque sea caro, sini
porque no represent;
nlngun beneficio..., nad;
de nada. salvo la satisfa*
clon propia, por supues
to".

"^Tan complicado esta
el panorama?"

JULY: "Bueno, no se
trata de nada del otro
mundo. Ya nos acostum-
bramos a trabajar solos,
a superarnos individual-
mente. Con decirte que a
veces es tan notorio que
nos automatizamos; no

compartimos..., somos
como robots. Para colmo,
ocurren HECHOS TAN
DESAGRADABLES como
el acontecido el dia de la
inauguraclon oficlal del
sistema de luz en el Es¬
tadio Nacional. Acuerda-
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Entre aspiraciones y metasr Sergio Bascurian, presidente de la federation de Rugby de
Chile, desvirfua aquello que dice:

EL RUGBY, DEPORTE D
PRACTICADO POR CAB

"El rugbisfa esta dolado de facultades especiales para la vida".
"Nuestro deporte ha tenido problemas en otras temporadas por falta de informacibn y poco
entendimiento. Ahora hemos logrado un mayor consenso".



eventos
Por:

PATRICIO ROMERO
Fotos: Juan Silva y
Archivo ESTADIO

""pSTAMOS conscientes
que el rugby no es

un deporte tan popular
como quisidramos. Pero
tenemos grandes ambi-
ciones y metas trazadas.
Se poseen los ingredien-
tes para atraer publico;
sdlo nos resta demostrar
algo de lo que estamos
convencidos: conta m o s
con una organizacidn que
posibilitard el despegue
definitivo del rugby."

Asumi6 la presidencia
de la Federacidn de Rug-

El agua y el barro dan un
atractivo especial al rugby,
que es uno de los docos de-
portes que en Chile se
practican con condiciones
climaticas adversas.

by de Chile hace ocho
meses (13 noviembre de
1979), en un momento en
que dicho deporte se de-
batla entre la desorienta-
cidn y las dudas. Sergio
Bascunin es hoy el timo-
nel de un deporte que se
caracteriza por la fuerza
y la lealtad. Ex jugador
de Unlversidad Catdlica,
ex seleccionado nacional
y ex presidente de la en-
tidad cruzada hasta fi¬
nes de 1979 es en la ac-

tualidad el encargado de
regir el futuro del rug¬
by chileno.

—cEn qu6 se basa para
decir que cuentan con
una organizacidn que ha¬
rd despegar el rugby?
cCudles han sido los lo-
gros de la Federacidn des-
de que usted asumid?

—En primer lugar es¬
tamos financiando los
deficits de la administra
cion anterior y los gastos
que demanda la presente
temporada. Estamos en
condiciones de terminar
dos nuevas canchas: una
en La Reina (con posibi-
lidades que este afio se

RUTOS
EROS...

Bascuhan: "Chile es la se-

, gunda potencia en Sudamd-
||j rica, despues de Argentina.

y no lo digo yo, lo dice
Danie Craven, presidente
de la Unidn Internacional
de Rugby",

pueda usar) y otra en el
Parque O'Higgins (81).
Hemos logrado un buen
entendimiento entre la
Federacidn y los clubes.
Su apoyo ha sido vital,
cosa que en otras tempo-
radas no sucedid. Tene¬
mos una organizacidn,
que si bien no estd capa-
citada para solucionar
todos los problemas, al
menos los detecta y con-
versa.

—c.Qud sucede con los
drbitros que son nomina-
dos para dirigir encuen-
tros y no llegan a la ho-
ra? iExiste algun tipo de
sancldn contra ellos?

—Se ha creado la Aso-
ciacidn de Arbitros, y
cuando suceden hechos
como dste, la Federacidn
informa a ese organismo,
no depende de nosotros.
Se ha formado una es-
cuela para juveniles; asi
ellos obtendrdn una for-
macidn responsable des-
de sus inicios.

—tQud plensa de aaue-
llo que se dice: "el rug¬
by es un deporte de bru-
tos practicado por caba-
lleros"?

—No lo considero vale-
dero. El rugby es un de¬
porte en el que, poten-
cialmente, estd permitido
golpear mucho. En la
prdctica eso no se pro
duce. Es mas, creo que
esta disciplina es forma-
dora de personalidades.
El rugbista estd dotado
de facultades especiales
para la vida. Su hombria
y espiritu asi lo ratifi-
can.

—En consideracldn a
los variados problemas
que en alguna dpoca ha
tenido la Federacidn de
Rugby, (,hubo o exlste
desunidn en las bases de
este deporte?

—Es innegable que
hasta la temporada ante¬
rior existieron proble¬
mas. Pero no hablaria de
desunidn, sino de desin-
formacion y poco enten¬
dimiento. Ahora hemos
logrado un mayor con
senso en torno a puntos
de vista afines. Siempre
debio existir ese acuerdo.

—cQud hay de la contl-
nuldad en su cargo de
Jean-Pierre Juanchich?
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—Su contrato vence en

septiembre. Hasta esa fe
cha tenemos para deci-
dirlo. Nuestro dnimo es

que siga, pero cM6ndose
estrictamente a las re-

glas que impone la Fede-
racidn. En eso soy cate-
gdrico, 61 es quien mds
sabe de rugby en Chile,
pero trabajara de acuer-
do a nuestras imposicio-
nes.

—dExiste alguna posi-
bilidad que se recluten
jugadores de provlncla
con mayor contextura fi-
sica que los capitalinos?

—Ese es uno de los ob
jetivos del Campeonato
Interasociaciones. En 61
participan Concep c id n,
Valdivia, Vifla del Mar,
Santiago y Curico. Con
una gran cantidad de ele-
mentos se puede encon-
trar la calidad. La actual
seleccidn juvenll posee
valores con futuro.

—dEstd satisfecho con
el rendimlento de esa se-
:?::16n que deberd actuar

en el Sudamerlcano de
Paraguay a fines de sep¬
tiembre?

—Hay un hecho impor-
tante: esta seleccidn ha
ganado todos los parti-
dos disputados, jugando
bien o mal, y en este pais
lo que necesitamos son
triunfos. Tenemos cerca
de dos meses para encon-
trar el equipo que nos re-
presentara. En ese lapso
daremos con los 22 juga¬
dores que Iran a Para¬
guay.

—iSe ha intentado que
los clubes puedan practi-
car en el campeonato de
Chile un juego que lue-
go decante en la selec¬
cidn adulta?

—Precisamente esa es

la idea. Todos los miir-
coles la Comision Tecni-
ca que integran Jean-Pie¬
rre Juanchich, Claudio
Cabrera, Javier Castillo
y Manuel Valech se reu-
nen a las 7 JO horas para
analizar linea por linea
el esquema a emplear en
el determinado equipo
nacional adulto, que ini-
cia sus trabajos en 45
dias mds.

—c.Como considera el
nivel del rugby en la ac-
tualidad?

—Chile es el segundo
equipo en Sudam6rica, y
no lo digo yo, lo afirmd
Danie Craven, en Suda-
frica. Somos reconocidos
como una potencia detrds
de Argentina, por supues-
to.

—dConsidera que es
lmportante que los de-
m&s integrantes de la
mesa directiva que dirige
asuman mayores respon-
sabilidades dentro del
rugby?

—St. Es mi aspiracidn.
Yo confio en el resto de
la directiva, son mis pun-
tales, pero tambi6n deseo

que reciban los ap!amoi|
como yo.

—cEstd contemplada 1
proyeccidn lnternaciom
de dirlgentes o jugado*|
res?

—La Federacidn
dard a un curso de

.

feccionamiento a Galet,
a Javier Castillo y ClouJ
dio Cabrera. Deben partir|
el 20 de septiembre.
otra parte, Alistair Ma
Gregor, del Old Macka-\
yans (Vifia del Mar),
co'nvocado a una sel
cidn Resto del Mundo.
que se enfrentard a
Pumas, en Buenos rT

AWn ' ■*'

Pese a las limitaciones, la seleccidn juvenil de Chile.^
se prepare para participar en el Sudamerlcano de
guay. gand sus dos partidos frente a su similar de
Juan.

Javier Mascard. jugador del COBS, es trabado por un rival cuando intentaba iniaa<
un avance para su equipo. Los ex alumnos del Craighouse se clasi/icaron campeones in-
victos de la primera rueda del campeonato de Chile.
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Confesiones de Gaston Guevara:

LOS QUIJOTES ESTAN C
"Aunque cuento con el respaldo del clubr me he impuesto una lecha. Si no ganamos pun-
tos antes que (ermine la primera rueda..renuncio."

Pot: HERNAN SOLIS
Fotos: Hernan Cortes

y Juan Silva

D OSTROS sud orosos,
ojos desencajados y

ldgrimas que caen por
mejillas curtidas por el
frio de La Frontera,
pero que ahora forman
llagas ante el infor-
tunio que los persigue.
El "profe" siempre debe
mostrar paciencia y Gas-
tbn Guevara ya la emDie-
za a perder. El sabe que
no es el culpable. Su
trabajo lo conocemos de
sobra y cuenta con la
confianza de todo el mun-

do, pero cuando la fe em-
p i e z a a flaquear es
cuando salen los amigos
y ESTADIO siempre lo
ha sldo de este Quijote
sin lanza ni molinos de
viento.

Fuerza, Gaston, que
aun no esta todo
perdido...

—Son muchas las si-
tuaciones de infortunio.
Imaginate, hemos perdi¬
do cuatro partidos al hi-
lo en el ultimo minuto
de juego. Los cabros son
aplicados, ahora estdn al
dia en sus sueldos y quie-
ren brindarle un triunfo
a la ciudad y no nos sale
nada, como para echar
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Gaston Guevara observa el cesped del Esta dio Nacional, como no quenendo aceptor
esa jeta que los persigue y que ha hech o perder a su equipo cuatro parttdot al ,u
lo en el ultimo minuto.



iADOS
todo al diablo y dedicarse
a otra cosa.

—cQu6 piensa la gen
te de Temuco?

—Mira, es una hincha
da que merece todos los
elogios. En casa no baja
mos de los cuatro o cin
co mil espectadores y esa
es una cifra record si
consideramos que esta
mos en el ultimo lugar
de la tabla. Pot eso esta
mos tristes, porque de-
seamos mas que nunca
ganar, para que el hin¬
cha no pierda las espe-
ranzas.

—cQu6 ha significado
la vuelta de German Bec¬
ker?

—Tu sabes que con este
caballero cada vez que ha
estado al frente del club
han marchado bien las
cosas. No te quiero decir
que Nissim Alvo, el anti-
guo presidente, haya sido
malo, qui va. Era un ti-
po que tambiin queria
lo niejor para el club, pe-
ro don Germdn tiene mds
ascendiente sobre los ju-

"Con German Becker me une una vieja amistad. Por respeto al amigo, si seguimos per-
diendo, renuncio". Ambos formaron hace ahos una dupla ganadora.

gadores. Ademas que con
il se consiguen mds co¬
sas a nivel fiscal y no se
pasan zozobras econbmi-
cas. Tu viste a nuestro
presidente gritar en ple¬
na tribuna. El amor que
siente por el club lo
transmite a los hinchas
y a los jugadores.

—cPero cudles son las
razones de este bajbn de

Green Cross, que siempre
ha sido un cuadro que no
se despegaba de la me-
diania de la tabla?

—Se vendieron muchos
jugadores. Imaginate lo
que significa no contar
con Eduardo Silva en el

mediocampo, con el pro-
pio Di Carli en la defen-
sa. Nos ha hecho mucha
falta el uruguayo Ami-

Ahi esta Gastdn Guevara con sus muchach os. aun impregnados de la ilusidn de una
victoria Esa disciplina que se observa es la tdnica que impera en la cancha. Sblo fal¬
ta un poco de suerte.

rico Paredes, que se ven-
did al Everton. El perua-
no Luces no llegd en la
plenitud de sus condicio-
nes ni fisicas ni futbolis-
ticas y le ha costado po-
nerse. La desgracia que
nos ocurrib con el para-
guayo Martinez Cabrera,
que se fue del pais y nos
dejb botados. Agrigale a
todo esto el castigo a
Santos, las lesiones de
Navarro y Catafau... Co-
mo para volverse loco.

—cPero has notado una
baja en la calidad del
equipo?

—Mai podria decirlo
yo, porque entonces me
estaria traicionando a si
mismo. Ya viste frente
a Catolica cbmo el cua¬
dro no se descompone.
La defensa juega bien en
linea, sabe anticipar y
tiene ataque de sorpresa.
Incluso te aseguro que
los muchachos juegan
con mds alma que antes;
pero sin esa dosis de
suerte que se necesita en
la vida, es imposible
triunfar. Me habria gus-
tado haberle ganado un
punto a la Uci, no por¬
que lo mereciiramos, sino
que para matar esta
"muffa" que nos esta
enloqueciendo.

—<iHan pensado en el
Tatidico descenso?
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Todos los dias el mismo ritual. Trabajar de la manana
a la noche. Gaston Guevara es un estudioso del futbol y
cuenta con el respaldo de toda una ciudad.

Los quijotes..

—Es por eso que pienso
que si seguimos perdien-
do yo debo poner mi pues-
to a disposition de la di-
rectiva, aunque don Ger¬
man ya me lo anticipd,
que si descendiamos, nos
ibamos todos a luchar a

los potreros. Esa fuerza
moral que muestra nves-
tro maximo directivo me

hace reaccionar favora
blemente. Muchas veces

despierto conversando so
lo. Me paso horas ente
ras planificando y bus-
cando errores. iNo sere
yo el que estd pasado de
moda?

No. Gaston Guevara,
porque usted lo demos-
tro hace algunos dlas en
el Estadio Naclonal, en
ese partldo con Catblica,
que el cuadro juega al
futbol. Si hasta Pancho
Cuevas ha revivido bajo
su mando y eso es im
portante. Cbmo no se va
a quedar. Gastbn, si nos
mostrb a un Barrera to-

talmente virado. No, Gue¬
vara. No le vamos a per-
mltir que se deje llevar
por el pesimismo, sin
considerar que esto s61o
es el producto de una ma¬
la racha. Ya vendr&n
dias mejores y no se ol-
vide que toda una ciudad
lo respalda.

—cQu6 piensa del fut¬
bol actual?

—Creo que los propios
jugadores han tornado
conciencia del papel que
juegan en el espectdcu-
lo. Ya ven como se corre
mds y los jugadores han
entrado a un ritmo mds
de acuerdo con el futbol
que vemos en Europa a
travds de la television.
Creo que en gran parte
nosotros tambidn hemos

sido culpables, ya que Its
ensehamos exagerada
piente el toque. Me gusta
el trabajo que se esti
haciendo con la seleccidn
y creo que vamos por
buen camino. Esto de gut
Green Cross ande mat
sdlo son circunstancias.
como por las que atravie
sa Wanderers. La pena u
que los dos equipos rt
presentan a ciudades y
nos da pena a los entre
nadores cuando el hin
cha despuis de mojarse
retorna a su hoyar ca
lado de frio hasta lot
huesos y rumlando una
derrota. Yo sert el mdi
feliz cuando empecemot
a ganar y si pescamos la
onda van a ver a un uue
vo Green Cross.

No todas las semanas
tenemos la oportunidad
de hablar con los entre
nadores de provincial,
menos con este Gastbn,
que muestra la misma
fuerza y conviccibn que
tuvo mientras fue juga
dor. Ahora con su honra
dez de siempre qulere
partir, pero no lo van a
dejar, porque todos cono-
cen su trabato en el te
rreno. Gastbn Guevara,
igual que el pe6n de un
fundo, desde muy tern-
prano esti con sus ojo-
tas salpicadas de

barro. '

Asi entrenan inahana y tarde en Temuco. En primer piano, una lugunu de agua t
atrds los jugadores.
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Senor Director:

Me permito por inter-
medio de estas lineas fe-
licitarlo por el alto nivel
informativo de ESTADIO,
el cual se ha mantenido
inalterable por anos, lo
cual me consta, ya que he
sido su asiduo lector por
mas de 30 anos.

El motivo de esta carta
es establecer contacto con

el senor Angel Rodriguez.
Tengo entendido, por el
articulo aparecido bajo el
titulo "Aqui se fabrican
delfines", en el ejemplar
numero 1.923, que es el
entrenador respon sable
del futuro de la natacion
chilena.

El propdsito de mi peti-
cidn es entablar corres¬

pondence con el senor
Rodriguez, ya que aqui en
Australia esta en proceso
de fabricacidn otro delfin
chileno. Mi hi jo Cristian,
de 14 anos. Segun su en¬
trenador, Bruce Windeath
(quien fuera coach de la
Universidad de California
durante tres ahos, asisten-
te del equipo olimpico
canadiense el ano 1976 y
ex representante austra-
liano), Cristian tiene un

amplio futuro en nata-
cidn.

Actualmente entrena 22
horas semanales fuera de
las competencias en los
fines de semana. Es se-

leccionado del Estado de
Nueva Gales del Sur, pero

Tarieta enviada por el jugador argentino Omar Antonietti. No es comun que los profe-
sionales sean tan gentiles y amables. Nos da las gracias por haber salido en la porlada,
en circunstancias que somos nosotros los agradecidos. por llevar en su camiseta el es-
cudo chileno.

estariamos orgullosos co-
mo padres y chilenos si
algun dia pudiera vestir
el escudo de nuestra pa-
tria.

Agradeciendo su gesto
lo saluda atentamente,

Osvaldo Sereno.
P. O. Box 226.

Smithfield NSW 2164.
Australia.

*** De inmediato hici-
mos llegar esta carta a

Angel Rodriguez, gustosos
de haber servido de inter-
mediarios de tan justos y
loables deseos. Suerte pa¬
ra ese delfin chileno de
Australia.

—oOo—
Senor Director:
Junto con felicitarlo por

el esplendido trabajo que
realizan en favor del de-
porte chileno, desearia so-

licitarle le hicieran una

entrevista a Ingeborg Mu-
ller, mi deportista favori-
ta. Tambien me agradaria
que los Electro-Tests se
los hicieran a boxeadores,
atletas u otros y no se
dedicaran sdlo al futbol.

Mario Andueza L.
Los Andes.

*** Con mucho agrado
accederemos a su peticion
y en cuanto al Electro-
Test tambien se lo hare-
mos a deportistas de otras
disciplinas.

—oOo—
Senor Director:
Cuando Chile fue elimi-

nado para el Mundial de
Argentina todo el mundo
reclamd contra los juga-
dores repatriados; entre
ellos figuraba M. A. Gam-
boa, que ahora reforzando

a la seleccion ha resultado
el mejor atacante de Chi¬
le. <,Que dice a todo esto
el entrenador Luis Santi-
banez? ;.SerA que estamos
retrocediendo?

J. L. P.
Iquique.

Dos buenas pregun-
tas que se las traspasamos
al seleccionador nacional.

—oOo—
Senor Director:
Para nosotros. Revista

ESTADIO esta mejor que
nunca. pero echamos de
menos los posters centra¬
les. i.No seria posible vol-
ver a publicar los equipos
de los clubes de Primera
y Segunda Division? Mi
club favorito es Universi¬
dad Catdlica.

Patricio Riveros. wry
Concepcidn.

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; 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 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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EL
MICHEL PLATINI:
MEJOR FUTBOLISTA
FRANCES DE 1980

Sus 330 colegas de profesi6n lo premiaron con ese merecido Ktulo.
Franco relafo de su actuacion en el Sainl-Elienne, su actual club.

internacional
Por: FRANCIS SARTON

de Revista "Mondial"
Traduccion de

Ines Alvarez

.1 980, el aflo de Platini!
i - tA qul6n le asombra
esto? Se conocen de so-
bra las cualidades t6cni-
cas del mejor futbolista
francos. Se sabe oue su
vlsldn de jueeo es per-
fecta.

Acaba de ser elegldo
por los 330 jugadores
profeslonales de Prlmera
Dlvlsldn de Francla como
"El Mejor Jugador del
Aflo", sucedlendo a Henri
Michel, el primer laurea-
do.

He aqul en excluslva
el balance de la tempora-
da 1979-1980 de Michel
Platlnl, el aflo de Platlnl.

—Michel, iqu6 slentes
tti al ser dlstlnguldo por
tus compafleros el mejor
jugador del aflo?

—No puedo darte mds
que una resvuqsta facil y
banal: esto me hace muy
feliz. Especialmente por-
que yo no lo esveraba.
Se habla tanto de Platini
(tal vez demasiado), que
yo habria admitido que
los futbolistas me tenlan
desconfianza y no vota-
rian por mi.

—Volvlendo atr&s, a tu
llegada al club Salnt-
Etlenne en julio de 1979.
Desde entonces tti no has

dejado nunca la locali-
dad de Nancy y a tu fa-
mllia. cHas tenido pro-
blemas de ambientacidn?

—En el hecho no hay
tal. Me concentri ense-

guida en el futbol. Para
mi jugar en Saint-Etien¬
ne es un poco la aven-
tura. Yo sabia lo que me
esperaba, ademds no tu-
ve mucho tiempo para
medirlo. Eso si, sin la
presencia de mi mujer y

mis hijos ciertamente
habria sido mds dificil
soportar la desorienta-
cion natural del princi
pio.

—Y a nlvel de club, *

&qu6 dlferencias hay con
relacidn a Nancy?

—Realmente muy po-
cas. En el piano de es-
tructuras o entrenamien-
tos, por ejemplo, no se
nota la diferencia. Si la
prensa alaba la organi-
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Michel Platini es un muchacho sencillo que, a pesar de
estar considerado como uno de los mejores jugadores de
Europa, no ha dejado de vivir en Nancy, junto a su
familia. Actualmente juega en el Saint-Etienne de Paris.

zacidn del Saint-Etienne,
es porque los periodistas
aca se preocupan mds
que en otras partes. No,
los cambios se situan en
el piano de la mentali-
dad. Al Nancy los ob-
jetivos fijados al inicio
de la temporada le pare-
cian modestos. Ahora, en
Saint-Etienne es bien
sabido que la aspiracidn
es mucho mds alta.

—Y tu, en particular,
testes satisfecho de esta
temporada con Saint-
Etienne?

—En el piano estricta-
mente personal no estoy
descontento. No, habia
disputado nunca una Co-
pa de Europa y esto me
parecid fascinante. En el
campeonato marqui 16
goles. Te lo repito, yo
parti un poco en el ano-
nimato. En resumen,
pienso que hice una tem¬
porada honesta. En cam-

bio, me siento un poco
defraudado por los resul-
tados del conjunto. Aun
asi, creo que se estd pro-
bablemente engaflado so-
bre el valor del equipo.
Si no fuimos campeones
de Francia en el 79-80
es que entonces no_ lo
merecemos. Nantes ' ha
hecho un recorrido mds
parejo y su titulo es Id-
gico. Contando con los
medios que hemos teni-
do, el balance no es ma-
lo. Pero el problema es
que Saint-Etienne ha te
nido todo para ganar, de
ahi el ser criticado.

—Se dice demasiado
que el ambiente en Saint-
Etienne se ha deteriorado
desde este rev6s en la Co-
pa de Europa. iTe sientes
tu, personalmente, teme-
roso de este equipo?

—Aqui te aclaro de
antemano. No existe nin-
gtin conflicto entre los
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jugadores del Saint-Etien-
ne. iPor qui ver en
nuestra actuacidn regu¬
lar la consecuencia de
un deterioro de las rela-
clones del equipo? Por
otra parte, yo no creo
dar la impresidn de ester
molesto con mis compa-
fieros. A pesar que ese
sentimiento puede exis-
tir en el futbol como en
cualquier parte.

—Tu has declarado re-

petldas veces: "A Saint-
Etienne le falta el juego
de fondo". La partlda de
Bernard Lacombe, £no
crees que haya acentua-
do esa laguna?

—Lo unico que te pue-
do decir a ese respecto
es que Bernard Lacombe
Sun propios colegas de pro-
fesidn. 330 jugadores del
futbol de la Primera Divi-
sidn. lo galardonaron con el
titulo del "Mejor de Fran-
da" en la temporada 1979-
1990.

es un jugador colectiva-
mente util a un equi¬
po, es indiscutible. Si ha
sido transferido no es de
mi incumbencia. Lo que
mantengo es que nues-
tro juego colectivo es un
tanto precario. Como
prueba, la pdrdida en el
campeonato de 6 puntos
en nuestra propia can-
cha. Todo, simplemente,
porque hemos tenido di-
ficultades para entrar
en el terreno de la de-
fensa de nuestros adver¬
saries. Debemos jugar
con mds cohesion y ho-
mogeneidad si no quere-
mos pasar las mismas pe-
nas de la temporada pa-
sada.

—cPareces m&s aco-
modado con el equipo de
Francia que con el Saint-
Etlenne?

—No lo pienso asi. Son
las circunstancias. Toma,
por ejemplo, el encuentro
con Grecia (victoria 5-1).
Ese dia fue el conjunto
del equipo el que jugd
muy bien. Era mds fdcil

de lucirse individualmen
te en esas condiciones.
De manera general he
hecho buenos y malos
partidos, que han sido ya
sea en el equipo de Fran¬
cia o en el Saint-Etienne.

—Michel, tu contrato
acaba en un afto, eddn-
de continual tu carre-
ra?

—cPor qud no en
Saint-Etienne? Todo de
penderd de nuestra prd-
xima temporada. Si ella
es positiva es probable
que firme un nuevo con¬
trato con el presidente
Rocher. En caso contra-
rio emlgrari, tal vez al
extranjero. Pues en Fran¬
cia sera muy dificil en-
contrar algo mejor. S6lo
Paris es la capital del
futbol...

M4s adelante, de aqul a
3 6 4 aftos, conslderar&
partlr a los Estados Uni-
dos. No por lr ahl a flgb-
rar, pero si para descu-
brir otras cosas.

Es, sin embargo, dema-
siado llsto para tocar ese

Segun Philippe Piat. pre
dente de los futbolislas it
Francia, Platini suma a nj
'cualidades tecnicas excep
donates condidones de lr
manismo y gentileza admi¬
rable. En el discurso del
premio agregd que Platini
sabe conjugar la modestia
con el estrellato.

tern a. Es sinceramente
un jueador de co-

razdn. 0
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Todo comenzo cuando el enlrenador holandes prohibio a los jugadores hablar en espanoL,

ALLI EMPEZO EL CALVARIO DE BOD
TERMINO CON SU RETORNO A UNIVI
La nueva conquisfa cruzada nos cuenfa su vida en Fort Lauderdale.

Por: HERNAN SOUS
Fotos: Juan Silva

C^L primer contacto que
Eduardo Bonval 1 e t

tuvo al llegar a Chile
fue con Revista ESTA-
DIO. Esto ocurrid el dia
que se inauguro la ilu-
minacidn de nuestro
principal coliseo deporti-
vo. Un abrazo y los agra-
decimientos de un mu-
chacho que a la distan-
cia siempre tuvo nues¬
tro aliento. Le dijimos
que dese&bamos que una
vez que hablara con to-
dos los medios de comu-
nicacidn. a nosotros nos
diera la exclusividad en
fotos de su fugaz paso
por los Estados Unidos,

El equipo del Strikers; Hudson, ingles; Marinho. brasile-
no; Midler, alemdn; Bonvallet, chileno: August, haitiano;
Mausser, norteamericano: Van der Hant, DT holandes:
Poganty. ingles; Robosky, norteamericano; Pot, holandes;
Cubillas. peruano; y Fowler, norteamericano.

jugando por el Strikers.
Ahora est& en nuestra
redaccion y lo acompafta
su joven y simp&tica es-
posa, Angela, y su regalo-
na de escasos dos anos,
Daniela.

—Antes de la oferta de
la Catolica ya pensaba
cambiarme a otro equipo
de USA. La situacidn era

inaguantable con el en-
trenador holandes Con
van der Hant, un tipo mal
educado y mentiroso que
nos hizo la vida un in-
fierno. A 61 no lo podian
echar porque tenia un
contrato leonino y si lo
despedian tenlan que dar-
le una indemnizacidn de

una porrada de millones
de dolares. Por eso hay
que saber hacer los con
tratos y todo esto me ha
ensehado muchisimo. To¬
do el mundo sabe las pe
leas que tuvo conmigo,
porque yo no le aguantd
que me faltara el respeto.
Al final cedi y llegamos
a un pacto de no agre
sion. A los tres dias de
ese acuerdo, faltd a su pa
labra y de nuevo nos
prohibid hablar en espa-
Aol a mi, a Cubillas y a
un chileno. Nikos Bon.
donzcy, que tambidn ju-
gaba en el club. Este mu-
chacho se crio en Esta
dos Unidos y juega muy
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bien. Hubo un incidenti
entre ambos, en que tt
fueron a los pelotazos y
todo eso me aburrid. Est
dia me retird del campo
y iije que me Iba. ytlff
termino todo. Ademis
me habian estafado en
45 mil dolares, que nun
ca llegaron a mis manos.
En resumen, me robaron
a mi y al club. Pero todo
eso pertenece al olvido.

—Cuentanos tu vida
en Estados Unidos.

—Es un nivel inmensa
mente superior en lo eco
nomico. Especialm ente
en lo electrodomistico,
donde uno tiene todo me
canizado en casa. En bf
llezas naturales es sense
clonal, porque lo que no
es natural lo logran en
forma artificial. En todos

A la izquierda. el ayudante
del DT. Rudy Arkenwandl
a quien lo echaron por ha
ber estado involucrado c
la estafa a jugadores del
Strikers. A la derecha. el
DT. Con van der Hant. con
quien Bonvallet tuvo las
mayores dificultades.



ILET, QUE
IDAD CATOLICA.
los Estados de esta gran
nacidn hay bibliotecas,
colegios, museos, teatros,
en fin, una gran cantidad
de distracciones que cul-
tivan al hombre.

—tD6nde vivlan uste-
H des?

—A cinco minutos del
estadio, en Fort Lauder¬
dale, una ciudad a trein-
ta minutos de Miami, pe-
ro que no tiene nada que
ver con esta ciudad. El
club nos pagaba una ca-
sa con toda clase de co-
modidades. Eran varios
bungalows con una pisci¬
na comiin para unas diez
cosas. Teniamos la playa
a quince minutos y Dis-
neyworld a tres horas en
auto. Miami Beach esta-
ba a 40 minutos y el auto
nos lo cambiaban todos
los meses por uno mds
moderno.

—£Cu&les eran tus ac-
tivldades diarlas?

—En la mafiana habia

que estar en entrena-
miento a las ocho y me¬
dia. Practicaba hasta ti-
po doce y llegaba a casa
a almorzar cerca de la
una. Dormia la siesta y
en la tarde o nos ibamos
a la playa o nos quedd-
bamos en la piscina. La
cena, invariablem ent e,
era en casa de amigos o
en nuestro rancho. Alii
se come a las seis de la
tarde. Como soy fandti-
co por la televisidn me
quedaba viendo pelicu-
las hasta tarde.

—cQu6 piensas del
futbol norteamerlcano?

—Strikers fue el equipo
en que jugd el "Toro"
Ardnguiz, en Miami, y lo
comprd el millonario Joe
Robbie, quien lo cambid
de ciudad. Alld se les
da categoria a los extran-
jeros. Tdcnicamente son
inferiores a nosotros, fi-
sicamente son mejores,
no porque trabajen mds,

sino porque vienen con
una preparacidn desde
nirio. Corren mucho, hay
una mayor entrega. Ellos
arriesgan mucho, porque
comprenden que esa es
su misidn. El dia que en
Chile nosotros tengamos
la misma responsabilidad
ante el espectdculo, a lo
mejor llegaremos a un
nivel mds alto.

—cSurgen valores ne-
tamente norteame r 1 c a-
nos?

—Yo vi jugadores nor-
teamericanos muy bue-
nos. Estd Stil Moyers, que
con 21 afios es un golea-
dor de la competencia y
llegard lejos. Tambidn
hay bluff, como Ricky
Davis, que es pura publi-
cidad, pues el Cosmos
necesita inyeccidn de
idolos norteamerica nos.
En la actualidad se pre-
paran para el mundial,
pero su seleccidn es dis-
cutible.

—cQu6 recuerdos tle-
nes del futbol sobre can-
cha sint6tica?

—No se puede jugar,
porque la pelota da botes
extrafios. No se puede
uno tirar al suelo, porque
el roce lo quema de in-
mediato. Ademds se ha
comprobado que las le-
siones mds rebeldes su-
ceden en pasto artificial.
Cuando entrd al Yanqui
Stadium me impresiond
mds que el campo el
show que montan en la
cancha. Las Chear Lea¬
der (directoras de ba-
rras) son verdaderos mo-

numentos y las mascotas
son especie de dibujos
,animados de Walt Dis¬
ney. Cada club tiene un
animal, el Cosmos tiene
al Ratdn Mickey; los Di¬
plomats tienen a Pluto,
y nosotros teniamos a un
Papagallo.

—cCu&les son tus me¬
jores recuerdos futbolis-
ticos en USA?

—Jugud en Estados
Unidos 15 partidos. Alld
antes de los encuentros
se les reparte a los perio-
distas una papeleta con
los nombres de todos los
jugadores y dstos votan
por el mejor. De todos los
encuentros jugados yo sa-
que siete distinciones co¬
mo la figura de la can¬
cha. Para mi el mejor
partido que hice fue con¬
tra el Diplomats, equipo
de Cruyff, al cual gana-
mos 2x1 en Fort-Lauder¬
dale. Hice el gol del triun-
fo y le di el pase en el
otro tanto al alemdn
Miiller. En ese match
me hicieron dar la vuel-
ta olimpica totalmente
solo.

—cQu6 haclan despu^s
de los partidos?

—Igual que en rugby,
hay un tercer tiempo.
Participan los hinchas en
una discotheque abierta,
donde van los jugadores
del otro equipo y se con¬
vive con todo el mundo.
Se baila y se canta. Los
hinchas piden autdgra-
fos, los cuales son confec-
cionados por firmas co-
merciales con el rostro

BonvaUet y su esposa, Angela, exhibiendo el diploma de
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personajts
de uno. As! se evitan Tna-
los entendidos, pues el
norteamericano puede co-
locar sobre la firma
cualquier cosa. Algunas
veces la fiesta dura has-
ta el otro dia. Van sefio
res de edad y jdvenes.
Nadie de los equipos pa-
ga nada. Tambidn, antes
del encuentro hay un
desfile de hinchas con
parrillas, que se instalan
en los estacionamientos
y con mesas plegables se
ponen a tomar el sol. En
resumen, el futbol es
una locura, una fiesta
colectiva.

—cEchar&s de menos
todo esto?

—A mi no me impre-
sionan estas cosas. Fui a
desarrollarme ticnica-
mente y pienso volver a
ganar mucho dinero y
no dejar que nadie me
estafe.

Junto a su esposa y amigos, entre los que se
Andrts Livingstone, gerente de la UC fa la derechaLM
cdnsul de Chile en Miami, A. Marambio.

de, pese a nuestro d
nio, no saltan los golei
los muchachos no se

sesperaron, hasta que
Us anotd el tanto L

trlunfo. En los entrena■
mientos he comprobaio
la mistica que les ha in
culcado don Andris. Isc
nos llevard lejos. Ajui
en Chile t odos
amigos. Alii todos
cara de pates. Termh
los entrenamientos y
da uno para su sa
Hay excepciones, como
peruano Tedfilo Cui
que me hizo una fiesti
cuando me vine. Fue una
linda experiencia, aun
que sufri la incompren
sidn de dos bandoleros
El resto de la directive
del Strikers, es toda gen
te finisima y a la cul
le debo muchos agrai$j
cimientos por el tratoqui
me dieron.

Asi termlna esta not*
con un Jugador que no
s61o es esperanza para Is
Uc6, sino que tambWn
para la seleccldn naclo-
nal. Un fuerte abrazoy'.a
despedida. Pasan unoi
segundos y se asoma por
la puerta de nuevo par*
declrnos: "Por favor, co-
loque con letras de mot-
de, que ustedes tlent*
un corresponsal de l"l"
en Estados Unidos. R
doctor Mario Ibdfles u
portd fendmeno con no
sotros. Don Mario es w
verdadero embajador it
los deportistas, chao f ne
se olvide de colocar

esto ultimo..."

—cC6mo encontrastes
Chile y su fiitbol?

—Me impresiond la se-
leccidn chilena. Se ve un

equipo que tiene claro te
que debe hacer. Tambidn
me gustd la Catdlica an¬
te Green Cross. Esa tar-

Junto a sus compaheros su-
damericands, Cubillas, de
Peru, y Marinho, de Brasil.

Eduardo Bonvallet en nuestra redaccidn, con su esposa
y su hija, Dantela, acompanado de Andres Livingstone y
una mirada a las fotos tornados alia en Estados Unidos.
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US LESIONES
DE LOS DEPORTISTAS

Es muy tipico que una simple contractura muscular, producto de una exigencia por
sobre su nivel de capacidad, se convierta en distensidn y posteriormente en desgarro
si no hay un adecuado tratamiento a tiempo.

Por:
CARLOS BUSSENIUS

Pofesor de
Educacidn Fisica

^ASI todo deportista,
'

profeslonal o ama¬
teur ha sufrido alguna
lesibn en el transcurso de
su activldad fisica. Es
lmportante para 6ste co-

(

nocer en qu6 consiste su
lesibn. A1 tener concien-
cia de lo que ocurre con-
sigo mismo, el sujeto ad-
quiere mayor responsa-
billdad en el cuidado de
su persona y las restric-
ciones que implican el
tratamiento y la rehabi-
litacidn pasan a tener
sentido.

A continuacibn se ex-

plican algunas lesiones,
las m&s comunes, y que
tanto se repiten sin sa¬

ber realmente en qud
consisten.

Prevencion
Antes de ir de lleno al

tema es preciso hacer
notar que las lesiones en
el deporte no debieran o
casi no debieran produ
cirse. En efecto, en pri¬
mer lugar, si el deportis¬
ta estb en condicidn fi¬
sica apta para realizar
su depprte y ademAs eje-
cuta correctamente los
gestos tdcnlcos de su es-

pecialidad, la lesidn no
acaece. En segundo lugar,
tampoco habria riesgo si
se toman las debidas nor-
mas de seguridad (por
ejemplo, en Yugoslavia
estd por regl a m e n t o
prohibido jugar al futbol
con las medias abajo y
sin buenas canilleras).
En tercer lugar, nadie
desconoce hoy en dia la
influencia psicoldgica en
toda actividad; los esta-
dos depre^ivos deberian
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Las lesiones...

El deportista de elite, que debe tener su cuerpo apto para exigencias mdximas. delx
necesariamente someterse a un periodo de rehabilitacidn kinesioldgica para recvp*■
rarse de los comunes esguinces. En la foto, una atleta trabajando en una mdquina de
fuerza.

ser causa lnmedlata para
suspender una actlvldad
deportlvo-compe 1111 v a.
Sablda es la tendencla al
"autocastlgo" y la baja
general de las defensas
del organlsmo en estos
estados. Por otra parte,
la desconcentracldn pue-
de ser fatal en cualquier
momento, y dsta se pler-
de fdcllmente en los es¬
tados anslosos o de gran
angustla. En cuarto lu-
gar, nunca, absolutamen-
te nunca, deberla hacer-
se ejerclclo sin estar re-
cuperado en un 100% de
alguna lesldn anterior.
Cabe declr que la rehabi¬
litacidn del deportista de-
be ser mayor que la de
un sujeto seden t a r 1 o,
pues tlene que quedar ap¬
to para reallzar esfuerzos
que requleren de toda su
potencialldad, motlvo por
el cual si la lesldn no
estd totalmente supera-
da, lnevltablemente dsta
se reslente y se agrava,
pudlendo llegar a ser crd-
nlca.

Esguince
Es una lesldn produclda

por un movlmlento for-
zado de la artlculacldn,
el que provoca o conlle-
va una elongacldn de los
llgamentos, pudlendo es-
ta lesldn ser leve o de tal
lntensldad que llegue a
romper los llgamentos.

Los esguinces m&s co¬
munes son los de la ar¬

tlculacldn del tobillo y se
producen cuando el pie
es torcldo exagerada y
bruscamente hacla afue-
ra o hacia adentro.

Respecto al tratam len¬
to, slempre varia segun
la lntensldad del trau-
matlsmo. Sin embargo,
en el esguince mds co-
rrlente deben segulrse las
slgulentes normas: ln-
movllizacldn absoluta de
la articulacldn, por lo que
al deportista slempre se
le eriyesa (la mejor ma-

nera de asegurar la ln-
movilldad). Esta medlda
debe ser por unos 20 dias.
Luego vlene la apllca-
cldn de la flsioterapla,
que en este caso lncluye
calor lnfrarrojo, ultraso-
nldo y ultratermla por
espaclo de 15 dlas. Todo
esto permite la buena
irrlgacldn sangulnea de

la zona afectada, que a
fin de cuentas es lo que
hace poslble la regenera-
cldn de los tejldos. Des-
puds de esta fase, con los
movimientos cotldlan o s,
la musculatura de la zo¬

na y la articulacldn mis-
ma vuelven a la norma-

lidad. Pero el deportista,
que deberd tener su cuer¬

po preparado para es¬
fuerzos mdxlmos, debe
necesariamente seguT
un periodo de rehabilita¬
cidn kinesioldgica (de
actlvldad flslca), en el
cual se va sometlendo
gradualmente a la part*
leslonada a esfuerzos ca-
da vez mayores h**1*
que la recuperacldn sea
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RE RONE -

ASTRAGALOv
LIGAMENTOS>

CALCANE0x

Precisamente entre los fut-
bolistas es que se produ-
cen con mayor frecuencia
los esguinces, las contrac-
turas, las distensiones y los
desgarros. Es muy frecuen-
te que por no perder un
puesto de titular se ocul-
ten estas lesiones con vos-
terior perjuicio para el afec-
tado.

La dlstensldn es una
lesldn un tanto mis se-

rla, pues hay daflo del
miisculo, aunque a nlvel
mis blen mlcroscdplco
(ruptura de mioflbrlllas).
La reparacldn del tejldo
leslonado sobrevlene a la
apllcacidn de calor, la
que debe durar de 10 a
12 dias.

Flnalmente, el desga-
rro es una lesldn que
compromete a las flbras
musculares, produ c 16 n-
dose una ruptura de 6s-
tas (se rompe, se "raja"
una pequefia o una bue-
na parte del miisculo).
La ruptura puede ser de
s61o unas cuantas flbras
o muchas de ellas y en
el lugar del desgarro sue-
le aparecer un hemato¬
ma. En esta lesidn se

requlere la inmovlllzacldn
del segmento dafiado y
la apllcacidn de calor
profundo y/o superficial,
durante unos 20 dlas en
un desgarro comiin; pu-
dlendo ser necesarlo pro-
longar la flstoterapla
hasta por meses, segiln
la lntensldad de la lesldn.

Cabe decir respecto de
estas lesiones, que es muy

de un 100%. Este perlo-
do debe ser de 7 a 15
dlas, segdn el caso.

Contractura
("tiron"),

B distension y
desgarro

Cuando un miisculo es

exlgldo por sobre el nl¬
vel de su capacldad, ya
sea haclendo vlolenta-
mente una fuerza para
la cual no esti deblda-
mente preparado o una
elongacldn brusca y de-
maslado extensa para su

I nlvel de preparacldn, es¬
te miisculo puede sufrlr
una contractura, una
distensldn o un desgarro,
dependlendo esto (cual
de las tres le ocurra),
tanto de la capacldad
muscular como de la ln¬
tensldad de la accldn le-
slonante. Tambldn puede
produclrse una de estas
lesiones por una contu¬
sion, un golpe. Y la falta
de un buen calentamien-
mto prevlo slempre facllita

p la lesldn.
is; La contractura es una

respuesta muscular pa-
toldglca al estlmulo leslo-

i: nante y conslste en la
f contraccldn Involuntarla

U17 sostenlda de un grupo
ip) de flbras musculares (de
1(8 una parte del miisculo)

sin que haya mayor da-
fio. Es el famoso "tlrdn".

: Con unos 4 dlas de apll-
cacldn de calor local, en
la von a afectada, suele

. sanar

DEFINKIONES ELEMENTAL!!
ARTICULACION: Conjunto de partes, blandas y

duras, que constituyen la unidn de dos o 'mas huesos
entre si.

ELONGACION: Estlramiento, extensidn de un
musculo o Ugamento.

LIGAMENTO: Elemento de la articulacldn que es
el que especificamente une a dos huesos; da firmeza
a la articulacion.

FISIOTERAPIA: Terapla mediante agentes fislcos;
algunas formas de flsioterapia son: calor superficial,
ya sea por conduod6n (EJ.: con guatero) o por ra-
diacidn (Ej.: lampara lnfrarroja). Calor profundo, ya
sea ultratermla o ultrasonido (6ste produce un masaje
profundo). Helioterapia, mediante radlacldn solar.
Crloterapla, mediante apllcacion de frio.

IRRIGACION: Flujo de sangre que bafia los to-
Jldos.

FIBRAS MUSCULARES: Son las cdlulas, pequenas
unldades funclonales en que esti dlvidido cada muscu¬
lo. El tejldo muscular estd compuesto por mlllares
de flbras.

HEMATOMA: Acumulacldn de sangre debajo de
la plel.

tlplco que un deportlsta
con una simple contrac¬
tura, en vez de tratarla
debldamente slga entre-
nando y se le produzca
asi una distensldn del
lugar afectado y que esta
distensldn a su vez, al
no ser tratada en la for¬
ma adecuado, acabe con
una lesldn mayor como
lo es el desgarro. Y con
el desgarro mlsmo,- suce-
de muchas veces que el
perlodo de recuperacldn
no es respetado, con lo
que suele llegarse flnal¬
mente a la lntervencldn
qulnirglca y la muy pro¬
bable lnhabllltacldn crd-
nlca para la activldad
deportlva que Involucre
el uso del segmento

leslonado.

Esquema muy simplijicado de un esgumce en la articu-
lacidn del tobillo (visto por detras). En la figura A pue¬
de verse la articulacidn normal; en la figura B se puede •
apredar el ligamento externo parcialmente roto; y en la
figura C, se trata de un esguince mds serio, donde la rotura
del ligamento es completa.
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ELECTRO TEST /

DANIEL SILVA

CARNET DE IDENTIDAD

Nombre: Hector Daniel
Silva Uribe.

Apodo: No tengo.
Fecha y lugar de naci-

miento: 6 de febrero de
1957 en Temuco.

Estatura: 1,70. m.
Peso: 67 Kg
Signo: Acuario.
Estado civil: Soltero.

GUSTOS Y
PREFERENCES

Arte: Podria ser el cine,
el septimo arte.

Ropa: Deportiva.
Barrio: Coilaco, en Te¬

muco.

Musica: Depende
momento.

Animal: Perro.
Hobby: La TV.
Auto: Fiat 132.
Comida: Todas.

Trago: Sdlo gaseosas
Bebida: Coca-Cola.
Mes: Febrero.
Numero: 8.
Color: Azul.
Arbol: Aromo.
Metal: Oro.
Ciudad: Temuco.

Pais: Chile.
Una Dalabra: Amor.

del PERSONAL
Estudios: Segundo ano

Quimico Laborator i s t a,
primer ano Aeronomia en
la UC.

Pasion: El futbol.
Anhelo: Llegar al Mun-

dial de Espana.
Vida: Lucha.
Muerte: Descanso.
Amor: Es lo principal

para llegar a la felicidad.
Guerra: Lo mas nefasto.
Araistad: Algo Undo.

Critica: Si es construe
tiva, bienvenida sea.

Dinero: Important*.
Salud: Vital.
Defectos: A ratos den»

siado serio.
Mejor recuerdo: D de-

but.
Peor recuerdo: El acc.

dente de mi padre.
CULTURAL

Un poeta: Tulio Mon
Alarcdn.

Un escritor: Varios.
Acontecim lento mon¬

dial: La Segunda Guem-
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Personaje actual: El
Papa.

Mejor pellcula: He visto
muchas.

Una actrlz: Ninguna en

especial.
Una can tar, te: Olivia

Newton-John.
Un programa de radio:

Los de FM.
Un programa de TV:

Los deportivos.

PROFESIONAL

Qubes: Green Cross y
Universidad Catdlica.

Fecha debut: En 1975
contra Huachipato en Te-
muco.

Entrenadores: Guevara,
Prieto y SantiMnez.

Leslones: Una fractura
en 1977 y otra pequena
ahora en un dedo del pie
derecho.

El mejor partido: En
1979 contra la "U" en Te-
muco.

El peor partido: No re-
cuerdo.

Un rival: Todos son di-
ficiles.

El mejor mediocampis-
ta chileno: Manuel Rojas.

Un dirigente: Nissim
Alvo.

Un arbltro: No me

preocupo de ellos.
Un companero: Gerar-

do Ollvares, en Green
Cross.

CONTRAPUNTO

Temuco-Santlago: Te-
muco.

La tecnica-la fuerza:
Las dos cosas deben com-

plementarse.
' Guevara-Prieto: Prieto.
\t "Vamos a ver"-"El gran

baile": "Vamos a ver".
(I German Becker-Abel

Alonso: No los conozco

r bien.

PUNTUACION
(De uno a slete)

Pairicio Silva: 7.

I Marcelo Silva: 7.
Victor Stuardo: 6.

^ Carlos Rlvas: 5.
- Hugo Sob's: 7.

Alberto Martinez: 4.
.Alfonso Sweet: 6.

La seleccion: 6.
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Universidad Catolica-ACF:

iUNA POLEMICA INUTIL
UNA PROVECHOSA DISCU

Alfonso Swett, acompahado
del presidents general de la
UC, Germdn Mayo.

0PINI0NE5
"Las puertas de la Central de Futbol estan

abiertas para todos los clubes. Cualqulera puede
venir a revlsar el estado de situacion. Nos parece
improcedente que la UC ventile los problemas del
futbol de esta manera y no dentro de la familia
del futbol."

(Alfonso Orueta. vicepresidente y presidente
interino de la ACFi

"La confiabilidad del sistema no puede ser
puesto en duda asi como asi, poraue es algo suma-
mente grave. Nadie puede dudar de la honorabili-
dad de nuestros arbitros. Y menos pueden ser
dirigentes del futbol qulenes hagan estas criticas
en publico."

(Rene Reyes, secretario de la ACF).

"La respuesta de la Central de Futbol al
teamiento de algunas inquietudes por parte de
UC es grosera e insolita. Universidad Catol:
puede aceptar este trato de qulenes mane,
este modo los destinos del futbol chileno."

(Alfonso Swett, presidente del futbol de ia
"Nosotros estamos cuestionando un

de fondo por encima de un resultado est:
te deportivo."

CristiAn Lyon, integrante del directorio de
UC).

"Creo que al final este problema deberi
cionarse con un poco de buena voluntad por
de ambos organismos."

(Oscitr Lihn, socio de la UC e integrante
comite ejecutivo de la ACF).

con una actuacidn desas-
trosa del Arbitro HernAn
Silva. Fue el comienzo de
la polAmica. O mejor di-
cho "la gota que rebasb
el vaso" de la paciencia
de los dirigentes catdli-
cos. Porque al dia si-
guiente, Universidad Ca-
tolica presentaba ante la
ACF una carta puntuali-
zando algunos puntos de
vista respecto a la desig-
nacidn de los Arbitros y a
otras materias.

Desde ese momento, las
relaciones entre ambos

Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

r\OMINGO 20 de julio.^ Estadio Nacional. Se
enfrentan Colo Colo y Uni-
'versidad Catdlica. Gana
el cuadro popular por
cuatro goles a uno, con
expulsidn de dos jugado-
l\Lnrf S>,?Cvy d61 Mf01}f0 Orueta y Rene Reyes, junto a Abel Alonso, quie-elenco.albo. Y, ademas, nes han representado a la ACF en la pol&mica.
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La chispa que encendid la
hoguera. Los incidentes del
partido Colo Colo-Universi
dad Catdlica.

organismos se resquebra-
jaron notoriamente. Vino
una respuesta de parte de
la ACF —calificada como
de tdrminos duros—, y
luego, una nueva nota de
Catdlica protestando por
el caracter de la misiva
de la Central.

No hubo, por cierto, ti-
biezas a la hora de escri-
bir las notas, que fueron
dadas a conocer al publi¬
co por todos los medios
de comunicacidn. Y esto

ultimo es justamente lo
que extrana en este de¬
bate.

tPor que tanto en-
cono?

Al parecer toda esta
poldmica —segun la ACF
producto de la ofusca-
cion por algunos malos
resultados deportivos de
los ultimos dias por par¬
te de la UC— obedece a

problemas que vienen de
mds .atras. De las distin-
tas politicas de conduc-
cion del futbol que sus-
tentan los dirigentes de
ambas instituciones.

Pero aun asi, no se en-

temas

PARRAFOS EJCOGIDOS
"Estimamos que el sistema vigente de deslg-

naclon de arbitros no resguarda la trascendencia
de los partidos en si, habida consideracidn de los
rivales, los intereses en juego y el espectaculo."

(Carta de la UC a la'ACF, del 21 de julio).

"Estimamos de suma gravedad que el organis-
mo rector del futbol profesional, cuya razon es ve¬
lar por los intereses de todos sus asociados, este
simultaneamente velando por los intereses de una
institucion en particular."

(Carta de la UC a la ACF, del 21 de julio, re-
firiendose a la intervencion en Colo Colo).

"No podemos ocultar el malestar que nos
causo su carta del dia 21, en la que usted hace
suposiciones antojadlzas y carentes de toda obje-
tividad, mancillando la honorabilidad de nuestros
arbitros y recurriendo a apreciaeiones injustas pa¬
ra obtener concluslones erroneas."

(Carta de la ACF a la UC, del 24 de julio).

"Pensamos honestamente que la destemplada
reaccion de Universidad Catolica obedece solo al
deseo de justificar su derrota del domingo, asi co¬
mo sus derrotas anteriores. Consideramos poco
etico y antideportivo recurrir a tan equivocos ar-
gumentos para esconder sus reiterados fracasos de¬
portivos que comprendemos deben afectarlos animi-
camente, pero no al punto de hacerlos perder toda
objetividad y cordura para enjuiciar la situacion."

(Carta de la ACF a la UC, del 24 de julio).

"Es nuestro deber, hoy..., rechazar enfatica-
mente en su forma y fondo los conceptos injurio-
sos, las dlstorslones y tergiversaciones, las falsas
imputaciones y los califlcativos sarcasticos e iro-
nicos que los senores Reyes y Orueta se han per-
mitido inferir a Universidad Catolica."

(Carta de la UC a la ACF, del 28 de julio).

"Consecuentes con esta posicion hemos usado
todos los canales... para que las actuales estruc-
turas del futbol profesional chileno respondan al
nivel de la importancia, complejidad y responsabi-
lidad que esta activldad tiene en el quehacer del
pais."

(Carta de la UC a la ACF, del 28 de julio).

"lnjusto y absurdo resulta, entonces, que los
mencionados Sres.. Reyes y Orueta, quieran ahora
relacionar nuestras inquietudes acerca de la inde¬
pendence de los arbitros, la ausencia de balances,
la prolongada intervencion de Colo Colo y multi¬
ples otros temas debidamente referidos, con el re-
sultado de uno o mas partidos o la actuacion de
un arbitro."

(Carta de la UC a la ACF, del 28 de julio).

tiende tanto encono en-

tre los dirigentes.
Ahora, el panorama es-

td bastante oscuro. Por-
que luego de este inusual
intercambio de cartas,
los dnimos parecen ha-
berse alterado al punto
de que cualquier posibi-

lidad de arreglo se ve
lejana. Incluso han habi-
do declaraciones que, sin
hacer mucha claridad,
han dado a entender que
el asunto sigue y con
peores caras.

Habrd que ver en qud
quedard tanto enco- —.
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REMO: LAS GRANDES PROY
SE AHOGAN EH LA FALTA

En la Laguna Caren hacen "cola" para usar las embarcaciones.
Chile esla al nivel de Brasil y Argentina, pero lalfan mas recursos.
Siete boles para cuatro millones de santiaguinos.

Por:
ERASMO LOPEZ A.

pON el firme propdsito^ de mejorar la per¬
formance anterior via-
jan hoy a Peru tres re-
meros nacionales a com-

petir en el Torneo COTI-
VEL, de Velocldad Pura,
que se desarrollard este
fin de semana en El C&-
llao. El aflo pasado el me-
nor Juan Riquelme se
trajo una medalla de oro.

Tras el mismo objeti-
vo, otra delegacldn de
cuatro remeros estd en
Lucerna, Suiza, desde ha-
ce un par de semanas, en
la etapa final de prepa-
racldn para el Campeo-

nato Mundial Juvenll que
se realizard en Bdlgica a
partir del 12 del presen-
te. Hace dos aftos el sln-
glista Hyde ocupd un ex-
celente sdptimo lugar en-
tre los mejores del mun-
do.

Entretanto, cada fin
de semana en la lagu-
na Caren de Santiago los
siete botes dlsponibles
se hacen pocos para la
demanda de aficionados

al remo que, lncluso, ha¬
cen "colas" frente al em-
barcadero para poder dls-
frutar, aunque sea por
breves momentos, de ev
te deporte conslderado
como uno de los mil
completos en el desar
llo integral del Individ

Sin dnlmo de desmer
cer la creciente e Im;
tante actlvidad remera

que se desarrolla en las
cinco asoclaciones del

El rio Calle Calle de Valdivia es prdcticamente uno de
los puntos neurdlgicos del remo nacional, junto con la
Laguna San Pedro de Concepcidn. En la joto, un tradicio
nal desfile de embarcaciones. previo a un torneo frente
a la ciudad Perla de los Rlos.



DOBLE PAR (2x)

planes de expans!6n cho-
can en una cruel reali-
dad. Para los aproxlma-
damente 1.500 remeros
del pals s61o exlste un
centenar de embarcaclo-
nes, muchas de las cua-
les llevan mds de 20 aftos
de uso. La illtlma lmpor-

DOS CON TIMONEL (2+)

DOS SIN TIMONEL (2")

SINGLE SCULL (lx)

CUATRO CON TIMONEL (A+)

Los expertos indican que el remo es uno de los deportes
f- que contribuyen en forma mas completa al desarrollo
jit Integral del indlviduo. Se requiere fuerza, coordinacidn
nr y velocidad y puede practicarse desde los 12 hasta los 80
bi 6 90 aiios de edad.

pals (Antofagasta, Val-
3 paralso, Constlt u c 16 n,

Concepcldn y Valdlvla),
" los dlrlgentes de la Fe-

deracldn le otorgan una
I gran trascendencla a la
* puesta en marcha del re-

'(j mo en Santiago.
Para Enrique Barrera,

presldente de la entldad,
la creacidn del primer

' Club de Remo en Santia¬
go, despuds de casi 50
aftos de remo en el pals,
es uno de los aspectos
mis destacables del pre-
sente aflo. "Chile era el
iinico pais de Sudamdri-
ca", asegurd, "que en su
capital no tenia pistas
de remo. Era inconcebi-
ble que una poblacldn de
cuatro millones de habi-
tantes, con un alto po-
tenclal de remeros, no
tuviera posibilidades de
desarrollar esta discipli¬
ne. Qracias a la com-
prensldn de D1GEDER y

Ide la Comisidn Nacionalde Deportes Nduticos,
NAUTICON, se logrd ha-
bilitar la laguna Caren
de Pudahuel".

Sin embargo, todos los

tacldn maslva se efectud
hace 10 aftos.

A juiclo de los dlrlgen¬
tes, el remo nacional ne-
cesltarla ampllar su flo-
ta, en un breve perlodo
de aftos, a por lo menos
250 embarcaciones. Des¬
de luego que esto reque-
rirla una destlnacldn de
fondos m&s o menos abul-
tada, pero cabe conslde-
rar que es una Inversion
que satlsface neceslda-
des por muchos aftos.

Como dato llustratlvo
se puede sefialar que el
bote "8 con tlmonel"
cuesta aproxlmadamente
20 mil ddlares, en tanto
que un "single", poco
m&s de mil 300 ddlares.

Como ya dijlmos, los
planes de expansion exls-
ten, los deportlstas lnte-
resatios abundan, las po¬
sibilidades de pistas son
multiples, la Federacldn
estd en buen pie org&nl-
co, pero falta lo princi¬
pal: una suflclente flota.

El remo es uno de los
pocos deportes chllenos
que en el piano sudame-
rlcano no da ventajas a

sus rlvales. En los liltl-
mos tres aftos la cosecha
de medallas en torneos
lnternacionales ha sldo
abundante.

Hay chllenos que son
campeones naclonales en
Argentina, hay compa-
trlotas que han dejado
en el camlno a los brasi-
leftos en sus proplas
aguas y hay capacldad
tdcnlca y flslca como pa¬
ra presentarse en even-
tos mundlales y paname-
rlcanos al mlsmo nlvel
que los representantes de
esos dos palses.

Las presentaclones ln¬
ternacionales que se ave-

clnan en los prdxtmos
dlas permltlrdn compro-
bar en la prdctlca el op-
tlmlsmo de los dlrlgentes
y tdcnlcos.

"Si contamos con el
suficiente apoyo", aflrmd
el dlrlgente Barrera, "es-
tamos seguros que en la
ddcada del 80 el remo se
convertird en un gran
deporte. Contamos desde
ya con una juventud sa-
na y entusiasta que estd
a nivel de dlite y que
constituird un gran ejem-
plo para los menores que
se interesen en este her-
moso deporte ndu-

tico".

CUATRO SIN TIMO
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CICLISMO: BUEN APORTE
DE "PILSENER CRISTAL"

Los "Tres Dias Ciclisticos" demuestran avances de los pedaleros nacionales.

eventos
Por ERASMO LOPEZ

Que el equipo titular del
Club Pi'lsencr Cristal es el
mas poderoso del medio
ehileno, que cuenta entre
sus filas a la mayoria de los
medallistas de oro de los
Juegos Panamericanos,
que. ademas, esta respal-
dado por crecientes recur-
sos econbmicos. son "ver-
dadcs ciclisticas" que na-
die diseute en Chile y me¬
nus a la hora de conocer los
resultados de las compe-
tcncias pedaleras del ca-
lendario nacional.

Las interrogantes que
planteamos hace una se-
mana respecto de la prepa-
racion de esc equipo que
fue reunido con el objetivo
de ganar este ano la
VueltaaChile" empiezan

a despejarse.
A poeo mas de cincuenta

dias de la maxima prueba
para el ciclismo ehileno y
cuando las exigencias se
van haciendo mayores, con
jornadas mas extensas y
mas duras. los hombres de
Pilsener Cristal aparecen
con toda su potencia y se
acaparan las victorias.

Fue lo que sucedib en los
"Tres Dias Ciclisticos"
que organizo la Asociacion
Metropolitana con el aus-

' d'eetai alar nrrihti de Eiliiardo
"eras o la meta, /rente al iliario
I a Tercera". Gran eonsagra-

para estejoven valor.

*
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En la subida a la Cnesta de Ba-
rriga. el equipo de Pilsener Cristal
eontrolo el ritmo para asegurar el
triunfo de Cuevas en la Etapa v de
Aliste en la Clasificacibn General.

picio del Diario La Tercera
y Hilton, prueba en tres
etapas, de las cuales dos las
ganaron los "pilseneros",
que finalmente se quedaron
encabezando la clasifica-
cion general.

Los "Tres Dias Ciclisti¬
cos" estuvieron cada dia
matizados por una caracte-
ristica distinta. El primer
dia. en la Doble a San Jose
de Maipo, primo la cordura
para conservar las energias
y no gastarse en "escapa-
das" sin destino.

Solo una fuga. en la que
el principal animador fue
Sergio Aliste, capitan del
equipo Pilsener Cristal, y la
victoria fue indiscutible.
Primero en la meta, frente



eventos
al diario "La Tcrcera".
despues dc 93 kilometros.
el popular "Chechi".

En la segunda etapa. la
IXrble Angostura, la tonica
fue cl control absoluto de la
carrera que impuso el
cquipo "verde-amarillo"
para ncutralizar las fugas v
para imponer un ritmo que
les acomodara. Sin em¬

bargo. la llegada a la mcta
deparo sorpresas. Tanto
cuidaron al peloton. que
cuando este arribd com-

pacto por Vicuna Mac-
kenna se desato la guerra
cntre los "velocistas" para
ganar en el embalaje final.

Y en este aspecto hay dos
pedaleros que son astros in-
ternacionales: Fernando
Vera y Richard Tormen. de
Pilsener Crist al y Vulco.
respect ivamente. Sus em-

balajes fueron violentos. a

reventar. peto a metros de
la meta -voluntaria o ca-

sualmente- Vera se cruzd
delante de Tormen v le
corto el camino.

La decision final de los
jueces le otorgd el triunfo a
Tormen y relego a Vera al
tercer lugar. Una sorpresa.
segun muchos. pero una ra-
tificacidn de sus nuevas

condiciones. segun Richard
Tormen. que ya ha anun-
ciado retirarse de la pista
-node la ruta-alterminode
los Panamcricanos de Ci-
clismo en Chile, a fines de
aho.

En la ultima etapa. la
Doble Los Panguiles. laes-
trella fue Lduardo Cucvas.
tambien de PilsenerCristal.
Hace un aho. en la primera
Vuelta a Chuquicamata.
Cue vas salto a la palestra al
ganar en una "Contra Re-
loj" a quienes venian recien
llegando de Puerto Rico

■4V

g
con medallas de oro en el
pecho

Con esa carta de presen-
tacion y otras logradas mas
adelante ha ido const itu-

yendose en la mas firme
promesa del ciclismo na-
cional. despues de la gene-
racion de los Murioz.
Aliste. Vera. Tormen y
otros.

El domingo. apenas ini-
ciado el camino de retorno
a Santiago, en el ascenso a
la Cuesta de Barriga. Cue-
vas se paro sobre los peda-
les y dejo "botado" al pelo¬
ton. Uego solo a la cumbre
y bajo hacia Padre Hurt ado
a mas de 80 kilometros por
hora. Llego a tener mas de
dos minutes de ventaja para
finalmente arribar a la meta
con casi cincuenta segun-
dos por delante del peloton.

Fue la etapa mas espec-

tacular de los "Tres Dias
Cichsticos" y la consagra-
cion de Cuevas.

El prtiuitnlf Jr la trJrtm,.
trmmii fc. x«) I

(iifarifiHio a ln\ taaad.*
Ahur. a >• try*nrrja v Brrt-
Jem ha.

Atnis. el equipo dc Wx
ner Cristal nuevamentc dr
dicado a controlar pan
ascgurar que su capttan n.
perdiera ubicacioncs \ y
mant uviem como liderca b
clasificacion general, cirs-
tion que lograron sin .ip
mios.

A cincuenta y tanlosdu-
de la "Vuelta a Chile" y t
pesar de que las pruchi
son mas duras. los pronv
dios mejoran. los rcndi
mientos son superiom \
los equipos empiczan i
mostrar sus mejores carta-

I .a Segunda Vuelta CV
delco. que tendni lugar b
prdxima semana. en Chu¬
quicamata. praehadecax
dias considcnida come b
mas dura del calendano ru-

cional por la altura > p>r b
host 11 id.id del dcMcilo dc
Atacama. sera el gran ha
rometroque medirj anus
tros pedaleros y sus posit
lidades en el gran esento ui-
ternacional que se apn>
xima f,'

*. "2

RESULTADOS
Primera F.tapa: Itohtr San Jose de Maipn: M.7B lobar

Inis en 2 horas. seis minulos. 24 segundos. PromoWi: 44 <-

k/p.h.
1° Sergio Aliste. Pilsener (ristal. 2.06.09 thwnfic
2" Miguel Ruhio. F.I Mercurio. 2.0f».|4 thnnific.*'
3° Ricanio Bretti. Correos Hilton. Mlh.lliMilc >'
Segunda Flapa: Dohte Angostura: 11X.1 It kitanrtn

Inns, 35 minutos. 3 segundns. Promedin 45.701 k p.h.
I" Richard Tormen. Vulco. 2.34.48 (bonificadoi
2° Arturo I .eon. Thomas Bata. 2.34.53 (hwrfkradoi
3° Fernando Vera. PilsenerCnstal. 2. 34.58 riv-i
Tercera Flapa: Iknhle lz»« Panguilrs: 1.101 kiomrtrw-

2 horas. 23 minulirs. 13 segundos. Promedin: 41.542 k pt"
1° Hduardo Cuevas. Pilxrner Cnstal. 2.22.5* (•»«'

cadol.
2" Manuel Aravena. Bianchi Curico. 2.23.42

cado).
3° Fernando Vera. PilsenerCnstal. 2.23.47(hondfc*1
Clasificat ion general: 310.200 kilomelnrs.
1° Sergio Aliste. Pilsener ( ristal. 7.05.04
2° Ricardo Bretti. Correos Hihon. 7.05.14
3° Jose Avendaho. Bianchi Curico. 7.05.1*4
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Cuando Union desesperaba por el triunfo y los portenos ya celebraban el empate, en el u
minuto...

CON "SU" CODIGO PENA
SENTENCIO A WANDERE

"No le pegue ni con el
brazo, ni menos con la
mano. Para que voy a men-
tir ahora. Juro que no fue
penal". En muchas cir-

Por: SERGIO A. JEREZ cunstancias estas palabras
Fotos: Herndn Cortes, sonarian tanfalsas como las
Johnny Lepe y Rene Barra de aquel que perdio el gol o

. el que fallo en ultima ins-

tancia y no pudo evitar la
caida de su valla. O de
aquel que lo expulsaron o el
que cometio una falta des-
calificadora para despues
decir que fue casual. Siem-
pre habra una explicacion,
una excusa para todo. Y
para todos. Pero esta vez
fue diferente. Porque lo que
dijo Juan Verdejo, el joven
defensa central de Wande¬
rers. era la verdad. absolu-
tamente la verdad. Ese pe¬
nal que invento Mario Lira
y que a la postre signified la
derrota del elenco porteno
ante Union Espanola. no
existio mas que en la imagi-
nacion del juez del partido.

Perdonar es divino, di-
cen, porque errar es hu-
mano. Y en ese predica-

mento muchas equivo
ciones. no solo las de
arbitros. son pasadas
alto. Porque al cabo..
man parte deljuego.eni
peciaJ las del hombrc <

conduce la contienda
die es infalible. Pero
mar tan categdricamtr : |
que en esa situacion
cionada hubo penal. «r
realmente inquietante S
el hincha mas acenimodt
Union, ni los reporteroi
graficos ubicados cerca. s
los cronistas, ni los misnwl
jugadores puedendecirqut
hubo mano. Porque lafa^l
no existio. Y la certeax

sustenta especialmente r
lo que aporto el video del
partido. donde se aprtuj
claramente que tras el cet-

El gol del empate de Union. Ya Pinto recibio el pase de Caoaloti
mete al area para meter el derechazo seco, bajo. a un rincon del pento¬
de Urziia,



de la incidencia, en el ul¬
timo minuto. Porque entre
la intencion de Union de
llegar al arco de Urziia y la
aplicacion de la retaguardia
portena hubo por cierto
bastante equilibrio. La mo¬
notonia la rompio Letelier
:jue ingreso al iniciarse la
segunda etapa, cuando

a un reportero radial la in¬
cidencia del penal).

"Yo no vi nada. Sok» me

preocupe de darle el cabe-
zazo para la entrada de Ce-
rendero. No me di cuenta si

Verdejo la toco con la
mano".

(Hector Pinto, que es-
taba frente a la jugada).

"El jugador le pego con la
mano claramente, para des-
viar la travectoria del ba¬
lon".

(Mario Cerendero, que
estaba detras de Verdejo).

"No la toque ni con el
brazo, ni con la mano. Para
que voy a inentir ahora".

(Juan Verdejo, a quien se
"castigo" con la pena ma¬
xima).

"Wanderers levantara su

voz, porque ya le han ro-
bado cuatro partidos este
ano. Es algo que me as-
quea".

(Renzo Arata. protes-
tando la injusticia del penal
y por otras cosas.)

"El factor suerte esta ju-
gando en contra nuestra.
No, no estamos desespera-
dos, a tin hay posibilidades
de salir adelante".

(Juan Carlos Letelier,
que entusiasmocon su jjol).

"Todos pensamos que
habia cobrado el off-side de
Cerendero. Yo no se que
pasa. Pero Lira estuvo todo
el partido amenazandonos
con la expulsion. Amedren-
tandonos. Es para no
creerlo".

(Guillermo Paez, tran-
quilo, pero enojado).

"Es lamentable que estos
imponderables transformen
en derrota lo que pudo ser
un empate. Claro que esta¬
mos preocupados, pero es lo
mismo para todos losclubes,
no solo para nosotros".

(Jorge Toro. el tecnicode
Wanderers).

Dos minutos mastarde, una

jugada limpia y clara entre
Carvallo y Pinto, dejo a este
ultimo con el balon para
meterse al area y establecer
el empate.

De alii en adelante, ya
para Wanderers solo valia
mantenerla paridad. Y para
Union, lo unico que intere-

FRASES

"La pelota dio en el piso y
cuando el jugador vio que se
le escapaba, le pego con el
brazo".

(Mario Lira, explicando

Pinto convierte desde los doce pasos y se cosuma asi la derrota de
Wanderers. Quizps en el analisis global Union haya merecido ganar.

mm

Igolazo de Letelier. " Vuela'
Jista.

st® de Simaldone y el cabe-
azo de Pinto el balon pego
n el hombro de Verdejo.
lo hubo entonces mano, ni

fitencion de darle con el
razo. Entonces el penal no

nxistio. Pero todo eso es

j-tro cuento.
El partido era de escasa

alidad hasta el momento

or. pero imitilmente. Ya el balon se clavo en la red para jubito e ilusion del

apenas dos minutos des-
pues de su inclusion clavo
el balon en un rincon alto
del arco de Yavar, con un

derechazo impresionante y
sorpresivo. Con el gol,
Wanderers pudo jugar mas
tranquilo, afirmarse atras
sin problemas y buscar el
contragolpe siempre peli-
groso por intermedio de Le¬
telier. Pero Union, acica-
teado por la desventaja,
opto porjugarse tambien su
opcion y reemplazo a un vo-
lante -Munoz- por un de-
lantero neto -Neumann-.

saba era el triunfo. Y mien-
tras uno se defendia -con

tranquilidad, con aplomo,
con aplicacion-, el otro
atacaba con todo -por las
orillas, por el centro, bus-
cando la pared o tirando de
distancia-. Y cuando ya
todo parecia que quedaba
en el uno a uno, vino el pe¬
nal. El centro de Simal¬
done, el cabezazo de Pinto
y el rebote en el hombro de
Verdejo, que Mario Liraes-
timo como falta dentro del
area. Y es el arbitro quien
manda.



Entre la lluvia, el afan de Everton y los errores referiles, en Sausalito se establecio que.

...LA UC SE HIZO AMIGA OE U

eventos
Por: HERSA V

GOSZALEZ

Fotos: Gentileza
"El Mercurio"
de Valparaiso.

(juizas en el analisis global
quede la certeza de que Uni-
versidad Catolica recogio mas
de lo que merecia. Por lo que
habiahecho Everton en todo el
partido. con un hombre menos

que su oponente. Por lo que
habia mostrado la UC a lo
largo de un cotejo que fue du-
ramente disputado. intensa-
mente jugado. con pierna ex-
cesivamente fuerte. con de-
masiadoserrores referiles. que
incluso le dieron un cariz poco
agradable. Y claro. es obvio
decirqueenelfutbol. comoen
todas las cosas de la vida. se

necesita una buena dosis de
suerte. Y eso lo tuvo la UC.

Universidad Catolica celebra el
got del triunfo. La genie de Ever¬
ton aun'no sale de su asombro. El
tiro libre de Sobs ha dado en Benzi
deseolocando a Vallejos.



Se defiende la UC. Hugo Softs re-
chaza de cabeza un centro que
pretendia Paredes, mientras
Enoch, queda fuera de accion.

Para alcanzar una victoria en

los ultimos minntos. Y de que
manera. Un tiro libre que re-
bota en un hombre de la UC y
descolocaaVallejos. Fortuna,
suerte.

El comienzo de la brega es
auspicioso, porque ambos
equipos se entregaron de lleno
a la ofensiva. A buscar el
triunfo. Y en esa instancia, las
defensas se vieron superadas
por momentos y poco a poco
los recursos utilizados comen-

zaron a tocar lo ilicito. Pero
aun asi, la determinacion del
juez Silvagno de expulsar a
Gaston Cid, lateral universita-
rio, fue demasiado drastica
para la gravedad de la falta
cometida a Puntarelli. Pero
pronto vino lacompensacion y
fue el evertoniano Nunez el
que tuvo que irse del campo.

Desde ese momento el par-
tido se escapo porcaminos ex-
plosivos. Hasta llegar a la ex¬
pulsion de Martinez, a suge-
rencia de un guardalineas que
aseguro que el volante viria-
marino habia golpeado a Bon-
vallet.

Pero con el inicio de la se-

gunda fraccion todo volvio re-
lativamente a la normalidad.
En superioridad numerica, la
UC entro a dominar en el te-

rreno, pero sin que sus emba-
tes fueran los suficientemente
claros para que la zaga de
Everton flaqueara. Y en tanto,
los locales buscaban por la via
de los contragolpes, iniciados
por Acevedo y continuados
por Puntarelli y Paredes, lie var
peligro cierto hasta la valla de
Enoch.

Y cuando ya parecia que
todo terminaba con el marca-
dor en bianco, vino ese tiro li¬
bre de Hugo Soli's por el sector
derecho. que pega en Camilo
Benzi y se desviaen su trayec-
toria inicial y descoloca total-
mente a Leopoldo Vallejos,
decretando asi el triunfo de
Universidad Catolica.

Asi, mas alia de la lluvia,
mas alia del afan de Everton,
mas alia de los errores referi-
les, en Sausalito quedo la con-
viccion de que esta vez Uni¬
versidad Catolica se hizo
amiga de la fortuna.

Valenzuela corla un avance ever¬

toniano, acompanado de Onate y
Roselli.

JERTE
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Pronosticos

de la

Redaccion
1 COQUIMBO-U. ESPANOLA

La campafia: Coquimbo se ha ido quedando en la
tabla y ya estd duodecimo con 15 unidades tras perder
ante Concepcidn (1x4) en Collao. Unldn le gand a Wan¬
derers con un penal "inventado" (2x1) y sumd 17 puntos
para un sdptimo lugar.

La tincada: Empate.

2 WANDERERS-AVIACION
La campaha: Los portefios estdn en el Ultimo puesto

j-^n 9 puntos, en tanto que Aviacidn estd un lugar mis
"arriba con 13 unidades. El fin de semana pasado Wande¬
rers perdid con Unidn con un discutido penal (1x2) y los
aviaticos cayeron ante Audax en El Bosque (0x1).

La tincada: Local.

3 A. ITALIANO-U. DH CHILE

La campafia: Audax no ha perdido en sus dltimos
cuatro compromisos, todos con la direccidn tdcnica de
"Clavito" Godoy. El sdbado pasado le gand a Aviacidn
(1x0) en El Bosque. Esta pemiltimo en la tabla con 13
puntos. La "U" esta segunda con 24 unidades y en la
fecha anterior iguald con Lota en Santa Laura (0x0).

La tincada: Empate y visita.

LOTA-COBRELOA

La campafia: Los lotinos tienen 14 puntos y estdn en
la parte baja de la tabla. El sabado igualaron con la
"V" en Santa Laura en un resultado sorpresa. Cobreloa,
aunque empatd en Calama con Iquique (0x0), sigue sien-
do el lider con 25 unidades.

La tincada: Empate.

5 iquique-colo colo

7 magallanes-everton
La campafia: Los dos equipos marchan en el nn«m-

lugar de la tabla: novenos, con 16 puntos. En it' feSanterior Magallanes logrd un punto al igualar con G*•Cross en Temuco (lxl) y Everton se quedd con lot Ztenia, porque perdid en Sausalito ante la UC (0x1)
La tincada: Local.

g U. CATOLICA-O'HIGGINS

La campafia: La UC ocupa el cuarto lugar con If
tos y el domingo logrd un importante triunfo en
del Mar, al ganarle a Everton (1x0). OHiggins perdMfr
nuevo en su casa, ahora con Naval (0x1), y se qui#
con sus 18 unidades.

La tincada: Local y empate.

9 naval-concepcion

La campafia: Los dos estdn haciendo muy bueni dm
pafia. Los navalinos estdn sdptlmos con 17 puntoi y «i
domingo ganaron como visitantes en Rancagua (1x0) i
OHiggins. Los penquistas, por su parte, golearon t Co
quimbo en Collao (4x1) y se ubicaron terceros con 10
puntos.

La tincada: Triple.

10 rangers-antofagasta

La campafia: Entramos a la Segunda Division. Rtn
gers estd en la mitad de la tabla con 16 puntos y i i
domingo perdid con Malleco (2x3) en Angol. Antofaguti
suma 20 unidades para su quinto lugar, luego de goletr
a Cobresal (5x0).

La tincada: Local.

11 ovalle-malleco

La campafia: Los ovallinos marchan en el pemlltlm:
lugar con 11 puntos y el domingo perdieron con Hui
chipato en Talcahuano (1x4). Malleco lleva 17 unldtdti]estd noveno, despuds de ganarle a Rangers en Angol (j

La tincada: Local.

\2 COBRESAL-TRASANDINO

La campafia: Los iquiquefios estdn novenos con 16
puntos, luego de empatar con Cobreloa como visitantes
(0x0). Colo Colo va en el quinto lugar con 18 unidades
y el domingo derrotd a Palestino (4x0).

La tincada: Triple.

La campafia: Cobresal tiene 14 puntos y estd dectmc-
quinto en la tabla. El domingo perdid ante Antofagtf-1
como visita (0x5). Trasandino es uno de los pendlttaa
con 11 unidades y en la fecha pasada le gand a Sia
Antonio en Los Andes (1x0).

La tincada: Local.

6 PALEST1NO-GREEN cross

La campafia: Ambos estdn de capa caida. Los trico-
lores van en el decimotercer lugar con 14 puntos, luego
de su derrota del domingo ante Colo Colo (0x4). Los
temuquenses comparten el viltimo lugar con Wanderers
y en la fecha pasada igualaron como locales con Maga¬
llanes (lxl).

La tincada: Local.

13 san antonio-linares

La campafia: San Antonio estd en el grupo 1
con sdlo 12 puntos y otra derrota el domingo, er"
frente a Trasandino en Los Andes (0x1). Linares
entrenador y le gand como local a San Luis (lw'
completar 12 puntos tambidn.

La tincada: Local.
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"l
2

I

L E V
98 65 61
99 76 49

110 60 54
114 59 51
110 65 49
103 66 55
103 60 61
109 62 53
123 60 41
110 57 57
110 68 46
112 66 46
121 59 44
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ULTZMOS RESULTADOS

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

COQUIMBO
(L) 1x0 Iquique C '80
(V) 3x3 Lou C '80
(L) 2x2 Audix C '80
(V) 0x2 Wanderers C '80
(V) 1x4 Concepdin C '80

U. ESPAAOLA
(L) 0x3 PAlestlno
(V) 0x0 Iqulque
(L) 3x0 LoU
(V) 0x0 Audax
(L) 2x1 Wanderers

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

WANDERERS
(L) 1x2 LoU C '80
(V) 0x4 Audax C '80
(V) 2x4 Concepdin C '80
(L) 2x0 Coquimbo C '80
(V) 1x2 U. Espanola C '80

AVIACION
(L) 2x2 Magallanes
(V) 0x4 Palestino
(L) lxl Iqulque
(V) 1x0 LoU
(L) Oxl Audax

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

A. ITAL1AN0
(V) 1x2 Concepdin C '80
(L) 4x0 Wanderers C '80
(V) 2x2 Coquimbo C '80
(L) 0x0 U. Espafiola C '80
(V) 1x0 Aviaciin C '80

U. DE CHILE
(L) 2x0 U. Catillca C '80
(V) 1x0 Magallants C '80
(L) 1x0 Palestlno C '80
(V) Oxl Iquique C '80
<L) 0x0 LoU C '80

LOTA
(V) 2x1 Wanderers C >'80
(L) 3x3 Coquimbo C '80
(V) 0x3 U. Espafiola C '80
(L) Oxl Aviaciin C '80
(V) 0x0 U. de Chile C '80

COBRELOA
(L) 1x0 Naval C '80
(V) 1x0 U. Catillca C '80
(L) 2x1 Magellanes C '80
(V) lxl Pales tlno C '80
(L) 0x0 Iqulque C '80

IQUIQUE
(V) Oxl Coquimbo C '80
(L) 0x0 U. Espafiola C '80
(V) lxl Aviaciin C '80
(L) 1x0 U. de Chile C '80
(V) 0x0 Cobrtloa C '80

COLO COLO
(L) lxl O'HIggins C '80
(V) 1x3 Naval C '80
(L) 4x1 U. CatoHca C '80
(V) lxl Magallanes C '80
(L) 4x0 Pa4estino C '80

PALESTINO
(V) 3x0 U. Espafiola C '80
(L) 4x0 Aviaciin C '80
(V) Oxl U. de Chile C '80
(L) lxl Cobrtloa C '80
(V) 0x4 Colo Colo C '80

GREEN CROSS
(L) 0x2 Everton C '80
(V) 1x3 O'HIggins C '80
(L) Oxl Naval C '80
(V) Oxl U. Catillca C '80
(L) lxl Magallanes C '80

MAGALLANES
(V) 2x2 Aviaciin C '80
(L) Oxl U. de Chile C '80
(V) 1x2 Cobrtloa C '80
(L) lxl Colo Colo C '80
(V) lxl Green Cross C '80

EVERTON
(V) 2x0 Green Cross C '80
(L) 2x1 Concepdin C '80
(L) 2x3 O'HIggins C '80
(V) lxl Naval C '80
(L) Oxl U. Catillca C '80

U. CATOLICA
(V) 0x2 U. de Chile C '80
(L) Oxl Cobrtloa C '80
(V) 1x4 Colo Colo C '80
(L) 1x0 Green Cross C '80
(V) 1x0 Everton C '80

O'HIGGINS
(V) lxl Colo Colo C '80
(L) 3x1 Green Cross C '80
(V) 3x2 Everton C '80
(L) 1x2 Concepdin C '80
(L) Oxl Naval C '80

NAVAL
(V) Oxl Cobreloa C '80
(L) 3x1 Colo Colo C '80
(V) 1x0 Green Cross C '80
(L) lxl Everton C '80
(V) 1x0 O'HIggins C '80

CONCEPCION
(L) 2x1 Audax C '80
(V) 1x2 Everton C '80
<L) 4x2 Wanderers C '80
(V) 2x1 O'HIggins C '80
(L) 4x1 Coquimbo C '80

RANGERS
(L) lxl S. Anton. Asc. '80
(L) lxl Arica Asc. '80
(V) lxl Cobrcsal Asc. '80
(V) lxl Huachip. Asc. '80
(V) 2x3 Malleco Asc. '80

ANTOFAGASTA
(L) 4x2 Indepen. Asc. '80
(L) 4x2 Curled Asc. '80
(V) 1x3 Talagante Asc. '80
(L) 0x0 S. Luis Asc. '80
(L) 5x0 Cobresal Ast. '80

OVALLE
(V) 1x5 Talagante Asc. '80
(L) 0x0 S. Luis Asc. '80
(L) 2x1 Iberia Asc. '80
(V) lxl S. Anton. Asc. '80
(V) 1x4 Huachip. Asc. '80

MALLECO
(L) lxl La Serena Asc. '80
(V) 1x2 S. Luis Asc. '80
(L) 3x1 S. Anton. Asc. '80
(V) 1x3 Cobresal Asc. '80
(L) 3x2 Rangers Asc. '80

COBRESAL
(L) 2x1 Rublense Asc. '60
(L) lxl Rangers Asc. '80
(V) 3x0 Ovalle Asc. '80
(L) 3x1 Malltco Asc. '80
(V) 0x5 Antofag. Asc. '80

TRASANDINO
(L) 2x2 AUcama Asc. '80
(V) 3x3 Independ. Asc. '80
(1) 2x1 Ferro Asc. '80
(V) 0x2 S. Luis Asc. '80
(L) 1x0 S. Anton. Asc. '80

SAN ANTONIO
(L) 2x0 S. Felipe Asc. '80
(L) lxl Ova lit Asc. '80
(V) 1x3 Malleco Asc. '80
(L) 3x3 Antofag. Asc. '80
(VI Oxl Trasand. Asc. '80

LINARES
(L) 2x2 Colchagua Asc. '80
(V) 2x3 S. Felipe Asc. '80
(L) Oxl Indepen. Asc. '80
(V) 0x4 Talagante Asc. '80
(L) 1x0 S. Luis Asc. '80

Colo Colo va a Iqulque f
a jugar con los

"Dragones Celestes".
Falestino recibe a

Green Cross.

Unldn Espafiola viaja ^
a Coquimbo y

Wanderers espera a
Aviacidn.

La "U" enfrenta a ^Audax y Lota aguarda
en su casa al puntero,

Cobreloa.
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Casi 7.000 personas presenciaron un verdadero clasico entre Santiago Morning yFerro. Talagan

ENTRE LAS VEDETTES DEL
TRIUNFO LA EXPERIENCE

x;

t- ■ x ••• vr- i&A.*- ■

£/ brinco del zaguero Tapia que le gana "a todo el mundo" para clavarla junto a un palo. Comen
recuperacion de Santiago.

Por: JORGE RA M1REZ A.
Fotos: Juan Silva

Talagante y Melipilla: Dos
ciudades que viven el futbol
intensamente, que sienten
por primera vez el encanto
de gritar por una camiseta.
Entonces la novedad de en-
contrarse frente afrente. en

esta primera rueda del tor-
neo oficial de ascenso, co-
mienza a motivarlos de tal
forma que justifica plena-
mente ese fervor de las ga¬
lenas. Y es que Santiago
Morning gano un verdadero
clasico. De esos en que hay
de iodo: publico, taijetas
amarillas, expulsiones y lo
mas importante, goles.
Quizas las rutas del buen
futbol se olvidaron en va-
rios pasajes del cotejo, pero
no cabe ninguna duda que
las acciones resultaron gra-
tas, intensas y de un empuje
elogiable. Pero mas alia de

este entorno, Santiago fue
siempre sereno, habil en el
despliegue ofensivo y do-
minador del medio sector.
Sin embargo, Talagante
supo inteligentemente
complicarles el esquema.
Desde el minuto inicial, or-
deno sus lineas para hilva-
nar poco a poco una idea
preconcebida de mucha
marca y contragolpe ra-
pido. Asi, las primeras in-
tentonas de Santiago se es-
trellaron con una solida li-
nea de zagueros, la cual. no
solamente aprovecho la in¬
decision de los locales, sino

que ademas se daba
para ganarle las es|
los delanteros y
conjurar las situacio
riesgo. A todo esto, la pre
sencia de Rosales y DLT®'
greze como ejes del ataqoe
talagantino permitieron •
trabajo de joyeria pan
visita. Y fue tan e

que a pesar de las
liegadas de Ferro. la
ocasion de verda^^.-
riesgo fue aprovechadai^5;

•Hi
cer

,,VJ6V ,

teligentemente por el
tero Rosales. consi
la aperturadelm
el minuto 32 de la

'■<ip

%
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repliegue de los zagueros la
sufrio el meta Pena. A no

mediar por dos o tres tapa-
das de excelente factura,
las cifras serian otras y de
todas maneras poco realis-
tas. Porque los goles con-
seguidos por Barbosa (33')
y Aravena (34'), son el pro-
ducto de una verdadera
avalancha ofensiva facili-
tada por dos errores de la
zaga visitante.

DEMASIADO TARDE

tapa. En suma, Talagante
reci'a incuestionablemente
omo un rival de verdadero

so y dejaba en el obser-
adorla incertidumbre para

segunda etapa donde
lantiago debia arrollar a su
valconotros argumentos.

SANTIAGO: TODO O
NADA

El trabajo de Perez en el
La aperlura del marcador. Rosales aprovecha un buen pase de Espinoza y por sobre la salida de Faleto
consigue el tanto de la ventaja.

Ese letargo momentaneo
que sufrio Talagante, fue
decisivo. Cuando quiso
enmendar los errores yaera
demasiado tarde. Tan clara
es la cosa, que el descuento
del brasileno Do Santos,
mediante tiro penal (36'),
solo sirvio para justificar la
intencion de mejorar y en
alguna medida, para pre-
miar justamente a un cua-
dro que perdio luchando
hasta el ultimo minuto.

En definitiva un justifi-
cado triunfo para el "cha-
guito". Una buena actua¬
tion de Talagante Ferro y
una buena partida para este
clasico entre ciudades que
por primera vez "sienten"
una camiseta.^Vj
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■I brasileno Barbosa dispara de derecha para que el baton secuelejunto a un poste lejos del alcance de Pena. A
sas alturas, Talagante, sdlo se limitaba a aguantar. Luego vendria el tercero de los "bohemios".

ledio sector "bohemio",
ie determinante. Su inclu-
ion por Ramirez fue un
erdadero acierto. Y no es

ue haya sido un baluarte,
mplemente se transformo
n una pieza util, funcional,
e esas que aportan la cla-
dad cuando un equipo se
royecta bien y no hace go-

■s. Entonces Pamies, Silva

y Aravena, encuentran los
espacios para los piques de
Lima y Barbosa. Atras Ro¬
driguez, Aedo y Tapia en-
tienden la mision del "todo
o nada" y no vacilan en
convertirse en esporadicos
volantes cuando la jugada
lo requiere. No extrano, en¬
tonces, que el zaguero Ta¬
pia consiguiera la paridad

cuando transcurrian los 13'
del segundo lapso. De ahi
para adelante, Santiago
acumulo la fuerza necesaria
para no dejarle espacio al
contraataque talagantino.
Escanilla, Cifuentes y Nu¬
nez se fueron arrinconando
en su propio terreno con-
sumando asi el predominio
local. Y la consecuencia del



Penal. Entre varios defensas coquimbanos derriban a Spedaletti y el juez Carvajal senala la pena maxima.
Sine Cavalleri e inaugura el marcador. Despues vendria la goleada.

Por: ANTONIO /
Fotos: Jesus Inostroza
(Enviados especiales)

Con excepcion de Co
loa, siempre las
campanas de los equip
provincia se miran
cierta simpatia,
exenta de alguna displi
cia. Normalmente no i
toman mucho en cuen
porque por lo general en b
postrimerias del camp
nato bajan mucho y1
nan otra vez entrever
en la mitad de latabla
una vez con CoquimboJ

CONCEPCION NO SOLO GAN
Le hizo cuatro a uno a Coquimbo, para mantenerse en el tercer lugar de la tabla y comenzara
vivir la ilusion de una campana espectacular.
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Tarjeta roja para el puntero penquista Rodrigo Santander. Inmediata-
mente, Carvajalfhara igualcosa con el coquimbano Pedro Espinoza, que
esta caido.

een Cross. Y ahora ocu-

con Concepcion. Aiin-
i a estas alturas ya mu-

s 3s miran con diferente
I 'sma lo que esta haciendo

-Tquipo lila. Y esta cam-

jjindo la opinion de la
lifite del futbol, al imperio

dH lo que Concepcion ha
:hoen las ultimas fechas.
go hasta Rancagua y le
16 nada menos que a
"liggins y ahora, en su
a, doblego con facilidad
'oquimbo Unido. Y de-
stro que no solo puede

: ar, sino tambien golear.
oquimbo no es un rival
1 para nadie. Tiene bue-
figuras y aun mantiene

l!i -ierto modo el esquema
^ le dio buenos frutos en
i! emporada pasada con

I* defensa fuerte. un ar¬

id

quero de grandes reflejos,
un mediocampo que mezcla
esfuerzo y tecnica y un ata-
que donde brilla con colo-
res propios el brasileho Li-
minha.

Sin embargo, nada pudo
hacer ante el arrollador
juego de Deportes Concep¬
cion, que a gran ritmo im-
puso prontamente su dis-
posicion. Aunque el mar-
cador en el primer tiempo
haya sido mezquino y mas
aun con una ventaja conse-
guida a traves de un lanza-
miento penal.

Cavallerifue la mejorfigura del partido. Hombre talentoso, su juego es
relevante en el esquema de Concepcion.

Ni siquiera la expulsion
de Santander (junto al nor-
tino Pedro Espinoza) hizo
mermar el ataque sostenido
de Concepcion. Luego de la
apertura del marcador por
intermedio de Cavalleri,
desde los doce pasos, en el
segundo tiempo el equipo
local que dirige Pedro Gar¬
cia, desato una ofensiva as-

fixiante, que no pudo ser
controlada por Coquimbo
que por momentos se vio
descontrolado ante la impo-
tencia.

Dos golazos del juvenil
Monsalvez (el primero de
espectacular "chilena") y
otra conversion de Cava¬
lleri, establecieron pronto
un cuatro a cero inalcanza-
ble y que evidenciaba con

justicia lo que ocurriaen la
cancha.

Luego de asegurar la
ventaja, Concepcion se
dejo estar, permitiendo la
recuperacion de Coquimbo
que, aunque tardia, le
otorgo otro cariz al encuen-

tro, aunque solo faltaban
cinco minutos para el ter-
mino cuando llego el des-
cuento de Dinamarca.

Habra pues que poner
atencion a lo que esta ha¬
ciendo Concepcion. Por-
que lo demostro ante Co¬
quimbo. j

6i



EXCLUSIVO

NADIA CARGADA DE MEDALLAS
SE DESPIDE DE LOS JUEGOS OLII
La atleta rumana que gano en Moscu dos medallas de oro y dos de plata confiesa su aficion por
la pintura y la frivola moda.

Por CRONOSPORT
(Especial para ESTADIO)

Ninguna atleta ha conse-
guido lo que Nadia Coma-
neci, veintiocho notas 10,
en eventos internacionales.
Su sueno era hacer en

Moscu algo parecido, pero
las circunstancias no lo qui-
sieron. Nadia ahora solo
desea descansar, ir de
compras a una tienda ele¬
gante y adquirir un lindo
traje y salir de la mano con
el hombre amado, que na-
die hasta ahora ha podido
descubrir.

SU CAMPANA
EN MOSCU

Nadia Comaneci gano
dos medallas de oro en

ejercicios individuales de
piso y en barra de equili-
brio. Su actuation estuvo

salpicada de incidentes, ya
que hubo parcialidad en al-
gunos jueces para otorgar
los puntos, con el fin de fa-
vorecer a la rusa Natalia
Shaposhnikova. Sin em¬

bargo, la Comaneci, mos-
trando calidad y gran sim-
patia, acepto todos estos
inconvenientes para, al final
quedarse con la pre seas de
oro. En cuanto a las meda¬
llas de plata obtenidas por
la gimnasta rumana, ellas
obedecieron a que en las
pruebas de Viga existio un
clima adverso, ya que el
publico estaba con la rusa
Elena Davidova y varias
veces hostilizaron a Nadia,
hasta ponerla nerviosa por
las disputas con los arbitros
y jueces. De todas maneras
Nadia sigue siendo la

misma estrella de siempre
que se gano el apelativo de
Hada de Montreal.

NADIA MUJER

La nina que encanto
Montreal ahora es una jo-
vencita en flor que deslum-
bro a los moscovitas y re-
sulto la regalona de la
prensa, por su belleza y
amabilidad. En el impor-
tante gimnasio del com-
plejo Lenin, donde entre-
naban los atletas rumanos,

siempre existia un silencio
total. Los funcionarios del
equipo sovietico paraban

las competencias mis

adopta algunas poses de
riedad y compenetracio
lo que hace. La gimnasi
parte de su vida.

Ella domina la sit
al punto de hacer
mientos para ayudar a
fotografos. Ella do
quiera que aparezca
blementecontinuaras
la mayor sensation y la
jor. A pesar de eso, Ni
cambio. Crecio 6 cen

tros y ahora mide 1,59
engordo 8 kilos (ahora
48), ha ganado formas
una bella dama, de un

minar ondulado mante

niendo la agilidad y la pit'
cisionque hicieran de ellala
mejor gimnasta del mun
Perdio tambien aquel ge
de nina rebelde y gano en
vanidad femenina. Delinea
sus ojos y los hace resalur
con sombra verde y
fiere los blue jeans gast
al uniforme de la delega-

pit-
la la
i

>

i An

unea

.altar

Un perfecto ' 'Angel'' en la barra. AID se aprecia el crecimiento de Nadia
Comaneci, ahora una atractiva damita v siempre reina de la Gimnasia.

de trabajar y los pocos re-
porteros y fotografos que
lograban descubrir el hora-
rio de Nadia y entraban al
recinto donde practicaban
las rumanas, se encontra-
ban orgullosos. Nadie que-
ria perderse un solo movi-
miento de la estrella. Ella
cada dia es mas divina. Na¬
dia, ahora mas adulta, seda
cuenta del interes que des-
pierta entre los hombres.
Siente que todos cortan su
respiracion y quedan en si¬
lencio cuando inicia sus

ejercicios. Nadia, en las se-
siones de practica, como en

cion.

"Estoy mejor q»»
nunca..., masmadura^U»
medallas que perdi, stq«
fueron circunstancias q«
los periodistas tienen bki
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0EI desfile de clausura, como el de
inauguration, conto con el em-
blema de esios juegos.

en claro. Aunque deseaba
superar las marcas de
Montreal, esto no se pudo,
pero las dos medallas de
oro y las dos de plata me
hacen muy feliz. La tecnica
de la gimnasia desde Mon¬
treal hasta Moscu ha evo-

lucionado mucho y todo fue
diferente."

Ella creo nuevos ejerci-
cios para la barra de equili-
brio y para las asimetricas;
llamaron la atencion, ade-
mas, sus ejercicios en el

Ahi va Nadia y las cdmaras de
lelevisidn siguen a la reina de la
Gimnasia.

suelo, ya que cambio la mu-
sica que la acompaiiaba y
entro en un ritmo mucho
mas caliente.

Todos en Moscu querian
conversar con ella, pero
habia prohibicion absoluta,
sin embargo, ella misma,
una vez terminada su ac-

tuacion, pidio hablar con la
prensa y alii se sincero:
"Todos los juegos son
hermosos, en unos se ganan
mas medallas que en otros,
lo importante es competir y
perfeccionarse. Me gusta-
ria salir a bailar a una dis¬
cotheque, como acostum-
bro a hacerlo enJos ratos de

La victoria alada, solo que de
came y hueso.

ocio en mi ciudad de Buca-
rest. Estoy ansiosa de lie-
gar a mi patria para con¬
versar con mi familia y
charlar con los amigos de la
universidad. Toda compe-
tencia deja ensenanzas,
aunque creo que estos de-
ben ser los ultimos Juegos
Olimpicos en que yo corn-
pita. Deseo vivir una vida
sin tantos compromisos y,
por supuesto, sue ho con ca-
sarme vtener muchos hi-
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Le bandera de Los Angeles,
Estados Unidos, flameandoen
el Estadio Lenin de Moscu,
Union Sovietica, en la cere-

monia de clausura de los XXII
Juegos Olimpicos se convirtio
en el mejor simbolo para de-
mostrar que esta magna fiesta
del deporte amateur continua.

El "Adios Moscii-80" se-

guido del "Nos vemos en Los
Angeles-84" resono fuerte en
las gargantas de quienes entre-
garon su esfuerzo para demos-

trar que las capacidades fisicas
del ser humano no tienen por
ahora limites conocidos.

Treinta y cinco records
mundiales, uno menos que en
Montreal, y 62 records olimpi¬
cos, 6 menos que en la anterior
olimpiada, hablan de unos
Juegos de buen nivel tecnico,
pero que pudieron ser mejoreS
de haber estado presentes las
potencias que faltaron.

Con fe, los olimpistas del
mundo esperan que Los
Angeles-84 se conviertan en
"los Juegos de la reconcilia-
cion". El sudor y las lagrimas
de millones de deportistas asi
lo exigen.

CUADRO DE MEDALLAS
PAIS
URSS
RDA
Bulgaria
Cuba
Italia
Hungria
Rumania
Francia
Gran Gretafta
Suecia
Finlandia
Polonia
Cheeoslovaquia
Yugoslavia
Australia
Dinamarca
Brasil
Etiopia
Suiza
Espafia

ORO PLATA BRONCE TOTAL
80 69 46 195
47 37 41 12S

8 16 16 40
S 7 5 20
8 3 4 IS
7 10 15 32
6 6 13 25
6 5 3 14

5 7 9 21
3 3 6 12
3 1 4 8

• 3 14 15 32
2 3 9 14

2 3 4 9

2 2 5 9

2 1 2 5
2 0 2 4
2 0 2 4
2 0 0 2

1 3 2 6
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y todo lo que interesa
a los padres hoy
y a los hijos mariana

mis hijos
ENFANTS MAGAZINE.

Revista mensual international
la mas fina, inteligente y modema.
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Iquique habia sonado por anos con este partido con Colo Colo y aunque en el pensamien
cada iquiqueno latia sin limitaciones una ansia inconmensurable de triunfar, esta vez.

EL CARNAVAL SE QUEDO EN U

OCA-COLA
v:' g K

Elcabezazo de Bravo (entre Alilio Herrerav Daniel Diaz),ya clavo el baton en elarco de Colo Colo, eonOiben
observando como se produce el ranto.

eventos
Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Ortaney Robles.

Hemos hablado muchas
veces de este Iquique que
nos llevo de sorpresa en
sorpresa en el torneo Polla
Gol y que al cabo se quedo
con el titulo tras establecer
que tenia reales meritos
para hacerlo. Hemos es-
crito tantas cosas de este

Iquique que llama al elogio
por su actitud franca y di-
recta para ver el futbol. Por
ese espiritu que se hace ca-
racteristica. se hace estilo,
se hace doctrina. Que no es
mas que el fiel reflejo de
una manera de enfrentar la
vida. No es mas que una
forma de ser hecha futbol
Y cada dia es mas sorpren-
dente.

Cada dia es mas auten-
tico. Poreso no extrahaque
el visitante venga hasta el

puerto historico con una

disposicion distinta a la ha¬
bitual. Y no es solo aquel
equipo que se sabe con limi¬
taciones. Porque tambien el
grande. el poderoso, no es-
conde sus precauciones.
No enmascara su preocu-
pacion, que en otros es
franco temor. Y tambien
Colo Colo llega a Iquique y
cambia. No es el mismo
Colo Colo de siempre. el
cuadro agresivo ciento por
ciento. que tiene una sola

norma de conducta vaya
donde vaya. Porque ahora
lo noto distinto. Y no es su
culpa. No es su pecado. It
ha ocurrido a otros y en
unos mas y en otros menos.
se da el mismo sintoma. Es
que este Iquique ya no es
solo aquel equipo sorpren-
dente que gano la Polla Gol
No es solo aquel cuadro
que alabamos por su estik1
franco y directo. Es que
hoy Iquique ya es realidad
como rival de peligro. Yaes



CALOR Y FRIO

Vasconcelos jugo may lirado atras y se encontro muy poco con Caszely
para intentar algo inds en ofensiva. Enlre Arriaza y Campodonico frus-
Iran sit intento de llegar al area.

Esperabamos algo dis-
tinto. Pero se entiende
cuando uno va conociendo
el terreno que pisa. Crei-
mos que seria una locura y
nos encontramos con un es-

tadio hasta cierto punto
frio. Es que en el campo
iquiqueno las tribunas es-
tan muy alejadas de la can-
cha misma y, ademas. dis-
persas. Entonces casi no
hay comunicacion entre el
publico y el jugador. No
hay manera de interrela-
cionar emociones y senti-
mientos. Y ese calor que
emana de cada camiseta ce¬

leste se queda alii en la can-
cha, sin que pueda tener
una replica, sin que pueda
continuar en el tablon. Y
eso, incluso, hasta sor-

prende a Colo Colo, que no
encuentra la caldera. que
pensaba encontrar y se
queda esperando la expli-
cacion a este fenomeno tan
extraho.

Marginado un poco el
papel del publico como fac-

^respeto, cuidado, precau¬
tion.

Asi llego Colo Colo a
lit; Iquique, en su primera vi-
ty sita oficial. Asi enfrento' el
i,|i partido. Asi gozo como una

ifH verdadera victoria el em-
it pate conseguido. Asi re-
ip greso a la capital, satisfe-

cho de no haber perdido.
; Aunque para ello debio

(i sufrirbastante. Y luchar. Y
> esforzarse.

Tras una pifta de Leonel Herrera.
- *a ifefetflB

mm
Davtia que do libre frente a Osben. ;Y! _• ,%m.
ptro el "It la ,.>/, >< • al.. an:o

, *'"»*>• ' . '
rechazar con el pie antes que lie- . • •«, \
gara el pantero celeste -e*. ttvun-v J

Fin
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tor de influencia, la lucha se
circunscribe solo a los dos
equipos en la cancha. Y en
ese aspecto el asunto .no
admite tibiezas. ni menos

sutilezas. Porque pronto se
establecen claramente las
reglas del juego y el que no
entra en ellas. definitiva-
mente pierde preponderan¬
ce.

Desde el comienzo es

Iquique el que asume toda
la iniciativa, mas agresivo,
mas ofensivo que su rival.
Colo Colo prefiere tirarse
atras. con los volantes mas

preocupados de la marca
que de la creacion. Con los
punteros en una zona in¬
termedia y con Caszely
como unica y clara alterna-
tiva de gol. Entonces el par-
tido lo maneja el cuadro lo¬
cal. con su fuerza caracte-
ristica. con su velocidad,
con su vehemencia. Los al-
bos -que en esta ocasion
visten enteramente de rojo-
tienen problemas en de-

£7 expediente del centro no fue ntilizado con excesiva exoneration por Iquique. Y cuando lo hizo. siempn
enrrand peligro para Osben.

fensa. especialmente por
las puntas, donde los aleros
nortinos Davila y Baesso
desequilibran reiterada-
mente.

Por momentos el partido
sigue los cauces de la
anormalidad. Porque la
pierna no solo va fuerte,
sino tambien con una buena
dosis de mala intencion.
Poreso noextranaque a los
24' se vaya expulsado Ri-
vas por foul descatificador
a Carreno. Pero el hecho
tiene su historia. porque an¬
tes el colocolino le habia
dado un golpe en la cara al
iquiqueno en la mitad de la
cancha. con el juego desa-
rrollandose en otro sector.
Y luego Carreno habia en-
contrado el desquite. en el
mismo lugar y en iguales
circunstancias, con una bo-
fetadaen el rostro de Rivas.
Ninguna de las dos accio-
nes fue castigada por el ar-

Baesso remata antes que Uegtte a!
cruce Inostroza. Los dos punteros
de Iquique provocaron riesgo rei-
terado para la retaguardia deColo
Colo.

' S
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Jorge Yuruitlini esluvo alentando a la barra iquiqueno antes y durante el
partldo. Recibid numerosos homenajes el hombre de la trompeta, y
tambien regalos de firmas locales.

' bitro y el guardah'neas de
I lastribunas prefiriohacerse

el desentendido, pese a que
I desde su ubicacion habi'a
sido espectador privile-
giado de ambos hechos.

Con todo, en lo neta-
mente futboli'stico habi'a es-

tado mejor Iquique. Porque
salvo dos llegadas de Colo
Colo -un remate de Caszely
tras error de Campodonico

y un cabezazo de Atilio He-
rrera que Acao envio al
corner- todo lo demas ha¬
bi'a sido para el elenco lo¬
cal.

GOLES Y EQUILIBRIO

En la segunda etapa,
pese a comenzar con pare-
cidas caracteristicas a los
anteriores 45 minutos. todo

APUNTES IQUIQUENOS

Para este enviado especial el compromiso es doble. Porque
no solo recibio ayuda en el sentido profesional. sino tambien
medica. A poco de llegar, una gripe malcuidada hizoestragos
en su garganta y debio ser examinado de urgencia por el
doctor Pedro Kirico. medico del club Iquique. El diagnostico
fue de amigdalitis y un galopante resfrio. El practicante de la
Mutual, el senor Jara. se encargo de las inyecciones y de ahi, a
permanecer en cama hasta la hora del partido.; Linda manera
de conocer Iquique!

Iquique clama por un estadio adecuado. La efervescencia
que provocael futbol es tan grande. que el Estadio Municipal
se hace demasiado estrecho para recibir a toda la hinchada.
Apenas 11 mil personas y otras tantas quedan afuera. Ade-
mas, las comodidades para ver el futbol practicamente no
existen, porque salvo las graderias que dan a la cordillera. las
demas estan demasiado lejos de la cancha y se pierde el calor
que debe emanar de la tribuna. Si tuviera Iquique un estadio
para el futbol, con capacidad para 25 o 30 mil personas, seria
un verdadero suceso.

Para los amigos de la estadistica: Iquique comedo 17 fouls
en todo el partido, doce en el primer tiempo y cinco en el
segundo. Colo Colo,por su parte,consigna doce infracciones,
siete en el lapso inicial y cinco en la fraccion final.

En cuanto a tiros directos al arco, los locales sumaron
nueve. cinco de ellos en el primer tiempo y los otros cuatro en
la etapa de complemento. Los albos,apenas dos en el lapso
inicial y seis en el segundo tiempo, para totalizar ocho.

Y en lanzamientos de esquinaconcedidos, Iquique dio siete
corners. Cinco en el primer tiempo y dos en el segundo",
mientras que Colo Colo anoto cinco. Uno en la etapa inicial y
cuatro en la fraccion final.

Algo increible. A las cinco de la manana ya habi'a tanta
gente ante el estadio. que las puertas debieron abrirse a las
siete y media, dos horas antes de lo presupuestado. para
evitar una aglomeracion que habria resultado peligrosa. A las
11 de la manana, ya las aposentadurias del recinto iquiqueno
estaban colmadas. Yesoqueel partido era a las 15.30 horas.

Iquique hacrecido una barbaridad. No solo en poblacion y
enconstrucciones, sino que en movimiento, en vida social, en
actividad humana. A toda hora es comun ver las calles del
centra llenas de gente. Y de noche, bueno, usted tiene diver-
sos lugares donde ir a pasar un buen rato.

La zona franca es una atraccion extraordinaria. Es un cen¬
tra comercial bullente de actividad, que entusiasma y atrae.
Todo turista que llega a Iquique lo primero que hace es visitar
la Zofri y comprar y comprar. Los jugadores de Colo Colo no
bien se bajaron del avion se dirigieron inmediatamente a la
zona franca paraadquirirtodaclase de mercaderias. Desde un
panuelo hasta equipos modulares. 0 un televisor a color,
como el caso de un periodista capitalino.

El iquiqueno en general es sumamente hospitalario. Y los
dirigentes de Deportes Iquique se desvivieron porcomplacer
a la gente de Colo Colo y tambien a los periodistas que
Uegaron a cubrir el evento. Entre todos, Danilo Gomez, el
gerente, es un fuera de serie. Se dio tiempo paraestarjunto a
cada uno de los enviados especiales para ayudarlos, no solo a
cumplir mejor la mision encomendada. sino tambien a la hora
de comprar en la zona franca o invitando a almorzar o cenar.
Realmente un hombre extraordinario.
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cambia. Porque ya a los seis
minutos Iquique encuentra
el gol que estaba mere-
ciendo hace rato. Uncentro
de Carreno desde la iz-
quierda que sobra a la de-
fensa colocolina y el cabe-
zazo de Oscar Bravo para
clavarla en un rincon bajo
del arco de Osben.

Pero extrariamente es

Colo Colo el que reacciona
mejorcon el gol. En inferio-
ridad numerica, el equipo
visitante logra equilibrar en
mediocampo y hacerse de
la pelota. Con ello controla
el partido y amenaza con
mas continuidad a Acao.
Iquique se desordena,
pierde claridad. no encuen¬
tra erbalon. Hastaque llega
la ocasion para que Colo
Colo se arrime al empate.
Centro al area de Miranda,

salta Vasconcelos bus-
cando el cabezazo junto a
dos defensas celestes y cae,
segun el arbitro por infrac-
cion de Maluenda. Y Marin
decreta entonces la pena
maxima ante el asombro de
todos, porque la falta no
existe. Pero la determina-
cion deljuez es inapelable y
Daniel Diaz se encarga,
desde los doce pasos. de es-
tablecer la igualdad en el
marcador.

Baja notoriamente el
ritmo del partido a partir de
ese momento. Colo Colo
habia equilibrado hasta
conseguir la cifra del em¬
pate y hasta habia encon-
trado un poco de alivio con
la expulsion del iquiqueho
Carreno (por pedir penal en
una supuesta infraccion
dentro del area).

Pero a partir de los 30'
Iquique insiste en su es-
quema ofensivo, pero ha
perdido claridad y ya no
encuentra tantas facilida-

MINUTO 91

Creo que terminamos bien la primera rueda con este em¬
pate. con el que hacemos 17 puntos. En todo caso siento algo
de frustracion, porque pienso que pudimos haberganado. Ese
penal que cobro Marin no existio para nada. En fin, no es la
primera vez que un arbitraje nos peijudica. pero habra que
seguir trabajando para mantenerel rendimiento de estos ulti-
mos tres partidos".

(Ramon Estay, el tecnico de Iquique).
"Me falto poco paraatajarel penal. Adivineel ladoadonde

iba a tirar Daniel Diaz, pero fui abajo creyendo que podria por
lo menos manotearla. Sin embargo, el remato a media altura y
no alcance a reaccionar".

(El arquero Luis Acao, que otra vez tuvo una buena actua-
cion).

"Yo soy mas volanie que centrodelantero. pero en este
equipo. porelesquemaque planteadon Ramon Estay. puedo
cumplir perfectamente esa funcion. ^Elgol? Bueno. yo estaba
con Daniel Diaz cuando vino el centro de Carreno y pique
buscando la pelota y le di con fuerza hacia abajo para que
Osben no pudiera alcanzaria".

(Oscar Bravo, el "9" iquiqueho, que llego al norte desde el
equipo de Good Year y que anoto el tanto del cuadro local).

"Es una pena. pero nosotros queriamos darles a los iquique-
nos la alegna de ganarle a Colo Colo. Hie imos todo lo que estaba
de nuestra parte, pero el arbitro dijo otra cosa y con ese penal
echo a perder todo lo que habiamos conseguido".

(Crislian Sasso, el capitan de Iquique. uno de los valores mas
altos del equipo).

"Estoy contento con lo que hice en lo personal, pero a la
vez estoy triste por el resultado. Esta gente merecia que
hubieramos ganado. Lo merecimos en todo caso".

(Mario Baesso, el puntero izquierdo brasileno).

"Cuando vino el centro de Miranda yo salte acabecear. de
espaldas al arco y alguien me golpeoen laespalda haciendome
caer. Si. es cierto que quizas no habia peligro de gol. pero el
arbitro vio el golpe y por eso debe haber cobrado".

(Severino Vasconcelos, dando su version del penal).
"En el centro. el que salto a cabecear fue Campouonico.

consiguiendo rechazarel balon. Yo estaba detras de Vascon¬
celos. pero la verdad es que no lo toque al brasileno. El se tiro
para engahar al juez y lo logro plenamente".'

(Manuel Maluenda. "acusado" del penal).

"Vasconcelos salto detras mio y yo rechace con cabc/azo
el centro de Miranda. No creo que hubiera falta de Maluenda
y para mi el brasileno se fabricoel penal abiertamente. Loque
da rabiaesque el arbitro hayacai'doen la trampaen forma tan
facil".

(Eddie Campodonico, el otro central iquiqueho).
"Yo quede conforme con el empate, porque se logro anic

un equipo que es muy dificil en su casa. porque ademas (iene
buenos jugadores y cuenta con el apoyo de su hinchada'

(Pedro Morales, que no podia esconder su satisfaccion porel
resultado).

"El cabezazo iba muy bien dingido. Yo penseque dariaun
bote, pero el balon se quedo pegado en el aserrin y se escape
adentro antes que reaccionara. Apenas alcance a rozar la
pelota".

(Mario Osben, contando el gol de Iquique).

"La cancha estaba muy mala y eso impidio que se pudiera
jugar un mejor futbol. En todo caso considero que el partido
fue bueno. porque hubo mucha entrega de parte de ambos
cuadros y se lucho siempre por ganar".

(Luis Diaz, que entroen el segundo tiempo en lugar de Veliz.
para afirmar el mediocampo tras la evpuLsion de Rivas).
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El centra de Arriaza sobra a Ro-

flj driguez, pero pega en Rivasy deja
a Baesso sin posibilidades de in-

HO iervenir.
iid
i :des, ante una defensa que

^ no se complica con sutile-
zas.

* Y asi' se van los minutos y
7 llega el termino. Con algo

de calor en la cancha, pero
cierta frustracion en las tri-
bunas, pensando en los me-

:» ritos de Iquique y en la in-
justicia del penal.

A1 margen de cualquier
'

consideration es fiesta de
todos modos. Porel ritmo,
la intensidad, la fuerza. Por

f el entusiasmo del publico.
; Por este estadio completa-
* mente lleno desde las 11 de
11 la manana. Por el paisqje,

porel ambiente. Y al cabo
i se van todos con algo de lo
J que esperaban. Aunque en

I cada iquiqueiio quede un
cierto matiz de amargura,
porque el grito de victoria
se ahogo' en la experiencia
de Colo Colo. Por ahora el
sueno de ganarles a los albos
se quedo tan solo en la ilu-
sion flT\

J
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OPINA EL DIRECTOR
Ahora que todo esta tranquilo y Abel Alonso consiguio un nuevo respaldo para su
gestion conviene pisarfirme para noentraren claudicacionesque dejan porel suelo a
muchos dirigentes y cuya actitud incluso arrastra a respetables instituciones. El futbol
chileno se haconvertido en una polemicaconstante y los dirigentes han cobrado mayor
notoriedad que los propios jugadores. Creo que los dirigentes no han comprendido a
fondo el papel que juegan dentro del ambiente deportivo. yaque su funcion esta solo
destinada a dirigir los destinos de un club e incluso no debieran participar tan directa-
mente en problemas domesticos. Todos estos asuntos estan en la obligation de
manejarlos verdaderos profesionales. El dirigente que alegacontinuamente que le esta
robando horas a su descanso o a su trabajo esta de mas, porque nadie lo obliga a
asumirresponsabilidadesque deantemano sabe que le haran "perder" muchotiempo.

Otra cosa que debieran tener presenie los dirigentes es que estan expuestos a la
critica y que no pueden erigirse en personajes intocables. porque cada vez que alguien
intenta hacer un alcance a su gestion. de inmediato se transformaen suenemigo. Eso
no ocurrio ni en los tiempos del Senado Romano, donde bastaba un dedo pulgar hacia
abajo para enviar a un esclavo a los leones. El futbol chileno adolece de muchos
defectos y de eso estan conscientes los directivos, por ello hay que tener mayor
paciencia para encarar problemas tan corrientes como el que ocurre con los arbitros.
que en ningun lugar de la tierra dejan conformes a todo el mundo. Mientras exista un
ganador y un perdedor habra siempre una de las partes en discordia.

La ultima reunion del futbol mostro a traves de la television ciertos aspectos
negativos. Eso debiera cuidarse mas, porque hay gente que no conoce el problema y
que se expresa despectivamente de una actividad tan respetable, aduciendo que todo
es una verdadera chacota. La gente que labora en torno al deporte sabe de la entrega
que ha hecho el presidente. pero ese merito tiene que expresarlo gente ajena a la
directiva. Si todos los seres del mundo intentaran elogiarse entre ellos, terminariamos
todos locos.

El dirigente de futbol debe actuarcon la misma rectitud con que encara las actuacio-
nesde los arbitros, con sus propios jugadores. Cuando el dirigente dejede serhincha y
se transforme en autoridad, el futbol obtendra mayor seriedad. Todos los problemas
tienen su raizen que el dirigente en lugar de criticar la baja actuacion de su equipo y por
ende de sus jugadores. intenta siempre buscar disculpas, para justificar derrotas. El
palmoteo clasico y la frase... "no te preocupes,ya vendran dias mejores" resulta
incalificable en dirigentes que deben tener un mi'nimo sentido de la autocritica. Otra de
las quejas que podriamos vaciar en esta nota, en que hernos querido sincerarnos con
los hombres que dirigen el futbol chileno, es la relacionada con la ausencia en el
camarin cuando el equipo pierde, en contraste con la permanencia vibrante en los dias
de triunfos.

\ lo mejor esto que ocurrio haya servido para modificar lineas de conductas, canales
de estudio y actitudes de comprension.
No en vano el hombre lucha siempre
contra los elementos. Pero cuando hay
altura de miras para apreciar el resul-
tado de una lucha, jamas debe existir la
soberbia en el ganador, porque de esa
manera seria imposible el logro de un
cambio del sector perdedor, que se en-
capricharia en una lucha sin claudica-
ciones. El futbol es uno solo y todos lo
sentimos dentro de nuestro cuerpo
como algo necesario. Para nosotros en
la reunion no hubo ganadores ni perde-
dores. solo hubo equivocados y espe-
ramos que aquellos que intimamente
saben en que sector estan. sepan vivir
en un medio de paz y concordia. 0

Hernan Soils.
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La explication de los ultimos empates de Universidad de Chile es muy simple

PARA GANAR NO SE HA
INViNTADO NADA MEJOR
QUE HACER GOLES... *
Y como la "U" no podia -o no sabia- hacerlos, Audax termino haciendose fuerte en el ceroyal
final casi llega a un resultado aun mas sorpresivo.

Por GER.4RDO A YALA
Fotos Jesus Inostroza

Hace muchi'simo tiempo
que el equipo de Universi¬
dad de Chile viene pade-
ciendo de una terrible en-

fermedad de "no gol". Pre-
cisamente desde que Cas-

En la incesante busqueda ofensiv
veces, pero sin exito.

tec dejo de abastecerla con
ese tonico que poco antes le
proporcionaba a raudales
para mantenerla enhiesta,
altiva y orgullosa. Despues
de ese cabezazo de su ariete
centro ante Magallanes,
comenzo a presentarse el
cuadro clinico que antes es-
taba oculto por los buenos
resultados. Tal vez no se

noto de inmediato porque a
la fecha siguiente Pellegrini

-mm-

h. 'Uj

a de la "U" tambien participo Slosquera. que probo punteria rependas

aporto una cuota milagrosa
de medicamento ante Pa¬
lestine. Fue el ultimo do-
mingo sin fiebre, pero la re-
caida resulto aun peor.
Cero-uno ante Iquique en el
norte. Cero a cero con

Lota-Schwager en Santa
Laura y cero a cero con
Audax Italiano en el Esta-
dio Nacional.

Ya no cabe dudas de que
la "U" esta enferma y lo

peor es que no se por donde
pueda llegar la mejoria.
Tanto que ya comienzan a
desesperarse los que son
sus parientes mas cercanos
y por primera vez en el aiio
se escuchan voces reproba-
torias y agudos silbidos
desde el hasta entonces in-
claudicable sector de la ba-
rra azul.

Es que todo se prueba y
nada resulta. Ante Low

lu
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Socias no pudo penelrar ni como volatile, tnuy marcado por Ramos, ni como puntero derecho, AIfinal opto par
la maniobra individual, pero siempre choco con Yanez o Valenzuela.

«*».- "
\

if■ ♦ , \I
Delgado fue an buen "desahogo" para la defensa de Aitdax con habilidad. Aqui loca entre Montenegro, uno
que no anduvo bien en la "U".

-como no habi'a entrada por
la via de un Hoffens, un
Castec o un Salah- se recu-

rrio a Puyol. el que supues-
tamente debia transitar por
la izquierda y termino cho-
cando por la derecha.
Ahora con Audax se junto a
Mondaca y Braulio por el
medio para que Socias se
abriera de puntero y Hof-
fens buscara entrada cam-

biando de punta. Lo unico

que se consiguio fue hacer
excesivamente lento el
tramite en mediocampo y
congestionar aun mas el de
por si congestionado sector
central italico.

Todos buscan a Castec
como solucion de emergen-
cia, pero se olvidan de que
este. por mucho que sea el
centrodelantero de la se-

leccion nacional. tiene re-

cien 21 anos. Por eso se le

ve luchar y poner el mismo
interes de siempre, pero
ahora sin encontrar aque-
llos huecos que antes apa-
recian como por arte de
magia. La explicacion es
muy simple y constituye en
parte el precio de la fama.
Antes a Castec no lo mar-

caban. Ahora no lo dejan ni
a sol ni a sombra. El pro-
blema es que sus compahe-
ros no aprovechan el vaci'o

EN AUDAX QUERIAN
MAS QUE EL EMPATE

"Bien. cabros, hasta se

pudoganar. Bien. bien...".
Muy elegante con su terno
negro y chaleco. Hernan
Godoy seguia-repartiendo
abrazos en el'camarin de
Audax cuando ya habian
pasado largos minutos del
termino del partido.

"Yo no podi'a soltar las
marcas en mediocampo,
porque para nosotros este
punto era de oro."

Hasta se pudo ganar. Asi
lo daba a entender Carlos
Zamorano al responder a
las felicitaciones del tec-

nico: "Fue un empate que
debe dejarlos a ellos mas
contentos que a nosotros.
En el segundo tiempo me-
recimos ganar. Termina-
mos dandoles un toque
tremendo porque ellos es-
taban muy cansados. Los
dos penales que reclamaron
fueron inexistentes porque
las manos fueron casua-

les".

SALINAS. LA FIGLRA

Otro de los mas felicita-
dos. Para todos. Mario Sa¬
linas, la figurade lacancha.
tenia la misma respuesta:
"Muchas gracias, pero lo
de hoy solo se debe al en-
tendimiento que estoy al-
canzando con mis nuevos

companeros. Aparte de co-
rrer se trata de jugar bien la
pelota y esa es la parte que
me corresponde a mi en el
reparto. Tambien estoy de
acuerdo con los que pien-
san que pudimos ganar y yo
mismo tuve el gol en ese
tiro bajo que me saco Car-
ballo. Lo importante es que
el equipo ya levanto y con
un poquito de suerte ten-
dremos que irnos alejando
poco a poco de los ultimos
iugares".

que tiene que dejar en su
area el hombre que se abre
a las puntas para seguir al
piloto de ataque, cuando
este inteligentemente arras-
tra al "stopper" hacia las
orillas.

Tampoco pueden cargar-
seles los dados a Montene¬
gro y Mondaca por mucho
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PARA GANAR...

que ante Audax casi no ha-
yan acertado con un solo
pase. No son ellos los que
cuentan con la cantidad su-
ficiente de campeonatos en
la espalda como para sacar
al equipo de la oscuridad en
que ha cai'do en las ultimas
fee has.

Ese es el problema ma¬
yor de Universidad de
Chile. En su momento
bueno las figuras gravitan-
tes fueron los jovenes.
Ahora que se vino la noche
deben ser los hombres de
mayor experiencia los en-
cargados de hacer volver la
luz. Entre otras cosas, re-

cuperando aquel ritmo de-
moledor que sabian impo-
ner Socias. Hoffens. Ash-
well y Salah. por nombrar
algunos. Porque para llegar
al gol lo primordial es jugar
bien a la pelota. Y cuando
no se puede, porlo menos
hay que tratar de correr
para ganar por presencia fi-
sica.

JL'STAMENTE LO
QUE HACE AL'DAX

Porque nadie va a venir a

A si marco Audax... Castec lirado a la derecha liene que absorber la cuslodia de Yanez v del wing izquurJe
Jaime Diaz, que colabord permanentemente con sus zagueros.

descubrir ahora al equipo
italico como un dechado de
virtudes. Salvo Mario Sali¬
nas, a la mayoria le cuesta
un mundo jugar bien cada
pelota que recibe. Pero
cada vez que la pierden, ahi
estan de nuevo para recu-
perarla. Aunque sea para ti-
rarla a la galena, como a
menudo lo hacen Zamo-
rano y Yahez. pero asi se va
consiguiendo el objetivo de
quitarle continuidad al ad-
versario.

Hernan "Clavito" Go-
doy es inteligente y por lo
mismo ha incentivado en

sus jugadores ese espiritu
de lucha que aqui en Chile

basta y sobra para ganar
puntos. Elesquemaes muy
simple. Un arquero que
ataja, como Rodriguez, tres
defensas que marcan y uno
que ordena (Valenzuelaj,
un mediocampista que
juega muy bien (Salinas),
otro que quita mucho (Ra¬
mos) y un tercero que
aporta fuerza y habilidad
para conectarse con sus de-
lanteros (Gamboa).

Esa era la parte central
del libreto y muy pronto se
vio en la cancha que resul-
taba mas que suficiente
como para aspirar a quitarle
un punto a la "U". Por eso
despues se fueron ani-

mando de a poco y hasta
casi terminan por brindar
una sorpresa aun mayor
cuando Batista, Delgado.
Diaz y posteriormente Go-
doy se animaron a acer-
carse al arco contrario.

En un futbol lento como

es el nuestro, correr y mar-
car es una gran ventaja.
Audax lo sabe porque asi ha
sacado puntos en los cinco
ultimos partidos. Y la "U"
tambien lo sabe porque con
ese expediente tan sencillo
le han impedido que haga
un solo gol en los ultimos
tres encuentros. Y natu-
ralmente no ha ganado un
solo partido.

Riera v t se gol ytu

CUATRO RESPUESTAS PARA EL "NO GOL"
Tres partidos sin goles a favor. La inquietud es comiin e|
Universidad de Chile. Las respuestas tambien:

Castec: "Yo creo que nos estamos desesperando un poquito \
nos falta la cuota de suerte que todo equipo necesita para ganar
Los rivales. ademas. se cierran mucho y en el caso particular
Megan a exagerar la marcacion. Godoy le gritaba en todo mo¬
mento a Zamorano que marcara a Castec. y por mucho que
tratara de encontrarespacios libres, jamas se producia un hueco.
Tuve una solaocasion.en un cabezazo. cerca del final, pero Ic di
muy fuerte y lo mande por arriba".

Mondaca: "Tambien coincido en que nos desesperamos por¬
que no salen los goles luego. pero en esta oportunidad hay que
atribuirle merito al rival, que se agrupo bien en el fondo y no nos
dejo espacios".

U. Ramos: "Toda la rueda hemos adolecido de falta de llegaJa
al gol. Rematamos poco y asi no nos podemos acercar al arco
contrario. Nos falta chispa y sorpresa para llegar con claridad a
posicion de tiro".

Socias: "Audax nos hizo un muy buen partido y noscompko
la llegada. pero nos esta faltando finiquitacion. Justamente lo que
perdimos cuando Castec dejo de meterla adentro. Son rachav
Las hay buenas y malas y ahora nosotros estamos atravesando
por una etapa negativa".
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NACIONAL CAMPEON DE LA LIB
CON LAS ARMAS DE SU FE Y LEil
Todo Uruguay festejo la victoria por 1 gol a cero ante Internacional. Ignacio Prieto, testigo d
hazana en la que el futbol uruguayo se reencontro con la gloria.

Alii esta el instante de un ;

vale su prech en oni. H
Victorino, el mejor jugadn
cant ha, anola el unit o g,il,
tido.

j ? ri ■

11 i
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ESTADIOque nosllam
para felicitarnos. Esc
hermandad y por eso q
remos contarles lo que p
Uruguay significa serC
peones de la Copa Libe;
dores de America. Les
taremos que el Centenuu
embanderado totalmen:
habia tributado al equipc
mayor recibimicnto de qu
tenemos memoria. Todo u

pueblo habia participado c
un proceso. Nacional hah>
deteriorado su imagen y p
eso se propuso renacery a
lo ha conseguido. Desde s
presidente. Danle loci
hasta el mas humilde trii

lor, todos han aportadi
granito de arena para qi

UiiLjji] 1

Por: JORGE DA SIL-
VEIRA y JORGE SA VIA,
corresponsales de ESTA-
DIO. Fotos, gentileza de
"El Pais".

Recien venimos llegando
del Centenario. Afuera un

pueblo futbolistico festeja
como nunca antes esta

enorme victoria de Nacio¬
nal. Aun hay abrazos en la
redaccion y suena el tele-
fono. Un llamado de Chile
nos senala la telefonista. Y
claro. no podia ser de otra
manera. Era la gente de

Este es el equipo que los chilenos vieron ante O'Higgins en el Nacional de Santiago v
ganar la Copa Intercontinental de Clubes.

que ahum intt
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ID
| todo el Uruguay grite de

nuevo...;campeones!
Esta fue una copa que se

gano limpiamente y pueden
dar fe los chilenos que vie-
ron a Nacional alia. No hay
lucgo sucio. No hay pata-
das..., solo hay futbol. Por
eso Nacional es el Cam-
peon de America con las
armas de su fe, su futbol
leal, su esfuerzo y su co-
raje. Internacional cayo
tambien con todos los ho-
nores y la noche del 6 de
agosto no se podra olvidar
tan facilmente, porque fue
el reencuentro de la familia
tricolor. Habia viajado de
Chile Ignacio Prieto; desde
Buenos Aires, Luis Artime,
quienes integraron el
equipo Campeon del 71 y
ellos fueron testigos de esta
noche de gloria.

EL MATCH QUE NOS
DEVOLVIO LA COPA

Los colorados sorpren-
dieron de entrada. La posi-
cion de Falcao, retrasado,
complied la marca tricolor.
De la Peha se fue encima de
Batista, y Luzardo, de Jair,
pero el crack, que pronto
defendera al Roma de Ita-

3 vT:

/fe

ml I

Esparrago. con la catniseta del Inter, v De Leon levantan en el Centena-
rio In Copa Liberladorcs de America para que lafesleje todo el publico
que lleno el Estadio.

lia, quedo suelto, lejos de
Esparrago, para desde alii
mostrar toda su capacidad
en un despliegue de tecnica
y esfuerzo insospechados
en un hombre que aparecia
frio y sin fervor. Adilson
bused al ltbero Blanco para
juntarlo con De Leon y este
se encontro un poco deso-

58

cer granitico el bloque de¬
fensive, al mismo tiempo
que se mantenia latente el
peligro para Gasperin en
cada pique de Bica o en el
sacrificio emocionante de
Victorino.

Y para culminar ese se-

gundo tiempo emotivo y vi-
vido intensamente por un
estadio clamoroso, la ata-

jada monumental de Ro-
dolfo ante el frentazo de
Jair, cuando faltaban cua-

tro minutos. Como parade-
cir que en ese puesto tam¬
bien Nacional tenia a un au-

tentico campeon. Despues,
la fiesta. El reconocimiento
hidalgo de un Internacional
que, perdiendo, gano en
respeto y consideracion por
su capacidad e hidalguia.
La vuelta olimpica. La
Copa en manos del capitan,
Esparrago, y el presidente,
Iocco. La ciudad despierta
hasta el amanecer, dandole
gracias a ese punado de
hombres que despues de
nueve ahos obliga a todo el
mundo a pronunciar para
Uruguay la palabra...
icampeones!

' sptirrago inlercamhia camiselas con el capitan del Internacional de
I'orto Alegre.

rientado, creandose en los
primeros minutos un par de
situaciones de mucho
riesgo para Rodriguez.

Sin embargo, ese mejor
juego visitante perdia vi-
gencia cuando la pelota iba
a su campo en direccion a
Bica y Victorino. El pun-
tero y el piloto fueron impa-
rables para Claudio Minero
y Mauro Pastor, que salie-
ron a su marca directa. Solo
con fouls se consiguio de-
tenerlos. Y en una de esas

penas. en jugada de piza-
rron. Ilego el golazo del N°
9, Victorino. culminando
con preciso cabezazo la
perfecta accion previa de
Morales y Moreira.

El partido cambio total-
mente despues del gol. Na¬
cional se tranquilizo, tomo
con masjustezalas marcas,
se afirmo De Leon y pese a
que el mediocampo mostro
falencias. las cosas mejora-
ron. porque se volvio a ha-

NACHO PRIETO
Y SU DESPEDIDA
Las autoridades del Club
Nacional antes del match
final agasajaron con una
cena a Ignacio Prieto y a
Luis Artime. quienes viaja-
ron a ver el partido. Alii la
directiva de los tricolores
puso el equipo campeon de
America a disposicion de
las autoridades chilenas
para jugar un match de des-
pedida para Ignacio Prieto.
sin costo para la ACF. Un
lindo gesto y esta noticia
exclusiva alegrara a todos
los chilenos.



Sersrlo Rratti. PALE5TIN0 1
Sluardo (58").

GREEN (ROSS 0

Sabado 9 de agosto.
Kstadio Santa Laura.
Publico: 1.690.
Arbitro: Carlos Robles
Jr.

PA1.KSTINO: Hratti: «.
(lonzaloz, K i k u e r o -a.
Fuentes, Varas: Rojas,
llcrrcra, Messen: Sluar¬
do. Adllson v Pinto. I)T:
G. Cortes. C.ambios: To-
ro por Messon y Contre-
ras por Pinto.

GREEN CROSS: A. Mu-
noz; Barrera. Ocantpo.
Navarro, Melo: Cortazar.
Olivares. Cuevas: Cata¬
lan, Castillo y Martinez.
DT: G. Guevara. Cam¬
bios: V&squez'-por Oliva¬
res y Latces por Castillo.

Green Cross Kent l-i s.ierio de Ire. ,

Con Palcstino deciuidnrnente el equip
cano jugo bien y no mereciti peidei.
una vez mis debio regresar sin punt'is «
eiudad. Para colmo. el tinico gol de Pnlcstmo
fue de un jugador formado y triado en il
cuadro de la cruz verde, Victor Stuardo, qinrn
promediando el segundo tiempo empalmrt un
centro cruzado de Pinto y derroto a Mi
Hasra ese minuto el brasileiio Ad'lson
rr.anejado los hilos en mediocampo, pero
ahi en adelante (odo fue para el cuadro
snante, que contd con el futbol y la pellgro-
sldad de un paraguayo Martinez en una grin
tarde. Sin embargo, el empate no llegd por-
que lo impidio un Sergio Braili Insplradn

ERASMO 1.0PE7

F, (.'iivalleri. NAVAL 2
Crisosto (66") y Espino-
za (83'. penal).

CONCEPCION 3
MonsAlvez (56* y 66') y
Sanlander (91').

Sabado 9.
Esla'dln El Morro de Tal-
cahuanu.
Publico: 12.735.
Arbitro: Victor OJeda.

NAVAL: Vidal: Saavedra.
Venegas. Rodriguez, Ro¬
man: Pacheco, Lopez,
Flores; Herrera, Crisosto
y Espinoza. DT: L. Iba-
Tra. Cambio: Gomez por
Pacheco.

CONCEPCION: Montilla;
De la Barra, Rojas. Gu¬
tierrez. VUlazon; Moil-
salvez, Toledo, Cavallerl;
Sanlander. Spedaleitl y
Arava DT: P. Garcia.
Cambio: Pedraza por
Arava.

Ya parecia que el partido so terminab*
cuar.do Cavalleri y Spedaletti inteni.iron !«
ultima pared en el area del local. Hu'oo un
rebote y la pelota le cayd a Sanlander que
derroto a Vidal. Asi termind un partido que
corao pocos Justified el apelatlvo de cltsuu
Con un Justo vencedor y con un honio«o
vencido Concepcldn ratified todo lo but-rn
de su futbol en el primer tiempo v iuvo li
oportunidad de Monsalvez en lo* ducurigtm
para Uegar ' al dos a cero. Dcxpues Naval
reacciono y a fuerza de empuje alcanzd un
ernpate que fue recibido con Jtibllo en El
Morro. Sin embargo, faltaba el ultimo loqur
de emocidn y este Uegd con ese dcreriiazu
de Santander.

CARLOS VF.RGARA

Jaime Carreiio. IQUIQUE1
Bravo (51').

(010 (0L0 1
Daniel Diaz (63*, de pe¬
nal).
Domingo 11) de agosto.
Esladlo Municipal de
Iqulque.
Publico: 1(1.471.
Recaudacion: $ 1.203.670.
Arbitro: Enrique Marin.
Inddencia: Expulsados
Rlvas (CC> > Carreiio
<1Q>.

IQUIQUE: Acao; Arrla-
za, Campoddnico, Ma-
luenda. Sasso; Gega. San¬
chez. Carreiio; Davila.
Bravo y Baesso. DT: R.
EsUy. Cambio: Reyes
por Bravo.

COLO COLO: Osben: Ro¬
driguez, L. Herrera, A.
Herrera, D. Diaz: Rivas.
Inostroza. Vasconeelos;
Miranda. Caszely v V'e-
liz. DT: P. Morales. Cam¬
bio: L. Diaz por Veliz.

Cuando el Arbitro, Enrique Marin, expuivj
a Carlos Rivas, en el primer tiempo. pare in
que Colo Colo diflcilmente podria regresar I
Santiago con un resultado posiiivo De
Carreiio sumamente movedizo sallo in jugs
para el frentazo de Bravo que signified i«
aperture. Con un hombre mcnos ( ulo Colo
reacciond como es su carncterlstii a y. aunque
parecia imposible, logrd dar vuelta el par'.to
Igualo Daniel Diaz dc penal al cobra rv> una
falta cometida en contra de Vasconeelos y
al final fueron los locales los que termmaron
pidiendo la bora despues de la expulsion de
su mejor hombre, Carreiio.

SERGIO JFK)7.

Rubens Nicola.
(0QUIMB0 1
Ziqulta (55').

U. ESPANOLA 2
Nicola (10') c Ibaiiez
(42', autogol).

Domingo 10.
Kstadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 5.730.
Recaudacion: S 348.056.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

COQUIMBO: M. Espino-
za; Galvez. Huerta. Ri¬
vera. Ibaiiez; Ijs Heras.
Lelva. Limlnha; Dinamar-
ca. Zlquita v Perez. DT:
J. Sulantay Cambio: Ba-
rraza por Perez.
I. KSPAN'OLA: Yavar:
Machuca. Cerendero.
Gonzalez, Gangas: L. Ro¬
jas. Urrizola. Carvallo;
Nicola. Estav y Pinto.
DT: Orlando Aravena.
C ambios: Simaldone por
Nicola y (>atica por Pin¬
to.

Unidn Espanoia Uego con un esquema 'rev
servador que inclula en ofensiva el contra
golpe de Estay o Nicola. Es& intencidn te
viu mds estimulada con el gol del mivno
Nicola, empezando el primer tiempo y des-
puds cuando Coquimbo buscaba afanosamen *
una igualdad, el autogol de Ibaiiez termind
por liquidarlo Ni siquiera el deacuento de
Ziquita alcanzd para que los locale* defen
dieran lo que hasta el domtngo era in in-
victo en su cancha.

MARIO MF7.A.
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Jorge Garcia.

Leonardo Belmar

TTS

Juvenal Vargas.

WANDERERS 3
Letelier (7' v 22') y Gar¬
cia (34").

AVIACION 0

Domingo 10.
Estadio Playa Ancha.
Publico: 6.617.
Recaudacion: $ 442.735
Arbitro: Guiliermo Bud-
(?e-

A. ITALIANO 0

U. DE CHILE 0

Domingo 10.
Estadio National.
Arbitro: Hernia Silva.

U. (ATOIKA 2
Arriaza (30' y 42').

O'HIGGINS 4
J. Vargas (62' y 85 ),
Neira (65', penal), y
Droguett (71').

Domingo 10.
Estadio National.
Partido de tondo.
Publico: 13.907.
Recaudacion: $ 979.980.
Arbitro: Sergio Vasquez.

WANDERERS: C r z u a:
San Martin, VerdeJo,
Vergara, Cabezas: V.
Garcia, J. Garcia. Paez;
Eetelier, Quevedo y Bor-
quez. DT: J. Toro. Cam-
bios: Olivares por Paez
y Gonzalez por Borquez.

AVIACION: Fou r n i e r;
Ziiniga, Albomoz. Lan-
deros, Garcia; Cornejo,
Antiinez, Fabbianl; He-
rrera, Daller y Diaz. DT:
H. C-arrasco. Cambios:
Ben# por Landeros y To¬
ro por Herrera.

A. ITALIANO: Rodri¬
guez; Belmar, Zamora-
no, Valenzuela. Yanez:
Salinas. Ramos. Gam-
boa: Delgado. Batista y
Diaz. DT: H. Godoy.
Cambios: Godoy por
Gamboa y Lorca por
Diaz.
L. DE CHILE: C-arba-
llo; Reyes. Mosquera,
Quintano. Blgorra: Mon-
daca, Montenegro, So-
cias; Hoffens, Castec y
Salah. DT: F. Riera.
C.ambio: Braullo por Sa¬
lah.

U. CATOLICA: Enoch;
Ohale, Valenzuela. l.lhn,
Estay; Bonvallet, Solis,
Hurtado; Roselll, Arria¬
za y Moscoso.

O'HIGGINS: Leyes. Dro¬
guett, P. Vargas, Gatlca,
Serrano; Quiroz, Gallar-
do, Neira; Nunez, J.
Vargas y Ollvera.

Si Aviacidn llegO hasia e) puerto buscando
un empate que le permitiera mantener su
ventaja sobre el equipo caturro. sus aspira-
ciones quedaron muy pronto iruncas cuan-
do Juan Carlos Letelier --coni'irmado nucva-
mente como titular por Jorge Tun>- anotd
el primer gol antes Ue los diez minutos. Aoier-
to el marcador hizo agua el esquema delen-
sivo visitante \ Jorge Garcia tuvo la sufi
ciente libertad en mediocampo para acercar-
se al area y anotar dos nuevos goles Fue
la primera victoria de Wanderers en lo que
va corrido del ano con un marcador categb-
rico.

HER NAN GONZALEZ.

Universidad de Chile completo su tercer
partido consecutho sin poder convertir un
solo gol. Tal vez Audax Italiano entro a la
cancha pensando implantar un esquema si¬
milar al utilizado por Lota en Santa Laura,
pero pronto vio en la cancha que incluso
podia pensar en arrimarse a) triunfo. Esto
porque el cuadro italico conto en el medio¬
campo con Mario Salinas y con eso le basto
para conseguir la pelota y llegar con cierto
riesgo hasta el arco de CarbaHo. Por el con-
trario, a! frente, Julio Rodriguez solo "su-
frio" con algun tiro de distancia de Mondaca
y un cabezazo de Castec que se fue por sobre
el travesano.

GERAHDO AYALA.

Este debe ser lino de los paitidos mas ex
tranos del campeonato. Despues de un domi
nio abrumador en el primer tiempo y con
buen futbol, la Catolica se fue al descanso
con un tranquilizante dos a cero, que incluso
podia haber sido mayor. En el segundo tiem¬
po se durmio el equipo colegial y O'Higgins
salid con renovados brios y como un cicldn
se llevo por del ante a su rival, que entrd en
los mismos errores que habia mostrado el
equipo rancaguino en la etapa inicial. Se in-
virtieron los papeles y la escuadra de Pace
Molina obtuvo una victoria que tiene como
merito principal haber rernontado un marca¬
dor adverso de 2-0. para despues ganar por
4 a 2.

HERNAN SOLIS.

Patricio Romero. L. SCHWA6ER 1
Romero (45". penal).

COBRELOA 1
Ahumada (40').

Domingo 10.
Estadio Collao de Con¬
cept ion.
Publico: 5.243.
Recaudacion: S 256.645.
Arbitro: Nestor Mondria.

L. SCHWAGER: Grigna-
finl; E. Azocar. Apablaza.
L'lloa, Jara: V. Azocar,
Gonzalez. Carrasco; Cam¬
pos. Romero y Esposito.
DT: J. B. Rios. Cambio:
Rivadeneira por Esposi¬
to.

COBRELOA: Wirth; Ta-
bilo, Paez. Soto. Gomez;
Merello. Alarcon. Ahu¬
mada: Jimenez, Pedetti
y Veiga. DT: Vicente
Cantatore. Cambio: Pue-
bla por Veiga.

Cobreloa hizo mis por el triunfo y si no lo
logro fue por dos factores: la gran actuacidn
del meta lotino, Grignafini, y el penal que
perdid Merello. Lota Schwager tratd de era-
parejar el ritmo, pero pese a su estuerzo fue
superado por la mayor cohesidn del lider,
que sobre todo en el segundo tiempo tomb
el control del partido y con franca actitud
ofensiva estuvo a ounto de ganarlo,

CARLOS ALARCON.

Marco Coracz.

0
MAGAI LANES 1
Bernal (74").

EYERION 1
Zamora (85').

Estadio Municipal
San Bernardo.
Domingo 10.
Publico: 3.477.
Recaudacion: S 197.355.
Arbitro: Gaston Castro.

de

MAGALLANES: Cornez;
Spicto, Viveros, Gaspa-
rlni. Valenzuela; Vildo-
sola. Silva, Bernal; Td-
ro. Liendro y Rivera.
DT: Eugenio Jara. Cam¬
bio: Canajal por Rive¬
ra.

EVERTON: Vallejos: So-
race, Diaz, Castro, Nu¬
nez: Acevedo, M. Gonza¬
lez. Rodriguez; Puntare-
lli, Paredes y Zamora.
DT: Caupolican Peiia.
Cambios: Carlos Gonza¬
lez por Nunez y Vasquez
por Puntarelll.

Dos estilos diferentes para un cotejo rehido.
de muc-ha marca y de ostensible inoperancia
ofensiva. En este marco, Magallanes y Ever
ton no supieron en ningun momeiuo desli-
garse de ese esquema de mucha marca, pero
con poca intencidn. Asi lo que se pensd se-
ria un interesante duelo por la diversidad de
planteamientos se transformo en una verda-
dera decepcidn para esa gran cantidad de
hinchas albicelestes que asistieron a San
Bernardo. Para el recuerdo quedardn las ex-
celentes actuaciones de los arqueros Cornez
y Vallejos v por supuesto los atinados ca¬
bezazo,s de Bernal y Zamora. respei uvamente.

JORGE RAMIREZ A.
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All VAN
1.° COBRELOA* 26

2.° U. DE CHILE* 25

3.° CONCEPCION 22

4.° O'HIGGINS 20

5os. COLO COLO* 19
U. ESPASOLA 19
U. CATOLICA 19

80s. NAVAL 17
IQUIQUE* 17
MAGALLANES 17
EVERTON 17

12.° PALEST1NO 16

13os. COQUI.MBO 15
LOTA SCHWAGER 15

15.° A. ITALIANO 14

16.° AVLACION 13

17.° WANDERERS 11

18.° GREEN CROSS 9

Puntos de bonlficacl6n Copa "Po-
11a Gol".

PROXIMA FECHA
(1/ de la 2.' Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
A. ITALIANO-COBRELOA <1x3)
PALESTINO-EVERTON <0x2)
MAGALLANES-O'HIGGINS <0x3)
U. GATOLIGA-NAVAL (2x1)

En provincias:
IQUIQUE-GREEN CROSS (0x0)
COQL' IMBO-AVIACION (0x0)
WANDERERS-U. DE CHILE (1x2)
CONCEPCION-U. ESPANOLA (2x2)
LOTA SCH.-COLO COLO (0x3)

(18/ de la 1/ Rueda)
SEGUNDA DIVISION

ANTOFAGASTA-OVALLE
ATACAMA-INDEPENDIENTE
LA SERENASUBLENSE
TR.ASANTHNO-RANGERS
U. CALERA-SAN LUIS
STGO. MORNING-SAN ANTONIO
COLCH.AGL A-TALAG.-FERRO
CURICO-U. SAN FELIPE
LINARES-COBRESAL
HUACHIPATO-MALLECO U.
IBERIA-.ARICA

00LEAD0RE5
PRIMERA DIVISION
CON 16: CARLOS CASZELY <CC).
CON 11: Victor Estay (UE) v Leo.
nardo Zamora (EV).
CON 10: Fernando Cavalier! (DC)
Liminha (COQ) y Nelson Pedetti
(COBR).
CON 9: .Miguel A. Neira (O'H).
CON 8: Sandrino Castec (I'CH) >
Batista (AI).
CON 7: Juvenal Vargas (O'H), Ser¬
gio Gonzalez (PAL), Oscar Arriau
(UC), Mario Espinoza (NAV), Jose
Monsalvez (DC) y Patricio Romero
(LSCH)
CON 6: Hugo Solis (UC).
CON 5: Ramon H. Ponce (CC),
Eduardo V&squex (LSCH), Rlcardo
Fabbiani (AV). Jorge Peredo (PAL),
Victor Merello (COBR) y Pinto
(UE).
SEGUNDA DIVISION
CON 12: SERGIO N1CHIPORCCK
<N).
CON 11: J. Rojas (MALL).
CON 10: J. Miranda (COL) y F.
Gonzalez (ATAC).
CON 9: A. Garrido (IB).
CON 8: N. Barboza (S.M), J. Passe
ro (ANT) y V. Cabrera (SL).

LA TABLA
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A. ITALIANO 1x0 1x2 2x5 1x2 2x2 lxl 1x2 2x1 lxl 0x0 2x0 1x2 lxl 0x0 0x3 0x0 4x0 17 4 6 1 20 24 14

AVIACION 0x1 lxl 0x2 2x0 0x0 2x2 3x1 lxl 1x0 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2 0x2 0x3 0x3 17 3 7 7 LL 28 13 IB
COBRELOA * 2x1 lxl 3x1 ltl 3x0 5x1 2x1 0x0 lxl 2x1 1x0 1x2 lxl 2x2 1x0 2x1 lxl 17 9 t _1_ 29 15 26D
COLO COLO * 5x2 2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 lxl 3x0 lxl 1x3 lxl 4x0 0x2 4x1 1x2 0x0 17 6 6 5 37. 24 19 fl
CONCEPCION 2x1 0x2 lxl 3x3 4x1 1x2 2x2 6x2 1x0 3x0 3x2 2x1 2x2 2x2 3x3 0x3 4x2 17 8 6 _3_ 39 29 22n
COQUI.MBO 2x2 0x0 0x3 lxl 1x4 2x0 0x0 1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 1x2 2x3 lxl 0x2 17 4 7 JL 17. 33 01n
EVERTON lxl 2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5 2x1 lxl lxl 2x3 2x0 lxl 0x1 1x2 2x0 17 6 JL _L Sfi. 8? Jin
GREEN CROSS 2x1 1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0 lxl lxl 0x1 1x3 0x1 1x4 0x1 0x1 2x1 17 2 5 10 11 30 9

IQUIQUE " 1x2 lxl 0x0 lxl 2x6 0x1 5x2 0x0 lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 0x0 1x3 1x0 2x1 17 4 1 6 20 2£ 17

L. SCHWAGER 3x1 0x1 lxl 0x3 0x1 3x3 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 0x3 1x0 0x0 2x1 17 5 5 7 17_ 21 15
IPV

MAGALLANES 0x0 2x2 1x2 lxl 0x3 0x0 lxl lxl 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 1x0 lxl 0x1 2x2 17 _L JL J_ LL 11JI

NAVAL 0x2 3x0 0x1 3x1 2x3 0x1 lxl _lx0_ lxl 0x1 lxl 1x0 3x2 3x2 1x2 0x0 0x0 17 6 5 6 20. OC 17

O'HIGGINS 2x1 lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x2_ 3x1 2x0 0x2 3x0 0x1 0x1 2x4 4x2 0x0 0x0 17 8 4 5 11 20

PALESTINO lxl 4x0 lxl 0x4 2x2 0x2 0x2 1x0 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 3x0 1x0 0x1 lxl 17 6 4 i 21_ 23 16

U. ESPANOLA 0x0 2x2 2x2 2x0 2x2 2x1 lxl 4x1 0x0 3x0
1

0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0 2x1 17 JL JL JL 27. 2L 19

U. CATOLICA 3x0 2x0 0x1 1x4 3x3 3x2 1x0 1x0 3x1 0x1 lxl 2x1 2x4 0x1 2x1 0x2 2x2 17 8 3 _6_ 26. 11 19 -A
U. DE CHILE ♦ 0x0 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 0x1 0x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0x0 2x0 2x1 17 JL 6 JL L9_ JL 25

WANDERERS 0x4 3x0 lxl 0x0 2x4 2x0 0x2 1x2 1x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 1x2
, <

2x2 1x2 17 2 i 8 18 26 n iU
18

* Puntos de bonification ganados en Copa "Polla Gol".



Como un pasaje de La Biblia.

LA NIEVE ILUNIINO LA FE DE LOS
DEPORTISTAS DE EL SALVADOR

panorama
Aspecto c6mo quedo la cancha despues del barrido humano y una socia del club sa-
cando la nieve.

Por:
ARIEL H. BARRERA

fuerzo que hacian los mi-
neros por construir su es-
tadio y el apoyo que toda
la gente de la zona da-
ba a su equipo de futbol.
Empezd el campeonato y
alii comprobamos que to-
das las promesas eran
una hermosa realidad.
Hubo triunfos y derrotas,
pero la fe del minero es
inquebrantable y asi em-
pezaron a salif adelante.

Pero donde quedo de-
mostrada la union de esa

gente y su espiritu de sa-
crificio fue cuando un
dia 26 de julio empezd a
nevar e hizo peligrar la
realizacidn del partido
Malleco-Cobresal. Tam-
bien para ese dia estaba
anunciada la presenta-
cion de la seleccidn chile-
na juvenil. El dia del par¬
tido, incomprensiblemen-

te para la Zona, amanecid
la cancha de futbol cu-
bierta con 20 cm. de nie¬
ve. Pero la eficacia y as-
tucia de los dirigentes de
Cobresal fue demostrada
una vez mas; pues bas-
td un simple llamado por
la radio local y por los
altoparlantes ubicados en
la Mina y Planta Concen-
tradora para solucionar
este sorpresivo problema
clim&tico. Todos los tra-
bajadores y sus mujeres
comenzaron a limpiar la
cancha y obraron el mi-
lagro. Se jugd el partido
y se gand por 3 a 1.

Esta nota nunca perdera
vigencia, por eso hemos
querido recordar este he
cho, que retrata de cuer-
po entero a una zona de
empuje y de gran

espiritu deportivo. L

PUANDO Cobresal soli-
^ citd su incorpora-
cidn a la Divisidn de As-
censo, nuestra revista
prestd toda su colabora-
cidn para un feliz tdrmi-
no de dicha gestidn. Co-
nocimos de cerca el es-

Hasta las motoniveladoras tuvieron que trabajar para des-pejar la nieve.
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Acaba de cumplir 25 anos.

La linda hisforia de un brasileno que con humildad nos declard que esfe reportaje era para
61 como un regalo de cumpleanos. Nosotros creemos que se lo gan6 por su calidad de fut-
bolisfa.

personajes
Por: HERNAN SOUS

Fotos: Jesus lnostroza

TDUBENS Nicola debe
sentirse fellz porque

le gan6 a todo el mundo.
Cuando Alfredo Asfura.
con ese ojo de igutla que
se gasta para las contra-
taclones, lo trajo de Bra-
sll, no conformd a nadle.
Sin embargo, en su de¬
but ante Avlaclbn noso¬
tros fulmos cautelosos
en el julclo, porque algo
mostrb y conslderamos
que habla que esperarlo.
Ahora todos hablan loas
de este mocetbn que se
la juega en el &rea y que
es pleza muy Qtil para
los planes . de Orlando
Aravena.

Hoy estd con nosotros
y parte slncerindose:
"Cuando llegui a Chile
no estaba en el ritmo de
competencia. Hacia cua-
tro meses que no jugaba,
aunque entrenaba en
forma particular con el
Juventus de Sao Paulo.
Habia terminado mi con-
trato con el 'Ceara' de
Fortaleza. Vendi mi de-
portamento para com-
prarme el pase, porque
estaba aburrido de estar
en manos de un grupo de
dirigentes que me pres
taban todos los ados a un
club distinto. (Olaria de
Rio. Botafogo, el 77 al
Corinthians y otra vez el
78 al Olaria.) Con Co¬

rinthians sali campeOn.
El Olaria pedla en un co-
mienzo un milldn de
cruzeiros, lo que resulta-
ba demasiado alto, hasta
que aburrido solicits que
me vendieran a mi el
pase y asi se pudo por
fin hacer una negocia-
cidn a mi gusto".

—iCudndo apareclb el
seflor Asfura?

—En abril del aflo 80;
aunque tenia varias ofer-
tas no me dectdia por
ninguna. Ya estaba por
comenzar el campeonato
y milagrosamente para
mi aparecid don Alfredo
y me entusiasmd con ve-
nirme. Yo de Chile sdlo
conocia las referencias
que dieron los futbolistas
Figueroa y Soto. Yo siem-
pre vivi en Fortaleza,
donde hay un clima me¬
dio de 30 grados. Jamds
me imagine que vendria
a vivir a los pies de la
cordillera; aunque he su-
frido el cambio estoy fe-
liz, porque acd me han
tratado muy bien, la gen-
te es muy carlilosa y ya
estoy totalmente adapta-
do.

—tQu6 es lo que mds
extrafid en este traspaso
de amblente?

—Aqui se juega muy
fuerte. Quiero que me en-
tienda —replte varias
veces para que no nos
engafie su portuguGs—;
la fuerza no es fisica, si-
no que no hay respeto

Uegando a Revista ESTA-
DIO. El caminar triunfan-
te del paulistano que se ga-
n6 a la hinchada roja. Lo
acompana Alfredo Asfura.
quien lo contratd en Bra-
sil.

Sus gestos demuestran su gran personalidad. Muchacho
A4«f^A Mm AIM Mfi f 1a A A«| Jk M Aa U<i V7a // A 7 it, f K /vl r] *» A11 A/1 f riA

RUBINS NICOLA NO V
PERO A PUNTA DE M
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V

) DE U SUVA
HETE SE IMPUSO

Rubens Nicola desplegando toda la gama d e sus recursos. El brasilefio se entrega en-
tero en la cancha.

por el adversario, se bus-
ca mas la pierna que la
pelota y eso es peligroso.
No creo en la maldad de
los jugadores, menos en
Chile, donde hay tanta
amistad. Es una mala
costumbre que tienen
desde "minino". En Brosil
se nos enseila desde que
jugamos en las plavas o
canchas de favelas a
trancar la pelota. Yo
tengo un concepto: en
todo el mundo el jugador
que no tiene tdcnica em
plea m&s la fuerza.

—cCuando llegd a Chi¬
le se especul6 que usted
venla de la selva..., era
verdad todo eso?

—Prlmero parto di
cidndole quf tengo estu-
dios universitarios de
Educacidn Fisica, que tu-
ve que suspender cuando
vine a Chile. Lo que pasa
con eso que se dijo }ue
que yo andaba en excur-
si&n con Olaria por el
Mato Grosso y por alld
supe que me habian tras-
pasado al Botafogo; en-
tonces todos los periddi-
cos de Rio y las revistas
a grandes titulares de-
cian: "Rubens Nicola, de
la selva al mis elegante
hotel de Rio". Incluso se

aprovecharon de unas
fotos en que yo no esta-
ba peinado y por broma
de mis compafleros apa-
recia como un hombre
de las cavernas. No creas
que estoy sentido por es-
to, lo hallo simpAtico,
porque como no es cierto
menos me puede daAar.
Estaba barbudo, tenia
21 ados y son los peca-
dos cldsicos de la juven-
tud.

—iC6mo entlendes el
futbol moderno?

—Es una pregunta di-
ficil, porque hay que dar
explicaciones muy am-
plias. El jugador brasile¬
fio siempre ha empleado
el sistema de 4-2-4 o un
4-3-3. 0 sea que nos me-
canlzamos un poco, por¬
que hay buenos jugado¬
res con tdcnica depurada.
En cambio en Europa se
emplea mds el marcaje;
alii todos suben y bajan,
son mds funcionales por¬
que tienen mayor fuerza
que tdcnlca. El ideal creo
que es un tirmino medio
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Tambien debemos agra-
decer a los dirigentes que
tan bien nos tratan.

—6<3u6 opinas de Co-
breloa y la "U"?

—Son punteros porque
tienen mdritos. Han per-
dido muy pocos puntos
con equipos pequehos y
asi se ganan los titulos.
pero no deben descuidar-
se con nosotros. Tienen
buenos valores individua¬
tes. Esta Mario Soto en

Cobreloa, todo un triun-
fador en mi patria, y en
la "V" me gustan mu-
cho Bigorra y el "pun-
teiro" Hoffens.

—cHasta cudndo dura
tu contrato?

—Hasta el 31 de di-
ciembre. iSabe? Si tuvie-
ra que contestar hoy no
volveria a Brasil y me
quedaria para siempre.
Como soy soltero, imagi-
nese con tantas mujeres
lindas que hay acd uno
termina loco. Mi polola
estuvo 24 dias, vino a ver-
me y se fue..., ahora no
hay problemas. Cuando
llegui a Chile no conocia
a nadie, los amigos que
he logrado me enseharon
a querer esta tierra, don
de ya estoy muy acostum-
brado. Lo dnico que de-
seo es pagarles ese afecto
haciendo lo unico que
puedo hacer bien...,

jugar al futbol. L ^

LA OPINION DE
ALFREDO ASFURA

"Ful a Paraguay y no
encontre lo que desea-
ba Orlando Aravena.
Estuve en Uruguay y
Argentina, donde los
precios eran prohibiti-
vos. Entonces me acor-
de que en Brasil me
habian soplado que Ni¬
cola estaba con su pa
se en la mano. Todos
estamos muy contentos
con su rendimiento.
Aunque aiin le falta
mayor potencla fislca a
ralz de algunas lesio-
nes, hemos llegado a la
conclusion que es el
jugador que esperaba-
mos. Jueea en todos
los Duestos y es muy
utfl. Es disciplinado y
se ha puesto la camlse-
ta roja en el corazdn."

drd un parangdn, como
es el caso de Maradona?

—No se puede. El fut¬
bol tiene que ser anali-
zado antes y despuis de
Peie. Nuestro Pel6 tuvo
toda clase de titulos en
la espalda y fue un guia
para todos los deportis-
tas. Maradona tiene 19
ahos y no ha sido cam-
pedn del mundo, salvo
como juvenil, y Pelt a
los 17 ahos ya era cam-
pedn del mundo en Sue-
cia. Todas las compara-
ciones son odiosas, pero
nunca habrd nadie co-

y creo que es lo que se
juega en estos memen¬
tos en Chile. Al comien-
zo, a mi me costd por¬
que no estaba acostum-
brado a te'ner un h6m-
bre siempre encima. Po
co a poco, bien guiado
por mi entrenador, ya no
me quedo tanto con la
pelota y asi mi juego ha
ido subiendo. Aun me

falta un poco para llegar
a mi autintico nivel. No
dlgo que haya sido en
Brasil un goleador de no-
ta, pero me gusta la red
y cuando hlce mi primer
gol frente a O'Higgins
estaba muy contento.

—cCrees en una baja
del ftitbol de tu pals?

—Si creo. Se juega mu-
cho y no hay tiempo para
entrenar; esa es la ex-
plicacidn mayor. Se han
vendido muchos jugado-

1 res, por eso cuando se
' llama a una seleccidn

hay vacios enormes. An¬
tes, en los tiempos de
Peli, habla 22 jugado-
res a un mismo nivel y
los entrenadores se da-
ban el lujo de cambiar
piezas, sin que se resin-
tiera el plantel. Antes el
futbol hacla mds giras.
Ahora la exigencia eco-
ndmica es mds grande y
se han encerrado en sus
propias compet encias.
Las selecciones antiguas
eran mds permanentes,
por ello jugaban mejor
y obtenian mayores vic¬
torias, como el tricam-
peonato.

—cCrees que Peld ten-

El dia de la entrevista nos quedamos sin almorzar, ha-blando de futbol Ese dia Uovia y la charla durd muchashoras.

