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CATOLICA LLEGO DE SMI
A SU ESTRENO EN SOCIE

A Colo Colo no le basto su tenida futbolistica de los ultimos meses para un compromiso
"social" de mayores exigencias, donde la "UC" puso el toque... de distincion, terminando de
paso con un invicto de 29 partidos.

eventos
Por DANIEL PEREZ PA VEZ.
Folos: Meneses, Cortes y Ve¬
ronica Yurisic.

Ocurre a menudo en estas
fiestas. Los invitados
-amigos. por supuesto- no

siempre llegan a la cita con
su mejor traje y. a la postre.
de cualquier modo el luci-
miento se concentra en

quien se proveyode la ves-
timenta mas elegante para
tan especialocasion. Claro.
tambien hay justificaciones
y atenuantes. Sin embargo,
en el balance social si-
guiente, indefectiblemente
prima lagracia, el "toque"
diferente, la distincion que
cada cual le impone a su

presentacion personal para
un acontecimiento que
-como el futbol- requiere
mas que todo del talento y
la inspiracion como aliados
indispensables en beneficio
del juicio estetico poste¬
rior.

Sucede tambien en las
reuniones del Nacional.
Hay noches. como la del
domingo, cuando los con-
vidados aparecen vestidos
de manera distinta acaso

porque sus recursos les li-
mitan a aquello. Como en el
caso de Colo Colo, por
ejemplo. que tiene mas
pero fue con la misma co-

rrecta tenida que en los ul¬
timos seis meses le atrajo '
los elogios publicos. No-
obstante, esta vez no bas-
taba. Para destacar se exi-
gia mas brillo, mas luces,
quizas espectacularidad.
Tal vez. un- frac. Si, eso.
igual al que lucid Universi-

4



CING

dad Catolica en su "estreno
en sociedad".

Y Colo Colo no pierde su
correction. Aunque atras
haya cambiado a Galindo
por Rodriguez y arriba
tenga a Alvarez en lugar de
Saavedra. Pero Catolica si
que consiguio un rostro dis-
tinto para mostrarse en esta
noche especial. Empe-
zando por la zaga. con la
sobriedad de Nef y la ma-

/.- LA ELEGA \t IA DEL GOL. a la moda , al estilo de Neira. Toninho se la pied al espacio libre y trasrebotaren Herrera la pelota le llego justo al medioeampista, que definio de zurda con lanta clase comoprecision. Recien Catolica se estaba ajustando el frac...
2 - EL TOQUE DE DIST1NCION que agrego Manuel Rojas. Nuevamente Toninho la puso at area, alii recibioel volante y luego de acomodarse coloco la pelota donde quiso la zurda... Alii la UC ya estaba en plena fiesta,con su traje de gala listo.
3.- EL FESTEJO tambien es distinto en esta nueva Catolica.
mienlras Toninho y Valenzueta lo buscan para el abrazo.

Rojas alza los brazds con tranquila alegria.

. - *'
2



A VECES P
durezde Valenzuela. Agre-
gando a ellos el lujo -inal-
canzable para otros- de
reunir en el sector medio a

Rojas. Neira y Silva. Com-
pletandolo todo con la fres-
cura ofensiva de dos brasi-
lenos. Edu-Toninho. mas la
funcionalidad de Espinoza.
Hay diferencias. es cierto.
Se nota. se siente. Pero solo
se refleja en numeros.mas
alia de la media hora. en
una joya que dejo caer la
"UC" cuando la fiesta re-
cien comenzaba.

Hasta alii -minuto 37, got
de Neira- se cumple fiel-
mente lo que pidio antes, en
el vestuario. el tecnico Pe¬
dro Morales. ("Frente a
Colo Colo solamente les
exigi cumplir con un aspecto
organizativo, especialmente
cuando teniamos la pelota.
El objetivo primordial era
que los volantes se juntaran
en la salida, para llegar
arriba tocando. Eso era im-
portante, por cuanto con la
marca del rival, previsible
por lo demas. iba a costar
bastante tener un manejo
expedito de las situaciones
aquellas donde la pelota
fuera nuestra" ). La idea
tactica parece chocar uni-
camente con la resistencia
ordenada de Colo Colo, que

de partida manda a Diaz a la
marca de Rojas y destina a
Inostroza para el segui-
miento de Neira. Pero asi
como los albos llegaron
desprovistos de sus mejo-
res "luces" -tuvo solo dos
de sus siete seleccionados-
Catolica mostro las varian-
tes. ricas en inspiracion.
claras en ejecucion. que
permiten un equipo plagado
de alternativas. Cuando no

llega Rojitas. Daniel Silva
es el "ocho" del equilibrio
justo en el apoyo defensivo
y la proyeccion ofensiva.
Sin Neira con libertad total.
Ruben Espinoza baja al
medio y alii se genera otra
fuente creativa.

Para balancear las opcio-
nes compartidas. Colo Colo
dispone de poco. Apenas
del arranque nunca "tur-
bio" de Vasconcelos. pero
si a menudo entregado sin
compafiia a la segura pre-
sencia de Rene Valenzuela.
todavia en tren de competi-
cion internacional. ("Las
eliminatorias me dieron una

tranquilidad futbolistica
que el 80 no llegue a akanzar
en Catolica. Aunque cons-
cientemente no me parezca
tanta la diferencia que va de
un ano a otro. en la cancha
me siento distinto. J uego con
major soltura. voy a todas
sin ningun temor. en fin.
Creo que el roce que se logra
estando en una Seleccion es

el beneficio major para v'ol-
ver luego al equipo de club
habiendo superadd cual-

La derrota libero a Colo Colo de una presion
sicologica considerable tras seis meses de
evidente desgaste en la mantencion de su
invicto...

Obviamente. a Colo Colo
le "dolio" bastante termi-
nar involuntariamente con
un invicto de larga vida: 29
partidos en seis meses. Aun
en medio de ese justificado
inconformismo surgieron
explicaciones para hacer
menos negativa una derrota
que -paradojicamente-
presento aristas positivas.

El entrenador Pedro
Garcia se equilibro justo en
la frontera de la tristeza y la
tranquilidad por un resul-
tado de variados matices...

"Justificaciones tecnicas
para el resultado hay v arias.
Sin embargo, yo pienso que
esta derrota fue en cierto
sentido posit iv a por cuanto
nos libero de una presion si-
co logic a muy grande. que
fue desgastando al equipo en
la medida que todos k>s ma¬
les querian terminar de
cualquier modo con nuestro
invicto. Por ese lado. indu-
dablemente que haj un as¬
pecto rescatable. Ahora. el
trabajo en si. tuvo fallas. In-
cluso en los dos goles hubo
involuntaria pomplicidad

nuestra. Esa desaplicacion.
mas la falta de futbol de Jose
Luis Alvarez, que desapro-
vecho varias buenas ocasio-
nes de gol y. por ultimo la
excelente actuation de Nef
que esta jugando muy bien-
configuran un cuadro com-
pleto de razones que nos im-
pidieron llegar al empate".

Para el hincha quedo la
impresion de que Catolica
le "escondio" la pelota a
Colo Colo...

"Eso nos ocurrio a noso-

tros y les va a pasar a todos
los rivales de Catolica este
ano. Ellos tienen a Rojas.
Neira, Silva. el mismo
"Chico" Espinoza. que cola-
bora mucho con el medio-
campo, lo que les da una
gran ventaja para manejar
el sector medio, para admi-
nistrar con criterio la pelota
en mediocampo".

i Fue mucha la diferencia
entre este Colo Colo y el
rival?

"No. el partido a mi juicio
fue parejo. Catolica. es
cierto. tuvo mas la pelota.
pero en ocasiones de gol

Lo mejor que hizo Colo Colo en ofensiva. O. al menos. lo mas claro.
Centra de Miranda y cabezazo sorpresivo de Hormazdbal para el luci-
miento de Adolfo Nef. confirmando su gran noche.

quier problema ante¬
rior...").

De entre la diversion del
toque y el esfuerzo de las
marcas comienza a apare-
cer un sentimiento: Cato¬
lica "suena" muy bien sin
la orquesta completa -no
estan Quintano. Bonvallet
ni Moscoso- y Colo Colo
sufre demasiado para pro-
longar un invicto de 29 par¬
tidos. Es la diferencia
exacta que Miguel Neira
devela timidamente con el
uno a cero conjugado en ta-
lento -de Toninho para po-

ner la pelota en el area en

complicidad a una pifia de
Herrera-y destreza delvo-
lante zurdo para de finir con

gran clase aun sobre el
achique de Leyes.

Despues. el problema de
Colo Colo se acentua simul-
taneamente al replantea-
miento tactico de los cru-

zados. Porque. claro. en

cualquier calculo se en-
cuentra considerado un

mediocampo de dos "ge-
nios y un soldado". pero en
ninguno -al menos asi lo
experimento Colo Colo- la
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Colo Colo fue superior.
Ahora, indudablemente que
Catolica con todas sus estre-
llas ha configurado un buen
cuadro y va a ser un gran
equipo, pero pienso que de
ninguna manera nosotros
nos vimos inferiores, pese a
las ausencias. Yo habria

1 quedado satisfecho con el
s empate, porque el equipo

hizo meritos para esa igual-

dad, especialmente en el se-
gundo tiempo".

Para Mario Galindo, la
experiencia tambien dejo
un pequeno saldo benefi-
cioso...

"Por supuesto que nos do-
lio perder el invicto, pero es
indudable que esto nos ser-
vira mucho para ver el nivel
de los equipos, para com-
probar lo difkril que sera el

proximo campeonato. Con
la incorporacion de los otros
cinco seleccionados Colo
Colo recuperara su mejor
nivel y sera aspirante al ti-
tulo igual que Catolica".

,<,Te satisfizo el retorno?
"Quede satisfecho solo en

cierta medida, por cuanto
me preocupe especialmente
de jugar bien al futbol sin
apiicarme tanto en la marca.

Tal vez alii se justifique la
evidente libertad que tuvo
Edu, porque en funcion del
resultado era mas impor-
tante que yo apoyara, que
tratara de entregar bien la
pelota, antes que me sacrifi-
cara tanto en lo defensivo.
En todo caso. ese deficit es-

pero irk) superando en la
medida que transcurran los
partidos..." JTVZ

- ASl SE FVE COLO COLO. Con el rostro del desalienlo por una derrota exlraha a su costumbre de ganar siempre Aunque no hay "invicto que
dure 30 partidos" ni equipo que lo soporte. los rojos marcaron un record de considerables meritos.

tercera arista se reemplaza
con el desdoblamiento
ofensivo de un jugador ge-
neralmente limitado a la
contencion. Y Daniel Silva.
luego muy elogiado por
Morales ("Cumplio muy
bien en una funcion que no le
acomoda y a mi juicio fue
uno de los pilares fundamen-
tales del triunfo" ) quiebra

- OTRA LLEGADA ofensivo de
Colo Colo que murio en las manos

seguras de Nef. Esta vez es Vas-
concelos la amenaza y nueva-
mente es el "gringo" la respuesta
oportuna...

todo esquema previo de los
albos terminando de con-

fundir las marcas con su

atinado trabajo de "alimen-
tacion" para los descuel-
gues de Edu y los desbor-
des de Espinoza.

Por el camino del toque,
Catolica llega a cumplir 45
minutos excelentes,confir-
mando aquello de que para
"esconderle la pelota" al
rival solo basta con darle li¬
bertad a Neira y Rojitas.
Sin hallar la formula mas

efectiva para neutralizar
aquel dominio de tres me-



PARA LA HISTORIA

UN1VERSIDAD CATO-
LICA 2
Miguel Neira (37'), Manuel
Rojas (52').

COLO COLO 1
Juan Ubilla (88' , autogol).

Estadio: Nacional.
Publico: 5.659.
Recaudacion: $ 552.620.
Arbitro: Juan Silvagno.

UNIVERSIDAD CATO-
LICA: Nef, Onate. Valen-
zuela, Lihn, Ubilla. Rojas.
Silva. Neira, Espinoza.
Toninho (Hurtado), Edu
(Francino). DT. Pedro Mo¬
rales.

COLO COLO: Leyes, Ga-
lindo, Herrera. Rojas.
Hormazabal, Diaz (Or-
meno), Inostroza, Vascon-
celos, Santander, Alvarez.
Miranda (Vera). DT. Pedro
Garcia.

diocampistas llenos de ta-
lento, Colo Colo se acuerda
de lo suyo y comienza un
repunte basado mas en el
temperamento que en la
transparencia de su juego.
Entonces, los recursos de
uno y otro quedan al des-
nudo tanto como para que
Manuel Rojas agregue otra
dosis de inspiracion perso¬
nal finiquitando magistral-
mente en el area un dos a

cero que. de paso. mostro
la flaqueza de una zaga
donde apenas Mario Ga-
lindo pudo tener el benefi-
cio de lajustificacion. ("La
verdad es que el retorno a un
equipo es generalmente
complicado. mas cuando al

NEIRA Y ROJAS T0<
COMO SI FUERAN S(

Aunque Catolica "sono"
como orquesta, su ritmo lo
impusieron dos maestros
zurdos.

Uno Manuel Rojas, fue el
solista del analisis prac-
tico...

"Para mi fue un buen de¬
but. Ganarle a Colo Colo y
ademas hacer un gol es lo
mejor que puede esperar un
jugador que llega a un club
nuevo. Ahora. el funcbna-
miento estuvo dentro de lo
previsible, considerando
que con Neira ya actuamos
juntos en la Seleccion de-
mostrando que no hay pro-
blema alguno de entendi-
miento. Tambien fue impor-
tante en el rendimiento del
mediocampo el aporte de
Daniel (Silva), que tiene mu-
cha fuerza y, yo pienso, esta
para cumplir cualquier fun-
cion aunque se diga que es
mas ocho que seis. Marca
muy bien y tiene mucha cla-
ridad para salir jugando. En
suma, fue un debut agrada-
ble. pero debe esperarse mas
de nosotros. En la medida

que sigamos jugando ten-
dremos mas afiatamiento, el
acople general con los com-
paneros sera mejor".

El otro Miguel Neira, fue

un interprete de mas "fi-
bra" emotiva...

"En lo personal quede
muy satisfecho de este pri¬
mer partido en Catolica.
Sinceramente, no esperaba
que el equipo rindiera tanto
como lo hizo. Imagine que
podia haber mas nervio-
sismo, confundirnos un po-

quito. pero afortunada-
mente se dio todo bien y

pienso que cumpiimos mas
alia de lo que se nos podia
exigir en un primer com-
promiso serio. Con Manob
anduvimos bien en el medio¬
campo y, k> principal, tuvi-
mos mucho la pelota. Colo
Colo entro con marcacion
individual pero luego movi-
lizandonos continuamente
por am bos sectores bs enre-
damos, para terminar do-
minando completamente la
zona central. Como balance,
me queda la alegria por el
gol, y ademas la confbrmi-
dad por una actuacion que
considero buena".

Pedro Morales, el tec-
nico. hablo tanto de su

equipo como -acaso por
costumbre- de Colo Colo,
su ex club y rival del do-
mingo...

"Hicimos un buen primer

tiempo y en el segundo nos
quedamos un poquito per-
mitiendo la levantada de
Cob Cob. El rendimiento
gbbal sirve para el analisis
posterior, porque aun hay
algunas cosas que evidente-
mente hay que corregir, so-
bre todo en la contencion.
Pero quede contento por el
triunfo. ya que es muy im-
portante ganar el primer
partido donde ya estan casi
todos. Eso ayuda mucho
para el trabajo futuro.
Ahora hay que buscar el
acople optimo del cuadro y
ojaLa que se mejoren pronto
bs que estan lesbnados para
ir dando una definbion al
que podria serel plantel titu¬
lar para el campeonato".

Obviamente. a usted le
interesaba mas el funcio-
namiento que el resultado
en si...

"Exactamente. Por eso

me satisfizo el primer
tiempo. donde funcionamos
bien, especialmente en el
sector de volantes, que tu-
vieron mucha liegada y con-
taron con la fort una de apor-
tar cada uno con un gol. El
despliegue de Toninho por
todo el frente del ataque fue
interesante y de Edu debe

frente hay un rival como Ca¬
tolica. En lo personal me
despreocupe un poco de la
marca porque me interesaba
prbritariamente la otra fa-
ceta, tener la pebta, entre-
garla bien, no fallar en el
apoyo. Por eso que parecio
demasiado suelto Edu el
delantero que se viniera por
mi costado. En todo caso -y
no vale como justificacion-
Catolica toca muy bien la pe¬
bta. cuesta mucho quitir-
sela. Es un equipo muy or-
denado -como todos los de

don Pedro Morales-,que
por las caracteristicas de sus
jugadores se adapta per-
fectamepte a un funcbna-
miento vistoso. muy lucido,
porque tocan y toe an y con
tres volantes como bs que
tienen es muy dificil equili-
braries ese sector...").

De ahi en mas. el tramite
se hace menos interesante.
Aunque Ormeno ingrese
trayendo la fuerza y el
"oxigeno" para revitalizar
un ataque donde pena la
falta de futbol de Alvarez.

Es. acaso. un final extrano
con ese autogol de Ubilla
poniendo angustia a una
gestion que en ningun caso
llego a ser dificil. No por¬
que Colo Colo quisiera re-
galar un invicto atesorado
con gran aplicacion durante
seis meses. sino tan solo
por la lucidez futbolistica
de un cuadro que insinuo
mas alia delo previsible en
un simple debut de entre-
casa. En la proyeccion de
esta Catolica de nuevo
cuno queda el valor inme-
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esperarse algo similar en la
medida que se ponga a punto
fisicamente. Quedo, creo,
bastante clara la idea de lo
que se pretende futbolisti-
camente, en especial du¬
rante los primeros 45 minu¬
tes".

Lo de Silva en la conten-
cion parecio muy "sacrifi-
cado"...

"Y me agrado mucho su
cometido. Yo creo que fue
uno de los pilares del
triunfo. Yo hable antes con

el, porque pienso que un
mediocampista debe domi-
nar los tres puestos de esa
zona. Eljugode seisy lo hizo
muy bien..."

* diato de contar con tantas
bill1 variantes como posibilida-

• des numericas de combina-
$ ciones en un plantel rica-

poi mente dotado. Para los
lit descargos de Colo Colo, el

at credito para un rendimiento
jiil que necesariamente sera

sol muy superior cuando esten
lit todos los que son.
ooi Y en la sumade ambos.el
({i fecuerdo de una noche fes-

ilittiva con Catolica "to¬
ld cando" en cualquier ritmo

evaunque la orquesta tam-
iK poco estuviera completa.^^

4=a

4b
^=3
4hb
isT®
X*
z3
4s
z®4a
4sJ34s41

T*4eI*
J*4*4s
4=3
4a

4s
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OPINA EL DIRECTOR
CJuando todo Chile saborea la clasifi-
cacion para el mundial "Espana'82".
insospechadamente esta euforia se ve
tronchada con la amenaza de los diri-
gentes del futbol,que declararon que se
alejarian de sus puestos si no se aceptan
las peticiones hechas a la Direccion Ge¬
neral de Deportes y Recreacion. Mu-
chos lectores a lo mejorno comprenden
muy bien esta situacion y por ello trata-
remos de explicarlo en la forma objeti va
que siempre ha mantenido ESTADIO a
traves de sus 40 afios de existencia.

Seria muy facil abanderizarnos con
una de las dos posiciones y sacar par-
tido inflando el problema. pero nosotros
jamas entraremos en la informacion es-

peculativa y,ademas. estamos seguros
que se buscara el camino de la concor-

dia y la sangre no llegaraal rio. Nosotros estamos en la obligacion de serobjetivos y no
compartimos la idea de aquellos que buscan dividir a la opinion publica. Hacer
periodismo serio signiftca ensalzar lo bueno y repudiar lo malo. Si posteriormente una
de las partes cambia, perfectamente la opinion puede variar fundamentalmente. Asi
entendemos el periodismo... sin pasiones ni revanchismos.

El problema que se ha planteado es la suma de 26 millones que el gobiemo le adeuda
al futbol. Expresamente hemos eludido mencionar a la DIGEDER. porque este orga-nismo solo administra los fondos de la Polla Gol y cualquiera diferencia en los
presupuestos debe emanar a traves de decretos ministeriales.

Nadie duda de la iegitimidad que tiene el futbol para reclamar un mayor aporte, ya
que el 5 por ciento (3 por ciento para la Federacion y el 2 por ciento para el futbol
profesional) es muy reducido. si consideramos que el sorteo de pronosticos no podria
realizarse si no existiesen las competencias de futbol. Aunque consideramos justa la
molestia, no compartimos en absoluto la amenaza de irse de sus puestos a quienes,
junto con la iniciacion del proceso feliz de la clasificacion, contrajeron un compromiso
con CHILE que, como es logico. culmina el 82 en Espana.

La directiva que encabeza Abel Alonso ha hecho una labor muy positiya y estan a la
vista los nuevos escenarios que se inauguraran este domingo en Quilin, donde se han
construido en siete hectareas de terreno cuatro canchas con sus respectivos camari-
nes y mas adelante un Motel para recibir a los equipos de provincia que vienen ajugar
a la capital. EI propio Estadio Santa Laura,que iuego inaugurara sus nuevas tribunase
iluminacion de Luz Neon, demuestra que el futbol hace labor y que perfectamente
DIGEDER y la Asociacion Central podrian caminar de la mano para bienestar del
hincha chileno.

Desgraciadamente hay incomprension, pero la culpa no la tiene toda la DIGEDER
y seria injusto acarrear la antipatia del publico hacia una institucion que solo cumple
una labor administrativa. La DIGEDER esta consciente de que los fondos debieran ser
entregados oportunamente y de esta manera la Asociacion Central no tendria que
pagar intereses bancarios para ftnanciar los viajesde losclubesa provincias. Tampoco
se desconoce el justo derecho de que el futbol, como todas las actividades de la vida
ciudadana, merece tener los reajustes respectivos para esos 110 millones que aparecen
exiguos si se consideran las grandes sumas que por conceptos de la Polla Gol se
entregan a otras disciplinas.

A traves de nuestras paginas hacemos un llamado a los dirigentes del futbol profe¬sional para que mediten la medida que piensan adoptar. ya que su partida no seria una
solucion, ya que vendran otros. porque no deben olvidarse que los hombres pasan y lasinstituciones quedan. Nuestro animo es enfriaresta apasionada actitud y dejaren claro
que el unico que puede solucionar el problema es el Ministerio de Hacienda,agilizandolos decretos y sopesando que el futbol es una necesidad y que en todos los grandespaises cuentan con el apoyo incondicional del gobiemo, para velar por el cultivo del
deporte y fortalecer la fe a traves del hincha.

No pretendemosbuscarculpables. Pero jugar con el futbol nuestro es peligroso. por
cuanto si int^rviene la FIFA, la Polla Gol no podria utilizar las competencias de otros
paises y eso si que seria el caos

HERNAN SOUS
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La confesion sentida de GUSTAVO ORTLIEB

"iCdMO EXTRANO TC
Cuando ya la clasificacion ha sido atesorada por todo el pais deportivo, el hombre que le
dio piernas, aire y potencia a la Seleccion descubre su alma, pero sin perder el razona-
miento cientifico que lo distingue.

En el trabajo. junto al grupo seleccionado, Gustavo Ortlieb siempre sera el primer actor. Traspuesto el limiie
de la concha, un hombre sencillo. equilibrado. que les escapa al ruido y a la prensa.

personajes
Por: ALEJANDRO DA RIO
MOLINA
Fotos: Jaime Meneses

Siempre se lo vera detras
de la escena. Jamas de-
lante. Salvo cuando esta
trabajando en la cancha.
Con el buzo y las zapatillas.
Con una voz estentorea.
fuerte. conminante. Ahi si

que sera el primero. el
dueno de la pelota y de la
verdad. Antes, junto al rec-
tangulo de basquetbol.
Despues. en la preparacion
fisica de Union Espanola.
Ahora en la Seleccion chi-
lena. Son las tres instancias
de Gustavo Ortlieb. Las
tres con el mismo resul-
tado: el exito.

Y suena casi a leyenda
repasar con el esa bitacora

ganadora. Porque fue cam-
peon durante diez anos con
el basquetbol de Union. Pa-
ralelamente dirigio las se-
lecciones chilenas feme-
nina y masculina. Despues
se quedo en el futbol. Y con
los mismos colores. Ocho
anosde primer piano, de los
cuales Union fue tres veces

campeon chileno, y una vi-
cecampeon de America, en
1975, sin contar los vice-

campeonatos locales. Y un
ano en O'Higgins, tambien
subcampeon.

Entonces, cuando cuesta
creer en algo mas. ahi surge
de nuevo. Siempre junto a
Luis Santibanez. haciendo
la dupla que llega con Chile
a la final de la Copa Ame¬
rica. Y ya es el esbozo de lo
que vendra en los proximos
dos anos. El proceso hacia
las eliminatorias. El defini-
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>0 ESTO!..."
tivo pasaporte al Mundial
de Espaha.

GENIO...

El "Gringo" Ortlieb. O
el "Aleman". Simple-
mente, Gustavo Ortlieb.
Un preparador fisico, un
maestro, un deportista. Di-
cen que es bueno para todo.
Al menos, me consta que
sabe jugar al ajedrez...
"Vente a mi casa, nos to-
mamos una cerveza y juga-
mos una partida... Pero
nada de entrevistas. Ven,
como amigo, y pasamos un
rato", me dijo un dia. Por-
que hay que aclararque una
nota con Ortlieb no es facil.
Hay que veneer la valla mas
seria: su personalidad. Y no
es ni modesto ni humilde.
No juega a las poses falsas
ni usted tiene necesidad de
pedir por abajo. Simple-
mente se trata de un hom-
bre que no desea introdu-
cirse en la bulla ni en los
titulares de los diarios. La
ultima entrevista se la habia
hecho en 1977...

"Yo soy amigo de todos,
no me gusta pelearme con
nadie. No creo que tenga
enemigos... Me desagrada la
polemica. No me agrada dis-
cutir. Algunos no lo pueden
entender y piensan que soy
un tipo dificil o poco amiga-
ble. No niego que me resisto
a las entrevistas de prensa.
Me desagrada hablar de mi.
lncluso, sobre el trabajo
mismo de la Seleccion. Pre-
fiero que hablen de lo que
han hecho hombres como

Juanito Tobar, que a veces
no durmio en dos dias, por-

| que tuvimos que vi^jar, ju-
. gar y volver. Llegamos una

noche y el se quedo aqui en
'Pinto Duran', porque habia
que tener toda la utileria a

punto para la manana, antes "Oye. si no soy un tipo dificil... ". La risa faciI del "Gringo" Urrlieb. para desmentir falsas impresiones.

del entrenamiento... Y lo
hacia sin chistar, feliz, con la
responsabilidad que se im-
pone el mismo. Asi. hay
otras personas, como el ki-
nesidlogo Miguel Calvo. A
veces, estaba veinte horas
metido en la sala recupe-
rando lesionados. Y nadie
cobro horas extras poreso...
Esa gente es la que deben
destacar".

Nos encontramos la otra
manana en "Juan Pinto Du¬
ran". Hacia frio. Llevaba
una semana detras suyo y la
nota no salia. Ortlieb se me

escurria con una sonrisa
bonachona. Que se iba a su
parcela. Que andaba por no
se donde. Recados sin res-

puesta. Algun inconve-
niente de ultima hora... Y
uno piensa en esa contra-
puesta personalidad de
Luis Santibanez. t,Como se
han entendido por tantos
ahos?...

"Con Lucho nos conoce-

mos, nos aceptamos y nos en-

" Nadie se aburrid en la concentracidn. Algunos no querian que termi-
nara". La nostalgia de Ortlieb frente al receso que durard hasta enero.

tendemos... Yo no me

meto en lo que es su compe-
tencia, su tarea al frente del
proceso. Mi trabajo es el
complemento de su funcion.
Lucho es el tactico, el que
mueve las piezas. Yo las
preparo, nada mas... Pero

no se piense que es solo pre-
paracion fisica, controles,
gimnasia, cross. Aqui ha
habido todo un trabajo
fisico-tecnico-psicologico...
Hemos tenido que hacer una
planifkacion que va mas alia
de un partido y de una eli-
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El grupo que se junto en esta se-
leccion es excepcional".

minatoria. AJ jugador hay
que darle una personalidad.
si ie falta; una adecuacion
ftsica. si no la tiene; hay que
mejorar su disposkion a ia
entrega. al sacrifkio. Por-
qife esta clasifkacion no se
consiguio por azar. Oye,
esto fue pensado. e laborado
en todos sus aspectos... Por
eso nunca dude del triunfo.
Como tampoco dudo nadie
en la concentration... Oye,
si lo que se logro no tiene
precedentes. Skte puntos de
ocho. clasifkados ya antes
de jugar el ultimo partido
con Paraguay... Esto es la
consecuencia de mas de dos
anos de un trabajo en el cual
incidkron diversos facto-
res... Lno muy importante
fue la compkmentacion de
los dirigentes. De Abel
Alonso, de sus colaborado-

res a cargo de la Comision
Seleccion. de los clubes que
no pusieron probkmas para
facilitar a los jugadores.
Todo sirvio y ayudo. Y eso
no debe perderse nunca
mas".

...Y FIGURA

Ortlieb se entusiasma.
Una vez abierta la puertade
su introversion, las pala-
bras le brotan casi como un

torrente. Aun asi, no pierde
su criterio siempre refle-
xivo. Esa cientifica manera

de ver un resultado o de
analizar el rendimiento.

"A las eliminatorias el
equipo I lego en la cima de la
preparacion. Yo siempre
Uego a la meta propuesta en
mi trabajo... Y esa es mi in-
tima satisfaction. Porque es
la tarea mas grande que em-
prendi y que culmino con un
resultado portentoso, al
margen de puntos mas o
menos. Yo te digo, por
ejempio. que. como expre-
sion de partido, de rendi-
mknto individual y colec-
tivo, el equipo respondio en
Asimckn con not a cinco a

seis. en un maximo de skte.
Lo mismo vak para el pri¬
mer tiempo contra Para¬
guay aca en Santiago...
Tambien conformo aquel
encuentro amistoso con

Uruguay, que perdimos,
pero donde se jugo muy
bkn. Sin embargo, hay una
diferencia clara: no es k>
mismo un amistoso que un
partido donde se decide algo
trascendental... Es ahi
cuando se ve al jugador, so-
metido a la preskn interna y
externa. Cuando se esta

arriesgando realmente
algo... Eso nos falta aun.
Lkgar a jugar igual en cual-
qukr circunstancia, con el
mismo ritmo. la misma apli-
cacion. la misma personali¬
dad.... No se puede decaer
dentro de un mismo partido.
como sucedio con Ecuador.
Y de aqui a Espaha habra
que insistir en elk), porque
pknso que las condkiones
estan dadas para pretender

una actuacion no solo deco-
rosa. De ahi que seria bueno
no parar el proceso del todo.
a pesar de que se este ju-
gando la competencia lo¬
cal... Es bueno juntarnos
una vez a la semana aqui en
' Pinto Duran ' y mantener
la convivencia, la conversa¬

tion, el sentido de grupo y,
tambien, un poco de ese tra¬
bajo que antes de las elimi¬
natorias fue diario... Yo no

creo que afecte a los clubes y
si, en cambio, seria muy
provechoso para los selec-
cionados. Porque. contra-
riamente a lo que algunos
creen o pudkran creer, na-
dk se aburrio en la concen¬

tration. Incluso varios no

querian que se terminara...
Oye, si yo me sknto extraho
ahora que se acabo. Y vengo
aca y me da una nostalgia de
esos meses en que estuvimos
vivkndo aqui, dia a dta, se¬
mana a semana ;Como ex-
trano todo esto!.. Eso te in-
dka la calidad de la gente
que se junto en esta Selec¬
tion. Es un grupo de juga¬
dores, tecnkos y dirigentes

excepcional... Yo no te
puedo asegurar que todos
sayan a lkgar a Espana. Eso
no k se. Pero la gran base
esta. Pero cualqukr nueva
incrustacion, de alguno que
por ahi se destape y venga.
no alterara la fisonomia de
lo que ya esta formado soli-
damente... iQue si soy soli
dark con Abel Aknso y Lu-
cho Santibanez?... De tod as

maneras. Si elks se van, yo
tambien. Esoesdefinitivoen
k que a mi respecta. Por
todo k que te he expikado
antes. Uno se acostumbra a

trabajar con determinadas
personas. Se entknde, se
complementa con ellas. Y
eso ayuda a kgrar resulta-
dos como el que todo Chik
cekbra".

El "Gringo" Ortlieb no
es ni modesto ni humilde.
Es sencilio. No duda de lo
que sabe y de lo que puede.
Aunque siempre usted lo
vea detras de la escena.

guardando silencio inteli-
gente. Pero igual sera genio
en lo que piensa y figura^7~

en lo que hace.

Si Alonso v Santibanez se van. yo no puedo quedarme'
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PENA Y EVERTON
FRAGUAN EL REENCUENTRO

"Vina del Mar necesitaba un idolo como Oscar Fabbiani".
"Tenemos plantel para pelear un lugar en la liguilla".
"Quiero que el equipo juegue en el estilo de aquel Palestino campeon".

eventos
Hernan Castro en un

camiseta titular.
mano a mano con el magalldnico Suazo. El volante defensive parece que yd se gano la

Por ANDRES DELARROSA.
Fotos: Meneses.
(Enviados especiales a Vina
del Mar).

Desde el balcon de su de-
partamento, Caupolican
Pena reagrupa sus cuadros
mentales. Su vista des-
cansa en esa playa Aca-

pulco que esta casi a los
pies. Y tiene mas alia todo
el horizonte del mundo para
pensar y sofiar. Para creer
en Everton, su nueva

etapa. Lejosde aquel Pales¬
tino. campeon. Mas lejos
aun de aquella Seleccion
del 77 y la amarga elimina-
cion mundialista.

Pero un hombre no sera

menos por un contraste. Y

Pena ha seguido luchando
con sus convicciones como

pancarta. Su trabajo dio
frutos en Palestino y luego.
con el desgaste de cinco
ahos de ascendente cam-

pana. emigro buscando
algo mas que sol playero.
Caupolican queria des-
canso y tranquilidad. Pero
tambien un nuevo desafio.
Y llego a Everton. casi en-

tre los escombros de ese

gran equipo de los ahos 76-
77. Y se vio en 1980 un cua-

dro que empezaba a resur-
gir. Nada para enloque-
cerse. pero si estimulante
para que la directiva enten-
diera que era preciso hacer
un esfuerzo. Y ese esfuerzo
se esta haciendo. Ahora to-

dos quieren llegar mas alto.
La liguilla esta en las ilusio-
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QUE VIN

Vn despeje de Sorace, el grito de Vallejos en la valla. La mirada. al fondo. de Caupolicdn Pena. IJn amistoso
intenso con Magallanes, pern sin goles.

nes... Y Pena comparte
esas esperanzas.

"Decir que vamos a pe-
lear el tituk) seria prema-
turo. Pero si tenemos plantel
para discutir un lugar entre
los cinco primeros, o sea.
para quedar en la liguilla
copera. El esfuerzo ha sido
grande, empezando por el
presidente. Antonio Bloise.
que me ha entregado un res-
paldo absoluto. Ha conse-

guido, ademas, una integra-
cion de otras instituciones de
Vina del Mar. Asi fue posi-
ble traer a Oscar Fab-
biani..."

oY que les falta aun?
"Principalmente que se

integre toda la ciudad. su
hinchada. Que tambien en-
treguen su respaldo al
equipo... Este ano se ha in-
vertido mucho para con-

Se ha hecho un esfuerzo pura armor un buen plantel
debe ponerse la casaquilla de Everton" Pena v la
cspera esta temporada.

r por eso la ciudad
reseha de lo que

Chicho" Garcia en el remote. Tapia en elcruce. Everton mostrd buen
estado fisico. pero ausencias importantes en la vanguardia.

formar un plantel impor-
tante. Entonces Everton
tendra que hacer buenas re-
caudaciones. Yo trabajare
con los jugadores para sacar
los resultados que todos
quieren. Esa sera mi tarea.
Pero tambien cada uno en

N ina del Mar tiene que po¬
nerse la camiseta y estar con
el equipo... Y en lo neta-
mente futbolistico, pienso
que aun hay que ensayar
mucho. Fabbiani no tendra

Vina del Mar en invierno
es como la amante que es-
pera. Fria. algo deshabi-
tada. que aguarda con pa-
ciencia por el amor de los
turistas que empezaran a
llegar con el sol de la pri-
mavera y el calor del ve-
rano.

Es su destino que esta
temporada se quiere torcer.
Porque ya hay casino todos
los dias del ano. Y la Muni-
cipalidad quiere mostrar
otras atracciones en esta

epoca. Y tambien existe la
idea de hacer del futbol el
espectaculo continuado de
una poblacion exitista por
naturaleza. Orgullosa por
tradicion.

Everton trajo a Oscar
Fabbiani pagando una de
las transferencias mas altas
del ano. Doscientos cin-
cuenta mil dolares al con-

tado que fueron cancelados
(200 mil)al Strikers, de Flo¬
rida^ al jugador (50 mil). Y
para ello colaboraron insti¬
tuciones ajenas al club de
futbol. Es. entonces. la me-

jor muestra de la nueva
mentalidad.

Pero todo esto que se ha
pensado debe ser refrendado

en la cancha por el equipo.
Ese es el reto vihamarino

tiempo suficiente de aqui al
comienzo del torneo para
debutar al ciento por ciento
de su capacidad. Pero va a
ser gravitante. Eso lo se.

Frente a C'alera. en un amis¬
toso. jugando solo un rato.
mostro que sigue siendo el
mismo jugador desequili-
brante. inteligente y dis-
puesto. Baja. se desmarca.
pica y aparece con sor-
presa... Estuvo dos dias en
\ina y revoluciono el am-

biente. Aunque Oscar me

rompe un poco el esquema.
es un idolo que Everton y
N ina del Mar necesitan"'.

iY el estilo de Everton?
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SEA SOLO UN CASINO EN INVIERNOE
Everton conformo un plantel para sacar a los aficionados de la modorra

para este ano que se insinua
atrayente y de una lucha
sin precedentes en ei cam-
peonato local. La clasifica-
cion de Chile para el Mun-
dial de Espana ha desper-
tado a todo el pais depor-
tivo. Ha sacudido a varios
clubes de la modorra.
Tambien, la carrera "ar-
mamentista" de las institu-
ciones mas poderosas ha
obligado a reforzar las li-
neas para aguantar una
competencia dura, que se ju-
gara en tiempo mas reducido
-fechas a mitad de semana

en primavera, para que la
Seleccion reinicie su tra-

bajo en enero- y cuyos par-
tidos van a tener una carga
extra de tensiones en todos
los niveles. Por el titulo hay
cuatro candidatos serios.
Por la liguilla copera, ocho.
por lo menos. Y ni que ha-
blar de lo que ocurrira mas
abajo. en los lindes del des-
censo.

Por eso Everton se ha
preocupado de conformar
el mejor plantel desde que
fuera campeon en 1976,
cuando Antonio Martinez

tomo al club para rescatarlo
de su pobreza material y
proyectarlo a un piano que
los vihamarinos no cono-

cian desde el ano 50.
Hoy, Antonio Bloise. su

presidente, se canso de que
Everton fuera una com-

parsa. Para el torneo pa-
sado trajo a Caupolican Pe¬
ha a la banca. con la in-
tencion clara de que se ini-
ciara un proceso formativo
en todos los niveles para
sacar al club de su postra-
cion futbolistica. Y ese tra-

bajo empezo bien y sigue en
ascenso constante. Ever¬
ton estuvo muy cerca de en-
trar en la liguilla copera. Y
mas tarde, en el torneo Po-
11a Gol. alcanzo las semifi-
nales, para caer solo ante
Colo Colo en el Estadio
Nacional.

Han llegado nuevos due-
hos para las camisetas oro y
cielo. Jorge Americo Spe-
daletti es uno que retorna.
Fernando Cavalleri trae el
fresco antecedente de su

sobresaliente campana en
Deportes Concepcion.
Jorge "Chicho" Garcia, el

joven del futuro. pero sin
soslayar su rico presente en
la Seleccion. Esta Rubens
Nicola, un brasileno de
buen futbol que llega de
Union Espanola. Tambien
un lungo como Lawrence
Tapia, para afirmar la zaga.
luego del exodo de Carlos
Diaz. Y hasta Adriano Mu-
noz,que persigue una mejor
temporada que en Union.

Y del ano pasado perma-
necen otros nombres im-
portantes, como Leonardo
Zamora. de los mejores
punteros izquierdos del
pais; Heman Castro, nue-
vamente en el nivel que le
vieramos en Catolica antes
de su grave lesion; Leo-
poldo Vallejos, luciendo en
el arco toda su veterania y
ascendiente temperamental
sobre el equipo; Jorge Pun-
tarelli, un puntero derecho
que aun esta para una cris-
talizacion definitiva de sus

ricas condiciones; Do¬
mingo Sorace. lateral de
gran rendimiento con la
camiseta vinamarina;el lo-
tino Ulloa, central fuerte y
aplicado; Sergio Pamiez,

otra promesa vigente que
debe consolidarse en cual-
quier momento; y tambien
algunos juveniles que se
asoman con deseos,como el
ariete Baeza y el lateral
Navarro.

Sin embargo. Caupolican
Peiia teme por el tiempo
que resta para el comienzo
del torneo. Hay mucho tra-
bajo fisico-tecnico, pero
falta la complementacion
tactica, el afinamiento co-
lectivo.

Frente a Magallanes el
sabado pasado no jugaron
Fabbiani, Spedaletti, Ni¬
cola, Puntarelli ni Rodri¬
guez. Aunque ya habra que
descartar a este ultirtio,por-
que no se entiende con
Caupolican Peha y quedo al
margen de los planes pre-
sentes.

Ello obliga a suponer, en-
tonces, que Everton aun no
puede mostrar su real po-
tencia ofensiva. si se consi-
dera que Fabbiani viene
como clave del ataque y
una consecuente capacidad
de gol.

"Pretendo llegar al juego
que logro Palestino en su
momento culminante. No
tengo a Rojitas, pero 'Chi¬
cho' Garcia reune las condi¬
ciones para cumplir con esa
funcion. No esta Messen,
pero Fernando Cavalleri
tiene el futbol preciso... Y
con Spedaletti hay gol. Lo
mismo que con Zamora en la
punta. Fabbiani no estara
solo. En Everton quiero un
juego colectivo. sin ponerle
trabas a la inspiracion indi¬
vidual. Pero ello tambien
tiene que estar respaldado
por una entrega fisica y
temperamental durante los

noventa minutos... Quiero
el futbol bien jugado, con
toque, rotacion ofensiva,
pero tambien con marca y
aplicacion... Ojala tener
siempre la pelota en el
eampo del rival y no en el
nuestro. Para todo esto se

requiere tiempo, mucho
trabajo, paciencia... Por
eso, te digo, no podemos ha-
blar de titulo, porque hay
otros planteles mas jerar-
quizados que el nuestro,
como Catolica. Colo Colo, la
'U', Cobreloa. Pero si te
aseguro que vamos a dar
una gran batalla...

La misma dialectica. La

misma sobriedad y ponde-
racion para el juicio. En
Vina, el ruido se hace mas

tenue.Talvez lo que Cau¬
polican Peha necesita. Con
Palestino fue subiendo en

silencio. Con esa atavica
herencia macerada en Ca-
rahue. Y un dia, cuando
rompio su esencia absor-
bido por el trafago de una
tarea nacional. dudo de sus

convicciones. Pero no al
punto de doblegarse en el
fracaso circunstancial.

Su trabajo en Everton ha
vuelto a mostrar al verda-
dero Peha. ese que lucha y
cree. gj

Fernando Cavalleri: "Vamos a

tener un buen equipo en el cam-
peonato. Con Fena se trabaja muy
duro. Su futbol hay que enlen-
derlo" ■



AHORA EL ASUNTO Q
ENTRE RAY LEONARD
El primero gano la corona mediano-junior del CMB y el segundo
retuvo la de welters.
En el medio criollo, Benedicto Villablancanoqueo en pocos minutos.

£7 gesto de Sugar Ray Leonard lt> due lodo Ha ganado una iez nu.is. I liene dos coronas, la de
mi a:,■median.' del Consejo V la de medianc-junior de la Asociacidn
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EDO SOLO
r HIARNS

Por: MISTER HUIFA
Fotos: Meneses y de Archivo.

DOS TITULOS mundia-
les de boxeo, en Houston,
Texas. Es que los empresa-
rios estadounidenses, en su
lucha por el predominio de
los negocios pugilisticos,
estan haciendo las cosas a

lo bestia. Dos titulos, a ve-

ces tres, pero siempre se
busca quebrarle la mano al
empresario rival.

Claro que estos dos
combates de superfondo
tenian los vencedores ya
senalados. El modesto pu-
gil dominicano Pablo Baez
no podia ser otra cosa que
una victima mas para el in-
victo Thomas Hearns.
campeon welter de la ver¬
sion AMB. Las diferencias
de calidad, de estatura y de
alcance de brazos (tendria
que decir "reach" paraestar
a tono) eran excesivas a

favor del campeon. Y a ra-
tos Hearns se vio bastante
bien, pero frente a un con-
trincante de buena volun-
tad que no tenia armas para
torcer el veredicto de la 16-
gica. Muy buen recto de iz-
quierda de Tommy (£ten-
dre que decir "jab" para
volver a estar a tono?), un
recto seco que da en la boca
y la nariz, y de pronto un
rapido gancho de derecha.

que daha terriblemente.
Muy buena defensa la del
campeon, con excelentes
esquives de cabeza y clara
nocion de distancia. Paso
muy bien el examen el
campeon de la AMB, pen-
sando tambien que luego le
tocaria al campeon de la
misma division del CMB.
Pero hay que recordar que
Pablo Ba'ez se prestaba
para su lucimiento. Por su
buena voluntad y su poca
malicia. Asi no es gracia,
pero de esta manera Hearns
permanece activo y sigue
sacandole provecho a su
condicion de campeon del
mundo y de invicto. En el
cuarto round el dominicano
estaba ya muy maltrecho y
se lo tuvieron que quitar al
invicto, que, nadie puede
negarlo, esta entre los me-
jores campeones mundiales
de la epoca.

• • •

RAY LEONARD es

ahdra doble campeon. Y
aqui hay un problema. En la
actualidad no puede haber
un campeon de dos catego-
rias. El que consiga tal cosa
tiene la obligacion de aban-
donar uno de los dos titu-
lds. Pero el caso de Ray
Leonares muy especial y se
ha producido por prime ra
vez. Porque sucede que
Ray es campeon welter del
Consejo y. desde el jueves
pasado, es tambien cam¬
peon de superwelter. pero
de la Asociacion. Como el
CMB no tiene mando en la
AMB y e'sta tampoco lo
tiene en el CMB. ninguna
de las dos entidades que di-
rigen el pugilismo mundial

podra exigirle a Ray Leo¬
nard que entregue uno de
los cinturones.

RAY LEONARD, antes
de que pelee con Hearns
para unificar la corona de
welters, quiso ganarse la
corona de los superwelters,
division que se ha visto bien
pobre. Se tenia la certeza
de que Ray ganaria ese
nuevo cinturon de la ver¬

sion AMB.

Del ugandes hecho bo-
xeador en Dinamarca era

muy poco lo que sabiamos,
aunque habia defendido
con buen exito su titulo va-

rias veces. Pero sucede
que, sin ser una maravilla,
es un peleador difTcil. No
solo porque es zurdo, sino
porque es bien defendido.
Bloquea bastante y como es
de tronco y cuello cortos,
se tapa con bastante efi-
ciencia. Luego resiste gol-
pes y tiene gran entereza.
Tocado a fondo, nuncadeja
de lanzar sus manos y las
lanza a tiempo. Y lo que pa-
recia "papita pa'l loro" no
resulto tal. Leonard ataco

siempre, buscando la defi-
nicion categorica, usando a

ratos rectos y ganchos de
zurda, pero mejor con la
derecha. Pero erraba. Por
la misma forma de taparse,
el derecho de Ray no Ue-
gaba neto y, si llegaba. no
tenia potencia. Habia ven-

tajas para Leonard, sobre
todo en los tres primeros
asaltos, pero luego el
asunto se le fue compli-
cando y recibio lo suyo,
porque arriesgo mucho,
confiado en sus quites al
centime tro.

Estaba ganando, pero
quedaba aun un largo ca-
mino por recorrer y, como
venian las cosas, daba la
impresion de que serian los
jurados los encargados de
senalar al vencedor. Pero el
porfiado ataque del cam¬
peon welter termino por
acertar un derecho exacto

que termino con las reser-
vas fisicas del ugandes. A
tiempo. el arbitro indico
que el campeon no podia
seguir peleando.

La pelea fue dura, se-
vera, con un ritmo violento
y.sostenido. Ninguno quiso
tomarse un descanso y se
brego con rudeza desde el
primer asalto. Kalule supo
darle a su linajudo opo-
nente un combate aspero.

CruceS logro un triunfo claro sobre el colombiano Vidal. Aun se espera
bastante de quien fuera figura amateur.
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eventos
contra lo que podia espe-
rarse. Defendio con digni-
dad su corona y fue perde-
dor con indudables hono-
res.

• • •

NO ES POSIBLE hacer
una comparacion entre
Hearns y Leonard. Lu-
cio mas Heams. pero los
contrincantes eran diferen-
tes.

Y esa noche superpo-
blada de campeones vimos
un breve preliminar. El
ex campeon mundial de
welters Pipino Cuevas se
cotejo con el campeon eu-
ropeo Jorge Hansen, de Di-
namarca. Pipino puso en
evidencia sus defectos y
sus virtudes. Atacando a la
descubierta y perdiendo la
mayoria de los golpes que
tiraba. liquido al danes en

menos de un minuto. Fue
una lluvia de punetes terri¬
ble y, aunque muchisimos
de esos punetes iban al aire,
conecto varios seguidos y
todo termino.

• • •

LO DEL miercoles en el
Estadio Chile fue tan solo
un aperitivo. ya que el plato
de fondo resulto ser el del
jueves, justo a 24 horas de
lo sucedido. pero en Hous¬
ton. Texas.

Benedicto Villablanca.
que le habia ganado bien al
mentiroso dominicano Fe¬
lix Reyes, esta vez tuvo un
contrincante que peleo muy
de veras. aunque pocos se-
gundos. El melipillano. que
habia renunciado a su co¬

rona de campeon de Chile
de los superplumas porque
piensa disputar el cinturon
latinoamericano de su divi¬
sion. queria no dejar duda
alguna en los aficionados y
salio a pelear a rajatabla
desde que dieron la partida.

Villablanc a remata su faena contundente sobre el argentine> De Castro,
en el segundo asalto. El melipillano renuncid a su titido chileno.

Benedicto tiene algo de di-
namita y es de los que sue-
len ir directo a la guerra. Y
en el match anteriorle seha-
labamos una virtud: pega al
cuerpo y sabe hacerlo.

Esta vez no pudo mos-
trar gran cosa. porque el
asunto duro apenas dos mi-
nutos. Desde que se movie-
ron se vio superior al san-
juanino Jorge Castro, el que
no pudo hacer otra cosa que
amarrar y escapar. Pero
para que el melipillano no la
sacara tan barata. acerto
con un cabezazo y le rom-
pio la ceja izquierda. Y
quedo ahi. Con otro cabe¬
zazo le inflamo el labio su¬

perior y le solto un diente.
Pero ni asi se libro. Porque
Benedicto le dio un monton
de punetes por todos lados,
finalizando con un cross de
derecha matador. Castro,
como ropa recien lavada,
quedo colgando de una
cuerda y luego escucho en
tierra los diez segundos.

Buena tarjeta de intro-
duccion para la disputa de

Una toalla que no es de I'illa-
blanea. La lanzo cl rinion del ar¬

gentine. LI solo la reeuge.

la corona latinoamericana
que se anuncia para pronto,
siempre que la herida de la
ceja cicatrice a tiempo.

JUAN CRUCES tiene
momentos de buen boxeo
de ataque, pero de repente
se diluye. se enreda. pierde
la brujula. Es probable que
sus impetus, su sangre" gue-
rrerado traicionen a veces y
embarullen su faena. De
todas maneras. todavia
Cruces esta vigente como
posibilidad, ya que su cam-
pana profesional ha sido
hasta ahora corta. El
triunfo. de todos modos,
fue claro. El colombiano
Rosendo Vial fue un mo-

desto adversario para Cru¬
ces.

LA JUVENTUD de
Juan Catalan se impuso a la
sabia y valerosa veterania
de Hector Velasquez. Poco
le queda al que fuera un
gran campeon como ama¬
teur y como profesional.
Los anos pasan y pasan du-
ramente para los peleado-
res. Pero nunca dejaremos
de admirar al pequeiio gla-
diador y duele verlo ahora
en la derrota. F7&
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XTDUARDO Cuevas no

pierde ningun circui-
to ni dobles en las rutas.
Cuando se dispute la do-
ble a Las Cuevas hay
que jugarle seco a gana-
dor, como diria un hipi-
co.

—0O0—
Michelagnoli, el para-

guayito bueno para las
patadas, dijo que el pu¬
blico chileno habia de-
mostrado poca cultura.

—iQue dechado de cul¬
tura el, con su compor-
tamiento y juego digno
de cafres, y mas enci-
ma se atreve a opinar!

No se dio cuenta que
una que otra naran.jita
era para recordarle a su
patria, que es la tierra de
esa fruta...

—0O0—
A El Bosque asistieron

a un partido oficial, 22
personas, o en Coronel
309 y en Santa Laura 80.

—iY no son estos los
clubes que pensaban am-
pliar las tribunas?

—oOo—
"La guagua", una de

las lindas que va a com-
petir en la lucha en el
barro, se accidento y
hubo que enyesarle una
piernota.

—iPara qub el bianco
yeso, cuando en el barro
ligerito ni se va a notar
el color...?

—oOo—
Ricardo Jimbnez, el

campeon chileno de sa¬
ble, nos contaba algo di-
vertido que le ocurrib en
su vida deportiva. "Fue
cuando andabamos por
las calles de Nueva York
bpscando un hotel y por-
tabamos las maletas en

que guardamos los equi-
pos. Com'; estas parecen
fundas de guitarra nos
confundieron con una

orquesta de musica rock
y la gente sonriente nos
pedia que tocaramos al¬
go. .

* —oOo—
Es curioso que en Ve¬

necia, la ciudad edifica-
da sobre el agua, el
Campeonato Internacio-

nal de Tenis lo gano el
boliviano Mario Rami¬
rez.

— jTanto que reclaman
el agiiita nuestros veci-
nos cuando ni la extra-
nan jugando!

—oOo—
—iQue falta de consi-

deracion la de Arphi
Filho, esa de mostrarle
a Rojas tarjeta amari-
11a, cuando en la can-
cha lo que mas caian
eran cosas "anaranja-
das"!

—oOo—
San Antonio Unido va

solo en la cola del As-
censo.

—iQue pasaria si San

Antonio no fuera Unido?
Fijo que ya estarian er

el descenso, seguro.
—oOo—

"El susto mas grande
que he pasado en el au-
tomovilismo —nos conta¬
ba Maria Angelica Gac,
la gran volante chilena—
fue cuando en Cavancha
vi como me pasaba he-
cha un bolido Ana Maria
Moreno. Ahi me acorde
de las ensenanzas de ml
maestro, Raul Jaras, y re-
cupere el primer puesto
y gane.

"No se que dira ahora
'Papin', que es el es-
poso de Ana Ma-

ria"...

CAJON DE SASTRE
Se acabaron los pro-

blemas en el futbol na

cional: el aue te dije
funio la Dipa de la paz
con Jota Erne.

—oOo—
H. H„ el mas gran

charlatan (me.iorando
lo presente) de los en-

trenadores de futbol
del mundo. habia entre-
nado un club sevillano

habia salido de el,

mal como todo el mun¬

do. Dirigiendo un cua-
dro m a d r i le n o le
toco ir a enfrentarse
con los andaluces y
en Sevilla se adver-
tian aires de fronda. Ya
en los camarines, segu¬
ro de la rechifla y otras
cosas que esperaban a
su equipo a la salida
al campo, les dijo a sus
muchachos:

—Esperen un mo¬
menta, no salgan toda-

via. Yo tengo que ha-
cer algo importante
ahora.

Salio solo a la can-

cha y, trotando. dlo la
vuelta olimpica, salu-
dando. Recibio silbidos
a granel, palabras muy

poco diplomatlcas e in-
sultos surtidos. El gri-
terio fue fabuloso y des-
pues de recibirlo, H. H.
regreso al camarin y les
dijo a sus jugadores:

—Ya, muchachos, aho¬

ra pueden salir. los de-
je a todos roncos.

—oOo—

Hagan memoria: to-
davia nos quedan dos
marcas que superar.
El tercer lugar en el
Mundial del 62 y la ae-
tuacion en la primera
Copa del Mundo, la del
ano 30, cuando le gana-
mos a Mexico y Francia
y perdimos unicamente
con Argentina, poten-
cia mundial.
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Marco Anionic Cornez fue ei jugador menos requerido en todo el Irabajo de la Selection.
No obstante, la supiencia solo le dejo la "experiencia linda" de un proceso sin cupo para
las (rustraciones personates...

MARCO, EL "BANQUERf
personaies

Pot:
DANIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Carlos Fenero

/"UANDO se llega a ana
*-■ lizar e. proceso que
dej6 a Chile en el Mun-
dlal de Espana, indefecti-
blemente se derlva en

una comprobacidn ajena
a lo futbolistico puro,
acaso por su verdad mas
humana que tecnica Del
plantel que afrontd las
eliminatorias solo 15 ju-
gadores vivieron aauella
instancia cecisiva en la
cancha y el resto fue .a
fuerza incondicional y el
apoyo constante que vi¬
no siempre desde cerca.
muy cerca. para darle so-
lldez a una empresa pro-
pietaria de 27 razones de
exito...

De esa restriccion im-
puesta por las necesida.
des de un trabajo con
objerivos inmedlatos.
"Marco Antonio Cornez
aparece. a la iuz de .as
estadisticas, con tan po-
cas opciones como sufl-
cier.tes motivos para hoy
creer que en ios logros
co;ectlvos tambien hay
cabida para las frustra-
ciones Individuates. Por-
aue. claro. todos aanaron
el desafio del Mundial.
pero "ineur.o como Cor
nez sintio tan cerca la
frontera entre ia ilusibn
constante y la decepcibn
invariab.e. Por mds que
de esos 135 minutos en
.a cancha ahora Cornez
rescate s61e ia linda ex
perlencia de haber sido
el "banquero" ma» fellz
de esta seleccion. .

Pese u esiar en ape-

Ei Banquero' lehz. En un tmpronsado banco de suplente* —porque. por reglamer.io
no podrian haber dos arqueros— Cornez refleja la alegrio que tambien corrtpa 'en
Wirth. Castec y Mondaca.

nas un partido y medio
de toda la preparacion
para las eliminatorias.
puedo decir con total
sinceridad que quede
muy feliz de mi participa
cidn en la seleccion. Por
supuesto que al iniciarse
el trabajo mi ilusion iba
mas alia de eso. pero hoy
mirando lo que significo
todo para mi. como ju
gador y persona, ceo que
la experiencia de haber
tornado parte en ei pro¬
ceso resulta impugablr.
AlcancO a jugar frente
a San Felipe, cuarenta y
cinco minutos. cuando

ganamos uno a cero y
despues estuve un parti
do completo ante Audai
Ltaliano, el dia que los
superamos tres a dos en
Pinto Durdn. Lo demos,
lo tivi mas fuera que
dentro de la cancha, aun

que no niego que en mu
chas ocasiones estuve a

punto de tener otras
oportunidades. Si incluso
a menudo llegaba al ca
marin haciendome la
idea que iba a entrar a
la cancha y cuando reia
las camisetas dispuestas
para los litulares mas gu-
nas me daban de ser uno

de los once. Pero. cor,
dos arqueros como Osber
y Wirth era casi impost
ble pretender mas. Er
todo caso, aunque hubc
instantes en que momen
taneamente perdi la ft
por no sentirme partici
pante tan directo de
trabajo. desde el comien
zo tenia claro que mi lit
gada a la seleccion obe
decia mds que todo a uni
situacion complementc
ria. Claro, si cuando m

nominaron. don Luch
me dijo que yo era el at
quertx del futuro y debt
aprovechar este trabaj
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JEM
para foguearme. Ademds,
durante, todo el afta 80
me habla sacrificado mu
cho para tener una opor-
tunidad, asl que ahora
no podia defraudar a na-
die y menos confundirme
sintM ndom e posterga
do..

—Retrospectlvamen t e,
la sltuaclbn debe valo-
rarse todavla mis consi-
derando los resultados de
este equipo...

—For supuesto. Aun
sin jugar ni siquiera un
amistoso internacional de
los que cumplid la selec
ciOn, mi balance es muy
bueno, sobre todo prove-
choso. GanO mucho en

todo aspecto. Como per

Cornez "reservO" tambiin
la alegria, aunque como su-
plente no siempre se pueda
lucir el mejor rostro. Sin
embargo, la experiencia de
la selecciOn escapd a cual-
quier regla

sona, como juyador. Co
noci del profesionalismo
que exige este tipo de
compromisos, aprendi de
excelentes compaile r o s,
me hice de amigos. algo
que es diflcil en el )ut
bol. Y, por sobre todo,
vi desde adentro la evo-
lucion futbolistica de un
trabajo muy bien lleva-
do, con un programa cla

Lu oira" razOn vital de
Cornez: su esposa, Blanco
Duran. y su hijita, Carolina
Andrea, que llegO con la
"marraquela" cuando el es
taba con la selecciOn.



Marco.

ro y objetivos definidos.
Incluso viaje con el plan,
tel a diferentes partes y
en esa convivencia se

fue forjando una rela-
cidn may estrecha de un
grupo heterogineo, pero
sin diferencias en lo pri¬
mordial: el deseo comun

de ganar la eliminaloria.

—tY cuaies fueron los
momentos lmporta n t e s
de esa progresion futbo-
listica?

A mi juicio, la parti
da estuvo en ese encuen-

tro que ganamos en San
Felipe. Ahi el equipo es-
taba todavia muy duro
luego de la pretemporada
y la pelola no queria na
da con nosotros. Despues,
frente a San Antonio, se
noto una mejoria eviden
te. con juego mds suelto
y jugadores menos "apre-
tados". Mds tarde, lo

El equilibrio exacto entre la madurez joven de los Cornel
y el paisaje matinal del Forestal.

de Iquique —2 a 0— fue
tambidn interesante por
cuanto signified la pri-
mera presentacion en pu
blico. Y en lo internacio.
nal, bueno, el partido en
Colombia fue, en mi opi-
nidn, lo mejor de todo.
En ese compromiso se vio
que el plantel estaba pa
ra cosas grandes, para
exigencias mayores. Ahi
comprobamos que habia
fuerza, que teniamos
"fuego" para llegar arri-

4

I
banco —no de estadio. sino de p-i'que o plaza— las con/esiones porecen brotar

rles ,\1 menos. retlejan con exactilud un sentimlenlo nacido en situacidn stmt-

ba en la clasificacibn.
Ei Marco humano

Cornez tlene mucho
por contar. Desde el ra
pido escalamiento a par
tir del Ascenso, hasta su
significativo "regreso con
gloria" a Palestino. Pa
sando, obviamente, por
casi cinco meses de des-
tierro a la banca que le
parecieron mas estimulo
que condena.

—A los 23 ados me con-
sidero muy conforme con
lo que he logrado en el
futbol. Lo he conseguido
con esfuerzo y dedica.
cidn y eso me permite
"saborear" mejor el mo-
mento. En verdad, todo
se me ha dado quizds de-
masiado rapido, claro
que en la medida que yo
he ido asumiendo respon.
sabilidades y respondien-
do a las nuevas exigen¬
cias. El 77 estuve en Lina¬
res, el 78 y 79 fui con Pa
lestino a la Libertadores
y el 80 cumpli una exce-
lente campaiia con Ma-
gallanes. De la seleccidn
juvenil de Paysand ti pa
s6 el 80 al plantel joven
que formO don Lucho
Santibafiez. y de ahi en
adelante vino lo otro. El
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largo camlno para lie
gar a EspaHa. Yo lo vlvl
y ello —hoy— me satis-
face mds que todo. La ex¬
perienced no me la va a
quitar nadie.

—Aunque hubiera mo-
mentos grlses y tardes
no muy alegres...

—Si, por sobre todo
aquello. Reconozco que
intimamente tuve ins-
tantes de desaliento, pero
stempre, al cabo, recupe-
raba la claridad para
darme cuenta que mi pa-
pel tambidn era impor.
tante en el contexto. La
concentracion, los viajes,
la espera de los partidos

no son f&ciles y es alll
donde los que estdbamos
afuera cumpllamos nues-
tra funcidn. No podia-
mos transmitir amargu-
ra o frustracidn siendo
que los compaheros nece-
sitaban de nosotros el
apoyo, el aliento o, por
iiltimo, el dnimo alegre
para atenuar las tensio-
nes. Por lo demds, yo me
sacrifiqud bastante para
llegar a la seleccidn, mar-
gind cosas importantes
para estar en este proce-
so y no podia dejarme
estar, siendo que existian
razones tdcnicas mds que
justificadas para, en al-
guna medida, postergar
mis pretensiones

—Pero en lo intlmo
debes haber tenldo algun
instante de debilidad
emoclonal o, al menos,

de desconcentraclbn en

lo que estabas haclendo...
—Por supuesto, y creo

que fue a mediados de
marzo. En esos dias mi
sehora, Blanca Durdn,
estaba esperando nues-
tro primer hijo y yo me
encontraba concentrado
con la seleccidn. Pensaba
mucho en el significado
de la sttuacidn y de re
pente me preguntaba .si
valla la pena no estar al
lado de ella cuando mds
debla hacerlo. El asunto
me dio muchas vueltas
en la cabeza, pero a la
larga supe equilibrar am-
bas cosas, e incluso, cuan¬

do nacid mi hija, Caroli¬
na Andrea, el 30 de mar¬
zo, alcancd a estar en la
clinica en el momento
justo del parto. Fue en
verdad muy Undo. Sdlo
comparable, en lo profe.
sional, a la felicidad que
alcancd siendo integrante
de esta seleccidn. Aun¬
que jugara casi nada,
aunque los hinchas se ol-
vidaran un poco de mi,
aunque a menudo me do-
liera sdlo tener que pre-
senciar la reparticidn de
camisetas antes de cual-
quier partido. La expe¬
rience me dejd feliz...

Para Cornez no fue
castlgo. Acaso porque la
impaciencla no le perte-
nece y el optimismo le
tlplfica como el "banque-
ro" feliz de esta his-

torla futbollstlca. l.

Como quisiera estar siempre: jugando. Aunque se trate
de un entrenamiento con Fuentes como compahero de
equipo juvenil y Mario Soto de eventual adversario.

Cornez y la seleccidn, desde adentro:

"A5I VI A MIS COMPAHEROS

MARIO OSBEN: Un gran arquero, mejor profeslo-
nal. A mi juicio fue el mejor arquero del jrrupo y titular
sin discusion en Chile.

OSCAR WIRTH: "Un ejemplo de profesionallsmo y
seriedad. Su recuperaclon, luego de ser operado. mc
parecid verdaderamente hjipresionante.

LIZARDO GARRIDO: Un "flaco" muy bueno para
la pelota. Tiene confianza y personalidad. Plenso que
a Calindo le va a ser muy dlficil poder jugar.

ELIAS FIGUEROA: Lo conocia en Palestine y en
la seleccidn me confirmo que es un "fuera de serie".
Buen amigo. excelente consejero y extraordlnario fut-
bollsta.

RENE VALENZUEL.A: El "negro" fue ml mejor
amigo en la seleccidn. Aunque tuvo una mala etapa.
termino jugando en el nivel mas alto, como dl sabe.

MARIO SOTO: Buen aporte cuando le correspond Id
Jugar y excelente companero.

WIADIMIR BIGORRA: Tamblen me admird su re-

cuperacidn, luego de una lesion muy seria. Tuvo mucho
trabajo en las eliminatorias, pero pienso que cumplio.

CARLOS RIVAS: El mas alegre, el mas chacotero
de todos. Y en lo futbolistico. tamblen tmportanto,
tanto en el extranjero, como en Chile. Hizo un golazo.

RODOLFO DUBO: No luce nt lo elogian mucho,
pero su tarea en el equipo es tanto o mas Importante
que cualquier otro titular.

MANUEL ROJAS: El "arquitecto" del juego en la
seleccidn. Es ei talento puro, las ideas claras en el
medlocampo. Palestino perdio a un valor lnsustltuible.

MIGUEL ANGEL NEIRA: Vale lo mismo de "Rojl-
tas". Cuando se juntaron en el medlocampo hlcleron
lo que quisieron con la pelota.

PATRICIO YASEZ: Determinante para Chile. Un
muy buen companero y un futbolista con personalidad.
con mucha segurldad para encarar a cualquier rival.

CARLOS GASZELY: Esta siempre cefca del gol y
eso es importante para cualquier equipo. Es dlferente
su trato con los companeros —excelente— que la
imagen que provecta hacla el exterior. Buen amigo, de
ideas muy personales.

GUSTAVO MOSCOSO: Al prlncipio la critica no
creia en el y, al final, les demostro a todos sus extra.
ordlnarias condiciones.

OSCAR HERRERA: Una revelacidn, un Jugador
con mucho futuro.

SANDRINO CASTEC: Tlene una fuerza Increible y
un valor tactico extraordinarlo.

LUIS SANTIB.ANEZ: Muy "jodido" en el trabajo.
pero una excelente persona fuera de la cancha. Como
tecnlco es muy astuto, estudioso. las "sabe todas".

GUSTAVO ORTLIEB: Nadie tuvo ningiin problema
con el "profe". salvo, claro, por la manera que nos hizo
trahajar. Un profeslonal muy serlo y un amigo sincere.



• Arbilrajes correclos y ecuanimes caracterizaron al Grupo 3 de Sudamerica.® El boliviano li

PEE
I .E SACO SUS PASAJ

,

Por:
MARIO GASC OPAZO,

ex arbitro FIFA.
Fotos:

Archivo ESTADIO

VO es muy corriente —
* universalmente— que
un torneo tan trascen-
dental e importante. co-
mo lo son estos grupos
eliminatorios de la Copa
del Mundo, se dispute
dentro de la normalidad
y correccion que lo hicie-
ron los componentes del
Grupo 3 de Sudamerica,
integrado por Ecuador
Paraguay y Chile.

Sin pretender ocultar
que los citados paises se
preocuparon y le dieron
gran importancia al as-
pecto disciplinario de sus
representativos, es inne-
gable que el mayor apor
te a la normalidad que
existio en los seis en-
cuentros se aebio al
buen trabajo de los jue-
ces internacionales que la
dirigieron.

Por lo general en este
tip© de torneos —donde

El colomblanc Gilberto Aristizdbal tuco un vtal desem-
peno en el partido de Chile con Ecuador, permitiendo
el juego brusco de los fordneos. Aunque aquf sigue la
jugada, no supo imprimir autoridad.

Severo Arphi Filho muestra tarjeta amarilla al paragua-
vo Benitez luego que este propind un puntapie a Manuel
{tofas. que yace sobre el cesped. Fue uno de los buenos
arbitrages

existen tantos intereses
en juego— el papel del
arbitro es observaao "con
lupa" y a veces al final
no faltan los que culpa-
bilizan a mas de algun
juez como el responsa-
ble de la eliminacion de
su cuadro. Sin embargo,
en esta ocasion, ecuato-
rianos. paraguayos y chi-
lenos —ninguno de ellos

—, podran argumentar
que tal o cual pais se vio
perjudicado o favorecido
con determinado arbitra-
je. Cual mas, cual menos,
todos los jueces que tu-
vieron a su cargo el desa-
rrollo de este grupo, me
parece que cumplieron a
satisfaccidn y en algunos
casos con cometidos sor-
prendentes.
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Una reaccidn lOgica del entrenador nacional, Luis Santi
bahez, frente a uno de los guardalineas colombiqnos,
fruto de un arbitraje deficiente de Aristizabal.

•arrancos y el argentino Carlos Esposito sorprendieron con su laena. un pais que haya destaca-
do en el concierto futbo-
listico sudamericano por
tener buenos jueces, los
bolivianos ahora pueden
estar tranquilos y opti-
mistas, porqu^ tienen en
Luis Barrancos a un muy
buen representante y a
un juez con gran futuro.

arbitrajes— fue sin du-
da la excelente actuacion
que le cupo al juez boli¬
viano Luis Barrancos, en
la direccion del partido
entre Ecuador y Paraguay,
en Guayaquil, en la fecha
inaugural del torneo, el
domingo 17 de mayo, y
donde los ecuatorianos
obtuvieron un justiciero
y bien logrado triunfo de
1 a 0 sobre el cuadro gua-
rani.

Luis Barrancos, hasta
ese entonces, era un dr-
bitro con muy pocos an-
tecedentes internaciona-
les, lo cual para muchos
res u 11 a b a una incdg-
nita su actuacion en es-

tas eliminatorias. Los
chilenos —gracias a la
TV— le conocimos y su-
pimos de su capacidad
con ocasidn de la recien-
te participacion de los
equipos chilenos, en Li-

nalmente, la FIFA habia
designado al arbitro pe-
ruano Edison Perez para
el match Ecuador-Para¬
guay, pero al parecer, por
los problemas politicos
que vivieron Ecuador y
Peru poco antes de las
eliminatorias, el juez pe-
ruano debio ser reempla-
zado por el boliviano Luis
Barrancos, lo que indis-
cutiblemente resultd co-

mo una designacidn cai-
da del cielo.

Lo positivo de todo es-
to es que sin ser Bolivia

Carlos Esposito:
arbitraje nota 7

Sin duda y sin desmere-
cer los eficientes arbitra¬
jes que cumplieron los
uruguayos Juan Cardelli-
no y Roque Cerullo en
los encuentros entre
Ecuador-C h i 1 e y Para¬
guay-Ecuador, respectiva-
mente, me parece que la
actuacion mas destacada
de toda la serie resultd
el arbitraje que realizd el
arbitro argentino Carlos
Esposito, en el Estadio
Defensores del Chaco,
cuando el domingo 7 de

Otra alternativa del brusco Uccionar de los ecuatorianos.
Aristizabal y un guardalineas sujetan a un visitante.
airado pese a haber agredido a Oscar Herrera. Todo no
pasa mas alia, ya que no hay expulsion, ni siquiera
tarjeta.

Una designation
caida del cielo

La primera sorpresa
que nos deparo este Gru-
po Tres —en materia de

ma, por la Copa Liberta-
dores, y donde el bolivia¬
no Barrancos controlo —

acertadamente— la de-
rrota de la "U" frente a

Sporting Cristal. Origi-



temas
Con arbitrajes.

junio, dirigio Paraguay y
Chile.

A1 igual que el bolivia¬
no Barrancos, el argenti¬
ne Espbsito tampoco tenia
muchos antecedentes in-
ternacionales. pero..si
la AFA lo habia incluido
en la lista internacional
de jueces argentinos ha¬
bia que esperar con con-
fianza lo que pudiera ha-
cer en esta importante
ocasion.

Y como es casi comun
en los &rbitros argentinos
—los mejores de Suda-
merica, a mi juicio— Es-
posito tuvo un comporta-
miento realmente elogia-
ble. Se impuso ante los
jugadores y publico con
mucha habilidad y clase
y fue siempre un buen
dominador de todo lo
que pudiera alterar la
normalidad de este casi
decisivo match. Gano el
equipo chileno, con an-
gustia si se quiere, pero
bien, y sin que el arbitra¬
ge del juez Esposito ha-
ya tenido alguna injeren-
cia en el marcador final.

Pitazos poiemicos
solamente en Chile

Los arbitrajes con mis
dificultades de este gru-
po eliminatorio se pro-
dujeron en nuestro Es-
tadio Nacional, cuando
el arbitro colomb i a n o

Gilberto Aristizabal diri¬
gio el triunfo de Chile so-
bre Ecuador por dos go-
les a cero, y despues el
cumplido por el juez bra-
sileno Romualdo Arphi
Filho en el tres a cero de
Chile sobre Paraguay.

El colombiano Aristiza¬
bal dejb golpear mas de
la cuenta a los ecuatoria-
nos y no sancionb como
correspondia el penal mas
claro y evidente que se
produjo en todo el tor-
neo. como fue el que le

cometieron entre el ar-

quero Delgado y el defen-
sa Ecuador Figueroa a
Patricio Yanez. Las ia-
mentables indecisiones de
Aristizabal fueron a la
postre algunas de las
causas de las violentas
reacciones poco comunes
de los hinchas chilenos.

Por su parte, el brasile-
no Arphi Filho "manejo"
con gran maestria la re-
vancha de chilenos y pa-
raguayos, pero sin que
por elio no haya dejadc
en la impunidad y sin
castigar como el regla-
mento le ordenaba reite-
rados "planchazos" mal-
intencionados de los de¬
fensors paraguayos. Va-

En Asuncion del Paraguay, los irbitros argentinos Carlos
Espdsito, Jorge Romero y Abel Gnecco, de eficiente actua-
cidn en el Chaco.

Torales y Caszely flanquean a Arphi Filho, previamente
al match entre chilenos y paraguayos, pol&mico, pero
debidamente controlado por el brasileno.

rias incidencias de aspe-
rezas producidas en este
partido tuvieron la solu-
cion concili a d o r a del"
"canchero" Arphi Filho,
pero su match lo sacb
adelante.

De todas formas, no se
puede negar que aun con
las dificultades vividas en
estos dos ultimos en-

cuentros, el grupo de
Ecuador, Paraguay y Chi¬
le, contb con arbitrajes
que no favorecieron ni
perjudicaron a nadie...,
y Chile se clasifico por la
via de la normali-

dad. kJa

El uruQuayo Juan Ca> dellino stn meterse en la jugada sigue aientamenie las altern<y
titas del partido entre chilenos y ecuatorianos. dentro de una labor que fue una de
las mas eticientes
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i Mantenga su pista
de circulacion!

cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED notransite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!

Un amigo en su camino
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• Osben repite legendaria hazana invicta
de Americo Tesorieri.

• A nivel infemacional pocos, perc he-
mos tenido buenos arqueros.

tenuis
POT:

RESATO GOSZALEZ
FotoS:

Archno ESTADIO

I7S cosa que nadie dls-^ cute, que ios hinchas
de futbol consideran una

Manuel Guerrero, luciendo
la tricota del La Cruz de
Valparaiso. Era pequeno
de estatura para arquero.
pero suplia eso con una
agilidad ertraordinaria.

verdad inconmo v i b 1 e:
ios arqueros argentinos
son todos buenos. Y eso
tambidn lo aceplan direc
tores tecmcos v dirigen
tes.

Pero es*' no qutere de-
cir que no hayan existl

do buenos cuidarredes
naclonales. Los hubo y,
a nivel nacional, se pue-
den citar muchisimos.

Pero. a nivel interna-
clonal. ban sldo pocos.
Y ya que hablamos de
arqueros quisiera inlciar
esta charla con un nom-

bre glorioso: Manuel
Guerrero. El afto 16 com

pitio en el Sudamericano
de Buenos Aires y ese
afto se gan6 el tltulo de
' Maestro Guerrero". Era
pequefio de estatura pa¬
ra arquero. pero suplia
eso con una agilidad ex¬
traordinary. con su sen-

tido de ubicacibn y sus
reflejos que parecian ha-
cerlo adivinar ad6r.de
ver.dria la pelota. Nues.
tro futbol, comparado con
el del Rio de la Plata, era

pobrisimo. Lo goleaban
argentinos y uruguayos,
pero ahi surgia el "Maes¬
tro" y. derrotado su equi-
po, 61 salia a hombros
del campo. Frente a de-
lanteros de la talla de ios
argentinos. como Marco.
veccio y Ohaco. del uru.
guayo Hector Scarone y
el brasiiefto Frenden-
reich, los aficionados
iban a ver a los grander
teams rioplatenses. no a
enfrentar a Chile, slno a

Guerrero. Ellos le pusie-
ron el apodo de "Maes¬
tro". El 17 volviO a ser el
mds gra.nde en Montevi¬
deo: el 19. en Rio de Ja
neiro. y el 20 en el Spor-
ting de Vifta del Mar, ul¬

timo afto de sus hazafias,
cuando ya surgian dos
arqueros notables: el ar-
gentino Americo Tesorie¬
ri y el brasiiefto Kuntz.

Tal vez por su escasa
estatura (para arquero).
el "Maestro" fue el pri.
mero en utilizar en nues-
tras canchas eso de ale-
jar e! peliero con golpes
de pufio. Esas duras ma-
nos de mecdnico slempre
salian airosas; esas ma-
nos que ostentaban cin.
co quebraduras que eran
como cinco condecora
ciones. Profundam e n t e

amateur, recibld una ge
nerosa oferta para irse
a trabajar a Montevideo
y alld fichar por el po¬
pular club Peftarol, el
mlsmo que. afios mds tar
de. contd con el concur
so de otros dos astros

Americo Tesorieri durante
un Sudamericano disputado
en Montevideo mantvvo
invicta su valla.
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iRCO CHILENO
chilenos: Carlos Giudlce
y Ellas Figueroa. Pero 61
rechaz6 la oferta. SI se

Iba, iqul6n defenderla el
arco de su querldo De-
portlvo La Cruz?

—0O0—

Grandes arqueros de
clubes, estrellas de nues.
tras competenc i a s, no
llegaron a flguras estela-
res en competencias ln-
ternaclonales. Tan sdlo
el "Maestro" Guerrero y
el "Sapo" Livingstone. La
agllidad, el dominlo ab-
soluto de su arco y de su
6rea, sus reacciones ln-
crelbles, lo hicieron fa-
moso. Sabia, como pocos,
ver el match. Livingsto¬
ne, que salid de las divi-
slones Infantiles de la
Union Espa nola, fue
grande justamente cuan-
do m6s nos hacia falta:
en los campeonatos su-
damerlcanos. Nunca po-
dremos olvidar a q u e 1
match con los argentinos,
cuando, apoyado por dos
defensores herolcos, como
fueron "El Huaso" Barre-
ra y Pancho Las Heras,
cerrd su portico a pledra
y lodo y fue asi como,
hasta mlnutos antes del
final, estuvlmos a punto
de veneer por prim era
vez a la selecclon alblce-
leste. Y el gol de empa-
te de los trasandlnos se

produjo en un tiro que
Livingstone no podia ver,
porque un bosque de ju-
gadores de ambos cua-
dros le tapaba totalmen-
te la visual. Pese a eso,
hasta alcanzd a tocar la
bola con la puma de sus
dedos.

—0O0—

Livingstone sabla ser
eficlente y espectacular

entre los tres maderos y
si hubl6ramos contado
con 61 en 6pocas poste-
riores, Chile habria con-
seguldo triunfos de nivel
mundial. Un dia se fue a
Buenos Aires contratado
por el Racing Club de
Avellaneda y alld no hl-
zo otra cosa que conflr-
mar su condicidn de por-
tero de primer piano. Lle-
g6 a ser capitin del club
albiceleste y dejd alia ad-
miracidn y respeto como
arquero y como deportis-
ta. Cuando alld por
comienzos de la decada
del 40 Chile asisti6 a un

sudamericano en Monte¬
video y llevd dos guarda-
ciftamos. De entrada, a
cada uno de ellos le me-

tleron seis goles. Enton-
ces se acordaron que Li¬
vingstone habia queda-
do en Santiago y lo hi¬
cieron viajar a Montevi¬
deo. Los argentinos, en
las charlas previas a su
debut, reclamaban muy
molestos: "Mira si seran

estos chilenos. Ahora que
van a jugar con nosotros
traen a 'Livinidne'..."

—oOo—

En competencias inter-
nacionales, y sin decir
que 61 fue grande, de la
talla de Guerrero y el
"Sapo", recuerdo un
match contra los para
guayos en un sudameri¬
cano. Tapaba Herndn
Fern&nclez. Y aquello fue
como para consagrar a
un arquero. El equipo
chlleno anoto un goi y
los paraguayos se fueron
encima y nos agarraron
a pelotazos. Pero el Na.
no estaba inspirado y se
mandd el partldo de su
vlda. Gand Chile, pero
todos los elogios fueron

Mario Osben le puso candado al arco cliileno. Terrnmd
invicto en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Otra
vez se habia en Chile de buenos arqueros.

para el arquero de la
Unidn Espanola.

—oOo— '

Ya llegare a los de aho¬
ra, no se impacienten
Es que tendremos que re-
cordar a los arqueros de-

club y los hubo de veras
notables. El mejor de to-
dos, para mi gusto y ba
sado en mis recuerdos,
fue Misael Escuti. Sema-
na a semana nos asom

braba con sus rlcas con

diciones, su nocldn de la
oportunidad, su elastic!
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dad, para llegar a los ba-
lones mas dificiles. su se-
renidad y su don de man
do en el area, Pero Mi-
saei tuvo muy mala suer-
te en sus actuaclor.es in-
ternacionales. Nunca fai-
taba un yerro inesDera-
do, un gol de esos que
11am am os goles tontos. Y
esto fue quebrando su
prestigio y, se me ocurre,
quitbndole moral para
cuando jugaba por Chi¬
le. Como si llegara a te-
nerie miedo a este tipo
de competencias. Pero.
como portero de club,
portero para la faena do-
minguera, semana a se.
mana, no hubo otro como
61. Y su club, el Colo Co¬
lo, le debe muchos de sus
triunfos. Habia comenza-
qo en Badminton, pero
desde que llego al equipo
popular se identified con
la insignia del cacique y
le fue fiei hasta el final.
Fuera de la cancha, Mi-
sael supo ser atento y
cordial con los mucha-
chos de la prensa. aun
despu6s de sus verros in.
ternaclonales.

Pero hubo otros. Como
Daniel Chirinos, del Au-
dax Italiano. Verio entre-
nar era ya admirarlo.

Misael Escuti *ue el arquero del Mundial del 62. Su
campana en Colo Colo lo elevo a la categoria de intocable
en el arco albo. Muchos hicieron banco esperando la
oportunidad.

Amante de ia gimnasia,
se exigia a fondo en las
duras clases del prepara-
dor fisico Guzman. Y. ya
en el campo, demostraba
lo que valia esa prepara-
cion. Porque Chirinos pa-
recia ir.ex p u g n a b 1 e.
Cuando debuto en San¬
tiago fue una exhibicidn
de su agilidad, su vista y
sus dones de arquero in-
nato. Esa vez los delan-
teros de Colo Colo supie.
ron de su grandeza

Carlos P6rez, sereno.
fiemgtico en el arco de
Magallanes. su club de
siempre. no exhibid tapa-
das sensacionaies, porque
era un sabio en el dlficil

O

7 4

Vono Fernandez tue uno de los arqueros que mds
recuerdan los hinchas de Cmdn Espahola. Junto a Livings¬
tone. Quitral y Chirinos conformaron una epoca de gran-
des arqueros.

Justo cuando el arquero
volaba para atraparlo y
el golpe dio en oleno
rostro del Nano. Ooera-
ciones multiples, aue die
ron felices resultados
("le hicieron la cara de
nuevo", se dijo). y Her-
n&n Fernandez nos sor.
prendio al aparecer de
nuevo en la porteria de
su club de siemore.

Eugenio Soto, "La Es-

arte de la colocacidn. de
ia intuicidn aue se anti-
cipaba a las exigencias
de los atacantes. No 11a
maba la atencidn ni da.
ba lucimiento de reporte-
ros griflcos, pero los go-
ies atajables los atajaba
todos. Nada de vuelos
impresionantes, nada de
revolcones sensacionaies.
Simplemente, un arquero
funcionai en e! que se po
dia confiar clegamente.
Ningun match se podia
perder por su culpa.

Y fuera de la cancha,
un vardn recto, de pro-
fundas convicciones mo¬

rales y de una linea de
conducta intachab'.e.

Tendria que dar mu¬
chos nombres. mucha-
chos que pintaron bien y
iuego desaparecieron. En
fin. hubo inolvidables co.
mo el Nano Fernandez
que, luego de una racha
notable en ia que atajb
varios tiros de doce pa-
sos, llego a ser liamado
"Er Niho de los Penales".
El Nano sufrib un terri¬
ble accidente^v todos
pensamos que nunca vol
veria a jugar. Un zague
ro de su propio club qui
so despejar violentamen
te un balbn en su area

El "Sapo Livingstone rc-
forzd muchas teces a Colo
Colo. En el grabado apare■
ce un equipo del '42 De
izquierda a derecha apare-
cen Flores. Ataghch. Ca¬
mus. Livingstone. Pastenes;
agachados Sorrel. Moccio-
la. Dominguez. Norton y Ro-
jas.

tatua de Sal", arquero
que lucio por sus estiliza-
dos vuelos, que los grlfi-
cos supieron atrapar.
Luis Cabrera, sagaz. sin
alardes, pero eficiente.
En el Sudamericano del
36 37 fueron justamente
Soto y Cabrera los arque
ros nacionales. Quitral,
supiente de Livingstone
en el Mundiai del 50; Co-
ioma, de larga actuacidn:
Mario Ibdnez: el pequefio
Carlos Espinoza. que tam-
bi6n fue selecclonado:
Nitsche. alto y delgado.
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El otro, Pancho Fer¬
nandez. Como'se usa que
el arquero lleve el nu-
mero uno en la espalda,
el lucid una palabra en
grandes letras: "Atila".
Porque Atila fue el rey
de los hunos...

de, porque era Ingenlero.
Aflos enteros debid via
jar a Santiago y, sin ha
ber entrenado ni una sola
vez con su equipo, llega-
ba en la maftana, jugaba
por la tarde y regresaba
a su profesidn civil. Era
Eduardo Simian, "El Pul-
po". Tradicional adversa-
rio de Livingstone en los
inolvidables Clasicos Uni-
versitarios de aquellos
aftos. Sirnidn, con fisico
admirable para el puesto,
capaz de hacerse respe
tar en su area, seguro de
manos, imbatibie por al¬
to, tendria que haber
llegado a ser figura in-
ternaclonal en la porte-
ria. pero no pudo reali
zarse plenamente.

—0O0—

t,Pero cdmo no citar a
do» arqueros tan perso-

Es la queja eterna.
iPor qud cuando tuvlmos
una gran seleccidn no
tuvimos tambidn un gran
arquero? Lo estamos dl-
ciendo desde que Sergio
Livingstone se retlrd.
Hasta que ahora, creo yo,
se tlenen que terminal-
esos llantos. Porque aho
ra tenemos un seftor en

la porteria. Y hasta es-
toy por decir que tenemos
dos. Mario Osbdn, que
supo recuperarse despuds
de las lesiones que lo
mantuvieron alejado del
pdrtico por largos me-
ses, esta convenciendo
cada dia m&s. Ya no nos
marcan "goles de arque¬
ro" y ha tenido tapadas
dificiles. de esas que ya
parecen goles hechos. Ha
sabldo alejar el "perfu¬
me de gol", como decia
Samuel Martinez, relator

Juanito Olivares <ue el arquero que en In Union Sovieltca
lEstadio Lenin / entregd invicta su valla p Chile se cln
sificd con el empale para el Munciml del 7-1. .1 su !ad<>,
Adolfo Nef, el gran guardidn de Universidad Caloltca.

de serenidad y bueua co
iocacidn.

—0O0—

Tambldn merece men
cion especial un gran ar
quero que no maduro ni
llegb a lo que tendria que
haber sido su mdximo
rendimiento, pero que no
pudo desarrollar sus
condiciones por falta de
tiempo. Primero, porque
era estudiante, mils tar-

nales. tan pintorescos
como fueron Droguett.
del viejo Badminton, v
Pancho Fernandez? Yo
vl varias veces a Droguett
sacarse los zapatos de
futbol para jugar en cal-
cetines. Y sus reacciones
sorprendentes solian ale-
grar las tardes futbolistl-
cas de la cancha de Ca.
rabineros. Una vez, mo-
lesto por un veredicto
que le parecid injusto y
no s6 por que otra cosa,
se parb afirmado en un
poste del arco para dejar
entrar todos los balones
que iban a la porteria.
No recuerdo cbmo termi-
n6 el asunto.

Pero Pancho nunca to.
m6 en serio el futbol. Le
gustaba, pero como en-
tretencidn; pero cuando
llegaba con ganas de ata-
jar, ihay que ver cdmo
atajaba!

—0O0—

radial y gran medico
c,Sus virtudes? Son mul
tiples. Son multiples y
son casi todas esas que
diferencian al buen ar

quero del gran arquero
Y tambidn tenemos a Os¬
car Wirth, que tamblen
ha respondido con acier
to cuando se planto fren
te a los cdnamos jugan
do por la seleccidn.

En un sudamericano
efectuado en Montevideo
fue legendaria la actua-
cldn del portero argenti-
no Amdrico Tesorieri que,
aunque Argentina no ga
nd la competencia, ade
mds de atajar varios pe-
nales, entregd su valla
Invicta. Osbdn, aunque
sus contrincantes eran de
menor potencia que los
que tuvo Tesorieri, ya lu¬
ce en su carrera algo pa-
recido. Jugando dos ve¬
ces con Ecuador y dos
con Paraguay no le hl-
cleron un solo gol en las
ellminatorias por la Copa
Espafia '82.

Ahora si que podemos
tener confianza en que la
porteria chilena estard

Eran los alios de esplendvi
de este nortino que gaud
muchos aplausos. Chirinos
era prenda de garantln en
cualquier arco. Ahora ex
director de la barm de los
italicos. o sea. lleva el no¬
de metido en el corazdn.

bien defendida en la fa-
se final de esta Co- (T71

pa del Mundo '82.
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MundoDeportes
Esle Copon de fina plala u oro. rou
el busto del ex Presidente del Real
Madrid, don Santiago Bernabeav. y
que descansa sobre una niuqueta
del estadio que lleva su nombre, serd
disputado en el Campeonato del
Mundo.

La seleccidn brasileiia que realizd una exitosa giro por
Europa ahora se prepara para el Mundial de Espafia '82.
Donde va el fiilbol de la CBD. siempre habrd samba. ..

y buen fiitbol.

Ricardo Villa, el jugador urgenttno del
Tottenham y quien marcara el got con que
su club ganO la Copa Inylcsn de Futbol, *C
ha transformaao en un heme dcporlivo y
le llueven las o/ertas de iodo el ninndo.

Despues de quince ados, para celebrar el aniversario del
Mundial de Inglaterra. se midieron de nuevo los ingleses
con Alemania. El '66 ganaron los duenns de casa por
4 a 2 y ahora termino empatado. En la folo. Ramsey y
Moore con la Copa Jules Rimet.

Hacra dos ados que Rudy
Gulendorf entrenaba a la
seleccidn de Australia. El
ex entrenador del Hambur
go. del Valladolid y de la
seleccidn chilena. fue desti-
tuido de su cargo al perder
con Nueva Zelandia. Rudy,
que luce alba cahellero
piertsa retirarse del futbol
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El hockey sobre hierba es uno de los depor
tes de mayor popularidad en Europa. La foto-
grafia corresponde a un partido dispatado en
Francia y donde aparece en un recuadro la
nueva mascara sinteticu que usan los arque-
ros.

En el ultimo torneo internacional disputado en Bruselas
tuvieron destacada participacidn las at letas Anne Marie
Nut/el, de Alemania, y Betty van Stembroek. de Holanda.
Ambus corrieron 800 y 1.500 metros.

Patrick Desruelles. de
Belgica, se preparu
para parlicipar en el
Campeonato del Mun-
do de Atletismo en
recinto abiertu. El
torneo se efectuurd el
prdximo rnes, en Ita¬
lia, y el garrochista
ha logrado elevarse
sobre los 5.60 metros.

El "Tour de France 1981", que comenzO el 25
de Junto y finalize el 19 de julio. permite qv.cf
en su preparation, los ciclistas compartan ho
ras de amistari y recreation, permitlendo to
■ncntar la unitin entre los corredorvs.

Coda din nacen nuevos deportes en el VieJo Mundo. Ahora
los botes Jtieron recmplazados par colchones in flados y
su nomine es "HovercraftEsta nueva actividad naullca
fite creadu en 1958 pot los ingleses. Hay series desde
250 cc. hasta 500 y una fdrtnula monomotor ilimitndn.



JUAN LOZANO:

- aO ^ UN MUCHACHO ESP
Lleg6 a Eelgica como inmigrante con sus padres y jamas
olvidd ese espiritu de barrio que ahora lo elevo a la
fama. Tiene el mismo tipo de Reinoso, la desfachalez
de (aszely y el alma goleadora de Maradona. ESTAWO
presenla a un ilustre desconocido.

internacional
Pot CESAR CASE

(Corresponsal
permanente de

ESTADIO en Europaj

piAY elegidos que alum.
bran tem p r a n o y

otros que son luceros al
caer la tarde. Juan Lo2a
no es de los u;timos. Si
preguntan en un barrio
de Amberes por Juan ie.
hiio del inmigrante), le*
dirar. que es facii encon
trario en ei biilar. Ahi la
pereza ,o confunae con
el frio humedo de este
puerto beiga. Humo. ci
garrilio. boias de nume-
ros y colores dan la fma
gen exacta. del Lozano
que no aman los hlnchas
del Beerschot.

El ano 77 yo lo vl jugar
er. Kie.. Y si me hubieran
dicho que aquei del estllo
depurado era el mismo
muchacho del caf£, no
io hubiese cretdo. Ya ha-
bia un halo de grandeza
a su alredelor. Corria lo
justo. porque los maes
tros no necesltan correr
de mas. Ya comenzaba a
ser el guia de un Beers
chot que no pasaria la
prlmera vuelta en la Co-
pa de Copas.

Esq Copa la tengo co
■t,o espina en mi estoma
(jo. Sin ella, dos arlos an

Juan Lozano en un insianle de ^escanso en
• u outomoci!. lee una revista deporttva. en
la Que por supuesto. nparece desiacadnmente.

Aunque es obstoculizado por un defensa ad-
versario. Lozano no se declara vencido e in
siste en su ataque.

tes pa habria pertenecido
a Anderlecht", confiesa
Juan Lozano.

Hoy pertenece a An
derlecht. Hoy es cam
peon por primera vez de
un torneo profesional.
Hoy para muchos sigue
siendo un vago, un bueno

para nada. Hoy. para la
gran mayoria. Juan Lo-
zano es el Mesias del An¬
derlecht. Es un princip-'
del futboi.

cAcaso e! simple hechc
de ser campebn con un
equlpo da derecho a la

pubiicidad desn, - c ; ci a ?
No. Yo respondo que no

Sin embargo, hay que
reconocer que Juan Lozj
no escapa a los pa ram 6
tros normales de la not!
cia. En estos momentos
en toda Europu se co-
menta el hecho de
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:

ji "Cenlciemo" mitad espa-"

flol. mitad belga.
, Empecemos por el co-

^mlenzo.
fflj Juan Lozano llega a
all Bfilgica a la edad de 10
0 aftos acompaftando a sus
fC padres, los euaies buscan
\ un mejor destlno fuera

No quiere volver a Espa-
fta. Dice que no le cua
dra muy bien la dtscipll
na. Ya esta en Primera
Division. Se queda en
BClgica.

"Debo confesar hones
tamsnte que conoci may
buenos momentoi 'en
Beerschot, pero me que-
di demasiuao tiempo.
Creo que los anligaos di-
rigentes fueron demasia-
do hambrientos y cabe-
zones cuando se trato dt
discutir ml transferen
da". (Confeskm textual
entregada a "Foot Maga
zlne".)

Despubs sin gran bulla
partib al equlpo Los Di¬
plomatics de Washing,
ton.

Asi comenta Lozano su

partlda: '•Es una historic
simple. El equipo norte■
americano buscaba un ju-
gador ae mediocampo.
La uriica obligacion: 61
debia ser latino. Italiano,
espahol o sudatnericano...
Ellos habian pensado en
Passarella. No se hizo.

"Cor Prlns intervtno.
El conocia a Gordon
Bradly, el manager de
Los Diplomdticos. y pron.
to se pusieron de acuer
do con ml club para el
traspaso".

Juan Lozano hasta ese
tnstante era contradlcto.
rlo. Varlos clubes se lnte-
resaban en 61. Pero tenia
mala reputac!6n. Ya le
"habian colgado un cartei
de D1FICIL.

Las veces que pas6 por
Amberes, me interesb en
verlo de nuevo en el cam-

po de Kiel. Me hacia re-
cordar a Reinoso. El tam-
bibn amaba el futbol co

mo el chlleno que trlunfb
en Mbxlco.

Despubs lo perdi. Sola-
men te despu6s de venir a
Zolder para alentar a
nuestro compatriota Sa-
lazar volvi a preguntar
por 61

iQui di/erencia u ia cle sus tiempos de in-
migrante.' Aprendib mucho y su "pinta" no
puede descuidarse. La ateitada es imprescin-
dible. . .

de su Espafta. Despubs,
su desarrollo es simple
como el agua y oscuro
como el barro. Su padre
lo inscribe en las divisio-
nes inferlores del club
Beerschot de Amberes.
■donde hace sus prime-
ros pasos como futbolis-
ta. Termina sus prepara-
torias y ensava a veces
trabajar. Es un mucha-
cho de barrio como cual-
quier otro, en cualquler
rincbn del muncio. Flojo,
pero despierto le hace
lintas a la vida hasta
la edad en que debe ha-
cer su serviclo mllitar.

Tijio Reinoso, destachatado como Caszely y
alma goleadora de un Maradona forman el
temperamcnto de Juan Lozano. Una escena
en que se ve lo dificil que es reprimirlo.



Un muchacho.

Habia partldo a Nor-
teambrica para jugar por
Los Diplornbtlcos al lado
de Johan Cruyff. Al po.
co tlempo deblb lamen-
tar la quebradura de
una plerna. Sblo vino a
recuperarse para la gira
de fin de temporada.
Despubs de Japbn, Hong-
Kong e Indonesia, Los
Dlplomatlcos aterrlzaron
en Espafta para cumpllr
algunos compromlsos en
la patrla de Lozano. Y ya
sus padres haclan las ma-
letas para regresar a Co.
rla del Rio.

Extrafio "slno" de es-
te jugador espafiol. A pe-
sar de las oscuras lagu-
nas que ensombrecen su
pasar deportivo. Barcelo¬
na estb dlspuesto a pagar
un mlllbn de dblares por
su pase.

Todo parecia realizar-
se. Pero de pronto Juan
Lozano empieza a dar
que hablar. A la maftana
slguiente de las transac-
ciones finales el jugador
aparece de nuevo en Bbl-
glca. Segun algunos,
Juan partlria de Espafla
por escapar al servicio
mllltar (a pesar de sus
25 afios). Segun la ver-
sibn del propio interesa-
do su partida se debib al
hecho que Barcelona lo

Su gesto durante un entrenamiento denota preocupacidn.
Cesar Cane, nuestro corresponsal, dice recordarle al chi-
leno Carlos Reinoso.

contrataba slempre y
cuando pasara un test
flsico y practlco. Lozano
dijo si a lo prlmero. Lo
segundo fue una ofensa.

Dicen que Anderlecht
lo contratb en la misma
tarde de su Uegada. Y
para gloria del equipo de
Bruselas, que arrebatd el
titulo de campedn con ca-
si 10 puntos de ventaja
y jugando un fUtbol casl

Bblglca en el Parque de
los Princlpes en Paris, ha-
ce ya algunos meses. El
equipo galo debib sufrir
la ausencia en aquella
oportunidad de cuatro
titulares (entre los cua-
les estaba Platini) y el
invicto belga pensaba a
lo menos sacar un empa-
te para su claslflcacibn.
Sobre todo pensando en
la reaparicibn del vetera-
no Van Moer, capitdn y
motor de la seleccibn de
Bblglca. Desgraciadamen.
te para mis amlgos bel-
gas ganb Francia 3 a 2
y de postre aslstlmos al

Un paseo con otros companeros de equipo. escuchando
consejos del tecnico, es parte de la tarea diaria.

perfecto en ejecucibn.
No aguantb las ganas

de volver a ver a ese Lo¬
zano, del Beerschot, aho-
ra con la camiseta lila del
Anderlecht. Mds guapo
que antes, de pronto me
da la Idea de estar vlendo
un Di Stbfano moreno y
pelucbn. Para mis aden-
tros plenso que es un ar-
tista. El no golpea la
pelota, la acaricla. A mis
espaldas escucho una
frase llena de convicclbn.
"C'est un prince!" El di¬
ce que es un prlnclpe. Y
yo dlria que no exagera.

Por esos mismos dlas
descubro la figura de
Juan Lozano en casl to-
dos los diarios belgas.
Nada de raro habrla sl-
do verlo lncluso en pri-
mera p&glna; lo extrafio
era que aparecla en las
pbglnas de politica Inte¬
rior o en el lugar destl.
nado a hechos dlversos.
cQub pasaba?

Todo se remonta a un

match de ftitbol entre las
selecclones de Francia y

entlerro del gran capi-
tan, que como todos los
humanos no ha podido
sobrevlvir al paso de los
afios.

iQub drama! A un pa¬
so de la clasificaclbn y
Bblglca se encuentra sin
un medlocamplsta que
pueda venir a reempla-
zar a Van Moer.

Entonces el entrenador
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belga Guy Thys, en un
grlto de socorro, plde en-
carecidamente que se na-
cionallce a Juan Lozano.
iQu6 llo!

Los espafioles slempre
fueron orgullosos de su
raza. Los padres de Juan,
con un pesar que no ocul-
tan, le han dicho que ha-
ga lo que 61 estime conve-
nlente. Para Juan el
asunto es claro. El se
crl6 en este pais de fla-
manes y walones. Adqul-
t16 con el paso de los
afios todos los hAbltos
de los hljos de este pals.
Plensa y ama como belga

Efectlvamente Lozano
hubiese sldo la solucldn
para reemplazar a Van
Moer. Nadie duda de su

capacidad. Tomlslav Ivlc,
el entrenador del Ander-
lecht, dijo la otra noche:
"Lozano ha madurado
como hombre y como fut
bolista. Esta listo para
la vitrina de los buenos".

A pesar de todas las
buenas intenclones. A pe¬
sar que Lozano se hubie¬
se sometido al serviclo
mllltar belga (ya con 26
afios) y a pesar que B61-
glca podrla quedar afue-
ra de la claslficacldn pa.

En los comedores de la sede del Anderlecht, a la hora del
almuerzo. todo el equipo reunido.

general de la Unldn Bel¬
ga, tan seguro ya de la
naturalizacldn, habla pre-
venldo al coronel Denis,
Jefe del Serviclo de De-
portes de la Armada, que
contaria con un recluta
de su eleccldn.

Asl, Juan Lozano se-
gulrA siendo espafiol. Y
los dlartos seguirAn ha-
blando de 61. Un hombre
del cual se habla mucho.
pero que hasta hace al-
gunos dlas no tenia nada
para mostrar en su tar-
jeta de vislta.

Su slnceridad y hum 11
dad agrandan mAs aim
su estatura de astro. Con
versamos con 61 antes
del ultimo encuentro por
el campeonato. Ante la
pregunta mondtona y re-
petida de cuAles son sus
mejores sucesos. Lozano
responde sonrlendo: "Yo
debo cada vez repetir
que jamds he obtenido
una seleccldn en equipo
naclonal, nl entre los jd
venes, nl entre los fuve
niles, nl entre las espe-
ranzas, menos aun en
equipo A. Todo lo que me
ha pasado fue el haber
ganado una Copa con el
Beerschot y esta tempore-
da un tltulo con el Ander
lecht".

En el escenarlo eu

ropeo es clerto que Juan
Lozano es desconocido
en la cancha, pero ya to
dos saben que es un fut
bolista codiclado. Las eli-
mlnatortas en la Copa
de Clubes Campeones
permltlrAn su reall ry]

zacldn final,

if
lis

dm:
i|«

pi
id!
$

qui
p

&

Aqui tenemos al equipo completo de Lozano, quien para muchos sique siendo un va-
go, pero para la gran mayoria el Mesias del Anderlecht. Paradojas de un ilustre descry
nicido.

y, por lo tanto, decidid
lntroduclr la demanda de
naclonallzacion, a pesar
de un reproche clerical
que mAs bien parecia
una premonicl6n... iEs-
pafiol naciste y espafiol
morlrAs!

ra la Copa de Espafta,
las autoridades clvlles
rechazaron la peticidn
de Juan Lozano. La ra-
zdn: "No tener perma
nencia continue en el
pais durante tres ados".
La sallda a Estados Unl-

dos ha echado por tlerra
todas las buenas Inten-
ciones.

Es logico, entonces, que
vea a Lozano aparecer en
las pAglnas inhabltuales
de un dlarlo cuando Al¬
bert Roosens. secretarlo
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Igual aue en Europa...

El CICLO TURISMO
ftitHia wi®""SS""* »

el II de oclubie.

Pot:
HERNAN SOUS V.

Fotos:
'Veronica Yurisic.

CUANDO asLstlmos a 13pelea de Martin Var¬
gas con Yoko Gusiken
en Japon, quedamos im
presionados en Osaka con
la cantidaa de bicicletas
en circulacion. Sobrepa
saba con largueza io que
habiamos vlsto en Ho
landa. Aili conocimos el
Clclo Turismo y de vue..
ta a nuestro paso por Los
Angeles nos correspon
dio asistlr a un gran
evento. Esta dlsclpilna sa
biamos que era muy po
pular en Europa, por lo
tanto si en el Orlente ban
empezado a practicarla.

Esta toto corresponds a un Ctclo Giro Internccional dtspv
tado en Paris. Alii se junta hombres de la empresa y Ic
banco que se desahogan arriba de una bictcleta. Etta
escena internacional ta teremos en octubre en Santiago.

E"Calandn la subidn de Las Vertientes. ESTADIO sorpren-
dio a Anibal de Bandi. Elias Gluckman. Jorge Lelelier g
Antonio Mamur que posteriormen*e sufno '.no odao.-..

no es extrano entonces
que en nuestro pais tam-
bidn nacieran pioneros,
que han conseguido me.
ter esta actividad en la
vlda ciudadana.

Ei Ciclo Turismo naeid
en Chile a raiz de la in-
quletud de un grupo de
amlgos que gustaban de
la bicjcieta y que ya no
tenian la oportunidaa de
participar en eventos fe

derados. Sus primeros
cultores fueron Enzo Fan-
tlnatl. ex cicllsta de cate-
goria; Manuel Lira Infan
te, ex corredor de autos;
Roberto Dell'Orto, ex
golfista, v Raimundo In
fante, ex futbolista inter¬
nacional. La flnalldad
persegulda por el Clclo
Turismc radica en dos
hechos bien definldo.v
uno, el ciclismo recreatl
vo. que como paseo or
ganizado mtegra a la fa
tnliia. y el otro, el com
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racidn. Nuestros hijos se
moldeaii de acuerdo a las
circunstancias; por lo
tanto, cada uno de noso
tros se cuida mas que si
fuera un pedalero profe
sional. Nos conservamos

como si estuviiramos
concentrados y sin que
nadie nos vigile. Todos
los que estdn agrupados
sienten el deporte pro
fundamente".

todo el mundo y no nos
cabe la menor duda que
ir&n conslguiendo cada
dla mayores adeptos, has-
ta formar clubes pared-
dos, en todo el pais, a los
que existen en toda Eu-
ropa.

"En el deporte chileno
a los 28 ailos te dicen
chao, o sea, te consideran
viejo en circunstancias
que aun se puede seguir
participando", asi prosl-
gue Enzo Fantinati su
expo s i c i 6 n. "Personal
mente me retire de co-

rrer en las pistas a los
30 ahos, porque me tuve
que dedicar a mis activi-
dades de industrial-im-
portador. A los 35 ailos
me case y mt sentia jo-
ven y fuerte. Obviamente

Observamos hablar a

Fantinati que vino a
nuestra redaccidn acom-

paftado de Jaime S&n-
chez, subdirector de re-
giones de "El Mercurio",
y ambos hablan con tal
pasldn, que contagian a

Subiendo hacia la cordillera van los cicloturistas gozando
del deporte: el que puntea es Antonio Mendizabal, profe-
sor de Educacidn Ftsica.

Aqui estd el presidente. Enzo Fantinu!i. conversondu con
el golfisla Carlos Fernandez Cox y el polero Gabriel
Donoso.

petitivo, el cual evi-
dentemente permite
practicarlo a jdvenes y
maduros.

Enzo Fantinati, el pre¬
sidente del Ciclo Turis-
mo, asi nos habla de su
actividad: "Agradezco a
revista ESTADIO que ha-
ya venido con nosotros a
la ruta, por cuanto se
habran dado cuenta que
aunque nos reunimos en
grupo de amigos, todos
sentimos el espiritu com
petitivo muy vivo. El he.
cho de que nuestras fa
milias nos ucomparien es
un incentivo mds para
que busauemos una supe-

Antes de empezar el Test de Roads para ESTADIO. descan
san Elias Cruzat, Manuel Lira, Jorge Letelier y Carlos
Arleaga.

no puedo correr con los
que se dedican de lleno
a esta actividad..., o sea.
resulto una necesidad".

Revista ESTADIO si
guid el domingo pasado
una pr&ctica de los ci¬
cloturistas desde Las
Vizcachas hasta el pue.
bio de San Josd de
Maipo. Alii comproba-
mos el fervor de esta gen
te, que bien merece e!
apoyo de todo el mundo.
Ellos sdlo corren por pre-
mlos. Cada participante
cuenta con una bicicleta
importada de gran cal!
dad. Se visten con ma
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la todo ha conclnido. La prueba especial para nuestro
revista Uego a su termino y los cicloturistas acomodan
las bicicletas sobre sus autos. En tal faena sorprendisnos
a Elias Cruzat.

temas
Ei Ciclo. ..

lias multlcoiores y sus
uniformes son un arco

Iris a travds cie la ruta.
Entre ios cicloturistas

hay medicos. arquitectos.
mge.ueros, gerentes tie
Bancos. indusiriales y
empleaaos de comercio.
Es ur. grupo muy hetero-
zeneo, pero amigos de:
aire iibre, lideres de la
.imistad. caudlllos del es
. ; : zo y amantes del de
oorte.

E. .iueves pasado hubo
: a reunldn de prensa

do: de .a directiva expu
so el interns de organl
zar un evento internacio

a' para los dias 10. 11
v 12 de octubre proximo.
E un ambiente de gran

maraderia Enzo Fan
•iati sehaio: "Primero
deseu uyradecer a la fa
miiia Arriqoni. quienes
han vivido siempre para
el ciclistno. de habernos
i ■ H'.'ndn su rancho pa

encwntro con los
medios de comunicacion.
Queremos eipr.es a r I e s

10

nuestros agradeclmientos
por haber dado a cono
cer nuestras inquietudes,
que se plasmaran en el
mes de octubre, cuando
realicemos un encuentro
internacional al estilo de
los que se realizan en
Europa. Vendrdn ciclo¬
turistas de todo el mun

do. Las delegaciones, en
su mayoria. se pagan sus
pasajes de estada y los
hoteles corren por cuen-
ta nuestra. Este evento
se realizaria en tres eta
pus: un circuito en Las
Vizcachas o Kennedy.

una segunda etapa desde
Las Vizcachas a San Al¬
fonso y la tercera, Santia.
go-Viha del Mar. Habrd
tres categorias: Junior
(18 a 25 ahos), Senior (25
a 33 ahos), Master (33 a
45 ahos), y Gentleman
(45 a 65 ahos). El finan-
ciamiento lo hemos con-

seguido con Industrias
CIC, quien hizo un apor-
te del 50 por ciento de los
gastos". En la reunion de
prensa estaba presente el
gerente general de la in-
dustria, Juan Pedro Anek,
que materlalizd el ofre.
clmlento.

Mayores detalles sobre

la organizacidn del even-
to los fueron entregando
los diversos directores
del Ciclo Turismo. Cola-
boran con el presidente,
Enzo Fantinati: Carlos
Arteaga, como secretario;
el tesorero, Luis Lund, y
los directores Gonzalo
Eguiguren y Eduardo
Trabucco.

A este Ciclo Giro Inter¬
nacional vendran entre
cuarenta y cincuenta pe
daleros. En paises eu-
ropeos como Francia lo
practican 15 millones de
cicloturistas.

Entre las vlsitas llus-

tres que vendrdn, flgu-
ra el mddico cardlbloeo
Paolo Tosi. que tlene 41
anos y es vicecampedn
del mundo. Corre a 46.800
kildmetros por hora, cosa
que muchos campeones
de Chile no lo pueden ha-
cer.

Las pruebas tienen dos
formulas. Cuando el ki-
lometraje excede de 80.
que es lo autorizado por
los reglamentos interna
clonales, la diferencia -e
hace neutralizada. El Ci¬
clo Turismo realiza sus

pruebas a ritmo de ca-
rrera. o sea, velocidad
pura; en resumen. el
que corre mas.... ga ITTj

na.^

Antes de la caida. sorprenaimos a Antonio Afahzu' y
Jorge Letelier. gerente comercial y gerente de finanzas
de Cidef.

...no" jr.. .eaa sorprendtmof c p'tsidenie del Cn,o
t urismo. Enzo Fantinatv Este hombre 'leta el deporte
en la sangre.



IVC..y para que? ^
llasta ahora las Agendas de Publicidad.
Profesionales de Marketing. Empresas y
Avisadores en general, deblan tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito. sobre bases o informacion
que no siempre correspond (an a la
realidad.
Esto. corno es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agendas de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC),
organismo destinado a verificar la venta
o circulacion neta pagada de los medios
escritos.
^Cuales son los beneficios que ofrece el
I.V.C.?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad,
pues permite planificar correctamente.

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion. con detalle
de su distribucion geografica.

• Ud como anunciante, sabe
exactamente a traves de cuantos
ejemplares se proyectd el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar.

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios. conocer la
realidad del mercado de medios
escritos.

Asegure que su proximo paso sea el
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial. objetiva y
sistematica.
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacion Chilena de Agenqias de VERIFICADOR DE
Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Comite _ _ _

Asesor, integrado por representantes de H M m
los Medios escritos. Avisadores y Agencias 1 mm U
de ACHAP ■ Wg ^

LAVERDAD EN CIRCULACION



Electro Test

FELIPE TAVERNE
\IO solo en Chile figu¬

re el nombre de Fe¬

lipe Taverne como uno
de los golfistas mas des-
tacados. Su fama va mu-

cho mas alia de nuestras

lronteras, como que en
su bitacora figure el ti-
tulo de Campeon Suda-
mericano y actuac:nnes
destacadisimas en el
Campeonato M u n d i a 1
roalizado en Venezuela
recientemente y haber
sido el mejor jugador la-
tinoamericano clasificado
en el Mundial de 1980.
que tuvo lugar en Caroli¬
na del Norte, Estados
Unidos. Es el mejor chi-
leno de todos los tiem-
pos. el que tiene el record
de haber hecho menos

palos: 282 en los links del
Country Club. En Los
Leones. hizo 283. impo-
niendose incluso a los
jugadores profesionales.
Fue tambien el mejor de
ios chilenos contra los
extranjeros durante los
anos 1979 y 1980.

Los titulos —hay mu-
chos mas— hablan por
si solos de su extraordi-
naria calidad, lo que es-
pera ratinear pronto en
ia Copa America, a dis-
putarse en Estados Uni¬
dos, y en el Sudamerica-
no. •*Creo, sin jactancia.
que este lo voy a ganar.

para lo cual desde mar-
zo que estov entrenando
bajo la direccion de Ma¬
rio Kappes".

De familia de deportis-
tas, aunque en una acti-
vidad diferente, ha des-
tacado igual que su pa¬
dre. Marcelo Taverne.
Campeon Sudamericano
de tenis hace varias de-
cadas. De el heredo su

amor y dedicacion, su en-
trega, con los resultados
que saltan a la vista.

Es el mejor golfista
aficionado chileno a

quien presentamos esta
semana.

CEDULA DE
IDENTIDAD

Se llama Felipe Taver¬
ne Dennison y nacio en
Santiago, el 13 de abril
de 1951. Sus padres son
Marcelo Taverne y Pame¬
la Dennison. Tiene dos
hermanos: Anabella y
Cristian. C a s a d o con

.Mercedes Espejo y sus
nijos son Felipe y Mar¬
celo.

Signo zodiacal: Aries.
Estatura: 1 metro "8

centimetros.

IN FORME PERSONAL

^Estudios?: Secundaria
y estudios en Estados
Lnidos.

tProfesion?: Vendedor.
aunque me gustaria en-
trar a la diplomacia de
nuestro pais.

tReligion?: Catolica.
tUna virtud?: La since-

ridad.
cY un defecto?: Ser

timido. aunque no me lo
crean

tUn hobby?: No hay
otro que el golf.

En cuanto a entreten-
ciones. dice preferir el
cine, la radio y la televi¬
sion. En peliculas, le gus-
tan las de accion, y en
cuanto a artistas, la en-
cantadora Farrah Faw-
cett.

cLe teme a algo en la
vida?: Si, a la soledad,
pues me agrada convivir.
ademas de mis familia-
res. con mis amigos y
companeros de deporte.
Soy realista v dentro de
esto me parece que esta
el saber convivir.

tUn metal o una joya
preferida?: El diamante.
Al menos a mi me des-
lumbra.

DE LA VIDA

^La razon principal de
vivir y para que vivir?:
La razon es mi familia y,
muy especialmente, mis
hijos. en quienes veo la
prosecucion de mi exis-
tencia v la de mis ante-
pasados. A ellos dedico

mis mejores deseos y an
helos. ;Lo que pueda
brindarles. ademas de
apoyo, es poco!

lA que teme mas en la
vida?: A la muerte. iY
como no, si uno tiene por
delante a los hijos que
crecen y hay tan to que
ver en el mundo y tanto
que aprender todavia. en
todo sentido?

iQue opina de la amis-
tad y si ella puede existir
entre una mujer y un va-
ron?: La amistad es al¬
go mas que necesaria. es
convivir. No veo por qui
no puede existir entre el
hombre y la mujer. sa-
namente.

iY del amor?: Lo maxi
mo que se puede alcanzar
y la razon de existir. Si
asi no fuese. no estaria
casado. A la mujer la pre-
fiero como la mia. fiel.
sincere y carinosa. A la
pregunta de si la encon-
tre. ahi esta la respuesta
Ademas. estoy seguro de
que mi amor es corres-
pondido.

Habla de sus recuer-
dos mas gratos, destacan-
do su juventud vivida en
Estados Unidos, lo que le
enseno tantas cosas que
le han servido en sus ac-

tividades, tanto en la fir-
ma que mantiene junto
a su padre y hermanos
como en el deporte y err

>n
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la forma de vida. "Ahora
mi.smo —dice— mi padre
puede andar tranquilo en
el extranjero en viaje de
negocios, sabiendo que
hay gente responsable
tras el"... Nada mas gra-
to, igualmente, que el na-
cimiento de sus hijos y
en cuanto a algun mo-
mento ingrato manifies-
ta que aun no lo ha teni-
do.

Su opinion sobre:
iLa pildora anticoncep

tiva?: De acuerdo.
<.E1 divorcio?: Oeberia

existir solo para algunos
easos, siempre que se .jus
tifique una incompatibi-
lidad insalvable.

(,E1 aborto?: No estoy
de acuerdo de ninguna
manera. Inhumane.

c,Los celos?: Soy celoso.
porque quiero, porque
amo.

ASPECTO CULTURAL

i,Gusta de la literatura,
que le agrada leer y a
que autores?: Mi libro fa-
vorito ha sido "Papillon"
y como autores: Henri
Charriere y Arthur Hai-
ley.

i,Pintura?: Me encanta.
admiro el colorido y el
reflejo de la naturaleza y
de la vida. Mi pintor fa-
vorlto, Renoir.

c,Y un sabio?: Eins¬
tein, lo mas portentoso.

f;Un filosofo?: Aristote-
les. Por sus pensamien-
tos, por su sentido de la
vida.

iY un personaje histo-
rico?: Napoleon Bonapar¬
te y que conste que no

■

me dejo influenciar por
mi ascendencia france-
sa.

iAlgun politico?: Aun-
que la politica no me
agrada, si he admirado a
Churchill, por la forma
en que gravito en la poli¬
tica mundial y los tiem-
pos en que le toco vivir.

<,Un heroe?: Sin pa-
rangon uno nuestro: Ar-
turo Prat, ejemplo para
el mundo entero. h

Hace hincapie sobre un
acontecimiento impac-
tante para el, el doloro-
so atentado contra el Pa¬
pa Juan Pablo II, in-
concebible para mente
normal. Solo un desequi-
librado pudo concebir ta-
mana falacia. repudiada
por todos.

iPaises con ocidos?:
Por lo que han significa-
do para mi, en la vida
real, en mis actividades y
en el acervo cultural,
debo destacar que me
han ensenado mis viajes
por toda Sudamerica,
Norteamerica y Europa.
Algo que me gustaria co-
nocer es Asia.

EL AGRADO DE V1V1R:
GUSTOS

^'.Que de comidas?: La
came con a r r o z v

champinones. Unas cas-
tanas con crema y de be-
bida un buen trago de
whisky Ballantine. No
soy tan exigente como
ven...

iJuegos de azar?: Solo
si tengo que jugarlos en
mi casa, pero no son
muy de mi agrado.

i,Un arbol, una flor y
un animal?: Los claveles
rojos, como arbol el mag-
nolio, por su aroma y su
belleza. En cuanto a ani¬
mal, el mas fiel amigo del
hombre: el perro.

Dice que mas que pa-
sear, excursionar, le agra¬
da bailar. Que cuando no
esta jugando golf, gusta
del tenis y del futbol.

EN EI, TERRENO
DEPORTIVO

<",Que lo impulso hacia
el golf?: Creo que la fa-
eilidad que tiene y el hc-
eho de disfrutarlo a pie-
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na naturaleza. Las condi-
ciones naturales me ayu-
daron. Mi padre, me
alento y las mejores en-
senanzas las recibi de Al¬
berto Salas, capacitado
profesional del Country
Club, al que deseo desta
car.

i,Su astro favorito?:
Jack Niclaus y me gusta¬
ria llegar a jugar como
el.

tEl deporte debe ser
amateur o profesional?:
Comparto la idea de
quienes opinan que debe
ser profesional, pues pa¬
ra poder destacar hay
que dedicarse por com¬
plete y para ello se ncce-
sitan medios. En mi caso,
no se si algun dia toma-
re la decision definitiva.

iSu mejor actuacion y
la peor?: La clasificacion
como Campedn de Ame¬
rica en 1971: Campedn
Sudamcricano en 1971 y
1979, y el record de Chi¬

le como aficionado en el
Country Club, con 282 pa-
los. La peor, el contrasts
experim e n t a d o en el
Abierto, tambien en el
Country Club, este ano.

Felipe dice que para lo-
grar destacar se necesi-
tan condiciones y dedica-
cion absoluta. Responsa-
bilidad y sacrificio. Que
de los contrastes debe
aprovecharse un impulso
para perfeccionarse, pa¬
ra corregirse. El triunfo
significa un exito mas y
la retribucion a la dedica-
cion. Piensa que para
una mayor difusion del
golf en nuestro pais se
precisaria una cancha
publica y una mayor co-
munic.acion entre la Fe-
deracion respectiva y el
periodismo.

(,Y la mayor aspiracidn
en el terreno deportivo?:
Ganar el Sudamericano
de 1981 y el Mun jr~t"]

dial de 1982.
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• Deportes Oyalle Ha iniciado un ano de
esperanza. verde como sus colores,

9 56lo falta el apoyo de la ciudad para la
cruzada del retorno a Primera.

Par CARLOS JIMENO
Fotos:

Alejandro Barahona

P L Club de Deportes
Ovalle estd vivlendo

momentos Importa n t e s
en su vlda instituclonal.
Fundado el 1.9 de febre-
ro de 1963. los "verdes"
del Limari han pasado
por diversas etapas en su
trayectoria por e! futbol
profesional. Conocie r o n
el halago de sublr y al-
*ernar en Primera Divi¬
sion y luego descendle-
rur. Han vivido en carne

propia lo que slgnifica
perderlo casi todo y em-
pezar de nuevo.

Hov. en la Segunda Di¬
vision. su plantel de ,1u-
gadores est& lntegrado
en su mavoria por j6ve-
nes ;ugadores de la zona
y en su dlrectlva traba-
ja gente vlnculada a la
agrlcultura y al control
oisquero tan tradlcional
en el Norte Chlco. De¬
portes Ovalle qulere vl-
vlr. ser grande nueva-
mente y el camlno que
ha recorrido esta tem-
porada ha tenido los obs-
-Sculos ldglcos que van a
encontrar los clubes que
no reclben apoyo de la
comunldad, porque de al-
guna manera, en estos
instantes la ciudad esti
en deuda con el futbol
profesional ovalllno.

Pero no hay quejas.
Simplemente existe la

confianza de que con el
correr de las fechas se

logre despertar el inte¬
rns y la atencldn de los
habitantes del Llmarl.
que en un momento da¬
do se hablan puesto la
camista del club. Es por
eso que su presldente.
Luis Chacdn Valleios, se-
cundado por un dlrecto-
rio ejecutlvo y con gen¬
te ioven, estd empenado
en la tarea de lograr una
solvencia econdmlca, Ins¬
tituclonal y tambi6n de-
portlva.

Sanqre del Limari
Aleo grato dentro de

lo aue viene realizando
el equipo de Ovalle es su
fiitbol. En su direccidn
tecnica estd el entrena-
dor Adolfo Rodriguez, que
por afoe ha ec+a.-io «iem-
pre en contacto con la
gente de Ovalle. Ha sido
el que m£s ha trabaiado
en el club, y ahora nue-
vamente apllcd la politl-
ca de mantener una base
con jugadores de la zo¬
na. Esto ha dado espl6n-
didos resultados si mlra-
mos la alineacl6n titular
del equipo. Sobresale un
ochenta por ciento de
gente ovallina y de la re-
gl6n. En sus filas hay
gran futuro. La pauta la
da el arquero Leonardo
Canales. una de las pro-
mesas de mds proyeccidn
en los pdrtlcos de nues-
tro medio.

Todo esto tlene que ser
apoyado con un trabajo
de dlvisiones lnferlores
donde los apellidos Ara-
va. Huerta y Gdmez des-
tacan nitidamente. Por

Heriberto Rocha. con los
brazos cruzados. esperando
el momento de la titulari-
dad. Es uno de los buenos
aportes conseguidos por
Ovalle.

Deportes Ovalle 1981. En un alto de la prdctica, posando
para ESTADIO. Los "verdes" del Limari tienen futuro
y futbol. Ahora necesitan que la ciudad los apoye.

eso es que el futbol de
Ovalle tiene el sello de
Rodriguez, de quien se
la ha jugado siempre
por esos colores. Buen
trato al baldn, jugadas
colectivas sin olvidar la
habilidad personal. Se
podria decir que por las
venas del equipo corre
sangre del Limari.

Luis Chacdn Vallejos
es un hombre que cono-
ce bastante el futbol y a
Deportes Ovalle. Por
afios ha estado vinculado
a la lnstltucldn que hoy

"Nanau". un brasileho qui
rermece redes en el ,4scenJ0
con la camiseta de Ovalle.
Puede convert irse en fV
gura en nuestro pais

preside. De una claridad
positiva para dirigir el
club, ha sido uno de los
gestores de este resurgl-
miento ovalllno.

"Creo que Deportes
Ovalle es de toda la zona.
Nosotros simplemente
tratamos de estar al
frente de esto y llevar al



Luis Chacdn Vallejos, pre-
sidente del Club Deportes
Ovalle, junto a Hector Ri¬
vera Balcarza, gerente de
la institucidn. Ambos reali-
zan un trabajo serio y pro-
misorio.

club a buen sitial. No ha-
bia querido aceptar an¬
tes este cargo, porque
habia gente que lo hacia
blen. Y en parte, por ra-
zones de trabajo. Pero en
un momento en que me
necesitaron y se dieron
argumentos valederos, to-
mt este barco que venia
con el timdn algo ave-
riado. Pero no me inte-
resa decir si tal o cual
directiva era buena o

mala. Me preocupa. eso
si, que Deportes Ovalle
tenga una razdn de ser.
La ciudad ha estado au-
sente y no porque noso-
tros hayamos marginado
a la ciudad. Aqui hay co-
mercio que gana dinero
con el futbol projesional,
pero que no colabora co-
mo debiera ser. Estoy
consciente de que las au-
toridades nos van a dar
su apoyo. Esto lo digo,
porque conozco a quienes
estdn al mando de la Go-

bernacidn -j de la Muni-
cipalidad. Pero la comuni-
dad tiene que apoyarnos
con presencia en el esta-
dio. Aqui hubo un mo¬
mento en que nos fuimos
del futbol profesional. Y
estuvimos algun tiempo
marginados de la noti-
cia deportiva. Se luchd
para regresar a esto, pe¬
ro hay responsabilidades
para con este espect&cu-
lo. Creo que el futbol
con mecenas no sirve. Pe¬
ro con organizacidn y
trabajo, si. Por eso hay
tareas que mi directo-
rio va cumpliendo. A no-
sotros nos interesa cum-

pUr lo prometido. Por eso
es que conflo en mis di-
rigentes. Tenemos que
trabajar, pero tambiin
necesitamos que Ovalle,
como ciudad, nos apoye.
Entiendo que todo va de
la mano de una buena
campafla. Este equipo es
joven y creo que al final
saldremos adelante con
nuestra tarea".

Luis Chac6n Vallejos,
es un dirigente que lrra-
dia optimlsmo. Conoce al
ovallino como la palma
de su mano y con su
prestigio y la colabora-
cidn de sus dirigentes ha
estado saliendo del "tem¬
poral" que vivi6 la Insti¬
tucidn a comlenzos de
afio, cuando nadie querla
saber nada con el club.
Tlene entusiasmo, da la
cara, no habla plsando
en las nubes y su frlal-
dad para proceder pue-
de ser vital en el resur-

gimiento de Depor- TT~\
tes Ovalle.

Adolfo Rodriguez y su entusiasmo:
"AQUI ESTA EL MEJOR

ARQUERO DEL PAIS..

Buena dupla. Adolfo Rodriguez, entrenador. y Pedro
Vergara, preparador fisico de Ovalle.

leno, igual que en Qui
llota. Se le ha dado prio-
ridad a la gente de esta
zona. Nuestros veedo
res 'rastrean' la region
y es asl coino hemos
conseguido jugado res
de todas las ciudades y
pueblos cercanos a
Ovalle. Este equipo tie¬
ne mucho que rendir.
Creo, sin exagerar. que
el mejor arquero de
Chile, junto a lo que ya
rinde el 'Gato' Osben.
esta aca. Se llama Leo¬
nardo Canales. Tiene
juventud y un fisico pri-
vilegiado y para traba¬
jar, al igual que el resto
del equipo, es un feno-
meno. Seria Undo que
este club tuviera una

solvencia economica su¬

perior

i'/'AUE les puedo de-
X. cir. Tengo un equi¬

po de jovenes. Pero,
ojo, aca trabajan como
si fueran gente experi-
mentada. Me siento or-

gulloso de ser el tecnico
de Ovalle. Siempre ven-
go como entrenador y
el ano pasado los salve
del descenso. Pero an¬

tes, nunca baje de los
primeros cinco luga-
res."

Para Adolfo Rodri¬
guez, el entrenador que
hoy labora en la tienda
ovallina, dirigir un gru-
po de jugadores como
los que hoy integran el
plantel es una tarea ar-
dua, dada la juventud
de los ovallinos.

"Aqui esta el mejor
semillero del futbol chl-

I

OVALUNAS... OVALLINAS... 0VALLIHA5... OVALLINAS... OVAILINAS... OVAILINAS
T EONARDO (Sanales,

el arquero, tiene
17 anos. En diciembre
cumplira los 18. El su-
plente es Adrovez, un
ex juvenil de Colo Co¬
lo, que tiene 20, y el
tercer arquero es el
"Morocho" Morales,
de solo 19 anos.

—oOo—
Galo Luna, actual di¬

rigente de Ovalle, ha si-
do importante en lo que

ha realizado Ovalle para
mejorar su imagen.

—oOo—
"Chelo" Andrade, otro

directivo del club, es
quien aporta el peso al
directorio. Pesa mas de
100 kUos, pero jugando
al futbol, en Ovalle, lle-
va casi 19 anos.

—oOo—
Pisco Control es la

industria que mas ha
colaborado con el club.

Mario Ramirez, ex pre-
sidente, es ejecutivo del
control pisquero y, ac-
tualmente, director de
Deportes Ovalle.

—oOo—
Hector Rivera, el ge¬

rente. estuvo en la capi¬
tal al clerre de las ins-
cripciones y en, tiempo
record logro dos juga¬
dores de O'H i g g i n s.
Contratd a Heriberto
Rocha y gestiono el

prestamo del "Polio"
Humeres.

—oOo—
Rocha, ex defensa

central de Universidad
de Chile y La Serena,
firmo contrato por un
ano con Ovalle.

—oOo—
Jorge Reikdal es el

brasileno que se conoce
como "Nanau". Es zur-

do y lleva 16 goles ries-
de que juega en Ovalle.
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Roberto Rojas es ei puntal de los "aguiluchos'

AVIACION "NACE

POT: CARLOS JIMENO

T A tranqulla espera de
Roberto Rojas, el

meta de Aviacion, le ha
servldo para demostrar
que es una de las figu-
ras promisorias para for-
talecer el futbol superior.
Aunque el ano pasado tu-
vo que soportar la banca
mientras su colega y
amigo Eduardo Fournier
lograba la consagracion,
ia misma que hoy tiene
en Cobreloa.

"En el futbol hay que
soportar las malas ra-
chas. Asome en 1977 co-
mo un arquero de condi-
ciones y fue por eso que
me nominaron en esa se-

leccion chilena a Pay-
sandu. Siempre tuve con-
fianza en que llegaria.
Pero a mi regreso tuve
problemas originados en
esa seleccion. En lo de-
portivo jamas baje la
guardia y me dedique a
trabajar jugando de titu¬
lar o estando en la ban¬
ca. Aprendi que hay que
estar siempre a punto
para c-uando venga la
oportunidad. Y si hoy he
llegado a ser algo. es
mas que nada por mi
trabajo. ^.Y como no es¬
tar contento?"

A Deportivo Aviacidn.

Agotador. En el rostro. el cansancio, luego de una jorna-
da de tiros al pdrtico. Pero Rojas siempre estd dispuesto
a no defraudar.

este aho, llegaron mas
de seis solicitudes de
prestamo y venta por
Roberto Rojas. Pero ca-
da vez que le pregunta-
mos, el, sin ponerse ner-
vioso ni dandole mds
importancia que lo que
era 1a noticia, continuaba
esforzandose y tratando
de ser alguien en el arco,
ese puesto que es dife-
rente a los otros, dada la
responsabilidad que se
le asigna.

"No sacaba nada con

ponerme a pensar que
cambiaba de club. Uni-
versidad Catolica hablo
en todos los tonos con la
gente de Aviacion y algo
conmigo. Pero aqui estoy
tranquilo y en mi carrera
esta es una etapa que sin
duda sera de mas valor

Mia' el balon en las manos seguras de Roberto Rojas.
que cubre el arco de Aviacitin.

si este ano ando bien en
el Ascenso. Yo me propu-
se metas cuando deje to-
do por el futbol. Jugar,
ganar dinero, pero tam¬
bien formarme como ser

humano. El ser miembro
del plantel de Aviacion
es un honor. Aqui se co-
noce la disciplina de cer-
ca y me ha servldo mas
de lo que muchos se
pueden imaginar. Hay di-
rigentes que son de je-
rarquia. El comandante
Mario Gomez ha sido va-
lioso para mi. El se la ju-
go siempre por nosotros.
Me dolio el haber descen-
dldo, el ano pasado, pe¬
ro nada de lagrimas. Ha-
bia que iniciar la etapa
de la recuperacion y co¬
mo hombre me alegro de
estar en este plantel que
puede darle esa satisfac¬
tion a un club que es un
lujo en el futbol chileno.
iComo no entrenar si aca
se preocupan de todo?
Jamas he tenido un pro-
blema economico, cum-
plen lo prometido. He
conocido otros jugadores.
y a veces se habla de lo
dificil que es jugar al
futbol con meses de 60
dias: me dov cuenta que
Aviacion es algo fuera de
serie."

En el Sudamericano de
Uruguay fue titular en

EL ARCO
el inicio y siempre dejb
en la cancha la sensacidn
de que "tenia algo posi
tivo" para el medio na-
cional. Ahora hemos se-

guido de cerca su accio-
nar en la valla de los
aviaticos. Lo vemos mas

seguro, solvente arriba,
gritando como se necesi-
ta para ordenar una za-
ga, y si por ahi los cen¬
trales se disparan en bus-
ca del gol, es que tienen
la solvencia de este Ro¬
berto Rojas. que es el
primero en iniciar el tra¬
bajo de entrenamiento y
que al concluir el mis-
mo con la voz enronque-
cida y el barro pegado a
su buzo de trabajo, pide:
"Revientenme a pelota-
zos. Vamos, quien me ha-
ce unos penales, raetanle
con todo. que asi cobrare-
mos bien el domingo".

Por ahi, conversando un
dia con Isaac Carrasco.
este dijo: "Si venden a
Rojas es muv dificil rea-
lizar el trabajo que ten-
go planificado para Avia¬
cion. Este equipo parte
del arco, pero creo que
se quedara. porque a fin
de ano costara el doble.
En Chile no hay arque¬
ro de su estatura y su ca-
pacidad de trabajo*'.

Hoy nos damos cuenta
que habia mucho de ra-

t zon en las palabras del
tecnico y es el propio
Rojas quien nos senala
que tambien ha superado
el problems de las expul-
siones.

"Venia nervioso desde
hace algun tiempo. Pero
me di cuenta que no pue-
do ser el 'abogado' del
equipo. Me controle y
eso quedo como otro mal
recuerdo. Hoy me dedi-
co solo a jugar y me di
cuenta que recupere te-
rreno v tambien imagen.
Lo que pasa es que el .As¬
censo es una competen¬
ce sin tregua y hay que
estar siempre con los
ojos bien abiertos r,;
para lo que venga." ^ ^
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Sefior Director:
A1 mlsmo tiempo de sa-

ludarlo a usted, como al
selecto grupo de sus re
dactores, deseo manifes-
tarle mis mis profundos
agradecimientos por la
crdnica publicada en el
numero 1.973 titulada
"Tiro prende en el imbi-
to estudiantll", y que se
refiere a la prlmera com
petencia de tiro con rifle
de aire comprimido, que
fue organiz^da por el
Instltuto de Educacidn
en Salud, INFOMED.

El exito de la iniciativa,
llevada a la prictica a
traves' del Centro de
Alumnos, se ha visto
acrecentado por la crdni-
ca de ESTADIO lo que
nos alienta a proseguir
en esta tarea con reno-
vados brlos. Ha sido, se¬
fior Director, un notable
estlmulo, tanto para los
organizadores como para
los estudiantes competi-
dores, lo que se agrega a
la comprensibn encontra-
da tambitn en la Federa-
cidn National de Tiro,
que nos ha otorgado 12
becas para los alumnos
mis destacados.

Dr. NELSON CAMPOS.
Rector de INFOMED.

—0O0—

Sefior Director:
A travts de esta carta

deseo dar rienda suelta
a mi alegria por la clasi-
flcacidn obtenida y feli-
citar a todos los "genios"

Elias Figueroa, a quien
una lectora. Viviana More¬
no, le envia sus felicitacio-
nes, por gran jugador y
por "caudillo".

de la roja y a don Lu-
cho Santibaftez, quien le
demostrd a sus opositores
que tenia la razdn. jBra¬
vo don Luchito! Este es el
premio al esfuerzo, apli-
cacidn, unidn y dedica-
cidn de todos: jugado-
res, cuerpo ticnlco y di
rigentes. Una gran fami-
lia que esperamos no se
desuna. No basta con es-
tar clasificados, hay que
pensar en hacer un buen
papel en el Mundial y no
ser simplos comparsas.
Soy una hincha mis, pe-
ro que siente muy aden-
tro el ftitbol y deseo man-
dax-le cariftos y felicita-
ciones a cad a uno de los
jugadores, a los que ac-
tuaron y a los que estu-
vieron en la banca. Da
gusto ver tanta entrega,
dedicacidn y sentido pro-
fesional. Tambiin felicl-
taclones a la hinchada
que por fin apoyb a la
seleccidn como correspon-
de hacerlo.

Apelando a la memorla
de nuestros selecciona-

dos, yo soy una de las
fervientes hlnchas que
les dio la bienvenida
cuando se les reciblO en
el Hotel Antofagasta, en
esta ciudad. Venian a

enfrentarse con el equi-
po local. Pude conocerlos
como grupo humano mag-
nifico, excelentes perso-
nas, simpiticos y dispues-
tos a compartlr con to¬
dos.

Quiero agregar una fe-
ilcltacidn muy especial a
"don" Elias, el caudillo
de siempre, y para el "Pa-
to" Yiflez, sin duda al-
guna una figura a nivel
mundial, el mejor alero
derecho de Sudamtrica.

Flnalmente, quiero ex-
presar mi'condena para
el juego brusco de los rl-
vales de los chilenos, que
se ensaflaron justamente
contra Yiflez.

VIVIANA MORENO S.
Av. Argentina 3044,

Antofagasta.

—oOo—

Seftor Director:
Le escribo para felicl-

tar a usted y a todos sus
colaboradores por su
rt^uy buena revista y al
mismo tiempo pedirle ha
ga llegar mis felicltacio
nes a Patricio Yiflez Can
dia, por su notable ac
tuaeidn en los partidos
elimlnat o r i o s para ei
Mundial de Espafta '82,
con la que posibilitb la
clasificacibn y la notable
expedition de la selec¬
tion.

C. E.C.
San Fernando.

—oOo—

Hay tambien una carta

de otra adrniradora dr-
Patricio Yanez, en la qut
•rnanifiesta que quisiera
saber si es efectivo que
el se casa con la artista
que hace el papel de
"Luna" en la teleserie
"La Madrastra". Carmen
Nufiez, Lontue, Curico.
*** Como estos son de-
talles intimos, solo el
propio jugador podria
sacar de dudas a nues-

tras gentiles lectoras.
Damos respuesta a al-

gunas consultas que se
nos formulan:

*** Ernesto Muga, San¬
tiago. Las primeras mar-

cas de Natacion re-

gistradas en nuestrn
pais, fueron las estableci-
das en las piscina Baiios
del Parque, en Valparai¬
so, el 7 de marzo de 1923.
Fueron: 100 metros esti-
lo libre (piscina dc 25
metros), Mario Maino,
1'24"; 100 metros espal-
da, Felipe Zuniga, 1'45", y
100 metros pecho, Huc-
ke, 1'39".

*** Jorge Lorca, San¬
tiago. El primer club de
futbol chileno fue el Val¬

paraiso F. C., fundado en
el Puerto, por iniciativa
de David Scott, el 10 de
julio de 1889.

El primer club santia-
guino fue el Athletic
Union, fundado en 1897,
organizado por chilenos,
varios de ellos hijos "de
extranjeros. Jugaban en
el Parque Cousino. Uno
de sus fundadores fue
Juan Ramsay, que fue su
presidente por va-«---

rios anos.^^

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: USS 80 y US5 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,
'iiros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral,
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• Asociacion Las Cendes celebra frucfifero aniversario. * Grandes figuras del fenis nation*

ilO ANOS DE EXI
I

RAQUETAZOS LIN

temas
Por

CARLOS RAMIREZ V.
Eotos: Jaime Meneses y

Archivo ESTAD10

"pL hecho que nuestra
Asociacion se llame

Las Condes es debido a

que cuando se fundo, en
una sesion consfitutiva
cl S i° iulio de 1971 en
el Studio Italiano. nacld

como bajo el alero de la
Asociacibn Las Condes
est&n reunidos 28 clu-
bes de tenis. vinculados
ademis 8 "ranchos" par.

Para Juan Carlos Esguep,
presidente de la Federa-
ci&n, un doble motivo de
gratos recuerdos: fue el
primer presidente de la Aso¬
ciacion y, ademds. el bri-
Uante ganador del Primer
Grand Prix de Las Condes.

Urroz, Germaine Ohaco,
Carol i n a Garcia-Huido-
bro y Carolina Ovalle en
damas y Ricardo Acuha
e Iv&n Camus, en varo-
nes.

Como recordar a

un hijo
Juan Carlos Esguep.

presidente de la Federa-

if-'.*; I Of i1 ~

* * •; i i!* ? -Me % J V •

i | ? -£■? V~
r f I ' * *.j

en esta comuna, pero al
correr de estos diez afios,
ya agrupa, ademds, a las
comunas de Providencia.
Runoa y La Reina, por lo
que su cerdadero nombre
deberia ser Asociacion
Occidente", nos explica
Guillermo Piedrabuena.
actual Presidente de la
Asociacibn Las Condes, y
quinto mandamds de la
institucibn desde su crea-
clon y a quien le corres-
ponde ei honor de cele-
brar a la cabeza los diez
anos de vida de una de
las asociaclones mds im-
portantes del pals. Es asi

El abogado Guillermo Piedrabuena es el quinto presi¬
dente que ha tenido. en estos diez ahos de vida. la Aso¬
ciacibn de Tenis de Las Condes: Tenemos actualmente 21
clubes y mas de 3.500 jugadores en nuestras filas".
ticulares, por lo que se
cuenta con unos 1.700 ju¬
gadores de competencia
activos y otra cifra simi¬
lar de jugadores recreati-
vos, que toman esta dLsci-
plina solo como esparci.
miento. Y como frutos ya
cosechados de esta vas-
ta labor saltan a la pa
lestra nombres de figu¬
ras ya consagradas de ju¬
gadores salidos clara-
mente de la Asociacibn
Las Condes como Sylvana

cibn de Tenis de Chile,
fue el primer presidente
de la Asociacibn de Te¬
nis de Las Condes y con
especial carifio recuerda
la creacion de la institu-
cion. "Mai puedo ser yo
quien diga lo importante
que es actualmente en el
tenis chileno la Asociu
cion Las Condes que reu-
ne a importantisimot
clubes del pais y que hi
aportado ya grandes ju¬
gadores a nuestro tenii
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ido de sus filas.

> A
>IOS!

y sigue cada dla traba
jando mds y mds en la
base para sacar nuevos
tenistas. Yo fui parte de
quienes pensamos que
era necesario en ese en.

tonces crear un organis-
vno nuevo, ya que la Aso¬
ciacidn Metropol it a n a
de la dpoca no daba abas
to para las necesidades.
Recuerdo que la sesidn
constitutiva la dirigid
Giorgio Rainieri y Salva¬
dor Chomali, que obtuvie-
ron el apoyo unanime de
la asamblea, mientras
que yo recibi 20 de 21 vo¬
tes. Alguien por ahi dijo
que como yo era abogado
ya teniamos el secretario,
pero mds adelante se me

ofrecio la presidencia, que
mantuve por 5 afios has
ta que past a la Federa-
cldn. Tengo, por lo tanto,
el recuerdo de mi forma-
cidn como dirigente en
Las Condes; como juga.
dor, ademds, el premio
al Mejor del Ano y el ti-
tulo de campedn del Pri¬
mer Grand Prix de Las
Condes, y ahora como
presidente de la Federa
cidn, la extraordinaria
cooperacidn de una gran
institucidn". Y Esguep
aprovecha para agregar
una explicacibn muy sen-
tlda. "Lamento que justo
cuando la Asociacidn ce-
lebra este prdximo fin de
scmana, con finales de
campeonatos y un gran
almuerzo, los diez afios,
yo deba estar llcgando a
Wimbledon al Congreso
de la Federacidn Interna
cional de Tenis. Desde
alii estard presente con
todo mi carifio para es
to que es como un hijo".

La figura de exportacidn de estos ultimos afios, en el cam
po femenino, es Sylvana Vrroz. salida de las canchas
del Stadjo Italiano. club en donde se gestd la creacidn
de la Asociacidn Las Condes

El sentido actual
de la Asociacidn

Tras Esguep vtnieron
Giorgio Rainieri, Ger¬
man Pizarro, Antonio
Yunis y actualmente,
Guillermo Pledrabuena.
Este liltlmo reconoce ha-
ber comenzado muy tar-
de en el tenis, ya que an¬
tes fue atleta, "pero estoy
en segunda categoria y
ml mayor satisfaccion es
que mis hijos Isabel y
Guillermo ya pertenecen
a Escalafdn Nacional".
En su directorio trabajan
Teodoro Sabat6, Maria
Isabel Bonstcic, Amado
Nelra, Quety Venturi,
Eduardo Salvo, Esteban
Fillol y Jos6 Luis P6rez.
"Tras estos afios estamos
satisfechos, ya que ac¬
tualmente por la gran
cantidad de socios no te-
nemos deudas ya que lo
gramos el financiamien
to con las inscripciones
de jugadores, venta de
materiales de juego y
aporte de los clubes. No
contamos ni con fondos
de DIGEDER, Comite
Olimpico, Consejo Local
de Deportes, ni de Fede
racidn. Sin embargo, sa
camos adelante con el es

fuerzo de la Asociacion y

Carolina Garcia-Huidobro es, actualmente, la mejor jugadora de Sudamtrica *n lo cutegoria de hasta 16 afios. y con grandes perspectivas para el futuro. Es otro vroduciotipico de la Asociacidn Las Conde* y eoncrrtamente. de la Escuela de Tenis do la ' ■versidad Catdlica.
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Ricardo Acuha es la figure maxima que ha salido en
estos dies aiios de vida de la Asociacidn. Nacido en la
Escuela de Tenis del Estadio Santa Rosa, llegd a con-
quistar la Medalla de Plata de los Juegos Panamericanot
y luego a integrar el equipo de la Copa Davis.

lean Cimi-s actual i-icecampedn sudamericano de juveniles e integrante del equipo
la Co. a Go lea de- ralores hasta 20 anot. es otro producto de la AsociaciOn. Se formd

■ i Club CAmus. uno de los 28 mstiiutos afiliados a la AsociaciOn Las Condes.

mayores de 40 ahos y da-
mas de mas de 35 aflos,
con pasada de categorta.
La Liga Femenina que dl-
rige Orieta de Parragut
realiza periddicame n 11
torneos Madre e Hija,
Padre e Hijo, Matrimo-
nios, etc. Hemos vuelto a
las competencias de do-
bles damas y dobles mix■
tos que son tan necesa
rias sobre todo para las
mujeres; en fin, se sigue
trabajando profusamen-
te.

—cCdmo ser&n las ce
lebraclones de los dlez
aftos de vlda?

—El prdximo domingo
5 en el Estadio Israelite
se efectuardn las finales
de todas las categorias it
un campeonato de dobles
de aniversario. Se juga-
rdn las finales del primer
torneo de 'peques" de
hasta 9 ahos, tendremos
bailee folkloricos y al
muerzo y finalmente en-
tregaremos al club que
gane las competencias la
Copa Aniversario que en
hermoso gesto nos ha
do donada por la Aso
ciacidn Santiago de fV

Tenis.

clubes una gran canti-
dad de torneos de Esca-
lafon y hasta nos damos
el lujo de hacer el unico
campeonato interescolar
que existe llamado Mario
Caracci, que se disputa

en el Estadio Santa Ro
sa. Y aunque nuestra
misiOn es trabajar en la
base y no formar la ilite
tenemos el orgullo que de
nuestros clubes han sali¬
do ya grandes figuras co-
mo Sylvana Urroz. Ger
maine Ohaco, las Caroli
nas Garcia-Huidobro y
Ovalle,- Ricardo Acuha e
Ivan Camus entre otros".

—cY lo prdximo?
—Estamos realizando

competencias a todo ni-
vel desde EscalafOn has

I
ta tercera en damas y
cuarta en varones. Tor¬
neos de ranchos afiliados
y no afiliados. Hemos
creado las competencias
para jugadores varones



Sobresalientes jinetes en el Concurso del Haras Nacional
Lucha de 65 binomios durante cuatro horas en Novicios

CONTADOR Y BOBADILLA
FIGURAS EN EQUITACION
eventos

Por: DON PAMPA
Fotos: Miguel Arias

Para buenos resultados se

precisa un jardm de saltos
como el que posee Haras
Nacional en San Bernardo,
escenario del Concurso Hi-
pico Regional realizado el
ultimo fin de semana, con
un primer dia frio y llu-
vioso. Tal fervor ecuestre
de los adeptos a este her-
moso deporte se entibio
con una competencia alta-
mente interesante. Los mas

sobresalientes binomios de
la Escuela de Caballeria de
Quillota, de la Escuela de
Carabineros, de Universi-
dad Catolica y Escuela Mi-
litar se dieron cita en la
tranquila Villa de San Ber¬
nardo.

La prueba N.° 10 con ca-
ballos novicios congrego a
65 binomios -un numero

excepcional-.Ios que debie-
ron luchar en el recorrido
por mas de cuatro horas
para que, al final, con jine¬
tes de la Serie A se clasifi-
caranen empate seis rivales
con cero faltas. Fueron el
Teniente Alfonso Bobadi-
11a, el Capitan Alvaro
Arriagada. el Capitan Ri-
cardo Aranda, el Mayor
Daniel Walker. Gustavo
Rosselot y Sergio Ca-
rrasco. Entre los jinetes de
la Serie B. pasaron diez bi¬
nomios con cero faltas. en¬
tre ellos Alicia Suberca-
seaux, Alfredo Sone. Ser¬
gio Rickli. Eduardo Munoz

LI Mayor Victor Contador. montandu a ' Tostao') salta 2 metros y 5 centimelros. venciendo en la dificilprueba
"Tipo Espanol"

y Victor Rodriguez.
Hay que destacar que ese

grupo de caballares de la
noviciada evidencia que se
incuba un gran futuro para
la equitacion. Varios de-
mostraron posibilidades
para tutearse luego con al-
turas mayores.

Haras Nacional, que po¬
see bqenos dirigentes. ha
puesto una prueba de su
creacion en los programas,
como la denominada "Tipo
Espanol", en caracteristi-
cas de potencia, con muro,
vara y triples, a cuya dis-
puta salieron catorce com-

petidores. El Mayor Victor
Contador, en "Tostao", 24
puntos, se llevo el triunfo
con soltura y vistoso estilo,
pasando al final el muro a la
altura de 2 metros 5 centi-
metros. El segundo lugar
fue para el Teniente Al¬
fonso Bobadilla, de Cara¬
bineros, montando a "Cau-
tin". Entre losjinetes "B",
el Teniente Victor Rodri¬
guez. seguido de Juan Car¬

los Moratad, fueron los me-

jores clasificados.
Por equipos. el del Club

Internacional se impuso en
la prueba de relevos. jinetes
C. superando a Haras Na¬
cional y Escuela Militar.

Finalmente, cabe anotar
cosas curiosas que se regis-
traron en este Concurso,
debidas a las veleidades del
mal tiempo reinante. Mien-

tras el domingo hubo en su-
mayor parte un sol esplen-
dido, en las primeras horas
una neblina baja no permi-
tia a los jueces de la mesa
central apreciar las pasadas
de los caballos en cada obs-
taculo. Cosa nunca vista,
debio usarse comunicacion
por walkie-talkie para que
hubiese normalidad en los
puntajes. m

Otra de las grandes figuras del atrayente torneo ecuestre del fin de
semana fue el Teniente Alfonso Bobadilla, de Carabineros.
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eventos
Por ASCHH L
Fotos: Juan Silva
(Enviudos Espec tales
a Valparaiso).

Cuando Jose Luis. Prieto
-"dueiio" del balon junto a
Carlos Caceres- acerto. a los
treinta segundos del com-
plemento. ese cabezazo
ante un "Tegalo" de Luis
Vidal para veneer por pri-
mera y ultima vez aJ golero
Zapata.se penso que San¬
tiago Wanderers, "herido",
reaccionaria en procure de
la paridad. Mas aun, si a
partir de los 49 , Huachi-
pato concedia esa ventaja

Olivares -hijo de Juanito Olivares- se eleva sin problemas para quedarse con el balon. Atrds. Rivera cust
al "apagado" Sichiporuck. un ariete que nunca encard como tal.

que otorga un jugador me-
nos -expulsion del volante
Munoz-. Sin embargo,
pese a ello. los •"caturros"
chocaron insistentemente
contra su ineficacia ofen-
siva mas ese desorden en la
zona de transicion que
permiria el manejo pulcro e
inteligente de los volantes
surenos....

Con muchos deseos.
pero sin un "libreto" claro
y eficaz los reiterados em-
bates de Wanderers siem-
pre encontraron el rechazo
oportuno. ese que "alimen-
taba" un contragolpe -via
Rodriguez-Tapia- verda-
deramente peligroso. ya
que la defensa local, espe-
cialmente los centrales

Carlos Duron rechazo. mientras Luis Vidal golpea a Victor
Wanderers aracd en prot ura de la igualdad. pero carecid de ft
cion.

No le dejo nada a Wanderers en Playa Ancha...
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Bahamondes-Vidal se mul-
tiplicaron para cometer
errores. Y pruebadeello, el
partido se definio por una
falla (mal despeje de Vida)
que permite la entrada de
Rodriguez. Una serie de
rebotes que concluyen con
ese freqtazo de Prieto que
Verdejo trata de alejar,
pero ya era demasiado
tarde). "No tuvimos suerte.
El gol de ellos fue una falla
nuestra de esas que tarde
mal y nunca salen. Salio
ahora y que' le vamos a tra¬
cer. Creo que no vale la pena
lamentarse y recordar a
cada minuto esta tonta de-
rrota. Las cosas pasan y hay
que seguir trabajando para
tratar de cambiar nuestra
suerte. Ya ilegara el mo¬
menta en que nos toque ce-
lebrar a nosotros. Ante

Huachipato, buen equipo,
tuvimos mala fortuna, ya
que atacamos, pero la igual-
dad no quiso saBr", comen-
taba. en un camarin "ape-
nado" y silencioso, ellate-

§ ral Erasmo Zuniga, uno de
los pocos que no cometieron
errores....

'MAS AUDAZ

Para Huachipato los
aplausos, la pelota y los
puntos... Los aplausos
porque en desventaja nu-
merica, inteiigentemente
soporto el asedio local (in-
gresaron Diaz y Videla y
con ellos las "puertas" ha-

P cia la igualdad definitiva-
mente quedaron cerradas
para Wanderers). La pelota,
porque los volantes (Cace-
res. Muhoz y Prieto, mas la
generosa colaboracion de
Ortega, un puntero menti-
roso) "manejaron" las ac-
ciones. desde la zona de
transicion. utilizando el pe-
lotazo preciso para los pi¬
ques en diagonal de Victor

Tapia o las arremetidas del
incansable Rodriguez.
Ante ellos, Wanderers no
tuvo "armas" para equili-
brar. Gomez solo tuvo ra-

fagas, mientras que el
aporte de Varela,sustituto
de Martinez en el camarin,
ante desgarro de "Chico-
mito", fue tan intrascen-
dente que obligo al cambio
por Figueroa, pero el mo-
reno puntero tambien se
contagio con la marcada
imprecision de sus "cole-
gas"... Y, finalmente. los
puntos. porque anoto el
unico gol y pudo aumentar.
A los 56' Jose Luis Prieto
saca un soberbio izquier-
dazo que se estrella contra
el vertical, cuando Zapata
nuevamente estaba ven-

cido...
"Fue un triunfo impor-

tante para nosotros, ya que
lo conseguimos con un juga-
dor menos y ante un equipo
como Wanderers,que nunca
bajo los brazos. Este partido
demuestra que Huachipato
esta mejorando y acercan-
dose aceleradamente al ren-

dimientoque personalmente
deseo imponer. Mi idea es

que el equipo mantenga el
mismo rendimiento tanto en

casa como afuera, practi-
cando un futbol simple y
grata para el espectador.
Creo que ante Wanderers lo
logramos, ya que en ningun
momenta entramos a defcn-
dernos,como ocurre con la
mayoria de los equipos que
salen de casa. No, Huachi¬
pato en cualquier parte va a
jugar un futbol ofensivo, ya
que poseemos los elementos
para jugar de esa forma..."
Luis Vera, tecnico de Hua¬
chipato. comentando las
virtudes de su equipo. Vir-
tudes en todo caso verda-
deras. Y Playa Ancha fue
un "triste" testigo de
ellas...

Luis Vera, tecnico de Huachipato, cuenta a ESTADIO los "sccrctos " dc
su equipo. luego de la merecida victoria sobre Wanderers.

Oira escena del partido disputado en Playa Ancha por los
representatives de Huachipato y Wanderers, que signified
otra derrota para los portehos.

Cuando se juntaban Carlos Caceres y Jose Luis Prieto Santiago Wan¬
derers se "derrumbaba", ya que ambus "manejaban" a su antojo el
baldn para "hilvanar" constante peligro.



Gracias a Jorge 'Coque" Contreras,Regional Atacama sumo dos puntos mas al ganar al colista
San Antonio Unido...

eventos
Par: ASCHWE
Fotos: Juan Silva y
Veronica Yurisic

Un sabado como para que-
darse en casa... Sin em¬

bargo hay futbol y el deber
es mas fuerte que el deseo,
aunque el "escenario" no
sea el ma6 adecuado para
presenciar un partido: de-
masiado fno y mucha sole-
dad.

Menos mal que hubo go-
les -tres en total- y que
Jorge "Coque" Contreras
estaba "inspirado", por-
que de lo contrario real-
mente hubiera sido un sa¬

bado para olvidar...
Fue determinante en las

dos jugadas claves, esas
que permitierotl la adicion
de dos puntos mas a Regio¬
nal Atacama...

Primero, a lo 57', "dis-
paro" un derechazo alto y
preciso que hizo esteril la
"volada" de Vallejos.

LI primero. Vallejos nada puede hacer despues de su 'volada", porque
desde fuera del area, ya ha inaugurado el camino delfestejo. Las desierlas
dia para el futbol.

el derechazo de Jorge Contreras.
graderias '' delatan'' que no era un

Despues, a los 69', inicio
esa jugada que Julio Osorio
tan notablemente finiquito
con un puntazo "seco".

cuando todos esperaban el
centro...

"Con mi actuacion -nos

conto Jorge "Coque" Con-

Ciiando San Antonio ataed,siempre encontrd la oportuna respuesta del golero Gonzalez, h.n la fotografia.
fcieilmente gana an baton que caia a su area.

treras- estoy realmente sa-
tisfecho, ya que en las dos
jugadas claves estuve pre-
sente. En el primer gol eludi
a un defensa y le di con todo.
Afortunadamente el ar-

quero no llego, En el otro,
arranque' desde atras v
cuando aprecie que Osorio
estaba solo, la cruce y todos
vieron como Osorio fini¬
quito. Sin embargo, pese a
que ganamos, mostramos
muchos defectos que ten-
dremos que corregir para
entregarle mas triunfosala
hinchada. Una de las cosas
que no podemos hacer mas
es jugar tan alocadamente.
ya que eso perjudica cual-
quier intento de creacion.
Estamos conscientes de qx
nos fatta tranquilizarnos mas.
pero nuestro impetu juvenil
nos lleva a ese estado".



Y el "Coque" Contreras
tiene razon en su aprecia-
cion, porque recien des¬
pues del dos a cero, co-

" modo y justo. Regional
? Atacama empezo a mostrar
* virtudes en sus "argumen-

1 tos", ya que con un tras-
'' lado mas reposado y crite-

" rioso fue paulatinamente
i "desnudandp" las falen-

i! cias de un San Antonio
r" "millonario" en deseos,

i! pero "pobre" en ideas...-

(• A SUFR1R...
P

Sin embargo, esa mani-
( fiesta superioridad tan solo

duro hasta el minuto 74.
jo cuando Claudio Araya

ijj -motor atacameno-se hace
it "tontamente" expulsar. Es

cierto que el arbitro Se-
gundo Toledo no aprecio

' ese codazo que le boto dos

Astorga recltaza a cualquier parte, mientras que Huerta eubre a Jorge
intervencion llevo peligro a la valla de San Antonio.

"Coque" Contreras.quien, en cada

dientes, pero eso no otorga
derecho para tratar de
"descriteriado" al juez.

Ycon esa expulsion, la
tranquila ventaja de Ata¬
cama empieza a" sufrir" en
exceso, ya que San Antonio
aprovecha inteligente-
mente esa licencia. adelan-
tando sus lineas y ase-
diando constamente la valla
de Gonzalez... Y ese teson
tiene su premio a los 76',
cuando Mauricio Contreras
"mete" elfrentazoparade-
rrotar al golero nortino. Y
desde ese minuto toda la
cancha del solitario y gelido
Estadio Santa Laura es

para San Antonio. Sin em¬

bargo, los insistentes
ataques del colista encon-
traron un tenaz opositor:
Mario Caneo.que no estaba
para "regalos", demos-
trando la vigencia de sus
atributos...

Con todo a su favor. San
Antonio mostro nueva-

mente una falla que merece
reparacion urgente: falta de
finiquitacion (Jorge Toro,
en los camarines, lo reco-
nocia: " A nosotros nos falta
el hombre que la ' meta
En seis partidos llevamos
tres goles y eso es grave,
porque situaciones nos

Vallejos se qtteda con el baton ante un remate de Julio Osorio (II ^quien
anot6 un golazo que merecia olro escenario...

creamos, pero nos falta el
goleador. Tenemos a Mar-
quez, pero esta en una mala
racha"). Despues, a los 85',
Astorga "ayuda" su expul¬
sion, con lo cual Atacama
respira tranquilamente...

SIN PAUSAS

Realmente el partido se
animo despues del primer
gol de Jorge Contreras. En
los minutos anteriores -es-

pecialmente en el primer
tiempo- se vio a dos equi-
pos que aun estan en pleno

"rodaje". Con volantes-
carteros que no saben usar
el pelotazo ni la pausa ne-
cesaria para clarificar. Y
ello complied cualquier in-
tento de creacion ofensiva,
ya que siempre la entrega
-en ambos equipos-fue
erronea. Sin embargo, ladi-
ferencia estuvo en que Re¬
gional Atacama tiene a un

Jorge Contreras que "ame-
naza" con rqtornar como
goleador consagrado a Pa¬
lestine, mientras que San
Antonio carece del "hom¬

bre gol"... py]
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TORNEO OFKIAL U JORNADA 6
27-28/4/1981

SANTIAGO
SAN ANTONIO 1
M. Contreras (70*).
ATACAMA 2
Jopge Contreras (57) y Julio
Osorio (69').
Estadio Santa Laura.
Publico: 431.
Recaudacidn: 8 27240.
Arbltro: Segundo Toledo.
SAN ANTONIO: Vallejos;
Puga, Astorga, Huerta, Pe-
nafliDo; Navarro, L. Valen-
zueia, M. Contreras; Miran¬
da, Marquez y Alarcbn. DT:
Jorge Toro.
ATACAMA: W. Gonzalez; Al-
faro, Caneo, Rios, Qiment;
Sanchez. Diaz, Araya; Rive¬
ra (Briones), Contreras y
Osorio (Bown). DT: Manuel
Rodriguez A.

VALPARAISO
S. WANDERERS 0

HUACHIPATO 1
Prieto (47).
Estadio Playa Ancha.
Publico: 2235.
Recaudacidn: 5 217.150.
Arbltro: Julio Lemus.

WANDERERS: Zapata; Zu
niga, Vidal, Bahamondes
Agufiar; Verdejo, Stuardo
Varela (E. Flgueroa); Nichi
poruk, W. Gomez y Bdrquez
DT: Armando Tobar.
HX'ACHIPATO: J. Olivares
Jr.; DurAn, Aviles, Delgado,
Rivera; Mufioz, Caceres, Ro¬
driguez; Ortega (C. Diaz),
Prieto y Tapia, DT: Luis
Vera.

OVALLE

dez, Pecoraro, Pacheco, Ro¬
driguez: Acevedo, Saiazar
(Penaloza); Fernandez; Ara-
vena, Castro (Prieto) y So¬
lar. DT: Alfonso Sepdlveda.

ANGOi

OVALLE 2
Araya (54') y Gutierrez (69').
RANGERS 1
Rodriguez (95').
Estadio Fiscal.
Publico: 1.213.
Recaudaci6n: S 74.040.
Arbltro: Julio Guajardo.
OVALLE: Canales; Baraho-
na, Araya, Cortes. Cabrera;
Ugarte,"Tapia, Nanau; Hu-
meres, Gutierrez (Gonzalez)
y Maturana. DT; Adolfo Ro¬
driguez.
RANGERS; Bratti; Hernin-
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MALLECO 0

AVLACION 2
Daller (19') y Herrera (55').
Estadio Alberto Larraguibel.
Publico: 1263.
Recaudacidn: $ 69220.
Arbltro: Eduardo Rojas.
MAIJ,ECO: Cordone; Fritz,
E. Parra, Urrutia, .Araya
(Sagredo); Marzano, Busta-
mante, Bascur; Parra, Ro-
cha (VQlagra) y Diaz. DT:
Comisidn de futbol.

AVLACION: Rojas; Garcia,
Mendoza, L. Diaz, Landeros;
Peralta, Las Heras, Alvara-
do; Herrera, Antdnez y Da¬
ller (Baquedano). DT: Isaac
Carrasco.

ANT0FAGA5TA

ANTOFAGASTA 4
Contreras (23'), Benitez
(37*), Pons (56') y Lopez
(81').
OOQLTMBO 1
Sauvageot (60").
Estadio Regional.
Publico: 6.112.
Recaudaclon: S 420220.
Arbltro: Miguel A. Luengo.
ANTOFAGASTA: Sepuiveda;
Lopez, Lobos, Moya, Calde-
rdn; Lara, Escobar (Na-
veas), Vasquez (Fleming);
Contreras, Pons y Benitez.
DT: Juan Paez.

COQUIMBO: Rivera; Espi-
noza, Huerta, Vergara (Cas¬
tro), Cortes; Rodriguez, Ben-
zi, Sauvageot; Barraza (Gai-
vez), Castro y Perez. DT:
Jose Sulantay.

EL SALVADOR
OOBRESAL 4
Gonzalez (9"), Salgado (51'),
Cambria (69') y Palta <87').
SAN FELIPE 1
Nazar (69').
Estadio El Cobre.
Pdblico: 3.406.
Recaudaclon: $ 237 600.

Arbltro: Javier Campos.
COBRESAL: Montes; Reyes,
Morales, Osorio, Aguilar;
Palta, Barrera (Salgado),
Olivos; Gonzalez, Santis
(Hodge) v Cambria. DT:
Gofllermo Diaz.
SAN FELIPE: Flores; Zd-
niga, Quezada, Galaz, San
Martin (Barrios); Soto
(Sandoval), Aguilera, Perez;
Nobie, Nazar y Gonzilez.
DT: Jorge Venegas.

MELIPILLA

STGO. MORNING 2
Garrido (22') y Barboza
(48').
LINARES I
Tapia (78').
Estadio Roberto Bravo.
Publico: 2.450.
Recaudacidn: S 170.190.
Arbltro: Eduardo Keller.
STGO. MORNING: Faletto;
A. Tapia, Narvaez, Martinez,
Rodriguez; Siva, Pdrez,
Barboza; Julio Ramirez, J.
Garrido (GonzAlez) y Jaime
Ramirez. DT: Humberto
Cruz.

LINARES: Tapia; Godoy,
Pacheco, Martinez, Samel-
zu; Rojas, Aburman, Perez;
Sflva (Vasquez), Pedroso y
Lee (Tapia). DT: Tucapel
Bustamante.

LOS ANDES
TR.AS.ANDINO 0
LA CAT,ERA 0

Estadio Ferroviario.
Publico: 2259.
Recaudaclon: 8 184290.
Arbltro: Pedro Roa.
TRASANDINO: Olivares;
MonsAlvez (Ponce), Dro-
guett, Medina, FemAndez;
Alvarez, Pineda, Osorio;
Araneda, Rojas (Mufioz) e
Hita. DT: Antonio Vargas.
LA CALERA: Diaz; Gonza¬
lez, Jelvez, Gutierrez, Al-
borooz; Hidalgo, C Esco¬
bar, Toro (J. Escobar); Ve¬
ra, Valenzueia y Castro
(Fonseca). DT: Carlos Con¬
treras.

SAN FERNANDO

GonzAlez (60').
ARICA 1
Castillo (87*).
Estadio Municipal.
Publico: 884.
Recaudacidn: 8 56240.
Arbitro: Ricardo ValenzueU.
COLCHAGLA: Vergara;
Bustamante, Mai don a do.
Barrera, SantlbAfiez; Orrego,
Uribe, O. Ibafiez; Ovando,
Maturana (GonzAlez) y
Medina (Roa). DT: Juan
NawackL
ARICA: Cartes; Pdrez. Ami-
go, Saez, M. Ibarra; Torne-
ria (Gdmez), Diaz, Mosco-
so; Castillo, Fabres y Ca¬
brera (Campos). DT: Ahcri
Belmar.

(ORONEL

L. SCHW AGER 1
Aiegre (46').
T.ALAGANTE-FERRO 0
Estadio Federico Schwager.
Publico: 779.
Recaudacidn: 8 42.040.
Arbitro: Robinson Luengo.
L. SCHWAGER: Barabotm;
E. Azdcar, Carrasco, Ma-
luenda, Aibistur; G. .Azdcar,
Rivadeneira, Chacano; Ita-
liano, Aiegre y Dunivitcber
(Manriquez). DT: Joed Be¬
nito Rios.
T.ALAGANTE-FERRO: Pefia;
Arrieta, Nufiez, Barra, Huer¬
ta; PAez (GonzAlez), Vsr-
gas, Huencbumil (Esptoo-
za); Miranda, Cordero y
Castro. DT: Julio Menadier.

TEMUCO

COLCHAGLA 1

GREEN CROSS 0
IBERIA 1

CabaBero (12').
Estadio Municipal.
Publico: 2237.
Recaudacidn: 8 187.470.
Arbitro: Isidro Con*jo.
GREEN CROSS: Mufioz; Jl-
mdnez, Olivares, Ocampo
MancflJa; Miranda (Cuevas),
Cortazar, Calderdn; Pavtz
(Vfflablanca), Rojas y Ce-
varrubias. DT: Gastdn Gue¬
vara.

IBERIA: Hnrtado; Man
quez, Rojas, Roldio, O
liana; Castillo, Lee Choi
Pedreros; Mena Mid
(Crisosto) y CabaUero (&
tos). DT: Salvador Blond



Hdgale un CO\
a la ^oila

La cabala
Reuiltado de cada uno
de los 271 concurs©*.

N.° L E V

1 123 76 72
2 123 89 59
3 125 78 68
4 130 76 65
5 136 74 62
6 122 75 74
7 121 75 75
8 133 76 62
9 146 74 51

10 136 81 54
11 139 80 52
12 134 81 56
13 143 78 50

La ganadora
I GANA

LOCAL
EMPATE

*
GANA 1

VISITANIE I I
£ DOBLEI i

S. WANDERERS HUACHIPATO ■ 1
S. MORNING LINARES ?
SAN ANTONIO ATACAMA ■ 3
TRASANDINO ■ CALERA 4
OVAUE RANGERS 5
MALLECO AVIACION ■ $
GREEN CROSS IBERIA 1 7
ANTOfAiASTA COQUIMBO 8
COBRESAL SAN FELIPE 9
COLCHAGUA ■ ARICA 10
LOTA TALAGANTE-FERRO 11
F.C.OESTE | ESTUDIANTES 12
BOCA JUNIORS INOEPENDIENTE 1?

El pronosftico

j GANA
LOCAL

EMPAIE
I

GANA
VISITANIE

| TALAGANTi-FEMO II MICA

SAN ANTONIO

I ARGENT JUNIORS I

S. MORNING
31
11
11
11

ULT1MOS RESULTADOS

1
TALAGANTE-FERRO
(V) 1x2 Green Cross
(L) OxO Antofagasta
(V) lxl Cobresal
(!) 2x0 Colchagua
(V) Oxl Lota

WANDERERS
(L) 0x3 Atacama
(V) lxl Colchagua
(L) 1x0 Linorts
(V) OxO Lota
(L) Oxl Huachipato

2

ARICA
(V) 1x0 Malleco
(L) 2x0 Greon Cross
(V) OxO Antofagasta
(L) 1x0 Cobresal
(V) lxl Colchagua

LOTA
(V) 0x3 Antofagasta
(L) 1x0 Cobresal
(V) 1x0 Colchagua
(L) 0x0 Wanderers
it) 1x0 Talagante-Ferro

3

SAN FELIPE
(V) 1x0 Ovalle
(!) OxO Malleco
(V) 2x4 Green Cross
(!) 2x2 Antofagasta
(V) 1x2 Cobresal

COLCHAGUA
(V) 0x4 Cobresal
(!) lxl Wanderers
(iL) Oxl Lota
(V) 0x2 Talagante-Ferro
(L) lxl Arlca

4
CCMJUIMBO
(V) 0x2 Trasandino
(L) 1x2 Ovalle
(V) 0x1 Malleco
(L) 2x0 Green Cross
(V) 1x4 Antofagasta

COBRESAL
(L) 4x0 Colchagua
(V) Oxl Lou
(!) lxl Talagante-Ferro
(V) Oxl Arlca
(L) 4x1 San Felipe

5

IBERIA
(V) 0x0 San Antonio
(iL) 0x1 Trasandlno
(V) Oxl Ovalle
(IL) 1x3 Malleco
(V) 1x0 Green Cross

ANTOFAGASTA
(iL) 3x0 LoU
(V) 0x0 Talagante-Ferro
(IL) 0x0 Arlca
(V) 2x2 San Felipe
(L) 4x1 Coquimbo

6
»

AVIACION
(V) lxl Santiago Morning
(L) 3x1 San Antonio
(V) 1x2 Trasandino
(L) 1x0 Ovalle
(V) 2x0 Malleco

GREEN CROSS
(L) 2x1 Talagante-Ferro
(V) 0x2 Arfct
(L) 4x2 San Felipe
(V) 0x2 Coquimbo
(L) Oxl Iberia

7

RANGERS
(V) lxl Huachipato
(L) 1x2 Santiago Morning
(V) 2x1 San Antonio
(iL) 1x0 Trasandino
(V) 1x2 Ovalle

MALLECO
(L) Oxl Arica
(V) 0x0 San Felipe
(!) 1x0 Coquimbo
(V) 3x1 Iberia
(L) 0x2 Aviacidn

8
CALERA
(V) 2x4 Linares
(L) 1x3 Huachipato
(V) lxl Santiago Morning
(!) 1x0 San Antonio
(V) 0x0 Trasandino

OVALLE
(L) Oxl San Felipe
(V) 2x1 Coquimbo
(L) 1x0 Iberia
(V) Oxl Aviacidn
(iL) 2x1 Rangers

9
ATACAMA
(V) 3x0 Wanderers
(L) 2x1 Unares
(V) 1x2 Huachipato
(iL) 2x3 Santiago Morning
(V) 2x1 San Antonio

TRASANDINO
(L) 2x0 Coquimbo
(V) 1x0 Iberia
(L) 2x1 Aviacidn
(V) Oxl Rangers
(L) OxO Calera

10
LINARES
(L) 4x2 Calera
(V) 1x2 Atacama
(V) Oxl Wanderers
(L) 4x3 Huachipato
(V) 1x2 Santiago Morning

SAN ANTONIO
(L) 0x0 Iberia
(V) 1x3 Aviacidn
(L) 1x2 Rangers
(V) Oxl Calera
(L) 1x2 AUcama

11
HUACHIPATO
(L) lxl Rangers
(V) 3x1 Calera
(L) 2x1 Atacama
(V) 3x4 Linares
(V) 1x0 Wanderers

SANTIAGO MORNING
(L) lxl Aviacldn
(V) 2x1 Rangers
(L) lxl Calera
(V) 3x2 AUcama
(L) 2x1 Linares

12
ARGENTtNOS JUNIORS
(V) 9x1 Velez
(L) Oxl Instituto
(L) 0x2 Estudiantes
(V) 0x2 Coldn
(V) 4x2 Rosario

RACING
(V) 0x2 Unidn
(L) 4x0 San Lorenzo
(V) lxl N. Old Boys
(L) 0x0 Independiente
(L) 3x0 Vdiez

13
IN DEPEN DIENTE
(L) 1x0 Coldn
(V) 0x0 Ftrrocarril
(L) lxl Rosario
(V) 0x0 Racing
(V) lxl Boca Juniors

HURACAN
(L) 2x1 Instituto
(L) 2x1 Platense
(V) 0x2 Sarmiento
(L) lxl Union
CL) 5x0 N. Old Boys.

TABLA DE
P0SICI0NE5

EQUIPOS Puntos

Arlca (*) 12
Stgo. Morning (*) 10
Aviacldn 9
Lota Schwager 9
Trasandlno (*) 8
Rangers 7
Huachipato 7
Antofagasta 7
Cobresal 7
Malleco 6
Calera 6
Atacama 6
Ovalle 6
San Felipe 5
Talagante-Ferro 5
Linares 5
Green Cross 4
Wanderers 4
Coquimbo 4
Iberia 4
Colchagua 3
San Antonio 1

<*) Puntos de bonl-
flcacidn Copa "Polla
Gol".

Como local Ovalle
obtuvo meritorios dos
puntos sobre
Rangers. Aqui verhos
a su delantera.
Ahora vendra a

La Calera.

Colchagua, gran
sorpresa en la fecha
al empatar al puntero,
Arlca, pero sigue
en Ids ultirr.os lugares
de la Tabla.
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Empezo el Rugby

UCE. COUNTRY, COBS Y 01

Con buen a
e\ campeo
auqbV- *-£ Soda1
v»do come
superac\
\uego

Pot: NINO DE FIORI Y PE¬
TER MC DONALD
Fotos: Veronica Yurisic.

El triunfo de Country Club
frente a Old Boys por27a9
resulto lo mas destacado de
la primera fecha del Cam-
peonato de Chile de Rugby
jugado entre sabado y do-
mingo. Los jugadores que
conforman las plantillas de
los "quince" de primera
division quedaron dolidos
con los comentarios adver-
sos que se realizaron en los
diversos medios de comu-

nicacion, a raiz de la frus-
trante actuacion del selec-
cionado chileno en el ul¬
timo sudamericano. Los
entrenadores "Cachula"
Cabrera, Jean-Pierre Juan-
chich aguijonearon a losju-
gadores y e'stos desde el
vamos se propusieronjugar
un rugby a base de mucha
fuerza y corazon.

universidad
catolica 20 stade
franc;aise 3.

Se abrio el telon del cer-

tamen con el match entre
Universidad Catolica )
Stade Fran^aise. El match
resulto unilateral.ya que los
colegiales se llevaron por
delante al representativo
galo. que jamas pudo hiha-
nar jugadas de conjunto )

En un "line out" vemos saltf
para atrapar a la ovalada a M<u-
< aro. mientras vbserva atenlo el
a'rbirro fram es Jean-Pierre Juate
chich
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MIACKAYANS
COUNTRY CLUB 27
OLD BOYS 9

Gran cantidad de espec-
tadores se dieron cita en la
cancha de los ingleses.
donde el cuadro local de-
rroto sin apelacion al
quince de Old Boys por 27 a
9. Este partido como ex-

3

|i
; Esta monlonera se produjo en el partido Cobs-San Andres, cuando reeien se inieiaba el partido v la enenta

estaba 4 - J

IE
deambulo por la cancha du-

a rante largos pasajes del par-
e tido. La primera etapa pro-
a dujo la confusion en el

quince cruzado, que tam-
bien cayo en el desorden.
Catolica abrio el marcador
con un "try" de Rosello a
los 13 minutos y a los 40'
Pablo Rodriguez ratified
conotro"try" el mayortra-
jin junto al "in goai" de ca-

; tolica y convirtio De los
r Rios.

En el segundo lapso los
minutos iniciales fueron fa-
vorables al perdedor, que
dio la sensacion de una recu-

peracion que solo quedo en
promesa, ya que a medida

^ que fueron trascurriendo
los minutos se fue impo-
niendo el mejor rugby de La
Catolica. Montebruno. el
scrum-half de Stade, en-

.. sayo varias aperturas y
, quiebres para el "fly" Di-

'

dier, con el aporte del
C "scrum" Borquez, intenta-

ron algunos desbordes. Por
ahi Montebruno acerto un

tiro libre y anoto los tres
primeros puntos para

;; Stade. Ayudados por su
publico, los franceses toma-

ron por instantes el control,
especialmente sacando par¬
tido en los "line outs",
pero cuando el "scrum" de
la U. Catolica Paulsen con-

siguio un esplendido "try",
las acciones volvieron a su

cauce normal, mostrando a

una quincena de Catolica
ordenada y con forwards de
amplio dominio de la pe-
lota. Otra vez Rosello
anoto y cerro las cifras De
los Rios con "try" y con¬
version. dejando el defini¬
tive 20-3.

presion de Rugby resulto el
mejor de loscuatro partidos
que sejugaron en la primera
fechadel Campeonato. Los
primeros minutos mostra-
ron a dos equipos con bue-
nas intenciones y sobre
todo mostrando,en parte, lo
que aprendieron de la ul¬
tima actuacion de los Suda-
fricanos. Rugby fuerte, con
buenos bloqueos y perma-
nentes tacleos que deleita-
ron al publico, que esta an-
sioso de ver rugby de
fuerza. Se cumplian los 10

Lo peloro no tune duet'ut. porque por instanu s'los dos equipos aettta-
ron eon desorden v mala intencidn

minutos iniciales cuando
Torres, de Country Club,
abrio las cifras mediante
penal y dejo 3 a 0 el marca¬
dor. Vino la reaccion inme-
diata de su contrincante y
Old Boys se fue arriba en el
marcador mediante penales
sucesivos de Alvarez, pero
sobre la mitad del tiempo
un "try" de Levin y otro
penal de Torres dejaron las
cifras 10 a 6 en favor de los
locales en el primer tiempo.

El segundo tiempo, que
finalizo con el marcador de
27 a 9,fue lo mejor del par¬
tido. Country muy bien en
el juego suelto. Los "line
out" y los "scrum" se los
repartieron por partes igua-
les en cuanto a eficacia. El
local mostro un mejor juego
colectivo, tuvo mas rmstica,
motivado por un equipo
mas joven. Old Boys indu-
dablemente que mostro
mayores individualidades.

COBS 28 SAN ANDRES
14

En la cancha de San An¬
dres el actual campeon de
Chile,Cobs,logro veneer a
su adversario.que hacia de
local, por 28 a 14. Abrio la
cuenta Latorre para San
Andres con un "try" sin
conversion. No pasaron
mas de 5" y Cobs acorta las
cifras con un penal conver-
tido por Carril. En los "line
out" los locales consiguie-
ron la mayor cantidad de
pe lotas debido a la gran es-
tatura de su primer salta-
dor. El partido, que solo lo
presepciaron 200 personas,
fue ensuciado por los dos
equipos. Cobs logro adue-
narse del match en gran
parte debido a las instruc-
ciones que continuamente
daban desde el borde de la
cancha su entrenador, Ma¬
nuel Valech, y su prepara-
dor fisico, Francisco Que-
vedo. Resultado justo que
permitio al campeon partir
con el pie derecho. En Vina
del Mpr,01d Mackayans
gano a U. Catolica de Val¬
paraiso 10 a 7.
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eonchitos de la jornada
§Jgerente. Pedro Fomazzari. recepcuma al P*4la" I'eRz y esposa i
lit gada al bijt'St» recmta social.

Las seleccL >nadin pertene*untes a L'nhcrsidad CatoBca am rl preMdente de In instilucum.
German Maxo. lu* go de reribir sits medullas dt orw reiardat»trias.

Guillermo Ferrer, del Thb>r
Ptnalidades,y Roland** W-
presidentc de la "IF J es
arrihan al sabm de recept *>r

fV
■

n

Alfonso Ometa «harla amigabltmente cam das destat ados "pitas"
Lnrique Marui y Sergio I usqueZ- La c harla es Sena...

Rod*4fo Duhti x Mar* its CameZ. mientras L»s abraza alrgremen'
berto Abum*»ht»r. vieepresidente de Pair simo



Esta seccion la hemos dedicado a revivir algunas escenas de la fiesta de celebration por el
logro obtenido por la Selection. Abel Alonso fue un excelente anfitrion de mas de doscientos
invitados.

El mcdiocampista Carlos Rivas
baila anirnadamente con su se-

nora.

La cabcccra de mesa, prcsidida por Abel Alonso. junto a dirigentes de la ACEy sus respectivas
esposas.

El presidente de Cobreloa. doctor Sergio Stoppel, abraza carinosa-
mente a Mario Soto, defensa de su equipo campeon. El zagucro luce
un vendaje en la cara. luego de una cirugia estetica.

fj'l.a dupla que componcn Luis Santibdnez y Abel Alonso. Sonrien
satisjechos por la campana cutnplida por el equipo ( hileno y el
lucimiento de la fiesta ofrecida.

Carlos ( aszcly y su esposa. Maria de los
Angeles, bailan una animada curnbia. Eue-
ron una de las parejus destacadas de la
fiesta.

arltts Caszely conversa con los ctnncnsalcs de la mesa que comparten. entre otros. Rene
alenzuela. Marios C ornez y esposas.



Automovilismo en Iquique

Cerca de 5.000 espectadores aplaudieron la faena de los pilotos Bengolea, Gac y Haleby
que fueron los ganadores del Circuito "Alto Hospicio" corrido el domingo en Iquique.

Las muquinas de F-4 se acomodan en Alto Hospicio" para dar comienzp a una de las pruebas mas emoth as
de la tarde tuerca.

Por G1LBERTO V1LLANSEL
Fotos: Carlos Fenero.
IEnviados especiales).

Santiago Bengolea vencio
sin contratiempos en las 13
vuehas de la segunda rueda
del ranking nacional. El
nuevo Circuito "Alto Hos¬
picio", denominado "Ber¬
nardo O'Higgins", fue es-
cenario de este evento. Si-
tuado a 20 kilometres de
Iquique. es una pista regu¬
lar que,si bien es cierto no
reune las condiciones idea-

les. fue apta para los pilotos
que corrieron con un marco
de publico cercano a los
cinco mil espectadores.

Pudieron ser mas vuel-
tas, pero el tiempo nebu-
loso y la camanchaca que
impero en la zona durante
la semana estrecharon la
competencia. Ocurrio lo
mismo que en Cavancha la
vez pasada, indicando a los
organizadores que estos
espectaculos deben co-
menzar mas temprano.

BENGOLEA SIN
PROBLEMAS

"Vengo a veneer y no a
turistear. Micoche tiene una

nueva linea y confirmare
que estoy en excelentes con¬
diciones", confidencio antes
de la prueba el vencedor.

Santiago Bengolea esta
dispuesto a mejorar el Sub-
campeonato de 1980.
Desde la salida tomo la
punta indicando lo que se-
ria la carrera. Este triunfo
nos permite visualizar en-
carnizados duelos entre el
equipo Viceroy y la escude-
ria SKF-TEXACO.

^1 actual Campeon;Juan
Carlos Ridolfi, no pudo
mantener el tren que habia
presupuestado y desde la
tercera vuelta comprendio
que sus posibilidades eran

escasas: en cambio. Sergio
Santander se transformoen
el mas empecinado rival del
vencedor.

Santiago Bengolea (co-
che 2) cubrio las 13 vueltas
en 11 minutos 31 segundos
y 25 centesimas; Sergio
Santander. 11 minutos 43
segundos 75 centesimas:
tercero entro el credito lo¬
cal Juan Carlos Ridolfi (co-
che Oempleando 11 minu¬
tos. 48 segundos. 75 cente¬
simas; cuarto Alejandro
Schmauck. 12 minutos. 4
segundos y 75 centesimas;
quinto. Kurt Horta. 12 mi¬
nutos. 4 segundos y 95 cen¬
tesimas. Los lugares si-
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EN FORMULA 4

IZA LIBRE
| guientes fueron llenados

por Marcos Donoso con
una vuelta menos; Felipe
Santander con dos vueltas

1menos; Antonio Vera, dosvueltas menos; Daniel Lo-
yarte,dos vueltas menos,y
Eduardo Pizarro, sin
tiempo.

Finalizada la prueba,
ESTADIO converso con

los actores de este evento y
recogio estas opiniones:
"Tuve mucha fortuna para
adjudicarme esta difkril ca-
rrera en una pista que no
pudimos usarla para las
practicas. En las pruebas de
clasiflcaciones rompi un ten-

r izquierdo, que afortu-
adamente el equipo meca-
ko reparo y pude largar,
on Alejandro Schmauck
icimos una buena labor de
uipo. Bravos los rivales,

mpec inado Sergio Santan-
ler. Una linda carrera y la
vane ha la tendremos muy

uego alia en Santiago en
izcachas" (Santiago Ben-

plea).
"Tuve problemas con la

aja de cambios y la tempe-
10 atura no me daba facilida-
ifc'les para levantar mas revo-

' uciones. Asi son las carre-

as, una vez se gana y otra
lolii'ez se pierde. Me alegro por

l)wl segundo lugar de mi coe-
iijiuipo Sergio Santander. Lo

j; jmportante es que el publko
indite ha enfervorizado y pode-
nji.nos venir a correr en cual-
^(uier momento al norte y
glabra llenos como este"

11 Juan Carlos Ridolfi).
ff
0
inn"

lies'

IlillV

EMOTIVA
REAPARICION DE

PAPIN

nica corrida en Iquique la
constituyo la reaparicion
del ex campeon de automo-
vilismo Raul "Papin"Jaras,
actual Presidente de la
Rama Automovilistica de
Colo Colo. El que fuera im-
batible en las pistas y cami-
nos volvio al vertigo con-
duciendo un Chevy Nova
que no le respondio. Quizas
eran demasiadas muhecas
para tan modestocoche. De
todas maneras su sola apa-
ricion en "Alto Hospicio"
constituyo un motivo de
evocacion, ya que nadie ol-
vida las hazahas de "Pa-
pin".

Su sexto lugar no lo dejo
satisfecho. aunque se veia
en su rostro la alegria de
volver a empunar un vo-
lante y maniobrar una pa-
lanca de cambios.

Los dos animadores de F-4. Sergio Santander fue el primero en apresu-
rarse para felicitar al ganador Santiago Bengolea.

"No tenia auto para pre¬
tender ganar al Sport Proto-
tipo de Juan Gac, que debe
ser la maquina mas potente
que hay actualmente en el
pais, pero si no me salgo de la
pista en la primera vuelta a
lo mejor habria estado en-
treverado en los primeros
lugares. El despiste obedecio
a que la suspension era un
tanto debil del Chevy Nova.
De todas maneras me senti
dkhoso otra vez en el habi-
taculo de un auto por lo me¬

nos preparado para co¬
rrer". Papin Jaras fue muy
felicitado al termino de la
carrera y sus elogios para
todos los participantes de-
jan en claro que el hombre
sabe realmente lo que es
Pair-play.

JUANITO GAC
IMBATIBLE

Juan Gac. el Campeon de
Turismo Carretera,ya se ha
acostumbrado a los triunfos o

t
f

ires

Una de las notas sobresa-
entes de la jornada meca-

Santiago Bengolea^el ganador de F-4, lucha palrno a palmo con Sergio Santander. Buen triunfode la escuderiaSKF-Texac o.
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en el none. Su figura es
muy popular y el volante
responde con su calidad
proverbial para esta clase
de eventos. Desde la lar-
gadase vioen formaclara la
potencia de la maquina del
campeon. quien aventajaba
con facilidad a sus rivales.
En la segunda vuelta apuro
German Mayo padre y
cuando se ponia a la rueda
del puntero pincho un neu-
matico delantero. salien-
dose en forma espectacular
de la pista. aunque no pas<5
nada. el susto fue mavus-

Reaparecio en pistas chilenas el ex i ampt on Papin Jaras. El Chrv} .Va c tenia defeclosrn la suspension Wirt Esta es la rnuuuma de Cltrjnt
aplaudido fue el ex campeon. Haleby. que cruza victorias» ^

meta.
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dos a esta clase de contin¬
gent: ias. Posteriormente, la
liebre de German Mayo ju¬
nior empezo a amagar las
posibilidades de Juan Gac,
produciendose un duelo de
gran interes que el publico
disfrutaba en cada vuelta.
Cuando solo faltaba un giro
para el termino de la
prueba, Juan Gac metio el
pie a fondo y su coche res-
pondio alejandose de su
mas cercano perseguidor.
Lo interesante de esta ca-

rrera estuvo en que al lugar
de partida llegaron doce
maquinas, lo que demostro
que Iquique esta en condi-
ciones de convertirse en

una ciudad tuerca. Al ter¬
mino de la carrera, ESTA-
DIO tambien converso con

Juan Gac: "Estoy muy con-
tento. En la carrera pasada
todos loselogios fueron para
mi hija, ahora el papa tenia
que sacar lacara por la fami-
lia, bromas aparte; agra-
dezco al publico iquiqueno
todo su afecto y aliento. Es
muy importante sentirse
identificado con el hincha
tuerca, eso lo motiva a uno a

correr con mayor cerebro
para no defraudarlos.
Siempre Iquique contara
con mi concurso y creo que
estoy interpretando el sen-
timiento del resto de mis

companeros .

TUR1SMO CODASUR
PARA HALEBY

Finalmente digamos que
el publico se dio el gusto de
ver ganar a un coterraneo.
El piloto Christian Haleby
Cam peon de Motociclismo,
se adueno de la serie hasta

1.600 cc., correspondiente
a la clase "Codasur". Fue
una lucha con el ariqueno
Alvaro Bravin,que ocupo el
segundo lugar. Este duelo
es esperado con gran ansie-
dad en la ciudad de laetema
primavera, ya que los ari-
quehos sostienenqueensu
tierra la cosa sera distinta.

MARCAS Y TIEMPOS
RESULTADOS
GENERALES

Categoria Formula 4: 1.°
Santiago Bengolea (Team
DIN-Candy) 11.31.25 para
las 12 vueltas, con un total de
19.308 kilometros de carrera;
2.° S.rgio Santander (Team
Viceroy) 11.31.25; 3.° Juan
Carlos Ridolfi (Viceroy)
11.48.75 ; 4.° Alejandro Sch-
mauck (DIN-Candy)
12.04.75; 5.° Kurt Horta (Vi¬
ceroy) 12.04.95; 6.°
Marcos Donoso (Marco-
Polio) 11.36.3 con una
vuelta menos; 7.° Felipe
Santander, 11.34.30, con 2
menos; 8.° Antonio Verav
12.12.23, con 2 menos y 9.°'
Daniel Loyarte, 12.17.81,
con 2 mepos.

Con estos resultados pun-
tea el torneo zonal Sergio
Santander, segundo Juan
Carlos Ridolfi y tercero San¬
tiago Bengolea.

Fuerza Libre

1.° Juan Gac, 8.31.10,
para las 8 vueltas al circuito,
con un total de 12.872 kilo¬
metros de carrera; 2." Ger¬
man Mayo (hijo), 8.32.30;
3.° Christian Haleby,
8.35.50; 4.° Nicomedes Cal-
deron, 8.41.55; 5.° Alvaro
Bravin, 9.02.80; 6.° Raul
"Papin" Jaras, 9.07.10; 7.°
Richi Urbina, 9.10.50; 8.°
Bernardo Ghiang, 9.29.55;
y 9.° Mario Ramos, 9.31.60.

Series refundidas, 850,
1.400 y 1.600 centimetros
Cubicos.

1.° Christian Haleby,
9.03.03; 2.° Alvaro Bravin,
9.13.95; 3.° Carlos James,
9.16.15; 4.° Mario Ramos,
9.18.65; 5.° Richi Urbina,
9.23.55; 6.° Pablo Alvarez,
9.26.25; 7.° Jorge Ramos,
9.26.42, y 8.° Leopoldo Bai-
lac (hijo), sin registro de
tiempo.

El ariqueno Alvaro Bravin, eubriendo uno de
dromo de "Alio Hospicio".

los i ircuilos en el aula-

vio Angellini baju la cuudriculada dando por inieiada la prueba de
uerza Libre. Por denlro Gae v por fuera German Mayo.
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SIN PANAMERICANO
ItAS OBRAS SE REALIZARAN"

Feliz coincidencia con los 33 anos de vida de la DIGEDER
Maquetas de los futuros campos deportivos mostro el general Ivan Dobud

Pur: JUAN SECOND
Futos: Jaime Meneses

Ei 28 de junio pasado. la
Direccion General de De¬
pones y Recreacion cum-
plio 33 anos de existencia.
Creada en 1948 mediante el
Decreto Ley N.° 761. el
acontecimiento. celebrado
austeramente.coincidio con

un acto de extiaordinaria
significacion. como fue la
exhibicion hecha por su Di¬
rector. general de Ejercito
Ivan Dobud, de las maque¬
tas de las obras que se le-
vantaran con motivo de la
realizacion de los Juegos
Partamericanos de 1987. a

cuya sede aspira nuestro
pais.

"Estas obras se realiza-
ran de todos modos. se ha-
gan o no en Chile los Juegos
-expreso el general Do-
boud-pues un pais como el
nuestro, que ha alcanzado
un pleno desarrollo tanto en
el deporte como en la educa-
cion fisica. precisa de una in-
fraestructura adecuada y

*moderna. Los estudios res-

pectivos han sido realizados
por nuestros profesionales
tecnicos en tal forma que
creemos que en muchos as-
pectos superaremos a otros
paises".

Se cuenta. para hacer
realidad estos proyectos.
con el apone que emana de
la Polla GoL que para 1981

tl gt ncral Ivan Dobud eiptu u 11 plan <le eonsrrueeiones que lleiaru a eubo lu DIGEDER i onto
Juegos Punamerii anos de P*87. ESTADIO. presente en esta eonfereneia de prensa.

se ha estimado en 1.952 mi-
llones de pesos, de los cua-
les. al 19 de junio habian
ingresado a DIGEDER 759
millones. Los calculos es-

timativos se han hecho en

base de los porcentajes que
se iran recibiendo ano tras
aho.

Las maquetas muestran
lo modenu'simas que seran
las obras y reflejan los
campos deponivos que se
levantaran en el Estadio
Nacional. la Piscina Oli'm-
pica. Estadio Cubierto del
Parque O'Higgins. Centro
Nacional de Deportes y
Recreacion de La Reina y
Gimnasio Olimpico; Pista
de Remo en Valparaiso y el
Estadio Chile, todo ello
demandara una inversion
de 70 millones de dolares.
provenientes. repetimos.
del sistema de pronosticos.
Dentro del Estadio Nacio¬

nal estaran las canchas del
rugby y hockey.

Si bien todas las obras
llaman la atencion. hay una
que sobresale: el Estadio
Techado del Parque
O'Higgins. que tendra una
capacidad para 17.000 per-
sonas comodamente senta-

das. Tendra una cupula co-
rredera. segun ultimo mo-
delo imperante en Europa y
estudiado por tecnicos de la
DIGEDER. Es uno de los
locales cerrados mas gran-
des del mundo. segun lo
destaco la primera autori-
dad deportiva del pais, y el
costo final alcanza a 12 mi¬
llones de dolares.

La Piscina Olimpica -de
la cual carecia nuestro pais
para competencias oficiales
internacionales- sera ini-
ciada en el presente aho y
asi. sucesivamente. el resto
de las obras con las cuales

Las < onslrueeiones se I
realicen o no en Chile los J
Panamericanos''.

se ha dado un paso t
dental en lo que signifk
enorme y definitivo de
gue del deporte nac
en lo referente a esce

para todas las
actividades.



RUTAS: SANTIAGO-ASUNCION-SANTA CRUZ
SANTIAGO - ASUNCION - LIMA - MIAMI
SANTIAGO - ASUNCION - RIO - MADRID - FRANKFURT

Bellezas Naturales

Artesanfa

Valores Historicos

Obras Modernas

UNEAS AEREAS PARAGUAYAS
THE AIRLINE OF PARAGUAY

Huerfanos 1160 - Local 5 - Telefonos: 714404-721142 - Santiago de Chile.
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Aonde estd todo deporte

YANEZ,
IDOLO DE LAS LOLAS

DUBO:
EL "ALBANIL" DEL FUTBOL
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JUEGOS

Busca los cupones
premiados con juegos

y poleras Milo Gol
en el interior

de los tarros Milo.
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Jose Emilio Santamaria.

HOMBRE... ESTE EM



Chile mostro progresos evidentes enfren-
tando a un seleccionado espanol que trajo
futbol europeo, casi desconocido para
nuestro equipo en los dos ultimos anos.
Yanez, Valenzuela, Neira, Moscoso y Cas-
zely confirmaron que estan para cualquier
estilo. Como expresion colectiva, la Selec-
cion funciono aceptablemente, equili-
brando y, a ratos, superando la presio-
nante marca de Espana.

eventos
Por ALEJANDRO DARIO
MOLINA.
Notas: Daniel Perez y AS-
CHWE.
Fotos: Fenero, Meneses, Ta-
pia, Silva y Veronica Yurisif.

"A ratos caimos en el
ritmo de Chile y a ratos se
jugo buen futbol, con accio-
nes de calidad por ambos la-
dos. Fue un partido que
sirve a los dos equipos en su

trabajo mundialista. Para
Chile es bueno enfrentar a

un cuadro europeo y a noso-
tros nos interesa mucho ju-
gar con los sudamericanos,
si se considera que lo mas
probable es que nos toque en
el grupo uno de este conti-
nente".

El resumen de lo que dijo
Jose Santamaria, el tecnico
de la Seleccion espanola. A
lo cual seria preciso agregar
el concepto de Gordillo:
"Reconozco que me equivo¬
que cuando vine cone! Bet is,
al creer que se clasificaba
Paraguay, porque le vi mas
fuerza que a Chile, aunque

cA quien culpar en el empale?
Floja se vio toda la defensa chi-
lena en el lanto del empale de Sa-
trustegui. Lafoto es elocuenie, fa-
llaron Soto, Valenzuela, Bigorray
dejaron indefenso a Mario Osben.

Inslante en que han quedado ten-
didos en lierra el zaguero Tendillo
y el arquero Arconada ante la
arremetida del "Gerente" Carlos
Caszely. Olra vez la formula ga-
nadora Pato Yanez-Carlitos Cas¬
zely lograba ' got" antedefensas
extranjeros.
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Folos4.5 y 6. Para deleile de nuestros leclores,les entregamos la secuencia delgolchileno. En lafolo4l Palo'
Yanez despues de recibir de Seira ejecuta el centro que supera a Alexanco. En la foto 5,ya Carlos Caszety se
anlicipa a Tendillo y supera al guardian Arconada. En la escena 6,Caszety corre a feslejar el go!)rente a las
populares. eventps

'CHILE GUSTARA MUCHO EN ESPANA"

Los espanoles tienen sus
costumbres y ;vaya que
costumbres...!

De partida. no permiten
en sus giras que los me-
dios de comunicacion in-
gresen a los vestuarios. Y
la explicacion la entrego
Juan Gomez, "Juanito",
quien gentilmente rompio
el "encierro" para dialo-
gar: "Debo pedirle discul-
pas a toda la prensa chi-
lena, pero sucede que este
acuerdo -no dejarlos en-
trar a los camarines- lo
tomamos hace mucho
tiempo. ya que a un juga-
dor espanol le tomaron una
fotografia desnudo y des¬

pues la publicaron. Ade¬
mas. en los distintos esta-
dios espanoles hay salas
especiaies para la prensa y
no se permite el trabajo pe-
riodistko en los vestua¬

rios".

Despues. "Juanito"
volco sus apreciaciones
sobre el empate a uno con
los chilenos: "Para noso-

tros eae fue el mejor par-
tido de los seis que bemos
realizado en nuestra gira.
Fue tambien el mas com¬

plete, donde al menos se
vio algo de lo que preten-
demos ser mas adelante.
En desventaja luchamos
por la igualdad y la conse-
guimos. lo cual muestra
que anduviroos bien. El re-
sultado considero que
tambien fue justo. Tuvi-
mos ocasiones de aumen-

tar, pero no hay que des-
eonocer que Chile tambien
las tuvo. Es decir. el uno a

uno fue un premio a lo que
mostraron ambas selecc to¬

nes en la cancha".

CANSANCIO

A "Juanito" se le "acu-
saba" de ser un "ene-
migo" de esta gira. pero el
desmintio esa falsa aseve-

racion: "En ningun mo-
mento manifeste que era
contrario a la realizacion
de la gira. Lo que sucedio
fue lo siguiente: en una en-
trevista senate que noso-
tros estabamos cansados.
Este fue mi partido 71 con
la seleccion. Ademas. hace
once meses que no para¬
mos. Entonces es logico
que estemos cansados y te-
niamos miedo de no entre-

gar lo mejor de nuestro
juego en cada uno de los
partidos. Afortunada-
mente ante Chile hkimos
un buen partido,que inte-
riormente nos dejo satisfe-
chos".

-oUsted cree que Chile
tenga posibilidades en el
Mundial?

"Esta seleccion chilena
pienso que cumplira un
buen papel en el Mundial.
ya que posee un buen
equipo con muy buena de-
fensa y una delantera muy
peligrosa. A mi me gusta-
ron mucho ese cuatro

(Soto) que marca muy
bien: el seis (Dubo),un vo-
lante que no luce, pero
como juega y destruye. Y
en ataque me impresiona-
ron Yanez. por su rapidez
y fiereza para enfrentar las

marc as. ademas de Mo
coso. un puntero que tiene
una 'maoo' en la zurd

;como la maneja! Entonces
con buenos jugadores uno
debe concluir que Chile
tiene que hacer un buen
papel en el Mundial. Desde
y a les desfo la mejor de las
suertes".

CASZELY, SIEMPRE
PELIGROSO

Rafael Gordillo. otro de
los autorizados para con-
versar. elogio el trabajo
nacional: "Pienso que
Chile ha hecho bien las co-

sas. Cuando vine a Suda-
merka con el Betis pen-
saba que Paraguay seclasi
fkaba. pero laclasifkachm
de Chile no me sorprendia
ya que poseen jugadores
muy habilidosos, co

Caszely . un real goleador.
Para nosotros el haber ju-
gado con Chile fue bueno.
ya que togramos realizar
un buen partido. el mejor
de la gira hasta el mo-
mento, ante un rival que
exige mucho por su calidad
colectiva e individual. De
mantener los mismos pa-
drones de juego pknso q
Cbik sera una sorpresa en
Espana".
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no me sorprendio la clasifi-
cacion chilena,porque tienen
buena tecnica. De seguir asi,

; van a ser una sorpresa en el
Mundial".

Y Juanito, otro de los je-
rarquizados jugadores his-

' panos, senalo con bastante
i' autoridad: "Hemos reali-
r zado el mejor partido de la
In gira y con este mismo es-
si quema le ganamos a Inglate-
( rraen Wembley. Entonces,si
li no pudimos veneer a Chile,es
Di porque simplemente no nos
1 dejaron".

La conclusion huelga:
Chile hizo un partido mas

'

que aceptable y el empate
habra que sumarlo al haber

, de la Seleccion. El uno a

uno no fue producto de un
"amistoso de compromiso.
j Primero, porque tanto
Ij Chile como Espana son fi-
t nalistas del Mundial; se-

gundo, porque los espano-

6
les no jugaron a especular y
fueron dificiles de co-

mienzo a fin. Y. tercero,
porque el rival era un euro-
peo, un equipo de un estilo
diferente a lo que habitual-
mente acostumbramos a

ver por estos lados.
Hasta el domingo, Chile

habia probado su capacidad
futbolistica en un neto

piano sudamericano. Eli-
mino a Ecuador y Paraguay
con holgura y esas actua-
ciones quedaron como pa-
rametro para mensurar el
expectable momento que
vive nuestro futbol en el
campo internacional. Y asi
habia sido en toda la etapa
previa al proceso, de dos
anos y medio a esta parte.
Solo rivales argentinos,
brasilenos, uruguayos, pe-
ruanos y colombianos, con
las solas excepciones de la
"Sub 23" espanola, en los

comienzos del trabajo, y el
Real Betis, poco antes de
jugar las eliminatorias.

Ademas, fue alentador
comprobar que se le esta
ganando al relajo. esa dis-
posicion tan latina una vez
que se haconseguido un ob-
jetivo. Estaba por verse si
Chile iba a mantener su ni-
vel competitivo luego de
clasificarse. Era una incog¬
nita saber hasta que punto
los resultados de las elimi¬
natorias podrian ser refren-
dados posteriormente con¬
tra un rival fuerte, que
juega en el estilo de la ma-
yoria de los equipos que
concurriran a Espana'82.

Y satisface apreciar que
seguimos en el buen ca-
mino,al margen de sutilezas
y altibajos y relativas de-
fecciones individuales en el
transcurso del partido. A la
postre, fue un empate. Pero

tuvo meritos. Muchas ve-

ces el equipo chileno gano
sin dejar nada, fuera del
circunstancial resultado de
un amistoso. Esta vez, sin
embargo, fue diferente.
Porque Espana tuvo que sa-
lir a igualar el marcador.
Porque Chile hizo el primer
gol y constantemente se in-
sinuo con mejores armas
ofensivas y hombres mas
desequilibrantes. Porque
nuestra Seleccion jugo en
un mismo piano de equili-
brio, incluso en el ritmo que
durante el primer lapso
trato de imponer el equipo
peninsular.

Foto 7. A los 12 segundos un cabe-
zazo de Valenzuela para Caszely
dejd al piloto en inmejorable posi-
cidn, quien vacild un instante y
permitid la iniervencion de Arco-
nada. Pudo haber sido la apertura
del marcador.
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Dubo. uno de los que estuvieron en un buen nhelfrente a Espana, colaboracon Soto para cruzarse en el remote
de Joaquin. Moscoso. al fondo. prueba que siempre estuvo bajando para ayudar en el medio.

A los 7 minutos y ffac-
cion Chile se puso en ven-
taja en forma sorpresiva.
Espaha salio apretando en
toda la cancha. tapando
bien el arranque chileno e
imponiendo desde tem-
prano una manifiesta supe-
rioridad en el mediocampo.
Esto. sin desconocer que
Chile tuvo a los doce se-

gundos de juego la posibili-
dad de anotar un gol record:
Caszely se pifio en el area
chica cuando bien pudo
marcar el gol mas rapido en
la historia de la Seleccion
chilena. Pero esa llegada
inicial no determino domi-
nio ni nuevas chances de
gol hasta el instante en que
Dubo toco para Neira y este
alargo hacia la posicion de
Yahez. El pique cente-
lleante del puntero dejo a
Camacho en el camino y el
"Pato" metio el centro pro-
fundo. al area chica. para la
llegada siempre oportuna
del "Chino" Caszely. La
toco al primer pak) cuando

Tendillo intentaba el cruce

desesperado v Arconada
salia tarde.

Pero en la segunda ju-
gada de gol, ahora favora¬
ble a los espaholes. el mar-
cador encontro su equili-
brio. Con algo de complici-
dad de la zaga chilena-Soto
descuido a Zamora. que
llego por el centro. y Va-
lenzuela "pago" frente a
Satrustegui-. pero con mu-
cho merito en la excelente
jugada entre el volante iz-
quierdo y el centrodelan-
tero hispanos. Y la carga la
habia iniciado Miguel Jose
Alonso. el mediocampista
retrasado -posicion nomi¬
nal. porque lo fue de toda la
cancha- que termino trans-
formandose en figura de la
cancha y en el mejor hom-
bre de Espaha. Su dinamica
incansable. bien secundado
por Joaquin y Zamora. hizo
dificil la creacion chilena.
Pero. felizmente para las
pretensiones locales. Mi¬
guel Angel Neira tiro su
resto de talento y tecnica
para compensar la fortaleza
del rival en el sector inter-
medio.

Y en un tramite intenso,el
que tenia que salir mejor
parado era Espaha. Por

ritmo y potencia. Por cos-
tumbre. sobre todo. Y no se

puede decir que la Selec¬
cion se haya sentido co-
moda con el "pressing" es-
pahol. Pero ahi surgio la
nueva virtud de este equipo
nuestro. No se entrego a la
marca ni claudico en la
busqueda del gol. Tuvo a
Yahez como agudo formon
para ir desbastando piernas
rivales. Porladerechao por
la izquierda, y a veces tam-
bien por el centro. Reci-
biendo la rudeza de Cama¬
cho y de Gordillo, segun
fuera el lateral que lo en-
frentara. Lo mismo Neira.
llegando desde atras. gene-
rando los mejores pases y
probando.cuando se pudo.
el disparo de fuera del area.

En el complementario.
Chile insistio en su ofensiva
y Espaha fue claudicando
en las marcas para tirarse
mas atras en una clara in-
tencion de especular con el
contraataque via Juanito o
Satrustegui o Marcos, los
tres hombres en punta de
los visitantes.

Fue en esa media hora ini¬
cial del segundo periodo
cuando la raja hizo los mejo¬
res esfuerzos para liquidar el
partido. Gano en la

VALENZ
Son anhelos. intimos de-
seos que quieren crista!
zarse mas aJla del sueno fr
gaz que permiten las
bras. Antes, parecia la ut
pia natural de una profesi
que se nutre de ilusione
Ahora. la realidad distint
de unaclasificacion legalize
una esperanza y desafio
que tanto Rene Yalenzuela
como Patricio Yahez -figu-
ras importantes frente a

Espaha- desean encaminar
hacia Europa.

Para ambos lo del do-
mingo fue una exigencia
especial. Quizas trascen-
dental. Acaso decisiva en

esa antigua aspiracion de
consolidate como verda-
deros productos para la ex¬
po rtacion...

Rene YaJenzuela, la eh-
ciencia total en la zaga chi¬
lena. fue tambien -al cabo-
la confesion sincera. el re-

conocimiento honesto a ur.

proposito que lleva muj
adentro. Tanto como para
contarlo con la mesura ha¬
bitual. sin falsas grandilo-
cuencias.

"Quede satisfecho. sobrt
todo por un resultado que
debe considerarse bueno
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rV Y YANEZ PARA LA EXPORTACION
frente a un rival distinto a

los que enfrentamos en el ul¬
timo ttempo. Espana es un
equipo fuerte, que mete mu¬
cho la pierna, tipicamente
europeo. Lo mkt me dejo
muy conforme, porque creo
que cada dia voy subiendo
mas de nivel, y eso me per-
mitira dentro de un breve
tiempo llegar a un tope, a un
punto de rendimiento ma-
ximo para jugar bien en
cualquier parte, en cual-
quier cancha del mundo.
Abel Alonso me ha hablado
bastante de que tengo mu-
chas posibilidades de que-
darme en Espana despues
del Mundial, y eso en cierta
manera convirtio el encuen-

tro con los espanoles en una
exigencia distinta. Pero en
todo caso tengo claro que an¬
tes de ello debo responder
plenamente a Universidad
Catolica, en el piano nacio-
nal. Se, ademas, que si re-
sulta lo que yo quiero y que
Alonso me ha prometido no
voy a tener ningun problema
-ni fisico ni futbolistico-
para responder en un medio
distinto al nuestro".

-Aunque alia las sutile-
zas sean propiedad exclu-

•n maestro! Asi vino el reconoci-
nto de Ellas para la excelente actua-
i de Valenzuela. Soto cumplid en me-
nivel, porque lo del' Negro" fue para
er que cada dia juega mejor...

siva de los que logran im-
poner su tecnica a la
"leha"...

"Pienso que lo linico de
mayor diferencia puede ser
la exigencia fisica, en rela-
cion a k) que estamos acos-
tumbrados. No tocan mucho
la pelota, pero corren bas-
tante, usan el cuerpo y hay
que estar muy atento para
contrarrestar esas virtudes,
que frente a nosotros no lu-
cieron simplemente porque
no se las permitimos. La de-
fensa, y el equipo en general,
cumplio bast ante bien y creo
que, al final, el empate se
justified".

LA "U", GORDILLO,
LOS NERVIOS

Patricio Yanez, El dese-
quilibrio ofensivo de Chile,
supo de un compromiso
distinto. Vivio un nervio-
sismo que le parecia antes
ajeno y gano una experien-
cia beneficiosa que los es¬
panoles ayudaron a hacer
"dolorosamente" real...

"Entre muy nervioso a
jugar. Y lo raro es que eso no
me paso nunc a en las elimi-
natorias. Pienso que se debio
a la situacion que se prodqjo
durante la semana por mi
posible traspaso a la 'U' y
por la presion que significa
enfrentar a un rival que, en
k) personal, tenia la calidad
de prueba. Claro, porque tu
sabes que yo pretendo seguir
mi carrera en Europa y la
manera ideal de medirme,
de superar exigencias simi-
lares a las que podria encon-
trar alia era esa. Tomandoel
partido como un compro¬
miso tan serio como cual-
quiera. De todo aquelk) me
quedo una linda experien¬
ce, que me servira bastante
para el futuro".

-La primera ensenanza
debe ser que alia se pega sin
contemplaciones...

"Si, en verd&d me 'die-
ron' mucho. Me marc6 un

jugador excelente como

Gordillo, yo creo que el me¬
jor que me toco en el ultimo
tiempo. Pese a elk), mi ac-
tuacion me dejo muy con-
forme, porque estuve en el
gol y despues cretf otras bue-
nas ocasiones. Bueno, la vio-
lencia esta de moda en Eu¬

ropa,asi que no se podia pre¬
tender que ellos cambiaran
aca su estilo. En todo caso,
no vi mala intencion en ellos,
e incluso, me decian que si
queria llegar bien alia tenia
que acostumbrarme a ese
ritmo y esa fuerza. Logica-
mente, aunque quede muy
molido, entendi sus 'buenas

intenckmes'".
-Al irte relevado por He-

rrera, la ovacion vino de la
barra de la "U" y tu saludo
fue hacia ellos...

"Si, lo reconozco, y no
hay nada especial en eso.
Por supuesto que esta vi-
gente la posibilidad de ir a
ese club, pero mi actitud
obedece mas que todo a la
gratitud hacia una hinchada
que nos ha apoyado en las
buenas y en las malas. Yo los
respeto y los quiero mucho,
porque se han portado muy
bien conmigo y la Selec-
cion".

La presencia de Elias y su hijo en el vestuario nacional siempre es
motivo para la atencion mayoritaria. Mas en este caso,donde la ele-
gancia y distincion del crack contrastan con la juvenil vestimenta del
crecido "retono".
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eventos
zona de volantes con mas

continuidad. Y por las ori-
11 as Yanez. Moscoso y
Caszely acosaron a la ul¬
tima linea hispana. Esto lo
hizo Chile a buen ritmo,
con mucho aire y llevando a
los espaholes a nuestro es-
tilo. Dejando abierta una
puerta auspiciosa en la pro-
yeccion de futuras contien-
das con rivales europeos.
Ya Chile -lo dijo el partido
del domingo- no se acha-
tara frente al marcaje fe-
rreo. Porque ha demos-
trado que puede soportar
un "pressing" y luego salir
con inalterable energia so-
bre el campo contrario.
hasta imponer el toque y la
profundidad sobre la du-
reza adversaria.

Por esto y mucho mas
pienso que vamos bien para
Espaha "82.

PARA LA HISTORIA

CHILE 1

Caszely (T)
ESPANA 1

Satnistegui (17")
ESTADIO: National
PUBLICO: 14.767
RECAUDACION:
S 3.622.370.
ARB1TRO: Jorge Romero,
de Argentina.
CHILE: Osben; Garrido.
Valenzuela. Soto y Bigorra:
Rivas (Mondaca). Dubo y
Neira; Yanez (Herrera),
Caszely > Moscoso. DT:
Luis Santibanez.

ESPANA Arconada: Ca-
macho. Tendillo. Alesanco y
Gordillo: Joaquin. Miguel
Jose Alonso > Zamora: Jua-
nito. Satnistegui y Marcos.
DT: Jose Santamaria.

YANEZ EN LAS FOTOS POR LAS PUNTA

La desbordante dinamica del "Pato" Yanez haterminado siendo la
ofensivo de Chile. No importa la marca o el sector del frente c-
izquierda. Otambien porelcentro. Pegado a la raya lateral o buscar
meter sus centros rasantes y letales. No hay zaguero que pueda
Sucumbieron ante el los espaholes Camacho y Gordillo. Yel paragi
Valencia. Por eso, de un tiempo a esta parte, las camaras fotog
"Pato" jamas defrauda.



HI,R EL MEDIO

do el rendimiento
or derecha o por
d en diagonal para
haberlo anulado.

>. Y el ecuatoriano
wscan. Porque el

OPINA ELDIRECTOR
Esta revista lleva. en esta ocasion,

una finalidad intemacional. Simulta-
neamente con llegar a manos de nues-
tros lectores habituates, que por cerca
de cuarenta ahos han respaldado nues-
tra labor periodi'stica, pretende entregar
un mensaje panamericano, ya que via-
jamos en el dia de hoy a Caracas. Alii se
reunira la Organizacion Deportiva Pa-
namericana para designar la sede de los
Juegos Panamericanos de 1987. Todos
los que integramos la delegacion chilena
vamos imbuidos del principio filosofico
que nos inculcara el baron Pierre de
Coubertin: Lo importante no es ganar,
sino competir. Pero queremos dejar en
claro una premisa: Nuestra postulacion
jamas ha niezclado la politica con el de-
porte. Por ello solo asisten a este
evento representantes del Comite
Olimpico Chileno. ajenos a cualquier in-
tervencion gubemamental.

Chile pretende la sede basandose en argumentos muy concretos. Y esa frase que
adorna la entrada del stand de Chile en la Sede Olimpica donde se desarrollara la
eleccion, lo dice todo: SANTIAGO. UNA C1UDAD DE AMISTAD. En Caracas, el
expositor sera el presidente del Comite, Gustavo Benko Kapuvary, quien lleva a
nombre del deporte chileno el abrazo de quienes tienen como unica mision la ferrea
unidad del deporte panamericano y mundial.

Deseamosque losdelegadosque recibanelobsequio de esta re vista encuentren todo
el afecto de un grupo de periodistas que les ofrece la cordialidad de su pueblo. Pero
por sobre el clima de amistad que les ofrecemos y sus Dellezas naturales. Santiago de
Chile tiene la estructura adecuada para propiciar el mas alto nivel competitivo de las
pruebas de los X Juegos Panamericanos, como tambien a cualquier otra importante
actividad que la Comision Ejecutiva de la ODEPA designe como deporte competitivo
o de exhibicion.

El programa de infraestructura ha comenzado su labor y,cualquiera que sea el
resultado, el deporte chileno seguira avanzando. porque el gobierno ha comprendido
la funcion importante que tiene el deporte en la vida ciudadana. A traves de la propia
revista que periodicamente el Comite Olimpico fue enviando a todos los paises que
integran laODEPA. los delegados yaestan debidamente informados de lo que CHILE
es capaz de entregar y que permite una cobertura y realizacion exitosa de los J uegos
Panamericanos de 1987.

Durante los ultimos 10 afios, Chile ha organizado igual numero de campeonatos
mundiales en diversas ramas del deporte. Con esta experiencia se ha enriquecido la
tradicion deportiva nacional gracias al legado que han dejado atletas de todo el mundo.
Dichos deportes han sido aprovechados por los dirigentes del deporte chileno, cuyo
prestigio en la organizacion de torneos internacionales es ampliamente conocido en
todo el mundo.

Deseamos que los delegados que votaran por la sede de los X Juegos mediten un
instante y pongan en lajusta balanza las posibilidades de los paises en pugna. Nosotros
yacontamos con el proyecto de la Villa Panamericana,ya aprobado por el Ministerio de
la Vivienda y que se construira en un sector fertil como es La Florida. Esta V ilia cuenta
con mas de 1.000 departamentos y esta dotada de centros de prensa y comunicacion,
lugares de esparcimiento, casinos, clinicas y centros de atencion medica, recintos de
practica y entrenamientos, pabellon de banderas, sistemas de seguridad y todo lo que
se requiera para un evento de esta naturaleza.

Partimos senalando un precepto olimpico, pero el enfasis de Coubertin en "solo
participar y no ganar" resulta extraordinariamente controvertido en el sentido de que
cualquier deportista serio toma parte en una competicion con una sola idea fija, que es
la de ganar. El hombre siempre quiere ganar. siempre busca triunfar... esto es inhe-
rente a su naturaleza. Nosotros tambien deseamos ganar para CHILE la sede de los
Juegos Panamericanos para 1987. pero sin mezclar la politica con el deporte. Por eso
confiamos en que los delegados que votan daran sus preferencias a CHILE. Asi lo
esperamos para recibirlos como solo en Chile se sabe querer al amigo cuando es
forastero.

HERNAN SOLIS
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Segun Santamaria...

LAS QUEJAS SON UNA MA
ORQUESTADA POR UN SECT
OPOSITOR DE LA FEDERACI

Las declaraciones que se le atribuyeron a
Juanito fueron desmentidas a ESTADIO
por el propio jugador. Santamaria desea
tener un contacto con sus jugadores pare-
cido al que tuvo Santibanez con nuestra
Selection.

Jose Emilio Santamaria. en cierio sentido busca el mismo (amino que
siguid Luis Santibanez. identificarse plenamente con sus jugadores. El
entrenador espanol declara que Espana sera campeon del mundo.

Por: HERSAS SOUS
Fotos: Veronica Yurisic.

Cuando tuvimos el primer
contacto con los periodis-
tas espanoles. nuestra soli-
citud fue que nos consiguie-

ran una entrevista privada
con Jose Emilio Santama¬
ria. Sin embargo, cuando
llegamos a! hotel Sheraton
comprobamos que no habia
necesidad de intermedia¬
ries. pues desde que llego el

coach espanol estuvo
abierto para la prensa. San¬
tamaria no se olvidaba de
nuestro encuentro en el
New Camp el ano pasado,
en Barcelona, donde junto
a Juan Manuel Martinez.di-
rector de "Don Balon", vi-
mos el match entre Barce¬
lona y Colonia. Un apreton
de manos y de lieno a la
charla.

"Esta gira aunque ha
causado mucho escozor y ha
traido una ola de comenta-
rios adversos. era necesaria.
Los jugadores llevan once
meses partkipando en la
competencia. torneos de
Copas y demas. Hacia faita
que tuvieramos esta convi-
vencia de 22 dias. cosa que
no habia ocurrido desde el
Mundial 'Argentina'78*.
Era necesario que nuestros
seleccionados vivieran cara

a cara esta realidad. La gira
y los rivales son interesantes
para el futuro de nuestras
posibilidades. Partimos por
Portugal y aunque perdimos,
creo que sacamos ricas ex¬

periences. nos ganaron con
un gol a ultima hora y juga-
mos con una temperatura
muy alta. En cuanto a los
partidos con Mexko. Vene¬
zuela. Colombia, con uste-
des los chilenos y luego con
Brasil, teniamos la obliga-
cion de jugarlos. pues no se
olviden que por primera >ez
en un mundial actuaran seis
equipos amerkanos. Aun¬
que el campeonato se jugara
en casa. falta un aho y du¬
rante ese periodo hay que
jugar con nuestros posibles
adversaries,e igual como k>
hizo Argentina, hay que sa-
lirlos a buscar. Para mi los
resultados son import antes.

pero mas que eso busct a

unidad ambiental. De*
hacer una cosa parecidiqa
ha ocurrido con ustedes. >
Santibanez clasifko •

equipo. en gran parte obct
cio al trabajo humano > esoa
Espana cuesta. por eso m
chos reclaman en contra t

esta gira maratonica".
t.Pero tambien hay que

jas de los jugadores?
"Yatu lo comprobastt a

conversar con Juanito. IV
das son puras especuLacr-
nes. Incluso cuando se habu
de que no convoque a Qui
el maximo goleador de j

Liga, ni a Dani. SoLsona i
Lopez Lfarte. eso no sip-
fica que despues no pueda
integrarse al plantel".

tComo ha sido el coe-
portamiento de losjuga::-
res en la gira?

"Ejemplar. Lo que oca-
rre es que los viajes agoua
mucho y sobre todo hetK-
extrahado el cambio V
clima. Frente a Venezuela'
Colombia se pudieron tr

"Jo
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Ira

cosas interesantes, en
cuanto a las variantes de
juego que muestra el
equipo".

(Le perjudica el hecho de
ser amigo del presidente
Pablo Porta?

"Ah, bueno... no se'. Si lo
enfocamos asi, todo lo que se
hace en Espana o en el
mundo siempre tendra que
ser a traves de una amistad.
Si no, no se conseguiria
nada. La verdad es que hay
un contacto y una conviven-
ciay, naturalmente.un valor
humano y profesional, que
es el que cada uno calibra y
cree o piensa que debe ser el
idoneo". Le hacemos el al-
cance de la situacion pare-
cida que ocurre con Abel
Alonso y Luis Santibanez.
Jose Emilio Santamaria
sonrfe y calla.

(Hay compromisos con-
trai'dos parajugarotros par-
tidos con selecciones?

"Una vez terminada esta

gira por America recibire-
mos al equipo que se clasifi-

Durante largos minutos se confesd con ESTADIO. Una vieja amistad que se revalida en nuestrus pdgiitas. Nqs
acompana Adolfo Gil, de "Don Baldn"

que en la serie eliminatoria
que debe jugar la CONCA-
CAF. Si llegara a ser Me¬
xico, como ya jugamos con
su seleccion, a quien venci-
mos en el Estadio Azteca
hace poco, dejariamos nulo
el compromiso. Hay parti-
dos con cuadros franceses y
belgas. Ya se sabe que un
mes antes del comienzo de la
fase final del Campeonato
Mundial, es decir mayo de
1982, ninguna seleccion cla-
sificada podra celebrar en-
cuentros. Sus ultimos parti-
dos Espana los jugara con¬
tra Escocia, el 24 de enero de
1982, despues el 24 de fe-
brero frente a los belgas y el
28 de abril contra la Seleccion
de Suiza".

Hace un mes atras ES¬
TADIO publico una entre-
vista realizada por la re-
vista "Don Balon" a Jose
Emilio Santamaria, donde
el coach de la seleccion de-
claraba que podrian ganar
el Mundial Espana'82. Vol-
vemos ahora a preguntarle
personalmente sobre el par¬
ticular y el entrenador son-
riendo nos responde:
"Creo que todos los entre-
nadores que nos hacemos
cargo de una seleccion tra-
zamos los planes convenci-
dos de que nos pagan para
ganar partidos. Yo estoy
trabajando con mis colabo-
radores para tal objeto.
Otros paises que estaban en

Para Santamaria la disciplina es lo
mas importante en el equipo. Des-
mintid los rumores de que habria
molestia entre los jugadores. Todo
es una maniobra orquestada.

la misma situacion nuestra
lo consiguieron. (Acaso se
olvidan que nadie daba un
diez por Argentina? Consi-
dero que lo que se esta ha-
ciendo con el futbol espanol
es muy positivo. Ya era hora
que no solo nos precupara-
mos de tener un buen futbol
casero. Creo que el despegue
partio cuando les ganamos a
los ingieses en su propia
casa. Ese triunfo fue muy
importante y ha sido un ali-
ciente para los jovenes que
vienen pujando por llegar a
las plantillas de los grandes
equipos. Claro esta que no
hay que envanecerse, todo lo
contrario, hay que seguir
trabajando y por eso esta
gira me ha permitido con-
versar mucho con mis juga¬
dores y pienso que esta con-
vivencia nos servira para
llegar al Mundial con un
plantel con una mistica dife-
rente".

El actual entrenador de la
Seleccion espanola de fut¬
bol es un hombre de 52 anos

y que no solo fue crack en
su tierra natal (Uruguay),
sino que es un estudioso del
futbol. Tiene cursos de va-

rios lugares de Europa y es
muy respetado por sus co-
legas. Fue seleccionado
uruguayo 41 veces/y llego a
Espana en 1957 para fi-
charse por el Real Madrid,
junto a esa pleyade de as-
tros que integraban el
equipo merengue (Puskas,
Di Stefano, Koppa, y mu-
chos otros). Integrando el
Real vino en 1964,ya nacio-
nalizado Espanol, a jugar

contra Colo Colo. Antes lo
habia hecho con la Selec¬
cion uruguaya y su club
Nacional.

(.Que favoritos tiene
Santamaria para el Mun¬
dial, ademas de Espana?

"Por eonviccion creo que
nosotros estaremos por lo
mismo en la final. No pode-
mos defraudar a esa falange
de seguidores del futbol es¬
panol que nunca han tenido
la satisfaccion de una Copa
Mundial. Ahora que estoy
en Chile, recuerdo que para
el 62 habia grandes espe-
ranzas, sin embargo nos
toco toparnos con Brasii,que
fue el campeon,y alii se de-
rrumbaron todas las ilusio»
nes de llegar a una final. Y si
recuerdo ese torneo en que
ustedes lograron el tercer
lugar, se avalan mis pala-
bras al senalar que siendo
local se tiene cierto handicap
a favor y no desmienten mis
palabras los ultimos cam-

peonatos. Con la excepcion
de Brasil, que el 70 gano el
tricampeonato en Mexico
el 66 se quedo con la Jules
Rimet Inglaterra; el 74 fue
campeon Alemania en casa
y el 78 Argentina, iAcaso no
tiene validez nuestro afan de
ser campeones? Del resto,
veo que estan trabajando
muy bien Inglaterra; Ale-
mania Federal; Belgica,que
tiene un gran equipo, y en
Sudamerica,Brasil,que reva-
lido su poderio en la ultima
gira invicta por Europa;
Uruguay, que gano el Mun-
dialito,y Argentina,que in-
tentara retener la Copa"l
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Ahi estaba. con su es-

tampa enfundada en un

abrigo beige. Alzo los
brazos y todo el mundo
aplaudio. Fue un aplauso
largo, carinoso. en el que
se mezclaron la admira-
cion. el respeto y el sen-
timiento de gratitud.
Porque Eli'as Figueroa ha
hecho mas grande al fut-
bol chileno y al pais en-
tero. Su imagen. mas alia
de nuestras fronteras. si-
gue lanzando destellos.

Y cuando lo llamaron.
vino. Se puso esa cami-
seta roja que ama tanto.
jugo y vencio. Llevo a
Chile hacia Espaha con
su personalidad. su no¬
table calidad futbolistica
y esa seguridad conta-
giante en todo lo que
hace dentro de una can-

cha.

El futbol le tributo el
domingo un homenaje de
cuerpo presente. Sin es-
perar el retiro. que en
Elias -paradojalmente-
cada vez se ve mas le-
jano. Como dijo el anun-
ciador. ""ahora que esta
vigente"...

Fue como si la gente
del futbol presentara ar-
mas al Gran Capitan.
Los futbolistas. en las
personas de Benjamin
Valenzuela. presidente.
y Adolfo Nef. secretario.
del Sindicato de Jugado-
res Profesionales. Abel
Alonso. presidente de la
Central de Futbol. por
los dirigentes. Y el pu¬
blico del estadio. por los
aficionados de todo
Chile.

Era de justicia.

PRESENTARON ARMAS
AL GRAN CAPITAN

Lai tres act nas simbotiz/m lo que fue el home¬
naje al gran eapiian. Desgraciadamente. el pu¬
blico no supo responder al llamado de la A so¬
cial ion Central. El gran caudillojOun mahrechi
luciendo su aposrura siempre gallarda. debit
tener un marco impresionante de publico para
su homenaje. En cierto modotel hincha quedifen
deuda con "don Elias". Figueroa lo unico qui
atind a expresar fue: Por ml no importa per'
los muchacbos merecian un homer.aje grandi
por su clasificacion". Genio v figura...
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temas
Por: Mario Ibiiricz P.
(Miami, Florida. USA.)

Indudablemcnte que el
futbol chileno y sus expo-
nentes tienen buena repu-
tacion y excelente acepta-
cion en el extranjero. desde
los tiempos de Chincolito
Mayo y Ascanio Cortes
hasta la ultima exportation
a USA,Elias Figue'roa^quien
ha seguido as! los pasos de
Esteban Aranguiz y
Eduardo Bonvallet, sin
mencionar otros nombres
menos conocidos a nivel in¬
ternacional y que han ex-
eursionado eon exito des-
conocido por tierras nor-
teamericanas. La diferen-
ciacon Ellas esqueelllego
a USA precedido de una
vasta y bien conocida ac¬
tuation internacional den-
tro y fuera de Chile,cuando
defendio los eolores de Pe-
narol de Montevideo en

Uruguay e Internacional de
Porto Alegre en Brasil, am-
bas veees por varias tempo-
radas, adcmas de participar
como titular y capitan de la
Seleccion chilena en los
Mundiales de 1966 (Lon-
drcs) y de 1974 (Alemania
Occidental).

Su llegada al Fort Lau¬
derdale Strikers con todos
sus antecedentes futboh'sti-
cos fue pobremente anun-
ciada por los medios noti-
ciosos, como es costumbre
en este pais, desgraciada-
mente. porque este es el
factor principal que frena el
exito del soccer entre los
estadounidcnses. Sin em¬

bargo, poco despues de su

mm

>.7?

debut, ya Ellas mostraba su
personalidad de figura in¬
ternacional y mundial en la
eancha, como tambien de
eabeza de familia, esposo y
padre, fuera de ella.
Fil equipo initio el campeo-
nato en gran forma, basado
mas que nada en una solida
defensa que se identificaba
con dos figuras, el arquero
holandes Jan van Beveren,
que es sencillamente sen-
sacional (y lo dice alguien
que ha conocido bien el ofi-
cio) y la figura respetada de
Ellas. Al cabo de seis o

siete fechas, el equipo co-
menzo a perder, ma's que
nada debido a la falta de una

delantera goleadora, con
exception de Teofilo Cubi-
1 la. Los alemanes Gerd
Miiller y Bern Holzen-
bein. dos figuras de calibre
mundial. no produclan de
acuerdo a lo que se espe-
raba de ellos. Las lesiones
se multiplicaban y la mala

jpJT ac..* •• ■ *

suerte tambien influla
grandemente. En estas
condiciones, Ellas tuvo que
viajar a Paraguay con los
resultados ya conocidos. A
su regreso,el equipo se mi-
diocon New York Cosmos
perdiendo 2x1 jugando re¬
gular y con mala suerte in-
cluso jugando de local. La
fecha siguiente, contra
Vancouver (que ganaron
los Strikers en Canada I x

0). coincidio con el triunfo
de Chile sobre Ecuador en

Santiago y la actuacion so-
bresaliente de Ellas por la
Seleccion chilena. En vista
del triunfo y una posible Ie-
vantada de moral en el

equipo, el entrenador ale-
man Eckhard Krautzun
mantuvo la misma alinea-
cion, sin Ellas, para el par-
tido siguiente, que fue un
nuevo triunfo para los Stri¬
kers 3 x 0 sobre Portland
Timbers, jugando de visita
en Portland, Oregon, donde

el pobre Ellas tuvo que vo¬
lar directamente desde
Santiago, Chile. En vista de
la racha de triunfos como

visitantes, el entrenador
nuevamente dejo fuera del
equipo a Ellas en la con-
frontaeion que, como loca¬
les, los Strikers ganaran a
San Diego Sockers I x 0.

A todo esto Ellas ha
reaccionado como un pro-
fesional ciento por ciento y
con la madurez futbollstica
que le han dado tantos anos
de actuacion como primera
figura. Entrevisiado recien-
temente por el periodico lo¬
cal Miami Herald, e! dijo lo
siguiente:

"F.staes la primera ve/en
ini vida que algo asi' r<ie ha
sucedido. Vea. Haee una

semana eapitsneaba <!
equipo nacional de Chile que
calificaba para la Copa del
Mundo y esta noche.aqui en
la Iribuna, mirandn el par-
tido. Yo soy un jugador pro
fesional, de mode que si los
Strikers dicen que yo no
debo jugar porque ei equipo
esta ganando, cuando ellos
me neeesiten, yo estare listo.
Me siento un poco ap< nado
porque me gustarla defen¬
der al equipo en la eancha,
pero deseo que mis campa-
neros sigan jugando. Yo se
que no ha sido facil pa«-a
Krautzun. EI ha ganado io>
partidos y el es el tnlrena-
dor. Kstare listo cuando cl
equipo me necesitc".

Y asi, posteriormer.tc,el
gran Ellas recupero la titu-
laridad en su equipo, hasta
el desgraeiado partido con
el Tea Men de Jacksonville,
del mismo Estado, Florida,
en el que el ingles Bow
Newton lo lesiono seria-
mente, provocandole heri-
das en la eabeza y mandl-
bula. Las lesiones requirie-
ron 38 puntos. El Strikers
presento energica protesta
a la Liga Norteamericana
por "violencia delibe-
rada". que es posible de¬
rive en querella criminal.
Elsto se estudiaba al despa-
cho de esta corresponden-



•EL REY HA MUER1
B astro norteamericaM.JohnMonroe se cinola c
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eventos
Por: CARLOS RAMIREZ

VALDES

Fotografias: World Tennis

La tarde del 4 de julio pa-
sado John Patrick McEnroe
sintio una emocion que lo
conmovio hasta lo mas ul¬

timo. Tras escuchar. el
himno de los Estados Uni-
dos en el di'a de su patria.
enfrentaba por la final de
Wimbledon al numero uno

del mundo. el sueco Bjorn
Borg. en una lucha que para
McEnroe era la esperada
revane ha. Hacia 22 anos

que el habi'a nacido en la
ciudad de Wiesbaden, muy
cerca de Frankfurt Main,
en Alemania Federal.mien-
tras su padre realizaba unos
trabajos para el gobierno.
pero McEnroe nunca habia
dudado de ser un autentico
norteamericano y cuando
fue llamado por su pais a
participaren laCopa Davis,
lo hizo gustoso y ayudo a
conquistar la ensaladera en
1978 y 1979. Y ahoraqueria
demostrar que en su pais se
jugaba el mejor tenis del
mundo y para ello debia
veneer al "Superastro".
Por 3 horas y media el pu¬
blico olvido su "flema bri-
tanica" para dar rienda
suelta a su entusiasmo.
Tras un comienzo nervioso

y vacilante que Borg no
perdono y que le otorgo el
primer set por 6/4, McEn¬
roe controlo sus nervios. se

despreocupo del publico,
dejando de ser el "nino te¬
rrible" que creo problemas
serios tres veces durante el
campeonato y comenzo a
hacer su juego. Saco con
gran ubicacion y efecto y se
fue a la red en busca de la
volea.que es su golpe favo-
rito y que domina en todas
sus variedades. Se encon-

tro con la replica de Borg
(que queria igualar el record
de William Charles Rens-
haw.que habi'a ganado en 6

ocasiones consecutivas
Wimbledon entre los anos

"1981 y 1986J que se movia
con su habitual velocidad y
que tambien se daba man'a
para ir en ocasiones a la red
y volear con acierto. El "fie
braker" impecable en que
se impuso por 7 pelotas a 1
le dio el segundo set y el
equilibrio. De ahi encontro
la suficiente confianza para
seguir igual pese a que en
un momento.tras perder su
saque quedo 1/4 en el ter-
cero. Solo le bastaba un

quiebre sobre el servicio de
Borg y lo consiguio en el
septimo juego, para equili-
brar la lucha y llegar por se-

El suet o Bjorn Borg cayo en W imbledon eon todos los hunores en
emoeionante final. De todas fvrmas ha conseguido nn record linico en la
historia def torneo: 41 victorias consecutivas.

gunda vez al "tie braker"
Y otra vez su saque
tado". muy abierto y su
voleas rasantes hicieron i

trago en Borg para cons
guir su segundo set y
nerse a un paso de la victi
ria. El cuarto set que en <
finitiva fue el de la victor
alcanzo momentos de e*
trema calidad con el
que se daba cuenta que :
corona tambaleaba, y
principe que demostr
que estaba ya en condick
nes de suplantarlo con
dos los meritos. McEn
no estaba dispuesto a ir;
cinco sets como el ano ;

terior. cuando perdio en I
que ha sido consideradal
final mas emocionanti
desde la creacion de Wii
bledon. Ahora arriesga
con todo. Si fallaba el
mer saque. intentaba co
violencia tambien el
gundo, de ahi que con
tiera unas 10 "dobles
tas". Pero no importa
igual se iba arriba y pres
naba a Borg, hasta que
arrojo tuvo el exito que i
peraba. El 6/4 del ct
set le daba la victoria > i
titulo del mejor en el tor
de mas prestigio. Atr
quedaban sus victorias
bre Tom Gullukson,
Ramirez. Bob Lutz. St.
Smith. Johann Kriek y Rod I
Frawlwy, pues le habia ga-1
nado al rey. Por su pa
Borg se habia dado ma
para superar facilmente
Peter Rennert, Mel Purcell. j
Rolf Gerhing. Vitas Gen
laitis y Peter McNamara,y
con angustia a Jimmy Co
nors.pues para el lo impor-
tante era el duelo con
McEnroe. La confronta
cion numero 13 entre a
bos le fue fatal al sueco,)
que le quito,en el mas qu
centenario Wimbledon,
trono del tenis. Siete vk
rias mantiene Borg sob
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eventos
McEnroe y seis el amen-
cano. pero para este la ul¬
tima sera inolvidable.

CHRIS DE VUELTA EN
GLORIA Y MAJESTAD

Chris Evert Lloyd, que
cuando soltera fuera indis-
cutiblemente la mejor juga-
dora del mundo, gano los
campeonatos de Wimble¬
don de 1974 y 1976,pero los
ultimos tres ahos, preocu-
pada por el matrimonio con
John Lloyd, habia tenido
que inclinarse en dos oca-
siones ante la checa Mar¬
tina Navratilova y el ano
anterior ante la australiana
Evonne Goolagong. Ahora
con un hogar asentado ha
vuelto en plenitud a mos-
trar todas sus condiciones y
asi lo hizo saber en el ces-

ped de Inglaterra. Derroto
ampliamente a todas sus ri-
vales sin perder un solo set
y perdiendo solo 26 juegos
en los siete encuentros.

Quedaron en el camino
Christine O'Neill. Yvonne
Vermaak. Lela Forood,
Claudia Pasquale. Mima
Jausovec. Pam Shriver y
Hana Mandlikova. Ni la
experiencia de las vetera-
nas. ni el impetu de la ju-
ventud de la Shriver y la
Mandlikova pudieron con
la mezcla de femineidad y
tecnica de la campeona que
recupero su sitial en el pi-
naculo de la fama.

DOMINIO
NORTE AMERICANO

El tenis norteamericano
estuvo a punto de conseguir
todas las victorias en Wim¬
bledon, ya que alcanzaron
los dos tftulos juveniles en
varones con Matt Anser y
en damas con Zina Carrison
y dos de los tres campeona¬
tos de dobles de adultos ju-
gados paralelamente. En
dobles varones, John
McEnroe,demostrando ser
un jugador completisimo,
acompanado de su eterno

La juvenil estrellila checoslovaca
Hana Mandlikova respondid am¬
pliamente a todo lo que de ella se
esperaba. Tras ganar Roland Ga¬
rros fue clasificada segunda ca-
beza de serie para Wimbledon,

La hermosa Chris Evert Lloyd
vuehe a sonrefr y a levantar los
brazos en Wimbledon tras tres in-
tentos fallidos de los ultimos ahos.
Revalidd titalos conseguidos en
1974 v 1976.

Junto a su compatriola Peter Fleming. McEnroe demostro en Wimble¬
don ser un jugador completisimo at conquistar el campeonato de dobles
venciendo en la final a los titulares de Copa Davis de Estados Lnidos
Stan Smith Bob Lut:

1 » it r Q
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Li momenta dtl i umbo ■ de mando. Borg lia iaido ,

felii ita por su extraordinario desempeho a lo largo de
de lucha titdnica entre las dos mejores raquetas del

n Mi Lnn
tres horas v

mundo.

>e y lo
media

"partner", Peter Fleming
derroto en la final a los ve-
teranos Stan Smith y Bob
Lutz. habiendo dejado en el
camino a Tom Okker \

Dick Stockton, antes a los
hermanos Amritraj. de la
India, y previamente a

Fitzgerald con Pescoe. a
Moore con Van Dillen y a
Edwards con Adular
McEnroe y Fleming recu-
peraron asi su titulo ganado
ya en 1979.

En mujeres. Martina Na¬
vratilova, nacionalizada
norteamericana. con la
reapareciente Pam Shriver
consiguieron el campeo¬
nato tras veneer a Newton
y Whitecross, luego a
Freeman y Sato, en cuartos
finales a Potter y Walsh, en
semifinales a Barker y Ki-
yomura y en la final a otras
americanas,K.athy Jordan \
Ann Smith. Martina se con-

solo con esta victoria luego
de haber sido dos ahos la
campeona de individuals j
ahora desplazada por otras
figuras. Por su parte Pam
Shriver, que fuera en un
momento un "boom", es¬
tuvo retirada por lesion y
esta victoria sin duda le
otorgo confianza para rei-
niciar su carrera.

Finalmente, en mixtos,
dos veteranos, el sudafri-
cano Frew McMillan y la
holandesa Betty Stove inte-
rrumpieron la racha ameri-
cana salvando casi una de-
rrota en la final con los
hermanos John y Tracy
Austin, que intentaban ce-
rrar el tomeo con una jor-
nada completamente esta-
dounidense. Por 4/6. 7/6 )

6/3 se impusieron McMi¬
llan y Stove, habiendo ven-
cido en semifinales a los
americanos Cary Leeds y
Sherry Acker,en cuartos de
finales a Kevin Curren y
Tanya Hardford.y previa¬
mente a Heinz Gunthard
con Pam Teegarden. Para
ellos fue sin duda el preiruo
a la experiencia conseguida
en ahos de deambular por
los courts, ftJ

18



C/UON DE SASTRE
Estaban entrevistan-

do al "Tani" Loayza y el
contaba algo sucedido
en uno de sus encuen-
tros de los Estados Unl-
dos. Lucho Bouey, que
lo acompanaba, lo Inte-
rrumplo de repente:

—"Tani", le dijo, lo
has contado tan a lo vi¬
vo que hasta a mi me
convenciste...

—0O0—

La Comision de Bo-
xeo Profeslonal le qul-

to el titulo a Oscar
Huerta. Con esto Huer-
ta ya no tlene idem...

—0O0—

Habia una reunion de
boxeo en el Palacio de
Peiiarol, en Montevideo,
y le dijimos a Pancho
Morrone que necesita-
barnos entrada para un
colega nuestro argenti-
no. "A ver si hay algo
para Mora y Araujo"
(apellido compuesto).

—Mira, nos respon-
did. Sdlo me queda

una, que sea para Mo¬
ra. Y que Araujo se las
arregle como pueda pa¬
ra entrar...

—0O0—

Se hablaba de Nemesio
Tamayo, gran zaguero
de la Union Espanola, y
un amigo nuestro re-
cordando al famoso in-
telectual espanol Tama¬
yo y Baus, dijo:

—Vaya, es que uste-
des no vieron jugar la
pareja de zagueros que
lucid hace anos. La

de Tamayo y Baus.
Y un colega de la nue

va ola confeso:
—A Tamayo lo he vis

to. Pero de ese Baus no
me acuerdo.

—0O0—

La hipica le rindio
un gran homenaje a la
seleccidn por su clasl-
ficacion para el Mun-
dial de Espaiia.

Era lo mas logico, ya
que se habia portado
"caballo" en las elimi-
natorias.

yUELVE a Chile el ar-* gentino Pedro Ga-
llina. i

Asi el "Polio" Veliz no
se sentira tan solo.

—0O0—

Colo Colo y la Catdli-
ca mostraron las estre-
llas con que cuentan pa¬
ra esta temporada.

Sera por eso que los
albos con los dos goles
de la UC anduvieron a
los estrejlones...

—0O0—

Estaban tan asustados
nuestros vecinos perua-
nos con los terrorificos
anuncios de terremoto,
hechos por un norteame-
ricano, que olvidaron que
los sismos ocurrieron
cuando Sporting Cristal,
Torino y su seleccidn vi-
nieron a jugar a Chile.

—0O0—

Para Carlitos Reinoso
no ha sido muy buena su
campana como entrena-
dor del Amdrica en Me¬
xico, el mismo equipo en
el que fue estrella como
jugador.

Es que otra cosa es
con guitarra, por mds que

en la tierra azteca esta
sea instrumento nacio-
nal.

—0O0—

Muhammad Ali fue
hospitalizado en Wash¬
ington. El dijo que por
sentirse cansado, tanto
por los viajes y el tanto
hablar con todo el mun-

do. Claro que si fuese por
hablar —jse le sabe cd-
mo es de parlanchin!—,
esta seria una recaida...

—0O0—

PELICULAS E
INTERFREIES

"La fdrmula". Por "Cla-
vito" Godoy.

"La chicharra con an-

teojos". El cabrito que
se mete en las peleas que
dan por TV.

"Una pasidn irresisti¬
ble". Por Jota Erne y
Lucho.

"El hombre del rio pro-
fundo". "Tiburdn" Con-
treras.

"Los hdroes visten de
negro". Los "soplapitos."

"Lo que el viento se
llevd". El porcentaje de
la Polla Gol para el fut-
bol.

"La edad maliciosa".
Yavar, "Polio" V d 1 i z,
Juan Olivares, Hugo Car-
ballo y otros.

"Siempre fuimos com-
paneros". Rolando Mo¬
lina y Abel Alon- JP7"]so-Ld

r- r

POR MA5 QUE

dUSCO, EN
N1NSUN BOLSIUO
EMCUENTRO, LA
PLATA DE LA
vPOLLA-&OL... A
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personajes
Por: DANIEL PEREZ P

Fotos: Carlos Fenero

UN el diccionario dels*.
crificio Dubd debe

tener muchas acepck
nes... A partir del orlger.
mismo de un tannine
—apellido, marca, slmbo-
lo—, hermanado con e'.
sudor desde sus ralces.

"A mi nunca nadie me
ha regalado nada ni lo
que consegul me lo saqui
en una rija. Siempre ht
puesto mi trabajo, mi es-
fuerzo, y ese sacrificio
me ha permitido llegar
adonde estoy. Si logrt un
piano de cierta figura-
cidn en el futbol no es
fruto de la fortune, sino
se debe exclusivamente
a que me lo impuse y por
supuesto me sacrifiqui
para cumplirlo. De parti-
da, salir de un pueblo
como el mio —la Mine
del Delirio en el norte-
costaba demasiado al que
queria surgir. Es un lugar
alejado, dificil en lo geo
grdfico, pero muy rico en
lo humano, aunque, claro,
las posibilidades de pro
gresar se contaran con
los dedos de una mano.
Yo superd aquello pari
llegar como jugador i
Ovalle y de alii en ade-
lante no se me dio todo

El trabajo de Dubd en li
cancha se hermana con £
esfuerzo de obreros rnis^
reales. Tanto en el futbd
como en la vida, se gone
con sacrificio.

to



Por su disposition ai esfuerzo, por su enfrega en la cancha, por el sacrificio en una fun-
cion incomprensible, el volanfe de la Seleccidn tipifica al jugador de mas produccidn que
brillo y mas rendimienfo que aplausos...

11
es obrero de
empleo mdximo

^m&s fdcil, pero al menos
me convencl que era ca-

,paz de sobresalir en lo
mio. Lo demds, Unidn Es.
paHola, Palestino, la Se¬
lection national, es mds

— reciente, pero en ningun
pj|caso menos dificil. Qui-

05ftzds porque ya me acos
tumbrd a lograr cualquier

ft; cosa a fuerza de grandes
^ sacrificios..

Conociendo a Rodolfo
Dub6 en la charla fran-

, ca cuesta pensar en 61
.. sin distorsionar aquella
t imagen futbolistica que

el tlempo le ha ido for.
. mando. La del medlocam.

pista rudo, agresivo, fie-
ro, que no llena el gusto
est6tlco ni convence a to-
dos, m£s cercano al prag-
matismo puro que a las
lindezas de estllo. Es di-

; ficll apllcar esta visldn
: del tipo tranquilo, madu-
•; ro, muy centrado, sobre
: esa otra que pese a los
^-resultados sigue teniendo
*mds detrac tores que
l*adeptos, acaso por un
.* simple asunto de repu-

■ Wtacibn...
v) "El problema estd en
■^que a mi siempre se me

A*ha cargado la mano en
Weso de que soy un juga-
if dor rudo, sin recursos,
(i con demasiadas limita-
»f ciones tdcnicas. A pesar
pde que no me considero
lie un exquisito, objetiva-
Wimente creo ser un medio
si campista normalme nte
ulidotado en ese sentido,
ufporque de otra manera

5,"7io se explicaria mi per-
i;manencia en la Seleccidn.

A nadie le regalan una
ni nomination porque si,

menos en selecciones dis-
i';tintas y con tdcnicos di-

' ferentes, como en mi ca.
so. Ademds, el hincha ve

el futbol de una manera
muy especial y antes me
sentia mucho con los gri-
tos y las pullas, pero con
el tiempo he ido madu-
rando para convencerme
que, finalmente, el unico
julcio que en realidad va¬
le es el del tecnico y el
de los compaiieros. Por
eso que ahora me es in-
diferente que me griten
malo o me ovacionen,
como el otro dia en el
partido con Ecuador, ya
que mi medida personal
para valorar mis actua-
ciones es otra. Yo me

siento feliz cuando creo
haberle cumplido al tec¬
nico y a los compaiieros
de equipo. Lo otro no me
preocupa mayorm ent e,
incluso con la prensa
misma cuido de no darle
mayor importancia cuan¬

do se trata de apreciacio-
nes muy superficiales.
Hay periodos largos en
que ni siquiera hojeo un
diario. Y es que sincera-
mente mi preocupacion
—a diferencia de hace un
un par de afios— es dis-
tinta..

—En medida considera¬
ble aquella madurez pa¬
ra encarar el profesiona-
lismo debe tener algun
reflejo similar en lo es-
trictamente futbolistico.
Por ejemplo, el haber ido
superando etapas hasta
llegar al presente en la
Seleccidn...

—Si, bastante. Yo, co¬
mo persona y futbolista,
no soy el mismo que llego
hace casi siete afLos desde
Ovalle buscando una

oportunidad. Por supues-
to que cambie. estoy ma-

duro. A los 26 aAos ten-
go la suficiente estabili
dad emotional para ase-
gurar una madurez que
es dificil. siempre, para
una persona que se ale-
ja de su casa, de su me
dio. Cuando estaba re

ciin empezando acd en
Santiago, luego que don
Luis Santibdhez me tra
jera a Unidn Espahola y
don Caupolicdn Pefiu me
llevara a Palestino, era
muy sensible a las criti
cas. Y vidndolo ahora a

la distancia pienso que
influia mucho el hecho
de estar solo. Hace cua-

tro ados me casd y con
mi sefiora consegui el
respaldo emotional, el
apoyo espiritual necesa-
rio para superar con cab
ma los momentos com.

plicados. En lo futbolisti-

Dubd es marca sin ' sucedaneo" en el mercado national. Con la Seleccidn /rente a
Cruzeiro en otra jornada de aporte andnimo a un trabajo colectivo tambien necesitado
de jugadores como el volante de Palestino.
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personajes
Dubo. ..

co tambidn, por supues-
to, han habido variacio-
nes. Los siete aftos en Pa-
lestino y las dos Selec-
ciones en que he estado
me dieron la experiencia
suficiente y la seguridad
profesional que se requie-
re para Uegar a un pun-
to alto de rendimiento.
El resto lo he puesto yo,
porque siempre me he
esforzado, no le hice nun-
ca el quite al trabajo ni
al sacrificio. Como en la
cancha...

Mil nombres,
una funcion

Dubd es en el futboi
un reflejo de su vida. El
sacrificio lo pone en la
marca y la personalidad
en la calma para recibir
las criticas. Y tambien
los elogios que 61 prefie-
re.

—El puesto de volante
de contention no es fd-
cU y seguramente nunca
habrd un "sets" que luz-
ca ni que haga gritar al
estadio. Y es que la mi-
sion es jodida, hay que
quitar, destruir, cuidarles
las espaldas a los otros
volantes, preocuparse de
la defensa, no descuidar
tampoco el ataque, en

"Mi esposa, VerOnica Rubiftos, fue muy imporiante para ayudarme a madurar profe
sionalmente". El hombre y el reconocimie nto a la comparera

La mejor definici&n grdfica de DubO: yendo con la fiereza de un mediocampista entr
gico y decidido. Asi tambien se lo ve en la SelecciOn.

fin. Es una tarea andni-
ma que, en mi caso, me
deja totalmente satisfe-
cho cuando el tdcnico y
el resto del equipo reco-
noce mi trabajo, la im-
portancia de lo que hago.
Por lo general, no se pro¬
duce una coincidencia de
apreciacidn, con respecto
a la tarea del mediocam¬
pista retrasado, entre los
que ven el futboi desde
afuera y quienes estdn
en la cancha. Por ejem.
plo, en el partido con Pa¬
raguay en Asuncion yo
me vi muy poco, pero tal
vez como nunca quedi

tan conforme. No solo
porque intimamente ere-
yera haber cumplido, si-
no por las felicitaciones
de don Lucho y los de¬
mos compafieros. Y, por
supuesto, que ellos no
van a estar mintiendo
para dejarlo a uno tran-
quilo.

—Pero a menudo, en el
piano comparativo, se cae
en andlisis t6cnlcos po-
niendo como punto de re-
lacidn, por ejemplo, a
Bonvallet. Y alii Dubb
desmerece en proyeccldn,
llegada, manejo ofensl-
vo...

—No s6, yo no creo mu-
cho en esas comparacio-
nes porque, por lo gene¬
ral, no tienen una base
muy firme. Yo st que
quienes se detienen a po
ner en una balanza ni
mejor quite o la ticnict
superior de Bonvallet.
por ejemplo, no manejo,*
la estadistica como pars
saber que yo —por citar
una situacidn puntual—
en la temporada del H
anott 13 goles y el 79 a*
duve cerca de los 9, en
Palestino. Son puntos it
vista muy partlculares
que obviamente debt*



anallzarse antes de ser
tornados en cuenta.

—Palestine para el 81
presenta una exigencla
dlstinta en la mlsma me-

dida que la Seleccidn de
ahora en m&s ird doble-
gando sus obllgaclones
futbolistlcas. iCudl es tu
perspectiva ante dos de-
safios dlferentes, pero
lgualtnente diflciles?

-—Este afto lo empeci.
de la me]or manera y es-
toy convencido de que
serd el de mds alto ren-

dimiento en mi carrera,
en lo que va de ella. Voy
a trabajar, voy a esfor-
zarme como siempre para
cristalizar ese propdsito
que, de paso, va mds alld
de lo personal. Palestino
serd ahora un desafio do-
blemente motivador, ya
que ademds de permitir-
me apllcar la experlen-
cta ganada en la Selec-
cidn tiene el objetivo pro-
pio de superar las expec-
tativas escasas que exis-
ten en un torneo a un

equipo un poco dejado de
lado. A Palestino se lo ve

desamparado, como que
no tiene opcidn a ser
campedn y sinceramente
pienso que nuevamente
seremos animadores del
campeonato. Ahora, la
Seleccidn es un trabajo
aun mds ilusionante, por.
que a un Mundial no se
llega todos los dias. Y 16-

gicamente que todos que-
remos mantenernos en
el plantel para ir a Espa-
ha. Yo cTeo que vamos a
ir muy bien preparados
y no se piense que Chile
estard alld por cumplir. A
mi manera de ver, aca
hay categoria futbolisti-
ca para aspirar a superar
una de las fases clasifi-
catorias e incluso mds.
Claro, para ambas cosas
lo principal serd el traba¬
jo, la entrega, la dedica-
cidn, porque al fin de
cuentas el sacrificio siem¬
pre tiene recompensas.
Al menos, a mi no me va
a costar. En nueve alios
de profesionalismo la
fdrmula del esfuerzo no
me ha fallado nunca...

Ll&mele "edecdn de los
generales", "obrero de
em pi eo mdximo", o
"agente para misiones
imposibles". Cual sea la
denomina c i 6 n, Rodolfo
Dubd —discutible por es-
tilo, insustituible por
rendimiento— e s t a r &
siempre respondlendo a
una funcldn futbollstlca
de m&s eficlencia que
brillo. Produciendo su¬

dor, regalando entrega,
generando trabajo. Y to-
do eso —con la marca

Dubd, por supuesto— to-
davla no encuentra "su-
ceddneos" en el mer-PTJ

cado.. ,L3

"A mi se me carga la mano con eso que soy un juga-
dor limitado en lo tecnico. La verdad es que no soy un
exquisito, pero disto mucho de ser un tronco". La con
tesidn para una autodefinicidn tecnica.

EL "TAPON" QUE ELOGIO MENOTTI
A CASO impensadamen-

te la presencia del
tecnico argentino Cesar
Luis Menotti, en los par-
tidos que Chile disputd
como local, contribuyo
en gran medida a darle
otra valorizacion —al me¬

nos a la vista del hincha
— a un trabajo que Dubd
cumplid igual durante to-
do el proceso, aunque no
siempre tuviera de su la-
do la critica mas benevo-
la.

Ya en Ecuador y Para¬
guay el volante fue el
rendimiento mas alto en

un esquema "mentirosa-
mente" defensive, con
producto final de tres
sobre cuatro puntos en
disputa. De vuelta, y a la
hora de asegurar la cla-
sificacidn en dos parti-
dos de caracteristicas
distintas, Dubo tambien
demostro no sentirse in-
comodo con el frac, aun¬
que su tenida habitual,
pn lo de futbol, nunca
dejara de ser el overol
gris. A pesar de que
aquel le mezcle mas fa-
cilmente con las luces de
la popularidad y este sd-
lo sirva para ganar los
mejores elogios de quie-
nes ven un partido a tra-
ves de un prisma unica-
mente tecnico.

Entonces surge el reco-
nocimiento manifiesto de
Menotti hacia un volan¬
te que sorprende y admi-
ra, aunque luzca mucho
menos de lo que rinde.

.. ."Porque comienza la
retencidn de la pelota
dentro de su propio cam-
po. Tambien se produce
un quedarse, un acomo-
damiento. Ya no es Mos-
coso el ventilador, un

hombre de lucha y de
trabajo, como lo fue en
el primer lapso. Tampo-
co Neira produce el des-
pliegue fisico; Rojitas un
poco estatico en la re-
cuperacion de la pelota y
solamente queda la com-
batividad de Dubd, un
hombre que juega de 'ta-
pon', pero que realiza un
enorme despliegue fisi¬
co."

.. ."Entonces, inteligen-
temente, Santibanez pro¬
duce la entrada de un vo-

lante-'tapon' (Rodolfo
Dubd)... Con la entrada
de ese volante 'tapdn' se
origina un acercamiento
de Rojas hacia la linea de
ataque..."

.. ."Yo diria que el par¬
tido se define cuando
Neira y Dubd, Rojas y
Moscoso se apoderan de
la pelota en mediocampo,
realizan un futbol atilda-
do, de buen manejo, de
gran despli e g u e tdeni-
co..."

Son "frases escogidas".
Sencillas, de conceptos
claros, de ideas reitera-
das. Con el respaldo del
prestlgio y la capacidad
de un hombre que, como
Menotti, no regala adje-
tivos nl pretende ganar
hinchas a costa de la di-
plomacia futbolistica. De
alii que ya no sea coinci-
dencla, porque Dubd hoy
llena las necesidades tac-
ticas de cualquier equipo
mas alia de exquisiteces
para el juicio estetico y
por sobre supuestas limi-
tantes tecnicas inexis-
tentes.

Tal vez, a Dubd, por
imagen, le faltaba eso. Sa¬
ber de un elogio mas ele-
vado.

*



Siempre tuvo el futbol chileno aleros derechos magnlficos.
Hombres ilustres del hislorial llegaron a ribetes internaclonalex.

DiSDE EL "TIGRE" AL *
SORREL ANTES Y YANE2
temas

Par:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

TWO es que tenga cara
- de pato nl que caml-
ne como pato. Le dlcen
"Pato", simplemente, por-
que se llama Patricio. Y
ya que se ha aclarado es-
te punto, vamos andan-
do, aunque sea cuesta
arriba. Ya hay lmpreslo-

nes muy respetables que
conslderan que el qulllo-
tano Ydfiez es el mejor
puntero derecho de Am6-
rlca. Yo plenso que, si
esto no es exacto, tlene
que andarle muy cerca.
Es un virtuoso y es un
puntero que hace goles.
iY qu6 goles!

Puede estar en primer
piano, como lo est&, pero
no es el primer wing de¬
recho de alto nlvel en la
aristocracla de nuestro
futbol. Esta historla po-
drla tltularse "De Enri¬
que Sorrel a Patricio Yd-
fiez". Aunque con esto
cometamos una tajustl-
cla. Porque serla olvldar-
nos de un surefio que tu¬

vo gran actuacldn en la
prim era Copa del Mundo,
la de Montevideo en 1930.
Un puntero cerebral, t£c-
nlco e intellgente que
se llamaba Carlos
Schneeberger y que, co¬
mo "El Tlgre", tambten
Jug6 en Colo Colo.

Enrique Sorrel, un va-
r6n de eterna juventud y
de Interminable alegrla
de vlvlr. "El Tlgre" fue
famoso por esa frase que
lo ret rat aba: "pique,
chut y gol". • Recuerdo
que cuando venlan equi-
pos argentlnos a Jugar a

Santiago, la Ultima reco-
mendaclOn que sollan
darle los que ya hablan
estado aca era siempre
la mlsma: jCulden a So
rrel!

Es que era cuestldn de
adelantarle un baldn pa-
ra que Enrique plcara,
corrlera un poco y dlspa-
rara. Su dlsparo era mor.
tal. iPor qu6 "chuteaba"
tan fuerte? Me lo decla
61 mlsmo en aquellos
afios: "Debe ser porque
tengo el empeint muy al-
to"...

Sorrel vino de Linares

Enrique Sorrel, "El Tigre",
en la actualidad frente a
su agenda de Polla Gol.

Jaime Ramirez, jugador de excepd&n, brilld en Chile y en el extranfero. Hoy es cage-
dtado entrenador de futbol en el Olimpia de Honduras.
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el puesto de honor como
puntero derecho.

—0O0—

Yo recuerdo en forma
muy especial a dos pun-
teros derechos que eran
puro futbol. Ni fuertes nl
cafioneros. De fiitbol su-

tll, yo dlrla clislco y sa.
blo, Mario Moreno. Mis
alegre, mis plcaro, mis
lmprovlsador, Pedro Ara¬
ya, el de la "U". De Mo¬
reno se dijo, con bastan-
te razdn, que era un su-
perclase, un fuera de se-
rle. Que se habla que-
brado el molde y no se
podlan producir otros co¬
mo 61. Un futbolista
ejemplar, deportlsta pu¬
ro. Se le elogiaba sin re-
servas, pero con justlcla.
Llvlanlto, no resistla gol-
pes, era enemigo de las
brusquedades, pero sabla
evltarlas. No hacla goles
con frecuencia, pero los
fabricaba para sus com-
pafieros de ofensiva.

—0O0—

Pedro Araya, venldo de

—0O0—

Yo qulslera recordar a
tres grandes del fiitbol

Un alero que fue considerado mientras actud como un
superclase. Excepcional como jugador y como deportis
ta cabal. Ese tue Mario Moreno.

Patricio Ydnez —i.el mejor puntero de Ami rica?..
actualmente, gracias a su calidad y a sus goles.

es el que brilla con luces propias

Lo Barnechea, era una
fiesta. Su futbol jugue-
tdn, improvtsado al se-
gundo, sus qultes, sus
dribbllngs, su manera de
resolver los problemas
del Area, su astucla, to-
do era una fiesta. Cuan-
do jugaba la "U" y esta-
ba en el equipo Pedrlto
Araya yo sabla que ten-
drla un especticulo apar-
te, ajeno al partido mis-
mo. Era el show elegante
y sorprendente de este
pequefio puntero azul que
rompla marcas y ticti-

cas. Sin llegar a su pure-
za y a su elegancla fut.
bollstlcas, en su buena
racha me lo llegd a re¬
cordar el chlco H6ctor
Hoffens, tambidn de la
«u»

La mis clara manera

de decir que el futbol es
un juego, pero un juego
hermoso, alegre y apaslo-
nante. Eso fue Pedro Ara¬
ya.

—0O0—

Yo s6 que faltan mu-
chos, que hubo otros que
merecen ser recordados.
Como Varas, selecciona-
do chileno que actud en
el Sudame r i c a n o del
Sporting de Vifia del Mar,
en 1920, en un team que
prepard el uruguayo Ber-
tone. Hubo algunos que
fueron flor de un dia,
otros que no llegaron al
estrellato, porque algo les
faltd.

Ahora mlsmo tenemos,
detris del "Pato" Yiftez,
al "Jurel" Herrera, hi-
bll, con ideas, con chis-
pa; a Rodrigo Santander,
que vino de Concepcidn
al Colo Colo. Otros que
vienen apareciendo, que
todavia no han tornado
la alternativa, pero que,
de repente, pueden ma.
durar y ganar puestos
lmportantes.

U:al Audax Itallano y era
s Inter izqulerdo. A su lado,
ti el rosarlno Caramuttl,
simis alii el maestro Car-
!H los Giudlce. Y como 6stos

solian tener sus dlferen-
& cias, se dedlcaban a dar.
ft le juego a Sorrel, que go.
p leaba y goleaba. Fue muy

)1 hlstorlido su traspaso
ail del Audax al Colo Colo,
ii pero alii durd poco de in-
Ill ter. Se dleron cuenta sus
Hi tdcnlcos que era mis
p util como wing derecho
E y entonces fue sensacldn

de todos los domingos.
No hace muchos afios se
hizo una encuesta sobre
los mejores jugadores
chllenos de cada puesto

It y Enrique Sorrel ocupd
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aNLI

Carlos Schneeberger brilld en la primera Copa del
do en Montevideo, en 1930. Cerebral, inteligente y te

Desde..

Pedrito Araya era un espectdculo aparte, que rompia
marcas y ticticas, de jueqo hermoso, alegre y apasionan-
te.

tes. Con 61, Alejandro
Scopelll inventd el "wing
fantasma" que le servla
para todo. En el encuen-
tro en el que se deflnl6
el tercer lugar del mun-
do, el equlpo chileno se
encontrd con el linpaga.
ble Jorge Toro, serlamen-
te leslonado (tambi6n,
Carlos Campos y Manuel
Rodriguez, aunque no
tan graves). Entonces,
Jaime Ramirez, sin dejar
de ser wing derecho, fue
medlocamplsta, atacante
y tomb la batuta en tan
dlflctl momento. Justa-
mente por su caudal de
futbol.

Alia por los aftos cln-
cuenta uno verla en to.
das las selecclones naclo-
naies para los sudameri-

nuestro, tan exuberantes
que rompleron el esque-
ma de la punta derecha,
que eran jugadores para
algo mas que para un so-
!o puesto en el equlpo.
Ustedes tienen que recor-
dar que en la Copa del
Mundo Chile '62 era wing
derecho Jaime Ramirez,
uno de los futbollstas mas
completos de nuestra his.
toria. Jugaba de wing,
pero estaba en todas par-

El Jurel Oscar Herrera, el navalino que ha llegado
m&ritot propios a la teleccidn nacional, que los ha
ficado.

canos a Enrique "Cua-
Cua" Hormaz4bal como

puntero derecho. dEra
wing Hormazabal? Lo
era, porque tenia clase
para jugar donde lo pu-
sleran. Pero cuando ya
deflnltlvamente Jugd co¬

mo inter derecho, lie
ser el amo, uno de de
interlores derechos
mas calldad en
hlstorla del balompl*
clonal.

Pero hay que recor
lo en esta crdnlca
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Rodrigo Santander, el alero de Colo Colo, es otro de los
que en la actualldad destacan en el lado derecho de su

Hay que ver las cosas que hacia en la punta derecha
Carlos Caszely: salia siempre airoso por entre las de-
fensas.

Hector Hoffens, el pequefio alero de Universidad de Chi¬
le, una de las pesadillas de las defensas contrarias.

sus tlempos del wing de.
recho.

—0O0—

El mis reciente: Car¬
los Caszely. Habla que
ver las cosas que hacia
Carlos en la punta dere¬
cha. Buscaba las soluclo-
nes mas dlflciles, se me.
tla por entre tres con-

trarlos que le cerraban
el camino, pero salia al-
roso casl siempre. Se lba,
se lba, parecla que esta-
ba haciendo una cham-
bonada, una jugada que
no cabla en los c&nones
nl en la lbglca. Y marca-
ba asl goles lncreibles
que estaban fuera del
futbol, goles lmposlbles,
absurdos. Pero salia con

la suya gracias a su ha-
bllidad, al factor sorpre-
sa, a su chispeante lm.
provlsacidn. Hasta que
se fue a Espafia y regre-
s6 como centrodelantero.
Pero nadie podrla olvl-
dar lo que fue como
wing. Nl tampoco sus go¬
les creados por su imagl-
naclbn y su atrevimlen-
to.

Me acuerdo que en el
llceo me enseftaron que
la electrlcldad se escapa
por las puntas. En el flit,
bol los goles salen por
las puntas. Claro que no
siempre sus hazaftas son
aprovechadas por sus
compafteros de ataque,
pero ahl quedan co-

mo ejemplo.
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Mnndo-Deportes
La equitacidn es una discipline q-.
tiene mucha popularidad en Frc
da. Aqui vemos a un pequeno jin
te partidpando en los bosques c
Bologne y que por su apostura
elegancia emula al celebre "Nap
le&n".

Joan Mird, el famoso muralista que confecciond el afiche oficial del Campeo-
nato del Mundo Espaha '82, tambien hizo uno para el club Barcelona en 1974, y
otro para la "Amnesty International", en el ano 1377.

El director de la Banda Municipal de Paris que dirigid en el Pare des Princes
la obertura de la fiesta futbolera en la cual cayeron batidos los franceses ante
Belgica, pareciera dedr: "Perder una batalla no es perder la guerra".

El presidente del COI, Juan Antonio Samarach, estard A los pilotos profesionales de motociclismo en Euro:
presente en la reunion de la ODEPA, en Caracas, donde les Uaman los mercenarios de las pistas. En el ulti-
se decidird la postulacidn de Chile a los Juegos Pana- Campeonato Mundial de Alemania vemos a Barry Sheer;
mericanos de 1987. En la foto, el Sr. Samarach rodeado a bordo de su Yamaha de 500 c.c. y donde gano cerc
del equipo sovietico de hockey. de 240.000 FB.

i ifrturtai
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Pele sigue haciendo noticia en el mundo. Ahora estuvo
en Bilgica y accrmpahd al astro de ese pais, Franckie
Vercauteren, a promover articulos electrdnicos. Los ne¬
mos en la fotografia frente a los productos.

Siguiendo con las motos, digamos que en el grdbado apa-
rece Hubert Arniol, ganador de la prueba de largo alcan-
ce de motocross entre Paris y Dakar. La mdquina es una
BWM-SO con cilindros de aluminio.

El equipo de Chile grabd un disco con la marcha depor-
tiva de la seleccidn. Esto ya lo habian hecho antes los
seleccionados de Alemania para el Mundial del 74 y hace
poco lo hizo el club Anderlecht. de Belgica.

Mientras los italianos todos los anos esperan que se li-
cue la sangre de San Genaro para prosperidad del aho,
los pequeiios hinchas de la foto mezclan la religidn con
el deporte. Vemos a un chico con el Santo y a otro con
la foto de Ruud Krol.

Gane o pierda en Wimbledon el astro sueco Bjorn Borg siempre sera noticia. Esta foto fue tomada
por nuestro corresponsal permanente en Europa, Cisar Cane, en su villa de Francia, esperando
el fausto acontecimiento.



MAGDALENA BERNER "ES E
PEL BASQUETBOL FEMEHINt

personajes
Nota de:

QU1EBRE RAPIDO
Fotos: Jaime Meneses

T^ESDE el momento que^ aparecld en el flr-
mamento cestero femeni-
no de nuestro pals la fi-
gura de la rubia Magda-
lena Berner nadie dud6
que por sus dotes natu-
rales tendria que seguir
la senda por la cual han
transltado grandes figu-
ras de nuestro baloncesto
femenino como lo han si-
do: Ismenia Pauchard,
Maria Claveria, On6sima
Reyes, Lucrecia Terdn,
Amalia Villalobos, Irene
Velasquez, Marta Ortiz,
Natacha M6ndez, Iris
Buendla, Maria Gallardo,

Katy Meyer, Zulema Li-
zana, Fedora y Yolanda
Penelli y tantas otras que
hicieron de nuestro ba¬
loncesto femenino nacio-
nal un deporte de Jerar-
quia internacional.

Todos esos que creye-
ron en la espigada rubia
surefta con el correr del
tiempo no han sido de-
fraudados por Magdale-
na Berner, dado que esta
jugadora, al igual que las
otras, ya est& en la ga-
leria grande del recuerdo
cestero femenino. Ella
es una enamorada del
b&squetbol y puede com.
partir las labores de su
hogar, ser funclonaria de
Bata y deportista ejem-
plar. Cuando le pregunta-
mos si es un sacrificio
muy grande ser mujer de
hogar, de oficina y de¬
portista, ella nos dljo:
•'No creo que sea un sa¬
crificio, yo diria que hay

algunos problemas, pero
que son solucionables si
se saben acomodarlos.
Claro que en el caso mio
es mds fdcU, ya que mi
esposo es un deportista".

—Pero una mujer siem-
pre tiene algunos gustos
especiales en su hogar,
dcu&les son 6sos en tu
caso?

—Yo estimo que hay
cosas que a toda mujer
le gusta hacer y otras no
tanto, pero que al final
igual se hacen. Me gusta
cocinar, mantener en or-
den la casa, tejer, jardi-
near; lo que no me gus¬
ta y me cuesta: lavar
platos y planchar...

—Para toda mujer su
primer hljo es el regaldn
y le cuesta mucho de-
jarlo solo, dcbmo solu-
cionas esto para aslstir a
las pr&cticas?

—Es cierto que estamos
entrenando mucho, ya

En el seleccionado nacional indudablemente que sobresale por su estatura. Magdalena
ademds de pivot del equipo. es la gran consejera de las jugadoras mds j&cenes.

La jugadora m£s alta de Sudam6rica, en una conversacidn francar
analiza el baloncesto de las damas en nuestro pats.

sea por Bata o por la
Seleccidn; no puedo ne.
gar que me cuesta dejar
a Oliver, pero tampoco
quiero que 61 depends
mucho de ml; 61 esta en
una edad en que se da
cuenta cuando uno va a

salir y hay que engafiar
lo para dejar la casa. pe
ro poco a poco se esta
acostumbrando. En vera
no lo traigo y es el rega
I6n de mis compaHerai.

Magdalena es una mu¬
jer que mide 1,90 m. de
estatura: su paso por las
calles llama la atencldr.
y 6sta aumenta por sus
hermosos ojos verdes, su
tez blanca y su cabellera
rubia. La mujer chilena
es baja.

—cTu estatura te ha
traido muchos lnconve
nientes?

—Debido a aue la mu¬

jer chilena es mds bien
baja, a una persona de
mi estatura se le crean
muchos problemas de
vestimenta; las liebres.
pero si debo ser bien jus
ta, nunca nadie me ha di



ELO RUBIO
)NTINENTAL"
cho algo grosero nl cha-
bacano; por otra parte no
me molesta que me ml-
ren, mis bien me halaga.
Su vida deportiva

Por su excelente es-
tatura Magdalena Ber-
ner es la jugadora de
b&squetbol m&s alta del
contlnente sudamer i c a-
no; basta con recordar
que en una ocasidn con
motlvo de un torneo con¬
tinental en Peril se dijo
de ella: "Es el clelo ru-
blo del baloncesto suda-
mericano".

—iDdnde se inicld co-
mo jugadora de balonces¬
to?

—Me intciA como juga¬
dora de bisquetbol en el
Colegio Immaculada Con¬
ception de Puerto Monti,
y recuerdo con carifio a
ml primer entrenador,
que fue el profesor Fi¬
del Oyarzo; el trabajd
bastante con todas noso-

tras, pero jugibamos dos
o cuatro partidos en el
aflo y con ese calendario
no podia haber progre-
sos; en 1971 juguA en el

National Infa ntil de
Osorno, posterlorme nt e
llegui a Santiago, porque
querla aprender mis y me
gust a el bisquetbol.
Aqul juguA en Ready,
donde actuaba Paloma
San Antonio, que en esa
Apoca era gran jugadora,
y aqul me tiene jugando
en Thomas Rata, pero
antes tamblAn en Famae,
hoy desaparectdo lamen-
tablemente.

—iEstimas que ya eres
una Jugadora totalmen-
te formada?

—No creo, debido a que
durante algunos aflos
mis progresos se detuvle-
ron, especialmente en
una Apoca en que es la
que mis se aprende; creo
que como estoy trabajan-
do puedo recuperar en
un alto porcentaje lo que
perdi, pero tengo claro
que no podrA conseguirlo
todo.

Lame ntablemente

La imponente figura de
Magdalena Bender obligd
a los peruanos a bautizar-
la como "El Clelo Rubio".

Manos seguras y estilo elegante la hacen mandar siem-
pre bajo los aros. Aqul la vemos /rente a las chinas y,
sin embargo, no desmerecid en absoluto.



Aqui estd en la banca es-
cuchando las instrucciones
de su entrenador. Magdale-
na desea cada dia aprender
mds y con su constancia
llegara lejos.

personajes
Magdalena...

cuando Madgalena llegd
a Santiago no existla la
Escuela de Talentos De.
portivos.

—iEstimas que habrias
tenldo mayores progresos
si en el tiempo que lle-
gastes a Santiago hubie-
se exlstido esta escuela?

—Sin duda que me ha-
bria servido mucho, ya
que en la Escuela de Ta.
lentos actualmente se

trabaja mejor que en los
tiempos que llegud.

—tCuil estimas que ha
sldo la etapa en la que
mis progresaste en San.
tlago?

—Sin duda que desde
que comencd a trabajar
con Luis Pdrez, debido a
que las practicas fueron
continuas, en cdmodos
gimnasios y con todo lo
que se requiera para el
trabajo. Creo que tengo
progresos, pero no los
que debiera tener.

—cPero si con tu esta-
tura es suficlente para el
medio naclonal e Interna-
clonal?

—Creo que isa no es la
cosa de fondo; tiene la
razdn que con mi estatu-
ra en el medio nacional

es suficiente, pero no
tanto en lo internacio.
nal; el problema de ton-
do es que yo a^mi edad
tendria que ser definito-
ria no sdlo en nuestro
medio, sino que a todo ni-
vel y eso sdlo se logra
trabajando mucho con
seriedad y teniendo mu-
chas competencies.

—cCrees que realmen.
te el baloncesto femenl-
no en Chile vlve una cri¬
sis de valores?

—Pienso que mi res-
puesta puede causar mu-
chos problemas, pero ya
que tocamos el punto hay
que decir las cosas Cla¬
ras, o por lo menos como
yo las he sufrido en car.
ne propia. A mi edad, y
con mis posibilidades
que todos dicen que tengo,
sdlo he asistido a un tor-
neo continental. Jugado-
ras como Maria Claveria,
Ismenia Pauchard, y tan-
tas otras, a esa edad te.
nian mucha experiencia
internacional y local; no-
sotras estamos entrenan-
do duro en la Seleccidn y
sdlo tenemos este afio dos
partidos fuertes hasta el
momento, con China Po¬
pular y con las norteame.
ricanas de Sports Am¬
bassadors en casa; pero
no saliamos a otros pai-
ses. Yo no digo que va-
mos a los EE. UU. o Eu¬
rope, poraue no estamos
capacitadas, pero si po-
demos ir a Mendoza u
otras ciudades de los par¬
ses limitrofes aue nos
servirian a todas; eso es
a nivel de elite.

"Ahora en la parte es-
colar pienso aue no hay
torneos para los niiios.
salvo el que hace la Fe-
deracion y Canal Esco-
lar y ese que realiza Vul-
co en San Bernardo;
pero los niiios no tienen
competencias estab I e s;
sin ellas es muy dificil
la motivacidn y que el
bdsquetbol supere esta
crisis; asi es como veo el
problema desde mi posi-
cion de jugadora.

—cTu crees en la recu-
peracidn del baloncesto
femenino con el trabajo
de los coleglos?

—Sin duda que creo en
ello, pero hay que ser

claro que los colegios
formen a sus fugadoras
y que no ocupen las que
se hacen en los clubes,
cosa que en estos momen-
tos es lo que estd suce-
diendo; si se logra esto
tiene que haber un gran
progreso; usted sabe esto

tan bien como yo, por
que ya lo dijeron en s*
debida oportunidad.

Magdalena mlra el re-
loj, se rie y nos dice: "per.
donenme, pero Oliver ya
debe estar haciendo pro¬
blemas y tengo que yy

irme a PeHaflor". ^

Es la que mejor lama al tablero. Tiene un estilo m11;
parecido a las norteamericanas. Magdalena se pasa horot
frente al cesto.

TARJETA DE PRESENTACION
N'ombre: Miriam Magdalena Berner Rehbein de
Hermosilla.
Edad: 25 anos.

Estatura: 1 m. 90 cm.
Peso: 82 kilos.
Estado civil: Casada con Juan Hermosilla.
Hijos: Oliver Mauricio, de 1 aiio y medio.
Lugar de nacimiento: Los Muermos. Puerto Mont
Decima Region.
Club por el que juega: Thomas Bata.



IVC..y para que?

Hasta ahora las Agencias de Pubiicldad.
Profesionales de Marketing, Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto, como es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC),
organismo destinado a verificar la venta
o circulacion neta pagada de los medios
escritos.
oCuales son los beneficios que ofrece el
I.V.C.?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad,
pues permite planificar correctamente

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de coda edicion, con detalle
de su distribucion geografica

• Ud como anunciante, sabe
exactamente a traves de cuantos
ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos,

Asegure que su proximo paso sea el
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna, oficial, objetiva y
sistematica.
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacion Chilena de Agencias de VERIFICADOET DE
Publicidad (ACHAP), cuyas operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Comite
Asesor, integrado por representantes de
los Medios escritos, Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION



international
Pot: JOSE A. LORES

Fotos: "Don Baton

TOLTAN Czibor, "Zo-
ly", basd su futbol

en lo imaginativo, en la
inspiracion del momento.
Su base, su sistema par¬
ticular, era improvisar.
Tanto, que la seleccidn
htingara, en su epoca
mas espiendorosa, no
contaba con el en los es-

quemas y planieamientos
tacticos.

—Se dijo y supongo
que es cierto...

—Si, lo es.
—iCdmo era tu futbol?
—>Ie creas un proble-

ma, porque no me he
visto jugar, aparie de que
mis actuaciones solian
ser distinta; aun pen-
diente del juego siempre
he pensaao que todo va-
ria, aunque la base venga
a ser la misma. Los tecni-
cos, vosoiros, luego po-
deis preguntar por aquel
regatc, por aquel pase
pertecio, pero no te que-
pa duda de que muchas
veces, en la gran accion,
ha habido un chispazo de
Dlos, una inspiracion en
ese regate, en esa entre-
ga, en ese gol, en la su-
cesion de dribblings que
acaban en la red... Siem¬
pre nay aigo genial en lo
genial. Lo que no puedo
es anaiizar mi actuacion,
punto por punto, porque
la he vivido, pero no la
he visto. En mi vida mc

habre visto un maximo de
veinie minutos en pelicu-
la.

—lY que te parecia
Czibor?

—Era una pieza entre
los once; un dia salia
bien. otro mejor, un ter-
cero mucho mejor toda-
via y habia alcanzado lo
penectisimo porque nun-
ca somos iguales. Tenia-
mos un gran equipo, de
una tecnica muv depura-
da, psicologicamente es-
tabamos muv compene-
trados y eramos muy



uisito del futbol
selecci6n espanola para America, los periodisfas espa-

as grandes figuras infernacionales que pasaron por fa
rresponde al hungaro Zoltan Czibor; a lo mejor muy
iter vendrd tambien ia hisforia de un Carlos Caszely.

amigos dentro y fuera
del campo; tactlcamente
perfectos, pero no soy
yo quien debe decirlo,
aunque lo hago porque
se comento en la epoca.

Y la seleccion plantea-
ba los partidos prescin-
diendo de ti. Kalmar so¬
lo decia "y que 'Zoly' ha-
ga lo que quiera"...

—Si, es cierto; la pre-
paracion leorica se hacia
con nueve nomores, sin
el portero y sin mi. "Me
decian tu quedas libre",
dejanaome que actuara a
ml antojo, segun cdmo
viera la situaclon. Pue-
des tener la idea de co-

mo has de romper una
defensa de cinco hombres,
que muchas veces era de
ocho, porque nuestro jue-
go era muy ofensivo, pe¬
ro lo que no puedes es
ponerlos en el sitio exac-
to en que puedas haber
pensado. Hay que tener
esta libertad para deci-
dir en decimas de segun-
do, donde esta su fuerza
para elegir aquella elu-
diendo esta. Y es enton-
ces, no antes en la piza-
rra, cuando has de apro-
vechar la debilidad del
adversario. Y solia salir
bien. No solo por mi par¬
te, sino tambien por la
de mis companeros, por¬
que teniamos un equipo
de gran capacidad. Basta
recordar que la seleccion
se mantuvo imbatida du¬
rante cuatro anos y me¬
dio y que para los contra-
rios, el empate tenia me-
rlto de victoria.

—Eras el de la chis-
pa, vaya. Los demas se
movian dentro de un es-

quema, pero tu rompias
y marcabas goles quiza
por ser el de la sorpre-
sa.

—Si, porque reconozco
que muchas veces ni yo
mismo sabia que Iba a
hacer por ignorar a que
y como me obligaba el
contrario. Yo queria pa-
sar, pero segun estuviera
> hiciera el, yo tenia que
hacerlo de una forma u
otra. Y esto solo se apren-
de alii. Y se decide en

una decima de segundo.
Cuando y como recibes
el balon y donde y cdmo
tienes al defensor. Pur

Mlentras de/enciid a la seleccidn de su pais, tuvo como compaHeros a Bene, como ju-
gador, y al entrenador Osterreicher, como director Ucnico. El encuentro se produjo mu-
chos alios despu^s en Madrid.



international
Zoltan...

do pensar que le pasare
por la derecha porque es
zurdo, buscando su debi-
lidad, pero si esta ahi o
viene en cruce, no me
sirve. Si el companero
que te apoya viene solo o
con su par, si te da el
balon al pie o a un pal-
mo, el sentido de impro-
visacion... Estudiar, ana-
lizar todo esto nos lle-
varia diez arios porque
es un instante de reac-

cion de dos personas en
las que muchas veces ha-
ces lo que puedes, no lo
que quieres, y en otras,
obedeces a un reflejo
inesperado. Y asi, muchos
muchisimos ejemplos.

—tRecuerdas al equipo
base?

—Si, hombre..., Gro-
sics, Buzanzky, Lorant,
Lantos, Bozsik, Budai,
Kocsis, Puskas y Czibor.

—Tenian una maqui-
na de hacer futbol...

—Era un futbol de pie
a pie, muy bien articula-
do porque nos conocia-
mos al maximo. perfecta-
mente, a traves de cons-
tantes charlas en las que
mejorabamos unas cosas
v corregiamos otras. Ade-
mas de los entrenamien-
tos, dedicabamos muchas
horas. Recibir, controlar,
mirar, guitar, pasar, apo-

var la jugada... Mira.
Czibor se levanta y, en

el amplio salon de su do-
micilio, me hace una de-
mostracion practica de
un avance con quiebros
con un imaginario baldn
en el pecho.

—No es necesario re¬

cibir la pelota con el pe¬
cho y dejarla caer a los
pies; en decimas de se-
gundos puedes empren-
der carrera girando el
cuerpo para retener su
caida, llevandote el balon
con el pecho aguantando
con la mlsma rapidez...
Asi, asi, icomprendes...?
Este avance, con finta, te
permlte superar al adver-
sario y ganar muchos me-
tros en muy pocos segun-
dos. Y a mas ocaslones,
mas goles, mas puntos,
mas titulos.

—iCuantos partidos ju-
gastes en la seleccidn?

—Cuarenta y cuatro.
—cY el que mas?
—Puskas. Sesenta y

ocho. Yo pude jugar mu¬
chos mas, pero lo impi-
dieron las lesiones, apar-
te de que tambien tuve
problemas con algunos
tecnicos que no acepta-
ron mi juego. Querian que
estuviera en la banda, co-
rriendo hacia arriba y ha-
cia abajo, que todos per-
manecieran en su zona,
que nadie saliera de ella;
como los caballos a los
que tapan los ojos por
los lados para que solo
vean de frente... Si sal-
go desde ml campo v de-
jo atras al defensa, tene-
mos un hombre de ven-

Retirado de las ca nchas. la unica ambicidn de Zoltan
Czibor es dedtcarse a entrenador de jdvenes. Y ha red-
bido varias ofertas para dirigir a clubes de Primera Divi-
sidn.

Este es el equipo que jugd la final con Alemania en
en el Mundial de Suiza. Para muchos el equipo de Czibor.
Puskas y Cia. debio ganar al equipo alenidn que se
la Copa del Mundo instituida por Mister Jules Rimet.

taja v si viene a mi y se
cruza el que marca a
Puskas, se queda solo el.
Es una ocasion que debe
aprovecharse. Lo impor-
tante es jugar al futbol,
como al baloncesto. Cuan-
do te obligan a defender-
te hay que hacerlo, pero
automaticamente, cuan-
do termlna el ataque, to-
dos a su sitio, salir, mo-
verse sin pelota, no pa-
rarse... Todo el conjun-
to jugando en bloque co¬
mo un acordeon; Hun-
gria es el primer pais que
lo hizo. Y de la misma
forma que se demueStra
que un lateral tiene que
ser tambien extremo, un
atacante ha de ser un co-

modin, con libertad de
accion para moverse don-
de lo crea oportuno en
cada momento y segun
determine cada situacion,
pero, como es natural,
con apoyos y relevos pa¬
ra evitar que te pillen
con la espalda descubier-
ta. Con la WM cada cual
tenia su mision y basta.
Pero no es suficiente. To¬
do jugador ha de ser un
poco comodin a la espe-
ra de lo inesperado.

—Sin embargo, en el
Mundial de 1954, les ga-
nd Alemania en la final.

—Fue un accidente. A
los ocho minutos zanaba-
mos por dos a cero y aca-

bamos perdiendo por tres
a dos. Hubo dos
que... No quiero culpar
a nadie, no es
pero aquel partido podia
compararse con el quf
ahos despues jugue con
el Barcelona contra el
Benfica en la final de la
Copa Europa. Y ademas
en el mismo campo, el
del Young Fellows, en
Berna. Desgraciadamente
perdimos dos partidos
que se podian haber ga-
nado por seis o siete go¬
les de diferencia.

—De ti se cuentan co¬
sas pintorescas. Aquel
partido en que el entre¬
nador te rind por falta
de rendimiento y le dijis-
te que estuviera tranqui-
lo, que ganarias y mar-
caste dos goles en los ul-
timos minutos.

—No se a cual te refie-
res, porque lo hice
varias veces... A uno, al
que vi nervioso y preocu
pado, le dije "ya veo que
usted quiere ganar, y yo.
Pero ellos tambien. So
se preocupe que marcare
dos goles y ganaremos
Y asi fue. Aqui, en la tem-
porada 1958-59, fuimos
campo del Atletico de
Madrid, un partido mny
importante para el ti
lo que conseguimos, y
dije a Helenio Herrer*
que no se preocupara q

36



fi marcaria el gol del triun-
! lo en los ultimos minu-

tos. Replied: " 'Zoly\ me
quedare mas tranquilo
si marcas al principio",

1 pero repuse "no, no, por-
que el contrario tendra
mucho tiempo para reac-

» cionar, para marcar go-
les y ganar, mientras que

1 si marco faltando un par
2 de minutos ya no tendran

tiempo". Y ganamos por
I: 1 a 0 marcando yo el gol
It dos minutos antes del
j final. Haberlo heeho an-

e tes hubiera sido darle
i mas posibilidades al Atle-

tico. Entonces ya no, nin-
t guna. Marcar al final es

decisiVo.
—iCudnto tiempo es-

1 tuviste en el Ferencva-
I ros?

—Dos anos y medio.
Luego pase al Csepel por-
que yo trabajaba dentro

l de su sindicato, el de los
herreros, donde estuve
dos anos y al hacer el
servicio militar cogieron
a los mejores y pase al
Honved durante t r e s

temporadas. Hasta que
vino el lio.

—Y estallb el lio, £te-
nias ideas politicas?

—Jamas, nunca en mi
vida he estado en un par-
tido politico. Salimos de
Hungria para jugar con
el Athletic de Bilbao en

Copa de Europa. Daucik
era su tecnico. Perdimos
por 2 a 3, pero desgracia-
damente el equipo estaba
muy afectado por falta de
noticias de los familia-

res; no habia comunica-
cion nl por telefono ni
por carta. El partido de
vuelta lo jugamos en un
campo neutral, en Bru-
selas, y empatamos a
tres. Ellos siguieron ade-
lante en el torneo y no-
sotros hicimos una "tour-
nee" por toda Europa y
luego otra de dos meses
por Sudamerica, aceptan-
do una invitacion. En 1957
se deshizo el equipo; al-
gunos volvieron a Hun¬
gria, Puskas se quedo en
Viena, Kocsis en Zurich
y yo en Roma durante un
ano, hasta que Kubala y
el recordado Samitier vi-

esa saturacion. Y sabia
que tenia que caer por
la edad. Como dice Sha¬
kespeare, "las bellezas
tambien caen".

—i,C6mo resumirias tu
carrera futbolistica?

—Diciendo que es un
deporte muy bonito; on¬
ce contra once y con al-
guna figura, el futbol tie-
ne mas belleza, divierte
mas jugarlo y verlo.

—Ahora se habla mu¬
cho de los "arquitectos"
y de los "obreros", pero
en aquella seleccidn hun-
gara, todos eran "arqui¬
tectos". ..

—En la vida no pode-

En la seleccidn de Hungria, que vino al Mundial del 62,
Solymosi recibid la presilla de capitan que ostentaba
Czibor.

nieron a buscarme. Laszi
me dijo que si venia a
Espana, encontraria mi
segunda patria y tenia
razon.

—iNo has vuelto a
Hungria?

—No...
—iTienes familia alii?
—Los padres, ya fa-

llecidos; los hermanos, la
familia que me llaman e
invitan, pero tuve proble-
mas con los negocios, es¬
tuve moralmente muy
afectado...

—tTe cansaste del fut¬
bol. ..?

—Si. Estas en todas
partes, pero no estas nun¬
ca en casa. Tambien te¬
nia treinta y cinco anos
y en los ultimos ya note

mos ir el uno sin el otro.
Es imposible. Y aquellos
"arquitectos" tra b a j a n
tambien como "obreros".
Somos once, es un de¬
porte colectivo y no ha de
ser uno solo el que quie-
ra marcar los goles, el
que quiera ser figura, si-
no todos a la vez; todos
queremos ser figuras, to¬
dos queremos ganar la
liga.

—i,En qu6 club viviste
tu mejor etapa?

—En todos mantuve
siempre un buen nivel y
de todos los clubes guar-
do gratisimos recuerdos,
pero siempre un poco
mas del Ferencvaros, por-
que el primero siempre
es el primero, el que mas

queda. Yo no quise ser
rico del futboL No era

negociante. Era futbolis-
ta. Y por eso respetaba
mas a los companeros y
al club, que me importa-
ron mucho mas que el
dinero.

—iMarcaste m u c h o s

goles...?
—Si, muchos, pero no

me preguntes la cifra
exacta, aunque la tengo
por ahi.

—tQue era para ti mar¬
car un gol?

—Hacer algo para el
equipo.

—iCon que jugador te
compenetraste mejor?
Bueno, espera, ^que com-
panero te e n t e n d i 6
mas...?

—Kubala. Tenia una

intuicion, un tacto, un to¬
que, que en una declma
de segundo sabia que te¬
nia que hacer y yo. en
una decima de segundo
tambien, cual era su
idea.

—Helenio Herrera se
enfadaba contigo...

—oY que entrenador
no? £Y que jugador no
con el entrenador? Pero
estas cosas pasan y se
quedan ahi. En una plan-
tilla hay veinticinco juga-
dores, entrenador, medi¬
cos, masajistas... Si en
un matrimonio hay pro-
blemas y son dos...

—Muchos se preguntan,
ique se ha hecho de Czi¬
bor?, ique hace desde en¬
tonces?. ...

—Leo mucho, paseo mu¬
cho tambien, suelo ir al
futbol, a partidos inter-
nacionales para ver y ob-
servar, pero sinceramente
no aprecio muchas cosas
nuevas.

—Pusiste negocios y te
fallaron, iahora estas
bien?

—Si, gracias a" Dios.
Aunque confieso que ya
voy anorando el futbol y
que espero volver, bien a
un equipo, bien para for-
mar jugadores.

—Has ido sonriendo
siempre por la vida, pero.
<>.la vida te ha sonreido?.

—Si, gracias a Dios,
tengo salud.

—Que te siga son-|^7^
riendo...
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La Asociacion Central de Fulbol no desea entregar el dato oficial. Sin embargo, 33 mil d6-
lares parece una cifra quizas razonable y, a lo mejor, "ingenua"...

Pot: ASCHWE
Fotos:

Archivo ESTAD10

" DUENOS Mas. Me pue-
de comunicar con

don Agustin Prat".

(11.20 horas de un jue.
ves. ESTADIO dlaloga te-
lefdnicamente con el ge-
rente de finanzas de la
Asociacidn Central de
Ftitbol. El objetivo, con.
seguir algunos minutos
para hablar exclusiva-
mente del "capital" gana-
do por la Seleccidn nacio-
nal, luego de su claslfi-
cacldn para el Mundial de
Espafta '82.)

—Comunico.

—A16, seilor Prat.
—Si, con 61.
—Buenos dias. Usted

habla con... periodista
de Revista ESTADIO...

—Ah, mucho gusto. En
que puedo servirlo.

—... desearia que us-
ted me concediera algu.
nos minutos para dialo-
gar del dinero ganado por
los seleccionados en el
proceso eliminatorio.

—Mire, acabo de entre-
garle un informe a don
Abel Alonso con esos da-
tos.

—cY es posible que la
opinion publico, a travis
de ESTADIO, los conoz-
ca?

—La publicacidn de
esos datos tendria que
autorizarla el presidente
y nadie mis. Voy a con-
sultarle y si el me autori-
za no tengo ningun in-

Jugaron y ganaron. Gustavo Moscoso y Rene Valemuela,
dos de los que cobraron por todos los partidos jugados...

conveniente. Llameme a
las 18.00 horas y le ten-
dri una respuesta.

18.00 horas.

—Buenas tardes. Me
comunica con el seilor
Prat.

—Comunico.
—Senor Prat, llamamos

de Revista ESTADIO...

—Ah, lamentablemen.
te el presidente no desea
que esos datos sean pu-
blicados, porque los juga-
dores pueden sentirse
mal...

cCuinto ganaron los

seleccionados por la cla-
sificacidn?

La cifra exacta y ofi¬
cial no se conoce. Un ve-
lo de misterio, ese que
otorga licencia a la espe.
culacibn, la cubre "f6-
rreamente"...

ESTADIO deseaba en¬

tregar datos oficiales —

nuestra infructuosa ges-
ti6n ante las autorida-
des de la ACF asi lo de-
muestra—, para evitar
los rumores malintencio-
nados, esos que tienden
a magnificar los hechos
de una u otra manera.

Sin embargo, la abrupta
negativa ("no se pueden
publicar") nos conduce
hacia el "c^lculo estima-

tivo", ese que puede ace:
carnos, con cierto mar-
gen de error, a guarir-aos
mis o menos razonables.

Simples rumores,
nada oficial

De la conversacibn te-
lefdnlca con Agustin
Prat rescatamos lo si-
guiente: todas las clfras
publicadas hasta la it-
cha estin erradas, ya
que el gerente de finan¬
zas manifestb: "Tanto
diarios como radios o ca-
nales de television han
entregado cifras erradas
porque todos especulan y
nada mas. Las cifras ofi
dales, por orden del di-
rectorio de la ACF, no te
conocerin..."
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GANANCIAS

Chile a Espaha. Alegrla y llanto despues de la clasifica-
cidn. Luego, a cobrar por esa actuacidn descollante.

IE

Esa "especulacibn pe-
rlodistlca" —comprensi-

s ble y razonable—, tiene
un loable origen: el hin-
cha neceslta saber todo
lo concerniente a su Se¬

ll leccibn. Ya sabe muchas
cosas, pero ahora pregun-

ta, tcu&nto ganaron? Y
un medio de comunica-
cibn tiene que satlsfacer
ese "apetito" del lector,
porque bsa es su obllga-
clbn. Cbmo no hay cifras
oficiales se tiende a bus-
car la alternativa. En es-

te caso, trabajar la inves-
tigacibn para entregar un
"producto" que puede co-
meter "pecados" en su
apreclaclbn. ..

"Ganamos. pero
no mucho"

Uno de los lntegrantes
del seleccionado, qulen
solicitb privacidad, nos
contaba: "Todos creen

que en estas eliminato-
rias y luego de nuestra
clasificacidn nos hicimos
millonarios. Sin embar¬
go, la verdad es otra. Es
cierto. Ganamos plata,
pero no tanta como la
gente cree. La cifra exac-
ta no la puedo dar, por.
que nadie anda prego-
nando cu&nto gana. Ade-
mds, si la Asociacidn
Central no quiere darla
a conocer menos podemos
hacerlo nosotros. Creo

Agustin Prat, gerente de finamas de la ACF, conoce la
cifra oficial, pero no la puede entregar. No tiene permiso.

La dupla del exito. Luis Santibaiiez y Abel Alonso. Este
ultimo no autorizd la publicacidn del "capital" ganado
por la seleccidn.

que tambi&n es conve-
niente seflalar que si no
clasificdbamos no tenia-
mos ganancias. Es decir,
jugamos al todo o nada.
Nos clasificamos y nos
pugaron, pero no cifras
fabulosas como sefialan
algunos medios... iY la

publicidad? Tambidn re-
cibimos dinero por ella,
pero la repartlamos en.
tre todos los integrantes
del plantel. En definitiva,
ganamos plata, pero no
nos hicimos millonarios
ni algo por el estilo".

Una Adminlstradora de
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Si no clasificaban recibian cero peso. Por eso el seleccionado se esforzd para alcanzar la clasificaddn y los uremia'

temas
Calculo...