.Asi le dan en la cancha. Sin embargo, el no se queja.SOlo expresa un sentir de lo equivocado que estdn algu-
nos futbolistas al confundir la fuerza con la violencia.

mo Peli. Cuando yo era
niilo trataba de caminar
como Peld y como soy
bianco, con los chicos de
mi barrio hasta nos
echdbamos betun en la
cara para parecernos al
astro.

—<iQu6 piensas del fu-
turo de Unldn Espaftola?

—La Unidn ya mostrd
que puede ser uno de los
buenos equipos del cam-
peonato. Con todos los
titulares no nos gana nin-
gun club. En ningun ca¬
so quiero desmerecer a
mis compaiieros suplen-
tes, que son tan buenos
o mds que yo. Simple-
mente los equipos se
amalgaman y r in d en
mds con unos que con
otros. En Unidn no hay
titulares ni reservas, so-
mos todos una familia
que lucha por darles sa-
tisfacciones a esos pocos
pero importantes hin-
chas. Quiero que sepa ese
grupo que se instala en
el centro de la bancada
de Santa Laura y que ha-
cen su carnaval particu¬
lar, que cuentan con to¬
das nuestras simpatias y
todos los goles que ven-
gan son dedicados a ellos.
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Por: DON PAMPA

ttECUERDO haberlo dj
cho al final de Mon-

treal '76: "iSudamdrlca,
que chlqulta te ves!"
Ahora lo expone otro pe
rlodista deportivo chile-
no. (Si. hubo uno en Mos.
cu '80 que desmiente que
nlnguno estaria alii. En
rlque Guzmdn, de la
Associated Press de Paris,
comentarista de fuste y
experiencia que envia
sus escrltos a paises de
habla hispana.) "jAmirl-
ca, que chica te ves!" Y
lo expresa por el contl
nente entero, pues sin los
grandes del norte, la
imagen fue muy pdlida.

Y ello dlcho, pese a
que Cuba brllld en el bo-
xeo, mas sdlo en eso, ya
que sus cometldos desta
cados en el resto de las
especialldades resultaron
Inferior a otros certdme-
nes, aun cuando esta vei
envld a la urbe rusa a la
m&s numerosa de sus de-
legaclones. Cuba tratd de
cubrlr la ausencla de
otros. Brasll y Mdxico se
empequeflecleron ante el
pod e r i o incontrarresta
ble de Europa magnlfl-
cente y de algunos paises
afrlcanos. Asia sin Jap6n
era como una sola sllaba

—oOo—
En el ring olimplco si

que America Latina se
vio grande. LevanW en
alto su derecha. Sels cam-
peones y dlez medallas
para Cuba y una para
Venezuela. Sin duda que
el pais isleflo llevaba va
lores en su conjunto:
Angel Herrera, peso llge
ro, campedn mundlal II
y Panamerlcano '76, de-
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Punfo final a Moscu '80:

ca, que poco luciste
La llama olimpicaII

Si hubieran esfado todos ios que debian
estar, habria sido la olimpiada mas bri-
llante de la hisforia, dicen Ios fesfigos.

rrotd en la final al sovlb-
tlco Damianenko; y el
medlano Jos6 G6mez,
campebn centroamerlca-
no, Panamericano y Mun-
dlal, aventajb al sovibtl-
co Savchenko. El welter
Andres Aldama se Impu-
so sobre el ugand6s John
Mugabl; el superwelter
Armando Martinez al
sovietlco Koshkin, y el
gallo Juan HernAndez
al venezolano Jose Pl-
nango.

Y la m£s ovaclonada,
para que no se desmlntle-
ra que la categorla ma¬
xima tenia nombre des-
de hace tres ollmpladas,
con Tebfllo Stevenson.
Gladlador moreno que ha
lmpreslonado a todos los
pilbllcos con un flslco se-
mejante al de Muham¬
mad All —el de su juven-
tud— y, ademAs, por su
boxeo sensato y la juste-
za de su pegada. Conquls-
t<5 su tercera medalla de
bro sin que ya fuera
el mlsmo puglllsta a
qulen en Munich '72 un
manager norteamerlcano
le ofreclb un mlllbn de
dblares por enfrentar a
All. No era el mlsmo en

1980, mas slempre fue el
mejor de los mAxlmos
que compltleron.

—-0O0—
Stevenson superb en la

final a Pyur Zaec, cam-

Largada para un record.
La escena corresponde a la
salida de la prueba cien
metros libres damns. La que
resultd ser la mujer mds
veloz del mundo en el aqua,
Bdrbara Krause, de la PDA.
con 54 segundos 79 centisi-
mas (en primer piano), ya
lleva una notoria ventaja.

pebn de la URSS en to¬
dos los pesos. El cubano
con 29 afios de edad, 100
kilos de peso y un metro
90 de estatura, dijo: "Es-
ta es mi despedida. Aho-
ra a otra cosa".

Clen mil espectadores

para ver la final de fiit¬
bol en un encuentro pa¬
ra dormirse o rebelarse
y como al pilblico sovie¬
tlco se le permlte abu-
chear, hubo un barullo
que se escuchb hasta en
Berlin. Dos equlpos vlgo-
rosos, anhelantes que,
sin duda, se temian y
que se aferraron a una
cerrada defensa. Equl¬
pos clegos en que sblo el
error garrafal y hasta
inocente del arquero de
Alemania Oriental per¬

mits un gol de regalo
que fue suficiente para
que Checoslovaqula con-
quistara el tltulo de cam-
pebn ollmplco de fiitbol.
Gol de Svoboda. Alema¬
nia Oriental poseia el
tltulo ollmplco de Mon¬
treal '76.

El fiitbol europeo lmpe-
r6 netamente con su estl-
lo fuerte y de mucha re-
sistencla flslca. En las
semiflnales, Ale mania
ellminb a URSS y Che¬
coslovaqula a Yugoslavia.

MMHMM
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"America..

La sorpresa en la tan-
cha de Moscii fue el pro-
greso de los afrlcanos y
asiatlcos. Kuwait, Irak
y Argella. Kuwait, con
un estllo parecldo al bra-
sllefio, le opuso serla re-
sistencla a los sovldticos.

—0O0—

Dos metros 36 en salto
alto varones; 5 metros 78
en garrocha; 5.083 pun-
tos en pentatlbn femenl-
no, y 22 metros 41 en ba-
la femenlna. Fueron mar-

cas de espanto en el plso
atldtlco, entre otras des-
lumbrantes de la orfe-
brerla ollmplca.

La pregunta de slem-
pre, icuAl fue el record
de los records en Moscii?;
el del saltador en altura,
Gerd Wesstng, Alemanla
Oriental, cara nueva en
el amblente lnternaclonal
y gran sorpresa al supe-
rar a capacltados brlnca-
dores del mundo y no sd-
lo llevarse el oro, slno
que tambldn batlr el re¬
cord mundlal y ollmplco,
con 2 metros 36. Entre
los espectadores en Mos¬
cii tlene que haber esta-
do Valery Brummel, el
ruso que hace 15 aftos
asombrb con su estllo y
sus marcas que pareclan
Imbatlbles por a q u e 1
tlempo.

Wladlslav Kozaklewlcz,
de Polonla, superb con su
garrocha eldstlca los 5
metros 78, record del
mundo. Velntldbs metros
41 en lanzamlento de ba-
la femenlnos es como

demaslado y el reglstro
perteneclb a la alemana
Ilona Sluplanek.

Otra flgura de excep-
cldn, el alemdn Walde-
mar Cierplnskl, que se
repltlb como trlunfador
en la maratdn. Es aquel
corredor parslmo n 1 o s o
que en Montreal casl no
se vela en la escolta de
los punteros y que al fi¬
nal arremetld con soltura,
energla y seguridad. Co¬
mo para que lo llamen
con justlcla, ahora, el
mejor maratonlsta de la
6poca. •

La pista atletica de Moscii.
fue escenario de seis re¬
cords mundiales y IS re¬
cords olimpicos en esta es-
pecialidad deportiva. Las
marcas de salto alto varo
nes. garrocha y lamamiento
de la bala damas. son atom-
brosas.

Al conocerse el balan¬
ce ollmplco 1980, el atlb-
tico como el de la nata-
clbn y otros deportes,
surge la exclamacidn 16-
gica: ;Qu6 brlllantes ha-
brian sldo estos Juegos,
los mejores de todos loa
tlempos, si concurren los
que no estuvleron!

El atletlsmo ofrecld en
su vltrlna sels records
mundiales y dlecisdls re¬
cords olimpicos.

En el recuento de to-
dos los deportes Moscii
sumb 35 marcas mundia¬
les, una menos que en
Montreal '76, y 62 records
olimpicos por 68 de Mon¬
treal. De ocho records
mundiales en natacl6n
femenlna, 7 pertenecle-
ron a Alemanla Oriental

En cuatro ahos mds, en Los Angeles, Estados Unidos. una
eS-AtTla ,'m^ar a e*ta que se produjo en Moscii, Unidn So-vxetica, dard comiemo a los XXIII Juegos Olimpicos, lot
que ya se anuncian como "los de la reconciliacidn".

Bueno: cQu6 hlcleron
los latlnoamericanos?

Enrique Guzman, de la
AP, es el que responde,
ya que 61 fue para ver lo
que haclan los de este



mundo llamado joven.
Lo mejor, Cuba: 6

campeones olimpicos de
boxeo y tambiin el tltulo
y record ollmpico de Ma¬
ria Coldn, con 68 metros
40, en jabalina.

Pasaron muchas cosas
en Moscu para que el
panorama hublera sido
mis risuefto entre los
"en desarrollo". Los cu-
banos en atletlsmo estu-
vieron a punto de ganar
oro con Silvio Leonard,
en la final de 100 metros,
y Alejandro Casanas, en
100 vallas. Perdieron por
pecho en la meta y un
critico mexlcano ha dl-
cho que los islefios care-
cen del remate frente a
la lanilla, de embestirla
con redobles de energias.
Casanas acotd que habia
reclbido un golpe extra-
fto durante la carrera.
Mixico tambiin es de los
que protestan con lo su-
cedido en las pruebas de
marcha. Es que preten-
dian los primeros luga-
res, pero los jurados des-
calificaron el estilo: "No
es reglamentario; 'flotan'
y pierden el ritmo de la
marcha".

A Brasil se le escaparon
las medallas de bronce
en aquel match de bis-
quetbol que perdid con

Tedfilo Stevenson, el gladtador moreno que logrd lo\im-
posible en el boxeo de los pesos maximos: tres medallas
de oro_ en tres olimpiadas consecutivas. El cubano de
los punos de oro anuncid su retiro, desechando ofertasmillonarias para enfrentar a Ali.

Yugoslavia por un punto
(95-94). Los yugoslavos
resultaron cam p e o n e s
olimpicos poco despuis.
Brasil, que viajd con mu¬
chas ilusiones, sdlo se tra-
jo dos medallas de oro
conseguidas en el atletls¬
rno. Debe incluirse la me-

dalla de bronce de Ollvel-
ra en el triple y de bronce
en natacidn posta 4x200
varones. Otro astro mun-

dial y olimplco que esta
vez no alcanzO nada fue
el cubano Juantorena,
una sombra de aquel co-
rredor de Montreal '76,
asombro del mundo.

En Moscii compltieron
500 atletas de 12 paises
latinoamerlcanos.

—oOo—

Algo mis sobre Nadla
Comaneci. La critica ru-

brlca: "La primera en la
clasificacion general de
la gimnasia fue la sovid-
tica Yelena Davydova,
pero Nadia Comaneci si-
gue siendo la mejor. Ade
mas que gand 4 medallas
por tres de la Davydova.
Cierto que una vez se ca
yd de las barras asimd-
tricas y falld una vez en
una salida al saltar el
caballete, pero por lo vis-
to en este torneo no ha
surgido todavia qui en
pueda desplazarla de su
reinado, mds solido, aho-
ra que se le juzgd muy
estrictamente".

—oOo—

Terminaron los Jue-
gos y, ahora, la palabra
para Antonio Samaranch,
el espafiol que ha torna¬
do el mando del Comlti
Olimpico Internacional:
"Mi principal preocupa-
cidn serd reconstruir la
unidad del movimiento
olimpico. Mi deseo es que
los Juegos de 1984, en
Los Angeles, sean los
'Juegos de la Reconcilia-
cidn'. Tenemos que preo-
cuparnos mucho de la
difusidn del ideal y de
la filosofia del olimpismo,
pero.puestos al dia para
conseguir la perfecta her-
mandad entre los depor-
tistas".

Veremos si Samaranch
sale adelante en la cru-
zada, anhelo de to- FT]

dos. ^
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Arfuro Salvatierra:

EL "COMODIN" DEL HOCKEY
PARA GANAR EL CAMPEONAT
Una de las figuras del seleccionado nacional que esla en gira por Europa se confeso con
ESTADIO. Un penaflorino, ingeniero civil.

personajes
Por: ERASMO LOPEZ
Fotos: Jesus Inostroza

T"\ESDE hace algunas
horas un grupo de

entuslastas chilenos se

encuentra en Roma, pun-
to de partida de una ex-
tensa gira por Europa
programada con un fin
tan preclso como ambl
closo: culminar la etapa
de preparacidn para con-
vertirse a fines de afto
en campeones del mundo

Se trata del selecciona¬
do nacional de hockey
sobre patines que en no-
viembre prdximo serd

anfltrldn del Campeona-
to Mundlal que congre-
gard en Santiago y Tal-
cahuano a cast una
velntena de paises.

La alegria, el optlmls-
mo y la responsabllldad
de los miembros de la
delegacidn que fueron
despedidos por familla
res y amigos ayer en Pu-
dahuel, recordd una si-
tuacidn similar ocurrlda
hace casl dos dOcadas en
el antiguo Aeropuerto
Internacional Los Cerrl
llos.cuando vlaJ6 a Euro¬
pa la seleccldn chllena de
futbol que despuds re¬
sults! tercera en el mun¬
do.

(En esa oportunldad
Revista ESTADIO acom-

pafid al equlpo con un
envlado especial. Ahora,
gracias a nuestro corres-
ponsal, Cdsar Cand, esta
remos en permanente
contacto y reporteando
esta nueva gira.)

Entre el grupo de Ju-
gadores presentes ayer en
Pudahuel, once en total,
se destacd uno que en al-
guna medlda resultd ser
el mds alegre, el mis dl
charachero y el que estu
vo siempre con la broma
a flor de lablos.

Era Arturo Salvatierra
(25, soltero, ingeniero cl
vil), que ha sido callflca
do por el entrenador na¬
cional, Mario Spadaro.
como un elemento muy
importante por su "con-
dicldn de 'comodin', ac-
tuando tanto de ultimo
(o defensa) como de me
dio (mediocamplsta)"

ESTADI© lo entrevl*
td poco antes del via-

Un edifitio en construction de la calle Eleodoro Ydnez
es "la obra" en la que trabaja todos los dias Arturo Sal
vatierra.

"Im qira a Europa no es un viaje de placer ni mucho
menos. Es una etapa de la preparation del equipo". Fue
la tinica parte de la entrevista en que Salvatierra dejO
de lado su rostro alegre y se puso muy serio.
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La alegria y la constancia son caractgristicas de Salvatierra.

je —en la "obra" y la
oflclna— y conoclb de
cerca a un deportlsta de
611te en el m&s ampllo
isentldo de la palabra.
Salvatierra es una demos-
tracldn viva de que se
puede comblnar una acti-
vldad deportlva con el es-
tudlo y el ejerclclo de
una profesldn.

—£Cu&ndo se lnlcld tu
aficidn por el hockey?

—Desde los siete aflos
en un barrio de PeHaflor,
mi lugar de origen, y en
el que aun vivo. Fue una
"onda" de todo un grupo
vlnculado a la industria
Bata. Se puede decir que
llevo casi 20 afios arriba
de los patines. Sin em¬
bargo, no se crea que
siempre fui un buen juga
dor. Muy por el contrario.
Pasaron mds de trece
ados en los que siempre
fui el eterno suplente,
tanto en las divisiones
infantiles como juveni
les, y tuve que sufrir mu
chas frustraciones perso-
nales, porque a pesar de
que entrenaba fuerte no
lograba destacar, no lo-
graba superarme. Es pro¬
bable que fisicamente no
estuviera maduro, pero
la verdad es que no he si-
do un jugador con talen
to innato. He tenido que
adquirir con constancia
y esfuerzo mis actuates
cualidades.

—iCuindo llegaste a
ser titular de una selec-
cl6n naclonal?

—En 1977, con motivo
del Sudamericano que se
reallzd en Chile en el
que salimos terceros de-
tr&s de Argentina y Bra-
sil. Mucho se dijo que
uno de los responsables
de esta pobre ubicacidn
habia sido yo, porque no
estaba en la plenltud de
mis condiciones. Eso me

dolid, porque yo habia
puesto todo de mi parte,
aunque debo admitir que

estaba consciente que
aun me faltaba mucho.
Despuds, en 1979, me co-
brd la "venganza". No fue
una revancha contra al-
guien, sino conmigo mis-
mo. En ,el Sudamericano
que fugamos en Brasil,
Chile salid campedn y,
sin dnimo de vanagloria,
fui un jugador importan-
te. Ahora, en 1980, el solo
hecho de estar entre los
once llamados a represen¬

tor a Chile para enfren-
tar a los mejores del
mundo es casi como una
culminacidn. Sdlo me
falta ser campedn mon¬
dial.

—iC6mo has podido
comblnar tu condlcldn de
deportlsta de 611te y tu
carrera profeslonal?

—No ha sido fdcil, pe¬
ro creo que la fdrmula es
una sola: Estudiar mds,
entrenar mds y dormir

menos. Desde luego que
he tenido que dejar de
lado muchas cosas pro
pias de otros jdvenes. A
veces familia, polola (Pa¬
tricia. 21, pehaflorlna,
amiga de infancia), ami-
gos, pero las satisfaccio-
nes son mayores. Ahora
en el trabajo tengo la
mds absoluta compren-
sidn de la firma "Luis Pi
zarro y Cia. Empresa \
Constructor", la que re- \
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personajes
El "comodin"...

rio Spadaro me han ser-
vido para seguir "ere-
yendo" en el hockey. In-
cluso me gustaria como

deporte para mis futu-
ros hijos. En cuanto a
las condiciones creo que
hay que tener un fisico
bien dotado, reflejos ins-
tantdneos, coordinacidn,
capacidad de concentra
cidn y. por sobre todo,
alto espiritu de sacrificio.
Esto ultimo valido para
el trabajo en la cancha
como en las sesiones de
preparacion fisica, cues-

30

tidn que estoy convenci-
do es necesaria para lo-
grar alto rendimiento.

—Hay quienes pien-
san que esta gira a Eu-
ropa es un viaje de pla¬
cer, un paseo. oCu&l es
tu opinidn?

Por primera vez en la
entrevista abandona su
gesto sonrlente y cordial
y su mlrada se endurece.
Responde enf&tlco, muy
sereno, pero con energla:

—Este no es un viaje
de placer. No es un paseo
nl mucho menos. Se equi-

De acuerdo a su entrenador Salvatierra es un "comodin''
que le sirve tanto de defensa como de mediocampista.En la foto, cuidando el arco junto al arquero Jaime Cabe-
Uo, amenazado por Eduardo Tapia.

vocan quienes piensan
asi. Somos jugadores ma-
duros y muy responsa-
bles. Yo si que el cuerpo
ticnico, los dlrigentes y
los jugadores tienen muy
clara la situacidn y mt
permito repetirla: Esta
gira es una etapa en la
preparacidn del equipo
tras ese objettvo final,
que es el Campeonato
Mundial de fin de afio.
Yo estoy seguro que lo
que haremos en el ilun
dial serd para muchos
una sorpresa, pero para
nosotros sdlo serd la con

firmacldn de lo que aho
ra pensamos.

Hasta aqul la converse
cidn con Salvatierra, un
"comodin" que tal como
en los Juegos de nalpes,
a veces son la carta d«
triunlo. Incluso en cam

peonatos mundia-
les.Jd

conozco plenamente.
—cCuil son a tu juicio

las condiciones que debe
reunir un buen hocklsta
sobre patines?

—De partida hay que
tomar en cuenta que es
te es un deporte muy du
ro. Este diente no es mlo
y tuve una grave fractu-
ra en la nariz. Sin em

bargo, mis casi veinte
afios en los patines y la
experiencia con tdcnicos
como Mario Meza y Ma

izquierda a derecha: Arturo Salvatierra. Eduardo Ta¬pia, Rend Munoz, Osvaldo Rodriguez, Sandro Pifferi, Ma¬rio Spadaro (DTj, M. Soto (mecdnico), Luis Coloma Jai¬me Cabello, Jose Espinoza y Luis Miranda.

El joven ingeniero civil estd agradecido de las 'aciladt-
des que le dan en la firma constructora para desarroOtr
sus actiridades deportivas
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La selection y su averiado calendario international...

cINGENUIDAD 0 INFOI
Por: IGOR OCHOA

A esta altura del afto el
- *■ calendario inte ma-

clonal de la seleccidn si-
gue siendo lmpreclso y
arreglado a medida que
crecen las exigenclas y
aparecen los rivales pro-
plclos. De aquella plani-
ficacidn que tenia su cli¬
max en la gira por Aus¬
tralia poco queda en pie
y hay dudas en el tdc-
nico, Luis Santibdfiez, y
tambten en los dirigen-
tes que no han podldo
darle un marco adecua-
do a la preparacidn del
equipo mds importante.
Pero la gran duda entre
los aficionados es si real-
mente existen tales con-
tratos o sdlo son explica-

ciones para salir del paso.
En lo t^cnico, Santibd-

ilez no se inquieta: "Es
cierto que para mis obje-
tivos lo mds importante
era comprobar en el ex-
tranjero las potenciali-
dades de mis jugadores,
pero a raiz de aconteci-
mientos tan imprevisi-
bles como los problemas
de la Federacion Austra-
liana, hemos tenido que
acomodarnos. Ya jugamos
con Brasil, desvues en
Mendoza. vamos a ir a

Uruguay el dia 20 y con
Peru tambidn se jugard
'ida y vuelta'. Lo ideal
hubiese sido ir a Europa,
pero como finalmente las
eliminatorias las jugare-
mos con equipos sudame-
ricanos, no es tan grave
el problema. Yo confio
en la eficiencia de los di-
rigentes para conseguir
en lo que resta del aHo
partidos relevantes. Mi
equipo natu r aim e nt e

puede jugar en cualquier
parte..

Los otros problemas
Por cierto que tanto la

Comisidn Seleccidn co¬
mo el mismo Abel Alon-
so han golpeado todas
las puertas para consoli-
dar un trabajo realmen-
te serio, pero sus esfuer-
zos toparon siempre con
llmites extradeportl v o s.
A las Asociaclones que
por norma perjudlcan a
los deportistas chilenos
por razones politicas (ca-
so de los ciclistas impe-
didos de entrar a Che-
coslovaquia y Polonla)
se agregan los temores de
otros que, si no tienen si-
milares prejulcios, se de-
claran incapaces de con-
trolar las presiones de al-
gunos sectores.

El mismo Abel Alonso,
merced a sus buenos con-

tactos, tuvo prdctlcamen-
te lista una gira por Es-

pafta para la seleccldn.
pero ante la confesidn e(
los dirlgentes espafloles
no habia muchas alter,
nativas: "Nosotros no
tenemos ningun proble¬
ma en jugar con usteiei.
pero acd hay grupos que
aprovechardn la reprj.
sentatividad de una se
leccidn para hacer cual
quier tipo de manifesto-
clones". Como obviamen-
te no se trataba de rlea
gos verbales, Alonso de-
sestimd esa poslbilldad.

Con Australia ya se
sabe que el compromiso
estaba perfect am en. te
aclarado, tanto que lnclu-
so en la prensa de ese
pais ya se especulaba con
la visita del equipo chi-
leno, incluidas las decla-
raclones de Rudy Guten-
dorf, fugaz tdcnico na-
clonal en 1972 y ahora
entrenador en ese pals.
A tiltima hora los direc¬
tives australiano rompie-

La seleccidn y su despedida en la tarde del partido con Penarol... Poca genie y rivales menores que no concrttanuna programacidn mvy sdlidc
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IHIO?
ron lo pactado, porque la
presldn de clertos sindl-
catos contrarlos a la pre.
sencia de Chile afectaba
su propla estructura, apo-
yada en las empresas.

La aceptacldn chllena
a esas clrcunstanclas no
tuvo nl slquiera el ma-
tlz de alguna reclama-
cldn en una postura que
Daniel Castro, preslden-
te de la Comisldn Selec¬
cidn, expllca:

—Nosotros estudiamos
el problema de los aus-
tralianos y el mismo Re¬
nt Reyes, que asistid al
congreso de la FIFA, re-
cibld particulares excu-
sas del representante de
ese pais. Teniamos en
nuestro poder las armas
necesarlas para exigir
hasta indemnizaci ones,
pero pensamos que tra-
t&ndose de un asunto po¬
litico ellos pueden tener-
lo controlado en los prd-
ximos meses y no seria
bueno hacer un escdnda-
lo que nos cerraria defi-
nitivamente esas puertas.
No se trata de que los
compromisos hayan sido
verbales. Tenia contratos
bien especificos de por
medio. Con ellos legal-
mente podiamos ganar
cualquier pelea, pero no
nos parecid conveniente.

—iY en los otros casos?
—Bueho, si se repasa lo

programado se verd que
el dnico ' partido real-
mente malogrado fue el
de Polonia. Ellos jugaron
en Brasil y Argentina y
teniamos contactos con

el empresario para que
pasaran a Chile, pero la
Federacidn de ellos no los
dejd. En ese caso tambiin
no cabe otra reaccidn que
la comprensidn, porque
no es un asunto deporti-
vo y tampoco ibamos a
perjudicar en nada a los
polacos con nuestra reac¬
cidn. Los otros compro¬
misos estdn aun latentes
y asi como se concretd
para estos meses el de
Peril, pvede pasar lo mis¬

mo con Colombia. Lo que
sucedid con Perd fue que
ellos tenlan designado un
entrenador (el argentino
Cavagnaro) y se produjo
una gran revuelta entre
los ttcnicos locales y la
seleccidn entrd en receso.
Y lo de Colombia tambitn
fue asunto de ordena-
miento de ellos, pero muy
comunes por lo demds en
Sudamtrlca. En Europa
todo estd ordenado, pero
acd con la Copa Liberia-
dores y los torneos que
terminan en distinto s
meses es imposible plani-
ficar tan precisamente.
El ilnico que lo puede ha-
cer es Argentina, ya que
con el tttulo mundial en
la mano no le faltan ri-
vales europeos con auie-
nes medirse... Yo te digo
que el mayor golve fue lo
de Australia, pero por
razones muy claras.

—iLa tralda del Valen¬
cia marca el fin del clclo
con rivales menores?

—Es que no es cosa
tampoco de traer los me-
fores equipos del mundo.
El Valencia costd 100.000
ddlares... Y yo te digo
que en otra tpoca se pue¬
de correr el riesgo, pero
en invierno, que td nun-
ca sabes si se juega, el
asunto hay que manejar-
lo con mas cuidado. Tam¬
poco gastamos cualquier
suma en cualquier equi-
po. La otra vez un em¬
presario del Corinthians
nos ofrecid la presenta-
cidn del e quip o por
26.000 ddlares y lo recha-
zamos por caro. Para el
futuro, a travts de nues-
tros buenos contactos
con la Asociacidn de Fdt-
bol Argentino, tenemos
proyectado algdn tipo de
convenio para poder cap-
tar a las selecciones eu-

ropeas que jugarin con
ellos en octubre...

Esos mlsmos buenos
contactos que se extlen-
den hacla el tdcnlco C6-
sar Luis Menottl permi-
tlrdn que Chile enfrente
a la seleccidn campeona
del mundo en septlembre,
pero acaso recogl e n d o
buenas ensefianzas de lo
pasado, en el seno de la
Comisidn Seleccidn no se

qulere ahondar mu-
cho en el tema...

Daniel Castro, presidente de la Comisidn Seleccidn. y una
defensa: "No hemos sido enganados porque teniamos do-
cumentos firmados que esgrimir, pero concluimos en que
eran casos muy especiales. como el de la frustrada gira
a Australia".

Santibdhez y Ortlieb: la dupla ticnica sin muchas ocasio-
nes de comprobar quiines son jugadores "pijama" o ca-
seros...
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THOMAS HEARNS, el nuevo rey de los welters...

ESTE ES EL HOMBRE
QUE DESTROZO A
"PIPINO" CUEVAS

international
Por MARIO IBAtfEZ

(Corresponsal en
Est ados Unidos)

HEBE ser porque el
boxeador es el de-

portista que esta mas
en contacto con la muer-
tr. De otra manera cues-
ta explicarse la religiosi-
dad que uno encuen-
ra en la mayoria de sus

rospuestas importantes.
Porque lo que me dijo
Thomas Hearns, el nuevo
rampedn mundial de la
ategoria welter, ya se lo

he escuchado a muchos
otros pugiles que he teni-
do que entrevistar por
nrargo de ESTADIO:

V.l.o primero que pense
cuando vi al campeon
It ndirio en la lona?... In-
riudablcmcnte. en Dios.
I.e di las gracias por ha-
herse acordado nor fin de
mi \ le suplique que mi
rival no tuviera ninguna
lesion gra\ e".

Despues de esta prime-
ra reflexion lui yo quien
pense en el Altisimo. Tarn

"Ray Leonard es un cobarde y... yo no."
"A 'Mano de Piedra' lo gano por KO."
"Jose 'Pipino' Cuevas murio en su propia
Irampa."

,i

U V;

El conuenzo del fin. ' Pipino' ha caido "muerto" a la lona
nlcanzado por los dos derechazos de Hearns. Al tondo. el
nuevo campcon levanta los brazos absolutamente seguro
de su triunfo.

bien para agradecerle por
haberse acordado de .mi.
Porque en estos dias re-
sulta sumamente dificil
conseguir una cita de cin-
co minutos con el hombre
que destrozo a "Pipino"
Cuevas, asombrando al
mundo entero con la con-
tundencia de su boxeo.

Lo puedo atestiguar

fehacientemente con una
inuiil espera de seis ho-
ras a la entrada de un ele¬
gante edificio del barrio
Noroeste de Detroit, don-
de time su residencia. Y
ahora, sin embargo, en el
otro extreme de esta ciu-
dad que continua siendo
el cent.ro automovilistico
del mundo, la pregunta
hecha casi por compro¬
mise al portero del Cen¬
ter Recreation Kronk tu-
vo un exito inesperado:
"t'Cobra' Hearns?... Si,
pase. Esta en su camarin.
Acaba de llegar".

^Ouien es
Thomas Hearns?

Lo primero, aclarar lo
del apodo. La "Cobra"
es el simbolo de la ciu
dad de los mofores. Tain-
bien le dicen "El Asesino
de Detroit" y para quie-
nes vieron su pelea con
Cuevas no creo que sea
necesario ninguna expli-
cacibn.

Thomas Hearns nacio
en esta ciudad norteame-
ricana en 1959, por lo que
acaba de cumplir 21 anos.
Es uno de los boxeadores
mas altos en la historia
de los welters, ya que mi-
de 1,82 m. Como afioio
nado disputb 115 peleas,
de las cuales solo perdid
8. Como profesional debu-
to el 25 de noviembre de
1977 v esta invicto en 29
combates. De estos triun
fos, 27 han sido por no
caut y 20 de sus rivales
siguieron la misma suer
te de Cuevas No pudie
ron llegar al cuarto round

El resto de la presen
tacion corre por su cum
ta: "Somos ocho henna



Este es...

nos y muy pocas veces
mama alcanzo a damns
un pan a cada unn en el
mismo dia. A mi padre
pracllcamente no lo vi
nunca. En eso me parez-
co a muchos boxcadores.
En lo que me diferencio
es que a mi jamas me
gusto pelear en las calles
ni andar integrando pato-
tas o pandillas. Mi afi-
cion era el basquethol.
Hasta que un dia llegur a
este giinnasio, conoci a
Emanuel Steward (mi
manager) y desde esc
momento no deje nunca
mas el boxeo. A los 1(>
anos me consagre cam-
peon junior de los Guan-
tes de Oro del Medio Oes-
te. campeon Guaiitcs de
Oro de Michigan y cam-
peon naclonai. En 1976
perdi en la final la posi-
bilidad de ir a los Jue-
gos Olimpieos de Mon¬
treal. Me derroto Howard
Davis, quien despues se-
ria el campeon olimpico.
Sin embargo, no me eche
a morir v al ano siguien-
te tuvc mi desquite al
convertirme en el unico
boxeador que gano en el
mismo ano el campeona-
to nacional y los (iuantes
de Oro. Al tenninar 1977
me bice profesional y en
mi primera pelea puse
nocaut en rios rounds a

Jerome Hill".
—oHa peleado con al-

gun boxeador latinoame-
ricano?

—Si, con el venezolano
Pedro Kojas, en octubre
de 1978. Estaha tercero
en el ranking del Consejo
v yo lo derrote en poco
mas de un minuto. Esa
pelea fue muv importante
porque sirvio para que
me conocleran las gran-
des empresas de televi¬
sion del pais. Desde ese
instante comenzd ml ca-

rrera hacia el titulo.

Fl rombate con

"PiDino"
"Costo mucho que lle-

gara la ansiada oportuni-
dad. Entre otras cosas

porque yo ganaba mucho
dinero peleando en De¬
troit. Esta es una cludad
de deportistas perdedores

y por lo mismo se entre-
ga por completo a quien
le brinda satisfacciones.
Por esta razdn yo ganaba
muy buenas bolsas, sin
necesidad de que mis pe-
leas fueran transmitidas

por television. Eso por un
lado. Por otro —qui/.as el
mas importante— estaba
el heeho que Ray Leo¬
nard, Cuevas y Duran de-
finitivamente no querian

como fue su pre-
paracion para esa pelea
decisiva?

—Bueno, la afronte con
mucha tranquilidad. Yo
sabia que no cabia otra
alternativa que ganar o
perder por nocaut. Por
eso con mi entrenador
elaboramos una teoria
muy simple. Retroceder,
pero sin dejar en ningtin
momento de lanzar gol-

m
Uptf--"

yr

r
Un profesional ejemplar. Con un pequeno admirador en
el gtmnasio donae le conccdid la entrevista a ESTADIO.
El rey dc los welters siguid enlrenando en forma habitual
despues de su tnunfo ante Cuevas.

pelear conmigo. "Pipino"
desecho una oferta para
eombatir en California:
"Mano de Piedra" no qui-
so saber nada de una pe¬
lea en Panama y si el
mexicano acepto final-
mente enfrentarme, no
fue por el millon y medio
de dolares que le ofrecie-
ron. sino que era el uni¬
co rccurso que le queda-
ba para evitar un corn-
bate por la unificacibn
del titulo.

pes. De esa manera "Pi¬
pino" iba a estar siem-
pre preocupado y no ten-
dria manera de pensar la
estrategia necesaria para
escaparle al alcance de
mis brazos. Hubo tarn-
bien otro hecho decisivo
que fue el largo del ring.
C.uevas pidio un cuadri-
latero con las dimensio-
nes minimas y eso signifi¬
ed su propia tumba. por¬
que el es muy lento en
los prlmeros rounds y no

tuvo tiempo ni di.Unt
para escapar a mis p,i
pes. 1 ncluso pienso qu?,
nocaut debio llegar en |4
primera vuelta. Ahi
calce varias veces > i,
tuve a mal traer. Pern .

honibre es mas valirn;
de lo que yo creia ru*
do le vi bajar la vista en
el momento de la presr
taclon en el centrn del
ring. Sin embargo, en el
segundo asalto no se pu
do escapar. Lo golpee eon
una derecha corta —cuan
do \i que venia busejn
do el cuerpo a rurrpo-
y, cuando caia, lo reman
con otra derecha * u

gancho de izquienla

Leonard y
"Mano de Piedra"

—cY ahora que. Th
mas?

—Estoy esperandn In
que decidan mis empn
sarios y lo que aconseji
Muhammad Ali. Su np
nidn siempre la tengn e
cuenta. El fue quien nu
indico antes de la pelea
con "l'ipino" que a eslr
tenia que mantenerln air
jado con el jab de izquier
da, para golnearlo poste
riormente con la dere
cha.

—Pero..., icon quien
preferiria comb a t i r?.
<,Con Duran o con Leo¬
nard?

—A mi me gustaria pe
lear con Duran oara uni
ficar el titulo. pero yo n»
creo que el este lntere>:i
do en pelear conmigo. F.n
un comhate entre ambo>'
pienso que la situarinn
seria muy similar a la de
la pelea con "Pipino". K-
decir, creo que lo ganaria
por nocaut, o en el peor
de los casos, por punto^
Pero. muy ampllamcntr

—i.Y Leonard?
—Mire. "Sugar" Ra"

Leonard es el mejor di
todos y creo que seria rl
rival mas dificil que po
dria enfrentar porque m<
costaria mucho alranzar
lo por su rapldez Sin em
hargo, yo pego mueh"
mas y tengo mayor al
cance de brazos. l-e He
vo esas dos ventajas '
otra que es aun ma> im
portante. Yo no »n\
cobarde... y "Sugar f

Ra> la*onard. si.». a
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";EN CHILE HAY DEP
QUE HACEH USO DEL
Quemanles afirmaciones de un medico del COCH.
Presidente del fufbol quiere aplicar el control del doping a los jugadores.
"Es perfecfamente factible y se puede hacer muy pronto", dicen los entendidos.
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ISTAS
»ING!"

Por:
JORGE RAMIREZ A.

Fotos: Jesus lnostroza

F)OPING: "Uso de subs-^ tanclas oprocedl-
mlentos inmedlatamente
antes o durante la com-

petlcldn, con la flnalldad
de aumentar en forma
antideportiva el rendl-
mlento alcanzado en el
entrenamiento, as! como
en la capacldad Indivi¬
dual del deportlsta". (Dr.
G. Schonholzer, mlembro
de la Comlsldn M6dlca de
la FIFA, Murl, Suiza.)

Muchas veces hemos
escuchado hablar de los
famosos controles anti¬
doping. Esos que en m&s
de alguna oportunldad
han convertldo supues-
tos trlunfos en sonados
fracasos deportlvos. Por
ello es que convlene acer-
carse a su verdadero sig-
nlflcado y ahondar en
terr e n o s qulmlco-socla-
les para tratar en toda su
magnitud este tema que
generalmente es tabti.

Nada mejor que situar-
nos en nuestro proplo
pals, en donde "desde ha-
ce mucho tlempo se apll-
ca el uso del doping en
pos del trlunfo deportl-
vo", segiin revelaclones
autorlzadas.

La lnquletud estd pre-
sente en ESTADIO y
tambten en el Dr. Ber¬
nardo Chernllo (jefe del
departamento medico del
Comity Ollmplco de Chi¬
le), qulen no escatima
en los esfuerzos necesa¬
rios para lmnlantar de-
flnltlvamente el control
antldoplng.

—El uso de estimulan-

tes en nuestros ieportls-
tas es un hecho compro
bado en nuestro medio.
Desde hace cinco afios
que se trabaja diaria-
mente en la estructura-
ci6n de un proyecto de-
finitivo para su control.
Tanto asi que actualmen-
te distintos organismos
internacionales, lldme s e
COl, FIFA, o cualquler
otro, cuentan con los ele-
mentos necesarios para
su aplicacidn. Entonces,
ipor qui debemos que-
darnos atrds? iPodemos
permitir estas deficien
etas...? iNO!

—Totalmente de acuer-

do, pero el asunto debe
encararse desde dos as-

pectos. Uno, la situacldn
y el reglamento actual.
Otro, los procedlmientos
lndicados y la Infraes-
tructura adecuada...
cContamos con ello?

—Ticnicame nte esta-
mos en condiciones de
partir a la brevedad posi-
ble. En el laboratorio del
Dr. Herndn Bdez se en-
cuentran todos los ele-
mentos necesarios. Alii
se controlan todas las ac-

tividades relativas al de-
porte ecuestre. Y es el
unico centro completa-
mente dotado, por el mo-
mento. En todo caso exis-
ten otros inconvenientes

que se deben pulir antes
de emprender cualquier
proyecto.

—cSe reflere al aspec-
to t6cnlco-adminlstratlvo-
legal?

—Exactamente. No se

puede efectuar un con¬
trol antidoping sin antes
dejar claramente defini-
do el aspecto legal. Re-
sulta que la ley chilena
no permite la violacidn
de la libertad de trabajo.
Entonces cuando un de-

" 'El que nada debe, nada teme'. Yo creo firmemente en la
EDUCACION DEL DEPORTISTA Y NO EN EL CASTIGO.
El control antidoping, en nuestro pais, es prdcticamente un
hecho" (Dr. Bernardo Cherntio en la charla con ESTA
DIO).

portista es suspendido
por alguna irregularidad
en su composicidn orgd-
nica mientras compite,
de inmediato se le obs-
truye su vida profesional.
Por tanto iste se ve en
la imposibilidad de tra-
bajar y no faltan quienes
a travis de los resquicios
legales pertinentes exo-
neran de toda culpa al
afectado. Mds aun, en
algunas ocasiones obtie-
nen hasta demandas pro-
ducto del supuesto daflo

a su integridad moral,
fisica y privada.

—iComo pretenden so-
luclonar este problema?

—Precisamente en eso
estamos trabaj a nd o.
Cuando lancemos este
proyecto debe estar cla¬
ramente definido y lima-
da cualquier tipo de as-
pereza.

—£ Hay quienes se
opongan al control del
doping?

—El dicho reza: "Quien
nada debe, nada teme".

En el ciclismo nacional el control del doping se ha estado dplicando desde hace ahos,situacidn que ha traido como consecuencia un notorio aumento en el rendimiento de los
deporttstas basado en artes leales. en esfuerzo y sacrificio y no en estimulantes.

39



iEn Chile...!"

Entonces seria absurdo
oponerse al control. Pot
supuesto que hay muchos
que no comprenden la
slgnificacidn de este prin-
cipto, por ello tenemos
muy clara la necesidad
de difundlr en el depor-
tista los conocimientos
minimos al respect o.
Tambidn se realizardn
planes piloto, seminarios,
congresos con figuras de
reconocido relieve inter-
nacional en la materia...
Seria fantdstico si pudid-
ramos establecer una
central de operaciones
que manejara los contro-
les simultdneamente a
lo largo de, todo el pais.
El procedimiento es mds
simple de lo que la gente
se imagina. Basta un
andlisis de la orina, de-
bidamente procesada y
envasada, para estable¬
cer la presencia de cuat-
quier irregularidad.

—<<Puede un deportista
molestarse por selecclo-
narlo para un examen de
este tipo?

—En ningun caso. Si
aloun deportista tiene el
techo de vidrio. conto se
dice, por supuesto que no
querrd que se apliaue el
control. pero si dste no
tiene temores no moles-
tara nl alterard su traba-
jo habitual. Debemos

pensar que el control del
doping estd orientado A
LA EDUCACION Y NO
AL CASTIGO. Lo demds
es ignorancia.

—tQu6 sucede con
aquellos deportistas que
lngleren medlcamen t o s
de uso comiin en cual-
quier ser humano (Ep-
ti6ndase por esto pro-
ductos como la asptrina,
el cheracol (antigrlpal).
vallum (tranquilizan-
te)...), antes y/o despu6s
del entrenamlento o com-

petencla?
—Se considera DO

PING. El asunto es muy
simple: El deporte es pa¬
ra aquellos que se en-
cuentran en plenitud fi-
sica. No es para enfermos.
Para los problemas pe
quehos o grandes, aun-
que sea una aspirina, el
jugador debe tratarse
juera del entrenamlento
o la competencia. Mds
aun, mucho antes o des-
puds de realizar la acti-
vidad del caso. Entonces,
los que tengan cualquier
tipo de afeccidn fisica de-
berdn esperar su mejorla.
Para aquellos que no lo-
gren recuperarse existen
los deportes para lisia-
dos, lldmese como se lla-
me. Resumiendo: Cual¬
quier medicamento que
atenta contra el metabo
lismo normal en el desa
rrollo corporal del indi-
viduo es doping.

Desde hace mucho
tiempo el tema del do¬
ping y del antldoplng
deambula en los cama-
rlnes, entrenamientos y
en los corrillos de los ju
gadores del fiitbol profe
sional. Sin embargo, el
diAlogo slempre aparece
con temor, Ignorancia y
la mayoria de las veces
empapado en el despre
cio, como si jamis les
fuera a afectar. Pero ES
TADIO estfi. consclente
de la lmportancla que
conlleva el desarrollo de
ese control y, aiin mis.
nos constan las conversa-
ciones que sostlenen el
presldente de la Federa
cldn de Fiitbol, Alejan¬
dro Sabag, y el equlpo de
trabajo que encabeza el
Dr. Chernllo.

Producto de estas con

versaciones comenzar&n
a crearse las estructuras
necesarlas para realizar
esta compleja tarea. Cla-
ro estd, como manlflesta
el Dr. Chernllo, que se
neceslta de un estudlo
exhaustlvo y planificado,
pero la serledad con que
han lniciado este plan de
accldn antldoplng dlrec-
tlvos del fiitbol y profe
slonales de la medicina,
demuestran clarame n t e
que habri un CONTROL
DEL DOPING EN EL
FUTBOL CHILENO en
un plazo casi inme-

diato.

Hay qulenes han planteado que seria muy interesante investigar los botiquines que exis
ten en *los centros de entrenamientos y camarines del jutbol nacional. De acuerdo a
la lista de estimulantes entregada por el Doctor Chernilo, ise encontrarian "remedios
prohibidos" en esos botiquines?

iDONDf ESTA
EL PELIGRO!

I-as dropas consider*,
das como estimulantes
o fiementos alteradorw
del rendimiento normal
en el desarrollo fisico del
deportista. comprendm
una extent Rama dr
producto* dependlendo
el deporte al que se lr
aplique. \ continuation
damns a conocer la pri¬
me ra lisia elaborada en
nucstro pais para talis
efectos:

LISTA DH
SUBSTANTIAS
ESTIMULANTES

a) Estimulantes
Pslcomolores.

Por Ejemplo:
Fernet rasina.
Anfetamina.
Benzefetamina.
Cocaina.
Dietllproplon.
Dimetilanfetamlne.
Etllanfetamina.
Fecamfamin.
Metilanfetamine.
Norpseudoefrendlna.
Fendimet rasina.
Prolintane.

b) Amlnas
SlmpatlcomimtticM.

Por ejemplo:
Efedrina
Meticefedrina.
Metoxyfetamlna.

c) Estimulantes varlot,
que actuan sob re H
slstema nervloso ceo-
tral.

Por ejemplo:
Amifenasol.
Bemigrida.
Leptasol.
Niketamina.
Stricnina.

d) Narcotlcos
Analgesicos.

Por ejemplo:
Herolna.
Morfina.
Metadona.
Dextromoramida.
Dipipanona

Esta Usta no es
trictiva, otras subslsn
cias estimulantes p»
den ser Incluidas en
futuro.

SalvO



Seftor Director:

Colo Colo con una formacidn que Incluyd a tres elementos jdvenes: Alvarado, como cen-
trodelantero, y a Ormeno y Hormazabal junto a Nef.

Desde hace algunos
afios me he apasionado
por el tenis. Lo practico
y mantengo asim i s m o
una magra estadistica so-
bre los jugadores y tor-
neos que se realtzan a lo
largo y ancho del mundo.
Sin embargo, he decidido
dirigirme a usted dada
la calidad de su publica-
cidn, para ver las posibi-
lidades de complementar
y reactualizar el material
de que dispongo, que no
es mucho ni muy variado.
De acuerdo a esto, podria
decirme, en primer lugar,
^qud revista, suplemento
o medio informativo, na-
clonal o extranjero, trae
o edita el ranking oficial
de la ATP (Asociacidn de
Tenistas Profesionales), y
ddnde o cdmo puedo ad-
quirirlo? En segundo tdr-
mino, <,es factible adqui-
rir el Calendario Oficial
de la ATP para los dife-
rentes circuitos interna-
cionales (WCT, Grand
Prix Volvo Int., etc.)?; de
ser asi, iddnde y c<5mo
podria adquirirlo?

Saluda Atte. a usted,

MARCO ANTONIO
VALDES.

C. I. 8.612.309-6.
San Fernando.

*** El Ranking Oficial
de la Asociacldn de Tenis¬
tas Profesionales, ATP,
es publlcado semana a
semana en su drgano
oficial, el International
Tennis Weekly, al cual

nuestro especlallsta en
tenis tlene acceso por
estar suscrito. Esa mls-
ma publlcacidn informa
acerca del Calendario Ofi¬
cial de competencias que
incluye el Grand Prix Vol¬
vo, el Clrcuito WCT, las
competencias de Copa
Davis, Copa de Naclones,
etc.

Para lograr esta infor-
macion puede usted sus-
cribirse dlrectamente a
Estados linidos a la Aso-
ciacldn de Tenistas Profe¬
sionales. La direccion es
319 Country Club Rd. Gar¬
land, Texas 15040. Esta¬
dos Unldos de America.
Le haremos llegar a us¬
ted, por ser tan flel segui-
dor de ESTADIO, un cu-
p6n para que tramlte en
algrin Banco de San Fer¬
nando su suscripcidn,
que le costara 90 d61ares.

Senor Director:

Escrlbo esta carta para
felicltarlos por esta mag-

nifica revista deportiva,
que es la mejor en este
campo; pero se echan
mucho de menos los pos¬
ters. Espero que dstos
vuelvan luego a ser pu-
blicados.

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO
CONEJEROS VERGARA.

La Unidn.

Seftor Director:

Desde hace mucho tiem-
po que desedbamos diri-
girnos a usted para fell-
citarlo por la excelente
revista deportiva que di-
rige.

En relacidn al atinado
artlculo "Que te pasa, Co¬
lo Colo", quisidramos ex-
presar nuestra opinidn.

Realmente es inconcebi-
ble que un club tan popu¬
lar como lo es Colo Colo
estd siempre desflnancia-
do y con problemas di-
rectivos cuya poldmica es

noticia diaria obligada de
todos los medios de difu-
sidn.

Tambidn siempre he-
mos sido partidarios que
los clubes, en lo posible,
actuen con jugadores de
su propio semillero y Co¬
lo Colo aqui una vez mas
presenta la ventaja de te-
ner excelentes divisiones
inferiores.

Felicitamos a don Pe¬
dro Morales por incorpo-
rar a elementos como

Neculnir, Alvarado, Garri-
do, Hormazdbal, Ormefio,
y otros, puesto que ellos,
mas que nadie, "empa-
pan" la camiseta por
nuestro club, sin necesi-
tar sueldos y primas fa-
bulosas.

VICTOR FARINCA,
NORBERTO

MOSCOVITCH, LARCH
ESPARGEL Y ARTURO

RHAYA.
Un grupo de coloco- fTj

linos de Valdivia.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscrlpciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y > 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: USS 60 y US$ 35; Centroamdrlca y Amdricadel Norte: US$ 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana: USS 80 y USS 45;
rasto de Europe: 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 estd incluido en el precio.Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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ELECTRO TEST /

EDUARDO

mania.

CUEVAS
JNTEGRANTE del eq

de Pilsener Cr
Eduardo Cuevas tt
de las mds firmes pro
sas del ciclismo cAfi
Hace u.n aflo saltd a
pdginas de los diarios i

ganar a los astros
nales en una
Contra Reloj. A prin
de 1980, nuevamente
nombre se puso de
en el Campeonato Na
nal de Ciclismo en Piste.
Y hace pocos dias
lo que se podria llamtr
su consagracidn deflt
va al ganar en forma I
llante la tercera etapa i
los Tres Dias Cictotfc
Hoy lo presentamoi al
lector de ESTADIO part
que conozca cdmo es, qui
siente, cudles son los pen
samientos de algulen t
qulen se ha seAalado co
mo probable sucesor de
Fernando "Lobo" Vera.

GARNET
DE IDENTIDAD

Nombre: Eduardo Hfe
tor Cuevas Fuenzallda.

Apodo: "Lalo".
Feeha y lugar de n»d-

mlento: Santiago, 20 de
junio de 1958.

Estatura: 1 m. 78.
Peso: 68 kilos.
Signo del Zodiaco: Gd-

minis.
Estado civil: Soltero.

GUSTOS O
PREFERENCIAS

Comidas: Ensaladas.
Trago: Ninguno.
Rebida: Seven UP.
Mes: Me da lo mismo.
Letra: A.
Numero: 1.
Color: Amarillo.
Ave: Canarios.
Arbol: Palmers.
Metal: Oro.
Cludad: Rancagua.
Calle: Alcazar.
Pais para vlvir: Chile.
Pais para visltar: Ale
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Una palabra: Bicicleta.
f Una mujer: Ninguna
% especial.

Un amlgo: Pedro Con-
" cha.

'& Distraccion: Descanso.
Un auto: Mini.
Arte: Moderno.

IS Ropa: Sport.
" Barrio: Ninguno.
,(i Musica: Onda suave.I Hobby: Correr.

\ PERSONAL
Sexo: Opuesto.

(l Pfldora: Negativa.
Aborto: Crimen.
Virtud: Constancia.
Defecto: Egoismo.
Pasidn: Bicicleta.

j Rellgldn: Libre.
Mledo: Nunca.

> Mania: Orden.
Amistad: Mi club.
Anhelo: Campedn Mun-

dial.

Guerra: La ganamos.
Critica: Constructiva.
Dinero: Importante.
Salud: Vital.
Mejor recuerdo: Circui-

to de Milan.
Peor recuerdo: No ten-

go.
Ninos: Mi sobrina.
Caracter: Dificil.
Siesta: A veces.

Madrugar: Siempre.
Romantico: No siempre.

CULTURA

Un poeta: Neruda.
Un fildsofo: Sdcrates.
Un escritor: Julio Ver¬

ne.

Un acontec i m i e n t o

mundlal: Tour de Fran-
cia.

Personaje hist 6 r i c o:
Napoledn.

Mejor pelicula: "La

vuelta al mundo en 80
dias".

Una actriz: Sofia Loren.
Una cantante: Gloria

Gaynor.
Un programa radial:

FM.
Un programa de TV:

Ninguno en especial.
Personaje actual: Hi-

nault.
Un diarlo: Todos.
Una revista: ESTADIO.
Un libro: "El Cid".

PROFESIONAL

Bata.
Rival mas dificil: Nin¬

guno.
El mejor ciclista en

Chile: Esta en mi club.
El mejor pistero de

Chile: Esta en mi club.
El mejor rutero de

Chile: Esta en mi club.
El mejor dirigente: Pe¬

dro Concha.
El mejor juez: Sin pre-

ferencias.
El mejor companero:

Sergio Aliste.
Qubes: Pilsener Cris- PUNTUACION DE 1A 7

tal.
Fecha debut: 1972.
Internacional: Copa Eu-

ropa.
Entrenadores: Josd Mu-

ftoz.
Mejor carrera: Codelco-

Pilsener Cristal.
Peor carrera: Dos dias

Sergio Aliste: 7.
Isaac Froimovich: 6
Jorge Hidalgo: 4.
Pedro Concha: 7.
Pflsener Cristal: 7.
Richard Tormen: 6.
Bernard Hlnault:

7. 0
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Bonvallef fue lo mejor:

NUESTRA SELECCION SIGUE |
SU EMPATE ANTE VALENCIA,!

Con un penal brujo de Gaston (astro, que compensd un error en otra falta parecida que
no cobrd, la selection empald a uno un match que perfectamenfe pudo ganar.

eventos

*

Por: HERNAN SOUS
Notas: Jorge Ramirez

Fotos: Inostroza,
Cortes, Silva, Leppe

y Barra

"PXISTIAN muchos mo-
tivos para entuslasmar

al publico con el match
entre la seleccldn naclo-
nal y Valencia de Espa-
fla, campedn de la Reco-
pa de Europa. Aunque se
sabla de antemano que
se televlsaba el partldo,
aslstleron mis de 30 mil

personas. Muchos de es-
tos espectadores fueron
unos a plflar y otros a
aplaudlr a Carlos Casze-
ly. A la larga, el "Geren-
te" se lmpuso a todo el
mundo, porque jugd un
buen partldo, derrochan-
do entuslasmo y mantuvo
una lucha vlbrante con

Botubot, el "stopper" es-
pafiol, que resultd ser el
mejor del equlpo valen-
clano. Pero a la larga el
publico se retlrd con la
lmagen pegada en la re¬
tina de Eduardo Bonva-
llet, lejos el mejor valor
del campo.

De partlda la presencla
del entrenador naclonal
en la cancha resultb de
dulce y de grasa, porque
mlentras reclbla algunos

aplausos, tambien fue
atacado verbalmente por
un grupo de hlnchas,
que no estaban confor-
me con la formacldn del
cuadro chileno. Induda-
blemente, a nadle le pue-
de agradar que entre con
Mario Soto como marca-
dor lateral y con Jorge
Soclas de puntero men-
tlroso. A la postre los
que reclamaban tenlan
razbn, porque ambos ju-
gadores fracasaron en
una funcibn que no les
acomoda. Afort u n a d a-
mente Carlos Rlvas jugd,

aunque slempre con el
N.9 8, por la lzqulerda j
Manuel Rojas por la de-
recha, que son las ubl
caclones que tlenen en
sus respectlvos clubes
Chile termlnb jugando
con dos centrodelanteros
y esto deja al desnudo
ia falta de jugadores ade-
cuados, porque si hay va-
rios leslonados. lo ldelco
es que se llame a reem-
plazantes. que pueden ser
de emergencla.
El examen frente
al Valencia

El partldo fue de un

La secuencia grafica muestra en toda su dimension la
iragedia de la retaguardia chilena ante la talla de Roim
y Bigorra que permitid a Saura anotar le pr\mPTa d-
jra de .a noche. El medio espafiol aparece en el instable
de patear trabado por Valemuela y cuando celebra su
conquista.



ritmo europeo. Marca pe-
gajosa de los valencia-
nos, que incomodaron al
comienzo al equipo chl-
leno. Ellos domlnan el
"pressing" y cuesta reba-
sar su linea final. No
sd si fue un presaglo, pe-
ro al minuto de juego el
"Lulo" Socias plf16 un
cabezazo. La primera lie-
gada del partido corres¬
ponds al Valencia cuan-
do corrian cinco minutos
de juego y un puntapld
de Arias, el N.9 8 espafiol,
desde fuera del drea, lle-
ga a las manos de Oscar
Wirth. Cuando atacaba
Chile, bajaban todos los
valenclanos, igual como
cuando juegan de visita
en Espafia, donde los
equlpos van a buscar el
empate. Se dio cuenta de
esto el cuadro nacional
y asumld la inlclativa por
cuenta de su capitdn,
Ellas Figueroa, que a los
siete minutos cedld a Ma¬
nuel Rojas y dste bused
la cabeza de Caszely, pe-
ro se antlclpd por alto el
guardldn, Carlos Perey-
ra. Todo el mundo habia
aslstldo a ver a Kempes
y Morena y los astros no
aparecian por nlngiin
lado. Chile empleza a to-
mar las rlendas del parti¬
do y salvo un tiro de dls-

rcando el paso,
In gusto a nada

Con su maestrla acostumbrada sirvid el lanzamiento penal Carlos Rivas. El arquero Pe-
revra int.uvA el dextinn de la nelota, pero no alcamd a llegar.
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Caszely en accidn. Durante todo el partido fue peligro de
gol y los silbidos en su contra se transjormaron al final
en aplausos.

Esta es la jugada en que Gastdn Castro estimd que hubc
penal contra Caszely. Una compensaci&a innecetaria.

Botubot, el "stopper" de Valencia, se anticipa a la entrada
de Caszely y a la salida de su arquero. Mras, Rojas vigi-
lado por Carrete.

eventus
Nuestra...

tancia de Felman y una
escapada de Kempes, que
le hizo un foul a Bonva-
llet, todo el juego se car-
ga sobre el arco de las vi-
sltas. Carlos Caszely se
plerde tres o cuatro go-
les. Pero es justo recono-
cer que durante toda la
noche tuvo a una estam-
pllla frente a 61. El za-
guero central, Botubot,
que juega de "stopper", le
estroped la noche al arle-
te chlleno, que tenia unas
enormes anslas de gol.
En otra oportunldad fue
Blgorra el que dejd al pu¬

blico con el grlto de gol
en la garganta, cuando
al adelantarse e lntentar
el descuelgue por el cen-
tro, llmpla el terreno ca-
si dentro del Area y su
remate fuerte y alto es
sacado al corner con la
yema de los dedos en una
voltereta hacia atrAs del
arquero Pereyra. En otra
ocasldn Caszely dlo ade-
lantado a Gamboa, qulen
sobre la marcha cabeced
y otra vez el piibllco tle-
ne que ovaclonar al guar-
dlAn valenclano. Sobre
los 25 mlnutos del primer
tlempo vimos por prime-
ra vez a la pareja Kern-
pes-Morena, en una pa¬
red larga y el remate
apresurado del urugua-
yo. Cuando se cumplia la
media hora de juego Chi¬

le domina, pero empleza
a achlcarse 61 mlsmo la
cancha. El exceso de pa¬
ses laterales y las fallas
contlnuas de Soclas per-
mlten el repunte de los
espaftoles, pero les cuesta
entrar, porque nuestra
seleccldn sale muy blen
en llnea. Slguen presen-

tAndose sltuaclones faro-
rabies a nuestro equlpe,
que no se saben aprore-
char. En una, Manuel Ro¬
jas, que hasta ese momen
to jugaba blen, le roba
una pelota a Cruz Sol y
la cede a Carlos Caszely,
que lndeclso no remata
de prlmera y al acooo-
darse lo traban Sol y
tubot salvando al corner
Los espaftoles aprovechan
cualquler ocasldn para tl-
rar a puerta, pero todos
sus lanzamlentos carecen
de dlreccldn. QulzAs la
mejor jugada del primer
tlempo ocurrld cuando
comblnaron Bon v a 11 e t
con Rojas y 6ste dlo a
Caszely, que se escapd de
la marca de su cancerbe-
ro y tlrd a quemarropa,
estlrdndose el portero
Pereyra y echando al cor
ner. Era un gol cantado
que el piibllco alcanzd a
grltar. Cuando todo el
mundo ya pensaba en el
empate a cero, para que
los equlpos se fueran a.
descanso, vino la dnlca

TABU ESTADIHICA

FOULS
HANDS
CORNERS
LATERALES
TIROS AL ARCO
ATAJO EL ARQUERO
TIROS DESVIADOS
GOLES

CHILE
g

10
31
18
13

VALENCIA
14

2
10
19
15

6
9
1



OPINIONES
\/TARIO A. KEMPES: "El equipo ha realizado la me-
-"A. jor presentacion de esta corta gira. Personalmen-
te no quede conforme con mi actuacion. Nunca en
Chile he jugado bien. El equipo nuestro recien esta en
rodaje y en el 'Torneo de las Naranjas' quedaremos
listos para el Oficial. De Chile prefiero no opinar, por-
que hubo mucho marcaje y el partido ademas se des-
lucio por los errores del Juez. Me gusto el juego de
Elias Figueroa, que sleue siendo un gran astro, y ese
tio de apellido aleman" (Se referia a Bonvallet).

LUIS SANTIBANEZ: "Muchos piden mecanica de
juego y otras cosas pero se olvidan que este equipo
practicamente se reune solo para jugar, tiene muy
poco trabajo en el cuerpo. De todos modos yo quede
conforme, porque se mostro prestancla. Se enfrentd
a un equipo europeo, cosa que no habiamos hecho an¬
tes; ademas, ellos habian perdido dos partidos y no
podian perder un tercero. Ellos tem'an mUcho que
ganar y poco que perder esa es la dlferencia de jugar
con una seleccidn."

RAFAEL GARCIA (preparador fisico que reemplaza
a Pasieguito): "Fue un partido dificil, muy disputado
por ambas partes, entretenido, pero lamentamos la in-
cidencia que se produjo por un penal mal cobrado. El
arbitrage fue lo peor, ya que el juez no supo imponerse
y no apllco nunca la ley de la ventaja. Chile, realmente
no me gusto; tengo que ser honesto y decir lo que
pienso. Lo vl sin rltmo y nosotros lo cquilibramos e
incluso lo superamos en algunos pasajes."

MANUEL BOTUBOT: "No me gustd en absoluto co-
mo juega Chile. Mucha charla y mucha demora en ser-
vir la pelota. Ese futbol encoleriza a cualquiera. Hay
que apurar el juego, pues para eso nos pagan, hombre.
Nosotros mereclmos mas de un gol."

EDUARDO BONVALLET; "Creo que el resultado
fue mezquino para nosotros. Estoy contento porque
creo que cumpli con la confianza que me dispenso don
Lucho. El publico debe segulr acompanandonos. Ya
vendran resultados mejores. Todos estamos luchando
por la clasificacidn para el Mundlal."

Nelson Acosta )ue a saludar a su compatriota Morena.

Alonso junto con felicitar a Santibanez, le cuenta en
secreto su ixito en la Central.
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tn falla del cuadro nuestro,
if! que costd la apertura del
ij marcador. Manuel Rojas
(B perdid una pelota infan-
jjj til que pudo echarla a
;ji cualquier parte, arreme-
^ tl6 Saura; el mediovo-
p lante de contencldn le
rj; hizo un tiinel a Bigorra
J* y tlrd cruzado, bajo y
j.j ablerto. Se quedd un po-

quito Wlrth y la pelota
penetrd entre el cuerpo
del guardian y el segun-
do palo. Fue un balde de
agua fria para todo el

ii mundo y termlnaba la
prlmera etapa en desven-
taja para los nuestros,
cuando Chile habia ata-

! cado mis y quizAs habla
administrado mejor la
pelota.
El segundo tiempo
y el penal

El gol de ventaja con

que los equipos se van
al descanso se conoce co-

mo el tanto sicoldgico.
Y al empezar el segundo
tiempo no se desmlntid
esta aseveracidn. Los va-

lencianos entraron de lie-
no al ataque y en los pri-
meros ocho minutos pl-
llaron a una seleccidn
mal equilibrada. En una
oportunidad Kempes y
en otra el puntero lz-
quierdo, Pablo Rodriguez,
ensayaron a puerta, pero
sin fortuna. Sobre los 10
minutos nuestra selec¬
cidn de nuevo tomd el
hilo del partido. Otra vez
Bonvallet se convirtid en
caudillo y gran conduc¬
tor, ordenando el juego.
Levantd Carlos Rivas y
nuevamente el ataque tu-
vo mayor cohesidn. En
una gran jugada de Ro-

Morena y el puntero Pablo Rodriguez rodeados de potr
cias, cuando los jugadores del Valencia se resistieron al 1
cobro del penal.
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Ahi esld la figura de la noche. Eduardo Bonvallet volvid
a la seleccidn en gloria y majestad.

eventos
jitas, que quizAs con el
peso de su falla en el
primer tiempo ya no ju-
gaba con la misma con-
fianza de siempre, tuvo
el destello clAsico de los
grandes jugadores que
pueden jugar mal, pero
siempre les queda algo.
Recibld una pelota de Va-
lenzuela y se fue por la
lzqulerda, esquivd a Ca-
rrete, el lateral derecho,
y eludid a Saura; pegado
a la llnea levantd el cen-
tro para la cabeza de Va-
lenzuela y salva milagro-
samente Cruz Sol.

La banca de Chile or-
dena el trueque de San-
drlno Castec por Soclas.
Se cumplian 15' cuando
Cruz Sol, que sale a tapar
a Gamboa, que habia de-
jado en su camlno a Ca-

rrete, derriba con falta
penal dentro del Area de
castigo a Gamboa y el
juez, Gastdn Castro, no
marca esa infraccidn que
vio todo el estadio. Pero
lo incomprensible viene
a continuacidn. Tres ml-
nutos mAs tarde, con el
afAn de compensar su
error, marca una falta
penal en contra de Va¬
lencia, por supuesto foul
a Caszely, en circunstan-
cias que el forward cayd
luchando vlrilmente en-
tre Cruz Sol y Botubot.
Alii se produjo la gran
batahola.

Tird el lanzamiento de
los 12 pasos Carlos Rivas,
pegado a un poste, aun-
que le adivlnd la inten-
cidn el guardarredes Pe-
reyra, que no alcanzd a
llegar.

La verdad es que la se¬
leccidn chilena se mere-
cia con creces el empate,
pero no necesitaba la
ayuda del juez. Estaba ju-
gando meior que su ri¬
val, que mostraba falen-
clas futbolisticas, muv
proplas de un equipo que

ACTUACION
INDIVIDUAL

WIRTH: Lo vinos nojo nj t, —i
Blen on el r-eslo del pirtldo
SOTO: Jugd dondr no le otomodt
VU-ENZl'ELA: Blen. pero cm u.
gunas v arlUrlones.
FIGLEROA: El patron de
pre. Fue eloglado por los
BIGORRA: Pese al uinel
hlcieron en el gol cumpW
creces.

3
pUo est

dr otm
ttlco

RIVAS: No fue el mismo de ...

noches y estuvo muy rrratko
BONVALLET: I'na autpiclm* i
pariclon. uHabra aparrddo rl <
dillo que Chile neceslta?
ROJAS: Hast* antes del gol
Valencia, producto dr un*
suya. anduvo muy blen.
SOCIAS: No fue ni punlero nl u
mador.

CASZELY: Permanente prllgro dr
gol. Le toco ser marcado por rl
mejor hombre de Valencia Se
mostro muv voluntarlnso.

a rr»

Z

GAMBOA: Se drspidid ron ai »
burna actuacidn.
CASTEC (Rremplazd a Socf^H .{
Ejitro de puntrro v anduvo per-
dido. T »

NEIRA (Rremplain * Rojat): El
su cuerda. Siemprr litll. |

recidn se estA poniendo
y que se prepara con mi-
ras a su competencia ofl-
cial. DespuAs del empate
asomd la furia espafiola
y Valencia se fue con
todo arriba. El partido
gand en vivacidad. Salid
de la cancha Manuel Ro-
jas y entrd en su reem-
plazo Miguel Angel Nei-
ra, que una vez mAs de-
mostrb toda la ductili-
dad de su futbol. Mejord
de nuevo la seleccidn, que
ahora buscaba por todos
los medlos el gol de la
victoria. Alii se pudo
apreciar la lucha varonll
que sostuvieron durante
toda la noche Caszely
con Botubot y Miguel
Angel Gamboa con Carre-
te, que se le pegd a sus
talones durante toda la
noche. Mlentras que Cas¬
tec deambulaba tratan-
do de pegarse a Caszely,
ya que mientras se man-
tuvo en la punta derecha
nadle le dlo juego. Sobre
los 32 minutos un pase
largo de Rlvas para Cas¬
zely y Aste tira apremla-
do por Botubot, glra y se
apoya en el hombro del
"stopper", suena el pita-
zo justo en el lnstante

que Caszely remataba
de media vuelta e lncrus-
taba la pelota en e! An- •

gulo superior lzqulerdo
de Pereyra, sin que Aste a
pudiera llegar y se anula
el gol, que tanto habia i
venido buscando el cen- I
trodelantero de Chile Ese
disparo merecla mucho i
mAs y otra vez fracasaba i
el Intento del mixlmo I
goleador de nuestro cam (
peonato de hacerse pre-
sente en el marcadot t
Acto seguldo se va Gam¬
boa, hombre siempre pe-
llgroso, y al recibir de
Neira tira pegado a un
Dalo. sembrando de an-
gustia el arco de Valen¬
cia. Sobre los 40 minutos
de la fraccidn final hu-
bo un error de Mario So'.o
que casl le cuesta el par¬
tido a la seleccidn. El la¬
teral le regald una pelota
al astro Mario Kem pea.
que tird sorpresivamente
desde dlstancla y pUW de
contraplA a Wirth: a'Or
tunadamente la pel0-1
salld rozando un
Cuando faltaban tres m»;
nutos para el tArmino de.
match se fueron en pare
des Rivas con Nelra. u
pelota quedd en poder aei

'



^ PARA LA
HISTORIA

'n '
ESTADIO NACIONAL.

ARBITRO: Gaston Castro.
' PUBLICO: 27.184.
ii

RECAUDACION: $ 2.901320.

CHILE 1
Rivas. de penal, 62'.

VALENCIA 1
Saura, 43'.

CHILE: Wirth; Soto. Valen-
zuela, Flgueroa, Bigorra: Ri¬
vas, Bonvallet, M. Rojas; So¬
das, Caszely y Gamboa. DT:
Luis Santlbafiez. Camblos:
Neira por Rojas y Castec por
Socias.

VALENCIA: Pereyra: Carrete,
Cruz Sol, Botubot, Corvero;
Saura, Arias, Kerapes: Felman,
Morena y Pablo Rodriguez.
PF: Rafael Garcia (No hizo
camblos).

r N."? 8 de Chile, que tlrA
con efecto pegado a un
poste, donde tampoco
habrla podldo llegar Pe-

[i reyra, y cuando ya esta-
ba por explrar la brega,
Pablo Rodriguez desnu-
da a Soto, Valenzuela y

i Flgueroa malogrando su
remate. Resultado final:
Chile 1, Valencia 1.
Impresion general

El resultado deja de
nuevo la lnterrogante so-
bre la autAntlca capacl-
dad de nuestra seleccibn.
El rival del jueves pasa-
do no es nl mejor ni peor
que Cruzeiro, a qulen se
le gan6 por 2 a 0. Lo po-
sltlvo es que se jug6 a
un ritmo mAs fuerte. Hu-
bo marcaje al estilo eu-
ropeo y los jugadores no
perdleron la calma. Los
mAs bajos fueron precl-
samente los que jugaron
en puestos que no le aco-
modan. SI blen es clerto
que estAn leslonados Ma¬
rio Oallndo v Enzo Esco¬
bar. se Dodrla nomlnar
Derfectamente a Santia¬
go Oftate, de la CatAllca,
que ha demostrado con
creces ganarse el galar-
ddn de ser llamado a la

La palomita en que Caszely
errd por centimetros. Todos
corearon en esla jugada el
gol.

seleccidn. Si no se tiene
otro puntero derecho,
ipor quA no se llama a
Hoffens, de la "U"?

Lo que pasa es que a
Luis SantibAftez le gusta
experlmentar, pero esto
a la larga puede resultar
peligroso. Es mucho mAs
cbmodo hacer jugar a
hombres experlmentados
y plezas inamovlbles en
sus clubes, pero tamblAn
se estA poniendo en ries-
go el prestiglo de Astos
mlsmos. Aclaramos que
el "Lulo" Socias no actuA
en su nlvel, porque esa
no es su manera de ju¬
gar. Lo mismo decimos de
Mario Soto, que si blen
hace afios actuara de la¬
teral, ahora es zaguero
centro. Santibanez dice
que este es un proceso.
Conventmos en ello, por
eso para dar un julcio
exacto de la autAntlca ca-
Dacidad de nuestro equl-
po... habrA que se- TT\

gulr esperando. L ^

Mario Kempes traia un encargo de la revista "Don Ba-
Idn", de la cual somos corresponsales en Chile y de inme-
diato pidid leer ESTADIO. Mario esta con la camiseta
que intercambid con Figueroa.
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Gano 2-0

SAN LUIS Y YANEZ
MEZCLA DE TRIUNFO

s

•Los quillotanos, siguen en la ruta del retorno. Mantiene su condicion de invicto como local

/ . "T
Ik

\. '' -3 ^

i&te *

M.i

titore" Cabrera, que por
algo son seleccionados na-
cionales. El "Chago",
marco a presion desde el
minuto inicial y no le dio
salida a un San Luis, que
tomo con mucha calma el
pleito y utilizo el desborde
de sus punteros o el pelo-
tazo al hueco, al comprobar
la lentitud de la defensa de
Melipilla.

El encuentro desde su

iniciacion mostro un ritmo
no habitual en equipos de
Segunda Division y porello
el match entusiasmo a las
seis mil personas que pre-

Pese a la gran volada del arqnero
Faleto, la pelota ya estd en el
fondo de la red. El autor de! tanto

fue el defensa Berenguela con un

gran disparo desde fuera del area.
Fue el primer got de San Luis.

Por: LUC10 FARINA H.
Fotos: Agust'm Vargas H.

Siempre que se encuentran
dos ex equipos de Primera,
se espera mucho de ellos.
Nodefraudaron San Luis ni
Santiago Morning, porque
hubo pasajes que nos hicie-
ron recordar a estos cua-

dros, cuando militaban en
la Division de Honor. San
Luis gano 2 a 0 y mostro en
su cancha mayor estatura
futbolistica. Conto con una
buena linea media que pro-
dujo un constante apoyo a
sus forwards, donde sobre-
salen Patricio Yahezy "Pi-

\IA.\TUYO EL INVICTO COMO LOCAL.- En lafolografia, el equipo de San Luis, que vencio a Santiago
Morning v con ello continua sin perder un partido como dueno de casa. Aparecen de pie: Patricio Yanez,Herndn Salazar. Mario Figueroa, Luis Martinez. Moises Berenguela y Carlos Sandoval. Agachados: FreddyBahamondez, t ictor Cabrera. Carlos Gomez, Jorge Muhoz >' Sergio Abayay.
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senciaron esta nueva victo¬
ria del sublider del cam-

peonato. Lo mas rescatable
del triunfo local, fue el pri¬
mer tiempo ofrecido por los
"Canarios". El cuadro lo¬
cal tuvo en "Pindinga"
Murioz a un puntero inci-
sivo. que demostro gran
aplomo para triangular en
muchas ocasiones con Ya¬
nez y Cabrera. Abrio la
cuenta San Luis a los 32
minutos por intermedio del
defensa Moises Beren-
guela. que se adelanto y
empalmo un centra de Ser¬
gio Abayay. Antes de pro-
ducirse la apertura del mar-
cador la valla de Faletto
habia atravesado por mo-
mentos de mucho apremio
ante disparos de Yanez y
Cabrera.

En el segundo tiempo
Santiago Morning bused
con ahincoeldescuento. Se
adelantaron Aravena y Pa-
miez y lograron tomar las

POSICIONES EN
SEGUNDA DIVISION

1.° Nublense 26
2° San Luis* 25
3° Arica 23
4° La Serena* 21

Antofagasta 21
Iberia 21

7.° Huachipato* 20
Union Caiera 20

9.° Malleco 19
10° Atacama 18
11.° Colchagua 17

Stgo Morning 17

Rangers* 17
14.° Talag.-Ferro 16
15° Cobresal 15
16° San Antonio 13

Linares 13
18° Curico 12

Trasandino 12

Independiente 12
21° Ovalle 11

22 ° U. Sn. Felipe 10

Un buen partiJo cumplid eljoven Miguel Socias. pero una seria lesion al
tobillo derecho determino su reemplazo y debio regresar al camarin en
Camilla.

riendas del partidoufe^
desesperacion de los bo
les, que solo atinaroi*
contragolpe de Bahaaor
dez. que estuvo muy ufe.
toso. y a la fuerza de Aba¬
yay. La tranquilidad It
otorgo el segundo go! L>
San Luis, logrado por
maxima estrella '• Pate
Yanez. Recibio un buec
pase de Cabrera y tin-
diendo hasta el propio
guardian llego con el ede-
rico a la red.

En los minutos finales las
visitas tuvieron dosocaso-
nes para el descuento. En
una de ellas Aravenaquedo
solo frente al arquero San¬
doval y elevo el remate. ft
nalmente cuando restaban
tres minutos Barboza per-
dio un lanzamiento penal,
por una falta cobrada en
contra de Berenguela por
foul al brasileiio Lima.

Buen triunfo para San
Luis, sigue ganandoenco-
tizacion Yanez y los "Ca¬
narios", se acercan al pun¬
tero. Santiago bien, apli-
cado en la marca, peroca-
rente de poder ofensivo

?»»-•' c 'avr+XS/tr^

" Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol"

A los 28 minutos del segundo tiempo. Patricio Yanez. recibio un buen pase de Cabrera, eludio a Hem''
posteriormente at arquero Faleto y. luego envio la pelota al fondo de la red. Tapia y Rodriguez obu""
desesperadamente como la pelota va camino a la red. | 1
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Mas que un
neumatico

TODOS LDS ESPEOALISTAS GOODYEAR
ASOCtANDOSE CON USTED

ife:
El Neumatico CHM no esta solo. Llega aqul
como a su propia casa.

Detr£s de CHM esta la Aseson'a T6cnica
GOODYEAR y su Gerencia de Flotas
para brindarle a usted su permanente
cooperaci6n y su experimentado consejo.
La incorporacion a Chile del Neumatico
CHM representa todo un sistema y una
concepcidn GOODYEAR de apoyo
tecnoldgico.

Por eso, CHM trae consigo para usted
todo un arsenal de experiencias
internacionales que significan Convenios
de Asesorfa, Analisis de Flotas,
Mantenimiento, Analisis de Costos de
Operacion, Capacitacidn de Personal
y cuanto pueda ser eficaz para que usted
obtenga de el su maximo rendimiento.
La Asesoria Tecnica constante es otro
factor en la fdrmula GOODYEAR para
reducir los costos de su Flota.

• Promedioestablecido en Chile por flotas deprueba en mas de 1 200 000kms

GOOD?YEAR

Kjr/j



Naval 2 Concepcion 3
Lota 1 Cobreloa 1

A
FUIMOS AL SUR LLEVADOS P(
ANIMO DE SERVIR A LAS PRI

eventos
Por: NINO DE FIORI
Fotos: Hernan Cortes.

Cuando partimos, lleva-
bamos instrucciones de cu-

brir la actuacion del pun-
tero, pero el director nos
hizo el alcance de que fue-
ramos a tomar algunos mo-
nos al match jugado en TaL_
cahuano. A la postre re-
sulto mas emocionante el
clasico penquista, que la
actuacion del lider. No que-
remos desmerecer el tra-

bajo de Cobreloa que lucho
desesperadamente ante un
Lota agrandado y aunque
solo pudo empatar a uno y
habiendo perdido un penal,
no logro borrarnos el re-

cuerdo que teniamos del
clasico jugado horas antes
en la cancha del Naval.

Presencia del Gol

Un match en el cual se

marcan cinco goles es im-
posible que sea aburrido. El
equipo Lila se fue gol y gol
con su oponente. que tenia
a su favorjugar en su can¬
cha y con su publico. El gri-
terio era ensordecedor y
hasta los cerros se vieron
colmados de publico. El
match fue intenso y nos
hizo recordar los antiguos
clasicos. Habia voluntad y
la marca a presion que in-
tento Naval, no ofrecio se-

guridad. ya que dos gema¬
les tantos de Molsalves die-
ron la sensacion de que
Concepcion ganaba facil al
terminar el primer tiempo a
su favor por 2 a 0.

Pero en la segunda frac-
cion mejoro el juego de me-

Concepcion termino en el 3.er lugar y Cobreloa mantiene la regularidad de temporadas
pasadas.

Julio Crisoslo autor de los dos goles de \aval re\i\ id esasjomaias q"
acostumbraba a ofrecer con la camiseta de Colo Colo. Instant
anola su printer gol.

dio campo navalino con el
cambio de Gomez por Pa-
checo. destaco Crisosto
que se fugo de la marca de
Rojas y con dos goles so-
berbios. la hinchada de Na¬
val, convirtio eso en una
caldera. Cuando muchos ya

creian en el empate. vinot
gol del triunfo de Santan
der.

La oncena que dirige ft
dro Garcia no solo ganat*
el clasico de la zona, sine
que se ubicaba en tercer lu¬
gar de la tabla y ahora in-

lnslanle en que Ahumada de Cobreloa bate a Grignafini Mat atni
aparece Mario Solo que se la peino al ganarles en el sallo a los zatuont
centrales de Lola.
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"EL
-INCIAS
itf cluso puede aspirar a mas.

Quizas el 3 a 2 sea mez-
quino y demasiado castigo

It para Naval, pero Conce
esta jugando con la suerte

| del que puede llegar.
El empate de

Cobreloa

Para Lota era muy im-
portante hacer un buen pa-
pel ante el puntero. Primero
sus jugadores querian de-
mostrarle a Vicente Canta-
tore que sus ensenanzas no

*" habian sido en vano y,
ademas, porque integraban
el equipo del puntero. seis
jugadores que antes perte-
necian a la oncena del car¬

bon. Por el mal tiempo no
se pudo utilizar la cancha
de Lota q ue e ra un lodazal y
el partido se traslado al Re-

- gional. Con esto ya se le es-
tabaotorgando ciertas ven-
tajas al puntero. Lota le en-
redo el partido a Cobreloa
igual como lo habia hecho

Este es el Concept ion que hizo la hazaiia de ganarle a Naval en su propia cancha. Un cuadro que merece ser
inirado con respelo.

la semana pasada con la
"U". Agrupo gente atras y
solo atino al contragolpe.
E! conjunto del norte dis-
paro mucho de media dis-
tancia. pero ya se sabe que
en el arco de Lota esta

Grignafini que es un gran
atajador. El gol inicial llego
a |os 40 minutos en un cor¬
ner de Veiga, peino la pe-
lota Mario Soto al ganarle
en el salto a Ulloa y Ahu-
mada, de media vuelta

anido la pelota en la red. EI
empate sobre la hora al
marcar Nestor Mondria
penal de Juan Paez (mano).
Ejecutolafaltade los 12 pa-
sos Patricio Romero, ano-

tando el empate.
En la segunda etapa Co¬

breloa se fue con todo en-

cima. Por ahi en una opor-
tunidad Jara saco un gol
desde la misma raya y en
otra Jimenez elevo un re-

mate cuando tenia el arco a

su merced. Pero lo que aun
deben lamentar los punte-
ros del campeonato, es el
penal desperdiciado por
Victor Merello, por mano
de Victor Azocar. La pe¬
lota disparada por Merello
pego en el vertical derecho
de Grignafini. Cobreloa ga-
naba un punto, pero tam-
bien la "U" habia empa-
tado. o sea se manteniaen-
tre ambos la diferencia

de un punto.

hoc es el inslante en que el penal mat ejecutado por Merello da en un
Palo v Azocar se apresta a rechazar. El arquero ya se va recuperando.

Aqid se puede apreciar como pohld de gente su area el equipo de Lota.
De espalda aparece Ahumadapte Cobreloa,rodeado de seis defensores
latinos.

S5



Marca y Mistica. Dos atributos que muchas veces ocultan la pobreza ofensiva. Sin embargo, en
esta ocasion no fueron suficientes para Magallanes y Everton.

CORRIERON TODOS... PERI
SE ACORDO DE LA PELOTA

v.* 1

^ 'V'triw. ■

Tres hombres en busca del baton. Atras,Leonardo Zamora se limita a presenciar la accion. Asi,en esle esquema: ires hombres para una j
intrascendente. se jugo en San Bernardo.

Par: JORGE RA MIREZ A.
Fotos: Juan Silva

Antes de cualquier anali-
sis, antes de contar y expli-

car el partido. una conclu¬
sion: Primer tiempo para
olvidarlo. Porque si bien
fue uno de esos encuentros

disputados, gratos por el
empuje de zagueros y vo-
lantes, indistintamente del
color de cada camiseta, no

logro en ningun momento
desligarse de un bajo nivel

tanto en lo tecnico como en

lo tactico. La fuerza y la
mistica de Magallanes son
elementos demasiado debi-
les para este Everton pau-
sado, de toque prolijo y de
contragolpe rapido. Pero
tampoco se proyectan mas
alia de este esquema tipo y
por ende no es posible es-

perar "la jugada dife-
rente". En suma, todo ^

pierde en el mediocampoj
en el pelotazo. i.Quienes • ;l
destacan? Sin dudaalguna.
los arqueros. Tanto el tra
bajo de Cornez como el de
Vallejos merecen del lH
aplauso espontaneo en el
hincha. Y seacaboloresca-



ADIE

n

jttable. lo que usualmente
• debe mencionarse. Ahora

" la conclusion es mas pro¬
's funda: Los estilos se dife-
! rencian, pero ambos con-
; fluyen hacia una misma
s irregularidad.

LOS GOLES

La justicia de ese 0-0 en
, el primer lapso esta expli-

cada. No se trata de asig-
narle nombres a la inope-
rancia, sino mas bien fijarse
en aquella jugada de buen
tramite y que generalmente
se concreta. Por ello los
errores de Vivero y Spicto
pasan a un segundo piano
cuando el trabajo de Silva
es aprovechado inteligen-
temente por Bernal. De
esta forma, los albicelestes
descubren otra ruta para
acercarse al area viriama-
rina. Un poco mas arriba, el
triunvirato Toro, Liendro,
Rivera se pierde cuando

j abusan de la jugada de me-
moria, pero avanzan y por
lo menos conllevan riesgo,
si tocan hacia atras, e!spe-

j rando la apertura de Vildo-' sola y Valenzuela para in-
I quietar al meta Vallejos.

Asi, la llegada de Magalla-
nes se hace continua y peli-
grosa. sin embargo no con¬
creta en el area y se pierde

| en el remate de distancia.
r Tanto, que la apertura del

marcador por intermedio
de Bernal. a los 29' del se¬

gundo tiempo necesito de
un corner desde la iz-

laltejos que se "cuelga" del bil¬
lon ante la presencia del centrode-

I lantero Rivera. El meta everto-
ilano se transformo en lo mejor
del cotejo junto a su colega Mar¬
cos Cornez.

Todos observan elsalto de Zamora. Elpunlero vinamarino les ganaria a
los zagueros magalldnicos. para conectar un cabezazo "de emhoqui-
llada" por sobre la salida del meta Cornet.

quierda para conectar un
impecable cabezazo. De la
misma forma, casi al finali-
zar el cotejo, a los 40', el
goleador vinamarino Leo¬
nardo Zamora aprovechaba
otro tiro de esquina para
ganarles en el salto a los
zagueros magallanicos y
conectar un frentazo que se
cuela de emboquillada por
sobre la salida del meta
Cornez.

Curiosamente lo que pa-
recio exclusividad de Ma-
gallanes y Everton, en
cuanto a los goles de cabeza
y producto de tiros con pe-
lota detenida, fue la carac-
teristica de esta ultima fe-
cha de la primera rueda del
torneo profesional de fut-
bol. Entonces asignemos-
les el beneficio de este

"contagio colectivo" a dos
cuadros que bajo el sol de
San Bernardo se olvidaron
definitivamente del dialogo
con la pelota.j
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, - • 1 PALESTINO-EVERTON
Pronosticos *

de la

Redaction
~1 CONCEPCION-U. ESPANOLA

La campana: Concepcidn termind tercero en la pri-
mera rueda y su ataque es el mAs efectivo del torneo.
AdemAs, en Collao, siempre ganan con una alta cuota
de goles. Pero Unidn Espanola tiene jugadores como para
ponerle muchos problemas.

La tlncada: Empate.

2 COQUIMBO-AVIACION
La campana: Los nortlnos se quedaron pegados en

quince puntos y ahora tambien estAn amenazados en la
parte baja de la tabla. Aviacidn no lo hace mejor y de
sus trece puntos muchos los ha sacado fuera de casa,
aunque en la ultima fecha cayd estrepitosamente en
Valparaiso.

La tincada: Local y empate.

3 WANDERERS-U. DE CHILE
La campana: En Valparaiso estAn ilusionados con la

levantada del equipo, que llegd a once puntos y demuestra
tener recursos como para aspirar a salvarse. En la "U"
cada dia les cuesta mAs hacer goles, pero tienen que
quebrar esa racha.

La tincada: Empate y visita.

4 AUDAXITALIANO-COBRELOA

La campana: Palestino termind con 16 puntos, mono,de uno por partido y por supuesto muy lejos de' lo aw
esperaban sus dirigentes. Everton con uno mAs ha cor>
seguido buenos resultados fuera de Vina del Mar »
esta vez tiene mAs opcidn porque CaupolicAn Pena el
noce muy bien a Palestino.

La tincada: Local y visita.

g MAGALLANES-O'HIGGINS

La campana: Buena la de Magallanes, que con un
plantel sin nombres "fuertes" ha hecho elogiables pre-sentaciones. OHiggins iria bastante mAs arriba si eo
Rancagua no hubiese dejado ir puntos que antes eran
seguros.

La tincada: Empate.

9 U. CATOLICA-NAVAL

La campana: Universidad Catdlica pasd sin hacer his-
toria en la primera rueda perdiendo con los mejores y
ganAndole con dificultades a varios que aparecian mAs
ddbiles. Naval hizo partidos estimables y como visita
siempre supo pararse con im esquema de peligroso con-
tragolpe.

La tincada: Local.

10 u. CALERA-SAN LUIS

La campana: San Luis era el gran candidato despuAs
de su Axito en la Copa "Polla Gol" y en buena medida
ha respondido. Unidn Calera, mAs irregular, tambiAn es
urio de los mejores equipos de Segunda Divisidn y en
este "clAsico" se juega con todo.

La tincada: Local y empate.

11 LA SERENA-NUBLENSE

La campana: Desde que llegd HernAn Godoy a la
direccidn tAcnica de los verdes no hay derrotas (cinco
fechas). A la "U" la complicaron mucho y pusieron mu-
cha marca y ritmo. Cobreloa pudo ganar en Concepcidn
si Merello no se equivoca en un penal.

La tincada: Empate y visita.

5 LOTA-COLO COLO
La campana: Lota salvd la "pinta" en su igualdad con

Cobreloa y ahora le toca un Colo Colo que paulatma-
mente se arrima a posiciones superiores. Asi, este par¬
tido resulta de dificil prondstico, mas aun si la lluvia
puede agregar elementos inesperados. Pero en cancha
seca o en el barro serA muy parejo.

La tincada: Empate.

IQUIQUE-GREEN CROSS

La campana: En el puerto nortino no puede haber
menos que satisfaccidn porque al terminar la primera
rueda sacaron buenos resultados con los clubes "grandes".
Green Cross jugd bien con Palestino, pero encontrd un
arquero rival inspirado que atajd todo.

La tincada: Local y empate.
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La campana: La Serena no deja de estar en la lucha
importante con sus 21 puntos y fJublense sobra decir
que es el lider con todos los merecimientos y ademAi
con el goleador Nichiporuck.

La tincada: Empate.

12 IBERIA-ARICA

La campana: Iberia en un momento dado fue el pun-
tero, pero perdid puntos relevantes de visita y ahora estA
al acecho... Arica empezd muy vacilante y ya se arm<5 lo
suficiente para amenazar tambiAn en los sectores altos

La tincada: Local y visita.

13 S. MORNING-SAN ANTONIO
La campana: Santiago Morning ha caminado bien en

lo institucional con su traslado a Melipilla, pero depor-
tivamente le ha faltado mAs regularidad. San Ar.ton.
rindid menos que otros anos, pero mantiene aigunasjnr-
tudes con un buen ariete, Santis, y hombres de expe-
riencia, como Adriazola y Gallegos.

La tincada: Local.
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Hdgale un Oo\

a la Wlla

La cabala
Resuitado de cada uno

de los 225 concursos.

V L E V
1 98 65 62
2 100 76 49
3 110 61 54
4 114 60 51
5 110 66 49
6 104 66 55
7 103 61 61
8 109 62 54
9 123 60 42

10 110 58 57
11 110 68 47
12 112 67 46
13 121 60 44

La ganadora

i GANA
LOCAL

EMPALE
I

GANA f
VISITANTE J

- ICMUIMIO JMSP4N0W_Jl_t_
MwtXDKBLS AVIACION 2.

A. I1AUAW0 ~MlT0ECHii1

iouioui iBCOLOCoioT"
■ PAIBTIHO P] GREEN CROSS

MAGALLANES HmTverton
_ II CATOLICA O'HIGGINS

naval concepcion

(ANGERS

WAUI

comesal

san anton 10

««3T_
concepcion b~9~

Santofagasta mio"MAUKO^TBlT
TRASANDINO 12
LINARES 13

La que viene

1 GANA
LOCAL

EMPALE
f

GANA *
VISITANTE J a s

lu

£
concekion U. tSPAAOLA 1

(I- raquiMio AVIACION ?
wnoersrs U. dc CHILE 3
a. italiano coetaoA 4
,0ta COLO coto

4ukm GREEN CROSS i
'albtino EVERTON 7
magaluhes O'HIGGINS 8
u. catolica NAVAL 9
u calera SAN LUIS 10
a serena AUBLENSE 11
iieria arica 1?
s. moaning SAN ANTONIO 1?

ULTIMOS RESULTADOS

4

5

6

8

9

10

11

12

13

CONCEPCION
(V) 1*2 Everton
(L) 4*2 Windtrers
(V) 2*1 0'Hi.ggin$
(L) 4*1 Coquimbo
(V) 3*2 Naval

C '(SO
C '80
C '80
C '80
C '80

U. ESPANOLA
(V) 0x0 Iquique
(L) 3*0 Lou
(V) 0*0 Audax
(L) 2x1 Wanderers
(V) 2*1 Coquimbo

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

COQUIMBO
(V) 3x3 LoU
(L) 2*2 Audax
(V) 0*2 Wanderers
(V) 1*4 Concepcion

C '80
C '80
C '30
C '80

(L) 1*2 U. Espanola C '80

AVIACION
(V) 0*4 Patestino
(L) lxl Iquique
(V) 1*0 LoU
(L) 0*1 Audax
(V) 0x3 Wanderers

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

WANDERERS
(V) 0*4 Auda* C '80
(V) 2x4 Concepcion C '80
(L) 2x0 Coquimbo C '80
(V) 1*2 U Espanola C '80
(L) 3*0 Aviacion C '80

U. DE CHILE
(V) 1x0 Magallanes C '80
(L) 1x0 Palestine C '80
(V) 0x1 Iquique C '80
(LI 0x0 LoU C '80
(V) 0x0 A. Italiano C '80

A. ITALIANO
(L) 4*0 Wanderers C '80
(V) 2x2 Coquimbo C '80
(L) 0*0 U. Espanola C '80
(V) 1x0 Aviacion C '80
<L) 0x0 U. de Chile C '80

COBRELOA
(V) 1*0 U. Catolica C '80
(L) 2x1 Magallanes C '80
(V) lxl Palestino C '80
(L) 0x0 Iquique C '80
(V) lxl Lota C '80

LOTA
(L) 3*3 Coquimbo C '80
(V) 0*3 U. Espanola C '80
(L) 0*1 Aviacion C '80
(V) 0*0 U. de Chile C '80
(L) 1*1 Cobreloa C '80

COLO COLO
(V) 1x3 Naval
(L) 4x1 U. CatoHca
(V) lxl Magallanes
(L) 4x0 Palestino
(V) lxl Iquique

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

IQUIQUE
(L) 0*0 U. Espanola C '80
(V) lxl Aviacion C '80
(L) 1*0 U. de Chile C '80
(V) 0*0 Cobreloa C '80
(IL) lxl Colo Colo C '80

GREEN CROSS
(V) 1x3 O'Higgins C '80
(L) 0x1 Naval C '80
(V) Oxl U. Catolica C '80
(L) lxl Magallanes C '80
(V) Oxl Palestino C '80

PALESTINO
(L) 4x0 Aviacion C '80
(V) 0*1 U. de Chile C '80
(L) lxl Cobreloa C '80
(V) 0*4 Colo Colo C '80
(L) 1*0 Green Cross C '80

EVERTON
(L) 2x1 Concepcion C '80
(L) 2x3 O'Higgins C '80
(V) lxl Naval C '80
(L) Oxl U. Catolica C '80
(V) lxl Magallanes C '80

MAGALLANES
(L) Oxl U. de Chile C '80
(V) 1x2 Cobreloa C '80
(L> lxl Colo Colo C '80
(V) lxl Green Cross C '80
(L) lxl Everton C '80

O'HIGGINS
(L) 3x1 Green Cross C '80
(V) 3x2 Everton C '80
<L) 1x2 Concepcion C '80
<L) Oxl Naval C '80
(V) 4x2 U. Catolica C '80

U. CATOLICA
(L) Oxl Cobreloa
(V) 1*4 Colo Colo
(I) 1x0 Green Cross C '80
(V) 1x0 Everton
(L) 2x4 O'Higgins

NAVAL
C '80 (L) 3x1 Colo Colo C '80
C '80 (V) 1x0 Green Cross C '80

(L) lxl Everton C '80
C '80 (V) 1x0 O'Higgins C '80
C '80 (L) 2x3 Concepcion C '80

U. CALERA
(V) 0*5 Arica
(L) lxl Nublense
(V) 0*3 S. Felipe
(L) 2*1 Independ.
(V) 0*0 Talagante

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

SAN LUIS
(L) 2x1 Malleco
(V) 0x0 Antofag.
(L) 2x0 Trasand.
(V) Oxl Linares

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80

(L) 2x0 S. Morning Asc. '80

LA SERENA NUBLENSE
(L) 2*3 AUcama Asc. '80 (L) 2*0 S. Morning Asc. '80
(V) 2x1 Curico Asc. '80 (V) lxl Calera Asc. '80
(L) lxl Huachip. Asc. '80 (L) 3x3 Colchagua Asc. '80
(L) 2x0 Iberia Asc. '80 (V) 3x0 AUcama Asc. '80
(V) 2x3 Arica Asc. '80 (L) 3x1 Curico Asc. '80

IBERIA ARICA
(L) 1x2 Ova lie Asc. '80 (L) 5*0 U. Calera Asc. '80
(V) 4x7 AUcama Asc. '80 (V) lxl Colchagua Asc. '80
(L) 2x1 Curico Asc. '80 (L) 2x0 Atacama Asc. '80
(V) 0*2 La Serena Asc. '80 (V) Oxl Curico Asc. '80
(L) 1x0 Huachip. Asc. '80 (L) 3x2 La Serena Asc. '80

S. MORNING SAN ANTONIO
(V) 0x2 Nublense Asc. '80 (L) lxl Ovalle Asc. '80
(L) 4x0 S. Felipe Asc. '80 (V) 1x3 Malleco Asc. '80
(V) lxl Independ. Asc. '80 (L) 3x3 Antofag. Asc. '80
<L> 3*2 Talagante Asc. '80 (V) Oxl Trasand. Asc. '80
(VI 0*2 S. Luis Asc. '80 (L) lxl Linares Asc. '80

COBRELOA,
CAMPEON DE
LAM RUEDA

La fiel barra nortina en

una tarde de lluvia, en
el sur de Chile.

ESTADISTKAS
DE Li U RUEDA
Con mas triunfos:
COBRELOA (9).
Con menos victorias:
WANDERERS (2).
Con mas empates:
MAGALLANES (9).
Con menos igualdades:
U. CATOLICA (3).
Con mas derrotas:
GREEN CROSS (10).
Con menos caldas:
COBRELOA (1).
Delantera mas positiva:
CONCEPCION (39).
Delantera mas negativa:
GREEN CROSS (12).
Valla menos vencida:
U. DE CHILE (7).
Valla mas batida:
GREEN CROSS (30).

TOTAL DE GOLES
MARCADOS EN LA
PRIMERA RUEDA: 403.

Fecha en que se marcaron
mas goles: 3.* (33).
Fecha en que se marcaron
menos goles: 15.a (14).
Marcador mas alto, 6x0, Co¬
lo Colo a Green Cross en la
10.4 fecha.
Se registraron 16 empates
0x0, de los cuales 5 corres-
ponden a U. de Chile: Con
A. Italiano, Lota Schwager,
Naval, O'Higgins y Union
Espanola.
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CARLOS CASZELY: "TENGi
PRESENTE... YO NUNCA
personajes

Por: JORGE RA X11REZ A.
Fotos: Jesus Inostrozci

Camarin de Chile.

-cDonde esta Carlos
Caszely? -preguntamos a
unos hinchas.

-En las duchas-responde
una voz en el tumulto.

Periodistas y graficos
asedian a Castec, a Gam-
boa, a Figueroa, a todos
aquellos que jugaron frente
al Valencia de Espaha.
Pero ESTADIO tenia otra
intencion. Queriamos con-
versar con el hombre en

torno al cual giraban todas
las controversias. Ese de
tantas tardes goleadoras y
otras muchas de sinsabo-
res.

-Carlos, queremos ha-
blarcontigo. No ahora, tal
vez mahana. cuando estes

tranquilo.
-Pero si yo estoy tran¬

quilo, ademas, mahana
tengo mucho que hacer y to-
dasia no me decido por
donde empezar.

-^Es probable que tengas
algunos minutos en tu itine-
rario matinal? Vamos con-

tigo en portada y necesita-
mos tus impresiones.

-Podria ser mahana a las
13.00 horas en Pedreros.
^Te parece?

-Pero.... que sea a la una.
Mira que a veces tus com¬
promises...

-Viejo...
-t.Que?
-Tenlo presente... CAS¬

ZELY NUNCA MIENTE.

El didlugo can los irabajadores fue esponianeo:
-Hola. Carlitos..., icomo te va?
-Muy bien... aqui estoy para que me inviten a almorzar.
-Ni un problema. Sientate al tiro.
visto. Caszely se encon-
traba en Pedreros y aunque
sus planes comprendi'an
"un par de reunionesy otras
diligencias". aprovecha-
mos de entablar una con-

versacion diferente. Ahi,
en el vestuario mismo.
Luego, en el auto. Poste-
riormente. en medio de sus

"diligencias". Pero no fue
una entrevista comun. Esa
tarde descubrimos mucho

Y no mentia. Algunos
minutos antes de lo pre-

mas...

Jugadores de la categoria
de Nelihno. Reinoso y mu-
chos otros, manifiestan que
el jugador, luego de una
larga trayectoria en el fut-
bol. se cansa, se aburre de
las concentraciones, de los
entrenamientos. Entonces
no se trata de un bajo ren-
dimiento o una fatiga pro-
ducto de la edad. Simple-
mente. el futbol aburre.

-Estas aburrido?
-Yo no podria aburrirme

nunca del futbol. Es toda mi
vida, mi sentir, mi anhelo
constante.

-Pero hay cosas que te
desagradan y entonces te
re be las.

-Logico. Todo tiene su li-
mite. El que uno sea profe-
sional de una determinada
actividad y que tenga que
depender de los demas es
una cosa; pero que jueguen
con uno. que me impongan
sistemas de vida, ESO
NUNCA.

-Pero,Carlos. en el futbol
se debe ser aplicado, con-
centrado.

-Esperate un poquito. Yo
tengo quince anos de pegarle
a una pelota y conozco per-
fectamente las condiciones,
^sabes cual es la diferencia
entre otros jugadores y yo?

-cCual?
-Yo estoy PERMANEN-

TEMENTE CONCEN-
TRADO. Y te lo digo tan

convencido, que hasta mis
propios com pane ros pueden
conflrmarlo.

-^.Entonces por que te
suceden estos "impasses'
futbolisticos. no crees tu
que no estan acorde a tus
propias reflexiones?

-El hombre es un ser hu-
mano con muchas virtudes)
con otros tantos defectos. Vo
no creo ser perfecto, pero no
puedo aceptar los malostra-
tos.

-^.Te han tratado mal.en¬
tonces?

-Oye, entiendeme lo qw
te digo. No te pongas como
esos periodistas que solo pu¬
blican lo que puede hncer
noticia.

-Pero sucede que tu
laboras bastante para qt
acontezca.

-Vamos a empezar con
mismo otra vez. Lo m**
que fait a es que me recuer-
des que por ahi en algi

SO
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'ntrenamientos yo uso un
u/.o azul en vez de uno

lanco, como el resto. Pero
ies para la risa: resulta que
iti seriora me teje unos
uantes, un gorro; me re-
ala una chaqueta v que se
0 cuanlas cosas mas. Llego
1 entrenamiento, las uso

orque hace frio y entonces
i soy distinto y quiero flgu-
ar. Por favor, ubiquense.
-^Quienes?
-Todos los escepticos, los

amplicados para cualquier
osa.

^Los periodistas?
Si y no. No se trata de

dentificar con el dedo. En la
ina del Senor hay de todo:
eriodistas buenos y malos.
irigentes mejores y peores,
utbolistas buenos y medio-
res.

-i,Tu eres bueno?
-Aquel que se traza un

amino y por tanto metas
|ue luego las consigue y las
a superando es bueno.
lueno en lo que hace, por-
|ue generalizar sobre la vida
le un individuo es muy peli-
{TOSO.

-(,Te sientes lider, de
:sos con derecho a "pata-
ear" y a hacer lo que quie-
en?

-Siempre me ha gustado
dirigir, organizar, proponer
ideas nuevas. Desde chico
fui lider en mi curso, en mi
barrio..., en todas partes, o
al rhenos lo intentaba. Esoes
una cosa, pero no te otorga
el derecho a sentirte dueno
del mundo.

-^Tu trabajas para ti o
para el futbol?

-Esto te lo dejo claro in-
meditamente: PARA V POR
EL FUTBOL.

-^Entonces. tu eres el
caudillo de las causas per-
didas?

. 'Soniiros no queremos pasar por Colo Colo sin dejar algopara elfutbol
los nihos del futuro. Por eso es que liemos venido con don Pedro

Morales) v Mario (Galindo) a solicitor vuestra colaboracion para nues-
'us planes...

r
r *i
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-Un poco si y otro poco
no. Los jugadores me apo-
yan cuando protesto. pero
son muy flojos para reunirse
y muy timidos para apoyarte
publicamente. El 80 por
ciento esta conforme con el
sueldo que tiene y que nunca
antes tenia. Entonces, lo
demas no importa. Su per¬
sona pasa a un segundo
piano.

-^Y tu que has hecho
para ayudarlos?

-Muchas veces he tratado
de formar un verdadero
Sindicato de Jugadores Pro-
fesionales, pero es luchar
contra mucha gente y tengo
que planificarlo mejor. To-
davia lo tengo en mente. Ya
lo veremos mas adelante.

-O sea que tu juegas fut¬
bol. te pagan y punto. porel
momento.

-No. FijatequeenEspana
me pagaban religiosamente
todos los meses y no estaba
contento. Quiero y siempre
querre mi tierra: pero, como
todo profesional, debo velar
por mis intereses, como
cuando tuve la oportunidad
de irme a Colombia y no lo
dude.

-oTe sientes apoyado?
-Por supuesto. Gente

como Leonardo Veliz, Pedro
Morales, Abel Alonso y el
propio Santibahez han es-
tado siempre conmigo. Si
discutimos, es por superar-
nos. No discutes tu con tu

jefe en la revista para que las
cosas marchen mejor?

El reloj avanza y para
Carlos Caszely significa el
comienzo de "la reunion y
la diligencia". Entonces la
charla prosigue en su auto-
movil y muy especialmente
en un lugar que nada tiene
que ver con el futbol: In-
dustrias Metalurgicas GO-
REN.

-oQue haces por estos
lados?

-Mira, esto no lo conoce

nadie. Junto con don Pedro
(Morales) y otros j ugadores
trabajamos por el Colo Colo
del futuro.

-;,C6mo es eso?
-Estamos recorriendo fa-

bricas para reunir fondos,
ayuda y cualquier elemento
que conlleve al progreso de
Colo Colo. Asi hemos lo-
grado conseguir colchones
en CIC, techos en Piza-
rreno, planchas, madera,
etc. Ahora tenemos una

reunion con losejecutivos de
esta empresa para concretar
su valioso aporte para la
construccion de albergues
en Pedreros. Hay muchos
nihos que necesitan que-
darse en Santiago para pro-
bar suerte en el futbol y Colo
Colo quiere darles la opor¬
tunidad en el club de sus

amores. Escuehame: el ju-
gador debe hacer algo por su
club. No puede morir en un
restaurante, una verduleria,
como sucede con... grandes
jugadores de aver y que no
puedo mencionarte por un
simple principio de lealtad.

-^Cual es el mayor an-
helo de Carlos Caszely en
este momento?

-DIEZ DIAS DE VACA-
CIONES PARA EMPEZAR
DE NUEVO DESPUES DE
TODO ESTE BARULLO.



CON ENORMES GANAS LUIS
FUE EL GRAN TRIUNFADOR
Lo negativo de la fecha: Los problemas de la Formula 4.
Universidad Catolica se llevo todos los triunfos en Turismo Nacional

eventos
Por: NINO DE FIORI

Produccion: Carlos Merino
Fotos: Johnny Lepe y

Rene Barra J.

Mas alia de las reconoci-
das virtudes conductivas de
Luis Gimeno, dejando
tambien de lado sus enor-

mes ganas de triunfar, que
se venian postergando
desde hace anos, y olvi-
dandose incluso de la ale-
gria general que experi-
mento todo el mundo por
esta victoria, cabe consig-
nar que el primer puesto de
Gimeno reflejo en forma
perfecta lo que la logica po-
dria decir: Alguna vez,
Juan Fernandez tendriaque
tener algun percance. A1

principio de la carrera salio
mal, comenzando a sufrir
su embrague, con las vio-
lentas rotaciones y el deseo
inmenso del piloto por salir
adelante. El asunto quedo
entonces muy claro, da-
fiado el embrague desde el
vamos, no soporto el in-
tenso trajin y ya en la ter-
cera vuelta acuso el pro-
blema, cuando les discutfa
el primer lugar a Gimeno y
Juan Gac, sus tradicionales
rivales, Fernandez quedo a
la vera del circuito y debio
dar paso para que Luis Gi¬
meno y Juan Gac dramati-
zaran el resto de la prueba
en un duelo realmente
bueno. Gimeno manejo
como lo hizo siempre, ase-
gurando el lugar de privile-
gio practicamente en la li-
nea de sentencia y aventa-
jando a Gac por dos deci-
mas de segundo. Mas atras

Lucho Gimeno al bajarse del habilaculo recibe las congratulaaones it
Juan Fernandez, presidente del Club Colo Colo, organizador de la
prueba y que habia abandonado por desperfectos.

quedaron Miguel Angel
Gimeno, Miguel Palet y
Andres Fernandez, este ul¬
timo en un pequeno Suzuki
Cervo, y que lo llevo a par-
ticipar en esta serie solo su
real entusiasmo por estar
entreverado entre los ases

del automovilismo chileno
Situadas asi las cosas.

hay expectacion por lo que
sucedera mas adelante en el
campeonato, ya que Juan
Fernandez y Luis Gimeno
se encuentran empatados
en el ranking de los T C-.

Indus lus mdquinas de Turismo Carrelera en accidn. En punla apurece
Luis Gimeno. seguido por Juan Gac v Juan Fernandez,
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tc
ambos con 29 puntos. Juan
Gac, por su parte, acumulo
20 unidades que le permiten

jtodavi'a mejorar posicio-
tnes, toda vez que recien
tnos encontramos en la mi-

tad del torneo, faltando aun
otras cinco fechas puntua-
bles. Se preve que Antofa-
gasta sera sede de la pro-
xima fecha, el 24 de agosto,
y luego vendra la del 14 de

'

septiembre en Vizcachas,
Sorganizada por U. de Chile.

LOS REINO Y SERGIO
WlGUEROA EN MONO-
i MARCA Y FOMENTO

46 DAN EL VAMOS

La Categoria Mono-
marca Fiat 600 dio el vamos

a esta 8a fecha organizada
!por Colo Colo en Vizca¬
chas, ante un publico entu-
siasta calculado en no infe¬
rior alas siete mil personas.
El sol permitio tambien que

I el automovilismo brillara

I como en sus mejores tiem-
'Ipos. En esta serie, los her-
;manos Alfredo y Jorge

. Reino se dieron el lujo de
'repartirse los primeros lu-
gares, separados uno del

, otro por la escasa fraccion
i que significa un tercio de
auto: 1 decima. Alfredo de-
sarrollo un promedio de
90.215,y el segundo, 90.214
con 70 ctms., lo que per-
mite valorar a los dos pilo-
tos de Avoch por su dina-
mica y cariho que ambos
tienen por el deporte mo¬
tor. En las tres ubicaciones,
Jose Luis Alvarez (UC),
Enrique Colombo (Valpo),
Sergio Montane (Avoch) y
Fernando von Freztmann
(Valpo.)

LIMITADA 40

A1 Fin Sergio Figueroa
pudo superar su infortunio

Rodrigo Guna y Pachi Campos'en sits potentes Peugeot, fueron los amos de la carrera mayor de Turismo
National.

Anfruns en la serie me-

nor hizo junto a Hernan
Hermann las delicias del
publico y con los dinamicos
Suzuki, de impecable pre-
sentacion. Ambos se dieron
con todo para brindar un
espectaculo digno y de ca¬
tegoria. En los primeros gi-
ros, Ignacio Etcheverry, de
Osorno, se mezclo valien-
temente en el dialogo y en
un momento estuvo de es-

colta de Hermann cuando
comandaba el grupo de
avanzada. La calidad mos-

trada por los dos pilotos de
Suzuki fue importante y fue
asi que el acoso resulto
primordial, toda vez que
Etcheverry no quiso mas
guerra y con su maquina,
que acusaba problemas de
motor, tuvo que dirigirse a
parque cerrado para luego
abandonar irremediable-
mente, y de tal forma que
Anfruns y Hermann,
viendo el camino expedito,
superaron rapidamente las
vueltas restantes sin mayo-
res dificultades. Los "no-
vatos" Fernando Urrutia,
Diego Ahumada y Carlos
Carvajal remataron en los
lugares inmediatos.

Luego entraron a la pista

de ser siempre escolta del
campeon Teobaldo Diaz.
Tres decimas lo separaron
en la linea de llegada y eso
que una maquina rezagada
sirvio de tapon para que'
Diaz, faltando 30 metros
para llegar y repetir lo que
en el torneo 80 siempre ha-
bia acontecido, ganar por
fallo fotografico y punto...

Rodolfo Eberlein, de
Limache, constante ani-
mador, se dio el lujo de co-
mandar la prueba junto a
Figueroa en las primeras
vueltas, hasta que Teo¬
baldo Diaz lo supero para ir

a la caza del vicepuntero de
la categoria, no pudiendo
conseguirlo.
ANFRUNS-HERMANN Y
GANA EN LAS CLASES

DE TURISMO NACIONAL

Paradojalmente, Univer-
sidad Catolica se repartio
las tres clases de Turismo
Nacional: Mario Anfruns,
en 850 cc.; Hernan Her¬
mann, en 1.400 cc., y Ro-
drigo Gana, en los 2000 cc.,
aparte de lo que aporto Luis
Gimeno en Turismo de Ca-
rretera, que tambien perte-
nece a la UC.

Siempre las hurras serdn atraccion en Vizcachas. El instante en que se
da la largada a la Clase Fomento 40. '
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dejado en el tercer lugar a
Bravo, lo que permite*^.
lar que las venideras reu-
niones seran de un "maas
ponga" y que haraquema-
yor cantidad de publico k
vuelque al escenario de
Vizcachas para superar las
cinco o siete mil personas
que han asistido ultima-
mente.

grande los de 1.400 cc., en
donde nuevamente la cali-
dad conductiva de sus pro-
tagonistas brindo una jor-
nada excelente. Ausente
Juan Fernandez desde la 6s
vuelta, por problemas me-
canicos, el carreron se lo
hicieron Hernan Hermann.
Valeriano Hernando y
Eduardo Pizarro. los de
mayor velocidad. Orlando
Cartoni. Norman Walker y
Marco Gori dentro de la
prueba fueron intensos
competidores. Unos con
mayor fuerza y otros con
menor equilibrio. permitio
superar algunos inconve-
nientes para salir mas o
menos bien despues de las
15 vueltas pactadas por re-
glamento. Finalmente.
Hermann fue el brillante e

impecable vencedor, supe-
rando por algunos segun-
dos a Hernando, de Colo
Colo, y por 22 segundos a

-ha

RIDOLFI V LOS
PROBLEMAS DE LA
FORMULA CUATRO

Los problemas que se
vienen sucediendo en li
Formula 4 son practica-

Vlux sereno se dirige a la zona de boxes Juan Fernandez. Itasta ese
instante puntero del ranking, quien dehio abandonar sii "Ciclbn" por
defectos mecanicos.

bicos, Rodrigo Gana nue¬
vamente fue el favorito, al-
canzando el piloto UC su
mejor estado en la actuali-
dad. En situacion seme-

Eduardo Pizarro, que entro jante se encuentra su coe-
tercero. quiper, Patricio Campos,

Por ultimo, en Turismo ambos con una potenciali-
Nacional, en la prueba de dad espectacular, cuestion
los dos mil centimetros cu- deportiva que tiene preo-

cupado al actual campeon
de la serie. Jorge Bravo,
que volvio a encontrarse
con problemas sin solucion
en su Fiat 132. Por su parte,
los Peugeot 504 de los lide-
res del torneo son cada vez

mejor y nada hace presumir
que puedan ser derrotados
en las proximas fechas. Los

La cuesiionada clase Formula 4. que tuvo una serie de percances. Puntea Ridolfi, de la escuderia Viceroy,
acosado por los dos auros de Marlboro.
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tnente insuperabies para los
jirigentes actuates de nues-

:,rro automovilismo. Los pi-
lotos, en su casi totalidad,
■nuy intranquilos, nervio-

; sos hasta la saciedad, pue-
: Jen en algun sentido (si
liiene sentido todo esto)
igravar la situacion y dras-
icas sanciones deberan
;aer sobre ellos.

Estaes latercera vezque
ocurre en una partida de la

Hjya popular y querida cate-
\|;goria. Aun la luz verde del
liemaforo no se encendia el
domingo y ya los volantes

Mario Anfruns, de U. Catdlica,
fanador de la serie 850 cc., ob-
'

terva las averias de sit mdquina.

estaban moviendo los au-

tos. Ademas, pilotos, me-
canicos y gente que no tiene
nada que ver estaban ubi-
cados lisa y llanamente en
la misma pista de carrera.

Esto ocurrio el domingo.
En primera linea estaban
ubicados Bengolea y Ri-
dolfi; 2a, Schmauk y San-
tander; 3a., Horta y Cam-
pione, y en 4a., Clemente
Gimeno. Con luz roja, tal
como se lee, ROJA, cuatro
pilotos iniciaron una veloz
arremetida. Otros, descon-
certados, tambien avanza-

ron algunos tramos. Hubo
que dar una nueva largada.
Esta irregular situcion, que
no dejo contentos a mu-
chos, motivo que inmedia-
tamente comenzaron a es-

tampar reclamos surtidos
que dejan en muy mal pie a
los que practican la For¬
mula 4.

La prueba en si fue ga-
nadade puntaapuntaporel
colocolino Juan Carlos Ri-
dolfi, seguido por Kurt
Horta, Santiago Bengolea y
Alejandro Schmauk en la 4a
clasificacion.

Los quince giros fueron
irregulares; las salidas de
pistas fueron muchas (San-
tander en dos ocasiones); y
los -trompos y topones
abundaron (Campeone-
Schmauk y Ridolfi con San-
tander en una ocasion), lo
que determino que en la li¬
nea de sentencia llegaron
autos que en los calculos no
estaban en la cartelera de
los favoritos. El tramite fi¬
nal se discutira en secreta-
ria y es posible que hoy
miercoles, cuando ESTA-
DIO este en sus manos, va-
rias citaciones deben estar
cursandose por parte de la
Comision de Disciplina de
la Federacion.

Estamos ciertos que la
cordura y la cordialidad en-
tre los equipos Viceroy y
Marlboro deben imperar
mas que todo ante la pasion
ardiente que los envuelve
en estos momentos. Asi lo
deseamos los que estamos
en torno al automovilismo.

Los ganadores de T.C. muestran sus premios?Juan Gac, Lucho Gimeno
v Clemente Gimeno.

En el podium, Ridolfi, Horta v Bengolea "sufren " recibiendo los pre■
mios v el saludo de estas bellezas.

Sergio Figueroa, Teobaldo Diazy Rodolfo Eberlein, de Limache, que en
ese order llegaron en Formula Limitada 40.

Ifi despues de ganar es
do en la zona de los pits.

Hernan Hermann muestra al publico su premio mientras lo reciben
Valeriano Hernando y Eduardo Pizarro.



BIBLIOTECA NACJONAL

6PAOLO ROSSI
DETENjBflU——•

— I'Ull LA POLICIA?

La foto alarmaba. pero el
texto tranquilizaba. Rossi
jugador de futbol itaJiano
que ha sido suspendido por
tres ahos, esta en libertad
A la salida de la Federa-
cion, donde esta trami-
tando la condenacion del
castigo, fue abordado por

n polici'a que le pidio un
autografo.
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EN LA FIESTA DE COLL
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Lleno completo en el estadio regional de Con¬
ception para presenciar una doble espectacular.
Y si todo habia sido sonrisas para los hinchas
penquistas con el triunfo de Conce sobre la
Union, despues solo hubo canticos y brindis
cuando Lota, que estuvo a un par de minutos de
conseguir una victoria fenomenal, saco un em-
pate ante Colo Colo.

AGO

eventos
Por: NINO DE FIORI
Fotos: Jesus Inostroza
(enviados especiales)

Es algo innegable. Algo
que ya es caracteri'stico en
el futbol nuestro. Que nacio
junto con las camisetas
blancas con el indio junto al
corazon. Que se consolido
con el tiempo y que hoy, al
igual que ayer. mantiene su

vigencia, a pesar de regio-
nalismos y una creciente
identificacion del hombre
con las cosas de su suelo
natal. Colo Colo, donde
vaya, es atraccion. Es es-

pectaculo, es fiesta. En
Iquique, en Valparaiso, en
Temuco, Coquimbo o Con-
cepcion. Entonces el regio¬
nal se llena temprano con
casi cuarenta mil personas
que vienen por Deportes
Concepcion y Union Espa-
hola, pero esencialmente
por Lota y Colo Colo. Es el
iman del cuadro albo, que
este bien o ande a los tum-
bos, igual sera el protago-
nista de cualquier reunion.

Aunque en esta oportuni-
dad, el mejor trago lo pu-
siera Lota.

Y como todas las fiestas,
esta comienza muy tibia-
mente. Como si recien' se

estuvieran conociendo.
Lota con cuatro volantes y
una marca individual lie-
gando a su zona, no se
arrimo para nada en ofen-
siva, dejando que Colo
Colo hiciera el gasto y diera
los primeros pasos en el
baile. Llenando el medio-
campo de gente. Lota pre-
supuesto una tranquilidad
que al cabo no tuvo, porque
ya muy temprano Vascon-
celos le cambio el pano-

Elfrentaio de Leonel Herrera para estublecer el empale cuando quedahan solo dos minutos para el lermino.
Despues elfeslejo interminable de la gente de Colo Colo que habia presionadocon todo en busca de laparidad.



LOS MINEROS SONRIERON,
AUNQUE QUERIAN REIR

En el vestuario de Lota Schwager se vivian situaciones en-
contradas. Porque mientras unos estaban felices por el em-
pate conseguido ante Colo Colo, otros se encontraban apena-
dos. porque hasta ultimo momento creyeron furiosamente en
el triunfo. Como el caso de Jose Benito Rt'os, el tecnico
carbonifero, que dijo: "Estuvimos tan cerca... tan cerca. No
voy a negar que la pianificacion primitiva era trabajar para
conseguir un pun to. Pero el got de Vasconcelos nos cam bio todo
elesquema, porque fue muy temprano. De ahien adelante ya no
teniamos mucho que defender, asi que habia que jugarsela al
todo o nada. Con la entrada de Espdsito ganamos agresividad y
los compikamos con la velocidad, ya que etlos en defensa son
muy lentos. Asi Uegamos a estar, pienso que merecidamente, en
ventaja y ahi la verdad que crei que ganabamos. Pero retroce-
dimos mucho, un poco empujados porellosy otro poco incons-
cientemente y asi Hego el empate. Una pena. Estuvimos tan
cerca... tan cerca".

Otros, sin embargo, no disimulaban su alegria. Como el
caso del argentino Esposito, autor del segundo gol. que dejo
transitoriamente en ventaja a los locales. "Se descuidaron
mucho y no creyeron en ese pelotazo largo que metio Apablaza.
Llegue bien a 3 y se la levante a Osben. iQue bonito, no?"

Por su parte Jorge Carrasco, el volante derecho de Lota,
que tiene solo 19 aiios de edad, tampoco podia esconder su
satisfaction por lo que habia sido "su" partido. Porque el
joven mediocampista. producto neto de la zona, alcanzo un
alto rendimiento en la marca de Vasconcelos y tarnbien
cuando llego la hora de crear algo mas. "Vengo de las divisio-
nes inferiores de Lota Schwager, si desde que tenia doce anos. Y
hejugado enPrimera tambien.peroendiferentespuestos.de
volante, de centrodelantero, de defensa. La verdad es que no me
importa en que puesto, lo Undo es entrar a la cancha y cumplir
con lo que todosesperan. Al principio tenia un poco de miedo,
pero de spues me afirme y al final, creo que demostre que estoy
para mayores exigencias. Lastima que no ganaramos. Habria
sido una tarde redonda".

Y mas alia, a quien quisiera escucharle. el meta Grignafini
-otra vez de excelente actuation- reconocta los meritos de
Vasconcelos en el gol de la apertura. "Vasco le pego muy bien
con efecto. Ahi nada podia hacer. En el tanto del empate,He-
rrera cibeceo con mucha libertad. En fin, creo que el empate es
justo, porque ambos equipos hicieron meritos. No hay que
olvidar que Colo Colo, pase lo que pase, siempre sera el gran
equipo, donde quiera que vaya".

El vestuario de Lola, con caras alegres y tambien otras tristes.

rama con su tiro libre que se
colo en un rincon del arco

de Grignafini para abrir el
marcador, antes de los diez
minutos.

Pero las precauciones de
Lota se habian hecho raiz
en su gente y no cambio el
esquema, ni siquiera por¬
que ya no le servia estando
en desventaja. Y como
Colo no apuro el tramite,
pensando en prolongar el
uno a cero hasta el final, el
primer tiempo fue tedioso y
aburrido. sin mucho trago,
con musica muy suave y sin
Arranca Caszely, perseguido por
la defensa carbonifero. No tuvo
muchas ocasiones para brillar el
ariete albo. muy marcado en todo
momento.
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(" 7o</o el talenio de Severino Vas-
concelos para transformar el tiro
llbre en elprimer go! de Colo Colo,

se al vuelo desesperado del ar-
quero Grignafini.

Jque ningun asistente acer-
(tara con la anecdota cu-
riosa.

i Al rato, sin embargo,
i cuando ya los animos fue-
ron entrando en calor,
cuando ya todo el mundo se
conocia, la fiesta se animo
de veras para deleite de to-
dos los presentes. Pero el

cambio no nacio sin una ra-
zon de fondo. Todo vario
porque Jose Benito Rios
entendio la inutilidad del
esquema y resolvio enviar
al campo al argentino Es-
posito, que es ariete neto.
en reemplazo del volante de
contencion Victor Azocar.
Y obviamente, fue Lota
quien apuro el ritmo, a tal
punto que no solo estable-
cio presion sobre la ultima
linea de Colo Colo, sino que
comenzo a desnudar todos
los problemas defensivos
del elenco albo, hasta llegar
a un dominio persistente y
demoledor. A si, en dos mi-
nutos, transformo lo que
hasta el momento era una

derrota, en un triunfo. Zur-
dazo de Vasquez desde
larga distancia que se clava
en un rincon del arco de
Osben a los 67' y luego toda
la calma de Esposito a los
70' para levantarle el balon
al arquero y establecer la
ventaja para Lota.

Sintiendose en desven-
taja, Colo Colo apelo a sus
conocidos recursos, mas
animicos que futbolisticos,
que han caracterizado
siempre al cuadro popular.
Se tiro arriba entonces con

todo, sin tibiezas, sin pen-
sar siquiera en el contra-
golpe rival. A jugarse el
todo o nada. Y eso trans-

Leonel Herrera y la alegria de Caszely medita en el camarin,
su got. calmandodoloresycansaneio.

Vasconcelos err silencio. Nadie supo por que estaba tan enojado.

LOS ALBOS TRANSITARON
ENTRE LA IRA Y LA CALMA

Conformidad, resignacion, en algunos. Rabia, frustracion,
en otros. De todo en el camarin de Colo Colo al termino del
encuentro. No habia sido facil sacarse de encima la derrota.
Ese cabezazo Salvador de Leonel Herrera, cuando faltaban
apenas dos minutos para el final todavia estaba latente en los
jugadores albos.

"Esa jugada la practicamos mucho en los entrenamientos y
no es la primera vezque hago un gol de esa naturaleza. El centro
vino desde la derecha, al segundo palo y yo salte justo para
pegarle el frentazo fuerte. Menos mal, ya quedaba muy poco.
;LfT Costo bastante, porque Lota Schwager es un buen
equipo". Asi lo vio Leonel Herrera, uno de los que sonreian
en el vestuario colocolino.

Pero no todo era alegria. Tambien hubo uno que salio muy
enojado de la cancha. El problema es que nunca se supo
contra quien. Peroalingresaralsectordecamarines,el brasi-
leno Severino Vasconcelos se fue directamente hacia donde
estaba el vestuario de Lota y el de los arbitros. pasando de
largo frente al que ocupaba Colo Colo. Iba muy enojado, pero
en ese momento no podia saberse contra quien iba dirigida su
ira. Debio ser sujetado por dirigentes y jugadores para evitar
un problema que, seguramente, habria tenido graves conse-
cuencias para el mismo Vasconcelos. Despues en el camarin
no quiso hacer declaraciones y permanecio en silencio un
buen rato, antes de entrar a las duchas.

Pero otros si hablaron, como el caso del tecnico Pedro
Morales, que dijo que: "Nosotros bqjamos mucho en relacion a
lo que veniamos jugando. Asi y todo, pienso que en el primer
tiempo tuvimos varias oportunidades de gol y hasta pudimos
irnos con mas ventaja al descanso. Y quizas, tambien, haber
asegurado el partido temprano. Despues crecio Lota y se nos
complied el panorama. Pero es un hecho que este ano hemos
tenido problemas jugando afuera".

o
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El defensa central Ulloa fue una de los mejores jugadores del cuadro
minero. For momentos se basto para mantener a raya el ataque albo.

tensamente el encuentro.
Como hacia mucho tiempo
no ocurria.

Asi,los liltimos instantes
fueron de lucha sin tregua,
de meter la pierna, de co-
rrer, de buscar todas las
formas posibles para vulne-
rar lo invulnerable. Y en

ese terreno Colo Colo
arrincono a Lota, le quito el
aire, la salida, el desahogo.

Hasta que llego el em-
pate. Por la via menos pen-
sada. Centro al area y cabe-

formo ese partido frio del
principio, en una caldera.
Con dos equipos que se en-
tregaron con cuerpo y alma
en la cancha en busca de la
victoria. Con un estadio
que a esas alturas vivia in-

i% v ' ' ' : '■» •»

Extrano ver a Colo Colo luciendo camisetas amarillas. Todo un ho que
no pudimos descifrar en el momenta misrno. pero que seguramente
tendrd una explicacidn por estos dias.

IQue paso con las camisetas de Colo Colo?

Quizas en la semana se le encuentre la verdadera explica-
cion. Pero aca en los vestuarios del Estadio Regional de
Concepcion no la hallamos. por mas que recogieramos varias
versiones. Hablamos del problema de las camisetas de Colo
Colo, que al cabo debio usar unas amarillas facilitadas por

Deportes Concepcion, con un parche de tela adhesiva cu-
briendo la propaganda que el elenco penquista utiliza nor-
malmente. ^Por que Colo Colo no uso su uniforme traditio¬
nal. Y saliocon mediasy pantalones rojosy onadivisaajena1

En el camarin circulo una version. Lota habria dicho en

prinqipio que usaria camiseta roja. Por lo tanto, Colo i
podria usar su blanca tradicional. Pero despues llego la<
traorden. Lota vestiria uniforme completo bianco. Colo(
entonces decidio salir al campo de rojo. Otra vez desde el
camarin lotino: los mineros saldran con camiseta roja. El lio
ya parecia algo mas que una indecision pueril, para pasar a ser
un motivo de desquiciar al rival. Cuando ya todo a simple
vista habiasido superado, surgiootro inconveniente. La tele¬
vision local no queria propaganda en las camisetas de Colo
Colo. Todo se resolvio al final con un juego facilitado por
Deportes Concepcion y asi Colo Colo, los albos, salieron a la
cancha con medias y pantalones rojos y con camiseta amari-
11a...

Pero hurgando un poco mas obtuvimos otra version del
problema, de labios de Romerito, el utilerode Colo Colo "L»
verdad es que los jugadores tienen problemas con Cer>tia
Co'ndor y se negaron a usar las camisetas con esa propaganda' •
de esto algo ya se sabia. La empresa cervecera no esta en un
muy buen pie economico y se dice que no habia cumplido sus
compromisos con el club popular.

Al cabo se mantuvo la incertidumbre, que seguramente en
estos dias alcanzara la claridad suficiente paraentender loque
en el Estadio Regional de Concepcion causo profunda extra-
neza.

8
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En la mitad de la cancha la lucha
no admitio tibiezas, ni renuncia-

■ mienlos. Forcejeos y roces fueron
comunes en ese sector.

zazo del defensa central
Leonel Herrera para esta-
blecer la paridad, cuando
faltaban... dos minutos.

El desconsuelo de la
gente minera. La alegria de
Colo Colo. La penayelfes-
tejo. Los instantes que ha-
cen del futbol una pasion.

En el balance no hay du-
das que el empate era justi-
cia. Por lo que habi'a hecho
Colo Colo en el primer
tiempo. Por lo que habi'a lu-
chado Lota en el segundo.
Asi termind la fiesta en Co-
llao, con musica a todo vo-

lumen. con risas, con abra-
zos,con brindis. Con Colo
Colo como invitado ©spe¬
cial. Pero con Lota apor-
tando el mejor trago. fL

4* OPINA EL DIRECTOR

4»
4?

4#
Nuestros muchachos ocuparon el primer lugar,empatados con Espana,con 11

puntos. Esto servira de poderoso acicate para que cuando esten en casa no dejen
. ^ escapar por nada el titulo. Ya esta comprobado que estamos a un nivel selectivo y esa

"4:^ precaucion que se mostro en un comienzo,cuando se dijo que nos contentabamos conyTS meiorar la ubicacion del ultimo mundial, debe pertenecer al pasado.

I8
j*

4

41

4a
a

4=9
4a Ni las actitudes destempladas de un

grupo de hinchas de Universidad Cato-
_ lica, que agredieron de palabra al presi-

<4j«j <} Mir dente de la Central, ni la propia actua-
. f ~ y / | WKM 1 cion que cumple esta noche en Monte-

4 m ' lijjHr j video la Seleccion Nacional de Futbol
z • SEj^Sk J pueden dejar en segundo termino la no-I I - table actuation cumplida por el equipo
s- T i JX11'-J chileno de hockey sobre patines. Nues-
i3 * 19 9| Ml|n tra revista desde un comienzo ha pres-

tado toda su colaboracion a este es-'
fuerzo que hacen los dirigentes para sa-
car adelante el Mundial que dentro de 90
dias debe realizarse en nuestro pais. Es-
tuvimos con ellos en San Juan y ahora

Arturo Salvatierra, Luis Coloma, Eduardo ]0s acompanamos en Europa, con nues-I,., ,lap,ay Sandra Pifencuatro nombres para tTQ corresponsal permanente Cesarrecordar, cuatro hockistas para admtrar. Q '

Como nunca sentimos una inmensa alegria de comentar este hecho. No es comun
que un cuadro nacional que se prepara para un evento de importancia tenga tan buenos

■ resultados fuera de casa. El llegar empatados a 11 puntos con los espanoles y perder el
titulo del torneo jugado en Suiza solo por "gol average" nos parece un excelente

^ • apronte. Si agregamos a esto el hecho de que han jugado siempre con una barra en
contra, compuesta por exaltados suizos y malos chilenos, que mezclan la politica con

a el deporte, nos encontramos ante un cuadro de hockey sobre patines queestaapunto
de proporcionarnos, con una pequena dosis de suerte, ese sueno del primer titulo

A _ mundial que tanto ansiamos para nuestro pais.
. No solo de futbol vive el hincha chileno. Llego el instante de apoyar a esta gente que

==2 viene trabajando silenciosamente desde hace mucho tiempo. No solo se trata de estas
victorias que nos llenan de orgullo, sino que tambien sus dirigentes han intentado unir a
la prensa en una labor didactica, de la cual Revista ESTADIO fue la primera en
responder. Es por eso' que cuando Uegaron desde Basilea los cables dando a conocer
los primeros triunfos,ante Espaha y Suiza,sorprendieron a todo el mundo. Despues
cayeron ante el poderoso cuadro chileno los equipos de Italia, Alemania y Voltrega

.j w (Espanol), para ser derrotados en el ultimo match, ante Holanda, que ocupo el sexto^ -A lugar. Quizas haya sido mejor que esto ocurriera en la gira y no pasara en casa, donde
y * nos habriamos muerto.

mejorar la ubicacion del ultimo mundial, debe pertenecer al pasado.
Todos los cables coinciden en senalar que el equipo chileno fue el que jugo el mejor

i^Lgfe patin hockey del campeonato en Basilea. Nuestro equipo impresiono por su rapidez y
precision en la maniobra colectiva. En varias oportunidades se quiso hacer una
comparacion de la gira que hicieron nuestros futbolistas por Europa para el Mundial
del 62. El equipo chileno,perdiendo todos sus partidos en el Viejo Mundo, asi y todo
logro un tercer lugar. Ahoraesperamos que con estosjugadores, que han demostrado

J Z una gran clase, podamos en Santiago y en Talcahuano cosechar el maximo galardon.
Esta derrota frente a Holanda puede resultar de gran beneficio, porque han palpado

en carne propia que no hay enemigo chico y todos los partidos hay que jugarlos con los
a — dientes apretados. Todos los chilenos sentimos una profunda emotion y estos resulta-

^ =9 dos han Uegado en un instante muy propicio, ya que pueden resultar de guias a otras
disciplinas que tambien encaran compromisos internacionales y que eternamente
andan buscando disculpas para susfracasos.

Hernan Salts.
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La "U" reacciona como los filosofos...

eventos
'

"JUGAMOS MAI, NO TENEMOS G
Por fin salio ei sol para Wanderers, que jugo
muy bien y con un poco de suerte pudo ganar.
La Chile sigue eofermay, sin embargo, todo se
dio para que la division de puntos le permitiera
alcanzar al lider.

"U" quedo en deuda con
esa hinchada que fue a
aplaudir a los punteros.

EL CICLON VERDE

Por HERNAN SOUS
Fotos: Hernan Cortes

Ei camino hacia Valpa¬
raiso se vio engalanado con
banderas azules y cuando la
caravana estudiantil llego
cerca del Puerto, los espe-
raba un dia primaveral y un
estadio totalmente lleno.
En el Puerto habiaansiedad
por conocer a la barra estu¬
diantil y mas de alguien nos
hizo el alcance... "cSeran
tan groseros como dicen?"
Para desvanecer esas espe-
culaciones. los hinchas azu¬
les cantaron toda la tarde y
tuvieron un comporta-
miento muy correcto. Pero
desgraciadamente su
equipo no supo responder a
las expectativas y brindo
uno de los peores partidos
que le hemos visto a la es-
cuadra colegial.

'En cambio, los caturros
ofrecieron una gran presen-
tacion. Aunque perdieron
en el primer tiempo a dos
jugadores claves, como lo
eran el "Chiche" Garcia y
el argentino Que vedo. man-
tuvieron a traves de todo el
match una linea futbolistica
y apegados a un libreto que
les habia hecho aprenderse
de memoria su entrenador,
Jorge Toro. Porlo anotado.
el empate a cero fue mez-
quino para Wanderers, y la

Casi alfinalizar el match se fue con todo orriba la "U" yen un corner de Puyol, Mosquera. adelantado eifl""
a punto de amargarles la tarde a los portenos. 1

—

La Chile sabia que el
match era dificil y entro a la
cancha con suma cautela.
Igual como el ajedrecista
observa la posicion de los
alfiles, los caballos, las to-
rres y los peones; o el bo-
xeador que estudia a su
contrincante, le cedio la
iniciativa a su rival, como

que le obsequio la salida.
Wanderers tenia que jugar-
sela y asi lo dispuso apenas

El instanle en que el disparo de Letelier sorprende a Carhallo junto
alprimerpalo v el remote del puntem sate raspando el segundo paste, sir
que alcancen a inters enir los defensas Quintano. Mosquera y Ashuell
Era un goI cantado.

10



ERO SOMOS PUNTEROS"

al ataque y choca con Jorge
Garcia y Verdejo, que-
dando varios minutos al
margen del partido. A raiz
de esta carga se produce un
corner y el tiro de Puyol lo
empalma Luis Alberto Ra¬
mos. que entrojugando por
lesion de Castec y su cabe-
zazo resulta demasiado
desviado. Sigue la presion
local y la zaga azul atra-
viesa por momentos de
verdadera angustia ante
buenas cargas de Olivares,
el argentino Quevedo o
Juan Carlos Letelier. Inva-
riablemente la conduccion
del futbol siempre nace de
los pies del uruguayo Vol¬
taire Garcia, que no tenia
marca. La lesion de Mon¬
tenegro se agravo y tuvo
que ser reemplazado por el
"Toro" Aranguiz, el cual
demoro como cerca de 15
minutos para entrar en
ritmo, aunque nunca pudo
hacer olvidar al titular.

Por ahi la "U" intenta
congelar la pelota, o sea en-
friar el partido, ya que el
ritmo de Wanderers se los
llevaba por delante. Esto
solo duro unos pocos minu¬
tos, en que la Chile equili-
bro la lucha, porque Jorge
Toro mando a sus hombres
aemplearel "pressing" y la
cancha se plago de parejas
y la "U" no pudo jamas
administrar la pelota. Mon-
daca no marcaba a nadie y
Sodas no tenia acompa-
hante. En cambio, Wande¬
rers jugaba con una zaga en
linea adelantada que empu-
jaba desde atras y no permi-
tia el contragolpe, porque
invariablemente sorprendia
a Hoffens, que era el mas
empenoso, en posicion
off-side.

Wanderers de Valparaiso
tiraba a puerta y aprove-
chaba cualquier vacilacion
de la retaguardia azul,
donde Bigorra no se la po¬
dia con Letelier y Ashwell
tenia problemas con Oliva¬
res. Los azules solo tuvie-
ron dos llegadas de riesgo
en el primer tiempo. Una
fue la pared de Puyol con

movio la pelota Quevedo
para Jorge Garcia. No co-
rrian aun los cinco minutos
iniciales y ya los portenos
habian realizado tres cargas
a fondo sobre el arco de
Carballo. La primera fue
una pelota larga de Que¬
vedo para Letelier y Bigo¬
rra se ve obligado a echar al
corner. Despues, Garcia
con Olivares burlan al pa-
raguayo Ashwell y hay con¬
fusion en la zaga azul, que
se salva merced a un trope-
zon del puntero, que habia
quedado solo y otra vez
Quevedo, que burla a Mos-
quera. tiene la oportunidad
de gol. que no logra por la
oportuna salida del guar¬
dian colegial. La Chile se ve
sorprendida por un juego
rapido y sincronizado de su
rival, con dos medios meti-
dos arriba y un Paez con-
vertido en autentico pivot.

La Chile busca contra-
rrestar ese dominio inicial

Aqui esta lucltando una pelota eon Ashw ell, Voltaire Gareiu. el mejor de Wanderers y encara COn
sator Je la canclia. El uruguayo fue el conductor del equipo caturro. valentia. se va Montenegro



Dos que supieron responder v jugaron un gran pariido Los ti
colocolinos Vergara y Pdez■ Entre rllos. elchico Hoffens. elmejor wlnr
de la "V".

eventos
Hoffens y el puntero dere-
cho tiro reciamente a los
brazos de Urzua. La otra

. solucion de riesgo fue un
tiro con pelota muerta de
Puyol sobre el travesano de
Urzua. En cambio Wande¬
rers. al margen de todo lo
anterior, tuvo dos goles que
dejaron a sus.hinchas con el
grito ahogado en sus gar-
gantas. Sobre los 38 minu-
tos, en un corner del pun¬
tero derecho caturro se

quedan pegados al piso to-
dos los defensores de la
"U", arremete el "Chi-
che" Garcia, que copaba
toda la cancha, se cruza
Carballo y ambos se estre-
llan perdiendose el balon
fuera del campo. Sobre los
40', Letelier de nuevo hace
Ievantarse al publico de sus
asientos. En una escara-

muza aprovecha un re-
chazo deficiente de Bigorra
y se va a encarar al guar¬
dian. Al ver que Carballo
esta pegado al primer palo.
tira cruzado al segundo
poste y cuando todos co-
rean el gol, la pelota sale
rozando el vertical. El 0 a 0

con que termino la primera
etapa resultaba terrible-
mente injusto para el cua-
dro local, por cuanto en la
cancha se habia visto un

solo equipo, que, amen de
su mejor juego. actuaba a
favor del viento.

WANDERERS OTORGA
VENT AJ AS

El segundo tiempo tuvo
un tramite similar. Wande¬
rers. dueno del campo.
Universidad de Chile,
deambulando por la cancha
sin ninguna orientacion.
Los hombres azules eran

como perdidos en el espa-
cio. Los caturros no salie-
ron con Quevedo y su
puesto fue ocupado por
Gonzalez. Mas adelante se

lesiono el "Chiche" Garcia
y en su reemplazo entro
Varela, que fue ubicado
como puntero, retroce-
diendo al mediocampo el
puntero Olivares. Mermo
un poco la presion portena
y la "U" intento levantar
cabeza. Cambio de posi-
cion a sus punteros para
aprovechar la movilidad de
Hoffens. que habia sido
muy bien custodiado por
Cabezas. Tambien intento
irse en diagonal por la dere-
cha Socias, bien amparado

por Ashwell, pero nunca
encontro la claridad nece-

saria. Wanderers ponia el
futbol y la "U", solo el em-

puje dentro de un desorden
que jamas habiamos visto
en el puntero. Wanderers
estuvo siempre mas cerca
del gol, ya que Voltaire
Garcia, el mejor jugador de
la cancha, cedio pelotas en
bandeja a Gonzalez y a Va¬
rela, fracasando estos por
impericia mas que por la
marca de los zagueros
Mosquera y Quintano, que
estuvieron durante toda la
tarde muy inseguros.

Faltando 10 minutos para
el termino del match le em-

pezaron a fallar las piernas

a Wanderers y la "U" se
fue con todo arriba. Mon-
dacaen unaoportunidad pi-
fia. en otra fKiyol y en un
corner de Puyol entro Mos¬
quera, que le gano en el
salto a Vergara, y casi
anota el gol. que habria re-
sultado terriblemente in¬
justo. por las multiples oca-
siones de gol que tuvo
Wanderers. Mejoro mucho
el cuadro local y resultaron
altamente-decidoras las le-
siones de Quevedo y Gar¬
cia. que en el primer tiempo
habian realizado un buen
papel. Para la "U" fue un
punto de oro, para Wande¬
rers. la confirmacion de su
definitiva recuperacion n:

mos por una mala racha. Ellos estuvieron mas cerca del
triunfo. Wanderers distribuy 6 la pelota con mayor claridad,
nos superaron en administrar el balon. La 'L" no tuvo des-
tino, fue, a mi entender, el peor pariido del ano".

Fernando Riera: (De muy buen humor.) "No se que >o>
hacer. Habra que otorgar un premio especial para el que
haga un gol. Vamos a nombrar heroe mundial al que anoie.
Yo vine a sacar un punto y lo logre".

Voltaire Garcia: "Lo mas importante es que ya estamos
jugando en la cuerda que desea nuestro entrenador. F.I pri¬
mer tiempo fue sin fallas. Marcamos y siempre tuvimos a un
companero cerca de auxilio. Los rematamos y pudimos ha¬
cer un par de goles. Nuestro adversario es un equipo que
muerecon su filosofia. Las salidas del 'Chiche' y Quesedo no
lograron quebrar nuestro padrdn de juego. Eso demuestra
que estamos en una idea y saldremos adelante. Merecimos
ganar, eso lo vio todo el mundo".

Jorge Garcia: "Mi lesion fue una palanca cod Mondaca.
no hubo mala intencion. El medico dice que puede ser la
fisura al perone. Mahana lunes me tomaran una radiografia.
Seria una pena. porque me quedaria sin ir a Montevideo con
la Seleccion. Del partido le dire que lo vivi adentro y afuera
En los dos tiempos fue mas equipo W anderers. La "l fue un
digno rival y la hinchada ya empieza t crcernos

0PINI0NES
Hugo Carballo: "No quedamos muy contentos, porque

esperabamos rehabilitarnos. Nunca pudimos alcanzar el
futbol que mas nosconvenia. No se que nos pasa. atravesa-

Hugo Carballo y una eonjesion muy honesla.
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Arriaza.
U, CATOLICA 2
Arriaza (6' y 61 ).

NAVAL 2
Flores (47' y 66', de pe¬
nal).

Sabado 16 de agosto.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 4.675.
Recaudacion: $ 298.475.
Arbltro: Miguel Vugel
Luengo.

t. CATOLICA: Enoch
Onate, Lihn, Achondo
Estay; Uonvallet, Soils
Hurtado; RoselJI, Arria
za y Moscoso. DT: A
Prleto. Camblo: R. Espl
noza por Roselll.

NAVAL: Vldal: Saavedra,
Azocar. Rodriguez. Ro¬
man; Pacheco, Lopez,
Elorcs; Herrera, Crlsosto
v M. Espl noza DT: Luis
Ibarra. Cambios: Zelada
por Pacheco y Escanllla
por VI. Espinoza,

Universidad CatOliea deio escapar un parti-
do que en el papel debfa ganar y una vez
mas sus hinchas, dirigentes y jugadores pre-
firieron culpar al arbitro que hurgar en sus
propios errores. Mas alia de los penaies que
pudo haber cobrado Luengo. el equipo cruzado
no lue capaz de superar a un Naval que en
el primer tiempo estuvo lejos de lo que ha-
bitualmente juega como local e incluso tarn
bien como visitante. Sin embargo, la LIC se
quedd Iras el primer gol de Arriaza y per-
niitio la recuperacion del elenco nautico, que
en la scgunda etapa si que jugo a la altura
de su campana.

GKRARDO AVALA

Baesso. IQUiQUE 2
Baesso (10') y Ocampo
(29', autogol).

GREEN CROSS 1
Martinez Cahrera (2 ).
Domingo 17.
Estadlo Municipal tie
Iqulque.
Publico: 6.083.
Kecaudaclbn: S 754.230.
Arbltro: Raul Donoso.
Incldencia: Gega perdlo
un penal.

IQL1QUE: Acao; Arriaza.
Campodonlco, Maluenda.
Sasso: Sauvageol. San¬
chez, Gega: Davlla, Bra¬
vo y Baesso. I)T: llanibn
Estav.

GREEN CROSS: Duran.
Barrt-ra, (Ocampo, Nava¬
rro. K. Melo: Cortazar,
Olivares. Cuevas; tata-
(au, Luces > Martinez
Cabrera. DT: Gaston
Guevara.

La lemprana conquista de Martinez Cabre
ra tras una faila de la defensa iquiquena y
una mala salida de Acao, I? sirvid a Green
Cross psrs mantener por un buen rato su
esquema cauteloso. Sin embargo, muy pronto
Baesso esrablecid la igualdad y posieriormen'.e
un autogol de Ocampo, ante un cabezazo de
Davila. hizo justicta a lo acontecido en la
cancha Porque si b:en Green Cross trabajd
en buena lorrna su disposicion defensiva, el
dominio del campo y las mejores ocasiones
de gol corrieron por cuenta del dueiio de easa.

SERGIO GONZALEZ

Cornejo. (OQUIMBO 1
Zlqulta (80').

AVIACION 1
Kabblanl (38 ).
Domingo 17.
Estadlo Municipal de
Coqulmbo.
Publico: 4.396.
Recaudacion: S 219.125.
Vrbltro: Robinson I.uen-
8°-
Tncldenclas: Eo ii r n I r r

alajb un penal y lue ex-
pulsado M. Espinoza
(CI l.

COQUIMBO: M. Espino¬
za: Galvez, Huerta. Ri¬
vera. ibanez; lacs Heras,
Leiva, Liminha; l)!na-
niarca. Zlqulta y Perez.
DT: Hector Novoa. Cam
bios: P. Espinoza por
Galvez y R. Rivera por
Perez.

AVIACION: Fournier;
Ziiniga. Antunez, Albor-
noz, Garcia; Cornejo
Hodge. Diaz; Herrera,
Fabblani y Daller. DT:
Hernan Carrasco. Cam-
bio; Toro por Hodge.

Un partido anoiina! donde el arbitro lue el
principal protagonist a. Luengo debid salir cus-
lodiado por la policia para evitarle problemas
con los exaltados htnebas coquimbanos. que
(erminaron indignados por el deficiente de-
sempefto del juez. Coqutmbo domind amplia-
mente. pero deblo bregar mucho para equipa-
rar el marcador que habia inaugurado Fabbia-
ni. con accion individual. Al cabo 10 cons!
guio Zlqulta cuando quedaba muy poco para
el final, pero ya antes Coquimbo se habia
arriinado a la parldad cuando Huerta ven-
cio a Fournier, pero el arbitro — presionado
por los aviattcos— anuld la conquista, decre-
tando el penal favorable a los locales. Tiro
Limirrha. atajando Fournier.

MARIO MKZA.

PALESTINO 1
Mrssen (51).

EVERTON 0

Domingo 17.
Estadlo National.
Partido prelimlnur.
Arbitro: Juan Cartajal

PALESTINO: Bralll; R
Gonzalez. K i g u e r o a,
Fuentes, Varas; Rojas,
Dubd, Messen; Stuardo,
Adllson y Pinto. DT: Gus¬
tavo Cories. Cambios: Pe-
redo por Messen y Torn
por Pinto.
EVERTON: V a 1 1 e j o s.
Castro, M. Gonzalez.
Diaz, Sorace; Martinez,
Rodriguez, Acevedo; Vas-
qucz, Paredes y Zamo-
ra. DT: Caupolican Pe-
na, Cambios: Vldela por
Acevedo \ Zurita por
Vasquez.

Un encuentro de tramite lento, con muchas
disposiciones defensives por parte de Everton,
que dispuso de solo dos ataraiites y una mar
ca especial de Vasquez sobre Manuel Rojas.
que no sirvio de nada, porque el volante pa
lestinista igua! se escapo de su perseguidor
para conducir a su equipo por el camino del
triunfo.

Despues. cuando Messen establecid la apet-
tura de la cuenta, Everton cambid su esquema
y ousco mejor suerte yendo en franca ofen
siva pero Palestino se pan) bien en defensa
y conto con un arquero que oiorgo solvencia
para evitur la iguuldad que aspiraba Everton

KRASMO LOPEZ.
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Batista.

t f
■- _2*-5

A. ITALIANO 1
Batista (IT').

C06REL0A 0
Domingo 1".
Estadio National
Partido de foodo.
Publico: runs.
Recaudacion: S 213.030.
Arbltro: Victor Ojeda.

A. ITALIANO: Rodri-
guez; Belmar. Zamorano.
Valenruela. Yahez; Sali¬
nas. Ramos. Gamboa:
LMgado, Batista y Diaz.
DT: Hernan Godoy. Cam-
bios: Godoy por Diaz y
Lorea por Gamboa.
COBftELOA: Wlrth: Ta-
bilo. Paez, Concha. Raul
Gomez: Merello. Alar-
c6n. Ruben Gomez: Ji¬
menez, Ahumada y Puc-
61a. DT: Vicente Cants-
tore. Cambios: Pedetti
por Ahumada y Escobar
por Ratil Gomez.

Audax Italiano sumo una victoria esaectacular a su racha de los ultimo* partidos qide ha conseguido ires triunfos y trw er.as^,desde que asumio Heruin Godov la cent*cidn tdenica. Para ganarle al Uder no soo
tuvo fuerza, coraje esfuerto y sacrificlo uni
que tambidn puso (utbol. Porque no lue c «
otras veces en que se mostrd desesperado a*
no perder Ahora estuvo tan ceiva del ij
como el puntero. cretodose. incluso ^
nes mis claims que su nv&l Cobreioa, uesabia que se encontrarla con un «qu:po <£
especial disposicidrv, no pudo soluciorur cm
problemas que Audax le puso al freote y termind por sucumbir. aunque no dejara it
luchar.

SERGIO A. JEMX

Bernal.

MUTo\
J. (lama.

MAGALLANE5 0

O'HIGGINS 0

Domingo 12.
Estadio Municipal de
San Bernardo.
Publico: 1.382
Recaudacion: i 235 jb5.
Arbllro: Mario Lira.

MAGALLANES: Cornez:
Splcto, Gasparini. Vive-
ros. Valeruuela: Suazo.
J. Toro. Bernal: C. Toro,
Liendro y Carvajal. DT:
Eugenio Jara. Cambios:
Hernandez por C. Toro
y Sll»a por Gasparinl.

O'HIGGINS: Leycs; Dro-
euett. Gatica. O. Vargas.
Serrano; Quiroz. Gallar-
du, Neirm; Nunez. J. Var¬
gas y Olivera. DT: Fran¬
cisco Molina. Gambia: S.
Rojas por Neira.

O'Higgins se encontrd con dos problem*:
prlmero el mal estado de la cancha, que tier
td su estilo de Juego, y segundo ia dispoai
cidn simple y directa de Magal lanes, que en
el balance global meredo algo mas que »
empale. Por lo menos el cuadro albtcekee
se procurd mis pgasiones de gol que su nnl
que se conformo temprano con la ifuaidae

No hubo mucho fxitbol, es cierto. pero ev>
se compensd con el empeno. con la lucha que
hubo en el sector central, donde no custK.
respiro para nadie El cero a cero se tip..ci
en el buen trabajo de las defenses. que
peraron amphamente a los atacantes

SERGIO DIAZ

WANDERERS 0

U. DE CHILE 0

Domingo 12.
Estadio Valparaiso.
Publico: 12.222.
Recaudacion: A 1.322.250.
Arbltro: Juan Sllvagno.

WANDERERS: L r z u a;
San Martin. Verdejo.
Vergara, (abetas; V.
Garcia. Paez. J. Garcia:
Letelier. Quevedo y Oil-
tares. DT: Jorge Toro.
Cambios: P. Gonzalez
por Quetedo y Varrla
por J. Garcia.
L. DE CHILE: CarbaRo;
Asbwell. Mosquera. Quln-
lano, Blgorra: Mondaca.
Montenegro. Sodas; Hot-
fens. Ramos y Puyol. DT:
Fernando Rlera. Cam-
bio: Arangulz por Mon¬
tenegro.

Universidad de Chile dio otra muestra a
su "enlermedad". E! cu&rto partido sin ha-
cer un gol y un tercer empate con el mar
cador en Manco. Y si no salld con la dermis
a cuestas lue porque la solvends de su de
fensa bastd para el ataque wanderino. Si er
el balance somero hubo equlllbrlo, en el srtl
lisls mAs profundo hasta podriamos dectr (
Wanderers tuvo poca fortuna Su esfuem
cons tante sentido agresivo, debid haber reci-
bido ur. mejor premio. Qulzis si la* lesionet
del "Chlche" Garcia y de Quevedo le reus
ron justamente el aporte que necesitabi pan
alrar.zar una victoria

HERNANSOU*

Toledo.

Ulloa.

CONCEPCION 2
Tapia 185") » De la Barra
(88').

U. E5PAN0LA 0
Domingo 12.
Estadio Regional de Con-
cepcidn.
Partido preliminar.
Arbitro; Hernan Silva.
Ineidencia: Expu I s a d u
Oscar Rojas (C).

CONCEPCION: MontUla:
De la Barra O. Rojas.
Gutierrez. VUlazon; Mem-
salvez. Toledo. Cavalleri:
Santander. Spedaletti y
Araya. DT: Pedro Garcia.
Cambios: Tapia por Ara¬
ya v Pedraza por Mon-
satvez.

L. ESPASOLA: Yavar:
Guzman. Cerendero.
Gonzalez. Gangas: Irri-
rola. L. Rojas, Carvallo:
Pinlo. Estay y Simaldo-
ne. DT: Orlando Aravena.

Concepcidn alcanzd un triunfo nada facil
en su gestldn. pero justificado en (Minion
por su mayor peso en la definicidn y la ia-
fluenda de sus individualidades que busctren
hasta el final la ruta al gol. Union Espahola
hizo un buen primer tiempo. drspues mane
jd acertadamente la opcidn de la lguaklad.
pero sucumbid ante las vartantes de un nnl
que tiene agresividad ofensiva para ganar er
cualquier morrrento.

NINO DE FIORI

L. SCKWAGER 2
Yisquez (62 ) > Espdsilo

COLO COLO 2
A asconceios <8") v L. He-
rrera (88').
Ilomingo 12.
Estadio Regional de Con-
cepcion.
Partido de fondo
Publico: 33.058.
Recaudacion: S iMOMIl.
Arbltro: Gulllermo Bud¬
ge.

L. SCHWAGER: Grigna
fini: E. Azdcar. Ulloa.
Vpabiaza. Jara: Carrasco.
V. Azdcar. Vasquez: Ro¬
mero, Gonzalez y Cam¬
pos. DT: Jose B. Rios.
Camblo: Esposito por V.
Azdcar.

COLO COLO: Osben; Ro¬
driguez, L. Herrera. A.
Herrera, D. Diaz: L.
Diaz. Inostroza. Vascon¬
ceios; Miranda. Caszelv
y Vellz DT: Pedro Mo
rales.

Lota Schwager ha entendido que er. el (ut¬
bol el Urismo y el romantlcismo pasarun de
moda hace mu'chos aiios Ahora lo qu* rW
es el resultado, porque las derrotas horro-
sas ya no dejan dividendos ni ecooomicoi
ni de' hmchada. Entonces a Colo Coio .e j-go
con humildad. con la certeza de quier. tt
sabe con menos pergaminos que e! rival '
en ese trabajo inteligeme, el cuadrc minero
no solo se ace red a un final honorable wo
que estuvo a pun to de ganarle al equipc a-Ov
que solo vino a encontrarse con el e-r.pate
en las ppstrimerias del partido. En todu »
so. lo de Lota fue algo mis que mentono
en una tarde de fiesta para el futbol y P*n
la Octava Regldn N|VODEnO«l
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Ml VAN
109. COBRELOA* 26

U. DE CHILE* 26

3.® CONCEPCION 24

4.® O'HIGGINS 21

5os. COLO COLO* 20
U. CATOLICA 20

7os. IQUIQUE* 19
U. ESPANOLA 19

9os. PALESTINO 18
NAVAL 18
MACALLANES 18

12.® EVERTON 17

13os. COQUIMBO 16
LOTA SCHWAGER 16
A. ITALIANO 16

16.® AVIACION 14

17.® WANDERERS 12

18.® GREEN CROSS 9

* Puntos de bonification Copa "Po-
11a Gol".

PROXIHA FECHA
(2.? de la 2.' Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
U. OATOLICA-GONCEPCION (3x3)
U. DE CHILE-COQUIMBO (lxl)
COLO COLO-A. ITALLANO (5x2)
AVIACION-U. ESPANOLA (2x2)

En provinclas:
OOBRELOA-WANDERERS (lxl)
EVERTON-IQUIQUE (2x5)
O HIGGINS-PALESTINO (0x1)
NAVALMAGALLANES (lxl)
G. CROSS-L. SCHWAGER (lxl)

(19.? de la 1.* Rueda)
SEGUNDA DIVISION

ARICA-HL'ACHIPATO
COBRESAL-S. MORNING
U. SAN FELIPE-LA SERENA
SAN LUISCOLCHAGUA
SAN ANTONIO-U. CALERA
OVALLE-TRASANDINO
TALAG. FERRO-ATACAMA
RANGERS-LINARES
INDEPENDIENTE-CURICX)
NUBLENSE-IBERIA
MALLECO-ANTOFAGASTA

C0LEAD0RE5
PRIMERA DIVISION
CON 16: CARLOS CASZELY (CC).
CON 11: Victor Estay (UE) y Leo.
nardo Zamora (EV).
CON 10: Fernando Cavalleri (DC),
Limlnha (COQ) y Nelson Pedetti
(COBR).
CON 9: Miguel A. Nelra (OH), Os-
car Arrlaza (VC) y Ribamar Batis¬
ta (AI).
CON 8: Sandrlno Castec (UCH).
CON 7: Juvenal Vargas (OH), Ser¬
gio GonzAlez (PAL), Mario Esplno.
za (NAV), Jose Mons&lvez (DC) y
Patricio Romero (LSCH).
CON 6: Ricardo Fabbiani (AV), Hu¬
go Soils (DC) y Luis Abumada
(COBR).

SEGUNDA DIVISION
CON 12: ALEJANDRO GARIUDO
(IB), SERGIO NICHIPORUCK (f»),
JUAN ROJAS (MU) y F. GONZA¬
LEZ (ATAC).
CON 10: J. Miranda (COL).
CON 8: Barboza (SM), Torino
(DLS), J. Passero (ANT) y V. Cabre¬
ra (SL).
CON 7: Castillo (N), C. Escobar
(ULC) y Cabrera (AR).
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a. italiano 1x0 1x2
1x0

2x5 1x2 2x2 lxl 1x2 2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x0 0x3 0x0 4x0 18 5 6 7 21 24 16 13*

aviacion 0x1 lxl 0x2 2x0 0x0
lxl

2x2 3x1 lxl 1x0 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2 0x2 0x3 0x3 18 3 8 7 16 29 14 14*

cobreloa * 2x1
0*1

lxl 3x1 lxl 3x0 5x1 2x1 0x0 lxl 2x1 1x0 1x2 lxl 2x2 1x0 2x1 lxl 18 9 7 2 29 16 26 r

colo colo * 3x2 2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 lxl 3x0
2x2

lxl 1x3 lxl 4x0 0x2 4x1 1x2 0x0 18 6 7 5 39 26 20 5*

concepcion 2x1 0x2 lxl 3x3 4x1 1x2 2x2 6x2 1x0 3x0 3x2 2x1 2x2 2x2
2x(l

3x3 0x3 4x2 18 9 6 3 41 29 24 3°

coquimbo 2x2 0x0
1x1

0x3 lxl 1x4 2x0 0x0 1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 1x2 2x3 lxl 0x2 18 4 8 6 18 24 16 13*

everton lxl 2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5 2x1 lxl lxl 2x3 2x0
0x1

lxl 0x1 lxl 2x0 18 6 5 7 26 30 17 12*

green CROSS 2x1 1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0
1f2

lxl lxl 0x1 1x3 0x1 1x4 0x1 0x1 2x1 18 2 5 11 13 32 9 18°

iquique »* 1x2 lxl 0x0 lxl 2x6 0x1 5x2 0x0
2r1

lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 0x0 1x3 1x0 2x1 18 5 7 6 22 25 19 7*

l SCHWAGER 3x1 0x1 lxl 0x3
?rft

0x1 3x3 1x2 lxl lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 0x3 1x0 0x0 2x1 18 5 6 7 19 23 16 13*

magallanes 0x0 2x2 1x2 lxl 0x3 0x0 lxl lxl 1x0 1x0 lxl 0x3 1x0 1x0 lxl 0x1 2x2 18 4 10 4 14 18 18 9*

naval 0x2 3x0 0x1 3x1 2x3 0x1 lxl 1x0 lxl 0x1 lxl 1x0 3x2 3x2 1x2
2x2

0x0 0x0 18 6 6 6 22 20 18 9*

o'higgins 2x1 lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x2 3x1 2x0 0x2 3x0
0x0

0x1 0x1 2x4 4x2 0x0 0x0 18 8 5 5 26 19 21 4*

palestino lxl 4x0 lxl 0x4 2x2 0x2 0x2
1x0

1x0 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0 3x0 1x0 0x1 lxl 18 7 4 7 22 23 18 9*

u. espanola 0x0 2x2 2x2 2x0 2x2
Ox?