Fondos Prevlsionales can-
celd al plantel selecciona¬
do algo asi como 350 mil
ddlares por la filmacidn
de varios "spots" televisl.
vos. Luego de la reparti-
cl6n, cada integrante del
plantel recibid m£s o me-
nos diez mil ddlares
(trescientos noventa mil
pesos), cantidad que au-
menta por otros pagos,
como, por ejemplo, visi-
tas a canales de televl-
sidn.

22 mil dolares
"El plantel fue al 45

por ciento de la recauda-
cidn llquida de los parti-

dos de clasificacidn. Si
no clasificaban recibi-
rian cero peso. Esa mis-
ma politica he usado
siempre...

"Los selec cionados
aceptaron miproposicidn.
Tal era su confianza en
el triunfo. Es cierto que
han ganado harto, pero
bien merecido se lo tie-
nen. Se la jugaron y
triunfaron... Los que ac-
tuaron en todos los par-
tidos recibirdn algo asi
como 22 mil ddlares;
otros, 20 mil, y algunos,
18 mil. El detalle lo saben
los jugadores mejor que
yo", manifestaba Abel
Alonso, presidente de la
ACF, en una corta entre.
vista publicada el martes
23 de junio por el diario
"La Estrella" de Valpa¬
raiso.

Otros medlos, especial-
mente los capitalinos,
dan disimiles clfras de
ganancias. Para algunos,

23 mil ddlares; para
otros, 25 mil ddlares. Es
decir, la especulacidn per-
mite todo.

Lo concreto es que la
ganancia por la clasifi¬
cacidn para el Mundlal
de Espafia fue sobre los
22 mil ddlares (758 mil
pesos) Adlciondndole el
concepto publicitario te.
nemos un total de 33 mil
ddlares (un milldn dos-
cientos ochenta y slete
mil pesos), cifra —en to-
do caso— que puede "pe-
car" de lngenua o, tarn-
bidn, de exagerada.

Sin embargo, el comen.
tario de un seleccionado
("con el dinero que gana-
mos me voy a comprar
un Mercedes Benz") ra-
tifica que nuestro "c&lcu-
lo estimativo" puede ft}
"pecar" de ingenuo... l

NOTA DE LA REDAC-
CION. Los calculos esti-
mativos estdn a mano de
cualquier operaciOn comer-

cial, por lo tanto. las c
fras no obliaatorwmenle
tienen que ajustarse a Ic
realidad. La negative df
las autoridades por propor-
cionar esta close de datos
le hace un flaco servicio al
futbol, por cuanto da pi-
bulo para la especulacidn
La renuncia sororevrn d>
Agustin Prat, al cargo dt
gerente de finanzas, y la
danza de millones en q
se ha elevado la trans'e-
rencia de Patricio Ydnez
nos hace pensar que no es
tamos viviendo la auten'i-
ca realidad. El futbol debt
financiarse con sus entry
das y, por Idgica consecuen
da. como en toda oper~
cidn, debe existir un debe
y un haber. Ese ha sido el
unico objeto de ordenc.r es¬
ta nota. porque cuando no
se conocen datos o'icialetj
el propio hincha emoieza n
inflar las dfras y los pro-
pios jugadores a la ryistre
pueden salir oerivd'mdns.
Lo unico concreto es que.
miles mas o miles menos,
lo que ganaron nuestroi
futbolistas bien merecido
se lo tienen.
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iCUAL ES LA IDEA?
Que USTED notransite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino

C C C Consultores de Comunic.icion Creativa

i Mantenga su pista
de circulation!



 



me preparo con tiempo".
(Religidn?: Catolica.
iQue virtud se recono-

ce?: Responsabi 1 i d a d.
Condicion que me ense-
naron mis padres, maes-
tros y tecnicos.

(Qud defectos?: Perfec-
cionista. (Es un defecto?
Siempre pienso y du-
do...

(.Hobby?: No tengo.
(.Cine, teatro u opera?:

Cine. Me gustan las pe-
liculas de guerra, las con
problemas politicos.

(Una pelicula?: "El
Francotirador".

(.Artista preferido?:
Robert Redford.

(Tiene miedo a algo?:
A la oscuridad. Todos le
temen, £verdad?

(.Romdntica o realis-
ta?: Mitad y mitad; mas
realista.

(Color preferido?:
Azul.

(Un metal y una joya?:
Oro y anillo.

DE IA. VIDA

(Razor: principal de
vivir?: Primero que na-
da para lograr ser algo.
Destacar.

(Que opina de la amis-
tad?: Si es sincera, real-
mente algo lindo; tratar
de conservaria al maxi-
mo, porque ayuda mu-
cho.

(Que opina del amor?:
En este moonento pien¬

so que existe; quizas mas
: adelante tendre una opi¬

nion mas definida.
i (Ha sentido odio o

compasion por algo?:
Compasion... Odio, creo
que se parece mas a con¬
fusion.

(Que opina de la vio-
leneia?: Simboiiza todo.
Lamentablemente se ma-

nifiesta en hechos inquie-
tantes en que se da a
conocer. Debia evitarse
en todo momento en que
se manifieste.

(Pildora anticoncepti-
va?: No la acepto, por¬
que no la acepta la reli¬
gion. En algunos casos es
indispensable, sin em¬
bargo.

(El pololeo?: Es una
manera de conocer a

otra persona comiin y
mostrarse como una opi¬
nion de la misma vida.

(Matrimonio?: No pue-
do decir mucho, pero
creo que es la union mas
grande que existe para
dos personas. Una union
total.

(El recuerdo mas gra-
to?: Cada vez que con-
verso con mi madre.

(El mas ingrato?:
Cuando existe la desilu-
sion, cuando se confld
en alguien.

(Quienes son sus me-
jores amigas?: Tengo tan-
tas, pero prefiero una:
mi madre.

(Cree tener enemigos?:
Si, porque una no puede
dejar de pensar que por
lo que realiza se va ha-
ciendo enemigos, sin que
uno lo espere.

EN LO CULTURAL

(Que le agrada leer?:
De todo. Mi autor favo-
rito es Harold Robbins
("Se lo contamos al Fre-
sidente").

(Pintura?: No soy afl-
cionada.

(Como emplea su tiem¬
po libre (De ocio)?: No
hay, nunca lo he tenido:
estudio, entreno, estudio
y estudio.

(Le gusta escucbar mu-
sica?: Si, musica lenta,
ramantica, actual.

(Un personaje que ad-
mira?: Dos: El Papa Juan
Pablo II y el Presidente,
General Augusto Pino¬
chet.

(Un hecho que la ha-
ya impactado?: El aten-
tado contra el Papa. Una
muestra de la violencia
que existe en el mundo.

DE LOS HOMBRES

(Cdmo los prefiere?:
En la manera de pensar,
que no sean dominantes.

(Lo conocid o es una
ilusidn?: No se, no sa-
bria decirle.

(Cree en la AMISTAD
con mayusculas?: Si,
porque pienso que es la
apreciacion de cada per¬
sona.

A - 1.

/

AGRADOS

(Comidas?: Lomo a lo
pobre.

(Bebidas?: Todo tipo
de bebidas analcoholicas.

(Cigar r 111 o ?: Nada;
ademas, es perjudicial.

(Una flor?: Rosa.
(Un arbol?: Dos, ala¬

mo y sauce.
(Un pais?: Un conti-

nente, Africa.
(Cuantos ha conoci-

do?: Argentina, Uruguay
y Mexico.

(Cual le gustaria cono¬
cer?: Canada, siempre
me llamo la atencion. He
leido mucho de Canada.
Es lindo, es rieo, de gen-
te carinosa y culta, de
una honradez acrisolada.
Lo se por personas que
alia han estado.

(Gusta del baile?: Con
si con sa, baile lento.

VIDA DEPORTIVA

(Por que eligid atletis-
mo?: Porque desdc chi-

ca iba a las competencias.
Es una manera de desa-
hogarse, de hacer lo que
uno quiera.

(Alguna atraccion es¬
pecial la interesd?: Es el
iinico que me gusta; de-
porte de la voluntad, del
deseo personal.

(A quien admira en su
derporte?: A una nina ca^
nadiensc, Renza Clark.
Trato de emularla.

(Meta deportiva?: Sa-
lir de Sudamerica y lie-
gar a una Olimpiada.

(Recibio el "mejor pre-
roio" o lo aspira?: Creo
que lo recibi, al ir por
primera vez a los Juegos
Nacionales Esco lares,
el ano 78. Creo que, tam-
bien, es cada vez que uno
busca un registro y lo
consigue.

(Cualidades de una ni¬
na que desea seguir el
atletismo?: Empeno, res-
ponsabilidad, volunt a d,
espiritu ganador.

(Qud espera de la vi¬
da?: Todo lo mejor que
yo tenga y lo malo ti-
rarlo por la borda al ru
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IBRAL DEL CAMPEONATO
DICAP" DICE CATOLICA

Para el campedn, Cobreloa, la potencia
estd basada en la sangre chamia que
aportan Siviero y Olivera.

9 Los cruzados conforman el plantel mas
jerarquizado de Primera Division.

9 Pero Colo Colo, Cobreloa, la "U", Everton
y O'Higgins lambien exhiben figuras y no-
minas ambiciosas.

9 Paleslino, Audax, Uni6n Espanola y Ma-
gallanes serin olros que darin guerra en
sus aspiraciones de Liguilla copera.

Por:
ANDRES DELARROSA,

DANIEL PEREZ Y
ASCHWE.

Fotos:
Archivo ESTADIO.

CI los jugadores de fut-
^ bol tuvieran handicap
como en el polo, Unlver-
sidad Catdlica ofrecerla
el puntaje m&s alto. Es-
to en el papel. Y por lo
mismo que desde un co-
mienzo, cuando empezd a
confonnar su e s t e 1 a r

plantel, se le asignaron
a los cruzados las mejo-
res chances para el Tor.
neo Oficial que se inicia-
r& el prdximo fin de se-
mana.

Pero en la pr&ctica,
otra cosa es siempre con
guitarra. Y hay otros
equipos que tambidn ofre-
cen planteles jerarquiza-
dos y no exentos de figu¬
ras desequilibrantes. Co¬
lo Colo, Cobreloa, Unl-
versidad de Chile, Ever¬
ton, Audax Italiano y
O'Higgins aparecen —an¬

tes de partlr— entre los
cuadros mas poderosos.
Esto, sin descuidar a Pa-
lesitino, que a ultima ho
ra logrd armar sus lineas
a despecho de las dos
grandes figuras que emi
graron, como lo fueron
Figueroa y Rajas. Ni
tampoco a Unidn Espafio-
la, que siempre termina
consoliddndose. Y ni sl-
quiera se puede mirar en
menos a Magallanes. To-
dos los nombrados, en si¬
milar orden de preceden-
cia, dar&n guerra a cual
quiera y, desde luego,
muy especialmente a Uni-
versidad Catdlica. Por-
que este ano sera algo
asi como "disparen con¬
tra el pianista".

El handicap
cruzado...

Catdlica ha hecho un
esfuerzo econdmico enco-

miable para entrar de
una vez por todas en una
"ddcada ganadora", como
la ha definido el presi-
dente de su futbol, Alfon¬
so Swett. En la valla, uno
de los mejores arqueros
del momento: Adolfo

Nef. En la zaga, el "Ma-
riscal" Quintano y Rend
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Valenzuela, a no dudarlo,
la mejor dupla de centra¬
les. En el mediocampo,
tambi6n un trio de vo-
lantes de "handicap" 6,
como minimO: Manuel
Rojas, Eduardo Bonva-
llet y Miguel Angel Neira,
y sin descartar a Daniel
Silva, otra interesante
alternativa de recambio.

Manuel Rojas. para muchos
uno de los jugadores mas
tecnicos del campeonato. Su
paso por Palestine fue muy
importante. Ahora. en Ca-
tdlica, estd obligado a cam-
peonar.

Se fue Rojas pero llego un relevo que pue-
de cambiarle la sangre al equipo.
LA "TRANSFUSION
DE PALESTINO...

i rr

pXTRANAMENTE Pa-
lestino de e s t e

ano no parece debilita-
do, pese a que su hin-
chada aun no se conven-
za mucho de la sustltui-
bilidad del talentoso
Manuel Rojas. En un
piano de objetividad
futbolistica, los tricolo-
res disponen en la pre-
sente temporada de un
"rostro" revitalizado en
funcion de varios rele-
vos de evidente come-
niencla.

Empezando por su
nuevo tecnlco, Mario
Tuane, las perspectivas
para el proximo Cam¬
peonato Oficial se en-
riquecen con ilusiones
renovadas en los aportes
individuales de otros

que tambien liegan. En
los casos de Leonardo
Montenegro. Guillermo
Toledo. el uruguayo .Al¬
fredo Arias, el zaguero
Atllio Herrera. y el re-
<orno esperado del ar-
•'uero Marco Antonio
Ccrnez. hav bastante

para acreditar un optl-
mismo tranquilo que
los palestinistas mane-
jan con mesura para
pensar intimamente en
un nuevo titulo.

En el descuento de
un plantel que se redu-
jo para dar paso a la
renovacion aparecen los
nombres de un grupo
encabezado por el se-
lecto Manuel Rojas, y
otros jugadores de me-
nor nombre. pero con¬
siderable "calibre" fut-
bolistico; en relacion al
80 ya no estan Sergio
Bratti, Manuel Herrera,
Adllson David, Jorge
Contreras, Victor Ma¬
nuel Stuardo. Mario
Longoni.

Con todo aquello y
aunque solo el tiempo
pueda atenuar la "per-
dida" de Rojitas. Pales-
tino pretende mas de
lo que manifiesta. Acaso
porque sus aptitudes le
permiten conservar la
calma sllenciosa de los
que quieren... y pue-
den.

En el ataque, un brasile-
fio de primer piano como
Tonlnho y el mejor pun-
tero izquierdo de Chile,
a la luz de los partidos
realizados en las elimi-
natorias: Gustavo Mos-
coso. Agreguese a esta
ndmina una lista genero-
sa de jugadores probados,
como lo son Leyton, Ubi-
11a, Oftate, Linh, Gangas,
Hurtado, Arriaza y los
promisorios Espinoza y
Yoma, para nombrar a
los principales. Linea
aparte, el brasilefio Edu,
que aiin no ha mostrado
todo lo que puede. pero
que cuenta con la con-
fianza del t£cnico. Es, en
suma, una posibllidad
m^s de otra figura en un
plantel muy fuerte.

Est4 por verse cdmo
funciona esta vitrina de

que va corrido de la tem.
porada han jugado 31
partidos, perdiendo sdlo
aquel amistoso con UnJ.
versidad Catdlica. Gana-
ron el Torneo "Polla Gol".
contra todos los pronds.
ticos, con un plantel he-
terogdneo, de algunoi
consagrados, otros qat
estaban en promesa y Ta
rios que por dos afios es
tuvieron haciendo bar-
ca, incluso "desahuch
dos".

Y ahora con el reto:
no de los siete seleccla
nados, Colo Colo, reco-
bra toda su capacldad.
Dispuesto a discutir e:
campeonato con una p.a
nilla que muestra tan;
bidn una nutrida concu
rrencia de cracks.

En el arco, dos gTar.
des arqueros: el "Gate'

4

El traspaso de Miguel Angel Seira a Cat6lica. estutc e
punto de fracasar; sin embargo, la persistencia de lot
dirigentes cruzados los hace, ahora, con el trio Rojat
Bonvallet, Neira. pensar en tiempos mejores.

grandes nombres y exce-
lentes jugadores. Y por
donde usted le busque,
llegard a la misma con-
clusidn: Unlversidad Ca-
tdlica es el primer candi-
dato al titulo.

Colo Colo al ataque
Los albos, ahora con

Pedro Garcia, sugieren
una fisonomia ofensiva
muy remarcada. En lo

Osbdn, el mejor arquero
chileno; y Miguel Angel
Leyes, que realizd en es-
tos seis meses una cam-

pafia notable, como en
sus cuatro afios anterio-
res compartidos en Ever-
ton y O'Higgins. La de-
fensa tiene a los dos la-
terales derechos de la
Seleccidn: Garrido y Ga-
lindo; a los centrales He¬
rrera y Oscar Rojas: a
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los j6venes Neculftir y
Hormaz&bal, en el otro
lateral; a Rlvas, Inostro-
za y Vasconcelos en el
mediocampo, y a Caszely.
Santander, V61iz, y la
nueva sensacidn llamada
"Pel6 Alvarez, como sus
mas jeraqulzados atacan
tes de punta. Sumense
Daniel Diaz, Lucho Mi¬
randa, Raul Ormefto, y el
juvenll Cristidn Saave-
dra.

Mas alld de lo estricta-
mente t^cnico e indivi¬
dual, Colo Colo es el equi-
po popular, cuya motiva-
cidn y mistica no cam-
bia ni con los nombres
ni con las campaftas. Eso
es, precisamente, a lo que
m4s temen sus rivales.

Cobreloa, el
campeon

Los "Zorros del Desier-

to", llegan a la cita anual
en el mismo pie de favo-
ritismo del afio pasado.
La calidad de su plantel
no ha mermado, y en
cambio se ha fortalecido
con dos refuerzos de pri-
mera linear los urugua-
yos Jorge Siviero, del
plantel campedn en el
Mundlallto, y el puntero
izquierdo Wash i n g t o n
Olivera, de buena campa
fia anterior en O'Higgins
Y estan Wirth, el segun
do arquero de la Selec
ci6n; Tabilo, Pdez, Ma
rio Soto, Escobar, Rau

Gbmez y Alarc6n, en la
zaga; Merello, Jim6nez,
Ruben y Eduardo G6mez,
en la zona de volantes, y
Mufloz, Ahumada, Nufiez
y Puebla, en el ataque,
que obtuvo el titulo, con
la sola excepcidn de Nel¬
son Pedetti.

Por mec&nica de jue.
go, conocimiento entre
sus principales valores y
rendimiento individual,
Cobreloa tiene que estar
en el grupo puntero. Es-
to, sin considerar el alia-
do de la altura cuando
juega de local. La linica
contra, qulzds, sea su
participacidn en la Copa
Llbertadores. Son semifi-
nalistas y durante la pri-
mera rueda tendrdn que
actuar a dos bandas.

La "U" al
acecho...

Universidad de Chile,
termind entendiendo que
no podia quedarse con lo
puesto del afio pasado y
decidid traer un delante-
ro desequilibrante: el
brasileno Liminha, gran
figura en Coquimbo en
los dos ultimos aftos. Y la
semana pasada dio la
sorpresa al conversar con
San Luis para intentar
-categoricamente la com.
pra de Patricio Yanez.
Cuatroclentos mil ddla-
res de diferencia —un

mllldn que pedia el club
quilotano, contra seis-
cientos mil que podia pa-
gar como tope la "U"—,
troncharon las gestiones.
Pero ello no impedird que
el club azul insista en

Ydnez o traiga a la postre
otro jugador de reconoci-
do nivel.

Pero lo que la "U" tie¬
ne de antes no es en mo-
do algruno desechable. Es-
ta temporada serd titular
Orlando Mondaca, luego
de su trdnsito por la Se-
leccidn, y seguramente
ocupard el puesto de vo.
lante de contencidn. So-
cias pasard a la derecha
del mediocampo, quedan
do Liminha por el sector
Izquierdo. El trio de pun.
ta —hasta el momento,
mientras llega el otro re-
fuerzo estelar—, estd

Hernan Godoy quiere converfir a su equipo
en "boom" del campeonato...

AUDAX: UN CHICO
MUY AGRANDADO...
TDARA Audax Italiano,

vice campeon de
"Polla Gol", el Campeo¬
nato Oficial se presenta
como una excelente op-
cion para repetir todo lo
bueno, futbolisticamen-
te hablando, que mos-
traron en ese preterito
torneo de apertura. Al
menos, en las anteladas
declaraciones, ese es el
objetivo: superar las
"marcas" anteriores pa¬
ra ganarle a cualquier
pronostico...

cualquier equipo por
muchas figuras que ten-
ga. Aunque el campeo¬
nato es bravo, tengo
confianza en que Audax
nuevamente sera el
equipo 'boom' del cer-
tamen. De eso estoy se-
guro..

Esa extra 1 i m i t a d a

confianza de Godoy en-
cuentra los mismos
conceptos en el plantel.
El central, Hector Diaz
—uno de los nuevos,
junto a Fabbiani, Le-

'"M

Hector Diaz, central de Audax Italiano, asegura que enel Campeonato Oficial ratificaran todo lo que mos-
traron en Polla Gol.

Y para conseguir esa
meta, el tecnico, Her-
ndn "Clavito" Godoy,
desea "europeizar" a su
equipo: "Mi viaje a Eu-
ropa me mostro que no
estoy errado en mis con¬
ceptos. En Audax Ita¬
liano tratare de volcar
todos los conocimlentos
adquiridos alia. Cono-
cimientos tan simples
como que en mi equipo
no tendran cabida los
jugadores comodos. To-
dos tienen que sacrifi-
carse y demostrar, en
la cancha, que estan ap-
tos para cualquier 'gue-
rra'... Se que el cam¬
peonato sera sumamen-
te dificil, pero Audax
Italiano mante ni e n d o

esa caracteristica de hu-
mildad le dara 'pelea' a

telier, Arancibia y posi-
blemente Osvaldo Hur-
tado, jugador solicitado
por el entrenador— con-
to: "En 'Polla Gol' creo

que mostramos nuestro
potencial. Ahora, he-
mos trabajado fuerte,
para ratificar y superar
todo aquello. Y perso-
nalmente creo que lo
conseguiremos, ya que
en el receso el plantel
ha ganado en afiata-
miento y comprension
futbolistica. No soy pi-
tonlzo, pero estaremos
en la pelea..

Y mientras llega el ini-
cio del Torneo, Audax
Italiano continua aferra-
do a su "politica del tra-
bajo".
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Eugenio Jara, lecnico de Magallanes, y la reflexion para el
campeonafo...
'MIS COMANDOS' ESTAN
APTOS PARA LA GUERRA "

T UEGO de un princi-
cipio vacilante ("los

nuevos no se aclimata-
ban a nuestro estilo".
comentaba Eugenio Ja¬
ra i, Magallanes al pare-
cer se ha reencontrado
con sus raices "guerre-
ras", ya que cuando el
certamen esta cercano,
el rendimiento albiceles-
te se aproxima a un
ideal...

•*Es cierto —manifes¬
to Jara—. que al princi-

pio tuvimos un rendi¬
miento por debajo de
lo usual. Y eso tiene una

explicacion. Los refuer-
zos, al principio. no en-
tendian nuestra menta-
Udad. Sin embargo, ha
pasado el tiempo y ellos
ya estan compenetrados
en nuestro estilo. Ahi
tiene a Marcoleta. el
hombre gol que tanto
buscabamos. Con Juan
Rojas. tambien gana-
mos ofensivamente y

con Carlos Yillazon y
Jaime Gaete ganamos
defensivamente. Es de-
cir. buscamos las pie-
zas necesarias para su-
perar el rendimiento del
ano pasado. Y aunque
los refuerzos no son tan

eonocidos, Magallanes
confio en ellos porque
venxan a reforzar pun-
tos debiles. Ahora que
el campeonato esta a
punto de comenzar, pue-
do decir con mucha sa-

tisfaccion que los 'co-
mandos' estan listos pa¬
ra la 'guerra' y desde
ya prometemos muchas
sorpresas..

Los refuerzos que
mostrara este ano Ma¬
gallanes son: Carlos Vi-
llazon, David Watterson,
Jaime Gaete, Luis Mar¬
coleta y Juan Rojas. De
los antiguos tan solo no
continua en la tienda, el
defensa central Hector
Gasparini.

Luis Marcoleta, el
hombre gol, desea fer-
vorosamente que el cam¬
peonato comience: "Es-
toy impaciente. Quiero
que el campeonato co¬
mience luego, porque
Luis Marcoleta tiene
mucho que mostrar en
Primera Division. Al
equipo lo veo con men-
talidad ganadora, esa
que hemos mostrado
en algunos amistosos.
Aunque, claro, los amis¬
tosos no constituyen
ningun i n d i c i o, pe-
ro sirven para corregir
fallas. Personalmente,
pienso que Magallanes.
este ano superara la
marca del torneo ante¬
rior, ya que se reforzo
convenien temente y
mantiene intactas las
caracteristicas que lo
llevaron a tener una

buena figuracion el ano
anterior".

Edu y Toninho son los re-
fuerzos brasilenos Que bus¬
ed la Catdlica para loqnr
el campeonato. Sdlo eitt
fin de semana las escuadrai
se mostraran en publico )
alii solamente, se podri
opinar con propiedad.

En el umbral...

compuesto por Hoffens,
Castec y Salah. La de¬
fensa, con algunas reser.
vas, puede considerarse
experimentada y solven-
te si el ataque produce
una cuota de goles que
no exlja a los del fondo
ni al arquero Hugo Car
ballo, un rendimiento de
cero falta.

La "U" perdid el cam.
peonato pasado en los 41-
timos cien metros, pero
llegd igual a la Copa Li-
bertadores al ganar con
sobresaliente espiritu la
Liguilla en espectacular
definicidn con Colo Colo.
Pero enseguida pagd tri
buto a algunas debillda-
des y no prosperd en el
certamen contin e n t a 1.
Sin embargo, el capital
del "Chuncho" radica en
la homogeneidad de su
plantel, de escasas in-
crustaciones (Olivares y
Coch), y donde todos se
conocen por el largo
tiempo que llevan jugan-
do Juntos. Con otro valor



*s

Oscar Fabbiani, la gran conquista de Everton para este
ano, le asigna una gran chance para este aho.

temporadas. Tres afios
consecutivos lleg6 a la
Liguilla, ganando las dos
primeras. Este aflo per.
did a Miguel Angel Nei-
ra,.su hombre de medio-
campo mis importante,
pero permanece Waldo
Quiroz y otras vacantes
fueron llenadas por Juan
Carlos Orellana, en la
punta izquierda, y una
revelacidn ascensorista,
Santibifiez, en el extre-
mo derecho. Continua

Juvenal Vargas, coman-
dando el ataque, con la
experiencia de la Selec,-
ci6n, y un Hugo Ubeda
mis s61ido. En la ulti¬
ma linea se siente la

presencia del uruguayo
Acosta, delante de un
cuarteto posterior que
ofrece gran solidez, con
Droguett, Gatica, "Papu-
do" Vargas, Serrano y
Pedro Lucio Olivera Ty\

en el arco.

Mar puede ser la gran
sorpresa de este afio. Con
Fabbiani, Garcia, Cava-
lleri, Spedaletti, Zamora,
Puntarelli y el brasileno
Nicola, puede alcanzar
un nivel insospechado.
Ello, en la medida que su
defensa respond a con
una superacidn domici-
liada mis alii de sus

nombres y antecedentes.
Vallejos, en el arco, mis
Sorace, Tapia, Melo y el
potente Hernin Castro,
estin llamados a sostener
y cautelar lo mucho que
puede producir la van-
guardla.

Everton trajo a Fabbia¬
ni y su condicidn de figu-
ra-idolo podria otorgarle
una inyeccidn vital de
mistica en un afto que se
supone de neto reencuen.
tro oro y cielo. En la
cancha y en las tribunas.

Y en Rancagua, O'Hig-
gins va al torneo avalado
por los frescos antece¬
dentes de sus ultimas

■ de categoria, la "U" esta-
{i ri forzosamente en la

pugna por la estrella que
le ha sido tan esquiva en
la ultima dicada.

lii

- Everton y O'Higgins,
- conocidos de

siempre
El equlpo de Vifta del

F)E los equipos san-
tiaguinos, Union Es-

panola aparece a la vis¬
ta de las proyecciones
como uno de los menos

protegidos futbolistica-
mente. No tan sdlo por
la partida de varios ju-
gadores importantes. si-
no tambien en razdn a

la Uegada de refuerzos
escasos en numero, aun-
que no en categoria.

En relacion al Cam-
peonato Oficial prece-
dente, los hispanos ya
no cuentan con el ar-

quero Pedro Lucio Oli¬
vera, los zagueros Mario
Cerendero y Luis Gan-
gas, el volante Adriano
Munoz, el brasileno Ru¬
bens Nicola. Tras el fu-
gaz paso de Belisario
Leiva, con breves actua-
ciones en la "Polla Gol"
V posterior incorpora-

cidn a Nublense, Union
se quedd solamente con
Julio Nunez y Carlos
Diaz, provenientes de
Everton, y Agustin Vi-
llazon, ya antes "repa-
triado" desde Deportes
Concepcion.

Como aval de cual-
quier pretensidn mayor
debe considerarse la
"vuelta a casa" del ar-

gentino Nicolas Novello,
ahora en calidad de di¬
rector tecnico. Aquello,
mis la motivacion reno-
vada de ser otra vez ani-
mador de un Torneo
Oficial que siempre le
tiene como protagonista,
convierte a Union Espa-
nola en un cuadro dig-
no de respeto y propie-
tario de suficientes vir-
tudes como para creer
en su potencial futbo-
listico.

LA UNION ES
FUERZA RENOVADA

Carlos Diaz llegd a ocupar el puesto de Cerendero en
una Union que sigue teniendo fuerza..

49



El de los arbitrajes sigue como tema de actualidad y a>»
ra tercia uno de nuestros lectores. Condena al Colombia
no Arestizdbal y tambien algo le dice al braailefio Aro^
Filho.

Seflor Director:
Como admirador de la

revista que usted dirige,
la mejor de todas, y que
generaimente acoge la
opini6n de sus lectores,
me atrevo a llamar la
atencidn sobre una obra
que no ha sido destacada
debidamente en los drga-
nos de prensa. Me refie-
ro a la construccidn del
complejo deportivo que
llevara el nombre del re-

cordado deportista Patri¬
cio Mekis y ubicado en
la Avenida Republica de
Chile con Santa Maria,
en nuestra historica ciu-
dad de Rancagua.

La primera etapa de es-
ta obra, que significara
un adelanto notable pa¬
ra las activiaades depor-
tivas y de la educacidn fi-
sica de la regidn, ya
fue entregada en emoti-
va ceremonia con la asis-
tencia de la senora Jose-
fina Martinez viuda de
Mekis y sus hijos y, por
supuesto, de las autorida-
des rancagiiinas, tanto ad-
ministrativas, municipa-
les, como deportivas. En
dicho acto la alcaldesa,
senora Cecilia Torres
Ojeda, en el discurso ofi-
cial expreso en una par¬
te: "Hago propicias las
palabras del brigadier
general don Ivan Dobud
al asumir el mando de la
DIGEDER: 'el deporte
es, por excelencia, la
mejor escuela para la
formaclon Integral de la
ciudadania'."

La obra es iniciativa
de la Municipalidad de
Rancagua y la Coordina-

cidn de Deportes y Re-
creacion de la VI Regidn,
lo que evidencia el inte¬
rns con que se trata de
incrementar la noble ac-
tividad deportiva de la
extensa zona de Ranca¬
gua.

Ojala ESTADIO de a
conocer estas lineas es-

critas por un ciudadano
de Rancagua adepto al
deporte y a su revista.

JORGE REYES PEREZ.
Rancagua.
—0O0—

Senor Director:
He leido con mucho in¬

terns el articulo del ex

drbitro Mario Gasc Opa-
zo, sobre la corraccion de
la mayoria de los arbitra¬
jes cumplidos durante la
disputa del Gr po 3 de
Sudambrica, eliminatorio
para el Camp e o n a t o
Mundial 82 de Espana, lo
que contribuyd para que
su desarrollo en general
fuera normal, salvo ex-
cepciones que senala con
ecuanimidad y conoci-
miento de causa. Esto,
estimo, valoriza mucho
mas a Chile, por cuanto,
en ningun caso fue favo-
recido, ni siquiera jugan-
do como local. Todo lo
contrario. De esta mane-

ra, nadie puede esgrimir,
de los extranjeros, que
fue perjudicado ni que
hubo fallos determinan-
tes en los resultados. El
senor Gasc tiene razdn
cuando afirma que la la¬
bor de los referees es
mirada con lupa, ya que
al final no faltan los que
los culpan de sus derro-
tas o eliminacidn. Ni los
arbitrajes ni los guaris-
mos registrados abren
paso a las dudas.

Pero lo paraddjico, lo
que ocurre solamente a

los equipos chilenos con
los arbitros extranjeros
—y tambien en muchos
casos con los nacionales
—, es que cuando hay al-
gun equipo perjudicado
es el nuestro. Ahl tene-
mos, por ejemplo, lo ocu-
rrido con el arbitro co-
lombiano Gilberto Ares¬
tizdbal, quien impune-
mente dejd que se gol-
peara a los jugadores
chilenos, en forma senci-
llamente brutal, como
igualmente dejd sin san-
cidn un penal, todo por
Ecuador. Como lo sena¬

la el senor Gasc, tambien
el brasileno Arphi Filho,
de gran experiencia y con
mucha cancha, no usd la
tarjeta roja cuando se
hacia necesario en el par-
tido con los paraguayos.

Son cosas que pasan,
pero que quedan sin san-
cidn. Lo contrario ocu¬
rre con los jugadores,
que son suspendidos y
sancionados, pero con
los arbitros al parecer
hay "manga ancha". £,No
le parece que es injusto,
ildgico y anormal, senor
Director?

Finalmente, creo que
las autoridades del fut-
bol chileno deberian di-
rigirse al organismo in-

ternacional del cual de-
penden los arbitros y no
quedamos tan tranquilos
luego de la clasificacioa
que harto nos ha costa-
do, en esfuerzo, en traba-
jo tecnico y en dinero,
ya que todo se paga.

A sus gratas drdenes.
PABLO RIVADENEIRA

CUBILLOS.
Santiago.

Senor Director:
Ademas de felicitarlo

por su revista. que muy
fielmente hemos seguido
durante muchos anos, me
gustaria saber si podrian
publicar un reportaje so¬
bre el jugador de Univer-
sidad de Chile y de !a
seleccidn nacional, Sac-
drino Castec, ya que mi
hijo, de once anos, es ua
gran admirador de el, y
que debido a problemas
de salud, debe pasar la
mayor parte del tiempo
en cama. El les quedaria
muy agradecido si lo p'J-
dieran realizar.

MARIA TERESA C. Vda.
de MARTINEZ.

*** Aunque ya hemw
publicado una extensa
entrevdsta a Castec, ten-
dremos presente su r>:

pedido. L

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los slguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: USS 60 y US$ 35; Centroam^rica y America
del Norte USS 70 y US$ 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana: USS 80 y US$ 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
Nota; Toda la correspondence de ESTADIO es certifieada y su valor esti incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chii*
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empress Editors Gabriels Mistral.



Para ganarle a un "problematico" Green Cross (dos a cero), Deportivo
Aviacion no tuvo necesidad de mostrar todo su "arsenal"....
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>or: ASCHWE
ivotos: Veronica Yurisic

' Juan Silva
If
'-(El primero lo "disparo"
'Daller con la complicidad
°ie Toledo, a los 24 minu-
>...).

Despues de una serie de
rebotes, Daller gano el ba-
^on en su sector. Amago
:on zurda, pero saco ese
ierechazo que Toledo -la-
eral izquierdo de Green
l^ross- desesperadamente
rato de alejar con un cabe-
sazo, pero su intento pro-
voco el efecto contrario:

^yudo a la primera celebra-
ion rival.
Luego de la apertura.

Aviacion ordenadamente
busco el reposo antes que la
accion,presintiendo que su
rival no poseia "armas"
para intentar luchar con
igualdad.

(El segundo lo "disparo"
Zurita, a los 70minutos...).

Green en desventaja
busco la paridad. Sin em¬
bargo, luego de una bien
hilvanada carga, Daller ini-
cio el contragolpe. Pisando
el area, el alero zurdo de los
"aviaticos" tocoparalaen-
trada solitaria de Zurita,
quien con una soberbia vo-
lea de derecha vence nue-

vamente a Antonio Mufioz.
Green, de esa forma, pa-
gaba cara su osadia de "re-
galarse" en ofensiva.

A Green Cross siempre
se le ha elogiado ese "se-
creto" para formar buenos
cuadros sin poseer un gran
"capital". Sin embargo, al
parecer, esta temporada la

Minuto 25. Daller ya ha disparado" ese derechazo que Toledo, en la
raya, interna despejar, pero tan sdlo provoca el efecto contrario...

Julio Cesar Antunez aparecio con el 10 -un puesto nuevo para el- y el
uruguayo cumplio exitosamente su nueva funcion.
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Lo unicoy Covarrubias -
desviara. el peligro.

?lmejorjugadorque mosrrdGreen Cross-dispara de zurda, pero Land-ros,enelnt>

"inversion" no fue la mas

adecuada, ya que ante De-
portivo Aviacion, el once
sureno solamente exhibio
incertidumbre y una segui-
dilla de desaciertos que lo
puede "condenar" prema-
turamente. Desde el inicio,
se advierte que Green
busca la igualdad de cual-
quier forma. Con un juego
mesurado trata de crear al-
gunas jugadas peligrosas
para la fenrea defensa local.
Sin embargo, en el "mano a
mano" el triunfo es para
los zagueros de Aviacion,
quienes ya muestran una
solvencia a prueba de cual-
quier ataque.

CAMBIO DE POSICION

Semanas atras. eltecnico
de Aviacion,Isaac Carrasco,
se "quejaba" de que a su

equipo le "faltaba talento
en el medio campo", Y
como ese talento no llego.
el "Marinero" busco inte-
ligentemente la compensa-
cion. ubicando a Julio Ce¬
sar Antunez como volante
de enlace. A1 principio, el
uruguayo noto el cambio de
puesto, pero paulatina-
mente fue supliendo el ta¬
lento con lo otro: impetu y
mucho corazon para termi-
nar cumpliendo cabalmente
con una nueva mision. ya
que su incan sable ir y venir
fue desequilibrante para
ganarles la zona de transi-
cion a los volantes sureiios.
"Como no poseo ese talento
en el medio, tengo que bus-
car alguna forma de com-
pensarlo. Y es por eso que
ubique a Antunez como 10,
ya que el con su vehemencia
y su inclaudicable lucha me

equilibra la falta de lo otro.
Y creo que no me equivoque,
porque la actuacion de An¬
tunez me deja absoluta-
mente conforme, ya que
nuestro medio campo fue lu-
chador y genero posibilida-

A Mario Zurda le anularon tres gales -dos justific ados-, perojlf
ariete anolo uno que reporto tranquilidad a su equipo...
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Lies de gol", comentaba
!jsaac Carrasco en un ves-

uario alegremente gana-
or.

;IN A LA RESISTENCIA

Recien en el minuto 21
\viacion anoto su primera
legada al arco de Munoz,
lemostrando con ello que
a "resistencia" de Green
'a no era tan irresistible
:omo al principio. Y desde
:se minuto se multiplicaron
os embates con llegadas de
Daller, Zurita y Alvarado,
in volante que,cuando in-
enta la individual,complica
:ualquiermarca. Entonces,
inte tanto asedio, la de-
ensa temucana empieza a
nostrar sus fallas, espe-
:ialmente por el lado de
Dcampo, un central que es-
abaen "otro partido". En
ino de los tres goles que le
inularon a Aviacion, habi-
ito a Zurita, pero el guarda-

rineas inexplicablementeinulo la carga.

solo covarrubias

Ante Aviacion, Green
ixhibio tan solo una unica

Iiuena carta realmenteifensiva y peligrosa: el
luntero zurdo Covarrubias
juien solitariamente, utili-

Vando su endemoniada
?ambeta y su pique sorpre-
ivo, trato de compensar el

jscaso peso de sus "cole-
as", ya que el paraguayo
oronel, aparte del buen

isico, sucumbio ya ante la
tinada marca de Lande-
os o ante su propia inefi-
:acia para cumplir acer-
adamente con su rol de
iriete.

:ambios que no
"uncionan

Ya cuando el marcador
egistraba un dos a cero fa-
rorable a Aviacion, equipo
|ue jugaba con 10 hombres
expulsion de Daller ante un
lesleal codazo a Rojas),
Saston Guevara intento es-

e'rilmente la salvacion.

preocupa, ya que nos esta-
mos quedando en la cola.
Ahora nos gano un equipo
que hizo bien las cosas.
Cuando intent^ darle mayor
peso ofensivo al equipo( nos
encontramos con ese gol de
contragolpe que termino por
liquidarnos... No esexplica-
cion para esta derrota, pero
hemos tenido varios pro-
blemas que afectan nuestro
rendimiento. El primero de
ellos, la incertidumbre. Se
nos lesionan jugadores y se-
mana tras semana tenemos

que improvisar. Pienso que
cuando logremos conformar

una alineacion estable, ten-
dremos que mejorar, ya que
aca hay buenos jygadores.
Ademas, el resultado en la
cancha depende de varios
factores, como la tranquili-
dad economica que tenga el
jugador. Sin ella es dificil
que su rendimiento sea op-
timo. Es de esperar que
pronto se encuentre solucion
a este problema, porque
Green no se merece estar en

la posicion que esta..."
Lo decfamos anterior-

mente. Green Cross -al pa-
recer- poseia un "secreto"
para formar buenos equi-
pos, pero ante Aviacion ese
"secreto" tan solo perte-
nece al preterito...

Isaac Carrasco y su felicidad. "Atras no tenemos problemas. Ahora
podemos arreglar tranquilamente la ofensiva. Ante Green el equipo se vio
bastante bien".

"Me preocupa la situacion de mi equipo. Tenemos muchos problemas que
afectan nuestra tranquilidad en la cancha. Obligadamente tenemos que
mejorar". Gaston Guevara, tecnico de Green, despues del dos a cero.

Pancho Cuevas reemplazo
al intrascendente Eduardo
Cortazar y Guevara a Mora,
pero lamentablemente para
las pretensiones sureiias
era demasiado tarde, ya
que Cuevas "manejo" las
acciones, pero no encontro
respuesta en el resto del
equipo. Y el aporte de Gue¬
vara fue nulo. Ingreso
como puntero, pero ter¬
mino de zaguero. Su inca-
pacidad motivoel enroque.

MEJORAR, LA META

Gaston Guevara, tecnico
de Green Cross, sin perder
su calma habitual trataba de
explicar la magra actuacion
de su equipo: "La situacion
de mi equipo realmente me

Los ganadores sonrien... Garcia, Rojas, Herrera y Landeros, cuatro que
aseguran que en casa no los ganan.
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TORNEO OFICIAL
SANTIAGO

TALAGANTE-FERRO 0
WANDERERS 1
Borquez (87').
Estadio Santa Laura.
Publico: No se eutregd.
Recaudacion: No se entrego.
Arbitro: Juan Carvajal.
TALAGANTE-FERRO: Pena;
Arrieta, Huerta, Nunez, Ba-
rra; Huenchumil, Cordero,
Paez; Do Santos (P. Gon¬
zalez), Lagreze (I. Soto) y
Miranida. DT: Julio Mena-
dier.

S. WANDERERS: Zapata;
Zuniga, Vidal, Bahamondes,
Aguilar; Verdejo, W. Gomez,
Figueroa: Stuardo (Garri-
do), Nichiporuk y Borquez.
DT: Armando Tobar.

a BOSQUE
AVIACION 2
Toledo (27', autogol) y Zuri-
ta (71').
GREEN CROSS 0

Estadio Retaaldo Martin.
Publico: 850.
Recaudacion: S 47.930.
Arbitro: Edmundo Lema.
AVIACION: Rojas; Garcia.
Landeros, Mendoza, Diaz;
Alvarado (Navarro), Peralta,
Antunez; Herrera, Zurita y
Daller. DT: Isaac Carrasco.
GREEN CROSS: Muiioz;
Mora (Guevara), Olivares,
Ocampo, Toledo; Miranda,
Cortazar (Cuevas), Pavez;
Rojas, Coronei y Covarru-
bias. DT: Gaston Guevara.

SAN FELIPE

SAN FELIPE 2
Aguile ra (5') y Nazar (84').
OOLCHAGUA 1
Gonzalez (44').
Estadio Fiscal.
Publico: 807.
Recaudacion: S 55.370.
Arbitro: Eduardo Rojas.
SAN FELIPE: Tapia: Galaz,
Quezada. San Martin, Zuni¬
ga; Gaete, Sandoval, Pala
(Perez); Noble, V. Gonzalez
(Nazar) y Aguilera. DT: Jor¬
ge Venegas.
COLCHAGUA: Vergara;
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Bustamante, Barrera, Santi-
bdnez, Maldonado; L'ribe,
Ovando Orrego; Gonzalez,
Ibarra y Medina (Roa). DT:
Juan Nawacki.

LACALERA

UNION CALERA 0
OVALLE I
Nanau (40').
Estadio Municipal.
Publico: 1.494.
Recaudacion: S 82.240.
Arbitro: Miguel A. Luengo.
UNION CALERA: Diaz;
Gonzalez (Qgueta), Albor-
noz, Jelvez, Gutierrez: Hi¬
dalgo, Toro (Fonseca), Va-
lenzuela; Escobar, Vera y
Castro. DT: Oscar Andrade.

OVALLE: Canales; Baraho-
na, Cortes, .Araya, Cabrera
(Garcia); Tapia, Ugarte, Gu¬
tierrez; Humeres (J. Gon¬
zalez), Nanau y Maturana.
DT: Adolfo Rodriguez.

COQUIMBO

COQUIMBO 2
Vergara (55') y Dinamarca
(82').
COBRESAL 2
Salgado (10') y Palta (23').
Estadio Fiscal.
Publico: 1.838.
Recaudacion: S 125.360.
-Arbitro: Luis Navarrete.

COQUIMBO: Rivera; Espi-
noza. Huerta, Cortes, Ver¬
gara (Castro); Sauvageot,
Rodriguez, Castro; Dinamar¬
ca, Bertzi y Perez (Barraza).
DT: Jose Sulantay.
COBRESAL: Montes; Reyes,
Aguilar, Morales. Osorio;
Olivos, Palta, Hodge; Salga¬
do, Gonzalez (Hoffmann) y
Cambria. DT; GuiUenno
Diaz.

LOS ANGELES

IBERIA 0

ANTOFAGASTA 0
Estadio Fiscal.
Publico: 1.105.
Recaudacidn: $ 69.670.
Arbitro: Salvador Impera-
ttore.

IBERIA: Hurtado; Manri-
quez. Roldan, Valenzuela,
Rojas; Lee Chong, Castillo,
Crfeosto; Mena, Mufioz y
Caballero. DT: Salvador
BiondL

ANTOFAGASTA: Sepulveda;
Lopez, Lobos, Calderon, Mo-
ya; Pons, Lara, Visquez;
Benitez, Contreras y Esco¬
bar. DT: Juan Paez.

TALCA
RANGERS 1
Fernandez (80').
MALLECO 0

Estadio Fiscal.
Publico: 1-542.
Recaudacion: $ 109.990.
.Arbitro: Fernando Ulloa.

RANGERS: Bratti; Hernan¬
dez, Pacheco, Rodriguez, Pe-
coraro; Aravena, Rublo,
Acevedo (Salazar); Fernan¬
dez, Prieto (Castro) y So¬
lar. DT: Alfonso Sepulveda.
MALLECO: Cordone; Fritz,
Urrutia, Parra, .Araya; Man-
zano, L. Parra (Pavez), Ca¬
rrasco (Sagredo); Bascur,
Neira y Diaz. DT: Comision
de futboL

ARICA
ARICA 0

L. SCHWAGER 0

Estadio Carlos Dittbom.
Publico: 6.851.
Recaudacidn: S 670530.
Arbitro: Rlcardo Keller.

ARICA: Cartes; Aspe, Saez,
Ibarra, Amigo (Torneria);
Diaz, Ananias, Burgos; Cam¬
pos, Vicentello (Fabres) y
Cabrera. DT: Alice! Belmar.

L. SCHWAGER: Bahamon¬
des; E. Azocar, Carrasco,
Mahienda, Albistur; G. Azo¬
car, Rivadeneira, Chacano;
Italiano, Alegre y Dunivit-
cber (Reyes). DT: Jose B.
Rios.

COPIARO
ATACAMA 4
Rios (2'). Osorio (39"), Con¬
treras (52') y Diaz (74').
TRASANDINO 1
Araneda (61').
Estadio Luis Valenzuela.

Publico: 3.188.
Recaudacidn: S 301590.
Arbitro: Llises Espinoza.
ATACAMA: Gonzalez;
ro, Caneo, Rios, aimprg
Sanchez, Rivera, Diaz; Coo.
treras, Lobos (Briones) »
Osorio. DT: Manuel Rodii.
guez.
TRASANDINO: Olivarej
Monsalvez, Droguett, Poag
Fernandez; Alvarez, Ptoak,
Osorio; Araneda, Toro (Ni
nez) e Ita (Munoz). DT:
Antonio Vargas.

LINARES

LINARES 2
Lee (35') y V'asquez (83').
SAN ANTONIO 2
Marquez (61') y Mirandi
(66').
Estadio Fiscal.
Publico: 1J.68.
Recaudacion: $ 68530.
Arbitro: Robinson Luengo.
LINARES: L. Tapia; Godor.
Zumelzu, Pacheco, A. Taph:
Silva, Perez, Aburman; Gon¬
zalez (Ferrada), Pedroso
(V'asquez) y Lee. DT: Tua-
pel Bustamante.
SAN ANTONIO: Vaflejor
Puga, Arrlagada, PenailiBo
Huerta; Andrade, Vakmue-
la (Ocampo), Navarro (Sao
tis); Miranda, Contreras j
Marquez. DT: Jorge Toro.

TALCAHUAHO
HUACHIPATO 2
J. Rodriguez (38') y Sanii«
(81')-
STGO. MORNING 2
Garrido (22') y Barbou
(52').
Estadio Las Higueras.
Publico: 1527.
Recaudacion: S 66530.
Arbitro: Roberto Luengo.
HUACHIPATO: J. Olivara
Jr.; Delgado, Aviles, Rivera
Duran; Caceres, Diaz, Kb*-
ra; Ortega (Vega) (Sartbl
Rodriguez y Tapia. DT: L®
Vera,

STGO. MORNING: Falrttt
Garrido (Gonz&lez), Fu®
tes, G. Rodriguez, Martin®
Julio Ramirez (Vtdela), Ta
pla, Sflva; B. Pdrex, Barbo-
za y Jaime Ramirez. DT
Humberto Cruz.
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La ganadora
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El pronosftico

ULTIMOS RESULTADOS

1
NAVAL
OL) 1x2 O'Higgins
(V) 2x1 Nublense
(iL) 2x1 Mageiianes
(L) 0x3 Colo Colo
(V) 0x3 Colo Colo

COLO COLO
(V) lxl U. Espanola
(V) 3x0 Naval
(L) 3x0 Naval
(L) 2x1 Everton
(L) 5x1 Audax

2

LA SERENA
(L) 1x0 Everton
(V) 1x2 Iquique
(L) 2x2 San Luis
(iL) 2x4 Cobreloa
(V) 0x5 Everton

O'HIGGINS
(L) 3x0 Nublense
(V) 3x2 Magellanes
(L) 3x2 Conception
(V) 0x2 Everton
(L) 1x2 lEverton

3

MAGALLANIE5
<L) OxO Naval
(L) 4x0 Subtense
(V) OxO Concepcion
(L) 2x3 O'Higgins
(V) 1x2 Naval

UNION ESPANOILA
(V) 1x0 Audax Italiano
(L) lxl Colo Colo
(V) 1x2 Audax Italiano
(L) 3x3 San Luis
(V) 1x0 San Luis

4

AUDAX ITALIAN 0
(V) 2x1 Palestino
(V) 1x0 Cobreloa
(L) 2x1 Cobreloa
(!) 2x1 U. Espanola
(V) 1x5 Colo Colo

EVERTON
(V) Oxl San Luis
(L) 5x0 Serena
(L) 2x0 O'Higgins
(V) 2x1 O'Higgins
(V) 1x2 Colo Colo

• 5

SAN LUIS
(V) 2x2 Serena
(L) 1x0 Everton
(L) lxl Cobreloa
(V) 3x3 U. Espafiola
(L) Oxl U. Espaftola

U. DE CHILE
(V) 4x2 Palestino
(V) 1x3 U. CatoHca
(V) Oxl Colo Colo
(L) 2x2 Audax Italiano
(L) 1x0 U. Catollca

6

UNIVE'RSIDAD CATOL1CA
(V) 2x2 Colo Colo
(L) 3x1 U. Espanola
(L) 3x1 U. de Chile
(L) 2x0 Palestino
(V) Oxl U. de Chile

AUBLENSE
(V) OxO Naval
(V) 0x4 iMagallanes
(L) 1x2 Concepcibn
(V) 0x3 O'Higgins
(L) 1x2 Naval

I
COBRELOA
(V) 4x2 Serena
(V) lxl San Luis
(L) 3x0 Iquique
(L) Oxl Audax
(V) 1x2 Audax

IQUIQUE
(V) 3x1 San Luis
(L) 2x1 Serena
(V) 1x3 Everton
(L) 2x0 Cobreloa
(V) 0x3 Cobreloa

8
PALESTINO
(L> 0x3 Colo Colo
(V) 1x3 U.'Espanola
(iL) 2x4 U. de Chile
(V) 0x2 U. Catollca
(L) 1x2 Audax

CONCEPCION
(iL) Oxl O'Higgins
(L) 0x2 Naval
(V) 2x1 Aublense
(L) OxO Magallanes
(V) 2x3 O'Higgins

9
WANDERERS
(V) lxl Colchagua
(L) 1x0 Linares
(V) 0x0 Lota
(L) Oxl Huachipato
(V) 1x0 Talagante-Ferro

SANTIAGO MORNING
(V) 2x1 Rangers
(L) lxl Calera
(V) 3x2 Atacama
(L) 2x1 Linares
(V) 2x2 Huachipato

10
SAN ANTONIO
(V) 1x3 Aviacion
(1) 1x2 Rangers
(V) Oxl Calera
(L) 1x2 Atacama
(V) 2x2 Linares

HUACHIPATO
(V) 3x1 Calera
(L) 2x1 Atacama
(V) 3x4 Linares
(V) 1x0 Wanderers
(L) 2x2 Santiago Morning

11
TRASANDINO
(V) 1x0 Iberia
(L) 2x1 Aviation
(V) Oxl Rangers
(L) OxO Calera
(V) 1x4 Atacama

LINARES
(V) 1x2 Atacama
(V) Oxl Wanderers
(L) 4x3 Huachipato
(V) 1x2 Santiago Morning
(iL) 2x2 San Antonio

12
OVALLE
(V) 2x1 Coquimbo
(L) 1x0 Iberia
(V) Oxl Aviaeiin
(L) 2x1 Rangers
(V) 1x0 Calera

ATACAMA
(L) 2x1 Linares
(V) 1x2 Huachipato
(L) 2x3 Santiago Morning
(V) 2x1 San Antonio
(L) 4x1 Trasandino

13
MALLECO
(V) 0x0 San Felipe
(L) 1x0 Coquimbo
(V) 3x1 Iberia
(L) 0x2 Aviacidn
(V) Oxl Rangers

CALERA
(L) 1x3 Huachipato
(V) lxl Santiago Morning
(L) 1x0 San Antonio
(V) 0x0 Trasandino
(L) Oxl Ovalle

TABLA DE
POSICIONES

EQUIPOS Puntos

Arica (*) 13
Stgo. Morning (*) 11
Aviacion 11
Lota Schwager 10
Rangers 9
Antofagasta 9
Trasandino (*) 8

Huachipato 8
Cobresal 8
Atacama 8
Ovalle 8
San Felipe 8
Malleco 6
Union Calera 6
Linares (*) 6
Wanderers 6
Talagante-Ferro 5
Coquimbo 5
Iberia 5
Green Cross 4

Colchagua 3
San Antonio 2

(*) Puntos de boni-
ficacion Copa "Polla

Cobreloa, el campedn, se
inicia en el Campeonato
frente a Iquique. Vemos a
varios de sus jugadores fe¬
nces en la cancha.

■

.

i'
it<

Af IFfiia

Juan Amigo, de Arica, uno
de los eficientes de su cua-
dro, puntero merecidamen-
te en el Ascenso.
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Vencedor en Arica:

SCHMAUK CON FRIALDAD GERMANA
El corredor del equipo Din-Candy se adjudico la tercera fecha nortina Formula Cuatro.
escoltado por su coequipo Santiago Bengolea.

Alejandro Schmauk y Juan Carlos Ridolfi luchan por el liderato tras la bajada de la cuadriculada.

eventos
Texto v Fotos:
G1LBERTO VILLARROEL.
(enviado especial)

Las pruebas de clasifica-
ciones tuvieron la virtud de
anticipar cual seria el pano¬
rama de posibilidades en la
prueba de Formula Cuatro
correspondiente a la ter¬
cera fecha de la Temporada
Automovib'stica del norte.

Gran Premio Ladeco-El
Mercurio, disputada en el
circuito "Puerta Norte" de
Arica.

La escasa diferencia en-

tre Ridolfi y Schmauk al
cubrir los 2.190 metros del
circuito con 1.11.0 y
1.11.03 respectivamente.
aventuraban que la lucha
por el triunfo seria estre-
cha. maxime que Sergio
Santander con 1.12.01 y
Santiago Bengolea con
1.13.01 no ocultaban sus

pretensiones.
La apretada grilla de lar-

gada. con cuatro candida-

tos. se palpo en las prime-
ras vueltas al conformarse
un compacto peloton de
seis maquinas. en el que se
incluyeron Kurt Horta y
Marcos Donoso. La partida
fue favorable para Sch¬
mauk. quien al llegar a la
primera curva consiguio el
margen necesario para
zambullirse en ella como li-
der. seguido de Ridolfi,
Santander. Bengolea, Do¬
noso y Horta.

Los ataques de Ridolfi no
los pudo resistir Schmauk,
cediendo la vanguardia en
la segunda vuelta. mientras
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que Santander, que venia
pidiendo via fibre, se
"trompeo" quedando en el
ultimo lugar.

j'J: El ritmo impuesto por
Ridolfi a la prueba llevo a
Schmauk a tomar una acti-
tud mas conservadora.

ft considerando que la ma-
quina del corredor de Vice-

iI^oy se comportaba mucho
mas velozen algunos secto-
res del circuito.

Con los lideres inamobi-
bles las ubicaciones secun-
darias comenzaron a sufrir
algunas variaciones. Ben-
golea, que habia quedado
sexto en la primera vuelta,
comenzo a ascender supe-
rando a Donoso y Horta,
quienes mantenian un
duelo particular que se
prolongo hasta el final. La
octava vuelta provoco la
mayor novedad de la com-
petenciaal cortar unabiela
Ridolfi, dejandole el ca-
mino expedito a Schmauk,
el corredor de la escuderia
Din-Candy, escoltado por
Bengolea, que habia alcan-
zado el segundo lugar: hi-
cieron una faena sin sobre-
saltos.

I La tranquilidad y alegriadel triunfo de Schmauk se

vio por algunos instantes
confusa ante el error del
juez de largada.quien bajo
la cuadriculada a Sergio

Los integrantes del equipo Din-Candy dialogan previa a la carrera: Santiago Bengolea, Alejandro Schmauk,
Nicolas Agitilar y el preparador argentino, Hugo Arnadeo Videla.

ganar, pero un problema de
embrague me retraso. Ale¬
jandro habia hecho todo el
gasto de la carrera. Despues
me fue dificil alcanzarlo".
Por su parte, Donoso, ubi-
cado tercero.declaraba que
el norte le habia sido propi-
cio al lograr nue vamente un
tercer lugar. En esta opor-
tunidad sostuvo un intense
duelo, durante las quince
vueltas, con Kurt Horta.

tuar con comodidad, Sch¬
mauk. sonriente, confeso:
"Es un circuito muy duro.
Debido a lo angosto no per-
mite errores. Basta uno solo
para quedar fuera de ca¬
rrera. Mi auto se comporto
bien, salvo el problema de la
trompa,que topaba en algu¬
nos sectores del circuito".
Por su parte. Bengolea no
ocultaba cierto descon-
tento. "El auto estaba para

Santander. cuando este

cumplia su giro decimo-
cuarto. Tras varias consul-
tas se aclaro la situacion.
comprobandose que San¬
tander solo habia girado en
14 ocasiones, relegando-
sele al quinto lugar.

indera a cuadros recibe a Alejandro
\auk triunfante en Formula. Cuatro
tado en Arica.

El trabajo de Schmauk y
Bengolea solo se vio com-

prometido en las primeras
vueltas, para despues ac-

Una lucha de iquiquerios en la Fuerza Libre entre Bernardo Chiang y Christian Haleby, duelo que durotoda la
prueba.
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Apretada lu< lia por el primer lugar en la serie hasta 1.400 cc. de Turismo Codasur, los ariquehos Curias Jama |
y AIvari> Bravin eomandando el grupo de competidores.

Tambien es importante se-
nalar el entusiasmo de Al-
varo Bravin. que fue el
unico piloto local que inter-
vino. Un problema de mo¬
tor lo dejo al margen de la
competencia, muy tempra-
namente.

1QUIQUENO CHIANG

Fuerza Libre fue un

duelo de iquiquenos donde
Bernardo Chiang, con la
ayuda tecnica de Juan Gac.
hizo andar muy rapido su

Camaro, que lo exigio al •
maximo para dominar los
embates de Christian Ha-
leby; mientras que el tercer
lugar era para Alvaro Bra¬
vin.

En turismo Codasur en
su serie menor el triunfador

fue Leopoldo Bailac.quien
tomo tempranamente una
amplia ventaja sobre Pablo
Alvarez y Luis Farfan.
Algo similar acontecio con
Hector Carrasco, que no
tuvo adversarios de peligro
al superar por amplio mar¬
gen a Alvaro Bravin y Car¬
los James.

Un lamentable accidente

acontecio al concluir la se¬

rie hasta 1.400 cc. de Tu¬
rismo. Codasur. Mario Ra¬
mos intento superar en la
misma meta a Ariel Gajardo
embistiendolo por un cos-
tado, provocando que el
auto se saliera de la pista y
arrollara a dos banderiilos
de Arica Auto Sport y ados
voluntaries de la Defensa

Civil. Felizmente los d<
primeros fueron enviados
su domicilio luego de sei
atendidos en el hospital lo¬
cal,mientras que los volun¬
taries de la Defensa Civil
quedaron en observacion.
El mas afectado fue el pi¬
loto Ariel Gajardo, que re-
sulto con su pierna 17-
quierda fracturada.

c 3

El piloto Ariel Gajardo es retirado de su nuiquina. luego de protagonizar un espectat ular accidente
signified que el deportisla quedara con una pierna fracturada v cuatro directives de la t arrera contusi
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LA SANTIAGO-COYA FUE PARA

EL PROMISOR NELSON LORCA

eventos

. La felicidad se retrala en el rustro y actitud del Joven Nelson Lorca.
vencedor de la rutera Sanliago-Coya

dencia en mi carrera depor-
tiva -nos dijo luego de fina-
lizada la prueba- y me im-
pulsa para seguir tratando
de mejorar mis registros y la
tecnica que se requiere y que
solo se gana compitiendo
frente a pedaleros de mayor
calidad y experiencia. Pense
que podia triunfar, cuando a
la salida de Rancagua es¬
cape, seguido de Rojas y
Acevedo, a los cuales deje
luego en el camino. De ahi
lascosas fueron mas facilesy
pude llegar con la ventaja
suficiente sobre mis riva-
les".

Luego, nos agrega:
"Estoy muy einocionado,

por tratarse de mi primer
triunfo y por lo que me hace
vislumbrar para mas ade-
lante. Comprenderan, ade-

lPor: JUAN SECOND
|Fotos: Rolando Araya

Un muchacho de solo 19
aiios de edad, modesto me-
canico tornero que se en-

I cuentra sin trabajo actual-
!mente, fue el emocionado
itriunfador en la dificil
prueba rutera disputada el

!domingo ultimo, laSantiago-Coya, sobre un
recorrido de 94,3 kilome¬
tres. El es Nelson Lorca,
del club Vulco Magallanes.

"Este es el triunfo de ma¬

yor importancia y trascen-

la arrancada mencionada y
una rodada en que cayeron
10 participantes, afortuna-
damente, sin mayores con-
secuencias. Una neblina
cerrada en la manana do-
minguera confabulo contra
un mas normal desaprollo.

El tiempo empleado por
el ganador para los 94,3 ki¬
lometres de la ruta fue de 2
horas 24 minutos y 25 se-
gundos; seguido por Fredy
Rojas, de Bicicletas Var¬
gas; Acevedo, de Cristal;
Justiniano Viscay, Juan
Naveas, Delfo Naveas,
Angel Garrido, Nelson
Cruz,Ricardo Lobos y Pa¬
tricio Mierroni, en los diez
prime res lugares.

En la categoria junior, el
vencedor fue Oscar Cerda,
con 2.28.32, del Club Con¬
dor, rematando segundo
Mario Diaz, de Curico, ciu-
dad esta que sigue demos
trando que es buena

cuna de pedaleros.

Grandes condiciones revelo el representante de Vulco Magallanes.
Emocionado recibio su triunfo joven pedalero que se halla sin trabajo.

Partii iparon 80 corredores yfinalmenle llegaron a la rneta, en Coya, 61.
Se les ve en el inslante en que se inicia la dura prueba

mas, lo dificil que se hace
para quien como yo esta sin
ocupacion, poder prepa-
rarse mas conveniente-
mente, pero el interes y el
entusiasmo por el ciclismo son
los mismos. Quiero aprove-
char la oportunidad que me
proporciona la Revista ES-
TADIO para agradecer
publicamente la ayuda reci-
bida de la familia Rivera Vi-
llagran y de los dirigentes de
Vulco Magallanes, aquienes
dedico la victoria".

Cabe senalar que la ac-
tuacion de Nelson Lorca
-pese a estar fuera del pais
los mas destacados ases

chilenos- es destacable.
Por la forma como la consi-
guio, por la tactica inteli-
gente con que corrio y por
haber sido lograda supe-
rando a 61 rivales que llega¬
ron a la meta, de los 80 que
partieron. No hubo durante
su desarrollo grandes alter-
nativas de emocion, salvo



Patricio Yanez...

"EL HOMBRE DEL MILLON DEI
Las mujeres lo han convertido en su idolo. Aunque nada sepan de futbol lo encuentran
amoroso y ha recibido cartas en las cuales las "lolas" amenazan hasta suicidarse por su
amor.
Hasta ayerera Ellas Figueroael "Hombre 10",ahora lo hadesplazado en las preferenciasel
juvenil "Pato" Yanez.

persmajes
Por CARMEN GLORIA.
Folos: Veronica Yurisi

minante llena de preocupa-
ciones y nerviosismos, y a
traves de este deporte pa-
rece buscar un sedante ba-
rato, simple, sencillo, pero
muy efectivo.

NO AL FEMINISMO
ARTESANAL

Con este "boom" del

futbol,las lolas. y otras que
no lo son tan to, se han in-
troducido en un mundo que
siempre ha estado desti-
nado exclusivamente para
"ellos". Aquino setratade
hacer propaganda a un fe-
minismo artesanalo barato.

sino de meditar. no mucho
porque podria aburrir a
ciertos lectores, pero si un
poco.

A veces es conveniente
revisar algunos pensamien-
tos, como por ejemplo el
de los idolos (en este caso
Patricio Yanez). Su pre-
sencia provoca emociones
o por lo menos reacciones.
Cuantas senoras no dicen
"quejoven mas simpatico",
y cuantas lolas no expresan
"que lindos ojos tiene".
Muchos podrian pensarque
esto es malo. negativo.
alienante. Pero el mundo
necesita de estrellas, por

^Quien es el hombre del
millon de dolares? Todos
saben que se llama Patricio
Yanez y que juega muy bien
al futbol. Algunas lolas lo
consideran un idolo y cier¬
tos expertos dicen que
"promete mucho". Pero,
quizas, muy pocos se han
detenido a pensar que signi-
fica tener una estrella na-

cional y mas aun deportiva.
Por esta razon, Revista
ESTADIO quiso ahondar
en el tema realizando una

encuesta callejera por las
distintas calles de Santiago
y en el mas importante coli-
seo deportivo de la capital.

Solo se pregunto a muje¬
res, ya que cuando jovenes
y senoras,relacionadaso no
con el deporte, alaban y
admiran a un hombre chi-
leno, es porque dicha per¬
sona tiene un significado
muy especial. En este casq
Patricio Yanez ha apuntado
al corazon de todo un sec¬
tor femenino, fanaticas y no
fanaticas del futbol.

Este hecho es muy im¬
portante. No porque haya
nacido un nuevo idolo, sino
porque el deporte ha tras-
cendido a la sociedad por
completo. Tambien es
cierto de que Yanez tiene
todas las cualidades para
destacar: simpatia, buena
presencia y una alegria in-
nata. que parece emanarle

de un interior repleto de ri-
quezas sentimentales y
emocionales. Sin embargo,
su relevancia va mas alia de
este mero hecho: la mujer
se ha introducido en un

campo poco comun para
ella.

Esto ultimo significa que
tiene la necesidad, igual
que el hombre, de admirary
resaltar a personajes depor-
tivos, a "minorias selec-
tas",como las denomina
Ortega y Gasset. Hasta las
emociones futboh'sticas pa-
recen ser las mismas de los
varones. Vive en un mundo
que gira en una rueda ful-

co
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supuesto en forma razona-
ble. Siempre tiene que ha-
beralguien aquien admirar.
El "hombre" es un homo
sapiens, que con ejemplos
de otros trata de superarse.

'

Y en todo este tumulto de
seres hay un sector feme-
nino que piensa y siente
igual que cualquiera. Tra-
bajando dentro y fuera del
hogar, con uniforme.delan-
tal, peluca o uiias postizas,
siente presiones aplastan-
tes y abrumadoras. Ahi
aparece el futbol como un
escape ideal y facil. En rea-
lidad, es un deporte emo-
cionante para todos. Si
hasta se puede participar
sentado en un asiento co-
miendo mani o tomandose
un reconfortante cafe.

Y despues de todo aque-
llo nace el idolo, del norte,
del centro, del sur o de la
capital. Su imagen esti-
mula, provoca comenta-
rios. Cada uno lo asimila a
su manera, dando fuerza y
coraje a la propia individua-
lidad. De esta forma el per-
sonaje trasciende y,en este
caso, el mensaje del futbol
llega directamente, igual
que en un sistema sofisti-
cado de comunicacion, a

sus receptores, limpio, bri-
llante y transparente.

Las opiniones sobre este
tema pueden ser diversas,
pero hay un hecho que se-
guramente es claro para to-
dos: a traves de Patricio
Yahez, elegido como estre-
11a entre "uno de los tan-
tos" , el futbol ha logrado
masificarse aun mas. Hom-
bres, mujeres y nihos lo
comentan. Esto es algo ob-
jetivo y comprobable. Y
para hacerlo todavia mas
creible, en recuadro aparte
presentamos las opiniones
de la calle 0

"Lo encuentro adorable"... "Es un encanto"..."Es un rucio amo¬
roso"... "Me encanta su fisico"..."Le encuentro pinta de actor de
cine" y una mas atrevida: "Me encantan los bellos de sus piernas"...

Esas fueron las frases
mas socorridas que escu-
chamos. cuando ESTA-
DIO salio a la calle para
preguntar sobre lo que
piensa la juventud de Pa¬
tricio Yahez. Hasta las
senoras de edad lo en-

cuentran amoroso, pare-
ciera que el jugador de
San Luis viene a IJenar un
vacio. Desde los tiempos
en que aparecieron los
cantantes de la "nueva
ola" no se habia produ-
cido un fenomeno de esta
naturaieza. Pareciera que
las aves cautivan a la ju¬
ventud. ayer fue el "Po¬
lio" Fuentes y ahora es el
"Pato" Yahez.

Han aparecido "Fans
Club" y hasta eljugador
se ha transformado en

Disc-Jockey. Un canal de
television lo ha contra-
tado como animador. pero
el jugador sabe que todo
esto es pasajero y una vez
que se normalice su situa-
cion volvera a ser el mu-

chacho de siempre. Para
muchos es un fenomeno
sicologico: para los que
estamos pegados al de¬
porte. es una reaccion
muy natural. Ayer fue
"Pele" en Brasil, hace
poco "Maradona" en Ar¬
gentina y ahora Patricio
Yahez en Chile.

Carolina Perez. 17
anos. estudiante: "De
futbol no entiendo nada. a

'Pato' lo empece a ver en
television para las elimi-
natorias. Es tierno y amo¬
roso. Tiene velocidad y
sabe aprovechar las opor-
tunidades frente al arco".
Alejandra Yoma y Maria
Luisa Valdivia. 18 y 14
anos. estudiantes: "Lo
encuentro buenmozo y
varonil (Alejandra). Es

educado y no se cree la
muerte (Maria Luisa)".

Maria Ester. 17 anos,
estudiante. La ubicamos
en el Estadio Nacional.
"Lo adoro porque es
bueno para el futbol, muy
simpatico y varonil". -

Veronica Vega, estu¬
diante universitaria:
"Nunca habia ido al esta¬
dio. sin embargo, con
otras amigas fuimos atrai-
,das por 'Pato'. Lo encon-
tramos adorable y
tierno".
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La Asociacion Central de Futbol aprovecho el match entre Chile y Espaha
para realizar una comida en el Circulo Espanol que conto con la asistencia
del presidente de la FIFA, senor Joao Havelange. y el presidente de la
Confederacion Sudamericana, doctor Teofilo Salinas, a quienes se les
rindio un calido homenaje. Presencia exclusiva de ESTADIO.

CONCHITOi]

Abel Atonso, presidente de la Central, hizo entrega de un gallardele con el escudo de la Asociacion al
excelentisimo Embajador de Chile en Espaha,Juan de Dios Carmona. El diplomatico agradecio emocio-
nado este gesto.

Elpresidente de la FIEA, quien pronuiu
pero signifit ativo discurso para agrtuh
tilezxis, en una de sus partes senniti t/in
que Chile luviera una lucida actual ion
Lo vemiis bailando samba con sit < t,

Contrastando con las ropas deportivas que lucian los jugadores de Espana, los integrantes del seleccio-
nado nat ional llegaron correctamcnte veslidos y acompahados por sus sehoras esposas. En primer piano
el matrimonio Bonvallet.

El lesorero Rene Reyes le hizo entrega de
una bandcja de plata en testimonio de la
amislad deportiva chileno-peruana a Teofilo
Salinas, presidente de la Confederacion Su¬
damericana, quien es casado con chilena.

La noche en que confraiernizaron jugadores chilenos y espaholes hubo premios para loda
Muy emocionante fue el homenaje que sc le rindio a Luis Suarez,ayudante del entrenadi
Santamaria. En lafoto aparecen entregando los eslimulos Luis Santibbhezy el "Polio" Veli:



: LA JORNADA
Abel Alonso a nonibre delfiitbol chileno le hizo entrega de an est'uehe
de terciopelo eonteniendo un mate de platu nlpresidente de la FIFA,
Joao Havelange. Fn deelarat tones privadas, Havelange dijo a FS-
IAl)l() que pensaba incluir en el directorio de la Federat ion al
dirigente chileno.

Orlando Ruiz Rivera

PREMIO NACIONAL DE
PERIODISMO DEPORTIVO

Orlando Ruiz Rivera, pe-
riodista de la Section De-
portes de "El Mercurio".
fue distinguido tomo
Premio National de Pe-
riodismo Deportivo "lsi-
dro Corbinos" 1980. pro-
siguiendo asi la huella se-
nalada por nombres pres-
tigiosos de esta actividad.
tomo son los de Renato
Gonzalez. Carlos Gue¬
rrero. Julio Martinez.
Gustavo Aguirre, Anto-
nino Vera. Homero Avila
y Olegario Gomez.

El premio es otorgado
por la Direction de De-
portes del Estado, previa
selection hetha por el
Circulo de Periodistas
Deportivos de Chile, en
base de las postulaciones
presentadas por los orga-
nismos regionales de la
institution. En esta opor-
tunidad, ademas de Ruiz,
integraron la quina res-
pectiva Carlos Barahona.
Raul Hernan Leppe.
Jorge Fernandez y Carlos
Vergara. ESTADIO ha
estado ligado a esta ma¬
xima distincion ton los
nombres de Gonzalez,
Guerrero, Vera y ahora,
por Vergara, nuestro co-
rresponsai en Concep¬
tion. La election de 1980

correspondia por tradi¬
tion a Santiago, ya que es
otorgada alternadamente,
ton provintias.

El jurado estaba inte-
grado reglamentaria-
mente por el Director de

«]
Orlando Huh Rivera, Premio
Nat ional de Periodismo Depor¬
tivo de OHO.

Deportes del Estado Ge¬
neral Ivan Dobud; el Pre¬
sidente del Comite Olim-
pito de Chile, Gustavo
Benko; el Delegado del
Comite Olimpito Interna¬
tional Alejandro Rivera;
el Presidente del Colegio
de Periodistas de Chile,
Lisandro Canepa; el pri¬
mer Premio National de
Periodismo Deportivo,
Renato Gonzalez, y por la
directiva del Circulo de
Periodistas Deportivos,
Humberto Ahumada. Ru¬
ben Pereira, Pedro Pablo-
vic y Edmundo Gomez.

Cada uno de los candi-
datos es poseedor de un
curriculum de amplia y
meritoria labor profesio-
nal. que tiene tomo exi-
gentia minima la de 15
anos en su ejercicio. Ruiz
Rivera, initiado en el pe¬
riodismo deportivo en
Valparaiso, su ciudad na¬
tal. ha desarrollado su ac¬

tividad en el Diario "El
Mercurio", ademas de
haber colaborado en dife-
rentes medios de comuni-
cacion tomo revistas y
corresponsalias.

M

Losjugadores espaholes se distinguieron por su alegria y su aftcion por
el < anto. Cuando ya se reliruban se instalaron en el estrado de la
orquesta v eantaron a eoro la cancidn " Adids eon el eorazdn. adids
eon el alma". Los mas cntusiastas fueron Gordillo, Tendillo, Juanitoy
Comaeho.

Jose Fmilio Santamaria departid solieitamente con Carlos Caszely.
h I deporte todo lo olvida. Cuando nuestro ccntrodclantero cstuvo en
Fspaha. los primeros ineonvententes los tuvo eon el coach espahol/
(pte no aceptaba tener a un "gerente". Ahora son mnv amigos.
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Chile-Brasil en voleibol, un amistoso antes del Sudamericano.

□NO SE GANA... PERO SE Pf
Los tecnicos Gerardo Salgado y Antonio Corral analizan para
ESTADIO la actuacion del equipo nacional.

"Este es el mejor seleccionado chileno de todos los tiempos".

Jorge Hevia haJogrado remachar con exito, sobrepasando a ires brasilenos. Fue uno de los altos valores
nacionales.

eventos
Por: RUBEN PERE1RA
Fotos: Rolando A raya

"Fundamentalmente se ha
visto que este equipo que ha
enfrentado a Brasil es uno de
los mejores que ha tenido

Chile, por no decir el mejor.
Ha realizado un excelente
trabajo de conjunto, con
constantes cambios de juego
para llegar bien a la red. Se
aprecio ya que en varios
momentos equilibro el par-

Gerardo Salgado y Antonio Co¬
rral emiten halagadores juicioi
sobre la actual Select ion chilenii
de voleibol. jrente a la actuacm
cumplida contra Brasil.

tido. Mucho mas meritorio
si tomamos en cuenta que
tenia por delante a un
equipo de jerarquia mundial
y que nos lleva la ventaja,
ademas de su calidad, la ex-
periencia que le da su cons-
tante actividad internatio¬
nal, como que viene de re-
greso de una gira por Europe
y Estados Unidos. El equipo
nacional ha superado todas
las expectativas, lo que de-
muestra que el trabajo reali¬
zado durante diez meses

bajo las brdenes de Miguel
Holtz, en la parte tecnica, y
de Jaime Uberman, en lafi-
sica, ha dado sus frutos. Es
dificil senalar individual
dades, por cuanto el rendi-
miento fue parejo, pero bien
podrian.senalarse a Ricardo
Vorphl, muchacho superdo-
tado, habil tanto en el tra¬
bajo defensivo como en el
ataque; a Jorge Hevia, gran
armador de juego,y a Her-
nan Humana, habil en los
desplazamientos, por su de-
sempeno tactico, en el tra¬
bajo sin balon".

Asi se expresa Gerardo
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lalgado Casas, profesor de
ducacion Fi'sica y entre-
ador de la preseleccion
menina de menores, que
io el partido junto con
STADIO.
"En cuanto a las posibili-
ides del equipo nuestro en
XIV Campeonato Suda-

lericano de Vdleibol que se
iciara el domingo, pienso

ue estaremos en un tercer

igar, disputandole el se-
i undo a Argentina. No des-

^onozco la capacidad de los"asandinos, cuya experien-
),^ia recogida en sus giras por
ijii I extranjero le dan ventaja
W«»»bre los nuestros".

; Fueron tres sets de alter-
ativas sumamente intere-
antes las del partido amis-
oso jugado en el Estadio
hile ante casi 3.000 espec-iasr

radores, cantidad desusada
lull.n nuestro medio voleibo-

jstico. 15-7, 15-10 y 15-7
ueron los guarismos, al-

^ anzando plena emocion el
^ et final. Chile ha mejorado
jjlistensiblemente, ya que no

e achico ante un contendor
Je los pergaminos del ac¬

tual campeon sudameri-1
ano, que en los Panameri-

ron tres titulares, posee,
ademas de su juego de con-
junto, valores individuales
como Bernard Rajzman,
uno de los mejores pegado-
res del mundo. Tambien
Renan dal Zotto, como ata-
cante.y William Carvalho
daSilva, gran distribuidor
de juego. Los brasilenos ba-
san su juego en la efectividad
del bloqueo y la eficacia del
saque y su formidable rema-
che".

Junto con Salgado, esta
otro tecnico capacitado
como Antonio Corral, se-
cretario tecnico de la Fede-
racion, quien igualmente
nos comenta la magnifica
faena que han protagoni-
zado los dos conjuntos que
se perfilan como grandes
animadores del torneo con¬

tinental que se avecina.
"Despues de ver la supe-

racion del equipo chileno y
la capacidad demostrada
por Brasil, pienso que el ni-
vel que alcanzara el Suda-
mericano sera altisimo. Po-
cas veces se ve en nuestras
canchas a equipos del tipo de
los campeones de Sudame-
rica. La presencia de Brasil,
ademas, nos hace ver a que
altura se encuentra el vdlei¬
bol actualmente y como los
chilenos pueden subir con

Rajzman es bloqueado en su remache por dos chilenos durante el
excelente partido amistoso jugado el domingo

anos ha sido tercero. Su
lesempeno abre paso a que

' e* mire con optimismo su
"' iroxima participacion en la
s® ita continental.
(1 "Brasil -prosigue nues-
*;ra visita tecnica- es de una
^'Jotencia extraordinaria.

rf'Sus mejores armas estan en
«'!l bloqueo, fuerte en el ata-
i.Pjue y enorme efectividad en
:l-I saque. Este es de un tipo

«%tante, en el cual la pelota
"il ir lenta va produciendo
)®Vacios que la hacen dificil de

('•■ecibir al contendor. Es la
Jiecnica japonesa que aplican
lit la perfeccion. Tambien la
icimplean los chilenos, ya que

uso actualmente es a nivel
nundial. Pese a que le falta-

Carvalho levanta el baton para que Grangeiro pueda intentar un remache. Los nuestros. atentos. siguen lajugada
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UN JUIC1C QIIF VALL; "CHILE—-
ESTA JUGANDO BUEN VOLEIBOL"
Bernard Rajzman es uno
de los grandes valores que
integran la Seleccion bra-
silena de vdleibol y esta
considerado como uno de
los mejores pegadores del
mundo, de modo que el
juicio que emitio luego de
la confrontacion amistosa
del domingo ultimo es al-
tamente valedero:

"He tenido una verda-
dera sorpresa al ver la ac¬
tuation de la Seleccion chi-
lena y me he dado cuenta
que se esta jugando un vo-
leibol de gran calidad. He

visto selecciones en cam-

peonatos anteriores y creo
sinceramente que esta es la
mejor de todas. Al menos
asi lo considero. La esta-
tura de sus jugadores esta
a parejas con la de los de-
mas equipos, cosa que es
muy importante en este
deporte, ademas del as-
pecto juego y tecnico. Se
que se han preparado du¬
rante muchos meses y
pienso que seran merito-
rios para los primeros lu-
gares del Sudamericano
proximo".

un mayor roce internacio-
nal. Es lamentable que Chile
no tenga mayores oportuni-
dades para hacer esta clase
de encuentros, que le servi-
rian para adquirir regulari-
dad en su juego y en su ren-
dimiento. De repente caen
nuestros jugadores en erro-

res que podrian ser obvia-
dos con mayor experiencia.
Condiciones han quedado
demostradas en este par-
tido, palpandose un pro-
greso evidente. Quisiera
destacar el gesto magnifico
que ha tenido Brasil para
ponerse a disposicion de las

Ribeiro se eleva intenlando remachar. pero al mismo liempo la defensa
chilena se apresla para bloquear

Humana golpea la pclota mwniras se eleva un rit al para traiar de i

autoridades chilenas pre-
viamente al Campeonato
Sudamericano. Confronta-
ciones con ellos serviran
enormemente para asimilar
ensehanzas y poder realizar
un trabajo a mayor nivel que
el que vemos en las compe-
tencfas locales. Al igual que
Salgado. miimpresion esop-
timista en lo que se refiere a
la actuacion chilena y est imo
que podremos jugarle de
igual a igual a Argentina,
disputandole el vice-
campeonato. Brasil, por
antecedentes y condiciones,
debe ser el Cam peon, pero
se vera exigido, indudable-
mente. De todos modos
pienso que se hace notorio y
necesario que el voleibol
nuestro se foguee interna-
cionalmente, con giras a
otros paises donde puedan
los nuestros adquirir expe¬
riencia y mejorar su juego".

La opinion de estos dos
destacados tecnicos es va-

liosa. indudablemente.
pues han analizado con cri-

terio y conocintiento el
en que se halla la Se
nacional y sus pers
vas. que son magnificas
luz de la confrontacion
comentamos.

El XIV Campeonato
damericano. organi
por la Federacion que
side Jose Respaldiza.
mete alcanzar un exito
sospechado. El trabajo
organizacion ha sido
vado metodicamente
las comisiones desij
oportunamente. no hi
dose descuidado det
La ceremonia inaug
tendra lugar el dom
proximo, disputandose
partidos. para finali;
domingo 19.

El Sudamericano
comentamos contara co

presencia de siete
Argentina, Venezu
Brasil. Colombia,
guay, Paraguay y
Cabe agregar que el ton
tiene un costo superior a
S 3.800.000. TT.

i "a
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Bellezas Naturales

Artesania

Valores Historicos

Obras Modernas

LINEAS AEREAS PARAGUAYAS
THE AIRLINE OF PARAGUAY
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JUEGOS

Busca los cupones
premiados con juegos

y poleras Milo Gol
en el interior /

de los tarros Milo. /
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CABEZAZO MAGISTRAL. Minuto 79... Cuando el cero se vislumbra y Colo Colo habia bajado sus
impetus oferuivos, Casiety metio un centro desde la izquierda que fue a buscar Vasconcelos a la
espalda de Pacheco. La peino aba. cerca del primer palo, sorprendiendo a Manuel Araya. Entonces
pareeio que Colo Colo ganaba.

Colo Colo y Naval abrieron el campeonato con un intenso partido en la maltratada cancha de El
Morro.

LOS HEROES DEL Bi
Mas alia de las dificultades del terreno.
albos y 'choreros" se brindaron genero-
samente hasta merecer el empate.

eventos
Era el primer partido del
campeonato. Nominal-
mente debio empezar
quince minutos antes que el
de Audax-Everton. que se
jugaba en Santa Laura, alia
en Santiago. Y siendo el
encuentro de apertura del
campeonato oficial 1981. la

responsabilidad de los pro-
tagonistas se torno espe¬
cial. Como empezaran al¬
bos > choreros podia mar-
car una pauta.

Y paracomenzar. resulto
auspicioso.

Colo Colo salio con un

amplio favoritismo dictado
por los antecedentes mas
frescos, referidos al tomeo

Polla Gol. Victorias de ida y
vuelta para Colo Colo, con
marcadores expresivos. Y

Naval tampoco habia lo-
grado motivar con sus
aprontes. a pesar de que se
habia reforzado mejor que
el aho pasado.

Peroen la cancha barrosa
de El Vlorro (llovio 48 horas
> el agua paro una hora an¬
tes del encuentro) Naval
fue el equipo que se paro
mejor y que colectivamente
funciono con mayor cohe-
rencia. Sin embargo fue
muy dificil jugar en el re-
ducto de Talcahuano. Las
mejores intenciones fraca-
saron por la irregularidad
del terreno. Entonces. fue
preciso apelar a una dosis
extra de entrega y tempe-
ramento. En ese piano,
ambos equipos se prodiga-
ron y merecieron el punto.

Nadie claudico en la disp •

sicion guerrera para saear
al partido de la mediocridad
a que obligaba la fangosa
superficie.

B1TACORA ECUAMME

La intensidad del en¬
cuentro fue lo remarcable
Mas alia de los errores. *

jugocon ganas. Naval, a ra-
tos. controlo el partido )
respondioal caracter de k>- j
cal. Colo Colo, a su tumo
fue una visita que tambien
fue al frente con su prover¬
bial estilo. con mas arrests
individuales que colecti-
.vos. pero llegando igualcoa
posibilidades.

El equilibrio que se man- I
tuvo por largos pasaje^ I



Par ANDRES DELARROSA
Fotos: Carlos Fenero y Victor
Machuca
(Enviados especiales a
Talcahuano).

C«

ueda palmariamente ex-
uesto en las situaciones de
ol que se produjeron. Y
ay que precisarlas.
Minuto 10: Underechazo

Ito de Ormeno se estrella
n el vertice del segundo
alo, cuando Araya estaba
n chance.

^Minuto 18: Santander
r£) >co con Caszely y este se
le en doble pared con

■ asconcelos, pero el
!Chino" lo perdio ya en el

• ;"ea, por el cruce de Rodri-
' Jez.

Minuto 20: Miranda sirve
corner desde la iz-

lierda y el "Flaco" Ga-
ido conecta el cabezazo
ijo. De la Barra pone el
»ti'n y el balon se "pega"

*\ el barro que hay en el
sf

area chica, muy cerca de la
ray a.

Minuto 29: Juan Soto
mete la derecha en un tifo
libre y Miguel Angel Leyes
salva al corner en la mejor
tapada de la tarde. Fue la
ocasion mas clara de Naval
en la primera parte.

Minuto 35: El "Jurel"
entra por la derecha y mete
el centro, pero el balon da
en el brazo de Hormazabal.
Los navalinos reclaman
penal, pero Ojeda asume
que la pelota fue al brazo...

Minuto 41: Julio Crisosto
recepciona de Flores en
medio del area y queda
solo, pero desvia el remate
cuando Leyes tenia escasa

opcion.
Minuto 45: Miranda saca

LA EUFURIA. Vasconcelos va a estrujarse en el abrazo del
■ Chino" Caszely,y el "Chico" Vera viene tambien a sumarse al
festejo. El sirvid el lateral para Caszely. Atrds. De la Barra
siente todo el estruendo de la hinchada alba.



un zurdazo alto que Manuel
Aray a logra echar por sobre
el travesano esforzada-
mente.

Minuto 47: Santander
toca con Ormeno y el me-
diocampista entra libre por
la derecha. pero Araya le
tapa el disparo lanzandose
a sus pies.

Minuto 48: Hormazabal
va arriba en un corner y ca-
becea al rincon del segundo
palo. pero en la raya des-
peja tambien de cabeza el
lateral Gatica.

Minuto 53: Una desinte-
ligencia entre Garrido y
Leyes. que salio casi hasta
el borde del area grande.
permite a Espinoza tirar al
arco desguarnecido. pero el
puntero izquierdo navalino
eleva.

Minuto 68: Flores abre
una pelota larga hacia la de¬
recha. para que el "Jurel"
Herrera arremeta en diago¬
nal. ganandole la espalda a
Hormazabal. Cuando sale
Leyes. el puntero de la Se-
leccion la toca rasante al
palo largo. El balon se va
fuera. mordiendo el ma-

dero. Era la mejor oportu-
nidad de Naval para ha-
cerse del partido.

LOS GOLES DE
LA JUSTIC1A

El resumen de situacio-
nes propicias -las mas Cla¬
ras- sehala que seis tuvo
Colo Colo y seis Naval.
Todo esto dentro de un

juego globalmente parejo.
aunque con mayor predo-
minio futbolistico de Na¬
val. Para ello conto con un

mediocampo de mejores
luces. Ricardo Flores fue el
gran conductor local, ya no
en la faceta del goleador.
sino proclamando sus ricas
condiciones cerebrales

iKspttpnl

El "Jurel" fue papa
Ei sabado 11 de julio de 1981 sera inolvidable para
Oscar " Jurel" Herrera. La ciudad de Talcahuano le
rindio un homenaje como jugador distinguido de la
zona, como seleccionado chileno y figura maxima de
Naval.

Pero ese mismo dfa. su esposa. Angelica, dio a luz a
su primera hija. Carla. en los precisos instantes en que
su equipo luchabacon denuedo por veneer a Colo Colo.
A las 17 horas el marcador se mantenia cero a eero. A
las 17.08. el "Jurel" tuvo la mejor ocasion delencuen-
tro cuando enfrento solo a Leyes y su toque largo se fue
rozandoel segundo palo. A esa misma hora en laCIinica
Alemana penquista una preciosa criatura le conferia
otro galardon tan inapreciable como ese galvano que le
entregaron durante el entretiempo: el de padre.

Pero el temperamento del "Jurel" esta por sobre
todas las emociones. Hizo uno de sus buenos partidos.
Incluso. algo lesionado de su tobillo derecho.

"No me podia quedar afuera del equipo. menos frente
a Colo Colo. Tambien queria hacer un gol, para que mi
hijo sea hombrecito" -dijo. aun sin tener la noticia de
que > a era padre de una niha. Del camarin se fue inme-
diatamente a la clinica.

Los navalinos quedaron satisfechos con el empate.
tal vez porque a los 79 minutos lo vieron todo perdido

Una tarde especial pa
crack Oscar Herrera
le falto hacer el gc

it

I £



EMPATE DE JUST1CIA. Minuto 86... Naval hubia atacadu mucho.
pero el partido se escapaba. "Jurel" Herrera abrid una brecha
por el costado derecho. Metio centra, hubo un rebote, insistio el
punteroy esta vez halloaCrisosto, quien la bajocon elpecho, amago a
derecha y gird a la izquierda para enfrentar la salidti de Leyes. Toque
bajo, entre arqueroy paste, y el merecido empate de Naval. Leyes, en
el suelo, Garrido (2) en la boca del arco, Inostroza y Ormeho llegan
tarde y Oscar Rajas recrimina. Naval se estrecha en un gran abrazo
cerca del banderin.

Dmenajearon y jugo bien
LOS navalinoS vieron po- conelgolde Vasconcelos. Ycontrastoeldesencantode
Sicion adelantada de Vas- 'os a"3°s en e' vestuario, quizas porque dieron el en-

:!i concelos en la conquista CUentro por !i1uidado tras la conquista del brasileno.
del brasileno "Vasconcelos est aba adelantado cuandu recibio el

centro de Caszely", reclamaba Marcelo Pacheco.
"A mi me parecioalgo adelantado Vasconcelos", sugi-

rioel tecnico Lucho Ibarra. pero aclaro: "En todo caso
no se puede eonfiar nadie y nos quedamos ahi atras...
Habria sido injustaunaderrotanuestra, porque jugamos
bien. El equipo mejoro mucho, sin duda. Y este ano
tenemos mas plantel que la temporada pasada. Fue inte-
resante la actuacion de Juan Soto junto a Ricardo Elores
en mediocampo. Y Marcelo Pacheco, que anulo a Carlos
Caszely. No io dejamos que se juntara con Vasconcelos.
Creo que vamos a superar lo realizado en el torneo pa-
sado".

'.tear Jurel" Herrera recihe un
alvano. El bomenqje de Naval y
alcahuano

Juanito Soto estaba contento porque habia hecho un
buen partido: "Me voy a recuperar, porque deseo de-
mostrar que lo que hice en Universidad de Chile no fue
una casualidad. Don Lucho (Ibarra) me ha dado su con-
fianza y no lo voy a defraudar. Y tambien es importante el
periodista que me critica de buena fe".

Soto no cometio errores y estuvo a punto de batir a
Leyes eon un tiro libre.

para hacer jugar a sus com-
parieros de punta. En esta
tarea tuvo el auxilio de Juan
Soto, aquel prometedor vo-
lante de la "U" que parece
haber reencontrado su

rumbo en el cuadro mari-
nero. Y como sosten del
arranque y una cuna entre
Caszely y Vasconcelos, la
dupla alba, se ubico la
buena contencion de Hum-
be rto Lopez.

Contra ese mediocampo
interesante debio luchar
Colo Colo para arrimarse a
la valla de Araya. Vascon¬
celos tuvo que intentar
solo, muchas veces, el de-
sequilibrio,porque no podia
encontrarse con Caszely.
El "Chino" sufrio toda la
tarde la aplicada marcacion
de Marcelo Pacheco, hasta
borrarlo del mapa.

Por eso, cuando ya fal-
taban poco mas de diez mi-
nutos y Colo Colo se tiraba
atras, sintiendo el trajin y el
barro, con un Naval inclau-
dicable en sus afanes ofen-
sivos, el encuentro parecio
determinado a la igualdad
sin goles. Las mejores oca-
siones por ambos lados ha-
bian fracasado por imperi-
cia del atacante o por me-
rito de los arqueros o algun
defensa que se interpuso a
ultima hora.

Por eso, el gol de Colo
Colo fue para Talcahuano
como si nuevamente se de-
sencadenara el temporal de
viento y lluvia. De un servi-
cio lateral del joven Vera
para Caszely, lejos del
arco, arrancandole a la
marca de Pacheco, termino
con un centro del "Chino"
para Vasconcelos. El brasi¬
leno le gano la espalda a Pa¬
checo y peino el cabezazo
al primer palo, dejando a
Araya a mitad de camino en
su titubeante salida. A los
79 minutos, los albos se

"hacian" de dos puntos
demasiado valiosos, otor-
gados con cierta generosi-
dad de la providencia.

Pero Naval no se de-
rrumbo. Asimilo el golpe,
por sobre el silencio de su
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hinchada y el griterio del
sector colocolino. y fue una
vez mas al ataque. Con el
"Jurel" Herrera como

Have por la derecha. Con
Crisosto buscando por el
centra. Con Soto y Flores
llegando sobre el area, con
el ultimo resto de un des-
pliegue sin pausa. Enton-
ces, en el minuto 86, El
"Jurel", una vez mas. Hega
por su costado superando
a Hormazdbal, tira el cen¬
tra. el rebote le cae nueva-

mente e insiste levantan-
dola al centra. Crisosto la
mata con el pecho -los ju-
gadores de Colo Colo dije-
ron que la acomodo con el
brazo-, amaga a la derecha.
pero engancha hacia su iz-
quierda, y la ultima linea
alba queda jugada al otro
lado. Crisosto tiene via ex-

pedita y enfrenta a Leyes
para batirlo con tira suave.
entre arquero y poste.

Alia, cerca del banderin
del corner, Crisosto fue a
estrecharse con Oscar He¬
rrera. Y se fueron su-

mando. uno a uno, todos.
hasta conformar un apre-
tado racimo jubiloso. Si el
cero a cero era magro para
los esfuerzos hechos por
ambos ataques, tambien

Colo Colo encontro gusto a poco

"Digame. don Pedro (Garcia), ^no vio que Crisosto la
bajo con la mano? -pregunto Oscar Rojas cuando salia de
las duchas. El entrenador no pudo asegurarlo, pero los
jugadores insistieron en eUo. Fue lo unico que objetaron
del arbitraje de Victor Ojeda. quien, para Pedro Garcia,
"hizo un buen arbitraje, sin incidencia en el resultado del
encuentro".

En el camarin albo, sin embargo, el animo fue de
frustracion. Habian ido a buscar los dos puntos y a ultima
hora empato Naval. Garcia esgrimio sus estadisticas.

"Tuvimos seis oportunidades netas de gol contra tres
de ellos. Eso prueba que pudimos ganar el partido. Re-
conozco que cuando hicimos el gol habiamos bajado
ofensivamente. Lo mejor de Colo Colo estuvo en los

primeros veinticinco minutos del segundo tiempo y per-
dimos terreno en los ultimos veinte. Pienso que Naval
jugo bien y tuvo en Ricardo Flores a un buen volante. de
cuyos pies salieron las mejores jugadas de Naval. En la
segunda etapa mande a Inostroza sobre el, porque esta-
ban dominando en mediocampo".

Vasconcelos era el unico realmente feliz. Fue el autor
del gol y nego que estuviera en posicion ilicita al instante
de cabecear el centra de Caszely.

"Yo entre por detras del zaguero (Pacheco), que se
quedo estatico y por eso pude darle con la cabeza. sor-
prendiendo al arquero. He hecho otros goles asi, en el
mismo estilo".

Sanlander fue el mas incisivo y tenaz de los atacantes albos Probo ser gran barrero. Lo cercan Gaiuu
Rodriguez \ Flores

Carlos Caszely se vio may poco en El Morro. Llbarro conspird contra la habilidad \ el la lento. Pero granpat
del merito corresponds a Marcelo Pacheco. que lo cierra.
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i|era injusta para Naval la
iderrota. En cambio, el em-

pate era merecido con cre-
ces.

LOS HEROES
I DEL FANGO

Aunque las cifras del en-
uentro las fabricaron los

tfices de la inspiracion
Caszely-Vasconcelos y
errera-Crisosto), el par-

ido estuvo signado por el
ello de los "barreros".

s mejores cometidos al-
bos correspondieron al
'Yeyo" Inostroza, sobre-
aliente en la contencion;
lodrigo Santander, el mas
:onstante delantero y que
e afirmo mejor sobre el
?iso, y Raul Ormeno, in-
ansable en el mediocampo
tambien con presencia

>fensiva importante en dos
ituaciones de gol.

Naval giro al compas de
jios figuras llamativas: Ri-
cardo Flores, un entreala

ue esta vez tomo la batuta
e la creacion, postergando
goleadorque siempre ha-

ito en el, y Oscar "Jurel"
ierrera, siempre desequi-

-•brante para fabricar espa-
ios y posibilidades de ata-
ue con su habil velocidad.
v ellos se sumaron Juan
ioto. Marcelo Pacheco y

rikumberto Lopez, para re-

^ ondear la sorprendente so-
•dez exhibida por Naval.

Los arqueros tambien
lerecen una mencion. Le-

„*es salvo las situaciones
tas comprometidas, pero
I "Loco" Araya no le fue

zaga para ahogar mas de
na vez el grito de gol de los

.jilocolinos.
([i5 En sintesis, los noventa
.. inutos en El Morro fueron

ryi buen preludio en la pri-
era fecha del campeo-
ito. No importa como es-

S'tviera la cancha, no im-
ftrta lo dificil que era jugar

en, ahi estuvieron Naval
Colo Colo para luchar sin

^audicaciones por el resul-
ji do y por el

ipectaculo. a
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OPINA EL DIRECTOR

Cumplircon un compromiso es una re-

gla inquebrantable en el deporte. ma-
xime si esta de por medio el prestigio del
pais. Ya hemos conseguido lo que tanto
ansiabamos. Todos celebram'os alboro-
zados esta conquista que equivale a un
renacer deportivo. ya que para cumplir
en 1987 se tendran que construir esce-
narios adecuados y desde ya se tiene
que empezar a formar el contingente
que para esa fecha este en la edad justa
para com pet ir.

Los Juegos Panamericanos de 1987
son obra exclusiva del Comite Olimpico
de Chile y muy especialmente de su pre-
sidente. Gustavo Benko. Por lo tanto
habrii que ir pensando en el Comite Eje-
cutivo que se hara cargo de elaborar los
planes mas inmediatos. Ojala estos
puestos queden en manos de gente eje-
cutiva. o sea. de dirigentes que esten en

el estilo de Benko. La razon fundamental de haberconseguido la sede de los Panameri-
canos"87 obedece a un trabajo serio y altamente tecnico. que vino a ratificar ese
prestigio ya ganado en mas de una docena de campeonatos mundiales que se han
realizado en nuestro pais.

Conviene destacar, en este instante de alegria. la figura del presidente del Comite
Olimpico de Chile. Gustavo Benko. quien le entrego muchas horas a esta causa,
elaborando con inteligencia un plan que fue estructurado casi cientificamente. A
despecho de muchas criticas, se visitaron los pai'ses en los cuales habia dudas de su
apoyo hacia nuestra postulacion. Con su apostura de gladiador. en el momento del
triunfo. no adopto poses de soberbia y, por el contrario. se entrego a devolver con
gentilezas lo que algunos habian negado en el momento previo a laeleccion. Alii vimos
la imagen gallarda de este ex campeon sudamericano de esgrima, que subia al po'dium
para alegria de un pueblo que lo estaba respaldando. Su habilidad e inteligencia
quedaron reflejadas en los instantes decisivos, cuando cambio sobre la marcha frases
de sudiscurso, que fueron de alto impactoentre los votantes. Una vez mas. latradicion
deportiva de Chile queda de manifiesto al conseguir este evento tan importante. que
solo puede ser superado por los Juegos Olimpicos.

La postulacion de los Juegos Panamericanos costo cerca de 500 mil dolares. que se
gastaron en los viajes de exploracion a esos paises donde existian dudas; en la
construccion de maquetas. elaboracion de folletos y en el viaje de la delegacion que
asistio a Caracas. Tambien debe incluirse en estos gastos la Academia Olimpica,que
sirvio para que los delegados apreciaran en el propio terreno el alto nivel de organiza-
cion que pueden exhibir los dirigentes chilenos. Alii, en esa Academia. aunque jamas se
menciono la votacion. se fueron ganando los votos que a la postre nos darian esta
inmensa satisfaccion, que significa entregarle al pais un evento de esta envergadura.

El Presidente de la Republica ha sehalado que,junto a su satisfaccion por el logro
obtenido, esta consciente de la responsabilidad que asume el pais y que una vez mas
Chile sabra salir airoso en este dificil compromiso. "Los deportistasque nos visiten-ha
dicho el Mandatario- llegaran a un pais cuya hospitalidad es reconocida y que los hara
sentirse como en su propia casa". El costo aproximado de los X Juegos Deportivos
Panamericanos alcanza a la suma de 150 millones de dolares. de los cuales 70 millones
seran para infraestructuras y 40 para la Villa Olimpica.

AhoralaDlGEDERdebe acelerarlos planes de terminacion de lasobras del Estadio
del Parque O'Higgins y otros escenarios en perspectiva. Al alcanzar esta meta, nos
hemos comprometido todos los chilenos. Seria conveniente solicitar al Presidente de
la Republica. cuanto antes, que ratifique en sus puestos a los hombres que ganaron este
derecho. hasta el termino de los juegos. para evitar que surjan los aprovechadores de
siempre y que ahora querran sumarse al carro de la victoria.

Lo dijimos a traves de nuestras paginas y no nos equivocamos. Gustavo Benko se
saco un siete y asi lo reconocio el propio Mario Vasquez Raha. presidente de la Odepa.
Gustavo Benko, en Caracas, dejosembrada una frase en terreno fertil: "Uno por uno
somos mortaks. unidos seremos eternos".

HERNAN SOL IS
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CATOUCA DA PASITO
PERO TODAVIA NO (I

El primer avance, importante pero dificil, lo hizo con el pie izquierdo -de Miguel Neira-
frente a un rival como Nublense, que complied todo mas alia de lo previsto.

eventos
Por: DA .MEL PEREZ
PAVEZ.
Fotos: Veronica Yurisic. \1e-
neses.

De seguro que nunca nadie
le pedira a un niiio que co-
rra antes de saber andar.
Aun cuando el pequeno
luzca potenciales atributos
que permitan creer en el
como el atleta del future, o

al menos parezca en el
piano de las posibilidades
un corredor con cualidades
suficientes para conver-
tirle. a plazo breve, en un
campeon verdadero...

En el juego especulativo
previo al debut de Univer-
sidad Catolica en el cam-

peonato oficial ocurrio algo
similar, obviamente en

proporcion futbolistica.
Las expectativas creadas
con respecto a un equipo
muy bien reforzado produ-
jeron en el hincha el espe-
jismo de creer —sin consi-
derarfactores importantes-
que Nublense seria apenas

la excusa, propicia por
cierto. para comenzar de
manera ideal una campaiia
rica en proyecciones y mi-
llonaria en promesas. No
obstante, aquel analisis
precedente al evento del
sabado desconto de partida
dos aspectos fundamenta-
les: para Catolica. por su
sobrepoblacion de figuras,
el problema estara en la
fase de rodaje cuando deba
alcanzar con prontitud un
funcionamiento optimo.
mientras que en el caso de
Nublense, precisamente la
situacion inversa le tiene
obligado a vivir sobre la

base del colectivismo de un

plantel carente de "estre-
llas".

Aquello. mas la tension
propia del estreno oficial \
ios matices humanos que
aporta siempre cualquier
espectaculo en Santa
Laura, hicieron del encuen-

tro algo bastante diferente a
lo previsible. Con Catolica
demasiado apretada en su
afan de no cometer enures

en el bautismo y Nublense.
la grata sorpresa de una
mecanica simple, peroele-
giable por su aplicacion. V
en ese tren de juego. donde
Leiva y Miranda no se
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complican para marcar sin
pausa a Rojas y Neira, los
[creadores cruzados, vale
aguardar cualquier cosa
menos la goleada que, un

visa poco por nombres y otro
4 por anhelo, la hinchada

universitaria denuncia a

ii cada instante en sus cantos

wy gritos.
in El equilibrio. autentico,

: „tanto en la cancha como en
iiel marcador, parte desde
fcatras y solo arriba, en la
■gzona de ataque, muestra
u ventajas para la "UC".
^Porque Nublense tiene a
,s,,Hernandez-Soto^y Catolica.

a Quintano-Valenzuela. el
sj cero se prolonga sobre la

media hora,aunque enton-
■El mejor "paso" de Catolica lo dio Miguel Angel Neira, con su pie

if izquierdo. El goI de triunfo se produjo asi, con la defensa estdtica y la
iil pelota dando un pique cerca delpenal antes de sorprender a Grignaffini.

ces Moscoso ya sea la me¬
jor arma ofensiva para car-
gar todas las opciones de
gol hacia el sector iz¬
quierdo, donde tambien
llegan con asiduidad Neira
y Rojas para completar un
trio zurdo de excepcion...

Si la lucha muestra al vi-
sitante empleando un es-
quema elogiable por dispo-
sicion y entrega, el otro as-
pecto de juego -la pulcri-
tud, el toque talentoso- es
exclusivo de Catolica, aun
a costa de sus desajustes
evidentes. En la zaga, los
centrales responden sin
problemas, pero Gangas-
Ubilla se complican dema-
siado frente a la rotacion de
los delanteros rojos. Al
medio Neira llega mas y me¬
jor que Rojas, en tanto que
cerca del area Edii y To-
ninho colaboran mucho,

Edu va "con todo", pero entre
Solo, Maridngel y el meta de Nu¬
blense se bastan para neutralizar
el fmpetu del delantero cruzado,
que despues seria relevado por
Espinoza.
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pero sin inquietar tanto
como Moscoso. En la suma

de las individualidades, la
UC acredita clara superio-
ridad y en benefidio del
rendimiento colectivo, Nu-
blense es -hasta los 30'- si-
nonimo de eficiencia por
sobre el lucimiento.

NE1RA, VIA LIBRE

En los 32' toca Rojas al
medio y desde el borde del
area grande, con la zaga
chillaneja estatica. Miguel
Angel Neira le pega de
zurda, abajo, para el uno a
cero que vino por la via pre-
sumible. Como lo dijo des-
pues el tecnico Pedro Mora¬
les: "Nuestro problema de
este instante es que conta-
mos con un grupo de indivi¬
dualidades sobresalientes,
pero aun no tenemos el con-

junto, no disponemos de la
mecanica que pretendo. A
Nublense, un rival que nos

sorprendio por su manejo
tactico, lo ganamos unica-
mente por el mayor peso de
nuestras figuras individua-
les..."

Y si en la media hora ini-
cial eso es una verdad abso-
luta, de ahi en mas se con-
vierte en el motivo esencial
para conservar una dife-
rencia minima que se pro-
longa por otros sesenta mi-

nutos con variados ingre-
dientes. Cuando Catolica
parece convencerse de su
supremacia individual y su
poco rendimiento en con-

junto, Nublense tambien
hace mas suya la convic-
cion que trajo de vestua-
rios: con marca, despliegue
fisico y disciplina tactica es
posible ir arriba con menor
temorde un adversario algo

confundido.
Sin embargo, entrarle al

fondo a Catolica resulta
mas dificil que contener sus
afanes ofensivos. En el in-
tento, Puyol es solo derro-
che de energias; Moya, mas
intencion que claridad,yel
paraguayo Arce, una ex-
trana mixtura de sacrificio,
para bajar y subir, y desor-
den, para llegar sin efecti-

6iEste equipo va a rendir mucho mas"
La serena conviccion de Alberto Quintano, el debu¬
tante, y Gustavo Moscoso, la excelente figura de siem-
pre:

Moseiiso y In csplicacibn i>nru un partido dijh il: kilos se niovieron
bien v a nosotros lodavia nos,/alia funcionamiento de eonjunto. Seria
litil jugar antislosos a milad de semana..."

En Catolica no quedaron
retazos de frustration por un
debut que se presumia -la
hinehada. principalmente-
menos dificultoso. Segura-
mente porque no todos.
como Gustavo Moscoso -ex¬

celente figura ofensiva- sa-
ben de la reflexiva paciencia
para no desesperar antes de
tiempo...

-Todas las cosas grandes,
lasempresas importantes.em-
pie/an asi, de a poco. quizes

con dificultades. Yolovivicon
la Seleccion y por eso puedo
aplicar aquella experiencia a
lo que comienza a vivir Cato¬
lica. Nos costo ganarle a Nu¬
blense, pero pienso que en
ningun momento el resultado
estuvo comprometido. Ellos
se plantaron bien, tuvieron
bastante la pelota e intentaron
llegar a traves del contragolpe.
pero en el balance final las me-

jores ocasiones fueron nues¬
tras.

De cualquier modo. tu
rendimiento no vario en nada
respecto al nivel de la Selec¬
cion...

-No roe afecto el cambio de
la Seleccion a Catolica, aun-

que si reconozco que aca tu-
vimos poco tiempo para tra-
bajar y eso nos privo de un me-
jor funcionamiento colectivo.
Sobre todo el rendimiento de
mediocampo sera fundamental
para lo que viene. por
cuantoenesa zona se genera el
futbol. se domina un partido.
En todo caso, b que nos falto

frente a Nublense lo iremos
consiguiendo paulatina-
mente. Y no es cosa de tiempo
sino de partidos. Necesitamos
jugar bastante para lograr el
acople dptimo y, a mi juicb.
seria muy util tener compro-
misos amistosos a mitad de
semana. Para trabajar, no ya
el resultado, sino la mecanica,
el estilo...

EL PESO DEL
FAVORIT1SMO

Para Alberto Quintano el
primer partido oficial en Ca¬
tolica mezclo las connota-
ciones de un correcto debut y
la signification por un resul¬
tado importante. mas alia de
los "procedimientos".

-En realidad. en defensa no
tuvimos mucho trabajo,ya que
ellos se acercaron esporadi-
camente al area. Aun asi,

considero que mi actuacion
fue buena tomando en cuenta

que vengo salbndo de una le¬
sion que me tuvo dos meses >

En el juego uereo^que Cutdliea hizo "Hover" para sus centrales, siempre estuvo primero Grignaffini, eon In
atenta guardia de Soto. Hernandez, Maridngel y Rosales, su bien plantada defensa.
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Nuble'nse usd criteriosamente el contragolpe,pero arriba no llego con mucha claridad. Per lo general el alacanle -en este caso Moya- se enfrento a
ires o eualro zagueros y la ultima instancia de Alef.

vidad al finiquito. Enton-
ces, lo del local se simpli-
fica en virtud a la categoria
de Quintano y Valenzuela
nunca exigido al maximo
como para aproblemarse o
afrontar situaciones extre-
mas.

El fin se aproxima sin va-
riantes de relevancia. Ape-
nas dos o tres llegadas de
cierto peligro que Nef neu-

medb al margen del equipo y
siempre cuesta retomar el
ritmo de competencia. Nu-
blense luvo un excelente se-

gundo tiempo, manejo bien la
pelota, pero en deflnitiva no
nos crearon mayores proble-
mas en la defensa.

Sin embargo, Catolica se
quedo con un estrecho uno a
cero que parece demasiado
exiguo a la luz de su favori-
tismo previo...

-Por lo general los rivales
que se consideran "chicos" son
los que compile an mas y a elk)
hay que agregar la presion si-
cologica por un favoritismo
que a menudo es factor en
contra antes que avuda "ex¬
tra". En todocaso, aunque no
se dio todo como esperaba-
mos, al final b que realmente
importaba mas era el resul-
tado. Y nosotros ganamos.
Con el transcurso de bs par-
tidoseste equipo ira rindiendo
mucho mas.

UNA DERROTA
SATISFACTORIA

Suena a ironia. pero Nu-
blense se conformo con una

traliza sin dificultad, y un
par de arranques de Mos-
coso para conftrmar su con-
dicion de puntero de alto
rendimiento. Al cabo, el
mejor balance es la reite-
racion: Catolica es. por
ahora, un grupo de excelen-
tes jugadores, pero no un
gran equipo. En esta etapa
de "rodaje" importa mas la
paciencia que las preten-

siones desmedidas, mas
alia de la confianza en sus

propios recursos. Nu-
blense, con su trabajo y la
humildad que le precedio,
demostro frente a la "UC"
el valor de las sociedades
futbolisticas cuando solo el
sacrificio compartido
puede contrarrestar, con
algo de fortuna y sobre todo
aplicacion, hasta las virtu-

des mas selectas. Pese a

que, claro. no baste siem¬
pre si se trata de llenar las
exigencias basicas de un re-
sultado.

Ahora seguramente que
nadie seguira pretendiendo
que Catolica corra antes de
caminar. Acaso porque el
debut le mostro demasiado
dubitativa incluso para dar
sus primeros pasitos...fLi

actuacion mas que positiva
considerando el cumulo de
problemas que el club sureno
arrastra como includible las-
tre de su incompleta prepa-
racion. Tanto. que su tecnico
Manuel Rodriguez prefirio
rescatar variados aspectos
positivos antes que justificar
una derrota que no dolio
tanto...

-Me parecio muy bueno el

trabajo general del equipo,
aclarando si que el rendi¬
miento es satisfactorb en este
momento. Pienso que frente a
Catolica dimos solo un sesenta
o setenta por ciento de b que
somos 'capaces y de lo que yo
pretendo para Nublense esta

temporada. No pueden sosla-
yarse las dificultades que pre-
cedieron al debut, sobre todo
en asuntos tan domesticos

como la falta de una buena
cancha para entrenar, la ca-
rencia de amistosos con riva¬
les de Primera Division, y por
ultimo las restriccbnes eco-

nomicas para conformar un
plantel con mas figuras. En
todo caso, creo que hay gente
para hacer una buena labor y
poco a poco iremos llegando a
la capacidad futbolistica
ideal...

El " Mariscal ' Quintano en una de las escasas exigencias que debio superar. En el area chica y de chilena el
zaguero debutante luce toda su categoria para alejar los problemas, con Ubilla como expectante compa-
nia...
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AHORA TRAEN HAST
LOS PRELIMINARISTA
El viejo Caupolican merecia algo mejor del boxeo.
Lo rescatable de la ultima velada fue Oscar Huerta

Par MISTER HUIFA.
Fotos: Jaime Meneses.

NO SENORES. no se

trata de eso. No es cosa de
hacer venir pugilistas ex-
tranjeros al lote, mocitos
sin mayores antecedentes o
conocidos que nada pueden
aportar. Pero esta vez se
han pasado: importan hasta
los preliminaristas. Moci¬
tos sin mayores anteceden¬
tes que vienen a pelear seis
vueltas porque no dan para
mas; boxeadores que ya
conocemos como muy mo-
destos y reuniones en las
que, por casualidad. suele
aplaudirse la actuacion, no
del extranjero, sino de uno
de casa. razon habia
para presentar al ecuato-
riano Vicente Salcedo y al
peruano Luis Bendezu,
vamos viendo? Y eso suce-

dio el miercoles de la otra
semana. Volvia el Caupoli¬
can, lo reconquistaba el
boxeo y eso ya era como
para algo grande, porque el
local de los Venturino tiene
tradicitSn. tiene solera y no

hay otro igual en nuestra
ciudad.

Bellini, euando le llegaron los golpes de Huerta a la linea baja, se sintio mas que molesto: alJinul se acurrui o
en su rim on para escuchar los diez de reglantento".

PERO NO basta con el
escenario. El Caupolican.

hace muchos afios. se inau-
guro para el boxeo con una
reunion a la que asistieron
mas de ocho mil espectado-
res y. de fondo, se ofrecioel
combate del cubano Rene
Sanchez con el inmortal
eximio Fernandito. Ahora
ha vuelto sin espectadores
y sin boxeadores.

LO MEJOR estuvo a

cargo de Oscar Huerta,
para el que trajeron un mu-
chachito mendocino in-
victo. Mario Bellini, pero
de muy pobre tonelaje. Sa-
lio a pelear muy defendido,
y como el porteno Huerta
quiso conocerlo, los prime-
ros rounds fueron como

para ir. muy de a poco. en-
trando en calor.' Huerta
esta. desde no hace mucho.
buscando trabajar en la li-
nea baja y tuvo la mala
suerte de meter tres veces
una mano por debajo del
einturon del mendocino.
que hizo algo de teatro las
tres veces (Perdonen el pa



Equivoeado estuvo eljiirado al contabilizar el triunfo del peruana Luis Bendezu• LI valdiviano Espinoza sc lo
Herd a I final par delante.

W ellington M heal ley, sigue eon sn bo.xeo mentiroso v sahando eon una imaginaria disputapar el titulo mondial
dc las welter. Sin pena ni gloria gand al modesto Juan Ramirez•

dores otro importado para
los proximos preliminares:
Mario Bellini, que des-
miente la autentica calidad
de los pugiles mendocinos,
excelentes estilistas de
larga tradicion.

• • •

D1ERON GANADOR a

Bendezu en su pelea con el
valdiviano Felix Espinoza,
que boxeo mejor y que pego
mas. Parece que los serio-
res que llenan las tarjetas
del jurado contabilizaron
los punetes que ianzo Ben¬
dezu al aire y no los que
pego y menos aun los que
recibio. La comision de la
Federacion debiera revisar
con frecuencia los conoci-
mientos de los encargados
de administrar justicia en
sus combates. El valdi¬
viano, con facilesesquives,
supo evitarel desordenado
ataque del peruano, el que
al final tuvo que soportar la
ofensiva severa de su rival,
que se lo llevo por delante
sin respeto alguno por ese
titulo de campeon de carton,
que Bendezu perdio a ma-
nos del melipillano "Ray"
Miranda. Yo pienso que si
Felix hubiera comenzado
antes a darle duro a la linea
baja a su oponente, se ha-
bria evitado el error de los
jurados. Porque Bendezu
es duro de arriba. pero no le
gusta que le den al esto-
mago o sus alrededores.
Cuando esto sucede, se
arruga como ostra reci-
biendo el limon.

rentesis, es que quisiera re-
cordar que el cinturon del
boxeador debe ir "por de-
bajo del ombligo" y no por
debajo de los brazos).

Bellini, cuando empeza-
ron a llegar los ganchos de
Huerta a la linea baja. se
sintio muy molesto. Tenia
que taparse el cuerpo y la
cabeza,y como su defensa

es solo de bloqueo, no le
alcanzaba para ello con los
dos brazos. Fue yendo a
menos, y desde el cuarto
round para arriba, ya co-
menzo a jugar los descuen-
tos. Hasta que. en el sep-
timo, levanto bandera
blanca. Dos punetes altos le
dieron la ocasion propicia
como para "tomar el raje".

como dicen al otro lado de
la cordillera. Volvio la es-

palda y se acurruco junto a
las cuerdas para que le con-
taran los diez segundos sal-
vadores. Fue buena la ex-

pedicion del porteiio. sobre
todo por su castigo al
cuerpo, con ganchos de
zurda especialmente.

Ya tienen los organiza-

WELLINGTON Whea-
tley, en lo suyo, sin nove-
dades y siempre con su bo¬
xeo mentiroso, su juego de
piernas, su movilidad y su
escasaefectividad tambien.
El mendocino Juan Rami¬
rez, modestisimo, nunca

puso en peligro el triunfo
del sonador ecuatoriano.
tSonador? jClaro que si!
Porque todavia se imagina
que llegara a disputar la co¬
rona mondial del peso wel-
- rtj

15



r ** K

Quillota preparo la fiesta y Universidad de Chile llevo su carnaval de
goles para ganar a San Luis, mostrando la importancia de un
jugador talentoso

LA PRODIGIOSA
TARDE

Por: DAMEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Veronica Yurisii y
Carlos Fenero.
(Enviados especiales a

Quillota).

DE LIMINHA

La policromi'a del paisaje
geografico se hace todavia
mas hermosa con los mati-
ces humanos que emergen
de cada casa desde los pue¬
blos aledanos. De arriba el
sol acompana con la suavi-
dad invemal de un domingo
apacible en que apenas el
bullicio que viene de la ca¬
pital en forma de caravana
ruidosa y alegre transfor-
man el ambiente en una

fiesta creciente. provin-
ciana. distinta. Es Quillota.
con la compania no siempre
amistosa de Calera. La
Cruz. Llay-Llay. San Fe¬
lipe. Nogales. volcada en
un estadio repleto casi una
hora antes del partido.
Claro. porque tambien hay
futbol. A1 menos asi lo de-
nuncia la llegada de tantos

Es got. cualquier gol. no importa
cual. Ahi va Liminha cruzando la
cancha. aplaudido por Castec. a
iniciar el bade junto a la reja.
cerca del hincha. ..

visitantes santiaguinos.coa
la "U" y su barra fiel comc
excusa y motivo para coir-
plementar un dia especia
en que la ciudad cambiab
siesta habitual por el acon-
tecimiento que despienae
entusiasmo...

Los rostros pueblerino'
y las caras forasteras s«
mezclan alia adentro
donde hay bastante masdt
las 13 mil personas que in-
dica la taquilla. acaso disi-
muladas en aquella coir
pacta masa multicolor, ni-
morosa. heterogenea que
ahora. a poco de las 15.4s
-inicia la espera. Unos. pa-
radojicamente minoriia-
rios. tienen banderas azulei
y gritos incesantes para
"calentar" aun mas la
tarde. y los otros. provm-
cianos. timidos. respetuo-
sos. solo disponen de lain-
finita paciencia que mar
gina toda prisa injustifi-
cada. Asi esta QuiDota er
domingo. Se le nota felit
excitada. quizas inconoct-
ble para quienes la ven dt
costumbre sin este jolgorv
que contagia...

En el juego ya es otr»
cosa. porque San Luis *
gue siendo el excelente
cuadro campeon del As-
censo. pero demasiadodi^-
tante en los recursos futbo-



h'sticos que Universidad de
Chile luce con tanta calma
con seguridad. Las diferen-
cias parten de los nombres,
obviamente, y se prolongan
a los esquemas. San Luis
tiene figuras promisorias
como Salinas, Valdes, Sala-
zar para oponer a la mayor
jerarquia individual de Cas-

tec, Mondaca, Lirainha. Y
eso es demasiado poco.
Aunque, claro, solo pasado
el minuto 20 tal diferencia
se note en el marcador y no
a causa propiamente de un
"destello" en la mediocri-
dad, sino en virtud a una
defeccion colectiva de la
zaga quillotana, que per-

Lo fabrico Castec, lo hizo Liminha, y fue el 2-1. Arrant 6 el puntero y la
cruzb libre para que el brasileho definiera por el c entra, de izquierda.
entre Salazar y Figueroa.

mite a Liminha cabecear
demasiado comodo y des-
protegido para el uno a
cero. Allicomienzael baile.
Antes estaba la fiesta, el
animo, la musica, la vitali-

dad del espectaculo. De ahi
en mas, con goles, a veces
buen futbol, pero sobre
todo alegria, Liminha y la
"U" empiezan a adueriarse
de un festejo que San Luis y

DARCY DA GOLES

Lo aplaude Castec, lo abraza Hoffens, lo alaba Ro¬
driguez. El sonrie y hace simpatica una charla esponta-
nea en que hay sincera alegria, honesta felicidad. Y el
jugador talentoso de los goles decisivos se hace refle¬
xion pura para el analisis claro de un debut espectacu-
lar.

Es Darcy Rocio Fortunato da Lima. Liminha, mas
alia del samba y mas aca de los sentimientos..

"Estaba ansioso, porque el campeonato empezara
pronto. No por la simple ansiedad que habituabnente pro-
voca laetapa preparativa, sino porque queria demostrar
que en la 'IT me puede ir muy bien. Y la razon principal
para ello es que siempre he creido mucho en mi. En
ningun momento de mi carrera he tenido dudas sobre mi
capacidad futbolisticayen buenamedidaeso influye para
ser un jugador tranquik), seguro, sin nerviosismo injusti-
ficado Ademas, apenas llegue a Universidad de Chile
me di cuenta que existe un ambiente verdaderamente
sensacional, se nota un gran companerismo y la barra a
uno lo motiva especialmente para rendir al maximo".

-Quizas alii este el incentivo perfecto para que este
sea el gran ario de Liminha...

"Yo hago muchos goles y eso es bueno para cualquier

equipo. Ademas, soy un tipo con suerte y pienso que
transmito esa fortuna a los demas, a los clubes en que
actuo. Futbolisticamente no puedo prometer el mejor
rendimiento de mi carrera, pero si tengo la certeza abso-
luta que voy a adaptarme sin problemas a) funciona-
miento que la 'U' tiene desde hace tiempo".

-Aunque en la cancha aparezca en un puesto que no
es lo ideal de acuerdo a sus antecedentes de ariete
mediocampista...

"Es cierto que frente a San Luis sail como puntero
izquierdo, pero en ningun caso eso me limita como juga¬
dor. Me considero un delantero, asi, en el sentido total y
creo que puedo ser util donde el tecnico lo determine y
donde sirva mas al equipo. Aca en la 'U' hay muy buenos
jugadores y aunque todavia nos falte complements*; ion se
nota que podemos aspirar a algo grande, aunque recien
estamos en la largada".

-En defmitiva. Liminha sera goleador mas alia de los
puestos y los rivales...

"Es mi pretension, claro que todo se ira complicando
mas adelante. San Luis me parecio un equipo ordenado,
pero que sintio la diferencia del futbol que se emplea en
Segunda y Primera Division. En Ascenso se usa mas la
fuerza y el pelotazo y aca eso sirve menos. En todo caso,
con Castec al lado creo que mis bailes y festejos ^eran mas
continuos para la hinchada. Aunque juegue a la izquierda.
No me incomoda para nada, porque tengo la zurda y la
derecha para hacer goles. Y las dos son muy buenas...".
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El rili) que amenaza ser coslumbre estc ano: Liminha -uulor de Ires
goles en (Judlolu- en Ins abrazos < on Stu las y Wondaca Pellegrini ya
pasd el feslejo.

La presencia de Sandrinn para la goleadafinal: en el3 a I Caster mosiro
como se define, con calidad y precision sobre la salida de Sandoval.

su gente prepararon con in-
genuidad provinciana.

De spues del empate de
Bahamondes no hay gran
variacion en el ritmo que
impone la "U" con cuatro
volantes de primer nivel.
donde Socias-Mendaca son

multiplicidad de variantes
para el desequilibrio que
Castec v Liminha se encar-

gan de reflejar arriba. en el
area. Y si San Luis es gene-
rosoen laentrega. elogiable
en la disposicion fisica de
Abayay y Cabrera, sor-
prendente en la habilidad
de Muhoz. la "U" va con-

solidando un triunfo a

fuerza de funcionalidad y
pragmatismo puro. Toca
con claridad en el medio,
afirma todo sin grandes di-
ficultades en el fondo. y en
ofensiva es demasiada lim-
pia su llegada por la via de
la pared y el pelotazo al va-
cio. Por eso mas tarde la
ventaja llega de manera
previsible, en tintes de ta-
lento y efectividad que Li¬
minha -de derecha. de
zurda. por la orilla. por el
medio- convierte en tarde

prodigiosa, de fiesta en-
cendida por la samba junto
a la reja.

Lo que viene al final no
da para la igualdad. aunque
San Luis recupere su orden
y discrecion sin la presion
de los minutos iniciales. y
Universidad de Chile pre-
fiera "negociar" -con
tranquilidad y sin riesgos-
una victoria asegurada por
presencia. Al cabo. el cua¬
tro dos es tan categorico
como decidor para traslucir
ostensibles diferencias de
capacidad entre dos equi-
pos con igual impetu, pero
disimil categoria. Acaso,
porque San Luis sigue
siendo un excelente cuadro
de Segunday ahorala"U",
ademas, de su dinamica.

dispone de Liminha para
alegrar cualquier fiesta...

El colorido humano se xa

desgranando bajo el sol te-
nue de la tarde. La ciudad
desperdiga hinchas. habi-
tantes, forasteros, hacia
suscallesy la carretera cen¬
tral. El hincha azul man-

tiene su vitalidad para tras-
poner, gritando por su-
puesto. los limites de la
zona llevando consigo la fe-
licidad por ese reencuentro
con los goles que hace
tiempo su equipo no le rega-
laba tan generosamente.

Sobre la huincha asfal-
tada que lleva a Santiago,
se sigue hablando de Li¬
minha. Alia, adormecida.
quieta. mas autentica. Qui-
llota vuelve al silencio.

YT1

EN LA GUARIDA DEL ^ZORRO'
"Lamentablemente Patricio Yanez se enfermo y una

amigdalitis certificada logicamente por un medico, le
impidioestar hoy en el partido. En todo caso. la situacion

contraactual esta superada y esperamos que apenas se
mejore vuelva normalmente a los entrenamientos. El
equipo lo necesita y frente a la *U' lo extranamos mu-
cho... San Luis rendira mucho mas cuando yacuentecon
Yanez. Munoz. y dos refuerzos argentinos". (El gerentt
quillotano Eduardo Silva. en la explk acion reiterada. a la
misma hora en que Yanez supuestamente est aba en sucasa
de Quilpue. quizas en cama).

"Tengo solo 19 aiios. estuve en una Seleccion Nacio-
nal Juvenil y si en este momento el "Palo' es considerado
el mejor puntero derecho de Sudamerica. me considero
capacitado para ser. a breve plazo. su sucesor en San
Luis y la Seleccion. Soy de Nogales y mi apodoobedece
a una herencia. Asi. le decian a mi abuelo. tambien a mi
padre, y ahora ese es mi sobrenombre en el plantel
(Sergio Salinas, el habil "Zorrito" de San Luis).
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44 T EYENDO el cable me

impongo que el ru-
mano Petru Kuku perdid
la conquista del campeo-
nato del mundo de flo
rete ante Vladimir Smir-
nov."

"No podia sdr de otra
manera, pues el rumano,
con ese apellido, debid
dedicarse no al florete, si-
no que al boxeo,.

—0O0—

Cuando la Seleccion
chilena enfrentd a la es-

panola, Carlitos Caszely
lo primero que preguntd
pues quien cuidaria las
mallas rivales.

"Ahi, Arconada, Jose
Maria", le contestaron.

"iArco-nada?..le de-
mostrare lo contrario."

Y le hizo el gol.

—0O0—

Carolina Ojeda, la jo-
ven y gran atleta pen-
qulsta, es hija de Segun-
do Ojeda, que fue vice-
campeon sudameri c a n o
de los pesos gallo. En
ese tiempo el que pega-
ba era Segundo, pero
ahora es Carolina la que
golpea. Pero en las no-
ticias, con sus records y

marcas sobresalientes...

El equipo de Aviacidn
va agarrando vuelo, como
lo demuestra en la Tabla
de posiciones.

Sin embargo, quien le-
vanta a Aviacion, es un
nautico, el "Marinero"
Isaac Carrasco, su entre-
nador.

—0O0—

En el equipo de Malle-

co Juegan los hermanos
Parra y Manzano.

iSerd por eso que para
ganar es como pedirle
"peras al olmo"?...

—0O0—

"Fijate que el hombre

que hace los goles en Co-
bresal es Palta y casi
siempre los hace al Ini-
cio de los partidos."

"Me parece que no tle-
ne nada de raro, porque
generalmente de entrada
lo mas ldgico es... Pal¬
ta."

—0O0—

Eduardo Cuevas, el
gran pedalero chileno,
nos contaba que compi-
tiendo en los 500 kilome-
tros de la V Regidn, en

la dilicil subida de Con-
con, "ml coequlpo Ser¬
gio Allste, en su deseo de
ayudarme para un esca¬
pe, pego un grito pregun-
tando al resto. ';Que le-
vante la mano el que
qulera Irse con Cuevitas'.
Yo conflado escape, pe¬

ro nadie me siguid. Na-
die habia levantado ni
siquiera un solo dedo."

Despuds, le dije a Alis-
te: "Para otra vez no me

ayude t a n t o, compa-
dre"...

—0O0—

Nuevamente Renzo
Arata, presidente de Wan¬
derers, encara problemas.
Le han renunciado varios
miembros de la directi-
va porque no est&n de
acuerdo y no le entienden
que quiere para enfren-

tar la crisis del equipo.
"Queremos las cosas

claras y el chocolate es-
peso", dicen sus oposito-
res.

Nada de rara tiene la
frase, por cuanto don
Renzo tiene una fa-fi]
brica de chocolates.. .\^^J

CAJON DE SASTRE
Esos periodlstas que

se agarraron a pufiete
limplo en Wimbledon,
discutlendo por el cam-
pedn, podrian venlr a
agarrarse a combos con
los boxeadores nuestros.
Seguramente lo harian
mejor que los importa-
dos que ha traido el em-
presario, al que le lle-
gan por correo ordlna-

rlo como paquetes cer-
tificados.

—0O0—

Es tan malo ese Tony
Ghiaverini que vlmos en
la tele\'isi6n, que hasta
se corre el rlesgo de que
lo traigan a Santiago.

—0O0—

Volvlo el boxeo al

C.aupolican. Estupendo
por el escenario. Pero
ahora falta que tambien
cambien los boxeadores.
El "Caupo" no puede
hacerlo todo.

—0O0—

Cada uno ve las cosas

a su modo. Aqui casi
todo el mundo quedo
conforme con el empa-
te Espana-Chile, tal vez

considerando que falta-
ban algunos titulares.
Pero los periodlstas es-
panoles dljeron que el
team hispano habia es-
tado como la mona.

Ya veremos lo que se
dice —por ambas par¬
tes— cuando la revan-

cha se juegue ya en ple¬
na Copa del Mundo.
Porque ahi si que salta-
ran chispas y plumas.
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de Archivo

T A mafiana es tibia en-
J_j tre el verde del Par-
que Bustamante. Arturo
Salah se ha escapado un
rato de la Facultad de
Ciencias Quimlcas de la
Universidad de Chile,
donde hace clases y tarn-
bldn trabaja en el labo-
ratorio del Departamento
de Operaciones Unlta-
rlas. Es su profesidn prl-
vada, como ingenlero in-
dustrial con menclbn en
Quimica. La otra profe-
sidn es pilblica: futbolla-
ta.

Es Jueves. Un Jueves
especial, porque al dla at
guiente puede decidlrse
un nuevo futuro en su vt
da deportiva. Palestlno lo
qulere y le ha hecho ana
ventajosa oferta. Pero la
transferencia es resorte

Salah y el gol mis vallo#
para la "IT', contra Cott
Colo, en la Liguilla. En *
cara estd dtcho todo.
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ilbol europeo".
La fecnica no

'rve si no

15 con

l!l3locidad".
de la "U". K1 club al cual

i»ie ha entregado slete
llanos, los mej ores, de su

HJfutbol potente, Un futbol
-de caihlseta empapada,
que destila sudor, sacrlfL

0;cio, profesionallsmo.
I Pero el Arturo Salah
pde esta mafiana no trans-
vPlra. Habla con calma,
">in impetus, con la sere,

siia reflexi6n de los trein-
It&a aflos. Como si se tra¬

it cara de un doble de aquel
countero que desborda,
Que pica clen veces a to-
idos los pelotazos vaclos
i! que lo buscan como solu-
je:l<5n de un ataque a fon-

■ '-Jo.
® "iY de qu6 hablamos".
sue dice, esgrimlendo la
Qonrisa amable que fa-
jeQlllta la charla.
is* —Bueno, de lo que han
tfijldo estos aftos en la

.. De lo que sientes
:uando la "U" qulere

];;raer al "Pato" Y&flez. O
iilsuando en otras tempo-
jradas han tratado de en-
oContrarte un sustituto
Qara mejorar el rendi-
:(inlento ofenslvo. Porque
tcada clerto tlempo apare-
Sves como puntero dlscu-
^ldo...

—La verdad que nunca
'ne importd que me dis-
:utieran, que dijeran que
ne falta tecnica. Tantas

Un° tlempTe "tienta en el fondo,



personajes
"Turco"...

cosas que se dicen por
ahi, y que se publican...
No, soy un jugador que
cree que lo que hace, lo
hace bien. Que cumple
■siempre, por sobre todo.
Al final, no importan las
circunstancias, he termi-
nddo jugando yo... Y si
sigo en la "U" voy a ju-
gar, porque ese derecho
me lo he ganado siem.
pre en la cancha. Inclu-
so don Fernando Riera
dudd mucho conmigo, pe-
ro termini jugando en
un buen afio. Ahi estd el
partido final de la Ligui-
Ua con Colo Colo... Pien-
so que fui uno de los ires
mejores punteros izquier.
dos del campeonato... Al
final figure en todos los
rankings detras de Si-
maldone o de Zamora.

Recuerdo a Salah en

sus comienzos. Su cara

ilusionada en ese equi-
po joven de Audax Italia-
no. Aquel de Reinoso, de
Rivas, del "Pepillo" Hen-
rlquez. Y la primera —y
unica— nominacidn en

una Seleccidn chilena.
Aquella que formd Fer¬
nando Riera y que per.
did 0-1 con Alemania
Oriental. Esa noche fue
centrodelantero. Antes de
salir a la cancha don Fer-
nando (Riera) le dijo:
"Vaya sobre el stop¬
per aleman". Ha pasa-
do mucho tiempo des-
de aquella instancia. Sa¬
lah nunca mas fue llama-
do a una Seleccion. Has-
ta se le puso esa peyo-
rativa etiqueta de "tron-
co"...

—A mi me gusta el fut-
bol europeo. Aqui se cree
que ser ttcnico es jugar
parado. La gracia es Tra¬
cer las cosas en veloci-
dad. Se te puede arran-
car la pelota algunas ve-
ces, pero ello es produc-
to del riesgo que encie-
rra intentar una jugada
con velocidad. Yo no soy
un exquisito, pero soy rd.

pido y hdbil. Y muchas
veces he hecho goles don-
de he demostrado que
tambiin poseo ticnica...
Yo concibo el futbol co-
mo una lucha donde se

emplea fisico y habUi-
dad, temperamento e
imaginacidn.
Ese es mi estilo y en esa
cuerda he respondidc
siempre, aunque me ha-
ya faltado suerte...

Esa oportunidad
que nunca llego

Ha cambiado el am-
biente. Arturo Salah, ter-
mina de entrenar. De ese
sol matinal, tibio y agra-
dable, sdlo quedan ddbi-
les rayos que reposan so¬
bre el cesped del estadio
del Banco de Chile. Hace
frio de tarde invernal.
Una tarde que muere y
pone melancolia en las
palabras.

—cSientes frustracidn
por no haber sido consi-
derado en la Seleccidn?

Salah observa por al-
gunos segundos el pasto
amarillento, quemado por
la escarcha. Sonrie con

desaliento. Responde.
—Por la mahana te de-

cia que me ha faltado
suerte. Mils bien, alguien
que en verdad creyera
en mi. No he tenido ese

respaldo para que se me
llamara a la Seleccidn.
Para que se me probara
una vez, tan solo. Por¬
que no te basta la con-
fianza propia, creer en
tus condiciones. Es pre-
ciso que alguien mds
crea... Por ejemplo, San-
tibahez creyd en Mosco.
so. No importa si Gusta¬
vo anduvo bien en el
campeonato. Y inira, al
final, termind siendo el
gran puntero... Ese es
un merito de Santibdhez,
porque se la juega por la
gente que tiene, por quie.
nes alguna vez estuvie-
ron en su equipo y le res-
pondieron. Es el caso del
"Polio" Viliz...

—Santibdhez ha dicho
que las puertas de la Se¬
leccidn no estdn cerra-
das para nadie, aunque
la prioridad la tienen los
veintisdis que hicieron el
proceso de las eliminato-
rias...

El llanto de la eujoria. la noche que clasificaron para I
Copa Libertadores. Salah y Mondaca. dos ftguras. '

La dtndmica del "Turco" Salah,
una aliada para imponerte
siempre.



Hi, H

"Nunca me im-
porto que me
discufieran, que
dijeran que me
falta tecnica.. .

Soy un jugador
que cree que lo
que hace lo hace
bien. Y que cum-
ple por sobre to-
do."

"Pense que me
podian llamar a
la Seleccidn a

fines del ano

pasador cuando
apareci en todos
los rankings en-
tre los tres mejo-
res punteros iz-
quierdos."

Arturo Salah, el Ingeniero industrial con mencidn en qui-
mica, les ensena el laboratorio a sus compafieros Olivares
y Cornejo.

—No, icreo que ya es
tatde... Ademds, no se
me ocurre que Moscoso
o el "<Pato" Ydflez se va-

yan a vertir abajo. Han
alcanzado un excelente
nivel y deben mantener-
lo. Uno, en el fondo,
siempre va a alentar una
esperanza de ir a una Se¬
leccidn, pero el asunto
hay que verlo con rea-
lismo... Tal vez me hice
ilusiones, no muchas, a
fines del aHo pasado,
cuando anduve muy bien
y luego aparecta en los
rankings entre los tres
mejores de la punta iz-
quiefda. Pero ni antes ni
despuds ha existido la
posibilidad... Ade mas,
han influido otros facto-
res. Cuando estuve en
Catdlica agarrd uno de
su peores momentos. Has-
ta nos fuimos al Descen-
so... Enseguida llegud a
Universtdad de Chile,
tambidn en una etapa de
malas campaflas. Recidn
el 76 levantamos cdbeza
y realizamos un buen
afo; fuimos a la Copa Li.
bertddores y la "U" vol-
vid a estar en los prime-
ros pianos. Y ahi tengo
una verdadera frustra-
cidn: no haber ganado
todavia un canvpeonato.
Eso, de por si, valoriza a
todos los jugadores de
un equlpo.
La bronca con

Carlos Rivas
El "Turco" Salah no

transige con sus convic-
ciones. Ni en el futbol ni
fuera de 61. Y un dia di-
jo que Rivas era un "des-
leal", porque a su juicio
hizo teatro en uno de los
encuentros contra la
"U" en la Liguilla. A Sa¬
lah le costd la expulsidn
y Arturo recuerda aque-
llo sin que sus conceptos
se hayan deteriorado con
el tiempo.

—>Bs cierto, lo dije... Y
no tengo nada contra
Carlos Rivas. Si empeza-
mos juntos en Audax Ita-
liano y 6ramos amigos.
Pero no acepto que un
jugador se tire al suelo y
haga teatro. Porque yo no
lo hago. Menos que se
haga el agredido cuando
nadie lo toed. Pellegrini

tan s6lo hizo el amago,
pero no llegd a pegarle.
Y cuando Rivas cayd al
piso, lo levanU para sa-
carlo del drea, nada
mds... El siempre se es-
ta tirartdo al suelo, con.
vencido, tal vez, de que
eso es viveza. Yo lo veo
de otra manera. El estd
faltando a su profesiona-
lismo... Despuis ha di-
cho que no he estado en
la Seleccidn y 61 si. Estu-
vimos juntos en una,
cuando ambos jugdba-
mos en Audax, por si no
se acuerda... Y si aho.
ra yo no estoy, es porque
no tuve la suerte de que
me dieran esa oportuni-
dad, como ocurrid con Ri¬
vas.

—iPero estarias dis-
puesto a olvidarlo y es-
trechar su mano?

—Por qud no... Te
aclaro que eso no se me
planted en ningun mo-
mento luego de la Ligui.
lla. Yo no me he negado
a conversar con Carlos.

La vehemencia de Sa¬
lah en el campo de jue-
go se trasluce con similar
6nfasis en su vida. Qui¬
zes porque desde que em-
pez6 todo fue lucha, obll-
gacibn de convencer, ne-
cesidad de responder pa¬
ra acallar criticas erudl-
tas de criticos ecl6ctieos.
Pero nada ha podido em-
pafiar su estilo sudoroso,
hasta definir con su di-
ndmica mucho de la
esencia fubbollstica que
distingue a la "U". Por-
que veo al "Turco" Sa¬
lah como un motlvo im.
portante de la simbologia
azul. Como el jugador
que en la hora crucial es
capaz de definir un par-
tido candente. Haciendo
lo que no es habitual en
su aeervo. Incluso la ge-
nialidad de una, dos y
tres gambetas para ter-
minar con 01 derechazo
furioso en la red. O bien
con la zurda justa para
liquidar el rebote que
ahogb el grito de la ba-
rra. Como esa noche de
la Liguilla copera contra
los albos. Antes y des-
pu6s, siempre ser& el
mismo "Turco" Salah de
sangre, mucho sudor ry-j
y algunas 16grimas. [



Mundial de Espana '82

EUROPA YA
PERFILA A
SUS FINALISTAS
Ions

Por:
RENATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

T>ARA exam inar las po-
sibilidades de los dis.

tintos candidates para la
fiesta grande del fiitbol
mundial, Espafta '82, di-
gamos ante todo cbmo
se reparten los 24 puestos
de la fase final de la Co-
pa del Mundo. Primero,
Europa, que tendra 13 en
la fiesta. Luego Sudam'6-
rica, con 3. Africa, 2.
America del Norte, del
Centro y la Concacaf, 2,
y Asia-Oceania, 2. Y los
dos clasificados por de-
recho propio: Espafta,
anfitridn de la fiesta, y
Argentina, campedn de
1978.

Parece como que Euro-
pa tiene todas las venta-
jas, con 13 lugares. Y Su-
damdrica, con 3 queda-
ria muy perjudicada. Pe-
ro, mirando las cosas sin
pasidn, tendremos que
convenir que la dlstribu-
cidn es justlclera. Saquen
la cuenta: en las el lml-
natorias europeas est&n
intervlniendo 33 candl-
datos. En America del
Sur solamen te 9. En
cuanto al Africa, con
una concurrencia harto
nutrida (24 candidates),

tiene aun un futbol sub-
desarrollado. America del
Norte, America Central y
el Caribe inscribieron 16
compeiidores, mientr a s
que Asia-Oceania se cua-
dr6 con 22. Pero aqui va¬
le tambien la razdn de
Africa. Se trata de un
fdtbol muy poco desarro-
llado o desarrollado sdlo
en tres o cuatro paises.

Lo que mAs interesa es
lo que estA sucediendo
en Europa. Estamos en
un compAs de espera, ya
que las eliminarias con-
tinuarAn en el mes de
septiembre. Pero ya se
pueden sefialar cuAles
son los principales aspi-
rantes.

En el Grupo 1 hay ya
dos candidatos que pare,
ce como que ya tienen el
pasaje en el bolsillo: Ale-
mania Federal y Austria.
Dos serios y amblciosos
contertulios en la mesa

hispana del prdximo afio.
Alemania tiene ya 8 pun-
tos, en tanto que Austria
completd 10. Pero cuan-
do se reanude la guerra
en septiembre le queda-
rAn a los teutones cua¬
tro encuentros muy favo.
rables. JugarA de local
contra Finlandia, Alba¬
nia y Bulgaria, y de visl-
ta con Austria. La 16gica
indica que podrA totali-
zar 14 puntos y una fAcil
victoria en el grupo. Y
queda en duda el cotejo
con sus vecinos. Austria,
en camblo, ya jugd sus
part idos fAclles. Gand

dos veces a Finlandia,
dos veces a Albania, los
dos modestos comparsas,
y superb a Bulgaria en
Viena. Le queda sdlo un
match en casa y es con
la RFA. A los bdlgaros
los gand.en la primera
vuelta por 2 a 0, pero to.
do puede ahora cambiar
jugando en Sofia el 11
de noviembre. Es Austria
la segunda opcldn en el
grupo con sus 10 puntos,
que pueden ser 11 6 12,
pero es dificll. Bulgaria,
el tercero, gand ya 6 pun¬
tos, pero podria liegar a
10, pues le queda por ju-
gar de visitante con Al¬
bania y en casa con los
austriacos.

De ahi que ese encuen-
tro del 11 de noviembre
en Sofia puede ser decisl.
vo. En 61 los bulgaros po.
drian igualar los 10 de los
vieneses, siempre que
Alemania haya prevla-
mente derrotado a Astos.

Digamos que, hasta el
momento, parece que los
clasificados serlan Ale¬
mania Federal y Austria.

Bastante confuso se
advierte el Grupo 2 de
Europa. Porque resulta
que sdlo BAlglca parece
seguro con sus 9 puntos,
ya acumulados, mientras

Dramdtica escena en A
Area de Dinamarca, para
neutraiizar un ataque yu-
goslavo. Ganaron lot segun•
dos 2x1 y son Javoritos
para ir a Espana.
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• Alemania Federal, Austria, Belgica, Inglaterra, Rumania, Ita¬
lia y Yugoslovia con las mejores opciones para clasificar.

• En Centro y Norfeam6rica el asunto va a esfar entre Mexico,
Canada, Cuba y Haiti.

W*



Europa...

que por el otro puesto
tendrin que lucharlo
Francla y Holanda. Los
belgas tienen por delan-
te un match como locales
y deben visltar a sus ve-
clnos holandeses. 2 de
esos 4 puntos pueden
darles 11 y eso basta.
Ellos empataron y gana-
ron al Eire y a Holanda
(en casa), perdiendo sdlo
con Francia en Paris en
un estrecho match de 2
a 3. Con los 4 puntos ga-
nados a Chlpre totaliza-
ron los 9 ya conqulstados.

Holanda comenz6 vacl-
lante, pero se ha ldo aflr-
mando y ahora es serlo
candldato. Tlene ya,
lgual que Francla, 6 pun-
tos ganados. Le quedan
tres matches por jugar,
dos de ellos como locales:
contra el Eire y Bilgica.
Eso podrla darles un to¬
tal de 10 puntos y que-
darla como el encuentro
mis Important# el que
enfrentarin a Francla en
Paris el 18 de noviembre.
Francla, en camblo, aiin
tlene por delante cuatro
partldos: dos de ellos en
casa y dos fuera. Ten.
drlan que perder con B61-
glca en Bruselas y ga-
narle a Chlpre, que de-
beri flnallzar con 0 pun-
to JLe queda el cotejo
con el Eire, que tambiin
podrla ganar y haria asi
10 puntos. De ahl que el
cotejo con Holanda, co¬
mo anfltridn, puede ser
declslvo.

De todo esto se des-
prende que el candldato
ndmero 1 es Bilglca y
se agregarla a los belgas
uno de los dos del 18 de
noviembre: Francla y
Holanda.

Queda mucho por re-
solverse en el Grupo 3.
Gales, la Unldn Sovlitica
y Checoslovaquia son los
asplrantes. Gales, con 9
puntos; Checoslovaquia,
con 6, y la URSS, con 5.
Prictlcamente Gales tle¬

ne 11 puntos, ya que le
queda J ugar con Islandia
como local. Y tlene dos
dlflclles excurslones. Con
los checos en Praga y los
soviitlcos en Moscti. Es-
tos estin bastante atra-
sados, ya que tienen to-
davla clnco matches por
Jugar. Ida y vuelta con
Turqula (puede ganar los
dos), Ida y vuelta con
Checoslovaquia y en ca¬
sa con Gales. Hay que
recordar que, en el cam-
po de los galeses, la
URSS logrd un empate
a cero. No extraflaria
entonces que, ya con el
duro invlerno ruso encl-
ma, los sovlitlcos gana.
ran ese encuentro y cua¬
tro puntos mis con Tur-
quia. SI con los checos
(Ida y vuelta) se repar-
tleran los puntos, lo que
no serla raro, podrian
terminar a la cabeza del
grupo, con 13. Pero los
matches hay que Jugar-
los y nada se ve claro.
Gales, que parecla en un
comienzo el mis seguro,
ahora corre el rlesgo de
quedar fuera. Como que
sdlo tienen en el bolslllo
el match contra Islan¬
dia, los otros dos —con
Checoslov a q u 1 a y la
URSS— los jugari de vl-
sitante. Los checos, con
6 puntos, tienen tiempo
de sobra para claslflcar.
se. Juegan dos encuen-
tros en casa, justamen-
te con los dos mis bra.
vos (Gales y la URSS) y
dos fuera, uno de ellos
sin problemas, porque es
contra Islandia. Puede
asl estar por los 11 o los
12 puntos y entonces Ga¬
les quedarla dudoso.

Se calcule lo que se
calcule, tendremos que
aceptar que, aunque los
rusos tienen talvez las
mejores posibilidades, el
asunto sdlo se vendri a
aclarar a fines de no¬
viembre.

Otro muy confuso es el
Grupo 4. Despuds de los
descalabros frente a Ru¬
mania (derrota y empa-
te) y la calda con Sul-
za; Inglaterra parecla ya
elimlnado. Pero, sorpre-
slvamente, asomd el equl-
po de la rosa y, en Buda¬

pest, vencld a Hungrla
por 3 a 1, quedando a la
cabeza, con 7 puntos. Y
de nuevo son tres los
candldatos. Los lngleses
deben jugar dos encuen-
tros mis de septiembre
adelante: de visita con
Noruega y de local con
Hungrla y la 16gica (£pe-
ro hay 16gica?) dice que
ganari los dos. Esto lo de
jarja arriba en el grupo
Hungrla, que habla ven
cido a Rumania y Norue
ga y empatado con Sul
za en calldad de forineo,
aparecla como el lndica-
do para niimero uno del
qulnteto. Pero la derrota
frente a los britinicos lo
relegd y ahora el proble.

Prohaska, uno de los mejo¬
res jugadores de Europa y
primera figura de Austria,
equipo que virtualmente ya
estd clasificado.
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Liam Brady, de Irlanda.
anota el gol del empate en
el partido con Bilgica, en
Dublin. Uno a uno fue muy
bueno para la visita. Pero
los dueHos de casa festeja-
ron igual la conquista.

ma es grave. De los cua¬
tro matches que le que¬
dan, dos son seguros en
el papel: en casa con
Suiza y Noruega. Otro,
con Inglaterra en Wem¬
bley, que, de acuerdo con
el resultado negativo en

Graham Rix, uno de los
mejores valores ingleses, no
pudo cambiar la suerte de
su equipo frente a Rumania.
Inglaterra cayd en Bucarest
por 2 a 1.



rable. Locales con Italia
y Luxemburgo y fori-
neos con los modestos
Dinamarca (ojo que dste
vencid a Italia) y Grecia.

Deben clasificarse Ita¬
lia y Yugoslavia.

—0O0—
En el Grupo 6 asoma

ya un vencedor: Escocia.
Deberd veneer a Suecia
y como seria visita con
Irlanda del Norte y Por¬
tugal, cuando menos ga-
nard un punto m&s. Con
11 ya asegura su lidera-
to. Portugal, que sblo
aparece ahora con 3 pun-
tos, puede hacer suyos
los tres encuentros que
le restan: con Israel de
visita y local con Suecia
y Escocia. Haria asi 9
puntos y discutiria el

Rummenigge, mdximo valor
ie los alemanes federates.
Sera atraccidn en las fina-
'es de Espafia '82.

Budapest, debe perder y
luego el de Bucarest, con-
tra Rumania. Con sus 5
puntos actuales los hun-
garos precisan sacar por
lo menos un empate en
Bucarest. Ese encuentro
puede resultar definitivo,
ya que los rumanos ju-
gar&n ida y vuelta con
Suiza, adem&s del citado
en el que ser&n locales.
Parece, pues, desprender-
se que los clasificados se-
rian Inglaterra y Ruma¬
nia o Hungria.

—oOo—
Italia debe ganar el

Grupo 5, aunque Yugos¬
lavia serd su principal
adversario, ya que lo que
le resta le es muy favo-

plelto con los irlandeses
del norte, 6 puntos, pero
con dos matches por ju.
garse, ambos en casa.
Contra Israel no hay pro¬
blem as, pero con Escocia
tendrd un durisimo tra.
bajo. Posibles clasifica¬
dos: Escocia y Portugal o
Irlanda del Norte.

—oOo—
El Grupo 7 europeo es

el que cuenta con me¬
nos contrincantes: Polo-
nia y Alemania Democrd-
tica, adem&s de Malta,
que no cuenta. Ya los po-
lacos pegaron el primer
puftete al derrotar como
anfitriones a la RDA, pe¬
ro queda la revancha y
entonces podria producir-
se un empate. Polonia,
en Varsovia, vencid a los
alemanes del Este por 1
a 0. Como en este mini-
grupo se clasifica sdlo
uno, quedamos como an¬
tes de comenzar. Todo
depende ahora del en¬
cuentro de revancha de
los dos aspirantes, que se
efectuard. el 11 de no-
viembre.

—oOo—
De Sudamdrica ya se

sabe casi todo. Brasil
gand su grupo triunfan-
do en todos sus encuen.
tros con Bolivia y Vene¬
zuela. Chile finalizd in-
victo en su grupo fren-
te a Ecuador y Paraguay,
con un solo empate, el de
Guayaquil. Y sdlo queda
el Grupo 1 de Sudamdri-
ca, con Peril, Uruguay y
Colombia, que comenzard
el 26 de este mes en Bo.
gotd con el enfrenta-
miento entre Colombia y
Peril.

—oOo—
De las eliminatorias de

Africa ni hablar. Son
tantos los inscritos y es
tan larga la pega con
grupos, subgrupos y to¬
do eso que es cuento de
nunca acabar. ' Por ahi
encontramos que Niger
se clasificaron para la
vuelta siguiente por di-
ferencia de goles como vi-
sitante y Marruecos a pe.
nales.

Pero como todavia que¬
da mucho camino por re-
correr, no hay asomos
para adivlnar cudles se-
rdn los dos ganadores

del viaje a Espafia. Lo
linico lamentable en es-
tos primeros resultados
es una derrota de Tiinez,
a penales frente a Nige.
ria. Y digo esto porque
la Seleccidn tunecina
dejd excelente impresidn
en la Copa Argentina '78.

—oOo—
En la pelea de Amdrica

del Norte, Amdrica Cen¬
tral y el Caribe por lo
menos el asunto estd mds
adelantado. Ya han sldo
elegidos los que formar&n
en la ronda final. Y es-
tdn en eso Mdxico (como
de costumbre) y el Ca¬
nada, los que ellminaron
a los Estados Unidos,
Honduras y El Salvador,
que dejaron fuera a Pa¬
nama, Costa Rica y Gua¬
temala. Cuba, que borrd
a Guyana, Grenada y
Surinam. Y Haiti, vence¬
dor en el subgrupo que
formaron tambidn Tri-
nidad-Tobago y las An-
tillas Holandesas. Como
queda dicho, quedan pa¬
ra la ronda decisiva Md¬
xico, Canada, Honduras,
El Salvador, Cuba y Hai.
ti. Como se claslfican
dos, todo parece indicar
que nuevamente estara
Mdxico en la fase final
de la Copa.

—oOo—
En Asia y Oceania,

donde se claslfican dos,
estan por terminar los
subgrupos. Pero ya se sa¬
be de algunos clasifica¬
dos para la ronda final:
Arabia Saudita (se efec-
tud todo en la cancha de
los vencedores), Kuwait
(tambidn en una sola
rueda en casa de los ga¬
nadores) , China y Corea
del Norte.

Lo poco que sd de todo
esto es que parece que el
vencedor sera Corea del
Norte. Pero nada puede
adelantarse en definiti-
va, ya que las noticias
son algo confusas.

—oOo—
Y ya tienen el panora¬

ma total hasta el mo-

mento. Con cuatro paises
ya seguros. Espafia, co.
mo organizador; Argen-
tina, como campedn de
1978; Brasil y Chile, ga¬
nadores de sus gru-
pos sudamericanos.
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Chris Kvert Lloyrl, sin perder un sdlo set, fuc campeona
en Wimbledon, pero ella declard teitualmenle: "Yo soy
mujer antes de ser jugadora de tenis".

Joan Mird, el artista autor
del poster del Mundial '82,
fue declarado ciudadano
honoraria de Palma de Ma-
llorca. Lo vemos en fami¬
liar escena con el alcalde,
Ramon Aguild, y su esposa.

La Federacidn Internacio-
nal de Vela se ha decidido
por los 'Glider" fver foto)
concebidos por Fred Oster-
man. de Stuttgart, para los
Juegos Oltmpicos de 1984.
Ims medallas olimpicas sdlo
se repartiran en una close,
la de surfing acuatico de
deslizamiento.

La joven Barbel Bielefeld, de 19 ahos. minusvalida. d'
Francfort, se desempeha en el trampolin Es un reto lo.
zado por la Federacidn Alemana de Deportes, con
lema: "Deportes para todos", incluso para jdvenes im
pedidos.



Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas, los famosos Jutbolistas
peruanos que juegan actualmente en Belgica, son desta-
cailos en yrandes entrevistas por publicaciones locales.
Estas lotos ilustran una hecha por la periodista Patricia
Scheppers.

Jtianilo —civilmente Juan Gdmez—, a quien vimos reciente-
mente en la Seleccidn espahola. sonriente en la foto de
abajo y, arriba, perseguido por Canutti, del Milan. Los
franceses lo tildan como "El Nuevo Gento" del futbol
espahot.

El e.r campcdn mundial Carlos Monzdn, que ha afirmado
su pronta reapariciOn, serd padre por segunda vez. Amo-
rosamente lo con/irma con su actual esposa, Alicia Muniz.
"Si es machito se llamard Roque, como mi padre", dijo
el ex novio de Susana Jimenez.

IIn hecho singular: pese a que la televisidn ha llevado el
futbol a los hogares directamentc, la radio sigue con sus
adeptos. Pruebas al canto: al borde de la misma cancha
un espectador no se desconecta de su aparatito.



4
PASAJERO DEL SACRI

A los 22 anos, Luis Hormazabal ya le sonrie a la vida. Afras
cuando tenia que vender calugas o, simplemente, chupetes..

quedado esos meses

i

Toda la cancha para Luis Hormazabal. Fue en semifinales de Copa "Polla Gol", cuandodispard ese zurdazo que termind con la ilusidn de Everton. Despuds, el lateral de ColoColo recibiria todos los abrazos..

Por: ASCHWE
Fotos: Jaime Meneses

A YER vendia calugas;
-t*- hoy las compra por
docenas...

Y entre aquel vendedor
y este comprador existen
multiples diferencias ex-
ternas, pero una —tan

s61o una— constante In.
terna, ya que en los dos
roles siempre ha actua-
do este Luis Hormazabal,
terriblemente orgulloso
de su humilde pasado,
ese que desde nlflo lo
obligb a luchar limpia-
mente contra la adversl.
dad, oficiando disimiles
activldades: vendedor ca-

llejero de calugas, hela.

dos o chupetes... A 61 no
le importaba el producto,
sino su comercializacibn
rapida para ganarse unos
pesos que ayudaran al
sustento familiar. Y
cuando los conseguia po¬
dia dormir feliz.

Ayer, soflaba; hoy esos
suefios tienen asidero...

Junto a su incipiente
actividad mercantil, Luis

Hormazabal compartla
las horas con esa pichan.
ga donde 61 se sentla
triunfador y soriaba...
iEra cbmo todos los nl-
ftos que suenan con ser
algun dia futbolistas pro-
feslonales... ! Y ese sue-
fto, acariciado en tantas
noches de desvelo, ya es
m6s que una realidad. Es
un hecho consumado que



legitimamente lo proyec.
ta al firmamento de los
trlunfadores.

—0O0—

S61o a comienzos de
afio —como no estaban
los selecclonados— tuvo
la oportunidad tan espe-
rada: ser titular por m£s
de algunos partldos (an¬
tes habla jugado, pero
siempre como variante
espor&dlca ante la emer-
gencla). Y el "Chupete"
no desperdlcid la oca-
slbn. Es m&s, hoy para

En la marca no otorga licencias. Fuerza y decisi6n. dos
de sus argumentos para hacer temer a los punteros o al
visitante esporadico, como Atilio Guzman.

muchos deberla ser el
marcador de punta titu¬
lar de los albos. Y esa
apreclaclbn se refuerza
con aquel julcio de Luis
Santibdnez, quien mani-
festd que Hormaz&bal es
uno de los candidatos pa¬
ra ocupar un puesto en
la Selecci6n naclonal,
junto a otros jbvenes que
muestran argumentos pa¬
ra esa distlncidn.

"Realmente para mi es.
te ailo ha sido muy hue-
no. Creo, sin equivocarme
ni pecar de pretencioso,
que en Ccrpa 'Polla Gol'
tuve una actuacidn mds
que ttceptable. Y esto
tambidn lo ha ratificado
la critica especializada.
Es cierto que actu6 en
un puesto que no es el
mio, pero cuando tu es-
tds dectdido a aprove-
char como sea tu oportu¬
nidad no te importa la
ubicacidn, ya que sola-
mente piensas en respon-
der. A principios de afio
se habld mucho que yo
podia ir a otro club, por-

que en Colo Colo al llegar
Oscar Rojas mi futuro
se veia muy obscuro. Sin
embargo, nunca perdi la
esperanza, ya que sabia
que algun dia tenia que
llegar mi oportunidad. Y
afortunadamente asi su
cedid. Por eso no me im-
portd jugar de cuatro, ya
que solamente pensaba
en aprovechar la oportu¬
nidad. En 'Polla Gol' mi
futuro dependia unica y
exclusivamente de mi
rendimiento en la can-
cha... Y creo que no fa-
116, ya que el tdcnico de:
clard que todos los juga-
dores que actuaron en
•Polla Gol' se quedaban
en Colo Colo. Para mi eso
era un gran triunfo".

—Es dlflcll acomodar-
se como lateral cuando
la mayorla de tu carrera
la has realizado como
central...

—Al principio me costd
acomodarme, ya que por
instinto trataba de ir al
centra. Sin embargo, a
medida que pasaba el

tiempo me fue gustando
el puesto y ya no extra-
haba mi ubicacidn ante¬
rior. Y en esto me favo-
recid mucho el hecho de
ser zurdo y de tener -bue-
nos compaheros, porque,
al final, el rendimiento
individual tiene directa
relacidn coil la produc-
cion de tus compaheros.
Y en ese sentido creo que
sail favorecido, porque
en "Polla Gol" todos an-
duvimos bien. Es mds, el
haber ganado el Campeo-
nato de Apertura ratifica
lo anterior. jQud emo.
cion senti cuando termi-
nd aquel partido con Au-
dax! Francamente se me

hizo un nudo en la gar-
ganta. Imaginate, era mi
primer titulo como pro
fesional y mds encima
defendiendo a Colo Colo.
Creo que esa noche serd
imborrable para mi, ya
que se cumplieron parte
de mis sueflos infantiles...

A luchar
Y este Luis "Chupete"

Hormaz&bal no le teme
al futuro. Sabe que para
mantener la titularldad
debe segulr luchando. Pe

31
s.



ro eso no lo asusta, por-
que para 'luchar ya tlene
cartdn de "maestro", ese
que alcanzb en dias pre-
t6rltos...

—S6 que ahora las
oportunldad.es serdn mds
dificiles para los jugado-
res jdvenes. Sin embar¬
go, don Pedro Garcia ma-

ntfestd que en Colo Colo,
cada fin de semana, fba
a jugar el que estuvtera
mejor, tanto fisica como
futbolisticamente. Y no
tengo temor, ya que lu-
chard para estar slempre
preparddo. No puedo des-
perdiciar esta oportuni-
dad. Debo continuar lu-
chando, porque el futbol
me lo ha dado todo. Y
eso de luchar, sacrificar-
se todos los dias no me

asusta, ya que desde nlfio
empecd a luchar contra
la adversidad. Creo que
mi pasado humtlde, del
cual estoy muy orgullo-
so, me forjd para no des-
mayar nunca. S6 que to-
do sacrificio siempre es
recompensado. A lo me¬
jor en el campeonsato voy
a la banco, pero no deses.
perard. Esperard nueva-
mente mi oportunidad.
Es Undo sentir el afecto
de la hinchada.

Infancia para
madurar

"Cuando me lo pregun-
tan siempre lo digo, ya
que no puedo avergon-
zarme por ello. Fui ven-
dedor de calugas, hela-
dos.... u otro producto.
De ahi que cuando lie-
gud a Colo Colo me pu-
sieron "Chupete". Y en
cierto modo el apodo me
identifica y me recuerda
los dias en que tenia que
ganarme unos pesos para
ayudar a mi familia. Ven-
go de una familia muy
hiymilde, donde nos en-
seflaron que nada en la
vida se regala. Y creo que

esas enseflanzas me sir-
vteron mucho„ porque en
estos momentos cuando
estoy cumpliendo mi sue-
fio no me voy a marear
ni a olvidarme de mi ori-
gen. Estoy orgulloso de
61... El 73 llegud a Colo
Colo a la segunda infan-
til. iPor qud Colo Colo?
Bueno, porque era el mds
popular y siempre soha-
ba con vestir su camiseta.
Pero no segui, ya que por
razones de trabajo debi
dejar a Colo Colo. Tenia
que ayudar. Ganarme

unos pesos. Y a mi edad
lo untco que podia hacer
era vender en las micros.
Regresd a Colo Colo el 77.
Estaba Juan Soto y a me.
dlados de ese ado debutd
en Prtmera Divisidn. Se
cumplia mi suefio y esta¬
ba feliz, porque asi sabla
que mds adelante podria
ayudar a mi familia. Y
es por eso que no le te-
mo aI sacrificio ni a la
lucha cotidiana, si desde
chico me sacrifiqud y lu-
chi por ser alguien en la
vida. Y ahora cuando

tengo la oportunidad no
la voy a desperdiciar...

Realmente
sorprendido

Marcando en la punta,
Luis Hormaz4bal "entie-
rra" cualquier insinua-
ci6n rival. Fuerza y buena
proyeccldn ofenslva son
algunos de sus atrlbutos,
esos que ya est&n en la
mira de Luis SantlbAflez...

—Cuando me comuni
caron que dqn Luis San■
tibddez habia dicho que

Preciso. La zurda de Hormazdbal llega justa para evitar el centro de Carvallo. Y asi
como quita tambidn se proyecta inteligentemente.

En la proyeccidn Hormazdbal flniquita bien la jugada. ya sea centrando o dlsparando
al arco.



Una ilusiOn. Luis fformazdbal v un banderin de Espaha:
"Luchard limpiamente para llegar al Mundial".

7a no es necesarlo vender caluaas o chupetes. Ahora, el
filtbol le ha dado ciertas comodidades...

Luis Hormazdbal era
uno de los candidatos pa¬
ra vestir la "roja" en un
ficturo no muy lejano, me
senti sorprendido con la
noticla. Me costd mucho
serenarme, ya que Inte-
grar la Seleccidn nacio-
nal es otro de mis sue-
flos. Y esa posibilidad me
obllga a superarme cada
dia mds, porque yo deseo
llegar a la Seleccidn. Por
eso cada dia trato de
aprender algo nuevo pa.
ra que cuando esti en la
Seleccidn —si es que su-

cede— nadie cuestione
mi llamado. Si se llega a
cumplir ese sueflo creo
aue seria reahnente fe-
liz, ya aue los sacrificios
de ml infancia se verian
recompensados. Pero pa.
ra eso debo continuar sa-
crificdndome, superdndo-
me cada dia para ser un
buen jugador, con lo
cual directamente ayuda.
r6 a toda mi famflia...

Ayer vendia calugas:
hoy las compra por

docenas... [ ^

DULCES Y CALUGAS

"En el primer viaje en
avion pedi un sand¬
wich liamando a la
azafata por donde se
flltra el aire acondicio-
nado."

—0O0—
"Nunca he sentido

odio por nadie, pero
cuando chico no com-

prendia por que las fuer-
zas policiales no me de-
jaban trabajar tranqui-
lo, cuando tenia que
vender en la via publi-
ca."

—0O0—
"Tengo 22 anos y es-

toy casado con Gracie-
la del Pilar Ferrada To-
bar. Tenemos un hljo,
Luis Alberto."

0O0—
"Creo que mi mayor

virtud es ser humilde y
profesional."

—0O0—
"He tenido la suerte de

contar con los mejores
companeros, como Leo-
nel Herrera, Daniel Diaz
y Eddio Inostroza."

—0O0—
"La clasificacion para

el Mundial de Espa-
na demostro que el
futbol chileno esta ca-

pacitado para pararse
en cualquier cancha del
mundo sin ningun tl-
po de complejo."

U4/^REO que este aiio
^ J Colo Colo nueva-

mente estara en la pe-
lea por el titulo. El equi-
po conservo las bases
del aiio pasado y llega-
ron los refuerzos preci-
sos. Ademis. con un tec-
nico con mentaiidad ga-
nadora es dificil no ser

protagonista."
—0O0—

"Se que como defen-
sa central es dificil que
jueguc de titular, ya que
Leonel Herrera y Oscar
Rojas son excelentes Ju-
gadores. Sin embargo,
creo que como lateral
izquierdo puedo jugar,
ya que el tecnico me ha
dicho que me desea en
ese puesto."

0O0—
"Elegi el futbol como

profesidn porque tengo
condiciones para jugar.
Adem&s, yo sabia que el
futbol me podia dar mu¬
cins comodidades que
en otro trabajo nunca
hubiera podido alcan-
zar."

—0O0—
"Las mejores ensenan-

zas las he recibldo de
Juan Soto y Pedro Mo¬
rales y tambien de Pe-
dr i Garcia, aunque lle-
vo poco tiempo con el."



Hoy se corre la 20? Etapa.

LA DAUPHINE
siempre ha sido
el mejor apronte
para el famoso
TOUR DE FRANCE
Bernard Hinaulfr ganador de algunas elapss del Tour de Francis
de 1981, triunfo en esta prueba a despecho de Joop Zoetemelk,
un veterano que no desea dejar el ciclismo. Esla cronica viene a
rafificar la preparation que realizan los astros mundiales an¬
tes de un evenfo por el Tour de Francia.

internacional
Por: Jean-Pierre

Breulet, de la Revista
"Sport", de Belgica.

Traduccidn:
Ines Alvarez.

JOOP Zoetemelk, el lil-timo vencedor del
Tour de Francia, se que-
dd rezagado en los cor-
dones del Dauphine Li.
berd. En la clasificacidn
final Bernard Hinault
lo aventajd por m£s de
una hora. Para Joop, ^es
esto ya el "canto de un
cisne"?

Cinco estrellas para
Hinault; tres para Agos-
tinho y Lemond; dos pa¬
ra S e z n e c, Schepers.
Martin. Alban y Ph. Mar¬
tinez; una para Lannent,
Vallet Roche, Nilsson. De
Muynch, Behnau d e a u,
Millar, Mavas y Ander¬
son: tal era la jerarqula
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de valores estable
por el diario "L'
al final del Damphine
berd y a algunas se
nas de la partida
Tour de Francia. El
bre de Joop Zoeteme
no figurd. Ni la me
estrella para el uu
vencedor del Tour
Francia. Zoetemelk
tuvo muy mal en
phind. Como tan
otros. Termino a m&s
una hora de difere
con Bernard Hinault
sando por las pend
tes del monte Ventor
en los cordones de
puestos de montafta
Chartreuse y de Ver
Zoetemelk no ha r
trado m&s de dos
tados y cuil de lc
mas singulares...
verdadera plancha,

Zoetemelk. Ian com
en la correspondence
damos a conocer, lo i
mano a mano dispute
con Jo Maas.



■ ,9>-

ya han trazado una gran
creencia negra sobre las
posibilidades de Joop en
la edicidn 81 del Gran
Premio. Todo el mundo
previb un entierro de pri-
mera clase para Zoete-
melk, al mismo tienrpo
que triunfaba en forma
brillante Bernard HI.
nault, alias "El Tragdn"
Digamos de paso que los
adivinos no toman mu
cho en cuenta los ries-
gos, pues el m&s nedfito
de nosotros buscaria vo
luntarios para apostar
sus lilt im os pesos por
Bernard Hinault.

iNo es demasiado pron
to para presagios?

El Dauphind Liberd no
es el Tour de Francia.
El Tour es una prueba
unica en su gdnero. Mas
de tres semanas de ca
rrera, con puertos de
montaflas, etapas rectus,
pruebas contra el reioj.
caidas, los inevitable.- ac
cldentes de t.oda natura
leza, la lluvia. el vi'ento.
Bueno, intrinsecamente.-
Hinault es segurametvte
el favorito indiecutido
del Tour. Estd resplan.de
ciente, su moral es de
acero y su sed ae victo¬
rias es a la medida de
sus medios, Inmensa. Pe
ro sdlo gana muy rara
vez una prueba como el
Tour de Francia por sus
solas hazanas individua
les. Ciertamente, Hinault
es capaz de ganar muy
bien. Pero para los que
le guian por la clasifica-
cidn general, que es de
cisiva para la final, vale
un equipo sdlido velando
por el conjunto y aniqui-
lando los contraataques
de los adve rsaiios.
Merckx tenia su "guar
dla", una formacidn que.
sin brillar. se daba en

cuerpo y alma a su cabp-
za de fila. Joop Zoete¬
melk, como el afro pasa
do, podr& contar con un
equipo de hombres expe-
rimentados y dotados de
la fuerza suficiente, tan-
to en las etapas rectas
(Raas y Knetenrann) co¬
mo en las montanosas
(Van de Velde y Maas).
<>E Hinault? En esto hay
muchas conjeturas. En el
iniclo de la temporada

La llegada en que Joop
Zoetemelk, el ultimo
vencedor del Tour de
Francia, quedo rezaga-
da en el Dauph'mi
Libert, siendo avenla-
iado por mds de una
hora por Bernard Hi¬
nault.

mentaban algunas malas
lenguas; Joop Zoetemelk
se ocupo de correr "la"
temporada de un vlaje;
los que esperan, con la
paciencia de un bultre,
llegan al final campeo-
nes. "Zoetemelk, al igual
que Henine Kniper, ha
abusado", declaraba en-
fAtlcamente Ma u r 1 c i e

Denner, el director de-
portivo de los Peugeot.
Algunos diarios holande-
ses han desencadenado
con la misma alegrla y

Expectante, esperando
el momenta de la lar-
gada, el formidable
Bernard Hinault. figu¬
re mundial del deporte
pedalero.



En 1961 Jacques Anquetil habia puesto todas sus
posibUidades para lograr el Tour y lo consiguid.

Los Raleigh en la carrera contra el reloj por equipos,
esperan cumpllr destacadamente. segiln Zoetemelk.

international
La Dauphine...

los campafteros de equi-
po de Hinault no habian
dejado muy buena lmpre-
sl6n. Se recordarin, por
ejemplo, el desastre ge¬
neral de los Renault-Gl-
tanes en el ultimo tramo
Li6ge-Bastogne-Li6ge, en
el curso del cual el
campedn del mundo pa-
recla estar solo. En cam.

bio, ahora en el Dauphl-
n6, el norteamericano
Greg Lemond sal 16 muy
blen y fue de gran ayuda
para su capltin. Cyrllle
Guimard e Hinault empu-
Jaron personal m e n t e:
"Nuestro equipo no es tan
ddbil como machos qui
sieron hacer creer", dl-
cen ellos; ijactancla o
convlccldn Intlma? Siem-
pre Guimard e Hinault
han usado ese lenguaje;
estin muy consclentes
de todos los escollos que
deberin afrontar en el
curso de este Tour. Es
evidente que los Raleigh
van a salir usando todas

las armas de su arsenal
para ganar terreno.

Un encuentro Hlnault-
Zoetemelk seri intere-
sante y en favor del bre-
t6n, por supuesto, pero
el mismo duelo en un con-

frontaml e n t o Renault-
Raleigh presenta mis in-
certidumbre. Por poco
Zoetemelk plerde mis te¬
rreno y sobre todo minu-
tos en los Pirineos, que
se suscitaron en la qulnta
etapa. La tinica posiblll-
dad que tiene Zoetemelk
de rivalizar con Hinault
reside ante todo en su
formacidn. El afto pasa-
do los Raleigh lograron
once victorias en el Tour
de Francia y como con-
sagrac!6n mixima la
(malla) camiseta amari-
11a. El asunto principal
de los Raleigh es saber
si los engranajes estin
slempre tan aceitados pa.
ra resistir los doce me-
ses, si el chasco de Zoe¬
temelk en Dauphini es
accidental o marca el
descenso final y, por ul-
timo, si el asunto del
doping de Van de Vel.
de en Liige-Bastogne-
Llfege y de Maas en el
Tour de Bilgica no han
roto el legendario sello
de Raleigh.

Para tratar de aclarar
un poco las diferentes
lnterrogantes entrevis-
tamos a Joop Zoetemelk.

Nos encontramos cer.
ca de Leende, pequefia
cludad situada cerca de
Eimlhoven, donde, antes
de partlr al Tour de Sui¬
za, el campedn holandia
descansaba. Su cotnpafte-
ro de equipo, Bert Ooster-
bosch, triunfd ahi sin que
Joop se forzara mucho
en ella. Apenas Zoete¬
melk franqueb la linea
de llegada se fue a su ho¬
tel, se duch6, luego nos
jurrtamos en el bar, don.
de su sefiora, Frangoise,
conversa con un grupo de
amigos. Sus hijos, Karl y
Laetitla, juguetean como
todos los nifios de su
edad: entran y salen ba-
Jo las miradas de su pa¬
dre y del duefio del esta-
blecimiento. Todo lo que
se habla es del Tour, su-
pongo. Preguntamos. Sus
ojos brillan... "Hable-

mos primero en Daup>"
n€", insinuamos.

—iC6mo explicas
mala actuacidn en

phini?
—No me lo explii

Los periodistas que H.
guieron el Dauphin
han escrito que estuvt
horrible en la montat
Es cierto, nunca busco
excusas a una mala ac
tuacidn y no serd ahc
cuando lo haga. No es
ba en forma, eso es todo
Desde que tuve que
cender encontrt dif
tades para llevar un buen
ritmo.

—Mauricle de Muer di
ce cue tfi has abusado...

—Tal vez tiene raid1
Despuds de todo tengo,
alios.

—Tu flcha midlca,
ic6mo esti?

—Perfecta, mi salud
perfecta. Me someti
una serie de exdmene
mddicos que me han co

a

Zoetemelk, a quien po-
rece haberle llegado
hora del "canto
cisne", segdn ios
mentaristas franceset.

firmado que todo estd i
orden. Tal vez neces
mds tiempo para estar i
buenas condiciones
cas. El Tour de Suiza
su perfil motailoso
rian darme la oporta
dad de hacer el
Por el momento, no
por qu6 debe apodera
de mi el miedo. Jamt
sobresaltdo en Dauph



Siempre he alternado los
buenos y malos dias. Es-
te aho, lo reconozco, he
estado mal de principio a
final, pero me reservo de
dar una conclusion de-
flnttiva. La dltima tem-
porada no estaba en me-
for forma a esta fecha.
Terming en Dauphind
en noveno lugar, pues no
encontrd el pedaleo que
tuve en el Tour de Suiza.
A decir verdad, las carre-
ras de corta duracidn no
me' convienen. Siempre
he querido una buena
semana de carrera para
reencontrarme con gran
condicion. Si ustedes re-
cuerdan el Tour de Fran,
cia el aflo pasado, se ha-
brdn dado cuenta que no
estuve bien los primeros
ocho dias de la prueba.
S6lo despuds encontrd la
"buena carburacidn".

—Tu derrota en el cur-
so de las etapas monta-
fiosas del Dauphind, dno
te inquicta? iLa monta-
fia no es una prueba se.
ria para un hombre de
tu temple?

—Decir que yo me bur-
lo no seria justo, Pero
como ya lo he dado a en-
tender, tampoco hago un
drama. Ningun corredor
puede hacer trampas en
los puertos de montafias.
Se avanza o se queda. Y
en esta medida la mon-
tafla es el bar&metro in-
dicado para pesar el es.
tado de un corredor. Estd
claro que me rendi en el
Tour de Suiza en el Ul¬
timo tramo. Tuve proble-
mas con algunos puertos
de montafias.

—dQuieres decir que re-
nunclards al Tour?

—Es probable que no.
llmaginese los Raleigh
partiendo sin el antiguo
ganador del Tour!, no
seria buen negocio para
mis empleadores. Es cier.
to que declard al final
del Dauphind que espe.
raria el resultado del
Tour de Suiza para deci
dir mi participacidn en el
gran Tour. Pero fueron
palabras de un hombre
que las dijo sin reflexio-
nar. Cuando firrnd un
contrato de 2 atlos con
los Raleigh fue con la
perspecttva de participar

1931, Antonin Magne sale ganador de una ardua batalla entre el equipo de Francia yel equipo belga. En 1971 brilld Eddy Mcrckx y en 1951, Hugo Koblet.

El cicllsmo es un deports
simple: el mds fuerte
gana (casi) siempre.

—cLos ancianos res-
ponden mejor? Basta con
recordar la clasif!caci6n
de los cinco primeros lu-
gares del ultimo Tour de
Francia para convencer-
se...

—Asi es. Todos hablan
pasado los 30 ahos. Se
puede contar con los de-
dos de una mano a los
corredores que han gana-
do teniendo menos de 25
ahos. Gente como Mercfcx
no aparecen todos los
dias. Todo.via para ganar
el Tour se necesita la
clase o la experiencia.

—En De Wolf y Wil-
lems, iddnde estd la cla
se?

—Es una pregunta
tramposa. Yo puedo apre-
ciar el talento de uno y
de otro, pero francamen-
te no creo que puedan
jugar un rol decisivo en
el Tour. Podrdn sobresa
Ur en alguna etapa, pero
pienso que no estan a la
altura para lograr el pri¬
mer lugur de la clasifi
cacion final. Claro que
puedo equivocarme y se¬
ria mucho mejor para los
belgas.

—Una liltlma pregun.
ta, ^Zoetemelk es un co¬
rredor de clase?

—Nunca he tenidt el
tiempo suficiente para
pensarlo seriamen

te... ^

En el Tour 1980: Hinault al frente, delante de Schepers
y Pollentier. Atrds se ve a Zoetemelk. iSe repetird esto
en el Tour '81?

en dos Tour de Francia.
"Mis empleadores espe-

ran, pues, que cumpla
con mis obligaciones. Y
los entiendo. Para poder
rivalizar con Hinault ne-

cesito estar al mdximo
de mis posibiOd odes.
Pienso que Hinault se es
forzard desde que el pe.
lotdn alcance los Piri-
neos.

. —4Til juzgas que el
Tour podria ser decisivo
desde los Pirineos?

—Asi lo creo. La quin-
ta etapa, de unos 200 ki-
Idmetros, cuenta con el
Puerto de montaha de
Buret, Los Ares, el Pyre-
sourde y la Pla de Adet.

A mi manera de ver, aqui
se regtstrardn las mayo.
res diferencias. Yo me

pregunto si esturd en
condiciones para resistir
esa etapu. Si en ese mo.
mento Hinault toma la
punta, la causa estard
perdida...

—4Se puede esperar
una carrera esencialmen-
te tdctlca de parte de los
Raleigh?

—En ctclismo es inutU
disehar el plan de bata¬
lla. Lo mds tmportante
es la condicidn fisica. Si
hay fuerzas se lanza al
ataque. Si no es asi uno
se conforma csperando el
prdxtmo aconteclmlento.
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PATRICIO BONHOMME SEMBRO
COSECHADO FEUCI1

El fornido ariefe de Linares es un agradecido de todo lo que logro con valentia y honesfidad.

El Pato Boniiomrne y sus inconfundiblet bigolts
Un delontero que se luce en el Ascenso.

Pot:
CARLOS JIMENO S.

Fotos: Hector Rojas.

esta zona no me

pienso mover. De
jugar al futbol en otro
lado serd en Francia, con
una oferta que tengo des-
de hace algxin tlempo.
Jugar en la capital es di-
ficil, porque me acostum-
brd completamente en el
Ascenso y en provincias,
donde tengo cartel y ca-
pacidad de goleador".

Para PATRICIO BON-
HOMME RIVAS declr las
cosas sin tapujos es co-
mo lr en busca de un cen-
tro al area rival. Los ojos
ablertos y la claridad pa¬
ra deflnlr. Hoy en Lina¬
res es uno de los mejores
jugadores del equipo, fl-
gura en Segunda Dlvi-
sldn y un artlllero slem-
pre vigente.

"Mis inicios fueron en
las inferiores de Unlver-
sidad Catolica. Soy de la
zona de Curicd, por eso
mismo regresd a jugar
por el Badminton; luego
anduve en Curicd, Col-
chagua, algo en Rangers,
Linares,' ffublense y Hua-
chipato. Pero en el club
donde mas ixito he lo-
grado es en Deportes Li¬
nares; parece que acd
juego a mis anchas".

Para el "Pato" Bon¬
homrne hay algo que es
su pasldn y esto es el de¬
port*. No nlega que por
ahl perdid tlempo y te-
rreno, pero nos asegura
que no hay cancha de
Santiago a Chilian en
que no haya jugado

"En mis vacaciones me
instalo por Chimbarongo.
Juego en el 'tercero'; si
me invitan al segundo
no arrugo y al final ter-
minamos en el primero.
Pero esto no es siempre
en la dpoca de verano; me
encanta el campo. Co-
merme una rica sandia.
un meldn con harina y
una buena ensalada de
tomates. Amo a mi tie-
rra y en especial a su
gente. Cdmo ser de otra
manera si una vez que
en la dpoca de verano,
trabajando en una fabri-
ca de alcoholes, tuvimos

un accldente en un bus y
se me dio por muerto. Mi
casa se llend de amigos y
creo que puedo decir sin-
ceramente que 'vivo' su-
pe lo que me querian".
Ariete y valiente

Al "Pato" Bonhomme
le vimos jugar en las In¬
feriores de Unlversldad
Catdllca, en el campeo-
nato de los barrios de
Curicd, en equipos de As¬
censo, donde sdlo 61 tenia
que apechugar en el area
rival y jamas se quejd de
nada. Doble mdrito para

•este mocetdn que arrles-

ga, soporta y tambl6n
da lo suyo. "Con Bon
homme en cualquier ata
que, trabajo doble", me
dljo una tarde un defen-
sa que tenia que marcar-
lo. Y esto lo hace tener
fama de "guapo" en e!
Ascenso.

Pero le tocamos esa
fibra gala que corre por
sus venas y nos habla de
Marsella, donde su abue-
lo decidid un dla parttr
para Sudamdrlca. "Mi
abuelo era francts y esto
ha facilitado todo para
que un club de Europe
me ofreciera contrato.
Creo que lo hare para
despedirme del futboL
No me apuro, porque eso
estd vigente y mis pope
les activdndose para to
mar la determinacidn fio
he cumplido los 30 c.los
y me siento joven. Debo
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reconocer que en estas
Ultimas dos iemporadas
es cuando mejor me puse
ftsicamente. Con el profe.
sot Jaime Campos tuve
un reencuentro. Pero
llevo algo en ml interior
que me da vueltas. Quie-
ro ganar un tltulo o su-
bir con Linares a Prime-
ra Divisidn. Esta ciudad
es linda, hay un magnifi-
co estadio y un presiden-
te de club de lujo. Si yo,
que he jugado en algu-
nos equipos en que sdlo
pude cobrar el primer
mes normal y luego no
habia ni balones, les

puedo decir que Linares
es un ejemplo en el fut-
bol chileno. Habian des-
cendido y Nasim Nome
un dla les dijo que habia
que dar la cara. Tener
futbol profesional y lo
han logrado con creces.
Tenemos un buen equipo,
quizds el Torneo 'Polla
Gol', las lesiones y es-
tos derivados nos amino-

raron el cuadro, pero en
la casa siempre dimos
pelea. Afuera los puntos
los hemos perdido lu-
chando hasta el final".

El "Pato" se entusias.
ma; para 61 no hay cami-
setas de Primera, 4pero
fue seleccionado amateur
a un Preolimpico.

"Defender a Chile en
esa oportunidad fue algo
imborrable. Lo mds her-
moso fue que era amateur
y entonces lo senti como
algo noble y puro alld en
Cali, Colombia".

Pero si blen es clerto
Jamas Jugd en clubes

grandes, supo lr ordenan-
do su economia y hoy vi-
ve cbmodo y feliz en la
Poblacidn "El Progreso",
en Yerbas Buenas, junto
a su esposa. Una Renole-
ta trabajando en una em.
presa, un taxi colectlvo,
unas "tierrttas" por la
regi6n y todo el carifio de
una ciudad que lo tlene
como tdolo.

"No me qwejo; en la ho.
ra de mi retiro deseo te¬
ner un buen campo para
trabajarlo. iSer tiicnico?,
quizds, por ahora pienso
de que sdlo me interesa
el futbol activo. Me que-
da mucho y en el ataque
de Linares tengo bastan-
te tarea que cumplir".

Patricio Bonhomme, el
"guapo" del ataque de

Linares, uno de los juga
dores que mejor eonocen
el medio de la Segunda

/Divisidn. Nacido en su

Chimbarongo maravillo
so, "El Palacio del Mim
bre", como 61 lo senala
al hablar del terruho.
Goleador innato, gana-
dor dentro y fuera de la
cancha. Un dia lo dieron
por muerto y hoy, mds vi
vo que nunca, es noticia.
Ese viaje a Francia para
cuando desee dejar el
fhtbol en Chile y todo el
afecto de una ciudad
que lo estima y lo tiene
entre los predilectos.

Un hombre, un futbo-
lista, pero antes que na-
da un agradecido de es¬
ta tierra que 61 de f,
sea cultivar mailana.L

Fisico. "No tengo mtedo al drea rival y el trabmo de
la semana y el contacto con el hr.ldv me ho.n d do
la seguridad suficiente pcra estar siemnre en In labia
de goleadores".

Linares 1981. "Tenemos un Undo equipo. Luis Tapia;
Luis Pacheco, un central de lujo; Rojas; Godoy; Mo
reira, otro que se las trae; 'Lalo' Pdrez y su seriedad
a toda prueba. Abajo: Luis Venegas. un puntero de
jerarquia; el 'Chico' Silva. reencontrado con el futbol;
yo, que no quiero alejarme del baldn; Jorge Aburman,
uno que viene de abajo, y Atilio Tapia, el hombre
orquesta de 'Los toros'".



Por:
CARLOS VERGARA.

Fotos:
Zibor Llanos y

Archivo de ESTADIO

T A pertinacla de un di-
^ rigente que hizo es.
cuela para "meter" un
deporte en la mentalidad
de la gente, ha dado fru-
tos con largueza. Y cuan-
do hoy una delegacidn
busca un titulo mundlal.
que ha andado rasgufian.
do muchas veces no pue-
de menos que recordarse
con carlflo y gratitud el
nombre de Alberto La-
bra Andrade, el hombre
"que lnventd" el remo en
la mente naclonal. Con-
cepcidn es el principal
centre de la boga en el
pals, con tltulos que na-
die puede diacutir; y re¬
nt ltlCndonos sdlo a los
uitimos 36 meses hay que
sefialar que en 1979 fue-
ron campeones naciona-
les en Valdlvla en las ca
tegorlas Juveniles, cade-
tes y adultos; en 1980 en
el mismo escenario del
"Val d I v 1 a-Calle Calle",
fueron campeones en ca-

ConcepciOn es cuna del remo chileno y tiempre ha
contado con buenos equipos, como este cuatro sin
trmonel que formaban Laing, Gutierrez, Zaror y
Casanueva.

detes y adultos, y ahora,
en 1981, en Valparaiso, en
un campeonato en el
tranque La Luz, fueron
campeones en juveniles

y cadetes y con ochos
triunfos fueron. campeo¬
nes globales. Concepcldn
sigue slendo la prim era
fuerza

El cuatro con

timonel
Una embarcacldn que

ya tiene pergamlnos n
ahora a un mundlal de
remo: el cuatro con tt.
monel. Victor Contreras,
estudiante en la Unlver-
sldad de Concepcldn: Zi¬
bor Llanos, egresado del
Fislco de la UC, Tai-
cahuano; Carlos Nelra j
Mario Castro, estudlan.
tes en Admlnlstracldn de
Empresas, en INACAP
mis Rodrigo Abisolo. co¬
mo timonel, son los cna.
tro mosqueteros, que
junto a Victor Tesser, el
hombre que mds sabe de
remo en Chile y quliii
en Sudamdriea, son Ics
que lntentardn la haza-
fia de estar tres meses
fuera para lograr sacar
un resultado de prtmera
llnea mundlal. Una trt
pulacldn con anteceder.
tes lnternaclona'es: er.
novlembre de 1980 fueron
a campetir ai rlo T.cre.
Argentina, y se enfrer.ta-
ren al que era considers
do el mejor bote arger.tt
no del momento y la at-
tuacidn de este "cuarro
con" penqulsta merecld
elogios un&nimes de la;
prensa especiallzada tra
sandlna, al perder la re

9 El cuatro con timonel viaja con grandes pergaminos inter-
nacionales a Europa.

9 En la laguna San Pedro, de Concepci6nr se ganaron el dere-
cho de ir al Mundial de Munich,



ra y Slm6n Gonzalez, con
la direccidn de Tesser,
fue ddcimo en Nuevc. Ze.
landla; en 1965 se partl-
clp6 en un Mundial Ju-
venll, con un single scull
y un "cuatro con". Dou¬
glas Hyde estuvo en un
Mundial de Finlandia, co-
mo slnglista, en 1977, de
trlste historla por el
abandono que sufrid el
bogador.
Mundial de Munich

El sdbado 6 de junto se
obtuvo el premio de un
trabajo constante que no
supo de vacaciones ill
pausas. Todos los dias en
la Laguna Chica de San
Pedro, a las 6 y a las 18
horas, horas de aguas
quietas para el trabajo,
con frio, calor, vlento. Co-
mo fuera. Y la nomina-
c16n para el Mundial de
Munich llegd dentro de
los elementos a que esta-
ban acostumbrados. Con
viento en contra, con la
laguna "encrespada" le-
vantaron las paladas y le
hicieron el peso al ocho
remos largos, de la cate-
gorla juvenll, quienes in-
centivaron al. "cuatro
con" para sacar el crono
de clnco minutes y 58
centdsimos para los mil
quinientos metros, mar.
ca exiglda por la Pedera-
cidn y el Comity Olimpi
co. "Nos preocupaban va
rias cosas ajenas a nues-
tra preparacldn, porque
estdbamos fisica y slco-
Idgicamente preparados
los cuatro bogadores y el
timonel, Rodrigo Abdso.
lo. Pero, el crono del Co
niitd Oltmpico era exigcu¬
te y podlamos lograr la
marca a dos meses del
Mundial, pero podriu
afectarnos y llcgar fun
didos a Munich. Tuvimos
una meta: los seis rninu
tos, buscando una tole
rancla de siete segundos".
expresd Zibor Llanos
quien tiene actuaciones
internacionales en Cana
dA, en Bdlglca, en Aus¬
tria, en Montreal y en
Miami. Lo taiportante es
que lograron la marca y
el resto entra en el pro-
grama de Victor Tessrr.
padre y abuelo de var) >

generaclones ce bogado ' <

Victor Contreras. Zibor Lla¬
nos, Carlos Neira y JVfario
Castro, integrantes del cua

l tro con timonel que viajd
al Mundial de Zurich con
grandes antecedents y opti-
mlsmo.

i'
: gata por escasos..., cin-

t cuenta centimetros. Un
1 entrenador alemftn, que

dictaba cursos en Brasil,
j que presencid la regata

i lnslnud un elo'glo: "Esta
es una tripulacidn con

i grandes aptitudes y gran¬
des posibilidades interna

ii donates". Los penqulstas
tienen experiencla, pese a
que la edad media es de
23 aftos, ya que actuan-

I do en otros botes han
iaportado medallas. Con¬
treras y Castro en el "dos
con" fueron subcampeo-
nes juveniles en un tor-

I neo reallzado en Uru
guay; Zibor Llanos, ha.
clendo parejas con Sl-
m6n Gonzalez Jr., fueron
qulntos en el Mundial de
Villac, Austria, en el
"dos con". Neira, haclen-
do pareja con Castro se
clasificaron en el "doble
par", campeones de La
Vendlmia, en regatas
reallzadas en marzo, en
Mendoza, este afto.

Este "cuatro con" que
vlaja a Europa es una

———

continuldad de esfuerzos
del remo chileno, radlca-
do con el trabajo que se

hace en Concepcldn, ya
que antes el bote condu-
cldo por Rodolfo Perel-

El cuatro con timonel de Alemania, uno de los
rivales de los chilenos en el Mundial de Munich, Lo
forman. Alois Bierl, Gerhard Auer, Joahn Farber, Peter
Berger y el timonel Stefan Funken. Arriba, en pleno
entrenamiento, y, abafo, en control mtdic.o, en Bonn,
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Remeros...

A-?-

res penqulstas, quien co-
menzd a trabajar mucho
antes que el complejo
niutlco de Liacoldn na-
clera. SI de marcas se

trata, aunque en remo el
crono es relatlvo, porque
depende mucho de ell-
ma, plstas, aguas, etc.,
las posibllldades de este
grupo son buenas.
Ahora si

que es cierto
El remo chlleno, con-

ducldo ahora por Enri¬
que Barrera Demarchl,
hombre que se fogued en
las aguas de la Laguna
Chlca de San Pedro, co-
mo dlrlgente remero, ha
entendldo la prddlca.
Veamos lo que pasari
con este "cuatro con tl-
monel", que salld en la
prlmera semana de Ju¬
lio a Europa. Lleva dos
meses de antlclpacldn al
Mundlal mlsmo. El vlaje
tlene un punto de llega-
da: Zurich y alii adqui-
rlrin un "klelnbus" que
seri el centro operatlvo
de los bogadores. Irin a
ganar roce lnternaclonal,
codearse con los "capos"
en el torneo de Lucerna
(11-12 Julio), centro re¬
mero en que dlspondrin
de una embarcackSn nue-
va, para adaptarla y
cocipetlr con ella en to.
das partes, ellmlnado un
handicap que slempre
los perjudicd en Europa.
Estarin en Duisberg,
Alemanla Federal, el 25
y 26 de Julio; irin a Co-
penhague el 1.? y 8 de
agosto. La meta es el 2 a
6 de septlembre en Mu¬
nich. con ocasldn del
Mundlal. Permanecerin
antes en Ratzeburg, que
es el centro de entrena-
mlento de los remeros
ollmplcos alemanes.

Victor Tesser apllcari
ahora su crlterlo tdcni.
co dlsponlendo de los

—

La Laguna Caren figura en los proyectos de DIGEDER para ser convertida i
escenario para el remo de la zona centred. Su belleza la podemos apreciar dv
una competencia capitalina.

Valparaiso es otro gran centro del deporte del remo chlleno: hermosa perspectv
rente una de las periddicas competencias, con la bahia enmarcada de embarca

elementos v trabajarin
con otros tdcnlcos eu-

ropeos, con qulenes se
cartea, para que Contre-
ras, Llanos, Nelra, Cas¬
tro y AbAsolo, no tengan
lagunas sin trabajar tdc-
nicamente, especlalmente
en agosto.

Panorama nacional
Concepcldn manda en

la boga nacional y esta
trlpulacldn a Europa es
una demostracldn de su

potenclalldad. Pero, £es
tan bonlto el panorama?

Slmbn Gonzilez de
Grotte es el presklente
de la Asoclacldn Zonal

Sur de Remo, con asien-
to en Concepcidn. "Se-
guimos siendo primera
potencia de boga en el
pais, puedo decirle que
en calidad se ha mejora-
do, pero tambi&n que en
cantidad se ha bajado y
eso nos deja una interro-
gante: iqud es mejor, el
elitismo o la masifica-
cidn? DificU cuando te-
nemos que usar como
elemento bdsico una em-

barcacidn que tiene un
costo de dos mil ddlares,
que se puede estropear
en un cerrar y abrtr de
ojos con elementos no.

vatos. Se trabaja b
Plan 79-83, lo que
ftca con gente mds
ta, pero se pierden
que no est&n en el
y que no tienen con
nes poder formar
trtpulacion. La
ta vendrd con

sultado de este "c
con" en Europa,
de obtener buenos
tados, es lnnegable
atraeri mis Juventu
cia la laguna, el
quizis el mar,
de los fr&glles

"shell".



cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED notransite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

r"l Un amigo en su camino



Electro Test

EDUARDO CUEVAS

E

*5&\

* A TENCION, rogamos
a Eduardo Cuevas n^nrvrmin
acercarse a la tari- PL ">ENTIDAD

ma de los vencedores!...
Es la voz que ya esta- Nombre Completo

mos acostumbrados a es- Eduardo Hector Cuevas
cuchar en los velddromos Fuenzalida.
o en la meta de las rute-

„ . . .Fecha de nacuniento v
ras, para llamar al ven- lugar; 20 de junj() df
cedor de una prueba que i95g> en Santiago. Por lo
acaba de terminar. Y es tanto, tengo 23 anos de
porque Eduardo Cuevas edad.
ha sido casi invariable ga- Padres: Eric y Marta.
nador en los mas impor- Tr

tantes eventos del ciclis- Hermanos: Marta. Erir
v Nelson

mo en nuestro pais. Aho- J
ra, el ultimo fin de se- Estado civil: Soltero.
mana, fue Bogota, la her- Signo zodiacal: Gemi
mosa capital colombiana, n's-
escenano para esa cere- Estatura y peso: 1 me
monia, al ganar para Chi- tro 77 y 66 kilos,
le la clasica carrera de
persecucion "Gran Cara- —
col" con Sergio Aliste, IN FORME PERSONAL
Fernando Vera, y Anto-
nio Urquijo. Gran victo- ^Estudios?: Ensen;
ria, estrechamente dispu- za media: mis ramos p
tada para doblegar a la feridos siempre fuer
cuarteta de Antioquia. jas matematicas y la f
Mds aun si se toma en ca
cuenta que los Colombia- :profesi6n preferiLnos son internacional- In6genleria ^mca.mente famosos.

Estima que su virt
Para ESTADIO es ha- personal es tener conf.

lagador esta victoria de za en si mismo y a la
Cuevas, pues ademas de versa, mal genio, aun
haberlo destacado en di- trata de reprimirse, p
versas ocasiones como que luego de cualqu
uno de nuestros autenti- pequeno arrebato, pie:
cos cracks lo ha estimu- y se arrepiente si la r
lado con justicia en su ca- cion no se justifica. A
rrera. Asi lo reconocio en 'as aves. ie agrada el c
visita que nos hizo tres y sus actores prefer:'
dias antes de partir a es- son Kirk Douglas y 1
ta gira, oportunidad que Newman Pelicula que
sirvid tambien para con- agradd fue, Encuen
testarnos el habitual cercanos del tercer tip
Electro Test, por el que iTeme a algo en la
desfilan relatando su vi- da?: No. A nada.
da los mas destacados ^Romantico o realii
deportistas de nuestro Realista, la vida lo e
pais. asi.

Nada mas oportuno.
entonces, que conozcan DE LA V1 DA
nuestros lectores al gran
rutero. i.Cudl, en su conce

t,Estudios?: Ensenan
za media; mis ramos pr
feridos siempre fuernn
las matematicas y la fi<>i
ca.

t,Profesidn preferid^
Ingenieria mecanica.

Estima que su virtu
personal es tener confi:
za en si mismo y a la ir.
versa, mal genio, aunq
trata de reprimirse, por
que luego de cualquir:
pequeno arrebato, pier
y se arrepiente si la re
cion no se justifica. An:
las aves, le agrada el c:r
y sus actores prefer::
son Kirk Douglas y P
Newman. Pelicula que
agradd fue, "Encuentr
cercanos del tercer tip:

iTeme a algo en la
da?: No. A nada.

iRomantico o realis'
Realista, la vida lo ev
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es la razbn principal de
(, vivir?: El exito.

i(; /Que opina de la amis-
tad?: Que es indispensa-
ble, nada puede haber' sin una sincera comuni-

^ caclon entre dos perso-
s nas, como tambien creo
[is que ello pueda existir en-
ij'tre hombrc y mujer.

/.Una opinibn sobre el
"'amor?: Bonito.

,, /Odio por alguien o por
. alguna cosa?: No, afortu-

,, nadaniente. Nu va con mi
J

caracier.jdi'
p /Qud opina sobre la
wviolencla?: Mala. No es

jjconrehihle entre personas
^normales. El odio solo es
^bajeza moral y la violen-

cla a nada conduce.

dj Una opinion sobre:
K /La pildora anticonoep-

Ijli'-iva?; Necesaria.
/El divorcio?: Main.
/El aborto?: Un vulgar

isesinato.
^ /Y los celos?: Una es-

^upidcz.

Un recuerdo grat.o: Un
paseo por Venecia.

;,Y uno ingrato?: La
inuerte de mi padre. El
era padre, companero y
amigo.

/Y un amigo?: Sergio
Aliste.

EN LO CULTURAL

/Literatura? /Autor fa-
vorito?: Me gusta leer. La
poesia y como poeta, Pa¬
blo Neruda. Igualmente
me agrada la pintura y
preflero a Pablo Picasso.

/.Que hace en sus ratos
de ocio?: Limpio el auto.

/Le gusta escuohar can-
ciones, que autor o int^r-
pret.e?: Si, Morin McGo-
l»en.

/Y un sabio, un filoso-
fo, un politico y un per¬
sona je historico mundial
o ehileno?: Isaac Newton,
Socrates; politico, ningu-
no en especial, y persona-
je, el Papa Juan Pablo II.

/Un acontecimiento o
hecho que lo haya impac-
tado?: El primer via.je a
la Luna y su demostra-
cion de lo que puede ha-
cer el hombre.

OTRAS MATERIAS

Cuevas tiene predilec-
cion por las mujeres
rubias y dice que ya co-
nocio a una. Sin embar¬
go, no todavia como quien
suena como companera
de su vida o para espo-
sa.

En cuanto a gustos,
ie agrada comer ensala-
das, beber un Seven Up.
Por ningun motivo lico-
res ni cigarrilios, porque
esta consciente del daho
que causan, maximo si el
individuo es deportista,
que debe cuidarse si quie-
re dar cima a sus aspira-
ciones.

Una flor, un arbol, un
ave: El copihue. la flor
de mi tierra chilena, el
guindo y los canarios.

A la clasica pregunta
sobre los deseos natura-
les del deportista —el
ser humano en general—
de conocer otros paises,
Cuevas se manifiesta que
es un enamorado en via-

jar t.anto fuera de San¬
tiago como a otros pai¬
ses. "Ademas de conocer,
se aprende a apreciar
otras gentes, otras cos-
tumbres, otras culturas,
uno agrega para si un
acervo nuevo que no se
compra ni se aprende en
los libros". Ha tenido
la suerfe de conocer Es-

pana, Italia, Alemania y
Uruguay. Anhela, igual¬
mente, visitar como tu-
rista o competidor Esta-
dos Unidos, Francia y Ja-
prtn.

Dice que no gusta de
los juegos de azar, por¬
que a la postre, ademas,
no pueden llegar a produ-
cir bienestar ni tranqui-
lidad. Solo como "tinca-
da" le gusta el mimero 1.
En cambio le agrada bai-
lar y pasear.

EN EL ASPECTO
DEPORTIVO

/Por que eligio el ci-
clismo como su deporte
favorito?: No tuve opor-
tunidad de elegirlo, pues,
pienso que naci en bici-
cleta. Desde nifio me gus¬
to pedalear y luego segui
como ciclista y en reali-
dad me parece un depor¬
te completo. Puro como
el aire que respira el pe-
dalero en cada una de las
pruebas en que compite.

/Y a quien admira en
su deporte?: A Bernard
Hinaull.

/Como concibe el ama-
teurismo y el profesiona-
lismo en el deporte?: Que
ello es una clasificacion
ya caduca.

/Su mejor actuacidn,
sus mejores estimulos?:
Fue el triunfo en los 500
kllometros "Pilsener Cris-
tal" en la V Region. Es el
de mayor trascendencia.
El estimulo que recuer¬
do con cariho fue la me-

dalla que gane en la eta-
pa a Portillo en la "Vuel-
ta a Chile" de 1980. Por
eso es que queria arribar
en la ultima Colina-Portl-
llo, que desgraciadamente
se limito hasta Rio Blan¬
co.

/Que es para usted un
triunfo o una derrota?:
Lo primero, una alegria
inmensa. Eso de sentir
que uno es el primero
tiene un sabor inexplica¬
ble. Una derrota. invita
a superarse. A1 menos asi
lo tamo y practico yo.

Se explaya luego Cue¬
vas al estimar que para
lograrse en Chile una ma¬
yor difusion y progreso
de su deporte, es necesa-
rio promover la creacion
de las escuelas de ciclis-
mo a cargo de capacita-
dos tecnicos, con partici-
pacion de cientificos, co¬
mo medicos del deporte,
profesores de Educacion
Fisica, psicologos y nu-
triologos.

Finalmente, Eduardo,
una aspiracion: Mi sueno.
mi anhelo, ser cam- ]
peon del mundo... c ^
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DEI RIO MAPOCHO A IAS
PIRAMIDES DE EGIPTO

Por: JOAN VALLS
Envio de "Don Bal&n".
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«EL FUTBOL EGIPCIO
ESTA ATRAVESANDO
UN MOMENTO MUY
INTERESANTE.
PERO FALTA TODAVIA
MUCHO CAMINO
POR REC0RRER»

|C6mo pasa el tiempo! Muchos le
recuerdan todavia vistiendo la elAstica
merengue; peleando por Europa al
asalto de esa Copa continental que el
Real Madrid condujo hacia sus vitrinas
durante cinco anos consecutivos,
Ferenc Puskas, hungaro de oro en

aquella seleccibn no menos durea que
tormaron los magiares hace ya treinta
anos, reluciente figura que hizo vibrara
los de Chamartin, se dedica hoy a ins-
truir, a repartir todo lo que aprendib
entre jugadores que muy bien podrla-
mos llamar del tercer mundo futbollsti-
co.

Hace poco regresb a Espaha. Ha
permanecido durante dos afios en el
pais del Nilo. Ferenc Puskas, tras col-
gar las botas, siguid el futbol desde el
banquillo; como tbcnico. Su aventura
balompbdica se detuvo en Egipto. Los
«petrodolares» lograron enrolarle en un
equipo de Port Said, denominado El
Masry...

FUTBOL ENTRE PIRAMIDES
—El futbol egipcio —comenta- est!

todavia en fase de aprendizaje. Hay
todavia un largo camino por recorrer.
De todas formas, debe reconocerse
que en estos momentos esti atrave-
sando una fase muy interesante.

-,;Abre ello la posibilidad de un
impcrtante lanzamiento a nivel interna-
ciona1?

—Sin duda, ello seria muy positivo.
Enfrentarse a un futbol superior
siempre da un resultado Optimo.
Pero habrO que dejar pasar algun
tiempo. No se esti praparado toda¬
via para permitirse esta class de
lujos... ''

—; Existe una razbn en concreto?
—Si. efectivamenta. Mire, llegar a

un nivel m6s o menos estable depan-
de en gran parte de los madios qua
se tiene al alcance. En al caso de
Egipto. faltan campos. instalacionei
y jugadores con clase. Esta ultimo
punto es. sin duda, el mis preocu-
pante.

—Entonces, ^se encuentra usted
pesimista con respecto al futuro fut-
bolistico de este pais?



«LOS JUGADORES
SON TECNICAMENTE
MUY CAPACES, PERO
FALLAN EN EL
ASPECTO FISICO.
SON BASTANTE VAGOS»

—No me gusta emitir sentencias.
pues la sorpre3a salta siempre cuan-
do uno menos se la espera. En este
caso. le dirb que los jugadores egip-
cios son tAcnicamente muy capaces.
Este aspecto lo asimilan y lo mejoran
con una facilidad digna de mencibn.
No obstante, les falla el piano fisico.
En este sentido estAn muy flojos.

LA I N F R A E S-T RUCTURA
EGIPCIA

Hace algunas semanas que terminb
la temporada en aquellas latitudes. Al
menos para el equipo que entrena Pus-
kas, que fue eliminado de la Copa, a las
primeras de cambio. Finalizada la cam-
pana. agotados sus dos anos de con-
trato, el ex madridista conoce bastante
bien la infraestructura del balompiA
egipcio.

—/CuAntos equipos componen la
Liga ?

—El pasado afto competian 16
conjuntos. No obstante, a causa de
problemas econbmicos, en la reciAn
finalizada campana s6lo participaron
14.

—;HAblenos del nivel medio?
-Ya he dicho antes que no estA

muy elevado. Existe un nivel muy
similar entre casi todos los conten-
dientes. Unicamente dos cuadros
escapan a la vulgaridad general. Se
trata del Ahly —campeon de esta
pasada edicibn- y del Zamalek.
Ambos equipos son intocables. casi
invencibles por los restantes clubs
que toman parte en el campeonato.

—El Masry, el equipo que usted
entrenaba, i no pasa pues de ser vul¬
gar?

—Entre los segundones, nosotros
fuimos los mejores. Acabamos en el
tercer puesto de la table. Creo que
Asta es la major posicibn que podla-
mos conseguir. Con franqueza, estoy
setisfecho del rendimiento que
hemos dado a lo largo de la competi-
ci6n. No les podia pedir mAs a mis
hombres.

—Por cierto. ^se permite la actuacibn
de jugadores extranjeros?

«LA NIEJOR VIRTUD
ES EL INDIVIDUALISMO.
DESGRACIADAMENTE...»

—SI. las fronteras estAn abiertas.
Pero como si no lo estuvieran.

—>Por quA razbn?
—En el futbol egipcio no se mueve

mucho dinero. La gran mayoria de
los clubs son pobres y no tienen los
medios suficientes para permitirse el
lujo de traerse figures de renombre.
Creo que se permite la presencia de
dos o tres forAneos por conjunto.
Algunos tienen cubierto el cupo.
pero con jugadores de segunda fila.
S6lo tienen al alcance a futbolistas
sudafricanos o sudamericanos. que
muy poco pueden ensenar a los nati-
vos.

VIVENCIAS Y DETALLES

Dos anos en Egipto son suficientes
para archivar un buen numero de
vivencias. Como es Ibgico, al llegar al
pais de las pirAmides Ferenc Puskas se
topo con un cambio radical tanto a
nivel de costumbres, como de clima o
de ideologia.

—^QuA le resultb mAs diflcil de asi-
milar?

—Soy un hombre acostumbrado a
viajar y a vivir en lugares muy distin-
tos entre sf. A pesar de alio, me
results muy diflcil la adaptacibn. No
obstante, lo que me produjo mAs
problemas fue el idioma. El egipcio
es sumamente complicado y me
costb bastantes sudores entender a
los demAs y hacer llegar mis pensa-
mientos.

—;QuA llamaria mAs la atencibn a un

hombre que no conociera estas latitu¬
des?

—Por ejemplo el que los partidos
se disputen los viernes. que corres-
ponde a nuestro domingo en la
idiologfa musulmana.

—Pasemos a los jugadores, ^cuAl es
su mayor virtud? '

—Por desgracia. el individualis-
mo...

—/Dice usted por desgracia?
—SI. Puedo asegurerle que es una

virtud pues en jugadas individuates
demuestran que tienen tAcnica y cla¬
ss. Pero su defecto es que no la
saben aprovechar

«N0 ME QUIEREN
DEJAR MARCHAR
DE PORT SAID;
A Ml ME GUSTARIA
VOLVER. AUNQUE
NUNCA ME ACLIMATARE
A LA VIDA
DE AQUEL PAIS»

—^QuA nos puede decir sobre la afi-
cion egipcia?

—La realidad es que no^estA mal.
Es incluso superior a lo que muchos
piensan.

—^CuAl es el estadio de mayor capa-
cidad?

—El de El Cairo; tiene una capaci-
dad de 130.000 Dersonas.

EL FUTURO DE PUSKAS
Su contrato con El Masry ha finali-

zado. Ahora, de nuevo en Espaha estA
pensando en el futuro, sin descartar la
posibilidad de volver al futbol africa-
no...

—/RenovarA contrato?
—Todavia no he tornado una deci-

sibn al respecto. Pero he de decir
que me gustaria volver.

—iDepende quizA del aspecto
econbmico?

—No. La cuestibn monetaria es
secundaria en una persona que,
como a ml, le gusta el futbol. Claro
estA que nadie trabaja gratis hoy en
dia. Pero el dinero no es lo mAs
importante.

-De todas formas, parece ser que le
pagan bien...

—Si, he de reconocer que as! es.
No puedo quejarme y. ademAs. la
vida es all! muy barata.

EstAn dispuestos a renovar su
contrato?

—SI, no quieren soltarme. Por
ejemplo. le dirb que cuando me fui
estaban todos convencidos de que
no iba a volver. Les comentA que no
adelantaran acontecimientos. que en
su momento ya hablarfamos.

La conversacion toca a su fin.
Ferenc Puskas estudiarA de nuevo la
oferta. Parece dispuesto a tomar nue-
vamente las riendas de El Masry. No
niega que asi vaya a ser. No obstante,
senala:

—Me gusta mucho la tranquilidad
que se respira en Port Said, aunque
estoy seguro de que nunca me acli-
matarA a la vida de aquel pals. De
todas formas. estoy dispuesto a
sacrificarme.

Joan VALLS
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CABALLO NUEVO ENCONTRO
TEMPRANO UN GRAN JINETE

9 Temas de equitation enfocan Alfonso Bobadilla, Daniel Wal¬
ker y el general Eduardo Yanez.

9 "Soplito" y Bobadilla, un binomio nuevo extraordinario en
los Ires ultimos concursos.

Pot: DON PAMPA
Fotos:

Dpto. Fotografico y
Archivo ESTADIO

[" LEVA una seguidilla
de triunfos que no

admiten replica. Indiscu-
tiblemente es el mejor bi¬
nomio del momento: "So¬
plito", montado por el
teniente de Carabineros
Alfonso Bobadilla. En
tres concursos seguidos
se ha admirado al caba-
llo aparecido ayer sin bo-
tar un palo, doblando
bien sus manos, sacando
elasticamente sus trase-
ras, siempre veloz y coor-
dinado, sometiendose ale-
gremente a los dictados
de su conductor, cuya ca-
pacidad de maestro lo ha

ungido entre los ases de
la equitacion chilena.

"Soplito". Todos han fi-
jado su atencibn en su ac-
cionar fluido y efectivo,
en su respirar bullicioso,

en sus resoplidos, por los
cuales le dieron el nora-

bre.
—c,De ddnde salib?
Indudablemente que ha

sido un hallazgo para la

"Soplito", conducido por el teniente Alfonso Bobadilla.
se ha lucido en los concursos cumplidos recientemente
en la capital. Ha conquistado primeros lugares en pruebas
jerarquicas, adjudicdndose trofeos tradicionales, con reco-
rridos impecables. sin botar un solo palo.

Escuela de Carabineros
que lo adquirib por unos
pocos pesos y sin traer
antecedentes que le otor-
garan jerarquia. Y tam-
bien para el teniente Bo¬
badilla, que pronto apre-
cib, al igual que los maes-
tros de equitacibn de
la Escuela, que se trata-
ba de un cuadrupedo que
no les temia a los obstacu-
los por altos y anchos
que fueren. Adembs, "So¬
plito" tuvo la fortuna de
encontrar temprano al Ji-
nete adecuado.

Su campana es de pro-
yecci6n inusitada de una

temporada a otra. Obtuvo
el pnmer lugar y se lle-
v6 el trofeo "Oscar Cris-
ti Gallo" en la Escuela de
Carabineros, a la semana

siguiente la Copa "Club
Internacional", en La De-
hesa —una especie de
campeonato con el senue-
lo de ser una de las iro-
portantes del aho— y re
cientemente el recorrido
a metro 40 y metro 50
en el Haras Nacional de
San Bernardo. Sin derri-
bos en las primeras pasa-
das y en los desempates
alzados, con una regula-
ridad y desempenos no¬
tables de caballo y jinete

"Es muy joven", dice el



En los binomios de la Se-
leccidn nacional que mejor
se contemplan estd "Origi¬
nal", montado por el capi-
tdn Ricardo Miranda, de la
Escuela de Caballeria. Se
espera que en el correr de
la temporada pueda sobre-
ponerse a una serie de le-
siones que le han impedido
sobresalir.

teniente Bobadilla, "pero
actus como un caballo
maduro. Pienso que <debe
aguardarse mucho de sus

poslbilidades. Es agil y
fuerte."

El deporte ecuestre es-
ta siempre bogando por su
mejoramlento. El general
Eduardo Yinez Zabala, al
dejar la presidencia de la
Federacidn, ha presentado
un plan digno de ser con-
cretado en los perlodos
que senala. Es un docu-
mento tdcnico-ecues t r e
que, ademis, en sus con-
clusiones propone la pro-
secucidn de un plan coin-
cidente con el del Comitd
Ollmpico de Chile, en lap-
sos senalados hasta los
Juegos Panamericanos de
1983 y Olimpicos de 1984
Son los siguientes: Etapa
presele c t i v a, mayo-sep-
tiembre 1981; Etapa se¬
lect i v a, octubre-diciem-
bre 1981; Etapa gira
prepkratoria a Europa y
Norte America; Etapa Pa-
namerlca n o s, participa-
cidn en los Juegos de Ca¬
racas, y Etapa Juegos
Ollmpicos 1984, EE. UU.

"Las pretenslones que
fluyen de la solvencia
competitive, fruto de una
labor cientiflcamente ela-
borada —son sus expre-

slones—, involucra la res-
ponsabilidad de crear un
ente ejecutivo de alto ni-
vel tecnico capaz de Irra-
diar en cada una de las
dlsciplina la pureza tec-
nica que senala una ruta
efectiva de superacidn.

"Lo del roce lnternacio-
nal no es historia, nl an-
sias de viajes que en la
equitacion, con la preocu-
pacion del caballo, no es
paseo ninguno con deli-
cias de turismo. Por el
contrario, de no medlar
la aficldn hipica autinti-
ca no serian soportables
a muchos las giras que
requieren de largos tra-
mos aereos, con trasbor-
dos y dedicacion de
dias enteros en el plcade-
ro."

El mayor Daniel Wal¬
ker nos agrega:

"La utilidad de estas
giras con sus ajetreos es
valiosisima y en esta que
acabo de cumplir por

EE. UU. de Norte Ame-
ca y Gran riretaha no pue-
de haber sido mas apre-
ciable. Y siempre pense
en los entrenamientos y
en los contactos diarios
con jinetes y sus caballa-
das de indiscutible jerar-
quia que no solo debia
estar alii yo, solo de Chi¬
le, para el enriquecimlen-
to de conocimlentos y la
experiencia que se recoge,
acaso mas que en el pro-
plo concurso, en el entre-
namiento diario auscul-
tando las formulas en

uso, por cierto, mas ade-
lantados.

"La equitacion no puede
considerarse reducida pa¬
ra ponerse en esos nive-
les. Los recorridos y los
obstaculos son los mis-
mos que usamos en nues-
tras canchas importantes
y, por lo tanto, los jine¬
tes pueden afrontarlos
sin titubeos. La diferen-
cia esta en que la prepa-

El general Eduardo Ydnez Zavala hace un estudio com-
petente del momento actual del deporte ecuestre y
recomienda los planes a seguir.

raclon es mucho mas

completa. Es decir, para
emularlos debemos ha-
cer tanto mas que ellos
en trabajo, en entrena¬
mientos permanentes que
11 e v e n al perfecclona-
miento, corrigiendo los
errores o fallas que apre-
cien los tecnicos orienta-
dores.

"Eso sdlo necesita tra¬
bajo y trabajo y llegare-
mos a ser capaces de
competir „blen en cual-
quier cancha.

"Indudablemente que
existen fdrmulas y resor-
tes que debemos estable-
cer en nuestro medio.
Por ejemplo, el proceso
de los caballos nuevos pa¬
ra que sean adiestrados
sin defectos o maneras
chucaras que mas ade-
lante se convierten en de¬
fectos perjudiciales al
rendimento en las alturas
mayores. En los recorri¬
dos para caballos nova-
tos no se exigen defini-
clones, aun mis, a veces,
las pruebas en estas ca-

tegorias no tienen clasi-
ficaciones. Lo importante
es que el caballo no sea

exigldo con fuertes arres-
tos y caiga en vicios con
tirones o movimientos
que los perjudicarin en
su ascenso y rendlmiento
definitivo. Se cuida y se
le lleva con clasificada
suavidad al animal que
entra a sus primeros
compromisos. No debe¬
mos despreciar estas lec-
ciones. Tambien no ins-
cribirlos en recorri-ry^

dos fuertes."L
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Senor Director:

Deseo felicitarlo por la
gran Revista ESTADIO,
lo que deseaba hacer hace
ya bastante tiempo. Por
su intermedio lo hago ex-
tensivo a todo el equipo
humano que se desempe-
na en ella, desde el per¬
sonal periodistico hasta el
de Talleres. Es notable el
trabajo realizado en Gua¬
yaquil, Asuncidn y San¬
tiago, en lo que respecta
a las eliminatorias. Todos
los reportajes e informa-
ciones fueron magnificos,
pues cubrieron hasta el
ultimo detalle, para satis-
faccion de los lectores.
Todo ha culminado feliz-
mente con la clasificacidn
de Chile para el Mundial
de 1982.

Como, ademas, soy nin-
cha furibundo del club
del "Chuncho", quisiera
pedirle hacer llegar mis
deseos de exito para este
afio.

Finalmente, debo ma-
nifestarle que tengo 17
anos, sin falsa modestia,
estricto, con personalidad
segun me dicen mis rela-
ciones, con espiritu de
justicia innato. Siento
enormes deseos de llegar
a ser arbitro de futbol,
confesandole mi admira-
cion por el uruguayo Ba-
rreto. Desearia ejercer
una profesion que para
muchos puede parecer
extrana y me gustaria sa¬
ber a quien dirigirme pa¬

ra conocer mayores deta-
lles para incorporarme a
cursos que lo permitan.

OSCAR CID
VICTORLANO

Recinto Cosaf, casa 203,
Penco.

*** Creemos que en lo
que respecta a lo ultimo,
debe consultar en el pro-
pio organismo que en
Concepcion controla a los
arbitros. Le podra pro-
porcionar reglamentos, es-
tatutos, etc.

—oOo—

Senor Director:

Mis congratulaciones a'
Revista ESTADIO, que
usted tan dignamente di-
rige. Todos maravillosa-
mente bien informados
de los encuentros que
nuestra Seleccion jugo
por las eliminatorias pa¬
ra el Mundial Espana '82.

RENE O.
HERNANDEZ A.

Puerto Varas.

Senor Director:

Luego de felicitar al
Director y personal de su
Revista por su calidad in-
formativa y grafica, qui-
siera pedirle hacer llegar
mis saludos a mis favori-
tos, que son: Patricio Ya-
nez Candia, Sandrino Cas-
tec Martinez, Manuel Ro-
jas Zuhiga, a quienes co-
nozco desde 1979. Los fe-
licito por su gran traba¬
jo dentro de la Seleccion.
Les deseo exito y que si-

Suestros lectores hacen llegar sus felicitaciones a la
leccion nacional y, a la vez, destacan la labor
Revista ESTADIO.

gan haciendo las cosas
con igual interes.

Tambien hago extensi-
vas estas felicitaciones a
los demas integrantes del
equipo.

CECILIA POBLETE.
San Fernando.

Senor Director:

Soy aficionada al auto-
movilismo, si bien no
compito por falta de in-
formacidn y conocimien-
to de la reglamentacidn
pertinente. He leido con
harto interes la entrevis-
ta que ustedes hicieron a
Maria Angelica Gac, nues¬
tra campeona, como
igualmente toda informa-
cion relacionada con el
deporte mecanico. tQue
podria hacer para llegar
a ser como ella?

MARIA EUGENIA
NAVARRO.
Santiago.

*** Para una inform*,
cion mas detallada pue-
de dirigirse a la Feder*
cion respectiva, cuyas ofl
cinas en Santiago estia
en Avenida Vicuna
kenna S.? 40.

—oOo—

Revista ESTADIO
complace en contestar
gunas de las muchas co
sultas que se nos formu-
lan; lo que hacemos
estricto orden de llegad

*** Juan Paredes Ru
Valparaiso. Los prim*
ros campeones nacinn
les de boxeo fueron
mosca, Charles Robcr
(decada 1910); gallo.
los Donoso (1918); pin
ma. German Coppa Bu
giatti, 1916; welter. Jo
Ramirez; mediano. Jos
Duque Rodriguez; medio-
pesado, Alex Rely (per
no), y pesado, Heriberte
Rojas (decada de 1910).
Desgraci a d a m e n t <rTj
nlnguno de ellos vive.

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 An
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.
Note: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el preclo. I
Su suscrlpcion debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D). Santiago-CW
Giros y cheques deben ser enviados a la orden d* E mpresa Editors Gabriela Mistral.
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IVC...y para que?

Hasta ahora las Agendas de Publicidad,
Profesionales de Marketing. Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito. sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto. como es natural. Ilevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC).
organismo destinado a veriticar la venta
0 circulacion neta pagada de los medios
escritos
^Cuales son los beneficios que ofrece el
1 V.C ?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad.
pues permite planificar correctamente,

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion, con detalle
de su distribucion geografica

• Ud. como anunciante, sabe
exactamente a traves de cudntos
ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar

• Permite a los Avisadores. Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure que su proximo paso sea el
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial. objetiva y
sistematica
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacion Chilena de Agencias de VERIFICADOR DE
Publicidad (ACHAP], cuyas operaciones CIRCULACION
se coordindn a traves de un Comite ■ ■ ■ .^0
Asesor. integrado por representantes de H ■ ■
los Medios escritos. Avisadores y Agencias H ■■■
de ACHAP ■ WM ^

LAVERDAD EN CIRCULACION



EVERTON SE DERRUMBA PO
Audax Italiano continua fiel a su doctrina del sacrificio. Y el uno a uno ante los
vinamarinos sirvio para comprobar que los Fabbiani, los Cavalleri, los Garcia, los
Zamora... deben tener buena defensa...

Por: ASCHWE.
Fotos: Veronica Yurisic y
Jainie Meneses.

dad. Y en Santa Laura se

conjugaron ambas para
otorgarle a la jornada saba-
tina una aceptable esceno-
grafia. hinchismo en las
gradas y las primeras pince-
ladas futbolisticas en la
cancha.

ATRAS SE DERRUMBA
TODO...

Que el aficionado esperaba
anhelante el inicio de la
competencia oficial es una
verdad. Que despues de
una clasificacion mundia-
lista crece el interes por
asistir al estadio. otra ver-

iEs el futbol. seiiores...!

Y. en la inauguracion ca-
pitalina(quince minutos an¬
tes, en Talcahuano.
Naval-Colo Colo protago-
nizaban el primer encuen-
tro), Audax Italiano con
Everton.

Ya en los primeros minu¬
tos de juego se aprecia que
Everton conforma un

equipo terriblemente des-
nivelado. De mediocampo
hacia arriba no tiene nin-
gun problema. Y basta con
mencionar a un Jorge Gar¬
cia, a un Fernando Cava¬
lleri, a un Rubens Nicola, a

un Leonardo Zamora. o a

un Oscar Fabbiani para
comprobar.la veracidad de

aquel juicio. Sin embargo,
todo lo bueno que ofensi-
vamente crea Everton no

tiene una respuesta part-
cida atras. Y cuando Audit
atacaba. Leopoldo Vallejos
empezaba a sufrir, ya que
sus protectores(Melo, Cas¬
tro. Ulloa y Sorace) no

otorgan ninguna seguridad.

A sufrir. "ChicKo" Garcia. Sink
v Castro miran desesperadamtvi
como el baton los sobrepaso que
dando a entera disposicion de L
teller. Jugadas como e'slas tint
constantemente el conjunto ri
tante.



buen partido ante un equipo
como Audax, muy dificil
para cualquiera. Estoy con-
forme con el rendimiento del
equipo, ya que para ser el
primer partido mostraron
un acercamiento al ideal que
persigo. Es bueno el empate
si consideramos que durante
la semana tuvimos muchos

problemas y practicamente
este equipo lleva tres dias
junto, con k) cua) su rendi¬
miento ofensivo es mas que
aceptable. Aunque no me
gusta destacar individuali-
dades creo que Nicola rea-
lizo un buen partido, ya que
tanto ofensiva como defensi-
vamente anduvo bien. Ni¬
cola es un jugador con liber-
tad para aparecer en cual-
quier position. Y si todos ju-
garan como el, tendriamos
futbol total, ya que usted vio

que Nicola ya estaba defen-
diendo como buscando la

posibilidad de gol".

AUDAX, EL MISMO DE
SIEMPRE...

Ese Audax luchador, sa-
crificado... que nos regalo
Polla Gol no ha perdido sus
raices. Ante Everton, los
tanos mostraron las mismas
caracteristicas de siempre.
esas que nunca izan las
banderas de la conformi-
dad. De partida, Audax
consume los minutos en

procura del gol. Ya sea con
la "manija" de Mario Sali¬
nas o aprovechando los
errores defensivos de su ri¬
val. Y al final quedo la sen-
sacion de que Audax mere-
cio algo mas que ese uno a
uno. i,No es cierto.Hernan

Godoy? "Creo que tuvimos
mas ocasiones de aumentar

que Everton. Y si nos basa-
mos en ellas,debemos con-
cluir en que el resultado fue
injusto. Sin embargo, un
empate ante un Everton tan
lleno de figuras es bueno,
porque demostramos que
continuamos fieles a nues-

tros principios. Para ser el
primer partido oficial estoy
conforme. Sin embargo,
mas adelante exigire mejo-
res actuaciones. El equipo
estaba un poco relajado y le
ha costado encontrar la di-
namica de siempre. En lo fi-
sico no tenemos problemas,
demostrando con ello que
nuestro trabajo previo fue
muy bueno. Ahora, en lo
futbolistico, nos falta un
poco, especialmente en la fi-
niquitacion, yaque llegamos

Audax. Rubi ns \ U ola mostrd su fum ionalidad. Ora atucundo. ora defendiendo. En la fotografia. Belmar le gana al brasileno e inieia una
nueva cargo.

jespecialmente Melo y
flUlloa, dos que lucharon fe-
terreamente para equivo-

carse mas...

I Y Caupolican Pena sabe
que atras esta su problema:

Siir"Es verdad que defensiva-
; mente cometimos muchos
f; errores. Es mas, el gol de
cellos salio de una falla nues-
outitra. Entonces, esos pro-
I»liblemas me preocupan,
f-tpero no me desesperan,
[EilVya que son solucionables.

■ : Pienso que trab^jando po-
u Jemos encontrar una forma
—tara solucionarkis. Sin em¬

bargo, pese a esos errores,
fe .re« que Everton realizo un
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bien. pero nos falta meterla.
Creo que a medida que pa-
sen k)S partidos eneontra-
remos respuesta a esa in-
quietud nuestra, porque
Audax Italiano debe rendir
mucho mas de lo que mostro
ante Everton. Y en nuestros

entrenamientos continua-
remos trabajando para al-
canzar el ideal, ya que en
este campeonato nadie
puede entrar a una cancha
otorgando algiin tipo de ven-
taja, ya sea en lo fisico como
en lo futbolistico".

En el primer tiempo
rrio todo...

Ribamar Batista le gana a Hernan Castro. El brasileho hizo i osas buenas < unto est tiro librt que St eslretlo
en el vertical, mientras que Castro sucumbid ante tanta falta.

Adriano \luhoz. en su nuccaJune ion de volante dt
de.fensa lo obligaron a cuulquier sacrific 'ut.

mui ho trabajo. ya que

to-

Iuc*

Primero. los goles y ellos
con distinta factura. El de
Everton. gran jugada ini-
ciada por Oscar Fabbiani. a

los 19'. Arranco como pun-
tero derecho (continua-
mente permutaba posicior.
con Nicola para confundir
la marca rival) para meter
un pelotazo cruzado y pre-
ciso para el pique en diago¬
nal de Zamora. Y cuandoel
balon sobrepasaba a Hec¬
tor Diaz, este como ultimo
recurso pone la mano.
morando la celebracion. Es
penal, que Zamora ejecuta
con certeza. enganando a

Rodriguez, y anotando ei
primer gol del Campeonato
81... El de Audax, un e
de Melo con la complicii
de Castro, a los 41'. Cei
de Belmar desde la derec
que Castro solo mira. Mel
queda estatico y esas fi
las aprovecha Jaime Diaz
para derrotar a Vallejos.

Segundo. la emocion. A
los 3' centra de Salinas >
cabezazo de Diaz (que tam-
bien aparece por el segundo
palo). A los 11'. zurdazode
Salinas (el "maestro" ma-
nejo a su antojo el partido.
porque Everton no le des-
tino ninguna marca y con
esa libertad Salinas brilloe
incluso golpeo sin recihr
sancion) que se pierde por
centimetros. A los 26' K

junta el trio Cavalleri, Fab¬
biani (jugo tan solo 45' J

,

despues abandono por le¬
sion y porque fisicamente
no anda bien). Zamora pan
terminar la inspiracion cor
zurdazo del puntero en el
horizontal. Y. a los 38". Ba¬
tista deja solo a Letelier
pero Vallejos -bien ub-
cado- atrapa sin dificultaC

Y. tercero. los errores)
algunos golpes. Errore;
por el lado de Everton.)'
que defensivamente no «
seguridad. Golpes. por
lado de Audax,que
tanta vehemencia fac»'
mente pasa el limite de b
permisible... T*\

■h ? —*

ei

cor
-a
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Voleibol sudamericano

CHILI Y ARGENTINA
EN UN BUEN DEBUT

J; Los trasandinos se vislumbran como dificiles rivales para el campeon, Brasil.
« Chile, sin entusiasmar, aspira a una destacada ubicacion final.
k

fofor: DON PAMPA.0s rdtos: Rolando Arava.
i silt
iltiChile y Argentina fueron

pes :os primeros ganadores en
|efa iniciacion del XIV Su-
jju'iamericano de voleibol
jjffidulto. Dos lances que con-

jjjiiguieron sostener el inte-
„ es de una concurrencia so-

I ore 3 mil personas. que es

imponente para este de-
porte y que resulta inusi-
tada en justas sudamerica-
nas. Pocas veces en ciuda-
des de este hemisferio se

junta tal cantidad, salvo en

Brasil, en encuentros de
mucho relieve.

El Estadio Chile estaba
engalanado para un certa-
men que representa lo me-
jor de que dispone para el
voleibol en Sudamerica. El

acto de la inauguracion con
el desfile de las delegacio-
nes competidoras y el pro-
grama de bailes folkloricos
le dio especial lucimiento.

En cuanto al aspecto tec-
nico, los encuentros exhi-
bieron a dos rivales que
fueron evidentemente su-

periores, pese a la voluntad
y el afan de superacion de
los rivales,que, en realidad,
solo lograron dar equilibrio

a las bregas en el primer set.
Chile se impuso a Paraguay
en tres sets, que demoraron
44 minutos,con las cuentas
registradas de 15-10,15-4 y
15-1. Argentina se impuso
sobre Uruguay en el clasico
rioplatense 15-8,15-6 y 15-6,
en 46 minutos.

El desempeho de la se-
leccion de casa fue aplau-
dido por la victoria inobje-
table. mas su expresion

Mas de J mil espeetadores dieron imponente marco a la inauguration del XIV Campeonato Sudamericano de
Voleibol. aspecto que vemos en la presente folografia.



eventos
tecnica quedo en deuda. El
conjunto se sintio sujeto
por la nerviosidad produ-
cida con la exigencia de
veneer en el primer com¬
promise. para dar la tonica
al campeonato. Felizmente
en los sets segundo y ter-
cero pudo soltarse y encon-
tro en sus desplazamientos
la forma de remachar con

exito. casi sin encontrar

oposicioti en los bkxqueos
contrarios. Pese que la ac-
tuacion no llego a entu-
siasmar, predomino la im-
presion de que se trata de
un conjunto en potencia
que en las proximas reu-
niones superara netamente
el estreno. Tuvo hombres
que descollaron netamente.
como Ricardo Vorpahl. que
se mostro positivo en sus
entradas y re mac he s como
tambien en los saques > la¬
bor defensiva. Jorge He via.
el armador. comprobo su
experiencia y vision de la
cancha. mientras Alejandro
Gevert y Roberto Bozzo
contribuyeron a que exis-
tiera faena cohesionada
para conseguir el resuhado
apetecido. Indudablemente
que Paragua> facilito la ac-

R hen,, un. de Urs nuis
bresaliemles imlegrantes dtl
e^utp>> mack eairemacha i erxa de
a red t n elparridn urn ial c om Pa-

raemay A la eipetl^h a Jaime
Grimail.

■ ' <■
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cion debido a que no llego
con su plantel completo y
con elementos muy nuevos
que pronto se desordena-
ron para cubrir la cancha y
salir a la red con posibilida-
des.

Argentina ofrecio el vo-
leibol mas completo y de
mayor fuerza en la noche.
Sin duda se trata de uno de
los conjuntos poderosos del
Campeonato y sera un ad-
versario temible para Bra-
sil, que es el campeon y al
que se considera poco me-
nos que imbatible. Brasil
hara su debut frente a Uru¬
guay.

El equipo argentino esta
ormado por hombres de
iolida contextura, casi to-
los por sobre el metro 90 de
jstatura. Ademas formados
;n una escuela tecnica mo-
ierna. Por otra parte, lucen
:splendido estado fisico y
ambien la cohesion propia
le un grupo que viene ju-
;ando junto desde la cate-
toria juvenil, bajo las orde-
les de un entrenador co-

eano, Young Wan Suhn.
ifectivos en los remaches

iuego de brincos espectacu-
jares, hicieron un derroche
le jugadas en que 3 o 4 se
ban a la red para simular
emaches que solo los eje-
:uta un companero que ve-
n'aen carrera de atras y que
lejaba a los adversarios
:on sus bloqueos fallidos.

En la primera noche no
tubo la emocion de los lan-
:es ajustados, para decidir
:n los ultimos golpes, mas
>e comprobo que el vdlei-
)ol es un deporte-especta-
;ulo de alegria, fuerza y
lestreza para justificar la
itraccion que ejerce sobre

1 publico.
El Sudamericano conti-

luara todas las tardes.ex-
eptuando el viernes, para
erminar el domingo 19. El
otejo mas esperado, Brasil
on Argentina, esta seha-
ido para el sabado, y en la
icha final Chile enffentara
Argentina. Chile ha sos-

:nido tres partidos con

Hugo Conle, de Argentina, falla en un bloqueofrente a un remache de Uruguay, en el segundo partido init ial
deI continental de voleibol.

El equipo chileno, integrado por Alejandro Gevert, Jaime Grimalt, Santiago Guerra, Jorge Hevia, Ricardo
Vorpaltl, James Lamig, Miguel Lacdmara. Ertvin Gevert. Roberto Bozo, Herndn Humana, Gonzalo Lan-
daeta, Arie Hussid, Victor Olivero y Franco Pessenti.

Brasil, en los cuales fue
aventajado claramente,
pero evidenciando progre-
sos que le permitiran, como
se espera, clasificarse entre
los primeros puestos del
torneo.

Pese a la impresion de-
jada por Argentina, los tec-
nicos experimentados ase-

veran que no dejo verse
en toda su potencialidad. El
encuentro con Brasil ser-
vira para que rinda en todo
su poderio en esa oportuni-
dad,por tratarse de gente
que esta en plena alza, y es
el mismo cuadro que en el
Sudamericano juvenil ju-
gado en Santiago fue cam-

peon superando a Brasil.
Tendra visos de revancha
este lance. Argentina,al
igual que Brasil,viene re-

gresando de giras de forta-
lecimiento que cumplen
periodicamente por paises
europeos, donde estan los
"capos" del voleibol

mundial. iJd



Talagante-Ferro derribo al puntero

ARICA YA CREE EH BR■I

Por: SERGIO DIAZ
Fotos: Jaime Meneses

La campana cumplida por
el puntero invicto Deportes
Arica era hasta las 15.58
horas del domingo,en Tala-
gante. muy superior a la
que habia mostrado
Talagante-Ferro. De siete
partidos habia ganado 4.
empatado 3 y no conocia

derrota. Siete goles con-
quistados contra solamente
2 que le habian marcado.
En cambio, el cuadro de Ju-
lio Menadier. de las 7 fe-
chas cumplidas habia ga¬
nado 1 partido, empatado 3
y perdido 3. con solamente
5 goles conquistados y con
6 que le habian marcado.

Tal vez esa trayectoria
tan apabullante creo en la
aficion y en los jugadores
encontradas disposiciones.
Confiados los nortinos res-

taron importancia al afan
netamente ofensivo de
Talagante-Ferrovianos que

desde el primer minuto de
juego se volco en franco
ataque,creandose ya a los
26 minutos tres claras
oportunidades para abrir la
cuenta. dos de las cuales
salvo el arquero Cartes con
golpe de puho o rechazando
con el pie.

Pero cuando ya real-
mente Arica sintio la esto-
cada del gol marcado por
Isaias dos Santos, a los 28",
de lanzamiento penal, por
mano del defensa Burgos,
empezo a sufrir la cruda
realidad de una impensada
derrota.

Alicel Belmar, tecni;.
ariqueno. tomo las prow
dencias necesarias par;
aduenarse del mediocamp
y por momentos lo cons:
guio. Insistio en levanta;
centros tratando de sor-

prender a la defensa de los
"brujos". pero esta resistio
con orden y segundad los
arrestos celestes para al-
canzar la igualdad. Con la
ventaja parcial del local se
fueron al descanso. que
dando en el ambiente la in-
certidumbre del resultadc
final.

El tecnico Belmar. en e

ISAIAS DOS SASTOS cunquisla de penal el ranto que deereld. en definiliva,la caida del invicto Arica.



segundo lapso, intento
darle mayor poderio a su li-
nea ofensiva para regresar
por lo menos con un punto
y fue asi como ingreso el
brasileno Joao Ananias en

reemplazo de Eduardo Vi-
centello, que habi'a sido
inoperante en su cometido.
Lo logro en parte, pero
justo se alzo el buen meta
Alfredo Pena para echar
por tierra las intenciones de
los nortinos, que empeza-
ron a crearse algunas bue-
nas ocasiones de gol. El
inexorable transcurrir de
los minutos fue creando en

el animo de atacantes y de-
fensores roces y juego
brusco que el arbitro trato
de evitar con muchos tro-

piezos. En Talagante-
Ferro, Julio Menadier
reemplazo a Miranda, re-
sentido desde el primer
tiempo,por Alejandro Espi-
noza, para frenar las arre-
>metidas de Ananias,
Campo o Fabres.

Los animos, ya a los 15
minutos del segundo
tiempo, estaban realmente
caldeados. Sucesivas faltas
de los hombres de Arica
contra Isaias dos Santos,
por parte de Saez, que tenia
taijeta amarilla desde los 25
minutos; y de Ibarra; de
Sergio Campos en contra
de Arrieta y nue vamente de
Campos contra Huerta,
exasperaron en tal forma al
joven arquero Alfredo
Pena, qde al salir de su valla
agredio al delantero ari-
queno Sergio Campos, lo
cual dio origen a incidentes
entre casi todos losjugado-
res, debiendo intervenir la
fuerza publica para serenar
los animos. Resultado: el
juez Miguel A. Luengo ex-
pulso a Pena y a Campos.
Esto ocurrio a los 19 minu-

Guillermo Cartes, arquero de Arica, evito con sus salidas que el cuadro local aumentara su ventaja. En la
escena, a eosta de dcrribar al puntero Miguel Vargas, quien resulto resentido.

La falta de Sergio Campos en contra de Huerta, que aparece caido,dio origen al init io de los incidentes. El
arquero Pena, de Talagante-Ferro, pretende agredir al infractor. Saldo: dos expulsados.

tos de la etapa complemen-
taria, lo que obligo a Julio
Menadier a poner al meta
suplente, Manuel Soto, de¬
biendo sacrificar la perma-
nencia en el campo de Ser¬
gio Huenchumil.

En Arica, aun con la fe de
conseguir la igualdad, Bel-
mar reemplazo a Carlos
Gomez por Jorge Cabrera y
se volco en campo de Tala-
gante, descuidando su ex-

trema defensa. Cartes tuvo
que salir en varias ocasio¬
nes fuera de su area a re-

chazar con el pie, o derri-
bando a los delanteros Var¬
gas y Dos Santos, para evi¬
tar inminentes goles. Me¬
nadier, paladeando ya el
sabor de la victoria ante su

linajudo adversario, sobre
los 40 minutos mando rete-
ner y no arriesgar el balon,
dejando asi que transcu-
rriera el tiempo. Una ver-

dadera explosion de jubilo
saludo en las tribunas el in-
sospechado triunfo del
elenco local. Talagante-Fe¬
rro se rehabilito de sus an-

teriores presentaciones. Se
repetia una vez mas el afo-
rismo de que en el futbol no
hay enemigo chico. O aque-
11a. mas propia de la zona,
que dice: "No creo en bru-
jos.'Belmar'. perode
haberlos, los hay". [ lU
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A. ITALIANO » lxl 1 0 1 0 1 1 2 2'

COBRELOA lxl 1 0 1 0 1 1 1 8°

COLO COLO 0 lxl 1 0 1 0 1 1 3 1*

CONCEPCION 2x2 1 0 1 0 2 2 1 8°

EVERTON * lxl 1 0 1 0 1 1 2 2*

IQUIQUE lxl 1 0 1 0 1 1 1 8*

LA SERENA 3x0 i 1 0 0 3 0 2 2°

MAGALLANES lxl i 0 1 0 1 1 1 8'

NAVAL lxl i 0 1 0 1 1 1 8s

NUBLENSE 0x1 1 0 0 1 0 1 0 14*

O'HIGGINS 0x3 i 0 0 1 0 3 0 14*

PALESTINO 2x2 i 0 1 0 2 2 1 r

SAN LUIS 2x4 1 0 0 1 2 4 0 14*

U. ESPANOLA ' lxl 1 0 1 0 1 1 2 2'

U. CATOLICA 1x0 1 1 0 0 1 0 2 T

U. DE CHILE 4x2 1 1 0 0 4 2 2 V

* Puntos de bonificacion gaaados en Copa "PoUa Gol"

POSICIONES

1.9 COLO COLO (*) 3

2.os A. ITALIANO (*) 2
EVERTON (*) 2
U. ESPANOLA (*) 2
LA SERENA 2
U. DE CHILE 2
U. CATOLICA 2

8.os COBRELOA 1
CONCEPCION 1
IQUIQUE 1
MAGALLANES 1
NAVAL 1
PALESTINO 1

14.os NUBLENSE 0
SAN LUIS 0
O'HIGGINS 0

(*) Puntos de bonlficacion
Copa "Polla Gol".

G0LEAD0K5

LIMINHA

CON 3: LIMINHA (UCH).

CON 2: Iter (DLS).

CON 1: Zamora (EV), Cri-
sosto (NAV), Vasconcelos

(CC), J. Diaz (AI), Neira

(UC), Bahamonde y Cabre¬

ra (SL), Castec (UCH), Ber-

nal (MAG), Estay (UE), A.

Herrera y Montenegro

(PAL), Castillo y Rodriguex

(DC), Cerenderos (DlS).

Slviero (OOBR) y Jauregul

(IQ).



Hdgale un Oo\
a la ^oila

La cabala
Resuitado de cada uno

- de lot 273 concursos.

- N.# L E V

7 i 123 77 73
^ 2 124 90 59
- 3 126 79 68
~ 4 130 78 65
- 5 136 75 63

6 124 75 74
7 122 76 75

-

8 133 77 66
- 9 148 74 51
- 10 136 82 55
1! 11 140 81 52

12 133 81 55
n 13 143 77 49

| La ganadora
I GANA

LOCAL
EMPATE

1
GANA f

VISITANTE1 n U1

si
8 i

NAVAl COLO COLO n ■
■ SfRtNA O'HIGGINS ii■

MAGALLANES U. ESPANOLA F1
A. 11AllAN0 EVERTON ri
SAN LUIS | K DE CHILE ii

#)■ U. CATOLICA NUBLENSE n
C08KL0A IQUIQUE H
PALESHNO CONCEPCION 11

I S. WANDERERS S. MORNINC n■
IS— SAN ANTONIO HUACHIPATO IW
■ TRASANDINO LINARES in ""1

1.1 OVAUt ATACAMA ER
1 MALLECO CALEXA EFT

~

0 ]CI pronostico
f CANA

fti 10CAI
EMPAIE

1
GANA

VISITANTE \ <
flu DOBIEI

' ■ C010 C0I0 COHCBTION 1
IQUIQUE ■ PALESTINO 2
RUBIENSE COBRELOA 3

n U. DE CHILE 1 CATOLICA | 4
■ EVERTON SAN LUIS 5

U. ESPANOLA ■ A ITALIANO 6 X
O'HIGGINS ■ MAGALLANES 071 1_■ NAVAL SERENA 8

■ RANGERS ANTOFAGASTA 9
■ AVIACION COBRESAL 10
■ IBERIA COLCHAGUA 11
Q COQUIMBO LOTA ■nri

—

SAH FELIPE TALACAHTEEEltOl 1131

if

ULTIMOS RESULTADOS

2

5

8

9

10

11

12

13

COLO COLO
(V) 3x0 Nival
(L) 3x0 Naval
(L) 2x1 Everton
(L) 5x1 Audax
(V) lxl Naval

CONCEPCION
(LI 0x2 Naval
(V) 2x1 Nubiense
(L) 0x0 Magallanes
(V) 2x3 O'Higgins
(V) 2x2 Palestlno

IQUIQUE
(L) 2x1 Serena
(V) 1x3 Everton
(L) 2x0 Cobreloa
(V) 0x3 Cobreloa
(V) lxl Cobreloa

PALESTIN0
(V) 1x3 U. Espanola
(L) 2x4 U. de Chile
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 1x2 Audax
(L) 2x2 Concepcion

NUBLENSE
(V) 0x4 Magallanes
(L) 1x2 Concepdin
(V) 0x3 O'Higgins
<L) 1x2 Naval
(V) 0x1 U. Catolica

COBRELOA
(V) lxl San Luis
(L) 3x0 Iquique
(L) 0x1 Audax
(V) 1x2 Audax
(IL) lxl Iquique

U. DE CHILE
(V) 1x3 U. Catdllca
(V) 0x1 Colo Colo
(iL) 2x2 Audax
(L) 1x0 U. Catdlica
(V) 4x2 San Luis

UN1VERS1DAD CATOLICA
(L) 3x1 U. Espanola
(L) 3x1 U. de Chile
(L) 2x0 Palestino
(V) Oxl U. de Chile
(L) 1x0 Nublense

EVERTON
(L) 5x0 Serena
(L) 2x0 O'Higgins
(V) 2x1 O'Higgins
(V) 1x2 Colo Colo
(V) lxl Audax

SAN LUIS
(L) 1x0 Everton
(L) lxl Cobreloa
(V) 3x3 U. Espafiola
(L) Oxl U. Espanola
(L) 2x4 U. de Chile

UNION ESPANOLA
(L) lxl Colo Colo
(V) 1x2 Audax ttaliano
(L) 3x3 San Luis
(V) 1x0 San Luis
(iV) lxl Magallanes

AUDAX ITALIAN0
(V) 1x0 Cobreloa
(L) 2x1 Cobreloa
(!) 2x1 U. Espanola
(V) 1x5 Colo Colo
(L) 1x0 Nublense

O'HIGGINS
(V) 3x2 Magallanes
(L) 3x2 Concepcibn
(V) 0x2 Everton
(L) 1x2 Everton
(V) 0x3 La Serena

MAGALLANES
(L) 4x0 Subtense
(V) 0x0 Concepcion
(L) 2x3 O'Higgins
(V) 1x2 Naval
(L) lxl U. Espanola

NAVAL
(V) 2x1 Nublensc
(L) 2x1 Magallanes
(L) 0x3 Colo Colo
(V) 0x3 Colo Colo
(L) lxl Colo Colo

LA SERENA
(V) 1x2 Iquique
(L) 2x2 San Luis
OL) 2x4 Cobreloa
(V) 0x5 Everton
(L) 3x0 O'Higgins

RANGERS
(V) 2x1 San Antonio
(L) 1x0 Trasandino
(V) 1x2 Ovalle
(L) 1x0 Malteco
(V) lxl Green Cross

ANTOFAGASTA
(L) 0x0 Arica
(V) 2x2 San Felipe
(L) 4x1 Coquimbo
(V) 0x0 Iberia
(L) 2x1 Aviacion

AVIACION
(V) 1x2 Trasandino
(L) 1x0 Ovalle
(V) 2x0 Malleco
(lL) 2x0 Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta

COBFSESAL
(L) lxl TalaganteiFerro
(V) Oxl Arica
(L) 4x1 San Felipe
(V) 2x2 Coquimbo
(L) 4x1 Iberia

IBERIA
(V) Oxl Ovalle
(!) 1x3 Malleco
(V) 1x0 Green Cross
(!) 0x0 Antofagasta
fVI 1x4 Cobresal

CQLC H AGUA
(L) Oxl Lota
(V) 0x2 Talagante-Ferro
(L) lxl Arica
(V) 1x2 San Felipe
(L) lxl Coquimbo

COQUIMBO
(V) Oxl Malleco
(!) 2x0 Green Cross
(V) 1x4 Antofagasta
(IL) 2x2 Cobresal
(M\ 1v1 f ftlrhaflua

LOTA
(V) 1x0 Cokhagua
(L) 0x0 Wanderers
OL) 1x0 Talagante-Ferro
(V) 0x0.Arica
(L) 0x0 San Felipe

SAN FELIPE
(V) 2x4 Green Cross
(L) 2x2 Antofagasta
(V) 1x2 Cobresal
(L) 2x1 Colchagua
(V) 0x0 LoU

TALAGANTE-FERRO
(V) lxl Cobresal
(L) 2x0 Colchagua
(V) Oxl LoU
(L) Oxl Wanderers
(L) 1x0 Arica

TABU DE
P0SICI0NE5

2.* DIVISION
EQUIPOS Puntos

Arica (*) 13
Stgo. Morning (*) 11
Aviacidn 11
Lota Schwager 11
Antofagasta 11
Rangers 10
Trasandino (*) 10
Huachipato 10
Cobresal 10
Ovalle 10
San Felipe 9
Malleco 8
Atacama 8
Wanderers 8
Talagante-Ferro 7
Linares (*) 6
Uni6n Calera 6
Coquimbo 6
Iberia 5
Green Cross 5
Colchagua 4
San Antonio 2

(*) Puntos de boni-
flcacion Copa "Polla
Gol".

LOS GOLEADORfS
DE 2.* DIVISION

8 goles: RODRIGUEZ,
Huachipato.

7 goles: Solar, Rangers.
6 goles: Gonzdlez, Co¬

bresal.
4 goles: Bonhomme, Li¬

nares; Perez, Santiago
Morning; Araneda, Tra¬
sandino; Nanau, Ovalle;
Salgado, Cobresal; Lobos,
Antofagasta.

Talagante dio la gran sor-
presa de la fecha al ganar
al puntero de la Segunda
Divisidn, Arica, por un gol
a cero. Ahora se prepara
para enfrentar en la pr6-
xima fecha a San Felipe,
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• PANAMERICANOS PARA CHILE.

GANAMOS LOS JUEGOS COM

Por 18 votos contra 14,nuestro pais recibio el gran espaldarazo al ser designado sede de los
X Juegos Panamericanos de 1987. Alejandra Ramos, con un poema deportivo, logro su
mejor plusmarca y batio todos los records de aplausos. El Presidente Augusto Pinochet
felicito al Presidente del Comite Olimpico, Gustavo Benko, por su brillante cometido.

LI instante en que Gustavo Benko. Presidente del Comite Olimpico de Chile, empieza su exposu ion L
con voz firme y expresiones claras y objetivas. Alii empezaba a plasmarse la gran victoria.

eventos
Pur Hernun Solis (Enviado
especial).
Fotos: Herndn Cortes.

Desde que nos pusimos a
creceralla... mirando latie-
rra angosta... la juventud
nos dio a crecer con su pu-
reza de flor... en la gran-
deza de America... en la
verdad de sus hombres... y

se nos puso en el pecho un
sentimiento ancho de
amor... por cada hermano
casi distante. casi cer-

cano... Es nuestro anhelo
mas caro... engalanar nues-
tra casa con un caudal de

amigos... a quienes pod*
mos brindar todo el respev
y aprecio en conviver--1
fraterna. Siempre reci?
mos carino... de cada
de ustedes y ahora que"1
mos que acepten ir a S*
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URO CORAZON

con su intervencion varios
votos para nuestra postula-
cion. Muy cerca de ella es-
taba Margarita Ducci, la
dulce Directorade Turismo,
que tambien con su docu-
mentada exposicion servi'a
de apoyo para el triunfo chi-
leno y miraba hacia el infi¬
nite como dando gracias al
Creador. Una vez mas la
presencia de la mujer chi-
lena era pieza importante y
sacaba la cara por Chile.

Hay que estar presente
en un acto de esta natura-
leza para darse cuenta de la
importancia que cobran es-
tas reuniones... Chile habia
conseguido lo imposible.
Lucho contra las manio-
bras politieas de un con-
trincante que en lugar de
exhibir planes y proyectos
deportivos ensucio una

justa olimpica con retorica
demagogica. que no se
acepta en esta clase de
eventos.

Nuestro pais siempre
gano a Ecuador en materia
de imagen. De partida los
Stand eran muy diferentes.
Chile no solo mostraba una

realidad deportiva a traves
de s.us maquetas y los mura-
les exhibian nuestra loca

geografia. pero apoyada
por una variedad de testi-
monios autoctonos que
mostraban nuestra cul-
tura, representados por
conceptos de las variadas
gamas- a traves de un exce-
lente material grafico.

Alii en los elegantes me-
sones estaba nuestra que-
rida revista ESTADIO con

el mensaje que leyeron to-
dos los delegados que reci-
bieron un ejemplar. Fue
solo un granito de arena en
este inmenso esfuerzo. qui-
zas haya sido por eso que
explotamos con un grito de
jubilo en la Asamblea de la
Organizacion Deportiva
Panamericana cuando el
Presidente de la ODEPA,
Vasquez Rana, despues de
contabilizar los votos que
habian sido depositados en
una urna especial, con voz
resuelta senalaba: "Elegida
sede de los X Juegos Depor¬
tivos Panamericanos de
1987, la ciudad de Santiago
de Chile".

Todo llegaba al paro-
xismo..., paraderrotados y
vencedores. Para nosotros
la alegria inmensa de com-
probar una vez mas que se
hacia justicia. Nuestro pais

vuestro hogar. jGracias!
(Versos de Zenen Valen-
zuela. entrenador de Ale-
jandra Ramos).

Cuando se me invito a

Caracas, jamas imagine que
iba a asistir a uno de los ac-

tos mas significativos de la
vida deportiva de mi pais.
Cuando abrace a Gustavo

tiago... ajugar para formar
una ronda de buena volun-
tad y de paz. Como atlet'a y
mujer de Chile quiero pedir-
lesaustedes...,que ledigan
a lajuventud de America...
que 1987 es el ano en que
Santiago de Chile desea ser
de verdad... vuestrametay

Benko, una vezconocido el
resultado y que le otorgaba
a Chile la sede de los X Jue¬
gos Panamericanos para
1987. le dije aloido: "Felici-
taciones Presidente, este si
que es tu gran triunfo,y tu
padre desde el mas alia es-
tara disfrutando mas que
tu". Quizas no me escucho
o simplemente en ese ins-
tante aun estaba aturdido
por la emocion. Cuando
pudo zafarse de las congra-
tulaciones. corrio al tele-
fono para llorar junto al
aparato cuando escucho
de Chile la dulce voz de su

esposa.
En un rincon de la in¬

mensa sala. imperterrita y
erguida como las Diosas del
Olimpo, estaba Alejandra
Ramos,que con su mensaje
poetico a la juventud de
America dejo perplejos a
muchos. Su voz segura y de
hermosos matices hizo
creer en Chile y cosecho

C lose y belleza. Alejandro Ramos lee su poema que nos hizo emocionarnos a lodos. A un costado Margarita
Ducci v detras el conjunto folklorico que encabeza Roberto Musalem, el huaso que baila la cueca solo.
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Los Presidentes de los Comites Olimpicos de Ecuadory Chile se abrazan
antes de comenzar la eleccion. La sonrisa de Sabino Hernandez des-
pues se transformaria en una mueca de desagrado.

ganaba la sede con buenas
armas y Ecuador sucum-
bi'a. porque mezclo la poli-
tica con el deporte. Alii,en
el amplio salon del Hotel
Melia del balneario de Ca-
raballeda. solo se escucha-
ban los sonoros ceachei de
un grupo de chilenos, que
jamas olvidaran la emocion
vivida en ese instante. Los
medios de comunicacion
presentes llamaban a Chile
para comunicar la nueva.
Distintas maneras de pen-
sar, distintas formas de
reaccionar. alia en Vene¬
zuela nos hicimos la pre-

gunta: oComo habra reac-
cionado el deportista de
nuestro pais? Ya en casa lo
comprobamos... recien
ahora se le esta dando la

dimension de esta obten-
cion. que supera incluso al
Mundial de futbol por su
proyeccion deportiva. Ha-

bia que estar alii, mirando a
los delegados, observando
al opositor que, con una
arrogancia inusitada en ac-
tos olimpicos, habia prego-
nado a los cuatro vientos
que tenia ganada la elec¬
cion. Cuando Ecuador
hizo su entrada con sus 15
representantes, los que
hemos visto como la suerte

se ensana con Chile en lo
deportivo, tuvimos un
cierto temor. Pero a medida
que escuchabamos laexpo-
sicion de sus oradores mas

nos dabamos cuenta que
teniamos el triunfo cer-

cano. Sobre todo, cuando
ocupo el estrado el Ministro
de Educacion del Ecuador.
Su tediosa intervencion

llena de epitetos y aren
politicas hizo estragos. y
que vimos rostros cont
dos de molestia, sob

Instante en que vola el Presidente del Comite Olimpico de Chile. Frente
a la urna Panamericana,los ministros de fe que actuaron en el acto.

todo cuando al finali
sehalo: " Vosotros, para e
gir la sede de los X J
Panamericanos, deber
considerar la profundi*'*!
filosofica de nuestra postu-
lacion".

Cuando escuchamos la
primera frase del Presi
dente Gustavo Benko, q
fue presentado por el
rente General del Comil
Olimpico chileno, Seri
Brotfeld, que hizo de b
llante moderador. no

cabia la menor duda que los
juegos los ganariamos a
preceptos autenticameni
deportivos. Benko, al
menzar. marco quizas el
primer gol de este partido:
"Hablar cuesta poco, pero
hablar y ser entendido
mas dificil,y aunque eso
asi, yo voy a optar por esto
ultimo". El resto de la e

posicion del Presiden
mantuvo la tonica de nue
tra postulacion y la clarid:
de los dirigentes chilem
impresiono a los dele
que aun estaban indec
para votar. Maximili
Flores,el Gerente Tec
del Comite, con sus pu
teamientos netamenfe
portivos.dejo de manifies1

Cuando se supo el resultado. todos querian abrazar a Guslaeo
Los primeros en hacerlo fueron sus colaboradores mas inmediat
Herndn Berti y Gustavo Penzo.



igual como los expositores
en movilizacion. construc-
ciones deportivas y medios
de comunicacion,que Chile
se habia preparado, que
Chile merecia el galatdon y
que solo el aficionado lo
vendra a disfrutar a varios
afios plazo. Alii en el te-
rreno se gano la eleccion.
Nuestro pais conquistaba
este laurel y Ecuador por
equivocar el camino se
quedaba en la estacada.
Una rica leccion para el
mundo. En el deporte no se
acepta la politica, incluso. a
raiz de los errores estrate-

gicos del Ministro de Edu-
cacion y Deportes, Galo
Garcia, de Ecuador, escu-
chamos de labios de algu-
nos colegas del pais her-
mano que el citado politico
tendria que abandonar su
cartera. Para Chile todo era

Todo un documento grafico.
Mientras exponen los ecuatoria-
nos, Gustavo Benko, Herndn Berti
e Isaac Froimovich. muestran su

preocupacion por lo, que cstu
aconteciendo.

tl t/i el Stand de Chile se abraza Alejandro Rivera con Carlos Lovera,Presidente de los IX Juegos Panamerica-
nosde 1983. Observa el Embajador de Chile en Venezuela, Alberto Besa,y su sehora esposa. Todos estan junto

.mI Presidente v la maquela de la Villa Ol'tmpica.
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eventos
aiegria. para Ecuador todo
era tristeza.

Esta nota pretende con-

la parte humana de
eleccion Panameri-

. Deseamos que co-
izdan los esfuerzos per¬

sonages que lievaron a la
ictona a nuestro pais, por

lo tanto la obtencion de la
sede de los X Juegos De-
portivos Panamericanos le
pertenecen a todo el pais...
Por ello.no podemos silen-

♦2 s

r.M

L i dos Presidentes < ara a vara. Benko It explica a Carlos Lovera de
I enezuela las instalai iones adyac entes al Esladio Saeumal. Lovera
../Wi 11 apoyad en su hastdn. ya que sufrid una fraejura en el pie
'.tilt rd".

Esh grupo de huasitos alendia el Stand de Chile. Lo inlegraban los Ires
lii - is del Embajador Albert Besa Loretn de Vitzv Ginette Gonzalez- AI
medio Alejandro Ramos \ Gustavo Benko.

ciar el brillante trabajo de
Alejandro Rivera, nuestro
delegado ante el Comite
Olimpco Internacional. de
la tesonera labor que rea-
lizo Isaac Froimovich. que
sirvio de enlace con mu-

chos delegados y que. in-
cluso, en la Asamblea de la
ODEPA fue felicitado por
sus anos en el Comite de
Solidandad Deportiva. y
fue propuesto para un ho¬
me naje en su honor. Como
desconocer el trabajo de
Enrique Fontecilla, que
viajo invitado por haber
sido el iniciador durante su

presidencia de esta postu-
lacion. Como no felicitar a

Victor Penzo y Hernan
Berti.los delegados oficia-
les que acompanaban al
Presidente Gustavo Benko.

Asi se escribio este pri¬
mer paso de los X Juegos
Panamericanos. Esta es la
sencilla. pero valiosa histo-
ria de un grupo de hombres
y mujeres de nuestra tierra,
que sin encender aun la
llama olimpica. dieron a
nuestra tierra la mejor
"presea" que podia espe-
rarse.

Esta nota la iniciamos en

Caracas v la finalizamos en

nuestra redaccion. Fue un

viaje muy apretado. cansa-
dor. pero que nos llena de
jubilo. porque una vez mas
ESTADIO estuvo donde a

nuestros lectores les inte-
resa. En nuestro reposo
mental no podemos olvidar
otro hecho notable de nues¬

tra diplomacia. Hace muy
poco escribiamos sobre el
brillante comportamiento
de nuestro Embajador en
Paraguay. Odlanier Mena.
ahora en este "conchito"
de nuestro articulo. con le-
tras destacadas debemos
una vez mas. destacar la ac-

tuacion de un representante

Luis HerreraCampins. Presidente
de la Republita de Venezuela, vi-
sito el Stand chileno y recibid de
rnanos de nuestra campeona Ale¬
jandro Ramos un Chamanlo Do-
hihuano de obsequio. Todo se dio
para que ganara Chile.

oficial de nuestro pais endl
extranjero. Desde que ieJ
garon los funcionarios del
COCH a Caracas para rs-l
talar la muestra de CHILE.!
ql Embajador Alberto Besjl
y su distinguida esposa R;.|
beca de Besa. estuvierutl
junto a la delegacion. EDoil
junto a sus tres hijos vivkJ
ron el gran momento de !il
designacion. Cuando Gus-I
tavo Benko, en ceremona!
casi privada y muy inforl
mal. pero tremendameikl
emotiva.donde solo estate!
presente re vista ESTADIqI
le hizo entrega a nuestro!
Embajador de la medallil
olimpica por sus service-1
prestados al deporte. eldtJ
plomatico expreso J
"Siento una gran emocwl
de recibir esta distincioi.1
Ojaia en Chile compendial
el significado de esta cm-I
quista. Una vez mas Chik Itl
demuestra al mundo. Uca-I
pacidad de sus hombres. >«i
no hago otra cosa que cun-|
plir la mision que me hato-l
comendado mi gobiernu I
Guardare esta medallil
coiao un testimonio de ft eal
lo que mi patria es capazdtl
hacer y la deposito en manusl
de mi esposa".

Era lo ultimo que se re;-1
lizaba oficialmente. Ell
Stand era desarmado > io-|
dos los afiches del COCHjl
de Sernatur quedaban eil
manos de la distinguida se-l
hora embajadora Dona Rt-|
becade Besa. quien.junteil
Paulina Salman, nuestnl
agregadade prensa. que fuel
la hormiguita de esta grail
gesta. utilizaran en exposi-l
ciones que periodicamentfl
patrocina nuestra embi-|
jada. Una vez mas quedabal
sellado un hecho irrefuta-l
ble... que no hay mejorem-l
bajador que el deporte. Ew
que abre fronteras >
consigue lo imposible. Em
Caracas, alia en el elegante!
balneario de CaraballedaJ
los que tuvimos la suertedtl
presenciar esta fiesta del
olimpismo.-con justifkadJ
razon podemos sentirfotl
unos privilegiados.rci ,
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LA NUEVA HISTORIA t

La U gano el clasico de mas jerarquia emotiva y futbolistica de los ultimos anos.
El generoso despliegue de Catolica no le alcanzo para equilibrar el resultado.
Liminha. Mondaca. Achondo. Hoffens. Soci'as y Ashwell lucieron dentrode un gran equ

CI
•r

nut

V*
de

Lulo Social
do el ddstco en

ira redaction,
veterano

U tabe
He a

1-0. Si.'.uio24. EI paraguayo Aie-cei. tayera,: it 'a tooado e i de'ec nap: ■ enc:endo is eif:tM^
it. Or.'g: Stf.La pe>:'.a a media ahura -a a traiponer la rayc "nity certa del legundo pais Feemef*
usada de Socio.I que ia cruzd con zurdc de izquierda a derecka para el descueigue del Imerti

P r ASDR.ES DELARROSA.
Fotos: Fenero. Me noes Ta-
pia y Veronica Yurisic.

El "Lido" Soci'as era el
mas seguro de la victoria
azul. En la semana habla
die ho: "TeDemos dos venta-

jas sobre Catolica: una. que

nos conocemos. somos un

equipo. y ellos solo un grupo
de figuras: y dos, que nos
llamamos Lniversidad de
Chile-.

A su vez. en San Carlos
de Apoquindo. los nuevos
vale res incorpcrados al es-
telar pLantel cruzado resta-
ban credito a las palabras
de Soci'as. Y Neira decia:
"Yo no se nada sobre pater-

nidades > ninguno de los que
liegaron este ano tampoco.
Pie n so que said re mo s a la
cancha a jugar un partido
mas. importante. pero un
partido mas".

Pero k) que acontecio en
la cancha respondio maja-
deramente a la tradicion.

Domingo a mediodia en

nuestra redaccior :
mtsmo Jorge Socias
declaraciones previas-C*
las mis mas convicc**1
aunque ahora mas reflri>:
y anatitico.

"Mi seguridad nac«*'
mucho que Heviawi.1'
garido juntos en la "l"
incrustaciones, que
minim as. han e

perfectamente y e«



NA VIEJA TRADICION

orto tiempo. Nos faltaba un
ugador desequilibrante
omo Liminha. Es un exce-

ente jugador. Y atras, con
tchondo, la defensa ha ca-
ninado, a pesar de la ausen-
ia de Quintano. Creo que la
eguridad defensiva es algo
nuy relativo, porque mien-
ras el ataque haga un gol
nas, estaremos bien... En la
:ampaiia de 1976, cuando
ambien fuimos vicecam-
leones, los centrales eran
Vshwell y Pellegrini. Y ga-
■abamos 2-1, 3-2 y 4-3... Lo

importante es pararse bien
en la cancha, y eso lo hizo la
'U\ No nos regalanios atras
en ningun momento y supi-
mos aguantar cuando Cat o-
lica se nos vino encima. Por-

que tienen buen medio-
campo y a ratos la tocan que
es un gusto. Les faito, si, efi-
cacia en el area... Nosotros
llegamos mejor en las repli¬

cas. Y noscreamos lasopor-
tunidades mas netas."

Por aneja que sea la tra-
dicion, esta historia de la
"U" y Catolica sera siem-
pre nueva. Nunca faltaran
los matices singulares ni las
motivaciones extras.
Ahora ambos equipos esta-

ban fuertes. Mas jerarqui-
zado Catolica por sus ocho
contrataciones relevantes y
una cuota de seleccionados
titulares sin precedentes.
Mas homogeneo Universi-
dad de Chile, con Liminha
como alto precio y que a la
hora de jugar justified la
adquisicion. Y Achondo, el
joven que llego para reem-

2-1. Minulo 67... Mundaca, yd en el suelo, ha disparado de izquierda al lado contrario. Nef queda a medio
camino. Gangas interna reaccionar. Valenzuela aiin no se incorpora luego de fallar en el cruce del centra
despedido por Hoffens. Antique todo empezo con una falla garrafal de Silva. el gol fue meritorio. Por eso
Mondaca viene a celebrarlo bajo las paholetas azules. Liminha se suma con el grito.

S
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1*1. Minuto62... El got que hizo sonar par algunos momentos a Catolica. Espinoza lira centra rasanle desde el fondo. Neira estorba a Carboll, .»
no logra controlar el baldn 11 /; de atriis arremete Valenzuela v le do con borde interna. Ashwell csiira la pierna esterilmente para impedir la raider
su valla (2 y 3). Luego. elfestejo cruzado en la carrera del zaguero central. Ubillu v Moscoso to siguen para el abrazo (4). Fueron los minulos
favorables de Catdlica.

plazar a Quintano. preci-
samente de la UC. redon-
deando en el clasico un gran
partido.

EL MOMENTO
DE LA "U"

Soci'as. Mondaca y Li-
minha le dieron al medio-
campo de la "U" una fiso-
nomia solvente. donde se

mezclaron talento. futbol y
potencia. Mas atras. el
"Toro" Aranguiz le otorgo
lacuotade temperamento y
dureza imprescindible para
entrabar y neutralizar el
habil manejo de Rojas.
Neira y Silva en la zona de
volantes cruzados. Porque
el clasico diurno 1981 fue
una lucha de volantes. un

reto de creacidn. Con mas

toque en Catolica,pero con
mas profundidad en la
•IT.

Al instante de la aper-

tura. los azules habian te-
nido dos ocasiones netas

contra una de los cruzados.
A los 12'. Soci'as metio cen¬

tra desde la izquierda. Nef
manoteo debilmente y Hof-
fens erro el remate ele-
vando. A los 22'. Toninho
-en su unica jugada merito-
ria del partido- recibio de
Moscoso a la entrada del
area, quedo solo frente al
achique de Carballo y tiro
desviado. Y a los 23', Cas-
tec y Hoffens llegan sobre
Nef. sucesivamente. y am-
bos pierden el gol.

Por eso. no sorprende la
accion del minuto 24.
cuando el "Lulo" Soci'as
cruza el zurdazo largo para
el descuelgue de Ashwell.
que Ilega justo para darle
con derecha a media altura.
antes que prospere el achi¬
que de Nef. La pelota entra
en el rincon lejano.

Entonces viene la reac-

cion de Catdlica. que tiene
futbol yjugadores paracon-
trolar la pelota. pero que
carece de hombres de area

capaces de resolverentre el
bien resguardado penmetro
de Carballo. A los 31. Mos¬
coso urge al arquero azul

EL TANGO AZUL..

Mondaca fue un valor importante del triunfo de la" U". Lleg
para aclarar el partido.

con un remate que. tras el
manotazo. choca en el tra-
vesano. A los 40. Neira tira
cruzado y el vertical salva a
Carballo. aunque Rojas la
manda inoficiosamente

adentro en posicion adelan-
tada. Pero al filo de la
etapa. otra vezesla"U"la
que esta mas cerca de au-
mentar. Gangas foulea a
Soci'as. sirve Liminha

6



Esta vez no hubo especula-
cion,porque las cartas se ju-
garon abiertamente. Con
unos tremendos deseos de
Catolica de ganar, de jugar-
sela ofensivamente, des-
preciando incluso el verti-
ginoso contraataque azul.
La "U" aguanta en el me¬
dio y sale al frente con una
sorpresa que no tienen los

Johnny Ashwell hizo uno
de sus mejores partidos.
Abrio el camino con su go-

Ilazo del primer tiempo, seproyecto bastante y bien
por su lateral y marco a
Moscoso con su teson

proverbial. Pero fue ex-
pulsado en el minuto 79.

Li Fue al piso para puntearle
un balon a Bonvallet,pero
trabo sus pies sin darle a la
pelota. El arbitro Gaston

I ICastro le mostro taijeta
roja. solo justificable por

, una amarilla previa. Por-'

que fue un foul comun y
silvestre. Sin embargo, el
triunfo neutralizo el dis-
gusto del "paraguayo".

, "Fue un foul comu hubo
i cien en el encuentro.

Pienso que me expulso solo
porque antes me habia
mostrado amarilla... Pero

desde la izquierda, con un
efecto que no logra contro-

. lar Nef, Castec insiste re-
matando al cuerpo del ar-
quero y se salva Catolica.

Ha sido un partidazo.
5 Pleno de jerarquia. rom-

piendo la tendencia que
suelen marcar los clasicos.

estoy muy feliz por esta vic¬
toria y por el gol que bice.
El 'Lulo' me la tiro justa,
con ventaja. Espere que
Uegara Nef para darle con
derecha, entre el y el pri¬
mer palo. No hacia un gol
desde el ano 78".

Apretujados entre hin-
chas y dirigentes, los ros-
tros de los azules se

agrandaban en sonrisas.
"Jugamos de chico a

grande... Ellos aparecian
en el papel como los favori-
tos. Nos plantamos bien en
mediocampo y explotamos
nuestra velocidad para lie-
gar en el contraataque.
Creo que Catolica realizo
un muy buen partido. Es-
tan aun en la etapa de en-
tendimiento, pero mas ade-
lante van a ser cosa seria.
Habra que sacarles los

puntos en la primera
rueda, porque en la se-
gunda dificilmente podran
perder".

Achondo,quejugo en el
puesto del "Mariscal"
Quintano. hoy rival de la
"U". fue el mas felici-
tado. Tal vez porque ve-
nia de Catolica, vistio una
camiseta que tuvo un
dueho por varios ahos y
jugo realmente bien.

"Desde nino fui fanatico
de la 'U'. Incluso, mientras
estuve en Catolica. Con el
tiempo se me fue pasando,
ya en juvenil. Pero cuando
me preguntaron si queria
pasar a Universidad de
Chile, acepte, porque es el
unico club por el cual podia
dejar Catolica, donde es-
taba bien. Me senti co-

modo en el fondo, y nos en-
tendemos con Pellegrini".

Johnny Ashwell se va a las da¬
chas antes de tiempo. Su expul-
sidn fue "administrativa" antes
que por juego brusco. Tanibien
fue jigura.

*
1



hombres de punta catoli-
cos. Y la figura de Liminha
empieza a agrandarse a ni-
veles extraordinarios.

El brasileno fue ocu-

pando, con el correr del en-

cuentro, diversas posicio-
nes. Salio con el " 11" en la
espalda y arranco como un
puntero izquierdo tirado
atras. Luego fuederivando
hacia el mediocampo. pero
sin mezquinar la llegada
para ocupar el sector de
Castec. por lo general ti¬
rado atras, como ariete tac-
tica pero con poca presen-
cia en el area. Y ya en el
complementario, Liminha
se situo en el circulo cen¬

tral, como receptor de los
pelotazos de replica. Ahi
deslumbro con su talento
para jugar la pelota de pri-
mera. sin perder un se-
gundo, aprovechando el
siempre dispuesto pique del
chico Hoffens por la dere-
cha. O bien fue el propio
brasileno el que pico por el
medio o por la izquierda.
apremiando a Ubilla yaVa-

Et talentoso toque de Liminha,
una de las armas letales de la
"U". El brasileno fue el mejor de
un encuentro de aristas sobresa-
lientes. Le ha cambiado el rostro

ofensh o al chuncho.

lenzuela. Tres veces Uego
hasta el fondo. En una,Va-
lenzuela lo desplazo con el
brazo y pudo ser penal. En
otra.Nef corto magistral-
men te el centro.

Un error grave de Cato-
lica fue dejar libre a Li¬
minha. Nadie fue sobre el

para frenar su arranque o
evitar que recibiera para
tocarla a las puntas.

EL CANTO
DEL CISNE

Catolica no claudico ja¬
mas. Porque la "U" tam-

poco pudo liquidar el p^-.
tido mientras estuvo eg
ventaja. Dentro del es-
quemaazul era buen nego-
cio echarse atras y contraa-
tacar buscando las espalda!
de los zagueros cruzados
Pero la presion de la l:C
llego a su maxima intensi-

■■■
'
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LA CONFIANZA DE MORALES
No le resto meritos a su

adversario ni se abatio por
la derrota. Simplemente
analizo la situacion con la
mesura que le es caracte-
ri'stica. Para Pedro Mora¬
les la guerra recien em¬
pieza. aunque se haya
perdido una batalla ;

"Los jugadores se en-

tregaron al maximo y no
hay nada que reprochar-
les. Cometimos algunos
errores que costaron ca-
ros, pero aiin asi creo que
se pudo empatar. Catolica
esta sufriendo un periodo
de adaptacion porque re¬
cien se han incorporado los
seleccionados. Por eso

perdemos continuidad >
todavia carecemos de for¬
mulas ofensivas precisas.
Hoy nos falto desequilibrio
por el centro del area, para
aprovechar las buenas lie-
gadas por las puntas. Pero
tengo fe en que paulatina-
mente Toninho ira encon-

trando su nivel".

S
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OPINA EL DIRECTOR
La calidad exhibida en el clasico uni-
versitario y lo que se vio en la television,
primero eon el match Palestino-Con-
cepcion y esta semana con Audax
Union Espanola. esta sehalando en
forma eloeuente que los dividendos ya
los esta arrojando el trabajo de nuestra
Seleccion. Al subir el nivel futboh'sticQ
logicamente que el publico se interesa
por asistir a los estadios y de esta forma
salimos ganando todos.

No ha sido una mera eoincidenciaqtie
hayamos logrado los Juegos Panameri-
canos. En definitiva,el deporte. en gene¬
ral. ha tenido un repunte notable, y con
esto se demuestra que nuestro pais esta
viviendo una autentica etapa de transi-
cion. Ese remezon que causo la "im¬
passe" entre la Asociacion Central y la
DIGEDER. que afortunadamente gra-
cias a la intervencion del Preside.nte de

la Republica tuvo un "Happy End", esta sehalando que por fin el deporte cobra la
importancia que se merece en la opinion del ejecutivo.

Este fin de semana tuvimos un Sudamericano de Voleibol. que no solo fue magni-
fico en su organizacion, sino que arrojo un tercer lugar insospechado para el seleccio-
nado local, que le permitio a Chile ganarse un lugar en el proximo mundial que tendra
como sede la ciudad de Buenos Aires. Los amantes del bloqueo y los remaches
gozaron con la contundeneia del campeon Brasil y con el progreso que,en general,
evidenciaron las cinco selecciones visitantes.

Paralelamente se jugo en el Gimnasio Nataniel un torneo interprovincial de bas-
quetbol. donde losgigantesnorteamericanosque pueblan los "fives" del sur pusieron
en serios aprietos a nuestro seleccionado chileno de basquetbol, que se prepara para
participar en el proximo Sudamericano de Montevideo. Gente aqui y alia deja en
evidencia que nuestro publico gusta del deporte. No deseamos con esto engaharnos y
pensar que hemos logrado la cima. Aun existen deportes que debieran entrar en este
ritmo vertiginoso que promueve el futbol. el basquetbol. el voleibol y el ciclismo.

Nos alegra comprobar cdmo se ven estadios llenos. Sin ir mas lejos,el clasico
universitariofue de una ricaconcepcion dejuego. Se luchocon voluntad y se trato muy
bien la pelota. Una lastima qjue se hayan perdido esos espectaculos con barras, porque
el chileno es adicto a los actos de ingenio. Esta misma fiesta estudianti! ultimamente
habia servido para inculcarle al chileno un mayor patriotismo, e incluso a los jovenes
sc lesensenaba aconocer la historia. Quizas con un pocode voluntad se podria revivir
esa fiesta que sirvio a muchos para iniciar sus idilios al conjuro de los ceatolei o los
ceachef.

Generalmente, cuando buscamos el tema para esta pagina nos encontramos inva-
riablemente con problemas polemicos. No es comun vacilar en el contexto de este
mensaje. por eso nos alegra que este numero nos permita comentar algo positivo. En el
recuento semanal quizas lo unico ingrato resulto la renuncia del Tribunal de Penalida-
des. No censuramos a nadie. porque el destino es inexorable y hay que darles paso a
elementos de juicio mas modernos. como el codigo de arbitrajes. Quizas.Jo unico que
nos due le esque se deje partiragente valiosa, que siempre estuvo apegada al deporte y
que podria servir en otro puesto. Siempre una palabra amable es necesaria...

Sin proponernos.desembocamos nuevamente en el tema que ya ha sido tocado por
todos los medios de comunicacion y que ESTADIO ha venido informando con varias
exclusividades. La Sede de los Juegos Deportivos Panamericanos de 1987 no es una
mera coincidencia. Simplemente nuestro pais avanza y logicamente el deporte tiene un
lugar preferencial en ese progreso. Poresoesperamosconfiados el porvenir. Ese buen
nivel que hemos visto en el futbol y los esfuerzos que hacen los otros deportes por
presentar grandes eventos estan sehalando una senda, que lograra grandes triunfos
para Chile,

HKRNAN SOLIS
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EL GOL4ZO DE LA N OCHE. Lm secuencial 1-2-3-4) muestra en toda su dimension el tereer gotde Colo Colo, segundo de Casaly. Elariett («"
a Montilla. le hace un lunel. luego espera a Isla para rocarle la pelota sobre su cruce y finalmenle -irabado, y desde el suelo- impulsa el W"*
suavemente de derecha, hasta el fondo del arco, mientras Lito Rodriguez intenta un esteril rechazo cuando ya es got. Es Golazo...

10



■Ganarle a Concepcion era previsible, tanto como siempre lo serian los goles de Caszely. En^
cambio, "fabricarse" los problemas parecia impropio del equipo popular.

OLO SABE
ICARSE LA VIDA
eventos

Por: DANIEL PEREZ PA VEZ
Notas de Aschwe. Fotos: Fe-
nero, Mcneses. Silva v Vero¬
nica Yitrisic.

Hombre por hombre. Colo
Colo esta a "aiios luz" de
distancia del apenas dis¬
crete equipo de Concep¬
cion, que a su evidente li-
mitacion de recursos

agrego durante la semana
una aguda crisis institucio-
nal para oscurecer todavia
mas el panorama previo al
compromiso sabatino. No
obstante tal premisa, el
triunfo de los albos se gesto
mas por las genialidades in¬
dividuals que por un tra-
bajo colectivo mediana-
mente optimo en un partido
extrano y anodino, acaso
por aquella forma especial
que Colo Colo tuvo de
complicarse la vida cuando
las condiciones fueron pro-

•. ■ rwp;r, > ' TTryr ■. ■ *m

picias al lucimiento abso¬
lute...

Fue, claro, un resultado
expresivo, porque al cabo
siempre prima el marcador
mas alia de los procedi-
mientos. Sin embargo,
Concepcion -con sus esca-
sas virtudes y evidentes fa-
lencias- se basto de poco
para hacer menos simple un
tramite que a la luz de los
antecedentes y capacida-
des respectivas debia ser
distinto. Hastael minuto 25
el equilibrio era terreno ex-
clusivo de la lucha, las mar-

cas, las disposiciones tacti-
cas. Con el penquista Lsla
metido como libero detras
de una reforzada defensa
donde Figueroa tenia la di-
ficil -^imposible?- mision
de neutralizar a Caszely, y
Manuel Herrera, el ex pa-
lestinista, aparecia en una
funcion clara de "ocho"
con mas quite que proyec-
cion. Para el contraste,
Colo Colo ofrecio, o al me¬
nos lo intentaba, lo de
siempre, mas el agregado
-inedito este ano-de Rivas

en mediocampo y Alvarez
en la punta izquierda.

Con todo eso, el juego
debia ir de menos a mas;
por lo menos asi lo indicaba
la teoria. Y en los 28' llego
la claridad que hasta enton-
ces faltaba en el contexto
de una faena opaca: Ga-
rrido toco con Vasconcelos
en el area,y este, sobre la
derecha, alargo para Alva¬
rez,que en posicion de alero
definio s'obre la salida de
Montilla con un puntazo
diagonal y arrastrado. Fue
el uno a cero, el esperado
anuncio de "tiempos mejo-
res" que -de ahi en mas y
por paradoja- se harian
mas ajenos. mas ausentes,
mas demostrativos de que
la vida de Colo Colo no

siempre es tan facil...

i,QUE TE PASO,
COLO COLO?

-^Sabe? Nosotros mismos
nos complicamos el partido,
lo hicimos enredado, y eso le
favorecio a Concepcion. La
ansiedad por hacer goles, el

deseo de tocar rapido la pe-
lota, de llegar al area como
fuera, nos resto claridad y
calma para no tener pro¬
blemas con un equipo chico.
Claro, muchos pensaban
que ibamos a golear, pero ya
el haber ganado es impor-
tante. Si es cosa de pensar
que Concepcion pudo empa-
tar, y simplemente no pudo
porque le falto suerte...

Aquello -que Vasconce¬
los resumio con honestidad-
le ocurrio despues a Colo
Colo. Ademas, el lapso fi¬
nal mostro a un Concepcion
menos timorato y, por lo
mismo, con la agresividad
suficiente para acercarse a
una igualdad que David
Godoy, su puntero zurdo,
nego en dos ocasiones cla-
risimas en que enfrento
solo a Leyes para rematar
defectuosamente, a sus
piernas.

Tambien hubo margen a
las pifias y al mal futbol an¬
tes que Caszely borrara
cualquier duda con dos
apariciones postreras, de-

1if
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Lo unico de Pelt Aharez, para la aperlura de la cuenta. Recibio libre de
Vasconcelos y anold de puntazo sobre la salida de Montilla. Despues de
eso desaparecio el eventual puntero izquierdo albo...

Caszelv, en cualquier estilo: aqui. en el segundo tamo, el goleador
esperd el toque de Santonder -caido- para tirar la derecha, violento y al
angulo, antes de la cobertura tardia de Isla con Pedreros.

cisivas. En el lapso que fue
de los 40 a los 80'. Colo
Colo desnudo una serie de
imperfecciones en un fun-
cionamiento confuso y no
menos eficaz frente a un

adversario demasiado limi-
tado como paraconstituirse
en un examinador de exi¬
gences mayores. Por ello
resulto preocupante ver a
los albos chocando esteril-
mente durante mas de me¬

dia hora contra un discreto
equipo. bien plantado pero
carente de alternativas
ofensivas que pudieran ba-
lancear el partido. Quizas
alii, en ese aspecto nega-
tivo, deba detenerse cual¬
quier analisis, por sobre la
atencion preferencial que
merece Caszely por su
oportunismo y clase indis-

Toncepcion: *

"COMETLMOS
MAS DE
20 MIL
ERRORES"

asi I

Es cierto. A los
nos siempre se les ha<
cado esa insolita
cion hacia la exageraci(
Sin embargo, en medio<
ella, siempre hay
verdad. Al menos,

comprueba el monologo
de Daniel Montilla. golerc
de Deportes Concepcion.
luego del tres a cero con
que les gano Colo Colo

";Dios mio! Que mi
nera de rifar pebtas. Siti
la entrega erramos mas dt
20 mil veces. Realr
pienso que no s^ puede j

cutible para desenredar
cualauier complicacion.

Es claro que los cinco
minutos finales fueron otra

casreiy:
"NO ENCONTRAMOS
NUNCA EL BALON"

En un vestuario ganador
-como el de Colo Cok>-,
el festejo es mesurado. No
hay desbordes ni brotes
histericos de celebracion.
Algun hincha. esos que
eluden cualquier vigilan-
cia, celebra a su manera.

pero el plantel guarda toda
la alegria para otra opor-
tunidad, ya que el triunfb
se vio nublado por esa ac-
tuacion calificada por to-
dos como mala...

"Durante todo el par¬
tido no pudimos encontrar
la pelota. Creo sincera-
mente que es preferible ol-
vidar nuestro segundo
tiempo, porque fue real-
mente malo. Sin embargo.

en la prunera etapa tuvi-
mos una actuacion un poco
mas al nivel de to que debe
ser Colo Colo. Esto que nos
sucedio son los imponde¬
rables del futbol. Como
todo ser humano, tenemos
tardes buenas y malas. La
de hoy fue una tarde mala
para todos, que es preferi¬
ble olvidar... Claro, estan
mis goles y eso debe alegrar
a cualquier jugador, por¬
que en definitiva son los
que valen. Y yo como go¬
leador, demuestro mi vi-
gencia en la medida que
convierta mas. Creo que
pese a esta tarde mala, lo
importante para Colo Colo
es que tiene a un hombre

gol, cosa que les falta a
otros equipos, como yo, o
como Vasconcelos, Alva¬
rez... Y ese es un lujo que
pocos equipos poseen".
Carlos Caszely, autor de
dos goles. analizando el
encuentro.

A su lado Leonel He-
rrera entrega un analisis
similar: "En el primer
tiempo estuvimos en el ni¬
vel de Colo Cob. Despues
bajamos nuestra produc-
cion y eso contribuyo a que
el partido fuera malo. Se
jugo mal. Se perdio mucha
pelota. Realmente no estu¬
vimos en nuestro dta, pero
lo importante son los goles
y los triunfos. Y eltos traen
los puntos que valen mu-
cho y en esa medida esta-
mos conformes. Para mi'lo
unico rescatable son los dos
puntos. Lo demas hay que

olvidarlo... Es cierto i

en el segundo tiempo
tiramos hacia atras, pero
eso en ningiin caso obedect
a una orden del tknico, ji
que Pedro Garcia t*
ideas totalmente contr
rias a eso. Lo que i
es que Concepci6n.cn
atacaba,nos obligaba a i
perarlos atras para inicii
el contragolpe. Y e'ste "
funciono sencillamente
porque equivocamos
chas veces el pase,
de otros errores que no i
propios de Colo Cob ;
sus jugadores".

IRRECONOCIBLES

Pedro Garci'a.el te
albo, tambien recor
los errores: "Hay que
francos. Hoy se jugo i
pero se feano. Entonces i

IS
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Daniel Montilla. elarquero penquista.fue buena figura en la conchay
serena reflexion en camarines: "Comeliraos miles de errores y aun asi
a Colo Colo le fue muy dificil ganarnos. iQue habria pasado si stilo
hubieramos jugado regular?"

—gar mas mal que como no
sotros lo hicimos ante Colo
Colo. Creo que ni en una
cancha de barrio se ven y se
cometen tantos errores.

Por eso le encuentro toda la
razon al publico por sus pi-
fias. Ellos pagan por pre-
senciar un buen especta-
cub y nosotros, encarga-
dos de el, los defrauda-
mos... ^El partido? Bueno,
tan solo en el primer
tiempo tuvimos algunas
oportunidades de gol, pero
las desperdiciamos porque
a nuestros jugadores, es-
pecialmente a los delante-
ros, les falta mayor expe-
riencia. Y esa carencia de
experiencia la explica la
juventud de ellos. Creo que
mas adelante lograran mas
serenidad paraaprovechar
cada ocasion de gol".

-t,Los afectan, en
cuanto a rendimiento fut-

bulisticu. loa problcmtui
economicos del club?

"Creo que uno como
profesional debe estar al
margen de ellos. Sin em¬
bargo nos preocupan, ya
que tras nosotros hay una
familia y en estos momen-
tos, cuando la situacion del
club es desesperante, nos
preocupa saber que sera de
nosotros. En ese aspecto
nos inquieta, pero creo que
eso no merma nuestra pro¬
duction, porque uno como
profesional debe estar
siempre preparado para
rendir... Ahora, lo que si
es alarmante es la falta de
apovo de la ciudad hacia la
institucion. Solamente
40 personas ayudaron
economicamente al club y
pienso que Deportes Con-
cepcion no es un club para
tan poca gente".

RESULTADO
JUSTO

Rolando Garcfa, uno de
los tecnicos penquistas,
no pensaba tanto en el re-
sultado, ya que su preo-
cupacion iba mas alia: "El
resultado fue justo. El par¬

tido, como expresion de
futbol, fue rotundamente
malo. Sin embargo, nos
servira para sacar conclu-
siones. Ahora, lo que
realmente me preocupa es
nuestro futuro, ya que en
estos momentos no sabe-
mos que'pasara mahana".

historia, con el "Chino"
como protagonista linico.
En los 85', llegando por la
izquierda. tras fecibir de

Santander, con la debil
oposicion de Montilla a un
derechazo fundido que se
clavo junto al angulo dere-

cho. En el minuto 90, arras-
trando la marca de Pedre-
ros, el cruce de Isla, para
-de pasada- hacerle un tu-
nel a Montilla y tocar de de-
recha sobre el arco libre.
Obviamente, a Colo Colo le
bastaba su goleador ante
Concepcion, mas alia de
sus fisuras de rendimiento.
No obstante, igual quedo la
incertidumbre por la pro-
duccion general, por la
forma de dificultar una ac-

tuacion que, en el piano de
las expectativas, se presu-
mia sencilla, incluso co-
moda. Por supuesto que la
"vida" de Colo Colo nunca

sera facil, por sus perma-
nentes crecidas pretensio-
nes. De cualquier modo,
tampoco debe serlo tan vo-
luntariamente dificil como

la noche del sabado,
cuando los albos se hicie-
ron un mundo de problemas
para establecer finalmente
un tres a cero categorico,
indiscutible, merecido por
la jerarquia individual que
imprime Caszely a cual-
qilier ataque. Y ganar es

Elfestejo de siempre para el unico
que pudo desaproblemar a Colo
Colo en una noche confusa. Cas¬
zely es desequilibrio ofensivo y
frente a Concepcion practica-
menle despejo solo las dudas de su
equipo.

importante, pero mas lo es
vivir tranquilo, sin compli-
carse tanto la existencia...

H

surge la vieja polemic a:
que' es preferible, jugar
bien y perder.o lo contra¬
ry. En partidos como estos
me inclino por lo segundo,
ya que las circunstancias
nos obligaron a jugar mal.
Colo Cob sale siempre a la
cancha dispuesto a entre-

gar lo mejor, pero la dispo-
sicion de los rivales, mas
alguna mala tarde del ju-
gador, complican la inicia-
tiva. Sin embargo, Colo
Cob siempre tiene otra al-
ternativa. Hoy tuvo a Cas¬
zely y bs dos puntos nos
alegran".

- "M £- t
"Nosotros mismos complicamos el partido, nos enredamos, no flniq_.
tamos, bien", Vasconcelos en la confesion sincera y tranquila d
vesluarios.

in-
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Segun los delegados
la hermosa Alejandra
Ramos se robo el co-
razon de todo el
mundo. La atleta vino
a la redaccion de ES-
TADIO para decirnos
con una modestia di-
ficil de encontrar en
estrellas de su talla...
que el triunfo habia
sido de todo el equipo
de dirigentes que
viajo a Venezuela.

s

a

!l

LA CARRIRA QUE

Todo es ronda

Los astros son
ronda de ninos ju-
gando la tierra a mi-
rar... Los trigos
son talles de ninos
jugando a ondular a
ondular... Los rios
son ronda de ninos
jugando a encon-
trarse en el mar...
las olas son rondas
de ninas, jugando
este mundo a abra-
zar...

CON UN VERSO DE AMISTAD

En el ultimo sudamericano realizado en ■
nuestro pais con tranco firme gana con re- P
cord los 1.500 metros. A un costado los tro- kl

feos como si'mbolo de lo que signified Ale- A
andra para el deporte chileno■
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CI rio Mapocho,de fondo,sirve para inspirar a nuesira gran alleta. Esus
iguas le Iraen a la hermosa Alejandra Ramos recuerdos de su querido
'urico.

for: HERNAN SOLIS
polos: Carlos Fenero

Reina no es solamente la
]:sposa del Rey. Alejandra
Ramos se gano hace mucho
liempo este apelativo por
sus triunfos en las pistas,

'pero nunca el nombre es-
i'tuvo mejor puesto que en

^Caracas, donde represen-
(tando a nuestro pais y vis-

j-iiendo el atuendo de la mu¬
ster huasa leyo unos versos
de suentrenador Zenen Va-
jlenzuela y se gano el cora-
^zon de todos los delegados.
!En ese instante Alejandra
pbtuvo su presea mas nota¬
ble. No solo ganaba merced
la su mejor tranco, no con-
jquistaba medalla por un re¬
cord, sino que demos-
jtrando una vez mas lo que

lies la mujer chilena, habi'a
sacado la cara por Chile.

Hace 22 anos,cuando na-
io Alejandra. los esposos
elson Ramos y Araceli

_anchez jamas sonaron
"que esa niria de grandes ojos
ly espigadas extremidades
iba a convertirse en la reina
del deporte. Once herma-

nos (5 hombres y 6 muje-
res) forman la familia
Ramos-Sanchez, y todos
son deportistas. Hastahace
poco.su hermana Carla era
tambien una brillante
atleta, como que fue la pri-
mera mujer que en Chile
bajo del minuto en los 400
metres. Ahora Carla solo
observa sus zapatillas col-
gadas en su dormitorio,
porque todas sus horas las
ocupa en su profesion de
Bioquimica. Entre el resto
hay basquetbolistas y juga-
dores de futbol, como lo fue
en su juventud el agricultor
Nelson Ramos.

Has'ta la fecha todos co-

nocian a la atleta Alejandra
Ramos y hay un hecho im-'
portante. Muchos, y entre
ellos nos encontrdbamos
nosotros, teniamos un con-
cepto muy equivocado de
nuestra campeona. Alejan¬
dra era reacia a las entre vis¬
tas. No le gustaba que le
tomaran fotos y hasta se
penso que era un poquito
introvertida iQue equivo-
cados estabamos! En el
viaje a Venezuela nos toco

alternar desde el instante en

que la delegacion se encon-
tro en la gran Sala de espera
del aeropuerto General Ar-
turo Merino Benftez. Ves-
tia de sport y llevaba en sus
manos un gran paquete con
un sombrero chileno. Era
una mas, estaba acompa-
hada de su hermana Vi-
viana,que vive en Santiago,
y estudia idiomas.

Cuando ya el avion habia
decolado empezo el dia-
logo con ESTADIO. "Es-
toy feliz de integrar este
grupo. perfectamente el
papel que debo cumplir.
Cuando me llamo el Presi-
dente del Comite Olimpico,
Gustavo Benko, le respond!
afirmativamente, ya que
consideraba que era un alto
honor el que se me conferia,
cuando habia otras mujeres
quizas mas importantes que
yo que podrian cumplir ese
rol en Venezuela. Ademas,
el hecho de que en la actuali-
dad, aunque sigo entre-
nando, estoy a media ma-
quina, ya que me prepare
para irme dent re de un mes
a Espana, no entorpecia mis
actividades. Ahora que todo
ha pasado, sigo guardando
un eterno agradecimiento a
los dirigentes y muy espe-
cialmente a la prensa, que
tan bien me ha tratado,
cuando yo solo fui un esla-

bon de esta cadcpa en que
todos tuvieron una partici-
pacion muy importante en el
logro de la sede de los Juegos
Panamericanos".

En esta nota pretende-
mos contar lo que otros no
pueden, ya que fuimos tes-
tigos de ese gran aconteci-
miento. La mision de Ale¬
jandra Ramos empezo en el
stand de Chile. Ella estaba
al fondo y alhjjunto a una
cesta de rosas, las iba en-

tregando a todas las damas
que llegaban a conocer las
maquetas y los proyectos
que nuestro pais habia lle-
vado para defender su op-
cion. Cuando los periodis-
tas contabamos que era la
doble recordwoman de Su¬
danieric a de 800 y 1.500, al-
gunos visitantes no lo po-
dian creer. Alejandra Ra¬
mos era la primera en llegar
y la ultima en retirarse.
Pero lo mas curioso era

que antes de las ocho de la
manana, cuando muchos
colegas llegaban recien a
dormir, ella ya estaba tro-
tando por los jardines del
elegante y confortable Ho¬
tel Melia Caribe del balnea-
rio de Carabellada.

Cuando los periodistas
ecuatorianos, entre los que
se contaba Jacinto Landa-
zuri, colega amigo de esta
casa, supieron de quien se

Aqui esta nuesira campeona con su entrenador, Zenen V'alenzuela.
quien fue el autor de los versos que tantos aplausos cosecharan en
Caracas v que influyeron poderosamente en la vcHacion, donde Santiago
de Chile fue elegido como sede para los Panamericanos de 1987.
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trataba.ya empezaron a po-
nerse inquietos. porque
mientras la delegacion chi-
lena llevaba a una atteta de
talla mundial y a otra mujer
de simpatia y gran cultura,
como la Directora de Tu-

La visila a la redaccion de ESTA-
DIO causo rrvolucion en el taller,
donde todos querian fotografiarse
con la artifice del triunfo logrado
en CarabaUedo tVenezuela).

rismo. Margarita Ducci,
ellos solo tenlan a Genera¬
tes y Ministros de estado.
demostrando que de ante-
mano habian equivocado el
camino. Todos querian en-
trevistar a la hermosa hua-
sita chilena, que gentil-
mente en rueda de prensa
les contaba su historia de-
portiva.

"Empece a practicar el
atletismo desde muy nifia.
Mi papa tiene un campo en
Curko y alii nos hizo una
pista de atletismo, donde to¬
dos practicabamos hasta sal-

Aqui aparece Alejandro Ramos contandonos todas fus vivencias. I
nina rica en contenido intelectuaJ v que encontro en el depone a
vocacion.

tos. Tengo cinco hermanos
hombres y el resto somos
mujeres. Somos muy unidos
y bajo el amparo de un pa¬
dre que habia sido futbolista
y mi mama que habia sal-
tado vallas. teniamos que sa-
lir atletas. Apenas entre a es-
tudiar al Liceo de 'La Inma-
culada de la Concepcion",
me tomo bajo su mando mi
actual entrenador, Zenen
Valenzuela,y bajo sus ense-
nanzas debute en el Suda-
mericano jusenil de Para¬
guay el ano 1972. El ano
1 ot 4 msno «« t tmis 1/ie oa/1

metros juvenil y al ano a

guiente, en Brasil, gane fa
400 metros por faHo fctogn
fico a la Brasikna Dos Saa
tos. Actualmente poseo t.
Record de los 800 metro
con 2 minutes 3 segundosi
el record Sudamericano it
los 1.500,obtenido en eli-
timo sudamericano, cob i
minutos 13 segundos <
73/100. Pero quizis a

El Parque Forestal sine pert a
entrenamientos diarios cumt

vfre en casa de su hermant n



r momento mas emocionante

Jfue cuando el ano 1976, elCi'rculo de Periodistas De-
portivos de mi patria me
eligio no solo la mejor depor-
tista del atletismo, sino que
la mejor de las mejores".

1 Todos los periodistas
jescuchaban anonadados las

palabras de Alejandra Ra¬
mos. Su personalidad y su
belleza ya los habia cauti-
vado, sin embargo el des-
tino les tenia deparadaotra
sorpresa mas, cuando el dia

** 11 de julio a las 21,25 horas
'l'le toco participar a nuestra
^ brillante atleta, que le-
'foyendo unos versos que le
iii, habia escrito su entrenador
« Zenen Valenzuela, habia
slvolcado una eleccion a

ilijnuestro favor.
li!f. Parece que estuvie'ramos
i en la Sala de Plenarios de la
mOrganizacion Deportiva
sipPanamericana, donde se

rtjrealizaba la votacion para
_los Juegos Panamericanos

de 1987. Aun resuenan en

nuestros oidos esas estro-
fas que alguien equivoco
creyendo que pertenecian a

iGabriela Mistral.
La fiesta de clausura de

la ODEPA, para los chile-
nos tuvo un sabor especial.
Alii nuevamente Alejandra
estaba departiendo con
todo el mundo, haciendo
las veces de excelente em-

bajadora del deporte.
Cuando nos despedimos en
el aeropuerto, se compro-
metio a venirnos a ver y asi
lo hizo. La visita de la reina
del deporte causo gran re-
vuelo. Ella se prestd para
este reportaje grafico y solo
nos pidio que reproduje'ra-
mos textualmente: "Creo
que solo cumpli como chi-
lena. Ahora me queda la
etapa mas diffcil. Parto a

, Espana becada por el Comite
Olimpico por 2 anos. Se-

' guire misestudios de Educa-
cion Fisica y espero superar
mis marcas, ya que tendre la
oportunidad de correr junto
a las estretlas del atletismo
europeo". Chao, Alejan¬
dra... Buen viaje,Reina...

Su paseo por las diversas secciones de la Empresa Edilora National Gabriela Mistral encontraron la
admirat ion de todos. Sn apostnra de reina \ a acompanada de ana sencillez no habitual en las estretlas.

Lafamosa ' Silla" que lia cattsado lamas polt'micas es observadu detenidamente a la entradu del Museo de
Bellas Aries por Alejandra Ramos v sa hermana Viviana.

Alejandra Ramos es una joven de una gran sensibilidud arlistica; junto con ESTADIU visito la exposit ion
mtmtada por el Diario "La Tercera" sobre la Historia de la Pintura Chilena.
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iOvacion
en

Cooperativa!

♦MirnciPK!
MUSICA PARA GANAR

le entrega
MILLONARIOS PREMOS

Radio
Cooperativa

II) Y COOPERATIVA. AMIGOS PARA SIEMPHF

Desde el lugar mismo donde se produce la noticia
deportlva. desde la |ugada de gol. en el momento del
nocaut. cuando se gana el punto decisivo.
En contacto directo con el deporte. ahi esta el equipo de
Radio Cooperativa. siempre en el centro de la ovacion

Ovacion en Cooperativa. el programa deportivo de todos
los deportes. con la direccion de Nicanor Molmare de ia
Plaza, los relatos de Hans Marwitz y los comentanos de
Raul Hernan Leppe Enrique Roman y el apoyo de un
gran equipo de profesionales



. TYURANTE el vlaje del

IIfU gj-upo periodistico aCaracas hubo muchas
bromas, como la que sal 16
en un Top Secret, que re-
velaba los segundos nom-
bres de nuesbro director,
que tambidn se llama
Primltivo, y el de Pedro
Pablovic, cuyo segundo
nombre es Natallo. Cla-
ro que ahl no se dljo que
Patricio Rojas, de "La
Segunda", fue 61 que mis
gozd con estos nombres;
pero cuando se enter6
que eran los de los pa¬
dres de los afectados se

puso pAlido ante la reac-
cidn de ellos.

—0O0—

Isaac Froimovich fue
el bailarin de la delega-
cl6n. No se perdid cueca
en el stand de Chile en

Caraballeda, balneario a
60 kildmetros de Caracas.
En la noche que el presi-
dente Samaranch ofreci6
un banquete en la pisci-

i na del hotel se invitd a
i bailar una cueca al de-

legado del Comitd Olimpi-
co, Alejandro Rivera.
Froimovich no se confor-
maba que le hubiesen en.
mendado la plana y para
no ser menos, cuando en

. celebracidn del triunfo

ij todos empujaron al pre-
f sldente, Gustavo Benko,

con ropa a la piscina, el

presidente de la Federa-
cidn de Oiclismo se lan-
zd por su propia cuenta
tambidn vestido al agua.
Su ejemplo lo siguieron
de inmedlato las hijas
del etnbajador, que con
sus trajes de huasitas se
sumergieron en el agua.
Al final, todos termina-
ron dentiro de la piscina...

—oOo—

Edmundo Gdmez y
Hdrcules Zamorano, de
"El Mercurio" y "Las Ul¬
timas Noticias", respectl-
vamente, no regresaron a
Chile y aprovecharon el
pasaje para lr a Curacao,
las Antillas y Miami.
Cuando fueron a che-
quear sus pasajes se en-
contraron con la desagra.
dable sorpresa que entre
las Antillas y Miami no
existia la Compaftia de

Aeronavegacidn que les
habia tornado la agenda
de viajes de Santiago.
Hugo Gac, de "La Na-
cidn", que tnds prevlsor
habia llevado el OK de
su pasaje hasta Nueva
York, les dijo socarrona-
mente: "Podrian irse a

nado, a lo mejor por ahl
se compadece de ustedes
algun tiburdn..

—oOo—

Todos los viajeros de la
delegacidn triunfante de
los Panamericanos ter-
minaron resfriados, ya
que salieron desde Cara¬
cas con una temperatu-
ra de 34 grados y llega-
ron a Pudahuel con casi
cero grado. Hubo un par
de viejitos que se salva-
ron, porque llevaron a
Venezuela sus abrigos.

Una de las cosas deter-
minantes para que las
simpatias se volcaran a
favor de Chile, en su pos-
tulacidn para la sede de
los X Juegos Panameri¬
canos, fue el poema leido
por nuestra agraciada
atleta Alexandra Ramos,
invitando a la juventud de
America a la cita de San¬

tiago.
Fue tan elocuente su

palabra, que llegd a emo-
cionar a todos. Los elo-
gios y las flores fueron
para ella, que asi corona
con otro triunfo su bri-
llante carrera deportiva.

Por lo demds, es ldgico
que las mas lindas flores
estdn destinadas para
"Ramos" tan lindos

como ella.

f
f'

C4J0N DE 5ASTRE
En el comienzo del

Campeonato O f i c i a 1
1981, en El Morro de
Talcahuano hubo dos go-
les. uno por lado. Y se

comprobo que el prime-
ro, el de Vasconcelos,
se convirtio en posicidn
off-side. Y en el segun¬
do. antes de anotar, Cri-
sosto se llevo la bola con
la mano. "Justicia divi-
vina", debe haber dicho
el colega.

Y felicitaciones para
el arbitro que, equivo-

candose una vez para
cada lado, adrmnistro
justicia.

—oOo—

Hubo un cambio en

Santa Laura y Nicola
debid ocupar el lugar
de arrete. Dijo uno:

—A Nicola le gusta
mucho el centro.

Y le contestaron:

—Claro, el Paseo Ahu-
mada.

—oOo—
Brarrtlao. el entrena-

dor del team brasileno
en un sudamericano
efectuado en Montevi¬
deo, era la mar de di-
ficil y se peleo con to¬
dos los periodistas. De-
claro que recibiria a la
prensa entre las doce y
las doce cinco, todos los
dias. Una emisora san-

tiaguina no podia, pues,
entrevistarlo. Pero co¬

mo tenian un amigo bra¬
sileno, que vendia casi-
mires y que era muy
aficionado al futbol, se
las arreglaron lo mas
bien. Lo entrevistaron a

el y asi Brandao fue es-
cuchado en Chile. Como
sabia bastante, sus de-
claraciones resultaron
mucho mas interesante
que las que podria haber
hecho el propio entre-
nador.

El "Gordo" Dupla, que
trabajaba en otra radio
nuestra, cuando se en-
contraba con los aml-

gos del vendedor de ca-
simires, no cesaba de
pedir:

. —Oye. prestame a tu
Brandao...

OtGA, ffOSTAMO:
POR QUIEN

\J0TARA £SE
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LA VIGIHCIA DEL "0
ESTA ESCRITA EN U

• Cuando se puede supo-
ner el eclipse de su es-
Irella, Carlos (aszelyex-
hibe el certificado de
sus goles.

rrYanez puede ser el
delantero de la d6cada
del 80... Porque yo lo
fui de la del 70".

• "Sere el centrodelanle-
iialro titular en el Mundial

de Espana".

Far
ALEJANDRO DAKIO

MOLINA
Fotos: Carlos Fenero
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'

pUANDO sale con Colo
Colo a provinclas,

fiima clen autdgrafos
promedlo. Y se toma unas
dlez fotograflas con hln-
chas y admlradores. Los
nlfios lo siguen en la ca¬
ll® o se apretujan en las
puertas de los hoteles.

Y ya son dlez afios de
esta popularldad. No sd-
lo en Chile. Tambldn go-
zd de ella en Espafta. Y
dondequlera que vaya la
Seleccidn, 61 y Ellas Fi-
gueroa siguen slendo los
Jugadores chllenos m&s
conocldos fuera de nues-
tras fronteras.

Es la vlgencla de Car¬
los Humberto Caszely.

El "Chino" Caszely. El
de la sonrlsa oriental. El
de los goies centellean-
tes. El de las declaracio-
nes fuertes. El que no te¬
rn® a nada. El que desfoor.
da personalldad. Que
compra afectos cuando
qulere o regala antipatla
si se lo propone. El que
desafia a Santlb&ftez. El
que reconoce, luego, la
autorldad y la capaoldad
del tdcnico.

Porque Caszely es un
complejo humano. En 61
hay de todo. Puede ser
serio o alegre. Soberblo
o humllde. Personaje de
tiapete u hombre andnl-
mo. El duefto de los ad-
Jetlvos o el centrodelan-
tero inadvertldo.

Y de pronto, gente que

!"Ful goleador en Espafia.
con 22 goles, despuis de
Qvini, que hizo 26. Y lo he
seguido slendo en el fdtbol
chileno. En el torneo pa-
sado y en la Selection."



personajes
La vigencia.

le sale al paso. Que ful-
gura con nuevos deste-
llos. Son otros nombres
que vienen con la fuerza
de los velnte afios. Flgu-
ras que pueden ser el
eclipse del idolo de treln.
ta afios.

Era casi un nifio cuan-
do debutd en el primer
equipc de Colo Colo, con¬
tra San Lorenzo. Lo saca-
ron unos minutes antes
del final, para el aplauso
de la barra. Y de ahi en
adelante no paro mis. A
los diecisiete fue titular.
Y los goles fueron los
aliados fieles que no lo
abandonaron nunca.

Pero hoy cuesta mis
hacer goies. Y a veees nt
siquiera bastan para el
reconocimiento. Ahora,
adem is. hay que correr
sin pelota, jugar sin pe-
lota, desmarcarse siem

El fufuro de Carlos
Caszely se domicilia
en Espana '82. "Sere
el cenlrodelantero
de Chile en el Mun-
dial".

pre. Hasta es preciso
marcar. Son las exigen-
cias que los afios no 11-
beran. Ni la fama tampo-
co.

Entonces se habla del
"Pato" Yifiez, de Castec,
del 'Peli" Alvarez, de
Moscoso. los nuevos va-
lores de un ffitbol que
reverdece y que se asoma
audaz. lnsolente, gana-
dor.

Delantero de
una decada...

Llueve. Pero "Juan Pin¬
to Darin" aun hierve de
activldad. Son las filtl-
mas concentrac 1 o n e s
tras las eltmlnatorias.

Hay que lr a Uruguay.
Luego a Peru. Y en agos-
to venclri Brasil, como
ultimo hi to de un afio
gxande para nuestro ffit.
bol. ya ciasificado para
Espafia.

Carlos Caszely viste dl-
ferente. Parka roja que
resalta. El detalle que
siempre diri donde esti
ei "Chino". Aunque su
porte, su pelo, sus bigo.
tes, su sonrisa, serin
iguaimente slngulares e
identificables.

Conversantos.

—cQui slentes cuando
se habla de Yifiez como
el idolo, el nuevo Idolo
de los jdvenes, el nuevo
grito en los estadios. los
nuevos titulares de dia-
rios y revlstas?...

—Lo veo como algo na¬
tural. Es logico que asi
suceda... Yo he pasado
por lo mismo. Pero yo no
he perdido mi vigencia.
Aparezco algo apagado
entre la notedad que re.
presentan nuevos juga-
dores de condiciones, co¬
mo el "Pato" Ydfiez, San-
drxno Castec, Alvarez, y
otros... Pero a la hora

"El 'Pato' Yanez pue-
de ser el delantero
de la decada de los
anos 80".

de los quiubos, ahi
Carlos Caszely...

—El otro dia di;
que Yifiez iba a ser
delantero de la d4
del futbol chileno...
parecid un jukio muylt1
nesto de tu parte.

—Claro que lo
sinceramente asi. El "P:
to" Yanez puede ser
delantero de la die
que comienza, la de
afios 80. Porque yo lo ;
de la decada pasado...1
Pienso que toy a estarn
el Mundial de Espafia i
proximo afio. pero no \
ra el de Colombia, el
Esto no significa q-ie
sienta en declinacicr
menos popular. S
mente es una recliia:
Yifiez tiene dice
menos que yo. El tiene r
/ufuro mis grande ju
su presente... Yo, h
cambio, difscilmente pt1.
da alcanzar algo mis qv
lo conseguido hasta It
Jecha... Siempre pd pa
leador. en Chile y en h
pafla. En Colo Colo es
el Levante y en el Ispa
fiol. Y acabo de serin :•
la Seleccion en las e'Jxt
natorias y en los par.-
dos previos, a troves i:
todo el proceso qae *
tniciO con la Copa l">
rica el 19... Cualquier.
que pretenda ser mis qu
Carlos Caszely terA".
que hacer una camp^
parecida, ino creesl

Pero Caszely ha '~x&:
parz, ser primera fgaii
Un divo "de los botfc** 1
la pelota. Dentro y foe*



: de la cancha. tSe puede
resignar al segundo pla.
no?... Hasta hoy, el hln-

: cha lo slgue dlstlnguien-
do. Aunque es dlflcll pre-
clsar por cuinto tiempo
mis... Si hasta en Colo

: Colo ha llegado un mu-
chacho que tamblin cau-

: tlva con sus goles, el "Pe-
li! 16" Alvarez...
it
r "Sigo siendo

numero uno"

—Te repito que a mi
no me preocupan los Al¬
varez ni los Castec, ni los

• YdiLez... Ni los envidio
ni me resiento en mi

'

juero interno. Yo si que
en este instante sigo
siertdo el numero uno de
los delanteros, porque ast
lo dice la realtdad de mi
Utima campafia, en Colo
Colo y la Seleccidn...

' iQui pasd en Lima, el
it 79?... Hice los dos goles
> con que pasamos a las

fensa... Las patadas que
me han dado son otras
medullas que aun no pue.
den exhibir Yqhez, Cas¬
tee o Alvarez.

—iCrees que te vas a
entender con el "Pel6"
Alvarez en Colo Colo?

—Por qui no... Aun no
hemos jugado juntos. Ha-
brd que verlo. El ticnico
tendrd que decidir en
qui puesto va a jugar...
En este momento no ten-
go claro ddnde puede en-
trar Alvarez... iPuntero
izquierdo?... Tal res...

—-dY en qu6 basas tu fe
para set titular en Espa-
fia?

11 gol, la maxima
verdad fuibolisfica
de Carlos Caszely. Su
grito es una procla-
ma.

semifinales... iQui ocu-
rrid en Colombia?... De
nuevo dos goles para
otra victoria en el .ex-

tranjero... Y tambiin hL
oe el gol en Brasil. Y
con Ecuador y con Para¬
guay. Pero no son sdlo
los goles... Algunos han
dicho que he jugado es-
tdtico. Falso. Me estop
desmarcartdo constante
mente. Estop rotando
siempre. Y aparezco con
sorpresa, no tmporta
cudn poblada esti la de-

—Simplemente en que
mientras tenga pique,
dribbling y oportunismo
para hacer goles, voy a
estar en el equipo... Lo
mismo vale para Colo Co¬
lo, donde este arlo creo
que vamos a luchar el
titulo. Ese es mi anhelo
inmediato. Ser nueva-

mente campedn con Co
lo Colo... Y hacer el
prdximo aiio los goles en
EspaAa. Seria la mejor
despedida en la Selec-
cion, para cerrar mi ci.
clo.

La vlgencla del "Chlno"
Caszely esti, deflnitiva
mente, en su fuego lnte
rlor. En esa lnclaudlca
ble vocacldn goleadora
En ese genio singular pa
ra ser linlco, aun no co
plado, y dificllmente
emulado. No importa que
las notas hayan perdido
su frecuencla o el tlpo
de los titulares haya en-
flaquecldo.

Mientras le pidan clen
autbgrafos y dlez fotos
para el recuerdo, y mien¬
tras slga al frente de los
goleadores, con la alba o
la roja, seri el Idolo de
una d6cada mis lar- jryj

ga que la habitual. L

"No me preocupan
los Ydfiezr los Casfec
o los Alvarez',rr



sus pequenos«
El explosivo colorln de 22 ados ha c<
ya todos los exrfos del tenis mimdial,

For
CARLOS RAMIREZ V.

Fotos:
"Tennis de Francef.

JOHN McEnroe, luego desu espectacular vic¬
toria en el c&aped de
Wimbledon sobre el sue-
co Bjorn Borg, lucha ma-
no a mano con 6ste pot-
la supremacla mundlal
en el tenls. Sin embargo,
tras su imagen deportl-
va, este "Nino Terrible",

segdn la preneai *)bt\
para sue amigos, o
nlor" para sus rivals *
profeslto, no es dL'err |
t* de cotno poede
cualquler muchacho ta
teamericano a lot r
aflos. Ezteriormente, ex
un mlrar penHr*nte,a
daz e irreverente, So
paz de aceptar el pre
colo, que huye de Let
dree para no teser
lnaugurar el bale often
que clausura el tor* |

fl) Mamd, Kay sostiene en brazos a John a los .
de su nacimiento en Wiesbaden, Alemarna FedevL
los I ahos en el Colegio Trinity, ya luce un ceto t-^2
(3) Antes de tenista fue basqueibolista en el eq*&
su cdegio.



ties momentos

(4) En Dallas obtuvo su segundo tltulo de Maestro, al
veneer en la final a Bjorn Borg. (S) Con Stacy Margolin,
su inseparable amlga desde hace cuatro ados. (6) Su
primer gran triunfo, en el Madison Square Garden, de
ffueva York, en 1979, sobre Arthur Ashe.

NROE...
i

lit

'personajes
su casa con mama,

EW; papa, John; sus her-
"nanos, Patrick y Mark, y
:,su novla, Stacy Margolin,
•to gentfl y admirable-

• nente cordial. Sin duda,
: pie es el reverso de la
'nedalla del "Sueco de
''llelo", que ha domlnado
durante los Ultlmos afios
P^'sl tenia mimdlal, y de
■'ihl que asl como feste ha

n icaparado el eloglo mun-
llal en cada una de sus

victuaclones, 61, por el

contrario, produce en to-
dos los que lo conocen
encontradas reacctones.

El rey del rock
Lo conoctaios en el Ba¬

nana Bowl de Brasll, en
1977, cuando era el me-
]or jugador Juvenll del
munldo y despufes volvl-
mos a estar Juntos cuan¬
do debutd en septlembre
de 1978 en Santiago de-

Vibrante triunfo en su casa,
Nueva York, sobre Bjorn
Borg, en el Grand Slam;
levanta la copa del vence-
dor y grita, emocionada-
mente, su gran victoria, que
troncM el suedo del sueco,
que anhelaba el titvlp.



"Adoro tomar cerotu
mascando algunas pafct
frttas. Cuado estoy en ct
sa soy uno mds de la fa
milia y peleo con nit
hermanos. No me guttt
hacer mi cama y le pidoi
mi madre que lo haga co.
mo una excepcton. Ut
encanta que en casa not
acompafie Stacy, mi chi
ca, con la que mantengi
un romance hace varioi
aHos. (La conocid haw
cuatro aftqs en un tomto
en Catskills.) Si no fntrt
tenista me encantarla str
un astro del rock and
roll". Y si algulen dudi
respecto a su aflcldn re.
cordamos que fue el prl
mer tenista al que vlmoi
en Chile con los moder.
nos equipos portitiles de
mtlsica con fonos que
mantlenen a su auditor
absolutamente alej ado
del mundanal ruido.

El mundo del tenis
t

John nacid en la her-
mosa cludad de Wiesba¬
den, de flamante casino
de juegos, muy cerca de
Frankfurt, en Alemanla
Federal, cuando su padre
estaba slrviendo en la f
Fuerza Ad re a de los Esta.
dos Unldos, y se crld en
el barrio de Queens, en
Nueva York, a dos cut-
dras solamente de un
club de tenis. Comenrd
a j ugar a los 8 afios y no
logrd veneer a su padre
hasta que cumplid 10
aftos. Siempre tuvo gran
des condiciones para to-
dos los deportes y en el
Gimnasio de Manhattan
destacaba tambldn en el
futbol, b&squetbol y en
las matemdtieas.

Cuando lo vimos por
primera vez en Brasll, a
comienzos de 1977, des-
lumbrd a todos, tanto Pu¬
blico como jugadores de
toda Sudamdrica y tara-
bidn a los europeos que
llegaron a Sao Paulo. A>
gunos meses antes, en dt
ciembre de 1976, habia ga-
nado con s61o 17 anos e-
Orange Bowl de Miami
en categoria juveniles. A
los pocos meses de su to-
cursidn en Latinoamdnw
provocd la gran explos-5''
en Wimbledon. Iba com'
primer cabeza de sene

—

personajes

Hal educado, destructivo, incorrecto, fueron los epitetos ganados en Wimbledon. Lo
vemos protestando airadamente al juez del encuentro inlcial

fendiendo a su pais en
la Copa Davis. Regresd a
Chile en febrero de 1980
cuando dio brill ante
exhibicidn con Hans Gll-
demeister y lo volvlmos
a encontrar en Buenos
Aires el afio pasado cuan¬
do enfrentd a Argentina
otra vez en Copa Davis.
Entre tanta charla algo
hemos sabido de su vida
prlvada y de sus gustos.

John McEnroe arroja la
raqueta en gesto de desen-
lado, sin importarle el pu¬
blico ni el espectdculo. Su
mal genio retratado grdfi-
camente.



Lc presencia de connota-
dos espectadores no arre-
drd n John para que. como
protesta tirara lejos su
rnquetn.

para el tomeo "juniors",
i( pero se inscribid en la

? "qualified" de adultos.
• Gand la eliminatoria e in-
li gresd como uno mis en ed

cuadro de 128 especialis-
fe tas en pasto. Tuvo una
i; actuacldn soberbla, pa-
} sando clnco vueltas, ubl-
I cdndose entre los cuatro
« mejores con apenas 18
«t anos y perdiendo con Jim-
i my Connors, uno de los
li mis grandes de aquel
it momento. Esa fue su car¬

ta de presentacidn. Ya en
5 1978 tuvo un gran ano
5 que lo llevd a ubicarse en-
J tre los 8 primeros del

Grand Prix y ser invitado
al Master de Nueva York.
En el deslumbrante esce-

nario no se amlland ante
los mejores del mundo y
muy por el contrario cul-
mind su campana dispu-
tando al final con el colo-

I so Arthur Ashe, al que
vencid en un emocionan-
te partido tras salvar dos
"match points" en el se-
gundo set. No cumplla
20 anos y ya era un "Maes¬
tro". Pero no quedd con-
forme y a los pocos me-
ses, en Dallas, en el Mas¬
ter de la WCT, logrd
ganar, convlrtiindose en
el mejor de los maestros.

Ese ano 1979 fue Inol-
vidable para McEnroe, ya
que fue llamado por el
cap itin del equipo de Co-
pa Davis de Estados Uni-
dos, Tonny Trabert, a in-
tegrar el plantel. Y fue
precisamente en septiem-
bre cuando debuto en for¬
ma brillante en el dobles
en Santiago de Chile con
Briand Gottfried, derro-
tando a Jaime Fillol y Be-
lus Prajoux. Desde ese
momento nunca mis
abandond el equipo de la
Copa Davis concurriendo
a todo llamado. Fue cam-

pedn ese ano cuando de-
rrotaron en la final a los
ingleses y al ano siguien-
te cuando culminaron su

campana derrotando a
Italia.

A Chile volvio el ano

Los malos modales de John
en otra escena, que ya lo
han hecho famoso. Lo que
dice no se retrata...

pasado en gloria y majes-
tad, ya convertido en pri.
mera flgura, y en una no-
che de verano dio una

verdadera leccidn al de-
rrotar en el Court Central
a Hans Glldeme i s t e r.

En busca del
numero uno

Ya el ano pasado se
convirtld en la verdadera
sombra de Bjorn Borg,
cuando desplazd en el ran¬
king mundial a Jimmy
Connors, y comenzd a
amagar seriamente al in-
discutible astro sueco en
la supremacla del tenls
mundial. Sin duda que pa¬
ra "Juniors", como lo Ha¬
inan todos sus rivales del
tenis, una de sus victo¬
rias mis brillantes sobre
Bjorn Borg fue en sep-
tiembre pasado cuando
en su casa en Nueva York,
en el coloso de cemento
de Flushing Meadows, en¬
tre los aplausos y los sil-
bidos de miles compatrio-
tas, se cobrd revancha de
la derrota qpe Borg le
infligld en Wimbledon.

Desde que ambos riva¬
les comenzaron a enfren-
tarse en el Abierto de Es-
tocolmo de 1978 hasta su
ultima confrontacidn el
equilibrio es casi perfec-
to. En trece encuentros,
siete son victorias de Borg
y seis de McEnroe. De
las victorias de Borg, sin
duda que la mis valiosa
fue la que obtuvo en la

final de Wimbledon de
1980, en cambio, McEnroe
se ha encargado de arre-
batarle al sueco el Master
de Dallas del 79, Flushing
Meadows de 1980 y Wim¬
bledon del 81. Con tres
anos menos que "Borg y
con la opinidn de muchos
ticnicos que lo definen
como un artista frente a

la miquina que es el sue¬
co, McEnroe sigue traba-
jando en busca del defini¬
tive primer lugar del
mundo. "Quiero ser el
numero uno del mundo.
Si que es mds facil decir-

lo que serlo, pero creo
que este afio estoy en
buen camino. Para ello
es preciso ganar los mds
grandes tttulos del afio".

Cumplldos sets meses
del -afio tentstico la lu-
cha es francamente du¬
ra: Borg ha ganado el
Master del Grand Prix y
el Abierto de Francla en
Roland Garros; McEnroe
ha ganado el Master de
la WCT y el Abierto de
Inglaterra en Wimble¬
don. La historla del afto
esti a medio escri- P# ]

blr...Ld



 



Esfuvo en National, Wanderers, Ja6n de Es¬
pana, la Selection Uruguaya. Ahora lo tiene
Paleslino como refuerzo ofensivo y esfa es
su mejor presenfacton fufbollslica:

'MUCHO GUSTO,
ALFREDO ARIAS

iO DE PENAROL"

personajes
Por

DANIEL PEREZ P.
Fotos: Carlos Fenero

—. C ABE? Yo soy un
6 jugador que Uega

seguido al gol. No
un goleador por antono-
masia..

Pero asi no empieza
la historia de Alfredo
Arias, aunque, claro, hoy
aqudUa sea la concepcidn
mis clara para intentar
una autodefinicidn difi-
cil a la luz de las expec-
tativas que cred Palesti¬
ne. Lo trajeron como el
gol infalible para una
ofensiva carente de fini-
quitacion, sin reparar en
que a veces el goleador

se esconde bajo una grue-
sa capa de buen juga-
dor...

—Desde que Cubilla
me hizo debutar en Na-
cional, a los 17 anos, fui
un tipo que iba arriba,
cerca del area, que se
mantenia siempre cerca
del gol, pero preferente-
mente en una funcion de
diez, de enlace. Claro,
tambidn fui centrodelan-
tero y en los cuatro anos
anteriores anduve bien
en la tabla de scorers, pe¬
ro de ningun modo me
considero un "matador"
en el area. No, mi estilo
es otro, y por eso creo
que me voy a amoldar
sin problemas a la me-
cinica de Palestino. Tec-
nicamente no soy un ex-
quisito, un dechado de
talento, y, sin embargo,
tengo facilidad para en-
carar y tener la pelota.

tocar al medio, picar
arriba. Todo eso es litil
al equipo solo en movi-
miento y yo poseo una
buena dinamica. Por su-

puesto que me falta algo
de experiencia y tranquili-
dad. En todo caso, con
el ambiente que existe
aca, estoy seguro que no
tendre problemas pared-
dos a los que encontre en
Espana.

Parece extrano que,
apenas con 22 anos. Arias
ya acumule la interesan-
te experiencia de cuatro
clubes y una Seleccion
inalcanzable para mu-
chos. Mis cuando de por
medio esti una tempora-
da fuera de su pais, con
la indefectible frustra-
cion que hace mas dificil
el camino. De cualquier
modo, la trayectoria del
uruguayo resulta, global-
mente, tan breve como
relevante.

—Profesionalmente he
alcanzado mucho en muy
poco tiempo. Me forme
en Nacional y Cubilla me
hizo jugar en la Primera
muy joven. Despues fui
en prestamo a Wande¬
rers, donde fui goleador
de la temporada 77-78,
con solo pocas anotacio-
nes menos que Fernando
Morena. Luego, Maspoli
me llevo a una preselec-
cion que enfrento a Es-
pana y de alii, surgio mi
ida al Jaen, de Andalucia.
Estuve nueve meses, me
fue bien en lo profesio-
nal, mal en lo humano,
regrese otros dos meses
a Wanderers, para termi-
nar siendo transferido a

Penarol. Lo otro —inclu-

■« • ' * J'— 1 n'c >

_

yendo mi eliminacion del
plantel seleccionado para
el Mundialito— es mucho
mas reciente. Mirando re-

trospectivamente lo que
han sido estos cuatro
anos de futbol grande.
me parece que entre tan-
ta cosa positiva, el no ha-
ber estado en el Mundia¬
lito me queda como el
mayor saldo en contra.

—Debe ser considera¬
ble la diferencia entre la
modestia de un club co¬

mo Wanderes y las exi¬
gences de Penarol...

—Por supuesto. En
Wanderers me acostum-
bre a todas las "mieles",
a los exitos continuos. El
cambio a Penarol signifi¬
ed asumir otra responsa-
bilidad, diferente, muy
grande, mas linda, porque
el club es medio pais, una
cosa infernal cada domin-
go. En todo caso, a la lar-
ga, supere los problemas
iniciales y una etapa
bastante baja para ter-
minar en mi mejor nivel
y siendo goleador en la
reciente Copa Libertado-
res frente a los venezola-
nos. El 80, en general, fue
malo, aunque anote ocho
la Seleccion porque Mas¬
poli se quedo con Victo-
rino y Siviero, pero al
cabo me sobrepuse al
"golpe" en la Copa Mon¬
tevideo, donde no's diri-
gio Mario Tuane en siete
partidos de invicto. Mas
tarde, llego Cubilla, trajo
a Ruben Paz y de nueve
quedo un paraguayo. En
ningun momento me de-
sespere, pues sabia que
Cubilla me tenia conside-
rado en el plantel. Por
algo no me habia dejado
venir a Palestino antes de
la Libertadores.

—En Espana, tampoco
debe ser tan facil impo-
nerse...

—Lo mio no fue una

aventura, sino mas bien
una experiencia impor-
tante. Me fui al Jaen de

La tarde cuando vino con
Penarol. Aquella vez empa-
taron a uno con la Seleccion
chilena y Arias jugd la
media hora Jinal. Aqui. co-
labora en el relevo en la
marca de Herrera, que
aparece presionado por otro
zaguero aurinegro.
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personajes
"Mucho..."

Andalucla, aprovechando
la doble nacionalidad y
pese a que mi proposito
fundamental no se cum-

plio, al menos me quedd
la satisfaccion de cono-

cer un medio distinto.
Futbolisticamente andu-
ve bien, pero podria ha-
ber rendido mucho mas

si el trato humano, el am-
biente, la gente misma no
hubieran "trabado" mi
permanencia en Espana.
Alia existe un naciona-
lismo aeerrimo y por lo
general se trata de restar-
le facilidades a los que
vienen de afnera. Solo asi
se explica que cada dla
vuelvan mas jugadores
argentinos y uruguayos
desde Europa.

—Parece raro, en todo
caso, que quisieras que-
darte en Esnana con tan
buenas persnectivas en
Uruguay...

—No tanto porque el
cambio me comoensaba
mucbo en lo economico y
al postergar mis estudios
en la universidad me con¬

vene! que el futbol es pro-
fesionalismo puro. Me
costd bastante dejar a

los viejos. mis hermanos.
y mi pueblo cerca de Ca-
nelones para partir a Es¬
pana pero lo hice sabien-
do que era un avance en
lo profesional y que qui-
zas podria mostrarme pa¬
ra otro club grande de la
Primera espanola. Pero...

—iY la Seleccion?
—;Ah. eso fue distin¬

to! Una experiencia linda.
Alterne con Victorino en
una gira que hicimos a
Europa, jugando en Ita¬
lia, Bulgaria, Uuxembur-
go y Yugoslavia. Empata-
mos dos y perdimos dos
partidos, pero en el ba¬
lance personal quede sa-
tisfecho, porque rendi
bastante.

—<,Cbmo surgio lo de
Palestino?

—A comienzos de ano

me recomendo don Ma¬
rio Tuane, pero en Pena-
rol no quisieron cederme
hasta el termino del gru-
no frente a los venezola-
nos. Termino aquello y
no dude en venirme, pri-
mero porque era venta-
joso en lo economico y
luego por cuanto conozco
al senor Tuane y se que
con el puedo andar bien.
Ademas, en Palestino me
recihieron fendmeno y pn
un par de dias supere to-
das las inhibiciones natu-
rales, los temores que uno
arrastra al cambiar de
ambiente.

—De ti se espera bas¬
tante: que reemplaces a
Manuel Rojas y respon-

das con muchos goles.
c,No serd demasiado?

—Veo bien a Palestino.
un equipo sin estrellas,
muy parejo, de mnrha
entreea colectiva. y ahi.
yo tenvo oue fnncionar
sin dificultades. De cual-
quier modo no qniero
que midan mi capacidad
nor los eoles. Me consi-
dero un jugador que lle-
ga al gol, no un goleador
por antonomasia. Enton-

ces. quiero que me cil:
fiquen por mi aporte j[lfr
bal al conjunto. En Urn-
euay y Espana me lue
bien en el area. Y en Pf
narol. de donde vengo, t
asunto es complicado.

Arias ya extendio !a
mano para presents
Ahora falta que a future)
Palestino se la estrech? ■

responds, con gratiric
;E1 gusto es nuestro.rj'

Alfredo...! [J

SU TARJETA
Nombre: Alfredo Carlos Arias Sanchez.
Edad: 22 aiios (28 noviembre 1958).
Nacionalidad: Uruguayo, nacido en Shangril
Qubes: Nacional. Wanderers, Jaen (Espana)

Peiiarol. Palestino.
Seleceionado: 19"8, 1979.
Estudios: Ciencias Economicas (2 aiios).
Familia: Padres, Alfredo Arias (espanol), v

trella Sanchez (argentina). Hermanos: Mabel (J
anos), Selva (17) y Marsol (13).

Puesto: Interior izquierdo, centrodelantero.
Goleador: Copa Montevideo (10 goles), Grup

Copa Lihertadores (4).

Alfredo Arias y la locuacidad natural para eontar A
su rico "curriculum'' futbolistico en apenas cuatro
de variada figuracidn. Ahora las ilusiones se enriquecen
en el presente "a la chilena".

El debut no fue deslumbrante. pero Arias dem
trd estimables condir.iones para convertirse en
gran aporte para Palestino Aunoue. claro. no sea
el "goleador por antonomasia" que el reconoce.
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Hasta ahora las Agencies de Pubiicidad.
Profesionales de Marketing. Ernpresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un delerminado
medio escrito. sobre bases o information
que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto, como es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Pubiicidad (ACHAP) a crear el Institute
Verificador de Circulacion (IVC).
organismo destinado a veriticar la venta
o circulacion neta pagada de ios medios
escritos
^Cuales son los beneficios aue ofrece el
IVC.9
• Es una herramienta imprescindible oara

Avisadores y Agencias de Pubiicidad.
pues permiite planificar correctamente

• Proporciona una informacion veraz v
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edition, con detalie
de su distribucion geografica

• Ud. como anunciante. sabe
exactamente a Iraves de cudntos
ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Pubiicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos.

Asegure que su proximo paso sea e!
correcto Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna, oficial. objetiva y
sistematica.
El I.V.C. es un Departamento tecnico de INS! ITIJTO
la Asociacion Chilena de Agencias de VL Rif "ICADOR DL
Pubiicidad (ACHAP) cuyas operaciones ClRCJJLAOlON
se coordinan a troves de un Comite
Asesor, integrado por representantes de
los Medios escritos, Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION



Sacerdote y arbitro de futbol es el italiano Franco Mar
zioni; comparte su sagrada misidn con la de juez de
futbol amateur. Lo vemos en ambas actividades.

La muerte ronda en la pis-
ta. Un grave accidente pro-
vocd la muerte de tres
motociclistas en la pista de
Assen. Sin embargo, como
se aprecia en la foto, ni el
numero de participantes ni
el entusiasmo disminuyen.

Roger de Vogel, Eddy de
Paun, Eddy Rrombauz,
Alex Hagelsteens. en ese
orden, astros del atletismo
belga. se acercan a la meta
en la prueba de los 10.000
metros en el maximo cam-

peonato de ese pais.

La natacidn busca diversas facetas para su difusidn y atracci&n de publico, coma
concurso anual de bronceado Que tuvo lugar en la Vniversidad de Ucla. encub
por el actor de tine George Hamilton.



La campecma oUmpica Ulrike Richter, eviden-
ciando la legitimidad de sits titulos, .\-e imponeen su estilo. espalda. a su compatriota KorneliaE rider, en los campeonatos de Ale mania.

1 El campedn del mundo de billar, Bruno Acampora, des-

ipertd el interes del publico aficionado a esta discipline enuna exhibicidn que hizo en la "Academia del Bigliardo".
en Roma.

Los fandticos del Roma pasan en vigilia la noche del
encuentro de su equipo con el Juvenilis, en Torino. Itaiw.
para no perder su derecho a entrar al estadio. El enlu-
siasmo no tiene limites.

Giampaolo Boniperti, que es hijo
del presidente del Juvenilis, de
Italia, ha partido a Canada, donde
delendera al Toronto Blizzard, en
busca de su consagraci&n como
futbolista.

Nuestro conocido, el argentino Josi
Luis Clerc. siempre de actualidad,
se luce tambien en "courts"
europeos.



WendL V
Mica que hUto noi
aleman. Ahora i
de BHqica.



el sueco que
aprendib a hacer
goles en el hielopB

jinternacional
9 Serd el nuevo astro del Standard, de Lieja.
9 Su gran campana la hizo en la Bundesliga.
9 En su pals adquirib la dureza para chocar jugando hockey.
9 A los 30 anos liene 21 nominaciones en la Seleccidn de Suecia.

clase. Y, sin embargo, es
mucho mis que eso. Los
que entienden dirin que
el Standard ba hecho
una muy buena adquisi-
cidn. Fue Wendt, en es-
ta temporada, el princi¬
pal responsable de la
eliminacidn del Sporting
en los dieciseis avos de
final de la Copa UEFA,
al convertir por el Kai-
serslautern, en el parque
Astrid, el gol de la clasi-
ficacidn.

Wendt tuvo menos
suerte en la gira siguien-
te. Contra el Standard
fue expulsado por el ar-
bitro por una fea falta
cometida a Renquin.

Esa vez, sin embargo,
tambien fue quien marcd
el unico tanto del encuen-
tro. De mas esta decir que
si Wendt hubiera podido
terminar el partido y par-
ticipar en el encuentro de
vuelta, en el cual estaba
automaticamente suspen-
dido, el Standard se hu¬
biera clasificado con la
misma facilidad para los
cuartos de final.

A propdsito de esta ex-
clusidn, Wendt todavia
no se convence: "Es la
primera tarjeta roja de
toda mi carrera. Jamas an¬

tes habia sido objeto de
sancldn semejante. Debo
agregar a mi favor que

Esta vez sucede lo mis-
mo con el secretario ge¬
neral del Standard, Ro¬
ger Petit, quien figurd
entre los primeros en
buscar un refuerzo para
la prdxima temporada. A
mediados de abril viajd
personalmente donde sus
vecinps, al otro lado del
Rhin, para tratar con el
Kaiserslautern la trans¬
ference del centrodelan-
tero sueco Benny Wendt.

Por JEJ HOFFMAN,
de "Foot"

Traduccion:
Ines Alvarez.

dia. La mayoria de los
clubes, y sobre todo aque-
llos que tienen miras eu-
ropeas, empiezan las ne-
gociaciones de transfe¬
rences mucho antes. Una
temporada todavia no es-
ti terminada cuando ya
se esta preparando la si-
guiente. Se trata de ir
ajustando las necesidades
de tal o cual tipo de ju-
gador. Los mejores juga-
dores encuentran muy ri-
pido nuevos duefios.

Se puede decir que, pa¬
ra ciertos amateurs del
futbol nuestro, el nom-
bre de Benny Wendt no
es muy familiar. Es mds,
se podria creer que el ru-
bio sueco no es mas que
un jugador de segunda

No se puede dudar de que
es un sueco. Wendt jugd
hockey sobre hielo durante
ocho ahos. "Me slrvid para
aprender a chocar

A NTIGUAME N T E las
transferences se tra-

taban mis a menudo en¬

tre temporadas oficiales.
No es lo mismo hoy en



Wendt:..

Renquin se especializa
para poner nervioso a los
adversarios. Esa tarde,
antes que el arbitro me
mostrara la tarjeta roja,
Renquin me liabia come-
tldo una falta que me hi-
zo ver estrellas de todos
colores..

Pero eso ya es historia
antigua. Hoy, el gran lo-
bo malo ha pasado al
campo del adversario. Un
adversario listo para reci-
birlo con los brazos abier-
tos. Por todo, quisimos
saber y conocer mis de
este nuevo pensionista de
Sclessin, quien firmd un
contrato por dos anos.

"Como quieren que sea
de otra manera —nos ha
dichc—. Desde los 15 anos
no he hecho otra cosa.

Ademas no estaba dota-
do para estudiar."

Un sueco de...
padres alemanes

Toda su juventud Ben¬
ny Wendt la pasd en
Norrkbping, la ciudad
donde en 1950, el 4 de
noviembre exactamente,
el nacid. Aleman por sus
padres, que poco despuds
de la Segunda Guerra
Mundial dejaron Alema-
nia para establecerse en
Norrkbping. El, mis tar¬
de, adoptd la nacionali-
dad sueca.

"Era la unlca manera

de jugar en el equipo na-
clonal sueco, de los j6ve-
nes primero, y en el equi¬
po nacional "A", ensegui-
da."

En Suecia, Benny
Wendt sdlo ha jugado en
un club: el IFK Norrkb-
ping.

EntrancLo en velocidad Benny Wendt es una aplanadora. Los 21 goles que marc6 en la
Bundesliga, constituyen un record para un jugador extranjero en Alemania.

"He seguido todas mis
clases y. jugue hasta
1975, ano en que ful trans-
ferido al Cologne."

Benny Wendt tenia en-
tonces 24 anos y contaba
ya algunas selecciones en
el equipo nacional AyB,
Ahora, este hombre tie-
ne 21 selecciones, para el
equipo nacional A, y 14 pa¬
ra el equipo B.

A pesar de estar cerca-
no a los 30 aftos, el nue¬
vo llegado a Sclessin es-
pera seguir agregando al-
gunos bxitos a su lista de
premios.

"30 anos es la edad
para un futbolista. Pues,

no solo cuentan las posi-
billdades fisicas, pues
tambien es gran cosa lo
que se aprende desde el
punto de vista de la ma-
durez."

8 anos en el hielo

Cuando uno pregunta a
Benny Wendt cuiles son
las cualidades esenciales
que debe poseer un juga¬
dor de futbol profesional
del mis alto nivel para
mantenerse en el futbol
actual, la respuesta del
sueco es tan clara como
directa:

"Practkamente todas,
pero en lo que me con-
cierne, pondria enfasis en
la preparation fisica y en

la tecniea de movimlen-
to. Ensegulda es necess-
rio tener un espiritu p
nador."

Con respecto a esto,
Benny Wendt dice haber
aprendido mucho en el
transcurso de los 8 aflos,
donde en Norrkflping
practicd con furor el hoc¬
key sobre hielo.

"Este deporte, muy vi-
ril, ensena a los que lo
practkan a no temer ir
a los encuentros, por ana
parte, y a mejorar los re-
flejos por otra. Son
dos elementos que los de
lanteros de punta deben
tener en el futbol actnaL"

Esto no impide que
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Benny Wendt confiese no
haberse vuelto a poner
los patines desde 1975, el
ano donde por primera
vez conocid, con el fut-
bol, la Bundesliga.

Cologne, Berlin,...
Kaiserslautern...

[1 Tenia 24 anos cuandoJ de su club de origen,
f Norrkdping, fue transfer

rido al F. C. Cologne. Jus-
iitoun ano despuds se jue-
| ga la Copa del Mundo
[ 1974, en la cual dl no tu-
j vo la alegria de partici-

i| par. Pero 4 anos mds tar-
i de, gracias a la Bun-

k| desliga, no pasd inadver-
>. tido y fue titular en el
I equipo sueco para el Mun-
1 dial de 1978 en Argenti-
1 na. Benny Wendt guarda
® de esta Seleccidn un re-

cuerdo inolvidable, aun

j cuando Suecia se quedd
■A en la primera vuelta.

1 "El encuentro con Bra-
1 sil, que termind lxl;

J constituye el mejor mo-
I mento de mi carrera. Con
I este resultado, antes del
N encuentro con Austria y
■ Espana, tenia la esperan-
H za de pasar a la segunda
| vuelta. Desgraciadamen-^ te, no fue posible, pues
|J ante Espana y Austria, no

pudimos tener una peque-
na diferencia."

I

"

Entre sus mejores re¬
nt cuerdos, junto al viaje a
ej Argentina, estdn las seis
jjg temporadas pasadas en

Bundesliga.

"El futbol aleman con-

J viene mucho a mi tempe-
*

ramento. Yo creo saber
cdmo se practice en Bel-
gica, especialmente en el

1

Standard, y no es muy di-
ferente. No me sentire
desorientado..

' La primera temporada
iif de Wendt en Bundesliga
t no fue un dxito, pues lle-

,1* vaba apenas 6 meses en
i< el Cologne donde habia
K jugado algunos partidos

ii al lado de Overath, Lohr
|j! y Weber, pero fue presta-
\t do al Tennis Borussia

Berlin con el pretexto de
,i: que el Cologne contaba

con 3 extranjeros en sus
filas y siempre debia per-
manecer uno en la banca.
Entre estos extranjeros
estaba Roger van Gol. El
Cologne lo presto por un
ano al Tennis.

Mejor goleador
extranjero

Este cambio al Berlin
le traeria un dxito total
al sueco. Decimos para
el sueco, porque a pesar
de haber convertido 21
goles para su equipo, ds-
te no pudo mantenerse
en Bundesliga. Benny,
sin embargo, estd orgu-
lloso de su proeza.

"Jamas un jugador ex¬
tranjero marco 21 goles
en una sola temporada
en Bundesliga. Es un re¬
cord absoluto que, espe-
ro, permanecera por mu¬
cho tiempo."

Los 21 goles logrados
por el sueco hicieron, en
esa dpoca, mucho ruido
en Alemania. A tal pun-
to que el Cologne, en es¬
pecial el entrenador Hen-
nes Weisweiler, desea-
ban el regreso. Wendt,
contactado entrem e d i o

por varios clubes, entre
ellos el F. C. Kaiserslau¬
tern, da su preferencia a
este ultimo. Ahora, aun,
dl se alegra de haber op-
tado por este equipo, en
que, desde 1977 y hasta
hoy dia, ha jugado en to-
dos los encuentros. Denny
Wendt no conoce las le-
siones.

"Durante las seis tem¬
poradas pasadas en Ale-
mania no estuve mas de
tres semanas sin jugar y
esto debido a pequenas
molestias muse u 1 a r e s

muy comunes en los fut-
bolistas. Nunca he sido
operado."

Individualista,
si es preciso

Edstroem, su compa-
patriota, opina asi de dl:
"Wendt es un muchacho
fuerte que no teme ir al
encuentro de un adver-
sario. Los duelos de ju¬

gador a jugador, terml-
nan la mayoria de las ve-
ces con el triunfo de
Wendt. Con la pelota en
los pies es muy dificil al-
canzarlo. Prlmero, porque
es muy rapido, luego por¬
que sabe jugar con los
codos y cubre demasiado
bien la pelota que condu¬
ce. Gracias a su porte
(1 m. 84) es excelente
para las pelotas por alto.
Su mayor virtud, un sen-
tido de gol notable, ava-
lado por un tiro de iz-
quierda fuerte y preci¬
so".

Ante una apreciacidn
tan elogiosa no le que-
da a Wendt mds que de-

cir que no es para tan-
to. Al final acepta y con-
cluye: "Si Ralf lo dice,
sera verdad..

Todo estd pricticamen-
te dicho, poco queda por
agregar. Y aprovechamos
de preguntarle en qud
categoria de jugadores
se ubicaria. ^Eres un ti-
po individualista o colec-
tivo?

"Eso depende de la si-
tuacion del momento.
Cuando estoy inspirado
me pongo mas individua¬
lista. Cuando me falla,
recurro al apoyo de mis
companeros de equl- YT\

Hdbil y veloz, con gran disparo de zurda. La definicidn
sintetizada del internacional sueco que adquirld el Stan¬
dard
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• Paulo Roberto de
Freitas, entrenador de

Brasit, desde nino
junto a la red.

• "Chile es uno de
los paises que mds

progreso denotan en
este deporte"

eventos
Pot DON PAMPA

Fotos: Jaime Meneses

"pL roce internacional
es indispensable en

todo proceso de evolu.
cidn de los deportes y el
vdleibol lo requiere como
el que m&s. AUi radica la
superioridad de los eu-
ropeos, que actualmenie
son los mds capacitados
en el mundo. En el Viejo
Continente disponen de
la cercania de fronteras
y de la facilidad de mo-
vilizacidn, pronta y dis-
ponible, y es la razdn por
qui estdn en constante
intercambio. Y tambiin
la de su avance indiscu-
tible en la ticnica y su
rendimiento.

"En Sudamirica trope-
zamos con el problema de
los viajes largos y sus
costos y esto determina
que no se puedan cum-
plir enteramente con pro-
gramaciones internacio-
nales.

"Chile tiene el mejor equipo que le he vis to ", expresa el ticnico brasileno, que anhe'x
la unidad sudamericana en pro del crecimiento coda vez mds positivo de su vdleibd

"La ticnica no se per-
feedona y rinde en el
grado esperado si no se
compite periddicamente
con rtvales superiores,
distintos, para recoger
las experiencias del vd-
leibol con sus variaciones
y perfecciones.

"El vdleibol en el mun¬
do ha cambiado; ya Ja¬

pan no es el amo de an¬

tes, y la mayor fuerza es-
ta en Europa, especial-
mente en TJnidn Sovitti-
ca, que es un conjunto
muy fuerte como para
sedalarlo como campedn
seguro en cualquier com¬
petence. Despuis vienen
varios fortisimos para
discutir el segundo pues-

to: Brasil, junto a lot
paises socialistas. Ton
biin Italia, EE.UU. y Ca
nadd".

Paulo Roberto de Frel
tas, 31 aftos, 1,80 m. y 15
kilos, es el entrenador
jefe de la 8eleccl6n bra-
silefta que ha venido al
14.0 Campeonato Suda-
merlcano en Santiago-

e
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Ha probado Brasil, en el rectangulo del Estadio Chile,
las aptitudes que sehala su ticnico. Fuertes, veloces y
decisivos frente a la red. Amauri Ribeiro (8) y Joao
Alves Grangeiro, en un avance impresionante.

Brasil ha ganado todos los campeonatos sudamericanos
realizados y es, sin duda, el mds Juerte en el hemisferio.
Paulo Roberto de Freitas.

Un doctor de vasta expe-
rtencla en EE.UU., Ja-
p6n y Brasil. Ha seguldo
cursos, estudlando e in-
tercamblando oplnlones
con afamados tdcnicos
de este deporte en sus
centros mds tmportantes.
Preclso en sus julclos y
en todo panorama es
claro para enfocarlo.

"Trece veces se han ju-
gado anteriormente los
campeonatos sudameri¬
canos de nuestro deporte
y en las trece el triunfo
ha correspondido a Bra¬
sil. La superioridad ha
sido indiscutible, mds de.
cirlo desembozadamente.
Antes, nuestra superiori
dad era neta, como me
atreveria a sostener que

podiamos mandar nues¬
tra 'tercera Seleccion', la
que bastaba para llevar-
se el titulo. El vdleibol
sudamericano ha avanza-
do y ahora encontramos
rivales temlbles que nos
obligan a venir con lo
mejor, bien entrenadas y
aplicarnos a fondo para
ganar. Como nos estd
ocurriendo actualmente
en el Estadio Chile.

"Argentina es podero-
so; acaba de cumplir una
gira por Europa en el
que sostuvo 40 juegos, lo
cual, como estd dicho, es
trascendente. Y en esa
itarea debian ser imitados
por otros paises para
bien del vdleibol de nues¬
tro hemisferio.

"Brasil se empeHa en
tener el mayor ndmero de
intercambios internacio-
nales y, por lo menos,
cumplimos una gira al
aho. Neeesitamos mds;.
ahora acabamos de ha-
cerlo por EE.UU. de Nor-
teamirica. EE.UU. es un

cuadro que ha progresa-
do en forma notoria; en-
frentamos a su Seleocidn
en diferentes ciudades,
ganamos 4 veces y perdi.
mos 5. Nuestro equipo es¬
td en plan de prepara-
ci6n para los Olimpicos
del 84, en EE.UU., y de-
beremos sostener fre.
cuentes compromisos in-
ternacionales. En sus clu
bes los jugadores entre-
nan 4 veces a la semana

y cuando se concentran
en la Seleccion deben ha-
cerlo dos veces diarla-
mente".

Paulo Roberto es hom-
bre del vdleibol del mun¬
do y est& al dla en todo
dlagndstlco sobre el de¬
porte que le ha Uenado
la vlda y responde:

"He dicho que el vdlei¬
bol sudamericano estd en

crecimiento, que hay va.
rios paises que se van
desenvolviendo en grado
alto. Y uno es Chile. Es¬
te equipo 1981 es el me¬
jor que yo he visto, sin
ninguna discusidn. De

un potencial grande, al¬
to, de buenos bloqueos,
que dominan tactica y
tdcnica, bien entrenado.
Si sigue trabajando con
esfuerzos y mistica tiene
su porvenir asegurado.
Es uno de los conjuntos
de este Sudamericano
que ha tmpactado a la
gente tdcnica.

"Aprovecho para ex-
presar un anhelo Intimo:
debemos trabajar unidos
para levantar el vdleibol
sudamericano, para ser
todos fuertes frente a la
red. Asi pensamos en
Brasil; la Confederacidn
de mi pais y yo, personal-
mente, estamos dispues-
tos a aportar todo nues¬
tro bagaje, si es solicita-
do.

"iQui recomendaria a
Chile en este momiento?
Lo que ya he expuesto:
encuentros internaciona-
les, siempre con los me-
jores, y giras por Euro-
pa, Asia y Norteamdrica.
En las giras se pueden
apreclar los puntos nega¬
tives y los positivos. Es
una escuela de prueba
para entrar despuis a
remediar y perfeccionar.
Le repito, Chile se ve
muy bien con su poten¬
cial. A trabajarlo siem
pre para aprovechar TT\

lo bien". l
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CHILE HASTA
El Presidente del Comife Oli'mpico International declaro a ESTADIO que en el Congreso de
Baden Baden las mujeres infegraran el Comit6. Tambien supimos del problema que afronla
ante el Comite Oli'mpico Espanol, que pretende la sede de los Juegos de Invierno de 198S.
En Chateau de Vidy, en Lausana, debera sopesar las postulaciones de Sierra Nevada y
Barcelona, aunque piensa que eslo podrla serpara 1992.

K

• -

personajes
Par: HERNAN SOUS

Fotot:
Archivo ESTADIO

\ PENAS arribd al bai
neario de Caraballe-

da el presidente del Co¬
mity Olimpico Intemacio-
nal, Juan Antonio Sama¬
ranch, hubo convulsion
entre los periodistas ve-
nezolanos y extranjeros
que cubrian el Congreso
de la ODEPA. Para los
chilenos era la gran oca
sion de dialogar con U
maxima autoridad dei
o limp ismo mundial y 16-
gicamente acudimos t-
delegado chileno del OOI.
Alejandro Rivera, pars
que nos sirviera de enla¬
ce. Atento, como de cos-
tumbre, Alejandro Rive-
ra convino una cita y de
ahi para adelante todo
resulto muy facil, pues
Samaranch, como buen ex
diplomatico, es un hotn-
bre gentil y dispuesto si
dialogo. El timonel del
COI pisaba por primers
vez tierra hispanoamen-
cana.

"Gracias a America 1>

Juan Antonio Samaranch
presidente del Comdt
Olimpico Internaciontl.
aceptd una invitaci&n *
presidente. Gustavo BerJcc
para viajar en compama d*
VOsquez Rana a Chile port
fines de ano.



!IA OLIMPIADA

nos a reallzarse el 87.

—iQud opinion tiene de
esta designacidn?

ft
, i Una he Uegado a la«1 presidencia del Comite
J < Olimpico Internacional.

No puedo olvidar ese
hecho. Tampoco pue¬
do echar al cesto el pa-
pel esencial que jugaron
los Comites Olimpicos na-

i cionales en la salvacion
Ml del movimiento olimpico
II internacionaL"

Su primera expresidn
U; al saber que somos de

Chile lo rememora Sa-
r maranch, porque cuando

le toed ser electo presi-

i|
*1
h
n!
B

i«i
EC

id
jr
J
pi
1
b

A
ii

a

I!
II'

ft
i-'
2 dente, era muy dificil el

i momento que se vivia.
ii Fue precisa m e n t e en
: Moscu durante la celebra-
'i cion de los Juegos Olimpi-
j cos de 1980.
?

"Los Estados Unidos y
los paises mas Importan-
tes del mundo occidental

j decretaron un boicot a
los Juegos Olimpicos que
practicamente pusieron al
mundo deportivo a pun-
to de la ruptura. En el
piano personal me encon-
traba como embajador
de mi pais (Espana) pre-
cisamente en la Union So-
vietica. Hubo que mane-

jarse con tino, con preci-
sidn, pero tenemos el or-
gullo y la satisfaccidn de
decir que tras el inciden-
te o tras ese momento,
el mas dificil del olimpis-
mo, se ha salido fortale-
cido. Y aqui es donde se
afinca el papel cumplido
por los Comites naciona-
les que permitlo que el
movimiento olimpico sa-
Uera 'mas fuerte, presti-
giado y unido'."

Samaranch sdlo se hi-
zo cargo del puesto, el 4

de agosto de 1980, cuan¬
do encendid la Llama
Olimpica por impedirse-
lo sus obligaciones como
diplomatico. Pese al cor-
to tiempo, Samaranch ha
podido visitar 30 paises;
presidir 4 comisiones eje-
cutivas del COI; 3 comi¬
siones tripartitas; entre-
vistarse con el Santo Pa¬
dre, con el Presidente de
la ONU, Kurt Waldheim;
ir dos veces a Los Ange¬
les y de alii embarcarse
directo a Caracas, donde
estuvo presente en el mo¬
mento en que se eligid a
Santiago de Chile, como
sede de los Panamerica-

—La mejor. Creo que
vinieron muy bien docu-
mentados y ademas exhi-
bieron una infraestructu-
ra, que nl para la postu-
lacion de Juegos Olimpi¬
cos se habia hecho antes.
Felicito a sus dirigentes y
confio que haran unos
excelentes Juegos Pana-
mericanos.

—iChile podria aspirar
a realizar alguna vez los
Juegos Olimpicos?

—£Y por qu6 no? Han
demostrado un alto gra-
do de organizacion y los
felicito. Con Vasquez Ra-
na hemos aceptado una
invitacion del presidente.

Gustavo Benko para ir a
Chile a fines de este aho.

Uno de los hechos que
m£s llena de satisfaccidn
a Samaranch, es la solu-
cidn que se le ha dado al
problema de las "dos Chi¬
nas" en el Comitd Olimpi¬
co Internacional. Es la
demostracidn que el de-
porte puede resolver pro-
blemas que a veces son

El presidente del COI apa-
rece acompanado del Sheik
Al-Ahmad Al Sabah, Presi¬
dente del Comite Olimpico
Nacional de Kuweit.

Juan Antonio Samaranch,
presidente del COI, es re-
cibido por Su Santidad el
Papa Juan Pablo II.

imposibles para los go-
biernos. Definitivamente,
Taiwan participara como
tal. Ha existido un acuer-
do entre las partes. Ello
ha abierto el camino pa¬
ra que China Popular
tambien forme parte del
mundo olimpico.

Samaranch conoce con
suficiencia los proble-
mas que se presentan en¬
tre los gobiernos y los Cd-
mites Olimpicos. Los vi¬
vid cuando el boicot de
Moscu, los ha vivido con
los Comites Olimpicos de
Taiwan, de China Popular,
de El Salvador, de Mada¬
gascar, Filipinas, Costa
Rica y Panamd.

"Los Comites Olimpicos
tienen que ser indepen-
dientes. Los gobiernos
deben respetar a los Co¬
mites Olimpicos, pero a su
vez los Comites Olimpi¬
cos no pueden vivir a es-
paldas de sus gobiernos.
Sin el respaldo de los go¬
biernos no puede ha-
ber desarrollo de- ryi

portivo." [

Los tres presidentes del COI juntos. De izquierda a derecha: Lord Killanin (1972-1980),
Juan Antonio Samaranch (actual presidente) y Avery Brundage (1952-1972).



Electro Test

LUIS OLIVAMS
QUE el equipo de Uni-versidad de Chile tie-
ne una plana mayor
excelente para este Cam-
peonato de 1981 esta de-
mostrado y ratificado en
el partido en que goleo a
San Luis. Salieron dos
grandes figuras, como el
brasileho Liminha —el
goleador de la primera fe-
cha del torneo—, y el
"Chico" Hoffens, entran-
do Jorge Coch y Luis Oli-
vares. Tarea dificil, pero
cumplida fehacientemen-
te por los reemplazantes.
Ahi quedo demostrado
que hay buen contingen-
te.

Luis Osvaldo Olivares,
es uno de los jugadores
jovenes de mayor porve-
nir. Proviene de Wande¬
rers, donde formo aquel
equipo que llamaron el de
los "Caras sucias" —por
ser ellos poco mas que
ninos—, en el que esta-
ban, ademas, Letelier,
Jorge Garcia y Arancibia,
grandes figuras actual-
mente, dos en Audax y
"Chicho" Garcia, en Ever-
ton, y en la Seleccion na-
cional. Sus condiciones
llevaron al entrenador
Luis Santibanez, a llamar-
lo a la Seieccion joven y
como tal hizo uno de los
dos goles con que se gano
a la similar de Uruguay
el ano pasado. Un gol su-
yo y otro de Castec. Ade¬
mas, recien llegado a
Universidad de Chile tu-
vo otra experiencia inter-
nacional, viajando a Lima,
Peru, a defender la divi-
sa azul en la Copa Liber-
tadores de America. Otra
actuacidn inol v i d a b 1 e,
cuando en Arica, por la
T.iguilla de Promocidn, hi¬
zo dos goles. Fue decisi-
vo para mantener a Wan¬
derers en Primera y dejar
a Arica en Segunda. "Son

experiencias inolvidables,
a las que se agregan los
partidos por campeona-
tos. 1-as ensenanzas de los
tecnicos hacen el resto.
No puedo olvidar en este
sentido a Guillermo Diaz,
Donato Hernandez, y los

dos 'Luchos': Luis Alamos
y Luis Santibanez".

Palabras de reconoci-
miento de este joven va¬
lor del futbol chileno,
que hoy se somete a
nuestro Electro Test.
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CEDULA DE IDENTIDAD

Camet: Luis Osvald.
Olivares Pradenas.

Fecha de nacimiento j
lugar: 12 de julio de 19
en Valparaiso.

Padres y hermar
Luis Osvaldo Olivarev R
rrientos y Lidia Pradrn
Hermanos: Lidia (prof
sora de matematic..
Marta (secretarial y H
go (marino mercantel

Estado civil: Soltero.
Signo zodiacal: Cancer

Estatura y peso: 1 me
tro 60 y 68 kilos.

INFORME PERSONAL

Estudios y ramos pre
ridos: Tercer semestrr dr
Construction Civil. L"
ramos de mi preferenc
matematicas, fisica y d
bujo tecnico.

Profesion que desear
Llegar a ser construe
civil, por mucho que *
diga que el futbol tamhin
es una profesion.

iSu religion?: Catolica
Creo en Dios como el Ser
Supremo.

t,Su mejor virtud?: Ser
buen amigo.

tY defecto?: Creo qt
soy un poco orgulloso P'
ro no miro en mrnos
nadie.

iOdio por alguien o I
algo?: No he sentido o<-
por nadie ni nada.

iRamantico o realist
Realista, la vida lo ei
asL
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DE LA VIDA

i Concepto de la amis tad:
Creo que la amistad es un
sentimicnto que naciendo

del alma abre paso a la
comprensibn sincera y
reciproea.

i,Y del amor?: Es also
puro, es el ideal.

<;.Que piensa de la vio-
lencia?: Conduce a la des¬
truction.

Su opinion sobre los si-
guientes puntos: la pildo-
ra anticonceptiva: No me
pronuncio. iEl divorcio:
Es algo que no debicra
suceder nunca, pero a vc-
ces por circunstancias de
la vida tiene que llegar-
se a eso. <.E1 aborto?: Por
algo no es permitido legal
ni moralmente. Es quitar-
Ie la vida a un ser que se
esta engeiulrando.

;,Los celos?: Para ml los
celos aparecen cuando se
quiere y en estas condi-
ciones todos somos celo-
sos. Unos lo demuestran
y otros no.

Un recuerdo gralo: El
haber integrado el selec-
cionado jovcn en 1980 y, a
la inversa, el ingrato, ha¬
ber descendido integran-
do a Santiago Wanderers.

Hablando de amigos,
Luis Osvaldo nos confi-
dencia que los mejores
para el son Gabriel Vas-
quez, que es su primo, y
Jorge "Chicho" Garcia, a
quienes confia todos sus
problemas. Agrega que no
sabe de enemigos.

EN IX) CULTURAL

de literature?: Me
gustan muchos los poe-
mas y por eso es que ad-
miro a Pablo Ncruda.

iPintura?: Me qucdo
con 1Leonardo da Vinci y
su obra la Mona Lisa.

iEn que emplea sus ra-
tos libres?: Leyendo o es-
cuchando musica. Me en-

canta escuchar musica y
en especial los temas de
Roberto Carlos.

Personaje admirado:
Diria que es Juan Pa¬
blo 11. que lo es por to¬
dos.

HABLANDO DE LA
MUJER

Opino que es lo mas
bermoso que existe en la
tierra. crcada para la fe-
licidad de la vida.

tY como las prefiere?:
Mas que nada que de-
muestren sinceridad y
comprensibn.

<j,La espera o la cono-
cio?: Ya la conoci. En mi
futuro espero que la com-
panera de mi vida tenga
aquellas cualidades.

PEQUENOS Y GRANDES
AGRADOS DE LA VIDA

iComidas?: Sera pro-
saico, pero es algo nece-
sario. A mi me gustan los
tallarines con carne me-

chada, con bastante salsa.
En cuanto a bebidas, la
que venga, y de vez en
cuando una vainita...

iUna flor, un arbol?:
Las flores me gustan to-
das. I,e dan colorido a

nuestro paisaje natural.
El arbol, util y hermoso.

^Algun animal?: Me fas-
cinan los animales. El ga-
to y el perro, por lo ju-
guetones. En mi casa

tengo un gatito, el "Mini-
no", y un perro, el "To¬
by". Los adoro.

cY gustos por viajar?:
No conozco mucho toda-
via; Peru, con motivo de
la Copa Libertadores. Me
agradaria llegar a Egipto,
para conocer las ruinas
de las construcciones de
los antepasados.

tOtros gustos?: Me gus-
ta guiar mi auto. Me agra-
da hailar, sobre todo bien
acompanado. Gozo con
los paseos, las excursio-
nes, ir a la playa y al cain-
po, porque sc sale de la
rutina de la vida cotidia-

EN EL CAMPO DEL
DEPORTE

Nuestro encuestado di¬

ce que el futbol es su de-
porte favorite, porque to-
da persona nace con con-
diciones para practicar al¬
go y que, en su caso, na-
cio con condiciones inna-
tas. Ademas, contb con e)
impulso que le dio Luis
Osvaldo 01 i v a r e s, su
padre, que tambien fue
futbolista. Las mejores
ensenanzas las recibio de
alguien que sabe mucho
del futbol nacional. Se tra-
ta de don Lucho Alamos.

^Concepto sobre el
amateurismo y el profe-
sionalismo en el deporte?:
Pienso que el amateuris¬
mo trata de imitar al pro-
fesionalismo y viene sien-
do nuestra ocupacion
principal. Creo que final-
mente tendra que Uegar-
se al profesionalismo ne-
to en todo el deporte.

tSu mejor actuacion?:
Pienso que fue en Arica
en 1980, en la Liguilla de.
Promotion, quedando cla-
sificados, y en l'rimera Di¬
vision. Tambien, conside-
ro como mi mejor premio
el haber sido nominado a

la Selection joven por ei
buen rendimiento que tu-
ve ese ano.

tQue es un triunfo y
que una derrota?: El
triunfo es algo que todo
el inundo quiere. La vic¬
toria es la realization de
un deportista. La derrota,
nadie la quiere, pero hay
que recibirla con calma y
sobreponerse, porque el
hombre debe luchar siem-
pre ante la adversidad.

iY para una mayor di-
fusion y progreso?: Pien¬
so que nuestro deporte es
el que tiene mayor difu-
sion y al parecer no le fai-
ta nada. Para progresar,
la responsabilidad con
que cada cual debe afron-
tar, sus obligaciones, tan-
to los que actuan dentro
como fuera de la cancha.

l,Y cual es su aspiracion
maxima?: Como deportis¬
ta la de llegar a integrar
un seleccionado nacional,
que es tambien la de todo
jugador. Llegar a repre-
sentar al pais me parcce
es el honor mas gran

de y enorgullecedor.L ^



LLEGO COMO MAESTRO Y SE
VA COMO UN "CHASQUILLA"

Por RUBEN PEREIRA
Fotos: Carlos Fenero

Jaime Meneses

"POR primera vez en la
historia de la esgrima

chilena ocurre un ca-
so como el que ha obli-
gado a la Federacidn res-
pectiva a poner termino
al contrato suscrlto con

el maestro de armas

francos Henri Lourie,
prohibirle cualquler acti.
vidad y entrada al recin-

to de esa dirigente, don-
de funciona su gfennasio,
y declararlo persona no
grata.

"Para nosotros el pro-
blema estd superado y el
acuerdo de terminar el

contrato con el stllor
Lourie se ha cumplidc
por un acuerdo undnimt
del directorio y no hej
vuelta de hoja".

Son las prlmeras pala-
bras de Franco Accorsl y

Los dirigentes mdxrmos de la Federaci&n de Esgrima,
franco Accorsi y el mayor Sergio Jim&nez, en nuesin
Redaccidn, enfocan el tema relacionado con el ttauca
Henri Lourie.

FRANCO ACCORSI
Y SERGIO JIMENEZ:
"LA FEDERACION
PRESCINDIO DE
HENRI LOURIE POR
CARO Y POCO
ETICO".

"REACCION DE LA
FEDERACION CHILE¬
NA ES UNA VER-
GUENZA", DICE El
TECNICO FRANCES.
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(mayor de Carabineros
•rgio JimAnez, quienes
espuAs de haber sldo
randes campeones, aho-
t ocupan la prestdencla
vlcepresldencla, respec-
vamente. Han llegado
asta nuestra redaccldn

accedlendo a una invlta-
cldn.

"Nos inquieta la Imo¬
gen que siempre ha te-
nldo nuestra Federacidn,
pero justamente por ello
es que hemos llegado
hasta esta medida extre-
ma. El seHor Lourle, por

^medio de cartas, notas y
declaraclones, ha formu-

Ilado cargos y emitldo jul-
cios totalmente errdneos.
El es virtuabnente un

funcionarlo depedie nt e
de la Federacidn y no es
quien puede criticar y
lanzar acusaciones. Su
contrato fue para formar
maestros —cuyo curso lo

drealfed el aHo pasado—,
1 ensefiar y se-fialar progra-
, mas. No queremos refe-
! rirnos a sus conocimien-

, tos, pero el hecho es que
no ha cumplido y econd-

J. micamente hemos sido
'

tan perjudicados que en
61 la Federacidn ha gas-

_ tado un tercio de su pre-"

supuesto anual".
Nuestros entrevlstados

*1 con mimeros en mano
nos dan a conocer este
aspecto.

I"Lourie fue contratadopor dos alios, que vencen
el 31 de este mes. Hasta
entonces nos ha deman-
dado un gasto de 72 mil
ddlares, mds los pasajes
y gastos inherentes a la
habilitacidn de su re-

gia casa. Esta se halla
ubicada en el mejor ba¬
rrio de Santiago y prime-
ramente se le habia
arrendado un departa-
mento nuevo en un mo-

1 demo edificio reciin ter-
minado. La diferencia
con lo que gana el mejor
maestro chileno' actual
puede deducirse, si toma.
mos en cuenta que 6ste
percibe 22 mil pesos men-
suales, con un horario de
trabajo mucho mis in.
tenso que el suyo. Los
problemas que cred a la
Federacidn comenzaron
al dia siguiente que llegd

Opiniones francas:
LOS ESGRIMISTAS10 ACUSAN: "NO
F0RM0 A NADIE Nl EMSENO NADA"

El caso relacionado
con el maestro francos
Henri Lourie lo hemos
auscultado desde diver-
sos Angulos, principal-
mente en las partes pro-
tagdnicas, como la direc-
tiva de la Federacidn de
Esgrima de Chile y el
propio tAcnico. Igual-
mente, hemos conversa-
do con esgrimistas acti-
vos, que lo han conoci-
do de cerca. No es que
haya mucha diversidad
de opiniones: la mayorla
critica la labor de Lou¬
rie y sdlo algunos muy
escasos le reconocen ca-

pacidad y trabajo efec-
tivo.

Por ejemplo, la joven
campeona de florete,
Margaret Ready, nos
manifestd "que el asun-
to era muy lamentable
porque en el fondo afec-
ta a la organizacion en
general, aunque no di-
rectamente a los esgri¬
mistas activos. Yo reco-

nozco en Henri Lourie
sus conocimlentos t6cni-
cos, pero no ios aplico co¬
mo se esperaba en nues-
tro pais. Creo, si, que es-
bozo buenos programas
que, por diversas razo-
nes, no podian ser apll-
cados. Se que fue con¬
tratado para formar

maestros, lo que no lo-
gr6. Pelnso que su ca-
racter, ademas, no lo
acompana. Es muy
quisqullloso y poco di-
plomatico. Tampoco se
supo adaptar al medio".

La simpdtica Marga¬
ret tiene su opinidn for-
mada, como se ve, pero
no quiere ahondar el
asunto.

Sin embargo, Ricardo
Jimenez Encina, el fla-
mante campedn chileno
de sable, que es tam-
bidn una figura conti¬
nental en su arma, es
mAs cAustico en sus

apreciaciones. Lisa y 11a-
namente no sdlo justi-
fica la medida adoptada
por las autoridades de
la Federacidn, sino que
critica al maestro fran¬
cos.

"Lourie nunca justifi¬
ed las razones para las
cuales fue contratado,
porque no formo maes¬
tros, aprovechando los
capacitados con que con-
tamos, como tampoco
reactualizd los sistemas
en practica. Tampoco
cumplid con los esgri¬
mistas activos, como lo
demuestra el hecho de
que sdlo se preocupo de
cuatro o cinco. En el
mes de febrero debio

Ricardo Jimenez es tajunte en
sus juicios y declara absolti-
tamente ineficaz la labor de
Henri Lourie en Chile.

dirigir y entrenar a los
juveniles para el Cam-
peonato Sudamericano y
los dejo abandonados
todo el mes, yendose a
veranear. Debid ir como
entrenador y jefe de
equipo al Sudamericano
de Barquisimeto, y no
fue, lo que contribuyd a
la mala actuacidn del
equipo. No ha sacado
nuevos valores, lo que
no ocurria con los an-

tiguos maestros, que
formaron campeones o
vicecampeones sudame-
ricanos."

Esa es a opinidn ta-
jante de uno de nues¬
tros mAs calificados de-
portistas, cuya realidad
pudo palpar de cer¬
ca.

Margaret Ready, la destacada floretista nacional, que tambi6n enjuicia al maestro
de armas frands, como mujer es muy discreta
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a Chile contratado por
la anterior directiva. De-
bid regresdrsele ensegui-
da, pero lo grave habria
sido justamente la triste
impresidn que se habria
producido con una des-
graciada contratacidn.

"Todo eso el ticnico
francis no lo ha Colora¬
do. Tampoco es efecttva
su ajirmacidn en el sen.

tido que haya solicttado
una mesa redonda para
tratar los problemas de
la esgrima. iQue me)or
mesa redonda que una
reunidn con los miembros
de la directiva y los maes-
tros nacionales? Sdlo pre-
sentd un bosquejo de ac-
tividad y, en cambio,
dejd abandonada a la
Seleccidn nacional de ju¬
veniles por irse a Argen¬
tina durante un mes y
tambidn al equipo que
fue a Barquisimeto al
Sudamericano. Se le pi-
did que cumpliera con
su obligacidn, pero no lo
hizo. Creemos que a At.

gentina viajaba mds
bien por obtener un posi-
ble contrato, sin haber fi-
nalizado el nuestro".

Nos recalcan los diri-
gentes entrevistados que
en estas medidas no han
influido asuntos de ca¬

theter personal, slno que
de carhcter profesional,
de dtlca y econdmlcos.
"No supo adaptarse, ade-
mds, a nuestro medio;
pensd que en Chile po-
drian aplicarse esquemas
Franceses, en circunstan.
cias que no se cuenta con
los medios adecuados".

Finalmente, nos expre-
san que todo esto no slg-

nlflca divlsidn o dlflcuL
tades para la marcha de
las actividades de la ei
grima. "Todo lo contrt
rio. Lo prueba el hecho
de que en estos momentot
300 nihos de 5 aflos am
ba estdn aprendiendo *ui
nociones en nuestras pea.
nas, mediante un esfuer.
zo al cual el seflor Lourie
nada ha aportado".

Esta es la historla, se.
gun Accorsi y Jlmdnez, de
un tdcnico que llegd i
Chile cooio un maestro
y que se va..., como un
"maestro chasquilla", e>
mo se les llama en

nuestro medio...

PEDI UNA MESA REDONDA: NO SE ME HA ESCUCHADO
Henri Lourie, profe-

sor de Educacidn Flsica
y maestro en esgrima,
especialidad florete, es
diflcil de conectar espe-
cialmente en estos dlas
de finiquito de contrato
con la Federacidn que lo
trajo a Chile desde su
patria. Francia, y su via-
je al extranjero. No se
sabe si retorna al pais
galo o va contratado a
otro. Por fin, telefdnica-
mente lo ubicamos en
la noche en su casa, en
calle Luis Pasteurs de la
hermosa Vitacura.

"He tornado la deci¬
sion", nos dice, "de no
'racer declaraciones, para

evitar malos entendi-
dos. Els peligroso ma-
nlfestar lo que uno real-
men te siente o piensa
de la esgrima chllena,
de su organlzacidn y de
sua dlrigentes. Lo unico
que puedo manlfestarles
es que para mi la deci-
sidn que ha tornado la
Federacidn Chllena con

respecto a mi es una
vergiienza. Ml opinion
me la reservo, aunque
hay otros que por mie-
do no la expresan. El
mayor defecto es que
este deporte no funcio-
nara en este pais por
lneptitud. Estoy adscri-
to a la embajada de ml

pais y tengo contactos
de alto nivel, lo que me
obliga a una mayor dis-
crecion."

Le hacemos notar los
cargos que han sido for-
mulados por la Federa¬
cidn para acordar su no
renovacidn de contrato
y a no permitirle entrar
a su sede.

"Se han dlcho muchas
cosas faIsas. Se ha lie-
gado a decir que he he¬
cho exigencias fuera de
lo contractual y normal.
Hasta se ha dlcho que
exlgi una casa especial,
lo cual, sin embargo, fi-
gura en el contrato que
flrme antes de venir a

El maestro de armas
francis Henri Lourie. en
su hogar leyendo ESTA-
DIO; aunque se excusa
de formular declaraciones,
en pocas frases mucho
nos dijo.

Chile. Contrarlamente,
se me ubico en un de-
partamento cuaado a tri¬
be y sdlo en cambio pe-
di un hogar cerca del
coleglo de mis hljos.
No se me ha oido y
he pedido una mesa re¬
donda para debatlr es¬
tos problemas, sin ser
escuchado. Me voy sin
problemas que me afec-
ten en lo personal, sdlo
incomprension"...

—Se va: iCierto que a
Argentina, contrata¬
do?. ..

—Les ruego me perdo-
nen, pero no puedo de-
cirlo...
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1938 FIIE EL AflO MAS
BRILUNTE DE ITALIA
• Su hisforial, sin embargo. ha sido irregular en la Copa del Mundo.
• Se presume que sera uno de los prolagonisfa en 1982 en Espana.

temas
Por

RENATO GONZALEZ
Fotos:

Gentileza "Don Balon"

A pesar de su sorpresl-
va derrota frente a

Dinamarca el 3 de junlo
de este afto, ya jugada la
primera mltad de la eli¬
minator la, , la. Lmptesldp
general todlca que Italia
se clasificard, para Espa-
fta '82.

Es un team fuerte,
,aunque siempre le, hard,
falta el estupendo arlete
Paolo Rossi, figura nota-
ble en el Mundial de Ar¬
gentina.

Ha sido Irregular la
actuacidn de los italia-
nos en la Copa del Mun¬
do. Partlcipd por prime¬
ra vez en Italia *34 y res.
pondid a su condicldn de
anfitridn, pese a que tu-
vo adversarlos que lo hl-
cieron peligrar. Por ejem-
plo, Espafla, con la que
empatd a un gol en la
segunda ronda y le gand
en el desempate por 1 a
0. Fueron esos dos en-
cuentros sumamente du.
ros y fue asi como los
espafioles, para el desem¬
pate, tuvieron que cam-
blar seis jugadores. Ita¬

lia comenzd ese afto go-
leando a los Estados Uni-
dos (7 a 0) y en las se-
mifinales, en Mildn, su-
perd a Austria por la mi¬
nima. En el match final
se produjo, por primera
vez, un caso de prolonga-
ciones. Abrid la cuenta
Checoslovaquia, por in-
termedio del puntero Puc,
empatd el Mumo Orsi y
Schiavo se cuadrd con
el tanto de la victoria.

El team mds brillante
del fiitbol ltaliano en to-

dos los tiempos fue el que
actud en Francia en 1938.
Esta vez no contaba con
los "oriundos" argentinos
(Orsi, Monti, Guayta y
Demaria) y sdlo un su-
damericano, el centrome-
dio uruguayo Andreolo.
El team, con base del To¬
rino, elimind en la semifi.
nal a Brasil por 2 a 1 en
un partido muy cerrado.
Y en la final estuvo des-
lumbrante al veneer, por
4 a 2, al poderoso equlpo
hungaro, que comandaba
el formidable centrode-
lantero Sarosl. Ya me de-
cia Alejandro Scopelli el
54 en Suiza: "Los dos

mis orandes equipos que
he visto han sido el ita
liano del 38 y el hungaro
del 54".

Pero, va lo he dicho, el
futbol italiano ha sido
irregular. El 50, en Bra¬
sil. le toed en el Grupo 3
de semlfinales. El tdeni-
co de la Peninsula guar,
dd a varios de sus titula-
res para la final por pun-
tos y Suecia dio la sor.

presa. Vencid por 3 a 2
y con eso quedd Italia ell-
minada.

Peor fue lo sucedido (

La reciente formacidn de Italia. De pie. de izquierda a derecha: Zoff, Grazianx, BettegaCollovati, Scirea y Gentile. Agachados: Conti, Oriali, Cabrini, Tardelli y Antognoni.
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1938.

cuatro afios^ m4s tarde
en la Copa Suiza '54. Per-
dl6 con los helvdticos y
luego debid dlsputar la
segunda poslcldn con Sui¬
za, que esta vez vencid
por 4 a 2 en una pobre
presentacidn de los ml-
llonarios jugadores lta-
llanos.

—oOo—

En el 58, para el Mun-
dial de Suecia, Italia no
se clasificd en las elimi-
natorlas zonales. En un

grupo con Irlanda del
Norte y Portugal. Los ir-
landeses los dejaron fue.
ra con 5 puntos contra 4.
Tampoco resultd dlgna
de la fama de sus astros
su actuacidn del 62, en
Chile. Italia, que empatd
en su debut con Alema-
nla, frente a Chile, en un
encuentro dspero y lie-
no de lncidencias, perdid
por 0 a 2 y esa derrota
lo deJ6 fuera de la com-
petencla. Vencid ftnlca-
mente a Suiza y, con tres
puntos, quedd tercero en
su grupo, ya que Alema-
nia totalizd 5 y Chile 4.

—oOo—

Una de las mas desas.
trosas actuaciones ltalla.
nas en la Copa del Mun-
do fue la del 66 en In-
glaterra. Se habla clasifl-

Otro de loa titularea fijos en el equipo italiano es Marco Tardelli. Aqui vemos en ac¬
ridn al famoso mediocampista.

cado en el Grupo 8 de Eu-
ropa, en el que tambidn
actuaron Polonla, Esco.
cia y Finlandla. Un em-
pate y una sola derrota
dleron al once itdlico el
derecho a actuar en In-
glaterra. La Unidn So-
vidtica, Italia, Corea del
Norte y Chile formaron
el Grupo 4 de semifina-
les. Se daba por descon.
tado que la URSS e Ita¬
lia serian los ganadores
y pasarian a cuartos de
final. Pero otra vez los
jugadores mejor pagados
de Europa, los italianos,
decepcionaron. Comenza-
ron, sin mayor trabajo,
ganando a los chilenos
por 2 a 0 en Sunderland,

pero hasta ahl no mis
llegaron. Perder con los
sovidticos por la cuenta
minima podia aceptarse.
Pero en seguida los co-
reanos del norte sorpren-
dieron a la aflcldn mun.
dial y triunfaron por 1 a
0. Fue dsta una de las
mds tristes actuaciones
de la "squadra azzurra"
en los mundiales. Des-
puds de sus dos titulos
seguidos en los aftos 34 y
38, el once itdlico andu-
vo con el paso cambiado
y no pudo levantar cabe-
za en las competencias
de los aftos 54, 58, 62 y
66.

—oOo—

Pero esto no podia
continuar. El ftitbol ita¬
liano fue siempre vigoro-
so, con altos valores in-
dlviduales, aunque con
numerosos astros extran-
jeros en sus clubes. La

Roberto Bettega es uno de
los mejores goleadores del
"Calcio", irremplazable en
el esquema de Beareot.

rehabilitacidn no podia
demorar mucho y llegd a
tiempo. Se produjo en
Mdxico en 1970.

Me toed estar en Tolu-
ca y Puebla en algunoa
encuentros. Y verdade-
ramente, aunque gand su
grupo, no era como para
entusiasmarse con su
faena. Con un triunfo de
1 a 0 con Israel y dos en>
pates, con Uruguay y
Suecia, sin goles, le bas-
td. Pero ganarse el gru¬
po con tan sdlo un gol a
favor y sin goles en con¬
tra no era credenctal co¬
mo para ir m&s adelante.
Era un caso unico eso
de ganar un grupo de
octavos de final convlr
tiendo tan sdlo un gol.

Pero ya en cuartos de
final, Italia despertd.
En Toluca goled al team
azteca con un 4 a 1 con-
vincente. Pero no basta
ba eso. Sdlo que hubo
algo m&s y fue inolvida-
ble. En Guadalajara los
italianos protagonizaron
un cote jo inolvidable con
Alemania Federal, que
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nabla derrotado a Ingla-
terra. Fue un match dra.
m&tico en el que ambos
rivales lucharon con bra¬
vura, con fuerza y buen
futbol. Un match incier-
to hasta su tdrmino. Mu-
chos consideraron que
ese de Guadalajara habla
sido el mejor del campeo.
nato. Lo que no puede
discutirse es que fue el
m&s Interesante y el m4s
electrizante de todos.

El futbol italia.no vive el dilema cle Paolo Rossi, bajo regimen de "arresto" hasta ma¬
yo de 1982. Se tendria que prescindir de 61, salvo que se produzca una amnistia. Rossi
estuvo implicado en el escdndalo de las apuestas clandestinas.

zado a Rlva, sac6 a relu-
cir su habiilidad y ahi
quedb, con su gol, decre-
tada la victoria azzurra.

En la final, el mejor
elenco que ha tenido Bra.
sil en toda su historia
superb por 4 a 1 a Italia
y se aduefib para siempre
de la Copa Jules Rimet.

—oOo—

Claro que, cuatro aftos
m&s tarde, en Alemania
'74, otra vez Italia se que¬
dd en el camino, pero por
"ojo mbgico". Mientras
Italia habia derrotado a
Haiti por 3 a 1, Argenti¬
na lo hizo por 4 a 1. La
diferencia de goles, pues,
dlo a los sudamericanos
la pasada a la ronda sl-
guiente.

—oOo—

Y de nuevo Italia en-

tre los mejores: el 78,
en Argentina, la "squa.
dra azzurra" supo brillar
camo en sus grandes mo-
mentos. Le toed el gru-
po m&s dificil de la pri-
mera ronda y lo gand in-
victo, superando a Hun-
gria y Francia y vencien-
do a los dueftos de casa.
A la postre, la Unica de-
rrota del campedn 78 la
sufrld ante Italia.

En la ronda de semlfl.
nales debib luchar con
Alemania Federal, Holan-
da y Austria. Despuds de
empatar con los teuton es
y ganar a Austria, Italia
disputd el primer lugar
del grupo (que significa-
ba jugar la final contra
el vencedor del Grupo B)
con Holanda. Pero fue
un encuentro durislmo,
en el que los neerlande-
ses golpearon sin pie-
dad y terminaron por
vender, en la etapa final,

a un elenco brillante, pe¬
ro muy machucado.

Y mucho tuvo tambldn
de injustlcia la derrota
ante Holanda que los prl-
vd de ir al match final
con Argentina. Paolo Ros-
si, el mejor ariete central
del campeonato, Caucio,
Bettega, Benetti supie.
ron dar al team azzurro
una estructura sdlida,
efectiva y con un futbol
muy de ataque que flgu-
rd entre los mejores de
la Copa '74. Brasil, en la
disputa del tercer puesto,
derrotd a Italia por 2 a 1.

—oOo—

Italia, pues, con altiba-
jos muy pronunciados,
tuvo elencos soberbios en

los afios 34, 38, 70 y 78.
Y tiene derecho a ser con.
slderada en lo alto de la
artstocracia del fUt-

bol mundlal.

IUn solo gol para tan
tremendo match? No era

posible y cuando faltaba
un minuto para el tdrml.
no de los 90, el zaguero
Schnellinger derrotd al
gran arquero Albertossi.
Y luego de esto, en las
prolongaciones, vino lo
mejor. Gerd Mtiller, en
gran accidn, dejb a su
elenco arriba por 2 a 1.
Pero, casi en segulda,
Burgnich iguald. Y poco
antes de finalizar el pri¬
mer suplementario, el ar-
tlllero Riva anotd el ter.
cero para Italia. A las
puertas de la final...,
pero todavia estaba Gerd
Milller, gol'eador del cam.
peonato, y, en una manio-
bra increible, decretd la
nueva paridad. La ale-
gria de los alemanes du-
rd poco. Porque Gianni
Rivera, "El Bambino de
Oro", que habla reempla-

El veteranisimo Dino Zoff,
toda una institucidn en el
lutbol italiano.
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Senor Director:

Sean mis primeras pa-
labras para felicitarle sin-
ceramente por la excelen-
te revista que usted dig-
namente dirige, al igual
que por los editoriales,
que son siempre tan acer-
tados y con temas de ac-
tualidad y de importancia
para el deporte en gene¬
ral.

Ahora paso a contarle
el otro motivo de la pre¬
senter poseo una colec-
cidn de ESTADIO que reu-
no con esfuerzo desde
1971, con gran orgullo pa¬
ra ml. El problema es
que al perder mi trabajo
no pude continuarla. Por
esta circunstancia es que
me faltan los numeros

1.971 hasta el 1.977, que
no he podido hallar. Con
un nuevo trabajo puedo
adquirirlos en cualquler
condicidn, para compte-
tar mi apreciada colec-
cidn. Pienso que algun lec¬
tor podria ayudarme a so-
lucionar esta dificultad.

Con el mejor deseo de
exito y por su intermedio
a toda la gran familia que
hace la Revista ESTADIO,

JOSE RODRIGUEZ
PORTO.
Santiago.

Pasaje Venus 9308.
Depto. 10 A. Villa

Los Peumos.

*** Puede usted dirigir-
se a la seccion respectiva
en la Editorial Gabriela
Mistral, editora de ESTA¬
DIO. Igualmente rogamos
a cualquler lector que po-
sea esos numeros le ayu-
de.

Senor Director:

Tenemos el agrado de
dirigimos a usted para in¬
formarle, como igualmen-
te al publico deport!vo
en general, que la Fede-
racidn Chilena de Hockey
Sobre Cesped, que presi-
dimos, ha obtenido su
personalidad juridica y
que nuestras oficinas fun-
cionan en Avda. Vicuna
Mackenna 40, Of. 1. En
ella estin centradas nues¬
tras actividades en torno
al II Tomeo Panameri-
cano Junior, que se rea-
lizari en Santiago en el
mes de octubre, como
igualmente todo lo relati-
vo a las competencias del
presente ano. Las perso-
nas, instituciones o aficio¬
nados pueden dirigirse a
la direccidn indicada,

CRISTTAN
VALENZUELA C.

Presidente.
RICARDO WEISSER W.

Secretario.

Senor Director:

La Federacion Chilena
de Bochas tiene el agra¬
do de dirigirse a usted
para informarle que nos
encontramos realizando
un programs de masifica-
cidn deportiva, que inclu-
ye un curso de capacita-
cion de monitores, todos
los cuales son profesores
de Educacion Fisica, quie-
nes pasaran a desempe-
narse en diferentes sec-

tores del Area Metropoli¬
tans, a fin de trabajar en
la formacidn deportiva
escolar. En este curso se

dan a conocer los princi-
pales estilos y tecnicas de
las bochas a nivel nacio-

Las admiradorns de Patricio Yanez nos escnben mamftt
tando su simpatia por el gran fugodor. Piden lotos j
dedicatorias. Hasta..., cartas. Ya todo eso queda a k
voluntad de "PaXo".

nal e internacional, a car¬
go de Aldo Perazzo, Her-
nan Renom y Ramdn
Fuenzalida.

El deporte de las bo¬
chas ha progresado en
paises donde existe una
fuerte tradicidn. Sin em¬

bargo, estamos convenci-
dos que si utilizamos ade-
cuadamente todos los me-

dios necesarios para su
divulgacion, lograre m o s
masificar el deporte de
las bochas en nuestro
pais, donde aun no es su-
ficientemente conocido.

JUAN MEDINA TORRES.
Relacionador Publico.

Senor Director:

Tengo 20 anos, me 11a-
mo Maria Cecilia Tamayo,
admiro a Patricio Yanez

desde mucho antes de
que ilegara a ser el fa
moso jugador que es aho¬
ra. Sueno con recibir una
carta de il y una fotogra-
fia dedicada; la he solid-
tado a muchos medios de
comunicacidn, sin 6dta
Comprendo que ahora es
mis dificil de lograrlo de
su parte, pero podria ser
si ESTADIO se lo ptde;
por eso me atrevo a mo-
lestarlo. Patricio es mi
idolo, mucho mis que un
cantante, por eso es que
recorto todo lo que sale
de el en diarios y revii-
tas. ^Podria ser? Mi
reccion es Poblacidn
Mahio, Bolivar 1651,
licura.

*** Como 1a suya,
bimos muchas peticio
Ya es asunto del
Yanez el darle satis-1
faccion. Ojala lo ba-fT^

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: Centroamerlca y An
del Norte US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45: Espana: US$ 80 y US$ 45:
resto de Europa: USS 85 y US$ 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 Editora Gabriela Mistral.
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EL INSTINTO DE PERALTA
CAMBIO RUMBO DEL PARTIDO

Cuando ya no se veia otro resultado que un empate de Aviacion con Cobresal

eventos
Por CARLOS JIMENO S.
Fotos: Carlos Fenero, Jaime

L Meneses

J! .

X Parece que el miedo en el
futbol termina por aniquilar
las intenciones de gol en los

: equipos".La frase perte-
1 nece a Roberto Encina, ex

jugador de Audax Italiano
hincha de Cobresal y que
mientras tomaba el sol en la

, agradable tarde de domingo
i tambien se quejaba del de-

1 seo o por lo menos de la
intencion de jugarsela algo
mas arriba en ofensiva del
equipo nortino. La derrota
de uno por cero frente a
Deportivo Aviacion ter¬
mina por darle la razon a

este hincha, que sentia el
palpito de que "algo podia
pasar"". La competencia de
ascenso este aho se ha em-

parejado por lo menos en lo
que a diez equipos se re-
fiere. Entre ellos Aviacion
y Cobresal. El encuentro en
el campo del Reinaldo Mar¬
tin permitio a ambas escua-
dras tomarse el pulso para
anularse en algunos pasajes
delcotejo, y terminaron por
empatar hasta los 89*. Solo
el instinto de Eduardo Pe-
ralta cambio la historia del
encuentro, justo en los
momentos en que no se veia
por donde podia haber otro
resultado. Eljuego se plan¬
ted en defensa para Cobre¬
sal. En el ataque la ausencia
de Fernando Santis hizo
pensaren Fernando Gonza¬
lez, pero el ex ariete de
Colo Colo y Atacama no lo-
gra afirmarse en ese futbol
porque en San Bernardo

sus punteros jamas le me-
tieron un centro para que
Gonzalez finiquitara en su
estilo. La banca de Avia¬
cion hace tiempo que ya no
considera como zaguero
defensivo al uruguayo Ce¬
sar Antunez. Ahora lo vi-
mos en la mediacancha,
empujando a sus compane-
ros, metiendo coraje y
pierna y hasta logro algunas
jugadas importantes en el
ataque aviatico. Por eso
ahora el ultimo jugador en
la defensa de Aviacion es

Claudio Mendoza. un juga¬
dor que conoce el ascenso,
que tiene tecnica y se com-
plementa con la rudeza y
poca tecnica de Landeros,
hombre util en el equipo de
Aviacion.

El merito en esta ocasion,
sumandose a la vision de
Peralta,que se proyecto en
ataque en busca de mejor
destino en el ultimo minuto,

tambien fue de la banca
" aguiluc ha". F ranc isco Las
Heras en la primera frac-
cion no estuvo ni cercano a
lo que venia brindando. Al-
varado,unjuvenil,tiene mas
velocidad y deseos de con-
sagrarse. Lo mismo que
Navarro, un funcionario de
la Fuerza Aerea (cabo de
especialidad), el que parti-
cipo activamente en el
triunfo, al meter el centro
que sobro la zaga de Cobre¬
sal y permitio a Peralta el
gol que hasta hoy festejan
los avidticos. Un par de
cambios exactos que indi-
can que Isaac Carrasco
busca, intenta y mueve pie-
zas,pese a que no tiene mu-
cho donde recurrir.

Cobresal pudo llevarse el
empate, pero creo que si
ataca un poco mas, no le ha-
bria dado la razofi al hincha
porque "EL MIEDO ES
COSA VIVA". m

Hfetor. Olivos, capitan de Cobre¬
sal, su papel lo cumplid a laper-feccioiypero le falla eompania en
el ataque.

Eduardo Perahu le da al baton v este se euela al pdrtieo di Petinelli. Reyes no llegubay los dejt nsas i enirali sno tuvieron calma. Faltaba un minuto y el ex internacional de Aviacion lograba el triunfo.



OLIVERA TOCO EKH

El uruguayo fue ej unico que no erro en la finiquitacion para colocar el uno a cero con qu#
Cobreloa gano a Nublense...

«• j/m- 4T-

..•« />*» • v

El paraguayo Arce se eleva. gandndole una pelola a Paez, mientras Solo espera el desenlace. Atras. Moya y Arias Ustos para intervene

eventos
5^7. aSCHWL
(Enviado Especial a Chilian).

Porque. pese a su divorcio
casi total con los parame-
tros del Cobreloa campeon

y semifinalista de Copa Li-
bertadores de America.

supo trabajar -gracias a su
mayor oficio yexperiencia-
un resultado, mas alia de las
muchas y reiteradas imper-
fecciones que evidencio en
estacorta perofertilestada
en Chilian... Y, al final,
cuando viene el inflexible
recuento. los puntos pesan
y no el hecho. anecdotico y
preterito. de haberlos obte-
nido jugando bien o mal.

FALTA FUTBOL

Vicente Cantattore. tec-

nico de Cobreloa. en los
vestuarios reconocia que
no se habia realizado un

gran partido. pero los pun¬
tos vah'an igual: "A Cobre¬
loa le falta jugar mas. Estu-
vimos mas de dos meses pa¬
rados, porque a nosotros nos
cuesta mucho realizar en-

cuentros amistosos por la
distancia. Entonces, el
equipo trabajo solo en la
parte fisica y eso se nota en
los partidos por el Campeo-
nato... Sin embargo, pese a
elk), estoy conforme. porque

lo importante es ganar.
Ademas. si uno anali"
friamente el partido se da
cuenta que nosotros tuviroos
mas ocasiones de aumenUr
Es decir, pudimos haber ga-
nado por un marcador mas
holgado. Pienso que paula-
tinamente Cobreloa va a en-
contrar su piinto optim°
Para elk) tenemos que jugar
y jugar. Ahora, jugaremos
con la seleccion uruguaya y
estos encuentros tienen
como flnalidad queelequipn
akance un rendimiento M-



FALTA SUERTE

Oscar Wtrih invo poco irabajo. ya que siempre Ids delanteros chillanejos Id enfrentaron en desventaja. En la
fotugrafia, se apDdera del baldn, protegido par Raul Gomez.

bolistico optimu".
Para Nublense.

aplausos...

Porque nuevamente
los mostro argumentos. espe-

cialmente esos que nacen

en la zona de transicion,
para aspirar a otros resulta-
dos. Sin embargo, al igual

Cuando el paraguayo
Arce. a los 89'. cabeceo li-
bre, pero el balon capricho-
samente golpeo en el verti¬
cal izquierdo, dio la impre-
sion de que el uno a cero era
mucho castigo para Nu-
blense, ya que en esa ju-
gada estaba el empate. Y
asi lo entendio toda esa hin-
chada que retorno triste.
comentando esajugada que
pudo haber permutado el
desenlace.

Sin embargo, esa sensa-
cion partidista es destruida
por la produccion de ambos

que en la primera fecha.
cuando perdio con Univer-
sidad Catolica. el once chi-
llanejo -al termino del par-
tido con Cobreloa- tan solo
cosecho aplausos y ellos no
tienen validez estadistica ni
ayudan a una posterior sal-
vacion, cuando el imperio
de las matematicas asi lo
requiere.

Belisario Leiva volco su

talento en un rincon. Y alii,
con voz pausada, analizo el
partido: "Nublense pasa
por una mala racha. Son las
cosas propias del futbol. No
tenemos suerte. La diosa
fortuna no quiere nada con
nosotros. Ahora, ante Co¬
breloa, nos paso algo similar
al encuentro que perdimos
con Catolica. Hemos per-
dido dos partidos y eso
duele, independiente de si se
ha jugado bien o mal. Si uno
mira a Nublense se da
cuenta de que posee buenos
jugadores. Nos creamos
muchas posibilidades, pero
no concretamos. Quizas
falta un poco de experiencia
para meterla, pero sincera-
mente creo que todo se debe
a la mala suerte. Y hay que
esperar serenamente, sin
desesperarse, que llegue el
tiempo bueno para cobrar lo
que producimos futbolisti-
camente".

UN RESULTADO
JUSTO

Cuando Juan Pae: arriesgaba en unique, la defensa de Subtense se confundia tan la allura del central.



eventos
equipos. Y esa produccion
favorece a Cobreloa,
equipo que se creo innume-
rables ocasiones de gol,
pero pudo concretar una.
cuando a los 32' Olivera re-

cibe del "Nene" Gomez
para con derecha cruzada
derrotar a Grigpafini...

Cobreloa pudo haber
inaugurado el marcador, a
los 5', cuando Merello, en-
trando como puntero dere-
cho, centra para que Si-
viero conecte de cabeza,
pero Grignafini responde
bien. O a los 29'. cuando
Merello busca la misma
raya. Centra y aparece
Paez paraexigir almetachi-
llanejo. O a los 32'. cuando
el "Nene" Gomez mete
centro que Siviero, impe-
cable por arriba, conecta

& ,

WA ™
b ( ,

T

Todo ha concluido. S ublease regresa tristemente a los vesluarios. Aranasovic, mira at cielo. buscando quyj
una explicacidn...

nuevamente. Contra esas

tres posibilidades, Nu-
blense exhibe esa entrada
de Gatica. a los 37\ que el
volante no sabe definir...

Despues. Cobreloa tam-
bien gana en ocasiones.
Tanto Siviero como Oli¬
vera enfrentan solo a Grig¬
nafini, pero desperdician.
A los 83", el "Nene" Go¬

mez recibe de Paez y el de-
rechazo del volante se es-

trella en el vertical, demos-
trando que los loinos llega-
ban con esa facilidad que
permite un mediocampo
creador. pero no luchador
ni quitador como el de Nu-
blense. equipo que pudo
igualar cuando Arias, un
zurdo que se entretiene

mucho con la pelota. en-
frento a Wirth, o cuando
Arce cabeceo libre... A1 fi¬
nal. Juan Rodriguez rcsu-
mio las "penas" de su
equipo: "No se puede hi-
blar de mala suerte, porqix
la suerte hay que buscarli.
No sacamos nada con jugir
bien si k) interesante es do

perder...". ft]

En el primer tiempo. Juan Rodri¬
guez. tuvo que abandonar la
banco, pero trms la reja grito como
siempre...

Siviero. en primer piano. Olivera v Mario Soto... Tres de los loinos que volvieron sonrieqtes de Chillo*-\



2.* Fecha. Primera Division. 18/19/YII/1981.

U. DE CHILE 2
Ashwell (24 ) y Mondaca (67')
U. CATOLICA I
Valenzuela (62)
Estadio: Nacional
Publico: 60 137
Recaudacion: $ 8 175 880
Arbitro: Gaston Castro.
UNIVERS1DAD DE CHILE:
Carballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo y Bigorra (58'. Mos-
quera); Mondaca Aranguiz y

ESocias: Hoffens, Castec y Li-minha. D.T Manuel Rodriguez
Vega
UNIVERSIDAD CATOLICA:

'

Nef; Gangas, Valenzuela, Quin-
tano y Ubilla; Rojas, Silva (74'
Bonvallet) y Neira; Espinoza,
Toninho y Moscoso. D.T Pedro
Morales

-Expulsado: 79 Ashwell

O'HIGGINS I
Ubeda (22')
MAGALLANES 2
Bernal (35 penal) Marcoleta
(69) '• *
Estadio: El Teniente.
Publico: 5.479
Recaudacion: 421 300
Arbitro: Nestor Mondria.
O'HIGGINS: Olivera: Droguett,
Gatica. 0. Vargas. Serrano; Qui-
roz. Acosta, Hurtado. Burgos
(Orellana 64 ). J Vargas, Ubeda
(Santibaiiez 88 ). D.T.: Orlando
Aravena.
MAGALLANES: Watterson, Vi-
llazon, Gaete. Vildosola Valen¬
zuela. Bastias, (Suazo)Toro. Pe-
reira; Marcoleta, Bernal, Rojas.
DT Eugenio Jara

COLO COLO 3
Alvarez (28 ), Carlos Caszely
(85 y 90 )
DEPORTES CONCEPCION 0
Estadio: Nacional
Publico: 60.137
Recaudacion: $ 8.175 880
Arbitro: Sergio Vasquez.
COLO COLO: Leyes. Garrido
Herrera, Rojas, Hormazabal. Ri-
vas, Inostroza, Vasconcelos.
Santander, Caszely. Alvarez
D.T.: Pedro Garcia.
Cambios: Miranda (60') x Alva¬
rez, y Ormeho (75 ) x Rivas
CONCEPCION: Montilla. Ro¬
driguez, Isla, Gutierrez. Pedre-
ros, Herrera, Figueroa. Abad.
Catafau. Castillo. Godoy D T
Hoffman y Garcia
Cambio: Araya (62') x Castillo

IQU1QUE 0
PALESTINO 0
Estadio: Municipal de Iquique
Publico: 7 962
Recaudacion: $ 964 940
Arbitro: Manuel Zuhiga.
IQUIQUE: Diaz; Arriaza, Con¬
cha, Sanchez, Valenzuela; So¬
ils. Saravia. Ponce de Ferrari,
Godoy. Jauregui. Carreho. D.T
Andres Prieto.
Cambios: Pedetti x Godoy.y Jor-
quera x Valenzuela
PALESTINO: Cornez; Gonza¬
lez, Fuentes, Herrera. Varas:
Dubo. Montenegro, Toledo:
Campodbnico. Arias. Peredo.
D T : Mario Tuane.
Cambio: Anley x Montenegro

NUBLENSE 0
COBRELOA 1
Olivera (31)
Estadio: Nelson Oyarzun de
Chilian
Publico: 8.340
Recaudacion: $ 597 760
Arbitro: Jorge Massardo.
NUBLENSE: Grignafini; Rosa-
les (Godoy), Soto, Hernandez y
Mariangel; Gatica (Atanasovic),
Leiva.y Arias: Moya. Arce y Pu-
yol.
COBRELOA: Wirth; Tabilo,
Paez. Soto y Raul Gomez; Mere-
llo, Jimenez y Ruben Gomez;
Muhoz (Puebla). Siviero y. Oli¬
vera.

EVERTON 1
Puntarelli (61 )
SAN LUIS 1
Salinas (28')
Estadio: SausalitO
Publico: 9.532
Recaudacion: $ 728 870
Arbitro: Raul Donoso.
EVERTON: Vallejos; Melo, Cas¬
tro. Ulloa, Sorace; Pamies, Mu¬
hoz, Cavalleri, Nicola (Puntare¬
lli 46'), Spedaletti, Zamora. D.T.:
Jose Maria Lourido.
SAN LUIS: Sandoval; Beren-
guela, Figueroa, R Diaz, L. Mar¬
tinez: Bahamondes, Ponce,
Abayay: Salinas. Cabrera. A.
Martinez D T Julio Valdovinos

NAVAL 3
Flores (12'), Crisosto (27'), Flo-
res (45')
SERENA 1
Iter (82')
Estadio: El Morro de Talcahuano
Publico: 3 969
Recaudacion: $ 273.340
Arbitro: Francisco Heller.
NAVAL: Araya; De la Barra,
Rodriguez, Pacheco y Venegas;
Lopez, Flores y Soto; Herrera,
Crisosto y Espinoza (Aravena),
SERENA: Enoch, Mayol, De la
Fuente (Olivares), Cerenderos y
Ayala; Gonzalez, Cornejo y
Diaz: Iter, Esposito y Torino.

U. ESPANOLA 2
Pinto (8), Belmar 162 autogol)
A. ITALIANO 3
pabbiani (36' y 55 ), Letelier
(88)
Estadio: Santa Laura
Publico: 1 948
Recaudacion: $ 125.050
Arbitro: Mario Lira
U. ESPANOLA: Espinoza; Ma-
chuca, C. Diaz. R Gonzalez,
Guzman Donoso, Rojas (Neu¬
mann), Carvallo Pinto, Casali,
Simaldone. D.T.( Nicolas Nove-
llo.
A. ITALIANO: J. Rodriguez;
Belmar, Zamorano, H. Diaz, Ya-
hez; Salinas, Ramos. Gamboa;
Letelier, Fabbiani, J. Diaz. D.T.,
Hernan Godoy

U
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A. ITALIANO e 2x2
i

lxl 2 i 1 0 4 i 4 T |
COBRELOA lxl 1x0 2 1 1 0 2 1 3 7
COLO COLO s 3x0 1*1 2 1 1 0 4 1 5 □
CONCEPCION 0x3 2x2 2 0 1 2 2 5 1

EVERTON • lxl lxl 2 0 2 0 2 2 3

IQUIQUE lxl 0x0 2 0 2 0 1 1 2

LA SERENA 1x3 3x0 2 1 0 1 4 3 2

MAGALLANES 2x1 lxl 2 1 1 0 3 2 3

NAVAL lxl 3x1 2 1 1 0 4 2 3

SUBLENSE tal 0x1
2 0 0 2 0 2 0

OHIGGINS 0x3 1x2 2 0 0 2 1 5 0

PALESTINO 3x2 0x0 2 0 2 0 2 2 2

SAN LUIS lxl "ST ~l 0 T~ 1 3 5 1 IF"
U. ESPASOLA * 1x3 lxl 2 0 1 1 3 4 2 r

U. CATOLICA 1x0 15" 2 1 0 1 2 2 TT"

U. DE CHILE c 4x2 3x1 ~T 2 ~0~ 0 TT ~T r

Pantos de boiiificacidfi gaoados en Copa "PaHa Gol"

POSICIONES

Lugar Equipos Ptos.

1.* COLO COLO (*) 5
2.os U. DE CHILE 4

A. ITALIANO (*) 4
4.os EVERTON (*) 3

COBRELOA 3
MAGALLANES 3
NAVAL 3

8.os U. ESPASOLA (*) 2
LA SERENA 2
L. CATOLICA 2
IQUIQUE 2
PALESTINO 2

13.os CONCEPCION 1
SAN LUIS 1

15.0« NUBLENSE 0
OTHGGINS 0

(») Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

GGLEAD0RE5

IiVtirr
Ricardo Fabbiani. con dos goles, escolta a Los
punteros en la tabla de goleadores. Liminha
e Iter. En el triunfo de Audax sobre Union
Espanola. fue uno de los hornbres gravitan-
tes.

CON 3: LIMINHA (L'CH) t
ITER (DLS).

CON 2: Fabbiani (AI), Cas-
zely (CC), Flores y Criso-
(NAV) y Bernal (MAG).
CON 1: Alvarez y Vascoricf^
los (CC), Neira y Valenmt-
la (UC), Puntarelli y Zamn-
ra (EV), Diaz y Letelie
(AI), Bahamonde, Salinas J
Cabrera (SL), Cas tec. Ash-
well y Mondaca (I'CHI
Marcoleta (MAG), Estay y
Pinto (UE), Herrera y Mon¬
tenegro (PAL), Castillo I
Rodriguez (DC), Cerende-
ros (DLS). Siviero y 01:>e
ra (COBR). Jauregui (IQI
Ubeda (OH), y autojol d<
Belmar (AI).
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Hdgale un CO\

a la X?o\\a

La cabala
1 Reiultado de
^ de los 274

cada una

concurcoj.

N.° L E V
1 124 77 73
2 126 91 59
3 126 79 69
4 131 78 65
5 136 76 63
6 124 75 76
7 122 76 76
8 134 77 66
9 148 75 51

10 137 82 55
11 141 81 52
12 134 81 55
13 144 77 49

La ganadora
V GANA EMPATE GANA f
1 LOCAL ? VISITANTE \

ICOtO COLO
1IQUIQUE

Tcohopciok
IPALESTINO

HUBLEHSC
lU. DE CHILE

COBRELOA
U. CATOLICA

£
EVEDTOH I SAN LUIS
U. ESMHOIA
O'HIGGINS

■ NAVAL

Oauaho_M_6
ii i n mil H I
SERENA

I RANGERS I ANTOfAGASTA
IAVIACION
I IBERIA
ICOQUIMBO
I SAN FELIPE

COBRESAL
COICHAGUA
LOTA
TAL4CAHTE FEeeO

10
11
12
13

CI pronostico
f GANA EMPATE GANA f
\ LOCAL I VISITANTE 1 «

Oe

■CBHNCROSS
I-ll!

OVAL IE

MAiUCO

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

10

11

12

13

LA SERENA
(L) 2x2 Sat! Luis
(L) 2x4 Cobreloi
(V) 0x5 Everton
(L) 3x0 O'Higgins
(V) 1x3 Naval

COLO COLO
(L) 3x0 Naval
(L) 2x1 Everton
(L) 5x1 Audax
(V) lxl Naval
(L) 3x0 Concepcion

MAGALLAN ES
(V) OxO Concepcion
(L) 2x3 O'Higgins
(V) 1x2 Naval
(L) lxl U. Espanola
(V) 2x1 O'Higgins

NAVAL
(L) 2x1 Magallanes
(L) 0x3 Colo Colo
(V) 0x3 Colo Colo
(L) lxl Colo Colo
(L) 3x1 La Serena

AUDAX rTALIANO
(L) 2x1 Cobreloa
(L) 2x1 U. Espanola
<V) 1x5 Colo Colo
(L) lxl Everton
(V) 3x2 U. Espanola

O'HIGGINS
(L) 3x2 Concepciin
(V) 0x2 Everton
(L) 1x2 Everton
<V) 0x3 La Serena
(L) 1x2 Magallanes

SAN LUIS
(L) lxl Cobreloa
(V) 3x3 U. Espanola
<L) 0x1 U. Espanola
(L) 2x4 U. de Chile
(V) lxl Everton

UNION ESPANOLA
(V) 1x2 Audax
(L) 3x3 San Luis
(V) 1x0 San Luis
(V) lxl Magallanes
(L) 2x3 Audax

UNIVERSIDAD CATOLICA
(L) 3x1 U. de Chile
(L) 2x0 Palestino
(V) 0x1 U. de Chile
(L) 1x0 Nublense
(V) 1x2 U. de Chile

EVERTON
(L) 2x0 O'Higgins
(V) 2x1 O'Higgins
(V) 1x2 Colo Colo
(V) lxl Audax
(L) lxl San Luis

PALESTINO
(L) 2x4 U. de Chile
(V) 0x2 U. Catolica
<L) 1x2 Audax
(L) 2x2 Concepcion
(V) 0x0 Iguique

AUBLENSE
(L) 1x2 Concepcion
(V) 0x3 O'Higgins
(L) 1x2 Naval
(V) 0x1 U. Catolica
<L) 0x1 Cobreloa

CONCEPCION
(V) 2x1 Aublense
(L) 0x0 Magallanes
(V) 2x3 O'Higgins
(V) 2x2 Palestino
(V) 0x3 Colo Colo

IQUIQUE
(V) 1x3 Everton
(L) 2x0 Cobreloa
(V) 0x3 Cobreloa
(V) lxl Cobreloa
<L) 0x0 Palestino

GREEN CROSS
(V) 0x2 Coquimbo
(L) 0x1 Iberia
(V) 0x2 Aviaciin
(L) lxl Rangers
(V) 2x2 Calera

ATACAMA
(L) 2x3 Santiago Morning
(V) 2x1 San Antonio
(L) 4x1 Trasandino
(V) Oxl Ovalle
(L) 2x1 Matleco

ARICA
(iL) 1x0 Cobresal
(V) lxl Coichagua
(L) 0x0 Lota
(V) Oxl Talagante-Ferro
(L) lxl Wanderers

SAN FELIPE
(L) 2x2 Antofagasta
(V) 1x2 Cobresal
(L) 2x1 Coichagua
(V) 0x0 Lota
(L) 2x1 Talagante-Ferro

OVALLE
(L) 1x0 Iberia
(V) Oxl Aviaciin
(L) 2x1 Rangers
(V) 1x0 Calera
(L) 1x0 Atacama

HUACHIPATO
(V) 3x4 Linares
(V) 1x0 Wanderers
(iL) 2x2 Santiago Morning
(V) 4x0 San Antonio
(L) 3x0 Trasandino

MALLECO
(V) 3x1 Iberia
(L) 0x2 Aviaciin
(V) Oxl Rangers
(t) 3x2 Calera
(V) 1x2 Atacama

LINARES
(L) 4x3 Huachipato
(V) 1x2 Santiago. Morning
(L) 2x2 San Antonio
(V) Oxl Trasandino
<L) 2x1 Ovalte

ANTOFAGASTA
(V) 2x2 San Felipe
(L) 4x1 Coquimbo
(V) 0x0 Iberia
CL) 2x1 Aviaciin
(V) lxl Rangers

CALERA
(L) 1x0 San Antonio
(V) 0x0 Trasandino
(L) Oxl Ovalle
(V) 2x3 Malleco
(L) 2x2 Green Cross

COBRESAL
(V) Oxl Arica
(L) 4x1 San Felipe
(V) 2x2 Coquimbo
(L) 4x1 Iberia
(V) Oxl Aviaciin

RANGERS
(L) 1x0 Trasandino
(V) 1x2 Ovalle
(L) 1x0 Malleco
(V) lxl Green Cross
(L) lxl Antofagasta

TABU DE
POSICIONES

2.' DIVISION
EQTJIPOS Pts.
ARICA * 14
STGO. MORNING * 13
AVIACION 13
ANTOFAGASTA 12
HUACHIPATO 12
RANGERS 11
OVALLE 11
SAN FELlfE 11
L. SCHWAGER 11
TRASANDINO * 10
COBRESAL 10
ATACAMA 10
WANDERERS 9
MALLECO 8
COQUIMBO 8
TALAGANTE-FERRO 7
LINARES * 7
UNION CALERA 7
IBERIA 7
GREEN CROSS ft
COLCHAGUA 4
SAN ANTONIO 2

* Pimtos de bonifica-
clon Copa "Polla Gol".

GOLE.VDORES

Con 8: RODRIGUEZ (H).
Con 7: Solar (R).
Con 5: Gonzalez (OOBR)
y P6rez (SM).
RESULTADOS DE LA 9.*

FECHA, 1.? RUEDA
_Domingo 19-VII-1981.
ARICA (1): Fabres.
WANDERERS (1): Baha-
monde.
ATACAMA (2): Contreras
y Sanchez.
MALLECO (1): T. Diaz.
COQUIMBO (4): Sauva-
geot Dinamarca y
Benzf.
L. SCHWAGER (0).
U. CALERA (2): Albor-
noz (p) y Vera.
GREEN CROSS (2): Co-
varrubias y P£rez.
U. SAN FELIPE (2): Na-
zar y Gaete.
TALAGANTE-FERRO
(1): I. Soto.
AVIACION (1): Peralta.
COBRESAL (0).
S. MORNING (4): Vldda,
Gonzalez (2) y B. Perez.
SAN ANTONIO (2): Mar-
quez y Alarcbn.
RANGERS (1): Fernan¬
dez.
ANTOFAGASTA (1): Es¬
cobar.
LINARES <2): Rojas y
Venegas.
OVALLE (1): Gutierrez.
HUACHIPATO (3): Or
meno y Ortega (2).
TRASANDINO (1): It*.
IBERIA (4): RoldAn, Re-

y Munoz <2).
COLCHAGUA (0).

57



BASQUETBOL DE 0:
VINO, JUGO Y ASOI

Jugadores extranjeros deslumbraron con su
tecnica.

basquetbol jugado en
el Gimnasio Nataniel
con la participacion de
los Seleccionados de
Temuco, Valdivia.
Osorno y Preseleccion
Nacional. El aficio¬
nado cestero pudo ver
un basquetbol como
hacia muchos arios que

eventos
Por: QL1EBRE RAPIDO
Fotos de Veronica Yurisic

Todo un aconteci-
miento cestero resulto
el cuadrangular de

no se apreciaba en los
rectangulos de la zona
central.

Sin duda. que la gran
atraccion file el elenco
de Osorno. que conto
con siete jugadores ex¬
tranjeros: Callender y
Lopez, de Panama;
Reywald. Rudolf
Starke, Newman y
Johnson, norteameri-
canos. Todos poseen
una tecnica que les
permite desarrollar y
mostrar un juego de
alta jerarquia. A veces
hacen recordar a los
"Globe Trotters", con

evoluciones llenas de
arabescos y lujos que
obligan al aplauso.
Osorno. a lo largo de
los tres dias de compe-
tencia. se mostrocomo
un equipo fuera de se-
rie. que permite asegu-
rar que es uno de los
mejores que han ju¬
gado en nuestro me¬
dio. posee tres hom-
bres desequilibrantes
como el otero goleador
A Newman, el alero o

pivote Carlton John¬
son. hombre de un
tremendo poder de
conversion, sea desde
bajo el aro o desde me-
El moreno Se^mann. de 24. se
eleva para poner el balon ante la
marca de Fischer de Temuco. Es-
cenas como estas entusiasmoron
a los aficionados en Sataniel

dia distancia. todo est:

matizado con entrada
profundas. Otro hor
bre importante en ei
elenco lechero fue e

conductor Kevin
Starke, que permitic
apreciar una nue\:
forma de protegerelb;
lon. ya que al llevark
lo hace con su tronce
hacia adelante cu-

briendo con el peche
lo que hace imposibk
que algun rival se i:
pueda quitar. Osora:
se llevo el titulo. por
que fue. sin dudas. d
mejor y porque susju¬
gadores son poseedt"-
res de una tecnica de
primera calidad.

Los representative^
de Temuco y Valdivia
tambien tienen jugad:
res extranjeros en sus
filas. Los de la fronten
cuentan con dos ame-
ricanos. Ricky y Fb*
cher: dos argentine*
Iglesias > Gianielli.)
el centroamericanc
Francis: los valdbli¬
nos. a los centroamerv
canos Stephens. Po>-
ser y Aspedilla: y ale*
americanos Moore )
Hodd. Losdoselence-
mostraron un balon-
cesto en que lo
importante es el dobk-
en un estilo que a to*
eruditos no gusta. perc



i; que si permite ver un
i: espectaculo de arduo
t trajin y una lucha

: franca bajo los table-
ros. Todo lo apreciado
en este cuadrangular
justifica el verdadero

la "boom" que es la Liga
Sur y lo que se espera
de sus provincias.

t Despues de ver el
preseleccionado na-
cional en sus tres con-

frontaciones, se llega a

WIM

El americano Reywald, de Osorno, busca eludir la marca del argentine)
Carlos Iglesias, a quien le coopera Ricky, de mas de 2.02 metros de
estatura. Ambos defienden a Temuco.

la conclusion de que
este elenco que adies-
tran Renato Raggio y
N estor Gutierrez y que
tiene mas de un ano de

preparacion no juega
ni desarrolla en el
campo esquemas que
justifiquen tan larga
preparacion. No se le
pide que gane, porque,
sin duda, los rivales
fueron de un alto nivel,
especialmente Osor¬
no, que juega tanto o
mas que los equipos de
Uruguay, Peru y Para¬
guay, que son los riva¬
les que tendra Chile,
aparte de Brasil y Ar¬
gentina, en el proximo
Sudamericano. Si se

le tiene que exigir
un rendimiento de
acuerdo al tiempo que
esta entrenando. De
todas formas pensa-
mos que lo mas resca-
table del plantel nacio-
nal es su marcaje, que
con su sistema multi¬
ple complica al adver-
sario.

PARA LA HISTORIA

RESULTADOS

Viernes 17:
Valdivia 90 - Osorno

79: Preseleccion Nacional
64 - Temuco 62.
Sabado 18:

Temuco 87 - Valdivia
80; Osorno 86 - Preselec¬
cion Nacional 65.

Domingo 19:
Osorno 116 — Temuco

94; Preseleccion Nacional
87 - Valdivia 86.

Goleadores
La tabla de goleadores,

en sus cinco primeros lu-
gares.fue:

Primero: Carlton John¬
son. de Osorno. 80 pun-
tos; Segundo: All New¬
man. 77 puntos; Tercero:
Carlos Iglesias (argen-
tino. de Temuco),69 pun¬
tos.

Tabla de Posiciones

PRIMERO: Osorno,
5 puntos; Segundo; Prese¬
leccion Nacional. con 5
puntos; Tercero: Temuco,
4 puntos; Cuarto: Valdi¬
via. 4 puntos.

Las ubicaciones se re-

solvieron por el resultado
del partido de los equipos
que compartieron el
mismo puntaje.

ALL NEWMANN, CARLTON
JOHNSON y KEVIN STARKE.
Los tres norleamericanos de
Osorno, fueron los mejores juga-
dores del torneo cuadrangular de
gran basquetbol.



CHILE SE ACERCO
GRANDES DEL VOL
BrasiLen impresionante encuentro con Argentina.supo mantener el invicto y ganar el Carr:
nato.

Una gran semana de voleibol sudamericano tuvo Santiago en el Estadio Chile.

Vieli* Olhrero re

Sudamcnt aru>

cha ante la eerrada defensa de lot argeraiaos en el partiJo que t erra el Campeonato

Pot: IH>.\ PAMPA
Polos: Jaime Mi n< w> I
hum Yurisic. Roland.- 1

Oila vez nuestro pj
convirtio en centr<>

at race ion deportiva I
vez el voleibol ofrecie
nueva demostrac ton dc
capacidad de nueslr
gentes. El Estadio Chi
cib como en sus nx

noches para recibir a i

embajadas deportiva*
Campeonato de be.

imagen. de luces eocc a
das para apreciarquc t
leibol es deporte que
dencia progresos net<
sion saludable que pud
sostenerla con un

miento remarcable: Br.
el indomable camp,
todos los sudamerx
efectuados: Argentir
fuerza imporlantc,
que se empena tornt-
lomeo para pi>nersc al
al vecino del norte.y <
cuyo desemper.o sali
plenamente como pun
nalarlo implicitan
como una revelacion

No solo por su cbsit'
cion bastarte honro-u
cero. nunca lograda ;
en sudamehcanos. y qo
la actualidad le ot>
el derecho a part icipar.
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Brasil. la noeht■ qwe supero a Chile en una de sus mejores exhibiciones. Bernard Rajznian. < / mejor del
Campeonato, remache en forma espectacular.

ciles. los eran todos, asi se
vio especialmente frente a
Venezuela y Uruguay,
como lo refleja la cuenta.

LOS PARTIDOS

Sin duda Chile fue su-

biendo de compromiso en
compromiso y asi luego de
su debut con triunfo sobre

Paraguay, en sets seguidos,
15-10,15-4 y 15-1, en ner-
vioso y forzado desempeno
y el alza de algunas indivi-
dualidades. pudo ante Uru¬
guay soltarse.luego de per-
der el primer set e impo-
nerse en los siguientes,para
colocarse entre los tres de
arriba. (14-16.15-9,15-11 y
15-6). Una de las mejores
noches fue cumplida frente
a Venezuela, de hombres
a'giles y veloces. frente al
cual Chile lucid su accion
conjunta para bloquear.
cubrir y contraatacar con

mayor acierto. Venezuela

Daniel Casleilani. Willians Car-
valho v Jorge Hevia. capitanes de
Argentina. Brasil v Chile, respec -
tivamente. en el momenta de la
premiaeion de clausura

es temible y asi lo ratified
en sus expediciones si-
guientes. Lograra mas
cuando se discipline en
orientacidn con un mejor
armador. Por 16-14.15-7 y
15-13,Chile gano a uno de
sus adversarios dittciles en

cotejo vibrante. En la no-
che del jueves se encontro
con el mas poderoso. Bra¬
sil, campeon de siempre.y si
bien cayo como era de pre-
sumirlo, lo hizo con mani-
festaciones expresivas de
cuadro que se empena en
subir sin amilanarse ante un

conjunto reconocido en ca-
lidad por sobre el nivel su-
damericano. Y si la cuenta

le fue esquiva en los prime-
ros sets,ob!igo a Brasil aju-
gar con todos sus valores y
conocimientos para que asi

este tuviera que ejecutar un
voleibol en sus mas altos
niveles. Interesante partido
con Chile.de buen protago-
nista.ante el campeon 15-5,
15-5 y 15-2, Chile se hacia
acreedor a las medallas de
bronce.

UNA DESPED1DA
EELIZ

Pero pretendio mas y la
expectativa permitio que en
la tarde final se congregara
una de las concurrencies
mas numerosas del tomeo.

Y el cuadro se empino hasta
llegar a ganar un set a su
rival de indiscutible valia
como el argentino. Ter-
mino por imponerse el con-
junto mejor. que impuso la

eficacia de sus bloque
la red para neutralize
ataque chileno. mientra*
defensa nacional flaque-
en esa accion. ademas p
que Argentina disponu
remachadores fortisim
como Caste Hani y Wagen-
feil, y un levantador t

traordinario como Wale
Kantor. el N ® 8. ademavii
rico bloqueador. Argen:
fue conjunto superior r
todos los aspectos, no< -

tante Chile ratified su cat
cidad en ascenso. com

tiendose.en loscuatrov.
en un adversario de clav
Alii rubricd de que era
seleccion. entre las
participantes. que mav
acercaba a los dos Grar
que ocuparon los prim,
lugares del Campeon/
Brasil. campeon invict
Argentina, subcampc
Para Chile el tercer I in
con todos los honores.

Brasil. con ser un lef
timo campeon -de much
kilates-,debio sin emb
recurrir a todos sus re*,

sos para doblegar en el p.
tido decisivu a Argenti:
Sin su mejor hombre. B<
nard Rajzman, luvo gr
des valores en su arma^

Willians Carvalho y
remachadores Mario
veira y Antonio Gueir
Este partido, jugado la r
che anterior a la clausui
fue autenticamente la fin
como que se definio en
maximo de cinco sets. I?
15-8 y 15-7 para Brasil
15-11 y 15-13 para Arge
tina.

i fii
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V¥5



^TEMPORADA AUTOMOVILISTICA DEL NORTE

SANTANOER Y GAC
CAMPEONES

^mbos pilotos conquistaron los triunfos y cetros de Formula Cuatro y
SFuerza Libre en Roca Roja.

I Sergio Santander cruza victorioso la mela en Antofagasta, consagrdndose Campeon de F-4 de la zona norte.

eventos

iCerca de diez mil personaspresenciaron la culmina-
cion de la temporada nor-
tinade automovilismo Gran
Premio Ladeco El Mercu-
rio,que tuvo como sus dos
principales figuras a Sergio
Santander en Formula Cua¬
tro y Juan Gac en Fuerza
Libre, quienes se alzaron

con el cetro de estas jorna-
das expansivas del auto¬
movilismo deportivo por la
zona norte del pais.

Sergio Santander recu-
rriendo a toda su habilidad
consiguio inclinar favora-
blemente el duelo que man-
tuvo con Santiago Bengo-
lea, quien tambien preten-
dia quedarse con los laure-
les. Ambos, representando
a dos poderosas escuderias
como Viceroy y Din-

Aqui esta el eampeon de F-4. Por
fin pado eonfirmar sus buenos
aprontes el piloto de Viceroy. Ser¬
gio Santander.

Candy, animaron un duelo
que servira de material de
conversacion por bastante
tiempo a los antofagastinos
que concurrieron hasta
Roca Roja, escenario de la
competencia.

Alejandro Schmauk

mantuvo su regularidad con
su tercer lugar seguido por
Kurt Horta y Marcos Do-
noso, estos dos ultimos
animaron una renida lucha
durante las cuatro fechas de
esta gira nortina. Y Angel
Gera con su sexto lugar se
convirtio en el eampeon de
los Formula Cuatro dota-
dos de motor hasta 850 cc.

Juan Gac con su simpatia
y calidad se convirtio en
otro de los favoritos de los
aficionados del norte. En
sus tres presentaciones
conquisto sendos triunfos
doblegando a todos los ad¬
versaries que intentaron
superarlo, entre los que fi-
guraron Nicomedes Calde-
ron.de Iquique.y Alvaro
Bravin.de Arica.que fueron,
ademas, sus escoltas en la
jornada final. El mismo ari-
queno fue el eampeon de la
serie hasta 1.400 de Tu-
rismo Codasur, aunque en
la jornada antofagastina el
triunfador fue Alex Deulo-
feo, de Quilpue, quien viajo
hasta el norte grande para
conquistar el triunfo. Fi-
nalmente en la serie menor

Leopoldo Bailac corono su
gran avance conductivo
con un triunfo en la serie
que le reporto tambien la
corona de eampeon.

La temporada nortina
tuvo la importante virtud de
hacer renacer la actividad
mecanica en esta zona, mo-
tivar la vuelta a la pista de
varios pilotos y el ingreso
de otros permitiendo que
el norte grande pueda de-

cir nuevamente que cuenta
con Automovilismo y,■■■-—

r
Deportivo. ^"2



TOPO 10 ECHARON A
PERDER LOS FORANEOS

Lo mejor y la emotion la brindaron los peleadores chilenos.
Martin Vargas gano por K.O. a un morocho que subio al ring muerto de miedo.

eventos
Por: MISTER HUIFA
Fotos: Carlos Fenero; Jaime
Meneses

MlENTRASel viernes ul¬
timo estaban peleando en el
Caupolican los boxeadores
chilenos, los de prelirnina-
res y semifondo, todo iba
bien y la gente estaba lo
mas entretenida. Peleas
bravas, con intencion ofen-
siva. con color y sabor de
boxeo. Marcelo Herrera y
Juan Carlos Maltes emo-

cionaron al publico. Y si-
guio asi, para arriba, aun-

que la peleade Benito Badi-
11a con Jorge Vargas subio
en intensidad y en emocion.
A ratos Vargas se veia
agresivo, buscaba cambiar
golpes. Claro que el cam-
peon de Chile, peleador de
Laja, establecia su mejor
tecnica y llegaba bien con
sus ganchos de ambas ma-
nos. Pero Vargas no se
achicaba. Claro que, a me-
dida que avanzaba el com-
bqte, se iba haciendo mas
evidente la superioridad del
lajino. Es curioso. pero
cuando Vargas centro su
ataque en la linea baja. Ba-
dilla se vio comprometido.
Pero despues fue e'ste el que
buscoelestomago y Vargas
flaqueo. Un lindo combate
que no perdio interes ni si-

quiera cuando se acercaba
el final y se advertia el ago-
tamiento. sobre todo en

Vargas.

PERO LA PELEA del
campeon nacional de super-
gallos -Juan Araneda- con
el santiaguino Jorge Araya
resulto aun mas emotiva.
En el primer asalto, Araya
sorprendio con sus rectos
de izquierda, peleando en
distancia y sacando venta-
jas que no se esperaban. Es
que el campeon no encon-
traba su mejor camino,
buscaba. sin enconjrarlo y
habria que esperarlo.

Fue tanto lo que le grita-
ron a Araya que pegara
abajo, que este hizo caso y
por esa ruta anduvo muy

bien. Los impactos altos
perdia todos, pero los que
iban al cuerpo llegaban \
molestaban bastante a Ara¬
neda, que paso por momen-
tos amargos. Fueron la
quinta y la sexta. las vuetas
que parecian hacer peligrar
seriamente su victoria. Ha-
bi'a bajado el campeon de
manera ostensible.

Pero fue en los dos asal-
tos finales cuando. gracias
a una recuperacion y su me¬
jor bagaje tecnico. el cam¬
peon respondio a su titulo j
logro una ventaja que, sin
ser amplia, era suficiente
para otorgarle el voto favo¬
rable . Lo que en un instamo
parecia un facil triunfo.
solo vino a lograrlo en ei
dos vueltas finales.

Juvenal Ordenes liquido en forma destaeada su compromiso con Humberto Sanchez, olro argenrino que no
justified su traida.

EN TRES peleas ha
mos visto solo dos
fugaces y ningun noc«
En las dos ultimas, cu

comenzaron a actuar

importados, no solo
ron los nocauts, sino <

bajo la calidad del esp
culo.

Le habian traido al
caguino Juvenal Orden
campeon chile no de
pluma, un mocito arj
tino, Humberto Sanch
Cuando intento atacari
vio en seguida que era i
inexperto con pinta de i
vicio. Y cuando Juvenal 1
alcanzo con sus manos, po-
bre de el. Se fue a la lona
Justo cuando el conteo it*
ya cercano a los diez se-



el empresario. Pero la ver-
dad es que Delimiro Cas-
siani subioal ring muerto de
miedo. Recibio una iz-
quierda sin mucha inten-
cion y ya se descompuso.
Luego un derechazo vio-
lento en gancho que,sin dar
de lleno en la cabeza. basto.
Se fue a tierra el morenito
que, muy alto para la cate-
goria, es mas delgado que la
esperanza del pobre, volvio
a caer, esta vez al recibir un

golpe al cuerpo. Otra vez en
posicion vertical, regreso a
la lona con otro impacto al
flanco. Y como, segun la
reglamentacion mundial
que, se me ocurre, se res-
peta en Chile, se decreto el
nocaut. Y asi termino una

noche de boxeo que habia
gustado bastante mientras
peleaban chilenos con chi-
lenos, pero que se deslucio
no bien intervinieron los
importados, que eran de
muy baja calidad.

i,No habra manera de me-

jorar las importaciones pu-
gilisticas, ahora que esta
tan de moda adquirir lico-
res. lapices, relojes y toda
clase de chucherias Y1T\

imporladas?

La emotividad In bnndart m In noche del viernes los chilenos y una de las mejores peleas fue la de Juan Araneda con
Jorge Araya. Vemos a Araya en la lona.

y

gundos, void desde el rin-
con del importado la sal-
vadora toalla. Pero dema-
siado tarde. El director del
combate, como debe ha-
cerse, continuo la cuenta y
decreto el nocaut.

EL PUBLICO, pese a
todo, esperaba con ansias
eso que el anunciador ex¬
clusive de Martin Vargas
llama "la uuuuuultima pe-
lea de la noche". Porque el

osornino no ha sido aban-
donado por ese grupo de
fieles y fervientes admira-
dores que lo siguen. Toda-
via agrada a la multitud el
noqueador, todavia se
emociona cuando acierta
con sus mazazos que no
perdonan. Pero este fervor
tiene su h'mite. Martin
puede perder -como ha
perdido cuatro veces pe-
leando por la corona mun¬
dial- y la gente pasa por en-

cima de sus derrotas y no lo
olvida. Los viejos amores
suelen perdurar por ahos.
Pero a ese publico no le
agrada que lo enganen, que
le traigan adversarios como
ese morenito lineal que es
Cassiani. Dicen que es el
segundo aspirante colom-
biano, pero no me consta
que asi sea. Que empato
con Prudencio Cardona, lo
que tampoco me consta,
pero lo creo, porque lo dijo

Delimiro C assiani, nuis alolondrado que groggy esta en la lona. Jrente a Martin, que no tuvo rival en ningtin
instantc.

Un fiasco fue el morenito Cas¬
siani. Cuando ela'rbitro decretaba
su derrota, intento arrancar fuera
de las cuerdas. como lo observa-
mos.

65
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Lo que Maspoli temi'a: Chile no solo fue un
serio exaninador sino que pudo incluso ganar.

D:DLIV.'lC.<Jr nnuiwnni. r

j ¥ pytssosftcucos ]
0 -0 en el Centers ~2-' -; : ©1 U

EN URUGUAY
REVALIDAMOS
EL CURSO

El order, de la defense chilena permitto desbaralar lot cenlr s deleq■
urugucr. o. como se aprecia en esle amicipo de Mario Solo ante
entrada de Kraso* sky. Vinorino y Paz.

pues a Neira y ftnalmente a
Nloscoso. lener la gran oca-
sion de gol. que habria sido
lapidario para Uruguay.

Para valorar lo que tue el
empate de ChOe en el Cen-
tenario habi'a que esperar
el partido del domingo ante
Fluminense. El poderoso
cuadro canoca cay o por 2 a
Oante Uruguay y este resul-
tado avala nuestra impre-
sion de que el empate del
miercoles fue muy bueno.
Aca en Montevideo esta'-
bamos ansiosos de ver al
cuadro chileno. No nos de-
fraudo pese al mal estado
del terreno y nos impre-
siono poderosamente su
cultura futboh'stica.

EL PARTIDO

La 11uvia no amaino un

instante. El equipo local
desde el inicio. pese a los
tropiezos que le ofirecia el
campo. impuso su futbol de
toques largos y desbordes
profundos de sus punteros.

Por JORGE SAMA 'Corres-
p* 'isa! de ESTADIO en M .ri¬

te video. Via Telex).
Fotos: Manuel Pcnez 'Genti¬
leza diario La Tereera"i.

Roque Maspoli estaba
consciente que el sparring
era dificii. Frir algo los an-
dinos se habian clasificado
para el mundial y ese dere-
cho no se regala. El pesimo
estado de la cancha^unque
favorecia a la celeste, no

dejaba de ser una cancha
facil y que se prestaba a
cualquierclase de sorpresas.
El esquema que implanto
Santibanez desde el vamos

fue reforzar la defensa y ape-
lar al contragolpe Esto es-
tu% o a punto de concretarse.
cuando casi al finalizar el
parudo una entrada del pun-
tero derecho Herrera permi-
tio pnmero a Caszely. des-

sow sky y el divorcio de Pu
con Vittorino. Ademis,
habria que serialar que trt
demasiados ollazos y esa
fue desbaratado por cu
excelente defensa que sabt
muy bienjugar en linea Yi
en el primer tiempo un a-
bezazo de Rojas oblige A
arquero Rodriguez a rrw
trar toda la gama de sus re-
cursos.

En el segundo tien>
Chile se lajugo. Intentoli
sorpresa y sobre los 3; ~-
nutos estuvo a punto de lo-
grar una conquista.
si hubiese contado con *
terreno mas normal el
tero Herrera se habria
arriesgado mas. En res-
men,un match grato >
ratifica los lazos de amisuJ
indestructibles entre el *
porte uruguayo y chile®

Irs!antes en que el bono
mite a Chile coneretor j
Rodriguez. La pel'ia la rTrial
rrera T el delanlerocentra C*
quedd perfilado y peg
fango.

apoyados por los continuos
descuelgues del zaguero la¬
teral Moreira. Uruguay tiro
mas al arco. pero siempre
encontro a un Osben aiento

y arriesgado. Quizas impre-
sionaba mas a la vista el
equipo celeste, pero Chile
tenia un medio campo orde-
nado.con dos hombres crea-

tivos como Rojas y Neira y
un buen medio de conten-

cion como Dubo. que dejo
una gratisima impresion a la
platea montevideana.

Lo que perdio a Uruguay
fue la lentitud de Kra-
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Colo Colo 2 La Serena 0.

CUANDO U CAUTEl
Pedro Garcia elaboro un planteo rigido, que esquematizo su mediocampo, para eludir lafueni
del rival y, sobre todo, aniquilar los deseos de Juan Soto de ganar como fuera a los albos
Partido bravo, donde se luchd con hombria,pero sin llegar a la mala intencion. Resultado juste
para una tarde sin fortuna de los serenenses.

"Durante la semana con¬

verse con los mochachos y
les hice >er el peligro que
significaba enfrentar a un
equipo herido en su amor
propio j con tm entrenador
como Juanito Soto, que nos
conocia al reves y al dere-
cbo. Por eso mande a Daniel
Dial, que es un jugador muy
equilibrado, a congelar el
bakin en el mediocampo y

Under y Vaaco nos d»
final la raioo".

Las paiabrus expr
por Pedro Garcia en
marin repic to de dirij
sintetizan en form
cuente lo que fue el p
Un match lleno de a
tivas interesantes. d<
jugo con hombria, p
mala intencion. Col
mantenia el invicb

guardarle la espalda a
"Yeyo" (bostroza), que es
un luchador inclaudicable.
Todo salio muy faciL de-
biendo reconocer que La Se¬
rena tuvo dos o tres ocasio-
nes de gol. que sabaron en
gran forma Osben, Garrido
y Herrera. Sabamos a bus-
car bs dos puntos sin espe¬
cular. Solo empteamos la
cautela,y bs goles de San-

Umaante en que arranca Sanrander y sorprende a Gonzalez .• Ce
rot. Elgoldt Colo Colofue logrado enposicidn thua segunelj*fZ
que corre cerca de la areion



OBRA DIVIDENDOS
Par: HERNAN SOUS

; Fotos: Carlos Fenero y
Herndn Cortes. (Enviados
especiales.)

j|(npezaba a pensar en su
t roximo rival, Deportes
|fli(juique. Por otro lado, elUtrenador Juan Soto reco-

ocia la legitimidad del
iunfo de los albos y ru-
liaba su rabia de no ha-
irse podido tomar revan-
la en contra del hombre

** indirectamente lo habia
ejado del club de sus amo-

Fotos 2.3 y 4. La secuencia del segundo golde los albos revive lasfamosasparedes entre Vascoy Caszeb . En lafoto
I v 2 despues de reeibir el ariete albo el pase del brasileno dispara contra el cuerpo de Enoch. En el grabado N." 3
arremete Vasconeelos y logra la segnnda cifra. _



En tin mum I a mano venws a Cordero,de La Serena, eseapando de la vigilancia de Garrido. El ex punterodk
hizo an baen partido.

LO QUE PUDO CAMBIAR
UN RESULT ADO

Los primeros minutos del
partido fueron favorables al
equipo granate, que apenas
se inicio la brega cambio a
sus punteros para desorien-
tar a la retaguardia popular.
Buscando el desborde de
Iter y Cordero, con un Es-
posito incisivo que intran-
quilizaba, a los locales se
les presentaron varias oca-
siones propicias.

El armador en todos los
equipos es pieza angular
para cualquier sistema. La
Serena no tuvo en Torino
el hombre cerebral que re-
querian las circunstancias.
El brasileno siempre se sin-
tio incomodo con la marca

de Inostroza, y fue Lucho
Diaz el que en definitiva

Caszety mi desealId coma utras
tardes. Pero su presehcia gravito
en los dos goles. En la foto vemos
cdmo el arbitro Marin siguid de
cerca el juego.

tuvo que asumir la labor
que le correspondia al ocho
serenense. Colo Colo mas

que indeciso, como lo se-
nalo su entrenador, entro
con mucha cautela. porque
temia una sorpresa. Al
verse apremiado por el ata-
que insistente de su rival,
los albos incluso apelaron
al juego del offside, ha-
ciendo con este sistema
quedar en posicion de ade-
lanto muchas veces al ar¬

gentine Esposito.
Aunque puso en movi-

miento la pelota La Serena,
fue Colo Colo el que llego
primero hasta la linea final

de su adversario, ya que
sobre los 2 minutos Miguel
Gonzalez concedia el pri¬
mer corner apremiado por
Santander. El disparo de
esquinadel puntero no trajo
mayor peligro. Durante
cerca de 15 minutos sejugo
en el centro del campo sin la
intervencion de los arque-
ros. Cuando el cuadro local
acicateado por su publico
buscaba con afan una ma¬

yor claridad. vino una pa¬
red larga de Vasco para
"Chupete" Hormazabal,
que busca el callejon iz-
quierdo, donde se topa con
Mayol. engancha por den-

tro y su disparo lo saca^
corner Enoch en gran ev
fuerzo. El local no se ame-

drenta y busca por las pun-
tas. A los 21 minutos. La
Serena se pierde un golcar-
tado. En un cruce de Cor¬
dero saca con el hombro
Osben, va al rebote Tonne
y dispara sobre el arco des-
guarnecido, y en la misi
raya salva Leonel Herrera
Dos minutos despuesjos
punteros Iter y Cordero en
tran por el centro y sor-
prenden descolocados a
Rojas y Herrera: desgra
ciadamente para sus preten-
siones. por impericianotie-



Pcle" Alvarez sin jngar un gran partido dejd plenamente satisfeclu) al
" enlrenador. Lo golpearon mm ho y.sin embargo, siempre fue peligro de
'go!.

nen claridad para finiqui-
tar. Sobre los 25 minutos se

registra la situacion de ma¬
yor riesgo para Osben. Por
la derecha se cierra Torino,
que deja botado al "Chu-
pete",y levanta un pelotazo
para la cabeza de Esposito,
^ste al ver que esta semi-
perfilado la peina hacia la
izquierda, donde entra Iter
solo, ganandole las espal-
das a Garrido, y cuando to-
dos aclaman el gol, el
"Gato" Osben en forma
suicida se arroja a los pies
del puntero, asegurando la
pelota. Quizas ^lliquedaba
senalada la suerte de La Se¬
rena. Habia tenido tres

oportunidades de gol y no
las supo aprovechar. En
eambio. cuatro minutos
mas tarde Colo Colo de-
muestra el gran oficio que
tiene para estos partidos, y
encontrandose Caszely que
alarga para Vasco: este se
la mete a Santander, que
aprovecha una indecision
de Gonzalez y Cerenderos.
para entrar en jugada du-
dosa-que despues fue acla-

rada como h'cita- para en-
frentar a Enrique Enoch,
que no alcanza a tirarse a
los pies de Santander, que
con mucha maestria anida
la pelota en la red.

COLO COLO TIENE GOL

No se puede negar que
resultaba injusta la apertura
del marcador. Porque pese
al buen trabajo de Daniel
Diaz,que tocaba y tranqui-
lizaba en el mediocampo.
era Serena la que tenia las
riendas del partido. Ya se-
nalamos al comienzo del
comentario que se jugo con
rudeza. Al puntero "Pele"
Alvarez lo trataron sin pie-
dad y el negrito que jugaba
ante su publico pagaba tri-
buto a la fama. Busco por la
derecha trocando con San¬
tander y por ese sector
tambien paso mas en el
suelo. Caszely no aparecia
por ningun lado, porque es-
taba muy bien vigilado por
el "stopper" Miguel Gon¬
zalez. La Serena empujaba
desde su mediocampo con

Estadio "La Portada".
Arturo Farias no podia
faltar una vez mas a la
cita. Jugaba su ex club y
habia que ir a alentarlo.
" Vine a jugar a La Serena,
por un ano y ya ll?vo 26
aiios por estos lados". Lo
acompanaba un nieto, hijo
de una de sus tres hijas.
Despues del partido bajo a
los vestuarios y alii se en-
contro con viejos amigos
como Nairn Rostion;con
quien jugo en Colo Colo
por la decada del 50. Mu-
chos jugadores ni cono-
cian su historia. Para re-

ffescarles la memoria es-

taba "Cotoyo" Arriagada,
viajero impenitente que
acompaha al club donde
vaya. Nos contaron que
"La Serena" le esta pre-
parando un homenaje a
esta gloria del futbol chi-
leno.A. tanas junto a Rostion y olros dirigentes. Doctor Pablo Rodriguez.

TERCER TIEMPO
Pedro Garcia, quien, aun-
que sabia la tragedia. no
se lo habia comunicado a

sus jugadores. "Me en-
contraba esquiando en el
'Cono', una de las laderas
para los esquiadores mas
consumadosj me desvie de
ruta. Al intentar buscar el
camino de regreso me pillo
la noche y con la neblina

me perdi totalmente. Tuve
que caminar toda la noche
para llegar hasta los Quel-
tehues, donde me recogio
una patrulla". Para los ju¬
gadores, el domingo fue
una jornada de doble feli-
cidad.
• • •

Fuimos los primeros en
saludarlo en la tribuna del

J La presencia del doctor
Pablo Rodriguez fue muy
celebrada por los jugado¬
res de Colo Colo. El me¬

dico de los albos se habia
perdido el dia jueves en la
cordillera, esquiando en
Farellones. Lo que pudo

'j terminar siendo una tra¬
gedia tuvo un happy end.
El mas preocupado era



eventos
un Cornejo que se tragaba
a .an.ha. pero que no en-
.untraba colaboracion. De
todas formas el primer
tiempo termino favorable a
Colo Colo con la ventaja si-
cologica. que loguamente
no aceptaban los hinchas
locales.

LOS ALBOS ASEGLRAN
EL PARTIDO

La etapa final comenzo
ccn gran ritmo. Primerofue
"Pele" Alvarez que se hizo

aplaudir cuando en una pe-
lota larga de Caszely salta
sobre Enoch para no lesio-
nario. La Serena no des-
ma>a. en un partido que
mas que la tecnica. muestra
mtencion > voluntad. Otra
vez los primeros minutes
son para los granates. pero
se pierden buenas ocasio-
nes Esposito. Torino >
Cordero.

Pedro Garcia (entrena-
dor de Colo Colo); "Estoy
muy feliz con el cometido
de todo el cnadro. Se locho
durante todo el partido. EI

Asi se I*, ho en as areas H "ibrcs u-n 'odaben p* ' i Elpmb/ko dLsfmlo c i mm 1
•nursea emoe*names. En la escena-la peUla ya ei de En-nrh ante una arremelida de feWAhmez

Pearo Oarcra.

CAMARISES

bajon despues del segundo
go! obedecio a que los ju-
gadores fueron muy gol-
peados. Me agrado mucho
>er como Alvarez cam-

biaba de lugar para buscar
ocasiones propicias. Deseo
felicitar a traves de ES-
TADIO a Miguel Angel
Leyes. un gran senor.
quien en la banc a era el que
mas alentaba a sus com pa¬
ne ros. Con un grupo hu-
mano asi podremos llegar
lejos".

Carlos Caszely; "Me
dieron un puntapie en los
rinones que me tiene may
adolorido. Estoy com emo
por haber co laborado en
los goies. La Serena marca
bien v es un cuadro difi-
cfl".

D-nie! Diaz; "En un

choque con Luis Diaz sufri
una distension. Nos com¬

plied La Serena, pero afcr-

timadamente los goles sa-
lierun justo para tranquili-
zarnos".

Enrique Enoch; "Creo
que tuvimos mala suerte.
Si sale el gol en los prime¬
ros minutes el triunfa ha-
bria sido nuestro. Agra-
dezco el aliento de) publico
y sabremos responderle".

Juan Soto Centrenador

de La Serena>:
si dijera que
amargado. Me habta ,

parado mucho para
partido. Desgrar
rrvente las cosas no se A
ron. Me tranqnifiza ei I
cho de que se jngo biea »
durante todo el prim
tiempo nosotros adrnM
tramos el baton. Para at
vez sera".



Asi llegamos al minuto
7, cuando nuevamente se

__ncuentran Vasco y Cas-
ely. El "Gerente" se saco
cuatro hombres y tiro a

uemarropa. manoteando
noch.y entra Severino,que

'
o perdona.y sella la suerte

"el match. La Serena jamas
" 'e entrego. pero no tuvo la

.renidad para resolver en
®')s momentos culminantes.

®
n cambio Colo Colo hizo

gran negocio.
^ Los albos quizas con este

'

"iunfo demostraron que es-
en franca recuperacion

pensamos que ya estaban
msando en su proximo ri-
il, porque el cuadro del

ICacique" tiene que ir ca-

Jitalizando resultados,
)da vez que este campeo-
ato sera muy duro y ganar

|,untos fqera de casa signi-I ca ganar dividendos que a'
i postre pueden servir mu-
ho.
La Serena mostro buen

ato de la pelota y el cua-
ro esta bien orientado. Le
dto quizas el hombre de-
^.'quilibrante. pieza que su
val tiene de sobra.

4a
4a
4=9

54s
is
4a

4fj

4a

d

49

4a

I*4*
T®

78
7®
4l
4®

z2
i9
'T4#.

OPINA ELDIRECTOR
Chile abrio su participacion en los
Quintos Panamericanos de Ciclismo
con una victoria de nivel mundial. La
cuarteta de cuatro por cien kilometros
(Vera. Aliste. Cuevas y Aravena) al-
canzo la medalla de oro sobre Vene¬
zuela y Colombia, superandolos por
casi cinco minutos de diferencia. La no-
ticia llega en un instante en que el de-
porte chileno quiere reencontrarse.
Pasa por el mejor momento de sus ulti-
mos diez anos. Y esta'es una verdad
definitiva.

Lo que ha venido haciendo el ci¬
clismo nos proyecta internacionalmente
y se suma al nivel logrado por nuestro
futbol. Es como si la eclosion futbolis-

tica contagiara y motivara a otras disciplinas. Pero no se mueve a engaho. El deporte
del pedal esta en los primeros pianos desde los Juegos Panamericanos de Puerto Rico.
Ahi empezo el resurgimiento. Despues de muchos ahos, Chile volvio a figurar en la
lista de preseas doradas, sin ignorar otras de plata y bronce.

Luego. el trabajo de algunas Federaciones. bien respaldadas por el Comite Olim-
pico. mostraron los progresos de una planificacion seria. de un trabajo continuado. Y
el voleibol ha dado recientemente una prueba magnifica de lo que esperamos sea ya un
despegue definitivo. Fue tercero en un Sudamericano, detras de Brasii y Argentina.
Pero ganando a Venezuela. Uruguay y Paraguay exitos suficientes para clasificamos
para el proximo campeonato mundial. Este logro no tenia precedentes en la disciplina
de la red alta.

Reconforta observar ahora que ya no salen delegaciones deportivas chilenas a hacer
papelones o. simplemente. a conformarse con "derrotas honrosas" o "victorias
morales". Se vaafuera a buscar un resultado, acompetircon ambicion. En igualdad de
preparacion y recursos.

Cobreloa. campeon del futbol chileno. acaba de ir a Montevideo a enfrentar a la
Seleccion uruguaya. campeona del Mundialito y potencia sudamericana que ha vuelto
por sus perdidos fueros. Para el triunfo local fue preciso un autogol. Una semana antes
fue nuestra Seleccion y saco un empate tranquilo. en un partido en el cual Chile estuvo
mucho mas cerca del gol. Y se jugoen un lodazal. sin que el pesimo estado del carhpo
desdibujara el futbol de la ruja ni menos sirviera de excusa como oeurrio tantas veces
en el pasado.

Y seria lato recordar los buenos resultados obtenidos ultimamente por nuestrofutbol en el extran.iero. Baste senalar. una vez mas. que se elimino a Paraguay yEcuador sin perder un partido. sin un gol en contra, con un piuntaje unico en la bitacora
futbolistica criolla.

Por todo esto, dificilmente se puede dudarde lajusticia con que el deporte chileno
gano la sede de los J uegos Panamericanos de 1987. Imperceptiblemente para nosotros,la imagen deportiva de esta loca geografia va ganando reconocimientos y respeto en el
extranjero. Hoy es el continente americano. Maiiana sera Europa. que., por el mo¬
mento. ya sabe que Chile es uno de los primeros finalistas del Mundial de'Espana '82.

Sin embargo, aquello que vemos tan auspicioso y estimulante es tan solo una palida
realidad de lo que habra que hacer y rendir deportivamente de aqui a los Panamerica¬
nos de Santiago de Chile. No bastara con armar una seleccion amateur poderosa. tener
un ciclismo dejerarquia mundial. un voleibol en el carril del despegue o una natacion
que por fin se ha asomado alconcierto sudamericano. Tambien es preciso mantenerla
fuerzade nuestro tenis y nuestro patin-hockey. Y mucho mas aun recobrar laurelesen
atletismo y boxeo. Superar la larga noche basquetbolistica. Recuperar prestigios en
esgrima y tiro al vuelo.

Esa es la tarea de aqui a 1987.

HERNAN SOL1S



AL FIN CATOLICA
TOMO SU DERECHA

El lateral y el puntero diestros (este tambien participo en el primero) crearon el segundo gol, ese
que termino con la resistencia evertoniana.

i

Santiago Onate y Ruben Espinoza, la nueva variante cruzada para horadar murallas rivales.

eventos
Por: ASCHWE
Fotos: Carlos Fenero, Jaime
Meneses y Hernan Cortes.

Cuando an industrial mi-
llonario desea aumentar sus

ganancias.puede recurrir a

varios metodos. Uno de
ellos, dejar momentanea-
mente de lado sus finezas y
gustos refinados y trabajar
como uno mas, ya sea con
overol u otra indumentaria
delatora que su disposicion
no es ajena al sacrificio. Y.
de seguro, al final, cuando
hay a aumentado su capital,
quedara feliz y satisfecho...
Quizas. en el futuro, conti¬
nue usando la nueva moda-
lidad -no exenta de geniali-
dad ni de recursos tecni-
cos- que, en ningun caso,
niegan su condicion real de
millonario.

Esta Catolica tan millo-
naria y tan publicitada (ante
Everton) dejo su traje de
gala para colocarse ese
overol del sacrificio y traba¬
jar con deriuedo un resul-
tado que, despues de los
90', tuvo otro sabor, otra
sensacion, ya que la justifi-
cada alegria diafanamente
se mezclo con aquel sudor
que nadie reservo ni esca-
timo. "Esta es la Catolica
que me gusta. Una Catolica
que lucha, que muestra mis-
tica, que no regala ningun
balon... Creo que en el fiit-
bol moderno, los grandes

equipos deben correr y a-
ber conjugar mesuridi-
mente la tecnica con li
fuerza y velocidad", con-
taba Eduardo Bonvallei
volante estudiantil,
compendiar el nuevo rostre
que habia mostrado antek*
vinamarinos.

A TODO RITMO

Para los cruzados fuero
los primeros minutos
cuando Everton se sor-
prende ante la virada iw"*
talidad universitaria que '
ratos. olvidaba el toq^
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tninhoharecibido de Ruben Espinoza y, de primera. levantard el baton sobre elcruce desesperado de Melo. 2. El ariete brasileno no puede concluir
obra, porque Melo y Ulloa lo derriban ilicitamente. 3. Toninho en el suelo. Ulloabuscael despeje. mientrasque Melo. anticipadamente. levantasu

disculpandose y evitandoesa sancion que Ojeda ordenara. 4. Neira (10) tira de zurda. Vallejos intuye la trayectoria, pero no puede impedirel
cruzado.

mente debieran tener los
tres atacantes universita-
rios.

Sin embargo, pese a que
Everton se las ingeniaba
para mantener la igualdad,
usando la fuerza extralimi-
tada de Rodriguez, Pamie's,
Melo, UUoa, Castro, Cato-
lica continuo insistiendo,
porque Rojas y Neira no
soltaban su creacion, esa

que mostraba un solo error,
la excesiva inclinacion ha-
cia la izquierda, donde
Moscoso tenia un buen "en-
terrador", desperdiciando
el sectorderecho. Y fue por
esa banda donde se gesto el
primer gol catolico. Minuto
13 . Pelotazo de Espinoza
para Toninho, quien recibe
y levanta. pero entre UUoa
y Melo lo derriban ilicita¬
mente. Penal que Neira con-

vierte de inmediato...

REACCION
EVERTONIANA

Recien, despues del gol
contrario. Everton pudo
mostrar el peso de sus juga-
dores, que hasta el mo-
mento no encontraban es-

pacio ni tranquilidad para
desarrollarel libreto. Cava-
Ueri puso la zurda al servi-

iilcro y creativo de Rojas y
eira para surgir con la
lerzay teson de un Bonva-
et o un Valenzuela que

5 esde atras contagiaba
ualquier asomo de frialdad

1 on su pundonor. Y asi,
aulatinamente, el partido

inclinandose hacia el
(Is nee capitalino. Con llega-
'frf'as profundas que no en-
li' ontraban esa dosis de fini-
t^uitacion que supuesta-

11
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La obra de Santiago Onate. El lateral inicid un contragolpe con la acertada complicidad de Espinoza. Cuando
este tiro. Vallejos contiene a medias. permitiendo que Onate pudiera celebrar su idea.

XBUUI U

eventos
cio del equipo. mientrs*
que Fabbiani. con ma!

"alimento". provoco
de algunajugadade peligr;
como esa cuando entrak>
cando con Pamies, pero «.
lenzuela. como un celajt
arrojandose al piso,akja 'i
despues. nuevamente Pi-
mies entra libre y ahorae>
G an gas quien. con un pun-
tazo. libra su valla.

Y esa levantada de Ever-
ton es explicable, porque
posee hombres para jugar
buen futbol y tambien err-
pujar con el atributo de la
fuerza. Rodriguez luchati
en el mediocampo con e«
estilo que no repara en las
consecuencias. mientra?
que arriba. Nicola buscati

US ERROR de Alberto Quotum
permit id que Oscar Fabb an. • ■
bandole un baton, ingresarace»
alero v tirara sobre el hnn^mu

Pedro Morales, luego de la victoria
"TENGO MUCHAS VARIANTES"
Ai vestuario ganador de Universidad Catolica costd
mas de 20 minutos ingresar. porque dirigentes e hin-
chas. con esaactitud incomprensible de palmotearalos
jugadores y hacer acto de presencia. repletaron el es-
trecho recinto de Santa Laura. Despues, cuando se
cansaron de tantas felicitaciones. "permitieron" el in-
greso a la prensa...

El tecnico Pedro Morales no trasunta externamente
la satisfaccion por la victoria: "Estoy conforme con el
resultado > con el rendimiento del equipo. Se gano mere-
cidamente a un buen equipo >. de paso, Catolica mostro
mas fuerza en su actuacion. Ademas de eso mostramos
\arias variantes ofensivas, lo cual trasunta que poseemus
un equipo en el cual cualquier jugador puede convertir
un got. Eso lo compcueba el gol de Onate. Y esto obedece

a un trabajo tactico que los jugadores saben interpreter
muy bien. Mientras estuvo Toninho en la cancha. con
movilidad de izquierda a derecha o viceversa. dejaba
claros precisos para la entrada de Neira o Rojas. o
lateral. Y esto es bueno, porque refleja una nue>a diq
sicion ofensiva".

LA FELICIDAD
DE ONATE

Santiago Onate recibio todas las felicitaciones por
ese gol tan suyo. Y el lateral mesuradamente conto
satisfaccion: "Estoy sumamente feliz con mi actuation-
Creo que respondi a la confianza que el tecnico deposit®
en mi. Creo que pude controlar a Zamora. lo cual
permitio proyectarme ofensivamente. En el goL
para Espinoza y arranque como nueve. Afort
mente el disparo de Rubens no fue controlado y e»
permitio anotar mi primer gol en este campeonato

12



Sin embargo. Hernan Castro -quien habia
antes por lesion- estaba para dialogar: "
luchamos de igiial a igual ante Catolica, pero el triunfo
fue para ellos, porque fueron superiores y supieron apro-
vechar las ocasiones de gol que tuvieron. Everton, creo
yo que no defraudo a nadie, ya que en ningun momento
busco ni utilizo argumentos que deslucieran el buen es-

pectaculo. Nosotros, logico, querlamos ganarle a esta
Catolica con tantas figuras. Luchamos para eso. No pu-
d imos y ahora tenemos q ue seguir trabajando para kigrar
<alcanzar el mismo rendimiento ya sea como de local o
visita. Creo que cuando logremos eso demostraremos
nuestro profesionalismo. Todas las derrotas duelen, pero
cuando se ha luchado para no encontrarse con ella, al
menus queda la conformidad de no haberse regalado...
Creo que e'ste es uno de los mejores partidos en lo que va
corrido del campeonato. Y fue bueno, porque ambus
equipos lucharon para que asi fuera. Catolica, despues
del primer gol. no busco refugio en su zona ni nada por el
estilo. Nosotros breganios, pero no se pudo. Ln desgarro
me margind de la lucha, pero me queda la satisfaccion de
haber entregado todo en la canclia".

Hernan Castro no busco la disculpa
"FUERON SUPERIORES"

Oscar Fabbiani entro cabjzbajo. Al igual que Fernando
Cavalleri, que Rubens Nicola... Y asi, el vestuario que
cobijo a Everton fue contagia'ndose con ese silencio
funebre que supone toda derrota.

OTRA VEZ FABBIANI. Quinlano
no puede impedir la intervention
de Fabbiani.qnien logra cabecear,
pero Onate alejard el peligro de la
raya.

cion. Y el volante indistin-
tamente aparece como
ariete o puntero para au-
mentar el susto de Vallejos,
que sobradamente, ante un
tiro de Neira que golpea en
el horizontal, prefiere el es-
tatismo ante que la inter¬
vencion.

PARA CATOLICA,
TODO

A Everton su intencion
de igualar tan solo le duro
10', en los cuales intento lo
imposible, ya sea con algun
tiro de Rodriguez o con una
gambeta frustrada de Fab¬
biani. Despues. todo perte-

necio a Catolica. Sin fuerza
en el mediocampo, los vi-
namarinos permitieron que
Rojas y Neira se aduenaran
del balon para volcar toda
su creacion en procura de
un marcador mas holgado.

Y ese afan tuvo un exito,
cuando se juntaron Onate y
Espinoza -dos excelentes
figuras- para crear un gol
con todos los ingredientes.
Onate. desde su posicion.
entrega para Espinoza y
pica haciaelcentro. El pun¬
tero saca un soberbio dis-
paro que Vallejoscontiene a
medias. permitiendo que
Onate. sin custodia, la meta
con todo. encontrando

premio a su inspiracion tan
brillante.

Despues, Catolica puede
aumentar (tres entradas so-
litarias de Moscoso. pero el
alero fracasa), ya que el
contragolpe funciona con
perfeccion, pero nueva-
mente queda en evidencia
que arriba esta la falla
(Arriaza reemplazo a To-
ninho. buscando otra va-

riante ofensiva). Everton.
destruido animicamente,
lucha desordenadamente
para colocarle emocion al
partido, mas que claridad.
Y ese cabezazo de Fabbiani
que Onate salva de laF7T
raya asi lo demuestra.. L^3

por todos los sectores y
Fabbiani trataba de inven-
tar algo para equilibrar. En
la izquierda estaba el fra-
caso de Everton. Zamora

. no pudo con Onate y solo
hizo notar su presencia con
ese planchazo descalifica-
dor en contra de Valen-

? zuela. Antes, el alero ve-

geto, permitiendo con su'
displicencia que Onate

- asumiera el rol de puntero.

FABBIANI LO TUVO

Cuando a los 32' Quin-
tano permite que Fabbiani

I le robe una pelota que era
. suya, en el area, quizas

quedaba sellada temprane-
ramente la suerte de Ever¬
ton, porque el ariete entra
solo, pero el zurdazo se
eleva sobre el horizontal.
Fue la oportunidad mas
clara, porque despues el
partido nuevamente perte-
nece a Catolica, con un
Neira incrsivo que siempre
esta rondando la celebra-



PELOTAZOS

"El otro dia tuto un serio altercado nuestru entrenador.
Hernan 'Clavito' Godoy, con Julio Rodriguez. No k> saco del
equipo. porque kis entrenadores nunca sacan a determinado
jugador cuando el equipo gana. Considero que es una suerte de
cabala que no se compadece con el progreso de nuestro futbol.
El domingo el arquero fue culpable del segundo gol y a bora a lo
mejor sale del arco". Jn hincba de Audax comentando este hecbo
en las puertas del camarin .taitco en Santa Laura.

"Un terdadero record mundial se ha producido en Eserton
•de Vina del Mar. En las primeras cuatro fee has del campeo-
nato. el club oro y cielo ocupara igual numero de entrenadores.
Afrontdel inicio delcertamen con Caupolican Penaen la banca.
En la segunda fee ha salio cumo Director Tecnico el argentino
Laurido. La tercera Jornada oficial tuvo en la banca como
entrenador a Eladio Rojas J este domingo. cuando los ruleteros
jueguen con Cobreloa.estara dirigiendo el nuevo entrenadoc,
Francisco Nktlina". Pedro Carcuro. comentando este hecho
por Canal Nacional de Telesision .

"Desgraciadamente el equipo esta dividido. Yo no le I
culpa al 'Chuleta' Prieto, pero algo extraho sucede i

jugadores. Hay dos bandos bien definidos. Lno integ
los ex jugadores de Cobreloa mas Hugo Solts y el i
puesto por los naturates de la zona. Eso dana enormen
directisa vera la manera de cortar de raiz estos ma

mentario que hacia en el entretiempo el dirigente de i
J. Arancibi'a

"Durante el accidente automoviJtsticu que tutu Alfn
fura,el Gerente Tecnico de laCatolica. sufrio var»s|
le afectaron a la columna. El sabado tio el partido <
muchas incomodidades a raiz de la discopa tia que
friendo. Sus acornpanantes habituates esperaban que (
fumar y. sin embargo, llego a Santa I^ura con un pure i
mas largo"'.
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"El jugador Patricio Yafiez requiere hospitalizarse cuanto
antes, pues tiene una amigdalitis cronica (martes 21). La fiebre
alia es sin torn a inequi'voco de que se debe operar, pero habra
que hacerle losexamenes pertinentes (jueves 23). Por ser mayor
de edad, Patricio no requiere laautorizacion de nadie y opera-
remos cuando sea necesbrio (lunes 27). Palabras del medico
Otorrinolaringologo Alfonso Vargas. Segiin "Pititore" Cabrera, el
jugador no juega porque no le pagan lo que pide (?).

"Ahora resulta que todos se sienten candidatos a ocupar la
Presidencia del Comite Organizador de los Juegos Panameri-
canos. Mientras el Presidente Gustavo Benko viaja por Italia,
se aprovechan muchos para hacerse propaganda. La unkra
verdad es que nadie le ha ofrecido a nadie ningun cargo y los que
han hecho declaraciones han quedado en muy mal pie". Un
director del Comite Olimpico confidencidndolo a varios periodistas
que cubren el Coch .

"Me gusto la Catdlica a ratos. pero tiene tremendas lagunas.
Everton tendra un buen equipo, pero es cuadro de un solo
tiempo. Tiene jugadores de mucha calidad. pero hay varios que
tirnen sus buenos anitos. El ritmo del segundo tiempo no fue
igual que el primero. La Catolica,cuando agarre la onda sera un

equipo de temer. Me alegro, porque mientras mejor se vean kts
equipos, saldra ganando el futbol". Abel Alonso comentando a la
salida de tribunas con Rene Reyes y Aurelio Gonzalez.

"Ahora van a valorizar a Mario Tuane. Frente a Nublense
ibamos perdiendo y terminamos ganando por goleada. Los
jugadores le creen al mister y se van a entregar enteros. Pales¬
tine este ano sera un equipo de atraccion y les advierto que
vamos a llegar lejos. Equipo que no desee ser campeon es
cuadro que no se precia de tal". Pedro Rishmahue comentando
con los hermanos Abumohor, mientras caminaban hacia el camarin
de los tricolores.



Naval cometio el "delito" de ir a San Bernardo empleando un estilo futbolistico demasiadcconocido por el equipo de la Villa.

JUSTICIA CON
LA PENA MAXIMA •II

eventos
Por DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos de Jaime Meneses

Jugando a las marcas. Ma-
gallanes siempre sera mas,
individual y colectivamente
que cualquier adversario
de las caracteristicas que
posee Naval. Entonces, no
se puede pretender apli-
carle tal recurso en su pro-
pia cancha. donde todo fa-

voritismo se inclina por lo-
gica al esforzado cuadro de
la Villa. De partida. la in-
tencion del visitante era in-
discutiblemente timida, por
mas que el tecnico Ibarra
insistiera con Ricardo Flo-
res -un delantero- como

volante derecho comple-

mentando la gestion dc
Soto. Lopez y Espinoza. un
puntero false. De alliqueja
la primera hora del partido
-intenso, atractivo, va-
riado- denuncie el contra-

peso evidente entre lo qua
procura Magallanes con
tres delanteros rapidos.



Uno enlre Ires. Esa fue la caracieristica del parlido: ahi i a Marcoleta supe
jugd al estilo de Magallanes y, logicamente, perdio...

■rando a Flores. para intemar lo propio eon Venegus y Rodriguez. Naval

caradores y ademas de gran
potencia fi'sica, y lo que
Naval persigue a fuerza de
tocar bastante en el medio,
marcar todavia mas, y cho-
car mucho con un adversa-

wmm '*? ''I *
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rio "hecho" paralalucha...
Tal vez Naval no parecia

tan errado, pero Magalla¬
nes con su mecanica incon-
fundible de fuerza y presion
poco a poco le fue desgas-
tando hasta desnudarle in-
cluso como un equipo inge-
nuo. Atras, claro, los sure-
nos no tenian problemas -al
menos en la primera etapa-
gracias a la cobertura pre-
cisa que Lopez por lo gene¬
ral le brindaba a su prote-
gida defensa. En el medio,
si bien la pelota era siempre
patrimonio del buen ma-

nejo de Toro, la dinamica
de Suazo, los arranques.de
Bernal, indefectiblemente
Naval se resignaba a la des-
truccion sin mas alternativa
que la del pelotazo para He-
rrera o Crisosto. Y en el
piano ofensivo. hasta el mi-
nuto cuarenta y cinco hubo
casi nada para el recuento.

Fue poco. pero •$uficiente: Jose
Bernal. de penal, derrota a Araya
para definir el Iriunfo de Magalla¬
nes sobre Naval. Despues no hubo
mas goles, pero si muchos meritos
de los albicelestes.

salvo un derechazo de
Marcoleta que dio en el
poste derecho del arco de
Araya y que Bernal -desde
el area chica- elevo sin
oposicion alguna. El resto
fue la reiteracion de un li-
breto que Naval trajo sin
"mascara" alguna para ju-
garle a Magallanes en su
cancha, con su publico, y
en su estilo mas propio. En-
tonces era cosa de espe-
rar...

iY AHORA. QUE?

Eso le ocurrio a Naval
tras la desventaja: afronto,
involuntariamente por
cierto, la obligada disyun-
tiva de quedarse con un
digno uno a cero en contra o
salir de su posicion intras-
cendente para buscar el
empate.

Apenas treinta segundos
tras el reinicio del encuen-

tro, Magallanes se topocon
una ventaja entonces mere-
cida largamente. Y como
para demostrar que cual-
quier tactica -por timorata

que sea- si no es perfecta
simplemente no sirve, la
gestacion del desequilibrio
estuvo en un error propio
nacido de un mal despeje de
puho por parte de Araya. El
rechazo lo tomo Pereira
fuera del area para tocar
hacia la izquierda,donde
Juan Rojas intento el des-
borde,encontrandose con el
enganche de De la Barra
cuando ya lo superaba en la
linea del area. Del correcto
servicio de Jose Bernal, en
adelante, todo le pertenecio
a Magallanes, desde el
mismo toque que antes
compartio en la zona media
hasta las mejores ocasiones
de gol para insinuar un
triunfo amplio que se quedo
en amenaza.

En la desventaja, Naval
tardo demasiado en inten-
tar algo en ataque, igual-
mente como el conjunto al-
biceleste dejo la imagen la-
tente de "sufrir" todavia
los desajustes logicos de un
rodaje ofensivo donde Ro¬
jas y Marcoleta -de optimo
rendimiento individual-

■
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son piezas nuevas. Sin em¬
bargo. por sobre las opor-
tunidades que los delante-
ros magallanicos desapro-
vecharon en el lapso final
-en los 75' Rojas remato mal
con el arco fibre, en los 83'
Bernal porfio en el area y su
puntazo se fue mu\ cerca del
poste izquierdo- la victoria
se hizo meritoria en el
juego. en la disposicion fut-
bolistica. en las pretensio-
nes. Acaso porque Naval
vino a Santiago trayendo un
esquema -respetable. ob-
viamente- inaplicable
frente a un elenco que pre-
cisamente se caracteriza
por su disciplina tactica. su
apego a la marca. su gene-
roso despliegue fisico. Por
cierto que alii estuvo el ma¬
yor error, aumentado mas
tarde por la carencia de va-
riantes para balancear las
ocasiones que Magallanes
cargo mayoritariamente en
un segundo tiempo tan uni¬
lateral como entretenido-

A1 cabo,quedo todo para
Magallanes. El dominio. el
gol. los elogios, los mere-
cimientos por una gestion
convincente, aunque mez-
quina en los numeros. Pudo
ser goleada y se quedo en un
uno a cero suficiente. hecho
perfecta justicia por la
via penal. En beneficio de
Naval, su aporte a un es-
pectaculo que lucio bas-
tante mas alia de aquella
pretension inexplicable de
jugarle a las marcas. a la
fuerza. a un equipo que en
la Villa tiene su propio "la-
boratorio" de estrategias.
Y eso. en el futbol. es un

absurdo que se paga caro.
A veces. con la pena ma-
xima.como la via legal mas
justificada. ru

MARCOLETA. HOMBRE DE CUALQUIER LUGAR

En un equipo generoso
por entrega fisica y apli-
cado ciento por ciento.
Luis Marcoleta parece es-
tar surgiendo como el
equilibrio exacto entre la
claridad futbolistica de al-
gunos y la potencia de to-
dos. Acaso porque aca en
Magallanes la disciplina
de trabajo exige mucho
mas de lo que imponia Re¬
gional Antofagasta en un
torneo de ascenso prodigo
en fervor, pero deficitario
en lo tecnico...

-Me siento muy comodo
en Magallanes. A pesar de
que el cuadro todavia no
rinde en su capacidad ma¬
xima, al menus ya se estan
notando avances luego de
una labor preparatoria
muy intensa y consciente.
A Naval le ganamos quizas
con cierta estrecbez, pero
no podiamos pretender go-
lear a un rival que cuenta
con excelentes figuras in-
dividualesy un buen juego
de conjunto. Tuvimos mu-
chas ocasiones de gol y eso,
en cierta medida. indica
que no hay problemas
ofensivos. Claro que hay

diferencias entre lo que yo
hacia en Antofagasta y la
labor que cumplo aca. En
el ascenso hay mas roce,
mas violencia y en Primera
uno, como delantero. po-
see una libertad mayor
para encarar e ir al area...

oMi puesto? No me gusta
encasillarme en una fun-
cion o en un numero de-
terminado. Prefiero ser un

jugador funcional, un
hombre de toda la cancha,
sin limhaciones. Y por ello
que yo trato de cumplir
donde Jarita me ponga. En
todo caso. lo que esta ha-
ciendo Magallanes es un
proceso que muy luego
empezara a dar mejores
frutos. Ya con Naval se vio
que vamos bien encamina-
dos...

FLORES PARA NAVAL

En el contraste. el capi-
tan de Naval. Ricardo Flo-
res, explico las razones de
una actuacion colectiva-
mente opaca. pero con al-
gunas "luces" para un
rendimiento individual no

tan insatisfactorio...

-Aunque uno ande
en su labor person*
nunca se puede quedi
conforme con una derrota.
Menos conside rando lo qot
ocurrio frente a Magalla¬
nes. A mi juicio. fallamw
arriba. en el ataque. por¬
que nuestros delanteros no
tuvieron calma para apro-
vechar las ocasiones que se
creo el equipo. Ahi estuvo
la diferencia. En el primer
tiempo llegamos bien \ se
mantuvo el equilibrio.
pero despues el penal nos
oblige a abrirnos, a oW-
darnos un poco del plan-
teamiento cauto para bus-
car el empate. En todo
caso, pese a la derrotacreo
que no bajamos tantocon
respecto a los partidos
teriores frente a Cob Colo
y La Serena. Incluso. en

opinion, mejoramos en I*
marca. Peru en el area nm

falto calma. ^Lo mio?
Como "ocho" me siento
bien y tengo mas vision
para ir en ataque. asi queel
cambio tact ico lo considem
satisfactorio -para mt-
desde todo punto de
vista...

Luis Marcoleta. un delantero sin ' aladuras":
"Quiero ser un jugador util al equipo. en tual- La pena de Flores: Al medio anduvimos nitn.

pero arriba nos falto calma..."quier puesto"
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Bernal. a la guerraLo mismo siempre. varios defensas azules para nn jugador albit elrste Asi i hdm
Magallanes merecio largamente el Iriunfo.
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U>N el jurado que ele-
^ gia a Miss Universo
en Nueva York habia
dos figuras que fueron
grandes en el futbol, Pe-
le y Julio Iglesias.

Entre las candidatas
figuraban varias moro-
chas como el brasileno y
por supuesto una chilena.
por quieh Iglesias habia
declarado que daria su
voto.

Peld, ex delantero, e
Iglesias, ex arquero, por
supuesto, se anularon
mutuamente. No las vie-
ron, a juzgar por el re-
sultado .

—0O0—

Todos opinaban que
Colo Colo habia jugado
muy mal y, sin embargo,
le hizo una boleta con 3
pepas a los lilas de Con-
cepcion.

De ahi que los futuros
rivales de los albos ya an-
dan nerviosos, pensando
en lo que pasara cuan-
do jueguen bien.

—0O0—

Pese a que no jugaron
"Pato" Y&nez ni "Pindin-
ga" Munoz, San Luis no
bajd en su juego y le em-
path a Everton.

Asi como el equipo no
bajd en su rendimiento,
tampoco baja en el pre-
cio del "Pato".

5 —0O0—1
(|iti Tan flaco, pero tan fla-

B—'

if

co es el colombiano Deli-
miro Cassiani, el negrito
que le trajeron a Martin
Vargas, que en el gimna-
sio no puede hacer boxeo
con la sombra.

Por lo demas, la unica
cualidad que ratified fue
su velocidad: cuando tra-
td de arrancarse del ring
ante los mamporros de
Martin. Si no lo sujetan,
le gana hasta al Metro. ..

—oOo—

Todos los comentarios
luego del cuadrangular
jugado en Santiago coin-
dicen en afirmar que el
basquetbol esta crecien-
do

Claro, si casi todos los
refuerzos de los surenos

median por lo menos dos
metros y algo mas.

—oOo—

Concepcidn hizo una

gran campana en su afan
de reunir fondos para fi-
nanciar sus alicaidas ar¬

eas, en la que colabora-
ron con la mejor inten-
cion Abel Alonso y Lucho
Santibanez.

Contabilizados los mi-
serables pesos que se reu-
nieron se ha visto que
hay necesidad de buscar
otros refuerzos.

—oOo—

Los de la ceatolei di-
cen que la "U" los gano
con una gran dosis de
buena suerte y mala de
su parte.

A lo que uno del
"Chuncho" comentaba:

"Y todavfa se quejan,
cuando hasta los refor-
zamos con jugadores que
se hicieron en la Chile,
como el 'Mariscal' Quin-

tano, Nef y Bonvallet."

—oOo—

Talca se esta entusias-
mando con Rangers, su
equipo. Lleva mucho mas
publico al Estadio e hi¬
zo una gran reunidn pa¬
ra reunir fondos. Tan
confiados en sus resulta-
dos se hallan los dirigen-
tes que dicen:

"Aunque Talca es la
tierra donde esta enterra-
da la canilla de don Qui-
jote, esta idea no es.una
mera quijotada."

—oOo—

Aviacion aprovechd la
unica oportunidad del
partido y en el ultimo mi-
nuto le hizo el gol del
triunfo a Cobresal.

Se caia de maduro que
la unica ocasidn la apro-
vecharan los aviati- ^7 J

cos al vuelo. - - ^"3

/

(AJON DE SASTRE
Me han contado que

los uruguavos e s t a n
muv preocupados con
la AFP. ..

—iComo? ^.Tambien
por alia apareeieron las
Administradoras de Fon¬
dos Previslonales?

—No. hombre. Estan
preocupados con la AFP.
La Asociacion del Fut¬
bol Peruano.

Garabito, el famoso
fotografo deportivo de
la revista argentina "El
Grafico". era un fervo-
roso hincha de Racing
Club. Esa tarde andaba
tomando fotos en una

carrera de autos v nada
sabia de lo que estaba
sucediendo en las can-

chas de futbol. En uno
de los encuentros de la
fecha, disputaban Ra¬
cing e Independiente, el
clasico dc Avellaneda.

Hasta que tropezd con
un cronista que habia
averiguado los resulta-
dos del futbol.

—<;,Y. como salieron
en Avellaneda? Lo infor-
maron:

—Racing, tres.
Y cuando Garabito

sonrcia feliz. termino:
—Independiente. cua-

tro...
(iarabito lo miro un

momento y luego se

quejo. dulcemente:

—Siempre se nombra
primero al ganador...

—oOo—
Subia al ring Delimi-

ro Cassiani en el Caupo-
lican y alguien comento:

—No parece boxea-
dor, parece mas bien
ayunador profesional.

—;.Pero tu crees que
se puede ser boxeador
llamandose Deiimiro? —

le contestaron.

ID
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En San Carlos de Apo-
quindo el ariete brasile-
no de Universidad Cat6-
iica reconocid que aun
no produce lo que cerfi-
fican sus pergaminos.

Entrevista
Pot ASCHWE

Fotos de Carlos Ffrnero

jVI abogado defensor nl1 fiscal apremi ante.
Ambos, metafdricamente,
deben esperar para asu-
mlr sus roles m&s adelan-
te, cuando los anteceden-
tes sean suflcientes para
no equivocar cualquler
Julcio o apreclacldn...

Hoy, senclllamente, lo
vamos a escuchar. Mafta-
na, qulzAs, tengamos co-
mo misldn crltlcarlo
o alabarlo...

—i Vamos, Toninho, es-
tamos escuchando...!

—No tengo disculpas
para erplicar mi rend(•
miento. Llevo mds de dot
meses en Catdlica, enton
ces la disculpa no tiene
valldez, ya que serla inc
ficioso decir, por ejemjio,
que aun no me ambiento
o alguna cosa por el a
tilo.

—,-Entonces, qud.

Los ntiios ya reconocen en
dl ese Idolo con que todot
suenan.
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"£n Cattilica tengo que bajar al medio para marcar e iniciar el contragolpe. Quizas eso. como no estaba acostum-
brado a ello, diluya un poco mi presencta en el area rival. Sin embargo, trabajo para interpretar bien las dos fun-

'V
ft

fig —Antes que nada debo
-■feconocer que estoy en

■ deuda, porque Toninho,
hasta la fecha, ha rendi-
lo un cincuenta por cien-
■o de lo que debe rendir

.in una cancha. Y como
■hi que puedo rendir mds
^ie lo que he mostrado

'.stoy tranquilo. No pier-
fdo la calma. Ya llegar&n
trViempos mejores, esos
oiitjue verdn al autintico
HHiToninho. Quizds, en mi
Ifoaja de rendimiento, ha-
pt\la influido el hecho de
fitjue con Rojas y Neira,
rj'hdemds de Moscoso, he-
Kf'nos jugado poco tiempo

Juntos, ya que la Selec-
■i6n los alejaba de las

. rprdcticas. Entonces, en
'.stas dos primeras fe-
ihas, hay cierta falta de

^mtendimiento con ellos.
i:'tojas y Neira son dos

excelentes volantes, pero
debo trabajar mds con
ellos para acostumbrar-
me a su juego y ellos a
la manera en que yo me
movilizo en el drea. Pien-
so que cuando logremos
un mayor ehtendimiento
las cosas tienen que ve-
nir, ya que en este equi-
po hay excelentes juga-
dores.

Goleador por
instinto

En Brasil, ya en el Pai-
meiras, ya en el Corin¬
thians, Toninho siempre
asumid el papel de golea¬
dor, ese que, hasta la fe¬
cha, estd negando en
canchas chilenas...

leador. Alia, en Brasil,
estaba acostumbrado a

jugar un partido y con-
vertir un gol. En el Co¬
rinthians, mi ultimo club
antes de venir a Catoli-
ca, jugui cinco partidos
y sehale siete goles. Es
decir, mi marca demues
tra que soy un autintico
goleador. Un jugador que
le gusta estar en el drea.
A lo mejor, aca en Catd-
lica, me ha perjudicado
el hecho de 'que el ticni-
co nos mande a marcar

mds atrds cuando no te-
nemos la pelota y yo como
no estaba acostumbrado
a eso, siento cansancio.
pero estoy trabajando pa¬
ra que ello no ocurra.
Uno como jugador debe
acostumbrarse a cumplir
con las drdenes del tic

"Siempre he sido go- nico.

Con uno vendran
los otros

"A uno como goleador
siempre lo juzgan en la
medida que convierta. En
Palmeiras, donde fui go¬
leador durante tres ailos,
si en un partido no ano
taba un gol, la critica y
la hinchada no perdona-
ban eso, independiente
de que si yo jugaba bien
o mal. Ahora, en Catoli-
ca, a lo mejor sucede al
go semejante, ya que acd
vine como goleador. Sin
embargo, pese a no estar
acostumbrado a estar dos
partidos sin convertir,
no pierdo la calma. Si
que cuando logre hacer
uno, vendran los otros.
Contra Nublense y, pos-
teriormente, contra Uni
versidad de Chile me
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Entrevista
Toninho:...

Todo lo concerniente aI ambiente futbolistico atrae i
Toninho. Mientras lee, Herndn Ampuero rie libremenlt

a una buena institucion
que me obliga a respon-
der en un ciento por den-
to. Y es por eso que, a ve
ces, vengo a entrenar,
aunque no este citado el
plantel. Deseo saldar
pronto esa deuda que
tengo. Y tengo confian-
za en que asi sera, por-
que tengo los atributos
para que ello se cumpla.
Algunos dicen que soy
demasiado bajo para ser
nueve, pero mi baja es-
tatura la compenso con
agilidad y adelantdndo-
me siempre a los defen.
sas. Y cuando trabaje
mas con el equipo com
pleto, ellos entenderan
mi manera de jugar y
vamos a mejorar todos".

-t,Toninho cree que Ca-
tdlica ganard el campeo
nato?.

—Tenemos equipo para
ser campeones, pero que
lo seamos es otra cosa.

Aca hay excelentes juga
dores que hacen pensar
en la obtencion del cam-

peonato. Sin embargo,
tambidn hay otros eQvl
pos que pueden discutir
ese derecho. Todos se li
jan en nosotros, porqu
constituimos un equipo
"millonario" y eso, en ri
recuento, es perjudicial.
porque todos quieren go-
narle a Catolica. Ademii
no nos perdonan naia.
Y esto nos pasa por com
pendiar el interis de to-
do. Yo creo que trabajun¬
do podemos tener posibi-
lidades de alcanzar el
campeonato. Claro, m
olvidar que a veces, la
fortuna tambidn juega
su papel...

Dos partidos quizds no
basten para encasillario
definltivamente. Sin em¬

bargo, 61 no se escuda en
eso para buscar ia dts-
culpa barata. Sabe que
est£ en deuda y espera
cancelarla pronto con go-
les...

Ni abogado defensor
ni fiscal apremian- rr

te. [A

"En el Cldsico pude anotar un gol, pero fade inexplica-
blemente. Ya vendrd mi revancha". La confesidn de un
ariete que promete ser goleador.

perdi dos goles que nun-
ca los habla perdido. En-
tonces, yo concluyo que
cuando haga un gol na-
die me va a parar".

A Chile, por
cercania

A Toninho lo vinios
trabaj ando con ios ni-
fios una mafiana cuan¬
do Pedro Morales reunid
a todas las series cade-
tes. Y alll, cuando las
ensefianzas terminaron,

este ariete carioca, bajo,
pero con suficlente per-
sonalidad para luchar
contra cualquier argu-
mento de estatura, ha-
bl6 de su vlaje a Chile...

"Yo desde el aho 79 te¬
nia ganas de saltr de Bra-
sU, porque alld despuds
de tres afios de pertene-
cer a un club tienes de¬
recho a cobrar un 15%
del premie, mds la prima.
Entonces, uno para ase-
gurarse econ&micamente
debe buscar un futuro
mds promededor. Tuve
ofertas de Mdxico y Ara¬
bia, pero las desechd,
porque, especialme nte,
este ultimo era un pais
muy lejano. A Chile me
vine por la cercania y
porque me hablaron de
que acd se estaba for-
mando un equipo para
ser campedn. Y a Toni¬
nho le gusta ser cam.
pedn. Y creo que no me
equrvoqud al aceptar es-
ta oferta, ya que llegud

Ese dia (un jueves), el plan¬
tel tenia descanso, pero
Toninho asistid a entrenar
con los nihos y desarrollar
algo que puede ser su vo-
cacidn: la formacidn.



iOvacion
en
Cooperativa!

i

I

MUSICA PARA GANAR
le entrega

^MILLONARIOS PREMIOS

Radio
Cooperativa

HI) V COOPERATIVA. AMIGOS PARA Slf MPRE

Desde el lugar mismo donde se produce la noticia
deportiva desde la jugada de gol, en el momento del
nocaut. cuando se gana el punto decisivo...
En contacto directo con el deporte, ahi esta el equipo de
Radio Cooperativa. siempre en el centro de la ovacion.

Ovacion en Cooperativa, el programa deportivo de todos
los deportes. con la direccion de Nicanor Molinare de la
Plaza, los relatos de Hans Marwitz y los comentarios de
Raul Hernan Leppe. Enrique Roman y el apoyo de un
gran equipo de profesionales



Sobre todo desde 1954, cuando derrotando a Hungria gano la Copa del Mundo.
Sin sobresallos se clasificara para el Mundial de Espana '82.

Siempre gran favorita ha sido la Seleccidn de Alemania. justijicdndolo su actuacldn
en la fase clasificatoria, encabezando el grupo Derwall ha logrado conformar un egui
po en que alternan jdvenes valores con las figuras de siempre.international

Pot
RENATO GONZALEZ

Fotos
Archivo ESTADIO

/" AUEDAMOS en que, en
V el Grupo 1 de Euro-
pa, terminada la prlmera
mitad de la carrera, que
se reanudari en septlem-
bre, Alemania Federal se
clasiflcard para Espafta
'82 sin sobresaltos. Ha
ganado los cuatro mat¬
ches que jug6 y, de los
que le quedan debe ha-
cer suyos tres, si es que
no gana los cuatro.

Es la RFA un conjunto
poderoso y hasta podrla
decirse que lo' ha sldo
siempre. Sobre todo des¬

de 1954, cuando, contra,
rlando todos los prondstl-
cos, derrotd a Hungria
en la final de la Copa del
Mundo que, por prlmera
vez, se llamd "Copa Jules
Rimet". Esto sucedid en
Berna una tarde de llu.
via. Ese elenco que pre-
paraba "el tlo Sep" con-
taba con grand es valores,
con mucha fuerza y mo¬
ral y con una armazdn
sdlida y bravlsima. Fritz
Walter, entreala izquler-
do y timonel del barco;
Tonl Turek, un arauero
que llegd a ser mllagroso;
Rahn, el "nlfto malo" del
equipo; Morlock. Y el
resto que cumplla feroz.
mente.

La prlmera vez que

Alemania intervlno en la
Copa fue en 1934. La cla-
slflcacldn zonal resultd
f4cil. En su grupo se cla-
sificaban dos y los can-
didatos eran Alemania,
Francia y Luxemburgo.
Bastd que Alemania y
Francia vencieran a Lu¬
xemburgo para ir a Ita.
lia, pais sede. La ronda
de octavos de final fue
con el sistema del noc&ut.
Alemania enfrentd a B61-
glca y gand por 5 a 2. En
la slguiente superd a
Suecia por 2 a 1 y en las
semlfinales, en Roma,
perdld ante Checoslova-
quia. Alemania fue terce-
ro al derrotar a Austria
por 3 a 2. Ya quedd ubi-
cado el team germano en.

tre la arlstocracla de!
futbol mundial.

—oOo—

En Francia, en 1938,
las huestes teutonas an-
duvieron mal, de lo que
se dice mal. Fueron ell
minados de entrada por
que, luego de lgualar a
uno con Suiza, los helvG-
ticos se impusleron por
4 a 2 en el desempate.

Pasarlan muchos aftos
antes de la tercera apa-
ricidn de Alemania (aho-
ra era Alemania Fed&
ral) en la Copa. La gue
rra y la postguerra deja-
ron alejado al filtbol ger¬
mano que, ya lo recorda
mos, aparecld en Suiza
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—oOo—

el 54 y conquist6 sorpre.
sivamente el titulo. Le
toed, ya en la fase final,
un grupo en el que esta-
ban Hungrla y Turquia.
Vencid a Turquia y fue
goleado, 3 por 8 frente a
Hungrla, el favorlto de
todos. Debi6 deflnir el se-

gundo puesto del grupo
jlcon Turquia y gand por
H 7 a 2. En cuartos de final
comenzd a luclr su condl.
cidn de me;) or arquero
del campeonato el vete-
rano de 35 afios Tonl
Turek, que era suplente
del cuadro de Herberger.
Una actuacidn consagra-
torla de Toni le dlo a

Alemanla un triunfo de
2 a 1 ante Yugoslavia y
vino la final de Berna.
Luego de estar abajo ce-
ro a dos, iguald y Rahn
se encargd del gol del
triunfo.

El Grupo 2 de octavos
de final tuvo como candl-
datos a Alemanla, Italia,
Suiza y Chile. Y Alema-

nla gand el grupo. Empa-
td con Italia y en segul-
da vencid a Chile por 2
a 0 (Chile perdid sdlo dos
encuentros: dste con los
germanos y el otro con
Brasll). Antes habla su-
perado a Suiza. Se espe-
raba, pues, que Alemania
seria, por lo menos, semi-
finalista. Pero Yugoslavia
sorprendid al poderoso
team teutdn y lo elimind.

—oOo—
Para la World Cup de

Inglaterra, Alemania se
clasificd ganando todos

sus partidos de! Grupo 2,
donde se encontrd con

Suecia y Chipre.
Alemania, Suiza, Ar¬

gentina y Espafia forma-
ron el Grupo 2 de octa-

Al veneer a Hungria por 3
goles a 2, Alemania se cla¬
sificd Campedn Mundial en
1954. Por primera vez el
Campeonato pasd a deno-
minarse "Copa Jules Ri-
met". El gol del triunfo lo
sehald Wer Rahn y el equi-
po lo entrenaba el nunca
olvidado Sepp Herberger.

Fue Alemanla, en
- Halmstad, el encargado

de darle a Argentina el
primer descalabro (3 a
-1). Mis tarde empatd
con los ehecos y los ir-
landeses y fue a la ron-
da sigulente. En los cuar¬
tos de final derrotd por
la minima a Yugoslavia,
pero hasta ahi no mis
llegd. Los duefios de casa
(la competencla del 58
fue en Suecia) lo elimi-
naron por 3 a 1. Y en la
deflnicidn del tercer
puesto, ya con su equlpo
muy golpeado, Francla lo
batid por 6 a 3 en Gote-
borg. Ya el elenco germa-
no habla perdldo sus llu-
slones.

Y vino entonces a la
Copa Chile '62. Se habia
claslflcado para la fase
final venciendo dos veces
a Irlanda del Norte y dos
veces a Grecla.

Klaus Fischer es un caso especial en la Seleccidn alemana actual, ya que despues de
una lesidn que lo tuvo mds de un aho fuera de las canchas ha vuelto con grandes im¬
petus, como se le ve aqui, rompiendo defensas.

i
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international
Poderoso...

vos de final. Golearon
los germanos a Suiza,
empataron con Argentl-
na sin goles y derrotaron
a Espafta por 2 a 1. En los
cuartos de final los teu-
tones golearon al Uru¬
guay y m&s adelante, en
las semlflnales, se lmpu-
sleron a la URSS por
2 a 0.

Vino aquella dlscutlda
final, vlbrante y dramitl-
ca. Y fue Helmut Haller
el que abrid la cuenta.
Existe la superstlcldn que
dice que el que anota el
primer gol en la final
plerde el match. Y esta
vez se dlo. Los Ingleses
lgualaron y luego pasa-
ron adelante. Y cuando
ya parecla asegurada la
victoria de los dueftos de
casa, Weber, el zaguero
alem&n, consiguid la pa.
rldad.

Por segunda vez en la
hlstoria de los mundla-
les la Copa se deflnlrla
en las prolongaclones. Se
vela venlr un nuevo em-

pate. Pero un disparo
vlolento de Hurst dlo en
el travesano y la bola
fue al plso. El drbltro hi-
zo segulr el juego, pero
el guardallneas sovldtl-
co entrd al campo asegu-
rando que la bola habia
cruzado Integramente la

llnea de sentencla. Gol
Inglds y locura en las
graderias. Algunos entu-
siastas entraron a la can-
cha y en medio de la
confusidn Hurst anotd
otro gol para los maes-
tros Ingleses. Inglaterra
vencedor por 4 a 2. Pero
esos dos goles de las pro-
longaclones todavia se
prestan a discuslones. VI,
aftos mis tarde, un corto
fllmado por un camera¬
man alemin y el film se.
ftalaba claramente que la
pelota no habla cruzado
la llnea de gol. En cuan-
to al otro tanto, el Ulti¬
mo de la World Cup, ten-
drla que haber sldo anu-
lado, porque, al produclr.
se, habla pdbllco dentro
del campo.

Curiosidades de la Co-
pa. En 1954 un guarda¬
llneas dlo el trlunfo a
Alemanla Federal frente
a Hungrla en la final. En
1966 otro guardallneas
decretd la derrota de los
germanos en Wembley.

—oOo—

En 1970, en Mexico,
fue gran protagonlsta.
Se habia clasificado en
el Grupo 7 de Europa,
con Austria, Escocia y
Chipre, invicto y con un
solo empate, con Escocia.
En la fase final formd en
el Grupo 4 de octavos
de final. Gan6 a Marrue-
cos, Peril y Bulgaria,
ocupando el primer lu-
gar del cuarteto. En
cuartos de final se en-
frentd a Inglaterra en un
cotejo muy parejo. Es cu-

Gerd Muller y Franz Beckenbauer. dos de las mas gn'
des figvras que ha tenido el futbol alemdn a traves d■
su historial, Gerd fuega actualmente en el Strikers, t.
equipo de Ellas Figueroa.

Vn recuerdo inolvidabli pe¬
ro los alemanes.
Wer Rahn marca el ten*
gol, derrotando en la
del Mundial de 1954 al 1*
oorito, Hungria.

el entrenador inglis cam-
bid al gran Bobby Charl¬
ton, mlentras que el ale.
min hlzo entrar al pun-
tero derecho Grabosky,
de Juego muy "sudameri-
cano", que descompagtad
a la retaguardia brltAni-
ca. Beckenb a u e r, st
Charlton al frente, *
aduefid del medkxampc
y Uwe Seeler, rematando
un centro con la nuca
(estaba de espaldfti »1
pdrtlco), iguald, ya <£«
Inglaterra estaba arrib*
por 2 a 1. En laa pro'.oc-

rioso. Mlentras estaban
los dos elencos slh cam.
bios, Inglaterra se perfL
laba como vencedor. Pe¬
ro, casi simultineamente,

.T ^rrp
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Calificado como el mejor futbolista europeo de 1980, Karl-Heinz Rummenigge y quien —al que se ve en accidn—,
segun muchos criticos, se codea por el tltulo mundial con Zico y Maradona.

gaciones Gerd Mtiller
dio a los gennanos la
ocasidn de vengar la de-
rroita de Wembley.

Pero el match lnolvlda-
ble de esa Copa resultd
la semifinal Alemania-
Italla. Se fueron gol a
gcfl en una puja espec-
tacular y llena de sor-
presas. Y siguld lgual en
las prolongaclones hasta
que Gianni Rivera consi-
guld el gol de la victoria.
Asi perd16 Alemania por
3 a 4. La RFA fue terce-
ro en el campeonato al
veneer a Uruguay por

1 a 0 en el Estadio Azteca.

—oOo—

Slempre, desde 1954,
Alemania Federal ha si-
do gran anlmador de la
Copa. En 1974, superan-
do a Holanda en la final
de Munich, triunfd por
segunda vez en su histo-
ria en la magna fiesta

El nombre de Wer Rahn
es el de un hdroe para Ale¬
mania, pues en Suiza le dio
por primera vez en 1954 su
primer titulo mundial.

del fdtbol mundial. Y
quizd si su mas destefiida
actuacidn en la Copa, sin
dejar de ser interesante,
en Argentina '78. En la
ronda inlclal se clasiflcd
goleando a M6xico y em.
patando con Polonia sin
goles en la inauguraci6n
del campeonato, en un
match desabrldo, para
terminar con un empate,
tambidn sin goles, con
TQnez.

En la vuelta de semlfl-
nales Alemania empat6
con Italia y con Holanda,
pero perdid con Aus¬

tria, quedando eliminada.
—oOo—

Pese a que la actuacidn
teutona en la Copa de
Oro de Montevideo fue
pobrisima se estima que
Alemania Federal- es la
primera fuerza actual de
Europa, el mejor candl-
dato del Viejo Mundo pa¬
ra triunfar en la Copa
de la FIFA, Espafia '82.
Son poderosos los clubes
profesionales del pais y
poderosa la Seleccidn que
se prepara para ser, como
siempre, gran anlma- VT\

Idor de la fiesta.

Acfuaciones de la RFA
en la Copa del Mundo

He aqui el resumen de
las actuaciones de la
RFA en la Copa del
Mundo: 1930: no asis-
tl6. 1934: en Italia, ter-
cero. en 1938: en Francia,
eliminado por Suiza en
octavos de final. 1950:
no asistld. 1954: en Sui¬
za, campedn. 1958: en
Suecia, cuarto. 1962: en
Chile, eliminado por Yu¬
goslavia en cuartos de
final. 1966: en Inglate-
rra, subcampedn. 1970:
en Mdxico, tercero. 1974:
en Alemania, campedn.

1978: en Argentina, eli¬
minado en la ronda de
semifinales.

En total: dos veces

campedn, una vez sub¬
campedn, dos veces ter¬
cero y una vez cuarto.
Si usaramos la puntua-
cidn de 5, 3, 2 y 1, pa¬
ra los cuatro primeros
lugares, Alemania tota-
lizaria 16 puntos. Con
el mlsmo sistema de
puntuacidn, tendremos a
Brasil con 23, Italia con
14 y Uruguay con 12.



Parodiando los desayunos presidencies, Carlos Reinoso, con la fresca. ouiso desaho-
garse un poco. Sus vivencias y el mofivo concrete de su visifa. Entre Buenos Aires y
Santiago se paso el fin de semana.

Entrevista
For

HERNAN SOUS
Fotos de Carlos Fenero

"TJNA vena que el pre-^ cio haya sido tan
alto. Nos interesaba Ma.
rio Osb4n. Pero pregun-
t4 y me fui. Teniamos
trescientos mil dolares
para un arquero, pero
por el paquete o sea 150
y 150. Con esa plata me
compro un arquerazo en
Argentina. Una pena
porque me habria gusta-
do tenerlo en el equipo.
Su fama de atajador ya
ha traspasado las fron-
teras. Osben estaba dis-
puesto a irse y habria.
mos dejado una cl&usula
para que defendiera a

Chile en el Mundial Es-
pada '82. Reitero que esa
plata tendria que haber
sido para el club y el
portero".

Asi empezamos un de-
sayuno muy singular. Po-
cas veces nos levantamos
tan temprano para un
reportaje, pero ese dia a
las once de la mafiana,
Carlos emprendia el vue-
lo. En la cafeteria del
Sheraton, Carlos, se sir.
vid huevos revueltos, ju-
go de naranja, tostadas,
jamdn y queso, acompa-
fiando la humeante taza
de caf6.

—dQu6 sensacidn sen-
tiste cuando te designa-
ron entrenador del Ame¬
rica?

—Qui linda pregunta,
porque a nadie se le ha-
bia ocurrido hacerla. lma.
ginate. Tenia que reem-
plazar a Jos4 Roca. que

es como mi padre futbo-
listicn. Antes de tomar
el equipo habli con 41 y
me senti muy tranquilo
cuando mi maestro me
desed la mejor de las
suertes. Su salida del
Amirica obedecid a ra-
zones muy especiales. El
habia cumplido un ciclo
y creo que en cuanto
empiece el campeonato,
se lo van a disputar los
clubes. En estos momen.

tos, Roca, anda de va-
caciones en Las Baha¬
mas.

—rC6mo te fue en los
primeros partidos?

—Ni fit ni fd. Tom4 la
direccidn del America
cinco fechas antes de
terminar el campeonato y
cuando ya el equipo es¬
taba descalificado. En
tres partidos me expul-
saron a nueve jugadores
y, sin embargo, empatt

con el Neza, mi anttffto
club; con el Puebla, cor.
Cruz Azul, Curtidoret >
Queretano, o sea, termtnt
invicto y con cinco em
pates.

—;,Qu6 piensas, Gam
boa se vendri a la "V""

—Yo personalmente lo
quiero este ado. Cuando
me hice cargo del equip
estaba castigado, porqui
habia tenido un encon
trdn con Josi Roca. Se
gun Miguel Angel Gam
boa todo era injusto. lo
concreto que ahora «
titular y estd juganio
muy bien. Si la "V"
te y 41 se quiere venir jo
le daria todas las facfr
dades, aunque te insisto
lo tengo entre mis plo
nes para el prdximo cam
peonato.

—cTu contrato con «•
America hasta cuino°
dura?

•••# iOS DESAYU
Reinoso. bajando de sus habitaciones del Hotel Sheraton San Cristobal, para tomar desayuno con ESTADIO.



nia un programa a mitad
de semana. No si si po.
dri reanudarlo. Soy so¬
cio de la organization
OEPISA, que edita la Re.
vista "Fibra Amirica",
de la cual soy su dueHo,
y "Penalty" y "Almana-
que Deportivo Mensual",
donde ocupo el cargo de
director. En el periddico
"ESTADIO" de Mixico
soy el relacionador pu¬
blico. Este diario es de
propiedad de los dueAos
del club Neza.

Carlos Relnoso, ade.
mis, tlene sociedad en
un gran restaurante de
lujo y junto a su novta
posee varias boutiques.
Un hombre de mundo que
no se ha envanecldo.
Mientras conversamos re-
cuerda a su barrio San
Eugenio. Como todo buen
hijo ocupd muchas ho-
ras de su corta visita a

Santiago para estar con
su madre y, por supuesto,
un cachlto para sus ami-
gos. Durante el desayu.
no en el Sheraton recordd
a sus primeros entrena-
dores y a sus antiguos
compafteros del Audax.
Alii comprobamos una
vez m&s que Carlos Rel¬
noso sigue vlgente. Un
futbollsta que siempre
vistid de smoking dentro
y fuera de la cancha. El
Relnoso de ahora sigue
slendo recordado por todo
el mundo, como que nos
fue dlficll la Intimidad de
este desayuno, pues con-
tinuamente se acercaban
personas a pedlrle un au-
tografo.

Por todo lo anotado.
Relnoso siempre se- mr~\

r& notlcla.

—Es Mdefintdo. Tu sa-
bes que aunque "Memo"
Cafledo (mi padrino) ha
renunciado por sus mul¬
tiples ocupaciones como
presiderite ITT Interna-
clonal, estd al frente aho¬
ra Emilio Dies, que es ml
jefe en Televisa, el ca¬
nal donde yo comento el
fMbol, y aunque ahora
no pOdri hacerlo desde
las canchas por lo me-
nos tengo. un contrato
para comentar el Mun-
dial. Eso facUtta todas
las cosas y en el America
yo me siento como en mi
casa.

—iTlenes actualmente
el carton de entrenador?

—Salamente poseo el
de monitor, pero apenas
vuelva a Mixico empeza-
ri el curso de entrena¬
dor con RaiLl C&rdenas,
el entrenador de la Se¬
lection mexicana. El cur-
so que yo htce lo dirigiO
Alejandro ScopeM el alio
1976.

—Ahora que mencio-
nas la Seleccldn de Me¬
xico, icrees que se clasi-
ftoarA para el Mundial?

—En el Hexagonal que
se reallzard en Honduras,
correspondlente a la se-
tie de la CONCACAF y
donde Estaidos Unldos
quedO eliminado, creo
que Mixico se corre una
fija. Aunque Honduras
debe ser el rival mds em-

pecinado. En Mixico han
salido muy buenos valo-
res j&venes, entre los

Carlos Reinoso es una fuente inagotable de noticias. Nos contO AetaLles deactividad..entrenador del Club America.
su

que se destacan Hugo
Sdnchez, un delarvtero
que ha stdo vendido al
Atlittco de Madrid en un
miUOn de dOlares; Cama-
oho, del Cruz Azul, y Te.
na, de mi Club.

—4Por qu6 otro Juga-
dor tenia Interns en Chi¬
le?

—Te aclaro que yo via-
jo con Francisco Herndn-
dez, que es el gerente
ticnico del Amirica, y
que por no lograr la visa
se quedd en Buenos Ai¬
res. Nosotros habrlamas
deseado llevarnos a Ma¬
nuel Rojas, quien dejO un
gran recuerdo en el Ami¬
rica. Alii fue injustamen-
te postergado por Kiesse,
el paraguayo que jugan-
do menos tenia mayor
temperamento y en Mi.
xioo gusta mds esto ■Ul¬
timo que la ticntca. Des-
graciadamente reciin lo
comprO la CatOlica y si

por Osbin me pidieron
600 mil dolares, me ima-
gino que por Rojitas la
CatOlica me habrla co-
brado mds que por el fa.
moso "Pato" Ydfiez. Por
eso descartamos toda po-
sibilidad.

—cQu6 comprar&n en
Argentina?

—Desde luego un buen
arquero; veri un medio
volante de las caracteris-
ticas de Rojitas. Ademas,
compraremos un centro-
delantero.

El desayuno se hace
corto. Empezamos a con-
versar a las 8.30 y ya ca-
si es la hora para partlr
al aeropuerto. Dlalogar
con Carlitos es muy agra-
dable. Este mozo que na-
cid en el arrabal supo
cultivarse a trav£s del
futbol y hoy es un sefior
de mundo, que se codea
con princesas y artistas
de fama mundial. Tiene
un concepto claro de lo
que es fiitbol y su finali-
dad. Fue "Rey" en la can.
cha, ahora lo hace como
entrenador y con segurl.
dad lograri llegar a la
ciispide, porque es uno de
esos hombres predesti-
nados al triunlo.

—cQu6 otras actlvida-
des desarrollas aparte de
entrenar?

—Bueno, hasta hace
poco comentaba el fut¬
bol en la television. Te-

Mientras hojea ESTADIO.
un camarero del Sheraton
le sirve la espumante leche.
No sdlo el Presidente de la
Republica cita a los perio-
distas a la hora del desa¬
yuno.

nveva



SANTANDER ES UN
APELLIDO TRIUNFADOR

• Sergio padre, responsabie en gran medida del resurgimiento del deporte mecanico.
9 Sergio Jr., brillarSe ganador de la femporada norlina Formula Cualro.

Por:
GILBERTO

VILLARROEL
Fotos:

Carlos Fenero.

"PL automovilismo chile-
no, en la tiltima d6.

cada, ha tenido muchos
valvenes, experimentan-
do resurgimiento que
posteriormente se ha di-
luido sin conseguir la
verdadera trascendencia
en el imbito nacional
que sus directivos y es-
pecialistas aguardan.

El presente ano se ha
convertido en un hito
importante en su histo¬
rian porque al parecer el
resurgimiento va en vias
de concretarse deflniti-
vamente. Cientos de par.
ticipantes en la pista de
Las Vizcachas y la incur-
sidn por la zona norte
del pals estdn demostran-
do que definitivamente
ha encontrado la senda
del dxito y su resurgi¬
miento. Este despegue es-

estrechamente vincu-
lado con la llegada de
un grupo de directivos
encabezados por Sergio
Santander Fantinl y que
lntegran antiguos pllo-
tos y directivos, quienes
lmpulsados por su amor
al deporte mecdnico qule-
ren que adquiera un sl-
tial estelar.

El explosivo aumento

de competidores con el
acompafiamiento y apo-
yo de casl la totalidad de
las marcas de automdvi.
les existentes en el pais
confirman que los planes
elaborados por los direc¬
tivos tienen una base s6-
lida: "Nuestro afdn para
conseguir el despegue del
automovilismo era tri-
plicar el parque de parti-
cipantes. Creo que lo he-
mos logrado en las prue-
bas iniciales del Campeo-
nato Nacional", confiesa
entusiasmado y conven-
cido el presidente de la
Federacidn, Sergio San¬
tander, qulen retornd al
cargo direc-tivo, del cual
iniciara sus actividades
directivas que lo llevaran
como tntegrante de la
mesa del Comitd Olimpi-
co de Chile. Con el mismo
entusiasmo agrega: "Los
planes se Kan ido cum-
pliendo y las etapas que-
madas nos estdn indican.
do que vamos bien orien-
tados. Una fiel expresion
de ello Jue la tempora-
da nortina, que tuvo la
virtud de resucitar este
deporte en la zona. Pos¬
teriormente y a breve
plazo consulta apoyar la
Regional Litoral, que
comprende Valpar also
hasta La Serena, y cuan-
do las condiciones cli-
mdticas lo permitan in-
cursionar en el sur. En
un primer plazo lo hemos
hecho con Formula Cua-
tro por sus caracteristi-
cas: facilidad de trasla-
do e impacto al publico.
Posteriormente lo hare-
mos con el resto de las
categorias".

"Hemos triplicado el parque de participants, logranio
una de nuestras metas", dice a ESTADIO el presidente
de la Federacidn de Automovilismo, Sergio Santander.

El incremento del auto¬
movilismo debe ir acom.

paftado de otros elemen-
tos que permitan confor-
mar un todo. "Induda-
ble", nos dice, "que no so¬
lo se ha trabajado en el
aspecto de aumentar la
cantidad de autos. Se ha
creado una academia de
conduccldn dirigida por
ex capacitados volantes,
como Raul 'Papin' Jaras,
en la cual se le ha en.

tregado informacion y
capacitacidn a los jdve-
nes, que anteriormente
necesitaban de mucho
tiempo para adquirirla.
Por oira parte nos he¬
mos ajustado a la situa-

cidn automotriz imperan-
te; con la creacidn de la
categoria de Standard de
Fdbrica que permite la
equiparidad mecdnica 1
resaltar la capacidad
conductiva de los pilotot
que se han incorporado.
De esta forma se esti
creando una nueva gene
racidn de especialistat.
A ello debemos agregar
la incorporacidn prdcti
camente de la totalidad
de las marcas de automd-
viles. quienes han aporta
do su valiosa colabora-
cidn y tecnologia".

Existen en el medio na¬
cional categorias que go-
zan de mayor popular!-
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movilismo es un deporte
de velocidad estamos tra-
bajando al mismo rit.
m,o de las moto- ,

res". [Lj

final siempre la perdia.
Durante los ultlmos tres
anos he sido vicecam-
peon de Formula Cua-
tro. Ahora, este logro
me ha dejado vallosas
ensenanzas y me hace
mirar en forma opti-
raista la presente tern-
porada".

Santander siempre ha
tenido una conduccion
aguerrida e impulsiva.
Pareciera que tuviera
ansias de masacrar a
sus rivales en la pista.
Ganarlos por amplio
margen. "En el norte
los valiosos consejos de
Remo Rldolfi me hicie-
ron recapacltar. Antes
ola, pero no escuchaba
las indicaciones. Toda-
vla tengo presente que
en Antofagasta, cuando
termind la primera se-
rie, querla ganar la se-
gunda por muerte. Las
palabras de Remo me
hlcieron recapacitar. Si
no le hubiese hecho ca-
so no habrla tenido es-
ta satisfaccidn".

Las metas de un pilo-
to siempre son incursio-
nar en el automovilis-
mo grande. Es decir,
actuar en el Viejo Mun-
do. Sergio Santander no

escapa de ese encanto.
"Creo que en Chile exis-
ten grandes pOotos. Aho¬
ra con la Ida al norte
pude palparlo porque
tuvimos oportunldad de
correr en cuatro escena-
rios diferentes. En to-
dos ellos mi rendimien-
to fue positlvo. Aho¬
ra me gustaria actuar en

algunas carreras en Ar¬
gentina, que servirlan
como un pequeno exa-
men para luego partir a
Europa a la Formula
Tres. Indudable que
quiero contar con los
medios economicos ade-
cuados para entrar a un
equlpo capacitado y es-
tar en la lucha por los
primeros lugares. En es¬
te aspecto Eliseo Sala-
zar cumplio una labor
de pionero. Abrlo un ca-
mino para los pilotos
chllenos. Su experiencia
nos servlra para allanar
el camino".

Sergio Santander, a los
27 afios de edad, con mbs
de cinco anos de inten-
sa actividad, considera
que ha adquirido la ma-
durez necesaria. Quiere
emprender vuelo a ma-
yores alturas.

dad entre el aficionado.
La Federacidn, consclen-
te de ello, ha proyectado
aumentarla notoriamen-
te. "La Federacidn en
una primera etapa cola-
bord con muchos pilotos
de Fdrmula Cuatro. Es-
tos no contaban con me¬
dios y los ayudO a volver
a la pista. Posteriormen-
te se proyecta colaborar
e impulsar la construe-
clOn de Formulas en el
pais. En el caso de Turis-
mo Carretera se realizard
una importaciOn de nue-
vas mdquinas".

Dos de los tdplcos inte-
resantes en el acontecer
mec&nico son los escena-
rlos y la proyeccidn a nl-
vel lnternacional. "En
cuanto a autOdromo, en
estos momentos existe
una comisidn que estd
trab aj and o silencibsa.
mente, pero en forma

automovilismo, Gran
Premio Ladeco-"El Mer¬
curic", sonrid y respon-
dib a las muestras de
alegria.

Tras el abrazo con el
director tdcnico y des-
tacado preparador, Re¬
mo Ridolfi, el campedn
de la pista del norte co-
menzd un an&lisis del
significado de su victo¬
ria. "Siento una sensa-
cion distinta. Me habia
caracterizado por ganar
batallas, pero la guerra

del trabajo, aunque re-
oalca que falta mucho
por hacer. Finalmente
concluye: "Se necesita
de mucho trabajo. Nues-
tro deporte es amateur.
Estamos trabajando para
conseguir que los volan-
tes cuenten con el apoyo
necesario para la prdc-
tica, sin que esto signifi-
que el profesionalismo.
Creo que como el auto-

io Santander Benavenfe:

"POR FIN HE LOGRADO
LA MADUREZ NECESARIA"

Muchos hinchas ro-

deaban la mtquina
del ganador. El cuerpo
tbcnico pr&cticamente se
abalanzd a felicitarlo,
para dar rienda suelta a
esa tensidn que se ha¬
bia contenido. La gente
del equipo Viceroy, son-
riente, ayudd a salir de
su monoposto y despubs
de desprenderse de su
casco y guantes Sergio
Santander Benavente, el
brillante ganador de la
temporada nortina de

efectlva para terminar
los eseenarios en cons-
trucciOn y apoyar la
creaciOn de otros. En
cuanto a lo lnternacio¬
nal nos hemos propues.
to para este aHo conso.
lidar el automovilismo
nacional para luego in-
cursionar en lo interna,
clonal".

Sergio Santander se
muestra muy satlsfecho

En apretado duelo con San¬
tiago Bengolea y Juan
Carlos Ridolfi se impone
en el Gran Premio Ladeco-
"El Mercurio". "Pienso que
he madurado y confio en
el porvenir", dice.



El piloto italiano. Ricardo Patrese,
aparece en la pista de. prueba del
autddromo del Mugello. en Scarpe-
ria (Firenze). mientras discute de-
talles tecnicos con los mecanicos
de la escuderia "Arrow'', de F6r-
mula Uno.

Giovanni Bataglia, gran vencedor
del Giro de Italia, figura entre los
deportistas designados para recibir
el premio al Deportista del Ado. de
la Peninsula. Aqui lo vemos en una
etapa llegando a la arena de
Verona.

El reposo del guerrero. Alesanko, zaguero del
equipo espafiol de futbol, escuchando
musica en el avi&n que llevd a la Seleccidn de
la Madre Patria de regreso a su patria. El libero
espanol marcd un gol importante en Colombia.

Mundo Deportes
En Lausanne (Suiza) se realizd un encuentro
mundial de marcha. donde participaron las
principales figuras olimpicas que se preparan
para la gran maratdn europea. que este ado se
realizara en Austria. En la foto aparece el gana-
dor, Jean-Gilles Busiquet, de Francia, al /rente
del peloton.

La atleta mas prom:-
de la jabalina mugiii:;
la cubana, Caridad Co
que /ue la primera mi
latinoamericana que
una medalla olimpicu
oro. En la actuahdad
prepara para participar
los Juegos del Caribe



Este sefior es Jose Maria Garcia, un
comcntarista de radio que causa esco-
zor entre los futbolistas y dirigentes.
"La gira de Espaiia", ha dicho, "es una
demencia total, parida por algun ne-
cio inconsciente e inepto". Estas son
las frases mas suaves que comenta este
periodista radial de Barcelona.

En Estocolmo sc preparan los atletas para participar en
la final de la Copa Europa, a disputarse entre los riias 15 y 16 de agosto,
en Zagreb (YugoslaviaJ. En la foto, la llegada de los 1.500 m., que gand el
espahol Josd Luis Gonzalez, con 3.34.41. Record nacional.

Chinaglia, el centrodelantero italiano. nacionalizado en
los Estados Unidos, sigue siendo el goleador del Cosmos,
que marcha puntero del soccer nortearnericano. Este
aho piensa colgar los botines y transformarse en el
manager del club.

En Roma se encontraron los boxeadores Nino la Rocca
y Patricio Oliva, quienes, al margen de pactar un match
a 10 asaltos, han hecho una sociedad para pelear en
Sudamerica a total bene/icio de una obra mundial para
piiminar el cancer.

Santillana, otro de los jugadores que intcgraron
la Seleccidn espahola de futbol, lo vemos ensi-
mismado antes de entrar a iugar en Bahia
(Brasil).
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• En Audax Ifaiiano agrego
condici6n de gofeador hi

sorprendenfe
como jugador func

para cuafquier
del

Sd que si este
hago una

campafia,
volverin I

consider*
en el equipt

chileno".



de Carlos F&nero

i Carlos Lelelier aprieta los dienles y lucha parfldo a
Ido para recuperar el lugar perdido...

NO LLORES

to. Pero el temperatmento
est& lntacto. El profesio-
nalismo no ha mellado el

amateur de este
tranqullo y lacd-

DO ae empinabi
en los lluslonados

afios, Juan Car-
Leteller transpiraba
las canchas de la "Os-

Pdrez Preire", en su
Ido Valparaiso. Ahl
lba ia vlda en cada
o de primera infan-

aunque no le hacla
quite a entreverarse

)n juveniles cuyo carnet

U^decla que eran oasi
^ En su esplrltu poco ha
lljlfambiado. Porque Lete-

ler Juega a los 22 afios
Ijjpon el mlsmo entusias-' no, con la mlsma entre-
Itfa, con el mlsmo sudor
1 le esos afios de adoles¬
cents. Ha madurado en

u estllo, en su tdcnica,
m el ejeirclcio del talen-

acldn de la Selec-
cldn chilena. Y aquellos
afios de angustlas y apre-
turas en Wanderers, un
blub donde sdlo el cari-
fio a la camiseta locraba
mantener la esperanza y
01 amor propio.

Tsmbidn hay triunfos
que reconfortan. La
transferencia a Audax
Itallano. Y aquella no-
minacldn en el selecclo-
nado, que le habria un
precoz camino a la con-
sagraddn.

Todp se mezcla en la
historla de Juan Carlos
Leteller, este ddlantero
de futuro Insospeohado,
que cada dla va mostran-
do mayores virtudes con
la camiseta de Audax.

Y entre frases y silen-
cios voy rescatando a Ji-
rones su vertlginoso pre¬

sents y pasado. Su an-
cho futuro.

—Estoy trabajando pa¬
ra volver a la Selec-
cidn... Con todas mis
fuerzas, con todo el en-
tuslasmo. Y qulero entre-
garle a Audax lo mejor
de mi. Porque aqul me
han tratado bien, dlrl-
gentes, cuerpo tdcnico y
Jugadores... Son exce-
lentes cabros los del plan¬
ted Hay compafierismo
de verdad... Audax es mi
presente.

—iY qud fue de Wan-
derers?

—Ml paaado... Un pa¬
sado que recuerdo con
afecto. Porque en Wan¬
derers me 41 a conocer.
Ahi me dieiron la oporttt-
nldad. Con don Jos6 Pd-
rez, que en 1977 me pro-
movid al primer equlpo y
con ello permltld que yo
debutara en el torneo, a
medfados de 1979 con
don Guillermo Diaz en la
banca... No me va a
creer. pero con el "Chi-
cho" Garcia y Alejandro
Arancibia nos fuimos a

probar a Everton, el 76.

ustana oon rearo mora¬
les de entrenador. Y no
nos dejaron... Ahora
Everton comprd al "Ghi-
oho" Garcia a Wande¬
rers en 120 mil ddlares,
y pensar que pudo ha-
berlo tenldo gratis...

—iY la Seleccidn?...
iQud pasd realmente?

—Eso es algo que deseo
olvidar. Una etapa supe-
rada... Pienso que yo
pude tener algo de culpa,
pero, tambidn otras per-
sonas. No sd... Wande¬
rers puede haber tenldo
responsabilldad, la pri¬
mera vez. Lnego, cuando
volvi pude quedarme, pe¬
ro fui eliminado... Pero
ahora estoy jugando mu-
cho mis que cuando me
nomlnaron. Y si slgo asi
creo que me tendrin que
volver a llamar. Esa es
la fe que tengo. Porque
quiero recuperar un lu¬
gar en el plantel chlleno
que irA a Espa&a. Se ten-
drin que fljar en mi es¬
te afio, porque estoy dis-
puesto a ser uno de los
mejores. Nadle tiene que
llorar por mi. A la Selec¬
cidn voy a volver.

Letelier mira con nos¬
talgia el paisaje. Hay to-
do el sol que requieren la
confianza v el optimismo.
Las caftcihas de La Flor-
da brillan mlentras Au¬
dax entrena con la inten-
sldad que sabe imprlmir
el "Clavlto" Godoy a su
trabajo. Con una ramlta,
Juan Cqrlos Letelier se
saca el barro que se le ha
pegado en los botines.

—iSabe?... Los afios
que pasd en Wanderers
tlenen un sabor diferen-
te. Eramos varios los
cabros jdvenes que esti-
bamos empezando. Ju-
gAbamos con ganas, con
amor propio. Pero los
resultados se nos fueron
negando. El 78 subimos a
Primera. El 79 termlna-
mos salvAndonos en la
Liguilla de Arlca. Y el 80
nos fuimos al descenso.
Habia problemas, lnsegu-
ridad economica. Sin con-
tar con las zozobras que
se viven cuando se estA
en la cuerda floja... De



El futuro en Audax Italiano es risueno para Juan Carlos Letelier. "Acd todos lot par-
tidos se luchan a muerte

i ' *
* ii

Entrevista
'No llores.. /

El Jestejo dt Leielier. Ct
gol que celebra abrazanic i
"Clovxto" Godoy, el Ucnkc
que lo ha transtornado n
un delontero funcionaL

eae plantel hubo custn
jugadores que se vendla
ron en alto preclo: Lalj
Olivares a la "IT, "Ob-
cho" Garcia a Everton
Alejandro Aranclbia j
70 al Audax... Entonee
no eramos tan malos, ;at
cree usted?...

Hurgando en el atai
de Letelier me encuentro
con sentimientos nobles
s61o propios de un hoo-
bre sano, fntegro. No cos-
cibe el rencor ill se »

trega a las veleidades de
la naturaleza human*.
Aun no lo mancillan las
frustraclones. Deja que
la brisa matlnal le U
amistosos cachetazos e
la cara mlentras tosis-
te con la ramita para lie-
piarse ese barro pegajo-
so que se mete entre lot
estoperoles.

Le suglero a
Carlos Letelier un
bre o una palabra
que me d£ la
inmedlata. No hay
ser sicdlogo para
brlr el fondo de
concepto:

SANTTBANEZ:
pafia "82".

LA SELECCION:
criflcio j compromise"-]

CASZELT:
dor".

YANEZ: "Idolo 7
gura".

FIGU E R O A:
tro".

RENZO ARATA:
rigente".



It
: La seguridad en lo que estd
s rindiendo y en lo que pue•
D de hacer en el torneo, ava¬
il la las pretenslones del
. portefio goleador. "Vn fiit-

'

bol ofenstvo y sin pausa
'■ serd el del prdximo mun-

dial".

iCERTIJO...
"CLAVITO" GODOY:

"Nueva generacidn".
LAINO: "Companero

,f y amigo".
"PERRO" ZAMORA-

, NO: "Flel capitan".
RICARDO FABB1AN1:

"Apellido goleador".
S HECTOR DIAZ: "Fu-

turo".
0 UN AMIGO: "Alejan¬

dro Arancibia".
'( UN SUENO: "No pa-

sar zozobras en Audax
y volver a la Seleccldn".

UN ENTRENADOR:
"Dos, Lucho Alamos y
HernAn 'Clavlto' Go-
doy".

—(Lo que ocurre es que"

en Audax me lie transfor-
• mado en un Jugador fun-
cional... Me he Ido

—No me acostumbro
mucho en Santiago, pero
no me afecta. Casi todas
las semanas despues de
im partido me voy en
mi auto a Vina. Porque
alia viven mis padres,
desde que yo tenia cator-
ce afios... Aca me lo pa-
so mafiana y tarde en el
entrenamlento. Despues,
al departamento del sue-
gro de Arancibia, donde
estoy viviendo. A veces

- salimos Juntos, al cine. O
nos quedamos en casa,
escuchando musica o
viendo televisidn. En Au¬
dax se trabaja duro y
eso es bueno para des-
cansar durmlendo.

—Ya no eres s61o cen-

. trodelantero como en
Wanderers, cuando lu-
ohabas solo contra el
mundo... iTe gusta ti-
rarte a las puntas o ba-
jar al medlocainpo?3

/

"Si este ano ando bien como hasta ahora me tendrdn
que llamar de nuevo". La conviccldn de Letelier.

adaptando a la Idea de
"Clavito" Godoy. Circulo,
por lo general, por todo
el frente de ataque. A
veces salgo como punte-
ro derecho, cuando juega
Batista. En otras soy
volante ofensivo por la
izquierda, con algunas
obligaciones de marca. Y
si soy ariete neto, bueno,
igual tengo que desmar-
carme, yendo a las ori-
llas... Segun sean las
circunstancias, hago goles
o bien doy los pases de
gol, como ocurrio fren¬
te a Union Espanola en
los dos primeros. Des-
bord6 por la derecha, co¬
mo puntero, y met! el
centro para Fabbiani. En
el tercero arranque por
el medio y llegue hasta el
arco, saltando por enci-
ma del arquero y aprove-
chando el rebote... En
ese partido jugu£, es cier-
to, como wing derecho.
Pero fue por una emer-
gencia de ultima hora. En
el precalentamiento se le-
siono Arancibia y entro
Gamboa como entreala
izquierdo, que era el pues-
to en el cual iba a actuar
yo... Y lo hizo muy bien.
Porque Audax tiene plan-
tel. Si sale uno entra otro
y no se resiente el rendi-
miento. Tenemos liegada
ofensiva los noventa mi-
nutos y luchamos a muer-
te todos los partidos. Te¬
nemos gol y por eso no
especulamos ni nos con-
formamos con el empate.
Tampoco nos paramos
nunca. Es el futbol de
hoy y el del proximo
mundial. Es el estilo que
me gusta... Ojala nos du¬
re todo el ano.

Letelier parece sentirse
cbmodo con el color ver-
de. El mismo de Wande¬
rers, tan metido en sus
afectos, y que hoy se
prolonga en la casaquilla
de Audax. Con otras pro-
yecciones, otro respaldo,
otras ambiciones.

Pero el rojo, creo, por¬
que no me lo dice, es el
que anhela con mis fer¬
vor. Y hasta ahora se lo
esti ganando con mu-

chos meritos. [



9 Las montanas eran carta de triunfo anferiormenfe, ahora se gana con inteligencia ea
las rulas parejas.

9 Se confirmaron los juicios de tecnicos y crilicos galos.
9 Bernard Hinaull, gran favorito, vencio con gran ventaja, pero perdib la ultima etapa por

14 minutos.

Bernard Hmault, quien por tercera res se odjudica la tradicional Vuelta de Francia, en 1978, 1979 y 1981, contrrwt, I-
asi el ffran favoritism) que existia por a entre los aficionados franceses.

Por
RUBES PEREIRA P.

Fotos: "Le Tour 81"
"Don Balon"

A TTLES de vibrantes all-
cionados clamaron el

19 reciente en los Cam¬

pos Eliseos de Paris, el
nombre de su idolo m£-
ximo, Bernard Hlnault
al rem atar corno vence.
dor en la tradicional
Vuelta Clcllstica de Fran¬
cia, Tour de France.
Aunque su victoria esta-
ba prevista desde varlas
etapas anterlores, eso no
lnfluyd ni mermd el fer¬
vor popular hacia quien
por tercera vez en cua-
tro alios hacia prlmar la

bandera tricolor. Tres
victorias para 61, qulnta
para Francia, en el his-
torlal de la dura prueba.

Hacia 19 dlas que en
los Pirineos, Hlnault se
habla colocado la trlco-
ta amarilla del vanguar-
dlsta, la que no abando-
n6 hasta cruzar la meta
final, confirmando asi
su calldad extraordina-
ria y la conflanza que en
61 tenlan deposltadas los

aficionados. Es, lndcii-
blemente, el m&s gr&ade
de los corredores &■
Tour, junto con
Merckx, de B61gica, ctf-
tro veces ganador.

Una vuelta que
reclama imaginacion

La Vuelta de Francb
durislma a trav6s de
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>•Hermoso aspecto de la
liprueba tradiclonal que
acapara la atencidn de to-
da la a/icidn pedale.ra del

imundo. Al fondo, los
aAlpes.

Tamblbn Jean Bldot, el
ex director tbcnico de
los franceses, confirman-
do esos razonamlentos,
decla: "En una prueba
de esta envergadura, que
puede ser cuestionada,
hay sectores estratigicos
que existen y otros que
se crean".

Este maestro, tUcnlco
por excelencia, habla da¬
do un nuevo esplrltu al
equlpo de Francla, segul-
do ,por su hermano Mar¬
cel Bldot, qulen conven.
cido de sus mbtodos ha
sabido guiar a Hlnault y
al equlpo francUs a la
gran victoria.

Ya en los Alpes
afirmo Hinault
sus ventajas

La creencla de que la
Vuelta se deflnla en los
Alpes, segUn los tbcnlcos,
no tenia este afio y se-
gun las nuevas modall-
dades un asldero razo-

nable. "Nada mds falso",
decla Augendre, "pues
su densidad, la cantidad
y reparticidn de sus cor.
dones montahosos pue-
den cambiar cada dia
de vencedor".

Ya en la 18.9 etapa,
los Alpes-Morzlne, Hl¬
nault llegando en el lu-
gar 13.9 aumentb sus
ventajas, lo que lndlca la
forma intellgente en que
venla corrlendo. No bus.
caba la victoria ahl, sino
que en los caminos con.
tra reloj. Esta etapa, du-
rlslma, sin embargo, fue
para otro lntegrante del
equlpo francbs, Robert
Alban. que al final de la
prueba conqulstb el ter-
cer lugar, tras el belga,

Luclen van Impe. Antes,
en la etapa 6.9 tamblbn
Luclen habla dado la
gran sorpresa al tmpo-
nerse en el tramo Saint
Gaudens-Salnt Lary Sou.
Ian. En la etapa 12.9, en-
tre Compiegne-Roubals,
sobre 248 kilbmetros, ga-
nada por el belga Daniel
Williams, Hinault se pu.
so la camlseta del van.

guardlsta, que como de.
cimos no habla de aban-
donar. Williams, el hom-
bre sorpresa, sin embar¬
go, no figurb entre los
dlez primeros de la cla-
sificaclbn final.

Cabe seftalar que al
entrar a la etapa Saint
Lary-Soulan, se enfila-
ba hacla Paris (Aulnay-
Sous-Bois), via Nantes,
de modo que ahl ya el
gran ganador de 1981 co-
menzb a elaborar su de-
fLnitiva colocaclbn.

Hacia el gran
triunfo

Despubs de la llegada

|j3.900 kllbmetros repartl-
dos en un prblogo y 24
etapas, requerla, adem&s,
lmaglnaclbn, por cuanto
tendrlan que imponerse
las t&ctlcas sutiles para

lllflue el cicllsmo moderno
slga teniendo adlctos.
Asl lo afirmaba, antes de
su iniclo, el crltlco Jac.
ques Augendre en la Re-
vista "Le Tour '81", de
junlo Ultimo.

"Otras veces", comen.
taba, "el Tour se gana.
ba en las montahas, ge-

feralmente en el Ultimo
lacizo montafioso. La
igla ha perdido su ca-
icterlsttca, por la sen-
Ilia razdn de que ahora
o existen los 'supertre.
adores1 capaces de acre,
entar una distancla de-

cistva en una sola ascen-
sldn. Victimas de la evo-
lucidn del ciclismo los
trepadores especi f i c o s
han fracasado debido a
los ruteros cdmpletos
(ayer Bobet, Anquetil y
Merckx y hoy Hinault),
que mantienen el ritmo
en la montafla y ponen
la diferencia contra el
reloj".

En confirmaclbn de es.
tas aflrmaclones se re.

^cuerda que en la Vuelta"

80 las etapas cronometra-
• das fueron mucho mUs
determinantes que las

^llegadas en altltud. Ellas
-habian puesto a Bernard
Hinault en condlclbn prl-
vlleglada y sblo una le-

:i sl6n en la rodllla lo obli.
g6 a abandonar, perdlen-

plo la oportunldad segura
t;;que tenia de ganar.



La Vuelta.

inddita a Pleney se ba-
J6 hacla los Campos Eli-
seos por la rata mis dl-
recta, entre Saint Priest
y Auxerre. Con una rata
rara, vacllante y tonnen-
tosa —como la sefialan
los expertos galos—, se
volvia de nuevo a la Bre-
tafta. Esto desconcerta-
ba al hombre de la ca-
lle que no reconoce la
prueba si no se escalan
los grandes cordones
montaftas tradlclonales.
Le Tour '81 no crazd ni
el Tourmalet, ni el Aubls
que, nl el Gallbier, nl
Varsnl el Izoard. Todo
ello venia a ratiflcar que
la gran carrera no se de-
flnlrla en las montaftas,
slno que en la rata, en la
que se lmpondrla la ima-
glnacldn, la tdctlca y la
Intellgencia que habria
de emplearse para supe.
rarse entre si.

Hay, sin embargo, que
establecer que esta Vuel¬
ta es un reflejo de la
crisis por la que atravlesa
el clclLsmo, el que pueden
salvar figuras jdvenes,
que encabezadas por Ber¬
nard Hlnault superaron
a los llamados veteranos,
pese a que uno de estos
ultimos, Lucien van Im-
pe, rematb segundo y es.
ta en el llstado de los
"viejos". Joop Zoetemelk,
el holandis ganador de
la Vuelta '80, tambidn
veterano, fue cuarto, pe-
ro otros como Thevenet,
Agostlnho, De Muynck
—pese a ser 7.9—, Kuiper
y Knetemann no amaga-
ron a los vencedores.
Tras ellos hay una pl6-
yade de elementos jbve.
nes —encabezados por
Hlnault, ya esta dicho—
que slgnlficarin una re-
novacldn del deporte pe-
dalero mundlal. Entre
ellos, Bemardeau, 6.9;
Williams, De Wolf; Nils-
son. y varlos que da-

rin que hablar.

U IfRCERA VUELTA DE FRANCA PARA EL GRAN BERNARD HINAUll
La clasificacion final

de la Vuelta de Francia
'81, en sus diex prime-
ros lugares, fue la si-
guiente:

Berna rd Hlnault
(Francia), Lucien van
Impe (Belgica); Robert
Alban (Francia); Joop
Zoetemelk (Holanda);
Peter Winnen (Holan¬
da), Jean-Rene Bernar-
deau (Francia), Johan
de Muynck (Belgica),
Sven Ake N i 1 s s o n

(Suecia): Claude Cri-
qufelion (Francia) y
Philip Anderson (Aus¬
tralia).

El tiempo emplead o
por Hlnault fue de 96 ho-
ras 19 minutos y 38 se-
gundos. A 14 minutcfe y
34 segundos remato el

segundo, Lucien van
Impe. Los resultados de
la ultima decada de la
Vuelta, mas la de est£
ano, son los slguientes:

Ano 1970: Eddy Merckx
(Belgica).
Ano 1971: Eddy Merckx
(Belgica).
Ano 1972: Eddy Merckx
(Belgica).
Ano 1973: Luis Ocaha
(Espana).
Ano 1974: Eddy Merckx
(Belgica).
Ano 1975: Bernard The¬
venet (Francia).
Ano 1976: Lucien. van
Impe (Belgica).
Ano 1977: Bernard The¬
venet (Francia).
Ano 1978: Bernard Hl¬
nault (Francia).

Afio 1979: Bernard HI
nault (Francia).
Ano 1980: Joop Zoete
melk (Holanda).
Aho 1981: Bernard
nault (Francia).

*

Hlnault conflrmo. «
esta gran prueba. s«
triunfo en la Dauphin*
Libere, en la que
por mas de una hor»
de ventaja a Zoetemelk,
de la cual tambien ES-
TADIO lnformd
lladamente en edlcioi
anterlores. A raiz
ello, se preguntaba
esa derrota habria
nlficado el canto
clsne para el hoi
Pese a su tercer
de ahora, parece ser
julclo atinado.

Joop Zoetemelk, qvien, put
a ser uno de los animate
res de la Vuelta. porta

Los sectores estrategicos en que se requiere dinamismo que ya ha terminado su rev
e imaginacidn son como este. segun sehalan los tecnicos nado en la gran prueba qtt
galos. fue suya el afio pasado.

Bernard Hinault. el vencedor de Le Tour de France, toma aqul la delantera en h
Dauphint Libert. Fue el notable vencedor.
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Chile quedara muy bien puesto con sus escenarios V su Vi¬
lla OUmpica para los X Juegos Panamericanos En la foto
vemos la Villa de Miinchen. En Santiago se levantard
en el sector de La Florida.

1 1 1 1

1 n'l 1 ■

Sefior Director:
Como antigua lectora y

admiradora de ESTADIO,
le ruego hacer llegar mis
felicitaciones a Patricio
Y&nez por sus notables
actuaciones. A mi como a
muchas curlcanas nos

agradaria verlo en entre-
vistas y notas, que tan
bien sabe hacer su revis-
ta.

JESSICA SOLIS.
Curicd.

—0O0—
Senor Director:
Hace algun tiempo les

envie informaciones so-
bre un proyecto activado
en este pais para la eli-
minacion del boxeo pro-
fesional, por calificarlo
actividad peligrosa, por
sus secuencias e incluso
las muertes que ha pro-
ducido. Nuevamente ha
venido al tapete con la
informacidn de la muerte
del pugilists tenerifeno
Santiago Monzdn, ocurri-
da en Madrid, Espaha,
despuds de haber perma-
necido un ano y cinco
meses en estado de co¬
ma. Monzon cayd en ese
estado luego de haber si-
do derribado en el septi-
mo asaltp del combate
que disputaba con Gar¬
cia Requena, de Almeria,
en Tenerife. Ultimamente
fue trasladado al Institu-
to de Ciencias Neuroldgi-
cas, donde debido a su
estado "terminal e irre-
cuperable" se habia pen-
sado enviarle de nuevo a

Canarias, cuando se pro-
dujo su fallecimiento.

Tuvo Santiago Gonza¬

lez Monzdn —que es su
verdadero nombre— una
meritoria campana en el
campo de aficionados y
en el profesionalismo. Su
unico combate en 1980
fue el que disputd la no-
che del 19 de enero en el
Pabelldn de los Deportes
de la capital tenerifena, de
la que salid sin conoci-
miento y camino hacia la
muerte.

Como he dicho, el pro¬
yecto para terminar con
el boxeo se ha reaviva-
do con este motivo, pero
por entrevistas que he
sostenido con autorida-
des y gente del deporte
parece ser que no pros-
perard.

Les saluda atentamente
y por intermedio de mi
Revista favorita a toda
la gente del boxeo, con la
cual convivi tantos anos.
SANTIAGO ARANCIBIA.

Montreal, Canadd.
*** Interesantes las in¬

formaciones de nuestro
corresponsal, quien nos
agrega recortes de diarios
que curiosamente titulan
el caso mencionado:
"Monzon fallecio ayer en
una clinica de Madrid",
lo que hacia pensar en el
primer instante que se
trataba del argentino ex
Campedn del Mundo.

—0O0—
Senor Director:
En todo el pais se ha

recibido con honda satis-
faccidn el dxito logrado
por Chile al obtener en
el seno de la ODEPA, en
Caracas, la sede de los X
Juegos Panamerica nos,
por lo cual el suscrito
—creo que representan-
do a miles de deportis-
tas— quiere hacer llegar
sus felicitaciones a ese

grupo de dirigentes que
encabeza al senor Gusta¬

vo Benko, presidente del
Comitd Olimpico de Chi¬
le, que lo hizo factible.
Senor Director, yo soy
uno de los afortunados
que pudieron presenciar
la Olimpiada realizada en
Ciudad de Mexico y
pienso que los Juegos
Panamericanos en Chile,
no le irin en zaga, no so-
lamente en cuanto a or-

ganizacion, sino que en
apoyo general, cordiali-
dad hacia nuestros visi-
tastes y, lo que es muy
importante, en lo referen-
te a los escenarios que se
presentaran para los di-
versos deportes. He lei-
do y visto justamente en
ESTADIO informa c i o n

referente a las maque-
tas de esos campos de-
portivos nuevos o por ter-
minarse. Sencillamente,
creo que son superiores a
muchos de los que yo vi
en la capital azteca. Pien¬
so que el esfuerzo de los
dirigentes y el apoyo del
Supremo Gobierno, seran
compensados con el exi-
to.

RENE ALZERRECA
ORTIZ.
Chilian.

*** Es lo que todos es-
peramos, estimado lector,
compartiendo su optimis-
mo, pues nosotros tam-
bien hemos estado en va-

rias Olimpiadas y
Panamericanos. in

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: USS 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
Nota: Toda la correspondencia de ESTADIO es cartificada y su valor esta incluido en el precio.Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chila.
Glroa y cheques deben ser enviados a la orden da Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Nunca estuvieron de acuerdo con el nuevo Cddigo de Penalidades, pero lo aceptaron.
embar '

Esta es la sala donde funciona normalmente el Tribunal de Penalidades. Ahora, un Cddigo motiva la renuncia it
seis ihtegrantes.

Por ASCHWE
Fotos de

Jaime Meneses

ON fecha 14 de julio
^ de 1981 (para ser
m^s exactos un martes

por la noche), los miem-
bros del Tribunal de Pe-
nalidades —compuesto
por sels personas, desig-
nadas por el Consejo de
Presidentes y Delegados
—, oficlalizaron la re¬
nuncia a sus cargos. An¬
tes de esa fecha, una se-
rle de rumores y decla.
raclones haclan preveer
el desenlace ofictal. por-

que —desde un principlo
—, el organismo encarga.
do de aplicar el castigo,
Independlente de quien
ocupara un puesto, fue
contrario a la implanta-
cl6n del nuevo Cddigo
de Penalidades.

Sin embargo, como
tiempo atr&s lo seftalaba
su presidente, Guillermo
Ferrer, ellos eran respe-

tuosos con el Co
que los habla ele
"El Tribunal de Pe
dades estd muy tra
lo aplicando el Cddigo
Penalidades que el d
torio de la Central
plantd de acuerdo a
facultades que le ot
el Consejo. Si estamo
no estamos de acne
eso ya lo expusimos



de el momento mismo
era que el directorio soli-
citd nuestra opinion,
cuando el Cddigo estaba
en anteproyecto, y des-
puds cuando se implantd.
Ahora nosotros no hace-
mos otra cosa que cum-
plir con quienes nos eli-
gieron. Si ellos estdn de
acuerdo con el Cddigo, al
Tribunal no le compete
otra cosa que cumplir
con lo que establece el
reglamento. Vale decir,
dejamos de lado nuestra
impresidn o posicidn per¬
sonal sobre el particular.
Pues en caso contrario,
esto es renunciar, seria
—y aunque sea redun¬
dance— renunciar a lo
que es nuestra misidn,
esto es haoer respetar y
hacer respetar el regla¬
mento. Serd la comisidn

designada o el propio
Consejo el que diga la
ultima palabra sobre el
particular, advirtiindose
que a medida que el Tri¬
bunal ha ido aplicando
el Cddigo los clubes que
han visto a algunos de
sus jugadores afeciados
por el mismo ya estdn
replicando. Mientras a
uno no lo afecte, nada re-
clama. Pero cuando se
siente perjudicado, en-
tonces si replica. En defi.
nitiva, serd el tiempo el
mejor juez en cuanto a
si el Cddigo de Penalida-
des es positivo o negwti-
vo". ("La Segunda", 12
de Junio de 1981.)
Amnistia.
punto de partida

Al parecer, la amnistia
declarada por el directo¬

rlo de la AsoclaciOn Cen
tral de Futbol (6 de Ju
lio), en el sentido de de
jar sin efecto las sanclo
nes que el Tribunal ha
bla decidido, fue la "gota
que rebasO el vaso", aun¬
que Guillenno Ferrer, en
primera lnstancia, no lo
reconociera asl: "El Tri¬
bunal de Penalidades no

renunciard. La amnistia
produjo malestar entre
los miembros del Tribu-
nal. Pensamos que se
procedid en forma anti-
rreglamentaria. En todo
caso, no es cierto que el
Tribunal vaya a renun¬
ciar, pero lo que haremos
es entregar una declara-
don piLblica expresando
nuestra molesftia".

El martes 14 de julio, el
Tribunal tenia que ver
los casos de fin de sema-

Renunciados, pero igual trabajan. Gitillermo Ferrer, presidente, con sus ayudantes.
Actualmente esperan que el Consejo decida su destino.



Alberto Martinez, profesor de los arbitros, es terrible defensor del Codigo:
"EL UNICO BENEF1CIADO
SERA EL E5PECTACULO"

A! principio el profe¬
sor Alberto Martinez,
escuchd detenidamente
las acusaciones. Despues
guardo silencio y en
unos cuantos segundos
reunio antecedentes pa¬
ra rebatir los cargos,
porque dl es un con-
vencido de las bon-
dades que encierra el
nuevo si sterna...

—Profesor, a 1 g u n o s
jugadores aseguran que
en los inforxnes de los
arbitros viene estipula-
da la sancidn a determi-
nada falta. Con ello, el
Tribunal pasaria a trans-
formarse en un objeto
decorativo.

—Da risa como se de-
forman las cosas. Yo le
voy a demostrar la fal-
sedad de eso. (Efectivs-
mente, Alberto Marti¬
nez nos muestra todos
los informes y en nin-
guno de ellos aparecia
registrado el castigo a
una falta). Cada arbitro,
despues del partido, de-
tallaba las infracciones
de acuerdo al Cddigo.
.VI principio, para faci-
litar el trabajo del Tri¬
bunal se colocaba, por
ejemplo: ,rDon Juan
Campos agredio a Car¬
los Angulo. Inmediata-
mente despues coloca-
ban: articulo 29, letra
b. con lo coal se ayuda-
ba al Tribunal, pero en
ningun caso. como a lis¬
ted le consta, estaba es-

tipulado el castigo. Al
Tribunal no le gusto es-
to porque segun sus
miembros le restaba au-

toridad. Entonces, aho-
ra. el arbitro solamente
detalla la infraccion."

Esto quiere decir
que el arbitro pasa a
convertirse en juez y
parte...

—Vo, porque el nue¬
vo Codigo fatulia tan
solo al Tribunal para
aplicar las sanciones.
Posiciones como esas
son facflmente destrui-

das con este argumento:
a uno por pasar con luz
roja le pasan un parte.
El carabinero anota la
infraccion y, posterior-
mente, el juez lee esa
anotacion y dicta la
sentencia. En ningun
caso el ha perdido su
autoridad.

—cPor qud el nuevo
Cddigo surge ahora y no
antes?

—Porque es uno de los
logros de este directorio.
El Codigo, bueno o ma-
lo, era una necesidad
para el futbol chileno,
ya que nuestro pais —
considerado potencial-
mente desarrollado en

cuanto a futbol— era el
linico que carecia de un

ran a sus jugadores. El
que no quieran comen-
tarlo es un problema de
cada uno. Sin embargo,
hay jugadores contra-
rios a el, como Leonel
Herrera, pero resulta
que el senor Herrera ha-
ce bastante tiempo que
no es expulsado. Ahora,
yo pregunto y que al-
guien me conteste si
algun jugador seleccio-
nado se quejo por el
Codigo de Penalidades
que rige las Copas del
Mundo. A lo mejor, mu-
chos no sabian de su

existencia, pero igual ju-
garon. Como ve, no en-
tiendo a los jugadores
contrarios al Codigo.

—tCual cree que se-

codigo. Si uno analiza-
ra el Codigo argentino
se daria cuenta que es-
tamos lejos todaria de
Degar a la altura de
ellos. Alia sancionan el
que un jugador use cin-
tillo, como le sucedio a
Gatti y lo castigaron por
tres fechas.

—Por que cree usted
que los jugadores le to-
men al Cddigo y no
quieren hablar de el.

—Posiblemente el te-
mor nace del descotio-
cimiento absoluto del
Codigo. Y esto es inex¬
plicable ya que a todos
los clubes le mandamos
copia de la reglamenta-
cion para que informa-

ra el resultado de la
aplicacidn del Cddigo?

—Para mi, el linico
beneficiado sera el fut¬
bol, ya que se agilizaran
las aeciones. Sin embar¬
go, para que esto suce-
da las 22 voluntades
deben quererlo asi, por¬
que el arbitro necesita
la cooperacion.

—(.Que les aconseja a
los arbitros en la apli¬
cacidn del Cddigo?

—Que deben tener
mucho criterio, ya que
con este Cddigo pueden
mermar a los equipos.
Para repartir tarjetas
ama rillas hay que tener
criterio, lo mismo que
para las expulslones.

temas
Las penas...

na. Sin embargo, sm
miembros no se reunle.
ron, porque anteriormen.
te habian acordado dl-
mitir. Y la carta-renun-
cia tocaba dos puntos
que ellos consideraban
fundamentales para to.
mar esa decisldn: de.
sacuerdo con el Cddigo
de Sanciones Implantado
por el directorio de la
ACF, y desacuerdo con
la sorpresiva amnistiA

Aceptacion inmediata
Abel Alonso, al enterar

se por la prensa de las
renunclas, comentd: "7
personalmente aceptaria
de inmediato las renun-

cias, pero esa decisidn no
me corresponde adoptar¬
ia a mi. La Sala de Con.
sejo resolverd y nombra-
rd a los reemplazavde
Dentro de los delegaios
hay gente mds capo:
que algunos integrantes
del Tribunal, aunque re
lorizo a algunos. Lot
otros estdn de mds. Qui-
zas defiendan tanto sus
puestos por el hecho d.
tener un earned para en-
trar gratis al estadicP.

A esa declaracldn res.
pondid Guillermo Alva¬
rez, un vocal del Tribu¬
nal: "Nosotros no e

mos defendiendo n
tros cargos, y lo dtcho
por el prestdente Alonso
de que nos marvtenemos
por los carnets que
permtten entrar a los
tadios lo considero de
mal gusto, por dectr lo
menos".

Y mientras el Consejo
no decida si acepta o re-
chaza la renuncla de '.m
miembros del Tribunal
de Penalidades, dste si-
gue funcionando con a
total idad de sus Integra¬
tes. Para algunos basta
con una sola persona pa¬
ra aplicar los castigo*.
porque el Cddigo lo rr

dice todo...



La mayorfa de los ju-
gadores no desea opi-
nar sob re el nuevo Cd-
digo de Penalidades. Al-
gunos escudan su mu-
tismo manlfestando que
no lo conocen. Otros lo
han leldo detenidamen-
te, pero tlenen miedo de
hablar por temor a las
represalias ("Yo puedo
hablar, pero, iquien me
protege en la cancha?
El arbitro siempre lo
amenaza por declaracio-
nes de uno", el argu-
mento de muchos)...
Ambas posiciones son
respetables, porque ca-
da uno es duefto de ha¬
blar o no.

Josd "Coto" Acevedo,
el Jugador de Bangers,
no tuvo miedo.

"El nuevo Cddlgo de
Penalidades es peslmo.
Realmente malo, ya que
uno no tlcne derecho a
la apelacldn. Personal-
mente prefiero mil ve-
ces el antiguo sistema.
Con 61, uno podia reba-
tlr algun error del irbi-
tro, ya que ellos como
seres humanos tambi6n
tlenen derecho a errar.

Yo, desde el ano 70, que
no venia al Tribunal. Sin

embargo, el otro dia me
expulsaron y yo sabia
que tenia dos partldos
de suspension, ya que
conozco el Cddlgo."
Carlos Rivas

"El nuevo Cddigo de
Penalidades era algo ne-
cesario para el futbol,
ya que Chile era uno
de los pocos paises que
no tenia. El unico pro-
blema que le encuentro,
es que es un poco com-
plejo, porque no estan
bien estlpuladas las fal-
tas y los castieos, ya que
6stos quedan a crlterio
del arbitro."
H6ctor Hoffens

"No me eusta opinar
sobre eso porque des¬
pues los arbitros me
cargan la mata."
Adolfo Nef

"La verdad es que no
me gustaria hablar so¬
bre, esto, porque es un
tema oue no conozco.
Ademas uara opinar so¬
bre estos temas siem¬
pre hay due tener mu-
cha cautela."
Daniel Silva

"No acostumbro a

opinar sobre este tlpo
de cosas."

Ashwell, el ultimo actor
El nuevo Cddigo de

Penalidades hace inne-
cesaria la presencia del
jugador en espera de la
sentencia. Sin embargo,
a Johnny Ashwell al-
guien lo citd para el
martes 19 de julio, a las
19.00 horas, y el lateral
de Universidad de Chi¬
le concurrid puntual-
mente. Y alii, mientras
los minutos corrian abu-
rridamente, el jugador
comprobd parte de la
burocracia del sistema
antiguo, ese que —bue-
no o malo—, mantenia
al afectado en la incer-
tldumbre por mlnutns
u horas...

"No sabia que uno no
tenia que venir. A mi. en
el cluh, me dijeron si.
Entonces, preferi venlr
para que despues no me
castlgaran por no asis-
tir. A lo mejor, me hi-
cieron venir para que
trajera esta carta-defen-

Solo dos jugadores quisieron hablar del nuevo Codigo.
CARLOS RIVAS: "Era necesario".
JOSE ACEVEDO: "Es p6simo..

sa, en la cual se aclara
un poco el Informe del
arbitro."

—iQud opinidn le me-
reee el nuevo Cddieo de
Penalidades?

—Personalmente no

puedo opinar sobre al¬
go que desconozco y, al
parecer, todos mis cole-
gas estan en la misma
situacion. ya one tengo
entendidn aue no ha lle-
gado nada a los clubes
para que nosotros nos
informemos.

Cerca de las 19.45 ho¬
ras, Ashwell recibio la
orden de ineresar para
enfrentarse al Tribunal.
Despues. cuando salio,
comentd: "Ml carta-de-
fensa no sirvio noraue

parece que la decision
del arbitro es Inapela-
ble. El informe que
emite el iuez despues
de los encuentros es

ley".



Electro Test

GUIUERMO TOLEDO
C'UILLERMO Toledo

*
llego desde C'oncep-

cion a Palestino como

varios otros de sus co-

provincianos. Uusionado,
vino a consagrarse y se
ha ganado la titularidad
en el equipo, evidencian-
do eondiciones que lo sin-
dican c-omo firme espe-
ranza en el ambito nacio-
nal. "A1 principin sentia
un poco de temor, pero
en mi nneva institucion
me han tratado muv

bien y ya me hallo per-
fectamente ambientado.
Guardo profunrlo recono-
cimiento para los diri-
gentes v jugadores de
"Conce" pues siempre se
porlaron muv bien con-
migo. alentandome en es-
ta profesion que gusta
tanto, pero en la cual
cuesta consagrarse. Por
eso es que ya es mueho
decir que en Santiago
me he ambientado".

Paiabras sinceras de es-

te joven valor que nacien-
do al futbol en el Juven-
tud Mackenna del barrio
norte de Concepcion se
fue a probar a Deportes
Concepcion, por consejo
de su padre, donde fue
integrado de imnediato,
para debutar frente a Co-
quimbo Unido en 1978.
Aunque no es tipo de ju-
gador-gol, tambien los ha
hecho y Palestino, su ac¬
tual club, lo experimento
cuando jugando por los
bias le hizo dos. Es vo-

lante de creacion. jugan¬
do con el numero 8 o 10.
Posee movilidad y dis-
para de distancia. "Siem¬
pre hay que probar: a
veces sale algo"...

Sus 23 anos, sus eondi¬
ciones, su modestia y sus
ansias de progreso ha-
cen esperar promisor por-
venir en el entrevistado

de hoy, quien se confie-
sa en nuestra Redaction.

CEDULA DE
IDENTIDAD

Nombre, fecha de na-
cimiento y lugar: Guiller-
mo Humberto Toledo

Pantoja. El 10 de octu-
bre de 1958, en Concep¬
cion.

Sus padres: Humberto
Toledo y Doris Pantoja.

Hermanos: Ana, Maria.
Veronica y Clara.

Estado civil: Soltero.
Signo zodiacal: Libra.
Estatura y peso: 1 me¬

tro 68. Peso. 58 kilos.

INFORME PERSONAL

Toledo estudid en el Li-
ceo Enrique Molina Gar-
mendia hasta el 4 ° ano

de ensenanza media Ade-
mas, estudid en la Uni-
versidad Tecnica de Con¬
cepcion Instrumentation
Industrial, en 1977, de-
jandolo en el segundo
semestre para dedicarse
por entero al futbol. Sus
ramos favoritos son los
que derivan de las mate-
mat icas.

(.Profesion que le gus-
taria?: La de Contador
Auditor.

^Religion?: Catolica.
Se reconoce como su

virtua primordial la sin-
ceridad y sencillez y co¬
mo defecto. la de ser tal-
vez demasiado callado.

(Algun hobby?: Mi en-
tretencion preferida es
ver y oir radio y televi¬
sion. Tambien algunas
veces voy al cine. Me gus¬
to la pelicula "La laguna
azul" y en programas te-
levisivos. "Sabados Gigan-

tes". En cuanto a artistas
o cantantes, me agrada
escuchar a Roberto Car¬
los.

(.Miedo o temor a al¬
go?: A nada. Quien nada
malo hace, nada teme.

tRomantico o realista?:
Realista. porque la so-

ciedad lo exige asi
que vivir con los
puestos en la tierra.

Muchacho educad
sencillo, dice que par
la amistad es ei aer>
comunicarse y cuar:
sincera se llega a
complementation pt
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a entre dos o un grupo
e persorras y se puede
ceptar cualquier desafio.
run tambien que es lac-
t>le la airiistau espiritual
ntre un horn Ore y una
lUjel.

(.Que piensa uti amor?:
;i amor es algo boriiio y

ay uue vivirlo plena-
lenle. La niujer preieri-
a Irene que ser canrio-
a, sincera y agrauatne.
le tenidu la suene ue c-u-

ontraria... Lo contrario
fel amor, el ouio, rio lo

ie sentido por riadie.
ILos celosV, fruto de ues-
lonftanza.
' Su opinion sobre io si-
.lienie:

La pildora anticoricep-
va: Necesaria.
El divorcio: No soy par-

(idario pues los sacrifi-ados son los liijos.
El aborto: Todos terie-

10s el mismo derecno a
» vida. No puedo corn-
render a quienes corne-
en estos verdaderos ase-
naios.

Denos su opinion sobre
to: Un filosofo: Socra-
s, porque le dio mucha
nportancia al liombre y

s problemas eticos.
n pintor: l'ablo Picasso.
} escritor: Gabriela

listral, por ser la prirne-
inu.jer chilena que fue

istinguida con el Pre-
lio Nobel. Un h^roe:

■ .uestro inconipar able
'

rturo Prat.

lUSTOS Y AGRADOS

IConfiesa no ser rego-
;6n para las comiuas,
re le gusta beber jugos
i frutas y como postre,
budin de chocolate. Su

or preferida es la vio-
ta, por suave y delicada.
n drboles, el pino, por-
ue simboliza paz y

0*mor, al ser utilizado
j referentemente en Navi-
(Kad. En anirnales, su pre-
Ijj'.'rido, el huerriul, por

;r simbolo chileno.

f. <,Ha viajado, conoce
f(tros paises?: Todavia

,o conozco otros paises.
; a habra ocasion. Me
lustariu eonoeer Francia.

Por ahora, aprovecho,
cuanuo puedo, excursro-
nar y pasear.

,-Y el bailer: ouino,
cuaruio hay ocasion y de-
pende con quien.

HABLEMOS AHORA
HE DEPOKTES...

(.Wue lo impulsd al
futool?: Fue aigo pcnsa-
do, pues siciupre me
gusib ei iuiooi. Me aien-
taron roi paure v todos
los que me roueaiian, sus
aimgos, que ereian ver
en mi cuuuiciones para
este depurie. Agradezco
las eiiseuanzas ue todos mm j~j ■
los leeiucos que he teni- HcfC ,1'rl
do, comerizando por Ro- IK 1 H
gelio Muhoz, en las divi- H 8 0, 1 j
siones lnreriores. Luego, 1
he aprovecnado lo que
me nan inculcado Pedro
Garcia. Luis Vera, Luis ' .1 I ■!i i
Santibanez v Mario Tua- MR ■

■ III(.Buenas actuaciones y r;;" "
buenos recuerdos en el * "
futbol?: Cuando Concep- yMRM <;pf
cion se clasifico para ;;
disputar la Liguilla para
la Copa Libertadores. Ahi
estaba junto a Kojas y j,
Sanrander, ahora en Colo
Colo; Villazon, en Union
Espariola, a d e m a s de - gg .

Spedaletti y Cavalleri. 8
Tambien cuaruio fui 11a- ■

rnado a la Seleccion Jo-
ven, ambos aconteciniien-
tos en 1980. Mi inejor
actuation creo que fue ■■
contra Universidad de 'ViS*
Chile, jugando por Con-
cepcion el atio pasado,

Finalmente, isus aspi- |^S|SShmmm|
raciones?: Me gustaria
jugar corno Manuel Ro-
jas, que es el jugador
que mas adrniro y, desde
luego, llegar a la Selec¬
cion nacional. Para ello
dedico todo mi esfuerzo
y entusiasmo. Entiendo ' •-* -

que el jugador profesio- r"
nal debe euidarse y ob- Iggjgg
servar una vida privada
estrictisima si desea su-

bresalir, como tambien
el aeeptar los consejos de
su tecnico y de quienes
s a b e n mas que T~, **

uno. [ A

"... "

iiic :



'Para mi

muv bien. y se llego a la
ultima fecha con el ape-
tito exagerado cie gar.ar-
le a Argentina. Intentar-
io era obligacion, pero
obtenerlo habria sido el
milagro de una supera-
cion desmedida. So.o asi.
se trataba de un aaversa-
rio superior en todos los
aspectos. No podemos ol-
vidar que Argentina es el
mismo conjunto campebn
del Sudamericano Juve-
nil, tituio que conquisto
al superar a Brasil. Aae-
mas. venia fortalecido y
con la experiencia de una
gira reciente por Euro-
pa. Sacarle un set ya era
bastante y Chile lo logrb,
lo que valoriza aun mas
su campana. Ese partido
final vino a ratificar los
triunfos logrados sobre
Venezuela, Uruguay y Pa¬
raguay.

—0O0—

El equipo chileno subib
grandemente con su vd-
leibol, lo que es innega-
ble. Se acerco a Brasil y
Argentina, pero no esta
todavia en el nivel de 6s-
tos. Requiere mas fuerza

y un conjunto mas com-
pleto. Jugadores del tipo
de Ricardo Verphal y Ro¬
berto Bozzo. impetuosa-
mente vigorosos. y de la
estatura de Alejandro
Gevert y Hernan Huma¬
na. De la inteligencia y
calidad de un Jorge He.
via, capitan y el mejor
jugador de los nuestros.

Este campeonata ha
sido extraordinario", de-
claro Hevia a nuestra re-

vista, "pues se vio juego
de gran calidad tecnica y
el estilo moderno que im-
pera. Hemos aprendido
mucho y nos servira pa¬
ra seguir subiendo. En lo
personal, muchas satis-
facciones: capitanear un
conjunto disciplinado y
eficaz, ser nominado co-
mo el mas destacado. si
bien esto es merito de
todos mis compaheros. u,
como estudiante de Pe-
riodismo, haber dado
termino a mis estudios,
lo que me permitira
afrontar esta carrera que
es la de ustedes y que
tanto anhelaba".

Aun mas, sabemos que
Hevia ha recibido propo-
siciones para irse a Ar¬
gentina para actuar en
ese exigente medio por
uno de los clubes mas po-
derosos. Se lo pregunta-
mos:

"Es un honor, pero to-

E. mejor jugador del Sudamericano fue procic-nzictsernard Rajzman. de Brasil. Un hombre completo. itpoderoso fisico y gran experiencia internacional.

davia tengo que pensarlo
mucho"...

"Ha sido un gran cam-
peonato", nos decia el
presidente de la Federa-

cibn, Jos6 Respaidiza.
que dimos cima con n
exito insospechado. Per
sar que nos decian qui
eramos unos locos al me
ternos en su organto
cion. Era un evento it
dudosas posibilidades. pe¬
ro el optimismo y el es
fuerzo gastado por tod:
el equipo, en el que 10
bresalio la labor de r
Antonio Corral, vor ejerr.
plo, se vio ampliame'.'.t
confirmado".

Todos contentos tot
los restiltados. aero en
satisfaccibn debe redo-
blar el tesbn de nuestros
dirigentes v t6rrdcos Haj
que saber anrovechar
las enseftanzas cue
el XJV Sudamerica- —

D°S
Los chilenos acruwdt*
frente a la red en el ~'"j-
con Uruguay: Bozzo uno it
sus hombres eneraicos ••
pegado el remache -
la expectation en la if-
lucion estan• Hevia $'■
malt y Humana



PROVINCIANOS
EN LOS "CROSS" NACIONALES

eventos
Par: DON PAMPA
Folos: Rolando A raya

Todo se dio para el mayor
atractivode los "cross". El
campo hermoso por la Pi-

^ramide en los faldeos del
San Cristobal, terrenos del
Estadio Saint George, y en
la maiiana del domingo un
sol primaveral que encen-
dia todas las energias.

Rutas accidentadas, por
supuesto, con ascensiones
pronunciadas y en caminos
rusticos. Alii se empeiiaron
alrededorde veinte compe-
tidores de cada categoria,
como esta dicho, todos se-

leccionados por sus entida-
des. Entre 15 y 19 minutos
se demoraron las damas en

cubrir los 3 mil 700 metros
de su recorrido. Entre 20 y
25 minutos los juveniles va-
rones en los 5 mil 300 me¬

tros del suyo y entre 30 y 38
minutos, los adultos en los
8 mil 800 metros de todo
competidor.

Y jarriba los provincia-
nos!,porque en las tres ca-
rreras el triunfo correspon-
dio a los foraneos. En da¬
mas: 1 era. Norma Vallejos,
Valparaiso, 15' 25"; seguida
de Hilda Ulloa, Lota; Patri¬
cia Carbone, Arica,y Nancy
Gonzalez, Talca.

En Juveniles: lero. Jorge
Rojas, Talca, 20 minutos;
2do. Jaime Ojeda, Osorno.y
3ro. Hugo Sanchez. Royal
de Santiago.

En los 8 mil 800 metros
de todo competidor se de-
sarrollo' la prueba que con-
cito' el mayor interes con la
participacion de jo'venes
pedestristas, que han ve-
nido descollando en la tem-

porada en carreras largas
en caminos como en pistas.
El triunfo,para otro provin-
ciano, Omar Aguilar, de
Punta Arenas, joven maga-
lla'nico de indiscutible fu¬
ture, como que hace poco
descollo en Montevideo,
en una prueba internacional
siendo un desconocido. Vi-
goroso, tenazy con sentido
fervor por el deporte en que
se ha enrolado, Omar Agui¬
lar se hace ver como un

buen valor a future. Esta

Par las laderds del Cerro Sail Cristobal se corrio el Campeonato Natio¬
nal de Cross. Atletas de mas de 20 asociaciones delpais participaron con
redoblados esfnerzos. Provincianos fueron vencedores en las tres cate¬
gorias.

vez al clasificarse campeon
nacional de cross country,
se impuso porclaro margen,
30' 59", sobre rivales del
prestigio como Carlos Car-
vajal, Stade Framjais Stgo.
31.2y Jorge Olea, U. Ca-
tolica Santiago, 31.48. En¬
tre otros bien ubicados fi-
guraron Carlos Diaz^Talca,
Israel Saez, Valdivia;Juan
Plagman, Coyhaique; Juan
Jofre,Lota; Miguel Zambra.

La Serena, y los internacio-
nales Alejandro Silva,
Osorno, y Emilio Ulloa,
Arica.

Incentiva la presencia de
la juventud en estasjustas
deportivas, pues ahora
todo movimiento se analiza
con la lente puesta sobre las
posibilidades a largo plazo,
vale decir, los juegos Pa-
namericanosdel 87, wyr

en Santiago.

Omar Aguilar, Punta Arenas; Norma Vallejos, Valparaiso, y Jorge Rojas, Talca, cam-
peones nacionales.

En Juveniles se impuso Jorge Rojas, de Talca, seguido de Jaime Ojeda, Vencedores de todo competidor: el triunfo para Omar Aguilar}de Maga-
de Osorno. Juventud hiza notoria presencia tambien en la categoria de llanes; 2do. Carlos Carvajal, Stade FrancoisJro. Jorge Olea. de
todo competidor. Universidad Catdlica.



SAVIA NlJ EVA BROTt
DESIERTO PARA EL Bl

El Campeonato Nacional Juvenil revelo promisoras figuras. Hector Leiva vislumbra como et
pugilista de mayor porvenir.

eventns
Por: JUAN SECOND
Enviado Especial
Folos: Oscar Telle

Durante una semana El
Salvador vibro eon una in-
tensa actividad deportiva.
La realization del Segundo
Campeonato Nacional Ju-
venildeBoxeo signified un
remezon importante para el

viril deporte, que ha tras-
eendido a.incluso, todo el
ambito del pais, pues en el
fondo se trata de ir bus-
eando y ubieando a nuevos
valores eon miras a las
grandes justas internacio-
nales que hay por delante y
que tendran fase deeisiva
eon los X Juegos Panameri-
eanos a realizarse en nues-

tro pais en 1987.
Aficionados de Potreri-

llos. Chanaral y Diego de
Almagro se volearon a

esta asoleada eiudad de
14.000 habitantes que es El
Salvador. Dieron ellos
hermoso mareo al local del
Cine Inea. magnifico esce-
nario de la justa.

El resultado tecnico del
Campeonato puede califi-
earse como magnifico. re-
velandose valores de mu-

cho futuro. a los que nos re-
ferimos mas adelante. Sa-
via nueva broto en este
desierto para el boxeo chi-
leno.

Se justifiea asi.entonces.
el esfuerzo de la Asoeiacion
local, que preside Joselo-
rrea Correa. de la Federa-
cion Chilenade Boxeo. mas
el apoyo total de la Division
Salvador de CodelcoChiL
encabezados porsugerente
general Mario Vega Santis
y los ejecutivos Juan Carlo*
Dossena. jefe de la Section
Deportes y Recreation
Marcos Palma Vergara
Jefe de Personal; Sergio<*
los Rios. jefe de Relatione

Pelea vialentisima file la final de mediomediano ligero, en lu que Hector Leiva veneio a Mauricio Mejias,quien termino a! bordel del KO. sien
igualmente dc grandes eondiciones.
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Mo

Sector Leiva; Medio pe-7 r

iDiez Preseleccionados para los Panamericanos!
Al Campeonato Nacio-

nai Juvenil de Boxeo rea-
lizado en El Salvador
asistio en condicion de
veedor informante Raul
Diaz Barrales. delegado
del Comite Oh'mpico ante
la Federacion Chilena de
Boxeo, quien tiene la mi-
sion de seleccionar a los
pugilistas que integraran
la preseleccion con miras
a los Juegos Panamerica¬
nos que habran de reali-
zarse en Santiago en 1987.

Realizado el tornfeo.
elaboro una preseleccion
en base de los informes
del entrenador nacional
Arturo Miranda y los pre-
paradores, profesores de
Educacion Fi'sica Victor
Mendez y Mario Escobar.

ESTADIO esta en situa-
cion de informarque para
las 18 vacantes asignadas
seran llamados a formar la
preseleccion los siguien-
tes pugilistas: Evert Diaz,
Alejandro Curilao. Jorge
Ordenes, Daniel Serrano,
Miguel Meza. Hector
Leiva, Segundo Leal, Ro¬
binson Galleguillos, Enri¬
que Correa y Charles Vi-
llarroel.

Ta'mbien se tomb en

cuenta la opinion del pro-
fesor bulgaro. quien opino
que los mencionados reu-
nen las condiciones fisi-
cas, tecnicas y de edad
apropiadas para Uegarcon
pretensiones apreciables
a una justa como los Pa¬
namericanos menciona¬
dos. Evert Dm:

Hector Leiva fue,a juicio de ES¬
TADIO y temicos, el mas alto va¬
lor del Campeonato Juvenil. 17
anus e inviclo, es el campeon me-

piano ligero.
Publicas y todos los que
[rabajan bajo sus ordenes.

LOS CAMPEONES

u Las finales disputadas el
fiabado dieron los siguien-
r.es eampeones en cada una
Je las categorias indicadas:

osca junior. Evert Diaz;
osca. Alejandro Curilao:

Hallo Ricardo Aliaga;
3luma. Daniel Serrano; Li-

>iano, Jorge Ordenes; Me-
liano ligero. Juan Canales;
dedio mediano ligero.

zuela; Cuartav Segunda Re¬
gion. lOpuntos, Pedro Mo¬
lina, y Quinta, XII Region,
8 puntos, Daniel Barrien-
tos.

GRANDES FINALES

Salvo dos combates. las
restantes finales alcanza-
ron un alto grado de emo-
cion. Debemos mencionar
las de Mosca Junior, en que
Evert Diazal superar a Vic¬
tor Tapia evidencio condi¬
ciones de peleador innato.
Uevandose pordelante a un
rival que boxea mas;ambos
tienen buen porvenir. La

de mosca. Alejandro Curi¬
lao. uno de los mejores va-
lores del torneo. confirmo
sus antecedentes y gano
K.O. a Igidio Quintana. que
se vislumbra tambien de
buen porvenir; en un gran
combate. Jorge Ordenes se
demostro como futuro gran
valor. Su rival, Mauro
Ruiz, igualmente destacado,
aunque su defensa tiene ri-
pios; en la mejor pelea de la
noche, Hector Leiva su¬

perb a Mauricio Mejias.
que termino al borde del
K.O. A Leiva nos referi-
mos aparte. ya que se vis¬

lumbra como futuro gran
astro de nuestro boxeo. En
el peso gallo hubo dos ele-
mentos de mucho porvenir:
Ricardo Aliaga y Enrique
Correa. que poseen buen
estilo. se perfilan bien. Co¬
rrea. el vencedor. es mas

positivo y combativo. Am-
bos deben quedar ervla mira
de los tecnicos y los diri-
gentes.

LA GRAN FIGLJRA DEL
CAMPEONATO

Hector Leiva. de apenas
17 anos. tiene 32 peleas.

ado, Charles Villarroel y
5esado. Robinson Gallegui-

: los.
Por equipos. las Regio-

les campeonas fueron:
^rimera. Area Metropoli-
ana Sur. 14 puntos. presi-
lida por .lose Gajardo; Se-
junda. El Salvador. 13 pun-
os. Jose Correa: Tercera.
3rea Metropolitana Norte.

-.2 puntos. Luis Valen-

Lo raro: un torneo sin fallos malos...

Interesante es consignar la
atinada labor cumplida por
los arbitros y jurados en el
Segundo Campeonato Na¬
cional Juvenil realizado en El
Salvador, que redundoen un
normal desarrollo de los
combates y en los fallos. Los
arbitros de Santiago que via-
jaron al efecto fueron enca-
bezados por Hugo Sierra, ca-
lificado como el mas sobresa-
liente de todos. a quien

aeompafiaron Oscar Castro.
Adrian Vera y Luis Comte.

Procedieron a aplicar y
sancionaren base de la nueva

reglamentacion. en especial
ensenando a los muchachos
de provincias. hasta quienes
todavia no han llegado ple-
nos conocimientos en tal ma¬

teria: "Fuimos mas estrietos.
por supuesto, con los del Area
Metropolitana, porque estan
en la obligacion de saberse

perfectamente las reglas del
boxeo", nos dijo Castro.

La labor cumplida por es-
tos capacitados arbitros
queda demostrada con el he-
cho de que no haya habido
fallos errados. salvo uno. el
que favorecio en las finales a
Ricardo Aliaga sobre Enri¬
que Correa. Ellos, ademas,
fueron jurados y jueces. Me-
recen destacarse y un gran
aplauso.
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eventos
"MATERIA PRIMA DE LA MAS ALTA (ALIDAD"

diez ganadas por K.O. Lo
destacamos como el mas

completo de los que vimos
a traves de todas estas reu-

niones. De excelente fisico,
estatura y alcance de bra-
zos, buena defensa y solido
ataque. Y una cosa deter-
minante en boxeo, con pe-

gada de ambas manos.
Gano en toda la ley a un
rival como Mauricio Me-
jias. que igualmente tiene
condiciones estimables.
pero que rindio tributo a la
clase extraordinaria de un
muchachito que, a nuestro
juicio, habra de llegar muy
arriba si perse vera. Cree-
mos que asi sera,porque es
un enamorado de su de-
porte. "Yo me cuido y trato
de asimilar todo lo bueno
que se me enseha. El gimna-
sio para mi es una sala de
clases. Agradezco mucho las
palabras de ustedes. Confio
en no defraudar a ESTA¬
DIO, que es mi revista favo-
rita". Palabras sinceras de
un muchacho despierto,
que fuera del cuadrilatero
tambien evidencia cone

ciones de excepcion.

Un bulgaro que llevo al
a Teofilo Stevenson.
Una figura mundial del
boxeo en la parte tecnica
ubicamos impensada-
mente en El Salvador. Se
trata nada menos que de
Stavri Bachvarov, cate-
dratico en la organizacion
boxeril de ODEPA, ex-

perto en cursos y clinicas
de la Federacion Olimpica
de Boxeo. Ha venido a
nuestro pais por iniciativa
del Comite Olimpico y
prosiguiendo su labor es-
taba realizando en ese
centro minero un curso a
los tecnicos de las diferen-
tes delegaciones concu-
rrentes al Campeonato
Nacional Juvenil.

Bachvarov. bulgaro de
nacimiento, tiene una

larga trayectoria en el de-
porte boxeril y ha sido en-
trenador de las seleccio-
nes de Cuba y Mexico.
Como tal, llevo a Cuba a la
conquista del titulo olim¬
pico en 1972, siendo el
descubridor de Teofilo
Stevenson, el famoso
peso pesado campeon
olimpico. Lodescubrioen
las plantaciones de caha
de azucar de ese pais.
Luego, fue contratado a

primado olimpico a cubanos y mexicanos: descubrio

Mexico, donde reside,
pais al cual regresa en
breve.

"Pero -nos dice- tengo
elcompromiso de venir pe-
riodieamente a Chile a

proseguir en esta tarea. Y
lo haria con gusto en forma
definitiva, porque he visto
en general materia prima
de la mas alta calidad. He
visto una juventud que bo-
xea con madurez y cora-
zon. Que revela, ademas,
condiciones tecnicas y po-
der de reaccion e inteligen-
cia para este deporte."

Hay otro aspecto per¬
sonal en lo que piensa:
"Chile y Bulgaria, mi pais,
tienen mucha similitud, en
lo natural como en sus gen-
tes. Estoy encantado y vi-
viria aca con mucha satis-
faccion".

Pensamos que podria

realizar aca una labor
magnifica, tal como ya lo
ha hecho en aquellos paj-
ses nombrados, mas Bra-
sil y Ecuador, donde ha
estado ultimamente.

Interrogado sobre el
Campeonato Nacional
Juvenil. que presencio,
expreso 9 ESTADIO:

"Lo visto ratifies la im

presion que ya tenia: ha;
gran porvenir en la ju
tud pugilistica chilena
Hay valores que yaevidei
cian condiciones excepck,
nales. Podria nombrar a

varios de ellos, pero hay
que cuidarlos, pulirlosy en
esto esta la tarea de los di-
rigentes maximos del bo¬
xeo chileno. Muy feliz re-
tornare a este pais para ha-
cer algo mas positivo por el
deporte que ha sido la ra-
zon de mi vida."

Opinion unanime: superb todo lo que se esperaba
Terminado el Segundo
Campeonato Nacional Ju¬
venil las opiniones coinci-
den en considerar que todo
lo esperado se supero. Re-
cogimos las expresiones de
jefes y dirigentes responsa-
bles, que condensamos.

JOSE CORREA: "Es-
timo que este campeonato ha
superado todo lo realizado
anteriormente, gracias a
una organizac ion excelente y
la forma en que ha respon-
dido el publico. La coopera-
cion de la empresa ha sido
vital. Los espectaculos han
respondido en sus diversas
etapas y creo que se han re-

veiado excelentes valores'1'.
JUAN CARLOS DOS-

SENA: "Hemos dado cima
a una empresa que era difi-
cil, pero con la colaboracion
de todos la hemos podido sa-
car adelante. Hemos brin-
dado a los aficionados de la
region un espectaculo inte-
resante y creo que hemos
contribuido a los propositos
de las autoridades maximas".

MARCOS PALMA
VERGARA:"Debo agrade-
cer una vez mas la presencia
de ESTADIO en esta justa
deportiva, valiosa contribu-
cion para nuestra iniciativa.
Hemos logrado los fines que

perseguiamos y nos damos
por satisfechos".

JOSE GAJARDO: "Como
presidente de la delegacion
del Area Metropoiitana Sur,
la campeona, siento doble
satisfact ion. La de haber ob-
tenido el primer lugar y pre-
senciar un campeonato que
fue modelo de organizacion,
con el respaldo de un publico
entusiasta y de cultura de¬
portiva. Sus organizadores
deben estar contentos con

los resultados, tanto en lo
que concierne al aspecto a su
cargo como en el tecnico,
que ha sido sobresaliente".

Jose Correa, presidente de la At"-
elat ion de Boxeo de Cobresal, it-
gunda como equipo en el torntv
nacional juvenil, levanta el trojt"
asignado.
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LA SERENA 0
COLO COLO 2
Santander (29'), Vasconcelos
(77')
Estadio: La Portada de La Se¬
rena
Publico: 13.812
Recaudacion: $ 1.361.360
Arbitro: Enrique Marin
LA SERENA: Enoch; Mayol, Ce-
rendero, Gonzalez, Ayala; To¬
rino, L. Diaz, Cornejo; Iter, Espo-
sito, Cordero. D.T.: Juan Soto
COLO COLO: Osben; Garrido,
Herrera, Rojas, Hormazabal; D.
Diaz (Ormeho 73'), Inostroza,
Vasconcelos; Santander (Veliz
66'), Caszely, Alvarez. D.T.: Pe¬
dro Garcia.

PALESTINO 4
Montenegro (20' Penal), Herrera
(30'), Arias (53'), Godoy (78' Au-
togol).

NUBLENSE 1

Arce (10')
Esteidio: Santa Laura. Partido
preliminar.
Arbitro: Mario Lira
PALESTINO: Cornez; Gonzalez,
Herrera, Toro, Varas (Campo-
donico); Dubo, Montenegro (To¬
ledo), Arias; Anley, Peredo. Sa-
lah. D.T.: Mario Tuane.
NUBLENSE: Grignafini; Rosa-
les, Soto, Hernandez, Mariangel;
Miranda, Atanasovic (Romero),
J. Arias; Moya (Godoy), Arce,
Puyol. D.T.: Juan Rodriguez.

U. CATOLICA 2
Neira (Penai 13') y Onate (72')

EVERTON 0
Estadio: Santa Laura. Partido de
fondo
Publico: 16.368
Recaudacion: $ 1.935.550
Arbitro: Victor Ojeda.
UNIVERSIDAD CATOLICA:
Net; Onate, Valenzuela, Quin-
tano y Gangas; Rojas, Bonvallet
y Neira; Espinoza, Toninho
(Arriaza 51') y Moscoso. D.T.:
Pedro Morales.
EVERTON: Va\llejos; Melo,
Ulloa, Castro (Taipia 62') y So-
race; Pamies. Rodriguez yCava-
lleri; Nicola, Fabbiani y Zamora.
D.T.: Eladio Rojas.
Expulsado: 89' Zamora.

DEPORTES CONCEPCION S
Rodriguez (19'), Herrera (45'),
Araya (47' y 86 ), Godoy (48')

DEPORTES 1QLIQUE 2 "
Carreho (67'), Pedetti (74')
Estadio: Regional de Concep-
cion
Publico: 4.803
Recaudacion: $ 356.700
Arbitro: Carlos Robles
DEPORTES CONCEPCION:
Montilla; Rodriguez, Isla (Cas¬
tro). Gutierrez, Pedreros; Figue-
roa, MonsSlvez, Herrera (Ortiz);
Catafau, Godoy, Araya. D.T.: Ro¬
lando Garcia-Carlos Hoffman.
DEPORTES IQUIQUE: Diaz;
Arriaza, Concha, Sanchez, Va¬
lenzuela; Solis, Saravia. Jaure-
gui; Davila, Pedetti, Carreho.
D.T.: Andres Prieto.

GARRIDO

MAGALLANES1
Jose Bernal (46'), de penal.

NAVAL 0
Estadio: Vulco, de San Bernardo
Publico: 3.236
Recaudacion: $ 241.370
Arbitro: Sergio Vasquez
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon, Vildosola (Silva 70'),
Gaete, Valenzuela, Suazo, Toro.
Pereira; Marcoleta, Bernal, Ro¬
jas. D.T.: Eugenio Jara.
NAVAL:*Araya; De la Barra, Ve-
negas, Rodriguez, Gatica; Bo¬
res, Ldpez, Soto; Herrera, Cri-
sosto, Espinoza (Aravena 65').
D.T.: Luis Ibarra.

A. ITALIANO 0

O'HIGGINS 2
Belmar (30' Autogol), J. Vargas
(76')

Estadio: Santa Laura
Publico: 1.335
Recaudacion: $ 88.230
Arbitro: Juan Silvagno
A. ITALIANO: Rodriguez; Bel-
mar (Valenzuela), H. Diaz, Za-
morano, Yanez; Ramos, Sali¬
nas, Letelier; Gamboa (Del-
gado), Fabbiani, J. Diaz. D.T.:
Hernan Godoy.
O'HIGGINS: Olivera; Droguett,
Gatica. Irarrazabal, Serrano;
Acosta, Quiroz, Hurtado (Gua-
jardo); Burgos, Vargas, Ubeda.
D.T.: Orlando Aravena.

ESPINOZA

SAN LUIS 2
Munoz (30'), Cabrera (42')

U. ESPANOLA 2
Simaldone (57'), Diaz (62')
Estadio: Municipal de Quillota
Publico: 8.662
Recaudacion: $ 776.980
Arbitro: Gaston Castro
SAN LUIS: Sandoval; Beren-
guela, Figueroa, R. Diaz, L. Mar¬
tinez (Salinas); Bahamondes,
Ponce, Abayay, Munoz, Ca¬
brera, A. Martinez. D.T.: Julio
Valdovinos.
U. ESPANOLA: Espinoza; Ma-
chuca, Gonzalez, Diaz, Guz¬
man; Carvallo, Rojas, Urrizola
(Neumann); Pinto, Casali (Do-
noso), Simaldone. D.T.: Nicolas
Novello.

ARAYA

COBRELOA
U. DE CHILE
(Partido aplazado para el jueves
30 de julio).

Cobreloa habia adquirido el
compromisodeenfrentarala Se-
leccion uruguaya en Montevideo
el domingo 26 recien pasado.
CANCHA: Estadio El Centenario
de Montevideo
PUBLICO: 15.000
ARBITRO: Roque Cerullo, de
Uruguay.
URUGUAY (1): Rodriguez; Mo-
reira, Blanco, De Leon y Marti¬
nez; De la Pena (Barrios), Kra-
souski y Paz; Bueno (Vargas),
Victorino y Morales. D.T.: Roque
Maspoli.
COBRELOA (CHILE) (0): Wirth;
Tabilo, Paez, Soto y Raul Go¬
mez; Merello, Jimenez y Ruben
G6mez (Ahumada); Munoz (Nu¬
nez), Siviero (Escobar) y Olivera
(Puebla). D.T.: Vicente Canta-
tore.
GOL: 49', Jimenez, autogol.

BKRNAL
ACOSTA

SIMALDONE
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C A M P A N A

partiDOS coles

J. G. E. P. F. a Pts ui

a. italiano • lxl 0x2 3x2 3 1 1 1 4 5 4 r

cobreloa lii 1x0 X 2 1 1 0 2 1 3 r

colo colo * 3x0 2x0 lxl 3 2 1 0 6 1 7 r

goncepcion 0x3 5x2 2x2 3 1 1 2 7 7 3

T
r

everton * lxl lxl 0x2 3 0 2 1 2 4 t

iquioue lxl 2x5 0x0 3 0 2 1 3 6 2 it

la serena 0x2 1x3 3x0 3 1 0 2 4 5 2 lr

magallanes 1x0 2x1 lxl 3 2 1 0 4 2 5 r

naval lxl 3x1 0x1 3 1 1 1 4 3 3 r

rublense 0x1 1x4 0x1 3 0 Q 3 1 6 0 if

o'higgins 2x0 0x3 1x2 3 1 0 2 3 5 2 ir

palestino 2x2 0x0 4x1 3 1 2 0 6 3 4 r

san luis lxl 2x2 2x4 3 0 2 1 5 7 2 ir

u. espanola » 2x3 lxl 2x2 3 0 2 1 5 6 3 7j
u. catolica

2x0 1x0 1x2 3 2 0 1 4 2 4 r

u. de chile
X 4x2 2x1 2 2 0 0 6 3 4

• Puntos de bonillcacion ganados en Copa "PoUa Gol"

POSKIONES

Lugar Equlpos Ptos.

1.9 Colo Colo (*)
2.9 Magrallanes
3.os U. de Chile (1 Pen.)

A. Italiano (*)
U. Catdlica
Palestino

7.os Cobreloa (1 Pen.)
Everton (*)
U. Espanola (*)
Naval
Concex»ci6n

12.os La Serena
Iquique
San Lnls
O'Higgins

16.9 Nublense

2
2
2
2
0

(*) Puntos de bonlficacion
Copa "Polla Gol".

Jose Bernal, de Magallanes, que se ubicd
en 2.9 lugar, detrds de Colo Colo, alcanzd
a los mdximos goleadores. Liminha (UCH)
e Iter (DLS), tras convertir el venal con
Que vencid a Naval 1x0.

GOLEADORES

CON 3: LIMINHA (UCH),
ITER (DLS) y BERNAL
(MAG).
CON 2: Caszely y Vasconce-
los (CC), Crisosto y Flora
(NAV). Fabbianl (AI), Nei-
ra (UC). Cabrera (SL), Mon¬
tenegro y Herrera (PAL),
Rodriruez y Araya (DC).
CON 1: Puntarelll y Zamo-
ra (EV), Alvarez y San tin¬
der (CC), Diaz y LeteUer
(AI), Onate y ValenzueU
(UC). Bahamondes, Sallnai
y Muhoz (SL), Aslnftfl.
Castec v Mondaca (UCH),
Marcoleta (MAG), Simaldo-
ne. Estay, Diaz y Pinto (l*E).
Arias (PAL), Castillo y Ht-
rrera (DC), Cerenderot
(DLS).
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Hdgale un Co\
a la 'POlla

ULTIMOS RESULTADOS

La cabala
Resultado de cada uno

de los 275 concursos.

H.° I E V
1 124 77 74
2 127 91 59
3 126 79 70
4 131 79 65
5 137 76 63
6 125 75 76
7 123 76 76
8 135 77 66
9 148 76 51

10 137 83 55
11 141 81 53
12 135 81 55
13 144 78 49

La ganadora

2

3

El pronostico
GANA
LOCAL

[tOtO-COLO
"ifiUlltNSE
'ju Dt CHILE*

EMPALE
I

GANA f
VISITANTE |

i fVMTON

U. ESPAAOLA

■ohiggins
Dpalestinoc08rel0a

u. catouca
i

I NAVAL

| SetENA
I COQUlMiO

| IMRIA
IAV1ACION

DmagallARICA

TALAGAflTALAGANTf-FFRRO

I RANGERS

1 SAN ANTONIO

COLCHAGUA

11

TRASANOINO

8

10

11

12

13

COLO COLO
(L) 2x1 Everton
(L) 5x1 Audax
(V) lxl Naval
(L) 3x0 Concepcion
(V) 2x0 La Serena

iguiguE
(L) 2x0 Cobreloa
(V) 0x3 Cobreloa
(V) lxl Cobraloa
(L) OxO Palastino
(V) 2x5 Conception

fiUBLENSE
(V) 0x3 O'Higgins
(L) 1x2 Naval
(V) Oxl U. Catolica
(L) Oxl Cobraloa
(V) 1x4 Pales tino

CONCEPCION
(L) OxO Magallanes
(V) 2x3 O'Higgins
(V) 2x2 Palest!no
(V) 0x3 Colo Colo
(L) 5x2 Iqulque

U. OE CHILE
(L) 2x2 Audax
(L) 1x0 U. Catolica
(V) 4x2 San Luis
(L) 2x1 U. Catolica
(V) Cobraloa (Pendiente)

PALEST1N0
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 1x2 Audax
(L) 2x2 Concepcidn
(V) 0x0 Iquique
(L) 4x1 Aublense

EVERTON
(V) 2x1 O'Higgins
(V) 1x2 Colo Colo
(V) lxl Audax
(L) lxl San Luis
(V) 0x2 U. Catdlica

COBRELOA
(IL) Oxl Audax
(V) 1x2 Audax
(L) lxl Iqulque
(V) 1x0 flubtense
(L) U. de Chile (Pendiente)

UNION ES PA SOLA
(L) 3x3 San Luis
(V) 1x0 San Luis
(V) lxl Mjgallanes
(L) 2x3 Audax
(V) 2x2 San Luis

UNIVERS1DAD CATOLICA
(L) 2x0 Palestino
(V) Oxl U. de Chile
(L) 1x0 Nublense
(V) 1x2 U. de Chile
(!) 2x0 Everton

O'HIGGINS
(V) 0x2 Everton
(L) 1x2 'Everton
(V) 0x3 La Serena
(L) 1x2 Magellan es
(V) 2x0 Audax

SAN LUIS
(V) 3x3 U. Esptftola
(L) Oxl U. EspaAola
<L) 2x4 U. de Chile
(V) lxl Everton
(L) 2x2 U. EspaAola

NAVAL
(L) 0x3 Colo Colo
(V) 0x3 Colo Colo
(L) lxl Colo Colo
(L) 3x1 La Serena
(V) Oxl Magallanes

AUDAX ITALIANO
(L) 2x1 U. EspaAola
(V) lxS Colo Colo
(L) lxl Everton
(V) 3x2 U. EspaAola
(!) 0x2 O'Higgins

LA SERENA
(L) 2x4 Cobreloa
(IV) 0x5 Everton
CL) 3x0 O'Higgins
(V) 1x3 Naval
(L) 0x2 Colo Colo

MAGALLANES
(L) 2x3 O'Higgins
(V) 1x2 Naval
(L) lxl U. EspaAola
(V) 2x1 O'Higgins
(L) 1x0 Naval

COQUIMBO
(V) 1x4 Antofagasta
(!) 2x2 Cobresal
(V) 1x4 Cokhagua
(L) 4x0 Lota
(V) OxO Talagante-Ferro

ARICA
(V) lxl Colchagua
(L) 0x0 Lota
(V) Oxl Talagante-Ferro
(L) lxl Wanderers
<L) 2x2 San Felipe

IBIBRIA
(V) 1x0 Green Cross
(!) 0x0 Antofagasta
(V) 1x4 Cobresal
(L) 4x0 Colchagua
(V) 0x3 Lota Schwaper

TALAGANTE-FERRO
(V) Oxl Lou
(L) Oxl Wanderers
(L) 1x0 Arlca
(V) 1x2 San Felipe
(L) 0x0 Coquimbo

AVIACION
(V) 2x0 Malleca
(L) 2x0 Green Cross
(V) 1x2 AntofagisU
(L) 1x0 Cobresal
(V) 4x1 Cokhagua

LOTA
(L) 1x0 Talagante-Ferro
(V) 0x0 Arlca
(L) 0x0 San Felipe
(V) 0x4 Coquimbo
(L) 3x0 Iberia

RANGERS
(V) 1x2 Ovade
(L> 1x0 Malleco
(V) lxl Green Cross
(L) lxl AntofagasU
(V) lxl Cobresal

COLCHAGUA
(L) lxl Arlca
(V) 1x2 San Felipe
(L) lxl Coquimbo
(V) 0x4 Iberia
(L) 1x4 Aviacinn

SAN ANTONIO
(L) 1x2 Rangers
(V) Oxl Catera
(L) 1x2 AUcama
(V) 2x2 Linares
(V) 1x3 Wanderers

TRASAND1N0
(V) Oxl Rangers
(L) 0x0 Catera
(V) 1x4 AUcama
(V) 1x3 Huachipato
(L) 2x1 Santiago Morning

TABLA DE
POSICIOKES

2.' DIVISION
EQUIPOS Pts.
ARICA * 15
AVIACaON 15
ANTOFAGASTA 14
STGO. MORNING * 13
HUACHIPATO 13
L. SCHWAGER 13
RANGERS 12
SAN FELIPE 13
TRASANDINO * 12
COBRESAL 11
OVALLE 11
WANDERERS 11
ATACAMA 10
LINARES * 10
COQUIMBO 9
MALLECO 8
TALAGANTE-FERRO 8
GREEN CROSS 8
IBERIA 7
UNION CALERA 7
COLCHAGUA 4
SAN ANTONIO 2

* Purrtos de bonifica¬
tion Copa "PoHa Gol".

GOLEADORES

Con 8: RODRIGUEZ (H).
Con 7: Solar (R).

RESULTADOS
DE LA 10.* FECHA,

1* RUEDA.
25 y 26-VII-1981.

MALLECO UNIDO (1):
Diaz.
LINARES (2): Bonhom-
me y Venegas.
ARICA (2): Moscoso e
Ibarra.
SAN FELIPE (2): Garcia
y Gonz&lez.
ANTOFAGASTA (3):
Pons, Naveas y Lobos (p).
U. CALERA (2): Valen-
zuela y Albomoz (p).
COBRESAL (1): Salgado.
RANGERS (1): Castro.
OVALLE (1): Gutierrez

HUACHIPATO (1): Or-
meno.
WANDERERS (3): G6-
mez (2) y Nlchlporouck.
SAN ANTONIO (1): Po-
blete.
TRASANDINO (2): Nu-
ftez y Pineda.
STGO. MORNING (1):
GonzAlez.
TALAGANTE-FERRO (0).
COQUIMBO UNIDO (0).
COLCHAGUA (1): Gon¬
zAlez.
AV1ACION (4): Herrera,
Garcia, Las Heras (p) y
Peralta.
L. SCHWAGER (3): Du-
nivltcher (3).
IBERIA (0).
GREEN CROSS (3): Co¬
ronet (2) y Covarrubiao.
ATACAMA (1): Contreras
(P).

I
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El empate que saco Rangers en El Salvador

UN PUNTO QUE BIEN VALEN
No prendio, esta vez, la polvora de los mineros.
Cobresal se diluyo frente a la mejor defensa talquina.

eventos
Por RUBEN PERE1RA P.
(Enviado Especial a El Salva¬
dor).
Fotos: Oscar Tello A.

'' La pena maxima que con-
templa el reglamento de

juego la aplique al defensa
de Rangers Acevedo.cuandu
le punteo la peluta a Gonza¬
lez a la entrada del area,

pero ejecutada la jugada lo
desvio deliberadamente, ha-
ciendok) perder la estabili-

El urbitro Eduardo Rojas ha sancionado con penal a Rangers v se producen las nattirales reacciones de los
jugadores Luego la ejecucion y Salgado bate nelamente a Bratti.

58

dad y la posibilidad de *•

guir la jugada. Estabaclvi
la falta. PUede que desde
fuera de la cancha no se

apreciara asi, peroyoestabs
encima de la jugada j noca-
bia otra sancion."

Es como Eduardo Rojas.
el arbitro del partido que
empataron a I gol los equi-
pos de Cobresal y Rangers,
nos explica la polemics
sancion que dio la oportu-
nidad para que los locales
igualaran el marcador al
termino de la primeri
etapa. guarismo con que fi-
nalizo la brega. Un empale
ajustado. ya que las accio-
nes fueron favorables en el
primer tiempo a los rangue-
rinos y en el segundo a los
locales. Para Rangers, un
punto valioso. masaunsise
toma en cuenta que debie-
ron viajar desde el viemes
en bus desde Talca hastala
ciudad de El Salvador. Son
1.500 kilometros viajados
para conquistar un valioso
punto.