2x1 lxl 4x1 0x0 3x0 0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0 2x1 18 6 7 5 27 23 19 7*

u. catol1ca 3x0 2x0 0x1 1x4 3x3 3x2 1x0 1x0 3x1 Oxl lxl 2x1
2x2

2x4 0x1 2x1 0x2 2x2 18 8 4 6 28 26 20 5*

V. de chile 0x0 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl 2x1 1x0 0x1 0x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0x0 2x0 2x1
(Ml

18 9 7 2 19 7 26 1*

wanderers 0x4 3x0 lxl 0x0 2x4 2x0 0x2 1x2 1x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 1x2 2x2 1x2
0x0

18 2 8 8 18 26 12 17*

* Puntos de boniflcacldn ganados en Copa "Polla Gol", 15



La confusion de Universidad Catolica es tal, que ya se olvido por completo de este importante
axioma del futbol...

LOS BUENOS EQUIPOS
NO SE PREOCUPAN DE
LOS MALOS ARBITRAJES

—

La gran jugada previa de Oscar Herrera para la aperlura de la cuenta. Se limpid el camino el puntero pur la
derecha y su centro alras le permitio a Flores anolar el primer empale del parlido.

marin. Sin embargo, su jui- mismo no se le puedediscu- no todos pensaban en ese
cio nos parecio el mas ma- tir el cobro. Me parece mas vestuario de la misma
duro, el mas sensato: "No correctodecir que nosotros forma. La mayoria prefe-
podemos hablar de robo ni no hemos sabido ganar este ria lanzar gruesos epi'tetos
nada que se le parezca. Tal partido". en contra del arbitro en
vez el arbitro se equivoco al Toda la sabiduria de un vez de hurgar en sus pro-
no considerar que era pe- hombre presuntamente pios errores. Inexplicable

Raimundo Achondo debe nal ese empujon que le die- inexperto para entregar el actitud en el caso de algu-
ser uno de los hombres mas ron al 'Negro' Arriaza, analisis de lo que acaba de nos hombres con la sufi-
jovenes entre todos los que pero el estaba mucho mas ocurrir en el campo de ciente experiencia de un
se apretujaban en ese ca- cerca de la jugada y por lo Santa Laura. Lastima que Ignacio Prieto, por ejem-

Por GERARDO A YALA
Fotos: Juan Silva
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Ya va a sacar Arriaza elderechazo
que signiftcara el segundo tanlo
de Universidtid Catdlica. El cen-

trodelantero es el unico ariete cru-

zado que enira al area, y por lo
tanlo el que anota todos los goles.

comentarios a ti'tulo de
nada?... oQue ganaba An¬
dres Prieto con no querer
hacer declaraciones al ter-
mino del partido?... oQue
consegui'an los hinchas y
algunos dirigentes de las
divisiones inferiores con

subir hasta las tribunas pre-
ferenciales a insultar a

Alonso y compani'a?...; So-
lamente arrojar mas confu¬
sion en un equipo que de
por si entra a la cancha su-
mamente confundido!

LO QUE HUBO DE
FUTBOL

Esta ultima no es una im-
presion antojadiza nuestra,
sino que es algo que queda
de manifiesto hasta en la
forma como se paran los
hombres en el campo de

jugo practicamente a volun-
tad todo el primer tiempo.
En ese lapso Naval no exis-
tio. Pacheco en el corto

tiempo que estuvo en la
cancha produjo mas confu¬
sion que futbol, Herrera se

. hizo notar exclusivamente
las veces en que le sancio-
naron posicion adelantada,
Espinoza no pudo una sola
vez con Onate y Crisosto
solo vino a aparecer en el
minuto 41, al conectar un
centro bajo que provoco la
unica situacion de riesgo
para Enoch en la etapa ini-
cial.

Sin embargo, a pesar de
contar con todas estas ven-

Arranca Bonvallet por la izquierda
llevandose la marca del lateral
Saavedra. El mediocampisla es
uno de los pocos que se salvan en
Catdlica.

plo, que hablaba de mafia,
persecution y otras cosas
parecidas. ^Cuantas veces
en su exitosa carrera de-
portiva lo habran favore-
cido o lo habran peijudi-
cado al "Nacho" con co-

bros absolutamente mas

discutibles que ese apa-
rente penal que no san-
ciono Miguel Angel
Luengo? ^Siempre reac-
ciono igual?

Sinceramente, incluso
despues de haber visto re-

petida varias veces la ju-
gada por television, no po-
driamos asegurar si hubo o
no infraccion en ese pe-
chazo que derribo a
Arriaza. De la misma ma-

nera que tampoco puedo
calificar la intencion de
Azocar en esa pelota que
reboto en su mano iz-
quierda en la punta del
area. No estamos tratando
de "salvar" a Miguel Angel
Luengo. ya que su arbitraje
nos parecio realmente defi-
ciente, especialmente por-

que denuncio una falta de
personalidad increible para
frenareljuego brusco, pero
con ese antecedente no

basta para dudar de su ho-
norabilidad, como asi tam¬
poco para ofender gratui-
tamente a Abel Alonso y al
resto de los dirigentes de la
Asociacion Central de Fut¬
bol.

cQue perseguia entonces
Ignacio Prieto con esos

juego. Ante Naval. Univer-
sidad Catolica tuvo todo a

su favor para obtener un
triunfo comodo y rehabili-
tador. Antes de los 10 minu-
tos el cuadro local ya estaba
ganando por uno a cero
gracias a unaestupenda vo-
lea zurda de Arriaza, que
puso la rubrica justa para
un muy buen pase en pro-
fundidad de Soli's.

De ahi en adelante ,ia UC

tajas, el equipo cruzado se
quedo exclusivamente con
el gol de Arriaza y unas po-
cas llegadas de Moscoso
por la izquierda. Lo que
pudo ser en consecuencia
una victoria amplia fue em-
pate apenas comenzado el
segundo tiempo. Pelotazo
largo para Herrera, gran
maniobra de este por la de-
recha y centro bajo, justo y
preciso, para encontrarse

1



eventos
con la llegada de Flores,
que con un toque suave
mando la pelota a la red.

En ese momento volvio a
reaccionar Catolica. Hur-
tado se acerco por fin a
Arriaza, Soli's y Bonvallet
siguieron empujando. Es-
pinoza fue mas que Roselli
por la derecha y el peligro
para el arco de Vidal se tra-
dujo prontamente en el se-
gundo gol. Otra vez en la
conquista el talento del
"Negro" Arriaza. que
clavo la pelota en un angulo
con una vistosa media
vuelta desde fuera del area.

Otra vez todo favorece al
equipo cruzado y otra vez.

sin embargo, es Naval el
que llega al empate. Muy
abierta la defensa al rega-
lar Lihn y Onate en ofen-
siva. arranque de Flores y
penal de Achondo cuando
el habil interior enganchaba
cerca de la linea de fondo.
Ejecucion a cargo del
mismo Flores y partido de-
finitivamente empatado.

Pudo haber variado el
marcador si Luengo hu-
biera estimado que mere-
cian la sancion de penal al-
gunas de las dos faltas que
tanto protestarian despues

GRAFICOS DEL ESCANDALO:
Todo eslo fue provocado por una
jugada dudosa en el area de Na¬
val. Los reclamos en la cancha
contra el arbilro Luengo, el inter-
cambio de frases no muy acade-
micas entre el tecnico de Catdlica
v los jugadores de Naval. Las acti-
tudes no muy cordiales de los
hermanos Prieta en los camarines
v los hinchas y dirigentes espe-
rando at final del partido a Abel
Alonso v al resto de los directivos
de la Asociacion Central. Todo
muy desagradable.

los hombres estudiantiles.
Si asi hubiera sido. les po-
demos asegurar a jugado¬
res. tecnicos, dirigentes e
hinchas de Universidad Ca¬
tolica que no tendriamos
argumentos para discutir
alguno de esos fallos. De la
misma manera como ahora
descalificamos todos los
juicios emitidos por ustedes
culpandodel resultado final
a los errores referiles.

Insistimos que con eso
solo se logra confimdir a
quienes ya entran confun-
didos a la cancha y que
mejor es seguir el camino
adoptado por Raimundo
Achondo, quien. siendo el
mas joven, pareciera ser el
mas juicioso.

Uno por lo menos, en
Universidad Catolica, en-
tendio que los buenosequi-
pos no tienen por que preo-
cuparse de los maJos art»-
trajes. fTJ

fAnac dise"osVVMCII ESTANDAR
m

trofeos DISCIPLINAS

medallas
MILLED entregaIflllfekH INMEDIATA

INStCNIAS

MILLED
Chocobuco 40
Fono 90004
Santiogo

OFtCIHAS EN
VALPARAISO
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Sera temperada con energia solar:

ANTES DE 20 MESES CHILE
TENDRA PISCINA OIIMPICA
parnrama

Por:
ERASMO LOPEZ A.

T A gran asplracldn de
la natacldn chilena,

esto es, contar con una
piscina oltaipica tempe¬
rada, estA aproximada-
mente a un afto y medio
de hacerse realldad. Asl
lo sefiald a ESTADIO,
en forma e x c 1 u s 1 v a,
el Subdlrector de Depor-
tes del Estado, coronel
Gerardo CortAs Rencoret,
qulen es ademAs Presl-
dente de la Federacldn de
Natacldn.

"Hace pocos dias hemos
sostenido una importante
reunidn de tipo tdcnico-
profesional y se han de-
termlnado las bases de

La 1oto corresponds a la
piscina que se usd reciente-
mente en Moscii con motivo
de los Juegos Olimpicos. La
chilena serd temperada con
energia solar.

El circvlo en el mapa indica aproximadamente la ubica-oi&n en Santiago de la piscina olimpica que construirdla DIGEDER.

este gran proyecto", dljo
el coronel CortAs. Agregd
que "si se haoen los con-
tratos oportunamente, si
salen los dineros a tiem-
po y se cumple con lo pro-
gramado, en diciembre de
1981 Santiago contaria
con la piscina olimpica
temperada que tanto ha
esperado y que tanta fal-
ta hace."

Comentd el dlrlgente
que la obra es de una en-
vergadura Inferior a lo
que signified en su tlem-
po la construccidn del
Estadlo Naclonal, pero
que requiere la Incorpo-
racldn de alta ciencla y
tecnologla. "De partida
—dljo— le puedo adelan-
tar que serd temperada
con energia solar; que

equivale a cuatro pisci¬
nas como la del Stadio
Italiano, incorporando un
)oso de saltos; que tendrd
capacidad para seis mil
personas; que servird pa¬
ra realizar cuatro compe-
tencias simultdneas: dos
de natacidn, una de sal¬
tos y una de waterpolo y
sus dimensiones equival-
drdn a las que exigen los
reglamentos para realizar
competencias hasta de
nivel olimpico".

El costo de esta obra
bordea los sels mlllones
de ddlares (unos 240 ml¬
llones de pesos) y, segiln
los primeros estudlos, es-
tarA ublcada en una zo¬
na de fAcll acceso, como
es el Parque Intercomu-
nal ublcado en La Relna.

En breve plazo se 11a-
marA a una llcltacldn, en
la que pddrAn partlclpar
empresas nacionales y ex-
tranjeras, a qulenes se les
exlglrA atenerse a los pla-
zos ya establecldos: tener
la piscina olimpica antes
del 1.9 de enero derT]

1982. [ A
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Tiene nuchas hisforias escritas sobre la pielr experiencias do¬
lorosa: que dejaron una huella profunda en su esplritu. Y tam-
bien alegrias y victorias que le marcaron para loda la vida. Todo
lo que es, lo que ha pasado, sus suenos e ilusiones esian alii, a
la vista del observador. Por eso de pronto este (RISTIAN SASSO
nos recuerda a ese personaje de Ray Bradbury...

EL
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Pot:
SERGIO A. JEREZ

Fotos: Ortaney Robles

TVTO es dificll escudrlflar
'

en su esplritu. Su vl-
da es un libro ablerto que
se 'presenta ante nosotros
y nos muestra todas las
hlstorlas que este Crls-
tiin Sasso lleva escritas
sobre la plel. No neceslto
lr tan al londo de las co-

sas, porque una a una
las experiencias doloro-
sas, tristes, las vlvenclas
alegres, rlsueftas se me
van presentando rdplda-
mente. Tan llmplas como
el alma de este muchacho
humilde, sencillo, amlsto-
so, que qulso ser algulen
algun dia y luchb lnten-
samente por lograrlo. Sin
mis armas que su fuera
Interior, sin mfts antece
dentes que su habllldad
para jugar al futbol, sin
mis padrlnos que sus pro-
plos m6rltos. Hoy la vi¬
da le sonrie, tlene un por
venlr asegurado, una fa
milla llnda, blenes mate
rlales y, por sobre todo,
la satlsfaccldn de haber
cumplldo una lluslbn. Sin
que nadle le regalara na-
da con su sudor, con su
sacrlflclo, con su trabajo.
Paso por muchos lugares,
dejd muchos amlgos. T
en este 1980 convulsions
do, ancld en Iqulque y se
puso la celeste para en-
frentar el desaflo de ha-
cer realidad un reto:
Iqulque, tierra de cam
peones. Y 61, slendo de
muy lejos. tal vez un tras-
plantado, ya slente en su
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LA FICHA
Nombre: CrLstian Sa.sso

Hi! G6mez.
Edad: 25 anos. Naclo el

|| 7 de abrll de 1955 en San¬
tiago.

Estatura: 1,68 m.
Peso: 63 Kg.
Casado con Blanca Flor

.. Nleto AUaro, un hijo
(Crlstian Manuel, de tres

!tlU>|| anos y medio).
So Inlcio en Unlversl-

dad de Chile, donde jugo
entre 1971 y 1973. Luego

Jill, estuvo en Universidad
Oljr Catdlica (1974), Iberia

(1975), Ovalle (1976), Co-
„ breloa (1977), Arlca (1978

y 1979) y ahora en Iqul-
105

, que, con contrato hasta
lffll ■ dlclembre de 1981.
. Noi f
M:

Interior esa llamlta que
, es patrlmonlo del que na-

cl6 en el Puerto Hlstdrlco.
* Pero que tambl6n puede
lj(f: crecer en aquellos que
W tlenen limpieza en el co-
It! razdn.
:|i

"Cada vez que recuerdo
lift como llegui al fiitbol, c6
Ifi mo me hice un nombre,
us no puedo menos que agra

nisi decer en todo lo que vale
ili: lo que un dia hizo por mi
It Jorge Amirico Spedaletti

gill y su familia. Cuando yo
% no era nadie, avenas un
jji: aprendiz de jardinero y
ji un soAador del fiitbol, el

l(fj me ayudd a encontrar el
0: camino. Yo le pedi que
iji me llevara a la '17', don
lift de 61 estaba entonces, y
jjj tanto lo presioni que un

ju dia me llevd donde Wash
u'f ington Urrutia para que

■II. me probara. Estuve un
mes tratando de ganarme

jC una oportunidad hasta
que me dejaron. Y a prin-

* clpios de 1973, en Santa
Laura, debuti a los 17

u alios con la camiseta de
j la 'U' ante Palestino con

mt primera victoria. Ga
m namos dos a uno y desde
(!alll en adelante mi desti

ILUSTRADO
I



personajes
"El hombre.

no quedo escrito para
siempre."

Ahi comenz6 la buena
etapa de Cristian Sasso.
Pero antes hubo muchas
historias que vivlr. Una
6poca diflcil, donde cada
dia era un desafio y don¬
de el futuro parecla os-
curecldo por nubes ne-
gras.

"Desde los siete ahos
comencd a ganarme la vi-
da. Mi familia, que por
entonces vivia en La Ca-
lera, era muy humilde y
como iramos muchos her-
manos habia que traba-
jar. Por eso viajd a San¬
tiago a labrarme un fu¬
turo. Habia que hacer
cualquier cosa por sobre-
vivir, por eso fui vende-
dor de diarios. repartidor
en un almacdn, ayudan-
te de jardinero. De todo.
Tuve que pasar por tan-
tas cosas y sufrir bastan-
te. Siempre solo. Por eso
debe ser que quiero tan-
to al futbol, porque me
ha dado una seguridad
para el futuro de los
mios. No quiero que mi
hijo tenga que pasar por
lo que yo vivi. &La escue-
la? No existio para ml,
tuve que aprender a leer
y escribir yo solo. Y lo
que son las cosas de la
vida, sin haber ido nun-
ca a la escuela, jugue por
las dos Universidades..."

Pronto el futbol comen-
z6 a llenar su vida. A
darle satisfacclones y ale.
grlas Aunque el aprendl-
zaje no fue f£cil y tam
bl6n hubo que sacrlficar-
se y luchar. Pero era otro
mundo, otra historia.

"En la 'U' me ayudaron
mucho, pero mas en lo

personal y en lo futbolls-
tico que en lo econdmico.
Ese fue el principal pro-
blema por el cual tuve
que buscar otros horizon-
tes deportivos."

Y pasd por la UC, por
Iberia, por Ovalle, por
Cobreloa, por Arlca, has-
ta llegar a Iqulque. La
mayor parte de su vida
como delantero. Pero un
dla lo transformaron en

Con el caracteristico "El Sombrero" detras. Sasso y los
arqueros de Iquique, Domingo Campoddnico y Luis Acao,
dos companeros. dos amigos.

En la playa de Cavancha. junto a dos hinchas de Deportee
Iquique, para respirar el aire marino y llenarse los ojos
de mar.
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lateral Izqulerdo y desde
all! todo fue mucho me-

Jor.

I"Siempre jugud de delantero e incluso en Ibe¬
ria y Ovalle fui goleador.
Cuando me fui a Arica,

I Pedro Garcia me preguntd en una ocasidn si yo
podia jugar de lateral iz¬
qulerdo, por una emer-
gencia. Yo le dije que si,
que estaba a su disposi-
cldn. Y me fue tan bien
que de ahl en adelante
no salt mds del puesto."

Junto a sus amlgos y
compafteros. Olvldando
algunos aflos de amar-
gura.

"Aqul me siento muy
blen. Me responden total-
mente en lo econdmico y
me siento verdaderamen-
te realizado como jugador
profesional. Iquique es un
equlpo que tiene corazdn,
garra. Esa es nuestra me-
jor arma, nuestra carat-
terlstica. Hay mucha gen-
te joven, con algunos ex-
perimentados, como Baes-

Con ESTADIO en la Hosteria Cavancha. Una historic que contar, tantos suenos por vivir.

so, Campodonico y Cdce-
res. Queremos que Iqui¬
que sea grande y por eso
nos rompemos enteros en
la cancha por alcanzar
ese objetivo."

Pero para Cristl&n Sas-
so hay un momento que
no olvidard jamas. Fue
cuando lo llamaron de la
seleccidn, una de las eta-
pas mis importantes de
su carrera.

"Ese fue el instante
mds Undo de mi vida. Si
me dan la oportunidad
creo que voy a responder
ampliamente a Luis San-
tibaflez, a Campos, a An-
gulo, a todo el cuerpo ttc-
nico de la seleccidn que
conmigo se portd muy
bien. Yo lo unico que
quiero es triunfar y dejar
algo en el futbol, que no
me olviden facilmente.
cMetas? Por supuesto la
seleccidn y... volver a la
'U' algun dla."

Tantas cosas vlvidas.

Santas experiences. Co-o para formarlo como
un hombre integral. Lu-
chd por sobrevivir y hoy
ya puede sonreir tranqui-
lo. Porque al cabo la vida
no ha olvldado sus es-
fuerzos.

"Iquique tiene corazdn. tie¬
ne garra, por eso se tdenti-
fica tanto con el hombre
del norte, sacrificado y tra-
bajador."

"Llevo siete anos de ca
sado. A mi esposa la co
nozco desde que tenia do
ce afios. Ha sido toda una
vida de cariflo entre los
dos. Creo que si no hu
biera sido por ella es po
sible que no hubiera se
guido en el futbol cuando
por ahl las cosas no se
dieron buenas. Ella me

alentd siempre, me dijo
que tenia condiciones y
que con perseverancia
iba a triunfar algun dia.
Se lo agradezco porque
en verdad ha sido una

compahera para mi. Igual
cosa con mi hijo, que me
ha hecho mds responsa-
ble, mds hombre. Antes
vivia como un pdjaro, pe¬
ro ahora tengo una gran
responsabilidad. Ellos son
mi hogar. Son todo lo que
tengo."

Tiene muchas historias
escrltas sobre la piel, ex¬
periences dolorosas que
dejaron una profunda
huella en su espiritu. Y
tambidn alegrias y victo¬
rias que lo marcaron pa¬
ra toda la vida. Todo lo
que es, lo que ha pasado,
sus sueftos e ilusiones es-
tdn alii, a la vista del
observador. Por eso de
pronto este Cristidn Sas-
so me recuerda al perso-
naje de Ray Bradbury y
no puedo evitar la com-
paracibn con aquel J
"Hombre Ilustrado".

De Arica tiene muchos
recuerdos. Todos gratos.
Porque Sasso, el popular
"Monlto", con su carAc-
ter ablerto, amlstoso, lim-
plo, no puede menos que
reclblr el carifto de toda
la gente.

"De la hinchada arique-
11a tengo muy buenos re¬
cuerdos. Me querlan tan-
to como los iquiqueflos
ahora. S6lo que no me
perdonan el que me haya
venido a Iquique, por la

! rivalidad que existe entre
ambas cludades."

i Pero anclb hoy en Iqui¬
que y alii esti levantando
un futuro risueflo Junto
a su esposa y su hijo.
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ESCOPETAS
WINCHESTER,
Superpuestas:
Pigeon Grade cacerla candn 66-71 cms. cal 12-20 $ 55.000
Pigeon Grade skeet-Trap cal 12-20 S 57.000
Xpert 96 caceria cal 12-20 $ 44.600
Xpert 96 skeet cal 12-20 $ 44.600

Yuxtapuestas
23 XTR cal 12-71 cms. caceria $ 55.000

Automdticos
XTR-1500 3 cartuchos chokes intercambiables cal 12- 20
$ 24.900

Semi- Automdticas:
XTR-1300 Slide - Action cal 12-5 cartuchos chokes
intercambiables $ 21.500

Crdditos:
15% pie mlnimo saldo hasta 6 meses.

Ejemplo: XTR-1300 pie $ 3.225 saldo 6 cuotas de $ 3.893
c/u.. Total $ 26.583.

Requisitos para adquirir armas:
1.— Lienor solicitud para adquirir armas de fuego.
2.— Estar afiliado o afiliarse a un Club de Pesca y Caza

con Personerla Jurldica.
3.— Declaracidn Jurada Notarial indicando si posee o no

escopeta.

Todos los trdmites son_ realizados por LAVIN Y CIA. LTDA.
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' . • -
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I mpobtador
V REPRESENTANTE

mm
■■■MTTIf I

NOTA IMPORTANTE:
Una vez que la Autoridad Militar
Fiscalizadora autorice la venta,
la escopeta es entregada inmedia-
tamente. Toda consulta le rogamos
formularla a los teldfonos
mds abajo indicados.
ESTA OFERTA ES VALIDA PARA TODO EL PAIS.
CONSULTE A SU DtSTRIBUIDOR WINCHESTER

Pigeon Grade
Escopeta de Caza

•W/NCMISTCR

LAVIN Y CIA. LTDA.
NUEVA LOS LEONES 0167 E
Fonos:259032 y 256630
VICUNA MACKENNA 92
Ot. 3 Fono 229617



Gran Premio Winchester:

ROQUE CONA FUE EL MEJOR DE LOS
SENIORS EN LA CAZA DE LA TORTOLA
El (ampeonalo Nacional se efectuo en el lundo "Las Arafias" de Cheplca.

Pot: DAR10 SCHOCK
Fotos: Miguel Fuentes

GENESIS DE LA CAZA

nRGANIZADO por la
■ Asociacldn de Caza

y Pesca "Llanos del Mai-
po" y con el ausplclo y
control d.e la Federacldn
Chllena de este deporte
se reallzd el Cuarto Cam
peonato Nacional de Ca
cerla para "Senior" en el
Fundo "Las Arafias" de
Cheplca.

Ganador absoluto de
este evento resultd Ro-
que Cona, del Club De
portlvo Nacional. Este
certamen se dlsputd so
bre tres horas de caza,
150 cartuchos, con reco-
gedor y con un mdxlmo
de 80 plezas. El vencedor
que obtuvo el titulo de
Campedn de 1980 captu
r6 71 tdrtolas y por lo
tanto, Roque Cona se

I \ caza es el conjunto de importantes deportes. La
caza es un deporte universal e incluso mas popular

que el futbol. SI hay regiones en el planeta donde aun
no ha llegado el futbol, no hay ningnna donde no se
practlque cl arte cinegetico. Es el deporte mas noble,
mas sano y recreativo que se conoce. Tratandose de
una afieion tan antlgua y tan compleja, es una tarea
verdaderamrnte dlficll y delicada resumlr su historla.

I.a caza uaclo con la humanidad. No hace falta dar
rlcnda suclta a la imaginacion para suponer que des-
pues de los deportes o ejercicios naturales —la mar-
cha, el sallo y la carrera— vino pronto la caza, porque
fue la prlmera ocupacion del hombre. El primer ca-
zador segun La Biblla fue Nemrod, rey de Ninlme.
Cazador esforzado y fucrte que en la llanura de Sen-
naar cazo ante el seftor. En Egipto, en Persia y en
tlrecia hay grabados milenarios con motlvos de caza.
En el Impcrio Romano, en Etruria prlncipalmente. la
caza se elevo ya a la categoria de deporte. En los anti-
tuos monumentos etruscos se ven escenas de caza.

Rogue Cona, del Club Deportivo Nacional, recibe su tro■
feo como ganador "Senior" de manos del coronel Ariosto
Lapbstol.

gan6 una hermosa esco-
peta Winchester, que do-
n6 la f&brica como un

estimulo a estos cazado-
res de m&s de 50 aftos de
edad.

La fiesta en el Fundo
de Juan Crespo, uno de
los socios de la flrma que
vende estas escopetas, re-
sultd de gran colortdo

y la camaraderia relnd
entre todos los partici-
pantes.

Consultado por Revlsta
ESTADIO sobre el balan¬
ce del evento, el presl-
dente de la Federacldn,
Ciro Flgueroa, expresd lo
sigulente: "Estoy suma
mente sattifecho por el
resultado ticnico y. hu

Siempre la imagen sera la misma: Terrenos fangosos, ama-
neceres helados, en procura de la tortola. Estos son los
participantes del Nacional. efectuado en Concepcidn.
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RESULTADOS
GENERALE5

1.* Roqur Con*, con 71
Club Drportivo Nadoiul

2.* Sergio Prde m o n l f
del Stadio Italiano. con C

3.' En enrpate, Jo# Alir-
con, de "Las Prrdica'
con Ramon Gucrra. del D*.
portivo Naclonai, con II.

5.* Jaime Mestre, de FV
MAE. con S3.

I.* Jose Lolas, de Saa
Felipe, con S3.

7.* Humberto Menarta.
del Club "tMsputada", con

8.* EstanMao Porkilaa.
de F.AMAE, con SI.

9* Alejandro Tiukarar.
del Stadio Itallano. con 57.

10.* Luis Fuentes, Ft-
MAE, coo 56.

11.* German Baeaa. de
BATA, con 55.

12.* Teddy Walkovtae, de
F.AMAE, con 55.

13.* Silvio Forno. de Vi¬
lla Alemana. con 51.

14.* Miguel Fuentes Pin¬
to. Los Andes y Lo Cum,
con 50.

15.* Eduardo Verde Jo,
Valparaiso, con 44.

16.* Mario Lara, de Lina¬
res. con 44

17.* Freddy Bard, Depot-
tlvo Nacional. con 43.

18.* Armando Gellona, Lot
Andes, con 43.

19.* Arturo D Alencon. de
La Granja, con 43, y

20.* Jorge Magnerl. La
Calera, con 41.

El president* de la Federaci&n Chtiena de Caza y Pesoa, Ciro Figueroa, con Roque Corn (1.*), Sergio Pedemontt
(2.*) y Ram&n Guerra (3.*).

eventos
Roque...

mono del certamen. No
se esperaba que el torto-
leo tuviera tanto luci
miento; sin embargo, la
superacidn de la mayo-
ria de los partictpantes
nos llevd a un resultado
francamente halagiie fl o.
Los 'Senior" dieron una
leccidn de disciplina y
respeto a los reglamentos.
Estoy emocionado de tier
este entusiasmo por par-
ticipar y que demuestra
la gran cantidad de cul-
tores con que contamos
de norte a sur del pais.

"Los 'Senior" han de-
mostrado que la caza es
un deporte que se puede
practicar hasta cualquier
edad."

Para poder estar a ho-
rario en la salida de la
Caza de la Tdrtola, la
mayorla de los partici¬
pates se alojaron en
Ch6plca, Santa Cruz o
San Fernando y se reu-

Jose Betti, del Comite Olimpico, entrega sv premto a Jose
Alarc&n, de "Las Perdices".

nleron —a las 6 de la
mafiana— en el cruce
del camlno a Nanca-
gua. Desde alii slgule-
ron en caravana al coto
de caza, donde se les
ofrecld desayurio y desde
donde salleron a cumpllr
su labor deportlva. A es¬
te Campeonato aslstlfc-
ron varlas autorldades
deportlvas y oflclales, en-
tre las que se encontra-
ba Jos6 Bettl, director del

Comity Olimpico de Chi¬
le; el subdlrector de Re-
clutamlento y Control de
Armas y Exploslvos, co-
ronel Arlosto Loportol;
Coordlnador Regional de'
Deportes, coronel Luis A.
Cornejo Acufia; los her-
manos Crespo, propleta-
rlos del fundo que slrvld
de coto de caza, y repre-
sentantes de las flrmas
Winchester y Tec

Horseln. [,



DHSANOS
Senor Director:
Me permito dirigirme a

usted en relacidn al ar-
ticulo titulado "El proble¬
ms analizado por un psi-
cdlogo", aparecido en el
numero 1.927 del 16 de
Julio, en atencidn a
que ahi figura el nombre
del senor Lisandro San
Martin, delegado en Chi¬
le de la Sociedad Interna-
clonal de Psicologla del
Deporte, con el objeto de
que se sirva proporcionar
a esta comisidn mayores
antecedentes sobre el cita-
do profesional, ya que no
aparece en los registros
de la orden.

Saluda atentamente,

SANTIAGO VIVANCO L.
Presidente Comisidn
de Etica. Colegio de

Psicdlogos de Chile.
Santiago.

*** El citado profesio¬
nal es un deportista vin-
culado a la Federacion
Chllena de Basquetbol, ex
Jugador y ha sldo asesor
de varlos equlpos de fut-
bol. Mayores anteceden¬
tes se pueden solicitar en
su proplo estudlo.

—0O0—

Senor Director:
Nuevamente me dirijo

a la querida revista ES¬
TADIO para darles a co-
nocer a usted y a esa
enorme y sufrida hincha-
da azul la inmensa ale-
gria que experimento jun-
to a otros chilenos resi-
denciados en esta tierra
por la formidable campa-
fta que esta realizando la
gloriosa "U" de Chile.

Chilenos residentes en Venezuela, fervorosos hinchas de
la "U", recuerdan con nostalgia al "Ballet Azul" y se ale-
gran de la campaha que ha realizado en la presente tem-
porada el euadro azul.

Con ese futbol alegre y
macizo nos hace recordar
a aquel famoso "Ballet
Azul" de Leonel Sdnchez,
de Campos, Alvarez, Ey-
zaguirre, Contreras, Se-
pulveda, y otros.

Ahora, para reverdecer
los laureles, estdn apare
ciendo Castec, Pellegrini.
Hoffens, Socias, Bigorra
y otros, los cuales no sd-
lo serAn campeones del
torneo profesional, sino
que la base fundamental
del seleccionado nacional
que estard presente en el
mundial de Espana '82.

MARCO ANTONIO
MIRANDA M.

Avda. Galipan N.9 17,
Quinta Lilia,

San Bernardino,
Caracas 1011 - Venezuela.

*** Nos alegramos enor-
memente que la Revista
ESTADIO les lleve un pe-
dazo de Chile en sus pa-
ginas y que tal, como en
nuestro territorio, la hin-
chada azul sea cada vez
mas numerosa y mas en-
tusiasta. Tambl£n quere-
mos contagiarnos con su
optlmlsmo de estar pre¬
sente en Espana' 82.

—oOo—

Senor Director:
Soy un aslduo lector de

su revista y supongo que
es tiempo de que los chi¬
lenos nos enorgullezca-
mos de ESTADIO. Para
esto sugiero de que el pa-
pel que se utilice se cam-
bie por uno de mejor ca-
lidad y que incluyan fo-
tos a color dentro de la
revista. En la parte de
temas, esta bien; lo que
hay que mejorar y mu-
cho es la revista como
tal.

Basilio Georgudis. P. FT]
Vina del Mar. ^3

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 est£ incluido en el precio.Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (0 Casilla 69-D), Santiago-Chile.Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Para el mediocampista de la
"IT el futbol es un acfo

de creacidn y recien ahora
puede demostrario plenamenle

tras varias temporadas de
peregrinaje e infermiteneias.

f?JaUiH

■nl Mbw'I

- * v,
I - - ':W~' "

Por: 7GOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

CIEMPRE aparecid co-
mo un "caso raro".

De buena tdcnica y habi-
lidad. Montenegro crecld
en la "U" en un escuela
m&s dada a la exube-
rancla fislca y tempera¬
mental. Llegd con el vl-
cio de un "ttinel" o el
enganche relterado. De-
butd el 73; en 1977 fue
a prdstamo a O'Higglns
y al afio slgulente a ffu-

blense, y cuando ya pa-
recla que su historla no
serla azul, Riera lo dejd
en el plantel en una rota-
ci6n constante con Juan
Soto. Ahora, por primera
vez, es duefto claro de un
puesto en el equipo y tie-
ne la contlnuldad nece-
saria para demostrar to-
do ese ftitbol que por tan-
tas razones antes dllapl-
dd. ■—

Y tal como en la can-
cha, Leonardo Montene¬
gro tiene un car&cter
deflnldo, una manera de
ublcarse frente al futbol
sin estridenclas nl apu-
ros. Segun algfin punto
de vista, Montenegro es
"frio" e Interpreta un
futbol casl rom&ntico,
porque nl siqulera gol-
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Leonardo Montenegro:

EL TALENTO ACTIVO
DE UN ESPIRITU QUIETO

G
das las funciones, wing
izquierdo y hasta marca-
dor de punta. De acuerdo
a lo que vio don Fernan¬
do soy util en una posi-
cidn mds defensiva y tie-
ne sus ventajas, porque
arrancas de atrds con
mds panorama. Clara que
tienes responsabilld ad
con los zagueros y eso
tambidn te aleja del arco
contrario.

—Por momentos se te
ve menos partlclpante de
lo que sugleren tus con-
dic tones. dNo te slentes
capaz para en determlna-
da circunstancla "tomar
las banderas" y ser mas
caudlllo?

—En cuanto a gritar,
no lo hard nunca, por¬
que no va conmigo. Yo

confio que en un partido
a la larga uno por el jue-
go que estd desarrollan-
do se hard importante y
por Idgica tendrd mds la
pelota, pero no saco nada
con ir a aumentar la
confusidn por pedir todas
las pelotas. Te pongo,
por ejemplo, el partido
con Audax... Ahi todos
estaban muy marcados y
yo quizds podria haber
tornado el "mando", pero
la verdad es que me sen-
tla en una tarde muy ma¬
la, sin ideas y entonces
no sacaba nada con ma¬
nejaria mucho. En parti-
dos como 6se la gente se
tmpacienta mucho, pero
lo cierto es que si el rl- *
val estd cumpliendo bien
con su esquema no se ga-

ramento siento el futbol
de ese modo y Idgicamen-
te con los alios aprendi a
ser mds util para el equi-
po, pero sin renunciar a
lo que es mi e stilo.
iFrio?... No, yo a mi mo¬
do vibro con el futbol y
lo juego con ganas, pero
en esto, como en cualquier
cosa, cada cual tiene su
modo de realizarse. Nun¬
ca fui irresponsable pa¬
ra jugar, pero analizdn-
dolo ahora veo que exa-
geraba a veces con cier-
tas jugadas.

—Con todas esas vlr-
tudes..., cpor qu6 volan-
te de contencldn?

—La verdad es que he
jugado en muchos pues-
tos, empezando de zague-
ro central, volante en to-

pea... Pero es muy au-
ttntlco en cada jugada y
en cada palabra. En una
funclOn donde predomi-
nan los luchadores, Mon¬
tenegro pone tecnlca y
cerebro, a veces claro
con una calma que asoma
exagerada...

—Yo tengo una mane-
ra de entender el futbol
que si bien he ido perfec-
cionando con el tiempo
en lo esencial es la mis-
ma. Nunca fui ni quise
ser un hombre apto pa¬
ra correr y meter la pier-
na en toda la cancha o

tmpresionar con fuerza.
Si quito trato de hacerlo
con intuicidn y oportu-
nlsmo para poner la pier-
na y con la pelota inten-
to jugar bien. Por tempe-



personajes
El talento...

na mucho con apurarse
para chocar... Claro, ahi
te reconozco un defecto,
porque aunque no se me
baja el animo soy quizds
demasiado realista para
analizar lo que esta pa
sando en un encuentro y
si no la veo clara, si slen
to que no lograremos lie
gar al gol es porque asi
resulta finalmente.

—Poco has llegado al
gol este afio, algo que
por lo dem&s es una cos-
tumbre contagiosa en la
"U"...

—De repente uno deja
de tirar al arco; yo creo
que a mi me pasa en bue
na medida porque siem-
pre llego pensando en el
pase mis que en la defi-
nicidn personal... Sobre
los problemas del equipo
en general hay que bus-
car con calma las causas
del mal, aunque en el ba
lance creo que eso fue
notorio mas que nada en
las ultimas fechas.

—<■ Estin re a 1 m e n t e
capacltados para dlscutlr
mano a mano con un

LA FICHA
Leonardo Enrique Mon¬

tenegro Corona.
Edad: 25 anos. Nacio

el 16 de febrero de 1955.
Estatura: 1,75 m.
Peso: 66 kilos.
Llego a la "IT en 1971

proveniente del Deporti-
vo Villa Rios.

Debut: 1973, contra Lo.
ta Schwager.

1977: prestamo a OHig.
gins.

1978: prestamo a Su-
blense ("estaba sin Jugar
porque a comienzos de
aiio Nelson Oyarziin ha-
bia hecho una seleccion
en la '0* y perdi por ina-
sistencias. Despues el
mismo Nelson me llevo a

Chilian").
1978: "Renove con la

'U' porque habia term!-
nado contrato y pase el
ano alternandome con
Juan Soto."

1980: "Tenia que Jugar
mis continuamente ▼ se
me dio "
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La parte que Montenegro realtza con oporturusmo y sin violencia: la obstrucctOn. Aqu
en la intercepcidn a un tiro de Ramos: "Jugando en la contencidn uno tiene que lie jar
a proteger a sus zagueros como misidn includible. Es mas Undo crear. pero esto no
me desagrada".

equipo como Cobreloa?
—Me parece que si.

Ellos han sacado muy
buenos puntos jugando
afuera y nosotros ten-
driamos que repetir esa
empresa en la segunda
rueda, cuando tenemos
compromisos bastante di-
ficiles fuera de Santiago.
Pero las campaflas en ge¬
neral son parejas y mu¬

cho depende de que uno
no se "caiga" tan noto-
riamente como para que
el otro se escape mucho.
En el papel, Cobreloa tie¬
ne esa ventaja de todos
los partidos que le que-
dan como local, pero tarn-
biin en la primera rueda
le empataron varios alii
en Calama...

—cQu6 te deJ6 tu paso

U

por la seleccldn joven?
—Curiosamente yo ht

estado en dos plantelu
seleccionados con pro-
mesas. Primero en 1974
junto a Bonvallet, Bigo-
rra, Valenzuela, Juvenal
Vargas, Manuel Rojas, y
otros. No nos fue bien en
ese Sudamericano Juvt-
nil y despuis nunca vol- '
vimos a jugar juntos.



ficar cualquier otra posi-
bilidad. Aqui hay que tra-
bajar siempre, porque so-
bran los jugadores que de
repente te reemplazan y
no te dejan volver...

—iTe obsestona el fut-
bol?

—No tanto. De chico lo
jugaba como cosa de pa-
satiempo y hasta que fui
a prdstamo a O'Higgins
tampoco lo consideraba
totalmente como una ne

cesidad. Ahora, claro, es
ml profesidn y debo res-
ponder con serledad, por¬
que, ademds, estd el as-
pecto econdmico. Pero
tengo muy presente que
el fiitbol en lo bueno y
lo malo es algo pasajero;
que pasando el tiempo,
las entrevistas, el recono-
cimlento de la gente y
todo lo que Involucra el
futbol no serd nada y
Montenegro pasard a ser

por sobre todo, no plerdo
el sentido que debo darle
al futbol y no creer que
con 61 empieza y termlna
todo...

—Equlllbrlo, siempre el
equlllbrlo.

—Dilo como quieras,
pero es lo que slento. Asl
como no me agitd ni de
prlml en esos momentos
de Incertidumbre cuando
entraba y salla, ahora
tampoco puedo acelerar

Ahora a este equipo creo
que lo perjudicd el hecho
de no tener un calenda-
rlo con partldos interna-
donates, cosa por lo de-
mds Idgica si se conside
ran los problemas que
hubo con la adulta. En
todo caso el tdcnico ha
brd sacado sus conclu-
slones y yo, sea cual sea
el veredicto en el sentido
de seguir trabajando en
esa seleccidn, estoy con-
forme. Me llamaron des-
puds de un afio en que
habla jugado con poca
contlnuidad y ahora es en
la "U" donde debo afir-
marme bien para justi

Una manana en Juan Pinto Durdn, entrenando con la se¬
leccidn joven: "Habla buenos jugadores y vi interds por
trabajar. Ldstima que se jugd poco internacionalmente".

otra persona comun. No
te lo digo porque sea es-
pecialmente famoso ni
nada de eso, pero es in-
dudable que como activi-
dad publica el futbol es
especial. Qulzds por este
pensamiento no me gusta
mezclarlo con nada, ni
siquiera con lo familiar,
pese a que mi padre fue
el primero que me incitd
air a probarme a la "V".
Estudio inglds en el Chi-
leno-Norteameri c an o y,

La "U" y su ilusidn 1980:
"Estaremos disputando el
campeonato por mds que
Cobreloa tenga una segun-
da rueda con muchos pun-
tos a disputar en Cala-
ma..." La Serena confesidn
de Montenegro a ESTADIO

me. Ojald se dd un aflo
redondo con la "V" cam

peona y una buena cam-
pafla mia, pero todo sin
desesperarse.

Asl como algunos son
amlgos del vertigo y pa-
san por la vlda en per-
manente y visible lucha,
otros son allados del sl-
lenclo. En Montenegro se
da esa colncldencla tan
vallosa del que convende
con lo suyo, ajeno a ar
tttlclos y manejos extra-
fios. Y por sobre todo res-
petando su proplo talen-
to, sin dudar cuando lo
postergaban y sin exal-
tarlo mucho ahora que
pesa y es valorlza-

a°. g
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El legado que reciblera de Nelson Oyarzun le ha servido para...

OBRAR EL MILAGRO DE NUBIt

Si hay que discutir con un guardalineas o con un iuez
siempre lo hard en forma correcta. Manuel Rodriguez no
pierde el temperamento aue siempre tuvo en la cancha

Por: HERNAN SOUS
Fotos: Rene Barra Jr.

C*UE el mejor alumno
de Nelson Oyarzun y

estuvo hasta el final a su
lado. Volvid a la "U" y
trabajo de ayudante de
Fernando Riera. No podia
entonces salir mal entre-
nador. Y si agregamos a
todo esto que Manuel Ro¬
driguez viene de buen cu-
no, esta historia tiene que
tener un feliz final. Toda
su familia estd metida en

el futbol. Como jugador
fue astro en Universidad
de Chile y hasta se dio el
lujo de integrar el equi-
po norteamericano de

los Aztecas, donde jugo
Cruyff, junto a Uruguay,
Grafigna, con quien logro
el Campeonato de los Es-
tados Unidos ano 1974.
Manuel Rodriguez sdlo
tiene 38 anos y toda la
ciudad cree que llego un
segundo "Mesias" del fut¬
bol.

—<,C6mo se obrd el mi-
lagro?

—Jamas me imagine
que iria a volver a Chi¬
lian. Por eso me pillo de
sorpresa cuando me vino
a visitar a la clinica que
tengo en sociedad con ml
hermano Lito, "Rehabi-
lita Center", el delegado
de Nublense, Julian San¬
chez, para que me hicie-
ra cargo del club. Por
los diarios sabia que es-
taban en negociaciones
con Jorge Toro e Isaac
Carrasco. Despues de un
breve intercambio de opl-
niones sobre libertad pa¬

Manolo Rodriguez llego al sur y se en-
confro con s6lo tres jugadores. Ahora es
el punfero del campeonato y posee la
escuadra mas poderosa de la Divisi6n
de Ascenso.

ra trabajar y pesos mas.
pesos menos, llegamos a
un acuerdo.

—iY que encontrastes
al llegar?

—Esa fue mi mayor
sorpresa, porque me en-
contre con un equlpo que
solo tenia tres jugadores
y todos eran aficionados
de la zona. Como quien
dice, muchachos de bue-
na voluntad. Sdlo queda-
ban 10 dias para la ini-
ciacion del Torneo "Po-
11a Gol", asi que de in-
mediato me aboque a la
tarea de probar gente. De-
ben haber pasado unos
100 jugadores. Llegaron
algunos recomendados,
esos que estan al "cateo
de la laucha" y hasta "pa-
tudos" que buscaban en-
ganarme con los cuentos
clasicos.

—iY pudo armar un
equipo en tan poco tiem-
po?

—Cuando hay deseos
de hacer las cosas todo
se puede en la vida. Dos
dias antes de empezar es-
te campeonato estaba sin
arquero e hicieron venir
a Espinoza, que estaba vi-
viendo en Temuco. Ins-
cribi a 14 jugadores. de
los cuales tres eran ca-
detes. El linico conocido
era el "Guagua" Hernan¬
dez, que venia de Santia¬
go. En resumen. ese Tor¬
neo "Polla Gol" solo fue
para preparar gente.

—(.Los dirigentes y la
hinchada creian en us-
ted?

—Esa gente ha sufri-
do tantas deslluslones,

que cuando Uegue no
creian en nada. Ni en los
dirigentes y menos en lo»
jugadores. No se les po¬
dia borrar de la mente
que antes ocurrieron de
tenciones hasta por hur-
to y los jugadores eran
muy proclives a las huel-
gas. El ambiente estaba
desquiciado. Yo estuve
con Nelson Oyarzun y co-
nozco a mucha de esta
gente que ama el futbol
y que no le gusta que la
enganen. Para mi era un
desafio y yo confiaba que
el "Profe", desde arriba,
me ayudaria.

—iY cdmo pudo armar
este grupo humano?

—Brotaron hasta de la
tierra jugadores argentl-
nos y brasilenos que re-
nian a ofrecerse poco
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Ahi esti al borde de la concha 'mpartiendo instruccionesManuel Rodriguez no es nolo entrenador. es un iugado'
mas, porque vive intensamente el parfido.

ahora no hacen noticia
policial, sino que hacen
noticia deportiva. que es
lo que interesa. Para mi
lo fundamental de esta
campana es futbol y tern-
peramento. Lo basico es

que tengo autenticos ju¬
gadores profesi o n a 1 e s.
que saben que aunque es
un deporte hay que tra-
bajar de sol a sol. Otro
de los exitos de mis mu-

chachos es que saben
mantener el control de
la pelota. Yo les he dicho
que no importa que haga-
mos de tontitos, pero
siempre de la mitad de la
cancha para adelante. Hay
que dominar la pelota
siempre en el campo de
ellos.

—tTienen facilid a d e s

para entrenar?
—Desgraciad a m e n t e

ninguna. El estadio lo
prestan una sola vez a la
semana. Tenemos que an-
dar de cancha en cancha.
pero no importa porque

Despues de los entrena-
mientos se reiine con los
jugadores para charlar so-
bre el partido igual como
lo hacla Nelson Oyarzun.

los cabros tienen una mis-
tica v un corazon que los
llevara muy lejos.

—tCree que podra vol
ver a Primera Division?

—Desde que era juga-
dor siempre entre a una
cancha de futbol a ga
nar. No puedo cambiar
ahora..., ^verdad? Creo
que saldremos campeo-
nes porque tenemos un

plantel. No he ocupado a
cinco o seis jugadores.
Como ahora se empieza
a Jugar a mitad de sema¬
na, muchos quedaran bo-
tados a medio camino.
Ademas, nosotros hemos
salido mucho y tenemos
mas partidos en casa. No
me preocupa tampoco ir
puntero. Da lo mismo,
porque mis jugadores sa¬
ben que hay que entrar
siempre a ganar.

Remacha sus ultimas
expresi ones, que mues-
tran al Manolo que siem¬
pre hemos conocido. Ai
muchacho sencillo, pero
de convicciones muy pro-
fundas. Al hombre que
tiene temperamento, que
se desespera en la injus-
ticia. Quizas por eso le
dicen "El guerrille-

ISE DE CHILIAN
menos que gratis. Yo con
mucha paciencia fui es-

| tudiando caso por caso..
nlnguno me agrado. Me

J empece a preocupar mas
de la persona, porque con

| buena gente se puede ha-
cer mucho.

—Su equipo es punte¬
ro y a juicio de los perio-
distas de ESTADIO, que
lo han visto jugar, tiene
un excelente padrdn de
juego. iCdmo consiguid
al polaco Sergio Nichipo-
ruk (puntero de los go-
leadores) y al resto de los
jugadores?

—Me habian dado el
dato de que en Paraguay
habia un buep centrode-
lantero. Le dije a la dlrec-
tiva que queria verlo y
me autorizaron a viajar
a Asuncion. Este mucha¬
cho actuaba por un equi¬
po de un pueblo cercano
a la capital Uamado San
Lorenzo. Fui a la cancha
y pague mi entrada como
cualquler hijo de vecino.
No queria que me impre-
sionaran con recomenda-
clones y lo vl fuerte, go-
leador. Es decir no me

equivoque al traerlo, ade¬
mas es un muchacho muy
ordenado y sencillo. De
la zona salio Moya, que
vlvia en un pueblito cer-

r

ca. Me encontre con un
chico estudiante de Agro-
nomia, descendiente de
rumanos, que S'e llama
Michel Atanosovici y que
es un excelente medio-
campista. Me traje a Jose
Burgos, de Naval; a Brio-
nes, de Concepcion, que
jugaba con el Lito; a Mi¬
randa y Lueiza, de Pales-
tino; el puntero Castillo,
que jugaba en Rangers; a
Rosales, que era del club
y estaba a prestamo en
Independiente, donde fue
conceptuado el mejor la¬
teral del Ascenso. Tengo
a Ires jugadores que yo
los llamo los orientado-
res, porque aportan expe-
riencia, calidad y saben
aconsejar a los mas jove-
nes. Estos son mi herma-
no Juan, Roberto "Gua-
gua" Hernandez y Jorge
Arias, hermano del "Chi-
no", y que jugo por el Le-
vante de Espana.

—iQue piensas del fu-
turo? (.Estas contento con
lo realizado hasta ahora?

—Mas que contento, sa-
tisfecho. Primero le dire
que ia gente de Chilian,
en general, recien esta
reaccionando. Para ellos
esto es un nuevo desper-
tar. Ahora creen en los
Jugadores, porque estos
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international

EL FUTBOL EUROPEO Y Lj
GRAN SORPRESA DE LOS
La Copa de Europa sirvio para conocer el actual nivel de las selecciones en su trap ha-
cia el Mundial dec—"

ALEMANIA Occidental
ha logrado en junlo

ultimo y por segunda vez
el trofeo "Henri Delau-
nay". Un trofeo revalorl-
zado por la decision de la
UnlOn Europea de Fiitbol
(UEFA) de califlcar 8
equipos en lugar de cua-
tro para la etapa final.
iA tal punto que ya se
habla de la Minlcopa del
Mundo!

Alemanla no ha sor-

prendldo a nadie; B61gl-
ca, en camblo, ha sentido
una gran satisfacclOn al
elimlnar a Espafta y so-
bre todo a Inglaterra, an¬
tes de humlllar a Italia,
enferma con el "totone-
ro" (affaire de las apues-
tas ilegales). Los belgas
han suscltado comenta-
rlos, la mayorla elogiosos,
por su lntOUgencla, por
su facultad para lmponer
su juego al adversarlo,
por su defensa, por sus
jugadores brlllantes, co-
mo el conductor de juego
Wilfrled van Moer. El
equlpo de Guy Thys ha
aportado una bocanada
de aire fresco al fiitbol
europeo de 1980.

El equlpo belga de Guy
Thys ha hecho sentir esa
sensacidn. Pero por esta
sorpresa ha dado precisa-
mente tema para hablar.

Jan Ceulemans fue objeto
de un cuidado especial por
parte de los defensas italia-
nos. El astro se ha revelado
como un gran goleador en
el Bruges y es pieza vital
en la delantera belga.



£1 equipo aleman, campeOn de Europa '80 (de izquierda a derecha): Rummenigge, Schu¬
macher, Cullmann, Schuster, Briegel, Hrubesch, Stielike y Derwall. Agachados: Allofs.Raltz, Dietz, Forester y Hansi Mtiller.

En efecto, despubs *de 2
aftos, los dlablos rojos o
blancos, segti'n las cir-
cunstanclas, e s 1i n en
constante progreso. Sus
Juveniles han sldo cam-
peones de Europa en
1977. Se dice que este tl-
tulo europeo les ha recor-
dado que los clubes de-
blan estructurarse y que
la unlbn hacia la fuerza
para salir su equipo na-
clonal del anonimato de
10 aftos.

Bblgica vlene al mlsmo
tlempo de encontrar a los
goleadores. Raoul Lam¬
bert tlene brlllantes suce-
sores. El "Botln de Oro"
1980, Erwin van den
Bergh, en primer lugar,
pero tamblbn Jan Ceule-
mans. El 1.9 ha marcado
39 goles esta temporada
en el campeonato con
Llerse, el antiguo club de
Segunda, y Ceulemans ha
marcado 29 goles con
Bruges.

Encontrar goleadores es
una condicibn necesarla,
pero no es suficlente pa¬
ra batir a un equipo 11a-
mado a jugar una final
de Campeonato de Euro¬
pa en Italia.

Al asumlr su cargo,
Guy Thys determlnb: su
equipo dlsputaria 24 en-
cuentros internaclonales
en 4 aftos e hizo 11am ar a
46 jugadores, de los cua-

les 30 lo haclan por pri-
mera vez a ese nivel.
iTiempo perdido? Por su-
puesto que no, pues ha
logrado dar confianza a
este equipo brillante, al
hacerlos adherlrse a un
slstema de juego lleno de
lnteligencia y de llegar a
su mejor nlvel en Italia.

Generalmente, se pen-
saba que BSlgica serla
"competitivo" en 2 aftos,
es decir en Espafta. Guy
Thys gan6 2 aftos. El
camblo de este equipo ha
sido mis ripido de lo pre.
visto. Prueba que han sl¬
do blen preparados.

Tamblin el arquero,
Jean-Marie Pfaff, ha re-
cuperado su confianza.
Walter Meeuws se ha
comportado c o m o un
gran llbero ofenslvo, en
el estilo de Beckenbauer.
Y la esplna dorsal de este
equipo se completa con el
"veterano" Van Moer, un
conductor de juego ln-
cansable, clarividente y
con cambios de ritmo sor-

prendentes.
Wilfried van Moer de-

clarb antes del torneo:
"Guy Thys me erplicd
que 61 impondria en el
equipo nacional un eje
conductor, un manantial
de ideas creativas y una
inspiracidn continua. El
contaba conmigo para lie¬
nor sus lagunas. Espero

simplemente aportar mi
experiencia junto a mis
compafteros". Esos com-
pafteros son: Van den
Bergh, Van der Elst,
Ceulemans, R e n q u 1 n,
Meeuws, Mlllecamps, Ge-
rets, la nueva oleada bel-
ga.

La lnteligencia y el
aporte de Guy Thys han
sido ilustrados por el res-
plandor particular de la
defensa. Los lngleses de
Kevin Keegan se dejaron
sorprender 20 veces en el
"fuera de juego", y los es-
paftoles, 18 veces. "Contra
Escocia lo hicimos me¬

jor", explica el entrena-
dor nacional. "No juga-
mos sistem&tica ment e

provocando el fuera de
juego. Todo depende del
adversaria. Contra Italia,
lo hemos evitado; lo de-
cidimos asi para no tener
sorpresas y porque que-
riamos ganar de todas
maneras, en particular
este partido. Si yo debie-
ra caracterizar nuestra
defensa, yo diria que
practicamos una marca
cidn individual en la zo
na. Este estilo fue fdcil
de poner en prdctica; en
Bdlgica numerosos equi-
pos prefieren la zona a la
individual. No hubo que
sacrificar a un jugador
sobre Keegan, por ejem-
plo. Serd mds a menudo

Por: MICHEL DIARD
de Revista "Mondial"

Traduccion de
Ines Alvarez
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internacional

EL equipo belga se constituyd en La gran sorpresa de la Copa Europa y demostrd que
estd en la ruta correcta hacia el Mundial de Espana '82. Arriba: Ceulemans, Plan,
Meeuws. MiUecamps y Van der Eycken. Agachados: Van Moer, Gerets, Cools, Moment,
Renquin y Van der Elst.

abatido y el adversario
serd mds numeroso. Pot
lo mismo no veo la nece-
sidad de un defensa late¬
ral izqulerdo y un defen¬
sa lateral derecho si su

volante cambia de lugar.
Frente a un equipo contra
el cual jugamos provo-
cando el fuera de juego
y no s alineamos, es
Meeuws quien dirige la
maniobra. Los britanicos,
que juegan con un eje.
lanzan las pelotas largas.
A cada rato nuestra de¬
fensa alineada provoca el
fuera de juego a los de-
lanteros."

Esta defensa recupera
un nilmero lmpreslonan-
te de pelotas en el trans-
curso del partido, y no
las derrocha. Gracias al
Juego constructive de
Meeuws en primer lugar,
como ^tambidn de los de-
fensas laterales Renquin
y Gerets.

Michel Hidalgo y Guy
Thys tienen muchos pun-
tos en comdn y, particu-
larmente, una manera en
especial de apreclar el
ffitbol. Dejan un gran
margen de inlclatlva al
Jugador; el entrenador
francos era mis bien ,un
espectador atento en Ita¬
lia. La actuacldn de B61-
gita realmente impresio-
nd. No sdlo porque descu-
brieron a un duro adver¬
sario para el prdximo

Mundial, slno tambldn
porque les sedujo el es-
tilo de este equipo.

Francla se habla olvl-
dado un poco que Bdlglca
podrla pretender lr tam-
bl6n a Espafla. Si Francla

tlene algiin temor con re-
lacidn al tltulo, Holanda
esta mucho m4s preocu-
pada. Ellos no han podl-
do renovarse despuOs del
Mundial argentlno, como
lo ha hecho Alemanla. 8e

LOS EXITOS DEL DT DE BELGICA
/^UY Thys tiene 58 anos. Nacio en Anvers, hizo

su debut en Berschot. Luego Jugo en el Stan¬
dard de Liege. Tennino su carrera de futbolista en
el Cercle Bruges. Entrend dlferentes clubes, entre
los cuales estan Beveren y Antwerp.

Fue llamado el 22 de mayo de 1976 para suce-
der a Raymond Goethals como responsable del
equipo naclonal.

BaJo su dlrecdon el equipo naclonal ha juga-
do 29 partidos. De los cuales han ganado 13, per-
dido 9 y empatado 7.



Guy Thys paso a ser una figura muy populai en Italia. En la foto, es /elicitadu por
Artemio Franci, presidente de la UEFA. El DT belga ha provocado la preocupacidn de
sus colegas europeos.

>n han engafiado endure-
:: ciendo el juego. Sin duda
. baten el record con malos
;; pases y con faltas. Y s61o

dos hombres se salvan del
equipo de Cruyff, Rudi

; Krol y el "stopper" Van
de Korput. Krol es toda-

vla conslderado el mejor
llbero europeo actual y
el otro ha demostrado
grandes cualidades. Pare-
ce que cambiar&n de en-
trenador y 6ste modifica-
rla al equipo. eTendra
Holanda la suficiente ex

periencia para avanzar a
la velocidad que lo esta
haciendo B61glca y Fran-
cla? Es la gran incdgnlta
de estos dos aftos siguien-
tes en Europa. Alemania
ha emprendido el vuelo.
Ha aprendido la leccidn
de Argentina. Jupp Der-
wall s61o ha conservado a

unos pocos jugadores an-
tiguos, como Kaltz, Dietz,
Hansi Mtiller y Rumme-
nigge.

Cierto que ese equipo
no es perfecto, sobre to-
do a nivel del libero, pues
Stielike descubrid ese

puesto recidn en Italia, y
a nivel de conductor de
juego, donde Hansi Miil-
ler es todavia inconstan-
te. Pero un equipo que
puede permitirse mostrar
en el curso de una misma
competencia a jugadores
tan brillantes como Brie-
gel y Schuster, promete
un gran futuro.

Sobre todo cuando se

puede contar al mismo
tiempo con uno de los me¬
jores delanteros de Eu¬
ropa como es Rummenig-
ge, o con un centrode-
lantero como Horst Hru-
besch, que transforma
cada ocasidn en gol, y
Manfred Kaltz, uno de

Lo mejor de la Copa Euro-
pa, la final entre Belgica y
Alemania,

LA COPA EUROPEA
EN CIFRAS Y GOLES

LOS RESULTADOS:

GRUPO A:
Alemania Occidental-Che-
coslovaqula (1-0).
Holanda-Grecla (1-0).
Alemania-Holanda (3-2).
Checoslo v a q u i a-Greeia
(3-1).
Checoslovaquia-Hola n d a
(1-1).
Alemania-Grecia (0-0).

GRUPO B:
Belgica-Inglaterra (1-0).
Ftalia-Espana (0-0).
Belgica-Espana (2-1).
Italia-Inglaterra (1-0).
Inglaterra-Espana (2-1).
ltalia-B61gica ((M)).
Final tercer lugar: Che-
coslovaquia-Italla (1-1) (9
penales a 8).
Final: Alemania-Bel % i c a
(2-1).

KLAUS ALLOFS,
GOLEADOR
21 goles fueron marcados
en el transcurso de 14
partidos del Campeona-
to de Europa de Nacio-
nes, siendo el goleador
con 3 tantos: Klaus Allots.

EQUIPO IDEAL SEGUN
LA PRENSA
Arconada; Gentile, Collo-
vati, Krol, Kaltz; Schus¬
ter, Van Moer, H. Muller;
Rummenlgge, Allofs y
Ceulemans.

TITULOS:
1960: URSS.
1964: Flspana.
1968: Italia.
1972: Alemania Occiden¬

tal.
1976: Checoslovaquia.
1980: Alemania Occiden¬

tal.

los defensas m&s ofensl
vos.

De verdad Alemania es

impresionante. Es una
fuerte candidata al titu-
lo de la prdxima Copa
del Mundo.

Una buena leccidn pa
ra los italianos y checos
lovacos, hasta para los
ingleses, muy engafiado-
res en Italia. Y un ejem-
plo para el equipo de Es-
pafta, que espera contar
con jugadores tambten
brillantes como Arcona¬
da, Alesanco, Tendlllo,
Dani y sobre todo con

Zamora



EL PROCESO LOGICO HI
UN GRAN EQUITADOR
Desde nino sinlio gran afecto hacia los caballos. El fervor ecuesfre de Daniel Walker lo ha
llevado a sobresalir como un jinete de categoria international.

personajes
Par: DON PAMPA

. pOR ddnde le entrd el
(, virus? Diflcil es ex

plicarlo a esta altura.
Es posible que haya si

do don Berti el culpable.
El general, hoy en retlro,
Berti Walker Geisser, un
apasionado del deporte
ecuestre y que mlentras
estuvo destinado en Val
divla se dedicd a esparcl:
la semilla, a mirar y pro-
bar caballos y a buscar
a los mds capaces para
formar un equlpo.

El carifto al caballo fue
como si lo trajera de la
cuna. Le inculcaron con-

sejos atinados desde el co
mienzo y se adentrd en el
temperamento de loscua
drtipedos. Supo compren
der la mansedumbre y la
bondad de las pupllas
enormes del animal. Ir.
terpretd sus reacclones

Si no se qulere al ca¬
ballo, no se puede ser jl
nete. c Se lo dijo don Ber
ti o lo aprendid solo? Qui
lo sa. El asunto o la tra-
ma es que la aficidn y el
fervor va de generacldn
en generacidn. El hoy ma
yor de Caballeria, Daniel
Walker Ramos lo practi
ca para que en su familla
tambidn exista la uncidn
por el caballo.

Sdllda base en lo tic
nico, fisico y itico. En
El mayor Daniel Walker «•
"Rex'' gand el tro*eo Al¬
berto Larraguibel", en con¬
curso nocturno efectuaio
en Vina del Mar-1979 £'
coronel <R) Larragutl*.
gloria de nuestra equitocw*.

38



I
| realldad, los resultados

actuales son 16gicos en
un proceso bien conduci-
do. No hay de quA extra-
fiarse que desde hace va-

| rlas temporadas el mayor
| Walker estA consagrado'' como uno de los mAs so-
J bresallentes equltadores

chllenos y se haya hecho
l! admlrar tambiAn en can-

chas de America y Eu-
ropa.

Un metro 85 de estatu-
t ra. iMucho porte para

lr montado en una prue-
ba de saltos de obstAcu-

ii los? Hace tres o cuatro
• lustros se mantenia esa

Idea en nuestro ambien-
te acostumbrado a equl¬
tadores de tipo livlano.

if* Ha echado por tlerra
aquello de que los gran-
dotes son mucho last re

para el caballo que lo lle-
va. Vleja hlstoria, por
clerto, que en las justas
olimplcas desde Londres
'48 habla sldo desmentl-
da por alemanes, britAni-
cos, italianos y norteame-
rlcanos. que probaron que
medir mAs de un metro
ochenta no es pecado en
el mundo equlno.

Es en la actualidad un

equltador Internacional
lndiscutido y su campafia
convence. Su madurez ha
sldo elocuente en todos
los concursos: de buen
estilo, posltiva tAcnica,
tActica hAbll o melor dl-
cho talento ecuestre.

DebiA luclr preslllas
olimplcas, pues estaba en
el equlpo que concurrlrla
a los Juegos de Montreal
'76, pero se opuso la "pi-
roplasmosis", esa enfer-
medad que lmpidlA que
el equlpo caballar tuvlera
el pase para actuar en
CanadA. El equlpo cum-
plla una glra por Europa
y alcanzA a competlr en
concursos en Madrid,
Aachen, Colonla, Dtlssel-
dorf y Frankfurt. La
esencla ecuestre del mo-

mento eran el coronel
Manuel Rodriguez, BAr-
bara Barone, AmArico Si-
monettl, RenA Varas y
Daniel Walker.

Disponla por aquel
tlempo de caballos como
"Rex", "Platlno" y "Bon¬
ny" y se proyectaba para
una campafta ascenden-
te, mas la buena fortuna
no se ha encaramado en

la grupa de sus corceles.
Lo sostienen sus amigos
que recuerdan triunfos
que se le escaparon cuan-
do ya eran clamoreados.

"No son cuentos. iTe
acuerdas el Campeonato
de Chile el aho pasado
en Viha del Mar? Daniel
Walker era ganador fijo
en rehida final, pero por
una operacidn aritmitica
de puntos mds y puntos
menos, se le fue el titulo
de campedn por i/8 de
punto. En el 'Premio Dun-
hill 1979', caso semejante,
torneo internacional de
tres pruebas y en el pe-

nultimo salto se enredd
el caballo, hubo una ro-
dada sin mayor conse
cuencias, pero alii perdio
el primer lugar. Punteaba
la prueba hasta ese mo-
mento."

La verdad es que a Da¬
niel la suerte le ha sldo
esqulva en varias ocasio-
nes. El ano 76, en lo me-
jor de su campafta, en-
trenando en la Escuela
de Caballerla, se quebrA
una pierna —la tibia y el
peronA, nada menos—;
estuvo casi una tempora-
da inactivo. El afto 76 un

desgarro muscular rebel-
de lo tuvo de a pie por
ocho meses.

"Son gajes del oficio",
responde sonriente, por-
que su aficiAn es autAn-
,tlca y va revestida de un
temple innegable.

"Caballos, caballos, es
el problema eterno. Debo
confesar que no he dado
con la cabalgadura ideal,

la que responda y concre¬
te las mejores posibilida-
des y sea gafantia en las
grandes competencias. El
caballo que sonamos to-
dos los equitadores y que
tan dd tarde en tarde se

da en Chile. Es la raz6n
porque no he podido cum-
plir temporadas seguidas
con un 'compaftero' de
talla internacional. Aho-
ra las esperanzas se afir-
man en 'Antillanca', la
yegua argentina que per-
tenece al COCH y que es-
td prosperando. Se dobla
bien y como tiene sdlo
8 aHos de edad cabe mi-
rarla y esperarla con op-
timismo. Poseo algunos
caballares novicios que
llevan comienzos alenta-
dores: 'Mimbral', con una
alzada de metro 76; 'Eloi-
sa,' 'Forjador' y 'Radeics-
ky'. Alii estamos todos los
dlas en el adiestramiento
y Dios quiera que resal-
te alguno para lu Fy]

clrse." ^*2

Continuamente Daniel Walker esta cumpliendo actuaaones convinccntes en concha*
America y Europa. Participd en Brasil en el Sudamericano de Saltos 11/7S. En la Inte¬
gra Ha, conduce a "Armagnac", con quien resulld segundo en Velocidad y Conduccidn.
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Balance de la primera rueda:

Nl MUCHO PARA ENTUSIAl
Ml POCO COMO PARA QUI
Diecisiete fechas que iuvieron de lodo. Desde partidos de excelenle nivel hasla las infal-
l:bies y aburridas "pichangas". Ccbreloa y la "U", dos lideres que no aflojan, pero que
en los ullimos Iramos cedieron puntos imporlanfes. La baja de Cole Colo y la sorpresa de
Conception, Magallanes y Audax.

POT:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

\rA tenemos a Cobreloa
como campebn de

invierno en la competen-
cia de nuestro campeona
to profesional de futbol.
El mismo que en los anos
78 y 79 fue segundo, aun-
que no subcampeon, por
aquello de la Liguilla que
hizo que, en la clasifica-
cidn, quedara luera de
ese titulo. Y fuera tam-
bien de la Copa Liberta-
dores. Liguilla que solo
tiene un caracter pura-
mente • comercial, pues
obliga a desconocer una
labor de todo el ano Cut-
bolistico.

—<,Ha sido buena o ma¬
la esta primera rueda? No
es facil sacar conclusio-
nes. Todas ellas, me pare-
ce, se haran a base de
comparaciones con com¬
petencies anteriores. Pero
hay que conceder ante to-
do que hubo matches
muy buenos y tambien
algunos rematadame n t e
malos, insubstanciales y
aburridos. Vaya, enton-
ces, lo uno por lo otro.
Suele minimizarse nues-
tra competencia al com-
pararla con lo que la te¬
levision nos muestra- de
cotejos europeos, espe-
cialmente alemanes. Pero

El clasico universitario fue uno de los me) ores partidos del ano. Por el nivel de jut
go mostrado en la cancha y por la asistencia de publico.

se olvida que estos espec-
taculos televisivos se

preocupan de exportar lo
mejor de los mejores en-
cuentros y como el que
va al estadio los fines de
semana no puede elegir
los momentos brillantes.
tiene que ver los encuen-
tros completos.

—0O0—

Cobreloa, U de Chile y
Colo Colo disputaban la
corona en los primeros
tramos de la carrera,
mientras la U. Espanola
empato 4 veces segui-
das. Pero, luego la Union
levanto preslon y en la
octava fecha. cuando ven-
cio a O'Higgins por 4 a 2.

se llego a decir que era el
team mas regular y de
mejor futbol de la com¬
petencia. Es que, en rea-
lidad. en esa octava fe¬
cha el equipo rojo de
Santa Laura ofrecio una
exhibicion de juego her-
moso y rendidor que en-
tusiasmo a todos. Era el
mejor. aunque solo estu-
viera en el tercer lugar de
la carrera.

Pero ya comenzaba la
lucha golpe a golpe entre
los dos elencos que se
aduenaron de los prime¬
ros lugares. Una vez esta-
ba Cobreloa arriba, luego
la "U" le daba caza y lo
superaba, pero en segui-
da los de Calama recupe-
raban el llderato. Y en

las ultimas fechas de es¬
ta primera rueda el due
lo continuo con Cobrelox
apenas una cabeza ade-
lante. Y as! terminaron
esta rueda. Solo se adyir-
tio que los dos perdian
puntos que no estaban en
el presupuesto, empatan-
do cotejos que, en el pa-
pel, parecian suyos. En el
sur, mientras tanto. apa-
recia un club que sor-
prendia con sus resulta-
dos. Concepcion, que
anos anteriores jugaba un
futbol mezqulno y sin
atractlvos. se habia tranv
formado en un cuadro go
leador por excelencla J
se acercaba pacientemen
te a los punteros. Hasta
finalizar tercero a cuatro
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1ARSE
ARSE
|Hl puntos de Cobreloa y con

el ataque mas goleador
del campeonato, con 39

' anotaclones frente al que,
| blen o mal, slempre sel" destacaba como el mas

productor de goles del
pais, Colo Colo, que s61o
alcanzo 3".

—oOo—

Como tonica de esta
primera rueda tendria
que seftalarse la irregula-
ridad de sus pfotagonis-
tas. Y en esto quiza si fue
Universidad Catdlica el

t numero uno. Grandes vic¬
torias y derrotas pobres
fue sembrando en su ru-
ta. Everton tambidn per-
tenece a esta rama de
competidores. Pero es ne-
cesario detenerse en algu-
nos casos. Como el de
Universidad de Chile, que
aparece hasta ahora como
uno de los dos mas por-
fiados competidores, de
los con mayor puntaje y
mis mdritos para obtener
la corona. A la "U" le
cuesta hacer goles, pero
cuesta que le hagan go¬
les. Su defensa es solida,
solvente como ninguna,
pero adelante, aunque po-
see valores como Hoffens,
Socias y Castec, por citar
a los mas apreciados, el
asunto no marcha y asom-
bra su ineficacia. Hay
que considerar que, le-
jos, es la defensa con me-
nos goles en contra (sdlo
7), pero su ataque es el
mis inofensivo entre los
contrincantes que estin
en los diez mis adelanta-
dos en la tabla de posi
ciones (19 goles en 16
encuentros).

—oOo—

El otro caso digno de
estudio es Colo Colo. Co-
menzo bastante blen y su
Rente fue a los estadios
en gran cantldad. Pero,

jEL EQUIPO IDEAL!

Htctor Hof/ens Carlos Caszely Leonardo Zamora
(U> (CC). < E i.

Como equipo ideal de quicnes este afio han asomado como jugadores que se es-
tan consolidando podemos ofrecerles esta alineacidn: Comez (M); Belmar (Al),
0. Rojas {DC/, 0. Vargas (O H), C. Sasso (1); M. Pacheco (N), L. Montenegro (U),
Bernal iM); Santander (DC), Castec (0) y Carreno (1).

cualquier dia, esto termi-
no. Fue perdiendo terre-
no y esto se hizo sentir
en la afluencia de publi¬
co al Estadio Nacional, ya
que, en provlncias, su po-
pularidad llenaba los re-
cintos como en sus mejo-
res tiempos. Pero aunque
a veces parece recuperar
sus virtudes, es Innegable
que los remedios no dan
todavia result ados. El
club popular contlnua en-
fermo.

—oOo—

Dos c 1 u b e s que en

competencias anteriores
supieron mantenerse en
la zona intermedia, sin
sustos y, eso si, sin mayo-
res ambiciones, ahora se
han venido abajo. Uno de
ellos es Green Cross de
Temuco. Equipo sufrido,
que ano a ano se desan-
gra con la fuga de sus
mejores eleme n t o s, en
temporadas anteriores ha-
bia podido remediar esto
y mantenerse en su nivel.
Este ano no ha sido asi,
y los temuquenses cargan
con el farol rojo del co-
lista. El otro es Aviacion.
Ya no tiene el plantel que

se hacia resipetar en El
Bosque y que sabia tam-
bien ganar puntos fuera
de casa. Ahora hasta los
pierde en su reducto.

—oOo—

Audax Italiano merecc
una menclon especial.
Trabajando duramente.
dotado de una nueva mo¬

ral, desde que "Clavito"
Godoy lo tiene a su car¬
go, ha podido alejarse de
la cola a que estuvo con-
denado y, semana a sema-
na, va buscando la mane-
ra de salir del patio de

Manuel Rojas (P). Hugo Solis (DC). Fernando Cavalleri
(DC),

Johnny Ashwell Elias Figueroa (P). Mario Soto (COB), JuanUbilla (UC).
(U).

%
•gSSof j 1CERVEZA A 1

Oscar Wirth.
(COB).
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Colo Colo-Naval. Uno de los partidos mds vibrantes de
los Que se jugaron en provincial. Lleno completo en El
Mono y triunfo de los surehos sobre los albos.

ESTADI5TICAS
C"1 REEN Cross de Temuco es el equipo que ha uti-7 lizado mas jugadores en lo que va corrido del
torneo, al termino de la primera rueda. Nada menos
que 25 players se han colocado la camiseta del elenco
surefio, que va colista hasta el momento de cerrar
esta nota.

Este es el numero de jugadores utilizados por club:
Green Cross (25), A. Italiano (24), Iquique (22),

Naval (21), U. Catolica (21), Colo Colo (20). Aviacion
(20). Everton (20), Palestino (20). O'Higgins (19), Wan¬
derers (19), U de Chile (19), Coquimbo (18), Concep¬
tion (11), L. Schwager (17). U. Espanola (17), Maga¬
llanes (17) y Cobreloa (16).

En total 349 Jugadores han actuado en la primera
rueda.

Los arbitros
Sergio Vasquez y Juan Silvagno son los jueces

que mas partidos dirigieron en la primera rueda, con
13 encuentros cada uno.

Despu^.s vienen Gaston Castro (12), Victor Ojeda
(11). Mario Lira (10). Alberto Martinez (10), Guiller-
mo Budge (10). Enrique Marin (10). Nestor Mondria
(10), Carlos Robles Jr. (10), Juan Carvajal (9), Raul
Donoso (9), Miguel Angel Luengo (9). Hernan Silva
(8) y Robinson Luengo (7).

Los partidos con mas goles
El partldo en que Concepcion le gano a Iquique

por sels a dos en Collao fue el encuentro que mas
goles sumo entre ambos equipos. Ocho en total para
los 90 minutos.

Otros partidos con bastantes goles fueron: Colo
Colo 5, A. Italiano 2 (7); Everton 4, Colo Colo 3 (7);
Iquique 5, Everton 2 (7), y Colo Colo 6. Green Cross
0 (6), que fue ademas la mayor goleada.

Delanteros eficaces
Hubo ocho jugadores que anotaron en un solo

partido tres goles. siendo la mayor cuota de tantos
convertidos por un jugador en 90 minutos de Juego.
Ellos fueron Carlos Caszely (contra Green Cross y
con I. Catolica). Nelson Pedetti (contra Everton),
Liminha (contra Lota), Ivin Godoy, de Iquique (a Pa¬
lestino), Leonardo Zamura (a Colo Colo). Sergio Gon¬
zalez (a Aviacion) y Victor Estay (a Green Cross).

Los goleadores
Carlos Caszeh. el eentrodclantero colocolino. fue

los condenados y ya esta
en la frontera. En las ul¬
timas cinco fechas. nl una
sola derrota: dos triun-
fos y tres empates. Y dos
de estos han sldo frente
a Union Espanola y U.
de Chile.

Por su parte, el Maga-
Ilanes, aflncado en San
Bernardo y con el calido

respaldo de la apaciblt
cludad. ha causado sor-
presa, porque con on
team que hasta podru
dectrse es de Ascenso, It
ha dado problemas a los
grandes. Vencid a Pales-
tino, a Union Espanola j
a Iquique, en Iquiqut.
Empato con la Cat61ica j
con Colo Colo y perdli
por 0x1 y 1x2 con los dos
punteros, como visitantt.
Tanto Magallanes como
Audax Italiano, sin valo-
res consagrados en sus ft
las, se defienden con co-
raje, con entrega incondl-
clonal, con dlscipli-

na y esfuerzo

el scorer absolute de esta primera rueda con 1< tantos.
Le siguleron Victor Estay (UE) y Leonardo Zatnora

(E), con 11 tantos; Fernando Cavallerl (DC), Liminha
(CU) y Nelson Pedetti (COB), con 10; Miguel Nelra
(O'H), con 9; Sandrino Castec (UCH) y Batista (AI), con
8; Juvenal Vargas (O'H), Sergio GonzAlez (P). Osiar
Arriaza (UC), Mario Espinoza (N), Jose MonsAIvn
(DC) y Patricio Romero (LSCH), con 7; Hugo
(UC), con 6, y con 5 goles, Ramon Ponce (CC), Eduar-
do Vasquez (LSCH), Ricardo Fabblani (A), Jorge Pe I
redo (P), Victor Merello (COB) y Hector Pinto (UE).

Los penales
En estas 17 fechas se concedleron 33 penales, lo*

que fueron convertidos por:
Fernando Cavalieri (DC), clnco.
Miguel Angel Nelra (O'H), cuatro.
Patricio Romero (LSCH), tres.
Guillermo Martinez (E), O. Sauvageot (I), U-

minha (CU) y Carlos Rivas (CC), dos.
Oscar Herrera (N), Mario Espinoza (N), Victor

Merello (COB), Nelson Pedetti (COB), Juan Carlo*
Orellana (CC), Daniel Diaz (CC), Gega (1), Fidel Da-
vila (I), Leonardo Zamora (E), Victor Plzarro (GC),
Manuel Rojas (P), Guillermo YAvar (AI) y Hugo
Soils (UC), uno.

Produccion de los ataques
Deportes Concepcion fue el equipo con la deU»

tera mas goieadora de la primera rueda, con 39 tan¬
tos. Por otro lado, Green Cross, con 12 unldades.
es el cuadro que menos goles anotd en estas 17 fe¬
chas. Este es el cuadro:

Concepcidn (39), Colo Colo (37), Cobreloa (29)
Union Espanola (27), O'Higgins. U. Catolica y Evertor
(26), Palestino (21), Naval, Iquique y A. Italiano (20)
U. de Chile (19), Wanderers (18), L. Schwager y "
quimbo (17), Aviacidn (15), Magallanes (14) y Green
Cross (12).

Rendimiento defensivo
La defensa menos batlda en esta parte del toe

neo fue la de Universidad de Chile, con solo dete
goles en contra. La que recibio mas tantos en ""
valla fue Green Cross, con 30 unldades.

U. de Chile (7), Cobreloa (15), Naval y Maga
(18), O'Higgins (19), U. Espanola y L. Schawager (21).
Palestino y Coquimbo (23), Colo Colo, U. Catolica.
Iquique y A. Italiano (24). Wanderers (28), AvtieW
(28), Conception v Everton (29) y Green Cross

(30).
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ELECTRO TEST /

ALFONSO NiCULfllR
CARNET
DE IDENTIDAD

Nombre: Alfonso Osval-
do Neculnir Briones.

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

miento: 15 de febrero de
1960, Santiago.

Estatura: 1 m. 68.
Peso: 65 kilos.
Slgno del Zodiaco:

Acuario.
. .Estado civil: Soltero.

GUSTOS O
PREFERENCIAS

Comidas: Porotos gra-
nados, pure, asado.

Tragos: La menta.
Bebida: Ndctar, Fanta.
Mes: Diciembre.
Letra: B.
Numero: 7.
Color: Verde.
Ave: Pavo.
Arbol: Pino.
Metal: Oro.
Cludad: Santiago.
Calle: Turin, Villa Ita¬

lia.
Pais: Chile.
Pais para visitar: Mexi¬

co y Estados Unidos.
Una palabra: Amor.
Una mujer: Mi madre.
Un amigo: Manuel Al-

varado.
Dlstraccion: Paseos al

aire libre.
Auto: Fiat.
Arte: Musica.
Ropa: Sport.
Barrio: Villa Italia.
Musica: Romdntica.
Hobby: Ver television,

escuchar musica.

PERSONAL

Estudios: 8.7 ano.
Sexo: Unirse al ser que-

rido.
Pfldora: Necesaria en

algunos casos.
Aborto: Innecesarlo y

evitable.
V1 r t u d: Responsabili-

dad.
Defecto: Orgullo.
Pasidn: Triunfar.
Religidn: Catdlico.
Mledo: A la soledad.

Mania: Amistoso.
Amistad: Muy impor-

tante.
Anhelo: Triunfar en la

vida y en el deporte.
Guerra: Por ninguna

causa.

Critlca: Constructiva,
es valedera.

Dinero: Necesario.
Salud: Lo principal.
Mejor recuerdo: Debut

y el gol contra OUiggins.
Peor recuerdo: Falleci-

miento de mi padre.
Niftos: Felicidad.

Caracter: Sociable.
Siesta: A menudo.
Madrugar: A veces.
Romantico: Si.

CULTURA

Un poeta: Pablo Neru-
da.

Un filosofo: Platdn.
Un escritor: E. Lafour-

cade.
Un aconte c 1 m 1 e n t o

mundlal: La gira del Pa-
pa.

Personaje hlstorlco:
Manuel Rodriguez.

Mejor pelicula: "Papi-
lion".

Una actriz: Bo Derek.
Un cantante: Roberto

Carlos.
Un programa radial:

"Concierto en la noche".
Un progTama de TV:

"El gran baile".
Personaje actual: El Pa¬

pa.
Un diarlo: "La Terce-

ra".
Una revista: ESTADIO.
Un libro: "Papilldn".

PROFESIONAL

Clubes: Colo Colo.
Fecha debut: 4 de mayo

de 1980.
Intern a c 1 o n a 1: Peru.

Amistoso seleccidn juve-
nil, ano 78.

Entrenadores: Herndn
Herrera. Bernardo Bello,
Juan Soto, Nestor Valdds,
y Pedro Morales.

Lesiones: Distensidn a
los ligamentos de la ro-
dilla.

El mejor partido: Pa-
lestino.

El peor partido: Naval.
Un rival: Todos.
El mejor defensa chile-

no: Mario Galindo.
Un dirigente: Alejandro

Ascui.
Un arbitro: Alberto

Martinez.
Un companero: Manuel

Alvarado.

CONTRAPUNTO

Santibanez-Morales: Pe¬
dro Morales.

Wirth-Osben: Osben.
La tecnica-la fuerza: La

"Aplauso'V'El gran Bai¬
le": "El gran baile".
PUNTUACION DE 1 a 7

Carlos Caszely: 7.
Abel Alonso: 7.
Mario Galindo: 7.
Alberto Martinez: 7.
Comisidn interventora:

7.
La seleccldn: 6

Colo Colo 80: 7. ^



Sin Caszely sin Casiec y sin Cam-
boa, la selection alcanzo un

comodo 2-0 ante America de Rio.

eventos]
1

PARA GAN
BASTABAI

"LTABLABAN portuguOs.
Unico slntoma —aun-

que no absolutamente
fldedlgno— de que eran
brasllefios. Porque futbo-
llstlcamente los jugado-
res de America de Rio no
mostraron nada que per-
mltlera ldentlflcarlos co-
mo provenlentes de la
tierra de los trlcampeo-
nes del mundo.

Aunque no nos guste,
es necesarlo partir por
descaliflcar al rival pa¬

ra enjulclar posterior -

mente la actuacldn cum-

pllda por la seleccidn chl-
lena en su tiltlmo partldo
de preparacldn antes de
entrar en la etapa mis
seria de compromisos con
adversarlos que se supo-
nen mis fuertes, como es
el caso de las seleccio-
nes de Uruguay, Perti y
posiblemente Argentina.

Visto desde ese in-
gulo, America apenas
puede conslderarse como

un buen examlnador pa
ra ese supuesto partldo
con Nueva Zelartdla. Na-
da mis que eso. Este es el
equipo brasilefio mis po-
bre que ha pasado por
nuestro pais en muchisl-
mo tlempo. Su flgura de
mayor renombre es Ma
rlnho P6rez, un gordlto
que debe haber sldo bue-
no, porque o si no no hu-
blera Jugado Junto »
Ellas Flgueroa en Inter-
naclonal de Porto Alegre.

Por:
GERARDO AYALA

Fotos: Jesus Inostroza,
Juan Silva,

Johnny Lepe y
Ren6 Bana
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LE A "ESTE EQUIPITO
EL "PATO" YANEZ.

#F

que Chile obtuvlera un
trlunfo cdmodo e incluso
por clfras abuitadas. Por
mucho que no estuvleran
Caszely, Castec nl Gam-
boa, el equlpo naclonal
contaba con los recursos
necesarlos como para go
lear a este equlpo de Rio
de Janeiro. Partlendo por
Patricio Y&fiez, un juga
dor que estd muy, pero
muy por encima de sus
eventuales adversarlos. Y
si se gand sin golear, una
de las razones fue pre-
clsamente porque el pun-
tero qulllotano sdlo estu-
vo un tlempo y algo mas
en la cancha. Con eso le
alcanzo y le sobro para
desbordar por ambas
puntas, crear las mejores
ocasiones de gol y con-
vertlrse en la unica gran
figura del partldo

Por donde lo mire, Ydnez.
Sufre la defensa brasilena
en tres desbordes del "Pa-
to". Entrando por la dere-
cha o izquierda y sea quien
sea el rival que esti al fren-
te da lo mismo. El "Pato"

I—a los 21 anos— ya conocetodo el manual del buen
I puntero. Un jugador de ex-
i eepcidn.

El resto, desconocldos. Y
malos desconocldos, que
es peor. Una excepcldn
levemente honrosa po-
drlan constltuirla el ar-
quero Ernanl —pese a
que regald el primer gol
—, el centrodelantero
Porto Real y el puntero
Izqulerdo, Carlos Henri¬
que, que fue el tinlco ata-
cante que cred relatlvo
rlesgo para el arco de
Mario Osbdn.

Chile sin todos
los que son

Ante un adversarlo tan
modesto era prevlslble
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eventos
Para ganarle...

Otro que anduvo bas-
tante bien fue Manuel
Rojas. Libre, sin marca
cercana o lejana, tuvo
todo el espacio que nece-
sita para imponer su ma-
nejo y su talento. Justa-
mente un pase en pro-

fundidad suyo permltlb
el arranque de YAfiez y
el remate del puntero
fue blandamente mano
teado por el arquero Er-
nani. Juvenal Vargas re-
clbib el rebote y mandb
la pelota a la red. Iban
tres minutos de Juego.
Ya no habia lucha. Ya no
habia partido.
Lo mejor de la
seleccion

Entre ese lapso y la me¬
dia hora lnictal se vivid

lo mejor del encuen
porque fue el rato en
Chile jugo con mis ga
nas. RApida la sallda des
de el fondo, dgil el tra*
lado de pelota en medio
campo y peligrosa la lie
gada en ofensiva, espe
clalmente por las orillas
de la cancha. A los ]u
gadores ya nombrado.-
hay que agregar a los

La seeuencia del segundogolde Chile. Ei enganche a l>
Hz que pa recta volver <j<
position oH-stde Eso pro
testan los brastlehos mien
tras el Polio se queda n
tierra. Luego. el cuelo ha
eta e! rinedn equwoeado de
Ernan: por la e/icacia ha
bitual de Carlos Picas dei
de los doce pasos.

CLA5IFICACI0N
INDIVIDUAL

OSBEN: Vohrio al arco
de la seleccion chliena des-
pues de mas de seis meses
de ausencia y demostro que
es un meta de categoria In-
ternaclonal. Siempre bien
ubicado, no tuvo una sola
falla en el partido. Es cier.
to que los brasilenos no lo
exigieron mucho. pero cada
vez que llegaron lo encon-
traron donde debia estar.
Corto un centro bajo de
Carlos Henrique con un ma-
notazo extraordinario. Po-
cas veces el ftitbol chileno
habia contado con dos ar.

queros de tanta categoria
como Osben y Wlrth.

L. ROJAS: Le cuesta aco-
modarse come marcador de
punta. Fundamt ntalmente
se siente extrano cuando de-
he apretar at puntero con¬
tra la raya y es loglco que
asi sea. ya que en su club
actua de volante y no hay
comparacion posible entre

ambas ubicaciones. Aun asi
es un jugador utilisimo
porque tiene pachorra.

FIGL'EROA: Sin proble.
ma alguno ante el debil ata-
que braslleno. Qulzas le
falto arriesgar mas en los
cabezazos ofensivos como
lo hizo ante San Lorenzo.

SOTO: Mejor que otras
veces. pero sin ser todavia
el patron que es en Cobre-
loa. A1 igual que Luchu Ro¬
jas. se siente Incdmodo al
no cumplir en la seleccion
la misma labor que efectiia
semana a semana en su

equipo en la compelencia
local.

BIGORRA: No arnlino
mal, pern no fue la figu
que vimos ante el talcncl
Otra vez se limit6 a turn,

plir y no arrlesgd para na-
da como lo hizo con los es-

panoles. Tuvo clertos pro-
bleinas cuando Carlos Hrn.
rique se tird a la derecha.

RIVAS: Se entlende mo?
bien con Manuel Rojas ?
por lo mismo es el respaA
do ideal para el medlocam-
pisla de Palestino cuando
este anda con las luces prrn
didas. Despues, con los cam
bios, le quedo todo el me
diocampo para el > I'd0
las mejores jugadas en
ofensiva de Chile en el sr.
gundo tlempo.

INOSTROZA: El partida
no se prestaba para »u Jue¬
go. Ante un adversarlo tan
Iimitado estaba de mis un
volante de marca J quite
Por lo mismo su actuacio"
paso cast Inadvertlda.

M. ROJAS: Jugo surlM I
mostro —cuando se lo pro-
puso— todo su talento. "u?
pronto se dlo coenta q
partido no demandaba

Figueroa no fupo vroblemas y Bigorra cumplid.
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colocollnos V61iz y Rivas,
que tambl6n aportaron
su cuota de buen futbol
para ese aceptable mo
mento del equlpo chlleno.

Lamentablem e n t e el
segundo gol llegb muy
pronto. Otro desborde de
Y&ftez —ahora por la tz-
quierda— y el arquero
salvd la sltuacldn en-
vlando la pelota al cor¬
ner con los pies. El tiro
de esquina lo ejecutb Ri¬
vas, cabeceb Soto y lue-
go de un rebote en un
zaguero Brasilefto la pe¬
lota le cay6 a V61iz, que
venla sallendo de posl-
cl6n off-side. Al puntero
lo barrleron entre Alvaro
y Heraldo, por lo que Ser¬
gio V&squez, bien ubica-

La mejor atajoda de Osben. Porto Real se sacd en el area
a Mario Soto y rematd en forma baja a la entrada del area
chica. El arquero chileno, como en iodo el partido, res
pondid bien.

do, dlo el penal. Ejecutd
Rivas con su precisibn
habitual y clavb la pelo¬
ta junto al palo derecho
confirmando su infalibi-
lidad desde los doce pa-
sos.

Con esa ventaja tran-
quilizadora los jugad'ores,
en una actltud muy 16gl-
ca por lo dem&s, bajaron
el ritmo y le entregaron

la pelota a los brasllefios.
Sirvid para que Mario
Osbdn, ratlficara todo lo
buen arquero que es y lo
interesante que resultard
la dlsputa de la titulari-
dad en ese puesto clave
con Oscar Wlrth. Pero
incluso asi, domlnando el
America, las mejores
ocaslones de gol las tu-
vo Chile. Rivas, uno de

VARGAS: Hizo su pri¬
mer gol en la seleccion a
los tres minutos y de ahi no
aparecio hasta el final cuan-
do le bajo con un estupen-
do cabezazo un centro alto
a Miguel Angel Neira. Es
empenoso, pero le falta mu-
cho como para discutir la
titularidad con Caszely o
Castec.

VELIZ: Un partido reivin-
dicador. Estuvo activo, lu-
chador y buscando slempre
el desborde ofenslvo. Resul-
ta litil para el esquema de
Santibanez porque sieinpre
piensa prlmero en el equi-
po y despues en su lucl.
miento personal. Por eso el
entrenador lo quiere mas
alia de lo que pueda decir
la galena.

NEIRA: Reemplazo a Ro-
jas y mostro la habilldad
innata de su zurda. Tuvo
las mejores ocasiones de
gol en el segundo liempo y
las desperdiclo al pegarle
mal a la pelota.

SOC'IAS: Arrastra dos pe¬
sos enormes sob re si eada

Vehz tiene el mento de an-

teponer las necesidades de
la seleccion a su propio lu
crmiento.

vez que entra a la cancha.
Tiene la responsabilidad de
reemplazar a Yanez y >o-
portar la hostiildad del pu¬
blico. Esta vez no pudo sa-
carse nlnguna de las dos
cosa de la cabeza.

DUBO: Jugo muy poco
rato como para enjulciarlo.

yores exigencias y bajo el
ritmo. Sin embargo, cada
vez que la pelota le llego a
los pies fa jugo con profun.
didad e intenclon.

YAREZ: Esta dicho: La
mejor figura del partido.
Un pellgro permanente pa¬

ra la defensa brasilena, a
la que tuvo de cabeza en-
trando por cualquiera de
las dos puntas. En cada
partido en que actua por
la seleccidn le da la razon
a los dirlgentes que cotizan
su pase en una eievada su-
ma de dolares.

•Veira tuvo oportvnidcdes de gol y las perdid. Dubd jugd
poco rato
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evenfos SI
Para ganarle..

los pocos que no dlo por
termlnado el partldo an¬
tes de tlempo, y Nelra —

que entrd en reetnplazo
de Rojas—, pudleron per-
fectamente aunientar el
marcador y estructurar
la goleada que expresara
la dlferencla ldglca en-
tre uno y otro equlpo,
pero slempre fallaron en
el momento de flnlqul-
tar.

£so es todo lo que se
puede declr de este partl¬
do que slrvld para poner
punto final a la prlmera
etapa de preparacidn del
selecclonado naclonal en
1980. Como puede verse,
drt segundo tlempo casl
no hemos hablado y la
expllcacldn es muy slm
pie: Ya no estaba Patri¬
cio Y&fiez, en la can-

cha. Una de los gotes Que se perdid Neira. Juvenal Vargas lo dejd solo cU ba/ar mug bitn
de cabeza un centro de Sodas y el volante de O'Higgins, elevd el remote.

El gol de Vargas. Pase de Rojas. desborde de YAriez y el
remote que es manoteado biandamente por el arquero.
Despuds el festejo del ariete rancagilino que hizo asi su
primer gol en la seleecidn.

EL ANALISIS DE SAHTIBANEZ
u. pUALES son ias conclusiones que me deja este

6 partldo con el America? Creo que lo mis im-
portante fue que tuvimos la oportunidad de ver en
accidn a algunos elementos que no hablan Jugado en
los ultimos partidos, como es el caso de Eddio Inos
troza, de Mario Osben, de Rodolfo Dubd. Ademas,
conformar la pareja de centrales con Ellas Figue
roa y Mario Soto, que creo que hicieron su me
jor partido juntos. Estamos indudablemente en un pe-
riodo selectivo, para evaluar. analizar. Estoy conscien
te de que muchos quisieran ver ya un equlpo consoll
dado, ver el cuadro que jugari las eliminatorias con
Paraguay y Ecuador, pero para llegar a eso hay que
pasar por esta otra etapa. Ir configurando un pano¬
rama, saber cual jugador sirve para jugar los noven
ta minutos, quidnes lo hacen mejor cuando ingresan
despuds, quienes estAn bien para partidos duros y cua
les para los encuentros de otro tipo. Tienen que pen
sar que la seleccidn no siempre va a jugar igual. Por
que yo ya lo he dicho, no soy lirico ni romintico
As! que en el extranjero voy a enfrentar los partidos
de una manera y en Santiago de otra muy distinta
Asi iremos armando el equipo para las eliminatorias
Creo que ya estamos cerca de lo ideal, en cuanto
a lo que tenemos y pronto vamos a estar en condi
ciones de parar en la cancha un cuadro realmente
equilibrado. iLa edad? Eso no interesa tanto como la
vigencia futbolistica. Eso es lo importante. Y ahora
que se termina la joven podremos ir trabajando con
un plantel mis consolidado. De ahora en adelante sd-
lo resta ir puliendo algunos detalles. Asi pienso que
llegaremos a las eliminatorias en buenas condiciones

SO
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Union Espanola ya crei'a en e! empate despues de un partido que habia manejado con oficioorden, pero...

CONCEPCION
PARA PONER

Por: NINO DE FIORI
Fotos: Jesus Inostroza.

SIEMPRE TIEN
EN LA BALAI

LI primer grito en el EstaSo Ji
Cdllao... Victor Tapia pone ten
nidady calculo para acertartUa-
bezxizo por sobre Yavar. detpun
de una gran jugada que einpew
Cavalleri. Y faltando cinco nanu-
tos v \a con un hombre meuot

Concepcion tiene quizas la
"mercaderfa" mas codi-
ciada en el mercado del fut-
bol chileno: capacidad de
got. Loqueaotros lessigni-
fica un gran esfuerzo, los
penquistas lo resuelven en
pocos minutos, porque
ademas. de los hombres
adecuados tiene espiritu
para arriesgar siempre. El
domingo ante Union Espa¬
nola llegaron a los ultimos
quince minutos soportando
la expulsion de su zaguero
Oscar Rojas y pese a tal cir-
cunstancia se arrimaron a

una victoria espectacular.
En los dos goles se conjuga-
ron individualidades bri-
llantes para alcanzar lo que
Union Espanola habia des-
perdiciado antes. El pri-
mero con el inicio genial de
Cavalleri. que se saco dos
hombres de encimacon una

filigrana notable. De ahi la
pelota fue a la derecha para
Victor Tapia. quien fini-
quito con sereno y exacto
cabezazo. Y despues una
maniobra de Spedaletti
termino con el derechazo
de Eduardo de la Barra un

zaguero "jugado" a esa al-
tura (minuto 88) en pleno
ataque.

Atras quedo un partido
nada facil en el que Union
Espanola gracias al buen
trabajo inicial de Hector

Pinto y Julian Urrizola
basto para darle actividad a
una ofensiva que penetraba
bien por la via de Simal-
done. exigiendo notables
tapadas de Montilla. In-
cluso la subida de los mar-

cadores de punta, Atilio
Guzman y Gangas creo un
riesgo importante para la
defensa local al punto que
Toledo y Monsalvez debie-
ron incrustarse en ella para
colaborar defensivamente

con Rojas y Gutierrez.
Despues, Concepcion

logro recuperar el control
de la zona media y a medida
que Cavalleri pudo conec-
tarse con Spedaletti el ata¬
que lila adquirio mas agrt-
sividad. Mas aun con el in-
greso de Victor Tapia, que
si bien no tiene la habilidad
del zurdo Araya preocupa
permanentemente por su
movilidad. Union que habia
llegado con un esquema
muy protegido en medio-
campo, empezo a "traba-



I
il

jar" con mas aplicacion la
posibilidad del empate que

| lesresultaba beneficioso. Y
como se estaba dando el
partido era logico pensar en
el exito del cuadro capita-
lino que se ubicaba bien en

I torno a Yavar y cerraba to-
dos los caminos a su area.

Pero esta visto que en
este Concepcion 1980 so-
bran los recursos para li-

quidar partidos aun ante ri-
vales de tanto oficio y expe-
riencia como Union Espa-
nola. Detras de esta elogia-
ble campana que los tiene
terceros y en franco as-
censo, Concepcion acu-
mula razones futbolisticas
y espirituales. Lajuventud
de varios jugadores (Rojas,
Gutierrez. Villazon, Araya,

Final de fiesta... Al cabo de una jugadade Spedaletti el zaguero De la Barra metio el derechazojusto que pego
en el travesano y se fue a la red. Yavar es merit espectador desde el cesped.

sus mejores jornadas con
un lleno total y en ese
marco Concepcion ratified
que posee los argumentos
necesarios para empinarse
en las "discusiones" mas

relevantes. Union Espa-
fiola, porcierto, fue un rival
muy complicado, que a ra-
tos amenazo seriamente las
posibilidades penquistas
con su juego inteligente y
que tambien pudo anotar si
Victor Estay hubiese re-
cordado tardes mas felices
en sus antiguos territorios o
si Montilla no fuera el ar-

quero tan solvente que es...
Mas alia de lo especulativo
quedo la realidad de un con-
junto crecido que con resul-
tados se va fortaleciendo en

su "filosofia" futbolistica,
tan apta para lograr puntos
como para agradar a la
gente.

Ahora en Santiago,
donde no ha tenido tan
buenas presentaciones,
Concepcion tendra que
demostrar todo lo que en
futbol e individualidades
tiene enfervorizada a la oc-
tava region... Union Espa-
nola en esta visita conocio
de cerca las virtudes de los
penquistas, amigos del_^,

toque y el gol. TlU

El uterrizuje" forzoso de Simaldone ante el cruce de Oscar Rojas. El puntero de Union Espanola se
constituyd en pieza itnportanle de la ofensiva capitalina que debio anotar algun gol en el primer tiempo.

Santander, Monsalvez, To¬
ledo), la ductilidad de otros

(Tapia y De la Barra) y el
talento renovado de Cava-
lleri y Spedaletti forman
una mezcla muy positiva,
orientadas a un futbol ofen-
sivo. En Concepcion crear
es la primera prioridad y asi
lo entienden todos para
responder fielmente a las

ideas del tecnico Pedro
Garcia. Y la alegria que
anima a su hinchada no se

explica solo por los resulta-
dos, sino tambien por la
evidencia de tener un

equipo generoso con el es-
pectaculo y con llegada fa-
cil al gol.

El domingo el estadio de
la avenida Collao, reedito
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Le gano a Wanderers y Aviacion, le saco un empate angustioso a Coquimbo, la "U" y la Union
Ahora para completar seis partidos le gand al lider Cobreloa. Es como para pensar que..

ESTO DE AUDAX YA TIENE <
MATICES DE HAZANA

En los minuios en que Cobreloa ataco con toilo, yen Jo al urea de A udax con nun hu genie, surgid la figure «
Julio Rodriguez, el arquero italicotpara enlregar seguridad a sus coinpaneros.

eventps
Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Johnny Lepe,
Juan Silva y Rene Barra.

En el inicio de la semana

pasada. cuando se conocio
la programacion de la fe-
cha. mas de alguno dijo con
soma: "j Hasta aquf le llego

la racha al Audax!" Y
claro, porque el rival de los
verdes era ahora Cobreloa.
El pnntero, aunque en los
ultimos partidos habia evi-
denciado cierta baja en su
rendimiento, mantenia vi-
gente su jerarquia futbolis-
tica y en el papel apareci^
muy superior a este Audax
renovado -en espiritu y en-
trega- tras la llegada de
Heman "Clavito" Godoy a
la banca. La seguridad de la
afirmacion del aficionado
Se basaba mas que nada en Aunque resulte paradojal, fue Audax quien lueo mas y mejorei <*ceuo-
que. aunque el cuadro ita- nes para haber ampliado, incluso, la diferencia en el marcador.
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El brasHeno Batista hizo el gol y se cred dos o tres oportunidades. Poco a
poco, el goleador del A scenso el aho pasado ha ido respondiendo a sus
pergaminos.

mejor juego, con su mayor
disposicion ofensiva, con
su futbol mas simple, mas
directo. Y ese uno a cero,
sin exagerar, perfecta-
mente pudo ser dos o tres-
cero y nadie habria obje-
tado el marcador.

Quizas ahi radique fun-
damentalmente el merito de
Audax. Porque todo lo hizo
bien. Se defendio y ataco
con acierto. No tuvo pun-
tos esencialmente bajos y si
evidencio un estilo caracte-
ristico. Lucha, esfuerzo y
sacrificio. Marca, garra,
deseos de superacion. Y
por sobre todo, sentido co-
lectivo, imagen de equipo.

Desde el comienzo Co-
breloa se sintio amarrado,
maniatado, lleno de pro-
blemas sin solucion. Y de-
bio, primero, sobreponerse
al despliegue fisico de Au¬
dax, debio buscar incesan-
temente el deshacerse de la
atosigante marca del rival,
tuvo que ertfrentarse a la

Termina elpartido y el arquero Rodriguez se confunde en un abrazo con
el tecnico Hernan Godoy. para celebrar un triunfo espectacular. Ypara
olvidar probleinas que liubo en la semana.

lico lievaba cinco fechas sin
conocer la derrota, sus pre-
sentaciones habfan estado
matizadas por la desespe-
racion de no perder. Solo
en sus triunfos sobre Wan¬
derers y Aviation, Audax
Italiano se habia visto mas

seguro. Pero ante Co-
quimbo, la "U" y Union
Espahola, Ios defensores
del club de la calle Lira ha-
bian apelado a cualquier
cosa para evitar que el ba-
lon entrara en su arco. Y al
cabo habian sido partidos
sufridos. con rechazos a las
tribunas, sin sonrojos, ni
sutilezas, con mucha
marca, mucho trqjin, mu-
cho roce. Pero al final Au¬
dax habia conseguido su
objetivo: no perder. Y asi,
poco a poco fue alejandose
del ultimo lugar.

Pero ahora el asunto era

diferente. Cobreloa venia
marchando con paso se¬
guro, con solo una derrota
en diecisiete fechas (con
O'Higgins 1 x 2) y con aires
de campeon, tras la decli¬
nation ofensiva de la "U",

su permanente acompa-
hante en Ios primeros luga-
res.

Sin embargo, y haciendo
recordar ese toque de im-
pensado que tiene el futbol,
no paso nada de lo que mu-
chos esperaban. Porque
Audax no solo dio la sor-

presa al veneer a los cala-
mehos uno por cero, sino
que. ademas, justified ple-
namente su triunfo con su

realidad de un equipo que
dia adiamejoraen todos los
aspectos.

Asi que por ahi no sor-
prendio que Audax se pu-
siera en ventaja, con un go-
lazo del brasileno Ribamar
Batista, que se paseo por el
sector derecho del area de
Cobreloa, para sacar el
zurdazo cruzado a media
altura, que hizo inutil cual¬
quier esfuerzo de Wirth por

evitar la conquista.
Se cumplian recien los

dos minutos del segundo
tiempo y aun quedaba mu¬
cho paiio que cortar, mu¬
cho hilo para hilar. Si bien
el gol habia sido un duro
golpe para las pretensiones
de Cobreloa, existia con-
senso que se trataba solo de
un relumbron pasajero y
que con el correr de los mi¬
nutos otra vez el cuadro de
Calama iba a imponer su
mayor jerarquia individual.
Pero no fue asi, porque Au¬
dax aguanto estoicamente
los quince o veinte minutos
que duro la reaccion de Co¬
breloa, haciendo los mis-
mos que habia hecho ante-
riormente ante la "U",
ante Union y ante Co-
quimbo. Tirarla lejos, sa-
carla como fuera, juntarse
para la marca, no darse un
momento de respiro. Y en
esa defensa desesperada
murieron los intentos de
Cobreloa, aunque Juan
Piaez estuviera a punto de
hacer cambiar el curso de
los acontecimientos,
cuandoempalmodentrodel
area un cabezazo de Con¬
cha, pero la tiro por sobre el
travesano.

Hasta ahi duro Cobreloa.
Ni siquiera le sirvieron los
cambios, porque Pedetti y
Escobar no encontraron
mas facilidades que los que
salieron. Y de alii en ade-
lante Audax se planto con
firmeza en defensa, con ha-
bilidad e inteligencia en
mediocampo y con veloci-
dad y simpleza en ataque
para llegar continuamente
hasta Wirth.

Asi liego el termino. Con
Audax haciendo su nego-
cio, con Cobreloa sin en-
contrar la formula para de-
cifrar el puzzle. Para hacer
que este equipo renovado,
desde que asumio Hernan
"Clavito" Godoy, no solo
consiguiera un resultado
decoroso, sino que se arri-
mara a un triunfo especta¬
cular para darle ala huena
racha un matiz fTj

de hazaha.
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Ciclismo

*
GUSTAVO CARVACHO, GRAN
TRIUNFADOR DEL NORTE

El pequeno pedalero de Pilsener Cristal se ad-
judico la mas dura prueba del calendario na-
cional.

Luego de seis di'as en plena
pampa, a mas de dos mil
metros de altura, con el sol
abrasando las espaldas y un
aire seco golpeando la cara.
el "pequeno-gigante" del
ciclismo nacional, Gustavo
Carvacho, se impuso como
ganador absoluto de la Se-
gunda Vuelta Ciclistica
"Codelco Chuquicamata-
Pilsener Cristal", realizada
la semana pasada en el
norte grande del pais.

La rotunda victoria de
Carvacho no sorprende a
quienes le conocen su "ga-
rra", su indomable espiritu
de lucha y sus tremendas
cualidades arriba de la bici-
cleta.

Sin embargo, para quie¬
nes solo saben de el que es
un pedalero de apenas un
metro sesenta de estatura.
este triunfo significa un
"golpe a la catedra". Para
muchos, esta "Vuelta al
Norte" quedaria en manos
de Aliste. Vera o cualquier
otro de los consagrados.
pero nunca en poder de
quien es tradicionalmente
un "peon" que posibilita el
triunfo de sus coequipos.

Esta prueba. la mas dura
del calendario nacional,
tanto por las condiciones
climaticas en que se desa-
rrolla como por la duracion
que tiene, es considerada
como el examen final para
determinar "quienes son
quienes" con miras a la
Vuelta a Chile, que se lar-
gara el proximo 30 de sep-
tiembre.

Gustavo Carvacho. el esforzado pedalero de Pilsener Cristal. resulto
ganador absoluto de la ' I hello al Sorte".

Y sin lugar a dudas. el
pedalero que aprobo con
distincion este examen fue
Gustavo Carvacho. Nadie
podra discutir su bien ga-
nado derecho a ser inte-
grante fijo en la cuarteta ti¬
tular del equipo Pilsener
Cristal. tras el objetivo de
ganar la Vuelta a Chile, as-
piracion nacional tan anti-
guacomo la prueba misma.

Carvacho gano dos eta-
pas y se ubico tercero en
otras dos. Desde la segunda
etapa se adjudico la condi-

cion de lider. categoria que
mantuvo hasta el final gra-
cias a su manera de encarar

las carreras y al apoyo que
recibio de sus colegas de
equipo.

Cuando todos celebra-
ban la victoria, afloro la
modestia del astro. "Me
siento muy feliz —dijo—, y
ahora solo espero serle util a
mi equipo en la Vuelta a
Chile".

Nosotros creemos que
no solo sera util. sino que
de vital importancia. ft .

RESULTADOS
PROLOGO

Circuito en Chuquica-
mata. 3.5 kilometres. v

1.° CUARTETA DE
PILSENER CRISTAL.
Tiempo: 5 minutes. 25 se-
gundos. 5 decimas.
1." ETAPA

Contra reloj de Calama a

Chuquicamata. 16 Kms.
1.° Sergio Aliste. de Pil¬

sener Cristal. Tiempo: 35
minutos. 10 segundos. 7
decimas.
2a ETAPA

Doble Chuquicamata-
Sierra Gorda. 150 Kms.

1° Gustavo Carvacho. de
Pilsener Cristal. Tiempo: 3
horas, 5 minutos. 2 seg.
3" ETAPA.

Chuquicamata-Cuesta
Barros Arana - Chuquica¬
mata. 140 Kms.

1.° Eduardo C'uevas, de
Chuquicamata. Tiempo:
3.41,13.
4a ETAPA.

Chuqui-Cuesta Monte-
cristo-Chuqui-Cerros
Bayo-Chuqui. 115 Kms.

1° Gustavo Carvacho. de
Pilsener Cristal. Tiempo:
2.49.13
5a ETAPA

Circuito en Chuquica¬
mata. 60 Kms.

' 1° Fernando Vera, de
Pilsener Cristal. Tiempo:
I,31,02.
CLASIFICACION GENERAL:

1° Gustavo Carvacho. de
Pilsener Cristal. Tiempo:
10.57.55 horas.

2.° Fernando Vera, de
Pilsener Cristal. Tiempo:
II.06,12 horas.

3° Jesus Cordoba, de F.I
Mercurio. Tiempo:
11.09.53 horas.

4° Eduardo Cuevas. de
Chuquicamata. Tiempo:
12.45,04 horas.

5° Sergio Aliste. de Pil¬
sener Cristal. Tiempo:
12.46.12.
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Pronosticos

de la

Redaction

1 U. CATOLICA-CONCEPCION

2 NAVAL-MAGALLANES

La campafia: Ambos tienen 18 puntos y los dos em-
pataron en la Ultima Jornada. Los navalinos con U. Ca-
tdlica en Santa Laura (2x2) y los albicelestes en San
Bernardo ante OHiggins (0x0).

La tlncada: Local.

3 O'HIGGINS-PALESTINO
La campafia: Los rancagtiinos estAn en el cuarto lu-

gar con 21 puntos y el domingo igualaron con Magallanes
como visitantes (0x0). Palestino, en tanto, derrotd a Ever-
ton (1x0) en el Estadio Nacional, para sumar 18 puntos.

La tlncada: Local.

EVERTON-IQUIQUE

La campana: Los viftamarinos cuentan con 17 unida-
des y el domingo perdieron con Palestino en el Estadio
Nacional (0x1). Los iquiquefios tuvieron problemas para
superar a Green Cross en el norte (2x1) para quedar con
19 puntos en el sdptimo lugar.

La tlncada: Local y empate.

S GREEN CROSS-LOTA

COLO COLO-A. ITALIANO

7 COBRELOA-WANDERERS

La campana: Cobreloa es uno de los punteros coolimidades, aunque el domingo cayd ante Audax to
tiago (0x1). Wanderers poco a poco se ha ido despeeSF,de Green Cross y ya cuenta con 12 puntos, lueeo dT ■ s
empate con la "XT' en Valparaiso (0x0).

La tlncada: Local. ^

if
8 U. DE CHILE-COQUIMBO

11

La campana: Los universitarios igualaron con Naval
(2x2) en Santa Laura el sAbado y quedaron con 20 puntos
en el qulnto puesto. Los penquistas derrotaron en Collao
a Unidn Espanola (2x0) para ubicarse terceros con 24
unidades, a sdlo dos de los punteros.

La tlncada: Triple.

La campafia: Aunque no ha podido hacer un rol ■'
las ultimas cuatro feehas, la "U" estA en el primer luot
junto a Cobreloa, con 26 puntos. Coquimbo sdlo coat
guld un empate ante Aviacidn como local (lxl) y ties X
16 puntos, pasando algo de susto.

La tlncada: Local

9 AVIACION-U. ESPANOLA
ill

La campafia: Los aviAticos han andado a los tumboi 'j
Ultimamente, aunque el domingo sacaron un valloso emps '
te en Coquimbo (lxl) para sumar 14 puntos y segulr entn ■
los tres ultimos. Unidn Espafiola cuenta con 19 imt^ «
y estA sAptimo, ya que perdid con Concepcldn (0x2) tc
Collao.

La tlncada: Empate y visitante.

10 INDEPENDIENTE-CURICO
_

La campafia: Entramos a la Segunda Divisidn, con il "
partido de estos dos que van en las illtlmas colocadooa_
de la tabla. Los dos son colistas con 12 puntos. Indepea
diente perdid con Atacama en Copiapd (0x4) y Curled m
cayd como local ante San Felipe (1x2). )"

La tlncada: Local.

11 NUBLENSE-IBERIA

La campafia: Este partido, por el contrario, enfrentx
a dos de los que van en los primeros lugares. fhiblOM
es uno de los punteros con 26 unidades y el domingo
cayd en La Serena (0x2). Iberia estA tercero con 23 pun¬
tos y le gand a Arica en Los Angeles (4x1).

La tlncada: Local y empate.

12 RANGERS-LINARES
La campafia: Mientras Green Cross se va quedando

cada vez mAs solo en la Ultima ubicacidn de la tabla,
Lota Schwager ha sacado puntos importantes en estos
Ultimos cotejos. Los temuquenses perdieron con Iquique
en el norte (1x2) y los mineros igualaron en Collao con
Colo Colo (2x2). Green tiene 9 puntos y Lota, 16.

La tlncada: Local.

La campafia: Rangers ha bajado bastante el rendi
miento y ya estA en el lote del medio con 18 puntc*
luego de perder el domingo con Trasandino en Los
(0x1). Linares tiene tres puntos menos y en Is
anterior goled a Cobresal como local (4x1).

La tlncada: Local.

La campafia: Colo Colo volvid con un punto desde
Concepcidn, tras igualar con Lota (2x2), para totalizar
20 unidades. Audax sorprendid y vencid merecidamente
al puntero Cobreloa en el Nacional (1x0) y ya tiene 16
puntos.

La tlncada: Local y empate.

La campafia: Los norttnos cuentan con 15 Pun'JJJ
el domingo perdieron inapelablemente con Linares caw
visitantes (1x4). Por el contrario, Santiago Morning
build a San Antonio, en Mellpilla (5x2), para
19 puntos.

La tlncada: Local.
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La cabala
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99 65 62

100 77 49
110 62 54
115 60 51
110 67 49
105 66 55
104 61 61
109 63 54
123 61 42
110 59 57
111 68 47
113 67 46
122 60 44
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ULTIMOS RESULTADOS

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

U. CATOUCA
(V) 1*4 Colo Colo C '80
(L) 1*0 Green Cross C '80
(V) 1*0 Everton C '80
(L) 2x4 O'Higgins C '80
(L) 2*2 Naval C '80

CONCEPCION
(L) 4*2 Wenderers C '80
(V) 2*1 O'Higgins C '80
(L) 4*1 Coquimbo C '80
(V) 3*2 Naval C '80
(L) 2*0 U. Espaftola C '80

NAVAL
(V) 1*0 Green Cross C '80
(L) lxl Everton C '80
(V) 1x0 O'Higgins C '80
(L) 2x3 Concepdon C '80
(V) 2*2 U. Catolica C '80

MAG ALLAN ES
(V) 1x2 Cobreloe C '80
(L) lxl Colo Colo C '80
(V) lxl Green Cross C '80
(L) 1*1 Everton C '80
(L) 0*0 O'Higgins C '80

O'HIGGINS
(V) 3*2 Everton C '80
(L) 1*2 Concepdon C '80
(L) Oxl Naval C '80
(V) 4*2 U. Catolica C '80
(V) 0*0 Magat lanes C '80

PALESTINO
(V) Oxl U. de Chile C '80
(L) lxl Cobreloa C '80
(V) 0x4 Colo Colo C '80
(L) 1x0 Green Cross C '80
(L) 1x0 Everton C '80

EVERTON
(L) 2x3 O'Higgins C '80
(V) lxl Naval C '80
(L) Oxl U. Catolica C 80
(V) lxl Magallanes C '80
(V) Oxl Patestino C '80

IQUIQUE
(V) lxl AvUciin C '80
(L) 1*0 U. de Chile C '80
(V) 0*0 Cobreloa C '80
(IL) lxl Colo Colo C '80
(L) 2x1 Green Cross C '80

GREEN CROSS
(L) Oxl Naval C '80
(V) Oxl U. CatiUca C '80
(L) lxl Magallanes C '80
(V) Oxl Palestino C '80
(V) 1x2 Iquique C '80

LOTA
(V) 0x3 U. Espaftola C '80
(L) Oxl Aviuiin C '80
(V) 0x0 U. de Chile C '80
(t) lxl Cobreloa C '80
(1) 2x2 Colo Colo C '80

COLO COLO
(L) 4x1 U. Catolica
(V) lxl Magallanes
(L) 4x0 Palestino
(V) lxl Iquique
(V) 2x2 Lota

'80
'80
'80
'80
'80

A. ITALIANO
(V) 2x2 Coquimbo C '80
(L) 0x0 U. Espaftola C '80
(V) 1x0 Aviaciin C '80
(L) 0x0 U. de Chile C '80
(L) 1x0 Cobreloa C '80

COBRELOA
(L) 2x1 Magallanes
(V) lxl Palestino
(L) 0x0 Iquique
(V) lxl Lota
(V) Oxl Audax

'80
'80
'80
'80
'80

WANDERERS
(V) 2x4 Concepciin C '80
(L) 2x0 Coquimbo C '80
(V) 1x2 U. Espaftola C '80
(L) 3x0 Aviaciin C '80
(L) 0x0 U. de Chile C '80

II. DE CHILE
(L) 1x0 Palestino C '80
(V) Oxl Iquique C '80
(L) 0x0 Lou C '80
(V) 0x0 A. lUliano C '80
(V) 0x0 Wanderers C '80

COQUIMBO
(L) 2x2 Audax C '80
(V) 0x2 Wanderers C '80
(V) 1x4 Concepciin C '80
(L) 1x2 U. Espaftola C '80
(<L) lxl Aviaciin C '80

AVIACION
(L) lxl Iquique
(V) 1x0 Lou

Oxl Audax
0x3 Wanderers
lxl Coquimbo

<L)
(V)
(V)

'80
'80
'80
'80
'80

U. ESPAAOLA
(L) 3x0 LoU C '80
(V) 0x0 Audax C '80
(L) 2x1 Wanderers C '80
(V) 2x1 Coquimbo C '80
(V) 0x2 Concepciin C '80

INDEPENDIENTE
(V) Oxl Linares Asc. '80
(L> lxl S. Morning Asc. '80
(V) 1x2 Calera Asc. '80
(L> 1x0 Colchagua Asc. '80
(V) 0x4 AUcama Asc. '80

CURICO
(L) 1x2 La Serena Asc. '80
(V) 1x2 Iberia Asc. '80
(L) 1x0 Arica Asc. '80
(V) 1x3 Aublense Asc. '80
(L) 1x2 S. Felipe Asc. '80

AUBLENSE
(V) lxl Calera Asc. '80
(L) 3x3 Colchagua Asc. '80
(V) 3x0 AUcama Asc. '80
(L) 3x1 Eurico Asc. '80
(V) 0x2 La Serena Asc. '80 <U

IBERIA
(V) 4x7 AUcama Asc. '80
(L) 2x1 Curlci Asc. '80
(V) 0x2 La Serena Asc. '80
(L) lxQ Huachip. Asc. '80

4x1 Arica Asc. '80

RANGERS
(V) lxl Huachip.
(V) 2x3 Malleco
(L) Oxl Ovalle
(L) 2x2 Antofag.
(V) Oxl Trasand.

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80

LINARES
(L) Oxl Indepeh. Asc. '80
(V) 0x4 Talagante Asc. '80
(L) 1x0 S. Luis Asc. '80
(V) lxl S. Antonio Asc. '80
(L) 4x1 Cobresal Asc. '80

COBRESAL s. MORNING
(V) 3x0 Ovalle Asc. *80 (L) 4x0 S. Felipe Asc. '80
(L) 3x1 Malleco Asc. '80 (V) lxl Independ. Asc. '80
(V) 0x5 Antofag. Asc. '80 (L) 3x2 Talagante Asc. '80
(L) 2x2 Trasand. Asc. '80 (V) 0x2 S. Luis Asc. '80
(V) 1x4 Linares Asc. '80 (L) 5x2 S. Antonio Asc. '80

9 Audax Italiano
deberA enfrentar a

Colo Colo, en tanto que
Cobreloa reclbira a

Wanderers en Oalama.

^ Palestino debera* vlajar a Rancagua
para jugar con O'Higgins,
mientras que Everton
esperara a Iquique en
Vifiadel Mar.

f Universidad Catolica
jugarA en Santiago

frente a Concepcl6n y
Naval se medirA con

Magallanes en el sur
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Huachipato consiguio un angustioso empate con Malleco. Otra vezel cuadro de la usina
resignarse ante...

UNA REPARTICION ACOSTU

Por CARLOS ALARCOS
Fotos: Jesus Inostroza

(enviado especial)

Nuevamente empato Hua¬
chipato, algo que ya se esta
haciendo repetitivo en el
cuadro de la usina. Y no se
trata tan solo de recordar
una campana futbolistica.
sino mas bien explicark al
hincha el porque de tanta
adversidad. Asi. porlome- jj
nos, las reiteradas equivo-
caciones de la zaga acettra ■
tienen su razon en el pre-
dominio de la fuerza sohre .
la celebracion. en el escaso 1
trabajo del mediocampo. y j
en el abuso de la marca so- I

Frenlazo del zaguero central Rivera para decretar el empate entre Huachipato y Malleco. cuandose cumplia el
ultimo minuto de juego v \a parecia que el cuadro de la usina perdia irremediablemente en su propio reducto.
Por eso se explica la euforia de su gente v la tristeza de los visitantes.

CNICO
GAS
ON
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Cuando Huachipato estaba en
eenlaja, vino el pendl a favor de
Valleco que Rojas convirlio en
empale Iransilorio. Era el co-

mienzo de la recuperacion de los
tmgolinos y del desastre siderur-
gico.

bre las ambiciones ofensi-
vas. Entonces el gol de la
ventaja para Huachipato,
conseguido por Carlos Ca-
ceres, a los 41' de la pri-
,mera etapa, permite un pe-
queno respiro para el local
y no como respuesta a una
incesante presion de Ma-
Ueco. Porque mas alia del
discreto nivel de juego ex-
hibido por ambos cuadros,
la visita siempre estuvo
mas cerca del area rival y
por ende transformo el co-

tejo en una verdadera espe-
culacion del contragolpe.

Huachipato armo su es-
quema pensando en un
triunfo sin mayores dificul-
tades. De otra forma no se

comprende el excesivo
abuso del juego aereo y la
displicencia en el trabajo de
los punteros. Para com-
plementar el ataque, Hua¬
chipato aprovechaba la su-
bida de Rivera y Delgado,
dejando en el centro a un
solitario Ormeho, que poco
o nada podia hacer ante una
regular linea de cuatro,
como la que formaron
Riffo, Duran, Gaete y
Araya. Malleco se refugio
en su sector, pero siempre
aprovecho los errores de su
rival. Consiguio un verda-
dero negocio como visi-
tante, espero en su terreno,
se proyecto en el contra¬
golpe y combino agresivi-
dad con aplicacion, actitud

que casi le permite llevarse
los dos puntos. Ya a los 7'
del segundo lapso, Rojas,
de penal, dejaba las cosas
1-1. Luego el volante Man-
zano, a los 13', batfa nue-
vamente al meta Fairlie,
con lo cual Malleco paso
definitivamente a tomar el
control de las acciones.

UN FINAL
DRAMATICO

Laexpulsion de Caceres,
a los 27' del segundo
tiempo, mermo considera-
blemente las ocasiones de
Huachipato. Sin embargo,
a partir de ese minuto, co-
menzaron los tiros de dis-
tancia y los centros en
busca del cabezazo de Ji¬
menez y Ormeno. Y fue en
una de estas "intentonas"
cuando el zaguero Rivera,
proyectado en ofensiva,
conecto un excelente cen¬

tro desde atras para batir al
meta Cartes. Ese gol de la
agonia (45') frustro el fes-
tejo de los jugadores de Ma¬
lleco, que a esas alturas ya
sumaban dos puntos para
su cosecha. Para Huachi¬
pato, en cambio, signified
una sucesion de abrazos
que por momentos hizo ol-
vidar los errores cometidos
durante el partido. En
suma, un encuentro dis¬
creto en donde la incerti-
dumbre por el resultado se

POSICIONES EN
SEGUNDA
DIVISION

POSICIONES EN
SEGUNDA DIVISION

l.osNublense 26
San Luis* 26

3.os Arica 23
Iberia 23
La Serena* 23

6.os Antofagasta 21
Huachipato* 21
Union calera 21

9.os Malleco Unido 20
Atacama 20

11.os Colchagua 19
Stgo. Morning 19

13.° Rangers* 17
14.° Talag.-Ferro 16
15.os Cobresal 15

Linares 15
17.° Trasandino 14
19.os Ovalle 13

San Antonio 13
20.os Curico Unido 12

Independiente 12
U. San Felipe 12

* Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

mantuvo hasta el ultimo
minuto y eso, al final, fue lo
que dio atraccion al ryj

espectaculo.

61



BASQUETBOL:

AL "CALL! CALLE" VIAJO LA
CORA "PROVINCIAS DEL SURa

El equipo de Valdivia salio campedn del torneo sureno gracias a su excelente desempeno y a
dos norteamericanos excepcionales.

VALDIVIA: Elcampeon estuvo integrado por: Nelson Mendez(l2),
Jorge Aschuller (13), Felipe Toro (8), Chuck Erlel (9), Alex Barcht
(15), Tom Collele (4), Hernan Rosa (14), Erik Doucerain (6), Fdo.
Zieguelle (10), Gabriel Mitre (11), Ricardo Grob (7)y Oscar Rozas (5).
Los del Calle-Calle respondieron al favoritismo de los entendidos.

Por QUIEBRE RAPIDO.

Una vez mas respondio a
la tradicion de gran fiesta
cestera la disputa del tor¬
neo de basquetbol mascu-
lino "Provinciasdel Sur",
disputado el ultimo fin de
semana en el gimnasio de
la Casa del Deporte, de la
Universidad de Concep¬
cion, con la participacion
de las selecciones de Con¬
cepcion, Osorno, Temuco
y Valdivia.

Durante las tres jorna-
das, el aficionado pen-

quista y el alto numero de
seguidores de Valdivia y
Temuco, que repleto el
reducto universitario,
presenciaron un duelo de
buen nivel basquetbolis-
tico.

Actores principales fue-
ron los norteamericanos
Tom Collete y Chuck Er-
tel, defensores de Valdi¬
via, que logro el titulo de
esta edicion 1980; el ar-

gentino Carlos Iglesias,
defensor de Temuco; los
nacionales Ivan Gonzalez,
Manuel Rodriguez y Pedro
Reyes, de Concepcion;
Fernando Ziegele, Oscar
Rozas, Hernan Rosa y
Nelson Mendez, de Valdi¬

via, mas el osornino Erwin
Jimenez.

En un analisis tecnico,
tendremos que senalar
que este torneo mostro un
evidente progreso en el
aspecto ofensivo, donde la
mayoria de los equipos
busco el juego asociado,
para buscar el doble antes
que los alardes individua¬
tes.

En este aspecto, el
campeon, Valdivia, rea-
lizo los movimientos pre-
cisos para explotar a los
americanos Ertel y Co-
llette. Consistian en des-
pejes para que los extran-
jeros se enfrentaran en un
duelo personal con sus

marcadores, cuando la
marca era individual, o en
acciones que dejaran a es-
tos en buena position para
lanzar cuando se trataba
de marcas zonales.

Concepcion, que care-
da de estatura, trabajo
con pantallas para lograr
el descuelgue o el lanza-
miento de media distan-
cia, ya que tenia una
buena punteria de las zo-
nas intermedias, razon

que le valio el subtitulo y,
a no mediar el hecho que
los valdivianos poseian a
Collet y Ertel, bien pudie-
ron ser los campeones.

Los representatives de
Osorno y Temuco, espe-
cialmente este ultimo, no

llegaron al torneo con una
adecuada preparacion.
Temuco mostro un trabajo
ordenado en ataque para
aprovechar al argentino
Carlos Iglesias.

En el aspecto defen¬
sive, el nivel se ha estan-
cado. Nadie trabajo en
base a defensas multiples,
que es un arma de descon-
cierto para el rival, que
tiene que estar cambiando
constantemente su trabajo
ofensivo. Igualmente, los
jugadores no tratan de
obligar a su marcador a
que ocupe la mano que
menos le acomoda.

El gran problema de
este torneo fue la gran di-
ferencia que hay entre la
capacidad de los arbitros y
el nivel de juego que mues-
tra el torneo. Sin miedo a
equivocos se puede decir
que el certamen les quedo
grande a los arbitros-
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Tom Collele.jugador de Valdivia, busca fludir a Ivan Gonzalez, el goleador del ceriamen,
ayudado por su coequipo Chuck Eriel. Los Ires fueron grandes figuras del " Provincias del
Sur" 1980.

..MILLED
Chocabuco 40

Fono 90004 Santiago
OFICINAi EN
VALPARAISO:

PEDRO MONTT 1730 FONO 5423?

INSIGNIAS

PARA LA
PRIMERA FECHA
VALDIVIA 91
CONCEPCION 102
SEQUNDA FECHA
VALDIVIA 93
CONCEPCION 82
TERCERA FECHA
TEMUCO 95
VALDIVIA 95

GOLEADORES: PRIMERO:
Ivan Gonzalez, de Concep-
cion. con 84 puntos, con una
media de 28 por partido. SE-
GUNDOS: Carlos Iglesias. de
Temuco (argentino). y Tom
Collette. de Valdivia (nortea-
mericano), con 74 puntos cada
uno. CUARTO: Chuck Ertel,
de Valdivia (norteamericano),
con 67 puntos.

cional de Jueces, depen-
diente de la Federacion de
Basquetbol de Chile.

La seleccion de Valdi¬
via fue un campeon inob-
jetable del torneo "Pro¬
vincias del Sur" y se
quedo en forma definitiva
con la copa. Tuvo una
buena orientacion tecnica

TEMUCO 87
OSORNO 78

OSORNO
\V 69

TEMUCO 64

OSORNO 75
CONCEPCION 92

CAMPEON: Valdivia, en
calidad de invicto, con tres
triu'nfos y 6 puntos-.

SEGUNDO: Concepcion.
con dos triunfos y una derrota.
con 5 puntos.

TERCERO: Temuco, con
una victoria y dos derrotas y 4
puntos.

CUARTO: Osorno. con tres
derrotas y tres puntos.

desde la banca por inter-
medio de su DT., Hector
Hidalgo. Susjugadores se
aplicaron a los esquemas
preconcebidos en ataque y
defensa. Fue un plantel
con estatura, con suplen-
tes solventes, y con dos
hombres desequilibrantes
como Collette y Ertel.

FERSASDU TURO, defensor de Temuco, marca a V. Rozas, de
Valdivia.

copas
trofeos
medallas

MILLED
ENTREGA
INMEDIATA

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

Ellos, en sus respectivas

Iasociaciones, no estanacostumbrados a enfren-
tarse a situaciones de
juego confusas y menos a
la presion de un griterio
ensordecedor desde las

tribunas, que siempre es-
tuvieron repletas.

Se nos ocurre que lo
mas acertado seria que
fuesen arbitros con licen-
cia internacional, desig-
nados por el Cuerpo Na-

i
I
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Tenis:

PARA CHILE, UNA REVANCHA;
PARA BRASIL, UN ENTRENAMIENTO

eventos
Par: E.L.A.
Fotos: Pool de ESTADIO.

"Para nosotros fue un

muy buen entrenamiento y
no me preocupa mayor-
mente el uno a cuatro que
logro Chile... En los parti-
dos ofitiales de Copa Davis
todo sera muydistinto... Los
jugadores se aplican mucho
mas y creemos que junto a
Argentina seremos dos bue-
nos representantes de Su-

damerica". Declaraciones
del Capitan del equipo bra-
sileno, Paulo Cletto.

"Ganar a Brasil es impor-
tante Kirmayr y Koch son
dos jugadores de gran ren-
dimiento y mayor aun en lo
referente a la Copa Davis...
Quizas si en esta ocasidn
falto el debido ingrediente
de una justa oficial por eli-
minatorias... A nadie, y me¬
nus a ellos, les gusta per-
der". Afirmaciones del ca¬

pitan del equipo chilcno,
Luis Ayala.

Dos apreciaciones para
un mismo certamen. Dos

enfoques para un mismo re-
sultado: Chile: 4 Brasil: I

en el Match Desafio tipo
Copa Davis, en el que to-
maron parte las dos mejo-
res raquetas de ambos pai-
ses.

Ambos capitanes no de-
jan de tener razon. Para los
brasilehos, los mismos que
hace menos de un ano nos

eliminaron de la Copa Da¬
vis, este certamen en San¬
tiago signified nada mas y
nada menos que "un entre¬
namiento de mayor exigen-
cia". Sin embargo, para los
chilenos. este match signi-
ficaba la revancha, el des-
quite. la posible recupera-

gro el objetivo. Sacudirx
deshonor de la derrota
terior. pero de todas m.i

ras persisten las dud.iv
Aparentemente el cuai

a uno favorable a Chile e

resultante en cifras de
encuentro facil. Deem,
aparentemente. porqut
el coun central del Kst.i
Nacional pudimos apre^
que los chilenos Hanztn
demeister y Belus Pray
debieron esforzarse al r

ximo para alzarse con K
puntos.

LOS PARTIDOS

En alguna medida se lo- El primer dia Ttx>

La mas atractivo del Match Dcsafiu tipo Copa Davis entre Chile v Hrasil fue el encuentro de Dohh s. LI binomio chileno derraic <
inarcador a Koch y Kirmayr hi la foto. en segundo piano. Hanz Cildemeister v Betas Prujoux esperan ecpectantes la reat i ion bra\

> •



i/S(' 1'iihlit a lle^ti haski el tnurt central del I \[(nlit> Nat ional a

cnciai el lenis internat ional. I'm o\ vieron esta eseena trinnhtl tie
ht\ v Han: a! tennino del doble del sdhado.

Koch vencio sin apelacio-
nes a un Prajoux irregular y
desconcentrado. 6/1, 6/7
y 6/3 fue la cuenta.

En el encuentro de
fondo, Hanz se encontro
con un rival de alto nivel.
Debio apelar a sus mejores
recursos para superar fi-
nalmente en dos apretados
sets a Carlos Alberto Kir-
mayr por 7/6 y 7/5.

En lajornadade dobles,
los chilenos tuvimos opor-
tunidad de apreciar buen
tenis al estilo del que hace
algunos ahos nos ofrecian
la pareja Fillol-Cornejo.

Hanz y Prajoux lograron
imponerse a la pareja
Koch Kirmayren un mara-
tonico partido que se ex-
tendio por casi tres horas.
La cuenta habla por si sola
de la enconada lucha que
brindaron ambos binomios.
7/6, 4/6, 4/6, 6/4 y 7/5
favorable a Chile.

Prajoux confirmo su
condicion de buen doblista
y Hanz sus conocidas reac-
ciones instantaneas en la
red.

El 2 a 1 que favorecia a

Chile presagiaba una reac-
cion vigorosa de los brasi-
lenos. Y en alguna medida
ello fue lo que oeurrio en el
primer encuentro del do-
mingo. Prajoux yKirmayr
bregaron duramente en los
dos sets que duro el par¬
tido. Finalmente el chileno
se impuso gracias a defini-
ciones por "tie break" de
7/6 y 7/6.

Con el triunfo nacional
asegurado, Hanzentrorela-
jado a su definicion con
Koch. Fue asi como este

gano el primer set por 6 /4.
Repuesto de su flojo co-
mienzo, Gildemeister re-

tomo su ritmo habitual y en
dos sucesivos sets derroto a

Koch por 6/4 y 6/3.
En el comentario final

solo cabe sehalar que los
brasilenos, aun cuando no
vinieron a pasear. conside-
raron este desafio como un

"fuerte eiitrenamiento".
Para los chilenos, en cam-

bio. fue un encuentro duro,
exigente y que mostro va-
rias de sus virtudes, pero
tambien algunas de

sus debilidades. wS

Han: (iiu/cnwi.stcr conjirma dm a dia que sign? siendo la raqueta nu-
mero una dc Chile. Sin embargo, loilavia le falla superar irregularidades
nolo/ias.



 



ESTA ES LA OPORTUNIDAD DE CON-
VERTIR A SU HIJO EN PORTADA DE " MIS
HIJOS", LA REVISTA DE LA MADRE JO-
VEN. Y GANAR TODOS LOS MESES LI-
BRETAS DE AHORRO DEL BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES POR 10.000 y
5.000 PESOS. Y MUCHOS PREMIOS MAS,
PARTICI PAN DO EN NUESTRO CON-
CURSO FOTOGRAFICO.

mis hiios
LE DA MUCHO MAS CON SUS ARTICU-
LOS, CONSEJOS Y JUEGOS.
COMPRE. PARTICIPE Y GANE CON RE¬
VISTA "MIS HIJOS"', PARA LA MADRE
JOVEN.

A PORTE DEI

Banco de Credito e Inversiones



IMVIERTA EM ^0\\0k
SU CAPITAL DE SUERTE
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10 (INCLUIDO IVA): $
go por flete: $ 2. ^

0 ZAMORA: OTRA
LA SELECC10N
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TUP / N
concfsionafk

• Automdviles

• Repuestos

o

• Camionetas

Todos los Modelos

• Accesorios

Financia

• Furgones

Consignaciones

inanciera Cojracfe/7 -SIA.

Atencidn permanente de Lunes a Sdbado
BILBAO 1485 - FONO 40973
Servicio Tdcnico - Coronel Souper 4283
A Pasos del Metro - Fono 792134
Servicio grua. .
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AUDAX FRENTE A COLO C<

Instante en que Osben. salve a Colo Colo de una calda ieminente. Tiro libre de Ydnez. que todos corearnn como
got. La pelola al final salio al corner.

eventos
Por: HERNAN SOLIS
Fotos: Inostroza, Lepe,
Silva, Cortes y Barra.

No en vano hace dos de-
cadas, estos mismos riva-
les llenaban el estadio y
eran el tema obligado del
comentario semanal. Los
albos siguen manteniendo
la misma popularidad y los
italicos por descuido de
sus dirigentes, no han sa-

bido conservar ese patri-
monio de buen futbol que
siempre fue caracteristica
de Audax. Los tiempos
cambian, pero la rivalidad
sigue vigente. Amparado
en ese precepto, "Cla-
vito" Godoy fue traba-
jando la mentalidad de sus
jugadores, para que una
vez dentro de la cancha se

olvidaran de tltulos y per-
gaminos y encararan el
compromiso de igual a
igual con sus adversarios.

Colo Colo sabia que en-
frentaba a un cuadro en

franco tren de recupera-
cion. Planteadas as! las

cosas, el partido era de di-
ficil pronostico, pero
nadie imagino ver a un
Colo Colo tan disminuido
y falto de iniciativa, que se
dejo arrastrar por el mo-
vimiento contlnuo de su

rival, que cambiando de
parejas en el marcaje vol-
vio locos a los jugadores
del equipo campeon.

Audax asfixio a su rival.
Le cerro espacios, le
achico la cancha y corrio
por todos los sectores del
campo, con una alegria de
jugar que contrastaba con
el paso cancino de su opo-
nente. El principal merito

que tuvo el equipo de Go¬
doy, fue que incluso no le
dio salida a Colo Colo y lo
inmovilizo en su propia
zona, lo que desoriento,
por largos pasajes, al cua¬
dro que se presumia seria
el que llevaria la batuta.
Audax los ahogo y jamas
les dio sectores para mo-
verse. Incluso, ni el re-
punte del segundo tiempo
es valedero, para este em-
pate a cero, que resulto
mezquino para los itali¬
cos.

Ni la lesion de Belmar,
que intranquilizo por mo-
mentos a los jugadores de

4



i EMPATO CON EL CORAZON

c

UN AUDAX
AGIGANTADO

Con una mistica notable y un excelente estado fisico, el cuadro
italico se llevo por delante a Colo Colo y estuvo a punto de lograr
untriunfo, que nadie habria discutido.

comprendio que solo se
bastaba Ramos y el no
tenia marcacion, empezo a
transformarse en el pe-
queno gigante dela cancha
y al final todas las anota-
ciones fueron para sena-
larlo como el mejor juga-
dor del partido. De sus
pies nacieron las mejores
intentonas de este Audax
que corria por todo el
campo sin desmayos.

Siempre Hegoprimero al baton elpanlero Diaz. El hombre de Audaxfue una pesadilla para ' 'Lito'' Rodriguez.

Audax, los hizo perder ese
tranco de orden y buen
futbol. Quizas, cuando
quedaroncon lOjugadores
y Ramos se despego de la
marca de Vasconcelos,

11 para cubrir la plaza de za-
guero lateral, Colo Colo
produjo dos o tres situa-
ciones de riesgo. Vascon¬
celos, volvio a su nivel e

intento la construccion de
;ltf algunas paredes con Cas-
p zely que estuvo perdido
id! ante la vigilanciacelosade
id Valenzuela. Fueron ins-
|iii: (antes muy fugaces, por-

|Mf 1ue cuando entro Lorca y
f retorno Ramos a su puesto
0 de medio de contencion,
jlif otra vez Colo Colo desa-

toitt parecio de la cancha.
|0,i Para Audax, lo impor-
^ tante era anular al brasi-
pir leno y lo consiguio desde

J jfitil inicio con una marca-
cion doble, pues desde el
pitazo inicial se fueron Sa-

lnjj linas y Ramos a neutrali-
^ iar al embolo albo.

Cuando Mario Salinas

Otra ocasidn perdida por Audax, en el primer tiempo cuando apabullo a
su rival. Batista no alcanza a disparar ante la salida de Osben.

En el primer tiempo
hubo por lo menos cuatro
o cinco oportunidades le-
gitimas de gol que tuvieron
los verdes. Dentro de
todo, Colo Colo tuvo
suerte, por cuanto a los 10
minutos, un bombazo de
Renzo Gamboa dio en la
cabeza de Atilio Herrera
que logro desviar al cor¬
ner, cuando esa pelota



El instante en que Leonardo Veliz emaya una chilena v lesiona casualmenie a Belmar, que salid en Camilla de
la cancha.

sorprendi'a a Osben mal
ubicado. A los 15' Batista
entra destapado por el
centro y de media vuelta
disparadesviado. A los 24'
Mario Osben ahoga el
grito de gol de los parcia-
les andinos, con una ta-
pada soberbia ante disparo
con pelota muerta de Sali¬
nas. Un minuto despues
Jaime Diaz se llevo a Ro¬
driguez y cede a Batista
que se desmarca de He-
rrera y dispara escasa-
mente desviado. Sobre la
media hora hay un des-
borde de Yahez, su centro

sorprende a toda la de-
fensa de Colo Colo pegada
al piso; falla en la conten-
sion Inostroza y Renzo
Gamboa inexplicable-
mente levanta sobre el lar-
guero. A los 36' otra vez
Audax cerca del gol. Con
pelota muerta remata
yahez y se estira Mario
Osben haciendose ova-
cionar, al tapar el potente

disparo del zaguero verde.
Cabe hacer notar que
hasta los 44 minutos, el ar-

quero Julio Rodriguez
habia sido solo un espec-
tador y casi sobre la hora
contuvo un especie de
centro que tiro sobre el
arco "Lito" Rodriguez y
que el arquero conjuro con
mucha seguridad. El pri¬
mer tiempo habia resul-
tado tremendamente in-
justo para la escuadra de
Hernan Godoy.

LEVE REPUNTE DE LOS
ALBOS

La etapa de comple-
mento mostro a un Colo
Colo con mas empuje y
mayor verguenza. Los sil-
bidos con que fueron des-
pedidos por sus propios
parciales surgieron este
efecto, pero jamas supieron
romper el esquema orde-
nado del rival, que em-
pleando un libreto que los
jugadores se sabian de me-

moria, supieron imponer a
traves de todo el partido.
Siempre la pelota salio ex-
pedida a un hombre que in-
tentaba la sorpresa y se
sabe que esto en el futbol
moderno es primordial.
Quizas el linico pecado de
Audax estuvo en que.
cuando salio Luis Diaz y
entro Carlos Rivas, que es
el que ordena en Colo Colo,
como que se conformo con
el empate. Aflojo un poco la
marca y esto lo aprovecho
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OPINIONES

Colo Colo para equilibrar la
lucha y mostrar que el
equipo popular jamas esta
vencido. La banca alba se

dio cuenta que habia que
entrar con gente de refresco
y mando a la cancha a Juan
Carlos Orellana en reem-

plazo de Leonardo Veliz.
Planteadas asi las cosas,

salio ganando el publico,
porque ya pudo observarse
un mayor equilibrio. Audax
tambien hizo un cambio,
pues el trajinar de Renzo
Gamboa ya mostraba sus
secuelas y entro a la cancha
"Bigote" Godoy, que es
hombre desequilibrante.
Por ahi vimos un pase de
Ponce a Caszely y cuando
va a patear el scorer del

"Lo mas importante de este partido fue que demostramos
que lo hecho anteriormente, no era fruto de la casualidad.
Es el resultado del trabajo semanal, de la entrega de todos a
una idea que se sustenta en el aporte de cada uno para
beneficio del conjunto. Contra Colo Colo, mostramos dos
facetas. Primero la marca personal y luego la zonal, para
quitarle lucimiento a Colo Colo y obtener lo que queria-

• mos. Ahora, si te digo que hasta pudimos ganar, estoy
seguro que no exagero. Meritos hicimos de sobra. Ahora,
loque interesaes seguir igual, no creer que ya hemos hecho
suficiente. Hasta que no se termine el campeonato, noso-
tros seguiremos luchando de la misma manera. Es la unica
forma de salir adelante". (Hernan "Clavito" Godoy, el
hombre del "milagro" de Audax).

"No voy a negar que en el primer tiempo Audax Italiano
nos planted una serie de problemas que nosotros no supi-

i mos resolver. Pero en el entretiempo solucionamos varias

El padre Acuna sonrie con He- Julio Rodriguez, se vengo de
rrera, como dando gracias a lodas las amarguras que sufrid
Dios por el empate. en Colo Colo, siendo el elerno

reserva.

cosas y creo que en la etapa final pudimos haber desnive-
lado el marcador a nuestro favor. Por ahi hubo un tiro libre
de Orellana, cuando este habia ingresado recien, que per-
fectamente pudo darnos la victoria". (Pedro Morales, res-
catando experiencias del empate).

"Creo que es hora que la gente deje de pensar mal de
nosotros. Esta racha, lo que hemos venido mostrando, no
se debe al "doping" como muchos creen, restandole vali-
dez a un trabajo serio y responsable. Si Audax ha conse-

guido buenos resultados de la mano de "Clavito" Godoy,
es porque el ha sabido encontrar el esquema adecuado para
los hombres que tiene. Y nosotros sabemos que seguire¬
mos asf en la medida en que corramos y nos saCrifiquemos
en funcion del equipo y no en la busqueda del lucimiento
personal, porque eso nos hundirfa sin remedio". (Carlos
Ramos, el "descubrimiento" de Godoy, jtn volante joven
con mucha madurez).

Baiislu buen valor de Audax, es alendido por un auxiliar de Audax.

"Yo esperaba esta noche, al igual que le debe ocurrir a
muchos marcadores, un duelo personal con Carlos Cas¬
zely. Pero le confieso honestamente que quede frustrado.
Caszely se escondio todo el partido y no lo vf por aca por el
area nuestra". (Carlos Zamorano, cl stopper italico, refi-
riendose con soma al goleador albo).

'
am eiia Batista haeiendo bailor a los dos Herrera, que luvieron serios problemas con el brasiteno.
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Carlos Caszety jamas luvo espacios para picar. La foto es elocuente
para mostrar que siempre luvo a Valenzuela y Zamorano encima.

LOS PROTAGONISTAS
UNO POR UNO...

ALDAX ITALLANO

J. RODRIGUEZ: No pudimos verlo. En el primer tiempo
su trabajo se redujo a cortar un centra y nada mas. Despues
algo se movio, pero respondio con acierto.

BELMAR: Aplicado, rapido. confirmo que es uno de los
mejores laterales del campeonato.

ZAMORANO: Tenia que marcar a Caszely. pero este no
estuvo en su noche.

VALENZUELA: Se prodigobastante. Tuvo algunos erro-
res, pero en general se sacrifica mucho.

YANEZ: No tuvo problemas con Ponce.
SALINAS: Creativo, habil, administro muy bien la pelota

cuando convem'a y metio pelotazos cuando era la oportuni-
dad.

RAMOS: Una grata revelacion. Un volante de contention
sobrio, efectivo, fuerte y con personalidad.

GAMBOA: Util por la entrega fisica y por lo que produce
cuando encara, porque es fuerte y rapido.

DELGADO: Aunque es mas volante que puntero, su habi-
lidad le permite ser un alero de mucho peligro.

BATISTA: Ha mejorado una barbaridad y cada vez anda
mejor.

J. DIAZ: Volvio "loco" a su marcador con su velocidad y
finta.

GODOY: Entro a darle al contragolpe a Audax y en eso
anduvo muy bien.

LORCA: Cumplio como lateral, ante la lesion de Belmar.
COLO COLO

OSBEN: Cuando fue requerido siempre respondio. Si
Audax no gano el partido, el tuvo mucho de "culpa",

RODRIGUEZ: Le dieron un baile a toda orquesta.
L. HERRERA: Impuso su fortaleza, pero por ahi tuvo

problemas con Batista.
A. HERRERA: Al final se transformo en otro delantero y

hasta tuvo una gran ocasion de gol.
D. DIAZ: El mas regular de la defensa.
L. DIAZ: Apagado, no se encontro jamas con Inostroza y

Vasconcelos.
INOSTROZA: Le paso lo mismo que a Luis Diaz, el me-

diocampo de Audax los separo y les corto el equipo en dos.
VASCONCELOS: Uno de los que lucho en Colo Colo por

cambiar la suerte del equipo. Pero solo poco pudo hacer.
PONCE: Nologroen su reaparicion ser el puntero que Colo

Colo necesitaba para abrir la solida defensa italica.
CASZELY: Muy alejado del area y sin chispa.
VELIZ: No consiguio desequilibrar en ningun momento

por su sector.
RIVAS: Algo mejoro el mediocampo albo con su ingreso,

porque le dio mas movilidad y profundidad al juego.
ORELLANA: Un tiro libre y nada mas.

Otra salvada del arquero Osben de Colo Colo. Ahora, saca sobre el
'ravesano con la xema de los dedos un lirazo de Mario Salinas

Sobre la partefinal del match, Atilio Herrera tuvo la gran ocasion del
partido, al pifiar solo dentro del area cuando le habia ganado en el
salto a Valenzuela.

eventos
campeonato, se lanza en pa-
loma hacia adelante el ar¬

quero Julio Rodriguez con-
siguiendo la pelota en meri-
toria action. Vasconcelos
intenta la diagonal acompa-
nado por Ponce y cuando

penetra entre Valenzuela y
Zamorano, la pelota se es-
curre fuera por linea de
fondo. Andax intenta el
contragolpe y a los 35 minu-
tos casi logra el ansiado gol
inaugural que tanto espera-
ban sus hinchas. Delgado
sorprende a Daniel Diaz y
tira sorpresivamente sobre
la valla, sale Osben y la pe¬
lota se le escapa al guardian
albo. quedando "Bigote

8
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Godoy de espaldas al arco y
no pudo aprovechar esta
inmejorable ocasion. Pero
Colo Colo tambien tuvo su

oportunidad cuando co-
rrian los 40 minutos. En un

centra de Orellana para Ati-
lio Herrera, el argentino
solo en el area chica pifia el
remate y Colo Colo se
pierde la gran ocasion del
partido.

El match sorprendio a
todo el miindo y vino a con-
firmar el gran repunte de
Audax. Todo es merito del
amor propio que mostraron
los jugadores de colonia,
que lucharon con orden y
mucha lealta. El partido no
tuvo problemas para Nes¬
tor Mondria, ya que la le¬
sion de Belmar fue total-
mente casual. Al ensayar
una chilena Leonardo Ve-
liz, su botin tropezo con la
cabeza del zaguero, quien
fue retirado en Camilla de la
cancha con TEC cerrado,
pero despues fue trasladado
a su hogar. Para Audax un
buen partido y una demos-
tracion cabal de su futbol,
inculcado por un entrena-
dor que ha traido nuevos
sistemas a nuestro medio.
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Otra vez el problema de los arbitrajes
pone un signo gris a la competencia
oficial de futbol. Nunca los encarga-
dos de administrar justicia contaran
con las simpatias de la gente, por eso
su labor se hace aun mas ingrata y, sin
embargo, esta actividad cuenta cada
dia con mas interesados en practi-
carla. Cada personaje que aparece vis-
tiendo de negro, quizas arrastre un
drama dentro de si. Los hay de todos
los tipos. Abundan aquellos que nunca
pudieron llegar a ser buenosjugadores
y que enamorados del futbol, en lugar
de inclinarse porlasactividadesdirec-
tivas, prefirieron colaborar desde
dentro, en una mision tan fncompren-
dida. Tambien existen aquellos que,
atraidos por esa aureola de respeto
que reviste la categoria de arbitro,
buscan descollar y sobresalir sobre el
resto, sin pensar que su labor siempre
sera mirada con desden. Como en todo
grupo humano, tienen que haber tam¬
bien aquellos que sonaron con mandar
y nunca tuvieron personalidad para
sobresalir por obra de su capacidad
intelectual o fisica y que se amparqron
en esta labor para sentirse duehos de
un rectangulo donde logran realizarse
como hombres. No nos olvidemos que
en todas las actividades de la vida hay
gente que ocupa lugares que debieron
ser para otros.

El arbitro de futbol tiene que ser
sano de cuerpo y alma. Y esto ca-
ramba que es diftcil calificar. Un juez
nunca debe vaciar sus iras en contra
de un indefenso que no puede recla-
mar. Quizas esto debieran conocerlo a
fondo aquellos que con un pito en la
boca, se creen semidioses. Reitera-
mos que en esta villa de Dios hay de

todo y ;ay! de aquel que diga yo no soy
pecador. Por eso esta cronica esta de-
dicada a gente con criterio, porque no
intentamos atacar a nadie en especial,
pero si aclarar que hay buenos y ma-
los.

Hemos sido testigos de situaciones
muy desagradables en diferentes can-
chas. Tambien hemos escuchado
amenazas y hasta palabras soeces
contra jugadores y, sin embargo,
jamas se ha castigado a un arbitro por
comportamiento indebido. En ningun
caso, estamos justificando a los juga¬
dores que le faltan el respeto al juez,
pero deseamos que de una vez por
todas nos saquemos la venda de los
ojos y aceptemos que dentro del
cuerpo de arbitros, hay individuos que
jamas debieran haber pisado una can¬
cha de futbol. Recien ahora, podria
justificarse un esfuerzo con tan pocos
momentos gratos comparados con los
otros, porque ahora un Arbitro FIFA
perfectamente puede sacar un sueldo
mensual de unos ochenta mil pesos
mensuales y eso caramba que es inte-
resante.

Antes hubo muchos que buscaron el
arbitraje como un simbolo de mazo-
quismo interpretativo. Aunque, su
nombre era vapuleado en la prensa y
su familia sangraba por las burlas de la
gente, el se sentia como un Rey sin
corona, un comandante sin armas,
pero duerto de la verdad. Quizas
nunca llegaremos a la perfeccion, pero
por lo menos, ahora el arbitrar es una

profesion como cualquiera otra. Lo
importante, es que quienes entran a un
campo, se olviden que son duenos del
espectaculo. Que piensen en el resto
de la gente. Que no se dejen llevar por
pensamientos ajenos y que con humil-
dad interpreten el sentir del hincha.

El arbitro de futbol debe mantener
siempre un dialogo con los medios de
comunicacion. Esunalindamanerade
conocerse entre la gente. Aquellos
que se encierran como en una ostra,
simplemente estan demostrando que
no tienen la condicion mas elemental
para llegar muy lejos. Nunca hay que
mirar hacia abajo, siempre hay que
hacerlo hacia arriba y de esa forma
encontraran la comprension de aque¬
llos a los que hay que administrar jus¬
ticia. La sicologia no debe partir del
que juega, sino del que dirige y mucho
mas del que esta adentro.

Hernan Soli's.
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El partido con Deportes Concepcion tuvo de todo, incluso ratos de buen futbol, pero entre el
arbitro y la actitud de los jugadores cruzados se dio una "cosecha" conocida

LA CATOLICA Y LOS
FRUTOS DE LA IRA

Lajugada de la granpolemica... Cavalheri la manddalarea mientras la defensa cnizada satia. Tapia la dominofrente a la saUda de Enoch, concreld
el'globito". Pedraza, que acompahaba deatraslajugadacomolomuestralafoto, la envio a la red con uncabezazo. El arbitro Gaston Castro v el
guardalineas consideraron que tanto en elpase inicialcomo en la participacion de Pedraza todo fue Scito. Solo en el ultimopunto hay certezade que
no se equivocaron...

Cuando hablamos de Uni-
versidad Catolica tenemos

que dividirlo en dos fases.
Una, la formal, de un tiempo
u otros, porque como viene
siendo costumbre, los cru¬

zados son un muy buen
equipo en el primer lapso,
para despues decaer hasta
limites insospechados en el
segundo. Y tambien dos fa¬
ses para separar lo futbolis-
tico de lo "otro", de las re-
clamaciones aJ arbitro y de
un estado de animo muy es¬
pecial, porque ya no hay du-
das de que en la UC todos se
sienten perseguidos por la
conspiration que encabeza-
rian los arbitros.

EL PARTE "POLICIAL"

Ya esta visto que de los
cargos que se le hicieron a
Castro en el camarin cru-

zado, pese a las recomenda-
ciones de que nadie ha-
blara..., solo es plenamente
aceptable la falta penal que le
cometieron a Espinoza en el
primer tiempo y que Castro
no sanciono, inexplicable-
mente. La otra jugada del
empate penquista no fue tan

clara, al menos en la entrada
inicial de Tapia al pase de
Cavallieri porque en el cabe-
zazo de Pedraza no hubo tal
ilegitimidad. El problema
para la UC es y seguira
siendo la falta de un hombre
que le ponga "hielo" en los
momentos de alteracion.
Uno ya sabe que prome-
diando el segundo tiempo,
sea quien sea el arbitro, los
jugadores de Catolica discu-
tiran todos los cobros. Bon-
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vallet, que se supom'a podia
ser el "regulador" de las
tensiones, se ha sumado ale-
gremente al show verbal y
asi como en la selection es

un aplicado jugador tactico,
en la UC juega muy bien,
pero descontrolado y la ex¬
pulsion del sabado, inexcu¬
sable en quien se estima
hombre con kilometraje in-
temacional. Ni Solis escapa
a los duelos de palabra y
para que mencionar a Hur-
tado... En suma, un equipo
convencido de que los arbi-
tros son sus enemigos y que

no muestra interes en desa-
rrollarotraactitud.

EL TIEMPO DE FUTBOL

De todas maneras cabe
decir que fue un partido muy
atrayente y variado, aunque
nos hayamos quedado con la
imagen de un Conception "a
medias", sin funcionar en la
medida de sus reales posibi-
lidades. Y no lo hicieron en

gran medida por el buen tra-
bajo de Universidad Catolica
en la primera etapa, espe-
cialmente en mediocampo.
Ahi entre Bonvallet, Solis y
un criterioso Osvaldo Hur-
tado se tejieron las mejores
maniobras con un comple-
mento importante: las dia-
gonales ofensivas de Ruben
Espinoza. El wing derecho
arrastro a Villazon buscando
pelotazos largos e intencio-
nados que descomporu'an a
los centrales Rojas y Gutie¬
rrez. Con eso, mas las "pa-
redes" de Arriaza y Hurtado
y los disparos de Bonvallet, a
Montilla le sobro trabajo.
Desgraciadamente para la
UC, como en otros partidos,
ademas del gol, astuta ma-
niobra de Solis y Bonvallet,
no aprovecho generosa-
mente todas sus ocasiones y
se quedo con un exiguo
tanto.

Despues aparecio el Con¬
ception presupuestado,
porque la zurda de Cavallieri
paso a contactarse mas se-

guido con la pelota, Toledo
file mas arriba, y mientras la
UC giraba todo a cuenta del
contragolpe, los riesgos pa-
saron a ser de Enoch. Si las
combinaciones de Spedaletti
y Cavallieri no hicieron mas
dafio fue por la elogiable
faena de Valenzuela y Lihn,
especialmente este ultimo,
muy oportuno para ir al ces-
ped e interrumpir las "pare-
des".

Las modificaciones dis-
puestas por los tecnicos re-
flejaron tambien en los
veinte minutos del segundo
lapso k) que estaba pasando.
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eventos
La Catolica y...

Prieto saco a Arriaza, poco
afortunado en el contra-

golpe, y mando a Daniel
Silva para "oxigenar" un
mediocampo que ya era lila.
Y Pedro Garcia opto por el
ingreso de Pedraza en reem-
plazo de Monsalvez, y el vo-
lante argentino le dio peso fi-
sico y experiencia para plan-
tarse en la zona central y ga-
narcon ubicacion y sentido
de la distancia todos los ba-
lones "flotantes".

Despues del discutido gol
del mismo Pedraza, Concep-
cion, sin embargo, no insis-
tio en su presion, solto ama-
rras y Catolica, aun en su
ofuscacion, tomo otra vez el

Despues del I a I Catolica se desperto, pero igual tuvo esta gran ocasion: Soils la metidal area para Bonutllri.
que arranco en off-side no sancionado por el juez■ Frente a Montilla, el wlante la cruzo desviada junto aI
segundo palo...

chos mas candentes del arbitraje. Uno de los pocos que se
escucharonfue Bonvallet: "Mi expulsion laconsidero injusta,
pero lo que realmente me tiene molesto es el gol de ellos, a ml
juicio totalmente fuera de juego".

Lo de Andres Prieto fue una evasiva, simpatica.claro...:
"iPara que voy a hacer declaraciones? Todos lo vieron..."

Como se ve, otro capitulo de iras contenidas y algunas
miradas que hacen pensar en que es el momento que la UC
pase a tomar decisiones mas drasticas, porque nadie puede
aceptar que semanalmente les "roben" como dicen...

Cavallieri analizo sin limitaciones: "Creo que a algunos
muchachos del equipo les hizo mat toda esta presion que se ha
desatado sobre el equipo, porque el periodismo nos esta dando
una 'manija' barbara. Incluso uno mismo, con mas experien¬
cia, tambien siente el impacto, qui/as, porque mentalmente este
no es un equipo que saiga preparado para luchas coperas > esas
cosas. Igual que el 75, falta que nos posesionemos mas de ese
papel. Ahoraquede verdad el equipo rindio menosde loespe-
rado. iCatolica?... Jugaron bien, pero yo loS escuche en la
cancha y quedecon la boca abierta. Cada cosa que le dijeron al
arbitro desde el comienzo... Nosotros, en cambio, iviste?, pu-
dimos hacer algun lio con el gol de ellos, que por ahiera dudoso.
pero no entramos en esa..."

Cavallieriy un Concepcionalgo extraviadode susrealesaptitudes...

MINUTO 91
No fue facil esta vez conseguir en el camarin de la UC algo
mas que silencio y sonrisas ironicas despues del partido. Una
"recomendacion" impidio a los jugadores referirse a los he-

Pedro Garcia tambien practico la autocritica: "Elempate es
bueno porque Catolica es un equipo respetabie, pero los mu¬
chachos noestuvieron en su real nivel". Antes el gerente. Jose
Salernos, nos definio al equipo penquista sin idealizaciones:
"Yo creo que esta es una buena amalgama entre hombres de
experiencia y otros mas jovenes, pero si hemos subido en la
tabla, es mas que nada por la baja de otros. En todo caso. la
moral esta muy alta y si se dan las condiciones, estamos para
pelear bien arriba".



control del partido. Y bien
pudo ganar si Bonvallet hace
el segundo, luego de recibir
en position ilicita un pase de
Silva. El volante desvio
desde el area chica y en la
jugada siguiente se gano la
expulsion...