Los goles fueron logra-
dos por Castro, de Rangers
y por Salgado. Cobresal,de
penal.

Hubo en el primertiemp
dominio de la visita. que
demostro mayor ensamble
entre su defensa y el ata-
que. Conto. al mismo
tiempo. con figuras gra>i-
tantes como Bratti. Peco-
raro. Acevedo (luego Sala-
zar). Fernandez. Solar, q*
en cierto modo dejaronver
flaquezasen ladefensacon-
traria. Se podria senalark
ultil de la labor -ademasde
todo lo que ataja-de Bratti
que sabe dirigir y orientar



PARA LA HISTOR1A

partido tipico del Ascenso
-nos deci'a Alfonso Sepul-
veda, entrenador de Ran¬
gers-, recio y disputado,
aunque sin mala intencion.
Nosotros venimos con un es-

quema debidamente estu-
diado y que estamos apli-
cando bien. Creo que al fi¬
nal podemos regresar con
los dos puntos -uno ya seria
valioso- de continuar las co-

sas asi, pero no olvidemos el
viqje y la altura en que esta¬
mos jugando."

Por su parte. Guillermo
Diaz, el responsable tecnico
de Cobresal, impartia en el
camari'n energicas instruc-
ciones. Mostraba un letrero

COBRESAL 1
Salgado, de penal.

^rangersi
Castro.

■Estadio: El cobre.
Publico: 3.916.

® Recaudacion: $ 285.870.
!»rArbitro: Eduardo Rojas:

COBRESAL: Petinelli;
Reyes, Aguilar, Morales,
Osorio, Olivos, Palta.
Hoffmann; Salgado. Gon¬
zalez y Cambria. DT. Gui-

lllermo Diaz.
RANGERS: Bratti; Her¬
nandez, Pacheco, Rodri¬
guez, Pecoraro; Aravena,
Castro. Acevedo (Salazar);
Fernandez, Rodriguez (Pe-
naloza) y Solar. DT. Al¬
fonso Sepulveda.

Bratti, de gran actuat ion, fue continuamente asediado en la etapafinal v respondid con la sapiencia que cube a
un veterano en estas tides.

que pende de uno de los ji-
ros, que dice: "Fuerza, ga-
rra y corazon".

"No se que les esta pa-
sando a«ustedes -les decia-,
estan desordenados y dejan-
dose llevar por delante, va-
mos a ordenar mejor la de-
fensa y vamos a ir netamente
al ataque. Ahora ellos algo
tienen que bajar en su ren-
dimiento y estamos en situa-
cion de volcar un resul-
tado."

Conversando con noso¬

tros, nos explicaba:
"Tengo un equipo parejo,

sin grandes figuras, como
ustedes lo pueden apreciar.
Tienen la virtud de una

buena preparacion fisica,
gracias a la labor del profe-
sor Patricio Moreno.
Cuento con todas las coma-

didades que se pueden brin-
dar a los jugadores: bien
atendidos en la Casa del Ju-
gador, buena cancha y ya se
esta construyendo otra para
entrenamiento. Rangers
esta jugando muy bien, pero
pienso que este segundo
tiempo sera nuestro".

Y efectivamente, desde
el inicio de la etapa final,
Cobresal se fue al ataque.
Desgraciadamente se per-
dieron dos ocasiones uni-

cas ante un Bratti solo.
Salvo reacciones esporadi-
cas de Rangers, el dominio
de los locales se hizo osten¬
sible, pero sin lograr batiral
buen meta de los talquinos.
Al parecer la polvora que
venian demostrando los
"mineros" en los partidos
anteriores. se habian cha-
m use ado antes de tiempo.
Ademas, la defensa com-
pacta de los ranguerinos
respondio plenamente. Y
cosa curiosa, con el adelan-
tamiento de sus hombres,
un solo delantero -Solar y a
veces Fernandez- se basta
para descompaginar las li-
neas postreras.

Asi se llego al final en un
justificado empate, en un
partido que no agrado a las
4.000 personas que se die-
ron cita en el estadio. Sin
embargo hubo emocion,
primando los sistemas que
se aplican para compromi¬
ses tan dificiles como son

los que disputan visitantes
y locales. Merito para Ran¬
gers en este caso, que va
acumulando puntos valio-
sos fuera de su cancha y ta-
rea que se le presenta mas
dificil al cuadro de Gui¬
llermo Diaz, que ahora ten-
dra que salirde su

reducto.

desde atras a sus hombres.
Es un detalle que no todos
los arqueros poseen, como
es el caso de Petinelli, por
ejemplo, en el equipo rival.

Rangers tuvo ocasion de
aumentar el score en este

tiempo, pero no se concre-
taron las oportunidades que
tuvo.

"Estamos jugando un

.Implias comodidades tienen los integrantes de Cobresal. Los vemc
'- unto al tecnico Guillermo Diaz y al profe" Patricio Moreno, estt
iW \iando formulas previas al partido. en la Casa del Jugador.

<
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CONCHITOS DE LA JORNADA
TARDK N1 GRA
1)1 Al'DAX
Tnste derrota la df Audax Ita
aO Higgins. Los rantayuinosv
Santa Laura lu*>gc do des C
segunda en casa ant- Maga
landoles todo el favoritismo a los
Pero Belmar se encargo de rep*''
cia de la semana anterior I
Union Espanola y ahno la cuent
autogol Y un defectuoso sar,».
quero Julio Rodriguez prop
gundo gol de 0 Higgrns • n I
juvenal Vargas. La loto turn
gui gue le anularcn a Juan Can
lier. cuando estaban 1 a 0 A
• staba ^n su noche n| don

No pudo ser mas auspicioso el debut de
Arturo Salah. ex U por Palestine. Su
nuevo equipo goleo a Nublense 4 a 1 y
dos de esas conquistas fueron gestadas
por el puntero izquierdo. Salah mostro
en su primer partido por los tricolores
todo su temperamento. velocidad. inte
ligencia y habilidad para desequilibrar
per su sector El tecnico Mario Tuane
quedo muy satisfecho con el rendi-
miento del ex alero azul y la pequena
pero bulliciosa barra palestinista despi-
dio a Salah con sincere afecto

MUCHA GHNTI .

POLO RUIDO...
Universidad Catolica llevo nv
mil personas a Santa Laura el s
bordero senalaba 16 368 esp'
para una reunion doble en la Qi
paron. ademas de la UC r.
Everton y Palestino Sin er ■
aliento hacia los cruzados soi
tio en el sector ae Tribuna Anc-
estaba la barra habitual En i
nes. el hincha Oscar Guida

Catolica se paso iugo un gr o
ahora nadie nos para Pert
siasmo no io advertimos en
rias A estadiolleno Catolica d
bam el aliento estruendc
como lo hace la U cuand,
Neva su publico Eso le falta'
un gran equipo.



1 n el Parque Cerrado de Vizcachas se ven algunas escenas
singulares y no solo autos de carrera. neurfiaticos anchos y se
escuchan motores rugientes. Tambien se puede sorprendera un
piloto. como German Mayo Jr.. dedicado al prosaico menester
de la connda Sobre el capot de so coche prepara suculentos
emparedados. antes de la competencia.

'ada vez que Magallanes |uega en la Villa, la rnitad del especta-
:ulo Iocs por si solo el arquero sudafricano David Watterson. que
:n solo tres partidos oficiales ha convencido a todos de lo
Icertado de su contratacion

11 aspecto pintoresco del espigado golero - un verdadero gigante- yIn extraho lenguaje. que sigue teriiendo muy poco. casi nada,
I (.astellano. le convierten en todo un personaje No solo para
Is magallanicos, sino para cualquier hincha del futbol. Para los
Jromistas. la escena mas tiema es aquella cuando el gigante'Iprende al lateral Villazon. uno de los mas chicos del equipo.
las mismos observadores poco serios dicen que Watterson deberia
Imarlo en brazos. darle una vueltecita por la cancha y solo
Irspues retarlo o corregirle alguna iugada. Para que no vaya a

[-1 pedalero de Pilsener Cristal' Jaime
Araya podra contarles a sus nietos como
gano la Doble Los Sauces". una ma-
nana de domingo cuando todos los de-
mas competidores se equivocaron de
calle y llegaron a la meta cornendo cien
metros menos. LI unico que no fue des-
calificado por las autoridades de la
prueba resulto vencedor. Felicitaciones

i a tividad d"portiva en I I Salvador os intonsa durante todo el atio. Se disputa
tualm mte el Campeonato de 1981 de Bowling para damas y varonos. Aqui
iza una de las campeoncitas. Wilma Pa(:,z.



Rodrigo Gana fue uno
de los grandes anima-
dores en la fecha de
Vizcachas. Fue vence-

dor de la serie de 2.000
cc.y esiuvo en la lucha
por los lugares de privi-
legio en Turismo Carre-
lera.

adelante. reiterando su ca-

lidad de invicto luego de sus
tres triunfos consecutivos
que obtuvo en Iquique.
Arica y Antofagasta. Ro¬
drigo Gana y German Mayo
Jr. no le dieron respiro. Es-
taban en esa reriida lucha
cuando se produjo el topon
entre Mayo y Gac. poco an¬
tes de salir del curvon. para
enfrentar la recta principal
y cubrir. 80 metros des-
pues, el noveno circuito.
La situacion fue expec-
tante. La maquina de Gac
se fue con todo en contra
del murallon de tierra que
sirve de contencion. Fue-

ron segundos de suspenso
ante el enorme tierral que
formo la colision contra la
barrera natural de Vizca¬
chas. Por su parte. Mayo
logro enderezar su maquina
y rumbeo facil como pun-
tero absoluto de la prueba.
Luego,ante el tramite pro-
ducido,se aglomero buena
cantidad de mecanicos, di-
rigentes e intrusos, ha-
ciendo dificil el accionar de
los demas participantes,
impidiendo incluso la visi-
bilidad del circuito, que lo-
graron apenas cubrir lo que
quedaba de carrera: una
vuelta. Durante ese lapso.
Mayo Jr. y Gana respeta-
ronla banderaamarilla. que
significa PELIGRO, y,
luego. la bandera amarilla
inmovil, que sehalaba "re-
ducir la vetocidad y mante-
ner poskiones", perdiendo
sus lugares de privilegio, si¬

tuacion que fue aprove-
chada por Miguel Angel
Gimeno. Este. a gran velo-
cidad (sic) los supero. ven-
ciendo por dos segundos.
Lentamente finalizo Mayo.
Enseguida, su padre. Ger¬
man Mayo Correa; cuarto,
Rodrigo Gana. y quinto,
Alejandro Lizana.

Ya en el Parque Cerrado
hubo momentos nerviosos,
cuando ambos pilotos se
culpaban mutuamente de lo
que habiaocurrido. A1 final
la cordura supero el ingrato
momento y ambos volantes
en un gesto de hermandad
deportiva se estrecharon en
un abrazo. rompiendo en
llanto German Mayo.
Luego fue a cobijarse en el
pecho de su padre, que le
brindo el consuelo familiar.
Las cosas quedaron asi. No
hubo quejas ni reclamos.

Miguel Angel Gimeno

hizo un promedio de
132,237 kph.. para los lOgi-
ros. con un tiempo de 13
minutos y 31 segundos.

SANTANDER A LO
CAMPEON EN F/4

Faltando cinco fechu
para el termino del cam-
p>eonato. el piloto Sep
Santanderse alzocomo
tual campeon en la categ>
ria de F / 4. luego de su i
toria alcanzada en esta fe¬
cha. Esta nueva reunion de
los agiles monoplazas co¬
rresponds a la octava fe¬
cha de la temporada. consi-
derando las cuatro jomadas
que se hicieron en los c:
cuitos de Iquique. Arica)
Roca Roja, en Antofagasta
en donde Santander logr:
sumar valioso puntaje
para alejarse notonamee:;
(mas de 20 puntos) del restc

El coche 7014e
Gana en ponu **
judicd con ftc*7 J
serie de 2 000 c ~ 1
gue Norman • 1
su Alfa Romeo



mderazo que de-
el triunfo de Jorge

rio por media md-
i sobre Felix Ge-
en calegoria Mo-

urea (Fiat 600).
e podrd dudar que
n final renido.

de los pilotos que actuan en
-el certamen'81.

- En la presente jornada el
■ipiloto del team Viceroy fue
puntero de principio a fin en
una carrera sin respiros ni

1 claudicaciones de parte de
sus principales protagonis¬
ts: Santander, Ridolfi,
jimeno y Kurt Horta,
quienes, en ese orden, de-
sarrollaron grandes veloci-
iades hasta el banderazo
itfinal. Por ahi Juan Carlos
Ridolfi y Clemente Gimeno
quisieron quebrar la carrera
ixitosade Santander, pero

A volante, ya muy adap-
ado a su F/4, cedio te-
reno hasta trasponer la
neta, en medio del griten'o
:nfervorizado de su equipo
V parciales.

La carrera, como ya esta
licho, se desarrollo en
orma violenta, especial-
nente por parte de sus mas

Maria Angelica Gac
volvid a imponerse en
calegoria Damas. Su
pericia conductiva la
distingue como la mejor
de la temporada. La
bandera a cuadros seha
hecho una rutina para
ella.

jerarquizados animadores.
Se lamento la ausencia del
equipo formado por San¬
tiago Bengolea y Alejandro
Schmauk, que no lograron
terminar sus autos, y con
los cuales se habria logrado
aumentar el parque y la
emocion de la prueba. Pero
igual se marc ho muy ra-
pido, a una velocidad pro-
medio de 119,850 khp, para
un tiempo de 9 minutos y 40
segundos.

LAS OTRAS
CATEGORIAS

Jornada intensa ofrecio
Universidad Catolica en

Vizcachas en un domingo
primaveral. Cilindradas y
categorias para todos los
gustos girarcm en los dos
circuitos, de 1.609 y 2.979
metros, respectivamente.

Fue asi como en la serie

de los 2 mil centimetros cu-

bicos vencio Rodrigo
Gana, a 112,137 kph., pi-
loto que mantiene amplia
vigencia en el automovi-
lismo nacional.

En la de hasta 1300. cc,
Carlos Polanco logro al-
zarse con la victoria, supe-
rahdo a Ernesto Goni por
claro margen.

Daniel Alemparte hizo
suya la serie Standard de
Fabrica para modelos de
hasta 1.500 cc., con el feliz
debut de los coches Alfa
Romeo. Tambien llegaron
en tabla, con similares ma-

quinas, Norman Walker
(2.°) y Santiago Bengolea
(3°).

En otras series Standard,
los resultados fueron:

1.151 a 1.300 cc., prime-
ro Julio Zahri.

1.501 a 1800 cc., primero
Gustavo Villarroel, y se-

gundo, Carlos Lavanderos.
Clase Monomarca (Fiat

600), primero, Jorge Frige-
rio, 9.49.9 a 78,554 kph; 2.°,
Felix Gebert, 9.50 y 3.°,
Nicolas Kipreos, 9.50.8.

Clase 850 cc., Codasur:
primero, Luis Bravo, Cha¬
rade.

Categona Turismo 46:
primero Juan Denis Lay,
8.17.4 a 93 kph. 2.° Gustavo
Rivera, 8.33.4.; 3.°, Gerald
Foden, 8.35.2.

Finalmente. en la catego-
ria Damas, con la cual se
inicio el programa, el resul-
tado final reiterd el buen
momento de Maria Ange¬
lica Gac. Con el tiempo de
9.43, a casi 80 kph., supero
a Ana Maria Moreno, Silvia
Morales, Virginia Rouliezy
Delfina Fuentes, que finali-
zaron en ese orden tras in-
teresantes 8 vueltas al cir-
cuito numero uno.



LOS PANAMERICANOS
SON UN DESAFIO

personajes

de su desenvolvimientu»a
sarrolk). Queremos en tt

oportunidad asegurar i

Comite Olimpico de CM
que nuestras comunas \ \
ciudadtoda estan prontas
iniciar la labor de prtpi
racion a fin de recibir dipt
mente a la comunidad dc
portiva panamericana.

"Las commas de Santiw
le abren sus puertas j |
ofrecen todo su apoto i
Comite Olimpico de CM
para ser requeridas a cob
borar en todo lo que usttdt
estimen necesario para ra
lizar estos juegos con el br>
Uo que merecen. Que run
que nuestros visitantes cv
nozcan una ciudad rea»

vada, Limpia y orgullusidi
su tradicion, situada porde
recho propio en primet
piano dentro del conckm
de las grandes ciudades del
mundo...

"Cuenten Uds., desde
luego,con la infraestructm
de nuestros equipos munio-
pales, muyespecialmenttla
de las comunas cuyos alcai¬
des esta tarde represent*
mos. Sabemos que estos J*
gos Panamericanos 1987 de
beran constituirse en defka
tiva en el gran despegue de
deporte nacionaly es pore*
que no escatimaremot es
fuerzo alguno para U
grarlo".

Alii quedo sellado el
ejemplo mas palpable de
que todo el pais ha sabedo
comprender que los "J*
gos Panamericanos" sonde
todos los chilenos. f 'j

Herman Chadwick

El alcalde de Provi-
dencia ofrecio un al-
muerzo a Gustavo
Benko y reunio a la
mayoria de los ediles
de otras comunas

para ponerse a dispo-
sicion del Comite
Olimpico de Chile.

Por HERNAN SOUS
Fotos: Carlos Fenero

Muy elogiado fue el gesto
del alcalde de Providencia,
Herman Chadwick, que
reunio a los alcaldes de
Santiago, Nunoa, La
Reina. Pudahuel, Las Con-
des, La Florida, Quinta
Normal y Conchali en el
Club Providencia. pftrhB (
rendirle un homenhjeraj
presidente del Comite'
Olimpico, Gustavo Bef
por la obtencion de ik S
de los Juegos Panarie®isa-| |c1j
nos de 1987. ! —ocnde solo hubo

Herman Chadw+ek-,—snc h I gpj anhtricki y la res-
hombre joven y dinamico,
tuvo la feliz idea que permi-

Elpresidente del Comite Olimpico de Chile. Gustavo Benko, rodeado de
los alcaldes de las comunas del Gran Santiago. A su derecha, Herman
Chadwick, alcalde de Providencia y autor material de esta idea. Con este
almuerzo puede decirse que comenzaron para Chile los Juegos Paname¬
ricanos de 1987.

tio conocer el pensamiento
municipal con respecto a
estos juegos. Asistieron
ademas la totalidad de los

i6h/EoSiit>UtieS

puesta del festejado.
LUS jJUlubiuj dt Harmin

Chadwick fueron dichas
con mucha sinceridad y su
discurso varias veces fue
interrumpido por los aplau-
pos.

'Entendemos la obten¬
cion de la Sede de los Juegos
Panamericanos del 87 como
un reconocimiento a la ca-

pacidad de nuestra ciudad
para asumir airosamente
este desafio, lo que desde
luego nos compromete en
nuestra calidad de rectores

Gustavo Benko, el festejado, celebra junto al anfitrion, Herman Chad¬
wick, recuerdos de lo que se tuvo que luchar en Caracas para obtener la
Sede de los Panamericanos.

Sergio Brotfeld, gerente del Comite Olimpico y uno de los artifictit
este logro, rodeado por Alejandro Ramos y Walton Ojeda. alcalde del
Florida.
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IQUIQUE NOS LL
El cuadro del node, rehecho moral y futbolisticamente, manejd el partido, anuldtodajerarquia
de su rival y Pedetti se encargd de cristalizar en el marcador la superior faena de su equipo.
Jauregui fue el pequeno gigante del mediocampo iquiqueno.
2



(...y Colo Colo do Frustracion)

110 DE ASOMBRO

eventos
Por ALEJANDRO DA RIO
MOLINA.
Fotos: Fenero, Meneses v
Cortes-

Andres Prieto cumplid el
rito de siempre. Antes de
que los iquiquenos trotaran
Itacia la cancha, les fue
dando la mano una por
una. Un periodista radial
quiso entrevistarlo, ah'i en
la boca del tunel. El "chu-
leta" solo dijo:'' Venitnos a
ganar". Lo interesante es
que en el laconismo de la
frase habla convict ion. No
era una pose. No era la in¬
tention sotnera de sacar un

buen resultado, que dejaba
margen para lo que igual-
mente hubria sido positivo:
el empate.

En el minuio 60, el ttru-

guayo Nelson Pedetti le dio
la razon a sit entrenador.

En el minuto 90, "Pipt"
Carrelio se aprieta con
Acao en un emocionado
abrazo. Los dos ya supie-
ron en la final de la Polla
Go! de 1980 lo que era ga-
narle a Colo Colo. La no-

t he del sdbado se lia repe-
tido el marcador. En otro

marco, pert) con el mismo
regocijo.

La mano venia mala. Un
empate acerocon Palestino
en el norte y luego el desas-
tre de una goleada en Con-
cepcion. Entre medio, el
esbozo de una crisis, la
suspension de ocho jugado-
res del plantel. la presenta-
cion de la renuncia por
parte de Prieto y algunas
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Santander, el mejor alacunte albo. desborda a Sassu. El linico peligro de Colo Colo esliivo por lu dereclia en el
primer liempo.

Caszely desvia un dereehazo entre Rivera y Sasso. El "Chino" no se vio en el urea, analudu por la Jerreu
marcacion norlina.
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vacilaciones directivas
-salvo del presidente Er¬
nesto Montoya- no eran.en
modo alguno. antecedentes
estimulantes para enfrentar
en el mejor pie a Colo Colo

Pero Iquique saco a rel
cir sus mejores virtudcs.
Acerto en el planteo tactico
y cada jugador supero el
momento apelando a sus

mejores virtudes. Tal vet

Iquique creciodemasiadoy
muy pronto. Quizas los al¬
bo s pensaron que venian
"muertos" por la aplas-
tante derrota ante los pen-
quistas. Como fuera. Colo
Colo fue sorprendido por la
expedicion aplicada. solida
y eficaz de Iquique.

Sin embargo, no basia
eso como explication para
las falencias albas. Colo
Colo repitio, en buename
dida. el discreto partido que
le gano a Deportes Concep¬
tion. Aquella vez hubore-
conocimientos de culpasy
por sobre el 3 a 0, nadie en
el cuadro popular discutie
el bajon. Ahora. con un
rendimiento futbolistico de
similares deficiencias. no
hubo genialidad alguna
para salvar la derrota Cas-
zely y Vasconcelos se apa-
garon temprano, en la
misma proportion en que
crecieron los centrales
Concha y Rivera, acompa-
nados por Solis y Sarabia
los volantes que barrieron
las inmediaciones de su
area. Tampoco alcanzo a
prosperar la velocidad habil
de Santander. solitario
desbordador por la dere-
cha. Y por la raya it-

Concha se cruza sobre
para neulralizar un inienio
Irero. Garrido no alcanzo o
venir. Muy alras esla Caszrh—



quierda, "Pele" Alvarez se
lesiono temprano y, luego,
el "Polio" Veliz sucumbio
frente a Arriaza.

Y si Colo Colo carecio de
luces ofensivas, no fue me-
nos oscuro su mediocampo
ni mas efectiva su ultima H-

nea. Garrido. por tempe-
ramento y condiciones tec-
nicas, busco la proyeccion
por su lateral, pero Carreno
estorbo sus descuelgues. Y
mas atras lo espero Sasso y
tambien Soli's.

Entonces, tambien lo in-

tento Oscar Rojas, su-
biendo por el centro. en
procura de cabecear algun
centro o acertar el disparo
sorpresivo de una aparicion
centelleante en el area nor-

tina. Lo mismo quiso hacer
Leonel Herrera en los tiros

libres favorables en distan-
cia y perfil para el dere-
chazo. Pero el fondo de
Iquique estaba bien parado.
y Acao fue el definitivo, se-

guro de su esforzada reta-
guardia.

. *.<• 5a
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Nelson Pedetti tuvo en sus pies un segundo got para Iquique, cuando enfrento solo a Osben. '' Yo me comi el amague del arquero, que se cargo a la
iiquierda, lire entonces a su derecha, pero me la alrapd. Fue merito de Osben, aunque yo estaba fundido como para intentar gamhetearlo". La
explicacidn del uruguayo, que no puede ocultar su desencanto.

Los rostros de Rojas y Herrera dicen mas que una declarat ion.
Regalaron sus espaldas v las entradas de Pedetti.

Los descargos albos:
QUEJAS Y NO MEA CULPA...

La decepcion de los albos no cabia en los rostros
sudorosos que se alinearon en las baquetas del vestua-
rio norte. Miradas.silencios.gestosde incomprension.
frases quejumbrosas. eran los elementos predominan-
tes de un cuadro de derrota.

El "Chino" Caszely solo dijo: "Me marcaron bien, se
agruparon atras, metieron pierna y sacaron el resul-
tado".

Pedro Garcia, el tecnico, con tranquilidad pero sin
llegar a conformarse, analizo la sorpresa del resultado.

-"Iquique jugo bien, pero no al extremo de que hicie-
ran meritos para ganar. Ellos querian el em pate, vinie-
ron a eso, no a dar espectaculo. Dijeron que venian a
ganar, pero se metieron todos atras. Sin embargo, a
nosotros nos faltoclaridad y aplicacion. Eso lo aprovecho
bien Iquique, queenConcepcion no valio un peso. Y aqui
jugo, mordio.la rompio. Es lo que pasa siempre. A Colo
Colo le juegan el partido del ano... Caszely no pudo
mostrarse porque lo marcaron mucho. Garrido lucho
bien y Veliz entro con muy buena disposicion. Pero, en
fin, no se pudo. Aun asi, el empate era mas natural..."

El brasileno Vasconcelos no estaba triste. pero si
molesto.

-"Ellos se jugaron una final, como son para Colo Colo
todos los partidos. Se nos agrandan, no importa como
vengan jugando. Yo no creo que Iquique vaya a repetir
esta actuacion. Jugaron al maximo".

Pero nadie en Colo Colo fue al asunto de fondo. Se
jugo mal, mas alia de la superacion de Iquique. Los
eiTores estuvieron en su propia gestion. por sobre los
meritos futbolisticos del vencedor. Atras hubo desinte-
ligencias serias.al margen deloportunismo y proverbial
eficacia del uruguayo Pedetti.

Y si no es por Osben, la derrota hubiera sido aun mas
categorica.

-I.. hi
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En el camarin iquiqueno:

Las heridas fueron solo rasgunos...

Las heridas de Iquique eran solo rasgunos. La victoria
sobre Colo Colo las hizo cicatrizar mas rapido. "Chu-
leta" Prieto n&eludioel temacuando fue rodeado porel
euforico ambiente del camarin.

"Habia que dar un remezon j fueron separados ocho
jugadores del plantel porque era preciso poner disciplina.
Y puse mi renuncia a disposition del directorio, para no
crear problemas... Me la rechazaron, conversamoscon los
jugadores, cara a cara. Porque aqui no has iquiquehos ni
santiaguinos. Somos todos iquiquehos. Y aqui tampoco
nadie trae un punal debajo del poncho... Es cierto que tu\e
una oferta de Everton > pude irme. pero me quede porque
respeto a Iquique, a su gente, a los jugadores j los dirigen-
tes. En Iquique me han brindado carino y eso es mu;
importante entre los seres humanos".

Las palabras de Prieto trascienden el marco futbolis-
tico. Pero tambien hay un juicio tecnico. aclarada la
situacion que en un instante se alzo como una crisis.
"Hoy jugamos bien, especialmente en el primer tiempo.
No sabria decirles si Colo Colo bajo o no. porque eso es
relativo. La semana pasada Iquique jugo bien pero nos
hicieron cinco goles. Yo dije entonces que Conception
habia hecho un buen partido. Hoy, pienso que nosotros
jugamos muy bien y eso complied a Colo Colo. Despues del
gol creo que nos descontrolamos un poco. Tal vez porque
los jugadores no se convencian que le pudieran ganar a
Colo Colo. oPor que?, si k) hicieron bien y son capaces".

.Jauregui dio la mejor prueba de esacapacidad. Vino de
Aviacion al comenzar el torneo oficial. Encontro res-
paldo en el tecnico y la oportunidad de mostrarse ju-
gando.

"Don Andres (Prieto) me dijo que jugara libre, para
crear en el medio, sin rifar la pelota. Solis y Sarabia tenian
una mision mas sacrificada, como lo era marcar mas atras.
Pero subieron igual cuando pasabamos al ataque. Estoy
feliz porque se dio como lo habiamos planificado y gana-
mos. Vi a Pedetti bien ubicado y se la meti alta. No imagine
que le iba a pegar tan bien, aunque dio en el poste y entro".

Ernesto Montoya. el presidente de Iquique. ilego
emocionado al camarin. "No sabes por las que hemos
pasado alia. Problemas, ataques. incomprensiones, y esa
derrota en Concepcion... Pero mi respaklo ha sido abso-
luto para Andres Prieto. Las medidas habia que tomarlas.
Espero que ya todo este solucionado y tranquilo. Est a
noche Iquique demostro que puede", dijo con la voz
quebrada.

Cuando algunos jugadores aun no terminaban de ves-
tirse, la barra iquiquena que acompano al equipo desde el
norte irrumpio en el vestuario tocando bombos y irom-
petas. El recinto se poblo de gritos y lagrimas. La fiesta
seguia una hora despues de haberle ganado a los albos.

Jauregui fuc lafigura de Iquique y delpartido. En Aviat toe no
oportunidad de mostrarse.

Ha sonado el pitazo final. Carreno se abruza de Acuo. i'
conmovid a los "dragones". Por lo que signific aba gunarle
Colo, superar los liltimos resultudos y tambien una < risis in



Se equivocal1 quienes
pretendieron veren el plan-
teo iquiqueho una disposi¬
tion defensiva. Justamente
el merito de los "dragones
elestes" nace de su con-

epcion ideal para jugar de
manera segura. Cuando
Colo Colo se hacia del ba-
lon, todo Iquique defendia
desde mediocampo para
atras. Cuando Iquique re-
uperaba la pelota, los vo-

lantes saltan al toque, sin
arriesgar la pelota, me-
iendo solo el pelotazo
largo a las puntas cuando
Davila o Carreno picaban
\con ventaja.

En esos momentos,
%euando se producia la re¬

plica nortina, surgio la fi-
gura diminuta del' 'Chico''
Jauregui, el volante mas en
punta, sin obligaciones de
marcaespecifica, dedicado
preferentemente a poner la
pelota justa, a desahogar

I con su claridad la presion
<masi\ra que paulatina-
<mente fue ejerciendo Colo
,Colo en la desesperacion
par ganar el partido.

En elminuto 60. Jauregui
,.ve la puso por arriba a Pe-
\detti, que entraba al area,
ganandole las espaldas a
Rojas y Herrera. El uru-

\guayo la pard y de sobrepi-
it que le dio con el horde ex-
^terno del botin derecho, a

■da izquierda de Osben. La
pelota choco en el paste y

■ se fue adentro.
En medio del asombro de

reinta mil personas, Pe-
1ettifue a gritar el go I a la
equena barra adicta del

|s«7or sur. Porque no dejo
le asombrar este equipo

\rescatado de dos males re-
udtados v algunas fisuras
nternas. Si hasta pudieron

iser dos goles, porque el
vismo Pedetti dilapidd
>tra ocasion, solo frente a
)sben, ya mas cerca del ft-
tal.

Colo Colo habia caido
an mostrar ni juego colec-
ivo ni tampoco individua-

lidades. Lo habia vencido
un real equipo. 0
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Como norma no nos agrada comentar
derrotas. Cuando pensabamos que esa
etapa perteneci'a al olvido, nos tenemos
que sentar a escribir contrastes que nos
avergiienzan. No se trata solo de caer
derrotados, sino de haber sido apabu-
llados, y eso molesta. Porque no guarda
relaeion con el momento que estamos
viviendo. Todos estos contrastes em-

panan lo que otras disciplinas,que tam-
bien pasaron por momentos de transi-
cion, han sabido recuperarse con es-
fuerzo y trabajo.

El ti'tulo de campeones panamerica-
nos de ciclismo,que consiguieron en Co¬
lombia nuestros pedaleros, se empali-

' ' dece ante la desastrosa actuacion cum-
* plidaen los Juegos "No Olimpicos" por

la seleccion chilenade hockey sobre pa-
tines. En Montreal no solo salieron ul-
timos, sino que ni siquiera alcanzaron el
halago de un empate. ESTADIO, en su

afan de tener debidamente informados a sus lectures, mando un enviado especial a
Montevideo para el sudamericano de basquetbol. No ibamos con grandes pretensio-
nes, pero tampoco imaginamosque Brasil, uno de los grandes del basquetbol, nos ibaa
doblar en lacuenta. y sobrepasando los cien puntos.haciendo mas dolorosa la derrota.
Esto mismo nos ha hecho obviar dicha informacion y hemos preferido en el proximo
numero dar amplios detalles de todo el certamen con la explicacion completisima de
nuestro periodista que firma bajo el seudonimo de "Quiebre Rapido' . que sabra
contarnos sobre esta nueva frustracion deldeporte chileno. En el caso del basquetbol,
por lo menos nos queda la esperanza de una rehabilitacion. pues recien empieza dicho
certamen, pero en el caso del hockey sobre patines la cosa es diferente.

Ha llegado el momento en que los culpables sepan responder ante las autoridades
maximas del deporte chileno y no haya clemencia para nadie. Asi como las diferentes
ramas de nuestra actividad fisica viven permanentemente pidiendo ayuda. deben
saber pagar sus fracasos a cpsta de sus propios presupuestos. Es la linica manera de
que tomen escarmiento y sopesen debidamente cada vez que solicitan permiso para
salir al exterior. La Gerencia Tecnica del Comite Olimpico, que esta a cargo de un
profesional idoneo como Max Flores. debiera tener una mayor autoridad sobre todos
los deportes, para calificar debidamente a quienes tienen ganado su derecho a salir a
representar a nuestro pais en el exterior.

Nos duele expresareste pensamiento. Pero le harfamos un flaco servicio al deporte
chileno silenciando estas falsas actuaciones. Estamos preparandonos para los Juegos
Panamericanos de 1987. Parecieran muy lejanos, pero no nos olvidemos que en seis
anos mas seran los nihos de hoy los que nos defenderan en tal justa. Por lo tanto la
actuacion del deporte chileno debe ser dimensionada con mucha pulcritud. No quere-
mos seguir siendo un deporte de "dulce y de grasa". Solo habra que autorizar a los
deportes debidamente preparados para que salgan del pais. No se creaque estamos
exagerando la nota. Simplemente nos estamos poniendo a recaudo de futures contras¬
tes.

Es por eso que nos ha llenadode legitimoorgulloel titulo conseguido por el ciclismo
chileno en Colombia. Los pedaleros se prepararon aconciencia. Incluso estuvieron en
Venezuela participando en etapas previas para ponerse a punto. Ahora se han traido
medallas de ore, plata y bronce. Quiere decir. entonces, que cuando el deportista
chileno se prepara a conciencia. los resultados son buenos. Lo otro es dilapidar los
fondos que podrian servir para otras disciplinas mas conscientes.

HERNAN SOL1S
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Cobreloa gano.

AL PURO ESTIL
Los zorros del desierto juegan con la mente puesta en la Copa Libertadores de America. Ants
Everton impusieron su mayor oficio, aunque resulto de dificil tramite por lo porfiado que fue e
rival.

Soto, el li'bero naranji.
permite a Puntarelli.ee-
rrado. intentar sin fortuna
Cuando dominaba los prv
meroscinco delpartido.se
juntan Gomez con Merelo
y Cobreloa equilibra pc-
instantes. pero dos minutes
mas tarde reafirma el co:-

cepto Jorge Puntarelli cc-
la apertura del marcador
Jugada curiosa. porque
paso de todo. El pase loon-
gino Pamiez hacia la iz-
quierda. entrd el vinama-
rino sin marca. incluso la

pelota al dar un bote dioer
una mano suya. pero en

Eslas dos escenas del gol del empale de Munoz demuestran cdmo sobro a la defensa ese largo pelolazo. que forma casual V en una pOSh
tiro semipifiado el puntero derei ho de Cobreloa. cion muy pOCO ortodoxaer

eventos
Por MSG DE FIORI.
Folos: Carlos Fenero v Her-
nan Cortes.

Si el futbol se rigiera por
sistemas de puntaje igual
que en el boxeo, a lo mejor
el partido disputado en
Vina habria terminado em-

patado. El primer tiempo
resulto injusto para Cobre¬
loa. porque Everton solo
tuvo 15 buenos minutos y el
gol. pero el resto pertenecio

a la visita. En la etapa com-
plementaria les ocurrio algo
parecido a los "Zorros del
Desierto", que se dejaron
llevar en los ultimos instan¬
tes por un vendaval everto-
niano que no tuvo fortuna.

Lo que nadie puede du-
dar. es que Cobreloa posee
mayor oficio. Es un cuadro
mas afiatado, con mejor
juego colectivo. en cambio
Everton recien cae a las
manos de Paco Molina, y
tendra que esperar un par
de fechas mas para ensam-
blarlas piezas de acuerdo a

lo que piensa su entrena-
dor. Desde el minuto inicial
se pudo apreciarque losju-
gadores ruleteros querian
demostrarle a su nuevo di¬
rector tecnico que se laju-
garian. Sobre el primer mi¬
nuto de juego. una excelente
combinacion de Cavalleri
para Fabbiani permite a
este esquivar en la salida a
Juan Paez \ pone en jaque
al guardian Wirth, que
atrapa a medias y recupera
ante la arremetida del ariete
oro y cielo. A los cinco mi¬
nutos un error de Mario



OPERO
diagonal tiro cuchareado
sobre el arco, sorpren-
diendo a Wirth con tiro al
angulo superior izquierdo,
alii donde no llegan los ar-
queros. iQue hacia Tabilo
en esos instantes?

No aflojaba Cobreloa,
que ponia la fuerza contra
la tecnica de un Everton
que jugaba al paso,y quizas
esta caracteristica fue lo
que lo perjudicoa la postre.
Ulloa pegado a Siviero
como Stopper anulaba las
mejores intentonas del
"charrda". Partido parejo
de acciones recias, pero no
mal intencionadas. Preci-
samente en un choque de
estos dos hombres, cuando
Siviero le mete una plancha
a Ulloa, el juez Juan Sil-
vagno muestra la primera
taijeta amarilla del partido.

Everton fue dueno abso-
luto de la pelota hasta los 20

Aqu't vemos como Silvagno avuda
a Rubens Nicola a salir del campo
lesionado. Le rtftnpieron el labio
superior y dieron duro al brasi-
leho. buen valor de la cam ha.

minutos. Administro mejor
el juego y su linea media
supo alimentar debida-
mente a sus atacantes. En
una oportunidad Siviero y
en dos ocasiones Gomez
estuvieron a punto de em-
patar. Quizas la mas clara
fue la del entreala,que con
un excelente dribling limpia
el terreno,y cuando tiene el
espacio para tirar se cruzan
Tapia y Navarro,desviando
al corner. El partido es de
tramite intenso. Rubens
Nicola permanece de prefe-
rencia transitando por todo
el campo haciendo de venti-
lador. Fabbiani busca sus

cldsicas entradas, aunque
aun no se entiende con sus

companeros. pero cuando
estoocurrael ariete volvera
a ser el goleador de siem-
pre.

Quizas la situacion mas

clara degol la tuvo Siviero a
los 40'. En una genial ma-
niobra de Ruben Gomez
abre a la punta derecha,
donde Muiioz pudo tirar.
prefirio entregar a Mario
Soto que estaba adelan-
tado. este cedio atras a Si¬
viero que marcado por
Ulloa tiro cruzado y bajo a
un rincon rozando la pelota
uno de los palos. Quizas
pudo haber sido el empate
que habria hecho justicia a
lo que sucediaen lacancha.
A los 43' y 44'Cobreloa se
pierde por mediacion de
Gomez y Siviero dos goles
cantados. Ya casi sobre el
termino del primer tiempo
un foul de Cavalleri a Mere-
llo obliga al juez Silvagno a
sacar su segunda tarjeta
amarilla.

2." TIEMPO. GOLES DE
COBRELOA Y DOMINIO

DE EVERTON

Otra vez Everton asume

la funcion de rector del par¬
tido. pero esto le dura poco.
ya que iniciativas persona-
les de Fabbiani. Puntarelli.



eventos
Nicola y el uruguayo Ro¬
driguez. que aun muestra
cierta lentitud. aunque po-
see un excelente dominio
del balon. no tienen una fe-
liz realizacion. El partido

en los primeros 10 minutos
del complementario es pa-
rejo. Antes de que llegara el
gol del empate.Mario Soto
se hace aplaudir cruzando
casi toda la cancha sin que
nadie pueda quitarle la pe-
lota. Se cumplian 14 minu¬
tos cuando Munoz empata.
Un centro largo de Ruben
Gomez sobro la salida de
Vallejos.que vacilo,y semi-

pifiado tira el argentino
para lograr la cifra del em¬
pate .

Sobre los 17' se producen
en este segundo tiempo dos
cambios. que a la postre
habrian de resultar funda-
mentales para Cobreloa.
Vicente Cantatore al ver

que cojeaba Merello que no
pudo reponerse del foul de
Cavalleri lo reemplazo por

Jimenez,que ya sabemos It
que es un rompe pulmoneo
y en lugar de Oliveraque no I
camino en la marca de Ro¬
bin Melo.entro Puebla. Con 1
dos hombres de refresco ^
pudo entonces Cobreloi
aguantar el chaparron que k
se le vino encima en losul- ¥
timos minutos de la brega

Alii pesaron las ausen- i
cias de Sorace y Heman ^

z<> de Nicola que sacode la ray a el zagnero \felo.

-

Elaeierto de ESTADIO muestra <|* *Esla sei item ia muestra toda la magnitud que tuvaelcabeza
pelota no alt anzd a trasponer la linea de gol.
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En el vestuario de Co¬
breloa todo era alegria. Se
habia conseguido alcan-
zar al puntero y se mante-
ni'a el equipo invicto.

Mario Soto: "Excelente
espectaculo futbolistico, se
jugocon mueho amor pro-
pio, hubo entrega durante
los 90 minutos de jucgo.
Cuando se vinieron Speda-
letti y Fabbiani juntos por
el centro, tuve que variar
la actitud de li'bero para
marcar y salir como Stop¬
per. EHos nos complicaron
las cosas con ese gol tem-
pranero, pero estamos con
la moral muy alta y estos
desafios son los que mas
nos gustan".

Oscar R. Munoz: "Es-
toy feliz porque con mi gol
abri el camino a mi equipo.
Le pegue un poco pifiado,
pero la bola liego a la red.
Reconozco que no jugue en
mi nivel. Por ahi me dio un

codazo Navarro y me saco
un diente. Cobreloa tuvo
mas tranquilidad. Buen
partido".

Jorge Siviero: "Nunca
quedo contento cuando no
hago goles. Tuve escasa
fortuna,\ a que un tiro pego
en los maderos y otro salio
ligeramente desviado. De
todas maneras se lucho con

hombria y el partido creo
que fue entretenido. Me
gusto la mistica que mostro
el rival. A mi me agradan
los encuentros intensos,
esos en que los minutos se
pasan volando. Le dedico
el triunfo a toda la hin-
chada del Loa".

En el camarin de Ever-
ton. habian algunas caras-
largas. pero todos estaban
conscientes que se habia
caido luchando.

Jose Maria Lourido:
"Que' mala suerte. <,Viste
si esa pelota entro? Una
pena que los chicos no pu-
dieron brindarle una vic¬
toria a Paco Molina,que es
un gran chico. Nos faltaron
cinco titularesy eso mermo

CAMARINES
el rendimiento del equipo.
Felicito a Vicente Canta-
tore por el triunfo".

Fernando Cavalleri:
"Partido parejo, creo que
fue demasiado el 2 a 1. No
mereciamos perder. Por
ahi creo que nos anularon
un gol. Que se yo... Le pu-
simos tanto pino y no salio
elempate. De todas formas
hay entrega y eso es k) im-
portante. Ya pasaron esas
cosas amargas y la gente
esta tranquila. Creo que el

publico no se puede haber
ido descontento del esta-
dio. El partido fue bravi-
simo durante los 90 minu¬
tos".

Francisco Molina:
"Hubo mucha entrega y
eso se lo debo agradecer a
los jugadores. Habra que
trabajar en la semana para
reparar los males. He con-
tado con todo el apoyo de
los jugadores,y cuando el
equipo ensambie, creo que
Everton sera cosa seria".

El puntero argentino Oscar Munoz le cuenfa a ESTAufO como hizo
el gol del empale y como le sacaron un diente. Sin brillar, fue un
jugador litif

Paco Molina despues del partido convcrsu con el uruguayo Rodri¬
guez. El rostro de umbos ahorra comentarios.

Castro en la defensa, de!
"Chicho" Garcia en la me¬

dia y de Adriano Munoz y
Zamora en la delantera.
Fue demasiado handicap
que otorgo Everton al en-
frentar al poderoso cam-
peon sin cinco titulares. No
obstante, con un pundonor
digno de mejor suerte, se la
jugo hasta el final y por ello
los ultimos instantes del
match fueron de gran dra-
matismo.

A los 33 minutos del
complementario se produjo
una jugada polemica y que
los vinamarinos reclama-
ron como gol. Se produjo u-
na tole-tole en la valla nor-

tina a raiz de un centro
desde la derecha ejecutado .

por Julio Rodriguez. Fue en
busca del tiro aereo Rubens
Nicola y su cabezazo lo
saco desde la misma linea
Hugo Tabilo. Lajugada fue
muy rapida,y como el juez
no vio nada, esta demas se-

guir discutiendo. Los rule-
teros con dos centrodelan-
teros le complicaron las co¬
sas a Cobreloa. Juan Paez,
el stopper,seguia a Fabbiani
y en algunas ocasiones el
numero nueve vinamarino
tuvo dos o tres hombres
cercandolo. porque com-
prendia la gente del equipo
minero que Fabbiani podia
desequilibrar la lucha.

Jugando a una puerta
termino el partido. por ello
queda la sensacion que
Everton merecio mas. Pero
analizando serenamente el
encuentro, llegamos a la
conclusion que el triunfo de
Cobreloa fue justo. porque
sus hombres mostraron

mayor oftcio. Everton se
atolondro y jamas tuvo cla-
ridad para deftnir. en cam-
bio el rival aprovecho las
ocasiones que se le presen-
taron para deftnir un par¬
tido que para Cobreloa era
muy difTcil. El arbitraje de
Juan Silvagno.correcto.
Salvo una equivocacion en
la ley de la ventaja. pero
supo conducir con acierto y
mucha rectitud JT^

13



Las amfgdalas de Patricio Ydiicz. captadas par ESTADIO. Con gran
filosofia,el popular "Pato" esperu ingresar eljueves al quirdfano.

Entrevista
Por: HERNAN SOUS
Fntos: Carlos Fenero v

Herndn Cork's.

En cada recodo del cerro

"Alegre" encontramos la
misma interrogante: ^Bus-
can a Pato Yanez? Y
cuando enfrentamos la
oficina de informaciones
del hospital nos recibe un
auxiliar: "Las visitas estan

prohibidas terminante-
mente". El unico camino
era hacerle llegar un pape-
lito a este hombre que se ha

EXCLUSIVO

LAS AMIGDA

Pese a la orden del medico, la pieza 109 del
Hospital Aleman de Valparaiso se abrio para
ESTADIO. Alii, Patricio Yanez confeso que
por primera vez se sentia un ser humanoy
no un objeto.

convertido en el centro de
atraccion por sus famosas
amigdalas. Se hacen con-
sultas telefonicas. se llama
a la casa del doctor que
atiende a Patricio.y el pres-
tigio de ESTADIO vence
las barreras que otros me-
dios no pudieron derribar.

Encontramos a Patricio
sentado frente a un televi¬
sor de color y preparandose
para almorzar. Al confesarle
que solo le traemos el
saludo de los lectores de
ESTADIO. Pato seexpresa
con autentica sinceridad:
"La operacion sera inevita¬
ble. En estos instantes estan

reforzando la parte defen-
siva de mi organismo. No

siento dolor. El proximo
miercoles (hoy) me haran los
ultimos examenes y con se-
guridad me operaran eljue¬
ves".

(,Le tienes miedo al bis-
turi?

"En absoluto. Imaginate
si no les tengo temor a las pa-
tadas que dan cuando uno
entra al area, como le voy a
temer a esta operacion, que
generalmente se la hacen a
los cabros chicos".

(,No te sientes enjaulado
en el hospital?

"Mira,este reposo me ha
servido mucho para descan-
sar de la tension nerviosa de

la Seleccion, del problems
creado con mi posible trans-
ferencia que me tenia medio
loco. Esto ha sido reconfor-
tante para la parte fisica y
siquica. No se vaya a creer
que por gusto estoy hospita-
lizado. Simplemente se
aprovecho esta coyuntura.
ya que la infeccion a las
amigdalas era cronica. La
gente del hospital se ha por-
tado maravillosamentey mis
padres pasan permanente-
mente conmigo".

t,Es verdad que tienes
novia y que no la dejan en-
trar?

"Puras fabulas. Ni si-
quiera pololeo. Estoy dedi-
cado integramente a mi pro-
fesion. Se que es mi porvenir
el que esta en juego, por lo
tanto me tengo que cuidar.
Pololas he tenido muchas.
como todos los muchachos
de mi edad. Afortunada-
mente aun no me he enamo-
rado".

yendo ESTADIO. En nuesiro<
ginas han aparecido ntiichu
tas del astro, pero ninguna
ima como esta. Palo agrad"1
lis Tans por nueslro intermedin-



LA FAMA"
SUENO

Durante quince minutos converse) Patricio con nuestra revista. El pun-
tero tie Son Luis hablo con una sinceridad que lo retrata de cuerpo entero
conto tin seiior del futbol.

guntamos: /.Que te sugiere
esta cancion?

"Que todos somos algo de
eso. /, Acaso nunc a tu te

imaginaste con una bande-
rita de taxi en cada mano y
un melon en la cabeza...?
Patricio Yanez rie a mandi-
bula batiente. Eso nos hace
feliz, nuestra visitacumplia
su objetivo, no molestar al
enfermo, que una vez mas
mostraba sus aristas de
gran seiior.

/.Te gustan los tangos?
"Te confieso que no.

Ademas no lo se bailar. Me
gusta la musica moderna,
pero el baile no me fascina.
Me encanta esc uchar musica
orquestada. Soy hincha de
Ray Coniff, Paul Mauriat y
Glen Miiller".

En su habitacion hay va-

rios libros sobre la cama,
/.cual es tu lectura favorita?

"Me encantan los libros
de misterio. Acabo de ente-
rarme que esta en Chile el
escritor Charles Berlitz, au-
tor del 'Triangulo de las
Bermudas' uno de mis libros
predilectos. Tambien me

gusta leer a novelistas futu-
ristas".

Llega la hora de retirar-
nos. Patricio Yaiiez les de-
sea buena suerte a sus

compaheros que van a
Lima para jugar con Peru:
"Me habria gustado estar de
nuevo en la seleccion. Denies
muchos saludos a mis com¬

paheros. Agradezco la visita
que me hizo don Lucho a

nombre de todo el plantel. A
ESTADIO muchas gracias
por preocuparse de mi"

La habitacietn del Hospital Ale-
'nan de Valparaiso tuvo una ma-
nana de domingo diferente. ES¬
TADIO estuvo en boca de todos
los internets. Habuimos cumplido
una misietn secrelisima.

/.Cual es tu ideal de mu-
jer?

"No me he detenido a

idealizarla. Quizas me gus-
taria que fuera como mi ma-
dre. No tengo un molde de-
finido. No me imagino si po-
dra ser rubia o morena. Lo
que si' estoy seguro es que
tengo buen gusto y cuando la
elija tendra que ser una mu-
jer muy fina"

En estos dias de reposo
/.te has detenido a pensar
que la fama te llego dema-

i siado temprano y que te
: puede marear?

"Tu me conociste
cuando debute en primera
alia por el 77. //Encuentras
algun cambio?". De inme-
diato le respondo que no.
Yaiiez prosigue: "En la
vida uno tiene que estar pre-
parado para muchas sorpre-
sas. Pueden ser amargas o
dukes. Lo importante es que
uno akance a dimensionar
este fenomeno con sencilkz
y humildad. Yo me debo a
mucha gente linda. A esas
ninas que han formado un

fans club y,k> mas importante,
a los nihos, los cuales ven en
mi un modelo, por lo tanto
no les puedo defraudar. Cada
vez que un peneca me
pide un autograft), yo me
acuerdo cuando con mi
hermano mayor trepabamos
al cerro de Sausalito para
ver los partidos y despues

acercarnos a los jugadores.
Como podria yo desilusio-
nar a un peque si hace muy
pocos anos yo era uno de los
mismos..."

/.Que pasara contigo en el
futuro?

"Si no me ocurre una des-
gracia, creo que me ire lejos.
Me gustaria jugar en Eu-
ropa. Me atrae Espana y
tambien me entusiasma el
futbol mexkano. Seguire ju-
gando por San Luis hasta
que termine mi contrato y
pueda quedar en libertad de
accion. Lo de la 'IT, de la
Catolica y de Colo Colo son
episodios que pertenecen al
pasado. Ahora tengo que
mejorarme y volver a jugar
por San Luis. Yo quisiera
que ESTADIO dijera que
tengo muchos deseos de ha-
cer goles y volver a ser un
jugador util para mi club.
No guardo rencor para na-
die, asi son las reglas del
juego y las he aceptado. En
estos dias me he puesto un
poco filosofo".

En esos instantes su ra-

diograbadora toca "La ba-
lada para un loco". Le pre-



Union Espanola atropello a Universidad Catolica en quince minutos de gran dinamica y un
golazo

SIMALDONE PUSO PRtt
Y EL "NEGRO" PINTO I
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El festejo, con el protagonista en el sPelo: Simaldone, Neumann
Casalli "estrujan" al Negro Pinto

eventos
Por: DANIEL PEREZ
PAVEZ
Fotos: Fenero, Cortes,
Meneses

—Por favor, que no se
diga que Union gano porque
el rival estuvo mal. Lo cierto
es que a Catolica la "mata-
mos" nosotros en los quince

minutos finales, con
fuerza y futbol que ellos. U»
pasamos a llevar, fuimos su¬
periors por garra, por
temperamento, y k) princi¬
pal, futbolisticamente. En-
tonces, no se olviden de los
meritos que le corresponded
a Union Espanola...

El "Chico" Casalli lo
dijo con tanta conviccioq-
que verdaderamente el par-
tido parecio prolongate
por esta vez, a los vestua- j
rios. Porque alii en el cama- j
rin de Union Espanola kw I
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jugadores hispanos tam-
poco perdieron esa prover¬
bial garra mostrada en el
juego, frente a un rival que
incluso despues del minuto
90 continuo luciendo iden-
tica inseguridad a la hora de

* las explicaciones. Como lo
I reconocio Eduardo Bonva-

Illet: "En el papel, Catolieaes muy superior a muchos
adversarios, pero en la can-
cha despues ocurren cosas
distintas. Dominamos, te-
nemos la pelota, nos crea-
mos oporunidades, pero no
concretamos. Algo nos pasa.
Yo creo que nos falta algo

a para poder soltarnos y jugar
en nuestro real nivel. Quizas

j una buena goleada que nos
sacuda estas preocupacio-
nes..."

it

,p No hay que rebuscar de-
masiado en el analisis de un

g encuentro de "voltaje"
creciente para comprobar
que ambas apreciaciones
-parciales, por supuesto-
muestran dos realidades
perfectamente complemen-
tables con el detalle propio

-- de noventa minutos inten-
g sos y bien jugados. Union

fue al Nacional con una

disposicion futbolistica
r bastante cautelosa. acaso

III excesiva para un rival deso-
rientado como Catoliea, y

^ se quedo con un triunfo
.. inobjetable a fuerza de in-
'

dividualidades, mas que
correcto trabajo colectivo y
admirable espiritu de lucha.
La "UC" -esta Catoliea que
promete tanto. que insinua
muchisimo. aunque con-

il creta poco- fue nueva-

Este era gotpara Catoliea. En plena segundo tiempo. Edit dejd libre a Neira en el dreay este -encima delqrco-
tird de zurda hacia cuatquier parte...

^ mente un equipo de co¬

rrecto funcionamiento
hasta mediocampo,pero de
total inoperancia ofensiva.
Con apenas la fuerza de
Moscoso para intentar algo
en la zona definitoria, alii
mismo donde Union conto

siempre con Simaldone y
Pinto como motivos inquie-
tantes.

Claro, pero el triunfo rojo
no se genero en lo exclusi-
vamente tecnico. Tactica-
mente el equipo de Novello
se manejo con gran criterio,
sobre todo para cambiar
sobre la marcha un plan-
teamiento con algunas du-
das en la primera etapa,
terminando por afinar de
manera optima un exce-
lente trabajo de marcacion
individual que -al cabo- pa-
rece la causa esencial de la
"asfixia" cruzada. En lo
individual, Union tuvo pun-
tos altos de rendimiento:
Espinoza, el arquero; Car¬
los Diaz, un zaguero fuerte y
bien ubicado: Lucho Rojas,
gravitante en mediocampo;

Neumann, sorprendente-
mente practico y rendidor,
y Simaldone, por supuesto.
A todo ello hay que agregar
sudor, corazon y proble-
mas -que el club hispano
los tiene en cantidad- para
justificar ese uno a cero es-
trecho en los numeros. pero
amplio en la gestion...

SIMPLEMENTE. UN
"ATROPELLO"

Hasta el descanso, el
cero a cero beneficiaba a

Union. En 45 minutos inr-
ciales Catoliea se acerco

con asiduidad al arco de
Espinoza. por lo general a
traves de Moscoso y sus
generosos desbordes, o
mediante los centros de
Ruben Espinoza. No obs¬
tante, fue muy poco para
una defensa solvente y
aplicada al ciento por ciento,
aunque esporadicamente
inconexa de un medio¬
campo trabado por el des-
conocimiento del debu¬

tante Baquela. Con todo, el
empate parcial nunca llego
a ser demasiado castigo
para Catoliea, quizas cons-
cientemente incapaz en
ofensiva por la intrascen-
dehcia de Toninho y el
poco "peso" de Espinoza.

Despues, poco a poco
por cierto, Union trabajosu
"atropello". Empezo por
adueharse de la zona media
aprovechando el arranque
de Pinto y las apariciones
de Simaldone er^cualquier
lado, y termino por con-
vencerse de su capacidad
en la medida que Catoliea
desnudo sus flaquezas. En
los 65', Casalli estrello un

zurdazo en el travesano
tras gran accion personal de
Neumann, y en los 70' Si¬
maldone exigio a Nef al ma-
ximo para desviar un re-
mate esquinado. Para el
equilibrio -luego de mandar
a Edu a la cancha en relevo
de Espinoza- Catoliea re-
currio a lo poco que le que-
daba, individualmente:
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HORACIO, A TODO VOLTAJE
Simaldone, la figura, en "mil revoluciones por partido *

Ei consabido ;Bien, chico, otra vez te pasaste! se escu-
cho con mayor fuerza en Union, acaso porque Horacio
Simaldone tambien tiene futbol y dinamismo pararega-
larcuando el panorama es incierto. Como el de esta
Union Espanola preocupada, pero no indiferente a la
importancia del puntero argentino...

-Entramos a jugar con un poco de temor, algo asicomo
de chico a grande. Pero no te creas que era por los
problemas de club o lo que paso en la semana.sino unica-
mente por un cierto respeto futbolistico. Claro que des¬
pues de afinar la marca en el entretiempo -estabamos
quedando mal parados en mediocampo- nos dimos
cuenta que Catolica era ganable y nos fuimos con todo.

Tu viste que los pasamos a llevar. Y no les ganamos de
puro guapos, porque en el futbol eso es importante pert)
no suflciente. En los quince minutos finales jugamos con-
fiados y eso nos hizo rendir al maximo.

-Hasta los 45' Catolica era mas que ustedes...
-Y... bueno, como te decia, estabamos fallando en la

marcacion, pero en la segunda etapa entramos a marcar
hombre a hombre y alii se termino Catolica. Los mata-
mos por las puntas, el "Polio" Neumann anduvo feno-
meno y con el "Negro" Pinto siempre esta la posibilidad
delenganche desde mediocampo. Creo que ganamos muy
merecidamente e incluso antes del gol,Casalli y yo estu-
vimos cerca de anotar.

-El viernes, durante la practica, discutiste mucho
con Novello por unas correcciones tacticas suyas...

-Si, es verdad, pero ello se aclaro despues. El me pedia
que bajara con el lateral -pensando lo que haria Cato¬
lica-. pero yo no podia cumplirlo ese dia porque estaba
resentido y podia desgarrarme. En el partido lo hice sin
problemas, ya que ahi hay que entregar todo, sin impor-
tar las lesiones. ^Los problemas de Union? Mira,aca
somos profesionales y hay que cumplir como tales. Yo
creo que todo se va a solucionar y si con Catolica hubie-
ramos perdido,aquelk) me habria parecido una muy mala
excusa. En lacancha seolvida cualquier cosa. Y esoes
lo lindo del futbol.

Simaldone nunca estara ajeno a los elogios ni los
abrazos en vestuario. Quizas por aquella elogiable cos-
tumbre de jugar siempre a mil revoluciones por par¬
tido...

centros buscando a Valen-
zuela o Quintano, pelota-
zos para Moscoso. proyec-
cion de Bonvallet. Y en los
73' se acerco tanto al gol
que le dio miedo: Edu toco
a la izquierda para Neira y
este, en el area, libre, a tres
metres del arco, le pego a
cualquier parte. Entonces,
Union vio que era cosa de

decidirse e ir arriba, de-
jando los temores, olvi-
dando sus autoimposicio-
nes tacticas.

En los 82', el lateral
Guzman contagio la inicia-
tiva: desde fuera del area

tiro sorpresivamente y Nef
apenas desvio al corner.
Cinco minutos despues.
Union era dueno de todo.

Del temperamento que Ca¬
tolica oculta muy bien, del
futbol que el ingreso de
Urrizola ayudo a clarificar,
de las figuras que se hicie-
ron mas grande s en la hora
decisiva. Y en los 89' vino
el premio: Neumann su-
pero a Ubilla y coloco el
centro al area para el re-
chazo urgido de Valen-

zuela. El rechazo le cayoa
Urrizola, que se abrio a la
izquierda, dejandola justa
para el toque v el zurdazo
que el "Negro" Pinto con-
virtio en festeio. En defini-
tiva, celebracion de una
alegria foijada con tecnica
y esfuerzo. con corazon y
cerebro. Con la Union de
la fe y Simaldone...

La UC y sus explicaciones
TR1STEZAS DEL PORQUE

—Pese a que estabamos jugando muy mal.enelpnmer
tiempo el partido era todo nuestro. Hicimos el gasto futbo¬
listico, llevamos el dominio, pero siempre nos faltd clan-
dad arriba, en el area... Catolica. lo reco-
nozco.jugo mal. y aun asi pudo ganar si hubieracon-
tado con poder ofensivo. que hoy no tiene. Union se
metio atras y despues manejo muy bien el contragolpe
Creo que vamos a superareste mal momento, que ami
juicio es mas sicologico que futbolistico. Vinieron sa-
rias contrataciones y se supone que deberiamos andar
mejor. Cuando Union nos apreto. nosotros nos achi-
camos, le entregamos la iniciativa. Pienso que es un
problema sicologico del equipo. Ah, y tambien de poder
ofensivo... (Rene Valenzuela, el zaguero cruzado.y su
claridad habitual para analizar los errores del equipo'-



MIGAJAS
PN CaTacas el Presi-

dente de la Repiibli-
ca de Venezuela, senor
Luis Herrera Campins,
visitd el saldn en el que
se exhibian las maquetas
de los campos deportivos
que serviran en Chile de
escenario para los X Jue-
gos Panamericanos. Par-
ticularmente se mostrd
admirado con la del Es-
tadio Nacional.

Gustavo Benko, que lo
acompanaba, le preguntd
sonriente:

—<,Excelencia, le gusta
el Estadio?...

—Es magnifico, le con-
testd el Mandatario.

—Permitame, senor, si
tanto le gusta el Estadio.
aqui lo tiene...

Y le entrego un ejem-
plar de nuestra Revista,
de los que nuestro Di¬
rector habia llevado pa¬
ra hacerlos llegar a los
delegados a la reunion de
ODEPA.

—0O0—

—A1 "Pato" Yanez lo
internaron en un banco.

—iComo en un banco?
—Perdon: en un esta-

bleci m i e n t o hospitala-
rio...

—0O0—

Durante la manifesta-
cidn que los alcaldes de
Santiago le ofrecieron al
presidente del COCH,
Gustavo Benko, varios de
ellos manifestaban sin di-
simulo su aspiracion pa¬
ra que la Villa Panameri-

cana se levantara en su

respectiva comuna, pese
a que ya esta acordado
que sea en La Florida.

Tanto se argumentaba,
que Alejandra Ramos —
una de las invitadas— di-
jo:

"La solucion es facil
y todos quedaran felices:
que levanten una Villita
para cada atleta... No
importa la comuna."

—0O0—

El m&s feliz con las
medallas de oro, ganadas
por los ciclistas chilenos
en Medellin, era el Dr.
Isaac Froimovich. Como
es odontdlogo. decia ale-
gremente:

";Que Undo: cuantas
tapaduras saldrian con
cllas!..

—0O0—

Lobos marinos se es-

caparon de una caruio-
neta y fueron captunados
en Renca.

Varios pensaban que
entre ellos hallarian tam-
bien al "Tiburon" Con-
treras.

—0O0—

Hector Leiva, el fla-
mante campeon juvenil
nacional de boxeo, conta-
ba a ESTADIO que tra-
baja como ayudante
de can>intero con un tio.

Alejandro Curilao, que
estaba presente, dijo:

";Chis, como este pega
con las dos manos lo tie-
nen pa' pegar los tablo-
nes!''

—0O0—

Don Juan Carlos
Dossena es el jefe del

Departamento de Depor-
tes y Recreacion de la Di¬
vision El Salvador, de
CODELCO. Como tal tu-
vo que ver y dirigir la
organizacidn del Campeo-
nato Nacional de Boxeo
Juvenil. Tan atento, dina-
mico y trabajador se le
veia, que alguien comen-
to:

"Se paso este caballe-
ro: mas que Dossena de-
bia apellidarse Ciento"...

—0O0—

La Tribuna de Prensa,
el domingo en el Estadio
La Portada, en La Sere¬
na, parecia un gallinero.
Tanto que periodistas
de Santiago, como Ro-
jas, Boris del Campo, y
otros, debieron ver el
partido de pie. ESTA¬
DIO, en cambio, pudo
ubicarse al borde mismo
de la cancha

;"La cancha es la mia!",
comentaba riendose soli-

to nuestro enviado espe
cial.

—0O0—

Nuestro Director tra-
jo a Santiago desde La
Serena en su automdvil a

Enrique Enoch y a su
hermano. En Los Vilos
se bajaron todos a to-
mar cafe y cuando llegd
la boleta el arquero se la
arrebatd al garzdn y re-
cordando la tarde vivida
frente a Colo Colo, dijo:

";Por lo menos dejen-
me 'agarrar' la cuen-
ta!..

—0O0—

Habia tanta neblina
en el trayecto, que nada
se veia. Hernan Cortes,
que viajaba en el grupo,
pregunto: "^Por donde
vamos?"

Enrique Enoch, sobre
la marcha, le contestd:

"jPor la carretera,
que no te fijas!..

(AJON DE SASTRE
El "Nene" Cubillas,

astro peruano que jue-
ga en los Estados Uni-
dos en el equipo de
Elias Figueroa, en el
match con Colombia, en
Bogota, perdid un tiro
penal.

Reunida la direccidn
tecnica, en castigo acor-
dd dcjarlo sin postre

toda la semana. Por pa-
jaron.

—0O0—

—Era lo que yo pen-
saba. Eso de los fans
clubs del "Pato" Yanez
tenia que perjudicarlo.
iNo has leido que las
que no lo de.jaban jugar
eran las amigas?

—;No, estupido. Eran
las amigdalas!

A los cronistas depor¬
tivos chilenos que fue¬
ron a un Sudameri-
cano de futbol que se
efectuo en Lima, un dia,
en que no habia parti-
dos, los llevaron ai Hi-
podromo de Monterri-
co. Alia se encontraron
conque en la 5,a carre-
ra corria un potrillo
llamado "Mister Huifa".
No preguntaron nada y
se embarcaron con el.

"Mister Huifa", en Li¬
ma, no podia perder.

Pero el pingo no se
vio por parte alguna y
los colegas qucdaron
muy indignados. Al re-
greso a Chile le dije-
ron de todo al colega
causante de tantas per-
didas y este, muy sere-
no, les respondio:

—iY' que querian?
iQue ganara sin estar yo
presente? ;Estan locos!
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El zaguero consagrado en Everfon Ileg6 al equipo hispano para afirmar defensivamente
una "resurrecclon" futbolistica que preve posible: "No nos subesfimen, porque estare-
mos peleando el titulokrr

Is |
'■

Para Uni6n vienei
DIAZ mejores

Por: DANIEL PEREZ
Fotos: Carlos Fenero

US jueves de invierno
con sol tlbio y quie-

tud en un estadio que

siente apenas el rumor
de un entrenamiento
cualquiera. Santa Laura
sabe diariamente. desde
siempre, de las promesas
y esperanzas que Union
Espanola maneja como
eterno caudal futbolisti-
co, acaso por habito,
quizas por invariable des-
tino...

Hoy, en este mediodia

de julio, hay otra histo-
ria por conocer. Sencilla,
optimista, vital. Con
tiempo para la ilusion
perenne y perspectivas
amplias en un futuro
claro, distante de los te-
mores, hermano de la fe.
Carlos Diaz vino de
Everton a Union cuando
ya sentia ampliamente
superado un ciclo profe-
sional importante, aun-

que no completo en sus
pretensiones mdximas
Ahora, con la vigencia del
desafio, el jugador vina-
marino se hace cdmpj-
ce del futuro para ame-
nazar con los dias mejo*
res que deben llegarle,
manana. pronto, a esta
Union. La nueva vida.

"En Everton me
como futbolista protests
nal. estuve cinco r"*"

. .>■■■ i J ! . rvif..; nj~~L - | | | |

Santa Laura y su escenario natural para ia recepcion diaria. cdlida. al visitante vinamarino. Carlos D\az trajo su
optimismo a Union.
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ZAGUERO Y
VOLANTE

Nombre: Carlos Al¬
fredo Diaz Munoz.

Edad: 25 afios.
Clubes: El Bosque,

de la Asociacion Santa
Ines: Everton (1975),
Union Espanola (1981).

Puesto: zaguero cen¬
tral, volante de conten-
cion.

Selecciones: J o v e n,
1980.

Titulo: Campedn con
Everton en 1976.

Familia: Casado con

Adriana Lazcano. una

hija, Vanessa.

que resulto campeon el
76. pero me seguia faltan-
do alao. En realidad, lo
que yo pretendia era ju-
gar en Santiago, no im-
porta en que club. Qui-
zas por eso me ha costa-
do tan poco empezar a
querer a Union, adaptar-
kne sin problemas a la
vida capitalina y —lo
principal— comenzar a
rendir en mi nivel habi¬
tual sin notar para nada
la diferencia de estilo,
que es minima, entre
Everton y Union.

—Obviamente, el estar
en Santiago significa pa¬
ra cualquiera una exigen-
cia superior y —por su-

puesto— perspec t i v a s
distintas. ..

—Mira, el futbol es el
mismo, con la venta.ja
que aca si uno juega bien,
el hincha y los periodis-
tas tienen la posihilidad
de apreciarlo mas a me-
nudo. Lo otro, intima-
mente, lo tengo claro:
me interesa volver a la
Seleccion y —en un mis¬
mo piano de importan-
cia— "fabricarme" una

opcion para el extranje-
ro. Si en este instante
surgiera esa posibilidad
me iria a ojos cerrados.
Me tengo mucha confian-
za y se que cumpliendo
profesionalmente no hay
problemas en ningun la-
do.

—Primero, llegar a la
Seleccidn. Y luego, Union.
cO al reves...?

—No, lo primordial es
mi equipo, responder a
lo que significa como
compromiso. El resto Ue-
gara solo. Asi como el 80,
cuando estuve cuatro me-

ses en la Seleccion. pero
despues, con apenas un
"examen" mas o menos

serio, quede afuera con
el convencimiento de que
nos faltaron oportunida-
des. Jugue solo contra
Uruguay aca mismo —en
Santa Laura— y el resto
fueron Duros entrena-
mientos. Me fui bastan-

te afectado por la elimi-
nacion, pero despues me
di cuenta que yo babia
cumplido hasta donde
era posible. Union Espa¬
nola es una historia dis-
tinta. Todo el plantel —

y yo me incluyo— tiene
intimamente confianza en

que, si bien la mayoria
no nos ha tornado muy
en cuenta para el titulo,
podremos llegar bien
arriba. Y, sinceramente,
sabiendo que aca hay ex-
celentes jugadores, con
gran experiencia, ex se-
leccionados la mayoria,
pienso que podemos ser
campeones. Sin descon-
tar a Cobreloa, Colo Co¬
lo, un poco Catolica, que
son los candidatos, creo
que con Union nadie se
puede desculdar. En una
de esas quien no dice
que agarremos una ra-
cha ganadora y despues
no nos para nadie. Y ojo.
;eh!, que no estoy hablan-
do de imposibles.

Del barrio Santa Ines,
los recuerdos, y de
Everton, el pasado. Para
Union todo el presente
desbordante de optimis-
mo, que el "Negro" quie-
re contagiar a un futuro
que se aproxima, a lo me¬
nos, prometedor. Tanto
como para no asombrarse
si estos Diaz logran cam-
biarle el mahana al equi¬
po de Santa Lau- jry

ra.

muy buenos, y en el ba¬
lance personal solo me
queda gratitud para la
gente de Vina, pero sin¬
ceramente para mi resul-
taba urgente venirme a
la capital. Incluso, ya el
79 y el ano pasado hubo
varias posibilidades de
llegar a Santiago, pero

I siempre al final fallaba
algo. Esta temporada me

i habia resignado a cum-

| plirla, integra —porque
' en diciembre terminaba
contrato —, pero casi sin
imaginarlo surgio lo de
Union y me decidi sin

1 pensarlo dos veces. Cla-
; ro, lnfluyo bastante aaue-
] llo de que el club estu-

viera en una mala si-
tuacion economica y se
viera forzado a vender-

\ me en solo 80 mil dola-
res, slendo que poco an-
tes habian pedido casi
250 mil nor mi pase. En

^ todo caso lo primordial
lo consecrui con el cam-

bio. La verdad es que
alia estaha comodo, el
equipo jueaba bien —me-
jor en casa, peor fuera,

$ como le ocurre a todo
;? cuadro nrovinciano—, e

incluso integrd el plantel

La fuerza y la marca que
le destacaron en Everton,
ahora entreyadas al equi¬
po de Santa Laura.

"Estaba aburrido en Vina
del Mar, por eso el cam-
bio lo recibi de la mejor
forma. Cumpli un ciclo im-
iportante en Everton y aho¬
ra lo de Unidn lo veo igual-
mente dificil. Pero me ten-
go mucha fe..." Carlos
Diaz y su presentacidn.

21



UNA VISITA
DE MEDICO..

• Cafedrafico y doctor en basquetbol. Dan Peterson dejo vatiosas
ensenanzas.
• "Todo to que separ gusloso to entregare at deporte chileno", di-
jo a ESTADIO.

Por DO\ PAMPA
Fotos: Jaime Meneses

T N vlajero con chapa
interoac i o n a 1. Su

prestiglo, capacidad y co-
nocimiento de doctor en

basquetbol se iia ex-
pandido nor medio Eu-
ropa y America del Snr,
aparte del nido jerarqui-
co en que nacio. se for-
mo y jerarquizo: EE. UU.
de Norte America. En
Chile tiro ia semiiia de
sus sistemas en dos tem¬
poradas, ahos 72 y 73, y
iuego en dos visitas de
medico, 3 dias. aho 79. y
3 dias, ahora.

—Vendre cada vez que
pueda. Aorendi a querer
a Chile en mi primera
estada y estov siempre a
sus ordenps. Su basquet¬
bol. por cierto que me
interesa nrofundamente.
pero no es solo eso. Es

Dan Peterson, que lleva
varios anos radicado en
Italia y que se ha presti-
giado en Europa. dijo a
ESTADIO Todo cuanto se.
esta al sercicio del basquet¬
bol de un pais que quie^o
mucho"

un pais que se adentra
en los sentimientos inn
mos de quienes apren-
den a quererlo y com-
prenderlo. Mira. nos en-
contramos a menudo cob
dos compatriotas nortea-
mericanos que tambien
estuvieron aqui: eran jn-
gadores. pero ahora ae-
tuan como entrenadores
McMillan, en Napolo *
Spencer, en California
con ambos estudie en la
L'niversidad de Delaware
y somos amigos de >iem-
pre. Cada vez que esta-
mos juntos nos anudaa
los recuerdos. "*;Que eetv
te buena 1a chilena. difi-
cil de encontrar en otra
parte!"

*En tres anos que fal-
to. Santiago ha dado on
salto tremendo urbane
ticamente. Ustedes sen
ramente no lo no tan. E
Metro, sus construed*
nes modernas. sus p*
seos. su comercio.

"Dilo en ESTADIO
una revista que siempf*
lei y lleve conmigo. N'in-
en Italia la entregue per
sonalmente a la Editorial



del Guia Internacional
de Basquetbol. donde es-
tan registradas todas las
publicaciones de este de-
porte del mundu. Copia-
ron el logotipo y ESTA-
DIO esta registrado en
sitio de preferencia. Diles
que es un aporte que el
"Gringo" Peterson ha he-
cho con todo agrado.

Asi es Dan, que habla
un espanol bastante bue-
no, y es efusivo y cordial.

—Bien, "Gringo", pero
hablemos de basquetbol.

—No puedo enjuiciar
al basquetbol de hoy en
Chile porque 110 he visto
jugar. Pero tengo que
creer en su futuro con

solo ver el interes de 200
entrenadores y monitores
que han estado soportan-
do el frio en el Gimnasio
de la Federacion para
asistir a las clinicas du¬
rante tres dias.

"Como viajero del bas¬
quetbol, como me llamas,
puedo responder a la
pregunta. En un enfoaue
a la capacidad actual de
los contlnentes, EE. UU.
de Norte America, esta

en un nivel aparte por
diversas razones. Y Euro-
pa se ha puesto en va-
rios grados por sobre Su-
damerica por la razon de
su medios economicos,
por construcciones e ins-
tituciones de bastante
dinero para promover en
ancha capacidad. Roce
internacional intenso con

torneos de relieve, con el
aporte de entrenadores
de gran nivel. En cuanto
a la superioridad de Nor¬
te America, pienso que
no solo se debe a que
invento este deporte y lo
practico con anteriori-
dad, sino porque comen-
zo a practicarlo y lo si-
gue haciendo desde las
escuelas con alumnos de
edad primaria.

Un ranking europeo
pone en primer lugar
indiscutido a Unidn So-
vietica, que, en este ul¬
timo tiempo, esta mas
fuerte que nunca en una
camnana intensa d» per-
feccionamiento. Segundo,
Yugoslavia, y tercero, en
grupo, sin distanciarse:
Checoslovaquia, Israel,

Italia y tambien Espana.
Dan Peterson lleva ocho

anos en Italia y tiene
contrato hasta 1984. Con
el equipo del Sinudyne
de Bologna (73 al 78) ob-
tuvo dos titulos y dos
subtitulos en campeona-
tos europeos. Hoy esta
en el Billy de Milan y ha
logrado lugares en las 3
primeras colocaciones de
campeonatos y copas.

—Por cierto, la estatura
es vital en el basquet¬
bol de hoy. Ya no hay
equipos en la orbita in¬
ternacional sin hombres
de portes que pasen de
los dos metros. Es lo que
tendra que buscar Chile.

"Me pides una receta
personal para la mejoria
del basquetbol en Chile.
Ya hemos reconocido que
es un deporte en cons-
tante evolucion, pues de
acuerdo a la vision que
he podido formarme: 1.9
Mantener un Campeona-
to Nacional de clubes
con los mejores de 14 o
16 ciudades del pais par-
tidos de ida y vuelta. 2.9
Partlcipacion de jugado-

Puso especial enfasis en
los detalles de ejecucidn de
las jugadas basicas. Fueron
quince horas de closes que
dictd el 'tecnico norteame-
ricano a una selecta concu-
rrencia inscrita en los cur-
sos.

Las clinicas de Dan Peter¬
son reunieron alrededor de
200 entrenadores y monito¬
res avidos de conocer las
novedades que traia el afa-
mado t&cnico en esta nueva
visita a Chile.

res extranjeros que ofrez-
can tecnica, mentalidad y
espectaculo de tipo nor-
teamericano. 3.9 Canchas
modernas en edificacio
nes comodas, calefaccio-
nadas. 4.9 Cooperacion
de los medios de comuni-
cacion para darle la pu-
blicidad que merece a
nuestro deporte. 5.9 Apo-
yo economico de las in-
dustrias y el alto comer-
cio, en favor de los clu¬
bes, a fin de que estos fi-
nancien todas sus nece-

sidades y 6.9 La ensenan-
za del basquetbol desde
las escuelas basicas.

"Para todo cuanto pue-
da hacer por el bas¬
quetbol de Chile, me tie-
nen a su disposicion",
grita en la despedida
con un "Chao bambino".
En la noche partia a
EE. UU. para pasar un
par de semanas con su fa-
milia en Tennessee y lue-
go volver a Italia, donde
debe comenzar su tra-
bajo a mediados de

agosto.
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Una nota que debiamos...

M: SERGIO BROTFEID, CAI
Este reporfaje lo proyedamos en el avi6n de vuelfa de Caracas.
Pasaron los dias y cundio el deseo de hacerle jnslicia a! honibre
que planifico con Benko la esfrafegia del friunfo en Venezuela.

Por: HERNAN SOUS
Fotos:

Jaime Meneses

CERGIO Brotfeld Scu-
^ din, 54 afios, casado,
cuatro hijas, 30 afios de
period ista deportivo y
cuatro afios al frente del
Comity Olimpico de Chile
como gerente general.

Trabajadorlncansable en
la lucha por la obtencion
de la sede de los Juegos
Panamerica n o s. ESTA.
DIO conocio de cerca su

preocupacidn por llevar
una muestra impecable
a Caracas y que sirviera
para que todos los dele-
gados conocieran de cer¬
ca la infraestructura del
deporte chileno. Brillan-
te narrador en la expo-
sicion que presentd nues-
tro pals. Fue el brazo de-
recho de Gustavo Benko
y en algunos momentos
uno de los heroes and-
nimos de la gran victoria
chilena. Al entregarles la
presente nota, en parte
queremos remediar este
mal.

Es diflcil entrevlstar a
un periodista. Primero le
hicimos algunas pregun-
tas y posteriormente le
pedimos que el mismo se
hiciera una autoentrevis-
ta para salirnos del re-
portaje habitual.

—cQud significado tie-
ne para Sergio Brotfeld
haber obtenido la sede
de los Juegos Deportivos
Panaxnericanos de 1987?

—Es muy importante
para el deporte y el pais.
Es algo muy trascenden.
te y tambiin una satis-
faccion personal, porque
con ellos podremos sitiar
al deporte en un peldaho
fundamental para el de-
sarrollo de los j&venes de
este pais.

—oCdmo ha considera-
do la reaccidn de los chi-
lenos?

—Importante; no la es-
peraba. Los resultados
fueron sorpresivos. En
algunos sectores aun no
se ha dimensionado la

magnitud del hecho. Esto
significard mucho traba-
jo para nosotros y por
supuesto esperamos fruc-
tiferos aportes.

—Nos han extrafiado
algunas declaraciones so.
bre ofrecimientos para
presidir el Comitd Orga-
nizador de los Panaxneri¬
canos y que segun ESTA-
DIO causa dafio y fomen.
ta la poldmica. dQud le
parece todo esto?

—Eso molesta. Lo com-

parto plenamente, por¬
que en este instante de-
beria haber una planifi-
cacidn cimentada en una

gran seguridad y esta
planificacidn t ambit n
tendria que ser dtmensio-
nada y calendarizada con
gesti ones importantes,
sin desubicacidn. Asi, por
ejemplo, la parte priori -

taria es la actividad de-
porttva que tiene que es-
tar reforzada con lo com-
petitivo, porque un de¬
porte tiene que producir-
se a travds de un trabajo
correspondido, con una
buena disposicidn. Quizds
antes esto no era una

obligacion, pero ahora si
existe una obligacidn de
obtener progresos de al¬
to ntvel. Yo me siento
optimista al respecto.

—cCrees que en seis

Cuando fuimos a visitarlo
al COCH lo sorprendimos
conversando con Italia,
donde se encuentra el pre-
sidente, Gustavo Benko, con
el cual mantiene contacto
permanente en estos ins-
tarttes tan importantes pa¬
ra el deporte nacionaL Pos¬
teriormente, Sergio Brot¬
feld, visitd nuestra redac-
cidn, donde departid con
el personal de EST'ADIO.

afios estaremos en coodl
ciones para poder obte¬
ner medallas?

—Yo creo que si, por
que es cuestidn de dtrigir
los estudios a deporttt
que permitan obtener lo.
gros. Estamos justo en el
momento de un cambto
total. Hay deportee que
no tienen un numero im¬
portante de competido.
res, entonces es cuestidn
de elegir y preparer ale■
cuadamente a la gente.
Un ejemplo claro de es¬
to es lo que sucedid en
Argentina en las carreras
de hockey sobre patines.
AUi los argentinos gano.
ron muchas medallas,
porque el resto de los pal
ses no estaban prepare-
dos en esa especialidad.
De esta forma existen
muchas posibilidades pa
ra obtener medallas. Ade
mds, yo estoy seguro de
que cuando los deportis■
tas se prevaran Wen,
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CON EL DEPORTE
! siempre obtienen exce-
lentes resultados. Ahl es-
tdn los ciclistas chilenos,
incluso hasta los meno-

[ res. Confio en los depor
tistas nacionales siem
pre y cuando se les entre-
guen los recursos necesa-
rios para desarrollar sus
Inquietudes.

—cCrees que la etapa
previa de los Juegos Pa-
namericanos requiere de
una nueva infraestructu-
ra del Comitd?

—Hay dos casos muy
distintos. Estdn el Comi-
ti y el Comitd Organiza-
dor de'los Juegos Pana-
mericanos. En mi opi-
nidn, en esta primera
etapa ambos podrian fun-
iirse en un solo organis.
mo, que deberia ser el
Comiti Olimpico de Chi¬
le, con personeros, tam-
biin, de la Digeder. Ya
en la segunda etapa po¬
drian formarse comisio-
nes de distinta indole,
pero, repito, en la prtme-
ra etapa los organismos
deportlvos tendrian que
unirse, siempre con el
apoyo de la Digeder. Estd
ultima puede ayudar con
recursos econdmicos y

materiales, siempre den-
tro de una planificacidn.

Sergio Brotfeld se pre-
gunta asi mismo. Una no-
ta curiosa y distinta que
ojald encuentre imitado-
res...

—iQu6 le ha servido de
su funcidn periodistica
para su labor gerencial?

—La capactdad critica
y creatlva. El conocimien
to a fondo de nuestro de-
porte me ha permitido
insinuar y apoyar a la
Comisidn Ejecutiva en
materias que, bien anali-
zadas, han significado
pasos importantes en el
acontecer deportivo.

"Al mismo tiempo el
haber estado tan de cer-
ca permanente de los
actores principales, los
deportistas, me hace sa¬
ber de sus inquietudes y
problemas y posibilitan
sus soluciones en los al¬
tos niveles directivos.

"El mismo contacto
tdcnico que he sostenido
con los entrenadores
tambien me facilita la la¬
bor, pues han ido esta-
bleciendo con la Comi¬
sidn Tdcnica grupos de
buen valer, que han efec-

tuado meritoria tarea pa¬
ra alcanzar un lugar de
preeminencia. en tan va
lioso sector del deporte
nacional.

—oLe ha restado su la¬
bor como gerente general
del COCH el mantenerse
en la actividad periodis¬
tica?

—Evidenteme nt e, las
muchas horas que se le
dedican a la gerencia im
piden estar en contacto
directo con el aficionado
a travds de. la radio o re

vistas. Si, he mantenido
mi labor profesional en
el programa de television
en el Canal 4 de Valpa¬
raiso "El show de goles",
los dias domingos; debo
viajar todos los domin¬
gos en la tarde y retor.
nar en la noche. Es un

programa que me ayuda
mucho y lo hago con gran
carifio.

"A veces siento nostal
gias de esa profesidn que
es parte de mi vida y
pienso que debiera vol-
ver plenamente. He sos¬
tenido algunas proposi-
ciones y estoy en un pe-
riodo en que debo definir
mis proximos pasos, pen-

sando, por otra parte,
que a lo mejor se piense
y se apoye que siga co-
laborando en la etapa de
realizacidn de los X Jue¬
gos Panamericanos. Son
materias transcendentes
y cualquiera que sea mi
decisidn la encarari con
el mismo fervor y respon-
sabilidad con que siempre
trato de afrontar las ta-
reas que me impongo.

Hacia falta que el pu¬
blico conociera m&s de
cerca la opinidn de este
hombre que lleva pega-
do el deporte junto ry]

al corazdn.



LOS

ENTRENADORES EN ESPAIM
Datos precisos sobre algo que en Chile es un mislerio...

"TN Chile, cuando los
entrenadores son con-

tratados y se les pregun-
ta por lo que perciben
por firma, sueldos y prl-
mas, guardan, m&s que sl-
lencio, un verdadero mis-
terio, lo que ocurre tam-
bien en relacion con los
jugadores.

En cambio, en otros
paises tal cosa es publica
y sobre ello se informs
clara y precisamente en
los drganos periodistlcos.
No hay por qu6 ocultar
algo que debiera ser una
norma regular.

Tenemos a la vista una

relacion de los emolu¬
ments que recibiran los
tcnicos de Primera Di-
visidn del futbol espanol
en la prbxima campana,
que damos a conocer co-
mo ejemplo para los
nuestros.

UDO LATTEK (Barce¬
lona) : Est4 a la cabeza
con unos ingresos de do-
ce millones de pesetas
como concepto de ficha
(prima) y sueldos men.
suales. Aparte estdn los
estimulos econdmicos por
triunfos y titulos. (Doce
millones de pesetas equi-
valen a casi cuatro mi¬
llones 800 mil pesos chi-
lenos, tasacidn que se
puede aplicar a los emo¬
luments sigulentes que
sefialamos, con el cambio
actual que es de 40 centa-
vos por peseta.)

MIGUEL MUNOZ (Se-
villa): Percibe nueve mi¬
llones de pesetas por

MUNOZ GARCIA TRAID

PASIEGUITO

concepto de ficha. Pri¬
mas y sueldos aparte.

GARCIA TRAID (A.
Madrid): Ingresa ocho
millones. Sueldos y pri.
mas al margen.

VICENTE MIERA
(Sporting): Ocho millo-
nes, sueldos y primas
aparte.

JOSE MARIA MAGU-
REGUI (Espaflol): Ocho
millones por la firma.
Sueldos y primas al mar¬
gen.

PASIEGUITO (Valen-
cla): Ocho mil 1 o n e s.

Aparte sueldos y primas.

LUIS ARAGONES (Be-
tis): Siete millones. Suel¬
dos y primas aparte.

BUJADIN B O S K O V
(Real Madrid): Siete mi¬
llones por firma y sueldos
y primas al margen.

KOLDO A G U I R R E
(Hdrcules): Seis millo-
nes, con sueldos y pri¬
mas aparte.

BENNAKKER (Zarago-
za): Cinco millones. Los
sueldos y primas aparte.

MILOSEVIC (Cddiz):
Cinco millones. Aparte
los sueldos y primas.

ORMAETXEA (Real
Sociedad): Cinco millo¬
nes y percibe al margen
sueldos y primas.

PAQUITO (Vallado-
lid): Cuatro millones,
con los sueldos y primas
aparte.

JOANET (Castelldn):
Cuatro millones. Al mar¬

gen sueldos y primas.
FERNANDEZ MORA

(Santander): Tres millo¬
nes quinientas mil pese¬
tas. Aparte primas y suel.
dos.

MIERA

BOSKOY
LEON (Las Palm

Tres millones quinien
mil y al margen sue:
y primas.

PEPE ALZATA (Osasu-
na): Tres millones.
sueldos y primas a'. y$

margen. ^
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CCC Consultores de Comumcacton Cre.Jt

i Mantenga su pista
de circulation!

cCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED notransite ocupando dos pistas
ni "invada" otra, entorpeciendo el transito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amiqo en su camino



Mundo Deportes

Liam Brady, el astro ingles de fiitbol que milita en el Club To¬
rino de Italia, acaba de coimar de alegria su estadia en la penin¬
sula. Despues de casi una temporada ha traido desde Londres
a Sarah, su esposa. En el aeropuerto. Brady la esperd con un mu-
heco mascota de su club.

Mientras en Chile aun sufrimos el /no inn
nal. en Alemania. cuando ya emjneza a agi
se el verano. uno de Ins deportes que !:•
mas cultores en estos momentos es el u
surt. En el grabado vemos a un grupo de a
cionados en el lago de Ilamburgo City. dov.
el surfing es muy popular.

-flEHltn

Durante su permanencia en
Espana el entrenador chi-
leno German Cornejo sos
tuvo varias charlas con el
Director Tecnico del Real
Madrid. Vuiadin Boskov,
que fue seleccionado yu-
goslavo hasta 1963. cuando
fue transferido at Sampdo-
ria de Genova, donde jug6
con Jorge Toro (Dato ei-
clusivo).

En Moscu acaba de reali-
zarse un torneo universita-
rio de baloncesto. El certa-
men, de cardcter mundial,
tuvo varias sorpresas. co-
mo el triunfo del repre-
sentativo de Israel ante Bra
sil por S9 a 72. Una esce
na del match.

I "

El entrenador de la Seleccidn espano'.a "
bol, Emilio Santamaria, a su regreso de ■
ra por America ha tenido que enfrentr-
ras criticas de los mcdios de comun:<
Aqui lo vemos conversando con hST-
cuando hace poco visitd nuestro pais.
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Gary Player, el gran campedn de
golf, que el aho pasadu actud en
los links del Club de Golf de "Los
Leones", anuncia que inintado por
la Federacidn Chilena de este depor-
te vendra este verano a rcalizar una
clinica de golf.

F.quipo representativo de Peru que esta noche enfrenta a la Seleccidn chi¬
lena de fiitbol en el Estadio Nacional de Lima. Los pcruanos acaban de
empatar a uno con Colombia y la revancha la juegan con ese pais el dia
16 de ayosto. El otro participante en el Grupo 2 es Uruguay.

Tanto en la Vuelta de Francia como en el Giro de Italia se acostumbra
que los equipos tienen cdmplices en la ruta para abastecer a los ciclistas.
Aqui vemos a Der Heist, acompahado de su asistente.

Esta foto corresponde a una
maratdn disputada en Brusc-
las, donde solo participaron en-
trenadores de atletismo. /lsis-
tieron tecnicos de todo el orbe
y gand un ingles. Su nombre
Herman Grumberg, y aparecc
en la segunda fila con gorrito
bianco.

Este negrito es el astro del bdisbol
norteamericano, Aaron Holds, quien
acaba de cumplir 716 carreras, lo-
grando home run. Holds pertene
ce a la plantilla profesional de los
Dodgers y gana sumas fabulosas en
este deporte.

* MERLIN



• Para Espana '82 parece que los sovieticos se esfan recuperando.
• Diflcil que puedan volver a formar selecciones como las del 62 y 66.

VA BASTANTE ATRASADA

IGUAL SE CLASIFICARA

tanas
Por:

RENATO GONZALEZ
Fotos:

Archivo ESTADIO

AUNQUE la Uni6n So-
vi6tica esta aun bas-

tante atrasada en el Gru-
po 3 europeo, bien se
puede adelantar que se
clasificari para la fase
final de Espana '82. Ha
jugado s61o tres matches,
pero gano dos —contra
Islandia— y empatd uno,
que es importante por-

que, como vlsita, derrotd
a Gales, que todavia es
candidato. Le quedan por
jugar cinco encuentros,
tres de ellos como local,
que podrian darle seis
puntos mis y dos de vi-
sitante, uno con Turquia
y otro con Checoslova-
quia. Se puede, pues, cal.
cular que no bajari de

los 11 puntos y con
le basta.

OoOoO

Frente a los paises eu.
ropeos se puede decir que
la URSS es el mis joven
en materia de fiitbo! In-
tervino por primera vez
en la Copa del Mundo en

El legendario arquero de las selecciones rusas Lev Yashin, calificado en su tiempo como el mejor del mundo. Sis
embargo, en Chile, Arica, mas precisamente, lo batieron Eladio Rojas y Leonel Sanchez.



0Mikhail Meskhi, extraordi-
nario y veloz puntero que
tuvieron los rusos en sus
■equipos nacionales, apare-
ve burlando a un rival.

958, en Suecia. Luego de
.Jaslficarse superando a

'olonia y FInlandia, de-
iutd en Suecia en el Gru-

. ; >o 4 de octavos de final
in coxnpafila de Brasil,

—Austria e Inglaterra.
j,j. jguald el puntaje con In-

rlaterra, detrAs de Brasil,
jue gan6 el grupo. En

■51 desemipate con los bri-
■pAnicos, los sovidticos■bencleron por 1 a 0, con
■bran actuacidn del sensa-

:lonal portero Yashin.

IPero llegd s61o a cuartostie final, pues cayd por 0
a 2 con los suecos, que
wan los anfitriones. Con-

jj siderando que por prime¬
rs vez intervenian en la

ljftesta maxima del fiitbol
,,imundial la aotuacldn de
ilia URSS fue promisoria.

OoOoO

Le costd poco ganarse el
derecho a venlr al Mun-
dlal de Chile '62, ya que
gan6 un grupo muy mo-
desto, donde tuvo como
rivales a Turqula y No-
ruega.

En Chile debid actuar
en el Grupo 1, de Arica.
Alia vencid a Yugoslavia
por 2 a y a Uruguay
por 2 a 1. El team sovid-
tico era excelente, uno de
los me] ores de su pais

en la historia de su inter-
vencidn en la Capa. Pero
sufrid un Inexplicable
eimpate, que fue la gran
soppresa del grupo. La
URSS termind el primer
tiempo ganando por 3 a
1 y bien pronto aumentd
a cuatro. Venciendo por
4 a 1 podia decirse que
el asunto estaba defini-
do. Pero los colombianos
aisombraron con su reac-
cidn y lograron empatar
a cuatro por lado. Lo que
no impidid que la Unidn
Sovidtica fuera vencedor
del grupo.

Los rusos contaban con
im team de astros. Igor
Netto, un cenitro medio
soberblo; Ivanov, flho e

inteligente; el veloz pun¬
tero Meskhi, el gigantes-
co Ponedelnik y el arque-
ro Lev Yashin.

Y ese elenco enfrentd
a Chile en cuartos de fi¬
nal. El team nuestro de-
bid desplazarse a Arica y
allA lucid lo me] or de su
capacidad. En un match
dramAtlco, con goles de
Leonel SAnchez y Eladio
Rojas, elimind a la URSS.

OoOoO

Muy bueno fue tam-
bidn el team de la URSS
en la World Cup, Inglate¬
rra '66. Con Yashin, Vo-
ronin, Ghislenko, Ohes-
ternev, Sabo y varios jd-

venes mAs muy capaces.
No extraftd entonces que,
en el Grupo 4 de octavos
de final, derrotara sin
mayores dificulitades a
Italia, Corea del Norte y
Chile, elasificAndose in-
vioto para los cuartos de
final. Es mAs, en el match
con Chile, ya clasificada,
la URSS jugd con casi pu-
ros restervas.

En cuartos de final la
URSS vencid al buen
team de Hungria, pero
cayd en semifinales de-
rrotada 0 a 2 por Ale-
mania Federal. Ya sin
muchas iluslones perdid
tambidn el match por el
tercer lugar frente a Por.
tugal por 1 a 2.

Jna de las mejores selecciones de la Unidn SoviHica /ue la que actud en la World Cup, Inglaterra '66, cayendo enas semifinales con Alemania Federal. Habla ganado a Chile, jugando con reservas.



Gan6 la Unidn Sovid-
tlca el grupo ellmlnatorlo
superando a Irlanda del

Dos famosos en el mundo: Danilov, uno de los pilares r
las selecciones rusas, y el brasileho Garrlncha, incompcrable alero de los campeones del mundo.

Uno de los integrantes de la famosa SelecciOn soviiticadel 66 fue Igor Chislenko, ante el cual actuaron los chi-
lenos mds de una vez.

Norte y Turquia y asl pu-
do estar presente en Me¬
xico '70, que fue uno de
los mds brillantes cam-
peonatos del mundo des-
de su fundacldn.

Alia los sovidticos co-
menzaron su actuaclOn
con un encuentro harto
desteflido frente a M6xi-
co, empatando sin goles
en el Azteca. Ya se vlo
que la URSS habla baja-

Anzor Kavazhashvili juc el arquero que llegd a la supleu
da de Yashin.

do su calidad con rela-
ci6n a los hermosos el'en-
cos que presentd en las
Copas de los aftos 62 y
66. Su mejor match lo
brindd frente a Bdlgfca,
ganando con buen fdtbol
por 4 a 1. Y en seguida
asegurd su claslficacidn
al derrotar sin convencer
al "outsider" El Salva¬
dor, por 2 a 0. La verdad
es que no contaba ya el
once del norte de Europa
con los brillantes jugado-
res de las copas anterio-
res. Pas6 a los cuartos
de final, pero sin que se

Una foto curiosa tomada
en Chile, in Temuco, en
1965. La Seleccidn soviitica
posa junto a aborigenes
araucanas con sus tenidas
tipicas.

pensara en 61 para las
contiendas declslvas.

Aunque fue en seguida
ellmlnado el team sovl6-
tico por un error garra-
fal del drbltro, nadle le
dio mayor importancla a
su ellmlnacldn. La cues-
tidn es que, en su match
con el Uruguay, un match
negatlvo y sin gracla al-
guna, que tendria que
haber terminado con un
cero a cero pobrislmo c
decidido en las prolonga-
clones, gand el Uruguay
con un gol de Espdrrago,
con pase de Cubllla. P«-
ro cuandc 6ste agarrd la
pelota para ei centre la
bola estaba fuera de la
cancha.

Sin pena. ni gloria,
pues, pasd la URSS en la
Copa M6xico '70



once ndrdico, sin jugar
su chance en nuestras
canchas.

OoOoO

Tambidn estuvo ausen-
te en la fiesta maxima de
Argentina '78. el elenco
ruso. En el Grupo 9 de
Europa, que clasificaba
un equipo, se alinearon la,
URSS, Hungria y Grecia,
Pero aunque nadie podia
ignorar que el futbol de
las estepas ndrdicas se
habia venido abajo, y es-
to se vio claro en Mexi¬
co '70, en las eliminato-
rias para Alemania '74
se esperaba que ganara
el terceto. No fue asi. Co-
menzd ganando a Grecia
por 2 a 0, pero en el des-
quite, en Atenas, perdlb
por 0 a 1. Luego derrotd
a Hungria en Moscu por
2 a 0, pero ya antes ha-
bia perdido como visitan-
te. Hungria se clasificb
porque gan6 y empatd
con Grecia, sacando asi
el punto preciso para cla-
sificarse y poder definlr
su inclusidn en los 16
privilegiados, con los mo-
destos futbolistas bolivia¬
nos. J |

OoOoO

Para Espafia '82 parece
que los sovidticos estdn
comenzando a recuperar-
se. Han tenido siempre
buenas actuaciones en la
Copa Europea de Nacio-
nes y, hasta el momento,
habiendo Jugado tres par.
tidos se mantienen in-
victos y su programa pa¬
ra septiembre, octubre y
noviembre parece que
tiene encuentros muy fa-
vorables.

Pero, pienso yo, es dl-
ffcil que hayan llegado a
formar un team tan po-
deroso como los que le vi-
mos en Chile y en Ingla-
terra para las Copas ry-i

del 62 y 66.

"La Arana Negra", Yashin, sale a rechazar con el pie un balon que tambitn preten-
dia el chileno "Chocolito" Ramirez, de laSeleccidn chilena. en 1965.

Y vino entonces el
Mundial de 1974. En el
Grupo 9 de Europa la
URSS venci6 al Eire y
Francia, pero todavia le
quedaba seguir porque
tendria que enfrentar al
grupo sudamericano en
el que actuaban Peru y

Chile. En tres partidos
Chile se clasificd y deblb
entonces ir a Moscti a lu-
char con los sovifeticos en

el primer partido. La fl-
gura de Elias Figueroa y
de Quintano fueron mo-
numentales. Lo atajaron
todo y el match termlnd

empatado sin goles. Pero
la politica internacional
pudo mas que el depor.
te. La URSS se negd a
disputar el segundo en-
cuentro porque se juga-
ria en el Estado Nacional
de Santiago. Quedd asi
eliminado por sorteo el

La Seleccidn sovietica del
62 que en Arica perdid
con Chile, en un partido
en que fueron heroes Leo-
net Sdnchez y Eladio Ro-
fas.



Despacho exclusivo desde Espana para ESTADIO.

ECOS Di LA
• La fotografia de Quini

desnudo, tin trisfe episo-
dio para la profesidn pe-
riodisfica, motivo ei en-
cierro de los jugadores
de la Selection espano-
la, que no concedieron
enfrevistas despues del
match con Chile.

• Nuestro corresponsal
permanenle en ftpana
nos ofrece un relato de
JuanifOr que acusa:
"Exisfe intencionalidad
de enfrenfarnos a los ju¬
gadores de la Selec-
ci6n".

internacional
Par:

JUAN M. MARTINEZ,
Director de

"Don Balon"
Fotos: Miguel Moreno

T OS periodistas que cubrian la
informacion de la eira por

tlerras americanas se quedaron
sorprendldos cuando, de golpe y
porrazo, los jugadores del equipo
espanol cerraron los vestuarios a
los informadores. Tras la sorpresa
se pidio una explicacion y el moti¬
vo no era otro que la publicacion
en una revista de caracter nacional
de una fotografia de Ouini, total-

Indignado. triste, pero sereno, Qui¬
ni podria dectr muchas costs, aun-
que calla pre'iere entrenar.

mente desnudo en el vestuario
Vicente Calderdn tras la final
la Copa del Rey.

El abuso de confianza que se
registrado en este caso es3 fr*
de toda auda. El acceso a los
tuarios por parte de los medios
formativos esta totalmente p""
bido por la Federacidn, en bas
un reglamento cuyo articulado
ta reproducido en la puerta de t
na oarte de los vestuarios de
equipos espanoles.

Sin embargo, por motivos
cionales los periodistas tienen
ceso a los vestuarios y tal fue el ]
so de la final de Copa en que^
puertas del vestuario del Bar"
na se abrieron de par en par _

que los medios de informac.on
dieran cumplir con su misidn^
una manera mas cdmoda y con



sionales que existen, haya repudia-
do el hecho o abierto una investi-
gacidn para tratar de localizar el
andnimo fotdgrafo y senalarle con
el dedo para al menos, paliar en
parte el dano que ha hecho a los
profesionales del periodismo la pu-
blicacion de la fotografia de Quini
totalmente desnudo.

iDdnde est& aaui la deontoloeia
profesional? La foto en cuestidn,
es un atentado a la profesidn y los
profesionales nos hernos auedado
cruzado de brazos ante este he¬
cho con un silencio que nos sena-
la como cdmplices de una situacidn
que jamiis debid produoirse y que
a la larga sdlo puede reportarnos
perjuicios, porque a nadie debe ex-
tranar a partir de ahora que los
vestuarios se cierren a cal y can¬
to para los medios informativos
pese a que la importanoia de la no-
ticia —la conquista de una Copa,
por ejemplo— nos lleva a rogar a
los jugadores que nos franqueen
el paso al recinto donde cambian
su atuendo de calle por el depor-
tivo.

El asiduo lector de la Revista
"Don Baldn" todavia recordari
aquella portada de mal gusto con
la cara de Cruyff superpuesta en
la de un Cristo crucificado, cuan-
do el jugador holandds fue expul-
sado del terreno de juego y san-
cionado por el Comity de Compe-
ticidn. Hubo en aquella portada
mal gusto evidente. Se hirid los
sentimientos de muchos de nues-

tros lectores y, enseguida, al nume-
ro siguiente, se pidid perddn por
la reprobable portada. Hubo he-
rror, pero hubo rectificacion y con-
tricidn inmediata.

Otros casos podriamos anortar
aqui como prototipo de lo que no
debe ser la libertad de expresidn
y lo que la dtica profesional no de¬
be jam&s tolerar.

Resulta evidente que entre tan-
tos profesionales, tantos buenos
profesionales, puede haber uno con
aviesas intenciones en determina-
do momento. En el caso que nos
ocupa hubo un fotografo que plas-

Juanito, durante la gira de la Selec¬
tion espanola. aparece en esta foto-
grafia en compania del Director de
ESTADIO.

jor calidad, ya que no es lo mis-
mo entrevistar a un jugador cuan-
do acaba de dar la vuelta de ho¬
nor paseando un trofeo por el cam:
po, que despuds de duchado y ves-
tido. cuando se han disipado ya los
momentos de euforia por el triun-

:;f°.
La publicacidn de una foto de un

jugador en traje de Adan sin su
consentimiento es repudiable y
aun mds por el abuso de con-
fianza, por la gentileza de los ju¬
gadores al abrir las puertas del ves-
tuario para que los informadores
puedan hacer mej ores fotos y en-

: trevistas.
El hecho ahi estd. Ya se ha pro-

ducido. Pero lo que nos ha extra-
nado sobremanera es que ninguna
de las asociaciones profesionales,
de las muchas asociaciones profe-

mo a Quini desnudo, ofrecid la' fo¬
to a su publicacidn y aparecid a
la luz publica.

Pero lo peor, insistimos, es que
nadie haya repudiado el hecho.
Han pasado los dias sin que haya
habido nota oficial alguna de con-
dena por el hecho por parte de
esas asociaciones tan sensibiliza-
das en el momento de defender a
sus asociados cuando se producen
cont.enciosos con alerun dirigente
deportivo que ha digerido mal una
critica.

Tam'bidn es velar por el buen
nombre y rectitud profesionales, re-
chazar el abuso de confianza de
que ha sido obieto Quini que en
esta cuestidn se ha quedado solo
y compuesto. A la larga, seremos
nosotros. los neriodistas, los que
pagaremos por este hecho que ha
sido un golpe bajo a la profesidn,
sin que nadie de la profesidn se
haya atrevido a levantar su voz re-
pudi&ndolo.

El mal va esta hecho. Y ha sido
en la persona de ion jugador que
ha pasado por un trance amargo
como es un secuestro, hecho inso-
litp en nuestro futbol. Ha sido en
la persona de un hombre que tie-



international
Ecos...

ne a su padre en trance de muerte.
Ha sido, por mds, en un jugador
querido por todos que jamas ha te-
nido un "no" para los medios in-
formativos y del que sdlo hemos
recibido felicitaciones. Ha sido,
pues, un caso triste y repudiable
ante la complacencia de las asocia-
ciones profesionales.

Su silencio es, en este caso, sino-
nimo de complicidad. Si estas aso-
ciaciones han de defender la pro-
fesion, en el caso que nos ocupa
tienen que demostrarlo. Mientras,
sdlo cabe aplicar aquello de que
quien calla otorga. Y es triste, muy
triste, que no podamos decir otra
cosa de lo que pensamos al respec-
to.

JUANITO: GENIO Y
FIGURA

No somos sicoanalistas, pero Sd¬
lo con mirar a los ojos a una per¬
sona se puede saber si esta mien-
te o no, si es sincera o falsea las

"No me voy a ir del futbol para no
dar una alegria a mds de uno", dice
Juanito sonriente.

no puede negarse. Pero el ambiente]tenso entre los jugadores, tema tan i
cacareado, ha sido negado en re-jdondo por Juanito.

";Es increible, si ha habido una 1
union total entre nosotros! No m

que interes hay en enfrentarnoi]
en crear problemas y ponernos uno
en contra de otro. Reconozco qut
en su momento tuve sus mas y sua j
menos con Arconada. Pero aqueUol
ya paso y ahora soy amigo de to-J
dos. El mismo, incluso Zamora. coal
el que se me ha querido enfrentarJ
es amigo mio."

Unos le han puesto en la picotal
como cabecilla de un posible plan-J
te en la gira y otros le calificaro*
como discolo y que queria volver-l
se a Espana antes del termino de I
la gira. W

"Fue una conversacion informal J
entre amigos. Estaba cansado del
jugar, la altura influia basUnte,!
llevaba una temporada sobrecarjfrl
da fisica y psiquicamente. Y sentu
nostalgia de mi mujer e hijos. P
ro de esto a significar que queria
abandonar la Seleccion.. ;cuanta
mala idea hay por el mundo! Ne
le romperia la cara a nadie, ni n-
sica nl animicamente, pero mi ^
gado lleva un control de todo *
que se dice y escribe de mi f s:

cosas. Podemos afirmar que Jua¬
nito, con todos sus golpes de ge-
nio, con su cardcter y procederes,
es sincero cuando nos dice que
"no tengo nada contra nadie y pro-
curo ser amigo de todos, pero me
pone de mala uva que me tomen
por chivo expiatorio de todo lo que
acontece en el futbol espanol".

En el bar del Hotel Princesa So¬
fia, vi a un Juanito dolido, a un
Juanito indignado y a un Juanito
sincero con ganas de decir cosas
para que se destierre la mala ima-
gen que de dl se ha creado en cier-
tos ambientes.

"No lo comprendo. Yo procuro
ser amigo de todos, no niego una
entrevista a la prensa y en cam-
bio vosotros me atacais continua-
mente. Y ahora esto de la gira...
es ya el no va mas."

UNA GIRA CONFLICTIVA

Que la gira no haya llegado en
el mejor momento por el cansan-
cio de la temporada en los jugado¬
res y la escasa entidad de vene-

zolanos, colombianos y mexicanos,



preciso mas de uno las va a pasar
moradas. Yo pienso llegar hasta el
final y entonces se sabra quien es
de verdad Juan Gomez, el Juanito
que en ocasiones es vitoreado por
el publico y que ahora soy chivo
expiatorio de todo. <,De verdad
crees que ine lo merezco?"

EL LIDERAZGO
EN LA SELECCION

Se ha hablado estos dias de la
necesidad de un llder —estilo Pi-
rri— en la Seleccidn. Alguien que
aglutine al equipo y sea el porta-
voz, el que mande en el campo. Se
ha hablado de Juanito —cdmo no
— y de Zamora. Pero a Juanito no
le agrada la idea.

"Yo no tengo madera de lider,
ni espiritu para ello. Ni en el Real
Madrid ni en la Seleccidn, contra-
riamente a lo que muchos puedan
pensar. ^Quieren saber quien es pa¬
ra mi el autentico lider de la Se¬
leccidn? ;Arconada! Si, tal como lo
oyen. Para que digan que tengo al-
go contra el. Es un excelente com-
panero y amigo. Es el capitan del
equipo, infunde animos a todos y
ganas de veneer en los partidos. Por
ello demuestro que no estoy en-
frentando a nadie en mi equipo y
en la Seleccidn. Zamora tiene su
estilo de juego, puede ser tambien
el lider, pero mejor Arconada. Y
sobre Zamora he de desmentir al-
go que se ha dicho sobre si yo le
privo en su juego. El tiene su es¬
tilo y forma de jugar y yo el mio,
ambos somos compatibles y yo no
voy a ijitentar oscurecerle ni lo de-
seo. Que quede claro que Juanito
es un jugador mas en la Seleccidn,
que quiere lo mejor para Espana
y para el, pero sin pisar el terreno
de nadie como tampoco quiero que
me pisen mi terreno y mucho me-
nos que se inventen cosas para lle-
nar espacios informativos.

"iSabes que les dije a tus cole-
gas en la gira? Les dije que si eran
capaces de airear y llenar paginas
o espacios radiofonicos con el inci-
dente entre dos de ellos —Azuara
y Garcia— de la misma forma que
se ensanaban conmigo diciendo
que habia mar de fondo en la Se¬
leccidn. iAsi se quiere ayudar al
equipo que debe luchar por el Mun-
dial? ;Por Dios, seamos mas se-
rios!"

SNJUSTICIAS PARA
CON JUANITO

Veo a Juanito indignado, triste
pero sereno; podria decir cosas

muy gordas aunque calla. No quie¬
re levantar ampollas sobre la situa-
cion.

"Mira, Juanito es una persona
sencilla, normal, amiga de sus ami-
gos hasta que le defraudan. gene-
roso y amable, pero que no tolero
que me hagan un papel en la ca-
ra y luego me critiquen. Los hom-
bres van de frente, como voy siern-
pre por la vida. Nadie me ha da¬
do nada y todo me lo he ganado
con mi trabajo. He de velar por
mi familia y no puedo permitir
que me traten como a un trapo si
no lo merezco. He sabido recono-

cer mis errores, pero lo que no
tolero y me enciende es la injus-
ticia que se comete conmigo. En el
campo defiendo mis colores y ni
soy un genio del futbol ni una per¬
sona insoportable. Tengo mis co¬
sas como tu o el vecino de enfren
te, pero quien me conoce bien sa-
be que no tengo recamara y soy no¬
ble. Me duelen, repito, las criticas
injustas y mucho mas las agrias y
con animo de herir, pero

me van a hundir, seguro.

Quini, al ser fotografiado desnudo, en
la gira de la Seleccidn espanola mo-
tivd el encierro de los jugadores y
la prohibicidn de conceder entrevistas
a la prensa.

Juanito, el famoso y controvertido ju-
ji gador, es revisado durante un entre

namiento y, en la otra foto, protes-
ta al haber sido vapuleado en un par-

: tido.
'1



WATTERSON: UN "CI
Su metro noventa y cinco de estatura lo distingue en cualquier cancha. Rero su calidad
mostrada hasta la iecha ya sugiere que sera figura en la valla albiceleste.

Entrevista
Por: ASCHWE

Fotos:
Carlos Fenero

—Good, good...
—c,Tu hablas castella-

no?
—... Mds o menos.

Cuando David Watter-

son ancld en Magallanes,
no faltb esa exclamacidn
para interrogar andnima
mente, cPara qud lo
traen?... Despuds, cuan¬
do su estada en el plan-
tel albiceleste suponia el
alejamiento definitivo

del argentino Gasparlni,
recrudecieron las criticas
tanto para Hugo Vidal
La2xano, el presidente,
como para Eugenlo Jara,
el tdcnico. Sin embargo,
ambos respondieron con
ese silencio que entrega-

El arquero sudatricano de Magallanes peleo dos anos en Angola.

No entiendo. De repente. algun chilemsmo, de esos
nacen con el fragor de la practice, hace que Watterson
busque ayuda mental para responder...

Objetivo. Quiero mantener mi rendimiento actual y.
por supuesto. mejorar para no defraudar a nadie y de-
mostrar que en Sudafrica hay buenos jugadores".
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Virtud. "A los arqueros altos siempre le tiran arrastra-
do, porque dicen que uno no llega. Sin embargo, a mi me
sucede lo contrario".

ba al tiempo el enjuicia-
■ miento de su f6rrea deci¬

sion. ..

Tres fechas
bastaron

;; Hoy, el "Gringo" Wat-
terson ha jugado tres

i partidos (con La Serena
cumplia el cuarto) y ya
los escOpticos han guar-
dado todo su ctimulo de

dudas, porque en esos
270 mlnutos de juego ofl-
cial, el golero sudafrica-
no ha demostrado con-

tundentemente que no
viene de "turista" ni na-

da por el estilo. Es m&s,
la critlca empieza a des.
tacarlo merecidamente.
Entonces, todos se pre-
guntan, cquiOn es David
Watterson?

"Nacl en Sudafrica y
desde pequeHo senti una

Poco a poco. "Me ha costado mucho ambientarme, pero la amistad que existe en Magallanes me ha facilitado eproceso".

loca atraccion hada el
fiitbol. Empect jugando,
creo que como todos los
niAos, en las calles y si-
tios desiertos. Desputs,
cuando ingrest a la uni-
versidad, past a jugar en
la Selecdon de la univer-
sidad. Y finalmente lie-
gut a la Selecdon de mi
pais. Alia nosotros somos
semiprofesion ales, por¬
que no existe un profe-
sionalismo como acd.

Uno, adem&s de jugar,
trabaja en distintas acti-
vidades... Creo que mi
estatura injluyd para que
jugara al arco. Pienso
que en todas las partes
del mundo, al jugador
mas grande lo ubican al
arco. En realidad, desde
que jugut por primera
vez como arquero, senti
una atraccion que no
abandonaria jamas. Real-
mente me siento realize

>



Amistad. David Watterson quiere conocer todo. Y los nifios han sido su primer objetmo. Despues, vendrd lo otro.

Watterson:...

do cuando estoy cum-
pliendo la dificil funcibn
de golero".

Con Tuane

De Chile, Watterson te¬
nia ese conocimiento aca-
cemico que entrega un
ramo como la geografia.
pero futbolisticam e n t e
hablando, no sabia nada
hasta que Mario Tuane
(actual entrenador de
Palestlno) llegb a Sud&.
frica. Y desde ese mo-

mento, Watterson empe-
zd a gestar la emlgra-
cidn, atraido por el imftn
de la aventura...

"Fue mister Tuane
quien me habld de la po
sibilidad de venir a jugar

a Chile. El fue tdcnico
mio durante tres aHos y
nacid una especie de
amistad. Entonces, cuan.
do 61 propuso esta aven.
tura yo no dudi. al igual
que Anley. En mi caso,
queria conocer otros pai-
ses. Conocer otras men-

talidades, otro idioma...,
para formarme integral-
mente como persona.
Pienso que 6sa fue la ra-
zdn principal para salir
de Sudafrica, aunque el
aspecto futbolistico tam-
bidn cumplid su objetivo.
Primero fuimos a Argen¬
tina, pero no quedamos
por una razon hasta cier-
to punto Idgica: a los
jugadores sudafrica no s
no los conocen. Enton.
ces, era dificil que arries-
garan.

A Chile

"De Argentina nos vi-
nimos a Chile, donde nos
estaba esperando mister

Tuane. Acd, al principio,
tambiin nos miraron con
cierto temor, porque 6ste
es un pais futbolizado y
saben ddnde se juega el
buen futbol. Tuvimos la
fortuna de conocer a
mister Tuane, porque,
en caso contrario, no es-
tariamos acd. Palestino
fue el club que nos brin-
d6 la oportunidad de ju¬
gar, pero yo tuve el in.
conveniente de que te-
nian copada la cuota de
extranjeros. No desmayd.
Estaba en Chile y queria
continuar mi carrera acd.
De repente aparecid Ma-
gallanes y aqui estoy, tra-
tando de cumplir y no de-
fraudar a nadie.

Poco a poco

"Al principio me costd
adaptarme. El idioma era
la principal dificultad,
pero eso lo fui soluclo-
nando con la gran amis¬

tad que encontri en to
dos los jugadores de Ma
gallanes. Ellos, el cuer
po tdcnico, me han fad
litado mi adaptacidn...
Futbolistic amente hi
aprendido mucho, porque
existe gran diferencia en
tre el futbol chileno y el
que se practica en nue>
tro pais. Ademds, llegut
a un equlpo humiliel
donde el sacrificio no t'.
ajeno a cualquier viven
cia y eso a mi me gusto
mucho. Aim no me adap t
to totalmente, pero crec
que estoy rindiendo y w
he defraudado a nadu
Lo unico que espero es
mantener y mejorar, Ji
es posible, ese rendimien
to para demostrar que
en Suddfrlca hay tarn
biin buenos jugadoref

—Hey, "Gringo".
mo estAs0 (TV

—Good, good. ■ ^
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IVC..y para que^j*-
Hasto ahora las Agendas de Publicidad.
Profesionales de Marketing, Empresas v
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre correspondiari a la
reahdad.
Esto, como es natural, ilevo a la
Asociacion Chiiena de Agencies de
Publicidad (ACMAP) a crear el Institute
Verificador de Circuiacion (IVC)
organismo destinado a verificar la venta
0 circuiacion neta pagada de ios rnedios
escritos
(i,Cudles son Ios beneficios que ofrece el
1 V.C.?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores v Agendas de Publicidad,
pues permite plamficar correctamente.

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente obietiva de las
coberturas de cada edicion, con detalle
de su distribucion geografica

• Ud como anunciante. sabe
exactamerite a traves de cudntos
ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejernplar

• Permite a Ios Avisadores, Agendas de
Publicidad y Medics, conocer la
realidad del mercado de medics
escritos

Asegure que su proximo peso seer ei
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficiai. obietiva y
sistematica
El IVC. es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacion Chiiena de Agencias de VERIKICADOR DE
Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones CIRCIJI AC,ION
se coordinan a troves de un Comite
Asesor integrado por representantes de
Ios Medios escritos, Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION



Electro Test

ALEJANDRA RAMOS
HE la vida deportiva

de Alejandra Ramos,
nuestra gran campeona,
ique no se habra dicho
ya?... De sus inicios, su
trayectoria, de sus mar-
cas y sus records extra-
ordinarios, todo se sabe.
Revista ESTADIO la tu-
vo en nuestra casa hace
dos semanas y ya la ha-
biamos conocido mas de
cerca en Caracas, donde
alzo su voz —dulce voz

chilena—, invitando a la
juventud de las Americas
a reunirse en Chile en
esos anhelados Juegos
Panamericanos. Esa mis-
ma voz que emociono a
los delegados a la reu¬
nion de la ODEPA que
hasta humedecid muchos
ojos, incluso de gente ya
madura en muchas lides.
Era otra faceta que cono-
ciamos de esta niha cu-

ricana, pero quisimos ir
mas a fondo, conocerla
mas intimamente. Y des-
cubrimos para nuestro
Electro Test a una mu-

jercita que, lejos de la
espigada atleta que de-
vora metros y metros so-
bre el rekortan, revela
una espiritualidad extra-
ordinaria. Una alma sen-
cilia y hermosa, que se
refleja en sus respuestas.

"La razon de vivir pa¬
ra mi es la de estar dan-
dole a la existencia un

sentido positivo. Tengo
yo por que luchar y
siempre trato de fijar una
meta y alcanzar lo que
me propongo. aunque ha-
ya obstarulos en el cami-
no. Creo que es una for¬
ma de medir y valorar el
significado de un ser hu-
mano."

Como pensandolo inte-
riormente aparece su
sentimiento profundo. Y
lo expresa:

"La vida brinda expe-

riencia y se aprende con
esta premisa a respetar
y admirar. En ese senti¬
do veo en esos senti-
mientos tambien el amor.

Estov convencida que el
odio no engendra nada
—aunque la frase no es
nueva— y debemos ser
tolerantes. Si hubiese al-
go o alguien que no me
simpatizara, pienso que
no soy nadie para juzgar
u odiar. Siento con el co-

razon la alegria sincera y
la inocencia que en gene¬
ral los adultos hemos
perdido."

La mayoria de los chi-
lenos conocen a Alejan¬
dra atleta. Ahora se la
presentamos como la mu-
jer que es ella fuera de
las pistas.

"NACI EN CURICO
Y ADORO MI TIERRA"

Esta es su cedula de
identidad:

Nombre, fecha y lugar
de nacimiento: Me llamo
Alejandra Purisima Ra¬
mos Sanchez. Naci el 8
de diciembre de 1958, en

la ciudad de Curico, tie-
rra que adoro. por lo her
mosa, la sencillez de su
gente y por estar a eDa
ligada mis aiios de nine/.

Padres y hermanos
Nelson Ramos Tapia v
Araceli Sanchez de Ra.
mos. Somos 11 Hermann*
Son el amor de mi vida
y mis recuerdos emn-
cionados vienen al revi-
vir el recuerdo de mi ni
nez, cuando toda esta
gran familia nos reunia
mos en Navidad y Ann
Nuevo. ;Imaginense. si,
ademas. esta ultima fecha
coincidia con el cumplea-
nos de mi madre.

Estado civil: Soltera.
Signo zodiacal: Sagita-

rio.
Estatura y peso: 1 m

72. 57 kilos (normal).

SUS DATOS
PERSONALES

iEstudios y ramos pre
feridos?: Los relaeiona
dos con el deporte y Bin
logia Humana. Por su

puesto que la profesinn
que deseo es la que es
toy siguiendo en la se-
de Taica de la Universi-
dad de Chile: Educacion
Fisica

^Religion?: Catolica.
Alejandra es respoa-

ble tanto en sus act:
dades deportivas corr.r
las de estudiante y en la
vida misma. Se reconr

perseverante, constar
y amiga de la puntui
dad. Piensa que es ur
defecto, pero a nuest:
juicio es cualidad. la
ser minuciosa. Dice
idealista y muy romar'
ca. Hay algo en su mira
da, como lejania, que re
fleja su ultima afinr
ci<5n.
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"LA A1Y1ISTAD ES UN
SENTIMIENTO
PRIMORDIAL"

iQue opina sobre la
amistad? Sencillamentc
que es lo primordial en-
tre los seres humanos,
son Iazos que unen a los
honibres y que deben ir
acompanados por la sin-
ceridad. La amistad la
concibo honest a m e n t e

entre un hombre y una
mujer siempre que haya
respeto, confianza y leal-
tad.

cY hablando del amor?:
Es lo primero que se re-
cibe cuando se llega a
este mundo, pues co-
mienza con el amor de
la madre. La palabra
"amor" es sinonimo de
felicidad, paz, confrater-
nidad y amistad. En su
sentido verdadero es la
escncia misma de esta
gracia de Dios. Cristo es
un gran ejemplo de
Amor.

<,Y en contraposicion,
que dice de la violencia?:
Que existe cuando no se
tiene conciencia de esta
palabra. Es uno de los
mayores defectos del ser
que se cree racional y
que no es capaz de at'ron-
tar una situacion.

TRESPREGUNTAS
PROFUNDAS

La madurez de Ale-

jandra se trasunta en las
respuestas que nos da
cuando le solicitamos su

opinion sobre tres can-
dentes preguntas. Las
que se refieren al divor-
cio, al aborto y los ce-
los. Revelan criterio y
juicio, admirable en una
nina de 23 anos, que son
los que tiene.

"Cuando bay una fa
milia de por medio el di-
vorcio debe evitarse y
agotar todos los medios
necesarios en ese sentido
para hacer desaparecer
los problemas prudente-
mente, de una manera

que no traiga sufrimien-
tos a los hijos. Una pa-
reja unida es el mejor
ejemplo para los ninos,
de modo que no puede
pensarse en la disolucion
del vinculo. As! como no

justifico el divorcio, con-
deno el aborto. Es un

verdadero crimen. Dios
nos dio la vida y el don
de crear vida en el vien-
tre materno. No teneir.os
dereclio a evitar la crea-

cion de una vida humana
y si, en cambio, prolon-
garla."

i,Y en los celos, que
podrla decir?: Creo que
muchas veces son provo-
cados por uno mismo,
que son creados cuando
no se ha llegado a una
madurez psicologica emo-
tiva. Ademas, revela que
es producto de falta de
confianza en uno mismo
y hacia los demas.

"EL CINE, CUANDO
ME AYUDA A
PENSAR Y
CULTIVARME"

i,Y cuales son sus gus¬
tos o agrados persona-
les? <,En que se entretie-
ne en sus ratos libres?:
Me agrada escuchar mu-
sica, tanto en lo moder-
no como en lo clasico. La
television me entretiene
con sus documentales,
noticiarios depor t i v o s,
best sellers, reportajes es-
peciales, programas re-
creativos. En cuanto al
cine, me gusta cuando las

peliculas tienen un t'onrio
y un argumento adccua
dos. Que me ayuden a en-
tender la problematica
del mundo actual, pues
uno tiene que conocer lo
malo para saber que es
lo bueno. Poder conser-
varlo y as! poder trans-
mitir esta verdad en el
futuro a las generaciones
venideras.

Las cosas simples de la
vida que me agradan.
Una flor, la rosa roja; en
arbol, el alamo; en ani-
males, el caballo —no
olviden que soy curica
na...—, y en joyas.

los diamantes.

'DAR TRIUNFOS AL DEPORTE DE Ml PAIS
Y LLEGAR A LOS PANAMERICANOS"

^Aspiraciones en el te-
rreno deportivo?: Ya lo
he dicho y ustedes ya
lo saben: seguir prepa-
randome para brindar
triunfos al deporte de mi
pals y llegar a los Jue-
gos Panamericanos, tan-
to los proximos como
los que tendran lugar en
nuestro pals, en 1987.
Aspiro a titularme co¬
mo profesora de Educa-
cion Flsica para ense-
nar a la juventud lo que
he aprendido en las au¬
las y el terreno mismo.
Poder formar, en mi
caso, chicas; que desta-
quen en el atletismo.

El deporte me ha da¬

do tantas satisfacciones
y oportunidades que
debo transmitirlas a

otras generaciones. Fue-
ra de los triunfos y las
marcas esta la oportu-
nidad de viajar, conocer
gente, compartir con
ellos, saber su idiosin-
crasia.

Pero lo mas impor-
tante, tratar siempre de
avanzar, de progresar.
Cuando se abraza una

especialidad en el de¬
porte es superarse y
mejorar marcas. En lo
intimo, realizarme como
mujer y como madre. . .

Esta es Alejandra Ra¬
mos.



JUSTED PUEDE LLEGAR MAS
ARRIBA, HUGO GONZALEZ!...

Entrevista

• Un jugador que se ha templado en mas de un contraste.
• "Ahora en Regional Atacama solo vivo para ei futbol".

dad que sin ser exuberan.
te bastaba para gular en
esos dlas desde el juego
mlsmo a sus compafleros
de equlpo. El ascenso con
los verdes de calle Lira.
Probleroas y mis proble-
mas, campeonato de Se-
gunda, titular y bancs
hasta tomar un dla la
maleta y vlajar a la zona
sur para Jugar en Lota.
Y ahl se lnlcid todo, la
buena y mala fama. La
vlda fAcil, los velnte alios
que nos hacen vlvlr ace-
leradamente, y luego el
traspaso a otras tlendas,
Naval, Huachlpato. Y
hasta la camlseta de Co¬
lo Colo, que no se con-
cretb.

El afto pasado "asila-
do" en un club modesto.
Jugando en Malleco mis
que nada por actuar que
por ganar dlnero. Pero
Asto le sirvld para reto-
mar la senda, mostrarse
a si mlsmo lo que vale.
Hay un hogar, una hlja
y todo el temple para so-
portar la crltica, levan-
tar la frente y ver el fu-
turo como en los prime
ros dlas, pero con la ex-
perlencla de haber que-
dado un dla s61o en una
calle sin sallda sin ami-
gos y s61o im par de zapa-
tos de fiitbol coeno ar-
mas para tratar de contt-
nuar en su profesldn.

Hoy la camlseta de Re¬
gional Atacama, una clu
dad del norte que se In¬
tegra al futbol profeslo-
nal con Axito. La oporto-
nldad para GONZALEZ
QUEIROLO, y nuevamen-

:

Hugo Gomdlez Queirolo,
mediocampista de Regio¬
nal Atacama, que ahora es-
td entregado de lleno a su
deporte /avorito, decidido
a xmponerse.

/~\AER y levantarse a
^ uno lo fortalece. Pero
caer dos veces y volver a
levantarse, es mucho mds
valioso. La vida diarla es
un conglomerado de sl-
tuaclones adversas y a
veces el mlsmo sol que
nos va iluminando se nos

transforma en lluvla y
tormenta. El jugador de
fbtbol no puede estar
ajeno a lo que nos
entregb el destlno co¬
mo futuro, pasado y
presente. Por eso es que
HUGO GONZALEZ QUEI¬
ROLO, se fue templando
en los embates que reel-
bib producto un poco de
la bpoca joven sin expe¬
rience y de todo lo que
envuelve a las personas
cuando no reciben el
consejo, apoyo o la clari-
dad necesaria.

Un debut en Audax Ita-
llano en 1971. Era un nl-
fio a\in. Le vl crecer al
alero de una cancha de
lutbol. Habilidad, buena
tbcnlca y una personall-

Por:
CARLOS JIMENO S.

Fotos:
Archivo ESTADIO.



|te el fiitbol fluldo y de
buena linea que demues-

'tra que en estos momen-
i tos estd vigente y en ple-
^nitud.
| "No puedo hablar de
arrepentimiento, porque

Tnunca fui un jugador in.
disciplinado, s6lo que vi-

4vi el momento sin preo
. cuparme de lo que venia.
\Mucha gente como uste-
des creyeron en mi. Mi
familia tambidn, pero fui
un poco y creo que de-
masiado cdmodo. Debe
haber sido en que jamas
pensi ser futbolista pro-
fesional y de esto me di
cuenta cuando llevaba
casi tres afios viviendo

:del futbol. Es decir, juga-
ba, pero no sentia todo
esto que al final fue mi
carrera profesional, aun-

y que pensaba en estudiar
y haber sido pedagogo
en algo; me encantaba la

; historia universal. Cono-
cer gente y tambidn es¬
to que hacen los perio.

. dlstas".
Fue el peniiltimo juga¬

dor en lncorporarse a Re¬
gional Atacama. Llegd
pasado en el peso, sin mu-
cha estampa de jugador
de fiitbol, pero a los po-
cos dias ya estaba en 6r.
bita y en la idea de jue-
go de Manuel Rodriguez
Araneda. Para 61 s61o
tlene palabras de grati-
tud.

"En Copiapd me senti
otro. Aqui era un desco-
nocido, habia que entre-
nar fuerte. El profesor
Ricardo Luna fue com.
pailero mio en Audax,
era marcador lateral en
los equipos en que yo
jugaba. Por lo mismo que
me tratd aun mds duro,
porque tenia que demos-
trarle que estaba para
ganar y'no quedarme a
medio camino. Logri el
estado fisico, supe lo que
era la banca y esperar
una camiseta. Lo voy lo-
grando y en una semana
Va estaba integrado co¬
mo todos. Pero lo que si
debo decirles es que una
mailana mi vida cam-
Wd. Ahora sdlo vivo pa-
fo el fiitbol, nada de ami¬
nos, sOlo se pueden tener
un par, no un ciento. Mi
esposa estd trabajando,

Cuando el actual defensor de Atacama iniciaba su carrera futbolistica en Audax Ita-
liano, aparece con Duarte, Gallegos, Bahamondes, Hugo Gonzdlez y Oscar Moreno.

nos estamos comprando
una casa, tengo una hi-
)a y este aflo en Copiapd
fue como haber ido cin-
co ados a estudiar sico
logia, porque me aclarO
completamente. Veo dis
tinto al mundo, aunque
s6 que soy yo el que cam
bid. Si hay que perder
que sea luchando y si se
gana es un deber. Regio¬
nal Atacama tiene un
buen equipo y en pocas
partes vi algo tan serio.
Recuerdo siempre a Nel¬
son Oyarziin que en Lota
nos exigia y nos exigla.
Hoy me doy cuenta de
que 'en la dpoca de los
gladiadores no habia se
gundos puestos'. Por eso
quiero ser primero en to-
do. Sin petulancia, pero
cuando me vaya de Co¬
piapd me interesa que al-
gun niflo diga quiero ser
como esa persona que
vino a jugar al futbol.
No quiero que jamds se
diga que soy un mal pro¬
fesional. Uno puede ha.
ber tenido errores, pero

"Veo distinto el mundo,
con la responsabilidad de
mi esposa y de mi hiia".
Acompaiiado de Ana Ma¬
ria Clares, gran apoyo en
su trayectoria.

alguien me dijo que cuan¬
do uno encuentra una

piedra hay que sortearla
en el camino de nuestra
existencia, hacer lo con-
trario es peligroso".

Hugo Gonzdlez Quelro-
lo, en toda su versidn
1981. Un hombre que ca-
y6 m&s de una vez y que
fue capaz de levantarse
solo. Ni crack ni superas-
tro, un buen jugador, un
titulo con Naval de Tal-
cahuano, un buen juga¬
dor en el equipo que le
ofrecid camiseta, al final

nos recuerda esa ocasldn
en que Colo Colo lo tuvo
listo.

"Eso fue algo simp&ti-
co, me dieron hasta el di
nero, pero al final hubo
problemas de dirigentes.
Nunca pensO que la ca.
miseta me podia pesar.
Pero la vida tiene mu-
chas vueltas, en algunas
me fue mal, otras las 're¬
gain yo mismo. Quiin di¬
ce que en una de dsas
pueda venir la buena, co¬
mo ahora en Regio- r*:

nal Atacama

i
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NIVEL MUNDIAL

;•

Lo demostro en el cuadrangular international "(opa Diadora". En la final supero a la le-
gendaria Billie-Jean King y antes a Virginia Wade y Germaine Ohaco.

Las dos jugadoras mejorftungueadas Het
a la final Sin embargo, los 20

anos de diferencia entre Hana MandlikUC U-i/ 17TILT C XX U7KX 1*1 UTl LUlfUJUU \ k

y Billie Jean-King, agregado a las
apas diferentes de ambas carrerctt ^hicieron elreMo.

eventos
For

CARLOS RAMIREZ V.
Fotos: Jaime Meneses

AfOSTRANDO la mayo-
~ ria de las virtudes
que la han llevado en
forma indiscutible al pi-
naculo de la fama~ y a
ubicarse en un expectan-
te segundo lugar en el
mundo con sdlo 19 afios y
con grandes posibilidades
de desplazar a la actual
reina, Chris Evert Lloyd,
la graciosa estrella che-
coslovaca Hana Mandli-

Kova gand en sdlida per¬
formance el campeonato
cuadrangular "Copa Dia¬
dora" que se desarrolld a
mediados de la semana

pasada en la alfombra
instalada sobre el piso
del Estadio Chile. Junto
con la victoria, '-Hanka",
como la denominan sus

amistades, recibid el ma¬
yor porcentaje de la bol-
sa de 75 mil ddlares y el
hermoso trofeo en dispu-
ta. Como marco a la
competencia un muy
buen publico, que desafio
el frio del invierno y la
baja temperatura del re-
cinto, sobre todo, y que
celebrd cada una de las
jugadas, tanto de la fla-
mante ganadora, como
las de la legendaria es¬

trella norteamericana Bi¬
llie-Jean King, que susti-
tuyd su tenis por simpd-
ticas reacciones; la serie-
dad y profesionalismo de
la inglesa Virginia Wade,
que consiguid el tercer lu¬
gar, y el entusiasmo con
que Germaine Ohaco, la
representante nacional,
encard la responsabili-
dad de enfrentar con su

incipiente carrera tenis-
tica a tres estrellas de la
drbita mundial, para
mostrar condiciones muy
promisorias.
Comienzo brillante

Para quienes llegaron
temprano la noche de la
inauguracidn. al cuadran¬
gular, estuvo el premio
de presenciar el me} or

encuentro de la compt-
tencia Por un lado e»'«a
ba la favorita, la checw-
lovaca Hana MandiiM-
va, que venia con los an-
tecedentes de haber
triunfado en el Campeo-
nato Abierto de Francia.
en Roland Garros J *
haber caido sdlo ar-'-«
Chris Evert en la fin® r>
del mes anterior en
centenario Wimbledon
por otro lado, estaba 1
britdnica Virginia i*aae.
que llegd como susti.---
de la alemana Silvia Hi
nika, invitada original-
mente, pero que acoso
una lesidn que le imp'-b-
volar a Santiago. pe«
que curiosamente no *
impidid ganar ei
nato de Montecarlo e*»

"5
ll

li
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El violento y ubicado servicio de la checoslovaca Mandli-
kova fue la base de su excelente juego ofrecido sobre
la cancha sintetica instalada sobre el piso del Estadio
Chile.

Hana Mandlikova, actualmente niimero dos del mundo.
levanta el trofeo Diadora que la acredita como brillante
triun/adora del cuadrangular internacional.

mlsmos dias, hecho que
fue de gran beneficio, por
lo mostrado por la ingle-
sa que no en vano tiene a
lo largo de su trayectoria
victorias en los Abiertos
de Australia y Estados
Unidos y el honor de ha-
ber conquistado el cen-
tdsimo campeonato de
Wimbledon, habiendo re-
cibido la bandeja de pla-
ta de manos de la reina
Isabel, que por unica vez
en su reinado concurrid
al torneo en julio de
1977.

Fue un muy buen en-
cuentro entre dos juga-
doras representantes del
mejor nivel existente ac¬
tualmente en el mundo.
Hana, con su cara de ni-
fia, pero con un tenis ya

maduro, recibid el favo-
ritismo del publico y res-
pondid con espectacula-
res servicios, un exce¬
lente juego de fondo con
un "passing" de revds de
gran jerarquia y espord.-
dicas subidas a la red,
donde mostrd un buen
"toque" de pelota para
ubicar sus tiros en luga.
res inalcanzables. La in-
glesa Wade, por su parte,
pronto comenzd a captar
igualmente la simpatia
del publico al ofrecer lo
mejor de su repertorio
tenistico. Mostrd tambidn
un violento y bien ubica¬
do servicio, un soberbio
"aproach" a la red basa-
do en su revds cortado y
profundo para finalizar
con su mejor arma, la vo.

lea de revds, que le permi.
tid conseguir sus mejores
puntos. De ahi que la lu-
cha tras un comienzo va-

cilante de la inglesa, que
remontd un 0/3, se fue
equilibrando para resol-
verse en "'tie brakers" en

los dos sets para la che¬
coslovaca, que mantuvo
la seguridad de su saque
y con espectaculares de.
voluciones sobre el ddbil
derecho de la Wade con-

siguid desequilibrar en su
favor el desenlace. Pr&c-
ticamente una hora y
treinta minutos duro es-
te encuentro, que a la
postre fue la verdadera
final del campeonato, ya
que mostrd a la justa
campeona, la checa, y a
una veterana de 36 anos

recidn cumplidos como
Virginia Wade, que mos¬
trd todas sus virtudes pa¬
ra acornodarse en can-

chas de alta velocidad co-

mo ocurrid en este tor-
neo.

Match irregular
En el match de fondo

el interds estaba centra-
do, por una parte, en la
presencia de la "Vieja
Dama", 'como es conoci.
da mundialmente ia le.
gendaria Billie-Jean
King, ganadora de todos
los campeonatos mas im-
portantes del mundo y
"leader" del movimiento
tenistico mundial, y por
otra parte, el reciente
descubrimiento chileno,
la espigada Germaine
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Hana.

Ohaco. que con 19 anos
surge como la esperanza
del tenis naclonal femeni.
no :ras una breve carrera

que se ha desarrollado
primero en Venezuela y
ahora en Estados Unidos.
Fue por lo tanto, el duelo
entre la "experiencia in.
discutibie" de una leyen-
da viva y el nerviosismo
natural de una novel ju-
gadora que se siente pre
sionada por el interns del
publico que quiere, pese
a su breve trayectoria,
verla ya encaramada en¬
tre las mejores jugadoras
del mundo. El partido se
prolongo a tres sets, mas
que por las virtudes de
Germaine. por el tempe.
ramento de Billie-Jean,
que tras ganar sin apuro
el primer set tuvo "el
match point" para ganar
en dos sets, pero que por
un par de decisiones que
se pueden considerar dis-
cutibles se molestd y bo¬
th tres juegos seguidos
permitiendo el equilibrio
en la lucha. Germaine
Ohaco logrd tomar ven-
tajas en el tercer sets
gracias a que controld
mejor su saque, pese al
aito numero de "dobles
faltas" en que incurrid.
Por momentos mostro aL
gunos de sus goipes que
tambien ofreciera a me-

diados de mayo pasado,
cuando vino al Primer
Grand Prix femenino, co¬
mo su drive profundo so-
bre las lineas y acer-
t a d a s devoluciones de
servicio Sin embargo,
volvio a caer en las irre-

gularidades de los dos
primeros sets lo que apro-
vecho la King para, sin
hacer nada especial, sdlo
tratando de cuidar la pe-
lota y mantenerla en
juego, utilizar los erro-
res de su rival y ganar
por 6 4 el set definitivo.
.41 tdrmino del encuen-
tro, la "Vieja Dama" de
tantas jornadas brillan-

tes tuvo pa.aoras ae elo-
gio para la incipience ri¬
val a la que le recomen-
do una intensa dedica-
cion y una constante par-
ticipacion en todo tipo de
competencias con el fin
de conseguir la experien.
cia necesaria para supe-
rar su natural nerviosis¬
mo.

La copa para Hana
La jornada final tuvo

un cambio en su desarro-
llo. Debido a que Billie-
Jean King tenia su re-
greso program ado para
medianoche a Estados
Unidos, la definicidn por
el primer lugar se ofrecid
al comienzo de la reu-
nidn quedando de fondo
la lucha por el tercer lu¬

gar. Y aunque por ante-
cedentes la lucha de la
Mandlikova y la King,
por estar ambas entre las
10 mejores jugadoras
del mundo, se anticipaba
estrecha, no logro opa.
car ai encuentro inaugu¬
ral del martes. Billie-
Jean King se mantiene
entre las grandes estre-
llas gracias a su "clase
extraordinaria" consegui-
da en mds de treinta
anos de juego. En no-
viembre cumplira 38
anos y hace 20 que gand
por primera vez Wimble¬
don. Pero ya ha perdido
la velocidad y sdlo por
momentos logra mostrar
algunas de sus virtudes.
En su encuentro con la
checa se encontrd con

un comienzo arrollador
de su adversaria, que '.o.
grd tras dos "quiebres"
consecutlvos ponerse 5 0
Sin embargo, Billie logrO
elevar su nivel para mos-
trar su juego de red con
un gran dominio de .*
volea y conseguir tres
juegos seguidos para po-
ner emocidn en la lucha.
Pero en el noveno juego
la checa logrd otra vei
afirmar su saque pata
conseguir el primer se¬
en 25 minutos. El segun-
do set, que durd 30 mlnu
tos, tuvo tambidn earae-
teristicas parecidas. La
King perdio dos veces sz
saque para quedar 0 4 T
luego estando 3 5. T°-
vid a poner la emocido
al salvar 8 match pct'-'J

El mejor partido del cuadrangular fue el de la inauguracidn. Hana Mandhkova. de Cht-
coslovaquia. p Virginia Wade, de Inglaterra. se retiran satistechas en medio del cpin
so del publico.

Virginia Wade Uegd
sustitulo de Silvia Han
que comunicd una erffi:
lesidn. Al final la imglesc.
se fue con la admircckr,
de todos.

Sintid la responsabil:d:i
de su papel la chilena Gr-
maine Ohaco.
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a: Billie-Jean King, la leyenda viva del tenis femenino mundial, se dio mafia, pese a sus
- 37 anos, para dar espectaculo en los dos dias de competencia y entusiasmar al pu¬

blico asiatente

Germaine Ohaco da explicaciones a ESTADIO. "En mi debut estaba muy nerviosa.
El segundo dia ya me solte. En todo caso, necesito jugar mucho mas y de ahi que mi
calendario ser& extenso".

para provocar el entu-
siasmo del publico que
la vio sacando fuer-
zas de flaquezas e inten.

. tando ponerse a la par
con su rival, casi 20 anos

'

ir.enos y con toda su po-
tencia. Finalmente, se dio

Ma 16gica y el nuevo 6/3,
determind la victoria de-

: flnltiva de la favorita.
La explicacidn de la de-
rrota, para manifestar

/que ya es "una vieja y
que tuvo al frente a una

.Jugadora que esta en
/un gran momento y que
/ sin duda debe, en un cor-

to tiempo, ubicarse en el
/primer lugar del ranking
/mundial", Despuds su
;/"Visto Bueno" por el de-
: sarrollo del torneo con
/su experiencia de funda-

dora de la Women Tennis
Association. "No hay mu-
chos torneos de exhibi-
cion en el mundo para las
mujeres- y es bueno pa¬
ra tenistas como yo que
nunca tuvieron ocasion
de jugar en Chile vengan
a conocer a este publico
tan simpatico". Y antes
de que se alejara del es-
tadio para tomar el vue-
lo a Estados Unidos, la
pregunta si volvera a
Wimbledon a intentar su

titulo numero 21, su
slmpatica respuesta: "Si,
volverd a Wimbledon el
proximo ado. pero como
reportera de la television.
Yo ya tengo muchos anos
para intentar un 6xito
tal".

Wade: maestra
en la red

El cierre del torneo cov
rrespondid, por lo tanto"
a la disputa por el ter-
cer lugar y nuevamente
el interns del pbblico se
centrd en lo que podia
hacer Germaine Ohaco,
para lograr un dxito pa¬
ra nuestro tenis femeni¬
no. Y se repitid su actua-
cidn del dia anterior. Un
juego muy irregular con
momentos de buen tenis,
con un dueio de derechos
desde el fondo que es su
mejor arma para sopor-
tar la arremetida de Vir¬
ginia Wade, con su clasi-
ca tendencia al juego de
red. El primer set mostro
a la chilena errdtica al

comienzo sufriendo dos
"quiebres" y remontando
al final para caer por 2 '6.
Luego, el segundo set
fue m&s equiparado du¬
rante los seis juegos inl-
ciales, donde a ambas ri-
vales les costd ganar sus
saaues; la chilena por su
ddbil primer servicio que
le permitia a la Wade
devolver violentamente y
tomar la red para apro-
vechar su brillante volea
principalmente de reves.
Por su parte, la inglesa
encontro en las ocasiones
que sacd por momentos
las buenas devoluciones
de Germaine sobre su de-
recho que es el punto
mds ddbil de la brit&nica
y de ahi en los duelos de
fondo logrd sacar el me¬
jor provecho la chilena.
Pero su ritmo s61o se

mant.uvo hasta el 3/3;
luego recupero el ritmo
del partido Virginia Wa¬
de, que nuevamente lie-
v6 el partido a su terre-
no, donde voieando en
forma elegante y acerta-
da gand los tres juegos fi¬
nales y el partido que le
otorgd el tercer lugar del
cuadrangular. Y mientras
la jugadora inglesa era
nuevamente ovacionada
por su aplicacidn y la bri¬
llante exhibicion de sus

virtudes para el juego r&-
pido sobre superficies ve-
loces, como la carpeta y
el cdsped. donde ha con.
seguido sus mejores 6xi-
tos, la chilena analizaba
su actuacidn. "Ayer, en
mi debut, estuve muy
nerviosa y de ahi que co-
meti tantos errores. Hoy
me relaj£ un poco mas y
por momentos estuve en
mi nivel de juego. Pero
creo que necesito mucho
mas tenis vara tener po
sibilidades ante jugado.
ras de esta categoria. Ne¬
cesito jugar mucho, de
modo que mi campaha
prbxima serd muy fuer.
te. Viajo a mi casa en
Miami y ahi resolver6 si
hago un circuito austra-
liano o uno norteameri.
cano y posteriormente
me traslado a Flushing
Meadows a participar en
el' Abierto de Esta f7"

dos Unidos".

49



Un grupu de hinchas de Colo Colo /uimula idem yla barra de Colo Colo, que damns a conocer. tPodrfclucir mas que la que presentamos en la fotc, en una itsus grandes tardea en el Estadio Nacional7

Senor Director:
Le escribo para felici-

tar a 'isted y todos sus
colaboradores por su rauy
buena revista y al mismo
tiempo manifestarle mi
opinidn —que creo es la
de muchos— en el senti-
do de que aparezca tal
come ocurria antiguamen-
te un poster con las fo-
tos de deportistas o de
equipos. Por ejemplo, me
confieso hincha de Col-
chagua y lo creeria mere-
cedor de ese honor.

FERNANDO A.
CARRENO.

Tinguiririca-San
Fernando.

*** Su idea esta en con-

sideracion.

—oOo—

Sef.or Director:
Por medio de su mag¬

nifies revista queremos
hacer llegar un mensaje a
todos los colocolinos del
pais y en forma especial
a la barra del equipo po¬
pular, pues creemos que
es indesmentible el hecho
de que siendo Colo Colo
el equipo mas popular
del pais su barra no se

haga notar mas que las
de las universiaades Ca-
tolica y Chile, por ejem¬
plo. No es nuestro ani-
mo criticar a sus inte-
grantes, pues ellos se dan
enteros por el equipo,
en las buenas y en las
malas. Nuestro objetivo
real es proponer refor-

mas de las cuales nos ha-
riamos partipices.

Pensamos que es hora
de salir de la apatia e
integrarnos con animo
juvenil y renovado tras
nuestro equipo y nos pa-
rece que la barra deberia
ubicarse en un lugar mas
alto y con cabida para
muchos mas hinchas (en
el Estadio Nacional se

supone), donde se permi-
ta solo el ingreso a quie-
nes apoyaran de pie y
cantando durante los 90'
del partido.

Otra idea es referente
a la propaganda. Cree¬
mos que siendo por aho-
ra necesaria, ella debe
ser limitada a las cami-
setas de los jugadores y
no integraaa a la barra u
otros. Tambien quere¬
mos referirnos al unifor-
me del equipo, que es el
albo y no el rojo. Debe
respetarse por lo tradi-
cional.

Por ultimo deseamos
felicitar a Pedro Garcia
y pedirles a los jugado¬
res que se entreguen en¬
teros por Colo Colo pa¬
ra que sea el ejemplo del
futbol chileno.

UN GRUPO DE
HINCHAS

COLOCOLINOS

*** Buenas las ideas
de nstedes. Seria conve-

niente que fueran firma-
das con nombres pro-
pios. Gracias por sus re-
ferencias a la Seccion
Electro Test y tomare-
mos en cuenta la pregun-
ta que nos insinuan.

—oOo—

Senor Director:
Antes que nada felici-

taciones por lo comple-
ta que fue revista ES¬
TADIO durante las eli-
minatorias para el Mun-
dial '82, en las cuales, gra¬
cias a Dios, se clasificd
Chile. Creo que ustedes
tienen bastantes meritos
para llevarse un premio
por el esfuerzo y entre-
ga al hombre o mujer
que gusta del deporte.

En el numero 1.978
una dama y im caballe-
ro piden infonnaciones
como concretar sus de-
seos de llegar a ser au-
tomovilista-piloto, la pri-
mera, y arbitro de fut¬
bol, el segundo. tYo que
podria hacer para reali-
zarme como futbolista?
tPodria ir a probarme a
Santiago?

GERARDO FUENTES C.
Valdivia.

*** Sus aspiraciones y
propositos son muy loa-
bles, pero nos parece
que primero podria pro-
bar en su ciudad o zona,
en algun club solvente
y de prestigio.

Damos respuestas s n-
rias consultas de nuestrw
lectores, por orden de lie-
gada.

*** Jose Venegas C.
Valparaiso. Tiene mot
usted cuando afirma que
la mayor velocidad alcu-
zada por un esquiador
chileno la obtuvo Gonza-
lo Rojas, de la Asociacion
de Esqui de Valparaiso,
al lograr 154.506 Kin. por
hora. Fue en Portillu d
23 de septiembre de 197
Sin embargo, fue desca-
lificado por no cumplir
disposiciones reglamenta-
rias al no marcar sus a-

quies.

—oOo—

*** Rafael Senoret R,
Santiago. A usted que «
declara admirador del bi
liar le diremos que la pri
mera mesa de billar k
instalo en Concepcion j
su propietario era el fraa-
ces Jose de Alamzan. Ea
1717, el Oidor Recabarrtn
la hizo embargar con el
pretexto de que su ^
dueno era extranjero. l ^

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y Adel Norte US$ 70 y USS 40: Estados Unidos: USS 88 y USS 45: Espana: US$ 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), Santi*
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriels Mistral.
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Hermosa exhibition realizo en Las Condes una bella actividad deportiva
La selection nacional entrena 18 horas semanalmente y se perfecciond en Estados Unidos

EL PATINAJE ARTISTICO
HACIA UN SUDAMERICANO

for: RUBEN PEREIRA P.
Foios: Veronica Yurisic

El patinaje arti'stico es una
actividad que reune de-
porte y arte y que integra la
Federacion de Hockey que
preside Leoncio Medina.
En otros paises tiene gran
auge y en Chile comenzo a
desarrollarse en 1977, lle-
gandose a la constitucion
de 9 Asociaciones, la prin¬
cipal de las cuales es la Me-
tropolitana, con doce clu-
bes. Hay en provincias ins-
tituciones que trabajan con
entusiasmo, como las de
Vina del Mar, Valparaiso,
Huachipato, Concepcion y
El Salvador.

El domingo reciente, con
motivo del 80° aniversario

de la Municipalidad de Las
Condes y como adhesion a
este acbntecimiento, en el
Estadio Maccabi, se realizo
una lucida exhibicion, con

participacion de los clubes
duefios de casa, Stadio Ita-
liano y Skating Club, mas
destacados cultores. tanto
en categoria damas como
varones. Las autoridades
edilicias, deportivas y el
numeroso publico tuvieron
ocasion de admirar las evo-

luciones de los numeros

presentados y la maestria
evidenciada por los partici-
pantes.

Especialmente aplaudi-
dos fueron Karina Nervi,
campeonajuvenil de Chile;
Rodrigo Grimaldi y Enzo
Denecken, campeon y vi-
cecampeon juvenil de
Chile, respectivamente.
Nuevamente se anuncia
para el 22 del presente mes

otra exhibicion en el Esta¬
dio San Eugenio, como
parte del programa de pro-
mocion en que estan empe-
nados los dirigentes del pa¬
tinaje artistico.

ESTADIO converso con

Nello Magnolfi, entrenador
de la seleccion nacional de

patinaje artistico. la que in-
tegran 5 damas y 4 varo¬
nes. "Existe en nuestro pais
gran entusiasmo de parte de
la juventud y nihez por esta
hermosa actividad. Lo de-
muestra el hecho de que hay
muchas nihas y ninos que
recien estan incorporandose
al patinaje en los clubes ca-
pitalinos. Nuestro pais se
esta preparando para parti-
cipar en el primer Campeo-
nato Sudamericano de Pati¬
naje Artistico,que tendra lu-
gar en Montevideo, Uru¬
guay, en diciembre pro¬
ximo. Nuestros selecciona-

dos entrenan 18 horas a la
semana, conscientes de la
responsabilidad que ten-
dran que afrontar frente a
rivales tan poderosos como
los equipos de Brasil y Ar¬
gentina, paises en los cuales
este deporte tiene muchos
anos de existencia. Los se-

leccionados chilenos tuvie¬
ron dos meses de perfeccio-
namkjnto recientemente en
Estados Unidos".

Magnolfi -ex jugador de
hockey-patin-es un enamo-
rado de esta nueva activi¬
dad, cuya experiencia la
aplica generosamente. Nos
agrega que en la actualidad
se esta haciendo por parte
de la Federacion una mas

intensa y moderna planifi-
cacion, para darle mayor
impulso, lo que hace espe-
rar mejores dias para esta
hermosa y apasio-

nante actividad.

Evolucion del cuarteto de patinaje artistico del Estadio Italiano. en el que forma parte Karina Nervi, campeona juvenil de Chile.
F~



MONDACA CASTIGO

1 >
mmPALESTINO
Los tricolores descubrieron, a partir del minuto 70, que el empate
era bueno... Pero el ataque de la "U" tenia otra ambicidn.

Por: ASCHUE
Fotos. Sleneses v Veronica
Yurisif.

Ya las estadisticas. esas

que otorgaban cierto
equilibrio. al adicionar
cada uno cuatro puntos e
identica produccion ofen-
siva. delataban que seria
un encuentro estrecho.
pletorico de matices va-
riados y ""electricos", de
esos que incentivan el
aliento de aquellos ace-
rrimos parciales que. de-
safiando la gelidez de

Santa Laura. van. gozan y
gritan. especialmente
cuando equipos como
Universidad de Chile y
Palestino trabajan -con
distintos argumentos-
por el espectaculo...

LA "U" INC LIN A LA
BALANZA

Desde que Sergio Vas-
quez otorgo el permiso
para el dialogo. tanto la
"U" Como Palestino sol-
taron amarras para buscar
quizas. en algunos largos
pasajes. desordenada-
mente lindar con la cele-
bracion primogenita. El
once universitario. con el
empuje de un medio

campo (Socias. Aranguiz
y Mondaca, mas la reite-
rada cooperacion de un
Liminha que trabaja in-
distintamente como pun-
tero. ariete o volante) que
usa cualquier recurso
para imponer supremacia
y acelerar la ordenacion
de ideas claras y contun-
dentes. Palestino. por su
parte, tenia en la zona de
transicion jugadores para
todos los gustos (Monte¬
negro, Dubo y Arias, mas
lacooperacionde Salah)y
cualquier exigencia. ya
que lacreacion o la pierna
fuerte pero leal no es
ajena a ellos.

Y asi. el partido tran-
sito por aquella senda que

no conoce las pausas
tampoco de rendicione«
baratas. Pero alguno dc
los dos tenia que ejercer
dominio. Y los tricolores
fueron perdiendo bor:<
por aquellos errores ua
nuestros. Ya en la pn-
mera carga profunda de i
"U", a los 10', se atisba
un indicio que puede cor-
ducir al triunfo. ya que
Comez -ante un pelotaa1
alto que caia sobre s«
area, calculo mal. pec
aparecio Varas para iir-
pedir que Castec, bien
custodiado por Camp<c-
donico. utilizara su tar-
jeta goleadora. Desp-f-
a los 19', nueva fall* *
Cornez(se notasufaltade



APARECIO MONDACA I. Minulo 74. Orlando Mondaca, sin custodia.
dispara su derecha ante la presencia de Gonzalez y Campoddnico. 2.
Mondaca inicia elfestejo, mientras que Gonzalez se larnenta, porque su
pierna interfirid para descolocar a Cornez■ 3. Los abrazos llegan para
premiar at volante que desequilibro la igualdad tan apetecida por Pates-
lino.

LA PIRAMIDE. Abajo. Atilio Herreta tapona a Liminha. Arriba,
Pellegrini le gana a la intencion de Campoddnico...

GONZALEZ,
COMPLICE DE
MONDACA

Despues. las variantes
no cambian mucho. A1 pa-
recer Universidad de
Chile y Palestino veian
que un empate era un

ictividad) que Hoffens no
alcanza a aprovechar.
Como replica a eso, el su-

idafricajlo Anley pica
: desde mitad de cancha
: -deja atras las marcas de
Aranguiz y Bigorra-,pero

i;su centro no encuentra

receptor.

HOFFENS AMENAZA,
CORNEZ SE
RECUPERA

A esas dos fallas de Cor¬
nez, a los 25', Mario Varas
le agrega la suya. Trata de
despejar de cabeza, pero
conecta mal y, en vez de
alejar, se la "pone" para
que Hoffens, con volea de
zurda, encienda el grito en

las gradas, ese que Cornez
-borrando sus insinuacio-
nes debiles-se encarga de
silenciar. Y es Hoffens, a

los 36', el que tras recibir de
Aranguiz utiliza ahora la
derecha para estremecer el
horizontal, cuando el go-
lero seleccionado alcanza a

puntear para desviar la tra-
yectoria y evitar la caida
tan aclamada.

(
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La presencia de Hoffens siempre inquietd a la retaguardia drabe. Cornez no llega y Varas se anticipa al forward ami

even os
buen resultado que los
acercaba mancomuna-

damente a los punteros. Y
eso implica que las visi-
tas ofensivas vayan care-
ciendo de agresividad.
aunque los volantes, de-
rrochando energia. indi-
quen lo contrario. Y son
los "alimentadores" azu-

lez los que buscan el pelo-

tazo como buen argu-
mento para que la habili-
dad de Liminha -a los 50'
enfrento solo a Cornez,
pero el achique inteli-
gente de este hace errar al
artillero carioca- empiece
a provocar incertidumbre
en el fondo palestinista.
Y si Liminha asume como

nueve es exclusivamente
porque la marca-de Cam-
podonico le gana a cual-
quier intento de Castec,
quien. ante eso, busca por
las puntas esterilmente.

A partir del minuto 70,
Palestino no escondio ese

deseo de empatar. In-
greso Messen por un apa-
gado Montenegro y el
nuevo volante trato de
congelar abiertamente las
acciones. Y asi, los trico-
lores dejaron en ofensiva
a un Salah luchador. pero
conocidi'simo por sus ex
companeros. Entonces,
ante ese regalo, la "U"
ataca con disimiles recur-

sos. como ese pelotazo
que Mondaca. a los 74',

caza en el area chica. sir

marca. para colocar un
derechazo suave que Rail!
Gonzalez desvi'a, desco-
locando a Cornez.

Lo que viene despue*
es conocido. Palestino
quiere remediar el tiempc
perdido... Y encuentrala
oportunidad -ante fallade
Socias-. a los 85'.cuando
Peredo queda solo, pero
desvia. Quizas alguien
castigaba asi ese temor
tempranero...

L3

Manuel Rodriguez irradiaba alegria...
"Nos falta poco para cazar a los punteros"

Quedar como escoltas de los punteros alegro enor-
memente a los jugadores y cuerpo tecnico de esta Uni-
versidad de Chile ganadora. Y por eso. las declaracio-
nes llevaban gran carga de optimismo...

"Al ganarle a Palestino atcanzamos uno de nuestros
objetivos: el estar cerea de los punteros, ya que en este
campeonato no se pueden dar ventajas. Entonces. el
triunfo nos alegra mucho, ademas si lo conseguimos ante
un excelente rival. No lo voy a desconocer: el empate
como estaban planteadas las cosas era un buen resultado,
pero en ettos partidos siempre pasa algo. Al analizar
friamente el partido pienso objeti\amente que merecimos
ganar por una cuenta mas holgada. porque tuvimos va-
rias ocasiones. Escierto que al final tuvimos una falla que
nos pudo costar la victoria, pero afortunadamente no fue
asi. El partido me gusto, porque se enfrentaron dos cua-
dros que poseen jugadores que no eluden la lucha. En¬
tonces. el unico beneficiado fue el publico. ^Salah?... Ln
jugador fuerte pero leaLque lucho por su equipo. pero se

topo con sus ex companeros,que tambien manejan mi
bien su estilo", comento Manuel Rodriguez, el tecnico

PEREDO Y SU PENA

Al otro lado. en el vestuario de Palestino, todo era
silencio. Y el mas afectado era Jorge Peredo, q
mentalmente. revivia ese gol perdido: "Es cierto.
el empate. pero por esas cosas del futbol no salio.
siento por mis companeros, ya que todos habiamo
chado por encontrar la igualdad. Estos son los
que duelen. pero hay que tener tranquilidad parae
trarse con las victorias. Creo sinceramente que no
mos perder, ya que el partido fue parejo. Ento
mas justo hubiera sido la igualdad, ^no cree. usted

Arturo Salah tambien guardaba silencio:
jugador al cual no le gusta perder. Toda la vida
asi. Esta derrota me duele, ya que considero que tu
oportunidades para alcanzar la igualdad. Fue ihi
bueno, donde se jugo buen futbol y nadie concedio
gua. Ahora hay que seguir trabajando...".
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UNIVERSIDAD DE CHILE 1
(Mondaca 74')
PALESTINO 0
Estadio: Santa Laura
Publico: 4.966
Recaudacion; $ 383.170
Arbitro: Sergio Vasquez
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Achondo. Pelle-
griniy Bigorra; Socias, Aranguiz
y Mondaca; Hoffens, Castec y
Liminha.
PALESTINO: Cornez; Gonzalez,
Campodonico. Herrera y Varas;
Montenegro (Messen), Dubo y
Arias; Anley, Peredo y Salah

UNION ESPANOLA 1

(Hector Pinto 89 )
UNIVERSIDAD CATOLICA 0
Estadio: Nacional
Partido preliminar
Arbitro: Nestor Mondria
U. ESPANOLA: Espinoza; Ma-
chuca, C. Diaz. Gonzalez.
Guzman; Baquela (85 Urrizola),
L. Rojas, Casali. Neumann,
Pinto, Simaldone. DT : Nicolas
Novello.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net:
Oiiate, Valenzuela, Quintano,
Ubilla; M. Rojas, Bonvallet
Neira; Espinoza (60' Edu). To-
ninho, Moscoso. DT : Pedro Mo¬
rales.

EVERTON 1
Puntarelli (9')
COBRELOA 2
Munoz (59'), Paez (73 )
Estadio: Sausalito de Vina del
Mar
Publico: 9 669
Recaudacion: $ 782.000
Arbitro: Juan Silvagno
EVERTON Vallejos; Melo, Ta-
pia, Ulloa. Navarro; Pamies.
Rodriguez, Cavalleri: Nicola.
Fabbiani. Puntarelli (Speda-
letti). DT : Francisco Molina.
COBRELOA: Wirth; Tabilo,
Paez, Soto, Raul Gomez; Mere-
llo (Jimenez), Alarcon, Ruben
Gomez; Munoz. Siviero, Olivers
(Puebla). DT : Vicente Canta-
tore.

NEIRA S<)I()

COLO COLO 0
IQUIQUE I
(Pedetti 60' )
Estadio: Nacional Partido de
fondo
Publico: 28 296
Recaudacion: $ 3 715 630
Arbitro: Raul Donoso
COLO COLO: Osben; Garrido.
Herrera, Rojas, Hdrmazabal;

" Diaz (Saavedra), Inostroza,
Vasconcelos; Santander, Cas-
zely, Alvarez (Veliz). DT : Pedro
Garcia.
IQUIQUE: Acao; Arriaza, Con¬
cha, Rivera, Sasso; Saravia, So¬
li's, Jauregui; D6vila, Pedetti,
Carreho. DT : Andres Prieto

DAN II A

LA SERENA 1

Cornejo (33 )
MAGALI.ANES 1
Pereira (55 )
Estadio: "La Portada" de La Se¬
rena

Publico: 4.615
Recaudacion. $ 383.990
Arbitro: Jorge Massardo
LA SERENA: Enoch; Ayala. Ce-
rendero, Gonzalez, Mayol; Cor¬
nejo, L. Diaz, Torino (Paredes);
Alvarado (Cordero), Esposito,
Iter. DT : Juan Soto.
MAGALLANES: Watterson, Vi-
llazon, Gaete, Vildosola. Valen¬
zuela; Suazo, Pereira. Juan
Toro; Bernal, Marcoleta, Rojas.

JOT : Eugenio Jara.

MONDACA

OHIGGINS 1
Ubeda (44 )
SAN LUIS 1
Cabrera (42 )
Estadio: El Teniente de Ranca-
gua
Publico 5.998
Recaudacion: $ 457.610
Arbitro: Francisco Heller
O'HIGGINS: Olivera, Droguett,
Irrazabal, Gatica, Serrano;
Quiroz, Acosta, Ubeda; Burgos.
J. Vargas, Orellana (Hurtado).
DT ; Orlando Aravena.
SAN LUIS: Sandoval; Beren-
guela, Diaz, Figueroa, A. Marti¬
nez; Bahamondes, Delgado,
Abayay; Munoz, Cabrera, L.
Martinez (Valdes) DT . Julio
Valdovinos.

NAVAL 1
Herrera (34 )
A. ITALIANO 0
Estadio: "El Morro" de Tal-
cahuano
Publico: 4.504
Recaudacion: $ 328.940
Arbitro: Guillermo Budge
NAVAL: Araya; De la Barra, Ro¬
driguez, Venegas, Gatica; Soto,
Lopez, Aravena (Gonzalez); He¬
rrera, Crisosto, Espinoza (Me-
neses). DT : Luis Ibarra.
A. ITALIANO: Laino; Yanez, H.
Diaz, Zamorano, Anabalon; Sa¬
linas, Ramos, Letelier; Delgado,
Batista, J. Diaz (Gamboa). DT ;
Hernan Godoy

HERRERA

NUBLENSE 0
CONCEPCION 0
Estadio. Nelson Oyarzcin de
Chilian
Publico: 4.836
Recaudacion: $ 257.280
Arbitro: Manuel Zuniga
NUBLENSE Grignatim; Rosa-
les, Soto. Hernandez, Marian-
gel; Miranda. Moya, (Romero)
Atanasovic; Arce, Arias. Puyol
DT : Juan Rodriguez
CONCEPCION: Montilla; Rodri¬
guez, Isla. Pedreros, Gutierrez:
Figueroa, Castillo. Monsalvez;
Godoy, Herrera (Reyes), Araya
DT : Carlos Hoffman y Rolando
Garcia.

RODRIGUEZ
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A. ITALIANO •
lxl 0x1 0x2 3x2

4 1 1 2 4 6 4 r

COBRELOA 2x1 lxl 1x0 2x0
4 3 1 0 6 2 7 V

COLO COLO •
3x0 0x1 2x0 lxl

4 2 1 1 6 2 7 r

CONCEPCION 0x3 3x2 0x0 2x2
4 1 2 2 7 7 4 r

EVERTON •
lxl 1x2 lxl 0x2

4 0 2 2 3 6 3 l?

IQUIQUE
lxl 1x0 2x3 0x0

4 1 2 1 4 6 4 r

LA SERENA
0x2 lxl 1x3 3x0

4 1 1 2 5 6 3 ir

MAGALLANES
lxl 1x0 2x1 lxl

4 2 2 0 5 3 6 3*

NAVAL
1x0 lxl 3x1 0x1 4 2 1 1 5 3 5 5"

NUBLENSE
0x1 0x0 1x4 0x1

4 0 1 3 1 6 I ir

O'HIGGINS
2x0 0x3 1x2 lxl 4 1 1 2 4 6 3 12*

PALESTESO
2x2 0x0 4x1 0x1 1 1 2 1 6 4 4 r

SAN LUIS
lxl lxl 2x2 2x4 4 0 3 1 6 8 3 1V

U. ESPANOLA •
2x3 lxl 2x2 1x0 4 1 2 1 6 8 5 5"

U. CATOLICA
2x0 1x0 0x1 1x2 4 2 0 2 4 3 4 r

U. DE CHILE
0x2 1x0 4x2 2x1 4 3 0 1 7 5 6 3*

POSICIONB

Lugar Equipos Ptos.

l.os Cobreloa 7

Colo Colo (♦) 7
3.os Magallanes 6

U. de Chile 6
5.os Naval 5

U. Espanola (*) 5
7.os Iquique 4

CoDcepcion 4
Palestino 4
U. Catolica 4
A. Italiano (*) 4

12.09 OHlggins 3
San Luis 3
La Serena 3
Everton (♦) 3

16.? Nublense 1

(*) Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

* Puntos de bonKtcacidn ganxdos en Cop* "Polla Gol".

Nelson Pedetti, autor del gol de Iquique
ante Colo Colo que termind con la dilatada
campaHa invicta del popular equtpo albo.
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CON 3: LIMINHA (UCH),
ITER (DLS), BERNAL
(MAG) y CABRERA (SL).
CON 2: Caszely y Vucod-
celos (CC), Flores y Criso*
to (NAV), R. Fabbiani (AI),
Araya y Rodriguez (DC),
A. Herrera y Montenepo
(PAL), Neira (UC), MoDd*
ca (UCH), Sfvlero y Olive-
ra (COBR), Pinto (IT),
Puntarelli (EV), Pedftu
(IQ) y Ubeda (OH).
CON 1: Diaz y Letelkr (AI).
Alvarez y Santander (CO,
Zamora (EV), Onate y V*
lenzuela (UC), Bahunon-
des, Salinas y Munoi
Ashwell y Castec (
Marcoleta y Pereira (



Hdgcale un Oo\
a la T^oila

La cabala
Resultado de

■ft to 276
cada uno
concumn

H.# L E V
1 124 77 75
2 127 92 59
3 127 79 70
4 131 79 66
5 138 76 63
6 125 76 76
7 124 76 76
8 135 78 66
9 149 76 51

10 138 83 55
11 142 81 53
12 135 82 55
13 144 78 50

La ganadora
I GM
1 10CAI

ENPATE
*

GANA f
VISITANT! I ;

a.

Ui

Ii
■ C0UK010 □ IQUIQUE ■ 1
■ *UllfN$f CONCEPCION □X

U 0( CHIU PALESTINO 3
■ EVENT OH COBRELOA ■ 4

0. EVAMHA U CATOLICA 5_
O'HIGGINS ■ S N LUIS X
NAVAL n A. ITALIANO J_
SWNA ■ MAGALLANES 8
COQUIMBO ARICA 9
IKKIA TAUGANTE-EERSO Iff
AVIACION LOTA 11

r KANGfNS COLCHAGUA 31
SAN ANTONIO

_
TRASANDINO Nil

CI prondstico

f GANAJ 10CAI
ENPATE

»
CANA

YISITANTE 1 I i
1 MAGALLANES ■ COLO-COLO 1 2.■ A. ITALIANO SERENA iI SAN LUIS

:
NAVAL 3

■ U. CATOLICA O'HIGGINS 4 i
■ COBRELOA U. ESPAQOIA 5

PALESTINO EVERTON 6
CONCIPOON U. DE CHILE i 7

■ WUTOUE AUBLENSE e
I OVALLE SAN ANTONIO 9
H IWAXftflFtt

:
TRASANDINO 10

1 GREEN CROSS HUACHIPATO 11
■ ANTOfiftiai LINARES 12
■ COBRESAL ATACAMA 13 2.

ULTZMOS RESULTADOS

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

MAGALLANES
(V) 1x2 N»v*l
(L) lxl U. Espaftola
(V) 2x1 O'Higgins
<L) 1x0 Naval
(V) lxl La Serena

COLO COLO
(L) 5x1 Audax
(V) lxl Naval
(L) 3x0 Concepciin
(V) 2x0 La Serena
(L) 0x1 Iquique

AUDAX ITALIAN0
(V) 1x5 Colo Colo
(L) lxl Ever ton
(V) 3x2 U. Espaftola
(L) 0x2 0'Higglns
(V) 0x1 Naval

LA SERENA
(V) 0x5 Everton
(L) 3x0 O'Higgins
(V) 1x3 Naval
(L) 0x2 Colo Colo
(L) lxl Maoallanes

SAN LUIS
(L) Oxl U. Espaftola
(L) 2x4 U. de Chile
(V) lxl Everton
(L) 2x2 U. Espaftola
(V) lxl O'Higginj

NAVAL
(V) 0x3 Colo Colo
(L) lxl Colo Colo
(L) 3x1 La Serena
(V) Oxl Magallanes
(L) 1x0 Audax

UNIVBRSIDAD CATOLICA
(V) Oxl U. de Chile
(L) 1x0 flublense
(V) 1x2 U. de Chile
(L) 2x0 Everton
(V) Oxl U. Espaftola

O'HIGGINS
(L) 1x2 (Everton
(V) 0x3 La Serena
(L) 1x2 Magallanes
(V) 2x0 Audax
(L) lxl San Luis

COBRBLOA
(V) 1x2 Audax
('L) lxl Iquique
(V) 1x0 flublense
(L) 2x0 U. de Chile
(L) 2x1 Everton

UNION ESPAftOLA
(V) 1x0 San Luis
(V) lxl Magallanes
(L) 2x3 Audax
(V) 2x2 San Luis
(L) 1x0 U. Catolica

PALESTINO
(!L) 1x2 Audax
(L) 2x2 Concepciin
(L) 4x1 Aublense
(V) 0x0 Iquique
(V) Oxl U. de Chile

EVERTON
(V) 1x2 Colo Colo
(V) lxl Audax
(L) lxl San Luis
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 1x2 Cobreloa

CONCEPCION
(V) 2x3 O'Higgins
(V) 2x2 Palestino
(V) 0x3 Colo Colo
(L) 5x2 Iquique
(V) 0x0 Aublense

U. DE CHILE
(L) 1x0 U. Catifica
(V) 4x2 San Luis
(L) 2x1 U. Catolica
(V) 0x2 Cobreloa
(;L) 1x0 Palestino

IffUIQUE
(V) 0x3 Cobreloa
(V) lxl Cobreloa
(L) 0x0 Palestino
(V) 2x5 Conceociin
(V) 1x0 Colo Colo

AUBLENSE
(L) 1x2 Naval
(V) Oxl U. Catilica
CD Oxl Cobreloa
(V) 1x4 Palestino
(L) 0x0 Concencion

©VALUE
(V) 1x0 Calera
(IL) 1x0 Atacama
(V) 1x2 Linares
(L) lxl Huachipato
(!) 2x3 Santiago Morning

SAN ANTONIO
(V) 2x2 Linares
(L) 0x4 Huachipato
(V) 1x3 Wanderers
(V) 2x4 Santiago Morning
(L) Oxl Trasandino

WANDERERS
(V) 1x0 Talagante-Ferro
(L) 2x1 Santiago Morning
(V) lxl Arka
(L) 3x1 San Antonio
(V) Oxl San Felipe

TRASANDINOi
(V) 1x4 Atacama
(L) 1x0 Linares
CD 2x1 Santiago Morning
(V) 1x3 Huachipato
(V) 1x0 San Antonio

GREEN CROSS
(V) 0x2 Aviaciin
(L) lxl Rangers
(V) 2x2 Calera
(L) 3x1 Atacama
(V) lxl Linares

HUACHIPATO
(L) 2x2 Santiago Morning
(V) 4x0 San Antonio
(L) 3x0 Trasandino
(V) lxl Ovallt
(L) 2x2 Maileco

ANTOFAGASTA
(V) 0x0 Iberia
(L) 2x1 Aviacion
(V) lxl Rangers
(L) 3x2 Calera
(V) 1x3 Atacama

LINARES
(L) 2x2 San Antonio
(V) Oxl Trasandino
(L) 2x1 Ovalle
(V) 2x1 Maileco
(I) lxl Green Cross

COBRESAL
(V) 2x2 Coquimbo
(L) 4x1 Iberia
(V) Oxl Aviaciin
< L) lxl Rangers
(V) 1x3 Calera

ATACAMA
(L) 4x1 Trasandino
(V) Oxl Ovalle
(L) 2x1 Maileco
(V) 1x3 Green Cross
(L) 3x1 Antofagasta

TABLA DE
POSICIONES

V DIVISION
EQUIPOS Pts.
AVIACION 17
STGO. MORNING * 15
ARICA • 15
ANTOFAGASTA 14
HUACHIPATO 14
SAN FELIPE 14
TRASANDINO * 14
L. SCHWAGER 13
RANGERS 13
ATACAMA 12
COBRESAL 11
OVALLE 11
WANDERERS 11
COQUIMBO 11
LINARES • 11
MALLECO 9
GREEN CROSS 9
U. CALERA 9
IBERIA 9
TALAGANTE-FERRO 8
COLCHAGUA 5
SAN ANTONIO 2

* Pantos de bonlfica-
oldn Cops 'Talla Go! M

GOI.EADORES

Con 8: RODRIGUEZ (H).
Con 7: Solar (R).
Con 6: Gonz&lez (COBR).

RESULTADOS
DE LA 11.? FECHA

1.? RUEDA.
2-VHI-1981.

HUACHIPATO (2): Avi-
les (p) y Vera.
MALLECO (2): Parra
<2).
ATACAMA (3): Osorio
(2) y Sanchez.
ANTOFAGASTA (1):
Diaz.
COQUIMBO (2): Benzj y
Barra (autneol).
ARICA (1): Cabrera.
SAN FELIPE (1): San¬
doval.
WANDERERS (0).
SAN ANTONIO (0).
TRASANDINO (1): Pine¬
da.
U. CALERA (3): VaTen-
zuela, Hidalgo y Vera.
COBRESAL (1): Gonza¬
lez.
AVIACION (2): Herrera
y Zurita.
L. SCHWAGER (0).
STGO. MORNING (3):
Barboza, Baeza y Pizarro.
OVA'LLE (2): Humercs y
Nanau.
LINARES (1): Vasquez. j
GREEN CROSS (1): Ml- i
randa.
RANGERS (1): Fernan¬
dez.
COLCHAGUA (1): Ibarra.

! IBERIA (2): Mufioz y Ba¬
rra (autogol).

f TALAG.-FERRO (1): Ba-
rrs

'



AVIACION SE
SIENTE EH
IAS NUBES

Pot: SERGIO DIAZ
Fotos: Veronica Yurisic.

Buenos antecedentes os-

tentaban los rivales del Es-
tadio El Bosque en disputa
de los dos valiosos puntos

de la fecha. Aviacion,
dueno de casa, llegaba pri-
mero en compafua de Arica
con 15 puntos tras golear 4
x 1 a Colchagua y Lota
Schwager, solo dos puntos
mas abajo. despues de do-
blegar 3 x 0 a Iberia.

Inicialmente, el DT. de
los lotinos, Jose Benito
Rios. entro con un esquema
netamente defensivo que

'J: i J -MS j

Sumo otros dos puntos frente a Lota Schwager y quedo puntero
absoluto del Ascenso.

impedia a los atacantes de
Aviacion "ver" siquiera el
arco del meta Roberto Ba-
rahona, poblado hasta con
7 zagueros. por momentos.

Isaac Carrasco, DT
aviador, instruyo a sus
hombres para que intenta-
ran pasar la muralla minera
enviando sucesivos centres
aereos en procura del cabe-
zazo de Zurita o las entra-

Julio Aniunez. que burla a Albisiur. v Eduardo Peralta, dos de las mejores figuras de los vencedorcs. se SintJO

das de Daller y Herrera. Es-
tos intentos fueron sucesi¬

vos y constantes durante
casi todo el primer lapso.
Permanecio incolume lade-
fensa surena y consiguiosu
entrenador el proposito de
mantener la igualdad en
procura de un punto que
siempre es bueno como vi-
sita. mas aun frente a un li-
der de certamen.

Pero pudo mas la sa-
piencia de Miguel Henera
ariete de Aviacion. quier
observando que era inope-
rante el afan de sobrepasar
la muralla rival "p°r
arriba", a los 45 minutos.
abrio un orificio por abajo )
metio el balon junto al ver¬
tical derecho de la valla
custodiada por Barahona
cuando ya todos se apres-
taban a irse al descanso con
un 0 a 0.

En la segunda etapa
Lota Schwager salio deci-
dido a buscar la igualdad
Aviacion. respaldado por
su ventaja parcial de 1 a 0.
su condicion de local y con
el respaldo de sus parcri^
espero con serena ftrmeza
los arrestos ofensivos de su
antagonista.

Por momentos. Aviacwr
inquieto e incd-
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El primer got que sehald Aviation por intermedia de Miguel Angel
Herrera, sobre los 45', lo celebran Landeros y Zurita.

modo ante el juego de ata-
que total del equipo sureno.
El meta Roberto Rojas y los
zagueros Julio Garcia, Luis
Landeros y Claudio Men-
doza debieron apelar a sus
mejores virtudes para man-
tener su magra ventaja. El
tecnico Carrasco reforzo la
integridad fisica de su
elenco haciendo ingresar
al juvenil Arturo Alvarado
en reemplazo de Daniel Da-
ller, lo que dio alivio al ago-
tador trabajo cumplido en
el medio campo por
Eduardo Peralta, Julio An-
tunezyLas Heras.Estodio
paso a momentos de buen
futbol, rapido, leal y pu-
jante, en procura de afian-
zar la victoria, los duenos
de casa, o de conseguir la
igualdad,los visitantes. .

Y en eso estaban los loti-
nos obsesionados, cuando
en un contragolpe, He¬
rrera, aportando sus luces
nuevamente, cedio el balon
a Zurita para que con un fu-
ribundo tiro venciera la va¬
lla de Barahona, a los 35
minutos, asegurando la vic¬
toria que les permite ubi-
carse como punteros abso-

lutos del campeonato, ante
la caida de Arica a manos

de Coquimbo.
Despues del segundo gol

de los aviaticos no decayo
el espiritu ofensivo de los
mineros, pero a medida que
transcurrian los minutos
fueron tomando conciencia

que remontar un 2 a 0 era
mucha tarea para tan poco
lapso. Eso dio ocasion a
Aviacion para tener varias
oportunidades claras de
aumentar las cifras.

Y la barra de Aviacion,
con un prematuro entu-
siasmo, saludo al club de

sus afectos con el grito de
"Deportivo Aviacion a Pri-
mera Division". Otros mas

fanaticos, parodiando su
himno oficial, cantaban:
"Con las alas enarcadas, en
suprema sed de ciek), deja-
remos camaradas, la 2a Di¬
vision..."

AI ser habilitado por Herrera. Zurita con fortisimo remote rubrica el triunfo de A viaeion. al batir a Barahona.

Los autores de los tantos del puntero, Mario Zurita y Miguel Herrera, se
congratulan mutuamente al termino del match.

I
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PELTAZ
SLFRIMILNTO

"Vo sufn tanto como tu en Cato-
lica. Afortunadamente te quedaste y
triunfo tu razon. En Iquique me
siento a gusto, porque es mi tierra,
peroes muy difkil oh idar el paso por
la tienda cruzada. Buenos compane-
ros y excelentes hint has. Creo que te
debes sentir feliz de que te hayan
dado una nuesa oportunidad para

demostrar k> que >aies. >o no la tuse,
y me fui contra mi soluntad del club.
Siempre lies are a la Catolica en mi
corazor'". (Confidefoas de Hugo Soli's
que ie hacia a Santiago Ohate cuando
&te lo fue a fencitar a vestuario des-
pjes del triunfo frente a Colo Colo:

MISTICA

Para mi ia campana que esta cum-
p.'endo Aviac on es una sorpresa Ima-
ginate que yo soy el tecnico. y aun asi
me cuesta creer este cambio que hemos
experimentado. Sobre todo despues de
ver tan mal a! equipo en el tomeo Polla
Gc! Desde luego. aigunas cosas se han
intentado para cambiar la situacion que
se venia sufnerdo en el p;ante Son cas
los mismos de ano pasado y en un
comienzo todos ios dias los jugadores
me preguntaban: <,y, don Isaac,
cuando llegan los refuerzos?. Ahora ya
nadie me lo pregunta. aunque pienso
que tendnamos que reforzarnos porque
e1 campeonato es largo y duro. Mas aun
si existen pretensiones de voiver a Pri-
mera Como sea el asunto es que los
muchachos estan motivados. Hay. qui-
zas si.por primera vez. una real mis-

tica... El otro dia fuimos a Pedreros y
por e' campeonato de reservas perdi-
mos uno a cero. Puse puros juveniles y
en Colo Colo estaban Leyes. Galindo.
Miranda y Neculnir entre otros. Eso
prueba que hay buena base para el fu-
turo futbolistico de Aviacion .

(Isaac Carrasco. se lo contaba a un

amigo. en un caft de calle Compania,
el domingo en la mananai.

UN CONSL'ELO

"Terminado el partido has que ol-
s idarse de la derrota. Tu tienes mu-
cha clase y lo demostraste en los mi-
nutos finales. No te amargues. por¬

que ahora has que ir a Peru a ganar s
este contraste ojala sea un incentiso
para ti". Abel Alonso conversando con
el "Gato" Osben en la puerta del vestua¬
rio de Coio Colo

MIGRACION

"Mas que medico del club, yo soy
un hincha mas que quiere mucho a
Union Espahola y que esta preocu-
pado por lo que ocurre. Despues que
Alonso dejo la presidencia. Union no
solo bajo en lo futbolistico. sino que
-lo mas inquietante- empezo a de-
caer como institucion. Falta que la
gente se acerque al club, que los es-
paholes muestren su aposo. Pienso
que tambien es un asunto de migra-
cion. porque ahora dejaron de llegar
espanoles a Chile y.entonces, eso
obliga a buscar al socio, al simpati-
zante. en otros sectores. (El doctor
Eugenio Aaldecantos bUSCandO cau-
sas a la crisis de la entidad hispana).

rv

PERN1ISO NEGADO

Luego del tnunfo sobre Colo Col:
padre de Arturo Ja'uregui ofreca jjj|
comida a todo el plantel en un i
lugar de calle San Antonio Los
res iquiquehos apuraron el regret: a
hotel para no perderse el festejo i*
embargo, cuando afinaban los uMi^l

toques aparecio Andres Pne:o para
dictaminar irrevocablemente que "ale
tenia permiso para dejar la concentrv
cion... Al final, el organizador y si
garteniente de la cena tuvieron qLe co«-
formarse tan solo con el "dan'.. j

OLMDO

'"Como nos cambia la vida!
taba un irrtegrante del plantei fle MagF
Danes... Cuando Cornez llegoanae*-
tro equipo. el ano pasado. \enia dt
"capa caida'. Aca, junto a nosottw.
se gano un nombre >, despues. m
puesto en la Seleccion Nacional. V
sotros nos alegramos por eso. S«
embargo, tanto exito k) nublo. >aq«
ahora ha ohidado todo su pasado.
Cuando nos visita -esto sucede 9 P»-
lestino gana- >iene como la "supem-
trella*. A nosotros,que creiamosco-
nocerlo, nos duele su actitud, por¬
que la humildad es un salor qi*
puede perderse por el hecho. esporz-
dico. de ser seleccionado o jugador
en un equipo grande. como titular.
tQue sera manana si llega a ganar*
el puesto en la Seleccion? •

DESCONTENTO

"i,\ hasta cuando quieren qi* ^
esperemos? Nan cuatro fee has dr
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EL PISO

"Mira... ahora me pasa que ex-
trano el pasto, lo encuentro dema-
siado blando y alia en Estados Unidos
me pasd lo contrario, encontraba
demasiado duro el piso sintetico. De-
jame un par de semanas y veran al
Fabbiani que todos conocen. Yo no le
hecho la culpa a nadie. Los mucha-
chos aun no conocen mi juego y yo no
los comprendo a ellos. Pero el len-
guaje del futbol es uno solo y pronto
todo marchara sobre ruedas. Me voy
inmediatamente a Santiago, porque
el dia martes me traslado con toda mi
familia a Vina del Mar. Queres que
te diga, estoy feliz en Everton. La
gente me ha dado un trato barbaro y

la unica manera de responder a tan-
tas gentilezas es haciendo goles,y los
hare por montones". (Oscar Fabbiani
en la confiteria "Samoyedo", conver-
sando con un amigo).

METAMORFOSIS

Ano 80:

Eugenio Jara, tecnico debutante en
Primera Divisidn, dirigiendo a Magalla-
nes, se movilizaba en una vieja camio-
neta celeste, la cual carinosamente se
gano el apodo de "carroza"...
Ano 81:

Ahora, el tecnico -merecidamente,
por supuesto- ya no debe soportar
bromas ni necesita estacionar su vehi-
culo en algun lugar apartado, ya que con
ese automovil, ultimo modelo, puede
pasearse tranquilo y estacionar donde
desee... Claro, larenovacionautomotriz
no trajo el olvido: la "carroza" espera
su posible regreso a terreno...

PROFESIONAL

"No comprendo por que Johnny
Ashwell con el cual siempre hemos
sido tan amigos me haya tratado tan
duro. Me dolio jugar contra mi anti-
guoclub. Aunque antes habiajugado

por otras instituciones como el Au-
dax, por ejemplo, en la 'IT deje parte
de mi vida. Aunque te debo confesar
que me habria alegrado bastante ga-
nar el partido. Para otra vez sera.
Los profesionales debemos dejar sen-
timentalismos aparte. (Arturo Salah
conversando con un dirigente del
equipo de Palestino).

HINCHISMO

"No me fue facil dejar Colo Colo, pero
las circunstancias me obligaron. Imagi-
nate que Adolfito, mi hijo, es hincha
fanatico de Colo Colo. V el no acepta ni
entiende que yo ahora este en Universi-
dad Catdlica. Los ninos no saben de
profesionalismo. Esto lo ven como algo
deportivo, lirico. V no hay caso de que
yo pueda interferir en su afecto por Colo
Colo. A el no le importa que su padre sea
arquero de un club rival... Eso te puede
dar una idea, po*sobre otras razones,
por que no queria irme de Colo Colo".

(Adolfo Net, lo conversaba con un
periodista alia en San Carlos de Apo-
quindo).

ERROR

Un duende de aquellos que nunca fal-
tan nos jugo una mala pasada en las
paginas centrales. Aparece una foto de
"Quini" como integrante de la Selec-
cion espanola que nos visito. El golea-
dor vasco no venia en ese equipo, aun¬
que en Espafia se da por hecho que sera
convocado en breve.

!.t|?
:ampeonato y todavia ninguno de los

. los hace siquiera un gol. El pro-
ikma es que Catolica juega muy
lien hasta el drea, pero ahi -excepto
vloscoso- no hay nadie que la meta
tentro. Para mi que a Asfura le cam-
liaron los brasilenos en el avion...(El
tincha de Universidad Catdlica escogid
i Toninho y Edu como bianco predi-
cto de su evidente malestar tras la
rrota con Unidn Espanola).

DISCULPA

"Y, bueno, quede satisfecho uni-
amente por el resultado, ya que la
tuacion no akanzo a dejarme to-

almente conforme. Me equivoque
ucho en lo que considero mi virtud:
manejo de la pelota. En todo caso,

poco y hay que esperar logi-

.camente el periodo normal de adap-
tacion a un nuevo equipo. Tengo 23
ahos y vengo del Douglas de Perga-
mino, en Argentina. (Oscar Adolfo
Baquela, el volante trasandino que jugo

. su primer partido en los "rojos". Por
ahora el mediocampo de Unidn Espa-
hola no fue de "Baquelita"...).



Triunfa en el Bas-Oha y fue segundo scorer del torneo
-

CARCES UEVO COLES
CHIIENOS A BELGICA

"De aquel puntero que era en Lota, me he transformado en delantero de todo el ataque
"El Rayo Vallecanoyel Valladolid, deEspana, sondos posibilidades para cambiar de club
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Vino, descanso y se fue.
Lleva dos aiios jugando

en Europa, en Belgica.y
muchos ya no se acuerdan
de el. Pero esta vigente.
abriendose paso en cancbas
lejanas. intentando entrar
ahora a la caldera futbolis-
tica de Espafia.

Pero su historia ananca
hace ocho aiios. cuando
Jorge Garces debuto er
Wanderers en 1973 y «
mostro promisonamenteec
la Seleccion nacionalju«-
nil del 74 como puntero de-
re'cho.

Y lo recordamos juntos
en nuestra redaccion. poco
antes de que regresara a
Europa. al finalizar sus va-
caciones.

-He buscado mis oport#-
nidades aquiyala.El 5W
a San Luis y el 76 jugue
Iberia. Luego parti • Ceo-
troamerica y estuve dos
en el Real Espana, de Hon¬
duras. Regrese el 79 a L®0
Schwager, pero alcomew*
1980 decidi ir a Europa •
tentar suerte. Ln em|*o»"

Decidi irme a tentar mtjo
al extranjero. Hoy no mt
quejor". Con la camiseta<
Sch\i ager. la ultima que >
Chile.



rio, que no me jugoderecho,
se olvido de mi una vez que
llegue a Esparia. De ahi salio
una oportunidad en el
Amiens, de la Segunda Divi¬
sion francesa. Me vieron ju-
gar, pero no llegamos a un
acuerdo, a pesar del interes
mostrado por el entrenador.
Era un ex jugador frances,
que habia sido companero

| del "Nacho" Prieto y "Tito
Fouilloux en el Lille... Des-

: pues fui a Belgica. Estuve
tres meses, solo, sin poder

[ [comunicarme con nadie,
porque no sabia el idioma.

"I Fueron dias duros, en que
i uno se siente flaquear. Bel¬
gica es un pais frio, en su
clima y en su idiosincrasia.
Pero al fin me contrato el
empresario argentino Jose
Rubolotta y la cosa mejoro.

Para Jorge Garces el mi-
cio en el Viejo Mundo tuvo
visos de pesadilla. Pero eso
mismo templo su persona-
lidad y su caracter. Hoy se
le ve seguro de si mismo, tal

'

vez porque ya lo respalda el
triunfo.

-Aunque el asunto resulto
duro al principio, agarre
club:'el Bas-Oha, de la pro-
vincia de Lieja y de la ciudad
de Huy. Me probaron en dos
partidos y guste. El entre¬
nador es el hungaro Ivat
Kenderecy, que jugo por el
Vasas en sus giras por Su-
damerica. Y quedo enamo-
rado de Chile y me tomo

v simpatia. Pero le aclaro que
yo respondi. Ya al cuarto

-partido por el Bas-Oha
marque dos goles, jugando

i como visitante. Y al final del
iiieampeonato fui segundo
■' scorer de Segunda Division
(icon 18 goles.
0 Y todo esto lo ha hecho
^Garces en un momento en
<1 que el futbol belga esta ad-
fiquiriendo caracteres de po¬
ll tencia en Europa. Ya fue fi-

1 nalista de la Copa Europa
de Naciones, perdiendo la

'final con Alemania Federal.
Y actualmente es uno de los
virtuales clasificados en su

grupo, junto a Francia. el
otro de mayor opcion.

-Belgica es el que reem-
plazara a Holanda en los
proximos torneos mundia-
les. Dificilmente los holan-
deses puedan reaccionar
ante belgas y franceses en el
grupo. Juegan muy pare-
cido a ese equipo deslum-
brante que se dio en llamar
la "Naranja Mecanica" de
los mundiales de Alemania y

Argentina... Personalmente
progrese una barbaridad en
el futbol belga. Aca era un
puntero derecho, pero alia
soy un deiantero de todo el
frente de ataque. La moda-
lidad es distinta, ya que la
mayoria de los equipos se
paran en la cancha con un
cuatro-cuatro-dos. Vale de-
cir, con solo dos hombresen
punta, que deben desmar-
carse constantemente, aun¬

que justo es reconocerlo, los
mediocampistas y los zague-
ros estan subiendo constan¬
temente y tambien acornpa-
nan. Loque siesclaro es que
en Europa no basta solo la
habilidad de los sudameri-
canos. Hay que tener poten-
cia y resistencia fisica... En
Belgica hay otros chilenos
jugando, con cierto exito
tambien. Es el caso de Carli-
tos Pedregal, Eloy Vidal,
Juanito Verdugo y Pichul-
man... A Verdugo le ha ido
bastante bien en el Ware-
gen.

-i,Y que hay de tu futuro?
-En este momento un em¬

presario argentino me ha
ofrecido colocarme en Es-
pana. Hay interes del Rayo
Vallecano y del Valladolid
para lievarme. Si la oferta es
conveniente, me gustaria se-
guir mi carrera en Espana.
Si no, prefiero quedarme en
el Bas-Oha, donde soy cono-
cido y cotizado... Y retorna-
ria a Chile siempre y cuando
aca pueda ganar lo que me
pagan por esos lados.^JI'd

Muy marcado, Garces jugando
por el Bas-Oha, en un estadio de
Belgica. "A veces se juega solo
contra el mundo en elfutbol euro-
peo".

Los primeros meses en Europa fueron duros en todos los aspectos'
nos cuenta el ex lolino.

Jorge Garces mostro recortes que no mienten de su exito en canchas
belgas. Los diarios lo distinguen como "el chileno goleador".



Auspicio "La Tercera"

GALA DE EQUITACION
EN ARICA

eventos
Par: CARLOS GUERRERO
(Enviado Especial)

El estadio Carlos Ditt-
born de Arica fue escenario
del Primer Torneo Ecues-
tre Internacional. organi-
zado por la Municipalidad
de esa ciudad y el Regi-
miento Granaderos. con el
auspicio del Diario LA
TERCERA. Esta gala
conto con la presencia del
general Cesar Mendoza
Duran, miembro de la H.
Junta de Gobierno y que
fuera una de las grandes fi¬
gures de este deporte.

La presencia de equita-
dores como Daniel Walker.
Victor Contador, Barbara
Barone, Ricardo Zuniga,
Sergio Rikli, Alvaro Arria-
gada y otros, contribuyo a
que se presenciaran exhibi-
ciones de alta escuela en la
pista de saltos levantada en
la cancha principal del Es¬
tadio Carlos Dittborn.

Ademas de los jinetes
chilenos, se conto con la de
Quinton Painer, de Suda-
frica; Raul Montoya. de
Mexico y los peruanos Ja¬
vier Cespedes y Cesar Ca-
rrassa, quienes con su pre¬
sencia y actuacion contri-
buyeron al mejor brilto de
las pruebas en que intervi-
nieron. Aunque no obtuvie-
ron lugares de privilegio,
demostraron el dominio y
calidad que en sus respecti-
vos paises los han llevado a
sitial preponderante.

En lo que se refiere a re-
sultados. cabe mencionar

Barbara Barone. la destacada
equitadora, que montando a
"Coumach", compartio el primer
lugar en la prueba Cinco Saltos
eon un metro diez de altura.

Un aspecto del desfile inaugural
de los partieipantes en el evento
ecuestre que tuvo lugar eon gran
e.xito en Ariea.

entre los de mas interes, el
de Cinco Saltos con un me¬

tro diez de altura, cuya Ca-
tegoria A. fue ganada por
AlvAro Arriagada.de la Es¬
cuela de Carabineros, en

"Poderoso". Compartie-
ron la misma ubicacion
Victor Contador y Barbara
Barone. en "Catay" y
"Coumach", respectiva-
mente; en la misma prueba
en Categoria B, se impusie-
ron Arnoldo Hernandez, en

"Aspid"; Ricardo Zuniga.

en "Lenador" y Sergio!
Rokli. en "Alerce"; Daniel I
Medina, del Granaderos del
Arica. en "Cuarto de Li-1
nea" gano en la Categoria j
C. seguido de Jorge Flores. i
en "Granaderos". Otra
prueba de interes. fue lade |
"Cinco Saltos Variados",
que se adjudico Jorge
Boetto, Carabineros. en

"Rey de Oro". La mismaj
ubicacion. fue compartida
con Alejandro Carrasco,
Ricardo Aranda y Alfonso!
Bobadilla. Estos jinetes I
fueron seguidos por Ale- 1
jandro Melgarejo. del Ha¬
ras Nacional.

Se estima que los resul-
tados fueron excelentes
como promocion de un de¬
porte llamado a imponerse j
en escenarios nuevoscomo 1

el de Arica. Asi lo destaco
el Alcalde de la ciudad Sr,
Manuel Castillo, al comen- I
tar el cierre del torneo.j
Agrego que era el inicio ]
para la realizacion de tor-
neos futuros. Recalco la
decision de establecer este
Torneo como una fiesta
tradicional todos los anos
en la hermosa ciudad no
tina.
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e va el "Tiburon"

VICTOR CONTRERAS A EUROPA
3arte a cruzar el Estrecho de Gibraltar y el domingo ESTADIO lo despidio en Valparaiso.

temas
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PLATA Y BRONCE, BRILLO

eventos

Notable triunfo en el V Campeonato Panamericano de Medelfm, Colombia
Superb a equipos poderosos como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Mexico

Por: JUAN SECOND
Fotos: Archivo ESTADIO

Medelli'n, Colombia, ha
sido escenario calido de
un triunfo grandioso para el
ciclismo chileno, al adjudi-
carse el V Campeonato Pa¬
namericano, con triunfos
que hablan claro de la recu-
peracion y superacion de
este deporte cjue tantos
triunfos nos proporcionara
en anos anteriores. La vic¬
toria final del equipo chi¬
leno adquiere contornos
brillantes, al superar a con-
juntos tan poderosos. como
los de Argentina, Brasil,
Colombia, Venezuela--y~

fularite

Mexico „qu6Bstfeig)uIe}dn(eA
esirtefeMMjRa^a de pt<o8[sosTEi)Nic
de los peid^tje^ro'
Manuel Arav
Aliste
Fernando

Sergio Alisle, campeon sudamerk ano junior, que ahora fue
una de losprfifices para el triunfo chileno en el V Paname-

m Alfiihos, en Medellin, Colombia.

Fernando Vera, la Jigura maxima del ck hsmii
chileno, el mejor tientpo del aha end* 100 Ui
junto cdn Aliste, Cuevas y Aravenu.

lciaron
campeon a Chile en el ul¬
timo cfiaQel 4>agno evento.

Se^i/^30. 196ldp s y carta uno de los
ilevas y integrdnteffde lk delegacion
arfjudl-—nuestra -conver^ida en la

carse la dificil-pr-ueba de-4—favorita de los miles de afi-
X 100 kilometrOS, COn un cionado^ rnlnlnl->iann<;-

:, Edbgtrdplp
indo Veraral

tiempo excepfftSWai, cahti-
cado como el mejor regis-
trado en el ano en el mundo;
prosiguiendo con las logra-
das por Sergio Aliste, Fer¬
nando Vera, Antonio Ur-
quijo, para rubricar Manuel
Aravena.con su formidable
triunfo en la de gran fondo
individual en carretera, 170
kilometres, sobre 47 rute-
ros. los mas calificados in-
ternacionales de los paises
indicados y doblemente va-
lioso al consagrar como

merecen destacarse, pero
cabe mencionar al margen
de medallas, paradojal-
mente, el vicecampeonato
de Urquijo en el kilometre
contra reloj, tras el argen¬
tine Marcelo Alexandre,
campeon mundial. Urquijo
logro asi su mejor act uac ion
como adulto, ya que tenia
victorias pero a nivel de ju¬
niors. Facil es pensar en el
porvenir extraordinario de
este muchacho.

Los resultados hablan

claro de como son de benefi-
ciosos el roce y la competen¬
ce ia a nivel internacional para
nuestros pedaleros -y dentro
de todos los deportes,
igualmente-, pues antes
del V Campeonato Pana¬
mericano tuvieron ocasion
de alternar en competen-
cias previas que los dejaron
en condiciones de brindar
el ansiado titulo. Lo mismo
se puede decir de los biso-
nos que compitieron tam-
bien no hace mucho en Sao
Paulo, con exito, y de los
cuales se puede esperar un
porvenir que asegura para
el ciclismo nacional una si-
tuacion futura inmejorable.

Finalmente, podriamos
agregar que virtualmente

Chile arraso con los triun¬
fos y las medallas: sieleen
total, a saber: Oro, Sergio
Aliste en SO kilometres, y

gran fondo,4 x 100kilome
tros por equipo,' Oro, Ma
nuel Aravena. gran fondo
Plata. Jose Urquijo,veloci
dad pura y kilometro contra
reloj: Fernando Vera. Per
secucion individual
Bronce. Sergio Aliste. mi
dio fondo y en Carrete
De esa manera.el pedalc
leno se apodero del V
peonato Panameric
1981, superando todas
actuaciones anteriores
Cali, Colombia: San trr
tobal. Venezuela: Repm
blica Dominicana y San¬
tiago. 1980
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Con los goles de Santander y el talento de Vasconcelos.

COLO COLO HALLO
Goleo a Magallanes mostrando una pauta eficaz de funcionamiento de mediocampo hacia arriba
y borro positivamente aquella imagen abulica de su derrota de la semana anterior.

Pur ASDRESDELARROSA.
Fotos: Fenero y Meneses.

En El Bosque, entre "co-
mandos" magallanicos,
doce mil personas y avio-
nes a reaccion posados en
la losa. detras de las tribu-
nas. Colo Colo encontro
una luz para guiar sus pasos
futuros en el torneo.

Los albos mostraron las
virtudes que ultimamente
se le reclaman: chispa.
agresividad. toque, poten-

cia, temperamento. Y go¬
les.

La noche contra Iquique.
apenas una semana atras,
habia marcado un parente-
sis incierto. Colo Colo no
funcionaba colectivamente
ni tampoco sus individuali-
dades lograban rescatar al
equipo de una extraha me-
diocridad ni menos de un
resultado adverso.

Y Magallanes venia
agrandado. seguro, fiel cul-
tor de la fuerza. la aplica-
cion y la entrega sudorosa.
Un rival para complicar
cualquier intento de rehabi-
litacion. Por ello, tuvo ma¬

yor valor la victoria coloco-
lina. Por las dificultades

que opuso el adversario, la
conclusion alentadora de
que los albos encontraron
un sendero claro en su me-

canica para mantener su li-
derato compartido con Co-
breloa.

EL TIEMPO DE
LA FR1CCION

Magallanes salid a frenar
en el arranque lo que Colo
Colo insinuo desde la pri-
mera carga. Porque uno
advierte en el primer mi-
nuto cudndo hay ganas de
revane ha en el cuadro po¬

pular. Ademas. las grade-
rias de El Bosque se cubren
de paholetas blancas. des-

mintiendo el localismo que
pretendio Magallanes al
quererjugar en el campode
Aviae ion.

Pero esto no inquieta a
los sambernardinos. Con
cuatro volantes, quiere im-
poner el respeto de la
pierna fuerte sobre Rivas y
Vasconcelos, al paso
auxilia a los centrales, en U
custodia del "Chino Cas-
zely. El brasileno Perer«
flota en el medio. tapan^' *
Vasconcelos o apareciendo
en vanguardia con alg-''
sorpresa;para sumarse a los
intentos de Marcoleta )
Juan Rojas, los dos unices
hombres en puntade
llanes. Los otros tres volan-



AMA\DER a todo ritmo. Minuto51... Caszely pic a por el centra, litego de reeibirde Vaseoneelos. y alarga haeia la dereeha. para la entrada
el puntero. Gaete se cierra tardc. Watterson, fuera de la foto. sale titubeante. Santander mete id derechazo arrastrado al segundo palo.
va a gritarlo a los diez. tail hitic has que desbordaron LI Bosque. Colo Colo se ponia en ventaja de 2 a I.

ILUZ EN EL BOSQUE
lUll

es -Suazo, Toro y Ber-
ial-aprietan,bajan y suben
on un despliegue exte-
luante, dificil de sostenera
raves de un partido entero.

Colo Colo apela al toque
1

intes que a devolver golpe
•orgolpe. Pereira exagera
a vehemencia. Toro no

repida en chocar. Bernal
; ilvida su espi'ritu ofensivo
f|ara entrar en la friccion.
: iolo Suazo logra sustraerse
"'I estilo violento. Es el

nico que no se ha puesto el
amuflaje de comando en

• sa aspera y poblada zona
•• e volantes.

' Claro que Magallanes es-
-Trba y complica en el me-
S'"io. pero su llegada tiene
scasa profundidad. Mar-

W)leta esta muy solo en su
Wesante rotar por el frente

de ataque y Juan Rojas, ge-
neralmente recostado por
la izquierda, no logra ga-
narle a Garrido. Asi se con-

figura el equilibrio de la
primera media hora.

Sin embargo, la exce-
lente disposicion alba para
jugar antes que chocar, pi-
car antes que pararse, tocar
antes que enredarse en el
dribling, ofrece la ocasion
neta para fa apertura. En el
minuto 28, Vasconcelos
busca la entrada profunda
por el centro, amagando
darsela a Caszely,que pica
hacia el area. Vildosola y
Gaete se preocupan del
centrodelantero y dejan la
brecha. Pereira y Toro cie-
rran a Vasco hasta derri-
barlo, pero el brasileno al-
canza a darle el toque hacia

En nuestra redact ion, a la manana siguiente, Rodrigo Santander re-
cordo con nosolros el partido v su brillante actuat ion. Observa los
negativos del got t/ue danios en secuencia.



la derecha. Ahi surge San-
tander. en diagonal, para
ganarle el frente a Yalen-
zuela y ponerla entre el
cuerpo de Patterson y el
primer palo.

El gol. aun temprano. no
alcanza a henr el animo de
los albicelestes. Los "Co-
mandos" de Jara no claudi-
can en su esquema ni en su
vehemencia. Pereira de-
rriba violentamente a

Vasco > el arbitro Mario
Lira le muestra amarilla. V
me detengo aqui para sena-
lar la actuacion referil como

impecable: en el primer gol
aplico acertadamente la ley
de la ventaja cuando fou-
learon a Yasconcelos antes
de que Santander entrara
en contacto con la pelota.
En el penal de Oscar Rojas
a Juan Rojas. a los 38". y
que signified el empale par-
cial de Magallanes. aplico
teonicamente el regla-
mento. aunque es dificil de-

El lercero un aulogoi queproe, 6 Vase melos con soberbio derechaz> a la entruda del area El Bald
en la espalda de Gaete >3) y descolo/d a W ailerson. 3 a I que ya era lapidario.

E E lo i ehzap'Jflo i un su habi dud pur u izquierda \ hajand* a ub ■■are it t '■ . amp- 4quitW4
en medio de lulenzuela y Gaete. pero se le iru el baton.

Santander nos conto su partido
Rodngo Santander cautixa con su sencillez. Fue la

figuraque duso la espectacularidad de los goles. Le dio a
Colo Colo la imprescindible cuota de eficacia para cris-
talizar aquellas jugadas bien gestadas que superaron la
reciedumbre de Magallanes.

Santander fue el puntero que no perdono en las dos
ocasiones en que estuvo para batir a Patterson.

El mnes en la manana estuvo en nuestra redaccion
para revivir el partido. contar como lo viodesde adentro.
Ahora que ha vuelto a ser el wing que impresiono el ano
pasado en la fulgurante campana de Deportes Concep-
cion.

Al comienzo me costo adaptarme. entenderme con
mis nuesos companeros. Pero en el Polla Gol ya rendi gran
parte de k> que podia. Enseguida se prpdujo otra etapa de
entendimiento. cuando solsieron los seleccionados al
equipo. ^ el de aver ha sido el mejor partido desde que
estamos compleios. aunque la final que le ganamos al
Audax por el Polla Gol tambien fue muv bueno... Tal vez
la diferencia estribe en que ese dia Audax no fue lo que
habia mostrado desde comienzos de temporada. Y Maga¬

llanes nos salio a jugar como sabe haierlo. luchan
muerte. poniendo la pierna. claro. > marcandocon mu
apiicacion. Nosotros no caimos en el roce y prefer>fi
tocar > correr. Nos costo. si. bastante superar la prin
media hora. porque Magallanes no daba respiro > se t
paba bien atras".

-e.Te dio facilidades el arquero en los dos goles?
- No se. pero creo que le cuesta llegar al piso. [Xirgi*

muy grande... En el primero. parece que lo estorho i
propio companero. Se engaho y >o tire fuerte. a
saliera. A paso pegada al primer palo... El segundo. «e»
fue mas elaborado. Hormazabal a Vasco, Vaseo a Ca
y Caszely me la dio con ventaja. Tire arrastrado al1
palo y el sudafricano tampoco pudo llegar al so
Quede muy contcnto no tanto por mi actuacion sirto por¬
que Colo Colo se vio en otra onda. con mas entrena <k
todos. especialmente de los seleccionados. que estan i
perando el ritmo. Lo mismo \asconcelos. que jugoi
directo e inspirado. No demoro el pasc y lasjugotoda-v
precision".
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el penal y en el primer gol iha picando delante de \ asco y
con eso engahe a k)s centrales. Yo amagaba como que iba
a recibir de Vasco, y eso permitio que Santander pudiera
recibir mejor el pase..."

Vasconcelos no le iba en zaga en la satisfaccion. hi
brasileno tambien sabi'a que su eometido ante Magalla-
nes era el de su mejor nivel.

"Todu bem, bem... Mi remate dio en la espalda de un
zaguero, pero iba con mucha intencion y tal vez habria sido
gol de todas maneras. Estoy complacido con mi rendi-
miento porque sirvio para que Cok) Colo ganara en forma
contundente. Hoy todos juganios muy bien y con futbol
superamos la marca de Magallanes".

Se felicita con Caszely. y el "Chino" cuenta:

"La patada que me dio Bernal fue tremenda. Palabra
que creique me habia quebrado. Senti un dolor demasiado
intenso en el empeine y me quede quieto. Despues, poco a
poco, fui reaccionando y felizmente no tuvo consecuen-
cias".

El camarin visitante de El Bosque es el mas estrecho
de cuantos uno haya podido conocer dentro del futbol
profesional. Y entre esas cuatro paredes mezquinas se
apretaba la generosa alegria de los albos.

El "Chino" Caszely sonreia. satisfecho.
"Estoy muy conforme con k) que hice hoy, ^sabes?...

^ Porque corn mucho, marque a ratos, hice algunas buenas
jugadas, le di el pase a Santander en el segundo gol, anote

Pedro Garcia, fuera del camarin, tambien hablaba.
poniendo el analisis mas reflexivo: "He intentado varios
esquemas y modalidades. Hoy creo que encontramos la
pauta a seguir. Hubo que lograr durante la semana una
recuperacibn mental y fabricar mistica para superar la
derrota. Todos entendieron que hay que sacriflcarse mas,
correr y entregarse los noventa minutos. Apuramos la
salida, no nos enredainos con la pelota y ahi esta el resul-
tado".

fJjcir si hubo intencion del za-
,-guero albo en la jugada. Y
cuando expulso, a los 6E, a
Bernal por ponerle el botin
en el empeine a Caszely, lo

; hizo sin el menor titubeo.
Dentro de la temperatura

( del partido. Lira supo ma-
.nejarse con criterio y ecua-
\nimidad.

EL TIEMPO
DEL FUTBOL

De vuelta del descanso.
Colo Colo fue el mismo dell

ffelapa habia terminado equi-
librada en la cancha y en el

marcador, aunque un tiro
libre de Rivas -por foul de
Pereira- habia dado en el
vertice del poste y trave-
sano augurando. tal vez. lo
que podria venir en el com-
plementario.

A esa disposicion ambi-
ciosa se sumaron todos.
Porque fue el "Chupete"
Hormazabal quien a los 51'
inicio el avance que dio
forma al triunfo. Cruzo la
mitad de la cancha y en me-
diocampo rival la abrio ha-
cia Vasconcelos, que
arrancaba por la izquierda.
El brasileno busco al
"Chino" Caszely,que,asu

UNA ALEGRIA GRANDE EN UN CAMARIN PEQUENO

El "Chupete" Hormazabal tampoco ocultaba su rno-
reno rostro radiante. "Los zagueros tambien fuimos al
ataque y de un descuelgue mio salioel segundo gol. Marco-
leta no pudo por mi lateral. Ahora no nos para nadie".

Caszely ensuya un dispart) que no lendra exilo.
en los gales.



Carlos Caszelyen el suelo acusando el dolor de la trancada violenta de £ stud' en qui quedaroii las rnus del Lstadi, tl B qn,
Bernal. "Cret que me habia quebrado,' dijo el goleador. lambada de I"s alb i invadid el tamp,'.

Penal convertido pore! ChinaCaszety queaunque no luzca durante el £„ eIta S(. absena la estampida del publico, cuand,
match, hace gales v eso es lo imponante para Colo Colo. po,u ja, Jt sa,ojarlo5.

vez. aglomeraba a los za-
gueros magallanicos. El
"9" pico hacia adentra
pero cuando ya se interpo-

nian en su camino las pier-
nas de Vildosola. Gaete y
Valenzuela. una nueva

irrupcion de Santander por
la derecha. libre para re-
cepcionar y batir a Watter-

son con derechazo cruzado
y bajo.

Colo Colo se habi'a reen-

contrado, definitivamente.
con otro gol limpio y ro-
tundo.

Despues. el desanimo y
la claudicacion de los "co-
mandos", aunque termina-
ron perdiendo fieles al
apodo. A los 60". Veliz le
baja un balon de cabeza a

JARA: "NO VAMOS A LLOR.-\R LA DERROTA"

con el mismo empeno con
que lo hicimos hasta ahora.
Porque ese es el linico se-
creto de Magallanes. Nos
pondremos de pie y volve-
remos a la carga. Nadie se
quedara llorando esta de-
rrota".

El "Gato" Bernal. a

quien Mario Lira mando
prematuramenle a las du-
chas por su foul a Caszely.
se descargaba:

"No le pegue tan fuerte
como para que temiera una
fractura. No fue mi inten-

cion danark). Hizo teatro.
se me ocurre".

Una radioemisora hizo
dialogar a Bernal *.v>n
Caszely a traves de los fo-
nos. Disculpas. acepta-
cion de ellas. compren-
sion de profesionaks y
aqui no ha pasado nada

Pero el golpe sufrido
el alma magallanica c
taba en todos los ro
Desde Vidal Lazcano,
presidente. hasta el utn
lero. Las ilusiones queJa-
ron tiradas en El

Eugenio Jara estaba
algo abatido. Sus "co-
mandos" perdieron la'ba-
talla en toda linea. »

"No hay nada que decir.
Cok) Colo nos gano bien.

Se inspiraron algunos de
sus valores y rompieron
nuestra marcacion. Pero
no se piense que este con-
traste nos \a a derrumbar.
Seguiremos trabajando
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fasconcelos cerca del se-
Jiiici'rculo del area. El brasi-
>|j«no saca el derechazo de
'ibbrepique, la pelota pega

lin la espalda de Gaete y se
jLela por el lado opuesto al
tjue Watterson esperaba.]jj;s un 3 a 1 ya aplastante. Y
j/Sernal, que parece no con-^rmarse, le entra descalifi-
T,adoramente a Caszely,
..penas un minuto mas
lirde. Magallanes con diez
Njgadores es cosa juzgada.
^,1 toque colocolino hace de

I Bosque una fiesta. Or-
ieno -entro por Rivas, re-
entido de su rebelde lesion
I muslo- mantiene la pu-
inte presion alba y. luego,
I "Pele" Alvarez, ingre-

|ado por el acalambrado
$antander -la figura de la
,i,;irde,juntoa Vasconcelos-,
jils derribado por Valen-
luela dentro del area. Cas-

ly se inscribe con el
arto, aunque sea desde

s doce pasos, para pre-
iar su entrega, su es-
erzo, su mejorada imagen
lespues de los partidos
Irecedentes.
Por eso. para rescatar,

sta la superacion indivi-
ual de quienes suelen
larcar el nivel cualitativo
e Colo Colo. Y ello re-

ierte en la mejoria colec-
■ va. Cuando Vasconcelos
lega como lo hizo el do-

1 lingo, Colo Colo tiene sa-
da clara, llegada profunda

^ hay posibilidades de gol.
ista vez el brasileno no es-

ero que le trabaran el ba-
.;.m. no perdio un segundo

n la gambeta ociosa y agi-
s zo el ataque para explotar
riscentelleantes diagonales
;e Santander.

- La hinchada tambien
i omprendio el viraje albo y
lesbordo su entusiasmo en

Jdespedida. La reja de la
taleria Andes del Estadio
Reinaldo Martin" fue el

ierrumbado testigo del en-
;Msiasmo popular.

• Al fin Colo Colo habia
'do el equipo que todos

quieren.

4*4=9

4^9
4=9
4a
4a

4s
I

a

4s

i7*4*
4a
22
J5
2*4
4

iyS

OPINA EL DIRECTOR

Una vez mas tenemos que referirnos a
un tema que, siendo trascendental, es
mirado con cierta indiferencia por el
grueso de los deportistas de nuestro
pais. A mitad de semana el general Ivan
Dobud. Director de Deportes y Recrea-
cion, invito a los medios de comunica-
cion para expresarles el interes del Su¬
premo Gobierno de que se le de la de-
bida importancia al "Mes de la Mon¬
tana" . que todos los anos se celebra en
el mes de agosto. Paralelamente con
ello, quiso la maxima autoridad depor-
tiva del pais hacer coincidir la ocasion
para rendirle un justo homenaje al
equipo campeon panamericano de ci-
clismo, que acaba de competir en Co¬
lombia. Se aprovecho la oportunidad

para reiterar el concepto de que la montafia cobija a todos los deportistas. El propio
ciclismo debe esforzarse por ganarle a la montafia los mejores tiempos, para poder
competir con exito en la "Vuelta de Chile". La presencia de los ciclistas, con sus
preseas acuesta, fue el mejor impulso que tuvo el inicio de la celebracion del "Mes de
la Montana".

■ La DIGEDER permanentemente realiza marchas y excursiones en la zona metropo-
litana para ir educando a Jos cultores de esta disciplina, que requiere mucho cuidado.
ya que por imprevision, muchas veces, se han tenido que lamentar desgracias que
pudieron evitarse. La montafia invita a escalar. es como un iman que tira, pero esa
majestuosa belleza que atrae tiene rocosos desafiantes que pueden traicionar al mas
experimentado. Para ello es necesario adquirir conocimientos elementales antes de
adentrarse en su cordon buscando llegar a sus mas altos picachos.

La pasion que transmitia el general Dobud demuestra que los chilenos ya hemos
tornado conciencia de lo que esto significa. En varias oportunidades. a raiz de estas
mismascelebraciones. hemosexpuesto un hecho irrefutable. Elchileno debiera ser un
gran escalador y un gran nadador. Chile y su loca geografia nos ofrecen estos magnifi-
cos escenarios naturales que estan a disposicion de quienes quieran practicar estas
disciplinas.

ESTADIO no puede estar ajeno a esta celebracion. El "Mes de la Montafia", para
nosotros, es un motivo mas para ratificar el concepto expresado en nuestra cancion
nacional... Nuestra patria "es la copia feliz del Eden". Por ello a traves de estas
paginas trataremos de incentivar las marchas que se realizaran en la Region Metropoli-
tana (Quebrada de Macul) bajo el control de la Federacion de Andinismo de Chile y
apoyada por el Cuerpo de Socorro Andino, para garantizar la seguridad de los escala-
dores. Habran excursiones masi vas en la zona de Portillo, Farellones y Lagunillas, que
estaran a cargo de la Escuela de Montafia del Ejercito y las municipalidades respecti-
vas. Tambien, el Canal Escolar de la Region Metropolitana tiene programada una serie
de proyecciones de peliculas, para que de esta forma todos nuestros niiios se sientan
atraidos por la montafia, que debiera ser senera en la actividad deportiva nacional.

Junto con celebrar esta iniciativa. hacemos llegab nuestras felicitaciones al general
Ivan Dobud por su meritoria labor, que no solo se enmarca en sus tareas administrati-
vas. y tambien porque su preocupacion esta en permanente vigilia para que todos los
deportes en Chile tengan la debida practica y. lo mas importante. para que sigamos
cosechando medallas como las que trajeron los ciclistas y que es lo que mas entusiasma
al Director de Deportes y Recreacion. Con apoyos asi. vamos por buen camino.

HERNAN SOLIS
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DESPUES DEL

LA DECADENCIA
Al parecer el brasileno Toninho encontro la senda goleadora, esa
que, hasta el momento, estaba negando.

Catolica ganaba cbmodamente tres a cero a O'Higgins, pero termino
defendiendo un angustioso tres a dos...

eventos

SI ORELLANA
ACIERTA...

Para empezar registre-
mos dos jugadas que pudie-
ran darle otro rostro al
compromiso. Minuto II-
Falta de L'billa contra el in-
trascendente Burgos. Juan
Carlos Orellana. desde la
derecha. prepara su "ca-

Hugo Ubeda le gana a Albi""
Qaintano para meter est iitrda-f
que decrela el primer descueH''
rancaguino.

Por: ASCHWE
Fotos: Jaime Mimeses \ Vero¬
nica Ynrisic

(Si los partiaos duraran 58'
nos veriamos obligados a
comentar y alabar las bon-
dades de ur. equipo que en

ese perfodo e'xhibio un
cumulo de virtudes y al-
canzo un rendimiento ofen-
sivo encomiable, quizas
proyectando anticipada-
mente lo que puede ser en
una manana no muy lejano.
cuando -eso si- todas las

piezas encuentren ese "lu-
bricante" tan buscado para
un buen dialogo sin intermi-
tencias ni rafagas de deca-
dencia... Sin embargo.como
los encuentros van mas afla
de 58' de esplendor(es nece-
sario buscar el enfoque glo¬
bal para entender como un
conjunto puede variar tanto
en los 32' restantes y de un
comodo tres a cero pasar
raudamente a un tres a dos
final angustioso...)



Minitio 19. Ruben Espinoza. quien
no apareee en lafotografia, va ha
disparado esc dcrcchazo que Oli-
rera no puede atrapar. Los cruza-
dos empezaban tempranamente a
celebrar.

Orlando Aravena. tec-
nico de 0' Higgins, lo reco-
noda en el vestuario: "Tu-

!■ vinios mala suerte, espe-
eialmente en el primer
liempo. Si Orellana anota
lino de esos dos tiros en el
Palo, otro liubiera sido el re-

i sultado. En ese aspecto, Ca¬
tolica tuvo el merito de tener

, certeza, ya que cuando tuvo
laocasion no perdono. Noso-
•ros, en el complemento,
buscamos la igualdad. pero

K non" para afligir a un Nef
ique alcanza a manotear.
f desviando lo necesarib para

que el baton golpee en el
-horizontal. Minuto 33.

Droguett alarga para el pi¬
que de Orellana, quien le

ijJgHna a Onate. Cuando el
zurdo pisa el area dispara,
pero nuevamente el poste.
ahorael vertical, se opone a
lacelebracion... Esas fue-
ron dos jugadas que de con-
cretarse hubieran obligado
a otro comentario. de otro

(I partido...

los 19'. caza una pelota
fuera del area (gran jugada
previa de Oscar Arriaza
quien se corta en diagonal,
confundiendo a la defensa
rancaguina) y el derechazo
vence la estirada de un Oli¬
ve ra un poco tardio. Des-
pues, a los 22', Espinoza le
gana por enesima vez a Se¬

ese tercer gol de Toninho
nos habia liquidado. Sin
embargo, demostramos te¬
ner un equipo que vende ca-
ras sus derrotas, un equipo
con mucha vergiienza...".

NUEVAMENTE LA
DERECHA CRUZADA

Ya contra Everton nota-

mos que Catolica poseia
una derecha peligrosa. Y
ante O' Higgins la premisa
quedo ratificada plena-
mente. ya que los tres goles
cruzados nacieron por ese
sector, donde Serrano
otorgaba cualquier credito.
Y en dos de esos tres goles,
Ruben Espinoza fue actor
principal. En el primero. a

GOLAZO. Waldo Quiroz, desde
fuera del area grande, dispara
fuerte y alio ante la preseneia de-
sesperada de los defensores cru¬
zados, quienes siguen la Irayeclo-
ritfdel baldn.que terminara en ese
dngulo donde los arqueros no pue-
den llegar.

rrano para tirar fuerte y
cruzado. El balon pasa en-
tre atacantes y defensores y
Toninho lo empuja para ce¬
lebrar su primer gol en tie-
rras chilenas.

Despues. Catolica em-
pieza a mandar con la crea-
tividad de Manuel Rojas, ya

que su "socio" (Neira) sen-
tia la marca y conocimiento
de sus ex companeros. esos
que no le otorgaron ni un
centimetro de ventaja para
la zurda. Y ese dos a cero

signified el derrumba-
miento futbolfstico de
O'Higgins. Sin fuerza ni
claridad en el mediocampo.
salvo el genio de Ubeda
para llevar algo de presen¬
cia a una defensa donde
Lihn se complementaba
bien con Quintano y donde
Onate y'Ubilla cerraban sus
rayas a la ingenuidad de
Orellana y Burgos, respec-
tivamente.

DE NUEVO TONINHO

Luego del asueto.
O'Higgins. al menos en los
primeros minutos. insinua
mas agresividad, pero
no claridad. Y esa insinua-



eventos
cion baja ostensiblemente
despues que Toninho. a los
58'. toma la pelota en mitad
de cancha. Arranca como

alero derecho. Enfrenta a

Gatica. Le gana el mano a
mano y. cuando quedaba
sin angulo. saca un tiro cru-
zado que Olivera no puede
atrapar. Es el tres a cero y
la ocasion para que Cato-
lica alcance la primera go-
leada ante un rival que ani-
micamente estaba muy
disminuido. Despues de ese
gol. Toninho sale y es
reemplazado por Yalentini,
lo cual -en otras palabras-
significa que los cruzados
tempranamente cerraban
sus sendas ofensivas...

Pedro Morales, entrena-

dor de Catolica. tambien lo
creyo asi: "No es mi cos-
tumbre cambiar a un cen-

trodelantero por un volante,
pero las circunstancias me

obligaron a ello. Toninho es¬
taba agripado y habiamos
quedado de acuerdo en que
si no se sentia bien pedia el
cambio. No se sintio bien,
entonces tu>e que cam-
biarlo. No tenia en la banca
otro jugador ofensivo. Mos-
coso. como todos saben, esta
enyesado y Edu tambien
esta lesionado. Ingreso Ya-
lentini. lo cual nos dejo sin
presencia ofensiva. Esto lo
aprovecho O'Higgins para
atacar con todo. Nosotros
retrasamos las tineas, por-
que la experiencia ensena.
Contra la *U' y Union por
ser demasiado ofensivos per-
dimos. Ahora. aunque no >a
con mis principios, cuida-
mos la ventaja. Y esto se
debe a que el equipo aun no
encuentra una mecanica
ideal. Al final, lo importante
son los puntos,y la manera
como los conseguimos: con
un excelente primer tiempo
que se acerco mucho a k) que
debe ser Catolica y con un

segundo tiempo donde ter-
minamos luchando y demos-
trando que tambien mane-
jamos ese aspecto".

TODO PARA
O'HIGGINS

Y O'Higgins ante esa li-
cencia. mas el atinado in¬
greso de Santibanez -un

puntero que complied cual-
quier marca cruzada- fue
creciendo ofensivamente.
Los volantes (Quiroz,
Acosta y Lbeda) tuvieron
mas espacio para crear y
alimentar a un ofensiva
que. salvo Santibanez. ca-

recia de presencia y habili-
dad. Entonces. son los vo¬

lantes los encargados de la
finiquitacion. A los 65'.
Hugo Lbeda arrastra la
marca de Lihn. Quintano no
llega a tiempo y Lbeda. de
zurda. anota el primer des-
cuento.

Despues de eso. los "mi-
neros" vuelven a insistir.
usando cualqurer argu-
mento. ya que Catolica -al
parecer- no tenia fuerzas
para contrarrestar tanto
empuje. Rojas trataba de
poner la dosis de calma re-
querida. pero no encon-
traba e'mulos en su inicia-
tiva. Arriaza trataba de ju-

garse la individual, pero
fracasaba ante la marca

contraria... En fin.Catolica
trataba de resistir como

fuera... A los 84'. O'Hig¬
gins nos regala una pequena
obra. Serrano toca para
Lbeda. Este de primera !;
devueTve al lateral, quie"
entrega para que
Quiroz. con un derechazo
soberbio. clave la pelota en
un rincon al cual Nef ni nin-
gun arquero pueden llegar
Son los tipicos goles
Quiroz para agregarle mas
emotividad a un partid"
donde O'Higgins tardia-
mente vino a

despertar...

El "MariseaT' saluda a sus companeros, luego del
importante triunfo sobre O Higgins de Runcagua.
Espinoza. Lihh y Onate desi ansan merei idamente.

Acosta e Irrazabal bust an expHcai ion para
derrota. Los dos concluyeron que meretic'
mentis un panto.

Adolfo Nef. en elprimer tiempo. no luvoproblemas. yaque elalaque de O'Higgins nofue t apa; de gun,
alinada marca de Universidad Catolica.
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LLUVIA PE RECORDS EN
AGUAS DE LAS CONDES

En el Metropolitano de Invierno cayeron 10 plusmarcas
Paula Pereira y Rodrigo Videla batieron dos marcas cada uno.

eventos
Par JUAN SECOND
Falos: Rolando Araya

En mayo ultimo, la nata¬
cion chilena marco un re-

punte extraordinario en Me-
dellin, Colombia, al obtener
en el Sudamericano de Na¬
tacion lo que no habia lo-
grado hace muchos anos:
11 medallas, cuatro de ellas
de oro, las de Ingeborg
MLiller y de Marcelo Za-
mora. A fines de la semana

reciente. confirmando lo
dicho. en la alberca de
Santa Rosa de Las Condes
hubo lluvia, pero de re¬
cords. Cayeron diez plus¬
marcas nacionales en el

Campeonato Metropoli¬
tano de Invierno.

Es simpatico senalarque
Medelh'n, la acogedora ciu-
dad colombiana, parece
ser la antesala precisa para
los exitos del deporte chi-
leno. Primero la natacion,
hace pocos di'as el ciclismo.
Como para tomarle ca-
ririo...

En la etapa inicial, el
viernes. cayeron las marcas
con AlvaroCarvallo.en400
metros combinado todo
competidor. 5.06.49; Car¬
los Bataglia. 200 mariposa
juvenil. 2.23.63; Andrea
Muller. 200 mariposa juve¬
nil. 2.35.41: Rodrigo Vi¬
dela. 400 libre infantil.
4.41.02. El sabado. Paula
Pereira anoto nueva marca

para 400 combinado juve¬

nil. 5.39.56 y Rodrigo Vi¬
dela. 200 espalda infantil.
2.33.55. cerrando el mis-
mo Videla. 200 libre,
2.14.86: Andrea Muller.
100 mariposa juvenil.
1.10.31; nuevamente Paula
Pereira. 400 1 ibre> 4.56.16,
y Gonzalo Perez. 200 es¬
palda varones todo compe¬
tidor. 2.26,97. Hubo mu¬
chos elementos noveles de
grandes condiciones. Tam-
bien obtuvieron victorias
Claudia Cortez. Sandra
Melet. Ricardo Mennewitz,
Florian Gordin. Fabiola
Montalvan. Ariel Ma-
gendzo. Sebastian Nunez y
Cecilia Ascheris.

Un apdrte magnifico de
la natacion. en vi'speras del
primer compromiso inter-
nacional de la temporada. a

fines de esta semana. en

que equipos de clubes de
Santiago y otras provin¬
ces se enfrentaran a

Y.P.F. de Mendoza y San
Isidro. de Peru, que tienen
excelentes valores. lo que
habra de dar margen para
interesantes pruebas y. po-
siblemente. nuevas plus¬
marcas nacionales.

Varios de los nuevos re¬

cords han sido logrados por
juveniles que formaron en
el reducido equipo que ac-
tuo en el Sudamericano de
Colombia, como es el caso

de la hermana menor de In¬
geborg Muller. Andrea;
Paula Pereira. Carvallo.
Magendzo. Nunez y otros.
confirmando asi lo que sig-
nifica un mayor roce a nivel
internacional.

Jlodrigo Videla se impone con record chileno en los 200 metros espalda
sabre Vicente Nunez y Victor Ulloa que le siguieron. Andrea Midler, hermana de In¬

geborg. fite gran figara al batir
dos records cltilenos en estHo ma¬

riposa .

Una nttevu plusmarca para los 400
metros libre y otra en los 400
combinado, sehaid la represen-
tante de Aada.x Italiano. Paula
Pereira.



En Montevideo...

CHILE CUMPLIO Y
MOSTRO BASQUETBOL
DE CONJUNTO

El cuarto lugar revalida actual ubicacion en el concierto sudamericano.
Habra que seguir progresando.

Por. QU1EBRE RAPIDO
(enviadt) especial).

Ei seleccionado nacional
de basquetbol inicio su ac-
tuacion con un accionar

muy bajo frente a Brasil.
realizando un juego que se
podria denominar de anti-
basquetbol. El conjunto
chileno dirigido por los tec-
nicos Ragio y Gutierrez
prefirio hacer un basquet¬
bol de control apegado a
sus esquemas para lograr el
doble con el mayor numero
de posibilidades. dado que

-

se veia superado bajo los
aros por el elenco brasi-
leno.

Con el correr del tomeo.
Chile se fue soltando y
cuando jugo con los equi-
pos del llamado grupo de
los chicos.integrado por Pa¬
raguay y Peru, dejo ver un
buen juego de conjunto en
ataque. donde trabaja en

Arriba vemos dos escenas del Sudamericano. El equipo chileno de bdsquetbol 4to. en Sudamerica. San-
La primera corresponde al match Peru- chez. Rodriguez. Olivares, Reuch. Sartori y Cantponovo.
Argentina v la otra al clasico Uruguay-Brasil, Agacltados. Fernandez, Pavez. Gallardo. Herrera. Verdejo
que gand el campedn. v Somoza.

base a pantallasoeldeodr\ \
correr. mientras que auij
recurria a las defensas mul¬
tiples para desacomodare
ataque rival y sorprenderi"
ya fuera para que este vio-
lara las reglas o poder ro-
barle el balon.

Sus victorias ante Pe-
con una contundente de-
mostracion de basquetbo!
asociado \ su tremenda I
reaccion de los minutes fi¬
nales ante Paraguay.quek '
valieron su triunfograciasj j
una buena marca presio- J
nante que ahogo a los guj
ranies. los cuales tuvieren
que conformarse con la dc
rrota. les valio una clara \ 1
merecida 4a ubicacion
Chile repitio su cuarto
puesto del ultimo torneo 1
continental, pero ahorahav
que senalarque los rivalesa
los que gand habian venido
con sus planteles bastantes ■

reforzados. lo que hacequt
este lugar sea mas impor-
tante. tanto por los adver¬
saries como por la bondad
de su juego.

Chile recibio el recono- :

cimiento de tecnicos como a

los de Argentina. Brasil. a
Peru y Uruguay.de ser el .

equipo que mejor basquet- s
bol asociado habia mos-

trado en el torneo. tanto en
defensa como en ataque. :
igualmente fue elogiada su
aplicacion a sus esquemas
de juego. Todo esto con'
lleva un reconocimiento al
trabajo y plan nacional de v

recuperacion del basquet¬
bol que esta realizando la
Federacion de este de-
porte. Las ftguras del plan-
tel nacional fueron: Manuel
Herrera, Hermo Somoza
Jose Verdejo, Pedro Sarton
y Enrique Camponovo. De
los jovenes incorporadosal
plantel, mostro una madu-
rez interesante el talquino
Luis Pavez. El resto quedo
en deuda. especialmente
Jose Sanchez, que no acuw
progreso de consideracion
si se toma en cuenta que
lleva dos aiios en los Bsta-
dos Unidos.



4\...

XXIX Campeonato S.A. de Basquetbol Masculino
URUGUAY Y LA GARRA CELESTE RECUPERARON TITULO CESTERO.

Con su legendaria fuerza
y garra "charrua",
Uruguay consiguio por
decima vez el titulo de
Campeon Sudamericano
de Baloncesto; igualando
con ello el niimero de co¬
ronas logrado en estos
mismos certamenes por
Brasil. Pocos eran los que
crei'an en el milagro "ce¬
leste" , ya que los equipos
de Brasil y Argentina se
mostraban con mejores
atributos tecnicos y de fi-
guras para la obtencion
del tftulo. Para Argentina
resultaba imprescindible
ganar la Corona o quedar
en el segundo puesto, ya
que ello le daba el pasa-
porte para actuar en el
proximo tomeo mundial de
baloncesto, pero esto
tenia que lucharlo con los
celestes, ya que Brasil,por
ser tercer Campeon Olim-

pico,va por derecho ad-
quirido.

Una vez mas este tor-
neo continental cestero
mostro dos grupos bien
definidos dentro del ba¬
loncesto de esta America
morena; uno eonformado
por las representaciones
de Argentina, Brasil y
Uruguay y ofro en el cual
se encuentran los restan-
tes paises de este joven
continente, Los tres pri-
meros dias de competen-
cia de este XXIX Cam¬
peonato Sudamericano de
Basquetbol sirvieron para
demostrarque en ninguno
de los dos grupos alguien
tenia asegurado su puesto
o podia senalar con ante-
lacion la ubicacion que lo-
graria.

El elenco dueno de casa

estaba consciente de sus

limitaciones, pero tam-

bien sabia que su condi-
cion de dueno de casa era

importante debido a que
un estadio con 15 mil per-
sonas gritando y presio-
nando a los rivales y jue-
ces es un factor tremen-
damente importante en
este tipo de torneos.

Por eso es que no ex-
trano que cuando se en-
frentaron Brasil y Uru¬
guay, los celestes, dandose
cuenta que los arbitros Iz-
quierdo.de Chile,y Gomez,
de Venezuela,dejaban ju-
gar, violentaron el partido
para sacar de su juego ga-
lano y estilizado a la
C.B.D.. que la noche an¬
terior habia ganado en
buena forma a la Argen¬
tina. A tanto llego la le¬
gendaria garra 'charrua"
que en un momento de!
encuentro, ante una dis-
cusion como cualquiera
otra, se formo un inci-
dente en el cual ingreso
hasta el publico a agredir a
los brasileiios. que se tu-
vieron que retirar del rec-
tangulo exigiendo garan-
tias para poder seguir el
partido, esto intimido a
los terceros campeones
olimpicos y la victoria fue
para Uruguay.

El partido con Argen¬
tina fue presenciado con
un estadio techado Ueno

con 15 mil personas que
desde temprano se dieron
citaenel"Cilindro" para
iniciar lo que ellos llama-
ban el fin de semana ce¬

leste. ya que tambien de-
bian ganar a Colombia en
futbol el domingo en el
Centenario. La gran final
se decidio temprano y eso
sucedio a los 4 minutos de
iniciado el partido: el go-
leador trasandino Carlos
Alberto Raffaelli, hombre
de experiencia. cayo en la
trampa que le tendio el jo¬
ven Wilfredo Ruiz, que
resulto la gran revelacion
del tomeo, cuando en una
jugada intrascendente en
cimo al moreno trasan¬
dino y e'ste replied encima
del arbitro con un golpe de
puno, lo cual decreto su
expulsion y la perdida
para Argentina de su me-
jor arma de doble.

De ahi para adelante
Uruguay domino el par¬
tido con un accioriar lleno
de fuerza, vigor, ademas
de un tremendo espiritu
de lucha.que le permitie-
ron quedarse con la co¬
rona despues de una es-
pera de 12 anos'y logrando
con ello la segunda repre-
sentacion de Sudamerica
para el proximo torneo
mundial que se jugara en
Colombia.

PARA LA HISTORIA

TAB LA DE P0S1CI0NES

P.J. P.G. P.P. PTOS
URUGUAY 5 5 0 10
BRASIL 5 4 1 9
ARGENTINA 5 3 2 8
CHILE 5 2 3 7
PERU 5 1 4 6
PARAGUAY 5 0 5 5

2.o
3.°
4.°
5.°
6.°

CUARTA FECHA: Argentina 131 Paraguay 61
Uruguay 92 Chile 63

QU1NTA FECHA: Chile 93 Peru 78
Brasil 72 Argentina 70

SEXTA FECHA: Chile 77 Paraguay 73
Uruguay 66 Brasil 65

SEPT1MA FECHA: Peru 105 Paraguay 87
Argentina 126 Chile 71

OCTAVA FECHA: Brasil 97 Peru 70
Uruguay 89 Argentina 84

RESULTADOS

PRIMERA FECHA:Uruguay 96 Paraguay 63.
SEGUNDA
PEC HA: Argentina 107 Peru 71

Brasil 100 Chile 43.
IfRCERA FECHA:Brasil 118 Paraguay 72

Uruguay 88 Peru 77

GOLEADORES

PR1MERO: Wilfredo Ruiz
(Uruguay), 132 puntos. SE-
GUNDOS: Manuel Herrera
(Chile) y Eduardo Airaldi
(Peru),99 puntos cada uno.

CUARTO: Oscar Bezerra
(Brasil),96 puntos. QU1NTO:
Raul Duarte (Peru),90 puntos.
SEXTO: Horacio Lopez
(Uruguay), 85 puntos. SF.P-
T1MO: Hugo Gonzalez (Para¬
guay),85 puntos.
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La goleada de Collao mostro la contundencia de un equipo penquista de estilo sorprendente
desnudando de paso los problemas de Universidad de Chile.

-J

LA "U" DESCOHOCIA UN]
TAN OFENSIVA DEL FUT1

eventos
Por DANIEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Carlos Fenero
(Enviados Especiales).

A eso de las tres de la
tarde, cuando el estadio Co¬
llao tenia apenas la compa-
nia de las banderas azules,
el tecnico Rolando Garcia
parecia peligrosamente
confiado en su equipo:
"Mire, a mi no me preocu-
pan Castec, ni Liminha, ni
nadie en especial. Respeta-
mos a la 'U' como rival, pero
nosotros vamos a jugar igual
como lo hicimos con Colo
Colo e Iquique. Muy preca-
vidos en el fondo y buscando
la velocidad de los delante-
ros para el contragolpe".

Gran jugada de Godoy, gol de Araya. Fue el 2-0, cuando la "V" empe-
zaba a flaquear defensivamente. Achondo. Bigorra, Aranguiz y Ash-
well complementan la celebration de Herrera y Araya.

Un poco menos profundo
en su analisis, pero igual-
mente optimista, David
Godoy, el juvenil ariete lila
sacaba sus cuentas propias:
"He pensado toda la semana
en como enfrentar a la de-
fensa de la 'U' y creo que lo
mejor es encarar a los cen¬
trales en base a velocidad.
Ellos son bastante lentos
atras..."

Cerca de las siete. con la
ciudad fria y oscura y el es¬
tadio silencioso. en el ves-

tuario local sobraban expli-
caciones para el "golpe".
Unas fueron accesorias,
otrasdecidoras.Como lade
Manuel Herrera: "Me sor-

prendio mucho que ellos de-

fendieran con una zaga en
linea, cuando eso ya esta ob¬
solete. El 'Chfco' Godoy se
'hizo el pino' entrando por el
centro"...

Entremedio, en sola-
mente cuarenta y cuatro
minutos Deportes Concep-
cion agrego una historia
distinta -"catastrofe", le
llamaron algunos- y poco
frecuente en los ultimos
anos de Universidad de
Chile. Pero aquel cuatro a
cero, como expresion am-
pliada-demasiado tal vez-.
de un triunfo meritorio.
tuvo aristas muy particula-
res,atenuantesparala"U"
y sus justificaciones, enri-
quecedoras para los pen-

quistas en su nueva con- j,;
cepcion del futbol ofenfc
sivo...

Asi como al comienzoel
dueno de casa aparecia
disminuido nominalmente
frente a un adversario de
mejor imagen y mayor ex-
periencia, en treinta minu¬
tos iniciales la misma "I"
se encargo de desvirtuar
aquella impresion mos-
trandose incomoda por la
rapidez en la salida pen¬
quista y atorada por una
marca ostensible, espe-
cialmente de Gutierrez so-
bre Castec.y Herrera con
Socias. Con todo. los pro¬
blemas del cuadro azul no
se centraban en su zona

El ultimo, un zurdazo de Herrera
para el 4-0. Como en todo el par-
tido, la zaga azul -que fue blanca-
llega tarde a la cobertura.



•s

tando una replica clara en el
proposito. pero "ciega" en
la practica. En desventaja.
Universidad de Chile fue
arriba tratando de presio-
nar a Concepcion sin con-
siderar para nada la veloci-
dad, a la postre decisiva.
de los arietes locales.

Con Castec opacado por
el o'ptimo trabajo de Isla y
Gutierrez, con Liminha
sumido en la intrascenden-
cia que contagiarons Mon-
daca y Socias desde medio-
campo. y la defensa com-
plicada sin pausas por Go-
doy, Arava, y tambien dos
laterales punzantes como
Rodriguez y Pedreros. Uni¬
versidad de Chile se fue
desgastando tanto como
para propiciar una goleada
que, entonces, dejo de ser
sorpresiva. En los 60' Go-

doy supero en velocidad a
Achondo. llego a la raya
tras esquivar a Carvallo y
su remate luego de dar en el
poste, le cayo libre al "Pele"
Araya. El dos a cero -resis-
tido por los jugadores de la
"U" aduciendo una apa-
rente posicion fuera de
juego- aumento la presion
desordenada e inconsis-
tente del visitante. El plan-
teamiento se abrio aun mas,
permitiendo -diez minutos
despues- el descuelgue de
Catafau, su centro al area y
la aparicion de Godoy para
esquivar a Carballo de-
jando sin marca a Herrera
que.de zurda,pusoel tresa
cero. El cuarto gol fue casi
identico. aunque esta vez
Manuel Herrera tuvo in-
cluso tiempo para acomo-
darse antes de tirar sobre el

media,sino mas bien en el
fondo.donde Pellegrini con
Achondo, sin descontar a
los laterales, debian exi-
girse al maximo, acaso con
demasiado "sufrimiento",
para neutralizar los arran-

ques de Araya, Godoy, Ca¬
tafau y alternadamente
Monsalves o el mismo He¬
rrera. De tal forma, las op-
ciones ofensivas mas claras
fueron -hasta los 36'-- pro-
piedad unilateral de Con¬
eepcion. Y en ese minuto,
con Carballo como com¬

plice involuntario. se abrie-
ron las compuertas de una
goleada insolita: tiro Go¬
doy. no contuvo el arquero
azul y Monsalves entro libre
a marcar el uno-cero.

De ahi en mas. pasando
sobre las sucesivas anota-
ciones posteriores de Con¬

eepcion. la "U" estuvo
solo en dos ocasiones cerca

de convertir en casi cin-
cuenta minutos de juego: a
los 78' un lanzamiento libre
de Liminha rozo el poste
derecho y cerca del final
Socias elevo el remate en-

cima del area chica. El
resto fue absoluto y exclu-
sivo ataque. especialmente
a traves de pelotazos largos
y cambios de frente de los
penquistas, asociados im-
pensadamente a algunos
errores del arbitro y sus
guardalineas que -en al-
guna medida- contribuye-
ron a la desorientacion de la
"U". Sin embargo, tanto
como el cuadro lila sor-

prendio con su versatilidad
ofensiva, Universidad de
Chile descubrio sus propias
confusiones tacticas inten-

Asi fue et partido: Coneepcion dneno de la pelota v las ideas, y la " U
haeiendo faerza. jugando eon mas ganas que elaridad. Mondaca
Monsalves simbolizan la caracteristica general del 4-0 de Collao.
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Dos 'iguras penquistas
LA MADUREZ DE HERRERA. TODO EL FUTURO DE GODOY

De un equipo bastante
equilibrado y no carente
de indiv idualidades sor-

prendentes. el eentrode-
lantero David Godoy pa-
recio lo mas interesante
no solo por !a produce Ion
ofensiva,sino tambien por
su amplia proyeccion fut-
bolistica. Con apenas i~
aho*. el "bidio" fue la me-

jor imagen de esta Con¬
cepcion revitalizada a par-
tir de su juventud...

-Mire, podria haber de-
butado en Prime ra con solo
15 ahos, pero don "Lu-
cho" \era no quiso arries-

• ,

2 arse conmigo. Es cserto

que no soy tan grande para
el puesto -mido 1.70-.pero
eso lo suplo con mi habili-
dad natural y la velocidad
que he logrado trabajando
mucho. A los 16 ahos me

llamaron a la Sekccion Ju-
venil y esta temporada voy
nuevamente. ahora por mi
••revancha". ja que en la
anterior convocatoria una

lesion me tuvo bastante
mal. Soy de Laja. y me
forme en el club Lac rose de
esa ciudad. donde a los 13
ahos ya jugaba con los
adultos... y ahi si que se
"entra" firme. Tengo seis
hermanos y tito con mi
mad re. Balsamina. La mi-
tad del sueldo se la doy a
e 11a para la casa y el resto
trato de hacerlo akanzar
para vestirme. Estudio en
el Liteo Nocturno 2. en

tercero medio, y si todo se
sigue dando como hasta
ahora. quiero mantenerme
en Concepcion. acumular
experiencia para ir mas
confiado a la Juvenil y

-mucho mas adelante-
pensar en un club de San¬
tiago. \hora estoy muy fe-
liz aca. Imaginese. si hasta
mi mama vino de Laja a
verme jugar frente a la
"U"...

HERRERA.CON
DEDICATOR1A

Hizo dos goles y. por
sobre aquello. Hevo a ni-
vel optimo una funcion
tactica complicada que -al
cabo- le satisfizo tal vez

mas que k) otro. Acaso
porque para Manuel He-
rrera parece hoy tan im-
portante con veneer en
Collao como "repercutir"
con su fiitbol en Santiago.

-Sinceraraente. no espe-
raha ganar por este mar-
cador de 4-0. La "L" dis¬
pone de un equipo de bas-
tantes quilates y eso valo-
riza todavia mas nuestro

trabajo. Concepcion tiene
plantel y gente como para
pretender algo mas que vi-
vir tranquilo. No prome-

temos ser campeones.
-iguiendo igual. call
tranquilos. vamos a

muy bien. ^,Lo mio? Es
sat k fee ho por lo que
el momento he rendid
Lkvo tres goles y ni o

quiera en un campeor
completo habia anoti
tanto. iPalestino? Si.
mi vida. y me vine dolid
Sin embargo, los frutost
mi carrera los esta

giendo Concepcion. y
me arrepiento. Ellos -Pa-
lestino- tuvieron la culpa,
no confiaron en mi. Ojab
despues. algun dia.
nozcan que se equivoci
al no respaldarme. Ta
bien tuve mala suerte.
incluso hke toda la ci

pana cuando fuimos ci

peones. pero no pude esta
en los dos uhimos part id
De cualquier modo. es
me tiene contento porqii
yo necesitaba jugar y lo es¬
toy haciendo hien.'Es
especie de revancha qi
llevo muy adentro...

arco. AM -minuto 80— la
"U" estaba derrumbada y
Concepcion crecia progre-
sivamente a un ritmo pleno
de simpleza. velocidad y
pragmatismo. En func:.?n a

una dinamica sencilla. de
gran discip'ina tactica y
prodigaen individualidades
lucidas. Con apellidos ano-
nimos como Pedreros. Fi-
gueroa. Godoy. Arayay una

confianza admirable en sus

recursos. Acaso excesiva-
mente contrastando con la
carencia de ideas que hun-
dioala' U" en unagoleada
extrana a su costumbre.

ajena a su habito const,--:?
de rendir por sobre cial-
quier "desastre" imprevi-
sible. FT"

CULPAS Y DISCULPAS
A2ULES

-Claro que es un resul-
tado catastrofico. Lo que
pasa es que con dos guar-
dalineas como estos. que
constituyen una ver-

guenza para la Primera
Division, es imposible ha-
cer mas Nos hkrieron tres

goles off-side y como
quieren que uno no este
molesto. Lo mas justo ha-
bria sido.quizas. un uno a
-ero. 'Manuel Rodriguez,
el teenko. centro su anali-
sis en el arbitraje).

-Es exagerado el mar-
cador. C uando quedamos

uno a cero apuramos
arriba. fuimos a apretarlos.
atras. perolo hicimos mal.
desordenadamente. de-
jando muchos espacios
para el contragolpe. En el
entretiempo conversamos
sobre lo que nos convent'a
mas tacticamente. pero
despues fallamos en la
aplicacion de la idea. En
todo caso fue una defec-
cion cclectiva y no solo de
la defensa. (Raimundo
Achondo.elzaguero. en el
sincero autoanalisis).

-Si. el partido por la Se¬

leccion puede hat
afectado en cierta t

aunque jugue solo
hora. Pero lo princ
fue que la "l es
muy lejos de lo que '
Yo anduve mal porq
quede "metido er
zagueros que marca
bien. Claro que el
trabajo de los gt
neas fue determna
aunque nosotros fav
cimos la goleada
dole muchos esp
Concepcion. (Sindrii
Castec. baja actai
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MIGAJAS
ftCURRE incluso en las

Hi ^ mejores familias: hay
ninos que gastan lo que

, ganan los mayores.
,, Igual en depofte. Por

ejemplo, los ninos del
basquetbol y el hockey
en patin estan gastando

'« lo ganado por el futbol y
j el ciclismo.

—0O0—

U

lis "A propbsito del hoc-
ajpkey, la vio harto chueca

. en el campeonato de Mil-
pitas."

Nada de raro. ^No di-
cen que el hockey deriva
del deporte de la chueca,

<!«que practicaban nuestros
aborigenes?...

M

—0O0—

if|
.. r Vincenzo Cascino rea-

parecio despues de su
grave accidente en Ale-
mania, ganando en gran
forma.

Se ve que este es
un "cascino" que bnnda
suerte.

—0O0—

Cuatro tecnicos, apro-
vechando becas del Co-
mite Olimpico de Mexico

y de la Odepa, partieron
a cursos de perfecciona-
miento en la tierra azte-
ca. Rodrigo Banados va
por la natacion.

jSi en natacion no va
Banados seria harto ilo-
gico!

—0O0—

En el boxeo ya nos tie-
nen saturados trayendo-
nos boxeadores de afue-
ra.

Por suerte, en nuestro
medio se estan abriendo
camino Juan Aucamil,
Alejandro Curilao, Juan
Cura, Jorge Millancura y
otros.

Estaria faltando otro,
Alonso de Ercilla, para
cantarle a la raza indo-
mita.

—0O0—

El tecnico biilgaro en
boxeo Stavri Bachvarov
se ha declarado enamo-

rado de Chile, tanto que
manifesto sus deseos de
venirse a vivir entre no-

sotros.
Los chilenos encanta-

dos cuando sepan —el
mismo lo explico a ESTA-
DIO— que la traduccion
de su nombre al castella-
no significa Tonel y Vino.

—0O0—

El sabado en Nu-
noa, en la tribuna de
los socios de Union Espa-

nola, mientras empataban
sin abrir la cuenta los
duenos de casa con Uni-
versidad Catolica, los des-
contentos gritaban refi-
riendose al presidente:

";Puez, que se vaya Fe¬
lix Gil! ;No lo queremos!
;Pardiez, que se le acepte

la renuncia de inmedia-
to! .."

Pero, cuando los rojos
le hicieron el gol a los de
la UC, solo se escuchaba:

";Vamoz que viva Fe-
lix! ;Viva Gil! ;Que no
se nos vaya a r»:

IPesuao ^
EL ClERKE

>EL C^MPEOKIATO1

CAJON DE SASTRE
Le preguntaron a una

de las lolas del club de
fans del amigdalitico
quillotano como forma-
ria la Seleccion nacio-
nal y respondib en se-
gulda:

";E1 'Pa to' Yanez y
dlez inas!..

—0O0—

No hay como entcn-
der a estos natos de
Iquique. Primero van a

(alama, alia donde los
de Cobreloa son intoca-

bles, y empatan; luego
se dejan empatar por
Palestino en casa y los
golean los aprobiema-
dos penquistas... y aho-
ra, salen con su domin-
go siete. ;N« te parece
que los "Dragones celes¬
tes" no tenian derecho a

ganarle al Colo Colo?

—0O0—

Gustavo Aguirre, Ni-
canor Motinare y Mis¬
ter Huifa se albergaron
en un hotel de Pocitos,
el mismo que escogir-

ron los seleccionados
chilenos que iban al Su-
damericano de Montevi¬
deo.

Los colegas radiales
habian Ilex ado una bue
na reserva de tinto para
celebrar alguna victoria,
pero les duro poco por-
que los dirigentes los
iban a visitar por la no
< he y dieron cuenta ra-
pidamente de la reser¬
va.

Pero el arbitro inter-
nacional que acompana-
ha al equipo, descubrlb
que las ilaves de las ha-

bitaciones eran todas
iguales. Siendo asi, to
do se solucionaba. Lla
maban al cuarto de uno

de los dirigentes y si no
estaba, el arbitro se iba
al cuarto elegido y se
traia al de los periodis-
tas una buena dosis de
liquido. Los dirigentes
seguian siendo asiduos
visitantes de los perio-
distas, que los atendian
generosamente, Lo que
nunca supieron. que los
atendian con el vino
que ellos. los dirigentes,
habian llevado.
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Dramalica es la siluacion del Club de Deportes Concepcion. "Inlendente Regional nos it
comprendido", dice su presidenfe, Hector Pendoia. Pero...

mrfry^i | [i I HAY AYUDjft IN 601

rrrmA SOGA NOS m

Pot Carlos A. Vergarc
Fotos: Yergara y

Arckiro ESTADIO

/^UATRO Ban-cos y una
J Financiers y la indi-

ferenda ae una ciudad
tienen con la soga ai cue-
llo al Club de Deportes
Concepcibn Al borde tie
la quiebra financiers o
del ;pum purr.:, que tam-
poco sera el disparo Sal¬

vador ae la trace histo-
ria ya conocida. "No se¬
izor, no esta scivadc el
Deportes Concepcion y
quienet crean eso, no es-
tdn en pleno conoctmien-
to de nuestra real situa¬
tion. Istomas con la soga
al cueOo y hasta ahora,
lo unico que ha pasado
es que esa soga solamen-
te ha dejado de apretar
un poco, pero esta deniro
de nuesiro cuello y en
cualquier momento, po
drd cumplir su trdgico
destino", nos dice Hec¬
tor P^naola Torres, pre¬
sider.te del Club de Depor¬
tes Concepcior sorprer-

dido de apreciacidc
extra regional" que

Concepcior "se ha salta-
do".

La apreciacion ha ver.1-
do de la intervencibn del
brigadier general Rober¬
to Soto Macfcenney, In-
tendente Regional en la
Region del Bio-Bio, ha-
cia cuyo despacho Lega¬
tor ios dirigentes del
Concepcior. "Lo que ha
hecho la primera auiori-
dad regional, que recono.
cemos como una precio-
sa ayuda. ha sido darnos
un respiro. soltar un po
co la soga que nos ahor-
caba, pero la soga esid

ahi. Hay sesenta dint ft
ra tomar aire, pero c *
encontramos cyudc.
plemenie la soga ta
ahorcara". Podria sc r
film televisivo de Vbxns
Price, el actor-terror te
la pantalla chica. cat a

diferencia. que squ at
hay ficeibn.

Historia de hoy
o de 14 afios

' Cdmo quieren
sotros solucionemos
problema en una
na, en un mes
sido soiucior. de

:
U

Si to U [
• d recti

La drcmdlica situation que atronta Deportes Conception
tie- general Roberto Soto Mackenney

converszn rus dirigentes con el Intentente Regional irqe
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que al margen de la co-
branza judicial, le cues,
tan al Club de Deportes
Concepcidn, el pago men-
sual de 500 mil pesos por
intereses. "Hasta el mo¬
menta, en lo que va co-
rrido del aHo, esta deuda
ha significado pagar
unos tres millones de pe¬
sos y ha sido gran nego-
cio para Bancos, Finan-
cieras y abogados. La
idea es salir de ella, pa
ra poder proyectar la
institucidn y si hemos
lanzado este S.O.S. es

porque el enfermo esta
ba grave; ahora puede
morir", agrega el presi-
dente.

Los dirigentes de De¬
portes Concepcidn golpea.
ron las puertas de la In-
tendencia Regional, no
para pedir dinero, sino
para buscar soluciones.
Estan conscientes que el
futbol, en cierto sentido,
es una actividad que
cumple una funcldn so¬
cial en el pais. "Lo que
hizo el Intendente Regio¬
nal es algo muy grunde:
nunca una autoridad nos
habia escuchado con
tanta atencion y se ha¬
bia puesto en nuestro lu
gar. El brigadier general

don Roberto Soto Mac-
kenney nos entendio. Le
llevamos un balance, un
informe contable y las
deudas apremiantes que
estaban a punto de eje-
cutarnos. No nos prome-
tio nada, pero si dijo que
iba a dar los pasos nece-
sarios para que pudiira-
mos salir de la situacidn.
Los hechos y la ejecuti-
vidad de la primera au¬
toridad estan a la vista;
61 no hablo mas con no

sotros, pero ahora tene-
mos que dos espadas que
colgaban sobre nuestras
cabezas, han sido reti-
radas: Impuestos Inter-
nos ha paralizado su ac-
cidn y SERVIU ha he-
cho otro tanto. Mas aun,
decidib retasar nuestra
propiedad (sede social),
para ponerla en licita-
cidn. Vendida ella, SER¬
VIU cobrara lo que le
corresponde e igualmen
te pagara a Impuestos
Internos y el excedente
se nos entregara. Mien-
tras tanto, ambos servi.
cios congelan la deuda,
es decir, no aumentan los
intereses, las multas, el
IPC, etc. Por reconoci-
miento y respeto al sefior
Intendente Regional, se

guiremos en nuestros
cargos durante unos 60
dias, a la espera de rom¬
per esa indiferencia de la
ciudad y poder restituir
al Deportes Concepcion,
rentabilidad y solvencia.
Es el plazo de 'la toma de
conciencia' de Concep
cidn en torno a su club,
que nos permita trabajar
y proyectar la institu¬
cidn. La 'toma de concien¬
cia' de una ciudad hacia
su club deportivo que es¬
ta en 'estado de coma'.

"Creo que el sehor In¬
tendente nos ha com

prendido claramente. Es¬
ta situacidn de Concep
cidn como club deporti¬
vo me ha dado muchos
sinsabores, pero lo he
enfrentado, porque el
futbol me ha dado muy
buenos amigos y en la vi-
da es Undo tener buenos
amigos. No tengo gran
des amigos en la Banca,
en el comercio. en la in.
dustria, en lo social, pero
si los tengo en el futbol.
jCdmo me gustaria tener
20 mil amigos que estu-
vieran con el Deportes
Concepcion!"

Y Hector Pdndola ha
sido duro en estos ultl-
mos 40 dias cuando se ha

equipo que lleva el nombre de Concepcion estd motivando a la ciudad", dice el Intendente. Pero sus iugadores
imrtnnno Hoi moo Ho niilin

vas de catorce ahos",
agrega Pdndola, al gra-
ficar la actual situacidn
econdmica del Deportes

IConcepcldn. "Es una deu¬da actual con un largo
pasado, que se ha ido
acumu lan do ano tras
alio". Esta situacidn sal-
td a los titulares en la

fcsegunda semana de julio,
^cuando Abel Alonso lie-

|gd a Concepcidn para
"darle una mantto" a De-

■portes Concepcidn, por¬
que en ese momento se
mostrd el detalle conta¬
ble de la deuda que as.

• eendia a la suma de
35.679.500, de los cua-

Hijiles "en estos momentos
Itique ESTADIO pide el in-
itforme, hay 17 millones
nie pesos de deudas ven-
iecldas con Bancos y Fi-
\(&nancleras, de exigencia
(i de pago inmediato a

i trav6s del cobro judicial
y el embargo. La situa-

j cidn actual de DeportesW Concepcidn es tanto o
imas grave que cuando

nos planteamos ante la
opinion publica", dijo
Pdndola a ESTADIO.

Son las deudas ante los
Bancos de Talca, O'Hig
gins, Concepcidn y Chile,
y la Financiera Finansur,



"Si no..

referido al apoyo de Con
cepcior. Hemos hecho el
ridiculo a! pretender que
nos ayuden, por la res-
puesta encontrada. Con.
cepcion no se rnerece un
lugar en el futbol nacio-
nal"... Pero. ahora ha
variado un poco. porque
"To hecho por el sehor
Intendente nos obliga a
una ultima lucha; ahora
somos nosotros los que no
podemos defraudarlo a
el y tam poco a esos
1J00 socios o simpatizan.
tes que reaccionaron. So
es la cifra en dinero la
que buscamos. es la ci
Jra en personas, en gru-
pos humanos que real-
mente vibren con el Con¬
ception. Con ires o cut-
Iro mil personas que es
ten detrds se puede ha
cer mucho. Con diez mil
que tayan a cer jugar al
Conception, nos alentarc
a seguir adelanie".

l_egamos a un punto
clave: PGndola, y por
consiguier.te su directo-
rio. se fijaron 60 dias pa¬
ra esperar que e! Espiritu
Santo il limine a los pen-
quistas tras su ciuo de
deportes. i.Cual es su pe-
tic.on? Si tenemos 15
mi', ijcios. el 50 por cien-
to se acercara a ayudar
y podriamos mensua'.-
mente afrontar la ad-
minisiracidn del club.

Si nos acornpc nan a
la c a n c h a. podriamos
en dos partidos mensua-
les recolectar unos 500
mil pesos y ya tendria-
•nos una eni'ada fija pa¬
ra enfreniar los proble¬
msls que permiien mover
al club, que no tan a pa-
gar esta deuda de arras-
ire, pero nos esiimularia
a renovar nuestros es-

fuerzos. iPero. como lo
hacemos. si se regatea la
ayuda? Por eso, no se si
he sido duro o no en mis
planteamientos. pe-o si se
que he sido franco, como
es mi personalidad. Todo
fue directo y franco, co¬
mo debia ser en este mo-

mento. La ejecutiridad
del Intendente Regional
nos ha motivado, pero los
problemas siguen rigen-
tes y la ciudad es la que
debe respcnder. Es el
momento, porque el en-
fermo puede enirar en
coma y luego no lo salta
nadie".

Los que dan la cara

Frente a Depones Con¬
cepcion hay un grupo de
dirigentes que can la ca¬
ra frente al problema.
ora en trabajo para ot>-
tener nuevos recursos,
cruzandose en documen-
tos, sirvier.do de aval. etc.
La directiva esta fonna-
da por: presidente. Hec¬
tor Per.do'.a (empresario-
icdustrial); vlcepresider..
te. Carlos Carrasco (eci-
p r e s a rio-ccmercLante);
secretario. Mario Cordova
abogadoj; prosecr e t a-

rio. Mario Gonzalez (in-
geriero ejecucibn): teso-

Hec.or Per.dola dice a io$ mea:o> mformaitsos
podemos solucionar en un mes un problema que
desde race 14 anos

DEUDA5 CON JUCaDORES, BANCO),
FINANCIERS, ETC. SUMAN MILLONE
Deportes Concepcion debia, al despacho

ta cronica el mes de julio. mas premios y
a jugadores. Su planiila deportiva es de
pesos, tiene otra 3dministrativa de 150 mil
y en sede social, luz. telefonos. agua. un g;
60 mil pesos. Todo en un mes calendario.
deudas con Bancos (avaladas por ex di
con Bancos y financieras. directamenie). q
ben de los diez o doce millones de pesos.
deudas congeladas con la Asociacion
(S 5.186.000), con SERYIl e Impuesto> Int<
que van de los doce o trece millones de
En el momento que partio la campana s
los 35 millones.

.ero. Juan Carlos de la
Fuente I gerente Abasti-
ble); protesorero, Raul
Sorre, (comerciante); di-
rectores: Gabriel Arave-
na (vendedor viaiero),
Juan Carrasco (comer¬

ciante), Nolberco de la
Fuente (contaaor audi¬
tor). Osva.do Rojas (em-
presario camiones), Jor¬
ge Morales (peluquero).
Er.rique Ferrand (conta

dor auditor), Ll:-"
Cor.treras (inger.ierc
cucion), Ricardo K»_t
tnecan i c a autociotrto)

Victor Yanez iprolesot)
Alfonso Belart (cam-
ciante), Tirso Ortiz ;
rredor de propiedadfc
Miguel Mendoza icawr
ciante), Enrique Ya«2<-
(joyero) y Carlos A:
vena (comercian fr

"CONCEPCION NECESITA A SU CLUB", dice el Intendente Regional
En su cespaeho de la

Intendencia Regi o n a 1
del Bio Bio, el br.ga
dier general Roberto
Soto Macker.r.ey. dice a
ESTADIO:

"Tengo rou> claro que
ri futbol es mu; impor¬
tante para los habilan-
tes de una ciudad y
Concepcion. siendo la
segunda de Chile, per-

deria si estuviera ausen-
te."

"El futbol profesio-
nal en la ciudad da tra¬

bajo a mucha gente > es
imnortante."

"Comparto La opinion
de traer las mejores es-
trellas del deporte. pe¬
ro es importable fabri-
carlas en casa > que la
institucion defienda sos

colores con valores re-

gionales y que Ilegado
el momento. pueda re-
tenerlas para que den
mayores triunfos a
Concepcion."*

"In club que lleva el
nombre de Concepcion.
proyecta la ciudad a
nivel national o interna-
cionaL Con su nombre
en la primera plana de
los organos de public!-

dad. esta dando a
cer la ciudad y
dando repr
dad."

"*L"n club que
nombre de Cot
donde se presente.
haciendo prop?
la ciudad. esta
do a la ciudad.
al verlo. obliga a
de Concepcion. a
que es Concepci*
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IVC...V para que?

Hasta ahora las Agendas de Publicidad.
Profesionales de Marketing, Empresas y.
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a-.la
realidad.
Esto, como es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC),
organismo destinado a verificar la venta
o circulqcion neta pagada de los medios
escritos,
^Cuales son los beneficios que ofrece el
IVC.?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad,
pues permite planificar correctamente.

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de.cada edicion, con detalle
de su distribucibn geografica

• Ud como anunciante, sabe
exactamente a traves de cuantos

ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar

• Permite a los Avisadores. Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos.

Asegure que su proximo paso sea el
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna, oficial, objetiva y
sistematica
El I V.C es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
lo Asocracion Chilena de Agencias de VERIFICADOR DE
Publicidad [ACHAP), cuyas operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Comite
Asesor, integrado por representantes de
los Medios escritos, Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION



* Julio
Rodriguez, a los

24 anos, aun
lucha por borrar

la imagen
irresponsable
que 61 mismo

ayud6 a
fabricar.

• "Se que en
parte ha sido

culpa mia, pero
yo trabajo como

pocos arqueros
lo hacen, para
demosfrar que

soy un
profesional".

• "Godoy me
habia prometido
que esle ano yo

seria el titular
en Audax

Italiano... Por
esoestoy

arrepentido de
no haberme ido

aCobreloa".

SI NO SE
LA NOCHE
SE LO LIE

Por
ALEJANDRO DARIO

MOLINA
Fotos: Jaime Meneses

\ Julio Rodriguez la vi-
da se le ha ido dando

con dispares facetas. Muy
joven, ya conoce las dos
caras de la moneda. Ya
las probd de dulce y de
grasa. Ha sabido reir y
llorar. Como pocos, a sus
24 anos, conoce cuanto
se puede sulrir en el ar
co, en la banea o margi
nado de un plantel.

Cuando aparecld en Co
lo Colo, en una Copa Chi
le, alia por el 77, se pen
sd en una gran revela
cibn del arco chileno. Un
poco mas alto que Jua
nlto Olivares —el peque
ho gigante de la Selec
ci6n de ipocas no muy
lejanas—, mostro refle
jos, audacia e inteligen
cia para desenvolverse de
subito en Prim era Divi
si6n. Entonces fue pres
tado a Lota Schwager
Aquel equipo que en la
primera rueda del 77 se
alzd como sorpresa. Die-
cinueve partidos invictos
y varios excelentes Juga-
dores que reciin se mos-
traban: Abad, Merello,
Pdez, Jimenez, Baesso,
Arroyo. Entonces, un dla,
de la noche a la manana,
el ticnico Vicente Canta-
tore lo separa del plan¬
tel y Lota lo devuelve a
Colo Colo en pleno cam-

peonato. Mala conducu.
lndlscipllna, desinterbs.
en fin, sobraban motivos
extra futbolisticos.

De Colo Colo volvW a
ser prestado, ahora a Na
val. Actuaciones irrega
lares. Goles que costarra
derrotas al equipo. Y otra
vez de vuelta donde los
albos. Para salir definiti
vamente hacia Audax e!
aflo pasado. Una historia
vertlginosa, pero sin cris
tallzar aquello que era
esencial: su consagracior.
duradera bajo los tres pa
los... cPor qui?

—Era joven, inerperto.
Y cometi un error gran
de: me crei muy impor
tante. Alia en el sur clria
solo. Ganaba buena ph
ta y Colo Colo tambiir
me mandaba el sueUo.
No s€ si por error o no.
el asunto es que tambUn
me lo enviaba desputi.
cuando me prestaron a
Naval... Pero no me ia
ba mala vida ni me aco$
taba tarde. Eran otras eo
sas. Por ejemplo, no me
gustaba levantarme tern
prano y llegaba atrasac:
a los entrenamientos. En
verdad no tenia clar:
conciencia de lo que de
bia ser un profesioncl
Era, lo reconozco, irres
ponsable... Por el aHo 19"*
quise quedarme en Colo
Colo para demostrar que
no era como decian. Por
que por algunas pequetee
cosas se me fabricd t°co
una historia negra. Como
soy soltero, es ficU pen
sar que ando con muje
res. Como tengo buen au
to, entonces dicgn que me
lo paso preocupado oe
61... Pero yo empecd con



'RAGO
fAMPOCO
tA EL DIA

un Fiat 600. He firmado
buenos contratos y he
cuidado mi plata. Ahora
tdmbiin tengo un depar-
tamento, un Mustang y
un Fiat 132... Y, claro, yo
no soy amigo ni de los pe-
riodistas ni de los entre-
nadores. Tal vez porque
soy muy introvertido. Me
cuesta hacer amlstades.
Tampoco he sabido elegir
bien en fleterminados
momentos.

—Cantatore te queria
llevar a Cobreloa, pero
los dlrigentes se opusle-
ron por tus antecedentes,
precisamente por aquella
vez que el proplo Canta¬
tore .te ech6 de Lota...

—Eso fue la prlmera
vez, a comienzos de 1980.
Vicente Cantatore vino a
hablar conmigo y me di-
)o que 61 crela en los hom-
bres, que si yo me habia
equivocado, merecia otra
oportunidad. Dijo que iba
a hacer todo lo posible
por llevarme, aunque ha¬
bia resistencia en Cobre¬
loa. Asi fue. Cuando supe
que no me llevaban, llori
como un cabro chico en la
side de Colo Colo. Enton-
ces fui a Audax y termi¬
ni como titular. Por lo
mismo, Herndn Godoy
me dijo que me quedara
en Aitdax este ado, que
pensaba darrne todo el
respaldo. que incluso me
iba a llevar a la Selec-
ciin chilena si mantenia
el buen rendim lento.
iQui mds podia pedir
yo?... Entonces surgio
el interis de Cobreloa.
Vinieron a busc ar m e
cuando yo estaba hacien-
do la pretemporada en la
Costa Azul. Ahi Godoy

me insistid en que no me
fuera, que sacrificara al
gunos miles de dolares,
pero en cambio iba a ju-
gar todo el ado. En ese
momenta lo pense, pero
igual vine a conversar
con los dirigentes de Co
breloa. Al final, regresi
a Audax convencido de
que el asunto iba a ser
como Godoy me lo hafbia
pintado.

—Ahora tuvlste la
oportunidad al comenzar
el Torneo Oficial, pero no
anduviste blen. Era el
momento para demostrar
que podlas ser el titular,
ya que Laino estaba en-
fermo...

—Es probable que no
anduviera bien. Contra
Unidn estuve mal, a lo
mejor no tanto como se
ha dicho. Luego, con
O'Hlggins, creo que fue
diferente, salvo el saque
que cabeced Quiroz y con
ello habilitb a Juvenal
Vargas para que me hi
ciera el gol... El ticnico
me tratd duro despuis
de aquel encuentro con
Unidn. Lo acepti todo.
Incluso ilo estimi como
crttica constructiva. Pero
me molestd que ensegui-
da me lo siguiera dicien-
do a travis de los diarios.
Aclari la situacion con

Gddoy, porque il ha sido
quien sostiene que la ro-
pa sucia hay que lavar-
la en casa. El perfecta

"Voy a luchar trabajando
duro para recuperar la ti-
tularidad en Audax Italia-
no". La conviccion del ar-

quero audino frente a un
ano incierto.

m-mm
Dicen que se parece al "Hombre Increible", pero la his-
toria de Julio Rodriguez no tiene nada de inverosimil. Sus
pecados de juventud han retardado la consagracidn que
prometid desde su debut en Colo Colo.

\x\i- .
• Vi
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Entrevista
mente pudo callar y de-
jarlo ahi, en la reprimen-
da de la charla... Pero
pienso que este aHo em
pezo mal vara mi. Por-
que una vez que retorne
a la pretemporada, tras
habiar con la gente de
Cobreloa, ya no era el ti¬
tular para partir en el
' Polla Gol". Se dio como
excusa que estoba atra-
sado en la preparation y
entonces salid jugando
Laino. Anduvo bien y yo
hice banca. El tecnico
bien pudo recuverarme
con trabajo, como 61 sa-
be hacerlo con los araue-

ros, y hdbria emvezado
jugando yo, tal como lo
habia prometido cuando
queria que vo renovara
en Audax y no fuera a
Cobreloa.

—c Y esto lo conversas-
te con el "Clavo" Godov
alguna vez?

—Ho, nunca. Y le digo,
soy introvertido, no me
ando congraciando con
los entrenadores y tengo
fama de jugador dificil...

De una cosa. si. estoy se-
guro. Debi irme a Cobre¬
loa. Estoy en deuda con
Vicente Cantatore, por-
que el creyo en mi y lo
he defraudado dos veces.
Primero en Lota, y aho-
ra... Solo espero tener
algun dia la ooortunidad
de responderle jugando
en un equipo suyo. Para
corresponder a su fe en
mi. Porque Cantatore me
dijo una vez que yo tenia
todo para triunfar como
arquero, que creia en mi
y que estaba seguro que
yo habia recapacitado de
mis errores. Eso es muy
importante para un horn-
bre joven y que se ha
equivocado en un mo.
mento Esa es mi tarea
este ano. Trabajar, lu-
char y tratar de ser titu¬
lar otra vez. Me ha cos
tado recuperar el terreno
que perdi en Lota y Na¬
val. Y me seguira costan-
do. Espero que me llegue
el cacho de suerte que
me ha faltado en los ulti-
mos tiempos.

Si a Julio Rodriguez no
se lo tragd la noche en
sus instantes de confu-
sidn, de juvenil irrespon-
sabiiidad, dtficilmente se
lo llevard el dia. A los
24 anos hay margen ge-
neroso para creer en

'Debi irme a comienzos de temporada a Cobreloa.
mal. Porque Herndn Godoy me ha dicho que yo
arquero de Audax este aho.'

"Vicente Cantatore me dijo una vez que yo tenia todo ft
ra triunfar en el arco' El vuelo de Rodriguez, como
ilusiones, aun parecen en el aire.
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Arturo Salah, sobre cuya venta a Palestino formula criti-
cas una lectora de nuestra Revista. Inculpa a los dirigen
tes azules de ello.

DIGANOS
Senor Director:
Me dirijo a usted co-

mo asiduo lector y colec-
cionista desde el ario
1965. Vivo en Quilpue, pe-
ro voy a Sausalito los do-
mingos, especialm e n t e
cuando juega mi equipo
favorito, Colo Colo. Voy
desde los 12 anos. En un
cuadrangular en que par-
ticipd el "Cacique", al
t^rmino del partido en-
trd a la cancha y pude
estar cerca de mis favo-
ritos. Mi idolo, Carlitos
Caszely, me abrazo cari-
nosamente, ya que le
agradan los ninos. Mds lo
admiro —como tambien a
Carlos Rivas—, ya que tan
alto ha dejado el futbol
chileno. Mucho me dolid
cuando Colo Colo perdio
el invicto ante la Catoli-
ca. Ahora tengo 15 anos
y estoy enfermo en ca-
ma, por lo cual no he po-
dido ir al estadio. Mi
mama dice que pronto
podre levantarme y vol-
ver a ver los partidos.
Quiero pedirle, senor Di¬
rector, si es posible una
camiseta de Colo Colo, por
supuesto, que ojala sea
la niimero 9, la de Caszely.
Asi podre tenerla en mis
manos cuando el juega.
Le adjunto varias foto-
grafias publicadas, en las
que aparece el jugador
que mas admiro, que ya
le he nombrado. Para que
vea que desde mi lecho
de enfermo sigo el futbol
de cerca.

Muchas gracias antici-
padas, senor Director, a

usted y a todos sus co-
laboradores.

MAXIMO SANDOVAL
Colon 0331, Poblacion
Maria Mena, Quilpue.
*** Muy emotiva su

cartita. Le deseamos pron-
ta mejoria. Le enviare-
mos la camiseta que soli-
cita y le pediremos a Car¬
los Caszely que se la au-
tografie. Para su satisfac-
cion, publicamos una de
las fotos que nos envia,
en que aparece su idolo.

—oOo—

Senor Director:
Soy un fanatico por el

deporte en general y Re¬
vista ESTADIO me satis-
face plenamente por lo
completa y veraz que es.
Me siento cerca de mi
pais y nuestro deporte,
leydndola. Los felicito,
ademas de expresarle mis
deseos de suscribirme en

forma permanente a ella.
Para ello, adjunto mis
datos.

De antemano agradece
un chileno lejano admi-
rador de ESTADIO.

ALEJANDRO ORTIZ C.
Washington.

*** Gracias. Hemos
transcrito sus datos a la
oficina correspondiente.

—oOo—

Senor Director:
Como lectora de su re¬

vista e hincha del futbol,
me permito dar una opi-
nidn sobre la venta del
jugador Arturo Salah.
Aunque soy partidaria
de Union Espanola, tam¬
bien simpatizo con la
"U". Pienso que los diri-
gentes de la "U" son de-
finitivamente malos. Des-
pues de la venta de Al¬
berto Quintano, vendie-

ron muy bien sus "po-
madas" a su generosa
hinchada con la anuncia-
da compra de Ze Sergio,
Patricio Yanez, y otros.
Trajeron a Coch que aho¬
ra ni siquiera juega. Pa-
sado el temporal (despido
de Riera y venta de Quin¬
tano) siguen con la com¬
pra de Gamboa, Elias Fi-
gueroa. Las cuales no se
las cree nadie y, sin em¬
bargo, venden a Arturo
Salah un jugador simbo-
lo en la "U" que llevaba
la ensena azul muy
dentro, luchador inclau-
dicable, un ejemplo para
cualquier futbolista. Des-
pues de esto, sdlo me res-
ta desearle suerte a Ar¬
turo Salah porque estoy
segura que en Palestino
jugara con el mismo
amor propio que siem-
pre lo ha caracterizado.
Ya quisiera yo un solo
jugador como Salah en
Unidn Espanola. Creo
que lo minimo que les
queda a ese grupo de di-
rigentes para contrarres-
tar todos sus desaciertos
es hacerle un homenaje
a ese senor del futbol que
se lo merece por todo

lo que le dio a la "U".
Atentamente.

BETTY GALVEZ A.
Estudiante.

—oOo—

Senor Director:
Soy una asidua y fiel

lectora de ESTADIO y
deseo —creyendo inter-
pretar el pensamiento
mayoritario de la juven-
tud— enviar mis mds
efusivas felicitaciones a

Patricio Yanez, quien se
ha convertido en verda-
dero idolo de la gente
joven, de las lolas y de
los ninos.

Se ha hablado tanto,
senor Director, del poder
femenino, que un grupo
de amigas decidimos en-
viarle nuestra eleccion
sobre los cinco mejores
como "hombre 10" del
futbol:

Primer lugar, Patricio
"Pato" Yanez; segundo,
Vladimir Bigorra; terce-
ro, Sandrino Castec;
cuarto, Eduardo Bonva-
llet y quinto, Elias Figue-
roa.

VIVIANA MORENO S.
(16 anos),

Antofagasta.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: 5 2.000 y S 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US5 35: Centroamerica y Americadel Norte US$ 70 y USS 40; Estados Unidos: USi 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y USS 45.
festo de Europa: US$ 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60: Australia: USS 150 y USS 80.
Nota Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe peJirla 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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UNA SORPRESA

Pese a que nunca fue figura en la Copa del Mundo, ha llamado la afencion en los
ultimos anos.

En Espana '82 pueden producirse novedades de bulk

internacional
Pot

RENATO GONZALEZ
Fotos:

Archivo ESTADIO

T^N la Copa Alemania
'74, hubo dos muy

hermosas sorpresas. Una
fue Polonia, que llegb sin
grandes antecedentes a
la fiesta, pero con la re-
comendacibn de haber

El mediocampo es uno de
los fuertes del Selecciona-
do de Belgica, que ha ve-
nido sorprendiendo grata-
mente. Uno de sus mejo-
res baluartes es Luc Mille-
camps.

eliminado a los orgullo-
sos ingleses en la clasifi-
cacibn zonal. La otra, Ho-
landa, "La Naranja Me-
cbnica", los inventores
del futbol total. Eran dos
paises que nunca habian
pertenecido a la blite del
balompib mundial.

Para Espana 82 pueden
haber algunas sorpresas,
como las que aparecieron
en la Copa '74.

Y una de esas sorpre¬
sas ya se insinua que pue-
de ser Belgica. Porque en
los ultimos dos anos, los
belgas han llamado la
atencibn dentro del mo-
vim iento futbolistico eu.

ropeo, que, como ustedes
saben, es muy rico. En la
Copa de Europa, en algu-
nos amistosos y todo eso,
Belgica ha llamado la
atencibn y, lo que es mas
importantes para ellos,
en las eliminatorias zo-
nales en las que pr&ctl-
camente tiene ya ganado
el grupo.

—oOo—-

Por mucho empefto que
ha puesto, el futbol bel-
ga nunca pudo ser figu-
ra en la Copa del Mundo.
Y conste que fue uno de
los pocos paises europeos
que asistieron al campeo-
nato de 1930 en Montevi¬
deo.

En aquella ocasion no
se precisb de eliminato¬
rias zonales, como que no
alcanzo a coparse el nu-

mero de 16 que fue tra-
dicional en los primeros
cincuenta anos de la his-
toria de la gran fiesta
mundial.

Le toed a Belgica, el
ano 30, un grupo forma-
do por tres equipos: Bel¬
gica, los Estados Unidos
y Paraguay. En el papel,
fbcil para que luciera el
team europeo. Pero no
fue asi, porque perdib 0
a 3 con USA y 0 a 1 con
Paraguay. Peor no podia
haber sido.

En las Copas Italia '34 y
Francia '38, Belgica estu-
vo en la fase final. En el
34 Hoianda y Belgica se
clasificaron a expensas
del Eire. Y los belgas de-
butaron con Alemania y
fueron inmediatame n t e

eliminados: los germa-
nos los vencieron por 5
goles a 2.

El 38 le bastb empatar
con Hoianda y veneer a
Luxemburgo para ser in-
cluido en la fase final,
pero solo pudo jugar un
match. En Paris, Francia
supero a Belgica por 3 a 1
y ahi terminb la aventu-
ra.

Siempre comparsa, el
futbol belga. Cuando se
reanudb el futbol a nivel
mundial, suspendido los
anos 42 y 46 por la Gran
Guerra, Belgica no esta-
ba en condiciones de
preocuparse del deporte
y no intervino en las eli¬
minatorias de la Copa de

1950, que se iba a dlspu-
tar en Brasll.

En el 54 otra vez es-

tuvo Belgica en plena ac
tividad. Y se ganb el de
recho a competir en Sui
za en la quinta Copa Ju
les Rimet. En el Grupo
B europeo, los belgas tu-
vieron sblo dos adversa¬
ries: Suecia y Finlandia.
Empatd un match con
Finlandia y ganb todos
los dembs. Pero ya en la
fase final todo fue dife-
rente. Empatd con Ingla
terra en su mejor parti-
do, pero su derrota con
Italia por 1 a 4 lo dejd
fuera de los cuartos df
final.

En las Copas de los
anos 58 (Suecia). 62 (Chi
le) y 66 (Inglaterraj.
Bblgica fracasb en sus
propbsitos de clasifica
cibn. En el Grupo 2 eu
ropeo era cuestibn de su
perar a un rival. Eran >.
tres, pero el tercero no
contaba, porque se trata-
ba de Islandia. Bdlgica
goleb dos veces a los is-
landeses, pero Francia la
superb por 6 a 3 y. en el
desquite. le bastd a -0--
galos con un empate
goles para eliminar a tus
vecinos.

Fue muy pobre su ac
tuacibn en ias eliminato
rias para el Mundial c'
Chile Tuvo dos contrin-
cantes, Suecia y Suiza. I

28



I

los dos vencieron a los
belgas en los encucntros
de Ida y vuelta.

Aunque tampoco pucio
llegar a la fase final de
la World Cup '66 en In.
glaterra. El Grupo 1 eu
ropeo fue un duelo de
Bulgaria con Bdlgica. Los
dos le ganaron facilmen
te a Israel y, jugando en.
tre ellos, el vencedor fue
siempre el local. Bulgaria
dejd fuera a Bdlgica en
un match de desempate,
por 2 a 1.

—oOo—

A pesar de sus modes
tas actuaciones, Bdlgica
no se desanimo y para
Mexico '70 consiguio un
puesto en el grupo de lo^
16 privilegiados. Y cons
te que tuvo rlvales de
riesgo, como Espafia y
Yugoslavia. Fue una el i
mlnatoria de muchas al
ternativas, pero a la pos
tre, Bblgica fue m&s regu.
lar y termino ganando ei
grupo sin mayores difi
cultades.

Esta vez los belgas te
nian m&s conflanza que
en competencias anterio
res. Pero el team no res.

pondid a las esperanzas
puestas en 61. En e! Gru
po 1, jugando en el Esta
dlo Azteca, s61o pudo ga-
narle a El Salvador. La
URSS lo derrotd por 4 a
1 y Mdxico le gan6 el de
recho a pasar a cuartos
de final con una victoria
minima: 1 a 0.

—oOo—

Para la Copa de 1974,
en Alemania Federal, B61.
glca habia armado un
team que jugaba bien a!

P)aff, el guardian del pdrtico de la Seleccidn
belga. cuya seguridad se puede apreciar aqui
fretite a Inalaterra.

Meeuws disputa un baldn. con Rum-
menigge, el astro alemdn, en la final
de la Copa Europea de Naciones. En
la escena de la izquierda, Van der
Elst es fouleado por Stielike. El pe¬
nal le significa el empate a Belgica. c
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Una. .

-futbol y que se defendia
bien. Le toco, en el Gru.
po 3 de Europa. enfren-
tarse a Isiandia. Noruega
y Hoianda. Los holande-
ses ya estaban llamando
la atencibn con un fut¬
bol que se alejaba de las

rormu.as . orrientes.

que le ..amabtr, "furbo
total" Los otrcs dos a

grupo -.-an simples com
parsas y entonces la cues-
tion era esperar los re-
sultados ae los dos equi-
pos de los Paises Bajos.
Pero sucedio que la c.a-
sificacion no se liquido en
los matches ae Belgica
con Hoianda Ellos tuvie-
ron identico resultado:
0 a 0.

Mientras Belgica habia
mostrado un juego bien
armado y una magnifica
tiefensa. Hoianda puso en

Erwin van der Bergk. e.
nino prodigiu del fu'boi
belga, ganador de la Bo<s
de Oro 1980. que oti
ADIDAS al mejor juga
de Europa.

evicencia nr. tutbol cj. -

tundent® ;• go.eador En
los tinco part:do-.. Belgi¬
ca tennino con su vaiia
invicta y con 12 goles a
favor. Pero eso no ie bas
to para clasificarse. Ho
lanaa. que recibio 2 goles.
anoto 26. Y esa diferen-
cia de goles le otorgb el
viaje a Alemania.

Lo lamentable para los
belgas fue que, por su
misma vecindad. para
1978 le voivio a tocar el
grupo con Hoianda. Estu
vez tambien con la pre
sencia de Isiandia e Ir

Jean Ceulemans. uno de -'oi
actuates valores de la Se¬
lection de Belgica aiziz:
eludiendo a Poortvliet if
Hoianda.

.anda de. Norte Be ne
pues de nuevo fne v.cti \
ma de la "Narania Me a
nlca" que. sir. ser el po- J
deroso coniunto de ecu-
tro anos antes, se le pi
recia mucho y solo se a:
vertia en el la auser.cn
de Cruyff. Belgica g3nd
y perdio con los irlande-
ses, gano sus dos encuen-
tros con Isiandia y per
dio los dos con Hoianda

—oOo—

Cinco veces ha esrado
presente Belgica er la
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se final de la Copa del
Mundo. Pero ha sido uno
de los m&s fieles concu

rrentes y en s61o una oca-
sl6n, en el Mundial del
Brasil el afto cincuenta,
no se inscribib.

Pero su actuacibn en
las clnco oportunldades
en que llegb a la fase fi.
nal fue pobre. Derrota
tras derrota y sblo en
1954, en Suiza, consiguib
un empate a cuatro goles
por lado con Inglaterra.

Y en el Azteca de Mb.
xlco ganb por primera y
linica vez un match: en-

f§'
•«,.»- + sTA- •/, • ' •' "''iV'af* '

■y 'jj&w&ii&m
El nuevo idolo de las canchas de Belgica, el pequeho alero Voordeckers. du¬
rante el match con Escocia, en jugada previa a un golazo. A Voordeckers ya
se le llega a comparar con Pele, "El Rey".

frentando al modesto
once de El Salvador, ven
clb por 3 a 0.

(•Sera autbntico el des-
pegue belga que se insi-
nua ahora ultimo en Eu-
ropa? En todo caso, en
Espafta el afio venidero
tendrd la ocaslbn para sa-
lir de pobre y mejorar,
no sblo su cotizacibn
mundial, sino tambibn la
europea. Esas parecen ser
sus expectativas ahora
que, tempranamente, se
asegura que sera el ven-
cedor del grupo ell-

mlnatorlo. 0
La Seleccion: Millecamps. Meeuws, Van der Bergh, Coeck,
Renguin, Van der Eycken. Custers, Ceulemans, Van der
Elst, Gerets, Verheyen.
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MundoDeportes
El equipo de ciclismo de la Peugeot, que vemos p.
guiendo al puntero de la malla rosada en la Vuei
Francia, acaba de confirmar su interes en particip.
la "Vuelta de Chile". Seria la primera vez que un en¬
trances participaria en Chile.

Michael Mate, ganador de la Copa del Mundo 1981 de
Equitacion, recibe el premio de manos del general J. R.
Reynolds, Director General de la Federacidn Ecuestre
Britanica. En segundo piano, Donald Chesca y Hugo Si¬
mon, clasificados en segundo y tercer lugar.

Este es el equipo del Cesena de Bologna, que acaba de sahr en giro
America. Participara en un cuadrangular en el Azteca, de Mexico, ; .

Honduras. Colombia y Peru. Una buena oportunidad para traerlo a CV.:
iverdad?

En plena temporada de verano en
Europa. vemos tomando sus vaca-
ciones en una playa de Francia al
ex campeon mundial de Slalom, Gus
tavo Thoeni, quien aparece tostan
dose junto a su esposa. Ingrid, y a
su hija, Susy.

Esta senora no se anda con chicas.
Se trata de Rosanna Conti Cavini
esposa de un ex boxeador y madre
de una bambtna, que acaba de reci-
bir su "brevet" para intervenir como
"manager ' en Grosetto (Italia).



Los japoneses ya estdn prepardndose para las prdximas
olimpiadas. Aqui vemos a un entrenador de atletismo
que despliega la bandera de los cinco anillos con un
llamado en su idioma para la cita prdxima.

Chris Evert, la estrella del tenis mundial, cuando fue
consultada sobre la gran cantidad de jugadoras proclives
al lesvianismo, deslarO que, por lo menos, ella nunca
lo ha hecho, pero que cada ser es dueho de su vida (?).

Los bahos de inmersiOn que hay en Europa, tambidn se han prestado para
otra polemica. Segun un periodista del "Equipe de Paris", se confabulan
para fomentar el homosexualisvno entre los jugadores de jutbol.

Sepp Maier, el arquero del equipo
oampeOn del mundo de 1974, se re
tirO del jutbol activo para inslalar
un rancho de tenis. En la actualidad
>'std convertido en un comentarista
deportivo y ha sido designado por la
television alemana para cornentar el
Mundial de Espaha '82.

equipo cumpeOn de jutbol de
I'm, Juventus. ha recibido una se-

de homenajes por su titulo. En
uin los jugadores recibieron un

tomooil Fiat cada uno. En el gra-
vemos al ituliano Scirea y al

lies Brady, recibiendo sus pre



ANDRES DEL NORTE,
ANDRES

M

ANDRES DE

personajss
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Par ASCHWS
Potos: Carlo* Finero y

Jaime Menese*

* No hizo ofedhra so renuncia a Iqufque, aunque Everton
le ofreciera un mimdo mejor, por
fes y a la dudad. - > s

* "SI los jugadores vuelven a dnridirse
toy, pero los marco...", la sentencla sinccra de Prteto.

eon Iquique. tu
conttniia adosado a loo
resecos laOioa de esos mi-
neros que te recuerdan
coo caiifio y alecto. Deft-
puds, Degaste a un San.
tiago del cual pronto te
aiejaste para retomar a
ese norte cautivante. dTe
das cuenta? De nuero el
norte...

ra el norte, Andrea
. ^ Ayar, t*e acwrda*?,

tres a&oa en Cofcreloa.

una dudad 'amis oivida-

de verdad. Me enseAaron
a querer el norte. Y pa¬
ra ml, d aiecto tt mAi
tmportante que el dinero.
En Uruguay y Argentina,
como tienico y cotno per-

me trataron Men.
pero en Calama senti un
afecto que, en atraj par¬
te*. no Kabia senikto. El
norte tiene ese rico capi¬
tal que e* *1 ter humano

* *

j .^ V- r*%. ■
,

da. Pero, ;cdoao lo ras a
cuandooirtdarf s! *4n,

(el afto ■■
con CatdlSca o.

fd
vtetrt
tar aOA me fui
Aando con te genie. Esq
gente me demattrO can
Aq Y tenti eu aiecto
que er otrai partes no
babia tentido. Adrmdt,
ton personal que quieren

srr

ddd. Y

■ft*- is^



dectr lo que siento.

jugadores,

^ppppr
Helo, ahi... Sentado tras la valla rival, buscando el lugar propicio para impartir ins-trucciones o apreciar mejor las jugadas de su equipo. Andres Prieto no cambia. Ayer.hoy y manana. siempre tratara de sorprender, porque su pasidn por el futbol es algosin limites ni trabas.

<•»**

que cuando dlalogaron
conmigo me di cuenta de
que se trataba de gente
sincera. Qente que decia
cosas que con el tiempo

su vera

go pen
. El tquiqueflo quie

que lo digo poj de
cir, porque $4 que vop*-a
defar algo. Lo digo por¬
que lo siento, al igual
que seflalo que Uruguay

^■e&m-i segunda patria. A
mejor no trabajo mas,

por to-
' ha he¬
ir aUd,

JI^H
» con entre

ndda, que
taml

cier'on cosas buenas. Yo
ores, dirt- creo que mis cosas son

siSitto con- buenas, pero a. IQ mejor
tentode_trqpajarenlqui>*atro tecnico nolo 'cree

asi. RumOn Estay dejd
cosas buenas v las estoy
aprovechando. Yo dejart
cosas buenas y asi se van
haciendo las institucio-
nes. El trabajo engrande-

de #i£rnprc que los dirtgea
'* tes permttan que con 61
|§i^s*e logren cosas. No basta

obtener'' titulos

dudad, dinero
intimos
Me 4i

uda

la

■fe»> W-'^v
ne sus

y hay que
Es ganador

_ ioialmehte.
mnntenido eso, pe
he agregado cosas

mi son buenas.

ro mds que son tra
y 4sa es la genie

que )'xcasa. Nuettro tra- mun-
bajo debt reconocer, an. 1 pensam

tiene. su pen
>. Es.^eamierito futbolistfco.

el mio. No creo que sea
la verdad para todo el

V rgspeto otro f
J?

into. ho ,n

ft



personajes
Andres...

agregado cosas buenas,
manteniendo la dignifi-
cacion de este trabajo
que es el futbol, con mi
manera de ser, de pen
sar, de trabajar... Con
mis convicciones, mis
principios y mis ideales.
Yo no creo que un tdcni-
co haga todo. Por ahi, los
tdcnicos son muy perso
nalistas y tienden a des
conocer el buen trabajo
de otros..."

El porque de
la renuncia

Es el futbol, Aixirds.
Ese fiitbol que te ha he-
cho triunfar en Argenti¬
na, con un San Lorenzo,
un Platense o un Vdlez
Sarsfleld, o en Uruguay,
con un Liverpool, un Ra¬
cing o un Defensor, ese
equipo que despuds de 45
anos conocid la gloria de
ser campedn. Es el fiit¬
bol que te llevd a este
Iquique, donde tuviste
ciificultades, porque los
jugadores no supieron
responder a tu juego lim-
pio...

"Yo soy un convencido
de que las cosas se ha-
cen por conviccidn. La
gente entiende —es mi
pensamiento— por con¬
viccidn. La conviccidn es

pensar. Es determinar
que esa cosa se hace en
beneficio de esa persona
y en beneficio de la co
munidad. En grupo. por
temor, todos hacemos co¬
sas, pero no convencidos.
El dia de manana el te¬
mor se transforma en re-
vancha y dsta en la vida
nunca es buena... Enton-
ces, lo que sucedid alia,
es que se planificd el tra¬
bajo de la semana, en el
cual estaba incluido la
fiesta de La Tirana. Y
creo que como tdcnico di
algo mas de lo que tenia
que dar, cuando todo el
mundo se asocia a esta

fiesta. Soy catolico. Al
planificar se determino
en conjunto, porque exis-
te el dialogo. En el ano
81 supongo que se podrd
dialogar. Se podrd dejar
razonar. Despuds se con
verso la hora del regre-
so de comun acuerdo y se
fijo las ocho de la noche
para reunirse. Todos te-
nian que llegar a la cita-
cion, pero ocho jugadores
no llegaron.

"Una persona que se
entrega Itmpiamente. Sin
golpear, sin castigar es-
pera una respuesta en
igualdad de condiciones.
Pero ocho jugadores no
llegaron y el tdcnico tuvo
que tomar una determi-
nacion, porque si hubie-
ramos tenido que jugar
no habriamos tenido
plantel. Entonces se to¬
mb la determinacidn de
separarlos. El tdcnico
considerb que era una
medida aceptable en be¬
neficio de una ciudad.
Primero hable con los ju¬
gadores. Les dije lo que
iba a hacer. Yo tenia mi
pensamiento limpio, por¬
que desde que no llega¬
ron los ocho integrantes
del plantel yo determine
cosas. Y una de esas co¬
sas era mi renuncia, por¬
que considerd que lo que
uno entregaba hacia una
comunidad no era red-
proco. Entonces, si des¬
puds viene el dieciocho,
Pascua y Afio Nuevo, se
continua con versos y
nosotros estamos acos-

tumbrados a usar el ver¬

so para todo. Esa medida
era un ejemplo para to¬
dos. Cuando habld con

ellos, les dije que si te-
nian que dectrme algo
que me lo dijeran a la
cara y no por la espalda.
En realidad, no me tenian
nada que decir, porque
yo habia jugado con las
cartas limpias. Les hice
ver que hablaban mucho
de Iquique, Iquique..., pe
ro eso no lo demostraban.
Y fueron separados. Ese
fin de semana jugdbamos
con Palestino y teniamos
que responder, porque al
publico no se le puede
explicar lo que pasd. Uno
debe cumplir y si no, al
que echan es al tdcnico

En la playa de Cavancha, jalando la cuerda junto a
jugadores. Para Prieto. la comunidn entre tdcnico y
dor debe ser total, porque de lo contrario. el unico
cado es el club, ya que la falta de dialogo rompe
iniciativa y provoca los malos resultados.

El norte. siempre el norte. Desde que ancld en
el norte con sus bellezas cautivd a Andres Prieto.
en Iquique, goza de ese paisaje que va lo cuenta
uno mas de sus habitantes. El mar es un luaar ideal
ra la preparacidn del equipo.

"El trabajo conduce al exito. No creo que el dinero stt
el resorte magico para ganar un campeonato, porqa
quienes asi piensan pronto ven derrumbarse todas ra
ilusiones", la confesidn de Andrds Prieto.
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Metddico. Todo lo anota para ese ana-
lisis franco que semanalmente realiza
con sus jugadores. Ayer en Cobreloa y
Catdlica tambidn mostrd esa dedicacidn
vocacional mas que profesional.

Amigos. Cuando Iquique gand a Colo Colo, Carlos Cas-
My y Andres Prieto intercambiaron camisetas demos-
trando que el tdcnico siempre ha dejado amigos en esta
Profesidn que 61 trata de dignificar.

y no a los jugadores. El
tdcnico se jugo, en bene,
ficio de una institucidn,
de una ciudad. Me creo
serio y tengo la cara no
mds... Si todos llegaron a
la hora, por qui los ocho
no. Ellos reconocieron la
fttlta.

Solo por respeto
"Y yo no me vine, sdlo

por respeto a la ciudada-
nia, a los dirigentes y a
Deportes Iquique. Y esto
unido, siempre pensando
—soy futbolista, soy idea-
lista— en dignificar a la
profesidn y no aprove-
chando circunstan cia s

para irse. Me podria ha-
ber tdo y me iba bien.
Tenia una buena oferta
de Everton. Antonio Bloi-
se es un gran amigo mio.
EllOs se enteraron de la
ctrcunstancia y me con-
sideraron —lo que agra-
dezco—. Me agrada mu-
cho. La idea mia era ve-

ntrme, porque el tdcnlco
tiene la cara no mds, pe
ro se da cuenta de todo,
porque soy un jugador de
futbol y por eso soy tdc-
nico, ya que considero
que los tdcnicos deben
ser jugadores de futbol.
Y he pasado por todas
dsas y considero que
cuando las cosas no se
hacen bien lo mejor es
dedicarse a otra cosa.
Los jugadores separados
hablaron para reintegrar-
se. Lo aceptd, pero igual
me iba, porque cuando se
rompe algo es dificil la
reconciliacidn. Por mi
parte no tengo ningun
cuchillo debajo de la
manga. Tampoco tengo
afdn revanchista. Creo
en la persona. Me caigo,
pero sigo creyendo. Sigo
creyendo en el ser huma-
no... Y no me vine por
ese respeto a la gente. A
ese carifio que me han
brindado cuando yo lie-
gud como un tdcnico de
futbol sin conocerme co-
mo persona. Ese cariHo,
ese afeoto me hizo que-
darme.

Los grupos
existian

"Es verdad. Desde que

llegud a Deportes Iqui-
que me di cuenta de la
existencia negativa para
los intereses del club, de
dos grupos bien defini-
dos. Unos, los iquiquehos,
y, los otros, los que ve-
nian llegando. Entonces,
antes de viajar a Santia¬
go, para enfrentar a Colo
Colo, los reuni y hable
con ellos. Sin esconder
nada. En esa conversa-

cidn les hice ver que eso
era malo para el equipo,
ya que antes de salir a la
cancha nos dabamos la
mano, gritabamos Iqui¬
que..., pero en la sema-
na... Les hice ver esto.
El tdcnico se los dijo. Ca
ra a cara y sin esconder
nada. Tambidn les mani¬
festo que si no cambia
ban su actitud lo iba a

marcar y comunicarselo
a la directiva. Ellos, al
parecer —sigo creyendo
en la persona—> depusie
ron esa actitud, ya que el
resultado ante Colo Colo
asi lo demuestra. En

Concepcidn todos los pro
blemas nos afectaron, pe¬
ro despuds se encontro
una solucidn.

"Si el dia de maiiana
vuelven a aparecer estos
dos grupos, yo los marco
y renuncio, porque con
sideraria que estan ju
gando suciamente. Esto
lo tengo decidido.. . Co¬
mo resultado de la sepa-
racidn temporal, uno de
los jugadores tomo una
actitud que yo compren.
do. Es un juvenil, Jara,
al cual ascendi a Prime-
ra Division y lo hice par-
ticipar de los premios del
plantel. Desde que decidi
que regresara a la divi-
sldn juvenil no me salu-
da... Y esto demuestra
que nosotros los educa
dores estamos educando
mal, pero sigo creyendo
en la persona. Soy un tbc-
nico vocacional y despubs
profesional. Me considero
un idealista, porque si
fuera un 'mercadef de la
profesidn hubiera acep
tado la oferta de Ever¬
ton y ya no me hubiera
preocupado mds de los
problemas de Iquique. No
soy asi y qui le voy ^ >

a hacer..." ^ ^



LA VUELTA DE FRi
EJ "Tour de France", que ganara
en brillanie faena et escalator gaio
Bernard HinauH, es narrato por
nuestro corresponsal permanente en
Europa. Los entretelones eztrade-
portivos de esta carrera ciclistica de
fama mundial

international
Por CESAR CANE

Fotos: "Sprint
International".

"LTACIA tlempo, mucho,
mucMsimo tl e m p o

que me habia hecho la
Idea de viajar detras del
pelotdn de clclistas. Es.
ta Idea remonta a las
tiempos del desaparecido
velddromo San Eugenlo.
Esa pista que fue escena-
rlo de los grandes de
America Latina. Yo era
de los mocosos que se in-
troducia por el Refuerzo
de Puentes de la Maes-
tranza. para saltar des-
pu6s la tapla que daba
acceso al velddromo. No.
sotros lo liam& b a m o s
"Las Termas del zanjdn
de la Aguada". porque los
"fortneos" que comoetian
en aquelia pista de tie-
rra, refrescaban su cuer-

po con las lnsalubres
aguas servidas del canal.
Los clclistas y los tizna-
dos se reian de buenas
ganas dlcier.do que esas
aguas negras eran bue¬
nas para las varices.

Yo vivi largo tiempo
entre plflones y pedales.
Le culdaba la blclcleta a

Vega y Exequlel me deja-
ba que diera una vuelta
de cuando en cuando.

Bernard Hinault luciendo toda su estampa exuberante de
gran campedn de la ruta. Fue el cencedor del Tour con
una demostracidn insuperable de capacidad.

Clentos de aventuras
se me c r u z a □ en la
mente mlentras almor-
zamos en la misma mesa
de Eddy Merckx, a la es-
pera de otra etapa del
"Tour de France". Si, hoy
despuds de muchos aSos
se cumple un anhelo
guardado desde los tiem-
pos de las famosas "do-
bies" que partian y He-
gaban a ese velddromo de
San Eugenlo.

No es facil ser parte

del cortejo que sigue to¬
da la Vuelta a Francia.
Todo el mundo qulere es-
tar. Y es ciaro que no es
Jo mlsno estar sentado
frente a la televisidn, que
vlvir la emocidn al costa-
do mlsmo de los primeros
arrancados. Debo agra-
decer la lntervencidn de
Thdo Mathy, jefe de de.
portes de la Radio-Televl-
sion Belga, que me ubi
c6 en uno de los autos.
cuando supo que queria



hacer un reportaje para

I la Revista ESTADIO, deChile.

Julio y agosto son los
meses de las grandes va-
caeiones (en Europa es
pleno verano). Sdlo Ro-

I land Garros y Wimble¬don llenan algunas pd-
ginas deportivas ep est a
6poca. El futbol tamb!6n
se va de vacaclones. Por
eso el ciclismo acapara
toda la atencldn del afi¬
cionado francos y gran
parte de los otros. La
Vuelta a Francia es una
mezcla de profeslonalis-
mo deportivo, escueia de

t turlsmo y una gran vitri-
na publicitaria. La cara.

ivana que se desplaza atrav6s de toda Francia y
una parte de B61gica se
descompone en un gru.
po de avanzada (la publi-
cldad), los corredores, los
jueces, la televisidn y los
autos del equipo t6cnico,
para cerrar la larga Mia,
los periodistas y la poll-
cla que se encarga de de.
Jar ablerta la ruta a la
circulacidn normal. Es un

despliegue inlmaginable.

Los cien o mas vehlcuios
que pasan antes que los
cicllstas, ya preparan un
ambiente de fiesta. Los
altoparlantes que anun
clan los productos mds
dlversos, regalos de dis¬
cos, dulces y pequefias
cosas, hacen la fehclaad
de los nifios (y tambi6n
de los grandes). Ventas
de gorros y camisetas
amarillas, verdes y blan-
cas hacen que los espec-
tadores "entren'; al es-

pectdculo. El comienzo es
una gran feria. Se ven-
de, se regala, se grita, se
escucha.. . , el gordito en
traje de bafto, la nifia en
bikini, las famllias con
sus mesitas a orilla del
camino, autos y autos y
hasta el pastor con sus
ovejas que viene a parti-
cipar de la fiesta.

Y de repente el hell-
cdptero que se acerca y
6se es el anuncio de los
primeros del pelotdn. Dos
policias en moto, haclen.
do sonar sus slrenas vie-
nen abrlendo el camino.
El publico empieza a to-
mar sus plazas. Las pe¬
quefias subidas son de su
preferencia. Ahl, los ci¬
cllstas deben disminuir
la velocidad debido a la
pendiente. Entonces la
"foule" se slente a sus

anchas. Apreta los pu-
ftos, empuja con la voz
a sus favorltos, corre a
su lado, vlerte el agua de
sus botellas mlnerales en

la cabeza de los astros
y hasta no falta el atrevi-
do que empuja al ciclis-
ta de su asiento a pesar
de los gritos de protesta
del propio beneficlado
(puede ser penado por
los jueces con algunos se-
gundos de retraso). Yo
vengo en un auto de
asistencla t6cnica (se me
pidid mantener el anonl-

Con la malla del lider. Hi
naull ya esta habituado a co-
mandar posiciones genera¬
tes en las grandes carreras.

mato del equipo), por lo
tanto, puedo vivir en to
da su realidad la dicha o

el drama de cada prota-
gonlsta.

A pesar que exlsten
- siempre los favorltos, a la
partlda. todos tienen ia
misma chance. En forma
particular deseaba ver
de cerca a tres corredo¬
res de los cuales no se

puede dar una visldn
exacta de su capacidad,
pues hasta Niza varias
cosas hablan ocurrldo pa
ra no ver claro. Zoete.
melk, Hinault y Maer.
tens. El primero, holan-
d6s silencioso y simpati-
co, ganador del Tour el
afto pasado, me habia de-
jado la imagen de una
capacidad limitada, In-
cluso que aqu61 serla su
ultimo gran 6xito. Mucho
se habld que el retlro de
Hinault dejb la puerta
abierta para el triunfo
del holandds. Durante
cinco o dlez minutos es.
tuvimos cerca de 61 en la
subida del Alpe d'Huez.
entonces me dl cuenta
que no estaba equivocado.
Despu6s de todo es la de
clinacldn normal.

La Drueba por dentro
De Hinault se habl6

mucho el afio pasado. Ed¬
dy Merckx lo criticd 6cl
damente por su extrafto
abandono. La prensa que.
rla saber todos los por.
menores y el bretdn se
enojd (Bernard es naci-
do en la regldn de Bre-
tagne). Hinault tiene un
genio infernal, pero tam-
bi6n sabe ser dulce como
un nifto. En Narbonne es.
tuvimos conversando en
la tarde. Hablamos de
todo, pero no quiso tocar
el ciclismo. Es un hom-
bre cultlslmo, ae gran
sentimiento humano, y
querido por todos los
otros cicllstas. Hicimos
comentarios hasta de la
Copa de Espafia. Yo sa-
bla que antes habla tenl-

do una agrla dlscuslbn
con los de la TV france-
sa, por eso me atrevi so
lamente a hacer una pre-
gunta: tVolveri a ganar
el Tour? Primero se son-

rid y luego me elogid dl
ciendo que los sudamerl
canos somos muy gentl
les para hacer entrevls.
tas. En forma muy resei
vada me dio a entender
que todos luchan para
ello y termind categdri
co. .., j"yo tambldn"! To.
dos sabiamos que ese i"yo
tambidn"!, llevaba ence
rrada una p r o m e s a.
Cuando el afto pasado se
debid retlrar por motlvos
de enfermedad, llevaba
la camlseta amarllla de
puntero, por eso al hacer
los primeros 6 klldmetros
del prdlogo contra el re-
loj, en esta edlcidn '81.
partid con los dlentes
apretados, flja la vista
en la ruta y una concern
tracidn mas alia de lo ha¬
bitual en 61.

El otro cicllsta que que.
rla ver de cerca era Fred
dy Maertens, un profe-
sional fuera de serie, es-

pecie de saltlmbanqui
con plnta de boxeador
Honesto a toda prueba.
pero irresponsable en su
vida deportlva. Es de
aquellos que en plena
competici6n desciende de
la bicicleta para tomarse
una pllsener en el bar de
la esqulna. Con proble-
mas con sus entrenado
res y tambi6n con el fis-
co, dltimamente quiso
aliviar sus penas en el
alcohol. En el afio 78 se
habld de 61 como el suce-
sor de Eddy Merckx y al
afto sigulente se prestaba
para un spot de tel'evl-
sidn, donde trataba de ga¬
nar en velocidad a un ca.
ballo de carrera. Este afto
contratado por, Sunaire
ha sido el afio de su reha-
billtacidn. Se me hizo un
nudo en la garganta
cuando subid a la tarl-
ma de los vencedores y
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£/ publico desborda las aceras para ver la llegada de los
ciclistas. Es la pasidn de la famosa vuelta pedalera de
Francia.

El sprint final de una etapa. El Tour es la fiesta „
del pedal frances y tambiin del mundo, sOlo comi
con el Giro de Italia.

intemactonal
La Vuelta...

le pusieron el maillot
vert; estaba tan conten-
to, que hacla esfuerzos
para no estallar en una
gran risotada o quizes
eran las ligrimas que a
duras penas contenla.
Habla disputado todos
los rushs y ganando pun-
tos por alii, mis la llega¬
da de la etapa. le dieron
derecho a cefiirse esa ca-
mlseta que el afio 78 se
habla pegado a su cuer-
po.

ESTADIO en la ruta

Viajando al interior de
la competencia misma se
ven tantos pequefios de-
talles, que se podrla es-
cribir un llbro bien repie-
to de anicdot&s.

Durante el trayecto se
decla que todo se decidi-
rla en el Alpe d'Huez. Por
el contrario, Hinault
mantenla la idea que to-
do se irla aclarando por el
camlno. Y aunque pare-
ciera contradictorio, des-
puis de la Ifi etapa el
bretdn comenzd a vlslum-
brar su triunfo. Volvid a
ser el ganador irrefutable
contra el reloj y arrebatd

la camlseta amarii
Phil Anderson. Er
instante que jugiba
a las cartas vi a Ber
Hinault (que se
en el mlsmo hotel)
versando con

deau, su antiguo
pier, dejando en claroi
cualquier malentend
habla sido supera
Aprovechindome
buen humor le pr
si podia hacerle una
la pregunta (hay que <
tender que es el mome
de reposo de los clcll
y las entrevlstas
prohlbidas). Me re
did que si. Y entonces i
pude sacar una
Anderson venla pegado i
su rueda desde hacla i
cho rato y varias
£olamente 3 segundo
diferenciaba. DespuG
blan en la lista de
cidos o sin gran
como para temerl
seguida venian Van
pe y Zoetemelk, per
mis de siete minut
distancia. lK cuil ce
tres, Hinault le
mis? Se me puso
(como de costumbre).
le dijera que a nin
pareceria vanidoso v
le dijera que a los tr
le eharta minilenio"
Eso era. no le teniaj
do a ninguno. Al
guiente hizo su
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sopla un entendido. Pare-
ciera cierto, un poeo ma>
allA, comienza de nuevo
a ser distanciado. Una
moto con una pizarrn
anuncia 40 segundos de
ventaja para Winnen.
Van Impe intenta. un es
fuerzo suplementario. Al
belga no se le nota el
cansancio, pero si que e*
tA cansado. Se para en
los pedales. Los muscu-
los se contraen. Intenta
desprenderse de Alban
para iniclar solo la perse
cucidn del holandds. Al¬
ban se queda. Pero mu
cho mAs atrAs esta Ber
nard Hinault. Tres kild
metros. La gente conti-
nua su griterlo, pero estA
desilusionada. Queria po-
nerle broche de oro a es
tas fiestas patrias. Hi¬
nault comienza a atrapar
a Alban. Lo pasa por el
costado interior de, la
montafta. Pasamos por
un callejon humano. Van
Impe estA cerca. Desgra
ciadamente el final lo
vimos en la televisldn de
la tarde. Hinault no ga-
n6. Interiormente para
mi, habia ganado la eta-
pa. Lo mAs importante
para 61 era no darle ven-
tajas a Van Impe, su mis
cercano perseguidor. Aho-
ra ya, tenia controlada la
carrera. El mAs peligrosa
en el terreno piano, el
holand6s Knetemann, es
taba a mAs de media ho.
ra de distancia. Y Van
Impe ya no tendria otra
chance. La etapa del dia
siguiente, a pesar de ser
tambi6n de montana, no
era de gran cuidado.
Pruebas al canto. Hi¬
nault la gano. Siendo con
eso la primera vez que
ganaba una etapa de ru
ta.

Quislera segulr escri
biendo, pero comprendo
que el espaclo es corto.
He querido sintetizar lo
que slgnifica seguir una
prueba desde cerca y te-
ner el altlsimo placer de
ser el tinico medio infor.
mativo chileno que estu-
vo en la ruta. ESTADIO
cumplia esta ambic.lOn y
el autor de esta nota
satisfacia una etapa de
su misidn en Euro- —

i>,

Ito en el duro pedalear del Tour. La pileta fraterna de un pueblo francos abreva
de los corredores.

vidual. Nosotros estA-
os ubicados en otro

diferente al de
It, por lo tanto vi-
parte del circuito

tra el reloj por los
tores en la cabina
prensa. Cada ciclis-

es lanzado con inter-
de 2 minutos. Ander-
por lo tanto, partid
utos antes que Hi-
A tres kildmetros
llegada, el bretdn

alcanzado y despla-
despuds al australia-
Pequefto incidente
Anderson y los jue

ces de la ruta. El regla-
mento prohibe en las in¬
dividuates pegarse a la
rueda y cada ciclista de-
be tomar un ala de la ru¬
ta. Hinault, mAs expert-
mentado, se puso delante
y no dejd pasar al aus-
traliano. A la entrada de
la pista el francds es re-
cibido de pie con grandes
manifestaciones de jubi-
lo por el publico. Como
que recidn respiraba. Y
el bretdn tenia razdn
cuando decla que todo se
lria despejando en el ea¬
rn Ino.

Doscientos metros arri-
ba tiene de ventaja so-
bre Van Impe y Alban. Y
6stos a su vez han deja-
do abajo en cien metros
el maillot jaune Hinault
Los demAs tambidn desa
parecieron mAs atras
Quedan 5 kildmetros. HI
nault viene. Desde la ori
11a del coche, escucho
cdmo respira. Sus ojos
estAn aiin vivaces. Acele-
ra al mismo ritmo de su

respiracidn. Un poco mAs
y llega a la altura de los
segundos. Ese esfuerzo
puede costarle caro, me
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I A historia de Victor
Soiar, alero izquier-

do de Rangers de Talca
y segnndo goleador de la
Division de Ascenso, a
un gol de Rodriguez, es
una de las mas interesan
tes dentro del futbol na-

cional. por las aristas de
que esta jalonada. amen
de sus condiciones inna
tas para el deporte que
lo apasiona. Hubo un he
cho —el aho pasado—, en
que danado fisica y mo
ralmente. que hizo pen-
sar a muchos que se ha
bia perdido un jugador
de proyecciones. Menos a
el. Defendiendo los colo-
res de Audax Italiano su-

frio un percance que ocu
po columnas y columnas
y mucbas horas a los pe
riodistas que siguieron el
caso. Su salud estuvo mas

que quebrantada. grave.
Hoy, recuperado en el
alero de la entidad talqui-
na y ya en plena pose
sion de sus medios, ha
retomado con exito y ha
sido factor determinante
con su juego y sus goles,
como para que los del
"Piduco" se hallen en el
puntaje de los cuatro pri-
meros del Ascenso y a
cuatro del lider.

"Mis malos mementos

pasaron y solo quicro ol-
vidar lo que me ocurrio.
Aquello que me dand. ocu-
rrido en mi raejor mo-
men to futbolistico. no al-
canzo. sin embargo, a ha-

cerme pensar en abando-
nar el deporte. Tanto he
querido olvidar el mal
que me hicieron que —
humano y divino es per
donar— no quiero sena-
lar a nadie. pues con
ello danaria a mucha
gente. Felizmente. todo ha
pasado."

Ahi tenemos a este mu-

chacho de 27 anos, ple-
namente recuperado y lu
ciendo feeha a feeha sus

condiciones. como si es-
tuviese empezando de
nuevo. Ya lo hemos di-
cho, con calidad y con go¬
les. Caso que se podria
decir linico. al menos en
nuestro medio, que reve-
la un temple y una ca¬
lidad moral Integra. Con
razdn se le ve feliz transi-
tar en su actual terruno
—Talca—. desde el Esta-
dio Fiscal o el gimnasio.
hasta su hogar de la
Ocbo Sur.

Una historia que segu-
ramente no se vive dos
veces y no se repite. Un
caso de excepcion.

St F1CHA

Carnet de identidad.
lecha v lugar de naci-
miento: N* 6.367.354-4.
nacido el 25 de febrero
de 1954. en Santiago.

Padres: Orlando Solar
y Raqurl Perez. "Ambos
vivos, afortunadamente.

Ademas. somas 8 herma-
nos".

Estado civil: Casada
eon Yiviana Cortes P.,
empleada particular. I na
hija. Katerin Solar Cor¬
tes. que cumplira dos
ahos de edad en diciem-
bre proximo. Me gusto
llegar a ml casa. soy ho
gareno. y mi entretencion
maxima es salir a pasear
eon mi hija. Y deseo te-
ner dos hijos mas. Dios
dira

iEstudios?: Se g u n d o
Medio.

INFORMF PERSONAL

cReligion?: Catoliea.
t,Se reconoce virtudes?:

Dicen que soy de carar-
ter jovial, sencillo total,
perseverante. responsa-
ble en todo. que tengo
afan de progreso y que
soy de buenos habitos.
Por lo menos asi me tie-
nen ealificado.

:Y defectos?: No per

donar euando me t

ejeeutar penales i t
iibres. Puede ser defe
pero para las defensi
vales...

tHabitos dianos
mentarse mueho y >
Prefiero lomo i lo p
beber Coca-Cola. na.

licor y como hobb*
television y eine.

A proposito de
iartistas favoritos
nos?: SI. Marlon Bra
y entre Hlas. R>
Welch.

i.Un color y uni
El verde —a pesar
aquello...— y la r#>
Ademas. un niimrro «ji
me trae suertr: H trrs

iConoce otros p
Yo soy un apa>>
do por conocer otra-
tudes. Pero. ruanr ■ *

echo de menos estr
Chile, que no ha*
igual. y mi familii
todo esta
con lo que unn gana
rando y escuclur "
conoeido Peru. Ef-'



ji Colombia, Mexico, Argon-
^ tina, Estados Unidos,
lt Tahiti y Hawaii. De to-
{| dos guardo impresiones

que no se pueden olvidar
... > que espero repetir. EIlo
"j ha sido posible gracias al
j. futhol. ;,Como no voy a
,, querer mi deporte?

> (,Es supersticioso?: No,
^ porque soy realista. Creo
i ''o el destino de las per-

Minas y no porque las
1 eosas sucedan por azures

. ilr la suerte. Todo se

consigue o se realiza me-
iliante la voluntad y el
esruerzo de cada uno.

, (Que opina de la criti
[ 1 i.Que de los periodis-

tas'1: Quiero ser bien sin-
eero. Cuandti es sana y se
finite eon conocimiento
1 causa, es provechosa.
,.1'eriodistas?... Bueno,
conio en toda profesion,
incluyendo la mia de t'ut-
'n'lista, hay huenos... y
he los otros. Mas de los
primeros. Aproveeho la
"portunidad para reco-

nocer en ESTAHIO. su in

teres por liegar hasta las
provincias. Muclios fut-
bolistas viven con el es-

pejisnio de la capital, que
a la gente de fuera no se
le reconocen meritos. Es-
ta revista esta demos-
trando lo contrario. Y tc-
nemos que agradecerlo.

"VOLVER A PRIMERA
CON RANGERS"

Solar ha defendido los
colores de Colo Colo, Pa¬
lestino, Antofagasta, Avia-
cidn, Audax Italiano e
integrb la Seleccion ju-
venil en 1971. En todos
dejo huellas buenas, des-
de luego. "He Ilegado a
Talca y a nivel tie club
y de ciudadania he en-
contrado un trato como
no lo conocia antes. Me
costo adaptarme en Se-
gunda, pues i'ueron !>
alios los que jugue en
Primera: pero espero re-
tornar pronto y con Ran¬
gers. Termino mi contra-

to este ano y como les
digo, o.jala continue en
Rangers y en la Serie de
Honor. Pienso que estoy
en mi mejor momento,
pero siempre anhelo dar
mas."

iY que opina de sus
companeros, de su equi-
po?: Creo que estainos
cumpliendo una buena
canipana, que podria ser
mejor, incluso. concre-
tando oportuniilades de
gol. Ya venclran triun-
fos mas contundentes, pe¬
ro es necesario que la hin-
chada talquina nos esli-
mule siempre. El aliento
para el que esta dentro de
la cancha es vital. Tene-
mos buenos dirigentes y
tecnicos, coino iguaiinen-
te jugadores que son mag-
nificos. por lo cual. no
podemos fallar en nues-
tra aspiracidn. Entre to-
dos existe companerismo.
tengo buenos amigos y
dentro del planlel adrni-
ro y convivo inucbo con
Pecoraro y Bralti. Kilos,

con su experiencia, son
ejemplo para nosotros.

ESTADIO ha conversa-

do, ademas del personaje
de este ELECTRO TEST,
con dirigentes y los tec¬
nicos. Senalan a Victor
Manuel como un juga-
dor rnodelo. Responsa-
ble al maximo, que se
cuida y muy disciplinado.
Tenemos a la vista su f:
cha de jugador, en que
se destacan sus aptitu¬
des tbcnicas, dominio, re-
mate potente, de drib¬
bling sencillo y efectivo,
que traba bien, que no
es ingenuo en el juego y
al contrario, "picado" —

es decir, no se deja ami-
lanar—, y es luchador.
Cooperador con los ele-
mentos jovenes, de bue¬
nos reflejos y resistente.

Como se puede apre-
ciar, ESTADIO ha ubica-
do a un deportista a car-
la cabal, de historial uni-
co y que es una de las fi-
guras relevantes de ^

su Division.
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EL BOXEO CHILENCI
9 Se esfa trabajando por levanlarlo de su

evidente mediocridad.
9 Opiniones de personajes que tienen que

ver en este deporte y en sus problemas.

temas
Pot RUBES PERE1RA

Fotos: Jaime Meneses

T A raiz del boxeo se re-

monta a la prehisto-
rla. ya que el hombre.
sin tener otra anna, de-
bia usar sus punos para
pelear con las fieras y
sus seme: antes. En viejos
papiros egipcios. anterio-
res al ano cuatro mil an¬

tes de Cristo, aparecen
soidados del farabn bo-
xeando. E>e Egipto pas6
a Creta y de all! a Grecia
y las prim eras Olimpia.
das dieron origen al bo¬
xeo tal como se le cono-

ce ahora.
Latino America ha sido

fructifera en grandes pu-
g.listas y entre los prl-
meros campeones mun-
dtales podem os reccrdar
al arger.tmo Pascual P6-
rez; al brasileno Eder Jo-
?re: al colombiano Kid
Pambele: al cubano Kid
Chocolate: al mexicar.o
Juan Zurita; al pana-
meflo Al Brown: al por-
torriquefio Sixto Esco¬
bar al ver.ezolano Car¬
los "Morocho" Hernan¬
dez. y otros. Chile tuvo
lgualmente grandes fi-
guras —aur.que no con
titulos mundlales— que
dieron fama al boxeo
nuestro. tHabria que
nombrar a Arturo Godoy.
Estanislao Loayza. Quin-
tin Romero. Ar.tonio Fer.
nanaez. Luis VicentinL y
tantos mas?

u

Pero, nan pasado ios
anos y este deporte ha ve
nido a menos en todo el
mundo. Ya no se ven esos

monumentos que existie-
ron. Se suceaen nombres.
se repiten hasta la sacie-
dad las llamadas "peleas
del siglo". pero la reaii.
dad es que no aparece el
que emule esas legenda
rias flguras. A nosotros,
directamente, nos preocu-
pa Chile y es por eso que
ESTADIO ha buscado a
fondo opiniones al res-
pecto. en un tema apasio-
nante.

"En Chile faltan
muchascosas"

Renato Gonzalez Mora
ga. Mister Haifa, colabo-
rador permanente de ES
TADIO, es seguramente
la opinion periodistica
mas versaaa sobre bo¬
xeo. He aqui su opinidn:

"El boxeo estd por de-
bajo en calidad y figuras,
en relacidn con lo que
existid antes. Aunque es
un mal mundial, en Chi¬
le se ha dejado sentir
desde hace ados. Los
campeones son vulgares
pugilistas que no resis
ten comparaciones. Hay
mucha mentira: se in-
ventan titulos continen-
tales que nunca exisiie
ron y que son invencio
nes de empresarios. Ade-
mas. los jovenes pre fie
ren otros deportes menos
duros y que producen
mas dinero, como el fut
bol, por ejemplo. En
nuestro pais faltan bue
nos profesores y gimna-
sios en los barrios pobres.
Creo que en el inditiduo

Hugo OssandOn Sanchez, presidente de
la Federactdn de Boxeo.

Hugo Sierra, arbitro.

Dos maestros: Emdio
tin y Stavro Bachvaror
timo, de prestigio m
tornard a Chile, dozde bt
do sabias ensehanzas.
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mismo falta la fuerza y
la potencia de antes, re-
conociendo si que algo se
va mejorando en la ac-
tualidad. Pero la tarea es

dificil para lograr la re¬
cuperation de este depor-
te que tantas glorias nos
dio".

La voz de un

empresario
En nuestro pais, ei bo-

xeo ha revivido desde ha-
ce dos aftos y con justicia
se puede seftalar que ha
sido el empresario Ricar.
do Liaho Gil el motor
que le ha dado movimien-
to. Como especticulo, ha
habldo de todo. Buenos,
malos y regulares. Cuan-
do son buenos, los elo-
gios se los llevan los bo-
xeadores y cuando malos,
los golpes los recibe el
empresario. Es premisa
universal. Por supuesto
que su opinidn vale.

"Soy un enamorado del
boxeo, tanto que he de-
jado de lado mi otra pro-
fesidn —la de periodista
— para dedicarme por
entero a la de promoter.
Me he radicado definiti-
vamente en Chile, por-
que encontrd en este pais
todo lo que uno puede as-
pirar: cariho, hospitali-
dad y libertad de traba-
jo. Dedico mis mejores
esfuerzos por levantar el
boxeo. Se teje mucho en
cuanto a esta actividad,
pues se concibe que un
empresario solo trabaja
por ganar dinero. Yo he
encontrado comprension
en la directiva de la Fe¬
deration y estoy empeila-
do en grandes proyectos.
Por ejemplo, fuera de los
programas habit uale s,
realizar en Santiago en
octubre un evento entre
equipos amateurs de Pe¬
ru, Chile y Mendoza. Pa¬
ra mas adelante, en di-
ciembre, ofrecerd en la
Quinta Vergara, en Vi¬

na, la disputa de un titu
lo ,mundial".

Tenemos a la vista un
resumen de las cantida
des que Liano ha anti-
cipado a los pugilistas
contratados, para aten-
der necesidades propias
y de sus famiiias. Suman
en este momento 10.800
ddlares. ^Los recupera-
ri? Seguramente, pero
son los riesgos de un pro
motor.

Hay un repunte
notorio

"Desde el aho pasado a
ahora, hay un notorio re

punte en nuestro boxeo",
nos dice Emilio Balbon-
tin, manager y ex presi-
dente del sindicato que
agrupa a managers y pu¬
gilistas. "De cero boxea-
dores que teniamos, de
butaron 111, en gran par¬
te gracias a su difusion
y un mejor financiamien
to. Han aparecido figu-
ras como Juvenal Orde-
nes, Cardenio Ulloa, Cru-
ces, Daniel Canales, Car
vallo, Cartes; han retor
nado los hermanos Ga
rrido, lo que demuestra
una actividad que incen
tiva. Claro que faltan co-
sas por hacer, como crear
clubes y gimnasios en los
barrios perifiricos, para
imcentivar a la juventud.
Creo que no esta lejano
el dia en que no solamen-
te serd Martin Vargas el
que llene un estadio".

Tambien un

arbitro

Nadie ve mis de cerca
el boxeo que un irbitro.
Planteamos el problema
a uno de los mis capaci-
tados: Hugo Sierra. Es
claro y conciso:

"Antes, hace 20 o 30
ados, existian clubes en
todos los barrios, de don
de emergian valores. De

Ricardo Liaiio. promotor, en nuestra redaccidn, junto conSierra y el periodista peruana Alberto Best.

Renato Gonzalez Moraga,
Mister Huifa. periodista.



Ei boxeo. ..

ahi salieron los grandes
cracks, que brillaron en
los rings nacionales y ex-
tranjeros. Es una de las
razones que se haya es
tancado. El deporte en
general esta bajo y el bo¬
xeo en particular, como
ocurre en todo el mundo.
Se esta trabajando bien
en la actualidad. se esta
formando por la Federa-
cion gente idonea para
ensehar, pero hay que do-
tar de rmplementos a los
clubes que se creen, los
que deben ubicarse en los
barrios. La mision direc-
ta nuestra es cuidar al
pugilista. orientarlo y
evitar el deterioro fisico.
Para ello debemos apli-
car estrictamente las
nuevas reglas. Pero, en el
fondo del problema, se
nota un resurgimiento,
tanto en el aspecto ama
teur como profesional".

La voz oficial: la del
presidente de la
Federacion

Hugo Ossandon Sao

chez es la voz optimista
y estima que las perso-
nas que piensan en que
el boxeo esta mal, se ha-
llan en un error, ya que
hace tiempo que no se
vela tanta actividad y co¬
mo consecuencia progTe-
so.

"El Segundo Campeo-
nato Juvenil ultimo supe¬
rb en mucho al del afio
pasado", dice, "pues mos-
tro elementos de porve-
nir, algunos ya con una
tbcnica diferente, mejo-
rada. La Federacibn ha
formado monitores, en
base de profesores y
alumnos de Educacion Fi-
sica, lo que es un adelan-
to en la parte cientifica.
A cada alumno se le exi-

gio como minima estu-
dios de Cuarto Medio, pa¬
ra elevar la categoria de
quienes tienen a su car¬
go la delicada mision de
ensehar. Tendremos un

gtmnasio techado el aho
proximo, iremos a la
creacion de centros en

los barrios. Estimo que
vamos avanzando. El

proximo Campeonaio Na¬
tional de Aficionados, a
realizarse en Temuco, se¬
ra un examen exhausti-
vo para apreciar mejor
el progreso que creo es-
tamos experimen

tando". I

Alberto Best, periodista peruano.

Opina periodista peruano:

"EN PERU SE VIVE EL PEOR MOMENTO"
Hemos tenido en la

Redaccidn de ESTADIO
a Alberto Best, subje-
fe de Deportes de "La
Tercera de Cronica". de
Lima, Peru. Tocamos el
tema ya que es el pe¬
riodista mas versado en

boxeo de su pais.
"Mi pais vive un mo-

mento peor que el de
Chile en este deporte.
Estan lejanos los tiem-
pos en que teniamos a
gente como .Alex Rely,
'K.O.' Brisset, Bom-
bon" Coronado, Mauro
Mina. Frontado. Ico-
chea, Bernaola. y otros.
Recien se estan estu-
diando algunos planes

para levantarlo a
nivel digno. Por
solo contamos con Ro
co —actualmenie
Chile— y Luis It
tercero en el
mundial de los su

moscas. En camt
Chile ha tenido 3 o

figuras en forma
manente. En mi
estada he podido
como se esti tral
do activaroente a

oficial. directivo y
empresa. Pienso que
por el buen camino
vo como periodista. "
re lo posible para
en Peru se siga
ejemplo."

'BI0TIP0 DEL CHILENO SE ADAPTA AL B0XE0r

.Wax F'ores. iete iecnicc
del COCH.

El Comite Olimpico
esta empehado en dar
un gran impulso al bo¬
xeo. al igual que otras
disciplinas. para lo cual
nos hayamos interesa-
dos en una revision tec-
nica", comienza dicien-
donos Maximiliano Flo-
res, Director del De-
partamento Tecnico, y
de la Escuela de Talen-
tos aei COCH.

"Est a m o s convenci-
dos que el biotipo del
chileno se adapta prefe-
rentemente hacia el bo¬
xeo, como esta demos-
trado con los grandes

pugilistas con que se
contd anterior m e n t e.

Miramos hacia un plan
completo para los Jue-
gos Panamer i c a n o s,
convencidos. ademas.
que es un deporte que
nos puede proporcionar
varias medallas.

"Esperantos un infor-
me de la Federacion
respectiva para proce-
der a la concentracion
de los elementos desta-
cados en el ultimo Cam-
peonato Juvenil realiza-
do en El Salvador. Ella
es autonoma para deci-
dir en la parte tecniea."

En cuanto al
retorno a Chile del
citado proiesor
Stavro Bachvarov
capacidad ha
demostrada en

sos que ha dictado
poco, Flores nos

"Estamos en las
tiones respectivas a
vel de Comites
cos con Mexico y
PA. gestion que ya
cio el Presidente
COCH. Gustavo
Creemos sera

pues su aporte es
nifico para el boxeo <
leno."
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GIORGIO CHINAGLIA

"EL FUTBOL ES UN
MUNDO DESCONOCIDO

personajes
Por MARIO IBANEZ P.,

corresponsal en USA
TVTO me cabe la menor
1~ duda que cuando se
aleje de las canchas
Giorgio Chinaglia, el go-
leador del Cosmos, se va
a transformar en el ma¬

nager del equipo y no so¬
lo el astro conseguira ga-
nar mas dolares, sino que
con su vision comercial
hara alcanzar una mayor
nombradia a su club y
mas dinero para las ar¬
eas de la institucion neo-

yorquina.
Cuando estuvo de pa-

so en Miami. ESTADIO
converso con este italia-
no nacionalizado nor-

teamericano aue tan bue-
nos recuerdos guarda de
su breve paso por nues-
tro pais.

"A la Liga de futbol
norteamericano le sobra-
ran en los oroximos dos
anos 100 millones de do¬
lares para comprar juga-
dores y estas cifras se
consiguen solamente ha-
ciendo buenos negocios.
Alii la clave que los nor-
teamericanos par e c e n
ser los unicos que han
eneontrado para que el
futbol sea redituable.

El futbol,
gran negocio

"Los negocios para ser
exitosos deben ser he-
chos entre poca gente —

arguyo sonriente Gior-
Rio—, por esta razon, los
clubes norteamericanos
solo tienen uno o dos
duenos. De lo eontrario
habria que distribuir los

dolares entre mucha gen¬
te y eso no sirve."

—<i,Que es lo que sirve
para ganar plata con el
futbol?

—Hay que ser practico,
hay que simplificar las
relaciones con los juga-
dores (Conste que ha-
blo poniendome en el
caso que fuera mana¬
ger). Hay clubes, por
ejemplo, que contratan
veinte jugadores como si
se tratara de empleados
o profesionales. Pero con
una condicion —explico—,
ademas de jugar al fut¬
bol, deben, segun lo que
los directivos programen,
participar de shows .jun¬
to a artistas o en activi-
dades publicitarias. Con
ello se crea un circulo,
donde el futbolista es co-

nocirlo en otras activida-
des. De esta manera, el
publico se siente atraido
y concurre al estadio pa¬
ra ver al jugador y vice-
versa: aauel que conoce
al deportista en el esta¬
dio trata de verlo en te¬
levision para descubrir
sus otras facetas. En Su-
damerica hay que espe-
rar a que el deportista
termine su carrera para
que aparezca en las pan-
tallas y en ese momento
ya no le interesa a na-
die.

Le contamos a China¬
glia que en Chile los ju¬
gadores de la Seleccion
que se clasificaron para
el Mundial hicieron va-

rios spot de television.
"Me alegro, pues es-

tan en lo que debe ser la
vivencia de un astro.

Goles son dolares

"Si no hay goles, no
hay espectaculo y el pu¬

blico no va a los estadios.
Debemos buscar la mane¬

ra de que se conviertan
muchos tantos y para
ello hay que ser practi¬
co. Si con las reglas ac¬
tuates no se pueden ha-
cer goles por la celosa
marcacion, simplemente
hay que cambiarlas. Hay
que crear el futbol del
siglo XXI. En Estados
Unidos no tenemos em-

pate; si el partido termi-
na en igualdad de tantos
se juega un alargue y si
se mantiene se ejecutan
penales. Ademas no exis-

te el off-side hasta cinco
yardas antes del arco. Los
equipos que triunfan lo-
gran seis puntos, a los
cuales se les agrega un
punto pQr cada gol con
vertido, hasta la cantidad
de tres. De esta forma,
siempre hay goles y por
lo tanto emocion, publi¬
co y buenas taquillas."

Esta es una opinion re-
volucionaria de un hom-
bre que, - aunque sigue
siendo astro en la can-

cha, ya piensa con men-
talidad de "geren- jr, ]

te"Ld.
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YA SE ESTA HAClEi

TAMENTE, lo de
Lima no fue una si-

tuaeiOn alslada dentro
de un contexto futbolis-
tico ni, menos, un repa
lo de la fortuna. Chile,
mis alii de su triunfo
important* sobre Pert,
ya tiene una categoria,
un sello internaclonal
conatruido con una lar-
ga campafia que en las
iltknas con frontaciones

le ha dado un balance
verdaderamente especta¬
cular e inidito en la his-
toria del fiitbol nacional:
en este afto, de seis par.
tidos en el extranjero,
frente a Selecciones. ga-
n6 tres, empatd dos, per-
di6 s61o uno, con Brasll
(1-2) en Ribeirao Preto.

Y eso Dara Chile, en su
nuevo estilo, con la ley
del resultado como impe

rativo tinico, es el indi¬
cative perfecto de que
nuestra Seleccidn esti
en el mejor camino, en
la senda justa para Ir a
Espafta con el rostro
cambiado...

Claro, bien vale el de-
talle de esa carrera para,
despuis, centrar el ani
lisis en lo que lue la "ba-
talla" de Lima y lo que
promete ser la revancha

con Brasil, el 26 de a
to. Esta temporac;
le gand dos a uno -

lombia en Bogota.
r6 uno a cero a Parp¬
en Asunckin. igua.) -

ro con Ecuador —

por las eliminator
empatd a cero cor
guay en MonteWS?
gand dos a uno a P?~
Lima.

Esa es la estadis:

El triunfo fue apretado, pero se supo conservar una diferencia que pudo ser mortal.
| Peru toco mas, fue exquisito, pero at final son los goles los que cuentan. Para nosotros

un triunfo valioso, para ellos, la desazon



For NINO Dl FIOR1
Fotos: Carlos Fenero
(Enviados especiales)

El festejo, con Herrera
yendo al encuentro de
Caszely para el abrgzo
celebratorio. Quiroga
mira hnpotente, mien-
tras Duarte intenta un
reclamo inutil.

"aszely, de derecha, abre el cafnino del triunfo. Apenas
en cuatro minutos Chile se puso uno a cero arriba con
fste acierto del goleador, dejando a,Quiroga fuera de
'oda opcidn. ^ ; ■ * ,rV;- \
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La cs'.ebracion repetida con Caszely al encuentro de 3foscoso y Seira. Las peruana*
no saben que reclamar pero Jo intentan Ahi Chile era un ganador con todos los
meritos.

eventos
I

Ya se...

que antes era eterno
"oalvario" de Chi.e y hoy

es su predilecto aliado
para decir. para gritar,
que ia "roja" ya tiene
clase intemaclonal.

Caszely, por
costumbre

Frente a Peru, la Se
leccion fue un ecuipo de
gran dinamismo tactico
y mucha ductilidad. so.
bre todo en un segundo
tieinpo adverso. que le
mostrd como la fuerza
defensiva de sus mejores
tardes esta vez sin la
presencia de Elias Figue-
roa n: Rene Valenzuela.
reemplazado por Gatica.
Por supuesto, que lo prin

cipai de su optimo traba-
jo futbolistico estuvo en
cuarenta y cinco minutos
iniciales donde no solo
acreditd su superioridad
cclectiva. con una venta-
ja clara. sino tambidn
por ei lucim lento indivi
dual de figuras desequili
brantes Y en ese piano.
Carlos Caszely —obvia-
mente—. atrajo todos los
elogios —junto a Mosco-
so. en menos medida—.
por esa ya costumbre de
convertir en canchas !i-
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menas. Primero. a

cuatro minutos. con c
derechazo soberblo, pc:
su justeza, como eptlaec
de una accidn que se g».
nerd en un zurdazo d<
fectuoso de Miguel Ar
gel Nelra y que los penu
nos intentaron derive
malamente, en off-side. Y
el segundo gol, con a;
zurdazo magistral —ba;o
el cuerpo de Quiroga, q;e
salid bien al achique—
tras una pared triple con
Moscoso. arrancando iei
de media cancha.

Aqudl fue el Chile ofer
slvo de la media hon
Inlcial, con bastante to
que y salida clara desde
mediocampo, mejor na:
ca en todos los sectored

y la suficiente solver. :u
de Osbdn como para



tener el cero cuando la
"roja" tenia el marcador
a su favor. La otra Se-
lecci6n, la del segundo
tiempo, cuando Perti lu¬
cid algunos atributos tdc-
nicos m&s cercanos a su
real dlmensldn de cuadro
bien dotado en indivi-
dualidades —especial-
mente Julio C6sar Uribe
—, fue acaso menos bri-
llante, pero parecld tanto
o ni&s efectiva en su la¬
bor de resistencia. Por-
que, claro, entonces —

tras el descuento de
Olaechea en una falla

La copa para el capitdn.
Mario Soto recibe el her-
moso trofeo que don6 una
entidad peruana para el
ganador del amistoso entre
Chile y Peru.

FRASEJ DE UN GRAN TRIUNFO
Puede que esta no

sea la mejor Seleccion
chilena, pero si ds la
Seleccion nacional que
ha logrado mejores re-
sultados en la liistoria
de nuestro futbol... A1
margen de su juego el
equipo tiene madurez,
aplomo, pachorra para
jugar en cualquier can-
cha. Fue un error de los
peruanos habernos trai-
do ahora que ellos es-
tan en plena eliminato-
ria, porque somos un
cuadro complicado, no
apto para el lucimiento
ajeno. Obviamente nues¬
tro triunfo significa pa-
ra ellos una contrarledad
en su plan de trabaio.
Lo importante es que
ya nos estan respetando
en toda Sudamerica.
Hay que perslstir, man-
tener el trabajo, no va-
riar el programa. Se
comprobo en Lima que
la mecanica funciona
aun por sobre los cam-
bios de nombres. Caute-
lamos muy bien el re-
sultado y se demostrd
que el cuadro anda cad a
vez mejor en el desdo-
blamiento. ;,Brasil? Tra-
taremos de intensificar
el trabajo, en relacion
al que hemos venido rea-
lizando, para esperarlos
en nuestra mejor condi-
cion. Lo ideal es juntar-
nos un poco mas, prac-
ticar mis, de como lo
hemos hecho ahora ul¬
timo, por el desarrollo
del Campeonato Oficial
(Luis Santlbifiez, el di¬
rector tdcnico nacio¬
nal).

Esta Seleccion esta
para cualquier cosa...
Fue un partido muv di-
ficil, en que nosotros tu-
vimos la tranquilidad
suficiente para manejar
el ritmo de acuerdo a
nuestra conveniencia. En
el primer tiempo lleea-
mos a una ventaja cla-
ra aprovechando el iue-
go por las puntas y des-
pues nos plantamos
bien para aguantar el
"chaparron". Yo, perso-

esperar a Brasil, pienso
que tenenios que prepa
rarnos un poco mas.
Peru era muy dificil, pe¬
ro los brasileiios lo son

todavia mas... (Mario
Osben, la seguridad pro-
bada en el arco naeio
nal).

IVIe dejo muy feliz
el triunfo sobre Peru.
El trabajo nuestro fue.
en general muy bueno.
La mlsion eomiin con

Bonvallet era tapar la
salida de Uribe y Cue
to y pienso que lo con-
seguimos. Lo verdadera-
mente Interesante, a mi
juicio, es que esta Se¬
leccion ya puede "pa-
rarse" en cualquier can-
cha de Sudamerica y sa-
car reshltados conve-
nientes. A Peru lo gana-
mos merecidamente, pe-
se a que entrenamos po
co porque el campeona¬
to no nos da mas tiem¬
po... (Rodoifo Dubo, el
eficiente "tapdn" de Pa¬
lestine ).

nalmente, le tengo una
fe enorme a este equi¬
po. Solo nos hace falta
el roce a nivel europeo
para saber nuestra di¬
mension maxima en lo
futbolistico (Miguel An¬
gel Neira, el mediocam-
pista de Universidad
Catdlica).

Quede muy satisfe-
cho con mi reaparicion.
Peru es un gran equipo
y logicamente un triun¬
fo en Lima satisfaria a

cualquiera. Lo funda¬
mental es que consegui-
mos buenos resultados
en el extranjero y eso
esta sobre cualquier
subjetividad de estilo.
Nosotros no perdemos
fuera de casa y aquello
vale mas que mil justi-
ficaciones o triunfos
morales. Despues de lie-
gar al dos a cero hici-
mos lo que era correcto
en esas condiciones: no

regalarnos en ofensiva.
y, atras romper cuando
habfa que romper...
(Eduardo Bonvallet, el
volante cruzado que vol-
vid a la titularidad del
equipo nacional).

lEstoy muy contento.
Parece que nos acos-
tumbramos a sacar bue¬
nos resultados fuera de
Chile. Nos sentimos muy
seguros de lo que esta-
mos haciendo y eso re-
percute —ldgicamente—
en el rendimiento den-
tro de la cancha. Para



Ya se.

coerpartida por Bigcrra
y Osber—. no quedaba
orra altemativa que re-
doblar el esquema defen¬
sive para preserrar un
dcs-urc escrecbo y argus-
:ian:e. pero nunca coen-
praeretido en el juego.
Peru en ataque cor id
con una eerie de varian¬
ces racidas esencialmen-
:e en vtrtud al talerto de
Uribe y la habllldad cor-
trarrestable de Barbadi-
lio. Para anular acre'Eo.
Cnile :uvo argumertos
cortmdertes. incluso
elegantes. para convertir-
se en el "frortdn^ que
aguartd tercamente has-
:a el fin. En medio de
un lapse final may com-
pUcadc. especial m e n i e
por el pdsirro arbitraje,
el ecuipo de Santibdrez
lucid sus mejores recur-
sos, desde lo erclusiva-
mente tdcnleo —el baen
manejo en la zona me¬
dia, por ejemplo—. basta
lo mas areccdtico como

acuello del juego fuerte
En resum. en. cuando Cni¬
le encarc el partido para
gararlo. llegc a una ven-
taja justiciera Cuando
debti cambiar el esque-
ma para mantener la di-
ferencla. lo realizd con

admirable sens id o tacti-
co Cuando tuvo que res-
catar el tenperarrertc.
la iuerza interna. el es-

piritu de lucha. lo deser-
terrd frarcanerte. Y. en
surra, se quedo con todos
los bone res en un parti-
do que erriquecid aun
mds tin contextc de ex-

repcior. Con Chile en-
cumbrado, muy crecKo,
mas que seguro de sus

r-?J c crccc Sung-*?
e-j oautoae ? rufrid la r-.'e-
rorded mt^ienca e-. dree
t-opic. CfcSe if de'ffndid
raqi biff* Co-to ffc la 'oto
deride Otbe-. cottier rmtf
zpremkzdo oor Lcrrcsz.
Gcticc jr Soto ftoe-:- el
dffieclace.

procedimient05. Tal vez
convencido de ess cate-
goria iniemacional que
es nueva en su bistoria
ya carsada ce trlunfos
morales...

Uno por uno,
sin defecciones

En el balance indivi¬
dual de la exrursidr li¬
me fa.. quedaror obria-
mente apunres ir.ieresan¬
ies ce una actuacior "re-
donca". Mario Osbdr.
en el arco. rirdid muy
biem en una nocbe de la¬
bor recareada. De la za-

ga. primero Yalenzuela.
junto a Soto, y luego Ga-

tica fueron los puntos so-
bresalier.tes. con Garridc
y Bigorra como cootple-
mentos perfectos en una
gestibn diflcE per las
tircunstancias del cote jo.
En el medio, Bcrvallet
impuso el respeto, Dubd
fue la marca siempre efl-
ciente y Neira la clari-
dad para el "desabogo"
defenstvo. Arriba, en ata-

que. Oscar Herrera sacri-
ficd el descuelgue. a me-
nudo. por la colabcracibn
en el seguimientc del es-
currkiizo BarbadElo y
eompUd sin falias; Car¬
los Caszely. arotd los go-
les y, ademas. recuperd
su mejor eondicibn ofer.-

siva frente a una f»>-
sa que. al final
por reconocer que rj p.
do ar.ularlo; Cur-rc
Moscoso. basta salb
sionado, fue lo be
pre en el Ultimo tfr
fuerza. peligro corsur
te, jugador de todi a
cancha, Y los
—Gatica. Yeiiz. Caste:-
no desentcnaron en 3^
dad ni disposicifc s--
ca para "meterse" er n

cotnprtmiso que
mucho.

Ertorces. en la
de aqueEos factorea r>
sulta una Seleceiflc p.
r.adora En Snntlifa L
ma. Quito, 3-oeoci. u

iff- yoi. pe-o Oitff-. coctwco —-cp-sr-ci-,?iU. £1 rebffaeze
poste derecKo. pero a—i \leg6 el crqite-o cfiCer: pcrz iemz'.

Diaz «ic per-4o t
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metros avanzados, los
trarnos suiperados, el pro-
greso de un elenco que
en lo internacional esca-
16 varias poslclones. De
cualquier forma, aquello
—si bien importante— de
ningiin modo podrA va-
riar mayonnente todo Io
que la Seleccddn chilena
crecl6 andando fuera de
casa. Con ese sello de los
ganadores y la persona¬
lidad de un equipo TT\

dlstlnto...

PARA LA HISTORIA
PERU 1
Olaechea (64').
CHILE 2
Caszely (4* y 20').
Estadio Nacional de Li¬
ma.

Publico: 20.000.
Arbitro: Sergio Leblin-
ger.

PERU: Quiroga; Duar-
te, Chumpitaz, Diaz, Ro-

jas (Gutierrez); Cueto,
VelAsquez (Olaec h e a),
Uribe; Barbadiilo, La-
rrosa, Ravelo (Reina).
DT.: Elba Padua da Li¬
ma (Tim).

CHILE: Osben: Ga-
rrido, Valenzuela (Gati-
ca), Soto, Blgorra; Bon-
vallet, Dub6, Nelra: He-
rrera, Caszely (Castec),
Moscoso (Veliz). DT.:
Luis Santib&nez.

cumpli y dos goles, repetidos en Lima, son una
buena marca para cualquiera.

—£Y los goles?
—Muy distinto uno del otro. El primero salio

de un corner del "Jurel" Herrera que Neira tomo
de zurda y que yo recibi en el area con dos de-
fensas delante mio. Enfrente a Quiroga y le colo-
que la pelota al lado derecho, pegandole con el
borde interno del pie derecho. El segundo nacio de
una triple pared con Moscoso, partiendo de mitad
de cancha. Me la dio por la izquierda, enfren¬
te al marcador acomodando la pelota con la dere-
cha y le di fuerte, abajo con la zurda, aprovechan-
do la salida de Quiroga. Lo mas importante de
todo es que Chile ya tlene la personalidad que
Luis Santibanez le inculco como equipo. Aun ju-
gando en el extranjero somos una Selecclon muy
segura de lo que hace. Y con muchos recursos.
Incluso si nos pegan, nosotros tambien pegamos...

Caszely sorprende en el Area y tambien fuera
de ella. Y por algo, por su importancia futbolisti-
ca indiscutible, incluso, Luis SaptibAnez no ocul-
ta el reconocimiento a una gestidn de matices des-
conocidas: "Antes del partido tenia dudas con
Carlos y Rojas. Caszely estaba algo deprimido, no
andaba bien en Colo Colo y, 16gicamente, eso afec-
ta. Por ello que conversamos el asunto y des-
pues, en la cancha, el respondld como todos es-
perabamos: jugando muy bfen y haciendo dos go¬
les. -

LAI NOCHES LIMESAJ SON DE CASZELY...
Carlos Caszely, los goles, la personalidad, el

futbolista. El jugador decisivo, el capitdn impres-
cindible. Por todo, lo mejor de esta Seleocidn chi¬
lena, cuando las exigencias superan lo habitual y
las expectativas apuntan a otra parte...

—El de Chile con Peru fue un partido bueno,
interesante, muy intenso. La Seleccidn impuso su
toque, su gran entrega, su categoria de equipo muy
bien plantado. Todos anduvlmos en un buen nivel,
y en el medio, Bonvallet, Moscoso, Neira, ganaron
con la fuerza y el futbol. ^Mi actuaclon? Bueno,
hay veces que uno no esta en su noche y los go¬
les no salen. Esto del futbol es un examen en ca-
da partido, los domingos y miercoles. Creo que

taporta la ciudad. Lo que
ahora vale es la mentali-
dad que se estA consoli-
dando, esa categoria dis-
tlnta de un futbol antes
ttaorato, hoy asllado en
el pragmatismo puro.

4 Brasil, el
severo examinador

J La proyeccidn inpiedla¬
ta de esta Seleccidn —

con el Mundial como me-
ta mAxtaia—, apunta a

1 Brasil, en un partido de
■ revancha paotado para

fines de este mes y don-

ide el scratch asumirAla condlcibn de supremo
exaimlnador para un pro-
Braina encauzado sin tro-
Piezos, acaso por las re-
novadas condiciones —

Wtbol, Juego, resultados,
\ personalidad— ' que el
i cuadro rojo trasluce. Se-

rA, sin duda, la ocasidn
propicla para medlr los

IVribe por la derecha gene-re el descuento. Osbin que-
|i aa sin protecci&n luego que

f' puntero superara a Bi-
Oorra. Por el medio, Olae-
mco espera...



CONCHITOS DE LA JORNADA

Una grave acusaciori en contra de ios;ueces oer_a-;;
que dirigieron el match Chile 2, Pern 1. hizo Edua*c
Bonvallet. Segun el medio volante chileno. el arbin
Sergio Lebringer. e gntaba a los jjgadores !ocaei; j
setirarana sueloparacobrarles pe^a a'osch enas \
asi pudieron gananos.

E ros'fc- ae Gustavo Moscoso m enras se apnea una
bolsade nieloen su pierna zquierda no guarda relacion
con lacongojaque vivid minutes despues en ei camarin
peruano cua~do se comprobo fractura al empeine. Una
ba,a que atecta a Universidad Catoiica y una ausencia
!ementabie para :jgar la revancna con e 'epresentativo
de Brasi'

E cic sno cobra todo s- vigcr en ios -ecientes Pananer canos. El
dc~ ~go se rea zo en Sa^ ■/ quel ei circu tc Municipaiidad. donde triunfo
Jaime Bretti que io vemos punteandc un tramo de dicna carrera. Segundo se
clas fico jorge Perez y tercerG Luis Zabattini La partida se dio en ei Paradero
2 de a Gran Avenida.

Esta foto ic~aca en e Z>ry:
Montevideo muestra toCa a eufona
*nL"'o uruguayo. E capftan le 3
Larrosa^espuesdel triunfo an'eri
notuvo otro gesto Tas expres-vc :£ #*■
parse a' :at>;?ro y desde all a a ^ s®
mucriachcs. Desptes de 12 aros l'-?-*1
-ecupe'a e' trtu;o de ca^peoo

4



Tal como lo anunciara en
forma exctusiva ESTADIO, el ju-
gador Patricio Yanez fue inter-
venido quirurgicamente el dia
jueves pasado. Aqui lo vemos
cuando va rumbo al quirofano
donde fue operado de las amfg-
dalas por el doctor Alfonso Va-
ras. Esta intervention evita toda
posible complicacion cardiaca

Pato" recien manana o el vier-
nes sera dado de alta y en su
hogar conversara con nuestra
revista.

BUEN ESQUI EN EL COLORADO

Destacada participacion tuvieron
los corredores chilenos en la se-

gunda etapa del "Circuito Interna-
cional Profesional de Esqui Copa Vi¬
ceroy". El ganador del slalom para-
lelo realizado el domingo 9 en la can-
cha del Colorado, en Fareilones, fue
el frances Bruno Joffrey, quien ob-
tuvo un premio de 1.300 dolares. El
segundo lugar lo obtuvo el chileno
Jose Luis Rivera, tercero Rafael Ca-
rias y en el cuarto lugar el joven
debutante en carreras profesionales
Gonzalo Riesco. En la primera etapa
del circuito tambien resulto vence-
dor un frances, Serge Jamet, quien
fue eliminado en-esta ocasion por
Gonzalo Riesco. Cientos de perso-
nas dieron marco a esta competen-
cia, que proseguira los domingos 16
y 23 de agosto. En las fotos, los
vencedores de la jornada y un as-
pecto del escenario de la competen-
cia.

En el moderno gimnasio del Estadio de la Contraloria se realizo el Primer
Certamen de Invitacion ANEC 1981. En Damas se clasifico campeon elquinteto de Colo Colo y Subcampeonas Contraloria General. Integran el
cuadro las siguientes jugadoras: Angelica Merino, Roxana Elgueta, CatalinaCameratti, Teresa Diaz e Isabel Olguin. Agachadas: Patricia Acuna, Noelia
Morales, Angelica Alegria, Silvia Medina y Rosario Catalan. En Varones
Contraloria tambien obtuvo el Subcampeonato.
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BENDEZU FUE SOLO

ANTE VILLABLANCA
A costa del peruano,otro ti'tulo latinoamericano para Melipilla.
En injusto fallo, Wheatley retuvo cinturon frente a Fernando Rocco.

Por MISTER HUIFA
Fotos: Jaime Meneses
Hernan Cortes

PRIMERO fue Pedro Mi¬
randa, de Melipilla, el que
se titulo campeon continen¬
tal de peso superpluma al
veneer a Luis Bendezu.
Ahora le toco el tumo a Be-
nedicto Villablanca. su cu-

nado y tambien de Melipi¬
lla, titularse campeon lati¬
noamericano de peso su¬
perpluma (liviano Jr.).
Como puede verse, titulos
hay para todos. Lo que de
veras es extrano que las dos

entidadesque dirigfene -
xeo profesional en t
mundo -el Consejo Mj.
dial y la Asociacion Me¬
dial- sean las que pro-.:
ven esta chuna de tiraic*
continentales y latino--:
ricanos.

Vean ustedes el casode
Luis Bendezu. Fue car-

peon continental de sipe*.
plumas y perdio su titaio
frente a Miranda. Loquenc
fue obstaculo para que see
considerara apto para da-
putar con Benedicto Villa¬
blanca. campeon chileno
pero simple valor local, ti
cinturon latinoamericano
Y. ique otro resultado po¬
dia esperarse? Villablanca
sin perder un solo round;
en una muy modestrscu
presentation. lo vencwy*
adueno del u'tulo latinoa¬
mericano.

La pelea fue apenas ■
remedo de lucha. Bendea
en ningun momento demor
tro esa valerosa agresnxU
que tanto se ha public itad:
Simplemente se conforw
con ir dejando pasar Ik
rounds en medio de nr

atroz monotonia frente a ur
rival muy superior a el qar
tampoco se preocupo it
veras por buscar una defi¬
nition contundente. N."0
los golpes que pego el mei-
pillano -y fueron inconta
bles-dieron la impresionik
potencia.de Ilevardentroli
suficiente dinamita core

para acortar el triste espec
taculo. Porque Bendezt
era. sobre el ring, un m-
neco porfiado que se bar
boleaba. pero que no caa
A veces los derechazosde
Villablanca Uegaban k»»
a la cara del peruano. soli*
echarle hacia atris la ca-
beza. pero nada mas
que Villablanca no insist*
a la linea baja. cuando «

Triste espectaculo fue el ofrc*
por el peruano Luis Ber.de3 **
estoicamente recibio cast der
piadado de Villablanca La ,em£
recbiendo un cross de Bps*"*
se asegura que estaba en tsul*
de intemperancia.
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sabe que Bendezu es flojo
Slf:-x>r ahi? Cuando lo casti-

$an al cuerpo se "arruga".
Dada vez que llegaba algun

"Umpacto perdido abajo se
"

idvertia el malestar que
"orovocaba. De continuar

:n ese terreno, tal vez po-
'^iria haberse ahorrado la

irolongacion de tan pobre
^:spectaculo. Por lo demas,
M;sclaro que Villablanca no
"ni iene la culpa de que el rival
. iaya sido tan modesto, tan
■:x)bre de recursos tecnicos.
fe. Las taijetas de los jura-

los indicaron que el chileno
hio habfa perdido ningun
te:ound, pero fueron genero-
®:ios al otorgarle algunos
w':mpates al vencido.

hi: MAS SERIO resulto el
jncuentro de fondo, en el

itl jue tambien se disputaba
jna corona latinoameri-

ji>ana. El actual poseedor
del titulo, Wellington

. iVheatley, del Ecuador, lo
ponia en juego frente al in-
Wcto campeon peruano de
a categoria welter, Fer¬

nando Rocco. Porque en
:ste rtiatch hubo boxeo y, a
atos, hasta buen boxeo.
En todo caso, se mantuvo
a incertidumbre, hasta
:ierto punto.

PERO CUANDO mejor
se vio el invicto peleador
peruano fue en el cuarto
isalto. Sorprendio a We¬
llington con una zurda de
gancho que no llego neta,

a'! pero que provoco una fugaz
;aida al campeon, con la

l^onsabida cuenta de pro-
eccion. Casi en seguida

sacerto con un perfecto
ii;:ross de derecha a la qui-
iSiada que derribo al ecuato-
riano. Pero el caido sintio a

tifondo el impacto, se recu-
)«pero, es cierto, con los

iocho segundos de protec-
'icion, pero hasta el termino
^del asalto se adverti'a inse-

:i'guro. Estaba tocado.

WHEATLEY no es un

(rfboxeador extraordinario ni
tsmucho menos. Pero sabe de-

Benediclo Villablanca, ehesonero melipillano es proclamado Campeon
Latinoamericano, cin/ndosele elcinturon, alganaren forma inobjetable
al peruano Luis Bendezu.

fenderse y tiene mucha la verdad. De ahi en ade-
cancha, es un peleador fo- lante, nada de riesgos.
gueado y con recursos. Los Rocco es un chico inteli-
impactos recibidos en el gente, que piensa mucho lo
cuarto round lo llamaron a que debe hacer. Cuando vio

a Wheatley sentido, trato
de liquidar el pleito en se¬
guida , pero no tuvo tiempo.
En el round siguiente el pa¬
norama era otro. Su rival,
advertido de los peligros.
habia tornado precaucio-
nes, evitaba los entreveros
y nunca dejaba de ser una
amenaza con sus ataques
sorpresivos, no muy aca-
demicos, pero nada des-
preciables.

Entonces Rocco, a mi en-

tender, cometio su unico
error. Ablando el juego, se
puso de acuerdo con su ri¬
val como en un pacto de no
agresion y dejo pasar los
rounds pensando en man-
tener su ventaja.

Mas adelante, Rocco se
vio mas activo. Pero unila¬
teral. Trabajo persistente-
mente su recto izquierdo,
llego con el al rostro del
campeon, pero no profun-
dizo; muy de tarde en tarde
ensayo su derecha cruzada.

Dos tarjetas indicaban
que la pelea habi'a sido em-
patada. Una a 118, la otra a
119. Con estos dos veredic-
tos generosos (el beneficio
de la duda es para el cam¬
peon, al campeon hay que
ganarlo bien...),Wellington
Wheatley acababa de rete-
ner su titulo de campeon
welter latinoamericano.

Wellington Wheatley ve alzadas sus manos luego delcombate que empato con Fernando Rocco, conservando
de esa manera el titulo de Campeon que ponia en juego.
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Un titulo Panamericano que da comienzo a un porvenir venturoso para el ciclismo chilenc
"Hay una responsabilidad grande: seguire corriendo", dice Sergio Aliste a ESTADIO

"PREPARACION, PLANIFICACION Y
mTTTi)", FACTORES DEL TRIUNFO

Por RL BEX PERLIRA
PEREZ
Fotos: Jaime Meneses

Contener un triunfo inter-
nacional es importante.
pero aunar actuaciones
para rubricar con la con-
quista y coronacion como
Campeones Panamerica-
nos. alcanza una dimension
sencillamente extraordina-
ria. Fue el logrado por Chile
en el reciente V Campeo-
nato Panamericano. en Me-
dellin. Colombia.

"Puede haber sorpren-
dido a muchos e incluso a

nuestros compatriotas -nos
dice el capitan Sergio Aliste
en conversacion con ES¬
TADIO- pero a nosotros
no. por cuento llegabamos
premunidos de una con-
Fianza que en oportunidades
anteriores no tuvimos. Es-
tabamos bien preparados.
con una direccion tecnica
inobjetable y. cosa siempre
anhelada. con roce a nivel
internacional presio exi-
gente. como fueron las com-

petencias del Circuito Cara-
col. Pero hay que agregar
algo que he palpado como
nunca ocurrido anterior-
mente. un espiritu de com-

panerismo y de sacrificio en

pos de una causa comun in¬
comparable. Hubomasque
eso. hermandad absoluta.
Culminoese espiritu. que no
se apagara. con el triunfazo
de Manuel Aravena en la
Gran Fondo. gracias a una

"El deporte del pedal tendra una Escuela de Ciclismo. para que se forroen los nuesos talores: Cunco. ti
0-andes pedaleros. poseera un moderno lelodromo > nuestro pais vhiraen todo su espteridor la famosa \
expresa el Director de Deportes. General Isdn Doboud Vrqueta. a los Campeones Panamericanas. ArsdeceM
Presidenle de la Federacidn. Dr. Isaac Froimavkh. "Le traemos. General, una Victoria > medaftas. no pro«t«K|
juntos lesantaremos este deporte". le dijo Froimovich. Obsersan I era. Canacho v Aqnea

perfecta estrategia. Los co-
lombianos no podian creer
en la sictoria chilena en esa

prueba. Todas esas circuns-
tancias son una valiosa ex-

periencia para el futuro".
"Cuevitas*', gran figura

del equipo -todos lo fueron-.
otro amigo de E STADIO. a
quien justo le hicimos un
Electro Test cuando partia a
Colombia, confirma todo lo
que dice su companero y
amigo: "No solamente fueron
triunfos morales, fue algo
tangible y con medallas que
parecen mas brillantes que
todas las anteriores. Nos sen-

timos felices, pero doble-
mente al ver la satisfaccion

que en todos los deportistas
del pais ha causado la victo¬
ria". »

A Aliste le preguntamos
sobre el rumor que existe
en cuanto a un posible re-

tiro suyo del ciclismo.
"Lesconfieso que k) hees-

tado pensando, pero a ES¬
TADIO le puedo manifestar
que seguire corriendo. Este
titulo nos ha colocado bajo

una responsabilidad que i
podemos eludir. Primer*1
estan Chile y su deporte-

Es. entonces. una but
noticia para cerrar ft.

esta nota. k.5 |

Con satisfaccion Sergio Aliste y EduardoCuevas revoenc 'EiiADE ■
las allernali'as de la gran conquista del deporte pedaler en C ■
o.l TiTitl,. sit. C.. m n. , incc Pnnnmfrimr.tK KiihrP Jot t FllitlC OUOSel titulo de Campeones Panamericanos. sobre los colificuu m
habian llegado con un mismo ankelo. Todos debieron rendirp
la calidad y sentido de equipo de los nuestros.



LA JORNADA ^a- l>r>mera Division. 8-9/8/1981
deportes CONCEPCIQN 4
(36') Monsalves, (60 ) Araya,
(70' y 80') Manuel Herrera
lniversidad de chile 0
Estadio Regional de Concep-
cion.
Publico: 14.826
Recaudacion: $ 1.172.260
Arbitro: Juan Silvagno.
CONCEPCION Montilla: Rodri¬
guez. Gutierrez, Isla, Pedreros:
Monsalves, Figueroa, Herrera;
Catafau (85 Castillo) Godoy
(85 Ortiz), y Araya. DT : Ro¬
lando Garcia-Carlos Hoffman
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo, Bigorra; Socias,
Aranguiz, Mondaca: Hoffens
Castec (80' Coch), y Liminha

L NIVERSIDAD CATOLICA 3

(19') Espinoza. (22' y 58') To-
ninho
O'HIGGINS 2
(65') Ubeda, (84') Quiroz.
Estadio: Santa Laura Partido de
fondo
Publico: 12.521
Recaudacion: $ 1 463 760
Arbitro: Guillermo Budge
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net,
Onate, Lihn, Valenzuela y Ubi-
Ila, Rojas, Bonvallet (85' Silva) y
Neira: Espinoza, Toninho (59'
Valentini) y Arriaza
O'HIGGINS: Olivera, Droguett
Irrazabal, Gatica y Serrano: Qui-
roz,Acosta-y Ubeda. Burgos (63'
Santibanez), Vargas y Orellana
(78' Guajardo).

MAGALLANESI
Bernal (38' de penal)
COLO COLO 4
Santander (28 y 52 ). Gaete (60
autogol), Caszely (89' de penal)
Estadio: Reinaldo Martin
Publico: 12.602
Recaudacion: $ 1,232.020
Arbitro Mario Lira
MAGALLANES: Wattersom Vi-
llazon, Vildoscla Gaete. Valen¬
zuela, Toro, Pereira, Suazo
(Cardenas): Marcpleta. Bernal,
Rojas DT Eugenio Jara
COLO COLO: Leyes, Garrido.
Herrera, Rojas, Hormazabal: Ri-
vas (Ormeno), Inostroza, Vas-
concelos; Santander (Alvarez),
Caszely. Veliz. D.T Pedro Gar¬
cia.

RUBEN ESPINOZA

lQL'IQUE 4
Solis (33'), Pedetti (57'), Saravia
(66'). Da'vila (70' de penal)
NUBLENSE1
Romero (74')
Estadio: Municipal de Iquique
Publico: 6.838
Recaudacion: $ 821.870
Arbitro Enrique Marin
IQUIQUE: Acao; Arriaza Con¬
cha. Rivera, Sasso; Saravia. So¬
lis, Jauregui (Silva): Davila, Pe¬
detti (Arias), Carreno. DT.: An¬
dres Prieto.
NUBLENSE Neira, Rosales,
Soto, Hernandez Mariangel
Atanasovic, Miranda (Romero)
Arias; Moya, Arce, Puyol (Ga¬
tica). D.T : Juan Rodriguez.

ARTURO JALREGL'I

RODRIGO SANTANDER

COBRELOA 1
Merello (25' de penal)
UNION ESPANOLA 0
Estadio: Municipal de Calama
Publico: 8.161
Recaudacion: $ 711.790
Arbitro: Victor Ojeda
COBRELOA: Wirth. Tabilo.
Paez. Sotp, Raul Gomez Mere¬
llo Alarcon, Ruben Gomez
(Puebla); Muhoz (Nunez), Si-
viero, Olivera D T Vicente
Cantatcre.
UNION ESPANOLA Espinoza
(Yavar), Guzman. Gonzalez,
Diaz, Urrizola (Estay): Baqueia,
Rojas, Casali: Neumann, Pinto,
Simaldone D.T Nicolas Nove-
llo.

RUBEN GOMEZ JULIO CR1SOSTO

AUDAX ITALIANO 2
Batista (9 ), Letelier (34 )
LA SERENA 3
Iter (30' y 48 ), Torino (31' de pe¬
nal)
Estadio: Santa Laura
Publico: 1.026
Recaudacion: $ 82.470
Arbitro: Hernan Silva
AUDAX ITALIANO Lamo. Ya-
hez, Zamorano. H. Diaz Anaba-
ion; Salinas (Gamboa). Ramos.
Letelier Delgado (Fabbiani)
Batista, J Diaz D.T.: Hernan
Godoy.
LA SERENA Enoch: Ayala Ce-
rendero, Gonzalez, Mayol; Cor-
nejo, L. Diaz. Torino; Iter. Espo-
sito, Cordero (De la Fuente).
D T Juan Soto.

LUIS ISLA

PALESTINO 0
EYERTON 0
Estadio. Santa Laura. Preliminar
Arbitro: Gaston Castro
PALESTINO: Comez; Gonzalez.
Herrera, Fuentes. Varas; Monte¬
negro, Dubo, Messen (Toledo):
Anley, Arias, Salah. D.T Mario

i Tuane
i. EVERTON Vallejos; -Melo,

Ulloa, Castro, Navarro; Rodri¬
guez, Pamies, Cavalieri; Nicola,
Fabbiani, Muhoz. D.T Fran¬
cisco Molina.

JORGE CORDERO

SAN LUIS 2
Muhoz (32'), Figueroa (82')
NANAL 3
Aravena (19, 23' y 36 )
Estadio Municipal de QuJIota
Publico 5.784
Recaudacion: $ 454.450
Arbitro: Carlos Robles.
SAN LUIS Sandoval: Beren-
guela, Figueroa, Diaz, Martinez
(Salinas); Delgado (Luisinho).
Muhoz, Bahamondes: Avayay,
Cabrera, Martinez. D.T.: J. Bal-
dovinos
NAVAL: Araya; De la Barra. Ro¬
driguez, Gatica, Venegas; Lo¬
pez, Herrera, Soto; Crisosto
(Gonzalez), Aravena, Espinoza
(Flores) D.T . Luis Ibarra.

OSC AR FABBIANI
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TORNEO OFICIAL u,£r
Primera
Divisi6n

8 M

CAMPASA

PARTIDOS

J. G. E. P

GOLES

F. C. Pts.

A. ITALIANO • 1*1 2*3 0*1 0*2 3*2
ir

COBRELOA 2x1 lxl 1x0 1x0 2x0

COLO COLO • 3x0 0x1 2x0 4x1 1*1 10

CONCEPCION 0x3 5x2 0x0 2x2 4x0 11 4'

EVERTON lxl 1*2 0x0 lxl 0x2 ir

IQUIQUE 1*1 1*0 2x5 4x1 0x0
4*

LA SERENA 3x2 0x2 lxl 1x3 3x0

MAGALLANES 1x4 lxl 1x0 2x1 lxl 4'

NAVAL 1x0 lxl 3x1 0x1 3x2

NUBLENSE 0x1 0x0 1x4 1x4 0x1 10 16*

OHIGGINS 2x0 0x3 1x2 lxl 2x3 14'

PALESTLNO 2x2 0x0 0x0 4x1 0x1

SAN LUIS lxl 2x3 lxl 2x2 2x4 11 14'

U. ESPAM)LA * 2x3 0x1 lxl 2x2 1x0 9"

U. CATOLICA 2x0 1x0 3x2 0x1 1x2 4*

U. DE CHILE 0x2 0x4 1x0 4x2 2x1 4*

' Puntos de bonificacidn ganados en Copa "Polla Gol",

POSICIONES

Lugar Equipos Ptos.

l.os Cobreloa 9
Colo Colo (*) 9

3.? Naval 1

4.os Magallanes 6
U. de Chile 6

Iquique 6

Concepcion 6
U. Catolica 6

9.os La Serena 5
Palestlno 3
U. Espanola (*) 5

12.os Everton (*) 4
A. Italiano (*) 4

14.os O'Higgins 3
San Luis 3

16.? Nublense I

<») Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

CON 5: ITER (DLS).

CON 4: BernaJ (>IAG).

Hugo Iter.

G01EAD0RES

CON 3: Liminha (UCH).
Araya (DC), Cabrera (SL).
Aravena (N'AV), Caszely y
Santander (CC), Ubeda
(O'H) y Pedetti (1Q).

CON 2: R. Fabbiani y Le-
telier (AI), Ho res y Crisos-
to (NAV), Vasconcelos
(CC), Rodriguez y Herrera
(DC), A. Herrera y Monte
negro (PAL), Toninho y Vi-
ra (UC), Puntarelli (Ev»
Pinto (UE), Mondac*
(UCH) y Munoz (SL).

I
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MAGAUANES COLO-COLO
A. ITALIANO' SERENA

U.CATQLICA O'HIGOINS
COflREIQA U. ESPAfiOLA
PALEST1NO
CONCEPCION

EVERTON

NUBLENSE
SAN ANTONIO

TRASANOINQ

HUACHIPATO

LINARES

La cabala
Resultado de cada uno

de los 277

La ganadora
GANA EMPATE GANA f
LOCAL « VISITANTE 7

I s. wanderers

Icwncross"
I ANTOFAGASTA

|CMRSSAE

El pronostico
6AM EMPATE GANA 1

VISITANTE 1 i
<
a. i i

1 IVtltTOH CONCEPCION

#|U « CHILI IQUIQUE 2 1^iLwanoia [™ PALESTINO 3
, J 0 HIGCIWS C0BRE10A ■ 4' Th>»L U. CATOLICA ■ s ?dl««tm SAN LUIS $.ilamiums A ITALIANO 7
1 KXO-COtll NUBLENSE 8* Uoduiuo S. WANDERERS 9

LOTA 10
SAN FELIPE | 11,jt Woawmr. 1 GREEN CROSS 12' i_^AWT0Wio | MALLECO 1? 3-

Hdgale un Oo\
a la Wlla

ULTIMOS RESULTADOS

2

4

6

8

9

10

11

12

13

EVERTON
(V) lxl Audax
(L) lxl Sin Luis
(V) 0x2 U. Citolici
(L) 1x2 Cobreloa
(V) 0x0 Pilestino

CONCBPCION
(V) 2x2 Pilestino
(V) 0x3 Colo Colo
(L) 5x2 Iquique
(V) 0x0 Nublense
(L) 4x0 U. de Chile

U. DE CHILE
(V) 4x2 San Luis
(L) 2x1 U. Citolici
(V) 0x2 Cobreloi
(!) 1x0 Pilestino
(V) 0x4 Conception

IQUIQUE
(V) lxl Cobreloi
(L) OxO Pilestino
(V) 2x5 Conception
(V) 1x0 Colo Colo
(!) 4x1 Nublense

UNION ESPAROLA
(V) lxl Magallanes
(L) 2x3 Audax
(V-) 2x2 Sin Luis
(L) 1x0 U. Citolici
(V) 0x1 Cobreloi

PALESTINO
(L) 2x2 Concepcion
(V) 0x0 Iquique
(L) 4x1 Nublense
(V) 0x1 U. de Chile
(L) 0x0 Everton

O'HIGG INS
(V) 0x3 Li Serem
(L) 1x2 Magallanes
(V) 2x0 Audax
(L) lxl Sin Luis
(V) 2x3 U. Citolici

COBREjLOA
(L) lxl Iquique
(V) 1x0 Nublense
(L) 2x0 U. de Chile
(V) 2x1 Everton
(L) 1x0 U. Espahola

NAVAL
(L) lxl Colo Colo
(L) 3x1 La Serena
(V) 0x1 Magallanes
(L) 1x0 Audax
CV) 3x2 Sin Luis

UNIVERSIDAD CATOLICA
(L) 1x0 Nublense
(V) 1x2 U. de Chile
(L) 2x0 Everton
(V) 0x1 U. Espahola
(IL) 3x2 O'Higgins

LA SEREN A
(L) 3x0 O'Higgins
(V) 1x3 Naval
(L) 0x2 Colo Colo
(L) lxl Magallanes
(V) 3x2 Audax

SAN LUIS
(L) 2x4 U. de Chile
(V) lxl Everton
(L) 2x2 U. Espahola
(V) lxl O'Higgins
<L) 2x3 Naval

MAGALLANES
(L) lxl U. Espahola
(V) 2x1 O'Higgins
(L) 1x0 Naval
(V) lxl La Serena
(L) 1x4 Colo Colo

AUDAX ITALIANO
(L) lxl Everton
(V) 3x2 U. Espahola
(L) 0x2 O'Higgins
(V) 0x1 Naval
(L) 2x3 La Serena

COLO COLO
(V) lxl Naval
(L) 3x0 Concepcion
(V) 2x0 La Serena
(L) 0x1 Iquique
(V) 4x1 Magallanes

NUBLENSE
(V) 0x1 U. Catolica
(!) 0x1 Cobreloa
(V) 1x4 Pilestino
<L) 0x0 Concepcion
(L) 1x4 Iquique

COQUIMBO
(V) 1x4 Colchagua
(L) 4x0 Lota
(V) 0x0 Talagante-Ferro
(IL) 2x1 Arica
(V) 2x1 San Felipe

WANDiERERS
(L) 2x1 Santiago Morning
(V) lxl Ariel
(L) 3x1 San Antonio
(V) 0x1 San Felipe
(L) 2x0 Trasandino

CALERA
(V) 2x3 Malleco
(L) 2x2 Green Cross
(V) 2x3 Antofagasta
(>L) 1x3 Cobresal
(V) Oxl Colchagua

LOTA
(L) 0x0 San Felipe
(V) 0x4 Coquimbo
(L) 2x0 Iberia
(V) 0x2 Aviation
(L) 1x2 Rangers

IBERIA
(1) 0x0 Antofagasta
(V) 1x4 Cobresal
(V) 0x3 Lota
(L) 2x1 Talagante-Ferro
(V) 2x3 Arica.

SAN FELIPE
(V) 0x0 Lou
(L) 2x1 Colchagua
(V) 2x2 Arica
(L) 1x0 Wanderers
(L) 1x2 Coquimbo

SANTIAGO MORNING
(V) 1x2 Wanderers
(L) 4x1 San Antonio
(V) 1x2 Trasandino
(L) 3x2 Ovalle
(V) 1x0 Malleco t

GREEN CROSS
(L) lxl Rangers
(V) 2x2 Calera
(L) 3x1 AUcima
(V) lxl Linares
(L) 2x0 Huachipato

SAN ANTONIO
(L) 0x4 Huachipato
(V) 1x3 Wanderers
(V) 2x4 Santiago Morning
(L) Oxl Trasandino
<V) 2x1 Ovalle

MALLECO
(L) 3x2 Calera
(V) 1x2 AUcama
(L) 1x2 Linares
(V) 2x2 Huachipato
(L) Oxl Santiago Morning

TABLA DE
POSICIONES

2.* DIVISION
EQUIPOS Pts.
AVIACION 1?
STGO. MORNING * 17
ARICA * 17
ANTOFAGASTA 16
RANGERS 15
HUACHIPATO 14
SAN FELIPE 14
TRASANDINO * 14
L. SCHWAGER 13
COBRESAL 13
WANDERERS 13
COQUIMBO 13
ATACAMA 12
OVALLE 11
GREEN CROSS 11
LINARES * 11
TALAGANTE-FERRO 10
MALLECO 9
UNION CALERA 9
IBERIA 9
COLCHAGUA 7
SAN ANTONIO 4

* Puntos de lioniflca-
ci6n Copa "Polla Gol".

GOLEADORES ~~

Con 8: RODRIGUEZ (H)
y SOLAR (R).
Con 6: Bonhomme (LIN)
y Salgado (COBR).

RESULTADOS
DE LA 12.? FECHA

1.? RUEDA.
9-VIII-1981.

ARICA (3): Castillo (2)
y Ananias.
IBERIA (2): Bene (2).
ANTOFAGASTA (2): Na-
veas (2).
LINARES (1): Bonhom¬
me.

COBRESAL (4): Salgado
y Santis (3).
ATACAMA (0).
OVALLE (1): Gutierrez.
SAN ANTONIO (2): Con
treras y Miranda.
WANDERERS (2): Flgue-
roa y Nichiporouk.
TRASANDINO (0).
SAN FELIPE (1): Aguile

COQUIMBO (2): Perez
(2).
TALAG.-FERRO (2): Dos
Santos (2) (1 p).
AVIACION (1): Las He-
ras.

COLCHAGUA (1): Gonza¬
lez (p).
U. CALERA (0).
L. SCHWAGER (1): Ita-
llano.
RANGERS (2): Fernan
dez y Solar.
MALLECO UNIDO (0).
STGO. MORNING (1):
Baeza.
GREEN CROSS (2): Gue¬
vara y Covarrubias.
HUACHIPATO (0).
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En Talagante fue la gracia:
-

IPS "BRUJOS" EN SU ESCOBA
VUELAN MAS ALTO QUE UN AVION

.... ' .V' •. *
1 r^sr^stvfu: ■

El baton en elfondo de las redes, impulsadu por Las Heras con tiro libre desde unos 30 metros. luego de rebotar t
buen arquero Pena.de Talagante.

P r: SERGIO DIAZ
Fotos: Veronica Vnrisic

Lna calida tarde de sol era

anticipo propicio para una

jomadaque se preveiainte-
resante. Julio Nlenadier.
DT de Talagante-Ferro
pese a los malos resultados
obtenidos en las ultimas fe-
chas. tenia confianza en su

joven elenco. que entra es-
pecialmente motivado

cuando de enfrentar a pun-
teros se trata. Arica perdio
su invicto en este embru-

jado reducto y esta vez "se
adivinaba" que otro tanto
podia acontecer con Avia-
cion. que llegaba como
unico lider.

Desde el primer instante
se jugo fuerte \ en forma
continuada en procura de la
obtencion del gol. Avia-
cion fincaba suaccionaren
el buen trabajo de su medio
campo. donde Las Heras.
Peralta y Antunez repetian
su actuation anterior ante

Lota-Schwager. Pero sus

delanteros eran inoperan-
tes. Talagante-Ferro. por
su parte, controlaba bien el
balon por intermedio de
Arrieta. Mario Pio Gonza¬
lez y Espinoza. apoyando
con pases en profundidad
para Dos Santos. Vargas y
Soto, que mantenian en ja-
que a la zaga aviatica. Por
momentos ambos rivales se

neutralizaban en todas sus
lineas.lo que mantenia en
ascuas a los parciales de am¬
bos elencos. La equipari-
dad era tal.que el gol. si es
que se marcaba. deberia sa-
lir de tiro libre. Rojas y

Peiia. arquerosde Aviacn
y Talagante, fueron exc
lentes figuras en la custodu
de sus respectivas \aDas
Aviation, al ver que D'
Heras maniobraba
cierta comodidad [»r la de-
bil marca que ejerce
noza. comenzo a insistir e
los avances por el costad,
derecho. levantando s—e-
sivos centros para Zur.u
Herrera o Daller. En ui»<*
esos. la zaga localdetrfco*
Herrera y el juez Ricardo
Valenzuelacobrolafalta •

los 20 minutos. el lani*
miento lo tomo Fco.
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fadianle lanzamiento penal, par faIta de Mendoza a Vargas, Isajas Dos Santos co'nsigue la igualdad para sits-
olores. husta ese instante justa.

Heras y desde unos 30 me¬
tres derroto al buen meta

^Pena.
El tanto no amilano en

absoluto al cuadro de Tala-
gante y, considerandolo un
roero accidente, prosiguio
con su tenaz afan ofensivo.
Se sucedieron acciones de
riesgo en ambos arcos y el
cuadro local hizo mas os¬

tensible su dominio, a tal
punto que cuando Vargas
se aprontaba a derrotar a

Rqjas, el zaguero Mendoza
1° derribo en el area, co-
brandose la pena maxima.

Isaias Dos Santos, con
un certero tiro desde los
doee pasos, a los 41 minu¬
tos. consiguio la igualdad

para sus colores> corrobo-
rando un empate que pre-
miaba hasta ese instante la
equiparidad demostrada
por ambos rivales.

En la. segunda etapa, el
animo ofensivo se man-

tuvo, y afloraron las accio¬
nes bruscas. El juez para
salir airoso en su cometido
apelo a las tarjetas amari-
llas,que fue mostrando su-
cesivamente a Garcia y Pe-
ralta, de Aviacion.y a Espi-
noza y Huerta, de
Talagante - Ferro. En esta
etapa. muy similar a la pri-
mera, nuevamente los ar-

queros surgieron como
primeras figuras. destacan-
dose Pena,que en mas de

tres ocasiones salvo a su

equipo de una posible de-
rrota, ante tiros de Daller,
Zurita o Herrera.

Isaac Carrasco, obser-
vando que el esfuerzo de
Las Heras habia sido inten-
sivo, lo reemplazo por Al-
varado a los 15 minutos de
este lapso, dandoles mayor
velocidad al medio campo y
ofensiva. Lo consiguio en
parte, pero descuido su de-
fensa, situacion que apro-
vecho Espinoza para ceder
a Isaias Dos Santos, quien
con su habitual velocidad y
habilidad derroto, a los 25
minutos,a Rojas,que quedo
a medio camino en su sa-

lida. De inmediato, Nava-

Alfredo Pena e Isaias Dos Santos.
principales figuras en el triunfo
conseguido por Talagante-Ferro
sobre A viaeion.

rro en Aviacion ingreso por
Daller, intentando el DT.
aviador lo imposible por
buscar la igualdad. Lo
mismo hizo Menadier, con
Parra en vez de Soto, pero
cuidando la ventaja. Sobre
los 32 minutos una mala en-

tregade Cifuentes a su meta
Pena la aprovecho Zurita
para intentar la igualdad.
siendo derribado por el
meta en un postrer intento
de evitar el tanto. Cobrada
la falta maxima, Miguel A.
Herrera desperdicio la oca-
sion haciendo rebotar el ba-
lon en el horizontal tala-
gantino. Esta accion desa-
nimo a los visitantes. Me¬
nadier, ya con la confianza
del triunfo, reforzo su zaga
con el ingreso a los 37 mi¬
nutos de Huenchumil por
Mario Pio Gonzalez,que
habia cumplido una agota-
dora faena. En suma, en
una brega muy equiparada
gano el que tuvo la con¬
fianza de ser local, con un
desempeno rehabilitador,
especialmente del meta Al¬
fredo Pena y del delantero
Isaias Dos Santos. Los bru-
jos de Talagante, usando
"su antigua escoba" vola-
ron mas alto que los jets de
Aviacion.
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UN MANEJO PARA RECORDAR HIZO

En F-4, igual que en
los piques de clasifi-
cacion, el mas veloz
fue "Chago" Bengo-
lea.

LAS VIZCACHAS

eventos
La carrera de Turismo Ca-
rretera parecia una final en-
tre los pilotos mas aveza-
dos de nuestro automovi-
lismo. siendo al termino de
ella Rodrigo Gana el me-
jor.que enlosdiezgiros.en
el autodromo Las Vizca-
chas. ante 8 mil espectado-
res. fue tremendamente su¬

perior al representante de
U. Catolica. German Mayo
Jr. y al de Colo Colo. Juan
Gac. que cuando faltaban 3
mil metres para llegar su-
cumbio con el motor fun-
dido.

El volante nacional hizo
una carrera inteligente con
su Chevrolet Z-28. una de
sus mejores actuaciones.
En ningun momento Gana
vio peligrar sus posibilida-
des. ya que con fuerza y gran
manejo cuido la punta. lo-
grando desarrollar sus co-
nocimientos tacticos y tec-
nicos para asegurar la vic¬

Rodrigo Gana fue el mejor en la carrera de Turismo Carrelera. en lo que parecia una gran final. Fin •
superior v su victoria fue vitoreada por los 8 mil especladores que se dieron cila en Las Vizcm has.

Estrecha fue la llegada de los monumarca. sobre 15 vueltas. en las que se impuso Giuseppe 8a. ■-
Estrechamente se impuso a Crisjobal Geiger \ Jorge Reino.

toria que alcanzo final-
mente.

Gac y Mayo fracasaron
en velocidadj pero brinda-

ron un duelo espectacular
por el segundo puesto. El
tramite pertenecio a Mayo
desde el septimo giro pues

en el curvon grande le J10
caza superandolo hmp'^*
mente. Desde ese instants
Gac se vio lento > la caja *

Por CARLOS \1ERISO
Foios: Herndn Cortes.
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locidades, muy dahada,
impidio levantar re vol u-

lones. Dadas asi las cosas,
ja vez mas debio abando-
ar. ahora con su motor
andido y restando sola-
lente para finalizar una

Ikielta-
| El trabajo realizado por' odrigo Gana fue agil,
Ikinado y los segundos de
entaja los logro en la exce-
:nte labor desplegada en

lis entradas y salidas de
irvas, que ha perfeccio-
.Jo en decenas de carre-
is, que ha concretado
nto en su Peugeot 504
mo en esta maquina de 5

^til CC., de TC. Su forma
e pasar por estos sectores,

^1 muy especialmente en el
tirvon principal lo protegio

[ pbre todo de los intentos
, fe darle alcance por parte

Mayo y Gac. En ningun
lomento se repitio lo de la
rrera pasada y con un

iana solo,solo, adelante.
Es por tales razones que
ana domino rotunda-
lente la prueba, en funcion

[e velocidad y pulido ma-
lejo. A Mayo lo salvo la
emenda fortaleza de su

totor y asi luego del aban-
ono de Gac, pudo respirar

granquilo. Tercero finalizo
-tiguel Angel Gimeno',
uarto, Alejandro Lizana,y
luinto, Juan Gac, con
ueve giros. \

BENGOLEA EN F-4

Tras un renido duelo
Pton Sergio Santander y Ale-

Buen niimero de parlicipanles se
dio cita en lo prueba Famento 46,
destinada a las elasicas "burri-
tas". En dura litcha, logro eruzar
victorioso la meta. despues de 10
vueltas, Gustavo Rivera. A la ca-
beza se ve a Adolfo Eberlain, que
remato segundo.

jandro Schmauk, el piloto
catolico Santiago Bengo-
lea pudo saborear una vic¬
toria muy meritoria. A1
promediar la misma y ya
con la desercion de Juan
Carlos Ridolfi, que muy
temprano entro a boxes
con su maquina averiada, la
prueba se circunscribio a
estos tres volantes y con al-
gunos intentos fugaces de
Clemente Gimeno y Kurt
Horta, que llegaron a con¬
tinuation.

Santander muy fortale-
cido con su corona puesta
desde lacarrera pasada en-
trego satisfaccfon a su
gente y motivo acciones
dramaticas junto a Bengo-
lea y Schmauk. Faltando
cuatro vueltas, Bengolease
fue arriba, acosado pri¬
me ro por Santander y
luego este por Schmauk.
que logicamente cuido que
todo se diera para el vice-
campeon de la temporada
pasada, Santiago Bengolea.
Asi acontecio finalmente
con una llegada muy estre-
cha: 9.28.0 para Bengolea,
a una media de 123 kph;
9.29.0 para Santander y
9.29.5 para Alejandro Sch¬
mauk. fT)

kJZi

h-'itl

jbarlida de los eonipetidores de la Formula Cuatro, que encabeza de
y 'nmediuto Santiago Bengolea, a la postre el vencedor, superando en las
I'- vueltas a Sergio Santander v Alejandro Schmauk.

/

t^RAM 1>REM|0

Ti ft- u

LA FECHA EN NUMEROS
EN LAS VIZCACHAS

DAMAS: 850 cc.

8 vueltas

S/FCA. 650 cc
8 vueltas:

S/FCA. 2000 cc
8 vueltas:

S/FCA. 1300.cc.
8 vueltas:

S /FCA. 850 cc.
8-vueltas:

MONOMARCA.
15 VTAS.
Fiat 600 cc.

1° Maria Angelica Gac.

2° Ana Maria Moreno.
3" Silvia Morales.

1° Nicolas Vergara.

2° Jorge Vera
3° Ricardo Astudillo.

1° Alejandro Schmauk.

2° Santiago Bengolea.
3° Gustavo Villarroel.

1° Jakee Querword.

2" Julio Zahri.
3" J uan C. Diaz

1° Juan Larroquctte.

2" Juan C. Silva.
3° Arturo Zavala.

1" Giuseppe Baciga-
luppo,
2° Cristobal Geiger
3° Jorge Reino

T. CODASL'R: 850cc,l° Luis Bravo.
10 vueltas:
Circuito I.

T. CODASL'R:
1300 cc.

10 vueltas:
Circuito 2.

T. CODASUR:
2000 cc.

8 vueltas:

FOMENTO 46
10 vueltas:

FORMULA 4
12 vueltas:

TUR1SMO
CARRETERA:
10 vueltas:

2° Ignacio Etchevero .

3° Alberto Arce.

1° Carlos Polanco

2° Luis Bravo.
3° Ignacio Etcheverry

1° Rodrigo Gana.

2° Patricio Campos.
3° Manuel Duran

1° Gustavo Rivera.

2° Adolfo Eberlain.
3° Gerald Foden.

1° Santiago Bengolea.

2U Sergio Santander.
3° Alejandro Schmauk.
4° Clemente Gimeno.
5° Kurt Horta.

1" Rodrigo Gana

2° German Mayo Jr.
3° Miguel A. Gimeno
4° Alejandro Lizana.
5° Juan Gac.

9.34.9 a 80.604

kph
9.36.1
9.39.1

9.37.8 a 88.456

kph
9.43.1
9.48.5

8.11.7 a 94.243
kph.
8.11.8.
8.23.8

8.29.2 a 84.677
kph.
8.34.0
8.40.0

8.21.1 a 92.475
kph.
8.23.3
8.24.1

15.50.0 a 91,459
kph
15.50.1
15.50.8

10.03.0 a 96.060

kph.
10.03.2
10.03.3

15.14.0 a 117.335
kph
15.22.5.
15.23 J

12.01.5. a

118.912
kph
12.01.8
12.03.1

10.14.7 a 94.231
kph.
10.19.8
10.55.6

9.28.0. a 122.375
kph.
9.29.0
9.29.5
9.35.0
9.47.1

13.09.7 a 135.803

kph.
13.52.4
14.11.3
13.14.0 9 vueltas
s t. 9 vueltas
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EL GENIODEL "CHISO".. MinutoJS. Ormeno prueba con derechazp arrasIrado. desde fitera delarea. Caszrfy estd en la tinea deldupe,
para, gira J pica enter Lena y Rotates, que no aicanzan a cruzario. Neira sale desesperado at ackiquejpero el' "Chino" saca el tatigazp dumedia altura para colocaria entre elbrazp izquierdo del arquero y elprimerpalo. El "9" de los albert desnuda su alborozo. Los brazos dt f
quieten alajarto en su parrera. Sanlander festeja inmdvil, con las manot at cielo. Rotates y Maridngel levantan su diestra reclamandc
Pero el olfato. la habilidad y el genio de Cazsely fueron la untca razdn del gol de la apenura. ,



Colo Colo aprovecho las oportunidades para ganar, por sobre el drama
de Nublense, que juega bien y ni siquiera empata...

EN LOS DOS

PUNTOS
NO CABIA
LA PIEDAD...

*No la tuvo el "Chino" Caszely en la apertura ni tampoco el "Pele"
Alvarez en el epilogo.
#Triste sino el de los chillanejos, que son elogiados sin haber conocido
aun el abrazo de un festejo.

eventos
Por: ANDRES DELARROSA
Fotos: Fenero, Meneses y
Cortes.

Lo dijo Pedro Garcia en
el camarin:

— Los dirigentes estan un
poco serios porque ganamos
de manera tan estrecha.
Pero en el primer tiempo
ganamos comodamente. Hi-
cimos el gol y ellos praetica-
mente no tuvieron ocasio-

nes, llegaron muy poco. En
el descanso les dije que habia
que ganar con mas goles, en
ningun caso pedi que se tira-
ran atras o que cuidaran la
ventaja. Y Nublense jugo
bien y uno piensa como no
tienen mas puntos. O es que
a Colo Colo le juegan asi to-
dos los equipos. No tenemos
partidos faciles.

En lo ultimo, el tecnico

de los albos tenia toda la
razon.

Nublense nunca fue facil.
Fue dificil desde el co-

mienzo. Y ni siquiera per-
dio fuerza cuando Caszely
acerto el derechazo seco
del minuto 38. Pero un

equipo que anda con
"jetta" sentira Hover hasta
el dia despejado.

Hasta el instante de la
apertura, Nublense no solo
equilibraba la lucha, sino
que tambien se arrimaba al
area de Leyes con jugadas
bien logradas. Salida de
Leiva, alargue para Atana-
sovic, o toque con Arias y
metidas profundas para el
"Chico" Moya y el espi-
gado Arce, los mas activos
en el contraataque chilla-
nejo. En cambio, el domi-
nio territorial de Colo Colo
se diluye en las inmediacio-
nes del area visitante, con
los cuatro del fondo bien
aplicados, cubriendo todos
los espacios. auxiliados por

la ruptura de Leiva, que es
el primero en encimar al
"Chino" Caszely, y la ba-
jada de Pujol, Arias y Ata-
nasovic.

En ese cerco bien plan-
tado, sostenido por la soi-
vente expedicion del
"Guagua" Hernandez, los
albos se estrellan sin poder
entrar a ese candente peri-
metro postrero. Ni Santan-
der ni el "Polio" Veliz lo-
gran prosperar con sus

gambetas y sus diagonales.
El primero alcanzaba a sor-
tear a uno o dos, pero que-
daba un tercero o una

pierna que llegaba al cruce.
Entonces. toque atras o
centro para el negocio de
los centrales rojos.

Y cuando Colo Colo se

pone en ventaja, no es una
situacion comoda ni facil.
Porque es lo unico rescata-
ble para 45 minutos de ma¬

yor control de la pelota^
pero sin presencia desequi-
librante en el area.



DE LA ILISION...

\ _rlc~.sc n. iru~s:ge er
sus conv Ketones al regrcs*.'
de! descar.^ A Jcspe.l-
Uc -ir.a ..:" par - *ar. ~.igra.
de todo Id que se les ha ve-
rid . eando en r.tra Jesde
«_ue jugari nen el PeliaGt .

e>a> .irr.:>e:as ri as siguen
fie I al libreto de J uan Rodri-
guez. V er la uiposibihdad
de rtneirar ' • rr.cn..

el disparo de disiancia. A hi
tambien responde el dimi-
ruto Neira tapar a ur.to ^
an poste

Y er desverizya una
. ez mu- «e agranda Na-
rler -e Ir po.. porcue
Colo Colo ha ido perdiendo
inten.idn. .ansados dc
tar:. _r..*r El loque de
Vaseeree - s. drr.pu > cer-
tero. solo luce en el medio-
campo dende aen q^eda
c-rn. Hu-ia a.-^nz.

para que Santander o el
"Chine ". _-e s>e lira atru^

para re^p.rar un ra:o er.:re
tanta eustodia. reciban e in-
lente- el deseq_±brio per¬
sonal. Pero >a sobre el K-
—

re del jrea rjesamenie

gan^n k - zagucr.. > de Su-
blerse

A los 52". Mova -un

.hivo que se mosiro eon
mu.ha .lave trente al n -al
mas difieil- se le va al
"Chupele" Hormazabal v
tambien a Rojas. Leves sale
J a.hique ;• el dlspa~. io
detieneel arqueri suh ando
lo que pareeia > a el empale.
E> la senJ de qoe e ._adro
de C ar. s.e.e r.as . .

que nuiKa.

Poreso. hasia es de _sti-
.ia lo que viene en el mi-
nuto 70.

Slovd. und vez rrus. le

gjnu a Hormazabal per la
derecha > lira el eentro pa-
sado. Por el medio, a la al-
tura Ucl segundo pal.. se ele-

Ot LSPLRASZ-i
Miauto 70. El liirn Hoya dts-
bordd por la ucrcihe y n;ootid r
tetaro pasesdo. EJparaettayoAnr

' - : ■ r jjf Le "r Htn-trc
—.itMara Merleet sab-.y tlcnd

rerlaZj er. -I rir ir > Cc

segsaedo palo Leyes se iptedo es¬
se :L i.rprer.J do por la preci-
sida del rmpalmr Atanasoric ce-
lebra y sigae al "9" para abra-
zarlo sobre el retortdn. Los am¬

ires de Siib'-.ase labile- se

u la ekf-rha. Era el un*. a
-

I penBCUtdl r

va el paraguavo Aree. por
sobre la present:a de He-
rera. > .ruzael.abezazoai

lado opuesto. Leves no
haee mas que mirar como ia
pekua se clava en el rincon
?ajo de >u ;zqu;erda. Y
aunque parezca extrario.
has retribucion estruen-
do^a er a-> tribanas. La

geme de la "Lse ha que-
Jadc para ver ei erpale de
Subtense, bus.ando en Ia
historia del perro del K'ne-
lano un paiiativo a su frus-
tracidn pi»r el cero a eero
.or Iquique en el prelimi-
nar.

Cuatro minutos mas

tarde. sorprende el cambio

que ha.e la bar .- -

irael "Pele" Alvarez >
el "Chino" Caszelv. TjI
vez era mas faciMe
plazaral "Polk" \d:z
bre lodo ahora. q-e «
necesitar mas gente de
para intentar desetrp - c
marcador PeroCaszeh 4-
dina despues- esiaiv *



MUCHA TRANQUILIDAD PARA
UN TRIUNFO TAN ESTRECHO

a Garcia quedb satisfcclw. "Colo Colo ganaba edtnoda-

El "Chino" Caszely
pto un cigarrillo

,ndo volvio dc las du-
. Reconocio que fisi-

lente no habi'a aguan-
el partido. "Estaba

dido, por eso pedi el
bio. No entrene en la

semana y ando adolorido
de la pierna derecha. Y en
el partido me volvieron a
golpear. No vi el gol de Al¬
varez, j.como fue?... Lo
importante es que se gano.
Apretaron bien y costaba
mucho entrar. Sobre todo

■I que se te vienen encima de
a dos y tres..."

El "9" colocolino mos-

traba las huellas de un es-

toperol en la canilla. Ha-
bia conformidad porque
los dos puntos estaban en
el bolsillo. mas valiosos

in despues de la derrota
Cobreloa el domingo.

Ast lo penso tambien
Alejandro Ascui. el presi¬

de de los albos, que fe-
:iio a los jugadores uno

por uno con el afecto de

Isiempre. Otros dirigentes
. le dijeron a Pedro Garcia

que la victoria habia sido
con muchos sobresaltos y
pocos goles. Garcia rio.
satisfecho de la actuation

I de su equipo.
I I I "Polio" Veliz tam-
L'Soco encontrd el partido
,|ntuy de su gusto, aunque
I por diferente motivo:

"Mira, yo soy jugador
ataque. Rindo mas en la

conio puntero. en mi
sto... Pero me piden
^aya al medio y mar-

*■

que. Por eso me fui sobre
Leiva, porque entendi que
nos complicaba con su to¬
que en la salida. Yo ace pto
esas misiones porque favo-
recen al equipo. Pero tam¬
bien quiero que me den la
oportunidad de mostrarme
en la mia, junto a la raya...
Ahora que estoy jugando
con mayor continuidad,
tambien voy recuperando
estado futbolistico. Fisi-
camente no tengo proble-
mas. Solo se nota la falta de
jugar seguido".

En su rincon habitual
del vestuario. Miguel An¬
gel Leyes mostro su mas
jovial sonrisa. Y sujuicio
fue muy objetivo:

"Nublense juega muy
bien y mird ddnde van...
Tocan y son velocesarriba.
Fse Moya, el punterito de-
recho, como complied por
ese lado. Le sail justo y le
tape el tiro, porque si no,
era gol... Kn tin, se gano
para seguir en la punta,
que es lo que ahora
cuenta".

C i tszgly v unapterna tnagullaJa.
Los doctores Reyes v Rodriguez
lo atienden.

41^7 j. i

... 5 * ^

EL "PELE" MATA... Minuto77. Vasconcelos sirvid con maestria el tiro
lihre desde la medialuna del area, bordeando la barrera. Neira tupa,pero
no retiene. Apareee Alvarezy liquida todo eon furibundo derechazo. Es
la lapida del 2 a I

tado. Y Veliz cumplia una
funcion tactica. yendo al
medio para trabar la salida
de Leiva. motor de arran-

que de las replicas surenas.

... AL DESENCANTO

El gol de Arce tiene la
virtud de rescatarel partido
del tedio. Porque Colo Colo
cada vez insinuaba menos

con la ventaja. un dominio
relativo pero sin profundi-
dad suficiente como para
augurar nuevos goles.
Pero. como pinchado por
una banderilla, Colo Colo
entiende que el triunfo se
escapa impensadamente.
Ademas. ahora Nublense
tiene un aliciente mas para
defender con redoblada fe
lo que ya es un resultado

capaz de conformar a sus

angustiadas huestes.
El ingreso del "Pele"

Alvarez otorga un refresco
ofensivo que se advierte en
la movilidad del serenense.

Ormeho tambien se acerca
al area y Vasconcelos
asume la conduccion deci-
dida del ataque. Es el ul¬
timo cuarto de hora para
que Nublense resista mas

sudorosamente la avalan-
cha alba.

Pefo a los IT se produce
la oeasion que Colo Colo
perseguia con renovado
afan. Vasconcelos va arriba
a buscar un centro. conjun-
tamente con el central
Soto. Desde la tribuna pa-
rece empujon y el brasileno
cae desequilibrado. casi en
la medialuna del area. El
arbitro Heller cobra de in- ■*>
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NUBLENSE Y SU DRAMA
DEL RESULTADO

• ainma '\ uu/tri s. -no al arbif . Li aipum: H nnmtii z-

\ O ectaba

cercay lo vi bien.
siquiera toco a \
los. Salt6 con

pegados ai cuer
Negro" pego

se tiro al suelo. I
en el video >
Vasconcelos ca

\ despues seI
lo hubieran
habria sido el
recriminarlo con

bato.. El ar

impresioi
libre y mire n'
een el gol. Asi i
nido oc

desde comienz
porada... Lo
los "cabros"
gando bien >
resultado bt

para seguir
para mantener i
que hacemos.
hart visto hac
partido contra (
pero tambien 1
contra Catolica'
breloa'

Las palabras <
gua' Her
de Nublense.
duccion de los i

I eventos
I I
mediato. El "Guagua"
Hernandez reclama. sin
exito. Entonces sine el
mismo Vasconcelos. con

zurda. porel borde derecho
de la barrera. a media al-
tura. Neira se lanza.pero
solo puede parar el remate
con un manotazo que la
deja dos metros mas alia.
Suficiente para que el
"Pele" Alvarez aparezca
con su oportunismo pro¬
verbial y fusile la desespe-
rada reaccion del arquero.

Y no hay mas verdad que
el delirio albo. que ese
" Peie " corriendo a ofren-
dar el gol con la mano iz-
quierda golpeandose el pe-
cho \ la diestra apuntando
al cielo.

Toda la dignidad. el de-
coro. los meritos de Nu¬
blense quedan tirados en el
desvan del arco. junto a ese
balon lapidario. ese gol y
esos dos puntos que no sa-
bendepiedad. TT\

5antunder, il mas u*.tn>
que albo. es neutralizad•
v Mariangel. Cob
llegada profunda n" **
dominio territorial- bl
brut estuvo sou* en t
< hamu nti* de las escaincursion Profunda tn ei area it C oio Colo El dt.paru no /endr.

Skblen e lie go bier, er* el primer /tempo y Jtempre equdtbro
Inoi/roz* •>

futbolistua
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N

ansidos de frustration
ue pucblan el silencioso
semivacio camari'n sur

el National, lintontes.
c-1irIc^ que Nublense

'

igdbien. que merecieron
tra suerte. parece una
latabra ironia. Y nadie
sta para otr sartasmos.

Tambien Juan Rodri-
uez. el tecnico que ha
.tmenzado este aho a su-
ii los figures de la "pro-
■sion intreible" . como le
amuncn Europa.expone
i situation que vive Nu-
It-nsej futboh'stitamente.

Partimos ton retraso.
n pretemporada ni equi¬
ty Para el Pol la Gol. no
; renovaron los contra-
is \ solo se hizo dias an-

ide iniciarse la compe-
tia ofitial. Porque no
t>ia plata y pensaron
.irrarse dos meses de
L'ldos... Pero ya en el

ampeonato el plantel se
entregado sin desma-
i al trabajo. Es tosa de
ver como entrenamos

la semana. Todos res-

en. Pero los resulta¬
nt salen"

OP1NA EL DIRECTOR

Basta revisar nuestros tomentarios
para aquilatar nuestra linea critica sobre
los arbitrages. Somos respetuosos de
este cuerpo colegiado y. ademiis. siem-
pre hemos abrigado un espiritu de com-
prension hacia quienes tienen la dificil
mision de administrar justicia. Tam¬
bien. desde el nombramiento del profe-
sor del Comite de Arbitros de la Asocia-
cion Central. Alberto Martinez, hemos
mantenido suma cautela para analizar
su trabajo. que de por si es sumamente
complejo.

Lo que no podemos aceptar es que
por un mero eapricho. e incluso dan-
dose el lujo de hacer declaraciones pu-
blicas donde reconoce que se " tiro un
carril" con la designation de Jorge
Massardo para el partido "U"-lquique.el
profesor Martinez haya tornado esla acti-
tud tan liviana de designar a un novato en
la direccion de un partido que. se

sabt'a, resultaria polemico. Aqui fallo criterio en las designaciones, porque si bien es
cierto saJio adelante con "cero falta" en su mision el pito Heller, tambien era
inexperto para dirigir a Colo Colo.

No se puede negarque estos nuevos arbitros algun dia tienen que tener su bautismo
de fuego, pero para dichos casos hay otros partidos en que se puede medir su
capacidad y no echarlos al corral de los leones. Incluso. creo que se les hate un grave
mal. ya que si no sacan airosa la tarea. un traspie puede marcar sus arbitrajes futures.

Cuandoexistiael sorteo de arbitros. nadie tenia derecho a reclamo, ya que la suerte
decidia sus designaciones. Pero en estos casos en que interviene direetamente el
profesor Alberto Martinez, se debe tener un mayor cuidado. En general, los arbitrajes
han mejorado y eso tambien es merito suyo. En esa jugada en que fue expulsado el
jugador Fidel Davila,Massardo estuvo muy acertado. pues aplico la letra del regla-
mento. Aunque para muchagente era inoficiosa la expulsion, no hay que olvidatse que
el jugador nortino cometia doble falta. Demorar el partido y burlarse de! juez en
circunstancias en que estaba con tarjela amarilla.

Es por eso mismoque hay que tener mucho cuidado en las designaciones y al mismo
tiempo se hace necesario que de una vez por todas. ya sea en los entretiempos o
mediante folletos, se le ensehe al publico los reglamentos y a los propios jugadores se
les reconvenga que la unica autoridad en la cancha es el arbitro. Hasta hace poco, en
cada club habia un arbitro jubilado o inactivo que asesoraba a los directores tecnieos.
Se dejo de mario este sistema. porque se creyo que losjugadores habian aprendldo la
lection. El caso de Davila deja al descubierto lo import ante que es un arbitro dentro de
un plantel. Incluso, para arbitrar las practicas. con el objeto de que los entrenadores no
pierdan de vista lasjugadas dudosas. sujetas a cobros reglamenlarios.

En muchos medios de comunicacion se han dado a conocer las declaraciones que
hace poco hizo el arbitro Luis Pestarino: "El arbitro debe sentirse como un padre de los
22 jugadores o el maestro de un grupo de colegiales. Por lo tanto debe ser benevolo y no
prepotente, imponer disciplina con la suficiente elasticidad y persuadir sin despertar
miedo... Debe conocer a la gente, prevenir con un gesto, con una palabra en el momento
justo. Igual que un medico, es mas valioso previniendo que curando... Tiene que
encontrar la manera masdelicada de mostrar una tarjeta. El que pega tarjetazosesconio
Pilatos frente a Jesus; ;He aqui el hombre! Lo acusa publicaincnte, lo abtu horna. Y el
jugador no es un delincuente, es un hombre que se equivoco",

Estas lindas palabras debieran tomarlas en cuenta los arbitros. No es necesario que
se transformen en hombres graves. El que arbitra es como el que juega. Estii en la
canchacon alegria porque su pasion esel futbol. Asi lo entendemos nosotros. Por eso
nos atrevemos a deslacar este error cometido este fin de semana y que ojala no se
vuelva a repetir. Esperantos que nuestras palabras sean bien comprendidas. porque
son escritas con sinceridad.

HERNAN SOLIS
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Universidad de Chile e Iquique sufrieron solidariamente un arbitraje desastroso y aportaro-
bastante para despues gozar un empate pobre en futbol, rico en fuerza. Mas que todo
conjugaron verbos comunes...

SI TU JUEGAS,

YO JUEGO;

SI TU PEGAS...

YO PEGO

eventos
Pur: DA MEL PEREZ PA \ U

CARLOS FENERO
IAIME MESESES

Las verdades que cadi
tecnico trae consigo en la
"hora cero" de cuakjuier
partido son siempre distin-
tas. Y las del sabado noes-

caparon a la regla de las
promesas por cumplir \ las
deudas -a la postre- sin pa-
gar...

-Iquique siene a Santiago
sin misterios, como antes b
hizo ante Colo Colo. Preten-
demosjugar bien al futbol), _

por consecuencia. ganar el
partido ante Inisersidadde
Chile. Ya veremos que re-L
sulta. (Andres Prieto. en-
trenador de los nortinosl

-Yo no creo en cabalas, e# ,

chunchos ni en nada por el
estilo. Yo tengo mi fe puesti .

en el rendimiento de mis ju-
gadores, en la respuesta de
ellos dentro de la cancha.'
Desde que llegue aca se ha-
bio de posibles reemplazan-
tes. Se que en eso has mucho
de mala intencion, pero no
me preocupa. Estos seguro
que los resultados sa se da-
ran como todos queremos.
Empezando por Iquique—
(Manuel Rodriguez, te--
nico universitario)

De partida. fueron ser-
dades a medias. Quizas
■"mentiras piadosas Acasc
la "U" no se pudo za- i
far del lastre estadistico de i
no haber superado nunca a
los iquiquenos y por eso «
vio tan complicada en su
gestion. aunque obsia-
mente supero en mucho su
actuacion anterior de Con-
cepcion. Tal vez Iquique
-sin ser "otro" Iquique. sin
perder su espiritu partictiar

I
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J Iquique y sOs sentimientos
Ide la alegria de todos
Jalapena de jauregui...

Todas las voces de Iquique hablaron de alegria v
triunfo. Una. desde un rincon, tuvo tonalidades distin-
tas. amargas. tristes. Arturo Jauregui. el mejor de su
equipo, conto tambien de su especial sentimiento...

-Jugue muy preocupado y lo que me acaba de contar
mi padre me dejo mas triste. Re suit a que durante la
semana, mi hijo Luis Ricardo - que tiene solo 15 dias- se
enfermo y poco antes de vi^jar a Santiago su estado se
complied un poco. Eso, claro, se olvida un poco en la
cancha porque todo lo que uno liaga es por el bien de la
familia, pero ahora supe que la enfermedad no era tan
simple -el nino tenia fiebre muy alta- y tuvieron que
tratarlo de urgencia. Ojala cuando regrese al norte en-
cuentre noticias menos amargas... Lo futbolistico nos
dejo conformes, aunque perfectamentc pudimos ganar.
Creo que nos falto calma para finiquitar. La ,4U" trato

de ablandarnos a patadas,pero Iquique no se achica ante !
nadie...

En el contrapunto de las emociones. el mediocam- j
pista Hugo Soli's transmitia a sus reflexiones la mesura
que ahora luce en la cancha...

-Nos falto suerte. Tuvimos mas futbol, mejores oca-
siones. pero no nos acompano la fortuna. Nuestra delan- j
tera rapida complied mucho a la "U" -que queria ganar
como fuera, no importa si a los puntapi^s- y al menos
debimos anotar tres goles. Lo bueno es que ante Colo
Colo y la "U" se vio al equipo rendidor que don Andres y
todos queremos. Fue un partido aspero porque no nos
dejamos pasar a llevar.

Cristian Sasso. excelente tiguj-a defensiva. destaco |
otro aspecto: "Carballo estuvo muy bien en el arco.
Ademas que nos falto tranquilidad en el area. La 'U'
pego mucho, quizas pensando que nos achicaria con pa-
tadas. Iquique tiene un temperamento especial que en
estos partidos vale mucho. Debimos ganar. pero el em-
pate no es malo"'.

Asicelebro Iquique su empale: Sassoy Aeao reflejan en su abrazofeliz la
por el eero a cero con la "U".

A veces la pelola no importa: Jauregui espera el baton que viene ca-
vendo. mientras que Pellegrini se preocupa unicamertte del jUgador.
Obviamente fue falla y olro pitazo...

cuadro sacrificado- no

fue tampoco el conjunto
macizo que gano antes a

Colo sin necesidad de
a recursos variados.
ni uno ni otro propi-
el juego sucio, las
.lasjugadas violen-

tas, el roce continuo, el
caudal de infracciones su-

icesivas que de los 25' en
mas convirtieron el futbol

en cualquier cosa. pero a la
larga ambos se adhirieron a
aquello guiados, apoyados.
seguramente motivados.
por los desaciertos del arbi-
tro Massardo.

Cierto que vale mas el
rescate de lo positivo. Y
aunque minoritario, exis-
tio en rafagas que Iquique
cargo para si en opciones
mayoritarias. Global-

mente, Universidad de
Chile fue dominador -in-
trascendente porsupuesto-
y la visita aporto con mati-
ces tacticos interesantes
-como un ataque que por lo
general partio bien prote-
gido desde atras- y figuras
de importancia reiterada.
Cuando se trato de tocar,
de desahogar el medio-
campo de la presion dd la

"U", Iquique lucio la tuerza
de Soli's con Sarabia y la ha-
bilidad del "Chico" Jaure¬
gui. Si hubo tambien que pe-
gar. alii estuvieron Concha
-excesivamente rudo-, Ca-
rreiio. como de costumbre
"apretando" en todos la-
dos, y a veces Arriaza. De
45 minutos casi normales
-lo insolito fue aportandolo
poco a poco Massardo y sus

t aslee fue lo mejor de la "U", denlro de un rendimienlo colectivo solo
regular. Remald bastante al arco -como aqui, pese a la oposicion de
Concha-,pero Iquique lo anuld bien.
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errores- quedaron dos
oportunidades claras: en
los 13' Socias remato en el
area chica y su derechazo
se estrello en el vertice del
arco de Acao. En los 30",
jauregui engancho frente a
los centrales azules y de
taco habilito a Soli's para un
violento lanzamiento que
rozo el travesano. Hasta
ahi elequilibrioylanorma-
lidad. Despues. el desper-
tar de Iquique. la desespe-
racion de la "U". el peso
del arbitraje. la muerte del
futbol.

SIN FUTBOL NI LEY

En los siguientes treinla
minutos intermedios -por-

que los 15 finales fueron
histoj"ia distinta- Iquique
aparecio en su real capaci-
dad, y la "U" siguio siendo
apenas la generosa entrega
de Castec, el empuje de
Achondo desde el fondo.
los "chispazos" de Liminha

la "U" no supo hacerlo an¬
tes que el futbol dijera adios
y la confusion les ganara a
las ideas. Eso. Iamenta-
blemente anunciado por el
desempeno incomprensible
de Massardo. llego de ma-
nera indefectible. Alii,
luego que Socias le pego
casualmente a Acao en una

jugada con muchas conse-
cuencias. se empezo a con-
jugar otro verbo. Ya no se
dijo "si tu juegas, yo
juego". No. Ahora se prefi-
rio hablar fuerte y sobre
todo golpeado: "Si tu me
pegas, yo te pego". Parado-
jicamente. en un momento
como aquel la ley mal apli-
cada antes desaparecio por
completo muy bien oculta
por los desatinos del juez.
Y vino lo desagradable: tar-
jetas acada instante.golpes
continuos. bravura mal en-

tendida. temperamento mal
aplicado. En suma. partido
desenfrenado.

MASSARDO Y SU
"DESARB1TRAJE"

Tanto Iquique como la
"U" -al cabo- dijeron
sentirse petjudicados por
el arbitraje del cero acero.
Entonces. y a la luz de un
trabajo globalmente pe-
simo. queda la unica con¬
clusion de que lo realizado
por Jorge Massardo fue
realmente lamentable. Su
actuacion complied un
encuentro previsible-
mente difTcil, ensuciando
el juego con cobros reite-
rados y por lo general fal-

Mas tarde. por supuesto.
aparecieron cargos y des-
cargos. Sin embargo, de lo
efectivamente futbolistico
el balance entrego poco.
Unicamente la ratificacion
de un equipo iquiqueno con
mistica admirable para

agregarle a su estilo la
"proteccion" de la fuerza.
y de otro como la "U" con-
vencido del negocio que.
por ahora,significa no per-
der, aun a costa de traicio-
narse -en parte- a si
mismo. Y finalmente el ha-
llazgo de un cero mayus-
culo -el del resultado- en
conmemoracion y dedica-
toria de un arbitraje fran-
camente inolvidable..

EN LA "U" DICEN QUE
LA LEY PAREJA..

-Ekidentemente que niejoramos bastante en relation
al partido de Conception y este empate es-obvio- mejor
que esa derrota. En todo caso, jo bueno estuvo en que a
diferencia de Iquique -que ensucio el partido- nosotros
tratamosde jugar al futbol. pero entre el ri\al y el arbitro
no nosdejaron. Iquique tino a enredar todo y me parecio
un cuadro disc reto. Claro. tamhien tienen jugadores ha-
biles como Sobs > Ja'uregui. pero el resto... solo pega. (.La

tos de criterio refe
90 minutos. su L
sumo ocho tarjetas
lias por diversas ra
-a Castec. Ash
Aranguiz. Soli's. Ds
Jauregui. Rivera-\ c

expulsados -Limi
Socias. Davila y A
con justificaciones
ellas.

Por todo. Mas
tuvoen una tarde
oscurecio con su

sidn lo poco de fu
aportaron Iquique
versidad de Chile

La It v punya noes dura. La i -co/no Iqiaqur- w sinlio ptrji«tot*4"
par eI arbitraje.

expulsion? Absurda. Al arbitro le dije que su con
despues lo iba a hacer recapacitar... (Liminha.
conforme y molesto)

-La "U" entro a ganar, no a hacer tiempo ni a f
pelota para afuera. Ahora, si el reglamento se apt
para nosotros y no para Iquique. es difieil que el
tado sea normal. Ellos pegaron mucho en el
tiempo y cuando nosotros respondiinos, nos llena
tarjetas. (Manuel Rodriguez, satisfecho por el
miento. amargado por el arbitraje).

errores- quedaron dos
oportunidades claras: en
los 13' Socias remato en el
area chica y su derechazo
se estrello en el vertice del
arco de Acao. En los 30",
jauregui engancho frente a
los centrales azules y de
taco habilito a Soli's para un
violento lanzamiento que
rozo el travesano. Hasta
ahi elequilibrioylanorma-
lidad. Despues. el desper-
tar de Iquique. la desespe-
racion de la "U". el peso
del arbitraje. la muerte del
futbol.

SIN FUTBOL NI LEY

En los siguientes treinla
minutos intermedios -por-

que los 15 finales fueron
histojha distinta- Iquique
aparecio en su real capaci-
dad. y la "U" siguio siendo
apenas la generosa entrega
de Castec, el empuje de
Achondo desde el fondo.
los "chispazos" de Liminha
en el medio. Muy poco en
realidad. insuficiente real¬
mente para soportar a este
Iquique polifacetico que no
destine nunca, Jugando al
futbol. olvidando a Mas¬
sardo. haciendo lo mismo
que ante Colo Colo, el cua¬
dro de Andres Prieto se fue
aduehando de un asedio en

que alterno las llegadas pro-
fundas -pero mal finiquita-
das- de Da\ila, y el peligro
de Arias entrando en diago¬
nal. Seis ocasiones claras
-con Carballo fuera de foco
y un delantero en posicion
frontal y libre- fueron hasta
los 80' el indicio mas claro
de que Iquique hiere pero
no mata. O. al menos. ante

MASSARDO Y SU
"DESARB1TRAJE"

Tanto Iquique como la
"U" -al cabo- dijeron
sentirse petjudicados por
el arbitraje del cero acero.
Entonces. y a la luz de un
trabajo globalmente pe-
simo. queda la unica con¬
clusion de que lo realizado
por Jorge Massardo fue
realmente lamentable. Su
actuacion complied un
encuentro previsible-
mente difTcil, ensuciando
el juego con cobros reite-
rados y por lo general fal-

Lno de los eulpables: Jorge Massardo. Los otros fueron el juego,
los dos equipos. Si el arbitro hubiera dirigido bien. no liahria
nada. ni Asliwell estaria gritundo tanto...
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cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED no transite ocupando dos pistas
ni "invada>>otra,entorpeciendo eltransito
u originando riesgos de accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

r"t Unamigoensucamino

iMantenga su pista
de circulation!

I

I



Magistral Internacional de Ajedrez Coaelco-Cuprjm.

CHILE NECESITA TORNE

Ieventos

Frente a tres grandes maestros del primer nivel mundial. los maestres criollos demestr
evidentes progresos y una inspspechada proyeccion.
Gano Walter Browne, segundo Garcia Palermo, y tercero nuestro credito. Ivan Morovic.

En la ultima partida del
torneo. un chileno.el maes¬

tro nacional Cesar Velas-
quez, le ganaba al gran
maestro argentino Carlos
Guimard Por extraria coin-

cidencia. la primera partida
del magistral de ajedrez
Codelco-Cuprum tambien
habia epilogado con una
victoria de Velasquez so-
bre el maestro mternacio-

e-te

nal brasikho Her
Riemsdyk. Pero
cedorde dos figurasex
Jeras solo ocupo el
timo lugar. Y en car
Ivan Morovic. el masjo-r
maestro internacional cx

ha tenido el ajedrez crwfc
y a la vez la figura de r.a>or
proyeccion. no cons z.:
derrotar a ningun fbiaaco

Pero los tomeos a

cisticos son una larga> tn-
bajosa suma de puntos j
medios puntos. Parndas«
que se tiene una ventaa i
veces decisiva. por .n
movida imprecisa. deb\ o ~
derechamente errdnea «

puede entablar o si-: =
mente perder. Y Moroviqd
chileno mejor clastficado .

(3°), gano dos partidis >
empato -o le empatarcs-
ocbo. Pero iguald en te-
nos pleitos con los nonea-
mericanos Browne > V-
burt. los masjerarquiodes
jugadores del certaraen.

Una mirada al cuadrc >
nal de posiciones deja
impresion enganosa
Abundan los empates. ;•
sin embargo, la generic*:
de las pan idas fueron de
una gran lucha. con una.
dos y hasta tres suspense
nes. Solo tres panidas te¬
non acordadas tablas v*
ninguna intencior de -j-'
para el triunfo: Frias-
Salazar (17 mov;diS ■

Salazar-Campos 11 i ■o*"
dast > Morovk-C ifuent«
(10 movidas). En cair.bv
abundaron los finales I*•

Por: ALEJASDRO DA RIO
MOUSA
Fotos: Jaime Merttses

m

Ll-i Tjt::' i panuipanits fis:a.c- ^uiridades. EI genera- /i„i DcbuiZ Direct rde Depones del Estado.
unto a los extranjeros en la foto del rrcuerdo.

H abet Bron nt • Let Aibun. !. s <j s grcntte s maes-
tros de Esiadtus Lntd s. brindan en a < ausura dt
Torneo Internacional de Ajedrez Codelco-Cupntm.
El primer:) fre el vencedor abst .r.■

Car i Car _ Pou™ V// a Argentina. . u • l:a
de Bron ne Feiiz con los IJOO dolares de premio
r< i ersa con ESTADIO. Jago buen ajedrez y sat 6 el
mejor scorefrente al 'S n-:rteamcrican s ur panto y
medio.

.



F.L FUTURO NECFSITA AUSP1CIADORFS

<OMO

cionales, con un promedio
de rating mundial de 2458,
de torneo clase 8, que
otorga norma para ei titulo
de gran maestro.

Tal vez se pensabaque el
credito local. Ivan Morovic,
iba a discutir mas los dos
primeros lugares, pero de-
masiados empates -en va-
rios de los cuales dejo esca-
par el triunfo- lo relegaron
al tercer puesto. En todo
caso supero en puntaje al
estadounidense Lev Al-
burt, el gran maestro de
mas alto ELO del torneo,
2580, y vigesimo en el esca-
lafon mundial. Alburt per-
dio su opcion a las ubica-
ciones de avanzada al per-
der con Garcia Palermo un
final de torres que debio ser
empate y en la ronda final
fue derrotado porel chileno
Victor Frias.

LOS CHILENOS

La actuacion de los
maestros locales debe es-

timarse como muy buena
en el contexto global del
evento. Quizas si por pri-
mera vez estuvieron en si¬
milar nivel con los extranje-
ros. Cosa que no ocurrioen

cnu_,
is, incluso en posiciones

^..: tablas, pero que los"

aestros, sobre todo losson.
. tranjeros, prolongaron

i dejar escapar ni la mas
nima posibilidad, el me-
rresquicio para hacerse
una pequena ventaja.

MS#
iiiMOWNE, EL MEJOR

El campeon de los Esta-
loiiiJS Unidos, cinco anos

^Itnnsecutivos, GMI Walter
jjj.rowne, fue un holgado

Did sncedor. Tras un co-

DiJ ienzo poco espectacular,
mill i la segunda parte del tor-
nkljto agarro una serie impre-
0 onante de triunfos, que
^lo se detuvo en la ultima
, )nda, cuando empato con

uien fuera. a la postre, su
. ?scoltador, el MI argen-

no Carlos Garcia Pa-
■rmo. pero solo cuando te-
ia asegurado el primer lu-
jfF

jJii Garcia Palermo fue una
rata sorpresa. El ano pa-

j. ado habia sido segundo en
1'tternacional del Burger

jPn. Pero esta vez el nivel
ra bastante mas fuerte,

1°n tres grandes maestros y
t'fuatro maestros interna¬

ls magistral organizado por Codelco y auspiciado por AFP
Cuprum seiiala una ruta de la cual ya no debera apartarse el
ajedrez chileno: la actividad internacional en casa. Para ello,
sera imprescindible el aporte privado y tambien la colaboracion
estaial. a traves de la Direccion General de Deportes. Su
director, general Ivan Dobudje expreso al presidente de la
Federacion. SergioCostagliola. que vaa proporcionarle mas
medios a nuestro ajedrez. Y para eventos de jerarquia. tam¬
bien se precisa de aportes economicos que permitan la traida
cada vez en mayor numero de grandes maestros para darles asi la
oportunidad a los valores nacionales de cumplir con las
normas intern'acionales para los titulos de maestro interna¬
cional y gran maestro internacional.

Ahora acaban de cumplir con su primera norma de Ml los
jdvenes Hernan Salazary Roberto Cifuentes. Y cabe pregun-
tarse cuando tcndran otra ocasion de completarlosrequisitos
para que la Federacion Internacional de Ajedrez (FIDE) les
otorgue el diploma. Para ello se requiere hacer dos normas en
24 partidas iugadas. En ei caso de Victor Frias. ya tiene dos
normas de MI. pero aun le faltan dos partidas para cumplir
con el nu'nimo reglamentario.

Codelco se ha puesto a la cabeza. en la tarea. luego de la
desercipn del Burger Inn. Pero solo tampoeo podria resistir
entusiasmo aiguno. Eric Ebner, presidente del Club de Aje¬
drez Codelco-Chile, no desea que su torneo vaya a morir. Y
pretende el proximo ano hacerio mas grande aiin. siempre y
cuando cuente con otros auspiciadores, tal como lo hicieraen
esta oportunidad la AFPCuprum. Mariana se podrtan agregar
un banco, un diario. nuevas empresas. Ties eventos de esta
envergadura en un ano serian la plataforma de un lanzamiento
definitivo del ajedrez chileno al piano mundial. Porque existe
la materia prima: jugadores de grandes condiciones.

ninguno de los grandes tor-
neos internacionales del
pasado. Esta vez hicieron
buenas partidas contra los
mejores maestros visitan-
tes. Frias,que ya tiene dos
normas de maestro interna¬
cional, cerro su participa-
cion, algo irregular, con
una brillante victoria sobre
Lev Alburt. Morovic con-

siguio dos buenos empates
con los norteamericanos.
Campos, el campeon de
Chile, aun saliendo ultimo,
entablo con Alburt una par-
tida que en determinado
momento tuvo ganada.
Asimismo, Cifuentes em¬

pato con Browne, y Salazar
lo hizo con Alburt.

Tambien es digno de me-
rito el hecho de que tres
maestros nacionales hicie-
ran la norma de maestro in¬
ternacional: Cifuentes,
cuarto en la clasificacion fi¬
nal; Salazar. quinto, y
Frias. septimo. Los tres
mas arriba que el gran
maestro Carlos Guimard.
una de las glorias del aje¬
drez argentino. Este resulto
rival muy dificil de veneer y
su actuacion, para dos anos
alejado del tablero, es ad¬
mirable. Solo perdio con
Browne y Velasquez.

MAESTROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in 11 Pts. Lug-

1. Browne (GMI USA) - 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 i i 1 8 I.0
1. Garcia P. (Ml Arg.) (/: - 1/2 1/2 If2 1 1/2 1/2 P- 1 1 6i/2 2 °
3. Morovic (Ml Chile) 1/! '/- - 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 6 3.°
1. Cifuentes (MN Chile) 1/2 1/2 1/2 - 0 0 1 1/2 1 1 1/2 51/2 4.°

5. Sala/ar (MN Chile) 0 1(2 1/2 1 - 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 51/2 5.°
b. Alburt (GMI USA) U- 0 i/: J 1/2 - 0 P- 1 1 1/2 5/2 6.°
7. briav (MN Chile) 0 1/7 P 0 1/2 1 - 1/2 1/2 1 1 5/2 7.°
8. Guimard (GMI Arg.) 0 (/: 1/2 i h 1/2 1/2 1/2 - 1/2 0 1 4i/i 8."
y. Riemsdyk (MI Bra.) 0 1/2 '/2 0 /- 0 1/2 1/2 - 0 1 3/2 9."
10. Velasquez (MN CH.) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1/2 2/2 10."
i 1. Campos (Ml Chile) 0 0 0 V- 1/2 () 0 0 p - 2 11 0
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En el clasico del "Cobre".

ARICA HURTADO "F1
d

O'Higgins de Rancagua le quito el invicto a Cobreloa. El ingreso de Hurtado por Juvenal Varg
abrio el camino deJ triunfo. Con goles de Ubeday el propio "Arica", la provincia de Cachap
volvio a sonreir.

Aqufesrri toda la secuencia deI gol de Arica Hunado,que desenca-
deno la dicha entrelos hinchas de O'Higgins. El Col inicial de L'beda no
ofrecia dudas. pero esrefue reclamado por todo el equipo perdedor. En
lafotol. "Arica" encara a! guardian H irrh, a quien burlara. En la S.° 2 la
pelola va a transponer la linea perseguida por Oretlana. En la S.°3 Juan
Carlos remacha el gol, mientras "Arica" i a a celebrar el lanio a las
galenas. Finalmente el abrazo de sus com.paneros y el reencuentro de
Hurtado con la red.

tin i.

idlgi
.1 . ,-jef
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DIO" A COBRELOA
empiezan a buscar a sus
punteros. Por ahi, despues
de una gran jugada de Alar-
con, el uruguayo Siviero in¬
terna una pared larga con
Roily Nunez y Rene Se¬
rrano salva la situacion. E!
futbol se situa por espacios
en el medio campo. En
O' Higgins lo mejor nace de
los pies de Nelson Acosta y
Walo Quiroz, hombres de
mucho futbol y mente muy
fria. Desde los primeros
tramos sobresale el trajin
de Ubeda, que sorprende
con su desmarcaje y buen
disparo al gol. Cobreloa no
baja la guardia y muestra
sus garras. cunde el trajin
de sus mediovolantes,
donde Raul Gomez intenta
la diagonal con Olivera,
pero siempre tienen sobre
ellos la sombra de Waldo
Quiroz y Luis Droguett
Partido de trajin nervioso,
donde se aprecia que los ri-
vales se temen.

Por ello no extrana que se
vayan al descanso con el
score en bianco. Hubo in-
tentos, es cierto, pero
siempre con el temor de que
el rival sorprendiera. Em-
pataron el primer tiempo,
en todo. Ese tiro en un palo
que salvo a Cobreloa po-
dria equilibrarse con una
oportunidad fallida de Oli¬
vera y Gomez casi sobre el
pitazo de los 45 minutos.

O'HIGGINS Y SU
SONRISA DE GOL

El cambio que hizo Ara-
vena, de "Arica" Hurtado
por Juvenal Vargas, le cam¬
bio la faz al cotejo. El ex ju-
gadorcatolico entro picado y
se fue arriba desde el sil-
bato. Su trajin incesante
hace trabajar mas a Santi-
banez, un chico de gran pi¬

que que se encuentra con
un Ruben Gomez que no
perdona. Juan Carlos Ore-
liana nos hace recordar sus

dias de gloria en Colo Colo,
porque "Arica" con pelo-
tas largas lo obliga al des-
cuelgue y Cobreloa em-
pieza a sentir que la "nitro-
glicerina" puede estallaren
cualquier instante.

Pero no nos olvidemos
que el campeon tiene oficio
y se impone por presencia.
Pero en estos clasicos pri-
man otros factores y Cobre¬
loa no es el mismo de otra
veces. Sin declinar, su sa-
lida no tiene el mismo trato
de la pelota de otras oca-
siones. Su medio campo se
ve continuamente obs-
truido y en el ataque Siviero
se encuentra hue'rfano,
porque no esta Munoz,ese
que engancha y se va. Sin
embargo, el "Campeon"
por algo tiene las presillas.
A los 56' se produce la me¬
jor jugada de la "Naranja
Metalica". Gomez que lo-
gra una pelota en un encon-
tron con Acosta y ve
abierto a Siviero, se la
cruza por alto y el ariete va
al cabezazo clavando la pe¬
lota abajo, y Pedro Olivera,
el guardian rancaguino feli-
namente se arroja a ese cos-
tado desviando al corner.

Se sirve el tiro de esquina
por mediacion del puntero
Washington Olivera y otra
vez Siviero -esta vez de
chilena- la desvia por esca-
sos centimetres. Alii pudo
producirse la apertura del
marcador, que a lo mejor
habria resultado injusta. El
partido agrada porque aun-
que no abunda la tecnica,
por lo menos se juega con
intencion. A los 69' se pro¬
duce la apertura del marca¬
dor mediante habil manio-
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•eventos
entraba a arriesgar. Cons-
ciente de ello, fue O'Hig¬
gins el que intento hacer es-
tallar el combustible. El

'or: HERNAN SOUS
( Solas: Sergio Diaz
Mcy/os: Carlos Fenero y Jaime

Meneses (enviados especia-
es).

"Tenemos que romper la
'jetta'. Hemos trabajado
durante toda fa semana apli-
candonos en la anticipacion,
porque a Cobreloa no se le
puedendar espacios. Si ellos
son duehos de la pelota, uno
esta frito". Con frases muy
criollas reflexionaba Or¬
lando Aravena, el entrena-
dor rancaguino, antes del
partido.

! El primer tiempo del
match se parecio mucho al
filme "El Salario del
Miedo". Pareciera que ha-
bia nitroglicerina en las
areas, pues ninguno arries-
gaba. 0'Higgins no le daba
salida a su rival y el puntero,
consciente de lapaternidad
que tiene el cuadro celeste
en estos clasicos, tampoco

primero que busca es Qui¬
roz, que ya al comenzar el
partido habia ejecutado el
primer corner sin mayofes
consecuencias, ahora su
tiro furibundo fue camino a

las nubes. Hasta los 15 mi¬
nutos iniciales las riendas
las tiene el equipo local.
Cobreloa espera con el ofi¬
cio que ya todos le cono-
cen, por ahi un disparo se
estrella en los maderos de
Wirth, ante intentonas de
J.C. Orellana y Ubeda que
aleja Juan Paez. Los ranca-
giiinos se pierden varias si-
tuaciones que malogran por
impericia.

EQUILIBRA
COBRELOA

* Sobre los 15 minutos em-

pareja las acciones el cua¬
dro del desierto. Merello se

arrima mas a Siviero, Alar-
con se junta mas seguido
con Gomez y los naranjas



Esta ajada >'!xin<'cl tin hrt para O Hie sins quesirvio Quir< >z para la
intrada di Hartado. En lafoto se \ t la magnitud del find de Gomez en
contra de Santibunez-

eventos
bra de Ubeda, que desco-
loca a Wirth. Cobreloa no

afloja. pero ahi surge como
un caudillo. en todo el sen-

tido de la palabra, Nelson

Acosta. Tranquiliza a sus
companeros. para que no se
replieguen e incluso pide
calma por los fouls conti-
nuos que le hacen al chico
Santibanez. que se saco to-
dos los premiados. Al final
fue reemplazado por Leo-
nidas Burgos. Cobreloa
busco con ahinco el gol del
empate. pero le fait o mayor
serenidad y llego casi sobre

TERCER
Los primeros en entrar al camarin vencedor fueron

el nuevo miembro del Tribunal de Penas Alejandro
Arias, y el Vice de la Central, Alfonso L'reta. entre
abrazos y gritos escuchamos las siguientes declaracio-
nes:

"Ya ante Lnixersidad Catolka mostramos una gran
recuperacion. Jamas he perdido la fe en estos momentos.
Durante la semana nos preparamos para recibir a Cobre¬
loa y no darle espacios. Todos los jugadores se entregaron
con gran xoluntad y esto serxira para recuperar al pu¬
blico. La entrada de "Arica"' obedecio a que tenia mu-
chos deseosde jugar x.comoes braxo. se ajustaba al rixal.
Todo nos salio en esta ocasion". Orlando Aravena. en-

trenador de O'Higgins. resaltando los meritos de su

la hora. la obra maestra del
•"Arica" Hurtado que le
puso broche de oro a este
nuevo triunfo de O' Higgins
sobre Cobreloa en el "cla-
sico del Cobre".

La gente del norte re-
clamo posicion offside. foul
de "Arica"" a Tabilo y otras
cosas. pero la verdad es
que el segundo gol lo rega-
laron todos los hombres de

la defensa naranja. que «
preocuparon de reclamarie
al juez un foul de Gomezen
contra de Santibanez, >
Juan Paez con Soto le deja- .

ron el camino expedite al
"Arica" para que entrarav
burlara al guardian Wirth y
embriagara de alegna a est'
publico que ya estaba per-

diendo la fe

TIEMPO
colaborador el preparador fisico Armando Arcoena

Waldo Quiroz: "No se que reciamaban en el gol
Arica Desgraciadamente nos dieron muchas patadas.

Seofuscaronen el segundo tiempo, cuando nossoltamosy
nos fuimos arriba en busca del triunfo".

Pedro Olivera: "Estamos mux tranquilos. Sabiamo*
que al fin se romperia la mala fortuna. EI equipo se xio
ordenado y se repitieron las cosas que durante la semana
estuximos practicando. EIlos se ofuscaron un poquito y
no tenian derecho a'golpear tanto".

Mario Soto: "El arbitro debio cobrar posicion
tada de Hurtado. Ademas cuando encaro a \N irth
tio foul contra Tabilo. Creo que el resultado es injusto.
mas cuerdo habria sido un empate".
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JflKAJAS
— 1 .

>RIMERO el presidente
de Deportes Concep-

I6n y luego el de Uni6n
iitopafiola: "SI las cosas'

o se arreglan, nos va-
ios. Damos un plazo de
0 dias".
MAs o menos Igual que

•>v(is ventas de televlsores
v. de autos. Todo a pla-

'o...

—oOo—

gilista peruano que debu-
t6 en Chile, es estudiante
de cuarto afio de perio-
dismo.

Mister Huifa, nuestro
critico especializado en
boxeo, comentaba:

"iQud lAstima, con los
aftos que yo tengo no po-
drd estudiar para boxea
dor!"

—oOo—

—iViste qud estilo el de
los de Racing?

—tJuegan llndo?...
—iQud estilo de futbol:

el de dar patadas, la ma¬
la educaci6n y la rTJ

prepotencia!... L"!2

"Un medio de comuni-
^acidn dio por operado a

Pato' YAfiez, cuando to-
iUavia estaba en capilla".

"Pero no puedes negar
Jl golpe periodistico; se
too a confirmar despuds
le varlos dias, cuando en
•ealldad lo intervinie-

"iin"...

—oOo—

1 A petlcidn del- empre-
iario Ricardo Liafio, al
leruano Luis Bendezu lo

ileberAn someter a des-
:anso forzoso por doce
meses para evitarle el pe-
ligro de seguir recibiendo
palizas.

(i iLo retiran por Li-aflo
d por un afio?

—oOo—

Los Arbitros fueron un

factor de 6xito y normali-
dad en el Campeonato
Juvenil de Boxeo realiza-
do recientemente en El
Salvador. A1 final, hubo
recuerdos y distlnciones
para todos, menos para
ellos.

Se quejaba Hugo Sie¬
rra, del hecho y decia: •

"Futmos los unicos que
nos volvimos pelados".

"En ti no es nada de
raro eso".

Hacian referencias a su

calvicie.

—oOo—

Liafio, el empresario
boxeril, como buen hljo
de Espafta, es incansable

para charlar y cuesta ha-
cerlo parar. En una reu-
ni6n que organizd y que
se realizd en Los Lagos,
se anticipd al anunciador
Manuel Gonzalez y ofi-
ciandolas como tal tom6
el micrdfono y comenzd
a anunciar las peleas.

Gonzalez, con la grave-
dad que habitualmente
se gasta, le dijo:

"Si tanto te g u s t a
anunciar, por lo menos
anunciame a mi primero
que me vas a reempla-
zar".

—oOo—

Fernando Rocco, el pu-

CAJON DE SASIRE

Un amigo Colombia-
no se quejaba:

—Estuvimos largo ra-
to ganandole a los chl-
lenos y, en los minutos
finales, nos empataron.
En Montevideo estuvi¬
mos ganandole a los ce¬
lestes donde nadie los
gana y, en diez minu-
ios, todo cambid y ga-
naron ellos. Tenemos
Que proplciar una re¬
forms a los reglamen-
'os del futbol. No hay
Para que jugar noven-
fa minutos cuando bas-

taria con jugar solo
ochenta.

—oOo—

Volvio al ring "Mano
de Piedra" Duran y con

.un tal "Nino" Gonza¬
lez hizo diez rounds
bastante desabridos. Es
decir, muy del estilo
del panameno, pero aho-
ra ni siquiera aparecid
la mentada dinamita del
ex campeon. De "Mano
de Piedra", sdlo le que-
da el nombre.

Pero el negocio pare-
ce que sigue bueno por
esos lados. Como que
Cassius Clay ha vuelto

a anunciar que peleara
de nuevo y seguramente
le echaran al bolsillo
unos cuantos millones
de dolares que le servi-
ran al pobre para no
morirse de hambre...

Pero si el promotor
es Don King, todo va
bien. No corre el riesgo
de que se le pongan los
pelos de punta con el
peinado al corto circui-
to que usa.

—oOo—

Debe quedar certifi-
eado en la historia del
deporte ese domingo: a
las 2.30, Colombia con

Uruguay. A las 4.30.
"Mano de Piedra" con
"Nino" Gonzalez. Y a

las 6.30, Audax con La
Serena...

—oOo—

Despues de la derrota
sufrida en El Bosque,
los magallanicos esta-
ban inconsolables y pi-
cados.

—Esla bien que nos
hayan ganado, ellos tie-
nen un plantel lleno de
seleccionados naciona-
les. Que nos ganen, ^pe-
ro para que nos metie-
ron cuatro? <,No les bas-
taba con el 2 a 1?
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Asi se grita,
asi se siente,
asi se vive

For
DANIEL PEREZ PAVEZ
Fotos Carlos Fenero y

Archilo

Ei futbol en su expresion maxima,
medianle la manifestation efusiva del
festejo, con la excitacion de su
momenlo sublime. La
celebracion, que se hace
multitudinaria a Iraves de
un geslo, una aditud, una
mueca, una piruela. Quizas un
puno en alio, una conlorsion, un
baile, un beso, incluso el llanfo.
Cada goleador liene su estilo
y eslas son sus razones...

Cuando recien vino a Chile. I is-

concelos adopto este tipo de res
tejo: los besos a la "torcida'
Mas tarde. sus goles variaron en
la tradicional celebracion.
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Toda la alegria
que Liminha y su
samba pretenden

transmitir a la
hinchada de la
"U": "El ftitbol

es un espectaculo;
debe enriquecerlo

expresando su
felicidad cuando

anota un gol".



CASZEli; COMO PILE...

Asi.

LIMINHA, CON
SAMBA

—\rO bailo porque la
musica, la danza. la

samba en especial, son
manifestaciones alegres
de un momento feliz. El
gol es lo "maximo" en el
futbol, lo mas alto que
se puede pretender, la
culmination de una juga-
da, la expresion mas ele-
vada del juego. Y eso, por
lo que significa, hay que
celebrarlo como corres-

ponde. Sin limitarse, sin
prencuparse del ridiculo
o esas cosas. Cuando vo

llegue a Chile me di
cuenta que aca la gente,
los futbolistas, son dema-
siado frios. Y veia que
los goles se festejaban
apenas con un grito y un
abrazo. Alia en Brasil es

muy distinto, hay una es-
pecie de competencia por
ser mas originales. A
mi juicio, al hacer un gol,
el jugador debe buscar
transmitir su sentimien-
to a la "torcida", comu-
nicar su excitacion, su es-
tado de animo. Es un

contrasentido que el fut-
bollsta. en un momento
como ese, se inhiba limi-
tandose a un grito o un
abrazo. Por eso que yo
bailo. Yo soy una perso¬
na alegre y mi estilo de
festejar viene siendo un
reflejo de mi personali-
dad. Lo hago porque lo
siento y a la gente le gus-
ta, se rie, la veo conten-
ta. Eso es muy impor-
tante. ^E1 gol que mas
recuerdo? Todos, por¬
que tienen la mlsma im-
portancia. .Alia en Brasil
anote muchos, pero no
bailaba. como aca. En
Chile adopte la samba —

porque soy brasileno, ob-
viamente— y seguire bai-
lando mlentras vea feliz
a la "torcida"...

Lo que yo hago para
celebrar mis goles. es
sencillamente una imita-
cion de lo que hacia
Peie. El anotaba un gol
y salia corriendo con un
puno en alto... No he
cambiado nunca mi for¬
ma de festejar y es cosa
de ver las fotos de mis
primeros partidos en Co¬
lo Colo. Ni siquiera en
Espana, donde los juga-
dores acostumbran a ma-

nifestar su alegria de otra
forma, por lo general con
un gesto muy especial
que en Sudamerica se
podria considerar como
una groseria. Yo gri¬
to mis goles, los siento,
y manifiesto esa alegria
de una manera por todos
conocida. Por supuesto
que hay una gran dife-
rencia entre mi manera

de festejar los goles y la

que puede tener otro ju¬
gador en cualquier equi-
po: si yo anoto un gol
y lo grito, simplemente
mi grito no se escucha
porque lo apagq el bulli-
cio de, por ejemplo. 10
mil colocolinos celebran-
dolo en el National. Si
lo hace otro de seguro
que el grito puede escu-
charse... He anotado cer-

ca de 150 goles en toda
mi carrera y es dificil re-
cordar el mas importan-
te. Pero si me acuerdo
del que le comerti a Bo-
tafogo en el Maracana el
ano 13, cuando ganamos
2-1 por la Libertadores.
Aquella vez lo celebre
distinto: cuando vi que
la pelota entro, me hln-
que y levante los dos
brazos. Asi como para
gritarselo al cielo, a las
estrellas...

CABRERA Y SUS PIRUETAS
Yo me doy vueltas en

el aire —saltos "morta-
les" les llaman en los
circos— y lo hago sim¬
plemente porque, prime
ro, tengo muchas aptitu¬
des para la gimnasia y
—luego— por c-uanto
sirve para llamar la aten-
cidn y al publico le
gusta mucho. .Al salir
campeones de Segunda
hable con Eduardo Silva
y el me dijo que si yo
queria festejar asi, lo hi-
ciera. Me parece muy

FABBIANI, UN
ABRAZO

Esto de la celebr.
de un gol a uno le
de muy adentro. Yo
to mucho y eso es i

taneo, de momento."
Palestino mi car
ca en gritar los goles i__
salir corriendo y abnz;-
me con Palua. Habia l
cho de cabala alii j y» |
hacia el quite a qu *
pusiera por delante
encontrarme con el.
que estuviera lejos.
en Estados Unidos no

nada especial al rrspre-
to: en general los "grta
gos" son bastante -fa
mes". Creo que el gol i
mAs recuerdo. y qne
lo mismo lo grite
mas ganas. fue nno
le hlce a Colo Colo
una Liguilla que
mos.

pintoresco. Ademas, cuan¬
do uno anota un gol.
siente la alegria mas
grande en una cancha y
en ese instante quiere
manifestar esa felicidad
de la forma que mas se
note. Yo pienso que ca-
da uno es dueno de ha¬
cer lo que desee despues
de un gol. aunque esti-
mo que lo mio es muy
distinto y nadie lo po¬
dria imitar. Bailar samba
o tirar besos lo hace
cualquiera...

22



RIVAS, TODO EFUSIVIDAD
SI, yo soy muy efusi-

vo, pero no solo en los
goles, slno en todas las
cosas. Mucha gente cree
que "sobreactuo" dema-
siado, pero la uniea ver-

* dad es que lo que hago
me nace de adentro,
es autentico y esponta-
neo. El gol es lo mas
llndo que tiene el futbol,
es una alegria inmensa,
un fenomeno, yo creo,
dificil de expllcar. El gol
hay que sentirlo... No,
no tengo un estilo espe¬
cial, aunque ciertamente
nunca me voy a "tragar"
una alegria como esa.

ALVAREZ, DEL CORAZON
Mi estilo no es muy

distinto del resto: le-
vanto la mano, el puno

ilzquierdo, y la mano de-
recha me la pongo sobre
el corazon. Por clerto
que no lo pienso, ni

Hi durante la semana plani-
lico como voy a cele-

' brar. No, eso es natural,
brota de adentro. Yo ha-
&o lo mismo desde los
tiempos en que jugaba en
U Serena, con gran dife-
rencia, acA grlto un gol

y siento que hay miles de
personas Igual de felices
que yo. Alia, a veces ha-
bian unos cien especta-
dores... y eso. El gol que
mas recuerdo es uno

que le anote a San Feli¬
pe, el 24 de junto de
1978, cuando debute en
el primer equipo. Lo fes-
teje en el partido y des¬
pues lo segui "retransmi-
tiendo" toda la sema¬

na. ..

■MSjagMMaaa .Jt_ 1 J

En otras oportunidades
ocurre que no alcan-
zo a arrancar de mis
companeros y me que-
do alii mismo, entre los
abrazos. Jugando por
Santiago Morning cuan¬
do mi suegro, Adan Go-
doy, estaba al arco, con¬
vert! un gol y atravese
toda la cancha para abra-
zarlo. <,Los mas impor-
tantes? El que hlcc de
tiro libre frente a Ecua¬
dor por la Seleccion y
otro contra la U. de Chi¬
le. Me colgue del trave-
sano y quede enredado
en la malla...

CA51K, LA HESURA

VASCONCELOSr
LOS BESOS

Para mi un gol impli¬
es muchas cosas y, de
partida, uno no puede
negarle a nadie un dere-
cho —muy especial— .de
celebrar como quiera en
un momento tan particu¬
lar. Glaro que tambien
hay exageraciones, pero
en mi caso lo tomo con

bastante tranqul 1 i d a d,
aunque eso no signifies
que no me haga feliz. Al
contrario, lo siento tan
intensamente como cual-
quiera, con la diferencia
que yo solo levanto los
brazos y me quedo tran-
quilo, a veces, y en otras
salgo corriendo. Soy cal-
mado para todo y esto
de festejar no podria ser
una excepcion. Clar'o que
ban habido casos especia-
les en que he variado un
poco. Por ejemplo, re¬
cuerdo dos goles que
anote despues de jugadas
de mucho esfuerzo —

—uno en Vina y otro en
Santiago—, despues de
los cuales me hinque en
el suelo a celebrar. Pero
por lo general me limi-
to a alzar los brazos, co¬
mo tambien lo hice en
los goles mas importan-
tes que recuerdo: uno, el
que convert! en Mendo-
za para el 2x2 de la Se¬
leccion frente a Argenti¬
na. Y el otro, un cabeza-
zo frente a Colo Colo, el
ano pasado, cuando ga-
namos dos a uno...

Cuando recien Uegue a
Chile mi celebracion era

distinta: corria hacia el
borde de la cancha y des¬
de alii les tiraba besos a

los hinchas. Despues cam-
bie de festejo porque
pense que, con el tiempo,
eso se iria desvirtuando.
Por eso que aliora sim-
plemente corro y levan¬
to los brazos, quizas co¬
mo la mayoria de los
jugadores chilenos. Alia
en Brasil —un pais muy
"tropical" en todo senti-
do— esto de los goles
convierte el futbol en un

espectaculo muy Undo.
Yo conoci casos especta-
culares: Reu Ris, del
America, saltaba la reja
olimpica y se iba a abra-
zar con los torcedores.
Era verdaderamente im-
pactante. Otros, llegaban
hasta el foso y alii se
sentaban a gritar el gol.
El que mas recuerdo

. —por lo insollto— es a
Luciano, del Santa Cruz,
—donde yo jugue—. Es-
te Luciano estuvo largo
tiempo enojado con la
hinchada y eso produjo
una situacion muy espe¬
cial: cuando anotaba un
gol —y todo el equipo' lo
celebraba—, el simple-
mente agachaba la cabe¬
za y volvia caminando al
centro del campo. Des¬
pues paso a Corinthians
y mantuvo su peculiar
estilo, pero —pienso—
la torcida nunca le per-
dono que fuera tan frio
y que le negara esa ale¬
gria de compartir con
ellos un gol... El recuer¬
do distinto que tengo
respecto a este asunto
es muy extraiio porque
—en la Liguilla del 80, en
un partido con la "U"—
anote un gol y senti, al
mismo tiempo, mucha
pena y alegria. ^La ra-
zon? Recien habia muer-
to mi padre y yo venia
llegando de Brasil, con
un dolor muy grande en
el alma. Ese dia simple-
mente me pare en la can¬
cha, levante los bra¬

zos y llor£.
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PERO REQUIERE MAI
• Experiencias que deja una meriforia participation chilena en el Hundial de Fuerzas

Armadas y Policial en EE.UU.
• Impresiones del dirigenle tecnico, comandanfe de Aviacidn German Fuchloscher.

POT DON PAMPA
Fotos

Archivo ESTADIO

jpL Judo es deporte de
defensa que paulatl-

namente va ampllando

£us Areas. Se cultlva con

fervor, especlalmente en
la nifiez y juventud dls-
puesta a perfeccionarse
fislca y animicamente. No
s61o entre varones. Im-
preslona ver a damas en
el "tataml", diestras en
derribar al rival con un

golpe Agil o despedirlo
por encima de sus horn-

bros en voltereta espec-
tacular. ESTADIO pre-
sencid hace poco una
clase en el Gimnasio de
Carablneros Judo Club;
era un curso para hijas
de oflciales y suboficiales
a cargo de los judokas
mAs experimentados de
la Institucidn. En un am-

biente constructivo y dls-

i

)

JB
clpllnado como lgualmen. fl
te se mantlenen en las e
universldades y clubes ja
privados.

El judo competltlvo a
nnnad (nfa*adquiere alcances Inter- i

nacionales importantes,
como lo sucedido en el :

Campeonato Mundlal de
Fuerzas Armadas y Poll- ;i
clas, cumplldo en Colora

Las alternativas que puede
alcamar el judo son emo-
tivas, como podemos apre-
ciar en la hermosa foio
que ofrecemos.

El JUDO LUCE BUEN

Los dirigentes, coronet Octa-
vio Mardones Ibahez yi eo-
mandante Germdn Fucn.oi
cher Gonzdlez, de la F\w_
za Airea. entregaron a ts-
TADIO impresiones tin¬
eas.



feCNICA,
do Springs, Denver, en el
centro del terrltorlo nor-
teamerlcano.

Chile estuvo con la
seleccldn, lntegrada por
hombres de Carablne-

Iros, Ej 6rc lto y Avia-
cidn que, en el dlcho
Mundlal "CIMS" de alto
vuelo tdcnlco, cumplld
actuaclones destacadas
entre conjuntos repre-
sentatlvos de mas de
velnte naclones. Sexto
por equlpos, que se ml-
dleron con ' slete rlvales
por bando. Con la posl-

: bllldad. halagtlefta de ha-
ber podldo ser tercero, a

no medlar la lesldn de
un competidor chileno
que Iba hasta ese mo¬
menta aventajando a su
adversarlo. Ademds,
Eduardo Novoa y Marce-
lo Eastman claslflcaron
cuartos en las finales. En
realldad, un desempefto
notable que no ha sldo
debldamente justlprecla-
do en nuestro medio.

Dlrigentes y tecnicos
de Chile debleron respon-
dernos al Interns de las
lnformaciones pedldas.
tDe ddnde sal 16 este ju¬
do de m6ritos? Se refe-
rlan a la calidad tacnlca

Judokas de la Seleccidn chilena que actuaron en EE. UU.:
Eduardo Novoa, Manuel Espinoza y Carlos Eastman,
acompanados por el mayor Oscar Enrique Arenas, de
Carabineros, y Don Pampa. Novoa y Eastman se cla-
sificaron cuartos en sus respectlvas categorias de clasi-
/icacidn individual. "En tecnica estuvimos bien, pero nos
aventajaban en experiencia internacional", dijeron.

luclda. La respuesta es
que era consecuencla de
una pr&ctica constante
de varlos lustros en la
escuela, dlfundida por
Toshibaru Kobagashy,
capacltado maestro japo-
n6s radicado en nuestro
pals, formador de los me-
lores exp6nentes y de los
maestros chilenos actua-
les.

Indudablemente que la
participacldn fue muy

provechosa por las ense-
ftanzas recogldas y el
caudal de experienclas
para enriquecer el baga-
je naclonal. El Coman-
dante de G r u p o A6-
reo Germdn Fuchloscher
Gonzalez, que concurrl6
al Mundlal como Jefe t6c-

Tambiin el judo es practi-
cado activamente por las
damas y en nuestro pais
cuenta con destacadas cul-
toras.

]S3
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El judo.

nico y capitAn del selec-
cionado ehlleno, sefiala
rutas graTitar.tes para
este depcrte:

'El nwel del equipo
chile no pie capacitado,
por cuanto no se adrrir.
tieron difcencias mayo-
-es en la ejecucion de las
tdcnicas, en relacion con
los equipos europeos, tn-
cluso el de Corec. Las
confrontaciones inustta-
das senalan la conze-
niencia de adopter los
sistemcs mas cdelantcdos
al biotrpo del hombre
chUeno, escogiendo y
a sando las estimadas
mas adecuadas. En el
rendtmiento fisico, el
conjunto responded a las
exigencies que irr.plicaba

compear en un clima
de aliura a 2 m£ SCO
metros, como es el de
Colorado Springs, factor
supe'xdo grades al tra-
bajo de p'epc-acidn de
sarrpHado en et periodo
bdsico y p^scompetitico".
express en su apreciacion
el com andante Fuchlos-
cher.

' So obstante, pudo ad-
vetv-'.e en forma clara,
una diferencia ostensible
en contexturas y condi-
cior.es fisicas, especial-
mente ante los ewopeos.
El factor muscular: pier,
ea. potencia y resistencia
son 'ibros intensemente
trabxjados por los judo-
has de alto nivel, hasta
limits s que desbordan
medidas vigentes en
nuestro medio. Se Uega
a las mds altos exigen¬
cies en cuanto a logrcr
amplios rendimientos en
potencia muscular."

Est as experiencias im-
ponen una reorier.tacidn
en '.as planificaciones del

depone nuestro. Implies.
tambi£n. disponer de la
infraestractura e irr.p'.e-
mer.tacibn para mayor
logro en ei sspectc 'Lsico.
En un contexts mas ge¬
neral se debe procurar la
marifleaclon de este de-
porte en las insticucionea
eon plar.es de desarrollo,
por lo menos a 5 afios
plazo, con el objetivo an-
plio de consegnir selec-
cionar una cantkiad ma-

yoritarta de judokas de
la mejor calidad t£cnica
y fisica.

"La particvpadon de
las Fuemas Armadas y
Carabineros de Chile
(CODEFAC) en el 3tun-
dial mencioncdo propor-
cicno un balance edifi-
cante que oblige a inien-
sificar campahas, reviser
cdnones para conseguir
resuUados mejores que
los manxfestados en esa
juste mundial. En el
cual. como estb dieho, se
atrneron posibCidades su-
pemores a las calculates.

De gran utilidad
las citnicas efeci
cierre del Cam
con chclas } demtmb-
clones tecnicas sin &.
lindanes de ca

alternative que pe
a los judokas cambm,
asimUar y rizcltzar n
metodos y erperincKi
Practices diddct-cu it
mucho valor con imt-u:
tores y adversaries ru-
triacos, ttalianos cvta
nos y noneameriamoL'

Es indndable U
CODEFAC se preocupan
de impulsar stis pcoerv
mas en las nomas

imponer. las nuei
per.encias y los ial
de un tecnico
como el comam

German Fuehlc
dican fichas y
clinlcos iisieos,
traciones y tcrrnaci
batallones dec
ra afirmar e! fuc
este deporte que se la
lece con saludab.es

auspicioa

I
f ■•311

«

jgr*

. -Jts
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En el Grmnasio de la Fue-za Ajbea. en Colomdo se -eclizd el Zomeo Mundial con vcrtsmpambn ie ma is
name net y en el cud Chile tuvo actuacion lucida para clasificar en el sexto lugcr.



IVC...y para que?

»

Hasta ahora las Agendas de Publicidad.
Profesionales de Marketing. Empresas y
Avtsadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
reahdad.
Esto, como es natural. Ilevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Institute
Veriticador de Circulacion (IVG)
organismo destinado a verificar la venta
o circulacion neta pagada de los medios
escritos
^Cudles son los beneticios que ofrece el
I.V.C.?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad.
pues permife planificar correctamente.

• Proporciona una' informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion, con detalle
de su distribucion geografica

• Ud como anunciante. sabe
exactamente a traves de cuantos
ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios. conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure que su proximo paso sea el
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una

informacion fidedigna. oficiai. objetiva y
sistemdtica.
El I V.C. es un Departamento Tecnico de INS1ITUTO
la Asociacion Chilena de Agencias de VLRIEICADOR DL
Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Comite
Asesor. integrado por representantes de
los Medios escritos Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION



 



ES EL DEL
FUTURO

Tendra dos parficipanfes en la fase final para la Copa Espana '82.
Definiran tal derecho Marruecos, Camerun, Argelia y Nigeria.

^international
Por

RENATO GONZALEZ
Fotos:

Archivo ESTADIO

US muy posible que no
est6n muy equivoca¬

tes quienes piensan que
#1 Mtbol africano es el
filtbol del futuro. Y cons-
te que el team que env!6
Tiinez a la Copa de la
FIFA del 78, en Argenti¬
na, fue como una avan-

zada, una voz de alerta
en este sentido. Los tu-
neclnos sacaron a relu-
clr vlrtudes que se les
desconocian y su actua-
cldn en el Grupo 2 de
octavos de final, que for-
maron Tilnez, Alemanla
Federal, Polonia y Mexi¬
co. fue una sorpresa. Los
corredores mozos del con-

i tlnente negro tenlan fut-
bol. no s61o entusiasmo,

reslstencia y velocidad.
Comenzaron derrotando
a Mexico por 3 a 1 y lue-
go empataron con Ale¬
manla Federal sin goles
y peVdieron con Polonia
apenas por 0 a 1.

Habrla sldo un agrado
ver el ano venidero a los
tunecinos en canchas es-

paflolas, pero no podrd
ser. Ya fueron elimlna-
dos en las contlendas re-

glonales. Como ustedes
saben, Africa tendrd dos
participates en la fase
final de la Copa Espana
'82.

—oOo—

Para esos dos puestos
que le otorgb la FIFA se
inscrlbieron 28 Candida-
tos. Antes de comenzar la
prlmera vuelta hubo un
sorteo que hizo pasar au-
tom&tlcamente a cuatro
elencos a la segunda
vuelta, a la espera de los
12 vencedores de la prl¬
mera para asl completar
la cifra de 16 que se

Como un atleta completo
esta calificado Manga On
gueni y fruto de ello es
su prevaracidn intensa, co¬
mo se le ve en la fotogra/la
que o/recemos.

Irian elimlnando, con
matches de ida y vuelta.
Los cuatro favorecldos en

el sorteo, que fueron
Zimbabwe, Suddn, Libe¬
ria y Togo, se agregaron
a los 12 triunfadores de
la prlmera vuelta. Y des-
pu£s quedarlan ocho,
cuatro y dos.

—oOo-

Agr6guese al cuarteto
de los suertudos la si-
guiente llsta de candida-
tos: Ttinez, Nigeria,
Uganda, Madagascar, Se¬
negal, Marruecos, Zaire,
Mozambique, Camerun,
Malawi, Guinea, Leshoto,
Libia, Gambia, Etiopla,
Zambia, Niger, Somalia,
Sierra Leona, Argelia,
Ghana, Egipto, Kenia y
Tanzania.

—oOo-

En la prlmera vuelta
salleron triunfantes Li¬

bia, Egipto, Argelia, Su
dAn, Niger, Togo, Libe
ria, Guinea, Camerbn
Zimbabwe, Nigeria, Tan
zania, Marruecos, Zam
bia, Madagascar y Zaire

En esta vuelta hay que
seflalar que Tiinez, el
campebn del 78, que fue
a Argentina, fue elimina-
do por Niger en una de-
finicidn a penales, por 4
a 5.

Uganda y Ghana, ad-
versarios de Madagascar
y de Egipto, se retiraron
de la competencia, per-
diendo por forfait.

—oOo—

El futbol africano ha
producido notables valo-
res de alto nivel que, de
preferencia, actuaron en
el futbol francos y en el
portugu6s. Varlos de los
astros del Benfiea, de Lis
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Thomas N'Kono, el mejor arquero africano del momento,
se entrega de lleno a los entrenamientos, que son muy
severos. En la Seleccidn estd bajo las drdenes de los
entrenadores Khalef, argelino, y Rajkof, yugoslavo.

El entusiasmo de los nihos y los jdvenes por practicv o
iniciarse en el futbol es grande. A cargo de la SeleccUin
estd el argelino Khalef, quien se da tiempo para impor-
tirles ensehanzas, como se aprecia en la foto.

Manga Onguene, del Canon de Yaoundd, vence al arquero Odhambo. de Gor Mahia, de Kenya. Ha sido un tanto
impecable, contra el cual nada pudo hacer el guardametn.

Futbol..

30

boa, eran orlundos de
Mozambique, entre ellos
el gran goleador lusitano
de la Copa del Mundo de
1966 en Inglaterra. Los
africanos del futbol fran¬
cos llegaron al pais galo
desde el norte del conti-
nente negro, cast todos

ellos &rabes. Pero aun se
recuerda a un mucha-
cho, Njo Lea, que fue uno
de los fundadores de la
U n i 6 n de Futbolistas
Franceses y que m&s tar-
de fue representante del
Camerun en las Naclones
Untdas.

En la segunda vuelta
triunfaron Eglpto (P°r
retiro de Libia), Argelia, :
Niger, Guinea, Camerun.
Nigeria, Marruecos y Zai¬
re.

De acuerdo a los resul- r
tados que nos ha traldo



el cable y otras fuentes
de lnformacidn en la
tereera vuelta, Marrue¬
cos vencid a Eglpto (1-0
y °-0). Camerun a Zal-
re. perdlendo el primer
natch, pero ganando por
ioleada en el segundo;
•^rgelia a Niger por dlfe-

ENTUSIA5M0: MAS DE CIEN MIL ESPECTADORES

En el estadio de Camerun, ante 120.000 espectadores. el orfeon rinde homenajeal Presidente de ese pais a su llegada.

El futbol africano
tiene que llegar a en-
frentarse mano a mano

con e! europeo y el su-
damericano. Tlene para
ello fuerzas Innegables.
Una de ellas, el entu-
siasmo delirante de su

poblacidn. En estadios
con clen mil localidades
no es extrano que se al-
berguen, en ciertos mat¬
ches, ciento veinte mil
o mas espectadores.
Eso en materia de gen-
tes que gustan del es-
pectaculo futbolistlco.
Es que tamblen hay que
considerar lo otro: el
entusiasmo de los j6ve-
nes y de los ninos por
practlcar el deporte po¬
pular.

Veamos, por ejemplo,
el caso del Camerun.
Posee mas de siete mil
futbolistas con licen-
cia. Los clubes ya su-
pcraron los trescientos,
bien controlados y fi-
nanciados. El futbol es

todavia amateur en el
Camerun, pero quienes
lo practican cuentan
con grandes facilidades.
Las recaudaciones de
los partidos van al Mi-
nisterio de la Juventud

y de los Deportes, pero
el Ministerio se hace
cargo de los clubes, pa-
ga los desplazamientos,
las primas, etc.

El mas gran estadio
del Camerun es el de
Yaounda, la capital. Es
el Ahmadou Ahdidjo,
con cien mil localida¬
des. Luego estan el de
Garoua, con 60 mil; de
Douala, de Buea, Ba-
lousam, Bamenda, con
40 mil, y otros de igual
capacidad o algo infe¬
rior.

En Francia se recuer-

da a Keita, Njo Lea,
Tokoto y otros jugado-
res del Camerun que
fueron famosos en can-

chas galas.

Argelia es otro de los
semifinallstas africanos
en las eliminatorias pa¬
ra el Mundial Espaha
'82. Dos entrenadores
estan a cargo de la Se-
leccidn: Khalef, argeli-
no, y Rajkof, yugoslavo.
Tambien el futbol es

amateur, pero sin pro-
blemas. Los clubes, 16
en Primera Division,
pertenecen a socieda-

des nacionalizadas. Es-
tas sociedades le dan
empleo a los futbolis¬
tas, amen de primas,
premios por partidos
ganados, etc. "Hemos fi-
jado", explica el entrena-
dor, "en 28 aiios la edad
para que un futbolista
argelino pueda recibir
su pase para actuar en
el extranjero. El ejem¬
plo de Tunez, moribun-
do despues de la parti-
da de sus mejores ele-
mentos, luego de su ac-
tuacion en el Mundial
de Argentina en 1978,
nos ha obligado a tomar
estas precauciones".

Se estlma que juga-
dores de Argelia, como
Gemri, Khediz, All Fer-
gani, Belloumi, Ben-
sauola, Assad, Ben-
cheikh. v otros, podrian
jugar en cualesqulera
de los grandes clubes
europeos.

Ya se vera al joven
crecido futbol africano
el ano venidero en Es-
pana. Camerun, Argelia
Marruecos y Nigeria.
Dos de estos cuatro es-

taran en la magna fies¬
ta.

rencla de goles y Nige¬
ria a Guinea (1-1 y 1-0).

Marruecos, Camerdn,
Argelia y Nigeria debe-

r&n deflnlr, en matches
de Ida y vuelta, el dere-
cho a asistir a la Copa
de la FIFA, Espafia '82,
Nada se sabe atin de fe-

chas y de sorteo de la-
parejas que habran de
competlr. Son cuatro los
candidatos y dos se-

r£n los elegidos. [



MundoDeportes

Carlos Morndn. el campedn mundial sin corona, cunque no
fue invitado a la boda del principc Carlos con lady Diana,
estuvo presente en Londres de paseo. Como no pudo en-
trar a Palacio se conformd con retratarse con dos emu-
los de la banda real.

Esta graciosa figurita muy pronto se hard popular i -
mundo entero. Entre cerca de 100 jovencitas. el CI
Cosmos de Nueva York eligid a esta rubia para qu--
ra su mascota oficial. Se llama Annete y es de i
dencia germana. Dicen que juega al futbol y remain •
fuerte...

La amplia sonnsa de A
fredo Di Stefano fue en-
tada en la secretaria de E
ver por ESTADIO. El
vo director tecnico de
millonarios" tendrd cr -
ayudante al ex entre-
Angel Labruna. que hn
clarado que el vice del
bol.

Este es el afiche oficial de
los IX Juegos Bolicaria-
nos. En un hermoso perga-
mino le fue enviado a
nueslro Director, que esturro
presente hace poco en Ca¬
racas, cuando se dio el va-
mos a estos Juegos.

Sigue el problema del lesbianismo en el deporte. Hecho
que todo el mundo repudia y que por lo tanto lo ofre-
cemos como una advertencia a las juventudes. Billie-
Jean King ha sido muy perjudicada. aunquc ella sostie
ne que sus actitudcs no tienen por que tomarse como ho-
mosexualismo. A la distancia. consideramos que las auto-
ridades mundiales estdn en su amplio derecho de aplicar
sereras sanciones.



La semana pasada se realizd en el
Bramley Club de Guilford el torneo
anual de Sociedades Anglo-Sudameri-
canas, donde se disputd la Copa Pun-
ta Arenas. Uno de los astros parti-
cipantes fue el argentine) De Vieen-
zo, quien ha sido el unico sudameri-
cano que se ha ganado un master en
Inglaterra. El premio lo entregd el
embajador chileno, Miguel Schweit¬
zer.

Gigi Radice, el nuevo astro del Club Milan, se concentrd
en el retiro que posee el club en Milanello. En la foto,
lo vcmos estrechandose en un cordial saludo con el en-
trenador Fulvio Collovati. Todos los cquipos empiezan a
prepararse para participar en los torneos de Copa y Re
copa, tradicionales en el Vie jo Mundo.

Entre el 27 de
julio y el 2 de
agosto se realizd
en Aberden. capi¬
tal petrolera de
Escocia, un Fes¬
tival Internac.io-
nal de Futbol In-
fant.il. El equipo
italiano, que llena-
ba con el titulo
obtenido en Bue¬
nos Aires por el
Club Internacio-
nal para infonti-
les, defendiendo
la malla azul, sd-
lo logrd el tercer
lugar, de.trds de
Inglaterra y Es¬
cocia.

Ellas Figueroa.
el futbolista
mas popular de
America, es en-
focado por la re-
vista del Club
Strikers de
Fort Lauderdale,
mientras se to-
rna un descanso
despues de. un
entrenamie nto.
La glucosa en
todas partes del
mundo es el li-
quido reparador
y no podia fa.l-
tar en la prdeti-
ca del equipo
norteamcricano.
Figueroa es e.o-
diciado por va
rios c u a dr o s
nortea m eric a-
nos, aunque el
jugador de s e a
retornar a Chi-

Otro afiche que adorna las plazas y
calles de Paris despues del triunfo
de Bernard Hinault en la Vuelta de
Francia. Lo hemos queridn ofrecer
tal cual nos lo enviara nuestro co-

rresponsal Cesar Cane desdc Euro-
pa. La propaganda corresvonde a
"Turbo", la nueva bicicleta italiana
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Fernando Riera:

IIAPOSTOL
DiUNA
rrr«Tivuo T

i

INCREIBLE
TJA recobrado su apos-
-"• t-ura. Vuelve a caml-
nar con garbo, restable-
cldo de la operacidn que
arregl6 su cadera, hueso
consplrador que difknil-
taba su trabajo y su ge-
nk>. Esas arrugas traicio-
neras de hace unos me-

ses, hljas de las tenslones
antes que de los afios, se
ban batido en retirada.
Hay detalles que le han
rejuvenecldo el rostro, a
despecho de su pelo blai;-
co, y nutren de nuevos
fulgores su esplritu.

Para Fernando Riera,
cuarenta afios de ffitbol
han marcado su vkia. De
un lado a otro, como los
antlguos ntimades, con
"el circo a cuestas", co-
mo dice de su flamilla.
Hoy, esa fam 11 la, se ha
desmembrado. Anul6 el
matrimonlo y vive con
su hlja Maria Eugenia.
Los otros dos hijos es-
tdn en Mexico y Estados
Unldos, estudlando. Un
poco ha sido consecuen-
cla del ffitbol. Otro poco,
las clrcunstanclas.

Y este hombre que ca-
mlna a ml lado por esa
caHe Espoz, barrio Vita-
cura, calle que topa en el
prosalco Mapocho, des-
mlntlendo su acomodada
cuna, de clase media al-

ta, entre el cemento ba-
rrldo y un cielo encapo-
tado, me suglere una
imagen de soledad, pero
con nuevas ganas de vi-
vlr. Si el futbol ha sido
la razfin de su vlda, en
este crepusculo Invernal
su alma se aglta con dl
ferentes compases. Tal
vez sentlmientos y pa-
slones que 61 creyd consu-
midos reverdecen ahora
y no preclsamente en
primavera. Esa Imagen de
tipo frlo —engafiosamen-
te frlo, quizds—, se me
escapa del cuadro que he
guardado de Riera por
t a n t o s afios. Slempre
nuestras charlas fueron
de futbol, de resultados,
de situaciones contln-
gentes, habituahnente a
la vera de una cancha.
Hoy hay algo m&s que
ffitbol, aunque la punta
del ovlllo sean una pelo-
ta y un buzo de entrena-
dor.

Unos lefios crepltan en
la chimenea del living.
Tras los crlstales, el c6s-
ped, los arbustos, la te-
rraza que afiora los dias
de sol. Un patio intimo
que recrea la vista, pero
que al caer la noche con

pcrsmjes
Por

ALEJANDRO DARIO
MOLINA

Fotoa:
Carlos F&nero



 



BITACORA DE JERARQUIA
Fernando Rlera es el

entrenador chileno de
mas extenso v jerar-
qulzado curriculum.
Desde 1954 ha dirigido a
importantes equipos na-
cionales y extranjeros,
trabajando preferente-
mente mas alia de nues-

tras fronteras. La cro-

nologia de su carrera
habla por si misma:
1954-195": Beienense de
Portugal. Primero en
empate. pero segundo
por diferencia de gol.

1957-1962: Jefe del
cuerpo tecnico de la
Seleccion chilena para
el Mundial de 1962. El
tercer puesto alcanzado
ha sido la mejor aetua-
cion de Chile.
1962-1963: Benfica de
Portugal. Campeon y
flnallsta de la Copa Eu-
ropa de Qubes.
1963-1966: L'nlversid a d
Catolica de Chile. El 65
fue segundo y formo el

plantel que en 1966.
cuando ya Rlera habla
partido nuevamente. lo-
gro el titulo.

1966: Nacional de
Uruguay. Solo estuvo
algunos meses.

1966-1968: Benfica de
Portugal. Dos tempora-
das. Campeon el primer
ano y en la segunda rue-
da del torneo siguiente
se fue. dejando al equi-
po en el primer lugar.

1968: Universidad Ca¬
tolica de Chile. Segun¬
do en el torneo y parti-
cipacion en la Copa Li-
bertadores.

1969-1970: Espanol de
Barcelona. Espana. Lo
subio de Segunda a Pri-
mera Division.

1971-1972: Boca Ju¬
niors de Argentina. El
primer ano lo clasifico
para el Nacional y en el
segundo hizo gran cam-
pana. .Al momento de
renunciar por no rev

petar Boca un acuerdo
contractual sobre ven-

ta de jugadores. el equi-
po estaba en primer lu¬
gar.

1972-1973: Porto de
Portugal. Tercero en el
campeonato.

1973-1974: Coruna de
Espaha y el Marsella
de Francia. Sin figura-
ciones.

1974-1975: Sporting de
Portugal. Segundo.

1975-1976: Monterrey
de Mexico.

1977: Palestino de
Chile. Gano la Copa
Chile.

1977*1978: Monterrey
de Mexico.

1978-1980: Universidad
de Chile. Al segundo
ano llego a la Liguilla y
en el tercero la gano.
Renuncio a la "U" dev
pues de oponerse a la
%enta de Alberto Quin-
tano a Catolica.

1981: Sin club.

El apostol.. .

Maria Eugenia, su hija. hermosa y gentil. le sirve el te... "Comprendo que a mis
hijos no les dedique todo el tiempo que debia. como lo hice con muchos jugadores
en los equipos en que estuve".

dial de Chile...
lundo al Spor J
isboa: hice dot

mana. pero no tener q-.;
jugar el domingo AKi h
donde se revuelve todo.
Aht es donde se conjn.
den los valores. Solo r«
le el resultado. no impor
ta si se trabajo bien o
mal. ni cuantas hora< d<
es/uerzo se gastaron du¬
rante la semana. Alguki
acunb una /rase en Es
ropa sobre nuestro trabo
jo: lo llamaron la 'pro
fesion increible"... Enton
ces ocurren cosas paraio
jales. Por ejemplo. lot
iiltimos cinco ahos como
entrenador han sido cb
jetivamente buenos. ci
los mejores de mi ric-
com parables a los cincv
ahos que desembocaror,
en el Mundial de Chile
Saqud seg
ting de Lisboa
buenas campahas con t'.
Monterrey, en Meiico. u'.
extremo que no queries
que me ciniera y coda
cierto tiempo me han re
novado ojertas muy bse
nas... Vine el 77 a Pales
tino y fuimos campeonet
de la Copa Chile. pcro
me fui una semana de)
puds de que Enrique Ala.
dejd la presidencia del
club. Regrese ,a Mixico.
pero ya tenia una oferto
de Universidad de Chile
Por eso volvi el 7# V ('
tuve tres temporadas. Ue
gando dos veces a la Li
guilla y ganando la ili\
ma. para ir a la Copa Li
bertadores... Creo que e>
un buen balance y. d*
embargo, uno esta aq
sin entrenar. sin club
Y con esto no me est:y
quejando. Simpleme n t e
es una cerdad que respo*-
de a una realidad.

—cY qud piensa de la
"U" en este momento?
Fue tan intempestiva i-
salida despu^s de gariar
le la Liguilla a Colo Co
lo y ilegar a la Copa Li
bertadores...

- Mire, no toy a habla'haw
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de Universidad de Chile.
Sobre lax razones de mi
renuncia —porque renun-
cle g no me echaron—
ya se dijo todo. Yo siem
pre que me fui de una
parte tratd de cumplir
con el conirato husta el
final. Siempre renuncld,
porque no' cumplleron
conmigo, porque pasaron
por encima de cldusulas
debldamente especi/ica
das... Si go estaba mug
bien en la "U". Pensaba
que de ahi no me iba a
mover mds. Mucha genie
se exlraflaba g me decta
que como duraba tanto.
Pero lo cierto es que no
habia problemas, nudie
interferia. Eso prueba
que no era go el proble-
ma...

—cY en que clrcuns-
tancias ldeales volveria a

tomar un equlpo en ei
futuro?

-Bueno. no podemos
hablar de circunstancias
ldeales si primero no
existe un ofrecimiento.
Le reitero, nadle me ha
ofrecido nada aqui en
Chile... Quizds para ta
proximo temporada sur-
ja algo. Porque he deci
dido quedarme. Ya no me
fui a Mdxico hace uhos
meses al Universidad Au-
tdnoma de Nueva Ledn,
de Monterreg, y creo que
no me rnoverd de Chile. ..

Salvo que aca no pudiera
trabafar nuevamente. En-
tonces habria que pensar-
lo. Creo que le dije que
debo trabafar aun algu-
nos aflos mds en el fut-
bol, porque es mi profe-
sion y no soy un hombre
de fortuna.

Cuando late
uncorazon...

Maria Eugenia, su hlja,
una hermosa y gentll jo-
ven de 18 aftos, le slrve
el te. Fernando Riera la
mlra con ternura y le ha¬
ce una broma. Rien. Ella
se va a preparar unas
tnaterias de ingenierla
comercial. "Queria estu-
diar periodismo, pero te¬
rn id que no le alcanzara
el puntaje. parece", me
cuenta don Fernando, or-
gulloso, porque su hlja es

una alumna de 6,9 en la
universidad. Ademds, ha¬
bia correctamente el
francos.

—Con esto de los via
jes, mis hijos han estu
dlado en diferentes pai-
ses. Felizmente, acd lo
hicieron en la Alianza
Francesa, y adonde he-
mos ido los he puesto en
establecimientos de la
misma organizacidn. Por¬
que siempre que viajd, lo
hice con "todo el circo",
como le llamo.

—Usted dlsolvld su ma-

trlmonio... iNo cree que
su amor por el futbol pa-
g6 un trlbuto demaslado
alto?. .. <■ Acaso no se dio
cuenta que su f^milia po¬
dia cansarse de ianto Ir y
venlr?

—No s6... Los proble¬
mas empezaron cuando el
71 fui a Boca Juniors.
Por primera vez viajd so
lo. Pensd que no era ne
cesario sacar a los niiios
del colegio. ya que Bue
nos Aires esta cerca. Pe¬
ro fue un error. Antes,
cuando andabamos fun
tos, todo era mas sopor
table. La lejanta, en un
pais extraho, nos unia...
Cuando fui a Boca, la
Quena, mi esposa, me hi-
zo reproches. Estaba can-
sada de tanto futbol. Mai
que mal, creo que no fue
tanto el aburrimiento.
Conocid palses* que ya
cualquiera quisiera cono-
cer e ir... En fin. algo
tuvo que ver mi profesion
en la ruptura. Pienso.
tambidn, que no siempre
pude dedicarles a mis hi¬
jos todo el tiempo que
ellos hubieran querido...
Un dia me lo reprocha-
ron. Les gusta el futbol
y querian seguir en esto,
pero yo no les vi voca-
cidn, mds alia de sus con-
diciones naturales, sobre
todo Fernando, el mayor,
que es muy bueno... Me
dijeron que yo no les da-
ba oportunidad y tuve
que hacerles una "para
de carros". Para el futbol
hay que tener espiritu de
sacrificio, ademds de con-
diciones tdcnicas... Pero
son detalles. Lo esencial
es que, ahora, cuando he
meditado, descubro que

rnientras trabafaba en
Universidad Catolica, con
la escuela de futbol y las
divisiones infer lores, me
preocupaba de los cabros,
de varios que llegaron a
ser figuras del futbol
profesional, mds tiempo
del que les pude dar a
mis propios hijos... Aho¬
ra estdn grandes, uno en
Mixico y otro en Esta-
dos Unidos. Y la nifia,
conmigo...

—oY se volvera a ca-
sar?...

—No s6... Tal vez. Ha¬
ce cerca de un ado cono-
ci una mujer, bastante
mds foven que yo. Ella
tambidn es separada. Nos
h e m o s comprendido...
Creo que estoy enamora-
do, aunque pienso si aca¬
so debo estarlo, a estas
alturas de mi vida. En to¬
do caso, conocerla y man-
tener una relacidn con

ella me ha servido para
pasar los malos memen¬
tos de comienzos de ado,
cuando deji a Universi¬
dad de Chile y tuv$ que
operarme... La misma
inactividad, esa soledad
que se siente cuando uno
ha dejado de hacer lo
que acostumbra, resulta
mds llevadera. Y hasta
nos ponemos mds jdve
nes, con otras ansias de
ver la vida... Me siento
feliz, en verdad. de sen-
tir asl cuando pareciera
ser que el corazdn ha ce-
rrado sus puertas...

Por el amor de una mu¬
jer, Fernando Riera est&
haclendo del otofto una
soleada primavera. Dej6-
mosle ahl... &Y el fut¬
bol?... Bah, a qui6n

le Importa.

"No s6 si me volverC a casar... Pero conocerla me ha
servido para sobrellevar los malos momentos de mi
salida de la "U" y la operacion". Riera y las confesiones
a ESTADIO.
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Guillermo Ferrer (ex presidenle de la ACF —52,54— y ex timonel
de la (omision Inlervenlora de Colo Colo —68—) merecla mas que
esa despedida fan irreverente, cuando le acepfaron su dimision al
cargo de mandamas del Tribunal de Penalidades...

lll.'fiMM

personajes
Por ASCHWE

Fotos:
Jaime Meneses

i Guillermo Ferrer —ex
* presldente del Tribu¬

nal de Penalidades— el

futbol profesional chile-
no le debe mucho mas
que esa despedida tan
impersonal, brindada la
noche del martes 4 de
agosto, cuando el Conse-
jo de Presidentes y Dele-
gados de la ACF, por am-
plia mayoria (36 votos a
favor y 14 en contra),
dectald aceptar la renun-
cia presentada por Fe-

No estoy apenado ni trii-
te. Despues de tantos :roi
en el futbol, uno entienti
todo y debe collar".

Los recuerdos emanan raudos. Guillermo Ferrer retrasa el tiempo para contar a
ESTADIO todo aquello que, tiempo atrds, lo hizo rutilar, ya como arquero o tenista.
ya como dirigente.

rrer junto a la de sus
colaboradores, y, de in-
mediato, nominar tin
conjunto de candidatos
para, posteriormente, ele-
gir a los sucesores defmi-
tivos... Y hasta el dia en

que el Consejo aprobd las
renuncias, un tejido mul-
tifacdtico de rumores y
declarac i o n e s, veranie-
gas y troplcales, fue con-

dimentando y, a la vez.

popularizando al serio or-
ganismo encargado ex
clusivamente de apliear
las sanclones.

Y contrariamente al su-

puesto generallzado, Gui¬
llermo Ferrer (de quien,
incluso, se llegd a declr
tajantemente que estaba
"apernado" en el cargo -

por una credencial para
ingresar a los estadlos
gratuitamente) no est4
molesto —al menos no lo
aparenta— nl apenado.
Quizas, ese gran conocl-
m lento del ftitbol lo lie-
vaba a presentir un de
senlace asi, <■ no es cierto,
don Guillermo...?

"Bueno, uno con tantos
aflos metido en el futbol
llega a conocer a la gen-
te que lo maneja. Enton
ces, ese conocimiento
quizds a uno lo prepare
para recibir cualquier rf
po de noticia, ya sea bue
na o mala. Nosotros des
de un primer momenio
presentiamos un final
asi, porque nuestra per-
manencia en el Tribunal
era totalmente tncompc
tible con el nuevo Codigo
de Penalidades, ese que
desde su nacimiento. con-
t6 con nuestra oposidon
Para nosotros, un Cddlgo
es necesario, ya que to
dos los paises lo tienen
pero tiene que ser un Co
digo mas eldstico, es de-
cir, que a uno le entregue
cierto margen para ac-
tuar con criterio. El nue¬
vo Codigo hace innecesa
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iC6mo nns cambia la vida! Guillermn
Ferrer, pletdrico de vigor y salud, y
Julio Martinet con abundante cabe-
llero v sin barrioa.

A Ferrer lo elimeron unanimemente para ser presidente de la Asociacion
Central de Futbol. Y, desde ese cargo, realizd cosas que actualmente muchos
olvidan.. .

ria la prcsencia de noso-
tros o cualquier qruvo de
personas, va que con dos
personas que sevan leer
y escribir basta".

—Entonces, eVc6mo se
explica aue faov otras
personas ocuoen los car-
gos de ustedes?

—Eso es una cosa que
personalmente no me ex-
plico. Realmente no la en-
tiendo... Bueno. en la
viila del sefior...

Juez y parte

"Nuestro total, desa-
cuerdo con el Cddiao vue-
de resumirse en lo si-
guiente: el drbitro pasa
a transformarse en juez
V parte. Aplica la san-
d6n y tambidn aplica el
castigo. Entonces, nves-
tra presencia no era ne-

cesaria, ya que ahora to-
do es automdtico. Senci-
llamente es un Cddigo di-
rigido por los drbitros.
Actualmente, el Tribu¬
nal, tal como fue conce-
bido en sus origenes, no
tiene nada que hacer.

~cEstd apenado o mo-

Los "piles'' del Green Cross... Ano 21. Guillermo Ferrer, arquero, junto a
sus comvaneros de eguipo, despues de haberle ganado a Brigada Central 6x1.

lesto por la forma como
lo tratd el ftitbol, en ge¬
neral?

—Verdaderame nt e no

estoy apenado ni molesto.
Nosotros no podiamos
continuar siendo nada
mds que entes u objetos
de adornos.

—iNo estd mintiendo?
—No, digo la verdad.
—iTampoco le interesa

la pdrdida de la creden¬
tial para ingresar al es-
tadlo?

—En eso hay una equi-
vocacidn. La gente del
ftitbol siemvre tiende a
olvidar las cosas cuando
declara apresuradamen-
te sin medirse. Yo, como
ex presidente de la Aso-
ciacidn Central de Fut¬
bol, tengo derecho a una

especie de carnet eterno.

Y mis compafieros en el
Tribunal tambi&n tenian
credenciales otorga das
por los clubes.

—<,Qu6 opina de Abel
Alonso?

—Es un buen dirigente,
pero un poco autoritario.
Es capaz, entusiasta, pe¬
ro a veces no mide las
consecuencias.

Solo por respeto

—SI ustedes estaban en

desacuerdo con el Cbdigo,
ipor qu6 no renunciaron
antes?

—No renunciamos an¬

tes por respeto al Conse-
jo que nos habia elegido,
pero lo que colmd el vaso
fue la amnistia decreta-
da por la Central. Desde
ese momenta nos dvnos

cuenta que estabamos de
mds y decidimos renun-
ciar.

—<>Fue una decisidn
un&nime?

—Exacto. Por ahi dicen
que yo los impulse a re-
nunciar, pero no fue asi.
Mis colaboradores, de
quienes estoy muy agra-
decido, por su cuenta de-
cidieror renunciar.

Del Tribunal de Pena-
lidades —desde 1971 se
encuentra en 61— Gui¬
llermo Ferrer sabe mu-

cho, pero prefiere guar-
dar silencio para no ini-
ciar una poldmica estdril.
Aunque, claro, en este
didlogo mds de algo tras-
pas6 la barrera de la in-
timidad, pero asi como lo
prometimos, no lo publi-
camos.
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Un adios. . .

A Guillermo Ferrer la
gran mayoria lo conoce
como el ex presidente del
Tribunal de Penalidades.
Sin embargo, antes de
eso, hay una rica carre-
ra de futbolista y diri-
gente llena de matices y

recuerdos muy gratos...
••Yo me inicii como ju-

gador el afio 16 en Green
Cross. Creo, sin ser petu-
lante, que Jul un buen
arquero. Jugut hasta el
afio 21, porque mi padre
no quiso que siguiera mas
Desputs, empeci a prac
ticar tenis y fui nombra
do como el mejor doblis
ta de Chile. Son recuer

dos bellos e impagables"
Despufis, desde el afio

46, cuando fue presiden¬
te de Green Cross pasb

a la '"diplomacla futboiis-
tica" hasta llegar a la
cuspide de la gran carre-
ra: presidente de la Aso-
ciacibn Central de Fut-
bol (52-54), donde logrb
cosas importantes: com-
prar el edificio que ocu-
pa actualmente la ACF y
traer como espectbculo a
las Selecciones de Espa-
na e Inglaterra. Luego,
tuvo que ayudar a Colo
Colo como tlmonel de la
Comislbn Interve n t o r a

(68) y con seis partidos

se las ingenlb para caw
celar los sueldos tapago?
de seis meses. "Cuani;.
les pague a algunos v..
cionarios cast se murit.
ron", recuerda a'.egre.
mente Ferrer. Y de
cargo pasb a otros. entre-
gando siempre su cor.o-
cimiento y experience
al servicio de este futbol
que no recordb nada de
lo anterior cuando la no-
che del martes 4 de agos-
to lo despidib taper- f"p

sonalmente...

Alejandro Arias preside actualmente a! Tribunal

LOS NUEVOS JUECES

Alejandro Arias, abogado. juez del Primer Juzgado de
Rancagua. es el nuei'o presidente del Tribunal de Pe¬
nalidades.
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Sale Ferrer..entra
Arias.

Al igual que ese exi-
mio locutor de Santa
Laura que sin equlvo-
cos anuncia los cam-

bios, la tarde del 10 de
agosto, en la Asociacibn
Central de Futbol, al-
guien dio a conocer el
nombre del nuevo pre¬
sidente del Tribunal de
Penalidades: Alejandro
Arias, ex presidente de
la Comisibn de Futbol de
O'Higgins de Rancagua
y juez del Primer Juz¬
gado de esa ciudad.

Atras, para recordar-
lo. quedaba el reinado
de Ferrer; ahora, em-
pieza la justicia de
Arias...

"Estoy contento con
esta nominacion —con-
to Arias—, porque vie-
ne a signiflcar un orgu-
llo para O'Higgins de
Rancagua. Desde ya.
espero que mi perma-
nencia en este puesto
signifique una ayuda
para el futbol, porque
nosotros trataremos de
no defraudar a quie-
nes nos eligieron para
que cumplieramos esta
delicada mision, como
es aplicar justicia. Yo
tengo experiencia en
este Codigo, ya que par-
ticipe en su creaclon.
Ahora esperamos que
los dirigentes. jugado-

Los nuetos. Alejandro
Arias. Fernando Casano¬
va. Alberto Codou. Raul
Rettig. Francisco San
Miguel. Eugenio Rosende.
Jorge Pizarro y Lionel
Acuna.

>ara
ih,.

res y, en general,
clubes, nos ayuden pa
que todos juntos traba-
jemos para tener un
Codigo modelo. Perso-
nalmente considero que
este Codigo es una ven-
taja muy grande para el
jugador, ya que los cas-
tigos seran parejos. es
decir, a todos se les
medira con la mlsma
vara y no existira nln-
gun tlpo de favoritismo.
Este Codigo es necesa-
rio para el despegue de-
finitivo del futbol local,
porque sin el nos esta-
riamos divorciando un

poco del resto del mun
do, donde existen codi-
gos mas rigidos que es-
tos. Nosotros ahora
abocaremos al estudio
del Codigo para hat
algunas reformas y di
jar contentos a toi
Como decia al prln
pio. estoy muy fel
me siento orgulloso por
la confianza que ban
depositado en mi al
elegirme como presi¬
dente del Tribunal dr
Penalidades."

Por su parte. Rer.e
Reyes —secretario de
la ACF—, expresb: "En
este nuevo cuerpo hay
personas idoneas y de
gran prestigio. razon
por la cual no tengo la
menor duda que lleva-
ran a cabo una e\ce-
lente mision. Para los
que renunciaron. mis
palabras de agradeci-
miento por su labor
comiable".

Sale Ferrer...,
Arias. a

or en-

entraj



TAZ0S
nfsREO que Abel Alonso

v* no sdlo tiene cali-
dad para ser dirigente de
la FIFA, slno que podria
Incluso llegar a ser pre-
sidente de Colo Colo, y al
cabo de muy pocos meses

el hincha lo identificaria
con los colores albos.
Alonso es un enamorado
del futbol y todo lo que
haga por la causa futbo-
listica lo llevard al exito."
El dirigente Valenzuela,
del Comite de Operacio-
nes, dando explicaciones
a un senor que se atrevid
a pelar al mandamas del
ftitbol.

"yO diria mds que di-
* ferencla en el tipo

de trabajo, la diferencia
estd en la mentalidad con

que afrontan los trahajos
los europeos. Quedaban
dos fechas para el tdrmi-

no de la Liga y los juga-
dores enlrenaban con una

gran intensidad como si
empezara el campeona-
to". Germdn Cornejo, ex-
poniendo una compara-
cidn en el entretiempo
del partido entre la "U"
e Iquique.

"VN ningun caso esta-
mos contra deter-

nlnado periodista. Sim-
plemente el recinto de
Santa Laura es muy es-
trecho y por lo tanto sd¬
lo pueden entrar los au-
tos de' quienes tienen au-
torizacidn del directorio

la Central o simple-
mente de Unidn Espaiiola.
Que es el duefio del re-
Pinto. Creo que se hizo

demasiado revuelo por
algo tan simple. El Comi¬
te de Operaciones estd pa¬
ra cosas mds trascenden•
tales y no para preocu-
parse de lo que hagan
los porteros, que por lo
demds cumplen 6rdenes".
Teodoro Picart, dandole
explicaciones a varios pe-
riodistas que estaban mo-
lestos por el trato que
se le habia dado a Pe¬
dro Carcuro.

"yO no tuve nada que
*■ ver en la designa-

cidn de Arias en el Tribu¬
nal. El, como juez, estd
muy bien elegido para el
cargo. Desde el instante

en que asumi como vice-
presidente de la Central.
O'Higgins para mi es un
club mds. Ahora nadie me

puede privar que lleve
los colores del mineral en

mi corazdn". Reflexiones
entre algunos dirigentes,
de Alfonso Orueta.

"P'STE Racing no tiene
nada que ver con la

academia de mis tiem-
pos. El futbol argentino
estd muriendo. Los juga-
dores confunden la fuerza
con dar patadas, inclu¬
so al aire. En mis ahos
se tocaba la pelota con
cariho. La de cuero era

para nosotros (mocitos de
cortos ahos) nuestra no-
via, nuestra compahera
de toda la vida. jCdmo
te han cambiado futbol!
Quizds sea por eso que
ahora no voy a los esta-
dios". Filosofia muy pro-
pia de Federico Monestbs.
ex jugador de la Catdli-
ca y ahora prbspero ne-
gociante de San Antonio.

" TWfE faltd alguien que
* * creyera en mi para

ir a la Seleccidn. Me gus-
ta el futbol europeo. La
tecnica no sirve si no es

con velocidad. Aqui se
cree que ser tdcnico es
jugar parado. La gracia
es hacer las cosas en ve¬
locidad. Se te puede arran-
car la pelota algunas ve-
ces, pero ello es produc-

to del riesgo que encie-
rra intentar una jugada
con velocidad. Yo no soy
un exquisito, pero soy ra-
pido y hdbil". Respuesta
de Arturo Salah para un
hincha que desde la gra-
deria le grito: "Tronco",
al puntero de Palestino.

" Q*IGUEN las criticas
contra Pedro Mora¬

les. Los hinchas de la Ca-
fdlica no pueden atacar
de hecho a nuestro entre-
nador. Es una actitud

que no cuadra con nues¬
tra conoepcidn universi-
taria. Si perdemos estd
bien que criliquen, pero
aun en la victoria siguen
los ataques. La Catblica
le ha dado amplio respal-
do a su entrenador y por
lo tanto seguiremos tra-
bajando y mirando hacia
el futuro". Un dirigente
de la Catblica, muy mo-
lesto, mientras escucha-
ba por radio el partido
UC-Naval.

" J\HORA con Paco■«* Molina el equipo
empezd a caminar con
mayor orden. En Santia¬

go, /rente a Palestino, el
cuadro de la capital fue
el que ensucid el match.
Si conseguimos traernos a
Eiias Figueroa, lograria

mos tener un equipo de
primerisimo orden". Ex-
presiones de Antonio
Bloise antes de que los
jugadores entraran a la
cancha para jugar con
Concepcidn. Despues, me¬
dio en broma, medio en

serio, dijo que lo de Fi¬
gueroa sdlo era para cap-
tar la atencidn de Ever-
ton entre la Prensa.

" Qf hubidsemos juga-& do aqui el domingo
pasado, estoy seguro que
Colo Colo no nos habria
ganado. Creo que los di¬
rigentes de Magallanes se
cayeron, porque nos ha¬
bria convenido econdmi-
camente haber jugado en
el Estadio Nacional. Ma¬
gallanes ya se ha identi-
ficado con la Villa de San
Bernardo y no debemos
permitir bajo ningun ca-
pitulo que nos saquen de
nuestra cancha, cuando
nos corresponde jugar
por reglamentos". Comen-
tario que hacia un hin¬
cha, mientras se servia
una gaseosa en el entre¬
tiempo del partido

con Audax. T
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Electro Test

CRISTIAN SAAVEDRA
. f"|UE "cabro" que

gusta del futbol
no suena con lie-

gar a ser un Caszely, un
Elias Figueroa, un Roji-
tas, Osben u otro de los
astros ya consagrados
que lucen con orgullo la
tricota de los selecciona-
dos?... Es dificil conce-

bir que quienes llegan a
probarse y a integrar los
semilleros de los clubes
nuestros, no tengan en la
mente a uno de sus ido-
los y la quimera de emu-
larlos.

Uno de esos nifios,
Cristian Saavedra Iturria¬
ga, Uego un dia al club
de sus amores, Colo Co¬
lo; como muchos otros,
a probarse, con sus zapa-
tos con estoperoles bajo
el brazo y su ilusion bu-
llente. Se sabia con con-

diclones, adoraba el futbol
que seguia fecha a fecha,
admirando a sus favori-
tos. A Caszely no le des-
pegaba la vista hasta que
despues de los 90' se per-
dia en el tunel. Nestor
Valdes y Bernardo Be-
Uo, a cargo de las divi-
siones inferiores, lo ca-
taron desde un comien-
zo y, por supuesto, que-
dd entre los selecciona-
dos. El futuro les dio la
razdn. Fue el goleador
absoluto de la Division
Cadetes en 1979, con una
produccion poco comun:
38 goles. Orgullosamen-
te vistio la camiseta al¬
ba del equipo de honor
en 1980, con el numero 9.
el de su idolo. El sueno
del nino se convertia en

realidad. Debutd nada
menos que en el viejo
clasico con Magallanes,
y sus actuaciones con-
vincentes fueron en la
Copa "Polla Gol" y sus
goles contra Union Espa-
nola, Everton y la final

iff*^

. 4
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m
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con Audax Itaiiano. Pe-
ro, aun revive el que le
hizo a Dominguez, del
Espanol de Barcelona,
su primer compromiso
intemacional. Fue en una

jugada de gran factura,
en que primeramente
dribleo a un defensa
para avanzar y puntearle
el balon hasta el fondo
de las redes. (En la fo-
to que acompana esta
nota, se le ve a Cristian
celebrando gozoso e! gol,
mientras Dominguez que-
do botado).

APENAS VEINTE
ANOS...

Els una de las gratas
figuras nuevas del ano.
Con sus 20 anos de edaa,
ya pueden los fanaticos

Hermanos: Marcela.
Felix. Felipe y Paulina.

Estado civil: ";Soltero.
por supuesto!"

Signo zodiacal: G<

Estatura y peso: 1
tro 75 y 71 kilos.

INFORIVIE PERSO.NAI

Estudios y sus ram
preferidos: Colegio ,

La Salle, desde 3.° Ba
co hasta 4.? Medio. Pr
feria los ramos de Arif
Plasticas y las Mateo
ticas. Asentado en el fi
bol, pienso en una earn
ra, pues se que el dep(
te no es eterno. Me p
ta la de Educacion Fisi

tReligion?: Cat olio
Apostdlica Romana.

t.Su mejor virtud y
mayor defecto?: Cariri
so y a la inversa man ^

tOdio por alguien
por algo?: Si. por la-
guerras. No hay rau
justificada para matar-

tRomantico o realis
Realista. La vida lo rt

del "Cacique" pensar que
las espaldas del "Chino"
estan bien cubiertas.

VIDA

Nombre y fecha de na-
cimiento: Cristian An¬
dres Saavedra Iturriaga.
Nacido el 14 de junio de
1961, en Santiago.

"Creo que la vida '
lo mas hermoso que
nos ha dado y por e*o
hay que saber apreci ar¬
ia y comprender con t
das las alegrias y la> P
nas que nos depara

Padres: Felix Saavedra
y Eugenia Iturriaga.

tQue opina de la am
tad?: Creo que la am
tad es maravillosa j
es entre una mujer j
hombre es mas hern
todavia. Me preguni
sobre el amor. Es un
timiento que no se p
de explicar. pero ca
do uno ama todo In
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RETRATOS
De carreras mas o menos similares, Rojas llego a ser

en determinado motnento el mejor jugador chileno.
Rivas, con menos sutilezas tecnicas, tambien ha

terminado consolidando sas ricas condiciones como

mediocampista ofensivo. Ambos jugaron en
distintos clubes, pero la Seleccion los junto para

clasificar a Chile para Espaha.

CARLOS RIVAS
Chileno, 27 afios,

mediocampista de
creation, casado. dos

hijas.

CARRERA: se inlcid
en Audax Italiano.

Paso a Regional
Antofagasta.

Deportes Conception,
Santiago Morning

y Colo Colo. Su
campana liamativa en

on cuadro modesto
como Santiago,
le valid liegar a
Colo Colo y alii

madurar para alcsnzar
la Seleccion nacional.

En esta, tuvo sus

mejores tarde en la
Copa .America y

en las elimlnatorias.
PARTICULARIDADES:

volante de manejo
diestro, "especialista"

en lanzamlentos
libres. Gran

temDeramento,
superior ductilidad

tactica que Rojas.
Su tasacidn:

250 mil dolares.

17 N el piano comparati-
vo, Carlos Rivas —

Carlltos Rivas para los
colocolinos— "llena" mis
la vista que otros volan-
tes chllenos, acaso por
ese temperamento proplo
que enriquecen su perso-
nalidad futbollstica con
ma 11 c e s complementa
rios, kieales para un equi-
po donde la barra. con

su fuerza incomparable,
exige mucho mds que
jugar lindo. Y, claro, en-
tonces, Rivas por lo gene¬
ral serd la exuberancia
fisica en la zona media,
sin olvidar por cierto el
manejo atildado que im-
pone la funcidn de un
ocho moderno, con desdo-
blam lento, tan to para
estar a t r A s y llegar

arriba alternadame n t e.
Desde los tiempos de

Audax Italiano —aqudl
donde Rivas aparecid
junto a Salah, Gamboa,
Henriquez, y otros—, el
jugador albo destacd por
el dominio de un sector
dificil y'comprometedor.
Ya fuera con la potencla
de los que arrastran de-
fensas para abrir caml-
no a sus atacantes 0 —en

su cuerda mds habitual
— mediante los pases
largos que sin discusidn
le acercaron en mucho
a la imagen inolvidable
—para el futbol chileno

11

l>

— de "Chamaco" Valdts
Entonces, en este hoy
suyo de los afios madu-
ros de la Seleccidn y Co¬
lo Colo, Carlos Rivas tl-
pifica al volante funclo-
nal ciento por clento. >

Ciertamente que en re-
lacidn a Rojas, Rivas es
distinto. Ni menos ni m4s.
tan sdlo dlferente. Y qui¬
zes de aquella distincidn
de estilo, recursos, talen-
to, nazca la razdn m4s
poderosa para conver.ir
los a ambos en jugadores
de primer nlvel, tltiles al
filtbol pulcro y aptos a
cualquier extgencta...
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PARALELOS
CARLOS RIVAS Y MANUEL ROJAS:

DOS VOLAHTES,
DOS ESTILOS
Production: ANDRES DELARROSA y DANIEL PEREZ

MANUEL ROJAS
Chileno, 26 anos,
un hijo.

CARRERA: llego a las
divisiones inferiores
de Palestine y debuto
joven en el primer
equipo tricolor. El ano
1977 fue contratado por
el America de Mexico.
En 1978 Palestino
consiguio el titulo de
campeon y Rojas fue
el pilar en que se
afirmo ese gran
rendimiento.
Este ano paso
a Universidad Catolica,
en 400 mil dolares.
A1 igual que Rivas. su
relevancia a nivel
de Seleccion nacional
se evidencio con mayor
enfasis durante la
Copa America y en las
eliminatorias del
Mundial.
PARTICULARIDADES:
zurdo, de talentosa
conduction, juega
indistintamente
como volante derecho
o entreala izquierdo.

MAS que un medlocam-
\ plsta de excepclbn,

Manuel Rojas es, en este
momento, uno de los me-
lores jugadores del me-

,- dio nacional e incluso en
un determinado instante
el tAcnico de la Seleccibn
nacional, Luis SantibA-
fiez, llegb a comparar su
talento con el del argen-
tlno Osvaldo Ardiles. Co-
rrecto o discutlble aquel
paralelo, lo cierto es que
Rojltas siempre ha gana-
do para si la figuracibn
principal a la hora de
anallzar tanto su rendi¬
miento personal como el

de las formaciones que
integrb. Primero —y por
bastante tiempo—, Pales¬
tino lo tuvo como "mo¬
tor" de una campafta
prolongada y que alcan-
z6 su punto mAximo en el
titulo de 1978. MAs tarde,
ya maduro como medio-
campista e indispensable
pieza tActlca, la Selec-
cl6n fue poco a poco con-
solldAndole en una fun-
cl6n compllcada por su
trascendencia y diflcil
por la responsabilidad.

Con todo, ese pasado
nunca podrA ser mAs so-
bresallente que Aste, su

ROJAS
presente en Universidad
Catblica y el cuadro na¬
cional, sin las dudas de
la Juventud nl los temo-
res de la inexperiencia.
Manuel Rojas, en el jue-
go de las tasaciones,
igualmente constituye en
el futbol chileno el mAs
alto precio real —YAfiez
lo es potencialmente—,
luego que Catblica lo

comprara a Palestino en
400 mil dblares. Su pro
duccibn actual y la pro
yeccibn de Rojitas en vis¬
ta al Mundial hacen del
"ocho" de Catblica, una
f i g u r a importante e
irreemplazable en cual
quier esquema, mAs allA
de su aparente —quizAs
sblo eso— deficit de mar
ca.



Dubo
arbitra
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comparacion l—
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ROJAS
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1
HABILIDAD

4
VELOCIDAD

5
GRAVITACION

Manuel Rojas se¬
duce con mayor fre-
cuencia por su drib¬
bling mas iimpio.
Carlos Rivas emplea
la habiiidad en fun-
cidn del pelotazo
largo, buscando el
pique de los punte-
ros. Ello no significa
que Rojas no lo
haga, segun sean las
circunstancias y las
exigencias del par-
tido. Ambos poseen
inspiracidn suficien-
te para desequilibrar
en determinado mo¬

rnen to con gambetas
que desahogan y
cambios de frente
sorpresivos que po-
nen en juego al
companero destapa-
do.

Carlos Rivas es
mas espectacular y
mas efectivo en el
disparo de distancia,
especialmente en la
ejecucidn de tiros
libres. Rojitas tam-
bidn suele hacerlos,
aunque cuando el
perfil le es mas fa¬
vorable a su zurda.

Todo depende, sin
embargo, del grado
de inspiracidn que
cada uno tenga en el
partido. En la Se-
leccidn los tiros li¬
bres son, general-
mente, para Rivas
y contra Ecuador
abrid el camino,
anotando un lanza-
miento maestro. Con
pelota en movimien-
to, Rojitas parece
mas certero. Rivas

I busca emboquiliarla.

Rojitas muestra
sus grandes condi-
ciones precisamente
en el toque de zurda.
Cuando acompana a
los hombres de pun-
ta se muestra yendo
al vacio para recep-
cionar, con posibili-
dades de liquidar el
ataque.

Rivas asume, se¬
gun sea el momento
o la libertad que
tenga dentro del es-
quema tactico, una
funcidn ofensiva
tambidn muy impor-
tante como gestor de
pareaes. Su toque
de derecha se advier.
te importante si ei
receptor es un hom-
bre de mucho opor-
tunismo, como lo es
Caszely en Colo Colo
y la Seleccidn.

Es dificii precisar-
lo, pero pareciera
ser que Rojitas es
mas r^pido con pe¬
lota dominada. Sin
embargo, en el me-
diocampo imports
mucho mas la velo-
cidad que se le im-
prime a la pelota, ei
tiempo y distancia
en el pase. En este
aspecto, Rivas pone
el pelotazo sin titu-
beos, cuando quiere;
Manuel Rojas suele
transportar mas y
tocar corto. Arries-
ga mer.os el balon.

Estas virrudes se
verifican con mayor
nitidez cuando la
Seleccidn defiende y
hay que salir al
ccntraataque con en-
vios largos.

Cada uno ba sido
importante en sj
respectivos eqtupos t
ae similar tendi•
mier.to er. la Selec-
cidn. Rojas hie ei
cerebro de Pales:no
campeon y R-ns
aporto su cuota de
talento en las en:c-
sas ultimas camps-
nas de Colo Colo

La claridad del
juego de Rojitas .0
distingue como mis
gravitante. con
ruaciones mas teg--
lares. Hoy, en Catdi-
ca. sin embargo la
responsabi'.idad a
compane con Mtga.
Angel Seira Asum>
mo, Rivas reparte e.
trabajo con VasctB-
celos en Colo Colo
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E! veredicto
de Dubo

"Es muy difi'cil Dara
uno pronunciarse por
quien es me.ior. A Ro-
jitas lo tuve muchos
anos como corapane-
ro en Palestino y lo
sigo teniendo tarn-
bien como compane-
ro en la Seleccion. A
Carlltos Rivas lo he
conocido en la Selec¬
cion y puedo definir-
lo, igualmente. en sus
mejores virtudes...
Pienso que los dos
son habiles, tecnieos,
inteligentes y buenos
en el remate, con
matices diferentes.
Por lo mismo que
Rojas es zurdo y Ri¬
vas, diestro. A1 jugar
con ellos no tengo
problemas con ningu-
no en lo que dice
relacion con el enten-
dimiento futbolistico
dentro de la cancha.
Humanamente, ni ha-
blar. Ambos son exce-

lentes y muy sanos
como personas".

MARCA
Los dos no desta-

can precisarnente
por sus dotes de
marca. Por varios
arios ninguno tuvo
ese tipo de responsa-
bilidad en los equi-
pos en que actuaron.
Rivas y Rojas fueron
agentes creadores
por excelencia. Pero,
ultimamente, en el
proceso de la Selec¬
tion, ambos-han ido
transformindose en
volantes practicos.
Cuando ha sido pre-
ciso defender, se po-
nen overol y marcan
en la medida de sus

facultades flsicas,
con una encomiable
aplicacidn.

Rivas rindid en es-
'a faceta mds que
Rojitas.

TEMPERAMENTO
En Rivas hay mds

vehemencia, mds fer¬
vor. Desde la cele-
bracidn de un gol
hasta su actitud sen¬
timental posterior a
un encuentro. Rojas,
por personalidad, se
muestra mucho me-
nos exuberante. De
ahi que Rivas se de-
senvuelva mejor en
bregas apretadas, ca-
lientes, y Rojitas luz-
ca mejor en aquellos
partidos de mayores
virtudes tecnicas, con
menos roces y fric-
ciones.

Para la galeria, los
buenos partidos de
Rivas son contagio-
sos. Rojas es un juga-
dor para el deleite de
los perfeccionistas. .

DKMARCACION
Cuando les corres-

ponde marcar, lo ha-
cen con esfuerzo.
Pero para eludir la
marcacidn que sue-
len imponer los vo¬
lantes rivales, ambos
son eficientes. Mejor
en este sentido Ma¬
nuel Rojas. que pue-
de aparecer con sor-
presa por las orillas,
picar en diagonal o
entrar en pared por
el centro, aunque es-
to ultimo lo hace
muy esporddicamen-
te.

Carlos Rivas puede
perder en la marca si
insiste en trasladar
la pelota m&s tiempo
d e 1 recomendable.
Pero ciffindo estd
bien compenetrado
de la situacidn, hace
la justa.

DUCTILIDAD
Los partidos de la

Seleccidn parecen de-
mostrar que Rivas
posee mayor ductili-
dad que Rojas. En
un momento fue un

volante de marca,
postergando su habi.
lidad y su vocacidn
ofensiva en aras de
la consolidacion de-
fensiva para conse-
guir un resultado.
Rojitas, en este as-
pecto, baja ostensi-
blemente si debe asu-
mir tareas diametral-
mente diferentes a
las habituales.

Rivas puede jugar
mejor sin la pelota,
corriendo rivales en
el medio. Rojas es,
por excelencia, un ju.
gador talentoso que
necesita expresarse
con el baldn.

10
EXPERIENCE
Por edad y mayor

numero de clubes en

que ha jugado, Car¬
los Rivas posee mas
experiencia. Pero ello
no desmerece a Ma¬
nuel Rojas ni tam-
poco se adviert.e en
el juego mismo. Es
probable que en al-
gunas ocasiones ad-
quiera importancia
el hecho de conocer
ciertas triquinuelas
para especular con el
reloj o en las infrac-
ciones, Rivas magni-
fica las faltas que le
cometen y provoca
roces y elevacidn de
la temperatura en el
genio de los rivales.

Sin embargo, en
jugadores de buen ni-
vel tecnico, la expe¬
riencia teimina
siendo relativa J *1
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Luis Isla dej6 atris su iarga noche frisle de quince meses. Una (racfura y un fracaso matri¬
monial le devuelven fortalecido como jugador y hombre. Conceocion adhiere al festejo...

AIECRATE. "F1ACO"
QUE V« AMANECIO!
Entrevista

Por
DANIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Carlos Finero

Tpt futbollsta hace su
hlstorla en la can-

cha. Un hombre la -cons-

truye en la vlda...
Luis Isla, defensa, ca-

pltin, slmbolo de Depor-
tes Concepcidn, puede
hoy hablar de un pasado
trlste sin llorar, contar de
un ayer amargo sin su
frlmlento, recordar las
tardes oscuras con orgu-
llo. El "Flaco" superd una
lnstancla grave, un mo-
mento de afllccldn maxi¬
ma sin mis defensa que
la del espirltu y procedl-
mlento que el de la fe.
Por todo, Isla esti hoy
fortalecido. Acaso justlfi-
cadamente robuste c 1 d o

por aquella hora aclaga
traspuesta con la lnso-
bornable fuerza Interior
que crecld en la Jornada
mis penosa de su vlda.
Como hombre y Jugador
de fCitbol.

"Creo que ya sail de la
etapa mds negra que he
vivido en mis 25 afios. Y
pienso que reclin lo he
logrado, porque solo aho-
ra me siento otra vez en

Concepcidn aportando su paisaje urbano a los recuerdos de Luis Isla. El "Flaco" ei
el slmbolo del equipo penquista y un personaje de ricos matlces humanos...

el punto mds alto de ml
capacidad futbol i s tic a
luego de la fractura, aun-
que, claro —en lo otro—,
me hayan quedado cica¬
trices profundas, segura-
mente imborrables. El 30
de septiembre de 1979 —

cdmo podria olvidar esa
fecha— sufri una lesidn.
bastante grave, en mi
pierna izqulerda. Ocurrid
durante un partido en
Santiago, frente a Unidn
Espailola, cuando yo esta-
ba rindiendo al mdximo
y a punto de concretarse
un traspaso a Cobreloa.
Por supuesto que en el

momenta fue un drama
tremendo para mi. Ima-
ginese, si el 74 habia apa-
recido en el primer equi¬
po de Concepcidn, poco
despuds me llamaron a
la Selection juvenil que
participd en el Sudame-
ricano en la misma ciu-
dad sureha. Y, entonces,
mi ilusidn mdxirna —

consciente de que habia
llegado a cierta madurez
futbolistica— era cam-
biar a un club mayor o
venirme a Santiago. Cler-
tamente que fue una de¬
ception enorme, pero en
el primer momenta sola-

mente, ya que despuis la
misma situation desgra
ciada me fortalecid mu.
cho para empezar todo
de nuevo. Mds tarde, un
poco convencido de qui
contra el destino se pue
de hacer poco, quizdsape-
nas trabajar mds que
nunca sin perder nl por
un minuto la fe, sucedlo
otra cosa tan grave V
mds que la anterior. Aun-
que Idgicamente, esto se
venla arrastrando desdc
antes. Tenia problemai
en mi matrimonlo y con-
versando con mi serlora
llegamos a la conclusion

h

,
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, de que lo mejor, por noso

tros y la nifia de tres
alios, era separarnos. Lo

; hicimos —hoy no me
arrepientd, porque fue
una decisidn bien pensa
<*a— y yo queQd surnido
en un pozo' enorme, aba
lido totalmente y con un
desafio que, en todo ca
so, no me purecid de
ningun modo insalvable.
Claro, tenia delante una

empresa gigantesca: por
un lado. rscuperurme dc

problema fisico terri

ble —como siempre lo
es una fractura— y por
otro, cicatrizar otras he-
ridas, que si no fisicas,
me dolian mucho mds
que las de mi plerna iz
quierda".

Hoy, domingo de agos-
to, con sol tibio de medio-
dla y ajetreo rutinario
en el centro de Concep-
clbn, Luis Isla analiza su
hlstoria —la del jugador
y hombre— con la segu
ridad que margina todo
arrepentimiento. En la
retrospecci6n, acaso aje-
na a los matices dram&ti-
cos que va desgastando
el tiempo, no deja de ha-
ber gratltud, malos re-
cuerdos, com paneros
ejemplares, dirigentes in-
conscientes. La mezcla
exacta de vivencias y
personajes que hicieron
mds grande —de espiritu
— a este "Flaco" Isla ca-
sl caricaturesco.

"La 'mala' me permitio
conocer excelentes per-
sonas —como mi amigo
Jaime Torres, que me
acompahaba a entrenar
solos en Nonguen, y los ki
nesiologos Sergio Ldpez
y Victor Acosta, que co-
laboraron desinteresada

mente en mi recupera-
cidn— y tambidn cono
cer el sabor amargo de
cuestiones pequenas. pe-
ro dolorosas. Hubo una

dpoca. cuando se supo
que mi rehabilitacion se.
ria tan larga como para
prolongarse despuds a ca
torce meses, en que estu-
ve bastante 'botado'. No,
por mis amigos verdade-
ros no, sino por los diri¬
gentes del grupo ante¬
rior. lncluso, se olvidaron
de mi y el sueldo llegaba
con mucho retraso. Mds
tarde asumio Hdctor Pdn-
dola e hizo cambiar radi-
calmente la atencidn del
club para conmigo. Se
preocupo, verdaderamen-
te, de mi estado; me man
dd a Santiago a tratarme
con mddicos especiales y
me entrego todo su res-
paldo como presidente.
Pero nada de eso, de lo
negativo, me quitd fuer.
zas para salir adelante.
Al contrario, me fortale-
cio. Al entrar al profesio
nalismo yo sabia de los
riesgos del futbol, enton
ces ahora no podia que-
jarme, sino seguir avun-
zando, tratando de sallr
del pozo. Claro, lo otro,
lo de mi separacion fue
distinto. En todo caso,
continuo viendo a mi hi

ja y con mi ex esposc, so-
mos amigos. Miranda mi
pasado. sigo creyendo que
las cosas felices, mi ni
hez, por ejemplo, supc
ran a las otras. Este mis
mo presente en Concep
cion, donde otra vet soy
capitdn e importante pa¬
ra el equipo. En este mo
mento solo irabajo para
recuperar el tiempo duro.
que me hizo mas fuerte
como hombre y mds ma
duro como jugador. iAho
ra? Me interesa la Selec
cion, por supuesto. Es mi
ultimo ano en Concep
cion y tal vez la proximo
parada sea Santiago. Me
tengo fe, no me tisusta
el cambio. Creo haber
crecido mucho como per
sona en estos ultimos
quince meses. V eso, aun
que fue amargo, tengo
que aprovecharlo en mi
futuro..."

Ayer hubo nubes, som-
bras, tristeza. El presen¬
te es optimista. Y el ma
fiana encontrari al "Fia
co" Isla mejor que nunca
en cualquler def e n s a,
fuerte como siempre en
la adversidad, tan equili-
brado como antes para
salir jugando cuando la
vida tambidn lo "apre
ta" contra el fon- ]

do. lij

La vigencia de un zaguero
de primer nivel: "Este es

11 mi ultimo ano en Concep-
cidn. Creo que Santiago de-
biera ser mi proxima pa-
rada, y la Seleccidn la si-

5>l guiente..
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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 Ame
del Norte US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: USS 88 y US$ 45; Espana: USS 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
Nota: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta inciuido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral

Senor Director:
He leido en una revis¬

ta de reciente aDaricion
una crdnica firmada por
un senor Marcos Solis.
Como soy antiruo lector
de ESTADIO y por su-
puesto de lo que escri¬
be su Director. Hernan
Solis, quisiera saber si
aqu£l tiene algun paren-
tesco o simplemente es
alcance de apellidos.

Es una duda que la
hemos conversado con
otros lectores.

RUPERTO
ECHEVERRIA J.

Santiago.

*** Hernan Solis, Di¬
rector de esta revis¬
ta —la que se vende y
no se regala—, nada tie¬
ne que ver con quien us-
ted consulta. Periodista
que lleva su apellido es
Carmen Gloria Solis, hi-
Ja suya v colaboradora
de ESTADIO.

—oOo—

Senor Director:
No todos los ninos son

fanaticos por el futbol.
El caso de mi hijo Ja¬
vier, de solo 8 anos de
edad, es admirador de la
esgrima, deporte del
cual no se cansa de ha-
blarme. Me agradaria
ponerlo en contacto con
algun maestro, que le
diera las primeras lec-
ciones, en la seguridad
de que junto con propor-
cionarle una gran alegria,
puede llevar a convertirlo
en un futuro campeon.

CLARA ROSA
SOLOGUREN.

Santiago.

■

Los ninos tienen abiertas las puertas en las peanas de la Federacidn Chilena degrima. Damos respuesta a la consulta de una lectora.

*** Aunque en oportu-
nidad anterior nos he¬
mos referido a la cam-

pana de promocion en
que se encuentra empe-
nada la Federacion Chi¬
lena de Esgrima, especial-
mente en el/sector estu-
diantii, le insinuamos lie-
gar hasta la sede de la
dirigente maxima, Tara-
paca 739, telefono 395089,
en la seguridad de que
sera atendida diligente-
mente. Los alumnos pue-
den elegir diferentes ho-
rarios de clases, tanto en
la manana como en la
tarde. Podemos agregar-
le que los implementos
de esgrima son facilita-
dos por la Federacion.

Senor Director:
Como una de las tantas

admiradoras de Patri¬
cio Yanez, el gran juga-
dor, me encuentro preo-
cupada por su estado de
salud, como lo esta toda
la aficidn deportiva. Sin
poder comunicarme con
el, le rogaria me indica-
ra su direccion para es-
cribirle y poder manifes-
tarle mis deseos de me-

joria.
CECI.

San Fernando.

*** listed puede escri-
birle al Club San Luis,
Quillota, desde donde le
haran llegar su carta. No
estamos autorizados pa¬
ra dar su domicilio par¬
ticular, si bien en esa
ciudad lo conocen todos.

Damos despuesta a va-
rias consultas que se
nos han formulado:

*** Rene Munoz Rive¬
ra, Talcahuano. El pim-
pon —llamado ahora te-
nis de mesa— fue intro-
ducido en 1904, en Valpa¬
raiso. Buenos jugadores
en esa epoca eran Ra¬
fael Gutierrez. Arturo
Bianchi, R e n a t o von

Schcroeders y otros.

*** Silvio Mackenna
B., Santiago. Tal como
usted lo dice, la lucha es

deporte olimpico y el Co-
mite Olimpico esta empe-
nado en su difusion con

miras al Panamericano
de 1987. El primer cam-
peonato de lucha roma-
na —diferente por su-
puesto al judo y al catch
as catch ca n— se

efectuo en nuestro pais

en el Teatro Santiago, df |
la capital, en diciembn
de 1904, participando!
entre otros Juan Jahn,L
Jaquier, Benech, PeUegri-l
ni y Spartaco. Campeon .

de Chile se clasificd Jahn. I
—oOo—

*** Miguel Sepul
Rojas, Valparaiso,
primeras regatas se efi
tuaron en Valparaiso
17 de septiembre de
1848. Tomaron parte
embarcaciones, triunfi
do el bote de la
fran c e s a "Poursuivant'
sobre la del vapor "Oil-
le". Los franceses se ad-
judicaron un ramo de
honor y 40 pesos,
donaron a los enf
mos del hospital loc
Hubo tambien en

ocasion una carrera

chalupas y otra para
tes de Pescadores.

Podemos agregarle
el primer club de remo
fue el "Phoenix", funda-
do en Valdivia el 1.® de
septiembre de 1880. p
Teodoro Pausenberg. E
rique C. Pfslor, Emilio
Otto Ribbeck. Omar von
Stilfried, Alex Hess 1sT7\

Carlos Wiebrig
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CONCHITOS DE LA JORNADA
Mario Juane. DT de Palestine, demostro evi-
dente nialcstar ante la despreocupacidn de sus
jugadores, lo que permitid que Union Espa-
tiola se acercara a un posible empale, en cir-
cunstaneias que el' score" les era claro. Se le
ve acompahado del Kinesiblogo Alejandro
Koek.

Lueido resultd el Torneo Regional de Equitacidn de Universidad Catdlica. Destacaron los
juveniles Alfredo Sane y Samuel Parol (16 alios), quienes en la competeneia abieria a todo
enmpetidor se impusieron a equitadores de eategoria "A" International.

hjipe Horta, del equipo Yamaha, en gran faena se ctasifico campedn
tonal de motocross en el eircuilo de Las Vizeachas en la eategoria, 250

senior. En elpodio aparece < on Eduardo Mirelis, segundo. V Manuel
Jose Larrain, tcriero. 14 partieipantes intervinierbn en la emotiva
prueha.

Intensa aclividad tuvo el ciclismo este fin de semana. La prueha "Liber-
tador Bernardo O' Higgins". sobre 100 kildrrietros, fue ganada par Pa¬
tricio Meirone -a quien vemos en la llegada-}que se impuso incluso a
varios panamericanistas. Grata sorpresa.

Mas de medio centenar de retne-

ros nacionates, de Argentina y
Peru, dieron animat ion al torneo

"Libertador Bernardo O'Hig-
gins" en. la Laguna Caren, de
Pudahuel. Grandes jiguras fue-
ran Evert Ampuero, peruana, eh
adultos; Roberto l.iewald, de Val-
divia, en Juveniles, y Mauro Petti-
nari, de Argentina, en Cadeles.



CINCO TIROS

Una vez mas intentamos entregar a nuestros lectores una nota diferente, en la cual dejamos a s
imaginacion su resultado. En estos "5Tiros Penales", la figura central es Rolando Molina Reyes. Presider
del Club Universidad de Chile, hombre de gran caracter, un luchador permanente del futbol y polemico porexcelencia. En estos "5 Tiros Penales" lo dejamos a merced de los disparos que le hagan: Arturo Salat
Miguel Nazur, AbelAlonso, Hector Pendolay German Mayo. jAhora, usted es el arbitro y contabilice bienla
respuestas!

6*0^:

TV »

Rolando Molina se ubica en el area para intentar atrapar la pelota <pre-
gunta} que desde los 12 pasos le ejecutaran dirersos personajes del futbol
chileno.

ARTURO SALAH. (Ex ;ugador ae Unrvers cad
de Chile y actualmente de Palestine

P Primero saludarlo.
Don Roiando Molina: usted como cons-

tante mpulsor ce reformas de los Estatutos
que reguian la relacion club-jugador, libertad
de accion. cupo de jugadores profesionales.
';m"s de edad para jugadores de Ascenso.
d,Est ma con toda su experiencia. en el trato
con jugadces. que el futbolista a traves de su
gremio debierateneralgunaparticipacicnen la
toma de decisiones para a eiaboracion de los
Regia^entos respectivos. o debe ser como
ahcra er q„e ~o hatenido n erencia en ese

R: "Retribuyo afectuosamente el saludo
de quien es mi amigo y un hombre cuya
integridad nadie puede discutir.

"Creo que los jugadores deben partici-
par en la discusion de las decisiones, apor-
tando sus puntos de vista y su experiencia.
Creo que esto no se ha producido por la
displicenciacon que losjugadoresde futbol
han tornado sus responsabilidades gremia-
les. ya que no se unen y no cooperan unos
con otros. No temo la accion gremial de los
jugadores si se encauza dentro de plantea-
mientos responsables y fundados. porque
son uno de los elementos indispensables en
la tarea nacional que el futbol representa.
Kxisten los caminos y los medios para el
dialogoy la accion conjunta y todo depende
de los propios jugadores. de su responsabi-
lidad personal y profesional. Son parte im-
portante en el proceso. en los cambios que
la actividad necesita".

ARfLROSALAH

MIGUEL NAZUR (Ex Presidente de Pales-
t no. ex Tesorero de la Asociacion Central de
Futbot y actua dirigente del futbol amateur.i

P: ^Porque Rciando Molina ha estado tan
pasivo en ios Consejcs de la Asooac on Cen¬
tral desde "ace dos ahos.:uando esa no era su
costumbre7

MIGUEL NAZUR

li

Antes de esta etapa. muchos dihgentes«
tenian como lider polemico

R: "No he permanecido pasivo en lot
Consejos de la Central. Mi amigo Miguel
Nazur se equivoca. Sigo siendo pokmeo.
aunque ahora me dicen que soy hurano.
altivo y taciturno. A nombre de la 'I' he
formulado muchas proposiciones acogidas
por unanimidad. entre otras:

"a) Autorizar al Directorio de la Ce»-
tral para invertir lo que fuera necesario t
fui de reparar definitivamente el Lstadio
Santa Laura.

"bt Dotar al Directorio de todas bs fa-h
cultades necesarias para solucionar los
problemas economicos de Colo Cob.

"c) Dotar al Directorio de la Central de i
facultadesextraordinarias icuando Miguel
Nazur era Tesorero). para que modifrarib
el sistema de competencia. fusionara cl»-
bes. integrara las divisiones del fiXbol
profesional. en fin para que reestructurara
todo el sistema.

"di Acordar amplio respaldo al Plan de
la Seleccion Nacional y apoyar y respaldar
a la Comision de Seleccion. al Dirtctorh
Ttcnico y a los jugadores.

"el Propicie reformas al Codigo dt Pe-
nalidades. las que fueron acogidas.

"Asi, muchos otros planteamientosqne
constan en las Actas de la C entral. dt ca¬
racter economico o institutional.en espe¬
cial respecto de la participation del W
en el sistema de Pronosticos Deportnos.
Hay muchos que desean que yo haga una
abierta y absolutaoposicion a Abel Mons^
pensando en que fui derrotado pnr el. ea
election para Presidente de U (tntr*-



:™5&
pero eso es no conocerme, porque no tengo
tnvidia ni rencores y porque ignoran que
nuestra position esde total independen-
cia, y que el estado del futbol chileno no
permite divisiones.

"Nadie ni nada nos hara niodificar nues¬
tra posicion unitaria, integradora y posi-
tiva".

ABEL ALONSO

ABEL ALONSO. (Presidente de la Asocia-
cion Central de Futbol)

P: iQue ha hecho o como ha colaborado el
senor Molina para tener una barra tan extraor-
dinaria como la de la U"?

R: "Hemos hetho lo siguiente:
ir "a) La Barra se relaciona con el club a

traves del Presidente.
"b)Loselementosque la Barra no puede

adquirir, por su costo elevado, los compra
el club y se k» entrega para que desarrolle
su actisidad normalmente.

"cl Hemos adquirido una propiedad que
esta ubicadaen Macuj6400, que fue refac-
cionada v que sera la sede central de la
Barra Azul, con Secretaria, Sala de Reu-

Iniones, cafeteria, telefono, etc.,que inau-
guraremos en los proximos dias.

"d) Hemos fundado filiales en Maipu,
Valparaiso, Valdivia. Puerto Montt y
lambiin en otros sectores de Santiago. Este
ano incorporaremos filiales de otras ciu-

'Idadcs.
"e) Tenemos organizado un sistema de

Iraslado para los partidos en provintia y
hemos dado categoria, especial, dentro y
fucra, y del club a los Directivos de la Ba¬
rra y de las filiales de CORFUCH y de la
Barra en provincias.

"ft Kstamos en permanente contacto y
conocen todos los problemas de la institu¬
tion y sus soluciones. Kstan integrados.to-
lalmente, son parte de la Marc ha Azul".

HECTOR PENDOLA.(Presidente del Club de
Deportes Concepclon)

Los jugadoresy el tecnico de Universidad de
Chile minimizaron su mala actuacion frente a

Concepcion culpando al guardalmeas. Incluso
Soci'as llego a decir q ue eramos el peor equipo
que hablan enfrentado. Personalmente creo
que el plantel y su tecnico deben tener un
amplio esplritu de critica, pero basado funda-
mentalmente en el respeto por el rival, sobre
todo cuando este rival tuvo 4 jugadores meno-
res de 20 anos. ,

P: Rolando: La Universidad de Chile es un

gran equipo, pero seria mas grande si en la
adversidad del resultado fuera mas humilde.
iQue.estas o estan haciendo al respecto?
i,Que hicieron ante los comentarios despecti-
vos del entrenador.y especialmente del senor
Sodas...?

HECTOR PEN DO LA

R: "Respeto la opinion de mi amigo Hec¬
tor Pendola, con quien nos unen lazos muy
fraternos. Pero, como respeto esencial-
mente la persona humana, debo respetar
tambien la opinion de don Manuel Rodri¬
guez y don Jorge Socias, que tambien son
mis amigos.

"Creo que el traspie de la 'U' fue inespe-
rado y seguramente el resultado altero el
animo de personas que son de por si tran-
quilas y equilibradas.

"Los errores del guardalineas existie-
ron, pero tambien existio una notable ac¬
tuacion del equipo de Concepcion,que me-
recio ganar. Otros jugadores nuestros de-
clararon que, incluso, podriamos haber
perdido por mas goles. Enconsecuenci^no
se necesita hacer nada en este sentido.
Querido Hector: la 'IT en la derrota es
desafiante, es humilde en la victoria".

GERMAN MAYO. (Presidente del Club De-
portivo de la Universidad Catolica.)

Senor Molina:
Usted durante la epoca de la transference

de Quintano declaro que la "U" no vendla
terreno alguno para compra de jugadores.

P: /Como explica usted este cambio,
cuando ahora que estan interesados en el
"Pato" Yanez y en Gamboa, anuncian que
hasta venderlan Quilin para hacer plata?
/Hasta cuando piensan endeudarse si les deben
muchos millones a la Central de Futbol y a
Bancos particulares? ^Por que no nos aclara a
nombre de quienes ustedes intentan hacer es-
tas operaciones: si a nombre del Club Deportivo,
que es un Departamento de la Universi¬
dad de Chile; de la Inmobiliarla, que es de
particulares, o de la Corporacion (COR¬
FUCH)...?

R: "Lamento que el Presidente General
del Club Deportivo de la Universidad Cato¬
lica, mi amigo, don German Mayo, este tan
equivocado. La venta de Quilin fue una
creacion de la prensa, que confundio el
contcnido y finalidad de una operacion, ya
que captaron solo un fragmento de la
misma.

"La 'U' no cuenta con la avuda masiva
que la Universidad Catolica otorga a su
club de futbol. por la via de sus recursosen
bienes o dinero o de los espacios que le
ceden en el Canal 13. No obstante la sobre-
pasamos en todo y k) seguiremos haciendo.
No vendemos ni venderemos terrenos para

comprar jugadores. En cuanto a las deu-
das, estas disminuyen, asi la deuda con la
Central se redujo en 2/3, en los liltimos
dias. Las deudas con los Bancos estan ga-
rantizadas con documentos de terceros y
no responden integramente al futbol. Se han
utilizado recursos propios y bancarios, para
impulsar obras en Quilin: 14 canchas de te-
nis, 260 m2 de camarines, obras de infraes-
tructura y otros.

"Finalmente disipo otro grave error del
senor Mayo. El futbol de la 'U' esta legal,
economica y administrativamente sepa-
rado de la Universidad y no es un Depar¬
tamento de la Universidad".

GERMAN MAYO
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Tres goles de cabeza del uruguayo para ei 6 a 2 con que Aviacion apabullo a Deportes Anca

ANTUNEZ PUSO EL C

54

Y RODRIGUEZ, EL PA

eventos
Por: ASCHWE
Fotos: Carlos Fenero v Jam
Sleneses.

ASTL'SEZ. PEUGRO AEREO I. Mimao 35. Julio Cesar Aniunez ya ho cabeceado libre por enesima ez-
Carlos Rodriguez, arquero ariqueho. lotalmenle desampuesto Icomo toda la "lahana) nada puede ha( er 2.
Y el uruguayo ya empieza el festejo. ese al que tambien se adiciona Herrera. mientras Rodriguez busca
txplicacion a lo inexplicable... 3 Y la bora del ritual lambien llegapara este Aniunez que arrodillado agrodece.
Herrera y Daller llegan para felicilar.

f i'r,4

*' Adfei/SSi
2*1

a«

- »U]|

Fue una "masacre ial
como suena. Fue la manana

de Julio Cesar Antuner
(tres goles de cabeza en
cinco minutos. una mara ~

dificil de superar). Fue en
una manana -hasta ciera -

punto- inolv idable para un
equipo e ingratatotabne":e s
para otro. Fue. en suma.
una soleada manana de go¬
les. ademas de inspiracioo
personal y equivocack nes.
porque de futbol. salvo ak -
gunas pinceladas de boe-
criterio. mejor ni hablar It.-
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HON
xirque no es comun que en
jn enfrentamiento entre
junteros -supuestamente,
jncenas con equilibrio pa-
entado- uno de ellos, en
•ste caso Aviacion, logre
jn triunfo facil, contun-
dente, expresivo y. lo mas
inusual, por un marcador
realmente engrosado; por-
que ese seis a dos favora¬
ble a los aviaticos es impro¬
bable que vuelva a repe-
tirse cuando choquen de
nuevo dcfs equipos mate-
maticamente iguales.

HASTA DOS Y CHAO

A! principio se estaba
confirmando aquello que
entre lideres todo puede
pasar, porque Arica, hasta
el minuto 27, mostraba

efecti vamente los argumen-
tos para ocupar el sitial de
puntero: acertado agrupa-
miento defensivo para ata-
car ordenadamente bus-
cando a Cabrera o al brasi-
leno Ananies. Y esa orde-
nacion nacia de un buen
mediocampo, donde el
"tapon" Diaz cumplia con
su doble mision: destruir y
crear. Y ello quizas ante la
sorpresa de Aviacion, que
espero una planificacion
mas timorata, permitio que
Arica lograra una merecida
ventaja de dos a uno (goles
de Navarro y Cabrera,
mientras el descuento local
corria por intermedio de
Herrera con un magistral y
sereno "globito").

DESPUESQUE...

Y ese que no lo pudo re-
solver Arica. Atras empe-
zaron a Cquivocarse repeti-
damente. Al medio ya no
habia claridad ni ideas y
ofensivamente solo existia
la numeracion. porque de
presencia... nada. Ello,
mas algunos acertados en-
roques de Isaac Carrasco
(Alvarado por Las Heras y
orden para que Antiinez
asuma como volante libre).
le cambian. de inmediato,
rostro al partido.

ANTUNEZ NO
PERDONA

Fue la manana de Julio
Cesar Antunez... Efecti-
vamente. porque el uru-
guayo, al no tener respon-
sabilidades defensivas, se
mete entre los centrales
ariquenos (Ibarra y Jara)
para complicates la vida
hasta el cansancio. Y la se-

guidilla de goles de cabeza
(32". 35" y 37') asi lo de-
muestra. Claro, es nece-
sario feconocer el merito de
Antunez para resolver con
extrema facilidad que' di-
reccion darle a un balon ae-

reo, pero tambien no hay
que dejar de mencionar
que. en los tres goles. los

'" vV. • «'"•» t1' •• V ,
... .v.- Jk

CON CALCO. 4. /Que importa el minuto! Otto centra sobre el area
ariquenti que Antunez nuevamente conecta para aumen tar el marcador.
5. Ahora, Rodriguez solo mira. Zurita inicia el festejo...
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centrales, mas un arquero
como Rodriguez, tuvieron
culpabilidad, especial-
mente este ultimo, que en
cada cabezaZo atino sola-
mente a mirar y aplaudir...

Esos tres goles, mas el
primero de Herrera, otor-
garon tranquilidad a Avia¬
cion, que a partir de ese
momento empezoamover
los hilos para que la "ma-
rioneta" nortina, esa que
no atinaba a nada. ni si-
quiera a vender cara su de-
rrota, se moviera a su crite-
rio festivo. Despues, Avia¬
cion logra dos mas (Herrera
de penal y Daller) y desper-
dicia tambien otros. pero
todo eso entraba al terreno
de la anecdota, porque el

partido, como expresion de
lucha, habia terminado
cuando Antunez metio el
primer frentazo.

LO DEMAS...

Asi como fue una "ma-
sacre" y una manana con
apellido uruguayo. tambien
hubo errores y poco futbol
que una goleada no puede
"enterrar". A Aviacion no

le vamos a discutir su

triunfo, pero si que le va¬
mos a criticar esas facilida-
des defensivas que permi-
tieron los dos goles de
Arica. Y en las dos veces

fallo Rojas. Primero come-
tiendo una infraccion inne-
cesaria y de ese tiro libre

S5
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L'LTIMO.JLa media docena Hego por intermedin de Daller. Centra de Herrera. cabezazo de Landeros y aparicion de Da Hi r para Jarit tucne de
znrda am tar i / sexto gol dt sn equipo.

eventosI
emano el primer tanto.
Despues. " "comiendose"
un zurdazo de Cabrera que
pasoentre vertical y golero.
Se gano y lo otro tiende a

olvidarse, pero en partidos
mas estrechos esas fallas
cuestan puntos y un equipo
puntero no puede darse
esos lujos de equivocarse
dos veces. porque no siem-
pre hay un Antunez para
salvar situaciones.

A1 final, un seis-a dos
permite -a lo mejor- omitir

pasajes malos o errores rei-
terados. Ytambien. quizas.
sirva para olvidar momen-
taneamente que el triunfo
no llego luego de una argu-
mentacion contundente de
buen futbo 1, porque asi
como Arica defraudo cual-

quier vaticinio. Aviacion
esporadicamente buscoju-

gar con un programa mas
criterioso. Lo importante
es que Aviacion supo apro-
vechar los errores del rival
y con eso sumo dos puntos
importantisimos. fosible-
mente. mas adelante. los
triunfos lleguen. atadoscon
noventa minutos de JpZ

buen futbol

I

UN FESTEJO ILIMITADO

En el vestuario de Aviacion todo era felicidad. El
Loco" Zurita destapo una bebida y. de inmediato.

band a la "estrella" del partido. Julio Cesar Antunez
recibio sonriente esa muestra de afecto y luego con-
verso de sus tres cabezazos y del futuro dc Aviacion...

"Mira. creo que jugue con fotocopiadora. Los tres
poles tuvieron una pestacion similar y una finiquitacion
identica. Centro al sepundo palo. Aparicion mia > gol...
Mira. esta fac i 1 id ad para elevarme se debe a que en
L ruguay don Roque Maspoli me educo en ese aspecto.
Tenia que trabajar manana y tarde. Entonces, esto que
ahora muestm aca es fruto de todo un trabajo... \erdad,
in ninpun momento pense que panabamos tan facil-

mente. I n empate era buen resultado para ambos. per
despues de mi primer pol de cabeza presentia que esta-
bamos para golear. De Arica es bien poco lo que pu
decir,porque realmente no lo \i en la cancha. Ellos
derrumbaron sicologicamente. lo cual permitioque noso-
tros tu\ ieramos la pelota y la responsabilidad de manejjr
el partido".

"Finalmente. Antunez agrego: "Para nosotrosson im¬
portantisimos estos dos poles, ya que nos permiien dis-
tanciarnos de Arica. Este triunfo se debe a que nosotrns
creemosen las dos pefsonas que nos dirigen. Y, ademas.
sahemos que si continuamos jugando asi. el retorno a
Primera Division sera una cosa cierta. De eso nadie puede
tener dudas. Aviacion tiene plantely un excelentecuerpo
tecnico para volver a la serie de honor, i triunfos como
este nos hacen reforzar nuestra creenciijPn que asi'
dera".

n excelentecuerp"

■. k triunfos como
ijfn que asi suce-
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LA JORNADA 6.^ Fecha. Primera Division. 15-16/8/1981
COI-O COLO 2
Caszely (38 ). Alvarez (77')
NIBLENSE 1

(70')
adio1 Nacional. Partido de

ico 30 544,
ecaudacion $ 3 553 180.
bitro: Francisco Heller

OLOCOLO: Ley'es; Garndo. Ro-
Herrera. Hormazabal; Or-

,eno. Inostroza, Vasconcelos,
iantander Caszely (Alvarez), Ve-

. D T Pedro Garcia
BLENSE Neira; Rosales, Soto,
nandez. Mariangel Atanaso-

. Leiva, Arias, Moya, Arce, Pu-
D.T Juan Rodriguez.

MAGALLANES1
Marcoleta (79)
AUDAX ITALIANO 3
Batista (50'). Delgado (55'). Fab-
biani (61')
Estadio: Vulco de San Bernardo
Publico: 3 015
Recaudacion: $ 219 860
Arbitro: Victor Ojeda
MAGALLANES Watterson, Villa-
zon. Vildosola, Gaete, Valen-
zuela: Toro, Suazo (Silva), Marco¬
leta, Pereira, Hernandez, Rojas.
D T : Eugenio Jara.
AUDAX ITALIANO: Laino, Belmar,
H Diaz, Zamorano, Anabalon; Va-
lenzuela. Ramos (Delgado), Sali¬
nas: Letelier. Batista (Gamboa).
Fabbiani DT.: Hernan Godoy.

NAVAL I
Crisosto (24')
L'NIVERSIDAD CATOL1CA 1
Edu (80')

I Estadio El Morro de Talcahuano.
Publico: 10.118
Recaudacion: $ 794.380

! Arbitro Juan Silvagno
! NAVAL Araya: De la Barra. Ro-
| driguez. Venegas, Gatica: Lopez.

Flores, Soto; Herrera, Crisosto.
i Espinoza. D.T : Luis Ibarra.
; UNIVERSIDAD CATOLICA Net:
i Oiiate. Yoma (Arriaza), Quintano,
! Gangas; Lihn, Bonvallet (Edu)

Rojas. R. Espinoza. Toninho,
Neira. D.T : Pedro Morales

UNIVERSIDAD DE CHILE 0

IQLIQUE0
Estadio Nacional Partido preii-
minar.
Arbitro: Jorge Massardo
UNIVERSIDAD DE CHILE: Carba-
llo; Ashwell, Pellegrini. Achondo,
Bigorra. Aranguiz, Socias. Mon-
daca: Hoffens, Castec Liminha.
D T. Manuel Rodriguez
IQUIQUE: Acao, Arriaza. Concha,
Rivera, Sasso, Saravia. Solis, Jau-
regui; Arias (Valenzuela), Davila,
Carreho D T. Andres Prieto.

J
S. GATICA L. MONTENEGRO

R. SANTANDER

O'HIGGINS 2
: llbeda (68'). Hurtado (89 )
COBRELOA 0
Estadio. El Teniente de Ranca-
gua
Publico: 7.793
Recaudacion: $ 593.530
Arbitro: Sergio Vasauez.
0HIGGINS: Olivera, Droguett,
Irrazabai, Gatica, Serrano; Qui-
'oz, Acosta, Ubeda; Santibanez
(Burgos). J. Vargas (Hurtado),
Orellana D.T Orlando Aravena
COBRELOA: Wirth Tabilo, Paez,
Solo Raul Gomez; Mereilo, Aiar-
con, Ruben Gomez, Nunez (Pue-
bla)."S;viero, Olivera. D.T Juan
Carles Gangas.

H.CARBALLO

LA SERENA (I
SAN LUIS 1
Cabrera (87' de Penal)
Estadio: La Portada de La Serena.
Publico: 5.780
Recaudacion; $ 434.830
Arbitro: Manuel Zuniga
LA SERENA: Enoch; Ayala. Ce-
renderos, De la Fuente. Mayol
Paredes. Diaz, Torino; Iter (Oliva-
res), Esposito. Cordero. D T
Juan Soto.
SAN LUIS Antcun, Salazar. Fi-
gueroa, Diaz, L. Martinez; Luisiho,
Delgado. Avayay; Salinas (A. Mar¬
tinez), Cabrera, Bahamondes.
D T Julio Valdovinos.

EVERTON 2
Fabbiani (30' de Penal), Nicola
(40)
DEPORTES CONCEPTION 2
Isla (55'). Monsalvez (84')
Estadio: Sausalitode Vina del Mar
Publico: 7.777
Recaudacion: $ 609.060.
Arbitro: Mario Lira
EVERTON: Vallejos; Melo. Ulloa
Castro, Sorace (Navarro); Garcia,
Rodriguez. Cavalleri, Nicola.
Fabbiani Zamora (Puntarelli)
D.T : Francisco Molina.
CONCEPCION: Mo'ntilla; Rodri¬
guez, Gutierrez Isla, Pedreros;
Monsalvez, Figueroa. Herrera.
Catafau, Godoy (Cortes). Araya.
DT. Carlos Hoffman y Rolando
Garcia.

ri

UNION ESPANOLA 2
! Donoso (57' y 89')

PALESTINO 3
! Montenegro (27 ), Varas (40'), Sa-

lah (51)
| Estadio: Santa Laura
' Publico: 1.28
! Recaudacion; $ 76.060
; Arbitro: Raul Donoso

| UNION ESPANOLA Espinoza;
: Machuca. Diaz, Gonzalez, Guz-
: man; Rojas, Baquela (Urrizola),
| Casali (Donoso); Pinto, Estay, Si-
j maldone. D.T. Nicolas Novello.
i PALESTINO: Comez; Gonzalez.
I Herrera. Fuentes. Varas; Dubo.
; Montenegro, Arias. Anley, Salah

Toledo. D.T . Mario Tuane.

CABRERA

J.C. LETELIER



TORNEO OFICIAL La Jornada (
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A. ITALIANO * lxl 2x3 3x1 0x1 0x2 3x2
6 2 1 3 9 10 6 9*

COBRELOA 2x1 lxl 1x0 0x2 1x0 2x0 6 4 1 1 7 4 9 r

COLO COLO * 3x0 0x1 2x0 4x1 lxl 2x1 6 4 I 1 12 4 11 r

CONCEPCION 0x3 2x2 5x2 0x0 2x2 4x0 6 2 3 2 13 9 7 1*

EVERTON * lxl 1x2 2x2 0x0 lxl 0x2 6 0 4 2 5 8 5 11*

IQUIQUE lxl 1x0 2x5 4x1 0x0 0x0
6 2 3 1 8 7 7 4*

LA SERENA 3x2 0x2 lxl 1x3 3x0 0x1 6 2 1 3 8 9 5 11'

MAGALLANES 1x3 1x4 lxl 1x0 2x1 lxl 6 2 2 2 7 10 6 9*

NAVAL 1x0 lxl 3x1 0x1 3x2 lxl 6 3 2 1 9 6 8 3'

KUBLENSE 0x1 1x2 0x0 1x4 1x4 0x1 6 0 1 5 3 12 1 16'

O'HIGGINS 2x0 2x0 0x3 1x2 lxl 2x3 6 2 1 3 8 9 5 IT

PALESTINO 2x2 0x0 0x0 4x1 3x2 0x1 6 2 3 1 9 6 7 4*

SAN LUIS lxl 1x0 2x3 lxl 2x2 2x4 6 1 3 2 9 11 5 11*

U. ESPANOLA * 2x3 0x1 lxl 2x3 2x2 1x0 6 1 2 3 8 10 5 11*

U. CATOLICA 2x0 lxl 1x0 3x2 0x1 1x2 6 3 1 2 8 6 7 4*

U. DE CHILE 0x2 0x4 0x0 1x0 4x2 2x1 6 3 1 2 7 9 7 4*

* Puntos de bonlftcacidn ganados en Copa "Polla GoJ".

POSICIONES

Lugar Equipos Ptos.

1.? Colo Colo (*) 11

2.? Cobreloa 9

3.? Naval 8

4.os Concepcion 7
Iquique 7
Palestlno t

U. Catolica 7
U. de Chile 7

9.os JVIagallanes 6
A. Italiano ( + ) 6

ll.os O'Higgins 5
San Luis 5
La Serena 5
Everton (*) 5
U. Espanola (*) 5

16.? Nublen.se 1

(♦) Puntos de bonificaclon
Copa "Polla Gol".

GOLEADORES

CON 5: ITER (DLS).
CON 4: Bernal (MAG), Ca¬
brera (SL), Caszely (CC)
y Ubeda (O'H)..
CON 3: Liminha (UCH).
Crisosto y Aravena (NAV),
Santander (CC), Arayi
(DC), Pedetti (IQ), Donoso
(UE), Montenegro (PAL)
y R. Fabbiani (AI).

O'Higgins de Rancagua, al veneer 2x0 a
Cobreloa, ultimo invicto del futbol profesio-
nal, brindd una anhelada satisjaccidn a sus
leales seguidores de la VI Regidn. De pie,
de izquierda a derecha: Droguett, Gatica,
Acosta, Irrazdbal, Olivera y Serrano; agacha-
dos: Santibdnez, Quiroz, Vargas, Ubeda y
Orellana. Tambiin actuaron Osvaldo Hurta-
do y Leonidas Burgos.

CON 2: Leteller (AI), Vas-
concelos y Alvarez (CC),
Flores (NAV), Rodriguez,
Herrera y Monsalve (DC),
A. Herrera (PAL), Neira y
Toninho (UC), Puntarelll
(EV), Pinto (UE), Monda-
ca (UCH), Munoz (SL), Ar-
ce (N) y Marcoleta (MAG).
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Hdgale un Co\
a la XPOila

La cabala
Resultado de cada una

los 278 concursos.

L E V
124 78 76
127 93 60
128 79 71
133 79 66
139 77 63
125 77 77
125 76 77
137 78 66
150 76 52
140 83 55
143 82 53
137 82 55
146 78 50

La ganadora

El pronosftico

ULT1MOS RESULTADOS

1
UNIVERSIDAD CATOLICA
(V) 1x2 U. it Chile
(L) 2x0 Everton
(V) 0x1 U. Espaftola
(IL) 3x2 O'Higglns
(V) lxl Naval

LA SERENA
(V) 1x3 Naval
(L) 0x2 Colo Colo
(L) lxl Magailanes
(V) 3x2 Audax
(L) 0x1 San Luis

2

COBRELOA
(V) 1x0 fiublense
(L) 2x0 U. dt Chile
(V) 2x1 Everton
(L) 1x0 U. Espaftola
(V) 0x2 O'Higglns

NAVAL
(L) 3x1 La Serena
(V) 0x1 Magailanes
(L) 1x0 Audax
(V) 3x2 San Luis
CD lxl U. Catolica

3

PALESTINO
(V) 0x0 Iquique
(L) 4x1 fiublense
(V) 0x1 U. de Chile
CL) 0x0 Everton
(V) 3x2 U. Espaftola

0'HIGGINS
(L) 1x2 Magailanes
(V) 2x0 Audax
(L) lxl San Luis
(V) 2x3 U.-Catolica
(L) 2x0 Cobreloa

4

CONCEPCION
(V) 0x3 Cole Colo
(L) 5x2 Iquique
(V) 0x0 fiublense
CL) 4x0 U. de Chile
(V) 2x2 Everton

UNION ESPABQLA
(L) 2x3 Audax
(V) 2x2 San Luis
(LI 1x0 U. Catolica
(V) 0x1 Cobreloa
CL) 2x3 -Palestino

5

IQUIQUE
<L) 0x0 Palestino
(V) 2x5 Concepdon
(V) 1x0 Colo Colo
(>L) 4x1 fiublense
(V) 0x0 U. de Chile

EVERTON
(L) lxl San Luis
(V) 0x2 U. Catilica
(L) 1x2 Cobreloa
(V) 0x0 Palestino
CL) 2x2 Concepcidn

6

fiUBLENSE
(L) 0x1 Cobreloa
(V) 1x4 Palestino
<L) 0x0 Concepciin
(L) 1x4 Iquique
(V) 1x2 -Colo Colo

U. DE CHILE
(L) 2x1 U. Catolica
(V) 0x2 Cobreloa
CL) 1x0 Palestino
(V) 0x4 Concepcibn
(L) 0x0 Iquique

7

AUDAX ITALIAN0
(V) 3x2 U. Espaftola
(L) 0x2 O'Higglns
(V) 0x1 Naval
(L) 2x3 La Serena
(V) 3x1 Magailanes

COLO COLO
(L) 3x0 Concepdin
(V) 2x0 La Serena
(L) 0x1 Iquique
(V) 4x1 Magailanes
CL) 2x1 fiublense

8

SAN LUIS
(V) lxl Everton
(L) 2x2 U. Espaftola
(V) lxl O'Higglns
CL) 2x3 Naval
(V) 1x0 La Serena

MACALLAN ES
(V) 2x1 0'Higgins
(L) 1x0 Naval
(V) lxl La Serena
CL) 1x4 Colo Colo
(V) 1x3 A. Italiano

9

COLCHAGUA
(L) 0x1 Iberia
(V) 1x4 Avlacion
(V) lxl Rangers
CD 1x0 Catera
(V) 0x0 Ataeama

(LINARES
(L) 2x1 Ovalle
(V) lxl Green Cross
(L) 2x1 -Malieco
(V) 1x2 Antofagasta
(L) 2x2 Cobresal

10
SAN FELIPE
(<L) 2x1 Colchagua
(V) 2x2 Arica
(L) 1x0 Wanderers
(!) 1x2 Coqulmbo
(V) lxl Iberia

AVIACION
(L) 1x0 Cobresal
(V) 4x1 Colchagua
(L) 2x1 Lota
(V) 1x2 Taiagante-Ferro
(IL) 6x2 Arica

11

ARICA
(L) lxl Wanderers
(L) 2x2 San Felipe
(V) 1x2 Coquimbo
(L) 3x2 Iberia
(V) 2x6 Aviiciin

RANGERS! 1
(L) lxl Antofagasta
(V) lxl Cobresal
CD lxl Colchaguia
(V) 2x1 LoU
CL) 0x2 Taiagante-Ferro

12
COBRESAL
(L) 4x1 Iberia
(V) 0x1 Aviadin
(L) lxl Rangers
(V) 1x3 Calera
(V) 2x2 Linares

HUACHIPATO
(L) 3x0 Trasandino
(V) lxl Ovalle
(V) 4x0 San Antonio
(L) 2x2 MaUeco
(L) 3x0 Antofagasta

13

GREEN CROSS
(V) 2x2 Cafert
(L) 3x1 Ataeama
(V) lxl Linares
(>L) 2x0 Huachipato
(V) 0x2 Santiago Morning

SAN ANTONIO
(V) 1x3 Wanderers
(V) 2x4 Santiago Morning
(L) 0x1 Trasandino
(V) 2x1 Ovalle
(L) 3x0 Malieco

TABU DE
POSICIONES

2} DIVISION
Equlpos Pts.
AVIACION 19
STGO. MORNING * 19
ARICA ♦ 11
ANTOFAGASTA 16
HUACHIPATO 18
TRASANDINO * 16
RANGERS 15
SAN FELIPE 15
COQUIMBO 15
COBRESAL 14
WANDERERS 13
L. SCHWAGER 13
ATACAMA 13
TALAGANTE-FERRO 12
LINARES * 12
OVAiLLE 11
GREEN CROSS 11
UNION CALERA 11
IBERIA 10
MALLECO 9
COLCHAGUA 8
SAN ANTONIO 6

* Puntos de bonlfica-
cJ6n Copa "Polla Gol".

GOLEADORES

Con 8: RODRIGUEZ (H)
y SOLAR (R).
Con 7: Bonhomme (LIN)
y Salgado (COBR).
~

RESULTADOS DE LA
13A FECHA. 1» RUEDA

15 y 16-YIII-1981.

AVIACION (6): Antunez
(3), Herrera (2) (1 p) y
Daller.
ARICA (2): Navarro y
Cabrera.
COQUIMBO (1): Hiuerfca.
WANDERERS (0).
CALERA (2): Escobar y
Albornoz (p).
L. SCHWAGER (1): Du-
nevltcher.
ATACAMA (0).
COLCHAGUA (0).
SAN ANTONIO (3): Ro-
m&n (2) y Mirquez.
MALLECO (0).
TRASANDINO (1): Ara-

; neda.
OVALLE (0).
STGO. MORNING (2):
Barboza y Baeza.

; GREEN CROSS (0).
RANGERS (0).
TALAG.-FERRO (2): Ro¬
salies y Huenchumil.

I LINARES (2): Pacheco y
i Bonhomme.

— COBRESAL (2): Salgado
y Cambria.
HUACHIPATO (3): Or-
meno (2) y Ciceres.
ANTOFAGASTA (0).
IBERIA (1): Mufioz.
SAN FELIPE (1): Gaete.



Un torneo que supero el de todos los anos anteriores. Se aprecio excelente nivel tecnico de partede los equipos participates

TEMUCO, UN JUSTO C

DEL "PROVINCIAS DEI

TEMUCO: El equipo de Temuco que obtuvo el titulo del "Provincias del Sur" estuvo integrado par Jorge
Guevara, Ricky Wray, Kent Francis. Francisco Jimenez. Pedro Beyer. Manuel Carrasco, Rafael Fonseca.
Glen Fischer. Arturo Andrade, Crislidn Saavedra. Flanklin Hoy y Llino Marti.

evenlos
Par: QUIEBRE RAP!DO
Fotos: del autor

En pocas oportunidades en
los treinta y un anos de
vida que tiene el torneo de
basquetbol "Provincias del
Sur" habia despertado un
grado tan alto de interes. en
el aficionado nacional al ba-
loncesto. La razon estaba
radicada en el hecho que
como nunca todos los equi-
pqs llegaban con tres ex-
tranjeros. salvo el equipo
de Concepcion, que llego
hasta Temuco con solo dos
norteamericanos. Valdivia
conto con dos americanos y

un panameno. al igual que
Osorno. mientras que los
duenos de casatenian a tres
americanos en su plantilla.

Se penso que la alta in¬
clusion de jugadores fora-
neos restaria algunas de sus
caractensticas basicas a

este "Provincias del Sur",
como es el ritmo endemo-
niado con que se juega; la
fuerza y el vigor que hay
para disputar el baton en
cualquier sector del rectan-
gulo. Se creyo que por edu-
cacion tactica de los extran-

jeros se cuidaria mas el ba-
lon, pero nada de eso ocu-
rrio,ya que los dos paname-
nos y nueve americanos se

empaparon de todas aque-
Uas virtudes para hacer

junto a los chilenos tres dias
de competencia de una ex¬
celente calidad basquetbo-
listica, que fue premiada
por las casi tres mil perso-
nas que noche a noche re-
pletaron las aposentadurias
del gimnasio del colegio
"La Salle". En lajornada
final la puertas del comodo
recinto se tuvieron que ce-
rrar 15 minutos antes que se
iniciara el primer partido.

TEMUCO, UN GRAN
CAMPEON

La victoria de Temuco se

puede estimar como mere-
cida ya que a lo largo de sus
tres presentaciones frente a
Concepcion (85-80):
Osorno (114-92) y Valdivia

(97-96) demostro poseer un
buen juego de conjunto.
tanto en ataque como en de-
fensa. donde aplico de pre-
ferencia la marca zonal
2-1-2. Su gran figura fue el
norteamericano Rick)
Wray. que con sus 2.07 ^
mts. resulto problema para
todos los equipos. Porotra
parte, gusto el trabajo del
iquiqueno Manuel Ca-1
rrasco; los progresos que
muestra el pequeno antofa- i
gastino Arturo Andrade.
junto al norteamericano
Glen Fischer y al chileno
Rafael Fonseca formaron el
elenco base de Temuco
para la obtencion del titulo ^
en una final que solo se de-
dico en los ultimos tres se-

Ari'stides Cullender elude bajccl
aro la marca de los penquiuai
Manuel Rodriguez v del amen-
tano Jem Foster.
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undos de juego, cuando
V'ray encesto un doble
igonico para pasar por un
mnto arriba sobre Valdi-
ia. que despues de ir en

iesventaja por mas de 12
juntos se fue a marca zonal
1-1-2,con lo cual le entrego

control del encuentro a

Temuco para que se que-
jiara con un ti'tulo que re-
pUltO justo.

BUEN NIVFL TECNICO.

Pese a que jugar sobre la
^carrera;que es la gran cuali-
Idad de los "Provincias del
Sur". se hace dificil el tra-
bajo de equipo; se puede

*aecir sin miedo a errores

que todos los equipos mos-
traron un cambio notable,
especialmente Concepcion
y Osomo, que trabajaron
en defensa con marcajes
multiples. En ataque con un
accionar rapido evidencia-
ron un juego de conjunto
que permite calificar el tor-
neo de nivel tecnico supe-

PAHA LA HISTORIC
1 os siguientes fue run los resultados de la version niimero

si del (orneo "Provincias del Sur" jugado en Temuco:
Jl EVES 1J
V.iLii\ ia 109 - Osorno 91. Temuco 85 - Concepcion 80.
VIERNES M
Valdivia % - Concepcion 83. Temuco 114 - Osorno 92.
VARAIM) 15
Osorno 99 - ( oncepcion 85. Temuco 97 - Valdivia 96.

TABI.A DE POS1CIONES

6 AM PEON E IN VIC TO: Seleecion de Temuco. h puntos;
Vicecarnpeon: Valdivia. 5 puntos; Tercero'.Osorno. 4 puntos
V Cuarto. Coricepcion. 3 puntos.

10RNEO DE TWOS LIBRES

Cada equipo lanzo un total de 100 lanzamientos \ cada inic-
grante intento diez veces.
PRIME1RO: Valdivia con 81. SFGUNDOS: ( oncepcion s
Osorno. con 68. Cuarto. Temuco. 63.

GOLEADORES

Paul Gartlan,Concepcion. 99 puntos. Ricky Wray. Temuco
83 puntos. Manuel Aspediila y Keith Hood. Valdivia 67
puntos.
HI mejor jugador del torneo fue Ricks VVray de Temuco:
Mejor jugador extranjero: Anstides Cullender, de Osorno.
Los jugadores mas promisorios fuerun Arturo Andradie, de
Temuco. y Pedro Reyes, de Concepcion.

Glen Fischer train de clitdir la marca del panannho de Valdivia.
Aspediila. Fl otro americnno de Temuco Wray observa a sit eompa-.
hero. Los Ires fueron grandes figuras del "Provincias del Sur".

riora lo que ha sido en otros
ahos.

Es asi como Concepcion,
que fue el unico que trajo
dos extranjeros. equilibro
los partidos gracias a un
buen accionar de conjunto.
donde los nacionales
O'Ryan. Reyes y Manuel
Rodriguez fueron tan im-
portantes como los nor-
teamericanos Jerry Foster
y Paul Gartlan .jugador este
que resulto scorer del
certamen con 100 puntos.

Osorno, que no conto
con los jugadores de Malta
Morenita. por razones ex-
tradeportivas, tuvo en el
panameno Aristides Ca¬
lender y el americano John
Schicher a sus mejores va-
lores. bien secundados por
Pedro Orellana, Hector Ji¬
menez, Jaime Moretti y
Hector Henriquez. Su
juego de equipo resulto in-
teresante en defensa, pero

no asi en ataque,donde sus
integrantes se aplicaron
poco.

Valdivia;para muchos se-
ria el campeon, cometio
errores claves en el partido
final y el americano Barry
Moore no aporto lo que de
el se esperaba. Si fueron
importantes el panameno
Manuel Aspediila y el ame¬
ricano Keith Hodd. que en
el encuentro final cargo con
la responsabilidad de llevar
a su equipo hasta estar a
punto Be lograr la corona.
Tambien es importante re-
conocer el buen trabajo de
los nacionales Fernando
Zieguele. Nelson Mendez y
el experimentado Oscar
Oliva.

ORGANI7.ACION
MODELO

La organizacion del tor¬
neo se puede calificar de

vueha mostramlo la icpa que los
scnala como los ganadorcs del
"Provincias del Sur 1981"

excelente. LI equipo de di-
rigentes que encabeza
como Presidentc de la Aso-
ciacibn de Basquetbol de
Temuco Guillermo Leay
presento un torneo. en el
cual todo fue de primera ca-
tegoria.

Las horas de partidos
fueron respetadas y nada
quedo sin ser consultado o
previsto. El certamen
arrojo un superavit supe¬
rior al millon setecientos
mil pesos, dinero el cual
sera repartido entre los clu-
bes de la Asociacion de la
Cuidad de La Frontera.
Desde este aho el "Provin¬
cias del Sur 1981" es auspi-
ciado por e! Banco Osorno
y La Union. La institucion
bancaria entrego un total de
600 Unidades de Fomento
que se dividen 100 para
cada participante y dos-
cientas mas para la Asocia¬
cion organizadora.
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EN SANTIAGO SE Dl

iCLERC ES EL MEJ

eventos

El argentino mostro toda la solidez de su juego.

Por: CARLOS RAMIREZ
VALDES
Fotos:-Veronica Yurisic
Herutin Cortes
RoUmdo A raya

Ei domingo 16 recien pa-
sado fue el de un cumplea-
nos muy especial para "Ba¬
tata" Jose Luis Clerc. ya
que cumplia 23 anos, en
Santiago, ciudad que prac-
ticamente lo vio nacer de-
portivamente hace cuatro
anos; estabajunto a sus pa¬
dres y conquistaba el Se-
gundo Master Sudameri-
cano, disipando cualquier
tipo de dudas acerca de la
superioridad que lo tiene en
fel 4.° lugar del mundo
como el mejor jugador de
esta parte del continente. y
como pilar del equipo ar¬
gentino que dentro de 45
dias enfrentara en las semi-
finales de la Copa Davis al
equipo de Inglaterra. Deahi
que la ovacion brindada por
el publico que repleto las
improvisadas graderias ins-
taladas en el Gimnasio del
Estadio Israelita. junto a la

Copa en conmemoracion
de los 80 anos de la Munici-
palidad de Las Condes y el
premio extra de 15 mil dola-
res fueron el justo comple-
mento a su brillante jor-
nada.

En lo organizativo una
vez mas la empresa que di-
rige internacionalmente
Maximo Camilletti y que
representa en Chile Miguel
Lobos, ofrecio la presencia
de todas las figuras pro-
puestas, escapando del
problema de estrechez del
recinto impuesto por la te¬
levision. inadecuado a un

acontecimiento tan impor-
tante. Camilletti y Lobos,
responsables de los tres
grandes premios oficiales
de Chile de varones y da-
mas,die ron una vez mas ga-
rantia de su responsabili-
dad.

APABULLANTE
COMIENZO

El comienzo del cua-

drangular, el sabado a las
19,10 horas, conto con un
publico ansioso por ver en
accion a la primera figura
del tenis nacional frente a

un rival que habitualmente
ofrece buenas actuaciones.
Sin embargo, para este pu-

El regab de eumpleanos parti Jose Lais Clerc. A los 23 anas retiht In
Copa Municipalidad de Las Condes que lo consagra ganador del Se-
gundo Master Sadainerieano eon sapremacla sobre Vilas, Gildeineister
v Pecci.

blico. que debio quedar
gran parte de pie o en mala
ubicacion, solo Hans Gil-
demeister logro responder
a las expectativas. En solo
42 minutos de juego apabu-
llo a Victor Pecci,derrotan-
dolo 6/2 y 6/2,sin que el
paraguayo pudiera en nin-
gun momento mostrarse
como un rival de riesgo. En
el primer set. ya en el tercer
juego con el "quiebre" lo
aseguro comodamente y en

el segundo. desde el primer
juego al volver a "quebrar,
se encamino a una facil vic¬
toria. Siempre con un buen
servicio y un adecuado
"aproach" a la malla,elchi-
leno voleo con efectividad
para ganar sus puntos. Por
el contrario. Pecci no mos¬
tro jamas su seguridad del
primer servicio. Tuvo in-
numerables "doblefaltas
y cuando acerto el saque se
encontro con la excelente

Con la conquista del Master de Sudamerica
celebro sus 23 anos de edad.
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ARON LAS DUDAS:

DEL CONTINENTE!

devolucion de Gildemeister,
que siempre lo encontro a
medio camino obligado a fa-
Uar tanto en la volea como
en el sobrepique. De modo
que la increible lentitud ex-

puesta por Pecci lo llevo a

cometernumerososerrores,
siendo esto ampliamente
explotado por Hans.

A1 termino del encuenlro
el propio jugador local se
sorprendio de las facilida-
des que encontro ante un

rival de tanta categoria,
pese a no estar en el escena-
rio adecuado para sujuego.
Entreno un par de horas an¬
tes del encuentro,habiendo
venido de jugar sobre la ar-
cilia de Estados Unidos.
Pecci solo justified su de-
rrota alabando las virtudes
que habia ofrecido Gilde-
meister y que lo dejaban
fuera de la opcion a retener
su titulo conseguido en el
Primer Master de Sudame-

ricaen febrero de 1977 en la
localidad de Maldonado,
Uruguay.

LA VERDADERA FINAL

Trasunaesperade horay
media por la programacion
de la television, el publico
pudo presenciar el encuen-
tro que debio ser la final del
domingo.yaque amboseran
los logicos "cabezas de se-
rie", se enfrentaron como

match de fondo del sabado.
Jose Luis Clerc (4.° en el
ranking mundial) y Gui-
llermo Vilas (6.° en el
mismo escalafon de la Aso-
ciacion de Tenistas Profe-
sionales), pilares del equipo
argentino de Copa Davis.
Entraron con una amable

apariencia, pero con el lo-
gico deseo de querer de-
mostrar cada uno su supe-
rioridad. Clerc,pasando por
un momento excepcional

Los protagonistas del esperado encuentro por la supremacia en el lenis argentino. Aunque el
partido no tiene caracter ojicial, Clerc con su victoria en 3 sets consiguio su cuarto triunfo
consecutivo sobre su "viejo maestro".

El amable saludo al termino del match final.
Gildemeisler fue un digno rival para un adver- ■
sario como Clerc.



eventos
tras 4 campeonatos conse-
cutivos conseguidos en
Boston. Washington.
North Conway e Indiana¬
polis y con tres victorias
consedutivas sobre Vilas
habia planteado sus discre-
pancias al jugar ambos en
Timisoara, Rumania,en los
partidos de cuartos finales
de la "ensaladera". Du¬
rante estos ultimos dos me-

ses eso fue el "cominillo"
del ambiente tenistico.
Clerc exigia ser conside-
rado el numero uno con las
mejores condiciones eco-
nomicas y Vilas,negandose
a ser desplazado despues
de mas de 10 anos del lide-
rato del tenis argentino.
Aunque el partido no tuvo
valor en los rankings,permi-
tio mostrar el nivel en que
ambos se encuentran ac-

tualmente.
Vilas hizo su mejor juego

al comienzo y en dura lucha
logro un expectante 7/5
tras una hora de lucha. Su
servicio, acompafiado de
acertadas subidas a la reclle
dio frutos para mantener su
servicio. Logro devolver
con gran potencia los vio-
lentos servicios de Clerc, im-
pidiendole tomar la inicia-
tiva. dejandolo pegado al
fondo de la cancha. Fue un

ritmo violento que hizo me-
11a sobre el zurdo marplan-
tense,que estaba proximo a
cumplir los 29 anos (nacio
el 17 de agosto de 1952). El
segundo set practicamente
lo entrego sin lucha Vilas,
tratando de tomar un se¬

gundo aire para el tercer
set. De ahi que en 22 minu-
tos Clerc concreto un 6/0.
El set final mostro a ambos
rivales jugandose el todo
por el todo y ahi primaron la
tranquilidad. la serenidad y
madurez que esta ofre-
ciendo en su juego Clerc.

C uncentrat ion absoluta de C lerc para golpearel rcv.es. una de sus annas principals ■ Su sdlido juego de
v su adaptat ion a las conchas rdpidas para ir a folear a la red le cstdn otorgando grandes satisfaction,,,todos los escenarios del inundo.

Pese a no ser la superficie que mas domina. Hans Gildemeister se acomodd con facilidad a la carpel,
Estadio Israelita. Logro un categorico -triunfo sobre Pecci v le dio upretada luclia al campedn.

Saco con tremenda poten¬
cia. acerto tiros muy pega-
dos a las lineas para mover
a Vilas y ponerse 2 a 1 y por
3. pero el orgullo de Vilas lo
llevo a un esfuerzo para
quebrar e igualar y luego
ponerse 5/4. Pero no vol-
vio a fallar el saque de
Clerc. luego su "passing"
fue fulminante para "que¬
brar" el servicio de Vilas y
concretar finalmente un de-
finitivo 7/5 para el tercer
set.

Al termino de e'sta,que a
la postre era la logica final,
la respuesta de ambos

hombres a lo que habia sido
el "ieit motiv" de la con-

frontacion: "Gane' porque
estoy pasando por un muy
buen momento y con mucha
seguridad. En otras ocasio-
nes Guillermo ha sido el me¬

jor. Creo que siempre la lu¬
cha entre ambos es muy pa-
reja. Todos los problemas
han quedado atras". mani¬
festo el triunfador. "Creo
que Jose Luis es el jugador
sudamericano con mas pro-
yecciones en estos momentos
y hoy fue un justo triunfa¬
dor. Personalmente creo

que estoy en mi nisei normal,

pero con pequenos altibajos.
En cuanto a los problemas
que pudo haberen relaciona
la Copa Dasis.ya esta todo
superado". agregoelder
tado.

JORNADA FINAL

Por el tercer Iugar inici;
ron la jornada del domingo
Vilas y Pecci, ofreciend
ambos un partido muy
grato y de estilos diferentes, 1,
lo que siempre hace atrac
tivo el match. Pecci. juga¬
dor agresivo. de violentc
saque y juego de red,frente



a un maestro del juego de
fonao como Vilas. Sinduda
que la superficie favorecio
a Pecci,que a diferencia del
jia anterior tuvo un saque
spectacular, acertando

| lumerosos "aces", que de-
| aron indefenso a su rival.I El primer set fue 6/4 para
|;1 paraguayo, ganando

siempre su servicio. Luego,
;1 segundo set tambien co-

^menzo favorable al astro
"^paraguayo,que le "quebro"

;n el unde'cimo juego el
servicio a Vilas y de ahi en
adelante mantuvo el ritmo
Jel partido, yendose muy
bien a la red a completar

jugadas que eran devueltas
con dificultades por Vilas.
Este trato de adaptarse a
este estilo de juego?pero su
servicio no tuvo ni la vio-
lencia ni la picardia necesa-
rias para Rroducir dificulta¬
des en el rival, lo que es
basico para poder ganar
con posibilidades la malla.

Al termino del encuentro
el paraguayo nos explico
que la base de su exito ha-
biaestado en el servicio y la
velocidad que le habia fal-
tado la noche anterior.
Principalmente pensaba
que la mayor claridad,apo-
yado por la luz natural, le

favorecio en relacion al
juego nocturno anterior.
Por su parte,Vilas se justifi-
caba diciendo que habia
perdido con la derrota ante
Clerc el invicto por disputar
el tercer puesto.

jFELIZ CUMPLEANOS,
CAMPEON!

El estimulo de haber su-

perado ya a su mas dificil
rival, el clima grato de la
compania de su familia y el
estado animico ideal al es-

tar cumpliendo 23 anos,
motivaron en especial al
argentino Jose Luis Clerc.

Una imagen liasla ahora desconocida en Chile de
Ouillermo Vilas: el de derrotado. Cayo en su duelo
c»n su eompatriota Clerc y luego ya sin aliciente
perdid fdcilmente el tercer lugar con Pecci.

El potelite servicio de Victor Pecci en action. Le
fallo el primer dia ante Gildemeister, cometiendo
varias doblefaltas. pero ante Vilas volvio a funcio-
nar como en sus grandes jornadas para llevarlo al
triunfo.

*
- -1>'. M
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Se mostro. absolutamente
dominadoren la final frente
a Hans Gildemeister, que
no tiene las mismas condi-
ciones de desplazamiento
que el argentino, siendo su
punto mas debil el juego de
red. que acierta cuando
llega realmente comodo y
dominando el juego. Fue
asi como la disputa por el
titulo fue sin incertidum-
bres acerca del ganador.
Con el apoyo de un saque
de potencia desusada,
Clerc fue consolidando
paso a paso su victoria. No
perdio jamas su servicio a
lo largo del encuentro y si
logrotres "quiebres" sobre
el saque de Gildemeister,
en el tercer y quinto juego
del primer set para impo-
nerse 6/2 y en el primero
del segundo set,para ganar
el segundo 6/4. Gilde¬
meister puso los momentos
de emocion al intentar
cambiar su estilo de juego
yendose a la red y obligan-
dose a algunas voleas que
resultaron muy efectistas,
como cuando rodando por
el suelo consiguio un her-
moso "lob". Pero a ia larga
fueron situaciones espora-
dicas,ya que la solidez de
Clerc es actualmente en

toda la cancha.
La ovacion final de los

asistentes al Gimnasio del
Estadio Israelita premio a
Clerc. que lucio orgulloso
la Copa Municipalidad de
Las Condes. que le otorga
un nuevo grato recuerdo a
quien se inicio deportiva-
mente en Chile en los tor-
neos locales como Papudo,
Vina del Mar, Grand Prix
de Las Condes, y que ahora
siendo el cuarto mejor ju-
gador del mundo se consa-
gra oficialmente como el
Maestro de Sudamerica P*

I -'j

Aunque no ha perdido ninguna d<
sus virtudes que lo llevaron al nu-
mero uno del mundo en 1977, Oui¬
llermo Vilas reconocid que a los 29
anos ya no se tiene lafuerza de la
juventud de Clerc. Lend! o McEn¬
roe.
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LA ■VI FORTUNA
SIGUE A SALAZAR

En Zeltweg perfectamente pudo terminar octavo y con un poco de suerte hasta sexto,
embargo, un extinguidor rompio el radiadory esto hizo explotar su motor. Detodas manera.
elogiado por su manera de conducir.

fue

tr
Por: CESAR CASE.
I Desde Austria,via telex). m

No se trata de una falta
de respeto que el tftulo de
la cronica enviada desde
Austria por nuestro corres-
ponsal permanente en Eu-
ropa, Cesar Cane, solo la
dediquemos a la actuacion
de Eliseo Salazar. Es facil
imaginar que para los afi¬
cionados tuercas tiene mu-

cha importancia el triunfo
de LafTite en su lucha con

Arnoux y al mismo tiempo
cobran espectacularidad
esos dos puntos que le des-
conto Nelson Piquet con su
tercer lugar al puntero del
Campeonato del Mundo,el
argentino Carlos Reute-
mann, que remato quinto.
Pero para nosotros que es-
tuvimos pegados al televi¬
sor viendo el Gran Premio
de Austria, resulto desilu-

Antes de salir al circuito de Oslerreichring vemos al pilolo t hilenoen su liabitdculo de la rndquina EnsingN.'
14.

sionante el abandono de
nuestro compatriota.
cuando estaba haciendo la
mejor carrera de su cam-
pana en F-l. Por eso cobra
importancia lo que nos es¬
cribe Cesar Cane desde Os-
terreichring.

•"Aunque en el podium
descorchaban la botella gi-
gantedechampagne lostres

primeros. Jacques LafTite en
Talbot-Ligier; Rene Arnoux
en Renault-Turbo,y Nelson
Piquet en Brabham, los en-
tendidos en la materia \er-

tian cualquier cantidad de
elogios para el chileno Sala¬
zar. Si no se registra ese ac-
cidente impressible del mo¬
tor, tal vez ahora todo el
mundo estaria Tiablando

s pun-
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quizas de los primeros
tos conquistados por
muchacho que ha cautis
a la prensa por su arrojo
su disciplina. 'El hombrt '
los pies calientes', como
bautizado en lnglaterra. I
cha por abrirse paso denti
de un medio limitado. Ao
tiene las gomas adecuadasv.
sin embargo, clasifica ) co-
rre entre los mejores. La ca¬
rrera que gano Jacques Laf-
fite en su V-12 fue sensacio-
nal. >a que en algunos tra-
mos-supero los 300 kilome-
tros por hora. Su tiempo fue
de 1.27 minutos 36 segundos
> un promedio de 21s.69S
kph. De Salazar hay que«-
guir hablando. porque en
Europa saco patente de
grande".

Eliseo Salazar junto a Mima £»
zenia.su esposa. en los prtpoy-
i'os para los piques de clouf**
cion.
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POLLA CHILEHA
DE BEHEFICENCI



PRECIO (INCLUIDO IVA): $ 50
Recargo por flete: $ 2.

estd todo e

OSBEN Y LEYES
dos filosofos
de los arcos

LOS PRECIOS MAS
ALTOS QUE GANAN
LOS JUGADORES

5 TIROS PENALES
A NICOLAS NOVELLO

Todn la vuelta



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana'82, con 16 di'as de estadia.
entradas, traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
5.000 juegos Milo-Gol.

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

te lleva a
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Vasconcelos y Caszely desequilibraron con sus goles para ganarle a Audax, pero el arqueroalbo
fue quien lleno la noche...

EL "GATO" OSBE



iOLAZO. Minulo 18. Ya Vasconcelos ha usado esa derecha, perfecta y precisa, que busca el rincdn bajo ante un Laino que no puede con wnta
incision (I). La estirada de Laino ha sido esteril. Ese baton disparado par Vasco infla las redes para provocar el primer eslallido de los parciales
Ibos (2). Y ahi va Vasconcelos (3) celebrando a su manera ese gol que sehald el camino. Hormazabal y Rojas tratan de cazarlo para elfestejo.

IZO SU AGOSTO
eventos

For: ASCHWE
Fotos: Fenero. Meneses, J. C.
Fcrnundezy Veronica Yurisic.

Cuentan las abuelas, ya

par tradit ion, ya por ima¬
gination, que en agosto se
puede esperar cualquier
hazana de uno de loi inte-
grantes de la familia ga-
tuna... Desde que se rayan
de casa en busca de aven-
turas... Iiasta que, de re¬
pente, lleguen sorpresiva-
mente con nueva paren-
tela. Entonces, cuando se

juntan a tejer, algunas re-
cuerdan con nostalgia ga-
tos que, tiempo atrds. hi-
cieron alguna gratia nunca
olvidada, esa que los Herd
al nivel de figuras. aunque
fuera momentdneamente...

Y todo eso, puesto en duda
mas de alguna vez, se
transforma en realidad
cuando tenemos que coin-
cidir en que un gato en
agosto fue la figura central.
Y aid recien exclamamos
jcuanta razpn tienen nues-
tras abuelas!

Para este Colo Colo pun-
tero, los momentos mas

importantes -ofensiva-
mente hablando- del en-

cuentro con Audax Italiano
pueden congelarse en los
minutos 18 y 50, cuando
todo el trabajo colectivo
encontro el premio buscado
en la valla contraria... Pri-
mero, en la quinta falta,
ahora de Valenzuela en

contra de Caszely, Vas¬
concelos. con magistral de-
rechazo, preciso y letal,
vence a Laino. Despues,
Caszely aprovecha inteli-
gentemente un regalo "na-
videno" de Laino -mal
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despeje con la mano para
permitir la entrada libre del
ariete albo- y con zurdazo
desde fuera del area de-
rrota por segunda v ultima
vez el portico del hasta ese
momento timorato cuadro
italico.

OSBEN. IMBATIBLE...

En seis ocasiones (Lete-
lier. Delgado. Belmar.

Gamboa y Fabbiani. dos
veces). el "Gato" Osben
tuvo que enfrentar ajuga-
dores contrarios que entra-
ban libres y con pelota do-
minada. Y en las seis oca¬

siones. el "Gato" frustro la
posible celebracion de Au-
dax Italiano, con tapadas
para todos los gustos y con
achiques para cualquier en-
senanza. Para algunos. im-
pericia de los atacantes:
para otros. merito del ar-

quero. Nosotros nos que-
damos con el ultimo juicio.
ya que en este agosto. Os¬
ben estaba para cualquier
cosa. incluso para tapar lo
intapable. como ese tiro de

Gamboa que el "Gato" des-
vio con el hombro.; Suerte!
Claro, pero un buen ar-
quero siempre la necesita...

DE UN BUEN
COMIENZO...

Que los dos equipos se
temian no cabe la menor
duda. Audax Italiano con el
mismo esquema que le de-
volvio la sonrisa frente a

Nlagallanes. mientras que
Colo Colo tenia la orden de
tocar y no arriesgar mucho
ofensivamente. Entonces.
ante tanto respeto. aparece
un Vasconcelos en su real
dimension paracomplicarles

el esquema a los tancs.
porqueel volante.apaned:
ese golazo de tiro libre. fx
el caudillo de siempre.es:
que con acertados cambi-
de juego permitio los pi¬
ques bien intencionados de
Caszelyy Santander \ cor.
el Vasco dueno de la pe¬
lota. Colo Colo muestra un
rostro que Pedro Garcia er
los vestuarios. lo define
como acercamiento a
ideal: "Creo que en el pri¬
mer tiempo Colo Coto jug0
en su serdadero nbel. Tu-
> imos la pelota. nos creamos
situaciones de gol > suptmos
'maniatar* a un ri»al que
deseaba cobrarse re*ancfca.

-



luego de aquella goleada en
la final de Polla Gol. Fisica-
mente anduvimos bien, por-
que considero que en ese as-
pecto tambien pasamus a
llevar a Audax Italiano. En

elcomplemento, ellos -como
lo esperabamos- salieron
decididos a jugarsela. Nos
ganaron fisicamente, pero
no futbolisticamenfe. Noso-
Iros empezamos a funcionar
en contragolpe y tuvimos
varias ocasiones de aumen-

tar. Audax, indudablemente
que tuvo muchas oportuni-
dades, pero Mario Osben es-
taba en su noche, al igual

que Leonardo Veliz, un ju-
gador vital en nuestro es-
quema, ya que Veliz tenia la
orden de aguantarlos en el
medio y la cumplio cabal-
mente. Paulatinamente nos

vamos acercando al ideal.
Hoy, frente a Audax Ita¬
liano, tuvimos excelentes 45
minutos. El ideal es ahora
mantenerlos a lo largo de los
90'

...A UN FINAL NO ES-
PERADO

En el complemento, Au¬
dax Italiano espanto su te-

mor y Hernan Godoy deci-
dio arriesgar mas en ofen-
siva con el ingreso de Del-
gado por Ramos. Y con
ello, mas ese repliegue
albo, esperando la reac-
cion, permitieron que la
emocion se trasladara de
arco. Sin embargo, todo lo
bueno que creaba Audax
ofensivamente, encontro
siempre la tenaz oposicion
de Osben.

Y a los meritos de los ta-
nos (mayor impetu ofen-
sivo, mayor agresividad
para luchar las pelotas divi-
didas) debe agregarse -para

entender el abrupto cam-
bio-la debacle de Vasconce-
los, porque el volante, en los
45' finales desaparecio
de la zona de transicion y de
la cancha. Ni Caszely ni
Santander tuvieron ya el
hilo preciso para tejer ni el
alimento ideal para compli-
car a una defensa que,
cuando Ip enfrentaban con
pelota dominada, siempre
mostraba fallas. Pero la de-
saparicion del brasileno es
compensada por el aporte
generoso de un Veliz pleto-
rico de energias. Y el "Po¬
lio" renuncia a su dialogo

LAS TAPADAS DE
UN FELINO...

anA> Fabbiuni pudu lograr la paridad
enfrento solo a Osben, pero esle, en

el achique, le gand a la intencion del alero
verde.

PUDO SER. Cuando epilogaba el primer tiempo. Mario Salinas sirve un tiro libre que se estrella en el vertice del arco, cuando Osben ya estaba
rencido. El rebote lo caza un Letelier destapado que lira may recto para que el "Gato" se luzca, mostrando que esa era su noche.

Olra del "Gato". Ahora, en el aire, se las ingenia para manotear un baton que buscaba a
Carlos Valenzuela.
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DE LA PENA DE LAINO

En un rincon. Miguel Angel Lain iralo de enconirar c nsueh> a si<

pena por ese error...

En un rincon. Miguel Angel Laino... En el otro.
Hernan Godoy. Ambos. con sentimientos distintos y
reacciones contrarias...

Miguel Angel Laino: "En el primer gol. ese de tiro libre,
fue merito de Yasconcelos. Era una pelota que te-
niamos nosotros, la perdimos x gol. Eso nos ha pasado en
x arias oportunidades... Despues. enelsegundo. fue error
mio. Yo cuando saque no xi a Caszely. k> tapaba un
jugador. Fue mi linico error en esta noche y me costo un

gol. Mala suerte. Ahora hay que seguir trabajando. no
queda otro camino... Personalmente felicito a Osben.
porque esta noche dio una catedra en el arco y esto es
bueno para nosotros. porque en el mundial llexaremos a
un excelente arquero... Esta noche. el estuxo en el arco y.
yo me equivoque' una vez. Me siento mal x siento que
perjudique a mis compaheros. Lo siento por ellos. Ahora
tengo que sabermelas aguantar..."

eventos
El "Gato" Osben...

con la raya para trabajar
como un volante mas con

fuerza para llegar arriba y
juntarse con los dos solita¬
ries atacantes albos.

EXPLIC ACION
EL CAM BIO

PARA

Leonardo Veliz. en los
vestuarios. explicaba asi
ese cambio de rostros:

"Mira, en el primer tiempo
uno tiene mas fuerza para
llegar ofensivamente y re-
gresar atras para defender.
Y en esto, cuando Yasconce¬
los va arriba. yo tengo que
volver. porque a Colo Colo
siempre lo pillan con dos
hombres en el medio campo
y se nos crean problemas en

8

la ultima linea de cuatro...

Yo estoy sumamente con-
tento. porque cada dia el
fiitbol exige mas sacrificio j
hoy dia Colo Colo, para ga-
narle a Audax. tenia que co-
rrer y corrio el doble de Au¬
dax. entonces ahi esta el me¬

rito... En el segundo tiempo,
es merito de Audax que se
nos fue encima y erigio a
Mario Osben como una
buena figura. porque atajo
dos goles que eran cantados.
Nosotros. en el comple-
mento. esperabamos a Au¬

dax. porque sab tamos qt*
por logica ellos se teniaa q«
xenir al ataque. Pero perdi¬
mos. lamentableme nte. la pe-
lota que en el primer tieropo
habia sido fundament*
para nosotros. No tocamosy
eso permitio que Audax
creara. Despues xino ua
cansancio. Mucho desga^e.
mucho correr sin pelota... ^
de ahi el merito de Audax
que se nos fue encima. Cot-
forme. porque mostramos
un futbol galano y ahora de-
be mo s trabajar para mat-

Mtentras "davito Goduy eidamaba en roz aha iu molei
mos en ai tilud pensaiiia a Hector Diaz, junto a Renz

,-,0- 1
C^J

A LA IRA DE GODOY...
Hernan Godoy: "No es posible que jugadores que i

nen 50 mil pesos se equixoquen. Durante la semana
insisti que no cometieran faltas cerca del area j commit,
run una que fue gol. Despues insisti en que trataramosde
no equixocarnos. pero nos equixocamos x ahi esta el oti
gol... El resultado fuejusto. porque Colo Colo aproxetl
biennuestrosregaios. Y ese tambien es merito. Ahiestai
casode Caszelx. un excelente jugador. Toco dos x«
pelota x dos goles. Primero le hacen el foul y despues I
entregan un regalo... Nosotros tuximos xariasoportu
dades. pero Mario Osben estuxo realmente noti

Atajo todo x por ese lado yo estoy conforme. po
Audax no se entrego como muchos pensaban. ^ si l_

por nuestros errores. otro hubiera sido el resultado'
Leonardo Belmar: "Mira. no estamos destrozai

porque pienso que jugamos bien. Tuximos xariasoci
nes. pero Osben atajo todo. Ahora. los goles de i
fue run errores nuestros y eso te da una pauta que mert-
cimos otra suerte. Ahora debemos seguir trabajando y
pensar en el proximo rival".
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OPINA EL DIRECTOR

Hay boxeadores -la gran mayoria- que
deciden su retiro cuando ya estan aca-
bados. cuando han recibido todos los
golpes que se pueden ganar en un ring.
Cuando laedad losjubila y yano aguan-
tan las piernas ni tampoco hay reflejos.
En una palabra, se van cuando estan en
el ocaso.

Pero hay otros -lo menos, desgracia-
damente- que se retiran porque se con-
vencieron de que ya no tienen futuro.
que no existen posibilidades economi-
cas ni deportivas. Esos son los inteli-
gentes. No importa cuanto les guste el
deporte de los punos. Y esos hombres
infunden respeto por si mismos antes
que por lo que son capaces de hacer
sobre el cuadrilatero.

Eljoven Fernando Mena ha anunciado su retiro. Parael ambiente fue una sorpresa.
Para quienes lo conocemos, no. Porque el propio Mena dijo hace ya un aho y medio,
una noche en que peleo en el Fortin Prat de Valparaiso, que si en un ano no era
campeon de Chile o el veia que no progresaba en el boxeo profesional, se retiraria.

Desde aquella vez a la fecha, Fernando Mena ha combatido bastante, pero su
campana tiene los visos del estancamiento. Aunque ha enfrentado a algunos rivales
extranjeros de poca monta. su imagen no ha mejorado tecnicamente. Desde que
aparecio en el boxeo se ha pensado que podia ser el gran campeon que se estaba
esperando. Un nuevo Martin Vargas en una categoria mas espectacular como el
liviano, welter junior o mediomediano. Pero no ha sido asi.

Su estampa. su figura dejoven sano. agradable -tal vez un "Pato" Yanezdel boxeo-
y una pegada respetable como para cautivar las retinas de los aficionados le mantenian
un credito abierto. La cntica lo ha tratado con alguna benevolencia, pero tambien ha
sabido decirle que su avance es demasiado lento. Quizas si no ha encontrado el mejor
maestro o la motivacion vital.

Mena es un chico que quiere estudiar. no importa si paralelamente se haya tenido
que trenzar a golpes en un ring. Hay en el algo mas que la brutalidad intrinseca que
encierra el pugilismo. A Mena le llega adentro la indiferencia del medio, la soma del
ambiente boxistico de un gimnasio, esa veladaenvidia trocada en desprecio de quienes
estan en el boxeo como unfca posibilidad de sustento y de progreso material.

Sugar Ray Leonard contaba que se dedico al boxeo porque necesitaba salir de la
miseria y promiscuidad en que vivia con su familia. junto a nueve hermanos. Era el
camino mas corto y rapido para ganar dinero. Pero, ademas de ganas y necesidades,
ese negro portentoso poseia talento, condiciones fisicas y espirituales. Y seguramente
Leonard habria Uegado a ser igualmente grande en otro deporte u otra actividad
diferente al boxeo, segun se le hubieran dado las oportunidades.

En el caso de Fernando Mena, posiblemente no existe esa necesidad imperiosadel
dinero ni tampoco la de abandonar su hogar para ser rico y olvidar la vida miserable
que llevaba Leonard con su familia. El boxeo profesional es en esencia eso: una
profesion a la cual hay que entregarse enteramente, con todos los sentidos. Si no se
pelea, no se gana. Si no se gana. no se come. Si no se come, se pasa hambre.

Esa es la historia de casi todos los grandes campeones. Y Fernando Mena habria
sino una de sus excepciones, aunque dificilmente el gran campeon que con tanto
sacrificio y esfuerzo. tanto golpe y sangre.edifica unconfortable futuro. Inclusoellos,
que ganaron mucho, tuvieron que volver al ring ya acabados, mancillando lastimosa-
mente esa imagen tan sudorosamente fabricada.

Y no es eso lo que le deseamos a Fernando Mena. antes que boxeadory campeon, le
deseamosque llegue a ser un profesional en otro sentido.como sudignidad lo merece.