En suma, Universidad Ca-
tolica ratified una vez mas

que tiene "dos caras". Mas
que un problema fisico, se
evidencia una inseguridad
generalizada en esos segun-
dos tiempos, cuando ya no
hay salida clara desde el
fondo y el rival asume todala
iniciativa. Pero vale ponde-
rar la production inicial en la
que el unico gol, de Ruben
Espinoza, quedo como exi-
gua recompensa para un ex-
celente trabajo global, lejos
mejor que el de Concepcion.
Acaso con un Arriaza mas

preciso y un Moscoso cerca
siquiera de lo normal se pudo
llegar a un marcador mas
adecuado que hubiese evi-
tado otro tipo de dramas...

Aqui tamhien alegaron los hom¬
bres de la UC, porque esle centra
de Espinow terminals! dando en
hii brow de Rajas, que de tadas
farinas no llevaba esa intenciona-
lidad. En todo caso enipezanda el
partido a Espinoza si le cometie-
n>n an clam faal penal que Gaston
Castro soslayd.

El got de la UC, con la soledad de
Bonvallet. )rente a Montilia y el
centra atras para el finisjaito de
Espinora. La ilefensa de Concep¬
cion saHo a prorocar el fuera de
jnego en an tiro libre, pero Salts
a largo para Bonvallet, que entrd
correctamente habilitado por la
dereclta.

Concepcion, igual que en
otras visitas, dejo una deuda
porque solo por momentos
en los trabajos de Cavallieri
y De la Barra mantuvo el ni-
vel de las ultimas fechas.
Otros como Monsalvez, To¬
ledo y Santander no llegaron
a la misma eficiencia resin-
tiendo el armado general,
aunque sin apartarse de una
"filosofia" de juego que por
sobre todo buscaiacreacion.

Y hay algo que conviene
dejar establecido a modo de
colofon: podran discutirse
todas las jugadas que recla-
maron los hombres de Cato-
lica y por ultimo discrepar de
la "interpretacion" que ha-
cen sus dirigentes y jugado-
res, pero es evidente que
desde hace tiempo soportan
arbitrajes "enrarecidos".
Entre la ofuscacion de los
hombres "cruzados" y la se-
rie, ya larga. de desaciertos
arbitrate, que de un modo u
otro los peijudican, hay un
peligroso terreno para supo-
ner cualquier cosa.-f^Jj

13



Crisosto. NAVAL 1
Gdmez (20').

MAGALLANK 0
Sabado 23 de agosto.
Estadio El Motto de
Talcahuano.
Publico: 4J08.
Recaudaclon: I 240.860.
Arbttro: Gulllermo Bud¬
ge-

NAVAL: Vldal; Flgueroa,
Venegas, Rodriguez. Ro¬
man; Zelada, Lopez. Flo-
res; O. Herrera, Crisos¬
to y Gomez DT: Luis
Ibarra. Cambios: Escanl-
11a por Gomez y Sepul-
veda por Crlsoeto.

MAGALLANES: Cornez;
Spicto, Gasparlni, Vive-
ros, Valenzuela; J. Toro,
Sllva, Suazo; Hernandez,
Bernal y Carvajal. DT:
Eugenlo Jara. Cambto:
Pereira por J. Toro.

Magallanes domind durante casl todo d
encuentro, pero no pudo encontrar Iamis «i
resquicio por donde vulnerar la sdllda da
fensa naval ina. Con muchos problemu pan
resolver, el cuadro local no pudo soludonar
los Inconvenlentes que la marca albiceleste
le provocd. A1 cabo el triunlo lleed por una
falla de Gasparlni, lo que le sirvid al equipo
local para trabajar mis tranquilamente, pero
sin llegar a inquietar en ningtin instante al
meta Cornez.

CARLOS ALARCON.

R. Esplnoza. U. CATOLKA 1
Esplnoza (29').

(ONCIPCION 1
Pedraza (97').

Sabado 23.
Estadio National.
Partldo prellmlnar.
Arbltro: Gastdn Castro.
Incklencla: Expu 1 s a d o
Bonvallet (UC).

U. CATOUCA: Enoch;
Oiiate, Llhn. Valenzuela,
Estay; Bonvallet, Solis,
Hurtado; Esplnoza,
Arrlaza y Moscoso. DT:
Andres Prieto. Cambios:
Sflva por Arrlaza y
Achondo por Estay.
CONCEPCION; MontUla;
De la Barra. Rojas, Gu¬
tierrez, VUlazdn; Mon-
salvez, Toledo, Cavallerl;
Santander, Spedaletti y
Tapla. DT: Pedro Garcia.
Cambio: Pedraza por
MonsAlvez.

Universidad Catdlica manejd el partldo eo
el primer tiempo con el equilibrado trabs
Jo de su medlocampo, que anuld la cm-
cidn adversaria y generd buenos ataques, pro-
tagonizados casl siempre por Esplnoza. En
esa etapa la UC hizo un gol y quedd corta .

Despuds Concepcddn pasd a controlar los hi-
los en la zona media con Cavallerl y ya an¬
tes del dlscutido gol de Pedraza se habii

Erocurado varias ocasiones. Sin embargo, traii Igualdad otra vez la UC, ahora ya mAs por
temperamento que ideas claras, presiond so-
bre Montllla, en circunstanclas que la alts-
racidn de sus Jugadores pudo ser mejor apro-

*z que el Con-
IGOR OCHOA.

vechada por un rival mis tenaz
cepcidn del sdbado.

Ramos. COLO (010 0

A. ITAUANO 0

Sabado 23.
Estadio National.
Partldo de (ondo.
Publico: 37.291.
Recaudacidn: < 3.937.290.
Arbltro: Ndstor Mondria.

COLO COLO: Osben; G.
Rodriguez, L. HerTera,
A. Herrera, D. Diaz; L.
Diaz, Inostroza, Vascon-
eelos; Ponce, Caszely y
Vdliz. DT; Pedro Mora-
les. Cambios; Rlvas por
L. Diaz y OreLiana por
Villi.
A. ITALIANO: J. Rodri¬
guez; Belmar, Zamora-
no, C. Valenzuela, YA-
nez; Salinas, Ramos,
Gsmboa; Delgado, Batis¬
ta y J. Diaz. DT: HernAn
Godoy. Cambios: Lorca
por Belmar y Godoy
por Gamboa.

Audax asfudd a su rival, le quitd espsdoi,
le achicd la cancha y corrid por todos los
sectores del campo con un esquema qu» se
diferenciaba notoriamente del exhibldo por
Colo Colo. Mientras los albos evidendaron
lentltud y poca imaginacidn para sacarae los
problemas, que le planted Audax, el cuadro
itAlico supo hacer prevaleqpr su estilo y su
ritroo.

Con este empate, Audax ratified lo bueno
que venia haciendo v se aleja paulatinamente
de la Ultima position en la tabla.

HERNAN SOUS.

Castec. U. DE CHILE 3
Castec (13*, de penal, y
74') v ArAnguiz (71').

(OQUIMB01
Dinamarca (42').

Domingo 24.
Estadio Naclonal.
Publico: 3.152.
Recaodaclon: $ 172.650.
Arbttro: Sergio VAsquez.

U. DE CHILE: Carba-
llo; Ashwell. Mosouera,
Quintano, Bigorra; Mon-
daca. ArAnguiz, Sodas;
Castec, Ramos y Hoffens.
DT: Fernando Rlera.
Cambio: Salah por Ra¬
mos.

COQUIMBO: R. Rivera;
Olivares, Huerta, F. Ri¬
vera, P. Esplnoza; Las
Herat, Letva, Limlnha:
Dinamarca, Zlqulta y Va¬
lenzuela. DT: H. Novoa.
Cambios: GAlvez por Las
Heras y Barraza por Va¬
lenzuela.

Hacer un gol despuds de cuatro fechas it
abstinencia era el primer objetivo que per-
seguia Universidad de Chile. Huerta colabo-
rd con un penal absurdo y Castec consigLuO
la ansiada conquista en el minuto 13 del pri¬
mer tiempo. Sin embargo, cuando despu*
empatd Dinamarca, la "U" se acordd que «
fin principal de todo partido es ganar los
dos puntos en lucha y tras esa meta se aboco
con una tarea ofensiva que por momaw*
alcanzd matices brillantes

GERARDO AYALA
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J. Piez. COBRELOA1
J. Piez (27*).

WANDERERS 0

Domingo 24.
Estadlo Municipal dS
Calama.
Publico: 7.275.
Recaudaclbn: $ 369.515.
Arbltro: Enrique Marin.

COBRELOA: Wirth; Ta-
bilo, J. Piez, Soto, Raul
Gbmez; Merello. Alarcon,
Ahumada; Munoz, Pede-
tti y Puebla. DT: Vicen¬
te Cantatore. Cambios:
Ruben Gbmez por Mere-
Uo y Jimenez por Ahu¬
mada.

WANDERERS: Urzui;
San Martin, SUva, Ver-
gara, Cabezas; G. Piez,
Verdejo. V. Garcia; Le-
teller, Gonzalez y Ollva-
rez. DT: Jorge Toro.
Cambio: Arancibia por
G. Paez.

Un partido para gustar. En el primer tiem-
po, neto dominlo de Cobreloa, con buenos
desplazamientos ofensivos, pero sin poder
vulnerar, salvo en el gol de Juan Piez, la
solvente y reforzada defensa portena. Despubs,
en el lapso final, Wanderers salid a quemar
todos sus cartuchos y entonces el encuentro
se hizo mis animado, con dos equipos bus-
cando el gol. Wanderers no pudo llegar mis
que unas pocas veces y sin mayor peligro y
Cobreloa, a pesar de que tuvo varias ocasio-
nes, no logrd aumentar su ventaja, alcanzan-
do al cabo un triunfo amplio en la cancha,
pero estrecho en cifras.

JUAN ALCAPIO.

Puntarelli. EYERTON 5
Puntarelli (12', 53' y 75'),
M. Gonzalez (51') y Pa-
redes (67').

IQUIQUE 0

Domingo 24.
Estadlo Sausallto de Vi¬
na del Mar.
Publico: 7.361.
Recaudaclbn: 5 456.985.
Arbltro: Mario Lira.

EVERTON: Vallejos; So-
race, Castro, C. Diaz,
Nunez; Acevedo, Rodri¬
guez. Vldela; Puntarelli,
Paredes y Zamora. DT:
Caupollcan Pefia. Cam¬
bios: M. Gonzalez por
Vldela y Vasquez por
Puntarelli.
IQUIQUE: Acao; Arria-
za, Campodbnlco, Ma-
luenda, Sasso; Sauva-
geot, Sanchez, Gega;
Divila, Bravo y Baesso.
DT: Rambn Estay. Cam¬
bios: Ponce de Ferrari
por Sinchez y Carreno
por Bravo.

Everton tenia metida muy adentro una es-
pina. Desde que en la primera rueda Iquique
lo gole<5 en el norte 5x2. Tras varios meses
les llegd a los vlnamarinos la oportunidad de
la revancha. Por eso el partido tuvo cariz
de fuerza, de temperamento, de marca, de
sudor desde el principio. Y en ese predica-
mento hubo mis confusidn que futbol, pero
siempre con Everton mis armado. Despubs,
luego del segundo gol, Iquique dejd muchos
espacios al irse desesperadamente al ataque,
lo que fue aprovechado esplbndidamente por
Puntarelli para establecer una ventaja irre-
montable.

SERGIO A. JEREZ.

Hod&e. AVIACION 1
E. Diaz (54').

U. ESPANOLA 1
Rubens Nicola (35*).

Domingo 24.
Estadlo El Bosque.
Publico: 2.076.
Recaudaclbn: 5 116.590.
Arbltro: Carlos Robles
Jr.

AVIACION: Fournier;
Zuhiga, Antunez, Albor-
noz, Garcia; Cornejo,
Hodge, E. Diaz; Castro,
fabblani y Daller. DT:
Hernin Carrasco. Cam¬
bio: Heirera por Castro.

U. ESPANOLA: Yavar;
Machuca, Cerendero, R.
Gonzilez, Gangas; Pinto,
Urrizola, Carvallo; Ru¬
bens Nicola, Estay y SI-
maldone. DT: Orlando
Aravena.

A muchos equipos les cuesta entender que
a veces la habilidad, la tbcnlca no alcanzan
para ganar puntos. Entonces llega la hora de
ponerse el overol y vestirse un poco de hu-
mildad para enfrentar las contingencias de
un campeonato muy duro por el sistema de
descenso que impera este ano. Es lo que le
pasa a Aviacidn, que ahora entendid que ha-
bia que correr y luchar para sacar un resul-
tado decoroso. Y en ese aspecto anduvo bien
ante Unidn Espahola y si no consiguid el
triunfo fue porque Union tiene un estilo pa-
recido y tamblbn esta en la onda del sacri-
ficio y del esfuerzo.

JORGE RAMIREZ.

Flgueroa.

CortSzar.

O'HIGGINS 0

PALESTINO 0

Domingo 24.
Estadlo El Teniente de
RancAgua.
Publico: 7.102.
Recaudaclbn: S 391.065.
Arbltro: Juan Sllvagno.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatlca, O. Vargas,
Serrano; W. Qulroz, Ga-
ilardo, Nelra; Nunez, J.
Vargas y Olivers. DT:
Francisco Molina.

PALESTINO: Brattl; R.
Gonzilez, F1 g u e r o a,
Fuentes, Arias; Rojas,
Dubb. Messen; Stuardo,
Adllson y Pinto. DT:
Gustavo Cortbs. Cam¬
bios: Toro por Messen y
Peredo por Adllson.

Un partido para el letargo, el aburrimiento.
Dos equipos que Uenaron de gente el medlo-
campo, pero que carecleron de ideas y de
esfuerzos para cambiar el ritmo de un en¬
cuentro que no tuvo ningun atractivo. Dos
defensas que se impusieron totalmente a los
ataques y noventa minutos de un peloteo in-
trascendente, cuyo mejor reflejo esta en ese
cero a cero que fue un justo castigo para dos
escuadras inoperantes y abulicas.

SERGIO DIAZ.

GREEN CROSS 3
Pizarro (15'), Cuevas
(79') y Garcia (85').

L. SCHWA6ER 1
Espbsito (71').

Domingo 24.
Estadlo Municipal de TV-
muco.

Publico: 9J234.
Recaudaclbn: 5 545.950.
Arbltro: Hernin SUva.

GREEN CROSS: Santos:
Barrera, Ocampo, Nava¬
rro, R. Melo; Cortazar,
Olivares, N. Visquez;
Catafau, Pizarro y Marti¬
nez Cabrera. DT: Gastbn
Guevara. Cambios: Cue¬
vas por N. Visquez y
Garcia por Catafau.
L. SCHWAGER: Manri-
quez; E. Azbcar, Apabla-
za, Ulloa, Jara; C. Gon¬
zalez, Carrasco. E. Vas¬
quez; Romero, Espbsito
y Campos. DT: J. B. Rlos.
Cambios: V. Azbcar por
Gonzalez y Rlvadenelra
por Carrasco.

Dos facetas distintas para un partido donde
Green Cross se reencontrd con el triunfo
despues de largas fechas de oscuridad. Un
primer tiempo equilibrado, con dos equipos
jugando netamente al ataque, aunque fuera
el local quien estableclera ventajas con el
tanto de Pizarro. En la segunda etapa, sin
embargo, pese a que hubo mis goles, el
match decayd notoriamente y fue Green Cross,
quien domind con mayor reiteracidn en el
terreno, mientras Lota —tras el empate de
Espbsito— buscaba reforzar su defensa. Al
cabo, un triunfo justo para Green Cross, que
suma dos puntos y una esperanza para salir
del fondo.

GUSTAVO CID.
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Puntos de bonificacion Lopa "Po-
11a Gol".

PROXIMA FICHA
(3.' de la 2.* Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
U. ESP.ANOL.A-U. DE CHILE (0x0)
A. ITALIAN'O-G. CROSS (1x2)
P.ALESTI NO-NAVAL (2x3)
MAGALLANES-U. CATOLICA (lxl)

En provinclas:
IQUIQUE-O'HIGGINS (0x2)
COQUIMBO-COBRELOA (0x3)
WANDERERS-COLO COLO (0x0)
CONCEPCION-AVIACION (0x2)
LOTA SCHWAGER EVERTON (1x2)

(20.' de la 1.' Rueda)
SEGUNDA DIVISION

ARICA-NUBLENSE
ATACAMA-SAN LUIS
LA SERENA-INDEPENDIENTE
TRASANDINO-MALLECO
UNION CALERA-COBRESAL
STGO. MORNING-RANGERS
COLCHAGUA-SAN ANTONIO
CURICO-TALAG. FERRO
LINARES-OVALLE
HUACHIPATO-ANTOFAGASTA
IBERIA-U. SAN FELIPE

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION
CON 16: CARLOS CASZELY (CC).
CON 11: Victor Estay (UE) v Lw.
nardo Zamora (EV).
CON 10: Fernando Cavalleri (DC)
Liminha (COQ), Nelson Pedetti
(COBR) y Sandrino Castec (I'CH).
CON 9: Miguel Angel Nelra (OH)
Oscar Arriaza (UC) y Ribamar Ba-
tista (AI).
CON 8: Victor Merello (COBR).
CON 7: Juvenal Vargas (OH), Ser¬
gio Gonzalez (PAL), Mario Esplno.
za (NAV), Jose Monsalvez (DC) v
Patricio Romero (LSCH).
CON 6: Ricardo Fabbiani (AV), Hu-
go Solis (UC) y Luis Ahumada
(COBR).
SEGUNDA DIVISION
CON 12: SERGIO NICHIPORICK
(N) y JUAN ROJAS (Ml ).
CON 11: Gonzalez (ATAC) v Garri-
do (IB).
CON 10: Miranda (COL).
CON 8: Barboza (SM), Passero
(ANT). Cabrera (SL), Torino (DLS)
y Diaz (OV).
CON 7: Escobar (ULC), Cabrera
(AR), Castillo ($), Torneria (IB) \
Bonhomme (LIN).
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■t j. g. e. p. f. c. pu. Lnt.

a. italiano 1x0 1x2
1x0

2x5
0x0

1x2 2x2 lxl 1x2 2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x0 0x3 0x0 4x0 19 5 7 7 21 24 17 13*

.aviacion 0x1 lxl 0x2 2x0 0x0
1*1

2x2 3x1 lxl 1x0 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2
iTl

0x2 0x3 0x3 19 3 9 7 17 30 15 16*

cobreloa *
2x1
0x1

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

19 10 7 2 30 16 28 1*

colo colo *
5x2
oro

2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 lxl 3x0
2x2

lxl 1x3 lxl 4x0 0x2 4x1 1x2 0x0 19 6 8 5 39 26 21 5'

concepcion 2x1 0x2 lxl 3x3 4x1 1x2 2x2 6x2 1x0 3x0 3x2 2x1 2x2 2x2
2x0

3x3
lxl

0x3 4x2 19 9 7 3 42 30 25 3*

coquimbo 2x2 0x0
1t1

0x3 lxl 1x4 2x0 0x0 1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 1x2 2x3 lxl
1x3

0x2 19 4 8 7 19 27 16 14*

everton lxl 2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5
5x0

2x1 lxl lxl 2x3 2x0
Oxj

lxl 0x1 1x2 2x0 19 7 5 7 31 30 19 9*

green cross 2x1 1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0
1x2

lxl
3x1

lxl 0x1 1x3 0x1 1x4 0x1 0x1 2x1 19 3 5 11 16 33 11 18*

iquique **
1x2 lxl 0x0 lxl 2x6 0x1 5x2

0x5
0x0
2x1

lxl 0x1 lxl 0x2 4x2 0x0 1x3 1x0 2x1 19 5 7 7 22 30 19 9*

l. schwager 3x1 0x1 lxl 0x3
?T®

0x1 3x3 1x2 lxl
1x3

lxl 0x1 1x0 2x0 1x2 0x3 1x0 0x0 2x1 19 5 6 8 20 26 16 14*

magallanes 0x0 2x2 1x2 lxl 0x3 0x0 lxl lxl 1x0 1x0 lxl
0x1

0x3
0x0

1x0 1x0 lxl 0x1 2x2 19 4 10 5 14 19 18 \T_
naval

0x2 3x0 0x1 3x1 2x3 0x1 lxl 1x0 lxl 0x1 lxl
1x0

1x0 3x2 3x2 1x2
2x2

0x0 0x0 19 7 6 6 23 20 20 r

o'higgins
2x1 lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x2 3x1 2x0 0x2 3x0

0x0
0x1 0x1

0x0
2x4 4x2 0x0 0x0 19 8 6 5 26 19 22 4*

palestino
lxl 4x0 lxl 0x4 2x2 0x2 0x2

1x0
1x0 2x4 2x1 0x1 2x3 1x0

firo
3x0 1x0 0x1 lxl 19 7 5 7 22 23 19 9*

u. espanola
0x0 2x2

lxl
2x2 2x0 2x2

0\2
2x1 lxl 4x1 0x0 3x0 0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0 2x1 19 6 8 5 28 24 20 7*

u. catolica
3x0 2x0 0x1 1x4 3x3

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

2x2
2x4 0x1 2x1 0x2 2x2 19 8 5 6 29 27 21 5*

u. de chile ♦
0x0 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl

3x1
2x1 1x0 0x1 0x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0x0 2x0 2x1

0x0 19 10 7 2 22 8 28

wanderers 0x4 3x0 lxl
0x1

0x0 2x4 2x0 0x2 1x2 1x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 1x2 2x2 1x2
0x0

19 2 8 9 18 27 12 17

16
* Puntos de bonificacion ganados en Copa "Polla Gol".
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REMO UNA GRAN FINAL
PARA UN GRAN TORNEO
El espectacular triunfo de Douglas Hyde fue un broche de oro para un torneo de velocidad que
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fjfj fue de gran atractivo.
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Por:
ERASMO LOPEZ A.

Fotos; Jesus Inostroza.

Hace poco mas de un mi-
nuto se ha largado la ul¬
tima regata del Tomeo
Internacional de Veloci¬
dad "Bernardo O'Hig-
gins", que esta culmi-
nando en la Laguna Ca-
ren.

En los primeros cien
metros el chileno Dou¬
glas Hyde establece una
leve ventaja sobre el ar-
gentino Emilio Bustos.

A1 promediar la regata
ambos emparejan las
embarcaciones, al
tiempo que aumentan el
ritmo de paladas.

Faitan diez metros.
Ambos remeros se mi-

ran de reojo, aprietan los
dientes y todos sus mus-
culos entran en tension
para el remate final.

Faitan cinco metros.
Hombre y bote son

una sola maquina de
fuerza y coordinacion.

Los musculos expul-
san hasta la ultima gota
de energia.

Lafotografia ahorra mayores comenlarios. La proa del bole de Douglas
Hyde, que va en segundo piano, aparece semicubierta por la boya de la
mela. Bustos, a pesar del esfuerw, no logra todavia Irasponer la meta.

Asi pasaron las dos embarcaciones frente a las trihunas. A esta allura
nadie podia anticipar quien seria el ganador

Ifei /"
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Los espectadores asis-
ten. entre emocionados y
tensos, a una electri-
zante llegada.

Fait an dos metros.
Los remos de Hyde

entran al agua, se hunden
y dan el ultimo impulso.

Los remos de Bustos
vienen saliendo del agua
y una fraccion de se-
gundo mas tarde se hun¬
den para dar la ultima pa-
lada.

Met a.

Suena la campana ofi-
cial.

Frente a la lienza del
juezde llegadapasan dos
proas de bote separadas
por escasos diez centi-
metros.

;La primera proa per-
tenece al bote de Dou¬
glas Hyde!

La segunda. al bote de
Emilio Bustos.

Los cronometros mar-

can para el ganador 1 mi-

Jorge BoehmwaU. presidente del CIah Caren. x Enrique Barrera. presi-
dente de la Federacion Chilena de Remo Amateur. Eltomeo orgamutdo
par ambas inslituciones fite impecable.

nuto. 38 segundos 9, de-
cimas.

Para el segundo, un
minuto, 39 segundos.
una decima.

;Dos decimas de se¬
gundo para una carrera
que duro mas de un mi¬
nuto y medio! ;Dos de¬
cimas de segundo des-
pues de haber corrido
mas de 900 decimas!

;Diez centimetros de
ventaja despues de haber
recorrido mas de qui-
nientos metros!

Era la fiesta del remo,

que brindaba uno de sus
mejores espectaculos.

Era la Final de un Tor-
neo Internacional impe¬
cable. realizado en un

escenario ubicado a

quince minutos de la
Plaza Bulnes.

PARA LA HISTORIA

TORNEO INTERNA¬
CIONAL DE VELOCI-
DAD 'BERNARDO
O'HIGGINS
BOTE: SINGLE SCULL
DISTANCIA: 500 ME¬
TROS
ESTADO DE LA PISTA
MUY BUENO
CATEGORIA ADULTO:
1° Douglas Hyde, de Con¬
ception. con 1.38.9.
2.° Emilio Bustos. de Bue¬
nos Aires, con 1.39.1
CATEGORIA JUVENIL:
1.° Evert Ampuero. de
Peru, con 1.46.1
2.° Carlos Benavente. de
Valparaiso, con 1.55,1"
CATEGORIA CADETE
A:
1.° Juan Riquelme, de Con-
cepcion. con 1.55.2
2.° Javier de la Barra. de
Valdivia. s/t
Record de la pista: Douglas
Hyde: 1.38.9

Cienlos de personas llegarvn Itasta la L ;una Caren. ubicada a poeos
kildmetrvs de Santiago v a qurtce miruitos de la Plaza Bulnes hacia el
ponienie. El espectaculo brindado por los remeros dejd plenamente
satisfechos a los asistentes.

PLENO EXITO

Por espacio de dos
dias la Laguna Caren de
Pudahuel fue escenario
de un Tomeo Interna¬
cional de Velocidad or¬

gan izado por la Federa¬
cion de Remo y el Club
Caren. en homenaje al
natalicio del Libertador
BemardoO'Higgins.

Lacompetenciaes una
especie de hermano ge-
melo de un tomeo que se
realiza aho tras aho en

Callao. Peru, y en el que
los chilenos han ganado
medallas de oro y plata
en los dos ultimos ahos.

Por ello es que esta
oportunidad eracasi una
revancha para las dele-
gaciones de .Argentina y
Peru que se hicieron pre-
sentes.

Las pruebas se reali-
zaron en botes singles
scull, el "benjamin" de
todas lasembarcaciones.
sobre una distancia de
500 metros y en tres ca¬
tegories, Cadetes A
(hasta 16 ahos): Juveni¬
les (hasta 17 ahos). y
Adultos.

Cientos de santiagui-
nos se trasladaron los
dias sabado y domingo
hacia el poniente de la
capital para asistir a esta
competencia. la tercera
en la historia de Caren.
pero la primera de carac-
ter internacional.

Cerca de cincuenta
remeros venidos desde
Antofagasta, Valpa¬
raiso, Constitucion.
Concepcion. Valdivia.
Mendoza y Buenos Aires
participaron en renidas
series de eliminatorias.
repech^es. semifinales >
fmales. al estilo de los
grandes tomeos y esta-
bleciendo excelentes
marc as.

18



LA FIFA declard monumento histdrico del futbol a este Estadio emplazado en la ciudad de Montevideo, capital de Uru¬
guay. AllI se jugd hace 50 anos el primer Campeonato Mundial.

Remodelacion total del Estadio (entenario:

AVANZAN TRABAJOS PARA LA
"CORA DE 0R0" EN URUGUAY
panorama

U»

Por: JORGE DA
SILVEIRA

'(Desde Montevideo)
N amplio plan de
obras de acondiciona-

mlento del Estadio Cen-
tenario de Montevideo ya
estA en ejecucidn con mi-
ras a la disputa de la "Co-
pa de Oro" de Campeones
Mundiales de Futbol, que
tendrti lugar en esta capi¬
tal a partir del 30 de di-
ciembre y hasta el 12 de
enero prdximo.

El certamen, que con-
memorarA el cincuentena-
rio del primer Campeo¬
nato Mundial organizado
por la FIFA, precisamen-

te en esta ciudad, conta-
rA con la participacidn de
las selecciones de Argen¬
tina, Alemania Federal,
Brasil, Holanda, Italia y
Uruguay, por lo que se
le ha llamado en circulos
periodisticos c o m o el
"Mundialito".

Las obras, que signifi-
cardn clausurar tempo-
ralmente el estadio en los
prdximos dias, compren-
den la instalacidn de 7
mil 800 butacas; la cons-
truccidn de fosos que in-
dependizarAn el caimpo
de juego; la remodelacidn
de las instalaciones des-
tinadas a la prensa, que
se ampliaran para una
capacidad de un mil 500
periodistas; la adecuacidn
de la red luminica para
las trasmisiones de la te-
levisidn a color, y la co-
locacidn de un tablero de

marcador electronico.
Un informe tdcnico ela-

borado por el Comitd Or-
ganizador de la "Copa de
Oro" asegurd que las
obras estaran concluidas
el l.b de diciembre y que

El hermoso trofeo que dis-
putardn los equipos cam¬
peones del mundo en el cer¬
tamen llamado "Copa de
Oro 1980".

su presentacidn final se¬
ra la que merece el fa-
moso Estadio Centena-
rio, declarado monumen¬
to histdrico del futbol por
la FIFA.

Segun ese mismo infor¬
me los periodistas ten-
dran, ademas de un pal-
co especial en tribunas
preferenciales, una am-
plia sala de prensa, con
tdlex, teldfono, televisidn
con circuito cerrado, me¬
sas de trabajo con mi.-
quinas de escribir y otros
servicios.

Por otra parte, los sie-
te encuentros del certa¬
men serAn trasmitidos a
color a Norteamerica, Eu-
ropa y toda Sudamerica,
convirtidndose esta opor-
tunidad en la primera ex-
periencia de televisacion
en colores desde Uru- JTi' J

guay.
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Por:
SERGIO A. JEREZ
Fotos: Juan Silva y

Johnny Lepe

pUANDO paso por Wan-^ derers, por Catolica
y por Palestino siempre

se esperd que llegaria el
dia de su consolidacidn.
Sin embargo, Leonardo
Zamora se quedo en pro-
mesa. Era un puntero
veloz, encarador, chis-
peante, pero le faltaba
algo. Y ese algo lo fue
postergando hasta el pun-
to de que Palestino no se
interesara en sus servi-
clos y pr&cticamente lo
olvidara. Pero habia qule-
nes aun conflaban en ese

jugador promisor lo per-
manente. Y asi llegd a
Everton el ado pasado
para integrar un equlpo
que, alejadas sus grandes

20

Transito alguna vez por Wanderers, U.
Catolica y Palestino. Esse ario en Everton
se transformo en el alero izquisrdo de
mayor proyeccion de nuestro medio, lo
que avala su reciente incorporation ai
Seleccionado Nacional. El pasado ha
quedado alras, porque hoy LEONARDO
ZAMORA es...

UNA ZURDA
:— * % •W
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figuras, necesitaba man-
tenet un plantel de me-
nor costo, pero que le sig-
nificara seguir por lo me-
nos entre los que no te-
nlan aspiraciones, pero
que tampoco pasarian
susto. No fueron tan faci-
les las cosas y 1979 fue
un afio de zozobra para
los viftamarinos, que ya
se habian acostumbrado
a ser grandes. Para Za-
mora el reencuentro con
una camiseta titular le
fue otorgando un nuevo
matiz a su vida. Y de
pronto ya no fue m&s el
alero prometedor, para
pasar a ser un jugador
totaJmente consolid ado.
Hoy es el mejor puntero
Izquierdo del campeona-
to y su campana lo ha
hecho merecedor a ser

incorporado a la selec-
cidn. Zamora, en tanto,
lo ha tornado con tran-
quilidad. Ya mds maduro,
sabe perfectamente lo
que quiere y hacia ddnde
va. Por eso la oportunl-
dad es valiosa. Lo lmpor-
tante serd saberla apro-
vechar. Y en ese aspecto,
Leonardo Zamora tiene
las cosas muy Claras.

—Una de las razones
de mi buena campaha es
que este aho por fin he
sido realmente titular.
Eso le da a uno mds con-

fianza en lo que tiene.
No voy a negar que he
trabajado duro para lo-
grarlo y para luego man-
tenerme en el equipo,
porque ha sido asi. Y ade-
mas, he contado con la
dosis de suerte necesaria
para todo deportista.

—Despuds de su partida
de Palestino parecia aca-
barse la carrera de Za¬
mora. A los 27 a nos, sin
embargo, ha vuelto a re-
nacer con tanto impetu
como ayer. ,-Acaso io de
Palestino fue una frus-
tracidn que lo motlvo a
demostrar que todavia
estaba vigente?

—No. no creo que haya
sido frustracion y amar
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Las ropas y el pasado al
eanasto para vestir ahora
el unijorme de la selection

personajes
gura. Yo solo trate de de
mostrarme a mi mismo lo
que valia. Sin pensar en
nadie en particular. Era
mi propio problema. En
Vina del Mar el ambien
te. la tranquilidad, la
gente. todo me ha ayuda
do. No me costo nada am

bientarme, porque yo ya
hubia estado en la zona

antes, cuando jugue en
Wanderers. Esta vez, en
todo caso, todo fue mas
fdcil.

—En el pasado usted
no tuvo la misma actitud
ante el futbol. cHa cam
biado en ese aspecto?
cPodria ser £sa otra ra-
z6n para su buena cam
pana?

—La verdad es que
cuando comence mi ca

rrera profesional fui bus
tante irresponsable. Pero
despues todo cambio,
aunque, claro, para mu-
chos quedd la imagen de
mis primeros ahos. Lo
cierto es que no he teni-
do problemas con nadie,
ni con jugadores, ni con
ttcnicos, ni con dirigen-
tes. Bueno, dicen que hay
que ver para creer. Pero
a mi nadie puede decir
me nada; en ese sentido
estoy tranquilo, aunque
para muchos persista, re-
pito, la mala imagen. Yo
soy mas bien callado y
es probable que eso me
haya perjudicado un po-
co. Pero me gusta ser asi.
Y ojo, no es que sea fal-
ta de personalidad. Lo
que pasa es que prefiero
mantenerme como soy y
no adoptar poses que no
me corresponden.

—oSl no hubiera sido
tan irresponsable en sus
comienzos, la seleccion
pudo llegar antes?

—Es posible que si. Pe¬
ro no sdlo fue la irrespon
subilidad. Tambitn en

gran parte se debio a mis

En Juan Pinto Durdn, en su primer dia de seleccionado,
acaparando las notas, las fotograjias y las grabadoras.

lesiones, que no me per-
mitieron tener continui
dad. Pero eso ya es pa
sado, ahora lo que impor-
ta es el presente y el fu-
turo. Para mi la selec¬
cion significa mucho, es
algo completamente apar
te, porque uno esta re
presentando a un pais en-
tero. V sabe que tiene que
responderles a todos. Tra
tart de alcanzar el nivel
que tienen mis compahe
ros, que ya me llevan
ventaja en cierto modo
por el tiempo que tienen
jugando juntos y hacer

las cosas lo mejor posi¬
ble.

—cTe consideras el
puntero izquierdo de Chi¬
le para las eliminatorias
y para el Mundial?

—Si me han llamado
creo que por algo sera.
Ahora todo depende de
mi, ser o no ser el punte
ro izquierdo chileno para
las eliminatorias o para
el Mundial. En todo caso
la convocatoria me ha
dado mas confianza en
mi mismo, mas fe en lo
que hago. Voy a tratar
de trabajar el doble para

darles una lucha franca
y leal a los otros punte
ros, que como jugadores
y como personas son ex
traordinurios.

—tHay nervios pensan
do en la responsabllidad
de tener que responder al
llamado?

—He estado en otras
selecciones, e incluso jv
gut en Brasil con la Pre
olimpica. Pero en la ma
yor no habia estado nun
ca. Pero, mire, no estoy
afectado. no tengo pro

•)■)
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blemas. Esto es un desa-
jio para mi, pero en la
medida que sepa afron-
tarlo voy a andar bien.
Con los jugadores que
hay en la seleccidn yo sd
que voy a jugar como to-
dos esperan.

—Supongo que ya hubo
celebracibn familiar por
el llamado a la seleccidn.
iCdmo lo tomb su gente?

—Hubo una alegrla in
mensa, especialmente pa
ra mi padre, que es mi
hincha ndmero uno. Mi
seHora, mis hijos, todos
estdn felices. Celebracidn
especial no hubo, porque
alld en Viha estamos so¬
los y tanto mi familia

En Everton termind por consolidarse este Leonardo Zamora, que pasO de puntero pro-metedor a un alero efectivo.

como la de mi esposa se
encuentran en Santiago.
Asi que no nos hemos po-
dido reunir para celebrar-
lo con todos. Pero ya ha-
brd una ocasidn. iEn
Everton? Por supuesto
que tambidn hay mucha
satisfaccidn en mis com-
paileros, en los dirigen-
tes, en todo el mundo.
Estdbamos entren an do
cuando se dio la noticia
y hubo una alegria gene¬
ral, porque ya me habian
dicho que tarde o tempra-
no iban a convocarme.

—iEs usted el mejor
puntero izquierdo del
campeonato?

—Yo solamente me de-

"Estoy mas maduro y toda
la irresponsabilidad de mis
prlmeros ahos ya la he ol-
vidado. Hoy s6lo me inte-
resa trdbajar para triun-
far."

dico a jugar para el equi-
po. No puedo saber si soy
o no el mejor. Ustedes,
los periodistas, son los
llamados a juzgarlo. Aho-
ra, si la gente lo dice,
algo de verdad habrd.
Claro que quizds antes
hubo ocasiones en que
jugud mejor que ahora.
Lo que pasa es que como
estoy haciendo goles, se
nota mds. Uno viene a

madurar a los 25, 26 6 27
aHos porque se da cuen-
ta que es un profesional
y le toma el real sentido
a 1las responsabilidades.
Y vienen entonces los
buenos momentos, siem-
pre que uno se lo pro-
ponga, claro. Por que si
no, va a seguir siendo uno
del montdn.

—cEl fdtbol le ha dado
lo suficiente. 0 todavia
estd esperando su buena

estrella en este sentido?
—No me ha dado mu-

cho, porque sdlo he he-
cho tres o cuatro contra-
tos y no han sido sufi-
cientemente buenos. Pero
no me quejo, porque estoy
bien.

Transitd alguna vez
por Wanderers, TJniversi-
dad Catdlica y Palestino,
prometiendo una conso-
lidacidn que no llegd. Sin
embargo, este afio en
Everton no sdlo volv 16 a

ser aquel promisorio pun¬
tero de ayer, sino que se
transform6 en el alero iz¬
quierdo de mayor pro-
yecci6n en nuestro medio,
lo que avala su reciente
convocatoria a la selec-
ci6n. El pasado ha que-
dado atrds porque hoy
Leonardo Zamora es una
zurda rescatada del ftj

olvldo. ^3
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EL SKI INFANTIL ESTA
EN FRANCO PROGRESO
Asi lo demosfro el Campeonato Nacional realizado en Lagunillas.
Importanfe acluacidn de delegaciones regionales.

Fotos de:
JORGE CROCIS

r>OR primera vez en mu-
chos an os, y luego

de que fuera objeto de
una completa implementa-
cion, el Centro de Ski de
Lagunillas vibro nueva-
mente con los gritos, la
alegria y los pesares de
quienes tomaron parte en
el Campeonato Nacional
de Ski, Categoria Infanc¬
ies, correspondiente al
ano 1980.

Mas de 120 competido-
res, venidos de la Quinta,
Metropoli tana, Novena,
Decima, Undecima y Duo-
decima Region se tras-
ladaron al Centro, ubica-
do a escasos 60 kilome-
tros de la Plaza de Ar¬
mas de Santiago y duran¬
te tres dias practicaron el
llamado "deporte blan-
co .

El campeonato se divi-
dio en tres pruebas: Des-
censo. Slalom Gigante y
Slalom Especial, realiza-
das los dias viernes, sa-
bado y domingo, respec-
tivamente. A su vez, los
menores se ubicaron por
diferencia de edades: has-
ta 10, 12 y 14 anos.

En la prueba de Des-
censo el gran veneedor
fue Andres Wood, de La
Parva, que cubrio la dis-
tancia de 1.300 metros,
en 1 minuto 35 segundos
57 centesimas. Entre las
damas. la ganadora fue
Paula Dominguez. de Fa-
rellones, que descendio

El Club Andino de Chile sirvio de Centro de Operaciones al Campeonato Nacional In
fantil, organizado por la Federacidn de Ski en Lagunillas. Gran anfitridn fue el dir.'.
te Salvador Ledda. Al fondo. en toda su magnitud, las canchas del Centro que qued.-
a 60 kildmetros de Santiago en el Cajdn del Maipo.

en 1'40"30. En esta prue¬
ba solo corrieron los es-

quiadores de mayor edad.
En la prueba de Slalom

Gigante los vencedores
fueron los siguientes:
hasta 10 anos: Claudia
Misleh, de Farellones, y
Sebastian Donoso, de La
Parva. Hasta 12 anos: Ca-
talina Figueroa, de La Par¬
va, y Juan Pablo Santia-
gos, de Farellones. Hasta
14 anos: Florence Morin.
de La Parva y Roberto
Marti, de Osorno.

Finalmente, en la prue¬
ba de Slalom Especial,
los primeros lugares fue¬
ron: hasta 10 anos: Xi-
mena Gubbins, de La
Parva. y Mauricio Ro-
tella. de Farellones. Has¬
ta 12 anos: Catalina Fi¬
gueroa, de La Parva, y

Juan Pablo Santiagos, de
Farellones. Hasta 14
anos: Veronica Santiagos,
de Farellones, y Andres
Wood, de La Parva.

Al cabo de los tres dias
los esquiadores mas des-
tacados resultaron ser

Catalina Figueroa. de la
Region Metropolitana, y
Roberto Marti, de la De¬
cima.

Sin embargo, al mar-
gen de los resultados, hu-
bo otros aspectos impor-
tantes en el Campeonato
Nacional Infantil, organi¬
zado por la Federacion de
Ski. Uno de ellos fue la
incorporacion definitiva
del Centro de Lagunillas a
las actividades de los de-
portes de invierno.

Es muy grato compro-
bar que las inversiones

de la DIGEDER, al insta-
lar andariveles e imple
mentar el Centro, estan
siendo aprovechadas en
forma permanente y con
tan buenos resultados.

Tambien es digno de
destacar que aiio a ano
el ski nacional, sobre
todo en las categorias in-
feriores, esta aportando
un gran numero de cul-
tores y, mejor aun. que
demuestran un alto nivel
tecnico.

Por ultimo, la gran
afluencia de representan
tes de regiones permite
visualizar que esta disci-
plina deportiva tiene in
sospec h a d a s proyeccio
nes.

Un ejemplo que mer--
ce mencionarse lo pro'
gonizan los menores qu'

34
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La es/orzada delegacion de Coyhaique junto a su dirigente Amilcar Poblete y a su direc¬
tor tecnico, Sergio Saldivia. Poco a poco estdn dejando de ser escoltas para convertir-
se en ganadores.

vienen desde Coyhaique.
Durante muchos anos

practicaron el ski, su-
biendo "a pulso" la mon-
tana, por cuanto carecian
de andariveles. Ahora,
cuentan con este recurso

y sus resultados indican
que ha mcjorado osten-
siblemente su rendimien-
to.

No cabe duda que el
gran monopolio de las vic¬
torias lo tiene la Region
Metropolitana, pero no
deja de ser significativo
que ya uno de los cam-
peones nacionales sea de
Osorno y que varios se-
gundos y terceros luga-
res viajaron a provincias.

Para muchos de estos
nihos, que volvieron a sus
casas con medallas en el
pecho, este mes de agos-
to, Mes de la Montana,
sera inolvidable. EUos lo
celehraron a su manera:
ganandole a la nie- 9rp\

Sebastian Donoso tiene sdlo 8
do un experto esquiador. Fue
prueba Slalom Gigante.

afios de edad y ya es to-
Campedn Nacional de la

■tobrrto Marti descendiendo en un estilo parecido al que La pareja de Campeones Nacionales celebra su triunfo.
''in los esquiadores en el Kildmetro Lanzado. Un nue- Roberto Marti, de Osorno, y Catalina Figueroa, de Lai (ampedn Nacional tiene ahora la ciudad de Osorno. Parva, se alzaron como las figuras mas promisorias del

torneo.
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EL ENTRENAMIENTO: DE Sf
"JUEGO" A COMPLICADA I1

temas

26

7,
A nadie le debe parecer extrano que a nivel de deportistas de 6lite, o de alto rendimxe*
to, la preparacidn fisica forme parte muy importante de su entrenamiento diario.

Tor:
CARLOS BUSSENIUS

Profesor de
Educaci&n Fisica

CE podria definir el en-
^ trenamiento como el
conjunto de actividades
a que se somete un indi-
viduo y/o equipo, a (in de
superar y perfeccionar el
rendimiento. Esta defini-
cidn puede aplicarse a
una multiplic i d a d de

campos; puede haber en¬
trenamiento en una fd-
brica, como asimismo en
lo que por ahora aqui in-
teresa, la actividad depor-
tiva.

A1 centrar la atencion
en el deporte, el entre¬
namiento se ve integraao
por 4 aspectos fundamen¬
tals: 1.9 Preparacidn fi¬
sica. 2.9 Preparacidn tec-
nica. 3.9 Preparacidn tac-
tica y 4.9 Preparacidn psi-
coldgica. Actualmente se
entiende que si estos 4
aspectos estan debida-
mente entrenados, el ren¬
dimiento debe ser dpti-
mo. El principal interds
en estas paginas sera la

preparacidn fisica, pero
antes de ir de lleno al te-
ma, conviene aclarar qud
pretende cada uno de es¬
tos 4 aspectos,

1.9 Preparacidn fisica:
pretende mejorar la con¬
dition fisica; debe dejar
al sujeto en condiciones
de afrontar la competen-
cia con el ritmo mas in-
tenso posible y con un
minimo de agotamiento.

2.9 Preparacidn tecnica:
pretende el perfecto do-
minio del implemento o
del gesto deportivo pro-
pio de un deporte. Por
ejemplo, en futbol impli-
ca el saber cabecear, mar-
car, chut ear, driblear,

etc. En tenis, el perfecto
dominio de la raqueta y
de cada golpe, etc. Y asi
en cada deporte.

3.9 Preparacidn tactics:
busca la forma de enfren-
tar a un rival. Por ejem¬
plo, en futbol, la tdctica
determinard si se jugara
en zona, con un lfbero, si
se hara pressing, si un
4-24, etc. En tenis se ve¬
ra si es mejor ir a la red
constantemente o jugar
devolviendo atris, etc.

4.9 Preparacidn psicold-
gica: pretende, mediante
un conocimiento acabado
de la personalidad del de
portista, explotar al mA-
ximo las cualidades psV
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El atleta chileno, que suele
entrenar con gran esmero y
dedicacion, es capaz por lo
corntin de cubrir en una ho-
ra una distancia de 14 Km.
Comparese con el comun de
los futbolistas que en ese
mismo tiempo no suelen at-
canzar mas alia de los 12
Km.

ENCIA
coldgicas que se requeri-
r&n para un determinado
evento y disminuir al ma-
ximo los factores psicolo-
gicos negativos.

Pete, que nunca fue ex-
pulsado y que rara vez
perdid un gol "hecho", es
un buen ejemplo de dpti-
ma preparacidn psicoldgi-
ca. Y lo que tanto se di¬
ce, de que los chilenos
siempre pierden las fina¬
les, c,no es acaso produc-
to de una mala prepara¬
cidn psicoldgica?
Evolucion

Ciertamente, si compa-
ramos la forma de entre¬
nar la condicidn fisica
antiguamente, con la for¬
ma en que se hace hoy
en dia, nos quedamos es-
tupefactos. Otrora, la pre¬
paracidn de un atleta es-
taba basada en lo que su
"cachativa" le decia. Pos-
teriormente se vio que
habia ciertas cosas que
francamente elevaban el
rendimiento; se p u d o
apreciar que si el asunto
se tomaba muy en serio,

Solo el dia que el futbolista chileno tome conciencia y deje de "sacarle el cuerpo" a los
entrenamientos podremos estar a un mismo nivel con las grandes potencias del futbol.

vo (y con buenos fondos
econdmicos, como en los
paises desarrol 1 a d o s)
suele contar con 4 prepa-
radores fisicos; uno pa¬
ra los delanteros, otro pa¬
ra los defensas, para los
mediocampistas otro y
uno mas para los arque-
ros. Y bueno, podria pre-
guntarse alguien, <,vale la
pena todo esto? Incluso
hay mas de alguien que
francamente duda de que
la preparacidn fisica pue-
da acarrear algun benefi-
cio y que realmente me-
jore la condicidn fisica y
supere el rendimiento.

Para responder estas
preguntas es conveniente
ahondar un tanto en que
consiste la preparacidn
fisica. Algunos resultados
objetivos del entrena-
miento estan en un recua-
dro aparte.
La preparacidn fisica

La preparacidn fisica

se podrian obtener gran¬
des resultados; empeza-
ron a surgir quienes se
especializaban en la pre¬
paracidn de los atletas.

Actualmente, ya no hay
un especialista, sino una

gran cantidad de ellos,
incluso para una misma
prueba. Si antes existia

un preparador para todo
deportista, hoy existe un
especialista en atletismo
que dentro de ese depor-
te lo es solo de las ca-

rreras, y aun mas, sdlo
de la partida de la carre-
ra. Asimismo en futbol,
actualmente un equipo de
altisimo nivel competiti-



El entrenamiento...

entendida moderna y
cientif icamente, debe
abordar al deportista, co-
mo a un sujeto al cual
se le sometera a una se-
rle de ejercicios, que es-
taran determinados por
el fin que se persiga y ba-
sados completamente en
conocimientos que aporta
la ciencia; sea la fisiolo-
gia del ejercicio, la bio-
mecanica, la medicina de-
portiva, la fisica, la inge-
nieria aplicada, la bioqui-
mica, etc.

Toda preparacion fisi¬
ca comprende dos partes,
dos periodos: 1.° Prepa-
racidn fisica general y 2.°
Preparacidn fisica espe-
cifica. A la preparacion
fisica general debe some-

terse todo deportista. Es-
ta no pretende sino desa-
rrollar optimamente to-
das las capacidades fisi-
cas basicas —necesarias
para cualauier deporte—
y comprende el desarrollo
de resistencia aerobica
(que se traduce en la ca-
pacidad para correr dis¬
tances largas sin agotar-
se); resistencia anaerobi-
ca (capacidad para co¬
rrer distancias cortas, pe-
ro con extraordinaria in-
tensidad, como los 400
m. pianos); coordinacion
general, flexibilidad en
todos los segmentos, fuer-
za general, potencia mus¬
cular.

Luego viene el periodo
de preparacion especifica,
en el cual el deportista es
entrenado especificamen-
te para el deporte que
practica. Asi, el tenista
debera lograr un buen
reforzamiento y desarro¬
llo muscular de sus ex-
tremidades superiores. El
ciclista debera desarro-
llar una gran potencia
muscular en las piernas.

EFECTOJ PRACT1C0S
DEL ENTRENAMIENTO

— Un sujeto sedentario que se ponga a correr lo
que mas pueda durante una hora. alcanzara a recorrer
unos 9 Km. El sujeto bien entrenado podra en la mis-
ma hora cubrir 18 Km.

— En el .Mundial de Alemania se comprobo que
como promedio, los futbolistas de Holanda y Alemania
podian desarrollar en un partido un trabajo total equi-
valente a 1J200 calorias; mientras. en Chile, este trabajo
total es de unas 650 calorias. En otras palabras, en
promedio. en Chile un jugador recorre 4 Km. durante
un partido. El jugador europeo alrededor de 8 Km.

— Un sujeto que a una altura de 2.500 m. al ham
ejercicio sufre un prematuro agotamiento. acompanacto
de nauseas y mareos, al cabo de 3 semanas de entrena.
miento adecuado en esa altura. podra lograr los mismos
rendimientos que a nivel del mar.

— Ejemplos podra haber muchos. Sera mejor que
cada cual haga la prueba. Cuelguese usted de una barra
y haga tantas flexiones como pueda. Repita esto duran¬
te tres semanas dia por medio, solo eso. siempre ha-
ciendo las mas que pueda. Si la primera vez hizo 1.
pronto estara con seguridad en 8. Si hizo 7. al mrnos
estara en 13. etc.

El corredor de 400 m.

desarrollara al maximo
su capacidad anaerobica,
etc.

La especialjzacidn de
los preparadores fisicos

En los paises mas desarrollados los entrenamientos para cualquier actividad deportiva
comienzan a muy temprana edad y bajo un nguroso control cientifico.

es justamente consecuen-
cia de esta preparacion
especifica; en efecto,
mientras mas se analiza
eT accionar de un depor¬
tista (lo que el avance de
la ciencia permite hacer
en forma cada vez mas

perfecta), mas cosas se
descubren susceptibles de
mejorarse; y asi, como
cada cosa requiere un es-
tudio a fondo si se quie-
re que haya superacion y
logro de buenos resulta-
dos, surge de esta mane-
ra automaticamente la
especializacidn.

Algo mas hay que decir:
nunca debe olvidarse que
la preparacidn fisica de¬
be dejar al sujeto apto
integralmente. Por mu-
cho que se desarrollen
capacidades especificas,
no debe ir en desmedro
de otras capacidades ge¬
nerates. Por mucha fuer-
za que deba desarrollar
un pesista, no puede por
eso dejar de entrenar su
flexibilidad.

Se puede entender por
todo lo dicho, que la pre¬
paracidn fisica actual no
es cosa de bromas y que
quien se dedica a esta ac¬
tividad (el preparador fi-
sico) 'debe necesariamen-
te poseer y manejar una
serie de conocimientos
cientificos, sin los cuales
sus dirigidos corren ei
riesgo de ser seria-
mente perjudicados.
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Boxeo:

ROBERTO ILUFFI RETUVi
CINTURON DE CAMPEON

Madariaga. de pcntalon negro, llegd varias veces con sus golpes al rostro de Iluin
quien mosiro un retroceso en sus condicion es.eventos

Por:
RENATO GONZALEZ

^VUNCA ha sido agrada-
- ble el boxeo de Redo-
mirez Madariaga, pero
tampoco ha sido fdcil ga-
narlo. Un caso curioso
en nuestro pugilismo es-
te peleador; su estilo po-
dria seftaiarse como, sim-

plemente, falto de esti¬
lo. Lanza un golpe, avan-
za y se abraza al rival.
Y vuelve a hacer lo mis-
mo. Si pega. bien, si no
pega, igual abraza. Con
ese hueso tuvo que com-
batir defendiendo su co¬
rona nacional de los
medio mediano ligeros
Roberto Iluffi. Y desde
que se pusieron el cam¬

pebn y el retador frente
a frente, el espect&culo
fue ese de amarrar, abra-
zar, volver a abrazar,
empujar y eso. Iluffi se
vio "un pichintun" mejor
en las vueltas siguientes,
pero la t6nica no cam-
bib gran cosa. Sblo que
el campebn llegb m&s se-
guido con sus rectos al
rostro.

En el cuarto round co-
menzaron los problemas.
Casi al final de los tres
minutos, Iluffi acerto
con un cross a la quija-
da que no parecia tener
mucha potencia, pero
que Madariaga acusb vl-
siblemente, porque lo
mareb. El siguiente
punch del campebn por
desgracia partib despuis
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ERO...
de que hubo sonado la
campana del final del
asalto. Y el desafiante
fue a la lona.

—0O0—

Le dieron tlempo para
recuperarse a Madarlaga
y, ya listo para seguir,
fue una fiera. Claro que
sin tdcnica, a la que te
crlaste, atacd y Uevd a
IluffI a las cuerdas gol-
peindolo al cuerpo y al
rostro. La pelea se hlzo
mis activa, pero no pas6
de ser una rifta callejera
sin pizca de boxeo. Mu-
cha entereza, valentia y
todo eso que se suele elo-
glar en los perdedores,
olvldando que, para ser

boxeador, lo primero es
ser valiente. Pero el corn-
bate se fue haciendo ca-
da vez m&s deplorable.
Iluffi, falto de distancia,
falto de serenidad, no
acertaba con el golpe de
gracia y, -aunque Mada¬
rlaga cayo varias veces,
sus caldas no fueron de-
finitivas. El retador insis-
ti6 en continuar su via
crucls. Al tdrmino de la
octava vuelta, Ratil Vi-
llalbn decidid que su pu-
pilo no podia continuar,
asi es que Roberto Iluffi
contlnud siendo campedn
de Chile al veneer, por
abandono al noveno

round, a su retador Re-
domirez Madariaga.

—0O0—

Eso fue todo, pero con-
viene anotar considera-
ciones oportunas. Mada¬
riaga, en mi opinldn, ya
no tiene la resistencia al
castigo que tuvo en afios
anteriores. Los golpes con
que fue derribado y con
los que se mared no eran
violentos ni mucho me-

Un momento culminante de la pelea fue cuando. en el octavo round, una buena combinacidn de golpes de Iluffimandd a la lona a Madariaga. Alcamo a recuperarse a medias y regresd a su rincdn, desde donde no volvid al combate.
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PARA LA
HISTORIA

CASINO FLAMINGO DF
LA PLAZA EGAS V

/I

a i«OT

Programa: "Bo\eo dt (.a
la", de TELEONCE.

Ilisputa por el Titulo Na
clonal.

Categoria: Medio median:,
ligero.

Arbitro: Salvador Retama-
les.

Combate: Pactado a 12
rounds.

Campeon: Roberto Huff I.
Peso: 63 kilos 500 gramo.s.
Ciudad: Concepcidn.
Ketador: Redomirei Ma¬

dariaga.
Peso: 62 kilos 800 gramot
Ciudad: Canete.
Combates anteriores de

los mismos rivales: Tres.
Dos (riunfos para lluffi y
uno para Madariaga. Todos
ganados por nocaut.

Resultado del combate por
el titulo: Ganadoe Roberto
lluffi. por abandono en el
noveno round del retador
Redoniirez Madariaga.

nos. Bien ubicados a ve-

ces, pero sin la dinamita
suficiente para danar co-
mo daflaron. Madariaga
ya no estd en condicio-
nes de continuar en el
duro oficio y su director
t£cnico debe estimarlo
asi y no arriesgarlo en
nuevas aventuras. Vale-

*r:
La falta de estilu en el bo-
xeo del retador y sus ep-
tradas con la cabeza provo-
caron un corte en la ceja
iiquierda de lluffi.

Abundantes abrazos hubo
entre los pugiles lluffi y
Madariaga. situacidn que le
restd brillo al combate. en
el que el Campeon, de pan-
talon bianco, puso su titulo
en juego.

roso, dificil, complicado
para cualquiera, Redomi-
rez Madariaga tiene que
pensarlo tranquilamente
en su hogar antes de to-
mar una determinacibn
definitiva.

—oOo—

En cuanto a Roberto
lluffi, campeon de Chile,
no ha progresado y has-
ta diria yo que ha baja-
ao en su trabajo. Con un
poco de serenidad, con
una mejor visibn de dis-
tancia, con mas punteria,
tendria que haber flna-
lizado el combate mucho
antes. El oponente se
mantenia en pie apenas
a puro instinto, apenas
apelando a su amor pro-
pio y eso no basta.

lluffi, el mes pasado,
peleo en Mar del Plata
con Ubaldo Sacco, ar¬
gentine, y perdio por no¬
caut en el s^ptimo round.
Entiendo que esta ha si-
do su reaparicion, ya que
el boxeador noqueado

La joto registro la caida de Madariaga. luego que
lluffi lo golpeara al termino del cuarto round. Para al
gunos. la accion de lluffi debio set sancionada por c!
arbilro.

tiene, reglamentariamen-
te, que estar ausente del
ring por un mes. Tam-
bi£n ha actuado en Lima
y otras partes, pero an¬
tes de su combate con
Sacco. Lo malo es que no
acusa progreso alguno y

su match con Madaria¬
ga fue pobre, porque la
pelea misma resultb ma-
lisima.

Pero sigue siendo cam-
pebn de Chile del pea
medio mediano 11-

gero. ^ -3
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ALFREDO Dl STEFANO: "II
CON LA PELOTA AMARRAJ

Un repaso por la vida y obra de "La Saeta
Rubia".

Por:
RENATO GONZALEZ

T O esperamos y no vl-
J-< no. Habia ganado
con el Valencia la Reco-
pa (la Copa de Europa
de Campeones de Copa).
Y lo largaron, a pesar
de eso. Lo lamentamos
todos y yo, sobre todo.
Una larga amistad me
une a qulen fue, por mis
de dlez aftos, la figura
cumbre del ftitbol de Eu¬
ropa: Alfredo Di Stdfano,
"Monsieur flitbol".

Cuatro etapas bien de-
finidas ha tenido la vida
futbolistica de este colo-
sal jugador. La primera,
en River Plate, cuando
era "La Saeta Rubia". Un
muchacho veloz y valero-
so que era lanzado, como
una saeta exactamente,
por los hiblles maestros
que eran Adolfo Peder-
nera y Josi Manuel Mo¬
reno. Un arma mortifera
en las sabias manos de
esos dos fen6menos de
River Plate. Asi pudimos
verlo en Chile varias ve-
ces.

—0O0—

cia los arcos eontrarios
por otras manos. Fue su
segunda etapa. Hizo su
aprendizaje, su bachille-
rato, en los campos co-
lombianos y luego se lle-
vd al Viejo Mundo sus
conocimientos de futbo-
lista genial y un terror
irremediable a los viajes
por avidn. Comenzd asi
su tercera etapa, la mis
gloriosa de todas.

Suele ser curioso y ca-
prichoso el destino. A Al¬
fredo lo vieron en Espa-
fia y Barcelona compr6
su pase a River Plate.
Real Madrid no tuvo
otra cosa que comprar lo
que quedaba: el pase del
Millonarios colomblano.
Un lio, un problema se-
rio y de dificil solucidn.
La Delegacion Nacional
de Deportes dio un fallo
salomdnico. Si era de los
dos, pues jugaria en los
dos grandes clubes de la
peninsula. Un afto en el
Madrid, otro en el Barce¬
lona. Comenzd en el club
merengue y cuando los
hinchas lo veian jugar,
junto con comprobar con
alegria sus hazaftas, su-
frian la amargura de sa¬
ber que al afto siguiente
seria de los catalanes.

Por fortuna, el Barce¬
lona cedid. Llegd a un
acuerdo con el Madrid y
Alfredo pudo seguir vis-
tiendo la trlcota meren-

Mis tarde. en Colom.
bla, en el club Millona¬
rios, desarrolld su perso-
nalldad. aprendid, madu-
rd como futbolista. Poco
a poco deid de ser una
simple saeta lanzada ha-

gue.

—0O0—

biado. En el club catalin,
Kubala era el rey; las
"Pefias Kubala" manda-
ban mis que el directo-
rio del club, muchas ve-
ces. Juntos, Alfredo y el
hungaro, no habrian po-
dido vivir tran q u 11 o s.
Ambos eran demasiado
capitanes, de m a s i a d o
"capos" y, en un solo
equipo, uno estaba de
mis. Pienso que si hubie-

Si el Barcelona se hu-
biera quedado con Di Sti-
fano, la historia del fut-
bol europeo habria cam-

Durante su carrera en Es-
pana, Di Stifa.no marcd
mis de 500 goles y fue el
factor mas importante en
la conquista de las cinco
Copas de Europa. En la
foto, aparece convirtiendo
el gol de triunfo de Real
Madrid, frente al Frank¬
furt en la Copa 1960.
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|UE NACIO
IAL BOTIN f#

^ Alfredo Dl Stifano era el^ jugador que mds ganabaI en el Real Madrid, pero
era, a la vez, el hombre

I que mds trabajaba. Nunca
llegd falto de entrenamien-
to ni escabulld algunos en-
cuentros amistosos. Todos
quienes le conocen le ad-
mlten sin dilacidn su con-
dicidn de "gran patrdn del
fiitbor. I

| ra quedado en el Barca,'
esas prlmeras cinco Co.
pas de Europa que duer-
men en las vltrinas ma-
drldlstas nadie sabe d6n-
de estarian durmlendo
ahora. honrando otras
banderas. La hlstoria del
fiitbol del Viejo Mundo
habrla sldo muy diferen-
te. Mejor o peor, no lo s6.
Pero diferente.

—0O0—

Yo creo que nunca hu-
bo un futbollsta mis res-

ponsable que Alfredo Dl
Stifano en toda la hls¬
toria del popular depor-
te. Ganaba mis que sus
compafieros, pero, con to¬
da su fama a cuestas,

trabajaba como si cada
domingo se estuviera ga-
nando el puesto. El Ma¬
drid era suyo y lo defen-
dla como cosa propla. Con
ardor, con genlo, con su
frimiento. Nunca mezqul
n6 un esfuerzo, nunca lie
g6 a la cancha mal en
trenado, nunca qulso fal
tar a un partldo, aunque
fuera un amlstoso. Su
ejemplo quedd ahl para
los Jdvenes, para los que
slgan llegando. Un ejem¬
plo maravilloso de hones-
tidad deportlva. Lo vl en
matches en los que su
equipo ganaba cdmoda-
mente y, sin embargo, c6-
mo luchaba, cdmo grlta-
ba y se enojaba con sus
compafieros que se po-
nlan remolones con la
ventaja. Y en las tardes
malas, cdmo se multlpll-
caba, cdmo empujaba
a los demis. Qui ardor,
que pasidn. Defendla al
Real Madrid como se de-
flende el hogar. Con su
enorme voluntad, que-
riendo hacerlo todo, es-
tando en todas partes.
Nunca hubo otro como 61.

Una amistad de muchos anos une a Alfredo Dt Stefanc
con el redactor de Revista ESTAD10, Renato Gonzalez,
autor de esta nota que recuerda a "La Saeta Rubia". En la
foto, una ckarla en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Cuando regresd a Ma¬
drid, de Venezuela, don-
de fue secuestrado, una
pefta que se reune en el
elegante restaurante Va¬
lentin, le ofrecld un gran
banquete de desagravlo.
Habla en la mesa intelec-
tuales, artistas, grandes
de Espafia, prlnclpes de
sangre real, pero no ha¬
bla gente del futbol. Sdlo
Eyzaguirre, el que fue
suplente del team naclo-
nal cuando relnaba el
"Dlvlno" Zamora, era del
fiitbol. Jos6 Maria Pe-

man, acadimico de la
lengua, escrlbib un ro¬
mance y lo leyd a los pos-
tres. Eran la Intelectua-
lldad, la arlstocracla de
la sangre y del pensa-
miento que rendian publi¬
co homenaje al mis po¬
pular de los deportes, el
fiitbol, en su representan-
te mis excepcional.

—0O0—

"Con esto de la televi¬
sion los chicos ya no quie-
ren jugar al futbol", me
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Alfredo.

decia una tarde en que
charldbamos en un caf6
de Concha Espina, fren-
te al Estadio Bernabeu.
"Se estan tranquilitos pe-
gados al televisor, porque
la television es el 'doma-
dor' de nihos mas segu-
ro que se ha inventado.
Y como a los chicos espa-
noles nunca les gusto de-
masiado el futbol, aho-
ra menos. Al unico que
le gusta tremendamente
es a mi hijo. Es loco por
el futbol, pero tiene los
pies duros... !Y eso que
lo bautice simbolicamen-
te en el campo de River!
No se como pudo haber
salido asi. no la domina,
no la trajo amarrada a
los botines. Yo le digo
siempre: ';Por algo na-
ciste aca, tronco!'"

Alfredo gan6 mucho di-
nero y muchos honores
en Espafta y de veras
ama esta tierra bendita.
Espanol, si, muy espafiol,
pero en el fondo argenti¬
ne hasta la m6dula. Ha-
bla igual que si hubiera
acabado de salir de Ba-
rracas, igual que si vivie-
ra en Flores o en el Bajo
Belgrano, o en cualquier
barrio portefio. Y le gus¬
ta el tango, habla de vie-
jos cantores, se emociona
escuchando a Gardel.

so "Gracias, javle". Asi,
al "vesre", como tendria
que haber sldo.

"La popularidad". me
decia una noche, "es muy
agradable y no me quejo.
Porque siempre es lindo
ser atendido con gentile-
za donde uno vava y an¬
te la gente que sea. Pero
a veces aburre. Me han
hecho tantas entrevistas
y algunas en los momen-
tos mas inoportunos. Des-
pues de una derrota, des-
pues de haber jugado mal
y eso. Lo mismo con los
autografos. Yo firmo to-
dos los que me pidan, pe¬
ro hay tardes en que uno
solo quiere estar en casa,
con los suyos y rumiar su
amargura solito".

Como amigo es de una
pieza. Me lo he encon-
trado en todas las ulti¬
mas Copas del Mundo y
siempre fue lo mismo: un
apretado abrazo y su
cordialidad abierta y ale-
gre. En el 78, en Buenos
Aires, yo trabajaba para
"Ovacidn", de Lima, y co¬
mo su caseta de comenta-
rista de televisidn queda-
ba cerca de la nuestra,
lo haciamos hablar to-
dos los dias, por cualquier
cosa.

La primera vez que lo
entrevlstd, y lo hablaba
por primera vez, fue en
el Claridge de Buenos
Aires, en una glra que hi-
zo el Real Madrid. Gentil,
pero frio. Y directo. Le
dije que me parecia que
Kopa jugaria mejor de
centrodelantero.

"Puntero derecho", res-
pondid. "Es el unico pues-
to que puede ocupar Ko¬
pa en el Madrid".

—0O0—

Ustedes han oido ha¬
blar del "Monumento a la
Pelota" que adorna el
jardin de su residencia
madrilefla. "Gracias, vie-
ja". cNo ven ustedes cd-
mo es todavia profunda-
mente argentino, tangue-
ro y compadrdn? No me
expllco por qu6 no le pu-

Gento me decia enton-
ces:

"Es cierto, Alfredo ga-
na mas que todos, pero
trabaja mas que todos
nosotros juntos. No se
que hariamos sin el."

—0O0—

"Siempre se preocupo

3fi

la directiva de buscar un
hombre que me reempla-
zara. Ahora comprendo
que a alguien le molesta-
ra mi presencla, ml auto-
ridad en el campo. Didi,
Kopa, Simonsson, Pepi-
llo, Evaristo. Ellos no vi-
nieron a colaborar con-

migo. Vinieron a reem-
plazarme", solia decirme.

Claro, durante largos
afios fue el dictador del
Real Madrid. Le cerrd el
paso a grandes flguras,
porque no se acomoda-
ban al futbol que 61 de-
seaba, al estilo de "su"
equlpo. Simonsson fue,
despu6s de salir del club,
seleccionado en Suecia;
Didi ayudb a Brasll a ga-
nar su segunda Copa;
Kopa siguid siendo en

El equipo de Real Madrid,
ganador de las cinco Co-
pas de Europa. Arriba: Do-
mingvez. Marquitos. Santa-
maria, Pachin, Vidal y Za-
rraga. Abajo: Herrera. Del
Sol, Di Stifano, Puskas y
Gento. Una delantera que
ahora no tendria precio. .
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Gran sefior del futbol,
amo de su club madrile-
fio, capit&n sin titulo,
eje y brujula del team,
general y soldado, patrdn
y obrero. Y gran amlgo,
amlgo leal. Es Alfre-

do Di Sf6fano.

Adios "Capote" De la Matta
T 0 conto el mismo y es

; mejor que lo escu-
chen:

—Me la tiro Bello con
la mano desde el area pe¬
nal de Independiente y
baje a recibirla mas atras
de la media cancha, casi
como un defensor. Y de
alii empece a acortar cam-
po en diagonal hacla la iz-
quierda y gambeteando
contrarios. Me pase a to-
dos los que encontre en
el camino. Primero a Mo¬
reno y Minella. Creo que
los pase dos veces a ca-
da uno. Despues, a Vassi-
nl. Se me cruzo Santama-

El memorable gol que le
dio el apodo de "Capote"',
a Vicente de la Matta. Han
pasndo mas de 40 anos y
esli> maniobra tnolviQable
sfpue siendo un simbolo de
calldad en esa maravilla que
ts el lutbol. Una toto para
mantener vigente el recuer-
do.

ria desde el otro lado y
lo hice seguir de largo.
Llegando al area me sa-
lio Cuello. Fue al ultimo
que pase. La tire larga
hacia la izquierda y la
alcance sobre la raya de
fondo. Con el esfuerzo
realizado ya no daba
mas... Levante la cabe-
za. Dos veces, como de-
ben hacerlo los verdade-
ros jugadores de futbol.

Vi que Sirni me tapabh el
primer palo, dejandome
sin angulo para tirar. Por
el centro vi llegar a Eri-
co. Sirni tambien lo vio
y penso en el pase atras.

Se abrio un poco del pa¬
lo y entonces le pegue de
zurda, metiendola abajo,
entre su pierna y el pos-
te. Fue uno de esos goles
que no se pueden expli-
car; con mucho de incons-
ciencia y mucho de suer-
te... Si me la atajaba Sir¬

ni o alguno me la pellizca-
ba en el camino, quedaba
como el gran "morfon"...
Asi quede como el autor
del gol historico.

—oOo—

Fue el 12 de octubre
de 1939 y la fecha perte-
nece a la historia del fut¬
bol argentino, el futbol
mas "pinturero" del mun-
do.

Yo conoci a Vicente de
la Matta, a fines de 1936,
para el primer Sudame-
ricano nocturno, que se
efectuo en Buenos Aires
desde fines del 36 y co-
mienzos del 31. ;Como
embrujan los recuerdos!
De la Matta acababa de
ser contratado por Inde¬
pendiente y venia de Ro
sario. Se hospedo por
esos dias justo en el mis¬
mo hotel en que moraba
la seleccion chilena, el
D'Arc, de la Avenida de
Mayo. Capote se hizo ami-
go de nuestros mucha-
chos y e n t r e n 6 con

ellos por esos dias, aun-
que mas tarde seria in-
corporado a la seleccion
albiceleste. Era un n>u-
chacho provinciano, mas
bien humilde. sin alardes
de crack ni eso.

Adios, Vicente de la
Matta. Aunaue fue un as¬
tro incomparable no tuvo
suerte en lo economico.
En aquella epoca del El¬
dorado del futbol colom-
biano, que se llevo a sus
canchas lo mejor del fut¬
bol trasandino, De la
Matta recibio una oferta
millonaria que io habria
hecho rico para toda su
vida. Justo en el momcn-
to en que el gobierno
prohibio la exportacidn
de los astros, ya que el
exodo e s t a b a dejando
trunco y sin remedio al
equipo nacional... y a los
clubes. Y Vicente tu\<>
que quedarse en Buenos
Aires.

Se marcho temprano y
fue luto para el fut¬

bol de America.

Francia "El Napoledn del
Fiitbol". En cambio los
que 61 recomendd triun-
faron. Santamaria, H6c-
tor Rial, Puskas, por
ejemplo. Acertaba siem-
pre. ■

—oOo—

Una tarde, en el Pare
des Princes de Paris, se
jugd pna final entre el
Madrid y el Stade de
Reims. Esa vez estuvo
tan grande que hasta
puede declrse qua 61 so
lo derrotd al teaip galo
Y los franceses, que ama
ban a Raymond Kopa, su
"Napoledn", terminaron
esa tarde aplaudiendo a
rabiar al hombre que los
habia derrotado.
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Senor Director:
Antes que nada mi sa-

ludo afectuoso a usted y
a los que colaboran en la
Revista.

Quiero aprovechar esta
seccidn para informar
que poseo una coleccion
de la Revista Estadio que
abarca desde el numero
1, del 12 de septiembre de
1941, hasta el numero
1.524 del ano 1972. El uni-
co ejemplar que falta es
el numero 1.456 del 24 de
junio de 1971.

Esta coleccidn, que re-
gistra mis de 30 anos de
la historia del deporte en
Chile, la pongo en venta
a la mejor oferta. Los in-
teresados deben dirigirse
a Gay 1727, o llamar al
telefono 66203, desde las
14.00 horas en adelante.

Le saluda atentamente,
WALDO SOTO
RODRIGUEZ.

Santiago.
*** Pasamos el dato

para qulenes tengan in-
teres en esta coleccion.

—oOo—
Senor Director:
Primero quiero felici-

tarlo por su excelente re¬
vista y enseguida, que me
aclare algunas dudas:

cSe ha proyectado hacer
un gran numero especial
para los 40 anos de la Re¬
vista en septiembre de
1981, o bien para el nu¬
mero 2.000 a fines de ese

mismo ano?
iVolverin los anuarios?
tCuando tendremos el

gusto de ver a ESTADIO
con fotos interiores en

colores?
Agradeciendo su aten-

cidn se despide atenta¬
mente,

A. GALETOVIC P.
Casilla 10119.

Santiago.
***Desde luego que los

40 anos de la Revista los
celebraremos como se

merece esta publicacion,
unica en su genero en
Chile. Igual situacion ocu-
rrira con motivo de la
Edicion 2.000. En cuanto
a los anuarios y las fotos
interiores en colores son

materias que estan en es-
tudio.

Senor Director:
Somos cuatro herma-

nas que queremos pedir-
le distintos favores a su

prestigiosa revista:
Yo, Malvina Gonzilez,

quiero que le hagan un
Electro Test a Carlos Ri-
vas, un jugador al que
admiro mucho. Yo, Edith
Gonzilez, quiero que le
hagan uno igual al "Pa-
to" Y4nez. Yo, Xime-
na Gonzilez, quiero que
ESTADIO publique una
foto de Victor Cabrera.
Espero que la Revista no
se olvide de dl despuds
del Electro Test que le

dedicd. Yo, Hilda Gonzt
lez, quiero que entrevis-
ten a Manuel Rojas, de
Palestino, y a Miguel An- -
gel Neira, de OHlggins.

Gracias por su gentile- r
za y nos despedimos con
un abrazo muy grande y
un beso para todos usto-
des,
HERMANAS GONZALEZ.

Parcela Uno.
Santa Elena Sur,

Colina.
*** Trataremos de com- :

placer las peticiones fT. fc
en breve plazo.

* 71L-

Victor "Pititore" Cabrera y Patricio Ydiiez. Dos astros de San Luis, cuya fama y popula
ridad han trascendido de QuiUota.



N

Franz Beckenbauer deja el Cosmos para volver a Alemania y vesfir la camisela del Ham-
burgo. Pero su regreso esta malizado por variadas inlerroganles, lo que ha hecho que es-
te sea...

UN REGRESO CON MUCHAS DUDAS

Por: MARIO IBAREZ
(Desde

Estados Unidos)

HESPUES de mucha es-
"

peculacldn a trav6s
de la mayor parte del
campeonato de soccer
norteamerlcano, ahora es
oflclal la noticia: Franz
Beckenbauer no estard
con los New York Cosmos
el prdxlmo afto.

Beckenbauer regresard
Alemanla Occidental

para jugar por Hambur-
go, despuds de flrmar
contrato por dos aftos,
qulen le pagard. entre
350.000 y 540.000 ddlares
por afto. Cuando su con¬
trato termlne con Ham-
burgo le han garantlzado
un puesto vitaliclo con el
club. Tambien Becken¬
bauer, que tlene 34 aftos
de edad, ha conseguldo
un acuerdo vitaliclo con

Adidas, slempre que re-
grese a la Bundesllga o
Liga alemana. Becken¬
bauer tomd la declsldn de
regresar a Alemanla du.
rante uno de sus vlajes a
California con el equlpo
de los Cosmos. "Desperti
una mailana y tenia que
tomar una decisidn", dljo
Beckenbauer. "Es tlempo
de partir y no quiero pen-
sar en lo mismo de nue
no. Mi futuro estd en
Europa. Hay muchas
oportunidades alld para
mi".

Beckenbauer termina¬
ls su relnado de cuatro



international
aftos con los Cosmos iue-
go de la gira que hara su
equlpo en el prdximo oto-
no. El ex integrante de
Bayern Munich revolu-
ciono el futbol cuando
transformd la posicidn de
libero en posicidn de ata-
que, pero desde que lle-
g6 a los Cosmos, el tuvo
que convertirse en me-

diocampista ante la pre-
sencia del astro brasileno,
Carlos Alberto, coma li¬
bero Sin embargo, de re-
greso en Alemania, Bec-
kenbauer recuperard su
vieja posicldn.

Conocido como "El
Kaiser", en Alem a n i a,
Beckenbauer siempre se
quejd de viajar demasia-
do y de tener que ju-
gar en canchas sint6-
ticas durante el tor-
neo norteamericano. "La
organization de los Cos¬
mos es fantdstica", due
Beckenbauer. "If i n g u n
club en el mundo puede
competir con ella. Es un
buen equipo, pero es difi-
cll manejar diez naciona-
lidades diferentes y diez
jugadores que llegan a
los Cosmos despues de
ser estrellas en sus pro-
pios equipos. 'lay mu-
chas opiniones diferen
tes y demasiadas perso¬
nam contemplando la vi-
da en diferentes colores
para un mismo equipo.

"Tuve de todo aqui",
sigue Beckenbauer. "Qui-
zds demasiado. Quizas he
vivido muy confortabte-
mente. Todo el mundo ha
sido tan amistoso y bon-
dadoso. Todatia no estoy

■muy entusiasmado con la
partida. Aun tengo que
terminar mi trabajo
aqui."

Beckenbauer ha estado
eanando 600.000 dolares
por temporada y esta
cumpliendo el ultimo aho
de su contrato. Mientras
tanto en Hambureo. Ale-
mania Occidental, la
contratacion de Becken¬

bauer como reemplazante
del conductor ingles, Ke.
vin Keegan, no ha sido
reciblda con los brazo;
abiertos. £1 equipo de
Hamburgo espera que el
"Kaiser" Franz sea ca-
paz de atraer grandes
concurrencias de publico,
como lo hiciera Keegan!
que ha decldido regresar
al futbol ingles despues
de tres exitosos aflos con
Hamburgo. Pero Becken-
bauer, de origen bdvaro.
nunca fue un jugador
favor .to con los alema-
nes del norte, quienes a
mei.udo interpretaron su
friaidad como arrogan-
cia. En el ultimo partldo
jugaao como local del
equipo de Hamburgo,
grandes cartelones en la
galeria decian: "Kaiser
Franz, no, gracias". Pre-
guntado recientemente
sobre qu6 pensaba el
equipo de la reciente con-
tratacidn. el defensor yu-
goslavo, Ivan Buljan. di-
jo: "No todos los jugado¬
res esperan con ansias a
Beckenbauer". y Man¬
fred Kaltz. back derecho
internacional. dijo: 'Sa-
br& lo que Beckenbauer
es capaz de had: sola-
mente despues de que
juguemos juntos".

El entrenador yugosla-
vo, Bran<o Zebec, opin6
que e no estaba preocu-
pado, pues para 61 todos
los jugadores eran igua
les. Por otro lado el pre-
sidente del ' club, Wolf¬
gang Klein, dijo que r.o
esperaba ninguna dlfi-
cultad y que estaba se-
guro que los jugadores
aceptarian a Becken¬
bauer por el interns de
todos.

Bajo los t6rmlnos de
la transferencia, Becken¬
bauer debe jugar doce
encuentros amistosos pa¬
ra los Cosmos, 1 u e g o
de terminar el tor-
neo de la liga norteame-
ricana. Esto significa que
61 estarl disponible para
reintegrarse al Hambur¬
go solo a comienzos de
noviembre, o sea dos ure¬
ses desou6s de comenra
da la Liga alema-

40
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ELECTRO TEST /

FERNANDO CARVAUO

f>ONSIDERADO por tic-
nicos e hinchas como

un jugador ejemplar. Su
estilo prolijo y reposado
le ha llevado a incursio-
nar en varios clubes, tan-
to en Chile como en el
extranjero. En Espafta,
la presencia de FERNAN.
DO CARVALLO, consti-
tuia motivo suficiente
para asistir al estadio y

"disfrutar con este chile-
nito que le pega tan bien
con efecto". Luego, "el
destino sumado a la aflo-
ranza por su tierra" le
obligaron a regresar a
nuestro medio. Hoy, a sus
32 afios, mantiene una
vigencia futbolistica que

lo transforma en piedra
angular de cualquier me-
diocampo. Y resulta que
Carvallo tiene muy cla-
ro sus principios, como
para no dudar al contes-
tar nuestro habitual
ELECTRO TEST.

CARNET
DE IDENTIDAD

Nombre completo: Ru-
Wn Fernando Carvallo
Munoz.

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

miento: Septiembre de
1948, en Santiago.

Estatura: 1 m. 64.
Peso: 60 kilos.
Signo: Libra.

Estado civil: Casado.

PROFESIONAL

Clubes: U. Catdlica, U.
Espanola y Cadiz F. C. de
Espana.

Al que mas quieres: A
todos,porque en cada uno
he dejado grandes amigos
y eso no tiene precio.

Tu mejor temporada:
El ano 77. En esa tempo¬
rada convert! 15 goles.

Tu peor temporada: El
ano 78,cuando me afectd
una lesidn que me obligd
a marginarme de las can-
chas continuamente.

Mejor entrenador: De
todos se puede aprender
algo. Todo consiste en

buscarlo y saber aprove-
charlo.

Lesiones: Ya lo dije.
Esa del ano 78, un desga-
rro inguinal.

PURO FUTBOL

Pressing: Siempre se
puede "encimar" al rival,
pero lo importante es no
abusar, sino esperar el
momento y el partido pre-
ciso.

Zona: Tal vez si la oca-
sidn lo requiere. En todo
caso, me gusta jugar sin
obligaciones defensivas.

Fuerza: Entendida co¬
mo un arma leal es un
buen complemento.

Mejor partido: Cuando



se juega bien no importa
el resultado.

Peor partido: Cuando
se pierde jugando mal o
injustamente.

Debut internacional: El
ano 72, en el mini mun-
dial de Brasil.

El mejor en tu puesto:
Ayer: Pele. Hoy: Marado-
na.

CONCEPTOS

Amor: Necesario en to-
da la vida.

Salud: Sin ella te mar-

ginas de muchas cosas.
Dinero: Imprescindi-

ble.
Critica: Solo cuando

pretende ser constructi¬
ve.

Miedo: A veces, a lo
desconocido.

Vida: Un juego que
nunca se sabe cuAndo ter-
mina.

Muerte: Prefiero no

pensar.
Amistad: Siempre que

sea sincera.
Doping: Dicen que se

usa mucho en el deporte.
Yo no lo conozco.

Ninos: El reflejo del fu-
turo.

CULTURA

El Papa: Una persona
que irradia sinceridad y
deseo, no tiene otro cali-
ficativo que: maravillosa.

Jimmy Carter: Prefiero
a Jimmy Connors.

Un libro: "Viven". Ex-
presa la cercania de cada
ser humano y la necesi-
dad de no olvidarlo.

GUSTOS O
PREFERENCIAS

Comida: Siempre la
,carne y de ella lo mejor:
Filete.

Trago: Yo diria gaseo-
sa. Entonces..Coca-Co¬
la.

Color: jSin enganar-
se!... Azul.

Animal: Perro.
Arbol: Alamo.
Pais para vlvlr: Cuando

te vas te das cuenta: Chile.
Pais para visltar: Don-

de se conoce mucho y
bueno: Espana.

Una pelicula: "El gra-
duado".

I

Una actriz: R a q u e 1
Welch.

Un actor: Steve Mc¬
Queen.

Un diario: "El Mercu-
rio".

Una revista: "El Grafi-
co".

INTIMO

iTe sientes realizado?:
Cuando se recorre tanto
camino, no se puede estar
satisfecho con todo. Por
ello, digo: En algunas co¬
sas si y en otras no...

iFeliz?: SOlo un imbd-
cil es enteramente feliz.
La concrecidn del sueno
de la felicidad no tiene
limite, por tanto, uno
nunca deja de buscarla.

Vida familiar: Plena
y llena de sacrificios...,
tambiAn de gratificacio-
nes.

iFuturo?: Una constan-
te incertidumbre. M A s
aun si se trata de un ju-
gador de futbol. La for-
tuna o la contrariedad es-
tAn a la vuelta de la es-
quina.

PUNTUACION DE 1 a 7

Futbol espanol: Una
gran experiencia: 6,5.

Futbol chileno. Es mi
vida: 7.

Union Espanola: Otro
tanto: 7.

Universidad Catdlica:
Me falt<5 un poquito: 6:

Luis Santibanez: Por
lo que viene y lo que es-
tA: 7.

Bjorn Borg: No deja
de asombrarme: Un wrz^

7 mAs un 100. Lid
43



1ST"!,. iDESAPARICIRA CATEGORIA
Juan Fernandez...

presentation del coche Chevrolet
rankinff 1979. Junto a Gimeno y Juan,

son las tres mds rdptdas del pats.
1',

temas
Por: NINO DE FIOR1

Fotos. Victor Santelices

rrODOS los medios de
comunicacion dieron

a conocer la noticia so-
bre el nuevo record de
Juan Fernandez Orrego.
en Turismo Carretera.
Dicha informacion solo
vino a saberse casi una

semana despuAs de ha-
berse realizado el ultimo
evento automovilistico en

Las Vizcachas. El motivo
obedecid a que solo una
vez que las autoridades de
la prueba empezaron a re-
visar los tiempos parcia-
les, les saito a la vista el
registro del minuto 13
segundos y 2 10 a una ve.
locidad promedio de
146.508 Kph. El antiguo
record pertenecla tam-
bidn a Juan FernAndez
con 114"! 0 y se lo habla
arrebatado a Lucho Gi-
meno, que nuevamente

ha vuelto en gloria y ma-
jestad a las competicio-
nes automovilisticas de
velocidad.

El record de Juan Fer¬
nAndez se produjo en la
segunda vuelta al circui-
to, ratificandolo a la 4.a
vuelta. Como se sabe, e!
piloto albo abandono en
el quinto giro por rotura
de la caja de cambios y
problemas de embrague.
Dicha carrera la gano
Lucho Gimeno, quien lo
grd emparejarlo en el
puntaje para el campeo-
nato del presente aftb; lo
cua! significa que a futu-
ro habrA un sensacional
duelo entre estos dos ases
del volante.

A Rev i s t a ESTADIO
se le planted una in-
quietud que decidimos
disiparla frente al hom-
bre que precisamente ha
conseguido la mayor ve¬
locidad a travds de la his-
toria en la pista del autd-
dromo de Las Vizcachas.
La escasa participacibn
de mAquinas de Turismo
Carretera nos hace pen-
sar que la categoria esta
agonizando y por ser la

de mayor atraccibn nos
inquieta. Quisimos saber
los motivos que existen
para hacer peligrar su
existencia en el medio
tuerca.

Ante esta interrogante
el presidente de Colo Co¬
lo, Juan FernAndez, nos
responde: "La actividad
tiende a desap ar e c er
porque no hay caras nue-
vas. A los pilotos de Teed
nos tiene muy preocupa
dos y como un modesto
aporte a un sinfin de
ideas que hay al respecto,
creo que la solution se-
ria extender la homolo¬
gation de la categoria a
los siete litros, que signi-
fican una potencia de
7.000 cc. Esto soluciona-
ria muchos problemas,
por cuanto los motores
de cinco litros estan des-
continuados. Los intere-
sados en actuar en Turis¬
mo Carretera tienen que
comprar block y adaptar
pistones, ademas de te
ner que construir la ca-
rroceria. En cambio si
existiera una reglamenta
cion para siete litros, se
podrian traer autos que

compiten en Duytona, o
sea, Camaro, Ford y Mer¬
cury; los cuales salen por
USS 5.000. (Estos si son
traidos por la Ley del De >

porte estan liberados.)
—cQud autos estAn en

estos momentos en con-
diciones de competlr?

—En la actualidad nor
malmente participa me¬
dia docena de autos. aun
que hay siete que compo
nen el parque de compe
ticidn. Estd el de Lucho
Gimeno, el de Juanito
Gac, y el de Miguel An
gel Gimeno, que son
Chevrolet con carroceria
Torino transformada. con
exception del Tect de
Juan Gac. que es un pro
totipo hecho en Chile.
Miguel Polet corre en
un Falcon recortado con
mecanica Ford. Juan En
rique Amenabar en To
rino con mecanica Che¬
vrolet y German Mayo
(hijo), que tambidn uti
liza mecanica Chevrolet.
Finalmente estd mi auto,
que es preparado por Re
mo Ridolfi y es un Fal
con transformado con to



IISMO CARRETERA?

Las dudas las disipa
uno de los punteros

del Campeonato y
presidenle de la

Rama Automovilistica
de Colo Colo.

da la mecanica del Ca
maro Z-28.

—lY qu£ piensa la
Agrupacldn de Pilotos de
Turismo de Carretera
sobre este peligro que
exlste que desaparezca
la categoria?

—Se quebro la unidad
que. existia y yo me mar-
gink de dicha agrupacion.
Jamas pudimos ponernos
de acuerdo. Lo iinico que
se consiguid fue una re
glamentacidn para cam-
biar la bencina de avidn
que se empleaba para
correr y que tenia 130
octanos, por la de 93 oc¬
tanes que hay en las
bombas y de acceso al
publico. Se destruyo el
compaherismo con de-
masiadas discusiones y
en la actualidad cada
uno obra para su santo.

Revista ESTADIO cree

convenlente apurar mis
que nunca la revisidn de

Varies veces la victoria se ahogd a pocos metros de la
llegada. Hoy, por tin, la sonrisa de Luis Gimeno pudo des-
plegarse en el parque cerrado junto a su hijo Luis Ma¬
nuel. Comparte el primer lugar con Juan Fernandez.

los reglamentos. i?ero
quien decide si no hay
directorio? iEsta capaci-
tada la comision inter-
ventora para solucionar
problemas tan graves
que necesitan gente espe-
cializada en la materia?

La noticia del nuevo
record de velocidad que
logrd Juan FernAndez, en
la ultima carrera reali-
zada en Las Vizcachas,

ha traido como secuela
una serie de interrogan-
tes que merecen una
aclaracidn. T o d o s los
amantes del vertigo de-
seamos tener en vigen-
cia una categoria que ja-
mAs pasarA de moda y
que constituye la mAxi-
ma atraccidn en todas las
fechas que se corren en
el autddromo de rji

Puente Alto,

La imageri de un autenlico campeon que merece nuevamente el N.I J en la espeeialidad. Juan Fernandez, junto al otro-ra excelente piloto Mario Neder, encargado de truer los "tierritos" que faltan de los EE. UU.
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A CHILE AFUERA NO LO APLA
PERO POR LO MENOS LO RES'
Uruguay, en su legendario Estadio Cenfenario, lampoco pudo con el esquema defensivo
chileno: cero a cero.

Por: GERARDO AYALA
Fotos: gentileza
diario "El Pais"

T O conversabamos en

la siempre amable
redaccidn del diario "El

Dia", con nuestro corres-
ponsal en Uruguay, Jorge
Savia, y 61 nos decla lo
siguiente:

"Yo estaba en Brasil
cuando Chile jugd en Be-
lo Horizonte y en esa
oportunidad me gustd
muchisimo el equipo de
ustedes. Se plantaron
atras, pero lo hicieron
con mucho orden y creo
que perfectamente se hi¬

cieron acreedores al em-
pate ante los brasilehos.
Por eso no me sorprendid
lo hecho esta noche por
la seleccidn chilena en
el Centenario. Este es un
equipo con personalidad,
que sabe a lo que juega
y en eso se ve la mano
innegable de Santtbdhez.
En este momenta Chile
es un equipo que le va
a poner problemas a cual-
quiera cuando juegue co-

mo visitante y si llegan a
dominar en casa,la par¬
te ofensiva del libreto va
a haber que tenerlos may
en cuenta para las elimi-
natorias. Hasta ayer mi
favorito en ese grupo era
Paraguay. Ahora no es-
toy tan seguro de ello."

La confesibn sincera
de nuestro buen amlgo
Savla es un reflejo flel de
la lmpreslbn que se for-
maron los uruguayos de
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l/'no de los centros a los
que Wirth salio sin distan-
cia en los primeros minu-
tos.

I IAN

El saludo de ambos capitanes. Mario Soto, el chileno, brilld a gran altura. Agresta, el
uruguayo. es un caso excepcional ya que esta separado de su club, National, y solo
juega en la selection.

Bonvallet caido en el momenta del rechazo. El volante fue un auxilio importantisimo
para la zaga chilena.

nuestra selecci6n nacio-
nal. Nadie puede haber
aplaudido lo que vio en
el Estadio Centenario,
porque el espect&culo fue
pobrlsimo, pero tampoco
no hay nadie ahora que
considere como antes
que Chile es ' pan comi-
do" cuando juega en el
extranjero.
Un empate justo

No es esta la primera

vez que Chile obtiene un
empate jugando como vi-
sita ante uno de los gran-
des del Atl&ntico, pero
si creemos que debe ser
esta la oportunidad en
que el cero a cero se al-
canzd con mayor comodi-
dad, sin vivir n ingun ti-
po de zozobra a lo largo
de todo el partido.

Conviene recapac i t a r
en este punto en el equi-
po uruguayo, una forma-
cidn evidentemente muy
pobre en comparacidn
con las selecciones "cha-
rruas" de antano. Pero
la "celeste" en el Cente¬
nario siempre va a sig-
nificar palabras mayores
para sus adversarios, es-

pecialmente si estos vie-
nen desde el Pacifico.
Ahora, no es tan cierto
que el ftitbol uruguayo
pase por un momento
muy bajo y la mejor prue-
ba es el titulo reciente-
mente alcanzado por Na-
cional en la Copa Liberta-
dores de America. El pro-
blema es que mientras el



eventos
equipo "tricolor" que di-
rige Mujica es todo tuer-
za, lucha, temperamento
y marca a presidn, esta
seleccion de M&spoli re-
cien esta tratando de in-
terpretar esa cuerda que
tanto se aviene a la men-
talidad oriental.

No se puede decir en
consecuencia que empa-
tamos contra una poten-
cia mundial, pero tampo-
co se puede minimizar
tanto al adversario como

para entrar a discutir lo
positivo del resultado. Y
volvemos a lo anterior:
Fue un empate sin agus-
tias.

Por: JORGE DA SILVEIRA

Uruguay rindio su primer examen ante un equi¬
po ehileno que vino solamente a defenderse.

Lamentablemente volvimos a escuchar silhidos
por parte de un publico que termino impacientan-
dose al ver que las cosas no salian.

No vamos a caer en el ridfculo de decirles que
Uruguay jugd bien. Pero ya habiamos advertido
que es mueho lo que hay que hacer y que va a
llevar su tiempo.

Antes que nada hay que tener en cuenta co¬
mo jugo Chile. Puso un Iibero en el fondo. cuatro
zagueros, tres volantes y apenas dejo dos hombres
arriba y en algunos momentos hasta uno solo.

Otro detalle a tener en cuenta es el ctue men-
cionabamos todos estos dias. Falto acople. Los ,ju-
gadores de Nacional estan acostumhrados a una
determinada dinamica, a marcar en toda la cancha
y a seguir a su hombre por cualquier sector de
terreno. Aca, Maspoli quiere marcar en su pronio
campo, practicar hombre sobre el rival que se
mueva por el andarivel de cada jugador de los
nuestros. Eso provoco distorsiones en el juego de¬
fensive que no oasaron a majores porque Chile no
vino a atacar.

Cae Ramos a la entrada del area,derribado por Gatica.
para Wirth.

II
El tiro libre no fue de riesgo

n

HAY QUE mm
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IDespeje alto de Bigorra pa¬
ra una pelota que busca-
ban Acevedo y Soto. En el
juego aireo Chile tampoco
tuvo problemas.

El arco de Wirth s61o
fue lnquietado por un par

| de remates de dlstanciaI de Luzardo, por algunos
I desbordes de Ramos y'

fundamentalme n t e por
| el aporte que signified elI lngreso de Morelra en el

segundo tlempo.
En camblo Chile tuvo

1
por lo menos tres ocaslo-
nes claras de gol en el
encuentro. Rlvas, Ydfiez

| y Caszely —en ese or-
den— conslguleron lo
que no pudleron los ata-
cantes uruguayos en el
otro arco: crear sltua-

/. clones de real peligro en
el £rea.

Se pudo ganar, es cler-
L; to, lo que no signiflca que

hublera sido justo. Nada
■ mejor que el empate co-

mo suflciente castlgo pa-
i ra la lnoperancia de los

uruguayos y como mere-
[ cido premio para la sol-

vencla del planteamiento
. defenslvo chlleno.

Dos paiabras para
Vargas y Gatica

No nos sorprende que
hayan jugado muy bien

Cisar Luis Menotti, en el
palco de honor, junto a los
corresponsales de Revista
ESTADIO, Jorge Savia y
Jorge da Silveira. El entre-
nador argentino volvid a
brindarle su respaldo al,
proceso chileno.

ASI VIMOS A LOS CHILENOS
Por: JORGE SAVIA

WIRTH: En todas las pelotas que fue a buscar
arriba salio "regalado", Su flojedad no fue explo-
tada.

SOTO: Un libero que llegd a todas y que en
mas de una oportunidad salio jugando con segu-
ridad y prestancia.

ROJAS: Firme, fuerte, no "se comio" nunca los
amagues ni la cintura de Ramos.

GATICA: Fue arriba de Acevedo. Metio, lucho,
gano, casl siempre y se relevo en forma perfecta
con Soto y con Vargas.

VARGAS: El mejor de la cancha. Sacd mil pe¬
lotas, siempre estuvo bien ubicado y al final su
referenda de marca fueron todos los delanteros
uruguayos.

BIGORRA: Con el apoyo de Vargas domino al
"otro Vargas" y no perdio pie cuando Moreira se
mando al ataque.

DUBO: Sin lucimiento, el mas luchador del
mediocampo.

BONVALLET: Un pasador inteligente, dinami-
co, pero liviano. No arriesgo nada, aunque se ve
que sabe.

RIVAS: Habilidoso y trabajador. anduvo mu-
cho con la pelota y fue el que mas intento juntar
se con los de adelante.

CASZELY: Nunca le dieron posibilidad de pa
rarla o pisarla. Lo dominaron y solo se vio con un
gran remate.

YASEZ: Roto por todo el frente de ataque.
pero su soledad le impidid poder aportar nada.



A Chile...

Mario Soto y Wladimir
Bigorra y que hayan res-
pondido —aunque en un
nivel un poco menor—
Dubo, Bonvallet y Lucho
Rojas En cambio, si fue
una muy agradable sor-
presa la actuacion de Os-
valdo Vargas y Santiago
Gatica. Los dos zagueros
de O'Higgins debutaban
en la seleccion mayor y
lo hacian nada menos
que reemplazando a dos
figuras de la talla de un
Elias Figueroa y un Rene
Valenzuela. SIN EMBAR¬
GO. NADIE EXTRANO A
LOS DOS MONSTRUOS
AUSENTES. Ese es el me-

Uno de los tantos quites de Osvaldo Vargas. "Papudo" brillo a gran altura.

jor elogio que se le puede
brindar a la pareja de
centrales rancag ii i n o s,
que ratificaron con cre-
ces la legitimidad de su
incorporacion a la nomi-
na definitiva de los 30
seleccionados.

Esta actuacion de Ga¬
tica y Vargas revela lo
mejor que tiene esta se¬

leccion de Luis Santiba-
nez: PERSONA L I D A D.
Una cualidad que ha que-
dado de sobra en eviden-
cia cuando hay que ju-
gar a defenderse en el
extranjero. Falta por
comprobar ese mismo
atributo cuando haya que
recurrir al trabajo ofen-
sivo para ganar partidos

importantes en Santiago.
ESTADIO lo ha venido

repitiendo desde hace
muchisimo tiempo: A es-
ta seleccidn chilena hay
que esperarla. Ahora, de
Montevideo hemos vuelto
con el convencimiento
que la espera al pare
cer no seri en va-

no. Id

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INSIGNIAS

MILLED.

Roque Maspoli vio todo el partido de pie. En Uruguay la gran mayona p
de su destitucion y el nombramiento de Mujica. el tecnico que llevo a .
clonal a ganar la Copa Libertadores de America.
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ATLETISMO, SUERTE Y
UN NUEVO CAMPEON

eventos

Latradicional "Posta de los Monumentos Ber¬
nardo O'Higgins" tuvo en su version 1980 a un

< afortunado vencedor: Liga atletica de Maipu.
El recorrido, consistente en 15 kildmetros de
carrera desde Plaza Bulnes hasta el Templo
votivo de Maipu, reunio a atletas, damas y
varones, en todas sus categorias: Infantil, In¬
termedia y Superior.

LIGA ATLETICA DE
MAIPU, VENCEDORA
El equipo de Maipu

aprovecho inteligente-
mente la mala fortuna del
elenco curicano. Desde un

principio.Curicodominola
competencia punteando el
recorrido durante 19 de los
20 relevos realizados. La-
mentablemente para sus
pretensiones. el ultimo
competidor equivoco la
ruta, permitiendo entonces
la recuperacion del equipo
de Maipu para adjudicarse
la posta.

El trayecto, Alameda,
Pajaritos, Central. Primera
Transversal, Estrella
Blanca, Alberto Llona, R.

Cuando los atletas se jun-
tan en cualquier tipo de
evento, siempre sera una
fiesta. Y esto obedece a la
unidad de tantos jovenes
que entrenan en la soledad
para alcanzar algun dfa una
figuracion importante. Por
ello no importa el resul-
tado, sino mas bien el he-
cho.

ANTECEDENTES
Tradicionalmente, la liga

atletica de Maipu organiza
estapostade los Monumen¬
tos "Bernardo O'Higgins"
con excelentes resultados.
Planifica el recorrido, dis-
tribuye a las distintas insti-
tuciones para los relevos,
asi como estructura una vi-
gilancia policial para lograr
"el espacio libre" necesa-
rio en este tipo de compe-
tencias. Sin embargo, las
condiciones no se dieron
este afio 80. Por una parte
no existio ningun tipo de
resguardo policial para la
carrera, porotra, el transito
de vehiculos no fue sus-

pendido, con lo cual se ha-
cia muy dificil avanzar con
fluidez.
La a legr 'ui de los ganadores, la
Liga Atletica \1aipd, con la majes-
tuosidad del Templo votivo a sits
espaldas.

Desde el frontis del Minislerio de Defensa, junto at A Itar de la Patria,
largo la tradit ional Posta de los Monmnentos.

Arayecto, Pajaritos, 5 de
Abril y finalmente Templo
Votivo de Maipu, fue pre-
senciado por cientos de afi¬
cionados, dandole de esta
forma un excelente marco

al evento.
El equipo vencedor,

compuesto por 10 damas y
10 varones, fue el siguiente.
Damas: Lorena Pacheco,
Jacqueline Silva, Cecilia
Rodriguez, Cecilia Espfn-
dola, Jacqueline Diaz, Sara
Reyes, Catalina Reyes,
Maria Jury, Luz Lopez y

Frieda Coll.
Varones: Rodrigo Pe-

ralta, Claudio Bernal, Vic¬
tor Arias, Jose Varela, Fer¬
nando Saez, Roberto Ruz,
Claudio Espfndola. Carlos
Reyes, Jorge Vargas y Pe¬
dro Bernal.

RESULTADOS Y "
TIEMPOS

1.° Liga Atletica de Maipu
44.59

2.° Cauquenes 46.03
3.° Los Andes 46.34
4.° Curico 46.48
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Carlos Rivas le entrega su apoyo a su amigo Victor Sol

UNA CARTA ESCI

VICTOR SOLAR

Estimado Victor:

Te puede parecer extrano que te escriba publicamente Pero ,
gustaria que las cosas que te voy a decir no solo sean para ti, sino t

es probable que le sirvan a muchos otros jovenes que recien se inic
y que tienen gran futuro en el tutbol, o pueden entregarle muc
cosas al deporte nuestro.

Me acuerdo de aquellos momentos dificiles cuando estabamos • i
Antotagasta, cuando se hablaron tantas cosas de mi y que en ci-
medida me hicieron dano y me pusieron muchos obstaculos p.u "
llegar a lo que he llegado. Sin duda, si no hubiera sido asi, todoseslo !
ratos felices que vivo ahora habrian llegado antes.

En ese instante tu estuviste a mi lado siempre, como compane
y amigo. Despues nos perdimos un poco de vista, porque tu te fuisti
Colombia, donde dejaste muy bien puesto el nombre de Chile y la
puertas abiertas para nuestros jugadores, segun pude constat
cuando fui con la Seleccion. Lo que se reafirma con el interes de li
colombianos al venir a buscar a jugadores chilenos. como Caszei,
por decirte un ejemplo

A lo mejor no soy yo quien deba darte consejos, porque tu sain
lo duro que es a veces esto del futbol. Pero como amigo me sienti
la obligacion de decirte algunas cosas, ahora que tu estas pasando [
momentos dificiles. Se que los vas a superar porque te conozco I ri
una persona muy dedicada a lo tuyo, que es el futbol. y eso lo se mi.
bien. porque en Antofagasta pude aquilatar que eres un gran tipo n
solo como companero de equipo, sino como individuo. como
humano.

Yo pude demostrar en la cancha que todo lo que se di|0 df
entonces no tenia validez. Porque la unica verdad nuestra esta en
dia domingo. cuando mostramos al hincha. al publico, al periodisn
y a uno mismo que es un profesional honesto y con muchos desr
de triunfar.



If

*A CON EL ALMA
Ahora lo que tienes que hacer es entrenar mas que nunca, tener

mas deseos que nunca, mantener tu fe -en eso estoy seguro que no la
,, has perdido jamas- y querer mas al futbol, porque pronto tendras la

oportunidad de demostrar que todo lo que se ha hablado de ti es
falso. Yo se que vas a conseguirlo. Eres capaz, como jugador y como

• hombre, lo se.

Espero verte pronto, para darte un abrazo y entregarte perso-
nalmente mi palabra de aliento. No como futbolista, sino como
amigo. Como una vez lo hiciste tu conmigo, alia en Antotagasta. Sigue
adelante porque me gustaria que fueras otra vez el gran jugador que
fuiste siempre.
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Par: ERASMO LOPEZ A.
Fotos: de Johnny Lepe

La primera afirmacion que
se ha escuchado a los pe-
daleros y tecnicos nacio-
nales al termino de las an-

teriores " Vueltas a Chile"
es que la prueba se ha per-
dido en laetapa a Portillo.

La segunda afirmacion
ha sido la siguiente: "An¬
tes de la proxima Vuelta
subiremos varias veces a

Portillo... Alb centraremos
nuestra preparacion para
que los 'Escarabajos' co-
lombianos no nos saquen
ventaja... Ahora si que
Portillo sera nuestro..."

Hoy estamos a escasos
treinta y tres dias de la par-
tida de la Vuelta a Chile
1980 y ya se estan escu-
chando explicaciones:
"No hemos podido prepa-
rarnos en la subida a Porti¬
llo... Debieron haber pro-
gramado mas pruebas con
exigencias de ascenso... Es
de esperar que los colom-
bianos no nos saquen
mucha ventaja..."

Al termino de la
"Vuelta a Chile" del aho
pasado, Revista ESTA-
DIQ organizo un foro de
periodistas especializados
y alii se planted en forma

descarnada que, entre
otros, Portillo era el factor
negativo de los ciclistas
chilenos.

Los tecnicos y los ciclis¬
tas, asi lo entendian, pero
al parecer todas las buenas
intenciones no pasaron de
ser eso: buenas intencio¬
nes.

Nuevamente se nota la
improvisacion en la prepa¬
racion deportiva para en-
frentar esta trascendental
prueba internacional.
Nuevamente los planes
han quedado olvidados en
algun rincon.

Pruebas al canto.
La Doble Portillo reali-

zada el fin de semana pa¬
sado, en lugar de despejar
las dudas, acrecento las
preocupaciones.

En lugar de abrir espe-
ranzas, desperto el pesi-
mismo.

Algunos antecedentes
para confirmar lo anterior:

CICLISMO

PORTILLOSPESIMO APRONTE
PARA LA VUELTA A CHILE

La prueba "Doble a Portillo" desnudo una triste realidad: no tenemos escaladores, no tenemos
estrategas, no tenemos a Munoz y el resto de astros esta en Brasil.
Faltan 33 dias para la Vuelta y hay muchas dudas.

En los primeros contrafuertes
cordilleranos. antes de llegar a
Portillo, cnando las piernas to-
davia responden.

Primer antecedente: la
etapa de Maipu a Portillo
la gano Justiniano Vizcay,
un pedalero que por
mucho que se esfuerce no
sera un gran animador en
la subida a la cumbre tras
los colombianos.

Segundo: Vizcay saco
casi tres minutos de ven¬
taja al mas inmediato se-
guidor y mas de treinta al
ultimo pedalero.

La bandera cuadriculada en
manos del Presidente de laFede-
racion, Issac Froimovic, espera
la llegada de Justiniano Vizcay,
ganador de la etapa Maipu-
Portillo.
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Una errada eslralegia desarrollaron en ambas etapas los delistas de
Pilsener CristaI Jaime Araya )■ Eduardo Cuevas. Alfinal, la victoria
de Cuevas en la segunda elapa no sirvid para descontar la ventaja de
Viicay.

Tercero: desde Maipu
largaron 44 ciclistas y solo
llegaron a la cumbre 27.

Cuarto: la estrategia
I planteada por los favori-

I tos, los corredores de Pil¬
sener Cristal, (racaso en
forma rotunda. No dosifi-
caron sus fuerzas y a seis
kilometros de la meta fue-
ron sobrepasados por Viz-
cay.

Quinto: en la segunda
: etapa, desde Los Andes a

Maipu, los mismos corre¬
dores de Pilsener Cristal,
volvieron a cometer erro-
res tacticos y no pudieron
descontar la ventaja de
Vizcay.

Y sexto: los promedios
en ambas etapas estuvie-
ron muy por debajo de lo
aceptable.

Esta enumeracion de
"pequenos grandes deta-
lles" no haceotra cosaque
confirmar nuestra inquie-
tud acerca de las reales
posibilidades de los chile-
nos en la Vuelta a Chile.

Sabemos que el equipo
de Pilsener Cristal, que ha

Justiniano Vizcay, de ElMercurio, sorprendio a todo el mundo con su
victoria en la subida a Portillo. Hacia ahos que no ganaba una
prueba.

reunido a los mejores pe-
daleros nacionales, sera
una buena carta de presen-
tacion y que contara con el
respaldo economlco sufi-
ciente, pero creemos que
tambien con ellos se han
cometido errores.

Extraiia mucho que se
haya preferido enviar a
Fernando Vera, Sergio
Aliste y Gustavo Carva-
cho a Brasil, a una compe¬
tence internacional, antes
que completar su prepara-

cion para la Vuelta con,
por lo menos, una subida a
Portillo.

Mas llama la atencion la
falta de vision si conside-
ramos que, finalmente, los
chilenos se retiraron de la
prueba "9de Julio", reali-
zada en Sao Paulo y que
recien ayer empezaron a
correr la "Vuelta de la In¬
dependence".

Tambien causa preocu-
pacion que el astro Ro¬
berto Muhoz, que fue el

RESULTADOS:

PRUEBA DOBLE
PORTILLO.

Primera Etapa:
Santiago-Portillo. 125 ki¬
lometros. 4 horas 22 minu-
tos 52 segundos.

Promedio: 28 kilometros
622 metros por horas.

1.° Justiniano Vizcay,
de El Mercurio, 4.22,37
tiempo bonificado.

2.° Ricardo Lobos. de
Pilsener Cristal, 4.24,261/
b.

Segunda Etapa: Los
Andes-Santiago. 99 kilo¬
metros. 2 horas 13 minutos
8 segundos.

Promedio: 44 kilometros
617 metros por horas.

1.° Eduardo Cuevas de
Pilsener Cristal, 2.12,53 t/
b.

2.° Jaime Araya. de Pil¬
sener Cristal, 2.12,58 t/b.
CLAS1FICACION GE¬
NERAL:

1.° Justiniano Vizcay,
de El Mercurio, con 6
horas 37 minutos 22 se¬

gundos para los 244 kilo¬
metros.

2.° Eduardo Cuevas, de
Pilsener Cristal, con
6.39,32.

3.° Ricardo Lobos, de
Pilsener Cristal, con
6.39,41.

chileno mejor ubicado en
la etapa a Portillo del aho
pasado, a pocos minutos
de los colombianos, siga
afectado por una rebelde
lesion y no haya estado
presente en la ultima com-

petencia.
A treinta y tres dtas de la

partida desde el edificio
Diego Portales de la
"Vuelta a Chile" y a 35
dias de la subida a Portillo
los pedaleros chilenos to-
davia estan dando expli-
caciones.

No queremos pasar por
pesimistas, pero creemos
que nuevamente nuestros
pedaleros llegaran a la
cumbre de Portillo cuando
ya los "escarabajos"
esten almorzando en el
hotel
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SPORTIVA ITALIANA
;QUE GRAN CAMPEON!

El titulo de Campeon del
Torneo de Basquetbol de la
Division Mayor del balon-
cesto nacional logrado por
Sportiva Italiana de Valpa¬
raiso, fue. sin duda, un
justo premio para el elenco
que a lo largo de las dos
ruedas de competencia se
mostro como el de mejor
juego de conjunto. tanio en
el aspecto defensivo como
de ataque.

Cada uno de sus inte-
grantes no trepido en poner
al servicio del accionar de
conjunto la riqueza de sus
cualidades individuales,
con el linico proposito de
lograr un titulo que no se
puede objetar desde ningun
punto de vista.

Todo lo que hemos ex-
presado anteriormente
quedo ratificado en el par-
tido final -jugado en el his-
torico Fortin Prat- frente a

Bata. al que derrotaron por
la cuenta de 68 a 59.

La brega final fue un par-
tido de evidente equilibrio.
con caracteristicas bien de-
finidas. Sportiva buscaba
imponer su juego asociado
frente a un adversario que
lo superaba en individuali-
dades y en mayor estatura.
Los portenos. con una

Suarez, de Bata, v ViUeUas, de Sportiva, van al rebate, miran Araya y Hechenleaner, de Bata, mientras
Fomoni acude en ayuda de su companero. Fue una gran final.

buena marcaindividual. de-
tuvieron el accionar de Sua¬
rez y Hechenleitner bajo su
aro y supieron trabajar
coordinadamente en ataque
para romper la custodia zo¬
nal e individual de Bata.

En los momentos difici-
les del partido se hicieron
respetar y aprovecharon la
pasividad referil para sacar
provecho de su condicion

de local y poder brindar a la
hinchadaportena. que llego
en buen numero hastael re-

ducto de la calk Rowson,
un gran titulo ante el equipo
capitalino.

EL C AMPEON

Sportiva, a lo largo del
certamen. donde tomaron

pane los elencos represen¬

tatives de Bata, Union Es-
paiiola, Universidad de
Chite de Santiago. Espanol
de Taka. Universidad de
Concepcion. Naval de Tal-
cahuano y Esperanza de
Valparaiso, dejo ver un va-
riado juego de conjunto en
ataque en base a pantallas
para buscar los disparos de
media distancia de Baha-
mondez y Verdejo. o el
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descuelgue de este ultimo,
que no pierde su vigencia
en el medio nacional como
talentoso conductor.

En el aspecto defensivo
ocupo de preferencia la
custodia individual, demos-
trando una interesante asis-
tencia defensiva de sus in-
tegrantes para cuando se
veia comprometida la posi-
cion de marca de algun
coequipo.

UN BUEN
CERT AMEN

La segunda edition del
Torneo de Basquetbol de la
Division Mayor supero a la
del ario pasado, cuando fue
campeon Thomas Bata. La
participation de los jugado-
res norteamericanos Maz-
zulla y Prittchett, de Union
Espanola; Rich,con la tri-
cota de Espanol de Talca;
del trasandino Carlos Igle-
sias, por Universidad de
Concepcion, realzaron el
certamen, yaque los tres en
todas sus actuaciones die-
ron espectaculo y demos-
traron sus estimables con-

diciones. Todos los equi-
pos mostraron tendencia al
juego asociado en ataque en
base a pantallas para con-
seguirel doble. En el juego
defensivo se marco de pre¬
ferencia en forma indivi¬
dual, con salida de presion
en todo el campo en forma
esporadica, como una
forma de sorprender al ad-
versario. En general se
puede senalar que el certa¬
men progreso desde el
punto de vista tecnico.

VALORES
JOVENTS

No se puede dejar de re-
conocer que este certamen
tuvo la cualidad de lanzar a

algunos jugadores al medio
nacional, como es el caso
de Martinez y Pavez, de
Espanol de Talca; Garcia,
Reyes y Gonzalez, en Uni¬
versidad de Concepcion;
Gallardo y Duboy, en
Union Espanola; Aigneren,

Hechenleitner lanza de gancho por sobre la marca de Hernandez, de
Sportiva. Portenos y santiaguinos revivieron en un buen partido su tradi¬
tional rivalidad cestera.

Maass y Vargas, en Uni¬
versidad de Chile. Con el
correr del torneo, estos jo-
venes demostraron que se-
ran una realidad a corto

plazo en el medio nacional
cestero.

LOS ARBITROS

La parte menos grata del
certamen jue el cometido
de los jueces, que general-
mente fueron superados
por el nivel de juego. En su
gran mayoria, especial-
mente los de provincia, aun
no tienen la preparacion
adecuada para dirigjr parti-
dos de este tipo. Los orga-
nizadores tendran que es-
tudiar bien este punto, ya
que de no tomar medidas
serias se estaria atentando
contra un certamen que ha
venido a Uenar una necesi-
dad del baloncesto de la re¬

gion central del pais.

POSICION
FINAL

CAMPEON: Sportiva
Italiana de Valparaiso;
SUBCAMPEON; Thomas
Bata de Santiago, y TER-
CERO: Espanol de Talca.

El campeon estuvo formado por Fornoni (5) Ferdejo (10); Gonzalez! 11); Antonucci, Razzetti<7); I'illellas (4);
Jose Luis de laMazfl (entrenador); Hernandez; Bahamdndez; Mertori; Heres, y Valdes.

51



San Luis sumo dos puntos en dificil y estrecho triunfo sobre Colchagua,

NO SIEMPRE LA EFICIENCIA
VA DE LA MANO DEL APLAUSO

» %

EL GOL QUE DEJO A SAN LUIS PUNTERO ABSOLUTO. En lafolografia, Graffigna que recien reempio-
zaba a Patricio Yanez.Iogra con un tiro de 35 metros superar al meta Olavarria, que se encontraba un tantn
adelantado.

eventos
Por: LUCIO FARINA
Fotos: Fernando Vera

Un dificil pero merecido
triunfo logro San Luis al
veneer a Deportes Colcha¬
gua por el estrecho marca-
dor de 1 a 0. Esta victoria
les permite a los canarios
quedar como unicos punte-
ros del certamen de Se-
gunda Division.

Los primeros minutos
fueron claramente favora-
bles al equipo local, que pa-
recio que salvaria el com¬
promise hasta con cierta fa-
cilidad. Basado en el exce-

lente futbol de su medio-
campo. la codicia y capaci-

dad de su delantera y res-
paldado en la solidez de su
defensa, todo hacia presu-
mir que el once canario no
tendria dificultades para
superar a su adversario. Sin
embargo, con el buen des-
pliegue de Uribe, Ponce y
Quiroz, Colchagua poco a
poco fue equilibrando las
acciones y por momentos
hasta se ammo al arco de
Sandoval.

La excelente disposition
defensiva de los visitantes y
la, marca individual im-
puesta por Ramon Climent

sobre los hombres claves de
San Luis hicieron que el
juego se concentrara en el
mediocampo y los ataques
carecieran de peligrosidad.

Colchagua ataco muy
poco y San Luis tuvo recien
a los 19 minutos la primera
llegada. "Pindinga" Muiioz
se fue por la derecha. co-
necto un centra que Patri¬
cio Yariez no pudo contro-
lar bien y en la misma boca
del arco elevo su remate fi¬
nal.

Mas tarde fue Bahamon-
dez quien probo fesde fuera
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POSICIONES EN
SEGUNDA DIVISION

* Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

PATRICIO YANEZ CONSTANTE PELICRO PARA LA DEFENSA DE COLCHAGUA. Mientras el alero
international estuvo en el campo de juego, se constituyd en un peligro serio para los visitantes. En la
fotografia, dejd atrds a Maldonado. que lo siguio por toda la cancha, y luego elude a Miguel Hernandez: su
remote sera neutralizado por el meta Olavarria.

del area, obligando a Olava¬
rria a una soberbia conten¬
tion.

LESIONADO PATRICIO
YANEZ

Cuando se cumplia la
primera media hora de
juego, Yariez debio aban-
donar el campo de juego a
raiz de haber sufrido una

distension muscular a su
muslo derecho. El puntero
intemacional terminaba de
disputar un balon con los
defensas Parra y Maldo¬

nado, y cuando se apres-
taba a llevarse la pelota,
sintio el tiron que obligo
tempranamente a reempla-
zarlo.

El tecnico de San Luis,
Alex Veloso, tenia dos
hombres para reemplazar a
Yariez. Ellos eran Escobar
y Graffigna; se decidio por
este ultimo, con tanta for-
tuna que en el primer con-
tacto que tuvo el uruguayo
con la pelota logro la linica
conquista del partido. El
gol fue logrado desde unos
35 metros, al recibir pase de

Abayay y sorprender al
meta Olavarria adelantado.

Lo mejor de Colchagua
estuvo en la segunda frac¬
tion. San Luis sintio la au-

sencia de Yariez y en mu-
chos pasajes permitio que la
visita manejara el encuen-
tro. El excelente trabajo del
mediocampo colchaguino
se diluyo al no contar con
una ofensiva de mayor ca-
pacidad. Ovando y Cordero
resultaron muy ingenuos
para la maciza defensa ca-
naria, que tuvo en Mario
Figueroa su mejor valor.

En los minutos finales,
San Luis se replego, ba-
jando Graffigna y Baha-
mondez para conformar un

bloque de contention so-
lido y que hasta el momento
le permite tener la valla
menos batida del torneo.
Planteadas asi las cosas, los
canarios jugaron exclusi-
vamente al contragolpe,
buscando la sorpresa y a la
vez asegurar un resultado
que les era muy importante
para el logro de dos nuevos
puntos.

San Luis merecio la vic¬
toria por su mejor llegada,
pero no logro repetir la bri-
llantez de anteriores pre-
sentaciones. Colchagua
tuvo la virtud de neutralizar
con calidad a los hombres
que tienen la resporisabili-
dad creadora de los cana¬

rios.

1.° San Luis* 28
2.° Nublense 27
3.°s Arica 24

Iberia 24
La Serena* 24

6.°s Huachipato* 22
Malleco Unido 22

8.°s Antofagasta 21
Union Calera 21

10.°s Atacama 20
Stgo. Morning 20

12.a Colchagua 19
13.°s Rangers* 18

Talagante-Ferro 18
15.°s Linares 16

Cobresal 16
17.°s San Antonio 15

Ovalle 15
19.° Trasandino 14
20.°s Curico Unido 13

U. San Felipe 13
Independiente 13

EL TALENTO DE SAN LUIS EN ACCION. Freddy Bahamondez sigue constituyendose en el mejor volatile
delfutbolde Segunda Division. Su talento le ha permitido a San Luis ofrecer un juego vistoso y de gran calidad.
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Pronosticos

de la

Redaction

| CONCEPCION-AVIACION
La campana: Concepci6n estA en tercer lugar de la

tabla, a tres puntos de los lideres, luego de su empate
con Universidad Catdlica en el Estadio Nacional el sA-
bado pasado (lxl). Aviacidn estA antepemiltimo con 15
unidades y el domingo iguald con Unidn Espanola en
El Bosque (lxl).

La tlncada: Local.

2 U. ESPANOLA-U. DE CHILE

La campana: Los hispanos estan en sdptimo lugar
con 20 puntos y el domingo empataron con Aviacidn en
El Bosque (lxl), en tanto que la "U" sigue en punta
—junto a Cobreloa— con 28 unidades, luego de veneer a
Coquimbo (3x1) en el Nacional.

La tincada: Triple.

3 COQUIMBO-COBRELOA

La campana: Coquimbo se ha ido quedando peligro-
samente y ya estA en el grupo de retaguardia con 16
puntos. El domingo ultimo perdid con la "V" en el Na¬
cional (1x3). Cobreloa es uno de los lideres junto con
la "U", sumando 28 puntos, tras su triunfo sobre Wande¬
rers (1x0) en Calama.

La tlncada: Empate y visita.

4 WANDERERS-COLO COLO
La campana: Los portenos siguen en el penultimo lu¬

gar de la tabla con 12 puntos y el domingo perdieron
en Calama con Cobreloa (0x1). Colo Colo estA en quinto
lugar con 21 puntos, luego de su magro empate con Audax
Italiano el sAbado ultimo (0x0).

La tlncada: Empate.

5 A. ITALIANO-GREEN CROSS
La campana: Los itAlicos estAn en una racha impre-

sionante. Ya llevan siete paxtidos sin conocer la derrota,
los mismos que tiene HemAn Godoy en la banca. El sA-
bado pasado le empataron a Colo Colo, mereciendo ga-
nar, incluso. Con ese 0x0 sumaron 17 puntos. Green Cross
sigue en el ultimo lugar de la tabla con 11 unidades, pero
el domingo logrd por fin un triunfo prometedor sobre
Lota en Temuco (3x1).

La tincada: Local.

6 LOTA-EVERTON
La campana: Los lotinos tienen 16 puntos y estan en

el grupo de abajo. La feeha anterior cayeron con Green

Cross en Temuco (1x3). Por su parte, Everton goled %Iquique, en Sausalito, con gran actuacidn de Puntarrili(5x0), para sumar 19 untos y ubicarse noveno en la tahi.
La tincada: Local.

~7 lOUIQUE-O'HIGGINS

La campana: Los iquiquenos quieren reabilitarse tras
su derrota inapelable ante Everton el domingo en Sausa¬
lito (0x5) y tratar de mejorar su posicidn en la tabla
Tienen 19 puntos y estan novenos. OHiggins totaliza 22
puntos y el fin de semana iguald con Palestino en Ran-
cagua (0x0).

La tincada: Local y empate.

8 PALESTINO-NAVAL

La campana: Palestino tiene 19 puntos y estA ubicado
en el noveno lugar. El domingo fue a Rancagua y le sacd
un empate al local OHiggins (0x0). Naval cuenta con 20
unidades y estA septimo, luego de veneer a Maga!lanes
en El Morro (1x0) en un partido muy apretado

La tincada: Empate.

9 MAGALLANES-U.CATOLICA

La campana: Los albicelestes estAn en el duodecimo
lugar con 18 puntos y el sAbado perdieron con Naval en
Talcahuano (0x1). La UC marcha en quinto lugar con 21
unidades y el fin de semana iguald con Deportes Con-
cepcidn en el Nacional (lxl).

La tincada: Triple.

10 NUBLENSE-HUACHIPATO

La campana: Entramos ahora a la Segunda Divisidn.
Nublense estA segundo con 27 puntos y el domingo em.
patd con Iberia en ChillAn (0x0). Huachipato viajd a
Arica para enfrentar al local y empatd (0x0) para totali-
zar 22 puntos y ubicarse en sexto lugar.

La tincada: Local.

11 SAN FELIPE-ARICA

La campana: San Felipe es uno de los colistas del tor-
neo con apenas 13 puntos y el domingo empatd con La
Serena como local (lxl). Arica, en tanto, tambidn iguald
como local con Huachipato el sAbado (0x0) para quedar
con 24 unidades en el trecer lugar.

La tincada: Empate.

12 MALLECO-LINARES
La campana: Malleco ya ha sub ido al sexto lugar con

22 puntos, luego de veneer a Antofagasta en Angol (2x1).
Linares estA decimoquinto con 16 puntos y el domingo
empatd en Talca con Rangers (2x2).

La tincada: Local.

13 ANTOFAGASTA-TRASANDINO
La campana: Antofagasta estA octavo con 21 pnnitos

y el domingo perdid con Malleco como visitante (lc>.
Trasandino, por su parte, estA a un punto de los colis¬
tas (tiene 14) y el domingo perdid en Ovalle (1x4).

La tincada: Local.
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a la *&o\\a

La cabala

Resultado de cada uno

de los 227 concursos.

H.# L E V
1 99 66 62
2 101 77 49
3 110 63 54
4 116 60 51
5 111 67 49
6 105 67 55
7 105 61 61
8 110 63 54
9 123 62 42

10 110 60 57
11 111 69 47
12 113 68 46
13 122 61 44

La ganadora
6ANA EMPATf GANA f
LOCAL | VISITANT! 1 Ii

nil ufouc* x■ navai ■ magallanes T
mo'hiogim ■ palestino T
■jWWI i0ukxie jL

■ L01A 3]
3M■jcOBRUOA □ WANDERERS 7

■ u.OECHlif ri coquimbo 8
—

m"avium! U. ESPANOLA 9
curico n
IBERIA 11
LINARES n
S. MORNING LH

ULT1M0S RESULTADOS

La que viene

| GANA EMPATE GANA1 LOCAL ? VISITANTE I s

2 | I
_ CONCEPCION AVIACION 1

0. ESPAROU U. DE CHILE 2
COQUIMBO C06RK0A 3
WANDERERS coco cao 4

_ A. ITALIANO GREEN CROSS ft
IOTA EVERTON ft
IQUIQUE O'HIGGINS 7
PALESTINO NAVAL 8

. MAGAIUNES U. CATOLICA 9
RiaiENSE HUACHIPATO 10
SAN FELIPE ARICA 11
NAUECO LINARES 12

TRASANOINO 13

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

CONCEPCION
(V) 2*1 O'Higgins C '80
(L) 4*1 Coguimbo C '80
(V) 3*2 Naval C '80
(L) 2*0 U. Espanola C 80
(V) 1*1 U. Catolica C '80

AVIACION
(V) 1*0 Lota C '80
(L) 0x1 Audax C '80
(V) 0*3 Wanderers C '80
(V) lxl Coquimbo C '80
(L) 1*1 U. Espanola C '80

U. ESPANOLA
(V) 0*0 Auda*
(L) 2*1 Wanderers
(V) 2x1 Coquimbo
(V) 0x2 Concepcion
(V) 1*1 Aviacion

U. 0E CHILE
C '80 (V) 0*1 Iquique C '80
C '80 (L) 0x0 Lota C '80
C '80 (V) 0*0 A. Italiano C '80
C '80 (V) 0*0 Wanderers C '80
C '80 (L) 3*1 Coquimbo C '80

COQUIMBO
(V) 0*2 Wanderers C '80
(V) 1*4 Concepcion C '80
(L) 1x2 U. Espanola C '80
(L) 1*1 Aviacion C '80
(V) 1x3 U. de Chile C '80

foBRELOA
(V) 1*1 Palestino
(L) 0*0 Iquique
(V) lxl Lota
(V) 0x1 Auda*
(L) 1x0 Wanderers

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

WANDERERS
(L) 2x0 Coquimbo C '80
(V) 1x2 U. Espanola C '80
(L) 3*0 Aviacion C '80
(L) 0*0 U. de Chile C '80
(V) 0*1 Cobreloa C '80

COLO COLO
(V) lxl Magallanes
(L) 4*0 Palestinp
(V) lxl Iquique
(V) 2*2 Lota
(L) 0*0 Audax

C '80
C '80
C '80
C '80
C '80

A. ITALIANO
(L) 0*0 U. Espanola C '80
(V) 1*0 Aviacibn C '80
(L) 0*0 U. de Chile C '80
(L) 1x0 Cobreloa C '80
(V) 0*0 Colo Colo C '80

GREEN CROSS
(V) 0*1 U. Catolica C '80
(L) lxl Magallanes C '80
(V) 0x1 Palestino C '80
(V) 1x2 Iquique C '80
(L) 3*1 Lota C '80

LOTA
(L) 0*1 Aviacidn C '80
(V) 0x0 U. de Chile C '80
(>L) lxl Cobreloa C '80
(L) 2x2 Colo Colo C '80
(V) 1*3 Green Cros C '80

EVERT6N
(V) 1*1 Naval C '80
(L) 0x1 U. Catilica C '80
(V) lxl Magallanes C '80
(V) 0*1 Palestino C '80
(L) 5x0 Iquique C '80

IQUIQUE
(L) 1x0 U. de Chile C '80
(V) 0x0 Cobreloa C '80
(iL) 1*1 Colo Colo C '80
(L) 2x1 Green Cross C '80
(V) 0*5 Everton C '80

O'HIGGINS
(L) 1x2 Concepcion C '80
<L) 0x1 Naval C '80
(V) 4x2 U. Catolica C '80
(V) 0x0 Magallanes C '80
(L) 0*0 Palestino C '80

PALESTINO
(L) lxl Cobreloa C '80
(V) 0*4 Colo Colo C '80
(L) 1*0 Green Cross C '80
(L) 1*0 Everton C '80
(V) 0x0 O'Higgins C '80

NAVAL
(L) 1*1 Everton C '80
(V) 1*0 O'Higgins C '80
(L) 2*3 Concepcion C '80
(V) 2*2 U. Catolica C '80
(L) 1*0 Magallanes C '80

MAGALLANES
(L) 1*1 Colo Colo C '80
(V) 1*1 Green Cross C '80
(L) 1*1 Everton C '80
(L) 0*0 O'Higgins C '80
(V) 0*1 Navai C '80

U. CATOLICA
(L) 1*0 Green Cross C '80
(V) 1x0 Everton C '80
(L) 2x4 O'Higgins C '80
(L) 2x2 Naval C '80
(L) 1*1 Concepcion C '80

NUBLENSE
(L) 3x3 Colchagua Asc. '80
(V) 3*0 Atacama Asc. '80
(L) 3*1 Curico Asc. '80
(V) 0*2 La Serena Asc. '80
(V) 0*0 Iberia Asc. '80

HUACHIPATO
(V) lxl La Serena
(L) 4x1 Ovalle
(V) 0*1 Iberia
(L) 2x2 Malleco
(V) 0*0 Arica

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

SAN FELIPE
(L) 3*0 U. Calera Asc. '80
(V) 0x1 Colchagua Asc. '80
(L) 0x1 Atacama Asc. '80
(iV) 2x1 Curico Asc. '80
(L) lxl La Serena Asc. '80

ARICA
(L) 2x0 Atacama Asc. '80
(V) 0x1 Curico Asc. '80
(L) 3x2 La Serena Asc. '80
(V) 1*4 Iberia Asc. '80
(!) 0x0 Huachip. Asc. '80

MALLECO LINARES
(V) 1*3 Cobresal Asc. '80 (V) 0x4 Talagante Asc. '80
(L) 3x2 Rangers Asc. '80 (L) 1x0 S. Luis Asc. '80
(V) 0*1 Ovalle Asc. '80 (V) 1*1 S. Antonio Asc. '80
(V) 2x2 Huachip. Asc. '80 (!) 4x1 Cobresal Asc. '80
(L) 2*1 Antofag. Asc. '80 (V) 2*2 Rangers Asc. '80

ANTOFAGASTA
(L) 0*0 S. Luis
(L) 5*0 Cobresal
(V) 2*2 Rangers
(L) 0x1 Ovalle
(V) 1*2 Malleco

TRASANOINO
Asc. '80 (V) 0x2 S. Luis
Asc. '80 (!) 1*0 S. Anton. Asc
Asc. '80 (V) 2x2 Cobresal Asc
Asc. '80 (L) 1x0 Rangers
Asc. '80 (V) 4x1 Ovalle

Asc.

Asc.
Asc.

'80
'80
'80
'80
'80

a Universidad Catolica,
ira a San Bernardo

para jugar con Magallanes
mientras que Concepcidn
recibira a Aviacion en la
zona penquista.

f El puntero
Universidad de Chile

jugara con Union
Espanola y Coquimbo
Unido, con el otro
puntero, Cobreloa.

! t&S ; \0*

a Colo Colo debera
enfrentar a Wanderers

en Valparaiso, en tanto
que Audax recibirS a
Green Cross de Temuco.
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Mas que el triunfo sobre Coquimbo y la
prosecucion mano a mano del duelo con
Cobreloa, lo que celebro la "U" el domingo
fue esto...

POR FIN DESPI

eventos
Par: GERARDO A YALA
Fotos de: Jesus Inostroza,
Johnny Lepe, Juan Silva,
Carlos Fenero, Rene Barra
y Herndn Cortes.

Eran exactamente siete
horas y nueve minutos sin
hacer un gol. El ultimo fes-
tejo habia tenido lugar hace
cinco fechas, cuando Pelle¬
grini acerto el cabezazo que
derroto a Manuel Araya en
el minuto 21 del partido que
jugaban Universidad de
Chile y Palestino. De ahi en
adelante comenzo el largo

periodo de abstinencia
azul.

Poreso,cuando el equipo
iba rumbo a la cancha, el
capitan Alberto Quintano
expreso el sentir de toda la
gente universitaria: "Y'a-
mos conflados en que hoy si
que se nos tiene que dar.
Hemos trabajado en la se-
mana varias formulas desti-

nadas a superar el esquema
defensivo que seguramente
presentara Coquimbo
Unido. Todos nuestros es-
fuerzos estaran destinados a

conseguir un gol de entrada.
Ese factor es esencial para
ganarles la batalla a los ner-
vios y obligar a abrirse al ri¬
val".
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DE SIETE HORAS... iGOL!

EL GRAN DESAHOGO AZUL. Los ires goles que llegaron despues de cuutro partidos de abstinencia. El
penal ejecutado par Caslec. La gran jugada individual de Ardnguiz. Yel toque entre palo y arquero del.prdpio
Sandrino para establecer el 3-1 definitivo. Como marco para estas Ires conquistas el interminable festejo
universitario y la profunda tristeza coquimbana.
la idea fundamental era que Aranguiz supo responder a

pesar de que no actuaba
desde haci'a exactamente
una rueda.

ninguno de ellos quedara
aislado en el enfrenta-
miento con los defensas
nortinos. Por eso Mondaca
y Socias tenian instruccio-
nes precisas para ser menos
volantes y mas delanteros y
los mismo corria para Ash-
well y Bigorra, llamados a
desdoblarse en su mision de
laterales-punteros. Incluso,
el propio Quintano y Mos-
quera entraron a la cancha
pensando mas en el arco del
frente que en el propio.

Nos queda un solo hom-
bre en el reparto. Y fue el
mas importance de todos:
Esteban Aranguiz. El "To-
rito" tenia las mismas obli-
gaciones ofensivas que el
resto de sus compaheros,
pero ademas era el encar-

gado de relevar a cualquiera
de los zagueros que se
aventurara en campo ene-
migo. Lo que se llama un
multiple esfuerzo. Un tra-
bajo de gigante, al que

EL PRIMER DESAHOGO

Universidad de Chile sale
a atosigar desde el primer
minuto. Todo ese afan por
ir al frente encuentra a un

equipo rival que piensa de
manera muy diferente. Co-
quimbo renuncia a la flui-
dez de su futbol bien ju-
gado, por un esquema de
engrosamiento total de las
zonas defensivas. Por eso

Valenzuela es solo volante
y jamas puntero. Por lo
mismo los brasilenos Li-
minha y Ziquita se tiran
atras para ponerle freno al
balon, en tanto que Las
Heras y Belisario Leiva se
aprietan con sus zagueros,
intentando impedir cual-
quier acercamiento al arco
de Rivera.

Es el ultimo incentivo

que necesitaba la "U" para
lanzarse con todo al ataque.
Porque, aprovechando ese
obsequio de cancha y pe-
lota, el equipo azul se con-
vierte desde el primer mi¬
nuto en un verdadero ven-

tarron ofensivo.
Sinembargo, para que

llegue el ansiado gol es pre-
ciso la complication desa-
fortunada del coquimbano
Huerta. Se va Ashwell por
la derecha y mete el centra
pasado. Por la otra punta
llega Bigorra para demos-
trar que a esta altura ya
todos son delanteros en el
equipo universitario.
Nuevo centra al area y la
mano del zaguero central
que se interpone al posible
cabezazo de Ramos. Un
penal tan claro como ab-
surdo.

Van apenas 13 minutos
de juego y Castec se para
frente a la pelota. El Esta-
dio Nacional espera en si-
lencio la oportunidad de

tCuales eran las formulas
anticipadas por Quin¬
tano?... De partida, un
nuevo trio de atacantes.
Sandrino Castec por la de¬
recha, Luis Alberto Ramos
por el centra y Hector Hof-
fens por la izquierda. Pero

LAS FORMULAS DE LA
"U"
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terminar con el maleficio
del "no gol". Ejecuta San-
drino y convierte, pero Ser¬
gio Vasquez decide prolon-
gar el suspenso ordenando
la repeticion del lanza-
miento, porque un compa-
fiero del ejecutante ingreso
antes de tiempo al area.
Otra vez el silencio y otra
vez Castec que escoge el
palo izquierdode Rivera. El
arquero se equivoca en el
vuelo y la pelota llega sua-
vemente a la red. Ahora si,

por fin, es gol. En ese mo-
mento se cumplian exacta-
mente 424 minutos desde

1; iW3
$ MSSK
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aquel frentazo de Pelle-
gnni.

LA SORPRESA
COQIIMBANA

El primer objetivo ya se
habia cumplido. El gol de-
jaba de ser una Utopia.
Ahora habia que ganar de-
finitivamente el partido.
Para ello Universidad de
Chile decidio que lo mejor

era seguir manteniendo el
acelerador a fondo y
abriendo en lo posible el
juego hacia las puntas. Por
esos sectores Castec y Hof-
fens se transformaron en

problemas sin solucion para
Espinoza y Olivares y de
sus pies (como tambien de
los de Ashwell y Bigorra)
surgio una gran cantidad de
centros que siguieron
siendo un martirio para la

defensa nortina. En uno de
ellos el argentino Ramos
tuvo la ocasion mas clara de
aumentar, pero la pelota
reboto en la arista del trave-

sano.

Se veia venir el segundo
gol de Universidad de Chile
y, sin embargo, salio el em-
pate de Coquimbo. Un pe-
lotazo muy bien metido a
espaldas de Bigorra permi-
tio el pique de Dinamarca,

LA CVOTA DE SUSPENSO. Dinamarca ya desplazo con un pechazo a Quintanoy a Carballoy se dispone a
enviar la pelota a la red desguarnecida. Fue el empate a uno. cuando terminaba el primer tiempo.

unico jugador que en todo
momento fue delantero en

el cuadro amarillo. La ju-
gada pudo terminar con el
cruce de Quintano, pero el
puntero guapeo y se quedo
con la pelota, desequili-
brando al zaguero y a Hugo
Carballo, que salia. Un
toque al arco desguarne-
cido y el primer tiempo
quedaba igualado.

OTRA VEZ LA
DESESPERACION POR

CONVERTIR

cCuantos tiros directos
atajo Rivera desde que co-
menzo el segundo tiempo
hasta el minuto 70?

Todos los que usted se
pueda imaginar.

En ese lapso del partido
el rendimiento de Universi¬
dad de Chile alcanzo perfi-
les extraordinarios. Castec
y Hoffens siguieron des-
bordando cuantas veces

quisieron'por las orillas,
Ramos se perdio un gol in-
creible de frente al arco,
Ashwell y Bigorra subieron
y bajaron una docena de
veces, Mondaca y Socias se
aburrieron de jugar pelotas
con criterio y profundidad.
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DE LU MUCHO QUE ATAJO RIVERA. Espectufular volada del ar-

quero de Coquimbopara desviar un lira libre de Bigorra. El meta nortino
impidio la goleada.

EL MISMU DUENDE PUR LA IZQUIERDA QUE POR LA DERE-
CHA. Ahora Hoffens fue punlero zurdo v desbordo con la misma facili-
dad con que lo hace por la olra puma. Su driblingy su velocidad fueron
una pesadilla elerna para Olivares.

Hasta Quintano dio con un
cabezazo en el travesano.

Pero el gol no queria sa-
lir.

No importaba que Co¬
quimbo no se preocupara.
para nada por cruzar la
mitad de la cancha y que
todo el peso del partido se
lo estuviera llevando el ar-

quero Rivera. Lo unico
concreto es que el empate
se mantenia en el tablero
marcador.

HASTA QUE SE DECIDIO
ARANGUIZ

Comenzaba a jugarse el
minuto 71 y el "Torito"

LOS RESPONSABLES DEL FESTEJO

No solo fueron las dos grandes figuras del partido, sino que
entre ambos se repartieron los tres goles ante Coquimbo.
Sandrino Castec y Esteban Aranguiz, los responsables del
desahogo azul.

Castec: "Lo importante fue que demostramos que Univer-
sidad de Chile es un equipo que tambien posee poder de gol.
Particularmente yo quiero agradecerle a don Fernando, que
en todo momento me ha reiterado su confianza. Por eso hoy
entre de puntero derecho y trate de cumplir de la mejor
manera posible. Creo que la formula ofensiva funciono bas-
tante bien con Ramos y Hoffens, aunque a Luis Alberto
todavia le falta un poquito para volver a ser el gran jugador
que todos sabemos que es. <,Los goles?... Bueno, el penal lo
ejecute a pedido de mis companeros. No soy un especialista,
pero me dijeron que tirara, porque yo soy frio frente al arco.
Por eso ni siquiera me puse nervioso cuando el arbitro ordeno
repetir el lanzamiento. En el otro gol aproveche que el ar-
quero se abrio pensando que iba a repetir el centro que mo-
mentos antes le habia puesto hacia atras a Ramos. Por eso vi el
hueco y se la toque al primer palo".

Aranguiz: "Los deseos de cualquier jugador son los de ser
titular y por eso yo no pensaba dejar pasar esta oportunidad,
en que volvia al primer equipo. Creo que cumpli bien y afortu-
nadamente el fisico me respondio, a pesar de que llevaba tanto
tiempo sin jugar. Precisamente desde que enfrentamos a Co¬
quimbo en el Norte. i,Elgol?... Corte un avance de ellos y me
adelante con la pelota hasta la entrada del area. Amague.
tocarsela a Ramos y cuando los zagueros se abrieron, me la
jugue en la personal. Mucho tiempo que no sentia una alegria
tan grande como cuando vi que el balon entraba al arco".

volvio a cortar un avance

rival en mediocampo. Le-
vanto la vista y yio a todos
sus companeros marcados
porcamisetasamarillas. En
ese momento Esteban
Aranguiz recordo sus mejo-
res hazanas en Universidad
de Chile y decidio jugarsela
en la maniobra personal!
Eludio a dos adversarios y
partio recto hacia el area.
Enfrento a los dos zagueros
centrales, amago la pared
con Ramos y siguio el con la
pelota. Rivera salio deses-
perado de su arco. Justo en
el momento en que el vo-
lante azul tocaba la pelota
con un puntazo cruzado al
segundo palo.

Ya no solo se trataba del
gol. Era ademas la victoria
que tanto se necesitaba
para continuar en el mano a
mano espectacular con Co-
breloa en la punta de la
tabla de posiciones.

Por eso ese abrazo gene¬
ral e interminable de la

gente de Universidad de
Chile, que se prolongo
luego en el nuevo acierto de
Castec para el 3-1 y que
pudo seguir por mucho rato
mas, ya que con ese im-
pacto del "Torito" Aran¬
guiz, Coquimbo bajo defini-
tivamente la guardia.

Fueron apenas cuatro mil
personas las que salieron al
final del partido enarbo-
lando las banderas azules
por las calles de Nuhoa.
Quienes los escucharon
cantar y gritar no acertaron
a comprender lo que pa-
saba.

Si usted, senor, fue uno
de los que movieron la ca-
beza como diciendo "<,y
esos locos?", ...palabra
que lo entendemos.

Pero entiendalos usted
tambien a ellos.

cO acaso no sabe lo que
es estar por mas de siete
horas sin festejar un gol de
la "U"? 0
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LA EXPERIENCIA DE COLO C
BORRO LA ILUSION DE WAN
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Elprimer gol de Colo Colo, que le cambio totalmenie el cariz alpanido. Rivas le pega en "globito" cal arco o como centro? El balon sobra a
todo el mundo y se mete ill otro lado. pora que el volante de Colo Colo lo grite con esa manera tan caracteristica.
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Tras un primer tiempo en que no pudo desligarse de las amarras que
el conjunto porteno le impuso y con dos goles con mucha confusion, el
cuadro albo doblego facilmente a un rival empenoso pero de pocos
recursos.
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Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: Johnny Lepe y Her¬
man Cortes

Un estadio lleno. Gorros y
banderas verdes y blancos
roatizando las tribunas bu-
lliciosas. Chaya y serpen¬
tina. Cantos y ambiente de
fiesta. Hasta el tradicional
viento playanchino. Todos
los ingredientes de esos an-
tiguos choques entre Wan¬

derers y Colo Colo que es-
tremecieron el puerto. Es la
presencia del cuadro popu¬
lar, que tiene en cada lugar
del pais seguidores que es-
peran que una vez al ano
llegue Colo Colo, con su
cargade tradicion guerrera,
con sus figuras, con su es-
tilo franco y abierto. Y
como el wanderino siente lo
mismo por los verdes colo-
res portenos, el estadio
Valparaiso vive desde tem-
prano la emocion de un
nuevo "clasico". Y en ver-
dad el comienzo es para que
el hincha se sienta satisfe-
cho. Porque Wanderers,
como el Wanderers de an¬

tes, el Wanderers de siem-

pre. evidencia su intencion
clara de arrasar con el gi-
gante, de no dejarlo respi-
rar, de acorralarlo, de res-

tarle aire y salida. Para eso
tiene espiritu, tiene savia
joven, tiene deseos.

Voltaire Garcia con Vas-
concelos, Olivares con Ri-
vas, Verdejo con Caszely,
San Martin con Veliz, Ca-
bezas con Ponce. Marca a

presion yentodalacancha.
Sin tregua, sin descanso,
sin tibiezas. Y no solo mar-

cando, sino tambien bus-
cando el arco, tirando
desde cualquierangulo. Asi
Wanderers maneja el par-
tido, controla la pelota y
provoca riesgos en el area
de Osben. Colo Colo se

siente amarrado, y como no
tiene espacio para salir to-
cando, como no tiene
tiempo para intentar algo
distinto, tiene que reiterar
el pelotazo para Caszely
como unica via de ataque,
pero el ariete no puede con
su celador y las intenciones
quedan solo en eso.

En ese predicamento es
Wanderers el que tiene mas
ocasiones para abrir el
marcador. Ya a los 2' un

corner desde la izquierda
servido por Letelier es
"peinado" por Quevedo y
el balon se va cerca del se-

gundo palo. A los 4', otro
cabezazo, ahora de Bor-
quez, pegaen el travesano.
A los 22' un remate de
Paez, desde unos diez me¬

tres fuera del area, se va

apenas por sobre el lar-
guero. A los 28', otra vez el
expediente del golpe de ca-
beza, en esta ocasion de
Olivares, para que Osben
pase otro susto.

Con tanta marca, con

tanto roce, poco a poco el
encuentro entra decidida-
mente en su fase "ca-
liente". A los 30', un foul
de Garcia a Vasconcelos
provoca el descontrol del
brasileno (no es algo dificil
de conseguir en todo caso)
y comienzan los empujo-
nes, los manotazos, los in-
sultos, las venganzas. Y de
alii hasta el final del primer
tiempo hay mas preocupa-
cion por ir al foul, mas de--
seos de pegar, que porjugar
bien la pelota.

Asi y todo, la guerra fa-
vorece a Wanderers, por¬
que Colo Colo pierde un
poco la compostura yen de-
fensa afloran errores suce-

sivos, que en todo caso no
son aprovechados por los
portenos, porque estos no
tienen tranquilidad a la hora
de finiquitar.

Y cuando se llega al filo
de la etapa, la gran jugada
de Vasconcelos, que deja a
varios rivales en el camino,
dentro del area, y, tras elu-
dir al arquero Urzua, le
pega para que entre por el
primer palo, pero en la
misma raya salva especta-
cularmente Guiliermo
Paez, para que el periodo
finalice con la igualdad cero
a cero.

OTRA H1STOR1A...

Al hacer un analisis so-

mero de lo que habia sido el
primer lapso, quedaba la
conviccion de que el par-
tido era justamente para el
cero a cero. Porque Colo
Colo practicamente no lle-
gaba hasta el portico de Ur¬
zua y la delantera portena
no se veia con suficiente
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La experiencia..
claridad como para concre-
tar en goles lo que hasta el
momento habia hecho.

Pero pronto todo cam-
bio. De partida Wanderers
perdio las marcas. O quizas
sea mejor decir que Colo
Colo se libero de las mar¬

cas. Y en ese aspecto entro
a tallar la experiencia, la
sabiduria de los veteranos

colocolinos, que inteligen-
temente cambiaron posi-
ciones, buscaron moverse
de distinta manera para
obligar a los rivales a equi-
vocarse.

Y del primer error de la
defensa verde, Colo Colo
supo sacar partido. Un cor¬
ner que sirven corto para la
subida de Daniel Diaz,
quien mete el centro suave
que Rivas prolonga y que al
cabo sobra a toda la reta-

guardia portena, a Vascon-
celos y a Caszely, y luego
de pegar en el palo se intro¬
duce en el arco de Wande¬
rers, estableciendo la ven-

taja para el visitante.
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Jorge Toro

Camarin de Wanderers:

LOS MATICES DEL
SENTIMIENTO
Habia tnsteza en el cama¬

rin wanderino. Era logico
que asi fuera. Pero en el
fondo existia cierta con-

formacion. porque mal que
mal se habia perdido con

El segundo, a cargo de Hector
Ramon Ponce. Desborde de Veliz,
remote de Rivas y rebote en el ar-
quero Urzua, que va al piso. La
pelota le queda a Ponce y le da con
zurda para decretar la cifra defini-
tiva.

Con el gol Wanderers se

desdibujo, al mismo tiempo
que Colo Colo crecia en
tranquilidad y en solvencia
para desbaratar una a una
las intentonas rivales.
Hasta que Uega el balde de
agua fria para Wanderers,

Colo Colo y se habia hecho
todo el esfuerzo necesario
para alcanzar un mejor re-
sultado. Y entre tantos ma¬

lices de sentimiento, la
tranquilidad de Jorge Toro
para enfocar el partido.

"Hubo mucha diierencia
entre un tiempo y otro. No es
que nosotros hayamos per¬
dido las marcas, lo que peso
fue que el primer gol fue si-
cologico y el segundo practi-
camente nos liquido. A eso
hay que sumarle la expul¬
sion de Arancibia. Creo que
gano el equipo con mas ofi-
cio y que tuvo mas tranqui'
lidad".

Y a proposito de Aranci¬
bia. el joven puntero no
ocultaba su pesar y daba su
version de lo ocurrido.

"Rivas me metio un plan-
chazo y el arbitro no cobro
nada. Entonces le tire el co-

dazo, pero la verdad es que
apenas lo toque en el pecho y
el se tiro al suelo gritando
como si le hubiera roto la
cara".

Por su parte, Guillermo
Paez indicaba que habia
sido una baja mas animica
que fisica, producto de la
juventud del equipo. que se
desmoraliza rapidamente.

"El primer gol de ellos,
que fue bastante fbrtuito, les
bajo la moral a los cabros v
asi Colo Colo impuso su ex¬
periencia. Nosotros perdi-
mos la aplicacion y nos des-
controlamos. En todo caso,

pienso que Colo Colo gano
bien, por lo que bizo en la
segunda eta pa".

Y sobre el futuro de
Wanderers, el puntero Luis
Olivares -uno de los de me¬

jor rendimiento- expreso
que "hemos trabajado bas¬

tante para salir de <
cion tan poco tra
dora v seguiremos
dolo, con mucho
para ver si poden
nos. Pero debo ser i

decir que lo veo dificil, por¬
que este ano bajan cuatro y
nosotros 9eguimos a estas al-
turas donde mismo. Claro
que de una cosa estoy se-
guro, vamos a luchar hasta
el final".

Luis Olivares
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cuando Veliz desborda por
la izquierda y mete el cen-
tro para el remate de Rivas,
que rebota en el arquero,
permitiendo que Ponce le
de con la zurda para cla-
varla en la red.

Tras el gol, Wanderers
pierde toda la llnea. Ya no
encuentra espacios donde
meterse en la zaga coloco-
lina, y cuando quiere ama-
rrar otra vez a los armado-
res albos, se encuentra con

que estos rotan convenien-
temente -bajando Veliz a
colaborar como otro vo-
lante- y en su accion consi-
guen abrir boquetes en la
defensa portena, para que
Caszely o Ponce entren fa-
cilmente. Y en la impoten-

cia por cambiar el destino
del partido, Wanderers se
encuentra con la desespe-
racion, que se muestra en
toda su magnitud con la
torpe reaccion de Arancibia
-que habia entrado al ini-
ciarse la etapa en reem-
plazo de Quevedo-, que
responde con un codazo a
una entrada demasiado
fuerte de Rivas.

Con un dos a cero y en
ventaja numerica, Colo
Colo maneja el resto del
partido sin problemas, ga-
nandole a Wanderers en

todo el campo cada disputa
de balon. Presionando en

tal forma al rival, que no le
permite salir de sus posi-
ciones (el primer tiro di-

Carlos Caszely

Camarin de Colo Colo:

LAS ALEGRES SONRISAS ALBAS

La fase "calienle" del partido. Con Vasconcelos tirado en el piso
acusando un punetazo de Garcia. Luego todo el equipo de Colo Colo
protestando contra el juez,que le mostro amarilla al volante albo.

En el vestuario de Colo
Colo no podia esconderse
la satisfaccion del triunfo,
especialmente porque era
revitalizador despues de
tres empates consecutivos.
Y en la palabra del presi-
dente de la Comision Ad-
ministrativa, Alejandro
Ascui, se evidenciaba la
alegria de la victoria.

"El marcador refleja cla-
ramente k> que acontecio en
la cancha. Wanderers hizo
un buen primer tiempo,
amarrando a nuestras figu-
ras claves, pero en la se-
gunda etapa todo fue dife-
rente, Colo Colo se.solto y
gano merecidamente. Este
triunfo nos tonifica, porque
ademas el equipo jugo bas-
tante bien".

Leonel Herrera, por su
parte, senalaba en broma
de que el era el mejor juga-
dor del partido. Y cuando
hablo en serio, dijo que
"Wanderers aprovecho
bien el viento en el primer
tiempo y llego bastante al
arco nuestro, pero en nin-
guna ocasion con clara op-
cion de gol. En el segundo la
diferencia fue muy notoria,
creo".

Para Daniel Diaz, el par¬
tido fue de escasa tecnica y.
aunque una victoria es
siempre importante, no pa-
recia satisfecho con lo mos-
trado por ambos equipos.

"Es que tecnicamente el
primer tiempo fue muy
malo, con mucha marca y
demasiado desorden. En el
lapso final Colo Colo fue
muy superior y paso a llevar
a Wanderers fisicamente.

Fue, en todo caso, un triunfo
dificil pero importante para
nosotros".

Y mientras Jorge Toro
ingresaba al camarin para
felicitar a Pedro Morales
por el triunfo, el tecnico
albo senalo despues a ES-
TADIO que "ellos empeza-
ron muy bien, especialmente
los primeros quince minu-
tos, en los que pudieron per-
fectamente hacernos el gol.
Despues hubo equilibrio yen
la segunda etapa dominio
completo de Colo Colo. ^Las
marcas de Wanderers? Si,
es cierto que nos complica-
ron bastante, pero cuando
termino la primera etapa vi
llegar a los muchachos aun
frescos y sin seiiales de can-
sancio. Entonces habia que
apurar al maximo, porque
seguramente Wanderers no
iba a poder seguir en el
mismo ritmo".

Carlos Rivas
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Las oportunidades de Colo Colo. La granjugada de Vasconcelos que
salvara Paei en la misma raya, cuando ya el brasileno habia eludido
al arquero. Luego un remote de Rhas a boca de jarro que se va por
sobre el travesaho y finalmente un tiro libre de Leonel Herrera en el
primer tiempo que roza el travesano y se pierde fuera.

La experiencia...
recto al arco de Wanderers
en el segundo tiempo se re-
gistro a los 35') y contro-
lando la pelota ya casi sin
oposicion.

De ese modo los ultimos
diez minutos son monoto-
nos, sin ma trees. Con Colo
Colo tocando sin hacerse
grandes problemas. sinexi-
girse mas de lo debido y con
Wanderers entregado prac-
ticamente a su suerte, con
algunos como Paez, Garcia
y Olivares poniendo toda-
via algo de coraje. pero im-
potentes ante el mejor
juego del rival.

Estadio lleno. C hayas y
serpentinas. Gorros y ban-
deras. El verde y el bianco
predominando sobre todos
los colores. La fiesta de
siempre en Playa Ancha,
con la visita de Colo Colo.
Aunque en esta ocasion la
lucha haya durado tan
poco. Solo 55 minutos.
Porque despues del primer
gol, Colo Colo acabo con
las ilusiones de Wanderers.
Hasta la proxima. ft .
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Nuncaenla vidase ledaraenelgustoa
toda la gente. En nuestra section "Di-
ganos" donde damos respuesta a las in¬
quietudes de nuestos lectores, aparece
una quejade un hincha que sostiene que
no le hemos rendido el homenaje que se
merece a "Cobreloa", por haber sido
campeon de la Primera Rueda. Olvida
este senor que han salido en nuestras
portadas Oscar Wirth, Victor Merello.y
en dos ocasiones Mario Soto, pero eso
no importa, porque a nosotros nos
agrada recibir estas notas, donde se
trasluce el amor del hincha hacia su

club. 1

He querido encabezar nuestra opi¬
nion con esta observation porque hoy
todas las antenas del pais estaran dirigi-
das hacia el norte grande. Todo el
mundo quisiera estar esta tarde en Ca-
lama y los hinchas de Cobreloa, con
toda justicia, deben sentirse unos privi-
legiados al poder recibir a la selection
national de futbol. Este es el mejor de
los homenajes que se puede brindar al
equipo naranja. ESTADIO por su-
puesto que se adhiere a esta fecha inol-
vidable para el minero de Chuqui, que
tendra la gran oportunidad de identifi-
carse con el equipo de todos. Alii esta-
remos para traerles la proxima semana
las imagenes de un acontecimiento na¬
tional, ya que por primera vez un selec-
cionado chileno juega un partido fuera
de casa. Esto se hace no solo con el
animo de confraternizar ni cumplir con
un compromiso. sino que para estudiar
la posibilidad de que el Estadio de Ca-

lama pueda servirde alternativa para los
partidos eliminatorios por la Copa del
Mundo, cuando llegue el instante de la
clasificacion con dcuatorianos y para-
guayos.

Esta iniciativa de Luis Santibahez
cuenta con el respaldo de todos los chi-
lenos, porque de una vez por todas em-
pezamos adespertar y no otorgar venta-
jas al adversario. Si el entrenador de la
selection chilena considera que por el
clima, el aliento e incluso por la altura
es necesario utilizar el estadio de los
"Zorros del Desierto", asi se hara. No
creemos que hay que dictar pautas so-
bre la acogida que se le brindara al
eqnipo chileno, porque conocemos de
cercaaldeportista nortino. El minero es
"querendon" de lo suyo y exteriorizara
el mejor de los aplausos a los integrantes
del equipo de las camisolas rojas. Ojala
se utilicen los colores tradicionales del
equipo. pues es el mejor homenaje que
se le puede tributar a esta gente.

El resultado importa poco. Si es ad-
verso para el local, cuidado con dejar-
nos llevar por la pasion de club. El hin¬
cha de Cobreloa no debe olvidar que
sacrificando quizas un poco su amor ha¬
cia la camiseta esta contribuyendo a
que nuestros jugadores, al sentirse es-
timulados lejos de la capital, sientan e!
carino de los pampinos, y sirva como
acicate poderoso para que cada inte-
grante comprenda el compromiso que
ha contraido al vestir la casaca de la
selection chilena. Este partido resulta
como un neencuentro de nuestro equipo
con los hinchas del resto del pais. Hoy la
suerte les toco a los nortinos, manana
podra ocurrir con los surenos.

Deseamos fervientemente que esta
tarde el estadio de Calama se inunde de
banderas chilenas y nuestra participa¬
tion esta involucradaen esta nota. que a
lo mejor llega tarde a sus manos. Pero el
lector del norte podra apreciar que la
hemos realizado como una manera de
homenaje hacia el hincha de un equipo
que ha sabido despertar las simpatias y
la admiration de todos los chilenos.
Para ese senor que reclamaba porque no
escribimos lo suficiente de su club, vaya
nuestro homenaje, porque nos agrada
comprobarque el lector se siente identi-
ficado con ESTADIO y con justo dere-
cho se permite reclamar. Para Cobre¬
loa, para su hinchada y para todo los
mineros... nuestra admiration.

HERNAN SOL IS s

.



La Union salio a defenderse y la "U" se dejo llevar

LAS COSAS A MIDIAS NO
Nl EN LA CANCHA Nl EN L

Aunque la derrota de Union se debio a dos errores de su guardian, su actitud timoratahasta el gol penal de Hoffens permitio a la Chile construir su merecido triunfo.

Por: HERNAN SOUS
Notas: Nino de Fiori
Fotos: Jesus Inostroza,
Herndn Cortez. Johnny
Lepey Curios Fenero

La igualdad en bianco de la
primera rueda le otorgaba
un atractivo especial al en-
cuentro entre rojos y azu-

les. Sin embargo, una dis-
posicion tactica del entre-
nador hispano malogro un
partido que pudo tener ri be¬
tes de emocion. La Chile
necesito 57 minutos para
anotar la cifra inaugural, no
pudiendo antes romper el
cerco impuesto por una
Union timorata que solo en-
tro a enredar el partido.
Todos saben que a los estu-
diantes les cuesta hacer la
cifra inaugural y la cosa se

les complied mucho mas
ante un rival que entro a es-
pecular y con una linea me¬
dia muy poco proclive al pe-
lotazo largo, para por lo
menos dar sopresa en los
contragolpes.

La Chile domino abier-
tamente el primer tiempo y
el score en bianco con que
finalizo este lapso resultaba
mezquino para los colegia-
les. Cuando Union sintio la
primera estocada y cambio

a Carvallo por Adriano
Muhoz, levanto su juego y
alii emergio el equipo que
todos conocemos y que
hemos celebrado en mu-
chas ocasiones. Tarde se
vino a dar cuenta la banca
roja de que se habian fa-
rreado mas de medio par¬
tido encajonandose en su
area,atinando a defenderse.