HERNAN SOUS
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Asi se resume un triunfo claro, una lucha desigual, un partido interesante. Palestino usufructuc
de sus virtudes y de ias defecciones ajenas...

| CON LA PRESENCIA DE i\ :l ft*
Y U "AUSENCIA" EIEnm

imponer un resultado por el mediocampo..."
presencia, por antecedentes. Y en la complementation
Lo que ocurrio fue simple y de aquel analisis poslenor
facil de explicar, O'Higgins vino la voz de Dubo en un
cometio errores, Palestino aspecto tactico interesante:
los aprovecho. Ellos fueron "En estaocasion no nosdes-
un equipo totalmente dis- cuidamos, supimos constr-
tinto a nuestro rival anterior, var el ritmo. mover bastanl*
Cobreloa. Se movieron mu- la pelota al medio y parect
cho. tocaron bastante la pe- que eso losconfundiolosufi-
lota y nos hicieron entrar en ciente. Mire, si antes me hu-
su propio ritmo. Ademas, bieran preguntado una ca-
tuvieron a Montenegro y al racteristica de este cuadro
'Chieo' Toledo para manejar rancaguino,yo habria citado

El grito. el festejo. la consecuencia. Alfredo Arias, el goleudor Uruguayo de Palestinadefinio un triunfo inobjelable ante un O'Higgins fantusmal.
Esla imagen se repitio dos reces.

eventos
Por: DA MEL PEREZ PA I EZ
Fotos: Veronica Vurisic.
Jaime Meneses

Toda la efectividad y sim-
pleza que O'Higgins no
ilego a lucir en la cancha
despues la mostro el tec-
nico Orlando Aravenaen un

balance personal admira-

blemente honesto. Acaso
porque Palestino obligo al
rival, esta vez. a conven-

cerse de sus propias defec-
ciones...

"No. no creo que perdie-
ramos por exceso de con-
fianza o subestimacion del
adversario. Ciertamente
que veniamos de ganarle al
campeon, Cobreloa cum-
pliendo una buena actua¬
tion. pero elk) no significa
que pretendieramos, quizas.



El gol, la causa, el desequilibrio.
Arias remata de derecha para
anotar el uno a cero, tras exce-
lente liabilitacidn de Toledo. Irra-
zdhal y Serrano apenas son com-
ptementos de la escena.

la fuerza, la agresividad. Sin
embargo, el O'Higgins al
que ganamos no la lucio por
ninguna parte".

Para imaginar el cuadro

Ifutboh'stico de la tarde do¬minical piense, primero, en
Santa Laura soleado, bas-
tante gente en la tribuna,
dos equipos de buen nivel,
varios jugadores de figura-
cion sobresaliente. Agre'-
guele -si es adicto a las es-
tadisticas- el antecedente
que cada uno trajo consigo
a este compromiso: Pales-
tino, un 3-2 sobre Union;
O'Higgins. un 2-0 al invicto

fjCobreloa. Lo demas, sin
olvidar los imponderables y
las manidas "cosas" del
futbol, d^jeselo a lo impre-

. visible. Acaso resulte algo
impensado, superior a las
expectativas o -al menos-
tan interesante como se po¬
dia predecir.

Salah, la potencia v el temperamento que Palestino le quito a la " U". El punlero fue figura de su equipo v
siempre exigid al mdximo a los centrales rancagiiinos. Aqui. Irrazdbal "sufre' so presencia.

EN EL AREA,
DIFERENTE

Ambos aparecieron con
cuatro volantes^ pero solo
Palestino llego a cumplir el
proposito basico evidente
de transformar uno de
aquellos mediocampistas en
eventuales delanteros. Los
dos empezaron con dos
punteros abiertos -Salah y

Carvajal en Palestino. San-
tibanez y Orellana en
O'Higgins- y sin embargo
unicamente los tricolores
mantuvieron la idea origi¬
nal del desborde por esa
via. Entonces, lo de O' Hig-
gins -ta'cticamente respe-
table, por cierto- fue per-
diendo validez y relevancia
en la medida que Hurtado
-con el nueve en la cami-
seta- no llego nunca, ni si-
quiera en esas eventualida-
des posibles, a ser real cen-

trodelantero, y Orellana
-alero zurdo por convic-
cion- se mezclo con su me-

diocampo para confundir
aun mas la gestion en esa
zona.

Pronto, demasiado qui-
zas, las diferencias se refle-
jaron en la cancha, en las
areas inejor dicho. En ape¬
nas 20 minutos Palestino
desnudo su mayor pulcri-
tud en la zona media y la
potencia de sus variantes
ofensivas. Tan luego. asi-

mismo, el conjunto ranca-
guino develo su timida pre¬
sencia de provinciano te-
meroso, quizas sorpren-
dentemente atemorizado y
cauto en relacion a lo que
O'Higgins. el O'Higgins de
Aravena, siempre fue. Por
todo, la apertura llego con
naturalidad, y merito, por
supuesto. En los 18'. To¬
ledo habilito a Arias con un

"globito" sobre Gatica y el
uruguayo definio correc-
tamente de derecha pese a
laoposicion insuficiente del
zaguero y la salida de Oli-
vera. El uno a cero cambio
poco. Tal vez insolita-
mente, O'Higgins se siguio
dejando adormecer por el
toque de los tricolores. que
a partir del talento de To¬
ledo, la claridad de Monte¬
negro, la ambicion del
"charrua" Arias, empezo a
crecer como dominador
tranquilo, comodo.

Sin otro acercamiento
ofensivo que el reiterado
curso de los tiros libres -ya



Cuadro 40 lineas

Las razones tricolores,
las excusas rancagtiinas

GANAMOS PORQUE...
"... El equipo anduvo mm bien j aunque los goks los

convert! yo, mi alegria inmensa obedece simplemente a
un sentimknto comun a mis companeros. Este es el tra-
bajo de todo un equipo y ya se ve que vamos akanzando el
mejor rendimiento. Estoy feliz, y aunque lamento mucho
lo de Uruguay para mi lo principal, hoy. es Palestino.
O'Higgins me dio espacios para entrar desde atras y yo los
aproveche porque ese es el juego que mas me acomoda.
Llegando al gol desde mediocampof (Alfredo Arias, el
goleador uruguayo de Palestino)

"... Tocamos mucho al medio y eso confundio al rival.
En mi caso personal, ya me voy sintiendo mas comodo.
mas suelto, y eso se logra jugando. con la constancia de
estar en partidos seguidos. Vie siento bien en la poskion
que actiio, aunque aparezca con el "once*, yaqueesoes
solo una circunstancia. Yo soy mediocampista y mi fun-
cion la tengo clara. Aca no importa el numero en la
espalda. Solo interesa Palestino? (Guillermo Toledo,
rindiendo cada dia mejor en el mediocampo tricolor)

"... Frente a O'Higgins tuvimos la tranquilidad.
madurezcomo equipo que no mostramos la semana i
rior ante Union para mantener un marcador claro.
mos los goles y despues estuvimos cerca de aumer
pero en ningun caso nos desesperamos. O'Higgins
sorprendio de manera negativa. Yo lo conocia como
cuadro franco, abierto, fuerte y sin embargo ante
tros sinieron demasiado timidos. sin la agresividad
les caracteriza. Sinceramente. esperaba otro O'Hi
al que -segiin dijeron-jugo tan bien como para hal
podido quitar el in\kto a Cobreloa. Pero el merito
cipal fue nuestro? (Rodolfo Dubo. capitan y figura
todos los domingos)

"... O'Higgins cometio varkserroresy Palestino su|
apro sec harks. En el primer tiempo. principalmente.
lestino impuso el ritmo. manejo la pekta. domino
claridad y en ese lapso nosotros -O'Higgins- no hicir
k que estaba planifkado. En el funcknamiento de ei
fue muy importante k que realizaron Montenegro j
' Chko ' Tokdo. tocando mucho. jugando de primera
Despues. en la etapa final,emparejamos el partido
mas fuerza que futbol y por ahi Jusenal V argas anduso
cerca del descuento. Pakstino nos complko mas qi
Cobreloa, se movio muy bkn. no se dejo lksar por nues-
tro juego. Fue un triunfo merecido y ahora sok queda
buscar la rehabilitacion en la fecha que siene. Lo que me
deja mas preocupado es la lesion de U beda? (Orlando
Aravena. el tecnico de O'Higgins. en su dimension
serenamente reflexiva)

fuera Orellana. Quiroz o

Hurtado-,el elenco visi-
tante cedio las mejores op-
ciones a un rival que por lo
general le aventajo en mu¬
cho cerca del area. Asi

como lo demostro aquel se-
gundo gol gestado con ab-
soluta limpieza. desde el
mismo inicio en medio¬
campo y con Dubo combi-
nando libre con Arias. El
uruguayo recibio de espal-
das. tuvo tiempo para girar
y desde fuera del area rema-
tar cruzado, de derecha.
con la involuntaria compli-

cidad de Gatica. a quien le
rozo la pelota antes de me-
terse junto al primer poste
del arco rancagiiino.

De ahi en mas. el partido
decayo notoriamente. Pa¬
lestino se protegio con cri-
terio en el fondo. en tanto

que O'Higgins solamente
insinuo una mejoria por
medio del ingreso de Juve¬

nal Vargas. Aun asi. la vic¬
toria no llego a comprome-
terse. por mas que en "ra-
fagas" la visita apretara
con el temperamento y la
agresividad que. en esta
ocasion. parecio dejar en
Rancagua. Y claro. este Pa¬
kstino ahora tenia los goles
de Arias paradesequili-
brarlo todo... rV.

Juvenal largos tut una "luz dent ft de la <>st.uridad "tensixa de O'Hig¬
gins. Su ingreso preocupd algo mas al siempre eficiente arquero Cnrnez■

DOS URUGUAYOS
CON "BRONCA"

-;Y... que queres. vkjo. quien se k iba a imagiriar.
En el vestuario ganador. toda la pena de Vlfr<

Arias...
-Yo ni lo imaginaba. Quien iba a creer que Peru

ria en el Centenark. Son cosas increibles. que di
mucho. sobre todo cuando uno esta kjos y ha \ivido
proceso. Si hasta el ano pasado, yo estaba en el plantel.
Bueno. que se k va a hacer. Tal vez para el 86 pueda ser.

En el camarin perdedor. la enorme deception de;
Nelson Acosta...

-Yo venia viendo mal a mi Sekccion. pero no penst que
pasaria esto. Ue tenia mkdo a Peru, porque despuodtl
Mundialito el rendimknto bajo mucho y acaso k mej°r
habria sido renovar el plantel. Pknso que fue un crime"
lo que se hizo al quitark la garra. la fuerza al futbol
uruguavo. Sin eso. queda muy poco de nuestrn estilo

En suma. la tremenda "bronca" de dos charruasr
Chile.
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LOS JUGADORES

MEJOR PAGADOS
En esta lista se detallan los sueldos anuales que

iperciben los 10 mejores jugadores del Mundo. Co-
i rrespondencia de Mario Ibanez, corresponsal de re-
i vista ESTADIO en los Estados Unidos.

De acuerdo con la revista
—World Soccer en su publi-
cacion del mes de julio de
1981, los diezjugadores me-
jor pagados en el mundo

'■son: 1) Diego Maradona.de
'Boca Juniors, US$

• 1.320.000 al ano; 2) Bernd
Schuster, de Barcelona,
US$ 470.000; 3) Rudi Krol,

-He Napole, U S$ 460.000; 4)
:®-Franz Beckenbauer, de

^Hamburgo, US$ 460.000; 5)
Karl-Heinz Rummenige.de
Bayern Munich, US$
350.000; 6) Allan Simonsen,
de Barcelona, US$350,000;

u*7) Uli Stielike, de Real Ma¬
drid. US$ 340.000; 8) Mario
Kempes, de River Plate

t»HUS$ 320.000; 9) Laurie
Cunnigham, de Real Ma¬
drid, US$ 290.000; y 10)

^(Manfred Kaltz,de Ham-
#|burgo, US$ 280.000.

En el caso de los jugado¬
res europeos mejor paga¬
dos, como Beckenbauer y
otros, el club no paga todo
ese dinero.sino que hay fir-

i,!mas y nombres comerciales
lie patrocinan al jugador y
P^an la mayor parte de sus
'ngresos. Por ejmplo.

Hamburgo paga a Becken¬
bauer solo la cantidad de
US$ 140.000, el resto se di¬
vide entre Adidas y British
Petroleum. Este arreglo
economico entre jugador y
patrocinador deja en duda
hasta que punto el patroci¬
nador tiene derecho a in-
tervenir en la alineacion del
equipo,puesto que Adidas y
British Petroleum no esta-

rian muy felices si el entre-
nador o directiva dejaran
fuera del equipo a Becken¬
bauer.

Otra estratagema que ha
impulsado las grandes ga-
nancias en ciertos jugado¬
res superestrellas la inicio
en forma pionera el equipo
de Barcelona cuando en los
contratos de Johan Cruyff
incluyo una clausula bajo
la cual el club pagaba al ju¬
gador todos sus impuestos;
esto llevo eventualmente a

un conflicto en el sentido de
si el club deberia tambien
pagar los impuestos de los
ingresos promocionales del
jugador. Una situacion pa-
recida uso New York Cos¬
mos cuando contrataron a

Pele en 1975: la corpora-
cion duena del Cosmos
-Warner Communications-
pagaba las ganancias de
Pele en Nueva York sobre
una cuenta bancaria en las
Bermudas. fTjid

Diego Maradona, el famoso jugador argentine, el sueldo mayor en el
mundo futbolistieo: US$ 1.320.000 al ano.
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Fernando Vera gano la Vuelta Ciclistica a la IV Region.

eventos \ era en la Vuelta Ciclistica
a la Cuarta Region. Lejos
del velodromo. el campeon

panamericano fue a sudar
entre el polvo del camino
bajo el sol nortino. Y una
\ez mas demostro su cali-
dad indiscutida.

Pero el triunfo de Fer¬

nando Vera fue la punta de las exigencias tacticas de la
una piramide que forma el luchaen laruta. Vera.Cue
jerarquizado equipo de Pi'I- vas. Munoz. Aquea y Car-
sener Cristal. Donde los vacho. todos a su t
nombres de los exquisitos cumplieron con su res
se mezclan con los obreros sabilidad. cuidando a

para amalgamar un con- der. peleando un em
junto que tira. frena. pro- o frenando al grupoc
tege y escapa. segun sean uno de los suyos inte

P,t DARIO VEGA
Fotus: Hi man Caries
(Enviados Especiales).

Uno de sus exitos mas su-

dorosos logro el "Lobo"

Los pedaleros bajan la cuesta Buenos Aires. Aravena y Bretti to hacen adelante a mai de T5 kilometros por ><■ ra. L n espectw ulo

Las mar. 5 se alzan gtm r> ;sas para aplaudir el paso de las ruteros p*>r
VartUar. A si respt-ndid ei \ rie Chico. Y e! ciclismn retribuyd con un
magn'tfico especldculo.

El peloton en pleno pedafeo por las calles serenenses. EduardeCtrt^
tira a la cabeza del grupo. Fue el amo de la montaha.



una escapada.
I El marco de la prueba no

podia ser mas estimulante.
Ovalle, La Serena y Co-

i quimbose volcaron alasca-
lles para vitorear el paso de
loscorredores.que se laju-
garon con todo su aliento
para no defraudar a un pu¬
blico entusiasta. Y no fue
solo en las calles de los cen¬
tres poblados. Tambien en
la carretera, en las cuestas,
en los tramos desolados,
siempre se agitaron manos

de aplauso, como solidaria
retribucion al desfalleci-
miento. a la fatiga de tan
esforzados luchadores.

La Vuelta a la IV Region
fue una fiesta de comienzo
a fin. Con el "Lobo" Vera
en el llano y Eduardo Cue-
vas en la montana. Ganado-
res rotundos de la tricota
amarilla de los cerveceros.

Con el cerebro y la potencia
de Roberto Munoz y el sa-
crificio de Lino Aquea y
Gustavo Carvacho. r ^

El Circuito de La Serena tuvo un dueno indisculido: el "Lobo" Vera. El
publico le hace calle al triunfador, que cruza la meta escapado.

PARA CRAIG SCHENK FUE LA
COPA VICEROY EN FARELLONES

A 80 kilometros por hora.
lucharon en la cuarta y ul¬
tima fecha del Circuito In-
ternaciona! Profesional de
Ski "Copa Viceroy", el
frances Serge Jamet y el
norteamericano Craig
Schenk, en la cancha Sla¬
lom del Colorado, en Fa-
rellones. Ya habian sido
eliminados los chilenos
favoritosde las tresfechas
anteriores, Jose Luis Ri¬
vera, en un error tactico
con Felipe Anguita.

Anguita. paso a la final
debiendo correr con el ga-
nador del Circuito del ano

pasado, el frances Bruno
Joffrey. Bruno entrena a
la seleccion militar chi-
lena y tiene una escuela de
Windsurf en Algarrobo.
F1 chiieno, es el mejor na-
cional clasificado, con un

magnifico cuarto lugar.
En la definicion por el

primer lugar, Jamet se sa-
lio de la pista al derribar
dos puertas. lo que apro-
vecha Schenk y pese a los
esfuerzos del frances,
saco ventajas en la meta,
adjudicandose los 1.300
dolares. A su vez, Jamet

gano 800 dolares y un pa-
saje a Rio de Janeiro, por
haber sido el campeon en
la general.

En resumen. tres ex-

tranjeros y un chiieno en
la cuarta y ultima fecha y.
cabe consignar. ademas,
una revelacion: Gonzalo
Riesco, de solo 17 ahos,
que debutando en carreras

profesionales habia ven-
cido a muchos de los "sa-

grados" en las tres carre¬
ras anteriores. Otro chi¬
ieno destacado fue Rafael
Canas. ubicado en los
primeros lugares pese a no
tener suerte en la carrera

final. Schenk. el vence-

dor. de 20 ahos de edad,
radicado en Nuevo Me¬
xico, Estados Unidos.
tuvo palabras elogiosas
para el evento por su
magnifica organizacion y
las condiciones de la

pista.

El equipo de oro de Pilsener Crista!: Fernando Vera. Roberto Munoz.
Eduardo Cue) as. Lino Aquea v Fernando Carvacho. Ganaron la Vuelta
en individual, por equipos y tambien el prcmio dex montana.

Los franceses Bruno Joffrey y
Serge Jamet. grandes jiguras en
la jornada de ski. Jamet. ocupo
el primer lugar general del Cir¬
cuito y Joffrey, el segundo.

Ln segunda elapa fue para Roberto Munoz. El embalqje final a la
llegada a Ovalle.

Craig Selienk. norteamericano.
un gran vencedor en la ultima
carrera. junto at chiieno Felipe
Anguita, que se superb y fue el
nacional mejor ubicado. Se les
ve en plena carrera.



Un signo practico.

LA "U" HIZO EL GO

eventos

El triunfo dejo una estela de dudas sobre capacidad de los azules. Para Nublense. la derrota
agudiza la crisis y la estabilidad del tecnico.

Hi

driguez. tanto para la "U"
como para Nublense el
partido era de vital impor-
tancia. Por un lado los es-

tudiantes jugaban con su
mente puestaen su proximo
rival,que sera Colo Colo;y
los locales. pensando en sa-
lir del fatidico ultimo lugar.
Quizas haya sido por eso
que la Chile hizoelgolyno
arriesgo mas. Aun estaba
fresco el problema que se
les planted en Concepcion
y prefirieron esperar al rival
y apelar al contragolpe.

Nublense.que manejo el
partido la mayor parte, no
tuvo la serenidad para abrir
las brechas. porque tuvo
una linea media anodina
donde Leiva y Arias se
mostraron frios e imperso-
nales. Eso facilito mucho
mas las cosas al vencedor,
que se dedico a rechazar
centros por elevacion que
facilitaban el lucimiento de
los centrales Pellegrini y
Achondo.

Quizas lo mejor de la
"U" estuvo en el primer

cuarto de hora del partido,
donde manejo el match
controlo la pelota pertm-
tiendo la creatividad de sus

laterales Ashwell y Bjgo-
rra. bien alimentados por el
argentino Coch.que solo
duro un tiempo, ya que fue
reemplazado por Mosquers
para reforzar aun mas lade-
fensa.

GOL DECISIVO
B-

Sobre los 4 minutos ini-
ciales. Liminha mando un

Por Nino de Fiori
Fotos: Carlos Fenero y

J. C. Fernandez
(Enviados Especiales a

Chilian).

Al margen del confronte
entre hermanos planteado
por los entrenadores Ro¬

EL GOLAZO. Fue en el minuto IC La -M*
la inicid Aranguiz en el medio. toco pare- '
well, que se descolgo por la derech.. t *
guero eludid a Maridngel. toco cor. Honcu^
el puntero no '• acilo para colocar f
derechazo al rincon del segundo palo.
prendiendo a Grignafini. Pt tgr'r

Toro" Aranguiz feliciian al chic
Achondo congratula al "Paraguayo
well. Fue lo unko rescalable de toco el I
lido.



Y PUNTO
111, derechazo que controlo a

medias el guardian Grigna-
fini. El unico gol del partido
fue logrado por el puntero

^ Hoffens despues de unaju-
Pi| gadagenial de Aranguiz,que
*in| alargo para Ashwell y este

cruzo hacia la derecha,
kl donde entro en velocidad el
!i®,"chico" Hoffens, que dejo

atras a su marcador, Ma-
H5 riangel. eludio el cruce de

Hernandez y tiro a media
:it altura para conseguir el an-

siado tanto en el minuto 10
ante la angustia del arquero

i de Nublense.

La "U", apenas conso-
lido la apertura del marca¬
dor. cedio terreno. Reple-
gados los punteros azules.
Nublense tuvo mas salida y
llegada. Leiva se junto con
Atanasovic, pero no hay
tranquilidad en el resto de
los hombres rojos y el par¬
tido se transforma en un

fronton en el mediocampo.
Quizas con un poco mas de
fortuna el cuadro local
pudo conquistar el empate
cuando cerca del final del
primer tiempo Moya se
perdio un gol hecho al que-

dar solo ante Carballo, pero
por impericia malogro esta
gran oportunidad.

2°. TIEMPO

Apenas reiniciado el par¬
tido. otra vez Nublense
pierde gran ocasion. El
meta Carballo comete un

gran error al intentar entre-
gar una pelota a su zaguero
Ashwell. que no llega. y Pa¬
tricio Romero, que habia
entrado en reemplazo de
Moya. la cruza hacia la de¬
recha. donde falla Bigorra
en la marca de Atanasovic
que entra destapado y des-
via. perdiendo otra gran
oportunidad para empare-
jar.

Cuando recien se habian
jugado 10 minutos del se-
gundo tiempo, contabili-
zamos cinco corners suce-

sivos a favor de Nublense.
El equipo local,acicateado

por las burlas de sus pro-
pios hinchas, se va encima
con todo. Puyol,el puntero
derecho,es imparable. Arce,
el paraguayo,se junta mas
con Arias para desespera-
cion de la retaguardia azul.
Mondaca se echa atras

como un zaguero flotante y,
aprovechando la lentitud
del argentino Coch, Nu¬
blense se los lleva en velo¬
cidad. Dominaban los gra-
nates. pero siempre preva-
lecia el contragolpe azul y
fue asi como,a los 60 minu¬
tos de juego,en unajugada
magistral de Mondaca, que
salio desde atras en accion
personal, se la juega al
"chico" Hoffens,que se va
en diagonal dejando atras a
su marcador y con el arco a
su merced desvia el re mate
final.

Corren los minutos y los
gritos de J uan Rodriguez se
hacen desesperados al

Falla el punelazo de Carballo, apremiado por Jorge Arias y obstaculi- Ashwell fue uno de los mejores hombres del campo. Marco bien a Puyol.
zadu por Ardnguiz. Domino Nublense, pero no pudo Hegar a la red. su ex companero en la " U".



El zurdazo de Liminha obliga al cruce desesperado de Hernandez
la tapo Grignafini.

Fue una de las pocas ocasiones en que el brasileno estuvo a tiro de $■>!.

comprobar la inocencia de
sus jugadores al seguir con
los centros altos en circuns-
tancias que la "U" tiene
dos zagueros muy altos y
que lo'gicamente domina-

ban eljuego aereo.
Siempre dominando Nu-

blense. La banca local hace
el ultimo intento para darle
mayor serenidad al juego.
Ingresa Gatica por Arias,
pero este trueque no trajo
mayor suerte. porque la
"U" en Chilian se mostro

TERCER
TIEMPO

Manuel Rodriguez: "El
resultado me alegra, pero
por otro lado me preocnpa
la situacion de mi hermano

muy armada. No fue a es-
pecular, pero si a hacer ne-
gocio y lo consiguio.
Triunfo angustioso. pero
dos puntos que a los estu-
diantes les sirven para llegar
mas tranquilos a disputar el
clasico con Colo Colo que
se juega este fin de semana.

Para Nublense.la tragedia
Porque nadie entiende a
nadie. Lo unicojusto esque
los jugadores se entregan.
pero falta la calma.... Qui-
zas la culpa la tenga la pro-
pia hinchada.que no ha sa-
bido apoyar debidamente

a su equipo.

Juan. Asi es la vida y hay
que aceptar estos retos,
que dejan en claro la ho-
nestidad de los Rodriguez
en el piano profesional. El
equipo mostro tranquili-
dad cuando quedamos en
ventaja. No nos fuimos
atras, sino que jugamos
con mayor cautela que en
otras ocasiones. Es un

buen resultado y Colo Colo
tendra que cuidarse mu-
cho".

Hector Hoffens: "Creo
que pudimos hacer el se-
gundo gol. Estoy feliz por¬
que acabo de hacer el pri¬
mer gol de la competencia
> eso para un jugador es
muy importante. Quebre
la "jetta' y los otros ahora
saldran solos. El rival,
muy empecinado y nos dio
mucho trabajo. pero siem¬
pre conservamos la
calma".

Manuel Pellegrini:
"Nublense nos facilito la
tarea al elevar demasiados
centros. Con Achondo ya
nos complementamos muy
bien. Ellos quizas tuvieron
mas la pelota, pero noso-
tros la supimos adminis-
trar mejor".

Juan Rodriguez. El en-
trenador estaba muy mo-
lesto y costo sacarle de-
claraciones: "No se que
pasa. Estoy sumido en la
tristeza y en la confusion.
Durante la semana los mu-

chachos tienen la pelicula
muy clara, pero cuando
llega la hora de la verdad se
confunden y no saben defi-
nir. Ellos me han demos-
trado mucha lealtad. Lo
mak) es que aqui en Chilian
hay gente que tiene "care-
tas". Ojala se las saquen al-
gun dia para bien de la ins-
titucion. No quiero dar

nombres, solo deseo que
me dejen trabajar en paz y
veran que los problemasse
iran solucionando. Felicito
a mi hermano. Antes del
partido no quisimos hahlar
del match, ahora uno rit >
el otro llora... asi es U
vida
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MIGAJAS
VTARIO Tuane, refirien-

dose al escandaloso
espectaculo ofrecido por
Racing en Santa Laura,
dijo que en otros paises
si sucede eso los jugado-
res no salen vivos del es-
tadio, por la reaccion que
habrian tenidos los es-

I pectadores.
"Menos los argentinos,

que se creen tan 'vi¬
vos' "..comento uno

que escuchaba.

i —0O0—

Se sigue repitiendo la
historiada y novelada ri-
validad de Clerc y de Vi¬
las. Ya se esta ponienio
mds larga que "La ma-

. drastra".

—0O0—

La directiva de Depor-
tes Concepcion realizo

1 una velada "solo para
i i hombres" a beneficio de
■. los fondos de la institu-

cion, con actuacion de
poco vestidas vedettes.

Para colaborar, los di-
Ij rigentes se vistieron de

garzones para s e r v i r.
Las malas lenguas dicen

! que los flamantes garzo¬
nes atendian mejor las
mesas que estaban ubi-

cadas cerca del escenario,
donde se lucian las artis-
tas...

—0O0—

Nuevamente se han
producido diferendos y
lios en las esferas direc-
tivas de la Federacion de
Automovilismo. El direc¬
tor de Deportes, general
Ivan Dobud, reiterb su
confianza a los actuales
dirigentes y condeno las
maniobras divisionistas.
El general no quiere que
dentro de los dirigentes
hgya "neumaticas".

—0O0—

Un fanatico peruano
coloco una bomba en el
hotel donde alojaba la
delegacion de Colombia,
antes del partido de esta
Seleccion con la de Peru.

jCon la bulla que me¬
te una bomba y el hechor
venia del Callao!...

—0O0—

Todavia se comenta la
goleada que Aviacion le
paso a Arica.

Uno de los aviaticos
comentaba:

"i,De que se quejan?
iNo tienen Zona Franca?"

—0O0—

Primero la goleada de
Colo Colo y luego se le

incendia la sede a Maga-
llanes. Ni porque le llue-
ve sobre mojado se li-
bran de los incendios los
academicos.

—0O0—

Han pasado los dias y
nadie se explica por qud
el arbitro Jorge Massar-

do expulso el negro Li-
minha en el partido de
la "U" con Iquique. En
cambio, a los que real-
mente intervinieron en
los desagradables hechos
los dejo adentro.

Dicen que despues ex
plicaba:

"Es que confundi a
Liminha con Pellegrini."

Y Pellegrini es ru-
bio.. . L

CAJON DE SASTRE
Estimado amigo:

Creemos que esta usted
equivocado en eso de
"La madrastra". Puede
que usted tenga sus ra-
zonesr pero desde .va le
podemos asegurar que
no fue ninguno de los
futbollstas que jugaron
in el match de Iquique
con la U. de Chile el
que mato a la Patricia.
Lualquiera coincidencia
o parecldo que usted ha-
>a encontrado es pura
asualidad.

—0O0—
Ion tal que la aler-

gia que sui're Carlitos
Caszely no sea causada
por las redes de los ar-
cos, todo va bien.

—0O0—

Cobreloa, Cobresai...
;Que envidia tendran
los entusiastas jugado-
res de Concepcion que
en materia de "cobre"
andan siempre atrasa-
dos!

—0O0—

Hebe habc;- una falla
grande en las ruletas
del Casino de Vina,
porque nunca se da el
local para Everton.,.

Ya no parece tan gra¬
ve eso de ir a los po-
treros desde que se sa-
be que San Lorenzo de
Almagro bajo a Segun-
da, en Buenos Aires.

—oOo—

Magallanes estaba lo
mas bien uhicado en la
tabla. Segundo y terce-
ro y de euarto no baja-
ba. Pero, de repente,
pego un tropezon y apa-
recio noveno. ;Guarda.
que mas abajito queda
la zona de los condena-
dos!

—oOo—
Parece —de acuerdo a

lo que se dice— que la
culpa de las malas ac

tuaciones de la "U" la
tienen los arbitros y el
antlguo entrenador dei
equipo. Todavia no han
podido olvidar que ese
antiguo entrenador les
enseno a jugar al fut-
bol.

—oOo—
Si el arbitro de aquel

match de la "U" con

Iquique hubiera expul-
sado a todos los que se
merecian la expulsion,
se habria tenido que
quedar solo con los ar-
queros..,

19



Mario Osben y Miguel
Angel Leyes, dos buenos
fipos, dos excelentes pro-
fesionales, dos arqueros
extraordinarios. La histo-
ria insolita de su titula-
ridad por turnos.

personajes
Por

DANIEL PEREZ PAVEZ
Potos: Carlos Fenero

1" A primera sonrisa fue
la ultima. Porque

antes hubo muchos mi-
nutos de seriedad y ana-
lisis compartido. De re¬
flexion serena y concep-
tos tambi6n hermanados.
Con Mario Osbdn y Mi¬
guel Angel Leyes, los ar¬
queros de Colo Colo, en
una conversacibn franca,
de ambiente sencillo. Un
vestuario de Pedreros.
tres sillas plasticas, una
mesa de superficie blan-
ca. El tema, lo de siem-
pre en el ultimo tiempo.
Claro que con la profun-
didad de ahora y la sin-
ceridad de dos hombres
equilibrados, tanto como
en la cancha, bajo los

arcos. Y surgieron con-
clusiones interesa n t e s,
sobre todo decidoras.
Que hablan de profesio-
nallsmo, sol i d a ri d a d,
compafierismo, ca r i n o,
respeto. Que acaso sor-
prendan, que tal vea sue-
nen extrafto. Sin embar¬
go, son aut^nticas, me-
suradas, sin poses falsas
ni actitudes mal cubier-
tas. Vienen de Osb6n y
Leyes. los discutidos, los
mejores, los arqueros de
Colo Colo. Condenados a

compartir el mismo amor,
resignados a convivirlo
como ellos saben. Con ca-
lidad humana, clase fut-
bolistica, honestidad pro-
fesional. Escucheles y
quizes despu^s deje de
pensar en asuntos secun-
darios como aquel de las
odiosas comparaciones...

—cEsto no es como es-
tar compartiendo a la
misma mujer, Mario?

—No, por supuesto que

no. Eso nadie aceptarla
compartirlo. Es un asun-
to distinto, al que llega-
mos por acuerdo propio,
sin presiones. Nos senti-
mos comodos, no tenemos
problemas, porque esta-
mos conscientes de que
ambos tenemos meritos
y por lo tanto el derecho
de ocupar el arco de Colo
Colo. Las cosas estan sa-

liendo bien, hemos juga-
do ambos, y lo seguire-
mos haciendo como hasta
ahora. Con cariho, res-
ponsabilidad y sin malas
caras ni nada parecido.

—<• Y a ti no te afecta,
Miguel Angel?

—Mira, aca hay algo
claro: los dos estamos pa-
sando por un excelente
momento, pero lamenta-
blemente el arco es para
uno solo. Entonces lo de
rotar cada dos o tres par-
tidos es una solucion sa-
lomonica, justa, que am¬
bos aceptamos de buena
gana. Claro, no te dire

que con Mario soma
amigos. pero nos llevamot
bien, sabemos compartv
la responsabilidad. No [
hay problemas y no son L
solo palabras, sino una
realidad. Creemos que
Colo Colo esta por end
ma de cualquier cosa, el
equipo es la prioridad y
por eso no pusimos obs
taculos cuando el ticni
co decidib alternarnos en
el puesto.

—cHabian vivido antes
un situacibn similar?

OSBEN: —Nunca, ni
siquiera supe de algo si
milar en el futbol chile
no. En estos casos uno
piensa mucho, le da has
tantes vueltas al asunto.
pero todo ocurre por el
deseo de jugar, porque
uno trabaja para ser e>
mejOr. el indiscutido. Pe
ro cuando hay igualdad
de meritos y condiciones
las cosas hay que repar
tirlas y los acuerdos res
petarlos.



EL ARCO...
E COLO COLO
LEYES: —A ml tampo-

co me ocurrid antes, ni
en Argentina, ni acd. En
todo caso, volviendo a
la comparacidn que tu
haclas con lo de compar-
tlr una mujer, yo pienso
Hue esto es algo asl co
mo estar convertidos en
ios mellizos. Si, en dos
gemelos del arco de Colo
Colo. El Ucnico nos mi-
ra a los dos iguales, nos
tiene igual confianza y le
da lo mismo cudl de los
dos juegue.

OSBEN: —Pedro sabe
Que con el puesto de no-
sotros nunca va a tener
problemas. Y esta situa-
Mn le da mucha seguri-
dad en tal sentido...

—Pero debe costar bas-
tante aceptarlo tan re-
flexlvamente...

LEYES: —M ir d, yo
pienso que hay que al-
oanzar un alto grado de
Profesionali s m o, mane-
iar muy bien ese concep-
to, para llegar a la com-

prensidn que con Mario
tenamos. Claro, es dificil.
Lo importante es que no-
sotros vamos de frente
en todo, hablamos claro.
Yo no ando rogando pa¬
ra que a Mario le vaya
mal y asi poder entrar
al partido siguiente. No,
yo quiero que 61 cumpla
como todos esperamos,
que las cosas le salgan co¬
mo 61 las planijica. Yo,
estoy seguro, Mario tra-
baja para lo mismo.

OSBEN: —Por supues-
to. Estamos en un plan-
tel, en Colo Colo, y ob-
viamente el trabajo co-
mun debe apuntar hacta
el mismo objetivo. Du¬
rante la semana nos ayu-
damos mucho. Si el do-
mingo juega Miguel, con
Ibarra, el tercer arquero,
le apoyamos en la pre-
paracidn. Pensamos que
es lo correcto, porque el
que entre al equipo debe
hacerlo en su mejor con.
dicidn.

Con el arco ocupado
—Mario, cuando til re-

gresaste de la Seleccibn,
Miguel Angel ya era due-
no indiscutlao del arco.

cQu6 sentiste en ese 1ns-
tante?
—Me alegrd, sinceramen-
te, que le estuviera yen
do bien. Nunca se me
odurrid volver a Colo Co¬
lo reclamando, exigiendo
la titularidad, mi puesto.
Tampoco pensaba decir:
"Miguel Angel, toma la
misma puerta por donde
entraste". Era ridiculo.
Ademas, una de mis ca-
raoteristicas mas marca
das como profesional es
la humildad, el respeto.
Yo s6 aceptar todas las
decisiones, sean justas o
injustas. Tumbien s6 res-
petarlas. Y en este caso,
se hizo lo que correspon-
dia.

—c,No te pareci6 estar
entrando por la puerta
de atr&s a Colo Colo. MI¬

NI rivales, ni enemigos,
simplemente profesionales.
Mario Osb6n. Miguel-Angel
Leyes y la doble imagen
de su relacidn. Como arque-
ros de Colo Colo, confron-
tados a una titularidad al-
ternada, y como simples
compaheros, respetuosos,
alegres.

guel Angel? Porque en-
tonces el "duerio de easa"
estaba afuera...

—Por supuesto que no.
Y no me arrepiento de
haber venido a Colo Colo,
porque llegu6 bien, no
por la puerta de atrds.
Fui escalando peldahos y
esto me parecio algo na
tural. Los ados en Ever-
ton y O'Higgins me hide
ron muy bien para cono-
cer a Colo Colo y sus exi
gencias. Honestame n te,
no imagin6 nunca que ju
garia en Colo Colo. Pero
la cosa se dio y acd es
toy, muy feliz por cierto.

—Acaso con algunos
aflos menos y bastante
m&s inexper 1 e n c i a la
reaccibn de ustedes ha-
bria sido distinta...

OSBEN: —Lo he pensa-
do y creo que contraria
mente a lo que podria su-
ponerse, en mi caso, qui
zds estaria mas confor.
me. Porque, considerando
la trayectoria de Miguel
Angel y la mia —con el
derecho que me da la
Seleccidn—, perfectamen
te estariamos en condi

I
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Leyes y una campana no¬
table: "El campeonato es4:
dificil y aunque no parect-
mos un ballet' ni aads
por el estilo. ganamos y es
tamos avanzando. Colo Co¬
lo tiene que ser campeor:

Osben. en el trabajo solidario de Pedreros. junto a Miguel Angel Leyes: Nos preo-
cupamos mucho de ayudar al que va a entrar al siguiente partido. V lo hacemos
porque lo sentimos, con honestidad..."

"Cuando hay igualdad de merilos y
condiciones las eosas hay que com-
partirlas. Por eso rolar es lo mas
justo"... (Osben).

personajes
Convivientes...

clones, hoy, de exigir.
Quizds. con menos ahos.
no tendriamos la madu-
rez de ahora para enten-

dsr que estamos hacien¬
da lo correcto.

LEYES: —Lo bonito de
todo esto es que ninguno
de los dos agacho la ca-
beza o se fue con la cola
entre las piernas, ante la
situacion. cMe entendes?
Con nuestra actitud le
hemos hecho bien a Colo
Colo. Es un club muy
grande. que esta en la
cima. y sus jugadores de-
ben ser un ejemplo. Creo
que es positivo como es¬
tamos actuando. con so-

lidaridad, respeto. disci
plina.

—cEi Colo Colo de hoy
les tiene satisfechos? Tal
vez falte algo...

OSBEN: —El torneo es¬
ta dificil. Los equipos co-
rren mas, se juega mas
fuerte. Colo Colo se suel-
ta de repente y despues
tiene partidos apretados.
Tal vez falte convencer-
se de que con naturali-
dad las cosas van a salir.
Colo Colo tiene que ga-
nar siempre, lo exige su

plantel. su gente, la hi"
chada. A nosotros no it
nos acepta que funcione
mos a medias, se not pi
de que arrasemos. Y por
ahi no se fijan que
ids hagamos menos so¬
les. pero atras andamoi
mucho mejor..., y
queda inadvertido.

LEYES: —A lo me4,or
no estamos jugando d<
lujo, ni somos un ba¬
llet" ni algo por el estilo.
pero lo importante es
se esta ganando. y somo»
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MAS QUE PROBLEMA
ES UN LUJO"

Pedro Garcia, el en-
trenador de Colo Colo,
fue el "dueno" de una

situacion aparentemen-
te problematica que —

al cabo— llego a pare-
cerle envidiable...

"Lo de compartir el
arco, cada dos o tres
partidos, fue una deci¬
sion personal. Habia
varias posibilidades: que
jugara una rueda cada
uno, un partido por me¬
dio, o esperar que algu-
no anduviera mal para
sacarlo. Despues de es-
tudiarlas todas, preferi
dejarlo como esta, sin
definir, por eierto, una

cuota fija de partidos.
Pueden ser dos. tres,
clnco, en fin, eso queda
a mi criterio. En ningun
momento me pareeio
un problema, va que pa
ra ningun tecnico pue-
de serlo, tener dos ar-
queros de la categoria
de amhos. Mario es el
mejor de Chile y Miguel
Angel esta entre los me-
jores extranjeros. En-
tonces, no podia tomar-
se como una dificultad,
sino que saber apreciar-
lo como una gran ven-
taja para Colo Colo, co¬
mo un verdadero lu-
lujo,.."

formalismo, que suelta
la rlsa de Leyes: ";Y este
'cabrito' va a aprender
mucho estando a mi la-
do!" Alii uno piensa que
el arco de Colo Colo es

privilegiado y mezauino.
Por tenerlos a ambos y
querer confrontarlos in-
necesariamente. Y acaso

no los conozca tanto, Dor-
que si no, sabrla de ellos
como dos buenos tipos,
dos excepclonales arque-
ros, dos extraordina-

rios profesionales. i ^

' "Los dos eslamos pasando por un
excelente momento fulbolislico,
pero lamentablemente el arco es
para uno solo" (Leyes).

En la charla franca que propicia el vestuario de siem-
pre, alia en Pedreros. Osben, la explicacidn, Leyes. toda
la atencidn. "No tenemos problemas porque pensamos de
manera similar y en esto la prioridad es Colo Colo".

punteros. Yo creo que va-
mos yendo bien. A los
tropezones, pero avanza•
mos...

—El hincha se pregun-
ta hasta cu&ndo Leyes y
0sb6n seguirin compar-
tiendo el arco con tanta
concordia...

OSBEN: —No se puede
decir, ni siquiera prever.
Yo tengo que ir al Mun-
dial y seguramcnte no
oolvere hasta julio a Co
io Colo... o por ahi sa¬
le una oportunidad bue

na para alguno de am¬
bos y se aprovecha. No,
el" futbol no se puede
programar.

LEYES: —El tiempo,
solo 61, dira qu6 va a pa-
sar... En todo caso, Ma¬
rio es de Colo Colo y yo
tengo mi pase. Despu6s
de este aho ver6 qu6 ha-
go.

—Y a tu juicio, dpor
que, al cabo, con Mario
no han habtdo divergen-
cias de ningun tipo sien-
do que est£n disputando

algo tan importante?
—Porque somos los dos

mejores arqueros y por
lo tanto, tenemos m6ri-
tos similares para discu-
tir una opcidn. Estamos
en un excelente nivel, en
un club como Colo Colo,
ambos comprendemos el
profesionalismo de for¬
ma parecida. Entonces,
la convivencia ha resul-
tado muy llevadera.

Tras aquello, la broma
de Osb6n que desata el



El tricampedn del mundo juega hoy con la Seleccidn chilena. En este repaso que esfamos
haciendo de los cuadros que acfuaran en el Mundial de Espana '82 evocamos sus lardes
trisles y alegres. Brasil siempre contara con el fervor del hincha del mundo.

Par
RESATO GOSZALEZ

Fotot:
Archivo ESTADIO

T A presencia mas de»-
^ lumbrante en la his-
toria de la Copa de Fiit-
bol del Mundo (sin vo-
tos en contra nl dudas)
ha sldo la del Brasil. Y
el ano venidero serti el
Brasil nuestro mejor re-
presentante en la fiesta
Espafta '82. Aunque Ar¬
gentina ir& defendiendo

La tarde aciaea que vi-
\*io Brasil en el Mundial
de 1950. cuando en la fi¬
nal cayo frente a Uru¬
guay, en un resultado
que no se esperaba y que
apago el fervor de 200
mil espectadores en el
Estadio Maracana. Gol de
Ghiggia para sepultar
ilusiones. Vemos en ias
fotos, la entrada a la
cancha de la Seleccion y
el recibimiento de la
"torcida"
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QUE LA SUERTE
corona de campedn

del mundo 1978, la histo-
ria del futbol verde-ama-
rlllo nos obliga a consl-
derarlo como el sudame-
rlcano numero uno en es-
ta eterna lucha de Euro-
pa con America del Sur.

La escuadra brasilefia
es, hasta ahora, la tinica
Seleccidn que ha interve-
nldo en las once Copas
efectuadas desde aquella
lejana de 1930 en Monte¬
video. En esa dpoca eran
Uruguay y Argentina los
grandes de nuestro contl-
nente. Los rloplatenses
dueflos del mejor futbol
del mundo, aunque los or-
gullosos maestros ingle-
ses creyeran otra cosa.

iBrasil? No tenia cotl-
zacidn, nada podia hacer
pensar que, andando el
tlempo, llegara a encum-
brarse como lleg6 a ha-
cerlo.

—0O0-

En el Mundlal del 30
Brasll estuvo presente,
pero pasd Inadvertldo. En
el Grupo 2, junto a Yu¬
goslavia y Bolivia, fraca-
s6 rotundamente ya que
fue vencldo 1 a 2, por Yu¬
goslavia y sdlo gand a Bo¬
livia por 4 a 0, quedando
asi elimlnado. Lo que a
nadie sorprendld, por lo
demds.

Pero Brasil insistid y
asistid a la Copa Italia
'34. Tenia que haberse
elimlnado con Peru en el
Grupo 2 de Sudamdrica,

DE ESPANA

Brasil, Campedn Mundial
en 1970. Lo integran, Car¬
los Alberto, capitan; Brito,
Gerson. Piazza, Everaldo.
Tostao, Clodovaldo, Riveli-
no, Pele, Jairzinho y Felix.

pero los del Rimac re-
nunciaron. En esa Copa
en la que se luchd desde
la primera ronda por sim¬
ple eliminacidn (nocaut),
Brasil debid cotejarse
con Espana, que habia
presentado al torneo un
elenco de gran categorla,
uno de los mejores de to-
da su historia. Y Espana
derrotd a los cebedenses
por 3 a 1.

-oOo-

Pero el Brasil fue cre-

ciendo gracias al entu-
siasmo por el fiitbol que
cada vez apasionaba m&s
a sus deportistas. Fraca-
sado en el 30 y en el 34,
el "scratch" asistid a la
fiesta del 38 en Francia.
Habia ganado el derecho,
junto a Cuba, por la re-
nuncla de todos los de-
mds paises americanos.

Ya en la fase final el
Brasil debutd en Estras-
burgo derrotando a Po-
lonia en un match de
muchos goles: 6 a 5.
En Burdeos, para los
cuartos de final, empa-
td 1 a 1 con Checoslo-

vaquia, pero en el desem-
pate vencid por 2 a 1. Pa¬
ra las semifinales debid
ir a Marsella a luchar
con los grandes favori-
tos, los campeones del 34.
Fue un match muy dis-
pufcado y discutido. Italia
se adelantd en el marca-

dor por 2 a 0, pero gra¬
cias a un penal cobrado
a Domingos da Guia que,
al decir de los periodis-
tas, no habia existido:
cuando se decretd la pe-
na m&xima la bola esta-
ba fuera de la cancha.
Brasil, m&s tarde, des-
contd y fue batido por 1
a 2. Italia fue campedn.

Por el tercer lugar, en
Burdeos, Brasil enfrentd
a Suecia y triunfd sin
apelacion por 4 a 2. Do¬
mingos, Romeu, el gran
ariete Leonidas, goleador
del campeonato, Tim, y
otros, dieron prestigio al
f ti t b o 1 verde-amarillo
que, en 1938, quedd in-
cluido entre los grandes
del fiitbol mundial.

ya no era el mismo y tal-
vez habia perdido la fe,
despuds del "Maracana
zo". Ganando a Paraguay
y a Chile, el "scratch"
consiguid su derecho a la
fase final. Pasd la prime¬
ra ronda oscuramente
goleando a Mdxico y em-
patando en un match po-
bre con Yugoslavia. En
Berna, los brasileftos fue-
ron eliminados en cuar¬
tos de final. Hungria los
vencid por 4 a 2.

-oOo—

—oOo—

El 54, en Suiza, Brasil

La Cebedd tomd con-

ciencia de la leccidn de
Suiza y se prepard debi
damente para la siguien-
te Copa. Buscando los
mejores futbolistas de to-
do el pals, con el gordo
Feola como director tdc-
nico y un cuerpo de md-
dicos, siquiatras, profeso-
res y especialistas Uegd
a Suecia el 58 dispuesto
a todo. En un match
amistoso previo, en Ita¬
lia, se lesiond un niflo de
17 aflos que ya llamaba
la atencidn y del que se
esperaba mucho: Peld.

9
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Bienvenido.

Pero no era solo Pele
e. de ese team. Estaban
Djalma y Nil ton Santos,
estaban GiLmar, Zito, el
increible Garrincha. Di
di. Vava, Zagalo. Estaban
todos ios demas. En las
eiiminatorias sudameri-
canas Brasil se clasif;c6
ganando y empatando
con Peru y en la fase fi-
nal actuo en el Grupo 4.
con 2a URSS, Ingiaterra
y Austria. Gano su grupo
venciendo a Austria y la
URSS y empatando con
Ing.aterra En cuartos de
final, frente a Gales, de-
buto el adolescer.te Pele
y fue el autor del unico
gol del encuentro. Gil-
mar. hasta ese momento.
est aba mvtcto, pero los
franceses lo derrotaron
dos veces. Brasil de todas
maneras superb a los ga-
los por 5 a 2.

Y vino entonces la gran
final. Hasta ese Instan-
te ntinca el BrasL habia
estado abajo en el mar-
cador. Y se comentaba:
oQue haran cuando el
rival se les adelante?. y
los suecos se le adelan-
taron en la final cuando
Liedholm abrib la cuen-
ta. Pero la diferencta en-

tre los rivales era dema-
siado grande Bien pron¬
to. sin haberse desconcer-
tado, los verde-amarlilos
docninaron sin contrape
so y terminaron por ga-
nar por 5 a 2. Por prime-
ra vez el Bras:, ganaba
la Copa Jules Rimet.

El 62, en Chile, Brasil
sufrio un infonunio en
Vifla del Mar Despubs de
superar a Mexico, en el
encuentro con Checosio-
vaqula se lesionb Pelb y
fue reemplazado para
el resto del campeonato
por Amarildo Tuvo difi-
cultades para derrotar a

Carlos Alberzc
el gran capitdr.
levanta la Jules
Rimet en Mexi¬
co. luego de de¬
rrotar a Italia por
4 a 1. Pele puso
la rvbrica. al se¬
nator el cuarto
baiiendo al meta
Albertossi.

Socrates centro-
delantero de la
Seleccidn brasi-
lena. que es pie-
za importanie en
la escuadra oue

zeremos en nues-

tro Estadio S'a-
cional.

Espafia y asi, con dos
triunfos y el empale con
ios checos. totalizo 5 pun
tos.

En cuartos de final,
con un derroche de pre-
ciosismo prictico por par¬
te de Garrincha, eiiminb
a Inglaterra por 3 a 1 y,
en Santiago, en semiflna-
les. derroto a Chile por
4 a 2. La final fue un

triunfo rotundo frente a

Checoslovaquia por 3 a 1.

Fue en Mexico, en 1970,
cuando Brasil conquistb
definitivamente la Copa
Jules Rimet. En 1966. en

En accion ar¬

gent i nos g
brcsilenos en
un amistoso
j u gad o en
1979. en Bue¬
nos Aires.

Ingiaterra. con un team
con astros algo envejeci-
dos y jbvenes todavla in
maduros, Brasil fracaso y
otra vez Pele quedo fue
ra de la fiesta, masacra-
do por bulgaros y Portu¬
gueses.

Pero en Mexico, de nue-
vo deslumbrante el team
cebedense. En Guadala¬
jara, en la primera ron-
da. Brasil vencib a Che¬
coslovaquia, Rumania e
Ingiaterra. En cuartos de
final superb a Peru, en
semifinales al Uruguay,
por 3 a 1, y en la final,
el deslumbrante cuadro
del entrenador Zagalo,
derrotb a Italia, que fue

Ze Sergio, ha-
bU puntera
izquierdo de
los virtuosos
que not ri-
sitan una zee

mas.

un gran contrincante.
por 4 a 1.

En esta ocaslbn Bra
sii formo con Felx M-e
li: Carlos Alberto Torre.-
Piazza. Brito y Everaibo
Marques; Gerson y Clo
doaldo: Tavares, Ja:m
nho, Pelb, Tostao y lb
velinho.

Y quiza nunca estoTO
mis extraordinario el
"Rey" Pele. Tigura eon:-
bre de la Copa Mexico 70
La que dio a Brasil la po-
sesibn definitiva de la
Jules Rimet.

Pese a su ubicaclbn fl
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(uando un solo hombre —Ghiggia— silencid
a doscientos mil brasilenos en Maracana

Luego de la interrup-
cidn de la Copa del
Mundo a causa de la
guerra, Brasil organi-
zo la cuarta Copa y
preparo un equipo ex-
traordinario, verdade-
ra maquina de hacei
goles. El torneo tuvo
una nueva disposicion.
Se disputo la primera
ronda por puntos y Bra
sil, en el Grupo 1, ven-
cio a Mexico por 4 a 0,
luego empato con Sui¬
za 2 a 2 en Sao Paulo.
En ese match, para dar
en el gusto a los paulis-
tas, hubo cambios subs-
tanciales en la alinea-
cidn y de ahi su baja
en el rendimiento. A
Yugoslavia, los duenos
de casa la vencieron
por 2 a 0,

Hubo otra modifica-
cion en la ronda final.
Actuaron los vencedo-
res de los cuatro gru-
pos de la primera vuei-
ta: Brasil, Espana, Sue
cia y Uruguay. Y enton
ces aparecio el team
deslu mbrante y go-
leador. Come n r d el
"scratch" goleanrto nri-
mero a Suecia por 7 a
1 y lucgo a Espana nor
6 a 0. Todo Brasil co-
menzo a feste.jar la po-
sesion de la Copa del
Mundo. pues solo le

quedaba por delante el
Uruguay, que habia em-
patado con Espaiia y
derrotado a Suecia por
3 a,2. Solo el entrenador,
Flavio Costa, no se unid
a la euioria general:
"No somos campeones
aun. Todavia tensmos
que jugar con Uruguay",
expreso. Y sus temores
se vieron confirmados.

Era el delirio. In-
cluso se preparo un
carnaval gigantesco pa¬
ra celebrar el triunfo
final. Y esto, segura-
mente, influyo en los
astros. Iban a tenerlo
todo. iban a agarrar el
cielo con sus manos.

Uruguay tenia 3 puntos
y Brasil 4. Le bastaba,
pues, un empate para
ganarse la Copa por
primera vez en su his-
toria. Para mayor se-
guridad, Fria?a abrid
la cuenta. La gente que-
ria goles, mas aoles. Y
los periodistas orienta-
lcs aseguraban a sus
amieos: "A nosotros no

nos van a aolear..."
En el deslumbrante

team verde-a m a r i 11 o
solo habia un defensor
que no estaba de aruer-
do con la calidad del
team: era el marcador
de punta Bigode. Fut-
bolista rudo, de juego

primitivo, de rudo ac-
cionar. Le dijeron los
dirigentes a Bierode que
no cometiera t a 11 a s,
querian un triunfo lim-
pio y meridiano. Y por
ahi, por el lado de Bi¬
gode, vino el fracaso.
Ghiggia se le iba, cen-
tro a tiemno y Schaffi-
no logro la ierualdad.
Mas tarde, otra vez

Ghiggia. Se le escapo a
su marcador y cuando
Barbosa esperaba el
centro, que era io ldgi-
co, el habil punlero ce¬
leste tiro a puerta y el
balon llego a las redes
por entre Barbosa y el
vertical. Un solo hom¬
bre dejb en silencio a
doscientos mil esa tar¬
de. ..

nal, Brasil estuvo lejos
de su tradicidn, de su fut-
bol y de sus mdritos, en
las Copas Alemania '74 y
Argentina '78. En Alema--*
nia, en la primera ronda,
empatando con Yugosla¬
via y Escocia y venciendo
s61o al Zaire, pasd a la
siguiente vuelta y alii,
aunque vencid a Argen¬
tina y Alemania Demo-
crAtica, perdid con Ho
landa (0-2) y quedo cla-
sificado para disDutar el
tercer puesto, aue tam-
bi£n perdid (01), con Po-
lonia.

La primera vuelta en
Argentina '78 fue deplo¬
rable. Se habia clasifica-

L 1

do en las eliminatorias
sudamericanas superan-
do a Paraguay y Colom¬
bia sin pena ni gloria. Y
luego, en una eliminato-
ria especial, ganando a
Peru y Bolivia.

En la fase final, ya lo
digo, anduvo por las cuer-
das. S61o le gand a Aus¬
tria, empatando con Sue¬
cia y Espana. Y ante los
espanoles estuvo muy
cerca de auedar elimina-
do. Se recuerda aun el
gol que perdio Cardefio-
sa, solo frente al pdrtico
y que le habria dado la
clasificacion a Espana.
dejando fuera a Brasil.

Mejord en la ronda de
semifinales. Porque ven¬
cid a Peru y a Polonia,
empatando con Argenti¬
na. El ganador del grupo
disputaria la final y Ar¬
gentina le quitd el pues¬
to a la CBD por diferen-
cia de goles. El 6 a 0 de
Argentina frente a Peru
le dio pasada a la final.
Por el tercer puesto Bra¬
sil derrotd a Italia y te¬
rn ind asi su actuacidn an
calidad de invicto (el
unico de la competen-
cia), pero sdlo como ter¬
cer campedn.

Ser tercero en el mun¬
do es para cualauier pais

una gloria. Pero no para
Brasil cohsiderando la
capacidad de su futbol.
Mucho de este fracaso le
ha sido achaeado, y con
bastante razdn, al entre¬
nador Coutinho.

Hoy tenemos la suerte
de tener a la Seleccidn de
Brasil en nuestro Estadio
Nacional, enfrentando a
la Seleccidn de Chile. Es-
peramos disfrutar de su
glorioso futbol frente a
la roja. Mientras tanto,
les deseamos sinceramen-
te que la suerte los acom-
pafte en el Mundial de
Espana, porque tambidn
nos sentimos repre- P

sentados por ellos.
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.. .Y subitamente, el volante de O'Higgins quiso dimifir a su pro-
lesion de siempre. Sin embargo, los consejos familiares lo ayuda-
ron para que desisliera de aquello. Hoy lucha para ganarle a to-
do. ..

Pot ASCflf
Foto

Jaime Mene

... \ B ANDONO sie n <

joven. Recien
bia cumpiido los 26
cuando decidio emigr^
motivado por una ret
lesion (desgarro ree:
anterior, decia la his
ria clinical, en busca de1
otros horizontes labora- ■:
les. Para algunos pudo t>
convertise —si no apre
sura tanto su retiro-
en un gran jugador Para
otros fue lo que fue j -

punto.

cTe das cuenta. Guido
Coppa? Si esa decision. 7.
inalterable en sus onee J"

Un nuevo amanecer... Los dtas tristes 'nan quedado atrrih. Hoy un nuevo Guido Coppa entrenta su cida futbola
tica con ese optimismo infinito que le inyectan su esposa. Maria Pia Olivares. y sus hijos. Pia Anlonella y Gu:do
Americo.



nes, de abandonar para
slempre este futbol tan
tuyo, tan nuestro, se hu-
biera mantenido sorda a

los consejos familiares,
especialmente los de don
Amdrico, tu padre e hin-
cha numero uno, esta no-
ta bien pudo haber teni-
do aquel epitafio trlste y
melancdlico.

Sin embargo, la sabia
lnsistencia familiar, mas
los claros consejos de
Manuel Rojas, tu cufta-
do; de Orlando Aravena,
tu actual tdcnico. .. ; en
fin, de tus amigos, te
hlcieron afortunadamen-
te cambiar aquella reso
lucidn, producto —claro
— de tu juventud, mds
ese deseo sano y loable
de estar siempre ahl, co-
rriendo tras esa pelota
"divorciada" mom e n t d-
neamente de tus botines,
escuchando y emociondn-

dote con ese concierto del
aliento que baja raudo
desde las gradas para ca-
lar hondo en aquellugar
sensible que todos posee-
mos. . . Y todo aquello
volvera con tu retorno,
cuando tu lesidn, tus dias
amargos. . ., sblo perte-
nezcan al pretdrito, ese
que siempre nos prepara
para soportar estoica
mente cualquier golpe
por fuerte que sea.

Empieza el "calvario"
Y todo comenz6 en una

cancha, defendiendo a

O'Higgins como siempre:
con fuerza, con pundo
nor, con sacrificio..., al
igual como cuando defen-
diste a ese Palestino que
futbolisticamente te vio
nacer.

"Mas que nada fue
un estado depresivo. Des

puts de la ultima vez que
me resenti, en un entre
namiento, me bajd una
onda melancolica, una

depresion terrible. Llegue
a la casa totalmente des
moralizado. Converse con

mi senora y le senale que
pensaba conversar con
los dirigentes, con don
Orlando, porque deseaba
retirarme.. . Y todo por
el asunto de la lesidn. Me
habia operado el doctor
Alvaro Reyes y. a los tres
meses, cuando jugaba
mos Polla Gol' con Ever
ton, volvi a resentirme.
Entonces me dije que es¬
ta cuestion no daba para
mds, porque no podia ju
gar al futbol como yo lo
siento. Por lo menos, no
me considero un super
clase, pero siento el fut
bol dinamico, moderno.
con fuerza y asi, siempre
limitado. no me atraia.

,Vamos. Guido!. el futbol,
ese que siempre se alegra
con tu forma tan especial
de interpretacion, te es-
pera. Camina sereno, tran-
quilo en busca de tu des-
tino, porque son muchos
los que creen en ti.

porque si yo fuera un ju-
gador vivo, en la cancha.
no me moveria y jugariu
parado, pero yo no s6 ju
gar parado. Entonces. mi
decision se reforzaba aun
mds, ya que nunca he si
do un jugador calcula
dor: o todo o nada".

Consejos van,
consejos vienen

Entonces, en ese mo.
mento, cuando todo se

derrumbaba, Guido Cop-
pa decidid conversar pa¬
ra reforzar o desechar su

decision. . .

"Pedi consejos. Pedi
que alguien me orienta
ra, porque yo era nuevo
en este tipo de situacion.
Nunca antes me habia
lesionado y, cuando es-
cuchaba que companeros
de equipo decian que es
taban desgarrados creia
que todo era puro 'verso'.
Converse con Orlando
Aravena, quien me ayu-
do mucho, y 61 me dijo
que tuviera calma, que
estas malas rachas siem¬
pre pasan. Conversd con
mi papa, quien com-
prendia mi situacidn.
Manuel (Rojas) tambien
me ayudd. Me dijo que
no me apresurara, que
viera primero si podia
recuperarme y despues
tomara una decision al
respecto. Y al final opte
por esperar. A los diri
gentes no les hice saber
nada, porque se han por
tado muy bien conmigo.
Nunca me han cuestiona
do mi lesidn y nunca me
han dicho hasta cuando.
Entonces, yo solamente
tengo palabras de agra-

No falto nadie a la cita con
ESTADIO. Papa Americo.
mama Teresa y la familia
Coppa-Olivares. Incluso, Ju¬
liana, el perro. no quiso
perderse la ocasion de po-
sar. ..
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Y coda manana sale el sol.
Ahora. Guido Coppa sabe
que su juego ya tendrd car¬
tas buenas para cobrarse
todas las revanchas.

Futbol..

decimiento para ellos. Y
por todos ellos opte por
esperar. Gracias a Dios
todo me esta resultando
bien. porque ya no ten-
go molestias. He jugado
futbol e incluso he ido a

la banca. Parece que la
cosa va mejorando".

—cCudnto tiempo has
estado parado?

—Me lesioni el aho
pasado como en esta fe-
cha, jugando por O'Hig
gins. Me opere en noviem-
bre. Quede bien de la ope-
radon, porque lo mio no
es un problema medico,
ya que volvi a jugar ca
si todo "Polla Gol" y me

Guido. confiado en su futuro. transmite a ESTADIO sus inquietudes y su fe.
tras cruzan una de nuestras hermosas avemdas.

volvi a lesionar casi en

el ultimo partido. Mds o
menos un aho y medio
que no tengo continui-
dad. Ahora estcry entre-
nando normahnente, por¬
que mi temperamento
me exige retornar pronto
a las canchas. Te digo
mds. Si me hubiera para¬
do, quizas mi tiempo de
lesiOn no hubiera sido
tanto. pero mis condicio-
nes de jugador me hacen
sentir el futbol de otra
manera.

"No queria ser
estorbo"

Cuando Orlando Ara-
vena llegd a O Higgins
yo converse francamen-
te con el. porque con 61
tengo un dialogo franco.
Solamente el sabe cbmo
me sentia. Animicamente
destrozado. Inclusive le
diie que no deseaba ser
un estorbo, ya que.

por ultimo, podria con-
tratar un jugador sa
no. Su respuesta fue
no, porque me sefla
16 que me necesitaba.
Entonces cbmo no toy a
estar agradecido de 61, si
entiende mi situacidn,
porque fue un jugador de
futbol. Con otro tbcnico,
a lo mejor, no hubiera
encontrado comprensiOn
ni palabras de aliento pa¬
ra superar la crisis.

Y las ofertas tambien
llegaron

Pese a su prolongada
inactividad, su talento
futboiistico no ha sido
olvidado, porque Paiesti-
no y Audax lo quisieron
contratar...

•'Mira, en Audax no

quise firmar por 6tica,
ya que no podia engahar
a los dirigentes. Yo quie
ro ganarme el sueldo
honradamente. porque si

fuera un jugador males
do, firmo y me lesiono
en un entrenamientc
Entonces tengo para co
brar dos ahos sin hactr
nada. Por eso no qulsi
firmar. Ahora, lo unite
que deseo es recuperarm-
pronto para terminer ju
gando en O'Higgins y it
alguna manera devoir tr
les todo el tiempo que
ellos pacientemente, si',
decirme nada, me est*
vieron esperando. Dei
puis, posxblemente, bus
que otros horizontes..

cVes. Guido Coppa? Ya
piensas en ei futuro. pe
ro iigado al futbol po:
que ese futbol que te tuvc
en siete liguillas —cua
tro con Palestino y tre-
con O Higgins— y «■
cuatro Copas Llbertadc
res de America no puez-
estar sin su Cop- r>:

pa...

(oppitas,
(oppifas...

"Con Manolo empe-
zamos juntos en Paies-
tino. en Tercera Infan-
til. Salimos terceros y
los dirigentes casi se
mueren. Despues, en ju-
venil resuitamos cam-

peones dos anos conse-
cutivos y todo era lo-
cura. Verdaderaraente
cuando jugabamos da-

bamos esp ectaculo.
;Que toque. Dios mio!"

—0O0—
"Empece a jugar muy

joven y eso hace que la
gente crea que Guido
Coppa es un jugador
viejo. Seguramente di-
ran tan chiquitito v tan
viejo."

—0O0—
"Cuando j u g a m o s

la Copa Libertadores de
America don Lucho
Santibanez. telefonica-

mente, me comunico
que me iba a llamar pa¬
ra que integrara la Se-
leccion nacional. Yo es-

taba feliz, pero justo
me vino este desgarro,
y adios Seleccion. Como
no iba a estar amarga-
do."

—0O0—
"De Nelson Oyarzun

tengo el mas grato de los
recuerdos. El me llevo a

C'Higgins. pero como
condicion me insinuo

que me casara. Le
caso. pero Nelson
bia renunclado.
pues llego don
Santibanez."

Don Americo,
de Guido, lo acorn;
a ESTADIO y

__

td que si nuevaraer.te
aparecen esos
de dejar el futbol
voy a dar un palo en
cabeza para que
piense en ello"
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IVC..y para que?
{

Hasta ahora las Agendas de Pubiicidad
Profesionales de Marketing. Empresns y
Avisadores en general, debian tomor
la decision de avisar en un determinado
medio escrito. sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto. como es natural, llevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Pubiicidad (ACHAP) a crear el Institute
Verificador de Circulacidn (IVC).
organismo destinado a verificar la venta
0 circulacidn neta pagada de los medios
escrilos
i,Cudles son los beneficios que ofrece el
1 VC ?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Pubiicidad.
pues permite planificar correctamente

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion, con detalle
de su distribuaon geografica

• Ud como anunciante sabe
exactamente a traves de cudntos
ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por eiemplar

• Permite a los Avisadores. Agencias de
Pubiicidad y Medios. conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure que su proximo paso sea el
correcto Plonifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial. objetiva y
sistemdtica.
El IVC es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacion Chilena de Agencias de VLRIFICADOR L)L
Pubiicidad (ACHAP), cuyas operaciones CIROlJl ACION
se coordinan a traves de un Comite
Asesor integrado por represenlantes de
los Medios escritos. Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION



MundoDeportes

La television francesa acaba tie junior a Ins ijanation's
del "Tour de France" de 19K0 y l'.tSl. A desperho de In
rivalidad. nueramente posaron ante las camarns Bernard
Hinault y Jnop Zoetemelk. La Into fur tornado por nuestro
corrrsponsal en F.urnpa

El tenista Bjorn Bora siyue manteniendo el reinado in
discutible del tenis. pern ya no juega con la misma con
cenlracion de antes. Desde que un dictamen medico se
nolo que Mariana Simmnescu sutria de cancer el mundo
se le vino aba jo ul Bey".

El .V.? 1 del qoll mundial es Tom Watson. f>'
dmario jugador se ha ganado tres veers I Ah:
(Iran Brctaha y en la actualidad marchn coma
del Grand Pru". donde se consideran los
trails del afio.

Acaba de tmaItear en

Alemanin el Cam
peonato Mundial de
Motociclismo. Una
de las pruehas que
mayor encanto tie-
nen para los esjiecta-
dores es la carrera

de sidecar, donde qa-
naron Taylor y Jo-
hanson. de Suecia.

rot
ei,mn

YL •mini
/r

El hitbol en Norteamerica sigue siendo la l
de los mhos. En el grabado remos a in
de infantlles del Orange Country de Cai¬
que des/ilan en la reunion inaugural de
neo intantil de cardrter nacional que se
en el Estadio del Cosmos de \'uera Yot

3ft
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Antonio Cabrini. el
popular jugador del

Juventus de Italia,
aparece con la sehorita

Consuelo Benzi.
quien sera su futura

esposa en el mes
de julio. Ella lo conocid

en Milano Marittima.
un balneario cerca

de Bologna.

Ecuador, aunque nerdid la
sede de los Juegos Paname-
ricanos de 19X7, par lo 7?ie-
nos tiene el consuelo de
poder realizar el proximo
ano e.n Guayaquil el Mun-
dial de Natacidn. Este se¬

ra el escenario de dicho
evento.

El basquetbol de nuevo se
ha puesto de moda en to-
do el mundo. Acaba de ter-
minar en Brasil el Mundial
de Clubes. donde Barcelo¬
na de Espaha logrd el ti
tulo. El jugador de mayor
estatura de dicho torneo
jue el canadiense Kim
Zoet con X.N m.

1 V.E.F.A. (Unidn Euro-
de Fvtbol) acaba de

slituir un premio vara el
•udante de equipo (utile

nids abnegado. Llevn la
jnntera Franckie Giron-
- del Club Brujas. de Bel-

El eauino de Pakistdn. aue ostenta el titulo de
campeon oltmptco de turnkey sobre cesped, aca
ba de realizar una gira por Argentina, donde
tuvo varios triunfos ante seleccionados locales.
En el grabado vemos a los jugadores pakistanos
celebrando la obtencidn de un gol.



EDUARDO BONVALLET en la inslancia m

"APUES
JUGARE

' Eduardo es un hombre muy casero". Las confidences
de Angela. La pequena Daniela Silvana no muestra inte-
res en la foto.

Tecnico y fuerte. Bonvallet ya es un jugador completo.
En la Seleccion me ganare el puesto con lealtad. como

lo hice siempre
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EN SEPTIEMBRE
COMIENZA EL
TORNEO NACIONAL

COLEGIOS
NOTRE DAME Y ANDREE
CAMPEON ES DE
BOWLING ESCOLAR

CAMPEONES NACIONALES
AL MUNDIAL
EN NUEVA YORK



CREDITO
PERSONAL
Nuestro Credito Personal

es exactamente eso:

inmediato y de libre uso.

Hoy mas grande que muchos bancos.

Compania General Financiera S.A.
de las tres grandes, la mas agil.

Matfas Cousino 157 - Fono721266 - Ahumada 179, Pisos7y8
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EDITORIAL
El bowling, una disciplina joven pero con pre-

tensiones de convertirse en preferida, especial-
mente de la juventud, no pod fa estar ajeno al
jubilo que embarga al deporte nacional por ha-
ber sido designada Santiago ciudad sede de los
Juegos Panamericanos a disputarse en 1987.

Tal designacion esta demostrando la gran ca-
pacidad organizativa de todo nuestro deporte,
que nace de la pauta que siempre esta marcando
su maximo organismo en el pais: la Direccion
General de Deportes y Recreacion, DIGEDER.

El obtener la sede ha sido un triunfo importante
para el deporte nacional y tambien una conse-
cuencia logica del trabajo paciente y sistemati-
zado de varios dirigentes deportivos, con Gus¬
tavo Benko, presidente del Comite Olimpico de
Chile, a la cabeza.

No podemos desconocer tatnpoco la partici-
pacion activa, constante, entusiasta y ejemplari-
zadora de las autoridades de SERNATUR, quie-
nes con una accion previamente planificada ex-
pusieron en Caraballeda, Caracas, las bondades
turisticas de nuestro pais,que influyeron tambien
en gran medida en la distincion otorgada.

Son muchas las personas y las organizaciones
que participaron en las deliberaciones yen los
planteamientos chilenos en la reunion interna-
cional; ello contribuyo a que primaran nuestros
argumentos reafirmados en la vasta experiencia
de los dirigentes de todas nuestras disciplinas
deportivas.que por algo tienen fama de respon-
sables e imaginativas en cuanto a la organiza-
cion de cualquier torneo.ya sea nacional o inter-
nacional.

El bowling, el deporte del futuro como se nos
ha hecho llamar, felicita publicamente a todos
aquellos que de una u otra manera consiguieron
la sede de los Panamericanos para Santiago de
Chile y se compromete desde ya a trabajar por el
buen exito de este torneo.que debe constituirse
en una demo.stracion concreta de responsabili-
dad, capacidad organizativa y de respeto para
todas las naciones hermanas que nos visitaran y
tambien por las de todo el mundo, que tendra
sus ojos puestos en esta angosta y larga faja de
tierra que se apronta a dar la bienvenida a los
hermanos deportistas de America que nos visita¬
ran.

Director Dario Verdugo Petit.Editor Emilia Zarzar Heresi
Gerente General y Representante Legal Humberto Fravega Villablanca

Colaboradores Juan Domingo Chacoff y Jorge Provens SecreUria Carmen Valderrama B
Direccion Comercial Apoquindo 5012 - Las Condes. Fono: 2283185

Arte y Diagramacion Alejandro Roman Munoz Imprimio Editora Gabriela Mistral



PARE
MIRE...
Y PIENSE

i,En que medida es mental el
juego de Bowling?

He escuchado todo tipo de res-
puestas a esta pregunta, incluyendo
la clasica afirmacion de Yogi Berra,
quien dijo una vez: "50 por ciento
del juego es 90 por ciento mental".
Probablemente Yogi estaba tra-
tando de cubrir todas las bases, lo
que despues de todo es el objeto del
Baseball.

En el Bowling, en cambio, el as-
pectg mental comprende un 65 por
ciento del juego, elotro 35 por ciento
corresponde al aspecto fisico.

Para un jugador de menor habili-
dad -dice uno de promedio 150-, la
mezcla es justamente a la inversa:
25 por ciento mentarl y 75 por ciento
fisico.

Una base para esta afirmacion es
que el buen juego de Bowling es una
facilidad que se puede adquirir, y la
capacidad fisica puede llevarlo a
usted lejos solamente en el juego
profesional. La clave para obtener
un buen estilo de Bowling radica en
la habilidad de dominar los aspec-
tos mentales.

Para dominar el ambito mental,
hay que entender primero de que se
trata.

Yo divido este aspecto en 3 areas:
conocimiento, concentracion y acti-
tud.

Conocimiento, se define como una
total comprension de los puntos mas
sutiles del juego. A esto se le llama
tambien "savvy", ya sea en areas de
equipo, condiciones de linea o con-
diciones teoricas. Es saber cuando
aumentar el arco de balanceo de
brazos y como aumentarlo sin afec-

tarel juego de pies. Es sabercuando
lanzar el bolo mas firmemente, y
cuando no.

El conocimiento puede ser obte-
nido en cualquier fase del juego.
Puede ser asimilado de muchas
maneras, incluyendo instruccion y/o
palabra escrita.

Se hace propio a traves de la ex¬
perience personal, practica y error.

Usted pensara quizas, que es mas
facil aprender de sus propios erro-
res, pero £stos retienen cualquier
posibilidad de conocimiento que us¬
ted sea capaz de asimilar. Esto nos
Neva a la Concentracion, es decir, lo
que capacita a un jugador a desen-
volverse de la manera que el intenta.

Demasiado a menudo creen los
jugadores que estan actuando de la
manera correcta cuando no es asi.
Culpan a la falta de concentracion
de sus errores.

Un jugador deberia concentrarse
mientras esta jugando y entre los
juegos. La concentracion esta rela-
cionada primordialmente con la fa-
cultad de hacer lo que uno intenta
hacer. Esto ultimo incluye traer
buena preparacion y conocimiento
del juego para analizar la actuacion.

Es tan importante concentrarse
mientras se esta esperando el bolo,
como tambien durante la actuacion.

Una ultima palabra acerca de la
concentracion: actuar negativa-
mente debido a la carencia de esta
cualidad es una cosa; actuar negati-
vamente debido a mala ejecucion
fisica y quedar inmediatamente ago-
tado, es otra. Una buena concentra¬
cion nos provee de la habilidad de
corregir errores rapidamente en lu-
gar de prolongar la ejecucion nega-
tiva.

Una buena actitud, el tercer as¬
pecto del juego mental, es algo im¬
portante. Algunas personas estan
naturalmente dotadas de esta cuali¬
dad, mientras que otrosdebendesa-
rrollarla. En la mayoria de los casos,
una buena actitud es una actitud po-
sitiva. Piense positivamente, y los
resultados le seguiran. Pero una
buena actitud tambien esta relacio-

nada con la habilidad de "conec
tarse" mentalmente sin dejar que
factores negativos (como ansiedad.
aprehension, ruido, disturbio para
su actuacion) lo afecten. Hay que
tratar de librarse de los factores ne

gativos y desarrollar un estado men
tal positivo.mas una buena actitud

Recuerde, los recreos (pausas)
son malos solo para el jugador que
los ve mat, que los considers nega¬
tivos.

Una buena actitud puede tambien
permitir al jugador aproximarse a
una situacion dificil en el correcto
estado mental.

Una buena actitud deja al jugador
separarse de altas o bajas emocio-
nales y concentrarse liberando a la
mente de cualquier perturbacion,
para luego preguntarse. ^Cuales
son mis posibilidades de obtener el
proximo Strike? He visto a muchos
buenos jugadores fallar en una si¬
tuacion dificil debido a una alta do-
sis de adrenalina pulsando a traves
de sus venas. El los simplemente ac-
tuaron con emocion y olvidaron pen-
sar.

Asi, si usted quiere obtener un
buen juego de Bowling, pare, mire, y
piense, usando sus capacidades
mentales como ventaja

Concentrese, aplique su conoci¬
miento y permita que su actitud men¬
tal actue a su favor en lugar que en
su contra.
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"INTEGRACION SOCIAL
Y HUMANA DE
SUS PARTICIPANTES
HARAN GRANDE AL
BOWLING NACIONAL
Max Valenzuela, jugador de Canal
Nacional, refiriendose al auge de este
deporte

Max Valenzuela

"Sinceramente debo confesar que
gracias al Bowling Apoquindo, me
estoy realizando en un deporte que
para mf es apasionante" Fernando
Maximiliano Valenzuela, jugador de
Television Nacional y una de las
figuras sobresalientes en los ultimos
torneos de los Medios de Difusion.

Max, ha participado en mas de
diez torneos de Asociaciones y
Clubes, obteniendo promedios
significativos. Su mejor marca es de
245 palos. Sobre el bowling tiene
expresiones muy Claras: "Considero
que este deporte,netamente
recreativo, motiva a una mayor
concentracion mental y dominio de
si mismo.robusteciendo su

personalidad".
Luego enfoca el auge

experimentado por el bowling en
Chile, expresando: "Hay un gran
despegue, no olvidemos que el
bowling puede ser practicado por
personas de cualquier edad. Es una
entretencion sana que fomenta la
amistad y convivencia entre los

participantes. El 'boom' actual se
debetambien aque las instituciones
privadas y clubes de colonia estan
habilitando nuevas pistas
pequehas, pero que atraen nuevos
adeptos".

Sobre las pistas de Apoquindo
Max Valenzuela es terminante al
anadir: "Su amplitud y comodidad la
hacen las mejores del pais. No
tienen absolutamente nada que
envidiarles a las extranjeras.
Siempre estan en excelente estado
de mantenimiento y eso es
importante para el jugador".

EL EQUIPO IDEAL,

"Me parece que sobre las
personas que lo integran y su
calidad individual no hay reparos.
Existe colaboracion mutua,
especialmente en el aspecto
humano. Este deporte por sopre
puntajes y primacias hace
prevalecer, como ya lo he dicho, la
cordialidad reciproca e integracion

social y humana de los
participantes. Con estos
ingredientes no hay duda que
obtendremos el equipo ideal".

^Cuales son las metas para el
futuro?

"Continuar practicando
constantemente el bowling,
naturalmente dentro del tiempo que
me dejan las labores profesionales
que desempeno en el Canal
Nacional y que son bastante
absorbentes y a veces fuera de
horario. El bowling me ha brindado
enormes satisfacciones en lo
deportivo y recreativo, dandome la
oportunidad de conocer nuevos
amigos a traves de los diversos
eventos en que he participado.
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TORNEO NACIONAL1981
1 al 5 de septiembre

Santiago y Bowling Apoquindo fueron desig-
nados Sedes del Torneo Nacional 1981 por la
Federacion respectiva.

Este Torneo reune a los mejores exponentes de
este bello deporte y a las siguientes Asociacio-
nesdel pais: Antofagasta, Chuquicamata, El Sal¬
vador, Potrerillos, Vina del Mar, Metropolitana,
Rancagua, Talca, Curico y Punta Arenas.

Se espera una asistencia record en cuanto a
participantes y, ademas, muy buenas marcas
tecnicas, ya que es el fiel reflejo del desarrollo e
intensa actividad a traves del ano.

El Nacional de este ano se jugara por Clubes y
no por Asociaciones como tradicionalmente se
veni'a organizando, o sea que el Club o la Liga
que desee participar no tendra problema alguno
para hacerlo, siempre que este afiliado a su Aso-
ciacion de origen.

Tal vez este magno Evento sea el que reune
mayores alicientes para los participantes, ya que
los Campeones Nacionales en Todo Evento (In-
dividuales), tanto en Damas como en Varones,
podran concurrir al Mundial AMF de Bowling a
realizarse en el Madison Square Garden, Nueva
York, USA, en el mes de noviembre de este ano y
ademas hay un premio especial a los equipos de

NACIONAL '81

provincia, ya que el mejor clasificado en Cuartas
podra competir en el Torneo Hermandad I a reali¬
zarse en Argentina a mediados de septiembre.

Conjuntamente con este Nacional Adulto se
realizara el Torneo Juvenil tanto en damas como
en varones.

El cierre de las inscripciones tanto en adultos
como en menores vence impostergablemente el
dia 25 de agosto de 1981 a las 18.00 horas.

Esperamos que este Nacional '81 sea un exito
en todo el sentido de la palabra.ya que nuestras
metas son mucho mas altas, por la proximidad de
los Panamericanos '83 en Venezuela, en que el
Bowling figura como deporte invitado en esta
fiesta Continental y nuestro medio nacional
quiere decir presente, para asi poder mirar mas
de cerca un futuro esplendor que podria culminar
el aiio 1987 con una nominacion como deporte
oficial en los Panamericanos a realizarse en
nuestro pais; esperamos que estos suenos se
canalicen y sean pronto realidad.



COLEGIOS NOTRE DAME Y ANDREE
VENCEDORES DELTORNEO ■
ESCOLAR DE BOWLING 1981 I

Silvana Ellena y Cristian Marin: las mejores lineas del torneo

Integrantes del Colegio Notre Dame ga-
nadores de la categorfa varones con un
promedio de 169 palos

Silvana Ellena. la mejor linea del torneo
escolar con un promedio de 175 palos.
Pertenece al Colegio Andree

Excelente nivel tecnico mostrarr
los equipos que participaron ene
reciente Torneo Escolar.
correspondiente al ano 1981.

Este nuevo contingente de
jovenes enseho buenos valores a
futuro, que al ser bien dirigidosy cor
practicas sostenidas. pueden
alcanzar figuraciones
internacionales.

El bowling toma cada vez mas
cuerpo en nuestro pais, incert vac:
ahora por el entusiasmo que
muestran los estudiantes
acicateados por jugadores de
indiscutible calidad en nuestro
medio. Figuras como Jose Jcaq-'
Aguirre. Max Valenzuela y Sergic
Dollman para nombrar algunos ha'
mostrado internacionalmente su
calidad. Ellos algiin dia tendranque
ser reemplazados en la evolucxxi
normal de toda disciplina deport .a
y que mejor que esta juventud que
en las pistas de Apoquindo nos
brindo con un excelente comei'dc

El incentivo de torneos
internacionales ha despertado er
ellos el deseo de competir con rras
asiduidad para asi asimilar y
concretar marcas que los
encumbren a una categorfa
respetable que les permits a future
representar a Chile en camfJeoratcs
de importancia

Bowling Apoquindo esta
consciente de este interes y
dedicacion de los escolares. que er
sus pistas encuentran facilidades 1
ensenanzas que al final redurca'2"
en beneficiodirectode un juegoc-e
ya anuncia su debut en los proximos
Juegos Panamericanos de
Venezuela (1983) como depcte
oficial y reconocido por el COiColegio Saint Gaspar segundo -gar varones



Htemifis

Integrantes del Colegio Pedro Valdivia, segundas en la clasifi- Las damas del colegio Aridree lograron el primer lugar de
cacion, damas, del torneo escolar efectuado en Bowling Apo- evento con 125 palos
quindo

Alumnos del British High School, tercer lugar varones. Estudiantes del British High School, tercer lugar damas.

VARONES

RESULTADOS TORNEO ESCOLAR DE BOWLING 1981

PROMEDIOS FINALES DAMAS

1. Colegio Notre Dame
2. Colegio Saint Gaspar
3. British High School

MEJOR LINEA VARONES

Cristian Marin con 203 palos

169 1. Colegio Andree
160 2. Colegio Pedro de Valdivia
151 3. British High School

MEdOR LINEA DAMAS

Silvana Ellena con 175 palos

P, FINALES

125
117
114

El Premio Especial de Presentacion fue obtenido por el Colegio SS.CC. (Monjas Francesas).
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CIRCUITO
GRAND PRIX '81
DE BOWLING

El GRAND PRIX 81 de Bowling
comprende 6 Torneos este ano;
cada uno de ellos se realiza el
primer sabado de cada mes.

Alafechaya sehan realizado2de
estos Torneos,que tienen la
siguiente puntuacion:

PUNTOS

Campeon 9 puntos
Sub-Campeon 7 puntos
3° Lugar 5 puntos
4° Lugar 4 puntos
5° Lugar 3 puntos
6° Lugar 2 puntos
Por participacion 1 punto
Mejor Linea 2 puntos

El segundo Torneo de este
circuito arrojo los siguientes
ganadores

II TORNEO
1° agosto de 1981

(8 Ifneas)

Campeon:
Sub-Campeon:
3° Lugar;

PALOS
1.592
1.568
1.552

Sergio Pollman
Juan Astorga
J. J. Aguirre

PROMEDIO
199
196
194

r
S. Pollman J.J. Aguirre R. Gomez Juan Astorga

TABLA DE POSICIONES
(habiendose realizado 2 Torneos)

LUGAR NOMBRE PL
1 Sergio Pollman 22
2 J. J. Aguirre 18
3 Roberto Gomez-Barris 10
4 Juan Astorga 8
5 David Dyk 6
6 Luis Benazus 4
6 Roberto Alfaro 4
6 Raul Marante 4
9 Carlos Hansen 3
10 Eusebio Henriquez 2
10 Carlos Gallagher 2
12 Jorge de Camino 1
12 Patricio Cuevas 1
12 Gonzalo Pino 1
12 Carlos Hidalgo 1
12 Polo Bisama 1
12 Max Poblete 1
12 Max Valenzuela 1
12 Patricio Pina 1
12 Sergio Pollman Junior 1

CALENDARIO PROXIMO TORNEO
CIRCUITO GRAND-PRIX 1981

III Torneo
IV Torneo
V Torneo
VI Torneo

5-septiembre-81
3-octubre-81
7-noviembre-81
5-diciembre-81
(final)



80equiposen II torneo interno

MANPOWER
160 participates de Manpower dirimieron supremacia en el Se-

gundo Torneo de este Instituto que se reaiizo en nuestro Centro de
Bowling.

El Torneo se jugo en la modalidad de parejas, tanto en damas
como en varones, clasificando para la final los 2 mejores dobles en
damas y los 2 en varones, final que se jugo el dia 27 de junio.

LUGARES
DAMAS PROMEDIOS

Mariana Colinas 114.10
Carolina Pumarinos

Beatriz Mayer
Fanny Misley 109,90
Patricia Ibanez
Giovanna Crumper 107,13

t

MEJOR LINEA EN DAMAS
Fanny Misley: 168 palos

VARONES PROMEDIOS

Ernesto Orellana
Francisco Martinez

Leonardo Gil
Raul Elgueta

Jorge Jacob
Antonio Duboy

MEJOR LINEA EN VARONES
Francisco Martinez: 190 palos

142,10

119.40

115 88

Mariana Colinas y
Care °a Pumannos

Ernesto Orellana y
Francisco Martinez



APOQUIDDO
Donde Usted consiguetodo
lo relacionado con Bowling

MANTENCION
E INSTALACION
DE PISTAS

PROGRAMACION
Y ORGANIZACIO'N
DE TORNEOS PARA
EMPRESAS, INSTITUCIONES.

VENTA DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS

Proroll .

BOLOS: AMF Strikeline Polyester
Lakeland

A . . LakelandBOLSOS. AMF Keystones -

7APATOR- AMF Dlferentes modeloszLMLMIUO. Mivir Damas y Varones

GONZALO
PINO

EL MEJOR PERFORADOR
DE BOLOS DEL PAIS

BQUM1G
nPOQUinoo

Logre el maximo de agarre y rendimiento de su bolo

TAPADOS Y PERFORACIONES

Bowune



TORNEO LIGA
BOWLING APOQUINDO - MERENDINA

Los dias 20-21 y 23 de julio se
desarrolio el primer Torneo Oficial
de la Asociacion Metropolitana,
organizado por la Liga Bowling
Apoquindo-Merendina. El
campeonato se realizo por
categorias y con las siguientes
modalidades:

Categorias Honor y A.tanto en
damas como en varones,se jugo en
individual

Categorias B y C.tanto en damas
como en varones, se realizo en
dobles.

Todos los participantes jugaron 9
tineas a total de palos, resultando
ganadora la persona o pareja que
acumulo mayor cantidad de palos.

Este primerTorneo Oficial del ano
tuvo variadas sorpresas en el

in el recuento final desta-
;aron Fernando Arnello
foto superior). Kann Heller
arriba). Carlos Palma y
Jorge Pinaud en dobles y
Lauren Hurley, campeona
:ategona A (a la derechai

resultado final, ya que jugadores de
categorias inferiores superaron a
jugadores de la categoria maxima
como es Honor.

En el recuento final 3nombresque
destacaron: Fernando Arnello,
Campeon Categoria A. y ademas el
promedio mas alto del torneo.
191,33; Max Valenzuela. Campeon
Categoria Honor, una gran sorpresa
y que nadie se lo esperaba, y por
ultimo, Sebastopol Bisama con un
muy buen promedio para su
categoria B donde resulto
Campeon en dobles.

En damas Karin Heller destaco
porsu primer lugaren Categoria A y
su mejor linea fue la mas aita de
Torneo, 258 palos.
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CUADRO DE PREMIACION

VARONES
CATEGORIA HONOR (INDIVIDUAL) NOMBRE CLUB PROMEDIO

Campeon
Sub-Campeon
3° Lugar

Max Valenzuela
J. J. Aguirre
Roberto Gomez-Barris

T V. Nacional
Pumas
Bowling Apoquindo

185,11
184,89
184,89

CATEGORIA A (INDIVIDUAL)

Campeon
Sub-Campeon
3° Lugar

Fernando Arnello
Juan Astorga
Eusebio Henriquez

Andes
Audax
Pumas

191,33
185,89
178,00

CATEGORIA B (DOBLES)

Campeon Sebastopol Bisama
Antonio Ormazabal

T.V. Nacional 175,11

CATEGORIA C (DOBLES)

Campeon Carlos Palma-Pinaud Arbitros 159,78

DAMAS
CATEGORIA HONOR (INDIVIDUAL) CLUB PROMEDIO

Campeona
Sub-Campeona

Maureen Hurley
Maria E. Ramirez

Andes
Andes

171,56
171,11

CATEGORIA A (INDIVIDUAL)

Campeona
Sub-Campeona
3° Lugar

Karin Heller
Veronica Rajji
M. Isabel Rojas

Bowling Apoquindo
Bowling Apoquindo
Bowling Apoquindo

179,22
172,44
168,78

CATEGORIA B (DOBLES)

Campeona Ana Maria Guerra
Laura Termini

B, Apoquindo 157,72

CATEGORIA C (DOBLES)

Campeona Maria T. Vivado
Maria E. Zurita

Codelco 140,28

MEJOR LINEA VARONES
Milton Luzzi 233
Pumas
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LUNES A VIERNES
DE 10:30 A 19:30 HORAS

LINEA DE JUEGO $ 60
ESCOLARES $ 50'

APOQUINDO 5012 - FONOS: 487809 - 281425 - LAS CONDES
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personalis
A LONSO de Camargo

es una calle soplada,
barrida de sol, alia en
Colon arriba. En una de
sus casas vive un vecino
lamoso. Pero dentro de
esas paredes, el hogar de
Eduardo Bonvallet, su
esposa, Angela, y su hiji-
ta, Daniela Silvana, es
sencillo y comun. Es un
hogar feliz. Y eso ni sl-
quiera hay que indagar-
lo. Se resplra en el jar-
din, en el living, en el

For
ALEJANDRO DARIO

MOLINA
Fotos: Carlos Fertero

paisaje que cuelga del
muro. Y en las palabras
del crack, de su mujer.
En la ternura del padre
que besa a Daniela. En
los ojos del esposo cuan
do mira esos nueve me

ses de embarazo de su

esposa. En el rostro ra-
diante de la mujer que
admira al futbolista y a
la persona que es su horn
bre.

Ahi, en casa de los Bon
vallet, terminal de des-

Lu dindmica exuberante de gran jugador. "Quiero ser
campeon con Catolica. Debemos retribuir lo que hacen
sus dirigentes ".

L MUNDIAL
Un mafrimonio feliz, un puesfo en la Selec-
cion, una oportunidad de ser campebn con
Universidad Catolica y la cila de Espana '82
lienan el corazon de uno de los mejores ju-
gadores del futbol chileno actual.



La charla con el "Bomba". Angela rie. Recuerdos, metas,
ambiciones. A los 25 ahos, Eduardo Bonvallet ha conso-

lidado su ftitbol y su vida.

personajes
"Apuesto..

cubrir a un jugador y a
un ser humano. A travbs
de los afios la evolucibn
del futbolista ha sido no¬
table. Lo recuerdo en la
"U" del 74, un equipo de
tranco vacilante. Bonva¬
llet ya lucla condlciones,
pero afin me parecia
"pichanguero". Lo pres.
taron a Catblica el 75, el
afio que regresaron del
Ascenso. Y el "Bomba"
se quedo con los cruza-
dos, para ir a O'Higgins
dos temporadas. De ahi
al Strikers, en la Florida
estadounidense. Y regre-
s6 a Catblica el afio pa-
sado. En s i e t e afios
Eduardo Bonvallet se hi-
zo gran jugador y horn-
bre. Gan6 experiencia,
calidad y reconocimien-
to.

Lo extraordinario es

que paralelamente con
su bxito deportivo tam-
bibn supo edificar un ho-
gar con Angela, rubia y
buenamoza. Una pareja
que podria protagonlzar
el epilogo de cualquier
novela de Corin Tellado.

Hoy, a los 25 afios, el
"Bomba" —asi le dicen
todos, en Catblica y en
la Seleccibn—, estA fe-
iiz, pero no satisfecho.
Aun espera del futbol y
de la vida mucho m&s.
Porque su esfuerzo lo
exige. Su dedicacibn al
futbol, su seriedad y su
amblcibn lo avalan. Pero
no fue un camino fAcil.
Bonvallet no se entrega
como los corderos nl cle-
rra los ojos a la injusti-
cia. Lucha con el mismo
temperamento con que lo
hace en la cancha. Y 6se
parece ser su unico secre-
to.

Su fe para

Espafia '82
El "Bomba" es lndiscu-

3fi

tido miembro del grupo
de los elegidos que logr6
la clasificacibn. Pero na-
die comprb —hasta aho-
ra— la camiseta de titu¬
lar en esta Seleccibn de
Santib&ftez. Y tras su le-
sibn en Paraguay surgib
con publicitados destellos
la figura de Rodolfo Du-
bb, como el volante de

contencibn rendidor, fie-
ro y tActico. Es la duda
que se plantea para el
futuro. Pero la respuesta
de Bonvallet no tiene va-
cilacibn alguna.

—Yo voy a ser titular
en Espafia. Yo voy a ju-
gar. Apuesto mi vida. No
si en qui puesto, pero de
una sola cosa estoy segu-

ro y es que entrart ft1
gando en el Mundial., '
Y no me preguntes espt '<
cificamente por qui. st
lo te puedo dectr que es
tari ciento por ciento pa.
ra cuando llegue la horn
En mi vida siempre con.
segui lo que me propuse.
Porque me preparo part
eUo. Pero, 0)0, que lo hi-
ce siempre con armas
limpias, con una conduc
ta leal... Al momenta de
lesionarme en el partido
con Paraguay, en 4sun.
cidn, yo era el mejor ju
gador chileno. Y ahora
estoy recuperando mi es
tado ideal paulatinamen
te. Todavia no estoy blen
del todo, pero no dudo
de que pronto sert el
mismo.

—cY cbmo se concilia .?
tu decisibn de jugar con -

el relieve que ha alcan-
zado Dubb en tu mismo
puesto?

—En este momento yo
no puedo pretender ju
gar despuis de lo bien
que ha andado Rodolfo...
Pero erttre nosotros hay
gran amistad. Nuestras
relaciones siempre fueron
excelentes. El me apoyd --

siempre, con gestos de
amigo y compafLero, co¬
mo era sacarte los boti-
nes en el camarin, cuan¬
do uno llegaba muerto
tras un partido intenso.
Eso es lo Undo de este
grupo humano de la Se
leccidn. El que se queda-
ba en la banca, aquel
que no jugaba, todos es-
timulaban al compaflero
que estaba delante en el
mismo puesto. Sin envl-
dlas, sin cosas por la es-
palda. Nadie tiene un pu-
flal bajo el poncho... 7 rf
te digo que voy a fugar en
Espafia no signified que
quiero desplazar a Rodol
fo Dubd 0 a otro jugador.
Simplemente es mi fe, ni
decisibn de trabajar du-
ro para estar en mi me¬
jor nivel y con eUo me-
recer la inclusibn en el
equipo. Nada mds que
eso... Porque, te rettero,
el grupo humano de la
Seleccidn es fuera de se
He.

_

—cY Universidad Ca
tblica?

—Ah... Es una instttu



"Volvere a Estados Unidos. Ahora pagaban 300 mil dd-
lares para que fuera otra vez al Strikers". Angela lee
una carta de unos amigos que escribieron de Fort Lau¬

derdale.

Un paseo por la calle Alonso de Camargo. ESTADIO
junto a la familia Bonvallet. En estos dias seran cua-

tro...

i, gidn de lujo. Es un club
de otra galaxia. Me cues-

ta explicarte lo que es es-

tar en Catdlica. Sus dl-
rigentes, cuerpo tdcnico,
jugadores y esa infraes-

l^truotura maravillosa deJSan Carlos de Apoquin-
do. Y el es/tadio que es-

:';tdn construyendo al la-
do. Si tendrd hasta pan-
talla de televisor en las
tribunas preferencia I e s
para ver de nuevo las ju-
gadas mas importantes.
Y los periodistas, en la
sella de prensa, tambidn
podran ver el video...
Cuando uno observa to-
do lo que se esta hacien¬
da quiere responder mds.

} Ojald podamos retribuir
ese trato directivo, la de-
licadeza de esos hombres
que saben tolerar cuan-

; • do el equipo no ha gana-
do o no ha jugado lo me-
jor. Catdlica es un club
que necesita triunfos...
Y personalmente quiero
ser campedn con la UC.
El torneo es largo y aun-
que empezamos un poco
vacilantes, poco a poco
hemos ido mejorando.

si En Talcahuano, cuando
se empatd con Naval,
me gustd el temperamen-

4to, la garra que pusieron
i todos para alcanzar el
"

uno a uno. El negro Edu
i se pasd con el tiro libre.

Es un espectdculo pa-
teando sobre la barrera.
Ya en las prdcticas ha¬
tha demostrado que debe

f ser el que mejor le pega
en los tiros libres en el
campeonato... Catdlica
va estar ahi, en la pe-
lea. Sd que la hinchada
nun no cree. Es explica¬
ble, despuds de tantos
ailos sin actuaciones des-
tacadas. Pero es nues-
tra tarea darles triunfos
para que recuperen la
confianza en el equipo y
vayan a alentarnos.

El mundo de
Bonvallet

Angela trae los Albu¬
ms de fotograflas. Y
aprovecha de contarme
Que el "Bomba" es un
®arido ejemplar. "Es

muy casero. Todos los do-
mingos hay que llevar a
la niha a los juegos. Cla-
ro que eso es cuando dl
no estd concentrado...
Lo echo mucho de me-

nos", cowfideneia la es-
posa. Al "Bomba" tampo-
co le gustan las concen-
traclones: "En las no-
ches no puedo dormir o
duerrno mal. Pero hay
que aceptarlas como algo

necesario en bien del
equipo. Pienso que si no
existiera la duda de que
alguien pudier a des-
mandarse o no cuidarse
lo suficiente, no habria
para qud tener concen-
traciones largas. Aunque
estoy seguro que la gran
mayoria no hace desarre-
glos dentro de un proce-
so importante y antes de
un partido decisivo.

Angela goza revisando
fotos. Casl todas son de
la temporada en Estados
Unidos. Aunque en el
Strikers la experiencla
tuvo puntos negros gene-
rados por el entrenador
Dobonski, re'cuerdan con
nostalgia esos meses en
el futbol norteamericano.

—Lo pasamos bien. La
gente me queria mucho.
El otro dia Elias Figue-
roa, estuvo aqui en la ca
sa y me dijo que por que
me habia venido si alia
auntodo el mundo le pre-
gunta por mi... El proble-
ma fue con Cor van der
Hart, un tdcnico holan-
dds nacionalizado estado
unidense. No podia ver a
los sudamericanos. El me

llevd, pero luego que hizo
el negocio, no quiso saber
mds de mi. Y yo se lo di
je en su cara, que una vez
que cobrd la "mosca" por
la transferencia, se ha
bia vuelto en contra mia.
Y salid publicado en los
diarios: Con todas sus le
tras le decia que era un
ladrdn. Entonces el club
me dijo que me daba va
caciones pagadas, para
arreglar el problema. . .

Me vine por eso, ademas
que me agradaba la idea
de volver a jugar en Ca
tolica. Pero me iria nue
vcumente a Estados Uni
dos. Despuds del Mundial.
en todo caso, porque ade
mds, te lo dije, quiero
ser campedn con la Ca
tdlica. Si consigo todo es
to que pienso, con Ange
la nos vamos a vivir alld.
Nos quisieron mucho. Si
llegaron al extremo de
que una familia me paga
ba el sueldo con tal de
que no me viniera.

Estados Unidos nos de
volvid un Eduardo Bon
vallet consolidado en to¬
dos los aspectos. Incluso
econdmico. Es una de las
cartas mds estimulantes
de nuestro futbol.

Mientras tanto, Ange¬
la espera para estos dias
el segundo hijo. Desea un
vardn. Por eso sdlo hay
ropita celeste y amariila
en el hogar del

"Bomba .. .



Walter Madel, ex seieccionado y profesor de esgrima, en su primer contacfo con las peanas
demosfro Que desea trabajar con genie de esfuerzo.

Entrevista
Pot

RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Hernan Cortes

y Jaime Meneses

A'O hace mucho —y de
- esto informo con am-

plitud ESTADIO— puso

rermino a su mision en

Chile en forma abrupta
el profesor de armas
frances Henri Lourie.
despues de dos anos de
una labor que fue criti-
cada dentro de la propia
Federacion y de los es-
grimistas. Ahora, conta-
mos durante un mes con
el concurso de un maes¬

tro aleman, de cuvo tra-
bajo y conocimientos ya
existe un alto concepto.

Se trata de Walter Ma-

del, comisionaao por el
Comite Olimpico Aleman
a varios paises para pre-
parar entrenadores. mo-
nitores y entrenar a sus
selecciones. En tales ta-
reas ha estado tres ve-

ces en Turquia, en Me¬
xico, Portugal y Bolivia.
Su curriculum es impre-
sionante, pero nos en-
contramos con la sorpre-
sa que —adem&s de
maestro de armas to-
mar. .., para ensenar—

es escritor y que dur
te tres anos, despu6i
la ultima confiagracid
fue prisionero de guer^
tres anos, en Francia.

Lo hemos visto traba-
jar intensamente en la
peanas de la Feder
cion, en la calle Tarapa
ca, encabezando semina
rios para actualizar co¬
nocimientos en los maes

tros chilenos y preparar .

monitores. Ademas, de
dirigir al equipo chileno

Entrenando. Madel ha demostrado maestria y sapiencia. como que se piensa en que debe retornar al pais para pre¬
parar nuestros equipos y formar maeslros v monitores.



ique competlrd en el Su¬
it damericano Juvenll, que

se realizard en octubre
en Buenos Aires,

k "Entrenador que no
transpira no sirve", nos
dice sonriente en nuestra
Redaccibn, a la que lle-

Ig6 acompaftado del maes¬
tro chileno Sergio Verga-
ra y de Willy Wolf Cu
blllos, secretario de ia
Federacibn Chilena.

—En Chile me he en-
contrado con que impera
la escuela francesa, que
es la cldsica, pero creo

(|l que debe irse al ejemplo
h que nos dan Rusia, Polo-

nia y Alemania, que han
tornado lo mejor de todas
las escuelas tradiciona
les. Esos son los palses,
adem&s de Italia, que
marcan rumbos actual-
mente en este deporte.
En mi pais, Alemania.
ha habido un resurgi
miento notable, despuis
he haber estado prohibi-
ha la esgrima hasta 1950.
par imposition de los pai-
ses aliados. Tanta es la
tradicidn y las condicio
nes fistcas y ticnicas de
los alemanes que ya en
1980, en el Mundial de
Hamburgo, tuvimos cam-

- peones mundiales. Des
puis de Rusia estamos a
la cabeza en florete fe
menino, segundos en flo¬
rete masculino y muy
bien en sable y espada.
Puedo decir que desde
hace diez aHos, con la

I reorganizacidn y encau-
zamiento, como he dicho,
estamos entre los tres

I primeros del mundo en
r esgrima.
| -—Cubntenos aleo de lo

que ha vlsto y aprectado
en Chile...

—Yo ya tenia antece¬
dents de la esgrima chi¬
lena, que he confirmado
V que consignari en mi
informe final. Por lo que
conozco, Chile debe estar
situado en el segundo o
tercer lugar en Sudami-
rica. He visto muchas
condiciones y entusias-
mo en la juventud y en
la nihez por aprender y
practicar, pero hay que
comenzar desde abajo.
En Alemania y en Euro-
Pa, en general, se llega
con aHos de prdctica y

en dptimas condiciones
fisicas. Para formar en
una Seleccidn nacional
se debe destacar por lo
menos entre 10 6 16 com¬

petences internaciona-
les anteriormente. I-os
diez primeros, al menos,
en mi pais, reciben sub¬
vention gubernamental
a travis del organismo
directivo del deporte co-
rrespondiente. para aten-
der gastos de adquisicion
de equipos y de una ali¬
mentation especial. En
cada club hay maestros
y entrenadores. que son
pagados nor los resvec-
tivos municinios.

—cY qu6 falta en Chi¬
le para aue este deporte
se encumbre mds, aun-
que reconocemos aue se
estd en buen pie?

—En primer lupar, aue
se le brinde una mayor
ayuda estatal. mds fon-
dos: en segundo lupar.
mejorar el nivel d.e ense-

hanza a travis de profe-
sores y monitores, moder-
nizando sus sistemas; ro-
ce internacional, para
los que enseiian, como pa¬
ra los competidores, vues
es la manera efectiva de
buscar progreso; prepa¬
ration fisica sistemdtica
previa, ya que aaui al
parecer solo se ejercita
cuando se entrena para
un torneo. Se debe lle-
gar con un aumento en
su velocidad y fuertes
viernas. Actualmente se
vierde un par de anos en

prepararlos fisic.nmente.
Madel tiene concentos

claros y ha captado ple-
namente la realidad
nuestra. I.leed a Chile,
incluso con valiosos re-

galos; un eouino elbrtri-
co de control de valor
superior a los dos mil ri6-
lares, mds otros imole-
mentos. Su capacidad es
tal aue se piensa aue de¬
be retornar a entrenar a

los chilenos para el Su-
damericano del ano pr6-
ximo y mas adelante pa¬
ra los Panamericanos. El
estd de acuerdo: las au-

toridades superiores tie-
nen la palabra.

Asi, a grandes rasgos,
hemos trazado la figura
de quien hasta los 4?,
anos fue integrante de la
Seleccidn alemana: sa-
blista y floretista. Hov
maestro de armas, escri-
tor —tiene mas de 200
novelas de bolsillo escri-
tas, en aleman y tradu-
cidas al ingles— y con
aiumnos que han briila-
do en las Olimpiadas. Ca-
sado, tres hi.ios seleccio-
nados alemanes y que ya
tienen en el cuerpo va-
rios torneos mundiales.
Se fue uno —Laurie— y
llego otro. Esta demos-
trando nue la esgrima
chilena salib eanan- "

do- kJd

El ex integrante del seleccionado aleman demuestra la correcta position de guardia
antes de iniciar un combate.

Fueron grandes campeones y hoy son maestros:
Sergio Vergara. de Chile, y Walter Madel. de
Alemania. en nuestra Redactidn.

Con Willy Wolf, secretario de la Fe¬
deration: "Madel no solament.e es

maestro; es escritor, con mds de 200
obras prejerentemente de tivo poli¬
cial".
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RETRATOS

Dei lalerales. dos estilos

GARRIDO
ASHWELL

LIZARDO
GARRIDO

Jugador de
Colo Colo, zagnero

lateral, defensa
central o volante.

23 anos. seleccionado
nacional. Casado

con Miriam Peiia. una

hija.
Ciubes:

Nuevo Horizonte
(Poblacion

Lo Franco).
Colo Colo (cadetes),

Trasandino de
Los Andes, Colchagua

y nuevamente
Colo Colo.

Particularidades:
Gran ductilidad tactica.

optimo manejo
tecnico. excelente

fisico (1,85 m.).
Habil. fuerte. buen

remate. sobresaliente
juego aereo.

GARRIDO
CI a mediados de la tem-

guien hubiera especula-
do con el nombre del la¬
teral derecho que Chile
tendria en la eliminato-
rias —tal vez en el Mun-
dial— nadie, absoluta-
mente, habria siquiera
insinuado a Garrido. Qui-
zas la mayoria dudara
entonces entre Mario Ga-
lindo o Luis Rojas. Enton¬
ces. este presente suvo

de consagracidn total le
encuentra consoli dado
como la promesa cumpli-
da antes de tiempo. Ya
en Colo Colo a fines del
80 y en la Seleccion este
ano, Garrido —ei "Cha
no" para sus compafte-
ros— mostro la categoria
inusual en los jugadores
jovenes con condiciones,
a veces confundidos por
los vaivenes del futbol.

Acaso su adaptabilidad

y rendimiento en cua!
quier puesto sean el ante-
cedente optimo para en-
juiciarle como buen ju
gador antes que como
eventual marcador de
punta. Ciaro, en la fa.se
clasificatoria del Mun-
dial, Garrido se adueno
del "dos" de la Seleccibn.
pero antes en los albos e
incluso en algunos amis-
tosos internacionales Ga¬
rrido aparecio en una
funcion distinta —volan¬
te de contencion—, en
que tampoco destind y,
aun mas, sorprendio por
el buen manejo de to-
das las variantes. Y es en

su faceta mas reclenn
donde Garrido asombr-
con la madurez de su Ju-
ventud. ganandose e.
respaldo unanime de lo;
mismos que, hace ur.
tiempo, quizas ni le v;-
lumbraron como sombrr
parr. Galindo y Rojas

Junto a la raya. cor.
:

fuerza, tecnica. buen ca
bezazo, continua proyec
cion ofensiva y suficier,
te resistencia para er.glo
bar todo en una produc
cion de gran regular,
dad, Garrido es. hoy. 1«
revelacion de un puesto
que parece suyo has'a
Espana ..

40



PARALELOS

ASHWELL
pL presente de Johnny^ Ashwell en la "U"
no se forjb tan f&cilmen-
te como pudiera presu-
mlrse considerando su

permanencia lndlscutida
en la banda derecha de
la defensa durante los
clnco afios precedentes.
El 74 vino a Chile sin m&s
pergaminos que el de su
formacibn en el Olimpia
y con el propbsito de los
estudios unlversit a r i o s

como la pretension, en-
tonces, quizes mayor. No
obstante, un afio en Ca-
lera y otro en O'Higgins
—en ambos como volante
de contencibn— ie dieron
la suficente madurez y
nivel futbolistico como

para que la "U" —a la
que habla llegado— le
entregara su respaldo. ,.,

y una oportunidad. As! se
fue gestando la consagra-
cibn —que llegb pronto—

de un jugador con carac-
terlsticas futboll s t i c a s

muy definidas y sobre
todo, indlscutible hones-
tidad profesional en de¬
fensa de un club que —de
ahi en mds— empezb a
ser su vida.

Ahora, consolidado en
la titularidad sin resis-
tencia de nadie, Ashwell
tipifica al marcador fuer-
te, sin exquisiteces ni
tampoco ripios tbcnicos
considerables, pero cuyo
rendimiento supera en
mucho cualquier sutileza
de estilo. Quizes marca-
do por un matiz de duro
que le "colgaron" varias

expulsiones en sus nume-
rosas campanas, el para-
guayo —como lo conoce
la hinchada de la "U"—
aparece oscurecido en su
real dimensibn. Porque,
claro, su bravura a me-
nudo excede lo reglamen-
tario, pero, por lo general,
ella tambibn envuelve al
buen zaguero que tam-
bibn sabe salir jugando.
Y, entonces, lo mejor es
empezar el balance de
Ashwell hablando de sus
cinco afios consecutivos
en la titularidad de la
"U". Eso es suficiente
mbrito para iniciar cual¬
quier historia...

Johnny Ashwell ha llegado a ser un sindnimo de
regularidad en la U , apoyado en su potencia flsica,
su temperamento y una aplicacion ejemplar
en la marca. Lizardo Garrido, con menos vehemencia,
ha hecho una campaha vertiginosa : en solo dos ahos,
titular de Colo Colo y la Seleccion, rindiendo como

gran figura en el piano local como internacional.

JOHNNY
ASHWELL

Jugador de
Universidad de Chile,
marcador lateral
derecho.
27 anos, paraguayo,
nacionalizado
chileno. Casado con

Diana Moreno,
tres hijos.
Clubes:
Olimpia de Asuncion
(Paraguay), Union
La Calera, O'Higgins
de Rancagua,
Universidad de Chile.
Particularidades:
Zaguero de tecnica
regular, excelente
marcacion, gran
temperamento.
Buena presencia
flsica (1,73 m.),
optimo dominio de
las diversas
facetas
del juego.



La comparacion
Garrido-Ashwell;

SANTIAGO
ONATE
ANALIZA
QUIEN ES
EL MEJOR

MARCA VELOCIDAD HABILIDAD POTENCIA PROYEttlOK
En este rubro, Ash¬

well es de los mejo-
res. Por su fuerza y
su aplicacidn. Y tarn-
bien porque es mas
agresivo. Esto no
signifies que Garrido
marque ma; ni mu-
cbo menos. Es efi-
ciente en la marca,
pero es un lateral
mas reposado, con
menos nervio fisico
para oponerse al
puntero.

Ashwell ha mante-
nido su regularidad
precisamente porque
marcando rinde en

gran nivel. Y eso en
un zaguero lateral es
primordial. Es la
obligacidn primera
en su funcidn.

La velocidad de un

lateral es una de las
virtudes mas impor-
tantes, aunque no
absoluta. En este te-
rreno, Garrido pare-
ce superar a Ashwell.
El "Flaco" arranca

por su costado con
mas celeridad, apu-
rando la salida de
Colo Colo y tambien
de la Seleccidn.

Ashwell compensa
su menor velocidad
con aplicacidn y dis-
tancia para ccntro-
lar a su puntero. La
ubicacidn del zague¬
ro es iguaimente im-
portante.

Garrido invents
mas, aporta una ma¬
yor cuota de crea-
cion en su juego. Es
importante ser habil
para salir jugando
cuando el rival esti
marcando a presidn.
Es ahi donde surge
Garrido para el de-
sahogo. Siempre esta
buscando el desdo-
blamiento.

En este sentido,
Ashwell es mds rec¬

ti! ineo en su accio-
nar. Uno sabe que
va a marcar firrea-
mente y que con
espacio va a ir arri-
ba para terminar con
un centro. Pero es

dificil que sorpren-
da.

La dindmica de
Ashwell es mas vehe-
mente, seduce con
su fuerza y sus inter-
venciones tienen un

selio de solidez fisi-
ca que convence. Lu-
cha con mayor fer¬
vor cada peiota, a
veces sin que impor-
te la estetica. Va al
piso con frecuencia.
prefiriendo siempre
lo mas prictico a
lo complicado.

En este aspecto,
Garrido suele ser
mas sutil y su po'.en-
cia se muestra con

velocidad y toque
antes que imponien-
do su fisico.

Garrido es vital
yendo al ataque, tan-
to para Colo Colo
como para la Selec-
cidn. Posee senudc
innato de la proyec
cidn y Uega a dese
quilibrar frecuente
mente con desaiel-
gues hast a el for.do.
Y desde ahi puede
gambetear o por.c-r
un pase de go! cor.
la misma facilidad

Ashwell. en cant-
bio, acompana mas
en la proyeccidn ?e
ro resue.ve muclw
menos. Y no qu:ero
decir con esto qae
no tenga buena pro¬
yeccidn.
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EL VEREDICTO
DE ONATE

"En la emergencia
de determinar supe-
rioridad entre ambos,
me inclino por Garri-
do. Es mas completo
y de mayores proyec-
ciones. Hay que consi-
derar que aparecio ha-
ce dos anos, luego de
jugar en Segunda Di¬
vision, y de la nociie a
la manana se transfor-
mo en un gran late¬
ral. En el extranjero
lo han catalogado en¬
tre los mejores juga-
dores de Chile. Si se

entiende que tiene 24
anos, habra que supo-
ner que calidad tendra
a los 28 o 30 anos,
cuando haya ganado la
experiencia que aun
le falta. Ashwell tarn-
bien es un muy buen
lateral, en otro estilo,
menos briliante, aun-
que siempre eficiente
en su club."

10
RECUPERACION DISPARO TEMPERAMENTO PERS0NAL1DAD EXPERIENCIA
Tambidn en este

rubro me quedo con
Garrido, porque tie¬
ne una ductilidad
extraordinaria. Mu-
chas veces va arriba
y queda botado en
un contraataque ri¬
val, pero de inmedia-
to toma una posi-
cidn en el medio-
campo y pue<Je re-
solver como volante,
mientras se conjura
la carga adversa¬
ria.

Este no lo veo en
el estilo del "para-
fuayo" Ashwell, ha-
bituado solamente a
la banda derecha. Es
m e n o s funcional,
aunque ello no opa-
ea su desempeno.

-

Aqui tambidn me
inclino por Garrido.
Encuentro en el "Fla-
co" mas variedad
cuando estd en pose-
sidn de la pelota:
mete muy bien el
centro o simplemen-
te prueba punterla.
Sin contar que a ve¬
ces va con posibili-
dades al cabezazo.
Tiene. en definitiva,
mas claridad para
dirigir el baldn. Es
muy dificil saber lo
que hard con el esfe-
rico.

Ashwell, en cam-
bio, es mds simple.
Se descuelga y mete
el centro. Muy rara
vez lo he visto bus-
car en diagonal.

Ashwell pone mds
enjundia en todo lo
que hace. Juega del
primer al ultimo mi-
nuto con los dientes
apretados, sin rela-
jarse nunca. Entra
con todo, no baja
nunca los brazos. In-
funde respeto en el
puntero que debe en-
frentarlo. Es dificil
pasarlo. Y empuja y
contagia cuando se
manda al ataque.

Garrido muestra
menos vehemencia,
tal vez porque no la
necesita y posee
o t r a s condiciones
tecnicas igualmente
positivas.

En esta faceta
destaco a Garrido,
por todo lo que ha
mostrado en los ulti-
mos dos aftos en el
futbol grande. Apa-
recid en Colo Colo
y fue a la Seleccidn.
Acd o afuera ha sido
elogiado como uno
de los mejores juga-
dores chilenos. Nadie
que no tenga una
gran personalidad
puede brillar as! en
tan corto tiempo.

Ashwell lleva mu-
cho m£s tiempo en
esto y su gravitacidn
sdlo se ha podido
medir en O'Higgins
y la "U". Habria que
verlo en la Selec¬
cidn.

Ashwell, por tra-
yectoria y edad po¬
see, incuestionable-
mente, mayor expe¬
riencia. En un late¬
ral suele ser factor
decisivo, porque se
gana en nocidn de
tiempo y distancia.
A veces eso ahorra
bastante esfuerzo. Y
en la marca permite
conocer mds a los
rivales y acomodarse
mejor al estilo del
puntero confrario.

Garrido surgid re-
pentinamente y estd
en el piano m6s alto.
Eso ira consoli-
dando definitivamen-
te su talla de
zaguero extra- rTJ

ordinario.
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Por semejanza...

S IE DICEN
El GOLEADOR

DE OTRA GALAXIA I
(I

Aunque no fiene nada que ver con ios Ovnis, o platillos voladores, su
fama de goleador lo ha hecho popular ante Ios principes de Monaco.
Acaba de marcar 220 goles y es el jugador que ha marcado mas tantos
en el (ampeonalo de Francia.

Pot Francis Sorton
Fotos:

Revista "Onze"
Traduction:
Ines Alvarez

rjELIO Onnis, 33 anos, de ori-
gen italiano, argentino por

los estudios y frances por adop-
cion, cabellos color azabache y be-
11a nariz latina, ha entrado al fut-
bol como se entra a una religion:
por vocacidn. Y con una vocacidn

bien especial: marcar goles. A los
8 anos, en los terrenos baldlos
de Argentina, el atormenta a sus
pequenos companeros que cuidan
el arco. A los 33 anos es un ver-

dugo insaciable, hace llorar a to-
dos los arqueros de Francia. Su
feudo es el area chica, donde se
urden los dramas, su alegria, el
ver temblar la red. Y esto dura
ya un cuarto de siglo.

"Y esto no acaba. Mientras mas

goles marco, mds deseo seguir ha-

Delio Onnis y su paraguas emerge de los bosques de Bologne. Al lado. ta-
cetas de su vida en Monaco.

ciendolos. Siento un orgullo in-
menso cada vez que convierto. y
es que ya estoy mas bien al final
de mi carrera. Pero toda mi vida
de futbolista yo he estado obse- F
sionado con esta idea: batir el p
arco contrario. Si no convierto 20
goles en una temporada pienso -

que he fracasado, cualquiera sea
la ubicacion de mi equipo. Los r
clubes no pagan por esto. y los »

espectadores me juzgan segun su I
criterio. El gol me hace vivir, es i
como mi pan de cada dia. Un dia. '
en Argentina, mi entrenador me
pidio jugar en mediocampo para
hacerle un servicio. Nunca mas
volvio a solicitarmelo. Solo estoy ^
cdmodo frente al arco".

Egoista, furioso, este Onnis que i
deja en el anonimato a 10 fieles 1
companeros, transformandose en j
la estrella. ,»Que opinas?

"Reconozco que algunas veces
soy un poco odioso frente a mis
companeros. Pero, t,soy yo el res
ponsable o culpable de marcar go¬
les y tener este prestigio? No, us-
tedes los periodistas crean este
fenomeno. Por mi parte, les agra-
dezco a todos mis companeros de
Reims, en el Monaco, y ahora a.
Tours que me permiten expresar
lo. Sin ellos yo no seria nada."

Bonita profesion de fe que no
debe nada a la adulacion ni a cum
plidos "gentiles". Ahora nos pre
guntamos como este hombre pro-
bo y limpio, carihoso y generoso
ha podido ser victima de la ingra
titud de los dirigentes del Monaco
La cicatriz profunda tiende •• ce-
rrarse, pero la ilusidn de term:
nar su itinerario en el Mediterra
neo se esfumo un buen dia de pn
mavera en 1980, cuando abnendo
las ventanas de su casa, su mirada
se encontro con un promotor 11a-
mado Krankl. El negocio con los



australianos zozobraba, pero On-
nis, con 186 goles con la camiseta
del Monaco, acepta la perfidia.

"Yo no podia soportar mas a
ciertas personas. Que me prefie-
re Krankl, sea, lo admito muy
bien. Con la condicion de hablar
conmigo y no manipulear a mis
espaldas. Pues yo no soy un nino.
Desde ese momento tuve el pre-
sentimiento que debia partir. La
ruptura no fue dura, lo que mas
me cpsto fue dejar mi casa. Pe¬
ro mi dignidad habia sido puesta
a una prueba muy alta. Y des-
pues de algunas dudas firme con
el Tours."

El podria haberse reido, como
un diablo bajo su capa, y deleitar-
se con las voces del Estadio Luis

11 XI, que llegaban a sus oidos co¬
mo un eco y que pedian con fre-
nesi y nostalgia: "On-nnis, O-n-
nis". Pero no, no le gusto esto que
pudo ser una dulce revancha. A1
contrario, por intermedio de un
periodico solicitb: "Ruego a los
hinchas del Monaco de cesar las
rechiflas a Trossero y de reclamar
a Onnis".

PeJp no le resulto pesado por
gran \iempo la decepcion de su
existencia de futbolista. Tendria
entonces una bella frase. "cQue
gusto se puede encontrar en la
venganza? El centrodelantero On¬
nis pasara, el hombre quedara. Y
quisiera que se guarde el recuer-
do de un hombre sano". El nos

habla ahora de Argentina, donde
viven sus padres, con quienes se
junta cada cierto tiempo, en com-
pania de su esposa e hijos.

Luego nos cuenta sus verdades,
sin necesidad de confesarlo, con
un tono libertino y caustico, deS-
provisto de conformismo y com-
placencia, demostracion que los
futbolistas son mucho menos ton-
tos que sus detractores: "Hablar
de la violencia en el deporte para
tratar de reprimirla es inutil; el
problema es nsolucionable, pues,
el dinero lo falsea todo. Es mas

que una perversion desagradable,
una fatalidad. Concerniente al fut-
bol se podria tal vez reducir este
problema, pero seria preciso que
los arbitros no sientan directa-
mente la presion del dinero y asi

serian mucho mejores que en la
actualidad. Es verdad que noso-
tros tampoco somos unos santitos,
pero ique piensas tu de ese arbi-
tro que recientemente me dijo:
'De golpes si usted quiere, pero yo
no quiero oirlo hablar'."

Y continua su confesion:
"El futbol creo que lo llevo en

la sangre y con eso te digo todo.
Es el porque de que yo sea tan
esceptico con respecto a los cen-
tros de formacion. Se forman mas

corredores a pie que futbolistas.
Es muy bueno correr, pero los
maratonistas no han sido ni seran

jamas buenos futbolistas, que es
un juego de sensacion, de compe-
netracion."

Asi es Onnis, una persona Inte¬
gra, lucida, sensible y tajante, un
apasionado del futbol. Piensen
que el ha logrado enfervorizar y
ha hechizado al Tours, y su obra
no termina:

"Mientras yo marque 20 goles
por temporada yo jugare. No
pienso aun que un dia sera pre¬
ciso colgar los botines, 'tiem-i

blen, tiemblen, arqueros'."[



Electro Test

HERNAN CAMBRIA
T A ciudad de El Salva¬

dor es una de las
bullentes capitaies del
cobre enclavadas en los
contrafuertes de la ror-

dillera de los Andes, en

Copiapo, Tercera Reeidn,
disenada eon la forma de
un casco romano, admi-
rablemente retratado en

su piano. Se dice que fue
obra del mismo artista

que planifico la moder-
nisima capital de Brasil,
Brasilia. A1 recorrer sus

avenidas asoleadas du¬
rante el dia, frias al
atardecer y gelidas en las
noches el visitante se

siente transportado a tie-
rras extranas. Su Plaza
de la Republica lo llama
a meditar y a pensar
como es que existen la¬
titudes que el resto de
los chilenos no conoce o
no se imagina. Una ciu¬
dad que es signo de pro^
greso —caja fuerte de
este pais con su cobre y
molibdeno— y con algo
que llama de inmediato
la atencion: la bullangue-
ra presencia de cientos
de ninos, saliendo o en-
trando a sus liceos y es-
cuelas o soiazandose en
sus muchas plazas de
juegos infantiles. Los
mismos chicos que se
acercan. charlan, rien.
preguntan y juegan con
sus idolos. Porque son
sus idolos los mucha-
chos que fecha a fecha,
luchan por los colores de
Cobresal, empapados del
fervor de un pueblo
eminentemente deporti-
vo.

Uno de esos favoritos
?s Hernan Alberto Cam¬
bria Gonzalez, que hace
in ano llego a El Salva
for, proveniente de Avia¬
tion. Uno que se enca-
rind con una tierra arida

N 1

•

.

%JM
en verde, pero plena en
amistad y admiracion.
•"Tanto, que no pienso ni
quiero moverme de aca.

Vivo feliz con mi esposa,
Jacqueline, y mi hija,
Ciaudia. Encontrr tran-
quilidad y carina como
niinca lo imagine".

"ESTOY
EYIPEZ/.NDO"...

Dicho con la sencillez
y modest ia de un mucha-
cho pleno de vida y que
es admirado tanto dentro

"Solo tengo 21 aiios de
edad —naci el 13 de ma¬

yo de 1960 en San Ber¬
nardo— y por lo tanto

ereo que tengo el pon
nir integro por delam ,
V e« mrincn „„„ IY es eurioso que pirn^ '
asi. enclavado lejos de
los mas grande.s cenlro>
lutholisticos. pero a jo,
cuales se llega grarias ,
la organizaeion que ticnr i
aetualmente el fuihol
Si no lo pensara. no mr I
habria alejado de la ci ]
pital ni de Aviaeidn."

(.No extrano el cair,
bio?: Al principio. per
todo pasd luego. ruan<ln
eomprobe que llegaha a
un terreno eminentemrr
te deportivo y con tu\i
gente es faeil encariiiar
se, porque es sana y af.i
ble.

iNo lo dice por haia |
go?: De ningun motlo Si ;
no fuese asi. solo me ha> |
taria con entrar a la can i
cha y jugar.

cSu carnet y estado c '
vil?: 7516141-5. >li padrr
se llama Rieardo Cam
bria y mi mad re. Ber
nardina Gonzalez. So*
easado y tengo una hiji ,

ta. Soy del signo Taurn ,

mido 1 metro 74 J pe-" 1
67 kilos.

como fuera de la caneha.
Uno —si no es el mejor—
de los valores del equi-
po de Guillermo Diaz.

iEstudios?: Curse Trr j
eero >Iedio y me gusu k

ban Castellano y Fdur-i j
eion Fisiea. Como profc- j
sion me agradaria srr 4
profesor de F.ducacidn I
Fisica. '

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

^Literatura?: Solano
te diarios v re\istas
portivas.

tComo anda de eer
Algo de mal genio. f
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„mo virtud me reconoz-

1-0 el ser demasiado hu-
mano. No acepto la vio-
lt-ncia y nadie puede
Kiptarla de buena fe.

De la vida, que pien-
t ' Que nos depara mu-

(has cosas negativas y
positivas, pero en gene¬
ral hay que vivirla con
honestidad y honradez.

<,Siente temor de algo

tura. los grandes artist.'.s.
El cine, el teatro, la mii-
sica, me atraen. Clomd
hobby tengo el de los
puzzles.

(.Por quienes siente ad-
miracion?: Creo en Dios
ciegamente. En filbsofo,
no creo que hava otro
co1110 Aristoteles, al ine-
nos a mi gusto y enten-
der. Un politico, crei y
creo en Henry Kissinger,

gadas y apasiona d a s.

iEncontro su ideal?:
Mi muier.

tEs celoso?: No, nor-
que solo se coneibe en
un vardn inseeuro de si

tTiene enemigos?.
iSiente o d i o por al-
guien?: Creo no tener.
No siento odio \ si al-

' de alguien?: I)e la
Wad y de que no

ieda curnplirse mi me-
1 trazada; a la frustra¬

tion. Soy realista.

<Un color? iUn metal?:
1 ntjo y el cobre...

i.Si no es adepto a la
tratura, que lo atrae
uiralniente?: La pin-

flexible y diplomatico de
excepcion. i lin heclio
histdrico?... El que el
hoinbre hava llegado a
la luna.

tQue opina del amor?:
Es algo que llena el co-
razon de dicha y felici-
dad.

tClusto en mujer?: Del-

guien me causa algun da-
no, creo que es sin que-
rer y lo olvido.

(,A un deportista le
agradan las flores?: ,\Por-
que no, si es naturale-
za misnia?... Me gustan
los claveles, como arbol,
el pino, y de los animales
el perro.

EL DEPORTE EN
LO PERSONAL

Ilernan Cambria into
gro la Seleceion juvenil
de 1979, la que dirigio
Pedro Garcia y que fue
al Sudamericano de Uru¬
guay. aquella de tanto
historial y de la que sa-
lieron tambien jugadores
de primera, como Orme-
no, Cornez, "Arica" Hur¬
t-ado, Edgardo Fuentes,
Agustin Villazon, y otros.
"Pienso —como lo he di
cho— que aun me estoy
formando y que hahre
de llegar. La Division de
Ascenso, creo que es eso,
una escala para suhir.
Tuve proposiciones para
jugar en Primera, pero
no me convenian. Estoy
cumpliendo y tengo una
nieta trazada, a la cual
arrihare. Tengo seguri-
dad?.

(.Que lo llevo al futbol
y no a otro deporte?:
Desde niho me apasiono
el futbol y mi padre fue
el principal impulsor.
Para destacar hay que
tener condiciones, suer-

te, apoyo y entregarse
totalmente. Tratar de ser

el rnejor. Por eso es que
siempre he tratado de
asimilar las ensenanzas

que me han brindado los
tecnicos bajo cuyas orde-
nes he estado. Ahora es¬

toy feliz con don Gui-
llermo Diaz, cuya expe-
riencia como jugador y
tecnico es valiosa. Sien¬
to admiracion por Rei-
naldo Hoffman.

(.Que siente frente a
una derrota o una victo¬
ria?: Amargura y desi-
lusion, pero debe impo-
nerse el deseo de sobre-

ponerse y superarsr. La
victoria proporciona ale-
gria y satisfaccidn de ha-
ber cumplido. De todo
ello, contingencias o exi-
tcs, hay que sacar con-
clusiones si se desea su-

bir y llegar —como yo lo
deseo— a la Selec-

cion nacional. L
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Y QUE SIGUE MU
Pot

CARLOS RAMIREZ V.
Fotos:

Archivo ESTADIO

—. L^ELIZ rumpleahos. carnpeon: Es-
, 1 te triunfo ha sido sin ducLa un

buen regalo de ce'ebraoidn
—Si. gracias. Estoy may contento.

pues fue un bonito torneo. con muy
buenas figuras. La Copa Las Condes
»era un rrcuerdo que guardare siem-
pre.

E. :nic:o de es*e dialcgo es con ei
f.a.-r.ante campeon del Segur.do Master
Sudamencano, el argeni.r.o Jose Luis
Clerc, que respond:o a sus anteceder.
tes de cuarto ;ugador en el mur.do
conquistando el tomo por inv.tacidn
en c*Gimr.asio Israeiita Nos reunimos
i. lermmo de. campecnaio tras su vic¬
toria scbre Hans Gildemeister por ei
primer lugar .uego de haber vencido
.a noche anterior a su comparriota
Guiilerzno Vilas. Este cuadrangular
tambien contd con el paraguayo Victor
Pecci. Va en !a "ranquilidad del desean-
so comienza a aisfrutar sus Lamantes
23 anos cumplidos en el memento
del triunfo.

—cCcrr.o va a ser .a celebracidn del
"umpleanos. Jose Luis '

—Bueorj afortunadamente esto>
aqui en Santiago con mis padres que
t i.laron conmigo desde Buenos Vires,
de modo que compartiremos juntos.
Lo unico que lamento es que no podra
estar con nosotros mi esposa. .Vnnelie.
pero en su estado el medico le acon-

*ejo no volar. Nuestro primer hi jo de-
be nacer el mes de septiembre.

El mejor de Sudamerica
—La organizacion del Master Suda¬

mer.cano tuvo entre otros motives e-
duelo entre Vilas y Clerc. de modo
que pronto surge .a pregur.ta «,Este
triunfo vtene a aciarar las dudas no
solo sobre tu ubicacion ccmo el me

or de Suaamerica. sino tambien como
: primera raqueta argentina.'

—Bueno. sin duda en estos momen-

tos estoy pasando por un gran periodo
que me tiene en el cuarto lugar del
mundo. pero en otras ocasiones el
mejor ha sido Vilas y tambien Pecci.
Creo que es un hecho circunstancial.
Con Guillermo, en general. ha> mucbo
equilibrio. el ha sido la mejor figura
en 10 anos y ahora yo estoy mejor.
Todo esto favorece al tenis de Argenti¬
na.

—Esta polemics es una situacion
plar.teada por la prensa de tu pais y.
ademas. el hechc que haya venido el
dirigente Stagnaro signifies que 'nan
habido ciificultades.'

—Va esta todo solucionado. Los pro-
bltmas pasaron y ambos jugaremos sin
dificultades en ios partidos de la pro-
xtma Copa Davis.

—Jose Luis Clerc. al iguai que Vilas
respor.de muy laconicamente cuando
se trata del problema entre e'.los. De
modo que pasamos a tocar la situa-
cidn de los dias 2, 3 y 4 de octubre
cuando en ei Buencs Aires Lawn Ten¬
nis enfrenten a Irsglaierra por .as
semifinales de la Ensa.adera" i-ipa-
rer.tamer.te el cornprorruso es facil. Jo¬
se Luis?

—No. nunca un partido por Copa
Davis es definitivamente facil. pues pe-
san otros argumentos ajenos. En tmio
caso, se ve como favorable porque ju-
gamos en casa y en superficie que mas
nos acomoda.

—(,Presc:nd:er.do de eualquier pro¬
blema que haya habido er.ire tu y Gui¬
llermo. sen la pareja adecuada para
jugar el dobles?

—No. ninguno de nosotros es gran
dobli<-ta. pero creo que debc-mos ju¬
gar juntos, pues al ir.enos impresiona
la constltucion del dobles ante los ri-
vales por los nombres".

"Lo unico que lamento es que Annelie
no haya podido vidjar a Santiago pa¬
ra celebrar juntos mi triunfo y mi
cumpleahos. Espero despues de Flu¬
shing Meadows dedicarme por unos
dias exclusivamente a mi nueva fun-
don de -papd~. nos dijo Jose Luis,
ahorando a su esposa y su ultimo
paseo por Paris.

—^Coinciden tu con Guilie
el aho pasado cuando enfr
casa a Checoslovaquia desp
veneer a Estados Unidos y
posible final tambien en Bjenos .

con Italia dejaron escapar la
ocasion al caer con los checos '

—Si. efectivamente la derrota
Checoslovaquia no estaba en los
les y frustrd un posible exito.
si le ganamos a Inglaterra pr
mente la final sea con Estados Li
en canchas rapidas > a ellos
favorece mucho. Pero de todas
ras no esta todo dicho.

El carino por Chile
Jose Luis Clerc ha dado

innumerables de su carino por
Desde luego. por su re'.ac.or. con
tr.cio Rodriguez, ha pasado largasl
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E SE HIZO EN CHILE
MM'Ml.'MiirTil

campana desde que comenzaste en e!
verano del 77 con tus participacione-
en Papuao, Vina del Mar. el Grand
Prix de Las Condes y la primera exh.
bicidn aqui con Eddie Dibbs, convpt
tencias que ganastes t.odas. En es;,
ocasion nos dijistes que querfas lie-
gar a ser el niimero 1. ;.Ya estas cerca
de conseguir tu meta?

—Yo desde que comence a jugar te-
nis queria Ilegar mas y mas arriba. HI
"Pato" me aconsejo que fuera loman-
do todo con calma, sin preeipilarme,
v fue paulatinamente ine.jorando mis
condiciones. El-me fue Uevamlo a los
campeonatos que segun su experien-
cia mas me convenian hasta que ma-
dure tenisticamente y entre a compe-
tir con los grandes jugadorcs con exi-
to. Todo ha sido hasta ahora un plan
muy bien elaborado. Ahora, todavia
tengo varias elapas por cumplir. Para
mi aun Borg es lnvencible, ya que en
las dos ocasiones que jugamos el tne
gano. Connors y McEnroe todavia e.x-
tan lejos, pero ya a umbos los be
ganado.

—iTus planes proximos?
—En la scinana del 24 al 20 estare en

un torneo poor invitacion en Winches¬
ter sobre cemento para prepararme
para ei Abierto de Estados I nidos.
Ya a la semana siguiente estare com-
pitiendo en Hushing Meadows.

—iQu£ posibilidades vez alh?

—cY despues?

—Despues parare. pues a fines de
septiembie tend re que cumplir el pa-
pel de "papi". No me preocupa cuidar
mi primer lugar del Grand Prix, pues
tendria que dejar a mi familia. Lo
unico que quiero es estar entre los 8
primeros para jugar <1 Master de Nue-
va York, en enero.

Creemos que el maestro suaamt-n-
cano tiene un lugar asegurado con lo>
otros maestros del mundo, en esa
oportunidad en e! Madison Square I

Garden.s

poradas entrenando en la cancha, pro-
piedad de este, en Nogales. Sin em¬
bargo, estuvo ligado sentimentalmente
a una chilena antes de contraer matri-
monio con su esposa argentina y esco-
gi<5 el balneario de Zapallar para ca-
sarse. Aqui pasd su "luna de mie!" y,
ademas, se compro una casa para ve-
nir en sus periodos libres. Ahora, tam-
bidn deportivamente ha querido ligar-
se mas a! tenis chileno. Ha tornado ba-
jo su alero a la figura chilena de mds
proyecciones. Jose Antonio "Tono" Fer¬
nandez. ex ganador del Orange Bowl
le Miami, hijo de Carmen Ibarra y
ose Fernandez, que por sus propios

medics no podria financiarse en estos
momentos una carrera corno la que ha
niciado.

—Bueno yo soy lo que actualmente
se llama un "sponser", ya que lo en-
cuentro un jugador de grandes condi¬
ciones tenisticas y, ademas, de una
gran responsabilidad , y disciplina. He-
mos viajado juntos por Europa y tu-
viinos hasta la oportunidad de jugar
juntos un doblcs en Florencia en el
court central enfrentando a Panatla y
Bertolucci.

—Jose Luis, en buen espahol, isigni-
fica que tu cubres todos los gastos
en que incurre nuestro jugador?

—Si. asi es.

Hacia el primer lugar
en el mundo

—iCuai es tu relacidn con "Tonito", —"Batata" lapeiauvo que usan sus
S Luis? amigos del tenis*. bemos seguido tu

—Cada dia mejoro inas ml juego en
canchas rapidas y, ademas, coino el
ano pasado perdi aid en primera vuel-
ta cualquier cosa que haga mejor que
eso mejorara mi puntaje para el ran¬
king. Connors, que csta sobre mi. el
ano pasado Uego a semifinales, de mo-
do que esta obligado a repetir o en
caso contrario me aeercare mas a el.



Senor Director:
El sabado 15 die agos-

to tuve el desagrado de
"disfrutar" de una tarde
de futbol. El partido que
brindaron la U. de Chi¬
le y Deportes Iquique
deberia ser castigado por
las autoridades del futbol.
Creo que este partido re-
sulto tan escandaiosa-
mente malo por los si-
guientes motivos:

1) Deportes Iquique.
Afortunadamente este

equipo es entrenado por
Andres Prieto, un tecni-
co que trata de inculcar-
les a sus dirigidos el
amor al futbol y no a
los golpes, porque de lo
contrario en vez de 50
patadas los de Iquique
hubiesen pegado el tri¬
ple. Los iquiquenos al
parecer se equivocaron
de escenario: deberian ha-
ber elegido el Estadio
Chile.

Ademas hicieron todo
por parar el partido. co-
mo manos, fingir lesio-
nes, etc.

2) Universidad de Chi¬
le.

En vez de conservar la
calma y tratar de impo-
ner futbol se dedicaron
a pensar solo en como
responder los golpes del
rival, teniendo a Socias.
Gfutbolista profesionai?,
como exponente maximo.

3) Jorge Massardo.
Al parecer este senor

saco el titulo de arbitro
en una rifa. Es dificil
que vuelva a "repetir lo
increible" de arreglarse-
las para cobrar todo lo
que no debio y obviar to¬

do lo que debia sancio-
nar.

Ademas se dedico a

mostrar tarjetas a desta-
jo y, en fin, hizo todo por
ser primera figura. Ade¬
mas, para coronar sus
desaciertos, exoulso a uno
de los pocos, que aun ju-
gando mal, no se dedico
a golpear vergonzosamen-
te, Liminha.

El senor Massardo as-

beria observar atenta-
mente a un senor del ar-

bitraje, don Mario Lira,
que pese a ser senalado
el ano pasado ccmo cuar-
to por ia Comisidn de
Arbitraje, todos sabemos
que es el mejor. El senor
Lira muestra pocas tar¬
jetas y cuando lo hace no
efectua expresivos movi-
mientos y ademas no se
dedica a dialogar inutil-
mente con los jugado-
res. Todo lo contrario de
este seudoarbitro, el se¬
nor Massardo.

Ruego disculpar a us-
ted lo extenso de la car¬

ta, pero ESTADIO es el
unico medio que tsne-
mos los que queremos al
futbol para expresarnos.

Ojala esta carta sea pu-
blicada. De antemano
muchisimas gracias por
su ateneion.

R. M. GONZALEZ.
Socio 10.855,
U. de Chile.

Santiago.

Senor Director:
Mis primeras paiabras

son para felicitar a usted
y todos los que hacen de
esta una gran Revista.
En segundo lugar, paso a
pedirle un favor: he es-
cuchado mas de una vez

el nombre de Alberto
Larraguibel, sin saber
quien fue o quien llego
a ser. En la duda requie-
ro su respuesta.

Alberto Larraguibel. el gran jinete chileno. es una de Jail
glorias del deporte nacional.

Lo saluda un pequeho,
pero fiel lector.

DANILO
CONTRERAS E.

Angol.
*** Su corta edad ex-

cusa el hecho de que ig¬
nore a esta gloria del de¬
porte chileno. Se trata de
quien el 5 de febrero de
1949. en un concurso rea-

lizado en el Regimiento
Coraceros de Vina del
Mar. quebro el record
mundial de salto alto en

equitacion. pasando la
altura de 2 metros y 4"
centimetros. Es el en-

tonces capitan de Ejer-
cito, Alberto Larragui¬
bel. Su hazana fue segui-
da por una expectante
cantidad de seguidores
de los deportes ecues-
tres. La noticia recorrio
todo el mundo. La foto-
grafia de Larraguibel es
una de las que adornan
los muros del Comite
Olimplco de Chile.

creo que sus atmacks-
juicios han contribuido a
la determinacion de las
autoridades de ese depor¬
te del Peru de suspender
de la actividaa al boxea-
dor Luis Bendezu,
goipeado en todos sus
liltimos compromi s o s
Cuando se le tildo como

solo un muneco porfca-
do frente al chileno Be-
nedicto Villabianca, s?
estuvo en los justos ter-
minos. Lo pude compro-
bar como un espectado:
mas por medio de la te¬
levision, caus a n d o as e
gran pena el ver como se
destroza un ser human:-.

Les feiicito. ya que se
justifica plenamente lo
que vale una bien or:en-
tgda opinion periodisbca.

RAFAEL PIDERIT
GONZALEZ.

Santiago
*** Su opinion es com

La

Senor Director:
He leido con mucha

ateneion los comentarios
que sobre boxeo han
aparecido en la Revista
de su digna direccion v

partida ampliamente,
decision nacio de parte
del propio promotor de
espectaculos Ricardo Li»
no y las autoridades del
boxeo peruano que se
hallaban presentes. >e hj
hecho un bien con

esa decision,

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: S 2.000 y 5 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y USS 35: Centroamerica y Ar
del Norte USS 70 y USS 40; Estados Unidos: US5 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 Editora Gabriela Mistral.
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MAIPU CON RECORD
POSTA DE LOS MONUMENTOS

Pusiasmo en las pistas y en las calles, peromilitares se impusieron en la Maraton de

, TV: JUAN SECOND
Fulos: Rolando Araya

Una intensa actividad
hubo en el atletismo este fin
de semana, pero los resul-
tados tecnicos,no muy dig-
nos de senalarse, salvo al-

- gunos muy escasos. En
cambio tanto en las pistas
del Estadio Nacional,
Stade Fran^ais como en las
calles se vio mucho entu-
siasmo y muchos competi-
dores, lo que ya es un buen
indice.

Organizada por la Liga
Atletica de Maipu, tuvo lu-
gar la Posta de los Monu-
mentos, con participacion
de 13 equipos mixtos -10
varones y 10 damas- sobre
15 mil metros, con partida
desde la Plaza Bulnes y lle-
gada frente al Templo Vo-
tivo de Maipu. El triunfo

fue para el equipo represen-
tativo de la Liga de Maipu.
con el tiempo record para la
prueba, de 44'20'\ siguien-
dole los de San Vicente de
Tagua Tagua. Los Andes.
Liceo 13 de Santiago y
Cauquenes. El desarrollo
fue disputado, pero al final
se impuso la mejor com-
plementacion de los maipu-
cinos.

Igualmente, en las calles
se disputo la Maraton de los
Estadios sobre 10.650 me¬

tros, con llegada en el Man-
quehue.en la que participa-
ron 70 atletas. Sus vence-

dores fueron Camilo Vidal,
con el tiempo de 42'39'.' El
ganador es de la Escuela
Militar al igual que el
segundo, Manuel Moreno, y
el cuarto. Luis Alvarez. Se
vislumbraba como seguro
ganador el representante de
Colo Colo, Luis Guajardo.
que punteaba desde un co-
mienzo, pero para su des-
gracia equivoco la ruta y
scMo pudo ocupar el tercer
lugar.

solo marcas discretas.
los Estadios.

En categoria Senior se
impuso Guillermo Villalo-
bos, y en damas, Maria Ines
Cea Moreira.

La Copa Francia se dis¬
puto en Stade Fran^ais y
sus resultados fueron solo
discretos. Luis Schneider
senalo la mejor marca, con
10,4 en 100 metros pianos,
para ganar en la etapa final

los 200 con discretos 21,6.
Andres Perez gano el disco
con 49.02 mts. Fernando
Osses, en garrocha paso
solo 4 metros 20; Hum-
be rto Caceres, el disco,con
50 mts. 28. Otros ganado-
res fueron Carla Herencia,
Carolina Kittsteiner, Car¬
los Carvajal, pero tambien
con marcas discretas. ^#7

MARCAS Y BARRAS EN EL INTERESCOLAR

Lo mas animado del atle¬
tismo estuvo en el Estadio
Nacional, con el Interes-
colar Masculino, organi-
zado por el Club Atletico
Santiago, en el que las me-
jores representaciones
fueron las de Verbo Di-
vino, Tabancura. San Ig-
nacio. Saint George,
INBA y Colegio Aleman.
Hubo excelentes marcas,

como las de Pablo Sque-
11a. 1.52.95 en 800 metros;

los 2 metros en alto de
Eduardo Gutierrez;
George Biehl. en 110 va-
llas. Tambien hay que
destacar a Paulo Milad,
Mauricio Urquiza. Clau-
dio Maldonado, Jose La-
rrarn. Andres Leiva y
otros.

Como siempre, las ba-
rras dieron gran anima-
cion a las jornadas de sa-
bado y domingo.

Civnhid </< hasldn i n una dc las clapas dc la Posta de los Monumenlos
J'tptttada sobre 15 kildmelros.

lit equipo mixta de la Liga Atletica de Maipu en rentda Ittcha gana la
Posta de los Monumentos, eon record, sobre 13 conjuntos partii ipanles
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Ahora nos corresponde ubicar en el arco a Nicolas Novello, para que ataje los "5 Tiros Penales
jugador internacional de Boca Juniors, la Seleccion argentina y Union Espanola. se convirtio en el hor
moda a raiz del altercado que tuvo con el jugador Victor Estay. El actual entrenador de Union Espanola <
pronto a recibir los "disparos" y una vez mas agradecemos su deferencia.

: 1
todo el mundo con naturalidad. no qKft
decir que ahora no lo haga. pero tengoq*
guardar no solo mis intereses. sine qw hi01
problemas de mis dirigidos y de la instil*-'' -

cion. Eso me obliga a ser mas cuidadon.!11
porque el jugador esmuy susceptible. In
debe dar la pauta. Si has que serentrgin.i'
eso no significa que uno no esit siempre-
dispuesto a la palabra de aliento ea Ik :
malos momentos. Otra de las cosas es »—

berescuchar a dirigentes. hinchasy peri* 1
distas. que dan su parecer sobre el equipo.
has que escucharlos s guardarmtlas s g
final el que decide es uno... Por su

que eso como jugador no exist*."

ELL1XG1L i PRESIDENTE DE L . ES¬
PANOLA)

El maximo directivo rojo dio el mas amplio
respaldo al entrenador. cuando se suscito el
problema con el jugador Victor Estay

Pregunta: iQut diferencias en aprecia-
ciones tecnicas y extrafutbolisticas existen
en una persona como usted. que hasta hace

poco era jugador s ahora actua como en¬
trenador?

Respuesta: "La >erdad,don Felix, que la
pregunta es dificil. Vo todasia no me la he
hecho a mi mismo. porque realmente hast a
ahora no he sentido un cambio tan brusco.
quizas sera porque estos en Santa Laura,
donde me siento como si entrara a jugar. e
incluso. tengo a mi cargo algunos ex com-
paheros. Pero de todas maneras se la soy a
contestar. Mi apreciacion sigue siendo la
misma que como jugador, como so sentia
el futbol. Era temperamental, pero la pro¬
fusion esta me obliga a ser analitico. La
practica me iemostroque ahora con la "E"
en el pecho no solo tenia que actuar con el
corazon. sirto que tenia la obligacion de
emplear mas el cerebro. Ademas. para re-
dondear el as pec to tecnico, debo decirle
que siempre he sido de la idea de salir a
ganar. recuperar la pelota en cuakjuier
terreno, o sea. que de una manera u otra
hay que asasallar al rival. Ahora como
entrenador creo que has que saber mane-
jar las distintas situaciones que se plantean
enelcampo. Ln equipo > un jugador deben
saber como y cuando hacer las cosas.

"En la parte extradeportisa aprendi co¬
sas que como jugador siempre lo hice mus
naturalmente. es decir. me manejaba con

J LAN MACHUCA

Juan Machuca fue el capttan por -jr«
anos de U. Espanola: a raiz de c etas :e^an-
ciones fue separado de estafunoon Ade-io
es el jugador mas antiguo del dub y toe:
simbolo.

Pregunta: iComo ha reaccionado usttd
ante los resuhados que se han dado hafl»
ahora? iSe siente conforme con el reade
miento del equipo?

Respuesta: "Lo que to60s an helm »■#
tecnico es que los resultados sean butiws.
Habiendo estado como jugador en instiit-^
ciones grandes como Boca. Lnioo Esj»-
nola misma. donde siempre hemos edada^
en los prhneros puestos. me obliga ahon •
ser mas fr» para ver los analisis. HaS* ■
fecha nos ha fahado la suerte.que es «■?
importante en el futbol Continmanente
estoy diciendo a los jugadores que b v**
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■ssola no gana los campeonatos y los parti-
dos. En general, con el rendimiento del

. conjunlo estoy conforme, pero creo que
Union esta para mas, por la calidad y la
experiencia de sus jugadores. He tenido la
suerle de encontrarme con un plantel de
gran jerarquia. En todas partes del mundo
hay equipos con rachas buenas y rachas
malas. Hasta ahora ningun cuadro nos ha
superado totalmente, solo nos han ganado
en algunos pasajes. Nos falta tener un nivel
sostenido y no entrar en lagunas que per-
miten la reaccion del rival. Lo positivo es la
gran voluntad del equipo. Quiero recordar
los primeros partidos y en casi todos los
hemos remontado. Empezamos con San
Luis, nos sucedio con Magallanes y lo mas

■

cercano fue ante Palestino, que parecia
una goleada en contra y casi llegamos a
emparejar el marcador.''

ALDO OYIEDO

Aldo Oviedo, ex arbitro FIFA de nacionali-
dad argentina, dirigio en Brasil y hombre muy
conocido en el ambiente deportivo. Se encuen-
Iraen Chile retirado del referato. En la actuali-
dad es Gerente del Crazy Horse Internacional
Club y conocid a Novello cuando 6ste primero
integrd la seleccion argentina juvenil y des-
pues el popular club Boca Juniors. La pre-
gunta al "Tano": <',Que esperas de esta nueva
vida? ^No crees que hay que ser demasiado
cruel con uno mismo, eligiendo la profesion
de entrenador?

Respuesta: "Y t u me lo dices, que elegiste
la peor de todas, o sea, la de arbitro...
Realmente lo unico que deseo es poder go-
rar en esta profesion, como disfrute ju-
gando al fiitbol y creo que todo hombre que
hace k) que le gusta, tiene que hacerlo con
alegria. Creo tener la capacidad para
afrontar esta profesion con dignidad y sa¬
ber sobrellevar los malos momentos de la
mejor manera posible. Yo naci en un po-
•rero y me gusta el olor a pasto. Ahora
estoy al horde de la cancha, pero disfruto
lanto como adentro. Antes era la practica,
»bora es la teoria, soy feliz estando en el
WtboI".

LUIS SANTIBANE7

El "Tano" Novello me dijo una vez en Bue¬
nos Aires que no le gustaria nunca ser entre¬
nador de futbol. Esa funcidn para Pi en ese
entonces involucraba negrear y ocultar al ju-
gador. Que el consideraba que el entrenador
no influla mayormente, fue despectivo a mi pro-
fesidn. '

Mi pregunta a Nicolas es: ,'Siguesaun pen-
Sando lo mismo?

Respuesta: "Don Lucho, cuando en la
redaccion me leyeron su pregunta, crea-
melo con sinceridad que se me vino a la
memoria el restaurante 'La Raya' despues
del partido Paraguay-Chile. Creo que ahi
estuve mal y lo reconozco, tal es asi que uno
se acuerda de lascosas buenas y malas. Alii
yo hablaba como jugador, aunque estaba
haciendo el curso. En ese entonces, fue un
momento poco propicio, pues ustedes ha-
bian perdido la Copa 'America'. Usted se
trajo una imagen falsa de lo que yo pensaba
de los tecnicos.

"En cuanto a negrear jamas lo quise
decir, a lo mejor no fui muy claro en la
expresion, o se me mal interpreto en la
forma que lo dije. En cuanto a ocultar al
jugador, creo que usted don Lucho lo dice
como disminuir al jugador y el tecnico apa-
recer como primera figura. En este caso
sigo pensando que un equipo con muy bue-
nos jugadores, siempre va a tener mayores
posibilidades con el mismo tecnico que con
malos jugadores. Eso quizas fue lo que en
aquel entonces quise decir.

"Claro que la capacidad real del tecnico
es amalgamar el grupo y esa es una de las
condiciones fundamentales que debe tener
un buen entrenador. Don Lucho, yo jamas
hablc mal de los tecnicos y ;,quiere que le
diga? esa noche mas de alguno quiso car-
garlo y me acuerdo que don Abel me ce-
rraba el ojo. No crea que es una disculpa
mas, sino que reconozco que el momento
de la broma era poco propicia, es lo mismo
que despues de un partido (caliente) me
hagan bromas, que logicamente mortifi-
can".

VICTOR ESTAY

Por todos es conocido el problema plan-
teado entre Estay y Novello. A rafz de que el
jugador no acepto que lo marginaran de un
entrenamiento. Estay dispara al arco sin pie-
dad.

Pregunta: ^Cuando usted fue jugador me
imagino que habra tenido altercados con
sus entrenadores? ;,No cree que el Director
Tecnico deberia ser como un padre de los
jugadores y comprenderlos en sus arranques
que son motivados por sus ansias de jugar y
brindarse por su club?

Respuesta: "Desde luego que los tuve y
muchos, pero nunca hice declaraciones, me
las comia solo; ponia quizas malas caras,
pero siempre dije las cosas de frente y por eso
nunca me pelee' con ninguno de ellos.

"El problema planteado por usted me
da tema para una respuesta muy amplia,
tratare de ser lo mas breve posible. Creo
que uno puede ser como un padre, cuando
hay una diferencia apreciable de edad.
Ahora creo que en este caso el entrenador
es un guia y como tal actuo. Aunque es
enojoso volver a cosas pasadas, es conve-
niente que el publico lector conozca en su
esencia lo acontecido. Cuando lo marginc
del cuadro y lo hice practicar con las reser-
vas, tenia el proposito de hacerlo volver a
jugar con el primer equipo despues del
entretiempo; sin embargo, usted no com-
prendio que mi linico objetivo era cuidar
su fisico. Para mi, mientras Estay haga
goles, salgo ganando yo. Aplaudo que
tenga deseos de jugar y creo tambicn que si
no hubiese habido gente extrana. usted
despues del bafio habria cambiado. Todos
muchas veces rumiamos la rabia, pero
como seres normales debemos estar tem-

plados para aceptarlo todo, siempre que
sea justo".
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TALAGANTE, CEMENTERI
LOS CEMENTEROS

Aunque con angustia con dos goles a uno fueron sepultadas las ilusiones de Union Cal:
Carlos Lagreze fue el que decidio con dos decisivas paladas.

Por: SERGIO DIAZ
Fotos: I'eronica Yurisii

Angustioso triunfo ce
Talagante-Ferro ante ui
ilusionado Union Calera
que partio con sentaja par-
cial. Asi se puede resLmr
lo que acontecio en el re-
ducto talagantino el sabado
recien pasado.

Preocupacion inicial del
D. T. Julio Menadier per
varios motivos. Ausettcias
obligadas de Isaias dos
Santos. Gmo Paez > Hce--
chumil. leswnados Inc. e-

tud por la responsabihtai
Luego de la ventaja initial de Raul Toro para If. Calera. Talagante-Ferro se voted en fram • • alaqut plantel que COBfot^j
defendiendose mux bien del asrdio el meta Jose Zamora y la poMada zaga visitante. exitando la igualdad en el ante Un en valCnlOBl^B
primer lapso. Union Calera^que veniade

obtener un importante
triunfo ante Lota-Sch-aze*
y pundonor por mar.tc-r
un repunte en que lirajudos
rivales. tales como Awa-
cion > Rangers, habtar s.-
cumbido a sus goles er las
ultimas fechas. Ader.as.
una estoica paciencia para
soportar la maiadera

Corrian los 65 minutos cu^dt
Talaeanle-Ferr esigioolaa^'
helada conquistc de ^
greze. que mandd el bade e as
ma lias luego de retogee * *"
chazo partial del nets
consiguiendo el empale A*"*



. udde algunos hinchas de la
jficial que en forma habi-
ual se instalan a fustigar al
D. T. y sus dirigidos en una

fc-ara manera de "estimu-lar" a su Ferrito.
Este preambulo es valido

Ijpara justificar en parte la
ardanza de la aparicion de
lasvirtudes "brujas" de los

rjefensores locales. La
mente de sus conductores
no lograba concentrarse en
la bola de cristal para ver
con clarividencia el futuro
de su suerte. En eso esta-
tan cuando. a los 23 minu-
tos, Raul Toro, con un dis-
paro de larga distancia. los
saco de su letargo dejando
el balon en el fondo de la
valla de Alfredo Pena.
quien se encontraba tapado
pordefensores y atacantes.

Tras el gol. Talagante-
Ferro parecio regresar del
mas alia y sus hombres co-
menzaron a producir in-
quietud en el rival con sus
buenas salidas desde la
zagaextrema, pasando por
un medio campo solvente
para tratar de lograr la
igualdad que los caleranos
impedian poblando su zona
defensiva. Una ventaja ini-
cialde visita es un buen re-

sultado y el arquero Za-
mora, por demorar prema-
turamente el juego, se gano
una amarilla advertencia
del juez Edmundo Lema. a
los 30 minutos. Antes, en
dos ocasiones, habia sal-
vado su valla de inminentes
caidas. En "concreto", en
este primer lapso los ce-
menteros lograron cons-
truir las bases de un posible
triunfo bajo la direccion
acertada de Oscar An-
drade. el veterano que en
1961 llevara a Union Ca-
lera a primera division al
ganarse el ascenso tras de-
rrotar a Nublense en Chi¬
lian.

Pero en el descanso el
constructor Julio Mena-
dier.con pizarron y reglade
calculo, reforzo mejor sus
'ineas cambiando el gas-
'ado pilar Miguel Vargas
Porelnuevito Ivan Soto. Y

- < 'PH&L
i M

*-*

Cartas Lagreze v Mario Pio Gon¬
zalez, dos protagonistas del se-
gundo gol local, asedian reitera-
damente la zona defensiva cale-
rana, tanto que consiguid el pri-
mero a los 84 minutos, con ajus-
tado golpe de cabeza.

Talagante-Ferro. con una forma¬
tion de emergencia. De pie,de de-
reclia a izquierda: Pena, Nunez.
Arrieta, Huerta, Pavez v Cifuen-
tes; agachados: Rosales, Espi-
noza. Lagreze, Gonzalez v Var¬
gas. Tambien actuaron: Cordero e
ivdn Soto.

"Todos los muehachos
se entregan con abnega-
cion y profesionalismo en
cada partido, pese a diver-
sos factores adversos que
deben sortear fuera de la
cancha". Julio Menadier.

DT^opinando sobre su
plantel luego del triunfo

Tercer tiempo
ante Union Calera.

"Ocurrio algo extrano
en el partido en que enfren-
tamos a Union Calera. Tal
vez la carga sicologica y la
responsabilidad de conti-
nuar el repunte ultimo no
nos permitia 'meternosen
el cotejo". Pero felizmente

surgio la flgura de Carlos
Lagreze, para sepultar las
pretensiones visitantes.''1

Gustavo Huerta. efi-
ciente zaguero de Ferrito,
analizando el estrecho

partido en que ganaron a
Calera.

al iniciarse el 2.° tiempo,
Union Calera comprendio
que la magra ventaja habia
que defenderla a morir y ex-
tremo sus medidas defensi-
vas. Y hablando en termi-
nos constructivos a despe-
cho de la dura defensa ce-

mentera afianzo. gracias a
Carlos Lagreze. a los 65 y a
los 84 minutos los dos pisos
del edificio casero y permi-
tio, una vez mas, que los
recalcitrantes en la "te-
rraza" talagantina gozaran
de una nueva satisfac-
cion... "Deja que los hin¬

chas vociferen, Juan, es

sena que otra vez gana-
mos"..., le decian losjuga-
dores a su tecnico. respal-
dando su labor.

El primer gol de-Lagreze
se produjo al rematar vio-
lentamente un despeje par-
cial del arquero Zamora,
que no pudo contener el
disparo inicial de Ivan
Soto. El segundo tanto, al
conectar de cabeza un cen¬

tre enviado desde la dere-
cha por Mario Pio Gonza¬
lez.

Otros detalles de esta di-

ficil victoria local se resu-

men asi: tarjetas amarillas
para Caupolican Escobar,
de Calera (69') y para Ma¬
rio Pio Gonzalez, de T. F.
(85'). Cambios: Cordero
por Pavez, en el local (70').
En Calera. Chaguan por
Caupolican Escobar (85') y
J uan Escobar por Albornoz
(88'). Expulsion de Cristian
Jelvez, de la visita, a los
86', por golpear delibera-
damente a Arrieta cuando

junto con Ivan Soto se
aprestaban a marcar el ter-
cer gol de su equipo. •±
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Augusto Lamo.

ESPANOL
■ J.} 1M i \ MATCH
REVANCHA ENTRE
CHILE Y BRASIL

Luciendo una estampa atletica, Augusto Lamo camina en el barrio
Vitacura cerca de la casa de Reginatto. Abajo,observando elfutbol en el
Esradio Nacional, donde presencid el match Colo Colo-Audax

personajes
Por: HERNAN SOLIS
Fotos: Jaime Meneses

radcj
a]? I
abaf
jado
rore- \

Lo encontramos en el Na-
cional como un espectador
mas. Adolfo Reginatto
nos sirve de enlace para co-
nocer a Augusto Lamo Cas¬
tillo. arbitro FIFA desde
hace seis anos, de naciona-
lidad espaiiola y quien ten-
dra a su cargo la direccion
del match revancha entre
Chile y Brasil. Seencuentra
en nuestro pais por asuntos
de negocios. ya que posee
en Espaha una fabrica de
juguetes didacticos que
piensa introducir en Chile
Llego hace unos 15 dias y se
aprovecho su presencia
para solicitar el permiso
respectivo a la Asociacion
Espahola de Futbol. quien
dio su visto bueno.

"Me encuentro muy a

gusto. Todos me han tratado
divinamente. He estado en-
trenando con vuestros a'rbi-
tros y ha sido tanta la genti-
leza que hasta me facilitaran
la indumentaria y el silbato
para arbitrar este partido".

De estatura mediana. ha-
blar facil y simpatia des-
bordante. no se niega a un
pequeno cuestionario de
ESTADIO.

^Que le ha parecido el
futbol chileno?

"Magnifico. En estos di»<'
k) he podido apreciar en
deo y personalmente. Chik
posee un buen nivel futbolis-
tico. Su clasiflcacion panel
mundial denota que su ca-

pacidad como seleccion «

optima. Tecnicamente ts
bueno, aunque a menor
ritmo del que se juega en
Europa. En cuanto al match
que gano Colo Colo al Au-
dax, creo que fue un partido
mas para el Ifder, gano \
guardo ropa. Despues se
conflo demasiado y a no me-
diar la actuacion notable de
su golero, pudo ocurrir
cualquier cosa"

oComo se ha preparadej
Espaha para el mundial?

"Pienso que se ha trabaj
jado bien. No se ha deja
nada al azar. Nos ha favon
cido mucho que la infraes-
tructura de estadios v bote-
les estaba hecha. Sera sin| -
ninguna duda un gran mun¬
dial. La presencia de Argen¬
tina en estos momentos de-
muestra el alto grado com-
petitivo de mi patria".

I Hasta que edad arbitran
en Espaha?

"Hasta los 47 ahos. Tengo
entendido que en Chile es
hasta los 50. El drbitro,como
los arqueros, cuando ya ha
completado su mayoria es
cuando mas rinde. Yo acabo
de arbitrar el 'Mundialito
en Uruguay y he tenido la
suerte de dirigir casi la ma¬
yoria de los partidos mas
importantes de Europa por
la clasificacion para el mun-
dial. Me toco Francia-
Irlanda y Suiza-Alemania
Democratica por la Copa
UEFA.

Este es el hombre que di-
rigira hoy en Nunoa la re¬
vancha Chile-Brasil. ES¬
TADIO estuvo la maiiana
del domingo en una charla
muy amable en casa de
Adolfo Reginatto. miembro
del Comite Internacional de
Arbitrajes de la FIFA. Alb
conocimos mas intitna-
mente a este ^nor del refe-
rato espanol^^^
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arias

1ql1qle 6
Carreno (14'), Ja'uregui (36 y
38 ), Arias (51), Pedetti (75 ),
Soli's (78')
everton 1
Garcia (60')
Estadio: Municipal de Iquique
Publico. 9.357
Recaudacion: $ 1.095.400
Arbitro: Sergio Vasquez
DEPORTES IQUIQUE Acao
Arriaza, Concha, Rivera. Sasso
Soli's, Sarabia. J^uregui. Arias
Pedetti, Carreno D.T. Andres
Prieto
EVERTON: Vallejos; Melo, Cas¬
tro, Ulloa, Sorace, Rodriguez
Garcia (Tapia), Muhoz; Puntare-
lli (Pamies). Nicola. Navarro
D.T Enrique Molina.

jauregui

ncblense 0
universidad de chile 1
Hoffens (11')
Estadio Nelson Oyarzun de
Chilian
Publico 9.305
Recaudacion: $ 682 940
Arbitro: Guillermo Budge
NUBLENSE Grignafini: Rosa-
les, Hernandez, Soto, Marian-
aek Atanasovic Leiva, Arias
(Gatica): Moya (Romero), Arce
Puyol. D.T.: Juan Rodriguez
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo: AshwelT, Pellegrini
Achondo. Bigorra: Mondaca
Aranguiz. Coch (Mosquera):
Hoffens, Liminha, Olivares
D T Manuel Rodriguez

ashwell

u. catolica 6

Rojas (14'), Neira (39' 45' 55
70'), Toninho (78')
la serena 0
Estadio: Santa Laura Partidode
fondo
Publico: 4.936 •
Recaudacion: $ 494.540
Arbitro: Enrique Marin
U CATOLICA: Nef; Ohate. Lihn.
Quintano, Ubilla: Rojas, Bonva-
Ilet, Neira, Espinoza, Toninho.
Arriaza (Edu) D.T. Pedro Mora¬
les.
LA SERENA Enoch (Torres):
Ayala, Cerendero, G Rojas,
Mayol: L. Diaz, De la Fuente. To¬
rino; Cornejo, Esposito, Cordero
(Olivares). D.T Juan Soto.

cobreloa 3
Ruben Gomez (47'), Siviero (48
y 65')
naval 1
Crisosto (88 )
Estadio: Municipal de Calama
Publico: 6 838
Recaudacion: $ 503. 650
Arbitro. Manuel Zuhiga
COBRELOA: Wirth; Tabilo
Paez, Soto, Raul Gomez; Mere-
llc (Edo Gomez), Alarcon, Ru¬
ben Gomez (Ahumada), Nunez
Siviero, Olivera D.T. Vicente
Cantatore.
NAVAL: Araya; De la Barra, Ve-
negas (Pacheco), Rodriguez,
Gatica; Soto, Lopez (Meneses),
Flores; Espinoza, Crisosto. Ara-
vena D.T Luis Ibarra

audax italiano 0
icOLO colo 2

Vasconcelos (18'). Caszely (50')
Estadio: Nacional
Publico: 13.413
Recaudacion: $ 1.422 380

■Arbitro: Carlos Robles
AUDAX ITALIANO: Laino; Bel-

i mar. Zamorano, Diaz y Anaba-
lon. Ramos (Delgado). Valen-
zuela y Salinas; Letelier (Gam-

■boa) Batista y Fabbiani D.T .

IHeman GodoyCOLO COLO Osben, Garrido,
, Herrera, Rojas y Hormazabal,

Ormeno, Inostroza y Vasconce¬
los, Santander, Caszely y Veliz
D.T.:Pedro Garcia.

vasconcelos

palest ino 2
A Arias (18' y 38 )
o'higgins 0

I Estadio Santa Laura. PreliminarArbitro: Hernan Silva
JPALESTINO: Cornez; Gonzalez

Herrera, Fuentes, Varas: Monte¬
negro (Messen), Dubo, Arias
Carvajal (Peredo), Salah. To¬
ledo. D.T. Mario Tuane
O'HIGGINS Olivera. Droguett.
Gatica, Irrazabal (O Vargas)
Serrano, Quiroz, Acosta
Ubeda, Santibaiiez (J. Vargas),
Hurtado, Orellana D T Or¬
lando Aravena.

neira

concepcion 0
l. espanola 2
Pinto (4 ), Donoso (23')
Estadio: Regional de Concep-
cion
Publico: 11.740
Recaudacion: $ 871.130
Arbitro: Gaston Castro
CONCEPCION Montilla Rodri¬
guez. Gutierrez. Reyes, Pedre-
ros. Monsalves (Ortiz), Figue-
roa. Herrera. Catafau. Godoy,
Araya. D.T Rolando Garcia y
Carlos Hoffman.
U ESPANOLA Yavar Ma-
chuca, Diaz, Gonzalez. Guz¬
man Urrizola. Rojas, Pinto,
Neumann. Estay Donoso (Car-
vallo). D T Nicolas Novello.

sca/.odonoso

SIVIERO

san lc1s0
magallanes 0
Estadio: Municipal de Quillota
Publico: 5.700
Recaudacion: $ 448.870
Arbitro Nestor Mondria
SAN LUIS Antoun Salazar, Fi-
gueroa Diaz, L. Martinez; Ava-
yay. Bahamondes. Valdes (Ca¬
brera); Salinas Luisinho, A.
Martinez D T. Julio Valdovinos.
MAGALLANES. Duarte; Villa-
zon. Gaete, Silva, Valenzuela.
Toro. Pereira. Suazo Bernal
(Bastias). Marcoleta. Hernan¬
dez (Cardenas) D T Eugenio
Jara
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A. ITALIA NO •
0x2 lxl

,

2x3 3x1 0x1 0x2 3x2 m

t 2 1 4 9 12 6 11*
COBFLEXOA 2x1 lxl 3x1 1x0 0x2 1x0 2x0 m

7 5 1 1 10 5 11 2*

COLO OOLO • 2x0 3x0 0x1 2x0 4x1 lxl 2x1 m
4 5 1 1 14 4 13 r

C0NCEFC3ON 0x3 2x2 5x2 0x0 2x2 0x2 4x0 mm
I 2 3 2 13 11 •

4 r

EVERTON* Lrl 1x2 2x2 lxC 0x0 lxl 0x2 mm
4 0 4 3 6 14 5 is*

IQUIQUE lxl 1x0 2x5 «xl 4x1 0x0 0x0 mm

7 3 3 1 14 8 9 r

LA SERENA 3x2 0x2 lxl 1x3 3x0 0x1 0x0 i 2 1 4 8 13 5 lr

MAGAIJ.AVES 1x3 1x4 lxl 1x0 2x1 0x0 lxl mm
7 2 3 2 w

4 10 m

4 r

NAVAL 1x0 1x3 lxl 3x1 0x1 3x2 lxl mm
1 3 2 2 10 9 8

SEBLENSE 0x1 1x2 0x0 1x4 1x4 0x1 0x1 m

4 0 1 6 3 13 1 .r

CFHIGGINS 2x0 2x0 0x3 1x2 0x2 lxl 3x3
m

4 2 1 4 8 11 5 U-

PALESTINO 2x2 0x0 0x0 4x1 2x0 3x2 0x1 m

4 3 3 1 11 6 9 r

SAN LOS lxl 1x0 0x0 2x3 lxl 2x2 2x4 m

4 1 4 2 9 11 6 it

U. ESPANOLA • 2x3 0x1 2x0 lxl 2x3 2x2 1x0
m

4 2 2 3 10 10 •

4 r

U. CATOLICA 2x0 0x0 lxl 1x0 3x2 0x1 1x2
m

4 4 1 2 14 6 9 r

U. DE CHILE 0x2 0x4 0x0 1x0 1x0 4x2 2x1
m

4 4 1 2 8 9 9 3*

• Pantos de borriCcacidii 5*mdos eo Gaju Pcrtia Gat".

POSICIONES

Logar Equipos Ptos.

L? Colo Colo (*) 13
Z.* Cobreloa 11
3-Os U. Catdlica 9

Iquique 9
Palestino 9
U. de Qille 9

7.0 Naval 8
8.os Conception 4

Magallanes m

4

U. Espanola (*) 7
11.os San Lois 6

Aadax Italiano (*) 6
13.os OHiggins 5

La Serena 5
Everton («) 5

16.* S'ublense 1

(•) Puntos de bonification
Copa "Poll* GoT.

Miguel Angel Seira, mdximo goleador
de la fecha y lider de les artilleros.
al frente de sus huestes en la DC.

GOLEADOBES

CON 6: MIGUEL ANGEL
NEIRA (UC).

OON 5: Haro Iter (DLS) j
Carlos Candy (CC).
CON 4: Jose Bernal (MAGI.
Victor Cabrera (SL). Ha?»
Ubeda (OH), Jalio Crisov
to (NAY), Nelson Pedetti
(IQ) t Dagoberto Donosa
fCE).

CON 3: trminhx (UCH).
Sererino Vasconcelos j Ro-
drigo Santander (CC) Hec¬
tor Pinto (EE), .Alfredo
.Arias y Leonardo Montene¬
gro (PAL), Ricardo Fabbia-
ni (AI). Toninho (UC). Lois
Araya (DC), Artaro Jiare-
gui (IQ) t Jose Siviero
(COBR).



Hagale tin GoI
a la *Polla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 279 concursos.
H.° L E V

1 125 78 76
2 128 93 60
3 129 79 71
4 133 79 67
5 140 77 63
6 125 77 78
7 125 76 78
8 137 79 66
9 150, 76 53

10 140 84 55
11 144 82 53
12 138 82 55
13 147 78 50

La ganadora
m EMPATE GANA f a 2IUL 1 VISITANTE J EC

2 1 i
MOIICA SERENA 1
KlOA NAVAL 2

STIN0 O'HIGGINS 3
CEPCI0N U. ESPANOLA ■ 4

SUE EVERTON 5
LENSE U DE CHILE ■ 6
kmo C010-C0L0 I 7
^ ■ MAGA1LANES 8

iJAGUA 1 LINARES ■ 9
FELIPE AVIACION 10

A RANGERS 11
m HUACHIPATO 1?
iCROSS SAN ANTONIO 13

Q pronbstico
EMPATE

I
|w [~To

m

GANA f
VISITANTEI

UUNES
UUIO

CONCEPCION

P41BTM0

COflRROA

U.CATOIICA

SAN LUIS

ULTIMOS RESULTADOS

1
O'HIGGINS
(V) 2x0 Audax
(L) lxl San Luis
(V) 2x3 U. Catolica
(L) 2x0 Cobreloa
(V) 0x2 Palestino

CONCCPCION
(L) 5x2 Iquique
(V) 0x0 Kublense
(L) 4x0 U. de Chile
(V) 2x2 Everton
<L) 0x2 U. Espahoia

2

NAVAL
(V) 0x1 Magalianes
(L) 1x0 Audax
(V) 3x2 San Luis
(1) lxl U. Catolica
(V) 1x3 Cobreloa

PALESTINO
(L) 4x1 tiublense
(V) 0x1 U. de Chile
(L) 0x0 Everton
(V) 3x2 U. Espafiola
(L) 2x0 O'Higgins

3

LA SERENA
(L) 0x2 Colo Colo
(L) lxl Magalianes
(V) 3x2 Audax
(L) 0x1 San Luis
(V) 0x6 U. Catolica

COBRELOA
(L) 2x0 U. de Chile
(V) 2x1 Everton
(L) 1x0 U. Espanola
(V) 0x2 O'Higgins
(L) 3x1 Naval

4
MAGALLANES
(L) 1x0 Naval
(V) lxl La Serena
(L) 1x4 Colo Colo
(V) 1x3 A. Italiano
(V) 0x0 San ,Luis

UNIVERSIDAD CATOLICA
(L) 2x0 Everton
(V) 0x1 U. Espanola
(L) 3x2 O'Higgins
(V) lxl Naval
(!) 6x0 'La Serena

5
AUDAX ITALIANO
(L) 0x2 O'Higgins
(V) 0x1 Naval
(L) 2x3 La Serena
(V) 3x1 Magalianes
(L) 0x2 Colo Colo

SAN LUIS
(L) 2x2 U. Espafiola
(V) lxl O'Higgins
(L) 2x3 Naval
(V) 1x0 La Serena
(!) 0x0 Magalianes

6

COLO COLO
(V) 2x0 La Serena
(L) 0x1 Iquique
(V) 4x1 Magalianes
(L) 2x1 Aublense
(V) 2x0 A. Italiano

U. DE CHILE
(V) 0x2 Cobreloa
(L) 1x0 Palestino
(V) 0x4 Concepci6n
(L) 0x0 Iquique
(V) 1x0 Sublense

1

EVERTON
(V) 0x2 U. Catolica
(L) 1x2 Cobreloa
(V) 0x0 Palestino
(L) 2x2 Conccpcion
(V) 1x6 Iquique

fiUBLENSE
(V) 1x4 Palestino
(L) 0x0 Conception
(L) 1x4 Iquique
(V) 1x2 Colo Colo
(L) 0x1 U. de Chile

8

UNION ESPANOLA
(V) 2x2 San Luis
(L) 1x0 U. Catolica
(V) 0x1 Cobreloa
(L) 2x3 Palestino
(V) 2x0 Concepcibn

IQUIQUE
(V) 2x5 Concepcion
(V) 1x0 Colo Colo
(L) 4x1 Nublense
(V) 0x0 U. de Chile
(L) 6x1 Everton

9

ATACAMA
(V) 1x3 Green Cross
OL) 3x1 Antofagasta
(V) 0x4 Cobresal
(L > 0x0 Coichagua
(V) 0x0 Lota

TALAGANTE-FERRO
(L) 0x0 Coquimbo
(V) 1x2 Iberia
(L) 2x1 Aviacion
(V) 2x0 Rangers
(L) 2x1 Calera

10
IBERIA
(V) 0x3 Lota
(L) 2x1 Talagante-Ferro
(V) 2x3 Aricai
(L) lxl San Felipe
(V) 0x1 CoquimlM

WANDERERS
(L) 3x1 San Antonio
(V) 0x1 San Felipe
(L) 2x0 Trasandino
(V) 0x1 Coquimbo
(L) 2x1 Ovalle

11

AVIACION
(V) 4x1 Coichagua
(L) 2x1 Lota
(V) 1x2 Talagante-Ferro
(L) 6x2 Arica
(V) lxl San Felipe

COQUIMBO
(V) 0x0 Talagante-Ferro
(L) 2x1 Arica -

(V) 2x1 San Felipe
(L) 1x0 Wanderers
(L) 1x0 Iberia

12
OVAILLE
(L) 1x4 Huachipato
(V) 2x3 Santiago Morning
<L) 1x2 San Antonio
(V) 0x1 Trasandino
(L) 1x2 Wanderers

MALLBCO
(L) 1x2 Linares
(V) 2x2 Huachipato
(L) 0x1 Santiago Morning
(V) 0x3 San Antonio
(L) 1x2 Trasandino

13

LINARES
(V) lxl Green Cross
(L) 2x1 Malieco
(V) 1x2 Antofagasta
(L) 2x2 Cobresal
(V) 3x1 Coichagua

LOTA
(L) 2x0 Iberia
(V) 0x2 Aviacion
(L) 1x2 Rangers
(V) 1x2 Calera
(L) 0x0 AUcatna

TABLA DE
POSICIONES

V DIVISION
Equipos Pts.
AVIACION 20
STGO. MORNING * 19
ARICA * 19
ANTOFAGASTA 18
TRASANDINO ♦ 18
COQUIMBO 17
HUACHIPATO 16
U. SAN FELIPE 16
COBRESAL 16
RANGERS 15
WANDERERS 15
ATACAMA 14
L. SCHWAGER 14
TALAG.-FERRO 14
LINARES * 14
GREEN CROSS 13
OVALLE 11
UNION CALERA 11
IBERIA 10
MALLECO 9
COLCHAGUA 8
SAN ANTONIO 6

* Puntos de bonlflca-
cidn Copa "Polla Gol P

GOLEADORES

Con 9: SERGIO SALGA-
DO (COBR).
Con 8: Rodriguez (H),
Solar (R) y Bonhonime
(LIN).

RESULTADOS DE LA
14.* FECHA. 1.* RUEDA.

22-23-VIII-1981.

ARICA (1): Cabrera.
RANGERS (0).
TALAG.-FERRO (2): La-
greze (2).
U. CALERA (1): Toro.
L. SCHWAGER (0).
ATACAMA (0).
ANTOFAGASTA (2): Mo-
ya (p) y Contreras.
STGO. MORNING (1):
Barboza.
COBRESAL (4): Salgado
(2), Santis y Cambria.
HUACHIPATO (0).
COQUIMBO (1): Farias.
IBERIA (0).
SAN FELIPE (1): Queza-
da.
AVIACION (1): Duller.
WANDERERS (2): Agui-
lar y Nichiporuck.
OVALLE (1): Nanau.
COLCHAGUA (1): Medl-
na.

LINARES (4): Bonhom
me, Pedroza y Venegas
(2).
MALLEOO (1): Carmsco.
TRASANDINO (2): Ara-
neda (2).
GREEN CROSS (4): Pa-
vez, Cuevas y Covarru-
bias (2).
SAN ANTONIO (1): An-
drade (p).

59
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V
Negativa para Tevt. El pro-

blema creado por los canales 11
y 13quetransmitieron partidos a
las horas en que habia futbol ofi-
cial. fue anaiizado serenamente
por Oscar Lihn, Director del Co-
mite de Operaciones. "Ha) un
reglamento de la FIFA en su
articulado que es muy breve y
aclara muchas dudas: Para
poder transmitir un partido
desde otro pais, se debe contar
con la debida autorizacion de
la Asociacion o Federaciori lo¬
cal. siempre y cuando estos
partidos no interfieran los
partidos locales. La Asocia-
cion solo quiso cenirse a los
reglamentos. El daiio que se
ha hecho lo evaluaran los clu-
bes. Nosotros solo pedimos
respeto a las reglas del juego,
en cuanto a no permitir Ba¬
ches antes de terminado un

match".

Hay que legislar. RicardO
Abumohor. Presidente de Pales-
tino: "La television esdanina.
Esta claro que cuando se tele-
visa un partido internacional
la gente prefiere quedarse en
casa v no va a los estadios. En

este asunto hay dos cosas
totalinente diferentes. Hay que
legislar y se deben respetar los
acuerdos. Creo que debe ha-
ber libertad de informacion.
pero este asunto debiera ser
estudiado por todos los clu-
bes. Es dificil opinar sin cono-
cer los antecedentes. Si en los
grandes paises como Espana.
Italia. Brasil y Argentina no
se televisan los partidos de la
competencia, por algo sera.
Aunque por otro lado los 45
mil dolares que paga la telev i-
sion.caramba que nos ayu-
dan".

Noche Feliz. El domingo en
la noche. durante el partido
lindo" de la Catolica. sus diri-

gentes estaban todos detras del
arco que da a las nuevas grade-
has de Santa Laura. En un ex-

tremo. solitario estaba Alfredo
Asfura y al vemos pasar nos de-
tuvo para expresar con satisfac-
cion: \en los que tanto criti-
caban. Ahi tienen a Toninho.
Mirenlo como distribuye el
juego y hace de autentico con¬
ductor. Decian que la direc¬
tion tecnica andaba errada...

f.Que diran ahora?" En cierto
modo tenia razon a tanto re-

songo. Pero habrta sido mas
hermoso que se hubiese su-
mado a la alegria del resto del
directorio.

Ln puesto dificil. Fernando
Casanova.mtegrante del Tribunal
de Penas: "Estoy feliz por lo
que estoy viendo. Jamas ne-
gart mis preferencias por la
Catolica. Pero dentro del tri¬
bunal sere un hombre impar-
cialcomo ha sido la norma de
rectitud que siempre he man-
tenido en mi vida". Ale'grese
don "Feria . mire que los otros
miembros tambien tienen un

club en su corazon.

Hincha viajera. Andrea
Tessa viajo a Chilian para alen-
tar a su club, la Unrverstdad de
Chile. De vuelta en el peaje de
Rancagua la reconocieron y le
preguntaron como habia sido el
partido. La simpatica hincha del

Chuncho' diserto al mas puro
estik) de los comentaristas de-
portivos: "El equipo gano
porque no cometio los errores
de Concepcion. Habia que ac-
tuar con cautela ante Nu-

blense. Hicimos el gol \ __

replegarnos. no nos enliM*.
mamosdemasiadoy apelt.
al contragolpe y casi nos l
el segundo. Estoy feliz y si ■
hubiesen dejado entrar alc_
marin. les habria cantado i
los muchachos".

Dirigente de lujo. GustarO
Benko: "No me importaque*
esten realizando maquinacio-
nes fuera del Comitt. Creo
contar con la lealtad d« m

directoresy loscuentosque*
los lleve el viento. Estamw
confeccionando el cuadro u
organigrama y la decision de
quien se hara cargo del Co-
mite organizador depende tv-
clusivamente del Presidente
de la Republics. Estamov
marchando unidos con la DF
GEDER para que todo salp
perfecto, igual como se planF
fico para la obtencion de la
Sede. Los nombres no impor-
tan. no olviden que los hom-
bres pasan y las insthuciono
quedan". Al escuchar estas Se¬
renas palabras de un
que se ha entregado ente'C s
deporte. no nos queda otra ccsa
que reprochar a aquellos Qi*
ahora se han subido a carro fle
la victoria y lo umco que x™'
guen es malograr todo lo Ouf*
que se ha hecho hasta ahora

so



GALERIA 12 VENCIO EN EL
TORNEO INTERNO DE
BABY-FUTBOL

NOTA DE LA REDACCION: Con sumo agrado entregamos esta informacion,
portratarse del equipo del personal de Montaje que dace ESTADIO. Ellos son
los heroes anonimos de todos los triunfos de nuestra revista. No sblo han
mostrado gran eficiencia profesional, sino que ademas excelente calidad
deportiva, que les permitid ganar el Campeonato de baby-futbol organizado
por Empresa Editora "Gabriela Mistral".

Equipo de "Galena 12" Campeon. Lo integran Miguel Guerrero, Luis
Abarca, Luis Acuna, Alejandro Moreno, H6ctorOlivares, OmarGalle-
gos y Jaime Espinoza. D. T. Eduardo Jara.

Durante varias semanas y
coincidiendo con el aniversa-
rio de la Empresa Editora Ga¬
briela Mistral se realizo el
Campeonato Interno de
baby-futbol,con participacion
de 12 equipos. El primer lu-
gar corresponds al cuadro
de Montaje, denominado
"Galena 12". En el segundo
lugar se ubicaron Los Pu¬
mas, VamosaVery Los Posi-
tivos, rematando en el quinto
lugar los equipos de Los Ga-
nadores y Los Cornetas. El
mEiximo goleador resulto Ale¬
jandro Moreno con 35 golesy
tambien perteneciente a "Ga¬
lena 12".

Pro'ximamente se realizara
la entrega de premios, entre
los que sobresalen la Copa
Revista ESTADIO; Trofeo
Guido Briceno, Presidente
Ejecutivo de la Empresa y Di¬
rectors de Gabriela Mistral.
Cabe consignar que la Em¬
presa Editora "Gabriela Mis¬
tral" participa con tres equi¬
pos en el Campednato Indus¬
trial, en el que estan inscritos
numerosos equipos de otras
industrias.

Alejandro Moreno, goleador
interno- de baby-futboL

pero espero estar este fin de
semana transmitiendo los
partidos". El "colorin", comen-
tando su situacion con un co-

lega.

Invitado especial. En el
match que Peril ganb a Uruguay
por2 a 1 el domingo en Monte¬
video estaba como invitado el
Presidente de la FIFA Joao Have-
lange. Una radio uruguaya lo en-
trevistb y declaro: "Gano esta
vez el que jugo mejor. Me
agrado el arbitraje del chileno
Juan Silvagno. Tuvo un com-
portamiento muy acertado y
demostro gran personalidad
en momentos criticos. Es un

arbitro que prestigia al refe-
rato de la FIFA". Los que es-
cuchabamos la transmisidn a
traves de Radio Sport de Monte¬
video nos sentimos orgullosos.

Antonio Bloise: "Y ahora
que voy a hacer... A quien
cambio, a quien compro. La
verdad es que la vida se me
esta haciendo imposible con
estos muchachos. Si les subo
las primas, les hacen mas go-
les; si se las bajo.se me taiman.
Antes cuando solo era hincha
vivia mas tranquilo". Una filo-
sofia muy parecida a la del diri-
gente de Everton latienen otros
presidentes de clubes.

iue sea Espanol. Abel
iso: "Para contratar los
ares de concentracion del
lipo chileno en Espana, la
ir debe recaer en alguien
conozca plenamente la

Ire Patria. Que no nos va-
a enganar con hoteles o

donde pueda haber
cucarachas, por

ciralgo". El que mas aplau-
las palabras del Presidente

la Asociacion Central era Da-
:i Castro, miembro de la Co-

■sidn Seleccibn y espanol de
ESmmian+n

I

.

Frincipio. Pedro Carcuro
Mentarista de Canal 7.: "M
tnuncia la mantendre mien
ras este en el cargo Pedr<
^ardenas. Mi situacion hi
'bedecido a principios. Siem
Pt* he sido respetuoso en m
viday como tal me gusta tarn
bien que se me trate en li
"lisma forma. Seguire en e
^ePartamento de Prensa



MARTIN VENCIO, P|i^ I

TORPE Y FLOJO ANf!
t

Maravilla" Prieto no ha perdido sus virtudes y Ordenes potente, pero
sin variedad.

contra 92, uno no puedt
quedarse tranquilo. Porqut
gentes que ven asi los en
cuentros de boxeo son ui $
peligro vivo. Errores a*-
puntajes estrechos se acep
tan. Incluso veredictosqut :-
favorecen al que perdii
pueden pasar si no hub* s
gran claridad en lo suce ;k
dido. Pero ese 99-92 para It
pelea de Martin con Migue .as
Lazarte paso los limites de y<
lo perdonable. A:;.

DIJO el promotor de
osornino que habia que
dado satisfechisimo con h |a
expedicion de su pupilo
Porque habia peleado lot[-.m
diez rounds sin cansarsc

Yoquisierasabersielsehor -.

Hernandez esperaba me^
nos de Martin para esa no-
che. Msa

Muy activo comenzo ^
Martin el primer round.
Pero sin fortuna, porque ^
Lazarte. bien cubierto y
con muy buena vista para e|
quite, lo hizo perder todos
sus golpes abiertos que
quedaban altos. Al osor¬
nino no le convienen los -
adversarios mas bajos que
el, siempre le quedan chi-
cos,y asi es Lazarte. Por lo
demas, la gente se olvida
que este argentino no vino
porprimera vezaChile.E#
el Boxeo de Gala del aho
pasado, Lazarte peleo con

El argentino Miguel Lazarte. I""1
cubierto y con excelente vista,
hizo perder la mayoria de ius
pes a Martin. El visitante, uunq*'
arriesgo algo, mas se conformo
con evitar riesgos.

Fernando Mena no corrige sus errores: no demuestra progreso tec-
nico.

eventos
Por MISTER HUIFA
Fotos: Carlos Fenero. Jaime
Meneses. Veronica Yurisic.

DE VERAS, no me gusta
discutir los fallos en el bo¬
xeo, porque al ultimo, cada
uno tiene su manera de ver

las peleas. Pero cuando un

senor jurado en la pelea de
fondo del miercoles pasado
en el Estadio Chile da un

veredicto favorable a Mar¬
tin Vargas, de 99 puntos



),l ESTUVO

ILAZARTE
cuerdas. En este sentido,
creo que le falto continui-
dad.

Pero los ultimos tresasal-
tos del combate fueron muy
desfavorables para el cre-
dito chileno. Se le vio flojo,
desanimado, incluso le en-

trego la ofensiva a Lazarte,
y esto, para el osornino.es
fatal. El rival aprovecho el
error anotado y pego con
golpes rapidos, pero sin

Martin Vargas se despide luego de ser declarado vencedor. pero en su
gesto se nota que no hay la alegr'ia de sus grandes noches de triunfo.

ime Miranda, el que 11a-
V;; an "Motorcito", que

nto muy bien al co-
ienzo. pero que mas tarde
no a menos, segun dicen,
>rque no se dedico seria-

^ente a su oficio. Miranda
ino bien y muy lucida-
cnte a Lazarte y, por lo
te recuerdo, estuvo mu-

. lo mejor que Vargas
r :: ente a el.
-l!: Es que nuestro credito

stuvo torpe la noche del
liercoles pasado. Veiaque
.azarte esquivaba facil-

"

;--!ente sus tiros altos y se
ubria bien la cabeza.

'-■rente a eso i,por que no
: : tacodecididamente a la li¬

nk ilea baja? Tal vez casti-
x.- ando al cuerpo habria po-
::cis)ido arrugar al argentino y
Mr:-J habria obligado a bajar

usmanos. descuidando su

ii lefensa alta. Pero no lo
il lizo sino en contadas oca-

• iones y siempre en ellas
fejaco buenos dividendos.
hrfa en el tercer round La-
ii; '.arte arriesgo mas y con-
ki:lesto con acierto a los ye-

irfosdel rival. Pero fue algo
|i fugaz. porque mas adelante
,-Je conformo con evitar
j riesgos y tratar de llegar es-
^poradicamente con golpes

sorpresivos. En la sexta
vuelta vi a Martin violento,
Pegando a los flancos y lle-
vando al adversario a las

'"Jfd Martin Vargas y estuvo
'"'Pe al no insistir en su ataque.
r'""° if le habia visto en el sexto
'ound.



eventos
mayor eficacia. porquees
lo sabemos todos. Lazane
no tiene pegada.

Hubo algunos roces de
cabeza sin mayor impcr-
tancia y sin heridas ni ;osa

por el estilo. a pesar del
alarde que hizo Martin

"MARAVILLA" Pneu
abrio el fuego esa nochc.
Muy dueno de sus
sos. sin
perdido loque siempretuvo .

sobre el ring, todo se redujo
a dos rounds comodos,por-

oei ,

1
reciri

demostrar haber

que el valdiviano Felix Es-
pmoza. valor solo discrete. ~
no paso mas adelante y
perdio por nocaut.

A JUVENAL Ordenes
solo se le podria criticar. en
los tres asaltos que trabajo"
en la noche en cuestion.su"
poca variedad. su persis¬
tence en el un-dos largo"

fuera su unicacomo si

arma. No le vi variedad en

"Ha lerminado el combate y el arbitro le vanta la diestra del chileno, mientras Lazarte a pesar de ello demurstra
su satisfaccion.

su ofensiva. pero esta se
advirtio contundente.
Cierto es que el argentine
Osvaldo Vallejos es muy
permeable. Fue a la lona al
termino del primer round a
causa de dos derechazos lar¬
gos a la cara. Volvio acaer
al final de la segunda ;
vuelta. esta vez con un

golpe que no era como para
irse al piso. porque apenas
lo rozo en la cabeza ^ de
nuevo fue a la lona en la
tercera. casi sobre el ter¬
mino . pero esta vez acausa
de un derechazo lleno a la
mandibula que lies aba di-
namita. El arbitro Huge
Sierra le conto los och< de
proteccion. pero adsirtio
que estaba muy mareado y

Juvenal Ordenes n.xfueo a ' >'
soldo Vallejos en el lercer r
pero va lo habia lumbado al tee
mino de las dos vueltas alters""



°'ra definition, esta por K.O.T. a
favor de un chileno: Fernando
Mffla sobre Raul Castro.

ecreto el nocaut para li-

!rar al pugil de algo peor.luy a tiempo y con exce-
nte criterio.
FUE DESALENTA-

)0RA la pelea de Fer-
*a,Jndo Mena, aunque gano
'si^or nocaut tecnico en el
*exto round. Mena se vio

astante bien en el round
®Uicial. Muy variado en su
®ber. fensiva, muy diestro, pe-
>4, ando con ambas manos,
eliii sando rectos, ganchos y
AYll ppercuts. Pero ya en el se-
fuep undo asalto comenzo a
jot xhibir sus fallas. Sus erro-
iis es defensivos, su falta de

squives dieron la pauta de
j que iba a producirse mas
delante. Raul Castro, pu-
;ilde experiencia, pero sin
layor cotizacion en Ar-
;entina, comenzo a mandar
in el ring. Se decidio a ata-

;yj' ar y, mas rapido que su
iponente, saco claras ven-
ajas pegando a la cabeza
tprovechando la ninguna
lefensa del chileno, y esto
ie fue haciendo mas acci-
lentado a medida que
ivanzaba el encuentro.
Pero en uno de los asaltos
niciales, un golpe de Mena
ibrio una herida en la ceja
le Castro, que comenzo a

: sangrar. Esto obiigo al arbi-
tro a pedir dos veces la in-
tervencion del medico de
turno que, en la segunda
consulta, decreto que no
podia seguir combatiendo.

iU"Lamentable e injusto, pero
reglamentario, el veredicto

: que dio el triunfo a Mena
- ;por nocaut tecnico (deci-
;; sion medica) en el sexto

• round. Castro habia ganado
■ cinco vueltas cuando se

- termino la brega.
f Mena se queja de que no

pelea seguido y esto lo per-
judica en sus progresos.

f Pero pienso que los errores
tecnicos del joven y caba-
Ueroso pugil se corrigen en
la sala y no se advierte que
existan en el progresos tec¬
nicos.

"Maravilla" Prieto evidencid no haber perdido las virtudes que sienipre tuvo. Apabullo al argentino Felix
Espinoza y h gano por K.O. en la segunda vuelta.



En fotos.

i" DE CATOLK[EXE
Fotos: Veronica Yurisic y
Jaime Meneses

EneltercergoldeCatblica fuetal'
de Miguel Angel (que'parecido con t

que Enrique Enochque euuvo en

gadas a merced del rival. quisot
fibre que Seira coloco como con la
guardian de La Serena se esirrOo
polo. Quedoconun T E C. simple de
El golpe fue en la sien derecha e hip
conocimiemo al ex guardian catJ

C Tiers' cu rr. "r -; < — —■ ■ - ' n ' i ' " - L'n quiebre del meai
camp- de la Lee. icapro.et&t&h/kle)'f£eQj^rG t(y*iAtlera dejo atras a uno y otrL
esq-. a Mwio Cererdeeen ,eucs-l~.U yafiaEr..z rce Lpjecqmo sQpeg.Lt zuerpogit.ugadager.ia

de. seilo Ce Rojuci ¥*f emptier a ---r I\cjf C*hf"Vj* : la noche iinda de

Esta .a hem.. s puesto como un homena. e a la defensa de Catotica y a su medio campo. pues
str.a in, - .to no destacar a lode el equipo en este triunfo de 6 aO ante Serena. Alb estdrt Qumlano
Lihn Ohate Bonvallet y mas airas Arriaza. Con cuatro goles de Seira una de Rojas y otro de
Ti r.rb-j. Cato.-.a saco la oz y ha dieho... c uidado que desde ahora vamos derecho al titulo...

El p; ra. de Catdticafue origmado en una entrada de Amiaza que todo elpublico cored como goly
sir embargo la pelota pego en el arquero y al rebate un zoguero rojo cometid Penal. Desde los 12
pasos otra ez Seira que estaba en su noche y cor.vierle elcuarto golpara sus coloresy su tercera
cifra.

A los J9 mma:os empezo a emerger c *
giganse la figura de Miguel AngelS era
una vez terminado el partid: quedar—
goles, como el goleador maximc de a o
tencia En una pared con Manuel R m
con tiro rasanle a Enoch, esperv ?« . *
achique del arquerc que saba a sn e'er
Obra maestroconsumadayios Ced'Aei
escuchan en todo el barrio. La Cmoke t
zaba a transformarse en una maqum* .
cer goles.
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. COLO PUNTERO Y
ATOLICA AL ACECHO

"ostros paralelos
de Alvarez y Castec
SOCRATES Y fASZELY RESTOS DEL EMPATE ^

PRECIO (INCLUIDO IVAj: % 50.
Recargo por flete: $ 2.

donde esta todo el deporte.

HIZO (VIBRAR A CHILE

OPTICfc
Vizama

venus .-■
.

Toninho, jugador brasileno
Y bombardero de la UC.

,u Mu-.irkJ
h/AAMlf it)

»*%



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el MundiaJ de Fiitbol
Espana 82. con 16 dias de estadia.
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de fiitbol.
5.000 juegos Milo-Gol.

Busca el cupon ganadordentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

te Neva a
isoana 82
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Colo Colo y la "U" prometian liquidarse y solo alcanzaron a herirse...

EL DUELO TERMINO

SIN MUERTOS
Como tantas otras veces, el "clasico" se vivid intensamente en la
semana y se "sufrid" durante 90 minutos llenos de fervor, ganas y
temperamento, pero la cuota de futbol no alcanzo a cubrir las expecta-
tivas

Por: EDUARDO BRUNA
Fotos: Fenero, Meneses. H.
Cortes y J. C. Fernandez

Tras el pitazo del juez Cas¬
tro se produjo el silencio

pesado del desencanto. Y
mientras los jugadores de
Colo Colo y la "U" se con-
gratulaban en la despedida,
dejando atras noventa mi¬
nutos de nervios, por en-
cima de la importancia del
resultado salio a cuento el
chiste tipico que p'rovoca
toda paridad. Con la bande-
rita del club enrollada bajo
el brazo, la viserita para el
sol ajada con las vicisitu-

des del partido y masti-
cando su bronca a la salida
del estadio, la caricatura
del hincha acerrimo le se-

nala al amigo que lo acom-
pana: ";Lo malo de todo
empate es que ni puedo salir
a celebrar la victoria con mi
compadre ni puedo rom-
perle el alma a mi mujer por
la derrota...!".

El encuentro, es cierto,
no dio para mas. Fue poco



eventos
el futbol y no alcanzo con
los goles de Hoffens y de
Caszely para que la expec-
tativa de la semana no fuera
defraudada. Como tantas
veces ocurre. todo el duelo
se circunscribio a una gue-
rra verbal en los dfas pre-
vios. al punto que el "cla-
sico" solo se salvo por esa
carga emotiva que supone
todo enffentamiento entre

***,; ■
•. *■>!&*-

albos y azules. En otras pa-
labras. que a falta de mejo-
res recursos futboh'sticos,
Colo Colo y Universidad de
Chile debieron apelar a fac-
tores mas que nada espiri-
tuales para sostener el inte-
res por un espectaculo que
se espero con la ansiedad
de siempre y que se fue di-
luyendo entre la ineficacia
y la cautela exagerada.

INDISIMULADO
RESPETO MUTUO

Aunque a los jugadores
de uno y otro bando les mo-

leste reconocerk), es indu-
dable que se temen mutua-.
mente. O. para emplear el
termino que ellos mismos
usan. se "respetan" dema-
siado. Es mucho lo que se
juega a traves de noventa
minutos como para no to-
mar precauciones que
frente a otro rival simple-
mente se soslayan. De por
medio existe una rivalidad
de ahos que se aviva desde
el mismo lunes en que se
conoce la programacion de
la fee ha. que se alimenta de
declaraciones y veladas o
descubiertas "amenazas"

LIMISHA remaio por sobre Inostrozp v Rojas. El brasileiio no aporto la claridad futboBstica que
se asuardaba de el v solo distribuyd bien en el segundo lapso.

y que alcanza su punto
culm inante en el momento

en que ambos equipos en-
tran a la cancha. provo-
cando la explosion jubilosa
de esos miles que han pos-
tergado todo para esperar
desde temprano la derrota
-ojala humillante- del ad-
versario. Es imposible. en-
tonces. sustraerse al dima
cahente y tenso. El palpitar
de la masa se traspasa a los
jugadores y ello deriva.fre-
cuentemente, en un partido
trabado, confuso y dondeci
acierto esporadico se
aborta de inmediato con el
reherado recurso del foul

Asi fue esta vez. Con mas

cautela y con menos luces.



Colo Colo estuvo lejos de
ser la fuerza arrolladora de
otras ocasiones. Sea por-
que en algunos de susjuga-
dores pesaron los 90 minu-
tos frente a Brasil, o porque
la defensa azul dejo atras
los vaci'os de fechas ante-
riores, Santander, Caszely
y Veliz fueron repetida-
mente superados. El pun-
tero derecho porque no
tuvo espacios para prevale-
cercon su pique largo. Ve¬
liz porque anulo su volunta-
riosa habilidad haciendo
unade mas o simulando fal-
tas y Caszely porque, como
viene haciendose cada vez
mas frecuente. confio de-
masiado en el error del rival
mas que en explotar sus re-
conocidas virtudes.

Y la generacion de futbol
tampoco camino. Inostroza
jamas se despego de su blo-
que posterior; Ormeno se

prodigo bastante, pero sin
mucha claridad, y Vascon-
celos termino ahogado por
la marcacion fiera y sin con-
templaciones de los hom-
bres azules.

A1 frente. la "U" no lo
hacia mejor. Mondaca y
Aranguiz pocas veces se
animaron en excursiones
ofensivas: Liminha fracaso
reiteradamente en el pase y
los tres de arriba solo se

juntaron en la apertura de la
cuenta y, ya en el segundo
tiempo, en uno que otro
contraataque. Precisa-
mente en una de las pocas
veces que se asociaron
surgio el gol. Con la invo-
luntaria complicidad de
Leonel Herrera. El zaguero
albo quiso salir jugando, le
"rdbo" el balon Mondaca;
este hizo el centro, al que
arremetio Olivares desco-
locando la salida de Osben,
y por el otro costado, ya
con el arquero albo supe-
rado, aparecio Hoffens

;z

SANTANDER no llega y Caszely
solo puede reclamar una falta in-
existente. Con orden y tin adecuado
escalonamiento, el bloque poste¬
rior azul controlo siempre el ata-
c/ue albo.

para meterla entre tres de-
fensores albos que intenta-
ban desesperadamente cu-
brir el arco.

CUANDO PARECIO SER
AZUL

Hasta ese momento ha-
bia sido Colo Colo el que, a
pesar de sus problemas,
habia llegado mas al area.
Incluso, en la primera ju-
gada coordinada la situa-
cion hasta dio para que los
jugadores y la barra adicta
reclamaran penal. Caszely
entrego profundo para San¬
tander, el puntero llego an¬
tes que Pellegrini y que
Carballo y su centro. para-
lelo a la linea de gol. golpeo
en la mano de Achondo,
desviandose levemente. A
nuestro entender no hubo
intencion del zaguero. pero

la incidencia dio para todo
tipo de reclamos posterio-
res en el vestuario albo.

Con todo, fue eso y ape-
nas poco mas la produccion
ofensiva de Colo Colo.
Como un tiro de Caszely a
los 17 minutos, que atrapo
Carballo. O como un dis-
paro de Garrido tras un tiro
de esquina que la defensa
azul desvio al corner. i,La
"U"? Ofensivamente fue
mucho menos. Tanto, que
la primera atajadade Osben
fue producto de un rechazo
violento de Herrera, dema-
siado paralelo al arco.

Por eso la tonica del se¬

gundo lapso fue la que se
intuia. La "U" baso todas
su^ esperanzas de triunfo

,en una criteriosa agrupa-
cion defensiva que fue des-
gastando a un poco clano
Colo Colo. Liderado por

2
LA ESTOCADA AZUL. Mondaca ya le arrebato la pelota a Leonel
Herrera v mete el centro ante la tnarca que intentaba Veliz (Foto 1).
Olivares arremete y no le da'al balon. pero desconcierta a Osben, que
falla el punetazo (Foto 2). Por el otro lado, descuidado, Hoffens em-
palm a el tiro que provoca la desazon alba (Foto 3), y la consiguiente
euforia del equipo azul frente a su butliciosa barra (Foto 4).



Achondo. el bloque poste¬
rior universitario fue sa-

cando el partido adelante
con el simple expediente de
escalonarse, anticipar y
achicar espacios. ayudado
por una delantera alba ca-
rente de "chispa" y de in-
genio y que, para colmo,
centralizo excesivamente

el juego. Es decir. Colo
Colo empujo a Universidad
de Chile, impidiendo por
largos minutos que esta
cruzara la cancha. pero no
tuvo armas para que ese
dominio territorial fructifi-
cara.

El empate llego cuando
flameaban las banderas

azules y las gargantas albas
ya callaban presintiendo el
contraste. Colo Colo tuvo

un poquito mas de luz con
los ingresos de Galindo y
Jose Luis Alvarez y le al-
canzo para salvar un punto
que ya se le iba irremedia-
blemente. Como viene ocu-

rriendo desde hace tiempo.

fue ese mismo Caszely apa-
gado y confuso el que pro-
voco la explosion jubilosa >
aliviadade una "hinchada"
popular ya casi resignada a
escuchar los cantitos zahi-
rientesdelextremoopuesto *
del estadio.

Se fue por la banda dere-
cha Lizardo Garrido. metio
el centro y ante unadefensa
azul repentinamente esta-
tica aparecio Caszeh para
"cachetear" el balonde de-
recha y descolocar a un
Carballo que. a contrapie. *
no tuvo como reaccionar
para evitar el empate.

CASZELY intenta pasar entre le
aglomeracion defensive de le
" V". Eludira a uno o dos get*
de spues debera resignarse c ?''■
der Uj peloid. Esta ret nofunciona
Id delantera popular.

QUEJAS EN BLANCO Y AZUL

Desaliento azul: El empate al final no gusto nada.
Gars ia felkrita a Santander:' El penal de los 8 minutos ca
hisloria...".

Quejas en la "U". por el
punto perdido cuancjp-
solo quedaban cuatro mi¬
nutos para el termino.
Quejas en Colo Colo, por
el no cobro de un penal
que. al decir de Pedro
Garcfa. "hubiera cam-

biado el rumbo del par¬
tido".

Siempre ocurrira eso
cuando el equipo que ya
se cree vencedor se ve

obligado adividirhonores
y aquel que en teoria es
superior solo akanza an-

gustiosamente a salvar el
punto. Por eso la tonica
quejosa prevalecio en
ambos vestuarios, cuando

ya el partido comenzaba a
ser recuerdo y el empate
a un gol un simple dato
para las estadisticas que
alimentaran la historia.

Sandrino Castec. que
estuvo en duda de jugar
hasta el ultimo minuto a

causa de la perforacion a
un timpano, sufrida hace
dos fechas ffente a Iqui-
que. se quejaba contra
Leonel Herrera. Decia:
"Yo k) creia un buen com-

pahero, pero me he con-
vencido de que no tiene
nada de noble. Al contra-

rio. derechamente es mat
intencionado, y bien mere-
cida se tiene la fama. Cons-

tantemente me tiro coda-
zosa lacabeza. tratando de
agravar mi lesion. Es in-
creiljfe, considerando que
el y yo vivimos de lo
mismo.

Tambien se quejaba
Carballo. Sacandose la
tricota de arquero, que
descubria debajo la cami-
seta albirroja de Atletico
de Madrid, el arquero se-
nalaba: "Los teniamos lis-
tos. Hace rato que habian
perdido la fe cuando llego
el gol de Caszely. No seque
le paso a la defensa. se
quedo parada ante el cen¬
tro de Garrido. Yo quise
reaccionar, pero resbalo

mi pie de apoyo > no
hacer nada. ;Que las
el punto que deji
ir...!".

ESE PENAL...

Pedro Garcia recor

que a su equipo le
faltado claridad

► "chispa". pero seha
"A los 8 minutos hubo i

penal que vio todo el esta¬
dio, menos el arbitro.
video del partido lo >a
ratificar. Lo hago
porque ese gol cambit
por completo el rumbo i
partido. Despues. clar



ikieron el gol ellos y se de-
licaron a defenderlo recu-
riendo a una defcnsa bien
rdenada. ^Miequipo? Si,

•s cierto que no funciono
omo hubieramos querido.
di impresion es que a los
eleccionados les afecto el
ncuentro frente a Brasil.
n dos dias no akanzaron
recuperarse".
Tambien se quejaba

/asconcelos. Y contra su

imigo y compatriota Li-
ninha: "Yo no se por que,

it,|.)ero Liminha esta
'agrandado' desde que

I {'lego a la 'U' . Ahora pa*
ea mucho, e incluso por
letras. En Coquimbo no
ira asi, se dedicaba a jugar

L, |k) haci'a mucho mejor. A
111 no me importa que me
pateen, porque cabe den-
:ro de las alternativas del

^juego, pero que por ultimo
!o hagan de frente. En

""{initio al partido, creo que
•(I em pate fue justo. No me-
reciamos perder en ningun

iliTtaso, porque liicimos el
psto del partido ante un

^equipo que supo aprove-
char la unica ocasion de gol
y despues se dedko solo a
defender".

....

Alcabo, nada mas justo.
torque Colo Colo busco
generosamente el equili-
brio, a despecho de todas
sus imperfecciones, y la

?ambicion ofensiva azul^fue
•'mucho menos que su sol-

vencia posterior. Alivio
para la hinchada alba, con-

,' formidad -y un poquito de
frustration- para la azul,
por un p'unto que siempre
sera bienvenido conside-
rando el rival.

Elespectador neutral, en
cambio, tiene perfecto de-
mcho a cuestionar el espec-

j^culo brindado. En cam-/™°, nada puede decir del
fervor, las ganas y el tem-
Peramento. Eso esta asegu-
rad° desde el momento en
iue Colo Colo y la" U" sal-
,an a la cancha a reanimar
su yiejo duelo. f\J

OPINA ELDIRECTOR

Asi como fuimos los unicos que estu-
vimos presentes en su ultimo entrena-
miento en Valparaiso, somos por dere-
cho propioios mas orgullosos de la ha-
zana cumplida por el "Tiburon" Con-
treras en Gibraltar. El mismo dia que
Eliseo Salazar lograba el primer punto
para Chile en el Campeonato Mundial
de Formula Uno en Holanda. otro chi-
leno, mucho mas modesto quizas, pero
rico en coraje y amor propio,conseguia
ante los ojos atonitos de espanoles e
ingleses arribar en perfectas condicio-
nes a la ribera marroqui. Victor Contre-
ras habia cruzado el estrecho de Gibral¬
tar (15 kilometros)en 3 horasy 27 minu-
tos.

Aunqueel aguaestaba muy helada no tuvo inconvenientes serios y al serconsultado
por la prensa local, declaro que no habia tenido dificultades y estimo que la prueba le
habia resultado relativamente facil, reconociendo que tenia marcas superiores. El
cable sehala que el chileno ilego en perfectas condiciones y aunque su tiempo fue
superior al de Manuel Freitas,un portuguesque cruzo el estrecho en 1962 en 3 horasy 4
minutos, puede constituir en cierto sentido un record, ya que una vez en la orilla
converso con la gente sin necesidad de ir a la clinica,como ocurrio con Freitas en esa
ocasion. El "Tiburon" Contreras, una vez mas, demostro su entereza y dedico esta
hazaiia a la Universidad Catolica de Valparaiso.de donde es funcionario y a todo el
pueblo de Chile. Revisado por los medicos, e'stos dietaminaron que el nadador chileno
habia terminado la dura prueba en muy buen estado fisico y sin demostrar ninguna
alteracion en la respiracion.

Esta hazaha del deportista porteno ha sido senalada por la critica mundial como un
verdadero suceso y consideran que Contreras con su nado sincronizado y sin pausas
pasa a constituir un caso excepcional. "Tiburon" estaba feliz y manifesto que su
proximo intento seria el de cruzar el famoso' 'Canal de la Mancha'' en la seguridad que
lo lograria con la misma facilidad con que vencio las turbulentas aguas del "Estrecho
de Gibraltar".

Nuestra revista fue uno de los medios de comunicacion que propiciaron la ayuda
para que el nadador pudiera ir a Europa. ESTADIO incluso hizo los contactos con
British Caledonian y su gerente habia aprobado en princibio regalar los pasajes para
que el "Tiburon" Contreras viajara a Inglaterra. Ahora es cuando todos debemos
formar una gran cruzada, para que este deportista ejemplar pueda cristalizar sus
propositos. Gasfiter de profesion y contando con muy pocos medios, pudo realizar
este viaje. Muchas tardes lo vimos zambullirse en el malecon embadurnado en aceite
usado de camion por no tener dinero para comprar grasa de ballena que se usa para
estos casos. Asi, luchando solo contra la adversidad, Contreras ha logrado, igual que
Eliseo Salazar. que en el viejo mundo se hable de CHILE. Estos son los mejores
embajadores que puede tener el deporte chileno en el extranjero. Vidas paralelas,
aunque en medios totalmente diferentes. Dos "rotitos", como nos llaman en el
exterior, luchando solos contra el mundo y ambos han sabido responder a la confianza
que teniamos en ellos.

Ahora, al nadador chileno le ofreceran contratos para la television, a lo Vrtejor la vida
le cambia radicalmente. Ojala sea para mejor, pero estamos seguros que lo unico que
ambiciona en estos instantes el "Tiburon" es volver a Valparaiso y lanzarse al mar y
agrandes brazadas salirde "Las Torpederas" hastael Muelle de la Playa Acapulco y
recibir el homenaje de sus coterraneos. Este hombre que vencio los rapidos del
"Estrecho de Magallanes" y que ahora es un nuevo heroe deportivo de nuestro pais
esta hecho de una fibra especial. Su humildad es su mejor taijeta de presentacion y su
fuerza y coraje quedaron demostrados alia lejos entre espanoles e ingleses. Ahr hace
poco una pareja real iniciaba su viaje de luna de miel, ayer un chilenito con pinta y
estampa de hombre sufrido consiguio que otra vez nuestro Chile estuviera en boca de
miles de europeos. A gente como dsta hay que ayudarla. porque sus triunfos significan
una muy buena propaganda para nuestro pais.

HERNAN SOLIS
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Magallanes hasta el minuto 73 habia acumulado una ventaja que nadie discutia, pero Catolica
lanzo dos "manotazos" salvadores.

GANABA LEJOS POR p)

HASTA QUE LLEGO EL (

eventos
Pot: ASCHWE
Fotos: Carlos Fenero, Herndn
Cortes y Jaime Meneses

EL PRJMERO. Juan Ubilla. en una de
sus escasas proyecciones. deja airds la
marca de Julio Suazo (1). Despues, el
lateral cruzado toe a para Seira.quien
dispara esa zurda que Valenzuela (no
esta en la fotografia) desviard (2)...
David Watterson nunca esperd la ' ca-
rambola", entonces se queda a medio
cam 'ino (3)y solo mira. buscando expli¬
cation a lo inexplicable, porque el ba¬
ton ya estd ahi. donde provoca los fes-
tejos (4).

m
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ros...

CAUT

...Al principio, el ritual de
costumbre ... Luego.
cuando la escenografia es-
taba lista. con todos los in-
gredientes del aliento orde-
nados religiosamente, sono
lacampanay ambos pugiles
(con antecedentes disimi-
les: uno. favorito a todas
luces; el otro, victima pro-
picia, mas pobre pero rico
en corazon) empezaron a
mostrar sus escuelas ...Y,
cosa extrana, desde el pri¬
mer minuto la pelea se in-
clino hacia aquel que anti-
cipadamente habi'an tildado
de victima, porque ya ti-
rando la izquierda.ya la de-
recha, ya esquivando, ya

amarrando.... t'ue acumu-
lando apreciable ventaja en
las tarjetas de los jueces...
Pero cuando el final se
acercaba. el favorito lanzo
-el primero con timidez, el
segundo mas atrevido- dos
golpes que liquidaron sor-
presivamente el combate,
noqueando a su osado
como irreverente opo-
nente...

Cuesta entender lo acae-

cido el domingo pasado en
el Estadio Vulco de San
Bernardo. Cuesta, porque
Magallanes -desde el pri¬
mer pitazo que lanzo el ati-
nado juez Hernan Silva-
fue mas equipo. colectiva e
individualmente, que esta
Universidad Catolica ca-

rente de talento, ingenio,
equilibrio para contrarres-
tar aquel poderio rival, or-
denado e insistente, que
continuamente estaba obli-
gando a Adolfo Nef a un
trabajo mas alia de lo espe-
rado por todos... Y cuesta
entenderlo. porque los al-
bicelestes no solo domina-
ban el partido, sino que
tambien ponian ordenada-
mente futbol, a grandes ra-
tos agradable, las acertadas
ideas tanto defensivas
como ofensivas, la emo-
cion, el gasto?.. pero no los
goles. Y el futbol, ajeno a
todo lirismo, continua

siendo una verdad que gana
aquel que anota y no aquel
que juega mejor.

Entonces, ahi esta la di-
ferencia que liquido el
pleito. Y las diferencias se
pueden resumir en dos va¬
riables globales: primero,
Catolica tuvo pocas llega-
das. ya por falta de imagi-
nacion, ya por superioridad
del rival, pero aprovecho
dos para "sepultar" a un
rival dificil e incansable;
segundo, Magallanes adi-
ciono varias posibilidades,
sin embargo, Nef o la falta
de finiquitacion, imposi-
bilitaron esa celebracion
coreada. pero nunca real,
porque todo el buen trabajo
de mediocampo, donde
Juan Toro hacia olvidar la
presencia de Rojas-Neira,
todas las bondades defen¬
sivas y esa constante rota-
cion ofensiva para confun-
dir marcas, nunca encontro
el receptor ideal para no fa-
llar en la estocada final...

En el triste vestuario,
Juan Rojas apuntaba hacia
la falta de finiquitacion: "Si
uno suma las ocasiones de

gol que tuvimos, ilega a la
conclusion de que fueron
■nuchas, pero lamentable-
mente fallabamos en la ins-
tancia final, porque en el
primer tiempo bien pudimos
irnos al descanso uno o dos a

cero. Sin embargo, no pu¬
dimos vulnerar a Nef,quien
jugo un gran partido y qui-
zas ese fue nuestro pecado,
porque no sacamos nada con
manejar el partido, crear-
nos oportunidades, si no la
mandamos adentro. Cato¬
lica, usted lo vio, llegoen dos
ocasiones y en las dos anoto.
Ahi estuvo la gran diferencia
que desnivelo un partido que
siempre manejamos".

MAGALLANES MANDA
EN TODO...

De partida, el esquema
de Magallanes (con marca-
cion rotativa para los crea-
dores contrarios, Rojas y
Neira. y para el brasileno
Toninho) desequilibra
por sus bondades y su pro-
yeccion, yaque pese aesas
necesarias precauciones, el
aspecto ofensivo tambien
encontraba inte'rpretes
ideales en Marcoleta. Rojas
y Bernal,quienes, tirandose
atras para proyectarse sor-
presivamente, fueron con-
fundiendo las marcas cru-

zadas y dejando espacios
para que Suazo o Toro
aprovecharan el vacio ri¬
val. Entonces, los sendos
tiros de Toro, de Rojas, de
Bernal, demuestran que el
libreto no esta errado, por¬
que Catolica sin la presen-
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esta en el medio.
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Valentini se esfuera
no gravita. entra con
lenzue la (bue na rea.
en una funcion que
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teger mas su linea
tro. esa que mostrabat
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...MENOS EN EL
MARCADOR

Pedro Morales. >1
cuando todo habta pasalo.
contaba: "El merito de esk
triunfo es que le gini—a
un buen equipo que, a nM.
no nos permitio
nuestras ideas. ya qi
marca incansabte
a cualquiera. Sin embarp,
lo que mas me alegra es q*
Catolica nunc a bajo bs bra"
zos y construyo on triafc
sudoroso. pert) realmePt
% alioso. Es cierto. elkx a»

nejaron mas el partdo. pert
nosotros hkimos bs gates J
en el futbol actual b segadc
tiene mas salidez qae b
prime ro".



hayamos perdido, porque sencillamente nosotros siem-
pre fuirnos mejor equipo que Catolica. Sinceramente me i
defraudo Catolica, porque no mostro nada. El partido lo
manejamos nosotros y solo nos falto concretar. Estas son I
las derrotas que duelen mas, ya que son injustas y pre- i
mian a un equipo que no tuvo ningun merito. A veces,
pienso es preferible jugar mal, pero ganar... Despues del
primer gol de ellos nos desaplicamos, porque no sac£ba-
mos nada con seguir con tantas precauciones. Antes de el,
no tuvimos ninguna falla y nuestra a plicae ion 'sepulto '
a los cruzados. Despues nos pillaron adelantados y nos
hicieron el segundo, que realmente fue mucho premio
para ellos".

Por su parte, Eugenio Jara -tecnico- mostraba dos
rostros: tristeza por la derrota, pero alegri'a porque
Magallanes habia encontrado su estilo: "Si los partidos
se ganaran por puntos, el resultado nos perteneceria.
Pero como no es asi y los goles son los que valen.estamos
tristes, porque no merecimos perder. Ellos tuvieron de-
masiada suerte al encontrarse con un gol fortuito. En
cambio, nosotros no tuvimos fortuna. Ya ve, ese tiro de
Marcoleta que dio en el vertical pudo haber cambiado el
partido...dlaro, estoy conforme con el desempeno. Mos- |
tramos un estilo y eso alegra. Ahora,si a este le agregamos
unadosisde fortuna, lacosacambiaraenormemente..."

Finalmente, Juan Toro -la figura del encuentro-
conto: "Estas derrotas duelen mucho. Personalmente
pienso que no merecimos perder, porque fuirnos un
equipo superior a ellos. Lamentablemente en el futbol eso i

no vale, entonces tendremos que continuar trabajando
para mejorar en el futuro".

partido- arrastra marcas
para tocarsela a un Toninho
que dispara un derechazo
que vence los deseos de
Watterson. Con el dos a

cero. este Magallanes ya no
encuentra m'edios para res-
ponder, porque interna-
mente la frustracion tam-
bien jugaba su papel. Y
aunque muchos continua-
ron fieles al libreto del sa-

crificio, Catolica recien
empezo a tocar para au-
mentar aun mas la desespe-
racion rival,esade saberse,
en este partido, superiores,
pero con un marcador ad-
verso...

...Y cuando estaba mas

apremiado, lanzo dos "ma-
notazos" salvadores, esos

que bastaron para noquear
a su adversario y sumar una
nqeva victoria a su re¬

cord ... fij

u
nzo

VULCf J
Silva y ESTADIO. El central no encontraba los conceptos

precises para explicarse la derrota.

oc

J(al
:

El retorno a los vestuarios estuvo acompafiado por esa
tristeza logica que suponen las derrotas. pero -en esta
ocasion- la pena era mayor, porque se habia perdido

preciacion unanime) jugando un excelente partido y
porque el rival (Catolica) no habia realizado ningun
merito para quedarse cdn los dos puntos. Entonces, los
monologos de hombres cabizbajos tienen su explica¬
tion...

Enzo Silva resumio asi la derrota: "Cuesta creer que

m| Y es cierto. Catolica
«?hasta el primer gol (tiro

cruzado de Neira que
oifchoco en Valenzuela para

aJdescolocar a Watterson)
solo habia llegado en una
ocasion, cuando Manuel

Rojas, sin marca por pri-
mera y ultima vez, cabeceo
libre, pero inexplicable-
mente no pudo darle direc-
cion. Entonces, cuando
Neira disparo ese zurdazo
con "carambola". Maga¬

llanes se siente "herido" y,
,de inmediato. sale en pro¬
cure de la igualdad. Y esa
reaccion la esperaba Cato¬
lica, porque en un contra-
golpe Arriaza -en lo unico
interesante que hizo en el

. Ilatriste conclusion de Magallanes

t.De que sirve jugar bien...?

.
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En un coctel de barro...

Los patinazos y los pases al contrario abundaron en el match de Rugby que Cobs le
gano a Catolica de Valparaiso por 20 a 10 en el Country Club, donde la cancha
parecia un lodazal.

Por: NINO DE FIORI
Fotos: Juan Carlos Fernandez

Haci'a mucho tiempo que
los aficionados al rugby no
presenciaban un partido al
mas puro estilo europeo. El
triunfo de Cobs frente a

Universidad Catolica de
Valparaiso por 20 a 10 se
estructuro en una cancha
totalmente anormal, donde

abundaron los resbalones y
las jugadas imprecisas a
raiz del barro. En un par¬
tido fuera de lo comun,
donde no se pudojugara la
mano y donde hubo que uti-
lizar continuamente a los
forwards, desde luego que
prevalecio la mayor expe-

Instante en que el jugador de la VCV Davanzo patea un penally sin mayores consecuencias para Cobs. El
barro hizo imprecisos todos los lanzamientos.

La figura de Felipe 5oruco,del -

VCV, resalio como un stmbolodeti .

partido jugado en el barro en el ••
Country. < -

riencia del equipo campeon
del aho pasado. General-
mente los universitarios s
portenos cayeron en el
error de no jugar a los pata-
dones. Tampoco en cuatro
oportunidades supieron uti-
lizar a su fly en cuatro
"scrum" que tuvieron a

En esta escena el unico que no
esta embarrado es elarbitro Jaime
Carmona, que tuvo un arduo tra-
bajo. La escena corresponde al
primer tiempo que gano Cobs a
VCV por 12 a 10.



tres yardas del in goal.
Desde luego que en una
cancha tan pesada y anor-
mal abundaron las sorpre-
sas, pero Cobs fue mejor di-
rigido desde el borde de la
cancha,donde Javier Casti¬
llo, su entrenador, conti-
nuamente estaba orde-
nando variantes de juego.
En cambio, el equipo de
Universidad Catolica de
Valparaiso tenia a su Pre-
sidente y entrenador Er¬
nesto Rodriguez en las gra-
derias, desde donde era di-
ficil ordenar una posicion.

Partido bravo con juga-
dores dispuestos a todo que

Despuesde un line-out se produjo esta escena que mdsparece unaestatua. Felipe Soruco taclea a Cabargas.

Aqui vemos a Puelma que interna
abrir, mientras en la marca se

quedan pegados al barro Gattiniy
Quiroz.

dieron un lindo especta-
culo, donde prevalecio.por
sobre todas las acciones, el
fair play.

EL MOVIMIENTO DEL
MARCADOR

Cabe consignar que en
este partido no se estruc-
turo ninguna conversion, a
raiz que era muy dificil ubi-
car la ovalada en un punto
fijo, debido al barrial que
habia en la cancha. Abrio la
cuenta Gurruchaga para

Cobs a los 5 minutos y un
minuto despues empato
Davanzo. A los 11' au-

menta 4-2 Cabargas para
Cobs y a los 30 Hurley de
nuevo logra la try. Mientras
que Gonzalez, de UCV,
acortaba las cifras con un

try y un penalty, dejando la
cuenta 12 a 10 con que fina-
lizo el primer tiempo. En el
periodo final, a los 23 Ca-
rrasco y a los 36 Mascaro
aumentaron a 20 la cifra
con que termino este par¬
tido,que fue arbitrado por el

juez de Crusa Jaime Car-
mona.

OTROS PARTIDO S

El dia sabado en la can¬

cha Santa Rosa de Las
Condes el quince de Uni¬
versidad Catolica se im-
puso con facilidad al Crusa
por 35 a 11. En la cancha de
"La Dehesa" el equipo de
Old Boys gano en apretado
match al quince de Stade
Franqais por 28 a 20. fTyi

Escenas como estas abundaron durante todo el partido. Jamas se pudojugar a la mono y cuando losjugadores
lo intentaron. invariablemente la pelota se les escapaba.



AVIACION CON
LLUVIA Y BARRO
SE AFIRMO COMO
LIDER DEL ASCENSO
• Coquimbo perdio la calma y no pudo frenar el mejor juego de los
punteros.

#Los yerros del arbitro, sin embargo, no influyeron en un resultado
justo.

Wiguel Angel Herrera, abre la cuenla para Aviacion, medianle tiro penal a los 30', batiendo a Rivera.

til segundo gol. igualmente como
sancion a un penal, nuevamenle
es convertido por Herrera.

Por: CARLOS JIMENO
Fotos: Carlos Fenero
Jaime Meneses
Juan C. Fernandez

Una victoria ampliamente
merecida y por cifras que
no admiten dudas en cuanto
a la superioridad de los
vencedores, fue la obtenida

por Aviacion en el partido
matinal en el Estadio Rei-
naldo Martin, sobre Co¬
quimbo. Inobjetable el
triunfo de los aviaticos,
afirmandose con esos dos
nuevos puntos en el lide-
razgo de la division de as-
censo.

Pese al mal estado de la
cancha. Aviacion cumplio
bien y demostro su actual
poderio,como igualmente la
tonica de juego que le ha
impreso su entrenador,

Isaac Carrasco. La cuenta
fue abierta mediante la san¬

cion justificadade un penal,
ejecutado por Miguel Angel
Herrera. a los 30'. Lo cu-
rioso es que nuevamente
Coquimbo a los 60' incurrio
en otra falta. aumentando el
mismo Herrera, para a los
75' Hermes Navarro po-
nerle la rubrica del 3 a cero
con que se resolvio el
pleito.

Mientras que el equipo
"pirata" se confundia y

enervaba ante cobros erra-
dos del arbitro Ulises Espi-
noza, Aviacion conservola
calma y s61o se dedico aju-
gar al fiitbol a que esta acos-
tumbrado. Ladefensa.anu-
laba cualquier intento de
los nortinos. El nervio-
sismo hizo presa en Co¬
quimbo y no atinaron a se-
renarse, dando pie para que
los aviaticos impusieran el
ritmo. Los penales de Luis
Rodriguez y de Fernando
Huerta terminaron con las
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El sello lo puso Hermes Navarro, at balir per lercera vez el area die los coquimbanos.

El arbitro Ulises Espinoza. de UJL
irregular desempeno, hace alarde ;4 -
ie energia ante una protesta del
arquero eoquimbano.

La pinta del arquero avidlico. Roberto Rojas.no sera de La lluvia se confabitlo en el Reinaldo Martin,
las mas cldsicas, pero no cabe dudas que ante la lluvia y contra espectadores v jugadores. Los paraguas
el barro estaba apropiada. proliferaron en la tribuna.

pretensiones ofensivas de
los coquimbanos.

"Nosotros sabiamos que
Coquimbo era un rival de
riesgo -nos dijo Isaac Ca-
rrasco-, pero esperando con
calma que mostraran sus
armas y anulando a sus ju¬
gadores de mayor peligro,
coiiio el brasileno Bozzo, lo-
gramos una victoria justa y
dara. Aviacion esta demos-
trando que existe juego de
conjunto y que hay dina-
mismo".

En cambio, en el camarin
de los nortinos habi'a desa-
zon y las criticas iban en
contra del arbitro Espi¬
noza. "Nos cobro de todo e
incluso sanciono un penal
contra Zurita que no exis-
tio", decia el director tec-
nico, Ramon Climent.

Pese al mal estado de la
cancha y a la lluvia que caia
durante la mayor parte del
cotejo, este fue interesante
por las acciones briosas que
se sucedieron. Coquimbo,

que indudablemente juega
mucho mas que lo demos-
trado, cayo en el nervio-
sismo y por ello no pudo
hilvanar jugadas que, signi-
ficaran verdadero peligro
para la valla defendida por
Roberto Rojas, que, por lo
demas, estuvo muy bien.
Por su parte, ya lo hemos
dicho, Aviacion no tuvo re-

paros en su victoria y con-
firmo la justicia que signi-
fica su condicion de pun-
tero y de vencedor en este

encuentro, que se presen-
taba difTcil, pero que a la
postre no resulto tal.

Volvemos a repetir que el
arbitraje de Ulises Espi¬
noza fue deficiente, demos-
trando que mantiene erro-
res vistos a traves de lo que
va del torneo, en los parti-
dos que le ha tocado dirigir.
Aunque no es culpable de la
derrota de los coquimba¬
nos, sin embargo, los per-
judico con varios de TV\
susfallos. L"3
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CONCHITOS DE LA JORNADA

tn una pitta totalntcntc cubit rta dt fango ■

dispttta la ultima Jcclta del Campeanato dt ( -

Molotross. En Ins t erras dt Chena las pil. ■
turieran que hat cr piructas para mtinletitru ru
mains. Felipe Harta ralifit dpUnamentr tin airr ,

de exilas al eanseguir el triunja en t an garia St.
250cc.. pesea que anleriarmenie,campiliendarn I.2
cr.. hahia radadosin mayorpeligra. ElsegundnIs
i arrespondid a Rtma Borek,que quetla a 10 / ,

del campi on. En Seniar 125. el ( amptan tie ( hu, ;.
Manuel Larrain t an 54 pantos. En Junior 125
lilula earrespandid a Daniel Mtihoz t an 32 punt■
finalmenlelaCategoriaSenior 125a. selanJui.
Miguel Herrera.

El equipa alletit a de la Vntrersidad de
Chile se adjudico al Tornea Santiago Ras-
mussen. realtzada pese a la lluria en la
pisla Central del Estadia Xacianal. Parti-
ciparnn alletas de Valparaiso. Fait a. Con-
t epcian. Manquehue. Huachipala. A.
Santiago. C. de Chile. Slade Francois y
('nicersidad C atdlu a, el equipa arganiza-
dor. El puntaje general la gand lu Caldlica
con # 240 puntos stguida de Slade can
#.095 V Manquehue 7.600 puntos. tn la
fata remas a Luis Palma. ganador de las
J.000 metros tan abstaculas can 8.57.4,1a
mejar man a de! tarnro.

Riearda Lahas.de Pilsener Cristalpe
gana la prueha t it lislica Dahle
.Melipitla-Longovilo. El tiempo del re
presentanle "canaria"Jite de / haru42
minutos para las 76 kilomelros que
camprcndia la prueha. En la rategana
Xoricios.cl vencedar fue Fernanda Ur-
hina.de Green Cross,)- tn Intermedia.
Alrara Cant ina.del Hilton. En lafatoja
remas a! media entre Victor Carte de
Bit. iclclas I argas.y Jaime Cdrdenas.deI
Condor-Sons.

ElCluh de Esgrima Saint George fite el
ganadar de la ultima ' Gain de F. sgrima
para infantiles realtzada en la peana dt la
Federat ion. Scgttnda se clasificd
Carahineros y ten era Audits Italiana.
En la folo.Fcrnundn Gonzalez y Lw tana
Inostroza can sus floretcs en ristre.
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'l maestro de armas
1

que nos ha enviado
el Comite Olimpico de
Alemania, Walter Madel,
fue hasta los 42 anos de
edad seleccionado de su
pais. Tiene tres hijos y
estos ya comenzaban a
destacar, pero el papi
oficiaba como tapon y
no les daba la pasada.

'

"Hasta que me obliga-
ron a retirarme", nos di¬
ce sonriente.

Y ahora, los tres jove-
nes Madel son seleccio-
nados alemanes.

-0O0—

I En el Campeonato In-
ternacional de Ajedrez.
que se disputa en Ciudaa
de Mexico, el ingles Ni¬
gel Short vencio al ar-

i gentino Marcelo Tempo¬
re.

f Short dejo medio al
, desnudo los errores del
trasandino.-

guay, formulo declara-
ciones en medios de
prensa, diciendo que,
desgraciadamente, gana-
rian los "charruas"

jTodavia andan buscan-
do en Lima al adivino de
"Tito"! Este, al parecer,
prefirio irse a El Ca-
llao... y no volver a ha-
blar.

chilenos que dirigio el
partido de uruguayos y
peruanos, en el Centena-
rio, en Montevideo, figu-
raban Lira y "Silva-gno".

Con esos apellidos no
podian desentonar en el
concierto.

Los que desentonaron
fueron los "orientales" de
la celeste.

eso estuvo de mas la pre
gunta que hacia despues
Nazareno:

;Por favor, digame don-
de fue el "choque"!

-0O0--

-0O0— -0O0-

-0O0-

Roberto "Tito" Drago,
que fuera durante mu-
chos ahos seleccionado
peruano, en vispera del

| partido que sostuvo en
Montevideo la escuadra

lde su pais con la de Uru¬

Talagante-Ferro luce en
sus camisetas la propa¬
ganda de una industria
avicola.

Debe ser por eso que
la titularidad en el equi-
po no se la quitan al "Ca-
zuela" Manuel Cifuentes.

Siguiendo en lo inter-
nacional, en el Sudameri-
cano de Boxeo que se
realiza en Bogota el bo-
livianito Roberto Cho¬
que propino el primer
K.O. del torneo al ecua-

toriano Anoraldo Naza-

—0O0—

En el trio de arbitros

reno.

Con esos apellidos de
antemano se podia co-
legir el resultado. Por

Checoeslovaquia —que
lucha para estar en el
Mundial '82— tenia en la
Seleccion que participo
en los Juegos Olimpicos
de Amberes a un centro-
delantero que aun se le
recuerda. Un tal Kada, al
cual le faltaba un ojo,
pero que era formidable
goleador.

Y pensar que en otros
medios —no hablamos
del nuestro para no he-
rir susceptibilida d e s—
hay delanteros que con
dos ojos no la ven ^7

ni cuadrada...

ir CAJON DE SASTRE
Dos noticias impor-

tantes hubo la otra se-
mana en las paginas
economicas de los dia-
rios: ya estan en circu-
lacion los billetes de
eineo mil pesos y tam-
bien el "Pato" Yanez.

—0O0—

—;Lo que es el fut-
bol!. dijo uno. Para
que vuelen alto a los

ayiadores los tiene que
(lirlgir un marinero.

que eliminar nada me-
nos que a la Argentina.
Y ahora, para ir al
Mundial de Espana, es-
la tratando de eliminar
al Uruguay. <,D 6 n d e
quieren los del Rimac
de.jar a los rioplatenses?
Porque en materia de
rios ni hablar. El mo-

desto rio de Lima no

puede compararse con
el imponente Rio de la
Plata.

—quien marcd el
primer cero?

-0O0-

-0O0—

Ya no hay respeto
por los mayores en el
futhol. Hace unas se-

manas el Colo Colo
fue a golear a su papi
albiceleste al Bosque y
Manuel Rodriguez fue
a Chilian a ganarle los
puntos a su hermano
mayor, Juan. ;Con la
falta que le hacen a
Juan los puntos esos!

tas chilenos aficiona¬
dos:

—Nos preparan co¬
mo amateurs y nos obli
gan a jugar con los pro-
fesionales de todo ei
mundo. Y todavia quie¬
ren que les ganemos.

-0O0—

-0O0—

•'ara ir al Mundial de
Mexico, el Peru tuvo

—EI partido de Qui-
llota termino cero a ce¬

ro. ..

—0O0—

Quejas de deportis-

—Arabia Saudita y
Kuwait tienen muchas
posihilidades de clasifi-
carse para la Copa del
Mundo. Espana '82...

—;Pero si no saben
ni jugar a la pelota!

—No sabran, ;pero
hay que ver que tienen
petrdlen!
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• El "Charrua" ha sido la clave en la nueva etapa de Deporles Aviacion.
• Se vino feliz a Chile desechando una oferla del propio Maradona.

JUGADORES "MARCA" A
CADA VEZ HACEN MAS R

cion que participo er. r". J
Sudamencano efettuafc ;
en nueiiro pai> En eJ ■

epcca lo» uruguayoi
garon en la sede de Coo
cepcion y iucieron :odc
su futbo;

Eliminamos a Ch:.e c-„
ia lona penquista. Lc
otra sede fue en Arua $ .

las finales en sunoa.E i
titular y rent■■ a: It
fenores dt River Piait,
que fue el club de "it
amores y mi pr:m. a c:
visa profesional en l"'»-
guuy".

Contir.uamos had
de esa epoca y del c :l
Sudamericano. e-r .-u

r——-f®;
Todo cambia. El ndelanlo en la carrelera norte sur. En la cancha (Ic la zago a: ataque. Para Julio Cesar inV
'."i hay aroWenji-

Entrevista
Pur

CARLOS JIMESO S.
F v . J ne yfevese

" hjO tn V:,'J u a epen
ti- iamti- de luiber

accp'adu el ofredmien to
que me hito ia gente le
Dep. -tuu Aiiueion la.ce
can dos unos puru icmr

• i juyur a! fuibol a este
pais. En est' momenlo l~
ma una oferia concreia
pafichur en A'gealinos

Juniors ton Murcu. -u y

todo. Peru ape nos hub e
con la dvectiva de la
que hoy es mi instilucion
comprendi que uca se ha
biabu de frenie y esO pi.ra
mi es lo mas importante".

JULIO CESAR ANTU-
NEZ e> en eitos momei:

los. el hcmbre que tinpa
pa de corajc a:. sellc
e-peciu; al equipo de. De
portivo Aviacion La
earon" de .a .xnea de

fondo eel equipo y ^yro
vecnaron todo el temple
de .in sangre "Charrua"
para converlirio en u:i vo
lante de marca > ufenst
v. De eso estan .nuj

conscientes lo» rivales y
eapeciulmente la. aerste c.
Depcrtds Arced. porque
Ju.io Cesar agro trei go
lei de cabeza en una ma

nana en que Aviacion go
leo a ios nortinoi

Lo que agraaa a iim-
p.e vista es el" trato dele
rente y sin poids de; ju
•gador de Aviacion. Sui
bigotes en ... distur.cia lo
nacen verse algo mas ve
terano. pero sui 25 ahoi
quedan en evidencia al
conversar y recordar e.->o.i
dias de se.eecionado ju
venii en 1974. cuanao An
tune/ vino por primera
vez a Chile con a Se.ec-



do en Lima, donde nueva-
mente Antunez salio ga
nador frente a nuestra
Seleccibn.' Chile tenia un
Undo equipo y es cosa de
ver qui&nes jugaban: ese
defensa Vildbsola, Juve
nal Vargas, el de la Se
leccion de ahora; Dro
guett, Jaime Palma, Me¬
nu, que me cuentan jue
ga en Miami; Augusto
Vergara, y un arquero
que ahi ya mostro su
pasta, Wirth. y Moscoso.
Nosotros tambien tenia
mos buena base y guna
mos en los pennies, lue
go de ailargues".

En un departamento de
_Ja calle Manuel Rodri¬

guez esta parte del "lm-
perio" de este Julio Cbsar
que trata de entregar to-

, (to lo suyo a la causa de
Aviacibn. En la cancha
todo corazbn y fuera del
campo de juego, una per¬
sona de valia que compar-
te las horas con su com
paiiera de infancla y ado-

f lescencia. Porque Giselle
Landuberry reconoce que
face 10 afios que se co-
nocen, al decir: "Somos

' del mismo barrio, Cerrito
de La Victoria en Monte¬
video. El era jugador de
inferiores en el River.
Nos cusamos hace poco".

El propio Julio Cbsar
"Ulrica eso al decir que
de Chile es dlflcil que se
v®ya muy pronto y en
especial de Aviacibn.
bleyo Maradona quenu

1irme.ru en Argenti
Juniors; practiqui

c°" ellos, pero les decia
iniclo de la conversu

don que Aviacion me

causo grata impresiou d<
entrada y. ademds. esta
ba el heeho de que cn mi
puis se habla siempre
bien de la hospitcilidad y
seriedad del futbol de
este pais".

La campafla del Depor
tivo Aviacibn el ano pa-
sado no fue buena. E;
descenso amargo a los
"aguiluchos" en una Li-
gullla a la que llegaron
desmoralizados y descom
puestos, a jugar a Iqui
que. Pero entre todo ese
"drama" la figura de Ju
lio Cbsar Antunez refle
jaba su deseo y la entre
ga de tratar cie sacar a
flote una nave averlada

—(, Aviacibn 1981.'

reconoce que lo sacaron
de su puesto habitual que
era la linea de fondo y
que gracias a eso se ha
convertido en un arma

goleadora en el cuadro
aviatico.

"El tecnico, Isaac Cu
rrusco, me dijo que yo
dcbia ir mds arribu por¬
que tengo las condiciunes
para gunar en el juego
aereo y. ademds. paso por
un estado fisicu notable.
En esto el profesor Ivan
Lara me ha ayududo
bastante. 1' me va bien.
taponeundo a los que tru
tan de creur en el otro

equipo y ganando en el
frentaio. Ese partido con

el area rival. Es cierto
que cambie de posicibn.
pero al final hoy en el
tulbol ya nadie se puede
estacionar. Y atrds en

Aviacibn tenemos el me-

for arquero de Chile, Ro
berto Rojas; en lu marcu
a Garcia y Dun. y los
centrales han mostrado
todo su temple. Landeros
y Mendoia. Y esperen
que el Pato' Albane..
afirme su pierna. Hay
chicos para mucho tiem
po. y les habla del me

diocumpo para que veun
que ahi nosotros muta
mos': Eduardo Perulta.
Las Heras y ahora Yerno'

_ _

Al ataque. Para Julio Cesar Antunez el area rival no tiene secretos. Deportes Arica
lo "comprobb" tres veces.

—Un Undo equipo. Ha
ce tiempo que no creia
en un entrenador, pero
Isaac Carrasco me "can
ta" los rivales. el juego
que hacen y como lo ha
cen. iComo no creer en
un tipo asi? Aqui no hay
divisiones, ni grupos.. ni
estrellas. todos son igua
les y los muchachos se
van jormando en ese ale
ro. Creo que Aviacibn
ahora tiene el futbol ideal
para retornar a Primera
Divisibn.

Un cambio
favorable

Julio Cbsar Antunez

Arica sera imborrable.
logrC tres goles. pero

quiero que sepan tain
bien que eso es trabajo,
porque lo pructicamus
cien veces en la semana.

Aqui hay un chico notti
ble en darle al baton,
Juan Dun, murcador lu
teral iiquierdu. me puso
dos balones y en ntros
purtidos tambien lo ha
hechu. Y el resio de lo.
muchachos tambien si

las trae, porque Daller.
Zurita. Miguelito Herre
ra y ibvenes como Nana
rro y Alvarado me acorn
pahan en las jugadas en

Ydvar son de categuria
internacional''.

Un jugador de futbo,
con alma y corazbn para
lr en disputa y ayuda de
un compaiiero. Se vino
del fondo de la zaga pa¬
ra aportar su cuota de goi
en Aviacion. Siempre
fue ganador y lo irraclia
a primera vista con esa
modestia de quiencs lo
llevan en la sangre. Vino
con el bnimo de cumplir
bien. el aho pa sado se
amargb con el descenso
de los "aguiluchos' . pero
de la derrota se fortaie
clb como io.s grandes "

hombres L



En 18 meses ha jugador defendiendo el portico de Magallanes, tantos
parfidos como dedos tienen sus manos... Y cosa extrana: sus mejo-
res amigos siempre ban sido los arqueros titulares.

Pot ASCHV
Fotos de Carlos Fe

tXELO ahi. Sentado
esa banca tan ami

tan fiel, tan recept
Helo ahi. ConTtvier

con ella durante 18
.

ses —con escapadas
termltentes—, sin
mar ni buscar el reciL.
barato para desbancan
titular...

Esperando. sin asomo
de envidla, que liegue e-e
momento donde t. pue
da demostrar que tarn--
bldn tiene arguments
para saltar del anontnn
to a la publlcidad...

Este es Luis Duarte. dueno de una filosofia tan especial dentro del ambiente futbo-
listico, que no conoce la entidia ni los recursos desleales para desbancar al titular..

iTipos como este Luis
Duarte quedan pocos!.-
porque en este futbol-
nuestro. tan lleno de en
vidia y de expertos en
malas jugadas, 61. qutjo-
tescamente. sale a juga:'
con armas limpias y con
una mentalidad un tanto
extrana para el comun
de la gente. Nunca una :
mala palabra ni una que
ja. porque filosdficamen-
te presiente que a todos
ies liega su momento. En its
tonces. piensa. para qu6
apurar al destlno...

Y su mlsma permaner.
cia en Magallanes mues fe
tra que su teoria tran-
sita, como debe ser, Jun¬
to a la prdctlca. Llera
tres ahos conj ugando to-
dos los matices sentunen-
tales. Primero. cuando el
equipo estaba en Ascenso
titular. Despu6s aparectb
Marco Cornez y en e. ano
80 Luis Duarte desapare- .

cio de las canchas y los I
comentarios. Finalmente,
cuando intuia su titulari-
dad, surge David Waiter-
son para ganarle a su ce
seo.

Posiblemente el que
■>ea un arquero reserva
no tiene nada de extra
ho. pero ei hecho de que
-us mejores amigos stem
pre sean los goleros tit a-



Como toclos, Lucho Duarte quiere llegar muy alto, pero con armas limpias y sin da-
nar a nadie...

lares, si que es raro, ^no
lesparece? Entonces, por
ello, es interesante escu-
char a Lucho Duarte pa¬
ra que explique su perso-
nalisimo estilo...

"Jamds, en mi vida,
he sentido envidia. Creo
sinceTaniente que no la
conozco. Con Marco Cor
nez, un excelente amigo
y un gran arquero, no te¬
nia posibilidades de lu
char el puesto, ya que
el estaba jugando en for¬
ma realmente notable.
Con David Watterson
tambiin soy un amigo y
entre castellano e ingtis,

vids algunas..., nos en
tendemos. Siempre mis
mejores amigos hail si
do los arqueros, porque
con ellos me entiendo
mejor. A veces me han
dicho que determinado
golero es complicado. pe
ro despuis de tratarlo.
veo que son mentiras."

—Pero, <ino te clan ga-
nas de jugar?

—Yo creo que todo ju
gador desea estar todos
los domingos en la can
cha. Y hacerlo bien se
ria mi ideal. Pero cuan

do no se puede hay que
ir a la banca. donde uno

aprende mirando at titu¬
lar. Claro, acd se sufre
mucho y uno se pone
mds nervioso que nunca.
Yo no desespero si no
juego. Tengo amor pro-
pio. pero si que todas las
cosas se tienen que dcir
solas. Quiero ganarme el
puesto limpiamente, sin
triquifiuelas ni malas ju-
gadas. Tampoco soy ami-
go de complicarle la vi¬
da al ticnico. El por ca-
da jugador tiene un pro-
blema y yo no puedo cau-
sarle uno mds. Mis com-

paneros, a veces. me han
dicho que soy tonlo, por

con'esn^rlvn mJfnnn °mieTe Cuando Eugenio Jara se mezcld en el dialogo manifesto
permite auerer alTmds su 1ue Luch0 Duarte tendria Pront° su oportunidad, esa
modo deser QUe eSPSra serenamente-

que no reclamo: pero la
verdad es que no me na-
ce. Me gusta mucho ju¬
gar, pero cuando no se

puede hay que rogar pa
ra que el equipo ande
bien, ya que asi todos
ganamos.

—cPor qu6, despu6s de
"Polla Gol", no seguiste
jugando como titular?

—Mira, si el tdcnico de
cidid sacarme del equipo
por algo sera y yo no voy
a discutirle. El manda y
uno obedece... Yo me

tengo mucha fe y si que
tendri la ocasidn nueva-

rnente. Cuando me sa

caron me enoji conmi-
go mismo, ya que con-
sideri que, no me habia
aplicado al mdximo. Es-
to to conversi con mi
seflora, Oriana Pulma.
porque en fumilia cuen
to mis cosas y eso me
sirve de apoyo para en
frentar con mds optimts
mo el futuro.

— c,Qu6 te ha dado ei
futbol?

—No muchas cosas,

porque nunca he logra-
do un buen contrato, pe¬
ro he podido ahorrar
unos pesitos para el fu¬
turo. Lo primero que me
compri fue una casa,
porque asi estaba asegu-
rado. Auto no tengo, por¬
que no quiero arriesgar
mi capital. .. Si mahana
ya nadie se acuerda de
mi, dejo silenciosamente
el futbol y me dedico a
trabajar en otra cosa. Soy
una especie de "maestro
chasquilla" y de hambre
no me voy a morir. Yo
no soy de esos jugadores
que se paran en la Aso-
ciacion Central de Fut¬
bol mendigando un con¬
trato, porque con eso es-
tan bajando el nivel de la
profesidn. Cuando me
echaron de Arica, yo es-
peraba renovar, pero me
dieron el sobre azul, que-
di sin ninguna oferta.
Estaba decidido a dejar
el futbol hasta que apa
redo Magallanes. .. Del
futuro, solo espero bie-
nestar para los mios y
nada mds.

jTipos como este Luis
Duarte quedan pocos!
tNo lo cree ustedF7]

asi?.. .
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RETRATOS
Dos arieles, dos estilos;

CASTEC Y
ALVAREZ
Producaon DASIEL PEREZ P. Sotas ASHWE

SANDRINO - 7 4 -
CASTEC

Clentrodelantero de
Universidad de
Chile, 22 anos.

soltero.
Seleccionado

nacional desde
1980. Jugo. como
aficionado, en el

San Marcos dc
Macnl y de alii

paso a la ~L ~ en
1917. Sin mas

antecedente
deportivo qne el

de la natacion. en

el Manuel de Salas,
subitamente

irrumpio como la
gran promesa del

gol
PARTICULARI

DADES: Buen

jugador. goleador
innato. excelente

remate, buen fisico.
gran ductilidad

tactica.

PRINCIPES
DEL GOL

\\

r.

CASTEC
C"L 18 de sept.embre del

80. en Mendoza y
frente al campeon mun-
dial. Argentina, Sandrino
Castec dejo de ser produc-
to para el orgullo exclu-
sivo de la "U". Esa noche,
con aquel gol extraordi-
nar.o de media chiiena
—y mas alia del 2x2 his-
torico de Chile—, San¬
drino. como Jo conoce la

barra fie: ae Universtdad
de Chile, mostro su fa-
ceta inedita de goleador
con personal:dad, apto
a cualquier extgencia.
Hasta alii Castec apare-
cia como el "nueve" de-
sequilibrante que la "II"
molded a partir de sus
ricas condiciones; pero en
rungun caso su prematuro
arribo a la Seleccion pa-

recio sugerirle como el
"otro" gran ariete que
pudiera apurar a Caszeiy
en la titularidad.

Por presencia fisica y
disposicidn animica San¬
drino Castec liena el gus¬
to, incluso, de los mas
exigentes. Sin problemas
ae resistencia ni capaci-
aad para ilegar al area
arrancando desde el me-

diocampo caracteriza al
goleador agresivo, de gran
dinamica. ajeno a cual¬
quier estatismo de area.
Acaso su buen cabezazo
y excelente remate con
amb&s pternas le con¬

certan hoy en el delan-
tero de mas ricas apt>
tudes para ser potencal-
mente —algun dia— el
sucesor de Caszely en la
estadistica.

Exento de toda cotn-
paracion con el capitaa
de Colo Colo —por dtfe-
rencias de estilo y carac-
teristicas— y perfecta-
mente disciplinado a una
labor que no sea tintca-
mente la de "ir adentro".
Sandrino Castec parece
mas cercano al rdtuio de
buen jugador que de go¬
leador sin apellidos.. -
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PARALELOS
estilo y caracteristicas disunites, Sandrino Caster
y Jose Luis Alvarez aparecen hoy tanto en sus respectivos

equipos como en la Selection con las condiciones innatas
de los goleadores "nacidos" para ei area. Aunque por ahora,
claro, se mantengan como "principes" de un reinado
que sigue siendo exclusivo de Cassely...

JOSE LUIS
ALVAREZ

Delantero de
Colo Colo, 21 afios,
soltero, serenense.
Seleccionado
nacional desde
1981, debuto frente
a Uruguay en el
Nacional (1x2).
Desde el 78 hizo su

carrera en

Deportes La Serena
y esta temporada
"salto" a Colo Colo.
Estuvo en el 79 en
el Seleccionado
Juvenil que jugo
en el Sudamericano
de Paysandu,
dirigido por Pedro
Garcia.
PARTICULARI
DADES: Mucha
habilidad, jugador
de posicion variable
—puntero o arlete—,
goleador neto.
Tasacion: US$ 200
mil.

N™" un debut fut-
bolistico fue tan con-

vlncente como el que
marcd a Josd Luis Alva¬
rez en la retina del hincha
colocolino aquella noche
frente a Strikers, de Es-
tados Unidos, en el Na¬
cional. Un gol, dos en este
caso, es mis que eso
cuando se trata del equi-
po popular y aun m&s
considerando toda reti-
cencla previsible cuando
sirve de bautizo a un "re¬
cto llegado". Y, claro,
entonces muchos duda-
ban del real negocio de
'raer de La Serena al po¬

kfc

pular "Pele", pero de ahx
en mds, nadie siquiera
insinud arrepentimiento
al hablar de la nueva con-

quista.
Ciertamente que la im-

portancia de Alvarez se
mide en goles, al margen
de su valor como jugador
habilidoso y apto a cual-
quier funcidn ofensiva.
En ambos pianos, Alvarez
ha respondido hasta hoy
a las expectativas natura-
dor. Ya en el area —en
su estilo, con la cabeza,
el empeine, la punta o la
canilla— o cerca de ella,
Alvarez confirmd sus par-

ALVAREZ
ticulares condiciones de
futbolista con talento na¬
tural para llegar a la red.
Ademds, agregd la fortu-
na de su "buena estrella"
para ascender muy rapi-
do —demasiado quizd—
a la Seleccidn nacional.
Ahi, sin embargo, todavia
es deuda y no ganancia,
aunque —por supuesto—
a los colocolinos les siga

gustando como el relevo
mas logico de Caszely o
Castec.

Con todo, Jose Luis
Alvarez pertenece, sin dis-
cusidn, a la "cofradia"
selecta de los que alegran
el futbol. Con su juego,
su picardia en la cancha
y, por supuesto, sus go¬
les —por hoy— casi in-
t'alibles...



CARLOS CASZELY
ARBITRA
LA COMPARACION
CASTEC-ALVAREZ

1
HABILIDAD

En este aspecto
me inclino por Jose
Luis Alvarez. Tiene
!a gran ventaja so-
bre Sandrino Castec
de jugar indistinta-
mente de ariete, vo-
lante o puntero iz-
qtiierdo. Esto en
ningun caso stgnifi-
ca que Castec no ten.
ga habilidad, porque
cada jugador posee
sus propias pautas.
Sencillamente se re

fiere al hecho de que
Alvarez se nota mas

habil, porque fisica-
mente esta prepara-
do para ello. Ade-
mas, el hecbo de ju¬
gar en cualamer
puesto y tener un
rendimiento acep ta¬
ble hace que la ba-
lanza se incline en su
favor.

2
P0TENC1A

La potencia de un
delantero. especifica-
mente de un ariete.
es una de las virtu-
des mas importantes.
En este sentido pien-
so que Castec tiene
mas potencia que
Alvarez. Castec es un

jugador con mas pre-
sencia fisica, mien-
tras que Alvarez
pierde en ese aspec¬
to. Esto esta relacio-
nado con el fisico de
cada uno: Castec tie¬
ne un fisico ideal pa¬
ra usarlo y explotar-
lo. en cambio, Alva¬
rez, mas delgado, no
busca nunca derro-
char, porque sabe
que no puede hacer-
lo.

3
VELOCIDAD

Con pelota domina.
! da y encarando mar-
i cas Jose Luis Alva-
! rez tiene cierta ven-

| taja sobre Castec,
, pero este equilibra
| ese aspecto en que
; tiene mas velocidad
{ arrancando d e s d e

atras. Entonces. en

I este rubro se produ-
j ce una igualdad. Uno

es mas veloz del area

para adentro; el
j otro usa su veloci¬

dad para entrar a
ella, gambete a n d o
marcas, apoyado en
su potencia. Alvarez

; prefiere usar su ve¬
locidad juga n d o s e
muchas veces la per-

i sonal. Castec busca
combinar sobre la
marcha para encon-

! trar el espacio vital.

4
PERSONALIDAD

Es dificil decidirse
por uno de los dos.
Con Castec soy com.
panero en la Selec-
cion, al igual que
con Alvarez, pero con
este tambien tengo
la relacidn que sig¬
nifies el hecho de ser

companero de equi-
po. Entonces. futbo-
listicamente pie n s o
que Alvarez tiene
mas personal: d a d,
mas pachorra... por¬
que eso !o ha demos,
trado. Ahora. en to-
do caso. este no es
un juicio definitivo.
porque con el tiempo
todo puede cambiar,
pero considero que
Castec se apega ma3
a los moldes trad .-

cionales que a lo su-
puestamente irracio-
nal...

51
EXPERIENCIA

En esta faceta no
me voy a inclinar por
nadie. Los dos r.eoer
una corta exper.enc.a !
en el futbol Enter- 1
ces, es dificil deeir !
este tiene mas expe- i
riencia que aquel
Creo que en unos
tres ahos mas sen
posible cualquier de
finicidn. porque an
jugador necesita de I
los anos para adc-t-
rir experienrta Cas¬
tec y Avarez : tener
una exper.eDcia cas. ,
similar, lo cuai —pr¬
estos momentos— di-
ficulta aun mis 1*
eleccidn.
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EL VEREDICTO
DE CASZELY

"Creo que no es
oportuno ni valido, en
estos momentos, emi-
tir un juicio tajante
para determinar cual
es mejor, porque con-
sidero que hacerlo es
prematuro, entonces
la apreciacion, subjeti-
va en todo caso, pier-
de su finalidad. Perso-
nalmente creo que de
aqui a tres anos mas
es posible ya opinar
con mas antecedentes,
con mas argumen-
tos..y decir este es
mejor. Pienso que no
estan en etapa de ser
enjuiciados, p o rq u e
ambos eslan recien ca-

minando por un mun-
do que depara mu-
chas sorpresas. Si en
tres anos mas me con-
sultan nuevamente no
tendre problemas pa¬
ra deflnirme, porque
Alvarez y Castec ten-
dran mas experiencia
y habran mostrado
mucho mas..."

6
FINIQUITO

Para ml un juga-
dor tiene mejor fini-
quito que otro, cuan-
do —por ejemplo—
utiliza las dos pier-
nas para alcanzar
esa finalidad. En es¬
te caso, Alvarez tie¬
ne cierta ventaja,
porque le pegs bien
con las dos, en cam-
bio, Castec utiliza
preferentem e n t e la
derecha. En otros
tdrminos, un delante.
ro que tire con iz-
quierda y derecha
tiene mds variantes
y mas posibilidades
para definir situacio-
r.es favorables den-
tro del area.

7
CABEZAZO

En Castec, va por
su altura, va por su
flsico, es mas facti-
ble apreciar una ma¬
yor facilidad para
cabecear, ademds, de
que se eleva bien y
sabe darle direccidn.
Alvarez, por su par¬
te, tambien llega
bien, pero usando co-
mo variante preferi-
da la sorpresa que va
unida a esa habilidad
que mencionaba an¬
terior raente. Uno.
Castec, puede defi-
nirse como el cabe-
ceador tradici o n a 1,
ese que va en busca
del centro al segun-
do paio, mientras
que Alvarez, llega co-
rrientemente en los
lugares mas extra-
ftos.

Directamente rela-
cionado con la carac-
terfstica de darle
con una o con las
dos piernas. Alvarez
tira con las dos, en¬
tonces. sus posibili¬
dades de remate son

mayores, ya que no
busca la pierna ideal
para tirar. Castec, a
veces, puede quedar
en condiciones de ti¬
rar de zurda, pero se
frena, buscando la
derecha y, a veces,
esos segundos de
acomodo son fatales
en un delantero.
Tambien el hecho de
que Alvarez juegue
continuam e n t e ro-
tando y cerca del
area aumenta su po-
sibilidad de remate.

9
DESMARCA-

CION
Me quedo con Al¬

varez, en este aspec-
lo, porque su habili¬
dad y sus earactens-
ticas ffsicas lo ha-
cen un delantero di-
ticil de marcar, Cas¬
tec, mas apegado a lo
convencional, siem-
pre tiene un hoinbre
tras suyo y a el le
cuesta sacdrselo de
encima, porque su
juego se diluye cuan.
do se tira a las pun-
tas. No sucede esto
con A 1 va r e z, que
arrastra marcas para
cualquier sector y
siempre queda con
posibilidades de bus-
car la diagonal o pro-
bar la confusion con
su continua rotacion.

10
DUCTILID&D

Creo que Castec.
por su tendencia a
tirarse muy atrds,
pierde posibilidades,
porque yo considero
que un centrodelan-
tero tiene que estar
en el area y no lejos
de ella. Alvarez, en
cambio, es un juga-
dor de area y que
continuame n t e estd
Uegando con posibi¬
lidades. Si Castec en-
tiende e interpreta
mas un rol de ariete
ofensivo sus posibili¬
dades seran mayo¬
res, ya que cualquier
ariete que se tira
atrds pierde fuerza
y presencia en el
area. En sintesis, son
dos jugadores distio.
tos que entien-
den el futbol a F't )

su manera. I ^



• Mirando hacia Espana '82 en el Grupo 6 de Europa.
• Frente a Suecia el 9 de sepfiembre puede haber una definition.

•«

ESCOCIA PUEDE > ^ T * *

ASEGURAR SU
LUGAR COMO
FINALISTA

I

internacional
ro¬

ll ENATO GONZALEZ
Fotos

ArcKno ESTaDIO

' rPAL como se ha venido
desarrollando el Gru¬

po 6 de Europa. la Selec
cion de Escocia debe ga
nar e. cuarteto y asegu
rar su inc usion en los "24

i finaiistas de Espana '82.
Esta ~rr:ba con 8 puntos
conira 6 de lrianda del
Norte y Suecia v 3 de For
tugal. Le quedan aun
tres colejos por aelante:

como local er.frentara el
9 de septiembre a Suecia
y lo mas probable es que
ese dia quede ya segura
su clasificacion. Le que-
daran. en todo caso, dos
encueniros como visitan-
te: contra Irlandu del
Norte y Portugal. A:
triuntar el 9 de septiein
bre haria 10 puntos y. ma
tematicamente. ^!o 1 r

landa podria lgualar
puntaje.

De ahi que podamo«
considerar —aunque .o
partidos hay que juga:
los— que Esccoia e« uno
de los 24 elegldos pars
.a fa->e final dt .a Copa ci
la FIFA 1982

— oOo

Los escocese.s no ha:.

Aunque los partidos hay que juoarlos parece ser Escocia digno de constderurse como uno de los posibles li r'. -
ado* para la Cona FIFA 19X2.

\
\ >
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podldo aiin figurar de
lleno en el primer piano
del futbol europeo, aun-
que si fueron frecuentes
candidatos a esta ubica-
cl6n. En los prlmeros
aftos de 1^ historia de la
Copa del Mundo los es-
coceses, talvez acerc&ndo
se asi a sus cOlegas de In-
glaterra, no concurrieron
a la cita. En los alios 30,
34 y 38 los britanicos no
daban sfenales de vida.
Unos, por orgullo, otros,
por seguir las aguas de
sus mayores. Pero Ingla-
terra, en 1950, decldid
"bajar al estado llano" y

mezclarse —ellos que
eran los maestros e in-
ventores del juego— con
el resto de los futbolistas
del mundo,

Escocia figurd en el
Grupo 3 de Europa, que
estaba formado exclusl-
vamente por las asocia-
ciones britanicas. Se cla
sificaron, como era de
esperarlo, Inglaterra y
Escocia. Pero en el mo
mento de asistir a la fies¬
ta de Brasil, Escocia de-
sistld.

- oOo—

En las eliminatorlas dt

la Copa Suiza '54 sucedid
lo mismo que el 50. El
grupo brit&nico clasificd
a Inglaterra y Escocia.
Los de la pollerita tuvie-
ron en los campos helvd
ticos una actuacidn de
sastrosa. Jugaron sdlo
dos partidos. Con Aus¬
tria perdieron por la
cuenta minima, pero el
Uruguay los goled: siete
a cero.

—oOo-

Escocia, para los mun
diales, tiene que echar
mano de los numerosos
futbolistas suyos que (mi
litan en los clubes ingle
ses -y que, en algunos ca
sos, son valores funda
mentales en determina-
das instituciones. Pero
eso no significa proble-
ma, como sucede con los
paises sudamericanos que
tienen que recurrir a ju
gaddres propios que ae-

Escocia no puclo venir al
Mundial clel 62 a Chile, pe¬
ro si jugo un amistoso
con nuestra Seleccion, en

junio de 1977, ganarulo 4
por 2. Aparecen saludando-
se los cgpitanes. Rioch y
Figueroa. ante el drbitro
Juan Silvcigno.

En el Mundial realizado en
1974. en Alemania, estuvo
presente Escocia. despues
de superur a Dinarnarcu y
Checosloraguia. En el Mun¬
dial empato con Brasil y
con Yugoslavia, pero que
dd eliminada por menos
goles ante los africanos de
Zaire. Justamente vemos
una esceria del partido que
los escoceses ganaron a
Zaire por 2 a 0.

tuan en Norteamerica y
en Europa.

No llegan los escocesea
a figurar en lo m&s alto
y quizd si sdlo en los ul
timos alios han mostrado
ya ciertas pretensiones.
Las que, en todo caso, no
llegaron al nivel de la
Copa del Mundo.

—oOo—

En la Copa Suecia "58
Escocia estuvo de nuevo

presente. En la elimina-
toria gano dos veces a
Suiza, luego gano uno y
perdio otro con Espana.
Obtuvo 6 puntos contra 5
de Espana. En la fase fi
nal, frente a Yugoslavia,
Paraguay y Francia, t'ra
cazo. Empatd con Yugos
lavia y perdio sus en
cuentros frente a Fran
cia y Paraguay.

No pudo venir a Chile
el 62, perdiendo su clasi
ficacion en un match de
desempate con Checoslo-
vaquia, y el 66, en el gru
po que clasificd a Italia,
fue segundo y quedo fue
ra. Tampoeo pudo ir a
Mexico en 1970. ya que
fue aventa.iada en su
grupo europeo por Ale
mania Federal

— oGo—

De nuevo estuvo pre
sente el 74 en Alemania.
Habia superado a Dina
marca y Checosiovaquia
en el Grupo 8 de Europa
y, ya en la fase final, tu
vo un comportamiento
que nada dijo, ni para
bien, ni para mal. Yugos¬
lavia. Escocia y Brasil se
disputaban el derecho a
pasar a la ronda sigitien-
te, porque el otro del
grupo era el Zaire, que
sirvid de bianco para la

J!)



HAMPDEN PARK SERA UN INFIERNO

Escocia es el lider del grupo y apera a Suecia. en
Hampden Park, pa'i asegurarse ju ciasi/icucibn.

El proximo 9 de septiembre cuando las selec
ciones de Escocia y Suecia salten al mullido c L
l>ed de Hampden Park. las 140.000 personas qUt-puede albergar el mas grande recinto futbolistico
de Europa se convulsionaran freneticamente en
apoyo de un equipo que tiene poco menos que
asegurado el pasaporte para acudir al Mundia! Je
Espana.

Sera un partido clave en el calendario del
Grupo 6. La derrota portuguesa en Suecia le dio
alas a los escandinavos y ahora. al enfrentarse al
lider. Escocia. se juegan unos y otros dos puntos
vitales. De cumplirse el pronostico y veneer Esc*
cia. el equipo de Jook Stein, el respetado >
sado tecnico que forjo al Celtic de sus mej
epocas. ya tendra puestos los dos pies en el Ma
dial "82. Caso de continuar Suecia en su linea
cendente. el Grupo entraria en una fase de
cion sin limites hasta conocer la resolucion
finitiva.

Lo que si esta claro. es que el monur
Hampden Park de Glasgow sera el 9 de sep
bre un infierno.

\De Juan Manuel Martinez. D*reit
Dun Baton ', corresponsal especial de

DIO en Eivana i
*\

Escocia.. .

iucha de los otros trea.

Porque estos empataron.
Escocia-Brasil 0x0. Esco¬
cia Yugoslavia lxl y Yu
goslaviaBrasil 0x0. En
tonces era cuestion de
-aber quien les habia he-
cho mas goles a los mo-
destisimos africanos: Yu¬
goslavia senalo el marca-
dor mas alto: 9 a 0. Lue-
go vino Brasii, 3 a 0. }
quedo entonces eiimina-
da Escocia. con 2 a 0.

—oOo—

Llego Escocia con bas
tantes preteasiones a la
Copa Argentina '78 como
linico representante ae;
Reino Unido. despues ae
eliminar en e. Grupo 2
de Europa a Checoslova
quia y Gales.

Pero sus primeros co-
tejos fueron lamenta
bie<. Perdid frente a

En el Mundial de Argentina en 1978. Escocia tuvo su mejor momento trente . H >
landa. Vemos una briosa espena del partido que gand por 3 goles a 2.

Peru (ganador del gru¬
po y sensacion de la
primera vuelta) y em-
pato con e! lunitado team
del Iran. En su tercer en-

cuentro estuvo en su gran
momento. pues derroto a
Holanda por 3 a 2. Pero
conviene aecir que los

neerlandeses estaban ya
practicamente clasifica-
dos. Empato el segundo
lugar a 3 puntos con Ho-
lar.da, pero quedo elimi-
nada por diferencia de
goles.

Ya pueden. observando
este rdpido vistazo al

futbol escocds en la hi-
toria de la Copa del V-
do. ver que su campl¬
es mas bien po'ore Sd.-
cuatro veces llegd a -

fase final (54. 58. 74 >
78) y en ninguna ce ^
tas ocasiones pasd

la primera vuelt'
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IVC...y para que?

Hasta ahora las Agendas de Publicidad,
Profesionales de Marketing, Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre correspond/an a la
realidad
Esto, como es natural, llevo a la.
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC),
organismo destinado a verificar la venta
o circulacion neta pagada de los medios
escritos
iCuales son los beneficios que ofrece el
I.V.C.?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad,
pues permite planificar correctamente.

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion, con detalle
de su distribucion geografica

• Ud como anunciante. sabe
exactamente a traves de cuantos
eiemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar.

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos.

Asegure que su proximo paso sea el
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna, oficial, objefiva y
sistematica.
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacibn Chilena de Agencias de VERIFICADOR DE
Publicidad (ACHAP), cuyas operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Comite mm m

Asesor, integrado por representantes de ■ M m
los Medios escritos, Avisadores y Agencias I lfll
de ACHAP ■ li ^

LAVERDAD EN CIRCULACION



Mnndo Deportes

c. 9 rm a i
.i, &

Carlos Alberto Rcutemann. el punlero del Cnmi
nato Mundial dc Conduetorcs de F-l. acabn </,■ .
elarar en su villa de Francia que si no consiqurobtencr el celro maxima eslc aho sc retirn dri,
nitivamente.

Una joven pareia italiana. nmante del alpinismn. acaba
de lograr un singular record al rasarse a 4.559 mciros de
allura en el pica del \iunle Rosa. Los novios. Antonio
Porro. ingeniero. y Nadia Nasotli. profesora. fueron casa-
dos por el sacerdote Tino Alagna. tambien cscnlador.

Los nueros jugadores del Club Roma, de Italia,
se reunieron para ser prescntados a la prensa
italiana. En la foto. aparccen Marangon. Chierino.
Nela y Perrone. Como un simbolo de haberse
formado en las divisiones inferiorcs del club
aparecen detras dos escuadras de equipos cam
peones.

Estas dos bellas esquiadoras vienen a resultar
como un simbolo del dcpnrte bianco. En Chile
empieza a terminarse la temporada de esqui.
que este ano fue una de las mas cortas dc la
historia. El tono bronceado de una de ellas quiza
haya sido uno de los motivos de esla "petit"
temporada.
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" nuero record de velocidad dc larichas a motor
11btuvo el argentine Alberto Persico con su Zapatilla
Miss 43/70". de 235 HP., en el Canal Aliviador. con

131.031 kph. Todos eslos registros se establecieron
una competencia internacional realizada en Bra-

Carlo Rinaldi, uno
de los basquetbolistas
mas destacados en

Italia y que fuera
mtegrante del
equipo olimpico
que participo en los
Juegos de Moscu.
acaba de ser

contratado en los
EE. UU.

Timerio Mitri.
natural de Trieste

y nacido el 12 de
julio de 1926, acaba
de cumplir 25 anos

como boxeador
activo. Al subir al

ring recibid, quiza,
el mejor trofeo para

el. el saludo de su
hijo Pietro de sdlo

10 anos de edad.

Rudi Krol. la maxima
estrella del futbol

holandes, lo vemos
reparando energias

en un entrenamiento
de su equipo. el

Napoli. en la
concentracion de
Castel del Piano

(Grosseto).
El principe Eduardo dc Inglaterra. el mas joven de
los hijos de la Reina Isabel, es tan aficionado a los
deportes como su hermano mayor, el principe he-
redero Carlos. Aqui lo vemos participando en una
regata. Eduardo acaba de sufrir un accidente auto-
movilistico.

El equipo frances
de la "Raleigh"
acaba de participar
en el Velodromo
"Los Tulipanes'', de-
Amsterdam, con el-
mismo sefialado
exito que tuvieron

en La Vuelta de
Francia. Aqui lo
vemos punteando
los 1.000 m. contra
reloj.



El gol que no jue. Her-,
de cabeza anotd el v.-.~
tanto frente a Brasil, oe-':
el espanol Lamo lo mtwfi.
d6 por falta previa de £>
jus. Habria sido Undo pc
narles a los tricampecmn
mundiales con este poii-
20. ..

Brasil vino a Sanli/
mo examinadorpa
crecido ysefuec
table de los propli
no imaginaba y t
bastanle. Para lai
ideal de una tenqi
Por: DANIEL PEREZ P
Carlos Fenero v Jaime 1

Y CHILE TERMINO1

Osben gan6 siempre per
alto o por bajo. El arque
ro estuvo sensational jf
siempre contd con el res~
paldo defensreo de Mono
Soto, el "patrdn" de la &
ga chilena.



, El drbitro espanol Lama
estuvo muy endrgico en sus

'■ cobros y no ignore.h una fal-

Eta de Rojas en la accidnanterior al gol de Neira.
En la escena el juez orde¬
rs reiniclar el partido tras

'

anular ese tanto...

'srtido en el supre-
nipo national muy
inprobacion irrefu-
enos que, quizas,

r e que les "dolio"
«iue la clausura
Uraordinaria.
. we y Nino de Fiori. Fotos:
H:

UN "GIGANTEif

jo cumplio una maciza acfua-
"ganar" el cero tuvo la eate-

ilistica de Mario Osben en su
' brillante.

I

"VSE arquero es exce-
" ilente y el equipo

muy inteligente para tna-
nejar la t&ctica defensi¬
ve" (Zico). "Si, claro, es
un golero excepcional, y,
ademds, tlene fortuna"

iPoste! Tird Neira desde
luera del Area sobre la ba-
rrera y su lanzamiento li-
bre de zurda dio en el palo
izquierdo del arco de Pe¬
res. Despuds rematd He-
rrera muy desviado. Fue la
ocasidn mds clara para
Chile en el primer tiempo.



OSBEN, UN "MONUMENTO-"
CASZELY, COMO SIEMPRE...

en la marca de lsidoro,
pero le falto mas agresi-
vidad ofensiva.

Rodrigo Santander: Tu-
vo un debut superior a lo
previsto. Enlrd con gran
desplante y Junior debio
olvidarse del ataque para
marcarlo. Optima presen¬
tation. '

Eduardo Bonvallet: Su
ingreso le agrego lut hoi
al cuadro nacional. Con >u

dominio tranquilizd la re-
sistencia defensiva y -e
nerti opciones de ataque.
Por personalidad y grai i
tacion quizas debid entrar
antes.

Mario Osben: Sencilla-
mente sensational. Una ac-

tuacion sobresaliente. sin
falias.

Lizardo Garrido: Con
problemas en la entrega.
pero muy aplicado en la
marca de Eder, redonded
un trabajo muy bueno.

Mario Soto: El "patron"
del area, el Eb'as de esta
Selection. Mu\ seguro en
todas las facetas de juego
y con temperamento para
contagiar a sus compane-
ros.

Santiago Gatica: Estuvo
excelente sigulendo al ata-
cante "en puirta" de los
brasilenos. Anulo a Balta
zar y Roberto lo hizo exi-
girse un poco mas.

Wladimir Bigorra: Cum-
pllo correctamente. sin
retomar aun su mejor ni-
veL lsidoro le saco venta-

ja. pero destaco por su
elogiable entrega fisica.

Manuel Rojas: >lanejo
el mediocampo junto a
Nelra y se dio el lujo de

llegar continuamente ai
area. Hizo un par de **tu-
neles" histdricos a Zico
y Socrates.

Rodolfo JLhibo: Confundi
do por momentos en la
entrega: al cabo fue el va¬
lor Important? de siempre
en su funcion dcstrutli-
va.

Miguel Angel Nelra:
Uno de los mejores del
equipo. junto a Osben.
Rindio mucho en su labor
especiflca de treacidn y sc
acerco al gol: un tiro libre
suyo dio en el poste r el
arbitro le anulo un tanto
de cabeza. Excelente.

Oscar Herrera: Muy apa
gado. falto de chispa y
personalidad. No se "me-
tio" nunca en el partido
en los 45 mlnutos que al
canzo a jugar.

Carlos Caszely: Muy
bien en todo sentido.
Busco mucho el arranque
desde mediocampo y, por
lo general, llego al area
ccn posibilidades. Por el
centro o desbordando
produjo incontables pro-
blrmas a la zaga brasi-
lefia.

Leonardo Vellz: Impor-
tante tacticamente, no lu¬
ce tanto como produce
para el equipo. Colaboro

...Y Chile...

(Waldir Peres). "Chile
cuenta con un meta ex-

traordinario, que en gran
medida le salvo el parti¬
do, pero tambiin tiene
otros recursos" (Tele
Santana). "Fue dedisiva
la actuacion del arquero,
atajd cosas increibles y
le transmitio seguridad a
todo el cuadro" (Sdcra-
tes). 'cChile? Va a llegar
muy bien al Mundial y
cumplira un papel impor-
tante, mas alia incluso de
lo que ustedes mismos
piensan..(Eder).

Fue la despedida, en
una noche inolvidabie. La
noche cuando el Nacional
supo de otro equipo chi-
leno, de una Seleccidn
histdricamente distinta.

de un arquero extraordi-
nario en su jornada mas
feliz. Con Brasil como

examinador supremo de
un trabajo extenso que
culmino —por este aflo—
de la mejor manera posi-
bie, como lo habia pre¬
visto Santibanez: "Ften-
te a los tricampeones
mundiales veremos en

qut punto nos encontra
mos realmente. Sera la
vara justa para medir
n u e s t r a realidad ac

tual..
Y lo tuvo todo para ser

un midrcoles de leyenda.
Porque la Seleccidn Na¬
cional enfrentd al mejor
equipo del mundo, con
sus figuras mis destaca-
das, en una etapa de ma-
ximo rendimiento y cum-
plid la prueba sin fallas.
con un balance colectlvo

francamente excepcional.
donde el conjunto realizd
a la perfeccidn un plan-
teamiento bastante cla-
ro en los propdsitos, y
las individualidades res-

pondieron —en diferen-
tes dimensiones— con

una altura desconocida.
quizas. hasta ahora en el
proceso.

En novenfa mlnutos.
Chile lucid sus avances,
su renovado espiritu de
Selecc i o n "agrandada".
no ficticia e injustifica
damente. sino con los md
ritos de sus propias virtu
des. Acaso lo mis valede-
ro de aquello estd en la
proyeccidn de un funcio
namiento futbolistico dp
timo, desarrollado sin
complejos ante un rival
inmenso tdcnicam e n t e.
de hombres considerados

ZICO, COM
CHISPAZ05

Waldir Peres: Intenino
poco, pero rrspondid co¬
rrectamente y con forto-
na.

Edevaldo: Un lateral de
admirable desdoblamieoto
ofensivo. No tuvo punter*
que lo complicara, s»l>«
Caszely cuando se cargo
hacia ese costado.

Edinho: Mucha tecnira
para salir tocando de%dr
el fondo, pero sin trail*
mltir absoluta seguridad
en la zaga.

Juninho: Similar a s*

companero de area, co*
mejor presencia en el jue¬
go aereo.

Junior: Un ma read*r

muy ofensivo. de potente
remate. Santander lo apro-
blemo mucho. obligandolo
a olvidarse de su projee-
cion de ataque.

Zico: Con chispazos dr
talento. buen dlsparo de
distancia. pero decepcio-
nante en su rendimlenU
general. Se esperaba mu¬
cho mas de un jugador de
su categoria mundial.

Tonlnho Cerezo: Toda U
fuerza del mediocampo ca-
rioca. con gran dosls dr
funcionalidad para alter
narse con Socrates en d
ataque. Rojas y N'eira le
dieron gran trabajo.

Socrates: De incansable
trajin. lucid mas de lo que
realmente produjo en la
zona media.

Paulo lsidoro: Un pnn
tero habUlsimo. muy tr-
loz. pero deflciente en la
flniquitacidn.

Baltazar: Intrascenden-
te. muy bien anulado por
Gatica. debieron reetnpla-
zarlo.

Eder: Un zurdo talento-
so. de vlolento remate.
Empato el "duelo" con
Garrido.

Roberto: Relevo a Bal¬
tazar e tnquietd bastante
mis por su movilidad en
el area.

estrellas mundiale^ del
futbol. Claro, para mis
de alguno este Brasil ta.
vez no haya sido e. Bras'-
de siempre. aquel que
pased por Europa mo»-
trando su renovada a.e
gria de jugar, sino ur.
scratch de menor motiva
cidn. pero igualmente pc^
deroso. Con todo, y P°r
sobre aquel analisis f*>tc
viiido, lo realmente con

3d



EL ARBITRO Y SU OPINION
Dentro del vestidor

solo estaban Alberto
Martinez, profesor de
los arbitros; Adolfo Re-
ginatto, de la FIFA, y los
guardalineas Juan Sil-

vagno y Mario Lira. El
"pito" espanol, Augusto
Lamo, de excelente com-

portamiento,. se peinaba
frente al espejo y con
cara sonriente nos dice:
"Buen partido. Jugado
al estilo europeo, con
mucha entrega y gran
respeto de todos los ,ju-
gadores. Asi da gusto

arbitrar. Creo que el
empate fue lo mas jus-
to. El gol que le anule
a Chile no fue por off¬
side, como han dicho por
ahi. Yo pite antes de
que el jugador cabecea-
ra, porque marque foul
de Rojas. Muy cor rec¬
tos Neira y Caszely me
seiialaron que no habian
oido el silbato. .., pero
los brasilenos si, ya que
se paro la defensa. Feli-
cito a todos los chilenos.
porque tendran una re¬
presentation de lujo en
el Mundial de Espana".

PARA LA HISTORIA
CHILE 0
BRASIL 0

Estadlo Nacional.
Publico: 32.278.
Kecauriaclon: $ 5.764.040.
Arbitro: Augusto Laino
Castillo (espanol).
CHILE: Osben; Garrldo,
Catica. Soto, Blgorra: Ro¬

jas, Dub6, Neira; Herrera
(Santander), Caszely, Ye-
liz (Bonvallet). 1)T: Luis
Santibanez.
BRASIL: Valdir Peres:
Edevaldo, Juninho, Edi-
nho, .lunior; Socrates, To
nlnho Cerezo. Zico; Paulo
Isidoro, Baltazar (Rober¬
to), Eder. DT: Tele San-
tana.

slderable —en esta ins-
tancla, a diez meses del
Mundial— es comprobar
hasta qu6 grado llegb el
creclmiento de esta Se
ecclbn nacional de 1m

pactaute confianza en
sus proplos medios. .

Chile grande,
Osben enorme...

En el recuento de up

Osben, siempre antes que un delantero, con seguridad, con
clase. Aqui contiene en la cabeza misma de Baltazar con
Neira "cuiddndole" la espalda y Bigorra a la expectativa.

Miguel Angel Neira fue, junto a Osben, el rendimiento
individual mas alto de la Seleccidn. Por lo general la
marca de Edinho o Edevaldo no bastd para anularlo.

partido muy bien jugado
—Brasil, como 61 sabe;
Chile, como ha aprendi-
do— quedan necesarla-
mente aspectos sobresa-
lientes por su trascenden-
cla en el resultado. A par-
tlr de la flgura descomu-
nal de Mario Osb6n, con
contenc i o n e s sencllla-
mente extraordinarlas y
decisivas para mantener
el cero; pasando por la
defeccibn de Zico, la gran
oportunidad de Isidoro,
la importancia ofenslva
de Caszely y la zurda in-
quietante de Miguel An¬
gel Neira, tambten en
una noche excepclonal.

De aquel balance some
ro vale el rescate pun-
tual de algunas acciones
trascendentes y.necesa-
rlas para compartir los
conceptos. En los 36', en
poslcibn frontal al arco.
Neira sirvlb un lanza-
mlento libre y su zurda
zo violento rebotb en el
poste izquierdo, volvib al
Area y alii Oscar Herre¬
ra le pegb desviado. En
53', Eder desbordb por la
izquierda y su centro vio¬
lento le cay6 a Zico en
la "boca" del arco —sin
o p o s i c 1 6 n—, pero el
"ocho" brasilefto rematb
inexplicablemente sobre
el travesafto, cuando el
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DESPUES DE BRASIL.
EUROPA

Ahora que finauzo
una etapa, una etapa
linda para ei futbol chi-
leno, con un brillante
empate ante Brasil, vle-
ne —como Luis Santi-
banez lo definio— el
proceso de acercamiento
a Europa, ese que co-
menzara cuando el 6 de
septiembre ei tecnico
junto a Abel Aionso,
partan a cumplir con
aquella operacion nece-
saria para el futtiro de
esta Seleccion que pau-
iatinamente. amparada
por excelentes resuita-
dos, esta haciendo his-
toria dentro de un de-
porte donde mayor!ta-
riamente escasean los
triunfos o resultados
importantes.

Entonces, toda la ale-
gria que sintieron los
integrantes de la Selec¬
cion nacional, la noche
del miercoles 26 de agos-
to, se comprende, por-
que no todos los ciias
se puede empatar con
un seleccionado como

Brasil, considerado ac-
tualmente como el me-

jor de! mundo...
Luis Santibanez: "Ter-

minar nuestro proceso
81, ese que tenia como
finalidad clasificar a

Chile para el Mundial.

ton un empate ante
Brasil. a mi juicio. el
mejor seleccionado del
momento, ya es un me-
rito para nosotros. En¬
tonces, este empate a
cero con Brasil viene a

ratificar que esta Selec¬
cion esta preparada pa¬
ra enfrentar a cualquier
rival v sacar resultados
decorosos. Ahora. per-
sonalmente. lamente
mucho de que no estu-
vieran en el equipo
Gustavo Moscoso ni Pa¬
tricio Yanez, ya que
con ellos el panorama
ofensivo cambia enor-

memente Fijate que
Brasil gana a Inelate-
rra, a Alemania. a Fran-
cia v no gana en Chile,
entonces nosotros tene-
mos algo . Ahora. jun¬
to a Abel Aionso via-

jamos a Europa a cono-
cer los detailes previos.
Queremos chequear to-
do y tratar de contactar
algunos partidos para
el proximo ano. Creo
que. en estos momen-
tos, Chile tiene un buen
nombre futbolistico a

nive) mundial. porque
son pocas las seleccio-
nes que pueden exhibir
un empate con los bra-
silenos. Y" eso ya es un
tremendo merito".

45 minutos
bastaron

... Los ultimos seran

los primeros..., y Ro-
drigo Santander, ultimo
convocado en la emer-

gencia a la Seleccion,
respondio con creces a
su nominacion: "Mira,
quede conforme con mi
actuation. Jugue 45 mi¬
nutos y creo que mostre
algunas buenas cosas.
Fue la oportunidad que
don Lucho me dio y creo
que no la desperdicie,
ya que, personalmente,
considero que jugue
bien .. Me gustaria ha-
ber mostrado mucho
mas, pero el rival no lo
permitio. porque creo
que son los mejores del
mundo. De todas mane-

ras. ojala pueda tener
posibilidades para' lu-
char por un puesto de
titular en la Seleccion.

El merito nuestro fue
jugar de igual a igual
ante ellos. Y estuvimo*
cerca del triunfo. Un
triunfo para nosotro?
hubiera sido may im-
portante y para ellos
un funeral, porque su
imagen decae inmedia
tamente despues de los
buenos resultados que
habian conseguido en
Europa, ante seleccio-
nes de excelente nheL"

Y'a la etapa linda d?'.
futbol chileno, esa que
nos permitio Uegar a!
Mundial de Espaha '82,
termind... Ahora, en-
tramos en la recta final
y ahi todos tenerr.os
que bregar porque re¬
sultados tan importar.-
tes como ese ante Bra¬
sil sean repetidos por
este "equipo de to¬
dos"...

.Y Chile.

Arbitro ya cobraba off¬
side. A los 64', llego San¬
tander por la derecha y

Zico. la maxima estrelia de
Brasil —y acaso del futbol
mundial junto a Marado-
na— fue opacado por el
trabajo individual de los
chilenos.

tras superar a Junior
centrb exacto para el ca
bezazo de Neira que se
convirtid en gol, anu.ado
por falta previa de Rojas
a Edinho. Diez minutos
mis tarde, el mismo San¬
tander admird a todos
con una media vuelta sor
presiva y un remate de
derecha que salld rozar.-
do el horizontal.

De ahi en mis. la no
che se gand el apellido
de Osbdn. En los 79', L-
doro recibid destapadv.
en el penal, pero su pur.
tazo vlolento se fue afue
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ra desviado por un mano
tazo del arquero. En los
81', tirb Eder desde gran
dlstancia, con potencia y
precision, pero cuando la
pelota entraba —o pare
cia, mejor dicho— al an
gulo superior derecho,
alii llego Osb6n en una
reaccibn espectacular.

Despu6s, el sueno fue
terminado poco a poco.
Y claro que era un sue
fto, no por un resultado
relevante, sino mas por
aquella estatura futbolls-
tica de una Seleccibn chi
lena realmente grande.
Tacticamente, y en indi
vidualidades. Con un ma

nejo defensiyo impeca
ble, un mediocampo ins-
pirado, un ataque inquie-
tante —sobre todo en el
segundo tiempo— y un
arquero —vale en esta
oportunidad hablar de
un arquerazo— que obli

LA GRAN (AMPANA
AMISTOSO.S:

24 febrero. en Iqulque:
Chile 2, Iquique 0.

26 febrero, en Arica: Chi
le J, Arica I.

10 marzo, en Santiago: Chi¬
le I, Colombia 0.

14 marzo, en Riberao Prelo
(Brasil): Chile 1, Brasil 2.

19 marzo, en Bogota: Chile
2, Colombia 1.

25 marzo, en Santiago: Chi¬
le 0, Colo Colo 1.

I.' abril, en Santiago: Chi¬
le 5, Platense 0.

4 abril. en Itancagua: Chile
J, O'Higgins 4.

8 abril. en Santiago: Chile
1, San Lorenzo 0.

16 abril. en Santiago: Chi-
ie 2. Palmeiras 1.

19 abril. en Santiago: Chile
3, Peru 0.

29 abril. en Santiago: Chi¬
le 1, Cruguay 2.

6 mayo, en Santiago: Chile
2. Beds 1.

15 mayo, en Santiago: Chi¬
le 1, Botafogb 0.
ELIMINATOR I AS MCNDIAL
DE ESPANA

24 mavo. Guayaquil: Chile
0, Ecuador 0.

" Junio. Asuncion: Chile 1,
Paraguay 0.

14 Junio, en Santiago: Chi¬
le 2. Ecuador 0.

21 junio. en Santiago: Chi¬
le 3. Paraguay 0.
OTROS

5 Julio, en Santiago: Chile
1, Espaiia 1.

15 Julio, Montevideo: Chile
0, Lruguay 0.

5 agosto, Lima: Chile 2. Pe¬
ru I.

26 agosto, Santiago: Chile 0.
Brasil 0.

de Santiago con una go-
leada inobjetable de cin-
co a uho, demostrando la
distancia que. entonces, *
mediaba entre su scratch
y cualquier Seleccion na-
cional. Ahora, con una
d6cada de diferencia, los
tricampeones mundiaies

simplemente se llevaron
sensaciones contrapues-
tas. Frustracibn, porque
obviamente venian a ga-
nar, y admiracion, por¬
que este equipo chileno
maduro demasiado —qui¬
zes— en apenas diez i

anos. s

Opinan las visiias:
"MUY BUENA DEFENSA; HAY QUE MEJORAR
EL ATAQUE Y HARAN GRAN PAPEL EL 82"

Elogios para el selec-
cionado chileno formu-
laron en el camarin
tanto el entrenador. Te¬
le Santana, como los
jugadores brasilenos, es-
timando, en general, que
el resultado fue justo.

"Muy bueno el bloque
defensivo y la tactica
que nos plantearon
—nos dijo Teld Santa¬
na, el DT—, denotando
el mediocampo habill-
dad y calldad para ju-
gar, sin atolondramien-
tos. Tienen, ademas, un

arquero excepcional en
Osben, con estado fislco
notable, elasticidad y
reflejos. Fue el princi¬
pal escollo de nuestros
atacantes. Para el futu-
ro deben fortalecer el

ataque, pues en un Mun-
dial hay que atacar con-
tinuadamente y con per
ligro. Esta noehe, por
lo menos, pudimns con-
trolar bien al trio cen¬

tral del ataque. Pienso.

igualmente, que lafcne-
dia eancha debe ajMrar
mas las acciones, pero,
en general, Chile supera
lo que nosotros pensa-
bamos y se esta traba-
jando bien. Hay que
continuar en la labor y
creo que Chile estara
muy bien en el Mundial
de Espana."

Expresiones parecidas
tuvieron los jugadores.
S6crat.es, nos expreso:

Tienen un muy buen
'team' y la igualdad re-
vela su capacidad. Des
taco la eficiente defensa,
que bien la palp£ como
delantero. Es un equipo
que ha evolucionado,
que denota progresos
notorios. Ustedes pue-
den confiar en el papel
que ha bran de tener en
el 82".

Por su parte, Eder
le dijo a ESTADIO mien-
tras charlaba con Vas-
concelos: "El equipo
chiieno nos ahogo en

e! primer tiempo y cuan¬
do atacamos surgio la
figura del arquero y la
buena defensa chilena.
Aunque nuestro equipo
va rindiendo. no creo

que hayamos hecho hoy
un partido excepcio
nal".

Por su parte, Zico
agrego: "Muy bien el se-
leccionado de ustedes.
Nos sorprendio con su
defensa y en conjunto
denota n consistencia.
Van bien encaminados
para el Mundial de Es-
pana".

go al reconocimiento
undnime.

Fue la despedida, es
clerto. Pero no hubo tris-
teza, sino la enorme fell
cidad de un adios muy
digno, en una noche me¬
morable. En octubre del
70, Brasil se habia irio



DEL INFIERNO AL C

AL CAMPEONATO MUN

Especial para ESTADIO.
Par

Juan Manuel Martinez,
Director de

-DON BALON"
y corresponsal en

Barcelona.

aficionados. Paolo Rossi,
gran goieador del "cal-
cio". podra estar en el
Mundial de Espana. Su
condena por el feo asun-
to de las apuestas clan-
destinas finalizara dos
meses antes de que co-
mience en Barcelona la

gran ceremonia inaugu¬
ral del M-82. i,Pero, en
que condiciones afronta-
ra Rossi la dura prueba?

parte de su esplendoroso
futuro como futbolista
en esos dos meses que
mediaran desde su vuel-
ta a los terrenos de jue-
go, en la recta final del
campeonato itaiiano, y el
Mundial que se celebrara
en nuestro pals y en el
que Italia tiene una pla¬
za asegurad: .

pON estas dos pala-^ bras sintetizaba re-

cientemente Enzo Bear-
zot, seleccionador nacio-
nal itaiiano, no solo su
propio sentimiento ha-
cia el "Bambino de Oro",
sino el de la mayoria de

Un Mundial, como ya
hemos comentado mas

de una vez, es un bcnito
escaparate donde un ju-
gador puede adquirir pro-
porciones extraor dina-
rias o sufrir la mas com-

pleta devaluacion. Paolo
Rossi se jugara buena

Paolo Rossi cuenta en

la actualidad 24 anos de
edad. Nacio el 23 de sep-
tiembre de 1956 en la lo-
calidad de Prato, situa-
da a unos !0 kilometros
de Florencia y con una
poblacion de 200.000 habi-
tantes. Alii todo es cai-
ma, no se padece del rui-
do y el "stress" de las

Enzo Bearzot, entrenador
de la escvadra azzurra. vier
te valiosas opiniones sobre
el regreso de Rossi.

grandes ciudades y la
gente se dedica a una
prospera industria texul
que no altera el pulso

'

e vi¬de! normal ritmo de
da

A los 10 anos de edad
Paolo empieza a darie al
balon en el .'mbrosiana
de Patro y al cabo de un

tiempo, ya en edad juve-
nil, defienae los colores
del Cattolica de Floren
cia.

Su padre, gran aficio¬
nado al fiitbol, le aniir;
a inscribirse en la Juven-
tus y durante tres ;err-
poradas milita en las ca-
tegorias inferiores del
poderoso club turines
Paolo Rossi cuenta 17
anos de edad y ya vivr
un dificil trance: tres

operaciones en 1a rodl-
11a; le extraen dos me-
niscos de la pierna ii
quierda y uno de la de
recha. La Juventus no le
encuentra cualidades y lo
cede al Como, donde ap?
nas si llega a jugar seis
partidos, aunque la Ju
ventus pagaba cantida-
des de dinero para que
la estancada promesa tu
viera oportunidades de
demostrar si vaiia o r.:

para el fiitbol. El Como
devueive al jugador v
Paolo Rossi se convert
ria en algo asi como "e!
patito feo" de una gene-
racidn de nuevos valores

I
m

Pese al castigo. el astro ita¬
iiano pudo integrar ei ej"*'
po Resto del Mundo.
jugd con Argentina.
le vemos dando la zue'\i
olimpica en la canc'.z at
Rirer. junto a su
triota Bettega v e;
leno Zico.
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.

L ESPANA '82
: | La Juventus vende a
i: Paolo Rossi al Lanerossi-
s Vicenza, club de Segunda
•:! Division. Corre la temoo-

• rada 1976-77 y el Lane-
rossi asciende a Prime-
ra. con 16 goles en la
cuenta personal de Ros-
si. En la temporada
1977-78 el Lanerossi, ya
en Primera Division, se
apresta a jugar para no
perder la categoria... y
acaba la Liga como sub-
campedn, detras de la
Juventus, Paolo Rossi se-
ria el maximo goleador
del campeonato, con 23
goles marcados.

Empieza la "revolucion
Rossi". Llega el Mundial

d de Argentina y Paolo ra-
tifica sus condiciones de
gran delantero con olfato

i'| de gol. El Perugia se ha-
« ce con sus servicios y se

si convierte en el gran ido-
ii| lo de las tardes del "cal-

cio".

Hasta que llega la tem¬
porada 1979-80 y con ella
el feo asunto de las qui-
nielas clandestinas. Juga-
dores que ya estan de
vuelta se ven involucra
dos en el escabroso ne-

gocio de compra y venta
de partidos y resultados
amanados. Empiezan a
rodar cabezas e inespera-
damente surge el nom-
bre de Paolo Rossi como
presunto implicado. Na-
die se explica como un
jugador a los 22 anos de
edad pueda caer en un
turbio manejo por canti-
dades de dinero que no
alcanzan los sustanciosos
*ueldos que perciben las
grandes figuras. Y Paolo
Rossi ya lo es.

Los tribunales revisan
d caso Rossi y la sancibn
Que recibe lo inhabilita

hasta el ano 1982. El
Mundial esta en puertas
y el futuro de Rossi, muy
negro. Unas manifesta-
ciones del jugador son
mal recibidas por la Fe-
deracion Italiana y la san
cion aumenta. Rossi no

podra participar en la Co-
pa del Mundo. Pero esa

sancion le es rebajada
en un mes y Rossi podra
volver a la actividad en

abril. cuando la Liga ita¬
liana esta terminando,
pero pudiendo disputar
sus ultimos partidos.

Las palabras de Enzo
Bearzot son escuetas, pe¬
ro Uenas de esperanza;
"Los espero..."

|Ah!, se nos olvidaba.
A principios de la ultima
temporada el Perugia
traspaso a Paolo Rossi,
a pesar de que el golea¬
dor no podia participar
en partidos de competi-
cion, y el comprador fue
la Juventus de Turin. Pa¬
go por el mas de mil mi-
llones de pesos. Despues
de haberlo tenido en el
club y haberselo quitado
de sncima.

Rossi, que se ha entre-
nado dia a dia, como si
tuviera que afrontar el
compromiso de cada do-
mingo, recibira al nuevo
ano 1982 con los brazos
abiertos; pero al Mundial
de Espana suponemos
que con cierto recelo. En
Espana Rossi puede res-
ponderles a quienes le
han tenido dos anos su-

midos en el ostracismo,
reencontrandose con los
goles. Los goles que es-
pera la "Juve", los que
espera Enzo Bearzot. los
que espera toda Ita-^J

Puolo Rossi, un ano clespues del Mundial de 1978. volvio
u pisar la caneha de River Plate en junio de 1979. reme-
morando su notable actuacidn en aquel evento. Ahora.
existen esperanzas de que eumplida la sancion que peso
sobre el vuelva a fonnar en la SelecciOn de su pais.

Vn momento imporlante en la vida del qoleador italiano.
Aqui lo vemos declarando ante la justiciu. en el proce-
■so que se le liquid junto a otros jugadores y dirigentes.
Rossi jamas perdio las esperanzas.



| Desde la defensa o en el analisis mas reflexivo de una instancia especial el "1■laco" Iramu

IE HI SIEMPRE TIENI
• "Nunca, ni en la Selection ni en la 'U',

me he creido titular".

• "Hi rendimienlo ha bajado un poco,
por razones sicologicas".

• "Voy a partir de cero para ganarme
otra convocatoria en el planlel nacio-
nal".

• "Vamos a salir adelante de esta tran-
sicion entre lo que haciamos con Rie-
ra y lo que pretende Rodriguez".

Por
DANIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Carlos Fenero

— .TABES, Flaco"?...
(L^ Esta nota es dsn-

da antigua. Acaso injus-
tamente postergada de
cuando todas las tardes
eran brillantes y naaie
hablaba de Wladimir Bi
gorra. sin elogios escogi
dos. Te la aebiamos, es
cierto. Y quizas no parez-
ca la ocasion propicia ni

la hora justa de encon-
trarte sonriendo, con la
broma espontbnea, en tu
dimension habitual de
tipo simpatico. Claro, hoy
muchos rebuscan en tu
rendimiento para forzar
la critica, antes ajena, y
eso —a cualquiera— le
duele. Tal vez por lo mis-
mo —y por supuesto, to
do lo anterior tan positi-
vo—. ahora sobren moti-
vos para escucharte con
tu equilibrio de siempre.
en las buenas y en las
otras...

—Pienso que se ha so-
bredimensionado un po¬
co el asunto referente a

mi produccibn futbolistl-
ca en el ultimo tiempo,
sin desconocer obviamen-
te que ha habido un leve
deterioro en mi juego
despues que con la Selee¬
cion. cuiminamos el pro-
ceso eliminatorio consi-
guiendo lo que todos pre
tendiamos. Tras aquello.
en mi caso, se produjo el
lbgico relajamiento que
viene, por lo general,
luego de una tarea pesa-
da, intensa, en la cual
uno ha puesto el maximo
lnteres y trabajo. Pero
es algo infimo, a mi jui-
cio, de tipo netamente
sicolbgico. que estd aca,
—en la ca'oeza—, mis

que en lo fisico o t6cnl
co. De cualquier forma,
yo tengo claro el proble.
ma y se como superarlo.
Creo que se ha agranda-
do un poauito el asunto.

—Sera porque la Selec
cion ya bajo la cortina"
y la "V" no da la ima
gen de un equipo de vida
facil. Quizas este presen
te haga olvidar todo lo
bueno que hiciste en el
ultimo tiempo...

—Estoy de acuerdo con
tigo solo en parte. Ei
problema de la "U" es si¬
milar —en una proyec
cion mas ampliada, por
supuesto— del que palpo
yo, en mi caso personal.

En la cancha. por la izquierda. desde la defensa. Bigorra. por la Seleccidn. en su faceta de zaguero maduro.
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>1 niljhrjn rardCtfiriftim La 9ente se acostumbra a verlo a uno en buen nivelUIIIUIIV v«ai OV.ICI IJIIV.U.
y cuan(i0 hay una pequena baja.se hace mas notoria."

Ese cuatro-cero de Con-
l|j| cepcidn nos trajo mds

culpas de las que real-
mente sentimos como
proplas. Se nos cargo la
mano en aspectos co-
rrientes, sin mayor tras-

l|| cendencia. Ademds, noso- -

, tros, como plantel, sa-
blamos que el comienzo
seria complicado, porque

, la idea futbolistica que
quiere aplicar Manolo

• Rodriguez es distinta a la
que teniamos con don
Fernando y el proceso de
transicion obvia m e n t e

implica un acomodo, un
ajuste que sera pleno con
el curso de los partidos.
A mi juicio, los partidos
con Nublense y Colo Colo
eran —desde el princi-
pio— muy importantes
para vislumbrar el futu-
ro. En todo caso, aunque
costard un poco, llegare-
mos a la mecanica que
pretende la direccibn t6c-
nica. Lo que 61 desea es
muy similar a lo que ha-
ciamos con Nelson (Oyar-
zun) e igualmente respe-
table que el estilo de la
"U" de Riera. Con Nelson
habia mas fuerza y mu-
chas veces ganabamos s6-
lo de guapos... ^La Se-
leccibn? Para mi, un pro¬
ceso muy bonito por lo
que logramos, pero un
capitulo olvidado, porque
ahora viene otra etapa,
distinta, en que no va-
len los antecedentes.

—Sin embargo, tu fuis-
te el titular indiscutido...

—Yo fui el lateral lz-
quierdo de la SelecciOn
en muchos partidos —co¬
mo lo he sido en la "U"—,
pero nunca en mi carrera
me he sentido, me he
creido titular. No s6, no
puedo. Quizds por perso-
nalidad. No podria decir
este puesto es mio y si
Santibdnez no me lleva
al Mundial la Seleccibn
va a andar mal... Seria
ridiculo. No me nace.

"Mira, la Seleccion bajo ya la cortina y ahora hay que
partir de cero. Nadie, ereo yo, se gand un pasaje, se ase-
gurd el viaje a Espaiia..

realmente. Ahora, si s6
que trabajando igual,
manteniendo el nivel del
80 —que fue muy bue-
no—, puedo estar otra vez
en el plantel. No me pa-
rece que alguien del
equipo haya asegurado el
pasaje ' a Espana por
usar una camiseta en el
equipo que estuvo en la
eliminatoria. Por lo de-
mds, llegud a la Seleccion
en una situacibn muy es¬
pecial. Primero, cuando
Ubilla y Escobar estaban
lesionados, y, luego, por¬
que Enzo no pudo recu
perarse. Fui titular, cla-
ro. Sin embargo, tanto
Escobar como el "Pato"
Reyes, que —supuesta-
mente— serian "mis re-

servas" en ambos cua-
dros, son excelentes juga-
dores, que —en distinta
dimension— han demos-
trado todo lo que valen.

—Y, de seguro, tendr&s
una salida clara para es¬
te "letargo" postelimina-
torias...

—Es muy simple. Con
el encuentro ante Bra-
sil la Seieccibn cerrb esta
etapa y por un tiempo los
seleccionados nos volve-
remos a entregar enteros,
en presencia fisica y con-
centracibn, al campeona-
to. A mi me interesa mu-
cho llegar arriba con la
"U", si no al titulo, por lo
menos, a la Liguilla y de
ahi a la Copa. En un par
de compromisos oficiales
volverd a ser el jugador
de costumbre, sin motivos
para la critica.

—Desde la de/ensa o en
el andlisis mas reflexi-
vo, Bigorra contagia ma-
durez y equilibrio. jSa
bes, "Flaco"? Esta deuda
debid saldarse mu y ^

cho antes... ^

"Se ha exagerado un poco con eso de que baje mi ren-
dimiento..."



"El PATIN HOCKEY Hi
9 Nubarrones deben despejarse para que sus disciplinas sigan trabajando en paz.
® "Sudamericano de Carreras en Uruguay lo esperamos con fe", dice a ESTADiO el diri*

genfe Luis Urzua

Cientos de ninos acuden semanalmente al Patinodromo del Parque O'Higgins para hacer sus primeras armas y las
mas grandes a perfeccionarse y entrenar.

temas
Por

RUBEN PEREIRA P.
Fotos: Rolando Araya

sabe de los proble
mas surgidos ultima-

mente en un deporte que
como el patln hockey hi-
zo vibrar a la aficibn chl-
lena, con motivo del
XXIV Campeonato del
Mundo realizado el afto
pasado en Santiago y
Talcahuano. Renuncias
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en las esferas directivas,
una magra actuacibn de
la Seleccibn, que fuera
cuarta en aquel magno
evento, en su reciente gi-
ra por el extranjero, han
llevado incertidumbre y
a muchos ha hecho pen-
sar que lo que tanto cos-
to armar se puede des-
moronar.

Es indudable que la Fe-
deracibn Chilena de
Hockey y Patinaje vlve
momentos de zozobra,
pero al mismo tiempo se
levantan voces que refle-
jan esperanza y optimis-
mo, junto con buenos
propbsitos.

"Esperamos que se so-
lucionen los problemas
para bien del futuro del
patin hockey, pues tiene
que haber paz y armonia
para poder trabajar bien
con miras al futuro, es-
pecialmente si tenemos
por delante compromisos
importantes que cum-
plir", nos dice Luis Urzua
Arcos, cabeza visible co¬
mo director del Comitd de
Carreras, una de las tres
disciplinas de la directl-
va nacional, de la cual
depende el patin hockey,
el patinaje artistico y las
carreras.

"Justamente", prosigue

nuestro entrevlstado, "es-
ta ultima uctividad debe
estar presente en el Cam¬
peonato Sudamericano
que se realizara en no
viembre en Maldonado
Uruguay, al que asisti
rdn, entre otros, Argen
tina, Brasil, Venezuela.
Ecuador, Peru y Uruguay
Nuestro pais se prepare
con fe y esperanza. pues
se competira en juvenile>
y adultos. La categorw
juvenil es hasta 15 alios
de edad y la udulta de
16 adelante y nosotros te
nemos cultores destaca
dos en ambas".

La dlsclplina de carre



En plena carrera los "arrancados" se acercan a la meta.
evidenciando un buen futuro.

ras .en patin ha tenido
un despegue extraordina-
rio desde hace un aho a
esta parte gracias al en-
tuslasmo de quienes diri-
gen el Comite respectlvo,
como lo evidencia la
creacion del Centro de
Patlnaje, que preside Jo-
st Araneda, y la realiza-
ci6n de cursos masivos

tuis TJrziia, de dindmica
labor en el Comity de Ca¬
meras de la Federacidn de
Hockey y Patinaje: "Espe-
ramos solucidn a los ac¬
tuates problemas".

en el Patinddromo del
Parque O'Hlggins, donde
s£ reunen semanalmente
mSs de 300 nlftos y juve¬
niles, bajo la mirada ex-
perta de tdcnicos como
los profesores Emilio Do-
minguez, Raul Leal, An¬
tonio Luna, Mirian Ibd-
fiez, mds dirigentes como
Germdn Diaz, Enrique
Alvarado, Cecilia Orella
na, Enrique Jorquera,
Alejandro Orellana, Ar-
turo Rubio, Mbnica Can-
cino, y otros.

" Entusiasma", agrega
Luis Urzua, "el per cdmo
clentos de nlflos, desa-
fiando el frio del invler.
no y hasta los goterones
de la lluvia, llegan hasta
este campo deportivo, ce-
dldo por su administra-
dor, sehor Josi Manuel
L6pez F uen-te s, para
(aprender, practicar y
r€,ntrenar. Tenemos figu-
ras destacadas como Ca-
rola -yarela, Pamela Sar-
miervto, fiodrigo Leal, Da-
nitza Jorquera, Roberto
Urzua, Francisco Fuen-

tes, Marcos Garrido, Enzo
Torres, Antonella y Sil-
vana Urzua, Ruby Ibdiiez,
Pamela Molina, Elda Faz-
zi, y otras figuras en las
cuales fincamos muchas
esperanzas para futuros
torneos nacionales e in-
ternacionales".

Demostracidn evidente
del lnterds con que se
practica esta disciplina
del hockey la ha dado
el Campeonato que reali-
za la Federacidn y que
ha contado con el auspi-
cio del diario "La Terce-
ra" y firmas como MILO
y SKF, torneo que habrA
de finalizar el prdximo
fin de semana.

"Nuestra labor", dice
finalmente Urzua, "se ba-
sa solamente en el inte¬
rns de difundir la prac¬
tica del hockey, el pati¬
naje artlstico y las ca-
rreras. Las puertas del
Patinddromo se hallan
abiertas a todos los ni-

hos. Basta con que lleven
un par de patines; ,noso
tros les proporcionamos
toda clase de facilidades.
incluyendo profesores. Es
para bien del depor■ JTil

te nacional". L

Silvana Urzua, de 14 aiios
ya una realidad en la dis
ciplina de carreras y de
quien se espera buena ac
tuacidn en el prdximo Su
damericano de Uruguay.
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Electro Test

NANCY GONZALEZ

A

pL atletismo chileno
siempre ha brindado

halagos al deporte nacio-
nal y cabe senalar que en
ese aspecto las damas
no han ido en zaga a
los varones, como lo se-
nala su historial interna
cional. Se puede recor-
dar a muchas figuras y
es halagador comprobar
que en la actualidad exis-
te una pleyade, no sola-
mente de esperanzas, si-
no que de estrellitas que
son viviente realidad. Asi
es como, por ejemplo,
tenemos compitiendo en-
tre las consagradas mun-
diales en Ottawa, Canada,
a Monica Regonesi, que
ocupo el 34.9 lugar entre
mas de 500 competido-
ras en la Cuarta Maraton
Internacional Avon, so-
bre la clasica maxima
distancia. Por primera
vez ella competia en la
dura prueba y su tiem-
po fue de 2 horas 54 mi-
nutos y 9 segundos. La
ganadora fue la nortea-
mericana Nancy Conz,
con 2.36.45. Marca para
la jovencita nuestra de
grandes proyecciones.

"Gran tiempo y Undo
ejemplo para todas no-
sotras", nos dice Nancy
Gonzalez Ibanez, valor
del mediofondo chileno v

triunfadora en Colombia
y grandes actuaciones en
Brasil, Argentina y Mexi¬
co. Tiene apenas 20 anos
y el record de los 800
metres pianos.

Y no solamente hay
optimismo. sino que ca-
lidad y firmes proposi-
tos. Veamos quien es es-
ta campeona de nuestras
pistas.

20 ANOS Y I N
FORVENIR
VENTTROSO

Su nombre: Nancy Ve¬

ronica del Pilar Goru_ [
lez Ibanez. "Me llanu-
simplemente Nancv~

Cedula de identidaj J
9.046.820-8 y naci el 3 dr I
agosto de 1961 en Talcr

tCuanto mide y cuar. |
pesa?: 1 metro 63. con I
52 kilos.

cEstado civil?: Solten H
cSigno zodiacal?: U J
Padres: Domingo Go- j

zalez <).. Delia Ibanez 0 |
Hermanos: Hector. Jai- I

me, "Margarita. Carmen 1
Jorge y Maria.

INPORME PERSONAL

^Estudios?: En el Li a
ceo Comercial "A-12". fl

Profesion: Secretaria I
Administrativa (Traba.i 1
toda la manana para es-
tudiar y entrenar en 1:
tardes).

iY el future?: En de- ■
porte desempenarme pro 1
fesionalmente como in^ 4
tructora una vez qor 8
abandone mi actividad 1
Particularmente. ser nm I
buena duena de casa I
amante del que sea mi t -
poso y de mis hijo». Son -
mis suenos.

tAlgun hobby?: Col«
cionar insignias: quiero
un logo o una insignia d>-
ESTADIO.

iQue es lo que mas
agrada?: La franqueza 1
lealtad.

iY que le disgusta0: U
envidia. el "chaqueteo .

MAS INTIMAMENTE

tQue piensa de sus
padres y hermanos?: O"
bo destacar el gran apo-
vo que recibo de ello>
tanto en mis esludi""> f"
mo en mi actividad dr-
portiva. Mi familia siem¬
pre fue deportista. mi



padre practica el futbol
y mis hermanos el atle-
tismo.

t,Y del amor?: Creo que
el amor es todo, com-

prension mutua entre
dos personas.

ildeal como varon?:
Un profesional, delgado.
de 1,75 a 1,80 m. de es-
tatura, de tez morena, ca-
rinoso y principalmente
leal y comprensivo.

<,Amigas prefer id as?:
Varias, pero principal¬
mente mi madre y mis
hermanas.

iTV, cine, teatro o ra¬
dio?: Prefiero el cine, las
buenas peliculas, por su-
puesto

iCual es su genio?:
Pienso que normal, aun-
que me reconozco algo
quisquillosa.

iEs amiga de la natu-
raleza?: Me siento feliz
cuando voy al mar.

<,QUE LE HA DADO
EL DEPORTE?

"Me ha proporcionado
grandes satisfacci ones,
con sus triunfos y la
oportunidad de haber co-
nocido otros paises, como

Brasil, Argentina, Colom
bia y Mexico.

iQue la llevd a las pis-
tas atleticas?: Desde lue-
go el espiritu deportivo
que siempre ha reinado
en mi casa. Luego, por-
que pienso que el atletis-
mo es uno de los depor-
tes mas lindos, ya que el
hecho de ser individual
incentiva para poner, ade-
mas de la condicion fisi-
ca, el cerebro y la tecni-
ca. Transforma a la mu-

jer fisica y espiritual-
mente.

tY como futura profe-
sora de Educacion Fisi¬
ca —que son sus metas
profesionales— que se
necesita mas de positivo
para su desarrollo y pro-
greso?: Buenos tecnicos,
cooperacion directiva y
estrecha relacion con la
medicina del deporte, la
que estimo indespensa-
ble en general, no sola-
mente en el atletismo. Sin
ella no se puede llevar el
entrenamiento o la prepa¬
ration mas adecuada, al
mismo tiempo que evita
el riesgo de cometer erro-
res o excesos. En este
aspecto Chile ha pro-

gresado mucho. l

'MIS METAS: LOS PANAMERICANOS
Y LLEGAR A UNA OLIMPIADA"...

superado a atletas con-
sagradas, figuras desta-
cadas de otros paises,
es un orgullo individual
y una alegria el poder
brindar honores al de¬
porte chileno (La ve-
mos en una de las fo-
tos, en Bucamaranga).

i,Y aspiraciones?: Las
tengo y para eso me
preparo sin desmayar.
Quiero superar mis mar-
cas y batir todos los re¬
cords vigentes en mis
distancias. Ser seleccio-
nada para los proximos
Juegos Panamericanos y
Uegar a una Olimpiada
Mundial. Pienso que no
es un mero sueno si
me aplico con fe y sa-
crificio. Son condicio-
nes necesarias y sin las
cuales nada se puede
conseguir.

:* ■

if. -

iComo se estima de-
portivame n t e hablan-
do?: Me considero una

atleta enamorada de mi
deporte y por tal razon
creo actuar con abso-
luto sentido de respon-
sabilidad. En el aspec¬
to tecnico tengo que re-
conocer el consejo y la
ayuda de mi entrena-
dor, Ives Moran Alva-
rado. a quien lo consi¬
dero de primera cali-
dad.

iDentro del deporte,
momentos gratos?: Ya
he dicho que muchos,
pero inolvidable el ha¬
ber triunfado en el Su-
damericano Adulto efec-
tuado en Colombia. Ba-
ti el recor1 sudamerica-
no juvenil de 800 me-
tros pianos. El haber



HERREMUEl QUE IIENA 10S
CESTOS DEI BASQUETBOL
• La presencia de valores extranjeros ha servido para destacar mas al astro chileno.
• "Nacio" en una cancha, predestinado para el deporte de su vida.

Entrevista
Por DON PA MPA

Fotos: Jaime Meneser

anos en el bas-
^ quetbol de Primera

Divisibn, pero que en el
fondo en realidad son
veinticinco. porque desde
que era un chiquitin se
metia entre los cestos pa¬
ra intentar embocarla.
De tanto ver jugar y por

que vlrtualmente "nacio"
en una cancha se enaino-

r6 del deporte que seria
su vida. Su padre era ad-
ministrador del gimnasio
del club Ferroviarios, en
Talca, y alii corrib, saltb
y gritb.

cPor que extranarse de

que sea dueno de las ma-
nos mis embocadoras
que existen en el basquet-
bol chileno? Que haya
llenado cestos en canchas
de Ambrica y de todo
Chile. Tienen que haber
lo visto alguna vez con
su metro 80 de estatura.

El mdximo goleador. pieza fundamental en el equipo ie
Vulco, en plena accion en el torneo recientemente reel:
zado en Santiago v Valparaiso

"El bdsquetbol del Atlantico supera al del Pacihco por
diversas causas' declara a ESTADIO en interesante en¬
trevista.



H

SI esbelto, agll y veloz. des-^ lizarse en el parquet pa
1

ra lanzar de distancia
con punteria envidiable.
Manuel Herrera, scorer
en campeonatos sudame

Iricanos (Medellln) y re-
clente subscorer en el
Sudamerlcano de Monte¬
video. Goleador en dlez
campeonato de Chile y
creo que no se le ha e.s
capado nlnguno en los
campeonatos de la Aso-

I claclbn Santiago. "Mufte-
'

cas de oro'\ lo llamaron
una vez.

Su destlno era el bas-
quetbol por el hecho de
que desde que abrl6 los
ojos su mundo fue un
recta ngulo con dos table-
ros y unos canastos col-
gando. Canastos que ha
bla de llenarlos. Ademas,
por saturacidn o persls-
tencla, porque pertenece
a una familia de basquet

1

bollstas. Su padre y su
madre fueron jugadores,
y los sels hermanos, 4 va
rones y 2 damas. Todos
los Herrera, de Talca, lie-
van el sello del cesto. En
un Nacional, en Puerto
Varas, en la selecciftn
talquina, jugaban tres
hermanos: Juan, Ivan y
Patricio. Hombre con des¬
tlno marcado: naclb y vl-
ve para el bdsquetbol,
porque su profesibn ac¬
tual es profesor de Edu-
cacibn Flslca, titulado en
la Unlversldad Catftlica
de la cludad del "Piduco".
Slgulb 6sa carrera para
que cuando abandone se

dedlque Integral m e n t e
a la enseftanza de su

deporte. Actualmente co
mo jugador del club Vul
co de San Bernardo
orlenta a los equlpos de
esa industrla.

En estos meses de re

i'n nuestra Redaccidn. Manuel Herrera cuenta su cam-
paiia dentro de los cestos y enfoca problemas que afec-
lan al deporte de su predileccidn.

meclmlento del basquet-
bol chlleno, con la aparl-
cl6n de muchos valores
norteamerlcanos y de
otras nacionalldades en
clubes naclonales, ha te
nldo figuraclbn resaltan-
te Manuel Herrera, en-
tre los que no se han vls-
to apagados con las ga¬
las desplegadas por los
que por t6cnlca, experien¬
ce y estatura, ldgica-
mente, han Impreslona-
do a gran nlvel.

Se esta jugando el me-
Jor basquetbol visto en
Chile, dicen los entendi-
dos que vleron el reclente
Campeonato "Provinclas
del Sur", y luego los cua-
dranguiares en Punta
Arenas, Osorno, Valparai¬
so, Santiago y Talca y las
exhiblciones brilla n t e s
han servido para fij ar¬
se mas en los buenos de
casa. Hay varios, pero
Manuel Herrera —de los
reglstros del Vulco— no
ha hecho mas que ratill
car con mayores merecl-
mlentos su campafta ruti-
lante. Convertldo en es¬
tos meses que van del
afto en un crack vlajero,
tiene muchas cosas inte-
resantes que contar. Ha
vivldo en julio y en agos-
to con la maleta lista pa¬
ra partlr a canchas de
casl todo el pals y a Mon¬
tevideo, Uruguay, en cam¬
pafta inusltada para 11-
quidar cualquier flsico si
no se esta bien prepara-
do.

El basquetbollsta vlaje-
ro, por clerto, que esta
lieno de Imagenes y le
cuesta resumlr iinpresio-
nes. Nos dice:

"Del Sudamerlcano de
Montevideo, el nivel tic
nico semejante a otros
anteriores con la dife-
rencia de un Brasil no
tan respetable. Antes, lie-
gaban los brasiledos pa¬
ra 'matar'. Uruguay fue
el campedn por el solo
hecho de ser local y te
ner un valor joven, Ruiz,
astro de gran proyeccidn

Vulco, uno de los buenos
conjuntos capitalinos y en
el que el talquino es valor
determinante con sus tan-
tos.

en todos los aspectos. Ar¬
gentina es para ml el cua-
dro mds sdlido de la ac

tualidad, probado en el
reclente Campeonato La¬
tino Mundial, efectuado
en PanamA. Argentina
fue el mejor colocado,
mientras Uruguay quedd
rezagado.

"Chile bien en SU esta
tura, podriamos deClf,
por que no levantaremos
m&s arriba en justas in
ternacionales mienl r a s
no se dlsponga de horn
bres por sobre los dos
metros. Sin porte se es
negado para conquistar
medallas y honores en
justas internacion a I e s.
Hay que convencerse de
ello. No se puede en el
medio sudamericano con

Argentina y Brasil. Con
Uruguay que no lleva
tanto porte creo que en
frentado en una cancha
neutral las posibilidades
serian iguales. Se sostu
vo alia que el mejor bds¬
quetbol del Sudamerica¬
no lo mostrd Chile, pero
jno itenemos porte para
ponerlo mas arriba!

"El bdsq u e tb o I del
Atlantico es superior in
dudablemente al del Pa
cifico por muchos deta-
lies. Sus selecciones se

dedican 'full time' a en-
trenar y estan en conti-
nuas giras a Europe y
Estados Unidos.

"La presencia actual de
los norteamericanos en
canchas chilenas es in-
dudable que beneficia a
nuestro deporte. Lleva
publicos inusitados a los
gimnasios, ofrecen espec-
taculos entusiasmadores
y los nihos y jovenes
aprenden en la leccidn
objetiva de indudable ri-
queza que ellos ofrecen.
Pero sdlo en ese aspecto,
si estos elementos lord
neos se radicaran por
temporadas serian nefas-
tos para el progreso de
nuestro bdsquetbol, por
que impedirlan la apart
cidn de los valores nacio
nales.

"Pero", agrega Manuel
Herrera, "contra esos in
convenientes ten e m o s

que seguir luchando y sa
lir adelante en todas fTT\las metas posibles".

4»
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DIGANOS
Senor Director:
;Que gran muestra del

comhn "chaqueteo", el
depone mas practicado
en Chile, ha dado una in-
finidad de personasl

Para naaie es un mis-
rerio el cue Eliseo Sala-
zar sea un valor de gran-
aes condi clones y proyec-
ciones Para nadie lo es

tampoco el que se ha vis-
to postergado por defec-
tuosos autos y falta de
un financiamiento sufi-
ciente «solo hasta poner
como ejentplo los neuma-
ticosj.

Mientras Eliseo gana-
ba. los tipicos enridiosos
tuvieror. que mantenerse
callados. Claro, habrian
hecho el ridiculo. Sin em¬

bargo. al primer traspie
de nuestro gran corredor
tuvieron que empezar
con sua crlticas ller.as
de resentimiento por al-
guien que con sus pro-
pios esfuerzos. espirlru
ganador y personalidad
ha iograao llegar a la Fl.

Solo, para poner un
ejemplo, "oasia remorrar-
se a quien ha sido unani-
memente consideraao co¬
mo el mejor corredor de
toaos los tiempos: Nik;
Lauda. En su primer aho
en la Fl su mejor cla-
sificacion fue un 12° lu-
g2r.

Ahora es cuando Eli-
seo necesita mas que
nunca el apoyo y manos
am :gas. No cuando se es-
ta en la cima ahi no fal-
tan "amigos"'. sino cuan¬
do se pasa por malos me¬
mentos.

Ojala esia carta se pu-
blique. porque considero
injustas las crlticas a Sa-
lazar por sus deserciones
y problemas en Fl.

Saiudando atentamente
y agradecienao su a:en-
clon se despide.

ROBERTO
MARTIN GONZALEZ.

Socio 10.855.
U. de Chile.

*** Revista ESTADIO
siempre ha destacado las
buenas actuaciones de
Eliseo Salazar. como
tambien ha informado
sobre todo los problemas
que ha debido afrontar.

Sehor Director:
Molesto su atencion,

luego de felicitario por
la prestigiosa revista que
dirge. Por razor.es espe-
ciales debo ofrecer en

venta a la mejor oferta
mi coleccion de ESTA¬
DIO, que comprende des-
de el aho 1972 a 1939.
Los mteresados pueden
dirigirse a Freire 1481,
Quilpue.

J. H. V. B.

Sehor Director:
En el ultimo tiernpo.

se ban consignaao hechos
importantes para nuestro
aeporte. como la obten-
cion de la sede de los
Juegos Panamerlcanos de
1987; ei tirulo de Cam-
peon Pararnereano ob-
teniao por nuestros ci-
clistas en Colombia: la
actuacion de Ivan Moro-
vic en el tomeo mtema-
clonal de ajedrez, auspi-
ciaao por CODELCO: las
actuaciones de Monica
Regones; y Luis Schnei¬
der en atletismo; la ter-
cera uoicacion de nues¬
tro volefDol en el Suda-
mericano de Santiago, y
otras que a mi juicio rue-
recer. destacarse en por-
tadas y crdnicas, tai co¬
mo se ha hecho, por ejem¬
plo, con Rodrgo San lan¬
der. por el solo hecho de
hacer goles por su club

Eliseo Salazar. a quiea uno de nuestros iectores
de. tustigando ei comun 'chaqueteo que existe en -..a
tro pais contra quienes logran destacar.

(Colo Colo • Por uitimo,
quiero agregar que dor.
Lucho Santibahez de'oe-
ria tomar en cuer.ta a

Juan Carlos Letelier pa¬
ra la Seleccion nacional.

UN ARIQUENO
RUN 5.606.935-6.

*** Lamentablemente.
al parecer. usted no se ha
enterado como todas las

figuras que usted men-
ciona en su carta han
sido objeto de entrevis-
tas. Electro Test, notas y
fotos destacadas en ES¬
TADIO. En cuanto a por-
tadas. usted tiene que
comprender que contan-
do con una sola, debe re-

currirse al deportLsta del
momento, el mas desta¬
cado. en lo que se re-
fiere a lo individual.
Nuestros enviados y co-
rresponsales especiales
tambien han cubierto en

forma amplia y exelusi-
va los mas importantes
eventos y acontecimien-
tos realiiados tanto den-
tro como fuera del pais.
Usted no menciona las
actuaciones de la Selec¬

cion national de fiitbol «

de otros equipos profe-
sionales. tambien comrn-
tados por nuestra Revs-
ta. Quisieramos pensir
que sus apreciacionrs
estan destinadas a otros
medios de comunication.

Sehor Director:
En la edicibn 1.9i2 er.

la Seccion Munao-Deiwr-
tes aparece un negmo
jugador de beisbol ctn
el r.ombre de Aarcr.
Holds. Su^ nombre e»
Hank Aaror. y hace ru¬
de un aho camplio 71?
carreras. Ademas, tarn
oien hace un aho aejo dr
pertenecer a a plantilla
de los Dodgers Perier -
ce a la de los Bravos it
Atlanta.

MARIO
LETELIER VEGA
950 SO Concord St

Los Angeles.
Estados Unidos.

*=«=* Le agradecemos »u
acLaracion. Dicha lecto-
ra nos llego por iniennr
dio de nuestro ser-^j-

vicio internacional-^

SUSCRIPCIONES
Los vaiores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
?ARA EL PAIS: S 2.000 y S 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y USS 35: Centroamerica y Are
del Norte: USS 70 y USS 40: Estados Unidos: USS 88 y USS 45: Espana: USS 80 y USS 45:
resto de Europe: USS 85 y USS 52- Africa: USS 110 y USS 60: Australia: USS 150 y USS 80.
Nota: Toda la correspondence de ESTADIO es certiricada y su valor esta incluido en ei precic
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilia 69-DJ. Santiago 1
Gircs y cheques deben ser enviados a la order, de Empresa Editora Gabrieia Mistral.
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ELISEO SALAZAR EN HOLANDA

ENTRO AL RANKINGMUNDIAL

Pur Cesar Cane
{Corresponsal dc ESTADIO
en Eitrupa).

ZANDVOORDT (Ho-
landa) Via Telex. El sexto
lugar de nuestro compa-
triota Eliseo Salazar ha sido
la mayor emocion que he-
mos sentido en todo este

Campeonato del Mundo
que ha presenciado ES¬
TADIO. Costo bastante
acercarnos a la zona de bo¬
xes. porque desde ahora
nuestro piloto pasa a inte-
grar el grupo de "elite" del
automovilismo internacio-
nal y es acosado por los pe-
riodistas de prensa. radio y
television. En un circuito
tandifTcil como este. donde
la calamina destrozo la ma-

yoria de los neumaticos,
salvando esos escollos con

gomas inadecuadas. nues¬
tro bravo piloto no solo en
estaocasion mostro coraje.
sino que supo conservar su
maquinaque. promediando
lacarrera, se salio del pia-
nitoen un intento de sobre-
pasar a Borgudd, c uando ya
habia logrado superar a
Sthor.Cheevery Alboreto.

Un punto de oro

Para Eliseo Salazar este
primer punto obtenido sig-
nifica abrirle las puertas
para el proximo aho, y a que
se comenta que es el piloto
mas joven y con mayor
proyeccion futura. Eliseo
sigue siendo el mismo mu-

Creo que nadie antes habia
logrado lo que yo hice, o sea,

despues de solo seis actua-
ciones entre los ases mundia-

les, lograr llegar en sexto lu¬
gar, pese a todos los incon-
venientes que tuve, ya que
por ahi se me rompio una de
las 'polleritas' y el auto se
torno' dificil de dominar.
Durante muchos pasajes de
la carrera se me trabo la
segunda y tuve que dominar
el 'pito' o palanca de cam-
bios con las dos manos. Es-

toy feliz y agradezco a todos
los mecanicos de la escude-
ria 'Ensing', que han conse-
guido lograr por fin rendi-.
miento adecuado del auto.
Diles a mis com pat riotas que
algun dia llegara el triunfo
para Salazar y de ahi para
adelante luchare hasta lo¬

grar ser campeon del
mundo". Esa seguridad de
Eliseo es paternidad de los
predestinados a llegar a la
cumbre. Nuestro campeon
se lo merece con creces y
aca en Europa nos sentimos
dichosos de ser su compa-
triota. Salazar tiene que
haber hecho vibrar a todo
Chile.
La carrera la gano Alain
Prost de Francia en Renault
Turbo con 1 hora 40 minu-
tos y 22 segundos para los
306.144 kilometres. Con el
abandono de Reutemann,
el brasileno Nelson Piquet,
que remato segundo,le dio
alcance al piloto argentino
en el Campeonato Mundial
de F-l,con 45 puntos.a

TECr

-» «

Esos ojosfijos puestos en la pista muestran el ruslro ganador de Eliseo
Salazar. Sin aula adecuado llega sexto... iQue seria siestuviera en el
habitaculo de an Ferrari o an Renault Turbo? La palabra la tienen ahora
los Jefes de esos equipos.

Este es el Ensing'con que Eliseo obtuvo un consagrador sexto lugar en
Zandvoordt (Holanda). Otra \ ez la critica experta sehala al chileno
como la maxima revelacibn del Campeonato del Mundo de 1981.

chacho sencillo y enamo-
rado de su profesion.
Cuando le pedimos una
opinion fue parco y franco:
"Para aquelios que no con-
fian en mi va este resultado.
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El equipo hispano gano con una goleada para
elevar su ya crecida estatura futbolistica,
mientras que los nortinos lo perdieron todo.
Incluso su proverbial humildad...

UNION PILLO

A IQUIQUE

DISFRAZADO

DE "GRANDE"

Por: DA.\IEL PEREZ PA VEZ
Fotos: Fenero, Meneses,
Cortes. Fernandez.

-^Sabe. amigo? Esto nos
paso por agrandados. Esta-
bamos perdiendo la humil¬
dad, nos creiamos los mejo-
res del mundo. Ademas, con
Union ocurrio que cada uno
quiso salvar el buque por su
cuenta... Y eso no puede ser
porque el futbol es un juego
colectivo y si perdemos de
vista esa idea quiere decir
que estamos realmente con-
fundidos. Duele perder asi.
pero queda la tranquilidad
de que. se to aseguro, nunca
vamos a volver a tener una

presentacion tan falsa como
esta...

Parecio simple y honesta
la justificacion de Davila.
aunque tenia tanto o mas
valor la apreciacion com-
plementaria de- Nicolas
Novello: "Nuestro trabajo
de conjunto fue muy bueno y
ademas contamos con indi-
vidualidades simplemente
brillantes. Claro, tal vez
Iquique se vio muy mal,
pero lo cierto es que nosotros
provocamos eso. Union tuvo
la gran virtud de adaptarse y
dominar las distintas cir-
cunstancias que presento el
partido. EUos son muy difi-
ciles, enredan, ensucian e)
juego, meten la pierna, y no
se entregan nunca. En todo
caso, pienso que se confia-
ron mucho en su contra-

golpe y en aquel antecedente

? - v *

LA ESPECTACULAR SE-
CUENCIA GRAFICA muestr,
en toda su dimension el golazo i
Horacio Simaldone, arraslram
a la defensa de Iquique dealt
mismo arranque en mitad de can-
cha. El puntero enfrento a A maze
v Rivera, pero ambos quedaron aP
milad de camino en su intemo de
contener la habilidad del f
"Chico". Uegaron al area. Si¬
maldone le pego de zurda. cru-
zada, superando la sallda lard,a
de Acao. Un golazo. un acieno
grafico. una figura: Horacio Si- 1
maldone.

■ I-
#

plicencia de un rival acaso
encandilado- por las luces
de otras tardes mas brillan- J
tes.

Sin la aplicacion tactica ^
de sus mejores jornadas ni A
las individualidades sobrc- ij
salientes que le traian como A
considerable amenaza para
Union. Iquique fue un
equipo pobre en ideas, de- ■
cepcionante. realmente vi-
rado con respecto a su es-
tilo habitual. Por contraste.
Union sorprendio con la
fuerza de conjunto. con la
potencia de sus atacantes,
con la fluidez admirable
para jugar preocupandose
de rendir mas que de lucir.
Y asi. sin acciones especta-
culares ni minutos para el d
asombro, se gesto un cua- -■
tro a uno perfecto para me- ^
dir en goles la produccion
futbolistica de uno y otro.

de haberle ganado a Colo
Colo y empatado con la
'U'

Fue mayoritariamente
confuso el desarrollo del
encuentro y categorico el
desenlace. Por las razones

que esbozaron con tanta
claridad el puntero iqui-
queho y el tecnico hispano
y porque ambos Uegaron al
Nacional sin mucho que
ocultar. a la luz de sus ulti¬
mas presentaciones. Era,
en lo previsible. una lucha
equilibrada, quizas con la
ventaja inmediata que los
nortinos acumulaban tras

superar a los albos, e igua-
larcon la"U"y Cobreloaen
lucidas presentaciones.
Con todo. la realidad mos-
tro otra cosa. partiendo de
la disposicion agresiva de
Union y la injustificada dis-

DESBORDE. CENTRO.
GOL...

Hasta los 30' Iquique
mantuvo su compostura.
mientras Union se adap-



taba -como lo dijo Nove¬
ll®-alas circunstancias. De
la media hora en adelante,
la caracteristica vario radi-
calmente con la defeccion
Progresiva de un visitante
que fue de mas a menos, y

<jl crecimiento -en ritmo ydominio- de Union, ya
clara en las necesidades y
"igencias del partido. La
formula para quebrar el
ccro tuvo el incentivo del

propio Iquique, bien agru-
pado en el fondo, pero muy
debil por los costados. A
los 32' Simaldone arranco

de media cancha, supero a
Arriaza y desde el fondo
puso el centro perfecto para
el empalme de Neumann,
en el uno-cero. La media
hora siguiente agrego un
poco de aburrimiento, bas-
tante mas de imprecision,
mucho -demasiado, tal

vez- de distancia, de esta-
tura, entre los rivales.
Mientras Union se afianzo
como dominador claro y de
continuo peligro ofensivo,
el cuadro nortino termino
de perderse en su propia
desorientacion.

Mas tarde, en solo quince
minutos, los punteros rojos
acabaron con todo. En los
63', Horacio Simaldone
"arraso'' con la defensa

:• >

A-

.•' agiL



Union, su festejo sus pro¬
blems:

SOBRAN
ABRAZOS,
FALTA
DINERO...

El superpoblado ves-
tuario de Union acogio ge-
nerosas sonrisas. incon-
tables felicitaciones. con-

notados visitantes. Mien-
tras recibia el infaltable
abrazo de Abel Alonso.
Jorge Neumann conto de
sus renovadas pretensio-
nes...

-Ya me siento maduro
como jugador. He supe-
rado una etapa de inestabi-
lidad para Uegar a un
pun to de mi carrera que
considero muy bueno, so-
bre todo de gran seguridad
en mis medios. Claro. estos
fueron los dos primeros go-
les de este ano. pero. sob re
eso me noto distinto. ju-
gando con mayor fe. Y lo
principal es que futbolisti-
camente he recuperado mi
facilidad para el desborde.

la llegada al area. Iquique
era un rival de respeto. ve-
nia muy bien, pero noso-
tros atravesamos por un
gran momento y los pasa-
mos a Uevar. Yo creo que si
continuamos asi vamos a

estar. con toda seguridad.
disputando el titulo.
fc.Uhora? Bueno. la Selec-
cion sigue siendo en mi
caso un propositi) funda¬
mental. A lo mejor si man-
tengo este rendimiento, la
nueva oportunidad llegue
sola. Ojala...

En un rincon menos bu-
llicioso el capitan Rafael
Gonzalez enfocaba el
asunto desde una arista
acaso mas interesante...

z

-Es cierto que hemos te-
nido problemas economi-
cos, pero se estan supe-
rando paulatinamente. En

la cancha. es serdad,:
vida todo. Yo pienso q«
con esta campana y loi
triunfos. los dirigentes m
daran cuenta que nosotm
estamos entregando mu-
cho y quizas se preocopea
mas del asunto. Escasiofc-
vio que no Mvimos de Ik
aplausos ni los elogios. Te-
nemos familia que alhnei-
tar. hijos que mantener.
deudas que pagar. V e-
claro que cada uno de no
sotros debe responder en b
cancha para que asi, si i
fines de ano Union decidi
prescindir de nuestrosser
vicios, haya por ahi otn
club interesado. Somo
profesionales. Y como tale
nos gusta ganar, por e
bien de Union, pero t»l
bien queremos que no xl
desconozcan los acuerdos*
econdmicos...

blanca -Arriaza. Concha.
Rivera, incluidos-. para
llegar al vertice del area y
derrotar a Acao con zur-

dazo cruzado. A los 66'. en

una accion identica pero
por la derecha. Neumann
anoto el 3-0. y diez minutos

despues el recien ingresado
Carreno repitio el desborde
de Simaldone -con Acao en
mala salida- para colocarie
el gol a Hector Pinto, que
veru'a por el centra. De ahi
en adelante -sin olvidar el
descuento de Davila con un

derechazo impres ionante-
Union jugo con total sol-
tura. con expedicion abso-
luta. sin contrapeso alguno.

Iquique. este Iquique lleno
de "humos" en la cabeza.
vio irse el partido, el resul-
tado. la derrota sin mas

atenuante que su dignidad
para no recurrir a la violen-
cia al sentirse en desven-
taja.

Al cabo. del cuatro a uno

quedo la comprobacion de
un equipo -Union- que va
ganando altura. en futbol y

resultados. Y de otr

-Iquique- que volvio a ,

tierra demasiado brusci
mente. empujado por si
propiasculpas. Aunque-e
reconocimiento a la hone
tidad- valga de descarj
aquella frase que dejo f
"Chino" Davila. "i,Sab«
amigo? Esto no nos pas
mas. No volvereraos

agrandarnos sin motho...'

"NOS ESTABAxMOS CREYENDO
LOS MEJORES DEL MUNDO"
-No quiero restarle me-

ritos a Union, pero la ver-
dad es que el "arbitro" no
nos dejo jugar tranquilos.
nos amenazo en todo el

7r\

J

partido diciendonos que
nos expulsaria si '"entra-
bamos" fuerte a la pelota.
Nos persiguio, derecha-
mente. y eso afecta a cuai-
quier equipo. Ahora. re-
conozco que estuvimos
muy mal. Principalmente
"pecamos'" de desaplica-
dos y agrandados. No hi-
cimos lo que queria don
Andres, y al parecer. con
los resultados anteriores
nos estabamos crevendo

los mejo res del mundo...
Perdimos la humildad. y
sin la entrega que nos ca-
racteriza no llegamos a
ningun lado. De todos mo-
dos, esta fue una presenta-
cion falsa. El Iquique >er-
dadero es el que le gano a
Colo Cplo y empato con la
"U". (Fidel Davila, un

ejemplo de autocritica).
-Hasta los treinta minu¬

tos del primer tiempo fun-
cionamos correctamente y
hubo equilibrio. Despues.
nos desaplicamos y el es-
quema habitual desapare-
cio por com pie to. No, no
creo que hayamos fallado

en el ataque, porque le-
gamos con claridad al area,
pero alii Union supo agru-
parse muy bien. Ademas,
elios tuvieron el merito de
contar con dos punteros
muy rapidos que nos com¬
pilearon demasiado en el
fondo. Fue un encaentro
muy distinto a los qne ju-
gamos con la "U" y Cob
Colo. Por un lado. ln»«
marco mas y, por otro.
Iquique estuvo, estuvnnos,
extranamente desaplba-
dos. (Hugo Soli's, en la
confirmacion mas diplo¬
ma tica de lo que sugeria e
'Tkinn" Hnvilai.
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ANABALON

HOFFENS TONINHO

NAVAL 1
Herrera (44')
PALESTINO 0
Estadio: "El Morro" de Tal-
cahuano
Publico: 4.862
Recaudacion: $ 362.600
Arbitro: Nestor Mondri'a

NAVAL: Araya; De la Barra, Ro¬
driguez, Pacheco, Gatica; Lo¬
pez, Flores, Soto; Herrera, Cri-
sosto, Aravena D. T.: Luis Ibarra.

PALESTINO: Cornez; Gonzalez,
Herrera, Fuentes, Varas; Dubo,
Montenegro, Toledo; Anley,
Arias, Salah D. T.: Mario Tuane.

AUDAX ITAL1ANO 2
Garaboa (V), Anabalon (22')
SAN LUIS 1
Luisinho (32')
Estadio: Santa Laura
Publico: 1.184
Recaudacion: $ 74.120
Arbitro: Jorge Massardo
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belmar, Zamorano, H. Diaz,
Anabalon; Salinas, Valenzuela,
Gamboa; P. Delgado, Batista, J.
Diaz (R. Fabbiani) D. T.: Hern6n
Godoy.
SAN LUIS: Antoun; Salazar., Fi-
gueroa, R. Diaz, L. Martinez;,
Abayay (A. Martinez), I. Del¬
gado, Bahamondes; Cabrera,
Luisinho, Valdes (S. Salinas)
D.T.: Julio Valdovinos.

SPLDALETTI CORNEZ

Nacional. Partido de

71.648
. $ 10.810.370

: Gaston Castro

COLO:-Osben; Garrido,
Jtojas, Herrera, Hormazabal;

Inostroza, Ormeno (Galindo),
Vasconcelos; Santander, Cas-
zely, V6liz (Alvarez) D.T.: Pedro
Garcia.

NEUMANN TORINO

0'HIGGINS 4
Orellana (2' y 83), Santibanez
(31'), 0. Vargas (63')
CONCEPCION 1
Gatica (40' autogol)
Estadio: El Teniente de Ranca-
gua
Publico: 3.824
Recaudacion: $ 314.330
Arbitro: Victor Ojeda

0'HIGGINS: Olivera; Droguett,
Gatica, O. Vargas, Serrano; Qui-
roz, Acosta, Hurtado; Santiba¬
nez, J. Vargas, Orellana D. T.:
Orlando Aravena.

CONCEPCION; Montilla; Cas¬
tro, Gutierrez, JuliA, Pedreros;
Herrera, Figueroa, Godoy (Cas¬
tillo); Catafau, Ortiz, Araya. D.
T: Hoffman-Garcia.

ORELLANA

COLO 1

DE CHILE 1

EVERTON 2
R. Hernandez (2' autogol), Spe-
daletti (90')
NUBLENSE 0
Estadio: Sausalito de Vina del
Mar
Publico: 4.104
Recaudacibn: $ 364.650
Arbitro: Raul Donoso

EVERTON: Vallejos; Melo,
Ulloa, Castro, Sorace; Munoz,
Rodriguez, Cavalleri; Nicola,
Spedaletti, Zamora (Pamids).D.
T: Francisco Molina.

NUBLENSE: Grignafini; L. Rosa-
les, Soto. Hernandez, Marian-
gel; Atanasovic, Leiva, Arias;
Romero, Arce, R. Rosales D. T :
Juan Rodriguez.

JUNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo, Bigorra; Aranguiz,
Mondaca, Liminha; Hoftens,

tllCastec, Olivares D. T.: Manuel
Rodriguez.

MAGALLANES 0
UNIVERSIDAD CATOLICA 2
Autogol de Valenzuela (73') j
Toninho (75')
Estadio: Vulco de San Bernardo ;
Publico: 5.684
Recaudacion: $ 574.040
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon, Silva, Gaete y Valen- ;
zuela; Suazo, Toro y Pereira;
Marcoleta, Bernal y Rojas

UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;
Onate, Lihn, Quintano y Ubilla;
Rojas, Valentini (46' Valen¬
zuela) y Neira; Espinoza (64'
Edu), Toninho y Arriaza

UNION ESPANOLA 4
Neumann (34' y 67'), Simaldone
(64'), Pinto (79')
IQUIQUE 1
Davila (86')
Estadio: Nacional. Partido Pre-
liminar.
Arbitro: Juan Silvagno

UNION ESPANOLA: VSvar; Ma-
chuca, Gonzalez, Diaz, Guz¬
man; Casali, Rojas, Pinto; Neu¬
mann, Estay (Baquela), Simal¬
done (Carreno).
IQUIQUE: Acao; Arriaza, Con¬
cha, Rivera, Sasso; Silva, Soli's,
Jauregui; Davila, Pedetti, Ca¬
rreno D. T.: Andres Prieto.

LA SERENA 2
Torino (71' de penal), Cornejo
(89')
COBRELOA 2
Nunez (68'). Siviero (77')
Estadio: La Portada de La Se¬
rena

Publico: 4.915
Recaudacion: $ 516.830
Arbitro: Mario Lira

LA SERENA: Ivy; Ayala, Ceren-
dero, Gonzalez, Mayol; De la
Fuente, Cornejo, Torino; Diaz
(Paredes), Esposito, Olivares.D.
T.: Ivan Castillo (Interino).

COBRELOA: Wirth, Tabilo,
Paez, Raul Gomez, Soto (E.
Gomez); Alarcon, Merello, Ru¬
ben Gomez; Nunez, Siviero,
Olivera (Puebla) D. T.: Vicente
Cantatore.
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A. ITALIANO • 0x2 lxl 2x3 3x1 0x1 0x2 2x1 3x2 8 3 1 4 11 13 8 9*
COBRELOA 2x1 lxl 2x2 3x1 1x0 0x2 1x0 2x0 8 3 2 1 12 7 12 »
COLO COLO • 2x0 3x0 0x1 2x0 4x1 lxl 2x1 lxl 8 5 2 1 15 5 14 r
CONCEPCION 0x3 2x2 3x2 0x0 1x4 2x2 0x2 4x0 8 2 3 3 14 15 7 10-

EVERTON • 1*1 1x2 2x2 1x6 2x0 0x0 lxl 0x2 8 1 4 3 8 14 7 10*

IQUIQUE lxl 1x0 2x3 6x1 4x1 0x0 1x4 0x0 8 3 3 2 15 12 9 6"

LA SERENA 3x2 2x2 0x2 lxl 1*3 3x0 0x1 0x6 8 2 2 4 10 17 6 14*

MAGALLANES 1*3 1x4 lxl 1x0 2x1 0x0 lxl 0x2 8 2 3 3 7 12 7 10*

NAVAL 1*0 1x3 lxl 3x1 0x1 1x0 3x2 lxl 8 4 2 2 11 9 10 r

NUBLENSE 0x1 1x2 0x0 0x2 1x4 1x4 0x1 0x1 8 0 1 7 3 15 1 lr

O'HIGGINS 2*0 2x0 4x1 0x3 1x2 0x2 lxl 2x3 8 3 1 4 12 12 7 10*

PALEST1NO 2x2 0x0 0x0 0x1 4x1 2x0 3x2 0x1 8 3 3 2 11 7 9 6*

SAN LUIS 1*2 lxl 1x0 0x0 2x3 lxl 2x2 2x4 8 1 4 3 10 13 6 14*

U. ESPASOLA • 2x3 0x1 2x0 4x1 lxl 2x3 2x2 1x0 8 3 2 3 14 11 9 6*

U. CATOLICA 2x0 6x0 2x0 lxl 1x0 3x2 0x1 1x2 8 5 1 2 16 6 11 r

U. DE rrm.F 0x2 lxl 0x4 0x0 1x0 1x0 4x2 2x1 8 4 2 2 9 16 10

* Pantos de bonlftcacJdn ganidos en Cops "Polla Gol'"

POSICIONES

Lugar Equipos Ptos.

1° Colo Colo (*) 14
2.9 Cobreloa 12
3.9 U. Catolica 11
Los Naval 10

U. de Chile 10
6.os U. Espanola (*) 9

Palestino 9
Iquique 9

9.9 A. Italiano (*) 8

lO.os CEHiggins 7
Everton (*) m

i

Magallanes m
i

Conception i

14.0s San Luis 6
La Serena 6

16.9 Nublense 1

: W.&-

**) Puntos de bonificacidn
Cops "Polla Gol".

Gutierrez, de Concepcidn, ponia la infrac-
cidn..y Orellana, de O'Higgins, el cah&n.
Hizo el primer y el ultimo tanto de su equi-
po y tambien fuco participacidn en los dos
restanles. "El zurdo de Barrancas" puso su
sello y demostrd que sigue en vigencia su
dinamita.

G0LEAD0RES

CON 6: MIGUEL ANGEL
NEIRA (UC) y CARLOS
CASZELY (CC).
CON 5: Hugo Iter (DLS).
CON 4: Jose Bernal
(MAG), Victor Cabrera
(SL), Hugo Uteda (OH),
Dagoberto Donoso y Hector
Pinto (UE), Nelson Pe-
detti (IQ). Julio Crisosto
(NAV), Toninho (UC) v
Jose Siviero (CBR).
CON 3: Liminha (UCH).
Severlno Vasconcelos y Ro-
drigo Santander (CC), Al¬
fredo Arias y Leonardo
Montenegro (PAL), Ricar-
do Fabbiani (AI), Luis Ara-
ya (DC), Arturo JAuregui
(IQ). y Jorge Aravena
(NAV).
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Hdgale un Ooi
a la "poila

ULTZMOS RESULTADOS

La cabala
c| Resultado de cada uno

de los 280 concursos.

H.# L E V
1 126 78 76
2 127 93 60
3 128 80 72
4 133 79 68
5 141 77 62
6 125 80 75
7 126 76 78
8 138 78 64
9 150 77 53

to 141 84 55
11 145 82 53
12 140 83 57
13 148 80 52

La ganadora
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CONCEPCION
(V) 0x0 ftublensc
(L) 4x0 U. dt Chile
(V) 2x2 Everton
(1) 0x2 U. Espaflola
(V) 1x4 O'Higgins

NAVAL
(L) 1x0 Audix
(V) 3x2 San Luis
(L) lxl U. Catolica
(V) 1x3 Cobreloa
(|L) )xO Pilwtint

IQUIQUE
(V) 1x0 Colo Colo
(L) 4x1 tiublense
(V) 0x0 U. de Chile
(L) 6x1 Everton
(L) 1x4 U. Espaflola

O'HIGGINS
(L) lxl San Lull
(V) 2x3 U. Catolica
(L) 2x0 Cobreloa
(V) 0x2 Palettino
(L) 4x1 Concepcidn

NUBLENSE
(L) 0x0 Concepdon
(L) 1x4 Iquique
(V) 1x2 Colo Colo
(L) 0x1 U. de Chile
(V) 0x2 Everton

UNION ESPAROtA
(L) 1x0 U. Catolica
(V) Oxl Cobreloa
(L) 2x3 Palestlno
(V) 2x0 Concepcidn
(L) 4x1 Iquique

U. OE CHILE
(L) 1x0 Palestino
(V) 0x4 Concepcibn
(L) 0x0 Iquique
(V) 1x0 flublense
(V) lxl Colo Colo

EVERTON
(L) 1x2 Cobreloa
(V) 0x0 Palestino
(L) 2x2 Concepddn
(V) 1x6 Iquique
(L) 2x1 ftublense

SAN LUIS
(V) lxl O'Higgins
(L) 2x3 Naval
(V) 1x0 La Serena
(!) 0x0 Magallanes
(V) 1x2 A. Itallano

COLO COLO
(L) Oxl Iquique
(V) 4x1 Magallanes
<L) 2x1 Aublense
(V) 2x0 A. Itallano
1>L) lxl U. de Chile

UNIVERSIDAD CATOLICA
(V) Oxl U. Espanola
(IL) 3x2 O'Higgins
(V) lxl Naval
(!) 6x0 La Serena
(V) 2x0 Magallanes

AUDAX ITALIAN0
(V) Oxl Naval
(L) 2x3 La Serena
(V) 3x1 Magallanes
<L) 0x2 Colo Colo
(V) 2x1 San Luis

COBRELOA
(V) 2x1 Everton
(L) 1x0 U. Espanola
(V) 0x2 O'Higgins
(L) 3x1 Naval
(V) 2x2 La Serena

MAGALLANES
(V) lxl La Serena
(L) 1x4 Colo Colo
(L) 1x3 A. Itallano
(V) 0x0 San Luis
(L) 0x2 U. Catilica

PALESTINO
(V) Oxl U. de Chile
(L) 0x0 Everton
(V) 3x2 U. Espaftola
(L) 2x0 O'Higgins
(V) Oxl Naval

LA SERENA
(L) lxl Magallanes
(V) 3x2 Audax
(L) Oxl San Luis
(V) 0x6 U. Catolica
(;L) 2x2 Cobreloa

ANTOFAGASTA
(V) 1x3 Atacama
(L) 2x1 Linares
(V) 0x3 Huachipato
(L) 2x1 Santiago Morning
(V) Oxl San Antonio

TRASA/NOINO
(V) 1x0 San Antonio
(V) 0x2 Wanderers
(L) 1x0 Ovalk
(V) 2x1 Malleco
(L) 3x0 Green Cross

COLCHAGUA
(V) lxl Rangers
( L) 1x0 Calera
(V) 0x0 Atacama
(L) 1x4 Linares
(V) 1x0 Huachipato

SANTIAGO MORNING
(L) 3x2 Ovatle
(V) 1x0 Malleco
(L) 2x0 Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta
(L) 2x0 Cobresal

SAN FELIPE
(L) 1x0 Wanderers
(L) 1x2 Coquimbo
(V) lxl Iberia
(iL) lxl Aviacibn
(V) Oxl Rangers

LA CALERA
(t) 3x1 Cobresal
(V) Oxl Colchagua
(L) 2x1 iLota
(V) 1x2 Talagante-Ferro
(L) 2x2 Arica

COBRESAL
(V) 1x3 La Calera
(L) 4x0 Atacama
(V) 2x2 Linares
(L) 4x0 Huachipato
(V) 0x2 Santiago Morning

SAN ANTONIO
(!) Oxl Trasandino
(V) 2x1 Ovaille
(L) 3x0 Malleco
(V) 1x4 Green Cross
(!) 1x0 Antofagasta

ARICA
(V) 1x2 Coquimbo
(L) 3x2 Iberia
(V) 2x6 Aviaci6n
< L) 1x0 Rangers
(V) 2x2 La Calera

ATACAMA
(L) 3x1 Antofagasta
(V) 0x4 Cobresal
(L) 0x0 Colchagua
(V) 0x0 Lota
(I) lxl Talagante-Ferro

TABU DE
POSICIONES

V DIVISION
Equipos Pis.
AVIACION 22
STGO. MORNING « 21
ARICA * 20
TRASANDINO * 20
ANTOFAGASTA 18
COQUIMBO 17
RANGERS 17
COBRESAL 16
HUACHIPATO 16
SAN FELIPE 16
L. SCHWAGER 16
WANDERERS 15
TALAG.-FERRO 15
ATACAMA 15
LINARES * 14
GREEN CROSS 13
LA CALERA 12
IBERIA 12
OVALLE 11
MALLECO 11
COLCHAGUA 10
SAN ANTONIO 8

* Pantos de bonlflca-
ci6n Copa "Polia Gol".

GOLEADORES ~

Con 10: LUIS ARAN EDA
<TR) y SERGIO SALGA-
DO (COBR).
Con 8: Rodriguez (H),
Bonhonune (LIN) y So¬
lar (R).

RESULTADOS DE LA
15.* FECHA, 1* RUEDA.

30-VIII-1981.

AVIACION (3): Herrera
(2 p) y Navarro.
COQUIMBO (0).
HUACHIPATO <00.
COLCHAGUA (1). Gonza.
lCZ*
ATACAMA (1): Rivera.
TALAG.-FERRO (1): So¬
to.
OViALLE (1): Humeres.
MALLECO (2): Rocha y
Sagredo.
S. MORNING (2): Baeza
y Pizarro.
COBRESAL (0).
SAN ANTONIO (1): .ot¬
to.
ANTOFAGASTA (0).
TRASANDINO (3): Aara-
neda (3) (1 p).
GREEN CROSS (0).
U. CALERA (2): San
Martin y Castro.
ARICA (2): Amigo (2).
RANGERS (1): Prieto.
SAN FELIPE (0).
LINARES (1): Silva.
L. SCHWAGER (2): Car-
tes e Itallano.
IBERIA (1): Mufioz.
WANDERERS (0).



En estaoponunrtiad ss tPicafrente a los tres calos para atajark>s 5 tiros pena'es de esta semana ur personaje que na cobiA
-nucha popuiandac. Siendo Gerente Tecnico. se dice que es ei hombre que hace de todo en el club San Luis de Qui ota Se t-atadt
Eduardo Punto Siiva. que a ia vez es hombre polemico. pero querenddn del futbol y confiesa que ha hecho un apostolaco oe estn
que es ia pasion de su vida. Las pregurrtas se las formularon el domingo despues de la derrota ante Audax y.sin embargo tuvofc
genWeza de contestar estos disparos Cnanador impenitente.es incapaz de cortar una conversacion

"Primero > antes que nada so* entrenador de
basquetbol tkuLado. Pero por una necesidad del
medio tome la Gerencia Tecnica del Club > ante
la ausencia de director tecnico tuve que asumir
cn-cunstancialmente esa mis ion. En un club de
prowncia donde el orden impera por sobre el
resto. donde la planQla de sueldos aunque no es
alta. pero siempre a los jugadores se les paga
puntualmente el sueldo. muchas seces hay que
asumir funciooes que a uno no le competen. En
h> que respecta al pa pel deentrenador. en el club
esta fine ion la mantiene Julio NaMoekws v jo
solamente me dedico a buscar eiementos en 1%
escuelas rurates, en los campos y hasta en los
regimientos. Cuando began entrenadores de re-
nombre no les gusta salir a buscar y eso nos
obliga a cumplir esta faena que es tan linda. que
me liena intimamente. Ojala el futbol se mrara
en todo el pais de esta manera. asi saldrian
mucbos Patos Yahez. Pititores Cabrera. Pin-
dingas Munoz. etc. Yo entiendo que el futbol
debt sembrar semi I las que den frutos > de esta
manera no se producrian esos fenornebos como
el que estamos * i»iendo con nuestro propio ju-
gador Patricio Yahez. Cuando no has plata en
los clubes chicos hay que bacer de todo".

Ahora oregira Patncc Yahez. qufen fue Tiry gensi
oy ESTADO. peseaquesesentjamuymciestDporlo
que se haba pubecado de su enfermedad ai corazon.

Pate sonnendo nos dgo: Para don Eduardo sole
tengo palabras de agradeonerr®. asi que le voy a
x'°2' Si cuerpo. para que aqe ei pena <,Que s«rtE
cuando saler. futbohstas que usted ha desajbelD y
tritfYr- en el hjSboi piqlesionaP

Resp : " La satisfaccioo que uno sieateesl
respuesta logica a una >ocaciou. En miciafc,
chica pareciera facil encontrar uteres. itenJ
bargo el trabajo es duro. Pero nosotrosctptiJ
zamos esa riqueza de jugadores coo esprt
amateur para salir ad el ante en esU taprai
Asi como descubrimos a Patricio. *eadm ■■

chos chicos por delante con deseos de *rrii
camino en el profesionaltsmo. Con efcaaJl
amateur hemos sobreltesado un largo cinte
los sueldos se ajustan a una autentci redid*
Desde luego que cuando los entrenadores danI
A" B" para que actuen jugadores que uno hi

traido desde lejos, se siente una profiada e»
cido. Es la react ion logica como si »o tvn
padre o el maestro de deterroinado mocbabs

"Quisiera aprosechar la pregunta de Pair
cij para evpresartes a bs tectores de EST Ad
que si ustedes visitaran nuestro club quedtra
admirados. pues los chicos tisen todmjmttt
almuerzan j comen en la cast del jugador. tl
se forman como hombres > como jugadores
conjuro de nuestros cotores. Quias sea P***-
que mucbos no cottciben la actitiid de P*ru»
El jugador hace stete roeses que no «t" P
nosotros > no nos importa. Solo nos uttertsaqt. |

estc en buenas condiciones. En la Seteccim •
lo mejor de si j esperamos que exista <■»"• .

pen sac ion de acuerdo a los servicios prtsudo
San Luis no leexigira nunc a nada mas ills de"
posibilidades Bsicas al jugador > lodos «a
constientesde lo que sate este muchabo alt*
nosotros tenemos que agradecerle sa gr**"
lealtad a la mstitucidn.''' " .

ti qnmerq en uc^arse frer.te a a pelota fue Al-
'redoAsfura Gcwte Tecr a] de li- versiflad Cato-
ca.y su disparo fue: Usted, seror Siva es Tecr.ico

de Basquettw Gerente de Club, nepresentante de
jugadores y atginas veces hasta entrenador de fut-
Dc 4En que actvxJad se e'eas a ~ie or^



nando es el jugador. Patricio jamas ha hecho
exigenciasdesmedidasy se le ha ido aumentando
elsueldo de acuerdo a lasetapasque como inter-
nat ional ha ido cumpliendo. Su contrato con el
club termina el 20 de agosto del 82.o sea despues
del mundial. Si a esa fee ha no lo hemos transfe-
rido.no nos importa. Este muchacho ya le ha
dado demasiados beneficios al club. Con el so-
mos conocidos, nuestro club cada dia adquiere
mayor notoriedad y eso simplemente se paga.
Podremos incluso al final de ano hacer una gira
al exterior. En fin.tampoco debemos desconocer
lo que noscorresponde por su participacion en el
Seleccionado chiieno. Es un problema muy com-
plejo manejar el futuro de Patricio. Afortuna-

Heman Green, dirigente de Universidad de Chile,
^ Wn junto a Rolando Molina y el Gerente Daniel Mour-

Sues iniciaron las conversaciones con Eduardo
"ftinto" Silva para el traspaso del jugador a la "U", le

, pragunta: "iPodria explicar exactamente que razones

: * para no vender a Yahez, cuando la operacidn'' estaba tormalizada y el jugador habla dado su acepta-

S Resp.: "San Luis no puso difkultad alguna.
Hibia acuerdo en venderlo, pero no se habia

»! bablado del precio de transaccion. Si la 'U' hu-
«9' "*querido comprar a Patoel ano pasado, a lo

pi "*jor Maria jugando por ese club. Pero vino la
'* Seleccion y nuestro jugador empezo a

>>nrizarse mas y mas. Por supuesto. como buen
Vrenle, tengo que salvaguardar los intereses de mi

"J jjf y P°r supuesto que despues de los triun-
t( 9* obtuvo Chile, donde nuestro jugador

ft I*tstrella maxima;desde luego que el precio
If V|r'0' Si Yahez no esta jugando en la 'IT es
ft ■mPlemente porque no tuvieron con que' pa-

flo. En el mismo caso esta Universidad Cato-

lica, que bien pudo el ano pasado comprarlo en la
cuarta parte y no se atrevieron. Ahora todos
quieren al jugador y por supuesto su precio
subio al Millon de dolares. Nosotros no podemos
ayudar a nadie. Patricio nos ha ayudadamucho.
San Luis tiene en el a su mejor relacionador
publico. Estamos muy agradecidos porque ja¬
mas nos ha planteado ningun problema. Es un
muchacho digno de ser considerado como un
ejemplo para las juventudes. Pero al mismo
tiempo tiene que comprendernos, no podemos
echar por la borda nuestro mejor capital".

Ahora le corresponde patear un penal a su gerente al
jugador "Pititore" Cabrera: "iCdmo ve las posibilida-
des de nuestro equipo en este campeonato?"

Resp.: "Aunque hoy hemos perdido nueva-
mente y con un poco de suerte pudimos sacar un
ampate ante Audax, creo que mas adelante ire-
mos mejorando. El proximo domingo tenemos
una tarea sumamente dura y seran ustedes los
encargados de dilucidarla. Ganarle a Colo Colo
es perdonar todo lo pasado. Creo que nuestro
equipo es muy joven y por eso esta pagando el
noviciado. Siemprecuesta adaptarse de segunda
a primera division, pero la directive y el entre-
nador conffan en ustedes. Ahora deben rom-

perse mas que nunca por el club".

Rnalmente le toca disparar el quinto penal al Presi-
dente de Colo Colo Alejandro Ascui. La pregunta del
dirigente albo es la siguiente: "Reconociendo que Pa¬
tricio Yahez es un jugador estrella, me gustaria saber si
lo que gana el jugador estt de acuerdo al millon de
dolares que cobra el club por su transference".

Resp.: "Esta pregunta no tiene sentido. Si
uno produce un gran jugador, por supuesto que
los dividendos ^eran muy superiores a losemo-
lumentos que este gana. Ahora,si la transferen¬
ce se realiza, por supuesto que el que sale ga-

damente el jugador confia en nosotros. Durante
su enfermedad nos hemos preocupado de los
mas minimos detalles. Aprovecho para desmen-
tir la noticia de su enfermedad al corazon, ese
sopio se lo soplaron mal al periodista. Estas
m ismas especulaciohes demuestran que tener a
un jugador jugando o no hacen notorio al club y
por eso estamos agradecidos de Patrick) Yahez.
Esta politics de San Luis es un proceso que data
desde muy atras. Si otros clubes no lo hacen, no
es nuestra culpa. Es por eso que la pregunta del
sehor Ascuf no la encuentro oportuna. Yo res-
peto todas las opiniones, pero como se trata de
atejar los penales, me tengo que poner a cu-
bierto. En nuestra Institucion ningun dirigente
pone plata. El club paga su planilla con lo que
produce. Jamas nos hemos atrasado en los suel-
dos y.conociendo el medio, creo que estamos en
la Idgica y ojala otros clubes obraran de la
misma manera, porque de otra forma el profe-
sionalismo mal llevado puede llevar al futbol
por el despenadero".
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DOS PERSON!
Despues del partido. se juntaron los c:s(

astros en un dialogo exclusivo para ESTADIO.
dia siguiente tomaron desayuno en el hotel Sherato"

hablaron de las posibilidades de Brasil y Chile para ei Munfl
"Espana

-en.nti;: Gertm. ~CarioiCasztfrrtciieenuiofk'maa Socraies elCiMpiiui: de iaulecetorn brt^ e it iu6&d-

perssnajes
Por HERSAS SOUS
Fozos: Carlos Fenero.

La idea de esta nota surgio
en an almuerzo que ES¬
TADIO ofrecio a un grupo

de periodistas brasilenos
que acompanaban a Wakiir
Amaral. primer relator de
babla portuguesa y corres-
ponsal de nuestro semana-
rio en Rio de Janeiro. AIH
estaban Ruy Porto y Joao
Saldana. junto al joven pe-
riodista carioca Loreiro
Netto de Radio Teve "O
Gk>bo".

Las visiias preguntaban
por el "Gerente" Carlos

Caszely y atodos les asom-
braba el apodo. La rnayoria
hacia parangones con So¬
crates. el " Doctor". £Por
que no juntarios entonces?
Con la ayuda de Laureiro.
concertatnos unacitaconel
capdan del scratch brasi-
!eho. para tomar desayuno
al dia siguiente con el Capi-
tan del equipo chileoo. Car¬
los Caszely. Al aceptar el
Doctor Socrates, mai podia

_ 11
negarse el Gerente
zely. Gracias a la genaka
de Jaime Vakies. Gert*^
Comerctal de Hote. Shera¬
ton. pudimos utilizer s-^
propia oficina y ia ch"-~
del hotel para hacer .as w-
mas fotografkas Despjes
el desayuno. al mas
estilo presidencial.
riormente. habian*:s cesa-
vunado con Carlos Reirww
y ahora estabamos fires® »
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I EN BUSCA DE... UN MUNDIAL

ios personajes excepciona-
les del futbol.

I Son exactamente las 10
horas y Carlos Caszely, vis-
tiendo impecable ambo co¬
lor gris,cruza las mamparas
de vidrio del estableci-
miento y Socrates baja de
su habitacion para encon-

Btrarse ambos en el centro
■del "lobby", del hotel. No

day necesidad de presentar-
los. Ya se habian encon-
trado en la cancha y ellos
eonoclan el proposito de
ESTADIO.

Socrates: "Se levanto
temprano usted. Como
wnanecio, £no hubo golpes,
verdad?"

Caszely: "Fue un partido
limpio, como debe ocurrir

^cuando son amistosos. Yo
"toy contento porque les

j jugamos de igual a igual y no
ios achicamos ante los per-
gaminos que ustedes traian
wn sus triunfos ante Ingla-
'"ra, Francia y Alemania".

Lagente los rodea, estan
i"nto a ESTADIO los foto-

de la Revista "Pla-
car

. que nos pidieron auto-
P^cion, y otros colegas bra-
sllenos. Ambos jugadores
son invitados por nuestro

Tomando desayuno con ESTA¬
DIO los capitanes de Chile y Bra-
sil habian del mundial en forma
exclusiva.

El doctor "Socrates" revisa a

Caszely, el capitan del equipo chi-
leno. Las 80 pulsaciones del cora-
zon determinan un estado dptimo.

reportero grafico Carlos
Fenero para posar, primero
Caszely como Gerente,con
un habano en la mano, y
despues Socrates,haciendo
un autentico chequeo me¬
dico con estetoscopio junto
al corazon de Carlos.

EL DESAYUNO

Nos instalamos en el co-

medor y antes de empezar
las preguntas ambos juga¬
dores se dedican a firmar
autografos. La primera ex¬
plosion de risotadas surgio
cuando le preguntamos el
nombre completo al capitan
de la seleccion brasilena.

"Me llamo Socrates Bra-
sileiro Sampaino de Souza

Viera de Oliveira. Tengo 28
anos y a los 23 me titule de
doctor en medicina general
en la Universidad de Sao
Paulo. Soy casado y tengo
tres hombres, de 6, 4 y 2
anos".

Caszely surge esponta-
neo: "Podriamos perfecta-
mente casarlos con mis tres

hijas,que tienen 7, 4 y 2.
Imaginate los nietos como
saldrian para el futbol, mez-
cla tecnica brasilena y bra¬
vura chilena". Nueva-
mente poses para las fotos

de ESTADIO y de "Pla-
car".

t,Que significa para uste-
dqs un torneo mundial, en
el aspecto futbolistico y ex-
tradeportivo?

Socrates: "Los torneos

mundiales, como se juegan
cada cuatro anos, permiten
la renovacion de valores. El
surgimiento de nuevos pro-
fesionales que ambicionan.
como yo, jugar en un torneo
de esta naturaleza. Permite
a los pueblos tener un inter-
cambio que sirve para estre-
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personajes
char vinculos y cultivar la
amistad. La propia infraes-
tructura que deben brindar
los paises sedes permite a
miles de personas tener ma-
yores ingresos y por sobre
todas las cosas unir la vo-

luntad de un pais en pos de
un mismo ideal. Fomentar el
turismo y eiralgunos casos
determinar Fmes en el as-

pecto politico. Pero, por so¬
bre todo. permite reunirse a
un conglomerado de paises
de tecnicas diferentes, que
sirven para intercambiar
ideas en cuanto a quienes
tienen la razon en la implan-
tacion de tactic as y sistemas.
El resultado final de un

mundial les da la razon a

unos y otros".
Carlos Caszely: "Yo qui-

siera separar la pregunta en
dos. Primero me voy a refe-
rir a lo deportivo. Los mun-
diales sirven para demostrar
el progreso de cada pais. En
el caso nuestro, ahora ire-
mos a buscar el tituk) con la
misma ambicion que Argen¬
tina -el actual campeon- o
de Alemania, Hungria o
Brasil. En estos torneos que
organiza la FIFA se puede
apreciar el grado de capaci-
dad fisica que tiene cada pais
y que se sustenta en la buena
alimentacion que el jugador
debe tener desde niho. Es la
balanza que puede medir la
capacidad deportiva Lntelec-
tual de los paises y por elk) es
que estos campeonatos con-
mueven a todo el mundo.
Ahora.en cuanto a lo extra
deportivo, los mundiales re-

flejan la cultura deportiva y
social de un pais. Los medkts
de comunicacion tienen una

labor muy import ante, pues
a traves de sus informacio-
nes transportan los senti-
mientos de cada delegacion.
L'n toraeo como este,que se
realiza cada cuatro ahos, es

como un simposium, donde
se analiza a fondo lo bueno

y lo mak) que cada futbol
puede exhibir, pero que a la
vez trasunta un sentimiento

muy particular".
oQuienes seran los paises

que podran ganar la Copa
Mundial?

Socrates: "Es muy dificil
decirk) de antemano. Pero a

mi entender, por lo que he
visto, ya que Brasil ha con-
frontado este aho a las prin-
cipales potencias mundiales.
los equipos con mayor op-
cion son Argentina, el actual
campeon del mundo; Ale-
mania y nosotros. Pueden
salir otros paises-sorpresa y
uno podria ser Chile,que ha
progresado una barbaridad
y tiene una atta cuota de cul¬
tura futbolistica. que es muv
importante para imponerse
en un mundial".

Caszely: "Por lo que he
visto hast a ahora. creo que
Brasil tiene la primera op-
cion. Juegan con la vista
vendada y tienen mucha dis-
ciplina deportiva. algo muy
necesario para ganar un
campeonato de largo
aliento, como son los mun¬
diales. Hungria me ha im-
presionado y siempre los
magyares han estado dispu-
tando un derecho. Espana
como pais sede tiene que ser
considerado como favorito.
Por ultimo quiero que ES-
TADIO lo coloque con letras
destacadas: Chile tambien
tiene opcion... como pais
sorpresa".

-i,Que piensa de la profe-
sion del futbolista?

Socrates: "En un mundo
capitalista es fundamental el
profesionalismo en todos los
medios. Lo importante es
que el futbolista sepa valo-
rarse. Pero a la vez al profe¬
sionalismo hay que hacerle
una entrega integral y sin

La despedida amable de los dos
capilanes. ESTADIO habia lo-
grado lo que ningiin olro medio
consiguio. L'n Gerente v un Doc-
Tor lomando desasuno con ES¬
TADIO.

Carlos Caszely vistiendo la cantiseta del Espanol de Barcelona Al5 <
jugador chileno lo bautizaron como el "Gerente".



"wu hubo un momenta para charlar. Esto ocurrio mientras esperabamos que abrieran la clinica del hotel.

jiivemos lacapacidad muscular de Socrates, el capitdn de Brasil, que abandonara elfutbolpara dedicarse a
imedicina despues del Mundial.

daudicaciones. Cuando uno
* mete en esto, sabe que
•endra muchos sacrificios
P°r delante".

Caszely: "Ser profesio-
nal del futbol es una labor
tan digna como cualquiera
otra profesion. La demos-

tracion esta reflejada en los
ninos que suenan con llegar
a futbolistas. Antiguamente
las profesiones que se ambi-
cionaban eran Medicina o

Leyes. Lo importante es que
los que abriguen esta profe¬
sion sean dignos".

^Cuales son sus maximas
metas?

Socrates: "Yo soy un fut-
bolista programado. Pri-
mero cuando me esforce por
alcanzar la carrera de me¬

dico me fije metas. Cuando
entre a jugar al Corintians y

logre ganarme la capitania
de la seleccion, me Fye'como
meta el Mundial de Espana.
Termino mi contrato con mi
club el 20 de agosto de 1982,o
sea a la vuelta del Mundial.
Deseo colgar los botines
junto a la replica de la Copa
del Mundo. Al futbol le debo
mucho, pero me alejare de-
finitivamente para dedi-
carme a mi profesion. Me ire
a los Estados Unidos a seguir
un Postgrado en Radiolo-
gia. O sea que el Mundial
para mi es decirle chao al
futbol".

Caszely: "Lo digo con la
sinceridad mas absoluta.
Seguire jugando al futbol
hasta que cumpla los 33 o 34
anos. Como falta tanto,no se
que' pasara. Yo me fije mu-
chas metas, que todas se ban
cumplido, para felicidad
mia. Primero fue salir del

pais y consegui hacerme un
nombre en Espana. Despues
integrar selecciones del resto
del mundo y tambien lo lo¬
gre. La ultima es salir cam-
peon del mundo con Chile.
Eso que pienso no es una lo-
cura. Para mi el futbolista
que no entra a ganar no
sirve, yo soy ganador y el
resto de los muchachos tam¬
bien piensa igual. Para des¬
pues no tengo probiemas.
Podre ser entrenador si hago
los cursos o simplemente me
dedico a una de las dos pro¬
fesiones que tengo, o sea,
Administrador de Empresas
o Profesor de Educacion Fi-
sica."

Llega la hora de despe-
dirnos. Carlos Caszely (el
Gerente) tiene que presen-
tarse en Pedreros para en-
trenar y Socrates (el Doc¬
tor) debe partir al aero-
puerto. ESTADIO los
junto a una hora desusada,
pero la nota se hizo porque
no todos los dias un Ge¬
rente y un Doctor se juntan
en una cancha de futbol.

Socrates: "Chao,Gerente,
y quesigasenesta racha, nos
vemos en Espana".

Caszely: "Gracias,Doc¬
tor, por haberme revisado el
corazon...,hasta siempre"—-
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VULCO, GRAN CAMPEON EN Ut

EXCELENTE TORNEO CESTERO

eventos
Por: QUIEBRE RAPIDO
Eotos: Rolando Araya.

Un exito fue la disputa del
torneo de baloncesto
"Copa Centenario Malta
Morenita", cuya final se
jugo el fin de semana en el

rectangulo del Estadio
Chile, que despues de mu-
chos ahos reabrio sus puer-
tas al baloncesto.

El torneo se inicio con

dos series en las cuales ju-
gaban los elencos de Malta
Morenita, de Osorno; So-
kol.de Punta Arenas; Spor-
tiva Italiano, de Valpa¬
raiso f y Vulco, de San Ber¬
nardo, en laserie "A". Los
equipos de Petrow, de Tal-

cahuano; Espanol, de
Talca, y Llanquihue, de
Osorno, actuaron en el
grupo "B". Despues de ju-
gar torneos clasificatorios
en sus respectivas ciudades
llegaron a la final los elen¬
cos de Malta Morenita,
Vulco, Sokol y Espanol.
Durante los encuentros de
clasificacion se pudo apre-
ciar que habia un claro y
notorio equilibrio en los

►Si del punto tecnico no fue sobresaliente, si lo fue en emocion y lucha participantes que contabr
bajo los cestos con Ju8adores extranjerc

en un total de 19 repartido
en cada equipo.Valioso es el aporte de los jugadores extranjeros que refuerzan los

diversos equipos. VULCO UN GRAN
CAMPEON

Como se suponia,el cu
drangular final fue todo i
acontecimiento cestero e,
nuestro medio, como U
prueba el hecho que dosd-'
las tres fechas interesaran fj

i\M ii

la television, cosa qu
nunca antes habia lograi
el baloncesto nacional. Pi
otro lado el equilibrii
quedo demostrado al empa
tar dos equipos en la pr
mera posicion y dos en I.
tercera ubicacion del com

puto total.
El partido final fue alta

mente interesante ya que a
baloncesto de arabescos j
riqueza individual de Malti
Morenita, Vulco opuso ur
juegode conjuntoenelcua j
las individualidades se po
nian al servicio deljuego de
conjunto, pero sin que e'stas
en un momento dado apa-
recieran para dar la esto- 1
cada del doble certero.

Vulco en el partido final
impuso en la primera etapa.
una marca zonal 2-1-2 que
freno la tremenda efectivi-
dad de los norteamericanos
Johnson, Starke. Newman, t

Smoak, Kent,y de los na--
cionales Resales y Narea.
Los de San Bernardo, bien
conducidos por Manuel
Herrera y Hermo Somoza
supieron sacar provecho en
funcion de equipo del pe-
ruano Meza, del panameno
Viafora y del americano
Allen. para derrotar en cua-

A

Julius Allen, el americano de Vulco,lrata de eludir la marca de Araya y de Ogiste, de Espanol de Talca. Allen
fue gran figura del campeon del torneo.

m—.i^——— —— —\
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tro ocasiones a Malta Mo-
renita, que para muchos te¬
nia que ser el campeon.
Pero se enfrento a un rival
que tiene un juego de
equipo bien trabajado y con
destellos individuates de
altajerarquia.
LOS PART1C1PANTES.

La gran revelacion del
•orneo fue Sokol, de Punta
Arenas, que con los ameri-
canos MazzuUa, Pritcfette
yGraciani, mas el aporte de
'°s nacionales Simeone,
Kusanovic y Palacios puso
en aprietos a los grandes,
Perdiendo estrechamente
con Malta Morenita, ga-
nando a Vulco, para caer
^le Espaiiol en la jornada
final, acusando un claro ba-

jon fisico.
Espaiiol, de Talca, dejo

ver un juego que aun no se
plasma en lo que es con-
junto, pero que hombres
como los norteamericanos
Chekeiford, Ogister y los
nacionales Martinez, Pavez
y Araya logran un trabajo
dentro del rectangulo que
los convierte en rivales de
cuidado para cualquiera.

TODO UN EXITO

Si bien es cierto que
desde un punto de vista
tecnico el torneo no fue
bueno como expresion de
juego asociado, no se puede
desconocer que esto fue
suplido con creces por una
lucha franca bajo los aros

y con un accionar indivi¬
dual que movio al aplauso a
los aficionados que llegaron
al Estadio Chile. Laorgani-
zacion fue perfecta por
parte de la Compania de
Cervecerias Unidas y los
hombres de Pedro Concha
no dejaron nada al azar y
mostraron un torneo de alto
nivel desde todo punto de
vista. La realizacion de este
certamen da la razon a los
dirigentes de la Federacion
que han hecho posible la
venida de los jugadores ex-
tranjeros, que son aporte de
gran importancia para pro-
mover el baloncesto.

TABLA FINAL DE
POSICIONES

CAMPEON: Vulco, San

Bernardo; Segundo, Malta
Morenita, de Osorno: Ter-
cero, Espaiiol, de Osorno;
y Cuarto, Sokol, de Punta
Arenas.

Los resultados generales
de lajornadajugadaen San¬
tiago fueron:

VIERNES: Vulco 91 -

Espaiiol 75. Malta More¬
nita 89 - Sokol 88.

SABADO: Sokol 81 -

Vulco 74. Malta Morenita
105 - Espaiiol 94.
DOMINGO: Espaiiol 91 -

Sokol 87. Vulco 92 - Malta
Morenita 85„

Goleador del Torneo fue
Deick Chekeiford, de Es¬
paiiol de Osorno, con 89
puntos.

Carlton Johnson, de Malta Morenita, va a dejar el baton en el aro
mientras el chileno Manuel Herrera solo atina a mirar. El nacional y el
americano resultaron hombres claves en sus respectivos equipos.

imoak, de Malta Morenita, se va para anotar pese a la marca de Allen,
It Video. El partido final fue un encuentro de buen nivel tecnico que
■obro realce por las individualidades.

Hermo Somoza.de Vu!co,trata de eludir el cerco defensivo de Kent (9) v
Hosales.que va al doblaje defensivo, Somoza confirmo sus condiciones,
que lo ponen a un nivel igual al de los extranjeros.



ILUFFI PERDIO EN LA

BALANZA:GA O EN EL RING

Por JLAS SECOXD
Foios: Jaime Meneses
J. C. Fernandez

4'Me descuide por motivos
particulars > solo entrene
tres dias para la disputa del
titulo latinoamericano de los
welter-juniors con el pe-
ruano Mercedes Espinoza.
de ahi que no pudiera hacer
el peso en la categoria''. Es
la explicacion que daba
Roberto Iluffi. tratando de
justificar una actitud ver-
daderamente irresponsable
de descuido ante un com¬

promise de tanto signifi-
cado para el y para el boxeo
nacional. La reglamenta-
cion internacional. por lo
tanto. dio ganador al pe-
ruano y con ello el cinturon
de campeon. Y luego. en la
pelea misma. vino la san-
cion moral para Iluffi. pues
a traves de los doce rounds
del match del lunes ultimo
domino y gano con ampli-
tud a Espinoza.

La pelea fue muy dis-
creta. Generalmente la ini-
ciativa y los mejores golpes
fueron para el nacional \ en
mas de una ocasion hizo
sentir su pegada al ahora

Los combates jnterna-
cionales fueron favorables
a los chilenos. El mas es-

pectacular fue el triunfo del
medio-pesado Miguel Cea.
campeon de Chile, que no-
queo en la segunda vuelta al
mendocino Marcos Perez
mediante un justo gancho
de izquierda en plena barbi-
11a. K. O. neto.delcuale'ste
se repuso con dificultad.
Cea finca sus mejores posi-
bilidades en su fuerte pe¬
gada. pero pensamos que
debe mejorar su defensa.
que acusa algunos ripios. El
ex campeon mundial Hugo
Pastor Corro. presente en
la reunion, le reconocio
gran porvenir. con la salve-
dad que nosotros anota-
mos.

Mucho mas se esperaba
del campeon de Chile de los
medios-medianos. Victor
Nilo. en su compromiso
con el discreto mendocino
Humberto Barloa.pero a
traves de los 8 rounds se le
vio. pese adominarcasi sin
contrapeso. falto de prepa-
racion. como lo evidencio
su falta de distancia. impre¬
cision en sus golpes e.in-
cluso. deficiente

defensa.

Su irresponsabilidad quedo demostrada al ganar en
fallo unanime al peruano Mercedes Espinoza.

Ss&ectactferA'Foreman" -Cea_y deslucido Victor Nilo.
PT0.CE.mr.'n/- " I

iS ~ D i,"T L b=T -axl
[ a |f i v~ cpiTjppon. Gano con fallo

urranine de los tres jurados
——I;—,.

qUe tenian a su
a tarea de dictami-
Perdio. entonces.

Iluffi la oportunidad de ce-
nirse el cinturon.

Fort man Cea mediaMc un preiiso gam ha de izquienla mn
mendiu ino Marcos Perez, en la segunda vuelta.

Roberto Iluffi. < <wu> en casitodo elcombate. Ilevd la mil salivay t totigo
alperuano Mercedes Espinoza. pero en la balanza habia perdidonWB&
t n disputa.
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Ydnez y su regreso:
el futbol estuvo
de fiesta en Quillota

ALAZAR PASO POR CHILE
EJANDO UNA ESPERANZA

PRECIO (INCLUIDO IVA): $ 50
Recargo por flete: $ 2.

donde estd todo el dtfor

L0 COLO AVANZA
fMINAQficPOR CASZELY



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Fiitbol
Espana'82. con 16 dias de estadia.
entradas. traslados a los estadios y

seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de fiitbol

Busca el cupon ganadordentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia

te lleva a

Espana 82
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N.° I. VIESE EL SEGVSDO. Recibiendo pase profundo de Daniel Diaz. Caszely se interna en campo
quillotano tras dejar atras la marcacion del central Figueroa. Al arquero Antoun no le queda otro recurso que
salir a buscar al delantero.

N.° 2 SASTANDER LO LIQUIDA. Corren los 74 minutos cuando el puntero derecho albo recibe el rebote del
arquero Antoun y despacha el derechazo que decretara el 2-0 definitivo para Colo Colo. A esa altura ya el
puntero era muy superior.

N.°3 EL FESTEJO. Santandery Caszely reciben las congratulaciones de Garridoy Ormeno,
El Oder sigue imperturbable su marcha...

. . Ml fc ;
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Juando el partido era favorable a San Luis, una vez mas aparecio el goleador albo:

AS CASZELY "MATE",
OLO SEGUIRA

DO VIDA
El publico fue a ver el debut de Yanez y
termino aplaudiendo al delantero del equipo
popular. Abrio la cuenta, provoco el otro
tanto y cerro su excelente produccion
del segundo tiempo con un gol extraordina-
rio, que fue anulado injustamente.

gordito remolon, bianco
preferido de las pullas de la
"hinchada" adversaria,
suele tambien ser determi-
nante. Como contra la "U"
la semana pasada. Como el
domingo en Quillota, frente
a San Luis. Como antes por
la Seleccion. Como siem-
pre...

jQue' espectaculo seria
un Caszely sin taximetro...!
Para llenar la vista, aumen-

tar el ritmo de las palpita-
cionesy seguirpensandoen
lo lindo que es el futbol.
Como ocurrio frente a un

San Luis atrevido y jerar-
quizado con el retorno de
Patricio Yanez. Porque,
claro, son once los que lu-
chan, juegan y crean, pero
siempre hay alguien que
concreta.O, paradecirlo de
otro modo, alguien que es
capaz de traducir esa pro¬
duccion en gol. Y Caszely

Par: EDUARDU BRUNA
Noias de: DANIEL PEREZ
Fotos: C. Ftnero, J. Meneses
y Veronica Yurisic.

Desaparece durante largos
minutos. Tiende a jugar en
demasia esperando el error
del rival. Le desagrada so-
bremanera el trato sin con-

templaciones de los contra-
rios y sufre una barbaridad
cuando le llega el grito ins-
tandolo a marcar al defen¬
sor que pretende ser salida.
En suma, suele ser devoto
de la ley del menor es-
fuerzo. Pero... Porque
existe un pero. Que en este
caso especifico no es un
pero, sino mas bien un fer-
voroso reconocimiento a

sus virtudes. Porque ese



antes que Caszely se ilumi-
nara? Un encuentro de

fue una vez mas ese prota-
gonista vital sin el cual uno
tiene perfecto derecho a
pensar que la historia. sin
su concurso. hasta pudo
escribirse de otra manera.

CUANDO SAN LUIS
ERA MAS...

cQue era el partido entre
Colo Colo v San Luis hasta

ritmo aceptable. con escasa
llegada. pero en que lo poco
de peligro habiacorndo por
cuenta del due no de casa.

Mientras el cuadro albo ha-
bia hecho recordar que se
trataba del puntero solo a
los 19^. cuando Vasconcelos
estrello un tiro libre en el
travesano. San Luis habia
dispuesto de la oportunidad
mas neta y en dos ocasiones
los paios habian ido en auxi-
lio de Osben. Primero a los

6. cuando Yanez eludio la
marca hostigosa de Hor-
mazabal. dio media vuelta \

su derechazo se fue a estre-
llar contra el vertical. Des-
pues. a los 15'. cuando el
puntero izquierdo Alex
Martinez se fue por el me¬
dio y diez metros antes de
enfrentar el area despacho
el disparo que dejo tem-
blando el horizontal albo.
iLa oportunidad mas
clara? De San Luis, preci-
samente. Y a cargo de Ya¬
nez. hasta ese momento es-

I ** " EL ERl^lER GRJTO. Re.,er se rear idcpa .a breia en j seg^rda etapc . uaneio Coszeh recibiendo de
Ib str _ ia. despacha el puntazo que vencerd la debit oposkion del arquero Amour, que llego tarde en su
estirada Tan-.bier Oego tarde ei central Figueroa.

trella del espectaculo
todo lo acontecido dura
la semana. Corto un avj
Leonardo Veliz y.
diendo asegurar. entri
hacia atras. sin per
de que el "Pato",
presintiendo el peligro. hi- •
bia corrido para interpo-'
nerse en la trayectona eel
balon y dispararde primen''
por sobre la salida desespe-
rada de Osben. Solo que el
gol se ffustro por centime- ;
trosen medio deldesahen
quillotano y el alivio de eu
"hinchada" alba quecopd1''
todo el sector norte del ev
tadio.

Colo Colo no aparecia"
por ningtin lado. Mas preo-3
cupados de obstruir que ee
crear. susjugadores se sen- •
tian amarrados a un es- •

que ma que casi nunca utdi- 1
zan y. obviamente. dor-
nan poco. No era solo que
Leonel Herrera persigiuen -
a Cabrera, ni que Horrr.a-
zabal cruzara toda la can- '

cha a la siga de Yanez. *
Aparte. Vasconcelos terua R
la mision de oscurecer la w
subida de Aballay: Velizde »
impedir el descuelgue de
algun defensa.y Ormeno !.
evitar por todos los medics f
que Freddy Bahamondes v
tuviera el claro para meter I
sus bien intencionados pa¬
ses. Para la fase ofensiva
quedaba poco. agrasadc
por el hecho de que Vas¬
concelos transporto mo- j
cho. Santander se enredo
demasiado tratando de su- v

perar los problemas solo y
Caszely -ya se dijo- dejo t
libradas sus posibilidades a *
que algun defensa se ptfiara
o equivocara. Eso. que t
puede ocurrir cuando se
ataca constantemente. es
altamente improbable
cuando la ofensiva es tibia,
intermitente y. lo que es

.V.o 5 EL DL'ELO. Ydnez bnsei
enlrada pero Luis Hormtjpum
no le regain un centimetre) El pun¬
tero quillotano. etidenlementt
faho de futbol. mostro de todct
modos intermitenctas de su nota¬
ble eapacidad _



I reencuentro de San Luis y,el "Pato" tardo diez
meses. Y del futbol fueron sesenta dias de triste au-
sencia.

A ERA DEMASIADO
IEMPO SIN YANEZ...

arecio una ausencia pro-
ngada mas alia de los

'

s y los sentimientos.
tricio Yanez, a diez me-

de su ultimo partido
r San Luis y a sesenta
s de aquella actuacion
al por la Seleccion ante

spaiia, le devolvio el
mingo una gran sonrisa

la hinchada de San Luis.
Quillota entera y al fut-
1 nacional en general,

caso fuera eso suficiente
tivo para su inoculta-

e satisfaction por el
ncuentro...

-Se que no jugue bien,
ro igual me senti muy fe-
de volver a la cancha.
aginate, fue un largo
mpo lejos del futbol y
re todo de San Luis, por
que no actuaba desde

noviembre del 80. Pase
momentos dificiles y aun-
que en esa etapa compli-
cada de la operacion y
otras "supuestas" enfer-
medades conoci a gente de
mucho valor, con la que
realmente uno puede con-
tar en todo instante, de
n ingun modo me gustaria
repetir la experiencia. Lo
que se dijo -que tendria un
mal al corazon- afecto mu¬

cho a mi familia y lo que yo
mas deseaba intimamente
era volver luego a jugar
para demostrar que esta-
ban equivocados los que
inventaron esa informa-
cion. Quizas por ello apure
un poco el regreso y no lo

bice en un ciento por ciento
de mi capacidad.

-Tal vez en otras con-

El optimismo del "Palo" contando a ESTADIO de su futuro: "Endos o ires partidos volvere a ser el mismo jugador de las eliminato-
rias. Todo lo main ya quedo alrds...".

diciones. con un rival dis-
tinto y un marcador mq-
nos exigente que Horma-
zabal, habrias podido lu-
cir mas...

-A k) mejor podria ha-
ber pasado eso, pero para
miera una necesidad jugar
este domingo. Por un lado,
para responderle a la gente
de San Luis, que ha sabido
apoyarme siempre, y por
otro para terminar de una
vez con aquel rumor ab-
surdo de la enfermedad
card lata... En todo caso,
trate de hacer lo justo, de
no sobreexigirme. Jugue
parado para no cansarme
prematuramente, antes de
tiempo, ya que queria du-
rar los noventa minutos.
La marca de Hormazabal
fue fuerte pero muy leal y
me sorprendio mucho
comprobar que tanto el
como otros jugadores de
Colo Colo estaban preocu-
pados por mi salud. Fue

muy bonito en realidad.
-Catolica podria pres-

tarse para tu vuelta al me¬

jor nivel...
-No creo que tan luego

pueda llegar al ciento por
ciento de mi rendimiento,
pero ya entrenando fuerte
esta semana y j ugando con¬
tra la "UC" -que es tan
dificil como Colo Colo- me

acercare a mi mejor estado
futbolistico. No es excusa,
pero habia practicado sblo
diez diaz y eso es muy poco
para "debutar" ante un

equipo como Colo Colo. De
cualquier forma, pienso
que ante Cobreloa o Pales-
tino volvere a ser el "Pato"
de las eliminatorias.

~t,Dos mese6 fue mucho
tiempo lejos del futbol?

-Para mi, demasiado.
Como dos meses de mil
dias cada uno.

...Y para el futbol tam-
bien.

I. atraccion total: antes del partido, el jugador de San Luis
ro el interes grtHfico. Muy Itfgico, en todo caso, despues de tan
ausencia...

Peor, con hombres dema¬
siado estaticos.
aparece la
estrella de la
tarde

Asl se fueron al des-
canso. Dejando la impre-
sion de que San Luis estaba
mas cerca. Solo que a cua-
tro minutos de la reanuda-
cion aparecio Caszely con
la complicidad del arquero
Antoun y a partir de ese
momento cambio la histo-
•ia. Un tiro libre por falta de

Luisinho a Vasconcelos lo
sirvio Ormeho dando corto
para Inostroza, el volante
cedio de inmediato para
Caszely y este, encarando
el area, despidio el puntazo
antes que llegara el central
Figueroa. El remate, ra-
sante y seco, pero en nin-
gun caso inatajable, fue un
problema insoluble para un
hombre que, como todo ar¬

quero grandote y corpu-
lento, tiene problemas con
los balones bajos.

Colo Colo quedo ga-
nando 1-0 y entonces co-
menzaotro partido. Por de
pronto, San Luis ya no vol-
vio a ser mas el equipo
atre vido del primer tiempo,
el puntero gano en seguri-
dad y aplomo y, lo que fue
mas llamativo, el rol prota-
gonico principal cambid de
manos. Todos habian ido a

ver el debut de Yanez y
terminaron aplaudiendo a
Caszely.

Quizas porque intuyo tal

hecho, o sencillamente
porque olvido el "cuenta
kilometros" que parece
llevar dentro, Caszely se
transformo no solo en el ju¬
gador fundamental que es
siempre, sino ademas en un

espectaculo por sf solo.
Pico y busco para desaco-
modar marcas. Encaro con

intencion y gano casi siem¬
pre, porque penso en la
sensacion grata del gol en el
lugar de intuir el golpe que
derriba y muele.
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LA V'ELOCIDAD- Santander trara de desbordar al lateral Luis Marti¬
nez. Tras un comienzo confuso. el puntero albo impuso su \ elocidad \
desborde.

LA OBRA CU MBRL - Jose Luis Ah arez felicita efusnamente a C«
tras la eztraordinaria conquista en que eludid incluso a! arqu
embargo, el juez Ojeda equivocadamenle la anuld marxando J
delantero albo.

El vestuario albo: UN "PEDACITCT DE ALEGRIA

Carlos Caszels y su explkacion
para el got anulado. en un rin-
concilo del estrecko camarin

quillulano.

El vestuario de Colo Colo,
mas que impedir. "prohi-
bio" toda intimidad. Y
alii, entre las manos que
se extendian hacia la ene-

sima felicitacion y el agua

que juguetonamente em-
pezaba a inundarel sector
de duchas, fueron sur-

giendo frases simples para
el balance final. Todas.
obviamente, tenidas de
satisfaccion por un triunfo
prolongado.

Para Caszely. lo fun¬
damental fue el resultado:
"Hay que olvidarse de las
*cosas' del futbol y solo
pensar que ganamos bien a
un buen equipo. Lo del gol
anulado no vale la pena
discutirlo, porque yo ni si-
quiera toque al defensa y
despues el arbitro me re-
conocio que se habia equi-
vocado al anularlo. A dife-
rencia de San Luis, noso-

tros tuvimos el merRo de
llegar con claridad al area.
Y alii se definen ios parti-
dos".

En la opinion de Hor-
mazabal sobraba modes-
tia: "Todo se dio coroo mas

o menos lo pensaba y creo
que cumpfi correctamente
marcando a Yanez. El es

un excelente jugador. un

muy buen muchacho. que
ojala termine de recupe-
rarse pronto por el bien de
su equipo. Sinceramente
pienso que no debio haber
jugado tan pronto, porque
siempre Colo Colo sera un
rival exigente para cual-
quiera".

Segun Vasconcelos. su
relevo por Diaz nacio por
peticion propia: "La ver-
dad es que el partido es-
taba muy estrecbo y en esas
circunstancias el equipo
necesitaba marcar en el
medio. Yo no podia ha-
cerlo normalmente porque
estaba un poco resentido
-por un golpe que me dio
Luisinbo-^asi que le pedi al
tecnico que me cambiara.
San Luis jugo como era
previsible, marcando bas-
tante v tambien pegando
mucho. Ahora lo impor-
tante es mantener esta ven-

taja que le llevamos a Co-
breloa. A lo roejor este fin
de semana incluso podna-
mos aumentarla..."

Rodrigo Santander

-pese a convenir un
lazo- quedo discon
con su produccion:
tuve derechamente
chufado' v creo que mi
tuacion fue bast
opaca. El gol. claro.
un poco a equibbrar
otra cosa. pero creo
tengo que mejorar
tante. Ademas -v n

atenuante- e I lado
quierdo de San Luis
mejor que tuvieroii.
en la zaga como en la
izquierda*'.

El •Gato" 0
apuntd a la estrechez
campeonato: "San
no es mat equipo.
tampoco k) son Nu
La Serena. Y eso

que este torneo sera
duro, equilibrado. —.

pues de Ios 15 minuiov.
cuando el cuadre nuestro
se paro mejor en la cant ha.
recien empezamos a cami-
nar bien y a auroentar pro-
gresivamente el rendi-
miento. Al final,
bien..."

Fueron minutos "a todo niel Diaz, dejo atras a Fi- Antoun. apareciendo et-
Caszely". A los 74 escapo gueroa y su disparo fue re- tonces Santander para re-
ante pase profundo de Da- chazado con las piernas por cibir. medir el disparo > t
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apit; dar toda posibilidad de
- ccion quillotana con un

lj(| inapelable.
juedaba mas. Faltaba

Iproducirse la mejor ju-i del encuentro. Veliz,
esa abnegacion que pa-

:e aumentar conforme
jan los aiios y disminuye
velocidad para el des-
rde, quito una pelota
rca de su propia area y
sde ahi metio el pase pro-
ldo. A el fueron Caszely

iilcentral Raul Diaz, gano

^locolino, supero la sa-
a de Antoun tocando la
lota por un costado y
ndola a buscar por el otro
juanto incluso un mano-
zo al rostro del arquero) y
ode media vuelta en me-

o de la explosion jubilosa
| plenamente justificada de

"hinchada" alba. En
rma equivocada (el pro-
iDiazreconocioluego en
s vestuarios que Caszely
habia superado limpia-

ente), Victor Ojeda dejo
anca una de esaS obras
itbolisticas que solo se
:nde tarde en tarde.

"IEMPO DE SOBRA

Los quince minutos fina¬
ls estuvieron de mas. O,
erdon, sirvieron para ver a
.'aszely. San Luis se quedo
in nada, porque sufrio la
initiation de piezas claves
»r la marcacion ferrea de
-olo Colo y ademas dio el
remendo handicap de man¬
ner 85 minutos en el

•ampo a Luisinho, un brasi-
'tno de fisico longilineo,
excesivamente frio y que ni
siquiera posee los atributos
W distinguen a los futbo-
'istas de su tierra.

Asi se consolido Colo
Colo como unico lider del

"orneo. Superando a un ri-
■<va' empecinado con el

mismo recurso con que le
Palo la fecha anterior a la

U cuando ya pareciaque
e'partido se le iba: Caszely.
^ eso, no es un contra-

^ntido: Mientras Caszely
'"We", Colo Colo seguira

'eniendo vida.

9 OPINA EL DIRECTOR
El viaje de los dirigentes chilenos por
Europa para nosotros constituye el au-
tentico inicio del operativo seleccion,
por cuanto el objetivo principal es con-
seguir los sitios de concentracion que
presumiblemente pueda ocupar nuestra
seleccion una vez que,a comienzos de
aho. el Comite Ejecutivo del Campeo-
nato del Mundo "Espaiia 82" designe
los grupos respectivos de tan magno
acontecimiento.

Estuvimos en el aeropuerto despi-
diendo a la embajada deportiva que pre¬
side Abel Alonso y que integran el en-
trenador nacional Luis Santibanez, el
Presidente del Comite de Arbitros Au-
relio Gonzalez,y el delegado de Union
Espanola Javier Pascual, quien se que-
dara junto al entrenador cuantos dias
sean necesarios, hasta finiquitar los
contratos para fijar los lugares donde se
hospedara el equipo chileno.

Viaja llevando la representacion de ESTADIO como enviado especial el dirigente
Aurelio Gonzalez, quien ya hizo el primer contacto con nuestro semanario. Estan muy
adelantadas las gestiones de nuestros dirigentes para obtener que nuestro seleccio-
nadoquede en elgrupo IV.jugandodospartidosen Valladolid,que esta amenosde 200
kilometres de Madrid,y el otro en Bilbao, que es el sueno de Abel Alonso que es de
Somorrostro. Lo concreto es que se esta divagando, pero sonar no cuesta nada.

La preocupacion de nuestros dirigentes ha demostrado una vez mas que en este
"Operativo Seleccion" no se ha dejado nada al azar. Junto al aspecto domestico y
administrative, se ha dicho muy poco del trabajo secreto que lleva Santibanez que
tiene especial cuidado de ver el futbol tras la cortina de hierro. que esun futbol fuerte y
con grandesposibilidades para el mundial. Nuestro seleccionador se vera porlo menos
una decena de partidos de selecciones,y eso sera muy importante para cambiar la
mentalidad de nuestro representative.

El otro dia viendo el partido que Peru les empato a los uruguayos en el Estadio
Nacional de Lima y que lo ciasifico para el mundial, quedo en evidencia una cosa tan
simple y archiconocida; de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Ese dia.
viendo el partido. daba la setjsacion de que los que buscaban elempate eran las visitas
y no los peruanos,que atacaron durante todo el match. Nuestro futbol ha mejorado una
barbaridad. pero seguimos apegados a los moldes de entrar solo a defendernos. En su
viaje Santibanez podra apreciar que.si queremos tener buenos dividendos en Espaha,
es necesario llevar al mundial a un equipo de ataque.

En nuestro proximo numero ya empezaran a llegar las primeras notas del enviado
de ESTADIO. que incluso estara presente este fin de semana en Italia, viendo en
Monza a Eliseo Salazar. Un gesto que merece ser destacado. porque Abel Alonso ha
considerado que,como chilenos, no pueden substraerse de un acontecimiento de esta
naturaleza, Una leccion para aquellos deportes que miran con indiferencia al futbol.
cuando toda la actividad fisica de un pais tiene una sola bandera.

Volviendo al Mundial "Espaha 82". cabe consignar que otras federaciones tambien
estan haciendo lo que se ha propuesto el futbol chileno. En estos instantes estan en la
madre patria los dirigentes de Austria, que aunque no estan clasificados tambien
desean adelantar los posibles sitios de concentracion. En todas partes existe preocu¬
pacion. porque Espaha es un pais en que reina la fabrica sin chimeneas. Como el
turismo es su mayor entrada, en la epoca del mundial la peninsula iberica estara repleta
de turistas y losseleccionados buscan la tranquilidad de susjugadores. porque pararen
un hotel significaria para un plantel una locura. Es por eso que Abel Alonso dejara en
Espaha a Javier Pascual para que consiga,en los posibles puntos. casas grandes que
puedan servir de sitio de concentracion. ya que los clubes y estadios que abundan en
Europa tienen el mismo problema de los hoteles. debido al alto porcentaje de turistas.
Hay que celebrar esta iniciativa y ESTADIO no podia estar ausente.

HERNAN SOLIS
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LA DOCTRINA DEL"(
LES GANO A LOS DO

Catolica pudo empatar en ese penal con repeticion que Rodriguez le
atajo a Neira.
Cuando los cruzados trataban de ganar el partido, Juan Carlos Letelier
los liquidd en un contragolpe.

eventos
Par: ASCHWE
Fotos: Carlos Fenero, Jaime
Meneses y Hernan Cortes

Frente a frente... Cerea
de quince mil personas los
rodean, aunque ellos se

sienten mas solos que
nunca. Cada uno de-
seando cosas distintas. El
que dispara desde los doce
pasos quiere "matar"
como sea, el otro (si es que
profesa algun credo reli-
gioso) implora a su Dios
para que aquello no su-
ceda... Entonces, el pri-
mero trata de alcanzar
cierto grado de frialdad,
pero el "caliente" am-

biente ejerce su fuerza sico-
logica sobre el... Estan
frente a frente. Ambos se
mirany transpiran... Suena
la orden: un pitazo que se
pierde entre la silbatina del
protesto... y el primer dis-
paro no da en el bianco...
La emocion y la alegrla se
hermanan con la tristeza y
la pena. Uno celebra, el
otro sufre. Sin embargo
viene la sorpresa cuando se

En esta secuencia todo se consumopara Catolica. La reaccion felina de Julio Rodriguez, aunque en uno de los
penales se movid, sumid en la desesperacion a Neira, el goleador. Algo inaudito para un hombre que no yerra
nunca y que incluso era el goleador del campeonato.

ordena la repeticion de I
escena, arguyendo qu
esto,que el otro... Bueno,
todo vuelve a su origer.
Ahora, el tirador mas nei

vioso (tambien implora]
mientras que la victim-
mas confiada, ya iniuy
que puede salvarse y es
salvacion llega, segundo
mas tarde, cuando el otr
disparo, al igual que el prs
mero, tambien se pierdeJ"
Estuvieron frente a frente"
Despues, uno celebra; e
otro sufre...

<,Fue penal? ^Debio re,,,
petirse su primera ejecu
cion defectuosa? <,Por qu ,

trataron de agredir a Hei
nan Godoy, cuando este s,j{
paro de la banca para pr< v

testar por un cobro que, stn



iVc/batido lolalmente por el
IfMagoIpe de Letelier y los horn-

m ilalicos celebrando el got del
.. iunfo.

. pin el, era injusto, con un
:obarde botellazo lanzado
lesde las tribunas? cPor
iue Eduardo Bonvallet sa-
io disparado para dialogar
jugilisticamente con Enri¬
que Enoch?...

Como se ve, el partido
entre Universidad Catolica
yAudax Italiano tiene mu-
chas interrogantes, tipicas

: de los encuentros "electri-

cos"? e'sos donde las situa¬
tions marginales le otor-
gan otro marco a lo mera-
mente futboh'stico, ya ayu-
dandoio, ya perjudican-

dolo... Entonces, al final,
cualquier comentario debe
inexorablemente tocar

aquello, porque asi se lo-

grara una apreciacion mas
justa dentro de la celeridad
de imagenes,esasque,enel
complemento, emanaron
en abundancia para ayudar
al olvido de un primer
tiempo intrascendente.

DEL PENAL...

La discusion sobre si fue
o no penal, si existio o no la
falta de Carlos Valenzuela
en contra de Manuel Rojas,
puede seguir por mucho
tiempo, porque cada bando
-con razon o sin ella- de-
fiende su posicion mas alia
de lo racional, con mas hin-
chismo que logica... Para
nosotros, despues de haber
visto lajugada en television
mas de cinco veces, queda
un margen de duda, porque
nos da la impresion que la
aparatosa caida de Rojas
impresiono a un irregular
Sergio Vasquez. Es cierto,
Valenzuela fue al piso,
cuando ya Rojas se habia
desprendido del balon y lo

desequilibro... Ahora, fal-
tas mas graves que esa no
han sido sancionadas con

tanta severidad, i,por que
esta si?... Bueno, algunos
dicen que en situaciones de
esa naturaleza surge el cri-
terio del arbitro y ahi nadie
se puede meter... Despues
de eso, en la primera repe-
ticion, fel arbitro estuvo
acertado, porque Julio Ri-
driguez se adelanto, al igual
que en la segunda ocasion.
Entonces, usted retrucara,
i,por que no ordeno repetir
por tercera vez? Bueno, ar¬
bitro precavido sirve para
varios partidos mas...

...AL TRIUNFO
AUDINO

Indudablemente que a
Audax Italiano lo favorecio
el conseguir el primer gol
cuando recien comenzaba
el partido, porque despues
empezo a trabajar en eso
que tan bien sabe hacer: de-
fenderse. Entonces, es Ca¬
tolica la encargada del es-

h.
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pectaculo y los cruzados
entienden regularmente la
idea, porque continua-
mente chocan contra un

muro verde que defiende.
usando cualquier recurso.
la ventaja inicial...

Y asi. Catolica se aduena
del partido y tambien de las
oportunidades, pero no en-
cuentra la formula ideal
para rebasar la pegajosa
marca de los tanos.Y cho-
cando. una y otra vez, sin
usar como antecedente el
disparo de media distancia.
Catolica muestra que en los
segundos tiempos aumenta
su potencial. Potencial que
llega al maximo cuando in-
gresan Bonvallet y Arriaza
para complicar mas a una
defensa que pedia anticipa-
damente "auxilio"... Y es

el "Negro" Arriaza el que
inicia la jugada de la igual-
dad. esa que Manuel Rojas
de cabeza logra concre-
tar..

SUICIDIO Y FINAL

Definitivamente, el ex-

cesivo afan ofensivo -des-
pues del empate Catolica
continuo presionando- los
Uevo al suicidio. porque en
uno de los contragolpes,
Juan Carlos Letelier mete
ese derechazo que vence el
intento de Adolfo Nef...

Entonces. los minutos fi¬
nales responden a la logica.
Con Catolica en el area de
Audax. mientras que e'stos
desesperadamente se afe-
rran a su buena ganancia
hasta que llega ese penal
que de la frustracion los
lleva al extasis...

Frente a frente... Cerea

de quince mil personas los
rodean, aunque ellos se
sienten mas solos que
nunca... Cada uno de-
seando cosas distintas...
Despues. uno celebra, otro
sufre...

A los 75 minutos vino la ilusion catolica. Vemos de espaldas caido a Manuel Rojas v la ptlota en It nd t|'
segundo piano se ve a Toninho celebrando el empate colegial. Camboa mira al infinitodncredulo. ■

Miguel Angel Neira.\a vestido.da
xplicaciones a ESTADIO.

De la tristeza de Neira a

la felicidad de los tanos

En un vestuario triste. un

hombre -en uno de los
rincones- esta solo, terri-
blemente solo. Algunos se
acercan y lo animan. El
mira. con aquella mirada
turbia que delata la pena,
y esboza un gracias casi
agonico...

...Claro, usted ya sabe
de quien se trata, porque
no hay que ser mago para
saber que Miguel Angel
Neira tiene todo el dere-
cho para estar derrotado:
"Estoy triste. Me siento
culpable de la derrota,
porque tuve la oportuni-
dad de empatar y la des-
perdicie. Imaginese como
voy a estar, porque nunca
habia pasado por una si-
tuacion asi, Creo que este
partido nunca to podre ol-
vidar. En otros partidos
habia perdido otros pena-
les, pero nunca dos en uno.
Estoy realmente triste y
creo que me costara mucho
reponerme...".

Mas alia. Pedro Mora-
les.que siempre entrega su
sereno analisis: "El me-

rito es de Audax, porque
ellos salieron a trabajar un
resultado: lo consiguieron
y no hay nada que objetar.

Nosotros tuvimos varias
ocas tones, pero no pudi-
mos cone re tar. Creo que
nos falto un poquito de
suerte. Ahora hay que se-
guir trabajando para co-
rregir los errores que co¬
met imos hoy".

RODRIGUEZ EN
LAS NUBES

Al otro lado. otro hom¬
bre recibe miles de felici-
taciones. Es Julio Rodri¬
guez. autor de la hazana
de haberle tapado dos pe-
nales a Neira: "Estoy fe-
liz. Realmente feliz, por¬
que atajar dos penales en
un partido es una marca
que pocos tienen. En am-
bos tiros tuve fortune,
porque intui donde iban los
disparos y me arroje hacia
ellos. Me imagino como
debe estar Neira, pero el
tiene que comprender que
el futbol es asi. A Mara-

:£r!;r:t

lona se le fue un penal
x>r que Neira no p
>erder uno... Creo
:ste triunfo viene a (

rar que Audax tiene
:quipo para ganarie a
ualquiera. Hoy trabaja-

nos en lorma inteligente
>ara ganarie a un
nuy bueno y eso nos
;ra, ^nocree usted que

Los heroes del
teller y Rodriguez.



orge Coch dice adios...
M—

LA AUTOENTREVISTA SEMANAL
Lo que le habria gustado que le preguntaran...

j.Quien te recomendo?
•A mi me dijeron que

ernando Riera. Los con-
actos los hicieron Ruben
agdalenay Mourgues. Me

fueron a buscar como N.° 7,
porque el chico Hoffens an-
daba bajo y yo les dije que
podia jugar indistintamente
de puntero, de N.° 8 y 10.
Llegue con muchas esperan-
zas, porque de 54 partidos
habia jugado 50 en la pri-
mera de Boca, tres anos
campeon y habia partici-
pado en la Copa Libertado-
res de America. Por eso me
duele que se haya mano-
seado tanto esto. Yo no soy
culpable, si me trajeron,

r que no me pusieron, de
alii partio todo el mal. Es lo
mismo que ahora que traen
a Gamboa lo mandaran a la
banca".

iComo te trataron en la
"U"?

"En los 17 anos que llevo
de futbol nunc a encontre un

plantel como este. Todos
chicos barbaros. Me llevo un

gran recuerdo. Con el tec-
nico siempre hubo un anti-
cuerpo. Aclaro que fue de
parte de el, siempre fue frio
conmigo y solo me dio la
oportunidad en la Polla Gol,
cuando el equipo habia per-
dido la clasificacion para la
Copa Libertadores^o sea;en-
•re a jugar en un momento
dificil. Yo habia debutado
en Arica como puntero y con
un gol mio ganamos el par-
lido. Sin embargo me saca-
eon del equipo".
LiTe sentias a gusto en
Chile?
f "Pese a todos los proble¬
ms, me sentia a gusto y
Pensaba establecerme defi-
nitivamente en Santiago. Mi

Jorge Coch se hace varias pregimtas.

El ex jngador de Boca v de la " U" en accidn.

senora^Marta Alejandra,
que es mexicana,y mis pe-
ques, de 2 y 3 anos y medio, se
sentian acostumbrados. La

gente,muy amable.y siempre
nos trataron muy bien, por
eso yo soy el mas extranado
con esto que ha pasado. Me
culpan de indisciplinado. Yo
sabia que iba a recibir un
castigo, pero jamas pense
que tendria que rescindir mi
contrato. Lo que hke, lo ha-
bria hecho cualquier otro.
Los futbolistas estamos para
jugar y no para que jueguen
con uno".

i,Como te trataron los di¬
rectives?

"Todos unos caballeros.
Cuando se enfrentan gentes
que actuan de manera co-
rrecta no cabe otro trata-
miento. Hay muchos de los
directores de la 'U' quees-
tan dolidos por esto y me han
dejado las puertas abiertas
para volver. El tiempo dira
la verdad. Yo demostre que
servia para el equipo, el se-
nor Rodriguez ahora debe
demostrar que es buen en-
trenador y cre'anme que
me voy sin rencor".

cQue haras ahora, ' Ra¬
ton' ">

"Me voy a Mexico, pero
para volver en busca de la
revancha. Tengo algunos
contactos y siempre que
haya un club que se interese
en traerme. Por mis lazos
familiares, por parte de mi
esposa, no me sera dificil y
ademas si hay que salir a re-
correr el mundo, a los chicos
los podria dejar con los
abuelos. La competencia
empieza dentro de 20 dias en
el pais azteca, asi que llegare
justo. Talvez todo esto
ha'sido para mejor, Dios
siempre ha sido muy bueno
conmigo y siempre se acordo
de este hombre que ama el
futbol por sobre todas las co-
sas. No soy dfscolo, solo
quiero jugar a la pelota".

t,Que impresion te llevas
del futbol chileno?

"La emocion de verlo cla-
si fieado para el mundial de
Espana 82. Se han puesto a
la altura de los mejores. El
publico los apoyo y los juga-
dores se despojaron de cier-
tos complejos y miraron ha-
cia afuera. Ahora el jugador
chileno se planta de igual a
igual ante los mejores en
cualquier cancha del
mundo. Lo vimos el mierco-
les, donde Colo Colo gano a
Ferrocarril Oeste. El futbol
en la cancha es igual para
todos. Se juega con una
misma pelota aqui, en
Africa y Asia. Felicito a San-
tibanez porque hizo agran-
dar a los jugadores y al fut-
bql de Chile.

"YO NUNCA LE ROBO
A NADIE... SE LO DUE A
ESTADIO CUANDO LLE¬
GUE Y QUE FUE EL PRI¬
MER MEDIO INFORMA-
TIVO QUE ME HIZO UNA
ENTREVISTA... AHORA,
AL IRME, ME SIENTO
TAN HONRADO COMO
ANTES". r>l-d
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LA MADRE DE ELISEO:

"QUE DIG
HI JO MIC

D> na Isabel besa as "/*»ESst*»en el insianit de la despeSda en e B. in(&<- de
Las T'^rres dt Paine.

Momento intirno de la despedida que
presencio en forma exclusiva ESTADIO.
Dona Isabel Valenzuela reza antes de
cada carrera porque a su hijo no le ocurra
un accidente. El piloto confeso a nuestra
revista que en 1983 sera "Campeon del
Mundo".

"Cufdate hijo... no ha-
gas locuras. Tu abuelita y
yo tenemos fe que llegaras
a ser campeon mundial de
F-l, pero no exageres los
riesgos. Dale besitos a Ma¬
ria Eugenia. El domingo
estare rezando por ti, como
k> hago en todas las carre-
ras... que Dios te bendiga
hijo m»".

Esas fueron las ultimas
palabras die has por dona
Isabel en la intimidad.
Fueron los unicos mo-

mentos que tuvieron para
despedirse. pues despues
la casa se vio invadida por
amigos de Eliseo que de-

seaban despedirse y por los
medios de comunicacion
que llegaban para acom-
panarlo hasta el aero-

puerto. Para ESTADIO la
mahana del domingo co-
menzo muy temprano. va
que tomamos desayuno
con nuestro campeon.
Para que perder el tiemco
en preguntas. solo escc-
charlo ya constituye un
documento. porque Eli¬
seo Salazar sabe que el
tiempo hay que aprove-
charlo igual como en su
habitacuk) cuandcy unto ai
volante apretado. hay que
ganar segundos y cente-

personajes
R)R SOUS
Fotin: Jitin CaHtts Fcnmndc:
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E BENDIGA

cimas para poder obtener
puntos en el Campeonato

: Mundial de conductores
■ de F-1.

"Aqui tienen la revista
europea Auto-Hebdo, de
Francia. Autocar de Ingla-
terra y las italianas Auto-
Sport y Auto Pista para
que les cuenten a sus lecto-
resloque se dice de mien el
viejomundo. Crtlanmeque
estoy sorprendido por
tantoelogio,ya que por alia
son muy frios. Creo que me
gant el respeto de mis ad¬
versaries con trabajo y au-
dacia. El Ensign es un mo-
noposto que esta muy lejos
en calidad de los Renault
Turbo, los Ferraris, Wi¬
lliams o Lotus. El hecho de
haber ganado un punto en
solo mi primer ano en F-l
ha despertado el interes de
algunas escuderias que ya
comienzan a trazar planes
para sus equipos del pro¬
ximo ano".

oQue posibilidades
existen para que te contra-
ten?

"Aun no hay nada con-

creto, pero converso con-
migo Collins Chapman, el
'mago del efecto suelo' y
manager de la Lotus.
Tambien la Arrow ha insi-
nuado interes. No puedo
tampoco descartar la posi-
bilidad de seguir con En¬
sign, que con su esfuerzo
me hizo olvidar la amar-

gura y frustracion que tuve
con la March. Se perdieron
muchos meSes, pero ahora
los he recuperado con cre-
ces. El ideal seria integrar
el equipo Lotus y esto po-
dria ser si se va De Ange-
lis".

oQue mensaje les dejas
a los hinchas chilenos?

"Que tengan conflanza
en mi. En la pista me la
juego pensando en Chile y
mi meta es darle un titulo
mundial a mi patria".

Chao Eliseo Salazar...
estamos contigo en las
buenas y en las malas V4

La eseena cvrrespunde a la atencion en box*
Ensign. Elrestode lasfolosfueron extraeladas
hablan del chileno Salazar.

del monocasco ae la
re vis las europeas que

Elisea Salazar,el fitturo eampedn del Mundo deF-l, eonversa eon ESTADK) en la
puena delJardln de la easa de su madre.

EXCLUSIV AS DE
ELISEO.

La "Toyota",uno de los aus-
piciadores de Eliseo. esta prepa-
rando un motor de competition
para 1983. Losjaponeses ya es-
tuvieron anos atras en F-l con un

auto Honda.

La Good Year solo ayuda con
neumaticos a los equipos Wi¬
lliams. Brabham. Lotus y
Tyrrell. En Chile se hablo para
que se ayudara a Eliseo. pero no
es asunto de plata. sino que de
politica internacional de la em-

presa que tiene contratos con es-
tas escuderias.

Eliseo no se gano la Medalla
de Oro en Holanda conto la fi-
gura mas destacada de la prueba
solo por un voto. El premio Wolf
lo obtuvo Jacques Laffite. pero
todos opinaron que el que se la
merecia era el chileno.

Salazar tiene la ventaja de vi-
vir casi en el aeropuerto de Lon-
dres. O sea que despues de cada
carreraesta acinco minutosde la
bajada del avion. Esta a 25 minu-
tos en auto del centro y a dos
horas del garage de la Ensign. Su
direction es 5 Riverine. Grosve-
ror Drive Meidenhead. Berks¬
hire. Londres.



Moraleja para la "U"

PARA GANAR UN PARTIE
Buen resultado para Everton, que empato un match de dificil tramite, donde el orden de si
tineas le permitio regresar a Vina con un punto.

eventos
Por: SISO DE FIOR1.
Fotos: Juan Carlos
Fernandez

"El equipo esta entrando
en la linea. Conserva la pe-
lota en el mediocampo y hay
rotacion en la delantera. Si
la pelota hubiera entrado
cuando era lo logico. ha-
briamos ganado con facili-
dad". Eran las palabras de
Manuel Rodriguez camino
a los vestuarios. Muy cerca
de el. un hombre que grito
durante todo el partido,
Jose Maria LouridcUo pre-
gonaba a todo viento:"Nos
plantamos con clase y en el
'pressing' les escondimos

la pelota. Nosotros otorga-
mos el handicap de no jugar
con Fabbiani ni el pibe Gar¬
cia". Ambos tenian razon,
porque la "U" tuvo mala

El segundo goI de Sandrino Castec. Vino el centra desde la derecha,ejeculado por Asbcell y lo empaimo el
ariete azul.anticipandose a Ulba.

fortuna. como que un tiro
de Castec estremecio un

parante. pero el ayudante
de Paco Molina no dejaba
de tener tambien razon, ya
que con el "Chicho" y Os¬
car, a lo mejor la cosa ha-
bria cambiado.

Liminha. en inmejorable posicion. pierde una gran ocasion J,rente al
arquero Vallejos. cuando ya el guardian estaba batido.

Generalmente los parti-
dos para la television son de
tramite extrano. Este. en

cambio, se jugo tratando
muy bien la pelota. El favo-
rito en el papel era la "U",
por eso hubo sorpresa ge¬
neral cuando los equipos
se fueron al descanso con la
ventaja de dos a uno a favor
de los vinamarinos.

No se crea que Everton
solo vino a defenderse.sino
que, apremiado por las cir-
cunstancias.tuvo que tomar
providencias para evitar los
descuelgues y poblo de
gente el mediocampo. Con
un Hernan Castro jugando
casi dentro del area y ubi-
cando a Nicola en esa fun-
cion de volante junto al
uruguayo Rodriguez y Ca-
balleri,solo quedaban como
atacantes netos Spedaletti y
Zamora. En el primer
tiempo la defensa de Ever¬

ton tuvo bastante trabajo,ya
que tanto Sorace como
Melo en repetidas ocasio-
nes se vieron sorprendidos
por la rapidez del "Chko"
Hoffens y de Liminha.
cuando arranco en la posi¬
cion de Olivares. El gol
tempranero de Everton a
los 3 minutos de iniciado el
match,como que sorpren-
dio fria a la "U". El tanto
fue de esplendida factura.
Sorace extiende para Za¬
mora. se queda la defensa
azul y el zurdazo en la red.
De ahi para adelante hasta
el empate de Castec. le con-
tabilizamos por lo menos a
los forwards azules cuatro o
cinco intentonas fallidas
por impericiade sus atacan¬
tes. donde se distinguieron
por su imprecision Liminha
y Olivares. Solo a los 1
minutos vino a concretarse
el empate por mediacion de
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HAY QUE HACER GOLES

ZAMORA

Camarines
Zamora.de Everton:

"Siempre es agradable ha-
cerse presente en el mar-
cador. En el gol aproveche
el instante preciso en que se
abrio la defensa".

Liminha. el brasileno
de la "U": "Estoy con-
fundido. Me da la sensa-
cidn que estoy en "un tiinel
muy largo y oscuro y que
no tiene salida. Se que solo
es una mala racha, pero me
tiene muy intranquik). Hoy
me farrie un par de goles.
Espero tomarme muy
pronto revancha de tanto
infortunio. Agradezco al
entrenador la confianza
que tiene en mi".

Manuel Rodriguez:
"Me imagino que todos
manana estaran hablando
del punto de oro que saco el
rival. Yo les pido a los pe-
riodistas que tambien des-
taquen el amplio dominio
de nuestro equipo a traves
de los 90 minutos de
juego".

Hoffens, conversando
con Achondo: "Poco a

poco estamos llegando al
nivel que se nos exige. Si
hubiera entrado un cin-
cuenta por ciento de esas
pelotas que eran goles he-
chos, estariamos hablando
otra cosa ahora".

17

Sandrino.que aprovecho un
desborde de Bigorra, que
fue trancado violentamente
por Nicola y pese a ello
vino el centro que empalmo
el ariete azul, pillando de
contrapie' al arquero Valle-
jos.

Siempre con dominio te¬
rritorial de la "U", llega-
mos al minuto 40, en que
Achondo comete una falta.
Cobro el tiro indirecto Ca-
balleri, amaga tirar Rodri¬
guez y entra Castro con un
disparo furibundo que se le
cuela entre las piernas al
arquero Carballo.

2.° TIEMPO, EL
EMPATE Y NADA MAS.

Al reiniciarse el match, la
"U" ubica a Socias en

reemplazo de Olivares
como puntero mentiroso,
para que auxilie a Liminha.
El brasileno,que sigue mos-
irando mucha lentitud, esta
como ausente. Es induda-
ble que atraviesa por un
momento diflcil. En Santa
Laura se perdio cualquier
cantidad de goles. Igual
como en el primer lapso, el
golde la"U" llego tambien

a los 3 minutos. Un pase de
Hoffens para Ashwell, se
va el zaguero por su raya y
su centro lo empalma Cas-
tec,anticipandose a Ulloa y
la pelota penetra entre Va-
llejos y el primer palo.

Aumenta la presion estu-
diantil, pero Everton se
para bien en la cancha. Hay
orden y el pressing se apre-
cia en todos los sectores, lo
que hace diflcil el trajinar
de hombres creativos como

Mondaca, Aranguiz,que se
junta mas con Socias y el
propio Liminha.

Sobre los 70 minutos de
juego se produjo una situa-
cion muy curiosa, al rebo-
tar en la cabeza de Silvagno
un tiro de Socias, que dejo
casi groggy al arbitro, que
afortunadamente se repuso
despues de las disculpas del
hombre azul. que por su-
puesto lo hizo en forma ca¬
sual. Sobre los 84 entro

Pamiez por Zamora, pero el
cambio no trajo mayores
consecuencias. Quedo la
impresionque la"U" habia
perdido el punto y que
Everton lo habia ganado.
pese al amplio dominio uni-
versitario. f7Z

Olhares cabeiva a quemanopa y hi pelota se le esearre a V'alleios, que
la conqaistard en segunda instancia. Muchas ocasiones tuvo la " U'
para anotar.
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Conformidad en Sorteo.

Aunque Sergio Stoppei.el Presi¬
de rte de Cobretoa,discutid hasta
el final la posibihdad de que el
Campeon cti eno jugara con Cai
y Wistermann. el sorteo nos in-
duyo junto a Peharol y Nacional
de Montevideo. Consultado Vi¬
cente Cantatore. nos senalo:
••Quizas sea mejor teoer que
ir a jugar a in sob sirto. Los
uruguayos.despues de que da r
descalificados para el mon¬
dial. estaran con la moral mu>
baja. Si do podkron ganarles
a bs peruanos, roe r»os pod ran
dobkgar a mi equipo. Con
esto no qukro decir que la se-
rie sea facil. pero tenemos
gran confianza. Los empales
de equipos chilenos en el Cen-
tenarb son el pan de cada dia,
asi que sac an doles on puntito
alia, en Calama no nos pod ran
ganar". Nos aiegra comprobar
la confianza del coacb que ha
logrado fonnar iri cuadro con
nentaiidad ganadora

Dirigentes en Espaha.
Llegan las primeras informacio-
^es desde Madnd. Nos 'tamo te-
efonicamente Eduardo Gordon
ex Presidente de la Asociaaon
Central de Futbol y actual Consul
de Cn le en Barcelona; "Tengo

que comimkarksque junto al
Embajador Juan de Dios
Carmona. bs dirigentes del
futbol chlkno fueron espera-
dos en el aeropuerto de Bara-
jas por autoridades del fmbol
esparbl y recibieron una re¬
ception official en el Palacb de
bs Depo.tes. Atonso junto a
Jaxkr PascuaL Ais-elb Gon¬
zalez y Luis Santibanez. par-
tieron a Italia para est^r pre-
sentes en Ntonza en la carrera

dondt debera participar Eli-
seo Salazar en Formula L'no.
De alii iran Samorostro en

Bilbao, desde do ode empeza-
ran a ubicar bs posibles sitbs
de concentration para el
equipo chifcno". Ha querido la
suerte que nuevamente se en-
cuerrtren el Presidente sabente
con el actual titular de ;a Central.

Muy satisfecha. Marta Sta-
fanowski.directora de Departa-
mento de Educacon extraesco-

iar,muy corrtema con los resul-
tados que han tenido los cuartos
Juegos Nacionales deportrvos
escolares: "Estos eventos
const buy en on estfmub y eva-
luacion de la actividad depor-
tha que bs escolares bician
en forma geoeralizada. Han
participado alrededor de
8.000 estabkcimientos educa-
cbnales en atletismo. bas-

quetbol. futboL gimnasia. vo-
leibol y ajedrez. La etapa de
clasifficacbn llega a su fin con
el objeto de designar las res-
pectixas dekgacbnes que par-
tic iparan en la etapa final en-
tre el 9 y el 16 de octubre de
1981. Mis de medfo m illon de
escolares de todo Chile hacen
de esta gigantesca obra. una
serdadera fiesta deporti>a".

Derrotas honrosas. Aunque
nabia desHustdn entre ios diri¬
gentes de la Catolica cespues de
la derrota ante Audax. el Presi¬
dente de la Rama de Futbol,
Alfonso Swett. nos expresb: "Lo
importante es que el equipo
sigue jugando bien. No im-
porta que se pierda dando es-
pectaculos. Esta tarde la
suerte no quiso nada con Mi¬
guel Angel Neira. Es el goka-
dor del torneo y ya >en coroo
perdb los dos disparos pena-
les que nos habrian dado la
vbtoria transitoria y una
gran tranquilldad. Asi es el
futbol. Lo que nos alegraes 1a
reaccbn de nuestra hinchada,
que cada dia aumenta en can-
tbad. La U. de Chik en ckrto
modo puso un desafio entre
bs h roc has de nuestro equipo
y cada socio esta empenado en
Ik gar con un amigo al estadb
para aianentar nuestra claque.
Estamos satisfechos en muchos
aspectos"'. En el camahn no nabia
preoeupation...

Preocupacbn. Aooifo Regi-

natto. exprofesorde losartr-^
y ahora miembro de la Cougar
International de Arbitrages de a
FIFA, vive preocupadc de ios ar-

brtraies de sus coiegas c#»iercs
Sobre la actuacion de Serge
Va'squez le escuchamos cometv
tar en Santa Laura con un w-
cino: "Creo que somos dema-
siado exigentes. El nhel dt
arbitrajes en Cbik es buene.
La demostracbn esta en q«
precisamente a Vasquez b
ban ebgiado en el extrifljerv,
igual que a Sihagno y a Lira.
Desde luego que existen errv
res y estos son imputabks a
todos los airbrtros del munda.

que estan expoestos a equno-
carse". Lo que no mentionaa
Adolfo Reginatto esquelagv
queja es en la designacion de los
jueces. que se hace con un crfte-
rio equrvocado.

Cklistas Premiados. E!
Crazy Horse Iniemacxra: pfe¬
rn io ayer a los irteg'a"es ;e
equipo de Cidismo de Chile c.e
se dasificaran Campeones Pa-
namericanos El Pre" a cue
consiste en un caballito de or: «
fue entregado al Cap tan det
equipo,Sergio Anste,y cada rte-
grante de la delegacy "eenn
LBia medaila que Heva la r& a
que distingue al pterin
Ricardo Fernandez come -
car Gonzaiez. ejecubvos del Crazy
departieron amabe~e**e con
dirigentes antiguos depotsas
e invitados espeaales cue tuvc
el acto. Es un premw muy
cido al Cidismo chiieno se
prepara para su dasica Vuete de
Ctiie.



icAjAs;
w Americo Spedaletti pa-
(lii- s6 duros aprietos
^ en su club por inconduc-
fe: ta y fue multado en mil
1% dolares.

A1 final lo divertido es

que nos echaba la culpa
a nosotros por haber pu-
blicado una cronica titu-
lada "Futbol sin Coppa
no vale"...

—oOo—

Perdonado, reaparecto
frente a Nublense y se
anoto con un golazo. "Si
seguimos asi —comen-
to—, al final nos gana-
mos la copa del Campeo-
nato".

—0O0—

El "Tiburdn" Contre-
ras se lucid en Gibraltar
y en Naval, el "Jurel"
Herrera.

Como se ve estamos la
mar de bien.

—oOo—

El futbol se ha lucido
frente a Brasil; los equi-
tadores en Bogota; los
esquiadores en Portillo;
Eliseo en Holanda; el
"Tiburdn" en Gibraltar,
pero los mas destenidos
han sido los pugilistas chi-
lenos que fueron al Su-
damericano de Colombia.

"Es que en esto del
boxeo no se divisa una

solucion", se comentaba.
Otro retrucd:
"iNo se divisa?..., ahi

esta la solucion: que no
se les otorgue "visa" para
que salgan al extranjero.

—oOo—

A propdsito del conti¬
nental en Bogota, se co¬
mentaba que no hubo
emocion en las peleas.
Nada de sangre, pocos
golpes.

No tiene nada de raro,
si se ven los nombres de
algunos boxeadores. Por
ejemplo: Crisanto, de Es-
pana; Sandalio, de Co¬
lombia; Fausto, de Boli¬
via; Apostol, de Venezue¬
la; Jesus, de Colombia;
Urbano, tambien colom-
biano, y otros.

Al final, el que podia
ser mas violento perdio

por KO: el boliviano
Choque.

—0O0—

Y ya que se toca el te¬
nia, la noticia mas curio-
sa llega de Barcelona. El
discutido entrenador He-
lenio Herrera interpre-
tara en la pelicula "Vic¬
toria", que se ha comen-
zado a rodar, el papel de
un sacerdote del barce-
lones barrio de Gracia.

Los enemigos del tes-
tarudo Helenio es indu-
dable que a la pelicula
no le hallaran ninguna
gracia...

—oOo—

En las ultimas peleas,

a las chicas que anun-
cian los rounds se les
hizo aparecer con extra-
no atuendo y con un ve¬
to que les cubria la ca-
ra. Velos tipo beduino.

Un reportero grafico
comento:

";Bah, yo que les iba a
tomar unas fotos, prefiero
no haeerlo porque segu-
ro quevme salen veladas."

—oOo—

Universidad de Chile
rescindio contrato a Jor¬
ge Coch por indiscipli-
na.

Vale decir, elimina-
ron el bacilo de

Koch.. .

En el clasico de la
otra semana ya parecia
deflnitivo el triunfo de
la "U". <-,Y Caszely, que
ps del goi de Caszely?,
preguntaban felices los
hlnchas del elenco azul.

Lo malo fue que vino
Pi gol de Caszely.

—oOo—

La Seleccion de Hon¬
duras vencio en Ma¬
drid al Atletico madri-
dense.

iVieron? Por meter-
se en honduras.

—oOo—

Me contaba la otra
noche Mister Hulfa:

—En un sudamerica-
no jugado en Montevi¬
deo habia un vendedor
que vociferaba a eada
momento: ;Son especia-
les y estan calientes! Y
yo todavia siao pensan-

do: <.Que serian esos es-
peciales?

—oOo—

Protestaba un perio-
dista brasileno: Los ar-

gentinos se ereen muy
superiores a nosotros,
porque mientras ellos
liablan nosotros "fala-
mos".

—oOo—

En mi barrio habia un

grandote que era boxea
dor aficionado. Pegaba
duro y era muy valien-
te. Una vez fuimos con
el a un club de por ahi
cerca, porque peleaba
la de fondo. En el pri¬
mer round le ligo un
punetazo a la pera que
lo maiulo en seguida a
dormir: Nos costo ha¬
eerlo despertar y en
tonces nos sorprendio
con una pregunta sen-
sacional: t',Ddnde sera
el incendio?
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Oscar Rojas, Hedor Diaz, Joan
Carlos Letelier, sus posibilidades
vigentes en el plantei para bpana
y el fema exclusivo de la Selection
National. De aqui a enero cada
uno quiere ligitimar aquella espe-
ranza.



TRES ILUSIONES

vlejo anhelo, un
mefio de siempre.

-;Qu# se nota, que se slen-
^^terlque se palpa en las

palabras y los gestos. Que
se refleja en sus rostros
jOvdnes, que se trasluce
en aetltudes abiertas,
francas, cristalinas. Esa

| ansla Intlma que rompe
las lnhibiclones para sal-
tax sin velos nl timidez,
con fuerza y convlcclOn.
Del corazOn a las ilusio-
nes, de la razdn a las po-
sibilldades..

fci Tres futbollstas y su
f fverdad. Oscar Rojas, za-

J^guero central de Colo Co¬
lo, 22 aftos; Hdctor Diaz,
defensa central de Audax
Itallano, 24 aftos, y Juan
Carlos Letelier, goleador
del mlsmo club, 22 aftos.
Acaso portadores de toda
la esperanza que alimen-

j t6 la otra tarde Luis San-
tlbaftez y sus proyectos;

"A mi regreso de Euro-
pa voy a hacer otras no-
minaciones, llamard un
plantel joven con el pro-
posito de conversar con
ellos y asi visualizar lo
que podemos tener a fu-
turo, para saber con cer
teza quitnes, en un deter-
minado momento, son el
relevo mis correcto... Y
que nadie se engaiie en
ese sentido. El plantel pa
ra el Mundial ya esta, pe

to poarfftrnaber aigunos
retoques, aunque el gru-
po no variara en lo fun¬
damental. Eso significa
que no descarto la posl-
bilidad de llamar a al-
guien que aun no ha si-
do considerajdo, en virtud
a lo que muestre de aqui
a>l momento de Iniciar la
ultima etapa previa al
Mundial",

Hay sol en el aire, ver-
de en el amblente, sonrl-
sas en el ftnimo. Un par-

que, mucha vegetacl6n,
una escenografla distin-
ta de avlones antiguos
y asplraclones renovadas.
Con Rojas, Letelier y
Diaz resulta fOcil el dld-
logo, por m&s que se re
slstan consclentemente a
una expectativas quizes
demaslado elevada. Aun¬
que aqui, en esta tarde,
haya viejos aparatos a6-
reos de museo, alas poli-
colores, hOlices mohosas,
motores en desuso. Lo
suflciente como para de-
satar los temores y echar
a volar la ImaginaclOn.
Los sueftos, las pretenslo-
nes, esos profundos anhe-
los.

—cY por quO no uste-
des...?

DIAZ: —Seria Undo,
ino? Siempre la Selec-
cidn es una meta, en

Por:
DANIEL PEREZ PAVEZ

Producci&n Grafica:
Carlos F6nero y

Jaime Meneses

cualquier deporte. Desae
el momento que uno estd
en esto a nivel rentado
la posibilidad de ir al
plantel nacional le empie-
za a rondar en la cabeza.
Ademds, si se llegd al pro-'
fesionalismo es porque
tiene condiciones. Y a

eso se tiene que agregar
mucha fe y pretensiones
mayores. Claro que me
gustaria, pero no llegaria
a creer en una cosa asi
con "medias tintas". O
sea, o me propongo lie-
gar a la Seleccidn para
jugar o simplemente me
olvido de eso. No sirve
andar pensando: bueno,
tal vez, con un lugar en
la banca estaria tranqui-
lo...

ROJAS: —Es un pro-
posito bastante alto, vero
que todos tenemos. Mds
en mi caso, que ya en
una ocasidn fui nomina-
do, pero por inmadurez
no pude aprovechar la
oportunidad. Yo estoy
trabajando para que me
convoquen, en cada pur-
tldo intento demostrar
mis condiciones, mis pro-
gresos, mi mayor expe-
riencia. Y sd que si sigo
como hasta ahora per-
feotamente esa meta, ese
suefio, llegard a cumplir
se.

LETELIER: —Mi obje-



personajes
Tres ilusiones. . .

tiro es identico, porque
considero que a medida
que uno va superando
eiapai de su carrera de-
be ir plantedndose otras.
Y para pii la Sel°ccidn
seria el siguiente paso...
A diferencia de Oscar y
Hector yo rin la erpe
riencia anterior de una

Seieccion y salt de ella
convencido de que en
otras condiciones —con
mi madurez de ahora.
par ejemplo— habria po-
dido permanecer en el
plantel hasta las elimi
naiorias. Pero falle yo. y
es'.oy consciente de que
si me vuelven a conside
rar nunca tolteria a re-

petir esos errores. de los
cue es'.oy muy arrepenti-
do Si osa tez ni siquie
ra respondi en la cancha
o 'o one espe^aban de mi.
Y hoy no lo quiero como
-erancha sino para de-
mos*-ar a otro nxrel to
do lo que he rendido en
Audar Itcliano. Me ima
cino que debe ser alqo
similar a lo del "Flaco",
porque el ha andado muy
bien en la defensa de Co¬
lo Colo...

ROJAS —Si. y la ter-
dad es que estoy fu'.bolis-
ticamente cambiado en

"slacion a lo que era co
mo 'uqador en Concep
cion El roce de los par-
tidos internacionales, la
categoria de los compa-
heros de Colo Colo y el
mismo hecho de estar aca

en Santiago me han da¬
do otra personalidad en
la cancha. Muy distinta.
por cierto, a la que tenia
en Conception, donde hi
ce —y todo el equipo en
general— una ultima
campaha muy buena, pe¬
ro no supe trasladar
aquel rendimiento a la
Seieccion cuando me

convocaron. Incluso. en

esa &poca se me vinieron
encima una serie de le-
siones que no me habian
afectado nunca. Y ape
nas pude estar en dos o

Hector Diaz, en tu facela
mas carac'eristica. de za-

guero juerie y excelente
juego aereo. E'. calerano se
esia consagrando en Audax
^ de ahi pretende saltar al
plantel national.

tres entrenamientos en

Pinto Duran. So jugue
nunca.. . Sin embargo, de
nuevo se me esta dando
todo como para preten¬
der lo.mismo nuevamen-

te. Pese a que ahora ten-
go la peligrosa "compe-
tencia" del "Negro"...

DIAZ: —No. mira. a di¬
ferencia tuya, yo creo
que con el correr del
campeonato recien voy a
llegar a rendir en mi ca-
pacidad plena. Porque no
te olvides —y tu lo ri-
riste— lo que significa
el cambio de un equipo
de provincia a otro de
Santiago. Mas si es de As
censo a Primera. Since
ramente aun no me suel-
to totalmente, un poco.
porque no conozco a la
mayorta de los rivales. y
otro poco porque soy un
zaguero que por costum-
bre va. en rendimiento.
de menos a mas. De cuul
quier forma, si don Lu-
cho se fijara en mi no de
saprovecharia algo tan
importante. Ademds. to-
davia queda bastante
plazo para alcanzar el
punto maxima en lo fut-
bolisiico.

Cuestion de fe
—E. unico "pero" a la

potencial incorporacidn
de otro zaguero central
es la cateaoria de los ac-

tuales. Quizas por alii us-
tedes —Oscar y Hector—
ter.gan algun motivo pa
ra no ilusionarse tanto...

ROJAS: —Bueno, a
Elias. por su estatura fut-
bolistica mundial. no se
le puede discutir nada. Y
el Negro" Valenzuela
tambien es muy bueno,
pero los demos estan
dentro de un nivel pare-
jo al que podemos acce-
der perfeciamente. Yo
creo que depende solo de

La alegria de compert ir
una linda esperama Rojas.
Diaz y Letelier en un salu-
do a', futuro. a lo que viene.
a esa Selection que se pro-
mete y espera..

uno, de su trabajo, su fi-
guracidn en el equipo.
Me tengo una gran fe y
creo tener meritos como

para pretender algo asi.
Si uno se propone algo,
que lo logre tambien de¬
pende en gran medida del
esfuereo propio. Ademds,
al salir de la Seleccidn
don Lucho me dijo que
las puertas del plantel
seguian abiertas para mi.
Entonces, si revalido mis
merectmientos no veo

por que no podria Uegar.
Ademds, ChUe siempre ha
producido buenos zague-
ros centrales y eso, mas
que todo. es una ventaja,
un orgullo. un incentivo
especial.

DIAZ: —En ese send-
do pienso muy pareciio
al "Flaco". Tanto a Etias
como a Rene los respeto
mucho, tambien lot ad-
mxro por su calidad, pe¬
ro tengo claro que con
trabajo, con dedicacidn
se puede ir muy lejot. Ei
cuestidn de pensar qte
ellos Uegaron al sitial ac¬
tual en base a lo mlsmo.
Nadie let regald nada. Y
con mucha "close", por
supuesto.

—Tal ve2 de lateral li
quierdo —y Santlbafiez
ha insinuado algo en tal
sentido— la "entrada
seria m&s ficfl...

DIAZ: —No he jtgado
nunca en esa plaza *1

r\
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siquiera cuando estaba
en La Calera, pero si el
ticnlco se fijara en mi y
luego pretendiera usarme
en otra funcidn, simple-
mente cumpliria —o in-
tentaria al menos— en la
mejor forma posible. Se-
rla una experiencia nue-
va, muy distinta. Sin
embargo, creo que podria
luncionar como lateral,
va que alii se fuega mds
suelto, la responsabilidad
es menor que la de un li-
bero. Pero reconozco que
me sorprendes con esa
posibllidad... Siempre he
Mo central y lo ideal se¬
rin llegar a la Seleccidn
en ese puesto. Aunque si
no es asi, cualquter cosa

similar igual vale lo mis-
mo. ..

—Es 16glco pensar que
el caniino hasta la Selec¬
cidn pasa indefectible-
mente por las respectlvas
caanpaftas en sus clubes.
Y si ahi andan mal...

LETELIER: —C I a r 0

que nuesstras posibilida-
des dependen en gran me-
dida del rendimiento de
Audax. La campaila del
equtpo es Importante,
porque si lo colectlvo
funciona sin problemas,
individualmente tambiin
se fijar&n en nosotros.
En ese aspecto yo tengo
muoha confianza. Es
cuestidn de mentalidad
solamente. va que en Au

dax se trabaja "aperra-
do" y los resultados ten-
drdn que darse por I6gi
ca. El problema que yo
veo es que en la primera
rueda nos ha afectado
demasiado la transmisldn
de los partidos por TV.
Nos han tocado varios y
todos los ticnicos nos co
nocen de memoria. Y mds
encima, los rivales —por
el hecho que los estdn
viendo en provincias—
vienen mds motivados
que de costumbre.

DIAZ: —Ese es un fac¬
tor considerable, muy ne-
gativo para nosotros y
positivo para los adver-
sarios. Pero ya dejaremos
de aparecer en TV v los

El "duelo" de dos candida¬
tes: Letelier y Rojas en uno
de los tantos cldsicos Colo
Colo-Audax. A umbos les
gustaria eslar en un mismo
equipo, de camlseta rojn y
escudo al pecho.

partidos se nos hardn
menos complicados. Lo
que dice Juan Carlos es
cierto. Audax y su traba
jo son un ejemplo. Yo
nunca habia estado en un
club asi, con entrena-
mientos dobles todos los
dias. A mi me gusta mu
cho la idea, pero no nie
go que hay veces que ter
mino casi vomitando de
tanto esfuerzo. Ademds,
Audax tiene un solo sis-
tema de juego y la TV
como que nos repite de¬
masiado ante la gente.
En el caso del "Flaco" y
Colo Colo debe ser bas
tante distinto el asunto...

ROJAS: —No mucho,
en realidad, porque las
exigencias son similares.
Con Colo Colo queremos
ser campeones y eso obli
ga a mantener una pre
paraciOn, un t r a b a ) o
constante. Tampoco es
diferente en lo otro, ya
que si por ahi los resul
tados no se dan, necesa
rlamente se va a mirar
hacia adentro del equipo
para buscar los culpables.
Y en esos casos uno no

se libra de las criticas...
Pero, al margen de esos
imprevisibles, yo me ten-
go mucha confianza. SC
que cuento con mtrllos
para llegar —como los de
Juan Carlos y HCctor— y
que sdlo debo mantener
mi produccidn en la
cancha para que se fijen
en mi.

Juan Carlos, Oscar,
H6ctor, sesenta y ocho
aftos de esperanza. Un
propdslto elevado, una
fe enorme, tras lluslo-
nes de "alto vue-

lo". Vd
De frente a la Seleccidn, de
espaldas a la Quinta Nor¬
mal. Rojas. Diaz y Letelier,
tres jugadores jdvenes, tres
amigos, tres tlusiones.



Atras quedo el fracaso rotundo en el Sudamericano; ahora hay
que pensar en lo que viene:

12 SE NECESITA
Existe conciencia de Que es preciso un urgenfe cambio de planes, enfoques y rumbos. De
lo confrario, solo restara escribir el sentido epifafio a un deporte ofrora glorioso. i

Por: EDUARDO BRUNA
Fotos: Carlos Fenero y

J. Meneses

Arturo Miranda en la pedagogia: "Lo ideal seria contar con una selection con tres
o cuatro peleadores por categoria. Actualmente hay uno por peso y eso lleva
equivocadamente a los muchachos a creerse imprescindihles."

17 L boxeo se muere. Una
frase por cierto na-

da de original, pero
que cobrd dramatics vl-
gencla tras el rotundo
fracaso de los peleado¬
res amateurs en el tor-
neo Sudamericano de Bo¬
gota. SI hasta ese mo¬
menta la crisis del pugt-
ilsmo naclonal se habia
podldo soslayar con una
actlvidad mis 0 meno^
constante en el terreno
profeslonal y la obten-
cl6n de uno que otro tl-
tulo sin mayor relevan-
cla, la actuaclbn catas-
trbflca cumplida en Co¬
lombia puso las cosas en
su lugar. Tras una sema-
na de competencla, la co-
secha no pudo ser mas
trlste: una victoria y sets
derrotas, con el agravan-
te de que la mayorla de
ellas fueron por la
rapida. Suflclente para
crear alarma, sobre todo
conslderando que el pals
ha adqulrldo cotnptomi-
sos que, como los Juegos
Panamerlcanos, obllgan a
disponer de al menos un



Arturo Miranda y la Seleccion del fracaso. Algunos seguirdn en el equipo, pero se avecipan grandes cambios. Como
debe ser luego del descalabro de Bogota.

aceptable nlvel competi¬
tive.

Aftos atrsks, el deporte
» chlleno tenia en los pu-
i glllstas candldatos casl

seguros a la obtencidn de
medallas, aun en el exl-
gente trance que impll-
ca una Ollmplada. Ac-
tualmente, nadle aposta-
rla un peso por los repre-
sentat'vos. iRazdn del
descalabro? Para Alejan¬
dro Reld, vlcepresldente
de la Federacldn Chile-
na de Boxeo y presidents
de la Comlsldn Tdcnlca,
"aunque importante, no
es la falta de recursos lo
fundamental". Y explica:
"Es cierto que sdlo con-
tamos con 4,5 mtllones
de pesos de presupuesto
para todo el atlo, a repar-
tlr entre cincuenta aso-

rigervte se ha ido acos-
tumbrando a recursos que
antes no tenia y cuando
dstos faltan, simplemente
se cree liberado de la
obligacidn de trabajar y
rebuscdrselas por la ele-
vacidn del nivel pugilis-
tico".

La falta de
competencias

ciaciones ,mds gastos ad-
mlnlstrativos; sin embar¬
go, si el nivel pugilistico
se ha venido abajo se de-
he a la abulia de la ma-
l/oria de los dirigentes, a
gue se acabaron los clu-
bes de boxeo sostenidos
por empresas y a que la
folia Gol —paradojal-
nente— ha matado toda
iniciativa".

Cuando se le plde acla-
rar el punto, Reld sefta-
la: "daro, porque el di

:

Algo de clerto debe ha-
ber. El afto pasado, por
prlmera vez en la histo-
rla, dej6 de hacerse el
Torneo Naclonal de Bo¬
xeo, otrora rlca cantera
de donde sallan grandes
boxeadores. c,Y c6mo pue-
den surgir entonces bue-
nos pugllistas si no hay
activldad que los motive?

Alejandro Reld: "Mo es
disculpa, pero en gran
parte el fracaso del se-
leccionado en Colombia
se debid a la falta de ro-
ce internacional de nues-

tros peleadores. Venezo-
lanos y colambianos ve-
nian de una actividad
competitiva muy inten-
sa; en cambio, los chile-
nos, sdlo con unos pocos
meses de entrenamien-
to".

Roberto Brlzuela, que
fue a Colombia en cate-

gorla mskxlma, siendo en
realldad mediopesado, lo
ratifica cuando seftala:
"Qui mas nos pueden pe-
dir... Vea: yo hice dos
peleas el aho pasado y sd¬
lo una en 6ste. El hombre
con quien me toed com-
batir, el colombiano Je¬
sus Peha, venia de verse
las caras con docenas de
centroamericanos y sobre
todo cubanos. Aun asi le
di guerra..

No es el unico caso. Lo
propio acontecid con los

otros pugllistas. El medio¬
pesado Vega, tambidn de-
rrotado en primera ron-
da, no ha peleado en m&s
de cinco ocasiones en los
dos dltimos aftos.

Obviamente, los pelea¬
dores acuden a esa refe¬
renda como principal ar-
gumento para explicar el
fracaso. Y aunque no de-
ja de ser atendible tal
razdn, hay otros que, co¬
mo Fernando Urzua, te-
sorero de la Federacidn,
creen que el descalabro

Alejandro Reid: "No todo es cuestldn econdmica. La de-
cadencia del boxeo tiene multiples razones. Entre otras.
los dirigentes se han mal acostumbrado con la 'Polla
GoV



temas
Boxeo: terremoto.

obedece tambidn a otras
causas. Dice: "La falta
de actividad es efectiva,
pero no es todo. Las co-
sas no se hicieron bien.
No se eligio un seleccio-
nado con un adecuado
criterio tecnico. Los pu
gilista se eligieron 'a
ojo'. En lquique, Osorno y
Concepcidn hay mucha-
chos con mas condicio-
nes que varios de los que
actualmente estan en el
equipo. La prueba estd
que la Seleccion viajd a
San Fernando y fue de-
rrotada por un represen¬
tative local".

Los descargos del
entrenador

Nacid en Valdivia. Tie-
ne mas de 20 anos como
entrenador y es actual¬
mente el conductor del
campedn de Chile de los
supergailos, Juan Arane-
da. Arturo Miranda llegd
a la Seleccldn a comien-
zos de junk). Cree que en
el terreno tdcnlco no le
caben responsabilldades.
Argumenta: "Mire, tdeni-
camente no es mucha la
dilerencia con los demas
paises. Lo que pasa es que
ellos tienen mas roce.
Pelean siempre. en cam-
bio nosotros, tarde, mal y
nunca".

Apunta a otras razo-
nes: econdmicas, por
ejemplo:

"Los venezolanos tie
nen 56 pugilistas perma-
nentes, 4 entrenadores
nacionales y 140 Ucnicos
distribuidos a lo largo

del pais. Nosotros conta-
mos con once boxeadores
e implementacion abso-
lutamente insufici e n t e.
Como yo vengo de Valdi
via, cuando llegue al gim-
nasio del Comite Olimpi-
co quedi maracillado. Te
niamos un par de sacos,
un par de peras y un ring.
jUna maraviUa, me dije!
Para que le cuento la im-
presion que me he llevd
do al ver Como trabajan
otros seleccionados, como
los argentinos, Colombia
nos y los propios venezo¬
lanos. .

El entlende que el dlne-
ro debe distribulrse entre
tcdos los deportes. Que
Venezuela con su petrd-
leo puede darse el lujo de
destinar 3 millones de dd-
lares al afio (casl 40 ve-
ces el presupuesto chile
no) exclusivamente para
su Seleccldn. Sin embar¬
go, piensa que aun dlspo-
nlendo de dlnero se topa-
ria con otro problema: la
calidad humana de mu-
chos pilgiles. Cuenta:
"Teniamos un muchacho
de riquisimas condicio-
nes, pero hubo que elimi-
narlo. porque le gustaba
el trago y arrastraba a
los demas. Otros, tarn-
biin con proyecciones,
debieron irse porque a
pesar de estar hospeda-
dos en la residencia del
ComitC Olimpico, no ve-
nian nunca a entrenar..."

Para Brizuela, mucho
tienen que ver las condt-
ciones econdmicas: St.
es cierto, que algunos se
portan mal o se aburren ",
senaia, "pero es explica
ble cuando se toma en
cuenta que por 4 mil pe¬
sos al mes hay que renun-
ciar a los amigos. al ho-
gar y la familia en el ca
so de aquellos que son

J]■

provincianos. iY que ha-
ce un hombre actualmen¬
te con 4 mil pesos..

Lo que hay que hacer
Reid. a pesar de todo.

es optimista. Afirma:
"Fue bueno ir al Sudame
ricano. porque ahora sa-
bemos que estamos en
un mal nivel. Nadie pue¬
de engaharse. iLa labor
a realizar? Hay que rees-
tructurar la Seleccion.
Eliminar boxeadores y
Uamar otros. Ya organl-
zamos el Torneo Juvenil.

Juan Canales y Segundo
Leal en dspera disputa. En
el Nacional de El Salvador
surgieron varios figuras
interesantes. pero que no
han podido ser inteqrodes
al equipo.

de El Salvador, ahora
hay que organizar el Fa
cional en Temuco. en no
viembre. Lo otro, lo esta¬
mos haciendo. que es en
tregar implementos a !o>
clubes. Afortunadamente.
con recursos propioy
Aquellos que nos entre-
gan las veladas projesio
nales <120 mil pesos al
mes, aproximadamente i
y por la futura centa de!
inmueble que tenemos en
calle San Antonio, que
calculo nos significara al
go asi como IS millones
de pesos. Yo tenqo con
fianza. Vamos a salir ade
lante. porque existe w
luntad para hacerlo. t-
boxeo volvera a ser lo
que algun dia fue .

Piensa entrevls t a r»e
con la Comlsldn Ttcnlca
del Com ltd Olimpico S<
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Ayer y hoy de) pugilismo:

itDEL ESPLENDOR A LA DECADENCIA



La decadencia del boxeo
chileno no es cosa actual,
no se produjo por culpa
de tales o cuales dirigen-
tes. Dlversas causas fueron
acentuando la baja de
nuestro pugillsmo, pero
esto ha sido cosa de anos
y de circunstancias. Falta
de centros de boxeo en
la capital, desidla en las
provinclas, de todo hubo
y no voy a senalar ahora
las razones de esta deca-
dencla. Tan sdlo qulslera
referlrme a los tantislmos
astros que tuvo nuestro
pugillsmo amateur en sus
grandes epocas. Ya en los
Juegos Olimplcos del 24,
en Paris, tuvimos un va¬
lor como Carlos Abarca,
un peso pluma que luego
de inlclarse triunfando bri-
llantemente, enfrentd a
Jackie Fields, titulado cam¬
pedn y que mas tarde fue
campedn del mundo de
profesionales.

Para los Juegos Olimpl¬
cos de 1928, recuerdo que
hubo una Seleccidn en la
que Intervlnieron en peso
gallo "Chumingo" Osorio,
Fernandlto y "El Cabro"
Sinchez, triple ta macanu-

ida que, de regreso, actud
en el Sudamericano de
Buenos Aires y fueron
campeones los tres: Oso¬
rio en mosca, Sanchez en
gallo y Fernandlto en plu¬
ma. Y Osorio ya habia
ganado medalla de oro el
afio anterior, en un Suda¬
mericano efectuado en

llcltar la venlda por un
afio del bdlgaro Stravrls
Bachvarov para que dl-
rlja la Seleccidn y, al
mismo tlempo, forme en-
trenadores con mdtodos
modernos.

El boxeo se muere. O
casl. Al menos todos coln-
clden en que peligrosa-
mente agonlza. SI los pla¬
nes que exlsten no se lie-
van a la prdctica pronto,
s61o restart escrlbir un
sentldo epitafio:

"Aqui yace un deporte
Que aHos atrds dio

gloria a Chile".

Bachvarov enseHando a los
directores tdcnicos. Su ex-
periencla y conoclmientos
hacen del bulgaro un ele-
mento fundamental para
sucar al pugilismo chileno
de su postracidn.

Chile, cuando Olivencia,
un Iquiqueno de tiplco
boxeo de su tierra, derrotd
al argentlno "Kid" Huber,
considerado imbatible. Ese
alio Lorenzo Caballero, en
liviano, perdlo frente al
famoso "Torlto de Mata-
deros".

—0O0—

iCdmo olvidar a Carlos
Uzabeaga, a Gulllermo
Osorio, a Luis Fernandez,
campedn en Chile y en
Rio de Janeiro; a Gulller¬
mo Ldpez, el querido "Pa¬
lais Royal", que fue tarn-
bien varios anos campedn
sudamericano; a Jose San¬
doval, otro que gand va-
rlas coronas continentales;
al Insigne Salvador Grec-
co; a Alberto Slgnd, un
welter notable? El ranca-

giiino Luis Portales, pe-
queno y clnchador; el li¬
viano Nino Paris!, cam¬

pedn en Rio y en Santiago.
Pancho Bahamondes, un
liviano de boxeo clasico y
de potente golpe, que, en
Buenos Aires, superd al
rosarino Amelia Piceda.
Enrique Giaverini, que
vencid en el Sudamericano
del 29 al temlble "Sapo"
Azar; Celestlno Gonzalez,
que tendria que haber
sido campedn olimpico en
Londres y que fue desca-
liflcado peleando con el
espaiiol Domenech (estaba
ganando facll), porque, se-
gun el referee, golpeaba

con la mano abierta y esto
se debla a que, como tenia
la mano muy pequena,
podia dar la impresldn
que pegaba con la mano
abierta. Celestlno fue va-

rias veces, aqui y en el
extranjero, medalla de
oro.

El terceto que fue a los
Juegos Olimplcos del 36,
regreso con tres medallas:
Ramon Tapia, de plata;
Claudlo Barrientos, que
en Melbourne vencid al
"Galld de Oro", Eder Jofre,
del Brasil, y mis tarde
campedn profeslonal del
mundo en gallo y pluma,
y Carlos Lucas, de Villa-
rrica, en medlopesado. Y
los tres fueron a los Jue¬
gos sin dirigentes de bo¬
xeo y sin entrenador.

Adolfo Eugenln fue dog
veces campedn sudameri¬
cano. Alfredo Cornejo fue
campedn en los Juegos
Panamericanos de Chica¬
go. Miguel Safatle, que en
Montevideo fue campedn
y derrotd nada menos que
al gran astro peruano
Mauro Mina. Plcho Rodri¬
guez, grande en mediano
y en medlopesado. Hum-
berto Loayza, un zurdo de
pegada mortifera. Josd
Concha, que vencid en el
Sudamericano del 28, en
Santiago, al argentlno
Victor Avendafio, campedn
olimpico meses mas tar¬
de. Desde los anos veinte
mas comienzos de los se-
senta nunca faltaba en el

Loayza y "Fernandlto":
dos glorias para la ano-
ranza.

HEKBSjga—m

team chileno un astro y
nunca ellos dejaron de
conqulstar la corona de
campedn. Oscar Avendano,
un medlopesado de boxeo
directo y gran ganador.
Josd Castro, tambien co-
ronado en los sudamerica-
nos, un mosca contunden-
te y sabio. "Peloduro" Lo-
bos, "Chumingo" Rublo.
Misael Vilugron, ya en los
ultimos alios de la buena
dpoca de nuestro boxeo
amateur.



* En Espana '82 defender! la corona oblenida en 1978.
* Pese a que en la decada del 30 jugaba el mejor futbol del mundo...

ARGENTINA DEBIO ESPER
PARA CONQUISTAR LA CO

internacional
Por:

REyATO COSZALEZ
Fotos:

Archive ESTADIO

\ RGENT3NA, campebn
del mimdo, cla>Cica¬

da de oficio para Espa¬
na -82.

A la crUla del Rio de la
Plata se practicaba el me¬

jor futbol del mundo en

aquelios anos. al comien
zo de la decada de los
treinta. Y justamenfe er.
la primera Copa del Mun¬
do el futbol arger.tino
fue erar. car.didato a la
victoria final. Y. a pesar
de eso. a pesar de la fa-
ma y la grar. calidad de
su futbol, Argentina de-
bib esperar cerca de cir-
cuenta a£os para con-
quir.ar su primera Copa
del Mundo. en 1S778

En Montevideo, el afio
30. Argentina debutb en
la cancha del Parque
Central, venciendc por la

cuenta minima a Fran-
cia, poseedor del mejor
arquero de la competen-
cia: Tnepot. Er. seguida.
ya ir.augurado el Estadio
Centenario. superb a Me¬
xico por 6 a 3 y a Chile
por 3 a 1. Solo el vence-
dor de cada grupo pasaba
a las semifinales y enton-
ces Argentina desplegb
sus arm as plenamente
para derrotar a los Esta-
dos Ur.idos por 6 a 0.

El primer match final
de la historia de la Co¬
pa del Mundo se disputd
el 30 de julio de 1930. Ar¬

ia Selecadn de Argentina, que despues de espercr vnuchas anos. en 1971 loqrd con-
quislar la Cope del Mundo. En el pallida final supero a Hotaada po~ 3 goiet a 1.

Lueqo de Ic rsc'.ona '~~-
la euforia de la ksachaca
arqentrna estalla en as
q^adenas. E'. cq\'.sT :i b®*-
deras la chat* ".u.:~.cyer
jr las qarqantas enronqse
cidas qrilan el qrc-isoso
trrunfo.

gentina hab:a iucidotod:
el primor y la con:under.
cia de su juego en la «|j
mifirai con ios nortearre
ricanos. La delantera for
mo con Peucelie. Scope
Hi, Stdbile, Nolo Ferrer* r
y Mario Evaristo. Per® j

para la final, acaso bus
cando mayor poder ofer ;
sivo. se reemplazd a Sco-
pelii, que habia seSalaf:
dos goles frer.te a los iz
USA. por "Cahoncito"
Varallo. Ya se vio en la
final legendarla edeno hi
zo falta "Conejito" er
ese quinteto.

Uruguay, en el prune:



-
En el grabado aparece Pasarella, el capitdn de Argentina,
Campedn del Mundo 1978, cuando es paseado con la Copa
por la multitud que invadid la cancha de NuAez.

0 ANOS

tlempo, realiz6 una labor
de contencidn y fue asi
como los albicelestes se
fueron al camarin en ven-
taja de dos por uno.
Uruguay abrid la cuenta.
Pero, pese a la solidez de
la retaguardla de Nasa-
zzl, los hdbiles delanteros
argentinos superaron sus
dificultades. Stabile se

'4 filtrd por el centro, consi-
guld la paridad y, a los
39', Carlos Peucelle dejd
el 2 a 1 de la primera

j fraccidn. La enorme can-
tldad de fan&ticos que
habia cruzado el rio pa-#
ra alentar a los suyos en-

loquecid, viendo ya muy
cercana la victoria. Pero
en la segunda fraccidn,
a los 12', Lorenzo Ferndn.
dez habilitd al gran Hdc-
tor Scarone que, luego de
burlar a dos o tres, le dio
a Dorado, que fusild a
Bottasso. Iriarte, en un
alarde personal, dejd ade-
lante a su elenco y, ya
cerca del tdrmino del en-

cuentro, Hdctor Castro
decretd el 4 a 2. Argen¬
tina debid conformarse
con ser subcampedn del
mundo.

—oOo—
En 1934 varios paises

sudamericanos decidie-
ron boicotear el torneo

de Italia, en desquite de
lo que habian hecho los
europeos en el aflo 30. Pe¬
ro la directiva del fiitbol
argentino, ante la negati-
va de los clubes profesio-
nales, decidid enviar al
campeonato un endeble
elenco amateur, que no
representaba, ni muy le
jos, el poderio del hermo
so futbol rioplatense. Sue
cia lo elimind por 3 a 2

No intervino la Argen
tina en la Copa del 38, en
Francia, y luego vino el
receso a que obligd la
Guerra Mundial. No estu-
vo presente en Brasil el
afio cincuenta y tampoco
lo estuvo el cincuenta y

cuatro en Suiza. Pero el
ostracismo y la ninguna
defensa de su patrimonlo
futbolistico hicleron de-
clinar a los trasandinos.
El 57 habian estado en el
Sudamericano de Lima y
con sus "carasucias"
asombraron por su juego
bello y positive.

Llegd la rotunda caida
de Suecia '58. Se habian
clasificado los albiceles¬
tes en el Grupo 2 de Su-
damdrica perdiendo un
match de 0-2 con Bolivia
y ganando a los del Alti-
piano en Buenos Aires,
por 4 a 0. El otro del gru¬
po era Chile, al que su¬
peraron por 2 a 0 y 4 a 0.

Otra de las selecciones del
Pois vecino, la de 1957, cla-
tilicada campeona en el
Sudamericano de 1975, red-
Hzado en Lima. Peru.

29
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internacional
Argentina...

En el Grupo 1 de la fa-
se final. Argentina tu-
vo como rivales a Irlanda
del Norte. Alemania Fe-
deral y Checoslovaquia.
La gran decepcibn del
orgulloso e 1 e n c o que
adiestraba Gui 11 e r m o

Stabile se produjo en su
debut con los alemanes.
Fue el hdbil Corbatta el
que, con una facil manio-
bra, derrotb al portero
teutbn. Pero hasta ahi
llegb la alegria. El terri¬
ble cafionero, Rahn, em-
patb, y pronto Uwe See-
ler dejb a su elenco arri-
ba por 2 a 1. En la se
gunda fraccibn parecia
que todo se presentaba
favorable a los albiceles-
tes. Eckel, lesionado, se
fue a la punta izqulerda.
En seguida, Rossi come,
tio un foul descalificador
en contra del capitan ale-
man, Fritz Walter, que
debib irse a la punta de-
recha. Pero nada sucedlb

como podia esperarse. El
tres a uno final pudo ser
mds abultado.

Argentina venclb a Ir¬
landa del Norte por 3 a
1, pero Checoslovaquia se
encargb de matar sus ilu-
siones con esa humillan-
te goleada de 6 a 1.

Para asistir al Mundial
de Chile en 1962, Argen-
tina vencib al Ecuador
por 6 a 3 y 5 a 0. Ya en
la fase final quedb ubica-
do en el Grupo 4, de Ran-
cagua. Fue un cuarteto
en el que se vieron
matches brillantes. de
buena tbcnica y vistosi-
dad. Hungria fue el ven-
cedor del grupo y en
cuanto a Argentina, ga-
nb a Bulgaria por 1 a 0,
perdib 1 a 3 con Inglate-
rra y empatb con Hun¬
gria. Por diferencia de
goles los ingleses le ga-
naron el derecho a pasar
a la segunda ronda.

Con un empate sin go
les y un triunfo de 3 a 1
con Paraguay, ademas
de veneer a Bolivia por
4 a 1 y 2 a 1, se clasificb
para la World Cup de
1966, en Inglaterra. Alia
pasb ia primera vuelta
con dignidad empatando
sin goles con Alemania
Federal y venciendo a

La celebracion de un lanlo de la actual Seleccion ka
sarella. de rodillas. comparte su alegria con Luque y Mi
radona. cAnticipo para el Mundial de Espana''...

Espafta por 2 a 1 y a Sui¬
za por 2 a" 0. Pero cayb
en los cuartos de final
con los duefios de casa

(0-1).

En 1970 el futbol ar-

gentino estaba decaido y
el peruano muy en alza.
En el grupo eliminatorio
Argentina gano y perdib
con Bolivia, ganb y empa¬
tb con Peru, quedando
fuera de la fiesta de Me¬
xico '70.

Tampoco se advirtib
una recuperacibn total
para 1974. Ei Grupo 2 de
Sudamerica se formo con

Argentina, Paraguay y
Bolivia. Y el team albice-
leste debio recurrir a un
match de desempate, que
ganb por 3 a 1, para cla-
sificarse.

En la ronda semifinal
tuvo como oponentes a
Brasii, Holanda y la Re-
publica Democrdtica Ale-
mana. Fue pobre su ac-
tuacibn en el cuarteto y

tan sblo consigulb un
punto, en un empate con
la RDA. Holanda lo abru-
mb con su bello futbol y
la derrota fue aplastan-
te: 0 a 4. La lucha quedb
circunscrita a Argentina
y Brasii, para el segundo
lugar que llevaria al ven-
cedor a disputar el ter
cer puesto. Brasii venclb
por 2 a 0. Y alii terminb
su actuacibn el 74.

—oOo—
Se llego, cuatro aftos

mds tarde. a la Copa de
la FIFA, organizada por
la Argentina. Estdn fres¬
cos los detalles de esta
hermosa compete ncia.
Contra lo que podria ha-
berse esperado, el anfi-
tribn quedb en el Grupo
1, el mds dificil de los
cuatro: Italia, Francla,
Hungria y Argentina.

Hay que recordar que
el triunfo de los alblceles-
tes fue la resultante de
una preparacibn bien pla-
nificada en la que Me

El gran Diego Armando Maradona. pilar tndiscutible
la actual Selecciop de Argentina y que sigue constit
yendose en garantia para el Mundial de Espana 82



El descanso del hdroe: Ce¬
sar Luis Menotti. forjador
del gran triunfo del '78 y
que sigue ul frente de su
direccion tecnica. En uno

de sus escasos momenlos
de reposo.

El goleador de los albice-
lesles, Mario Alberto Kern-
pes, decisivo en la conquis-
la de 1978 y que en la actual
Seleccidn con/irma sus
excepcionales condiciones.

nottl y el preparador fi-
slco tuvieron gran parti-
cipacidn. Am6n del pun-
donor de todo el equipo,
la decisldn acerada de
sus jugadores, que no sd-
lo pusleron en evidencia
su gran calidad tdcnica,
slno tambidn un coraje
a toda prueba. Debleron
los trasandinos Jugar to-
dos sus encuentros con
los dientes apretados, ga-
nAndose el derecho a la
corona con su dedicacidn
y su porfiada voluntad.
Comenzd venciendo a

Hungrla que, contra lo
que se tenia que esperar,
luchd con vlolencia ines-
perada ante los duefjos
de casa. Argentina supe¬
rs a los maglares por
2 a 1. MAs adelante se
cnfrentd con un equipo
francos de futbol pulido
y rApldo, que les dio un
durisimo trabajo. Salie-
fon airosos los albiceles-
tes por 2 a 1 y uno de
esos goles fue un dudoso
Penal cobrado al zaguero
galo Tresor.

Italia, uno de los mas
brillantes elencos del tor-
neo, cuando ya Argentina
estaba clasificada para
la ronda siguiente, lo ven-
cid por 1 a 0 en un match
vlbrante, duramente dis-
putado y jugado a gran
velocldad.

- —oOo—
Llegd asi la ronda de

semifinales, en la que el
vencedor jugaria la final
y el segundo lucharia por
el tercer puesto.

Brasil, Argentina, Polo-
nia y Peril formaban el
grupo.

Fue un desteftldo en-
cuentro el de Brasil con

Argentina. Se trataron
los dos rivales con mucho
respeto, con un afAn
muy a la vista de no per-
def. Y fue asi como el re-

sultado fue de cero a ce-
ro.

Se llegd al cotejo de
Argentina con Peru. Es-
taban los dueftos de casa
igualados en el puntaje
y ya se sabia que seria
patrdn del grupo el que

contara con mejor dlfe-
rencia de goles.

Fue un cotejo que se
prestd a los mis variados
comentarios, a dudas y
eso. Pero nada hubo de
extrafutbolistico, nada de
trampas. Fue un match
limpio y serio. Pero los
peruanos habian perdido
la fe, estaban moralmen-
te destruidos y esto fa-
vorecid a los alblcelestes
que, con sus ansias de
ser campeones, arrolla-
ron. Necesltaban 4 goles
a cero y lograron 6. En el
primer tlempo Kempes y
Tarantini, al quedar arrl-
ba por 2 a 0, dijeron cla-
ramente que la tarea iba
a cumplirse.

Y, a los tres y cuatro
minutos del segundo, otra
vez Kempes y Luque de-
jaron la cifra exacta que
se precisaba: 4 a 0. Sdlo
que vinieron dos goles
mAs que no hacian falta,
pero que tranquilizaban
a sus partidarios. Pudo
asi la Argentina dlsputar
la final, dejando a Bra

sll e Italia para el tercer
puesto.

—oOo—
Creo que nunca fue

mAs grande el team ar-
gentino que en sus dispu-
tas mAs dificiles. Y, por
encima de todo, en la
gran final con Holanda.
Hubo, en el primer tlem¬
po, posibilidades de gol.
Fillol tapd disparos que
llevaban intencidn de
gol, pero los trasandinos
encontraron ocas i o n e s

muy claras, ya antes de
que el colosal Kempes
abriera con su gol el ca-
mino del triunfo.

Cuando Nanlnga, en el
segundo tiempo, acertd
con un seco cabezazo
que dejd "out" a Fillol,
parecla que se les escapa-
ba el titulo a los albice
lestes.

Acostumbrados como
estamos a creer que los
europeos tienen mAs res-
to y mejor preparacion
fisica, temimos que se le
escapaba la Copa a Suda.
merica. Pero sucedid to¬
do lo contrario. Esta vez,
sostenidos por su volun¬
tad indeclinable, fueron
los sudamericanos los que
mostraron mAs resto. Y
asi Argentina, que busca-
ba esto desde hacia 50
aftos (incluyendo la do-
ble final olimpica del 23,
en Amsterdam, y aquella
final del 30 en la prime
ra Copa del Mundo). vio
coronadas sus ambicio-
nes con un legitimo 3 a
1 frente a Holanda, que
no dejd margen a discu-
siones: Argentina habia
sido el mejor, era un dig-
no vencedor de la Copa
de la FIFA 1978.

—oOo—
En sus primeros amis-

tosos de preparacidn por
Europa el once argentl-
no, ahora con Maradona
en plena produccidn, se
ha vlsto sdlido. En su
triunfo frente a la Fio
rentina establecid su
buen ftitbol y su enorme
voluntad. Perdia por 0 a
2 y 1 a 3 y termino por
ganar 5 a 3. Hay garra
y hay futbol en ese team
que estarA en Espafta '82,
defendiendo la corona

conquistada en Bue-
nos Aires, en 1978.



El golf cade,
adquiere r.a
pojndar.dad
el mundo. -A:
lnglater*.
Estado* I'm
y Japon 'on
poises qnt
marchar. i U.
vanguard s t
cuanto a la
cantidad de
jugadores ac
en otros
continents
Australxa se
fuega con la
misma pas''

Cuando me retire del futbol pienso
volver a mi ciudad, Montevideo",
ha dieho Fernando Moreno, en su

nueva casa valenciana. donde pasa
todo el tiempo libre que le deja

el futbol.



La bicicleta mds
larga del mundo

y la mds
bellamente dotada.

El vehiculo
deportivo en
cuestidn fue
fabricado en

Amersham. Tiene
veintiun asientos,

diez metros de
largo y pesa dos

toneladas y
media.

Marcos, el extremo
derecho del Atletico
de Madrid, pone de
actualidad esc dicho
"De tal palo,
lal astilla". Este
joven valor es hijo
de "Marquitos".
aquel lateral que
conquistara cinco
Copas de Europa. El
ex jugador sabe que
en casa tiene un
autentico fildn.

En nueslra revista
pasada sehalamos que
unas declaraciones del
"Lole" habian causado
conmocidn. Ahora que
Nelson Piquet le acaba
de empatar el puntaje,
se le hace mucho mds
critica su situacidn.

PA Estadio Nacional de Gales, en Arms Park. Cardiff, es la sede
' la Seleccion galesa de rugby, juego que se ha venido a conside-

r«r como el deporte nacional del Pais de Gales.

Este es el arbitro Roberto Wright que dirigio
el accidentado match entrc Flamengo y Atle¬
tico Mineiro, que no llego a su final por
exceso de expulsiones. Aqui lo vemos durayi
te ese match junto a Toninho Cerezo.



INGEBORG MULLER Y JUl
PRESTIGIAN A CHILE EN HON

Nueslra recordwoman sudamericana se pre-
para bajo la vigilancia del entrenador chileno
Juan Carlos Rojas en el club Delfines del
Maya. Nuestro corresponsal en Honduras nos
senala los progresos de la estrellita en ma-
nos de un tecnico tan destacado.

personajes
for:

SALVADOR NASRALLA
f Corresponsal de

ESTADIO EN
Honduras)

U*N 1978 salio de Chile
un hombre que pres-

tigia a su patria a tra¬
ces del deporte y por su-
gerencia de la direccion

propiciamos un encuen-
tro con Juan Carlos Ro¬
jas y con la campeona
sudamericana de 100 y
200 metros pecho, Inge-
borg Muller, quien llego
a nuestro pais el pasado
4 de junio.

Charlamos durante lar-
gas horas con estos cul-
tores de la natacion, el
deporte en el que se lu-
cha contra el cronometro
que pide, exige y obliga
siempre para ir queman-
do etapas sin treguas.

Cuando alguien vive
fuera de su tierra de-

frr

rSSptor ''

ben existir razones
Juan Carlos nos acli

"Despues de dejar
neados y en man ha I
planes que pondrian
los deportistas chilenil ^
a Chile en una ubicacfc

|ar *.
:ha 1

espectable en el
panamericano. pense
se debia dejar pa»
otros en la empresa J *
lir para acumular "V
experiencia en lo inter*
cional y probar si rrf;
mente la capacidad po<j
ir mas alia de lo nao
nal en lo tecnico y .

nistr a t i v o; afortunad
mente asi ha sido y rt
saldo a favor grada* »



. ROJAS

Toda la gracia de nueslra nadadora se refleja en estas escenas captadas
en la alberca del club 'Delfines' de Honduras, donde entrena Ingeborg
Milller bajo la atenta mirada de Juan Carlos Rojas. La recordwoman suda-
mericana se prepara para los Juegos Panamericanos de 1983, que deben
realizarse en Venezuela "u presencia es requerida en todos los grandes
eventos de Centroamdrica, dcrde Ingeborg ha cautivado a todos con su
simpatia y sencillez.

"ibilidad de estar al
en todo por la sltua-
i peografica de Cen-

lamerica"
0 1978 Juan Carlos
<5 a El Salvador con-
Kto por dicho pais
el cual fue campedn

itroamericano de na-
!i<5n ese ano y tambidn
1980; ademas logrd en
9 el titulo de cam-

de clubes campeo-
de Centroamdrica con

"luipo SAN, colocan-
en el ranking anual
la PINA (Federacidn

ional de Nata-
Amateur) a tres na-

infantiles salva-

Aqui vemos a nuestro
corresponsal en Honduras,

el Ing. Salvador Nasralla,
entrevistando en forma

exclusiva para ESTADIO
a Juan Carlos Rojas e

Ingeborg Milller.

El entrenador chileno
Juan Carlos Rojas se ha
convertido en maestro y

consejero de Ingeborg
Milller. Aqui lo vemos en

pleno entrenamiento.



Toda una damita. La nina campeona se conmerte en
mujer. Una bella pose de la nadadora chilena y regalona
de los hondurenos; tambien lo fue siempre de ESTADIO.

Ingeborg..

dorenos en los lugares 5.?
7.9 y 11.9 del mundo.

Le consultamos su

opinion sobre los Juegos
Panamericanos de 1987,
que organizara Chile:

"Era un derecho gana-
do para 1975, consegui-
do por dirigentes habiles
y experimentados y que
hoy se ha revalidado por
otro grupo con una nue-
va mentalidad y dinami-
ca. Chile siempre se ha
destacado por su capaci-
dad organizativa con es-
casos recursos. Hoy que
la educacion fisica y el
deporte impulsados des-
de la DIGEDER tienen un

apoyo mas concreto, la
cultura deportiva del
pais ha dado un gran
paso y es al pais a quien
se beneficia con la obten-
cion de la sede. Requiere
de un esfuerzo de todos
y para todos, donde siem¬
pre el ganador debe ser
el sector juvenil e infan-
til de toda la nacion, ya
que ahi esta el futuro y
la siembra efectiva del
pais.

Juan Carlos ve el de¬

porte chileno en pleno
progreso; ha seguido avi-
damente cada resultado
en estos tres afios y me¬
dio fuera de Chile:

"Se han dado grandes
pasos en la realizacion de
figuras que comenzaron
en el Plan 79-83, pero ten-
go la inquietud precoz de
1987-, quedan seis anos
para que seamos duenos
de casa y hoy, por ejem-
plo, quienes nos represen-
taran en nuestros pana¬
mericanos son diversos
grupos de jovenes que ya
deben comenzar un plan
basado en la experiencia
exitosa obtenida hasta el
momento, pero con una
dinamica, una -metodolo-
gia y una periodicidad
muy dlferente a todo lo
hecho hasta ahora en el
deporte chileno; el de¬
porte exige permanente
evolucion y esa es la
misma evolucion del de-
portista dentro de sus
posibilidades naturales y
de su techo en el rendi-
vniento individual. Hoy
los basquetbolistas del
87 tienen de 15 a 18
anos; los nadadores en-
tre 10 y 13; los gimnastas
entre 8 y 10 las ninas y
los varones entre 12 y 14;
los ciclistas entre 12 y 13
anos; los voleibolistas
entre 15 y 16; los boxea-
dores entre 16 y 18, etc.
Con ellos ya hay que co-

Otra vez en el
agua.

protegiendose
con sus

anteojos. pero
conservando

permanentemente
la alegria de

entrenar. Con
Ingeborg Midler

tenemos campeona
para rato.

menzar un programa es¬
pecial, especifico de com-
petencias progresivas y
de preparacion tecnica
con evaluacion perma¬
nente. Chile debe luchar
el 87 por medallas en to-
das las especialidades, es
su obligacion y es crear
la tradicion, porque el
ganar medallas es una
forma de competlr bien
preparado."

—cVolveria Juan Carlos
Rojas a Chile?

—Yo tengo el compro-
miso con Honduras de
dejar a mi club, Delfi-
nes del Maya, concretado
en una gran institucion
deportiva. Ya he logrado
la mitad del camino y es-
toy seguro que lo obten-

dre por la capacidad de
mostrada hasta el mo¬
mento por sus integran-
tes (138 nadadores y 125
ninos en la Escuela de
Natacion, seis asistentes
de natacion y siete dife-
rentes comisiones que
trabajan con un directo-
rio centrsd).

"Si mi pais estima que
voy a ser util para lo?
Panamericanos, no duda-
re en volver; sera para
mi un honor y una gran
satisfaccion entregar eon
mas impetu mis conoci-
mientos, sumandolos a la
pasion con que me entre-
gue durante dos decada?
al deporte chileno y a su
gestion tecnica > adminis-
trativa. La estrella solita-
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En este apretdn de
manos que
nuestro
corresponsal le da
a Ingeborg MiUler
se condensa todo el
afecto que todos
sentimos por
nuestra campeona.
Sus triunfos lejos
de la patria son
los nuestros.

rla debera quedar borda-
da de medallas en 1987
y los otros colores soste-
nidos por millones de jo-
venes de gran cultura de-
portlva."

—Hablemos ahora de
Ingeborg Miiller. iPor
qud estd ella en Hondu¬
ras?

—Fue una decision del
COCH. Es parte de su
preparacion para Cara¬
cas '83; ml familla y yo
estamos tratando de lo-
grar cumplir con Inge¬
borg en esta linda labor
con la mejor nadadora
de nivel internacional que
'
r tenido Chile en su his-

toria deportiva; ella es
ona chica excepcional y
fspero que se adapte a

Un momento de descanso en la prdctica y de inmediato
Juan Carlos comiema a leer el plan de entrenamientos.

los nuevos metodos de
trabajo y a las exigen¬
ces a que sera sometida
como deportista mien-
tras este en el Delfines
del Maya. Por de pronto,
en Miami, el 7, 8 y 9 de
agosto participo en el
gran torneo de Miami
Springs donde gano las
dos medallas de oro de su

especialidad (100 y 200 m.
pecho), venciendo a la re-
ciente campeona de Cen¬
troamerica y el Carlbe,
Vilma Aguilera, que es
una gran nadadora de
Puerto Rico. En ese even-

to compitieron 32 equi-
pos de USA, Sudamerica,
Centroamerica y el Cari-
be; el club Delfines lo-
gro lo que ningun club
de Centroamerica habia
logrado antes: trofeo al
segundo mejor equipo ex-
tranjero.

"Los proximos compro¬
mises de Ingeborg seran
en Panama y Costa Rica
en septiembre en sendos

compromisos internacio-
nales de muy buen nivel,
donde ya podra mostrar
los progresos tecnicos de
su preparacion en Hondu¬
ras; luego, en febrero de
1982, viajara a Bolivia a
buscar la medalla suda-
mericana de Seniors, me¬
dalla que se le escapo en
Buenos Aires hace un

ano, donde solo logro
bronce en su especiali¬
dad.

"Lo mas importante es
motivarla a seguir en su
estrellato y fijar sus ob-
jetivos claramente. Ella
esta bajando de peso
lentamente y esperamos
que este en plena forma
en un par de meses; lie-
go a Honduras con 14 li-
bras de mas, pero vamos
por buen camino sin mu-
cho sacrificio."

Ingeborg nos contd
sus deseos de que llegue
luego la competencia de
Costa Rica, donde se me-
dira a Maria del Milagro

Paris, la costarricense que
quedd en 7.9 lugar en los
Juegos Olimpicos de Mos-
cu. Vimos en Ingeborg
mas que a una nadadora
a una persona de pro-
fundos sentimientos, de
una extrema humildad;
nos dejd la sensacion de
la estrella que se siente
feliz al estar en un pais
donde aun la gente no la
identifica plenam e n t e;
nos platico del apoyo de
sus padres y de sus her-
manos, sin el cual tal vez
hubiese abandonado la
natacidn.

"Juan Carlos es un en-

trenador excepcional por-
que hace de la natacidn
un juego variado, agil, di-
namico, lo cual no quie-
decir que no exista es-
fuerzo, por el contrario,
me ha sometido a una eta-
pa de entrenamiento ex-
haustivo con gran stress;
en cada esfuerzo me sig-
nifica un dolor y un su-
frimiento, gracias a esto
he superado poco a poco
esta primera etapa en
Honduras, la cual termi-
nara en el torneo de Pa¬
nama, cuando comenzara
otra etapa aun mas do¬
lorosa para llegar a mi
rendimiento optimo en
febrero de 1982 a Boli¬
via."

Chilenos, vayan para
ustedes nuestras felici-
taciones; Ingeborg es
una ganadora que no se
resigna a ser superada
y que actualmente estd
eliminando ciertos as-

pectos negativos que blo-
queaban en parte su de-
sarrollo como nadadora
de alto nivel; la prueba
del dxito ya la dio en
Miami y nos demostro
que tiene la tecnica de
las mejores nadadoras
del mundo, que esta lle-
na de confianza, "sin
ahogos o dolores", dis-
puesta a seguir ganando
preseas para Chile. Con
un tdcnico como Juan
Carlos llegara muy lejos.

Nosotros los hondure-
hos deseariamos tenerles
permanen temente en
nuestro pais; no existen
muchos deportistas con
esta estatura moral
en el mundo de hoy.0
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11PLAN '87

• Organigrama del estudio realizado por los profesores Zenen Yalenzuela y Nicolas Con-
dori.

• "Es una rula fendienle a elevar el nivel competilivo internacionalrr.

Zenen Val-muela: So bus-
camos milcgros; todo es
en base de realidades' .

Pot
RUBES PERE1RA P.
Fotos: Carlos Fenero

••FL Plan Santiago "87.
el de los Juegos Pa-

namericanos en nuestro
pais, no es milagroso; sen-
cillamente es realista y
en base de investigaciones
debidamente estudladas.
en las cuales hemos reu-
nido antecedentes y opi-
niones tanto de las direc-
tivas nacionaJes. como de
dirigentes. profesionales.
medicos, tecnicos. depor-
tistas. v otros. mas la ex-

periencia personal que
poseemos."

Es lo primero que nos
expresa Zenen Valenzue-
la Kleiber, planificador
de la Division Tecnica
del Comite Olimpico de
Chile, en entrevista con-

juntamente con Nicolas
Condon Salazar, su co-

equipo. supervisor en
el estudio que ya esta
en poder del director ge¬
neral de Deportes, gene¬
ral Ivan Dobud, y que
antes fuera expuesto y
mereciera la aprobacion
del COCH y de los presi-
dentes de federaciones

Ambos profesores de
Educacion Fisica, entre-
nadores nacionales, con
dilatada experiencia tan-

to en terreno nacionall-
como en el extranjero, ;
ban tenido la responsabt
lidad del mencionado es¬

tudio, fruto del cual es elr
plan eiaborado, que de-2
mandara un gasto de 3 -
millones y medio de do-
lares al ano y 30 en los -

6 de labor que restan has-
ta los Juegos Panamer- J
canos. "Venezuela, en gas- J
tos para sus Panameri-
canos proximos. tiene ya
un presupuesto de gastos
de 90 millones de dola- i
res al ano".

Todos deben recordar a

—por otra parte— la in- a
tervencion de nuestra a
atleta Alejandra Ramos 5
en Caracas, cuando se j
deciaio la sede de los Pa-

Este plan,
debidamente
estudiado es into
del trabajo
ma ncomunado de
muchos. Es una ruts
critico que ha
eliminado errores jr
proyectado elevar
el nivel de los
deportistas chileno«
Zenen Valenzuela
Kleiber.

El organigrama c;_
Plan Santiago V

contempla todos los
zspeeu«

COBCtff BifNftll C*
cxito total d£ os

Jueqo*
panamericanot dt

los que tert
nuestro pais
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filinamericanos de 1987 pa-
"ra Chile. Las palabras de
la curicana calaron hon-
do, emocionaron, apor-
taron ligrimas y votos
para nuestro pais. Esos
sencillos versos tenian un

is;autor. Eran de la inspi-
srracidn de Zenen Valen-
lazuela, quien como entre-

nador es el maestro de
:i:la extraordinaria Alejan-
:o: dra. Puede sonar a raro,
spero igualmente en un
t profesor de Educacidn
rj Pisica puede haber un al¬
ia ma de poeta.
sh "El Plan '87 —nos di¬

ce— es una ruta critica,
i it tendlente a elevar el ni-
K;j vel competitive interna¬
tional de los deportistas
gJ chilenos. Se han corregi-

do todos los errores que
,, hasta ahora se cometie-

La ron y su organigrama
contempla 8 programas y

J 27 subprogramas; consul¬
ts la creacion fundamen-
tada de 55 Centros de Es-

CONSISTENCY DEL PLAN SANTIAGO '87

Del Plan Santiago '87 existen en este momen-
to sdlo cuatro ejemplares, en poder del Comite
Olimplco de Chile, DIGEDER y los dos tecnicos
que lo estudiaron y confeccionaron.

Contempla los siguientes puntos: Instruccion,
Estructura, Perspectiva filosofica, Instruccion es-

pecifica, Descripclon, Organigrama, Diagnostico,
Marco de referenda, Polfticas, Objetivos generales,
Objetivos operacionales, Descripclon y distribution
de CEN, Programas, Detalle presupuestarlo, Crite-
rio de deflnicidn de costo, Estructura administrati-
va, Comparacion con Plan 79-83 y Reflexion final.

El planificador de la Divisidn Tecnicu del COCH. Zenen Valenzuelu. fija la colabora-
cidn de todan las fuerzas vivas de la nacidn para el exito final.

pecialidades Regionales,
para concentrar hasta
1.300 deportistas, clasifi-
cados entre los 12 a 18
anos, y 15 Centros de Alto
Rendimiento para aque-
llos que tengan sobre los
18 anos de edad."

En la realizacibn de
este Plan figura la par-
ticipacion del Ministerio
de Defensa Nacional, Di-
reccion de Deportes, Co¬
mite Olimpico de Chile,
Medicina del Deporte,
Tdcnicos, Municipalida-
des, Universidades, P\ier-
zas Armadas, Federacio-
nes, Instituciones, esta-
blecimientos dependien-
tes del Ministerio de Edu-
cacidn, etc. Se establecen
los programas de los Cen¬
tros y sus respectivos Cd-

digos: los programas de
concentraclones, sus nor-
mas tdcnicas, cursos pa¬
ra profesores y tdcnicos,
que serin debidamente
seleccionados para dedi-
carse con horario com-

pleto a este Plan. "En
resumen, se crea una ma-
quina tendiente a tomar
al nino desde su mas cor-

ta edad para poder mol-
dearlo cientificamente y
biologlcamente".

Se especifica en el do-
cumento que comenta-
mos que la Escuela de
Talentos hay que reubi-
carla tecnicamente en el
contexto deportivo na¬
cional para que cumpla
el objetivo que se tuvo
presente para su creacion.
Los estudios se han rea-

lizado bajo la tuicion de
su director y actual je-
fe del Departamento Tdc-
nico del COCH, Max Flo-
res.

"Pensamos —dicen am-

bos profesores— no ha¬
ber cometido errores, si-
no que hemos tratado de
evitar los cometidos an-

teriormente. Nos han
servido tambien los an-

tecedentes recogidos en
paises que han sido se-
des de Panamericanos y
Olimpiadas Mundi ales.
Sabemos que el control
no fue bueno, que el pro-
cesamiento no fue el ade-
cuado. Todas esas fallas
han sido eliminadas. Lo
bueno lo hemos sumado
y no restado. De eso que-
remos convencer y no
veneer, contando con los
medios para que el de-
portista de mayores apti¬
tudes pueda alcanzar ni-
veles de alto rendimien¬
to, para asi Uegar a la
cbtencidn de mas meda-
llas que en todas las
competencias ante-FTl

riores. L



Sergio Salgado cada vez mas imporlante en El Salvador

EL "PATITO FEO##

DE COBRESAL
Lo llevaron de relleno al equipo minero y de la noche a la manana
se ha converfido en figura goleadora. Puede ferminar de "Cisne"
en el futbol grande.

Por: CARLOS JIMENO
Fotos: Oscar Tello

TDDO fue repentino.
Del jugador cadetes

que ilusionado defendla
la camiseta de Unidn Es-
pafiola, al prfjtamo y la
fractura en Poena de Los
Angeles. Un dia de sol
ilusionado para SERGIO
MARIO SALGADO. y lue-
go la obscuridad de la
amargura.

"Yo me vine nino des-

de Chilldn. Aca me lleva¬
ron a las cadetes de
Unidn Espanola y Pedro
Garcia, fu.e una de las
personas que mas me
apoyaron en ese momen-
to. Incluso me llevaron a

Venezuela al Sudameri-
cano en 1977, con Raul
OrmeAo. el 'Nano' Cam¬

bria —ahora compaHf4
de equipo—, y otros bit
nos jugadores que maf
tan en Primera, comod'
Flaco' Fuentes, de PaleJ
tino, y Mariano Puyol,
Sublease. Pero al relr.
no me facilitaron a Ibt-t
ria y alld me fractmL?
Estaba terriblemente ap»|c
nado, pero gracias a Diet:
que me sobrepuse a esoic
continue. Luego Vniin
me tenia en el plantel.
pero sin ninguna pesibij;:
lidad de jugar y al firaj
me fui a La Calera. En
1979, jugui y el aiJo pal-
sado, Oscar Andrade. me
trajo a Cobresal cuando
se formaba el plantel. Es¬
taba consciente que tenia
de relleno. pero yo espeC,
raba mi oportunidad. Eta
vino ahora con don Ye
mo' (GuUlermo D.iz ;
Zambrano). y de pronto .

me salieron los golet~
Siempre fui delanle-:.-
pero ahora estoy bien fi-
sicamente. tranquQo, ca-
sado y luchando por
abrirme camino".

La hlstoria del 'Patito
Feo", se vuelve a repetir.
porque Salgado va para
"Cisne".

Estamos en la cancha
del Estadio El Cobre. Ser-PJ
gio Salgado, y su estamfa
pa no de jugador de fut-
bol tradicional. Es jover.
el pelo ensortijado, no-
reno y exageradamente |
silencioso. QuizAs todars
no vive todo eso que a j
otros encandila. pero que
parece va a tomarlo con -
la simpleza que me cuer.-k ]
ta, que renueva contra--
to y que est£ seguro que -
arreglarA con el club mi- >
nero, porque ahi se bar.
preocupado de t&: "Hosts ,
de la cuna de mi guagts s
Vno esta alejado de lo
familia, pero los d tripe*-!^
tes y don Carlos Rabies, .

nos hacen sentir corr.o
en familia. No so\i un nu (
perclase ni muchc vienos.
ni pienso que un i'-t >'■
continuo de
puedo llegar a costs'' *'• .

El consejo. Sergio Sclgcd: „
escucha al tecnico Cuaieri ^
mo Diaz Zambrano. gue J
dio la posibdidai de ter
titular y golecdor en ^
equipo minero.



nilldn de ddlares, comp
oatriclo Ydflez, Soy rea-
ista, pero me gusta lie-
iar al Area rival, hacqr

.pies y sentir el cariHo
It la gente de El Salva-
lor".

Le vlmos entrenar, tl-
•ar al pdrtlco con bal6n
in movlmiento y jugdr-
sla frente al marcador
•lval y darle de primera
il esfferlco como los con-
iagrados. "SI no lo atro-
wlla un camldn", como
llcen los entendldos, este
laqulto de dlentes aper-
ados, con su rostro tosta-
lo por el sol pamplno, tle-
le que llegar a ser figu-
•a. Tlene todo para llegar
i los sltlales de privile-
;lo, la velocldad necesa-
1a para desbordar y "re-
;entar" al lateral anova-

lo en la altura en algu-
las ocaslones. Y luego,
nano a mano de vlsita,
jorque con su estampa
ilndil se ha ganado el
note carlfioso de "Cey-
An" Salgado y se faml-
larlza con el apodo afec-
tlvo que le pusieron los
Infalta b 1 e s "especialis-
tas". Le consultamos si
esta consclente del mo-
mento que estd vlvlendo
y lo que viene en su fu-
turo.

"Aqui he encontrado
gente magnifica que me
ia consejos y por lo que
hevisto todos sanos. Nun-
en cobrA una prima por
Ingar. Hace poco vino
Universldad de Chile y el
intrenador, Manuel Ro¬
driguez Vega, quedd ma-
rnvlllado con mi juego,
segtin lo expresd y me
mnndaron un rAcado, pe¬
rn Cobresal tiene la prio
rliad de mi palabra, por-
We ellos me ayudaron a
MlLr del anonimato. En
'"s estadisticas vamos de

mano con el club y en¬
hances uno no puede ha-
eer otra cosa que conver¬

ge con ellos primero an-'es de tomar otra medi¬
an. Pero tambiAn me doy
wenta que el futbol es

' c°r^°. que hay lesiones.
4 no nos aseguramos en
e' momenta preciso no
Mene otra oportunidad.
Pert> primero deseo ter-
n,'nar esta campafla co¬

mo goleador del Cam
peonato. Se me acerca
Luis Araneda y por ahi
quiAn dice que no me pa-
sa hoy o mahana, vienen
otros mds y hay que ape-
chugar. Lo que si deseo
agradecer es a don 'Ye-
mo', Al me colocd de ti¬
tular y si no anduve muy
bien, me apoyd en forma
positiva, igualmente el
profesor Patricio More¬
no, que me tiene en buen
estado fisico".

En la altura de El Sal¬
vador un hombre se abre
camlno con la verdad de
su ftitbol y la segurldad
de creer en su tdcnico y
sus compafteros de equl-
po. Sergio Salgado fue el
relleno y hoy es una pleza
clave en el libreto

de Cobresal. s
r X.!

El trabafo. Sergio Salgado estd bien preparado y en esto
lo que ha hecho por Al el profesor Patricio Moreno es
elocuente.

"Cobresalin". El logo y mascota oficial del club de El
Salvador es el mejor fondo para esta foto. Sergio Sal¬
gado ya se metiO en el corazdn de los mineros.

All VEN AL
GOLEADOR

"Tlene todo para trlun-
far. Lo m&s importante
es que le pega al baldn
como venga. Pocos lo
hacen asi en nuestro me¬

dio y en el equlpo ha
calzado justo como juga-
dor y como amlgo."

Tito Olivos, capitdn del
equipo y uno de los
orientadores de "Ceyldn"
Salgado.

—oOo—
"Estamos haciendo los

planes para armar un
equlpo de mds emberga-
dura para el prdxlmo
ano. Sergio Salgado se-
guro que se queda con
nosotros. Es una persona
que nos ha dejado grata-
mente impresionados por
su correccI6n."

Luis Sougarret, el pre-
sidente del club minero,
al referirse al delantero
goleador.

—oOo—
"Lo vi jugar en La

Calera y en Cobresal y
me gusto su sentldo de
gol. Me alegro que gente
del Ascenso igual que yo
llegue a los primeros lu-
gares. Lo mas importan¬
te es mantener el equi-
librio emocional y me
parece, por lo que me
dlcen, que Salgado estd
bien ubicado."

Patricio Yaftez Candia,
el jugador "Superstar"
del futbol chileno, apor-
tando su valiosa opi¬
nion. I
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ANDRES
ALLAMAND

A NDRES Allamand Za-
bala es una de las

figures del rugby chileno
destacadas en canchas na-

cionales como extranje-
ras Su calidad excepcio-
nal lo demuestra el he-
cho de haber integrado
como titular la Seleccion
Sudamericana, ratifican-
do asi el buen pie en que
se halla esta disciplina en
nuestro pais. El deporte
es parte importante en su
vida, que comparte con
su actividad de abogado.
Seleccionado chileno y
capitan de Stade Fran-
gais, diariamente se pre¬
pare para futures cora-
promisos que tiene por
delante en esa doble con-

dicion.
De ancestro deportivo,

su padre fue atleta inter-
nacional, es novedoso se-
nalar que sus primeras
aficiones fueron el futbol
y la natacion, pero una

situacion inesperada lo
llevo al terreno en el
cual se consagraria de-
finitivamente. El lo cuen-

ta asi:
"'Es curioso. pero re¬

sults que mi hermano
menor me llevo al Stade
Fran^ais, equipo del cual
soy su capitan. Entrene
dos semanas sin haber
tocado nunca antes una

pelota de rugby. Jugue
dos partidos en reserva
y luego a la tercera se-
mana se lesiono el titu¬
lar del primer equipo y
no tenian a quien mas re-
currir, de modo que me
pusieron a mi. Fue a fi¬
nes de 1976. Nunca mas

sail del equipo y al prin-
cipio del siguiente aho
me llamaron a la Selec¬
cion. ;Y pensar que du¬
rante el primer aho que
jugue ni siquiera me co-
nocia el Reglamento com-
pleto!..

Fueron los inicios de
un jugador integro. que
no solamente como juga¬
dor tiene conceptos de-
finidos. Piensa y opina
que en el rugby, para un
mayor progreso y difu-
sidn, faltan politicas per-
manentes y claras, pla¬
nes a largo plazo, que se
respeten v que habria
que dejar de lado las di-
ferencias que separan a
los dingentes o hacen
que algunos elementos
valiosos se marginen.

He ahi a Andres Alla¬
mand. Conozcamoslo in-
timamente.

garita Z a b a 1 a Pir
Hermanos: Miguel

bio y Maria Jose.
Estado civil: Case
Hijos: 1 (Maria

via).
Signo zodiacal.

fiuido en su vida?: .1
rio. Para nada.

INFORME PERSON

CEDILA
DE IDENTIDAD

Nombre completo: An¬
dres Allamand Zabala.

Fecha de nacimiento y
Iugar: 7 de febrero de
1956, Santiago.

Padres: Miguel Alla¬
mand Madaune y Mar¬

tEstudios y esiab
miento?: Saint Geort
College, Liceo J. V. L
tarria, Escuela de D- .

cho, U. de Chile.
iRamos que fue

sus preferidos?: Gen
sociales y castellann

tProfesion?: Abot *
^Religion. que sic

ca para usted y para
mundo?: La busqurd-
un sentido trascend
a la vida.

i,Se reconoce alg
virtud?: Sobre las vir:
des que opinen los qj|
me conocen.

agjL.-afc'A
;11 ! ■ J "^1



Y defecto?: Soy dema-
ido exigente conmigo

hi ismo y con los demas.
(,Tiene alguna mania o

ibby?: Soy fanatico por
!a caceria.

^.Terne a algo o alguien
n la vida?: Solo temo

no aprovechar al maxi-
10, en todo orden de co¬
in, las posibilidades que
rinda la vida.

Romantico o realista?:
Kealista.

6Siente inclinacion por
tra institucion, en otro

ill eporte que no sea el
iiue practica?: Por el
k iiuipo de futbol de la
mc.
ft (,Como le gusta ves-

r?: Deportivamente.
°I)H LA VIDA
it

b bSu opinion sobre la

iinistad?: Una de las ra-

0tunes por las que vale la
pens vivir.

iPuede existir entre un
on y una mujer?: Si,

I por supuesto.
i ;.Y del amor?: La otra

i rw»n por la que vale la
t ppna vivir.

I i.Cual es su tipo ideal?:
I No ereo en los tipos. Creo

l'n las personas.
liSiente o ha sentido

oclio por alguien o por al-
Me molesta al ma-

umo el abuso y la arbi-
I " iriedad, la deslealtad,
I u ioesponsabilidad y la
I pnvidia.

I tree tener enemigos?:
S|ipongo que algunos ha-
:r'- Todavia en este

pais deeir las cosas por
su nombre o tener exito

s mas grave que asaltar
on Banco.

Denos su opinion so¬
bre:

Los celos: Una idiotez.
La pildora anticoncep-

tiva: Necesaria.
El aborto: Un delito.
El divorcio: Una reali-

dad.
De la guerra: Una sali-

da extrema.
De la paz y la confra-

ternidad: El ideal social
por excelencia.

CULTURALES

c,Que arte prefiere?: Ci¬
ne.

tSus favoritos y sus
obras?: Cualquier pelicu-
la de Stanley Kubrick.

tQue le agrada mas de
la naturaleza?: El mar.

tQue de literatura: al-
gun libro preferido o au-
tor?: Leo de todo, de
manera que no se puede
citar uno. Ahora estoy
leyendo "La verdadera
guerra", de Richard Ni¬
xon, y una novela muy
entretenida de Harold
Robbins.

iUn sabio?: Leonardo
da Vinci.

,|,H i s t o r i c o?: Napo¬
leon.

i,Heroe nacional:? Jose
Miguel Carrera.

<,Un politico de cual¬
quier epoca?: Diego Por-
tales.

iComo debieran condu-
cirse la humanidad, los
gobernantes y los pue¬
blos?: Conforme a prin-
cipios morales en que cl
respeto a la integridad
del hombre sea la pie-
dra angular.

GUSTOS
PERSONALES

cComida?: Carne.
(.Bebidas?: Gin-tonic.
iCigarrillos?: No fuino.
tBailes?: Ninguno.
i,Una flor, un arbol y

un animal?: Camelia, ro-
ble, caballo.

c, Revive algun juego de
nino?: No.

EN IX) DEPORTIVO

tQue lo llevo a su de-
porte favorito?: La nece-
sidad de compartir mis
estudios universita rios
con otra actividad entre¬
tenida y distinta.

tQuien lo impulso o
fue el ejemplo?: Mi her-
mano chico, con quien
actualmente juego en mi
club, Stade Franyais, y en
la Seleccion me insistio
hasta que me llevo a en-
trenar, ya que antes vo
jugaba solo futbol y te-
nis.

c,Hubo deportistas en
su familia?: Si, mi padre
fue atleta internaeional.

iEn lo tecnico de quitin
recibio las mejores en-
senanzas?: De Jean-Pie¬
rre Juanchich, cuyos co-
nocimientos tecnicos es-

tan muy por sobre el ni-
vel del rugby en Chile,
quien me enseno casi to¬
do lo que se, y de Clau-
dio Cabrera, tecnico de
la ultima Seleccion, quien
me consolido como juga-
dor.

iEn su deporte hay al¬
guna figura a quien ad-
mira?: A Botha y Lou,
fly y wing-forward, res-
pectiva m e n t e, de los
Springbocks (Seleccion
sudafricana). Son de otro
planeta.

Como contendor, icual
ha sido el rival mas di-
ficil que ha enfrentado?:
Los Pumas (Seleccion ar-
gentina), del ano 1979, y
el South Africa Country
Team, que nofi' visito en
junio de este ano.

En deporte ique paises
conoce y que actuaciones
recuerda mas destaca-
das?: He jugado en Argen¬
tina y Uruguay en varias
oportunidades. La aetua
cion mas destacada fue
en el Sudamericano de

1979, en Tucuman, Argen¬
tina. Jugamos contra Los
Pumas, quienes meses
despues empataron con
Inglaterra en Europa. El
primer tiempo termino a
10 puntos, luego les fui-
mos ganando hasta los
ultimos minutos. Al fi¬
nal perdimos 13-21. Es-
taban locos y el estadio
mudo, ya que nadie daba
un peso por nosotros.
Creo que fue la mejor
actuacion de Chile en los
ultimos ahos.

iCual es el triunfo mas
halagador?: Como equi-
po. la victoria con la Se¬
leccion frente a Cahors,
club de Primera Division
franccsa, el ano 1977. Ade-
mas, fue mi primer par-
tido por el equipo de
Chile.

i,Y el contraste?: La

derrota con Uruguay en
el ultimo Sudamericano.
Ese dia todos fuimos un

desastre.

iQue significa para us-
ted una victoria y una
derrota?: Simplemen t e
haber triunfado o fraca-
sado.

<-,Que condiciones debe
reunir un buen deportis-
t,a?: Ser constante, estar
siempre en disposicion
de aprender y no acep-
tar perder.

<>Su mayor aspiracion
en el terreno deportivo?:
A nivel de club, ganar un
campeonato de Chile. A
nivel de Seleccion. inte-
grar una en que se haga
un trabajo a largo plazo,
que permita competir \
ganar en un nivel in- ftj

ternacional. c



RETRATOS
Adolfo Nef y Hugo Carballo:

DOS ARQUEROS
"CIASICOS"

ADOLFO
NEF,

arquero de
Universidad

Catolica, chileno.
35 anos, casado,

dos hijos. Bebuto
el 63 en Lota y

entre 1964-1972
defendio a

Universidad de
Chile. En 1973

paso a Colo Colo,
donde estuvo

hasta la
temporada

pasada. cuando
fue transferido

a Universidad
Catolica.

Seleccionado
nacional.

Particularidades:
buen fisico, gran
responsabilidad,

ubicacion y
reflejos optimos.

Excelentes
campanas

internacionaies.

A Adolfo Nef no se le
puede analizar pro-

fesionalmente sin partir
de los clubes que le han
tenido como arquero:
Universidad de Chile, Co¬
lo Colo y, ahora, Univer¬
sidad Catolica. Con aquel
antecedente basico lo de-
mds es simple comple-
mento para calificar a un
futbolista de primer ni-

vel, a un arquero de ex-
cepcidn. El "Gringo"
siempre estuvo —y esta—
en los primeros pianos
esencialmente en virtud
a su probada responsabi¬
lidad profesional y —por
supuesto—, a sus condi-
ciones tecnicas indiscuti-
bles. De la "U", en una
etapa importante, paso a
Colo Colo, cuando ya pa-

recia "desgastado" por
tantos anos de figura-
cidn. Alii, sin embargo,
volvio a demostrar su ca-

tegoria, cumpliendo un
largo ciclo de otros sie-
te anos en los que —en¬
tre varios logros— llego
a conquistar un vicecam-
peonato de America. Con
todo, tampoco su exten-
sa carrera termino enton-
ces, por cuanto luego vi¬
no el desafio presente de
responder —como lo es¬
ta haciendo— a la con-
fianza que Catolica depo-
sitd en su plena vigen-
cia futbolistica. Claro,

entremedio, tambien hay
innumerables presenta-
ciones internacion ales
por la Seleccion nacional
para enriquecer su cu¬
rriculum de arquero "cld-
sico", por estilo y efi-
ciencia... Sin la especta-
cularidad de otros gole-
ros que llenan mds la
vista, pero siempre cer-
cano al maximo rendi-
miento por sobre cual-
quier otra apreciacion se¬
cundaria. Y no por simple
cuestidn de fortuna Adol¬
fo Nef cumplird pronto
dos ddcadas en el futbol
grande....
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PARALELOS

FL hecho de que Hugo
Carballo ingresara

al medio nacional a los
31 anos y a un club como
Universidad de Chile, pa¬
ra mantenerse del 75 en
adelante como titular
indiscutible de un pues-
to nunca ajeno a la po-
limica, le muestra en su
mejor dimensibn de ar-
quero a "toda prueba",
mis alia de lo que indi-
que el calendario. Su pa-
so por la Primera del fut-
bol argentino —y las exi¬
gencies de cualquier ti-
po que ello implica— le
dio un bagaje tecnico
-

suficiente como para so-
portar, sin variar mayor-
mente sus condiciones, el
peso de tantas campanas
como elogios ha podido
acumular. Bastante si¬
milar a Nef en sus ca-

racteristicas como juga-
dor, Carballo dista de
aquel en la identificacidn
lograda con un equipo
que desde su llegada has-
ta hoy le tiene en propie-
dad exclusiva. Y si la
"U" perdid a un gran go-
lero al irse Nef el 72,
aquella pena se fue mi-
tigando poco a poco en

CARBALLO
la misma medida que
Carballo comenzo a im-
poner sus recursos. En el
juego aereo o como do-
minador de su area, Hu¬
go es el tipico jugador
del arco, contrapuesto al
'"atajador" por excelen-
cia. Tambien en las ca-

racteristicas mis especi-
ficas el golero de la Uni¬

versidad de Chile semej a
en mucho a Nef, aunque
en temperamento le aven-
taje por la ldgica mayor
"fuerza interna" que
trasmiten los argentinos.
Y acaso de alii nazca su

larga vigencia de tantas
tempo r a d a s, y mis
anos...

HUGO
CARBALLO,
arquero de
Universidad de
Chile,
argentino-
nacionallzado.
37 anos, casado,
tres hijos.
Nacid
en Resistencia
(Argentina) y
llego el 75 a la
"U". Sus clubes
anteriores
fueron:
Gimnasia y
Esgrima, River
Plate y
Atlanta.
Entre 1975-1981
ha sido titular de
Universidad de
Chile.
Particularidades:
Extensa
trayectoria,
mucha
experiencia.
Jugador de gran
personalitiad.

ADOLFO NEF y HJJGO CARBALLO, con trayectorias
distintas, pero igualmente relevantes, transitan hoy
la etapa complementaria de sus respectivas
carreras profesionales. Superada hace mucho la
fase de maduracion futbolistica total en el
arco, ambos son en este instante ejemplos claros de
vigencia absoluta bajo los tres palos de los
clubes mas clasicamente rivales en Chile:
la "UC", de Nef, la "U", de Carballo. ..

Produccion: Daniel Perez P. y Ashwe



COMPARA A
NEF-CARBALLO

MARIO OSBEN,
UN "ARBITRO

SELECCION

-*r<>

3
EXPERIENCE

En este rubro
Adolfo Nef gana,
porque tiene mds
experiencia futbolis-
tica que Hugo Carba
llo. Y esto, a mi
juicio, tiene su ex-
plicacidn: la disimil
trayectoria de am-
bos: el "Gringo" tie¬
ne a su favor el
haber jugado por la
Seleccion y eso otor-
ga una experiencia
impagable que cual-
quier golero quisiera
tener, porque lo que
se aprende es real-
mente algo inimagi-
nable.

TEMPERAMENTO
A1 verlos jugar

Carballo aparece c5p-
ticamente con mis
temperamento, por¬
que es mas aparato-
so: grita, gesticula,
alega... Sin embar¬
go, en otro sentido,
ambos son similares,
porque —obviando
aquello— t i e n e n
reacciones parecidas.
Ahora, como fui
companero de Nef
conozco mas intima-
mente su tempera¬
mento y pienso que
tiene mucho, aunque,
a veces, en los par-
tidos no lo demues-
tre.

PERSONALIDAD
A mi juicio, la

personalidad esta re-
lacionada directa-
mente con la expe¬
riencia, porque mien-
tras m&s juegue un
arquero mayor es
su personalidad para
pararse bajo los tres
palos. Entonces, co¬
mo Nef tiene mds
experiencia, creo que
tambien tiene mas

personalidad, e s a
que ha acumulado
en su larga trayecto¬
ria. Claro, todos te-
nemos personali¬
dad. . y Carballo
tambien la tiene.

REFLEJOS
En forma personal

pienso que tanto Nef
como Carballo tienen
excelentes reflejos,
que los transforman
en buenos arqueros
y muy parecidos. Ac-
tualmente, hay que
reconocer que Nef
pasa por un excelen-
te momento y apare¬
ce con mas favoritis-
mo. Independiente
de eso, ambos son
tan parecidos que
asl como tienen sus

buenos partidos,
tambidn tienen sus

malos partidos, de-
mostrando con ello
su similitud.

UBICACION
La ubicacidn es

una cualidad inhe-
rente a cada juga-
dor, que nadie, por
mds que trate, pue-
de copiar... Podra
acercarse a ella, pe-
ro jamds la imitarf
cabalmente. Enton¬
ces, Nef como Car
ballo —en conformi-
dad a su manera de
jugar— tienen bien
claro el concepto de
ubicacidn y cada uno
lo interpreta como lo
siente. Los dos son
buenos en ese aspec-
to, porque tanto ju¬
gar hace dominar
perfectamente ese
aspec to.
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AGILIDAD
En este sentido

vuelvo a inclinarme
por Nef. Para mi
gusto es mas dina-
mico, mas "metido"
en el partido. Carba¬
llo, por su parte, es
m&s reposado, mas
tradicional y eso, a
lo mejor, niega la
posibilidad de apre-
ciar su agilidad. Co¬
mo Nef vive los par-
tidos a su manera,
hace que sus reac-
ciones sean mas feli-
nas, m£s despiertas.
Hugo Carballo tam¬
bien es dgil. pero
relativamente menos
que Nef.

SAQUE
Sobre esto no voy

a opinar, porque en
Chile —nosotros—
los arqueros somos
realmente malos pa¬
ra despejar correc-
tamente. Salvo Jua-
nito Olivares, el uni-
co que sabia sacar
bien, el resto no sa-
bemos sacar. Creo
que este es un "can¬
cer" del arquero na-
cional que todavia
no encuentra el re-
medio apropiado.
Cuando aprendamos
a sacar tendremos
un recurso preciso
para generar contra-
golpes.

8
ESTILO

Mi apreciacidn,
aunque subjetiva. se
inclina por Adolfo
Nef, porque con su
dinamismo, su agili¬
dad, es un arquero
mds para la vista,
con tapadas realmen¬
te notables, que me-
recen el aplauso.
Carballo, al parecer,
no comulga con esas
ideas, sin embargo,
esporddicamente
tambien las usa. De-
finitivamente, el es-
tilo de Nef me gusta
mas, porque esta
mas en mi modo de
ver el futbol.

EL VEREDICTO
DEL

GAT0'r"i

"Para mi los dos —

tanto Adolfo Nef como

Hugo Carballo— son
muy buenos arqueros,
poseedores de sus

propias particularida-
des. Sin embargo, la
trayectoria del 'Grin¬
go', mas rica em ex¬

perience internacional,
con el aditivo siempre
halagador de haber
jugado en la Selection
national, lo hace apa
reeer como mas im-
portante. Si en estos
momentos tuviera que
confeccionar un ran¬

king, en el cual debo
jerarquizarlos, t e n g o
que concluir en que
ambos deben ocupar
los primeros lugares,
porque sus trayecto-
rias, sus condieiones,
sus historias... asi lo
requieren. Creo, since-
ramente, que en esta
comparacion no se pue-
de hablar de que este
es mejor que aquel,
ya que ambos ocupan
un lugar similar en
mi ranking."

VALENTIA
Es un concepto re-

lativo, porque antes
de hablar de ella es

preciso estipular que
nuestra obligacion es
ser valientes. Enton-
ces, si Carballo sabe
que si se tira a la
izquierda cho c'a r a
con el poste, no du-
dard en lanzarse. Al
igual que Nef, si en
una ocasion debe
arrojarse a los pies
de un atacante, tam-
poco titubeara. Es
decir, la valenua es
u n requisito d e 1
puesto y, en ese as-
pecto, ambos son
valientes.

10
, DOMINIO

DEL AREA
Al resumir varias

cualidades, como ex-
periencia, tempera-
mento, agilidad, se
puede llegar a la con¬
clusion de que Nef
domina mas el area

que Carballo. S;n
embargo, eso puede
ser erroneo, ya que
tambien el dominio
del irea camina uni
do a la manera pro-
pia de sentir y de
jugar el futbol. En-
tonces. ambos tienen
su propia version de
ello y no se
puede decir ftj
cual es mejor i
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En Ires meses recupero el tiempo perdido en cinco anos de inlermitencia...

JAUREGUI LO VIR

El perfecto equilibrio para an volante inteligente la
vista en el rival, mientras la derecha te prepara pars la
gambeta, el disparo o la improvisacidn.

Ya en Iquique. ya en el Estadio Nacional. el "Chico"
Jauregui tiene el reconocimiento de la hinchada, esa que
se deleita con su creatividad tan sorpresiva.

Entrevista
I

Por: ASCHWE
Fotos: Jaime Meneses

PN tres meses todo
^ cambi6...

(Ayer, ctnco aflos en
Deportivo Aviaci6n. Cin¬
co aflos intermitentes,
redundantes de dudas, in-
certidumbre y temores,
porque nunca la titulari-
dad prolongada ni la con-

fianza definltiva, acom-

paflaron su transitar ru-
tilante, pero inestable...
Entonces, cuando surge
lo de Iquique, cambia to-
do: paisaje, motivaci6n,
vivencias..., empieza la
nueva era, esa que hoy lo
mantiene legitimamente
en el primer piano.)

En tres meses, todo
cambid, cno es verdad.
Arturo Jduregui?

"Desde que llegud a
Iquique, hace tres meses,
parece que dentro de mi
se produjo un vuelco to¬
tal que obviamente me

ayudd mucho. De parti
da, las motivaciones eran
otras; el ambiente, otro;
las exigencias tambidn.
y lo mas importante, aca.
en Iquique, encontrd la
confianza que me nega-
ron en Aviacidn. Enton¬
ces, me senti realmente
un profesional y mi rendi-
miento empezo a aumen-
tar. En esto, don Andres
Prieto, un excelente tec-
nico, tiene mucho que
ver, porque el confid en
mi, y creo —sin ser pe-
dante— qu$ hasta la fe-
cha le he respondido.

porque la critica capitali-
na como local me ha tra
tado realmente bien...
En esto de viajar a Iqui
que tuvo que ver mucho
mi sehora. porque ella in-
sistio en que saliera de
Santiago para que pro-
gresara, ya que en cinco
ahos me habia estancc
do. iCausas? Bueno, en
Aviacidn jugaba a cece>
y despuds a la banco. »
cuando uno no tiene con-
tinuidad empieza a d-
caer futbolisticame n t e.
Entonces, lo de Iquique
me hizo muy bien. por
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En el area, Arturo Jauregui complica a cualquiera. Rafael Gonzalez tiene
que esforzarse para alejar el peligro que supone la presencia del pequenovolante.

que en el norte encontrd
todo lo que me hacia fal-
ta para equilibrar mi jue-
90 y definitivamente ma
durar".

Unpasado
intermitente...

Del pretdrito, ese que
le permltl6 llegar a Pri-
mera Divlsi6n, defendien-
do la casaquilla de Avia-
c!6n, habla agradecldo en
lo personal, pero no as!
on lo futbolistico: "Es
cierto. De Aviacidn estoy
muy agradecido, porque
realmente se portaron
muy bien conmigo. Nun-
oa tuve problemas y los
dirigentes son personas
realmente agradables y
oumplidoras. Sin embar-
90, hay algunas 'penas',

porque nunca me dieron
la oportunidad que yo
necesitaba para crecer.
Claro, no desesperi, por¬
que hubiera sido fatal.
Segui aferrado a mis ar-
gumentos futbolisti cos,
esos que nacieron en el
Capitan Galvez, de la Po
blacion Nogales, porque
sabia que, tarde o tern-
prano, iba a llegar mi ho-
ra. Entonces, creo que en
Iquique encontrd lo que
buscaba".
...Para un futuro
estable

Ya desde su aparici6n

en Deportes Iquique, Ar-
turo J&uregui demostrd
su validez como volante...
Y paulatinamente fue al-
canzando notoriedad has-
ta transformarse en una

pieza clave del engranaje
iquiquefto: "Al principio
me costo adaptarme, por¬
que eso es Idgico. Sin em¬
bargo, despuds todo cam-
bid, porque el conocimien-
to trajo el buen didlogo
futbolistico y los resulta-
dos, salvo el conseguido
con Unidn, donde entra
mos hast a cierto punto

agrandados y miramos
en menos al rival, han
llegado para felicidad de
toda la ciudad. Sd, feha-
cientemente, que Iquique
este ado sera un buen
protagonista del cam

peonato, porque tenemos
todo para que ello suce-
da. Buen ticnico, buen
equipo y una hinchada
realmente magnifica.
igualita a la de Avia
cidn".

En tres meses todo
cambid, £no es verdad,
Arturo Jiure

gul? L3

"Don Andrds Prieto me dio la confianza que otros vie
habian negado. Entonces, mi juego tendid a estabilizarse',
la confesidn de Jauregui.

•O.VY
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Una lectora inconformista con Colo Colo, su
lavorito, destaca, sin embargo, el espiritu de Rodrig.iSantander.

DIGANOS
Senor Director:
Despues de saludarle, y

por su intermedio a to-
da la gente que labora
en ESTADIO, quiero so-
licitarle un gran favor.

Soy un hincha del fut-
bol y por muchos anos
colecciono banderines de
clubes de los diferentes
paises. Desearia conec-
tarme, a traves de su re-

vista, con aficionados chi-
lenos que les interese
cambiarlos con los de mi
pais.

Un.ecuatoriano agrade-
cido.

PABLO R.
ORDONEZ V.

Calle Galicia 143
(Barrio La Floresta).

Quito, Ecuador.
*** Satisfacemos su

pedido y esperamos que
le vaya bien.

—0O0—

Senor Director:
Quiero hacer llegar por

intermedio de ESTADIO
mis felicitaciones al ju-
gador Ruben Espinoza
por sus actuaciones an¬
te O'Higgins y Racing de
Buenos Aires.

Debo manifestarle mi
extraiffeza por el hecho
de que ningun diario ha-
ya hecho entrevista al-
guna a Espinoza. Es to-
do lo contrario a lo que
ocurre con Patricio Ya-
nez, ya que si hacia un
gol, todas las entrevistas
recaian sobre el. Mi opi¬
nion es que Ruben es
mejor que el destaca-
do Patricio. Tambien su¬

perior a "Jurel" Herrera,

y no habilidad.
Pienso que Espinoza

merece una oportunidad
en la Seleccion chilena y
que don Luis Santibanez
debe fijarse en el.

Senor Director, no soy
hincha de la UC, pero se
apreciar lo que es bueno
en futbol. Los anos aqui
en Chile, despues de ha-
ber regresado de Inglate-
rra, asi me lo dicen.

Espero que me perdo-
nen las admiradoras de
•'Pato" Yanez por mis
apreciaciones.
ERWIN VOODECKERS.

Pedro Emilio
Cuadra, s/n.
Rancagua.

*** Todas las opinio-
nes son respetables y las
acogemos por responsa-
bles. Habra quienes no
concuerdan con sus pun-
tos de vista y los invita-
mos a que tambien ex-
pongan sus razones.

——0O0—

Senor Director:
Soy una hincha de 16

anos, fanatica del Club
Colo Colo, y a traves de
esta deseo expresar mi
enojo por una situacibn
que se ha dejado ver en
el equipo.

En el partido con Iqui-
que fue el colmo. Perdi-
mos..., y para empeorar-
lo el DT, senor Pedro
Garcia, se atreve a man-
dar a enfriar el juego.
Pienso que el senor Gar¬
cia todavia no conoce al
Colo Colo de nuestros
afectos, pues Colo Colo
siempre ha jugado al
ataque, porque es ley del
equipo que tome las
riendas del partido. Que
ataque con garra y cora-
zdn, que busque el gol y
no que saiga a congelar

y timidamente tratar de
llegar al arco contrario.
Da lastima ver a los al-
bos como equipo arrato-
nado. jSi no fuese por¬
que tenemos a uno que
es capaz de meterla
adentro y-los puntos de
bonificacion, en qud lu-
gar estariamos!

De paso, felicitaciones
para Santander que al
parecer es el unico que
ha logrado con sus bue-
nas actuaciones sustraer-
se y descongelarse del
magro equipo y conser-
var el corazon brillante
que hay en cada colocoli-
(10.

Le pido encarecidamen-
te publique mi opinidn,
que ha sido hecha sin
animo de ofender a na-
die.

VIVLANA MORENO S.
Antofagasta.

—oOo—

Senor Director:
Mis primeras palabras

son para saludarle ya que
soy un admirador de la

revista que dirige. Soy
un niho de 14 anos y des-
de chico me agrado,
pues mi papa era lector.
ESTADIO me tiene infor-
mado de todo lo que su-
cede en el deporte.

Pasando a otro punto,
quisiera consultarle cd-
mo puedo conseguir la
tenida de la Seleccidn
chilena, o sea, camiseta,
pantalon y medias. Desde
ya muchas gracias.

JUAN MANtlEL
GARCIA ARAYA.

Hualpencillo,
Talcahuano.

*** El uniforme puede
encontrarlo en las casas

ccmerciales del rubro
articulos deportivos. En
cuanto a los clubes San¬
tiago Wanderers, Ever-
ton y Colo Colo, dirl-
giendo sus cartas a sus
respectivas ciudades les
llega con seguridad. .41
primero a Valparaiso, al
segundo a Vina del Mar
y al tercero a San- rr,

tiago.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y 5 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 suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Cnile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Grandes marcas hubo en
el atletismo nacional
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Paola Raab. buena marca en sallo alto

No solamente el magni-
fico torneo interescolar
femenino realizado en el
Estadio Nacional. du¬
rante el sabado y do-
mingo.' acaparo la aten-
cion en el deporte clasico,
en el que se lucieron las
representaciones del Co-
legio Aleman, Villa Ma¬
ria. Saint John's. San Ga¬
briel. Alianza Francesa y
Saint Georges.

Gran figura fue Paola
Raab. con 1.65 en salto
alto. Karin Rasmussen.
Aline Moller. Claudia
Silva, Patricia Perez y
otras.

Pero las notas mas so-

bresalientes ilegaron de
Concepcion, donde Pablo

Squella, de Universidad
de Chile, quebro el record
sudamericano de 400 me-

tros con vallas, con 52 se-

gundos y una decima. y la
nueva marca en los 100
metros pianos damas. de
Daisy Salas, con 1 1 se-
gundos y siete decimas.
En el torneo "Arturo
Melcher" hubo tambien
otra gran marca: la de
Francisco Pichot. en salto
triple, con 16 metros y
ocho centimetros.

Por otra parte, en Arica
se realizo otro torneo de
atraccion en que se im-
puso la representacion lo¬
cal en varones y damas
sobre la de Iquique, con
un total de 549 puntos por
338 de los iquiquenos.

Ciclismo
Abandono de- Vera abrio
ruta para Nelson Cruz

Intensa actividad tuvo
el ciclismo este fin de se-

manaen rutay en circuito,
la primera con participa-
cion de los cracks pana-
mericanistas y el segundo,
en el Parque O'Higgins,
destinado a menores en

ambos sexos.

La Doble Padre
Hurtado-Los Panguilles
conto con 54 competido-
res. entre los que figura-
ban consagrados interna-
dionales como Fernando
Vera, Carvacho, Munoz,
Cuevas y los Bretti, tuvo
un resultado no previsto
con el abandono justa-
mente de Vera, cuando
virtualmente tenia la vic¬

toria asegurada. El cre-
dito nacional escapo a
poco de iniciarse la
prueba y punteando solo
tenia una ventaja sobre
sus rivales de 1 minuto y
20 segundos. Desgracia-
damente, en la etapafinal,
se "corto" y debio aban-
donar. Igual cosa ocurrio
con Carvacho. Estas con-

tingencias le abrieron el
camino del triunfo a Nel¬
son Cruz, tambien una de
las figuras destacadas y
que estaba corriendo en
forma inteligente, sin exi-
girse pero ubicado siem-
pre cerca de los punteros.
A la postre, una victoria
merecida.

■V'/.to/i Ovc iraspone If mcia

Cualro ciin limonel de In tsciiela Xaval

Se inicio la temporada
de regatas en Valparaiso

En Valparaiso se rea¬
lizo la primera fecha del
Campeonato de Remo,
que proseguira en Con¬
cepcion y a fin de mes
nuevamente en nuestro

primer puerto.
Se realizaron 12 prue-

bas con participacion de
numerosas embarcacio-
nes. lo que dio margen
para presenciar luchas es-
trechas. Escuela Naval se

impuso en Shell cuatro
con timonel. Yola novicios
y Shell final para selec-
cion en Concepcion; So-
ciedad Canotieri Italiana,
se impuso en Single cade-
tes B y en Single cadetes

A; Regatas Valparaiso, en
Single juvenil, repartien-
dose el puntaje en los lu-
gares restantes Club Ca-
ren de Santiago, Union
Espanola y British Ro¬
wing Club.

Un numeroso publico
presencio el programa de
pruebas de este deporte
que apasiona en diversas
ciudades del pais, consti-
tuyendo Valparaiso una
de las principales, junto
con Valdivia y Concep¬
cion. El interes eviden-
ciado por los participan-
tes aseguracompetencias
atractivas para la presente
temporada.
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SANTIAGO BENGOLEA

EN FORMULA CUATRO

Y JUAN GAC EN

TURISMO DE CARRETERA
Notorio aumento de volantes en el parque nacional de velocidad

eventos
Por: CARLOS MERINO
Fotos: Hernan Cortes

Excelente fue el come-

tidode I30competidoresen
las diez carreras que por la
sexta fecha oficial del au-

tomovilismo de \elocidad
se realizaron en el Auto-
dromo Las Vizcachas. ante
una concurrencia que nue-
vamente repleto las grade-
ri'as naturales de nuestro

principal escenario meca-
nico del pais.

Formula Cuatro y Tu-

rismo de Carretera. sin du-
das. fueron lo mejor, en
donde se vivio plenamente
la accion veloz de sus.pro-
tagonistas. en donde de-
mostraron la real potencia
de sus maquinas de compe-
ticion, especialmente dis-
puestas para la disciplina
motor.

VIBRANTE, SANTIAGO
BENGOLEA

Durante 20 vueltas San¬
tiago Bengolea luchd bra-
vamente para quedarse con
el triunfo. sobre sus tenaces

seguidores que paulatina-
mente se fueron quedando
en el camino.y ganar holga-

ls

damente. del momento que
al segundo. Clemente Gi-
meno, saco una ventaja de
33 segundos. Uno de los
animadores, Juan Carlos
Ridolfi. ganador en los pi¬
ques. se quedo sin motor
luego de haber protagoni-
zado un tramite violento
con Bengolea. a traves de
17 circuitos.

El ganador marcho du¬
rante to'do el desarrollo a

una velocidad pareja.
siendo el promedio final de
122,681 kph., para un
tiempo de 15.45. El tiempo
por vuelta fue tambien muy
parejo. en algo mas de 46
segundos en cada giro.

Alejandro Schmauk con
creto una actuacion deco j
rosa resultando tercero. re

legando a Kurt Horta a L
cuarta ubicacion. siendc
los unicos que lograroi
completar las vueltas esti
puladas.

JUAN GAC. AL FIN .

SALIO DE PERDEDOR

El piloto de Colo Colo •

J uan Gac.pudo al fin salird.
perdedor. tras reiterada
actuaciones desafortuna.
das que habia tenido en la ~
ultimas fechas. Ahora coC
un auto bastante tranquili'
zador pudo superar a si
empecinado rival, Germai
Mayo Jr.,logrando en la lk
gada una diferencia a su fa

Sigue hacia arriba el Automovilismo

Juan Gac fue el vencedoren Turismo Carretera -a quien vemos alfrente, F.n Turismo Codasur fCarios Polanc o se sobrepuso a un i
seguido de German Mayo Jr.-. Pudo satir de perdedor alfinelrepre- Erneslo Gohi y finalmenle se adjudk o la prut a en es ac
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'.as de Formula Cualro y Turismo Carretera fueron las pruebas mas atrayentes de la Jornada cumplida en Las Vizcachas. Una pasada de las 20
wllas de la primera de ellas, que Hand Santiago Bengolea.

jorde 2 segundos que ha-
blan claramente de lo apre-
tado que fueron los diez
:ircuitos con un total de 30
kilometros. La prueba tuvo
undesarrollo normal y cada
uno de los actores conservo
su lugar de principio a
fin.

'Tengo suerte para ga-
nar y nunca he tenido pro-
blemas mecanicos. No de-
seo pinchar un neumatico
puts todavia no he sabido

| perder". Declaraciones
de Maria Angelica Gac,
luego de su victoria en Ca-
tegoria Damas en maqui-
nas de hasta 850 cc.

"Muy contento con el
| triunfo, he estado entre-I nando mucho, soiamente

tuve problemas con la sus¬

pension". Nicolas Ki-
preos, primero en Stan¬
dard de Fabrica de hasta

jm "El triunfo se lo debo aAlfa Romeo y sus mecani-
I cos. excelente maquina y

* mejores hombres que la se-
■ cundan". Santiago Ben¬

golea,luego de alcanzar el
I Primer lugar en S. de Fa-

J bricaparacochesde hasta
'briO cc.,quien desarrollo
Un promedio de 97,351
Para un tiempo de 9.55.

! "Feliz por la victoria.
'

agradezco a nuestros aus-

Pkiadores por el gran sa-

Eso si que la carrera se
largd... en tres ocasiones,
debido al nerviosismo de
algunos dirigentes. En la
primera partida se habia
ordenado detener los moto-
res de algunas maquinas,
para que no tuvieran reca-
lentamiento y asi ordenar a

crificio que est£n haciendo
por el equipo: algo asi falta
para el automovilismo en
general". Carlitos Capu-
rro.muy felicitado por sus
seguidores tras la victoria
alcanzada en Turismo
Codasur de 850 cc. Desa¬
rrollo 93,860 kph., para
11.55.

"Una carrera muy
linda, el auto tenia una fa-
11a a la salida de las curvas,
apenas podia enderezarlo.
Al parecer fue con un to-
pon con Ernesto Goni".
Carlos Polanco,que habia
ganado la Turismo Coda¬
sur de hasta 1.400 cc. a un

promedio de 118,188 kph
para un tiempo de 15.07.4.

"No tuve ningun pro-
blema durante la carrera,
graciasal preparador Juan
Larroquette.que esta tarde
ha corrido en la prueba lle-
gando detras mk>, felicita-
ciones". Patricio "Pachi"
Campos, muy emocio-
nado en T. Codasur de
2.000 cc.,en donde corrio
a 118.843 kph. con 15 mi-

los siete participantes.
Luego M. A. Gimeno no
pudo hacer arrancar su mo¬
tor. quedando en la partida
mientras que el resto salia
velozmente. La segunda
partida tambien resulto fa-
llida, ordenandose alinear
nuevamente a los autos

nutos y 7 segundos.
"Un poco cansado, el

triunfo se lo dedico a Nico¬
las Aguilar, preparador
del auto .que tuvo cero pro¬
blemas, tambien me

acompaho mucho la
suerte".

Nuevamente Santiago
Bengolea. con su segunda
victoria de la tarde. Aqui
totalizo 15.45 a 122,681
kph. en Categoria de
Formula 4.

"Del Fiat volvimos al
Renault con mejor suerte.
Tuve problemas para pa-
sar a los rezagados que no
miran por el espejo retro-
visor". Clemente Gi¬
meno, segundo en F / 4.

"Tuve mala fortuna, la
carrera la gano de suerte,
faltando dos vueltas le sa-

caba 3 segundos". Juan
Carlos Ridolfi, muy mo-
lesto por la carrera de
F / 4, los nervios lo trai-
cionaban al referirse asi
de Santiago Bengolea.

"Yo creo que esto tiene
un valor, todo el aiio con
mala suerte, ahora tenia
que ser. German estaba
muy agresivo, pero no me
podia ganar y gane. Ro-

para ser lanzados por ter-
cera vez. Todo este tramite
demoro 7 minutos ante la
impaciencia del publico que
se molesto por estas anor-
malidades que deberan ser
superadas en las proximas
fee has. 0

I

Santiago Bengolea

gaba no quedar en panne
de neumaticos, pues estas
gomas son de F / 1.".

Juan Gac Soto, luego de
su victoria en TC, muy fe¬
liz y abrazado por su
gente.

"Feliz por el 2.° lugar,
lamento el abandono de mi
padre y por la no presencia
de Rodrigo Gana.a quien
dedico mi puesto". Ger¬
man Mayo Jr.,dos minutos
despues que habia finali-
zado TC y llegando al
Parque Cerrado.

En el parque cerrado
carrera a carrera



Desde que dejo la direction
tecnica de Deportes La Serena.
Juan Soto destina las horas a
atender su mini-mercado, si-
tuado en Axel Munthe. alia en La
Reina Alta. Y ahi, mientras aten-
dta solicitamente a su clientela
-en esta faceta comercial. des-
conocida para muchos-.contesto
derechamente los cinco lanza-
mientos penales. En algunos
penso un poco la respuesta; en
otros. la lanzd espontanea-
mente...

I DANTE PESCE. actuai tecnico de Deportes u
Serena: iPor que espero hasta el saoado para
irse?
(Ante de contestar. Juan Soto trata de escar-
bar para encontrarte la intencidn a la pregunta
de su sucesor. Cuando da con ella. ya no
para...).

"A Dante Pesre no tendria por que con¬
testark. pero por deferencia a Re vista ES-
TADIO voy a hacerlo. .Antes de elto. me

I gustaria que el senor Pesce. asi como pre¬
gunta. contestara lo siguiente. ^por que el
se andaba ofreckndo a Deportes La Se¬
rena cuando atin no terminaba la Copa
Polla Gol. en circunstancias que sabia que
>o era el tecnico del equipo? Ademas de

j eso.estoy dolidoconel. porque nuncatrato
| de averiguar en que situation estaba yo. Si
; Kabia arreglado o no... Entonces. cuando

"... Buena la pregunta del 'Gato'.
Sinceramente k daria el raisroo rango mi
timental a ambas cosas. Claro. la sabda d
Colo Colo me dolid mucho y aiin medutta
porque creo que entregue' mucho mas de 4
que recibi. ya como jugador. yaco«at«
nico de las infantiles. yacomo ayudantede
entrenador titular. Entonces. cuando leg
el momento de partir. pknso que bo reea
nockron nada de lo que habta entregadr
como jugador nicomo tecnico... Ahora.*
salida de Serena tambien me dolio niBcko
porque para mi era 1*1 desafio que bo
cumplir. ;Ojo! en ningiin ctso creo <!•*
fracase, porque en el campeonato -bo kb
bkmos del Polla GoL doode no ««■ •*
equipo- logramos resultados boeBOt i
.Ahora que no k gustaron a un gmp>
dirigentes.es harina de otro costal. Emp*
zamos ganando a O'Higgins. luego p«d»
mos con Naval, donde mertcimos otro re I
sultado. De spues caimos ante Colo Caki
para despues sacar un empate coo Hagfi
Danes. Finalmente k ganaroos a AodaB'i
pero fracasaroos ante San Luis -nos i

en los cursos para entrenadores o simpo-
sium >emos que nos hablan de etka. real-
mente da risa y pena a la vez... AcLarado
todo aquello voy a contestar. De Serena me
vine un sabado -habra puesto el cargo a
disposition de la directrta el martes- senc i-
llamente porque tenia que so I uc ionar al¬
gunos probkmas inherentes a mi perma-
nencia como tecnico y habitante en La Se¬
rena. Creo que todos tenemos derecho a
solucionar los probkmas antes de partir
defmhivamente. Si el -Pesce- hubiera rea-
lizado lo que correspondia -averiguar en
qik"situacion estaba yo- no habria formu-
lado esta pregunta que. como dije al prin-
cipio, contesto por deferencia a EST ADK)
y nada mas".

JOSE BERNAL volante de Magallanes: <,Para
usted qu6 fue mas doioroso: salir de Colo Colo
o de Serena?

(Sonne melancoltcamente. Despues. vuelve a
pensar. pero el silencto e$ interrumpido por la
entrada de un clierrle. Luego. responde...)
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an titulares—, hasta llegar al encuentro
on Catolka... Entonces, el no haber po-
ido seguir luchando contra el desafio, me
olio bastante..."

ENRIQUE ENOCH, arquero de Deportes La
trena: iEn el tiempo que estuvo en Serena,
ree usted que cumplio con los objetivos que
i habfa propuesto antes de llegar?
jrespuesta es inmediata.. .)•
"Si, porque el equipo jugo como yo de-
iba que jugara y no acepte presiones de
die, porque pese a que me insinuaban

, i.planificara para trabajar un resul-
odo, siempre termine jugando como

siento el futbol: un futbol netamente ofen-
siv°y deespectaculo. Creo que contra Au-
dox nos acercamos al ideal que pretendia.

,;! Lamentablemente en ese partido me sus-
Ptndieron a dos jugadores vitales que no
^oian los reemplazantes idoneos... En el
•iempo que estuve en Serena no tuve pro-
blemas con el plantel, porque ellos sabian
tudles eran mis ideas futbolistkas y.esta-

(i! wi de acuerdo. Entonces, el haber jugado
^cartas mias, el haberme ganado la con-
Ihnza y credibilidad del plantel,me deja
P^namente satisfecho... Ahora, el grave
Problemaque tuve que afrontar se llamaba

formac ion del plantel. Si se lesionaba o
c»stigaban a un titular, el reserva no es-
''ba a su misma altura, entonces de inme-

al siguiente relato: un grupo de dirigentes
est aba en completo desacuerdo con mi ma-
nera de ver el futbol. Ellos pretendian que
trabajara resultados, aunque afeara el es-
pectaculo, lo cual va en contra de mis prin-
cipios. Me criticaron mucho la forma
crfmo jugue ante Catolica -nadie dijo nada
cuando ganamos a Audax jugando con el
mismo esquema-, pero ellos no entienden
que cuando uno ataca siempre corre ries-
gos defensivos. Y como ahora los resulta¬
dos son mas importantes que el hecho de
hacer bien o regular un trabqjo, si estos no
llegan hay que buscar al responsable. En
todo caso, yo no renuncie a Serena. Antes
de jugar con Catolica habia puesto el cargo
a disposicion de la directiva para que ellos
decidieran. Luego, en el plantel nunca
existio tranquilidad,y cuando a los jugado¬
res no se les cancelan sus sueldos es logko
que se preocupen de ello. Entonces, todas
est as causas me llevaron a tomar la deci¬
sion de poner el puesto a disposicion del
directorio".

mente creo que aca esta mi destino, aunque
momentdneamente este alejado de el... Lo
que mas me gusta es trabajar. Si como
jugador fui trabajador,como no lo voy a ser
como tecnico. Claro, en esta profesion exis-
ten momentos amargos, como el que acabo
de vivir en Serena, donde te das cuenta de
muchas cosas negativas, pero sigo pen-
sando que este es un trabajo realmente
lindo, donde uno puede poner en practka
todo aquello que aprendio como jugador.
Entonces, uno llega a la conclusion de que
el ser entrenador de futbol es la consecuen-

cia logic a de un futbolista con vocacion. Mi
etapa de jugador fue linda, pero pienso que
pertenece al preterito. Entonces, surge

para desequilibrar en la balanza de la elec-
cion el presente, ese que me hace querer la
profesion de tecnico".

ELE0D0R0 CORNEJO, volante de Deportes La
Serena: iCual fue la causa real de su partida de
Serena?
(Otro cliente y otro mSs. Finalmente, Juan
Soto busca refugio detrds del moderno mos-
trador para resumir las causas).

"En primer lugar, la incomprension de
cierto grupo de dirigentes... Despues, la-
mentablemente en este campeonato lo que
importan son los resultados, y como no los
akanzamos... Finalmente, la intranquili-
dad tanto de los jugadores-a quienes no se
les cancelaba sus sueldos ni primas- y del
tecnico -quien vivia con la sombra de
Pesce-. Desarrollando estos puntos, se llega

diato se resentia el esquema. Y para nadk
era un misterio que Serena no tiene un
plantel exquisito como para afrontar el
campeonato y querer estar en los primeros
lugares. No ^ramos Colo Colo ni Catolka,
donde sale uno y el j uego no sufre un bajon.
Creo que eso fue fundamental para expli-
car algunos resultados negativos. Sin em¬
bargo, independientemente de eso, lo que
realke en Serena me satisfizo, porque el
equipo jugo como yo deseaba..."

PEDRO GARCIA, tdcnico de Colo Colo:
Primero como jugador. Despues como t6cnico.
iCon cual de las dos funciones se queda?
(... Aca la pausa es mas prolongada. Da la
impresion que Juan Soto esperaba otra pre-
gunta... Al final, serenamente hilvana ideas).

"Como tecnico, pese a todo. Me gusta
esta profesion y creo que me falta un *po-
quito de ... suerte... de ayuda, de esa tan
necesaria para jodos. Creo que cuando
tenga todo eso otro sera el panorama... En
ningun caso esto quiere decir que mi etapa
de jugador no me haya gustado. Lo que
pasa es como ahora soy tecnko y es mi
trabajo, pese a todo lo malo que rodea a la
profesion, me gusta mas. Ademas, como
fui jugador, pknso que el ser entrenador es
una prolongacion de aquello. Entonces, en
el futbol me siento a gusto, porque real-

■
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Gana la banca y sufre el publico

VERDE EL TRES EN EL

"CASINO" DE PLAYA ANCHA

Por: SERGIO DIAZ
Fotos: Jaime Meneses.
Carlos Fenero v

Veronica Yurisic.

Tres meses atras vi-
mos a Wanderers caer

estrepitosamente frente
a Regional Atacama. En
aquella oportunidad di-
jimos que el popular
elenco caturro habia to-
cado fondo.pero que ello

Los goles de la tranquilidad n cnderina los marc6 Willy Gomez de tiro
libre ante reiteradasfaltas de la defertsa de Malleco. El primero entrd
lego de reborar el balon en el cenlro del horizontal.

podia significar que con
el esfuerzo de los porte-
nos el barco wanderino
deberia empezar a "as¬
cender" a la superficie.

Volvimos al puerto
para ver su recupera-
cion, teniendo como
examinador a Malleco
Unido. Y como conclu¬
sion podemos seiialar
que el apoyo del publico
es mayor, que el equipo
esta remozado notable-
mente con el ingreso de 7
u 8 nuevas figuras. pero
que el navegar es irregu¬
lar en relacion con el
"aire" que sople in-
flando las velas "marine-
ras". Ese vaiven y oleaje
nos muestran a Wande¬
rers ganando solamente
en casa y a veces con an-
gustia como ocurrio a los
90 minutos ante el semi-
colista Malleco.

En lo que al partido se
refiere. apreciamos a un
Malleco Unido que pre-
tendio amedrentar al
dueiio de casa recu-
rriendo al juego recio y
por momentos mal in-
tencionado. De ahi los
sucesivos tiros libres por
acciones ilicitas. Y de

El segundo lanzamiento libre de
Gomez, luego de rebotar en el
hombro de Maniano. descoloco al
meta Cordone haciendo esteril su
accion por impedir la conqnista.

esos tiros libres salier
los goles de Willy
mez. a los 7 y 28, qi
permitieron a Wanderers
irse al descanso con unj
marcador relativa
comodo. Pero... don
las dan las toman, dice
adagio, y la defensai
tena. especialmer
Adriazola. dio tanta
cilidades a la delant
surena que a nadie
trano que Sagredo, libre
de custodia, a los 701
nutos con golpe de ca-
beza derrotara a Zapata,
meta local; diez minutos
despues. otra vacilac
defensiva y Bascur en
pataba a dos goles. ante
la desesperacion de Za¬
pata que nuevamente
quedo entregado a su
suerte. El 2 a 2 parecia
definitivo y en cierto
modo justo, cuando a los
90 minutos un postrer
comer de Borquez pcr-
mitio a Garrido. con
golpe de cabeza. derro-
tar a Cordone. el arq uero
visitante. y lograr un im-
pensado triunfo de 3 a .
Esto hara meditar al
D.T. porteno que para
ganar en el futbol de as-
censo hay que saber
amalgamar la exp£-
riencia' de los veteranos
junto a la "resistencia
fisica de los jovenes. lo-
grando asi un justo ter
mino medio. ^



LA JOR NADA Fecha- Primer* Divisidn. 5-6/9/1981
san LUIS 0

; COLO COLO 2
Caszely (50'), Santander (75')
Estadio: Municipal de Quillota
Publico: 12 100
Recaudacion: $ 1.775.000
Arbitro: Victor Ojeda
SAN LUIS: Antoun; Berenguela,
Figueroa, Raul Diaz. L. Marti-

i nez; Bahamondes, Abayay, Lui-
! sinho (Salinas); Yahez, Cabrera,

A. Martinez. d.t.: Julio Valdovi-
nos
COLO COLO: Osben; Garrido,
Herrera, O. Rojas, Hormazabal; j
Omneno, Inostroza, Vasconce-
los (Diaz); Santander (Alvarez),

ICaszely, Veliz. D.T.: Pedro Gar- I

cobreloa 3
Ahumada (41' y 60'), Muiioz
(83')
magallanes1
Rojas (74')
Estadio: Municipal de Calama
Publico: 6.177
Recaudacion. $ 438.050
Arbitro: Guillermo Budge
COBRELOA: Wirth; Tabilo, Paez
(E. Gomez), Soto, Raul Gomez;
Merello, Alarcon, Ruben Gomez
(Olivera), Munoz, Ahumada,
Puebla. D.T.: VicenteCantatore.
MAGALLANES: Watterson; Vi-
llazon, Gaete, Silva, Valen-
zuela; Pereira (Vildosola), Toro,
Suazo; Bernal. Marcoleta, Ro¬
jas. D.T.: Eugenie Jara.

universidad de chile 2
Castec (17' y 48')
everton 2
Zamora (3'), Castro (40')
Estadio: Santa Laura
Publico: 3.651
Recaudacidn: $ 291.760
Arbitro: Juan Silvagno
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Pellegrini,
Achondo, Bigorra: Aranguiz,
Mondaca, Liminha: Hoffens,
Castec, Olivares (Socias). D.T.:
Manuel Rodriguez.
EVERTON: Vallejos; Melo,
Ulloa, Tapia, Sorace; Castro,
Rodriguez, Cavalleri; Nicola.
Spedaletti, Zamora (Pamies).
D.T.: Francisco Molina.

j iquique o
i o'higginso
I Estadio. Municipal de Iquique
j Publico: 6.461
j Recaudacion: $ 760.450
j Arbitro: Gastbn Castro
j IQUIQUE: Acao; Jorquera, Con-j cha, Rivera, Sasso; Soil's, Sara-
I via, Jauregui; Dcivila, Pedetti,
j Carreno. D.T.: Andres Prieto.
j O'HIGGINS: Olivera; Drogueft,

■ Vargas, Gatica, Serrano,
i Acosta, Quiroz, Ubeda; Santi-
! banez (Burgos), J. Vargas. Ore- {
j liana. D.T Orlando Aravena

ERSIDAD CATOLICA t

(75')
UDAX ITALIANO 2

Gamboa (47'), Letelier (80')
Estadio: Santa Laura. Partido de
tondo
Publico. 14.351
Recaudacion: $ 1,736.920
Arbitro: Sergio Vasquez
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;
Onate, Lihn, Quintano, Ubilla;
Rojas, Valenzuela (Bonvallet)
Neira; Espinoza, Toninho, Edu
(Arriaza). D.T.: Pedro Morales
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belmar, Zamorano, H. Diaz,
Anabalon; Salinas (Lorca), Va¬
lenzuela. Gamboa; Delgado,
Batista, Letelier. D.T.: Hernan
Godoy.

RODRIGUEZ grignahni

caszely gomez

nublense 0
union espanola 0
Estadio: "Nelson Oyarzun" de
Chilian
Publico. 4.533
Recaudacion: $.374,190
Arbitro: Carlos Robles junior
NUBLENSE: Grignafini; Resa¬
les, Hernandez, Mari&ngel,
Soto, Leiva. Romero. Atanaso-
vic; Arce, Arias, Rosales. D.T.:
Juan Rodriguez.
UNION ESPANOLA: Yavar; Ma-
chuca, Gonzalez, Diaz. Guz¬
man; Rojas, Casali, Pinto; Neu¬
mann (Urrizola), Donoso, Si-
maldone. D.T.: Nicolas Novello

castec

cerendero

quiroz

concepcion 3
Godoy (24'), Catafau (49' y 86'),
naval 1 '
Flores (32')
Estadip: Regional de Concep-
cion
Publico: 11'.000
Recaudacion: $ 764.850
Arbitro: Enrique Marin
CONCEPCION: Montilla: G. Ro¬
driguez, Isla, Gutierrez, Pedre-
ros; Godoy, Figueroa, M. He¬
rrera; Catafau, Ortiz (Peralta), L.
Araya. D.t.: C. Hoffmann, R.
Garcia.
NAVAL: M. Araya. De laBarra, J.
Rodriguez (Venegas). Pacheco,
Gatica; Soto, Lopez, Flores; O.
Herrera Crisosto, Aravena.
D.T.: Luis Ibarra.

palestino 0
la serena 0
Estadio: Santa Laura. Prelimi-

godoy

nar.

Arbitro: Manuel Zuhiga.
PALESTINO: Cornez; R. Gonza¬
lez, Fuentes, Herrera, Varas;
Montenegro (Toledo), Dubo,
Arias; Anley, Peredo (Carvajal),
Salah. D.T : Mario Tuane
LA SERENA: Enoch; Ayala, Ce-
rendero, M. Gonzalez, Mayol;
Cornejo, De la Fuente, Torino;
Iter, Esposito, Olivares (Para¬
des). D.T,. Dante Pesce.
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9 1 A PARTIDOS GOLES

< 8 8 (J
m. 2 2 8 6. 1 9 9 9 J. G. E. P. F. c Pts. La.

A. ITALIANO '
0x2 lxl 2x3 3x1 Oxl 0x2 2x1 3x2 2x1

9 4 1 4 13 14 10 5'

COBRELOA 2X1 lxl 2x2 3x1 3x1 1x0 0x2 1x0 2x0
9 6 2 1 15 8 14 2*

COLO COLO • 8x0 3x0 0x1 2x0 4x1 lxl 8x1 2x0 lxl 9 6 9
»• I 17 5 16 1*

CONCEPCION 0x3 2x2 5x2 3x1 0x0 1x4 2x2 0x2 4x0 9 3 3 3 17 16 9 10*

EVERTON * lxl 1x2 2x2 1x6 2x0 0x0 lxl 0x2 2x2 9 1 5 3 10 16 8 ir

IQUIQUB lxl 1x0 2x3 6x1 4x1 0x0 0x0 1x4 0x0
9 3 4 2 15 12 10 5*

LA SERENA
3x2 8x2 0x2 lxl 1x3 3x0 0x0 0x1 0x6

9 2 3 4 10 17 7 13*

MAGALLANES
1x3 1x3 1x4 lxl 1x0 2x1 0x0 lxl 0x2

9 2 3 4 8 15 i la¬

NAVAL
1x0 1x3 lxl 1x3 3x1 0x1 1x0 3x2 lxl

9 4 2 3 12 12 10 s'

SUBLENSE
0x1 1x2 0x0 0x2 1x4 1x4 0x0 0x1 0x1

9 0 2
m
i 3 15 2 16*

OTOGGINS
8x0 2x0 4x1 0x0 0x3 1x2 0x2 lxl 2x3 9 3 2 4 12 12 8 11*

PALESTINO
2x2 0x0 0x0 0x0 Oxl 4x1 2x0 3x2 0x1

9 3 4 O 11 7 10 5*

SAN LUIS
1x2 0x2 lxl 1x0 0x0 2x3 lxl 2x2 2x4 9 1 4 4 10 15 6 15*

U. ESPANOLA •
2x3 0x1 2x0 4x1 lxl 0x0 2x3 2x2 1x0 9 3 3 3 14 11 10 5'

U. CATOLICA
1x2 2x0 6x0 2x0 lxl 1x0 3x2 0x1 1x2 9 5 1 3 17 8 11 3'

U. DE CHILE
0x2 lxl 0x4 2x2 0x0 1x0 1x0 4x2 2x1 9 4 3 2 11 12 11 3'

* Pantos de borriftcaclCin ganados en Copa "Polla Gol"

POSICIOHES
Lugar Equipos Ptos.

1.9 Colo Colo (*) 16

2.9 Cobreloa 14

3.os U. de Chile 11
U. Catolica 11

5.os Audax Italiano 10

Iquique 10
Palestlno 10
U. Espanola (*) 10
Naval 10

10.° Conoepcion 9

ll.os O'HIggins 8
Everton (*) 8

13.os La Serena 7

Magallanes 7

15.? San Luis 6

16.? Nublense 2

'*) Puntos de bonificacion
Copa "Polla Gol".

Carlos Caszely quedo solo comandando a
los goleadores; con el tanto marcado a San
Luis dejd en el camino a Neira, con quien
compartia el liderato.

GOLEADORES
CON 7: CARLOS CASZELY
<CC).
CON 6: Miguel Angel Nei¬
ra (UC). »

CON 5: Hugo Iter (DLS) y
Jose Slvlero (COBR).
CON 4: Jose Bernal (MAG),
Victor Cabrera (SL), Hugo
Ubeda (O'H), Dagoberto
Donoso y Hector Pinto
(UE), Nelson Pedettl (IQ),
Julio Crlsosto (NAV), To-
nlnho (UC) y Rodrigo San-
tander (CC).
CON 3: Llminha (UCH),
Severino Vasconcelos (CC),
Alfredo Arias y Leonardo
Montenegro (PAL), Luis
Araya (DC), Arturo JAure-
gul (IQ), Rlcardo Flores
(NAV), Juan C. Letelier y
Rlcardo Fabblanl (AI).
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fldgale un CoI
a la 'POlla

La cabala
^ Resulfado de cada uno

da lot 281 concunos.

H.# L E V
1 127 78 76
2 127 94 60
3 128 81 72
4 133 80 68
5 141 77 63
6 125 80 76
7 127 76 78
8 138 79 64
9 150 77 54

10 142 84 55
11 145 83 53
12 140 84 57
13 148 81 52

La ganadora
- m flHPATEl GANA f ri1 UJ wa

x»

LOCAL L » VISITANTE l SE
a. i 1

-* CONOPCIOH n NAVAL 1
•OUKJOC [0'HICCINS X
MUNSI ESPANOLA ] 3

^ U K CHILE .EVERTON 4
1 SWIUIS C010-C010 5'

U.CAT01ICA A. ITALIANO ±
COMROA MAGALLANES □T

(jj *mm SERENA Hx
«t»agasta □ TRASANDINO ■T

1 COLCHAGUA □ S. MORNING ur
% UMfRW CALERA m

_ COUfSAi SAN ANTONIO m
ilL ATACAMA m

|^—1

Q pronbsftlco

1 OAKA FMPATE"
* LOCAL I

GANA f
VISITANTE 4 ; 1 1

a Miliums PALESTINO T
COIRELOA I
U. CATOLICA 3
EVIRTON 4
U. DE CHILE □BRtwwim ' AUilENSE h51

B""- " IQUIQUE 7
CONCEPCION ft I
GREEN CROSS 9

IH
S. MORNING 10
ATACAMA 11
CALERA

RANGERS

■uin
■EF1M

—

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

8

10

11

12

13

MACALLAN E»
(L) 1x4 Colo Col#
(L) 1x3 A. luliino
(V) OxO San Luis
(L) 0x2 U. Catollca
(V) 1x3 Cobreloe

AUDAX ITALtANO
(L) 2x3 La Serena
(V) 3x1 Magallanes
(L) 0x2 Colo Colo
(L) 2x1 San *.uis
(V) 2x1 U. Catollca

SAN LUIS
(L) 2x3 Naval
(V) 1x0 U Serena
(L) 0x0 Magallanes
(V) 1x2 A. Italiano
(L) 0x2 Colo Colo

COLO COLO
(V) 4x1 Magallanes
(L) 2x1 Aublense
(V) 2x0 A. Italiano
(L) lxl U. de Chile
(V) 2x0 San Luis

ft
UNION CSPAHOLA
(V) 0x1 Cobreloa
(L) 2x3 Palestino
(V) 2x0 Conception
(L) 4x1 Iquique
(V) 0x0 Nublense

O'HIGCINS
(V) 2x3 U. Catollca
(L) 2x0 Cobreloa
(V) 0x2 Palestino
(L) 4x1 Concepclon
(V) 0x0 Iquique

NAVAL
(V) 3x2 San Luis
(L) lxl U. Catollca
(V) 1x3 Cobreloa
(L) 1x0 Palestino
(V) 1x3 Concepc!6n

LA SERENA
(V) 3x2 Audax
(L) 0x1 San Luis
(V) 0x6 U. Catblica
< L) 2x2 Cobreloa
(V) 0x0 Palestino

S. WANDERERS
(L) 2x1 Trasandino
(V) 0x1 Coquimbo
(L) 2x1 Ovalle
(V) 0x1 Iberia
(L) 3x2 Malleco

TALAG ANTE-PER RO
(L) 2x1 Avlaciin
(V) 2x0 Rangers
(L) 2x1 Calera
(V) lxl Atacama
(L) 1x0 Linares

COQUIMBO
(V) 2x1 San Felipt
(L) 1x0 S. Wanderers
(L) 1x0 Iberia
(V) 0x3 Aviacibn
(L) 3x0 Rangers

IBERIA
(V) 2x3 Arlca
(L) lxl San Felipe
(V) 0x1 Cooulmbo
(L) 1x0 S. Wanderers
(L) 0x0 Aviaciin

PALESTINO
(L) 0x0 Everton
(V) 3x2 U. Espafiola
(L) 2x0 O'Higglns
(V) 0x1 Naval
(L) 0x0 U Serena

COBRELOA
(L) 1x0 U. Espahola
(V) 0x2 O'HIggins
(L) 3x1 Naval
(V) 2x2 La Serena
(L) 3x1 Magallanes

UNIVERSIDAD CATOLICA
(IL) 3x2 O'HIggins
(V) lxl Naval
(IL) 6x0 La Serena
(V) 2x0 Magallanes
(L) 1x2 A. Italiano

EVERTON
(V) 0x0 Palestino
(L) 2x2 Concepddn
(V) 1x6 Iquique
(L) 2x1 Rublense
(V) 2x2 U. de Chile

U. DE CHILE
(V) 0x4 Concepciin
<L) 0x0 Iquique
(V) 1x0 Rublense
(V) lxl Colo Colo
(L) 2x2 Everton

RUBLENSE
(L) 1x4 Iquique
(V) 1x2 Colo Colo
(L) 0x1 U. de Chile
(V) 0x2 Everton
(L) 0x0 U. Espanola

IQUIQUE
(L) 4x1 Rublense
(V) 0x0 U. de Chile
(L) 6x1 Everton
(L) 1x4 U. Espanola
(L) 0x0 O'Higgins

CONCEPCION
(L) 4x0 U. de Chile
(V) 2x2 Everton
(L) 0x2 U. Espahola
(V) 1x4 O'Higgins
(IL) 3x1 Naval

GREEN CROSS
(!) 2x1 Huachipato
(V) 0x2 Santiago Morning
(L) 4x1 San Antonio
(V) 0x3 Trasandino
<L) 2x2 Ovalle

SANTIAGO MORNING
(V) 1x0 Malleco
(L) 2x0 Green Cross
(V) 1x2 Antofagasta
(L) 2x0 Cobresal
(V) 1x2 Colchagua

ATACAMA
(V) 0x4 Cobresal
(L) 0x0 Colchagua
(V) 0x0 LoU
(L) lxl Talagante-Ferro
(V) lxl Arica

CALERA
(V) 0x1 Colchagua
<L) 2x1 LoU
(V) 1x2 Talagante-Ferro
(L) 2x2 Arlca
(V) 2x2 San Felipe

AVIACION
(V) 1x2 Talagante-ferro
(L) 6x2 Arica
(V) lxl San Felipe
(L) 3x0 Coquimbo
(V) 0x0 Iberia

RANGERS
(V) 2x1 Lota
(L) 0x2 Talagante-Ferro
(V) 0x1 Arica
(L) 1x0 San Felipe
(V) 0x3 Coquimbo

TABU DE
POSICIONES

V DIVISION
Kqulpos Pts.
AVIACION 23
TRASANDINO * 22
STGO. MORNING * 21
ARICA * 21
COQUIMBO 18
HUACHIPATO 18
ANTOFAGASTA 18
WANDERERS 17
TALAG.FEKRO 17
SAN FELIPE 17
COBRESAL 17
RANGERS 17
ATACAMA 16
L. SCHWAGER 16
GREEN GROSS 14
LINARES * 14
UNION CALERA 13
IBERIA 13
COLCHAGUA 12
OVALLE 12
MALLECO 11
SAN ANTONIO 8

* Puntos de bonlftca-
cl6n Copa "PoH» Gal".

GOLEADORES ~
Con 11: LUIS ARANEDA
(TR) y Sergio Salgado
(COBR).
Con 8: Rodriguez (H),
Solar (R), Bonhomme
(UN) y Covarru bias
(GCT).
RESULTADOS DE LA
16.* FECHA, 1 * RUEDA.

5 y 6-IX-1981,
ARICA (1): Vicentello.
ATACAMA (1): Alarcdn.
L. SCHWAGER (1): Ita¬
liano.
HUACHIPATO (2): Or-
mefto y Prieto.
WANDERERS (3): G6-
mez (2) y Garrldo.
MALLECO (2): Sagredo
y Diaz.
ANTOFAGASTA (0).
TRASANDINO (1): Ara-
neda.
COLCHAGUA (2): Medi¬
na y Lulslnho.
STGO. MORNING (1):
Baeza.
COBRESAL (2): Cambria
y Saigado <p).
SAN ANTONIO (2): Ro-
man (2).
COQUIMBO (3): M. Pd-
rez (2) y Dlnamarca.
RANGERS (0).
TAIAG.-FERRO (1): La-
greze.
LINARES (0).
IBERIA (0).
AVIACION (0).
GREEN CROSS (2): Na¬
varro y Covarrublas.
OVALLE (2): Humeres y
Nanau.
SAN FELIPE (2): Noble
(2).
UNION CALERA <2): Zu-
ftiga ( autogol) y Eaoo-
bar.



GARRIDO: SI
GARRIDO: NO

Mientras Alejandro se encontro con un contendor de superior calidad,
su hermano Antonio apabullo al rival.
Patricio Diaz, el nuevo campeon latinoamericano, confirmo todos sus
antecedentes.

Fue la lonica del match que figuraba como el de fondo en el ultimo programa boxeril. Patricio Diaz se
demoslro muy superior a Alejandro Garrido, en tecnica, ataaue v efecth idad. El nuestro, con mas ahos
ademdt. prefirio defenderse v solo alacar esporadicamente. sin prosecucidn.

eventos
Por: MISTER HU1FA
Folos: Carlos Fenero
Jaime Meneses

LOS ANTECEDEN¬
TES del campeon mendo-
cino Patricio Diaz indica-
ban que se trataba de un
contrincante dificil para el
campeon chileno de los su-
perwelters, Alejandro Ga¬
rrido. Rankeado entre los
mejores de Argentina, con
combates elocuentes,
como aquellos con Walter
Gomez y Tito Yanni, y

agregando a esto la buena
impresion que dejo en el
gimnasio en la prueba ofi-
cial. hacian pensar que se-
ria muy dura tarea para Ale¬
jandro el ganarse el cintu-
ron latinoamericano.

En el ring, desde el pri¬
mer round, supimos que
esa era la realidad. Un
round de munequeo, pero
ya en el se advirtio que

Diaz era un pugil bastante
sabido. Guardia cerrada
buenos esquives, velocidac
de brazos. ataque formal y
retrocediendo. un exce
lente contragolpeador. Ga¬
rrido intento desde ya ui
izquierdo poco convin
cente, un estirar el braa
con excesivas precaucio
nes. Una derecha qui
nunca llegaba. Pero ma:
adelante. esto que se habu
insinuado en el "round 4
presentacion en sociedad'
se fue haciendo mas 5
mas evidente. Tenia Ale
jandro un solo camino pan
veneer. Atacar, aunque de
biera arriesgar. Pero su
cede que Diaz era mas ra
pido con sus goles. esqui
yaba muy bien y lleyaba e
control, simplemente
asumiendo la ofensiva j
obligando a Garrido a preo
cuparse mas de defenders*
que de ir hacia adelante
Alejandro tiene buenos es
quives, tiene vista, pen
esto no le vab'a.porque e
contrario lo aventajaba sit.
vuelta, se advertia mejo
armado. mas rapido, coi .

mejores conocimientos y It
que tenia que influir an
dando el tiempo. mas jo
ven.

«

LOS ROUNDS iban as

pasando sin muchos cam
bios. Diaz era mas variadt
en su ofensiva, rectos, gan
chos, uppercuts y, de re
pente,un cross de derecht
que llegaba neto al rostrc
del chileno. Este no st
quedo.estaba viendoquee
que tenia enfrente ere
dueno de mejores armas
pero hizo lo que pudo. Nc
valia esta vez la tecnica de-
purada que habia exhibidc
en su combate con Nelson
Torres,porque el mendo-^
cino no se prestaba para su
lucimiento. porque las co-
sas se le ocurrian antes que
a el. Y su sentido de antici-
pacion daba frutos y asi el
match se iba haciendo mas
y mas favorable para sus
colores. f>ese a que Alejan-
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fclj^Begui'a buscando. sin'

contrarlo, el mejor ca-

kl .

;!sALLA por el octavo
^alto, el campeon chileno
(K, jo su carta mas arries-
^ da: atacar con todo, de-
;;.rdenadamente a ratos,

ro atacando. Comenza-
| |os tres asaltos. o les
latro. muy favorables

,ira Garrido, pero esto solo
ilaprimera mitad de cada

.. lelta y a veces tan solo en
primer minuto. A ratos,

jrante este ataque deses-
:rado del chileno. Diaz
arecia descomponerse,

'

icibia golpes, se iba a las
lerdas. Pero Garrido no

r sdia mantener su tren
fensivo por los tres minu-

ffli,isde cada vuelta. A mitad
ecamino bajaba su inten-
dadyentoncesDiaz ponia
) suyo y normalizaba el

i;'ombate, superando al final
elos asaltos a su contrin-

■Jlte. Fueron estos rounds
omo con papel de calco.
iarrido arriba al comienzo,

K*r6 mas adelante otra vez
--a mejor expedicion tec-
-ilca, la rapidez y la oportu-

Ridad bien aprovechada del
^inendocino. Talvez un par

de esos rounds fueron para
Alejandro, pero el esquema
general de cada asalto era
muy parecido. Le faltaba

■fuelle al atacante para sos-
tener su ofensiva sin des-
mayos. Talvez un par de
rounds ganados, un par
empatados (recuerdese que
tnelprimero solo hubo en-
sayos sin gran trabajo) y el
resto para Patricio Diaz.

J ESCOMUN en el boxeo
«todeque el lucimiento de
fn boxeador no solo es

question de sus virtudes,
sino tambien de las del ri-
VaE Nelson Torres se pres-
•aba para el lucimiento del
'ampeon, que reaparecia
^spues de cinco largos
aiios de ausencia, pero

P'az.encambio, le impediabacer lo que habia hecho
cuando conquisto el cintu-

■

Ray" Miranda en su triunfo
apabullante -por K. O - sobre el
argentine) Raul Gorosito. Fue una
noche feliz la del retorno de quien
satin de otra de ingrato reeuerdo.
</«e le habia aearreado una sus¬
pension.

El mendocino Patricio Diaz luce
su cinturon como "Campeon La-
tinoamerieano de los superwel-
ters". que le es cenido luego de su
clara victoria sobre el eliileno Ale¬
jandro Garrido.

ron nacional. Porque, me¬
jor armado, mas veloz en
sus golpes, con mas cono-
cimientos y mas juventud,
no valian las virtudes del
chileno.

Estuvo muy honesto Ale¬
jandro Garrido en sus de-
claraciones. Ninguna dis-
culpa, nada de lo que siem-
pre escuchamos a los ven-
cidos. Eso de que habia es-
tado algo resfriado,de tal o
cual excusa. "Me gano

porque es mejor, yo hice lo
que podia, pero el gano bien
porque es mejor". El corn-
bate fue limpio y no hay re-
paros al veredicto. Puntos
mas o puntos menos.lo su-
cedido en el ring quedo re-
flejado en las taijetas.

ANTONIO, el hermano
de Alejandro, tuvo, en
cambio, un triunfo amplio.
Una pelea muy bien planifi-
cada, muy bien llevada.
Primero, a base de un por-

fiado recto de izquierdaque
le impidio a su rival, Juan
Ibanez,encontrar su distan-
cia variada con rectos a la
cara. Pero mas adelante
Antonio fue haciendo mas.

Uso la derecha, conmovio
al visitante, se lo llevo por
delante, lo apabullo y, en
mi impresion, gano todos
los rounds, pese a que los
jurados vieron empatados
algunos de ellos.

Fue una excelente de-
mostracion del buen boxeo
la del campeon chileno de
los medianos, una clase
para su contrincante.

NOCHE feliz para Pedro
Miranda la del miercoles
pasado. Un cross de dere¬
cha en la quijada del men¬
docino Raul Gorosito, a

menos de un minuto del
primer round, liquido el
pleito. Se incorporo Goro¬
sito, pero una andanada de
golpes lo envio de nuevo a
la lona. El melipillano ne-
cesitaba pagar su deudacon
el publico luego de su ante¬
rior combate, que te gano
una suspension y dejo en
los aficionados una pobre
impresion

Pero convendria decir
que este niho todavia no
sabe controlar sus instin-
tos. Despues de la segunda
caida de Gorosito, estando
este en tierra, se lanzo a ti¬
rade golpes como loco.
Tuvo el arbitro que inter-
venir rapidamente para que
no se alcanzara aconsumar

el desaguisado que hasta
podria haberle aearreado al
vencedor una descalifica-
cion. 0
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HERRERA ISAUCL'RA LA CUESTA A la media hora de juego. Leonel Herrera aproveclia la primera
vacilacion de la defensa argentina. De izquierda IFolo I), derrola a Barisio empalmando centro de NecuUiir.
La estirada del arquero es inutil y el autor celebra la conquista <Foto2). Despues, Colo Colo celebra. Ferro se
lamenia (Foto 3).

Los ecos de otro miercoles triunfal:

s,
-

A COLO COLO NO *
Ha utilizado casi dos equipos completos a traves del ano y solo Iquique lo ha derrotado porIc
puntos. Lleva dos torneos cosecbados y va en procura del tercero. Ni Ferrocarril Oeste, :
equipo "boom" de Argentina, pudo contra los albos. Las conclusiones que quedan de otr
exito del futbol chileno a nivel internacional.

Fotos: C. Fenero

v J. Meneses.

Mas que un equipo, Colo
Colo tiene un plantel. Si al-
guna duda quedaba, e'sta
fue dilucidada el pasado
miercoles, tras el fugaz
paso de FerTocarril Oeste.
subcampeon argentino. A
pesar de su oficio, solidez y
recursos, el equipo
"boom" de la competencia
trasandina debio resignarse
a una derrota frente a un

equipo albo que, tal como
lo habia anunciado Pedro
Garcia, realizo varias modi-
ficaciones con el fin de dar-
les descanso a aquellos titu-
lares que han soportado
una campana mas incle-

mente. SinOsben. Garrido.
Hormazabal. Santander.
Rivas, Caszely (ingresado
solo en los ultimos diez mi-
nutos) y Veliz. el puntero
de la competencia salio del
paso de un nuevo partido
contemplado en el acuerdo
economico suscrito a co-

mienzos de ano con la tele¬
vision. Recurriendo Pedro
Garcia a algunos suplentes
y juveniles, logro sumar
una nueva victoria a una

fue contra Universidad Ca-
tolica. en compromiso ju-
gado para la television.

campana que entre partidos
amistosos y oficiales, na-
cionales e internacionales,
no deja de ser interesante.
Prueba: Colo Colo gano la
"Copa Vina del Mar",
luego el torneo "Copa Polla
Gol", va puntero en la
competencia oficial y solo
exhibe una derrota en par¬
tido no amistoso: ante Iqui¬
que . La otra caida del ano

No se trata solamente de
recurrir a las estadisticas,
de por si bastante merito-
rias, para hacer tal aserto.
Porque cualquiera tendria
dificultades si tuviera que
decidirse entre Osben y

Leyes, entre Galindo y Ga¬
rrido y Neculnir u Horma¬
zabal. iA quien poner
cuando cada uno en su mo-
mento ha demostrado po-
seer meritos para no quedar
en la banca? ^0 acaso el
mismo Alvarez no fue fun¬
damental cuando no estuvo
Caszely? iY no fue Mi¬
randa el que muchas veces
destrozo el esquema defen-
sivo rival cuando no estu-
vieron ni Santander ni Ve¬
liz?

Pedro Garcia dio por el
jus'to en el bianco en las ei
trevistas posteriores
triunfo: "Por encima di
resultado, bastante merit*
rio considerando los pe
gaminos del rival -dijo-,n
cabe duda de que estos er
cuentros amistosos me ha
servido para tener un
tranquilidad absoluta de 1
que puede ser el ano. Di?
pongo de excelentes jugt
dores. al punto que lo ide;
seria armar un equipo com
el rugby: con quince jugt
dores. Otros equipos no s
pueden dar tal lujo' .

Los que asistieron al es
tadio Santa Laura el miet^
coles pasado o vieron e
partido por television s
quedaron con la impresicx
de que el resultado favora
ble a los albos no fue justi
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(EGAR Y GANARLO...
rjcon el subcampeon argen-

tino. Analizadas las cosas

desde el punto de vista del
futbol, de la organizacion y
las oportunidades de que
dispusieron uno y otro, es
cierto que el elenco del ba¬
rrio porteno de "Caballito"
lleno mas la optica. Sin em¬
bargo, un solo argumento
reivindica la victoria alba: el
gol. Y en el futbol es el gol
la verdad maxima. oQue
saca un equipo con jugar
bien.procurarseocasiones,
dominar a su rival y mane-
jar el partido si en la zona
definitoria no logra concre-
lar en cifras todo eso? Fue
lo que le acontecio a los ju-
gadores de Ferro. Desde
todo punto de vista fueron
Has, menos en uno: la efi-
cacia frente al arco. Si no,

quelodigan Herrera y Vas-
• concelos, que no perdona-

- —

Mommies de apremio viven el ar-
jfl wto Leyes v la defensa de Colo

Colo ante un alaque de los delan-
'oos de Ferrocarril Oeste.

ron las unicas dos vacila-
ciones de la defensa trasan-
dina.

Pocas veces calza mejor
la comparacion entre el fut¬
bol y el boxeo para aplicar
lo acontecido el miercoles
pasado. Es decir, que
cuando Ferrocarril Oeste

ganaba por puntos, vino el
fuera de combate de Vas-
concelos para definir el
pleito. Lo demas no tiene
relevancia. Simplemente,
el golpe K. O. desbarato la
faena mas completa del es-
tilista.

iQue bien Galindo. pero

que pena lo suyo...! No. no
es un contrasentido. Jugo
muy bien, pero de poco
puede servirle cuando se
repara que sobre el esta uno
de los mayores hallazgos
del futbol chileno en los ul-
timos tiempos: Lizardo Ga-
rrido. Lo de Mario fue por

O
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momentos notable. Falto
de futbol. frente a hombres
"cancheros". capaces y
experimentados como los
argentinos.demostro que la
calidad esta siempre vi-

^Habra otro defen-
Chile con la facilidad

de Galindo para lievar el ba-
lon. iacarse gente de en-
cima^ y aclarar el juego?
Desde amba da la impre-
sion de que no va a equivo-
carse nunca. Y cuando lo
hace. se piensa que es nada
mas que para recordar que
es humano... Notable lo
suyo. Sobre todo se piensa
que a lo largo del aho no ha

jugado mas de cuatro parti-
dos completos.

"Ya va quedando me-
nos..." La reflexion de Ale-
jandro Ascut. presidente de
Cok) Colo, no deja de tener
validez. El compromiso
con television nacional era

por once partidos a cambio
de la cancelacion de una

deudadel club, ascendente
a 450 mil dolares aproxima-

EL TRIUNFO. Ya se creia en el
empate cuando Vasconcelos se
encuenlra con un cenlro de Se-
cidhir que cruzaba el area. Con su
habitual pericia. el brasileho li-
quida de izquierda iFoto lj. Bari-
sio ya esta batido. Los jugadores
albos celebran alborozodos una

conquista que ya se creia no lle-
gaba IFoto 2). El contraste es elo-
cuente. La fiesta popular es total:
en la cancha y en las tribunas
tFoto 3).

damente. y ocurre que \
esta recorrido la mitad <

c amino y un poco mas. I
este de Ferrocarril Oej.j
van seis compromises tele-
visados en directo para
todo el pais.

Cuando se llego a tal
acuerdo, a pnncipios de
aho. se dijo diplomatic
mente que el arreglo hatw
sido "satisfactorio part-
ambas partes". Hasta e
momento. no cabe duda dc
que ha sido asi. Colo Cole
se salvo de un embargo cas
seguro al ver cancelada i
deuda con una instituck
bancaria y Television Na
cional ha podido brindareij
sus pantallas partido j"
donde el primer actor no hi
desentonado en lo mas mi-.
nimo. Las estadisticas k I
afirman: de los seis encue» .

tros. los albos ganaron cua¬
tro. empataron uno y
dieron el restante. El i

He: 1 - 0 al Cosmos
randa), 2 - 0 al Striker
("Pele" Alvarez en las dot
ocasiones). 1 - 0 a la Selec
cion Nacional (otra ve;.-
"Pele" Alvarez). 1 -1 cot 3

Espahol (Cristian Saave
dha). 0 - 2 con L'niversidac
Catolica v ahora 2 -1 sobrt
Ferrocarril Oeste (Herrerc
y Vasconcelos). wt

Cuando ya se iba del es
tadio. Carlos Timoteo GrF
guol, entrenador de Ferro
tuvo una frase muy felii
para explicar por que si
equipo. a pesar de la ex
traordinaria campana cut.
plida. no fue el campeor de
Metropolitano. Dijo: No
sotros eramos mejoi
equipo. pero Boca tenia 1
Maradona. Es decir. yo
contaba con jugadores que
las sabian todas. pero Bocaf
tenia a uno que las inven-^
taba todas".

Caballeroso y dip
tico. Griguol tuvo .

de elogio para Colo C0I0J
que en cierto modo envuel-*
ven a todo el futbol chileno
Senalo: "Nos ganaron
bien. por la simple razon de



|ue en este'juego vale solo
mbocarla en el arco con-

rario. Lo demas es puro
grupo' y 'sanata* . Meri-

orio, porque me dijeron
|ue Colo Colo nos jugo sin
amayoria de los titulares.
Elfutbol chileno? Y vea,

lebe estar bien. No solo se

han clasificado para el
mundial, sino que cuesta un
mundo ganarlos aca en
Chile. Yo recuerdo que an¬
tes -y no es por menospre-
ciar- los argentinos verria-
mos aca a pasear y a com-
prar. Y de'paso goleaba-

mos..."JT^j

EL RETRATO DE UN EQUIPO
"Es una maquina donde cada pieza tiene su funcion bien

determinada". "Es un equipo que no luce, pero que rinde.y
donde no existen jugadores in utiles". En medio de esos elogio-
sos conceptos llego a Chile Ferrocarril Oeste, subcampeon
del Torneo Metropolitano argentino, a un punto del monarca
Boca Juniors. Y a pesarde lo que pueda sugerirel contraste
frente a Colo Colo y al hecho indesmentible de que su actua-
cion estuvo limitada por el freno insoslayable que implica la
disputa de un encuentro simplemente amistoso, es indudable
que el equipo verde del barrio de "Caballito" alcanzo a exhi-
bir algunas de las facetas que lo encumbraron al primer piano.

Efectivamente, a pesar de tener jugadores con remarcables
virtudes futbolisticas, se trata de un conjunto por sobre las
expresiones individuales. En otras palabras, que la habilidad
y el talento se expresan y son utiles en la medida que se
enmarquen dentro de un concepto colectivo. Nadie busca el
lucimiento personal. El dribling, la finta o la jugada sutil
surgen -con la capacidad tecnica innata del jugador argen¬
tino- solo cuando son absolutamente imprescindibles. No
existen los "narcisistas" del futbol, aquellos que equivoca-
damente creen que el equipo debe funcionar en torno a ellos y
no al reves.

Buen equipo, a pesar de una disposicion animica evidente-
mente distinta a la que existe cuando hay puntos de por
medio. Llenan bien la cancha, se escalonan ordenadamente.
nunca dejan claros. marcan la salida rival y son simples en la
llegada. g,Que les falta? Al parecer, mas gol. i,Figuras? Algu¬
nas notables. Como el larguirucho Arregui, habilidoso, enca-
rador y claro. O el zaguero Rocchia, con mas "pinta" de
rugbista que de jugador. pero con un oficio que le permite
llegar a todas a pesar de su corpulencia y consiguiente lenti-
tud.

Sl, efectivamente Ferrocarril Oeste es un equipo por sobre
todas las cosas. Hay que imaginarse lo que podria ser esa
fuerza compacta si tuviera un genio como Maradona...

Griguul. el entrenador del subcampeon argentino, en la banco. A
pesar del contraste, tuvo elogiosos conceptos para el equipo chileno.

JUAREZ EQU1LIBRA. El puntero izquierdo empatma de cabeza el
5 centra enviado de la derecha por Andrettchi (Foto I). El cabezazo

"picado" ya derroto a Leyes: Leone! Herrera, sobre la raya. lam-
poco llega a despeje (Foto 2).

''i"gdJiierie,pero sin mala intent ion. En un clwqite con Necttlhir quedd
""do el puntero Crocco.

El subcampeon con todas sus figuras. Ese equipo, sin grandes Jigu-
ras. comprometio hasta elfinal la option de un Boca Juniors cargadt ■
de estrellas y con Maradona.



CAMBIA TABLA DE RECORDS
CHILENOS EN LA NATACION
• Nuevas marcas estable'cidas en las jornadas del Campeonato de Invierno.
• Perspectivas en este deporte para los internacionales y Panamericanos.

Por: RLBES PERE1RA P.
Fotos: Veronica Yurisic

La natacion esla demos-
trando con records la recu-

peracion va evidenciada en
el sudamericano de infanti-
ies y juveniles de Colom¬
bia. Asf es como la tabla de
marcas nacionales ha sido
renovada en el franscurso

del Campeonato Nacional
de Invierno. realizado en la
alberca temperada de Uni-
versidad de Chile durante el
sabado y domingo recientes
v cuy a tercera etapa se
cumplira el viernes pro¬
ximo.

De esta manera. este de¬

porte se prepara con bien
organizada planificacion
tecnica para las proximas
competencias internaciona¬
les v los Panamericanos fu-
turos.

En el tomeo que comen-
tamos, Alvaro Carvallo
bat id el record de Chile en

400 metros combinado todo
competidor con 4.56,62;
Claudia Cortes, nuevo

crono en 400 combinado
damas. con 5.29.56: Vi¬
cente Nunez, record chi-
leno en 100 metros mari-
posa infantiles. con
1.07.31; Carlos Battaglia.
nueva marca en 200 mari-
posa para juveniles A. con
2.17.59; y Rodrigo Videla.
con 4.40.23 para los 400 me¬
tros libres infantiles B. To-
dos ellos obtenidos en la
primera jornada. para con-
firmar con otras cuatro

nuevas marcas el domingo.
Estas fueron logradas por
Carlos Battaglia. con
5.07.17 en 400 metros com¬

binado juvenil A: Paula Pe-
reira. en la misma especia-
lidad para damas. con
5.37.45; Claudia Cortes,
nuevo record al cronome-

trar 1.10.43 en 100 metros

mariposa damasry Gonzalo
Perez, en 100 metros es-

palda varones juveniles B
con un registro de 1.07.61.

Hay que mencionar tam-
bien a Gerardo Gonzalez.
Maria Jose Cortes. Sandra
Melet. Rodrigo Arava. Su-
sana Ascheris. Eliana Bus-
tamante. Allison Barriga \
varios mas con halagadoras
perspectivas futuras ensus

respectivos estilos.
Al finalizar las dos pri-

meras etapas. la represen-
tacion de Universidad Ca-
tolica encabezaba los gua-
rismos con 482 puntos. se-
guida de Stadio Italiano
con 375. y Universidad de
Chile, con 196.

/

Claudia Cones, que anoto su numbre < on dos nun os ret ord\ t
las ji/rnadas iniciales deI Campetmaio de Invu rnu el u

La nota enutliva en la nalm um la
dieron los kennanos Claudia \

Alejandro CarbtmeU. que iompi-
lieron pese a que su senor padre
habui fallecido el dia anterior.
Claudia, en el punto de partida.

Rodrigo Araxa. de la ' (
en 200 metros libr? '•
dor. en < / momenti' J x<
mado venredor.
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SU SALSA

LEONARD-HEARNS: EL DUELO
DE LOS SUPERASTROS
LLEGO A LA 4 HORA CERO"

aszely entra y remata
res aportes en la

Doleada a Everton
VERTIGO Y EMOCION
EN EL MOTOCICLISMO



te lleva a
isoana 82

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia

IBERtAMM

MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana'82. con 16 dias de estadia.
enlradas, traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
5.000 juegos Milo-Gol.
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IC!Ante Everton, Colo Colo transform!) en victoria espectacutar una derrota que se antoiainevitable:—■ " - «r -

CON LA ESTIRPE
HA IJECUO JJ■$»
Recurriendo a esa garra proverbial, Tundamento, principal de su incontrarrestable popularidac
el cuadro albo se impuso por 5 a 2 tras ir perdiendo 0 a 2

Se mOslro como el pun-
tero. se insinuo como cam-

peon.
En esa frase se condensa

la reflexion que deja Colo
Colo tras apabullar a Ever¬
ton. Y es que. aun admi-

tiendo que existen situa-
ciones que el cuadro vina-
marino puede utilizar como
atcnuantes -nunca como

excusa-, por encima de
ellas surge nilida la reac-
cion vibrante y avasalla-

dora de un equipo popular
acostumbrado a hazanas
similares. al punio que mu-
chos creen ver en ellas el
origen de su incontrarres¬
table popuiarkiad. Porque,
^cuantos equipos son capa-

ces de remontar una dcv-
ventaja de dos goles pn»-
mediando el segundo
tiempo? ^Cuantos los qix
puede n relegar al obido u>
primer tiempo abulico )
opaco con el simple expe-



nie de "echar el resto"
procura de una victoria

- se escapa? Lo que
'"us exhiben como arres-

^ircunstancialcs y espo-
dicos pareciera. al menos

I medio nuestro, patri-



monio exclusivo de ese

cuadro que puede ser que-
rido u odiado con igual pa-
sion. pero al que todos res-
petan como depositario de
una "gaiTa" indiscutible.

Vale la introduccion para
explicar el porque de la go-
leada. Y aunque aun queda
mucho campeonaxo y por
ello mismo la historia po-
dria cambiar. decir que

S S3C "v

CUMIES'ZA LA REACCIOS: Caszely sine elpenalporfolia de Tapia a Inoslroza. ColuCoiose ponia2-l yel
eyelets estaba ahi. aI ah ant e de la mano.
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Colo Colo se insinuo <

campeon en ningun
resulta aventurado. P..
pronto, el 5-2 sirvio parai
tifkar que su condicioo u
puntero en absolute e
fruto de la casualidad.

CUANDO PARECIO SE]
DE EVERTON

El merito del equipo aft:
queda agrandado cuando id
re para en lo que fue c. ;r
cuentro brindado por Evti
ton. Mandando a lacancb'
lo mejor de que dispon
(con excepcion de Fat,
biani). el conjunto vmamz 1
rino manejo el partklo beu1
trailzando la principal \r
tud alba: la ofensiva. Reci
rriendo a una defensa ru

tica pero despejadora. n
forzada por la incrustacio
casi perrnanente de Cas:
entre los zagueros cenirak
y el auxilio constante &
uruguayo Rodriguez. Eves
ton maniato a una delantei -
de Colo Colo que. sobr
todo durante el prime_•
tiempo. mostro mucbos vf~
cios.

\Jr

Analizando el prime.;
tiempo queda en la ret
una sola ocas ion realm;:
riesgosa para el arc© de
llejos: a los 2 minute
cuando Ormeno me:io

pase profundo para Ca
zely. quedo corto en el i
chazo de cabeza el defers
Clloa y Vallejos salvo ap
nas el gol rechazando cc
las piemas ante la enti
del goleador albo.

Ratificando por otrl
parte que en el fiitbol rw e*
tan importante el numer
de hombres que se cor
prometen en ataque conn
la llegada que se logre lt
Everton dispuso de un pa

*
%

EL EMPATE: Centra Je
violent, t t abezaZA bona
de Httrmazjibalpara el1il
ton se lament: atrds la
alba c.vpbta.

-



de ocasiones antes que
Spedaletti abriera la
cuenta. A 16s 24'centro Za-
mora y el propio ariete cen¬
tral evertoniano pifio en el
area chica, cuando la oca-
sion era inmejorable. A los
27", Nicola escapo en velo-
cidad. supero a Hormaza-
baly tiro violento. echando
al corner Leyes.

A los 38! finalmente. vino
la apertura de la cuenta.
Hace rato que Colo Colo se
estrellaba en el area ene-

miga cuando Nicola busco
por la izquierda. dio para
Rodriguez al ver cerrados
los caminos y este abrio de
inmediato a la derecha. En-
trando por esa banda, el
puntero izquierdo clespa-

cho el derechazo que en-
contro la arremetida de
Spedaletti adelantandose a
los defensores albos.

EL LEON DESPIERTA
HER1DO

Que Colo Colo entro de-
cidido a llevarse por de-
lante a Everton lo ratifica lo

LA ALEGRIA BLANCA

CA SZEL YASEG (JRA: El baton It'
qui'da alias a Garrido y Tapia li-
tubea en id recltazo. Caszely no
perdona v con seco derechazo pone
el J a 2

que fueron los primeros
minutos del segundo
tiempo. En el breve lapso
de tres minutos Mondria se

viq obligado a mostrarles
tarjeta amarilla a Veliz y
Rojas, que en su impetu
cometieron faltas un poco
mas alia de lo que permite el
reglamento. A los 4 minu¬
tos, sin embargo, una ter-
cera tarjeta contribuyo a
cambiarle el rumbo al par-
tido: Melo, lateral derecho
de Everton, decidido a co-
brarse desquite de un pun-
tapie'de Velizrno hallo nada
mejor que darle un puhe-
tazo cuando el alero bus-
caba desbordarlo.

Con diez jugadores vi-
namarinos en la cancha se

penso que el resto parr
Colo Colo seria facil. No lo

9

Gun hi v snfelicilaciiin para lino que ciniiplio en gran nivel: Orineho.

"iAl fin se te dio, "Chupete"...,al fin se te dio.,.!"
Cruzo la puerta del vestuario y Carlos Velasquez,

auxiHar medico, lo sofoco con un abrazo apretado e
interminable. Sudoroso y cansado. pero feliz, Luis
Hormazabal, zaguero izquierdo de Colo Colo, comen-
zaba a vivir una de las jornadas mas lindas de su corta
historia en Primera Division.

"Parece que estoy hecho para hacerle goles a Everton
-comenzo diciendo mientras se sacaba la camiseta y
Pedia a gritos unagaseosa-. Yaenel torneo 'Copa Polla
Gol' le habia hecho uno a Vallejos, claro que e'se fue con el
Pie y desbordando por la derecha. Este tiene mucha mas

trascendencia, entre otras cosas porque significaba el
empate a 2 despues de estar perdiendo 2 a 0".

Se toma un respiro para beber con fruicion el helado
liquido cjue alivia el ardor de su garganta. Luego conti- j
nua: "Si, creo que esta noche anduve bien. Marque bien I
a Nicola y ataque bastante, porque la orden era aprove-
char la superioridad numerica que tenia que crearse por j
la derecha de la defensa de ellos luego de la expulsion de
Melo. Me sume permanentemente a Velizy por eso no me i
extrano nada hacerme presente en el marcador".

Desaparece entre los abrazos. Mas alia, Pedro Garcia |
sonrie y repite conceptos por enesima vez frente a los |
microfonos: "Si, pense que la cosa se ponia dificil, pero !
jamas crei en la derrola, porque veia al equipo entero y
con Uegada, que es lo importante".

Caszely, nuevamente primer actor con sus tres con- j
quistas, senalaba: "La que mas grite fue la tercera, se- i
gundo golmio. Esque, trasempatar, habiamos desperdi- |
ciado dos oportunidades clarisimas, y hasta alcance a I
pensar que el triunfo se nos podia ir. Afortunadamente
cact una pelota que quedo por ahi y a otra historia.
^Everton? Un gran rival, pero que no resistioel ritmo que
impusimos en el segundo tiempo".

Leyes agradece la felicitacion sincera de Osben, que
le toco "jugar" de suplente. Cuando Mario se retira :
dice: "Creo que el segundo golde ellos fue fueradejuego,
porqueel 'Flaco' Spedaletti me pareciodemasiado solo. ;
Pero eso ya no importa. Ganamos un partido que se nos j
iba...".

7



un contragulpc con Spedaletti y Nicola en punta.
penal? No sc. no pucdo asegurar que esluvo mal cot
pero si pucdo decir que para que viniera el got deCokj tenian toda*ia que pasar muchas cosas".

Ajguien. undirigente al parecer. le re\ uelve i - .a,lias instandolo a la conformidad. Pero L:!k>a no se i„signay continuacon su casi monologo: "Qoedaron ;.
> ahi se nos vino un aluvion trvuma. ;Que terrible e.
aguantar a Colo Colo cuando se viene con todo...! En-
cima. porque eso nadie puede negarlo. cuenta con
compiacencia de los arbitros. Yo no dign que nov I
perjudicado abiertamente. pero si que faltas iguaL__
tenian la misma pena para nosotros que para elln»".

"Pace" Molina, may cauto. prefiere elogiar al i
Dice: "Creo que el encuentro lo manejabamos nosotr
pero Colo Cok) es Colo Colo. ^.El arbitraje? Mire. a m
me gusta referirme a eso. Pregunteme de futbol..."

Cuando se le consulta por el cambio de Zarr
responde: "Echaron a Melo y logicamente tratc de i
tener la estructura defensiva enviando a la cancha
Herrera que es defensa. Saquc a /amora porque _

parecio que con Nicola > Spedaletti tenia armas para i
contraataque. El segundo gol me dio la razdn".

Van saliendo de a poco en busca del bus que
conducina a Vina del Mar. Nlascullan ia derrota
hasta el minuto "4 era victoria.

Ahora lo saben en came propia: Colo Colo es ce i
que no se entregan.

Metio la cabeza entre las manos. desconsolado. El
"Colorin"* Ulloa no se resignaba a la derrota. a pesar de
que habian transcurrido >a varios minutos y las cifras
eran un veredicto inapelabie A media voz. como ha-
blando consigo mismo; senalaba:

"Es increibie el partido que perdimos. Lo teniamos en
el boLsillo. a pesar de estar con diez jugadores. EIlos >a se
estaban desc-sperando mientras nosotros atacabamos a

cada rato con toda la claridad y peligrosidad que permite

LA PENA DE EVERTON

La tnsteZAi v dcsazan vinaniarina: Soratcc r Ulh>apartem tw ion-
vent erse.

CL AS DO PARECIO DLF! \ /DO: Li disparo de Ritdrifwcz va caniina a las inallas ante la dest speractdn dt
Li es v Re, as y la expeitaeinn dt Spedaletti. Evertan 2-0 Pen- fa Itaha la nwjar.

eventos
fue. En su emperio por em-
patar el cuadro popular
cargo con todo. descui-
dandose en defensa y posi-
bilitando que. en el minuto
63. arrancara Spedaletti

desde dudosa posicion >.
cavendose tras foul de
Leonel Herrera a la entrada
del area, entregara al uru-
guayo Rodriguez, quien
can zurda puso el baton le-
ios del alcance de Leves.

t.Asunto concluido? Tal
vez si. con otro rival al

•frente. El problema de

Everton es que se trataba
de Colo Colo...

La historia habna de
cambiaren apenas 23 minu¬
tos. Los que transcurrieron
desde que Tapia derribo a
Inostroza dentro del area

cuando \ a el volante albo se

habia limpiado el camino.
hasta que Mondria toco el

ultimo pitazo decretandol
sictoria alba v liberando I
euforia.

Un poco porque le fall I
"resto"' fisico > bastant"

porque Colo Colo se vu»
con todo. Everton se vied
pronto ahogado contra s
propia area. Rechazo qu
partia desde sus ultimas po
siciones no tardaba ei

transformarse en unanuev.

carga alba, que luego hast;
tuvoel talentode Mario Ga
lindo (ingresado por Inov
troza). para llegar clara y
llenade intencionalarcode
VaDejos.