Todo azul

Desde el comienzo se

to
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pudo ad vertir la cautela que
mostraba Union. La "U"
se aprovecho para irse en-
cima al ver que Hector
Pinto se ubicaba mas que de
Inslante en que primero Gonzalez
v tiespues Yavar le hacen penal a
Sandrino Caster, que siguid de pie
e hizn el got, pero el arbilro habia
pittido en el instantejde la infrac¬
tion. Despues. la perfecta ejecu-
cidn del puntero Hoffens. El ar-

qitero en el suelo v el autorcelebra

El segundo error de Ronald Yd ear,

que venia jugando may bien. Ante
un tiro con pelota muerta de So¬
das se le escapd inexplicable-
mente la pelota de las manos. Era
la segunda cifra de la " U".

enlace como medio de con-

tencion y que Adriano Mu-
noz estaba totalmente
echado atras, deambulando
sin marca fija Julian Urri-
zola. Planteadas asi las co-

sas, los azules buscaron
primero por las puntas,
donde Castec superaba a
Gangas y Hoffens se las in-
geniaba para desmarcarse
de Machuca, evitando el
roce. ya que estaba cons-
ciente de que tenia cinco

amarillas y otra mas le sig-
nificaria una suspension.
Ramos era apretado por
Cerenderos, haciendo el
tandem en dicha funcion
con Rafael Gonzalez.
Aprovechando el retraso
manifiesto del mediocampo
hispano se transformaron
en atacantes Orlando Mon-
daca y Jorge Sodas, cui-
dandoles muy bien las es-
paldas el "Toro" Aranguiz

El primer toque de

alarma fue un remate de
Mondaca que cayo a las
manos de Ronald Yavar.
La Chile no mostraba clari-
dad y tenia el dominio terri¬
torial, pero sin entradas,
solo a los 16 minutos otra
vez Mondaca en jugada
personal por la derecha
dejo botado a Gangas y elu-
dio a Cerenderos, su tiro
centro fue detenido magis-
tralmente por Ronald Ya¬
var, anticipandose a la en-

trada de Ramos. Sobre los
22 minutos y con la "U"
arriba, una pelota en cor-
tada de Ramos a Hoffens y
la defensa hispana encierra
al punterito azul en jugada
discutible. Se ve venirel gol
azul, pero no llega luego.
Justo en la media hora de
juego una falla de Machuca
permite irse en pared a Ra¬
mos y Socias y cuando apa-
rece Castec para hacer el
gol, salva providencial-
mente Rafael Gonzalez.
Estos fueron los mejores
minutos de la "U" y en va-
rias ocasiones se fue Quin-
tano al area espanola en
busca del centro.

Solo a los 35 minutos
llego un tiro a las manos de
Carballo, y esto fue origi-
nado en un rebote que dio
en su compahero y cayo a
las manos del guardian
azul. A los 37' otra oportu-
nidad de gol que pierde la
"U". El juvenil Castec por
el centro hace una jugada
de lujo y de taco se la cede a
Socias, que dispara un ca-
fionazo bajo que tapa Ro¬
nald Yavar, haciendose un

U



eventos
nudo en el suelo. Con la
Chile atacando y una Union
jugando a defenderse ter-
mina el primer tiempo sin
goles.

Cuando las cosas

se hacen a medias...

La Chile salio al campo
con Salah por Luis Alberto
Ramos y mejoro mucho la
produccion del actual. Al
minuto, Hoffens destapado
cede a Castec, ahora con-
vertido en centrodelantero.
y su tiro que iba a la red es
desbaratado por Gangas.
La "U", alentada por su
barra. busca el gol y Mon-
daca y Castec estan a punto
de concretar cuando llega-
mos al minuto 57, en que le
hacen el penal a Castec y
permite a Hoffens abrir la
cuenta y de paso se le
otorga al puntero la oportu-
nidad de hacer su primer
gol, desde los doce pasos.
Con la cifra en contra des-

Fodria Jecirse que es un triple salto mortal de Castec ante una salida en fatso del guardian rojo. Fijese ctimo
se eleva por sohre Pinto.

pierta Union y demuestra
que tiene equipo para lu-
char de igual a igual con el
puntero. pero ya es tarde.
Ingresa Carvallo por
Adriano Muhoz y los rojos
se lajuegan. Aparecen Es-
tay, Nicola y Simaldone,
despierta Hector Pinto y
Hugo Carballo tiene que
salvar dos o tres veces para

que se no produzca el em-

pate. Pero llega la chambo-
nada mayor de Ronald Ya-
var, que en un tiro libre eje-
cutado abajo junto al pri¬
mer palo por Sodas, se le
escapa de la manos y alii
concluye todo.

La Chile ganaba un par-
tido merecidamente. pero
en la cancha quedaba en

claro que si Union se la hu-
biese jugado desde el pri¬
mer instante y no hubiese
especulado con esa actitud
defensiva, no solo a lo me-

jor habri'a podido lograr
algo mas, sino que el pu¬
blico habri'a salido ga-
nando. La "U" no fue cul¬
pable de que la Union ensu-
ciara el partido.

Hector Hoffens: "En el tiro de los doce pasos hahle con
Castec y elmedijoquetirara yoel penal. Me tenia fey aunque la
barra gritaba el hombre de Sandrino,dispart a matar y la men
alta al centro. Estoy feliz v mi lesion no es de cuidado."

pero tambicn esto es motivado por el apremio nuestro. Real-
mente Union nos complied, ya que no nos permitia una salida
limpia, agrupando mucha gente atras. Cuando ellos nosequili-
braron. supimos utilizar el contragolpe. Creo que merecimos
ganar y la suerte ya no es tan esquiva con nosotros."

Johnny Ashwell: "Desde el principio el publico pudo apre-
ciar que ellos seconformabancon el 0 a 0. Empalar para Union
era una felicidad. Sabiamos que ellos entrarian con un medio-
campo reforzado. por eso les achicamos la cancha. Creo que el
triunfo fue justo por lo que hicimos a trases de todo el partido.
Siempre hemosestado tranquilos aunque digan que noscuesta
hacer el primer gol."

Opiniones. El chico Hoffens. aunque de penal, por Jin hizo an gol.

La voz del camarin

Alberto Quintano: "Creo que hoy noscreamos muchasopor-
tunidades. aunque en los goles hubo infortuniode parte de ellos.

Ronald Yavar: "Asiesel futbol. Venia jugando mu> bien y
no me echare a morir por estas circunstancias. Seguire lu-
chando por conservar la titularidad en el arco de Union Espa-
nola."

Rubens Nicola: "La suerte no nos acompand. La Chile
estaba desesperada y nosotros pensabamos atacar por sorpresa.
pero ellos llegaron priinero a la red. En el equipo hay espiritude
cuerpo y seguiremos luchando."
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Por: GERARDO A YALA
Fotos: Hernan Cortez
Jesus Inostroza
Jhonny Lepe
Carlos Fenero

iDoping!
Famosa palabrita que ha

acaparado numerosos titu-
lares en los diarios y que ha
convocado a charlas y foros
en radio y television. ^Vale
la pena tanta preocupa-
cion?

Sinceramente creemos

que no. Por lo menos hasta
que no se entre a legislar
con bases concretas. que
por el momnto el futbol chi-
leno no las tiene. Lo demas
no dejan de ser suspicacias,
que a nada bueno conducen
y que solo terminan poren-
rarecer aun mas este aire,
ya de por si dificil de respi-
rar, que envuelve a nuestro
mas popular deporte.

El mejor ejemplo es este
Audax Italiano. Atacado
con ironia y con desprecio
simplemente porque ha co-
metido el "imperdonable
pecado'' de correr. Como si
no fuera por eso justamente
por lo que venimos supli-
cando desde hace tanto
tiempo. al aburrirnos en la
monotonia de partidos que
se juegan caminando.

Audax corre. Afortuna-
damente es cierto que co¬
rre. tPero es que estamos
ESTO SO ES DOPISG... ;ES
FUTBOL! Todo el talenlo del bra-
sileno Batista para limpiarse el
camino, elitdir alarqitero Santos v
"serx irle" el goI a Delgado. tEn
que farmacias venden pastillas
que permitan hacer ana jugada
como esta?
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FARMACIA SE COMPRAN
LAS PARA EL TALENTO?

Una pregunta a prueba de irom'as. Para
aquellos que se fijan solo en la forma
como corre Audax y no se dan cuenta de lo
bien que el equipo italico esta jugando al
futbol...

PIZARRO, LA PRESENCIA DE GREEN CROSS. El Pehtsa"
anoto el segundo descuento temucano v ratified que esta reencon-
trandose con sit nivel. Pero hay que ver lo poco que sirve eso ante lo
Dial que jttega la defensa de la critz verde.

nas, con los amagues de Ba¬
tista y con las paredes de

tan mal como para que nos
extrane que un equipo cuyo
promedio de edad no es su¬
perior a los 25 anos haga un
buen derroche fisico en la
cancha?... £Por que nece-
sariamente tiene que pen-
sarse en inyecciones, anfe-
taminas y otros medica-
mentos prohibitivos?

Porque Audax tambien
juega. i,Y ante eso, que?...
iO van a decir que el ta-
lento tambien se compra en
alguna farmacia?...

ESTE PART1DO
CON GREEN CROSS

Una prueba palpable de
lo que estamos aseverando
fue ese partido preliminar
jugado el sabado en el Es-
tadio Nacional. En ese en-

cuentro, Audax Italiano no
le gano a Green Cross de
Temuco por mayor resis-
tencia fisica. LE GANO
PORQUE JUGO MEJOR
AL FUTBOL. Lo humillo
aratos con el toque de Sali-

Gamboa. ^Cuantos equipos
cuentanenestos momentos
con tres jugadores que an-
den tan bien como este ter-
cero que acabamos de
mencionar? Y que conste
que no son los unicos, por¬
que Belmar y Ramos tam¬
bien estan pasando por un

gran momento. Lo mismo
que los punteros Delgado y
Diaz. i,El resto? No desen-
tona... y con eso basta para
configurar un buen equipo
de futbol.

Para seguir entregando
ejemplos ahi estan los cua-
tro goles. GOLAZOS TO-
DOS. Pelotazo de Salinas
para el pique y el toque
justo de Diaz cuando salia
Santos. Centro que Batista
deja pasar para que el pro-
pio puntero izquierdo la
clave entre palo y arquero.
Gran jugada del brasileno
para eludir a cuanto rival se
le cruzo en el camino y
"servirle" la pelota a Del¬
gado. Y fulminante entrada
de Gamboa para clavar el
derechazo impresionante
que se metio en un angulo.
Fueron cuatro y pudieron
ser muchos mas.

iPOR QUIEN DOBLAN
LAS CAMPANAS?

Todo pareciera indicar
que por Green Cross. Cada
vez mas solo en el fondo de
la' tabla, aunque en la can¬

cha por momentos da la im-
presion de merecer mejor
suerte. Hay por lo menos
espiritu de lucha para no
entregarse. En caso contra-
rio, no habrian reaccionado
positivamente a un got en
contra anotado antes del
minuto de juego. Empato
despues Cortazar con un
tiro libre y por momentos
los temucanos equilibraron
el tramite del partido. Sin.
embargo, muy poco se
puede aspirar cuando se
tiene una defensa que de
tantas licencias como las
que ofrece este equipo de la
cruz verde.

De nada sirve que de me-
diocampo hacia arriba se
juegue bien la pelota, se
cuente con un "Pelusa" Pi-
zarro recuperado y se lle-
gue bastante seguido al
arco contrario, si cada vez

que ataca el equipo rival el
peligro de gol es inminente.

Le quedan muchos parti-
dos a Green Cross en su

casa y si los gana bien, po-
dria salvarse. Ahora, el
problema es como hace
para ganarlos.0

.OTRO GRAN GOLAZO: GAMBOA. El zitrdo italico cierra la goleada. Entrada a fondo por el callejdn del
"8" y un balazo de derecha que se clavo en un angulo. El "Gamba cltico" esta pasando por un momento ex-
traordinario.
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SINTESIS

3° Fecha, 2° Rueda.
Torneo Oficial 1980.

Batista.

Castec.

A. ITALIANO 4
J. Diaz <1' y 30'), Delga-
do (56') y Gamboa (68').

GREEN (ROSS 2
Cortazar (13') y Pizarro
<7V').

Sabado 30 de agosto.
Estadio Nacional
Partido preliminar.
Arbitro: Raul Donoso.
Incidencia: Export s ado
Martinez (GC).

mm

U. ESPANOLA 0

U. DE CHILE 2
Hoffens (57', de penal) y
Socias (81').

Sabado 30.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 17.326.
Recaudaclon: $ 1.747JL80.
Arbitro: Victor Ojeda.

A. ITALIANO: Rodri¬
guez; Belmar, Zamorano,
Valenzuela, Yanez; Sali¬
nas, Ramos, Gamboa;
Delgado, Batista y J.
Diaz. DT: Hernan Godoy.
Cambios: Godoy por J.
Diaz y Lorca por Gam¬
boa.
GREEN CROSS: Santos;
Barrera, Ocampo, Nava¬
rro, R. Mrio; Cortazar,
Ollvares, Cuevas; Cata-
fau, Pizarro y Martinez.
DT: Gaston Guevara.
Gamblo: Luces por R.
Melo.

U. ESPANOLA: Yavar;
Machuca, Cerendero,
Gonzalez, Gangas; Pinto,
Urrizola, Munoz; Nicola,
Estay y Simaldone. DT:
Orlando Aravena. Cam-
bio: Carvallo por Muiioz.
U. DE CHILE: H. Car-
ballo; Ashwell, Mosque-
ra, Quintano, Blgorra;
Mondaca, Aranguiz, So¬
cias; Castec, Ramos y
Hoffens. DT: Fernando
Riera. Gamblo: Salab
por Ramos.

El cotnlenzo fue muy prometedor en
to a equllibrio. Porque al gol madrugador
Diaz respondld CortAzar con un tiro libre
quodaron uno a uno antes del cuarto de
Sin embargo, entre dos equipos decididos a
"pelear" el partido se impuso el que contd
con mejores Jugadores de futbol Salinas,
Batista, Gamboa, Ramos, Belmar, Delgado y
Diaz terminaron por inclinar claramente la
balanza en favor de este Audax Italiano que
complete ocho fechas sin perder. Green Cross,
en cambio, se mantuvo pegado en el fondo...,
iy con esa defensa se ve muy dificil que pue-
da salir de esa posicidn!

GERARDO AYALA.

Aun los hinchas rojos no comprenden la
actttud asumida por su equipo ante Univer-
sidad de Chile. En el primer tiempo entrd
sdlo a defenderse y le cedld la iniciativa a
su rival y a no mediar la buena actuacidn de
su meta YAvar en ese lapso los estudiantes
perfectamente pudieron irse al descanso
un gol a favor. En la etapa final, un
y un regalo del arquero YAvar facili
las cosas a la "U". Lo curioso es que
vez abierto el marcador los rojos se soli
y se fueron con todo arriba, causando
situaciones de riesgo en el arco de Carl
QuizAs la derrota de la Unidn sea el castigo
a su actitud timorata al comienzo del partido.

HERNAN SOLIS.

ihtaron
ue una

"S
irballo.

MAGALLANES 1
Bernal (43', de penal).

U. CATOLICA 0

Domingo 31.
Estadio Municipal de
San Bernardo.
Publico: 5.679.
Recaudaclon: 5 374.150.
Arbitro: Juan Carvajal.

MAGALLANES: Cornez
Spioto, Viveros, Gaspari
nl, Valenzuela; Suazo, J
Toro, C. Toro; Hernan
dez, Bernal y Carvajal
DT: Eugenio Jara.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Libn, Valenzuela,
Achondo; Sllva, Solis,
Hurtado; Espinoza Arria-
za y Moscoso. DT: An-
drds Prleto. Cambio: Mo¬
rales por Valenzuela.

Magallanes consiguid su victoria gracias al
temperamento que le es caracteristico y un
trabajo muy disciplinado para defender el
uno a cero. Universidad Catdlica realizd un
primer tiempo insinuante, pero entre las ta
padas de Cornez, el escaso aporte de sus
delanteros en el Area y las dificultades
tocar el baldn en una cancha poco
presidn quedd en nada. En cambio
nes supo aplicarse a lo que necesitaba y con
un poco mAs de serenidad. HemAndez pudo
hacer mAs expresivo el marcador.

IGOR OCHOA.

JUvas, WANDERERS 0

(0L0 (010 2
Rivas (55') y Ponce (63').

Domingo 31.
Estadio Valparaiso.
Publico; 20.724.
Recaudaclon: S 1.971.840.
Arbitro: Sergio Vasquez.
Incidencia: Erpulsado
Arancibia (W).

WANDERERS: Urzua;
San Martin, Verdejo.
Vergara, Cabezas; V.
Garcia, G. PAez, Oliva-
res; Letelier, Quevedo y
B6rquez. DT: Jorge Toro.
Cambios: Arancibia por
Quevedo y P. Gonzalez
por Borquez.

COLO COLO: Osben; D.
Diaz, L. Herrera, A. He-
rrera, Neculnir; Rivas,
Inostroza. Vasconce 1 o s;
Ponce, Caszely y Veliz.
DT: Pedro Morales.

Tras un primer tiempo donde Wanderers
impuso su marcacidn individual en todo el
terreno y bused con ahinco el gol, Colo Colo
logrd al cabo Imponer su mayor jerarquia
futbolistica por sobre el empefio del cuadro
del Puerto y luego de establecer un dos a
cero tranquilizador, entrd a manejar el par¬
tido a su antojo.

De todos modos, salvo en los minutos fi¬
nales en que el partido decayd notoriamente,
esta nueva confrontacidn de Wanderers^ y
Colo Colo sirvid para revivir los viejos y tr*-
dicionales choques de amb06 equipos en la
cancha de Playa Ancha. Un Ueno complete

un ertcuentro emotivo, jugado con lntensi
dad y sin especulaciones.

SERGIO A. JEREZ.
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Wirth. COQUIMBO 0

COBRELOA 2
Ahumad a (3) i Pedetti
<U>.

Domingo 31.
Estadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 4.772.
Recaudacion: $ 308.060.
Arbitro: Gaston Castro.
Incidencla: Expu 1 s a d o
Pedetti (COP).

COQUIMBO: R. Rivera.
Olivares, Huerta, F. Ri¬
vera, Espinoza; Valcn-
zuela, Galvez, Uminha;
Dinamarca, Ziquita v
Odilon. DT: Hector No-
voa. Cambios: Perez por
Dinamarca y Las lleras
por F. Rivera
COBRELOA: Wirth; Ta-
bilo, Paez, Soto, Raul
Gomez; Merello, Alarcon.
Ahumada; Muooz. Pedetti
y Puebla. DT: Vicente
Canialore. Cambios: Ji¬
menez por .Mereilo y Ru¬
ben Gomez por Paez.

Cobreloa asegurd temprano e! partido, eon-
cretando en cifras si: neta disposicion ofen
siva, que no encontro mucha resistencia en
un rival que con el correr de las fechas se
ve mds y mas disminuido. Vulnerable en de-
fensa, enredado en mediocampo e inofensivo
en ataque, el elenco coquimbano sucumbid
pronto al mejor juego del otro lider.

Tras los dos goles, Cobreloa. bajd la inten-
sidad de su presion, pero sin descuidarse,
pese a que su dominio no ruvo contrapeso
ante un Coquimbo que no pudo equiparar la
lucha en ningtin moment©.

MARIO MEZA.

Leyes. IQUiQUE 0

O'HIGGINS 2
J. Vargas (42') y Neira
(83', de penal).

Domingo 31.
Estadlu Municipal de
Iquique.
Publico: 7.270.
Recaudacion: 5 142.770.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.
tncldencia: Mai u e n d a

perdld un penal.

IQUIQUE: Diaz; Arri3za.
Campodonico, Maluenda,
Sasso: Sauvageot, San¬
chez, Ponce de Ferrari;
Davila, Gega y Carreno.
DT: Ramon Estay. Cam¬
bios: Baesso por Sau¬
vageot y Caceres por Ge¬
ga.
O'HIGGINS: Leyes; Dro-
gueti, Gatica, O. Vargas,
Serrano; Quiroz, Galiar-
do, Neira; Nunez, J. Var¬
gas y Oiivera. DT: Fran¬
cisco Molina. Cambio:
I bed a por Oiivera.

Sdlo en los primeros minutos Iquique mos-
tro el temperamento y el estilo que 1© llevd
a Primera Division y que le permitid, incluso,
ganar el torneo Polla Gol. Porque esta vez
se encontro con un equipo que, ademds de
exhibir bondades p&recidas en cuanto a! des
pliegue fisico y la marca, tiene mas futbol,
mas oficio. Asi. pronto fue O'Higgins el que
manejd el partido, controld la pelota y esta-
blecid en el marcador su mayor contunden-
cia y jerarquia individual.

Y cuando Iquique pudo arribar al empale,
penal a Davila; Maluenda desperdicid la oca-
sion. Al cabo, gastado fisica y animicamente,
Iquique no logrd contrarrestar el juego He
los visitantes. que aseguraron posteriormente
el triunfo con el gol de Neira.

SERGIO GONZALEZ.

Cavalleri. CONCEPCION 4
Spcdaletti (10 ), Santa n-
der (22' y 75') v Cava¬
lleri (36').

AVIACION 2
H. Fabblani (76' y 80').
Domingo 31.
Estadlo Regional de Con¬
ception.
Publico: 6.793.
Recaudaclon: $ 387.900.
Arbitro: Mario Lira.

CONCEPCION: MontilU;
De la Barra. Gutierrez,
O. Kojas, Villazdn; Pe-
draza. Toledo, Cavalleri;
Santander, Spedaletti y
Tapia. DT: Pedro Garcia.
Cambios: Monsalvez por
Tapia y R. Garcia por
Toledo.
AVIACION: Foumier;
Zuniga. Antunez, Albor-
noz, J. Garcia; Cornejo,
Hodge, E. Diaz; Castro.
R. Fabbiani y Daller.
DT: Herman Carrasco.
Cambio: Herrera por
Castro.

Concepcidn no solo sigue ganando, sino
que lo hace por cifras expresivas Los pen-
quistas aseguraron temprano el triunfo colo-
cdndose en un cuatro a cero comodo. tran-
quilo y despues bajd el ritmo, par6 la ma-
quina, permitiendo que Aviacidn reaccionara
y lograra descontar en dos oportunidades.

En todo caso. pese a la levantada final de
los aviAticos, el triunfo de Concepcidn en
ningun moment© pasd por peligro algur.o y
esta sdlo sirvid para darles mayor emotivi
dad a los minutos finales.

CARLOS VERGARA

Aeevedo. 1. SCHWAGER 0
EVERTOH 3
Aeevedo (11') y Paretics
(68' y 88T.
Domingo 31.
Estadlo Federlco Schwa-
ger de Coronel.
Publico: 2.491.
Recaudacion: $ 108.025.
Arbitro: Robinson Luen-
go.
Incidcncia: Expul s a d o
.M. Gonzalez (EV).

L. SCHWAGER: Manri-
quez; E. Azdcar, Apabla-
za, Ulloa, Jara; E. Vas-
quez, V. Azdcar, Espino¬
za: Romero, Esposito y
Campos. DT: J. B. Rios.
Cambio: Saavedra por V.
Azocar
EVERTON: Vallejos; So-
race. Castro, Diaz, Nu¬
nez: Aeevedo. M. Gonza¬
lez, Rodriguez: Cruz, Pa-
redes y Puntarelii. DT:
Caupolican Pena. Cam¬
bios: Vasquez por Aee¬
vedo y Zurita por Cruz.

O. Herrera. PALESTINO 1
Vdlison (4').

NAVAL 1
Herrera (58 ).

Domingo 31.
Estadlo Nacional.
Publico: 587.
Kecaudacidn: S 27.400.
trhltro: Hernan Sllva.

PALESTINO: Bratti; R.
Gonzalez, Figueroa, Fuen-
tes. Varas: Rojas, Dubo,
Messen: Stuardo, Adil-
son y Pinto. DT: Gusta¬
vo Cortes. Caijibios: To-
ro por Messen y Peredo
por Adilson.

NAVAL: Vidal; Figueroa.
Venegas, Rodriguez. Ro¬
man; Escanilla, Lopez.
Flores: O. Herrera. Cri-
sosto y Espinoza. DT:
Luis Ibarra Cambios:
Zelada por Escanilla y
Leal por Espinoza.

En un partido que no tuvo ni siquiera un
momento de atractivo, por el bajo nivel tec-
nico mostrado por ambos equipos, Everton
aprovecho bien las ocasiones que el encuen-
tro le brindd, ante un rival que se cred nu-
merosas oportunidades de gol, pero que no
supo concretar en la misma forma.

Lota domino, eso es cierto, pero no pudo
vuinerar la valla defendida con acierto por
Vallejos y, sin embargo, vio cdmo su pdrtico
era vencido en tres ocasiones.

CARLOS ALARCON.

Un partido jugado ante menos de 600 per-
sonas no puede tener calor de futbol.'Y en
ese sentido los dos equipos cayeron en la
monotonia, en el tramite lento, en la pooa
claridad para darle algtin cariz diferente a!
encuentro.

Quizas los dos tenian deseos de ganar el
partido, pero lo ocultaron tan bien que apar-
te de algunos chispazos de unc u otro lado,
en general e! match carecio de atractivo y
emocidn.

ERASMO LOPEZ.

17



All VAN

l.os COBRELOA *
U. DE CHILE *

3.o CONCEPCION

4.o OHIGGINS

5.o COLO COLO *

6.os EVERTON
U. CATOLICA
NAVAL

9.os MAGALLANES
PALESTINO
U. ESPANOLA

12.0S .A. ITALIANO
IQUIQUE *

14.0S LOTA SCHWAGER
COQUIMBO

16.0 AVLACION

17.0 WANDERERS

18.0 GREEN CROSS

30
30

27

24

23

21
21
21

20
20
20

19
19

16
16

15

12

11

* Puntos de bonification Copa "Po-
Ua Gol".

PROXIMA FECHA
(4/ de la 2' Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
U. CATOL1CA-PALESTINO (0x1)
U. DE CHILE-AVIACION (3x0)
COLO COLO-COQUIMBO (lxl)
M AGALL ANES-CONCEPCION (0x3)

En provinclas:
COBRELOA-U. ESPASOLA (2x2)
EVERTON-A. ITALIANO (lxl)
O'HIGGINS-L. SCHWAGER (0x2)
NAVAL-IQUIQUE (lxl)
GREEN CROSS-WANDERERS (2x1)

(1.' de la 2' Rueda)
SEGUNDA DIVISION

ANTOFAG.AST.A-LINARES (lxl)
OVALLE-U. C ALERA (0x3)
COBR ESAL-ATACAMA (1x2)
SAN ANTONIO-CURICO (1x3)
SAN LL'IS-LA SERENA (0x0)
SAN FELIPE-SUBLENSE (1x2)
TALAG.-FERRO-IBERIA (0x1)
RANGERS-COLCHAGL'A (lxl)
INDEPENDIENTE-ARICA (0x2)
HUACHIPATO-TRASANDI NO (3x1)
MALLECO-STGO MORNING (2x2)

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION
CON 16. CARLOS CASZELY (CC).
CON 11: Victor Estay (UE), Leonar¬
do Zamora (EV) y Fernando Cava,
lleri (DC).
CON 10: Liminha (COQ). Sandrino
Castec (UCH), Nelson Pedettt
(COBR) y Miguel A. Neira (OH)
CON 9: Ribamar Batista (Al).
CON 8: Victor Merello (CX)BR), Os-
car Arriaza (UC), Juvenal Vargas
(OH) y Ricardo Fabbiani (AV).
CON 7: Sergio Gonzalez (PAL), jo.
se Monsalvez (DC), Patricio Rome,
ro (LSCH), Mario Esplnoza (NAV)
y Luis Ahumada (COBR).
CON 6: Hugo Sob's (UC). Victor Pi-
zarro (GC), Ramon H. Ponce (OC).
Eduardo Vasquez (LSCH) v Santmiv
der (DC).
SEGUNDA DIVISION
CON 13: JUAN ROJAS (MU).
CON 12: Sergio Nlchiporuck (S) y
Gonzalez (ATAC).
CON 11: Garrido (IB) v Castillo
(S).
CON 10: Miranda (COL), Diaz (OV)
y Torino (DLS).
CON 9: Passero y Marcoleta (ANT).
Bonhomme (DL) y Cabrera (SL).
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A. ITALIANO 1x0 1x2
1x0

2x5
0x0

1x2 2x2 lxl 1x2
4x2

2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x0 0x3 0x0 4x0
20 6 m

t 7 25 26 19 12*

AVIACION Oxl lxl 0x2 2x0
2x4

6x6
lxl

2x2 3x1 lxl 1x0 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2
lxl

0x2 Ux3 UX3
20 3 9 8 19 34 15 16*

COBRELOA *
2x1
0x1

lxl 3x1 lxl 3x0
2x0

5x1 2x1 0x0 lxl 2x1 1x0 1x2 lxl 2x2 1x0 2x1 lxl
1x0 20 11 7 2 32 16 30 r

COLO COLO *
5x2
0x0

2x0 1x3 3x3 lxl 3x4 6x0 lxl 3x0
2x2

lxl 1x3 lxl 4x0 0x2 4x1 1x2 O
®sa 20 i 8 5 11 26 23 ?\

CONCEPCION 2x1 0x2
4x2

111 3x3 4x1 1x2 2x2 6x2 1x0 3x0 3x2 2x1 2x2 2x2
2x0

3x3
lxl

0x3 4x2
20 10 w

4 3 46 32 27 3'

COQUIMBO 2x2 0x0
lxl

0x3
0x2

111 1x4 2x0 0x0 1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 1x2 2x3 lxl
1x3

0x2 20 4 8 8 19 29 16 14'

EVERTON lxl 2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5
5x0

2x1
3x0

lxl lxl 2x3 2x0
0x1

lxl 0x1 1x2 2x0
20 8 3 7 14 30 21 61

GREEN CROSS
2x1
2x4

1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0
1x2

lxl
3x1

lxl 0x1 1x3 0x1 1x4 0x1 0x1 2x1 20 3 3 12 18 33 11 18'

IQUIQUE ••
1x2 lxl 0x0 lxl 2x6 0x1 5x2

0x5
0x0
2x1

lxl 0x1 lxl 0x2
0x2

4x2 0x0 1x3 1x0 2x1 20 5 7 8 22 32 19 12*

L. SCHWAGER
3x1 0x1 lxl 0x3

2x2
0x1 3x3 1x2

0x3
lxl
1x3

lxl Oxl 1x0 2x0 1x2 0x3 1x0 0x0 2x1
20 3 6 9 20 29 16 14*

MAGALLANES
0x0 2x2 1x2 lxl 0x3 0x0 lxl lxl 1x0 1x0 lxl

0x1
0x3
0x0

lx( 1x0 lxl
1x0

0x1 2x2 20 3 10 5 15 19 20 r

NAVAL
0x2 3x0 0x1 3x1 2x3 0x1 lxl 1x0 lxl 0x1 lxl

1x0
1x0 3x2

lxl
3x2 1x2

2x2
0x0 0x0 20 7 4 6 24 21 21 6*

O'HIGGINS
2x1 lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x2 3x1 2x0

2x0
0x2 3x0

0x0
0x1 0x1

OxC
2x4 4x2 0x0 0x0 20 9 6 3 28 19 24 4*

PALESTINO
lxl 4x0 lxl 0x4 2x2 0x2 0x2

1x0
1x0 2x4 2x1 Oxl 2x3

lxl
1x0
0x0

3x0 1x0 Oxl lxl 20 7 6 7 23 24 20 9*

U. ESPANOLA
0x0 2x2

111
2x2 2x0 cr

o
2x1 lxl 4x1 0x0 3x0 0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0

0x2
2x1

20 6 8 € 28 26 20 r

U. CATOLICA
3x0 2x0 0x1 1x4 3x3

1*1
3x2 1x0 1x0 3x1 0x1 lxl

0x1
2x1
2x2

2x4 0x1 2x1 0x2 2X2 20 8 3 7 29 28 21 6'

U. DE CHILE *
0x0 3x0 1x2 2x1 3x0 lxl

3x1
2x1 1x0 0x1 0x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0x0

2x0
2x0 2x1

0x0 20 11
nr
4 2 24 8 30 r

WANDERERS 0x4 3x0 lxl
0x1

0x0
0x2

2x4 2x0 0x2 1x2 1x2 1x2 2x2 0x0 0x0 lxl 1x2 2x2 1x2
Oxfl

20 2 8 10 18 29 12 17*

18 • Puntos de bonification ganados en Copa "Polla Gol".



{QUE PASA CON
EUSEO SALAZAR?

La irregular forfuna de nuestro compalriota en ias pisfas europeas
preocupa a la aficion.
A pesar de las frusfraciones no esla desalentado, pero hay incerti-
dumbre para el prdximo ano.

Eliseo Salazar se ha visto obligado a saltarse etapas en su camino a la Fdrmula Uno
Mundial. El camino que otros recorrian en arios, Eliseo lo esta cubriendo en una tern-
porada. Sin embargo, hay algunas inquietudes acerca de su futuro en el mundo tuerca.

panorama
,/"\UE pasa con Eliseo
£X Salazar?

No queremos sembrar
dudas acerca de la capa-
cldad por todos conoclda
y probada de nuestro
compatrlota en el exlgen-
te mundo "tuerca" de la
Fdrmula Uno Aurora de
Europa.

Sin embargo, tambien
es un hecho conocldo que
illtimamente sus actua-
clones no han estado a la
altura de lo que los chl-
lenos esperamos de 61.
Qulz&s el problema radl-
ca en que Eliseo nos
acostumbrfi demas 1 a d o

temprano a trlunfos y
hosores.

Lo clerto es que hay
lnquletud por su futuro.

Y al parecer estas no
sdlo se manlflestan en-
tre los aficionados naclo-
nales, slno que tambldn
en el proplo plloto. Hace
poco declarb que si no
llegaba el prfiximo afto a
la Fdrmula Uno Mundial
se retlraba de las plstas.

Creemos que 6sta serla
una medlda preclpltada.
No debe olvldar Eliseo
que los grandes astros
de la Fdrmula Uno Mun¬
dial debieron pasar lar-
gas temporadas haclen-
do antesala.

Desde luego que enten-
demos que sobre Eliseo
pende una espada dlficll
de lgnorar. La falta de
recursos obliga a saltar¬
se etaoas. Lo que otros
han logrado luego de
tres, cuatro y hasta cln-
co afios en la Fdrmula
Uno Aurora, tiempo en
el cual han dispuesto de
i'^acotables recursos,
Eliseo se ve forzado a al-

canzarlo en el corto pla-
zo que otorga el limite del
dlnero.

En la tiltlma fecha rea-
llzada en el Circulto de
Brands Hatch, Inglate-
rra, nuestro compatriota
debld abandonar al pro-
mediar la carrera cuando
ocupaba la segunda po-
sicldn. Una falla en el
sistema de trasmisidn he-
chd por tierra los Inten-

tos de recuperar el terre-
no perdldo en las ultimas
pruebas. De acuerdo a
las informaciones que lle-
garon, Salazar estaba
realizando una excelente
carrera e, incluso, habia
rebasado a quien es el
puntero del ranking Au¬
rora, el espaftol Emilio de
Villota, companero de
escuderia.

A pesar de esta nueva

frustracldn, Eliseo ha in-
sistido en que no estd de-
salentado, pero la incer-
tidumbre acerca de su
futuro para la prdxima
temporada es un hecho
evldente.

Esperamos que todos
los planes de los que nos
hablb hace poco en San¬
tiago se concreten. El de
porte chlleno asi lo

requiere. [

IS



DON SIVERINO
-

Y SUS DOS ESPOSAS
Con una do diss —Maria Angelica— el vinculo es elemo y ya viene un hijo en camino.
(on la olra —la camise?a de Colo Colo— solo se Irata de un compromiso de "amor libre"
que podria concluir a fines de ario.

personajes
Por: GERARDO AYALA

Fotos:
Archivo de ESTAD10

CE asomd al balcbn de
^ su pieza y contem-
plo el azul del mar y lo
limpio de aquel cielo tan
caracterlstlco de la Ciu-
dad Jardln. Por un mo-
mento pensd en lo Undo
que serla vivlr en un pals
como 6ste, con tanta cal-
ma y tranqullidad. Pue
sdlo una r&faga que pas6
por su mente y desapare-
ci6. Despu6s, ya en el bus
que los llevaba hasta el
Estadio Sausallto, si al
guno de sus compafieros
del Internacional de Por¬
to Alegre'le hubleradlcho
que algun dla lba a vol-
ver a esta tlerra para ca-
sarse con una chllena,
seguramente Sev e r 1 n o
Vasconcelos se hubiera
reldo a carcajadas. Sin
embargo, dos afios m6s
tarde...

—Efectiva mente me
encantd ViHa del Mat
cuando estuve en el ve-
rano de 1978 para jugar
un torneo triangular con
Colo Colo y Everton. Pe
ro jamds pensi que esa
camiseta blanca que en-
frentamos en el primer
partido del torneo me es
taba esperando en un /u
Con Maria Angelica, la hija
del dirigente Josi Garcia
"Me case con ella, pero no
con Colo Colo", dice el jugo-
dor.

TO



Toda la alegria de
Vasconcelos, que siente el

futbol como una de
las cosas fundamentals

de su vida.

"En la Copa Libertadores
pudimos haber llegado mu-
cho mas lejos si no hubiera-
mos tenido tantos proble¬
ms extrafutbolist ic o s a
principios de aiio.''

turo tan proximo. Les ga
namos 2-1 a los albos y
todavia le hago bromas
o Nef, porque esa noche
le bice un golazo. Regre
samos a Brasil y al final
de la temporada se me
ofrecid la posibilidad de
emigrar. En mi historia
figuraban los siguientes
clubes: Nautico de Red
fe, Palmeiras, Internacio
nil y America de Rio.
Tambidn estuve en la
preseleccidn brasileila pa¬
ra. el Mundial de Argen-



Don Severino. . .

tina, pero una vet que
Coutinho reemplazo a
Brandao. procedid de in-
mediato a eliminar a va

rios iugad,ores paulistas.
En ese grupo sali yo. Esa
fue una de las razones
que me llevaron a aceptar
la oferta de Alfredo As-
Jura. Tenia los antece
dentes de mi anterior vi
sita a Chile, recorde lo
que pasd aquella noche
en Vifia y acepte. Entre
ir a pristamo a otro club
brasileho o venir a Colo
Colo me decidi por esto
ultimo.

—Pero, segun se dijo,
varias veces te has arre-

pentido de esa eleccidn. ..

—No, eso no es verdad.
Fue una mala interpre-
tacion de algo que yo di-
je en una reunion fami
liar. Nadie sabe el dano
que me hicieron con esa
publicacion. Tuve que
pedirle perdon uno por
urto a mis compaheros, a
los tecnicos, a los diri-
gentes. <.Sabes por qui
me sentia tan deprimi-
do?..., porque. yo no soy
un Tiial agradecido y por
lo mismo no podria ha-
berme expresado asi de
un club que me abrid las
puertas de par en par a
pesar de mi condicion de
extranjero. Como sera
que hasta me dieron a la

'Dificilmente podremos al-
canzar a Cobreloa o a Uni-
versidad de Chile. Racional-
mente nuestro objetivo tie-
rte que ser la Liguilla."

hija de uno de los direc-
tivos como esposa.

—cEsto ultimo signlfi-
ca que no te vas a ir nun-
ca m&s de Chile?

—No, tanto como eso
no. Yo me case con Maria
Angelica Garcia y no con
Colo Colo. El primero es
un vinculo eterno y que
pronto dara sus frutos.
porque ya viene un hijo
en camino. En cambio.
con el club el cariflo mu

tuo que nos tenemos lo
puedo calificar de "amor
libre". Es un compromiso
que termina a fin de ailo
y ahi veremos si se re-
nueua o no. Ahora, profe-
sionalmente me gustaria
emigrar. Me interesa ju-
gar en el futbol norte-
americano y si que a
ellos tambiin les interesa
que yo juegue alia. Claro
que todo depende de Co¬
lo Colo, porque el pase
no me pertenece.
Pasado.presente y
futuro de Colo Colo

—Tomando tu propia
definicion, podria decir-
se que ese "amor libre"
con el club el ano pasa¬
do dio tambidn su fruto:
el titulo de campedn.
cQud pasara ahora en
1980? —Mira, pensando con

el corazdn te respondo
que aun no estan perdidas
todas las posibilidades dc
retener la corona. Sin
embargo, yo creo que lo
mds racional es trabajar
pensando en la clasifica
cion para la Liguilla. Tal
como se esta desarrollan
do el torneo se ve muy
dificil que Cobreloa o
Universidad de Chile
pierdan tantos puntos
como para soltar la pun-
ta. De la mlsma manera
que Colo Colo puede ase
gurar su clasificacidn pa
ra disputar la opcidn a
ir a la Copa Libertadores
solamente con mantener

En poco tiempo Severino
Vasconcelos se gand el co¬
razdn de la hinchada alba
Desde un principio los li¬
no* y las jovencitas lo hi¬
cieron su idolo.
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li una mediana cuota de
U regularidad.

j —^No son muy pocas
\ pretensiones para un
j equipo que fue campedn
J con mis de diez puntos

i de ventaja sobre sus ri-
I vales?

—Es que las condicio-
i nes han sido muy distin-
I tas pese a que los juga-

dores somos los mismos.

I El aHo pasado fuimos des-de un comienzo un equi¬
po mentalizado para ser
campebn. Este aAo, en

llegada de la nueva direc-
tiva. Sin embargo, el
tlempo perdido hasta
ahora nos ha seguido pe
nando. En el momento
actual ningun equipo de
categorta puede dejar de
hacer pretemporada y
Colo Colo apenas jugb un
par de cuadrangulares
amistosos y despubs en-
tramos de lleno a la Co-
pa Libertadores. Aun asi
estuvimos a punto de cla-
sificarnos y solamente
fuimos eliminados por

cagua por la Copa, con
Concepcidn aqui en San¬
tiago, con Palestino, con
Universidad Catblica...

—Justamente los que
han sldo tus mejores par-
tldos...

—Es que en el futbol,
por mucho que sea un
juego de conjunto, siem-
pre van a pesar las indi-
vidualidades. Por eso a

mi me alarmd tanto la
posibilidad de que ven-
dieran a Caszely. Ahi si
que se hubiera termlna

Caszely es el mejor delantero que hay en Chile y su partida la hubieramos lamentado
todos en Colo Colo. Solamente con Mendonza en Palmeiras logre entenderme tan bien
como con Carlos."

cambio, tuvimos innume-
rables problemas extra-
futbolisticos que utenta-
ron contra nuestro rendi-
miento. Esa incertidum
bre de comienzos de tem-
porada fue fatal. En los
momentos en que el ju-
gador necesita mayor
tranquilidad para repo
nerse del esfuerzo ante
rior y juntar fuerzas pa
ra lo que viene, nosotros
tuvimos que pasarnos
dlscutiendo con tr at o s,
primas y todo eso. Reco-
nozco que en ese momen¬
to si que me quise ir de
Colo Colo y estuve a pun-
to de fichar por Pulesti
no, pero afortunadamen-
te todo se superb con la

diferencia de goles. La
decepcibn fue tremenda,
ya que intimamente to-
dos estabamos conscien-
tes de que Colo Colo te¬
nia ,plantel como para
aspirar a mucho mds. Yo
te aseguro que el equipo •
nuestro del aAo pasado,
con el refuerzo de Mario
Osbbn, no es de ninguna
manera inferior a Nacio-
nal de Montevideo.

—oY por qui nunca
han alcanzado en este
afto ese mlsmo rendi-
mlento?

—No, si hemos jugado
tambibn algunos parti
dos a ese mtsmo nivel. Te
pongo algunos efemplos.
Con O'Higgins en Ran

do toda nuestra opcion a
hacer algo importante en
el campeonato. Pero hay
otros detalles a tener en

cuenta para contestar tu
pregunta anterior. Este
afio no hemos tenido la
fortuna con que conta-
mos en 1979. Apenas he¬
mos salvado dos empates
sobre la hora (Magalla-
nes y Lota Schwager) y
esa caracteristica de ha¬
cer goles en los ultimos
minutos fue uno de los
fundamentos del Colo
Colo campebn. Ademds,
tambibn han cambiado
los rivales. ESTADIO me
entrevisto cuando lleva-
ba pocos meses en Chile
y en aquella oportunidad

yo reconoci que estaba
sorprendido por lo poco
que marcaban aqui en
comparacion con Brasil.
Ahora no podria decir lo
mismo, pues cada dia nos
resulta mds dificil jugar
al futbol. Contra Audax,
por ejemplo, no nos de-
jaron tocar la pelota y
lo mismo pasb con Naval,
aunque en aquella opor¬
tunidad nuestro principal
rival fue ese estadio tan
reducido que no le da
ningun tipo de garantias
al visitante. Lo importan¬
te es que uno vaya sacan-
do experiencias de todas
estas vivencias para no
dejarse sorprender nue-
vamente. Estos partidos
que te he mencionado
son solo una tbnica de lo
que nos espera en las ul¬
timas fechas, porque el
tramo final de este cam-
peonato va a ser terrible.
Yo lo unico que pldo es
que nos marquen, pero
sin pegarnos como lo
han hecho algunos ad
versarios. Porque eso es
lo mds negatlvo que tie-
ne el futbol chlleno: ila
forma como se destruye
la habilidad a punta de
patadas!

Josi Garcia asegura
que se slente muy feliz
de tener a Vasconcelos
como su yerno, pero tam-
biin aclara que el juga
dor brasilefto se cas6 con
su hlja y no con Colo Co¬
lo. "Eso es absolutamente
aparte y la prueba es aue
en la casa ni siquiera
conversamos de futbol",
agrega don Pepe.

Mlentras tanto, en la
casa del jueador todavfa
se habla mis en portu-
guis que en espafiol. Pe¬
ro ahora, por lo menos.
junto al longplay de Be¬
nito di Paula, hav tam-
blin una versldn del ulti¬
mo disco de El Temuca-
no. Mientras tanto, en
camino, ya vlene una
nueva vlda. Tal vez.
cuando ese nifto llegue al
mundo, ya no sea tan
grande el deseo de eml-
grar de Vasconcelos. Por¬
que Severino tendri
aauel lazo aue Doha F'or
no pudo encontrar nara
atar a su lado a Vadl-
nho: un hljo chile- JTTj

no.
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FROIMOVICH: UN NUEVO EST!
CICLISMO Y EN "LA VUELTA i

■HI

El proximo 30 de septiembre se estard dando la largada a la versi&n 1980 de la "Vuelta
a Chile". Durante quince dias la atenciOn estard centrada en este evento que ha pa-
sado a convertirse en la gran vedette del deporte chileno.

Por: ERASMO LOPEZ
Fotos de Juan Silva

TSAAC Frolmovich dice
que "es dlrigente de-

porttvo por vocacidn de
servicio social", sin Im¬
portable el cargo que ocu-
pe nl la Instltucidn.

Admlte sin rodeos que
llegd a la presidencla de

la Federacldn de Clclis-
mo gractas a un "resqui-
do legal" descubierto en
los estatutos en el dltimo
mlnuto.

Acusa que ("pdngalo
bajo mi firma') fue ob-
jeto de persecucldn de
una "mano negra" que
no qulere identlflcar, pe-
ro que conoce perfecta-
mente.

Plensa que si no huble-
se retlrado la candldatu-
ra a la presidencla del
Comity Ollmplco ("pre-
sionado por los infundios

propalados por esa mano
negra") h a b r 1 a sido
elegldo nuevamente por
el Plenario de Preslden-
tes de Federaclones.

Insiste que nadie puede
negar que durante sels
meses ("los mds negros
en la historia del COCH")
fue un prestdente dedlca-
do clento por clento al
cargo y que, segiin 61, de-
bl6 alejarse para "salvar
a la instltucidn de una
intervencidn que en de-
finittva habria afectado
al deporte amateur".

Ahora, desde la presi¬
dencla de la Federacldn
de Clcllsmo, est* otra vez
Incorporado a la actlvl-
dad deportiva. Comenta
que en los tres meses que
ha ocupado este cargo ha
trabajado tan to cctno en
varlos aftos de los que le
dedlcd al COCH.

Y sabemos que no exa-
gera, porque 6sa es su
tdnlca. Trabajo mis tra-
bajo. Frolmovich es un
tlpico representante de
lo que se llama "acelera-
do". A qulenes les toca
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Es presidente de la Federacion por un "resquicio legal".
Ha trabajado fanto como en varios anos en el COCH.
Estuvo dispueslo a financiar la "Vuelta a Chile".
Admite que es "millonario del aire", pero dice que sin cosfo
para el deporte.

'To, que conozco mucho de los otros deportes, estoy con-
vencido que el ciclismo es el que tiene mas actividad,
nacional e internacional, y hay que poner al dla las es-
tructuras directivas ante este desaflo."

cia de la Federacidn de
Ciclismo sin haber sldo
nunca clclista. Algunos
dudan que sepa andar en
biclcleta.

Tambidn ya se estA es-
cuchando declr que "lle-
va apenas tres meses en
la Federacidn y ya agarrd
un viaje al extranjero y
nada menos que a Eu-
ropa".

De 61 se dice que no sd-
lo es millonario en dine-
ro, slno que tambidn en
horas de vuelo como dlri-
gente deportivo.

Consultado sobre estos
comentarios responde sin
alterarse: "Respecto del
primer cargo, quienes asi
piensan le exigirian en-
tonces a Lord Killanin o,
ahora, a Samaranch, que
supieran de todos los de¬
portes para poder ser pre¬
sidente del COI. Con ese
mismo criterio, Joao Ha-
velange, que fue un ju-
gador de waterpolo, con
qulen me toed enfrentar-

me, no podria ser presi¬
dente de la FIFA". Cree-
mos que no deja de tener
razdn y agrega: "Ademds,
si andar en bicicleta. De
repente no mds voy a lle-
gar al Comiti o a la Fe¬
deracidn manejando una
bicicleta para que no si-
gan hablando...

"Respecto de mis via-
jes", continiia explican-
do Froimovich, "debo de-
cir que la mayoria de las
veces he viajado con mi
dinero y sin costo para
las instituciones. Ahora
mismo, mi gira no le cos¬
tard un peso a los fondos
de la Federacidn y voy
nada menos que a com-
prometer la venida de los
equipos extranjeros a la
Vuelta a Chile".

Bastd esta sola men-
ci6n para que ya no pue-
da apartarse del tema
que lo tiene atrapado
desde hace tres meses. Y
parte dlciendo que "la
Vuelta a Chile es, indu-

dablemente, la vedette
del ciclismo chileno. Y
creo que si hubiera ma¬
yor comprensidn de parte
de los dirigentes y auto-
ridades deportivas se con-
vertiria en la gran ve¬
dette del deporte chileno
en general".

Desafia a que se bus-
que otro evento interna¬
cional realizado en Chile
que acapare mayormen-
te la atencidn todos los
aflos; que movilice a mds
de dos millones de espec-
tadores; que se traslade
desde Santiago a Vlfia,
de ahi a Portillo y luego
al sur, para volver a San¬
tiago despuds de haber
mostrado gran parte del
pais. Por segunda vez
creemos que tiene toda
la razdn.

"Desde que llegud a la
Federacidn mi preocupa-
cidn fundamental ha sido
sacar adelante la Vuelta
a Chile. Imaginese lo di-
ficil que es realizar este
evento con una institu-
cidn desfinanciada, sin
una infraestructura y sin
recursos humanos. Ade¬
mds hay que considerar
que su costo es de 250 mil
ddlares y este deporte no
tiene posibilidades de re-
cibir recaudaddn."

Ya enfrascado en el te¬
ma, Froimovich continiia
con su declaracidn: "Es¬
ta competencia es tan
importante que hemos
llegado a la conclusion
que no se puede depender
de llamados telefdnicos
o cablegramas para com-
prometer los equipos ex¬
tranjeros. Por eso es que
viajo a Colombia, Mexi¬
co, Bdlgica, Holanda, Sui¬
za, Italia y Espaha. Tene-
mos que aseourarnos la
participacidn de cuatro
equipos euroveos".

En cuanto al financla-
mlento de la Vuelta a
Chile aclara due "la Dl-

estar a su lado les cuesta
seguirle el ritmo. Mlen-
tras conversa salta de un
tema a otro, habla por
teldfono, dicta un memo,
atiende a un dirigente y
reanuda el di&logo. Du¬
rante el dia atiende su
cllnica particular, su ln-
dustria y la Federacidn.
Sale a primera hora de
su casa y no vuelve has-
ta la medianoche.

Sin embargo, Froimo¬
vich no sdlo tiene segul-
dores. Tambldn tiene de-
tractores y algunos de
ellos muy poderosos.

Uno de los prlncipales
cargos que se le hace es
que llegd a la preslden-
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personajes
Froimovich. ..

F>»FA OF IDA

P FIA* OF VUFIU
AFCO«WO NEunUllMOO

-Jl/l/lAr 45CtMSO 1 "OMlAtA

La caravana de ciclistas recorrera 1.631 kilometros en doce etapas. Se cubrira desde la
Quinta a la Octava Regidn. Habrd, ademds. tres circuitos, uno en Santiago, otro en Lot
Angeles y un ultimo en Curicd.

GEDER entregd 75 mil
ddlares y el COCH. 25 mil.
Estos cien mil ddlares se
suman a los 150 mil que
aportara la empresa Gar¬
cia Publicidad. Yo no ten-
go dudas que esta empre¬
sa cumplird con los com
promisos. Nosotros, como
Federacidn, estamos su
pervisando todo lo con-
cerniente a hoteles, pa-
sajes, alimentation a los
corredores, caravana de
vehiculos y otras necesi-
dades para que estas
sean satisfechas como
se lo merece este devor-
te".

Anade que "esta Vuel-
ta no dejara ningun ti-
po de deudas para que
sean cubiertas por la Fe¬
deracidn. Si hay perdidas,
estas las absorbe la em¬

presa publicitaria. Noso¬
tros tenemos como gran
preocupacidn el aspecto
deportivo y tdcnico para
que esta Vuelta saiga lo
mejor posible".

Y est& tan entusiasma-
do que incluso llega a es-
timar que este afio un
equipo chileno puede, por
fin, ganar esta competen-
cla. "El colmo de mi sa¬
tisfaction seria poder en-
tregar el gran premio de
la Vuelta a Chile a un

equipo national. Con ello,
todo el esfuerzo mlo y de
mis dirigentes quedaria
pagado con creces. Desde
luego que sabemos que
este aho. gracias al res-
paldo de una gran em
presa, el equipo de Pil-
sener Cristal puede brin-
dar esa tremenda ale-
gria".
Su gran meta

Para terminar, una ul¬
tima consulta. doctor
Froimovich. <iEs efectivo
que hubo un momento en
las negociaciones de la
Vuelta en que usted di-
jo que "si nadie quiere
poner los 150 mil ddlares
que faltan, yo los pon-
go de mi bolsillo"? iLo

habria hecho, doctor?
"Si, es efectivo, pero

que conste que esto no
lo he divulgado yo. Es
verdad que en un mo¬
mento critico estuve dis-
puesto a financiar yo la
Vuelta. Ahi fue que salio
finalmente la decisidn
del COCH y la D1GEDER

de poner 100 mil ddlares
y Garcia Publicidad, el
resto. Y estd seguro que
lo habria hecho, por-
que esto del ciclismo se
me ha metido muy aden-
tro. No soy un filantro-
po, pero por el deporte
estoy dispuesto a dar
cualquier cosa. Ese es mi

estilo y es el nuevo estilo
que le quiero dar a la Fe¬
deracidn. Le aseguro que
el ciclismo va a conver-
tirse en un deporte pode-
roso, tanto por sus depor-
tistas como por sus re
cursos econdmicos y de
infraestructura. Ese
es mi gran objetivo.
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ELECTRO TEST /

ISTEBAN ARANGUIZ
brindarme por comp

Cualidad: Define ni
bien en e) area. Tengo
ma de goleador Es c:< *
to que no disparo fur
pero si ubico at madam,
te el balon

Mejor partido: Conti
Nacional de Uruguay .
ano 1970 por la Copa !
bert adores. Ese ano deli
nimos en Porto Alegr.
• Brasili, en un mar,,
nico partido de 1110 n
nutos.

Pt*or partido: No In
hay coino para sahr Ho
rando y recordar'.os tod,,
tu vida.

Debut international: I
ano 67. en Mendoza. .

la seleccion juvenil
El mejor en tu put-sin

Beckenbauer. poiqu
aunque no se noia. se p
yecta en el medio- in.,
aprieia \ rre.i

OD^KT'TOS

pL futbol le ha entregu teban Wilfredo Ar&nguiz Mejor entrenador. To Amor: N'ecesario en ..
do un porqui a $u vi Sanchez. dos te ensehan, pero me da rninuto.

da. Universidad de Chile Apodo: "Tonto". quedo con Ulises Ramos. Salud: Buena. por -.i
le extendid una mano pa Fecha y lugar de naci- Ei Profe tiene una lor- te.
ra satis/acer esa alma de miento: 24 de septiembre mula diferente para cada Dinero: Para mi
goleador que confiesa te de 1948, en Santiago. problems. Es como un es todo
nerla "toda la vida". Tro Estatura: 1 m. 71. 'original del futbol . Critica: Siempre si
tamundos a su estilo: Peso: 71,5 kilos. Losiones: Aquella en de rescatar algo de
Primero en Mexico, lue Signo: Cancer. Q}16 me golpearon un ojo sea buena o mala.
go en Esiados Unidos, pe Estado civil: Casado. (jugando contra Wande- 51 it-do: A nada
ro siempre apegado a una rers en e' 76). Por suer Vlucrte: No pien>
raiz de color azul inienso. PROFESIONAL me tecupere satisfai- ella.
Ahora, ESTEBAN ARAN toriamente luego de la Amistad: Me gusta
GUIZ recuerdu aquella CJubes: La "U", San operacion Antes, cuando busco.
incursion en Copa Liber Luis Potosi y Miami recien comenzaba, tuve Doping: No lo cons.
tadores, sus lemporadas "Toro" de EE. ITU. problemas en los menis ro necesano.
de centrodelantero y sus A1 que mas quiere: Sin cos- Ninos: El reflejo del :
11 ahos en projesionalis lugar a dudas, Universi- . . .TjsVv, rur0 -v el signifuado ■
mo deporttvo. dad de Chile. Aqiu me die- ' '° <?ue ,u 'es dejas

El buen momento de ron la primera oportuni Futbol en Esiados I'ni- „

Universidad de Chile, uno dad y ya con eso es sufi- dos: Aprendes en otro '
de los punteros del tor ciente. medio. E1 papa. gj e] (urbol
neo. perinite la cuhna y Tu mejor tcmporada: Pressing: Si se trata de contagia multitudes. im;la sensatez suficiente pa El ano 69. luchando con ponerle noinbre a la mar- ginate lo que irradia t-
ru que Aranguiz resuelva la ' U" por la Copa Liber- cacion al hombre, enton- Papa.
sin dificultudes nuestro tadores. Lo tuvimos todo, ces me gusta. .limnn Carter: No lor
habitual ELECTRO TEST. pero nos falto fortuna. Zona: No la entiendo ni nozco como para opir.

Tu peor temporada: No la aplico Acontecimi e n t o mun
GARNET tenido maias. Quizas Fueraa: Por mi estilo dial: Aunque sea n
DE 1DENTIDAD uno que otro mes fiojo, de jugar puede pensarse do: La llegadn a la Lunu

como le ocurre a todo el que la uso mucho. Y tie Personaje Histo r U "
Nombre complelo: Es- mundo nen la razon. me gusta Bernardo O'HiggmsI
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GUSTOS O
PREFERENCES

Comida: La china y con
palitos. por supuesto.

Trago: Un vodka na
ranja y de los bien he-
rhos.

Color: Azul. azul y..
azul.

\nimal: El perro.
Arbol: EucaiipU).
Pais para vivir: Chile.
Pais para visitor: Esta

dos Unidos.
Una pclicula: "La novi-

ria rcbelde". Lo mejor en
romedia musical v resu]-
ta que soy un fanatico de
la mttsica.

Una actriz: Marilyn
Monroe.

I'll actor; Sidney Poi
ucr.

Un Diario: "La Terce-

l na Itevista: Todos los
miercoles: ESTADIO.

KL FUTl'RO EN
CIN'CO DESEOS

1 Ret irarme yo y no
que me retire el lutbol.

2 Concretar una situa¬
tion que me peirnita vi
vir mejor..

3. La "0". campeon 1980.
4. La "U", campeon de

Copa Libertadores
5 Aranguiz presence en

el Mondial del 82.

INTIMO

,',Tr sientes realizado?:
No. Pienso que la rea¬

lization llega cuando te
sientes satisfecho con lo
que has logrado y yo
quiero y anhelo mucho
mas.

,,1-Yliz?: En mi vida fa¬
miliar, si. Solo me gusta-
ria que se jugara en la
semana y no sabados y
domingos. En lo fut'oo-
list !co, atin espero. En to
do caso el grupo humano
dr la "U" es inimitable.

PI NTI ACION DE I a T
Luis Santilianez: fi.
Fernando Riera: 8.
I lises Ramos: Un maes

tro 7.
I niversitlad dc Chile:

Una parte de mi vida: 7
H.jorn Borg: Sin pensar

lo 7.
Futhol c h i 1 e n o:

Muy irregular 5 l.
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conLos parados de la semana en Audax itahano tienen poco de "amistosos'. Se juega
todo y Hernan Godoy no trepvta en decretar el abandono de quienes se dan el lujo
de "flojear".

personajes
Por: IGOR OCHOA

Fotos:
Jesus Inostroza

pARA acercarse al fe
ndmeno de Audax Ita

llano hay dos camlnos
muy claros. Uno, el de la
sospecha ya vastamente
recorrldo con las acusa
clones veladas o directas
de "doping" El otro par¬

te por el propio t6cnlco.
Herndn "Clavito" Godoy,
y sus ideas que han orde-
nado un equipo al que la
"U", Colo Colo y Cobre
loa no pudieron hacerle
un gol. Por cierto que
Godoy no llega con nln
gtin invento y reitera en
lo fundamental un estilo
de conduccldn que siem
pre lo ha caracterizado.
Pero a su propla madurez
como t^cnico se une un
plantei sensibillzado al
maxlmo por su "filosofia"
y tremendamente prlctl-
co a la hora de concre
tarlo. Y es claro que pa¬

ra los escepticos la pre
gunta favorita es Shasta
cu&ndo?...

—Tengo una gran con
fianza en que el ritmo de
este equipo no decaerd
porque, entre otras cosas.
con el profesor Enrique
Salinas hacemos un tra
bajo metddico y cienti/i
co. Cada etapa, incluso
lo recreativo. tiene una

explicacion dentro de la
planificacion que tamos
cumpliendo. Y lo prime
ro que les digo a los ju
gadores es que aquel que
no quiera trabajar puede
irse sin problemas. Mira.

yo fuera de la cancha
peleo por ellos. me acerco
a los dirigentes si hay un
problema. busco la com
prensidn para sus propias
situaciones person ales,
pero dentro de la cancha
no les tengo compasidn.
En la semana cumplien¬
do sin treguas y el do
mingo corriendo como
quiere la gente, que paga
por verlos jugar. En eso
soy inflexible y no transo
con ninguno... Fijese
que yo como jugador an-
duve por muchos ladoi.
incluso por Centroamtr 1
ca. Claro. algunos ten de

Hernan Godoy y la inlimidad de un Audax Italiano renovado. Que parte en una premisa ele¬mental del fAcnico...

EN Ml EQUIPO LOS TURISTAS



TIENEN VISA
lejos ese medio y piensan
que es "papaya", pero es-
tando alld tu tienes bien
clara una cosa: si al di
rigente no lo convences
con tu rendimiento.te ca

i ducan la visa de turista y
I a otra cosa..., aunque
*

vayas a la FIFA igual te
fi cortan. Entonces yo a mis

hombres les digo que el
pasaporte hay que reno
varlo todos los dias, que
nadie tiene comprada la
tttularidad.

—Lo que llama la aten-
cl6n es cbmo lo entendle-
ron tan blen los mismos
que antes caminaban en
el campo...

—Claro, a mi en Audax
no me van a confundir.
Conozco bien a los mu-

chachos que son del club
y a los otros; algunos
bien dotados ticnicamen-
te los puse en su lugar.
Es decir que el equipo no
se iba a fabricar un es-
quema especial para que
uno o dos pudieran tro-
tar mientras el resto iba
al sacrificio. Es el revis...
Y mas o menos ubiqui
a la gente segdn mi cri-
terio. A Zamorano, por
tjemplo, muchos me di-
jeron que ya no tenia
mis que dar, pero yo lo
mando a marcacidn indi¬
vidual y si que me rinde.
Asi como Valenzuela de
"libero" y los laterales.
A Y&flez, por ejemplo,
ya lo tenian "desahucia-
do", pero como yo hace
unos aflos lo habia hecho
marcador de punta sien-
do puntero, si que me da-
rd provecho con su dlspa
ro y aplicacidn. En el me¬
dio me parecia que Au¬
dax era extremadamente
lento y empeci por ubi-
car a Ramos, un "chico"
que hace bastante tiemvo
esperaba su oportunidad.
Tiene cor a j e y toca
ripido. A Salinas le ha
bli con claridad y le di
1e que a mi no me servia
que hace aflos fuera "ca-

La vehemencia para
convencer al jugador de un I, t

estilo en el que Godoy
cree totalmente: "Yo me

hice en la vida y en el futbol ""Ik.
a golpes, pero ya como \

ticnico valoro lo que es un
trabajo cieritifico junto al

preparador fisico y la
necesidad de inculcar

sentldo de lucha y marca
en mis jugadores".



—

Caszely entre un cerco de
defensores de Audax Italia-
no... Cuando se defiende,
todos colaboran y en base
a una buena condition fisi-
ca ganan por fuerza y re¬
cuperation.

'En mi.

po" en el Everton cam-
pedn, ni que le pegara
bien a la pelota... Lo
quiero trabajando, mo-
vidndose y se ha consti-
tuido en gran figura. Y
lo mejor es que nadie pue-
de decir que Audax saca
puntos queddndose atrds
y defendiendo con temor,
porque nunca hemos de-
jado de buscar el gol y
hemos manejado mucho

la pelota en campo rival.
Claro, ahora se ponen
exigentes y nos repro-
chan que no hacemos go-
les... Yo digo que dstos
llegardn solos, a poco que
sigamos en esta senda
de rendimiento...

—0N0 se podrla produ-

Las indicationes para Mario
Salinas: "Entendid lo que
yo queria y estd convertido
en pieza fundamental del
equipo. Si 61 con la tecnica
que tiene corre como aho¬
ra— <:qui mds pedirle?"

cir ahora una rela]aci6n
cuando se acerca todo el
periodismo y Audax pasa
a ser el equipo de "mo-
da"?

—Es que los jugadores
saben que en coda puesto
hay otro hombre que vie-
ne atrds empu j an do
fuerte. Vea a Ydvar, So¬
lar, Lapalma, Patricio

El gesto de preocupacidn
por un aspecto que Godoy
estima esencial: Aqui se
creyd por arios que nuestra
buena ttcnica en positiones
estdticas bastaba. En todos
lados vale la t6cnica en re-
lotidad y si no v6ase a la
propia Argentina, que gand
el titulo mundial".
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Batista y el juicio de Gody: "El brasilefio tambiin se incorpord a la 'mecdnica' y tiene
que rendir bien porque detrds de el estd Patricio Valemuela, que tiene velocidad y got.Me gusta el estimulo de la competencia al interior del plantel".

—La suya en Audax es
una hlstoria de muchas
llegadas y fugas... dPor
qu6 no hay trabajos m£s
largos y estables si tanto
lo quiere?

—Es que Audax como
la mayoria de los clubes
chilenos no vive de las
recaudaciones y mds bien
se sustenta en el aporte
de sus dirigentes, que tie-
nen que turnarse para
resistir ese esfuerzo eco-
ndmico. Y si no se anda
bien, los problemas son
inevitables. Pero yo siem-
pre me he ido por la
puerta, ya que he usado
la franqueza. En Audax
cobro hasta el dia que

trabajo y listo... Y hay
un sector directivo que
cree en mi y tengo que
decir publicamente que
el mismo Nestor Isella les
seflald que si querian
traerle un reemplazante
el indicado era yo. Los
resultados hasta ahora
son buenos, pero en un
torneo como 6ste no que-
da mds que seguir ga-
nando no sdlo para esca
par a los peligros del des-
censo., sino tambidn para
aspirar a llegar mds arri-
ba. No vamos a creer aho¬
ra que Audax Italiano
tiene un equipazo, pero
si todos siguen aplicando
sus condiciones de acuer-

do a lo que necesita el
equipo, sin mezquinar su
esfuerzo para destruir lo
que haga el adversario,
perfectamente pode mo s
estar bien arriba. Para
mi esto del futbol es al-
go que te absorbe todo el
dia, que no te permite
treguas y si yo voy a
charlar con mis jugado-
res sobre un rival deter-
minado,les llevo una idea
de cada jugador adversa¬
rio en virtudes y defec-
tos, porque en mis carpe-
tas estdn todos... Uno
tambidn debe "renovar"
su pasaporte todos los
dias para seguir tra-

bajando... i

I
Valenzuela... Ellos estdn
luchando por volver y si
alguno de los de arriba
se me "va" yo stmplemen
te lo relevo. En esto uno
como ticnico va madu-
rando y sabe bien ddnde
apllcar los remedios...
En ese sentido a ml me
sirvid estar en la reali-
dad del Nublense que
descendid, con muchos
problemas econdmicos y
deportivos prevlos. Reci-
bi, y lo digo con orgullo,
las herencias de Nelson
Oyarzun, que anduvo por
alld y tuve el privilegio de
que la familia de 61 tras
su fallecimiento me pa-
sara textos y baterias de
ejercicios que 61 usaba. Y
si yo como jugador cono-
cla mis limltaciones y
nunca dud6 en arriesgar
e irme al extranjero para
alimentar a mi familia,
tambi6n como entrenador
he tratado de superarme.
Fui reci6n a un curso en
Francia junto a Ignacio
Prieto, gastando de lo mlo
y tras una serie de con-
ceptos que estimaba ne-
cesarios para mi perfec-
cionamiento... Ante eso,
algunos que no pudieron
ganarnos apuraron lo del
'doping", que ademds de
un insulto representa
una salida fdcil para ex-
plicar sus fracasos. Yo,
por supuesto que obligo
a mis hombres a vitami-
nizarse, a te.ner una ali-
mentacidn adecuada, pe¬
ro nada de lo aue se pre-
tende como recursos ill-
citos. Es claro. si Audax
con menos nombres aue
otros sale a la cancha,
los ahoqa y ni los deja
ncercarse al arauero, no
les aueda mds aue aaa-
rrarse de cualauier ex-
vlicacidn. Lo aue pasa es
aue un eauivo con movili-
dad, en el que los juga-
dores trabajan los noven-
ta minutos deja al des-
nudo a quienes ampara-
dos en su prestigio auie-
ren ganar caminando...
f.Sabe lo otro que di-
cen?..., que soy regaldn
de los perlodistas. Y bue-
no, 710 veo por qu6 algu¬
nos creen que les da mds
respeto una mala relacidn
con auienes estdn cum-

ptiendo con su trabajo.
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Por: J. F. C.
Fotos de Miguel Erre,

de Revista "Don Balon"

DATRICK Depailler per-
did su ultima carre-

ra el viernes 1.9 de agos-
to, cuando se entrenaba
en el circuito de Hocken-
heim con vistas al Gran

Premio de Alemania. De¬
pailler perdid el control
de su Alfa Romeo a la sa-
lida de una curva rdpida,
que se toma en quinta y
a una velocidad superior
a los 250 Km./'h.

La ausencia de marcas
en el suelo demuestran
que el piloto id frend ni
derrapd, yendo a estre-
llarse directamente con¬
tra las defensas. Aunque
la policia se hizo cargo
de los restos del coche,
para que los tdcnicos pue-
dan investigar las causas
Ultimas del accidente, to-
do parece indicar que.

una vez mas. la cuestidn
de si fue una falla huma-
na o mecanica va a que
dar sin respuesta.

Un circuito maldito

Desde la muerte de
Jim Clark, en 1968,
ocurrida en circunstan-
cias muy simi lares a las
del piloto francos. Hoc-
kenheim parece marcado
por la tragedia y los ma
los presagios. Alan Jones,
actual llder del campeo
nato de F-l, habia comen-
tado publicamente la pe-
ligrosidad de esa curva.

Las actuales faldillas
que montan los prototl-
pos de F-l y que les con-
fieren una adherencia ex-
cepcional, unidas a unas
modificaciones introduci-
das en ese tramo, hacian
que, en contra de lo que
ocurria hasta ahora, el vi-
raje se tome en quinta y
a una velocidad tal —se
calcula que Patrick De
pailler circulaba a unos
280 Km./h.— que la mis
minima falla, sea meciiu-
ca o humana, deja al pi¬
loto sin escapatoria.

Por lo que ha podido
saberse, el impacto del
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EL PILOTO
SIN
SUERTE

Una foto que recorrld el
mundo. El auto de Depai-
ller totalmente destrozado.
La policia recogid restos del
aparato esparcidos en un
radio de cinctienta metros.

Alia Romeo contra las de-
fensas fue tan violento
que el piloto sufri<5 frac-
tura de cr&neo, multiples
hemorragias internas y la
fractura de un brazo y de
ambas piernas.

La estructura del coche
se habia plegado tanto
sobre si misma que el pe¬
dal del freno estaba a po-
co mas de veinte centime-



Patrick Depailler...

tros de la cruz del volan-
te. La policia tuvo que
recoger las piezas del ca¬
che esparcidas en un ra¬
dio de unos cincuenta me-
tros cuadrados.

Mala salud y peor
suerte

Curiosamente, el punto
Algido de la carrera de-
portiva y humana de De¬
pailler se vio marcado
por un accidente estupi-
do, ocurrido cuando vo-
laba con unas alas delta
y que lo apartaron defi-
nitivamente de la lucha
por el tltulo, justo en el
momento en que el bino-
mio Ligier-Depailler esta-
ba asombrando a pro-
pios y extranos.

Doce anos de aprendi-
zaje, centenares de horas
pasadas a los mandos de
coches cada vez mis pa
tentes y ripidos y las es-
peranzas de todo un equi-
po de profesionales que
cifraba su temporada en
los triunfos que Depailler
tenia al alcance de sus

manos, se venian al sue-
lo al mismo tiempo que
el piloto, cuando 6ste su-
fria fracturas multiples
en sus piernas a causa del
accidente de vuelo.

"El 12 de diciembre pa-
sado me subi por vez
primera al Alfa Romeo",
declard Depailler en una
entrevista concedida pa
co antes de su tragica
muerte. "Al principio me
senti muy mal y por un
momento lleru6 a creer

que estaba acabado. tal
y como dljeron a raiz de
mi accidente. Pero ya es-
toy blen y espero ganar
una carrera antes que fi-
nalice el presente cam-
peonato".

En circunstancias nor-

males, si Depailler hubie-
ra sido linicamente un
buen piloto, su falta de
responsabilidad al poner-
se a volar en un medio

tan inseguro como es el
deltaplano le hubiese ce-
rrado las puertas del
mundo de la F-l, pero el
francos era, ademas, uno
de los mejores probada
res del momento, y apar-
te del Alfa Romeo, De¬
pailler estaba en negocia-
ciones con Williams y con
la propia Ligier para po¬
ner a punto sus coches.

Una carrera con

mal fin

Pequeno de estatura —
1 metro 69— y de poco
peso, 59 kilos, Depailler
era un hombre muy fuer-
te y eso le permitid re-
cuperarse de su terrible
accidente, aunque los t6c-
nicos italianos se escu-
dan ahora en su mala sa¬

lud para explicar el acci¬
dente.

El ingeniero Marelli,
jefe del equipo Alfa, de-
clard despu6s del acci¬
dente que Depailler ha-
bia pedido que alguien le
transportase desde Fran-

Un grave accidente volando en alas delta lo alejd por
un tiempo de las pistas, pero, gracias a su fortaleza, re-
montd terreno para ser considerado como pieza funda¬
mental en su escuderia. Sin embargo, su mala suerte lo
persiguid hasta el fin de sus dias.

LISTA NEGRI DE LA FORMULA UNO
Desde que en 1968 muriera en el circuito de

Hockenheim el legendario Jim Clark, otros 19
pDotos han encontrado la muerte en las categories
superiores de este bello pero a veces fatal deporte.
Jim Clark, Gran Bretana; 1968, Hockenheim.
Luodovico Scarfiotti, Italia; 1968, Rossfeld.
Mike Spence, Gran Bretana; 1968, Indianapolis.
Lucien Bianchi, Belgica; 1968, Le Mans.
Gerhard Mitter, Alemania; 1969, Nurburbring.
Pierre Courage, Gran Bretana; 1970, Zandvoort.
Bruce McLaren, Nueva Zelandia; 1970, Goodwood.
Jochen Rindt, Austria; 1970, Monza.
Ignazio Ciunti, Italia; 1971, Buenos Aires.
Pedro Rodriguez, Mexico; 1971, Norsring.
Joseph Siffert, Suiza; 1971, Brands Hatch
Joaquin Bounnler, Suecia; 1972, Le Mans.
Roger Williamson, Gran Bretana; 1973, Zandvoort.
Francois Gervet, Francia; 1973, Watkins Glen.
Silvio Moser, Suiza; 1974, Monza.
Peter Revson, EE. UU.; 1974, Kyalami.
Mark Donahue, EE. UU.; 1975, Zalwcg.
Tom Price, Gran Bretana; 1977, Kyalami.
Ronnie Peterson, Suecia; 1978, Monza.
Patrick Depailler, Francia; 1980, Hockenheim.

cia a Alemania, pues 61 no
5e encontraba con fuer-
zas para hacer el viaje,
conduciendo su propio
automdvil,

Sus companeros, sin
embargo, aseguran que
Patrick, si bien tenia aun
dificultades para caminar,
una vez al volante estaba
perfectamente. Y como
prueba alegan que las
presentaciones del Alfa
Romeo, comparando los
tiempos actuales con los
que hacia a principio de
temporada, eran abisma-
les, lo cual demuestra
que Depailler estaba cum-
pliendo con su deber a la
perfeccidn, desarrollando
el prototipo hasta hacer
de el un coche tan com¬
petitive como para estar
pensando ya en la posibi-
lidad de ganar alguna
prueba.

Depailler ha muerto en
un entrenamieftto, pero al
menos se encontraba ha-
ciendo algo que a 61 le
apasionaba y que hacia
mejor que nadie: poner
a punto su prototipo y
ensenarle a su compafie-
ro de escuderia, Giaco
melli, cdmo sacarle el
mayor partldo a su
precioso prototipo. L
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Me dirijo a listed como
asiduo lector de la pres-
tigiosa revista ESTADIO
y coleccionista de ella des-
de el afio 1959.

En la e d i c i 6 n N.9
1.931 aparece en por-
tada un anuncio que de-
cia "Cobreloa, campedn
de la Primera Rueda", pe-
ro en p&ginas interiores
aparecid una pequefta
mencidn a este hecho. Yo
creo que deben tomar
m&s en cuenta a una ins-
titucidn que obtuvo nue-
ve triunfos, siete empates
y sdlo una derrota, para
ganar la primera etapa
del torneo profesional.

iQud habria pasado si
el ganador hubiera sido
Colo Colo? Creo que le

habrian dedicado mds es-

pacio y, a lo mejor, has-
ta una portada. Lo justo
es justo y yo creo que
todo equipo puntero se
merece mayor atencion
de parte de nuestra revis¬
ta.

Por otra parte, ipodrian
publicar las marcas atle-
ticas de las tres ultimas
olimpiadas, tanto en va-
rones como damas, y ha-
cer una comparacidn en-
tre ellas?

Gracias de antemano,

RUN. N.9 5.606.935-6.
Arica.

*** Usted tiene toda la
razon en sus quejas. Nos
comprometemos a reall-
zar una nota especial de-
dicada a su instltucidn.
En cuanto a las marcas

olimpicas que nos solici-
ta nos ha dado tema pa¬
ra una crdnica de Don
Pampa, nuestro redactor
olimpico.

Senor Director:

Me permito aprovechar
esta tribuna que me da su
revista para proponer al-
gunas ideas de reformas
en el futbol:

1.9 Se ha podido apre-
ciar que es positivo el
traslado de clubes de
Santiago a ciudades ve-
cinas. Por eso propongo
que Audax cambie su se-
de a La Florida y juegue
como local en Puente Al¬
to.

2.? Sugiero que Pales-
tino puede solucionar su
problema de e s t a d i o
comprandose el de San
Eugenio.

3.9 En atencidn a que
el prdximo ano la Segun-
da Divisidn tendra 24 clu¬
bes, sugiero que en vez de
reducir los clubes de esta
serie el torneo se divida
en dos zonas: Norte y
Sur.

4.9 Este torneo habria
que jugarlo, creo, en dos

ruedas de clasificacion.

5.9 Enseguida, los cua-
tro clubes que lograran
el mejor puntaje en cada
zona, con sus respectivos
puntos de bonificacidn
(dos a los primeros y uno
a los segundos), irian a
una liguilla final para de-
finir los ascensos.

6.9 Sugiero que esta fi¬
nal se haga en una ciu-
dad definida por sorteo
o aquella que sea la me¬
jor plaza por asistencia
de publico. •

Con algunas sugeren-
cias que he planteado se
solucionarla el problema
de grandes desplazamien-
tos, se abarata el costo
del torneo y podria en-
trar Punta Arenas sin nin-
guna clase de obst^culos.

Eso es todo y muchas
gracias por la difusidn de
estas ideas.

VICTOR AEDO.
Valparaiso.

Senor Director:

Cobreloa, el equipo de los mineros de Chuquicamata que salid campedn de la PrimeraRueda del Torneo de Primera Divisidn del Futbol Profesional.
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ABEL ALONSO:
;UN DICTADOR?c

El presidenfe de la Central de Fufbol, potemico, conflictivo, indu-
dablemente un personaje, responde una serie de interrogantes que
hoy en di'a se plantean los aficionados del pais.

"Mientras fui presidente de UniOn Espanola, apenas me
apareci unas tres veces por la Central. No tuvtmos nunca
un problema, no le debiamos plata a la ACF, ni nos arre-
glaron una concha, ni nos diexon dinero para los viajes
V las concentraciones. Y fuimos vicecampeones de Ami
rica."

Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos:
Archivo cLe ESTADIO

jurUCHAS veces su an-■* cestro espaflol lo trai-
dona y estalla en un

exabrupto. O en una fra-
se hiriente. Muchos di-
cen que Abel Alonso es
un verdadero dictador del
fdtbol. Su imagen de
hombre personalista, po-
l6mico, conflictivo le per-
sigue desde que era pre¬
sidente de la rama de

futbol de Unidn Espaflo-
la. Hoy, transformado en
el dirigente mdximo del
ftitbol profesional chile-
no, mantiene vigente ese
ropaje de persona dificil.
cHasta ddnde es cierto
esa historic? Sus respues-
tas sircen para que usted

saque su propias conclu-
siones.

—cSe considera usted
un hombre conflictivo?
En su paso por Unidn Es-
paftola y ahora al frente
de la ACF no puede de-
clrse que haya navegado
en aguas muy quletas.

—Si tener ganas de ha-
cer cosas es ser conflic¬
tivo, Idgicamente que lo
soy. En mi paso por
Unidn Espaflola es cier¬
to que tuve al principio
problemas con ex diri-
gentes que estaban acos
tumbrados a llegar a una
reunion a ocupar un si-
UOn y a salir en los dla-
rios hablando del parti-
do del domingo. Yo para
hacer eso mismo mejor
me hubiera quedado en
mi casa. Pero prueba de
que yo tenia razOn es que
al final de mi ipoca en
Unidn trabajt con un
grupo de amlgos extraor-
dinarios y cada uno hacia
su labor y nunca nadle
le qultO autoridad. Y fue
debido a eso que logra-
mos buenos resultados
en lo econOmico y depor
tivo.

—Muchos dlrlgentes de
clubes, Junto con eloglar
su trabajo y su carlfio al
fdtbol, lo callflcan de dic¬
tador, porque slempre
qulere lmponer su crlte-
rlo y manejar las cosas
por si mlstno. cQu6 plen-
sa al respecto?

—Si bien es cierto que
tengo fama de persona
lista, tengo la suerte de
decir que aquel que tra
baja conmigo pierde esa
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Imagen. Nadle del direc¬
tors de la ACF puede de
cir que yo no lo dejo rea
lizar su labor con total
llbertad. Lo que yo no so-
porto nl en el trabajo,
nl en el deporte, nl en la
famllia, es la mentira. Es
preferible decir que me
he equivocado, que no
mentlr para justiflcar un
fracaso. Ademds, tengo
la satisfaccidn de declr
que si algunos dirigen-
tes aun tienen dudas, al
cabo de veinte meses he
recibldo un apoyo tal de
la asamblea, que nunca
nadle pudo haberlo ima-
ginado. Y por eso creo
que ml trabajo los estd
convenclendo.

—tNo cree que la amis-
tad y famlllarldad entre
usted y el tdcnlco naclo-
nal, Luis Santlb&ftez, va
contra una lmagen de ln-
dependencla que debe te-
ner uno y otro?

—Es la misma amlstad
que tuvimos durante cln
co anos en Unidn. Y to
dos saben los resultados
que se obtuvieron. Y aho
ra hay una sola diferen
cia. Que cuando a San
tibdAez mds se le conoce
como persona, mds apren-
de a quererlo uno. Lo
que si puedo asegurar al
publico es que 61 trabaja
con absoluta independen
cia. y los dittos que ha
obtenldo en la seleccldn
se deben exclusivamente
a su capacidad de traba¬
jo.

—iNo consldera que su
lntervencldn en Colo Co¬
lo refleja mucho de ca-
pricho. El hecho de que
la Central respalde eco-
ndmlcamente a esta Co-
mlsldn no va en desme-
dro de otros clubes?

—Creo que e'ste es un
tema bastante explicado.
Y estd demostrado con

pruebas de que no es un
simple capricho. Si bien
la ACF respalda econd
micamente a Colo Colo,
no hay que olvidar que es
con la aprobacion de to
dos los clubes de Chile,
con excepcidn de la UC,
que se abstuvo.

—Cuando usted renun-
cl6 en el verano dljo que
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eventns
Abel...

volverla sdlo si lo deja-
ban trabajar tranquilo.
Sin embargo, ha habldo
en el ultimo ttempo mu-
chos ataques a su gestidn
y tambl6n en algunos
estadlos en forma perso¬
nal. cSigue pens an do
lgual que en el verano?

—Por los problemas
que haya tenido con un
club no signified que el
resto no me haya d ejado
trabajar tranquilo. He te¬
nido mds apoyo que nun-
ca, reitero. Sobre los ata¬
ques personales en algu¬
nos estadios pienso que
el hincha del ftitbol ol-
vida a veces la mesura.
Y hasta es mal educado
y muy poco hombre, ya
que el que se oculta en
el grupo deja mucho que
desear. Aunque en ese
grupo hay un seflor del
atletismo que es uno de
los que mds insultan y
mds se levantan de su
asiento para que lo vean.
Y esto lo hace porque no
le quisimos aumentar los
precios de una reunidn
doble, para que los fondos
fueran para el atletis¬
mo. Yo pregunto..ide-
beria ser dirigente un se¬
flor asi. que se ampara en
la multitud para insultar
sin razdn, ya que perso-
nalmente es incapaz de
hacerlo.

—,-Que ocurrld con la
televlsldn. Por a_u£ Canal
13 y no Television Naclo-
nal? dNo consldera ustod
que todo el pals deblera
ver los partldos?

—Efectivamente. Con-
sidero que lo ideal seria
que todo el pais viera el
futbol el dia domingo.
iPero qui hace un diri¬
gente cuando un canal no
deja poner propaganda
en las camisetas, quiere
el segundo mejor partido "Nuestros arbitros son ejemplo de honestidad y profesionalismo. Y creo que Alberto
de la fecha y paqa 18 Martinez Uegard a ser el mejor profesor de drbitros del futbol chileno."
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mil ddlares por match.
Cuando hay otro canal
que deja poner propa¬
ganda en las camisetas,
acepta el tercer peor par¬
tido de la fecha y paga
22 mil ddlares por en-
cuentro? Creo que un
dirigente de la ACF que
trabaja en beneficio de
los clubes, no tiene ddn-
de perderse. Quiero acla-
rat, si, que terminamos
en buenas relaciones con
TVN y puedo decir con
orgullo que tengo gran
des amigos en esa esta
cidn y que Idgicamente el
camino para ellos estard
siempre abierto.

—Slguen los problemas
con los contratos para
partldos lnternacionales
de la seleccldn. dNo es
una anormalldad hacer
compromlsos v e r b a 1 e s

"Ho me nombraron presidente de la Central porque fuera Que podrian ser olvldados
simpdtico, sino porque sabian que podia hacer cosas." en cualquier lnstante, sin



—Precisamente porque
trabajd conmigo y lo co-
nod en su capacidad de
trabajo ha sido elegido.
Por su cariHo al arbitraje
elegid esto Ultimo, en
desmedro propio, ya que
econdmicamente le con-
venia mucho mds aqui
trabajando conmigo. Es-
toy seguro que Alberto
Martinez serd en breve
tiempo uno de los mejo-
res profesores que ha te-
nido el arbitraje chileno.
Porque tiene tres condi-
ciones esenciales para
este puesto: su capaci¬
dad. su honestidad y
tambidn su disposicidn de
estar siempre abierto al
didlogo. Y puedo asegu
rar que los arbitrajes de
las ultimas dos jechas
del campeonato son los
mejores en mucho tiem¬
po. Ldgicamente esta
idea mia no serd compar-
tida por todos en este
momento. Pero estoy se¬
guro que el tiempo
me dara la razdn. [

desconfianza de qulenes
lo crltlcan?

—Se ha espec u 1 a d o
mucho con los arbitrajes.
Ahora, <>no cree que co-
locar al frente de ellos
a una persona que traba¬
jd con usted —Alberto
Martinez— no fomenta la

"Creo que Luis Santibanez va a hacer una gran labor al frente de la seleccidn. En Unidn
estuvimos varios anos juntos y se consiguieron importantes logros deporiivos.'

que haya una lndemnlza-
cldn?

—No es cuestidn de
que haya problemas de
formar contratos. Pero
en el caso de Perd, si
tienen problemas con las
jechas para jugar con no
sotros porque tienen
nueva directiva. Sobre
Australia, que podria ser
la otra duda, puedo mos
trar muchos cables sefla-
lando la conformidad con
los partidos, el trato eco
nomlco, los hoteles, las
jechas, pero tambidn po¬
dria mostrar las cartas
de los sindicatos austra-
lianos y al leerlos yo, co
mo dirigente mdximo del
fiitbol pro/esional chile-
no, no puedo llevar a un
equipo a jugar un parti-
do mucho mds bravo que
el que se iba a disputar
en la cancha.

"Lo que me interesa es que el publico replete los estadios,
que los partidos sean buenos para que la gente realmente
estd satisfecha. Si hay publico, hay plata y si hay plata,
el fiitbol puede progresar."
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<HAY TOPE PARA Eli
Los uliimos Juegos Olimpicos pusieron nuevamente de moda esla pregunta. Avalancha de
records, algunos de ellos francamente portentosos, hace pensar que esta lejos el limite
humano.

POT: DON PAMPA

"VTO estaban todos en
' Moscu, estd dicho; sin

embargo, el balance del
rendimiento fue impor¬
tance y hasta sorpren-
dente en algunos casos.

A! tlrar raya para su-

El ciclismo olimpico apor-
t6 una marca de real cate
gorta: Lothar Thorns de la
RDA. corrid. el kil&metro
contra reloj en 1.02.955. Se
dice Que el velddromo de
Moscu era eicepcional.

Tras coda Juego Olimpico surge la gran duda: ^Hasta ddnde llegardn los records? Ca-
da cuatro ahos las marcas que se consideran imbatibles caen una. dos y hasta siete
feces. El esfuerzo y la dedicacidn son las causas.
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ESFUERZO HUMANO?
mar y restar se aprecta,
segun estadlstlcas que no
son oficlales, que Moscti
'80 sdlo esta por debajo
por una unidad con lo de
Montreal '76.

En varlas especlallda-
des se reglstraron marcas
sensaclonales. Las hubo
no sdlo en atletlsmo, que
es el deporte que llega
mds a las anslas unlver-
sales. Los que estuvieron
all&, con vasta experlen-
cla olimplca, han seftala-
do varlos casos. Y como
es ldglco, de acuerdo con
sus predilecciones, no
coinclden en la m&s apo-
tedslca.

Hay alguno que opta
por Yuri Varanlan, un
levantador de pesas ar-
menlo de la categorla
medio pesado por sobre
los 80 kilos, que conslguld
levantar 400 kilos en el
blatlbn. Alz6 en los dos
movlmlentos casl clnco
veces su peso corporal.
Otro pondera lo sucedido
en clcllsmo: Lothar
Thorns, de Alemanla
Oriental, corrld un klld-
metro contra reloj a casl
60 Km. de promedlo
(1.02.955). Y otro, en la
piscina, el sovldtlco Ale¬
xander Salnivok que, en
los 1.500 metros estllo 11-
bre, es el prlmero en la
hlstorla que baja de los
15 mlnutos. En atletlsmo
se quedan con el garro-
chlsta polaco Wladlslav
Kozaklewicz, que pudo
pasar la varllla en un
brlnco prodlgioso por so¬
bre 5 metros 78.

Estamos reflrldndonos
solamente a las super-
marcas, porque las no¬
tables, en nlvel ollmplco
y mundlal, fueron bas-
tantes como para respon-
der a la expectatlva Inu-

El atletlsmo aportd el ma¬
yor mimero de marcas por-
tentosas. En la prueba de
mayor relieve, el alemdn
Ciersplnki repitid su triun-
fo de Montreal, adjudicdn-
dose para si las dos ultimas
maratones olimpicas. c
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sltada que provocan es-
tas justas. Una Ollmpia-
da slempre ser& grande,
excelsa y sorprendente,
porque en cada prueba
est&n los protagonistas
mis categdrlcos del orbe,
por lo menos la mayorla.
Es una clta de "mons-
truos" sin nlnguna duda.
Proeza tras proeza

Una sola vez se habia
pasado de los 80 metros
en el martillo —el re-

cord mundlal era de 80
m. 32—, por ello la sen-
sacldn fue tumultuosa en
el Estadio de Moscti
cuando Yury Sedyj lo
lanzd a 81 metros 80 en

su primer intento.
Record m u n d i a 1 y

ollmplco, y el segundo,
Sergei Litvinov, anotd
80 m. 64. JObllo enorme

para el piibllco localista
que vlo en esta prueba

Los den metros pianos tu-
vieron que definirse por fa-
Uo fotogrdfico. Finalmente,
el triunfo fue para el es¬
corts Alan Wells con 10"25.
Segundo fue el cubano Sil¬
vio Leonard, con igual tiem-
po.

triunfar a sus tres repre-
sentantes, pues tercero se
puso Yuri Tamm, 78 m.
96. Tres colosos en la re-

ja, gladiadores de 90 y
100 kilos, fuertes, pero
a la vez veloces y de tdc-
nica acabada. La URSS
mandd en el martillo. De-
be agregarse que el cam-
pe6n fue el mismo de la
Ollmpiada de Montreal,
77 m. 22. En el martillo
de MosciS se batid siete
veces el record olimpico.

Salto largo femenino
tambidn desbordd call-
dad. Aqul estamos acos-
tumbrados a ver a nues-
tros especialistas varones
esforzarse para llegar a
siete metros. En el foso

Pietro Mennea, ttaliano de
28 arios que gand los 200
metros pianos en Moscu '80,
su tercera olimpiada. Fue
tercero en Munich, cuarto
en Montreal y ahora ya esta
pensando en Los Angeles
'84.
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Un coloso en la reja. Yury
Sedyj pas<5 a la categorta
it "monstruo" del deporte.
Lanzd el martUlo a 81 me-
trot y >0 centimetros y ba-
tUS tu propio record, que
ostentaba desde Montreal.

ollmplco las tres primeras
damas pasaron de los sle-
te metros: Tatyana Klo-
pakova, sovietica, 7 m. 06,
record ollmplco, segulda
de lA alemana Mujak,
7 m. 04, y la sovtetlca
Shankko, 7 m. 01. Y debe
contarse que estuvo au-
sente Vllma Bardauske-
ne, plusmarca mundlal,
con 8 m. 08.
Derroche tras
derroche

La realldad es que en
los fosos de saltos hubo
derroche de capacldad y
la dlscusldn slgue vlgen-
te sobre cuAl fue la mar-
ca atlitlca de mayor re¬
lieve. Est&n dlvldldas las
oplnlones con el garro-
chlsta polaco de los 5
metros 78 y la del sal to
alto varones, 2 metros 36,
record del m u n d o y
ollmplco, Jam&s nlnguno
habla pasado la varllla
a esa altura. Sorpren-
dente es que el protago-
nista, el alem&n Gerd
Wesslng, era un descono-
cldo en nlvel universal,
por lo menos, a otros dos
se les lndtcaba cdmo po-
slbles vencedores. Las ex-
pectatlvas de nueva plus¬
marca eran muy proble-
mdtlcas, mas el mucha-
cho alem&n hlzo derroche
de domlnto de su tdcnl-
ca y del sentldo alegre
de competlr para sobre-
pasar el suspenso de es-
ta prueba de lntensa
concentracldn. Dos me¬
tros 36 es de esos regls-
tros que a todos les arran-
ca un |aaah! o un
loooh! de admlracldn.

En los lanzamlentos de
varones el brlllo tfecnlco
relucld pese a no supe-
rarse records, salvo el
ollmplco de la bala, 21
metros 35, de Kisellov. En
laballna, 91 m. 20, de
Kalnls Kula, y en disco,
Raaschupkln, con 66 me¬
tros 64. Todos sovietlcos.
Lograron m&s las damas
lanzadoras: Hona Slupla-
nek, alemana, 22 m. 41,
record mundlal en bala.

En disco, la alemana
Evely Jahl, 69 m. 96, re¬
cord ollmplco, y de la mis-
ma categorla en jabalina,
Maria Coldn, de Cuba,
63 m. 40.

Otras marcas de gran
brlllantez. En 800 metros
femenlnos, Nadezhda Oli-
zarenko, URSS, 1 mlnuto
53,5, record mundlal, y
no menos relevante la
marca del pentatldn fe-
menlno, Nadezhda Tka-
chenco, URSS, 5.083 pun-
tos, record del mundo.

dSabe la marca de la
posta de 4x100 femenlna?

41,60, de Alemanla Orien¬
tal. Record del mundo
icon un promedto de
10"4.

Y atencidn tambien al
resultado estrecho de la
maratdn con el alem&n,
Clersplnkl, que repltld el
trlunfo de Montreal y
esta vez con 2.11.03, se-
guldo del holandds Nlj-
boer, 2.11.20, y del ruso
Anazarov, 2.11.35.

La realldad es que mar¬
cas mundiales vlgentes
se batleron en varlos de-
portes.

Estos Juegos Ollmplcos

N.9 22 vlnleron a ratlfl-
car que el ser humano
estd todavla dlstante de
sus poslbllidades mdxl-
mas y que los records se-
gulrAn cayendo qulen
sabe hasta donde, gra-
cias a los avances cienti-
ficos de la humanidad.

Acotan los crltlcos de
una agenda: "Nadle du-
da de la eficiencia de las
computadoras, pero qul-
zds la fuerza del cerebro
y del corazdn humanos
atln no puedan medirse
con toda la preci- TT\

sidn necesarlas".
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Seleccion Nacional:
-

EN BUSCA DE "ESE" t

La seleccidn en Montevideo. La segunda oportuntdad en que vistiO su uniforme tradi¬
tional fSantibdfiez decidio que sdlo ante selecciones se utilizaria la roja). Un empatc
en bianco para reafirmar el progreso de su esquema de visitante.

Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos:
Archivo de ESTADIO

/^•UANDO ya se acerca
el tOrmlno de la pe-

nultima etapa en la pre-
paracfOn del selecclona-
do chileno para las eliml-
natorias con Paraguay y

Ecuador, sin duda que el
proceso ha tenldo algunos
progTesos. aunque la im
paciencla del hlncha per.
sista en colocarse en evt-
dencla. al lgual como lo
hlctera el afto pasado, con
los prlmeros partldos de
la Copa America.

Este afto las cosas, sin
duda. han sldo dlstlntas.

Porque no ha exlstldo la
presiOn perlodlstlca de
entonces, qulzAs porque
al cabo Luis Santlb£ftez
fue cumpllendo los com-
promlsos que adqulrlO
con la opinion publica,
cuando aparecleron las
prlmeras crltlcas.

No ha sldo todo mlel
sobre hojuelas, obvlamen-

te. Problemas lnternos de
dlsclpllna rompleron en
una ocaslOn la coheslo-
nada calldad de grupo
que hasta entonces mos-
traba el plantel. El pro-
blema con Caszely, con
Hurtado y con Herrera
quebrO una lmagen de
unldad que habla sldo la
base fundamental de la
campafta en la Copa Ami-
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Tras ocho partidos internacionales, la selection comienza a
mosfrar un rostro mas definido en cuanlo a alineacion se

refiere, aunque fodavia no se frabaja en funcion de un esque-
ma definido, a la espera de la ultima elapa para las elimina-
forias.

Carlos Caszely ante el Valencia de Espana. El ariete regreso a la selection luego de
un periodo de marginaciOn. antes que se iniciara la etapa international. Es, /undo
mentalmente, el delantero chileno mds positivo del momento.

OCHO PARTIDOS PARA LA HISTORIA

rlca. El tlempo. en todo
caso, restaftb herldas y al
cabo uno de los sanclo-
nados, Carlos Caszely, re-
tornd a la seleccldn en

mfirltos a su rendlmlento
en la cancha y, a lo que
se dljo, camblo en lo per¬
sonal, aunque posterlor-
tnente volviera a tener
una crisis en su relaclOn
con el t^cnlco naclonal.

De menos a mas

Santlbaftez seftalo en

CHILE 1, PEffAROL I.
Orellana (89').
Estadlo Naclonal.
Formaclon: Wlrth; L. Ro-
jas, Figueroa, Soto, Bi¬
gorra: M. Rojas. Inostro¬
za, Neira; Yanez, Estay y
Orellana. Camblo: Pere-
do por Estay.

BRASIL 2, CHILE 1.
Yifiez (44'b .

Estadlo de Belo Hori-
zonte, Brasll.
Formaclon: Wlrth; Flgue.
roa; Escobar. Valenzue-
la. Soto, Blgorra; L. Ro¬
jas, Rlvas, Inostroza. M.
Rojas, y Yanez. Cam-
blos: Orellana por L. Ro.
Jas y Socias por M. Ro-
jas.

MENDOZA I, CHILE 1.
Castec (13").
Estadlo de Mendoza. Ar¬
gentina.
Formation: Wlrth*. Esco¬
bar, Figueroa. Soto. Bi.
gorra: Sllva. Dubo. >1.

Rojas; Yinez. Castec y
Orellana. Camblo: Estay
por Sllva.

CHILE 3.
SAN LORENZO «.
Castec (23'), Leteller
(32') y Figueroa <49').
Estadlo Santa Laura.
Formaclon: Wlrth: Esco.
bar, Figueroa, Valenzue-
la. Blgorra; Rlvas, Dubo,
Socias; Leteller, Castec y
Gamboa. Camblos: L. Ro¬
jas por Escobar, Estay
por Leteller y Orellana
por Gamboa.

CHILE 2, CRUZEIRO 0.
Gamboa (18 ) y Socias
(37').
Estadlo Naclonal.
Formacldn: Wlrth; L.
Rojas, Figueroa. Valen-
zuela. Bigorra; Rlvas.
Dubo, M. Rojas; Socias,
Vargas y Gamboa. Cam.
bio: Soto por L. Rojas.

CHILE 1. VALENCIA 1.
Rlvas, penal (62').
Formacldn: Wlrth; Soto,
Valenzuela, Figueroa. Bl¬
gorra; Rlvas, Bonvallet,
M. Rojas; Socias, Casze¬
ly y Gamboa. Cambios:
Nelra por M. Rojas y
Castec por Socias.

CHILE 2, AMERICA 0.
J. Vargas (3') y Rivas,
penal (31').
Formation: Osben; L.
Rojas, Figueroa, Soto,
Blgorra; Rlvas, Inostro¬
za, M. Rojas; Yanez, J.
Vargas y Veliz. Cambios:
Nelra por M. Rojas, So.
cias por Yanez y Dubo
por Inostroza.

URUGUAY 0, CHILE 0.
Estadlo Centenario de
Montevideo.
Formacion: Wlrth; O.
Vargas: L. Rojas, Gatica,
Soto, Bigorra: Rivas, Du¬
bo, Bonvallet; Yanez y
Caszelv.
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temas
En busca...

varias oportunidades que
esta parte del trabajo
era esenclalmente selec-
tlvo. Para ello, de la n6-

mlna lnlclal fue proban.
do gente, en dlveiaos es-
quemas, funclones y clr-
cunstanclas, bus c a n d o
consolldar un equlpo que
respond iera a las exlgen-
clas altamente competltl-
vas de las elimlnatortas
y de la preparacldn para
el Mundial de Espafia, en
caso de dejar en el caml-
no a Paraguay y Ecuador.

De las ocho presenta-
clones Internaclonales, en
sdlo dos de ellas Chile re-
clbld el undnime aplauso

EL PARTIDO DE LA JOYEN
CHILE 2, URUGUAY 1.
Castec (28') y Olivares (67').
Estadio Santa Laura.
Formacidn: Cornez; Droguett, C. Diaz, O. Vargas, Se¬
rrano; Ormeno. Montenegro, Cabrera; Herrera. Castec
y Olivares. Cair.bios: Mondaca por Ormeno v Vera por
Cabrera."

Pese a que la Idea era que la selecclon joven jugara
por lo menos unos veinte partidos Internacionales an¬
tes de las eliminatorias. al cabo. por problemas de
programacion, solo tuvo uno: frente a la selecclon jo¬
ven de Uruguay, a la que vencio por dos goles a uno
en el Estadio Santa Laura. Sirvio el compromiso para
confirmar las virtudes de foleador de Sandrino Cas¬
tec y el futuro que hay en Cornez. en Herrera, en
Osvaldo Vargas. El cuadro mcstro fuerza, temperamen.
to. una gran dosis de entrega fisica y animica, que
reitero la esperanza de contar muy pronto con un
contir,gente de sangre nueva que le de satisfacciones
al hlncha rhileno.

Elias Ftgueroa, uno de los indiscvtidos en el plantel no-
cional. junto a Manuel Rojas y, obviamente, Patricio Yd-
nez. El zaguero de Palestino mostrd en eslos encuentrot
que su calidad sigue vigente. 'I

El partido con San Lorenzo de Almagro. mis alii de la J
poca jerarquia del elenco argentino. sirvib para con/ir- Jmar las virtudes de Sandrino Castec, un delantero joven, 1
con gran futuro y que reune las condiciones para estar "I
en la lucha internacional.
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Ide la crltlca. Curiosamen- le sall6 blen del paso,
te en las dos actuando mantenlendo hasta el
de vlsltante y utlllzando momento el Invlcto eh
un slstema altamente de- casa.

fenslvo. Contra Brasll y
Uruguay, en Belo Horl- En suma, progresos hu-
zonte y Montevideo, Chi- bo. Se vio gente, se pro¬
le mostrd un estilo cau- baron formulas y al fi-
teloso, con muchos de- nal la satlsfaccldn de la
fensas y volantes y de- conflrmacldn de varios
jando la poslbilldad de elementos, como YAfiez,*
llegar al arco a lo que Valenzuela, Bonvallet y
pudiera hacer el o los dos Manuel Rojas, y el ale-
delanteros en punta o gre hallazgo de otros que
uno de los volantes que pueden ser a corto plazo
llegara arrlba. las grandes flguras del

fhtbol chlleno. Como
Contra Pefiarol, San Castec, Mondaca, Cornez,

Lorenzo, Cruzeiro, Valen- Jorge Garcia. Lo impor-
cia y America, Chile re- tante, mAs all* de los re-
cibid criticas a su traba sultados, es que Chile
jo en ofensiva mis que trabaja bien en busca
nada por la poca calidad de "ese" equipo que le
(o lnterds) demostradp dd las satisfacciones que
por los cuadros vlsitan- hace tiempo estd so-
tes. Pero, en general, Chi- ftando. [

BIGORRA, EL DE MAI PRESENCIA
VLADIMIR Blgorra, el lateral izquierdo de la *'U",

es el unico jugador que lia estado presente en
los ocho encuentros internacionales de la seleccion.

Ocho partidos: Vladimir Bigorra (U. de Chile),
Siete partidos: Oscar Wirlh (Cobreloa) y Elias

Figueroa Palestino.
Seis partidos: Luis Rojas (U. Espanola), Mario

Soto (Cobreloa), Manuel Rojas (Palestino) y Car¬
los Rivas (Colo Colo).

Cinco partidos: Patricio Yanez (San Luis), Jor
ge Sodas (U. de Chile) y Rodolfo Dubo (Palestino).

Cuatro partidos: Juan Carlos Orellana (Colo Co¬
lo) y Rene Valenzuela (U. Catolica).

Tres partidos: Eddio Inostroza (Colo Colo).
Miguel Neira (O'Higgins), Victor Estay (U. Espa¬
nola), Enzo Escobar (Cobreloa), Sandrino Castec
(U. de Chile) y Miguel Angel Gamboa (en Mexico).

Dos partidos: Juvenal Vargas (O'Higgins),
Eduardo Bonvallet (U. Catdlica) y Carlos Caszely
(Colo Colo).

Un partido: Jorge Peredo (U. Espanola), Daniel
Silva (U. Catolica), Juan Carlos Letelier (Wande¬
rers), Mario Osben y Leonardo Veliz (Colo Colo)
y Santiago Gatica y Osvaldo Vargas (O'Higgins).

Por equipos es Colo Colo quien ha aportado un
mayor numero de jugadores en esta primera etapa
de la seleccion.

Colo Colo, seis jugadores; Palestino y O'Higgins,
cuatro; Cobreloa, U. de Chile y U. Catdlica, tres;
Uni6n Espanola, dos, y San Luis, Wanderers y el
America de Mexico, uno.

Sandrino Castec y Carlos Rivas son los go-
leadores del plantel, con dos tantos cada uno. Cas¬
tec le hizo un gol a la seleccion de Mendoza y otro
a San Lorenzo, mientras que Rivas convirtio dos
penales, uno a Valencia y otro al America.

Un gol han sehalado Patricio Yanez (a Brasil),
Juan Carlos Letelier (a San Lorenzo), Elias Figue¬
roa (a San Lorenzo), Miguel Angel Gamboa (a Cru-
zeiro), Jorge Socias ( a Cruzeiro) y Juvenal Vargas
(al America).

En total, Chile ha convertido once tantos y su
valla ha recibido cinco goles, todos ellos a Oscar
Wlrth (ha jugado siete de los ocho partidos) y
nlnguno a Osben (actud ante America solamente).

Vladimir Bigorra. el unico que ha estado presente en
todos los partidos internacionales de este ano.
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CICLISMO

UNA FRUSTRACION PELIGROSA
i

eventos
Por: NINO DE FIORI
Folos: Jesus Inostroza

En varias ocasiones hemos
reiterado nuestra preocu-
pacion por la suerte que
puedacorrer nuestro repre¬
sentative nacional en la
Vuelta Cicli'stica de Chile
1980. Aunque intervendran
equipos de la Federacion y
de clubes, nos intranquiliza
lapoca preparacion, que ha
sido la norma en todos es-

tos eventos. La propia par¬
ticipation de los ruteros en
Brasil tiene dos facetas. Por
un lado sirve para ir pu-
Iiendo detalles, pero por
otro lado habria sido mejor
que en estos momentos es-
tuvieran en casa subiendo a

la cordillera, para estar de-
bidamente preparados y no
permitir que nos humillen
los extranjeros que invaria-
blemente se han ganado en
todas las vueltas la subida a

Portillo.
Por eso ESTADIO ha

venido preocupandose de
la actividad pedalera, por
cuanto la Vuelta Cicli'stica
de Chile es un compromiso
en el cual todos debemos
colaborar. El domingo muy
temprano estuvimos en la
Avenida Jose Miguel Ca-
rrera y cua( no seria nuestro
asombro al comprobar que
la carrera no se realizaba.
Cientos de personas se ha-
bian instalado en la Gran
Avenida, para presenciar el
paso de los ciclistas que
tendrian que cubrir un cir-
cuito entre los Paraderos 18
y 25.

Desde las nueve de la
mahana los pedaleros san-

tiaguinos y los venidos de
diferentes regiones, que
Uegaban a una suma cer-
cana a los 150, se habian
instalado en el frontis de la
Municipalidad de La Cis-
terna, lugar donde estaban
la partida y meta de la
prueba. Sin embargo, la ca¬
rrera no pudo efectuarse
por una sorpresi va decision

Santiago, el Alcalde de La
Cisterna, Rafael Ordenes,
habria autorizado y des-
pues negado el permiso,
pero esto fue comunicado
el dia sabado en la noche y
perfectamente se pudieron
hacer las gestiones perti-
nentes para no ofrecer este
espectaculo que no deja
muy bien parado al ciclismo

bia refuerzo policial, en cir-
cunstancias que en otras
oportunidaaes hasta se ha
recurrido a la Defensa Ci¬
vil, Bomberos y otros.

A poco mas de veinte
dias de la "Vuelta a Chile"
nos asalta la duda. E^a
prueba parte con un cir-
cuito por el Gran Santiago y
se estima que requerira de
por lo menos dos mil poli-
cias a lo largo del recorrido.
oEstan superadas las difi-
cultades que puedan sur-
gir? Esperamos que esta
experiencia triste de "La
Cisterna" sirva de alerta a

la Federacion y al Comite
Organizador. En principio
aparece como culpable de
esta suspension la Munici¬
palidad y Carabineros...,
i,pero que grado de respon-
sabilidad tiene la Asocia-
cion que preside Rodolfo
Santibanez?

El ciclismo esta en or-
alcaldicia. chileno.' La razon que dio bita, por lo tanto debe cui-

Segun los dirigentes de la Carabineros es que no ha- dar todos sus detalles.

h rustracion, indignaeion vfinalmente resignacion fueron los eslados de ammo de los delistus que se quedaron
sin poderrealizar la prueba el domingo pasado en La Cisterna, debido a un sorpresivo decreto alealdicio.
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EL SKI ADULTO TAMBIEN
ESTA EN FRANCO AVANCE

En las pruebas de Descerjso se impusieron sin apelaciones los repre-
sentantes argentinos. Gran vencedor fue Ivan Bonacalza.

Por: ERASMO LOPEZ
Fotos de Jesus Inostroza y
Jorge Crocis.

"El ski infantil esta en

franco progreso". fue el ti-
tulo de una nota referida al
Campeonato Nacional de
esa categorfa, realizado
hace poco dias.

Hoy no podemos hacer
otra cosa que ampliar nues-
tro elogio a las categorias
superiores.

En la "Copa Intemacio-
nal Hurlingham 1980", con
puntaje valido para el ran¬
king de la Federacion In-
ternacional de ski (FIS) y
en la que tomaron parte
destacados representantes
de Argentina, los chilenos
establecieron una clara su-

perioridad.
Las excelentes canchas

de la zona de La Parva fue-
ron escenario durante los
dias sabado y domingo de
renidas luchas entre chile¬
nos y argentinos en las
pruebas de Descenso y Sla¬
lom Especial.

En descanso (pista de
3.266 metros, desnivel de

El argenlino Fernando Rizo fue prolagonisla de una
rodada en el Slalom Especial.
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Hay que admitirque en el
descenso los chilenos se

vieron superados, porque
el estado de la pista favore-
cio el accionar de los ex-

tranjeros y porque estos se
adaptaron rapidamente al
trazado.

Sin embargo, en el Sla¬
lom Especial salio a relucir
la acabada preparacion
tecnica que han estado re-
cibiendo nuestros jovenes
de parte del tecnico frances
Andres Seigneur, contra-
tado por la Federacion.e
impusieron su autentica ca-
lidad.

La Copa Internacional
Hurlingham conto con el
patrocinio de la Federacion
de ski, que preside Arturo
Hammersley: la organiza-
cion del Club de ski La
Parva; y el auspicio de la
Industria Indus Lever.

Soleilad Salman, gran estrella del
ski nacional, se quedo con la Copa
Hurlingham de Damas al acumu-
lur el mejor punraje sumando las
Jos pruehas. Qescenso y Slalom
Especial.

215 metros, y 48 puertas),
los vencedores fueron los
argentinos Ivan Bonacalza
y Gabriela Angaut.

En Slalom Especial
(Pista de 700 metros. desni-
velde 150 metros, 61 puer-
tasen la primera manga y 58
en la segunda), los ganado-
res fueron los chilenos Mi¬
guel Purcell y Soledad Sal¬
man.

En combinados (suma de
puntaje de las dos pruebas
anteriores) se impusieron
nuevamente los chilenos y
la Copa Hurlingham quedo
en nuestro pais compartida
por Purcell y Soledad Sal¬
man. .

El podium de los vencedores: .41
centra Miguel Purcell. a su dere-
cha Jorge Birkner, de Argentina v
"su izquierda Rodolfo Zunza.

RESULTADOS DEL
CAMPEONATO
NACIONAL DE SKI
ADULTO

Fecha: sabado 23, do-
mingo 24 y lunes 25 de
agosto.
Pruebas: Descenso. Sla¬
lom Especial y Slalom
Gigante.
Cancha: La Parva.

Organizador: Federa¬
cion de ski de Chile.
Participantes: Delega-
ciones de las Regiones
Metropolitana, Quinta.
Decima y Duodecima.

Campeones de Des¬
censo: Rodolfo Zunza,
de Farellones, y Vilma
Torralbo, de Lagunillas.
Campeones de Slalom
Especial: Alex Sholl, de
Farellones, y Paola Za-
netti, de Punta Arenas.
Campeones de Slalom
Gigante: Miguel Purcell.
de La Parva, y Paola Za-
netti, de Punta Arenas.
Campeones de Combi-
nado: Gonzalo San-
hueza. de Farellones, y
Paola Zanetti de Punta
Arenas. (En las fotos).



EN MAGALLANES SOLO S(!
SOBREVIVIR "A LO MAGA

Los albicelestes con marca y esfuerzo confundieron a la UC, protegieron su ventaja y jugaron
de la unica manera que lo permitia la cancha y su estilo.

El linico feslejo en la tarde de San Bernardo. Por mano de Onate ("la peloia pied v me dio en el brazo I
Bemal ejeciito la pena maxima con violencia v precision. Enoch intuyd bien la direccion.pero no llego

Por IGOR OCHOA
Fotos: Fernando Inostroza
v Rene Barra.

Ahi en San Bernardo todo
se hace al estilo de Maga-
llanes. El corazon puede
mas que todo y en una can¬
cha con muchas irregulari-
dades no valen las sutilezas
y la unica medida es la lu-

cha. Y sucede que esta Ca-
tolica viene muy "herida".
Tanto que un gol de penal
basta para liquidarle un
buen primer tiempo e in-
yectarle esa inseguridad
que se trasmite despues en
el desanimo y las jugadas
individuales sin destino.
Magallanes en cambio tiene
sus ideas muy definidas y a
la hora de defender una

ventaja le sobran piernas
generosas para cubrir todos
los rincones.se torna real-
mente "insoportable".
Como lo dijo su tecnico Eu-
genio Jara con su franqueza
criolla: "este el triunfo de
los porotos, las lentejas y el
vino tinto'\
CATOLICA:LLEGAR Y

NO PRODUCIR
Como otras veces la UC

se movio bien en el primer
tiempo y con los pelotazos
largos de Soli's, la movili-
dad de Arriaza y las virtu-
des de un Espinoza cada
dia mejor wing, llego repe-
tidamente para exigir al ati-
nado Marcos Cornez.
Hubo otros como Moscoso
y Hurtado que insinuaron
peligro y terminaron muy
diluidos acaso porque en
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UEDE

Despues del got Bernal estuvo cerca del segnndo, pero fallo en su ' palomita' junto a Enoch. Hubo mas fiesta
en las tribunas que en la cancha, porque se jugo con poca-precision.

esa cancha valia mas la con-

tundencia que los arran-
ques individuales. Pero lo
de Catolica de todos modos
era mas que el traji'n de un
Magallanes apurado en el
fondo y sin salida clara
desde el mediocampo, por¬
que el mas dotado para ello,
Claudio Toro, tambien an-
daba mas para el correteo y
el quite. Los albicelestes
aparecian casi siempre en
territorio adversario con

exagerado vertigo para mo-

Moscoso buscando el desborde frente a Spicto. El wing izquierdo de la UC ha perdido confianza en el remote v
las ceces que pas6,finiquito mal.

tivar la soledad de Bernal y
dejar al zurdo Carvajal
como unica via de Uegada
con su habilidad.

Pero esta UC hace
tiempo arrastra un pro-
blema de definicion en el
area y de todo ese lapso tan
positivo no saco mas que
"el recuerdo" de lo que
pudo ser. Para peor en un
centro rasante del "Pililo"
Hernandez, la pelota pica
mal.y Uega al brazo de

Ofiate, para entregarle a
Magallanes un penal que lo
premiabaenexceso. Bernal
en todo caso no perdono
desde los doce pasos y llevo
los primeros gritos a un es-
tadio colmado mas alia de
toda su capacidad previsi-
ble.

EL REINO DE LA
FUERZA

Despues,ya para Catolica
es una odisea cambiarle la

cara al partido y seguir en
ese control del primer
lapso. Mas sincronizado en
su defensa y con un medio¬
campo tactico y trabajador
Magallanes se paro en te-
rreno propio sin dejarle
ningun espacio a la bus-
queda ofensiva cruzada. Y
a medida que Soli's decaia
fisicamente y Hurtado que-
daba encerrado entre (nu¬
chas piernas, la gestion de
Catolica fue perdiendo cla-
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ridad. porque Silva no
prosperaba con su fiitbol
fino y desde atras le costaba
mucho salir a los zagueros
como para aportar sor-
presa.

En esa tonica el vuelco
solo podia producirlo una
presion fisica y tempera¬
mental. que por lo menos
encerrara a Magallanes en
su campo y los apurara
hasta el error. Pero fue
como si en la l'ntima con-

viccion de algunos hombres
de Catolica ya se hubiese

Si bien Magallanes realizd un Irabajo destructivo muy eficiente, tambien apurd a Enoch en elotro sector con tin
amenazante contragolpe. Bernal y Sttazo atoran al arquero, mientras Valenzuela, que solid lesionado en lo
fract ion final, lo protege.

instalado el peligroso virus
de la resignacion. porque el
esfuerzo y agresividad de
Oriate. Espinozao Lihn no
bastaron para producir un
contagio general. Pero si a
ratos los hombres de Maga¬
llanes la tiraron fuerte y le-
jos a las galenas, tambien.
en su contragolpe hubo fac-
tores positivos. Uno en la
actividad del "Pililo" Her¬
nandez. que entendio la
importancia de acosar a los
zagueros rivales nada de
seguros con la pelota y
busco siempre con conti-
nuidad. El solo pudo alar-

gar la cuenta en dos situa-
ciones tan claras como no

las tuvo Catolica. una

cuando su disparo lo saco
Rene Valenzuela en la linea
y en otra desperdiciada por
excesivos enganches te-
niendo a Enoch ya des-
compuesto.

Magallanes en suma hizo
bien su trabajo acostum-
brado e impidio que Cato¬
lica creciera en su ambi-
cion. con un equipo certero
para marcar y de una disci-
plina sensacional. Y conto
ademas con un arquero agil
que en cada salida demues-

tra concentracion y auda-
cia.

Para Catolica en cambio
otro capitulo de dud as y la
historia conocida de un

buen primer tiempo sin re-
flejo claro en el marcador.
A medida que Soli's se va
"quedando'" no aparece el
sustituto adecuado que
tome las riendas en ese me-

diocampo y empuje con au-
toridad. Hurtado por otra
parte reitero un error: su
excesivo apego al sector iz-
quierdo. cuando tiene liber-
tad para ir por otros lados.
El " Arica" nunca fue wing

En on cesped pace opto para
arranqnes individuates, Hurtado
no pudo penelrar con libertad al
territorio de Magallanes. con-
tando ademas con la eoberlura
permanente de Sttazo sobre susin-
tenciones. El que carta aqui es 17-
veros que se afirmd en el segitndo
lapso.

derecho, pero en Union
Espanola entraba muy bien
por ese lado. pero ahora se
limita al papel de un "10"
en un sentido muy clasico.
Igual que ante Concepcion.
el mejor de arriba por habi-
lidad y ganas fue Espinoza.
buscando siempre la via
mas directa y exigiendo en
el segundo tiempo la aten-
cion de otros hombres albi-
celestes ademas de su mar¬

cador.
El drama de la UC es que

transita por una etapa muy
especial en la que cualquier
circunstancia negativa la
desconcierta. Esta vez el
infortunado penal de Onate
fue como una punalada pro¬
funda que la dejo con dolor
y obligada a buscar los go-
les que antes, en sus mejo-
res momentos. ya no habia
concretado. Y un Magalla¬
nes tan fiero y adaptado a
su mala cancha. es muy di-
ficil que sea superado
cuando se juega contra el
reloj y las propias f,

confusiones. k. "3
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Pronosticos

de la

Redaction

cayeron en Valparaiso, ante Colo Colo (0x2), para auedar
con 12 puntos.

La tincada: Local.

7 COLO COLO—COQUIMBO
La campana: Mientras Colo Colo parece repmtar •

luego de su triunfo ante Wanderers en PIaya Ancha (2x0)' -
los coquimbanos van de mal en peor y el domingo per- i
dieron en su casa con Cobreloa (0x2). Los albos suma-
ron asi 23 urudades y los nortinos 16.

La tincada: Local.

8 COBRELOA-U. ESPANOLA

1 MAGALLANES—CONCEPCION
La campana: Magallanes le gand a Catdlica el domin¬

go en San Bernardo (1x0) y sumd 20 puntos para ubicar-
se noveno. Concepcidn goleo a Aviacidn (4x2) en Collao
y sigue tercero con 27 unidades.

La tincada: Triple.

La campana: Cobreloa es uno de los punteros con
30 unidades y el domingo fue a Coquimbo a ganar dos
puntos importantes (2x0). La Unidn perdid con el otro
puntero, la "U", el sAbado en el Nacional (0x2) y se man-
tiene con sus 20 puntos.

La tincada: Local y empate.

9 U. DE CHILE—AVIACION

2 U. CATOLICA—PALESTINO
Campana: Sdlo un punto los separa. Los catdlicos

tienen 21 y estAn sextos, los tricolores 20 y van noveno.
En la feeha recidn pasada la UC perdid con Magallanes.
en San Bernardo (0x1) y Palestino iguald en el Nacio¬
nal con Naval (lxl).

La tincada: Empate.

La campana: La "U" sigue en la punta —junto a Co¬
breloa— luego que le ganara a Unidn (2x0), para sumar
ahora 30 puntos. Aviacidn cosechd una goleada en Con.
cepcidn (2x4) y sigue en la zona peligrosa, antepentilti-
mo con 15 puntos.

La tincada: Local.

to SAN LUIS-LA SERENA

3 NAVAL-IQUIQUE
La campana: Naval tiene 21 puntos y estA sexto tras

su empate con Palestino en Nuhoa (lxl). Los iquiquenos
perdieron en su propia casa ante OHiggins (0x2) y se
quedaron con 19 unidades.

La tincada: Local.

4 O'HIGGINS—LOTA
La campana: Los celestes se mantienen silenciosamen-

te en el cuarto lugar, con 24 puntos. El domingo fueron
a Iquique y volvieron a Rancagua con dos puntos va-
liosos al ganar como visitantes (2x0). Los lotinos per¬
dieron en su propia zona frente a Everton (0x3) para
quedarse con 16 puntos en la parte baja de la tabla.

La tincada: Local.

5 EVERTON-A. ITALIANO
La campana: EstAn en la mitad de la tabla los dos.

Los vinamarinos ganaron a Lota (3x0), como visitantes,
en tanto que los itAlicos se impusieron al colista, Green
Cross (4x2), en el Nacional, el sAbado. Everton tiene aho¬
ra 21 puntos y Audax 19.

La tincada: Empate.

La campana: San Luis es el ptmtero de la Segunda
Divisidn. Tiene 31 puntos y el domingo se impuso a Cu-
ricd (3x1) en Quillota. La Serena, por su parte, empatd
con Talagante-Perro como visitante (lxl) y sumd 27 pun¬
tos, para ubicarse tercero.

La tincada: Local:

11 TALAGANTE-FERRO—IBERIA
La campana: Talagante-Ferro empatd con La Serena

(lxl) el domingo en su cancha y totalizd 20 puntos, para
ocupar la duoddcima ubicacidn en la tabla. Iberia tiene
24 unidades y estA en quinto lugar, aunque el domingo
perdid con Independiente (1x2).

La tincada: Local y empate.

12 INDEPENDIENTE—ARICA
La campana: Bastante dispar. Mientras Independien¬

te estA en penultimo lugar con 15 puntos, Arica ocupa la
cuarta posicidn con 26 unidades. Los cauqueninos gana-
ron a Iberia el domingo (2x1) y los ariquenos perdieron
con San Felipe como visitantes (1x2).

La tincada: Local y empate.

13 SAN FELIPE—NUBLENSE

6 GREEN CROSS-WANDERERS
La campana: Se enfrentan los dos colistas del torneo.

Los temuquenses estAn ultimos con 11 puntos y el sAba-
do perdieron con Audax en Santiago (2x4). Los portenos

5A

La campana: Tambien hay bastante diferencia entre
estos dos; Nublense estA en segundo lugar con 29 puv
tos, luego de ganar a Huachipato en ChillAn (3x1) oan
Felipe tambidn gand a Arica, en San Felipe (2x1), P*
totalizar 17 puntos.

La tincada: Empate y visita.



Hdgale un Oo\
a la Wlla

La
Resultado de cada uno
de los 228 concursos.

N.# L E V
1 100 66 62
2 101 77 50
3 110 63 55
4 116 60 52
5 112 67 49
6 105 67 56
7 105 61 62
8 110 64 54
9 124 62 42

10 111 60 57
11 112 69 47
12 114 68 46
13 123 61 44
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ULTZMOS RESULTADOS
MACALLAN ES
(V) lxl Green Cross C '80
(L) lxl Everton C '80
(L) 0x0 O'Higgins C '80
(V) 0x1 Nival C '80
(L) 1x0 U Citobca C '80

CONCEPCION
(L) 4x1 Coquimbo C '80
(V) 3x2 Naval C '80
(L) 2x0 U. Espanola C '80
(V) lxl U. Catolica C '80
(L) 4x2 Aviacion C '80

U. CATOLICA
(V) 1x0 Everton C '80
(L) 2x4 O'Higgins C '80
(L) 2x2 Naval C '80
(L) lxl Conception C '80
(V) 0x1 Magailanes C '80

PALESTINO
(V) 0x4 Colo Colo C '80
(L) 1x0 Green Cross C '80
(L) 1x0 Everton C '80
(V) 0x0 O'Higgins C '80
(L) lxl Naval C '80

NAVAL
(V) 1x0 O'Higgins C '80
(L) 2x3 Concepcion C '80
(V) 2x2 U. Catolica C '80
(L) 1x0 Magallanes C '80
(V) lxl Palestino C '80

IQUIQUE
(V) 0x0 Cobreloa C '80
(IL) lxl Colo Colo C '80
(L) 2x1 Green Cross C '80
(V) 0x5 Everton C '80
(L) 0x2 O'Higgins C '80

O'HIGGINS
(L) 0x1 Naval C '80
(V) 4x2 U. Catolica C '80
(V) 0x0 Magallanes C '80
(L) 0x0 Palestine C '80
(V) 2x0 Iquique C '80

LOTA
(V) 0x0 U. de Chile C '80
(L) lxl Cobreloa C '80
(L) 2x2 Colo Colo C '80
(V) 1x3 Green Cross C '80
(D 0x3 Everton C '80

EVERTON
(L) 0x1 U. Catolica C '80
(V) lxl Magallanes C '80
(V) 0x1 Pales tino C '80
(L) 5x0 Iquique C '80
(V) 3x0 Lou C '80

A. ITAL1AN0
(V) 1x0 Aviacion C '80
(L) 0x0 U. de Chile C '80
(L) 1x0 Cobreloa C '80
(V) 0x0 Colo Colo C '80
(L) 4x2 Green Cross C '80

GREEN CROSS
(L) lxl Magallanes C '80
(V) 0x1 Pales tino C '80
(V) 1x2 Iquique C '80
<L) 3x1 Lou C '80
(V) 2x4 Audax C '80

WANDERERS
(V) 1x2 U. Espanola C 80
(L) 3x0 Aviacion C '80
(L) 0x0 U. de Chile C '80
(V) 0x1 Cobreloa C '80
(L) 0x2 Colo Colo C '80

COLO COLO
(L) 4x0 Palestino C '80
(V) lxl Iquique C '80
(V) 2x2 LoU C '80
(L) 0x0 Audax C '80
(V) 2x0 Wanderers C '80

COQUIMBO
(V) 1x4 Concepcion C '80
(L) 1x2 U. Espanola C '80
(D lxl Aviacion C '80
(V) 1x3 U. de Chile C '80
(L) 0x2 Cobreloa C '80

COBRELOA
(L) 0x0 Iquique C '80
(V) lxl LoU C '80
(V) 0x1 Audax C '80
(L) 1x0 Wanderers C '80
(V) 2x0 Coquimbo C '80

U. ESPANOLA
(L) 2x1 Wanderers C '80
(V) 2x1 Coquimbo C '80
(V) 0x2 Concepcion C '80
(V) lxl Aviacibn C '80
(L) 0x2 U. de Chile C '80

U. DE CHILE
(L) 0x0 LoU C '80
(V) 0x0 A. lUliano C '80
(V) 0x0 Wanderers C '80
(L) 3x1 Coquimbo C '80
(V) 2x0 U. Espanola C '80

AVIACION
(L) 0x1 Audax C '80
(V) 0x3 Wanderers C '80
(V) lxl Coquimbo C '80
(L) lxl U. Espanola C '80
(V) 2x4 Concepcion C '80

SAN LUIS
(L) 2x0 S. Morning Asc. '80
(V) lxl U. Catena Asc. '80
(L) 1x0 Colchagua Asc. '80
(V) lxl AUcama Asc. '80
(IL) 3x1 Curico Asc. '80

LA SERENA
(V) 2x3 Arica Asc. '80
(L) 2x0 Nublense Asc. '80
(V) lxl S. Felipe Asc. '80
(L) 4x1 Indep. Asc. '80
(V) lxl Talagante Asc. '80

TALAGANTE-FCRRO
(L) OxO Calera Asc. '80
(V) 0x1 Colchagua Asc. '80
(L) 2x0 AUcama Asc. '80
(V) lxl Curico Asc. '80
(L) lxl La Serena Asc. '80

IBERIA
(L) 1x0 Huachip. Asc. '80
<L) 4x1 Arica Asc. '80
(V) 0x0 Nublense Asc. '80
(iL) 1x2 S. Felipe Asc. '80
OV) 2x1 Indep. Asc. '80

INDEPENDIENTE
(L) 1x0 Colchagua Asc. '80
(V) 0x4 AUcama Asc. '80
(!) lxl Curico Asc. '80
(V) 1x4 La Serena Asc. '80
(D 2x1 Iberia Asc. '80

ARICA
(L) 3x2 La Serena Asc. '80
(V) 1x4 Iberia Asc. '80
(L) 0x0 Huachip. Asc. '80
(L) 3x1 Nublense Asc. '80
(V) 1x2 S. Felipe Asc. '80

SAN FELIPE
(L) 0x1 AUcama Asc. '80
(V) 2x1 Curico Asc. '80
(L) lxl La Serena Asc. '80
(V) 2x1, Iberia Asc. '80
(L) 2x1 Arica Asc. '80

NUBLENSE
(L) 3x1 Curicb Asc. '80
(V) 0x2 La Serena Asc. '80
(V) 0x0 Iberia Asc. '80
(V) 1x3 Arica Asc. '80
(L) 3x1 Huachip. Asc. '80

£ Universidad de
Chile enfrentaraa

Aviacion, en tanto que
Union Espanola jugara
en Calama frente a

Cobreloa.

0 Audax Italiano debera
viajar a Vina del Mar

para jugar con Everton,
mientras que Green
Cross recibiraa
Wanderers en Teqjuco.

» 9 V 7

jjf fifjiy

r~- >3 re"

f Universidad Catolica
jugara con Palestino y

Magallanes enfrenta
a Concepcion.
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Tras el empate ante Talagante-Ferro, Deportes La Serena evidencio una clara predisposicion'

Tenemos un gran deseo de ganar, avalado por virtudes prefe rente me nte colectivas" Por ello
este tercer puesto al final de la primera rueda es...

UN PREMIO PARA LA AMBICION

El salto de Lagreze que no consigue inquietar a la zaga serenense. Abajo Do Santos. El brasileno se perdid
frente a la niarca de Vdsquez. Salinas y De la Fuente.

Par: JORGE RA MIREZ A.
Fotos: Juan Silva

Al concluir esta primera
rueda del torneo de As-
censo del futbol profesio-
nal, Deportes La Serena se

ubica en un interesante ter¬
cer puesto. Y decimos inte¬
resante. porque ante Tala¬
gante-Ferro demostro con
creces un funcionamiento
que va mas alia de un tra-
bajo individual, apuntando
hacia un juego colectivo.
lleno de matices originales
y por sobre todo con un or-

denado mediocampo. Por
todo esto. el enpate 1-1 re-
fleja con justeza lo ex-
puesto poramboscuadros.e
incluso.deja la sensacion de
que Serena merecio algo
mas que esta reparticion de
puntos.

Si nos enmarcamos ex-

clusivamente en lo aconte-

cido en el campo de juego,
encontraremos algunas ex-
plicaciones: El deambular
ofensivo de Do Santos. La¬
greze y Lara noencontroen
ningun momento la ruta in-
dicada para desarmar el
bloque defensivo Sere¬
nense, Ahi. en esa posi-
cion. Riquelme y De la
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SEGUNDA DIVISION 1980
"TABLA DE POSICIONES AL TERMINO DI LA

PRIMERA RUEDA

LOS GOLES

PTS.
31
29
27
26
24
24
24
23
23
22
21
20
19
19
19
19
18
17
17
16
15
14

La condicion de local
sera siempre on elemento
dificil de superar. Mas aun
si se trata de Talagante-
Ferro un cuadro que gene-
ralmente es apoyado por un
enardecido y exigente pu¬
blico. Entonces Serena cae

inevitablemente en este

viejoprincipiode: "la visita
en Talagante siempre co-
mienza perdiendo". Y Es-
pinoza a los 18' aprovecha
el unico error de la zaga vi-
sitante para conectar un
centro desde la izquierda
batiendo totalmente al ar-

quero Deleva. Pero ya diji-
mos que Serena planteaba
con originalidad el partido.
Porque en ningun momento
espero el error o la fortuna
en el consabido tiro libre
del brasileno Torino, al
contrario, fue voluntariosa.
•nguerrida y por momentos
sorprendente.

El cabezazo de Huerta para el despeje talagantino. Mas ulrds se encuentra Torino, qaien recogeria el baldn
para sorprender al mela Pena con an tiro de prhnera que saldria por sobre el largaero. Serena siempre quiso
mds.

Talagante-Ferro.
El empate no se hizo es-

perar. A los 13' Torino ru-
brico un buen pase desde la
derecha con un violento
disparo que batio al meta
Pena. De ahi para adelante
Serena domino el medio-

campo, aprovecho el des-
cuelgue de sus punteros y
aguanto atinadamente a un

Talagante-Ferro excesi-
vamente conservador y en
mas de alguna oportunidad
tremendamente erratico.
En suma. un cotejo de buen

tramite con dos equipos vo-
luntariosos, pero con la in-
tencion ambiciosa de este

Deportes La' Serena que
merece con creces este ter-
cer puesto al final de la pri-
mera rueda del futbol de as-

censo

Lugai EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. CiC
1.° San Luis* 21 10 9 ■> 31 15
2.° Nublense 21 11 7 3 36 ii

3.° La Serena* 21 7 12 30 19
4.° Arica 21 9 8 4 39 28
5.° Iberia 21 9 6 6 35 28
5.° Malleco Unido 21 8 8 5 31 30
5.° Huachipato* 21 8 7 6 28 23
8.° Union Caleia 21 8 7 6 29 28
8.° Antofagasta 21 7 9 5 41 31

10.° Stgo. Morning 21 7 8 6 33 31
11.° Atacama 21 6 9 6 32 33
12.° Talag. Ferro 21 7 6 8 34 29
13.° San Antonio 21 1 5 9 35 38
13.° Cobresal 21 6 7 8 25 32
13.u Colchagua 21 5 9 7 26 25
13.° Rangers* 21 4 10 7 25 25
17.° Ovalle 21 5 8 8 20 29
18.° U. San Felipe 21 7 3 11 ->2 34
18.° Linares 2! 4 9 8 23 29
20.° Trasandino 21 5 6 10 21 37
21.° Independiente 21 4 7 10 21 41
->2 0 Curico Unido 21 3 8 10 18 29

* Puntos de bonification Copa Polla Gol".

Una buena y de las pocas llegadas de Talagante-Ferro. Do Santos
por la derecha conecta un centro que contendria atinadamente el
meta Deleva ante la presencia nmenazadora de Lagreze.

Fuente desarrollaron una

proyeccion hacia los volan-
tes (Reyes y Torino), que
termino por completo con
las intentonas de Tala¬
gante. Y la razon era tan
simple como que cada vez
que Ferro adelantaba sus
lineas. Serena resolvia con

aplicacion y con un exce-
lente contragolpe, Asi, lo
que en un principio parecia
peligro para el local se con-
vertia invariablemente en

un verdadero susto para el
meta Pena.

La vuelta de los vestua-
rios no mostro nada nuevo.
Fiel a su libreto Talagante
insinuo conformidad y eso
le resulto fatal. Tanto asi
que contabilizamos,por lo
menos, siete ocasiones de
gol para Serena y no mas de
tres o cuatro para
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Por: RENATO GOSZA-
LEZ
Fotos de Juan Silva, Her-
nan Cortes y Johnny Lepe 1

He aqui que Jaime Mi-
randa sigue siendo cam-
peon sudamericano de peso
mosca. Pero. hay que de-
cirlo, le costo bastante con-
servar su corona. Despues
del primer round, en el que
Miranda peleando porfuera
saco ventajas gracias a sus
golpes rectos a la cara y a
retroceder inmediatamente
luego de pegar, Laciar no
encontraba la manera de
superar esos inconvenien-
tes, pero ya en el segundo
se pudo advertir que esos
rectos ya no valian, porque
Laciar sabia esquivarlos
oportunamente. Por lo de-
mas, ya se comenzo a ad¬
vertir que habia una ventaja
para el argentino. Si no en
el puntaje, en su velocidad
de brazos. velocidad que
contrastaba con el mas
lento accionar del peleador
de San Bernardo.

Fue en los asaltos ter-
cero, cuarto y quinto

)lo cuando Miranda arriesgd
mar la iniciativa pudo empare-
r el puntaje que hasta ese mo-
ento favorecla al argentino La-
ar. En repetidas oportunidades
gro llevarlo a las cuerdas

BOXEO: "MOTORCITO" Mil
RETUVO CINTURON SUDA«

El "mosca" chileno debio batallar bastante frente al

argentino Laciar para seguir ostentando su corona

si



NDA
ICANO
cuando la opcion del chi-
leno parecia haber sucum-
bido. Laciar tomo la inicia-
tiva decidido, pego por to-
dos lados, llevo a su rival a

las cuerdas y lo obligo a cu-
brirse para asi aminorar el
temporal, sin conseguirlo.
Hasta se llego a pensar que
el campeon no podria fina-
lizar el combate. La veloci-
dad de manos del desa-
fiante imponia su ley, que
parecia inexorable. Tan
solo en el sexto round cam-

bio de tactica Miranda e
hizo lo unico que tendria
que hacer y que debio hacer
desde mucho antes: atacar

el, tomar la iniciativa, fre-
nando.asi el juego del ar-
gentino, adelantandose a
sus intenciones. Ya con la
ofensiva en su poder, Mi¬
randa se vio mejor y do¬
mino las acciones, aunque
Laciar nunca dejo de pegar
lo suyo. La septima vuelta
fue pareja y tal vez con cier-
tas ventajas de Laciar que,
ya queda dicho, fue mas
eficaz gracias a su veloci-
dad. Pero se advertia que-
habia cambiado la ruta del
combate. Miranda no ce-

jaba, se iba adelante arries-
gando, pero arriesgando
menos que quedandose a la
defensiva y conformandose
con un juego de distancia
que no le convenia.

El final vino en la octava
vuelta. Un final lleno de
discusiones y de encontra-
dasopiniones. Porque alsa-
lirde las cuerdas, Laciar se
fue arriba con todo y, en su
afan de llevarselo todo por
delante, le dio un claro ca-

bezazo al chileno y le rom-
pio la cara muy cerca del
ojo izquierdo. No vamos a El momento cuhniiumie (le la pelea. El cabezazo de Laciar sobre la ceja izquierda.



decir si fue voluntario o in-
voluntario ese golpe con la
cabeza. Esto no vale. La
cuestion es que el cabezazo
existio. y reglamentaria-
mente debio ser descalifi-
cado si Miranda no podia
coniinuar. El medico dijo
que podia, pero el arbitro.
casi enseguida. detuvo el
match y pidio las taijetas de
los jurados. Pienso que la
decision fue errada. Lo que
cabia era la descalificacion.
pero solo se decidio anotar
el foul y descontarle un
punto al infractor.

El veredicto fue dispar.
Nlientras el jurado chileno

.41 principio del combale Miranda exagero en su a/an de mantener distancia /rente a su rival. AlB/ue cutinJn
el retador enipezo a acumidar puntaje. Despues, Miranda pasaria a la o/ensiva.

le otorgo un punto de ven-
taja a Miranda, el argentino
vio dos puntos a favor de
Laciar. Y el jurado para-
guayo decreto un empate.

El match, pues. termino
con el veredicto del para-

guayo y el campeon retuvo
la corona.

Pienso que. aun descon-
tando un punto a Laciar,
quedaba algo a su favor. No
se penso en el beneficio de
la duda. que siempre favo-

rece al campeon y todos los
senores del jurado votaron
aconciencia. Peroquedaen
pie lo otro. y asi lo recono-
cio el veedor de la Confede-
racion Sudamericana (es
argentino): el veredicto de-

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODASLAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INS1GNIAS

MILLED
Chocoboco 40

Fono 9O004 Sontiogo
OFICINAS EN
VALPARAISO

fono ^227
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bio ser descalificacion del
desafiante por el foul visi¬
ble que cometio en la oc-
tava vuelta. El arbitro habi'a
visto la falta y la habi'a co-
brado. En un caso asi no

quedaba otro camino que el
seiialado anteriormente: la
descalificacion. No se tra-
taba de un encontron de ca-

bezas involuntario con he-
ridas que imposibilitan la
continuacion de la pelea. Se
trataba de un cabezazo cla-
risimo que todos pudimos
advertir.

Miranda peleo equivo-
cado en los cinco primeros
asaltos y le fue mal. Pago
caro su error, pero logro

El momenta previa al anuncio del
empate entre Miranda v Lac tar

que. par regluniento. le otorga la
retent ion de la corna al campeon.
Creemos que el arbitro debid des-
culificar al argentino par el cabe-
•jilo al chilena y na liegar a este
ftillo dividida.

advertirlo a tiempo y la pe¬
lea cambio de rumbo. Im-
pidio el ataque de Laciar
atacando el. Pero, aunque
logro su intento, nunca dejo
de verse que la velocidad de
brazos del desafiante y su
continuidad seguian siendo
problemas serios..., que-
daban cuatro rounds por
delante para que Miranda
pudiera irse arriba en el
puntaje y sacar un triunfo
por decision. Perotodoeso
quedo por verse. Fue nota¬
ble la levantada del cam-

peon despues de esos terri-
bles rounds desde el se-

gundo al quinto y se veia
que Miranda estaba des-
contando el puntaje ad-
verso tomando la iniciativa
y arriesgando sin tregua.
Pero, ya lo digo, quedaban
cuatro asaltos por verse y
nadie podia advinar lo que
sucederia.

Miranda tiene que apro-
vechar la leccion: sacar

mas velocidad de ataque,
no conformarse con acertar
un golpe, tiene que pegar y
pegar frenle a rivales como
el que tuvo el sabado por la
noche. Debo recordar que
los dos mejores pesos mos-
cas de Argentina son Ra¬
mon Soria y el mendocino
Gustavo Ballas. Pero am-

bos se han refugiado -no
entiendo por que- en esa
nueva y artificial categoria
de supermosca. Ballas, en

junio pasado, peleo en San
Juan con Hector Velas¬
quez, al que gano por no-
caut en el segundo round y
acuso en la balanza 50 kilos
y 50 gramos. Continua,
pues. siendo un claro peso
mosca.

Los uitimos combates de
Laciar en la Argentina, de
los que tengo conoci-
miento, fueron los siguien-
tes: empato con Ruben
Condori, gano por puntos a
Domingo Aragnon y gano
por abandono al sexto
round a Miguel Velez.
Nada extraordinario.

A pesar de exhibir rtn enilo vistosa, que pasta al publico, el nueva
campeon de Chile. Nelson Torres, atin no convence plenamente.
Debe afinar sirs condiciones. La fata registra tin preciso golpe al
rostra de Molina.

Un gesto hidalgo: En:o Molina saluda ill nuevo cmnpebn de los
Supenvelters eliilenos. Nelson Torres.

NUEVO CAMPEON SUPERWELTER
En LA NOCHE del miercoles de la semana pasada se efec-
tuoenel Flamingo uncoinbate por la corona de los superwel-
ters. Enzo Molina, campeon. y Nelson Tories, desafiante
Gano Torres por puntos en 12 vueltas. Torres tiene chispazos
geniales, es \ istoso y espectacular. gusta una barbaridad a los
asistentes al recinto de N unoa. Esto hace que tanto los espec-
tadores como los jurados y los tecnicos suelen enganarse con
el. Enzo, que es el menus positivo de los cuatro hermanos
Molina, es un batallador sin estilo, con poco brillo y no luce.
Pero, aunque el rcpunte de Torres en los uitimos rounds fue
claro y brillante. me parece que. con todo esto. no alcanzd a
descontar la ventaja que el campeon habia logrado en el resto
del encuentro.

Personalmente debo confesarque me agrada mucho mas la
taena. a ratos genial, de Nelson Torres, que el monotono
accionar de Molina que. se me ocurrc, es superwelter exclu-
sivamente porque no entrena lo suficientemente como para
botar la grasa que le esta sobrando. Podria decirse. y con
razon. que esta mejor como campeon Torres que Molina.
Pero si hay que decir la verdad. insito en que el miercoles
pasado no gano. r g.
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PUZZLE ESTADIO Por DONATO TORECHK)



un"click"
y a ganar

ESTA ES LA OPORTUNIDAD DE CON-
VERTIR A SU HIJO EN PORTADA DE "MIS
HUOS", LA RE VISTA DE LA MADRE JO-
VEN, Y GANAR TODOS LOS MESES LI-
BRETAS DE AHORRO DEL BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES POR 10.000 y
5.000 PESOS, Y MUCHOS PREMIOS MAS,
PARTICIPANDO EN NUESTRO CON-
CURSO FOTOGRAFICO.

mis hiios
LA DA MUCHO MAS CON SUS ARTICU-
LOS, CONSEJOS Y JUEGOS.
COMPRE, PARTICIPE Y GANE CON RE-
VISTA "MIS HIJOS", PARA LA MADRE
JOVEN.

UN APORTE DEL

Banco de Credito e Inversiones



LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA



PRECIO (INCLUIDO IVA): $ 50.
Bcargo por flete: $ 2.

F. Cavalleri, idolo
del futbol penquista.

SALAZAR OTRA
VEZ GRANDE -t

CONCE AL
ACECHO

m ?-
SB k »a v»m
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I Atencidn permanente de Lunes a S&bado
/ BILBAO 1485 - FONO 40973/ Servicio Tdcnico - Coronet Souper 4283

J A Pasos del Metro - Fono 792134
Servicio grua. .
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Coquimbo con su toque lento gano el mediocampo y adormecio todas las intenciones alba
Pero estos fueron tambien los pacientes ideates...

COLO COLO SE DEJO AN!

'
-

-

El tinico grilo tie Colo Colo en una turtle may anemicu . \eculhir en i io el centra desde la izquierda y Caszely
acerto cabezazo alto por sob re Espinoza. Creseron que con ese gol bastaba.

eventos
Por: IGOR OCHOA
Fotos: Hernart Cortes,
Juan Silva y
Johnny Leppe.

El del domingo fue un Colo
Colo aletargado. incapazde
romp>er con ideas y dina-
mica el juego pulcro, pero
lento de un rival como Co¬
quimbo Unido. que en vez
de una defensa heroica
apelo al toque pausado.
Pero lo de Coquimbo tuvo
el merito de los definido, de
un planteamiento bien in-
terpretado por jugadores de
mediocampo dotados para
hacer circular la pelota y

El zurdazo de Caszely . para el gol anulado. Antes que el delantero remalara. Sihagno. ya habta senalado
posicion iUcita. De todos modos ratificacion de lo que fue el ariete como testimonio ofensivo.

1



ESIAR

fmm

El empale deCoquimho en elpenal que ejecuto Liminha. Nefse lanzo bien, pero no alcanzo a evilar elgo! que a
esa uhura (minuto 881 era el gran festejo para Coquimbo.
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Veliz apurando a Espinoia... El punlero no
reitero su trabajo de una semana atrds en
Valparaiso,entre otras cosas, porque no luvo
el apoyo ideal. Olivares, ademas, lo marco
bien.

Leonel Herrera y el cruce sobre
Odildn. Coquimbo (raid siempre
de llegar tocando y eso le dio por
lo menos. control en el medio-
campo.

eventos
adormecerla zonamediade
Colo Colo. Por cierto, que
la responsabilidad de pro-
ducir un futbol mas agre-
sivo y continuo era de Colo
Colo, pero a medida que los
nortinos imporu'an suestilo,
los volantes albos fueron
conformandose con inten-
tar el pelotazo largo, dese-
chando la posibilidad de
llegar ellos mismos a jun-
tarse con Caszely y los pun-

copas
trofeos

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODASLAS
DISCIPLINAS
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teros. Luis Diaz mas ape-
gado al trajin y el correteo
no suplio de manera alguna
el aporte habitual de Vas-
concelos, mientras que Ri-
vas, acaso mas liberado
ofensivamente que cuando
juega el brasileno. Solo
tuvo una aparicion de su se-
llo: gran pase de treinta me-
tros que Avila corto con las
manos cuando "Mane"
Ponce ya le sacaba venta-
jas.

Y esa actitud a ratos dis-
plicente de Colo Colo, casi
resignado a que Coquimbo
asumiera a su modo el con¬

trol del partido, se acentuo
mas despues del gol conse-
guido por Caszely sobre el
termino del primer tiempo.
De ahi en mas, el mismo
Caszely protagonizo los
mejores ataques, hizo otro

gol anulado y mostro en ge¬
neral, la dinamica y el inte-
res ausente en otros secto-
res. Tambien Ponce insi-
nuo mas actividad, pero
esta vez sin la "alimenta-
cion" habitual que le da Ri-
vas. Y a cuenta del reloj el
mediocampo de Colo Colo
se echo muy atras, siguio
observando como Co¬
quimbo tenia salida con
Leiva y libertad absoluta de
Las Heras para llevar la pe-
lota y elegir el mejor des-
tino. No lograba con eso
Coquimbo penetrar muy
profundamente en la zona
defensiva de Colo Colo,
pero al menos ejercia una
presion que permanente-
mente preocupaba.

El empate se gestoen una
de esas tantas jugadas que
gesto Coquimbo ante la im-

1
" i

Liminha, uno tie los pilares para la recuperacion que quiere Co¬
quimbo. ..

ISELLA Y LA MISION DEL RIESGO

De Isella se dicen muchas cosas, pero sus famas mas Claras
son: apego a un estilo de futbol ordenado y de toque y hombre
que impone disciplina. Seguramente mas, lo segundo que lo
primero, los directivos de Coquimbo le confiaron el equipo en
momentos dificiles pese a los publicos agradecimientos a Jose
Sulantay, e! tecnico saliente.

Y pese a la posicion muy complicada de Coquimbo, el
debut de Isella aporto cosas interesantes en el planteamiento.
Sin exagerar el agrupamiento ofensivo, el toque de pelota
encontro buenos interpretes en un mediocampo que por lo '
demas es el sector mas claramente dotado de Coquimbo.
Entre la experiencia de el disparo de Las Heras, las ricas
condiciones de Leiva y el talento conocido de Liminha se
hace una zona media que asegura el control de la pelota y buen
ordenamiento. Para salvarse obviamente que a eso Coquimbo
le tendra que agregar mas trajin y esfuerzo que el del domingo,
aunque la receta que estaba aplicando tenia buenos dividen-
dos. Por lo menos, lo suyo no fue la faena temerosa y desespe-
rada que otros a esta altura ya utilizan sin pudores explican-
dolo todo con aquello de que "este es el torneo del miedo".

No tan explicable en el trabajo de Coquimbo fue la tenden-
cia de Ziquita, a tirarse muchos metros atras y buscar el la
gestion en tanto su fisico lo hace mas temible cerca del area y
"pivotendo" en eljuego aereo. Tampoco los punteros alcan-
zaron aconcretar lo mejor de su repertorio, aunque enciertas
entradas Odilon amenazo con su habilidad.

El mejor y mas continuo fue Leiva. Especialmente en el
segundo tiempo, el volante coquimbano impuso su buen ma-
nejo y la ductilidad para quitar y salir con la pelota segura. A
Leiva no se le ve mucho por Santiago y eso quizas le quite la
justa repercusion a unas virtudes que obiigan a mencionarlo
en cada partido.



pasibilidad de Colo Colo:
tocaron Las Heras y Leiva
en la zona central y el cen-
tro de este ultimo cayo
justo para Liminha. El bra-
sileno intento el "som¬
brero" a Daniel Diaz y este
puso la mano que dio origen
al penal.

Colo Colo ya castigado
por su abulia previa no po¬
dia en un minuto cambiar el
giro de la historia y quizas
sin el repaso posterior sus
hombres habran compren-
dido lo poco que hicieron
por fabricar un triunfo que
parecia simple. Coquimbo
no opuso nada especial e
incluso la llegada de Isella
coincidio con un esquema
sin tantos mediocampistas
y las intenciones al menos
de llegar ofensivamente
con Ziquita y dos punteros
abiertos. Isella confio ade-
mas, en quienes conoce

Inquielo y movedizo, Caszety fue un ejempto delfutboI que necesitaba Colo Colo, pero no tuvo imitadores

bien, como los ex zagueros
laterales de Palestino, Oli-
vares e Ibanez y estructuro
un equipo que no dejo
nunca de manejarse con lo
que mas le acomodaba. A
ratos claro, el tramado de
Coquimbo peco de lento y
no tuvo en el caso de Li¬
minha esa cuota de impro-
visacion y habilidad que
tanto "duele",cuando el
brasileno se decide a ir al
area.

Pero al frente de lo poco
que expuso Colo Colo, el
esquema de Coquimbo fue

suficiente. Si antes del par-
tido algunos pensaron en
una tarde a "todo gol" de
los albos pronto compren-
dieron que "ese" Colo
Colo no estaba para ningun
tipo de espectacularidades.
Y lo que es peor mostrando
que le falta capacidad para
variar sobre marc ha, por-
que los generadores del
futbol coquimbano eran
muy evidentes y nunca se
intento anularlos o apretar-
los mas seriamente. En el
caso del "Yeyo" Inos-
troza. fue mas visible la de-

La jjespedida para el Colo Colo del domingo... Indijerencia en las
graderias y visible contrariedad en la cancha.

LAS "SAUDADES" POR VASCONCELOS
Que Colo Colo es otro equipo sin Vasconcelos es una verdad
que pordichanoagreganada. Peroenlos momentosactuales.
cuando los albos estan lejos de la dinamica y la variedad
ofensivaque losfundamentoen 1979. la'ausencia" del brasi¬
leno pesa el doble. Luis Diaz desgraciadamente se ha ido
apagando y ahora se esfuerza pero no trasciende. Si en sus
comienzos el volante tenia picardia y habilidad para aparecer
en terreno adversario. hoy la cambio por un trajin que no lo
hace ni mas ni menos que tantos otros volantes. El Colo Colo

sonentacion. porque por
temperamento el volante
salia a buscar mas arriba la
marca de Liminha o Las
Heras, pero lo suyo por so-
litario permitia el toque ad¬
versario. mientras Rivas y
Luis Diaz no terminaban de
"'tomar" su posicion en la
cancha.

Coquimbo supo en defi-
nitiva "anestesiar" con su

futbol y Colo Colo fue un
paciente tan docil que no
necesito de muchas inyec-
ciones para inmovili-
zarse... TT\

de hoy no tiene tampoco el sustituto ideal para todo lo que era
Galindo como expresion de salida clara y creacion el aho
pasado. Daniel Diaz tiene oficio y sentido de la marca para
resolver con dignidad sus obligaciones. pero ya no esta una
subidamuy "explosiva" y esaausenciade sorpresa.entonces
no es solo imputable a sus mediocampistas.

A la luz de lo que paso el domingo es bueno hacer algunas
comparaciones. El aho pasado cuando Colo Colo iba emba-
lado hacia el titulo. enfrento a Coquimbo como vjsita. Un
Coquimbo que por cierto tenia mejor campana que la actual y
alia en su cancha era muy complicado. Esa vez Colo Colo
ofrecio lo mejor de su repertorio con una actuacion eficiente
al ciento por ciento. El afiatamiento defensivo que era carac-
teristico en ese tiempo basto para maniatar el ataque local yen
mediocampo una equilibrada faena de destruccion y apoyo
sirvio para anular el talento del mismo Liminha y las manio-
bras de Leiva. "Era" un Colo Colo por sobre todo mecani-
zado y de gran equilibrio, capaz de imponer funcionamiento
colectivo. mas individualidades. El de ahora lejos de esa
sincronizacion depende de los aciertos individuales por sobre
todo. Un Caszely movedizo y penetrante como el del do¬
mingo con mejor complemento, debio bastar para fundamen-
tar una victoria y apenas alcanzd para un desabrido empate.

Por lo visto este aho a Colo Colo no cabria mas que conce-
derle una tibia opcion en el tramo decisivo del tomeo. Si
apelamos al hecho de que los mismos hombres gestaron un
conjunto muy superior en 1979. aun hay que darle credito.
pero nunca sin el aval de Vasconcelos... Y la gran duda es
saber si a comienzos del 81 Colo Colo tendra una relativo
orden institucional y administrativo para encarar la gran re-
novacion que necesita urgentemente...
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MINUTO 91

"Ei merito fue de los
jugadores que se pararon
bien en la cancha. Mi mi-
sion ahora es devolver la
confianza para que ellos
puedan hacer lo que son
capaces." (Nestor Ise-
11a, en el repaso de su
primer punto nortino.)

Nos falto asegurar el
partido y al final Co-
quimbo nps saco un
punto que nos impidio
haberle descontado te-
rreno a los equipos de
mas arriba. (Pedro Mo¬
rales que tambien se
acordo de una jugada en
la que Silvagno cobro
foul para Colo Colo
cuando Caszely ya se iba
solo hacia el arco.)

Ellos nos adormecie-
ron... (La frase de Leo¬
nardo Veliz basto para
sintetizar adecuada-
mente el partido.)

"No veia peligroso el
ataque de ellos y nos
empataron justo sobre la
hora con un penal. Es
una fatalidad. (Atilio
Herrera y la vision que
interpretaba el senti-
miento general en el ca-
marin de Colo Colo.)

Tengo la seguridad de
que no bajaremos, por-
que tenemos buen futbol
para salvarnos... (Leiva,
y una conclusion que
tranquilizaba a todos los
coquimbanos.)

OPINA EL DIRECTOR

Los bochornosos incidentes ocurridos
el sabado pasado en Santa Laura, mere-
cen l°da nuestra condena. Pero, al

BaWTBWH mismo tiempo demuestran un hecho
jjfH irreversible. El futbol en estos instantes

es un "boom". Esto quedo demostrado
cuando la Central intento coartar la li-
bertad de informacion y cuando vino la
reaccion del publico. En estos momen-
tos, cualquier inquietud en tomo al mas
popular de los deportes, despierta el in-
teres de todo el mundo. Otra vez se esta

produciendo el fenomeno de que el fut¬
bol acapara las conversaciones en todas
las reuniones sociales. La mujer a
vuelto a interesarse y lo mas hermoso es
que surge una nueva generacion de ni¬
nos que escuchan el futbol por radio.

Hubo una etapa de transicion, en que
se hizo cualquier intento por lograr el

retomo de los hinchas a los estadios. Se intento con rifas de automoviles y pasajes al
extranjero. El resultado no fue el esperado, porque junto con esta campana, vino una
baja en el ritmo de juego. Los jugadores con su tranco cansino se confabularon para
matar el entusiasmo del publico. Pero, no todo ha de ser negativo. Los que amamos
esta fiesta dominguera, hemos podido apreciarque poco a poco esta pasion empieza a
tomar presion y ese desborde de Santa Laura, donde estallo la barra de la "U" en
actitudes destempladas, debe considerarse como un augurio de dias mejores para el
futbol, aunque la pasion de hinchas incontrolados causen los desmanes que ya todos
conocen.

Aqui es donde todos los medios de comunicacion deben hacer su aporte paraeducar
al hincha. Jamas intentaremos privar de su derecho a gritarle cosas a un arbitro. El
futbol en cierto modo, sirve para descargar las presiones de la semana. Este suceso no
solo ocurre aca. sino que en todas las canchas del mundo. Lo importante es que no se
llegue a situaciones de hecho. Ya en unaopcrtunidad se atacoa ladirectivaque preside
Abel Alonsoy eso no se lo podemos permitiranadie. Pero, que el hinchadiscuta sobre
un cobro referil, sobre la brusquedad de determinado jugador o sobre la actuacion de
su entrenador, son elementos indispensables para darle el colorido que requiere este
deporte.

Los ninos que ustedes observan como adorno de esta cronica, son los que tienen
mayor importancia en el asunto. Esos ninos que persiguen a los jugadores por un
autograft), son los que mas hay que cuidar, pues ellos transmiten su pasion a traves de
sus companeros y nucleo familiar. La mujer que adorna las canchas con su belleza, son
otro de los aditivos que necesitaba el futbol y debemos sentirnos satisfechos de este
reencuentro en el tablon.

Las banderas que empiezan a nacer en forma espontanea en las barras. donde se
creaconjuncion de matices, siempre amparadosen loscolores del club, le estandando
una nueva imagen a nuestra competencia. La television puede resultar un peligro, pero
poco a poco el santiaguino empieza a valorizar lo que significa vivir la jomada en la
cancha misma y la pantalla chica sirve para promover esta actividad entre la gente que
jamas vio un partido de futbol.

Al comienzo mencionamos el enojoso asunto entre la Central y Canal 11 y al cerrar
esta opinion, con profunda alegria comprobamos que los dirigentes hicieron caso a
nuestra peticion de retirar la carta y buscar otros caminos para solucionarel problema.
Entre menos roces existan entre los que vivimos en torno al futbol. mayores ventajas
lograremos si trabajamos unidos. "No hay mal que por bien no venga", por eso la
explosion de Santa Laura puede resultar una leccion para ambas partes.

HERNAN SOLIS
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La impotencia de la "U los errores de Carvajal, los temores de Aviacion. Tres factores para
explicar que en Santa Laura surgiera...

UNA CHISPA, UNA HOGUERA, U(l

eventos
Por SERGIO A. JEREZ
Fotos: Heman Cortes,
Lepe

Ai final todos buscaban
una explicacion. Y la ver-
dad es que nadie la tuvo a
mano. Ni entonces. ni
ahora. Porque es injustifi-
cable que una derrota haga
perder la cordura a una hin-

chada y arremeta contra
quien ninguna culpa tiene
de las propias falencias de
su equipo favorito. Como
tampoco es justificable
darle a lo que paso tonali-
dades de escandalo. con
una actitud "teatral", que
en nada sirvio para atenuar
los hechos. Ni menos va-
mos a rasgar vestiduras
ahora y llorar por algo que
es como el desahogo obli-
gado de una hinchada que
traspaso los timoratos limi-
tes del hinchismo nacional
para pasar decididamente a
ser parte integral del par-

tido, a establecer la vigen-
cia del canto partidario. sin
rubores a la hora de encarar
al arbitro o al adversario.
En suma, para vivir el fut-
bol como siempre se ha
pregonado.

Por eso Opodemos con-
denar lo que hizo la gente
de la "U" al termino del
partido con Aviacion? Y
notese que decimos la gente
de la "U", y no la barra,
porque son dos cosas cla-
ramente distintas. Es ver-
dad que no se puede justifi-
car el hecho de lanzar pie-
dras o botellas o tarros al

campo de juego. Pero de-
bemos ser justos y senalar
que hubo algunos que le
echaron lena a la hoguera.
para que esta terminara en
un incendio.

De partida el juez Carva¬
jal fue uno de los culpables.
Algunos cobros dudosos y
la omision de un claro
hand-penal en el area de
Aviacion. Sumamos la cul-
pabilidad de los hombres de
la "U", que perdieron el
control y con ello la tranqui-
lidad a la hora del finiquito
en las cercanias del portico
aviatico. Y tambien agre-



guemos a los jugadores de
Aviacion que, al primer
proyectil que cayo a la can-
cha, armaron el show en el
centra del campo, enarde-
ciendo aun mas a los que ya
estaban exaltados.

DE FUTBOL, POCO

Los problemas de la "U"
nacen en la "U". Lo diji-
mos en alguna ocasion y
sirve para el analisis de este
partido. Es cierto que
Aviacion se echo atras, en
una actitud mas que caute-
losa. Pero no hay que des-

Las dosfacetas del partido de la "U" con Aviacion. Elfutbol, con Carballo batido por el derechazo de Daller.
El escdndalo, con los jugadores de Aviacion "huyendo" de la agresidn de la tribuna.

Asi se defendid Aviacion. Sin rubores a la hora de sacaria a cualquier parte.



-

tzy-

conocer que la "U" no fue
capaz de encontrar un res-
quicio para vulnerar esa ce-
rrada defensa y cuando lo
consiguio, no fue capaz de
aprovechar la oportunidad.

Ochenta y cinco minu-
tos, por lo menos, se juga-
ron en el sector de Avia¬
cion. Y en los cinco restan-

tes, el cuadro de Hernan
Carrasco hizo el gol que de-
termino el resultado. Y
claro, despues lo defendio
con todo, desesperada-
mente a veces. Hasta con-

Roberto Hodge, ex azul, fue el que mas les complied el ataque a la
Universidad de Chile. Aviacion se defendio con todo el equipo alras
como se obsena con Fabbiani.

El "acompahante del equipo de Aviacion tambien aporto lo suyo. Devolviendo las piedras a la tribuna,
ayudando a que el asunlo se pusiera mas caliente.

seguir su objetivo.
i Pero es culpa de la

gente de Aviacion? Por su-
puesto que no. Porque en el
fondo cada uno hace lo que
puede para conseguir el re¬
sultado que busca o nece-
sita. Y Aviacion no tiene
mas que eso.

El problema fue de la

"U", que no conto con el
hombre que pudiera dese-
quilibrar y su impotencia
fue haciendose frustration
en una hinchada que ter-
mino rompiendo los es-
quemas de la correction y
la mesura deportiva.

Tecnicamente la "U"
cometio errores de bulto

tratando de romper la de¬
fensa rival. En primer lugar
Salah y HofFens. especial-
mente el primero, se cerra-
ron demasiado y no busca-
ron la orilla, como una ma-

nera de sacar gente del area
de Aviacion, ayudando por
el contrario al amontona-
miento y por ende al desor-

den en ese sector. Despues,
cada balon que recibieron
los defensas o los volantes,
mas especificamente los la-
terales, termino en un cen¬
tra al area, que tampoco
tuvo buen resultado, por la
marca que establecio Avia¬
cion sobre los hombres altos
de la "U" como Castec,
Quintano y en el segundo
tiempo Pellegrini.

Asi y todo, el partido de-
bio ganarlo la "U". Pero
como en el futbol es nece-

sario hacer goles, el triun-
fador fue Aviacion, que
hizo uno (Daller) y despues
lo defendio con todo.

Al cabo los incidentes
fueron una valvula de es¬

cape para una hinchada que
no dejo un momento de
"vivir" el partido y que al
final busco el desahogo
menos apropiado, pero no
por eso poco valido en es-
tos tiempos en que el futbol
dejo de ser para timoratos y
pusilanimes, para trans-
formarse en esfuerzo, en

temperamento. en sudor,
en guerra. En la cancha y
tambien en el tablon. Y esta
ultima leccion, la barra de
la "U" ya la aprendio hace
mucho tiempo. fi]
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De los tres punteros parecia ser el que tenia el compromise) mas dificil. Sin Fernando Cavalleri y
ante el invicto Magallanes en San Bernardo. Sin embargo, el domingo...

CONCEPCION LAS HIZO TODAi

eventos
Por: GERARDO A YALA
Fotos: Rene Barra

Universidad de Chile ju-
gaba con Aviacion en Santa
Laura. Cobreloa recibia a

Union Espanola en Ca-
lama. Y Concepcion debia
viajar hasta San Bernardo
para enfrentar a Magalla¬
nes, Esos eran los com¬
promises que les corres-
pondian a los tres punteros
del campeonato el pasado
fin de semana. Todo pare¬
cia indicar en el papel que
los penquistas tenian por
delante la empresa mas di¬
ficil. Los otros dos eran

plenamente favoritos en
prondsticos y cartillas. Los
lilas, en cambio. sin Cava¬
lleri en la cancha y enfren-
tando a un equipo que no
habia perdido un solo par-
tido como local en este

campeonato, aparente-
mente no contaban con las
mejores posibilidades.

Sin embargo, en la can¬
cha nunca se sabe. Y la me-

jor prueba es esa celebra-
cion masiva de Pedro Gar-
ciajunto a sus jugadores en
el centro del disparejo
campo de la Villa. En ese
instante no solo se festejaba
la importante victoria ante
Magallanes, sino que de
paso se miraba la tabla de
posiciones, en la que la dis-
tancia con Universidad de
Chile y Cobreloa se redujo
a uno y dos puntos, respec-

ELISTER MISABLE FES TEJO PESQL'ISTA. Por el triimfo ante Magallanes y por esos 29 puntos en la labia
que ban dejado al cuadro lila respirandole en la mica a Universidad de Chile i Cobreloa.

tivamente. Y con la "U"
juegan el domingo.

LAS RAZONES DE
CONCEPCION

La primera es la mas im¬
portante de todas: 29 pun¬
tos que no se los regalo na-
die. Conquistados por lo
general jugando muy bien al
futbol y en algunas excep-
ciones -como esta, por
ejemplo-, a fuerza de garra
y gracias a la seguridad de
su arquero y la solvencia de
su sistema defensivo.

Concepcion no fue en
San Bernardo el equipo bri-
llante que es en Collao. No
podia serlo al no tener la

zurda conductora de Cava¬
lleri en mediocampo. Fue,
en cambio, un equipo ague-
rrido y solvente. Precisa-
mente, las caracteristicas
que destacan en el juego
siempre lleno de potencia
de Pedraza. el hombre al
que le corresponds la difi¬
cil mision de reemplazar al
capitan del equipo. Lo hizo
tan bien, que termino con-
vertido en la mejor figura de
la cancha. Seguido. eso si,
muy de cerca por Montilla.
Rojas y Gutierrez. Entre
los cuatro se encargaron de
defender la victoria cuando
crecio el asedio final de
Magallanes.

Concepcion tiene gol. Y

lo demuestra incluso en los
partidos en que no juega
bien y se crea pocas situa-
ciones ante el portico con-
trario, como ocurrioen San
Bernardo. Sin embargo....
icuantos equipos le han he-
cho dos goles a Cor-
nez en la Villa?... Hasta el
domingo pasado. ninguno.
Uno dudoso y otro gracias a
un regalo. Pero goles al fin y
al cabo.

LOS LAMENTOS DE
MAGALLANES

Principalmente, por esas
dos conquistas que signifi-
caron'el triunfo penquista.
El gol de Santander en el

u



SO HA Y MEJOR ATAQUE QUE
USA BUENA DEFENSA. No es
un error conceptual, sino que es la
inversion de la frase, tal como
Concepcion to puso en practica en
San Bernardo al no contar con la
zurda de Cavalleri.

IUNTAS

menzar el segundo tiempo.
Dos jugadores que son fun¬
damentals en el esquema
del equipo y, sin embargo,
no se sintieron tanto las au-

sencias".
La de Hugo Pedraza:

"t,Yo la mejor figura del
partido?... Gracias, che, te
lo agradezco. Pero, mira, lo
importante aqui es el con-
junto. Ganamos y perde-
mos todos. Hoy me toco a
mijugar bien y anotar el gol
del triunfo. Mariana sera

otro companero y yo me
voy a alegrar igual".

Y la de Jorge Spedaletti:
"^Viste?... Yo soy un tipo
con suerte. Llegue a Con¬
cepcion sin mayores pre-
tensiones y me he encon-
trado con un grupo de mu-
chachos muy jovenes y
muy sanos. De cuerpo y de
espiritu. Por eso. con 'Pa-
lito' Cavalleri nos hemos
propuesto llevarlos de la
mano lo mas arriba posible.
Mira que yo he sido cam-
peon en todos los equipos
en que he jugado en Chile.
Y, en una de esas, como sa-
bes si se me dade nuevo..."

Cierto, flaco... De seguir
jugando asi... en una de
esas...

EL DISCUT1DO GOL DE SANTANDER. La foto no dice nada porque fue tonada cuando ya solid el remote
deI puntero penquista. Sin embargo, cuando salio el pose de Toledo no estuban ni Silva ni Viveros.

minuto 42 dio la impresion
de ser convertido en posi-
cion off-side. El puntero
recibio parado el pase de
Toledo para sacar el balazo
que se clavo en un angulo.
No se puede decir que haya
entrado de atras ni nada que
se le parezca. Estaba ade-
lantado, pero no hubo ex-
plicacion del arbitro Vas-
quez. Solo un gesto de mala
educacion cuando se le hizo
la consulta. Y el tanto que
signified la derrota fue un
regalo de Marcos Cornez.
Salio sin necesidad a cortar
un pase de Spedaletti para
Pedraza, quien entro mar-
cado por Gasparini y Vive¬
ros. El argentino vio ade-
lantado al arquero y levanto
lapelotaen"globito" hasta
la red. Vaya por todos los
puntos que el meta le ha ga-
nado a Magallanes en el
ano. ,

Ademas, el cuadro albi-
celeste se lamentaba por¬
que, aparte de estas dos Ue-

gadas, Concepcion se
acerco muy poco hasta el
area de los locales. En
cambio, al otro lado tan
solo Suazo pudo marcar en
tres oportunidades. Eso es
una muestra de que el do-
minio del partido corrio por
cuenta de Magallanes. Tal
vez con un Bernal menos

preocupado de pedir penal
en cada pelota que cayera al
area el equipo de Eugenio
Jara no habria tenido que
sufrir la perdida del invicto

en la Villa. Y a lo mejor hu-
biera sido lo mas justo.

TRES CONCLUSIONES
FINALES

La de Pedro Garcia: "Un
triunfo tremendamente im¬
portante. Porque en esta
cancha hasta ahora no ha-
bia ganado nadie. Noso-
tros, en cambio, hemos
conseguido la victoria sin
Cavalleri y con Santander
lesionado a poco de co-



Malurnda. NAVAL 0

IQUiQUE 0
Sabado 6 de septlembre.
Estadio El Morro de
Talcahuano.
Publico: 3.500.
Recaudacidn: $ 178.915.

Arbitro: Carlos Robles
Mella.

Anttinez.

Enoch.

Montllla.

U. DE CHILE 0

AVIACION 1
Daller (27').
Sabado 6.
Estadio Santa Laura.
Publico: 12.151.
Recaudacldn: $ 995.520.

Arbitro: Juan Carvajal.

NAVAL: H. Vldat; Flgue-
roa. Venegas, Rodriguez,
Roman; Zelada. Lopez.
Flores; O. Herrera, Crl-
sosto y M. Espinoza. DT:
Luis Ibarra. Cambios:
Escanllla por Zelada y
Gomez por Espinoza.

IQUIQUE: Diaz; Arrlaza.
Campodonlco, Maluenda.
Sasso; Sauvageot, San¬
chez. Ponce de Ferrari;
Davila, Bravo y Carredo.
DT: Ramon Estay. Cam¬
bios: Baesso por Carreno
y Saravia por Bravo.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera, Quin-
tano, Blgorra; Mondaca,
Aranguiz. Socias; Hof-
fens. Castec y Salah.
DT: Fernando Riera.
Cambio; Pellegrini por
Mosquera.
AVIACION: Fournier;

j Zuniga, Antunez, Albor-
noz, Garcia; Cornejo,
Hodge, E. Diaz; Herrera,
R. Fabblani y Daller.
DT: Hernan Carrasco.
Cambio; Castro por He¬
rrera.

Iquique no escondid sus pretensiones. Llegd
a Talcahuano a buscar un empate y su es-
trategia se orientd decididamente a esa pre-
misa: no perder. Y para ello conto con la
"complictdad" de su oponente, que, aunque
se cred varias oportunidades de gol, no supo
encontrar el camino mis expedito para vul-
nerar la cerrada defensa nortina.

Como Iquique sabia que Naval desatarla
una ofensiva franca, avalado por su condlcidn
de local, en los primeros minutos se deadM
a buscar el go!, para sorprender a su rival,
y lo consiguld. Despuds se replegd y mantuvo
el cero a cero hasta el final.

CARLOS VERGARA.

U. CATOLICA 2
Hurtado (12') y Mosco-
so (82').

PALESTINO 1
Stuardo (24').

Domingo 7.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 13.176.

i Recaudacidn: $ 1.292.600.

Arbitro: Guillermo Bud¬
ge.

U. CATOLICA: Enoch;
Cid, Lihn. Achondo, Mo¬
rales; Silva, Solis, Hur¬
tado; Espinoza. Arrlaza
y Moscoso. DT: Andres
Prleto.

PALESTINO: Bratti; R.
Gonzalez, F i g u e r o a.
Fuentes. Varas; Rojas,
Dubd, Messen; Stuardo,
Adilson y Pinto. DT: Gus¬
tavo Cortes. Cambios:
Toro por R. Gonzalez y
Contreras por Messen.

En el papqr el asunto no se presentaba tan
complicado para la "U", tomando en cuenta
la magra campana de Aviacidn. Sin embargo,
en la prictica el elenco aviitlco no sdlo le
complied el panorama al elenco estudiantil,
sino que tambidn, con una buena dosis de
la fortuna que no babia tenldo antes, se llevd
los dos puntos. Soportd estolcamente el do
minio febril de la "U", manteniendo una ven-
taja que le signlficaba un triunfo espectacular.
Esa dtsposicidn de Aviacidn y los yerros de un
irbltro de deficiente desempeno provocaron
una reaccidn en los hinchas, que arrojaron
botellas y piedras al campo, para darle a la
jomada un cariz de violencia injustificabie.

SERGIO A. JEREZ.

MAGALLANES 1
Hernandez (47').

CONCEPCION 2
Santander (42') y Pedra-
za (68 ).

Domingo 7.
Estadio Municipal de

i San Bernardo.
Publico: 1.156.
Recaudacidn: S 261.710.

Arbitro: Sergio Vasquez.

MAGALLANES: Cornez;
Silva, Viveros, Gasparinl,
Valenzuela: J. Toro, Sua-
zo, C. Toro; Hernandez,
Bernal y Carvajal. DT: E.
Jara. Cambio: CArdenas
por J. Toro.

CONCEPCION: MontiUa;
De 1a Barra, Gutidrrez.
Rojas, Vlllazdn; Monsal-
vez, Pedraza, Toledo;
Santander, Spedalettl y
Tapia. DT: P. Garcia.
Cambio: Araya por San¬
tander.

Universidad Catdlica logrd un valioso triun¬
fo ante Palestino, mereed a la recuperacidn
notable que exhibieron todos sus hombres
en el segundo tiempo. Pero principalmente
por la espectacular actuacidn cumplida por
su arquero, Enoch, que tapd cosas imposibles.
Los dos cuadros pusieron mucha lntencidn en
la lucha y el match resultcS de gratislmos
contornos, por las emociones que se vivie-
ron en ambos arcos. Trajfn vigoroso y una
disposicidn ofensiva que permitid presenciar
un partido intensamente disputado. Palestino,
cuando quedd en desventaja, se la Jugd y se
cred muchas situaciones de real riesgo. Pudo
ganar cualquiera de los dos equipos.

HERNAN SOLIS.

Un triunlo lmportantfsimo fue el que con¬
siguld Deportes Concepcidn ante Magailanes,
en la que, a la vez, es la primera denota
del oiadro albiceleste en Sain Bernardo. El
marcador final quizis no refleja realmente
lo que fue el equilibrado partido, pero esta
victoria constituye Indudablemente un premio
para este equipo penquista que esti decidido
a sacar patente de grande en 1980. Para Ma¬
gailanes le queda el consuelo de no haber
perdido porque el rival demostrara ser in-
mensamente superior, slno que por un grueso
error referil y una falia garrafal de la defen¬
sa y el arquero Comez.

GEKARDO AYALA.
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Leiva. COLO COLO 1
Caszely (43').

(OQUIMBO 1
Limlnha (88', de penal).

Domingo 7.
Estadio National.
Partido prellminar.
Arbllro: Juan Sllvagno.

COLO COLO: Net; D.
Diaz, L. Herrera, A. He-
rrera, Neculnlr; Rivas,
lnostroza, L. Diaz; Pon¬
ce, Caszely y V6Uz. DT:
Pedro Morales.

GOQUIMBO: Esplnoza;
Oltvares, Cortes, Avila,
Ibanez; Las Heras, Lei¬
va. Limlnha; Dtnamarca,
Ziqulta y Odfldn. DT:
Nestor (sella.

Colo Colo no pudo nunca imponer su rit-
mo y dej6 que Coquimbo tocura la pelotamuchas veces sin profundidad, pero por lo
menos asegurAndole un destino. Ausente Vas-
concelos, los albos no tuvieron qp volanteofensivo con real llegada, quedando todo li-
brado a la Iniciativa de Caszely y los pun-teros. Con todo, el 1 a P parecid que lebastaria a Colo Colo, que ya en pleno segundotiempo no intentd lucharle el medioterreno
a los nortinos, confiando en que mAs arrtba
no harian dano. Limlnha lo desmint.id muy
cerca del final y ya no hubo tiempo para
que el favorito pudiera enmendar rumbos.

IGOR OCHOA.

Olivera.

COBRELOA 1
PAez (63 ).

U. ESPANOLA 1
R. Nicola (80').

Domingo 7.
Esladto Municipal de
Calama.
Publico: 8.158.
Recaudacldn: $ 435.835.
Arbitro: Raul Mena.
Incldencla: Expul s a d o
L. Rojas (UE).

COBRELOA: Wirth, Ta-
bllo, Paez, Soto, Raul
Gomez; Jimenez, Alar-
cdn, Ruben Gomez; Mu-
hoz, Ahumada y Puebla.
DT: V. Cantatore. Cam-
bio: Veiga por Puebla.

L. ESPANOLA: YAvar;
Machuca. Cerendero,
Gonzalez, Gangas; Urri-.
zola. Rojas, Carvallo;
Pinto, Estay y Slmaldo-
ne. DT: O. Aravena.
( ambios: Nicola por SI-
maldone y Neumann por
Pinto.

Unidn Espaftola confirmd que es uno de
los equipos que mejor sabe jugarle a Co-
breloa en Calama. Ahora su planteamientodefensivo le funciond a la perfeccidn, incluso
cuando quedd con apenas nueve hombres a
partir tiel minuto 75, por expulsidn de Rojas
y lesidn de Estay.

Cobreloa comenzd tomando la iniciativa yllevando constante peligro a la valla de Y'Avar
—que fue el mejor Jugador de su equipo—,
pero no encontrd Jamis un hueco para con-
cretar en goles ese dominio. Despuds Unldn
se atrevid algo mAs en ataque y tuvo muy
buenas oportunidades de anotar. A1 cabo, un
empate meritorio para los rojos, por las cir-
cunstancias finales, y magro para Cobreloa,
aunque le permitid ubicarse de lider abso-
luto del torneo. JUAN ALCAPIO.

O'HIGGINS 5
Olivera (24', 35' y 36');
Nunez (69") y Lbeda
(86').

L. SCHWAGER 1
Romero (16').

Domingo 7.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 3.896.
Recaudacion: $ 312.000.
Arbitro: Enrique Marin.

O'HIGOINS: Lcyes; Dro-
guett, Gatlca, O. Vargas,
Serrano; Quiroz, Gallar-
do, Nelra; Nunez, J.
Vargas y Olivera. DT: F.
Molina. Cambio: Ubeda
por J. Vargas.

L. SCHWAGER: Grlgna-
flnl; E. Azocar, Apabla-
za, (Jlloa, Jara; Gonza¬
lez. Arroyo, Vasquez;
Romero, Esposlto y
Campos. DT: J. B. Rios.
Cambio: Esplnoza por
Arroyo.

Lota Schwager entrd a sorprender de in-
mediato con una ofenslva total, que descon-
trold a OUiggins, al punto de ceder la Ini¬
ciativa, el campo y la pelota a su rival. Los
mineros concretaron, incluso, alcanzando la
apertura de la cuenta cuando se cumplia el
primer cuarto de hora. Pero despuds co¬
menzd el show de Washington Olivera que, en
doce rninutos, derrotd por tres veces conse-
cutlvas la valla defendida por Grignafini.
cambiAndole totalmente la faz al partido y
pavlmentando el camino para la goleada.

SERGIO DIAZ.

Belniar. EYERTON 0

A. ITALIANO 0
Domingo 7.
Estadio Sausallto de Vi¬
na del Mar.
Publico: 11.097.
Recaudacion: $ 585.045.
Arbitro: Hernan Sllva.
Incidencia: Expulsados
J. Rodriguez (E) y Go-
doy (Al).

EVERTON: Vallejos: So-
race, Castro, C. Diaz.
Ntiftez; Acevedo, J. Ro¬
driguez, Vasquez; Cruz;
Paredes y Puntarelli. DT:
C. Pcna. Cambio: Lgarte
por Vasquez.

AUDAX ITALIANO: J.
Rodriguez; Belmar. Za-
morano, Valenzuela, Ya-
nez: Salinas, Ramos,
Gamboa; Delgado. Batis¬
ta y J. Diaz. DT: H. Go-
doy. Cambio: L. Godoy
por Gamboa.

Pese a todo su empeno, Everton no pudo
—como no pudieron otros ocho equipos an¬
tes— doblegar la ferrea disposicidn defen-
sIvb de Audax que completd asi nueve fechas
consecutivas sin conocer la derrota.

La marcacidn hombre a hombre impuesta
por Audax fue im problema sin solucidn para
el elenco vinamarino, que vio oscurecerse
atin mAs el panorama con la expulsidn del
volante Rodriguez. Despuds, ni siquiera cuan¬
do Audax tambidn quedd con diez hombres,
al echar Silva a Godoy, Everton pudo encon-
trar algun resquicio para vulnerar la valla
itAlica.

HERNAN GONZALEZ.

Verdejo. GREEN CROSS 0

WANDERERS 2
Borquez (59 ) y P. Gon¬
zalez (80').

Domingo 7.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 6.827.
Recaudacion: $ 397.530.
Arbitro: Victor Ojeitla.

GREEN CROSS: Santos;
Barrera, Ocampo, Nava¬
rro, R. Melo; Cortazar,
Olivares. Cuevas; Cata-
fau, Pizarro y Garcia.
DT: Gaston Guevara.
Cambios: Lucefc por Me¬
lo y Vasquez por Cuevas.

WANDERERS: Urzua:
Riveros, Silva. Vergara.
Cabezas; Paez, Verdejo,
V. Garcia; Bdrquez, P.
Gonzalez y Olivares. DT:
Jorge Toro.

La desesperacldn y el nerviosismo de una
posiclon peligrosamente incdmoda en la la¬
bia perjudicd mAs a Green Cross (el collsta)
que a Wanderers (el subcolista). Y a pesar
de estar en su cancha, el cuadro de Temuco
no pudo en ningun momento controlar el
juego y debid ceder poslciones y puntos ante
un equipo que hlzo ias cosas rnAs claramente.
evitando cualquier compllcacidn.

MAs allA del resultado ante Wanderers,
Green Cross laments que ya a estas alturas
del campeonato no se vlslumbre la posibili-
dad de salvarse del descenso, tamancio en
cuenta que este ado bajan cuatro equipos.

Gustavo cm.

17



ASI VAN
L° cobreloa* 31

2.° c. de chile* 30

3.° concepcion 29

4.° o'higgins 26

5.° colo colo* 24

6." u. catolica 23

7os. everton 22
naval 22

9.° u. espas'ola 21

lOos. iqlique* 20
a. italiano 20
palestino 20
magallanes 20

14os. aviacion 17
coqlimbo 17

16.° l. schwager 16

17.° wanderers 14

18.° green cross 11

Puntos de bonification Copa
lla Gol".

"Po-

PROXIMA FECHA
(5/ de la 2' Rueda)
En Santiago:
AVLACION-COBRELOA (bcl)
U. ESPANOLA-COLO COLO (2x0)
A. ITALIANO-O'HIGGINS (1x2)
PALESTINO-MAGALLANES (0x1)

En provincias:

IQUIQUE-L. GATOLICA (1x3)
COQUIMBOGREEN CROSS (0x0)
W.AXDERERS-EVERTON (0x2)
LOTA SCHWAGER-VAVAL (1x0)
CONCEPCION-L. DE CHILE (0x3)

(2/ de la 2.' Rueda)
SEGUNDA DIVISION

ARICA TALAG. FERRO (2x3)
AXACAMA-RANGERS (1x4)
LA SERENA-SAN ANTONIO (lxl)
SAN FELIPE-HLACHIPATO (2x1)
L . CALERA-MALLECO (lxl)
S. MORNING- .ANTOFAGASTA (2x3)
COLCHAGL'A-OVALLE (1x0)
CL'RICO-COBRESAL (lxl)
LINARES-TR.ASANDINO (0x0)
SUBLENSE-INDEPEND. (1x0)
IBERIA-SAN LlIS (OxO)

G0LEAD0RE5
PRIMERA DIVISION
CON 17: CARLOS CASZELY (CC).
CON 11: Victor Estay (UE), Leo-
nardo Zamora (EV), Fernando Ca-
valleri (DC) y Liminha (COQ).
CON 10: Sandrino Castec (L'CH)
Nelson Pedetti (COBR) v Miguel A.
Neira (0*H).
CON 9: Ribamar Batista (AI).
CON 8: Victor Merello (COBR), Os-
car Arriaza (L'C), Juvenal Varta*
(OH), Ricardo Fabbiani (AV) v Pa¬
tricio Romero (LSCH).
CON 7: Sergio Gonzalez (PAL), Jos*
MonsAlvez (DC), Mario Espinoza
(NAV), Luis Ahumada (COBR) v
Santander (DC).
CON 6: Hugo Soils (L'C), Victor Pi
zarro (GC), Ramon H. Ponce (CC).
Renzo Gamboa (Al) y Fiduardo Vis-
quez (LSCH).
SEGUNDA DIVISION
CON 13: SERGIO NICHiPORLCK
(S) v JL'.AN ROJ.AS (MU).
CON 12: Gonzalez (ATAC), Garrido
(IB) v Castillo (S).
CON 10: Miranda (COL). Diaz (OV)
y Marcoleta (ANT).
CON 9: Passero (ANT). Cabrera
(SL) y Torino (DLS).
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A. ITALIANO 1x0 1x2
1x0

2x5
0x0

1x2 2x2 lxl
0x0

1x2
4x2

2x1 1x3 0x0 2x0 1x2 lxl 0x0 0x3 0x0 4x0 21 6 8 7 25 26 20 10*

AVIACION 0x1 lxl Ox* 2x0
2x4

0x0
111

2x2 3x1 lxl 1x0 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2
1x1

0x2 0x3
1x0

0x3
21 4 9 8 20 3, 17 14'

COBRELOA *
2x1
Oxl

lxl 3x1 lxl 3x0
2x0

5x1 2x1 0x0 Lxl 2x1 1x0 1x2 lxl 2x2
lx(

1x0 2x1 lxl
1x0 21 11 8 •>

M 33 .7 31 r

COLO COLO *
3x2
0x0

2x0 1x3 3x3 lxl
lxl

3x4 6x0 lxl 3x0
2t*

lxl 1x3 111 4x0 0x2 4x1 1x2 0x0
?xfl 21 7 9 5 4? ?J 34 5"

CONCEPCION 2x1 0x2
4x2

lxl 3x3 4x1 1x2 2x2 6x2 1x0 3x0
2t1

3x2 2x1 2x2 2x2
2x0

3x3
1x1

0x3 4x2 21 11 7 3 48 33 ?J r

COQLIMBO 2x2 0x0
lYl

0x3
0x2

111
1t1

1x4 2x0 0x0 1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 1x2 2x3 lxl
1x7

0x2 21 4 9 8 20 30 17 ir

EVERTON lxl
OxO

2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5
7t0

2x1
7t0

lxl lxl 2x3 2x0
0x1

lxl 0x1 1x2 2x0 21 8 6 • 34 30 22 71

GREEN CROSS
2x1
2x4

1x3 1x2 0x6 2x2 0x0 0x2 0x0
It'

lxl
7t1

lxl 0x1 1x3 0x1 1x4 0x1 0x1 2x1
ox?

21 3 5 13 18 39 11 ir

IQUIQLE •*
1x2 lxl 0x0 lxl 2x6 0x1 5x2 0x0

2rl
lxl 0x1 lxl

flTfl
0x2
rw*

4x2 0x0 1x3 1x0 2x1 21 5 8 8 22 33 3.1 10*

L. SCHWAGER
3x1 0x1 lxl 0x3

2T2
0x1 3x3 1x2

0t7
lxl
1x3

lxl 0x1 1x0 2x0
Ixx

1x2 0x3 1x0 0x0 2x1 21 5 6 10 21 34 16 16

MAGALLANES 0x0 2x2 1x2 lxl 0x3
It?

0x0 lxl lxl 1x0 1x0 lxl
0r1

0x3
Oxfl

1x0 1x0 lxl
1x0

0x1 2x2 21 5 10 6 16 21 20 10"

NAVAL
0x2 3x0 0x1 3x1 2x3 0x1 lxl 1x0 lxl

Oxfl
0x1 lxl

ITO
1x0 3x2

lxl
3x2 1x2 0x0 0x0 21 7 8 6 24 21 22

O'HIGGINS
2x1 lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x2 3x1 2x0

?Xl)
0x2
7x1

3x0
0x0

0x1 0x1
0T11(

2x4 4x2 0x0 0x0 21 10 6 3 33 20 2C 4*

PALESTINO
lxl 4x0 lxl 0x4 2x2 0x2 0x2

1x6
1x0 2x4 2x1 0x1 2x3

1x1
1x0
0x0

3x0 1x0
1x2

Oxl lxl •21 7 6 8 24 26 20 id¬

U. ESPANOLA
0x0 2x2

111
2x2
1x1

2x0 2x2 '2x1
0x2 i

lxl 4x1 0x0 3x0 0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0
Ox?

2x1 21 6 9 6 29 27 21 S'

U. C7TOL1CA
3x0 2x0 0x1 1x4 3x3

It*
3x2 1x0 1x0 3x1 0x1 lxl

OtI
2x1
*t?

2x4 0x1
?Tl

2x1 0x2 2x2 21 9 3 7 31 29 23 6'

Li. DE CHILE *
0x0 3x0

(>r1
1x2 2x1 3x0

'

lxl
7x1

2x1 1x0 0x1 0x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0x0
*tfl

2x0 2x1
Oxfl 21 11 7 3 24 9 30 r

WANDERERS 0x4 3x0 lxl
0x1

0x0
0x2

2x4 2x0 0x2 1x2
2x0

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

21 3 8 10 20 29 14 IT

18 • Puntos de bonificaclon ganados en Copa '•Polla Gol".
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LA FOTO DE LA MEDALLA DE ORO

panorama
AUNQUE sus atletas no

• participaron en los
Juegos Olimpicos de Mos-
cu, la Republics Federal
de Alemania logrd de to-
dos modos una medalla
de oro. Claro esta que es-
ta no fue obtenida en la
pista, sino por el fotogra
to germano Erich Bau-
mann, quien participo
con seis fotografias en el
Concurso Internacional de
Fotografia que se llevd a
cabo en la capital sovieti-
ca, con motivo de la cita
deportiva.

De las seis tomas que
Baumann presento y por
las cuales se adjudico
una de las tres medallas
de oro (hubo otras cinco
de plata y diez de bron-
eel, es esta que ESTADIO
les presenta y que es una
escena de un encuentro

r

*■*• tijfrV.
fL- ■, A

de la Liga federal de fiit-
bol, donde se ve a un de-
lantero del Bayern Mu¬
nich conectando un cabe
zazo y recibiendo en el

rostro un golpe del rival.
El galarddn de Baumann
fue tambien compartido
por un argentino y un po-
laco. que concursaron en-

tre los 800 fotograios do
todo ef mundo que pre-
sentaron mas de tres
mil fotografias de¬

port ivas.

t i vO

El lour de Alemania:

EL HERMANO MENOR DE
LA VUELTA A FRANCIA

El corredor germano Ore.
gor Braun se adjudico este
ano el Tour de Alemania,
hermano menor del Tour
de Francia, como lo han
llumado, y que conforma
seis etapas a traves de 074
kilometros desde Bielefeld,
en el norte, hasta Munich,
en el sur. En el Tour aleman
participaron 91 corredores
profesionales, entre ellos el
belga Bernard Hinault, dos
veces vcncedor en el Tour
de Francia. Todas las eta¬

pas de esta prueba fueron
ganadas por pedaleros ex-
tranjeros > el vencedor,
Gregor Braun (con un tiem-
po de 35 horas 16 minutos
y 46 segundos), cimentd su
victoria final en la tercera
etapa. de Colonia a Franc-
fort. La foto muestra la
serplente multicolor justa.
mente cn csa tercera etapa,
cerca del Rhin, en la Ro-
landseck. A1 fondo. la Dra-
chenfels.
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Al igual como en el Festival de la Cancion ftlDI^E I A
de Vina del Mar, en los partidos de Depor- VI lm 1 IfE LA
fes Concepcibn tendria que haber un anun- « ■ » « « « m m
ciador que dijera... IW1A Fj |

personajes
Pot.

GERARDO AYALA
Fotos:

Juan Silva

iVO se recuerda a qulbn
- le metl6 el primer
tunel nl c6mo aprendib a
hacer el sombrero. Tarn
poco sabe quibnes fueron
las prlmeras victimas de
sus amagues y plsadas.
Lo unlco concreto en
esos comlenzos de Fer¬
nando Cavallerl es aque-
11a pelota de trapo y se-
da que se la confecciono
una tia y con la que pa-
saba horas y horas apren
alendo los secretos del
futbol.

—El rosarino es por lo
general un jugador hdbil
y esto se debe fundamen-
talmente a que alia hay
muchisimos potreros y si-
tios baldios. Desde muy
nino yo iba a jugar a la
casa de mi abuelo con
un grupo de amigos, en-
tre los que se contaba
Jorge Spedaletti. En esos
"picados", por lo general,
no ganaba el que hacia
mas goles, sino el que ti-
raba mis "caAos". Una
tarde vino un seAor a
buscarnos a mi y al "Fla-
co" para llevarnos a Gim-
nasia y Esgrima. Los vie-
jos accedieron a darnos
permiso y asi comenzi
nuestra carrera futbolis-
tica.

Han pasado mds de
veinte afios desde aquel
entonces en que Fernan¬
do Cavalleri nl slquiera
se lmaginaba la posibili-
dad de venirse a jugar
a Chile. Sin embargo, po¬
co despuds de su debut
en el fiitbol grande de

El director de orquesta en accidn. Nitese la forma como el empeine zurdo de Cavalleri
trata la pelota. Un toque pulcro y sutil para superar la marca de Jnostroza y dar co-
miemo a la sinfonia penquista.

Argentina —donde tuvo
la oportunidad de ser
companero tambidn con
Oscar Pedraza— llegd
Spedaletti de vacaclones
a Rosario y lo tentb pa¬
ra venirse a la ,'U". Hizo
el viaje, pero llegd tarde:
el cupo de extranjeros
estaba completo en el
club universitario. Al-
gulen le hablb de Colo

Colo, pero primb final-
mente la sugerencia de
"Chamaco" Valdbs: "Va-
monos a Antofagasta.
Alia quieren formar un
buen equipo este ano".
Asi comenzo su peregri-
naje por Chile, que lo ha
ilevado a defender las
camisetas de Palestino,
Universidad Catblica y
este Deportes Concepcibn

en el que se siente tan
a gusto que ya presentb
su solicitud para adqui-
rir la carta de ciudadano
chileno.

"Me siento como
padre de estos
cabros"

Fernando Cavalleri es-
tuvo en 1975 en el club
penquista. Fueron vice-
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IRQ UESTA PENQUISTA
L FERNANDO CAVALLERI

"Me siento corno el padre de estos cabros". Lo dice Cavalleri refiriendose a los juveniles dei primer equipo penquista. Con quien aparece en la foto es el punterito Araya,
uno de "■mis pipes".

campeones en la mejor
campafia en la hlstorla
de Deportes Concepcldn
con aquel equipo que
contaba —entre otros—
con Mario Osb6n en el
arco. Ahora piensan repe-
tlr esa hazafla. Siempre
llevados de la mano —me.
jor dlcho de "la zurda"—
por este talentoso volan-
te que es el verdadero
director de orquesta en
los conclertos de futbol
a los que nos est&n ha-
bltuando los "Mas".

juega un capitan. Una )olo que demuestra el cambio experimentado este ano porPalito'. Sigue siendo el gran habilidoso de otra temporada. pero ahora tambien se im-
pone por pachorra y presencia en mediocampo.

"NiA
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Mis olras ccmisetas. Anto'agasta. Palestine y Vntversidad Catdhca. En el Norte andu
re bastante bien. pero en Santiago no pude tugcr nunca como a mi me gusta. Debe ser
que por naturaleza me siento mas a gusto en procincias'.

personajes
Oirige...

—El secreto de mi ren
dimtento actual es que
en Concepcion me quie
ren mucho y me dejan
fugar tranquilo. Cavaileri
como que manda un po-
quito en el club y por lo
mtsmo me siento muy
bien Yo vivo para el
futbol. A veces pxenso de
masiado en esta activi
dad que practico y eso e>
lo que tambien me ha
traido problemas y me
ha hecho fracasar en
otros clubes. Porque los
inconvenientes y amar-
guras. que son comunes
a esta profesion, a mi se
me hacian un mundo y
eso se debe justamente a
que vivo siempre enfras-
cado en el futbol. No ten
go ninguna otra diversion
que consign alejarme del
ruido.

—Fernando, dla campa-
fta de Depones Concep-
cldn esta de acuerdo a
las expectativas que se
hlcleron a prlnclplos de
afio?

—No, ni siquiera so-
hdbamos que ibamos a
llegar tan lejos. Este no
fue un equrpo que se
formo pensando en cla-
srficarnos para la Ligui-
lla ni nada parecido. Se
tratd de contratar algu
nos buenos jugadores pa
ra que sinsieran de apo
yo a los muchachos de
las divisiones inferiores
del club. Por eso es que
esta ubicacion que lleva-
mos en la tabla nos ha
sorprendido a todos.

—t Y cual es el secreto?
—Muy simple. Respe

tar a todos los rivales,
pero no creernos injerio
res a nadie. Esa es la fi-
losotia de Pedro Garcia
v se ariene muy bien con
la iorma como sentimos
todos el futbol. Nosotros
entramos a la cancha a
iuoar y a dar espectdcu-
to. Una vez mis ha que
dodo demosirado oue ju-
gando bien tambitn se

puede ganar y gustar a
la vez. Nosotros estamos
jugando tambien un po
co con pachorra y con la
tranquilidad que nos da
el saber que Concepaon
en cualquier momento
puede hacer un gol. Lo
importante ahora es sa

ber defender esos goles,
porque a medida que va-
ya avanzando el campeo-
nato los rivales se van

poniendo mas duros. La
mentablemente uste d e s
en Santiago no han po
dido ver al verdadero De-
portes Concepcidn. Al pa

*

recer estos cobros >e han
inhibido un poquito en
la capital. Yo los com
prendo porque son tan
jovenes. ,Si yo me siento
un poco como el padre
de todos ellos!

—Y la meta de De por¬
tes Concept ion, ahora



que est&n terceros, <icu&l
es?

—Por el momento solo

pensar en el prdximo
partido y no renunciar
jamds a nuestra fllosofia
de practicar un futbol
alegre y que tenga como
objetivo fundamental el
gol. Si con eso llegamos
a una Liguilla o a un tl-
tulo de campedn, bienve
nido sea. Y si no lo con-

seguimos nos quedard la
satisfaccidn interna de
no haber renuncittdo a
nuestros principios.
"Jugar junto a
Spedaletti"

—Una cosa, Fernando,
icdmo te resultan esas
jugadas tan repentinas
que sorprenden a todo el
mundo?... Esos taquitos,
esas pisadas, los tuneles,
los sombreros...

—Mira..., iqud podria
contestarte si ni yo mis-
mo lo si?... Son jugadas
que no se piensan ni na-
da parecido. Resultan y
punto. Lo fundamental,
te insisto, es tenerse una
confianza• absoluta. Con¬
tra Union Espaflola, por
ejemplo, en el primer
gol le amagud con el
cuerpo a Lucho Rojas y
enganchi con la zurda
saliendo por el otro lado.
En la cancha me parecio v

algo natural, pero despuis
cuando vi la jugada por
television tambidn me

greguntaba a mi mismo
como lo habia hecho.

Con la familia en Concepcion. "Mi mujer y mi nena tambidn se sienlen muy u
gusto en esta civdad, porque aqui nos quieren muchisimo. Ellas me apoyaron
cuando decidi adoptar la ciudadanla chilena".

"CON LA CAMISETA DE CHDJE ME SENTIRIA UN MARADONA"
Fernando Cavalleri ya tiene todo listo para adquirir su carta de ciudadano

chileno; Ese antecedente y la vigencia de su momento futbolistico hacen que a
menudo este sonando su nombre como integrante de la seleccion para las elimina-
torias con Paraguay y Ecuador. Porque aparte de Manuel Rojas..<,quien otro
hay con su talento en Chile?

"Por favor, no mc digas esas cosas que yo soy muy sensible, soy muy emotivo.
Si me llegara a suceder una cosa asi te lo juro que me vuelvo loco. Imaginate a
Cavalleri con la camiseta '10' de Chile. Viejo. jugaria mejor que Pel6, que Marado-
na, que Kempes. que cualquiera. Sin embargo, lo mejor es pisar en tierra firme y
darse cuenta que la selecci6n chilena esta bien dirigida y tiene los jugadores
correctos en el mediocampo. .Ahora, si me llamaran.... te insisto..., ;me vuelvo
loco de orgullo y de alegria!"

Igual el ultimo gol de ta-
co que le hice a Aviacidn.
Es que el futbol es un
juego y el habilidoso no
puede esconderse, porque
le esta quitando belleza
al espectaculo. No hay que
exagerar la nota tampo-

Mi primer ano en ConcepciOn. "En 1975 perfectamente
pudimos llegar a la Copa Libertadores, pero nos faltO
plantel para afrontar la Liguilla. Si llegamos ahora creo
que estaremos en mejores condiciones".

co porque con las mar-
cas actuates si uno se

queda mucho con la pe
lota lo borran a patadas
Pero, siempre que se pue
da, hay que improvisa
intentando la jugada per
sonal. De eso si estoy
convencido, porque quien
manda al baton manda
tambidn en el partido.

—Y ahora en Concep-
cidn tlenes a uno que
piensa igual que tu...

—Lo dices por el "Fla-
co" Spedaletti, iverdad?...
Te voy a confesar que
desde que llegue a Chile
mi sueiio fue jugar junto
a Jorge Amdrico. Ese si
que es un crack y con 61
se puede dialogar en la
cancha. Nosotros —como

ya te lo dije— hemos ju-
gado juntos desde nihos
y solo nos fallaba ser
compaheros en Chile.
Cuando entramos a ha-
cer paredes en Concep-
cidn se vuelven todos lo¬
cos. Pero, ojo, eh..., que
esos dos motorcitos que
yo tengo en mediocampo

son los que nos permiten
tener mayor libertad pa¬
ra jugar como a nosotros
nos gusta. iLes doy un
consejo de un jugador
con' mucha experiencia
en el futbol?... Cuiden
mucho a estos cabros pen-
quistas. A Santander, a
Monsalvez, a Toledo, a
Rojas, a Gutidrrez, al
"Negrito" Araya. En ellos
esta el futuro del futbol
chileno. Y esto no te lo
digo porque yo me slen-
ta como el padre de todos
ellos. Mira que no te va-
yas a creer que ya soy
un viejo chocho, eh...

Y aunque asi fuera,
"Palito". Total, este es un
juego que no tiene edad
El futbol seguird nacien
do en cada tunel, en ca
da amague, en cada plsa
da, en cada sombrero
Como en la casa de
abuelo all& en Rosario
Con aquella pelota de se
da y trapo... Slga siendo
aquel pibe de entonces,
Fernando. Por slem- fi'j

pre. ^
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Caros Editores:
Eu gosto muito de fu-

tebol e mantenho corres-
pondencia com pessoas
de todo o mundo.

Eo gostaria de ter ami-
gos no Chile e por isso es-
tou escrevendo para sua
simpatica revista.

Gostaria de receber
cartas de pessoas inte-
resadas en trocar infor-
macoes, revistas esporti-
vas, postals, etc., alem de
una grande amizade.

Ficarei muito agradeci-
do be meu recado for pu-
bllcado en sua revista.

Saudades do Brasil.
ENIO WHELSKI.
Inacio Bastos 417.
89200 Joinville S.C.

Brasil.
*** Estamos seguros

que muchos de nuestros
lectores atenderan la so-
licitud de nuestro herma-
no sudamericano.

—0O0—

Senor Director:

Soy un fiel lector de
ESTADIO, pero en la edi-
cion 1932 aparece algo
que realmente me choca.

El articulo titulado "Ca-
za de la Tdrtola". Yo me

pregunto como se puede
llamar con un nombre
tan noble un deporte co¬
mo la caza. Estos senores
se dedican a matar sin
ninguna consideracion in-
defensos pajaritos. En

vez de caminar matando
podrian hacerlo jugando
golf o realizando otra ac-
tividad.

Ademas, hay que reco-
nocer que gracias a este
'deporte snob, noble y re-
creativo" se han extermi-
nado especies completas.

Saluda Atte.,
ROBERTO PENNA.

13 anos.

Los Morelos 077.
Las Condes.

*** Sin comentarios.
—oOo—

Senor Director:
La presente tiene por

objeto agradecer a usted
la gentileza que ha tenido
con nuestro deporte al
dedicarle un amplio espa-
cio en la revista deporti-
va ESTADIO, de fecha 18
de julio pasado, y que us¬

ted tan dignamente diri-
ge.

Creemos que su articu¬
lo ha contribuido a que
la gran mayoria de sus
lectores se haya interio-
rizado con nuestra espe-
cialidad, que por ser un
deporte de origen europeo
no tiene mayor difusidn
en el dmbito nacional,
aparte de que se practica
en clubes privados.

La Federacidn, conscien-
te de lo anterior, agrade-
ce la gestidn por usted
realizada y siempre a sus
gratas drdenes; saluda-
mos atentamente a usted,

P.P. FEDERACION
CHILENA DE HOCKEY

SOBRE CESPED.
ALFREDO GANTZ,

presidente subrogante.
RICARDO WEISSER,

secretario.

El hockey sobre cbsped es un deporte realmente atractivo y que poco a poco ira adquiriendo mayor difusidn. En
la foto aparece el equipo de Segunda Divisidn del Club Manquehue.

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; 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: Todo la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el preclo.
Su suscripxidn 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 Gabrlela Mistral.
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eventos
Por:

HERNAN SOUS.
Fotos:

Juan Siiva.

/"UANDO les dljlmos
J adios en la misma

portezuela del avldn que
los llevb a Europa esta-
bamos conscientes que
nuestra lluslbn tenia el
fundamento de un tra-
bajo serio y de un apron-
te que si no era bueno en
resultados, era bueno en
estructura. Esa glra que

cubrib nuestra revista
por Argentina, nos per-
mltlb ver a un equlpo
bien plantado en la can-
cha, con personalidad y
con excelente ordena-
mlento tdctico. La glra
por Suiza, Alemanla y
Espana, era el examen
que necesitaban nuestros
muchachos y cumplleron
con creces.

Estuvlmos desde muy
temprano en el aeropuer-
to y al prlmero en abra-
zar fue al entrenador,
Mario Spadaro, el mis-
mo que habia tenido la
honestidad de aceptar su
fracaso en San Juan, sin
reparar que en ese cam-
peonato se habla acudi-
do con varias plezas me-
nos del equlpo titular. Su
rostro era el mismo, tran-

En Europa:

HOCKISTAS CHILENOS SE
DE ASPIRANTES AL TITUl

Golpeados, pero cargados de Copas fue-
ron recibidos en el Aeropuerto "Arturo
Merino Benilez" por Revista ESTADIO,
que siempre confio en la capacidad del
equipo.

qullo y sin alardes de es-
tar agrandado; sblo ati-
n6 al balbucear en nues-
tro encuentro: "Ustedes
fueron los unicos que nos
creyeron; hemos cumpli-
do con el hockey chileno
I/ con el pais. Ahora vie-
ne lo mds dificil. El pro¬
ximo sdbado empleza
para nosotros el Mundial
y esperamos que el pu¬
blico comprenda que
con su ayuda los mucha-
chos a lo mejor logran lo
que todos sohamos...,
un titulo mundial".

—iCudl es tu impre-
si6n global del rendimlen-
to del equlpo?

Rene Munoz, otro de los ju-
gadores de la seleccidn chi-
lena de hockey, recibe el
beso de uno de sus familia-
res.

—Optima. Imagin a t e,
los muchachos tuvieron
que luchar contra un pu¬
blico adverso y tambiin
contra condiciones cli-
mdticas. Jugamos llo
viendo y ganamos, tic-
tuando en una cancha
de cemento no pulido, al
cual no estamos acos
tumbrados. La disciplina,
estupenda, y todos co
laboraban entre si. El
grupo humano es maca-
nudo y creo que llegare-
mos lejos.

—iSeremos campeones
mundlales?

—Esa es nuestra inten-
cidn, pero es dificil ase-
gurar una cosa asi. Por
empeho no nos quedare-
mos. Ahora que hemos
alternado con los post
bles rivales mds fuertes
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A la bajada del bus que los transpovto desde el avidn a la
Aduana. los primeros en ser captados por ESTADIO fue-
ron Osvaldo Rodriguez, Jaime Cabello, Jose Espinoza.
Francisco Miranda, Arturo Salvatierra, Cristian Herrera
y el tecnico, Mario Spadaro.

ie Europa que tendre-
mos en el Mundial, creo
que los unicos que nos
llevan cierta ventaja son
los espailoles, porque tie-
nen mds patin en el cuer-
po, pero los cabros apren.
Heron nuevas ticnicas y
sabrdn sacarle partido al
hecho de ser locales. Si
me preguntan a quidn
mds le temo, te dird que
es a los actuales cam

peones mundiales, por¬
que Argentina siempre
sera rival de riesgo.

—cQu6 pensaban en
Europa del patln hockey
chlleno?

—Ellos estan conscien¬
ces que nosotros somos

'

aspirantes al titulo y la
gira dejd un poco asus-
tados a los suizos y
los espailoles. El balance
es dptimo; Jigurate que
de treinta puntos en
disputa nos ganamos
veinticinco. Si sacas la
cuenta matemdticamente
el rendimiento estd por
sobre el 80 por ciento y
eso es bueno. Los mu-
chachos mostraron una

tranquilidad en los mo
mentos dificiles que me
hace esperar con mu-
cha tranquilidad el Mun
dial. Me entusiasmd el
ultimo partido en que
perdimos ante Vilanova.
en EspaHa, por un gol y

Mario Spadaro es recxbido por ESTADIO una vez que
el bus los trajo desde la nave adrea. En su rostro se
advierte la satisfaccidn de haber cumplido con Chile.

VU LARON
MUNDIAL

La seleccion chilena de hockey ernpezo el 'Operative
Campeonato del Mundo'' en San Juan y lo continue con
senalado dxito en Europa. donde ganaron 11 de los 13
partidos jugados.



] Los tuturos campeones mundiales posan para Revista ES-TADIO, de izquierda a derecha: F. Miranda. A. Salvatie-
rra. R. Munoz. J. Espinoza. C. Herrera, L. Coloma, E. Ta-

A^a' CabeU°, O. Rodriguez: semitapado. el preparadorDllDVlf IBP fisico. ViUarreal. y el presidente de la aelegacibn Bernar-

uVEIIlUu doArancet-

Hockistas... OPINIONES AL PASAR

perdimos un penal cuan-
do faltaban 45 segundos
para terminar el match.
Estabamos 4 5 y si iba
mos a un alargue te ase-
guro que ganabamos a
una autintica seleccion
espanola y en su casa.

—iEs verdad que qui
sieron contratar a varios
jugadores para que se
quedaran en Europa?

—Es cierto. Pero yo
prefiero que esas cosas
se las pregunten a ellos.

—Y ahora, &cudl sera
el otro paso?

—Participaremos entre
los dias 12. 13 y 14 en un
torneo internacional en
el Instituto Leon Prado.

Eduardo Tapia: "Esiamos muy conlentos de es-
tar de nuevo en Chile. Durante la gira tuvimos que
sufrir la incomprensidn de malos deportistas y tam-
bien nos extrano la frialdad de la gente europea.
Cuando partimos estabamos convencidos que nues-
tro hockey estaba a la altura de los mejores y lo
comprobamos en los campeonalos que ganamos".

Osvaldo Rodriguez: "Aunquc he vuelto con un
brazo en la miseria. me encuentro dispuesto a se-
guir las practicas manana mismo. En Espana tuve
la suerte de ser considerado por la critica como el
mejor jugador de Chile e incluso me compararon
con Vilapui. el mejor jugador del mundo".

Rene Munoz llego con una cicatriz en la ceja
izquierda, donde le aplicaron cinco puntos. al cho-
car con un aleman del club Krcnemberg. "En Eu¬
ropa dan de la rodiHa para arriba. Todos meten la
chueca con muy mala intencidn, pero nosotros no
nos achicamos. De esa forma vamos a encarar el
mundial y el publico debe confiar en nosotros".
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Esto sdlo lo supe despues
del partido con que ce-
rramos Id gira y me lo
comunlcd el presidente
de la Federacidn, con
quien conversaba telefd-
nicamente cada vez que
terminaban los partidos.
Lo importante, y eso de-
seo que la gente lo sepa a
travds de ESTADIO, es
que los jugadores no vie
nen agrandados. Ellos es-
tdn conscientes que aho-
ra sera lo bravo y lo
importante es que el pu
blico nos acompaHe.

Esta conversacldn la
sostuvimos con Mario
Spadaro mientras hacla
los tr&mites de aduana y
cuando estuvo cerca de
la puerta de salida se
nos perdid entre los abra-
zos de sus fam lliares.

En el aeropuerto esta-
ban esperando a la dele-
gacidn el dlrectorio de la
Federacldn, que preside
Leoncio Medina; tambidn
lo acompafiaban Max
Flores, jefe de la Divi-
sidn Tdcnica del Comitd
Ollmpico de Chile, y el
doctor Juan de Dios Go-
doy, que tendrd a su car¬
go la revlsidn mddl
ca de los vlajeros. [ ^
Alii estd la herida que reci-
bid cinco puntos. El chico
Muiioz ya no tiene los pun¬
tos, pero se trae un buen
recuerdo.

Revisto ESTADIO nitenld conversar con todos los jugadores para trasuntarles el sentir satisfaclorio de nuestros
lectores. En el grabado, Salvatierra con Jose Munoz, que
iugd un partido en el arco chileno y lo hizo muy bien.

Luis Coloma y la barba de los dias en Europa como tes-
timonio del esfuerzo desplegado. Todos son triunfadores.



Juvenal Lorca Ordenes se cino el cinturon de campeon chileno de los plumas
derrotando sin apelacion al titular, Aguirre. Demostro el pugil rancagiiino que el
primer combate entre ambos, disputado hace un tiempo con triunfo de Aguirre,
fue...

Juvenal Ordenes impuso su mayor contundencia y habilidad para veneer categoricamen-
te al campeon, Juan Aguirre. A partir de esta caida, al finalizar el tercer round, el
nuevo titular de la categoric pluma cimentd una victoria realmente espectacular.eventos

Por:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Juan Silva

JUVENAL Lorca Ordenes** o Juvenal Ordenes
Lorca, porque todavla no
se ha aclarado oficial-
mente c6mo se llama el
rancagiiino, aprovechd la

leccidn de su primer
match con el campedn,
Juan Aguirre, cuando, en
ocho rounds, a pesar del
veredicto del j urado
(icon qu6 frecuencia se

est&n equlvocando los
'seflores encargados de
hacer justicla en el bo-
xeo!), Aguirre le gan6
por puntos y fue despo-
jado de la victoria.
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CION BIEN APRENDIDA

Pero esa vez, en los dos
asaltos finales, JuvenaL
hlzo una demostracidn
de c6mo tendrla que ha-
ber peleado para derrotar
sin dudas al campedn.

Y digo que aprovechd
la leccidn porque lo de
mostrd el midrcole en el

£7 nuevo campedn de Chile levanla los brazos, victorioso,
luciendo el preciado Cinturdn.

Flamingo. Y fue una con con que el moclto de Ca
tundente demostra c i 6 n, bildQ defendid su cintu-
a pesar de la entereza ron.

Entre un boxeador y un
simple peleador. las mds
veces triunfa el boxea¬
dor. Ahora, si 6ste es
tambidn capaz de tren-
zarse a golpes en cual
quier momento, con ma
yor razdn. Cierto es que
en el primer round Agui
rre sorprendid a Orde-
nes (cO Lorca?) y entrd
bien al cuerpo y a la ca-
beza con sus golpes abler-
tos. Juvenal no supo pa-
rar la ofensiva y asl co-
menzd tambidn el segun
do asalto. Pero hasta ahi
no mas llegd la fiesta.
Porque el aspirante se
decidid a atacar 61, a an-

ticiparse a la idea del
cpmpedn. Su zurda llegd
porfiadamente a la cara
del de Cabildo e incluso
acepto un severo camblo
de golpes que, contra lo
que podia pensarse, lo
favorecio.

El recto de izquierda
era una pesadilla y, m&s
encima, Ordenes utilizd
su derecha sola con mu
cho acierto, estremecien-
do al campedn y, sobre
el final de la tercera
vuelta, lo mandd a la lo-
na.

—oOo—

La zurda del desaflan-
te contlnud haciendo es-

tragos y haciendo abor-
tar todos los intentos,
cada vez menos pellgro-
sos, de su rival. Poco a

poco todo el mundo se
fue dando cuenta de que
el cinturdn de peso plu-
ma estaba cambiando de
duefio. El rancagiiino se
expedia a cada round
con mas seguridad, con
desplante y no dejando
margen a la reaccidn del
entusiasta campedn.
Igual que aquellos equi
pos de futbol que mar-
can en toda la cancha,
que no dejan atacar al
contrarlo, porque ata-
can ellos; Juvenal, con
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La pelea desde un comiemo /ue favorable a Juvenal Orde-
nes. que asimild toda la ezperiencia del combate anterior
entre ambos para alcanzar un resultado positivo.

Siempre bien parado, Ordenes logro neutralisar el aguerrido estiio del hasla esa noche
campe&n de los plumas.

eventos
Una leccion...

desplante, bused la vic¬
toria, tratd • de acortar
esos doce rounds estlpu-
lados que, a veces, pare-
cen tan largos. La qulnta
vuelta fue realmente es-
tremecedora. No eran sd-
lo esos secos rectos de
lzqulerda, era tambl6n la
derecha que llegaba a
cada momento, variada y
certera, a veces en up-
percut, luego en recto o
en cross. Tan sdlo la en-
tereza del pequefio y
aguerrido campedn lo
mantenla en pie de gue-
rra, luchando contra el
destlno y, aunque disml-
nuldo en lo fislco y en
lo moral, todavia defen-
dlendo, si no en el trlun-
fo, por lo menos el honor
de perder peleando.

—0O0—-

En el sexto round, Or¬
denes, fue al centro del
ring dispuesto a matar.
Lanzd una ofenslva de-
moledora, golped sin pie-
dad con derechos e lz-
qulerdos en gancho, hlzo
todo lo que debld hacer
para termlnar con su
porfiado adversario. Pe-
ro no pudo. Otra vez la
entereza del campedn no
sdlo lo mantuvo vertical,
slno que lo llevd a lnsl-
nuar ataques esporddi-
cos que no slgnlficaron
Jamas gran pellgro y que
fueron controlados por
el desaflante con esqui-
ves de excelente estruc-
tura y con contragolpes
severos.

Es curloso, pero en el
sdptlmo asalto, Ullses
bajd la Intensidad de su
faena. Mas bien se aco-
modd en dlstancla, bo-
xeando con soltura y
contragolpeando cuando
era necesarlo. Es que ya
Agulrre estaba queman-
do sus ultimos restos de
energia. como qulen dls-

para el pdstrer cafionazo
de una batalla fatalmen-
te perdida. Y digo que
esto es curloso porque al
anuncio del comlenzo de
la octava vuelta, Aguirre
no sallo a combatir. Es¬
taba en el llmite de su

resistencla y lo mas ra-
zonable era renunclar a

alargar una agonia inc¬
ludible.

—0O0—

Juvenal Lorca Ordenes

es el nuevo campedn de
Chile de peso pluma. Un
excelente campedn y una
corona ganada con todos
los honores. Con mejor
boxeo, con sdlido traba
jo ofensivo. con alardes
efectivos de defensa. Bue-
no y superior en todo al
peleador de Cablldo que,
por lo menos, debe sen-
tirse satlsfecho por ha-
ber protagonlzado un ex
celente combate, aunque
61 no haya sldo el primer
actor. Peled con honest!

dad, puso en su faena to-
do lo que es capaz de ha¬
cer y fue vencldo por
quien era mejor.

Ordenes esta comen-
zando su vlda de boxea-
dor profeslonal y dlrlgl.
do por un manager ex-
perto como es Emilio Bal-
bontln. Todavia tendra
que progresar. que aflnar
mas sus vlrtudes y corre-
gir algunos defectlllos
que aun le quedan de sus
aftos de amateur. Es la¬
mentable, eso si, que no
pueda unlr a todas esas
vlrtudes una mayor con-
tundencia en su pegada.
Tambl6n Godfrey Ste¬
vens. pupllo de Balbon

tin igual que 61, carecio
de eso que, en la actuall-
dad. es tan importante
para escalar mayores al-
turas. Bien se esta vlen
do que ahora no basta
con boxear bien, tambl6n
hay que pegar duro y
aguantar.

Queda, como balance
final, el hecho de que
presenclamos un gran
combate, que tanta falta
le esta haclendo al pug!
Usmo nuestro de rr.

hoy
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EL FUTBOL I
MUNDO INICIA

Planulla del Barcelona para la Liga el dia de -<u estreno. SOtese las graderias llenas de
publico. Un dia de semana sdio para presenter al equipo y tomarse la /oto. ^Pasa esto
en Chile''

t^L futbol espaftol, el de
los jugadores mis ca-

ros del mundo, Lnlcla una
nueva temporada.

No s£ cudntos torneos
de verano se juegan en
Espafia los meses de Ju¬
lio y agosto. En verdad,
no s£ si algiin sagaz pe
rlodlsta deportlvo o al-
gun obseso de las esta-
dlstlcas lo sabe.

Cuarenta, clncuenta o

m&s, lmposlble declrlo.
El Teresa Herrera, el Vi¬
lla de Madrid, el Colom-
blno, el Gamper y el Ber-
nabeu son los mds Im-
portantes y son los que
dan dlnero. Sesenta mlllo
nes de pesos obtuvo el
Barcelona con el Gam¬
per, graclas a que los
catalanes son los mejores
hlnchas de toda Espafia.
Se dlsputan decenas de
trofeos. Algunos, y sola-
mente algnnos, son el
Costa Verde, el Costa del
Sol, el Cludad de Alme-
ria, el Palma de Mallor-
ca, el de Marbella, el Vi¬
lla de San Juan, el Dlga-
n\a. el Cludad de Cdceres,
el Bahia de Algeclras. el
Cludad de Zaragoza, el
de Monlorte, el Mlnero,
el Bankunlbn, el Naran-
Ja, y otros.

La fdrmula es la mls-
ma siempre: cuatro equl-
pos y en tres dias de
fiitbol, con un troleo tl-
po Copa Carranza, se de-
flne desde el primer al
cuarto puesto. El duefto
de casa es plaza flja y,

en lo poslble, tres equl-
pos extranjeros. uno de
ellos mds bien mediocre.
Con el mallto juega el
dueno de casa, para asi
poder llegar a la final y
recaudar el mayor dlnero
poslble, porque 6sta y
no otra es la flnalldad.

Los organizadores de
los trofeos mfts lmportan-
tes contratan a los equi-
pos de calidad, el Bayern,
Vasco da Gama. Interna-
clonal de Porto Alegre,
River Plate, Ayax, Benfi-
ca. Estos equlpos una vez
en Espafia son tentados

por torneos de menor en-
vergadura. Es declr, son
varios los equipos extran
jeros que repiten torneos.

Brasilenos y
mexicanos

Los braslleftos, como

3A



siempre, aportan una
euota lmportante de equi-
pos: Internacional de
Porto Alegre, en el Villa
de Madrid; Vasco da Ga-
ma, en el Gamper y el
Naranja; el Flamengo, en
el Teresa Herrera, y el
Atldtico ^.Mlnelro, en el
Costa del Sol.

Argentinos, excepto Ri¬
ver Plate, y uruguayos
brlllan por su ausencla;

aparte del Elche de Ve
nezuela, otros parses su-
damericanos no se han
hecho notar.

De Centroamdrica, una
sorpresa: la seleccidn de
Honduras, que ha tenldo
aceptables resultados. Le
gand al Cruz Azul mexi-
cano y al Tenerife, de
Tercera Divisidn y 2.9 en
su grupo la temporada
pasada. Incluso uno de

sus jugadores, el interior
izqulerdo, Bailey. Interesa
al Real Madrid.

De Mexico, varios equi-
pos: Universldad Autono-
ma de Guad a 1 a j a r a,
Tampico y Cruz Azul,
con un conocido: Josd
Luis Ceballos, el puntero
del Everton campedn. En
el minuto 5 del encuentro
con Honduras fue expul
sado.

La Liga se avecina
El tin de semana par

tld la Liga espaflola con
los favoritos de siempre:
Real Madrid, Barcelona
y Valencia, que son lo>
que m&s dlnero gastan
por lo demds. El Madrid
no ha hecho grandes
contrataciones, es el
equipo campedn y su
equipo filial, el Castilia
durante la pasada tem
porada cumplid una ac
tuacidn m&s que brlllan
te; dlsputd con el propio
Real Madrid la final de
la Copa del Rey y esta
temporada partlcipa en
la Recopa. El Madrid hi
zo lo logico, que ya es
una gracia, ascender a
cuatro o clnco de los me-
jores valores del Castllla.
Es un equipo ensamblado
y nadle cree que la par-
tida de Plrri al ftitbol
mexicano pueda afectar
su rendlmiento. El Bar¬
celona, como siempre, es
el equipo mas gastador;
no en vano tiene por pre-
sidente al inefable Josep
Nuflez; al quedar en sus-
penso la traida de Ma-
radona, optaron por re-
cuperar a Krankl, a quien
echaron la temporada
pasada. Contrataron a

Alessanco, defensa dei
Bilbao y la seleccidn, y
a Qulni, eterno goleador
del Sporting y goleador
de la Liga 79-80. El por-
tero Amador es tambldn
una buena ficha. Pero
en el nuevo entrenador
estuvo la bomba: Ladis-
lao Kubala, ex de la se¬
leccidn espanola. El Va
lencia exhibe orgulloso
al goleador Morena, que
es de esperar no se estor-
be con Kempes. El Spot¬
ting de Gijon, en sustitu-
cidn de Quini, trae a un
portuguds goleador: Go¬
mes, que parece ser efec
tivo, march 5 goles en el
primer partido que jugd
con el Sporting. Los equl
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El futbol...

pos vascos, Athletic, Real
Sociedad y Osasuna —un
r e c i £ n llegado—. son
slempre reticentes a las
grandes contrataciones;
conflan m&s en su pro-
pla cantera y prefieren a
los jugadores vascos. La
Real Sociedad, con su
vicecampeonato, estable-
cld que se puede confiar
en la fbrmula.

El Atl6tlco de Madrid
es la gran LncbgrUta por
las pocas contrataciones.

Cabrera, del Castellbn,
equlpo de 2.?, es lo m&s
notable. Por el momento,
Luis Pereira slgue en el
club a la espera de un
arreglo convenlente y
luego se marcha. En todo
caso los resultados de los
torneos de verano han
sldo muy buenos, y con
Dirceu de gran organi-
zador. Los equipos anda-
luces, con distlnta suerte;

Flamengo-Atletico en el Te¬
resa Herrera. Al final fue
para el Real, pero los brasi-
lenos se llevaron el Carran-
za. Los torneos de verano

siempre dejan lo suyo.

el Sevllla espera suplir
la partida de Bertonl y
Scotta con la contrata
cidn del "Puma" Morete;
el Betls, con un arquero
estupendo, Esnaola, ex
Barcelona, y un centro-
delantero aguerrido, el
"Lobo" Dlarte, espera
mantener su buen nlvel
de Juego. El Espaftol,
tras el Barcelona como

slempre, contratb a Ro¬
berto Martinez, ex Real
Madrid y que segun dl-
cen los colegas argentl-
nos "tlene m&s aftos que
la lnjusticia". Los de la
Unlbn Deportlva Las Pal-

LA DANZA DE MILLONES
Ostentando todos los records del futbol espa-

hol, Jose Angel Iribar, un arquero legendario, de-
ja el futbol activo. Por eso fue despedido con un
;Agurl, Iribar (Agur es adios en vasco).

Fueron 18 anos defendlendo la porteria del
Athletic de Bilbao, 615 partidos de Llga. Defendio
los colores de la selection espahola en 49 ocasio-
nes. Ningiin otro jugador espanol ha jugado tanto
y tantas veces partidos oficiales de Primera Divi¬
sion o internacionales con la selection.

";Como Iribar no hay ningunol"; durante lar¬
gos anos los vascos y toda Espana corearon este
grito. tn hombre larguirucho, parco, serio. Que
siempre vistio de negro y que los triunfos mas
sonados o las derrotas mas estrepitosas nunca le
hlcieron perder compostura.

de Iribar estuvieron Blasco, Lezama, Izaguirre >
Carmelo. Actualmente, la seleccion espahola tlene
a Arconada, uno de los mejores arqueros del mun-
do, sin duda, y vasco, por cierto.

Y si de estadisticas se trata, Incluidos los ar¬
queros reservas, en Primera y Segunda Division los
arqueros vascos son mas de 25, uno mas, uno
menos.

Jose Angel Iribar, el "Chopo", lo explica: "La
agilidad de reflejos que produce haber jugado en
la ninez a la pelota vasca en el frontdn y la aficidn
de los chavales por situarse de porteros en los par¬
tidos jugados en la playa".

El dia de su retirada, San Mames, el estadio
del Athletic, se repleto de buenos aficionados, lie
nos de carino y admiracion por el "Chopo'. L'n
hombre de dos amores: el futbol y Euskadi, el pais
vasco.

Una larga tradicion
Una enciclopedia en eusquera

Porque los vascos. que tienen fama de cabezo-
tas, de muy trabajadores y algo brutos, tambien de-
berian ser famosos por sus buenos arqueros. Antes

Para Iribar fue una decision meditada y ma-
durada a lo largo del tiempo. Cuando cumplio 49
partidos por la seleccion espahola. a solo uno del
medio centenar. decldio renunciar. Muchos le en-
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El presidente, De Carlos, da
el primer discurso a la plan-
tilla del Real Madrid en los
camarines antes del primer
entrenamiento de la tempo-
rada.

cendid a Segunda. Y no
quedd. Confesd a la pren-
sa espaftola 27 aftos, aun-
que en esto de la edad
hay que desconflar, y si
de fiitbol se trata, espe-
cialmente de los urugua-
yos. El periodlsta Victor
Mendndez, en "As, dia-
rlo", lo entrevlstd. Trans-
crlbimos textual m e n t e

parte de la entrevlsta:
—cPide mucho dinero,

Slntas?
—Lo normal, che. Uno

no es Dieguito Maradona.
—tCudntos goles mar-

cO en el Austria la 01-
tlma temporada? (Slntas
jugO los dos ultlmos anos
en el Austria F.K.)

—De esos que se dicen
oficiales hice 15. En Chi¬
le logr6 batir a los arque
ros rivales en 39 ocasio-
nes en la temporada 77-
78.

—c,Motlvo para dejar el
club austrlaco?

—Uno fundamental: el
idioma. Soy un desastre
en esta faceta. No pude
salir de veinte o treinta
palabras. Ademas el cli-
ma es muy frio. Alia los
entrenamie n t o s sefTj
hacen sobre la nieve

reemplazar a Morete; es-
peran traer a Carrasco,
del River Plate, y pasar
una temporada con mas
resplros que suspiros.
Los otros equlpos, mds
preocupados en retener a
sus jugadores que en in-
tentar comprar nuevos.

Carlos Sintas

El uruguayo, aveclnda
do y accldentado en Chi¬
le, tamblOn estuvo por
estos lares. Se probO en
el Rayo Vallecano, el ex
equlpo de Morena que la
temporada pasada des-

tlearon la decision, algunos no le comprendieron y
otros lo atacaron, pero Iribar queria terminar de-
fendlendo los colores de la selecclon del pais vasco.
de Euskadi. Y Kubala, en ese entonces director tec-
nico de la selecclon, aceptd y respaldo su decision.

Para el "Chopo", su Guipuzcoa natal. Alava y
Vizcaya, las tres provincias vascas, representan pa¬
ra el una razon lo suficientemente poderosa como
para tomar esa y otras decisiones.

La tarde de su desptnlida se recaudaron mis
de 10 millones de pesos; todo ese dinero le corres-
pondia a el, era el premio del Athletic de Bilbao
> de toda la hinchada por tantos anos de futbol.
Iribar entrego su premio al Inslituto de Promotion
de la Lengua Vasca, el eusquera o vascuense, con el
proposito de realizar un diccionario deportlvo eus-
querico que se rcpartira gratultamente en los cen¬
tres escolares.

Ese dla jugaban la Real Sociedad v el Athletic
en el partido homenaje, pero nadie queria ver fiit¬
bol, Todos querian saludar y aplaudir al legenda-
rto portero vasco. A ese hombre de vestimenta ne
gra, poco espectacular y regular como pocos.

El grito de ";como Iribar no hay ningunol",
nunca, como en esa tarde, fue tan slncero.

El ultimo de los grandes arqueros espanoles se despi-
de en San Mames. Iribar cierra un ciclo del futbol vas
co y espanol.

iAGUR!, IRIBAR
El periodico "ABC" pudo lograr los presupues-

tos espanoles para la temporada que se inicia, los
que suman un aumento de un 20% respecto al^ano
pasado.

Despues de leerlos, en pesos chilenos v en ml-
Uones, hay que concluir que hay muchos locos
sueltos y once, mas la banca y el entrenador, muy,
pero muy cuerdos.

MILLONES
CLUBES DE PESOS

BARCELONA 020
REAL MADRID 600
VALENCIA 400
ATLETICO MADRID 315
SEVILLA 180
ATHLETIC DE BILBAO 180
BETIS 170
REAL ZARAGOZA 170
ESPANOL 160
MURCIA 160
REAL SOCIEDAD 150
REAL SPORTING 150
SALAMANCA 130
LAS PALMAS 120
HERCULES 110
OSASUNA 105
VALLADOLID 100
ALMERIA 100



ELECTRO TEST /

RUBEN ESPINOZA

IJABIA hecho algunas
apariciones esporadi

cas en el primer equipo
de Universidad Catolica.
pero en ningiin caso se
podia decir que ya esta
ba consolidado como ju
jador. Este aiio, sin em
bargo. Ruben Espinoza
demostro que no solo
puede ser una buena al
ternativa, sino que con
su facilidad para trans
formarse en el comodin
que encaja en cualquier
esquema —ofensivo o de
fensivo— se ha ganado
con creces un lugar en
tre los once titulares.

Hoy ESTADIO quiere que
usted conozca algo mas
de este juvenil exponen

te de la cantera cruzada.
hasta hace poco una pro-
mesa. hoy transformado
en una grata realidad.

GARNET DE
IDENTIDAD

Nombre: Ruben Alber
to Espinoza Molina

Apodo: "Luna".
Fecha y lugar de Naci-

miento: Primero de julio
de I960, en Tome.

Estatura: 1 metro 70.
Peso: 68 kilos.
Signo del Zodiaco: Ge

minis.
Estado civil: Soltero.

PROFESSIONAL

Clubes: Universidad Ca¬
tolica solamente.

Al que mas quiere: Ob-
viamente a la UC, que me
lo ha dado todo hasta ei
momento.

Tu mejor temporada:
Esta y la proxima.

Tu peor temporada:
Aiin no la he jugado.

El mejor entrenador:
Todos los que he tenido,
ya que todos me enseha-
ron algo positivo.

Lesiones: Ninguna gra¬
ve.

PURO FUTBOL

El trabajo en cadetes:
Tremendamente positivo
para la formacion del ju-
gador y la persona.

;.Volante o puntero?:
Puntero, porque me agra
da ser incisivo.

Cualidad: La entrega
total dentro del campo a
las instrueciones del te<

nico.
Metas: Ilimitadas co¬

mo persona y como juga
dor.

Debut: El 30 de mayo
de 1979, contra Union Es
panola.

El mejor jugador en
Chile: "Arica" Hurtado
por sus condiciones inna
tas.

CONCEPTOS

Amor: Cuando desapa
rece e! egoismo.

Dinero: Es un medio,
pero nunca un fin.

Critica: Bien intencio-
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nada la acepto porque es
positiva.

Miedo: Creo que nos
sirve para recordar que
somos seres humanos.

Amistad: Mds grande
que el dinero.

Doping: Es el veneno
del deporte.

Fiesta: Muy escasas
por mi condicion de de¬
port ista.
CULTURA

El conflieto del Beagle:
Si termina en paz demos-
trara que ambos pueblos
tienen madurez.

El IPC: Es como el
tiempo, no se detiene.

Ea pena de muerte:
Tristemente necesaria.

H El caso de Iran: El es-
piritu versus la materia.
Iran versus Estados Uni-
dos.

t Un iibro: "Papillon.
GUSTOS Y~
PREFERENCIAS

Comida: Para mi no

hay nada mejor que un
bile con pure.

Bebida: Solamente Co¬
ca-Cola.

Color: Siempre me ha
gustado el azul. No se por
que.

Animal: El perro de to
das maneras.

Kopa: La que es como-
da, la ropa deportiva.

Zapatos: Prefiero las
zapatillas.

Auto: El Honda Accord.

CINCO DEFECTOS

Soy demasiado dormi-
lon.

Poco comunicativo, ge-
neralmente.

Me falta aprender a es-
perar.

Me gusta mucho la co-
modidad.

Soy muy ingenuo toda-
via.

CINCO VIRTUDES

Soy muy tranquilo.
Buen amigo.
Gran sentido de la auto

critica.
Tengo fe en la gente.
Sinceridad.

I'UNTUACION DE 1 A 7

Andres Prieto: 7.
"Tano" Roselli: 7.
Patricio Yanez: 7. ^

La seleccion: 6. r 'j
Don Francisco: 7 ^ ^
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A menos de un mes del inicio del Torneo Sudamericano Juvenil de Voleibol, a realizarse
en Chile, la Federation de este deporte encuenfra serios obstacuios para su desarrollo.
Lo bueno y lo malo, lo previsible y lo impredecible, fodo en una sola pregunta...

{QUE PASA CON EL VOLEIBOL?

La seleccidn chilena juvenii. en tiamas. tiene una de Ian mejores opciones para adjud -
earse este 5." Torneo Sudamericano. Las palabras del secretario tecnico Antonio Corral
son elocuenies £s lo mejor que hemos lenido en todc la nistoria del vdieibol a este
nivel

,

1

temas
j

Por:
JORGE RAMIREZ A.

Fotos: Archivo
ESTADIO

I LEGO septiembre. La
fiesta del mes patrio

comienza a palparse en
todos los hogares, en to-
dos los aeportes. Algunos
encuentran la calma sufi-

ciente como para sentar-
se y disfrutar de un buen
vino tinto o simplemente
con una cueca bien baila-
da. Otros, por el contrario.
deben olvidarse de tanta
celebracion para comen-
zar a preocuparse, a afi-
nar detalles. Y precisa-
mente ei vdieibol, el con-
trovertido vdieibol, forma
parte de estos ultimos.
cLa razon? Muy clara:
CAMPEONATO SUDAME

RICANO JUVENIL, SE-
DE CHILE,

Muchos pensaran: ;Que
lindo, que importante,
que gran oportunidad pa¬
ra este deporte!... Claro.
tienen razon, pero mas
alia de ese regocijo inter-
no existe un sinnumero
de factores que conviene
recordar: Esta el trabajo
realizado por nuestro se-
leccionado. los problemas
internos. las deficiencias

economicas. las posibili-
dades de exito, la trascen
dencia de los paises que
nos visitan. En suma. mu-
cho donde "escarbar", mu-
cho para disfrutar y mu-
cho para sufrir.. .

Lo malo
— La seleccidn juvenil

de Chile fue virtualmente
"desalojada" del gimna-
sio donde entrenaba. pa-
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ra (caracteristica fisica
primordial en este depor-
te), encuentra por prime-
ra vez una armonia y un
coordinado despliegue de
velocidad y fuerza."

Conclusiones

Indudablemente la or-
ganizacidn y la participa-
cibn de Chile como pals
sede de un torneo suda-
mericano merece de la
atencion de todo el Ambi-
to deportivo. En torno a
ello se mueven distintas
corrientes de opinion, ex-
presando sus inquietudes
y no menos atendibles ob-
servaciones. Entonces nos
asalta la duda. ^No dijo
el senor Respaldiza (ES-
TADIO N.9 1.927) que la
"unica y exclusiva preo-
cupacidn de la Federa¬
cidn estaba en el Suda¬
mericano de Vdleibol"?
tPor qud, entonces, no se
encuentran los medios co¬
mo para solventar una
temporada internacional
tomando en cuenta que
sdlo se necesitan 200 per-
sonas por jornada para
el financiamiento total de
los partidos preparato-
rios? <,Es posible que la in-
fraestructura del vdleibol
no sea capaz de mantener
un gimnasio permanente
para la seleccidn y que se
deba "buscar ddnde en-
trenar"? A esto y mucho
mas apuntamos. Quere-
mos una respuesta. Sabe-
mos a ciencia cierta que-
se trabaja con intensidad
y preocupacion, que poco
a poco se liman aspere-
zas en pos del vdleibol y
sus seguidores, pero no
podemos ocultar nuestra
desazdn ante tanta incer-
tidumbre.

Esperamos en t o n c e s
una solucidn. Que no que-
den inertes en el papel las
blandezas y los desacier-
tos. Ejemplos sin contes-
tacion tenemos varios, pe¬
ro bastard con recordar
aquella insercidn respec-
to a la ausencia del vdlei¬
bol en las playas o mucho
mas reciente, el verdade-
ro barullo en el seno de
una Federacidn que su
presidente, Jose Respaldi¬
za, aseguro estar "quebra-
da". Seguimos esperando
por el bien del volei-

bol chileno. .

ra dar paso a las gim-
nastas, actitud que
(ue considerada por los
personeros del vdleibol
como: irreflexiva e insd-
lita, tomando en cuenta
la cercania del campeona-
to del cual Chile es sede.

— "Hacer deporte es
un pecado". Con esta fra-
se resume Antonio
Corral (secretario tecni-
co de la Federacidn) su
m£s profundo malestar
ante la negativa de las
universidades y otros es-
tablecimientos educacio-
nales para brindar facili-
dades en el horario a los
seleccionados. Entre ellos:
Claudia Botto e Ingrid Vi-
llablanca, piezas funda¬
mentals del conjunto
chileno.

— Ausencia absoluta de
recursos financieros pa¬
ra solventar un trabajo
preparativo. asi como un
calendario de partidos in-
ternacionales "para el ro-
ce y la experiencia de
nuestros jugadores, lo
cual merma considerable-
mente las posibilidades de
un buen rendimiento"
(Antonio Corral).

— Dos lesiones de con-
sideracidn sufren las ju-
gadoras Carreno y Mari-
sol Ibarra, las cuales ha-
cen dudosa su recupera-
cidn y, por tanto, su par-
ticipacidn en el torneo.

Lo bueno
— Para este Campeona-

to Sudamericano, Chile

Los varones tendrdn que suplir su falta de estatura a
travts de un mejor juego de conjunto, asi como un rdpido
desplazamiento. La necesidad de un caudillo que guie al
triunfo a estos seleccionados es la mayor preocupacidn
de su tecnico, Miguel Holz.

cuenta con "la mejor se-
leccidn juvenil femenina
de toda la historia. Esto
nos permite augurar una
excelente ubicacidn ante
el resto de los rivales del
concierto sudamericano".

— Equipos de Argenti¬
na, Brasil, Peru, Para¬
guay, Venezuela y, proba-
blemente, Colombia, refle-
jan la significacidn de es¬
te evento y la oportuni-

dad de apreciar en nues-
tro terreno a estos con-

juntos.
— El trabajo de la se-

leccidn masculina juvenil
cuenta con la clara predis-
posicidn animica y tdcni-
ca como para remontar
esa sexta y ultima ubica-
cidn que ostenta Chile a
nivel sudamericano. "Se
trabaja con un equipo que
si bien carece de estatu-
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£1 prdximo miercoles Universidad Catolica y « ■ a 1\. at. mNacional ha ran un parfido de despedida a ilfiflPA
Ignacio Prielor que paso casi ocho meses lu- ®
chando contra un retiro que aun le cuesta
aceptar...

SI QUI

Gracias. uruguayos. por el gesto. Sacional de Montevideo y una jornada en el Estadio
Centenario. con un equipo que gand la Copa Libertadores y la Intercontinental: Me
adapte a un medio mds duro y con grandes companeros".

Por. IGOR OCHOA

/"-ADA maftana en Santa
Rosa de Las Condes

enfrenta la misma nos¬

talgia cuando conversa
con los jugadores y se
mete en la intimidad del
camarin. Claro, formal-
mente. Ignacio Prieto ya
es tecnico de las diviiio-
nes inferiores y1 su traba-
jo dlarlo no lo desmien-
te. Pero aiin el "Nacho"
siente el fuego Interior
que tanto lo hizo dudar
a la hora del retiro. Y

paradojalmente el golpe
de gracia seri la gran
emocidn de ese partido
de despedida que Univer¬
sidad Catdlica y Nacional
le har&n el prdximo mier¬
coles 17. Recien ahi, Prie¬
to clausurara definitiva-
mente esa puerta que lo
une aun al futbol activo
para sellar una historia
de triunfos. Porque cier-
tamente a los 37 anos 61
puede acercarse al refle
jo de su trayectoria y
sentirse feliz con todas
sus temporadas compar-
tidas en la UC, Nacional
de Montevideo y los clu
bes Iranceses Lille y La
val. Saltando entre las

pinceladas de su memo-
ria. Prieto va desgajan-
do las experiences del
hombre y el jugador...

—Tengo muy clara la
fecha de mi debut en el
ano 1963 contra Colo Co
lo... Yo era bastante jo
ven y aun mantenia una
cierta distancia hacia
jugadores como Escuti,
Leonel Sanchez o Eyza
guirre, verdaderos idolos
a raiz del Mundial del 62.
Y no fueron fdciles esos
anos. porque en un mo-
mento dado el equipo no
camino y del mediocam-
po logicamente sali yo.
ya que Isella tenia como
gran precio y necesitaba

mds continuldad. De mi
se dijeron muchas cosas.
entre otras, que jugaba
porque Andres era el tec¬
nico. lncluso una tez un
periodista de ESTADIO
llego a decir que si yo
llegaba a la seleccidn il
dejaba de escribir. Des ;
puis me fue a entrevistar
y reconocid que se habia
equivocado... Pero esas <

dificultades se compensa
ron por el hecho de jugar
en un gran equipo con
una escuela de futbol
muy definida. iAcaso ser-
viria hoy un estilo como
6se?... Por supuesto, ma
tizdndolo con algunat
cosas: jugadores como
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SERA CIERTO, "NACHO"...

Orlando Ramirez, 1 sella,
IHflez, Villarroel, Julio
Gallardo no tendrian
problemas para jugar
ahora. Y con ciertas dis
tancias los mejores equi-
pos de este momento,
Cobreloa y la "\J", tien-
den a mantener las ti¬
neas bdsicas de la pelota
asegurada. A nosotros,
claro que nos pi/iaban
porque haclamos circular
el balon hasta encontrar
un hueco y a veces to
cando atrds, pero por al¬
so fuimos campeones. De
esa 6poca me quedan lin-
dos recuerdos y la sensa¬
tion de que la UC no re-
eogio mejores herencias
de ese trabajo. Despuis
empezardn con que los
ehicos (juveniles) no Ser¬
vian, que habia que bus

car la fuerza y todo eso.
"Como experiencias in-

ternacionales tuve pronto
la del Mundial de lngla-
terra el 66 y despuis el
Sudamericano del 67 en
Montevideo. Precisamen-
te a raiz de ese tornro
crecid el interds de Na
cional y mi pase signifi¬
ed la realizacion de una
de las metas que me ha
bia propuesto. Alia me
adapte a un fiitbol mu
cho mds duro, aprendl a
recibir golpes sin alegar
tanto y jugui en muchos
puestos. Ademds, era un
plantel de lujo, con ju-
gadores como Artime, Cu
billas, Ancheta y el mis-
mo Morales, que aun jue
ga en el cuadro campedn
de America. Fui campedn
de la Copa Lxbertadores
y tambidn del mundo y
no dire que siempre an-
duve fendmeno, pero al
cabo me impuse en un
medio por esos ados de
muchas exigencias. No me
gusta hablar demasiado
sobre lo que hice, pero
siempre me rio pensando
en la explicacion que da
ba un tecnico que tuvi
mos, el "Pulpa" Etcha-
mendi, para tenerme en
la banca: "Prieto es el
mejor jugador de este
equipo, entonces me lo
guardo por si vamos per-
diendo y el tiene que en
trar a cambiar el parti-
do". O uno de la final de
la Copa Libertadores el
70 cuando jugamos con
Estudiantes de La Plata
y los argentinos no du-
daron en difundir su
plan: "A Prieto hay que
darle fuerte de entrada,
porque es el que les mue
ve la cosa"... Y fue una

La imagen que sustentd al
"Nacho" en toda su carre
ra. Jugador inteligente pa
ra cualquier posicidn: "Al
principio decian que jugaba
porque el tecnico era An¬
dres Prieto.. c
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Toda una siutesis de lo que
fue gran parte de la dica-
da del 60: cldsico tiniversi-
tario con Prieto entre Car¬
lo* Contreras y Humberto
Donoso.

Ahora.

de haber respondido en
otro medio.

"Volvi a la UC a me
diados del 77 y no andu-
ve como queria, porque
a todos los que han re-

gresado les pasa. Por eso
al aHo siguiente, aunque
Orlando Aravena me
ofrecid ser ticnico en las
series bajas, estimi que
debia probarme, que tenia
"patas" para hacer una
buena campaHa, y el 7S
1sella me pidid porque
queria que fuera un es-
pecie de stmbolo dentro
del equipo. Este aHo pen-
si casi un mes en el re-
tiro, hasta que decidi no
seguir. Claro que s6lo

guerra de verdad, porque
al minuto ya me habia
hecho de todo. Tiempos
bravos, porque a los mu-
ch.ach.os de Estudiantes
tu podias reprocharle el
estilo, pero tenian una
conviccidn increible.

Francia, la
graduacion

"En noviembre del 71
comprd mi pase el Lille de
Francia y ahi si que me
costd de verdad. Al primer
entrenamiento llegui en
precario estado fisico por
todo el trajin del viaje
y para peor me toca una
cancha muy mojada en
la primera presentacidn
oflcial con la prensa y
todo eso. No la agarri en
todo el entrenamiento y
el presidente del club,
despuis me lo contaria
riindose. se fue conven-
cido que lo habian esta-
fado. Incluso al dia si¬
guiente el ticnico me hi-
to practicar en centros y
voleas y reciin ahi com-
probd que yo era jugador
de futbol... Pero mira
que ahi en Europa hay
que adaptarse rdpido y
creo que lo hice. Tanto
que en la temporada 74
75 me eligieron el mejor

La epoca del Lille entre 1972 y 1976: "Europa me abrid los ojos en muchos aspectos y
tuve la satisfacciOn de imponerme en otra funcidn: 'libero'."

libero del torneo. Palpi
de cerca la entrega pro-
fesional del jugador eu-
ropeo, que no entrena
mds que el sudamerica-
no en tiempo, pero se
aplica plenamente en las
prdcticas y despuis tiene
que hacer una vida muy
ordenada, si no lo pasan
por encima. Ahora no
mds en el curso de tic-
nico al que asistimos con
Herndn "Clavito" Godoy,
en Francia, un par de
conocidos se me acerca-
ron para preguntarme si

no queria intentar seguir
como libero, lo que no de-
ja de ser un orgullo...
Pero, bueno, estuve hasta
el 77 jugando el ultimo
afLo en el Laval, un club
mds chico que el Lille.
Creo que lo mds valioso
para mi fue que andan-
do bien o mal termini
de formar mi concepto
del futbol en otras con-
diciones, porque alld has¬
ta de los zapatos se tiene
que preocupar el jugador
y nadie mds. Y por ulti¬
mo, con la satisfaccldn

cuando ya Catdlica re-
glamentariamente no me
podia inscribir dejd de
darme vuelta la idea. Por
ahi a lo mejor si un club
de ascenso me hubiera
pedido habria vacilado,
ya que estimo importan-
te una experiencla en
ese medio para el entre-
nador. Pero en lo bdsico
ya debo pensar como tic-
nico o jugador retirado...
No creas que ser entrena-
dor me obsesiona y qule-
ro aparecer con los pro-
fesionales inmediatamen-

44



ANECDOTARIO

Con N6stor Isella en la era dorada... "Tengo la sensactdn,
que el futbol ha perdldo la dimension de juego. Ahora
hay muchas preslones y cada resultado es un drama. Pro-
bablemente nos divertiamos mds antes, aunque a rrl siem-
pre por sobre todo me gu&tO ganar".

te. Mi idea es entregar
lo que aprendi y ser lo.
que los franceses estiman
un "educador del fut¬
bol", porque uno debe lle-
gar al hombre y al juga-
dor. Pero mira, estando
en Francia, despuis del
torneo que ganaron los
"cabros", casi me pego la
vuelta sin hacer el curso

porque no me tiraba se-
guir... Pero al final pe-
san los chicos y todas las
posibilidades que hay pa¬
ra hacerlos progresar. Yo
te digo que el filtbol aho¬
ra es muy distinto al de
antes. Hay tantas presio-
nes y en cada pais es
cosa de vida o muerte el
resultado, perdiindose asi
la dimension del juego.
Y aqui en Chile para qui
decir, porque se explota
lo negativo y nunca lo
positivo. A cada joven
hay que fortalecerlo mu-
cho para que no se ven-
ga abajo a la primera
apretada. EstA jodido el
futbol, pero el trabajo
que quiere Catdlica me

incentiva. iEl adiOs?...
Es un honor que Nacio-
nal de Montevideo, sien-
do campeOn de Amirica,
se haya ofrecido para ju-
gar gratis en la unica fe-
cha disponible que te-
nian. Y claro, el 17, cuan-
do termine ese partido,
ya me sentiri definitlva-
mente alejado del fdtbol
activo que tanto quise y
al que tanto le debo.

Y es que para el "Na-
cho" no ha sido f&cll la
pretendlda jubllacidn. SI
puede entrena con el prl-
mer equlpo, conversa con
los jugadores y se exal-
ta como si fuera el prota-
gonlsta de la hlstorla ac¬
tual. Protegldo por esas
"patillas" que lo distin-
guieran en America y Eu-
ropa, Prleto estd en otra
letapa de su vida, con
Anlmo de docente y obll-
gacidn de llder. Y a lo
mejor el prdximo mi6rco¬
les alguna l&grlma furti-
va lo convence realmen
te de que ya estd a
la vera del camino...&

"Gonoci muchos buenos jugadores, pero uno
en especial me quedo grabado: Luis Artime. El 'Vie.
jo' podia pasar oehenta minutos sin tocar una pe-lota y de repente con dos 'zarpazos' te decidia un
partido. Ademas, despues los contaba todos iguales:'Y venla una pelota cruzando y itte pego'. Esa hu-mildad no se da ahora en otros que ni siquiera lle-
garan a la mitad de todos los goles que hizo el."

-—oOo—

"En Europa, en general, la relacion de los juga¬dores fuera del campo no es muy comun. lncluso,
en Francia, donde son mas dados a la amlstad, una
vez un companero me dijo: 'Mira, fuera de la can-
cha me caes mal, no te soporto, pero adentro te
adoro..Y claro, los periodistas me dispensaban
gran atencion y eso incomodaba a los otros, pero
jugando, igual nos uniamos para dejarlo todo..."

1 oQo—

"Nunca ful partidario de que a las selecciones
se incorporaran los jugadores que actuaban fuera
del pais, salvo uno o dos. Por eso, dos veces (Eli-
minatorias del 69 y Mundial del 74), no hice mu-
cho por que me consideraran. En el 77 fue distinto,
porque me fueron a buscar y Caupolican Peria con-
versd conmigo, i>ero desgracladamente me leslone
contra Peru y esa vez pasaron tantas cosas que es
mejor nl recordarias."

—oOo—

"Con Juan Mujica, que ahora dirige a Nacional,
fuimos companeros en Uruguay y Francia. El, co¬
mo yo. queria empezar cntrenando con los chicos,
pero un dia la directiva lo 11am6 para un partido
con Penarol y de ahi no paro mas hasta ganar la
Copa Libertadores..."

—oOo—

"El primer partido en Francia en que realrnen-
te me los gane a todos, fue contra el Saint-Etienne.
Ahi jugaba Keita, que despues fue a Espana, y la
preocupacidn del tecnico era que alguien lo anula-
ra. Yo no conocia muy bien el idioma, asx que de
una larga charla le entendi solo la mitad, pero com-
prendi que si no lo 'borraba', esiaba frito. Y me a-
corde de todas las veces que Ruben Marcos salio a
marearme con toda la potencia que el tenia y una
manera de cuidar con los brazos ablertos que siem-
pre me habia complicado. Lo hice y me sacaron
en andas, porque el 'Negro' ni la toco... Por fin
habia sacado provecho de todo lo que me hizo
Ruben; por lo demas un jugador que uno no desea-
ba tener de rival."

—oOo—

" 'Chocolito' Ramirez y Julio Gallardo fueron
dos casos de jugadores que no llegaron tan alto
como debian. Ambos tenian condiciones fenomena-
les, pero creo que no entendieron realmente que
tenian que sacarle provecho con absoluta dedica-
cidn al futbol. Y Julito se pudo ir conmigo a Na¬
cional porque tambien lo querian, pero solo ha¬
bia un cupo. ;Que jugadores!"
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En el triunio de la selection chilena ante Cobreloa por 2 a 0...

A LOS HINCHAS NORTINOS LOSI
SU GRAN AMOR A LOS COLORE**

Cuando crecid Cobreloa buscando cambiar el resultado,
acertadamente.

la detensa chilena cumplid

Por:
NINO DE FIORI

Fotos:
Julio Veragua

Nota de la Redaccion

DENSaMOS que con la
selecc.dn chilena de

futbol hay que estar en

las buenas y en las ma-
las. Junto con la nota de
Nino de Fiori cabe des-
tacar que al arribo del
equtpo chileno de su cor-
to viaje al norte Revista
ESTADIO fue el unico
medio informativo que
estuvo, junto al delegado
de Naval, Renato Gon-
zdlez, que representaba
a la AsociaciOn Central
en el aeropuerto Merino
Benitez. No llegd con la

delegacidn Luis Santiba-
hez, quien aprovechd la
cercania para trasladar-
se a la ciudad de Antofa-
gasta para saludar a su
seHora madre.

Lo que paso en
el norte

La delegaci6n fue hos-
pedada en la casa de
hu^spedes de Chuqulca-

mata "John Bretbord",
donde se les brlndd to-
da clase de atenciones.
Hasta alll llegaron mu-
chos hlnchas a pedir au-
tdgrafos y el dla del par-
tido se otorgd medio dla
de permiso para que la
gente asistlera al estadlo.
Despu6s del match se
reallzd una cena en la
Hosterla de Calama, que
durd hasta la medlano-
che. El dia jueves los ju-
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Una linda experiencia, donde Santibanez pudo apreciar la enfre-
ga del equipo, que jugo sin imporfarle el clima frio de Calama
y que supo responder a los planes Irazados.

Los capitanes antes del par-
tido. Mario Soto y Raul G6-
mez en el traditional inter-
cambio de banderines.

El partido
Antes de salir rumbo a

Calama en Pinto Dur&n,
Luis Santib&ftez expre-
s6: "Creo que esta serd
una linda experiencia
para probar a esta gen-
te nueva. Hay muchos
lesionados, pero mas que
el resultado nos interesa
la reaccion de la gente".
Desgraciadamente la res
puesta del publico cala-
mefto, sin ser descortds,
resultd fria, tanto es as!
que cuando la seleccidn
hizo el gol de apertura
no se escuchd una sola
exclamacidn de admira-
cidn e incluso se produje-
ron algunos sllbidos.

El primer tiempo mos
trd a un seleccionado ob
servador. Sus hombres.

gadores visitaron la mi-
na de Chuqui y presen-
claron la tronadura de
250 mil toneladas de ma¬
terial. Las atenciones del
doctor Sergio Stopel/se-
gOn los viajeros, fueron
exqulsitas y segun San-
tibirtez se cum pi 16 am-
pliamente el objetivo.

Oscar WirtFl sale al encuen
tro de Pedetti para aesbara-
lar otro ataque calameno.
El arquero de la seleocidn
—tttular justamente en Co-
breloa— fue nuevamente
Prenda de garantia.



sin regatear lo ofensivo,
como que empezaron a
estudiar ai rival. El pu¬
blico desde el primer lns-
tante se identified con
sus colores. A muchos les
parecid raro ver a Wlrth
y Soto jugando contra
Cobreloa. Desde luego
que cualquier entrenador
piensa que ganar a una
seleccidn nacional es in-
teresante y por eso Vicen¬
te Cantatore mandd a

sorprender a Oscar Mu-
ftoz; el argentino fue muy
bien apuntalado por el
chico Rubdn Gdmez. La
seleccidn tambidn se fue
arriba y bused el arco ri¬
val. Bien cust o d i a d o
Santander por e! lateral

OPINIONS
"Fue un partido nor¬

mal, dentro de lo que se
puede pedir para un en-
cuentro jugado aqui en
Calama. La seleccion se

planto bien y la gente
que recien se ponia una
camiseta nacional res-

pondid en buena medi-
da. Sobre el publico creo
que fue demasiado hin.
eha de Cobreloa y se ol-
vido que estaba presen¬
ce la seleccidn chilena.
Si Calama quiere ser se-
de de las eliminatorias
para el Mundial debe
responder de otra mane-
ra."

Santander, Mondaca y Castec, ires jugadores jdvenes
que respondieron ampliamente a la responsabilidad de
defender la camiseta nacional.

(Luis Santibdnez que-
ria que los calamenos
apoyaran y recibieran
de modo mas "cdlido" a

la seiecciOn.)

"Las atencione> recibi-
Luis Santibdnez y la prensa de Calama. "Creo que al
publico le faltd jugarse un poco con la seleccidn".

das de parte de la gen¬
te de Cobreloa fueron
mas alia de lo que es-
perabamos. El doctor
Stopel es un dirigente
fuera de serie. En cuan.
to al partido, creo que
se cumplio con el obje-
tivo de realizar una ex-

periencla. Y al final
pienso que saliraos to-
dos satisfechos con lo
mostrado por el equi-
po."

(Aurelio Gonzdlez, que
debutaba como director
de la ACF, acompanando
al equipo nacional.)

Sonrisas a nice! directno. Para Aurelio Gonzalez fue
una erpeiiencia posiiiva.

a



Tabilo se cruza ante la pre'-
sencia de Bigorra, que bus-
caba el desborde, y alejd el
peligro.

Raul Gdmez, el centro-
delantero, Sandrino Cas-
tec, no tuvo el acompa-
ftante necesarlo para in-
quletar al arquero Prado.

En el segundo tlempo
las salidas de P&ez y Mu-
ftoz dejaron el camino
expedlto para que Lucho
Santib&nez buscara fas
fbrmulas necesarias pa¬
ra romper el cerco que
habia opuesto Cobreloa
en el lapso Inicial. Fue
asl como llegb el tanto
inaugural de Mario Soto
a los 15 minutos del pe-
riodo complemen t a r 1 o,
aprovechando un centro
de Luis Rojas, que se
descolgd por la derecha
y que el zaguero local
y seleccionado nacional
empalmo con Impecable
golpe de cabeza.

Alii despertb el cuadro
de los "Zorros del Desier
to" y equillbraron la lu-
cha, buscando con ahinco
el empate, merced a co¬
rridas peligrosisimas de
Pablo Veiga, que habia
entrado en reemplazo de
Puebla. Pero nuestro se

leccionado iba a demos-
trar lo que valia y alii
asomd la personalidad de
Manuel Rojas, que con su
toque fino y genial em-
pezd a empujar al equl-
po, junto a un Mondaca
que dejb con la boca
abierta hasta a los diri-
gentes del equipo chile-
no. Cuando corrlan los
31 minutos vino el clerre
de las cifras y el autor
fue Juvenal Vargas, que
perfectamente pudo ha-
ber anotado un par de
goles m^s.

Cobreloa jamas se en-
trego y mostrd una hones-
tidad a toda prueba.
Cuando entro Villarroel
en la punta derecha de
los naranjas, tuvo que
pagar tributo a la buena
expedicibn de Bigorra,
que viene atravesando
por un gran momento.
El partido en lineas ge¬
nerates gusto y quizas si
la seleccion hubiese ju-
gado en Calama contra
un equipo peruano o bo¬
liviano habria recibido
mas aplausos. En cierto

Un baldn que se pasea por
el area calamefia. con el ar¬
quero Prado fuera de loco.



El seleccionado chileno en Calama. Wirth, Bigorra, Figueroa. Soto, Dubd, Osvaldo I or-
pas, en la fila de arriba. Agachados: Santander, Mondaca, Castec, Manuel Rojas y Za-
mora. Vn equipo con muchas caras nuevas.

A los hinchas. ..

modo hay que compren-
der a esta gente, que ha
venido luchando dos arios
por ser campedn y que
tiene un amor entranable
por su club. Hubo sllbidos
contra la seleccidn de to-
dos. No justificamos en
ningun caso esta reac-
cldn..., pero la compren-
demos.

La experlencia ha sldo
valiosa y es otro trlunfo
mds de Santibdnez, que
con su argucla acostum-
brada busca y busca
fdrmulas para encarar en
la forma mas ventajosa
los partidos que nos co¬
rresponded enfrentar a
paraguayos y ecuatoria-
nos para las elimlna-re
torias del Mundlal . H

Cobreloa se despide. Fue un buen examinador por mucho que Cantatore hubicu tuidt
do a algunos hombres.

SO



TODOS LOS DEPORTES
EN AGRICULTURA

*

"SUPERDOMINGOS": espacio musical - infor-
mativo-deportivo, entre las 10 y las 22 horas.
Musica de agradable compama. Dos moviles
recorren los diversos centros deportivos para
brindarle una completa informacion de: atle-
tismo, automovilismo, boxeo, ciclismo, esgri-

ma, futbol, golf, rodeo, rugby,
^ tenis, etc. y un resumen se-

manal de informaciones, cro-
nicas y comentarios nacionales
e internacionales.
Sabados y domingos, Sergio
Silva, Darfo Verdugo, Hernan

Solfs yTito Mar¬
tinez relatan y
comentan los
principales par-
tidos de futbol.

r/S|
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Triunfo angustioso de la Catolica sobre Palestino

CUANDO LA MISTICA LOSUPE)
Los cruzados defendieron el gol de diferencia con astucia y valentia. Ademas, contaron con un

arquero como Enoch, que estuvo descomunal.

Instantes en que Stuardo con frentazo bate a Enrique Enoch, en una jugada instantanea. La pelotafuejugada
desde la izquierda por Pinto, tiro de primera Rojas v empalmo Stuardo anticipdndose a Hugo Softs

Pot: HERSAS SOUS.
Fotos: Johnny Lepe,
Herndn Cortes
Carlos Fenero y
Juan Silva

Los hinchas de Universi-
dad Catolica, se fueron des-
filando hasta el centra de la
ciudad, cantando su himno
y Uevandose pegada a la re¬
tina esa imagen de coraje
que mostro el equipo en los
minutos postreros del
match.; Asi da gusto verju-
gar el futbol! Cuando hay
entrega se soslayan errores

y solo se recuerdan los
momentos felices de un

partido.
Tanto la UC como los

tricolores entraron a la can-

cha para salvar el honor del
futbol, porque el cotejo pre-
liminar habia dejado una
falsa impresion al especta-
dor. El cansancio prema¬
tura de Manuel Rojas, que
se habia jugado un parti-
dazo en Calama y la poca
presencia fisica de Hugo
Soils, que entro resentido,
mostro a dos cuadros con

reticencias. Aunque la pri¬
mera etapa fue inmensa-
mente superior a todo lo
que habian brindado Colo

Colo y Coquimbo, nos
quedo la duda en cuanto a
lo que realmente eran capa-
ces de rendir arabes y cato-
licos.

La Catolica habia abierto
el marcador con un golazo
de "Arica" Hurtado. que
fue lo mejor que le vimos.
El empate no demoro mu-
cho y fue el puntero
Stuardo que se avivo cerca
de Enoch en un cruce entre
Pinto y Rojitas. Hubo in-
tentos de Adilson y
Stuardo. de Arriaza y Espi-
noza. pero el primer tiempo
carecio de ritmo y hubo
muchas lagunas en el medio
campo y hasta entregas

equivocadas. Parece que
ambos equipos se estaban
reservando para el segundo
tiempo. que se jugo a 100
kilometros por hora.

Los 45 minutos finales se

pasaron volando. Desde la
reanudacion del partido se
advirtio la aparicion del
Hugo Soil's, que todos co-
nocen por su fuerza y cora-
zon, muy bien acompanado
por Daniel Silva. que des-
perto de su letargo. Por su
parte, el ingreso del
"Koke" Contreras por
Messen, permitio al joven-
cito de Palestino acompa-
nar mas al brasileiio Adil¬
son y los espectadores vie-



tTODO
Arriba Enrique Enoch, satvando
con golpe de puhos. El guardian
caldlico estuvo oportuno en las sa-
lidas v felino en las estiradas.

roil otro partido.
Ambos equipos se la ju-

garon, quizas Palestino con
mayor claridad ofensiva y
alii emergio la figura des-
comunal de Enrique
Enoch, que lo tapo todo.
Dubo comprendio que aun-
que el es medio volante de
contencion, cuando avanza
su equipo debe ser un ata-
cante mas y acompano muy
bien a Rojitas. Catolica
aguanto el vendaval, por-
que se agrando la figura de
Achondo, que le corres-
pondio marcar al brasileno
Adilson y tambien descollo

"Arica" Hurtado, se filtro entre
Figueroa y Fuerites y cuando iba a
disparar se le arrojo a los pies
Bratti, sa Ivando a su arco de una
caida inminente.



Lihn en una faena titanica,
ya que tuvo que irse sobre
Contreras, que intento mu-
cho por el centro. Andres
Prieto ordeno la sorpresa y
en ese sentido dio en el
clavo. Antes del gol de
Moscoso, ya el puntero en
un desborde habi'a puesto
en jaque al arquero Bratti.
cuando remato a la carrera

y la pelota pico en una de
las aristas del marco. Pales¬
tine) no queria perder y Ca¬
tolica defendfa su gol de
ventaja.

Fue alii donde se alzo la
figura de Enoch, que atajo
por lo menos una media do-
cena de goles cantados. El
partido fue emocionante.
pero con mucha impreci¬
sion. Quizas. ello hizo po-
nerse al rojo vivo el pleito.
para deleite de los especta-
dores. Al termino de la
brega habia mucha alegria
en el camarin cruzado, por-
que por fin se ganaba un
partido con esa mistica que
siempre ha tenido el team
catolico. El equipo ha cos-
tado mucho dinero, se trata
bien la pelota, pero faltaba
esto, que dejo felices a to-
dos los hinchas del cuadro
colegial. K

Elias Figueroa, transformado en atacante. salta pur sobre Soils, mien-
tras que estdn defendiendo "Arica" Hurtado v Arriaza.

iPor que no se juega siempre asi?
No es habitual encontrar tanta entrega en un partido. Nos
alegra presenciar encuentros como el protagonizado por Ca¬
tolica y Paleslino. En el primer tiempo quedo comprobado
que la linea media es fundamental para plasmar cualquier
idea. Tambien se aprecio que cuando se ataca en bloque. es
dificil oponer resistencia. Catolica tuvo instantes en que
busco achicarle la cancha a su rival, pero de nada valia. si la
pelota la tenian los arabes. Pero, hubo algo que nos agrado de
sobremanera. Cuando Catolica no encontraba el camino del
gol. intento buscar variantes de juego. Primero Hugo Soli's
muy bien acompahado por Silva intentaron la diagonal, para
ver la manera de hacer salir a Figueroa. Despues, se apelo al
pelotazo y la sorpresa fue lo que le-dio el resultado. Partido
fuerte jugado con mucha voluntad y lo mas importante, sin
que los rivales apelaran al juego brusco. Estos son los parti-
dos que realmente dignifican al futbol.

Etius Figueroa felicilu a Enrique Enoch, el mejor jttgudor
cancha.

Habla el camarin

Imagenes muy dispares se observaron al final en los c
nes. En Catolica todo era alegria. en Palestino conformidad,
pero tristeza. Enoch: "Que tranquilidad se siente cuando uno
ha cumpiido. En el triunfo el merito es de todos. Estov feli/.
porque jugue un buen partido, pero si no hubiese tenido la i

colaboracion de mis compaiieros, nada se podria haber concre-
tado. Este triunfo nos trae la fe nuevamente y esperamos co- <
rresponder a la confianza de los hinchas y directivos".

Hugo Soli's: "Entre resentido. Hastaminutos antesdeentrar ■;
a la cancha yo no jugaba. En el primer tiempo tuve que ubi-
carme muy atras, colaborando con los cabros nuevos. En el
segundo tiempo ya adopte una posicion que siempre he mante-
nido en la cancha y pudimos buscar el ataque necesario para el
triunfo. Estamos felices y esta victoria se la dedicamos a los
hinchas, que nos alentarnn durante todo el partido".

Elias Figueroa: "Luchamos hasta el final y la hinchada de
Palestino debe comprender que nuestro esfuerzo no fue en
vano. El equipo va ha encontrado su padron de juego y en
futuro cercano les daremos muchas satisfacciones. Felicito a los
muchachos de la Catolica, aunque creo que merecimos el em-
pate".

Los heroes descansan. Todo ha lerminado para felicidad de
Arriaza, Daniel Diaz y Espinoza ■
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RIO DE JANEIRO*
2 pasajes y US$ 300
VINA DEL MAR*Hotel
Miramar*5 estrellas
para 2 personas

jA SU ALCANCEf
Envie hoy este cup6n, quede suscrito a revista qucpOSQ y gane fabulosos premios.
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Nombre N* cheque

DlreccWn Banco Valor $..
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Pronosticos

de la

Redaction

1 CONCEPCION-U. DE CHjLE

2 AVIACION-COBRELOA

3 U. ESPAftOLA-COLO COLO

La campana: Otro interesante pleito, porque se en-
frentan dos cuadros que van tras una rehabilitacion. En
la fecha pasada ambos empataron, los hispanos con Co-
breloa en Calama (lxl) y los albos con Coquimbo en el
Nacional (lxl). Colo Colo tiene 24 puntos y la Unidn 21.

La tlncada: Triple.

4 COQUIMBO-GREEN CROSS
La campana: La de ambos es pobre. Los coquimbanos

tienen 17 puntos y estan decimocuartos, luego de igualar
con Colo Colo el domingo en el Nacional (lxl). Los te-
muquenses son los colistas absolutos con sdlo 11 unida-
des y en la fecha pasada perdieron como locales ante el
penultimo, Wanderers (0x2).

La tincada: Local.

5 WANDERERS-EVERTON

La campana: Everton llega con mejores antecedentes
al cldsico porteno. Tiene 22 puntos y estd sdptimo, aunque
el domingo iguald con Audax en Sausalito (0x0). Wande¬
rers es el penultimo de la tabla con 14 unidades y le gand
a Green Cross (2x0) en Temuco.

La tincada: Local.

6 AUDAX-O'HIGGINS
La campana: Hay bastante diferencia en el puntaje,

pero en la prdctica esta no existe. Los italicos comple-

taronnueve fechas sin perder, al igualar con Evertoo
en Vina (0x0). Los celestes golearon a Lota en Rancagua(5x1) para completar 26 unidades y ubicarse en el cuarto
lugar. Audax estd ddcimo con 20. jLa tincada: Empate. J jfllf

. ,1
7 LOTA-NAVAL

La campana: Tambien es bastante dispar. Los lotinos e" 1
cuentan con 16 puntos y perdieron el domingo con O'Hig.
gins (1x5). Los navalinos empataron con Iquique en • H'
Talcahuano (0x0) para quedar con 22 puntos en el sep- """
timo puesto.

La tincada: Empate.

La campana: Por puntaje este es el partido mds im-
portante de la fecha. Los universitarios estan segundos
con 30 puntos y los penquistas terceros con 29. En la
jornaaa anterior la "U" perdid con Aviacidn <0xl) y Con-
cepcidn le gand a Magallanes en San Bernardo (2x1).

La tincada: Triple.

La campana: Los avidticos estdn en el decimocuarto
lugar con 14 unidades, luego de su triunfo sobre la "U"
(1x0) en Santa Laura. Cobreloa es el llder con 31 unida¬
des, tras su empate en Calama con Unidn Espanola (lxl).

La tincada: Empate y visita.

8 IQUIQUE-U.CATOUCA 1
La campana: Un partido de resultado incierto. sin

duda. Los iquiquenos tienen 20 puntos y estan ddcimos.
luego de empatar con Naval en Talcahuano (0x0). Los
universitarios suman 23 unidades y se ubicaron sextos al
ganarle en el Nacional a Palestino (2x1).

La tincada: Triple.

9 PALESTINO-MAGALLANES

La campana: Los dos tienen 20 puntos y estdn ddci-
mos. Los tricolores perdieron con U. Catdllca (1x2) y los
albicelestes con Concepcidn en San Bernardo (1x2).

La tincada: Local.

10 HUACHIPATO-LINARES

La campana: Entramos ahora a la Segunda Divisidn.
Los acereros estdn quintos con 25 puntos y empataron
con Trasandino (lxl) como locales. Linares cuenta con
17 unidades y estd en la parte baja de la tabla, tras
pefder con Antofagasta en el'norte (0x1).

La tincada: Local.

11 TRASANDINO-S. MORNING

La campana: Trasandino estd en el grupo del miedo,
abajo, con 17 unidades, y Santiago Morning va ddcimo
con 23. El domingo el "Chaguito" empatd con Malleco
como visitante (lxl) y el sabado Trasandino iguald con
Huachipato en Talcahuano (lxl).

La tincada: Empate.

12 ANTOFAGASTA-U. CALERA
La campana: Antofagasta le gand a Linares como lo¬

cal (1x0) y totalizd 25 puntos, para ubicarse quinto. La
Calera iguald con Ovalle como visitante (2x2) y sumd 24
unidades.

La tincada: Local.

13 MALLECO-COLCHAGUA
La campana: Malleco tiene 25 puntos y estd quinto,

tras igualar con Santiago Morning como local (lxl). Col-
chagua perdid con Rangers en Talca (2x3) y se quedo
con sus 19 puntos.

La tincada: Local.

5«
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La cabala
'"jTesultado de cada uno5 [ de los 229 concursos.

t!

N.° L t V
1 100 66 63
2 102 77 50
3 110 64 55
4 117 60 52
5 112 68 49
6 105 67 57
7 105 62 62
8 110 65 54
9 124 62 43

10 112 60 57
11 112 70 47
12 114 68 47
13 123 61 45
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ULTIMOS RESULTADOS

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

CONCEPCION
(V) 3x2 Naval C 80
(L) 2x0 U. Espanola C '80
(V) lxl U. Catolica C 60
(L) 4x2 Aviacion C 80
(V) 2x1 Magallanes C '80

U DE CHILE
(V) 0x0 A. haliano C '80
(V) 0x0 Wanderers C SO
(L) 3x1 Coquimbo C '80
(V) 2x0 U. Espanola C '80
(L) 0x1 Aviacion C 80

AVIACION
(V) 0x3 Wanderers C 80
(V) lxl Coquimbo C 80
(L) lxl U. Espanola C '80
(V) 2x4 Concepcion C 80
(V) 1x0 U. de Chile C 80

C0BREL0A
(V) lxl Lota C 80
(V) 0x1 Audax C 80
(L) 1x0 Wanderers C '80
(V) 2x0 Coquimbo C '80
(L) lxl U. Espanola C '80

U. ESPANOLA
(V) 2x1 Coquimbo
(V) 0x2 Concepcion
(V) lxl Aviacion

30
'80
80

(L) 0x2 U. de Chile ,C 80
(V) lxl Cobreloa C 80

COLO COLO
(V) lxl Iquique
(V) 2x2 Lota
(L) 0x0 Audax
(V) 2x0 Wanderers
(L) lxl Coquimbo

C 80
C '8C
C '80
C 80
C 80

COQUIMBO
(L» 1x2 U Espano'a C 80
(L) lxl Aviacion C 80
(V) 1x3 U de Chile C '30
(L) 0x2 Cobreloa C 80
(V) lxl Colo Colo C 80

GREEN CROSS
(V) 0x1 Palestino
(V) 1x2 Iquique
(L) 3x1 Lota
(V) 2x4 Audax
(L) 0x2 Wanderers

80
30
80
'80
80

WANDERERS
(L) 3x0 Aviacion C 80
(L) 0x0 U. de Chile C 80
(V) 0x1 Cobreloa C '80
(L) 0x2 Colo Colo C '80
(V) 2x0 Green Cross C '80

EVERT0N
(VI lxl Magallanes
(V) 0x1 Palestino
(LI 5x0 Iquique
(V) 3x0 Lou
(L) 0x0 A. Italiano

80
'80
'80
'00
80

A ITALIANO
(L) 0x0 U. de Chile C 80
(L) 1x0 Cobreloa C 80
(V) 0x0 Colo Colo C '80
(L) 4x2 Green Cross C 80
(V) 0x0 Everton C '80

0 H1CGINS
(V) 4x2 U. Catolica C 80
(V) OxO Magallanes C 60
(L) 0x0 Palestino C 30
(V) 2x0 Iquique C 80
(L) 5x1 Lota C '80

LOTA
(L) lxl Cobreloa C '80
(L) 2x2 Colo Colo C 80
(V) 1x3 Green Cross C 80
(L) 0x3 Everton C 80
(V) 1x5 O'Hiqgins C '80

NAVAL
(L) 2x3 Concepcion C '80
(V) 2x2 U. Catolica C '80
(L) 1x0 Magallanes C '80
(V) lxl Palestino C 80
(L) 0x0 Iqu.que C '80

IQUIQUE
CD lxl Colo Colo C '30
(L) 2x1 Green Cross C 80
(V) 0x5 Everton C '80
(L) 0x2 0 Higgins C 80
(V) 0x0 Naval C 80

U. CATOLICA
(L) 2x4 0 Higqms
( L> 2x2 Naval
(L) lxl Concepcion
(V) 0x1 Magallanes
(L) 2x1 Palestino

80
'80
'80
'80
80

PALESTINO
(L) 1x0 Green Cross C '80
(L) 1x0 Everton C '80
(V) 0x0 0 Higgins C '80
(L) lxl Naval C '80
(V) 1x2 U. Catolica C '80

MAGALLANES
(L) lxl Everton
( L) 0x0 0'Higgins
(V) 0x1 Naval
(L) 1x0 U Catolica
(L) 1x2 Concepcion

C '80
C '80
C 80
C '80
C 80

HUACHIPATO
(L) 2x2 Malleco
(V) 0x0 Arica
(L) 2x1 Antofag.
(V) 1x3 Nubtense
(L) lxl Trasand.

Asc. 80
Asc. 80
Asc. '80
Asc. 80
Asc. '80

LINARES
(L) 4x1 Cobresal
(V) 2x2 Rangers
(L) lxl Ovalle
(V) 1x2 Malleco
(V) 0x1 Antofag.

Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80
Asc. '80

TRASANDINO S MORNING
(L) 1x0 Rangers Asc. '80 (L) 5x2 S. Antonio Asc. '80
(V) 1x4 Ovalle Asc. *80 (V) 0x0 Cobresal Asc. '80
(L) 3x0 Malleco Asc. 80 (L) 1x0 Rangers Asc. '80
(V) 1x4 Antofag. Asc. 80 (V> 0x2 Ovalle Asc 80
(V) lxl Huachip. Asc. '80 (V) lxl Malleco Asc. 80

ANTOFAGASTA U. CALERA
(L) 0x1 Ovalle Asc. '80 (L) lxl S. Luis Asc. 80
(V) 1x2 Malleco Asc. '80 (V) 0x1 S. Anton. Asc. '80
(V) 1x2 Huachip. Asc. '80 (L) 2x2 Cobresa: Asc. '80
(L) 4x1 Trasand. Asc. '80 (V) 0x0 Rangers Asc. '80
(L) 1x0 Linares Asc. 30 (V) 2x2 Ovalle Asc. '80

MALLECO
(V) 2x2 Huachip
(L) 2x1 Antofag
(V) 0x3 Trasand
(L) 2x1 Linares

Asc.
Asc.
Asc.
Asc

(L) lxl S. Mornrng Asc.

COLCHAGUA
'80 (L) 1x0 Talagante Asc. k80
80 (V) Cxi S. Luis Asc. 80
80 (V) 1x2 S. Anton Asc. '80

'80 (V) 0x1 Cobresal Asc. 80
'80 (V) 2x3 Rangeis Asc 80

0 El puntero,
Cobreloa, enfrenta a

Aviacion en El Bosque.

^ La "U" se mide
con Deportes

Concepcion en el sur,
en un partido que
sacara chispas.

• Colo Colo juega con
la Union y Palestino con
Magallanes.

% Catdllca va a Iquique
a medlrse con los

"Dragones Celestes"



Aunque a San Luis le queda aun mucho recorrido para llegar a su destino, la primera division
con su triunfo sobre La Serena... v*

Wa

EL "EXPRESO" QUILLOTANO I
DEJO ATRAS OTRA ESTACION :

eventos
Por LUC10 FARISA
Fotos: Fernando Vera

Un marcador tan estrecho,
como el registrado en este
duelo de dos equipos de-

nominados grandes, puede
llevar a pensar en una brega
equilibrada. Sin embargo,
hubo gran diferencia en lo
ofrecido a traves de los no-

venta minutos de juego por
ambos elencos. mas alia del
uno a cero con que San Luis
le gano a Deportes La Se¬
rena.

San Luis siempre llevo la

iniciativa y su victoria se
fundamenta basicamente
en su estructura general, en
la comprension de sus
hombres, en la condicion
fisica de sus jugadores, y en
el manejo de recursos para
solucionar problemas den-
tro del campo de juego en
cualquier circunstancia.

Serena llego solamente

en busca de un empate >
para ello trato por todos los
medios de reducir espacios^
y agrupo gran cantidad de'f
sus elementos en su zona i
defensiva, lo que debilito a
un ataque, que nunca Uegd
a inquietar seriamentd a los
canarios. haciendose noto-,
ria la ausencia de Ahu- \
mada.



ISA DE LAS TANTAS SALVADAS DE LA VALLA SERENENSE. Elarquero Ruben Deleva ha sido superado par el tiro de Cabrera, pero la pelotaftsorosundo el vertical derecho. Asi como este fueron innumerable! los disparos de los jugadores canarios que pudieron llegar a la red. el arqueroumplid una faena notable.

su arquero Deleva, quien
con su soberbia actuacion,
impidio que el marcador
fuera mas amplio para San
Luis. El bloque defensivo
funciono bien gracias a la
consagratoria expedicion
del juvenil Rocha, que tra-
bajo bien delante de la linea
de cuatro. El mediocampo
nunca tuvo inspiracion y
tanto Gallegos como To¬
rino jamas pudieron supe-
rar las ajustadas marcas
impuestas por Alex Veloso.

La defensa canaria vol-
vio a mostrar solvencia y
aplicacion al hacer desapa-
recer el debil ataque visi-
tante, destacando el trabajo
de Berenguela y Salazar
que resultaron determinan-
tes para frenar toda inten-
tona de los serenenses.

Lo mejor de San Luis lo
encontramos en la generosa
labor de Carlos Gomez,
quien reemplazo con gran
movilidad a Sergio Abayay.
GrafFigna mostro recupera-

cion en su condicion de ata-
cante y estuvo impecable
en la marca de Torino, y
Freddy Bahamondez puso
el sello de calidad para una
victoria, que el mismo con-
solido con un impresio-
nante tiro bajo y a un rin-
con.

A diferencia de Serena,
San Luis conto con dos
punteros que son factores
fundamentales en la pro-
duccion canaria, Patricio
Yanez y Jorge Munoz si-
guen siendo problemas in-
solubles para todas las de-
fensas adversarias.

Finalmente diremos que
el triunfo de San Luis re-
sulta inobjetable por su
mayor capacidad. Dante
Pesce, entrenador de Se¬
rena senalo: "San Luis nos

gano bien, poseen un cuadro
mas armonico y se conocen
bastante bien. Ademas, no
se olviden que el equipo qui-
Uotano cuenta con figuras
gravitantes a nivel nacional

POSJCIONES EN
SEGUNDA DIVISION

1° San Luis* 33
2.° Nublense 31
3.° Arica 28
4.° La Sereqa* 27
5.° Huachipato* 25

Iberia 25
Malleco Unido 25
Antofagasta 25

9.° Union Calera 24
10.° Stgo. Morning 23

Atacama 23
12.° Talagante-Ferro 21

Rangers* 21
14.° San Antonio 19

Colchagua 19
Cobresal 19
Ovalle 19

18.° U. San Felipe 17
Linares 17
Trasandino 17

21 ° Curico Unido 16
22.° Independiente 15

* Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

como lo son Bahamondez,
Yanez, Cabrera y otros que
pueden definir un partido en
cualquier momento". YT\

LJ3

^liLa unica conquista que
{gjstroel match se produjo
, los 20 minutos de la pri-
nera etapa y fue Freddy

Ojahamondez el que puso la:ifra luego de recibir un ex-
;elente pase de Cabrera.

Mucho antes que se
naugurara el marcador,
Jan Luis con su vocacion
jfensiva habia obligado al

"> neta Ruben Deleva a con-
:enciones extraordinarias,
:on lanzamientos de Patri¬
cio Yanez, Hector Munoz y
dpropio Bahamondez que
st constituyo nuevamente
to la mejor figura del en-

Mifntro-
Cuando Serena se vio en

Jesventaja, trato de inno-
suesquema, abriendose

japoco mas y adelantando
ilgunos hombres con el fin
ie acercarse hasta el arco

local. Todo resulto inutil
ante la mayor capacidad in¬
dividual y colectiva del
cuadro puntero.

Lo mejor del visitante fue
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Eliseo Salazar:

A 200 POR HORA,
HACIA LA GLORIA

El piloto chileno asombro al mundo automovili'stico con su espectacular victoria en el circuito d
Thruxton. Su calidad es su mejor pasaporte para ocupar un lugar entre los grandes de I
Formula Uno Internacional el proximo ano.

Por TONY MARTINEZ
(Desde Inglaterra)

\^uando hace un tiempo
estuvimos con Eliseo Sala¬
zar en esa espectacular vic¬
toria en Thruxton y com-
partimos con el, con su es-
posa, con algunos periodis-
tas chilenos presentes y con
todo su equipo de la Wi¬
lliams, estabamos seguros,
y asi lo dijimos a traves de
las paginas de ESTADIO,
que tendrfamos muchas
mas jornadas como esa
para celebrar con cham-
pana, con cantos de la pa-
tria, con esa alegria que lqs
chilenos mostramos
cuando estamos lejos y lo-
gramos un triunfo. En esa
ocasion, Eliseo ya mani¬
festo su ilusion de correr al-
gun dia en la Formula Uno
Internacional. Habia visto
que el camino no era tan di-
ficil como uno se lo puede
imaginar cuando esta fuera
de este trafago que es el au-
tomovilismo a nivel mun-

dial.
Hoy vuelvo a escribir

con alegria. Vuelvo a co-
municarme con ustedes con

satisfaccion. Porqueestuve
con nuestro compatriota en
esta victoria con ribetes

sensacionales, en un cir¬
cuito como Thruxton, ve-
loz y exigente. que requiere
de los pilotos una prepara¬
tion y condiciones excep-
cionales. Y de nuevo, como
hace un tiempo, hubo
champana, hubo cantos,
hubo abrazos y tambien la-
grimas.

Por todo lo que significa
ganar en el extranjero. Por
todo lo que es para Eliseo
alcanzar de nuevo esa ilu¬
sion de correr e! proximo
ano en Formula Uno Inter¬
nacional. A 200 kilometros
por hora, tras un sueno. No
solo de Eliseo Salazar, sino
de todo un pais que vibra a
la distancia.

DE PUNTA A PUMA

'7mm

tM
▼

m A

En esto del automovi-
lismo hay que tener una
buena dosis de suerte. Es
evidente. Porque no basta
la habilidad conductiva, no
basta la buena preparation
fisica previa. El auto es
muy importante y la mas
pequena falla termina con
cualquier posibilidad en un
dos por tres. Y eso le ocu-
rrio varias veces a Eliseo en

este campeonato Aurora
que ya esta terminando,
postergando asi sus ilusio-
nes de llevarse el titulo. Su
coequipo, el espahol Emilio
de Villota, la tuvo y en can-
tidad. La mayoria de las ca-
rreras que el hispano hizo
suyas se le facilitaron por el
retiro de Salazar, de Guy
Edwards, de la Desiree

La consabida y reiterada ceremonia de la entrega del trofeo. Eliseo
vols id a saborear una victoria espectacular en Thruxton, para confirmat
un afio sobresalienle.

Wilson, del italiano Agos-
tini. Cuando gano Eliseo lo
hizo con merecimientos de
sobra, porque se impuso a
todos.

perder en ningun instante |
su condition de lider.

LOSSUENOS

Como en esta ocasion, en

que ninguno de los corredo-
res abandono la prueba. Y
Salazar, que ya habia al-
canzado la "pole-position"
el dia anterior, largo pri-
mero y llego primero, sin

Lo importante ahora es
lo que viene. El futuro de
Eliseo Salazar para el pro¬
ximo ano. Ya demostro en
el torneo Aurora que es un
piloto de relevantes condi¬
ciones y sus triunfos le han
valido la estimacion y el re¬

st)
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ilVolatile de su bolido, Eliseo garni tie panta a punta, sin perder en ningun momento la primera ubicacion, sacando un notable tiempo de diferencia
sobre sits perseguidores y anotandose el record de la vuelta.

dria ser nuestro compa-
triota.

Luego de la carrera nos
fuimos todos a festejar el
triunfo. Eliseo estaba mas
feliz que nunca, aunque
sabe que no podra alcanzar
a De Villota en la disputa
del ti'tulo (quedan solo dos
carreras y al espanol le falta
un punto para cenirse la co¬
rona). "Esto reafirma mis
posibilidades de llegar a la
Formula Unio Internacional
en 1981. No sabes la alegria
que senti cuando cruce la
meta, sabiendo que estaba
cumpliendo con creces un
compromiso con Chile, con
mi gente, conmigo mismo y
con toda la prensa chilena,
que se ha portado muy bien
conmigo".

No para un instante de
hablar de la carrera. Re-
cuerda cada vuelta, cada
giro, vada maniobra. "Me

tenia una confianza tre-
menda. Por eso al principio
le 'meti fierro' con todo, sin
pensar en guardar energias.
Asi logre una buena ventaja
y despues me dedique a
mantenerla. Y viste que al
final les saque casi 50 segun-
dos de diferencia. Esto es

muy importante para mi fu-
turo. Es un pasaporte para
la Formula Uno Internacio¬
nal. Ahora falta un cachito
de suerte para embarcarme
en la gran aventura".

Despues todo fue cham-
pana, cantos, abrazos y una
indescriptible felicidad
para un grupo pequeno en
cantidad, pero inmenso en
afecto. Otra vez el triunfo,
otra vez la ilusion. Y el
sueno de llegar donde estan
los grandes. Y Eliseo Sala-
zar aprieta el acelerador
para alcanzar la gloria... a
200 kilometros por hora

conocimiento de los enten-
; didos. Hoy, tiene conver-

saciones con varias escude-
ri'as que han manifestado
interes en contar con su

concurso. entre ellas la de

Fittipaldi y la misma Wi¬
lliams, que quieie volver el
ano venidero a la Formula
Uno Internacional, con
cinco autos y dos corredo-
res, uno de los cuales po-

E'l su casa en Inglaterra. los sitenos de Eliseo Salazar comienzan poco a
Poco a hacerse realidad. Hoy, la Formula Aurora. Mariana, la Formula
Uno internacional.
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Luego de su vital triunfo sobre Old Boys:

COBS YA ACARICIA EL
• El "grupo de amigos" de los ex alumnos del Craighouse, como los denomina su entrenador•:
Manuel Valech, logro sacarle cuatro puntos de ventaja a su enconado rival y cuando restan sok
dos fechas para el termino del campeonato de Chile de Rugby, es el mas firme candidato altrtulc

eventos
Por: PATRICIO

ROMERO M.

Temperamento, presion y
fuerza fueron los argumen-
tos. Afianzar sus posibili-
dades para acercarse al
titslo de campeon 1980, la
metatrazada. Ambas, aspi-

racion y medios, se com-
plementaron a la perfeccion
para provocar en la hin-
chada de COBS el desborde
de alegria que buscaron
cuando asistieron a presen-
ciar el "match" entre su

equipo y Old Boys. El re-
sultado final de 28-21 fue
claro y determinante. A pe-
sar que segun propias de-
claraciones de su tecnico,
Manuel Valech, el rival mas
temido es Old Mackayans,
el "quince" de La Dehesa
representaba el mayor es-

collo para las pretensiones
de COBS. Por fundamen-
tos, tecnica y posicion en la
tabla, Old Boys en estos
momentos es mas que los
vinamarinos. Y de ahi nacio
la euforia que inundo la
cancha del Country Club
cuando el arbitro Alberto
Irusta dio por finalizado el
partido.

COBS, con su acostum-
brado espiritu, "ahogo" a
su adversario. A pesar de
uncomienzo timido, tuvo la
virtud de trasladar todo el

juego a campo enemigo
Asi, cada falta marcada ei
su contra o pelota perdid;.
no representaron un peligix.
inminente para su seguri ■
dad. Cuando quisodemora
el juego, para enfriar la le
vantada rival, lo hizo en te
rreno contrario. Con eso si

ahorro la mitad de los pro
blemas que pudieran crear
sele. En un ritmo poco ha
bitual para el promedio di
los partidos en el ambiti,
nacional. es fataldar venta

jas fisicas en un deporte qui

La ronica del partido que perm it id a COBS el triunfo. Tres companeros apoyan a Cabargas. mientras dosrivales intenlan acercarse para disputarl
pelota ya perdida. 8
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resalta por esta caracteris-
Mca. Old Boys alineo a

hombres que en un mo-
:

mento decayeron y otros,
como el caso de Orrego
(uno de sus mejores expo-
nentes), fue anulado por la
perfecta actliacion del

.!"gringo" Lacey.
En partidos como este, la

marca es la tonica. No fue-
ron muchas las llegadas Cla¬
ras de los equipos al "in-

rival. Pero aun en la
escasez, COBS fue mas que
los de La Dehesa, que solo
pudieron anotar mediante 6
penales y un "drop" con-
vertido por Planella. Los
vencedores, aparte de tener
a Lihn como buen patea-
dor, definieron el juego con
elaporte generoso de sus
forwards" y la superiori-
ad numerica en cada pe-

lota suelta. En una relacion
de 3 a 1, en la disputa de la

alada, COBS no dejo ar-
e a su rival, que si bien

ucho por cambiar su
lerte, mostro irregulari-

les que enterraron sus

Hi

Hi!

ilusiones. Para el recuerdo,
las alineaciones de ambos
"quinces" que animaron
uno de los mejores partidos
de la temporada, que per-
mite que los ex alumnos del
Craighouse empiecen a
acariciar el titulo 1980:
COBS (28): Luchsinger;
Lacey, Heyman, Bolocco,
Bou, Carrasco, R. Valech.
OLD BOYS (21): Tagini,
Gerstle, Moreno, Danus,
Mayol, Orrego, Westen-
darp, Donoso, Haritcalde,
Planella, Strabucci, Grove,
Sigren, Galilea, Ramirez.

LOS QUE YA NO
PUEDEN SER
CAMPEONES

Mejorando en forma os¬
tensible en relacion a sus

anteriores compromisos,
Universidad Catolica de-
rroto a Old Mackayans en
Santa Rosa. El "quince"
cruzado ha mostrado a tra-
ves del torneo irregularida-
des en su nivel que le priva-
ron llegar mas arriba en la
tablade posiciones. Aunasi
vencio a un rival que estaba
mas empinado que el en el
campeonato. Los vinama-
rinos han renovado su

equipo en relacion a 1979 y,
pese a la buena tecnica, no
han sido el equipo de la

Fernando Cabargas ya superd la marca rival. La habilidad delpequeho
jugador de COBSfue uno de los problemas que luvo que superar Old
Bovs.

temporada anterior.
Por su parte, Stade Fran-

qais dio la oportunidad a
que Universidad de Chile
saboreara su primer triunfo

Urle pero leal. AsI se jugo entre COBS y Old Boys para oblener los puntos. La vehemencia, como en este
o, provoco mas de alguna lesidn.

en el torneo. El marcador
de 19 a 10 en favor de los
universitarios provoco la
alegria explicable de uno de
los representatives que mas
progresos han evidenciado
en 1980. Los galos, que tu-
vieron algunas fechas en su
alineacion al excelente
frances Francois Crochet,
han ido de turnbo en tumbo.
Quiza lo mas destacable de
este aho fue su victoria sobre
Old Mackayans (primera
rueda) en un partido que su-
pieron hacer suyos con mu-
cha voluntad y entrega.

Y otro equipo que no
aporto al torneo "Leslie
Cooper'' fue Country Club.
El excelente conjunto de
anos atras ahora no es mas

que una sombra. En esta
fecha cayo vencido por
Universidad Catolica de
Valparaiso, por 28 a 12, que
sin ser mucho mas posee el
animo y la disposicion de
hacer las cosas mejor en
cada partido.

(>3
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For: JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Juan Silva

' Jueces y Cronometradores listos"... Disparo y al agua. Tres insfancias que resultaron mas y mas fainiliare^\
durante el transcurso del torneo. El campeonato nacional cumplio con todas las expectativas. *

Excelentes competidores,
buen publico y diez nuevos
records de Chile constitu-
yen las notas sobresalientes

de este Campeonato Na¬
cional de Natacion "Copa
Julio Moreno Toledano".
Al margen de los resulta-
dos,. la calidad del torneo
merece del elogio en un
renglon aparte. Ya el dia
inaugural la jornada aporto
seis nuevas marcas para los
registros nacionales. Poste-
riormente, el domingo, cua-
tro mas.

En la hora del recuento,
aun nos queda el sabor del
"mano a mano" que sostu-
vieron Gonzalo Briones y

Rodrigo Videla en los 200
metros espalda, por ejem-
plo. Tambien recordamos
la excelente carrera de la
campeona juvenil Ingeborg
M'uller para imponer plus-
marca absoluta en los 200
pecho todo competidor y

juvenil B al cronometrarj
2.47.94. Con este tiemf
rebajo el anterior record
nacional, el cual ostenta
con 3.01.08. Entonces,
conclusion es alentadoraJ
excelente campeonato. ex-[
celente resultado.

Los cuadros participa¬
tes demostraron que mas
alia de sus figures indivi-^
duales cuentan con un so-

CADA BRAZADA
! {if

-Stadio Italiano se adjudico el torneo en el recuento general. El cuadro de colonia supero pc^;
escaso margen al conjunto de Universidad Catolica.
-Lo mejor del evento consistio, sin duda alguna, en las 10 nuevas marcas para los registroS
nacionales en las distintas categorias. J

t>i



de Chile con 463, Estadio
Espanol con 306.5. Metro-
politana con 242, Estadio
Israelita con 159 y Valpa¬
raiso con 65.

Los diez nuevos records
de Chile son los siguientes:

-Ingeborg M'uller. 200
pecho todo competidor y
Juvenil B 2.47.94

-Florian Gordian (Esta¬
dio Espanol) 200 mariposa
Juvenil A 2.31.05

-Claudia Cortes (Uni-
versidad de Chile) en 200
mariposa TC con 2.34.50

-Sebastian Nunez (Esta¬
dio Espanol) 200 medley in-
fantil 2.31.84

-Ariel Madgenzo (Esta¬
dio Israelita) en 200 pecho
juvenil 2.39.03

-Paula Pereira (Stadio
Italiano), doble record, ba-

tio la marca Infantil B y Ju¬
venil A con 2.42.11.

-Dennis McCarthy (Me-
tropolitana) libre juvenil A
con 58.92.

-Posta especial, 100 li-
bres infantil B. Sebastian
Nunez con 1.01.22

COPA PACIFICO

Jorge Fernandez, pe-
chista radicado eh Estados
Unidos, y la delegacion de
nadadores ariquehos pasa-
ron a integrar definitiva-
mente la nomina del equipo
chileno que participara en
la Copa Pacifico, 19 damas
y 19 varones en las catego¬
ries infantil B, Juvenil A y
Juvenil B, mas los mencio-
nados anteriormente con-

forman el representative
nacional. m

Ingeborg \ttiller, gran triunfadora del evento acudtico. Iinpnso nuevo
record nacional Todo Competidor y Juvenil B en 200 peclio cronome-
trundo 2.47.94.

El podium de los vencedores y la alegrta de Sebastian Nunez, represen
""tie del Estadio Espanol, quien impuso dos nuevas marcas para los 201
Combinados Infantil B12.31.84)y 100 Libre Infantil B, correspondiente iIn posta 4 x 100, registrando 1.01.22.

RECORD

Claudia Cortes, nadadora de la
Universidad Catolica de Chile,
obtuvo cinco medullas tras su bri-
llante participacion en las pruehas
individuates.

lido trabajo de conjunto.
, £sto quedo especialmente

asentado en la cuarteta in-
legrada por Sebastian Nu¬
nez, Jorge Venegas, Vi-

: cente Nunez y Gonzalo
Briones, representantesdel
Estadio Espanol de San¬
tiago. El elenco hispano

impuso nueva marca en la
posta 4 x 100 libre infantil
B, con 4.16.70.

Si destacamos al con--

junto, no podemos olvidar a
las nadadoras Dennis Mc¬
Carthy y Claudia Cortes.
La primera obtuvo siete
medallas, y la segunda,
cinco, constituyendose de
esta forma en las dos figu-
ras de mejores actuaciones
en las pruebas indi vidu'ales.

En la clasificacion gene¬
ral, el dueno de casa, Esta¬
dio Italiano, obtuvo el pri¬
mer lugar, al acumular
781.5 puntos, seguido porel
cuadro de Universidad Ca¬
tolica con 760, Universidad
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ESTA ES LA OPORTUNIDAD DE CON-
VERTIR A SU HIJO EN PORTADA DE "MIS
HIJOS", LA RE VISTA DE LA MADRE JO-
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JOVEN.
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REVISTA GRAFICA DE DEPORTE?

LIEMOS vuelto a la aflcja pagina
Editorial, pero solo por esta vez,

ya que como estamos de aniversa-
rlo era justo como un homenaje at
lector de ESTADIO comenzar con

este mensaje en conmemoraci6n de
los 39 anos de vida. Nuestra cele-
bracidn coincide con las efemerides
patrias, por eso hay alegria conta¬
giosa cn nuestra redaction. Han pa.
sado los anos y segulmos con el
mismo fervor. Revista ESTADIO ha
tenldo que atravesar por momcn-
tos dlficiles y siempre ha salido
adelante graclas al carino y respeto
de nuestros lectores.

Estan lejanos, casi olvidados por
el tiempo, los momentos que un
grupo de visionarios se atrevlo a
fundar nuestra revista. Temiendo
ser demasiado relterativo, nos ve-
mos obligados a escrlbir con letras
de molde el nombre de Alejandro
Jaramillo Newmann, nuestro primer
director, y quien junto a Miguel Ro-
jas y Fritz Knopp tuvieron la auda-
cia de fundar nuestra publication.

Parece mentira que hayan pasado
39 anos. Aun observamos en nues¬
tros archlvos la foto de Hernan
Fernandez, que aparecio en nuestra
primera portada. Repasamos las an-
tiguas revistas y nos encontramos
con las cronicas de "Centre Half" y
"Gualetazo". que eran los seuddni-
mos de Alejandro Jaramillo. Lecmos
el proceso renovador de Francisco
Platko, que trajo por aquelios anos
la W-M y la marcacion del half-es-
tampllla, que puso en boga con su
equipo campeon de Colo Colo, in-
victo del ano 1941. Observamos a
Carlos Guerrero (Don Pampa), Ro-
sauro Salas y a Renato Gonzalez
(Mister Huifa) como vibran con la
la n-ilsma energfa de esos anos Jun.
*o a la gente joven que compone
Revista ESTADIO, donde Sergio An¬

tonio Jerez, Igor Ochoa, Gerardo
Ayala, Jorge Ramirez, Carlos Rami¬
rez, Patricio Romero y Carmen Glo¬
ria son la savia nueva. Seguimos
siendo una pequcna pero gran fa-
milla. Aqui todos trabajan por amor
al deporte y a su profesion.

En esta oportunidad no quisimos
publlcar un numero especial dedi-
cado a nuestro aniversario por cuan-
to nos estamos preparando para
celebrar como se merece el prdxl-
mo ano nuestros cuarenta anos de
circulation. En esa oportunidad
volcaremos toda nuestra inquietud
y publicaremos un llbro de oro con
toda la historia del deporte chileno.
Por ahora nos, sentimos felices de
segulr contando con vuestro res-
paldo y ese detalle es nuestro mejor
regalo de cumpleanos. En estos ins-
tantes en que nuestra selection de
futbol se encuentra en Mendoza pa¬
ra medirse con Argentina, buscan-
do el camino para llegar a una au-
tentica flsonoinla que nos permita
asistir al Mundlal de Espana. Cuan-
do esta por empezar en nuestro
pals un Sudamerlcano de Voleibol
y esta por largarse la prueba ciclls-
tica "La Vuelta a Chile". Mlentras
nos preparamos para rcalizar un
Campeonato Mundlal de Hockey so.
bre Patlnes nos abriga un optimis-
mo que deseamos sea contagioso.
Llevamos casi un ano y medio al
frente de ESTADIO y lo hemos
hecho con la sinceridad y la fran-
queza que nos marca nuestro des-
tino. Sin envidlas ni altaneria, solo
utilizando el lenguaje de la verdad.

Quizas pudimos causar impacto
con la polemlca mordaz y el comen-
tario acldo y negativo. Siempre he¬
mos rehusado cualquter subterfugio
especulatlvo. ESTADIO tiene una
tradicion y jamas su linea periodis-
tica sera traiclonada. Nuestro lema
es: "La verdad dicha con seriedad".
Asi hemos podldo mantenernos por
espaclo de 39 anos. Nosotros so-
mos "ave de paso'\ pero mlentras
estemos al timdn de esta importan-
te publicacion jamas claudicaremos
ante presiones ni fantasias. Para lie-
gar a escrlbir en ESTADIO hay que
ganarse esa distincion, por eso en
nuestra redaccldn existe un gran
respeto hacla nuestra profesion.

39 anos hemos cumplldo hace
exactamente cinco dias. Nuestro
mensaje es de felicldad inflnlta pa¬
ra todos y como habran podldo
apreciar a traves de nuestra porta¬
da hemos querido simbolizar al fut¬
bol, contando con el aporte de un
gran futbollsta, y los adornos festi-
vos de nuestro dia patrio, para que
sirvan de marco y corolario a nues¬
tra celebracion de aniversario. Por
CHILE, por ESTADIO y que viva-
mus muchos anos mas.

HERNAN SOLIS.



Esperando a Nastase...

POR SANTIAGO PASO UN GENll
Y a la postre el cuadrangular fue para Eddie Dibbs, que superb con su solidez acostumbrada a
Gene Mayer. Para Jaime Fillol, el consuelo de un merecido homenaje y el tercer puesto del
torneo

Ieventos
Par: CARLOS RAMIREZ
VALDES
Fotos: Johnny Lepe

Existe una clausula apro-
bada por la Federacion In-
ternacional de Tenis FIT.
que la Federacion Chilena
de Tenis en la medida de su

fuerza trata de respetar y
que Jaime Fillol cuando era

llie \astase. ToJos querian veral
rumano de las reacciones invent-
similes, al genio del court. Y se

qttedarun con las gauds, porque
solo vieron a an tenista enfernu
que apenas mostro retazos de su
gran calidad.

Presidente de la ATP. tam-
bien pedia respaldar: que
cuando se efectuen compe¬
tences validas para el Ran¬
king Mundial, no se deben
organizar eventos de exhi-
bicion paralelos a ellos. sin
mayor validez que el dinero
en disputa. pues con su
promocion practicamente
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NFERMO
se esta boicoteando el ca-
lendario oficial. Y de ahi
que la Federacion negara su
patrocinio al evento.

LA DECEPCION

Al llegar los visitantes a
ultima hora al pais y con Ilie
Nastase afiebrado, se tuvo

que modificar el calenda-
rio. Desde luego, se retraso
en hora y media el inicio de
la competencia y se altero
el orden. Comenzaron ju-
gando Jaime Fillol, el ho-
menajeado, y Gene Mayer,
sexto en el ranking Mun-
dial. Recordamos al verlo
en la cancha que ya en 1977
cuando estuvo por primera
vez en Chile jugando por
puntos en el primer Grand
Prix de nuestro pais, tras
derrotar a George Goven,
Emilio Montano y perder
en gran match con Vilas 6/ 4
y 6/4 en cuartos finales,
cuando el argentino venia
de ganar Forest Hills, lo
destacamos en el numero

1.789 de ESTADIO "como
el jugador mas promisorio
del torneo". Ahora, con un

progreso notable durante el
ano, se hizo presente en
nuestro court central y
ofrecio su caracteristico te-
nis con golpes a dos manos,
tanto de derecho como de
reves, cbn su impresio-
nante raqueta Prince de
enorme superficie*, para
meterse dentro de la cancha
y con golpes de gran juste za
apurar el ritmo y mostrar a
un Fillol que se vio lento y
erratico. Jamas pudo el chi-
leno variar el ritmo del par-
tido y obligar a Mayer a
desplazarse a las lineas
para perder su compostura.
Como siempre la pelota le
quedo a media cancha, el
norteamericano pudo con

- - .k♦ -a
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Jaime Fillol. Un homenaje inerecido a nno de los tenistas mas destacados de la liisloria del deporte chileno. Al
cabo un lercer lugar, relativamente previsto.

sus golpes cortos y con es-
caso "swing" apurar y en
menos de una hora conse-

guir un comodo 6/4 y 6/1.
La presencia de la gran

estrella Ilie Nastase duro
poco mas de un cuarto de
hora en la cancha al ano-

checer del sabado. Se co-

rria el rumor que el rumano
no queriajugarpues se sen-
tia enfermo. Finalmente, el
umpire anuncio que el
match de fondo se retra-
saba diez minutos mas.
Tras la ovacion al astro al
entrar al court el publico
esperaba disfrutar de sus
genialidades Sin embargo,
no mostronada, ni siquiera
su mal genio. Ante un Ed¬
die Dibbs, que aparecio
como comparsa, empezo a
devolver con desgano tiros
largos o derechos, sin nin-
guna continuidad. Asi,
mientras se tomaba la ca-

beza y dialogaba con el um¬
pire y con Dibbs en los des-
cansos, llego a estar 0/5.
En el sexto juego saco con
potencia sin encontrar la
replica de Dibbs y hasta

metio el unico "smatch"
del partido. Luego, con su
saque, nuevamente Dibbs
aseguro el punto y el set en
17 minutos. Al ir al des-
canso Nastase hizo unclaro
gesto de que no continuaba.
Vino entonces un "conci-
liabulo" para resolver que
se hacia. Segun unos repre-
sentantes, el partido debia
seguirse al dia siguiente,
pero para otros el resultado
era derrota por retiro.
Mientras tanto, Nastase en
vozaltadecia: "Yanotengo
veinte anos, para que me
obliguen a jugar enfermo".
Asi con gran irregularidad
debutaba en Chile uno de
los astros mas brillantes de
los ultimos anos y con
grandes admiradores en el
mundo del tenis. Un hom-
bre que a los 34 anos, na-
cido en Bucarest el 19 de
julio del 46, logro casi todos
los exitos en el tenis. Gano
Italia en 1970 y 73, Roland
Garros en 1973 sin perder
un solo set, Forest Hills en
1972 y los Masters del
Grand Prix los anos 1971,

72,73 y 75. Solo le falto con-
quistar Wimbledon donde
fue finalista el 72 y el 76.
Pero, segun declaro, aun
tiene una meta: superar
los 164 partidos que ha dis-
putado el italiano Nicola
Pietrangeli en la historia de
la Copa Davis. El rumano
que ha sido finalista de la
"ensaladera" en tres oca-

siones el 69, 71 y 72, paso
en los encuentros con In-
glaterra en junio pasado,
los 130 partidos defen-
diendo a su pais y espera
convertirse en el tenista re¬

cord en participaciones por
sobre Pietrangeli, el ingles
Brichant y el espanol San-
tana.

DIBBS EL MAS
REGULAR

El match por el tercer
puesto con que se inicio la
jornada del domingo, mos-
tro al menos la satisfaccion
de ver triunfando a Jaime
Fillol, que supero su baja
actuacion del debut. Sin
embargo, el tenis expuesto
por Nastase, actualmente



72 en el Ranking Mundial. y
Fillol. 112 en el mismo
computo. no tuvo mayor
britto. Fillol logro sin em¬
bargo. mantener la inicia-
tiva del juego con un buen
servicio y rapidas subidas a
la red para finiquitar espe-
cialmente con su volea de
reves, que sin duda. ha sido
uno de sus golpes mas cele-
brados en toda su carrera.

Nastase. con mas entu-
siasmo que la noche ante¬
rior. solo se limito a devol-
ver. permitiendo que Fillol
llevara el ritmo del juego sin
luchar por la posesion de la
red. pese a que es un hom-
bre de ataque. En todo
caso. pretendio mejorar su
imagen con algunas "gra-
cias" celebrando algunos
tiros de Fillol y recriminan-
dose por sus errores. Insis-
tio. ademas. durante todo el
encuentro acerca de la
"blandura" de la cancha
que dejaba en cada tiro o
desplazamiento. marcas
profundas que producian
luego piques muy irregula-
res. La victoria final de Fi¬
llol de 6 4 y 6 3 fue recon-
fortante para el chileno y
muy merecida.

Eddie Dibbs. el justo
vencedor del match final
mejoro notablemente con
su victoria ante Gene Ma¬
yer. tras su pobre actuacion
en abril del 78 cuando fue
invitado en el primer torneo
de desafios efectuado en

Chile y donde lo derrotara
primero Patricio Cornejo
6/4 y 6/3 y luego Hans Gil-
demeister7/5 y 6/1. Ahora
con su mismo juego desde
el fondo de la cancha. con

gran seguridad en sus devo-
luciones y con su reves a

dos manos. que ubica con
gran acierto. consiguio una
laboriosa victoria sobre un

rival que actualmente lo
supera en los rankings.
Dibbs, con 29 anos. (nacido
el 3 de febrero del 51 en

Miami), tres anos mayor
que Mayer y octavo en el
Ranking ATP. es uno de los
jugadores mas solidos en
canchas de arcilla. que
siempre esta en lugares de
avanzada en los campeona-
tos que se efectuan en esas
superficies. La primera
parte de la lucha por la copa
"Septiembre Diadora" fue
equilibrada, con un Mayer
siempre buscando apurar la
pelota en media cancha y
Dibbs refugiado en el
fondo. Asi se llego al "tie
braker" que fue para Ma¬
yer. Sin embargo, tras ese
gran esfuerzo Mayer dio

El poco raw que los chilenos pudieron ver a Hie Sastase jugandi L 'n
peloteo poco inreresanie con Jaime Fillol v unos cuantos minuios ante

Dibbs. fue todo su aporte.

Eddie Dibbs. fue a la largo el vencedor del cuadrangular. al imponerse en la final a su comparriota Gene
Slaver.



Gene Mover. Llegd con eluntecedenle tie sereltenista que mas lugares ascendib en 1979. No defraudo. porqne con Dibbs ofrecieron un biien cotejo.

muestras de agotamiento,
lo que aprovecho Dibbs
paracomenzar a "mover"
a su rival con acertados
"drops shots" y luego re-
plicando con ajustados
"passings" que dejaban in-
defenso en la red a Mayer.
De esa forma el ritmo lo
comenzo a imponer Dibbs
que volco el match a su fa¬
vor para finalizar domi-
nando al rival, conseguir un
categorico 6/1 en el se-
gundo set y ya con gran
confianza mantener su se-

guridad en la variedad de
tiros para culminar con un
6/2 en el tercer y definitivo
set. Al termino del partido
la satisfaccion del inespe-
rado vencedor por haber
mejorado su imagen en
Chile. Lamento no haber
podido enfrentar a Hans
Gildemeister "un rival muy
dificil en canchas lentas, al
cual espero poder enfrentar
en proximo mes en Barce¬
lona, donde el ano pasado el
chileno me ganara la final".

Sin duda, que a la postre
lodos los conflictos previos

entre la empresa organiza-
dora de "Septiembre Dia-
dora" con la Federacion de
Tenis de Chile que le negoel
patrocinio al evento, a lo que
replied la Direccion General
de Deportes y Recreacion
otorgandole el suyo, y las
discusiones acerca del valor
del contrato efectuado pre-
viamente entre Nastase y
Gildemeister para noviem-
bre, no valieron la pena. El
saldo de este nuevo torneo
international con caracter
de desafio akanzo un bajo
nivel sin responder a las ex-
pectativas del publico que
concurrio en gran cantidad
a presenciarlo y para quie-
nes lo siguieron a traves de la
television en todo el pais. La
opinion final de Patricio
Cornejo, parte tecnica de la
empresa Diadora, ahorra
comentarios: "Lamento que
el espectaculo no haya sido
lo esperado, ya que la en-
fermedad de Ilie Nastase,
que era la flgura principal,
bajo el interes general. Es¬
perantos para un proximo
evento que organicemos

asegurarnos que los partici¬
pates lleguen al menos un
dia antes de los partidos y se
encuentren en la plenitud de
sus condiciones". Y asi,
como en la primera venida
de Dibbs, en el match con
Connors, el cuadrangular
de Vina del Mar, y la pre-
sencia de Borg, el menos

esperado se gano el cam-
peonato: esta vez fue un
Eddie Dibbs que sin hacer
nada especial se convirtio
en el campeon.

EL PROBLEMA
FEDERACION-DIADORA

Antes de comenzar el
primer encuentro del cua¬

drangular el dia sabado, se
rindio un homenaje a Jaime
Fillol por su destacada par-
ticipacion como tenista a lo
largo de mas de quince anos
por el mundo represen-
tando a nuestro pais y otor-
gando grandes actuaciones,
culminando con la final
mundial de la Copa Davis
en 1976 frente a Italia. Se
hicieron presente las auto-

ridades organizadoras, con
un hermosa bandeja y ele-
mentos folkloricos a lo que
el publico respondio con
una merecida ovacion.
Hubo unacorte de antiguos
tenistas que acompano a Fi¬
llol y aunque la Federacion
publicamente manifesto
que todo homenaje a cual-
quiera de nuestros tenistas
es muy merecido, ya que
todos han hecho mucho por
el tenis. Y ellos tenian un

logico argumento como lo
explico previamente Juan
Carlos Esguep: "La Fede¬
racion en 1976, durante la
final con Estados Unidos por
la Zona Americana, le ofre-
cio a Jaime Fillol la medalla
al merito.que esel homenaje
maximo que el tenis le puede
rendir a uno de sus jugado-
res". El dia sabado la Fede¬
racion por un lado inaugu-
raba unas canchas de tenis
en Curepto y luego asistia al
Torneo Satelite que se de-
sarrollaba con figuras na-
cionales y extranjeras en
Curico con puntaje para el
Ranking Mundial ATPT*^
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Lo que a otros equipos les cuesta tanto, Union Espafiola lo consiguio dos veces en el anc
Porque para ganar a Colo Colo...

ARAVENA Y CERENDERO TIENEN t>
. *
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PARA QUE NEF NO SE OH-IDE DE CERENDERO. En In primera rueda fue un centra al primer palo.
Alguien la pelno v el zaguero rojo entro por el medio para liacerelgol. A horn el arquero de Colo Colopensd que
le repetian In jngadn y el corner de Simaldong cayo a espaldas de todo In defensn. Ahi estnba una i mas
Cerendero v su "palomita" se transformo en el tinico gol del panido.

Por: GERARDO A YALA
Folos: Silva, Leppe y Fenero

"Orlando Aravena...,
^cual es la receta para ga-
narle a Colo Colo?'

"Bueno, la formula para
ganar siempre va a ser ju-

gar bien. Creo que esta no-
che Union Espafiola jugo
muy bien en todas sus li-
neas, pero con algunos as-
pectos mas destacados,
como la mision cumplida
por Luis Rojas y Lrrizola,
que maniataron a los vo-
lantes creadores que le po-
nen pelotas a Caszely para
que finiquite. Todos los
equipos que salen a jugar
con Colo Colo pretenden lo

mismo, pero nosotros lo hi-
ciraos muy bien porque es-
tos dos jugadores que ya te
mencione, ademas de mar-
car, se dieron tiempo para
acorn panar tambien a sus
atacantes. En lineas gene-
rales a mi me gusto todo el
equipo, pero quiero desta-
car muy especialmente a
los tres volantes y a Rafael
Gonzalez. En el rendi-
miento de elios estu\o la

clave principal de nuestro
triunfo."

"Mario Cerendero....
f,cual es su receta para
anotarle goles a Colo
Colo?"

"La verdad de las cosas

es que ya me especialice en
hacerles goles a los albos y
principalmente al 'Gringo'
Nef. Cosa rara, con Adolfo
fuimos companeros en
Universidad de Chile y
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siempre que hemos jugado
en contra le hago un gol. No
sabria realmente a que se
debe el que lo tenga de 'ca-
sero', pero en este caso
particular fue una con-

quista que practicamos
mucho durante la semana.

Nosotros sabiamos que la
defensa de Colo Colo iba a

esperar el centro al primer
palo y Simaldone los sor-
prendio tirando el corner

pasado a las espaldas de
Atilio Herrera. Yo entre
por detras y me arroje en
'paloma'. La pelota paso

AS! SE DEFENDIO UNION.
Cinco jugadores rojos para cortar
un centro que pretendia Caszely.
Y entre ellos Urrizola. Rojas y
Gangas, que no se equivocaron
nunca.

concelos y Lucho Diaz (que
mucho aportaron con su
abulia para ser anulados) y
el goleador de Colo Colo
tuvo que procurarse juego
por si solo, junto con luchar
con Cerendero, Gonzalez y
hasta con Gangas, cuando
se abrta por la derecha.
Gran jugador es el ariete
albo, pero poco podia hacer
ante tantos rivales y con tan
poca cooperacion de parte
de sus companeros de ofen-
siva.

Inmovilizado el ataque
albo, solo pudo crearse dos
ocasiones claras de gol a lo
largo del primer tiempo.
Una pared de Caszely y Ga-
rrido que culmino con el
buen volante de Colo Colo
en tierra al ser trabado en

dudosa intervencion por
dos zagueros rojos y un re-
mate de Vasconcelos que
Rafael Gonzalez despejo
desde la misma raya, cul-

entre varios jugadores y
entro."

LA EXACTITUD DE
ESTAS DOS FORMULAS

Rotundamente cierto lo
afirmado por Aravena y
Cerendero. Entre ambos
tienen la receta para anular
y derrotar a Colo Colo. En
la primera rueda, cuando se
enfrentaron estos mismos
equipos, gano Union Espa-
hola por dos goles a cero y
la apertura de la cuenta
tambien se debio a un cabe-
zazo del zaguero central.
Diferente en su gestation,
pero similares ambas con-

quistas en su finiquitacion.
Tal vez mas importante
esta anotacion del sabado
pasado porque le devolvio
al equipo hispano la posibi-
lidad de clasificar para la li-
guilla y porque, ademas,
fue la unica conquista en un
partido de tramite muchi-
simo mas equilibrado que el
de la primera rueda.

ESPECTACULAR SALTO DE VASCONCELOS. De lopoco que hizo el
brasilero en el partido. Una vez mas quedden evidencia que Colo Colo se
desdibuja sin el aparte del "Negro".

LAS AMARRAS QUE
INMOVILIZARON A

COLO COLO

Tal como lo senalo Or¬
lando Aravena, la idea era

quitarle creacion al equipo
popular en mediocampo
para dejar huerfano de
apoyo a Caszely. Lucho
Rojas y Urrizola se encar-
garon de la marca de Vas-

minando asi una actuacion
que lo convirtio en la figura
mas sobresaliente del par¬
tido.

Lo que le falto a Union
Espahola fue la otra cara de
la medalla: el ataque. Solo
el "Negro" Pinto inquieto
en esa primera fraccion con
su movilidad a la zaga alba.
Nicola ni siquiera busco la
raya y Simaldone desbordo
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EL GRA V DUELO DE DOS ASTROS. Caszebfue el unico alanine
que lino Colo Colo v aim asi se las ingenid siempre para provocar
riesgo. Ldslinia para el que el ultimo homhre en la defensa de Union
se llamd RafaelGonzdlezy el zurdo estuvo en una noche excepcional.
En la folo en que ambos estan de espaldas fue la iinica vez en que
gand el enganche del "Chino". "Lo conozco tanlo. pero igual me
hizo 'comerme' ese amague", diria despues el Rafa.

RAFAEL GONZALEZ, OTRA VEZ LO MEJOR
DEL CLASICO

CUANTAS VECES TAMBIEN
FUE FIGURA CON LA BLANCA

Me acuerdo perfectamente. Rafael, de tu ultimo partido per
Colo Colo contra Union Espanola. Faitaban dos fechas para
terminar el campeonato de 1975 y ya se sabia que tu y Leonel

Herrera teni'an un principio de acuerdo con Abel Alonso. For
eso durante la semana se desencadenaron todas las suspica-
cias del mundo. Que jugarian sin ganas porque Union necesi-
taba ganar para ser camppon. Eso fue la mas suave. Sin
embargo, al final, todos debieron comerse sus palabras. Gano
Colo Colo uno a cero y ustedes cumplieron una actuacion
impecable. extraordinaria.

Y ahora, Rafael. Otra vez uno a cero. Otra vez figura. Pero
ahora con la otra camiseta...

"Mira. cualquier jugador siempre va a querer ganarle a
Colo Colo porque este es un partido que constituye una moti-
vacion especial. No puedo desconocer que en los primeros
partidos yo sentia un poquito de nostalgia cuando veia la
camiseta blanca al frente. pero han pasado tantos afios. han
cambiado tantos jugadores. que ese sentimiento como que se
va apagando. Por ejemplo, te digo que ahora me siento since-
ramente feliz. Habiamos llegado por fin a un acuerdo con los
premios y para justificar nuestras pretensiones era precise
ganarle a Colo Colo. Y creoque lesganamosbien. No vi penal
en ninguna de las dos jugadas que reclamaron ellos y en el area
de nosotros el unico que nos inquieto fue Caszely. Tantoque
conozco a Carlos v aun asi es inevitable 'comerse' sus ama-

gues. Ocasiones claras de gol casi no tuvieron. Salvo ese tiro
de Vasconcelos que yo saque de la raya con un cabezazo. En
cambio. Union Espanola perfectamente pudo aumentar la
cuenta en los contragolpes del segundo tiempo."

Fue lo ultimo que dijo Rafael Gonzalez cuando ya no que-
daba nadie mas en los camarines. Todo el mundo ya habia
conversado con la gran figura del partido. El mismo al que
todavia siguen extranando en el camarin del frente.

eventns
tan solo una vez..., esca-

pandosele la pelota por la
li'nea de fondo. Ante esta
ineficacia ofensiva. las ma-

yores inquietudes para Nef

provinieron de lanzamien-
tos de distancia, en los que
destaco especialmente Ma-
chuca.

Parecia partido clavado
para cero a cero. Hasta que
Cerendero dijo otra cosa.

EL GOL ENTIBIO
LA NOCHE

Esquemas muy similares

al reiniciarse el segundo
tiempo, pero que cambia-
ron despues del ya comen-
tado cabezazo del zaguero
rojo tras una muy buena ju-
gada previa de Pinto, que
dio lugar al corner de Si-
maldone y al frentazo ga-
nador del central hispano.

Cambio el partido al sen-
tirse Colo Colo en desven-

taja. El ingreso de Carlos
Rivas le dio vivacidad al
mediocampo albo y Lucho
Miranda -sin jugar mucho-
tambien aporto mas que
"Mane" Ponce.

Se jugo asi casi toda la
segunda fraccion en campo
rojo y Caszely -ahora con
mas compania- provoco
una serie de jugadas de

10



riesgo frente al arco de Ya-
var. Afortunadamente para
Union Espanola sus zague-
ros no bajaron nunca la
guardia y las vias de llegada
de Colo Colo terminaron
reduciendose a centros al¬
tos que no sorprendieron
jamas desubicados a Rojas,
Gonzalez y Cerendero.

Le quedo al equipo popu¬
lar el disgusto de otra ju-
gada en que Vasconcelos
reclamo un muy supuesto
penal y que provoco ade-
mas la expulsion de Veliz.
Despues, tal vez por re-
mordimiento, Mondria
echo al "Negro" Pinto en
unajugada infantil.

Se le fueron asi dos pun-
tos mas a Colo Colo en una

lucha por retener el titulo,
que cada vez parece mas
esteril. Todo parece indicar
que a los albos no les queda
mas remedio que confor-
marse con luchar por un lu-
gar en la liguilla. Esa misma
liguilla con la que ahora ha
vuelto a sonar Union
Espanola.

PINTO, LA PRESENCIA HISPA NA EN ATAQUE. Muy huen partido del volante-delantero de Union
Espanola. Sietnpre les provoco confusiones a los defensas albos con sii niovibilidad. Al final, Mondria lo
expulsb por una tonteria.

"Me mostro tarjeta amarilla por puntear una pelota des¬
pues de un cobro y me expulso por adelantarme en un tiro
libre. Dos sanciones totalmente injustificadas" (Pinto).

LA UNICA VEZ QUE NO LE DISCUTIERON UN COBRO A
MONDRIA. Cuando dio los Ires pilazos indicando el termino del
purlido. '

Por su parte, Nestor Mondria solo se limitoa contestar que
"lo unico que hice en todo momento fue aplicar el regla-
mento".

MONDRIA NO DEJO CONTENTO A NADIE

Un resumen de las cosas que le dijeron a Nestor Mondria en i
el camarin de Colo Colo:

"Es unarbitrode barrio. Uncinico, un ladron. Yono seque
tiene contra Colo Colo" (Vasconcelos).

"No es por quitarle meritos a Union, pero Mondria nos
robo el partido" (Rivas).

Nosotros agregamos que al seiior arbitro se le olvido que a
veces tambien conviene agregarle criterio al reglamento. Y si
el partido se puso aspero, se debio unicamente a su falta de
personalidad para castigar con la severidad debida a los juga-
dores que entraron a la cancha a golpear a sus rivales. Hubo
dos fouls de Gangas a Caszely, por ejemplo, que ni siquiera
merecieron amonestacion y por lo menos eran para tarjeta
amarilla. Despues. cuando quiso poner autoridad, lo hizo
peor y pagaron los platos rotos Veliz y Pinto.

En los penales le otorgamosel beneficiode laduda. Aunque
en el enganche a Garrido nos atreveriamos a asegurar que la
falta existio.

"Estoy muy molesto. A nadie le gusta que le ganen un
partido con armas tan poco limpias" (Caszely).

"Le pregunte hasta cuando nos seguia perjudicando. Por
eso me expulso" (Veliz).

Y en el vestuario de Union Espanola tambien hubo varios
que se acordaron de su persona:

"Al "Negro Pinto lo echo solamente para com pensar y noi
quedar tan mal con la gente de Colo Colo" (Aravena).
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La "U" y Concepcion ofrecieron un partido de interesantes alternativas, de tramite intenso,
donde ambos hicieron meritos para ganar. Por eso es que el empate fue...

UN REPARTO CON JUSTICIA

Concepcion en el descuel-
gue de De la Barra y la en-
trada por el medio de Spe-
daletti, que dio la impresion
de rozar apenas el balon,
pero que sirvio para enga-
fiar a Carballo.

Ahi la "U" tuvo que ol-
vidarse en parte del libreto
original y salir mas abierto
en busca de un empate,
porque perder no era el ne-
gocio deseado, obvia-
mente. Y en ese predica-
mento dejo espacios para el
contragolpe penquista.

eventos
Por: CARLOS ALARCON
Fotos: Johnny Lepe
(enviado especial)

Fue lo que se esperaba, eso
nadie puede dudarlo. De-
portes Concepcion- y Uni-
versidad de Chile protago-
nizaron un pleito que tuvo
todas las caracteristicas de

un partido de gran nivel.
Porque hubo respeto por el
rival. Porque se enfrenta-
ron dos estilos diferentes.
Porque estaban en juego
dos puntos mas que impor-
tantes para ambos, entre-
verados entre los tres pri-
meros del torneo. Y mien-
tras la atencion se alargaba
a lo que acontecia en El
Bosque con Cobreloa-
Aviacion, el partido fue ga-
nando en emotividad a me-

dida que cada uno trataba
de imponer su esquema.

El comienzo tuvo unaca-

racteristica claramente de-
finida. Con Concepcion tra-
tando de avasallar. con im-
petu, con excesiva fuerza
en algunos, porque sabia
que la "U" entraria a espe-
cular, adefenderse, atraba-
jar el partido. Y esos minu-
tos fueron de neto dominio
local, con fa "U" sin en-

contrar las marcas, sin ha-
llar el ritmo, sin alcanzar la
solidez necesaria para de-
tener el ataque morado.
Hasta que llego el gol de

12



para que el trabajo creativo
de los volantes locales al-
canzara su maxima expre-
sion, en el toque de Cava-
lleri, de Toledo y de Pe-
draza.

Y asi las posibilidades.
en todo caso, se equilibra-
ron y la "U" llego tanto
como su rival hasta el area,
pero nue vamente evidencio
un problema cronico a tra-
ves de todo el campeonato:
la falta de gol. Hasta que
Sandrino Castec se encargo
de solucionarlo con un ca-

bezazo espectacular tras un
corner servido por Mon-
daca desde la izquierda.

A partir del empate, que-

El geslo de Hugo Carballo lo dice
todo. La impotencia de saber que
inevituhlemente el baldn se ird al
fondo del arco, tras la zumbullida
de Spedaletti. Despues la celebra¬
tion penqnista v la tristeza de la
••V".
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eventos
daban aun cuarenta minu-
tos, el partido entro en el
tramite mas intenso. Con-
cepcion. alentado por un
estadio colmado de pu¬
blico, busco en una presion
sin limitaciones romper la
cerrada defensa azul. Pero
en esa gestion no tuvo
exito, mas que nada porque
en esta o'casion lo mejor de
la "U" estuvo justamente
en el bloque posterior, en el
que Quintano y Bigorra
-especialmente este-lucie-
ron con ribetes espectacu-
lares, acomnanados muy
bien por Ashwell y Pele-
grini, con un trabajo sacri-
ficado de los volantes.

A1 cabo una igualdad me-
recida para ambos. Por lo
que hicieron y quisieron
hacer. Por la intencion fun¬
damental de pensar en el
triunfo. olvidando temores

que en el futbol siempre He-
van al desastre f/J

^"2

copas
trofeos
medallas
MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEOIATA

IHSKJNIAS

MILLED.
Chocofcuco 40
Fono 90004

Sontiogo

OFICIMAS EM
VALPARAISO:

PEORO M0NT7 1730
POWO 5A232

Se jugo sin tibiezas. Y en el rictus de dolor de Socias ante la
cargo de Cavalleri. se adivina el golpe.

De la Barra fue an eficaz defensa y tambien se sumo i

ataque con asiduidad. De un centro suxo vino el gol c
Concepc ion.



Para ser su linea aerea,
debemos ser tos mejores.

a Miami
DESDE

US$ 34,17
MEIMSUALES

sinescalas
en jumbos 747

Para mayor informacidn y reservaciones, llame a su Agente de Viajes o a Braniff.

Debemos ser los mejores.

Bnaruff



SINTESIS

5.a Fecha, 2° Rueda.
Torneo Oficial 1980.

*

M. Hernandez. PALESTINO 0

HAGALLANES 1
Hernandez (34").

Sabado 13 de septiembre.
Estadio Nacional.
Partido prelimlnar.

Arbitro: Enrique Marin.

PALESTINO: A r a i a:

Opazu Fuentes. Flgue-
rua. Yaras: Rojas. Du-
bn. Contreras: Peredo.
\dilson } Pinto. DT:
Gustavo Cortes. Cam-
bios: Hrrrrra por Varas
y Roman por Pinto.

MYGALLANES: Cornez:
Spicto. Gasparini. Vive-
ro*. Valenzurla: C. To-
ro. Siiva. Suazo Hernan¬
dez. Bernal ) Carvajal.
DT: Eugenio Jara.

Frente a un Palestino cada vez mas cot;
servador. Magallanes impuso su tx "
cuota de rnarca y entrega fisira. agr
en esta oportunidad una buena dusU
buen futbol que viene a reflejar un trab
global en el club sambernardino.

Hasta el gol de Hernandez habia ex
cierto equilibrio pero en definitive
nes sumRba meritos por su mejor dis
al sacrificio. Despuds vino la reacddii de
lestuio. que puso en repetidos aprieto6
Cornez. mas el bloque defensivo sJbiceieste
rtspondib con aclerto. agregando un contra
golpe peligroso para justificar su victoria.

SERGIO A. JERE7

Gonzalez U. ESPANOLA 1
Cerendero (71').

COLO COLO 0
Sabado 13.
Estadio Nacional.
Partido dr fondo.
Publico: 17.882.
Kecaudaclon: $ 1.794.310.
Arbiiro: Nestor Mondria.
Incidencla: Evpulsados
Veiiz (CC) > Pinto (llE).

L. ESPANOLA: Ysvar,
Machuca. Cerendero.
Gonzalez. Ganges; Lrri-
zola. Itojas, Cars alio:
Nicola. Pinto > Slmaldo-
ne. DT: O. Aravena.

COLO COLO: Nef: 1).
Diaz, I.. Herrera. A. He-
rrera. Nectilnir: L. Diaz.
Garrido. Yascon c < 1 o s:

Ponce. Caszeli > Veliz.
DT: P. Morales. Cam
bios: llivas por L. Ilia/,
y Miranda por Ponce.

En la pnmera rueda UniOn Espaftola It
gand a Colo Colo por dos a cero. Goles d>
Cerendero y Simaldone. En este encuenlro
correspondiente a la segunda rueda, sdlo lal
td la anotaciOn del puntero argentino. Todo
lo demds fue similar. Las mismas amarras

htspanas para quitarle creacidn a Colo Colo
en mediocampo v el cabezazo ganador de Co
rendero para derrotar nuevamente a Nel. Al
cuadro popular le queda el consuelo de re
clamar dos supuestos penales no cobrados
a Garrido y Vasconcelos y un dominio es-
teril que. por lo general, murib en los pies
del medio campo y la zaga roja donde Ra
fael Gonzalez cumpiid una actuacibn devo
ilarue GERARDO AYALA.

Kspinoza. IQUiQUE 1
W. Arriaza_(90").

U. CATOLICA 1
R. Espitioza (69'J.

Domingo 14.
Estadio Municipal de
Iquique.
Publico: 9.1)81.
Kecaudacion: 8 916.200.

Arbitro: Juan Slhagno.

IQlItiLE: D. Diaz; VV
Arriaza. Campodo n 1 «■ o.
.Maliienda. Sas.su; Sauva-
geot, Sanchez. Ponce de
Ferrari; Davits. Kravu >
Carreno. DT: Ramon Es¬
tav. Cambio: Raesso por
Carreno.

D. CATOLICA: Enoch:
Ohate. Lihn, Achondo.
Morales; Bonvallet So-
lis. Silva; Espinoza, O.
Arriaza y Moscoso. DT:
Andres Prleto. Cambios:
Roselll por SUva y Va¬
lentin! por O. Arriaza.

La L'C llego con cau tela a enfrentax a lqui
que. Fundamentalmente pensando en no co
meter errores en una can--ha donde. por (
mal estado del terreno. cualquier falla resul
la fatal. Entonces su esquema reforzb el
sector defensivo para evitar sorpresas poco
agradables. Y )e dio amplios resultados has
ts el ultimo minuto del partido, porque no
solo consiguid ponerse en ventaja con gol
del thico Espinoza, sino que hizo esienles lb
dos los esfuerzos de Iquique, en especial -*n
el segundo lapso por derribar la valla dc
Enoch. Pero cuando ya e! partido termina
ba. vtno el gol del lateral Wilfredo Arriaza
que estableciO el uno a uno y en defini
tiva el justo premio para el esluerzo equill
brado de ambos.

SERGIO GONZALEZ.

J. C.'atafau. (OQUIMBO 0

GREEN CROSS 1
Catalan (89').

Domingo 14.
Estadio Municipal de
Coquhubo
Publico: 52134.
Recaudaclon: S 330.845.

Arbltrn: Miguel Angel
Luengo.

COQUMUO: M. Espino
za: Olivares. Huerta. A#i-
la. Ibdncz; Las Heras.
Lelva. I.imlnha; Dina-
niarca Ziquita > Odilon.
1)T: Nestor iseila. Cam¬
bio: Valonzuela por Zi¬
quita.

GREEN CROSS: Santos:
Ba rrera, Ocampo. Mu-
rioz. Toledo: Cortazar.
OIKares. Vasquez: Cha¬
vez. Plzarro y Martinez.
DT: Gaston Guevara.
Cambio: Catafau por
Chavez.

Es el tipico partido donde el que domtna
tcdo el encuentro, el que hace e! gasto. el
flue Ueva la iniciativa termina al cabo por
perder cuando el rival realiza con acierto
el contragolpe. Le pasO a Coquimbo. que
mancuvo una prest6n eonstanre sobre la "a
lta del uruguavo Santos, pero el buen 'ra
bajo de la delensa temuquense y la propia
impericia de los delanteros locales hitieron
que ei marcador se mantuviera hasta casi el li
nal del match. Y entonces, cuando
aiin un minuto de juego, un a tuque de Greer.
Cross lue mny bien flniqultado por Cata
fau, que habia ingresado en la segunda frac
cion. con una volea de izquierda que le dio
al elenco de Temuco un soplo de esperanzs
y ft MARIO MEZA
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lis Zamora. WANDERERS 1
K Gonzalez (iT).

EYERTON 2
Zamora (30') v l'untare-
111 (30 ).

Domingo 14.
Esladio Valparaiso.
Publico: 11.180.
Kecaudacion: $ 921.600.
Arbitro: Juan Carvajal.
lncidencla: Expul s a d o
Quevedo (IV).

WANDERERS: Uiziia;
San Martin, Verdejo.
Vergara, Cabezas; V.
Garcia, Piiez Bbrquez;
P. Gonzalez, Quevedo y
Ollvares. DT: Jorge To-
ro. Cambio: Letelier por
Paez.

EVERTON: Vallejos:
Sorace, Castro. Diaz,
Nunez; Martinez. M.
Gonzalez, Rod r i g u e z;
Puntarelli. Paredes y Za¬
mora. DT: Caupolican
Peiia. Cainbios: Cruz
por Paredes y Acevedo
por Martinez.

Wanderers puso entrega fisica, esfuerzo,
pundonor en esta nueva versidn del tradiclo-
nal cldsico porteno, pero se encontrb con un
Everton bien plantado en la cancha y que
a la larga impuso su mayor contundencia in¬
dividual especialmente en el mediocampo,
donde se desequilibrd la lucha.

En el primer tiempo, que fue lo mejor,
Everton consigulb las dos cifras definitivas,
que le permitieron aguantar despuds el ase-
dio wanderino, que se caracterizo mds por
el empuje y la intencibn, porque en general
no tuvo el equipo verde elaridad a la hora
del finiquito.

HER NAN GONZALEZ.

\1. N't'ira. A. ITALIANO 0

O'HIGGiNS 1
Nelra (40', de penal).

Domingo 14.
Estadlo National.
Publico: 1.136.
Recaudaeion: S 61.820.
Vrhitro: Raul Donoso.

Incidencias: Expulsados
Vanez (AI) v Gallardo
(OH).

A. ITALIANO: J. Rodri¬
guez: Belmar, Zamorano.
C. Valenzuela, "Vanez:
Salinas. Ramos. Ganthoa;
Delgado, Batista y J.
Diaz. DT: Hernan Godoy.
Camblos: Godoy por
Gamboa v P, Valenzuela
por J. Diaz.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett. Gatlca. O. Vargas,
Serrano: Qulroz, Gallar¬
do, Nelra: Nunez, Lbeda
y Ollvera. DT: Francisco
Molina. Cambio: Acosta
por Nunez.

Tras una racha de nueve partidos sin co
nocer la derrota cayd Audax Italiano ante
un rival que utllizando sus mismas armas
—velocidad, fuerza y ntarca— tuvo, sin em
bargo, mejores figuras individuales, que a la
postre desequilibraron, aunque estrechamen-
te, lo suficlente para ganar e) partido por la
minima diferencia

Audax tuvo un primer tiempo flojo, con to
da la iniciativa para O'Higgins. pero despues
reacciono con el gol en contra y mostrd los
mlsmos atributos que le dieron buenos resui
tados en los eotejos anteriores, pero que no
bastaron para superar a un equipo bien ar
mado.

SERGIO A. JEREZ.

>1 \. Herrvra. AVIACION 1
labblanl (.61°).

COBRELOA 0
Domingo 14.
Estadlo Relnaldo Mar¬
tin.
Publico: 2.759.
ICecaudacidn: S 161.425.

Arbitro: Robinson Luen-
go-

AVIACION: F o u r n ier;
Zuiilga. Antunez, Albor-
noz, Garcia; Cornejo.
Hodge, Diaz; Herrera,
Fabblani y Daller. DT:
Hernan Carrasco.

COBRELOA: Wlrth; la-
bilo, Paez, Soto, Raul
Gomez; Alegre, Alarcon.
Ruben Gomez: Velga,
Ahumada y Puebla. DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
bio: Pedettl por Ruben
Gomez.

Avlacibn volvlb a consegulr una victoria re
levante, utilizando sus recursos fisicos y (Ac-
ticos con disciplina y conviecibn. Cobreloa no
pudo romper el cerco defensivo de quien, en
un partido muy parejo y enredado, habia
llegado al gol. El lider "sintib" las ausencias
de hombres imporrantes que le quitaron la
soltura de su linea futbolistica. Para el lo¬
cal la confirmacibn de que en su esquema
estd el rumbo adecuado para encauzar la (or
taleza fisica de la mayoria de sus jugadores.

IGOR OCHOA.

II. Lopez. L. 5CHWAGER 1
Rhadeneira (84').

NAVAL 2
L«5pez (17") y
(52).

Herrera

Domingo 14.
Esladio Regional de
Conception.
Partido Prellmlnar.

Arbitro: Mario Lira.

1.. SCHWAGER: Grigna-
fini; E. Azocar, Apabla-
za, I'lloa, Jara: Gonza¬
lez, Carrasco. Vasquez:
Romero, Esposito y Cam-"
pos. DT: J. B. Rios. Cain¬
bios: Rlvadeneira por
Esposito e Iturra por
Escanllla.

NAVAL: Vidal; Flgueroa.
Venegas, Rodriguez. Ro¬
man: Escanllla. Lopez.
Flores; Herrera, Crlsos-
lo y Espinoza. DT: Luis
Ibarra.

Un partido que comenzb con mucho impe
tu y que se fue diluyendo a medida que trans
currian los minutos. Hubo mucho entusias-
mo, pero el nivel tecnico no fue mds alld
de regular. Naval, utilizando el expedient?
del contragolpe. eon dos punteros veioces co
mo Herrera y Espinoza, consolido pronto su
victoria sobre un Lota Schwager que nun-
ca pudo eontrolar la situacibn Despuds, cuan
do Rivadeneira consiguib el descuento, Lota
se lanzb en franca y desordenada ofensiva,
pero ya Naval a esas alturas domiriaba la si
tuacion, con un excelente trabajo del volante
Humberto Looez.

CARLOS ALARCON.

S. ( asti-c C0NW10N 1
Spedaletll (22'h

IJ. DE fH!LE 1
Castec (50').

Domingo 14.
Estadlo Regional de Con¬
ception.
Partido de fondo.
Publico: 28.608.
Kecaudaclbu; S 2.515.itXI.
Arbitro Gulllermo Bud-
ge.

CONCEPCION: Montllla:
Dp la Barra. Gutierrez,
O. Rojas. Villaznu; Pe-
draza, Toledo. Cavallerf;
Santander, Spedaletll y
Tapia. DT: Pedro Garcia.
Cambio: Arava por Ta¬
pia.

I. DE CHILE: Carballo;
Ashwell. Pellegrini. Quin-
tano, Blgorra: Mondaca.
Arangulz, Socias; Hof-
fens. Castec i Salah. DT:
Fernando Klera.

Un partido estudiado. complejo. con mucha
marca y preocupacibn por lo que podrta ha
cer el rival. Los dos puntos en juego tenian
tanta importancia —aun mas sabiendo que
Cobreloa perdla en El Bosque— que los equi-
pos se amarrarori mucho e hicieron de la
cautela la caracteristica del encuentro,

Sin embargo, con la apertura del marcador,
la "U" se vio en la obligacibn de salir un pu
co mas en ofensiva, hasta que Castec acertb
el cabezazo para el empale. De alii en ado
lante hubo equilibrio. dentro de un partido
vibrante, jugado con intensidad y que res-
por.dib amplinmenre a lo que todos espera-
ban.

CARLOS ALARCON
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ASi VAN
los. U. DE CHILE • 31

COBRELOA • 31

3.° CONCEPCION 30

4.° OTIIGGINS 28

5os. EVERTON 24
NAVAL 24

U. CATOLICA 24
COLO COLO • 24

9.° U. ESPANOLA 23

10.° MAGALLANES 22

11.° IQUIQUE • 21

12os. A. ITALIANO 20
PALESTINO 20

14.° AVLACION 19

15.° COQUIMBO 17

16.° LOTA SCHWAGER 16

17.° WANDERERS 14

18.° GREEN CROSS 13

Puntos de bonification Copa "Po¬
lls Gol".

PROXIMA FECHA
(6.* de la 2.- Rueda)
PRIMERA DIVISION

En Santiago:
PALESTINO-CONCEPCION (2x2)
U. CATOLICA-L. SCHWAGER (0x1)
COLO COLO-AVIACION (2x0)
MAGALLANES-IQU1QUE (1x0)

En provlncias:
COBRELOA-U. DE CHILE (2x1)
EVERTON-COQULMBO (0x2)
CHIGGINS-WANDERERS (0x0)
NAVAL-A. ITALIANO (0x2)
GREEN CROSS-U. ESPANOLA (1x4)

(4.* de la 2.' Rueda)
SEGUNDA DIVISION

ARICA-SAN ANTONIO (5x4)
ATACAMA-MALLECO (lxl)
LA SERENA-RANGERS (lxl)
SAN FELIPE-TALAG. FERRO (1x3)
U. CALERA-TRASANDINO (3x0)
S. MORNING-LINARES (0x1)
COLCHAGUA-ANTOFAGASTA (2x2)
CURICOOVALLE (lxl)
INDEPEND.-HUACHIPATO (1x2)
NUBLEN'SE-SAN LUIS (2x2)
IBERIA-COBRESAL (3x1)

GOLEADORES t
PRIMERA DIVISION
CON 17: CARLOS CASZELY (CC). i
CON 12: Leonardo Zamora (EV).
CON 11: Victor Estay (UE), Fdo. i
Cavallerl (DC), Llmlnba (COQ),
Sandrlno Castec (UCH) y Miguel A.
Neira (O'H).
CON 10: Nelson Pedettl (COBR).
CON 9: Rlbamar Batista (AI) y Ri-
cardo Fabblanl (AV).
CON 8: Victor Merello (COBR), Os.
car Arrlaza (UC), Juvenal Vargas
(O'H) y Patricio Romero (LSCH).
CON 7: Sergio Gonzalez (PAL), Jo¬
se Monsalvez (DC), Mario Esplnoza II
(NAV), Luis Ahumada (COBR),
Eduardo Vasquez (LSCH) y San-
tander (DC).
CON 6: Hugo Solis (UC), Renzo -

Gamboa <AI), Victor Pizarro (GC),
Ramon H. Ponce (CC), Washington
Olivers (O'H) y Jorge A. Spedaletti
(DC).
SEGUNDA DIVISION
CON 15: GARRIDO (IB).
CON 14: Rojas (MU), N'tchlporuck
(N) y Marcoleta (ANT).
CON 13: Gonzalez (ATAC).
CON 12: Castillo (N).
CON 11: Cabrera (SL).
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A. ITALIANO 1x0 1x2
1x0

2x5
0x0

1x2 2x2 111
0x0

1x2
4x2

2x1 1x3 0x0 2x0 1x2
0x1

lxl 0x0 0x3 0x0 4x0 22 6 8 8 25 27 20 12*

AVLACION 0x1 lxl
1x0

0x2 2x0
2x4

0x0
1x1

2x2 3x1 lxl 1x0 2x2 0x3 lxl 0x4 2x2
lxl

0x2 0x3
1x0

0x3 22 5 9 8 21 34 19 14*

COBRELOA *
2x1
0x1

111
0x1

3x1 lxl 3x0
2x0

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

1x0 2x1 lxl
1*0 22 11 8 3 33 18 31 1*

COLO COLO *
5x2
Or!)

2x0 1x3 3x3 lxl
1x1

3x4 6x0 lxl 3x0
2x3

lxl 1x3 lxl 4x0 0x2
(hi

4x1 1x2 0x0
?Tfl 22 7 9 6 42 28 24 5'

CONCEPCION 2x1 0x2
4x2

lxl 3x3 4x1 1x2 2x2 6x2 1x0 3x0
2x1

3x2 2x1 2x2 2x2
2x0

3x3
1*1

0x3
Ul

4x2 22 11 8 3 49 34 30 _31

COQUIMBO 2x2 0x0
1x1

0x3
0x2

lxl
1x1

1x4 2x0 0x0
"Tl

1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 1x2 2x3 lxl
111

0x2 22 4 9 9 20 31 17 15'

EVERTON lxl
0x4

2x2 1x5 4x3 2x1 0x2 2x0 2x5
5xfl

2x1
3x1)

lxl lxl 2x3 2x0
(hi

lxl 0x1 1x2 2x0
2x1 22 9 6 7 36 31 24 5'

GREEN CROSS
2x1
2x4

1x3 1x2 0x6 2x2 0x0
Ixfl

0x2 0x0
1x3

lxl
Sxl

lxl 0x1 1x3 0x1 1x4 0x1 0x1 2x1
0*2

22 4 5 13 19 39 13 18*

IQUIQUE ••
1x2 lxl 0x0 lxl 2x6 0x1 5x2

0x5
0x0
TiTl

lxl 0x1 lxl
OTO

0x2
OT?

4x2 0x0 1x3
111

1x0 2x1 22 5 9 8 23 32 21 11*

L. SCHWAGER
3x1 0x1 lxl 0x3

2x2
0x1 3x3 1x2

0x3
lxl
1x3

lxl 0x1 1x0
1x2

2x0
1x5

1x2 0x3 1x0 0x0 2x1 22 5 6 11 22 36 16 16*

MAGALLANES 0x0 2x2 1x2 lxl 0x3
It*

0x0 lxl lxl 1x0 1x0 lxl
(hi

0x3
(hfl

1x0
iTf)

1x0 lxl
llfl

0x1 2x2 22 6 10 6 17 21 22 10*

NAVAL
0x2 3x0 0x1 3x1 2x3 0x1 lxl 1x0 lxl

(hrfl
0x1
rri

lxl
1x0

1x0 3x2
1*1

3x2 1x2
ST2

0x0 0x0 22 8 8 6 26 22 24 5*

OTIIGGINS
2x1
1x0

lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x2 3x1 2x0
2x0

0x2
5x1

3x0
0x0

0x1 0x1
0x0

2x4 4x2 0x0 0x0 22 11 6 5 34 20 28 4*

PALESTINO
lxl 4x0 lxl 0x4 2x2 0x2 0x2

1x0
1x0 2x4 2x1 0x1

0x1
2x3
lxl

1x0
0x0

3x0 1x0
1x2

0x1 lxl 22 7 6 9 24 27 20 12*

U. ESPASOLA
0x0 2x2

111
2x2
1*1

2x0
1T(I

2x2
Or?

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

2x1 22 7 9 6 30 27 23 9*

U. CATOLICA
3x0 2x0 0x1 1x4 3x3

1*1
3x2 1x0 1x0 3x1

1*1
0x1 lxl

0x1
2x1
2x2

2x4 0x1
2x1

2x1 0x2 2x2 22 9 6 7 31 30 24 5*

U. DE CHILE *
0x0 3x0

0x1
1x2 2x1 3x0

111
lxl
111

2x1 1x0 0x1 0x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0x0
STO

2x0 2x1
•xQ

22 11 8 3 25 10 31 1*

WANDERERS
0x4 3x0 lxl

0x1
0x0
0x2

2x4 2x0 0x2
1x2

1x2
2x0

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

22 3 8 11 21 31 14 IT

18 * Puntos de bonilicaclon rxuados en Copa "Polla Got".



El brasileno deslumbrd a lodos en su primer partido por el Roma.

FALCAO, EL NUEVO CESAR ROMANO

panorama
••IjWLCAO estuvo I'an-

tastico, omnipresen-
te; no veo que mas puede
hater cuando aleance su

forma optima. Es un gran
campeon". El juicio de
Nils Liedhom, el entrena-
dor del Roma, de la Pri-
mera Division italiana, so
bre Paulo Roberto Fal-
?ao, el brasileno recien
contratado, fue uno mas
de los muchos que reci-
bio el sudamerieano el
dia que debuto en su nue-
vo equipo, en un encuen-
tro amistoso.

Con la apertura del fut-
bol italiano al mercado
extranjero, obviamente
se ha tonificado el inte¬
rns de los aficionados.
Asi, por ejemplo, para
ese encuentro amistoso
del Roma —equipo que
recien ascendio a la Pri-
mera Division^-, congre-
go mas de 35 mil especta-
dores en el Estadio Olim-
pico de la ciudad capital.

No fueron muy buenas
las criticas sobre el de-
sempeno del cuadro, pe-
ro Falqao fue la gran ex¬
ception, al punto de en-
tusiasmar a grado sumo
a los comentaristas de-
portivos italianos. Pese al
empate a cero con los
holandeses del Enschede,
Falgao se convirtio en el
motor del equipo, se hizo
presente en todos los ata-
ques y contraataques del

Paulo Roberto Falgao. la
nueva maravilla del Roma.
El brasileno dejd entusias-
mado a los italianos en su
printer compromiso con la
camiseta romana.

En el examen medico. Fal¬
gao paso todas las pruebas.

Roma y distribuyo el jue-
go como un verdadero ta-
lento, haciendo incluso
levantarse de sus asientos
a los espectadores cada
vez que tomd contacto
con el balon.

"Falcao probo que es
un gran campeon", co-
mento el diario "LUnita".
"Falcao demostro que es
un excelente director de
juego", senalo "II Corrie-
re Deportivo". La aureola
del gran profesor Falcao
no basto para aclarar la
estrella del Roma", expre-
so "II Corriere de la Se¬
ra".

Frerite a las criticas so¬
bre el rendimiento del
equipo, el tecnico Lied¬
hom se limito a manifes-
tar que "pedire a mis ju-
gadores mas rapidez y
una coordination mas es-
trecha con Falcao".

De una cosa pueden es-
tar seguros los romanos.
Falqao sera el gran juga-
dor que esperaban. irp

Un nuevo Cesar



El jugador fiero es un hombre manso...

PARA CONVERSAR COI
NO SE NECESITAN CAN

La controvertida campana de Universidad Catolica analizada por el unico inlegrante del
plantel que ha eslado presente en tcdos los parfidos del aho.

Una foto histonca. porque en este partido con Colo Colo, jugado el 12 de octubre d-
1972. nacio el volante de marca. El Tongue' Rojcs lo mando a onuiar a Charr.zco .

tdlica gano el partido y para Hugo Solis comenzaron todas las misiones dificiles.

personajes
Pot:

GERARDO AYALA
Fotos: Juan Silva.

—. T/AS a entrevistar a
fj Hugo Solis?
—Si...
—cY asi no mas?...

iSin canilleras?

—c A que se debe esa fa-
ma, Hugo?

—Es una cosa que vie
ne desde hace muchisi

mo tiempo. Una etiqueta
que me gane como conse-
cuencia de las misiones
que me encargaban y
que yo tenia que cumplir
para bien del equipo.

—cDesde cuando viene
eso?

—De mis primeros anos
en Universidad Catolica.

—cPero tu no lleeaste

como un delantero eoiea-
dor a Santiago?

—Claro. En Iquique ju
gaba de centrodeiantero
y cuando llegue a la Ca¬
tolica actuaba como diez
en punta. Con Julio Cri
sosto iramos los arietes
de ese equipo de fines de
la decada del 60. Des-
pues. cuando contrataron
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sons
IERAS

al "Nene" Sarnari, pasi
a jugar de puntero iz-
quierdo. Siempre hice
goles. En cualquier pues¬
to.

—iPor qu6 entonces el
camblo?

—Por obra y gracia del
"Tanque" Rojas. Fue en
el aHo 72 y el entrenador
era Josi Pirez. Jugdba-
mos con Colo Colo un

partido muy importante
y —cuando entramos a
la cancha— el "Tanque"
me llamd y me dijo: "Si
anulamos a 'Chamaco' les
ganamos. Tu lo vas a
marcar por toda la can¬
cha y no tienes que de
jarlo que toque la pelo¬
id". Por supuesto que le
hice caso y efectivamente
ganamos. Fue un parti-
dazo jugado bajo lluvia
y ellos ya tenian aquel
gran equipo que fue vice-
campedn de America. A
partir de ese dla pasd a
convertirme en el horn
bre malo en todos los
partidos.

—tEso te ha perjudica
do o te ha favorecldo?

—Yo creo que un poco
de ambas cosas. Me ha
favorecido porque me
siento un jugador apto
para cumplir una misidn
que no es grata. La mar-
ca se adapta a mi fuer
2d y a mi temperamento.
Ahora, me ha perjudica-
do porque me formO una
falsa imagen. La del ju¬
gador que sdlo sirve pa
ra destruir y que por lo
tanto debe salir del equi¬
po cuando se necesitan
otras cosas. Por esta ra-
zdn me transform& du
rante mucho tiempo en
un comodin que no tenia
puesto fijo en el equipo.
Entraba y salia del cua
dro de un domingo para
otro. Eso no es bueno pa
ra nadie.

Solis y
U. Catolica 1980

—cY qu6 pas6 este afio
que se acabb esa vlda de
jugador itinerante?

—Bueno, paso que ca
si me voy del club. No es-
taba en los planes de la
directiva, que tenia la
idea de formar un equi¬
po con pretensiones. No
podia entrar yo en ese
esquema si el campeona-
to pasado habia termina
do jugando de centrode
lantero. Hice goles, es
cierto, pero de "9" no le
gano a nadie. Afortuna-
damente para ml, cuan¬
do estaba ya decidido a
firmar por Iquique y vol-
ver a mi ciudad natal,
llego Andres Prieto y me
dijo que me necesitaba.
Me explico lo que queria
y me prometid su respal
do. Le crel y no me equi
voqui. He jugado de
"6" todo el atlo y puedo
considerar que la prime-
ra rueda de este campeo
nato ha sido mi meior
campaha en mucho tiem¬
po. Me siento a gusto ju
gando asi como lo hago.
Marcando, quitando y to-
do eso, pero sin renunciar
a ser un jugador de ata
que. En ese aspecto en
Chile se ha encasillado
mucho al volante retra
sado como un jugador de
contencion y los mejores
equipos del mundo nos
han probado que no de-
be. ser asi. Por eso yo voy
arriba, meto cambios de
frente y trato de llegar
por sorpresa a buscar el
cabezazo o el remate de
distancia. En mi puesto,
soy lejos el goleador del
torneo.

—Sin embargo, tu nl-
vel no ha sldo el mlsmo
en la prlmera rueda que
en la segunda...

—Eso se debe a que to-
do el equipo tuvo un ba-
jdn y el unico motivo fue
la falta de entrega, la
pirdida de humildad. Le
ganamos a Union Espa-
hola, quedamos a un paso
de los punteros y nos
creimos mejores que los
holandeses. Ahi mismo
nos vinimos al suelo y
despues nos costo mucho
recuperarnos. Ademds se

La hislona de una porlada. La idea surgiO en la re¬
daction de ESTADIO y se concretd en "Los Adobes de 1r-
gomedo", gracias a la gentileza de Mario Lavanderos. En
todo momento Hugo Soils se mostro llano a colaborar,
desmintiendo su imagen de hombre tiero. Despues hizo
este recuerdo: "Desde 1972 que no salia en la tapa de
la revista".
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personajes
Para conversar. .

juntaron tuntus cosas ex-
tranas.

—iTe refieres a los ar¬
bitrages, no es cierto?...
c,De verdad tu crees que
eran perseguidos?

—No, de ninguna ma
nera. Los arbitros son
tan humanos como noso
tros y por lo mismo pue
den equivocarse. Pero no
lo hacen con mala inten-
cidn. La culpa exclusiva
fue nuestra, que nos pu
simos muy nerviosos y
empezamos a ver cosas
debajo del agua. Se jun-
taron algunos cobros du-
dosos con los problemas
del club y la Asociacion
Central de Futbol y no-
sotros —desesp er ado s
porque veiamos que se
nos iba la ilusibn de ha
cer algo grande en el tor-
neo— tambiin reaccio-
namos en una forma in-
aebida. Afortunadamente
tenemos a Andris Prieto.
El fue quien nos hizo vol-
ver a la tierra. A su ma-

nera. Conversando las
cosas de frente.

—cAdmiras mucho a
Andrds?

—lmaginate. Como no
lo voy a admirar si es
una persona excepcional.
Un tecnico que vive pen-
diente del jugador y que
trata de solucionarte to-
dos tus problemas. Para
mi hay dos entrenadores
a los que le debo muchi-
simo: Andres Prieto y Or¬
lando Aravena.

—c, Y la parte fislca c6-
mo anda?

—Que bueno que me
hiciste esta pregunta.
porque puedo referirme
at "profe'' Guzman, a

Sus primeros ahos de arie-
te goleador. Ahora. jugando
en posiciones mas alefadas
del arco contrario. igual si-
gue haciendose presente en
forma asidua en el marca
dor.

Hubo un momento en el campeoriato en que nos pusimos muy nerviosos y eomema-
mos a ver bajo el agua. Ahora nos hicimos el proposito de no volrer a reclamarles a los
arbitros y no volveremos a tener problemas."

quien indirectamente se
le ha criticado muchisi
mo con eso de que e
equipo no aguantaba e
mismo ritmo los dos tiem
pos. Eso es absolutamen
te falso. Yo te puedo ase
gurar que jamas en mi
carrera me habia sentido
tan bien fisicamente co¬

mo en este aho. Lo que
pasa es que todo esto na-
cib por aquel partido con
O'Higgins, que ganaba-
mos por 2-0 y termina-
mos perdiendo 4-2. En
ese encuentro se noto
mas que nunca que
nuestro unico problema
es el que ya te mencion6:

Falta de humildad jr de
entrega en la cancha.

La Liguilla, una meta
alcanzable

—cY no se volveri a
repetir ese problema?

—No, no puede volrer a
repetirse. Todos entendi-
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Dos lotos para el recuerdo.
El mocoso que llegd a Uni-
versidad Catdlica en 1969
("Al club le debo todo lo
que soy y por lo mismo
trato de dar el 200% en la
cancha"), y el debutante en
la seleccidn chilena en 1973
("Nunca es tarde para vol-
ver. Pienso que estoy en el
estilo de Santibanez, pero
lo importante es que el
piense de la misma mane-
ra. Me encantaria jugar
contra los paraguayos'').

mos que de nosotros ex-
clusivamente depe n d i a
salir adelante y con esa
mentalidad entramos a

jugar con Palestino, por
ejemplo. Ahl nadie le re-
clamO al drbitro, nadie
escatimd esfuerzos y asi
terminamos ganando un
encuentro de la manera
como siempre deb&ria ju¬
gar Catdlica. Lo impor¬
tante es que asi como lo
hemos entendido los ju-
gadores, tambUn lo en
tiendan los hinchas. Yo
los comprendo a ellos
cuando se forjan ilusio-
nes con una buena cam-

paHa o un titulo, pero
tienen que entender que
Universidad Catdlica es-
td en un proceso que re-

cidn ha comenzado. Aqui
se han incorporado juga-
dores de gran categoria
y a -la vez se le ha dado
la oportunidad a mucha-
chos sumamente jdvenes.
Cuando se logre la amal-
gama necesaria tendrdn
que venir obligadamen
te los resultados.

—<• Y eso no puede ser
este afto?

—En toda su realiza-
cidn, no. Pero si creo que
todavia podemos aspirar
a la Liguilla con toda
propiedad. Pese a que de-
jamos escapar tantos
puntos seguidos, todavia
estamos ahi prendidos
con los punteros. Y con
la ventaja de que ahora
dstos tienen que matar-
se entre ellos. mientras
que nosotros disputare-
mos una serie de parti-
dos que en el papel ten-
driamos que ganarlos. Es¬
te mes de septiembre y
la primera quincena de
octubre van a ser decisi-
vos para todos los aspi-
rantes al titulo. Y tam-
bidn para Universidad
Catdlica.

Sin canilleras

—cHas Ido alguna vez
con mala intencidn a dls-
putar alguna pelota?

—No, jamds. Voy siem¬
pre fuerte, pero nunca
pensando en dahar al ri¬
val.

—cQud piensas cuando
vas a trancar un balbn?

—Que tengo que ganar
en la trancada. Que si
yo pierdo la pelota eso le
puede costar un gol a mi
equipo.

—<iHas lesionado algu¬
na vez a alguien?

—Si, a Juanito Oliva-
res, cuando recidn estaba
empezando mi carrera.
Se me tird a los pies y no
me alcancd a frenar. Ah,
y lo de Crespo, el argen-
tino que j u g ab a por
Unidn Espafiola. Esa vez
me dijeron muchas cosas,
pero yo tenia la concien-
cia sumamente tranqui-
la. Lo que pasd fue que
61 acababa de entrar a
la cancha y por lo mis¬
mo estaba muy frio. En
cambio, yo ya llevaba mds
de una hora jugando y
aguantd mejor el choque.

—dQu6 sientes cuando
te grltan asesino?

—Nada, ya me acos-
tumbrd a todo eso. Ade-
mas, cuando salgo de la
cancha me transjormo.
Soy otra persona absolu-
tamente distinta. Adoro
a mis hijas y a mi mu-
jer. Soy un hombre ho-
gareho, tranquilo, quitado
de bulla. Hasta que lle-
ga el momento de volver
a jugar. En ese instante,
cambio por completo y
mi unica esperanza es
que nunca deje de ser
asi.

Llegd hasta nuestra
redaccidn, conversam o s,
nos acompafld hasta "Los
Adobes de Argomedo", se
vlstid de huaso para la
produccidn de la foto die-
ciochera. El jugador fie-
ro transformado en un
hombre manso y gentil.

Por eso es que se equi-
vocd, sefior.

Para esta entrevlsta no
habia necesidad de tryy

canilleras. f^
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DETRAS DE LA RAQUETAf
QUERIDOS Y VERDES DOI

iCuanto gana Bjom Borg o Jimmy Connors! {(irinlo cuesta viajar

Pot:
ROBERTCUBBEDGE

de Revista "Tennis"
Traducci&n:

Carmen Gloria

por un circuito! jCuanto queda para el jugador, lo que paga en im-
pueslos! El futuro de las grandes figuras. Es la otra parte de un de-
porfe en auge. La economia del tenis.

w EGUN las propias pa
^ labras de Bjorn Borg,
su tr.eta ej liegar a ser
algun dia "el mejor ju¬
gador de tenis de todos
los liempos". Si las ga¬
nancias economicas mi-
dieran la grandiosidad,
no habria ninguna duda
de que el es todo un
campeon en estos mo-
mentos.

Como ganador durante
cinco oportunidades en
Wimbledon, cinco Tor-
neos Abiertos en Francia
y de cualquier Campeo-
nato a futuro, Borg po-
aria obtener, estimativa-
mente, unos cinco millo-
nes de dolares durante
este aho, aunque no to-
mara nunca mas una ra-

queta. Pero si lo hiciera,
tendria que anadirle a ese
total todas las veces que
se parara en tina cancha.

A los 24 anos, Borg es
claramente el atleta me¬

jor pagado de todo el
mundo y. aparentemente,
destinado a permanecer
asi por muchos anos. Es
un fenomeno linico. Pero
el hecho de que obtenga
sus ganancias del tenis o
de actividades relativas a

este deporte no es un
accidente. Los hombres
del tenis, en el mas alto
nivel de juego, se han
convertido en pocos anos,
en los aeportistas mejo-
res pagados del mundo.

Naturalmente, n a d i e
podria citar los nombres
exactos, pues no se trata

de abrir las paginas de
un libro cualquiera. Pero
si se puede verificar, tal
como los editores del te¬
nis tienen que hablar con
los agentes, jueces y juga-
dores. Y es obvio de que
el tenis ha creado una

nueva aristocracia del
deporte.

Borg es unico. Pero
Jimmy Connors y Arthur
Ashe estan a solo un pa-
so detras y cada uno po¬
dria ganar durante este
aho unos tres o cuatro
millones de dolares.

Luego, vienen Vitas Ge
rulaitis, Guillermo Vilas,
John McEnroe, Ilie Nas-
tase, Stan Smith, Roscoe
Tanner y John Newcom-
be, cada uno de los cua-
les tienen las expectati-
vas de alegrarse con sus
ganancias de acuerdo a
sus puestos ae los siete
mejores.

Contimian en la lista
jugadores como Peter
Fleming, Harold Solo¬
mon, Eddie Dibbs, Jose
Higueras, Manuel Oran-
tes, Wojtek Fibak, Ivan
Lendl, Yannick Noah y,
quizas, unos pocos mas
que reciben alrededor de
quinientos mil dolares.

As! es la distribucion
de los diez primeros, de
los 20 o de los 30 que es¬
tan en la tabla. Pero a ve¬
ces los ingresos no su-
ben de acuerdo a la posi-
cion.

Marty Riessen, por
ejemplo, estaba en el nu-
mero 37 del ranking del
aho pasado, pero acumu-
lo mas de 170 mil dolares
en torneos ganados, en su
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mayoria dobles. Su pare-
ja, Sherwood Stewart,
que estaba en el numero
183 en singles, estaba jus-
to debajo de el gracias a
su primer lugar en el
Grand Prix, en dobles,
que le dio un bono de 90
mil ddlares.

Tim Wilkison, que esta¬
ba en el numero 73 del
ranking, gano alrededor
de 100 mil ddlares; Tom
Gullikson, con el numero
114 del ranking, tuvo ga-
nancias cercanas, a los 80
mil ddlares o ' mas. y
Ricky Meyer, que finalizd
el ano con el numero 141,
gano algo de 40 mil dola-
res.

iDe ddnde viene todo
el dinero?

La respuesta varia, por
supuesto, de individuo en
individuo. El mas bajo de
la escala obtiene sus in-
gresos luego de ganar
primeros lugares en tor-
neos donde hay record de
publico. Pero la mayoria
del dinero proviene de
otras fuentes. El precio
sube mucho m&s en el
caso de Borg. pues la
aguja del dial salta insos-
teniblemente.

Las ganancias que ob-
tuvo Borg en el Campeo-
nato de 1979 totalizaron
mas de un millon de decla¬
res y esta cifra subira
cuando finalice 1980.

Pero, aparte de esto.
podra ganar un milldn de
dolares por servicios du¬
rante unas pocas sema-
nas al ano en el Club de
Tenis Puente Romano, en
Marbella, Espana; cerca
de 500 mil d(Clares en ex-

hibiciones; algo como
400 mil ddlares por usar
ropas de tenis Fila; una
estimacidn de 300 mil do¬
lares por usar zapatillas
de tenis Diadora; 200 mil
declares por atraer turis-
tas en el Palacio Caesars
en Las Vegas, y un milleCn
o mas por avalar cerca
de 50 otros productos o

Bjorn Borg es hoy el atleta mejor pagado del mundo.

servicios alrededor del
mundo.

A esto hay que sumarle
125 mil declares por fotos
exclusivas de su matrimo-
nio con Mariana Simio-
nescu.

"Yo he tenldo mucha
suerte", dice Borg.

Otros tambien han te
nido suerte. Por ejemplo
Jimmy Connors. Este tie
ne su propia linea de ro
pa de tenis, su propia li
nea de zapatos, un nuevo
contrato con la Wilson,
su propia compania pro-
motora de torneos y mu¬
cha gente que lo ve en
sus exhibiciones, en don¬
de cobra 25 mil ddlares
por noche.

A pesar de su retiro,
Ashe tambidn tiene mu-
chas oportunidades que
no pueden ser manejadas
por dl mismo razonable-
mente. "Yo siempre hlce
mas dinero fuera de la
cancha", dijo. "Estuve
con la Head por 11 anos;

con Catalina, ocho anos, e
inicie mi decimo ano en

asociacidn con Le Coq.
Aun ahora que estoy reti-
rado ha habido una tran-
siclon uniforme".

Borg, Connors, Ashe.
Esas son las verdaderas
superestrellas del tenis,
d i j e r o n Ray Benton,
Craighill y Fentress &
Benton, que administran
a Ashe tan bien como a
otros 50 jugadores de te¬
nis. Y, normalmente, el
unico camino para tras-
tornar a un club o hacer
algo parecido es, segun
Benton, ganar el torneo
de Wimbledon, o el Abier-
to de Estados Unidos, o
ambos.

"El valor de ganar una
de estas dos coronas es
el hecho de que el tenis-
ta puede soslenerse des-
de el principle hasta el
fin de su carrera", dice
Benton. "En el peor de
los casos se podria ga¬
nar un minlmo de dos

millones de dolares ga-
nando una u otra vez, de-
pendienelo de cuan atrac-
liva es su personalidad".

iQue sucede con Tan
ner y Gerulaitis, que nun-
ca han ganado ni en
Wimbledon ni el Abierto
de Estados Unidos y que
aun permanecen entre los
anteriores? i,Son ellos ex-
cepciones de la regla?
Tanner, en parte porque
posee una formula espec-
tacular de servir a la mu-

chedumbre, pero m&s aun
por sus brillantes actua-
ciones contra Borg el ano
pasado, que le dejeC mas
de un millon de ddlares
en nuevos contratos. Y
Gerulaitis..., bueno, por-
que el es Gerulaitis, sexy,
lleno de colorido y con
una personalidad excitan
te.

No hay que ser la me¬
jor estrella para hacerse
una fortuna con el tenis,
aunque estar aentro de
los diez primeros trae
muchisimas gana.ncias.

"Los tenistas mas coti-
zados tienen el mas alto
ingreso potencial", dice
Benton, "porque poseen
un mercado ya formado.
Los productos que usan
al jugar son los produc¬
tos que tambien usan los
consumidores, a diferen-
cia del futbol o beis-
bol. Un jugador debe
usar una raqueta de tenis,
debe colocarse ropa espe¬
cial, zapatillas tambien
diferentes y todos esos
son productos que millo¬
nes de .jugadores de te¬
nis en los Estados Uni¬
dos usan. Y esta es la
gran garantia".

Pero para ser explicitos
esto no lo es todo.

Estdn los honorarios
de los agentes y de los en-
trenadores. Y cuesta bas
tante viajar alrededor del
mundo jugando tenis,
mas aun, con los altos
precios de hoteles y alo-
jamientos. Pero aqui de
nuevo varia todo de acuer-
do al individuo de que se
trate.

Por ejemplo, Borg. Sus
vuelos son, principalmen-
te, libres y por cortesia
de Aerclineas Escandina
vas; a donde quiera que
vaya siempre hay dos per-
sonas esperandolo; gene-
ralmente, toina sus aco-
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Jimmy Connors, el norteamericano es —despues del sueco Borg— el tenista que mas
dinero recibe.

temas
I J

Detras...

modaciones en los hoteles
libres de impuestos, y an¬
te cualquier cosa que ne-
cesite en el viaje es pro-
visto inmediatamente por
qulenes pagan su propa¬
ganda.

Por otra parte, Connors
anda con su esposa, un hi-
jo y una ninera y paga
mucho mas, a pesar de
que hace menos propa¬
ganda y gasta bastante.

iCuanto exactamente?
Jimmy no habla, pero
cerca de los 50 mil dec¬
lares por ano es una bue-
na suposicion. <• Y podria
creerse que esa cantidad
es la misma que gasta el
solteron de Dibbs? "Cuan-
do tu viajas mucho", dice
Dibbs, "te gusta comer
bien".

El vicepresidente de la

IMG, Bob Kain, dice que
los estelares como Borg
y Gerulaitis aconsejan
que: "Si tu ganas 500 mil
dolares y no tomas pre-
cauciones ni declaras los
pasajes y los hoteles, el
gobierno te tomara la mi-
tad de lo que has ganado;
esa es la ley. Pero si tu
tomas en cuenta los pasa¬
jes y hoteles y todo lo de-
mas, eso es un 25 o un
30 por ciento del tope que
es deducible de los im¬
puestos. Y si tu puedes
tomar algunos pocos re-
fugios de los impuestos,
terminaras dando al go¬
bierno cerca de 100 mil
dolares de lo que esta per-
dido. Y los otros 300 mil
dolares los puedes inver-
tir, poner en el banco o
hacer de ellos lo que de-
sees".

Borg ha invertido bas¬
tante en aceite, gas, oro y
diamantes. McEnroe, cu-
yos negocios estan mane-
jados por su padre, un
abogado de la Avenida del
Parque, esta convirtien-
dose en un estupendo pa-

trimonio. El objetivo de
cada uno y de cualquier
otro jugador de los tor-
neos es el de poder sos-
tenerse por el resto de
sus vidas. Y eso no es

un sueno imposible, sino
un objetivo que se trazan
los jugadores de todas
partes.

"Esto depende mucho
de su estilo de vida", di¬
ce Gene Mayer. "Algunos
de los jugadores son muy
cuidadosos con su dine-
ro, otros son gastadores.
No es un secreto y yo
creo que "Vitas esta den-
tro de los mejores. Si uno
es bondadoso con el dine¬
ro, si lo maneja bien y
no lo gasta como un idio-
ta, en cinco anos se tie-
ne suficiente como para
tener una casa, un auto,
ingresos solidos y vivir
feliz por mucho tiempo".

cQue pasa con esos
dicen que nadie puede ha-
cerse rico jugando tenis?
John McEnroe tiene una

respuesta para ello.
"Yo pienso", afirma,

"que los jugadores de te¬

nis. como cualquier otro
atleta, tienen una obliga-
cion consigo mismo y su
familia para hacer dine¬
ro tanto como sea razo-

nable para el. Ellos no
estan ganando mas de lo
que valen, porque el mer-
cado no les pagara mas
alia de sus propios meri-
tos. 'Los Yankees' le pa¬
gan a Reggie Jackson 600
mil dolares porque el lie-
na los asientos, vende los
programas y los produc-
tos. Lo mismo sucede con
un Bjorn Borg, John Mc¬
Enroe o cualquiera simi¬
lar en tenis...

"Yo supongo que po-
driamos introducirnos en

una discusion filosofica.
puesto que un fisico nu¬
clear deberia ganar mas
que un tenista. Pero que
sucede con gente como
Elton John. Kenny Ro¬
gers: es precisamente el
mismo caso. Esta gente
no obtiene mas que su
propio valor... Ellos sim-
plemente estan tomando
lo que se merecen

econdmlcamente k
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A DIETA DEL DEPORT
L ENTRENAMIENTO IN

La vision panoramica del papei que cumpie
la nutricidn en el deporfe. Un sano consejo
para que los atletas se mantengan en buenas
condiciones fisicas cuidando su alimentation.

Pot:
CARLOS BUSSEN1US

Profesor de
Educacion Fisica

"T\E vez en cuando se

escucha hablar del
entrenamiento Invisible y
su significacibn. En efec-
to, bste es bien impor-
tante en la vida del de-
portista, pues contempla
todos aquellos hibitos
que no pertenecen a su
preparacibn propiamente
tal, sino a sus costumbres
cotidianas, como las ho-
ras de suefto, los hibitos
higibnicos, su quehacer
intelectual, su vida social,
sus hibitos sexuales y,
por supuesto, sus costum.
bres alimenticias: su die-
ta.

En realidad, cuando se
trata el tenia de la nutri-
cibn del deportista no
debe olvidarse que la die-
ta de bste no se restringe
al comer y totnar an¬
tes o durante los partidos
o competencias; esto es
sblo una parte, pero la
dleta del deportista abar-
ca mucho mis, y tremen-
damente mis importante
que eso es la dieta que
lleva el sujeto como nor¬
ma de vida. Si esta dieta
esti bien calculada, si es
sana, se puede asegurar
que el sujeto en cuestibn
afrontari su vida depor-

En el ciclismo es donde los
deportistas necesitan una

mayor cantidad de glucosas.

tivo-competitiva sin pro-
blemas dietiticos. Por el
contrario, si el individuo
lleva al respecto normas
irregulares e insanas, na-
da sacari en ese caso con
preocuparse muchos dias
u horas antes de la com-
petencia; el terreno per-
dido ya es dificil de re-
montar.

Se desprende de esto
que la dieta del deportis¬
ta debe estar orientada,
como prlmera cosa —la
mis importante— a sus
hibitos cotidianos de all-
mentacibn, y secundarla-
mente a alguna clase de
alimentacidn especial en
el periodo de entrena¬
miento, en la vlspera del
evento o en la fase de re-

cuperacibn.
El cuerpo necesita para



TA 0
BIBLE

El agotamiento prematura
que experiments en el gra-
bado el tenlsta Conrado Ba-
razzutti obedecid a que in-
girid comida en exceso.

vivir alimento, el que de-
be proveer al organismo
de energla por una parte,
y por otra, de un suminis-
tro d.e clertos "materia-
les", los que 1 r & n a
formar parte de algu-
nas estructuras y otros
a realizar determinadas
funclones que el organis¬
mo debe llevar a cabo.

Cuando el cuerpo hu-
mano se nutre Ingiere
distintos tipos de alimen-
tos: protelnas, grasas, hl-
dratos de carbono (He),
mlnerales y vltamlnas.
Las protelnas juegan un
doble papel: princlpal-
mente forman parte de
casi todas las estructu¬
ras del cuerpo y secunda-
rlamente pueden servir
de fuente energGtica si
faltan los He y las grasas.
Las grasas, primero que
nada, tlenen una funcldn
energ6tlca, especlalmente

de almacenamlento de
energia. Tambi6n fonnan
parte de algunas estruc¬
turas. Los He son la prin¬
cipal fuente de energia y
solo en escasa medida
participan en la forma de
alguna estructura. Las vi-
taminas son parte absolu-
tamente necesaria de al-
gunos compue'stos que
realizan ciertas funciones
imprescindibles. Ciertos
minerales, especialmente
la sal comun (NaCl) y el
potasio (K+), se encar-
gan de regular algunos
procesos, como, por ejem
plo, el equilibrio hidrico.

Ahora bien, la energia

Los atletas de raza negra se
destacan por la necesidad
de su organismo para reci-
bir azucar a traves de las
comidas.

que requiere un individuo
normal, que mida 1,70 m.
y pese 70 Kg., es aproxi-
madamente de unas 3.000
calorias diarias (la calo
ria es una unidad de
energia). Pero la necesi¬
dad energ^tica varia se-
gun el sexo (en la mujer
es menor), segun el tama-
no, la edad y la actividad
del sujeto.

Una dieta equilibrada
debe entregar esas 3.000
calorias distribuyfindolas
en un 55% de He, 30% de
grasas y 15% de protei-
nas. Cabe decir que 1 gra-
mo de He aporta 4 calo¬
rias, 1 gr. de grasas 9
calorias y 1 gr. de protei
nas 4 calorias. Debe, ade-
m&s, la dieta equilibrada
estar constituida por
gran variedad de alimen- c,
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1
La dieta..

tos (toda clase de verdu-
ras, distintos tipos de ce-
reales, frutas varlas, le-
che, carnes, en fin, de to-
do), pues las distintas vl-
taminas y minerales es-
tbn presentes en diferen-
tes alimentos. Tarea del
nutricionista es, pues, ha-
cer los debidos cdlculos
para una dleta perfecta.
Por ultimo, hay que de-
cir que, conservando los
principios de la dletbtlca,
el nutricionista debe aco-
modar la dieta segun las
particularidades del su-
jeto; convertir la dleta en
factor de hostigamlento
privando al indlviduo de
sus marcadas predileccio-
nes alimentlcias puede
ser fatal.

Nutricion y deporte
Para el deportista, cu

ya actividad -estd acre
centada, la necesidad all
menticia es mayor. Tan
to por el gasto energbti
co, que puede elevarse a
3.500, 4.500 o mis de 6.000
calorias diarias, como
tambibn debido a que el
recambio de "materiales"
se lntenslfica, producto
de la mayor actividad.
Ambos problemas se solu-
cionan faciimente, man-
teniendo la dleta equili-
brada y s61o incremen-
tando la cantidad. El su-
ministro extra de vitami-
nas (en inyecciones o ta-
bletas) sirve sblo si hay
una carencia de ellas, pe-
ro si la dieta entrega las
necesarias (lo que hace
la dieta equilibrada), to¬
da otra ingestibn no tie-
ne ningun sentido.

cDebe variar la dieta
segun el deporte? Actual-
mente la mayoria de los
nutricionistas opina que,
salvo alguna pequefta va-
riaci6n, la alimentacibn
debe ser pricticamente la
misma para cualquier de¬
porte. Por supuesto hay
ciertas excepciones; por
ejemplo, el pesista re-
quiere mucha proteina.
pues debe desarrollar bas-
tante sus musculos y 6s-
tos son, basicamente. pro-
teinas. Asimismo, al na-
dador de mar ablerto le
conviene poseer una bue-

Johan Cruyjj es uno de los futbolistas mas inclinados a
ingenr leche. Antes y despues de los partidos se le vera to-
mando este liquido.

na capa de tejido adiposo
(de grasa) para prote-
gerse del frio, por lo que
se le recomienda consu-
mir mayor cantidad de
alimentos grasos.

Variacion de la dieta
segun el periodo. Pasan-
do por encima de ciertas
diferencias que puedan
plantear los distintos de-
portes, pueden reconocer-
se 4 periodos bisicos.

1.— Periodo de entre-
namiento: la dieta es
normal.

2.— Vispera de la com-
petencia: de las "comi-
das" diarias se recomien¬
da que la penviltima sea
menor de lo acostumbra-
do y 8 horas antes. Y la
ultima sea normal y 3
horas antes. Por ejemplo.
si el evento es a las 16
horas, tomar un desayu-
no disminuido a las 9 ho¬
ras y un buen almuerzo
a las 13 horas, pero que
no contenga alimentos

que vayan a producir aci-
dez, sino al contrario,
pues habri que contra-
rrestar la acidosis que
provocara el acido licti-
co, que es un producto
del ejercicio intenso.

Despubs del aimuerzo,
cada cierto rato, pueden
ingerirse pequenas canti-
dades de alimentos ricos
en He y de ficil absorcibn
para asegurar asi su al-
macenamiento (en forma
de glicbgeno), que sera
muy util durante el en-
cuentro.

A veces tambien es

conveniente elevar un

tanto la ingesta de agua,
pues suele perderse des-
pubs bastante. Lo mismo
cuenta para ciertos mi¬
nerales.

3.— Durante la compe
tencia: esto es sblo po
sible en algunos deportes.
El caso tipico es el de
aquellos que se dividen
en 2 fases, permitiendo

en el descanso reponer
algunas pbrdidas de las
c u a 1 e s las principales
son: el agua, acompana-
da de NaCl y K4- y de
glucosa. El agua puede
restituirse con la Ingesta
de agua mineral (sin gas
por supuesto), ya que bs-
ta contiene minerales que
se han perdido. La gluco¬
sa puede restituirse junto
al agua o haciendo un
preparado especial. Tam-
bibn se puede Idear con
todos estos elementos un
verdadero consom6, co¬
mo lo hiciera en nuestro
medio el desaparecido
Nelson Oyarzun. Estas in-
gestas deben siempre te-
ner presente el no "en-
guatarse".

4.— Periodo de recupe-
racibn: despubs de la
competencla el cuerpo ne
ceslta eliminar algunos
desechos que ha producl-
do en mayor cantidad, co¬
mo la urea (desecho pro-
telco) y el dcido ldctico,
y reponer algunas pbrdi-
das que ha sufrido, como
el agua y ciertos minera¬
les, como el NaCl y K
Por esto debe admlnls-
trarse una comida livia-
na (pocas proteinas y
grasas) y restablecer el
equilibrlo hidrlco y mine¬
ral, para lo cual es muy
apta el agua mineral des-
gasificada.

Este articulo no ha pre-
tendldo sino dar una vi
sibn panordmica del pa
pel de la nutriclbn en e
deporte y algunos aspec
tos elementales de la mis
ma. La dieta propiamen-
te tal debe estar a cargo
del nutricionista del cuer¬
po tbcnlco, el que debe
ser un especiallsta en nu¬
tricion deportiva.

Hay que decir, por Ulti¬
mo, que la dieta no eleva
el rendimiento mis alld
de las posibilidades natu-
rales del sujeto o del ni-
vel de entrenamiento en
que el deportista se en-
cuentre, pero hace que la
actuacibn no decaiga. El
verdadero provecho de
una buena nutricibn se
puede constatar a la lar-
ga, luego de que bsta ha
sido regular, sana y equi
librada a travbs de la py"

vida del deportista.
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Senor Director:
Despues de saludar a

usted deseo molestar su
atencion para solicitarle
publique en la seccion Di-
ganos el siguiente aviso:

Por un apuro econdmi-
co vendo coleccion de ES-
TADIO, empastada, desde
el N.° 861 (1960) hasta la
fecha y unos cien ejem-
plares anteriores al 861,
saltados y sueltos, pero
en buen estado.

Los interesados pueden
comunicarse conmigo al
380521, en horas de ofici-
na.

De antemano, muchas
gracias. Atentamente,

IVAN RAMIREZ E.
Lector desde 1945.

—oOo—

Senor Director:
Desde 1954 que com-

pro y colecciono la revis-
ta ESTADIO. Ahora quie-
ro vender 500 o mds
ejemplares, todos en per-
fecto estado, ya que me
encuentro muy enfermo.

Saluda atentamente a

usted,

RAUL PERA.
11 Oriente 150.

10 y Medio Sur.
Talca.

Senor Director:
Para mi sorpresa he re-

cibido la factura N.9
13.231 de Editora Gabrie-
la Mistral Ltda., en que fi-
gura que yo debo dos mil
veintiocho pesos por sus-

Desde Canada nos escribe un hincha de ESTADIO y de la "U".

cripcidn a la revista ES¬
TADIO. Sdlo me cabe co-
mo unica respuesta, y al
igual que el ano anterior,
adjuntar con esta una co-
pia de mi pago a la sus-
cripcidn, asi como una co-
pia del recibo del correo
por la carta que les envie
certificada.

Saluda atentamente a

usted,

HUGO SCHIEFELBEIN.
Norrastationsgeten

99, 5414, 11333,
Stockholm, Suecia.

*** Lo que a usted le
llego de Editora Gabriela
Mistral es justamente la
factura que acredita que
usted canceld el dlnero de
la suscripcidn.

Senor Director:
Soy un chileno radica-

do en Canada desde hace
unos cinco anos y por su-
puesto suscriptor de ES¬
TADIO, admirador del
buen futbol y por conse-
cuencia, hincha del Ballet
Azul 1980 (la "U").

Siempre he estado rela-
cionado con el ambiente
deportivo, especialmente
el soccer, desde mis
tiempos de estudiante
en el Liceo Josd Vic-
torino Lastarria, en los
anos 60, como jugador y
ahora ultimo como en-
trenador y dirigente y en
algo que tambiln me gus-
ta bastante, la TV. Es asi
como estoy aportando mi
granito de arena al de-
sarrollo de este hermoso
deporte en Canada y he

querido enviarle el tercer
niimero de la revista
"Soccer" de Canadd, en
donde en las p&ginas 10
y 11 aparece una nota so-
bre el programa de la TV.
Tambien le envio adjun-
to money order por 70
ddlares, para renovar mi
suscripcidn.

Se despide atentamen¬
te de usted, quedando a
sus gratas ordenes,

OSCAR COISNE.
Winnipeg, Canada.

*** Nos parece una ex-
celente labor la suya y le
agradecemos en lo que va¬
le el envio de la revista.
Y esperamos que la dis-
tancia no corte el lazo
afectivo entre usted r-^

y nosotros.

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; 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 est£ 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 Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Monica Regonesi y Marceio Cibie...

SI TRAJEROH DOS ID
Los dos atietas resultaron notables defenso-
res en los Juegos Panamericanos de Canada.

Por: HERNAN SOUS
Fotos: Juan Silva

44T}OS de los valores mas
destacados del Cam-

peonato Panamerlcano de
Atletismo Junior fueron
los chilenos Monica Rego¬
nesi y Marceio Cibie".
Esta frase corresponde al
presidente de la delega-
cidn chilena, Max Thier-
mann, que viene llegando
de Canada.

Monica al lograr el
cuarto lugar de los Pa-
rnericanos en los 3.000
metros consiguio reba-
jar la marca sudamerica-
na adulto, que pertenecia
a la argentina Olga Ca-
chiavello con un registro
9 minutos 40 segundos
1/10, a cinco o seis segun¬
dos del antiguo record.

Marceio no supero mar-
cas, pero gano medallas.
Su segundo puesto en el
saito con garrocha le per-
miiid subir al podium,
acompanando al cana-
diense, que hizo 4 metros
sesenta, y otro canadien-
se que salio tercero con
4 metros treinta. La mar¬
ca de Marceio Cibie fue
4 metros cuarenta y cinco
centimetros, que esta a
15 centimetros del record
nacional adulto de Fer¬
nando Hoces. La mejor
marca de Cibie son 4 me¬

tros 55 centimetros, que
podria ser record junior,
pero como es una cate-
goria nueva atin no hay
tabla oficial.

La opinion sobre
el equipo

EH presidente M. Thier-
mann senala: "La actua-
cion global del equipo fue
superior a las evpectati-

vas que se habia cifrado
la Federacion. Para noso-
tros ha sido muv posi-
tivo que se hava mante-
nido el nivel de marcas,
porque es muy habitual
que cuando se sale fuera
y se compite en otro am-
biente se baja considera-
blemente. Estamos felices
por la cantidad de meda¬
llas conquistadas. La de-
legacion chilena era muy
reducida y por lo tanto
ha sido un gran honor
ganar dos medallas de
plata. Los otros atietas
eran el velocista Hector
Fernandez y el corredor
de 800 m. Rodrigo Munoz.
Los dos quedaron elimi-
nados en la fase semifi¬
nal, pero sus marcas es-
taban dentro de lo que
hablan e.xhibldo en Chi¬
le. Munoz hizo una exce-
lente carrera y no se
achico en estos Juegos
Panamericanos. El com-

portamlento, estupe n d o,
como sleinpre ocurre con
los atietas. Nuestro de-
portc tiene esa virtud. Los
atietas se culdan por si
solos y continuamente
estan luchando solos con¬
tra la huincha y el reloj".

Para los aficionados al
atletismo este nuevo re¬
cord de Monica Regone¬
si en los 3.000 metros y
su segundo lugar en 1.500
no puede resultar sorpre-
sivo, ya que la atleta del
Stadio Italiano hace bas-
tante tiempo que ha pasa-
do a constituirse en la
maxima estrella del atle¬
tismo chileno de medio
fondo. Se ha ganado todas
las maratones en que
ha participado e, incluso.
ganandole a varones. Ac-
tualmente es recordwo-
man de 1.500 m. juvenil
con 4 minutos 32 segun¬
dos 8/10, que es el record
sudamericano. Pero du¬
rante mucho tiempo tuvo

Monica Regonesi y Marceio Cibie recorriendo el "Parque
Forestal" con la sana alegria de los triunfadores.

Apenas llegaron a Chile visitaron la redaccion de ES-
TADIO. Ellos estdn conscientes del gran aporte que ha
ce nuestro semanario al resurgimiento del atletismo chi¬
leno.
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ta ahi me endureci un

poco. Tambien influyo el
viento en el ultimo salto,
y cuando la varilla estaba
sobre los 4.60 la salve
bien, pero al hacer la in-
vertida o en la caida, la
roce apenas con el codo.
Yo cai a la colchoneta y
pude ver como la varilla
se cimbraba. Parece que
el viento ayudo un po-
quito a frustrar esa ilu-
slon. Creo que todo esto
a uno lo invita a superar-
se. Seguire luchando has-
ta llegar a la marca.

—iEn tus rivales apre-
ciaste tacticas nuevas de
salto o sistemas de cla-
var la garrooha?

—La parte tecnica es la
misma que me ha eusena-
do mi entrenador, Javier
Ugarte. El sabe rnucho,
porque fue saltador. Se
especializo como entrena¬
dor y esta al tanto de to-
dos los adelantos tecni
cos. La linica diferencia es

que aca, aunque tenemos
elementos muy modernos,
no hay t'acilidades para
entrenar. En Canada, me
contaban los atletas nor-

teamericanos, ellos
entrenan toda la sernana
y pueden saltar todos los
dias. Aca, yo apenas pue-
do saltar dos veces a la
semana. Tengo la tecni¬
ca, pero necesito entre¬
nar mas y asi llegaria
mas rapido sobre el re¬
cord. Ellos, por dar un
ejemplo, utilizan camas
elasticasj sesiones de pe-
sas y electrodos que ayu-
dan a relajar el musculo.
En Estados Lnidos y Eu-
ropa lo usan todos los
atletas. Esto no solo ayu-
da a evitar lesiones, sino
que es un relax muy ne-
cesario.

Para Max Thiermann
todo esto constituye par¬
te del plan de abrirse ha-
cia competir en el exte¬
rior y con la ayuda del
Comite Olimpico se po-
dra mejorar el rhvel de
este grupo de "Eli¬

te" atletica. a

DALLAS DE PLATA

En Canadd vieron muchas
avenidas y paseos, pero nin-
guno como el nuevo parque
en la costanera. Thiermann,
Mdnica y Marcelo dialogan
tomando el sol junto al Rio
Mapocho.

mi pais en la famosa co¬
rrida. Mi mayor meta es
lograr un hueco en el
equipo Resto de America
que participara en el Mun-
dial de Roma, el proximo
ano. Es un sueno..., pe¬
ro no inalcanzable.

Marcelo Cibid es el
hombre que con la perti-
ga al hombro le roba ho-
ras a sus estudios de Le-
yes, pero es un apasiona-
do del atletismo y cada
torneo para el constituye
una mayor experiencia.
Aunque no logro rebajar
su propia marca, esa me-
dalla de plata, quizas, sea

la mejor marca nacional
de los 800 y 500 metros
preparatoria. Tarn bien
tuvo el record de Tritldn.

Mdnica es estudiante
de Educacidn Fisica. Estd
en el segundo semestre en
la Universidad de Chile.
Ama el atletismo por so¬
bre todas las cosas y no
pololea. En la visita que
nos hizo a ESTADIO qui-
simos conocer sus aspira-
ciones e inquietudes.

-^Este ano me habia
fljado como meta ir a Ca¬
nada. Mientras programa-
bamos con mi entrenador,
Gulllermo Santana, yo
pensaba ir solamente a
competir 1.500, pues yo
nunca habia corrldo 3.000
metros. Un dia compitien-
do en un torneo prepara¬
tory me inscribi en esta
prueba y gane haciendo 9
mlnutos 55 segundos, que
era una buena marca y a
slete segundos del record
chlleno. Competi como
cuatro veces y fue asi co¬
mo logre la marca mini¬
ma en las dos pruebas
para ir a Canada. Parti
con la intencion de co-
rrer solo en 3.000 y si no
quedaba muy cansada

En nuestra redaccidn observan un cuadro con el indice
de progreso de ambos atletas. Jamas imaginaron que tu-
vidramos un estudio sobre sus actuaciones.

correria en los 1.500. Al
final saque mejor lugar
en esta prueba, pero hi-
ce record en los 3.000 me¬
tros.

—cY ahora que viene?
—Ahora estoy en des-

canso. Ire al Universita-
rio de Arica y si estoy en
buenas condiciones parti-
ciparia en el Orlando
Guaita, de octubre. Como
todo ser humano creo

que tendre altos y bajos.
El medio fondo tiene es-

tos problemas. Deseo ir
a San Silvestre y ojala,
como me ocurrio con el
Plan Canada, a lo mejor
estoy en el dia de Ano
Nuevo representando a

el mejor acicate para es¬
te defensor de la "U", pa¬
ra lograr el record que es
lo que mas desea.

—Este torneo en Cana¬
da fue una gran experien¬
ce. El roce que tuve con
atletas norteamericanos y
canadienses para mi ha
constituido una novedad.
La preslon sicologica de
estos torneos aprieta a
cualquier atleta. Sin em¬
bargo, yo actue con (nu¬
cha serenidad y creo que
pude batir el record chi-
leno. Empece saltando 4
metros 30 y fue subiendo
de quince en quince. Qui¬
zas, cuando ya tenia ase-
gurada la medalla de pla¬



DEMASIADOS CAMPEI
PARA TAN POCAS CO

El boxeo vive de la proliferation de tifulos mundiales, haciendo que
la parte economica prevalezca sobre lo eminentemente deportivo.

internac P ^ en,re ,ant0 k°xea(*or con c'n,uronr pocos aparecen como indis-
Por:

RENATO GONZALEZ
Fotos:

Archivo ESTADIO

iQUE tal si unific&ra-
mos, de una vez

por todas, los titulos
mundiales de boxeo pro-
fesional? Ustedes saben
que han inventado tan-
tas divislones que es una
risa. Antes los pesos eran
ocho, ahora son quince.
Y como existen dos enti-
dades que dirigen el pu-
gilismo en el mundo (el
Consejo y la Asociacibn),
en cualquier momento
podriamos tener treinta
campeones mundiales re-
conocidos. En ciertos
aftos algo confusos, en
otro tiempo, habia hasta
tres entidades que ele-
gian campeones, pero a
la postre el campebn era
uno s61o. Estaban la Co-
misibn de Boxeo del Es-
tado de Nueva York, la
Unidn Europea de Boxeo
y la Asoclacidn Nacional
de Boxeo. Ahora hasta se

han hecho sondeos para
uniflcar la Asociaclbn y
el Consejo, pero no pros-
peraron.

Para el negoclo de los
promotores (y hay cada
vivo en esto). es estupen-
do eso de que haya har-
tos campeones y es asi
como ya a nadie extrafta
que, en una sola reunidn,
se disputen tres y hasta

Yoko Gushiken, indiscuti-
blemente el japonis es la
merjor carta en un posible
combate por la unificacidn
de la corona de los mini-
moscas.
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nes serian de veras los
mejores.

—0O0—

La categoria mosca ha
dado para tres subdivisio¬
ns y para seis campeo-
nes del mundo. En mini-
mosca estdn Hilarlo Za¬
pata y Yoko Gushiken.
En mosca, Shogi Oguma
y Tai Shik Kim, y en su-
permosca, Rafael Oroftb,
porque todavia-la Asocia-
cibn Mundial no ha ele-
gido el suyo.^Y yo les di-
go, simplemente, que to-
dos son nada mas que
moscas. Unos mds pesa-
dltos que otros, pero mos¬
cas todos. Ya ven ustedes
que los argentlnos Ballas
y Soria han hecho toda
su campafta en mosca y
ahora han creido mds cb-
modo meterse a super-
moscas. El propio Martin
Vargas hizo algo pareci-
do: se rebajb a minlmos-
ca. Y lo mismo ha hecho
Alfonso L6pez, que fue
campebn mundial de
moscas y que ahora se las
machuca como mini.

Pero, vamos viendo, si
se unifica el mini, ,-cudl
serd el campebn? Yo
pienso que el japonbs Gu¬
shiken vale mds que Za¬
pata, que boxea blen, pe¬
ro no pega. Y Yoko ha
demostrado claramente
su contundencia en casi
todos sus combates de de-
fensa. Curioso el caso del
Japonbs Shogi Oguma en
peso mosca. En 1974 ga-
nb el titulo destronando
fdcilmente a Betulio Gon¬
zalez; tres meses mds

WES
tONAS
||jj, cuatro coronas mundia-
|| Pero, tal si unlfi-

cdramos los titulos? En-
Ill tonces sblo quedarian

quince —que ya es mu-
cho—, pero los campeo-

Tommy Hearns. La noche
Que destrozd a Pipino Cue-
vas, el moreno de Detroit,
demostrd que en 61 hay al¬
go mds que un simple cam-
pedn. Evidentemente esta-
mos ante un superclase.

tarde lo perdib frente a
Miguel Canto (el mejor
mosca de los ultimos
veinte afios), pero aspirb
al cinturbn de la Asocia-
cibn que estaba en poder
de Alfonso Lbpez y fraca-
sd. Canto le gand, dispu-
tando la corona, tres ve-
ces mds y cuando ya pa-
recia totalmente descar-
tado, acertb un batatazo:
derrotb a Chan Hee Park
este afto ante la sorpresa
general. Y Park habia
destronado nada menos

que a Canto. Es, pues,
campebn del CMB. Y el
de la AMB es el coreano
Tai Shik Kim. De estos
coreanos se sabe boco,
solo que son faj adores
implacables que, con tal
de pegar ellos, aguantan
los punetes del adversa-
rio. Tai Shik noqueb a
Luis Ibarra en sblo dos
asaltos, as! es que es tio
de pronbstico reservado.
Pensando que Oguma no-
queb a Park no es fbcil
acertar con vencedor de
este posible encuentro.
Oguma es mds canchero,
pero ya tiene sus aflos de
circo.

—0O0—

En la versibn del peso
gallo de la Asociacldn, se
ha producido hace poco
una novedad. Jorge Lu-
jbn, que era campebn
desde 1977, ha sido des¬
tronado por el joven pe-
leador de Puerto Rico,
Julidn Soils, que tiene se-
rios antecedentes. En el
mes de marzo aparecib
cuarto en el ranking y
desde entonces hast a
ahora ha figurado per-
manentemente en los es-
calafones de las dos en-
tldades que dirigen el bo-
xeo mundial. Y nunca
mds abajo del tercer lu-
gar. Creo que basta con
eso para estimar que el
cambio de dueno de la
categoria no es una sor¬
presa. Entonces tendre-
mos que considerar, para
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Demasiados...

esto de la unificacidn de
los campeones, a Julian
Soils, de la AMB, y Gua¬
dalupe Pintor, del Conse-
jo. Pintor destrond al
gran noqueador mexica-
no Carlos Zarate y ha de-
fendido con buen dxlto
su tltulo varias veces. Pe-
ro creo que, luego de este
trlunfo de Solis sobre Jor¬
ge Lujdn, tres aftos cam-
pedn, el portorriquefto
tiene obligadamente que
ser el favorito en un po-
sible combate de unifica¬
cidn.

—0O0—

Llegamos asi a otra di-
visldn artificial: la de
supergallos o, si les pa-
rece mejor, pluma junior.
Aqui hay un rey lndiscu-
tible, un autdntlco super-
campedn: Wilfredo Gd-
mez, de Puerto Rico, que
boxea muy bien y pega
una barbaridad. Todas
sus defensas, y ya van
algo asi como doce, las
ha liquidado por nocaut.
Claro que es posible que,
a fines de afto, abandone
su primera corona y vaya
directamente a la busque-
da de la de plumas, como
que le tlenen ofrecido, pa¬
ra esa fecha, un combate
con Salvador Sanchez. En
la AMB encontramos un

vecino, el argentino Ser¬
gio Palma. Este Palm a se
cotejd por el titulo con
Ricardo Cardona y per-
did. Pero despuds vino el
estadounidense Leo Ran¬
dolph, que destrond a
Cardona, y Palma encon-
trd su segunda oportuni-
dad. Se enfrentd a Ran¬
dolph y lo puso nocaut.
Pero no es adversario co¬

mo para inquietar al rey

Sergio Palma; el argentino
acaba de aanar el titulo de
los supergallos, noqueando
al estadounidense Randolph.

Roberto Mano de Piedra".
Duran. En un eventual en-
frentamiento con el nortea-
mericano Hearns nos pa-
rece que tendria menos
chance que ante "Sugar'
Ray Leonard.

del CMB, Wilfredo Gd-
mez.

—0O0—

Salvador Sanchez, de
Mdxlco, termind en fe-
brero con el reinado de
Danny Ldpez en peso plu¬
ma, que ya iba para los
cuatro aftos. Sanchez le
dio la revancha y lo no-
queo, habiendo superado
tambidn a Rubdn Casti¬
llo, campedn de los Es-
tados Unidos. Pero Eu-
sebio Pedroza, de la AMB,
ha defendido la mar de
veces su corona con buen
dxito. En Tokio derrotd
a Sigimetsu Nemoto; en
Panama noqued a Juan
Malvarez, y en julio dejd
nocaut a Kim Sang
Wang en Seul. Va donde
lo llamen y slgue siendo
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campebn. Me incllnarla
por bl, pero respeto al
mexicano. Es que el pa-
namefto, cuando era pe¬
so gallo, fue noqueado
por Alfonso Pbrez, Alfon-
so Zamora y Oscar Arnal.
Y Sanchez no tlene ma-
nos muy blandas.

En superpluma hay ac-
tualmente un solo cam¬
pebn. Alexis Argilello, de
Nicaragua, que era el me-
jor, abandonb oflcialmen-
te su corona porque le re-
sulta dlflcll dar la catego-
rla. Buscara ahora el cln-
turdn de los llvlanos. Y
hay que recordar que Ar¬
gilello fue antes campebn
de peso pluma. Queda,
pues, como unico cam¬
pebn el japonbs Yasutsu-
me Uehara, de la AMB,
que noqueb a Samuel Se¬
rrano,

—0O0—

Dos que se merecen
son los campeones livia-
nos, Jim Watt, de Esco-
cla, por el CMB, y Hel-
mer Kenty, estadouniden-
se, por la AMB. Watt, en
su liltlma defensa, derro-
td al promlsorio ex cam¬
pebn olimpico Howard
Davis, y Kenty, que elimi-
nb a Ernesto Espafla, es-
tuvo bien al veneer hace
poco al coreano Yong Ho
Ho. En esa terrible no-

che del 2 de junlo fue el
unico campebn que no
perdib su corona. De to-
dos modos, si tuviera que
elegir me quedaria con
el escocbs.

En superllviano tene-
mos dos campeones coro-
nados este aflo. Saoul
Mamby, de Jamaica, y
Aaron Pryor, de Estados
Unidos, vencedor del ve-
terano Kid Pambelb. El
Jamalquino ha hecho to-
da su carrera en los Esta¬
dos Unidos y es ya un ve-
terano de unos 33 affos
de edad. y su record re-
gistra muchas derrotas;
en todo caso cerca de 15.

1 Entre sus vencedores fi-
guran —hablo de los mas
conocidos— Victor Ortiz,
Chris Fernandez, "Mano
de Piedra" Duran, Kid
Pambelb, Sansaek Mu-
angsurlan y otros. Aaron
Pryor, que fue campebn

al noquear en cuatro
asaltos a Kid Pambelb,
ostenta un buen ntimero
de victorias por nocaut,
es hombre de unos 25
aftos y esto puede ser lm-
portante. Votamos por
Pryor.

—oOo—

Entre Roberto Durbn
y Tommy Hearns creo
que por mayoria absolu-
ta, y tal vez por unanimi-
dad, la votacibn seria fa¬
vorable a Hearns, des-
pubs de haber vlsto su
soberbia exhiblcibn al
noquear en dos vueltas a
"Pipino" Cuevas. Tanto
es asi que un periodlsta
panamefto, compatri o t a
de Dur&n, le aconseja
que haga la revancha
con Leonard y luego se
retire del boxeo cargado
de millones y de honores.
Y que evite su enfrenta-
mlento con Hearns.

El welter, pues, seria
para Hearns, el que no

me extranaria que tam-
bibn llegara a ser cam¬
pebn de medianos.

No me pronuncio en
superwelter. Ni Maurice
Hope ni Ayub Kalule, el
unico campebn mundial
que ha tenido Uganda,
convencen del todo.

—oOo—

En mediano hay un
solo campebn: Alan Min-
ter. Herencia del gran
Carlos Monzbn, que uni¬
fied la categoria con su
terrible contundencia.

Ahora, en medlopesa-
do el campebn de la
AMB es mediocre y sblo
tiene a su favor su victo¬
ria —por el cinturbn—
frente a Marvin Johnson,
mis mediocre que bl.
Saad Muhammad (Ma¬
thews Franklin, que asi
se llamaba antes de me-
terse a los musulmanes
negros) es tan superior
que no admite discuslbn
posible.

Igual sucede con Larry
Holmes, en el peso maxl-
mo. Mike Weaver, de la
AMB, ya fue noqueado
por Holmes no hace mu-
cho.

Quedariamos, entonces,
con los slguientes cam¬
peones si se llegara a la
anslada unificacibn: Mi¬
ni: Yoko Gush Ik en

(AMB). Mosca: Tai Shlk
Kim (AMB). Supermos-
ca: Rafael Orofid (CMB).
Gallo: J u 1 i A n Soils
(AMB). Supergallo: Wll-
fredo Gbmez (CMB). Plu¬
ma: Salvador S&nchez
(CMB). Superpluma:
Uno sblo: Yasutsume
Uehara (AMB). Liviano:
Jim Watt (CMB). Super¬
llviano: Aaron Pryor
(AMB). Welter: Tommy
Hearns (AMB). Super-
welter: Dudoso. Media-
no: Alan Minter (de am-
bas). Mediopesado: Saad
Muhammad (CMB). Cru-
cero: Marvin Camel
(CMB). Pesado: La- fT\
rry Holmes (CMB).

Miguel Canto, lejos es mejor peso mosca de los ultimos ados. Su estilo elegante y
su inteligencia sobre el ring le permitieron estar por largo tiempo imbatido con el civ-
turOn mundial.
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Don Luis Prieto y los 25 anos de una labor silenciosa que forja su propio milagro en el
reducto de Unibn Espanola...
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£'i contraste que constituye tambien un desafio. construir
una Tribuna Sur que pueda llenarse como la Andes de
ahora.
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Por: IGOR OCHOA
Fotos: Hernan Cortes

YAUIZAS si la unica vez

X que don Luis Prieto
ocupd pdginas en los dia-
rios y generd declaracio-
nes espectaculares fue
cuando un sector directi-
vo de Unidn Espaflola
queria vender Santa Lau¬
ra. Y es que para hom-
bres como Luis Prieto,
Santa Laura, m&s que un
patrimonio de Unidn Es-
panola susceptible de ser
negociado, es otro inte-
grante en su familia. Si
algunos presumen que
los dirigentes del futbol
sdlo buscan publicidad
f&cil aqui tienen la excep-
cidn a cualquier regla.
porque desde 1950 y sdlo
con una interrupcidn de
cuatro aftos (1974-1978),
los dias de don Luis em-

piezan en Santa, Laura.
A la manera, claro, de es-
te espanol apasionado
que llego en 1944 a Chile
y que inmediatamente
pidid que lo llevaran al
Nacional para ver un
partido entre Colo Colo

Luis Prieto y el simbolo de
lo que ha sido su vida en
el futbol. ., Santa Laura, la
caneha y un escenario ideal
para ver el futbol "al lado'.

y esa Unidn que no co
nocia. Protocolarm e n t e

es director del estadio,
pero en la suma de afec-
tos y preocupaciones es
casi un padre. Y por su
puesto que Santa Laura
es el hijo predilecto, aun
con su Tribuna Sur des-
truida o esa iluminacidn
de tenues evidencias ac¬
tuates.

—Mire que a mi siem-
pre me gusto el futbol e
incluso lo fugue en las
series inferiores del Ra
cing de Santander. Y al
venir a Chile despues de
la guerra civil, Idgicamen.
te que me acerque a
Union Espahola. En 1950
me hice cargo del esta¬
dio y lo he visto pasar
por todas sus etapas. An¬
tes quizds era mds de
los socios de Unidn, por
que estaban las bocheras,
habia una capilla e in¬
cluso canchas de tenis.
Ahora todo eso se con-
centra en el Estadio Es-
pafiol. Pero al margen de
la colonia, Santa Laura
es de todo el futbol. Al
gunos sdlo gustan de ver
purtidos ahi, otros se
dan tiempo para criticar-
lo y, sin embargo, todos
lo quieren... Ha progre-
sado, claro, con la cons-
truccidn de la Tribuna
Norte, en tiempos de Juan
Gofii, y la Pacifico. Aho

ra hay que sejguir con la
Sur y la Andes hasta lle-
gar a 35.000 personas, que
seria una cifra ideal. Por
este ano ya no podrd ser,
pero la Asociacion Cen¬
tral lo tiene como»una de
sus preocupaciones y se
guro que ya el proximo
se estard trabajando. Y
le digo que me retiraria
tranquilo cuando lo vea
asl, mds una buena ilu
minacion. Es mi suefto...

No todo ha sido fdcil
naturalmente en su ad-
ministracidn. Si en su
vida dejan al futbol, don
Luis Prieto, llegd al pia¬
no de un comerciante
prestigioso con dos ferre-
terias que abren Matuca-
na, por lo de Santa Lau¬
ra, se ha llevado criticas
y tambidn algunos sacri-
ficios econdmicos.

—Vea que yo no me
arrepiento de lb que he
puesto, porque nadie me
obligd, pero en un estadio
hay tantos detalles que
se deben solucionar rd
pido y los gastos no se
pueden postergar mds.
Eso, claro, no me intere
sa, porque otros lo han
hecho en otros terrenos,
pero cuando me han exi-
gido mds ha sido con las
criticas. Por ahi los pe-
riodistas de pronto dan
duro porque la cancha
no estd impecable o al
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otro dia no mas me sen-

ti bien porque Fernando
Riera, tras el encuentro
que perdieron con Avia
ciOn, me felicitd por la
cancha, pese que aun la
derrota lo tenia muy
"caliente"... Es como le

personajes
"Vea..sin..

gunos tablones se ten
feos. Y mire que son
amigos mlos, pero hace
poco hasta algunas lagri
mas derrame cuando tra-
taron mal el aspectc del
estadio por esa Tribuna
Sur a medio demoler. La
cancha muchas veces,
claro, ha "sentido" el ex-
ceso de actividad, pero
este aho creo que se ha
programado bien y sin
gastarla mucho. En todo
caso, crdame que por
ahos he sabido aguan-
tarme ciertas incompren-
siones y con la ayuda de
buenos colabo r ado r e s

(antes Juan Iturriaga,
hoy el "Gordo" Orlando
Rojas) mantenemos el
estadio lo mejor posible.
Ahora como que se ve
medio venido a menos
sin una tribuna, pero
siempre estd dispuesto
para los colegios o torneoi
de otro tipo. Seni por or-

gullo acaso que yo siem¬
pre lo he visto como un
Santiago Bernabeu (el
estadio del Real Madrid)
en miniatura...

Don Lucho, claro, es el
primero en llegar por
las mananas a Santa
Laura y desde su funcion
ha conocido todos los ci-
clos de Unidn, de la que
es un hincha mis, pero
suavizado,..

—El equipo que mas
me gusto, con respeto de
los otros, fue el del 51...
Como jugaban isos...
Pero nunca me meti en

las cosas y problemas de
las formaciones. Claro
que muchas veces los ju
gadores van por mis ne
gocios a realiiar alguna
compra y me piden al-
gun consejo, pero no me
gusta meterme a dcr
opiniones. Por lo dernas
fue F6lix Gil el que asu
mid la presidencia me¬
dio empujado por mi el
78 y me trajo de vuelta a
Santa Laura, tras ese pa-
rtntesis, y lo sd un hom-
bre bien intencionado. Y
vea, cuando hay futbol
yo paso mas preocupado
de que todo ande bien
que de los partidos. El

El futbol como solo se vive en Santa Laura. Los gestos de los iugadores y los hinchas
hermanados por el mismo gol perdido...

decia antes. Algunos se
si e nt e n incdmodos y
otros crecen jugando acd,
pero el futbol en Santa
Laura tiene un sabor
muy especial. Por eso
cuando lo querian ven
der yo no pude aceptar-
lo. Sd que trataban de
hacerle un bien a la
Union, pero al cabo de
dos ahos pienso que esos
mismos saben que se hizo
bien al mantenerlo en
manos de Union. Sere yo
un enamorado de este
estadio, quizas. pero su
valor e historia no tienen
precio. Y siempre hay al
go por hacer... Fijese que
yo tengo una hija casadu
que vive en Madrid y las
veces que voy con todo
lo que quiero a los nietos
que tengo alia, al tiempo
ya quiero volver. Por Chi
le, los amigos y, usled sa-
be, por estur en Santa
Laura...

No esti en las grandes
discusiones nl tiene un
sitial preferente en el
periodismo. Pero Luis
Prieto, en un futbol que
a falta de estructuras vi¬
ve de milagros, tiene en
Santa Laura su proplo
apostolado. Algun dia,
claro, se le hara justicla
a su fructifera pa T>a

V

El hincha que aun permanece en don Lucho De todos los
equipos de Unidn. el que mas me gustd fue el de 1951. Pero
ojo que yo no me meto en nada...
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CHILE: SEDE DEL PROXIMO CAR
MUNDIAL DE PARACAIDISMOI
Se efecfuara entre el 20 y 28 de septiembre en la Eicuela de Paracaidislas del Ejerciloubicada a 40 kilometros de Santiago por la rufa General San Martin.
(ompetiran Alemania Federal, Suiza, Espafla, Siria, Emiralos Arabes, Irag, Marruecos Esla-dot Unidos, Venezuela, Brazil, Argentina, Ecuador y Chile.

KB

m

Paracaldas multicolores volardn
sobre los clelos para el prdximo
Campeonato Mundial de este de-
porte. Todas las nacionalidades
se unirdn con un solo fin: Com-
petir en un ejercicio sano y emo-
cionante.

? V A-
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caidismo Deportivo, el
que tendri como sede la
Escuela de Paracaldistas
del EJirclto, ublcada a
40 Km. de Santiago por
la ruta Gral. San Martin.

1

Desde hace dos afios,
el Comiti Organizador,
que preside el Sr. GDB.
Don Rolando Flgueroa
Quezada, ha estado tra-
bajando en la prepara-

cidn de este Campeona-
to, solucionando t o d o s
sus detalles para que
nuestros ilustres huispe-
des comprueben una vez
mis la hospltalidad chl-
lena y la organlzacldn
slempre excelente de
nuestros torneos.

Es Interesante acotar
que el paracaidlsmo co¬
mo deporte comenzd a

practlcarse conjuntamen-
te con los albores de la
avlacldn mundial y tomd
ripido desarrollo en los
palses mas avanzados
en aeroniutica.

Chile no estuvo ausen-

te en esta actividad, y
ya en el afto 1924, el
Teniente de Ejirclto don
Francisco Lagreze Pirez
saltd por prlmera vez en

Sin embargo, lnnume-
rables clubes c 1 v 11 e s

existen en Chile y en
todos los palses, confor-
mindose una pldyade de
saltadores de varios mi-
llones de jdvenes depor-
tistas civlles en el mun-
do.

Palses que
concurren

Hasta el momento los

Este es el ultimo modelo de
paracaidas deportivo usa-
do en el mundo. Millares
como iste flotardn por los
aires cercanos a Santiago.

paracaidas en un festi¬
val adreo llevado a efec-
to en los campos de la
Escuela de Avlacldn,
convlrtldndose asl en el
primer paracaldlsta chl-
leno y sudamericano.

Debldo a que este de¬
porte lmplica un fuerte
desembolso econdmlco a

sus cultores en lo que
respecta a dlsponer de
avlones, elementos tdcnl-
cos y de apoyo, se ha
llegado a un desarrollo
mis tdcnlco entre el
personal mllitar de to-
dos los palses del mun¬
do. Ante esto la respues-
ta es una sola: Hay mis
medlos en este amblente
y el deporte en si resul-
ta mis econdmlco.

pON la llegada de la^ prlmavera, entre el
20 y 28 d.e septlembre
prdximo, Chile seri an-
fltrldn del XII Campeo-
nato Mundial de Para-

Un ejemplo de Trabajo Relative de Cuatro: Los hombres vuelan durante diez segundos
tornados de las manos, se sueltan, giran hacia atrds y vuelven a tomarse.

i
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eventos
paises que han confir-
mado su asistencla son:
Alemania Federal, Suiza,
Espafta, Siria, Emiratos
Arabes, Iraq, Marruecos,
U. S. A., Venezuela. Bra
sil, Argentina, Ecuador
y Chile. Adem&s, concu-
rren en calidad de ob-
servadores Uruguay, Pa¬
raguay y Panama.

Es normal que a estos

m!
Este es el salto de Esfiio,*?1
que tiene una cuida libre du
rante 20 segundos. Cada de-
portista debe poseer rudeza
y valentta.

campeonatos concurran^
alrededor de 12 paises. No
todos practican el para-
caidismo deportivo orga-, pi
nizadamente y los que lo
hacen sblo concurren a
ellos cuando tlenen po- j:
sibllidades ciertas de bue.
na partlclpaclbn.

Las pruebas
ii

Conslsten en Saltos de
Precisibn y de Estllo. Pa¬
ra la Prueba de Precision,
cada paracaidlsta debe
saltar desde 1.500 m., -

abrir su paracaidas a su
voluntad y caer sobre
una DIANA (platlllo de
10 cm. de dilmetro), a la
cual debe tocar con el ta-
16n para obtener cero
punto en contra. $

Si cae 20 cm. fuera de
la DIANA se le computan ~
20 puntos en contra, es i
declr, aue cada centime- ^
tro es 1 punto negativo.

Los paracaidistas deben 3
realizar 4 saltos lguales y
la suma de los puntos da-
ra el resultado final.

El equipo preseleccionado
chileno en uno de sus entre-
namienlos preparatories al
Campeonato Mundial.
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d( Asi es la calda de un Sal-
% to de Precision: Dtficil, pe-
11,4 ro apasionante.
"«■*

El actual campedn
mundial, con cero punto

if!fe en contra, es el Sargento
^ Femenino de U.S.A., Miss
■A) Cheryl Stearns.

La Prueba de Estllo
conslste en saltar desde
2.300 m. y durante 20 se-

gundos de calda el para-
caidlsta debe reallzar gl-
ros a la derecha, a la lz-
qulerda y hacla atrds, pa¬
ra luego abrlr el para-
caldas a 1.000 m. de altu-
ra aproxlmadamente.

Los jueces otorgan pun-
tuacibn a cada partici¬
pate, llenando un for-
mularlo y observando la
calda desde un monitor
de television con un po-
tente telescoplo para ob-
servar las evoluclones de
cada paracaldlsta.

Luego exlste una terce-
ra prueba llamada Traba-
Jo Relativo de 4 y que
conslste en que 4 para-
caldlstas saltan juntos y
se toman de las manos
haclendo una flgura en
el espaclo para luego sol-
tarse, glrar hacla atrds
y volver a tomarse tor-
mando la flgura inlclal.
Todo esto se hace en 20
segundos.

El equlpo chlleno pre-
selecclonado es el slgulen-
te:

— Cap. Patricio Mufloz
V.

— Sof. Jaime Rodri¬
guez R.

— SGI. Patricio More¬
no C.

— SGI. Juan Claverla
P. \

— SG2. Miguel Sllva A.
— SG2. Luis Cornejo S.
— SGI. JosO E. Arenas

R.
— Cap. Julio Benlmelll

R.
— Sof. Ivdn Brito C.
— CB2. Antonio Con-

— CB2. Manuel Hidal¬
go.

Nuestro equlpo ya ha
competido en anterlores
torneos, contando con un
4.? lugar en Precision en.

lespsa, -v. -

m

.M > f
t ' "V »•,.» ■■ * i * /

v ft t

Logotipo oficial.

Espafla y campeones su-
damerlcanos en Precision
por Equipos en el Cam-
peonato Continental de-
sarrollado en Caracas el
afto reclOn pasado.

Entrada liberada

El multicolor espectdcu-
lo aOreo se desarrollard
en el cuartel de la Escue-
la de Paracaidistas del
EjOrclto y se podrd ver
desde todos los lugares
colindantes.

Habrd movillzaciOn es¬

pecial y la entrada sera
gratis para que usted y
familla puedan concurrlr
diariamente del 21 al 28
de septlembre a ver un
espectdculo que, por su
jerarqula, no volvere- TT\
mos a ver en Chile.
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Imbatible en Adiestramiento. El campe&n nacional. Roberto G6mez Lacalle. demostrd
una vez mas sus excelentes condiciones en la difictt disciplina de Adiestramiento al ga-
nar las mas importantes pruebas. Aqui aparece junto a "Danubioun caballo rtuevo que
va rumbo a los prdximos Juegos Panamericanos del 83.

Por: LUCIO FARlftA
Fotos: Fernando Vera

"T UEGO de ver en ac-

cidn a este gran nu-
mero de binomios, en las
pruebas de Recorrido a
1,40 m. v el Derby de
Dragones, no me cabe la
menor duda que la equi¬
tation nacional esta en

una amplia recuperacion.
Por primera vez se logra
tener en Chile un mime-
ro importante de ex¬
celentes jinetes y de mag-
nificos caballos que traba-
jan en exigencies a nivel
international". Las expre-
siones corresponden al
general (R) Eduardo Ya
nez, presidente de la Fe-
deracidn Ecuestre de
Chile, al finalizar el cer-
tamen realizado en la Es-

cuela de Caballeria de
Quillota.

Al termino de los cua-
tro dias de competencia
de este evento que orga-
nizo el Club Ecuestre
"Dragones" de Quillota y
que abrid la temporada
oficial los resultados son
altamente positivos y lie-
van a pensar de que muy
pronto la equitacion chi-
lena volvera a ocupar un
sitia! preponderante en

el campo internacional
en cada una de las espe-
cialidades. Ademas, el fu-
turo se tiene asegurado
si se sigue trabajando
con el entusiasmo que
vemos ahora en los clu-
bes, con sus categorias
infantiles y juveniles.

En este primer Concur-
so Oficial se hicieron pre-
sentes los mejores bino¬
mios de los clubes Uni-
versidad Catolica, Santia-

En Quillota, en el inicio de la temporada ecuestre oficial, el buen rendimiento de jinetes
y caballos —con un aporte importante de nuevos valores— hizo pensar que en nuestro
pais, afortunadamente,

LA EQUITACION NO HA MUERTO
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go Paperchasse Club, Es-
cuela de Carabineros, Val¬
paraiso Paperchasse Club,
Internacional, Club de
Polo, Escuela Militar, Ha¬
ras Nacional, Escuela de
Caballeria y "Dragones",
es decir, una asistencia
normal para esta epoca
del ano.

El Derby
"Dragones"

De las competencias de
salto las mas importan-
tes fueron las de 1,40 m,
y el Derby "Dragones",
que por primera vez figu-
raba en este tipo de com-
peticion y que tenia exi-
gencias a nivel internacio¬
nal.

La prueba tuvo carac-
ter selectivo, ya que ella
permitio a las autorida-
des ecuestres tener un

panorama claro para tor-
mar la preseleccion que
participara en los proxi-
mos Juegos Panamerica-
nos.

El Derby fue progra-
mado para que los bino-
mios cumplieran un re-
corrido dividido en tres
partes: La primera tenia
6 obstdculos a 1,30 y 1,40
m., y tenia como finali-
dad ver la conduccion y
velocidad; la segunda co-
rrespondxa a potencia, con
6 obstaculos a 1,60 y 1,70
m., y tinalmente, el ulti¬
mo tercio era un recorri-
do tipo Copa de Nacio-
nes, con 6 obstaculos a

1,40 y 1,50 m.
La prueba tue ganada

por Ricardo Aranda, en
"Tambo", pero en gene¬
ral. todo fue un exito, ya
que de los 13 participan-
tes solamente uno resul-
t6 eliminado, otro retira-
do y los 11 restantes ter-
minaron con escasas fal-
tas.

Seis jinetes aparecen
como figuras destacadas
en este momento que vi-
ve la equitacidn nacional
y son ellos: Ricardo Aran¬
da, Alfonso Bobadilla, Da¬
niel Walker, Victor Con-
tador, Ricardo Miranda y
Americo Simonetti.

En lo que respecta a
los caballos, "Antillanca",
"Tostao", "Original",
"G u a j i r o", "Cautin" y
"Tambo" estan en condi-
ciones de competir en

cualquier exigencia de al-
tura.

Respecto a figuras jo-
venes que empiezan a
aparecer debemos sena-
lar que en esta apertura
de la temporada oficial
ratificaron sus excelentes
condiciones Sergio Ri-
ckli, del Haras Nacional,
y Jaime Corssen, de la Es¬
cuela de Caballeria.

Los jefes de equipos
que participaron en el
certamen coincidieron en
el sentido de que el alza
que experimenta la equi-
tacion nacional se debe
fundamentalmente a las
medidas adoptadas por la
Federacidn y al esfuerzo
desplegado por los dife-
rentes jinetes en cada
uno de los niveles.

Adiestramiento

Un gran repunte en
cuanto al entusiasmo se
pudo observar en el de-
sarrollo de esta dificil
disciplina de la equita-
cion. En esta competen-
cia se noto un nivel tec-
nico muy mejorado y hu-
bo alza en los puntajes.

En la categoria Dificil
hubo un buen numero de
caballos; sin embargo, y
como siempre, la lucha
q u e d o circunscrita a

"Manhattan", con Rober¬
to Gomez, y a "Manchas",
con Antonio Piraino. Al
final triunfo el primero,
que ostenta el titulo de
campeon nacional por
tener mejores aires y mo-
vimientos y poseer mayor
expresidn. "M a n c h a s",
siendo un excelente ejem-
plar, no realizo bien los
cambios de pie.

Lame ntablemente,
"Manhattan" se va a Ve¬
nezuela y pasara a inte-
grar el equipo de ese pais,
que se prepara ya para
los proximos Juegos Pa-
namericanos de 1983

En la categoria Facil y
Mediana se pudo obser¬
var elementos con un
gran futuro y caballos
como "Tauro", "Danu-
bio" y "Hualqui", que
bien trabajados ser&n
carta puesta para los
Juegos de 1983.

La nota destacada de
estas jornadas fue la
gran cantidad de jdvenes
que se inician en esta

Actuacidn consagratoria. Alfonso Bobadilla, de la Escue¬la de Carabineros, montando a "Guajiro", logrd adiudi-carse la dificil prueba de 1,40 m. y finalizd segundo enel Derby de Dragones. Bobadilla junto a Daniel Walker.Victor Contador, Ricardo Miranda, Ricardo Aranda yAmerico Simonetti conforman un grupo de jinetes que ase-guraran excelentes resultados para la equitacidn nacional.

especialidad; indudable-
mente que el Adiestra¬
miento precisaba de savia
nueva para su progresis-
ta futuro.

Concurso completo
de equitacidn

La prueba denomina-
da de Los Tres Dias con
to con la participacion de
19 binomios y ella tuvo
especial relevancia por
contar con la actuacidn.
de algunos civiles con
excelentes resu 11 a d o s.
Esta prueba completa
conto con una importan-
te ayuda del Comite
Olimpico y sirvid para

efectuar la preseleccidn
que participara en even-
tos a realizarse prdxima-
mente en Brasil y Buenos
Aires. Las exigencias fue¬
ron de Intermedia, que
corresponde a nivel inter¬
nacional.

Las mejores figuras
fueron: Gonzalo Liza-
soain, en el caballo "Al!
Together", en Avezados,
y Pablo Rodriguez, en
"Mambrino", en Debutari-
tes.

El torneo, por los re¬
sultados registrados, se-
nala el comienzo de una

necesaria recuperacion de
la equitacidn nacio- J

nal. Ld
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Rene Reyes:

NO SOMOS SATELITE

personajes
Por: HERNAN SOUS

Fotos: Juan Silva

T^IENE fama de Lnteli-
gente y quizes por lo

mismo en el medio futbo-
llstico se le cataloga co-
mo el "cerebro detrds del
trono". SI a Abel Alonso
se le identifica con un

estilo vehemente y emo-
cional, a Rene Reyes le

calza mejor la pausa y el
giro tactico mas elabo-
rado. Pero no por eso el
como secretario de la Aso-
ciacidn Central de Fut-
bol deja de representar
otra faceta de un direc-
torio por sobre todo po-
lemico. En la defensa de
lo hecho en este periodo
el abogado Reyes se
siente cbmodo y dice que
le sobran argumentos pa¬
ra liquidar las acusacio-
nes m4s candentes. Por
!o mismo en su conversa-
cibn con ESTADIO apelb
tanto a la acumulacidn
de razones como a la res-

puesta mds directa y no

ajena al compromiso to¬
tal. Y es que Ren6 Reyes,
en otro estilo y pese a no
integrar la lista de Alon¬
so cuando 6ste fue ele-
gido, se identifica con el
presidente de la Central
por conviccibn y doctrl-
na...

Su presencia en
ESTADIO

Desde que
que terminb
con nuestros
Igor Ochoa
Ayala, jamds
clgarrilo de
encendiendo

llego hasta
el diilogo

periodistas,
y Gerardo
se sacb el
los labios,
uno tras

otro, cosa que nos hizo
recordar a Menotti. Cuan¬
do le preguntamos qu6
opinibn tenia de Abel
Alonso exclama: "La
gente que ha echado a
correr el rumor de que
Alonso, hace lo que quie
re con nosotros es la
misma que sin argumen¬
tos enloda cualquier ges-
tidn que realice la Aso-
ciacion Central de Fut-
bol. Todo lo que se ha
realizado, y caramba que
es bastante, no habria
podido hacerse sin Abel.
Lo que pasa, que como
es un hombre tenaz, arro
llador, apasionante, ex¬

it

Ante e! rumor que la directiva de la Asociacion Central es manejada por su presidente sin
dejar opinar a nadie, se defiende el secretario del organismo del futbol rentado.



cipo todo el directorio.
No se olviden que Alonso
no es la mesa, 61 es su
presldente y en las vota-
ciones el es un voto.

—Pero se dice que na-
die se atreve a contrade-
cirlo.

—Eso es falso y creo que
no es justo hacerle esta
critlca al resto del direc¬
torio. Abel Alonso es la
cabeza. Es el conductor
y ademds muchas veces
cuando nos critican el se

arroga todas las decisio-
nes con una valentia
que ya le quisieran mu
chos. Nos han dicho tan-
tas cosas que a lo me-
jor... la mugre es bue-
na. Lo que pasa es que
este vasco removio todos
los cdnones. Es un profe-
sional que no gana un
veinte en el futbol. Es un
enamorado del deporte y
si no, vayan a verlo jugar
los dias sabados a Pinto
Duran, donde pelea co-
mo un nino chico por
ganar. Creo que en cier-
to modo esas mentalida-
des soil necesarias.

—cPero por que todas
las decisiones las toma
61?

—Lo que pasa es que
se ha llevado el peso del
trabajo por una mala

IDE NADIE
planificacion. La infrues
tructura del futbol es ma¬
la. Lo que ocurre es que
nuestro presidente es de
otro cuflo. cQu6 hace si
no recibe a los dirigentes
de Curico, por ejemplo?
En la Central se gastan
muchas horas inutilmen-
te. Lo que hay que hacer
es cambiar la mentali-
dad de muchos dirigen¬
tes.

—Dicen que usted es
el cerebro de las cosas

conflictivas.
—Primera vez que me

lo dicen asi en forma tan
directa. Les confieso que
me sorprende. Yo solo
soy comunicador de los
acuerdos del directorio.
Es darle expresion a una
labor de secretaria. No
soy el cerebro de nadie.

—t.Alonso le hace caso
a usted?

—Me imagino que la
pregunta va dirigida nue-
vamente al conflicto ya
superado con Canal 11.
Tambi6n antes que me lo
pregunten, porque aqui
estamos en desventaja
de tres contra uno (risas
generates), les dir6 que
en el retiro de la carta
no vario en absoluto la
posicidn de la Asociacidn
Central. Ademds. les de"Con la gente de Catdlicu

no hay una guerra portion
lar, pero ellos insisten en
que hay un plan premedi-
tado para perjudicarlos y
eso es totalmente falso."

travertido, causa la im-
presidn de hacer lo que
61 desea. Sin embargo,
les puedo asegurar que
siempre nos consulta y
hay errores del directo¬
rio que no son imputa-
bles a 61 y que, sin embar
go, los acepta como pro
pios. Esa es valentia y
no dictadura como dicen
por ahi.

—iQu6 pasd con la fa-
mosa carta que ei directo¬
rio envid a Canal 11?

—Les aseguro que en
esa comunicacidn parti

ESTADIO, y la puntuali-
lacidn de Reyes: "Lo de
cobrar por las filmaciones
lo consultamos con muchos
abogados y todos nos die-
ron la razdn, aunque es un
tema inedito. Pero no so-
mos obcecados y estamos
por los acuerdos".
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bo adverlir que nosotros
habiamos venido conver
sando desde hace mucho
tiempo para solucionar
este problema por las
vias normales. 'Personal
mente estoy convencido
que no perdimos. Ademas.
el programa del "Soccer"
es secundario. Es el pre
cedente el que nosotros
defendemos. Deseo que
los lectores de ESTADIO
sepan que la directiva de
la Asociacidn Central no

quiere cobrar derechos.
No es nuestro animo.
Ahora lo iinico que noso¬
tros hicimos fue defender
al futbol. Lo mas facil es
no hacer nada y enton-
ces tambien se nos criti
caria. Quizas lo unico
que podriamos aceptar
es que al enviar esa car¬
ta no dimensio n am o s
bien.

—cQub pasa con los
compromisos de la selec-
cidn. No sera que al que-

rer ustedes hacer io~
contratos directame n t e
se han entorpecido las
negociaciones?

—En primer lugar quie-
ro rebatirles un concepto.
Aca en Chile nuestra se-
leccion se ha movido mu¬
cho mas que otras. Ade¬
mas les debo advertir que
en los contratos han par-
ticipado empresarios ca
si en el 80% de los par-
tidos. Ahora nos ha sali
do Peru con este domin-
go siete que nos tiene
muy molestos. Hemos
chocado con incumpli-
mientos como el de Aus¬
tralia por problemas po-
liticos. En los diarios di-
cen que no gastamos pa
ra traer equipos. Al Va
lencia les pagamos 75
mil doiares, asi que per-
fectamente pudimos pa
garle 50 mil a Talleres de
Cordoba. Y para que
vuestros lectores queden
felices les dirO que el 18
jugamos en Mendoza con
la seleccion argentina.
(Esta nota se despachb
a taller el dia 10 de sep-
tiembre.)

—tCual es la verdad en
las relaciones cortadas
con la Catblica?

—La Catolica cometiO
el grave error de mandar
cartas publicadas en los

La decision en el gesto y las palabras: "Abel, por tern-
peramento, influye en las resoluciones, pero no siempre
el directorio lo apoya. A la hora de votar, el suyo es
uno mas. Pero 61 es muy hombre para defenderlo todo
como que fuera de su absoluta responsabilidad".

diarios antes de conver-
sar con nosotros y ese
procedimiento no lo acep-
ta ningun direc torio.
Ofenden a los dirigentes,
no hay confianza en los
drbitros. Nos acusan que

El cigarrillo que trae la calma mientras escucha la pregunta del redactor Igor Ochoa:
Aunque no lo crean, el directorio se mete sdlo para lo muy necesario con el Comiti

de Arbitros. Este es realmente autonomo".

arreglamos los partidos
para que gane Colo Colo.
Nos tratan de mafiosos.
A nosotros no nos inquie-
tan estas injurias, pero
es justo que la opinidn
publico sepa todo esto y
saque sus propias conclu-
siones. Yo le he dicho en
todos los tonos a los ami-
gos de la Catdlica que en
lugar de ofender en pu¬
blico deben preocuparse
de que su equipo gane.

Al conversar con Renb
Reyes uno lamenta te-
ner tan poco espaclo,
porque como buen aboga-
do tiene muchos argu¬
ments. Hay hechos irre-
batibles, como que el di¬
rectorio se encontrb sin
reglamentos ni estatutos.
Que el publico sublb a 4
millones 900 mil en el afto
1979. Se han dictado pau-
tas para decrecer las
deudas de los clubes, re-
baja de jugadores ex-
tranjeros, limite de edad
en Segunda Divisibn. Y
lo ultimo, el proyecto de
crear una planta de di¬
rigentes rentados que
ya empezb con Agustin
Prat en lo econbmi- f<

co. ^
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TODOS LOS DEPORTES
EN AGRICULTURA

"SUPERDOMINGOS": espacio musical - infor-
mativo-deportivo, entre las 10 y las 22 horas.
Musica de agradable compama. Dos moviles
recorren los diversos centros deportivos para
brindarle una completa informacion de: atle-
tismo, automovilismo, boxeo, ciclismo, esgri-

ma, futbol, golf, rodeo, rugby,
tenis, etc. y un resumen se-

r\
^ W manal de informaciones, cro-

nicas y comentarios nacionales
e internacionales.
Sabados y domingos, Sergio
Silva, Dark) Verdugo, Hernan

Solis y Tito Mar¬
tinez relatan y
comentan los
principales par-
tidos de futbol.

T
RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CB 57



Cobreloa, como la"U", choco contra un equipo aplicado que supo otra vez defender muy bien
su gol de ventaja.

AVIACION TAMBIEN APRENDIO
A USAR SU "RECETA" EN CASA...

eventos
Elacierto de Fabbianipara elgoldeltriunfo. Lajugada naciden un tiro libre de Hodge que Amtinez devoirioal
medio del area con an cabezazo. Fabbianipore! olro lado eligio con absoluta libertad el destino de unfrenlazo.
mientras Wirtb llegaba muy apurado para seguir de largo...

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Hernan Cortes

y Rene Barra

Aviae ion, yalo conocemos
bien. Al menos en su es-
quema de "visitante". que
esta pesando para aprove-

char al maximo las posibili-
dades de sus jugadores y
que el domingo se uso pese
a que formalmente era el
"local". Con una defensa
bien plantada, que no
arriesga mucho en las sali-
das y con la incrustacion de
Hodge, una par de medio-
campistas que se comple-
mentan por la fuerza de
Cornejo y las ideas de Diaz

y dos contragolpeadores
como Herrera y Fabbiani.
mas Daller, que tambien
trabaja atras si es necesa-
rio. Eso es Aviacion y
frente a el vimos un Cobre¬
loa que. mas alia del resul-
tado, funciono bastante le-
jos de lo que es su capaci-
dad real. Aun concediendo
las ausencias de su conduc¬
tor, Merello, de Jimenez, y

Munoz, los nortinos tam¬
bien sumaron cautela en el
primer lapso, como si las
perspectivas del empate no
fueran ajenas en sus calcu-
los. Ni uno ni otro soltaron
mucha gente en ataque y asi
se dio un lapso inicial olvi-
dable,' en que el enredo
pudo mas que la creacion y
la llegada a las areas fue
casi una hazana.
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En los centros dereos anda bien la
zaga de Aviacion, empezando por
Foamier. Pedetti, que acd se
queda mas abajo que Albornoz, no
pudo imponerse en esa tonica...

Cobreloa, ya esta visto,
no es el equipo pulcro y ge-
neroso con el espectaculo
de antes, porque legi'tima-
mente esta buscando por
sobre todo la eficacia que lo
lleve al tftulo. Pero la posi¬
tion conservadora de sus

hombres el domingo, al
menos, le resto esa claridad
en la gestion de toque y di-
namica. Aun con el cero a

cero del primer tiempo,
"ese" Cobreloa no servi'a
mas que para sus propias
estadisticas...

Por supuesto que el gol
de Fabbiani empezando el
periodo final le cambio to-
dos los matices al partido.
Para Aviacion se dieron las
condiciones ideales, por¬
que ya el pelotazo largo
empezo a ser un arma im-
portante con los piques de
Herrera o Fabbiani y al-
guna incursion de Cornejo.
Y Cobreloa no tuvo mas

que iracampo rival aforzar
el tramite y buscar los ca-
minos al gol sin demoras.

El gol anulaclo a Herrera... Con un zurdazo "bombeado" el puntero supero a Wirth, pero el guardalineas
sehalo la posicion adelanlada de Cornejo. que no alcanzo a intervener concretatnente.

Con el ingreso de Pedetti
(reemplazo Ruben Gomez,
lesionado) los nortinos tu-
vieron el ariete que necesi-
taba Ahumada para no lu-
char en soledad.y mas con
ganas que claridad, mas
con el corazon que el cere-
bro, Cobreloa fue arriba.
Pero en este instante los
centrales de Aviacion, Al¬
bornoz y Antunez, estan
jugando muy bien y espe-
cialmente por arriba son
muy dificiles de superar. *
Ademas, Hodge se metio
junto a ellos para evitar la
"doble punta" de Ahu¬
mada con Pedetti y entre
los tres cerraron la pasada
por el medio. A Cobreloa
solo le quedaba buscar por
las puntas, pero como co-
jeaba por la derecha (Veiga
ya estaba mas tirado al me-
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dio), solo siguio vigente la
opcion de Peubel, que bien
marcado por Zuniga esca-
samente pudo desbordar un
par de veces.

Por cierte que esa p;c-
sion bordeo de todos mo-
dos el gol y curiosamente
en las mejores ocasiones
estuvoTabilo, porlo demas
lamejorfigurade Cobreloa
En una el zaguero lateral
elevo su disparo ante la sa-
lida de Fournier y en la otra
fue Hodge el que rechazo
desde la llnea un remate

suyo. Y, en verdad. mas
alia de eso solo quedaron
algunos revolcones de
Fournier como testimonio
del asedio. Mas importantes
fueron un par de reacciones
de Wirth. que ya despues
del 1 a 0 les saco un zurdazo
a Fabbiani y otro cabezazo

Tabilofue un buen valor de Cobreloa y cuando se proyecto por la derecha. liego bien e incluso se perdio un gol
En este derechazo se interpuso Hodge, que viene cumpliendo bien una faena netamente defensiva.

a Antunez, que llevaban
destino de gol. Con un poco
de "afinamiento" en el
contragolpe, Aviacion
pudo hacer mas dano, pero
al final solo permanecieron
los piques de Herrera,por-
que Daller iba atras y Fab¬
biani se caia inevitable-
mente en cada intento.

El "milagro" de Avia¬

cion no tiene mas explica-
ciones extranas que un es-.
quema adecuado que se
sustenta antes que nada en
la fortaleza de su defensa
para aguantar a pie firme en
el area. Esperando en el
fondo, Aviacion se hace
fuerte. porque con, tempe-.
ramento y buena disposi-
cion atletica siempre hay un

zaguero que llega en las si-
tuaciones mas urgentes.
Quizas un Cobreloa com-
pleto podria encontrar las
vias para veneer a Four¬
nier, pero el del domingo
tan calmo al principio y tan
vibrante despues. solo sir-
vio de victima ideal para
que siguiera la racha ce¬
leste...

Antunez y el saludo con Daller despues de otra "hazana".

ANTUNEZ Y EL VALOR DEL TEMPERAMENTO
Aviacion por cierto que aun permanece cerca de la
zona fatal y en la estadistica sus triunfos sobre los
punteros no tienen especial valoracion. Pero de estas

victorias el cuadro de Hernan Carrasco recoge los fun-
damentos de lo que debiera ser su salvacion definitiva.
Estabilizados Zuniga y Garcia por los costados defen¬
sives. mas seguro Albornoz. siempre tactico Hodge',
incansable Cornejo. movedizo Eduardo Diaz y pene-
trantes lostres de arriba, hay razones paraentender por
que Fournier no tiene mas trabajo que el normal.

Y en ese repaso dejamos al margen intencionalmente
al uruguayo Antunez. No se trata aqui del elogio al
talento o a la fineza, pero vale ponderar el espiritu de
quien se sobrepuso a actuaciones vacilantes al co-
mienzo y hoy es una columna en el fondo. Antunez va
muy bien arriba en las dos areas y tiene un tempera-
mento que contagia. Todo el "fuego" pone en su tarea
jugandose entero en cada maniobra, manteniendo una
total concentracion los noventa minutos.le han servido
mucho a este repunte de Aviacion. £n dos jornadas
triunfales lo hemos visto fuerte y certero en el rechazo.
Enelfuturo, quizas, no sea tan impecable su labor, pero
ya por lo menos garantiza que su entrega al equipo es
total,muy apta para las batallas de los amenazados.

No es un exquisito ni un talento, pero despues de otro
domingo triunfal vale dejarle una mencion a este uru¬
guayo que a su manera es un caudillo en el fondo de
Aviacion.



pasajes ymiami*2
US$ 500

RIO DE JANEIRO*
2 pasajes y US$ 300
VINA DEL MAR*Hotel
Miramar *5 estrellas
para 2 personas

ja su alcance!
Envie hoy este cupbn, quede suscrito a revista que'pQSQ y gane fabulosos premios.
• Suscriptores Anuales $ 2.600

Ud. paga $ SO por revista.
Precio en quiosco $ 70.

• Suscriptores semestrales $ 1.400
Ud. paga $ 53,85 por revista.
Precio en quiosco $ 70.

1er. Premlo: 2 pasajes, Stgo.-Miami-Stgo. 1er. Premlo: 2 pasajes, Stgo.-Rlo-Stgo.
y US$500. y US$300.

2do. Premlo: 3 noches / 4 dias para
2 personas Hotel Miramar,
incluye desayuno.

2do. Premlo: 3 noches/ 4 dias para
• 2 personas, Hotel O'Higgins,

incluye desayuno.

• Suscriptores trimestrales $ 780
Ud. paga $ 60 por revista.
Precio en quiosco $ 70.

1er. Premlo: 6 noches/ 7 dias para
2 personas, Hotel Miramar,
incluye desayuno.

2do. Premlo: 1 Enciclopedia Sopena
5 tomos.

3er. Premlo: 1 miquina Polaroid 1.000. 3er. Premlo: 10 libros best-sellers. 3er. Premlo: 1 maletin ejecutivo.

qp — Revista que'pasa, Glamys 3216. Santiago — Casllla 13.279, Santiago.

Nombre , .* N* cheque

OlreccHJn Banco Valor

SuscrlpcWn Anual - Semestral — Trlmestral (tarfe lo que no corresponda).

Factura a nombre

Rut.:

Dlreccldn...

j SORTEO ANTE NOTARIO 31 de octubre de 1980!



Pronosticos

de la

Redaction

1 PALESTINO-CONCEPCION

La campana: Los trlcolores se quedaron con sus 20
puntos peligrosamente en la parte baja do la tabla, tras
perder como locales ante Magallanes (0x1). Concepcidn
iguald con la "U" en Collao (lxl) y sigue tercero con
30 puntos, a sdlo uno de los lideres.

La tlncada: Empate y visita.

1 MAGALLANES-IQUIQUE

La campana: Los albicelestes tienen 22 puntos y el
sAbado le ganaron a Palestino (1x0). Los iquiquenos igua-
laron con U. Catdlica en el norte (lxl) y tienen 21 puntos.

La tincada: Local.

3 U. CATOLICA-LOTA SCHWAGER

La campana: La UC ha venido subiendo en la tabla.
Ya estA en quinto lugar con 24 puntos, luego de su em¬
pate en Iquique ante los "Dragones Celestes" (lxl). Lota
Schwager perdid en Collao con Naval (1x2) y se quedd
con sus 16 puntos en el decimosexto lugar.

La tlncada: Local.

4 NAVAL-AUDAX
*La campana: Naval estA quinto con 24 puntos, luego

de su triunfo sobre Lota (2x1) en Concepcidn, mientras
que Audax Italiano vio terminarse su buena racha al per¬
der con OHiggins (0x1) y quedarse asi con sus 20 puntos.

La tlncada: Local y empate.

5 O'HIGGINS-WANDERERS

La campana: Los rancagtiinos tienen un rendimiento
bastante bueno que no ha sido muy publicitado. EstAn
cuartos con 28 puntos y el domingo le ganaron a Audax
(1x0). Wanderers perdid en Playa Ancha con Everton en
el clAsico porteno (1x2) y se mantiene con sus 14 puntos,
uno mAs que el colista Green Cross.

La tlncada: Local.

6 EVERTON-COQUIMBO

La campana: Los evertonianos han entrado a tallar
por los lugares de avanzada y ya estan quintos con 24
unidades, luego de veneer a Wanderers el domingo en

36

Playa Ancha (2x1). Coquimbo, por su parte, perdid conGreen Cross como local (0x1) y sigue en la parte bajade la tabla con 17 puntos.
La tincada: Empate.

7 GREEN CROSS-U. ESPAflOLA
La campana: Green Cross sigue siendo el colista con

13 puntos, aunque el domingo alcanzd un triunfo impor-tante al derrotar a Coquimbo en su propia casa (1x0).
Unidn Espanola le gand a Colo Colo el sAbado '1x0) paratotalizar 23 puntos.

La tlncada: Empate.

8 COLO COLO-AVIACION

La campana: Los albos tienen 24 puntos y el sAbado
perdieron con Unidn Espafiola (0x1). Aviacidn le gand en
dos semanas a los dos punteros, a la "U" y ahora a Co-
breloa (1x0) para sumar 19 puntos.

La tincada: Local.

9 COBRELOA-U. DE CHILE

La campana: Este es lejos el partido mAs importante
de la fecha, porque se trata de los dos punteros del cam-
peonato. Los calamehos tienen 31 puntos y perdieron la
fecha anterior con Aviacidn (0x1). La "U", tambidn con
31 puntos, fue a Concepcidn y empatd con el local (lxl).

La tincada: Triple.

10 ftUBLENSE-SAN LUIS

La campana: Al igual que en la Primera Divisidn, este
es el gran choque de los punteros. Los chillanejos tienen
33 puntos y estAn segundos. Los quillotanos cuentan con |
35 unidades y el domingo le ganaron a Arica (3x0).

La tlncada: Triple.

11 LA SERENA-RANGERS

La campana: Los serenenses estAn terceros con 29
puntos, pero el domingo perdieron con Cobresal en el
norte (0x4). Los talquinos le ganaron a Curled (4x2) y
sumaron 23 puntos.

La tlncada: Empate.

12 CURICO-OVALLE

La campana: Los curicanos son los colistas del tor-
neo de Segunda Divisidn con 17 puntos y el domingo
perdieron con Rangers en Talca (2x4). Ovalle, por su
parte, goled a Atacama como local (6x1) y ahora tiene
22 puntos.

La tincada: Empate.

——————— —

13 IBERIA-COBRESAL

La campana: Iberia estA cuarto en la tabla con 28
puntos y el domingo empatd como visitante ante San An
tonio "(lxl). Cobresal, en tanto, derrotd a La Serena (4x0>
para totalizar 22 puntos.

La tincada: Local.



Hdgale un 0O\
a la XPOlla

La
Resulfado de cada uno
de los 230 concursos.

N.# L £ V
1 100 67 63
2 103 77 50
3 111 64 55
4 117 60 53
5 112 68 50

105 67 58
105 62 63

8 110 66 54
9 124 62 44

10 112 61 57
11 112 71 47
12 115 68 47
13 123 62 45

La ganadora
I fCONQPCION
■■AVIACION
Ul.tJANUIA

DOQUUMO

. DC CHILE

A. ITALIAN*)
WANDERERS

LOTA

COLO COLO

GKEEN CROSS
EVERTON

O'HIGGINS

NAVAL

TAIiST(NO

lU. CATOUCA

JMAGALLANES
BUACHIPATO LINARES

HASANDINO

IBAIETOEAC-ASTA
I Imallko

S. MORNING

I LA CAIiRA

COLCHAGUA

La que viene

I GANA EMPATE GANA f
LOCAL I VISITANTE \ I

«
a. i I

PALESTINO COKCEPCIOH 1
MA&AUAHES I0UI0UE 2
U. CATOIICA LOTA 3
NAVAL A. ITALIANO 4
O'HIGGINS WANDERERS 5EVtRTON COQUIMBO 6
DRIER CROSS U. ESPANOLA 7
COLO COLO AVIACION 8
COBRELOA U. DE CHILE 9
NUBLENSE SAN LUIS 1(1
LA SERENA RANGERS 11
CURICO OVALLE 12
IBERIA COBRESAL 13

ULTZMOS RESULTADOS

2

5

6

8

9

10

11

12

13

PALESTINO
(L) 1x0 Everton
(V) OxO O'Higgins
(L) lxl Naval
(V) 1x2 U. Catilica
(L) Oxl Magallanes

CONCEPCION
C '80 (L) 2x0 U. EspjfloU C '80
C '80 <V) lxl U. Catilica C '80
C '80 (L) 4x2 Aviaci6n C '80
C '80 (V) 2x1 Magallanes C '80
C '80 <L) lxl U. de Chile C '80

MAGALLANES
(L) 0x0 O'Higgins
(V) Oxl Naval
(L) 1x0 U Catoiica
(L) 1x2 Concepciin
(V) 1x0 Paiestino

IQUIQUE
C '80 (L) 2x1 Grten Cross C '80
C '80 (V) 0x5 Everton C '80
C '80 (L) 0x2 O'Higgins C '80
C '80 (V) 0x0 Naval C '80
C '80 (!) lxl U. Catoiica C '80

U. CATOLICA
(L) 2x2 Naval
(L) lxl Concepcion
(V) Oxl Magallanes
(L) 2x1 Paiestino
(V) lxl Iquique

LOTA
C '80 (!) 2x2 Colo Colo C '80
C '80 (V) 1x3 Green Cross C '80
C '80 (!) 0x3 Everton C '80
C '80 (V) 1x5 O'Higgins C '80
C '80 (!) 1x2 Naval C '80

NAVAL
(V) 2x2 U. Catoiica C '80
(!) 1x0 Magallanes C '80
(V) lxl Paiestino C '80
(!) 0x0 Iquique C '80
(V) 2x1 Lota L '80

A. ITAL1AN0
(L) 1x0 Cobreloa
(V) 0x0 Colo Colo

C '80
C '80

(L) 4x2 Green Cross C '80
(V) 0x0 Everton
(!) Oxl O'Higgins

C '80
C '80

O'HIGGINS
(V) 0x0 Magallanes
(!) 0x0 Paiestino
(V) 2x0 Iquique
(!) 5x1 Lota
(V) 1x0 Audax

WANDERERS
C '80 (!) 0x0 U. de Chile C '80
C '80 (V) Oxl Cobreloa C '80
C '80 (!) 0x2 Colo Colo C '80
C '80 (V) 2x0 Green Cross C '80
C '80 (!) 1x2 Everton C '80

EVERTON
(V) Oxl Paiestino
(!) 5x0 Iquique
(V) 3x0 LoU
(!) 0x0 Audax
(V) 2x1 Wanderers

COQUIMBO
C '80 (!) lxl Aviaciin C '80
C '80 <V) 1x3 U. de Chile C '80
C '80 (!) 0x2 Cobreloa C '80
C '80 (V) lxl Colo Colo C '80
C '80 (!) Oxl Green Cross C '80

GREEN CROSS
(V) 1x2 Iquique
(!) 3x1 Lou
(V) 2x4 Audax
(L) 0x2 Wanderers
(V) 1x0 Coquimbo

U. ESPAfiOLA
C '80 (V) 0x2 Concepciin C '80
C '80 (V) lxl Aviacion C '80
C '80 (!) 0x2 U. de Chile C '80
C '80 (V) lxl Cobreloa C '80
C '80 (L) 1*0 Colo Colo C '80

C010 COLO
(L) 0x0 Audax C '80
(V) 2x0 Wanderers C '80
(L) lxl Coquimbo C '80
(!) lxl O'Higgins C '80
(V) Oxl U. Espanola C '80

AVIACION
(V) lxl Coquimbo C '80
(L) lxl U. Espanola C '80
(V) 2x4 Concepciin C '80
(V) 1x0 U. de Chile C '80
(!) 1x0 Cobreloa C '80

C0BRE!0A
(V) Oxl Audax C '80
(L) 1x0 Wanderers C '80
(V) 2x0 Coquimbo C '80
(L) lxl U. Espanola C '80
(V) Oxl Aviaciin C '80

U. OE CHILE
(V) 0x0 Wanderers C '80
(!) 3x1 Coquimbo C '80
(V) 2x0 U. Espahola C '80
(!) Oxl Aviacion C '80
(V) lxl Concepciin C '80

RUBLENSE
(V) 1x3 Arica Asc. '80
(L) 3x1 Huachip. Asc. '80
(V) 2X1 S. Felipe Asc. '80
(!) 2x2 Independ. Asc. '80
(V) lxl Talagante Asc. '80

SAN LUIS
(V) lxl AUcama Asc. '80
(L) 3x1 Curici Asc. '80
(L) 1*0 La Serena Asc. '80
(V) 1x3 Iberia Asc. '80
(!) 3x0 Arica Asc. '80

LA SERENA
(!) 4x0 Indepen. Asc. '80
(V) lxl Talagante Asc. '80
(V) Oxl S. Luis Asc. '80
(!) 2x1 S. Anton. Asc. '8Q
(V) 0x4 Cobresal ,Asc. '80

iRANGERS
(V) Oxl S. Morning Asc. '80
(L) 0x0 U. Calera Asc. '80
(!) 3x2 Colchagua Asc. '80
(V) 0x2 AUcama Asc. '80
(!) 4x2 Curici Asc. '80

CURICO
(!) lxl Talagante Asc. '80
(V) 1x3 S. Luis Asc. '80
(V) 1x0 S. Anton. Asc. "80
(!) 2x2 Cobresal Asc. '80
(V) 2x4 Rangers Asc. '80

OVALLE
(V) lxl Linares Asc. '80
(!) 2x0 S. Morning Asc. '80
(!) 2x2 U. Calera Asc. '80
(V) lxl Colchagua Asc. '80
(!) 6x1 AUcama Asc. '80

IBERIA
<L) 1x2 S. Felipe Asc. '80
(V) 1x2 Indepen. Asc. '80
(V) 2x2 Talagante Asc. '80
(!) 3x1 8. Luis Asc. '80
(V) lxl S. Anton. Asc. '80

COBRESAL
(V) 2x2 U. Calera Asc. '80
(L) 1x0 Colchagua Asc. '80
(!) 1x2 AUcama Asc. '80
(V) 2x2 Curici Asc. '80
(!) 4x0 La Serena Asc. '80

h•ne'l, - >>..t Jfims* "■v V" - l. -Hp •* .
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f La "U" y Cobreloa,
los punteros del

torneo, se enfrentan
en Calama.

_ O'Higgins espera
*

a Wanderers en

Rancagua.

_ Paiestino hara de
• local (rente al
peligroso Concepcion.

m Colo Colo juega9 con.Aviacion, el
derribador de punteros.
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San Luis alcanzo un triunfo importante sobre Deportes Arica con mayor facilidad de la
hubieran sonado los mismos quillotanos.

-.'J&A

CABRERA ISAUGLRA EL MARCA DOR Patricio Ydhezenvid un preciso centro desde la derecha.que I /< tor Cabrera aprovechd para marcarel
primer gol para San Luis. Antonietti ha volado sin resultado. ya que la pelota va camino a la red.

MAS FACIL DE LO ES
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Por: LUCIO FARINA
Fotos: Fernando Vera

El cuadro de San Luis esta
resultando imbatible en su

reducto quillotano. Ahora
fue Deportes Arica, otro de
los grandes del Ascenso,.
que debio ceder ante la ma-
yorcapacidad y la vocacion
ofensiva de los canarios.

En esta ocasion el pu¬
blico local se deleito con las
constantes situaciones de
peligro creadas en el arco
ariqueno. San Luis llego
con gran claridad. con ma¬

yor insistencia y con mas
hombres inquietando la va¬
lla visitante, que a no me-
diar la inspirada actuacion
de su arquero Antonietti,
bien pudo finalizar con un
desastre de proporciones.

El equipo de Arica desa-
rrollo desde un comienzo
de la brega un esquema ne-
tamente defensivo, y en

SEGUNDO GOL DE SAN LUIS. Graffigna se anticipo a la salida del tneta ariquenoy con an certero cabezazo
finiquitd un cenlro enviado por Bahamondez. Yanezy Cabrera feslejan la conquista, mienlras Antonietti inira
impotente cotno la pelota se va al fondo de la red.

cierto modo, defraudo a los
asistentes que esperaban
mucho mas de los nortinos,
que incluso en desventaja
fueron incapaces de reac-
cibnar.

El encuentro en lineas
generates fue unilateral, la
mayor parte del tiempo se
jugo en el terreno de la vi-
sita y los canarios domina-
ron sin contrapeso con el
buen trabajo de Bahamon¬
dez, Abayay y Graffigna,
quienes distribuyeron la pe¬
lota en profundidad bus-
cando de preferencia a sus

punteros Yanez y "Pin-
dinga" Munoz.

La planificacion im-
puesta por Manuel Rodri¬
guez, le dio buen resultado
a Arica solo en los primeros
45 minutos, periodo en el
cual se mantuvo la cuenta
en bianco, siendo Anto¬
nietti el factor determinante
para dicho resultado.

En la segunda fraccion y
cuando se cumplian los 2
minutos de juego, Patricio
Yanez luego de anular a Fi-
gueroa envio un centro pa-
sado,que Victor Cabrera

IjNA DE LAS TANTAS SALVADAS Dt ARICA. Uruguay Graffigna con una hermosa "palotnita" casianota
para San Luis. La pelota sera sacada desde la raya de gol por Lee Chong. Atrds observa Antonietti junto a
Yanez, Cabrera y Munoz.

aprovecho para senalar la
apertura en el marcador.

Uruguay Graffigna, seis
minutos mas tarde, se en-
cargaba de poner la se¬
gunda ciffa mediante golpe
de cabeza,ante un lanza-
miento de esquina ejecu-
tado por Bahamondez.

Con este dos a cero San
Luis continuo haciendo
sentir su mejor juego e im-
pidiendo que Arica encon-
trara un futbol mas ofen-
sivo. Soto y Lee Chong es-
tuvieron sin inspiracion y
sus delanteros carecieron
de penetracion. La incor-
poracion de Longoni por
Rosales buscando una me¬

jor compania para Soto no
dio ningun resultado y San¬
doval, el arquero canario,
termino por ser un simple
espectador.

En la parte final, Victor
Cabrera anoto la tercera

conquista a los 42 con un
hermoso gol de "taquito".

El conjunto de Arica
quedo en deuda con el pu¬
blico quillotano, que espe-
raba una lucha mas equili-
brada, sin embargo, a tra-
ves de los 90 minutos se

pudo comprobar que Arica
nunca tuvo futbol como

para arrimarse con peligro
hasta la valla de San Luis.
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Tras cinco di'as de competencia, Chile se adjudico la tercera Copa Pacifico de Natation y Saltos.
En la hora del recuento, las deficiencias chilenas en la piscina lograron equilibrarse con la
excelente actuation en los Saltos Ornamentales.

PRIM ERA COPA PARA
EL EQUIPO DEL FUTURO

eventos
Por: JORGE RA MIREZ A.
Fotos: Juan Silvay Hernan
Cortes

La Copa se levanta entre
un monton de brazos azu-

les. Esos que representan
los colores de Chile a traves
de impecables buzos es-

tampados con insignias ro-
jas y blancas. Haconcluido
el certamen y las delega-
ciones de Peru y Ecuador
se suman al festejo, desfi-
lando al borde de la piscina.
Entonces, la conclusion de
tecnicos y nadadores re-
fleja la satisfaccion por los
resultados y la serenidad
para enfrentar los compro¬
mises venideros con tran-

quilidad y realismo. Porque
en la hora del analisis, las
deficiencias de los nadado¬
res chilenos saltan a la

vista. Partiendo por las
pruebas en la alberca,en las
que virtualmente fueron
"arrollqdos" por los pe-
ruanos^con las contadas ex-
cepciones de Claudia Rojas
en los 100 metros estilo
Espalda-Juvenil A; Inge-
borg Muller en 200 metros
estilo Combinado-
Individual-Damas-Juvenil
B; Sebastian Nunez en 100
metros estilo Mariposa-
Varones-Infantil-B y Den¬
nis Mc Carthy, cronome-
traje especial para los 100

estilo Libre-Varones-
Juvenil-A. Esto demuestra
que, a no mediar por el pre-
dominio chileno en los Sal¬
tos Ornamentales, donde
Peru no presento competi-
dores, la histqria de la 3.a
Copa Pacifico seria otra
muy diferente. Por ello no
debemos enganarnos con
este triunfo. Tampoco res-
tarle importancia, porque al
fin y al cabo, "desde hace
51 anos,la ciudad de San¬
tiago no realizaba unajusta
internacional de tan alto ni-

Posla 4x100 metros Relevo-Libre-Varones-Ju\ enil-A. El elenco chileno ohtuvo nuevo record de Chile con un !
registro de 4.02.43.
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Ifttrcelo Zamora fue lu tnejor Ji-
gura cliilena en los Saltos Orna-
mentales. La excelente actuat ion
Mchileno perm itid que Chile se

tijudicara la Copa en el recuento
gineral.

vel como lo fue esta Copa
Pacifico de Natacion y Sal-
tos".

CINCO DIAS PARA
DISFRUTAR

Un recinto apropiado,
como es el de la piscina de
la Escuela Militar, un
marco generoso en publico
y una indesmentible her-
mandad entre los partici-
pantes, son factores que
conviene destacar. No se

trata de buscar lo emotivo
para justificar un buen o un
malresultado. simplemente
constatamos un hecho que
nacio espontaneo y que na-
die se preocupo de recor-
dar, porque siempre fue
parte del evento. Asi, el de-
sarrollo de la competencia
brindo un estimulo dife-
rente a los nadadores chile-
nos. No puede ser lo mismo
"luchar" por una marca
contra un peruano o un

j ecuatoriano, que enfrentar
a un ariqueno o un compa-
nero de equipo. Y se noto.
Lo palpamos claramente en
ladisposicion, en el nervio-
sismo previo a cualquier
Prueba, en la mirada y la

SALTOS
ORNAMENTALES.

FACIL TAREA PARA
CHILE

La cliilena Ing. ~>or Mailer volvid a destacar. Esta vezfue superada por
la peruana Celeste Garcia, pero de todasformas obtuvo record de Chile
para los 200 metros eslilo Combinado-Individual-Damas-Juvenil-B.

Si Peru cuenta con exce-

lentes nadadores en todas
las categorias, los chilenos
ganan en los saltos. Entre
los ariquenos y los santia-
guinos brindaron un espec-
taculo de categoria suda-
mericana. Y fue tan amplio
el margen, en los computos
finales, que los 158 puntos
asignados a Chile le permi-
tieron sumar 856,5 con lo
cual se impusieron a los pe-
ruanos, dominadores hasta
ese momento de la Copa.
Fue en el trampolin de 3
metros de altura donde
Marcelo Zamora, Antonio
Egana y Rene Casas de-
mostraron su calidad acos-

tumbrada para arrancar los
aplausos de todos los asis-
tentes al torneo. En defini-
tiva, la magnitud del torneo
y la presencia de las delega-
ciones de Peru y Ecuador
sirvieron para que tecnicos
y nadadores tomaran con-
ciencia del futuro que tie-
nen entre sus manos. La
Federacion trabaja en la
elaboracion de planes y
proyectos para el futuro,
casi inmediato, en la bus-
queda de la consagracion
definitiva de sus nadado¬
res. Mientras, a todos los
que asistieron al evento,
nos queda la imagen de ese
monton de buzos rojos y
azules que levantan en sus
brazos la primera Copa Pa¬
cifico para Chile. s

calificacion atenta de los
jueces. Por ello las marcas
y los records fueron supe-
riores. tanto, que de aque-
llos registros en el torneo
nacional, disputado hace
un par de semanas en el Es-
tadio Italiano, soloquedoel
recuerdo. Ahora los supe-
raron ampliamente y como
senalabael tecnico Rodrigo
Banados: "La magnitud del
evento y el progreso de nues-
tros nadadores avalaron las
marcas".

RECORD DE CHILE EN LA ULTIMA ETAPA
Claudia Rojas: 100 metros estilo Espalda-Damas-Juvenil-

A. 1.14.34.
Ingeborg Muller; 200 metros estilo Combinado-

lndividual-Damas-Juvenil-B. 2.35.99.
Jorge Fernandez: 200 metros Combinado-Individual-

Juvenil-B. 2.20.41.
Sebastian Nunez. 100 metros estilo Mariposa-Varones-

Infantil-B. 1.07.56.
Posta 4x100 metros Relevo-Libre-Varones-Juvenil-A.

(Dennis Mc Carthy. Floreal Gordian, Alejandro Carbonell y
Paulo Zanghellini). 4.02.43.

Cronometraje especiaf 100 metros estilo Libre-Varones-
Juvenil-A". Dennis Mc Carthy 0.57.89.

Posta 4x100 metros Relevo-Combinado Falconi, Fernan¬
dez, Carvallo y Perez 4.20.03.



GRAN PREMIO PEUGEOT-SHELL.

eventos

LUIS GIMENO GANO EN VIZI
SE PUSO A LA CABEZA DEL I

En Formula Cuatro, gano Alejandro Schmauk y en Turismo Nacional,Rodrigo GanaFernando Urrutia, Mario Queirolo, Jorge Reino y Hernan Hermann otros ganadores.

Por: NINO DE FIORl.
Production: Carlos Merino.
Fotos: Juan Silva.

Mas alia de las reconoci-
das virtudes conductivas de
Luis Gimeno, cabe consig-
nar que el primer puesto en
Turismo de Carretera re-

flejo en forma absoluta-
mente perfecta lo que la 16-
gica indicaba, marcando
ademas, el mejor registro
de lajornada-1.15.2-a 142
KPH. El popular Lucho
Gimeno volvio a conquistar
y reeditar su victoria alcan-
zada en la fecha anterior
superando por un segundo
y 5 decimas a Juan Gac,
pero falto de todas maneras

quien pudiera hacerle
frente de un modo franco y
decidido, como Juan Fer¬
nandez. que estuvo ausente
por castigo de una fecha y
que no pudo lograr superar
los problemas de la caja y
que fue la consecuencia de
su abandono en la fecha del
10 de agosto pasado.

El asunto para Luis Gi¬
meno. quedo entonces,
muy claro. Manejo como lo
ha hecho siempre, teniendo
el mejor auto de todos. pero
no cabe duda tampoco que
la gran ventaja actual del pi-

Luis Gimeno logro tin importante triunfo sobre Juan Gac.

loto de Catolica son sus ex-

celentes manos para con-
ducir el bdlido y a un pro-
medio total de 139,398
KPH. para un tiempo de 15
minutos, 23 segundos 2/10.
Es posible, tambien que el
motor Chevrolet de Gi¬
meno no sea mas potente
que el de Juan Gac (su prin¬
cipal opositor en la ca-
rrera), pues en sus manos
esta el mejor rendimiento,
haciendolo frenar en menos

metros, dobla mejor y fun-
damentalmente acelera

mucho mas a las salidas de
las curvas y del curvon
principal. Esefueelcomen-
tario obligado al termino de
la prueba, el domingo en el
Autodromo Las Vizcachas.
en esta comparacion de los
dos mejores autos que se
presentaron en la pista
puentealtina.

La prueba organizada
por U. de Chile largo con 6
maquinas, tres de las cuales
en buenas condiciones y las
tres restantes en precarias
condiciones: Hipolito Tou-

jas en un auto con muchos
problemas y que antes era
de propiedad del argentino
Eduardo Casa; Alejandro
Lizana. con un Mustang sin
empuje y fuerza que motivo
que diera solamente 9 giros
a una velocidad muy redu-
cida que no lo hacia sentir
metido con los de real
fuerza y potencia. Final-
mente. German Mayo Jr.
que solo logro dar tambien
nueve vueltas.

Con esta fecha de los TC,
que corresponde a la 7.a fe-

«
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CHAS Y

En Formula Cnatro, Alejandro Schmauk. se adueno de la punta.

NKING
cha oficial. el campeonato
quedo asi: 1.° L. Gimeno,
38,5 puntos; 2.° J. Fernan¬
dez, 29; 3.° Juan Gac, 26,5;
4,° M. A. Gimeno, 18 punT
tos.

COMIENZO AGIL.
FINAL MONOTONO

Excelente fue la largada
de Formula-4 en su novena

fecha: ocho autos en el
punto de largada y al uni-
sono, una vez que se en-
cendio la luz verde del se-

maforo partidor, las ma-

quinas arrancaron en veloz
arremetida para irse ubi-
cando en el orden de mayor
velocidad que les corres-
pondia. Fue asi que en la
primera vuelta se ubico
Alejandro Schmauk en el
primer lugar, seguido de
JuanC. Ridolfi, Sergio San-
tander, Carmelo Campione
y en la quinta clasificacion,
Santiago Bengolea. Mas
atras en el orden marcha-
ban raudos, Kurt Horta,
Clemente Gimeno. y Felipe
Santander.

EL ACC1DENTE DE
CAMPIONE

La carrera era dramatica
y veloz en todo orden, los
cronos se paraban en los 46
y algo mas y la velocidad
promedio superaba los 126
kilometros. Schmauk no

claudico en ningun mo-
mento y en cada vuelta se le
observo mas rapido cada
vez. Juan Carlos Ridolfi. no

logro equilibrar la prueba a
su favor. Cualquier des-
borde seria fatal para cual-
quiera de los competidores
y fue asi que se llego al ter-
cer circuito. En la curva
denominada la "olla" los

cuatro punteros llegaron
con supervelocidad lo-
grando salir adelante, Sch¬
mauk, Ridolfi y Santander,
en forma casi perfecta. si-
tuacion que no le resulto
bien al argentino Carmelo
Campione que no consiguio
enderezar su maquina para
enfilarla por la recta princi¬
pal. Siguiode largo, salien-
dose de la pista y Uegando a
rebotar contra un bandejon
de tierra. La maquina no se
detuvo alii, supero el obs-
taculo de tierra y vino a
caer practicamente a la en-

trada de una calle que a 15
metros de la pista bordea el
autodromo. En su carrera

loca, el coche atropello a un
chico que en ese momento
elevaba un volantin dejan-
dolo con algunas leves he-
ridas. El piloto a la postre
resulto ileso y la maquina
muy destrozada.

Posteriormente, a este
accidente, en el quinto giro,
las maquinas de Ridolfi y
Bengolea chocaron entre si
resultando ambas con algu-
nos danos, pero mante-
niendose en carrera, per-
diendo ambos una vuelta
con respecto a los punte¬

ros. De alii para adelante la
prueba se resolvio a favor
de Alejandro Schmauk,
quedando segundo Sergio
Santander; tercero Kurt
Horta, cuarto J. C. Ridolfi y
quinto Clemente Gimeno.

EL PREMIO PARA LOS
PEUGEOT

Magnifica fue la expedi-
cibn desplegada por las
maquinas Peugeot en los
dos mil centimetros cubi-
cos de Turismo Nacional.
Rodrigo Gana y Patricio
Campos descollaron en la
prueba, tras ubicarse 1.° y
3.° respectivamente. Al
medio quedo el Fiat 132 de
Jorge Bravo que no logro
hacer correr a la perfeccion
su modelo competitivo que
en muchas ocasiones lo ha
dejado de a pie y estos sin-
sabores demuestran que el
125 de los anos anteriores,
fue mucho mejor que el que
ha presentado en la tempo-
rada actual.

Rodrigo Gana y Patricio
Campos. del equipo
Peugeot-Shell, hicieron las
cosas bien en un trabajo
dedicado a manejar y equi¬

librar la carrera y de tal
forma cuidar que por lo
menos uno del team que-
dara con el lugar de privile-
gio como que asi sucedio fi-
nalmente. Las dos baterias
resultaron buenas con once

coches en ambas largadas
que superaron todas las ex-
pectativas que antes de la
carrera sus cultores se ha-
bian imaginado. Yadijimos
el resultado: Rodrigo Gana,
en ambas mangas no dejo
en ningun momento el pri¬
mer lugar; seguido de Jorge
Bravo y por Patricio Cam¬
pos; cuarto quedo Gui-
seppe Bacigalupo en un
buen trabajo parejo, que
equilibro Manuel Duran
que tambien quedo en el
cuarto lugar con el tiempo
de 29.44.3.

Finalmente, en las res-
tantes categorias, Gerald
Foden, de Quilpu^gano
Fomento 46; Fernando
Urrutia, en 850 de TN; Ma¬
rio Queirolo en Promocio-
nal; Jorge Reino en
Mono-Marca de Fiat 600 y
Hernan Hermann en la se-

rie intermedia de Turismo
Nacional. esa de 1.151 a

1.400 cc.
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Luego de la excelente gira a Europa, Chile se encontrd con un San Juan que lo vencid 8-4 y
desnudd fallas desconocidas. Pero, aparte de la derrota, el partido ante los argentinos dejd...

UNA EXPERIENCIA PARA A
#Tres tantos de Aguero, tres de Martinazzo y dos de Luz estructuraron los ocho goles deSan
Juan. Dos de Tapia, Rodriguez y Pifferi en los descuentos nacionales.
• Mario Spadaro reconocio fallas de Chile.

Por PATRICIO ROMERO
Fotos: Hernan Cortes.

Frustracion e impotencia.
Estos fueron los conceptos
que envolvieron a los juga-
dores chilenos al termino
del partido final del cua-
drangular internacional de
hockey en patines dispu-
tado en la cancha del Mi¬
guel Leon Prado, y que
perdieron ante la Seleccion
Adulta de San Juan por
ocho tantos a cuatro.

Frustracion porque, a
pesar de que se conocia la
potencia del rival, tambien
se esperaba que la actua¬
tion nacional estuviera por
sobre lo que se observo el
domingo por la manana.
Impotencia por reconocer
que enfrente encontraron
un rival que los maniato y
nianejo el ritmo del partido
a su antojo y conveniencia.

oCuales fueron las prin-
cipales falencias que mos-
tro Chile a poco mas de un
mes y medio del inicio del
campeonato mundial?

La inoperancia para en-
contrar un camino viable y
claro hacia el arco rival,
muy bien defendido por el
argentino Hidalgo. La lenti-
tud para desprenderse de la
pelota en el momento
exacto y, lo mas impor-
tante, fallas ostensibles de la
defensa que se extendieron
hasta el propio arquero Ca-
bello.

Con esta facitidad liego San Juan at arco chileno. Aguero enfrenta sin marca a Cabello para derrolarlo con
comodidad.

i,Que mostro San Juan
para apropiarse de un par¬
tido que antes del inicio
aparecia mas equilibrado
de lo que el marcador de-
lata?

Oficio y conocimiento.
Experiencia para mante-
nerse apegado a un libreto
que maneja muy bien. Ro-
tacion constante de sus

hombres, marca impecable
y velocidad de desplaza-
miento y mente. Esto en
forma colectiva. En lo indi¬
vidual, la solidez del de-
fensa Mario Andino, laduc-
tilidad de Daniel Marti¬
nazzo y la eficacia frente al

arco de Mario Aguero. To-
dos ellos con un excelente
control de la chueca y una
gran seguridad en cada ac-
cion.

UN COMIENZO
ABRUMADOR

Los primeros minutos
del partido pertenecieron
por completo a San Juan.
Fueron abrumadores, ava-
sallantes y eficaces. A los 8'
fallan Salvatierra y Cabe¬
llo, y Aguero pone el 1-0;
9', Rodriguez habilita mal a
un companero y Marti¬
nazzo solo anota el 2-0; 11',

tiro de distancia de Luz que
no es controlado por Cabe¬
llo y las cifras llegan a un
3-0; 15', profundo contraa-
taque argentino y Marti¬
nazzo con libertad anota la
cuarta cifra. Hasta ese ins-
tante, Chile poco o nada
mostraba. Esporadicos in-
tentos individuales de Ro¬
driguez y Munoz eran neu-
tralizados con facilidad.
Salvatierra y Tapia, sin
tranquilidad para entregar
bien la pelota, optan por ti-
rar de distancia sin fortuna.
Cerca del final, Tapia (19' y
20') acierta con dos tantos
para dejar el marcador 4-2 y
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La impotencia chilena. Salvatie-
rra y Cabello, en tierra, ya nada
pueden hacer ante la eelocidad de
los argentinos. Esle es uno de los
ocho tantos de San Juan.

abre un parentesis de ilu-
sion para la segunda etapa.

LA CRUDA REALIDAD

tlnicu incidencia del parlido. El
arbitro separando a Agiiero de
Tapia y Munoz. Al rincon, Salva-
lierra y Martinazzo en olro alter-
cado.

lidad golpeo fuerte en el
Miguel Leon Prado.
Aguero, a los 9' y 13', Luza
los 14' y Martinazzo a los
16', estructuraron un 8-3
rotundo. Las multiples
combinaciones argentinas
no encontraron una chueca
nacional que cortara la ro-
tacion. Mario Andino roto
sobre si cuantas veces

quiso; Luz y Martinazzo re-
tuvieron y cambiaron la ve-
locidad de la pelota a su an-
tojo. Adelante, Aguero se
las arreglo para mantener
siempre en jaque a los chi-
lenos. Con esas garantias
para un rival tan capaci-

tado, los nacionales no po-
dian cosechar otro resul-
tado. Chile hizo ingresar a
Pifferi y Riveros, los que se
alternaron con Munoz y
Rodriguez en pos de cam-
biar la faz del partido. Este
ultimo anoto la cuarta cifra
rojaalos 19'. Elequipoque
dirige Spadaro lucho por su
suerte en una mala actua-
cion. Pero lejos de desani-
mar a los jugadores, el re-
sultado aclaro el panorama
acerca de los problemas
que habra que enfrenjar.
Por su actuacion a lo largo
del torneo, creemos que
esta es una buena experien¬
ce. El 4-8 ante San Juan
posibilitara la meditacion y
como dijo el tecnico:
"Ayudara a algunos a bajar
de las nubes a que se habian
encumbrado".

EL RESUMEN DEL
TORNEO

La Seleccion Adulta de
San Juan fue campeon con
6 puntos (gano a Seleccion
Juvenil San Juan 4-3; a
Combinado Metropolitano
6-1 y a Chile 8-4; Chile, con
4 puntos (gano a Combi¬
nado Metropolitano) y a
Juvenil San Juan por 4-2, y
perdiocon San Juan Adulto
4-8; Juvenil San Juan, 2
puntos, y Combinado Me¬
tropolitano, 0 punto. r

Mientras sus dirigidos se sacan los implementos deportivos,
el tecnico Mario Spadaro aclaro con sinceridad: "Este resul-
tado nosservira. Queria un rival como San Juan, con su tunica
y manejo. Lo bueno es que esto paso ahora y'no durante el
Mundial. Una mala tarde la tiene cualquiera y ellos se han dado
cuenta de que hoy (el domingo) nos toco a nosotros. Servira
para bajar a algunos de las nubes a que se habian encumbrado.
Las fallas defensives fueron claras. El arquero Cabello se 'co-
mio' por lo menos cinco de los ocho goles. Esa faceta no la habia
mostrado antes. Este resultado no cambiara nada en el equipo,
el elenco esta estructurado y solo queda trabqjar para pulir
nuestras defecciones".

ANDINO: "FUERON MUY LENTOS"

El capitan de San Juan y la Seleccion de Argentina, Mario
Andino, dijo: "Nuestra marca los ahogo. Fueron lentosen la
entrega y repetitivos en su ataque. Para ellos y nosotros fue
positivo este partido. Saben con quien se encontraran y cono-
cemos algo mas del estilo chileno. Atras los vi muy flojos en la
marca. Creoqueese aspecto debe mejorar y que pueden ser mas
solidos. Nuestra velocidad no los dejo moverse con soltura".

Pifferi, que habia ingre-
sado por Munoz, funda-
mento mas las expectativas
al poner el 4-3 a los 8'. Pero
acto seguido, la cruda rea-

LA SINCERIDAD DE SPADARO
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uiTdick"
y a ganar

ESTA ES LA OPORTUNIDAD DE CON¬
VERTER A SU HIJO EN PORTADA DE "MIS
HIJOS", LA RE VISTA DE LA MADRE JO-
VEN, Y GANAR TODOS LOS MESES LI-
BRETAS DE AHORRO DEL BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES POR 10.000 y
5.000 PESOS, Y MUCHOS PREMIOS MAS,
PARTICIPANDO EN NUESTRO CON-
CURSO FOTOGRAFICO.

mis hiios
LA DA MUCHO MAS CON SUS ARTICU-
LOS, CONSEJOS Y JUEGOS.

'

COMPRE, PARTICIPE Y GANE CON RE-
VISTA "MIS HIJOS", PARA LA MADRE
JOVEN.

UN APORTE DEL
i

Banco do Credito e Inversiones



Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

JOHMSOH'!
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA
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)s campeones del mundoja Seleccion Chilena alcanzo uno de los mejores resultados
proceso preparatory para las eliminatorias del Mundial de Espana. Y para alcanzar el
:ontd con el gol espectacular de Sandrino Castec, que le puso el broche de oro a...

A NOCHE MEMORABLE

P$

Por: NINO DE FIORI
Folos de Hernan Cortes
(Enviados especiales a

Mendoza)

Claro. No es la primera
vez que se empata con Ar¬
gentina, incluso se le ha-ga-
nado. Aunque en su tierra

ti
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solamente una vez antes
un equipo chileno habia
conseguido la igualdad en el
Estadio de Velez Sarsfield.
Pero esta vez es algo dis-
tinto. Diferente, porque
hoy Argentina es el cam-
peon mundial, es el pais que
marca pautas sobre el desa-
rrollo del futbol en el
mundo. Y porque Argen¬
tina tiene a Maradona, con-

siderado el mejor futbolista
del momento. Y en Men-
doza, Chile, apegado a un
esquema que ya se ha he-



TODA LA SECUENCIA del espectacular gol de Sandrino Castec, euya cuiminacion uste-
des vieron en las paginas anteriores. La zurdade Manuel Rojasen accion para bajarel baton
y pegarle fuerte para que Fillol tengaque esforzarse y manotear desesperadamente. Pero ya
Sandrino Castec esta a la expectativa y luego de esperar que baje, ensaya la chilena que
derrota al mejor arquero del mundo y establece el dos a dos deftnitivo. Al final, eljoven
goleador de la "U" corre en busca del abrazo de sus companeros para etemizar un
momento inolvidable.

-wn

cho tradicional cada vez

que debe jugar como visi-
tante, consiguio desnudar
las imperfecciones ofensi-
vas de un cuadro que aspira
a retener el ti'tulo en Espaiia
y que hoy por hoy es lejos
un elenco de excepcion.

Por eso e! comentario
debe ser optimista, alegre,
feliz. Sorprendentemente
feliz, tomando en cuenta

que,antes de partir, muchos
pensaron que Chile iba al
sacrificio, viajaba para ser-
vir de sparring al astro que
necesitaba moverse un

poco antes de enfrentar
compromisos mas impor-
tantes.

Y los primeros minutos
en Mendoza son como

para darles la razon a quie-
nes pensaron que Chile se-
ria zarandeado por el cam-
peon del mundo. Porque c
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Una noche.

esta vez el cuadro sintio en

lo animico el hecho de estar

frente a Argentina y se vio
descontrolado. tenso, erra-
tico. Mientras tanto, el
equipo que dirige Cesar

Los goles de Argentina. Prnnero.
el vuelo de Wirth, sin poder alcan-
zar el remote de Valencia, pegado
al palo. Y Ittego el toque perfecto
de Ramon Diaz, para doblegar al
meta chileno y poner la ventaja de
dos a cero.

Luis Menotti establecia
una superioridad aplas-
tante, como Maradona lu-
ciendo en todos los secto-

res la maravilla de su zurda.
Y asi llegaron pronto los
dos goles que hicieron pre-
sagiar. obviamente. unago-
leada de 'proporciones.
Pero no contaban, los ago-
reros, con la notable reac-

Ha lerminado el partido y en el mar-
cador electronico del estadio de
Mendoztt se lee el Argentina dos.
Chile dos.

■ MtOEMTIHft CHILI
■
■ e c

t ■ VMLEHCIH UMtGAS
■ OIRZ CASTEC
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cion de Chile, que luego de
descontar por intermedio
de "Papudo" Vargas, si-
guio estableciendo la vi-
gencia de un libreto muy
bien aprendido y se arrimo
alempate con un gol espec-
tacular de Sandrino Castec
que sirvio para la igualdad,
pero que a la vezcayo como
un balde de agua fria sobre
los argentinos, que ya espe-
raban un triunfo comodo y
por expresivas cifras.

Lo demas es conocido.
Argentina, presionando,
pero sin saber cual es la
formula para romper el
cerco chileno. Y Chile, de
la mano del talento de Ma¬
nuel Rojas -el mejor hom-
bre de la cancha-, va cre-

ciendo y creqiendo para
transformarse en una mura-

lla inexpugnable, en un for-
tin indestructible. Es el
empate y el delirio. Es un
triunfo al fin y al cabo. Y
mientras el abrazo se hace
interminable, en el marca-
dor electronico del estadio
mundialista de Mendoza
queda registrado el dos a
dos que sehara eterno en la
historia.
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OPINA EL DIRECTOR

El empate de Chile ante Argentina no
solo ha significado una actuacion nota¬
ble de nuestra Seleccion, sino que ha
permitido que nuestros lectores puedan
apreciar una extraordinaria entrega gra-
Fica de ESTADIO, con secuencias ex-
clusivas del gol "de chilena" de San¬
drino Castec. En el excelente trabajo de
nuestro reportero grafico Hernan Cor¬
tes esta simbolizadotodoelesfuerzode
nuestra revista a traves de sus enviados
especiales. En este mes aniversario de
su revista, este es el mejor regalo que
podemos hacerle, porcuanto estaedi-
cion constituye un autenticodocumento
historico que no es perecible y que per-
mitira a traves del tiempo recordareste
empate frente a los campeones del
mundo. El lector tradicional de nuestro

semanario esta en el deber de mostrarles
esta edition a sus amigos para que se dencuentadel esfuerzo que hace ESTADIO por
entregar a sus lectores lo que siempre ha sido nuestro lema: "La verdad dicha con
seriedad". Esaes la mejor manerade lograr mas lectores, discutiendo con documentos
graficos que nos permiten revivir esos momentos en que todo Chile vibro con el
esfuerzo y el teson que mostraron nuestros jugadores ante los actuales campeones del
mundo.

Esperamosque este resultado sea tornado con ejemplar modestia, porque aun queda
un camino largo para recorrer hasta ilegar al momento de la clasificacion para el
Mundial de Espana. Lo importante es que se demostroque somoscapaces de sacar un
buen resultado fuera de casa. Ahora tenemos que lograr lo mas importante, ganar
como locales. Tambien nodebemosdesconocer queesaesquivafortuna, que siempre
nos dio las espaldas, ahora estuvo con nosotros. No hay que olvidarse que la suerte
siempre es necesaria para cualquier empresa.

Nofue necesarioestaren el estadio mundialista de Mendoza, ni sentarse en labanca
de las reservas, como le ocurrio a Sergio A. Jerez,de ESTADIO. Todos vivimos
intensamente el partido y en los momentos en que Argentina buscaba quebrar la
paridad, fueron miles y porque no decir millones de chilenos que empujaron desde aca
mentalmente a las casacas rojas. Asi da gusto ver a nuestros jugadores. Jamas se
achicaron ante el linajudo rival y quizas esa misma pachorra los hizo involuntaria-
mente desaplicarse en el primer tiempo, cosa que supo corregir a tiempo nuestro
entrenador.

En el piano individual, nuestros jugadores Manuel Rojas, Yanez y Castec fueron
elogiados por la critica argentina. Y en el caso de Castec, una vez mas hemos demostrado
nuestra sobriedad, porque si ese gol lo hace un uruguayo o un brasileno, esta es la
hora que lo estan nombrando heroe nacional. Sin salirnos de nuestra tradicional
austeridad, creemos que esa jugada merece mas que una cronica y por ello la accion
ocupo dos paginas de nuestra revista para que quede,para siempre, como uno de los
goles mas espectaculares del futbol chileno.

Al entrenador Luis Santibanez debemos dedicarle un cogollo muy especial. Lo
felicitamos por su estrategia para enfrentar a los campeones del mundo, por su
modestia, que nos asombro a todos, ya que siempre se distinguio por su exagerada
verborrea. Luis Santibanez conocio nuestro esfuerzo desde que comenzo el operativo
Seleccion. Fuimos los primeros en confiar en nuestro equipo y, a la vez, en algunas
ocasiones tuvimos serias criticas a su labor, pero siempre hechas con altura de miras.
Cuando el entrenador chileno arribo al aeropuerto de "Plumerillo", era portador de
nuestra revista ye'se es un honor para toda lagente de ESTADIO. Ojala haya sido un
amuleto de la suerte, porque para nosotros esta mision en Mendoza fue altamente
honrosa al poderles entregar la mejor cobertura grafica para nuestros lectores. Lo de
Mendoza nos ha dejado felices a todos.

HERNAN SOLIS
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CESAR MENOTTI: "ASI

NO ME GUSTA JUGAR"

El tecnico de la Seleccion de Argentina quedo defraudado despues del
encuentro con Chile. Consciente de sus errores, lamento sin embargo,
la disposicion extremadamente defensiva de nuestro representativo

lersonaies
For: NINO DE FlORl
Fotu.%: de Hcrnrin Cortes

Hotel Huantala. Ya son

casi las tres de la manana y
aun Mendoza sigue vi-
viendo lo que fue para su
gente un sentimiento de
frustration. Habiamos es-

tado en la conferencia de
prensa que el tecnico de los
campeones del mundo ha-
bia dado en el estadio. pero
no estabamos satisfechos.
Queriamos algo mas. Y
fuimos a buscarlo. No es

facil hablar con Cesar Luis
Menotti. pero ya anterior-
mente en Buenos Aires ha-

bia logrado un dialogo con
motivo de la final de la
Copa America y esta vez no
fue tan dificil el acceso.

como pensabamos.
El mismo rostro inescru-

table. La misma mirada
somnolienta. que se pierde
a mis espaldas. como bus-
cando la explicacion a mu-
chas cosas en la pared de
enfrente. Su voz ronca, in-
confundible. me va entre-

gando raudales de concep-
tos que trato de aprisionar.
Y es claro. el acento pro-
fundo del que no esta con-
tento. del que esperaba
mas. del que. incluso se
siente aun sorprendido por
lo que paso un rato antes.
Un cigarrillo tras otro, una
idea despues de otra. Asi se
va desgranando la noche

mendocina junto a Cesar
Luis Menotti. el tecnico de
Argentina, el hombre que
llevoal futbol rioplatense al
primer lugar del mundo.

"^Que quiere que le diga,
si a mi nunca me va a guslar
jugar asi? Yo entiendo la po-
sicibn de Chile y hasta po-
dria decir que la esperaba.
Pero creu que no hubo justi-
cia para el equipo que hizo
todo por ganar, ante un
cuadro que renuncid a lo
mas basico que exLste en el
futDol: luchar por la victo¬
ria. Chile trajo un plantea-
miento defensivo. excesiva-
mente defensivo. en busca
de un em pate que. obvia-
mente era un incentivo para
el proceso que esta constru-
yendo, v su esquema le dio
ainplio resultado. Pero para

Cesar Lui\ Menotti llena al esta¬
dio provincial de Mendoza Ante*
del partidofue parco y prclirit> no
liacer dedaraeiones.

que ello ocurriera, necesa-
riamente nosotros debimos
cometer errores".

Es probable que acepte-
mosque Argentina comelio
errores. pero pensamosque
el planteo de Chile desnudd
un deficit alarmante del
futbol argentino. que es la
carencia de punteros que
desborden, que ganen la li-
nea de fondo para el centro
que permita la entrada de
los volanles.

"En cierto ntodo tiene ra-

t'n la ctmftrrrm ia de prensa Menotti fue hmnbardeaJo [n»r l<>\ colt-gas argenlinos y fue mux pttco lo que hahlti de Chile



La Seleccion mostro un comportamiento ejemplar en todo momento. En los ultimos momenlos, c nanJo Argentina presiono en busca del golTanto en los comedores, conto en las demds dependencias del hotel, del trinnfo, se alzd la figura de Osc ar Wirth para desbaratar las intento-
dejaron una optima imagen. nas albicelestes.
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MINLTO A MINLTO

2 Maradonasefiitraentre ladefensa. tapa amedias W.rth
y sacaalcomer Bonsai let. 5" Ramon Diazenaccidr. delujo*
saca a Rojas y Figueroa y de media vuelta remata sobre el
iravesario. 10' t'eo foul de Olguin a Yariez. 12' Luque y M -ra-
dona irnprecisos en ei re mate final. 19' primera llegada de
Chile. Vargas de tiro libre a las manes de Fillol. 20' go de
Valencia que sorprende a Wirth de 25 metres Cruce de Ma-
radona. un pique engaha ai arquero. Sadie intercepta el pase
previo. 22' Bigorra se descuelga y su disparo cruzado lo
detiene a medtas Ffllol. entra Castec y recupera el guardian.
25' foul de Soto a Maradona (amariilai. 28' precioso taco de
Maradona para Tararttini. salva Figueroa. 30' carga ^racv
tina. Maradona y Luque. sale mai Winh y nadie it al cabe-
zazo. 34' Maradona se pierde un gol hecho. cruce de Diaz >
alcanza a trabar Rojas. 37" arriesga Chile. Centre de B gorra,
empalma Castec y excelente contencion de Fillol. 41" Ramon
Diaz aumenta. Excelente avance de Tarantiru y Santa Maria
que empalma por el centre el puntero. 44.30*empata \ argas.

Segundo tiempo. 3" tiro libre de Passarella. la pelota parece
que entrapero salva Wirth con lapuntade los dedo< > el balon
da en el travesano. 5' cdrner de Santa Maria. Maradona !es
gana a todos y el frentazo alto. 8" Yanez a punto de empaiar
Se le escapa a Galvan. busca el primer palo de Filial > el
arquero salva al corner. 10" la mejorjugada del part co. Va¬
lencia a Passarella. este con un pechazo se hace un pase el
mismo. queda solo entre Soto y Figueroa y desvia solo. Do-
minioargenpno. Chile concede seis tiros deesquna. 21' e! zol
genial de Castec de'chilena'.Tiro Rojas. manoteo Fillol > la
contortion de Sandrino. 22' brillante tapaca de Wirth. tiro
Passarella. la pelota la desvio Elias y de contrapie alcanza a
manotearel arquero. 25' Dubocomete foul a Maradona lama-
rilla 32" Olguin para Passarella y tira alto. Argentina se
desespera. Chile defiende el empale. 38 entra Mondaca por
Castec > Tapia por Luque. 40' Maradona muestra su geniaii-
dad. pero Wirth echar a! corner. 43" Gallego y Maradona
ahogan el grito del goi 45' ei arbitro juega 2 minutos Jemds.
Chile empata.

La de'enm catena uj/rt con la prese ■- j de Oiegt. Annana MaraJ >na.
en uno i< los pasafes del primer tiempo. cnan-Jo el equipo artemmo
dommaba amptiamemSe las acciones.

figueroa fue lam Tien p-eutr de para Argentina c uanelo based el
ccbezazo como en la escenc Siendo Passarella un hombre fuerte en ei
Juego aereo. siempre perebd cuando enfrentd en esa instancia a EJias.

Ha termmado ei encuentro y en los rostros del Pato idnez. de Castillito
e de*' Papudo Vargas se etidenc ia la entoddn de un resuhadoconsa-
gratorio.

i
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TODOS LOS DEPORTES
EN AGRICULTURA

*
T

"SUPERDOMINGOS": espacio musical-infor-
mativo-deportivo, entre las 10 y las 22 horas.
Musica de agradable compama. Dos moviles
recorren los diversos centros deportivos para
brindarle una completa informacion de: atle-
tismo, automovilisrno, boxeo, ciclismo, esgri-

ma, futbol, golf, rodeo, rugby,
tenis, etc. y un resumen se-
manal de informaciones, cro-
nicas y comentarios nacionales
e internacionales.
Sabados y domingos, Sergio
Silva, Dario Verdugo, Hernan

Soli's y Tito Mar¬
tinez relatan y
comentan los
principales par-
tidos de futbol.

RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CB 57



J. Crisosto.

NAVAL 1
Crisosto (44').

A. ITALIANO 0
Sabado 2C de septiembre.
Estadio El Morro de
Talcahuano.
Publico: 5.26".
Recaudaciun: S 271.265.

Arbitro: Juan Silvagno.

NAVAL: Vidal: Figueroa.
Venegas. Rodriguez. Ro¬
man: Zelada. Lopez. Flo-
res: Herrera. Crisosto y
>1. Espinoza. DT: Luis
Ibarra. Cambios: Leal
pot l^opez > Esc an ilia
por Crisosto.
A ITALIANO: J. Rodri¬
guez: Belntar. Zamorano.
Valenzuela. Ana baton;
Salinas. Ramos. Delgado;
Godoy, Batista v Solar.
DT: Hernan Godoy. Cam¬
bios: Lapalma por So¬
lar y P. Valenzuela por
Godos.

Naval sin duda eddico su victoria por su
dommio del pnmer tiempo dnnde incluso —

aunque casi al final— logro la cilra que le
permitk) mantenerse en ventajs hasta el ter
mino. Despues Audax mo.- ro sus reoonoa-
das caracteristicas de eqiripo luchador y pu
so en serios apnetos la victoria navalir.a
por su insobornabie espiritu.

Al cabo. un triunfo que deja a Naval en
prometedora posicion, pero que, en justicia.
fue demasiado castigo para un AudaxItaliano que en la eiapa final hizo mentos
por lo menos para un empate.

CARLOS ALARCON

LLminha. EVERTON 2
Zamora (20') v Puntare-
Ui (34 ).

COQUIMBO 2
Barraza (23 ) v LLminha
(58').
Sabado 20.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 7.082.
Reeaudacidn: $ 373.665.
Arbitro: Guillermo Bud-
ge-

EVERTON: VaUejos; So-
race. Castro. C. Diaz.
N" u n e z: Martinez. M.
Gonzalez, Rod r i g u e z;
Puntarelli. Paredes y Za¬
mora. DT: C.. Peiia. Cam¬
bios: Acevedo por Mar¬
tinez v Cruz por Zamora.
COQUIMBO: M. Espino-
za: Olivares, Huerta. Avi-
la. Ibanez: Las Heras.
Leiva, Ltminha: Dinamar-
ca. Barraza > Odilon.
DT: N. Isella. Cambios:
Galvez por Ibanez y Va¬
lenzuela por Barraza.

Cuando termino el primer tiempo lodo pa
recia que terminate. en goleada favorable a
Evertcn. porque Coqiiimbo en ningtin momen
to habia podido contrarrestar la disposicion
agresiva. la profundidad del fdtbol de su ri
val. Sin embargo, en el segundo tiempo la-
cosas variaron fundamentalmente. porque gra
cias a los cambios efectuados por Isella Co-
quimbo tomd la iniciativa del panido. impu
so su ritmo, controld la pelota y liegd reite-
radamente hasta el arco de Vallejos. consi
guiendo a la postre una igualdad que, a no
mediar la buena expediciop. de la defensa
oro y cieto, pudo tenrunar en victoria de!
visitanle.

HERNAN GONZALEZ.

UlJoa. U. CATOLICA 2
Moscoso (16') v Roselli
143).

L. SCHWAOER 2
Espdsito (22' y 35 ).

Domingo 21.
Estadio National.
Partido preliminar.

Arbitro: Carlos Robies
Mella.

L. CATOLICA: Enoch:
Onate, Lihn. Achondo,
Morales: Bonvallei. So¬
ils. Hurtado; Roselli.
Arriaza y Moscoso. DT:
Andres Prieto. Cambios:
Silva por Hurtado y Es-
pinoza por Arriaza.

L. SCHWAGER: Grigna-
finl: E. Azocar, tpabla-
za. L'lloa. Jara Gonza¬
lez. Carrasco. Vasquez:
Romero, Campos > Es¬
posito. DT: Luis Vera.
Cambios: Rivad rnelra
por Esposito y Arroyo
por Anablaza.

Lota Schwager habia cambiado de tdcnico
en la semana y esto se noto uimediatamente
por el esquema que establecio para enfren
tar a Universidad Catblica. Marcd en todos
los sectores del campo. sin dejarle espacios
ni darle respiro al rival. Y aunque fue Catd
lica la que llego primero al gol por interme-
dio de Moscoso, pronto Esposito se encargo
de hacer justicia en el marcador. Pero cuan¬
do se creia que Lota alcaazaba una victoria
mere-ida, por cierto, una faila defer.siva per-
mitio que Roselli pusiera el dos a dos defini
tivo.

SERGIO A. JEREZ.

De la Barra.

L

PALESTINO 2
Adilson (7') j Peredo
(25', penal).

(ONCEPCION 2
Toledo (26') v Cavalleri
(TO).

Domingo 21.
Estadio National.
Partido de semilondo.

Arbitro: Nestor Mondria.

PALESTINO: Aim:
Opazo. Fuentes. Figue-
roa. Arias: Torn. Herre¬
ra. Rojas: Peredo. Adil¬
son y Stuardo. DT: Gus¬
tavo Cortes. Cambio:
Contreras por Adilson.

CONCEPCIOS: Montiila:
De la Barra. Gutierrez.
Garcia. Villazdn: Toledo,
Fedraza, Cavalleri: San-
tander, Spedalett! ) Ta-
pia. DT: Pedro Garcia,
tamhio: Arava por Ta-
pia.

Palestino comenzd arroliando a Conception
Conducido por el talento de Manuel Rojas. el
cuadro tricolor scrpresivamente se puso en
ventaja de dos goles a cero antes de cum
plirse ia media hora de juego. Lamentable
mente para el espectaculo. el zurdo dio por
terminado su trabajo iuego de la segunda
conquista v afti pudo despertar Conception
Primeramente liegd el descuenlo de Toledo
y en la segunda etapa el empate de Cavalleri
No fue el resultado que seguramente espe-
raban los hinchas penquistas, pero un punio
ganado en la capital nunca -era maio para
ningtin provlnciano Sobre todo cuando o
consigue despues dc haber estado en des-
ventaia de dos goies en el marcador.

GKRARDO AVAI L
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Caszely.

lr?cH
IMFi v-v,

IBS?

■bk&JHB je

COLO COLO 4
Caszely (1ft > 71 *), Yas-
contelos (35) \ Ponce
<X.V).

AVIACION 0
■

Domingo 21.
Estadin National.
Partido dc rondo.
Publico: 19.220.
Revalidation: S 2.016.16b.

Arbitro: Enrique Marin.

COLO COLO: Ncf; Ga
rrido L. Hcrrcra, A. Hr-
rrcra. Ncculnlr: Ormcno,
Inostroza. Vasconcclos;
Ponce. Caszely y Orella-
oa. Cambio: D. Diaz por
Inostroza.

AVIACION; Kournicr:
Ziiniga, Antuncz, Mbor-
noz. Garcia: Cornejo.
Hodge, E. Diaz: M. A.
Htrrcra, Eabbiaiil y Da-
llcr. D'l: Hcrnan C.arras-
co. Cainbio: Jauregui por
Herrera.

E! recato con que Colo Colo afronto los
ptiineros minuros del match desorientO al
equipo de Aviation. No pudo emplear el ton
tragolpe de er.trada, por cuanto los albos es
taban temerosos que le« ocurriera lo mismo
que a la U" y Cobreloa. El "Cacique" mantu
vo stempre cautela y sblo cuando llego la se
gunda cifra de Vasconcelos alii emergio el Co¬
lo Colo vibranie que levanta a) publico. El
partido gustd porque Aviaeior. se la jugd v
en la etapa complementaria se fue con todo
ariiba en busca del descuento y Colo Colo
le acestb dos goles mils, o.ue echaron por
tierra las esperanzas de los avidtieos El triun-
fo de los campeones muy merecido, pero qui
>.As el scorer demasiado exagerado.

HERN AN SOL1S.

Bifrorra.

Lb

COBRELOA 0

U. DE CHILE 0
Domingo 21.
Estatlio .Municipal dc
Calama.
Publico: 11.703.
Recaudaclbn: S "33.12.1.

Arbitro: Mario l.ira.

COBRELOA. Wirth: Ta
bllo, Paez. Soto. Raul
Gomez; Jimenez, Mar-
con, Ahumada: Munoz.
Pi-dctti x Veiga. DT: Vi-
cento Cantatore. Cam-
bio: Pucbla por Volga.

1. DE CHILE: Carballo:
Ashxxell, Pellegrini. Quln-
tano. Ulgutra: Mondaca,
Aranguiz, Sooias: Salab.
Caster \ Puxoi. DT: Ecr-
nando Kiera. Cainbios:
Mosqucra por Salah x
Rratilio por Envoi.

La "U" UegO a Calama a buscar el results
do que mds le oonvenia con uts planieamiento
dtfensivo, casi desprecla-Kio la posibiiidad de
llegar'a Wirth. Pen eso Cobreloa tue riueno
de la cancha y de la pelota. en un dominio
insistente, pero sin claridad. Luego. a pariir
de los die?, minutos del segundo uempo, la
"U" empezd a salir un poco, pero siempre
con muchas pretauciones lo que quedrt de-
mostrado cuando saco los dos punteros pa¬
ra oolocar un defensa y un volfuue. Ai final,
Cobreloa bu.sco el expedivnte dc! centro a!
area pero sin resultado. porque indudable
mente ie falto Victor Merello, el hombre que*
aporla claridad

IGOR OCHOA.

Sasso.

4^y-
; - -V ^(Wsr

■t 5k»ft
, tsi.-»

MAGALLANES 0

iQUIQUE 0
Domingo 21.
Esiadlo Municipal de
San Bernardo.
Publico: 3.911.
Heeaudacion: $ 240.95ft.
Arbitro: Heman Sllva.
1 rrcidcjicia: Expuisados
Bernal <M) \ Arriaza (1).

MAGALLANES: Corner..
Spiclo, Gaspariiti. Vive-
ros. Valenzuela; C. To-
ro. Silxa. Suazo; Her¬
nandez, Bernal y Carva-
jal. DT: Engenio Tarn.

IQITQLE: Diaz; Arria¬
za. Sanchez, Maluenda,
Sasso: Saravla. Sauva-
geot. Ponce de Verrari;
Davlla, Hraxo \ Garrcho.
DT: Ramon Estay. Cam-
bios: Islame por Bravo
\ Gega por Carreno.

Mucho dtsorden, ir.as que nuda por el es
tilo de anibos equipos nizo que el partido
careciera de atrac-tivos en lo tecnico. aunque
no se puede negar la entrega fisita. el pun
donor y el lemperamenio, que cada uno apoi
to en grandes dosis. Pero la confusion f>er
manente conspiro contra los deseos de cada
uno de ganar, enredados ademas por una
cancba que inipide el' toque de balOo a ras
de piso v que favorece justamente el desor-
den. En todo caso. un empate justo para lo
que ambos hicieron en la cancha.

NINO DE KIORI

Nelra.

I'S:
J *F^

O'HIGGINS 3
Nelra (1* v 19') > Cabc-
zas (90'. auLogyilt.

WANDERERS 0
Domingo 21.
Esiadlo El Tenietiie de
Kantagua.
Publico: E0X9.
Recaudatibn: S 382.635.

Arbitro: Gaston Castro.

O'HIGGINS: Leves; Dro-
gueit, Gatica, O. Vargas,
Serrano: VV. Quiroz, Ga-
llardo. Neira; Nunez,
I beda y Olixera. DT:
Prancisco Molina.

WANDERERS: Urziia:
San Martin, I Una. Sll¬
va. Cabezas; Paez. Ver-
tlejo, V. Garcia: la'telier.
P. Gonzalez y Olivares.
DT: Jorge Toro. Cam-
bios: (Juevedo por Gon¬
zalez x Bdrqucz por
Paez.

Mientras Wanderers dominaba y establetia
en el campo meritos de sobra para alcanzar
una ventaja en el rnartador, O Higgins se po
nia dos a cero con dos goles espectaculares
de Neira. que moaificaron totalmente el ca
riz del partido. El entusiasmo de Wanderers
contrastaba con la dispiiccneir del elenco lo¬
cal que. ya con un dos-cero tranquilizador a su
favor, se dedico a iotar en forma intrascen-
dente el balOn en mediocatnpo, dejando que
el rival se desgastara en un asedio inutil e
iinproduclvo

SERGIO DIAZ.

Simaldone.

m
IE5B. -' ,viw

/"I .. ;■ <

GREEN CROSS 0

U. ESPANOLA 0
Domingo 21.
Esiadlo .Municipal dc
Temuoo.
Publico: 9.290.
Rccaudacion: S 596.620.
Arbitro: Sergio V asqucz.
Iitcldrncla: Evpul s a d o
Ocainpo <GC).

G. CROSS: Santos; Ba-
rrera. Ocainpo. Munoz.
Toledo; Gortazar, Oliva¬
res. Vasquez: Catafau.
Pizarro x Viartincz. DT:
G, Guevara. .Cambios:
Mnionacid por Pizarro x
Chavez por Catafau.
1 . KSPASOLA: Vavar:
Machuca. Cerendero, R.
Gonzalez, Gangas: Irri-
zola. L. Rojas, Carvallo:
Rubens Nicola. Pinto y
Simaldone. DT: Orlando
Aravena. Cambios: Neu¬
mann por Carxallo y A.
Munoz por lirrlz.ola.

Hasta la expulsion de Ocampo era Green
Cross quien mandaba en la cancha, con lie
gadas reiteradas hasta YA.ar. que tuvo in
tenso iraba.jo, Despu^s, al quedai en supe-
rioridad numerica. Union Espanola se jugo
en otensiva y desaro una presiOn insistente
sobre la valla defendida por Santos, que pasO
peligro a cada memento. Pero la retaguardia
temuquense supo responder con acierto evi-
tando una caida que se hizo inminente a tra-
ves de casi todo el segundo lapso Sin em¬
bargo. casi al expirat el pailido, un gol de
Martinez fue anulado por el arbitro Vasquez,
con lo que quedo la sensacion de que el equi¬
po de la cru? verde pudo tener mejor suerte.

f.i STAVO CHE
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ASI VAN
los. COBRELOA * 32

L. DE CHILE * 32

3.° CONCEPCION 31

4.° O'HIWINS 30

5os. COLO COLO " 26
NAVAL 26

los. EVERTON 25
U. CATOLICA 25

9.° II. ESPASOLA 24

10.° MAGALLANES 23

11.° IQLIQLE * 22

12.° PALESTINO 21

13.° A. ITALLANO 20

14.° AVIACION 19

15.° COQLIMBO 18

16." LOTA SCHWAGER 17

llos. WANDERERS 14
GREEN CROSS 14

* Puruo> de bonification Copa "Po¬
lla Gol".

PROXIMA FECHA
(7.' de la 2.' Rueda)
PRIMERA DIVISION
En Santiago:
U. DE CHILE-COLO COLO <2x11
V. ESPASOLA-EVERTON (lxl)
.1 ITAI.IANO-L. CATOLICA <0x31
AVIACION-GREEN CROSS (3x1)

En provincias:
IQCIQCE-PALESTlNO (4x2)
COQl IMBO-O'HIGGINS (0x2)
W ANDERERS-NAVAL (0x0)
CONCEPCION-COBRELOA (lxl)
L SCHWACER-MAGALLAN. (0x1)

(5.- de la 2.' Rueda)
SEGUNDA DIVISION
ANTOFAGASTA-ATACAMA (1x0)
COBRESAL-AR1CA (1x2)
OV.ALLE-LA SERENA (lxl)
TRASANDJNO-COLCHAf>LA (lxl)
S. \NTONIO-SUBLENSE (1x2)
SAN LUIS-U. SAN FELIPE (3x0)
TALAG.-FERRO-1NDEPEND. (4x0)
LINARES-L. CALERA (1x2)
RANGERS-IBERIA (1x3)
HUACHIP.-S. MORNING (3x1)
MALLECO L.-CLRICO (0x0)

LA TABLA

GOLEADORES
PRIMERA DIVISION
CON 19: CARLOS CASZELY (CC).
CON 13: Miguel A. Neira (OH) *
Leonardo Zamora (EV).
CON 12: Fernando Cavalleri (DC) v
Liminha (COQ).
CON 11: Victor Estay (L'E) v San-
drino Castec (CCH).
CON 10: Nelson Pedetti (COBR).
CON 9: Ribamar Batista (AI) \ RL
cardo Fabblani (AV).
CON 8: Victor Merello (COBR). Os¬
car Arriaza (UC), Juvenal Vargas
(O'H) y Patricio Romero (LSCH).
CON 7: Sergio Gonzalez (PAL). Jo¬
se Monsalvez y Rodrigo Santander
(DC). Mario Espinoza (NAV), Luis
Ahumada (COBR). Eduardo Vis
quez y Carlos Esposito (LSCH) v
Ramon H. Ponce (CC).

SEGUNDA DIVISION
CON 16: ALEJANDRO GARRIDO
(IB).
CON 14: Rojas (MU), Nichiporuck
(A) v Gonzalez (ATAC).
CON 13: Marcoleta (ANT), Cabrera
(SL) v Castillo (N).
CON 10: Miranda (COL), Diaz (OV)
y Saez (IB).
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A. ITALLANO 1x0 1x2
1x0

12x5

| 0x0
1x2 2x2 lxl

0x0
1x2
4x2

2x1 1x3 0x0 2x0
0x1

1x2
0x1

lxl 0x0 0x3 0x0 4x0 23 6 8 9 25 JO 13

AVIACION ■) lxl
1x0

1 0x2
0*4

2x0
2x4

0x0"
lxl

2x2 3x1 TIT 1x0 2x2 0x3 lxl 0*4 ~2x2"
lxl

0x2 0x3
1x0

0x3 23 3 9 9 21 J* 11

COBRELOA *
2x1
0x1

lxl
0x1

I 3x1 lxl 3x0
2x0

5xl" 2x1 0x0 lxl 2x1 1x0 1x2 lxl 2x2
lxl

1x0 2x1
0x0

lxl
1x0 23 11 9 3 33 E _33 r

COLO COLO «
3x2
0x0

2x0
4x0

1x3 5x3 lxl
lxl

IxT 6x0 uT 3x0
2x2

lxl 1x3 lxl 4x0 0x2

_0xl
4x1 1x2 0x0

?19 23 8 9 6 46 281 2( y

CONCEPCION 2x1 0x2
4x2

lxl 3x3 4x1 uT 2x2 6xil 1x0 3x0
2x1

3x2 2x1 2x2
2x2

2x2
2x0

3x3
lxl

0x3
lxl

4x2 23 11 9 3 51 Eljn 3

COQLIMBO 2x1 0x0
lxl

OxT
0x2 lxl

1x4 2x0
2x2

0x0
0x1

1x0 3x3 0x0 1x0 0x2 2x0 1x2 2x3 lxl
143

0x2 23 4 10 9 22 J8 15'

EVERTON 111
0x0

2x2 1x5 4x3| 2x1 •|0x2 ;
i 2x2 i

2x0 2x5
5x0

2x1
3x0

lxl lxl 2x3 2x0
Oil

Lxl 0x1 1x2 2x0
2*1 23 9 1 4 38El *

.

—7

GREEN CROSS
2x1
2x4

1x3 TIT 0x6 2x2 0x0
1x0

0x2 0x0
1*2

lxl
3x1

lxl 0x1 1x3 0x1 1x4
0x0'

0x1 0x1 2x1
0x2

23 4 6 13 19 17'

IQUIQUE ••
1x2 lxl 0x0 H 2x6 0x1 5x1

0x5
0x0
2x1

lxl 0x1
0x0

lxl
0x0

0x2
0x2

4x2 0x0 1x3
lxl

1x0 2x1 23 3 10 8 23 J2 11s

L. SCHWAGER
3x1 0x1 lxl 0x3

2x2
0\1 3x3 1x2

0x3
lxl
1x3

lxl 0x1 1x0
1x2

2x0
1x5

1x2 0x3 1x0
2x2

0x0 2x1 23 3 t 11 24El 16s

MAGALLANES 0x0 2x2 1x2 lxl 0x3
1x2

0x0 lxl lxl 1x0
OyQ.

1x0 lxl
0*1

0x3
0x0

1x0
1*0

1x0 lxl
DO

0x1 2x2 23 6 11 6 17 211 IF

NAVAL
0x2 3x0 0x1 3x1 2x3 0x1 lxl 1x0 lxl

0\0
0x1
?*?

lxl
1*9

1x0 3x2
111

3x2 1x2
2x2

0x0 0x0 23 9 8 6 27 22! _2fi 5

CPHIGGINS
2x1
1x0

lxl 2x1 lxl 1x2 2x0 3x1 2x0
2x0

0x2
5xL

3x0
0x0

0x1 0x1
0x0

2x4 4x2 0x0 0x0
3x0

23 12 6 5 37 jJJO 4s

PALESTINO
lxl 4x0 I lxl | 0x4 2x2

2x2
0x2 "oxT

1x0
1x0 2x4 2x1 0x1

0x1
2x3
lxl

huo
0x0

3x0 EE 0x1 lxl 23 7 7 9 26 3 21 12s

U. ESPANOLA
0x0 2x2

lrl
2x2
lxl

Ixo"
1 xfi

2x2
tlx'*

2x1 lxl 4x1
flyfl

0x0 3x0 0x1 2x3 4x2 0x3 1x2 0x0
0x2

2x1 23 7 10 6 30 27[ 24 9s

U. CATOLICA
3x0 2x0 0x1 J\4 3x3 3x2 1x0 1x0 3x1 0x1

2x2
lxl
0x1

2x1
2x2

2x4 0x1
2x1

2x1 0x2 2x2 23 9 i 7 34 3"23 7s

U. DE CHILE »
0x0 3x0

0x1
1x2
0x0

2x1 3x0
1x1

Lxl
3x1

2x1 1x0 0x1 0x0 1x0 0x0 0x0 1x0 0\0
2x0

2x0 2x1
0x0 23 11 9 3 25 Tof r

WANDERERS 0x4 3x0

v

lxl
0x1

0x0 |
0x2|

2x4 2x0 0x2
1x2

1x2
2x0

1x2 1x2 2x2 0x0 0x0
0x3

"TIT 1x2 2x2 1x2
0x0

23 3 8 12 21 3 14 17

18 * Puntos de bonification ganados en Caps "Polla GoP*.



Treinfa y ocho ninos del club Universidad (aiolica de Iquique viajaron a la capital pa¬
ra cumplir el sueno de conocer Santiago y jugar contra Colo Colo, la UC y la "U".

DESDE IQUIQUE CON AMOR

En el Estadio Santa Rosa de Las Condes ei grupo de 38 ninos iquiquenos. con los rfi
rigentes que viajaron a su cargo.

panorama
Por:

SERGIO A. JEREZ
Fotos: Juan Silva

/ \UIZAS porque en pro-
x. vincias cuesta tanto

ganarle a la abulia y a la
indiferencia de tanca gen-
te es que este esfuerzo
de un modesto club de
la Provincia de Iquique
alcanza los limites de una
hazafia. Son 38 ninos.
Son 38 ilusiones. Son 38
suenos que se cumplen.
Jugar en la capital ante
la camiseta de Colo Colo,
de la "U", de Universidad
Catolica. Es el sacrificio
de un pequeno grupo de
hombres y mujeres, de
corazones abiertos al fu
turo. Conmueve. entusias-
ma, alegra.

"No tiene neeesidad de
nombrarme a mi, <\para
que?". El gesto de mo
destia de Sabino Zenteno
era una muestra mas del
espiritu que anima a la
gente del norte. Las ma-
nos abiertas para dar, pa¬
ra regalar. Aunque sea un
fuerte apreton de mano.
"Somos del club Univer¬
sidad Catolica de iquique
y con mucho esfuerzo y la
ayuda de alguna gente
pudimos traer a 38 ninos
a jugar futbol a Santia¬
go". Sabino Zenteno, se-
cretario; Jaime Aliaga, en-
trenador; Tomas Vargas,
delegado, y las senoras
Maria Rodriguez de Lillo
y Pilar Osorio de Bruna,
y 38 ninos, en un bus con-
tratado por los propios
padres de los ehieos. Pe-
necas y cadetes de 11, 12
y 13 aiios, que no solo ju-
garon futbol en la capi¬

tal, sino que aprovecha-
ron de conocer tantas co-
sas que alguna vez vieron
solo en fotos. El Zoologi-
co, el Metro, el Museo de
Historia Natural, los es-
tadios Nacional y Santa
Laura, donde juegan los
grandes; Fantasilandia, la
Alameda. Todo es nuevo.
Todo es hermoso para
esos ojos infantiles que se
volvieron a Iquique con
tanta riqueza espiritual.

"Hubo gente que nos
dio vuelta la espalda, pe-
ro de esos no hay que
preocuparse", dijo Sabi¬
no Zenteno y tenia toda
la razon. Egoismo, indi¬
ferencia habra siempre
en todas partes. Pern
Francisco Miranda, del
Canal Escolar de Iquique;
Marta Stefanski, del Ca¬
nal Escolar en Santiago;
el club Universidad Cato¬
lica, que aporto 20 mil pe¬

sos para el viaje; la Casa
Sacco, e! Casino Espanoi,
el Cafe Diana, la Panade
ria International, Home
ro van Camp; de ENTEL,
Eduardo Zuniga, los pa
pas, las mamas. Todo ei
mundo entendid lo her¬
moso de la idea y pusie
ron su grano de arena pa¬
ra que se cumpliera un
anhelo de 38 ninos. De 38
corazones pequenos que
latieron mAs fuerte cuan-

do estrecharon la mano
de Carlos Caszely cuan-
do conocieron el Estadio
Nacional, cuando recibie
ron numerosos ejempia
res de ESTADIO. Cuan¬
do entraron a la cancha
a jugar con los ninos de
Colo Colo, de la "U", de
Barrabases de Quinta
Normal, de la UC. Un sue-
no cumplido. Una hisio-
ria para contar. Un
abrazo con Iquique. u "^3
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EL CAPITAN TIENE PI

Por:
GERARDO AYALA

L> ECONOCE que esta es
la peor campana de

Palestino en el futbol
profesional desde que 61
esta en Primera Divisidn.

Pero no sabe explicar
a que se debe la baja del
equipo de colonia.

Refiexiona, medita y
no encuentra las respues-
tas adecuadas para este
mal momento.

Es un hombre extrema-
damente joven, pero con
la madurez de un adulto.

Luce las presillas de ca-
pitan del equipo.

Se llama Edgurdo Fuen-
tes.

Habla asi.

... pero sus reflexiones son las de un hombre adulto. Por eso, a

pesar de sus 22 anos, Edgardo Fuentes es el mas indicado para
analizar la peor campana de Palestino en los ultimos anos.

personajes

Francamente no se

que es lo que nos ha pa
sado este aho. Tal vez el
problema mayor ha sido
no saber finiquitar las
ocasiones de gol que nos
creamos en cada partido.
Antes llegabamos cinco
veces ul arco y haclumo.-
tres goles. Este aho. en
cambio. llegamos die. ve
ces y no embocamos nin
yuna. Ante Mugallanes.
por ejeviplo. jugamos la
mayor parte del encuen
tro en las cercanius de
Cornez y terminamos per
diendo por uno a cero."

—iLo atribuyes a la
mala fortuna?

—Miru, no tunlo. Y>o

20



rA DE NINO
ma es que cuando el equi-
po comienza a perder
partidos somos todos ma
los.

—iHas venido jugando
lesionado?

21

creo que empezamos mat
la temporuda desde todo
punto de vista y no he
mos podido urreylar la
earga en el camino. Des
puds todo se va juntan-
do. Las cosas no salen en

la cancha. Se pierden
partidos increibles. Entrd
a cundir la desmoraliza
cion, en fin.

—6Es el peor momento
de Palestino desde que tu
est&s en el club?

—Por supuesto que si.
lmayinate que siempre
estuvimos arriba en la ta
bla. Fuimos campeones.
juyamos la Copa Liberta
dores, nos ciasificamos
para la Liguilla. Y ahora.
en cambio, hasta estamos
amenazados por el des
censo automdtico.

—<■ Y tu rendlmiento en
particular?

—Con toda sinceridad
creo que he manteniao
mi rendlmiento de otros Paseando por el Parque Forestal. Edgardo Fuentes es uno mas entre tanto muchacho
campeonatos. El proble- joven. Lo distingue sdlo el hecho de ser capitdn de Palestino a su corta edad.

—Si, he tenido un pro-
blema de tobillos que me
molesta todos los domin-
gos. La unica solucion pa¬
ra mejorarme es que me
pare un par de semanas,
pero no es posible. Ahora
que Palestino anda tan
mal los que queremos a
la institucion somos los
que tenemos que sacarla
adelante. El problema es
que las lesiones, cuando
no son tratadas oportu-
namente, se agravan y
terminan convirtiendose
en una dolencia crdnica.
Pero si a uno le gustu el
futbol y escoyio este de-
porte como profesidn, tie-
ne que aguantdrselas.

—cA ese problema de
tobillos se debe que te ha-
yas visto sin la resolucldn
acostumbrada en algunos
partidos?... Por ejem
plo, contra Universidad
Catolica, el gol de Mos-
coso pudiste impedirlo..

—Justamente, a eso se
debe. Cuando arranco
Moscoso yo no sentia el

Los rostros habituates en un camann de Palestino en este uno 19H0. Dubo y Fuentes
despues de otra derrota.



personajes
El capitan...

pie lo suficientemente
firme como para ir a tra-
barlo de frente. Eso le
dio tiempo a el para en-
ganchar y —para colmo
— la pelota reboto en mi
pierna y le quedo justa
para que le pegara al ar¬
ea. Le dio sin mirar y la
metib en el iinico hueco
que quedaba entre mi
cuerpo. el palo y Sergio
Bratti. Ahi se ve que tarn
bien es cierto eso de las
rachas. Cuando andaba
mos bien, de seguro que
Moscoso no nos hace el
go!. En alguien habria re-
botado la pelota y no ha
bria entrado. Ahora paso
derechito hasta la red.

Se queja de esta
manera. . .

—; Cambiemos un poco
cie rema?

—De ccuerdo.

—,'Te afecto rnucho
ser eliminado ae .a selec-
cibn?

—Si. muchisimo. Yo
soy un jugador muy jo-
■en todavia y a princi¬
ple- de ano. cuando se dii>
la lista de la ieleccion
>nenor. pense que me
iban a convocar. Lamen-
tablemente me equivo¬
que. Pero uno esta para
jugar y no para discutir
las decisiones de los en-

trencdores.
—iEr.tonces r.o tienes

nada que decir de tu bre
ve paso por la seleccion
chilena?

—Buenc solamente que

Todj ei vigor para jugar^e el ".sico en una pelota dividiaa. Al fondo aparece Elias Fi-
gueroa. quien ha sido el guia de Fuentes en el futbol grande.

lamento que no se me ha-
yan dado las mismas
oportunidades que tu vie
ron este ano muchos va

lores jovenes del futbol
chileno. Yo no tuce esa

suertc cuando fui nomi
nado en 1979. Por eso me

quedo clavada la espina
de no haber podido de
mostrar con la camiseta
de Chile lo que yo puedo
jugar.

Y se despide
diciendo. ..

"Vu no soy el mismo

que debuto hace cinco
anos en el primer equipo
de Palestino. He madu-
rado como jugador y co¬
mo hombre. Me siento
tranquilo conmigo mis¬
mo. Estoy pololeando,
aunque todavia no he
pensado casarme. Y lo
mas importante es que
he tornado conciencia de
que el futbol es una pro-
fesion y como tal lo to-
mo. Incluso deje mis es-
tudios en tercero medio
para deaicarme de lleno
a esto.

—cA qu6 edad debutas-
te?

—A los 17 anos.

—cY no te perjudicb
quedarte tan joven con
el puesto de titular al la-
do de un astro como Elias
Figueroa?

—A mi no. Todo lo con

trario. Es cierto que me
salte la etapa de "prome-
sa'', pero como nunca se
me subieron los humos a

la cabeza. no iuve tam-
poco mayores problemas.
Ahora, en lo que si pue-
de haberme perjudicado
es a los ojos de las per
sonas que me ven jugar
desde hace tanto tiempo
y se imaginan que a lo
meior tengo mas edad y



Dtsputando una pelota con Juan Carlo* Le teller
Ho. . ., pero nunca pudo jugar.

no me juzgan como a un

jugador joven.
—tQu6 edad tienes?
—Voy a cumplir 22

aHos.
—tY no es una respon-

sabilidad dem a s i a d o

grande ser el caplt^n de
un equlpo de estrellas a
tan corta edad?

—No, la verdad que no.
Esa designacidn coinci¬
de con la salida de Ellas
Figueroa del equlpo y
Gustavo Cortds me entre-
gd a ml la responsabili-
dad de llevar el brazale-
te. Lo que no slgnlfica
que siga reconociendo
que en el equlpo hay mu-
chos otros jugadores a los
que tengo que seguir obe-
decldndolos y respetdndo-
los en la cancha.

—<<Cu&ndo term in as
contrato?

—A fin de ado. No es
un buen momento para
renovar, ya que la cam-

Integrd la seleccidn junto al porte

pafla ha sido muy mala
V eso perjudlca la ima
gen del jugador. No obs¬
tante, yo conflo en los di-
rlgentes de Palestino.
Ellos me conocen a ml
tanto como yo a ellos y
creo que me tienen bien
catalogado. A lo mejor
tamblin por ahi levanta-
mos nuestro rendimiento
y terminamos el campeo-
nato jugando en el ver-
dadero nivel de Palestino
y acercdndonos a lo que
ha sido nuestra ubicacidn
habitual en la tabla.

Mir&ndole cuando se

aleja, con sus blue jeans
y su camisa escocesa, pa-
rece todavla un niflo.

Sin embargo, habla con
la madurez de un horn-
bre.

Lo concreto es que to¬
davla no cumple los 22
afios.

Y ya es el caplt&n de
un equlpo donde juegan,
entre otros, Ellas F1
gueroa y Manuel Ro

jas.

/TEgS&J'

fW" pMs
fw * ^

La presilla de capitan en el
brazo izquierdo identifica a
Edgardo Fuentes. El gesto
fiero para ir en ayuda de
Mario Varas, tambiin.

Jf* 5
'a?-"'



TODO EL STAGE RESULTO U
CLASE MAGISTRAL DE BASQl

El protesor Joe Hall toma parte active en la demostraaon practice junto a lot taientoi
mientras lot alumnos no pierden detalle detde las tribunes del Grmnasio Satamei.

rTXjDO un Oxito fue la
realizaciOn en nues-

tro pais del tercer stage
sudamericano para en-
trenadores de basquet-
bol, organizado por el
euerpo nacional de tOc-
nicas de esta disciplina
deportiva.

A1 encuentro de entre-
nadores continen tales
asistid nn total de 390
tOcnicos de Argentina.
Brasii. Bolivia, Peru, Uru¬
guay. Venezuela y Chile.

para escuchar y apreciar
las enseftanzas de los en-

trenad ores norteamerl-
canos. Jack Ramsay y
Joe B Hall, ademas del
tOcnico brasilero Moacyr
Daiuto.

Este tercer stage su¬
dainericano de entrena-
dores de basquetbol re¬
sults una cllnlca de mo-
demo y muy elevado nl-
vel tOcnico, ya que los
dos expositores de los
Estados Unidos son con-

slderados en el mundo
del baloncesto como au-

toridades; basta con se-
nalar que Ramsay es el
tacnico que impuso el
trabajo defensivo de mar.
cas en zonas de presiOn,
que han dado paso a'
sistema conocido como

ei "pressing"; forma de
juego que el futbol chile-
no busca aplicar como
una soluclon a la pasivi-
dad defensiva del balom-
pie nuestro. Joe B Hall,
en su carrera en la Uni-
versidad de Kentucky, ha
conseguido recientemen-
te e! titulo de campeOn
universitarlo en la tern-

porada 1978-79.

Exceiente
organizacion

Pese a que el euerpo
nacional de entrenado-
res. que preside Gustavo
LeOn, no reciblO la ayu-
da econdmica de Solida-
rldad Olimpica, depen-
diente del C o m i t 6
Olimpico Intemacio n a 1,

como la obtuvieron Ar¬
gentina y Brasii en opor-
tunidades anteriores, nl
de las autoridades supe¬
riores del deporte nacio¬
nal. para efectuar este
curso de perfecciona-
miento y capacitackSn
para los entrenad ores
nacionales. consiguiO sin
miedo a equivocos sacar
adelante un com prom Iso
que Chile habit adquiri-
do con anticipaclOn de
mas de afio y medio. SO
io el ernpuje de los en-
trenadores chilenos per
mitiO a nuestro pais sa
lir adelante y evltar al
deporte nacional un fra
caso a nivel internaeio-
nai en el aspect© de per-
fecciona m i e n t o de los
tOcnicos Resulta doloro

Z4
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so seflalarlo, pero hay que
reconocer que los entre
nadores chilenos deble-
ron pagar la suma de 3
mil 800 pesos para asls-
tlr a los nueve dias de
clases, con un total de
44 horas de trabajo.

Stage de alto
nivel tecnico

Hubo oplnl6n undnl-
me de parte de los en-
trenadores extranj e r o s
y naclonales para" sefta-
lar que las materlas tra-
tadas hablan sldo expll-
cadas con gran calldad
y demostrada por los
alumnos de la Escuela
de Talentos con una pre-
clslbn fuera de lo comun.

Sin duda que las ma¬
terlas que abordaron los
tres profesores: Ramsay,
Hall y Daluto, resulta-
ron de un elevado con-

tenldo tOcnlco, que inclu-
so escapa al baloncesto
que se ve en forma co¬
mun en nuestro medio.
Todo lo tratado es un

fiel reflejo de cbmo se
juega este deporte en el
mundo entero en estos

momentos. La enseftanza
de los tecnlcos, tanto en
la parte defensiva como
de ataque, deJ6 en evi-
dencla que el baloncesto
tlene miles y miles de
detalles que los entrena-
dores de nivel lnterna-
clonal no pueden dejar
de conocer y tomar en
cuenta cuando progra-
man sus esquemas de
juego tanto en el ataque
como en la defensa.

Jack Ramsay
El famoso tOcnico nor-

teamerlcano es Master en
basquetbol y educacidn y
Doctor en educacibn, ti-
tulos conseguldos en la
Universldad de Pensllva-

Joc B. Hall, el profesor de Kentucky, desarrolla los
esquemas tedricos que despues realize con los jdvenesde la Escuela de Talentos.

JOE HALL, TODO UN SENOR
DEL BASQUETBOL MUNDIAL

f A excelente calidad
del trabajo realiza-

do por Jack Ramsay
en la primera etapa del
tercer stage sudamcri-
cano para entrenado-
res de basquetbol obli-
go al profesor de bas¬
quetbol y Education
Fisica de la Universl¬
dad de Kentucky, Joe
B. Hall, a una entrega
brillanle en cada uno
de los temas que abar-
eo. Una vez terminado
el stage, ESTA0IO le
hizo algunas preguntas
al head coach de la I.
de Kentucky.

—tEstima usted que
lo ensenado en esta
clinica puede ser apli-
cado por los entrena-
dores chilenos y de Su-
damerica?

—Creo que hay (nu¬
chas cosas mas que
aprender que las que
pueda ensenar un en-
trenador. Si cada uno
de los que estuvieron
aqui gana una idea y
mejora una tecnica. en-
tonces ha valido la pe-
na. Espero que yo lam-
bien haya aprendido al-
go de los enlrenadores
que estuvieron aqui.
Creo uue en los Esla-
dos Unldos hav (nu¬
chas filosol'ias diferen-
tes acerca del basuuet-
bol. En esta clinica se

han tratado dos de
ellas. La de Jack Ram¬
say y la mia.

—oQue importancia
le asigna usted a este
tipo de clinica para el
progreso del basquet
bol?

—Las clinicas son ne-
cesarias para el inter-
cambio de ideas; para
la motivacidn de los en-

trenadores. para el ere
cimiento del bastjuet-
bol a traves del mun¬
do. Este tipo de clini¬
cas son muy buenas pa¬
ra el basquetbol, son
muy buenas nor el in-
tercambio cultural, pa¬
ra la amistad. para fo-
inentar el desarrollo.
Creo uue yo mlsmo he
disfrutado mucho co¬
mo profesor en ella.

—^Esta usted infor-
mado acerca del nivel
del bdsquetbol sudame-
ricano y tiene alguna
opinidn sobre la mate¬
ria?

—He visto varios
equipos sudamericanos
en los Estados Unidos;
he visto al equipo chi
leno. En 1972, ustedes
jugaron con la U. de
Kentucky; en ese mo-
niento estaban en gran
desverrtaja. Habian te-
nido que dividir el
equipo para que una
mitad jugara en otro

itinerario, por eso no
fur una hucna prueba.
Pero estov impresiona-
do por el interes y el
crecimiento del bas¬
quetbol en Chile y es-
pecialmente a traves de
ioda Sudamerica.

—(.Que le han pareci-
do los jugadores que
han desarrollado los
esquemas?

—Creo que los chile¬
nos son muy parecidos
a la gente anglo-sajo-
na de los EE. UU. En
Kentucky tenemos una
poblacion basic amen te
anglo-sajona. La esta-
tura media de nuestra
gente es de alrededor
de 3 pics 11 pulgadas
(1 m. 83), muy pareci-
da a la de los chilenos.
Creo que los chilenos
tienen la misma posibi-
lidad de esiatura que
la de los anglo-sajones;
por esta razdn proba-
blemente nunca po-
dran presentar equi¬
pos muy altos. Su fu-
turo esta en una defen¬
sa muy agresiva, quic-
bres rapidos y mueha
agresividad.

—(.Cual es la razon
por la cua! en Estados
Unidos hay un numero
mayor de jugadores de
color, tanto en los equi¬
pos universitarios co¬
mo en el proiesionalis-
mo?

—Los jugadores de
color estan bien dota-
dos fisicamente para
el basquetbol, creo que
rllo es por naturalcza
Ademas, la gente de co¬
lor ha sido una raza li-
mitada; no han tcnido
las ventajas sociales de
los blancos; no han te¬
nldo las oporlunidades
economtcas: sus ninos
han pasado mas ti<jm-
po divirtlendose en ac-
tivklades naturates
mucho mas que la gen¬
te acomodada, que dis¬
pone de television, au-
tomovil, bicicletas, mu-
chos juguetes y nu¬
chas distraccuones. Los
nihos negros lo practi-
can porquc es un de¬
porte harato y un ju
gador puede aprender
su tecnica casi por si
mismo. Creo que han
Ucgado al deporte mas
por habito que por sis-
tema.



temas
Todo el stage. ..

ma. Ramsay trato cuatro
temas principaies, que
fueron: ataque de quie
bre rapido; sistema de
ataque opcional: princt
pios defensivos basicos. y
tacticas de zonas a pre-
sidn. Sus explicaciones
tbcnicas tuvieron buena
recepcidn en los alumnos
y fueron explicadas prac-
ticamente con la ayuda
de los alumnos de la Es-
cuela de Talentos, bajo
las indicaciones. con una
claridad que disipaba
cualquiera duda. por par¬
te de Ramsay. Pero su te-
ma principal fue sin du¬
da el de las tacticas de
zonas a presibn, donde
dejb claramente estable
cido que este sistema de
juego no se puede realizar

Ramsay da instrucciones a los
una demostracion practica.

durante todo un partiao.
sino que en determina
dos momentos, como un
arma de sorpresa para el
adversario. que se ve so-
metido a resolver situa-
ciones de juego a las cua-
les no esta acostumbrado.

Joe B.Hall

El profesor de basquet-
bol y Educscibn Fisica de

jugadores antes de iniciar

la Universiuad de Kentu
cky abarco los temas de
defensa de zona 1-3-1 y
zonas ofensivas; poder
ofensivo de Kentucky:
acondicionamiento y mo-
tivacion, y, finalmente,
defensas de hombre a

hombre. Hall, en cada
uno de sus temas. entre-

gb un contenido de un
alto nivel tecnico que se

puede comparar a los me-
jores stages de los EE.
UU. o de Europa. Todo
ello resultb de f&cll com-
prensibn para los entre
nadores nacionales v ex-
tranjeros. porque no dejb
pregunta sin respuesta y
sus clases practicas en el
rectangulo tuvieron la
virtud de disipar cual-
quier duda u objecidn de
parte de los tbcnicos-
alumnos. Siempre fue de
lo general a los detalles.

Moacyr Daiuto

El actual director del
Instituto de Educacibn
Fisica de la Unlversidad
de Sao Paulo se reflrib a
la btica del entrenador.
La riqueza de su exposi
cibn se puede resumir di-
ciendo que los conceptos
entregados tienen validez
para los tbcnicos de cual-
quier deporte por su hon-
radez y profundidad, tan-
to como profesionales o
como personas que ayu-
dan en la formacidn inte¬
gral del hombre.

El tercer stage sudame
ricano de entrenadores de
basquetbol resultb una

fiitbol se pueden aplicar mtichas cosas de las-prt^
concebidas del basquetbol. > porque babia que
cuchar al profesor Jack Ramsay, por esto del "pres¬
sing", que Un de inoda esta en estos momentos en
nuestro pais.

—cSaco alguna conclusion sobre ei tema?
—Si, creo que se puede aplicar con algunas mo

dificaclones; ahora todo es cuestion que los juga¬
dores se entreguen en el trabajo coleelivo, que es
donde radica la fuerza de este sistema. Nadie pue
de fallar porque entonces el sistema no funciona.
El que se atreva a ponerlo en practica seguro que
los "mala" a todos.

—iPiensa que dei servicio de peloias muertas
se pueden conseguir mejores resultados aplicando
jugada6 de baioncesto?

—Sin duda que si, como iguaimente se puede
trabajar eon despeje de zonas para el pclo'azo sor-
presivo 3 muehas cosas mas. Todo eso hay que
verlo y estudiailo. par3 ver si los jugadores que
uno tiene poseen aptitudes para este tipo de tra¬
bajo preconcebido. De todas formas en San Luis
ya hacemos algunas cosas que nos han dado resul¬
tados. claro que con margenes de error, no olvidt
que la pelota se maneja eon los pies.

—iUn encuentro de este tipo de los entrenado¬
res de futbol seria beneficioso?

—Sin duda que si. pero siempre y euando los
profesores que vlnieran fuesen de la categoria in
ternacional de estos. Creo que permitiria un pro-
greso insosj>echado para el mejoramlento y capa-
citaiion de los tecnieos de nuestro niedio.

Alex Veloso llego al gtmnasio de la Federacion para
obtener mayores conocirnientos.

ALEX VELOSO:

TECNICO DE FUTBOl EN EL STAGE CESTERO
C'OMO un alumno ma> del tercer stage sudameri-

cano para entrenadores de basquetbol se ins-
crihio el tecnico del equipo de futbol de San Luis
de Quillota, Alex Veloso. quien siguio todo el cer-
tamen tecnico con vivo interes. especialmente las
clases del profesor Jack Ramsav. En un descanso
converso con EST.ADIO.

—Mi presenc'ia obedece a que plenso que en el



RAMSAY: "EL PRESSING SE PUEDE APLICAR TAM6IEN AL FUTBOL"
IX )H el hecho de que

los equipos del
prufesor .lack Ramsay
son los que ocupau con
mayor frecuencla los
esquemas de zonas a
presion en los Estados
Unldos, resultaba inte-
resante dialogar con el
head coach del equipo
profesional Portland de
Oregon; gracias a la
ayuda del traductor es-
pectalizado en el has-
quetbol, Ramon Meza.
este fue nuestro dialo-
go.

—iEs usted un entre-
nador defensivo o de
ataque?

—Me gusta todo el
basquetbol. Encuentro
que es un tleporte que
requlere todo un atle-
ta; debe tener gran ha-
bilidad, resistencia, agl-
lldad; debe poder pen-
sar, ser fuerte y tener
un gran corazdn. Es
Imposible gatiar si us¬
ted solo le da impor-
tancia al ataque; se
puede tener el mejor
equipo ot'ensivo del
mundo y aiin as! no ga-
nara, pern si usted tie-
ne el mejor equipo de¬
fensivo del mundo. pro-
bablemente ganara las
mas de las voces; por

La entrenadora venezolana
Elina Castro sigue junto a
otros tecnicos venidos de
Argentina. Brasil. Peru. Bo¬
livia y Uruguay la exposi-
ci6n practica en el rectan-
gulo.

clinica de gran valor pa-
ra los tdcnicos cesteros
del continente y muy en
especial para los entrena.
dores nacionales, que en
escasas oportunid a d e s
tienen la posibilidad de
escuchar a gente de tan
alto nivel tdcnico del
basquetbol mundial. La
venida de este tipo de en-
trenadores debe prose-
guir como una fonna de
perfeccionamlento y ca-
pacitacidn de los tecnicos
cesteros de nuestro pais,
que trabajan especial |TJ
niente con los nlftos [

eso es que quiero que
mis equipos scan tan
buenos defenslvarnen-
te que puedan ayudar
al ataque.

—iComo cree que se
deben aplicar las zo-
nas presionantes?

—listed ellge el mo-
mento del partldo pa¬
ra apilcarla, cuando
eilos no lo estan espe-
rando, entonces usted
se les deja caer v ;paf!
se les golpea con la zo¬
na a presidn. En cuanto
a su aplicacion. no co-
nozco a ningun equipo
de los Estados Unldos,
ya sea profesional o
universitario, que use
la zona a presion todo
el partldo.

—iCuantos partidos
juega usted en una
tempo rada?

—Nosotros. los pro-
fesionales, jugamos un
total de 82 partidos re-
gulares; 8 partidos de
exhibicidn en la pre-
temporada; despues en
las finales (especie de
ligullla), si uno va a
la ronda final, por el
titulo, puede jugar 24
partidos mas, o sea,
pueden ser unos 114 en
total como poslbles.

—tEstima usted que

este sisiema de zonas
de presion se puede
aplicar en otros depot
tes como el soccer o

futbol, como le deci-
mos en Sudamerica?

—Seguro. Asf es. En
nuestro pais el hockey
sobre hielo esta apli
cando la zona a pre¬
sion. Nuestro futbol
norteamerl c a n o esta
usando el "Blitz", que
es una format'Ion re-

lampago maslva, en la
cual todo el mundo
ataca al ltombre con la
pelota y al pasador.
I'ero se requlere de un
trabajo arduo de equi¬
po para lograrlo como
ona real arrna defensi-
va. Creo que se puede
aplicar sin mayores
problemas.

—<,Como co hi b a t e
usted cuando le toca
enfrentar con su equi¬
po las zonas de pre¬
sidn?

—Se necesitan bue¬
nos pasadores, con cal-
nia; con mucha sere-
nidad. loina su tiempo
pasar el baton con rapi-
dez y se tiene ciue estar
slempre alerta para
que el jugador venga
a la pelota. Con tran-
quilidad y calma. usted

Jack Ramsay explica con
un ejemplo lleno de tec
nica como debe llevarse
el baldn.

supera los momento,-.
de sorpresa a que es
sometido por el adver-
sario.

—iCree que usted y
el basquetbol "nan teni
do una entrega recipro-
ca?

—Espero que si. El
basquetbol me ha dado
mucho. Espero que yo
le liaya dado al has-
quetbol algo. Mi espe-
ranza es que yo baya
tenido que ver en la
formacion de jugado-
res como haber entre-

gado algo al juego.

'il



Otra vez la emocion en los caminos. El pelotun tras los escapados. La serpienle mul¬
ticolor por los rincones del pais.

Por:
SERGIO A. JEREZ

Fotos: Archivo
ESTADIO

VO ha sido una prueba
-' prodiga para los cl-
clistas chllenos. pero si
es. sin duda, la mis irrt
portante dentro del ca-
lendarlo deportivo nacio-
nal a todo nlvel. La
"Vuelta a Chile", con su
recorrldo multicolor a
trav£s de gran parte del

pais, es un espectaculo
para gozar y recordar
por mucho tiempo. Y es-
ta nueva versidn. la de
1980, parece ser la mejor
de todas. por lo menos en
lo que se evidencia hasta
el momento. Queda me
nos de una semana para
el comienzo. Todo ya esta
dispuesto. La ilusidn es
que se repita lo de otros
anos en el sentido de que
el esfuerzo, el sacrificio
de cada uno de los par-
ticipantes. tenga el res-
paldo efectivo del publi¬
co chlleno. que erusta de
este tipo de pruebas. don-
de se calibra el valor de

cada deportista. Es el
gran desaflo de este mo¬
mento. Interesa vencerlo.
Aunque quizes este afto,
como nunca, crezca una

esperanza de triunfo, am-
parada en el progreso ln-
desmentlbie de nuestros
clclistas.

Nueve equipos extran-
jeros estarin presentes.
Del Viejo Continente. Ho-
landa, Italia. Suiza y B61-
gica, con grandes valores
que ya han incursionado
con 6xito en las compe-
tencias mis duras de Eu-
ropa. De America llega-
ran Estados Unidos, Me¬
xico, Colombia, Brasll y

Argentina, destacando la
presencia de lo> "Escara-
bajos" colombianos. ga
nadores de las tres ulti
mas versiones de la prue¬
ba.

La llusidn de Chile ha
crecido mas que nunca.
Y la responsabilidad ma¬
yor radicara sin duda en
lo que puedan hacer los
integrantes del equipo de
Pilsener Crlstal, que ha
logrado reunir a los me-
jores valores nacionales
en una especle de selec-
cldn chilena. Fernando
Vera. Sergio Aliste, Ro¬
berto Muftoz y Gustavo
Carvacho cargaran sobre
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VUELTA ACHILE '80":

sus hombros con la espe-
ranza de un pals.

No seran muchos los
que se repetlrsin en esta
nueva versidn. Pero, indu-
dablemente, que la call
dad de los que vienen
ahora no deja dudas de
que este afto la "Vuelta
a Chile" sera lejos la de
me.jor y mayor nivel tdc-
nico, con una lucha qui¬
zes mas cerrada y con
mAs participates en
dlsputa.

La esperama chilena en la
imagen de un Fernando Ve¬
ra ganador. Mas que nun-
ca. la ilusidn de alcamar
un triunfo que en la histo-
ria de la "Vuelta" ha siclo
esquivo.

GRAN DESAFIO
Nuevamente los caminos del pais se lienaran con el alegre colo-
rido de una de las pruebas mas duras y tradicionaies. Un relo al
esfuerzo y al sacrificio de muchos. Otra oportunidad para que los
ciclisfas chilenos alcancen un triunfo que hasta ahora les ha srdo
esquivo.

*

/
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E'i equipo de Pilsener Crislal. una verdadera seleccidn na cional. Estan Roberto Muhoz, Fernando Vera. Sergio Aiis-
te p Antonio Urquiio. Faltan otros. como Gustavo Carvac ho.

TODO EL RECORRIDO DE LA "VUELTA"
T?L recorrido de la Vuelta considers doce ctapas.

una subetapa y un dia de descanso y se ex-
tiende a lo largo de 1.631 kilometros.

Martes 30 de septiembre
Primera etapa. Santiago-Valparaiso-Vifia del

Mar. Hora de largada: 10.00 horas. Recorrido: 154
kilometros. Largada desde el edificio Diego Porta-
les, Alameda Bernardo O'Higgins, Avenida Pa.jari-
tos, Carretera a >1 elipilla. Padre Hurtado, Cuesta
Barriga. Curacavi. Tiinel Zapata, Casablanca, Ruta
68, Santos Ossa. Avenida Argentina, Avenida Espa-
na. Puente Capuchinos, calle Marina. Puente Ecua¬
dor, Lno Norte, Los Castanos, Siete Norte y Ve-
Iodromo de Sausalito. Hora aproximada de llega-
da: 13.45 horas.

Miercoles 1 ° de octubre

Segunda etapa: Vina del Alar-Los Andes. Ho¬
ra de largada: 9.00 horas. Recorrido: 137 kilome¬
tros. Plaza El Libertador. Avenida Libcrtad. Lno
Norte. Quilpue, Villa Aleinana. Ltmache, Quillota,
La Cruz, La Calera, Panamericana. Llay-Llay, San
Lelipe (por fuera), Curimon. acceso a Los Andes,
Plaza de Armas de Los Andes. Hora aproximada de
llegada: 12.30 horas.

Jueves 2 de octubre
. Tarcera etapa: Los Andes-Portlllo. Hora de

largada: 9.00 horas. Recorrido: 62 kilometros. Pla¬
za de Los Andes, General del Canto, Ruta 60 CH.
PortlUo. Hora aproximada de llegada: 11 horas.

Viernes 3 de octubre
Cuarta etapa: San Felipe-San Bernardo. Hora

de largada: 10.00 horas. Recorrido 119 kilometros
Plaza San Felipe, calle Salinas, Axenida Bernardo
O'Higgins, Puente. Carretera Internacional. C.uri-
mon, Los Andes. Ruta 57, Tunel de Chacabuco. Co-
lina. Carretera San Martin, Huechuraba, Carretera
Norte-Sur. Rotonda Americo Vespucio, Gran Axe-
nida. acceso a San Bernardo. Eyzaguirre. Plaza di
Aimas de San Bernardo. Hora aproximada de lie-
gada: 13.00 horas.

Sabado 4 de octubre
Quinta etapa: Circuito Santiago. Hora de lar

gada: 15.00 horas. Recorrido: 90 kilometros. Parque
O'Higgins. Blanco Encalada. Ejercito, Alameda Ber¬
nardo O'Higgins, Las Rejas, Avenida Pajaritos, Ame¬
rico Vespucio. Camino Pudahuel. Alameda Bernar¬
do O'Higgins, Providencia. Apoquindo, Las Condes.
empalme con Avenida Kennedy, Americo Vespucio
Avenida Ossa, Avenida Egana, Americo Vespucio
Rotonda Grecia, Americo Vespucio, Rotonda Qui-
lin, Americo Vespucio. Rotonda Departamental, Ca¬
mino Puente Alto giro y regreso en la Plaza de Ar¬
mas Puente Alto. Vicuna Mackenna. Camino Agri-
cola, Pedro de Valdivia, Guillermo Mann, Velodro-
mo Esladio National. Hora aproximada de llegada:
17.15 horas.

Domingo 5 de octubre
Sexta etapa: Rancagua-Talca. Hora de largada:

9.30 horas. Recorrido: 172 kilometros. Plaza de Ar¬
mas de Rancagua. Estado. Alameda Bernardo O'Hig¬
gins, salida norte de Rancagua, Panamericana. San
Fernando (por. fuera), acceso a Curicb por Aguas
Negras. Avenida Alessandri, Avenida Manso de A e-
lasco. Fanamei icana. acceso a Talca por bomba la¬

in



Menos de ana semana,
para echar a rodar esta
n u e v a versibn de la
"Vuelta a Chile". Otro ca

pltulo espectacular del
depone chlleno. Y tras
el gran desaflo que ya
comienza, la llusi6n de
un triunfo, ultima esta
clon en el pedalear JTY\

de la esperanza.

Una escena tipica de una
"Vuelta a Chile" anterior.
Prepurundo la estrategia
para una excapada. Con to-
da la aleneiOn para no
quedar rezagado.

roli, Cno Sur, recta final, hasta Plaza de Armas de
Talca. Hora aproximada de llegada: 13.43 horas.

Lunes 6 de octubre

Septima etapa: Talca-Chillan. Hora de Iargada:
9.00 horas. Recorrido: 100 kilbmetros. Plaza de Ar¬
mas de Talca, Dos Sur, Once Oriente, Uno Norte,
18 Oriente, Panamericana, San Javier por Chorri-
llos, Avenida Estacion, Panamericana, Carretera
Norte, Avenida Libertad, Plaza de Armas de Chi¬
lian. Hora aproximada de llegada: 13.00 horas.

Martes 7 de octubre
Octava etapa: Chillan-Concepcion. Hora de Iar¬

gada: 9.00 horas. Recorrido: 112 kilbmetros. Plaza
de Armas de Chilian, Constitution. Avenida Bernar¬
do O'Higgins, Carretera Panamericana. Bulnes, Qui-
Hon, Ca Florida, General Bonilla, Irarrazabal, Roo¬
sevelt, Bernardo O'Higgins, Plaza de Armas de Con¬
ception. Hora aproximada de llegada: 11.45 horas.
Carreteo hasta Cos Angeles.

Miercoles 8 de octubre

Dia de descanso.

Jueves 9 de octubre
Novena etapa: Circuito I.os Angeles. Hora tie

iargada: 9.00 horas. Recorrido: 140 kilbmetros. El
circuito de Cos Angeles cuenta con doce vueltas
de 11,6 kilbmetros cada una, cuyo trazado sera de-
termlnado por las autoridades tie la ciudad.

Viernes 10 de octubre
Decima elapa: Salto del Caja-Cinares. Hora de

Iargada: 10.00 horas. Recorrido: Carreteo drsde Cos

Angeles hasta el Salto del Caja, lugar de Iargada.
Panamericana. Chilian, acccso a Cinares entrando
por Independencia, Plaza dc Armas de Cinares. Mo¬
ra aproximada de llegada: 14.,'iO horas, Carreteo
hasta Curito.

Sabado 11 de octubre

Undecima etapa: En la manana, contra reloj.
Curico-Los Niches-Curico. Hora de Iargada: Desde
las 9.00 lioras. Recorrido: 20 kilbmetros. El punto
de iargada y la meta estaran uhicados en el ser-
vicentro con Panamericana. Hora de termino: El
ultimo corredor llegara aproximadamente a las
11.30 horas. En la tarde: Circuito Ccrro Condell.
Curito. Hora dc Iargada: 13 lioras. Recorrido: 96
kilbmetros. Con doce vueltas de oclio kilbmetros
cada una. Monumento Puis Cruz Martinez. Alame¬
da Bernardo O'Higgins, Alessandri, Aguas Negras.
I'anamericana Sur, Alameda Bernardo O'Higgins.
Monumento Cuis Cruz Martinez. Hora aproxima¬
da de llegada: 17.30 horas.

Domingo 12 de octubre
Duodecima etapa: Curicb-Santiago. Hora de

Iargada: 12 horas. Recorrido: 187 kilbmetros. Pla¬
za de Armas de Curicb, Carmen Alessandri, Aguas
Negras, Panamericana, Sail Fernando (por dentin),
Avenida Bernardo O'Higgins, Panamericana. Ran-
cagua (por fuera). San Bernardo (por fuera), Ocha-
gavia, Circunvalacibn Amerieo Vespucio, Vicuna
Matkenna, Guillermo Mann, Velbdromo Estadio Na-
cional. Hora aproximada de llegada: 16.40 horas.

Recorrido lotai de la Vuelta, 1.631 kilbmetros.
Kitometxaje promedlo por elapa. 136 kilbmetros.



ELECTRO TEST /

HECTOR GASPARINI
LJECTOR Romeo Gaspa.

rini fue uno de los
jugadores que estaban a
punto de abandonar la
tienda carabelera. Con
la llegada del ticnico
Eugenia Jara, recibio la
confianza del entrenador
y el rubio zaguero argen-
tino se ha transformado
con el correr del campeo-
nato en el pedn que tie-
ne Magallanes. Suple
con su tempera m ento
cualquiera deficiencia y
en la Villa de San Ber¬
nardo, el jugador es todo
un idolo.

ci<5 el ano pasado en un
accidente.

Lesiones: El 75, un des-
garro, no me cuide y me
duro unos dos meses.

PURO FUTBOL

EH estilo de Magallanes:
Me gusta porque es un
estilo de Segunda Divi¬
sion, con futbol de Prime-
ra.

Stopper o libero: La de
stopper, aunque antes en
Argentina hacia de libero.
Pero ya llevo dos anos y
me he acostumbrado.

Cualidad: El j u e g o
aereo. creo. Y me gusta
jugar la pelota, no "re
ventarla".

Metas: Primero que na-
da superarme y llegar a
un club grande, aunque

Nombre: Hector Romeo
Gasparini Pamich.

Apodo: No tengo.

Fecha y lugar de naci-
miento: 8 de marzo * de
1955, en Cordoba.

Estatura: 1 m. 82.

Peso: 75 kilos

Estado civil: Casado,
una hija (Ximena Karen,
de diez meses).

Clubes: Belgrano de
Cordoba, Rangers y Ma¬
gallanes.

A1 que mas quiere: En
este momento Magalla¬
nes, pero la verdad es
que la gente de Talca se
porto muy bien conmigo
y siempre estoy pendien-
te de ellos.

Tu mejor temporada:
Aca en Chile esta; en Cor
doba, el 74.

EH mejor entrenador:
HernAn Rios. en Cordo¬
ba, lamentablemente falle-
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Debut: En Chile contra
Aviacion en mayo de 1978.

El mejor defensa de
Chile: En mi puesto, Re¬
ne Valenzuela.

OONCEPTOS

Matrimonio: Es nece-

sario para el deportista
porque le ayuda a equi-
librarse, aunque la ver-
dad yo siempre he sido
tranquilo.

Dinero: Una necesidad.
La parte espiritual es im-
portante, pero en . un
mundo tan materialista
hay qvie pensar en el.
Aunque no lo es todo, 16-
gicamente.

Critica: Cuando se ha-
ce con altura de miras es

buena, porque a uno le
ayuda a ver los errores.

Miodo: Puede ser mie-
do a una lesion grave,
que es algo que tienen to-
dos los jugadores.

CULTURA

Comida: El asado. Y
no cabe explicacidn.

Bebida: Mineral mas

que nada.

Color: Celeste.

El problema Chile-Ar¬
gentina: No veo conflic-
to entre los pueblos, si-
no que es entre gobier-
nos. Pienso que se va a
solucionar bien.

Los Ovnis: Puede que
existan. Si hay otras ga-
laxias, no veo por que se-
riamos los unicos. Y hay
tanta gente que dice ha-
berlos visto.

La pornografia: Hace
dano en la ninez. A nivel
de adulto el que quiere
verla es problema de ca-
da uno. Es negativo si
aparece en los diarios,
que tambien ven los ni-
nos. O en la televisidn.

Animal: El perro.

Ropa: Sport.

Auto: Tiene que ser To¬
rino, pero no lo puedo
comprar.

CINCO SUESrOS

— El bienestar para
mi senora y mi hija y mi
familia en general.

— Que lo de Chile y
Argentina se termine pa¬
ra bien.

— Que en el mundo
exista paz para todos.

— De volver a Argenti¬
na, regresar siendo un
triunfador, no un derro-
tado.

PUNTUACION DE
UNO A S1ETE.

Bugenio Jara: Un siete,
porque ante todo me dio
la oportunidad de jugar
y se comunica bien con el
plantel y mira muy bien
el futbol.

Marcos Cornez: Un sie¬
te, es un loco fenomeno.

El futbol chileno: Un
seis, porque esta en alza,
va progresando.

La television: Un siete,
me gusta mucho.

San Bernardo: Un sie¬
te, no tiene las comodida-
des de Santiago, pero tie¬
ne un calor especial.a

En el Nacional enfrentando a Palestino, con una victoria por uno a cero.

— Triunfar en Chile
delinitivamente, porque
estoy empezando.

WiM'tJ

las pretensiones de Maga-
llanes son tener un plan¬
tel de categoria.

Hay que saber de d6n-
de viene para darle la de- yuaius *bida importancia. EKENCIAS



Un rotundo cambio Han experimentado los ingleses hacia los futbolistas exiranjeros que juegl^

THE "ANIMALS" ARGEK
AHORA SON HASTA ID!
L
ITACE exactamente dos
-*--1 anos el manager de
Tottenham Hospur. Keith
Burkinshaw, volo a Bue¬
nos Aires una semana

despues de finalizado ei
Mundial de 1978 y regre-
so a Lor.dres con ias fir-
mas ae Osvaldo Ardiies y
Ricardo Villa Por solo un

milidn y medio de aola
res —una suma infima

para el mercado de trans¬
ferences ingles— Bur¬
kinshaw aseguro para ics
Spurs a dos jugadores
que estaban al mas alto
nivel mundial. Los argen-
tinos fueron los primeros
en llegar ai futboi britd-
nico luego que este levan-
to la prohibicion de con
tratar elementos extran-

jeros El mundo futbolis-
tico ingles y mundial con-
tuvo la respiracion y es-
pero ei resultado.

Hoy, Ardiies y Villa for-
man parte del futboi in¬
gles al igual que cerca de
dos docenas de otros ex-

tranjeros. Unos Uegaron
como estrelias probadas.
otros como aesconocidos
Algunos han tenido exi
to. unos pocos han fraca
sado. Le han dado a la
Liga un mayor coiorido.
pero mas importahte que
esto, la existente iocura
en el mercado de trans¬
ferences interno junto a
I o s menos prohibitivos
precios pedidos por juga
dores foraneos han con-
aucido a ,os ciubes ingle¬
ses a seeuir buscando
mas aha de sus fronteras
L.i mayoria de los contra
taaos ya han enterado
dos temporadas en Ingla

terra: unos pocos han en-
contrado mas dura ia se

gunda parte, aigunos han
fortalecido su j u e g o,
mientras que un puiiado.
simplemente. no consi-
guio nunca adaptarse.

La razon para dirigir
la mirada ai exterior es

simple: e. mercado exte¬
rior posee mejores juga¬
dores a menor precio.
Manchester City, por
ejempio. uno de los ciu¬
bes millonanos, cancelo
dos miilones per Steve
Daley al Wolverhampton
Wanderers —y h a s t a
ahora nadie se lo expii-
ca—. mientras que Ardi
les. que ni siquiera puede
ser rebajado a una com-
paracion con ei anterior,
costo al Tottenham un
tercio de ese dinero. El
argentino, ciertamente.
ha sido ia mas exitosa de
todas las contrataciones
fordneas. Inicialmente,
muchos pensaron que Ri¬
cardo Villa, de un fisico
mas apropiado para el
medio europeo, consegui-
ria adecuarse mas rapi-
damente. Pero sucedio lo
contrario Ei pequeno Ar¬
diies fue quien estampo
desde ei comienzo su tec-
r.ica y su personalidad
en ei campo ae juego. Vi-
lia no ha sido ni un exito
ni un fracaso y aun es di-
ficii juzgario. Aparte del
hecho que tuvo muchas
dificultades para adap¬
tarse, a fines de la tem-
porada pasada comenzo a
perfdarse como ei juga-
dor que se esperaba, pe¬
ro, infortunadame n t e.
una serie ae iesiones lo
dejo al margen del cam
po. Por io aemds su caso
es comprensible Ardiies
juega junto a ei y Villa
iiente la presidn psicolo
gica de una inevitable

comparacion que ie de
manda hacerlo tan bien o

mejor que el ''Pequeno
Maestro". Y esto es im-

posible.
Ambos han comenzado

su tercera y, probable-
mente, ultima temporada
con ios Spurs. Si se van
—y ya Tottenham ha ma.
nifestado sus deseos de
extender sus contratos—

aejardn un gran vacio,
Dues Ardiies, principai-
mente. es quien ha con-
ducido. a veces por si so¬
lo. el juego del equipo y
si decide retornar a su

pais para estar en el cua-
aro argentino en 1982. .os
ingieses podran pregun-
tarse cuanto mejor pudo
haberlo hecho jugandc
en un elenco superior a
los Spurs.

Alberto Tarantini —

otra ganga— llego y se
fue. Jugo menos de una
temporada en Birming¬
ham City, sin provecho
alguno para el ni para su
club. La decepcion causa-
da por su desempeno, sus
innumerables probiemas
personales y sus declara-
ciones infantiles a ia
prensa, en que manifesto
su desprecio por el nivel
de juego de sus compa-
neros de equipo, motiva-
ron violentas reacciones
de los aficionados, que
Tarantini sufrio en came
propia en un par de oca-
siones.

Por el contrario, Alex
Sabeila, ex River Plate y
un perfecto desconocido,
vino casi por nada a
Sheffield United, de la
Tercera Division, y tuvo
mucho exito. A pesar de
la modestia de su equipo.
Sabeila fue una revela

El mundialista argentino
Osvaldo Ardiies. gran rigu-
ra del Tottenham Hospur.

W. *.•

• »■=*fSl-j
•

. •

34



iulbol britanico.

riNos
OS

cidn y su tdcnica estuvo
fuera de lugar en un eua-
dro que luchaba por evi-
tar el descenso. Este afto
fue transferido al Leeds
United, de Prlmera Divi¬
sion, y alii se podra ver
lo mejor de el.

Sunderland, reclente
mente promovido a 1.? Di
visidn, contratd a Clau
dio Marangoni desde Sai
Lorenzo de Almagro po
unos 400 mil ddlares, pe
ro hasta ahora no ha
mostrado absolutamente
nada y fue marginado del
equipo titular. Wolver¬
hampton acaba de incor-
porar al uruguayo Rafael
Villasanz desde un equi¬
po espafiol, pero hasta
aqui no se han visto bra-
sllefios ni menos chile-
nos. Aiin en Ingiaterra se

Ricardo Villa, un jugador
argentine con toda la bar-
ba, que tambien es idolo
de los flematicos ingleses.

recuerda a Jorge y Ted
Robledo, los compalrlotas
que jugaron hace unos
30 anos en el Newcastle.

Generalmente hablan
do, los jugadores europeo.s
representan una mejor
Inversion y aun mas se-
gura en tdrminos de
adaptactdn. Una de las
mejores adquisiclones lue
heeha por Ipswich Town,
ademds de un muy buen
negocio que sirve para
confirmar lo anotado an

teriormente. En 1979 ee-
did al ingles Brian Tal¬
bot a Arsenal en cerca
de un millOn de ddlares
y por menos dlnero trajo
desde el FC Twente de
Hoianda a dos excelentes
volantes, Arnold Miihren
y Frans Thijssen —esle
ultimo seieccionado de su

pais—, y am bos se consti-
tuyeron en lo mejor de su
cuadro, que finalize en
tercer lugar en la tempo
rada pasada.

Alguien con espiritu
critico podria decir que
desde que comenzo la He
gada de extranjeros al
futbol ingles ni uno solo
de los clubes que ganaron
aigunos de los titulos —el
de la Liga y las dos Co-
pas— contaron con una
irnportacidn en sus filas.
Pero por otro lado nadie
puede decir tampoco que
aquellos que los tienen
han sido un fracaso.

En la ultima tempora
da el campeonato de Li¬
ga fue una luclia privada
entre Liverpool y Man¬
chester United, atnbos
compuestos por j ugado-
res britanicos, incluyendo
en esta categoria a los
escoceses que estan en
sus equipos. Los ganado
res de la Copa Inglesa,
West Ham, y los de la
Copa de la Liga, Wolver
hampton, tampoco tuvie-
ron extranjeros. De los
elementos foraneos son

los yugoslavos qulenes
aportan el mayor mime
ro. Ivan Golac es toda
una figura en Southamp¬
ton, adquirido por la irri
soria suma de 120 mil dd¬
lares, Tambien, han emi
grado a Ingiaterra en un
puesto que tradicionai-
mente nunca ha sido un

problema para los brlti-



mis el recientemente ad
quirido Allen y su arque-
ro de reserva por el pase
del defensor lnternacio-
nal Kenny Sansom. Fue
una compleja transac-
cidn y hasta ahora nadle
puede asegurar qulbn ga-
nd con ella.

Las intensas crlticas
recibidas por Nottingham
Forest y su entrenador,
Brian Clough, en torno
al negativo futbol mos-
trado ultimamente, hicie-
ron que se trajera al es-
coces Ian Wallace desde

Coventry City por la frio-
lera de dos millones de
ddlares. Pero los proble-
mas del Forest no termi-
nan aqui, pues Gary Bir-
tles ha pedido ser trans-
ferido, y Trevor Francis
continuard al margen del
equipo por varios meses
mas debido a una seria
lesion al tenddn de Aqui-
les. Barcelona, que habia
mostrado interds por
Francis —como con cuan
to delantero aparece en
primera plana—, desecho
la compra luego de che-
queos mddicos que indlca-

Arqueros aun no se han im-
portado a Inglaterra por-
que alia hay varios muy
buenos. Peter Borota. del
Chelsea, es uno de ellos.

nlcos, como los arqueros
Katalinic, del mlsmo Sou¬
thampton, Borota, de
Chelsea, y Avramovic. de
Notts County. Es muy
pronto para juzgar a Ka¬
talinic. recientemente in-
corporado; Borota es la
version europea del ar-
gentino Gatti —especta-
cular y muy poco ortodo-
xo, nunca deja de causar
algunos infartos entre los
seguidores de su club— y
Avramovic represents pa¬
ra Notts County una ver-
dadera ganga por los 100
mil dblares pagados por
su pase.

S61o unos pocos extran-
jeros han fracasado en el
exigente medio inglbs, co¬
mo el yugoslavo Dragos-
lav Stepanovic llegado a
Manchester City desde un
club germano y que pasb
casi toda la temporada
anterior en la reserva. En
el mismo club estd tam-
bien Kazimiers Deyna. ya
por los 32 anos, que ha
iueado sin mayor consis-
tencia, entrando y salien-
do del equipo. Esporadi-
camente ha podido mos-
trar lo que lo hizo un
zran jueador en el cuadro
de Poionla.

El polaco Kazimiers Dey¬
na prolonga su brilante ca-
rrera en el Manchester Ci¬
ty-

Nottingham Forest aca-
ba de unirse a los anterio-
res, incorporando esta
temporada a Raimondo
Ponte, un mediocampista
suizo de muchas condiclo-
nes. en cerca de 400 mil
dolares. El controvertido
Forest ha sido un cuadro
a la deriva luego que de-
jb ir al genial Archie
Gemmill —al Birming¬
ham City por 300 mil do¬
lares— y no ha podido
reemplazarlo. Los cam-
peones, Liverpool, lejos el
mejor cuadro inglbs, tie-
nen entre sus filas al is-
raelita Avi Cohen, venldo
por alrededor de 400 mil
y quien ha probado estar
a la altura del excelente
elenco rojo.

Sin embargo, el inflado
mercado ingles sigue con
buena salud. Arsenal, de
irregular desempeflo du¬
rante 1979-80, causd el
mayor impacto. Trajo por
dos millones de dSlares a
Cllve Allen, un juvenil
atacante de Queen Park
Rangers; dejb ir a Llam
Brady, su mejor figura. a
Italm y luego pagb a
Crystal Palace un millbn,

ron que la recuperacidn
del ingl6s era improba¬
ble.

Tottenham Hospur, el
cuadro de Ardiles y Villa,
trajo a Steve Archibald
desde Escocia por un ml-
116n y medio de dblares,
con la esperanza que 61
y otro delantero, el more-
no Garth Crooks, venido
por otro tanto desde Sto¬
ke City, den a los Spurs
el ataque que su excelen¬
te medlocampo y buena
defensa se merecen.

Asi ha comenzado la
nueva temporada 1980-81
para el futbol ingl6s. A
lo mejor el problema no
es particuiarmente uno
nuevo en el concierto ln-
ternacional, pero para el
medio britanico y su ftit-
bol-empresa estd siendo
un muy buen negoclo
traer a un jugador ex-
tranjero —en un precio
promedio de 400 mil d6-
lares—, ya que en el mer¬
cado interno, por la mis-
ma suma, escasamente
puede adqulrirse un ele
mento de Segunda Divl-
sidn. Por ello los ingle-
ses siguen enviando ob-
servadores a Europa y
otras partes, pues en es-
te caso lo importado ha
probado ser mejor y

mds barato

i -y'iSi
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personajes

'. Un mundo especial es el que rodea al espectdculo de la

Por: CESAR CANE
( Correponsal)

Fotos: Belga-Presse

TMOLA (Via Telex). Des-
pu6s del triunfo obte-

nido en Truxton resultO
casi Imposlble localizar

Eliseo Salazar en los pits'
FOrmula Uno.

a Eliseo Salazar en su

casa, ubicada en Harpen
den. Las continuas reu-

niones con la March y
las conferences sosteni-
das en Londres con Ken
Tyrrell lo tuvieron per-
manentemente fuera de
casa. Como ya teniamos
presupuestado, con los tic¬
kets en la mano. partir
al 51.9 Gran Premio de
Italia, lo mejor era 11a-
marlo para pactar una ci-
ta para despu6s de esta

carrera. Cuil no seria
nuestro asombro cuan-
do escuchamos su voz

que nos dice: Nos vemos
en el autodromo. Yo via
jo mafiana porque tengo
que conversar con Emer¬
son Fittipaldi antes de
tomar alguna decision".

Pasan los dias y cunde
nuestro nerviosismo. Jun
to con presenciar una fe
cha puntuable por el
campeonato del mundo
tendriamos la oportuni

dad de alternar con el as¬
tro del automovilismo
chileno y que causa sen-
saciOn en la competen
cia de Formula Uno "Au¬
rora".

Es nuestra cuarta pre¬
sence como corresponsal
extranjero en un eventc
de esta naturaieza y por
supuesto llegamos ansio
sos de presenciar este
mundo fantdstico del v$r
tigo. Nuestra credencial
nos permite transltar 11-

LUEGA EL 30:

ELISEO SALAZAR YA 1
AHORA LOS CHILENOS
E5TADI0 lo enlrevisto en el autodromo Dino Ferrari en Imola. El pilolo converso con Emer¬
son Fittipaldi despues del triunfo de Piquet en Formula Uno.
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NE SU ESCUDERIA:
ENEMOS LA PALABRA
bremente por la zona de
los boxes y nuestro bolso
con el logo de ESTADIO
se hace familiar entre la
gente de prensa. Nos sor
prende ver en cada stand,
que tienen salida a los
pits, a hermosas mode-
los y artistas de cine que
acompaftan a los pilotos
y hacen las veces de pla-
nilleras, junto al equlpo
ad-hoc que hay para este
objetlvo. Estamos por
creer que todo esto perte-
nece al mundo fascinante
de este show de la muer-

te, donde los pilotos se
juegan la vida en cada
vuelta.
Ahora Nelson Piquet
Confirmando el exce-

lente momento que vive,
el piloto brasilefto Nelson
Piquet logrb, en brillante
forma, ganar la carrera
en el autbdromo de Imo
la. Esta fue la tercera
prueba que se adjudica el
piloto de la Brabham y
la segunda consecutlva,
ya que habia ganado en
la dlsputa anterior en
Zanvoort (Holanda) hace
dos semanas. Esta fue la
primera carrera que se
realiza en el nuevo auto
dromo ltuliano, ya que
por decisibn de la Asocia-
cion Mundial de Volantes
no se corre mas en Mbde
na. Esto quizds cuando
llegue a manos del lector
debe ser noticia afieja,
pero de todas maneras
conviene recordarles que
el tiempo logrado por el
brasilefto Nelson Piquet
fue excelente y las 100
mil personas presentes,
Que soportaron un calor
superior a los 30 grados,
ovaclonaron al joven bra¬
silefto de 28 aftos cuando
dio la vuelta en el coche
guia. Piquet, con esta vic¬
toria, quedb prlmero en el

ra
AUTOMOBILE CLUB 0 ITALIA

10

51
Patrocinio ** Agip

PREKHO D' ITALIA
Trofeo Mfel^

AUTODRQMQ DINO FERR

El afiche del Gran Premio de Italia que nuestro corresponsal Cesar Cane nos enviO
desde Europa.
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cdmputo mundial con 54
puntos, seguido por Alan
Jones (Australia), de la
Williams, que rematd se-
gundo y acumula 53 pun
tos. La Williams, con el
buen lugar de Reute-
mann, que salid tercero,
despuds de hacer una ha-
zafia, al quedarse su auto
detenido en la largada y
salid en el 24.<? lugar, se
asegurd la corpna mun¬
dial de cdnductores de
Formula Uno.

Y que pasa con
Salazar

Es lo que deben pregun
tarse los lectores de ES-
TADIO. La verdad es que
nos costd un mundo en-
contrarnos con Eliseo,
aunque habiamos conve-
nldo que nos juntariamos
en los boxes de la Tyrrell.

Este es el camion que per-
tenece al Racing Team
Ram. donde se traslada to-
do el equipo de Eliseo Sa¬
lazar para cada carrera.

Por fin diviso a nuestro

compatriota, que siempre
anda con una chaqueta
deportiva con el escuao
chiieno. Sdlo esto vale to-
do el oro del mundo, pues
Eliseo Salazar es el me

jor embajador que puede
tener nuestro pais.

Un fuerte abrazo, un
recuerdo de la patria le-
jana, alcances hacia al-
gunas publicaciones que
se han hecho en Chile y

la version que todos es-
t&n esperando.

—tCdmo te fue en la
conversacion con Fittipal-
di?

—Tomamos desayuno
en el hotel. Alll me seha-
lo Fittipaldi que tenia
mucho interes en contra
tarme. HablamOs de los
auspicios, aunque no pu-
de darle mi palabra, por
cuanto tengo que tener la
seguridad del respaldo
economico para afrontar
este sueho de toda mi vi-
da. Tengo que responder-
les a fin de mes. Como
tengo que ir a Santiago,
invitado por la Toyota,
para la inauguracidn de
un nuevo servicio de esta
jirmu, espero hacer los
contactos y poderles res-
ponder a los hermanos
Fittipaldi sobre la oferta

Eliseo Salazar presencid el
gran triunfo de Nelson Pi¬
quet en el circuito de Imc
la.

que me han hecho y que
se ajusta a mis poslbili-
dades.

—iY qud hay de la
March y la Tyrrell?

—Tambittn es positive.
Ellos me han asegurado
que tlenen un cupo para
mi. Cuando converse en
Londres con Kent Tyrrell
antes de viajar a Italia,
el famoso constructor me
utendid muy bien y me
dijo que habia seguido to
da mi trayectoria y que
conocia de mi pericia. Me
sehald que tenia otros dos
nombres, Mike Thackwell
y Derek Wardick. Ade
mas, me sehald que me
ofrecia una prueba en el
circuito Paul Ricard en
Francia a fines de oclu-
b re.

—cQue te ofrece la
March?

—Tu sabes que estoy li-
gado sentimentalmente a
esta escuderia. pues corro
actualmente por ellos. To
dos me han tratado muy
bien y Jhon Mac Donald
al saber que hay interes
de otras marcas me ha
indicado que sigue en pie
el ofrecimiento de mister
Robin Head para que co
rra por la March en F6r-
mula Uno Internaclonal
el proximo aho.

—(.Est&s contento?
—Feliz por la ultima

carrera gunada. Dichoso
por el trato que me han
dado y espero encontrar
a fin de mes todas las
facilidades con mis auspi
ciadores, para hacer rea-
lidad esto que parece
mentira. Te imaginas ver
el proximo aho a un chi¬
ieno en Formula Uno co-
rriendo en los grandes
circuitos. Doy gracias a
todos los que me han
ayudado. A ustedes, la
gente de la prensa. en
fin, no tengo palabras pa
ra expresar lo que siento
en estos instantes. en que
he comprobado que por
fin se han fijado en ml.
Yo les debo a todos mu
cho y la unica maneradr
pagarles es corriendo T^jl
y gunando para Chile

RACING TEAM RAM'
jfitiiBS

/wUJT* & cUSfC SALAZAR °

GOOD YEAR
T*€ :«OtCE OF CKAHPK5MS

MiT* 'wvi TO

MIGUEL ORTEGA S A
Zm SPAIN ZZ

tusc
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Sergio Badiola Broberg,
General de Brigada, Mi-
nistro Secretario General
de Gobierno, saluda aten-
tamente al senor Herndn
Solis Valenzuela, Director
de la Revista ESTADIO, y
le hace llegar sus mas cor-
diales felicitaciones con

motivo de conmemorarse
un nuevo aniversario de
ese medio de difusion, las
que le ruega haga extensi-
vas a todo el personal
que en ella labora.

El General Badiola ha¬
ce propicia esta oportuni-
dad para testimoniarle
los sentimientos de su
mas alta y distinguida
consideracidn.

Santiago, 12 de septiem-
bre de 1980.

—0O0—

Jovino Novoa Vasquez,
Subsecretario General de
Gobierno, saluda con es¬
pecial atencidn al senor
Hernan Solis Valenzuela,
Director de la Revista ES¬
TADIO, y se complace en
hacerle llegar sus mas sin-
ceras felicitaciones con
motivo de celebrarse el
prdximo 12 del presente
un nuevo aniversario de
la creacion de ese impor-
tante medio de comunica-
cidn social.

Jovino Novoa hace pro¬
picia esta oportunidad pa¬
ra manifestarle los senti¬

mientos de su mas alta y
distinguida consideracidn.

Santiago, 12 de septiem-
bre de 1980.

—oOo—

Carlos Elbo Herforth,
Gerente de Polla Chilena
de Beneficencia, saluda
muy atentamente a don
Hernan Solis V., Direc¬
tor de la Revista ES¬
TADIO, y se complace en
hacerle llegar sus mils
cordiales felicita c io n e s
con motivo de celebrarse
un aniversario mds de
ese importante medio in
formativo que se preocu-
pa de dar a conocer a
la opinidn p u b 1 i c a la
labor deportiva desarro-
llada en nuestro pais.

Elbo Herforth, junto
con hacer extensivos es-
tos saludos a todos sus

colaboradores, hace pro¬
picia la oportunidad para
expresarle los sentimien¬
tos de su distinguida con
sideracidn.

Santiago, 12 de septiem-
bre de 1980.

—oOo—

Ximeno A. Jimdnez Abt,
Jefe de Asuntos Publicos
de la Compania de Acero
del Pacifico S. A., saluda
atentamente al seftor Her
nan Solis Valenzuela, Di¬
rector de ESTADIO, y se
complace en hacerle lle¬
gar sus felicitaciones con
motivo del 39.9 aniversa
rio de tan prestigiosa re¬
vista, aprovechando la
oportunidad para expre¬
sarle los sentimientos de

su mas alta considera
cion

Santiago, 12 de septiem
bre de 1980.

—oOo—

Senor

Hernan Solis V.

Director de Revista ES¬
TADIO.

Presente.

De mi consideracidn:

He sido lector de esa

orestigiosa Revista desde
hace 39 anos y seguird
siendolo, particularmente
ahora en que tanto ha
progresado en todos los
aspectos bajo su direc-
cion, por lo cual me per-
mito expresarle a usted y
sus colaboradores mis
mas cordiales felicitacio¬
nes.

Ahora bien, por razones
muy especiales debo ofre
cer en venta a la mejor
oferta mi coleccidn de Re¬
vista ESTADIO, que com-
prende desde el N.9 4 a la
fecha, faltando solo el
N.9 23. Por lo tanto, agra-
decere a usted tener la
gentileza de publicar es¬
ta carta, en la seguridad
de que esta oferta podra
resultar de interes para
los lectores que deseen
contar con este material
que expone casi 40 anos
de historia del deporte
en Chile y en el mundo.

Agradeciendo desde ya
su atencidn, saluda a us¬
ted muy Atte.,

A. ECHEVERRIA H.
Telefono 205855.

Senor
Hernan Solis. V.

Director de Revista ES¬
TADIO.

Santiago.

Senor Director: He es-
tado leyendo con aten¬
cidn los coment a r i o s
acerca del seleccionado
chileno de futbol y, como
deportista, con derecho a

opinar sobre algo que nos
interesa a todos, creo que
se va por un camino equi-
vocado respecto a eso de
que "no se vaya a perder
afuera", es decir, se sa
crifica'casi por completo
el atacar. Si no se hacen
goles, icomo se va a ga-
nar? ,-Hay otro modo? <-,U
otro sistema? es fut
bol el que se va a jugar9
Se olvida el principio ele¬
mental de que con goles
se gana.

El senor H. Godoy, de
Audax Italiano, con un
plantel sin grandes juga
dores, esta teniendo un
dxito que llama la aten¬
cidn. No usa otro predi-
camento que su equipo
haga mas goles que el
contrario.

El sehor Santibanez
tiene un par de docenas
de jugadores que serian
estrella en donde vayan.
.•Y no se puede formar
un equipo de ataque?
cQue falta? Me gustaria
saberlo.

Que tal una crdnica con
opiniones sobre la gente
entendida.

Esperamos que ESTA¬
DIO se interese en este
tema.

Saluda Atte. a usted,

V.M. F. S.

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 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-Chile.Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Francisco "Paco" Molina y una conviction que lo alienfa en su refomo al futbol.

ESTAMOS ABANDi
EL TULBITO' DE Si

La xmagen cotidxana en el campo de la Casa del Jugador que tiene O'Higgins en Ran
cagua. 'Paco'' Molina y el reencuentro con vivencias que le hacian falta.

Pot: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

i \UIZAS porque siempre
X como jugador hablb
asi con el talento de los
elegldos, a "Paco" Moli¬
na. como tecnico, cuesta
ubicarlo en la vereda de
los mis locuaces, o los
que tienen una expllca-

cibn para todo... En ca-
da respuesta busca siem¬
pre la medida justa y se
esfuerza por evitar los
juicios gratuitos, aunque
sus convicciones no pier-
dan fLrmeza. Despubs de
casi una dbcada sin en-

trenar, "Paco" Molina re-
tomb a O'Higgins para
volver a vivir experien-
cias, que segun el, ya en
su salud tienen un saldo
visible: "Vea, me han
vuelto enfermedades que
yo creia desterradas..
Sin embargo, siente que
regresb en un momento

lmportante para partici-
par en una fase de exi-
gencia y cambio del fut¬
bol chileno, en el que, por
sobre todo, tiene una
gran confianza. Y no es
como pudiera pensarse
un predicador de la nos¬
talgia. ..

—Siempre hubo equipos
que marcaban mas que
otros y no era cosa antes
de jugar como uno que-
ria. Pero lo que es total-
mente distinto es la pre-
siOn que existe ahura, esa
urgencia por el triunfo
que se palpa en todos los

niveles. En todos los anos

que estuve sin efercer no
perdi contacto con el fut¬
bol y cada vez que podia
observaba las etapas mas
importantes del torneo. Y
a mi regreso he compro
bado que este aho el fut¬
bol ya no es cOmodo. Se
acabO el fufbolito de sa¬
lon que solo servia para
tocar sin profundidad. y
por la organizaciOn mis-
ma del torneo se ven par
tidos de mds fuerza, de
entrega total. Algunos
podrdn alegar por el ries-
go de que bafen tantos

K
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k-
equipos, pero es benefi-
cioso para quebrar la co-
modidad. Para mi que es-
te ado se ve un cainbio
en lo que era la tdnica de
otros torneos y a la lar
ga por ahi tendremos que
buscar el camino para en-
contrar el ansiado "esti-
lo proplo" que varece tan
dificil...

—Pero en lo t6cnlco,
Incluso en las cosas m&s
elementales, se nota una

Una buena comunicacidn le
resulta a "Paco" Molina
fundamental para su labor.
Aqui en la exposicidn ante
Miguel Neira. el eje del fut-
bol de O'Higgins.

El recuerdo de una noche
feliz en la Copa Libertado-
res: "Es increible como cre-

ce la urgencia por ganar.
que determina tantas cosas
en el jugador. Antes era me-
nos tenso el futbol..

toaja, por ejemplo, en
comparacl6n a la d6cada
del 60...

—Es indudable que a
un mayor ritmo ya se
pierde un poco la preci
sion y los mas dotados
sienten que ya no tienen
tiempo ni espacio para
desarrollar un juego mas
fino. Pero, a la larga, lle-
garernos a un equilibrio y
podremos jugar bien y de
primera. Por lo menos esa
es la busqueda y reflexion
actuates de los ticnicos,
que no estarnos estanca-
dos como dicen muchos y
tenemos una evaluacion
permanente de lo que es-
td pasando. En la misma
prensa, si bien se criti
ca a veces la "flojera"
en el futbol, por otra par¬
te abundan los elogios
para los "soldados del su¬
dor", "equipos de obre-
ros" y otras maneras de
expresar la tendencia ha-
cia un juego distinto.

—<■ Dtfnde se ubican las
causas de la poca audacla
del futbolista chlleno,
siempre apegado a una
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panorama
I

£1 analisis permanente jun¬
to a su colaborador mi s
cercano, el preparador fisi
co Sergio Lillo, en un
O'Higgins que tiene hom¬
bres y experiencia para se-
juir en la lucha por el titulo.

idea tbctica y renuente
a la improvisacibn?

—Eso es culpa de los
lecnicos. Creo que noso
tros les hemos cortado las
alas a muchos jugadores
encerrandolos demasiado
en los esquemas. Es bue-
no tener hombres aplica-
dos para cumplir las in
dicaciones, pero valen los
que se atreven a resol-
ver por su cuenta las si-
tuaciones de un partido.
Creo que en eso tene-
mos responsabilidad no-
sotros...

El valor de los
hombres

O'Higgins alcanzO en la
Copa Libertadores una
ubicacibn aceptable, que,
sin embargo, se "empafib"
por una campana pobre

en semifinales. Del cua

aro aguerrido que habia
conseguido la clasiflca-
cibn inicial se paso a otro
sin poder de gol y con
menos fuego tempera-
mental. "Paco" Molina no

quiere buscar muchas ex
cusas.. .

—Con los resultudos en

la mano todo lo que se
hable es en un piano hi
potdtico, pero a mi siem
pre me quedara la duda
sobre lo que hubiera pa
sado de jugar como loca
les en Rancaoua. No tu
vimos en el Nucionul esa

presion que se hace sen
tir en Rancagua. En todo
caso, perder con el que
despues seria campeon, y
con Olimpia. que tenia el
titulo en ese momento,
no es ninguna afrenta. ..

—tEn que medida in-
fluyb la falta de un tra-
bajo mis sistem&tlco en
la pretemporada?

—Bueno. el punto lo to

■ &

■I 3*
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care exclusivamente por
que usted me lo pregun
ta, ya que en esto uno de
be asumir la responsabi
lidnd sin evitar sus cul
pas. Ciertamente que fal
to una pretemporada mas
acuciosa, porque nosotros
llegamos encima de los
torneos y nos fuimos
arreglando en el camino.
Pero con el profesor Ser¬
gio Lillo conociamos esa
realidad al tomar el equi-
po y tratamos de dismi-
nuir su importancia. Si
en otro esquema de pre-
paracidn hubiesemos sa-
cado mejores resultados
tambiin es algo especula-
tivo que no borra mi sen-
sacidn original: la cam-
paha de O'Higgins fue
digna y en su momento
dos rivales poderosos nos
superaron bien.

—O'Higgins sigue te-
niendo un contingente de
buenos jugadores, con
buen promedio de edad y
una experiencia ya noto-

ria... iVan convencidos -i
tras el titulo? is

—En este momento la s

tabla sigue apretada y -c
nadie esta descartado de u

esa ilusidn. Yo tengo con-
flanza en mi equipo por¬
que por sobre todo es un
grupo de jugadores de
gran valor. Mas alld de
lo futbolistico existe una
disciplina y aplicacion •

que para el ticnico es
muy grato comprobar la
receptividad que hay pa
ra sus ideas... Como ade
mds hay buenos jugado¬
res estamos en condicio
nes de disputar cosas im-
portantes, aunque no se
puedan ir dejando pun-
tos, porque en cualquier
momento te vas abajo.

El empate con Cerro Por-
teno para la clasi/icacidn
"No vale la pena darlf mds
vueltas. pero siempre me
quedard la duda sobre lo
que hubiera pasado si en
semifinales se manteman
los parltdos en Rancaoua



ticular sobre Colo Colo y
su influencia en el futbol
chileno...

—Quiero que se me en-
tienda bien, porque yo
rnenos que nadie puedo
ser anticolocolino, pero el
futbol nacional no puede
depender exclusivarnente
de un club. Para que se
d6 una mejor organiza
cion y el mismo Colo Co¬
lo tenga un pasar econo
mico mas aliviado, se ne-
cesltan cinco o seis insti-
tuciones de su peso y
arraigo popular que le
den mas solidez al siste-
ma. Acd, al margen de
que tiene incuestionable-
mente la mayor hincha-
da, se hace una obsesidn
con todo lo que pasa en
Colo Colo y el mismo pe
riodismo estd todos los
dias buscando y agran
iando sus problemas o sus

La derrota ante Nacional de
Montevideo en semifinales
de la Copa con este tiro de
Nunez que dio en un palo
y pudo cambiar la historia.
Molina tiene su conclusion:
Perder con Olimpia y los

que serian campeones no
fue de ninguna manera des
honroso".

virtudes. Ast se crea una

cxpectativa exage r a da
que en cada fracaso se
hace sentir en una gran
frustracion que los afec-
ta a todos. Esa dependen
cia es la que nos hace
darlo.

—iNo extrafta la calma
que tenia al margen del
futbol?

—Claro, me han venido
todos los "achaques", pe¬
ro esto es atractivo como

pocas cosas. En todo el
mundo los entrenadores
van y vienen en los clu
bes, porque no es cierto
que sdlo acd duran segun
los resultados. Es el ries-
go de lo nuestro, pero al
final me parece saluduble
y motiva al progreso. ..

Triunfador en canchas
de Sudamdrica y Espafla,
precoz entrenadoz, cuan-
do aun era jugador de
Coquimbo' Unido y andni-
mo observador del futbol
por mucho tiempo, "Pa
co" Molina ha vuelto con

la seriedad ae siempre y
un amor renovado por su
trabajo. Por lo que fue
como jugador y lo que es
como tdcnico su regiese
es tambidn un actufTj

de justlcla
—cQud es "Paco" Moli¬

na como tdcnico... Pro-
fesor, amigo, sicblogo?...

—Ojald uno pudiera
asuinir todos esos aspec-
tos, pero yo conflo sobre
todo en la comunicacidn
con los jugadores, en una
relacldn humana que
permita un acercamiento
sincero. Mire, he encon
trado en el futbol de aho
ra progresos evidentes en
muchas cosas. Por ejem-
plo, en'el ntvel cultural y
la disciplina. Hay ahora
un nivel intelectual me
dio bastante alto y que a
veces supera al del propio
ticnico, obligdndolo a una
actualizac i o n continua.
En O'Higgins, ademds,
existen dirigentes de lu
jo que no se meten en
la labor del entrenador y
lo dejan acertar y equi
vocarse tranquilo... Por
eso soy un optlmlsta pa
ra lo que viene.:.

—Eso si usted tiene un

punto de vista muy par



temas
Por:

JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Archivo

ESTADIO.

'PANTO nerviosismo.
tanto nuevo record.

Dos conclusiones que bro-
tan espontAneas luego
de un fin de semana Jun¬
to a la piieta. Alii donde
un seco disparo del "star¬
ter" distrae la atencibn

del hincha y llama al
movlmiento de los muscu-

los tras la victoria. En
ese momento todos los
desvelos del nadador, to-
dos los gritos del tbcnlco
y los dedos entrelazados
del amigo cobran ven-
ganza al esfuerzo y la
concentracibn para gritar
con todas sus fuerzas. Co-
mlenza, entonces, la esen
cia de este m&gico depor-
te. La carga de conseguir
una buena msu-ca o al
menos un lugar'1 le privi-
legio cobra su W.dadero
peso en la hora de la ver-

dad, ahi mclinado junto
a la piscina segundos an¬
tes de ia partiaa.

El tiempo es otro factor
determinante. Los cronb-
metros son inflexibles y
las especulaciones se po-
nen en marcha. "Tiene
que bujar los 59 segun¬
dos", comentan los jue-
ces. "No hay otra chan¬
ce", seftala el cuerpo tbc-
nico. La ilusibn es gran-
de. No importa el color
del traje de bafio o la ins-
titucibn que represente;
prevalece suprema aque-
11a idea de obtener una

buena marca, ojala un
record de Chile. Y los
sueftos se concretan. Lo
esperado se refleja en los
abrazos. Lo demis se con-
vierte en un continuo
aplauso. Al final viene
lo emotivo. Las Ingeborg
Mtiller, Claudia Cortbs;
los Dennis McCarthy.
Gonzalo Briones, Sebas¬
tian Nunez, ellos y mu-
chos otros ascienden las
escaleras de madera y
van en busca de su me
dalla. El triangular y
consabido pbdium de los
vencedores recibe a los

Vivir junto a los nadadores chilenos, es una cosa. (omparfir sus inquietudes, triunfos y
derrotas es otra. Pero, al final, la conclusion es una sola...

LAS PISCINAS CHILENAS
TAMBIEN SABEN DE CORAS
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triunladores, mientras,
los que no llegaron mez-
clan sonrisa y amargura.
La tmpecable presenta-
cibn de las delegaciones
le imprime un aire mar-
cial a la ceremonia, pero
cuando se mira al extre-
mo norte del recinto la
estampa trasluce nuevas
Instaneias para la nata-
cion chilena.

Esa es nuestra visibn,
la del que comparte con
todos y analiza en el pa-
pel. El archivo de la me
moria recuerda olros de-
talles, pero los an&lisis
y balances pertenecen a
dirigentes, tbcnlcos y na-
dadores. Revisemos ahora
sus ideas, sus metas, sus
aspiraciones. Dejemos pa-
so a la Inquietud que, bra-
zada a brazada, augura
un promisorio panorama.

'La nalacion en Chile
ha progresado a pasos
agigantados", s e ft a 1 a
Eduardo Carvallo, Direc¬
tor de la Federacion de
Natacibn. Hernos logra
do una superaciOn que re
fleja practicumente un
100% de avance en todas
las categorias y en todas
las pruebas".

—cEsto implica una
pr&ctlca masiva de este
deporte?

—For supuesto. El es-
quema y la planificacion
estan orientados precisa
mente hacia esa meta:

LA NATACION PARA TO
DOS.

—cCudl es el balance
internacional?

— Conseguimos mejores
marcas. Log r am o s la
disputa codo a codo con
palses que hasta hace
unos 5 ahos eran poten
cias realmente inalcanza
bles para nuestros nada
dores. Hoy el panorama
es absolutamente dife
rente e incluso estamos

, en condiciones de supe-
rar en varias pruebas a
los equipos de Uruguay
Ecuador y Peru.

—cEsperaban tan bue-
nos registros en el Nacio-
nal de Natacibn?

—La condicibn de los
nadadores es Optima. Era
lOgico presuponer avan
ces. pero cuando se lo
gran son siempre grati-
ficantes y muchas veces
sorprendentes. Estamos
cons\guiendo nuevas mar
cas, prdcticamente. todas
las semanus. Tambien
elaborarnos un calendario
de campeonatos perma
nentes con el 1in de con
seguir un continuo ritmo
de competencia.

—cCud! es la slgnlflca

MARCELO ZAMORA. Cues
la olviilarse en el recuen
to de una figura de su ca
lidad internacional. Aunque
parezca repetitivo. la per
fecciOn de su salto obliga
a mencionarlo.

CLAUDIA CORTES, riadu-
dora de la Universidad de
Chile, /ue una de las grains
revelociones de esta tempo-
rada 80. Junto c este tipo
de figuras. la natation al-
berga sus anhelos

cibn de la Copa Pacifico?
—Indudablemente sig

nificu un paso decisivo
para nuestra natation.
Desde hace mucho tiem
po que no realizd'oainos
un evenlo internacional y
creemos que este sera el
comienzo de muchos
otros.

—ciPosibil) d a d e s de
trlunfo?

— Antes, hace ulgunos
ahos, no pensariamos en
obtener mas de 100 pun
tos. Hoy creemos superar
los 600 puntos y. por que
no. luchar de igual a
igual por un sitiul de pre
lerencia en la competen



Las piscinas. ..

cia. Como le digo, las car
tas ya estdn echadas. Es
el momento de darle el
vamos a este ' tnundo de
la natacion" que creep a
pasos enormes y que sor
prenderd por sus resul-
tados.

Y la entrevista previa
a la Copa Paclfico tenia
macho de verdad. Tanto
asl que el representativo
nacional no solo se adju-
dico dicho evento, sino
que, ademas. supero todas
las expectativas, consi-
guiendo 856.5 puntos en
el recuento general, clfra
que le permitib desplazar
a su mas peligroso adver-
sario, Peru, que obtuvo
824 puntos.

Virtudes y
deficiencias

SI de analizar se trata
las conclusiones deben
set objetivas. Es cierto
que Chile consiguiO su
primera Copa Paclfico,
pero tambibn debe con-
signarse que tal galarddn
se obtuvo gracias a la ex-
celente actuaclbn de ios

i*

LAS PRUEBAS en la piscina, ya sea estilo iibre. mariposo
o pecho, son las deficiencias de nuestros nadadores. El
trabajo estard orientado a mejorar esios aspectos.
saltadores. Porque hasta
la Oltlma etapa del tor-
neo los nadadores perua
nos domlnaban amplia-
mente y solo vinieron a
decaer cuando no presen
taron saltadores, cosa que
favorecib ampliamente el
cometido nacional. De to
das formas el balance es
bueno por la significacion
de la Copa y por la impa-
gable ocasidn que tuvie-
ron nuestros nadadores
de codearse con figuras
de'Ecuador y Peru.

Otro aspecto interesan-
te de realzar es el "des-
cubrimiento" de prome-
sas, verdaderas promesas.
Y decimos verdaderas
porque ante la inmensa
superioridad de los elen
cos extranjeros en la pis¬
cina, nombres como Clau
dia Rojas, Paola Levrini,
Seoastidn Nunez y Den¬
nis McCarthy aparecie-
ron vigorosos y sin tapu-
jos para demostrarle al
agua que ellos tambien
tlenen garra y que el mie-
do a las justas Interna
cionaies poco a poco se

convierte en pasado. Asi,
lo que en principio pare
eib imposible. pesd a con
vertirse en lo mejor de la
natacidn chilena: volver
al primer piano.

Para constatar un he
cho basta presenciarlo.
Esto parece suficiente
para muchos observado
res. pero para quien vive
y sueiia con la natacidn
la realidad es otra y los
logros deben programarse
sin aspavientos. Y nada
mejor para una opinibn
tecnica. Conviene escu
char a Rodrigo Banados,
entrenador nacional,
quien tiene a su cargo va-
rias de las promesas chi
lenas.

— Yo dividiria los pro
gresos obtenidos en dos
aspectos. Uno, el desa
rrollo. y otro, el rendi
mienio. En lo referente
ul primer punlo, los clu
bes, nadadores y tecnicos
EL NERVIOSISMO y los
gritos. Asi se vice en las
bancas. La natacion apasio
na y mueho mas de lo que
algunos creen.



heinos recibido un ampllo
apoyo por parte de la Fe
deracidn. Tambidn se ha
buscado la forma de tra-
bajar en conjunto con
uquellas figuras de mayor
relieve que merecen de
un esttmulo especial, por
sus extraordinarias con-
diciones. En todo caso,
debemos ser realistas y
situarnos en el marco co-

rrespondiente. Ann nos
falta mejorar los tiempos
en piscina, porque los
equipos extranjeros nos
superan sin discusion al-
guna. En definitiva, el pa-
so de los aflos nos dara la
madurez suficiente como

para que otra historia se
escriba para nuestros na-
dadores.

Y si de nadadores ha-
blamos nada mejor que
la opinidn de Sebastian
Nufiez, nuevo record de
Chile en 100 metros es-
tllo mariposa, infantil,
quien tiene muy claro el
panorama y mantiene un
equilibrio frente al futu-
ro:

LOS SALTOS ornamenta-
les. En este tipo de prue-
bas los chilenos lienen un

magnlfico presente. El fu-
turo esta en las justas in-
ternacionales, esas que con-
citan la atencidn de paises
del Viejo Mundo. Un aspec
to de la Copa Paci/ico en
la prueba que realizd el
ecuatoriano Galo Torres.

—Para mi este deporte
estd en directa relacion
con tnis estudios. En la
medida que pueda compa-
tibilizar las dos cosas se

guird nadando. Pienso,
eso si, tratar por todos
los medios de no dejarlo.
Es algo que me apasiona
demasiado para olvidar
lo.

El sondeo concluye. A
trav6s de un recuento ge¬
neral de opiniones y re-
sultados nos damos cuen-

ta del porqu6 de tanto
nerviosismo y tanto nue
vo record. Ahora, lo que
venga, lo decidira el
tiempo. Mientras, junto
a la pileta, la mira
da apunta hacia otra
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a, el pedalero de Pilsener Cristal confirmo que

A AL ACECHO

eventos
Obviamente es un exce-
lente apronte para la
"Vuelta a Chile" que debe
comenzar la proxima se-
mana. Porque sindudaque
el gran Premio Bala, que se
corrio entre Penaflor y San
Sebastian tuvo todos los in-
gredientes como para trans-
formarse en una prueba
dura, intensa y diflcil. Al
punto que c'asi la mitad de
Ins pedaleros que iniciaron
la carrera, quedaron en el
eamino.

Al cabo, el triunfo fue
para Fernando Vera, de
Pilsener Cristal y quien
aeumula en este momento
todas las ilusiones del ci-
clismo chileno ante la pro-
ximidad de la "Vuelta a

Chile", una prueba que ha
estado lejos del alcance de
los pedaleros nacionales.

... frlj

til

Fernando Vera, la mejor carta < hilena para la
comienza la proxima seniana.

I Helta a Chili'"-que

m lyl
Fueron 315 kilometros

intensos, con todas las va-

riantes como para observar
el comportamiento de los
ciclistas que en breve debe-
ran reprcsentaraChile en la
competencia internacional.
Y en ese sentido, lo que

Durante la (onferencia de Prenxa
donde "Bata" redhid a la Prvnsa
en \u Aniversarin. En primer
piano apareeen Isaai Croimovich
Ercsidente del Cii lismo y el Cie-
rente (ieneral de Bata Eietro Mar¬
lineHi.

El sprint .final a la Heyada a Pena¬
flor. eon Roberto Manor impo-
niendose a Miyuel Carraseo. Mas
atrds Fernando Vera levaiita su

hraz.o celehrando ya \u victoria.

hizo Fernando Vera en la
segunda etapa fue simple-
mente extraordinario.

Frente a Melipilla inicio
un "vuelo" impresionante
para ir dejando rivales en el
camino y alcanzar a los es-

capados como un rayo. Y
en sprint Final a la llegada de
Penaflor, su coequipo Ro^
berto Munoz cruzo la meta
en primer lugar, con Miguel
Carrasco pegado a su rued a
y mas atras Vera, asegu-
rando el triunfo con su ter-
cer lugar en la etapa.

Al final, la certeza de que
por lo menos el equipo de
Pilsener Cristal se encuen-
tra en buenas condiciones
para luctiar mano a mano
con los pedaleros extranje-
ros la posibilidad de ganar
la "Vuelta". Para ello. sin
embargo, habra que tener,
como lo dijo el mismo Vera,
"muchasuerte y espiritu de
grupo".



CUANDO LA "U" DEFIENDE Ef
ES PARA SIEMPRE!•••

*

Cobreloa busco insistentemente romper el dispositivo de un rival conservador que al final
consiguio lo que querta. Un partido para las estadisticas y sin historia...

•.4i;
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En el segundo tiempo la "(J se afirmo definitivamente en defensa cerrando rodos los caminos. Este fne una de
los momenlos de angustia con la presion de Pedeltiy Mitnoz sohre Hugo Carballo, de segura faena en el arco
aznl.

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Fernando Inostroza

Ya antes del partido las de-
claraciones del tecnico Vi¬
cente Cantattore anticipa-
ron como seria el enfrenta-
miento de los punteros:
"Yo entiendo que la 'U'
\enga a defenderse porque
me pongo en el lugar de ellos

y valorizo el empate". Lo
malo para Cobreloa y tam-
bien para el espectaculo
fue que Universidad de
Chile se protegio aun mas
de lo esperado. y el con-
junto local no pudo abrir las
compuertas tras un asedio
mas lleno de ganas que de
ideas. El cero a cero enton-
ces quedo plasmado como
el negocio que buscaba la
"U" para desazon de una
multitud que se vio frus-
trada tanto en las aspira-

ciones de su equipo como
en el tono de un partido al
que apenas lo salvo la ten¬
sion logica de los duelos
decisivos.

LO QUE QL'ISO LA "U"

Muchas veces en el tor-

neo losjugadores de la " U"
se han quejado por el
"egoismo" de otros equi-
pos que salen a defenderse
con todo y no les dejan mas
que la alternativa de una

presion sin destino de gol.
Aviacion sin ir mas lejos
hace dos semanas les aplico
tambien la formula que los
gano... En Calama pues la
"U" invirtio esos papeles e
hizo de "villano". Por
cierto que si a la solvencia
de su zaga se agrega la fun-
cion eficaz en defensa de
Aranguiz, la cautela de un
Mondaca que casi no cruzo
la mitad del campo. la cola-
boracion de Socias y Salah
en el correteo y hasta la



A si trabajd la parte defensiva de
Universidad de Chile cuando lo
necesito: Castec en el cabezazo,
protegido por Pellegrini, con la
cercana presencia de Socias... La
"U" consiguid el panto que qae-
tia.

equipo, la satisfaccion de
un punto logrado con offi¬
cio, buena defensa y gran
disciplina, pero sin un
gramo de generosidad para
lasambicionesofensivas. Y,.
curiosamente. el epilogo
fue toda una demostracion
de que en nuestro futbol to-
dos hacen mas o menos lo
mismo. Si hace dos sema-

nas la hinchada azul impi-
dio la salida de los jugado-
res de Aviacion por el afan
destructivo de dstos, ahora
fueron los aficionados de
Cobreloa los que en las pi-
fias del final agregaron el
epiteto que mas calzaba
con su frustracion: "rato-
nes"...

La "U", en suma, no dio
ninguna ventaja y logro el
punto que queria, aunque
hubiera de utilizar recursos

que no le son tan caracteris-
ticos. Pero en esta epoca
del "futbol-practico" nadie
escapa a la tentacion de
conseguir un resultado
aunque seajugando lejos de
su estilo normal...

LO QUE NO PUDO
COBRELOA

Pensando en lo que haria
la"U" defensivamente, los
jugadores de Cobreloa te-
nian dos preocupaciones
fundamentales antes del
partido: mal estado del
campo y el viento que azoto
la ciudad en los dias pre-
vios. Solo el primer factor
incidio realmente.ya que en
esa cancha tan mala no se

puede enhebrar ninguna ju-
gada a ras del cesped ni
progresar en el toque de
primera.

A Cobreloa no se le
puede reprochar que no
haya buscado los caminos
al gol,porque,sobre todo en
el primer lapso, lo intento
todo' los descuelgues de los
laterales Gomez y Tabilo.
las apariciones de Soto, los
centros para Pedetti o Paez,
la busqueda de los punteros
y la presencia constante de
Ahumada en el area adver¬
saria. Nada le dio resulta-
dos concretos, aunque va-
rios disparos pasaron muy
cerca y un cabezazo de Pe¬
detti fuera rechazado en la
linea por Quintano. Incluso
empezando el segundo
tiempo un par de desbordes
de Munoz provocaron he-

aplicacion de Castec para
partirde bien atras, no hay
dudas que el exito parece
asegurado. Sin embargo, el
primer tiempo del domingo
quedara como la faena mas

pobre de Universidad de
Chile en lo que debe ser un
minimo interes ofensivo.
Esa imagen de sus hombres
pegandole fuerte para ade-
lante mientras Castec hacia
de "llanero solitario", con
su pique generoso no pudo

Castec v Soto en an daelo que dio poco por las escasas liegadas de la
"U". Soto sabio incansablemente tfas ana solut ion a los problemas
ofensivosy Castec con sa baen sentido tdctico sapo moverse en ofensiva,
pese a que sa soledad lo condenaba a! sacrifle io.

menos que sorprender, aun
entendiendo la intenciona-
lidad de su esquema.

Recien en la etapa final,
cuando Salah fue clara-
mente a mediocampo para
hacer un ','cuadrado" de
volantes mientras Puyol y
Castec se juntaban mas, la
"U" pudo por lo menos sa-
lir con alguna libertad y
oxigenar a su zaga. En ese
lapso tuvo Puyol la gran
ocasion para llegar al gol
con ese zurdazo que dio en
un palo. Pero que el interes

de la "U" era otro , lo de-
mostraron los cambios eje-
cutados pocos minutos
despues de esa incidencia:
otro zaguero, Mosquera,
por Salah, y otro volante,
Braulio, por Puyol...

En Calama vieron a una

"U" mucho mas cautelosa
que en otras excursiones,
quizas por la importancia
de un partido que podia sig-
nificar el "despegue" de
Cobreloa. Para los 58 so-

cios que sacrificadamente
llegaron acompafiando a su
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Cuando la "U"...

ridas profundas en la zaga
azul como anunciando el
vendaval. Sin embargo,
despues crecio la "U" en
su salida y Cobreloa de-
nuncio la falta de un con¬

ductor mas sereno como

suele serlo Merello. Los
tres mediocampistas norti-
nos (J*imenez, Alarcon,
Ahumada) aportaron em-
puje y esfuerzo, pero nin-
guno puso la cuota de clari-
dad o los pelotazos mas
precisos de Merello. In-
cluso si la necesidad era

abrir a la defensa de la"U"
por los costados, no hubo
exito, porque Bigorra a la
larga anulo a Munoz y
Veiga, pese a sus zurdazos
y movilidad, aparecio poco
como flanqueador neto por
la izquierda, centralizando

Una de las pocas ocasiones en que lus delanteros de Cobreloa pudieron
rematar con lihertad en el area: Ahumada y un derecltazo muy alio ante
la expeclativa de Quintano y Ashwell.

SU juego.
Una y otra vez se estre-

llaron los hombres de Co¬
breloa en un bloque rival
que siempre conto a lo me-
nos con seis "gladiado-
res". A otra defensa menos

solida quiza si esa presion
de Cobreloa hubiese bas-
tado para abrir surcos o ga-
nar por "demolicion", pero
esta vez no alcanzo. El me-

jor testimonio de esa lucha
sin treguas fue el uruguayo
Pedetti, batallando en mil
centros con Pellegrini y

Quintano sin poder dese-
quilibrar, aunque .en varias
pelotas les ganara a los za-
gueros. Ni siquiera la vo-
luntad de Soto para ir arriba
pudo generar las formulas
de llegada,porque en defini-
tiva lo que le sobro en ganas
a Cobreloa le falto en varie-
dad dentro del limitado es-

tilo que permite unacancha
tan mala.

LA DEUDA DE LOS DOS

Para aquellos que se ha-
bian aprestado a un partido

mas claro. en el enfrenta-
miento real de dos de los
mejores equipos del mo-
mento, lo del domingo sir-
vio de poco. En otra opor-
tunidad. quizas sin tanta
importancia del punto mas
o menos, Cobreloa y la
"U" haran un encuentro
mas de acuerdo a lo que se
supone su jerarquia;porque
este. tecnicamente, fue
muy pobre.

Aun descontando su ex-
cesivo "olvido" de las fun-
ciones ofensivas, lo de la
"U" era previsible y men-
talmente en Cobreloa se
habian preparado para ello,
aunque en la realidad igual
no pudieron quebrarle el
esquema. Esta vez fue
Universidad de Chile la que
se puso los ropajes defensi¬
ves y salio a aguantar...
"Futbol resultado" de
moda en todos los niveles
del futbol chileno y que se-
gun dicen tambien con-
forma a la gente,aunque los
calamenos no P7j

lo crean... Lia

Bigorra, Pellegrini, Ashwell x Aranguiz en el cumarm de Universidad
de Chile, tras la igualdad. Una moderada satisfaction...

MINUTO 91

"Mira. si Puyol hace ese gol.ganabamos y a otra cosa...
Claro que era injusto.pera a nosotros nos derroto Aviation
tambien sin merecerlo y al final en la tabla no se ve eso. L.a
altura no afecta tanto cuando picas,pero si al volver..." (Jorge
Soci'as recordando algunas idas sin retomo...)

"Que te puedo decir... la 'U' se defendio bien y nosotros
deberiamos haber anotado en el primer tiempo. No me sor-

prendio lo que hicieron.aunque para un equipo que aspira al
titulo sea muy poco eso de meterse atras y tirarla lejos. En los
altos siempre me marcaron mucho y me sorprendio lo bien
que va arriba Castec. En fin, ahora a sacar un buen resultado
en Concepcion". (El uruguayo Nelson Pedetti y el inconfor-
mismo por un empate que olia a derrota.)

"Creo que fue un panido "fome-... Nosotros no jugamos
bien el primer tiempo y a ratos estabamos como cabros chicos
agrupados atras y tirandola al 'bueno de la cuadra'.que era
Castec... Despues mejoramos y en que estuvo que no gana-
mos. A Munoz no podia descuidarlo y por eso me fui poco
arriba". (Vladimir Bigorra. uno de los mejores valores defen¬
sives de la "U".)

"En la 'U' se quejan cuando los otros salen a defenderse
pero hoy hicieron tiempo v se la tiraronacadaratoal arquero.
Asi es dificil entrar,mas aun si tienen buena defensa. No
puedo reprocharles nadaa misjugadores. porque jugaron con
honestidad-'... (Vicente Cantattore. el tecnico de Cobreloa.
con su serenidad habitual pese al resultado...)

"Sacamos un buen resultado y tuvimos laoportunidad mas
clara. Me sentia bien el segundo tiempo,con fuerza para seguir
'picando',cuando me cambiaron". (Arturo Sa!ah,que trabajo
mucho ayudando a sus mediocampistas.)

"Cuando perdimos con Aviacion.noscriticaron mucho por
tirar tantos centros. Hoy Cobreloa hizo lo mismo,porque a
veces no queda otra... El primer tiempo fue mas compli-
cado". (Una marca debajo del ojo izquierdo le recordaba a
Manuel Pellegrini su duelo aereo con Pedetti.)



MIAMI *2 pasajes y
US$500
RIO DE JANEIRO •

2 pasajes y US$ 300
VINA DEL MAR*Hotel
Miramar*5 estrellas
para 2 personas

jA SU alcance!
Envie hoy este cup6n, quede suscrito a revistaqucpQSQ y gane fabulosos premios.
• Suscrlptores Anuales $ 2.600

Ud. paga $ 50 por revista.
Precio en quiosco $ 70.

• Suscrlptores semestrales. $ 1.400
Ud. paga $ 53,85 por revista.
Precio en quiosco $ 70.

1er. Premlo: 2 pasajes, Stgo.-Mlami-Stgo. 1er. Premlo: 2 pasajes, Stgo.-Rio-Stgo.
y US$500.

2do. Premlo: 3noches/ 4dlaspara
2 personas Hotel Mlramar,
incluye desayuno.

y US$300.

• Suscrlptores trimestrales $ 780
Ud. paga $ 60 por revista.
Precio en quiosco $ 70.

1er. Premlo: 6 noches/ 7 dias para
2personas, Hotel Miramar,
incluye desayuno.

2do. Premlo: 3 noches/ 4 dias para
■ 2 personas, Hotel O'Higgins, 2do. Premlo: 1 Enciclopedia Sopena

incluye desayuno. 5tomos.

3er. Premlo: 1 mSqulna Polaroid 1 000. 3er. Premlo: 110 libros best-sellers. 3er. Premlo: 1 maletln ejecutivo.

qp — Revista qurf pasa, Glamys 3216. Santiago - Casllla 13.279, Santiago

Nombre N* cheque

Dlroccldn Banco Valor

Suscrlpcldn Anual — Semestral — Trlmestral (tarje lo que no corresponda).

Factura a nombre .

DlrecchJn..

2 SORTEO ANTE NOTARIO 31 tie octubre de 1980!



TRES ZURDAS PARA UN
En los 25 minutos de Palestino brillo Rojitas. En el resto del partido, los goles y el juego, le
pertenecieron a Toledo y Cavalleri

> % PRISTS*> >:

Jmm &SHHS
.. -

-«,-jei£jh < fc»-
Deseqailibrante como de costumhre. el capitan Fernando Cavalleri, convierte el gol del empate y Concepcion
gana an panto.

Por: GERARDO A YALA
Fotos: Juan Silva y Rene
Barra Jr.

Parecia que Manuel Rojas
repetiria en Santiago el
show que dejo asombrado a
los mendocinos la noche
del jueves 18 de septiem-
bre.

Bajo el influjo de su ta-
lento y con la conduccion
de esa zurda prodigiosa. Pa¬
lestino se encontro sorpre-
sivamente ganandole a De-
portes Concepcion por dos
acero antes de cumplirse la
media hora de juego.

Primeramente fue el pro-
pio Rojitas el que definio
con un colocado toque de
pelota al ser habilitado en
muy buena forma por Adil-
son y despues Peredo con-
virtio en gol un penal seve-
ramente sancionado por

Nestor Mondria. luego
que el ariete se enredara
con De la Barra al tratar de
conectar un centro del ala-
bado mediocampista.

Lamentablemente para
el espectaculo en ese se-

gundo gol convertido en el
minuto 25. concluyo el lu-
cido trabajo de Manuel Ro¬
jas. Sintiendo naturalmente
el cansancio de dos jorna-
das tan agotadoras, el vo-
lante de Palestino comenzo

a ser absorbido por la mar-
cacion penquista y poco a

poco fue perdiendo impor-
tancia en el traslado de la
pelota y en el manejo del
partido.

Entraron en escena en-

tonces las otras dos zurdas.
Porque no fue -como pu-
diera pensarse- tan solo
Fernando Cavalleri, el en-

cargado de asumir el con¬
trol del juego. Junto a el es-
tuvo el pequeho Guillermo
Toledo, a quien -con mu-
cha justicia- se le ha otor-
gado el titulo de "maestro
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tPATE
suplente" en el esquema
lila.

Un zurdazo suyo desde
fuera del area provoco el
primer descuento y levanto
definitivamente a Concep-
cion a medida que se iba
quedando Palestino.

Porque ese descuento
llego precisamente un mi-
nuto despues del segundo
gol tricolor y le dio a los
penquistas la esperanza de
que en el segundo tiempo
perfectamente podia re-
montar el marcador.

Efectivamente sucedio
asi, porque el empate no
tardo en llegar. Ahora el gol
lo consiguio la zurda del
"maestro titular". Fer¬
nando Cavalleri. pero en la
conquista participaron
ademas varios jugadores
penquistas que llegaron al
area de Manuel Araya bus-
cando conectar de cabeza

Ahi va Toledo desbordundo a Peredo v llevdndose a Concept ion runtho a campo eneinigo. El joven medio-
campista lila fue figara determinante en el empate a dos goles en el semi-fondo del Nacional.

Manuel Rojas volvid a repelir su actuat ion de Mendoza. El entreala de
Palestino, ya sacd patente de crack.

el corner de Santander. El

que la peino definitiva¬
mente fue Jorge Spedaletti.
colocandole practicamente
la pelota a su capitan para
que anotara el tanto de la
igualdad.

Ya se conocia en ese ins-
tante el resultado definitivo
de Calama.y Concepcion se
lanzo denodadamente al
ataque buscando quebrar el
2 - 2 para igualar asi en pun-
taje a Cobreloa y Universi-
dad de Chile.

Pudo haber conseguido
esa satisfaccion en una pe¬
lota que reboto en la mano
de Elias Figueroa y que
provoco el reclamo masivo
de los visitantes pidiendo
penal. Tal vezen esajugada
debio estar el merecido
premio para el equipo que

arriesgo mas en procura de
la victoria y no se contento
solo con los chispazos de su
zurdo genial como aconte-
cio con Palestino.

Al cabo, para Concep¬
cion queda el halago de se-
guir cosechando puntos en
Santiago y mantener vi-
gente su duelo con los pun-
teros. Duelo que puede de-
finirse el domingo cuando
reciba a Cobreloa en Co-
llao.

Para Palestino. en cam-

bio. la confirmacion de que
este no es un buen aiio y
que el empate en esta oca-
sion solo se debe a las rafa-
gas de talento que Manuel
Rojas entrego como un
apendice de todo lo bueno
que hizo a mediados de se-
mana en Mendoza. ru



Al margen del empate frente al campedn de America, Ignacio Prieto se despidid del futbol
profesional en un espectaculo que exagero sus caracteristicas para transformarse en un show
que "Nacho" no merecia.

AUN ASI, SU DESPEDIDA FUE ENIQ

Cuatro instancias del saludo de Ignacio Prieto en el Pddium. <;No parece un show?,
estadio lleno y un espectaculo mejor elaborado.

Ignacio merecia un

Por JORGE RA M1REZ A.
Fotos: Rene Barra Jr.

Los hombres casi nunca

eligen sus despedidas. El
destino escribe el final de
sus historias y siempre deja
una huella. Otras veces
abre un nuevo capitulo y si-
gue su marcha...

Para Ignacio Prieto, este

homenaje que le brindo el
futbol, y muy especial-
mente Universidad Cato-
lica, tiene dos facetas. Una,
la riqueza del personaje y la
emotividad de lo que encie-
rra. Otra, la del fracaso del
publico y la desproporcio-
nada elaboracion del espec¬
taculo.

Apenas unos 1.000 so-
cios cruzados presenciaron
la despedida de "Nacho"
Prieto. cQus Pas° con toda
esa hinchada que tanto pre-
gona la importancia de to-

dos sus afiliados? Es cierto
que las condiciones clima-
ticas no eran las mejores,
pero solo se trataba de una
de tantas noches de frio en

el Estadio Nacional. i,No
merecia "Nacho" ese mi-
nimo esfuerzo?

UNA FALTA DE
RESPETO

Universidad Catolica
presento un espectaculo al
estilo clasico. Pero no solo
carecio de las condiciones

adecuadas, sino que se ex-
tendio por mas de cuarenta
minutos en un raconto de la
vida de Prieto que mas pa-
recio telenovela que curri¬
culum de un futbolista.

Desde el fondo de esos
ahos de futbol que rodean a
Ignacio Prieto, siempre re-
salto la humildad y la cali-
dad humana. El sentido cri-
tico y del mucho mas dificil
sentido del equilibrio le
impidieron caer en las peli-
grosas trampas del exhibi-
cionismo. Esta vez. al final
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El cabezazo de Victorino por so-
bre la desatinada salida del mela
Enoch. Caidlica dio demasiadas
licencias, a pesar de los refuerzos.
Era el empale uruguayo.

NANTE
de su carrera, sin quererlo,
cayo inocentemente en un
juego cinematografico que
de una plumada transformo
su paso por el futbol en un
show sin pies ni cabeza.
Prieto no merecia esto.

EL PARTIDO

Con los refuerzos de Ba¬
tista, Yavar, Salinas y Gan-
gas, Catolica consiguio una
linea de juego diferente a la
que estabamos acostum-
brados a verle. Con cuatro

zagueros en linea y con Ig-
nacio Prieto como un ver-

dadero libero apreto a un
Nacional de tipico futbol
rioplatense que no quiso
complicarse en esfuerzos
desmedidos. Son los Cam-
peones de America y cono-
cen su oficio a la perfec¬

ts vuelta olimpica. cPara quien?
Apenas unos 3.000 espectadores
porque al final, en la desespera-
cidn, se abrieron las puerlas del
esladio "para hacer ntimero".

' 'Nacho'' y Andres Prieto. Dos epocas en elfutbol chileno que vuelven a
enrontrarse. Aliora en la parte tecnica.

cion. Asi, la idea fue avan-
zar en bloque, esperar el
contraataque por medio de
sus punteros, y preparar la
proyeccion de laterales
como Moreira y Blanco.

En definitiva, el partido
fue de tramite regular, con
cuatro goles que no alcan-

zaron a soslayar las defi-
ciencias ofensivas de Cato¬
lica, que se dio el lujo de
farrearse dos penales con-
secutivos, servidos por So¬
li's, y de conformarse con
un empate sin gusto a nada,
considerando que Nacional
estuvo gran parte del en-

LOS VESTUARIOS

Juan Mujica, DT Cha-
rrua: "Prieto se merecia esto

y mucho mas. En Uruguay
se habria llenado el Cente-
nario. Nosotros brindamos
parte de lo que tenemos por¬
que el plantel esta muy can-
sado de tanto vaiven futbo-
listico. En todo caso queda-
mos conformes".

Osvaldo Hurtado:
"Siempre nos empatan al fi¬
nal. Creo que nosconfiamos
demasiado en la superiori-
dad numeric a y cuando qui-
simos recuperarnos, era
demasiado tarde".

Santiago Ohate: "Es un
honor enfrentar a los cam-

peones de America. Lastima
que no ganaramos y la fiesta
no encontrara el eco espe-
rado".

Rodolfo Rodriguez, meta
uruguayo: "El penal fue
una exageracion del juez.
Lamento la lesion del chico

Espinoza, pero estas cosas
son parte del futbol. En no¬
sotros nunca hubo mala in-
tencion, solo deseamos apor-
tar nuestro agradecimiento
a 'Nacho' Prieto". a

cuentro con solo lOjugado
res.
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Pronosticos

de la

Redaccion

1 CONCEPCION-COBRELOA ~
La campana: Es sin duda uno de los dos encuentros

mis importantes de la semana, junto con la "U"-Colo
Colo. Concepcidn esta segundo, con 31 puntos, y Cobreloa
primero, con 32. En la feeha anterior los penquistas em-
pataron con Palestino (2x2) en Santiago y los nortinos
igualaron con la "V", en Caldma, (0x0).

La tincada: Local y empate.

; U. DE CHILE-COLO COLO ~
La campana: Este es el otro partido importante de

la feeha. La "U" es tambidn puntero con 32 unidades,
tras igualar con Cobreloa en el norte (0x0). Los albos
golearon a Aviacidn (4x0) y quedaron quintos con 26
unidades.

La tincada: Triple.

3 AV1AC10N-GREEN CROSS
La campana: Los avidticos perdieron con Colo Colo

(0x4) en el Nacional y quedaron con 19 puntos en el deci-
mocuarto lugar. Los temuquenses empataron con Unidn
Espanola como locales (0x0) y estan colistas, junto a
Wanderers, con 14 puntos.

La tincada: Local.

4 U. ESPANOLA-EVERTON
La campana: Los espanoles fueron a Temuco y con-

siguieron un empate con Green Cross (0x0), para sumar
24 puntos y quedar en el noveno lugar. Los vinamarinos
igualaron con Coquimbo (2x2) en el Estadio Sausalito y
se ubicaron sdptimos, con 25 unidades.

La tincada: Local.

5 COQUIMBO-O'HIGGINS
La campana: Los coquimbanos obtuvieron un buen

empate como visitantes en Vina del Mar ante Everton
(2x2), para quedar decimoquintos con 18 unidades. Mien-
tras tanto, OHiggins dio facil cuenta en Rancagua de
Wanderers (3x0) y se ubicd en el cuarto lugar con 30
puntos.

La tincada: Local y visita.

6 WANDERERS-NAVAL
La campana: Wanderers es uno de los colistas del tor-

neo con sdlo 14 puntos, al paso que Naval esta ubicado
en el quinto lugar con 26 unidades. En la feeha recien

pasada los portenos perdieron con OHiggins en Ranca¬
gua (0x3) y los navalinos derrotaron a Audax (1x0).

La tincada: Empate.

7 AUDAX-U. CATOLICA
La campana: Los italicos llevan ya dos derrotas, lue-

go de una racha espectacular de buenos resultados. Aho-
ra perdieron con Naval (0x1) en Talcahuano y siguen
con sus 20 puntos en el decimotercer lugar. Los univer- \
sitarios igualaron con Lota como locales (2x2) y queda-
ron en sdptimo lugar con 25 puntos.

La tincada: Triple.

8 LOTA-MAGALLANES
La campana: Los lotinos alcanzaron un buen empate

el domingo ante Universidad Catdlica, quedando ahora
con 17 puntos, pero siempre en el penultimo lugar. Ma-
gallanes tambien empatd, pero como local ante Iquique
(0x0), manteniendose con 23 puntos en el ddcimo lugar.

La tincada: Empate.

9 iQUIQUE-PALESTINO
La campana: Dos equipos de parecido rendimiento y

que tambien empataron en sus respectivos compromisos
del fin de semana. Iquique iguald como visitante con Ma-
gallanes (0x0), para sumar 22 puntos, y Palestino empatd
con Concepcidn como local (2x2) para totalizar 21 uni¬
dades.

La tincada: Local.

to ATACAMA-TRASAND1NO
La campana: Ya estamos en el Ascenso. Los ataca-

menos estan ddcimos con 25 puntos y el domingo per¬
dieron con Malleco como locales (1x2). Trasandino, por
su parte, gand como visitante a Unidn Calera (2x0) y que
daron con 20 puntos en el decimoctavo lugar.

La tincada: Local.

■ !—|—|

11 SAN FELIPE-SAN ANTONIO
La campana: San Felipe iguald como local ante Tala-

gante-Ferro (lxl) y suma 20 puntos, pero sigue en las
ultimas posiciones de la tabla. San Antonio tiene tambidn
20 puntos y en la ultima fecha perdio con Arica en el
norte (0x1).

La tincada: Empate.

12 ARICA-RANGERS ~
La campana: Los ariquenos, con su triunfo sobre San

Antonio (1x0) como locales, quedaron con 30 puntos y
estan cuartos en la tabla de posiciones. Rangers, por su
parte, perdid con La Serena como visitante (0x1) y sigue
con'sus 23 puntos en el decimotercer lugar.

La tincada: Local.

13 LA CALERA-S. MORNING
La campana: Unidn Calera esta duodecimo con 24 pun¬

tos y el fin de semana pasado perdid como local ante
Trasandino (0x2). Santiago Morning, en tanto, empatd con
Linares en Melipilla (lxl), para quedar noveno con 27
unidades.

La tincada: Local.
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 231 concursos.

N. 0 L E V
1 100 68 63
2 103 78 50
3 111 65 55
4 118 60 53
5 113 68 50
6 105 68 58
7 105 63 63
8 111 66 54
9 124 63 44

10 112 61 58
11 113 71 47
12 116 68 47
13 124 62 45

La ganadora
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ULTIMOS RESULTADOS

2

4

6

8

9

10

11

12

13

CONCEPCION
(V) 1*1 U. Catolica C '80
(L) 4x2 Aviacion C '80
(V) 2x1 Magallanes C '80
(L) lxl U. de Chile C '80
(V) 2x2 Palestino C '80

COBRELOA
(L> 1x0 Wanderers C '80
(V) 2x0 Coquimbo C '80
CL) lxl U. Espanola C '80
(V) Oxl Aviacion C '80
(L) 0x0 U. de Chile C '80

U. DE CHILE
CL) 3x1 Coquimbo C '80
(V) 2x0 U. Espanola C '80
(L) Oxl Aviacion C '80
(V) lxl Concepcion C '80
(V) 0x0 Cobreloa C '80

COLO COLO
(V) 2x0 Wanderers C '80
CL) lxl Coquimbo C '80
(IL) lxl O'Higgins C '80
(V) Oxl U. Espanola C '80
(L) 4x0 Aviacion C '80

AVIACION
(L) lxl U. Espanola C '80
(V) 2x4 Concepcion C '80
(V) 1x0 U. de Chile C '80
CL) 1x0 Cobreloa C '80
(V) 0x4 Colo Colo C '80

GREEN CROSS
(L) 3x1 Lou C '80
(V) 2x4 Audax C '80
CL) 0x2 Wanderers C '80
(V) 1x0 Coquimbo C '80
(D 0x0 U. Espaftola C '80

U. ESPANOLA
(V) lxl Aviacion C '80
(!) 0x2 U. de Chile C '80
(V) lxl Cobreloa C '80
(L) 1x0 Colo Colo C '80
(V) 0x0 Green Cross C '80

EVERTON
CL) 5x0 Iquique
(V) 3x0 LoU
CL) 0x0 Audax
(V) 2x1 Wanderers
CL) 2x2 Coquimbo

'80
'80
'80
'80
'80

COQUIMBO
(V) 1x3 U. de Chile C '80
(iL) 0x2 Cobreloa C '80
(V) lxl Colo Colo C '80
CL) Oxl Green Cross C '80
(V) 2x2 Everton C '80

O'HIGGINS
(L) 0x0 Palestino
(V) 2x0 Iquique
(1) 5x1 Lou
(V) 1x0 Audax
CL) 3x0 Wanderers

'80
'80
'80
'80
'80

WANDERERS
(V) Oxl Cobreloa C '80
(L) 0x2 Colo Colo C '80
(V) 2x0 Green Cross C '80
(IL) 1x2 Everton C '80
(V) 0x3, O'Higgins C '80

NAVAL
(L) 1x0 Magallanes
(V) lxl Palestino
CL) 0x0 Iquique
(V) 2x1 LoU
(L) 1x0 Audax

'80
'80
'80
'80
'80

A. ITALIANO
(V) 0x0 Colo .Colo C '80
(L) 4x2 Green Cross C '80
(V) 0x0 Everton C '80
<L) Oxl O'Higgins C '80
(V) Oxl Naval C '80

U. CaYOliCa
(L) lxl Concepcion
(V) Oxl Magallanes
(L) 2x1 Palestino
(V) lxl Iquique
(L) 2x2 LoU

'80
'SO
'80
'80
'80

LOTA
(V) 1x3 Green Cross C '80
CL) 0x3 'Everton C '80
(V) 1x5 O'Higgins C '80
(L) 1x2 Naval C '80
(V) 2x2 U. Catolica C '80

MAGALLANES
(V) Oxl Naval C '80
(L) 1x0 U Catolica C '80
(L) 1x2 Concepcion C 80
(V) 1x0 Palestino C '80
(L) 0x0 Iquique C '80

IQUIQUE
(V) 0x5 Everton C '80
(L) 0x2 O'Higgins C '80
(V) 0x0 Naval C '80
(L) lxl U. Catolica C '80
(V) 0x0 Magallanes C '80

PALESTINO
(V) 0x0 O'Higgins C '80
(L) lxl Naval C '80
(V) 1x2 U. Catolica C '80
(L) Oxl Magallanes C '80
(L) 2x2 Concepcion C '80

ATACAMA
(V) 2x3 S. Antonio Asc. '80
CL) 2x1 Cobresal Asc. '80
(L) 2x0 Rangers Asc. '80
(V) 1x6 Ovalle Asc. '80
CL) 1x2 Malleco Asc. '80

TRASANDINO
(V) 1x4 Antofag. Asc. '80
(V) lxl Huachip. Asc. '80
(V) 0x2 Linares Asc. '80
(L) 0x0 S. Morning Asc. '80
(V) 2x0 Calera Asc. '80

SAN FELIPE SAN ANTONIO
CL) 2x1 Arica Asc. '80 CD 3x2 Atacama Asc. '80
(V) 1x2 Nublense Asc. '80 (V) Oxl Curico Asc. '80
CL) 1x0 Huachip. Asc. '80 (V) 1x2 La Serena Asc. '80
(V) 2x3 Independ. Asc. '80 CD lxl Iberia Asc. '80
(L) lxl Talag.-F. Asc. '80 (V) Oxl Arica Asc. '80

ARICA
(V) 1x2 S. Felipe
CL) 2x1 Independ.
(V) Oxl Talag.-F.
(V) 0x3 San Luis

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

(L) 1x0 S. Antonio Asc.

RANGERS
'80 CL) 0x0 U. Calera Asc. '80
'80 CL) 3x2 Colchagua Asc. '80
'80 (V) 0x2 AUcama Asc. '80
'80 CL) 4x2 Curico Asc. '80
'80 (V) Oxl La Serena Asc. '80

LA CALERA
(V) 0x0 Rangers
(V) 2x2 Ovalle
CL) 1x2 Malleco
(V) 0x3 Antofag.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

CL) 0x2 Trasandino Asc.

S. MORNING
'80 (V) 0x2 Ovalle Asc. '80
80 (V) lxl Malleco Asc. '80
'80 (L) 4x3 Antofag. Asc. '80
'80 (V) 0x0 Trasandino Asc. '80
'80 CL) lxl Linares Asc. '80

A Esta semana
Colo Colo debe

enfrentar a Universidad
de Chile, mientras que
Aviacion espera a
Green Cross.

a Universidad Catolica
juega con Audax

y Lota Schwager recibe a
Magallanes en Coronel.

^ Deportes Concepcion®
se juega su chance

ante el puntero Cobreloa
en el sur, en tanto que
Palestino viaja a Iquique.

fit



Colo Colo estaba obligado a ganar.
Frente a Deportes Aviacion mostro la cautela necesaria
que permitio a su hinchada...

4
UNA C

Hodge perdid una peloia infantd frente a Caszelx, este se ta cede a Vasconcelos. que espera la salida de Foamier para anotar la segunda cijra
colocolina.

it?



BRACION CON ANTORCHAS
El festival de goles lo aportaron Cas-
zely (2), Vasconcelos y "Mane"
'once.

eventds
Por: HERNAN SOUS.
Fotos: Herndn Cortes, Joan Silva
v Carlos Fenero.

Colo Colo entro a la can-

cha con una excesiva cau-

tela. Tenia enfrente a un

equipo que habia ganado a
los dos punteros, por lo
tanto, no podia dar licen-
cias. ante un cuadro que
maneja muy bien el contra-
golpe. Por su parte Hernan

El gol inicial de Colo Colo. Cas¬
zely empalma un centra desde la
derecha de Ponce. La jitgada na-
cid de una excelente jugada de
Ormeno.
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Carrasco habia dado las
instrucciones de copar el
mediocampo, para trabar el
centra de alimentacion que
tienen los albos. La ausen-

cia de Carlos Rivas que es
creador, por Ormeno que
entro en funcion netamente
de contencion, facilito todo
para que Aviacion se entu-
siasmara y fuera con im-
petu arriba. Roberto Hodge
estaba sobre Caszely, la de-
fensa celeste jugaba en li-
neay Vasconcelos era mar-
cado por Cornejo. Colo
Colo con mucho recato im-
puso una marcacion flo-
tante.

Contra todo lo que se
creyo en un comienzo, de
que Aviacion iba a enfren-
tar a los albos de chico a

grande, intento la sorpresa,
pero desde el pitazo inicial
se vio muy bien la pareja de
centrales de Colo Colo. A
los 10 minutos se registro la
primera intervencion de
Foumier en un corner ser-

vido con pierna cambiada
desde la izquierda por
Ponce. Medio minuto des-
pues, en una gran jugada de
Ormeno, que esquivo a tres
rivales, cedio hacia la punta
derecha donde entro aven-

tajando en carrera al
"Pony" Garcia y centra a
media altura, para que Cas¬
zely que entraba. la em-
palmara de primera,
abriendo el marcador. Se
descompone Aviacion y
Colo Colo empieza a pre-
sionar con insistencia. En

Caszely en el instante de anolar el
tercer go! albo. Fue el mejor de la
serie. por el pique, chute y gol.
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una. Ponce de tiro libre.
ahoga el grito de gol de su
hinchada ante una vista que
hacer Fournier y en otra
Orellana intenta el des-
borde ante Zuniga, gana la
ultima raya y patea junto al
primer palo, manotea el ar-
quero y la recupera en los
pies de Vasconcelos, que
estaba listo para fusilarlo.

Aviacion se sabe el li-
breto de memoria y no se
sale de su esquema, con un
Hodge metido atras y con
un Cornejo que solo marca.
El tinico que arriesga es el
chiquitito Eugenio Diaz
que busca la diagonal con
Daller, pero este, esta ma-
niatado frente a un Lizardo
Garrido, que sabe antici-
par. Hay un instante en que
se equilibra la lucha en el
medio campo. El unico que
inquieta a Colo Colo, por

dentro es el argentino Fab-
biani, pero no tiene acom-
panantes. Se producen dos
o tres llegadas profundas en
que M. A.Herrera aprove-
cha su mayor experiencia
frente a un Neculnir que a
veces por ir al descuelgue
descuida la marca. Ir per-
diendo ante el campeon por
la ventaja minima, aun
mantiene la esperanza de

Este es el cuarlo gol del gunador. "Mane" Ponce en accidn personal lira enlre Am line z v Fournier.

raban tranquilos y atacaban
porsorpresa. Sobre los 40',
Daller aprovecha una falla
de Garrido y su disparo no
tiene direccion. Como que-
riendo enmendar ese error

el zaguero albo se des-
cuelga, asumiento unaacti-
tud ofensiva, gana la raya
final y su centro no encuen-
tra eco. Con un Colo Colo
dominando termina la pri-
mera etapa.

Lo mas destacado de este

primer tiempo, fue la tran-
quilidad que mostro Colo
Colo para esperar los mo-
mentos precisos para ano-
tar las cifras. Una vez mas

quedaba confirmado que
andando bien Vasconcelos.
el cuadro popular tiene
ritmo y lo importante...
tiene gol.

Al reanudarse la brega,
Aviacion encara a su rival.
Se va con todo arriba y el
"Cacique" espera a pie
firme. En esos instantes se

vieron bien los dos He-
rrera. Quizas en la media se
observaba un hueco, ya

que Inostroza no marcaba
a nadie. Las tres primeras
cargas pertenecieron a los

En Aviacion, siempre el mas peligroso resulto el argentino Fabbiani. Lo veinos cabeceando enlre los dos
Herrera.

la gente del bosque. Sin
embargo todo se derrumba,
cuando sobre los 35 minu-
tos del primer tiempo y a la
altura de su propio medio-
campo, Roberto Hodge
comete un error garrafal al
dejarse despojar el balon
por Caszely. Este ubica a
su socio Vasconcelos y
empiezan de nuevo los al-
baniles. Se va solo el brasi-

leno, espera la salida de
Fournier y por debajo de la
barriga lo doblega consi-
guiendo el segundo gol. El
dosacero. resulto lapidario
para Aviacion.

Se desespero Aviacion.
El uruguayo Antunez des-
cuido la marca y se fue
arriba ofuscado e inten-
tando el descuento. Los al-
bos sin atolondrarse espe-
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aviaticos y una Daller que
combino con Fabbiani,
perdio una buena ocasion
por impericia y posterior-
mente el propio Fabbiani y
Hodge llegan a inquietar el
portico de los rojos. (Los
albos cambiaron camise-
tas). El partido se torna in-
teresante. porque Avia-
cion, aunque con algunos
ripios no baja la guardia y
lucha con desesperacion.
En Colo Colo asoman las
clasicas paredes de Vas-
concelo con Caszely y en
una de estas jugadas, Cor-

Di'az pasa a la plaza de pun-
tero izquierdo. Esto desor-
dena un poco el esquema
tactico y Colo Colo aprove-
cha para aumentar por in-
termedio de Caszely en ac-
cion personal a los 32 minu-
tos, convirtiendo el gol mas
espectacular de la tarde y
por mediacion de "Mane"
Ponce, que no estuvo tan
brillante como otras veces.

pero aporto el pase para la
apertura del marcador.

Por ahi aflojo un poco
Colo Colo y ante tiros de

No solo es el tdolo del Colo Colo, sino que Vaseonce los es el bardmetro
del cuadro popular.

nejo deja lesionado al bra-
sileno que sale en Camilla
de la cancha.' Durante largo
rato, el Colo juega con 10
hombres. Vasconcelos es

atendido de un golpe a la
region pre-vital del tobillo
izquierdo.

Mientras era atendido al
borde la cancha Vasconce¬
los, Hernan Carrasco se da
cuenta que su adversario
tiene mas llegada y hay que
evitar las entradas de Cas¬
zely y Vasconcelos y los ti¬
ros a la carrera de Orellana.
Manda a la cancha a Jaure-
gui, que es medio volante y
saca al puntero M.A. He-
rrera, que estaba sucum-
biendo ante Necu, que le
habia tornado el pulso. Con
la salida de Herrera se va

Daller por la derecha y

distancia se lucio el guar¬
dian Adolfo Neff. Lo que sf
ha quedado de manifiesto,
es que el "Negro" Vascon¬
celos es el barometro de
Colo Colo. Quizas las cifras
puedan resultar exagera-
das, pero el triunfo de los
albos es inobjetable. A lo
mejor lo que les paso a la
"U" y Cobreloa, sirvio de
leccion a Pedro Morales,
que respeto a su rival y se
fue soltando a medida que
las cosas se iban dando. El
segundo tanto fue funda¬
mental. Colo Colo sin jugar
ungran partido, mostrocul-
tura tactica y Aviacion ja¬
mas bajo la guardia, lu-
chando incansablemente,
lo que permitio al publico
disfrutar de un buen par-

Los zagueros Herrera muy bien. Galindo mira como sonando con el
re tomo.

Opiniones
Carlos Caszely: "Estamoscontentos porque nossaliotodo. Nos
sentimos preocupados por nuestro entrenador Pedro Morales.
El estaba amargado por los ultimos resultados, por eso le hemos
dedicado este triunfo. Desde ahora levantarenios y nuestra
meta es darle a leanee a los punteros. Es innegable que nos falto
la pretemporada, por eso a \eees acusainos un agotamiento
prematura. A los hinchas les pedimos que confien.".

Hernan Carrasco: "Colo Colo planificu muy bien. No cayoen
la trampa que le impusimos a la "U" y Cobreloa. El error de
Hodge fue fundamental. Mi equipo tiene iimitaciones, pero
todos se entregan y eso agrada."

Pedro Morales: "Teniamos muchos deseos de ganar. Despues
de los goles, nosotros nos juntamos atras y apelamos al contra-
golpc. Me alegra por lo bien que jugd la defensa. Estoy feliz por
mis muchachos. t.a moral esta muy alta y el triunfo se lo
dedicamos a la hinchada."

"Mane" Ponce: "La rehabilitation de nuestro equipo, es por¬
que en Colo Colo Colo juega el camarin. En nuestro equipo no
hay titulares ni reservus. Este triunfo nos tonifica, porque
peleamos hasta el final > no le dejamos al rival la posibilidad de
descontar. En mi gol, entre pon toda el alma."

La alegria (lei Presidentc Alejandro Ascui, mientras felicita al golea-
Jor Carlos Caszely ■



 



ESTA ES LA OPORTUNIDAD DE CON-
VERTIR A SU HIJO EN PORTADA DE "MIS
HIJOS", LA RE VISTA DE LA MADRE JO-
VEN, Y GANAR TODOS LOS MESES LI-
BRETAS DE AHORRO DEL BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES POR 10.000 y
5.000 PESOS, Y MUCHOS PREMIOS MAS,
PARTICIPANDO EN NUESTRO CON-
CURSO FOTOGRAFICO.

mis hiios
LA DA MUCHO MAS CON SUS ARTICU-
LOS, CONSEJOS Y JUEGOS.
COMPRE, PARTICIPE Y GANE CON RE-
VISTA "MIS HIJOS", PARA LA MADRE
JOVEN.

UN APORTE DEL

! Banco de Credito e Inversiones
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