Caszeiy habia abiertc la*
compuertas desde los doce
pasos v siete minutos rrus
tarde llegaba el equilibria
por intermedio de Horma-
zabal. empalmando de ca¬
beza violento centro de
Ormerio.

El estadio. a pesar del
frio. se transtbrmo en una
caldera. Resurgieron los
gritosalbos y.comojiresin-
tiendo una nueVa "us:ta-
cion. sobre el sector >ur-
este callo la hasta enlonces
bulliciosa > mofdaz barra
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Universidad de Chile,
icando en la derrota del
jjiigo tradicional el bal-
no que le permitiera mi-

; ar el contraste conclu¬
de frente a Union.

> Elvuelco definitivo llego
el minuto 74. Se fue al

;a Galindo, bien habili-
io por Ormeno, hizo el
ntro, a Garrido el balon le
edomuy atras, Tapia no
moal rechazo y ahi apa-
cioeleternooportunismo
Caszely para meter el

% rechazo que transfor-
aba el rictus en risa, la
naen alegria, el drama en
iforia. Colo Colo se ponia
2 y ia historia cambiaba

j. exorablemente.
Elpropio Everton lo en-
ndio asi. Sus arrestos fi-
iles solo sirvieron para
anquilidad de las propias
mciencias. Pero solo fue-
.n eso: arrestos. Porque
lando a los 91' Miranda es-

ipo a Soracce y metio el
alazo entre Vallejos y el
alo, o a los 93'Caszely en-
o al arco con pelota y
ado, para todos estaba
laro que el camino al gol se
abiavistofacilitado por un
ival resignado animica-
nente y "fundido" fisica-
nente por ese vendaval
to que apenas duro 23
minutos.

LA REFLEXION FINAL

De aqui en mas puede pa-
sarcualquier cosa. El fut-
bol suele ser impredecible
como para arriesgar cual-
liier pronostico, mas aun
cuando recien ha transcu-
tido un tercio de compe-
,e"cia. Al cabo, campeon
pueden ser Colo Colo o Co-
Lfeloa. pero tambien la
Ula Uce o la propia

Union.
Pero lo del domingo,

su vigencia y vibracion
Podra borrar nao.v.

"hentras, vale entonces la
Ease: Semostrocomo pun-
lero.se insinuo como cam-
Peon.

Eso fue Colo Colo en jsugoleada sobre Everton

por
, no

ladie.

OPINA EL DIRECTOR

r
Esta es !a Copa Libertadores de America que tanto
ansia el hincha del futbol chileno. Solo Colo Colo y
Union Espanola estuvieron a punto de ganarla. por eso
aun resuena en los oidos de los aficionados al futbol esa

frase que popularizaran los parciales de Independiente
de Buenos Aires cuando cantaban el estribillo: "La
Copa... la Copa, se mira y no se toca".

Parece que el tiempo nos esta dando ia razon. que
llego la hora de que un equipo chileno la gane para sus
vitrinas. Ahora el desafio lo tiene Cobreloa y las cosas
se dan para que logremos el tan ansiado trofeo. Ya
empiezan a llegar las notieias desde el Atlantico, donde
a raiz de la eiiminacion de Uruguay para el Mundial de
Espaiia no existe el menor entusiasmo por la participa¬
tion de Penarol, que se gano el derecho jugando. y
Nacional (Campeon Intercontinental), que entro a la
semifinal por derecho propio. Podria ser un arma de
doble filo. porque en la confianz.a esta el peligro. De
todas formas, Cobreloa tiene muy claro el compromise
que afronta, ya que en esta oportunidad, como nunca.
cuenta con el total apoyo del hincha del futbol.

Ya estamos muy cercade las fechas de iniciacion de
estos partidos, por lo tanto hemos creido conveniente
poner de actualidad el tema para ir creando conciencia
entre los aficionados de que el equipo minero necesita
mas que nunca el apoyo. porque con su respaldo sera
inmensamente fuerte en su reducto de Calama. El do-
mingo, mientras veiamosjugar al cuadro naranja.com-

probamos una vez mas la madurez futbolistica que ha conseguido con sus muchachos
el entrenador Vicente Cantatore. Equipro totalmente funcional. que sabe el papel que
juega en la cancha y que cada jugador conoce su rol de memoria. Este alto nivel
competitivo nos hace abrigar la esperanza de que estamos a las puertas de un gran
acontecimiento.

Una de las razones primordiales de la clasificacion de Chile para el mundial fue el
aspecto sicologico que mostro el representative nacional, que vino a culminar ante el
equipo brasileno, al cual se le tuvo a mal traer, porque se le jugo de igual a igual. Ya el
futbolista nuestro dejo en el tacho del olvido esos complejos, que tantos sinsabores nos
trajeron en compromisos internacionales.

En el norte los mineros'no dudan de que la printera opcion ,es de ellos. y eso
reconforta. Viendo jugar a Cobreloa en Santa Laura escuchamos expresiones muy
duras para el cuadro campeon. Desgraciadamente siempre todos estaran contra el
mejor y eso es lo que esta pagando el cuadro del Loa. He letdo con detenimiento las
quejas que exponen losjugadores de Penarol y Nacional. Las cosas se han invertido y
ahora somos nosotros los que ya estamos ganando en el papel. Pero conviene aclarar
que hay que tener mucha cautela. En el futbol no hay enemigo chico y,conociendo la
sangre que exhiben los charruas" en sus compromisos internacionales.' puede produ-
cirse mas de alguna sorpresa. Pero,por sobre esta advertencia, esta lo otro. El futbol
uruguayo en general esta con la moral por los sue los y no es para menos. Quedar
eliminados despues de haber ganado el Mundialito es cosa de Perogrullo.

Esas veleidades que ofrece este juego tan apasionante hacen que el futbol siga
manteniendo por largos anos tanla popularidad. Pero los hechos tampoco pueden ser
desmentidos y nuestro juego ya lo mostro en las eliminatorias, y ahora solo falta
ratificarlo en la Copa Libertadores de America. De lo que pueden estar seguros los
dirigentes de Cobreloa y sus propios jugadores es que,para ESTADIO, la actuacion
del equipo campeon chileno constitute un verdadero operativo. Ojala nuestro Ha-
mado encuentre el eco entre la masa futbolistica,que sepa alentar a sus jugadores y a la
vez los adversaries respetar las herrarnientas de trabajo de esos hombres que a lo
mejor estan en la antesala de la gloria. Esta Copa todos la deseatnos para Chile.
Cobreloa tiene la palabra... . y

HERNAN SOLIS
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Se teni'an un respeto mutuo excesivo.pero -por suerte- estaban Simaldone Y Neumann panzafar los temores rojos ante un rival minimizado como expresion colectiva.

UNION JUGO A LO QU&

LA "U1" YA NI SABE A Of

S1MALDOSE MATA E\ ELARRASQVE... Fue lo habitual/rente a la
defrnsno en la "U

Se teni'an un respeto mu¬
tuo tremendo. acaso injus-
tiflcado. Como en la Polla
Gol se habi'an conformado
totalmente con un cero to-

Por DASIEL PEREZ PA VEZ tal tras noventa minutos de
Futos: Fentro.Vfeneses. demasiado equilibrio. las
Fernandez. presunciones de ambos -a

L .EJ pnmeru xendnseles a los mart adores para pnnoear el at si

la luz de este compromiso
oficial- parti'an de aquella
experiencia conocida. Sin
embargo, ahora las condi-
ciones eran otras porque ni
Union mantenia las fisuras
de rendimiento de entonces
ni Universidad de Chile lo-

. graba superar las falencias
caracteristicas de esta tem-
porada.

Por todo. el partido ctv
menzo como mera conti-
nuacion de aquel otro en-
cuentro donde ambos lu-
cian similares atributos.
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yHO, a la derecha de Carballv.
: simaldone y sn tanzamiento penal

ie perfecta ejecucidn. La pelota a

un lath, al arquero al otro...

IE...

EL FESTEJO DE TODOS: Los
ires guleadores: Simaldone liizo
this, Neumann estuvo prescnte in-
diteetamente en todos v Pinto
aprovechd el regalo quefacilito el
tercera. El abra^o es ana postal
del triunfo hispano.

Con Union Espaiiola pro-
tegi£ndose muy bien en el
fondo. buscando el contra-
golpe como recurso mas

reiterado de ataque. afir-
ma'ndose en su medio-
campo para soportar una
mecaniea que exige mucha

' " '

. • -1* if™ 'tflV jtf stbe*w.Jtfef**-**• '/MM ' - IV iiqMff . _ " ' .

JUEGA
ft'1* rr:

aplicacion. Universidad de
Chile-esta 'U' tan parecida
a la de cinco meses atras,
especialmente en sus defec-
tos- no era en gran medida
distinta en su disposicion,
aun cuando Castec inten-
tara por cuenta propia rom¬
per el sobrepoblamiento de
volantes yendo arriba por
los laterales, en diagonal o a
la busqueda, por lo general
este'ril, de pelotazos mal di-
rigidos. Fue, en suma, por
cuarenta y cinco minutos,
una lucha demasiado mo-

notona, proclive a los erro-
res, mas "amiga" de los
desaciertos que del buen
futbol.

Despues, cuando Union
-en plena segunda etapa-
se dio cuanta de su superio-
ridad, de las limitaciones
del rival, de esas debilida-
des defensivas que la "U"
nunca pudo superar si-
quiera esporadicamente, el
cotejo gano en algo de cla-
ridad, en otro poco de emo-
cion. Alii, claro, empeza-
ron a surgir las figuras que
cualquier confrontacion
necesita para enriquecerse
de matices distintos. Uni¬
versidad de Chile -sin Pe¬
llegrini, relevado por Mos-
quera- tenia hasta el mi-
nuto 50 apenas el empuje de
Mondaca y las ganas de
Castec. Union, contras-
tando con esa pobreza de
variantes. comenzo a lucir

Un festejo de punta a punta
DE NEUMANN A SIMALDONE

En el vestuario hispano los festejos continuaron por
las puntas. En un rincon, Horacio Simaldone se sentoa
esperar todas las felicitaciones y entrego esta explica-
ciori del triunfo: "La 'U' dio facilidades en el medio-
campo y cuando nosotros conseguimos dominar ese sec¬
tor pudimos 'matarlos' de contragolpe. Pienso que el
error de ellos estuvo en descuidar a los punteros. El
trabajo de Donoso fue, a mi juicio, muy bueno, tanto
como el del Polio Neumann. Ademas a la 'U' le afecto
bastante la ausencia de Pellegrini, sin desmerecer por
cierto lo que hizo Mosquera. Nos hemos encontrado con
el futbol que queriamos, con el nivel que pretende el
tecnico. Si todo se sigue dando asi,estaremos disputando
el titulo. Pongaie la firma..."

En la otra esquina del camarin, Jorge Neumann
-tambien congratulado mil veces- hablo de su madu-
rez: "Union anda muy bien, y no es cosa de este partido.
sino de las ultimas cuatro o cinco fechas. Yo estoy rin-
diendo bastante, pero se que soy capaz de dar mds. Me
siento maduro totalmente como jugador, ya sin los ripios
de antes. Lo principal es que aca en Union -donde llevo
cuatro temporadas- he encontrado un grupo humano
sensacional del que se puede esperar mucho. ('.La Seiec-
cion? Por supuesto que pienso que puedo volver antes del
Mundial..."

El zaguero Carlos Diaz, cada vez mas eficiente junto
a Gonzalez, conto de la tactica: "Teniamos que espe¬
rar a la' U' en la primera media hora y despues ir arriba
de acuerdo a como se diera el partido. Por suerte todo
resulto perfecto y nos quedamos con un triunfo que debio
ser mas amplio. Cuando marcamos el dos a cero ellos se
entregaron. Fue una excelente presentacion nuestra".

-de los 51 en adelante- sus

mejores alternativas de
ataque a traves de dos pun¬
teros extraordinarios como

Neumann y Simaldone,que
no solo ■"abrieron" la zaga
azul, sino terminaron por
destrozar el pauperrimo

esquema defensivo univer-
sitario, otras tardes -de
mas luz. por cierto- afir-
mado en la fuerza de
Achondo y la regularidad de
los laterales. Esta vez las
diferencias partieron de ese
sector, porque la "U",

11



como expresion colectiva.
se limito a resistir hasta
donde pudiera. Y hasta que
Union se decidiera a ir con

todo al ataque...

UNO SI. OTRO NO

En el minuto 53" Neu¬
mann hizo la mejorjugada
del partido: tomo la pelota
en mediacancha y tras es-
quivar a adversarios -Oli-
vares. Mondaca j Bigorra
quedaron a medio camino-
encaro a Carballo, que.
como tinica posibilidad.
tuvo que engancharlo con
los pies, desde el suelo. El
penal lo convirtio. fuerte a
la derecha. Simaldone.para
apurar una victoria que de
ahi en mas parecio inevita¬
ble para la "U". No solo
por aquella desventaja.sino
principalmente por su evi-
dente desorientacion tac-

tica. su gusto a nada '

como equipo, su condicion
de cuadro insi'pido...

Ocho minutos mas tarde.
al borde del area grande.
Simaldone intento el des-
borde,pero cay o aparato-
samente. enganchado por
Ashwel.y Uira cobro penal.
Ua falta. muy discutible. la
ejecuto el mismo puntero
zurdo y ahora derroto a
Carballo con remate tam-

bien violento. pero a la iz-
quierda.

Con un dos a cero en con¬

tra y sumida en su funcio-
nami^nto intrascendente.
la "U" acepto pronto la
condena de una derrota que
-seguramente- ya no era
tan imprevisible. Con ese
marcador comodo y olvi-
dado de sus precauciones
iniciales. Union empezo a
manejar el ritmo. a regalar
toque en mediocampo. a
lucir a Simaldone y Neu¬
mann como dos "joy as'"

ofensivas. envidiables pan
cualquier cuadro. Y si pot
esa via pudo Uegar el tercet
tanto -a los 76' el "Chico"
llego solo frente a Carballo
pero el arquero lo contuvo-
con los pies en " plane ha' -

solamente la fortuna -por-j
que aesasalturasladefensai
de la " U"' ya no "estaba"!
futbolisticamente- contri-.
buyo a mantener el 2 - 0
hasta casi el final. En los
85'. en una accion sin riesgo
alguno. fallaron conjunta-
mente Achondo y Slos-
quera, permitiendo la en-
trada libre de Pinto para
convertir con suave glo-
bito" sobre Carballo..

Fueron tres a cero. pero
no parecio demasiadc.
Quizas por aquella caracte-
ristica marcada de un par¬
tido variante donde Union
jugo a lo que sabe. mieniras
que la "U" todavia no sabe
a que juega... fTJ

"

-l r-

^- fS' Q-3

OTRO. a la izquierda del arquero. La repetition de Simaldone i on la
maestria proverbial: ahora el baton va a nn costado y Carballo mutho
md$ lejoi.

PIS TO. en el regalo de la UUnion trabajd el dos a cero y I'm rrj
dad de Chile le dond el tercer go! en una falla garrafal de sus ere -ale,
Pinto lo aprovecho asi, levantandole la pelota a Carballo...

LA CRAS HGCR.A: otra ret.
Horacio Simaldone. En los res-

tuarios monopolize* los abrazos y
las longraltila< iones. En menor

medidu. Set!inann acapard tain-
bien la eftisividad hispar.a...

FILOSOFIA DE UNA DERROTA

-Este es un problema colectivo. del equipo. v no todas
lasculpas pueden cargarsele aladefensa. Nocreoquese
trate de desorientacion tactica porque al entrar a la can-
cha tenemos claras las instrucciones. sabemos lo que
debemos hacer.pero llegado el momento de aplicarlo es
cuando fallamos. Para mi que es una mala racha sola¬
mente... Habra que analizar la situacion como corres¬

ponds. sin desesperarse. Lstas situaciones hay que supe-
rarlas con tranquilidad. porque en estos casos. si todo el
equipo anda mal nadie se fija en los rendimientos individua-
les. Y >o. personalmente. me \eo incluso superior al

80 cuando muchos hablahan maras illas de la defensa. De
cualquier forma, esto es cosa del equipo. Si fuera cuestion
individual no habria problemas. Yo mlsmo pienso que si
se tratara de tents.por ejemplo - uno contra uno-.yo le
habria ganado al "Chico" Simaldone. Pero acagravitan
los once... (Johnny Ashwell. en un analisis bastante
equilibrado y calmado).

-Yo nunca habia vlsto tan mal a la "L" como ahora,
Sinceramente. desde que estov en el equipo.no conocia un
problema como £ste. Andamos mal * la situacion escomo
para preocuparse. L nion se paro bien en el londo v por to
general yo llegut al area sin compania alguna. Es el rie-^o
dejugar sin punteros abiertos... (Sandrino Castec. muy
sereno y reflexivo en su balance).
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• • Yw— m "% l m mm Unasupuestaenfermedad cardiacapodri'aper-t, I D A Tf V'judicar abiertamente las expectativas del pun-
h hL ■ I tero derecho quiza de mayor proyeccion en el

CERRO
medio nacional e internacional.

OTRO
CAPITULO

Por EDUARDU ROJAS
ROJAS
Fotos: Veronic a Yurisic

Las repercusiones depor-
tivas y economicas que po-
dria arrastrar la supuesta
enfermedad cardiaca de Pa¬
tricio Yanez Candia solo las
vamos a conocer cuando
San Luis, equipo modesto
de la ciudad de Quillota.
proceda a negociar abier¬
tamente la transferencia del
jugador chileno quiza de
mayor proyeccion en el
concierto nacional e inter¬
nacional.

Ya en Buenos Aires los
medios periodi'sticos loca¬
les se refieren a un "Patri¬
cio Yanezcardiaco". Otros.
los menos desafortunada-
mente, se remiten a compa¬
rer el caso de Matosas,que
desperto conmocion en ese
pais vecino. A1 final, el le-
gendario jugador uruguayo
actuo hasta los 35 anos,

pero privado de una com-
pleta tranquilidad. Siempre
una sombra de duda entris-
tecio su corazon.

A nuestro juicio, frios

observadores de los acon-

tecimientos cotidianos, el
dano ya esta hecho y es
practicamente irreparable
en nuestro jugador. Ese in-
forme medico de tres profe-
sionales portenos -Vargas
Carretero, Alvayay, Saave-
dra- provoco un remezon
que saco del ritmo cansino
a la opinion publica: "Pa¬
tricio Yanez tiene una

bomba de tiempo en su cora¬
zon. Su vida corre peligro si
insiste en reanudar sus prac-
ticas futbolisticas. Tiene una

carditis leve activa y por lo
menos debe guardar tres
meses de reposo".

Ese viernes cuatro de

septiembre fue demasiado
duro para los directivos. el
jugador y la hinchada qui-
llotana,que veia de pronto
frustradas sus ilusiones de
presenciar el retorno de su
idolo enfrentando nada
menosque aColoColo. En-
tonces. la historia se cargo
de matices interesantes. El
gerente tecnico de la enti-
dad, Eduardo Silva, saco a
relucir argumentos irrefu-
tables: "El muchacho va a

jugar frente a Colo Colo
porque el profesor en car-
diologia Luis Niedman auto-
rizo la reaparicion del juga¬
dor en el futbol chileno. Ja¬
mas podnamos jugar con la
vida de Yanez'"

Min ims golpes recibid Patricio Yanez,qne frente a Universidad Catdlica
eumplid una actaacidn realmente soberbia. Este "Pato" ya esta alcan-
zando sn mejor nivel fatbol'tstico.

m

Los medicos de Valparaiso Senalaron que Yanez snfria de ana enferme¬
dad cardiaca. Luego, cuatro profesores en cardiologia autorizaron el
retorno del jugador a las priicticas futbolisticas.

Con todo. la polemica
medica no pierde su marco
e intencion. Mientras se

busquen elementos de jui¬
cio valederos para asegu-
rar la perfecta salud de un
individuo comun,las expec¬
tativas no nos parecen des-

pro pore ion ad as. Asi. San
Luis consulto con los mejo-
res especialistas que exis-
ten en el pais solamente
para reafirmar la opinion
del facultativo Luis Nied¬
man. Y. al final. Carlos Mi-
quel Banados, jefe de la r
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.Habla Patricio Yanez: "ME HICIERON MUCHO DANO"

Nuevamente vimos a

un "Pato" Yanez especta-
cular y certero. Desde el
primer minuto hasta el pir
tazo final, el puntero de-
recho quillotano recibio
muchos golpes. quizas
demasiados. Esta vez la
defensa de Universidad
Catolica sufrid las "des-
cargas" de su habilidad y
rapidez. Una actuacion
soberbia si para recupe-
rar definitivamente un

primer piano en el medio
nacional.

"Aunque ustedes no k)
cream ahora debo mejorar
mucho mas. Esta fue una

buena actuacion y estoy
muy feliz. ciertamente.
pero tendre que seguir tra-
bajando duro durante la

semana para alcanzar un
rendimiento fisico y futbo-
listico pleno. Hoy fue Uni¬
versidad Catolica y ayer
Colo Colo, entre ambas ac-

tuaciones hay diferencias
substanciales. Frente a Ca¬
tolica aguante mucho mas
el ritmo y los golpes y al
final nos llevamos un

triunfo. el primero que
conseguimos en nuestro
propio estadio. ^Queviene
mas adelante? Solo la re-

cuperacion total. Lasespe-
culaciones medic as me hi-
cieron mucho daho y ahora
solo trato de demostrar

que siempre estuve sano
del corazon. Y'a le dije que
Yanez cerro otro capitulo
en su vida^ei cual jamas me
gustaria reabrir".

Ahora el Nlundial de

Espana. pero antes tienes
que ratificar nuevamente
tus cualidades futbolisti-
cas. ,'.no?

"Yo se que no debo pen-
sar en que tengo la cami-
seta o el lugar asegurado en
la Seleccion nacional. En lo

que resta del torneo tratare
de 'romper' la pelota para
mantener abiertas las

puertas en el equipo de to-
dos. Ustedes vieron que
frente a Universidad Cato¬
lica demostre lo mio y que
debo ir progresando. por-
que no tendre esa presion
de los informes medicos
que me ahogaban. Ahora
podre jugar libre. a la ma-
nera de San Luis. La recu-

peracion futbolistica. le
repito. sera sin dudas; ya lo
veran".

Una confesion sincera t ter¬
mini' del pleito en los vestuar.os
con esle jugador quillotanu. Ya
en la revista ESTADIO que lieue
en sus manos se hablo "fuerte'
de su debut frente a Colo Colo.
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temas
unidad cardiovascular del
Hospital San Juan de Dios:
Jorge Bartolucci y Pedro
Chadid. director y medico
del hospital de Vina del Mai;
respectivamente. no tuvie-
ron duda alguna: Patricio
Yanez Candia esta absolu-
tamente sano. No hay evi-
dencias de una carditis leve
activa, porque el deportista
no ha sufrido de una enfer-
medad reumatica. Una
frase del profesor Carlos
Nliquel Bahados nos sor-
prendio el jueves diez de
septiembre en su propia
consulta medica particular:
"Si Patricio Yanez fuera mi
hijo,manana mismo k) haria

Ruben Espinoza. punterode Cato¬
lica. se alegro con el retorno del

Pato" al fiilbol chileno Esa
tarde ambos jugadores se dijeron
muchas cosas importantes.

\



LAS VOCES DE QUILLOTA

iris Talosa cree que es puhlici-

Juan Paltna pienso que los lini-
cos beneficiados son los niedi-

En labocade todos
los habitantes de esa

pequena ciudad de
Quillota esta el
"Pato" Yanez, como
siempre. Y en cada
frase hay elogios para
el puntero derecho de
San Luis y de la Se-
leccion Nacional.
Nosotros recogimos
solo algunos concep-
tos en las principales
calles. Este es el tes-
timonio final:

OMAR PALMA,
suplementero: "No
tengo idea de la en-
fermedaddel 'Pato' .

Pero para serle muy
franco creo que los
medicos son unos

frescos. El chiquillo

no tiene nada al cora-

zon".

OSCAR HE-
RRERA, carnicero:
"Segun el 'Pato' no
hay enfermedad al-
guna. El se siente bien
y eso es importante
porque aqui todos lo
queremos. Pienso, en
todocaso, que Patricio
Yanez vale menos de
un millon de dolares.
Solo que no queriamos
venderlo, nada mas".

BORIS TOLOSA,
verdulero: "Para mi
que todo esto es pu-
blicidad para Patricio
Yanez. A lo mejor el
se quiere ir de la ciu¬
dad".

Omar Palma no tiene idea del
asunto.

JUAN PALMA,
lustrabotas: "El
'Pato' no deberia se-

guir jugando en este
equipo. Todo lo que
acontecio solo sirvio
para publicitar a los
medicos que le opera-
ron las amigdalas".

jugar frente a cualquier
equipo".

Y lo hizo. Jugo frente a
Colo Colo mostrando algu¬
nos "chispazos" de su fut-
bol espectacular y no me¬
nos efectivo. Y unasemana

despues, brindo una actua-
cion soberbia frente a Uni-
versidad Catolica. A ese

Patricio Yanez Candia que¬
remos ver en la fiesta futbo-
llstica de los domingos. Sin
dudas. apenas con la ansie-
dad de ratificar sus excelen-
tescualidadesfutbolisticas.
Y para la gente de Quillota
solo e! reconocimiento en
esas horas dificiles, porque
toco todas las puertas en

busca de un definitivo es-

clarecimiento.
Es de esperar que jamas

se vuelva a reabrir el capi-
tulo o el "caso" Yanez,por¬
que necesitamos de su co-
razon sano y fuerte en el
Mundial de Espana '82.
Solo habra que confiar un
poco mas en que las reper-

cusiones deportivas y eco-
nomicas que podrian arras-
trar estas supuestas enfer-
medades cardiacas de Pa¬
tricio Yanez no danen el fu¬
ture futbolistico de el ju-
gador chileno quiza de ma¬
yor proyeccion en el con-
cierto nacional e interna-
cional.

(



CON RECORDS

DEMUESTRA

SU PROGRESO

LA NATACION
Prodigo en nuevas marcas. el Campeonato de Invierno.
Tiempos que estan a nivel sudamericano.se registraron.

V«< men;, ( hiudiu C"rie\ sr < nnslilu) den gran figure. i oma In ihnine itran Iris nur >' < nil'' - cbUenos.

H

Pot: RLBES PERElRA

Fotos: Rolando Arc; a

T

Intensa jornada cum
fin de semana el C
nato de Inviemo de !a Fe¬
deration de Natacion.
resultados sorprende
en nuevas marcas para
tabla de records de Chile.
De esa manera se ha senidoL
a ratificar e! progreso que
evidencia el deporte ce las
brazadas.

Damas > varones que
nian de anotar

excepcion volvieror.
vez a demostrar

marcas de fe
vieron esta
ir su actual

estado y progreso. Inclust;
habria que mencionar
algunos de estos ti
son ae nivel sudami
como el de Rodrigo
en los 200 combinados
competidor. Ello hace £
perargran futuro para
tacion y la forma etec
con que se esta t
con miras a los Juegos
namericanosde 1987.
cuatro disciplinas. 173
pecialistas han compe.
en el torneo de in
destacando los



3*.

litre a Miilteh hcrmana tie Inge
■y. Ic signc las tignus.Lomo to
fgtcian sits tins micros man tis

Itiirw evento nantivo.

veniles. que son los 11a-
ados a defender a nuestro

en esos Panamerica-
, El Sudamericano a

alizarse en La Paz. Boli-
.elano proximo, sera un

importante para sacar
ayores eonclusiones. En
:torneo se participant en

cuatro disciplinas y
ompetencias internaciona-

es ya estan pactadas en
olo acuatico y en nado

cronizado.
Debemos destacar a las

guras mas relevantes; por
puesto quebrando mar-
s.'Por ejemplo. Claudia

fortes, que senalo nuevos
nos para 800 metres li-

con 9.49.07; 400 libre
M6.I0, y 200 mariposa.
•32.39; Paula Pereira.
nbicn con tres nuevos

cords, en 400 libre juve-
A. 4.54.68; 200 espalda

avenil A. 2.34.20,y 100 es-
alda juvenil A. 1 • I 1.49.
ilvaro Carvallo. se anoto
es: 400 libre todo compe-
or. 4.19.85. tambien es

?ct>rd para Juvenil B. y 200
ariposa. con 2.14.08.

Muevos plit^maripmtas en la natation recibcn sits premitts al J'mulizar </ evento el domingo ultimo. Estdr.
Claudia Cortes, Paula Pereira, Sandra Melet. Andrea \1 tiller v. mas alia, los varones<.

Sandra Melet senalo crono

record en 200 libre infantil
B. 2.22.52 y 100 libre infan¬
til B. 1.06.07 y Andrea Mti-
ller. 100 mariposa. 1.09.47
y 200 combinado. 2.38.52.
Otras marcas batieron Ro-
drigo Araya. 200 todo com-
petidor combinado: Ro-
drigo Videla. 200 libre in¬
fantil B; Carlos Bataglia.
100 mariposajuvenil A; Se¬
bastian Nunez. 400 libre ju¬
venil A: Gonzalo Perez. 200
libre todo competidor juve¬
nil B; Gerardo Moena. 100
espalda juvenil, y final-
mente el senalado para, la
Posta de 4x200 libre todo

competidor B. integrada
por Gonzalo Perez. Ge¬
rardo Gonzalez, Pablo
Consiglieri y Alvaro Carva¬
llo. todos de Stadio Ita-
liano.

Repitieron triurifos en
otras pruebas pero sin re¬
cord Carlos Bataglia. San¬
dra Melet. Alvaro Carvallo.
Paula Pereira, Sebastian
Nunez. Tambien hay que
mencionar a Claudia Za-
mora. Victor Ulloa, Susana
A. Cheris. Mary Chapa-
nos. Carlos Videla y Bet-
tina Betti.

Universidad Catolica
acumulo el primer puntaje
con un total de 1.2.38, se-

guida de Stadio ltaliano.
851; Universidad de Chile,
389. Mas atras. con bas-
tante diferencia en los pun-
tos. se ubicaron Estadio
Espanol. Asociaeion Me-
tropolitana. Estadio Israe-
lita. Asociaeion Valparaiso
y Asociaeion Talca. Hay
que sehalar la participacion
de elementos de provineia.
que aderruis de demostrar
buenas condiciones. ad-
quieren experiencia va-
liosa.

■i reartt Ctii'vallo. Je lt>s rcgistrns
tic Vnivcrsidatl Catolica, anoto
ires nnevos records nacionah v en

11 eampetmato d< invierno.

El Dr. Elias Villalabeitia.
presidente de la Federa-
cion. manifesto a ESTA¬
DIO al finalizar los tres dias
de evento: "Me siento muy
satisfecho de los resultados

logrados por nuestros jove-
nes elementos, que batiendo
marcas, evidencian la dedi-
cacion y el esmero con que
siguen los programas plani-
ficados por los respectivos
tecnicos. Todo ello obedece a

una orientacion central, que
nos habra de llevar a ocupar
lugar de privileglo en las
proximas *—:-
ternacionales"



Miguel Angel Gamboa y su confesion...

«vTENGO LA AZUL,
AHORA

QUIERO LA ROJA..."

Por: MSG DE F1URI
Fotos: J. Carlos Fernandez

Eligio mal dia para llegar...
Porque del aeropuerto

fue al Estadio Nacional
para presenciar el funcio-
namiento de su nuevo

equipo: L'niversidad de
Chile, ese que categorica-
mente perdio con Union
Espanola por tres a uno...

Entonces. luego de los
90'. Miguel Angel Gamboa
entrego la primera impre-
sion de su future " habitat"
futbolistico...

"Realmente los si mu>
mal > creo que ese no es el
rendimiento del equipo. Ln
el futbol hay partidos bue-
nosy malos. Creo que el pre-
senciado corresponde a la
primera categoria. porque
Lnisersidad de Chile no

puede practicar ese futbol.
Los vi mu> estaticos y sin
fuerza para tratar de per-
mutar el marcado r. Yerda-
deramente, los si muy
mal..."

Despues. Gam boa calloy
su mirada recorrio ese ves-

tuario sepulcral. Luego.
respire y solto su mono-
logo...

""Claro. una de las razo-

nes de mi venida a Chile es

para estar mas cerca de la
Selection Nacional. Tuve la

oportunidad de irme a jugar
a Espana. pero Miguel An¬
gel Gamboa desea ir a Es¬
pana. vistiendo la ca-

saquilla nacional. Entonces.
jugando en el extranjero
esas posibilidades son esca-
sas. ya que surgen proble-
mas que dificultan el pres-
tamo. Ahora. para las eli-
minatorias quise venir en
dos ocasione's. pero surgie-
ron inconseniegtes que im-
pidieron que mis deseos se
cumplieran. Ahora. estando
aca en Chile, creo que tengo
mas posibilidades. porque
mi liamado depende del tec-
nico y nada mas. Metafori-
camente puedo decir: tengo
la azul: ahora deseo la
roja..."

FL SCION ALIDAD...

Junto alprontotor Ruben Magdalena.el astrv MiguelAngel Can
se trusladd desde el Estadio S'cuional hasta Sana Laura /

jugar a su hermano Renz".

zurdo. En todo caso. io pri-
mero es estar en la Selection.
Despues, ver como uno sa a
jugar. Creo que en mis anos
en el extranjero he dado
muestras de mi funcionali-
dad. Uno conversa con el
tecnko y despues busca la
interpretacion de las ideas
solicitadas. Te confieso. Te¬
nia muchos deseos de jugar
por la Seleccion. porque
verdaderamente sabia que
seria un aporte. No se pudo,
pero ahora la posibilidad
esta mas cercana".

DEBUT FRENTE A
O'HIGGINS

"En que puesto puedo ju¬
gar... Bueno. eso depende
del tecnico. ya que si £l me
quiere como volante. juego,
como asimismo de alero

Aunque no lo diga. se
nota que los deseos de Mi¬
guel Angel Gamboa son de-
butar pronto, para que asi
todos se empapen con su
retorno: "En estos momen-

tos estoy en un 60 por ciento
de mi capacidad real fero
en menos de una semana re-

cupero mi ideal. Enlofxes.
eso puede permitirme debv-
tar el proximo domingo antel:
O'Higgins. yaque deseo ju¬
gar pronto. Mi ultimo par-
tido lo jugueenjulio. asique
la inmovilidad me ha afec-
tado un poco. pero son pro¬
blem as que se solucionan
con trabajo, cosa que ei
Mexico me acostumbre' a

realizar..." Se despite
para irse a Santa Laura para
abrazar a su hermano
Renzo. a

Eligio mal dia para lle¬
gar...

Su equipo -Universidad
de Chile-perdio tresacero.
Y ese resultado llenoneg-
tivamente la retina de Mi- ,

guel Angel Gamboa fT.

Junto a ESTADIO analiza su in-
i orporai ion a la "V" y nos en-
trega su opinion de lo que obsen d
ante Union.
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MKAJAS
T OS jugadoreo de va-

■*-J rios clubes han de-
clarado huelga de pies
quietos por no pago de
sus sueldos. Entre ellos,
Santiago Morning, San
Felipe y otros.

"Y pensar que al sec¬
tor de empleados publi-
cos —decian— les paga-
ran anticipadamente sus
sueldos con motivo de
Fiestas Patrias."

—0O0—

como director tecnico. Al
menos despues de ver el
resultado.

—0O0—

El "Pata Bendita" Cas¬
tro ha anunciado su re-
torno a Chile, despues de
muchos anos en Mexico.

tQue ocurrira ahora
con "Pata" si ya tenemos
un "Pato"?...

—0O0—

Despues de todo en
Audax, con sus goles el
que ahora pone la inyec-
cidn de optimismo es Le-
telier.

Terminado el partido
de la Catdlica con Audax,
el arquero Rodriguez, que
atajd dos tiros penales a
Miguel- Neira, comenta-
ba:

"Al final tenia verdade-
ro terror: pense que el
arbitro Sergio Vasquez
iba a cobrar una tercera
repeticion y lo iba a eje-
cutar 61"...

—0O0—

Antonio Garrido, luego
de ganar en forma am-
plia a Juan Ibanez, se vis-
tio para instruir a su
hermano Alejandro, fren¬
te a Patricio Diaz.
Se vio que Antonio es
raejor arriba del ring que

tierras de Pancho Villa

—0O0—

Los ministros de Esta-
do organizaron un cam-
peonato de tenis, a tra-
vez del cual demostraron
ser magnificos jugado-
res.

^Sera por eso que a
Pedro Rebolledo —como

contrapartida— se le ha
visto pasearse con facha
de ministro, tanto que ha
exigido pago en dolares
por venir a jugar a

su pais? i

—0O0—

—0O0—

Uno de nuestros gran-
des hoteles organizo co¬
mo espectaculo una sema-
na tipica mexicana. Se
trajo mariachis y cantan-
tes, bailarines, charros y

Y a proposito de Gam-
boa, su hermanito, el de
Audax, se ha destapado
haciendo goles en los ul-
timos partidos.

A lo mejor. por su par¬
te, quiere trocar con su
hermano mayor y el
enmendarselas para las

Abel Alonso, refirien-
dose a la controversia
con la television, antes de
partir a Europa, declard:
"El que rie al ultimo, rie
mejor"...

Y alguien de la TV. co-
mentd:

";Bah, no sabia que ha-
bian programado para
el ultimo al 'Chapulin'!"

todo lo tipico que tiene
la tierra azteca. Hasta
las comidas.

Miguel Angel Gamboa,
pensaba que todo era en
celebracion por su vuel-
ta a Chile.

—0O0—

CAJON DE.SA5TRE
En Monaco hay un

estadio que queda pe-
gado a la frontera de
Francia. Es mas. se ase-

gura que parte de la
cancha queda en el
principado y parte en
el pais galo. Se cuenta
que en una ocasion,
cuando las relaciones
entre ambos Estados se

pusieron tan complica-
das que los franceses
exigian a los monegas-
cos presentar pasapor-
te para cruzar la fron¬

tera y entonces el wing
de ese lado se sentia
bastante aproblemado.
Tenia que hacerle ei
quite a su marcador y,
mas eneima. si cruzaba
la linea le exigian que
presentara su pasapor-
te y debia esperar a
que se lo timbraran.

—0O0—

Rezongaba un hincha:
Esto se esta ponien-

do muy monotono. Co¬
lo Colo sigue en punta,
gol de Caszely, Cobre-
loa continua imbatible
en Calama, ftublense re-

cibe toda clase de elo-
gios, pero no gana, la
"U" derrocha goles a
granel y se anuncia la
venida de Gamboa.

—0O0—

Cuando debuto el
"Pato" Yanez en el
campeonato, hubo gran
controversia entre los
medicos. Unos decian
que ya estaba listo pa¬
ra reaparecer y otros
que necesitaba esperar
una semana o mas.

Pero en el partido,
Hormazabal se encargo
de terminar con la pole-

mica. En el primer
minuto ya le habia
mandado dos "tatequie-
tos" para tranquilizar-
lo.

—0O0—

Le pegaron un pelota-
zo en la cabeza al ar¬

bitro que lo dejo medio
mareado. Le pregunta-
ron si podia seguir y
parece que el, recordan-
do al novelista Remar¬

que, aseguro que estaba
bien: "Sin novedad en

la frente", habria agre-
gado.
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Leonard y Hearns en la "hora cero":

"MATADOR" Y

internacional

La hora de la vengansa.
"Sugar" Ray ataca y Mano
de Piedra" Durdn sdlo atl-
na a defenderse malamente.
Dando una leccldn de oo-
xeo Leonard recuperd i« ,
cetro. )

* El mundo pugilulico ya vibra con
el combate mas espedacular de
los ultimos fiempos, en que las I
dos superestrellas de la calego- 1
rfa welter uniflcaran la corona 1

en Las Vegas. 1
* Heams es mas conslstente, pero I

ra su mlrada penetrante.
"Sugar" Ray Leonard, no
se lnmutd. Con una sonrl-
sa irdnlca y despecbiva le
sall6 al paso tambien
amenazando. "Prueba a
hacerlo, pero ten mucho
cutdado. Te puede pasar
lo mismo que le pasd a
Durdn".

Amenazaron con irse a
las inanos antes de tiem-

po. Tuvieron que interve-
nlr Angelo Dundee y
Emanuel Steward —sus
managers—, para sepa-
ratios en medio de la llu-
via de fogonasos de
"flashes" que provocb la
escena. iRecurso publlcl-
tario? iParte antlclpada
del "Show"? En ese mo¬
mento nadle le dio lm-
portancla a tal poslblli-
dad. Sdlo valia el hecho
que los dos mejores pesos
welters del momento, pa¬
ra muchos los dos mejo- 1
res puiglllstas de la actua- H
lidad, libra por libra, ha- ?.
bian aceptado enfrentar- :
se en Las Vegas para unl-
ficar la corona a camblo s
de la bolsa mis millona-
ria de toda la historia del
boxeo. Mientras Leonard,

Por: EDUARDO BRUNA
Fotos:

Archivo ESTADIO
T OS pocos afortunados
*J que fueron testlgos

de la finna del contrato
de la pelea cuentan que
se pararon frente a fren-
te, mlrdndose fljo a no
m&S de diez centimetros
sin que se les movlera un
mdsculo de la cara. "El
16 de septiembre vas a
conocer ml pegada. Te
voy a matar", dljo Tho¬
mas Hearns, con el gesto
manso que hace mis du¬

Leonard: El estilista lino, el "Bailarin". Para muchos el
mejor boxeador del momento en todas las categories.



BAILARIN"?

! Leonard es, indisculiblemente,
ntejor boxeador.
Los enlretelones do la pelea de-
nomlnada "showdown", que sig-
niflca el "show" que esta por en-
cima del "show".

' Como se gesl6 el combale.
Hearns: El "Asestno de Detroit", el "Matador". Su record
es impresionante. Nunca ha perdido y sdlo dos hombres
han terminado en pie de los 32 que ha enfrentado.

Cuando reciin comemaba a

perfilarse como el extraor-
dinario campedn que se re-
velaria despuis de ganar a
"Pipino" Cuevas. Su esta-
tura y pegada constituyen
*«» mejores argumentoi.

monarca del Consejo,
perclbird una bolsa flja
de 8 millones de ddlares,
Hearns, campedn de la
Asodacldn, tlene asegu-
rado un premlo de 5 mi¬
llones. SI todo marcha
como se espera, conslde-
rando transmlslones tele-
vlslvas en clrculto cerra-
do, Leonard podria as¬
cender a 13 millones y
Hearns a 10, en clfras
brutas.

La "supeipelea" o el
"supershow" estaba en
marcha. A partlr de esa
prbnera semana del mes
de Julio el mundo comen-
zaba a palpltar CI espec-
tdculo puglllstlco mds
emoclonante que promo-
toi1 alguno pueda ofre-
cer.

Como se gesto
el combate

El confronte entre los
dos colosos de la catego-
rla medlomedlano comen-

zd a gestarse la mlsma
noche en que Thomas
Hearns termlnd con el
relnado de "Pipino" Cue¬

vas, el 2 de agosto de
1980, en Detroit. SI hasta
ese momento existla un
Leonard duefto absoluto
de la audiencia televisl-
va, a partlr del trlunfo
rotundo de Hearns el
mundo supo que habia
otro peso welter con la su-
flclente jerarqula como
para discutlrle su —has¬
ta ese momento— Incon-

trarrestable popularldad.
ConduclOndose como un

portento de esos que se
dan de tarde en tarde,
el "Aseslno de Detroit",
como lo llaman, Uquldd a
un Cuevas casl imbatlble
en apenas 5 mlnutos y 39
segundos, arrebat&ndole
la corona que el mexlca-
no defendlera exltosa-
mente en doce opoi-tunl-



internacional

dades y propinindole la
misma medlcina que 6s-
te habia empleado con
sus "victimas": el K.O.

S61o existia un proble
ma. Gran problema que

'Idad indiscutible de
4 convirtid en pe-
•oblema. Si habla
i corona frente

"Mano de Pie-
n brindando
era leccldn de

mperd una
de sep-

eva Or-
61o mon

tar la organlzacldn. po-
nerse de acuerdo en las
respectlvas bolsas y lo-
grar el consentimiento
del Consejo y la Asocla-
ci6n Mundlal para que se
le diera el pase a un com-
bate unlflcatorlo (en el
momento sdlo existe un

campedn unico: Marvin
Hagler, en la categoria
mediano). Pero ya "la
pelea" estaba en marcha.

Tras la velada en que
Hearns defendid exito-
samente por tercera vez
su cetro, noqueando al
cuarto asalto al dominl-
cano Pablo Biez, y en
que "Sugar" Ray Leonard
se hizo de la corona de
los medlanos juniors de
la Asociacidn ponlendo
fuera de combate al no-
veno round al ugand6s
Ayub Kalule, quedd todo
flniqultado. Se cred, pa¬

V
La pose para la publicidad tras la firma del contrato.
Minutos antes se habian dirigido miradas de odio.

Hearns en la balanza. Muchos dicen que con su 1,83 m.
terminard combatiendo en mediano.

ra esta ocasidn, la ern-
presa "Main Event Inc",
formada por Shelley Fin-
kel, empresarlo de espec-
ticulos de rock and roll;
Dan Duba, vlejo hombre
de boxeo de segunda ca¬
tegoria, y Dan Doyle, ex
entrenador de bisquetbol
de la Universidad Trini¬
ty, de Connecticut. El
idedlogo del negocio, em-
pero, es Mike Trainer,
abogado y socio con el
mayor paquete de acclo-
nes del propio "Sugar"
Ray Leonard.

La hora cero

Desde ese jueves 25 de
junio en el Astrodome de
Houston, Texas, Leonard
y Hearns han vivldo pa¬
ra esta pelea. Hearns re-
cluydndose en su Detroit,
guanteando con "spa¬
rring" veloces y, sobre
todo, estilistas. Leonard,
en secreto, pero dejando
entrever que toda su
preocupacidn reside en
cdmo neutrallzar a un

hombre que, como el
campedn de la Asocia-
cidn, cuenta con una es-
tatura y un alcance de
brazos mis propio de un
peso mediano que de un
welter.

<iQu6 harin uno y otro?
Ambos se guardan, segu-
ramente, mis de una sor-
presa, pero de todos mo-
dos algo han dejado en¬
trever.

Thomas Hearns:
"Leonard tiene dos op

ciones y ninguna de las
dos puede preocuparme.
Si quiere boxear, yo lo
supero; si quisiera pe
lear, tambidn. Mi contra-
golpe es mds poderoso y
mi ataque mucho mds
violento y menos arries-
gado por la distancia que
impongo con el 'jab'. El
es basicamente un boxea-
dor vistoso. Necesita es¬

parto para mostrar sus
virtudes. Tiene que en-
contrar un rival que le
permita entrar y salir de
la zona corta. Yo ni loco
voy a dejar que haga esas
cosas..

Desborda optlml s m o.
Al punto que agrega: "Me
ocurre algo que antes no

me ocurria: hablo con.
migo y me digo: 'no hay
ningun hombre en el
mundo de tu categoria
que pueda vencerte'. Y
estoy totalmente conven-
cido de eso".

Desde comienzos de
julio en el rostro de Leo¬
nard ha disminuido la
frecuencia de su sonrlsa
que, segun muchos, es la
razdn de su atraccldn
cautivadora. Con el ce-
fto endurecido y los pu-
hos crlspados pasa las |
horas en el gimnaslo |
contando el tiempo que
le resta para enfrentar a
Thomas Hearns. Y ase-
gura que en su fastldio :
no existe pose nl recur- \
so publicitario para le- '
vantar el espect4culo. ,

Seftala: I
"Esta pelea ni siquiera

necesita de esas cosas...
Lo que pasa es que
Hearns ha hablado de-
masiado y eso es algo
que yo no le voy a perdo■
nar. Durante la conferen
cia de prensa posterior a
mi triunfo sobre Roberto
Durdn hizo una cosa in-
cretble: lanzd una galli
na al escenario, como
queriendo sugerir que yo
soy un cobarde. Durdn
pagd caro su machismo.
A Hearns le pasard lo
mismo. Creo que frente a j
'Mano de Piedra' y frente
a Kalule demostrt que, »

ademds, de ser estillsta
puedo fajarme' con cual i
quiera..

Reconoce que Hearns ■
es dlficil, pero no mis
que otros que ha vencldo: :

"Tommy ha enfrenta
do hasta ahora solamen-
te a hombres inferiores.
Ninguno de ellos ha teni
do virtudes suficientes
como para crearle proble-
mas. Cqnmigo serd dife-
rente. Hearns es un pe-
leador sin clase..

Lo que puede ser
el combate

Hay algo en lo que to-
dos estin de acuerdo, re-
conoclendo que cualquler
pron6stico es punto me¬
nos que i m p o s 1 b 1 e:
Hearns es mis consisten-
te, pero Leonard es mis
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El afiche que publicita el
combate. Y el termino ca-
be: "the showdown" o el
"supershow".
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"Sugar" Ray y su pasatiem-
po favorito: tomando clo¬
ses de baile. Segun el dice
le ayuda en su estilo.

boxeador. De ese choque
de estilos tiene que resul-
tar una pelea vibrante y
de alta jerarquia. A pri-
mera vista pareciera que
el "Asesino de Detroit"
tuviera leves ventajas,
pero la calidad inconmen-
surable de Leonard acon-
seja no descartarlo.

El principal problem a
que deber& resolver "Su¬
gar" Ray dice relacidn
con el alcance mayor de
su rival. iC6mo hacer
para entrar, golpear y
tratar de no ser tocado?
De la linica manera posi-
ble: rotar permanente-
mente la cintura, colocar
los brazos perpendicula-
res a ambos perfiles, me¬

ter la cabeza entre los
guantes, avanzar cerr&n-
dole al adversario las po-
sibles salidas y, una vez
pegado al cuerpo, des-
cargar la mayor cantidad
posible de golpes cortos,
cruzados y ascendentes.
Leonard puede hacer eso
y mis. Lo demostrd aun
perdiendo contra Dur&n
en Montreal. Lo ratified
en Houston ante Kalule,
donde dio una muestra
de tdcnica y guapeza pa¬
ra aceptar sin reparos el
cambio de golpes.

Hearns, como es obvlo,
intentara imponer su
dlstancia. Para ello dis¬
pone de una mano iz-
quierda que suele ser
demoledora aun emplea-
da como "jab". Mien-
tras m&s golpee a la
linea baja mejor, jiorque
Leonard, como todo esti-
llsta, depende en un 80
por ciento de sus piernas.
Decirlo, claro, es f&cil,
pero hacerlo serd dificll,
porque "Sugar" Ray, ga-
nando al propio Kalule y
al mexicano Marcos Ge-
raldo, peso mediano, de-
mostrd que su calidad le
alcanza para tener dxito
ante hombres de mayor
envergadura.

En suma, la incdgnlta
acerca de lo que aconte-
cer& esta noche en Las
Vegas se debate entre
axiomas igualmente v&-
lidos. Los que creen en
Hearns sefialan que en
boxeo "chiquito bueno
no le gana a grande bue¬
no", recordando tal vez
lo que le acontecid a
"Mantequilla" N& p o 1 e s
con Monzdn, a Carlos Z&-
rate con Wllfredo Gdmez
o, mis recientemente, al
propio Wilfredo Gdmez
con Salvador Sanchez.

Por el contrario, los
que creen en Leonard
dicen que mientras "Su¬
gar" Ray ha peleado ante
tipos tan buenos como
Hearns, 6ste nunca ha
enfrentado a uno tan
bueno como Leonard,

Pero ya termina el
tiempo de las especula-
ciones. Ahora, sdlo resta
la verdad sobre el ring.
Leonard y Hearns

tienen la palabra.

Leonard y su hijo. Tras una noche de victoria.

Round cero

• Se estima que el
combate, a efectuarse
sobre la playa de esta-
cionamiento del Hotel
"Palacio de los Cesares",
de Las Vegas, recauda-
ra algo asi como 45 mi-
llones de dolares, supe-
rando de ese modo el
record anterior de 28
millones para la prime-
ra version de Leonard-
Duran.
• La pelea sera trans-

mitida en circuito ce-
<rrado que Jncluye 300
salas repartidas en 20
ciudades de Estados
L'nldos. La recaudacion
por ese coricepto se es¬
tima en otros 50 millo¬
nes de dolares.
• La entrada mas ca-

ra, a ring side, costara
500 dolares. La mas ba-
rata. 50.
• Los 50 millones

por concepto de trans-
mision incluyen un mi-
llon de suscriptores al
cable televisivo, a razon
de 15 dolares cada uno

por ver la pelea en la
propia casa (la trans-
mision no llega a cual-
quier hogar).
• La cadena ABC

Irradiara el combate en
diferido dos semanas

despues del 16 y ha pa-
gado por estos derechos
3 millones de dolares.
• El record profesio-

nal de Leonard, monar-
ca del Consejo: 30 pe-
leas y una derrota (fren¬
te a Duran). 19 triunfos
fueron por K.O.
• El record como

amateur: 150 peleas.
Gano 145 (75 por K. O.)
y perdio 5. Gano 16 ti-
tulos, entre ellos el
"Guantes de Oro" y el
Olimpico.
• El record amateur

de Hearns: 163 peleas,
con 8 derrotas. Tam-
bien gano el "Guantes de
Oro" y el de la A. A. U.
No fue a las Olimpla-
das de Montreal al ser

eliminado en categoria
livlano por Howard Da¬
vis.
• El record profe-

sional del "Asesino de
Detroit": 32 peleas, in-
victo, con 30 K. O. Los
unicos que terminaron
en pie: Alfonso Hayman
y Mike Colbert.
• Leonard tiene 23

anos, un hijo y su es-
posa se llama Juanita.

• Hearns es soltero.
tiene 22 anos y su fa-
milia se compone de su
madre, de nombre Lois,
y slete hermanos.

Tommy Hearns en el gim■
nasio: Hoy tendrd al rival
mas dificil.
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Eso del descenso aufomatico no comulga con el grupo de los seis...

jABOLICION.J CRITAN
LOS CAPITALINOS

Palesfino, Unlversldad Cafdlica, Colo Color Unlversidad de Chiler Uni6n Espanola y Audax
Haliano buscan la anulacidn del Artlculo 6.', que condena al ultimo de ellos.

Por: ASCHWE
Fotos:

Archivo ESTADIO

wpL club de Santiago
que, sumados los

puntos que obtenga en
las Competences Oficla-
les de 1980 y 1981, alcan-
ce la Ultima poslclOn,
conslderando s61o los
clubes de la mencionada
cludad, descended a Se-
gunda Dlvisldn, salvo lo
dtspuesto en el Inclso pe¬
riUltimo de este artlculo
(los equlpos que al tOr-
mino del torneo ocuipen
los lugares 11.9 y 12.9,
dlsputar&n la Ligullla de
PromoclOn, conjuntamen-
te con Ids equlpos claslfi-
cados 5.9 y 6.9 en el Tor¬
neo de Segunda Divi¬
sion). Para este efecto se
conslderan clubes de San¬
tiago los sigulentes: Au¬
dax Italiano, Colo Colo,
Palestlno, UnlOn Espafio-

"No podemos estar jugan-
do dos campeonatos: uno
futbollstico y el otro re-
glamentario. Por eso, brega-
remos por la abolicidn del
descenso automdtico para
el sexto de los capitali-
nos", manlfestd tajante-
mente Ricardo Abumohor,
presidents de Palestino.

la, Unlversldad CatOllca
y Unlversldad de Chile".
(Extractado de las Bases
de la Competencia 011-
clal de Prlmera Division,
Copa ACP 1981.)

Dlcen, algunos —claro,
m&s osados—, que eso del
descenso autom£tlco,
apllcado excluslvamente
a los equlpos capltallnos,
tiene destlnatarlos blen
identllicables, por que
(concuerdan todos, tnclu-
so ellos), Audax Italiano
y Palestlno serlan los
receptores ideales para el
Oxito de ese deseo regis-
mentarlo que, al parecer,
se aplicard pese a la tern-
pestad que promete le-
vantar... iY por quO
AUdax y Palestlno?...
Bueno, senclllamente
porque, en aparlencla y
nada mis, "molestan" o
"estorban" los planes fu-
turos. Y eso de molester
o estorbar quedO ratifies-
do tlempo atr&s, cuando
Abel Alonso, con su tlplco
lenguaje, InsinuO la fu¬
sion de ambos para una
vida, supuestamente, mis
placenitera y sin tantas
amenazas nl sobresaltos
reglamentarlos...

Otros, menos osados y
m&s optlmlstas, aflrman
que el Artlculo 6.9, nUme-
ro 5, transcrito textual-
mente al comlenzo, no
tlene objetlvos dellnea-

A su regreso a casa fenti&ndase ACF), Abel Alonso ten-
drd que en/rentar a los seis equipos capitalinos, eson
que, desde ya, sollcitan anulacidn del polimico Artlculo 6.?.



Cisar Vaccaro, quien felicita a Letelier, con/la en que la
misidn mancomunada tendri un dxito feliz.

dos con antelacidn, por-
que cualqulera de los sels
puede caer al pozo, salvo
que se aferre, como exclu-
slva salvacidn, a una de
las dos alternatlvas tam-
bi6n publlcitadas: fusio-
narse o emlgrar hacia un
sector, alejado del Area
Metropolitana futbolistl-
ca, para establecer ahi su
nuevo "habitat" deportt-
vo.

La prim era de esa in-
slnuada alternativa fue
rechazada de inmediato,

especlalmente por Audax
Italiano, quienes manifes-
taron que no era tan
simple olvidar, de la ma-
ftana a la noche, todo un
rico pretArito futbolistl-
co, avalado por la con-
quista de cuatro campeo-
natos. Entonces, desde
ya, la insinuacidn pasa
al terreno de lo anecddtl-
co, porque ninguno la
aceptarA... Y eso de eml¬
grar. .. Bueno, atin nadle
lo ha pensado ni siquiera
en broma. porque estAn a

la espera del prdximo
Consejo de Delegados y
Presidentes para tratar
de reformar globalmente
ese articulo amenazante
para la paz...

Nace el bloque...
Supuestam e n t e para

los mAs afectados (Au¬
dax y Palestino) es de
primera necesidad encon-
trar la fdrmula ideal pa¬
ra atacar el descenso au-

tomAtico. Y el primer pa-
so resultd halagador, por¬
que los otros clubes capi-
talinos apoyaron la mo-
cidn reformadora. Enton¬
ces, empezd a formarse
ese bloque santiaguino,
apoyado por Magallanes
y verbalmente por Sere¬
na, hasta la fecha, para
bregar por la abolicidn
de ese temor constante.

Palestino y su "no"
Ricardo Ab u m o h o r,

presldente de Palestino,
contd: "De partida noso-
iros rechazamos eso del
descenso automdtico, por.
que consideramos que no
es Idgico jugar con dos
campeo natos en uno.
Ademas, tenemos que

considerar que iste no
ha sido un campeonato
normal, porque la Selec-
cidn ha requerido el con-
curso de nuestros juga-
dores y el rendimiento ha
decaido. Considerando to-
do eso creemos que no
podemos estar jugando
con una especie de espa-
da que nos amenaza y no
nos permite Jugar tran-
qutlos. Y creo que la posi-
cidn de Palestino, Idgica
y coherente, encuentra
apoyo en los otros clubes
capitalinos, ya que cual-
quiera de ellos puede des¬
cender. Entonces, es posi-
tivo que surga la unidn
para anular ese regla-
mento. No actuamos an¬
tes porque consideramos
que no era oportuno ha-
cerlo por el asunto de la
Seleccidn. Sinceramente
creo que asi como se re-
forma y se mejora el Cd-
digo de Penalidades tarn-
bidn se pueden modtficar
las bases del Campeona¬
to Oficial, porque asi se
logrard un torneo mds
atractivo y sin tantos
temores de descender por
dos caminos totalmente
distintos: uno futbolisti-
co y otro reglamenta-
rio. .

Las universidades, dos equipos que por potenclal futbolistico no le deben temer al descenso automdtico, tambiin
quieren suprimir aquello, porque en una de dsas...



jAbolicion.

A Unidn Espahola no le interesa aquel articulo, porque su estadio es un buen aval para su tranquihdad. Sin embar
go, apoya a los otros...

tres millones de personas,
el numero de clubes estd
bien".

—cUsted plensa que es-
ta posicidn tendrA un fi¬
nal feliz...?

—Personalmente creo

que si, porque ya existe
acuerdo entre todos los
clubes capitalinos para
presenter esa anulacidn
a ese articulo. Ademds
estamos logrando el apo
yo de equtpos de provin
cias. Magallanes ya fir
mo, mlentras que Anca
ralo, presidente de La Se
rena, nos dio su apoyo
verbal. Como ve, nuestra
posicidn ya tiene respal-
do. Ahora esperamos que
cuando la presentemos al
Consejo tambiin encuen-
tre apoyo y comprensidn
de los demds clubes par-
tictpantes en el campeo-
nato de Primera Dtci-
sidn... Desde ya puedo
asegurar que nuestra
gestidn mancomunada va
a tener el dxito esperado,
es decir, suprimir ese ar¬
ticulo del descenso au-
tomdtico.

Finalmente, Vacca.ro,
agregd: "Lo que es im-
portante senalar es que
en ningun caso nuestra
posicidn va a daftar a
los clubes provincianos,
porque las soluciones pa¬
ra el sexto de los capita

Audax y el otro"no"
CAsar Vaccaro, dlrigen-

fce de Audax Italiano, al
referirse al descenso au.

tomAtlco, "desnudd" la
posicidn de su lnstitu-
cidn: "Nosotros desde un

princtpio fuimos contra-
rios a la implantacidn de
ese articulo. Ya el ailo pa-
sado hicimos presidn para
que se anulara, logrando
solamente que se aplaza-
ra en un afto mds su eje-
cucidn... Y somos contra¬
ries porque consideramos
que no se pueden jugar
dos torneos en uno. Ade¬
mds, una de las causas
que sustentan este articu¬
lo (muchos equipos en la
capital) es totalmente
errdnea, porque eso fam-
biin puede aplicarse en
Concepcidn y en San
Bernardo, donde hay dos
equipos para un numero
reducido de habitantes.
Entonces, nosotros cree-
mos que en Santiago, con
una poblacidn de mds de

"Este ha sido un ano irregular. La Seleccion nos ha res
tado fuerzas".

linos para que no baje,
es irse a una comuna o

fusionarse con otro club,
cosa que desde ya recha-
zamos, porque no pode-
mos olvidarnos de nues-
tro pasado futbolistico.
Tambiin creo que ningun
equipo le gustaria irse a
provincias, porque eso
significa como mortr de
a poco. Creo que ninguna
de las dos fdrmulas de
salvacidn va a tener apli-
cacidn, porque soy un
convencido de que logra-
remos la anulacidn de
aquello tan inconsecuen-

te..., que se pretends."

Los devaneos prelim 1-
nares ya estAn plantea-
dos. Ahora, cuando Abel
Alonso regrese de Euro-
pa tendrA que escuchar
la opinidn conjunta de
sus "stibditos", esos que
no desean descender por
un reglamento nl menos
estar jugundo dos cam-
peonatos en uno... Y, fi¬
nalmente, serA el Conse¬
jo qulen decida: mar.-
tener el Articulo 6.*. ofl-
mero 5, o anular- yT

lo... [4
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IVC...y para que?

Hasta ahora las Agendas ae Publlcidad,
Profesionales de Marketing. Empresas v
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determlnado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto. como es natural. Ilevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACEtAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC).
organismo destinado a verificar la venta
0 circulacion neta pagada de los medios
escritos.
cCuales son los beneficios que ofrece el
1 V.C ?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad,
pues permite planificar correctamente

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberfuras de cada edicion. con detaile
de su distribucion geografica

• Ud. como anunciante, sabe
exactamente a traves de cuantos
ejempiares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios. conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure que su proximo paso sea el
correcfo Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial. objetiva y
sistematica.
El I.V.C. es un Deparfamento Tecnico de INSTITUTO
la Asociacion Chilena de Agencias de VERIEICADOR DE
Publicidad (ACHAP). cuyas operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Comite
Asesor. integrado por representantes de
los Medios escritos. Avisadores y Agencias
de ACHAP

LAVERDAD EN CIRCULACION



RETRATOS
Yaconcelos y Liminha:

DOS "GOTAS"
DE TALENTO

SEVERINO
VASCONCELOS.

jugador de
Colo Colo, brasileno.

27 anos, casado,
una hija.
Qubes:

Alerim de Natal ("73),
Nautico de Recife

(74), campeon
con PalmeLras de

Sao Paulo (1975-76),
Internacional de

Porto Alegre (77-78)
y Colo Colo, desde

marzo de 1979
(campeon).

Partlcularidades:
entreala izquierdo y

centrodelantero
talentoso, pieza

fundamental en la
produccion

futbolistlca de su

equipo. Goleador y
complemento perfecto

para el
funcionamiento de

Caszely.

VASCONCELOS
JUNTO a Beiruth, otroJ campatriota brasile¬
no, Severino Vasconcelos
debe ser el refuerzo ex-

tranjero que mayor gra-
vitacidn ha tenido en
Colo Colo durante el ulti¬
mo tiempo. Y no por
simple coincidencia la
primers cam p a n a de
"Vasco" —el 79— influ-

yd notablemente en la
conquista de un titulo de
campedn que en gran me-
dida el equipo albo edi¬
fied desde su zona me¬

dia, con la creacidn del
moreno volante y los go-
les —por supuesto— de
Caszely...

En su paso por Pal-
meiras —donde tambiin

fue campedn— e Inter¬
nacional, el interior iz¬
quierdo del cuadro popu¬
lar acumuld la experien-
cia que todos los futbo-
listas talentosos requie-
ren para convertirse en
grandes jugadores. Y ade-
mas de aquel bagaje tec-
nico indiscutible —buen
manejo, excelente domi-
nio de la cancha, acepta-
ble remate y notable ca-
bezazo—, Vasconcelos
trajo a Colo Colo y a su
hinchada la imagen, la
presencia, el "carisma" de
los idolos, de los hom-

bres nacidos con la au- ;
reola del ixito. Acaso
tambiin su humildad
proverbial y tempera-
mento indesmentible le
convirtieran tan pronto
—en apenas dos tempo-
radas— en la segunda
figura mis querida por
su multitudinaria barra
Entonces, hablar del Co¬
lo Colo, de Caszely y
"Vasco" como nunca es
hoy tan acertado. Por-
que los grandes equipos
viven de sus estrellas
mis brillantes...
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LIMINHA
QUIZAS Universidad deChile —o el futbol

santiaguino en ge¬
neral— "descubriO" a

Darcy da Lima muy
tarde. O tal vez Coquim-
bo Unido lo mantuvo de-
masiado tiempo oculto
en el anonimato provin-
ciano destinado a quie-
nes no llegan a Chile con
la "buena estrella" de los
grandes equipos. Aun
asi, y con 30 ahos, el
ahora popular Limtnha
posee suficiente talento
—£hay futbolistas bra-
sllefios que no lo ten-

gan?— como para sobre-
llevar aquel atraso injus-
tificado, ese olvido in-
merecido.

Por su categoria y par¬
ticular aporte al espec-
tdculo —los goles, el
samba— Liminha encaja
perfectamente en la clase
de jugadores escogidos.
Que derrochan las exqui-
siteces de su buena tecni¬
ca, que contagian su ale-
gria de jugar. De ante-
cedentes menos "flori-
dos" que los de Vascon-
celos, Liminha —coinci-
dente con aqudl en su

paso por el N&utico de
Recife— es hoy para la
"U" un valor insustitui-
ble no sdlo por aquella
virtud del Area, sino prin-
cipalmente en razdn a su
ductilidad tactica que le
permite ser mediocam-
pista, ariete o puntero
sin limitacidn alguna. Y

tal vez de ese aspecto
nazca la vigencia de un
futbolista de rica expe-
riencia y trayectoria
siempre lucida. Que ma-
neja la tecnica sin secre-

tos, que contenta a la
hinchada sin distinciones.
Porque el futbol lo sien-
te, lo vive asi...

Vasconcelos y Liminha los separa una camiseta, pero
les hermana un privilegio natural. Mas alia de

un color de piel, de un origen comiin, de la
coincidencia de trayectorias, en ambos aflora el sello
inconfundible de los futbolistas de excepcidn. Que
produce Brasil, que aprovecha Chile. En Colo Colo o la
"U" la magia tecnica es identica. Con distinto
nombre, parecidas funciones, similares caracteristicas.
Son los matices de un mismo y proverbial talento. . .

Produccion: Daniel Perez P. y Ashwe

DARCY ROCIO
FORTUNATO DA
LIMA
(Liminha),
jugador de
Universidad
de Chile, brasiieno.
30 anos, casado.
Clubes:
Atletico Paranense,
Sao Paulo,
X&utlco de Recife,
Curitiba, Coquimbo
Unido (1978-1979)
y Universidad
de Chile (80).
Particularidades:
volante y delantero,
excelente tecnica,
buen remate,
optimo cabezazo.
Poca marca,
considerable
ductilidad tactica.
Medlocampista de
mucha llegada
ofensiva, pero
irregular
rendlmlento.



En este aspect o
me inclino por Vas¬
concelos, porque su
preterito brasileno
quizAs tenga mas
peso que el de Li-
minha. El hecho de
jugar en equipos de
mayor envergadura
signifies una rica
experiencia que todo
jugador asimila para
su crecimiento. En-
tonces, como Vas-
concelos exhibe mi-
litancia en clubes de
cierto poderio, ten-
dria ventaja en este
rubro.

En este sentido,
considero que son
dos jugadores simi-
lares, prototipo del
futbolista brasileno.
En general, creo que
los cariocas tienen
un temperamento si¬
milar, que los. hace
explotar de repente
o ser demasiado ale-
gres. Y viendo a
Vasconcelos y Llmi-
nha uno se da cuenta
de que no esta equi-
vocado, porque real-
mente tienen un tem¬
peramento parecido.

Son dos excelen-
tes goleadores, que
manejan a la perfec-
ci<5n ese concepto.
Cada uno, en sus res-
pectivos equipos, ha
demostrado con ce-
lebraciones su cali-
dad goleadora, esa
que nace del hecho
de pegarle muy bien
a la pelota. Esto ha¬
ce que en cuanto a
finiquito sean simi-
lares, porque los dos
constantemente es-
tan llegando a las re¬
des con esa calidad
que detenta el juga¬
dor brasileno.

Para mi, los juga¬
dores de Brasil son
hdbiles por natura-
leza, con un manejo
extraordinario a e 1
balon que les ayuda
para que todo les re-
sulte demasiado fA-
cil. Vasconcelos y
Liminha son dos de
los jugadores bue-
nos que he visto en
cuanto a habilidad.
Administran criterio-
samente el juego y
siempre estan "in-
ventando" o jugan-
dose la personal, esa
que confunde cual-
quier marca.

TACTICO 5

Pienso que taa'O
Vasconcelos como
Liminha siempre
han cumplido con
las misiones encar- '
gadas por sus tecni-
cos. Liminha, aun- *
que aparece ultima-
mente con el once,
siempre esta en !a
zona de transicibn
creando, lo cual de-
muestra su versati-
lidad. al igual que
Vasconcelos. qu'.en
tambien ha cumpli¬
do con exito otras
misiones.

MIGUEL
ANGEL
NEIRA

Compara a
Vasconcelos-
Liminha

1
EXPERIENCIA

2 3
TEMPERAMENTO FINIQUITO

4
HABILIDAD

5
MANEJO
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EL VEREDICTO
DE NEIRA

"Creo que, en los ulti-
mos tiempos, han si-
do dos de los volan-
tes extranjeros de ma¬
yor categoria que han
llegado a nuestro pais.
De partida, a Severi-
no Vasconcelos y Li-
minha los coloco en

un piano de igualdad,
ya que son realmente
buenos jugadores que
han significado un
real aporte para nues¬
tro futbol. Ambos tam¬
bien tienen mueha ca-

lidad humana, esa que
tambien hace grande
a los jugadores y han
sido 'espejos' positi-
vos para la juventud.
Quizas el hecho de que
Vasconcelos juegue en
Colo Colo signifique
mayor conocimie n t o,
pero Liminha —en el
corto tiempo que lleva
en la 'U'— ha demos-
trado tambien sus

buenos argume n t o s
futbolisticos."

De partida, no se
puede dejar de men-
cionar que los brasi-
lenos le pegan real¬
mente bien a la pe-
lota, ya sea en mo-
vimiento o en tiros
lib res. Entonces,
Vasconcelos y Limi¬
nha, como genuinos
representantes de su
futbol, demuestran
un poder similar en
cuanto a remate.
Adem&s, los dos son
especialistas consu-
mados en servicios
libres y eso demues-
tra su equillbrio.

7
(ABEZAZO

A mi juicio,, qui¬
zes por el hecho
de que a Vasconce¬
los lo haya visto ju-
jar mds que a Li¬
minha, el volante de
Colo Colo tiene ven-

tajas en este aspec-
to, porque cabecea
muy bien y gran
cantidad de sus go-
les han sido por esa
via. Ahora, hay que
esperar un poco a
Liminha, para verlo
mas seguido y apre-
ciar si domina tam¬
bien esa funcidn tan
importante en vo-
lantes con llegada.

8
TALENTO

Dos de los buenos
talentos que han lle-
gado ultimamente a
C h i le. Vasconcelos
como Liminha son
dos jugadores que
uno los puede defi-
nir como "pase-gol",
es decir, creadores
de jugadas redun-
dantes de peligro.
Ademas, dos volan-
tes que cumplen
muy bien la funcidn
ofensiva, sin descui-
dar lo creativo. En¬
tonces, en cuanto a
talento, nuevamente
aparece el equilibrio
natural de los brasi-
lenos.

9
POTENCIA

Mi apreci a c i 6 n ,

bastante subjetiva,
en todo caso, es que
ambos son parecidos
en cuanto a potencia.
Creo que Vasconce¬
los y Liminha cum¬
plen muy bien con el
trabdjo durante los
90 minutos de juego
y ambos saben dosi-
ficar bien para lie-
gar enteros a los mi¬
nutos finales. E s

cierto, a Vasconcelos
lo conocemos mds,
pero eso no significa
que Liminha no cum-
pla tambidn con los
aspectos generales
de marca.

10
MARCA

Como todos los
creadores —y esto
se da en todas las
canchas del mundo
—, Vasconcelos y Li¬
minha tienen una
marca muy floja, ya
que la misidn de
ellos esta de mitad
hacia arriba. Y en
ese terreno, el suyo,
hay que enjuiciarlos.
Creando, nadie dis-
cute de que son exce-
lentes; pero marcan-
do, e 1 panorama
cambia, porque es-
tdn mas preocupa-
dos de lo otro que
del a s p e c t o

destructor.
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MUNDO DEPORTIVO

Passarella. el capitdn de la Seleccidn
argentina. una vez que arribd a Bue¬
nos Aires, de rruelta de la gira de su
equipo por Europa. se dirigid a su
casa a departir con su esposa. sus
dos hijos y sus padres.

El ganador de la Vuelta de Francia. Bernard Hinault, ha
sido considerado eomo el gran perdedor en el Mundial
de Checoslovaquia. Aqui lo vemos escuchando por los
fonos los comentarios que se hacen de la prueba por
rutas que gand el belga Maertens. El sistema de video les
permitid a los ciclistas ver una vez terminada la prueba
el sprint final.

Jean-Marie Pfaff es la gran sensacidn belga er. .

estos instantes. Al arquero de la Seleccidn le
cupo una gran actuacidn en el partido que ('
miercoles pasado su equipo le gand a Franr-.a
por 2 a 0. Aqui In vemos con una raqueta gi-
gante, como homenaje del tenis.

Bdlgica acaba de
clasificarse para el
Mundial "Espaha '82".
Su triunfo frente a
Francia le permitid
quedar como finalista.
Su ultimo partido lo
debe jugar en Holanda.
Esta galeria de
pequehos hinchas son
sus mas fieles
seguidores.

Cowew. en la isla de
Wight, es escenario todos
los ahos de una de las
mas famosas regatas del
mundo. Su asociacidn con
los deportes a vela viene
de antiguo. hasta el pun-
to de que existe un tes
timonio escrito de una
regata organizauc nads
menos que en 1776.



Existe consternacidn en la Rubia Albidn. La nueva
eliminacidn 'le. Jnglaterra para el Mundial ha resul-
tado como una bomba de ticmpo. Estadios llenos
y un futbol de gran atractivo hacen como tncrcible
esta derrota. El futbol inglSs existe federado desde
1863.

Ya que hablamos de hinchas, ahora les
presentamos a las "Cosmos Girls". Estas
nihas son las "Majories" que alientan al
cuadro de Chinaglia.

Mientras SI furrui un
cigarrillo, clla planifica
la jugada "Mate". Ya le
comi6 la reina, por lo
tanto, tiene al adversario
a su merced. Los caballos
y los alfiles estdn al
acccho. El ha perdido
sus pcones que parece
que se los llevd el mar.

Esta sonrisa de Platini. el
mdximo astro franeSs, per-
tenece a una foto tomada
en un partido jugado por
la competencia gala, y de-
fendiendo a Saint-Eticnne.
El rniSrcoles, en Bruselas,
con la malla azul, todo
fue llanto.

En una competencia
atlStica efectuada en el
"Memorial", de Londres,
vemos al atleta britdnico
Sebastian Coe, que batid
el record mundial de la
milla con 3.46,8. Estc
es un pasaje de la
prueba. donde Coe le
lleva una levc ventaja a
Mike Boit, de los
Estados Unidos.



"El golpe de Praga", "Maertens cam-
pebn", "Maertens, Xaronni e Hinaull"
no eran ningun reflejo de lo aconlecido en
la ruta ni tampoco acusaban todo el valor
de un hombre para sobreponerse a esas
locuras de juventud y -querer mostrarle al
mundo y a su esposa que aun pueden
creer en el.

t . !
internacional

I ;

mo hoy, Freddy Maer¬
tens subib a la tarima de
los vencedores sin lanfa-
rria y sin reconoctmlento.
En esos momentos habla
un grupo cerrado de es-
trellas y los cabecillas
miraron slempre con des-
confianza a un sprinter
entre ellos. Muchas cosas

pasaron, la mayoria ex-
tradeportivas, que crea-
ron un ambiente pesado
alrededor de Maertens.
Senclllo come para ser
estrelia y desordenado co-
mo para ser lider, le tocb
el sino de la soledad. En-
tonces peleb con todo el
mundo, incluso con aquel
que mis lo entendia, su
e n t renador, Guillaume
Driessens. Y se quedb so¬
lo. No le renovaron su

contrato, perdib la publl-
cidad que tenia y para
colmo ofendib a los me-
dios de informacibn. Y
se.quedb -solo..., con su
esposa. Nadie le perdonb
nada. Fueron largos alios
de abandono. Corriendo
casi en el anontmato sin-
tib todo el peso de un cas-
tigo que no se merecia.
Por eso digo que pago
caro, quizds su tozudez,
quizls su ignorancia, qui¬
zes su antoosldad. iQul-
zls!

Yo no estuve en Praga.
Como muchos segui la
carrera a travds de la TV.

Por: CESAR CASE.
corresponsal de

ESTADIO er. Belgica
Fotos: Reixata Sport

T7REDDY Maertens, ese
belga especie de sal-

timbanqui con pinta de
boxeador (ver oagina 39,
ESTADIO 1.983), podrd
haber sido un irresponsa-
ble en su vida deportiva
▼ personal, podra haber
tenido deudas con el Fls-
co, escapar a la realidad
buscando auxilio en el al¬
cohol. etc.; sin embargo,
pagb todo..y pagb ca¬
ro.

Aquello que contaba la
vez pasada, cuando corria
contra un caballo de ca¬
rrera para un spot de TV,
me parecla gracioso de la
parte de un ciclista ori¬
ginal y amblcioso. Pero
no era eso. Me equivocaba
del todo respecto a su ori-
ginalidad. Aquello lo ha-
cia para poder comer. Y
mis trlgico aun si se
revisa su historial depor-
tivo. Porque hace sola-
mente cinco afios,
Maertens ya fue campebn
del mundo. Pero ayer, co-



(ALIO DEL HIELO

:.pista belga, Freddy Mciertens,
"v d franees Hinault.

Y como muchos, tambldn,
me part del aslento en ©1
momento del emtoalaje.
El italiano Baronchelll
apur6 cerca de los 200
metros de la llegada, s61o
para abrlrle el camino a
Saronnl. No ubicaba a
Maertens en nlnguna
parte, s61o lo descubrl a
50 metros de la linea,
cuando salld justamente
detr&s de Saronnl. Hasta
ese momento pensd que
seria el otro belga, De
Wolf, que atacarla, pues
venla blen ublcado. En
los illtlmos 25 metros sd-
lo eran tres los que se
dlsputaban la casaqullla
Arco Iris. Hinault acele-
rd por fuera, Saronnl por
el Interior y Maertens por
el medio. En los ultlmos
dlez metros el belga Igua-
16 al ItaJllano. El francos
Hinault pedaled con fu-
rla hasta el final, pero
no fue capaz. Freddy
Maertens ote6 hacla los
costados antes de levan-
tar los brazos con un Jh-
bllo lndescrlptlble. Clen
metros mds alld, Carlne,
su querlda esposa, rom
pld el corddn policial pa
ra lr a besar a su marldo
Despuds vlnleron los co
mentarlos sobre la carre
ra. Y una sospecha co
menzd a lnvadlrme. Na
die hablaba dlrectamente
de Freddy Maertens como
se debla hablar. Se decla,
por ejemplo, que los gran-
des derrotados eran los
itallanos (Hubo una
arrancada de una treln-
tena de corredores, entre
los cuales quedaron 8
Itallanos, 5 belgas, 4 ho-
landeses, 4 franceses, y
otros, y Bernard Hinault
quedd separado en el se-
gundo pelotdn a 1 mlnuto
45 segundos). Y slendo
Hinault el mis pellgroso
se debid acelerar el rltmo
de la carrera, para asi de-
Jarlo sin nlnguna chance
y al misrmo tlempo no

darles garantlas a los
sprinters. Que nlnguno
de los de avanzada arrles-
gd nlnguna arrancada.
Mds adn, un antlguo y
famoso pedalero belga
lnslstia en el hecho que
qulen debla haber ganado
era De Wolf. O sea, en
resumidas cuentas, Maer¬
tens no gand, fueron los
otros que perdleron. El
mezqulno comentarlo me
hlzo tomar la declsldn de
lr hasta La Panne para
entrevlstar al Maillot
arc-en-clel, Freddy Maer¬
tens.

Para lniclar la conver-
sacldn le muestro a
Maertens un articulo es-
crlto al dia slgulente de
su victoria en Praga. Es
bueno, porque asl entra-
mos de lleno en el tema.
Despuds de mlrarlo me
dice que ya lo leyd. <lQu6
oplna sobre lo escrlto el
campedn del mundo?
"Creo que es cierto", me
dice. "Prefiero dejarlo
hasta ahl. Si para ellos
soy un resucitado.

Pero es bueno que los
lectores conozcan cdmo se
enfocan las cosas aqul a
nlvel profeslonal. La tra-
duccldn del articulo es la
slgulente:

"Freddy Maertens, cam¬
pedn del mundo de todas
las categorias. Esta nati-
cia domina las Informa-
ciones deportivas en la
tarde de un fin de sema-
na rico en actualidades
deportivas. Sin lugar a
dudas que se hablard du¬
rante mucho tiempo de
este famoso golpe de
Praga, perpetrado en un
bello domingo de agosto
de 1981, por un corredor
de ultratumba. En efecto,
hace ya bastante tiempo
que habiamos enterrado
a Freddy Maertens. Des-
puis de haber alcanzado
gran notoriedad, consa-
grado por un titulo Arco
Iris en 1976, en Ostuni, y



El momento culmmante de la llegada en P ruga. Los tres primerot disputando palmc
a palmo el triunfo; Maertens, el entrevistado de ESTADIO, volvia a la gloria.

El intruso...

de haber acumulado vic¬
torias en los cldsicos y
las pruebas de largo
aliento, nuestro compa-
triota conocid u.na baja
tan brutal como tmpre-
visible. Corriendo a su

cabecera, los medicos de
la rata, no pueden otra
cosd que certificar el de-
ceso de un joven que, al
entender de todos, habia
quemado el candelabro
por los dos lados.." ("Le
Solr", 31-8-81). Termlna
el comentarista diciendo
que su triunfo es una ver-
dadera resurreccidn.

"Je n'ai jamais frottt
la manche de personne"
("Jamds acaricii el lomo
a nadie"). "De ahi Kan
nacido casi siempre mis
problem as", me confiesa
Maertens. "Aun estando
en el injierno los perio-
distas me seguian asesi-
nando, por eso las cosas
escritas hoy me parecen
alabanzas".

—La reconciliacidn con
la prensa pudo haber si-
do el mlsmo dia de su
triunfo. pero usted no

aparecld por la sala don-
de se le esperaba. dQue
pasd?

—iVe? Asi comlenzan
los malos entendidos. Yo
no asisti inmediatamente
porque me dirigi primero
a ver a mi entrenador
que habia sufrido un des-
mayo. El ha sido para mi
un dngel protector. Fe-
lizmente no fue node gra¬
ve. Despuis se hizo tarde.

NO fue f&cil conyersar
con Maertens. Se ha
vuelto un lobo desconfla-
do. Ahora, como que mas-
tlca cada respuesta. Me
doy cuenta que estA su-
mamente dolido con to-
dos aquellos "que saca-
ron lefta del 6rbol caldo".
El diaiogo mantentdo-con
61 comenzd en una des-
confianza total. Su ho-
gar sigue slendo un lugar
sagrado, Inexpugnable.
Esa es la razdn que nos
dl6ramos clta en un
restaurant de La Panne.
Su pals, como 61 lo lla¬
ma. Y asi, delante de nu-
merosos testlgos (forma-
do por hinchas y amlgos
de lnfancla), respond id a
mis preguntas, prlmero
con monosllabos y poco a
poco anallzando con ma-
durez su pasado, presente
y futuro. Tratar6 de re-
sumir, en apretadas 11-
neas, su pensamlento.

Cuando empezd su cl-
clo profesional se encon-

trd con monstruos impla-
cables de aquella 6poca.
Con los Merckx, De Vlae-
minck, Verbeek y los Go-
defrood. Le fue muy duro
tratar de tomar un lugar
en esa 611te. Incluso en
las selecciones nacionales
fue mlrado como un In¬
truso. En 1971 Eddy
Merckx gana por segun-
da vez el campeonato
mundlal en ruta. En 1973
Freddy Maertens comete
la "imprudenda" de que-
rer ganar la prueba, Ue-
gando segundo, a la rue-
da del ltallano Gimondi
Aquello no se lo perdona-
rla nadle. Merckx es

cuarto y culpa dlrecta-
mente a Maertens de en-

torpecer su llegada. Pa-
san doce meses antes que
el piiblico pueda olvldar
este lncldente. Montreal
"74 vuelye a ser el afio
de Merckx y Maertens
pasa al olvido. YyoIt
(B61gica) ve con ojos
tristes (1975) que un ho-
land6s (Kuiper) deje a
sus espaldas a los favo¬
rites Merckx y De Vlae-
mlnck. Maertens se pre-
para en silenclo, bajo los
consejos de Drlessens. En
1976, en Ostuni (Italia),
se cumpie su mayor anhe-
lo. Fredy Maertens sube
al podium de los triun-
fadores. Por la puerta
grande, con la chaquetl-
11a Arco Iris pegada a su

cuerpo, corre todas las
pruebas de esa tempora-
da. Lamentablemente, su
orgullo se ve tronchado
por la desgracla. Una en-
redada con Mugello en el
Giro de Italia da por tie-
rra con el coredor que y&
habia aportado slete eta-
pas. Maertens es acusado
sin piedad. Es el cotnien-
zo de un period o negro.
En la Vuelta a Franeia
del 78 reviente el incl-
dente del affaire de la
droga en el Alpe dHuex,
donde Polllenter es mar-

cado, en uno de los lnci-
dentes mds vergonzosos
del Tour de France (Los
corredores son revisados
despu6s de ciertas prue¬
bas, a trav6s de un ani-
lisis de orlna tornado in¬
mediatamente una ves fi¬
nal lzad a la prueba. El co-
rredor en causa "Inven¬
ts" un aparatito original
que contenla orina nor¬
mal). Maertens fue met
clado tambl6n en el arun-
to. Normalmente 61 se
hace lnyectar una dosls
de vitaminas antes de
cada prueba y que hoy
es autorizada por la Liga
Belga de Cicilsmo. Tam-
poco hubo objecldn en el
c a m p e onato mundlal
(Maertens mlsmo se en-
cargd de dejar blen en
claro esta sltuaeldn al
denunclar al doctor Da
nleels, de Ostende. como



el encargado de colocar
tal Inyeccidn antes de la
prueba de Praga). Y pa¬
ra rematar su Infortunio,
tlene una grave rodada
en el Tour de Flandres,
donde es obllgado a aban-

Todo ha terminado. El res-
to de los pedaleros rodea
a los dos hombres de mo-
da. El nuevo campedn
mundial de rutas, el belga
Maertens, e Hinault, gana-
dor del "Tour de France".

donar. Despu6s desapare-
ce cast totalmente de la
clrculacidn.

"Driessens me

lleno de coraje"
El afio 77 fue el dlvor-

clo total con su entrena-
dor. Por eso en el medio
clcllsta parecla extraordi-
narla la notlcla que Maer¬
tens pldlera de nuevo a
Driessens de hacerse car¬

go de 61 en 1980.
No ser6 Justo nl con 61

nl con los otros al apre-
tar el resumen de este
personal e mAs blen sali-
do de la pluma de Dante
Alighierl. Porque sola-
mente un centenar de
pAglnas podrlan dejar
una lmagen mAs clara de
Freddy Maertens.

"Tanto me atacaban y
tan solo me sentia que
empecd tambidn a dudar
de ml mismo". Agrega
Maertens, con amor y
agradecimlento: "Hay
dos personas a qulenes
debo todo hoy dla. Pri.
mero, a ml mujer, que
jambs me abandond, y
luego a Driessens, que
tiene el conocimiento
perfecto de todo lo que
atafie al ciclismo. El midr-
coles anterior al campeo-
nato sufrl una terrible
calda en la Prueba de
Maffle. Ahi pensd que to¬
do se habla terminado.
Entonces fue Driessens
quien hlzo levantarme
de la cama y salir a pe
dalear nuevamente. Fue
61 quien me llend de mo
ral y coraje,"

—iY ahora qu6 pasarA,
Maertens?

—Soy de nuevo cam¬
pedn del mundo y mi vi-
da va a cambiar. Pero es¬
te titulo no me mareara.
No cometerd de nuevo el
error de correr demasia-
do. Elegird los torneos
con mds cautela. Antes,
confleso que tenia el de

seo de seguir el ejemplo
de Merckx, que era capa:
ae ganarlo todo. Hoy me
doy cuenta que jambs ga
nard, por ejemplo, La
Vuelta a Francia. Seguird
entrenando fuerte y ga-
nard competencias duran
te largo tiempo.

—iEstA resentido con¬
tra Merckx? Se lo pregun-
to porque usted no parti-
clparA en el Gran Premlo
Eddy Merckx.,. (20-9-81
en B61gica).

—No, no. Yo lo siento
por Eddy, que se ha vuel
to un amigo, pero no par
ticipard en el G. P. Fue
un manager de Eddy que
le "sopld" que yo no es
tarla libre para el 20 de
septiembre. Esto fue an¬
tes que yo ganara el cam
peonato del mundo. Yo
no puedo soporfar tales
prbcticas de un manager.
Pre/iero correr por nada
en el G. P. Scherens, en
Lovaina, el mismo dia
que se correrb el G. P
Eddy Merckx.

iGenlo y figura hasta
la#sepultura?

Hasta pronto, cam-rjJ
pe6n del mundo. k ^

"Dlgan lo que quieran de mi..pero soy de nuevo el
'Rey'". Un astro de dimension especial, un hombre que
ahora rie y que hace feliz a todo un pais.

Toda la hidalguia de un hombre que habia conocido el
halago de la victoria y lo habia perdldo todo. Aqui vemos
una vez terminada la prueba c.6mo Maertens se abraza
con Hinault.

El campebn mundial quedd muy mal con la prensa,
porque apenas llegd a la meta se fue a percatar de un
ataque que habia sufrido su entrenador. Su esposa, Ca-
rine, saltd a la pista para abrazar a Freddy.



Par
DANIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Carlos Fevero
T AS heridas del cuerp

no siempre dahan e.
espiritu, los sentimien
tos. Sin embargo, a ve
ces, una fractura, pue
de tocar hasta el alma
Y alii el hombre. el fut-
bolista, se surae en la no-
che infinita. Que se pro-
longa etemamente —o
casi— y le marca mas
abajo de la piel. Enton-
ces viene la busqueda de
un "rayito" de luz que
renueve la ilusion, que le
aparte del quebranto. Pe-
ro el sol se hace esquivo,
el cielo se cierra, las ci¬
catrices no llegan. Aun-
que antes, claro, hava
una gran frontera para
evitar el abismo. Esa
sima que separa la glo¬
ria del olvido, el exito
del "exilio" indeseado

La Villa Macul, un;
calle arboiada, un med:o-

"No puedo seffuir esperando por
mucho tiempo. Ya Uero
demasiados meses sin fulbol r r-v
a la larga, me perjvdtcara
enormemente. Claro. entiendo In
posicion del tecnico. pero tam'r..
debo pensar en mi..Galmdo 9
un pensamienlo reilerado.



IRGO "EXIUO" DE
MARIO GALINDO

11 dia frio y triste. Mario'

Galindo, su pequena hi-
|| ja, Andrea, la esposa, en-

cinta de ocho meses, y

H un tema que cuesta hh-
cerlo franqueable. Colo

|| Colo, el futbol, la Selec¬
tion, una larga ausencia.

| Que viene de abril del
, 80 y ya transita los 17

[ meses de "destierro" a la
inadvertencia. Porque el
hincha olvida pese a que

!en los afectos siga tenien-do a Galindo como el hi-
jo predilecto del talento.

" Sin embargo, un ano y
medio es mucho tiempo.
Y si lo es para cualquie-
ra que no siente, que no
vive la experiencia, £CO-
mo lo sera para Ma-

1 rio?-..
—Esta es la etapa

mas negra de mi carre-
ra, de mi vida futbolis-
tica. La fractura me tu-
vo ocho meses justos tra-
bajando en la costosa re-
cuperacion y despues Cuando todo era luz: Galindo y su presencia talentosa en la titularidad de Colo Colo.
ino esta espera que has- Hace un ano y medio que la cscena no se repite, aunque el hincha y el futbol notan la

• a ahora se mantiene sin ausencia importante del zaquero.
muchas novedades. Llevo
algo asi cbmo ano y me- volverme el animo, hacer- rado como para tener que de nada vale jugar
lio sin futbol "en serio" me ver la situacion des- una oportunidad de mos- esta semana y despues

por supuesto, la situa- de otro punto de vista, trar en la cancha mi vuel- en dos meses mas —voy
ion es como para preo- pero la verdad es que sin ta al mejor estado. Por a recuperar mi nivel. No
uparse. Yo nunca he ba- subestimar el tremendo supuesto que tambien quiero completar dos

jado los brazos, pero hay valor que ella tiene en tengo claro las necesida- anos en Colo Colo sin
momentos en que me ese trabajo de reforzar- des del tecnico y del futbol. Si asi llegara a
iento muy deprimido, me el espiritu, creo es- equipo y por eso que ocurrir me terminaria de

bay instantes muy malos tar bastante equilibrado comprendo muchas ve- arrepentir por no haber
n que uno piensa mu- en el analisis del asunto. ces que no se presente partido a comienzos de
has cosas y a menudo Es cosa de pensar que la ocasion que estoy es- temporada...

•p cae en la decepcidn, mi campana del 79 fue perando desde hace tan- —Tratandoso de Colo
n el arrepentimiento. muy buena, tanto en Co- to. Cada vez se va ha- Colo, no es cosa de lle-
uego viene la salida del lo Colo, como la Selec- ciendo mas dificil en- gar y tomar una decision
pozo", pero ultimamen- cion, y ahora me encuen- trar al cuadro titular y de irse...

como que esta siendo tro con el unico consue- ciertamente que lo mas —Claro, y eso lo pense
mis dificil recuperarme lo de entrenar mucho y conveniente, para mi, era mucho cuando se presen-

esos dias oscuros, pe- de jugar todos los mar- haber tenido la opcion taron varias ofertas a
' a que siempre tengo tes por la reserva. Eso que necesitaba, a comien- jprincipios de ano. Pero
ni lado el apoyo de mi no es para mi... No di- zos de ano, cuando toda- al final estaba tomada la
iposa, Maria Eugenia, go que no sea importan- via las exigencias no determinacion de irme a
ella dice que yo soy de- te, pero yo necesito ser eran muy grandes. Yo se Catdlica si los clubes lle-

'iasiado pesimista, hasta titular, quiero serlo, creo que con dos o tres parti- gaban a un acuerdo, pe-
rrotista. e intenta de- estar totalmente reciipe- dos continuados —por- ro eso no se produjo por-



Entrevista
El largo...
que al pareeer. Colo Co¬
lo pidio mucbo por mi
pase. Y no queria pasar
a la UC. solo por la inte-
resante perspectiva de
ser nn gran plantel, sino
principalme n t e porque
alia esta don Pedro Mo¬
rales y el me conoce al
maximo como profesio-
nal. He trabajado bastan-
te tiempo bajo su direc¬
tion y sabe que tipo de
jugador soy yo. Particular-
mente ese detalle me ha
cia muy atractiva la po-
sibilidad de Catolica. ade-
mas, por supuesto. del
hecho que en Colo Colo
esta Carrido y el "Flaco"
aprovecho muy bien las
oportunidades que se le
presentaron tanto aca
como en la Selection.
Cuando aquello de Catoli¬
ca quedo descartado, con¬
verse con Pedro Garcia y
el me dijo que me nece-
sitaba para Colo Colo,
que me quedara porque
tendria mi oportunidad.
Y sinceraraente —des-
pues del Torneo "Polla
Gol" y de haber jugado
solo dos partidos en tan-
to tiempo. frente a Cato¬
lica y Talleres— basta
antes de aquel encuentro
con la "U" —donde en-

tre algunos minutos—
seguia dandome vueltas
la idea de Irme ya que
aun reglamentariamentc
podia hacerlo. Pcro. aho-
ra ya no puedo cambiar
de club, al menos hasta
fin de ano. asi que tengo
que soportar todo lo que
venga. Aunque sea has
tante duro continuar es-

perando y a menudo me
falte motivation para en-
trenar como antes. Por¬
que no es lo mismo prac-
ticar para ir a la banca.
que pensando en que uno
estara en la cancha.

—Acaso. paradojicamen-
te. en la Seleccion, Galin-
do pudo tener mas oca-
siones que en Colo Colo de
mostrar su recuperacidn.
Jugaste algunos amisto-

El escenario ptumizo del cemento en el Estadio Pedreros
y un gesto serio que no se borra del rostro de Galindo:
"Don Pedro Morales me conocia a fondo como jugador y
con el nunca tuve problemas. Ese es un factor importante
en la relacidn tutbolista-tecnico..."

*

vm J

Con Andrea, su hija, caminando por la Villa Macul. La
familia ha sido el apoyo fundamental para los malos
momentos del jugador.

sos, pero. al pareeer, el
rendimiento no llego tan
alto como para ganar un
puesto en las eliminato-
rias ..

—Ahi hubo bastante
de culpa propia porque
inverti un "proceso" lo-
gico que debia tener
otro desarrollo. I.o natu¬
ral era que yo jugara pri-
mero en partidos amisto-
sos a nivel local y des-
pues ya entrara a etapas
competitivas superiores.
Pero don Lucho me inclu-
yo en Punta Arenas, me¬

dio tiempo en Arica y
despues fui de inmedia-
to titular en la Seleccion
que afronto varios amis-
tosos internacionales en

Santiago. Y. porque ob-
viamente me faltaha fut-
bol. parti mal. aunque
luego fui mejorando pau
latinamente. Al cabo ter-
mine bien esa etapa. aun¬
que. logicamente. no al-
cance la regularidad ne-
resaria como para dispu-
tarles un puesto a Garri-
do o Bigorra en las eli¬
minator!as.

—cCon Pedro Gar
bubo alguna eonver
cion respecto a tu inqu:,
tud, a aquella necesidad
comprensible de no »
guir esperando...?

^°. con el tecnir •

no he vuelto a tratar ri
asunto. Considero qu.
uno. como profesiona!
debe acatar las decisi.,
nes y limitarse a esperar
las oportunidades que se
presenten. Ademas yo no
soy un tipo que le guste
hacer problemas o utili
zar algun medio de prr
sion contra el entrenadnr
Ahora mismo. quizas. tr
estoy diciendo cosas qui
pueden sonar duras. pe
ro lo hago sin afan po!.
mico. Tal vez. en la ima
gen que Garcia se ha for
mado de mi influva rl
trabajo de la semana. In-
entrenamientos. y se que
alii yo no destaco. ^Por
que? No soy jugador de
entrenamiento. sino it
partido. Yo siento el fut
bol asi, jugandolo "a
muerte™ en dia de com

promisos en serio. Ahora
hay que seguir esperan
do. Hasta fin de ano me

doy plazo para jugar. pa¬
ra ganar un puesto en
Colo Colo. Si no resulta
me voy. ya que no he re
signado mi option de ir
al Mundial y se que mien
tras no me muestrc rn

mi equipo sera impoMhlc
pretender algo en ese
plantel. A mi edad no

puedo vivir esperando.
porque puede oearrir
que. a la larga. me arre
pienta de murhas coxa-..
Al menos. ya estoy yen-
do a la banca y eso es
como una lucecita de e>

peranza. Aun asi esta "no-
che" se ha proloncadn
demasiado. Yo salriria
manana mismo de la si¬
tuation. pero no depen-
de de mi. Es lo triste. In
que a menudo me hare
perder la ilusion...

Galindo encontro un rr.

yito de sol para segu:r
creyendo. Para den"
a tras este absurdo "exi
lio" del futbol, esta in
merecida condena d<
m e s e s intermina- Kt.

bles - . >

ttt



rozados los mexicanos celebran el quinto gol con que derrotaron a Estados Unidos en Ciudad de Mexico. La
| cuenta para la clasificacidn fue de 5 goles a 1, que por supuesto no admlte dudas en cuanto a la superioridad de'01 atlecas.

Por:
RBNATO GONZALEZ

Fotot:
Archivo ESTADIO

j A CONCACAF, en susJ Zonas Norte, Central
del Carlbe. tlene esta

vez dos plazas en el
reparto final para Espa-
fia '82. Aunque todavla
no se perfilan los posi-
bles triunfadores, algo se
ha adelantado y pueden
tirarse lineas que, a lo
mejor, se acercan a la que
ser& realidad antes de
fin de afto. Quince fue-
ron los candidatos que
se dividieron en tres de-
la Zona Norte, cinco de

la Zona Centro y slete del
Caribe.

Como de costumbre,
Mexico es el candidato
de mds peso. Es el que
muestra un futbol m&s
veterano en estos asun-
tos coperos y mAs fervo-
roso en sus competen¬
cies caseras. Mexico es
actualmente uno de los
paises importantes entre
los lmportadores de figu-

ras futbolisticas, aunque
ahora tiene un serio
competidor en los Esta¬
dos Unidos.

Lamentablem e n t e, el
fdtbol meramente mexi-
cano no ha podido alcan-
zar la estatura que se me-
recia su autdntica pasidn
por el popular deporte.

—oOo—

El Orupo Norte quedd

• fran quince posfulanfes en las Zonas Norte, Centro y del Caribe.
* Quedan cuatro candidatos en la fase final para la Copa del Mundo.
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internacional
circunscrito solo a Me¬
xico, Estados Unidos y
Canada. Y fue este ul¬
timo pais el numero uno.
En efecto, los canadien-
ses empataron sus dos
cotejos con Mexico, em¬
pataron y ganaron a USA,
totalizando asi 5 puntos.
Mexico, en cambio, gano
y perdio con los nortea-
mericanos, quedando so¬
lo con 4 puntos.

Se clasificaron, pues,
para los encuentros fi¬
nales de la CONCAFAF,
Canada y Mexico.

En la Zona Central, en
una larga competencia
de todos contra todos
(eran cinco competido-
res), El Salvador termino
por imponerse al totali-
zar 13 puntos, superando
apenas a Honduras, 12
puntos, y ya mas lejos
quedaron Guatemala, 8;

Los equipos de Estados Unidos y Mexico escuchan la ejecuciOn de los himnos antes
de iniciarse el encuentro que sostuvieron y que signified una victoria rotunda para losduenos de casa.

Costa Rica 5, y PanamA 1.
El Salvador y Honduras
pasaron asi a la ronda
final que por lo que se
sabe hasta el momento
se definira por puntos
en competencia de todos
contra todos.

En la Zona del Caribe
se dividieron los conten-
dores en dos grupos. El
Grupo A se formo con
Cuba, Surinam y el ven-
cedor de un subgrupo,
que fue Guyana (derroto
a Grenada por 5x2 y 3x2).
El Grupo B albergd a
Haiti, Trinidad-Tobago y
Antillas Holandesas.

El grupo A clasificd a
Cuba, que totalizo 7 pun¬
tos contra 3 de Surinam
y 2 de Guyana. El Gru¬
po B fue ganado por Hai¬
ti, con 5 puntos, frente a
4 de Trinidad-Tobago y 3
de Antillas Holandesas.

Resumiendo: el sexteto
finalista quedd formado
por Mexico, CanadA, El

Salvador, Honduras, Cu¬
ba y Haiti. De esos seis,
dos iran de "carne de
canon" a la fiesta de Es-
pana '82.

De los seis aspirantes
al viaje, cuatro de ellos
tienen ya experiencia en
la Copa del Mundo, aun-
que sus intervenciones
han sido sumamente po-
bres. Se da el caso de
que uno de los paises que
tienen una mejor asisten-
cia a la fase final de la
Copa del Mundo desde
que se comenzo a dispu-
tar en 1930 es Mexico.
Falio linicamente en los
afios 34. 38 y 74. Con mas
numero de presencias
sdlo encontramos a Bra-
sil, Alemania e Italia.

En 1930 Mexico fue
vencido por Chile y Fran-
cia y quedo fuera. El 50,
en Brasil, perdio con
Brasil, Yugoslavia y Sui¬
za. El 54, en Suiza, fue
goleado por Brasil y per-

No fue suticiente el apor
\e de Mark Liveric en el
'.quipo de Estados Unidos
oara lograr la clasificacidn.
El actual militante del Cos-
7ios. sin embargo, destacd
oor su juego.

lio 2 a 3 con Francia.
Ci 58, tres derrotas mas
■

una sola victoria. Per-
lio con Suecia, Gales y
lungria. El 62 ya andu-
o mejor. En Vina del
lar cayd por 0 a 2, con



mal. Perdid con Inglate-
rra (0x2), pais organiza-
dor, y empatd con Fran-
cia y Uruguay. El 70, ju-
gando como anfitridn,
consiguid su mis alta cla-
sificacidn: al veneer a

Bdlgica y El Salvador y
empatar con la URSS,
pasd a la segunda ronda
para ser eliminado por
Italia, que fue subcam-
pedn. El 74 no llegd a
Alemania. Haiti gand su
grupo eliminatorio. Y el
78 las vio negras en Ar¬
gentina. Perdid 1 a 3 con
Tunez, por 1 a 3 con Po-
lonia y por goleada con
Alemania Federal: 0 a 6.

Cuba intervino en la
fase final de 1938 en
Francia. Empatd y gand
a Rumania para en segui-
da sufrir una goleada
impresionante: 0 a 8 con
Hungria.

Haiti la unica vez que
llegd a la fase final, el
74 en Alemania, fue una
modestisima comparsa
que perdid 1 a 3 con Ita¬
lia, 1 a 4 con Argentina
y fue goleado por Polo-
nia: 0 a 7.

El Salvador tambidn
tuvo su oportunidad. Fue
el 70 en Mdxico: 0x4
con Mdxico, 0x3 con Bdl-

gica y 0x2 con la Unidn
Sovidtica.

Ahi tienen ustedes las
actuaciones de los cua-
tro candidatos de la
CONCACAF, que alguna
vez estuvieron en la fase
final de la Copa del Mun-
do. Los otros dos —Ca-
nadi y Honduras— toda-
via no conocen esa "sa-
tisfaccidn".

Digan ahora, screen
ustedes que los dos ele-
gidos en ese sexteto de-
jarin de ser modestisi-
mas comparsas en la fies¬
ta del ano que vie- my
ne? Dificil, me parece. [

Ricky Davis y Greg Makowski, de Estados Unidos, saltan sobre Gene Strenicer, de
Canadd, luchando por la posesidn del baldn en uno de los dos partidos que libra-
ron en las eliminatorias.

Canada empatd a cero
con Estados Unidos,
Fort Lauderdale, para lu
imponerse por dos a
ro en Vancouver, con
cual ganaron la clasif
ci6n para los encuent
finales. En accidn, Ri
Davis y Robert Iarusci.

Brasil, 0 a 1 con Espana
y vencid 3x1 a Checoslo-
vaquia, que fue subcam-
pedn del Mundo. El 66
tampoco anduvo muy



Electro Test

IQUIQUE es uno de los
equipos que van bien

ubicados en la tabla de
posiciones. Tiene valores
estimables, pero hay uno
que destaca con ribetes
propios y en un puesto
clave por muchos con-
ceptos. Y porque su his-
toria deportiva es linda
Se trata de Luis Acao Vi-
llarroel, quien desde que
aparecio en el arco nor-
tino no se ha movido y
ha sido garantia entre
los tres palos iolvide-
monos del 1x4 con la
Union Espanola, en que
todos bajaron ostensible-
mente). De origen muy
humilde, Acao nacio en
Huara. un pueblo caliche-
ro ubicado a 100 kilome¬

tres al interior de Iqui-
que. "Comence a jugar
al futbol con el secreto
desco de llegar a defen¬
der los eolores de mi
terruno en todas partes.
Ia> haeia eomo centrode-
lantero; pero un arquero
de la zona. Ruben del
Rio. me dijo un dia que
tenia mejor fisico para
guardavallas. Me gusto la
idea y eomo tal integre
la Selection de Victoria.

Jugamos la final del Na-
cional Juvenil con Iqui-
que y su entrenador me
pidio que jugara por
el los".

En 1978 paso a Depor-
tes Iquique, que ingresa-
ba al profesionalismo, y
al ano siguiente fueron
campeones de Segunda
Division. "Ya en Prime-
ra jugamos en 1979 y ga-
namos el campeonato "Po-
11a Gol". Vencimos a L'ni-
versidad de Chile. O'Hig-
gins y en el Estadio Na-
cional a Colo Colo. Creo
que es este el mejor par-
tido que he jugado en
mi vida".

> *

0TZ*"' V- i- 4H*

*
- A' * 1 ar«?Y -

Acao tiene ancestro

deportivo, pues su padre
fue boxeador y su madre
basquetbolista. De buena
y recia estatura, valiente,
agil, buenos reflejos, es
uno de los mas destaca-
dos del pais en los porti¬
cos. "Alii admiro a Adol-
fo Nef y Mario Osben.
Con mayor experiencia.

SL CAR NET

cido en Huara, el 3 dt
agosto de 1956.

Padres: Abelino Acao
y Adriana Villarroel.

Hermanos: Abe linn
Magaly, Alex. Juan. Orie
le. Sige y Santiago.

Estado civil: Casado.
con Veronica Encina.

Hijos: Margarita y Sc
bastian.

Signo: Leo.
Peso y estatura: 73 ki

los y 1 metro 80 centi
metres.

INFORME PERSONAL

t.Estudios?: Sexto ha 4

Religion?: Catolica. ,

r.Virtudes y defects
que se reconoce?: Ser ro
mantico y eomo defecto. I
el de regodebn.

oSiente animadversion '
por alguien o algo?: No, '
porque quiero a todos.

tUn hobby?: La musi-
ca. el cine y la television.
Prefiero las prliculas mu _

sicales y en TV. los pro-
gramas deportivos. ma>
aun si se trata de futbol.

iTeme a algo?: Solo a
la mucrte. En futbol a .

nada.

DE LA VIDA

espero llegar a ser eomo
ellos".

Ahora el moreno mu-

chacho de Huara. tostado
por mil soles pampinos.
nos cuenta su vida inti-

iQuien es?: Luis Wla-
dimir Acao Villarroel, na-

i,La razon primordial
en la vida?: I-a de amar

y sentirse correspondido ■
por los seres qurridov i

tQue opinion tiene de
la amistad y del amor?
La amistad es la compren
sion entre los compane
ros, la ayiula. el burn con
sejo. En cuanto al amor,
una virtud inapreciable.
especialmente cuando es
ta en el matrimonio
la mujer a quien uno
quiere.

<.La pildora anticoncep-
tiva?: (No respondr).

iEl divorcio?: Djala



ranza, dada su juventud
25 arios para un arque-
ro son plena esperanza.
Es cuando se esta ma-

durando.
i,Si no hubiese sido el

futbol, que otro deporte
le habria agradado ju-
gar?: El basque tbol,
pero me atrapo el cmbru-
jo del futbol y Ios Ires
palos. pese a haberme ini-
ciado como centrodelan-
tero. Pienso que tengo
condiciones fisicas para
el puesto y trato de asi-
milar lo bueno que veo
en otros grandes del arco,
como Osben y Nef, que
como he dicho son mis
idolos. En otro puesto

otros al verme jugar y la
confianza que me brin-
do la opinion de quie-
nes sabian mas que yo.
Fue un aliciente, un esti-
mulo, que creo baber
confirm a d o porterior-
mente.

(,Sus mejores actuacio-
nes y su mayor contras-
te en la vida deportiva?:
Desde luego, inolvidable
es para mi el haber sido
primer a m e n t e selec-
cionado por la Asocia-
cion Victoria en 197t>, y
luego el ingreso a Depor-
tes Iquique. Como fut-
bolista profesional, los
triunfos sobre equipos de
tanta calidad, como O'Hig-

que 11 unca existiera.
(■El aborto?: (Jn cri¬

men.

Hablenos de su carac-
ter: Soy alegre y buen
amigo.

A su vez sus compane-
ros de equipo le en-
cuentran condiciones, co¬
mo su responsabilidad y
espiritu deportivo, su
interds por progresar y
afan de ayudar a sus
companeros. Arriesgado
y que se juega entero en
la defensa de sus colo-
res. Destacan que sus
mejores partidos est&n
justamente en los com¬
promises de mayor tras-
cendencia.

SU VIDA CULTURAL
admiro al gran capitan
Elias Figueroa, por sus
dotes de caballero, depor-
tista y su calidad excep-
cional.

i,Y sus aspiraciones?:
He ido escalando peldano
a peldano, desde las mo-
destas canchas calicheras
de mi tierra de Huara,
hasta las selecciones loca¬
les y el arco de un club de
Primera. Estoy bien con-
siderado, me sacrifico y
lucho por surgir. En lo
personal, feliz de haber
constituido un buen ho
gar y tener una linda fa-
milia. En lo deportivo,
llegar a vestir la camise-
ta de la Seleccidn chile-
na. Es todo lo que pido a
Dios. Con su proteccion
y mi esfuerzo espero «r-;

conseguirlo. '

gins, Universidad de Chi¬
le y el propio Colo Colo,
en su reducto del Estadio
Nacional. Mas aiin, cuan¬
do la critica me senald
como jugador dcstacado.
Mai recuerdo, cuando l'ui
lesionado en Ovalle.

En realidad se recuer-

dan esas actuaciones del
pampino Acao cuando
se alzo imponente su re-
cia estampa, sus inter-
venciones s e g u r a s y
arriesgadas. Se le vatici-
no gran porvenir, que ha
ido confirmando. Piensa
que aun le falta la expe-
riencia que dan partidos
internacionales. En Chile
no existe abundancia de
grandes guardametas, pe¬
ro si los hay varios a
traves del futbol nacio¬
nal. Y Acao es una espe-

(.Literatura?: Desgracia-
damente no me queda
tiempo para leer libros.

iQue musica?: La ro-
mantica.

tUn pintor?: Pablo Pi¬
casso.

tUn sabio?: Einstein.
c,Un filosofo?: Ortega y

Gasset.

tPersonaje historico?:
Arturo Prat.

c,Heroe?: Manuel Ro¬
driguez.

i,Que le sugiere la per-
sonalidad del Papa Juan
Pablo II?: Que transmitc
hondad, paz y amor.

EN LO DEPORTIVO

(.Que lo llevo al depor¬
te que practica?: El afan
de hacer deporte, los con-
sejos que me dleron



PLASTICIDAD, BELLEZA Y
EN LA SEGUNDA GALA GIL

• Ante 50 mil espectadores se reatizo el marayilloso especfaculo.
• 13 fueron los conjunfos finalistas del everrlo 1981.

eventos
Par: JUAN SECOND

Fotos: Carlos Fenero,
Jaime Meneses,

Rolando Gallardo

Segunda Gala de Gimna-
sia Ritmica qae tuvo co-
mo escenario el Estadio
Nacional, con marco im-
presicnante de mas de 50
mil espectadores y la ale-
gria brincada por las ba-
rras de cada uno de los
er.ablecimientos presen-
tados en la gran final.

T~N espectaculo sencllla-
^ mente maraTil 1 o s o

foe la cniminacibn de la

En la trfbuna oficiai,
tomaron colocacidn el
ministro de Defensa Na-

cional, teniente coronel
Carlos Forestier; el Di¬
rector General de la Dl-
reccidn de Deportes del
Estado, general Ivan Do-
bud; el general de Cara-
bineros Osvaldo Arriaga-
da, en representacidn del
Director General del
Cuerpo y miembro de la
H. Junta de Gobiemo,
general Cesar Menaoza:
ei Secretarto Ministerial
de Educaciba de la Re¬

gion Metropolitana. Erick
Mufioz: la jefa del Depar-
tamento de Educacnn
Extraescolar, Marts Ste-
fanowsky, y otras autort-
dades. Iniciando el atto
usd de la palabra Er.tk
Mufioz. que destacd la
trascendencia del eten te¬
la efectiva colaboractin
del Ministerio, de la DI-
GEDER y de medios co-
mo el diario "La Terce-
ra". Brindd el saludo a
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Los ejerciclos ritmicos presenta-
dos por las alumnas jueron notas
destacadas en la Gala realizada en
nuestro primer coliseo deportivo.

ther Bunsther", con 200
alumnas; 2. Liceo AN.?
15, 200 alumnas; 3. Liceo
N.9 4, 200 participantes;
4. Liceo A N.9 16, 216
integrantes; 5. Liceo N.9
3, 185 participantes; 6.
Liceo N.? 128, de San
Bernardo, 200 integran¬
tes; 7. Liceo N.9 125,
190 participantes; 8. Li¬

ceo N.? 55, Nunoa, 194
participantes; 9. Liceo
N.? 43, Providencia,
200 alumnas; 10. Alian-
za Cisterna, 310 inte¬
grantes; 11. Liceo Co-
mercial N.9 9, 200 alum¬
nas; 12. Liceo Santa
Luisa de Marillac, 200
alumnas, y 13. Liceo
N.9 101, 200 alumnos.

LOS 13 GRUPOS Y
SUS INTEGRANTES
Los grupos finalis-

tas de la Gala fueron
ios siguientes:

1. AJianza de Melipi-
11a, integrada por Liceo
N.9 123, Colegio San
Agustin y Escuela "Es¬

La abanderada del conjunto repre¬
sentative del Liceo A N.° 3, forma-
da como el resto de los participan¬
tes frente a. la tribuna oficial.

Las 216 integrantes del equipo del Liceo
A 16, realizaron su presentaci&n acom-
paAdndose de aros.

los conjuntos finalistas y
agradecld la masiva pre-
sencla de los escolares y

oderados.

La presentacidn de ca-
da conjunto dio mar-
gen a hermosas evolu-
ciones, en base de esque-
mas gimnds t i c o s con
acompafiamiento de fon-
dos musicales de tipo mo-
derno, cl&sico, folcldrico
e lnternacional. C a d a

Snipo utllizd implemen-
tos, como band eras, aros,
Plumeros, pompones, vo-
lantlnes, etc. Ovaciones
carlfiosas prenrlaban ca-
da ejecucidn, en las que
destacaban el esfuerzo, la
Plastlcidad. belleza y la

aplicacidn de la condlcidn
rltmica a la gimnasia.

El jurado que discernl-
r& la ubicacldn de los lu-
gares de iprivilegio, emitl-
ri su fallo en 15 dias mds,
y estA integrado por las
siguientes profesoras:
Maria Marino, Jeanette
Ferrer, Pilar Soler y Julia
Pizarro. Como estimulo
previo al fallo final, se
hlzo entrega de un tro-
feo a caida conjunto

finalista.

Correctisima fue la actua-
ci6n del Liceo A 45, de
Providencia, realizando sus
evoluciones con banderas
rojas y blancas y unlforme
azul.



CHILI E INGLATERRA
PRIMERA VEZ

FRENTEA FRENTE

Pot
CARLOS RAMIREZ V.

pvEFINITTVAMENTE en^ manos de parte de la
nueva generacldn del te-
nis nacional, apoyados en
la solidez de Hans GU-
demeister, ha quedado la
responsabllldad del pr6-
xlmo com prom lso que
dentro de 9 dlas pondri
frente a frente a Inglate-
rra y Chile en "una suer-
te" de Copa Davis en el

court central del Stade
Franqals. Luis Ayala. en-
trenador nacional desde
hace ya mis de un lustro,
contara, ademas, de la
primera raqueta chilena,
con Ricardo Acufia, a
quien ya ha dlrigido en
las eliminatorias de la
Zona Americana de la
Ultima Copa Davis; a su
hijo menor, Juan Carlos
Ayala, en el que hay ci-
fradas grandes esperan-
zas, y a Ivdn Camus, ju-
venil que, tras su decisidn
de camblar los libros ha¬
ce tres afios por una ra¬
queta, cada dia adquiere
m4s experiencla interna-
clonal en escenarios de

todo el mundo. El rival
que probari a este remo-
zado equipo chileno es
Inglaterra, que viene por
primera vez a Sudam6rl-
ca, luego del cambio de
estructura que sufrid el
desarrollo de la Copa Da¬
vis 1981. Los ingleses son
semifinalistas habiendo
derrotado en primera
vuelta a Italia y en cuar-
tos finales a Nueva Ze-
landia y deberdn jugar a
la semana sigulente del
match con Chile en el
Buenos Aires Lawn Ten¬
nis frente al equipo lo-
ca, luego del cambio de
a la final mundial de la
"Ensaladera de Plata".

\
Chile muy
incomplete)

La constitucidn de.ri
equipo nacional ha sufri.
do una serie de diflcul-P,
tades desde que fuera no-
minado Luis Ayala y co-^
menzara a solicitar juga-
dores. Desde luego el lia.
mado indiscutlblemente '
en primer lugar fue Hani«
Gildemeister, que se er.-
cuentra en estos memen¬
tos, segiin el ranking ofl-
cial de la ATP (publics.
do en su semanario de i
fecha 11 de sepiembre),
en el lugar 28 en singles"
y 8 en dobles. Ayala pre-
tendia contar con Jaime'1
Fiilol, quien siempre ha
sido un gran doblista pa- "
ra que integrara la pare-
J a titular de Chile, debt-
do a que todos recuerdan :
que Belus Prajoux, ac-~
tualmente doblista indis-
cutible del equipo chile -
no, esth castlgado por su-
comportamiento en Bogo¬
ta en marzo pasado cuan-
do se gand la final ame- j
ricana. Sin embargo, Jai¬
me Fiilol, tras una serie2
de conversaciones con la -

empresa organizadora de
Mdximo Camllletti y Ml
guel Lobos, y hasta el3
proplo presidente de la
Federacidn, Juan Carlos-
Esguep, desLstld de concu-
rrir ratlficando su postu-
ra de hace algiin tiempo-
cuando manifestd su de-
seo de retlrarse de la par ?
ticipacidn en equipos ofi •'
ciales chilenos. Y luego
vino el otro problema con
quien debe ser indlscutl
blemente en estos mo- -
mentos el segundo sin-
giista de Chile, Pedro Re- \
bolledo. Este se encuen-
tra 81 en el ranking mun¬
dial y ya mostrd su ca-
pacidad en los encuen-
tros con Peril y Uruguay
y posteriormente en su
campafta en Europa. don-
de ha obtenldo triunfos
ante figuras tales como
Adrlano Panatta y Raul
Ramirez. Sin embargo,
aunque el empresarlo ea¬
rn illetti logrd ponerse de
acuerdo con el Jugador
en Nueva York, donde
Rebolledo estaba part'-
cipando en Flushing Mea¬
dows. para que *st« sus-

Dentro de 9 dias el equipo chileno de Copa Davis enfrenla en
mafch-desafio a uno de los 4 mejores equipos de la actualidad.

Otra vez lot consejos de Luis Ayala como capitan del equipo serdn fundamentales
cuando Chile encabezado por Hans Gildemeister, enfrente al poderoso equipo ingles.
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pendiera su actuacidn en
Ginebra durante la se-
mana del partido Chile-
Inglaterra y pudiera lie-
gar a Madrid a retomar
su glra el miArcoles pos¬
terior a su actuacidn en
Santiago, sin ser perju-
dlcado por los organlza.
dores del Grand Prix de
Madrid, su representante
en Chile, Jorge Bell, esti-
m6 que ello no era sufi-
ciente si no se le otorga-
ba al jugador 10 mil d6-
lares de premio, ademAs,
de gastos de estada y pa-
sajes. Sin embargo, los
organizadores estimaron
que la participacidn de
Rebolledo valia 5 mil d6-
lares mis gastos y no
hubo acuerdo final.

Ayala entonces ha con-
tado en definitiva con
Rlcardo Acufta, que no
ha conseguido afirmarse
en los rankings con ba-
Jas actuaclones en los
circultos europeos y que
tampoco logrb clasificar
para el Abierto de Esta-
dos Unidos en Flushing
Meadows, por lo que de-
be estar bajo el lugar 300
del mundo, pero que dejd
en la retina del capi-
tAn chileno su muy bue-
na actuacidn en el punto
clave de Bogota frente a
Alejandro Cortez, al que
derrotb y otorgb la victo¬
ria a Chile frente a Co¬
lombia. De ahi que este
Jugador debe ser el segun-
do singlista chileno. Tam-
bi6n Ayala, prescindien-
do del hecho de ser pa¬
dre de Juan Carlos Aya¬
la, lo ha nominado por
su buen papel que ha te-
nido en circultos unlver-
sltarlos en Estados Uni¬
dos y por su ingreso al
importante Campeonato
Abierto de CanadA. Ade¬
mAs, Juan Carlos Ayala,
que es integrante del
equlpo chileno en la Co-
pa Mitre y la Copa Galea,
es el unlco Jugador "ama¬
teur" respaldado por el
ComitA Olimpico de Chi¬
le en condiciones de re¬
presentor con Axlto a
nuestro pais en 1983 en
los Juegos Panamerlca-
nos de Caracas, Venezue¬
la. Por ultimo, para IvAn
Camus, el cuarto nomi¬
nado, es un premio a su

absoluta dedicacidn y
carifto con que se ha en-
tregado al tenis en for¬
ma absoluta desde los 15
aftos para conseguir Axi-
tos para Chile. Es todavia
juvenil con 18 aftos, fue
vicecampebn juvenil su-
damerlcano en 1980, con-
currid este afto a los cir¬
cultos juniors perdiendo,
por ejemplo, en Wimble¬
don con Matt Anger, de
Estados Unidos, que fue
el campedn, y es Integran¬
te titular del equlpo de la
Copa Mitre y de la Copa
Galea, con 3 aftos menos

los cuatro equipos seml-
flnalistas de la Copa de
este afto (Estados Uni¬
dos, Australia, Argentina
e Inglaterra), por lo que
servirAn de fuerte rival
a los chilenos, que el afio
prdximo deberAn estar
participando en el cua-
dro grande entre los 16
finallstas que dlsputarAn
la versidn 1982.

Inglaterra, que quiere
practicar una semana an¬
tes en Chile sobre arcllla
similar a la que tendrAn
en Buenos Aires y con el
mismo tlpo de clima, luz

en el tenls InglAs que fue-
ra a los 17 afios el juga-
dor mAs joven nominado
para representar a su
pais en Copas Davis. En
1978 logrd 8 victorias en
10 encuentros y consiguid
el punto del equilibrlo en
la final mundlal con Es¬
tados Unidos al veneer a
Briand Gottfried, el pri-
mero de los tres dias en
Palm Springs. EstA ac-
tualmente en el lugar 55
del ranking mundlal co
mo singlista. El segundo
singlista es Richard Le¬
wis, que cumplirA 27 aftos

Ricardo Acunu, que const-
guib el punto clave en la
clasificacidn de Chile /ren¬
te a Colombia, por la Zona
Americana, estard integran-
do el plantel chileno.

Juan Carlos Ayala, que
ya tuviera una buena

actuacidn el ano pasado
cuando Chile consiguib •

la Copa Mitre, por
primera vez llamado a

una representacibn
adulta chilena.

que el limite de la cate-
goria junior y para 61,
sin duda, serA una impor¬
tante experlencia este
llamado oficial.

Inglaterra, un tenis
con tradicion

La presencia del equlpo
de tenis de Inglaterra
serA, sin duda, un gran
acontecimlento, en pri¬
mer lugar porque repre-
senta al pais que ha si-
do el verdadero creador
de este deporte y dueftos
de una tradlcidn que in-
cluye poseer el torneo de
Wimbledon, el mAs fa-
moso del mundo, y haber
ganado 9 veces la Copa
Davis y finalista otras 8
veces, la ultima en 1978.
Y por otro lado son en
estos momentos uno de

y temperatura, trae lo
mejor que posee en estos
momentos. Su capitAn es
Paul Hutchins, que fue-
ra jugador titular de su
pais en el afto 1968 en
singles y dobles, junto a
Mike Sangster; sin em¬
bargo, responsable de la
preparacidn del plantel
es su entrenador, el fa-
moso ex jugador Mark
Cox, todavia actlvo, con
38 aftos, que fuera juga¬
dor titular de Copa Da¬
vis en 35 partidos hasta
el afto 1979 y flgura cla¬
ve en la victoria sobre
Australia, que los llevb a
la final frente a Estados
Unidos en 1978.

Los .cuatro jugadores
son encabe z a d o s por
Christopher Buster Mot-
tram, con 26 aftos, la til-
tlma gran flgura surglda

en diclembre prbximo.
Estuvo seriamente leslo-
nado a un tobillo hasta
1979 y alejado de las
canchas, pero este afto
volvid a ser flgura clave
en la victoria de Ingla
terra sobre Nueva Zelan-
dia; es zurdo, especialista
en cAsped y muy alto. Fi-
nalmente, el dobles titu¬
lar inglAs lo constituyen
Andrew Jarret, con sblo
23 aftos cumplidos, y Jo¬
nathan Smith, con 26
aftos cumplidos. Han ob-
tenido en sus incurslo-
nes este afto en la Copa
Davis victorias sobre la
pareja de Adriano Pa-
natta y Paolo Bertolucci,
de Italia, y luego sobre
Chris Lewis y Russell
Sipson, de Nueva Ze-

landla,
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Seftor Director:
Hay cosas en nuestro

deporte que no puedo en-
tender, lo que me ha mo-
vldo a dirlgirme a usted,
seftor Director, pues creo
que ESTADIO es la tri-
buna mis adecuada para
exponer las inquietudes
de un deportista que ml-
ra las cosas en forma >to.
talmente imparcial.

Nuestro pais ha vivido
y vive momentos de justl-
ficada euforla con la con-

quista de la sede para los
Juegos Panamericanos de
1987; el derecho de llegar
lnvictos al Mundial 1982
de Espafla; triunfos in-
ternacionales en equlta-
cidn, etc., y lluvia de re¬
cords en diferentes dlsci-
pllnas, todo lo cual de-
biera volcarse en una so¬
la voluntad, en unidad
absoluta de los poderes
directivos para afrontar
los grandes compromisos.
En ello esti no solamente
el honor del deporte, slno
que en cierto modo el
prestigio nacional de to-
do orden.

Sin embargo, al revis,
veo con pavor el hecho
de que en muchas direc-
tivas nacionales exlste dl-
vorcio, querellas intestl-
nas, falta de unidad y
una guerrilla sorda en los
propios dlrigentes. iHa-
bria que menclonar, por
ejemplo, los hechos ocu-
rridos en el hockey patin,
en el bisquetbol, en el
atletismo, boxeo, automo-
vilismo, con renuncias,
votos de confianza, y
otros, para no mericionar
nada mis que a algunas
esferas? Se sabe, por el

"correo de las brujas",
que hasta en algunas al-
tas esferas hay movl-
mientos ambiciosos de
parte d.e algunos en con¬
tra de otros, de los que es-
tin arrlba.

Todo esto, seftor Direc¬
tor, hace pensar con trls-
teza que no existe un cri-
terio elevado para enca-
rar un momento que
para el deporte debiera
ser s61o de unidad y de
trabajo mancomu n a d o.
La envidia, el "chaque-
teo" se enseftorean en al¬
gunos medios y ponen
trabas al camlno que de-
be llevar a una sola me-
ta: el prestigio de Chile.

Perdone, seftor Direc¬
tor, que me haya expla-
yado, pero no puedo evl-
tar hacerlo, expresando
una lnquietud que creo
comparten muchos de-
portistas.

EZEQUIEL
GUTIERREZ M.

Santiago.
—0O0—

Seftor Director:
Como lector desde ha¬

ce mis de 20 aflos de la
prestigiosa revista que us¬
ted dirige, quiero expre-
sarle mi desacuerdo con

la falta de interis que
demuestran los diversos
medios lnformativos para
con el futbol Cadetes y
sus competencias, que es
justamente donde nacen
los que en el futuro ves-
tirin las camisetas de los

grandes equipos
Recuerdo que en los

aftos 1953-1954 un diario
—"La Nacidn"— dedica-
ba una piglna y media a
las informaciones de Ca¬
detes en todas sus series,
dando a conocer todos
los detalles, tablas, pun-
tajes y hasta colocaba
nota a los pequefios juga-

Damos satisfaccidn en parte a uno de nuestros lectores
referentes a las divisiones Cadetes, publicando la primera
Juvenil de Deportes Iquique, que integran Saraporo,
Fuenzalida, Rojas, Cespedes, Lara, Zarate, Salvo. Saves- ■ jt
trello, Cabrera, Taucael, Garcia, Plaza, Ponce, Nogales
Perez y Carrasco. L(|
dores. Poco se hace en la
actualidad —salvo en el
diario "La Tercera"—
por incentivar al nifio pa¬
ra llegar a convetirlo en
correcto prof e s i o n a 1.
Igual cosa ocurre con la
Division de Reservas.

JAIME ALVAREZ
ARDABAN.

Correo - Santiago.
*** Podemos manifes-

tar a usted que Revista
ESTADIO creo una sec-

cion titulada FUTBOL
CADETES-ASTROS DEL
MANANA, que desgra-
ciadamente dejo de apa-
recer debido a la falta
de interes demostrada
por los propios dirigen-
tes para colaborar con
sus propositos. En cuan-
to al Ascenso y otras di¬
visiones basta abrir la
revista para darse cuenta
de la importancia que les
otorgamos.

DIO, al comprobar ques
mi revista favorita con-

Seftor Director:
Quisiera manifestarle

las felicitaciones de un

antiguo lector de ESTA-

tinua siendo la mejor, no
haciindole mella ningu.
na otra. He visto cimo f.
junto con las amenas en-
trevistas se han creado ™
secciones como Cinco Ti- ;M
ros Penales, que enfoca -ffl
a personal es de actuall- ;Eos.
dad en forma polimica; alos
otras como Electro Test, w
que sirve para conocer
intimamente a los mis
destacados cracks del de- a a

porte; que se enfoca con
altura de miras y sana i
critica todos los proble-
mas atlngentes. Esto, :
aparte de la informacidn ■
proplamente perlodistica, *
en notas exclusivas y con t
la plena actualidad de
sus informaciones escrl- tj
tas y grificas, como lo :1
evidencian tambiin sus ^
portadas. I

RODRIGO
CIFUENTES C.

*** Gracias. Aprecia- ®
mos debidamente sus

expreslones. [ ^

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 suscripcibn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 [o Casilla 69-D), Santiago-Lni
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



todo. Entonces. posible-
mente cuando estas lfneas
sean publicadas, el entre-
nador haya renunciado.
(.Quien sabe?).

Ellos, hinchada y direc-
tiva. ya emitieron su vere¬
dicto. Entonces. nosotros
vamos a adicionarle algu-
nos antecedentes...

(.Realmente Manuel
Rodriguez tiene culpa en el
tercergol de Union, cuando
Achondo y Mosquera se
equivocaron estrepitosa-
mente?

Nosotros, desde nuestra

posicion. creemos que no.

(.Manuel Rodriguez or-
deno que Carballo y Ash-
well cometieran dos faltas
penales?

Como ve. los partidos los
ganan o pierden los jugado-
res y nadie mas. Entonces.
claro. es mas facil despedir
a uno que a un plantel en-
tero para dejar conforme a
la hinchada.

Independiente de si Ma¬
nuel Rodriguez se va o se

queda, los problemas de
Universidad de Chile van a

continuar con cualquier
tecnico. porque no es culpa
de el contar conjugadores
que defensivamente den

" tantas licencias.

Y si Manuel Rodriguez se
va. (',a quien traer? Bueno.
candidatos no faltaran.
pero realmente se progre-
sara o mejorara el rendi-
miento del equipo...

— 0 —

Aun lo veo ahi. rodeado.
pero solo, queriendo^ esca-
par. sin embargo engrillado
por las circuns-
tancias...

Luego del tres a cero, Manuel Rodriguez empieza a intuir su alejamiento

MAS SOLO QUE NUNCA

Por: ASHWE
Fotos: Carlos Fenero

— 0 —

('.Culpable o inocente?
Para la barra. culpable

sinjuicio alguno...
Para la directiva. culpa¬

ble, pero con juicio (el lunes
recien pasado se reunian
con el para conversar de Dcspues del partitlo...,tod<> aoniiaiiru. todo Irish :.a.

Estaba ahi...

Solo, terriblemente solo
ytriste.

(Afuera. si, en las gradas
parciales. esa barra tan ver-
satil. que hoy alaba y que
mahana insulta, mostraba
publicamente su tremendo s di.1 patiido...,t/)do aUa-na. todo iwpcraiKadisgusto, pidiendo a gritos
la"cabeza" del tecnico que,
para ellos. amantes de los

- resultados y nada mas, era
el culpable de la ultima de-
rrota...)

Estaba ahi....

Y realmente me impacto.

No lloraba. pero deseaba
hacerlo. No gritaba. pero
queria hacerlo. En fin. se-

guramente deseaba correr y
olvidarse de todo. de la
"U". de Union Espanola.

del tres a cero. del futbol.
del Estadio Nacional
pero permanecia ahi. ro¬
deado de dirigentes. pero
solo, mas solo que nunca.
junto a esos silenciosos y
cabizbajos hombres azules
que "masticaban" esta
nueva derrota tristemente.
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El puntero sufrio la sorpresa de la fecha en su propio "hangar'.'
Primo la fuerza sobre el futbol en el matinal del domingo.

RANGERS NO DEJO

VOLAR A AVIACION

I--.--

EL SEGUNDO G(

. • - »

eventos
P r: SERGIO DIAZ
Fotos: Carlos Finer
Carlos Fernandez

Partido intenso. momen-

tos mediocres v en el que

primo la fuerza por sobre el
futbol tecnico fue el matinal
del domingo. La visita.

Rangers, entro con una
clara disposicion de cerrar
todos los caminos al dueno
de casa. Aviacion. paraevi-
tar que pudiera continuar
con su buena campaiia de
triunfos en El Bosque. Y lo
consiguio metiendo la
piema fuerte y a veces recia
en contra del rival, lo que
obligo aljuez Julio Gajardo
a mostrar taijeta amarilla
ya a los 5 minutos a Roberto

SERGIO BRA 777 vuela aimso en una de sus lantas inters en-, iones que echaron portierra las ilusiones de los
aridricns.

Femandez. Acto seguido.
Luis Landeros,de Aviacion,
recibio identica adverten-
cia por golpear sin balon a
Jose Acevedo. Y las rude-
zas siguieron ante la inca-
pacidad del cometido refe-
ril de Julio Gajardo. poco
energico para conducir un
cotejo pleno de interrup-
ciones por acciones ilicitas.
Pero al margen de esto. en
las oportunidades en que se

insinuaron algunas jugadas
rescatables fuimos testigos
de la excelente expedicion
del arquero SERGIO
BRATTI. de Rangers, asi
con mayustulas.puesfueel
verdadero baluarte del
triunfo ranguerino al evitar
goles inminentes a los 19'.
frente a Zurita: a los 36
ante Herrera: 43". por ac-
cion de Zurita: 49'. lanzan-
dose a los pies de Herrera y
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alos 85" por lanzamiento de
Navarro, que a la postre fue
el linico que logro hacerle el
gol del descuento. a los 90
minutos. Los tantos talqui-
nos fueron conseguidos en
el primer lapso, a los 34 mi¬
nutos por Alvaro Rodri¬
guez. que aprovecho una
vacilacion del cuadro local,
disparo reciamente alto a la
valla de Roberto Rojas. que
nada pudo hacer ante la ac-

cion del alero izquierdo. El
segundo se produjo a los 61
minutos por intermedio de
Roberto Fernandez, quien
a dos metros de la linea de
gol impulso el balon a las
mallas, al recibirel rechazo
parcial del arquero Rojas.
que no pudo contener un
tiro anterior de Hugo Ru-
bio. proyectado por la de-
recha.

Los directores tecnicos

trataron por todos los me-
dios de levantar el nivel del
juego recurriendo ajugado-
res de refresco. Al iniciarse
el 2° lapso. Luis Castro
reemplazo a Rubio en Ran¬
gers, y Jorge Calderon a
Garcia en Aviacion. Sobre
los 15' de la etapa final,
Hermes Navarro, en el
cuadro local ingreso por el
agotado y longevo Guillermo
Yavar. Pero poco vario el

cariz del encuentro, pues el
cuadro de Talca cerro su

defensa esperando que
transcurriera el tiempo ante
la desesperacion de los
aviadores. Ofuscado Mi¬
guel A. Herrera, trato en
forma, descomedida al juez
y fue expulsado a los 82 mi¬
nutos, loque alivioaun mas
la faena del triunfador. que
fue una de las grandes sor-
presas de la jornada. nj

En otra escena el balon sigue
sii trayeetoria pasando frente
al area ante la angnstiuda
nurada del meta y zagueros
locales en direeeion a! seelor

en que viene Roberto
Fernandez, totahnente lihre de
ettstodia.

f'ablo Prieto \ Roberto Fernandez
inieian el festejo mientras el drbi-
tro senala el centra del campo va-
lidando el 2° gol talquino.

El eentrodeluntero rojinegro 9) eon eiolento tiro anida la pelota en
la valla ante la desesperacion del gttardavallas Rojas)que se reineorpora
tardiantcnte.

El arquero Rojas no lograanem ia del gol del triunfo ranguerino.
'

mntcner el remote de Rubio.



Copa del Mundo

LAS CLASIFICACIONES HACEN
II'

TEMBLAR A LOS EUROPEOS

Por: MISTER HUIFA

Term IN AD AS ya las
eliminatorias sudamerica-
nas con Brasil. Chile y Peru
clasificados. lo que interesa
ahora es la lucha europea
por ganarse el derecho a ir a
la fase final en Espaiia. El 9
de este mes se reanudaron
los pleitos y hubo resulta-
dos importantisimos que
bien vale la pena comentar.
Partiendo con el match de

Belgica con Francia. que
dio a los belgas la seguridad
del viaje. pero que con el
increible empate. como
dueno de casa. de Holanda
con el Eire, ha dejado plan-
teada la duda sobre el se-

gundo del grupo. Aunque el
Eire esta de lidercon 8 pun-
tos y ha entrado al pleito.
deberia ganarle a Francia
como anfitrion para llegar a
10. Francia. que es el mas
atrasado. debe jugar dos
matches en casa y uno fuera
de casa. justamente con el
Eire. Es muy probable que
el match con Holanda en

Pan's defina la clasifica-
cion. pues los galos tienen 2
puntos aseguradosjugando
como local con Chipre. Si le
gana al Eire como visita
tendra la primera opcion.
Pero hay que recordar que
los de la Republica de Ir-
landa (Eire), como locales
vencieron a Holanda y em-
pataron con Belgica. Hav.
pues. tres sogas para un
trompo.

El gran lapildn de Belgica. Con su iriunjn
ante From ia. ya los belgas estdn praclii amenle
clasificados.

Esie es el representativo de Inglalerra que olra \ ez ** esfumarsc su paso
a! mundial de futbol. Seria una pena.

Con el triunfo de los che-
cos frente a Gales se ad-
vierte peligro para los bn-
tanicos.que con 9 puntos.
haran 11 ante Islandia. pu-
den quedarse en sus 11.
Los checos haran 10 ante
Islandia y les bastaria con

ganar un match de los dos
que jugaran con la urss
para clasificarse.

Vencida por Noruega-k)
que no se esperaba-.otra
vez esta Inglaterra en las
cuerdas. Ganandole a Hun-
gria en Wembley totalizara
9 puntos. Rumania aparece
con la primera opcion con 6
puntos,ya que le quedan los
dos cotejos con Suiza y.
como local, con Hungria.
Puede totalizar 10 ga-
nando dos de los encuen-

tros que le quedan y se ase-
guraria. Hungria. si vence
como local a Suiza y a No-
ruega. iria al match de
Wembley ya clasificado.
Todo hace pensar que de
nuevo quedaran fuera de la
fiesta del 82 los inventores
del futbol.

ALGO MAS. He visto a

Belgica y Francia y me de-
jaron la impresion de que
ambos son grandes para
nuestro equipo. Y abiertas
las hostilidades en Europa.
mi impresion es que has
mucho que ya es claro:
Grupo 1: Alemania Federa
y Austria. Grupo 2: Belgica
(y Holanda. Francia o el
Eire). Grupo 3: Union So-
vietica(y Checoslovaquiae
Gales). Grupo 4: Rumania
fry Hungria o Inglaterra".
Grupo 5: Italia y Yugosla¬
via. Grupo 6: Escocia <>
Portugal o Irlanda de.
Norte). Grupo 7: Poloniare
la RDA). ^ |



LA JORNADA Fecha. Prifliera Divisi6n. 12-13/9/1981
COLO COLO 5
Caszely (67', 83' y 93'), Horma-
z£bal (74 ) y Miranda (91')
EVERTON 2
Spedaletti (38 ), Rodriguez (63 )
Estadio: Nacional
Publico: 28.253
Recaudacibn: $ 4.079 040
Arbitro: Nestor Mondria.
COLO COLO: Leyes; Garrido,
Herrera, Rojas y Hormazabal;
Ormeno, Inostroza (Galindo),
Vasconcelos; Santander (Mi¬
randa) Caszely y Veliz. D.T.:
Pedro Garcia.
EVERTON: Vallejos; Melo,
Ulloa, Tapia, Sorace; Rodri¬
guez, Castro, Cavalleri; Nicola,
Spedaletti y Zamora (Herrera).
D.T : Francisco Molina.

UNION ESPANOLA 3
Simaldone(53'y62'), Pinto(84')
UNIVERSIDAD DE CHILE 0
Estadio: Nacional Preliminar.
Arbitro: Mario Lira
UNION ESPANOLA: Yavar; Ma-
chuca, Gonzalez, Diaz y Guz¬
man; Urrizola, Rojas, Pinto;
Neumann, Donoso (Baquela) y
Simaldone (Casali). D.T.: Nico¬
las Novello.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car-
ballo; Ashwell, Mosquera,
Achondo, Bigorra; Mondaca,
Arenguiz, Socias; Hoffens, Cas-
tec y Liminha (Olivares). D.T.:
Manuel Rodriguez

SAN LUIS 2
Luisinho (5'), Cabrera (30')
UNIVERSIDAD CATOLICA 1
Neira (40')
Estadio: Municipal de Quillota
Publico: 8.544
Recaudacion: $ 925.500
Arbitro: Enrique Marin.
SAN LUIS: Antoun; Berenguela,
Figueroa, Diaz, L. Martinez;
Bahamondes, Abayay, Lui¬
sinho: Yafiez, Cabrera, Munoz.
D.T.: Julio Valdovinos.
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;
Onate, Valenzuela, Quintano,
Gangas; Neira, Bonvallet, Ro¬
jas; Espinoza, Toninho, Arriaza
(Edu) D.T.: Pedro Morales

AUDAX ITALIANO 0
COBRELOA 1

Washington Olivera (41')
Estadio: Santa Laura.
Publico: 1.138
Recaudacion: $ 89 270
Arbitro: Raul Donoso
AUDAX ITALIANO: Rodriguez;
Belmar, Diaz, Zamorano (Fab-
biani), Anabalbn; (Salinas, Va¬
lenzuela, Gamboa (Diaz): Del-
gado, Batista, Letelier. D.T.:
Hernan Godoy.
COBRELOA: Fournier; Tabilo,
Soto, Rojas, R. Gomez; Alarcon,
Merello. Ruben Gomez; Olivera,
(Jim6nez), Siviero, Puebla. D T :
Vicente Cantatore

JUAN SOTO GATICA TORINO BERNAL

CASZELY

NAVAL 4
Espinoza (12'), Aravena (45'),
De la Barra (69'), Herrera (83')
1QUIQUE 0
Estadio: El Morro de Tal-
cahuano.
Publico: 9.965
Recaudacion: $ 287.880
Arbitro: Hernan Silva
NAVAL: Araya (Vidal); Figueroa,
Pacheco, Venegas (Meneses),
De la Barra; Soto, Lopez, Ara¬
vena; Herrera, Flores, Espinoza.
D.T.: Luis Ibarra
IQUIQUE: Acao; Jorquera, Con¬
cha, Rivera y Sasso; So lis,
Ponce de Ferrari, Jauregui; Da-
vila (Lafferte). Pedetti y Carrefio.
D.T: Andres Prieto.

SIMALDONE

O'HIGGINS 2
Ubeda (41'), Gatica (45')
NUBLENSE 1
Hernendez (38')
Estadio: El Teniente de Ranca-
gua
Publico: 3.395
Recaudacion: $ 306.090
Arbitro: Jorge Massardo
O'HIGGINS: Olivera; Droguett,
Gatica, O. Vargas y Serrano,
Quiroz, Acosta y Ubeda (Irraza-
val); Santibanez, Hurtado (Bur¬
gos) y Orellana. D.T.: Orlando
Aravena
NUBLENSE: Grignafini; Rosa-
les, Soto, Hernandez, Marian-
gel," Atanasovic, Leiva, Arias:
Romero (Puyol), Arce, L. Rosa-
les D.T : Juan Rodriguez

YANEZ

LA SERENA 4
Torino (22'), Esposito (50'), Pa-
redes (82') e Iter (69')
CONCEPCION 3
Herrera (30'), Ortiz (69') y Torino
(88' autogol).
Estadio: La Portada de La Se¬
rena

Publico: 4.371
Recaudacion: $ 411.490
Arbitro: Sergio vesquez
LA SERENA: Enoch; Paredes,
Cerenderos, Gonzalez, Ayala
(Mayol): Gallegos, Cornejo, To¬
rino: Iter, Esposito. Alvarado
D.T.: Dante Pesce.
DEPORTES CONCEPCION:
Montilla; Rodriguez, Gutierrez,
Isla, Pedreros; Montalva, Fi¬
gueroa, Herrera (Godoy): Cata-
fau, Ortiz, Araya. D.T.: Garcia y
Hoffman

MARIO SOTO

MAGALLANES 4
Marcoleta (33' y 73'), Bernal
(65') y Cardenas (90')
PALESTINO 1
Arias (38')
Estadio: Vulco de San Bernardo
Publico: 2.028
Recaudacion: 177 410
Arbitro: Gaston Castro.
MAGALLANES Watterson; Vi-
llazon, Silva,'Gaete, Valen¬
zuela; Toro (Suazo), Pereira,
Bernal; Cardenas, Marcoleta,
Rojas. D.T.: Eugenio Jara.
PALESTINO: Cornez; Gonzalez,
Fuentes, Herrera, Varas; Toledo
(Abumohor), Dubo, Messen; Sa-
lah, Arias y Carvajal (Anley).
D.T.: Mario Tuane.
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A. ITALLANO • 0x1 0x2 lxl 2x3 3x1 0x1 0x2 2x1 3x2 2x1 10 4 1 5 13 15 10 f
COBRELOA 1x0 2x1 lxl 2x2 3x1 3x1 1x0 0x2 1x0 2x0 10 7 2 1 16 8 16 T
COLO COLO * 2x0 3x0 5x2 0x1 2x0 4x1 lxl 2x1 2x0 lxl 10 7 2 1 22 7 18 1*
OONCEPCION 0x3 2x2 5x2 3x4 3x1 0x0 1x4 2x2 0x2 4x0 10 3 3 4 20 20 9 11*
EVERTON • 111 1x2 2x5 2x2 1x6 2x0 0x0 lxl 0x2 2x2 10 1 5 4 12 21 8 14'
IQUIQUE lxl 1x0 2x5 6x1 0x4 4x1 0x0 0x0 1x4 0x0 10 3 4 3 15 16 10 7
LA SERENA 3x2 2x2 0x2 4x3 lxl 1x3 3x0 0x0 0x1 0x6 10 3 3 4 14 20 9 11*
MAGALLANES 1x3 1x3 1x4 lxl 1x0 2x1 4x1 0x0 lxl 0x2 10 3 3 4 12 16 9 11*
NAVAL 1x0 1x3 lxl 1x3 4x0 3x1 0x1 1x0 3x2 lxl 10 5 2 3 16 12 12 r
SUBLENSE 0x1 1x2 0x0 0x2 1x4 1x2 1x4 0x0 0x1 0x1 10 0 2 8 4 17 2 torH

O'HIGGINS 2x0 2x0 4x1 0x0 0x3 1x2 2x1 0x2 lxl 2x3 10 4 2 4 14 13 10 r

PALESTINO 2x2 0x0 0x0 0x0 1x4 0x1 4x1 2x0 3x2 0x1 10 3 4 3 12 11 10 r
SAN LUIS 1x2 0x2 lxl 1x0 0x0 2x3 lxl 2x2 2x1 2x4 10 2 4 4 12 16 8 14*

U. ESPANOLA • 2x3 0x1 2x0 4x1 lxl 0x0 2x3 2x2 1x0 3x0 10 4 3 3 17 11 12 r

U. CATOLICA 1x2 2x0 6x0 2x0 1X1 1x0 3x2 1x2 0x1 1x2 10 5 1 4 18 10 11 5*

U. DE CTTTT.F 0x2 lxl 0x4 2x2 0x0 1x0 1x0 4x2 0x3 2x1 10 4 3 3 11 15 11 5*

POSICIONES
Lugar Equipos Ptos.

1.? Colo Colo (*) 18
2.? Cobreloa 16

3.os Naval 12
U. Espanola (*) 12

5.os U. Catolica 11
U. de Chile 11

7.os O'Higgins 10
A. Italiano (*) 10
Iquique 10
Palestino 10

ll.os La Serena 9
Magallanes 9
Concepcidn 9

14.os San Luis 8
Everton (*) 8

16.? Sublense 2

) Puntos de bonlficaclon
Copa "Polla Gol".

* Puntos de boniflcacldn ganados en Copa "Polla Gol".

Pedro Olivera. el arquero de O'Higgins, que
pasa por uno de los mejores momentos de
su carrera deportiva en Chile. Tue el do¬
mingo escollo muy dificil de S'ublense. co-
mo tambi&n de los goleadores de Iquique y
Concepcidn, anteriormenie.
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GOLEADORES
CON 10: CARLOS C4SZELY
<CC).

CON 7: Mlruel Angel N'eiri
(uC). ;

CON 6: Hugo Iter (DLS).

CON 5: Jose Bernal (MAG),
Jose Siviero (COBR), Victor .

Cabrera (SL), Hugo Ul>eda
(O'H) y Hector Pinto (UE)

CON 4: Dagoberto Dono-
so v Horacio Simaldone
(UE), Nelson Pedetti (IQ)
Julio Crisosto y Jorge Ara-
vena (NAV), Rodrigo San
tander (CC), Toninho (UC), >
Alfredo Arias (PAL) y Luis
Marcoleta (MAG).

J



Hdgcale un Oo\
a la "poila

La
Resultado de cada uno

de los 282 cancursos.

H.# I E V
M 128 78 76

2 127 94 61
3 129 81 72
4 134 80 68
5 142 77 63
6 126 80 76
7 128 76 78
8 139 79 64
9 150 78 54

10 142 84 56
11 146 83 53
12 140 85 57
13 148 81 53

La ganadora
| GANA

JlOCAl
EMPATE

1
6ANA f

VISITANTE1IX DOBLE
UJ

§
|WGAUANtS PAIISTINO nx
rjllTAUANO COMflOA _2_

UN IUIS U CATOLICA 3
COLO COLO EVERTON 4
u RPAHOLA OE CHILE 5
O'HIGGINS ffUBLENSE T
NAVAL IQUIQUE 7
ftfMA CONCEPCION

,—

JL
GREEN CROSS L ...5 J

r 5. MORNING EM
|coquim»o r ATACAMA 11
MWIA CALERA 12LJavucion n RANGERS

_■ 13

El pronostlIco
HiiT
1 10CAI

EMPATE
1

GANA
VISITANTEI T]o. 1 1

wchui □ O'HIGGINS 1

U. ESPAHOLA T

yumotiM COLO COLO m. 3"
jfwno* □ SAN LUIS x 4
UuiiwiNo □ A ITALIANO II

MAGALLANES _j 1
Ibjiaci □ SERENA nX
LMuw n NAVAL 11
ffiittHiUTn SAN FELIPE □JJ

Kjawwo n LOTA 10
■fctui n COLCHAGUA ■uiT
Unuiro n COiRESAL SF-l

ANTOFAGASTA ■EEI —_

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

U. DE CHILE
(L) 0x0 Iquique
(V) 1x0 fiublenie
(V) lxl Colo Colo
CD 2x2 Everton
(V) 0x3 U. Espaflole

O'HIGGINS
(L) 2x0 Cobrelae
(V) 0x2 Patetino
(L) 4x1 Concepci&n
(V) 0x0 Iquique
(L) 2x1 Aublense

EVEHT0N
(L) 2x2 Coneepdin
(V) 1x6 Iquique
(L) 2x1 ftublense
(V) 2x2 U. de Chile
(V) 2x5 Colo Colo

UlNION ESPASOLA
CD 2x3 Pitetino
(V) 2x0 Concepdon
(L) 4x1 Iquique
(V) 0x0 Rubiense
(L) 3x0 U. de Chile

UNIVERSIDAD CATOLICA
(V) lxl Naval
CD 6x0 La Serena
(V) 2x0 Maqallanet
(L) 1x2 A. Italiano
(V) 1x2 San Lull

COLO COLO
(D 2x1 Aublense
(V) 2x0 A. Italiano
CD lxl U. de Chile
(V) 2x0 San Luis
(L) 5x2 Everton

COBRELOA.
(V) 0x2 O'Higgins
(L) 3x1 Naval
(V) 2x2 La Serena
(L) 3x1 MagaUanes
(V) 1x0 A. Italiano

SAN LUIS
(V) 1x0 U Serena
CL) 0x0 Magallanes
(V) 1x2 A. Italiano
CL) 0x2 Colo Colo
(L) 2x1 U. CatAlica

PALESTINO
(V) 3x2 U. Espaftola
(L) 2x0 O'Higgins
(V) 0x1 Naval
(L) 0x0 La Serena
(V) 1x4 Magallanes

AUDAX ITALIANO
(V) 3x1 Magallanes
(L) 0x2 Colo Colo
CL) 2x1 San ^.uls
(V) 2x1 U. Citolica
CL) 0x1 Cobreloa

CONCEPCION
(V) 2x2 Everton
(L) 0x2 U. Espahola
(V) 1x4 O'Higgins
(L) 3x1 Naval
(V) 3x4 La Serena

MAGALLANES
(L) 1x3 A. Italiano
(V) 0x0 San Luis
CL) 0x2 U. Catolica
(V) 1x3 Cobreloa
CL) 4x1 Palestino

IQUIQUE
(V) 0x0 U. de Chile
(L) 6x1 Everton
(L) 1x4 U. Espahola
CL) 0x0 O'Higgins
(V) 0x4 Naval

LA SERENA
(L) 0x1 San Luis
(V) 0x6 U. Catolica
(iL) 2x2 Cobreloa
(V) 0x0 Pales tino
(L) 4x3 Concepciin

SUBLEASE
(V) 1x2 Colo Colo
CL) 0x1 U. de Chile
(V) 0x2 Everton
<L) 0x0 U. Espahola
(V) 1x2 O'Higgins

NAVAL
CL) lxl U. Catolica
(V) 1x3 Cobreloa
CL) 1x0 Pales tino
(V) 1x3 Concepciin
CD 4x0 Iquique

HUACHIPATO
(V) 0x4 Cobresal
CL) Oxl Colchagua
(V) 2x1 Lou
CL) lxl Talagante-Ferro
(V) 1x2 Airlca

SAN FELIPE
CL) lxl Avlaci6n
(V) Oxl Rangers
CL) 2x2 Calera
(V) Oxl AUcama
CL) 2x1 Linares

TRASANDINO
(V) 2x1 Malleco
(L) 3x0 Green Cross
(V) 1x0 Antofaoasta
(L) 2x0 Cobresal
(V) lxl Colchaeua

LOTA
(L) 0x0 Atacatna
(V) 2x1 Linares
CL) 1x2 Huachipato
(V) 2x4 Santiago Morninq
CL) 2x2 San Antonio

OVALLE
(V) 1x2 S. Wanderers
(L) 1x2 Malleco
(V) 2x2 Green Cross
(L) 1x3 AntofagasU
(V) 1x5 Cobresal

COLCHAGUA
(L) 1x4 Linares
(V) 1x0 Huachipato
CL) 2x1 Santiago Morning
(V) 2x2 San Antonio
(L) lxl Trasandino

MALLECO
(L) 1x2 Trasandino
(V) 2x1 Ovalle
(V) 2x3 Wanderers
(L) 2x1 Green Cross
(V) 3x3 Antofagasta

COBRESAL
(L) 4x0 Huachipato
(V) 0x2 Sintiaoo Morning
(D 2x2 San Antnnlo
(V) 0x2 Trasandino
(I) 5x1 Ovalle

GREEN CROSS
(L) 4x1 San Antonio
(V) 0x3 Trasandino
(L) 2x2 Ovalle
IV) 1x2 Malleco
(V) lxl Wanderers

ANTOFAGASTA
(L) 2x1 Santiago Morning
(V) Oxl San Antonio
(L) Oxl Trasandino
(V) 3x1 Ovalle
(L) 3x3 Malleco

TABLA DE
P0SICI0NE5

2.? DIVISION
Equ^S^ Pts.

STGO. MORNING • 25
TRASANDINO * 25
AVIACION 25
ARICA * 23
COQUIMBO 22
ANTOFAGASTA 21
RANGERS 20
HUACHIPATO 19
COBRESAL 19
SAN FELIPE 19
TALAG.-FERRO 18
WANDERERS 18
ATACAMA 18
L. SCHWAGER 17
LINARES * 18
GREEN CROSS 15
CALERA 15
IBERIA 15
COLCHAGUA 14
MALLECO 14
OVALLE 12
SAN ANTONIO 11

• Puntos de bonlflca-
ci6n Copa "Polla Galn

GOI,EADORES

Con 13: SERGIO SALGA
DO (COBR).
Con 11: Luis Araneda
(TR).
Con 10: Bonhomme
(LIN).

RESULTADOS DE LA
18/ FECHA. 1/ RUEDA.

12 y 13-1X-1981.

ARICA (2): Fabres (p) y
Ananias.
HUACHIPATO (1): Prfe-
to.
AVIAQON (1): Navarro.
RANGERS (2): Rodriguez
y FernAndez.
ANTOFAGASTA (3): Es-
cobar (2> y Lara.
MALLECO (3): Busta-
mante, Parra y Diaz.
COBRESAL (5): Aguilar,
Salgado (2) y Gonzalez
(2).
OVALLE (1): Nanan.
COOTUMBO UNIDO (2):
Alarcdn (a. g.) y Cortfe.
ATACAMA (1); Diaz.
WANDERERS (1): Marti¬
nez (p).
GREEN CROSS (1)? Co,
ronel.
U. SAN FELIPE (2>: Gae-
te (p) y PArez.
LINARES (1): Bonhom
me.
TALAG.-FERRO (0).
STGO. MORNING (1):
Barboza.
COLCHAGUA (1): Uribe.
TRASANDINO (1): Hita.
LOTA SCHWAGER (2):
Maldonado y Ocayo,
SAN ANTONIO (2): Po-
blete y Rom&n.
IBERIA (1): Venegas.
U. CALERA (1): Pino,
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PRIETO NO SOLO FUE "MA
TAMBIEN FANTASMA PARA

eventos
Par MISTER HEIFA
Fotos: Jaime Meneses

^,L0 MEJOR de la no-
che? Sin duda alguna.
"Maravilla" Prieto. Y es

por eso que comenzare con
su presentacion frente al
ex campeon chileno de
peso pluma, Juan Aguirre.
Se decia que el peleador de
Cabildo. cuya maxima vir-
tud es su instinto batallador
y su incansable agresivi-
dad. se iba a pre star para
que Prieto luciera su tec-
nica. su inteligencia de bo-
xeador innato y todo eso
que llevo a las gentes a 11a-
marlo "Maravilla". Ade-
mas seria una prueba mas
seria sobre su actual es-
tado. Pero no sucedio tal
cosa. Porque ya en el pri¬
mer round Aguirre se dio
cuenta que por ese camino
no iba a parte alguna. Agui¬
rre. que solo atinaba a algu-
nos ataques esporadicos.
muy distanciados. veia el
golpe. lanzaba sus dos ma-
nos y se encontraba con
que Prieto ya no estaba. le
resultaba una suerte de fan-
tasma que lo dejara pasar y.
mas encima. aprovechaba
sus esquives para darle con
ambas manos a la cabeza.

Fueron pasando los
rounds y Prieto cambio de
rumbo. Se dedico a dar
duro a la linea baja con am¬
bas manos. lo que no me
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Cuando Juan Aguirre lanzaba sus golpes ya no lo encontraba, pero si
recibia duro castigo.

,lnan Aranorla nann una noloa on nuo va nn omnato In hahria fav/nroriHn

Xelson Torres tocofondo: ya no es
el de antes y frente ul argentino
Daniel Arriola sufrio apabullante
derrota: la loalla lo salt o de algo
peor.

tl iquiqneno "Maravilla" Prieto restdtd una espeeie de jamas para '
Juan Aguirre. Los arrestos de e'sle resultaron inutiles y. coma en el
grabado. lino replica violenta.

extrano,porque el castigo al
cuerpo llega a ser como un
timbre para reconocer a los
pupilos del maestro Emilio
Balbontin. A veces mas

amplios. a veces mas estre-
chos. fueron pasando los
rounds y. a medida que pu-
saban. Aguirre iba a menos
y se confirmaba la superio-
ridad del estilista iqui-
queiio. Los ataques sorpre-
sivos del cabildense se iban
espaciando mas y mas. el
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castigo al cuerpo de su
oponente se hacia mas sos-
tenido, pero se advertia la
variedad de la ofensiva de
Prieto, a la que Aguirre solo
respondia agachado, a ve-

\ ces hasta mas abajo del cin-
;uron. En la vuelta final,
ansioso el ex campeon por
terminar los ocho asaltos en
jie, olvido todo y solo se
ledico a escapar. Pese a la
.uperioridad del tecnico
quiqueno, el encuentro fue

activo y dejo la impre-
jn de que ya, luego de su
rga ausencia del ring,
rieto esta para mas.

LA PELEA de fondo,
ue era una verdadera

prueba de fuego para el
campeon chileno Juan Ara-

la,fue de aquellos com-
)ates que no gustan mucho

los aficionados. Porque
(to la salsa de los cambios

golpes, de los punetes
matadores y eso. Tanto
Araneda como Hugo Fer¬
nandez tienen tendencia a
boxear. Mientras el chileno
iba adelante, y lo fue desde

primer round, Hugo Fer-
dez retrocedia, se ad-

irtiamuy sabio en defensa
contragolpes, pero esto
:edio, mas que todo, en
tres primeros asaltos.

adelante Fernandez
tomando confianza,

:no la ofensiva del rival,
adelanto a sus intentos y
;tro facetas mas positi-

vasen sujuego. Sobre todo

esto se hizo patente en las
tres vueltas finales, donde
el peleador argentino, mas
veloz de brazos, con mas
sentido de la anticipacion,
se fue haciendo dueho del
ring, haciendo suyas esas
tres vueltas. Tal vez era pa-
rejo el puntaje al termino
del sexto asalto, pero en el
ultimo la superioridad de
Hugo Fernandez se hizo
clarisima. Sencillamente,
era tecnicamente superior
sin vuelta que darle. Losju-
rados dieron 3 puntos para
el chileno (uno le otorgo
cuatro), lo que no me pa-
rece exacto. Tal vez si se

hubierafalladoempate. aun
favoreciendo a Araneda. se

habria estado mas en la rea-

lidad. Yo senale en mis
apuntes dos rounds para
Araneda, tres para Fernan¬
dez y tres empates. Y los
empates de los rounds
quinto y sexto podrian ha-
berse discutido, porque

Araneda fue favorecido con
Ifallo ante un rival como el ar-
'ntino Hugo Fernandez, que lo
<iia superado.

quiza habia leves ventajas
para el visitante. El cam¬
peon chileno, mas que
todo, hizo pesar su condi-
cion de local. Y con esto

salva su posibilidad de en-
frentarse al argentino Villa-
rroel, campeon sudameri-
cano, que ha sido desafiado
por el.

De linea tecnica muy lu-
cida, acaso a Hugo Fernan¬
dez le falta un poco de san-
gre para agradar a la masa.
a los aficionados que gustan
de los encuentros mas fie-
ros. Pero es un buen bo-
xeador.

BUENA impresion dejo
el superwelter argentino
Daniel Arriola con un ata-

que de velocidad, recto de
zurda persistente, ademas
de sus peligrosos golpes de
derecha. Nelson Torres,
que ya no es la sombra de
aquel promisorio pugil de
hace unos ahos, se presto

para el lucimiento del buen
peleador argentino, que lo
acoso desde el comienzo.
No encontro un mejor ca-
mino el peleador de
Nunoa y,fue tan grave el
vapuleo a que lo sometio
Arriola que lo destrozo1.
Muy a tiempo. en el cuarto
round, la esquinade Torres
lanzo la toalla obligando al
arbitro a detener el corn-
bate. Hacia rato que se veia
venir esta determinacion,
muy atinada del director
tecnico del derrotado.

i,ALGO MAS? Tan solo
senalar que gusto el corn-
bate de Juan Cruces con

Juan Hernandez, que gano
aqudl con claridad. Pero el
vencido se hizo aplaudir
por su entereza, ya que, su-
perado y habiendo recibido
un duro castigo, jamas se
entrego y defendio sus po-
sibilidades hasta el ultimo
gong.



CONCHITOS DE LA JORNADA

0 Higgms de Rancagua logro salvar su escollo ante Nubieist
de Chilian En apretado match derroto a su oponente per 2 a i
Parttdo dificil y to demuestra el hecho de que Olivera.el arquero
rancaguinc, fue la gran figura del paitido

El martes 8 de septiembre tuvo un significado recordatorio muy
especial para varios deportistas extranjeros que adoptaron la nacio
nalidad chilena En la Sala 2 del Editicio Diego Portales. ese dia
recibieron su decreto de nacionalizacidn los jugadores Hugo Carballo
y Johnny Ashwell. de U de Chile: Atilio Herrera. de Palestino: Miguel
A. Laino. de Audax: y Miguel A Pecoraro de Rangers: junto al piloto
de F-4 Juan Carlos Ridolfi. jFelicitaciones ilustres compatriotas!

El Crazy Horse International Club.en un gesto que ha sid :
etogiado por la Prensa depcrtwa. premio con el Crazy dt
equipo ciclistico chileno que obtuvo hace poco el irtuto Pa';
cano en Colombia En la foto,un aspecto de dicha prenuac:

Con la participation de damas y varones se realizo la primera etaoa
del Atletico Juven.i Las metres marcas correspondieron a P^
Squella.deia U .con48.aentos400yaPaolaRaabcon lb o-
con vallas Vemos a la ganadora del largo, Ingred Signer,del
Manquehue.con 4.95.



Con gran escandalo termino el partldo que Naval gano a Iquique
por 4 a 0. Fueron expulsados Sasso y Pedetti,quienes ademas
fueron detenidos por desacato a la autorldad policial. F.I arbitro
Hernan Silva expulso tambien a Flores, Jorquera y Carreno

I Club Deportivo de la Universidad de Chile realizo unaconferencia de
isa.donde su Presidente Rolando Molina dio a conocer la obtencion
is lineas de creditos. Una por US$ 1.400.000 y la otra por US$

I0 000 que le permitiran terminar su Casa de Campo y adquirir
iirntivamente el Estadio San Eugenio. tEn horabuenai

Aunque Everton reclamo
una indemnizacion por la
suspension de la jornada
sabatina. todo el mundo ha
celebrado la actitud de la
Asociacion central, ya que el
domingo se vivid un dia de sol
y de goles. Las felicitaciones a
Oscar Lihn. i Ya ve director que
no todas son criticas!

a vez el Rugby estuvo de placemes. Bajo la lluvia y cumpliendo
mcelente actuacion el quince de Universidad Catolica se impuSo a
an 17 a 4 Nuestra revista celebra el triunfo internacional en Brasil
■icionado provinciano que entrena el trances Jean Pierre Juan-

Ahf va entrando el enfermo del corazon. San Luis de
Quillota realizando la mejor presentacion de lo que va
corrido del campeonato derroto por 2 a 1 a la Catolica. Pato
Yanez de nuevo fue gran figura,



Ases de la velocidad
-

Chileno Jaime Bustamante, carta en cilindrada menor.
Vincenzo Cascino con problemas en la mayor

I

Por: CARLOS MtRlSO

Los titulos en el Continen¬
tal de Motociclismo de Ve¬
locidad estan quedando en
manos de pilotos con gran
experiencia en el concierto
mundial de la especialidad.
considerando ademas el
tipo de maquinas que estan
empleando y en donde los
extranjeros aventajan a los
nacionales en gran medida.

Son los casos de los ar-

gentinos Hugo Vignetti y
illy Perez, con sendas

maquinas MBA italianas
han demostrado su forta-
leza y favoritismo en la ca-

tegoria de 125 cc. Aqui los
chilenos es donde tienen
mejores posibilidades y en
las dos primeras fechas ini-
ciales. en la clasificacion
general, por suma de pun-
tos. se han ubicado dentro
de los 8 primeros puestos.
con Jaime Bustamente. ter-

cero y 24 puntos. a uno de
los trasandinos Vignetti y
Perez: Andres de Career,
cuarto. con 14 unidades:
Pablo Gamberini. hijo del

ex campeon sudamericano.
septimo. con ocho,y Marco
Antonio Barbosa. octavo. 6
puntos.

VELOCIDADES BAJO
LLUVIA

En categoria 350cc. F. I.
la batalla por los primeros
lugares es practicamente
entre foraneoSjCon pilotos
espectaculares que acapa-
ran los primeros 4 lugares^
siendo relegado el unico
chileno. Vincenzo Cascino.
al quinto. por rodada de
este quando disputaba la
primera fecha los lugares de
avanzada junto a los vene-
zolanos Eduardo y Alejan¬
dro Aleman y al brasileno
Antonio Neto. grandes fa-
voritos de la prueba. quie-
nes en forma temeraria se

han atrevido a desarrollar
velocidades de sobre los
133 kph. bajo una intensa
lluvia,que hizo fracasar la
asistencia de publico al es-
pectaculartomeo continen¬
tal.

La lluvia sin lugar a du-
das fue un factor preponde-
rante para que el rendi-
miento de las maquinas no
fuera de los mejores. consi¬
derando ademas que algu-
nos volantes. tanto nacio¬
nales como extranjeros, no

Alejandro Aleman I3i,de Venezuela junto al brasileno Han i Grtu
120) en la prueba deslinada a motores de 350 cc.. durante el desarroUo d<
la 2." fecha.

' "'l™ i ^-«wnni
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Hugo Vignetti,canipe6n argentino
de Ids 125 cc. y actual ltder del
Campeonato Continental de Ve-
weidad, con su niacin ina MBS ita-
litina mimero I.

Asi va el Continental de Motociclismo de Velocidad cumplidas
dos fechas

Categoria 125 cc.

N.° N ombre Pais Marc a Puntos

Corredor

1° 1 Hugo Vignetti Argentina MBA 25

2° 4 Willy Perez Argentina MBA 25
3° 8 Jaime Bustamante Chile Honda 24

4° 5 Andres de Career Chile Honda 14

5° 9 Jose Luis Soza Argentina MBA 10

6° 14 Juan Bocoy Argentina MBA 8

7° 12 Pablo Gamberinijr. Chile Yamaha 8

Categoria 350 cc.

N.° Nombre Pais Marca Puntos
Corredor

1° 1 Eduardo Alem.an Venezuela Yamaha 27
2° 15 Antonio Neto Brasil Yamaha 21
3° 7 Marcelo Diez Argentina Yamaha 18
40 3 Alejandro Aleman Venezuela Yamaha 12
5° 5 Vincenzo Cascino Chile Euromoto 10
6° 5 Rafael Olavarria Venezuela Yamaha 10
7° 16 Alfredo Rios Argentina Yamaha 8

Purtida de la 125 cc. F. I con los
tampeones argentinos Vignetti y
Willy Perez vo en punta. I y 4, res-
peetiramente. Impresionaron los
nmedores trasandinos, que enca-
hezun el ranking.

contaron con los neumati-
cos especiales. Dadas asi
las cosas. ademas de la 16-
gica cautela para no tener
sorpresivas cai'das, las dos
fechas iniciales fueron
pra'cticamente distintas:
una en la manana^con pista
seca y real velociaad.y otra
por la tarde. con suelo mo-
jado y grandes pozas, espe-
cialmente en los sectores de
curvas y en donde la velo-
cidad bajo' notoriamente.
Veamos entonces estas dos
secuencias con dalos esta-
disticos que nos propor-
ciono el equipo de relojes
Longines, que cronometra
el continental de velocidad:

CLASE 125 cc. F. I.: Pri-
mera Fecha: Ganador y me-
jor vuelta, el argentino
Hugo Vignetti. en la vuelta
tres, con un tiempo de 1 mi-

nuto. 22 segundos 89 cente-
simas. a un promedio de
128,850 kph. Segunda fe¬
cha: G anador y mejor
vuelta. el argentino Willy
Perez, en la vuelta 14. con
un tiempo de 1.32, a una
media horaria de 116,100
kph. Entre ambas jornadas
el promedio bajo en cerca
de 13 kph., un 1 1 por
ciento.

CLASE 350 cc. F. I: Pri-
mera Fecha: Ganador y me¬

jor vuelta, Eduardo Ale-
man, Venezuela, vuelta
seis con un tiempo de 1 mi-
nuto 20 segundos 16/ 100,a
un promedio de 133,248
kph. Segunda fecha: Gana¬
dor y mejor vuelta. Antonio
J. Neto. de Brasil, en la
vuelta 24a. a 116,556,leve-
mente superior en 456 me-
tros al argentino Willy Pe¬

rez, que lo hizo en maqui-
nas de 125 cc.

CHILENO
BUSTAMANTE

De acuerdo a las estadis-
ticas, la mejor carta en 125
cc. es el chilenp Jaime Bus-
tamante; con meritos mos-
trados se esta quedando
con el tercer lugar, pese a
que en las dos primeras
reuniones aseguro en la
meta sendos segundos
puestos. La situacion se
planted asi de momento que
los argentinos Vignetti y
Perezcorren en equipo. ga-
nando cada uno de ellos el
primer lugar de cada fecha,
sumando ambos 25 puntos.
Ahi fue clonde Bustamante
logro afianzar posiciones y
llegar deescoltade Vignetti
en la primera ronda y detras
de Perez en la segunda, re-
legando al tercer puesto al
numero uno de Argentina,
Hugo Vignetti, que por la
tarde del sabado pasado
tuvo un enfriamiento de-
bido a la baja temperatura.
2 grados. que le impidio
dominar su moto en rectas

y curvas, bajando a menos
de 80 kph. la velocidad
promedio.

Meritos interesantes
muestra entonces el chileno
Jaime Bustamante, que en
las fechas siguientes (que-
dan dos) puede dar mas de
alguna sorpresa para los en-
tendidos. Otro nacional.
Vincenzo Cascino, puede
hacer io mismo, en 350 cc.,

superando esos inconve-
nientes de las dos fechas
iniciales y remontar posi¬
ciones que todos espera-
mos.



Dos fechas se cumplieron en San Carlos de Apoquindo:

VENEZUELA Y BRASIL
ARRASAN EN

LAS PRUEBAS
DEL MOTOCROSS

Chileno Felipe Horta marcha tercero en 250 cc.

Pilotos de Venezuela y
Brasil practicamente arra-
saron con las dos fechas
iniciales del Campeonato
Continental de Motocross
que se cumpljo con bas-
tante exito de publico en los
faldeos de los cerros de San
Carlos de Apoquindo. Los
espectaculares crossistas.
Valentino Zolli. de Caracas,
hizo suyas las dos reunio-
nes de 250 cc.,y el carioca
Pedro Bernardo Raimundo
las de 125 cc.. ambos con

real poderio. tanto de mu-
necas como con sus respec-
tivos motores de competi-
cion. brindando una clase
magistral en cada una de
sus actuaciones cumplidas,
que con arrojo y una deci¬
sion inalcanzable para sus
seguidores. de diversos
paises. pusieron el broche
de oro para las cilindradas
ya sehaladas.

RAIMUNDO EN 125 cc.

En ambas fechas,realiza-
das por terrenos especial-
mente dispuestos para el
Cross Continental. Pedro
Raimundo. con su maquina
Honda,dejograta impresion

Aspectu general que presentaba el circuito
una vez que largaron las maquinas de mayor
tilindrada. El Campeonato ha lonlado ion
gran asislencia de publico y lbs finales senin
sensacionales.

Valentino Zolli, de Venezuela, en una de los
saltos espectaculares en lajornada de Moto¬
cross celebrada.en San Carlos de Apoquindo.
Invicto con 30 puntos.

en cada uno de los circuitos
con un total de 60 minutos
mas cuatro vueltas. En am¬

bas ocasiones fue secun-

dado muy bien por su com-

patriota. Tomas Goinger.
quien con una Yamaha
pudo lograr que la ruta que-
dara acomodada para las
pretensiones venezolanas.

como que asi ocurrio final-
mente. quedando Rai¬
mundo con 30 unidades
para el ranking de la serie y
Goinger con 24 puntos.
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Campeonato Continental de Motocross
Ranking 125 cc.

Cumplida la Segunda Fecha
N51 Nombre Corredor Pais Marea Puntos

1.° 18 Pedro Bernardo
Raimundo Brasil Honda 30

2.° i Tumas Goinger Venezuela Yamaha 24
3." 4 Jose Manuel Larrain Chile Honda 11
4° 19 Alvaro Candido Brasil Kawazaki 10
5° II Juan Carlos de Coll Peru Yamaha 10
6° 9 Nelson Rivero Venezuela Honda 9
7° 35 Remo Boeck Chile Honda 8

Ranking de 250 cc.

Pedro Bernardo Raimundo, scis we es campeon de Brasil,xptien eon
Honda eomanda la t lase 125 cc. de Cross en calidad de invicto con 30
puntos.

Dos fechas cumplidas

N.° Nombre Corredor Pais Marca Puntos

1° l Valentin Zolli
2° 2 Jorge Bautista
3° 10 Felipe Horta
4° 14 Alberto Ellena
5° 31 Roy Bums
6° 30 Re mo Boeck
7° 24 Victor Werner

Venezuela Honda 30
Venezuela Suzuki 24
Chile Yamaha 18
Chile Honda 11
Chile Honda 1 i
Chile Honda 10

Argentina Honda 9

Felipe Horta (Chile) en el podio 3. Jorge Bautista. Venezuela (2). cele-
Fmn ul ganador de la 250 cc. en Motocross. Valentino Zolli, tainbien de
Venezuela, quien con Champagne cotnienzja a celebrar la victoria.

Por su parte, la carta chi-
lena. Jose Manuel Larrain.
se conformo con la tercera
ubicacionen la general, con
II puntos. quedando mas

atras otros extranjeros.
Candido.de Brasil: De Coll.
Peru.y Rivero.de Venezuela
que amargaron la tarde a los
locales Boeck. Amenabar y

Munoz, ubicados 7°. 12° y
13°, respectivamente.

TODO VENEZUELA EN
250 cc.

Aplastante fue la actua-
cion de Venezuela con Zolli
y Jorge Bautista. Marcaron
los mejores registros en
cada uno de los circuitos de
las 2 fechas concretadas y,
en la decima vuelta de la 2a
fecha. Valentino Zolli dejo
el registro establecido en 1
minuto 43 segundos 2 /10 a
un promedio de 89,100
kph.. que es mucho decir
para el intenso trajin de los
elementos en tan dificii es-

cenario.

LOS CHILENOS EN 250
.cc.

Felipe Horta salvo' el dia
para los nacionales. Su ter¬
cera clasificacion muestraa
las claras por el buen mo-
mento que atraviesa el jo-
ven volante de San Ber¬
nardo. de 21 anos de edad.
Horta se atrevio a seguir

corriendo con el neumatico
trasero pinchado en por lo
menos el 50 por ciento del
desarrollo de la 2a. fecha,lo
que motivo elogios del pu¬
blico que le tributo aplau-
sos en cada uno de los giros
finales. Iguales mereci-
mientos obtuvieron los chi-
lenos Alberto Ellena, Roy
Burns y Remo Boeck, que
en la general quedaron del
cuarto al sexto lugar. (

En resumen. las dos es-

pecialidades realizadas el
fin de semana, tanto en ve-

locidad como en Cross,
mostraron la enorme capa-
cidad y potencial motriz
que han traido las represen-
taciones extranjeras. lo que
acontecera en forma pare-
cida con el torneo de Trial
que se inicia mananajueves
en Olmue y en el Parque
Metropolitano. Brasil y
Venezuela han presentado
un potencial humano y de
maquinas muy poderoso y
que por lo menos habran de
dejar muchas ensenanzas a
nuestros aguerridos pilo-

,USH
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Elifev Saiazar m presagmnd > lo qt,e tna a ocumr con las gonar
fk io • m uno iie U! a;. . . _ net anre ur, cerro de meurnaricos.

Pi r CE5.4R CASE, l orrei-

p>.-ntal de ESTADIO en £j-
ropa.
Despacho via Telex detde
W nza.

Nuevamente a raiz de una
falia de neumaticos debio
abandonar en Monza nues-
tro compatriota Eiiseo Sa-
lazar. cuando luchaba en
los lugares de avanzada en
el Circuito de Monza. Ma-
nejando su Ensign. Eiiseo
habia mejorado notable-

Una vez terminada la ca¬
mera y acompanado por los
dingentes del fiitbol chileno
Abel Aionso. Aurelio Gon¬
zalez. Alejandro Ascot: el
entrenador Luis Santiba-
nez > el Gerente de DIN.
Carlos Rubia. el piloto Eii¬
seo Salazar le conto a ES¬
TADIO: "Estoy contento.
porque el auto respondio.
La lluvia perjudico enor-
memente >,no teniendo bue-
nos compuestos de neumati¬
cos. pagamos tribute, como
otros pilotos. al maJ estado
del piso. Pese a que tuve un
topon con Patrese. doblando
el aleron derecho, pude se-
guir en camera, hasta que
exploto el neumatico.

"Una pena que no haya
terminado. porque me ha-
brta gustado ofrecerles a los
dingentes una mejor actua¬
tion. De todas formas ettos
fueron testigos del interes
que existe entre los equipos
por contar con mi concurso.
Habit con Peter Collins > me
rehero que sigo con la pri¬
mers opc ion para integrarel
proximo aho el equipo de

NEUMATICOS
SIGUEN

PENANDOLE
A E. SALAZAR

EJ director de la escudena Ear fit da las atrimas utar.n rrl a
Sa'azar antes de targar en U^nzii.

mente con re lac ion a otras
cameras. En los instantes
en que habia dejado atras a
Patrese > se disponia a re-
basar a De Cesaris. que es-
taba decimotercero. se re-

vento su neumatico trasero
derecho > el coche empezo
a perder su estabilidad. sa-
iiendose fuera de la pista.

Lotus, v tambien Jaciie Oli-i
ver de la .Arrows insiste ea

tenerme en su escudera tl
proximo aho.

"Finalmente. para ES¬
TADIO. deseo informarks
que el tritmfb de Alain Prost
resulto espectacular. reco-
rriendo los 300.6 krosea 11
bora, 26 minutos. 33" »i
89/100 a un promedio de j
209.045 km./h. Reute-I
mann. con su tercer Ingar. |
se alejo tres puntos de Nel-1
son Piquet v las etapas de t
Canada y Las \ egas seran a i
muerte para ambos pilo-<
tos".

Ast termina nuestra con¬

versation con ELISEO en
Italia. Un gran piloto que
merece toda la ayuda p: - -
ble para el proximo aho

NUESTRA OPINION

Aj margen de lo que -
mos por la television tan-
bien escuchamos Radio R:-
vadavia. donde fue er.:re-
vistado nuestro campeo"
En esa transmision se des-
tacaron las dotes conduct -

vas de nuestro compa¬
triota. que sigue siendo una
figura popular para los tra-
sandinos. Otra hazana mas
de nuestro piloto. q^e a '.ra¬
ves de su actuacior cons -

gue unimos mas cor, nuev
tros hermanos argent:*1''4-
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MILO regala 8 pretnios de 2 pasajes
cada uno para el MundiaJ de FuSx*
Esparia 82. con 16 dias de estadia.
entradas. traslados a k>s estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas otoaJes de futtx)J
5.000 juegos MHo-Gol.
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LOS 40 ANOS DE REVISTA*ESTADIO"
Llega a sus manos en estos instantes un documento histo-
rico que condensa 40 afios de la actividad deportiva nacional.
Es el homenaje que deseamos brindar a nuestros fieles lecto-
res, que durante cuatro decadas nos han favorecido con su
lealtad. Para los jovenes que recien empiezan a conocernos y
que valoran toda una linea de sobriedad, este resumen de
nuestra vida periodi'stica podra servir de elemento de con-
sulta para muchas dudas, cuando se trate de revivir episodios
de triunfos que ha tenido el deporte nacional.

ESTADIO nacio una mahana de septiembre en el mes de la patria y desde entonces ha
estado junto a la actividad fisica chilena, siguiendo y viviendo sus triunfos, esfuerzos, luchas
por sobrevivir y la quieta paz de un respaldo indeclinable de las autoridades. Estos cuarenta
afios han sido su historia, su novela, su bitacora.

ESTADIO siempre se ha escrito con mayuscula. Es eso, historia, vida del deporte de esta
nacion larga e intrepida. No hay mas que mirar los anaqueles con un centenar de tomos
henchidos para constatarlo. Abrirlos y hojear sus paginas es saturarse de vivencias vigoro-
sas, osadas, emotivas, que han enternecido a millones de chilenos y han repercutido en
corazones compatriotas en confines ilimitados. No se crea que es una exageracion, ESTA¬
DIO es una biblia ante la cual se han empapado en su estilo y su cronologia una variedad de
estudiantes de periodismo que aprendieron a querer esta profesion a traves de sus lineas.

Este numero aniversario ha sido hecho con el carifio y la seriedad que siempre han sido
norma de esta casa. Hemos pretendido hacer desfilar en el recuerdo, en una muestra
retrospectiva,a los campeones que hicieron historia; quizas hayan quedado en el olvido
algunos nombres, pero eso es inevitable en cualquier recuento. ESTADIO premio la noche
del martes 15 del presente a las 40 mejores figuras (o sea una por afio) y se les hizo entregade
un trofeo como recuerdo agradecido de los periodistas, hacia quienes proporcionan la
noticia.

40 afios es casi una vida, pero nuestra revista esta sefialada por el destino a sobrevivir
eternamente. Los que estamos al frente del semanario en la actualidad somos solo aves de
paso. Pero elequipo de redactores, fotografos, diagramadores y administrativosque compo-
nemos la plantilla de la revista, estamos conscientes de que heredamos tambien una escuela y
no podemos olvidar a quienes formaron esta autentica academia. Un lugar preferencial en
este recuerdo tiene el Director fundador de ESTADIO.Alejandro Jaramillo Neuman, quien
en la cena de premiacion a los 40 mejores no pudo asistir, pero su premio le fue entregado en
su refugio de Algarrobo, donde conocimos entretelones que hacen mas meritorio sutrabajo,
por las incomprensiones que tuvo que sufrir hasta sacar adelante este gigante que se llama
ESTADIO.

Ya no estan Miguel Rojas Mella, Fritz Knopp, Eugenio Garcia, Luis Jaramillo, que
acompafiaron en sus primeras etapas a este hombre, que fue jugador de futbol del Santiago
National y que una vez retirado de la actividad siguiocon su pasion deportiva. El nombre de
don Alejandro debiera escribirse con letras de molde y vivira permanentemente en el
recuerdo de los que trabajamos en ESTADIO. De la epoca siguiente habriaque mencionar a
Charlie Bawm, Jose Maria Navasal, Victor'Cafion5 Alonso, Alejandro Scopelli, Alberto
Buccicardi, Julio Martinez y Antonino Vera. Del resto la lista es muy larga, porque las grandes
plumas actuales pasaron invariablemente por la escuela que siempre ha significado escribir
en ESTADIO. Afortunadamente siguen con nosotros Carlos Guerrero, "Don Pampa", que fue
fundador y brazo derecho de Alejandro Jaramillo, y Renato Gonzalezf'Mister Huifa".

El elenco actual de profesionales que me acompafia es una mezcla de savia joven y
pujante a la experiencia de algunos veteranos, pero podemos sefialar que por sobre todo,
jamas nos saldremos de la lineade sobriedad y la normade cuidado del lenguaje, que han sido
en estos 40 afios de vida lo mas sobresaliente que tiene revista ESTADIO.

Cuando usted,amigo lector,empiece a hojear este recuento, queremos testimoniar nuestro
afecto y reconocimiento a quienes en estos cuarenta afios proporcionaron la fuente de la
informacion con sus records, sus goles, sus galas. Quizas podamos haber omitido algunas
figuras, pero tengalo por seguro que en estas cronicas aparecen los hechos que mayor
historia hicieron en el deporte y en los 40 afios de ESTADIO.
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LOS GRANDES ACONTIi
La historia comienza con el Latinoamericano de boxeo
de 1941, pasando por los mundiales de basquetbol,
de futbol, de tiro al vuelo, de caza submarina, de ski,
de hockey sobre patines, para culminar con la obten-
cion de los Juegos Panamericanos para 1987 y la
clasificacion del futbol chileno para el Mundial de
Espana.

Y ASI COMIENZA LA
HISTORIA. Cuando se re-

solvio hacer este numero

especial de ESTADIO. por
lo heterogeneo del grupo de
periodistas que componen
nuestra revista. se dividio
en dos bloques a la gente.
Los mas jovenes escribi-
rian la historia de las dos
ultimas decadas y los mas
veteranos cubririan los
primeros 20 ahos de activi-
dad. Pero aqui surgio una
peticion de los benjamines
que tambien deseaban hur-
guetear en la historia y eso
habla en forma elocuente
de que los que llegan a esta
casa se mimetizan con su

historia y buscan empa-
parse de los conocimientos
que entregan nuestros vo-
lumenes empastados de 40
ahos de vida deportiva.
Este gesto nos hizo sentir
un gran orgullo, porque los
que escriben en ESTADIO,
si bien lo hacen profesio-
nalmente, entregan una
mistica aunque comun en
esta profesion, pero que
sobrepasa los h'mites.

Desde luego que iremos
en forma cronologica ofre-
ciendo al lector los torneos

que mayor repercusion tu-
vieron en el pais, claro que
sera imposible hacer el re-
cuento detallado de todos

los grandes acontecimien-
tos que estremecieron la
sensibilidad del lector. En
estos 40 anos podriamos
perfectamente escribir un
libro. por lo tanto si se omi-
ten algunos acontecimien-
tos, no se trata de que nos
haya traicionado el re-
cuerdo y las estadisticas al
reseharen breves cronicas
los eventos maximos que
ofrecio nuestra actividad fi-
sica puertas adentro. Po-
dran quedarse olvidados
por alguna circunstancia.
pero la voluntad puesta en
esta obra ha sido poner en-
fasis en lo que tuvo mayor
relevancia. Por ello adver-
timos al deportista que em-
pieza a leer este recuento.
que estamos conscientes de
que es imposible destacar
todo lo ocurrido en este

plazo. pero el interes ma¬
yor esta en contarles a
nuestros lectores los mas

grandes acontecimientos
vividos por el deporte chi¬
leno como local.

LA PRESENCIA DE
ESTADIO EN EL
EXTRANJERO

Les primeros en salir al
extranjero enviados por
ESTADIO fueron Alejan¬
dro Scopelli y Eugenio
Garcia, para cubrir las in-
formaciones del Sudameri-
cano de futbol de 1942.
Desde esa fecha nuestra re¬

vista ha estado presente en
todos los acontecimientos

turo Godoy que peleo con
Joe Louis dos veces por el
titulo mundial antes de que ,

naciera nuestra semanario.
Despues,en 1947, hizo una
exhibicion en el Estadio .

Nacional. Peleo con Al- ,

berto Lowell,ganando el ti¬
tulo Sudamericano en un j
ring levantado en el Estadio
de Carabineros. En 1969 .

otro boxeador chileno fue a .

Japon en busca de una co- •

rona mundial para nuestro ,

pais. Godfrey Stevens en- .

frento a Shozo Saijyo y
cayo ante la mirada de Re- ,

nato Gonzalez (Mister
Huifa), que a traves de
nuestras paginas nos conto .

toda la emocion vivida esa
noche en el lejano oriente.
Despues le toco a Martin
Vargas, quien fue a pelear el .

titulo al mexicano Canto

de importancia. Nuestro
semanario, a traves de su

especialista en atletisnjo,
ha estado presente en todas
las Olimpiadas de la era
moderna. Partiendo por la
de 1948 en lnglaterra. 1952
en Finlandia, 1956 en Aus¬
tralia, 1960 en Roma, 1964
en Tokio. 1968 en Mexico.
1972 en Alemania. y 1976

en Montreal (Canada). Ya
todos conocen el fenomeno
ocurrido con los Juegos
Olimpicos de 1980 en la
Union Sovietica, donde el
deporte chileno junto a
otros paises se abstuvo de
participar.

El boxeo, aunque no nos
ha dado ningun campeon
del mundo. en estos cua-

renta ahos de historia nos

ha hecho vivir momentos

de gran emocion con un Ar-
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y cayo vencido por puntos
esta vez ante la presencia
de Antonino Vera. Vino de
nuevo otra oportunidad
para Martin, esta vez cayo
vencido por Betulio Gonza¬
lez en Caracas, donde tam-
bien estuvo presente ES-
TADIO. Terminaron estas
intentonas de Martin por
ganar un titulo mundial otra
vez en Japon. Viajaron en
1980 a Kochi nuestro di¬
rector, Hernan Soil's acom-
paiiado del reportero gra-
fico Ronald Cardenas.

Nuestra revista siempre
ha estado en los mundiales
de futbol y en casa tenemos
a Renato Gonzalez,el unico
periodista que tiene el re¬
cord de haber presenciado
todos los mundiales. El
gran periodista Jose Maria
Navasal, que empezo en

nuestro semanario y que
firmaba como "Pepe
Nava", asistio junto al di¬
rector de aquel entonces,
Alejandro Jaramillo, al
Mundial de Brasil en 1950.
Julio Martinez (Jota Eme)
fue enviado al Mundial de
1958 en Suecia. donde ES-
TADIO vio el nacimiento
del Rey Pele. Cuatro arios
antes,en Suiza,habia estado
de nuevo Mister Huifa.
Despues del Mundial de
Chile vino el Campeonato
organizado por Inglaterra,y
alii, el 66, estuvo presente
Antonino Vera. Despues vi-
nieron los mundiales de
1970 en Mexico, 1974 de
Alemania y el Mundial Ar-
gentina'78. La banderitade
ESTADIO siempre estuvo
en los pupitres de Prensa de
todos los estadios. Hemos
estado presentes en Juegos
Panamericanos, Torneos
Sudamericanos de atle-
tismo, campeonatos, elimi-
natorias y Copa Libertado-
res de America.

LLUVIA DE
ESTRELLAS

Nuestra publicacion na-
ciojusto en la epoca en que
con la inauguracion del Es-
tadio Nacional, la aparicion
del Teatro Circo Caupoli-
can y otros escenarios que
se incorporaban para fo-
mento del deporte. sirvie-
ron de pulmon de acero
para poder recibir una au-
tentica lluvia de estrellas en

nuestro pais. Hace tresdias,
viendo en la television
el match entre John Mc En-
roe y el sueco Bjorn Borg
por el torneo de tenis Flu¬
shing Meadow, aparecio en
pantalla Jack Kramer, que
trajo su trouppe alii por la
decada del 40 y la hizo ac-
tuar en el Stade Fran^ais.
En aquel entonces vino
"Pancho" Segura Cano y

jugo con un jovencito que
se llamaba Luis Ayala.
Desde entonces y cada
cierto tiempo vinieron a
nuestro pais raquetas de
fama mundial que habian
ganado Wimbledon y Fo¬
rest Hill. Vimos a Budge
Patty, Emerson. Savitt.
Aschley Cooper. Manuel
Santana, Mervyn Rose, Art
Larson y Kent Rossewall.

Antes de la Copa del
Mundo de Futbol solo nos

conformabamos con ver a

equipos argentinos y uru-
guayos. Hubo un Paname-
ricano y el 55 estuvimos a
punto de ganar el Sudame-
ricano de futbol. Despues
del 62 se realizaron los he-
xagonales y llegaron hasta
nuestras canchas equipos
como la seleccion de Che-
coslovaquia, equipos aus-
triacos, el famoso Santos
con Pele y muchos equipos
de renombre mundial.

El b&squetbol tambien
empezo a moverse a un
ritmo internacional. La
presencia de los Globe
Trotters, las selecciones de
los Estados Unidos, China
y Corea nos trajeron todo el
virtuosismo de susjugadas.
Al mencionarel basquetbol
no podemos soslayar todo
el aporte que brindo Ken-
net Davidson como jugador
y entrenador del equipo de
la Universidad Catolica y
que en la decada del 40 fue
imbatible en canchas chile-
nas.

Como olvidar en este

apretado recuerdo las jor-
nadas ciclisticas que vivi-
mos con la llegada de los
italianos Loatti, Bertola y
Di Pace. Era la epoca de los
hermanos Massanes, de
Exequiel Ramirez y aun
permanencia en la pista.
con su vitalidad de siempre,
de Raul Torres. Las 24 ho-
ras en el viejo velodromo
del Estadio Nacional fue-

ron un recuerdo imborra-
ble. con las actuaciones de
un Remigio Saavedra, Car-
toni. Guiache y el uruguayo
Atilio Francoise.

Seguimos haciendo re-
cuerdos, revisando el ar-
chivo fotografico y mas nos
convencemos de que es im-
posible entregar todos los
acontecimientos deporti-
vos. Por nuestras pistas
atleticas pasaron varios
campeones olimpicos. Mel
Whitfield,el rey de los 800
metros de Helsinsky. En el
foso de lagarrocha. sobre la
cabecera norte del Estadio
Nacional,vimos los brincos
prodigiosos de Marcon y de
White. Hemos visto al ja-
maicano Herb Mc Kinley y
a Agostini,a los formidables
lanzadores Uwe Bayer y
Randy Matson, el vallista
Calhoun y a la graciosa
Heide Rosenthal.

En estos 40 afios de ES¬
TADIO han desfilado por
nuestras paginas. cientos y
miles de deportistas. Tu-
vimos al campeon del
mundo Juan Manuel Fan-
gio, que en una exhibicion
alia porelaho 1950,que hizo
en Pedro de Valdivia
Norte, le facilito su Alfa
Romeo a nuestro gran Bar-
tolome Ortiz,que termino
con la palanca de cambio en
la mano. Y asi suma y si-
gue, en Equitacion la pre¬
sencia del campeon mun¬
dial, el frances D'lnzeo
los italianos Pietro D'lnzeo
y Raymondo. Para llegar
hasta hace poco,cuando en
el abierto de Golf de Los
Leones nos visitara el
campeon mundial.

Al proseguir dando vuel-
tas las hojas de su revista
ESTADIO queremos que
tenga presente que hemos
intentado ofrecerle lo me-

jor del deporte chileno, in-
cluyendo sus hazanas mas
notables. frVj



Chile, tercero en el Mundial de 1962:

NUNCA
VOLVEREMOS

A VIVIR
UNA

EMOCION ASI

• • . v "»
y r -f ' t ' t.
* r » \ -

*En el balance de cuatro decadas, la disputa en nuestro pais de la
septima Copa "Jules Rimet" surge nitida como el acontecimiento mas
relevante de todos.

• Fue el Mundial de Garrincha en lo individual y de la Seleccion nacional
en el piano colectivo.

40

NO RAY DUD.AS de que
el acontecimiento mas im-
portante de los que ha brin-
dado el deporte chileno en
estos ultimos cuarenta ahos
-que son los cuarenta de la
re vista ESTADIO- ha sido
el campeonato de 1962 por

la Copa Mundial de Futbol.
Una competencia que apa-
siono a todo el pais y que
tuvo un desarrollo lleno de
buenos matches.

• TORQUE NO
TENEMOSNADA.
QUEREMOS RACERLO
TODO"

He ahi la frase de Carlos
Dittborn en la sesion en que
en Lisboa se le otorgo a
Chile la organizacion de la

septima Copa Jules Rimet.
Fue una dura faena la que
cayo sobre los hombros de
un grupo brillante de diri-
gentes. El terremoto de ese
aho privo al tomeo de la
ayuda economica del Go-
bierno. Los preparativos y
el desarrollo mismo de la
gran competencia se tuvie-
ron que resolver con indo-
mable voluntad. con gran
sentido de la responsabili-
dad y superando todos los
obstaculos. Solo pudimos

ofrecer cuatro sedes: San¬
tiago. Vina del Mar. Ran-
cagua y Arica. Y se puede
asegurar que nunca hubo
un campeonato del mundo
con visitas mas ilustres.
Podria decirse que casi no
estaban los llamados equi-
pos chicos. Europa fue re-
presentada por Io mejor:
Alemania Federal. Italia.
Suiza. Checoslovaquia.
Espaha. Yugoslavia. Union
Sovietica. Inglaterra. Hun-
gria> Bulgaria. Sudamerica
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La "foto" encabeza este recuerdo de los 40 ahos de ESTADIO. El Mundial fue logrado por estos cuatro
mosqueteros que aparecen recibiendo bandejas de plala como reconocimiento por su trabqjo en Lisboa.
Aqu't estan Ernesto Alveal, Manuel Bianchi, Carlos Dittborn, juan Gobi y Juan Pinto Durdn. Como ven en
estecaso, igualque en la leyenda de Dumas, habia uno de mas. Lafrase que dijera Carlos Dittborn: "Porque
no tenemos nada... queremos hacerlo todo", no solo quedd esculpida en la mente de todos los chilenos, sino
que ha sido imilada en muchas ocasiones por otros paises.

contaba con Brasil, Uru¬
guay, Colombia, Argentina
y Chile. Norteame'rica tan
solo con Mexico.

NO HUBO un sorteoque
favoreciera al anfitrion. El
grupo jugado en Santiago
tuvo a Chile frente a tres

europeos, dos de ellos de
altisima cotizacion. Ale-
mania Federal, Italia y
Suiza eran sus adversarios.
Fernando Riera habia pre-
parado y elegido un team
capaz de cualquier sor-

presa, formado por Escuti,
Eyzaguirre, Contreras,
Raul Sanchez y Navarro,
Eladio Rojas y Jorge Toro.
Jaime Ramirez, Landa,
Fouilloux y Leonel San¬
chez.

DEBUTO Chile con un

triunfo convincente. Suiza,
su contrincante, abrio el
marcador, pero pronto
Leonel Sanchez dio el em-

pate, y Chile termino por
veneer por 3 a 1 con goles
de Ramirez y de Leonel

Sanchez. Alemania e Italia
se enfrentaron a continua-
cion en el grupo de San¬
tiago. Por ese entonces Ita¬
lia practicaba un futbol ne-
gativo. ultradefensivo,
pese a que poseia un ataque
de brillantes valores indivi-
duales. El encuentro se de-
sarrollo en un clima neta-
mente italiano. Con la mar-

cacion estricta e individual
que usaba el "calcio". Y
luego de 90 minutos sin be-
lleza ni emQcion alguna, a

nadie sorprendio que el re-
sultado fuerade nulidad ab-
soluta: 0 a 0. Se tuvieron
mucho respeto los dos
elencos, seguros de que
ambos podian clasificarse
venciendo a los otros dos
rivales, de inferior calidad.
Pero se equivocaron. por¬
que en un match de contor-
nos violentos y con escenas
desagradables. Chile de-
rroto a sus linajudos con-
tendores por 2 a 0. Cuando
ya estaba ciasificado. Ale-



La alegria ciudadana. Con bom-
bosy banderas elpueblo se volco a
las calles. La alegria mayor se lo-
gro tras superara los sovieticos en
Arica. Ese resultado convertia a
Chile en semifinalista.

Otra alegria inmensa: la seleccion le gana 2-1 a la Union Sovietic a y el
pequeho estadio Carlos Dittborr de Arica se estremece. Enfervoriza-
dos "hinchas levantan en andas a Rojas. Leonel y Eyzaguirre.

El manchdn: los jugadores italianos. a! verse superados por los naciona-
les. recurren aljuego brusco y a la agresion sistematica. Janish. defen¬
sor de la squadra azzurra". con gesto amenazante encara a Eladio
Rojas.

El dia inaugural: Savarro, capiiun de la Seleccion chilena. saluda cor-
tesmente at suizo Antenen. El arbirro ingles Aston, de buen cometidi,
sonrie. Con dos gates de Leonely uno de JaimeRamirez, Chile se anoto
esa tarde su primera victoria.

mania supero a nuestro
elenco. obligandolo a ir a
Arica para cotejarse con la
URSS.

EN EL GRUPO 1. de
Arica. se clasificaron para
la siguiente vuelta la Union
Sovietica y Yugoslavia,
postergando a Colombia y
Uruguay. Sorpresa grande
fue alia el encuentro de Co¬

lombia con la URSS. que
ganaban los sovieticos por
4 a 1 y. en inesperada reac-
cion. los colombianos ter-

minaron por igualar a 4.
Fue el unico punto perdido
por la URSS. yaque supero
a Yugoslavia y a Uruguay.

El Grupo 3 de Vina del
Mar clasifico a los dos
"teams" que disputaron la

final: Checoslovaquia y
Brasil. Pero no fue facil.
Brasil comenzo derrotando
sin problemas a Mexico por
2 a 0 y enseguida Checoslo¬
vaquia vencio a Espana en
estrecho cotejo y por un 1 a
0 harto dificultoso. En su

conffontacion con los che-
cos. Brasil sufrio una

dura estocada: se lesiono su

astro maximo. Pele. que no
pudo continuar en la can-
cha ni en los posteriores
encuentros. No se abrio el
marcador en esta ocasion.
Pero el mas dificil cotejo
fue para los brasilenos.
campeonds del mundo.
con Espana. y solo pudo ga-
nar por 2 a 1. Ya estaba su-
pliendo a Pele el interior
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Comienzn a gestarse el histdrico triunfo sobre la URSS. Leonel, de tiro libre. derrola al mela Yashin. Jasticia. porque la falta contra el pnntero
izquierdo hab'ta sido dentro del area.

Amarildo, que tuvo gran
desempeno hasta el final.
Brasil gano el grupo. ya que
Mexico supero a Checoslo-
vaquia, ya clasificado. por
3 a 1.

EN OCTAVOS de final el
futbol mas hermoso fue el
que se vio en Rancagua. Ar¬
gentina, Hungria e Ingla-
terra dier.on categoria al
grupo con un futbol de tipo
clasico. bien trabado y con
altos valores individuales.
Hungria gano el grupo y, al
empatar el puntaje Argen¬
tina e Inglaterra, los suda-
mericanos fueron elimina-
dos por diferencia de goles.

EN CUARTOS de final
hubo variadas sorpresas. Y
Chile cumplio su gran ha-
zahaal derrotaral poderoso
"team" sovietico en un co-

tejo vibrante y emotivo. A
la postre se impuso nuestro
elenco. con mas imagina-
cion, mas latino y menos
mecanizado. Formo Chile

esta vez con Escutl, Eyza-
guirre, Contreras, Raul San¬
chez y Navarro, Toro y Ela-
dio Rojas. Jaime Ramirez,
Landa, Tobar y Leonel San¬
chez. En el once sovietico
brillaban Yashin, Voronin,
Netto, Tchislenko, Ivanov,
Ponedelnik y Meskhi. Chile
comenzo con precauciones.
Ramirez se unio en medio-
campo a Rojas y Jorge Toro,
sin abandonar del todo su

puesto de puntero. Y en
punta, Landa, Tobar y Leo¬
nel Sanchez. Los ataques de
los rusos morian en los pies
de nuestra zaga, en especial
en los de Raul Sanchez y
Eyzaguirre. A los 11 minutos
se produjo un foul penal en
contra de Leonel y el arbitro
cobro la falta fhera del area.

Pero fue lo mismo porque
Leonel se encargo de servir
y de sorprender a Yashin.
Pero el acoso sovietico en-

contro su premio y fue
Tchislenko el encargado de

lobar no pnede contra Zdzimo, defensa brasileho, la larde que Chile
disputo el encuentro mas trascendente de toda su historia. Gano Brasil 4
a 2 demostrando ser superior.

igualar. Dos minutos mas
tarde, luego de un pase de
Toro. Eladio Rojas, desde
unos veinte metros. mando
un tirazo que, pegado a un
vertical, hizo inutil la volada
del arquero. A tres minutos

del pitazo final, Honorino
Landa, solo frente a Yashin,
perdio la oportunidad de
anotar el tercer tanto. Asi
paso el once nacional a las
semifinales de su campeo-
nato.



AO

En Santiago. Yugoslavia
se tomo el desquite de sus
derrotas con los alemanes.
Un match diticil. correcto.

con buen futbol. especial-
mente por parte de los yu-
goslavos. que contaban con
el organizador Sekularac y

que terminaron ganando por
1 aO.

El" match" de Inglaterra
con Brasil en Vina del Mar
fue una fiesta de Garrincha.
El astuto puntero brasileno
debio ser frenado "en esca-

lera". por tres defensores
britanicos que le impidie-
ron sus escapadas porfuera.
Entonces Garrincha se fue
hacia adentro y anoto dos
goles. El tercero. luego de
un disparo de Garrincha

tor fundamental en la victo¬

ria del "scratch". Jugo con
coraje y enorme voluntad el
equipo rojo y cayo frente a
un elenco que era. por to-
dos lados. superior. Ga¬
rrincha comenzo la serie.
luego dejo el marcador 2 a
0. Jorge Toro se encargo
del descuento. pero Vava.
de cabeza. aumento para
los campeones. Un hand
penal de Zozimo. cobrado a
tiempo por el arbitro Ya-
masaki. dejo por poco
tiempo el marcador de 3 a
2. Y fue Vava el encargado
de senalar el cuarto gol ce-
bedense. Habia ganado el
mejor.

En la otra semifinal, en

Vina del Mar. ganoChecos-
lovaquia. por 3 a 1. a Yu¬
goslavia.

EL MATCH poreltercer
lugar fue heroico de la es-

La Selection chilena la tarde

frente a Brasil. En menos de
quince dias ese equipo derroto
a cuatro selecciones europeas.

que dio en un madero. fue
de Vava. Y asi los campeo¬
nes del 58 llegaron a las se-
mifinales. En Rancagua.
Checoslovaquia derroto a
Hungria por la cuenta mi¬
nima y quedaron para las
semifinales Chile. Yugos¬
lavia: Brasil y Checoslova¬
quia.

Tuvo poca fortuna el
"team" nacional porque le
toco cotejarse con Brasil y
otra vez Garrincha fue fac¬

[Palo'. Honorino Landa. cen-
trodelantero de la Selection
national, ensaya una cliilena
ante Brasil. El remote se estre-
llaria contra el travesaho.



Ataca Chile. Carlos Campos y
Eladio Rojas llevan peligro
hacia la valla yugoslava, la
turde de dispuia del tercer
puesto. Faltando segundos. el
vihamarino daria el triunfo.

CIMPCtWATQ HllflllL DC FUTBOL
COM JULES DIICT I9G2.

CHILE I DDL
YUGOSLAV IS 0 DDL

Para la historia: Chile I. Yugosla¬
via 0. El Mondial llegaba a sufin.
Al dla siguiente se coronar'ia Bra-
siI. i Volverernas a vivir una emo¬
tion similar algiin dia? Dificil.

cuadra de Fernando Riera.
Yugoslavia, es cierto, se
vio disminuida a causa de
los esfuerzos de sus en-

cuentros con Alemania y
Checoslovaquia. Pero el in-
fortunio persiguio tem-
prano al "team" de Chile.
Se lesiono seriamente J orge
Toro, que se fue a la punta
(en ese tiempo se prohibia
hacer cambios), Jaime Ra¬
mirez ocupo su plaza en el
medioc'ampo ofensivo y
termino siendo la maxima
figura del equipo. Se multi¬
plied, fue a la punta y diri-
gio el ataque. Poco despues
se lesiono Manuel Rodri¬
guez (el de la Union Espa-
fiola) y mas tarde le toco el
turno a Carlos Campos, que
reemplazaba a Landa, que
habia sido expulsado en el
match anterior del cuadro.
Y asi, con tres hombres que
poco podian hacer en el

campo, los chilenos se
agrandaron en el infortunio
y mantuvieron su ritmo
hasta el final. Pero el em-

pate podria haber sido fatal
para los chilenos, jugando
con solo ocho hombres en

buenas condiciones. Pero,
casi sobre la hora, Jaime
entrego a Eladio Rojas y
este, desde distancia, co-
necto un remate que, al de-
rrotar a Soskic, le dio a
Chile el honroso tercer

puesto en el futbol del
mundo. Hazanaque ha sido
hasta ahora la mas grande
del futbol chileno.

BRAS1L fue superior al
equipo con el que habia
igualado sin goles en Vina
del Mar. Pero. en el minuto
14. la bomba, Masopust. el
gran half checo. encontroel
camino sin oposiciones y,
con remate rotundo. de-
rroto a Gilmar. Una vez

mas se daria aquello de que
el que anota el primer gol
pierde la final de la Copa del
Mundo. Amarildo, Zito y
Vava dieron el segundo ti-
tulo mundial al "scratch"
por 3 goles a 1. No hay dis-
cusion, el mejor ha ganado
la Copa Jules Rimet.

HUBO EN TODOS los

elencosjugadores notables.
El chileno Jorge Toro fue
considerado como el mejor
interior derecho. Raul Sdn-
chez se clasifico segundo
en el balance final; Eyza-
guirre, tercero entre los
marcadores derechos. Ela¬
dio Rojas, segundo en su
puesto, Jaime Ramirez, ex-
traordinario en el cotejo
contra Yugoslavia, se¬
gundo en la punta derecha y
Leonel Sanchez, segundo
puntero izquierdo. Los go-
leadores alcanzaron un es-

caso numero ae conversio-

nes. Con 4 goles estuvieron
Leonel Sanchez, de Chile.
Vava y Garrincha. de Bra-
sil. Albert,de Hungria-, Iva-
nov, de la URSS. y Jerkovic.
de Yugoslavia.

Entre las grandes figuras
de la competencia habra de
recordar a Schroiff, ar-
quero checo, Djalma y Nil-
ton Santos, Vava, Ama¬
rildo y Zito. de Brasil. Se-
kularac de Yugoslavia. Ma¬
sopust . de Checoslovaquia.
Albert y Tichy, de Hun¬
gria, Netto, Ivanov. Voro-
nin y Meskhi, de la URSS,
luego los chilenos que ya
hemos nombrado. Y algu-
nos otros. Pero el mas

grande de todos, el inimita¬
ble puntero brasileho Ga¬
rrincha. Puede decirse, sin
exagerar. que este de 1962
fue "el Mundial
de Garrincha". l.



EL CHILENO DO*
PONE LA BALA
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DE CAZADOR A
RECORD DEL MUNDO

La ultima medalla de oro

conseguida por la delega¬
tion chilena a los Juegos
Fanamericanos de Chicago
de 1959 fue indiscutible-
mente la mas valiosa.

Tres especialistas en Tiro Skeet consiguieron trtulos y marcas notables
en la historia del deporte chileno.

Parece que los chilenos
donde ponen el ojo ponen la
bala. comentaban en una

reunion algunos tecnicos en
la Villa Olimpica con mo-
tivo de los Juegos Olimpi-
cos de Mexico de 1968.
i,Como es posible que en
menos de diez ahos hayan
obtenido en tres ocasiones
la consagracion mundial? Y
el representante nacional
con tremenda sencillez
daba su explicacion para
justificar los exitos de nues-
tros especialistas en Tiro
Skeet. "Es la tortola un ave

que abunda en nuestros
campos. de volar caprkhoso
e insolito. El que se acos-
tumbra al vuek) de la tortola
encuentra despues facilida-
des en el platillo del disparo
competitive". Y es que de
boca en boca corrian los
nombres inolvidables de
Gilberto Navarro, record
mundial en 1959; Juan En¬
rique Lira, campeon mun¬
dial en 1965 y Jorge Jottar
repitiendo la hazaha al ahc
siguiente. lo que tenia
realmente asombrados a los
tecnicos del mundo.

Quien la consiguio. Gil¬
berto Navarro y debio
triunfar sobre los mas afa-
mados tiradores de
"skeet" del mundo. Hasta
el 6 de septiembre el record
mundial lo poseia el nor-
teamericano Pendergrass
con 1% aciertos sobre 200.
sin embargo el nuevo re¬
cord tuvo un suspenso so-
brecogedor. Se disparo en
dos dias y tras la primera
jornada Navarro habia lo-
grado 99 aciertos. Cumpli-
das las tres series de 25 tiros
del segundo dia habia fa-
llado. debido al caprichoso
viento que se produciaen el
lago que quedaba junto a la
cancha. dos tiros. En la ul¬
tima serie debia funcionar
perfectamente para conse-
guir el titulo y el record.
Friamente. comenzo a

cumplir su escalofriante se¬
rie. Veinticinco disparos y
veinticinco platillos tritu-
rados. La hazaha se habia
logrado. y habia quedado
en el camino el propio ame-
ricano Pendergrass. el
campeon del mundo. el ca-
nadiense Bernard Hart-
man. y el vicecampeon
Juan Garcia.de Venezuela.

El triunfador Navarro
evocabaentonces susanos

de niho, cuando veia a su
padrastro Ernesto Mora
partir de madrugada a la
caza,lo que fue impregnan-
dole ese espiritu que reco-
nocio cuando a los 30 ahos

Gilberto Savurro en su primera incursion inlernacional en Tiro Skeet
consiguio para Chile la Medalla de Oro Panamericana de Chicago v el
record mundial.

conseguia su consagracion:
"He sido cazador toda mi
vida y he competido en tiro
al pkhon: sin embargo mi
triunfo en skeet' fue una

sorpresa. ya que era mi de¬
but internacionalmente.
Creo que tuve suerte,me
llevo la medalla de oro. soy

campeon panamerkanov de
llapa el record del mundo".

PRIMER CHILENO
CAMPEON MUNDIAL

Seis ahos mas tarde otro
tiro "de fama" por parte de
un chileno. El 21 de no-

viembre se efectuo en las
canchas de Lo Curro el
Campeonato Mundial con
la presencia de alemanes.
sovieticos. norteamerica-
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DEPONE EL OJO

Por primera vez los chilenos pudieron decir con orgu-
llo ;tenemas un ccimpeon mondial! cuando Juan En¬
rique Lira consiguid superar a los mejores especialis-
tas del mundo silbando una cc media musical.

En el campeonato mundial efectuado en Wiesbaden,
Jorge Jottar hizo que se tocara con todos los honores
el himnq patrio al otorgar por segunda vez consecu-
tiva a Chile el titulo mundial.

nos y el italiano campeon
oli'mpico de Tokio y del
mundo en Oslo. Ernio Ma-
tarelli. El representante
maximo de Chile era Juan
Enrique Lira, hombre do-
tado para el disparo y con
aptitudes desbordantes
desde que salia por los
campos a cazar la tortola.
Habia pasado a Lo Curro a
"cazar" platillos con la
misma facil alegria de todos
sus actos.

El campeonato fue a 300
tiros en tres dias, de 100
cada uno. En el primero
Juan Enrique Lira hizo una
serie perfectade 100 en 100;
el segundo dia 96 en 100 y el
ultimo dia repitio 96 en 100.
con un total de 292. Se cla-
sificaba primero en el tor-
neo y campeon del mundo.
Provocaba la euforia gene¬
ral y se acunaba por primera

vez una frase en el diccio-
nario nacional. ;Un chileno
campeon mundial! Sin em¬
bargo. el unico que mante-
nia la tranquilidad que
siempre lo ha caracterizado
fue Juan Enrique Lira. Y en
la intimidad explicaba la ac-
tuacion que le valio el cam¬
peonato: "Pense, no puedo
fallarle a todo este publico
angustiado que esta detras
de mi. Me puse a entonar 'I
could have danced all night1
de la comedia 'My Fair
Lady' que llevo pegada y
que siempre me da suerte en
el club y de ahi que no podia
fallar".

EL H1MNO DE CHILE
EN WIESBADEN

Al ano siguiente de la ha-
zaha de Lira, brillaba otro
chileno. quizas con el tre-
mendo merito de estar lejos

de la patria sin el apoyo del
publico, tal vez anorando
su terruno, mas aun si se es
de un pueblo pequeno
como Requinoa, donde es
todo mas tranquilo y se sale
a cazar solo para distraerse
con los amigos y sin la pre-
sion de responder al pais.

Era nada menos que el
Campeonato Mundial en la
hermosa ciudad de Wies¬
baden, banada porel Rhin y
cercana a la imponente ca¬
pital de Frankfurt,y Jorge
Jottar. un campeon a carta
cabal, hombre singular para
poder sobresalir en un mo-
mento dado cuando se esta
a punto de ponerse un paso
adelanteen unacitacumbre
con los mejores especialis-
tas. tiene la responsabilidad
de responder al prestigio
conseguido ya por Chile.

Esa tarde de iunio en

PRESTIGIO B1EN
CANADO

Han pasado quince ahos
desde la ultima gran hazana
de los especialistas chile¬
nos en Tiro Skeet. pero
siempre el nivel competi-
tivo se ha mantenido alto,
aunque no con los exitos de
esos tres grandes "cazado-
res" de platillos. La ultima
actuacion relevante de
nuestros especialistas fue
en los Juegos Panamerica-
nos de Puerto Rico hace
dos ahos. Alii el equipo
constituido por Antonio
Yazigi. Jorge Houdely. Al¬
fonso Iruarrizaga y Miguel
Zerene logro el vicecam-
peonato y la medalla de
plata. Se sigue mante-
niendo asi el prestigio que
expertos extranjeros atri-
buyen al chileno,eso de que
"donde pone el ojo pone la
bala".

Por CARLOS RAMIREZ]
VALOES

Alemania Federal el chi¬
leno fue el mejor de todos,
sin discusion. Eran cuatro
los astros que estaban igua-
lados al comenzar la ultima
serie de 25 platillos del se¬
gundo dia. El polaco Ro-
gowsky, el norteamericano
Horner, el aleman Suppli y
Jottar de Chile. Todos con
un temple extraordinario y
acaso el chileno el de me¬

nos trayectoria y oficio.
pero el mas tranquilo y
aplomado para las circuns-
tancias. De los cuatro fina-
listas fue Jorge Jottar el
unico que pudo hacer la se¬
rie perfecta de 25 disparos
sin errar uno solo, para
traerse de vuelta un triunfo
memorable, haciendo es-

cuchar en el pabellon de
Wiesbaden, mas hermoso
que nunca.el himno patrio.
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ISAIE.SE4 PAL CHARD. Es la reina del buloni < •' >

chil^no. brillo a nivel t ontinental. Eso le valid ade-
mas de sus valorem de gran deportisia.rei bir el pre-
mio de ESTADIO.

IICTUR MAHASA. Es el gran gad rch
todos los liempos. Gran enceslador. im¬
placable marcador. So deja su pasion y
hoy es tapacitado dirigente de la Federa-

40

Sin duda que en estas cua-
tro decadas de ESTADIO
el baloncesto nacional ha
escrito paginas de oro. con
una campana llena de triun-
fos deportivos y con diri-
gentes de unatremenda ca-
pacidad organizativa. lo
cual queda probado con
tres torneos mundiales de
este deporte. dos de varo-
nes. los anos 1959 > 66. > de

damas en 1953. Por esta ra-

zon es que en el recuento de
estos jovenes cuarenta
anos esta ubicado en un

cuarto lugar de este numero
aniversario.

La mejor ubicacion lo-
grada por un Seleccionado
Nacional de Basquetbol es
el quinto lugai^obtenido con
los Juegos Olimpicos de
Finlandia, en 1952, tras de
EE.UU.. Francia. Brasil y
Mexico. Otra ubicacion
importante fue la conse-

guida en el mundial de Ar¬
gentina en 1950. oportuni-
dad en la cual se logro la
tercera posicion despues de

Argentina y EE.UU. Esta
posicion la repitio en el
mundial del ano 1959 ju-
gado en nuestro pais.

- ¥

GRANDES F1GURAS

Hacer una lista de figuras
del baloncesto sin duda
que se prestaria para llenar
carillas. f>ero al igual que en
todos los deportes hay
nombres que nadie los
puede discutir. Es el caso
de Victor Mahana. tal vez

el mejor jugador de todos
los tiempos del baloncesto
nacional. razon que le valio
la distincion que le entregd

14



ENTA AN OS DE ORO
IASQUETBOL CHILENO

ESTADIO en su cena de
Aniversario. Pecariamos de
injustos si en estas paginas
no brind^ramos un reconoci-
miento a jugadores de la
dimension de Rufino Ber-
nedo, Exequiel Figueroa,
Eduardo Cordero, Juan
Guillermo Thompson,
Francisco Valenzuela, Pe¬
dro Araya, Orlando Silva,
Juan Ostoic, Rolando
Etchepare, Luis Salvado-
res, Alvaro Salvadores,
Manuel Ledesma y Juan
Gallo, por citar s6lo algu-
nos entre los notables que
tiene el basquetbol chileno
a lo largo de cuatro deca-
das.

Tambien es importante
resaltar el trabajo que han
cumplido los tecnicos chi-
lenos, que pese a que en
nuestro medio no existe
una literatura abundante,
se dan mafia para buscar li-
bros y revistas que les per-
mitan estar al dfa de lo que
es basquetbol moderno.
Nombres relevantes son los
de Luis "Caluga" Valen¬
zuela, Juan Arredondo,
Gustavo Ortlieb. Hemos de-
jado para el final en forma
deliberada al maestro de
maestros que ha sido Os-
valdo Retamal,cuyo record
es de tener el mejor puesto
en un Torneo Olfmpico, el
quinto logrado por Chile
en la Olimpiada de Finlan-
dia. Ademas,"Don Reta"
durante largos ahos fue pro-
fesor de basquetbol del Ins¬
titute de Educacion Ffsica,

formando una verdadera
legion de hombres que hoy
ensenan el baloncesto a lo
largo de nuestro pais en los
colegios y universidades.

Si nuestro baloncesto ha
tenido grandes jugadores,
no es menos cierto que hay
hombres que han sido exce-
lentes y visionarios dirigen-
tes en este deporte. Es el
caso de Erasmo Lopez
(Q.E.P.D.), hombre que
entrego una vida al balon¬
cesto chileno, desde.los ini-
cios de este deporte en el
pais; Carlos Salamovic, en
su triple funcion de juga-
dor, entrenador y dirigente;
Sabino Aguad, hasta el ac¬
tual presidente de la Fede-
racion de Basquetbol, Ser¬
gio Molinari, que ha sido
jugador seleccionado na-
cional, entrenador con li-
cencia de los tecnicos nor-

teamericanos y hoy miem-
bro de la Comision Tecnica
de la FIBA, integrante del
club de "Los Cien". donde
estan los mejores dirigentes
del mundo. Todos ellos han
dado horas de descanso,
han restado su presencia en
sus hogares por muchas ho¬
ras, con el s61o proposito de
hacer que este basquetbol,
el deporte Con el segundo
numero de cultores en

nuestro pais y el primero en
el mundo, tenga historia en
la cual los jovenes puedan
empaparse para lograr ser
los mejores.

QUIEBRE RAPIDO
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BALONCESTO
FEMENINO
LUCE TITULOS
INTERN ACIONALES

£/ mondial femenino de l953.jugado en el costado none del EJtadw
Sacional file una revolucion en Chile por su organizacion y por la
actuacion del equipo nacional, donde habia figuras de la talla de \laric
Gallardo' Kattx Meyer. Onesima Reyes. Federa Penelli. Lucrecia Teran

Su historial corre paralelo a los cuarenta anos de vida
de ESTADIO.
Grandes estrellas han brillado en canchas nuestras y
foraneas.

La briliante historia inter¬
national del Basquetbol
Femenino de Chile corre

junto a los cuarenta anos de
vida de Re vista Estadio.
por eso podemos decir que
su historia esta escrita en

las paginas nuestras.

Las damas baloncestis-
tas nacionales en su curri¬
culum internacional cuen-

tan con: Tres Titulos Su-
damericanos. logrados en
1946en Chile, 1950en Lima
y 1956 en Ecuador. Se-
gundas en los juegos Pana-

mericanos de 1955 en Me¬

xico, detras de los EE.UU.
Vicecampeonas mundiales
en Chile en 1957, tambien
detras de EE.UU.

El Basquetbol Femenino
de Chile goza hasta la fee ha
de un inmenso respeto den-
tro del continente. ya que
aun se recuerdan con

asombro las campanas
cumplidas por las mujeres
chilenas en diversos paises
de este continente sudame-
ricano. Como muestra ha-
bra que recordar que en el
aho 1950 la hermosa Nata-
cha Mendez. en Peru, re-
sulto un "boom" que enlo-
quecio a los hermanos del
rimac por su hermosura y
condiciones basqueteras.

Pero sin duda que la gran
jugadora. la superclase. si

asi se puede denominar. ha
sido la rubia espigada y
hermosa Ismenia Pau-
chard , que tambien reci-
biera un homenaje especial
por sus dotes de jugadora y
mujer. de Revista ESTA¬
DIO en su cena de Aniver-
sario. Pero si Ismenia esta
en la galeria de las grandes
del baloncesto chileno.
tambien tienen ganado un
lugar junto a ella figuras
como Zulema Lizana, Iris
Buendi'a. Catalina Meyer.
Maria Gallardo. Federa y
Y'olanda Penelly, Marta Or¬
tiz. Consuelo Olea. Hilda
Ramos, Olivia Ramirez.
Amalia Villalobos. Lucre¬
cia Teran. Onesima Reyes.
Irene Velasquez: Maria
Clavena: todas ellas.aparte
de sus ricas condiciones



1

Eqaipo de Chile, ana de sas for-
maciones del niundial de IV66,in-
tegrada par Valenzaela (7); Do-
noso 112): Pando (4): Lichntnesky
III): Thompson (15). Fue nn lor-
neo de gran jerarquia eon impel li¬
bit' organizacion.

Mondial masculino del aho 59 en

Santiago, las figuras nacionales
fueronjuan Gnillermo Thompson,
Rolando Etchepare y Jaan Zitko.
Brasil fne an gran campedn v
Chile logro la tercera nbicaeidn til
ser desealificados Rnsia y Bulga¬
ria.

tecnicas para la practica
del baloncesto, mostraron
siempre en los diferentes
rectangulos del continente
la bravura, vergiienza de-
portiva y espiritu de lucha
de las mujeres de esta es-
pada que pende colgada al
cinto del continente sudame-
ricano.

DIRIGENTES DE LUJO

Asi como los varones

tienen dirigentes importan-
tes. las damas han tenido a

dos mujeres que resultaron
simplemente fuera de serie
y que incluso se adelanta-
ron a su epoca, como es el
caso de Sara Lopez y de
Amelia Reyes, que han des-
aparecido, pero esa semilla
que ellas lanzaron al surco
resulto fructifera y sus fru-
tos perduran hasta el dia de
hoy. en que el baloncesto
de mujeres lucha por salir
de una situacion dificil no

solo en Chile, sino en todo
el continente. a

LOS EXTRANJEROS QUE
DEJARON ENSENANZAS
No seria justo que en este
recuento de cuatro deca-
das no recorda'ramos a los
jugadores extranjeros que
han pasado por el bas-
quetbol criollo, dejando
profundasensehanzas que
aun tienen plena validez.

El mas trascendente
venido a nuestro pais ha
sido Kennet Davison, que
como jugador de Univer-
sidad Catolica y entrena-
dor del elenco nacional
despues fue quien dirigio el
conjunto chileno para la
obtencion del tercer lugar
en el Mundial de Argentina
en el ano 1950. Davison
removio los cimientos del
basquetbol chileno y dejo
una escuela que hasta hoy

resulta excelente para la
ensenanza del baloncesto.

Otro tecnico que tam-
bien provoco una revolu-
cion fue Dan Peterson,
tambien de los EE.UU.,
ya que resulto ser un
hombre de conceptos cla-
ros. con una filosofi'a de
juego bien definida y que
entendio a los jugadores
nacionales en toda la ex-

presion de la palabra. Pe¬
terson, hoy en Italia,sigue
viniendo a nuestro pais,
entregando conocimien-
tos importantes,por eso es
que tiene que estar dentro
de estos extranjeros del
reeuerdo.

Entre los jugadores

hay que nombrar al pana-
meno Eugenio Luzcando
(Q.E.P.D.). Jose Miller,
de Costa Rica; Luis Pi¬
neiro. de Panama'; los
americanos Dick Valen-
tain, Berkas, Nermann,
que en su paso por Chile
demostraron que brinda-
ron todo to que sabian.
para que el baloncesto na¬
cional sacara.ensenanza y
provecho de su paso por
un pais que los acogio
como sus hijos. Cosa que
en estos momentos tam¬
bien se hace con un nii-
mero superior a los 25 ex¬
tranjeros, que estan ju-
gando en diversos lugares
del territorio nacional.



<•" ":t*i EL PATIN
HOCKEY CHILENO ESTA

EN ORBITA MUNDIAL

Desde hace 27 anos, esta disciplina ha conquistado honores para el pais en torneos
sudamericanos y universales.
En la actualidad, solo superan a Chile, Espana, Argentina y Portugal. Un historial brillante.

Kn Chile ha\ una disciplina
que,al igual que sus comienzos
en Europa.era sdlo una diver¬
sion, pero que con el tiempo
fue adquiriendo insospechada
popularidad hasta transfor-
marse en un depone trascen-
dental en la orbita mundial. Es
el patinaje sobre ruedas.

Chile no podia escapar a su
embrujo. Tambien la historia
de la vieja Europa se repite y lo
que era una diversion se trans-
forma en un depone, uno de
los que han brindado triunfos y
honores al prestigio nacional
desde hace 27 anos a esta

parte.'
Pocas disciplinas han con¬

quistado mayores honores al
depone nuestro como el patin
hockey. Es el unico que ha or-
ganizado y ha sido sede de dos
Campeonatos-del Mundo. en

1962,el primero -casi desaper-
cibido-,y del ultimo, en 1980.
que segun opinion de todos ha
sido el mejor de los 24 hasta
ahora realizados. La Seleccion
chilena ha panicipado en ocho
Nlundiales, en el Panameri-
cano de San Juan de Puerto
Rico > en 12 Campeonatos Su¬
damericanos. A ellos. se

agrega el sudamericano de ju¬
veniles de 1979.

A traves de ellos. su actua-

cion. internacional. desde un

comienzo fue brillante. como

k) demuestran los lugares y las
medallas obtenidas.

Hoy, en este recuento ani-
versario de ESTADIO. ocupa
el hockey sobre patines un lu-
gar de privilegio.

Inicio Chile su participacion
mundial en 1954 en Barcelona.
Espana. Fue9.°entre 14parti-
cipantes. En 1955. en Milan.
fue5.° entre 14.sobrealgunos
paises cunas del hockey,como
Alemania. Inglaterra. Francia.'
Belgica. etc. En 1962. en San¬
tiago.fue 8.°.subiendoa6.°en
1966 en Sao Paulo: 7.° en San

Juan. Argentina: repitiendo
esa ubicacion en La Coruha.
Espana. en 1972: 6.° en 1978.
en San Juan. Argentina,y 4.°
en el Mundial ultimo, dispu-
tado en Santiago y Tal-
cahuano. el aho pasado.

Campeon Sudamericano ha
sido cuatro veces: 1954 en

Brasil. 1956 en Santiago:
1966 en Concepcion,y 1979
en Brasil. En los restantes 12
sudamericanos ha sido vice-
campeon dos veces: tercero.

cinco veces:y cuano,una vez.
Segundo fue en el Sudameri¬
cano de Juveniles en Santiago
v tercero en los Panamerica-
nos de San Juan,Puerto Rico,
en 1979.

Pocos deportes nuestros
lucen tales honrosos antece-
dentes y meritos.

Y llego el gran compromiso
de Chile, el de la realizacion
del XXIV Campeonato del
Mundo en los escenarios de
Santiago v de Talcahuano.

La Seleccion chilena. cuarra en el Campeonato del Mundo realizado en Santiago y Tali ahuano el aho
pasado. bno de los honrosos honores conquistados por el patin-hockey nuestro.

IX



dando cima a un esfuerzo de
meses, dando ejemplo al
mundo de ser un pais de buena
organizacion. responsabilidad
y pundonor. Una directiva
responsable. bajo la maxima
cabeza de Leoncio Medina
Arancibia. salio adelante con

un torneo que fue tildado como
"de los de mejor nivel en los
ultimos aiios. Nunca se habia
dado un campeonato tan dispu-
tado y con tanta igualdad de
fuerzas hasta el final. Me ha
gustado el equipo de Mario
Spadaro, porque ha luchado y
nunca se ha dado por vencido,
han peleado como bravos y nos
han puesto a los espaholes la

victoria muy dificil". Son fra-
ses escritas por un critico de
fama mundial. por Juan Ma¬
nuel Martinez, Director de
DON BALON, de Espana.

Brindo a Chile un.especta-
culo inolvidable, por sobre
todo lo esperado, con equipos
de renombre mundial y un
equipo chileno que tuvo en ja-
que a los mejores y que pudo
ser tercero y hasta campeonar
a no mediar el contraste ines-
perado ante Holanda y la de-
rrota ante Portugal. El partido
final con Espaha.pleno de
emocion y coraje por parte de
los rojos,ante la sapiencia, pa-
chorra y suerte de los ibericos.

que defendieron estoicamente
el uno a cero con que termino
la ardorosa e inolvidable
brega.

Puntaje final: Espana, 12
puntos: Argentina. 11; Portu¬
gal, 8; Chile, 7: Brasil, 7; Ho¬
landa. 6; Italia. 5 y Estados
Unidos. 0.

Nombres de astros como

Carlos Trullois. Julio Brones.
Antonio Ramallhete. Eduardo
Tapia, Jorge Villacorta, Mario
Agiiero. Daniel Martinez, Os-
valdo Rodriguez, Cristiano
Pereira, Giuseppe Marzaella.
Peter van Gemert y Mauricio
Barbosa. todavia estan en la
retina y son imborrables en

una jornada gloriosa para el
deporte nacional.

Como tampoco se piiede ol-
vidar a los muchachos que en-
treno y dirigio Mario Spadaro
Binetti: Eduardo Riveros,
Sandro Pifferi. Eduardo Ta¬
pia, Osvaldo Rodriguez. Fran¬
cisco Miranda. Rene Mufioz,
Juan Espinoza. Arturo Salva-
tierra. Jorge Andreu. Jaime
Cabello. Todos ellos, heroes
del Mundial de 1980.

RUBEN PEREIRA

s

<i,LA "CHUECA" ARAUCANA
PRECURSORA DEL HOCKEY?

No es curioso que para el patin-hockey el chileno de-
muestre tener condiciones que parecen ser basicas. hecho
confirmado a traves de su historial.

Todos sabemosque nuestrosantepasados. los araucanos.
tenian como principal deporte la llamada "Chueca", muy
similar al hockey sobre patines. Se juega con bastones y los
araucanos lo hacian -y lo hacen-a pie desnudo.con palosde
coligiie o coigiie y una pelota hecha rusticamente. Las ca-
racteristicas y modalidad del juego si^mpre fueron simila-
res.

La historia de este deporte solamente menciona en forma
oficial a sus precursores extranjeros. pero no deja de sor-
prender como aborigenes nuestros. en los campos surenos.
tuvieron desde afios inmemoriales un juego muy similar.

La final dramatica a lie card el Mundial de IVSU, cuanda Espana obliene
por intermedia de Jorge Villa-Puig el linico gol del partido eon Chile,
tanlo que pudo eonservar a duras penas hasta el ultimo.

La copa del mundo disputada en el magna evento,que tuvo como escena¬
rio nuestro pais, en el mejor de los torneos mundiales hasta ahora
realizados.

Osvaldo Rodriguez Baeza, el maxima goleador chileno del hockey de la
chueca. Aqui lo vemos en una de sus conquistas. esta frente a Colombia.
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1956. Sudamericano en el Estadio \acional de Santiago. Vno de los triunfos clamorosos de Ramon Sandoval en 800 meiros aventaja alargentine
Balducciy al brasiiene Roque. En ese romeo Sandoval tambien fue campeon imbatible de IJOO metros. Triunfos que repitid en varios sudamericanos
y un iberoamericano.

EL COFRE ABIERTO DEL
De historia chispeante ha lucido valores que traspasaron las fronteras y promovido torneos de
alta jerarquia.
Un Sudamericano memorable, el del 46, con la figura inolvidable de Mario Recordon y damas
atletas que triunfaron en todas las pruebas femeninas.
Marlene Ahrens, Use Barends, Betty Krestschmery Alejandra Ramos en la diadema de estrellas.
ESTADIO, en sus 40 anos, al lado del deporte clasico.

epoca en que los sistemas
cientificos no habi'an ade-
lantado y los campeones se
imponian por impulsos na-
turales, por coraje y brio

40
Ei atletismo. el deporte no¬
ble. el que nacio primero
segun sus panegiristas ha
prodigado en nuestro pais
grandiosos torneos e incu-

bado estrellas de rangoque.
a traves de todos los tiem-
pos. han puesto una luz so-
bre el emblema de Chile.
De mayor cantidad en una
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ATLETISMO
espontaneo. Por condicion
fisica. Esos fueron los
tiempos en que los equipos
de la banderita chilena
triunfaban en los campeo-
natos sudamericanos en la
mayoria de las especialida-
des y contaban con un Ma¬
nuel Plaza que, en 4 o 5
campeonatos, se impuso en
todas las distancias,desde 3
mil metros hasta la mara-

ton. Manuel Plaza,que en
1928, en Amsterdam, fue
glorioso subcampeon oh'm-
pico de la maraton. antes
habia sido coronado en el

Estadio de Montevideo.
Tambien lo fue en otra oca-

sion Hector Benaores, va-
rias veces campeon y re-
cordman sudamericano de
disco.

Chile posee prestigio de
competente organizador de
campeonatos, y la formula
inicial y demostracion am-
plia de justas comparadas
con las de tipo olimpico la
ofrecio primitivamente el
deporte atletico. Desde que
en 1938 se levanto el Esta¬
dio Nacional 6ste ha sido el
escenario impecable para el

deporte piloto, en sus pistas
y fosos se han cumplido
cuatro campeonatos suda¬
mericanos y un iberoameri-
canp. Antes tambien hubo
Sudamericanos memora-

bles de atletismo en el viejo
Campos de Sports de Nu-
noa.

ESTADIO desde 1941
abrio sus paginas,y a veces
con ediciones especiales,
para cubrir extensa y dig-
namente estos torneos,
como tambien para mos-
trar en reportajes amplios y
profundos las figuras de sus
valores, ejemplos para las
juventudes que asomaban y
asoman.

Existe un campeonato que
consiguio una repercusion
extraordinaria de tales ma-

tices y dimensiones,que ha

sido senalado como el mas

trascendente de todos los
tiempos. El Sudamericano
de 1946, elde Mario Recor-
ddn, como se ie siguio 11a-
mando, por las cualidades
extraordinarias del joven
atleta,que llend esa justa de
tanto valores, como el mas
descollante por sus triunfos
estremecedores en el deca-
tlon y final de 110 metros
con vallas, en ambos con

records sudamericanos.
Ese Campeonato tuvo un
embrujo que acaparo la
atencion de todo el pais y se
desbordo a otros del hemis-
ferio. De esta manera, con
tal efluvio, consiguio regis¬
trar concurrencias de miles
de espectadores que signi-
ficaron en ese tiempo re¬
cord en atletismo para toda

Raul Inoslroza es

una de los fondistas
estiliiados y

campeon de pruebas
largas en pistas en

Chile >■ Sudamerica.
Tambien fue
competidor

olimpico.

Eliana Gaete, dos veces campeona panamericana de 80 vallas en Bue¬
nos Aires y en ciudad de Mexico. Estrella de gran espiritu que tuvo larga
trayectoria en pistas nacionales y sudamericanos.
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Carlos I era Gun-Is :s™ipeda t recortlw.au ckHenc de
son. • largoy cripie rigemie par .arias amos Tambien good
an decision sudomencamo.

■

Eai:-. k pa* be tazadora tie C- r

C«MLIII sa^MKrirau = - if memorable
:empe inaio tie .54* ea San: ago. Cr.it
•i .ma/6 por eqagtos t'. lirr.as iri'.es E5-
T.4DIO used edieidm e spec mi a aqmei r-ar.
saceso be naesiro deplete.
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b- ■— Kretsc'-terjoe st^erestreJo em eiSnbawericatode 46 cmnpeoaa en 100 merros S' i c --- sah: urgo
200 -etros y en la possa carta j^ao a Ammegret S* eOer Maria kodak y Lacy Lake

Amenca. aun incluyendo
los Juegos Olimpicos del
32. en Los Angeles. Esta-
dos Unidos. Cincuenta mO
personas se juntaron en la
tarde final del Sudameri-
cano del 46 en un dia pri¬
me ro de mayo sin moviliza-
cion^

Esa coocuirencia record
no ha vuelto jamas a jun-
tarse en una justa atletica
en .America del Sur. Memo¬
rable por su organization,
resultados tecnicos. el
triunfo de Chile por equi-
pos. varones y da mas, y el
desempeno enahecedor de
valores nacionales. como

Mario Recordon. Alberto
Labarthe. Raul Inostroza.
Miguel Castro y Jorge
Ehkrs. Acudio gente que
por primera vez veia atle-
tismo y hombres humikles
se convirueron en apasio-
nados aficionados del de-
porte y sus astro s. Lo Da-
maron ""Mario Decation
al apolineo atleta rubio que
parecia inmune a la fadga >
que en un apasionante aiar-
decer pudo ganar los 1.500
metres para cerrar el deca-
tloo y el campeonato con
triunfo electrizante y re¬
cord sudamericano. Fue el
superastro de la justa.

Los pruneros Juegos Ibe-
roamericanos de atletismo
se efectuaron en Santiago
en octubre de 1960. cita es-

plendorosa de atletas de
America Larina. de Espaha
y Portugal. De Chile se en-
cumbro una gran figura en
el mediofondo. Ramon
Sandoval, que pudo ranfi-
car. ante adversaries de
mucho calibre, especial-
mente los espanoles Barns
y Gomez, sus cualidades de
astro sudamericano en 800
y 1.500 metros. En ei
campo femenmo hubo una
chilena triunfedora. Prade-
lia Delgado, que se tmpuso
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en el lanzamiento de la
bala.

Cuesta hater un recuento
de valores en el deporte
atletico, porque afloran
nombres que se aglutinan
sin poder fijarlos en sus ci-
clos. Se vienen a la memo-

ria los de antano, los que no
se vieron, pero que resur-
gen en cada tentativa de
historia. Rodolfo Ham-

mersley, campeon de cinco
pruebas en el Sudameri-
cano de 1910; Juan Jor-
quera, vencedoren unama-
raton en Buenos Aires en

1981, con una marca pro-
clamada como record del
mundo. Manuel Plaza,ya
calificado como un super-
campeon, "Memo" Garcia
Huidobro, que en ladecada
del 40 fue rutilante figura
del mediofondo, en cuya
huella luego Ramon San¬
doval reino por diez anos
mas. Y porese tiempo tam¬
bien surge "Potrerillos"
Salinas, indomito corredor
de 400 metros de agresivo
final, figura de excepcion
en pistas de Buenos Aires,
Montevideo, Lima y San¬
tiago. No solo en 400 me¬
tros fue un astro de muchos

quilates, tambien en 100 y
200 metros y 400 vallas, po-
siblemente uno de los atle-
tas chilenos de mas rica
cualidad fisica,dotado para
ser figura mundial.

ESTADIO ha estado al
lado del atletismo sobre
todo en sus ciclos mayori-
tarios que los ha tenido
como mareas que se levan-
tan y sobrecogen. Induda-
ble que en esta alternativa
gravitaron influencias im-
portantes de dirigentes y
tecnicos. Hubo generacio-
nes formadas por aquel
maestro aleman que sigue
en la memoria de todos,
Carlos Strutz,' luego de
otros.como el frances Al¬
bert Mainella y los nacio-
nales,especialmente de la
ultima decada.que han de-
bido bregar con las dificul-
tades que acarrea la vida
mas intensa y problema-
tica. Hay mas nifiez y ju-

ventud aficionada, con la
orientacion de los colegios
particulares y fiscales, con
la organizacion de campea-
natos escolares de ambito
nacional y el trabajo ince-
sante de clubes incubado-
res como el Santiago Atle¬
tico, el Stade Francais y el
Stadio Italiano.

No obstante, la epoca de
los triunfos abundantes en
el orden internacional se

registra en nucleos limita-
dos, y hay especialidades
en las cuales el deporte
nuestro no logra empi-
narse. Efectos de los avan-

ces mas solidos en los pai-
ses de mas poblacion y
apoyo. Curioso es el ba¬
lance porque, indudable-
mente, que el atletismo chi-
leno progresa como lo
prueba la tabla de records
nacionales,en la cual ya no
pueden mantenerse los que
fueron de excepcion y que
merecieron tambien el
gradode sudamericanos. El
atletismo siempre avanza y
el de nuestro medio lleva el
ritmo de los rios anchos
sordos de apariencia tran-
quila que se mueven en co-
rrientes densas.

Hubo una epoca notable
de records, que esta en las
paginas de esta re vista, la
decada del 50. En esa etapa
surgieron varios plusmar-
quistas que por mucho
tiempo mantuvieron en ta¬
bla sus guarismos tecnicos.
Gustavo Ehlers puso su re¬
cord en los 400 metros pia¬
nos y lo dejo como un re-
cuerdo de una campana de
exitos, ganador de tres
campeonatos sudamerica¬
nos en una dinastia que co-
menzo su hermano mayor,
Jorge, tambien campeon de
tres sudamericanos. Gus¬
tavo Ehlers bajd el record
de "Potrerillos" Salinas en

400 metros, y Hugo Krauss,
el de 200 metros del mismo
"Potrerillos". Guido Han-
ning puso la marca del salto
alto, campeon sudamericano
en Buenos Aires; Janis
Stendzenieks- en lanza¬
miento de la jabalina. Her-

Herndn Figiteroa,
llamado el "hombre
de hierro", complelo
cerca de veinle
decatlones. una
verdadera hazaiia.
Fue campeon chileno,
sudamericano y
panamericano de las
diez pruebas.

Gustavo Ehlers,
ganador de 400
metros en tres

campeonatos
sudamericanos.

proeza que tambien
habia cumpUdo

antes su hermano
mayor, Jorge

Ehlers. Dos
brillantes

especialistas de la
corta distancia, en

la cual actualmente
se perfila como

astro Felipe
Mascaro.

Gustavo
Ehlers con

"Potrerillos'
Salinas

la *
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McTK RtCOeddn. C fJJJJ " n»-
iHO que ft /S"*i ajotifo" a Ct.:V y
Sudamerica ccr. sus trism/os mri-
jn-'fi ft f. dec alio* y los 110 me-
■'cscci - J J Figure memorable
de todos Ir s tiempos.

Marene Ahrens en ci momento tulmuunue de su lanzomtemo que if dio
medalla de plena en losJuegos Otimpicos de Melbourr.e-56 Es una de leu
notables acruaciones de una atleta chilena en la justa maxima de!
deporte miaitbal.

Marlene Ahrens tambier fue campeona Lberoamericana en Madrid en 1962. Supero a las braslienas Mana
t emura Vera Trenjonxon a :*ber.c H..da Rar-.irez. > id ckdena SmUiaka Dezuloric.

AO

nan Haddad traspaso los 50
metros en disco. Alejandro
Diaz y Arturo Melcber su-
bieron los metros en marti-

Lk>; Raul Inostroza. el gran
fondista pistero. y Juan
Silva. de Lota, hicieron la
maraton mas rapida que se
conocia hasta ese tiempo.

Heman Figueroa. hom-
bre de hierro en los deca-
tlones. campeon sudameri-
cano y panamericano. que
realize cerca de veinte de-
catlones y que actualmente

sigue compitiendo en serie
de '"seniors" para demos-
trar su estado atletico im-
ponente en un deporte que
el. siempre animoso y Son¬
ne nte. senala: "Es como
un amor que no se olvida ni
se deja".

Carlos Vera Guardia^atro
valor de meritos. de talla
rnediana y esbelta. derro-

cho una fibra atletica hasta
para ganar un decatlon.
ademas de ser campeon y
recordman por varios anos
en saltos largo y triple. Uso
barba en una epoca en que
la juventud no se atrevia.

Es indudable que el atleta
chileno se manifiesta mejor
en las pruebas pedestres.
Se aprecio cuando los fon-
distas chilenos eran amos

en las distancias largas del
hemisferio y despues los
mediofondistas: tambien en

velocidad por algunos valo-
res que se dieron de tiempo
en tiempo en el tramo
corto. donde se sostuvo

que los chilenos carecian de
sprint. Salio Albeno La-
barthe y luego el mas con-
vincente de todos: Ivan
Moreno y a continuacion
Luis Alberto Schneider, el
joven vekxista actual lan-
zado para ser el mas rapido
de todos: Labarthe des-
lumbro al veneer una vez a

Bento de Assis. un feno-
meno de sprint en Sudame-
rica. Ivan re ino por casi
quince anos en pistas na-
cionaks y tambien extran-
jeras. En los Juegos Olim-
picos de Mexico-68 fue el
mejor corredor de raza
blanca para los 100 metros.
ubicandose octavo por
marca entre los mejores del
mundo de aquella version.

El atletismo femenino vi¬
vid su epoca de oro. Aquel
Sudamericano brillanti-
simo del 46 se vio iluminado
por las be lias atktas de casa
que asombraron al cumplir
un record inigualado. Se
ganaron las diez pruebas
del programa y e stre11a mul-
tiplicada fue Bettv Krets-
chmer. vencedora en cua-
tro competencias (100 me¬
tros vadlas. 200 metros

largo) y ademas integrante
de 1a posta 4 x 100 metros
(Betty Kretschmer. Anne-
gret Weller. Maria Vaduli y
Lucy Lake). Use Barends.
la garza del salto alto que
establecio aquella vez el re¬
cord sudamericano con 1
metro 63 centimetres fue
una estrella que brillo en el
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I
llse Barends,qne en 1946 estable-
cid el record femenino chileno y
sudamericano de sallo alto, an

metro 63 centimetres, que fue ex-
traordinario en su epoca y se man-
tuvo por machos ahos.

Ivun Moreno lia sido el velocista
chileno de mas impresionante
campaha en naestras pistas, tam¬
bien figura sudamericana y olim-
pica, mantiene todavia sus re¬
cords nacionales.

foso y se vio alentada por el
vocerio de miles de perso-
nas. Gerda Martin, Edith
Klempau y Elma Klempau
fueron ganadoras de los
lanzamientos de jabalina,
bala y disco, respectiva-
mente. Chile sumo 66 pun-

tos, seguido de Brasil 30,
Argentina 7 y Ecuador 3.
Ilse Barends fue una espe-
cialista de salto alto.vence-
dora de su prueba en seis
campeonatos sudamerica-
nos> Proeza inigualada.
Eliana Gaete, campeona
panamericana de vallas en
Buenos Aires-51 y
Mexico-55, fue una estrella
tesonera de muchos refle-
jos.

Mariene Ahrens ha sido

la reina de nuestro atle-
tismo femenino luego de
aquella medalla de plata
que conquisto con su jaba¬
lina en los Juegos Oh'mpi-
cos de Melbourne-1957,
tambien campeona pana¬
mericana, iberoamericana
en Madrid y sudamericana
de la prueba; donde estuvo
fue figura imponente por su
belleza y arrestos fisicos.

Alejandra Ramos, gran
mediofondista de la actua-

lidad,es tambien de las es-
trellas que han cosechado
medallas y admiracion
tanto en America como en

Europa. Y entre las nuevas
que surgen van en la huella
de Alejandra la juvenil Mo'-
nica Regonesi en las distan¬
ces medias.

El atletismo es deporte
que por su variedad y ver-
satilidad dara siempre mu-
cho que decir.

DON PAMPA

Miguel Castro,que
fue campeon

sudamericano,
puntea una prueba

de 1.500 metros en el
Estadio Militar;

seguido de Ernesto
Medel y"Memo"

Garc ia Huidobro.

En estafoto vemos a Betty Kretsehmer, la gacela de Chile,participando en los 100 metros en los XIV Juegos
Olimpicos en Londres. A su derecha. J.A. King, de Australia, y a su izquierda, G. V. Lovso Nielsen, de Dinamarca.



El boxeo de los ultimos cuarenta anos:

SI NG

FOR

Godoy, la noche de su primera frazaria ante Joe Louis.
El bravo peleador iquiqueno asombro al mundo.
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Curioso caso el del boxeo
nacional. Las dos ultimas
decadas fueron llenadas
por dos hombres que dispu-
taron titulos mundiales,
pero tras los cuales no ha-
bia nada. y en cambio los
primeros veinte aiios que
abarca la historia de "Esta-
dio" muestran ausencia de
ese halago. pero en cambio.
una actividad incesante y
una pleyade de figuras que.
sin lugar a dudas, hoy se-
rian atraccion indiscutida.
Cuestion de promotores,
mas que nada. porque
tcomo no iban a poder te-
ner su oportunidad pelea-
dores de la talla de "Pa-
cuto" Carcamo, Ruben
Loayza. Sergio Salvia o
Mario Salinas?

En este recuento de cua-

tro decadas es imperioso
comenzar recordando a los
colosos del ring: Arturo
Godoy y Antonio Fernan¬
dez, "Fernandito".
Cuando "Estadio" nacia,
ambos figuraban entre los
cuatro o cinco mejores pu-
gilistas del mundo en sus
categorias. Un aho antes,
sin ir mas lejos. Godoy ha-
bia enfrentado en dos opor-
tunidades a Joe Louis, "El
bombardero de Detroit' .

para muchos el mejor pugi-
lista de todos los tiempos en
su peso. Antonio Feman-



HUBIERA SIDO

TEVENS Y MARTIN

Tras precursores legendarios, como Routier Parra, Estanislao Loayza, Arturo Godoy y "Fer-
nandito", el pugilismo exhibe una 6poca dorada que, sin embargo, no alcanzd la repercusion
mundial que le brindaron Stevens y el osornino que disputd cuatro coronas.

dez, por su parte, tras de-
mostrar en Buenos Aires
que era primero el mejor li-
viano de Sudamerica, luego
el mejor welter y mas tarde
el mejor peso mediano (no-
queo incluso al campeon

argentino Amado Azar),
partio a Estados Unidos sin
mas carta de recomenda-
cion que su estilo fino y de-
purado.

En los cuadrilateros mas

exigentes de la epoca fue

ganando puestos hasta ser
quinto, cuarto y tercero en-
tre los medianos.

Eran diferentes estas dos
figuras inmensas del pugi¬
lismo nacional. Godoy,

iquiqueno, valiente, ra-
pido, poseedor de un gan-
cho de izquierda poderoso,
supo pulir sus virtudes en
manos de Luis Bouey.
"Fernandito", en cambio,
poseia la habilidad innata

Martin en una de sus ultimas presentaciones, frente al colombiano Delimiru Cassiani. A pesur de sus muchos vacios. el osornino es, con toda.
justicia, el peleador de la ultima decada.



Fernandho' y suesiampa de finopeleador. Cuando se habfa de
boxeo, 5U nombre encabeza cualquier ranking.
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del hombre que habia na-
cido para pugilista.

LA EPOC A DORADA

Sin llegar a esas alturas.
el pugilismo tras Godoy y
Fernandito se nutrio de fi-
guras de primer orden. ca-
paces de obligar a una acti-
vidad constante y no exenta
de brillo. Eran los tiempos
de Loavza. Carcamo. Ser¬
gio Salvia. Mario Salinas.
Sire. Los anos en que el
profesionalismo akanzaba
relieve, porque detras exis-
tia un pugilismo amateur
poderoso. rico en flguras.

La mejor actuacion en el
campo aficionado, induda-
blemente. fue la cumplida
en 1956 en Melbourne por
Carlos Lucas. Claudio Ba-
rrientos y Ramon Tapia.
Los tres regresaron con
medallas de las Olimpiadas.

Hubo una noche. en el
West Stadium, en que ga-
naron los tres. Barrientos.
incluso. a un brasileno de
gran clase que posterior-
mente haria historia lo-
grando el titulo del mundo:
Eder Jofre.

Lucas y Barrientos con-

CINCO ILUSIONES
FRUSTRADAS

Asi hasta llegar a los
tiempos actuales. En que
destacan nitidamente dos
nombres: Godfrey Stevens
y Martin Vargas. Stevens
dueno de la decada del 60.
Martin amo indiscutido de
la del 70. A1 punto que. bien
analizadas las cosas. el bo¬
xeo en gran medida sobre-
vivio gracias a ello.

Una vez disputo el titulo
mundial Stevens, cuatro
veces Martin.

Godfrey una noche de
febrero de 1969 en Tokio

Elfinal ante Betulio Gonzalez en Maracax. Venezuela. En el duodecimo
asalto el mejor boxeo del campeon se impuso sobre la vehemencia del
nacional.

siguieron medalla de
bronce. Tapia. de plata. En
la final le toco enffentar al
sovietico Chatkov. Ramon
entro a definir pronto, pero
desgraciadamente si su pe-
gada era respetable. la del
ruso era aun mas con una

ventaja: con ambos manos.
Cayo Tapia victima de un
nocaut impresionante. del
cual nunca mas pudo recu-
perarse.

De aquellos tiempos a los
actuales. De las tres meda¬
llas de Australia a la solita-
ria pre sea de bronce conse-

guida en Puerto Rico, en
1979. por Eduardo Burgos,
solo que ni siquiera en una
Olimpiada. sino que en un
Panamericano.

I

Stevens dominador de la situation. Llevado inteligentemente por e.
promotor Sojil v dirigido tecnic amente por Emilio Balbonrin. Godfrey se
puso a las puertas de la gloria una noche en Tokio. Japdn.

(madrugada en Chile),
frente al por entonces mo-
narca absoluto de los plu-
mas. el japones Shozo
Saijo. Tras una cuidadosa

campana previa, dirigido
tecnicamente por Emilio
Balbontin y manejado por
el promotor argentino Ma¬
nuel Sojit. Stevens fue es-
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Martin dominador de la pelea. Machos reparos se le ptteden hacer al osorn'mo, pero en la decada
ultima ha sido el el boxeo nat ional.

cano amenazo con trans-
formarse en herida deter-
minante. Impactado de
lleno por el peleador chi-
leno, Canto supo de su po-
tencia y de ahi en mas opto
por un planteo conservator
que le permitiera mantener
sin zozobra su ventaja en
las tarjetas.

Fue. sin lugar a dudas. la
mejor actuacion de Vargas.
Nunca como entonces dejo
en la gente tal sensacion de
conformidad. Ya en la re-

vancha ante Canto, el 30 de
noviembre de 197.7, en el
Estadio Nacional, quedoen
claro que mientras el cam-
peon ya sabia como enfren-
tarlo, Vargas solo podia
ofrecer inalterable su gua-
peza para reforzar su limi-
tado repertorio pugilistico.

Lo demas es historia
fresca. El 4 de noviembre
de 1978 en Maracay, Vene¬
zuela, fue noqueado en el
duodecimo asalto por Betu-
lio Gonzalez, luego que la
mayor jerarquia tecnica del
venezolano le permitiera
sobrellevar cinco rounds
iniciales absolutamente fa-
vorables al chileno.

El 2 de junio de 1980 en
Kochi, Japon, la historia
fue aun mas breve y mas
triste para el pugilismo na¬

cional. Combatiendo esta

vez por el cetro mundial de
los minimoscas, Vargas fue
un verdadero fantasma ante
el japonen Gushiken. Aun
no recuperado de una seria
lesion sufrida en su mano

derecha en un combate
efectuado dos meses antes
frente al venezolano Sierra,
Martin realizo una pelea en
la que no solo jamas tuvo
opcion, sino que ni siquiera
demostro la guapeza que lo
caracterizara a traves de
toda su campaiia como
amateur primero y como
profesional despues.

ELOSCURO PRESENTE

La perspectiva actual,
pasada la mejor epoca de
Vargas, es por cierto nada
de halaguena. A pesar de
una actividad incesante -y
acaso exagerada para lo
que es el boxeo nacional-,
no surgen figuras de pro-
yecciones. Juvenal Orde-
nes, Cardenio Ulloa, Mi¬
guel Cea, Juan Cruces o
Pedro Miranda, deben re-

correr aun un largo camino
para alcanzar la repercu-
sion que en su momento tu-
vieron Godfrey y Martin.

EDUARDO BRUNA Ld

El idolo de la dec ada del 60: luego
de su inevitable declination, el
pugilismo chileno comenzo a lan-
guidecer.

calando posiciones hasta
obtener su opcion.

Presento lucha, pero al
final debio rendirse ante la
evidencia: Saijo era supe¬
rior. La estrechez del fallo,
en todo caso, posibilito que
a su retorno las calles san-

tiaguinas se desbordaran
para saludar al idolo.

Con todo, fue el co-
mienzo de una declinacion
inevitable.

Alejado de la posibilidad
de acceder al primer piano
del pugilismo mundial, el
boxeo chileno tras Stevens
comenzo a languidecer. De
ahi en mas, solo tuvo re-
lumbrones. Como la apari-
cion esperanzadora de Vic¬
tor Nilo, malogrado des¬
pues por una vida desorde-
nada que se llevo los mejo-
res anos de su carrera.
Como el surgimiento de un
Julio Gomez noqueador y
un Renato Garcia completi-
simo, que sin embargo en

un medio mas exigente que
el nuestro (como Estados-
Unidos), solo alcanzaron a
insinuarse como interesan-
tes prospectos.

LA HORA DE MARTIN

Asi hasta la aparicion de
un pequeno osornino lleno
de ripios tecnicos, pero po-
seedor de una pegada capaz
de soslayar sus muchas im-
perfecciones y encender el
entusiasmo de la multitud
con el aporte siempre vi-
brantedel K.O. Sunombre:
Martin Vargas. Su curricu¬
lum: Campeon de Chile
Nacional y amateur. Cam-
peon Sudamericano, Cam-
peon Continental y cuatro
veces aspirante a la corona
del mundo de la categoria
mosca y minimosca.

En el balance de esas

cuatro disputas surge nitida
la noche del 17 de septiem-
bre de 1977 en Merida, Me¬
xico. Llevo a un verdadero
maestro del ring, como el
azteca Miguel Canto, a una
pelea de quince vueltas en
que, a pesar de una evi-
dente superioridad tecnica
de este, mantuvo hasta el
final la incognita. Razon:
un grofundo corte en el
pomulo derecho del mexi-
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CICLISMO:

SIEMPRE EL
CICLISMO FUE GRANDE
40

Se habla mucho del re-

punte del ciclismo. a la luz
de sus bonrosos y los gran-
des resultados. pero con-
viene -en estos cua-

renta anos de vida de ES-
TADIO- mirar hacia atras

para darse cuenta de que
este deporte siempre fue
grande. tanto dentro como
fiiera de nue stras ffonteras.

El caso es que. ahora con-
tando con may ores medios.
la tecnica v el roce han con-

tribuido a su mayor difu-
sion y a la proliferacion de
una pleyade destacada de
ases. junto a los cuales hay
una juventud prorrusona. Se
puede decir que no sola-
mente se trata del elemento
juvenil. sino que de la pro-
pia ninez. Mas tambien el
interes en el campo feme-
nino es superior al de las
decadas anteriores.

El deporte del pedal
siempre fue grande entre
las disciplinas nacionales.
pero su progreso en rela-
cion a los viejos tiempos de
los velodromos de Santa
Laura y el Estadio Nacio-
nal. las rutas y loscaminos.
es evidente y se sigtte una
trayectoria logica. cuando
hay una planificacion.
Junto a ello. el aporte de la
DIGEDER -gracias a los
fondos que proporciona la
Polla Gol-. del Comite
Olimpico y de grandes fir-
mas comerciaies. es deci-
sivo. Todo hace mirar con

optimismo la ruta pedalera
chilena.

Hubo cracks inolvida-

Notables pedaleros hubo en toda epoca, desde los inicios en el viejo velodromo de
Santa Laura.
Cuiminan sus exitos en los Panamericanos de San Juan de Puerto Rico, Colombiay
la conquista del trtulo de Campeones Panamericanos.

Eixequiel Ramirez, notable crack que brillo en el mediofondo chileno durante los anos 1949. 1950. 1951
llenando pdginas magnificas con su close y tecnica.

bles. Nombres para el re-
cue rdo: Juan E stay. Alonso
Salas. Enrique Naranjo.
Raul Torres. Daniel Bus-

tamante. Raul Carvajal.
Raul Ruz. jalonan el histo-
rial. Despues del 40. ases
fuera de serie les siguieron,

como Carlos Vega, Rei-
naldo Acuna. Jaime Caig-
nard. Mario y He man Mas-
sanes. Renato Salas. Juan
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Trilogla base en las selecciones nacionalesy que fueronparte del triunfo Panamericano en Colombia, Jaime Brctti, Lino Aquea y Eduardo C uevas.

Arrue, Leonidas Carvajal,
el gran Exequiel Ramirez,
Andres Moraga y tantos
otros.

iComo no recordar, al
leer esos nombres, la dinas-
tia de los hermanos Massa-
ne's, los hijos de don Al¬
fredo, que tambien brillo
con los pies en los pedales?
De tal padre tales astillas.
Reinaron desde el 45 ade-
lante, conquistanto los titu-
los chilenos en su especia-
lidad y hasta el 57 no tuvie-
ron rivales. Campeon de
Velocidad en el Sudameri-
cano de 1950 en Montevi¬
deo, Mario se lucio en Lon-
dres en 1948, en los Juegos
Oli'mpicos. Hernan fue
campeon nacional a los 16
arios y sudamericano a los
18.

Fueron figuras de excep-
cion y lo hermoso es que el

apellido Massane's tiene fu¬
ture, pues los retonos ya se
lucen en las pistas.

El pasado, pues, justifica
el presente.

Nos saltamos hasta esta
ultima decada y es asi como
vemos que en los VII Jue¬
gos Panamericanos reali-
zados en San Juan de
Puerto Rico, en julio de
1979, nuestro ciclismo lo-
gro gran medalla de ore en
los 4 mil metres persecu-
cion, con el equipo inte-
grado por Sergio Aliste
Hatte, Fernando Vera Var¬
gas, Roberto Munoz Figue-
roa y Richard Tormen
Mendez. Medalla de Plata
conquisto Fernando Vera
en Persecucion Individual y
bronce Tormen en el kilo¬
metre contra Reloj. Igdal-
mente, se lucio Antonio

Urquijo en velocidad, aun-
que sin medalla.

Fue un total de seis pre-
seas y la unica de ore para
la delegacion chilena, buen
aporte a las anteriormente
logradas por Chile en los
Panamericanos de Mexico,
Chicago, Sao Paulo, Win¬
nipeg, Cali y Mexico.

Etapas brillantes las
cumplidas en el torneo Ca-
racol de Colombia y la cul-
minacion con la gran victo¬
ria al adjudicarse el Quinto
Campeonato Panameri¬
cano de Ciclismo, en Mede-
llfn, hecho historico que
conmovio al pais entero,
llenando de sorpresa al pais
sede y a los otros tan califi-
cados, que confiaban ser
ellos los triunfadores. Por
primera vez desde que se
realizan estos Campeona-
tos Panamericanos, Chile

en forma indiscutible se

adueno del titulo maximo y
conquisto tres medallas de
ore, tres de plata y una de
bronce.

Vencedores y medallis-
tas fueron en Medelh'n:
Fernando Vera, Sergio
Aliste, Manuel Aravena,
Antonio Urquijo, Eduardo
Cuevas, Miguel Droguett,
Lino Aquea, Roberto Mu¬
noz, Jaime Bretti, Gustavo
Carvacho, Jose Avendaho
y Jesus Cordova. El tecnico
fue Jose Munoz, capaci-
tado como tal y calificado
como un verdadero padre
de los muchachos.

Culmina esta brillante

0cada con un titulo de
Campeones Panamerica¬
nos, titulo que habra que
luchar para saber defen-
derlo honrosamente.
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Esto fue el astro indiscutible de una decada brillante
Raul Torres.-

GIGANTE EN LA
RUTA Y GIGANTE
EN LA PISTA

40

Ai referirnos al ciclismo
dentro de nuestro depone,
no podemos soslayar su pa-
sado. saliendonos del mar-

gen de los cuarenta anos
que cumple ESTADIO.
Antes que nuestra revista
viera la luz publica hubo
ases que lucieron su calidad
y su fibra no solamente en
el ambito nacional.sino que
tambien en pistas y velo-
dromos de otros paises.

Quiza si el pedalero mas
completo que se vio du¬
rante varias decadas fue
Raul Torres, por su apos-
tura. por sus condiciones
excepcionales tanto fisicas
como tecnicas. junto a un
corazon y una fibra que lo
convinieron en un fdolo.
Sus piemas incansables y
su accionar perfecto lo
hicieron aduenarse tarito en

las pruebas de velocidad
como en las de carreteras o

integrando equipos. Tanta
era su clase excepcional.
que era impresi'onante
verlo competir como parte
del espectaculo en las clasi-
cas pruebas de la Austra-
liana. en las que en cada
vueltaatropellaba desde los
ultimos lugares -delibera-
damente- al acercarse a la
raya para mantener intacta
su chance y lograr lo que
ambicionaba. Y que se me-
recia.

Raul Torres, acompa-
nado de otro grande de los
"caballos de acero". Raiil

Ruz. alia por el 35 se fue a
Argentina, cuyo ambiente
yaconoct'a. Fueron muchas
las pruebas que ganaron los
chilenos, conquistando
ademas las principales por-
tadas de diarios y revistas
como indiscutibles astros.

en una tierra en la cual el
ciclismo tanTbifen siempre
fue grande. Compitieron
ademas de igual a igual con
binomios europeos en los
famosos seis dias que se
disputaban en el Luna
Park. Y brillo en el Suda-
mericano del 38 en nuestro

Estadio Nacional. Resenar
su curriculum emplearia un
folleto entero. Y se retiro
en pleno apogeo. como
campeon.

Pero a sus virtudes de
campeon agregaba dotes de
cabaflerosidad y modestia
excepcionales. Nunca tuvo
humos en la cabeza -algo
tan comun hoy en los as¬
tros-. tal era su clase. Y de
eso damos fe.porque el que
lo recuerda en esta nota lo
conocio de cerca. al igual
que al "gran capitan".
como llamaban a Raul Ruz.

Razon de mas. entonces.

para que traspasemos la
frontera de los cuarenta

anos de vida de ESTADIO
y recordemos a quien jus-
tamente nuestra Revista ha

homenajeado en su aniver-
sario. como uno de los mas

grandes deportistas que ha
tenido Chile.

Figura gravitonte. vtrdadtro rey de h>s caminos, fue
cedar en las rutas chilenos y argentinas.

Raul Torres.
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La cinta multicolor de las tricotas de cientos de corredores se extiende por las carreteras chilenas, demostracion evidente del interes con que avanza
este deporte.

La Vuelta a Chile durante
la ultima decada ha sido
uno de los acontecimientos
mas importantes del de-
porte pedalero. Desde el 27
de octubre proximo vol-
vera a extenderse en etapas
por las diversas regiones
del pais una larga serpen¬
tina multicolor con la tri-
cota de ases de fama mun-

dial y los mejores de nues-
tro medio.

Es esta la prueba de ma¬
yor envergadura que con-
templa el calendario de la
Federacion chilena. Por
ello es que, siguiendo una

El apellido Massanes
no se borra
del cemento de
nuestros velddromos.
Lo prueba
Francisco Massanes,
a quien acompahan
Rent Baeza y
Carlos Mazzotti.
Junto a ellos
hay un promisor
numero de juveniles
e infantiles,
que son el futuro
del deporte deI pedal.

Dirigentes, tecnicos y corredores opinan en ESTADIO
Comprometida la venida de grandes equipos extranje-
ros al proximo evento.

LA VUELTA A
CHILE UNA
GRAN JORNADA
PEDALERA

El ciclismo en los ultimos ahos ha prendido con mas fuerzas entre las
damas, como lb demuestra la frecuencia de las pruebas que se les
programan. En las proximas Olimpiadas hay carreras destinadas a
ellas. En nuestro pais destacan Maria Gabriela Palma, Aurora Armijo,
Patricia Palta, Marisol Alvayay, Pamela Chamorro y otras. En la foto,
las dos primeras nomhradas.



tradicional costumbre,
abordamos en nuestra Re-
daccion. fbros con la inter-
vencion de dirigentes. tecni-
cos y deportistas activos,
tratando sus principales pn>
blemas y eventos. Asi es
como reunimos la semana

pasada a Isaac Froimovich.
presidente de la Federacion;
Antonio Frabasile. vicepre¬
sidente; Antonio Corral, ge-
rente general; Richard Tor-
men. ex campeon y entrena-
dor de la seleccion juvenil;
Jaime Bretti.uno de nuestros
mas destacados campeones.
mas periodistas especiahza-
dos. Actuo como moderador
nuestro Director Hernan So-
lfs.

"En forma ininterrum-
pida desde hace cuatro me-
ses trabaja la Comision Tec-
nica de la Federacion en la

organizacion de la Vuelta a
Chile, la que tiene amplia
autonomia y poderes. Nos
heroos preocupado hasta de
los mas minimos detalles. Se
ha consultado en cada una

de las fases a k> mas idoneo
de cada especialidad, de
modo que si antes hubo
errores. esta vez no se repe-
tiran". Palabras de Anto¬
nio Frabasile. presidente de
la Comision.

"Recientemente regrese
del extranjero. habiendo
comprometido la venida a la
Vueita de los equipos de Ita¬
lia. Belgica > Alemania. en-
tre los europeos. A ellos se

agregaran las cuartetas de
Estados Unidos. Colombia.
Venezuela y Mexico, ade-
mas de los tradicionales pai-
ses vecinos concurrentes.
como Argentina. Brasil,
Uruguay, Peru, etc."

Lo dice Isaac Froimo¬
vich. asegurando que este
evento sera el de mayor en-
vergadura de cuantos haya
tenido como escenario a

Chile el deporte del pedal.

"Espaha nos interesaba,
pero el presidente de su Fe¬
deracion. Luis Puig. se ex-
cuso pues actualmente el ci-
clismo de ese pais carece de
ruteros capaces de afnontar
con posibilidades esta clase
de pruebas. Agrego que no
queria que por elk) se les cri-
ticara en su propio pais,
como ocurrio anterior-
mente".

Antonio Corral nos in-
forma que la prueba tendra
un costo de 250.000 dola-
res. preponderantemente
financiado por la DIGE-
DER. "Se ha eliminado
todo gasto que no sea im-
prescindible, pues tenemos
que correr con los gastos.du-
rante 14 dias de 180 perso-

nas. Cada delegacion invi-
tada estara integrada por
seis personas, 4 competido-
res. un dirigente y un tecnico
o mecanico".

Tormen y Bretti. tecnico
y corredor. enfocan la parte
competitiva. Se muestran
optimistas en cuanto a las
posibilidades chilenas.
aunque tienen ciertos repa-
ros. "Estamos trabajando
tecnicamente bien, con la
mirada puesta en los Juegos
Panamericanos de 1987. La
planificacion esta hecha en
base de las experiencias re-
cogidas anteriormente. Sa-
bemos, por ejemplo. que en
cuestas como la de Portillo
no tenemos co'mo ganar a los
colombianos. pero estamos

estudiando el trabajo por
equipos. Igual correremos
en los caminos llanos, donde
les llevamos ventaja. Los co¬
lombianos tienen caminos
montahosos. de modo que
son maestros, por algo se les
eonoce como los "escaraba-
jos'. Este ano no sera mu>
facil la tarea para ellos. Los
equipos chilenos van a dar
iucha. especialmente el de
Pilsener Cristal, que es vir-
tualmente la seleccion na-

cional".

Asi. entonces. estamos
en visperas de otra gran
jomada para el ciclismo chi-
leno. cuyo repunte en esta
ultima decada ha sido nota¬
ble rrj

^2

Sergio Aline, el capiian de! equipo chileno que tan
• aliosos rriunfos logro para Chile en Colombia,
culminando con el titulo de Campeones Panameri¬
canos.

Roberto Munoz fue otro de los inregrantes del
equipo chileno que trajeron al pais el titulo de Cam¬
peones Panamericanos.

La Comision Tecnica de la Federacion CicBstica de Chile, que preside Antonio Frabasile. tn sus manos esta la
programacidn v los planes del futuro en el deporte pedalero. Hasta ahora los resultados son halagadores.

tftrnus.



IVC..y para que?

Hasta ahora las Agendas de Publicidad,
Profesionales de Marketing, Empresas y
Avisadores en general, debian tomar
la decision de avisar en un determinado
medio escrito, sobre bases o informacion
que no siempre correspondian a la
realidad.
Esto, como es natural. Ilevo a la
Asociacion Chilena de Agencias de
Publicidad (ACHAP) a crear el Instituto
Verificador de Circulacion (IVC),
organismo destinado a verificar la venta
o circulacion neta pagada de los medios
escritos
^Cudles son los beneficios que ofrece el
I.VC?
• Es una herramienta imprescindible para

Avisadores y Agencias de Publicidad,
pues permite planificar correctamente.

• Proporciona una informacion veraz y
absolutamente objetiva de las
coberturas de cada edicion. con detalle
de su distribucion geografica.

• Ud. como anunciante, sabe
exactamente a traves de cuantos
ejemplares se proyecta el impacto de su
aviso, y a que costo por ejemplar.

• Permite a los Avisadores, Agencias de
Publicidad y Medios, conocer la
realidad del mercado de medios
escritos

Asegure que su proximo paso sea el
correcto. Planifique su inversion
publicitaria sobre la base de una
informacion fidedigna. oficial, objetiva y
sistematica.
El I.V.C. es un Departamento Tecnico de INSIITUTO
Id Asociacion Chilena de Agencias de VERIEICADOF-i DE
Publicidad (ACHAP), cuyds operaciones CIRCULACION
se coordinan a traves de un Comite m mm

Asesor. integrado por representantes de H M m
los Medios escritos. Avisadores y Agencias H MM M
de ACHAP ■ H ^

LAVERDAD EN CIRCULACION



EQUITACION

MUCHAS MEDALM
• tin record del murdo en altura due siaue viaente nor mas de 30 anos. iuKcamneo.

nor de estar presente en
lo que va de ocho lus-
tros, los que hoy se con-
memoran. Jinetes y ca-
ballos que en proezas
que no siempre fueron
bien ponderadias se hicie-
ron admlrar por miles y
miles de espectadores en
estadios de cuatro conti-
nentes, en distintas epo-
cas.

La bandera de Chile ha
sido izada vencedora en

muchos mastiles jerar-
quicos, sin duda, con
mas gloria y majestad en
la cima olimpica junto a
las de Gran Bretana.
Francia y Norte Ameri¬
ca, el ano 1952 en la le-
jana Finlandia. De ma¬
yor revuelo por haber si-
do en finales de los Jue-
gos de Helsinki ante
ochenta mil espectadores
y en disputa con los ad¬
versaries de mayor al-
curnia en el mundo.

Y por el hecho indis-
cutible de que su ter-
ceto de jinetes especiaii-
zados en saltos rivalizo
en el mismo grado de ca-
pacidad con los protagc-
nistas. que estuvieron
hasta el ultimo instante
por ser campeones. A1
equipo chileno no le fal-
to niada para haber sido
el primero, o casi nada.
dos puntos de diferencia
con Gran Bretana. que
fue el campeon olimpico.
Dos puntos que en equi-
tacion se anotan en las
minimas diferencias por-
que el derribo de una va¬
ra vale cuatro puntos en
contra. La fortuna no le
tendio la mano, bastaba
con que hubiera puesto

Un record del mundo en altura que sigue vigenfe por mas de 30 anos. Subcampeo-
nes olimpkos de saltos en Helsinki. Campeones panamericanos de Saltos y Adiestra-
mienlo en Buenos Aires '51 r una tradition mantenida en la especialidad de Adies-
tramienio.
ESTADIO presencio y comento la mayoria de estas pruebas.

U'STADIO ha tenido la
sacisfaccion y el ho-

I

J »1
El deporte ecuestre de Chile luce con orgullo un record mundial que esta vigente
por 32 anos el de salto de altura, cumplido por el capitan Alberto Larraguibel. Bino-
mios especializados de Europa y America han tratado inutilmente de superarlo. En e.
Coraceros de Viiia del Mar aparece el gran finete salvando la valla en la tarde de su
gran record.

un dedo, el meniaue.
43 3/4 puntos negativos
de Gran Bretana y 45 3/4
de Chile. 52 1/4 de EE.
UU., y mas atras. Brasil,
A 1 e m a n i a, Argentina,
Francia, Portugal. Mexi¬

co, Espana, Suecia, Egip-
to, Rummia y Union So-
vietica.

Oscar Cristi, Cesar
Mendoza y Ricardo Eche-
verria formaron el trio
inolvidable en sus caba-

Uos, "Bambi", "Pillan" y
"Lindo Peal". Habra que
senalar que la cancha en
Helsinki para el Gran
Premio de Las Naciones
era dificilisima y los "ce-
ro falta" fueron escasos.
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Y ESCARAPELAS

Americo Simonetti ps un centauro que ha competido junto a varias generaciones por
mas de 30 ahos y sigue descollando con exito.

Solo uno cn ia manana,
—pista resbaladiza por la
lluvia—, el del alemtin
Thiedemann en su caba-
llazo "Meteor" y tres en la
tarde: del chileno Cesar
Mendoza, en "Pillan"; del
frances Jonqueres D'Orio-
la, en "Ali Baba" y el bri-
tanico Lewellyn, en "Fcx-
hunter'.

Es sabido que el de-
sempeno descollante de
los chilenos fue realzado
por la actuacion do Dr¬

ear Cristi en "Bambi",
que en la disputa del ti-
tulo individual quedo cla-
sificado entre los' cinco
que finalizaron como
punteros, con 8 puntos.
En el desempate fue cam-
pedn el frances D'Oriola,
0 f a 11 a, seguido por
Oscar Cristi, de Chile,
con 4 y Thiedemann, de
Alemania, cOn 8,

Gecar Cristi, montado
en "Bambi", el cabailo
regalon del publico, por

su pequena alzada, el
mas chico de los partici-
pantes, parecia un tres
cuartos al lado de "Me¬
teor", "Ali Baba" y todos
los notables cuadrupedos
de fina raza que llegaron
hasta el pasto olimpico.

El deporte chileno tu-
vo en esas jornadas me-
morables de Helsinki
uno de sus desempehos
mas altisimos. ESTADIO
en aquella tarde se estre-
mecio junto a cien com-

patriotas entonando e;
"Puro Chile" mas ronco

y llorado que se haya
producido.

Fue la gran epoca del
deporte ecuestre, pues
esa misma generacion de
valores se habia cubier-
to de gloria en los pri-
meros Juegos Panameri-
canos de Buenos Aires,
el ano anterior, al impo-
nerse en las discipliras
de saltos, individual y
por equipos y en adies-
tramiento individual y
por equipos. Chile fue
competidor impresionan-
te, que sorprendio con
la. regularidad especta-
cular de sus binomi.es pa¬
ra superar a rivales que
se senalaban como supe-
riores: Mexico, Argenti¬
na, EE. UU. y Brasil.

El equipo de saltos es-
taba formado por: Alber¬
to Larraguibel, Cesar
Mendoza, Joaquin Te¬
rrain y Ricardo Echeve-
rria, campeon panameri-
cano. Capitan Larragui¬
bel, campeon individual
panamericano. El de
adiestramiento: Jose Te¬
rrain en "Rape!", cam-
pedn panamericano indi¬
vidual, y Chile, campeon
panamericano por equi¬
pos, con el mismo bino-
mio acompafiado por
Hector Clavel en "Fron-
talera" y Tito Silva en

"Viareggio". En prueba
completa, Hernan Vigil,
medalla de bronce indi¬
vidual y Chile subcam-
peon por equipos con
Guillermo Squeha, Ro¬
lando Mosqueira y Mario
Luemberg. Siete veces se
escucho el himno nacio-
nal chileno aquella tarde
en el Estadio River Pla¬
te de la capital Argenti¬
na.

Alberto Larraguibel. fue
el campeon panamerica¬
no de saltos, el mirmo,
jinete poseedor del re¬
cord imbatible hasta bov
como el del salto en al-



Muchas...

tura. registrado en ei Re-
gimiento Coraceros, de
Vina del Mar, ei 5 de fe-
brero de 1949. 2 metros
47, brinco majestuoso
que no ha vuelto a repe-
tirse. "No fue cosa de
milagro que un caballo
y su jinete se elevaran
tanto. se trabajo mutho
para que el binomio pu-
diera alguna vez pasar
esa torre de varas". ilja.
ha visto listed de cerca.

se ha parado a su lado,
para notar que inmensa
es? Hace algunos meses,
en ei campeonato ecues-
tre "Centenario de Temu-
co", en la cancha sureha.
se rindio un homenaje ai
hoy coronei ■ R Alberto
Larraguibel y alii apare-
cio montado para situar-
se al lado del salto histo-
rico.

Indudablememe, que ei
teniente Larraguibel, de
1949 era un equitador de
excepcion, como lo ae-
muestran sus actuaciones
y la campana cumplida
previa a la Oiimpiada de
Helsinki, donde d e b i o
ser titular del equipo al no
mediar un acciaente ocu-

rrido en Alemama, sema-
nas antes, que lo impo-
sibilito para seguir en su
deporte, en el cual era
astro de inuchos quilates.
No pudo competir mas,
por lesion osea irrever¬
sible ESTADIO tambien
estuvo a su lado en las
tardes de Helsinki y lo
vio llorar. como especta-
dor, emocionado con ei
triunfo de sus compahe-
ros y por su desgracia.

Los 2 metros 47 de La¬
rraguibel siguen intoca-
bies. pese a las tentativas
que han hecho debida-
mente preparados con-
ductores de Europa y
America. en mas de 30
aiios.

Fin la decada del 60
N ina del Mar fue sede de
los Campeonatos Inter¬

im nc de las pcgiruis rotables de los deportes ecuestres de Chile perienece a Oscar Cris-
ti. brillando en la Oiimpiada de Helsinki montando a "Bambi''. Aparece en la premia-
cidn.

Cesar \lendozr. en Pillcn 'ue otro de los heroes del equipo nacional en el Gran Pre-
mio de 1/is \neionet. en Helsinki junto con Oscar Crmti y Ricardo Echevema.

continentales e Interame-
ricanos de Saltos que reu-
nian a jinetes de Europa
y America, en una formu¬
la que permitia en el In-
:ercontinentai seleccionar

y rifar los caballos que
habian destacado en ei
Interamericano, vale de-
cir, los mejores de Sud-
america. Gaston Ziiniga.
de Chile, fue ei triunfador

en 1961, montando el ca¬
ballo brasiieho "Egipcio"
y vicecampeon, otro chi-
ieno. Sergio Arredondo,
en el caballo argentino
"Escipion". Competian bi-

"



Rene Vnras es otro de los jinetes nuestros que han destacado en multiples vompeten-
cias nacionales e internacionales, siempre en puestos de honor.

Tambien las amazonas chilenas han destacado en picaderos nacionales e internacio¬
nales. Una de las mds destacadas es Barbara Barone, a quien vemos salvando una vara.

nomios de Alemania,
Francia, Espaha, Italia,
Gran Bretana, EE. UU. y
Sudamerica. Noches glo-
riosas que se prolonga-
ban hasta la madrugada
en Sausalito y que sopor-
tando el frio los espec-
tadores se quedaban pa¬
ra celebrar los triunfos.
En otro concurso de esa
indole triunfo Americo
Simonetti luego de una
definicion con Manuel
"Polaco" Rodriguez.

La nomina de los jine¬
tes laureados de Chile

viene desde hace medio
siglo, especialmente en
giras por Europa y EE.
UU. De la epoca de los
triunfos de Benjamin
Rodriguez, campeon del
trofeo "Ejercito Polaco";
de Eduardo Yanez Zava¬
la, Pelayo Izurieta Moli¬
na, Oscar Cristi, Rafael
Monti, Luis Lema, Her-
nan~ Vigil, en Norte Ame¬
rica, hasta los mas cer-
canos como Rene Varas,
Manuel Rodriguez, y los
actuales, Daniel Walker y
Alfonso Bobadilla, ademas

del eterno Americo Si¬
monetti que sigue en la
lid, con 30 anos de inin-
terrumpida aficion. Ru-
bricamos a aquellos que
ESTADIO ha sido testi-
go en sus mejores desem-
penos muy honrosos pa¬
ra el deporte chile-
no. Rene Varas, en los
Juegos Olimpicos de Mu¬
nich '72, montado en
"Quintral", que resultaba
humilde entre una reale-
za caballar, se clasifico
decimo, notable para la
desventaja de competir

en esa cita de ejempla-
res equinos, como los de
Alemania Federal y EE.
UU.

En "adiestrami e n t o",
especialidad que podria
denominarse la sinfonia
tecnica de la equitacion,
nuestro pais, cuna nota¬
ble de jinetes, mantiene
fama conquistada de pro-
ductora de maestros y
competidores de calidad,
razon de la competencia
garantizada de sus hom-
bres montados. Si bien
por la carencia de corce-
les "exquisitos", de pre-
cios prohibitivos, no ha
conseguido ubicarse entre
los ganadores olimpicos,
ha mantenido una campa-
na de honores y medallas
en justas panamericanas
y sudamericanas.

En Buenos Aires 1951,
Mexico 1955, Chicago
1959, Sao Paulo 1963,
Winnipeg 1967, Cali 1971
y Mexico 1975, Chile es-
tuvo entre los primeros
con sus equipos o sus in-
dividualidades. En los
rectangulos de America
permanece una tradicion
de los elegantes conduc¬
tors del adiestramiento
con el escudo de Chile y
cabe recordar las figura-
ciones de los diestros en

ordenar la ejecucion de
piruetas, piafes, pasajes
y derivaciones.

Una galeria de los bi-
nomios chilenos galardo-
nados en America exhibe
a: Josd Larrain, Cesar
Mendoza, Hector Clavel,
Josd Nela y a los actua¬
les Roberto Gomez, Anto¬
nio Piraino, Manuel Saa-
vedra y Max Piraino.

No habria espacio para
ponderar tantos jinetes
y tambien amazonas que
contribuyeron con su ca-
pacidad a juntar los cien-
tos de escarapelas y tro-
feos, parte de los cuales
se exhiben en las vitrinas
de la Escuela de Caballe-
ria de Quillota, Escuela
de Carabineros de Santia¬
go y clubes como Santia¬
go y Valparaiso Papercha-
se, Universidad Catdlica,
Regimiento Coraceros y
otros.

carlos rn
guerrero g.
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Desde sus comienzos ESTADIO ha lenido la forluna de dar a conocer

los grandes acontecimientos del tenis chileno mas alia de nuesfras
fronteras.

\ FORTUNADAMEN T E
*•

para revista ESTA-
DIO en sus fructiferos
cuarenta anos de existen¬
ce el tenis siempre ha
sido uno de los deportes
que mas tema han dado a
trav6s de las grandes fi-
guras chilenas que han
traspasado las fronteras
y han lievado a este de-
porte a ser uno de los de
mis categoria a nivel
mundiai. Individualmen-
te y por equipos ei tenis
chileno ha alcanzaao fi-
guracidn en las compe-
tencias mas destacadas
del mundo comenzando
incluso antes de la exis-
tencia de nuestro sema-
nario con las gloriosas ac-
tuaciones de Anita Liza-
na en Estados Unidos.
continuando con Luis
Avala, en todo el mundo,
siguiendo con la dupla
de Jaime Fillol y Patricio
Cornejo, que Uevaron a
Chile a ser el unico pais
de SudamSrica en dispu-
tar la final de la Copa
Davis mundiai y culmi-
nando el ciclo con Hans
Gildemeister, cuya in-
fluencia a trav6s de sus

publicitadas actuaciones
ha producido una enor-
me masificacidn de este
deporte hasta convertir-
lo en uno de los mis po-
pulares.
La cronica que
no se escribio

En septiembre de 1941
cuando salid a la circu-
lacidn el primer numero

de ESTADIO ya la legen-
daria "Ratita" Anita Li-
zana, la brillante jugado-
ra del Club Santiago, ha-
bia llenado una de las
paginas de oro del tenis.
En 1937, concurriendo al
Campeonato Nacional de
los Estados Unidos en Fo¬
rest Hills, sobre su cespea
que luego pasara a ser el
"clay" o arcilla sintetica,
se convirtio en la gana-
dora del torneo femenino
interrumpiendo el ciclo
de la famosa estrella nor-

teamericana Alice Mar¬
ble, que ganara el torneo
entre 1936 y 1940 solo con
la excepcidn de la victo¬
ria de Anita. Nada pudo
la brillante miss Marble,
de gran servicio y rapida
volea que formara desta-
cada dupla con Sarah
Palfrey Fabyan, ante el
excelente toque de pelo-
ta de Anita y su briilante
agilidad.

Algunos anos mas tar-
de, exactamente a iez
afios despu6s, ESTADIO,
destacaba el regreso de
Anita Lizana a los gran¬
des campeonatos mun-
diales y entre ellos su ac-
tuacion en Wimbledon,
convertida en la flaman-
te senora Ellis. Sin em¬

bargo, Anita, pese a mos-
trar todas sus virtudes,
cayd en segimda vuelta
con la norteamericana
Patricia Toad. Al final,
la explicacidn de la "Ra
ttta": "Ya no puedo as-
pirar a ganar uno de los
grandes campeonatos. En

Anita Lizana dio comienzo a los exitos mternacionales del
tenis en el aho -1937. antes que apareciera ESTADIO. Con
el tiempo la inolvidable "Ratita" recibid nurr.erosos home-
najes.

mi apogeo consegui la
satisfaccion de triunfar
en Forest Hills, ahora
tengo otros deberes que
me han cambiado la vi-
da".

Deik, Torralva y
otras familias
ilustres

La d6cada de los cua¬
renta fue senalada en
ESTADIO por las briilan-
tes actuaciones de juga-
dores que no sdlo desta-
caron a nivel sudameri-
cano, sino que tambidn
alcanzaron figuracion en
Estados Unidos y Euro-
pa. Y fueron algunas ac¬
tuaciones por partida do-
ble, como las de los her-
manos Salvador y Elias

Deik y antes los Torralva,
como integrantes de los
equipos chilenos de Co-
pas Davis les dieron dura
lucha a los poderosos
planteles argentinos, los
mas fuertes de Sudameri-
ca. Ya en 1942 Salvador
Deik, con el juvenil An¬
dres Hammersley, cum-
plian brillante campana
en Argentina consi-
guiendo ganar en compe-
tencias internacionales.
Despuds se comienza a
hablar de un jugador, se-
gun los expertos, que a
los 20 aftos posee grandes
condicionds para la prac-
tica del tenis, el talquino
Alfredo Trullenque. Este
Uega con el tiempo a
veneer a las primeras fi¬
gures locales, como Igna



cTenta^ndrls ^ammersleT RuVdo'^Jl"» i nim? ^americano Carmen Ibarra ha sido la ,iquracuarema. a tares tiammersley, Ricardo Burbiers, Ricardo femenina mas impurtante ae nuestro tenis Cnn lernim
San Martin y Salvador Deik. Sostuvieron prolongados due- depurada y buena ubicacidn se duba mafia para vencei
los con Argentina en la Copa Mitre. a rivales que la superaban en fisico y potencia.

•ymm

Luis Ayala ha sido el tenista chileno mas importante de
todos los tiempos. Se lucid en todos los escenarios mds
prestigiados, con grandes actuaciones, incorporandose lue-
go a la troupe de Jack Kramer.

cio Galleguillos, Carlos
Sanhueza, Marcelo Ta-
verne y Renato Achondo,
pero sin proyectarse mas
alii del ambiente del te-
nis de Sudamgrica. An¬

tes hablan traspasado
las fronteras los herma-
nos Torralva para ganar
en Argentina a los astros
trasandinos. Junto a ellos
y a los otros conocidos

tambign se suman Ricar¬
do San Martin y los her-
manos Facondi. Tambign
vienen vlsitas ilustres
durante esos aftos, como
Jack Kramer, en esa
gpoca con el apodo de
"The King", por ser con-
siderado el mejor juga-
dor del mundo. En San¬
tiago asombran las bri
llantes condiciones del
"Viruta" Efrain Gonza¬
lez, que lo acompafta en
un dobles en forma tan
espectacular que le pro¬
pone viajar a jugar a
Estados Unidos, loque no
logra seducir a "Viruta".
Tambign llegan a Chile
dos de los tres mosquete-
ros del tenis europeo,
Fred Perry y Henry Co-
chet (el hombre que has-
ta antes de Borg era
quien mis veces consecu-
tivas habia ganado Ro¬
land Garros). Cochet
deslumbra por sus virtu-
des y su gran caballerosi-
dad y trato que prestigia
al tenis.

Entre todos los jugado-
res de la gpoca, quien
mis se proyecta interna-
cionalmente es Ricardo
Barbiers, el esplgado y
rublo jugador del Stade
Frangais que combina el
deporte con sus estudios
y se convierte en unos
de los pioneros de Chile
en Estados Unidos al via¬
jar al pais del Norte con
una beca para comerclo e
incursionar con relativo
gxito en los campeona-
tos norteamerlcanos.

El gran Luis Ayala
En la dgcada del cin-

cuenta el bastdn de man-

do del tenis chileno es

traspasado por Andres
Hammersley al mis gran-
de tenista chileno de to¬
dos los tiempos, Luis Aya¬
la. Ambos alcanzan a

participar juntos en com-
petencias de Copa Davi-
en Europa, donde Chile
alcanza alguna figura
cidn. Sin embargo, pric
tlcamente la dgcada del
cincuenta se llena abso-
lutamente con Luis Aya
la, que alcanza los mayo-
res elogios ubicindose
entre los cinco mejores
jugadores del mundo en
todo tipo de superficies
y en un momento el me
jor jugador en canchas
de arctlla. Entre las gran¬
des victorias individuales
de Lucho Ayala esti su
triunfo en el importante
Campeonato Abierto de
Italia, donde en 1959 ga-
na el titulo venciendo en
casa al mis grande ju¬
gador de Italia, Nicola
Pietringeli. Tambign ins¬
cribe su nombre como fi-
nalista en el Abierto de
Francia, en Roland Ga¬
rros, en 1958, cuando cae
con el australiano Mel-
vin Rose y en 1960, cuan¬
do pierde en dramiticos
cinco sets con Pietringe¬
li, que se cobra la revan-
cha por la derrota de
Roma. En dobles, en 1959,
gana el Campeonato de
Alemania en compania
de Don Candy, y en mix-
tos, el 56, gana Roland
Garros con Telm^.Long.
En el torneo de thimble-
don, en su mejor afto,
1959, el sorteo lo pone en
cuartos finales con el pe-
ruano Alex Olmedo. que
en gran partldo lo vence



Cuarenta.

para g a n a r posterior-
mente el campeonato.
Avala cuimina ese ano

venciendo en Chicago, en
ios Juegos Panamerica-
nos. Posteriormente, es
contratado por la trou¬
pe profesional ae Jack
Kramer, que lo toma en-
tre sus escogidos para
ofrecer exhibiciones a lo
largo y ancho del mundo.

Carmen y Leyla
Despuds de Anita Liza-

na. en el tenis femenino
chileno no ha surgido un
nombre que aicanzara su
estatura internacional.
Sin embargo, a nivel su-
damericano podemos res-
catar dos nombres que
han llenado por dos dd-
cadas hermosas paginas
de nuestro deporte, Car¬
men Ibarra y Leyla Mu-
salem, pasando de la pri-
mera a la segunda el rel-
nado local.

La menuda Carmen
Ibarra, surgida ccmo la
gran mayoria de nuestros
tenistas desde el Club
Santiago, que parecia ser
incapaz de sostener en
su mano izquierda la ra-
aueta, logrd con gran in-
teligencia v habilidad en-
contrar la ubicacidn ade-
cuada para pegarle siem-
pre bien a la pelota y
sustituir con tdcnica la
fuerza de rivales de mas

envergadura y potencia.
Siendo juvenil ya alcan-
z6 el primer iugar en el
Escalafdn Adulto chile-
no y guiaca por su padre
tuvo esplendidas campa-
nas en Argentina, culml-
nando su ascenso con el
titulo sudamericano e in-
cursionando tambldn en

competencias europeas.
A comienzos de la ddca-

da del setenta surgid
Leyla Musalem, desde su
club Palestlno. para ve-
nir a Uenar el vacio que
dejd Carmen. Ella, con
gran dedicacidn y carifio
por el tenis, compartien-

Patricio Cornejo y Jaime FilloL ei plena accion en el Court Central del Estadio Socio
not. Se constituyeron en un solido dobles que consiguio grandes triunfos en torneos in-
ternacionales y en la Copa Davis

cionalmente, pero siem-
pre con gran dignidad y
tuvo el honor de conse-

guir en los Juegos Pa-
namericanos de Mdxico
una de las mas destaca-
das medallas al ubicarse
en el tercer lugar indi¬
vidual.

Chile finalista de
la Copa Davis

Luis Ayala nunca pu-
do tener un companero
de su miana categoria
para lograr una mejor
figuracion de nuestro te¬
nis en Copa Davis. Com-
partid con Andrds Ham-
mersley y luego con Pa¬
tricio Rodriguez y Ernes¬
to Aguirre, pero sin ma-
yores dxitos. Sin embar¬
go, en los afios sesenta
comenzd a configurarse
un poderoso plantel que
incluia a Patricio Rodri¬
guez, Patricio Cornejo,
Jaime Pinto y Jaime Fi-
llol. Ellos comenzaron a

participar en la Zona Su-
damericana en el ano

1968, enfrentando a Pe¬
rt y Ecuador y ya al afio
siguiente con los dramd-
ticos duelos con Brasil
por la supremacia suda-
mericana. Jaime Fillol
se consolidd como un
gran singlista que a ni¬
vel individual llegd a ubi¬
carse entre los 15 mejo-
res jugadores del mundo
y alcanzd a muchas fi¬
nales, como en Madrid,
Buenos Aires, Alemania
y Canada, conquistando

Jaime Pinto, el etemo c-iajero. fue siempre muy importan¬
te en los partides de Copa Davis. Con su victoria sobre el
invencible Thomas Koch dio a Chile su primera final en
la Zona Sudamericana.

do en forma ejemplar el
deporte con su vida pri-
vada, superando algunos
ripios tecnicos que nunca
perfecciond, se dio ma-

na para con su tremendo
empuje ganarse la supre¬
macia en ei tenis chileno.
Ha incursionado en for¬
ma esporadica interna-



El momenta culmine del tenis chileno. En 1976 disputa la final de la Copa Davis, frente al equipo de Italia. Los ca-
pitanes, Nicola Pietrdngeli y Luis Ayala, se disputan simbdlicamente "la Ensaladera de Plata" antes de la justa de-portiva desarrollada en el Court Central de Santiago.

Leyla Musalem es el tercer eslabdn de la historia del te¬
nis femenino. Vencedora indiscutible de todos los cam-
peonatos locales, internacionalmente logrd ganar la meda-
Ua de bronce en los Juegos Panamericanos de Mexico.

entre otros los torneos de
Dilsseldorf, Denver y
Mexico City. Otro valor
sdlido fue Jaime Pinto
Bravo, que por mis de
15 afios recorrld Europa
y America forjdndose un
nombre importante con
victorias tan espectacula-
res como su triunfo en

la final de Alejandria so-
bre el rumano Ilie Nas-
tase. El tercer gran va¬
lor de esta generacldn
fue Patricio Cornejo, que
indivldualmente no con¬
crete trlunfos en cam-

peonatos, pero con Flllol,
se convirtid en una de
las duplas mds famosas
del mundo llegando a las
finales de Roland Garros
y Forest Hills.

Asl, con este equipo
mis otros valores que
fueron acompafidndolos
en dlferentes oportunida-
des, como los fallecidos
Omar Pabst y Francisco
Javier Musalem, Belus
Prajoux y el propio Pa¬
tricio Rodriguez, consi-
guieron la consolidacidn
como el mejor equipo de
Sudam6rica, primero su-
perando a Brasil, nada
menos que en Rio de Ja¬
neiro, con espectacular
triunfo de Pinto sobre
Koch y luego la suprema-
cia sobre Argentina con
la victoria de Cornejo so¬
bre Vilas, en Buenos Ai¬
res. Tras una brillante
ddcada, Chile logra en

1976 Ir a la final del mun¬
do frente a Italia.

El lustro de
Gildemeister

Tras la culminacidn de
la campafla chilena de
Copa Davis en 1976, los
dltimos cinco aftos del te¬
nis nacional los ha llena-
do la aparicidn de un ju-
gador que provocd una
verdadera conmocidn en
la juventud y que produ-
jo una efervescencia y es-
plritu de imitacidn nun-
ca vistos. Este valor es

Hans Gildemeister, qulen
con su tenis poco ortodo-
xo, pegando tanto de re-
vis como de derecho a

dos manos, con su cabe-
llo largo y un clntillo pa¬
ra sostenerlo, se emplnd
a ubicarse en un momen¬

to, en el lugar nftmero
doce del mundo.

Junto a estas especta-
culares exhiblciones, Gil¬
demeister mostrd, en
1979, lo mejor de su tenis
para conseguir triunfos
vibrantes en la Copa Da¬
vis, derrotando a los tra-
sandinos Guillermo Vilas
y Jose Luis Clerc, en su
propia casa, haciendo en-
mud ecer al Buenos Aires
Lawn Tennis. Tambiin
en los campeonatos ln-
ternacionales alcanza ac-
tuaciones notables como
en Roland Garros, donde
por tres aftos consecuti-
vos se ubica entre los
ocho mejores. Y culmina
.su campafla de 1979, ga-
nando los campeonatos

de Barcelona y de San¬
tiago de Chile, que lo de-
jan a fines de la tempo-
rada en el duodecimo
lugar del mundo.

Tras la vordgine que
produjo la campafta de
Gildemeister se ha pro-
ducido, al no mantenerse
ei en ese ritmo, la 16gica
baja. Sin embargo, el te¬
nis chileno sigue traba-
jando intensamente con
una seria planificacibn
de la Federacidn sobre
sus valores menores. Y
los frutos comlenzan a

verse con el campeonato
conseguido por Josi An¬
tonio Ferndndez, en 1979,
en el Orange Bowl de
Miami, donde se ubica
como el mejor infantll
del mundo; luego la vic¬
toria de los tenistas ju¬
niors en 1980 en la Copa
Mitre para tenistas de
hasta 21 aftos superando
a Ecuador, en donde cae
derrotado por Rebolledo,
Andres Gdmez, jugador
ya ranqueado entre los
50 mejores adultos del
mundo, y la medalla de
plata de Ricardo Acufla,
en el Panamericano del
79.

Asl, a lo largo de mds
de dos mil ejemplares en
cuatro dicadas, afortu-
nadamente' Revista ES-
TADIO, ha logrado des-
tacar mis que fracasos
muchos mds ixltos en la
historia del tenis chile¬
no.

CARLOSm
RAMIREZ. Ld



FUTBOL 1941-1981:

LOS GRANDES EQtt
Desde aquel invicto Colo Colo de 1941 —ano de fundacion de revista ESTADIO— hasta el
elenco albo subcampeon de America, Iras dramatica definicion contra Independiente en
Montevideo, hubo varios equipos que merecen una mencion especial en esta bora de re-
cuento. Aqui estan sus historias, sus campanas, sus exitos y Iropiezos. De entre ellos, sin em¬
bargo, surge el Colo Colo del 72-73 como el mejor representativo de clubes que ha tenido
el futbol nacional.

rFAREA ardua y dificii
la de elegir los mejo-

res equipos chiienos a
traves de este periodo de
40 anos que abarca revis¬
ta ESTADIO. Priraero,

por las complicaciones
que implica reconstruir
la historia de un futbol
poco apegado a eiia. Se-
gundo. porque tras supe-
rarse ese primer obstacu-
lo surge el factor subjeti-
vo. iSi han habido tan-
tos campeones como
anos. de que modo de-
finir cuales son los me-

jores?
Tratandose el futbol

de un deporte eminente-
mente competitivo, ob-
viamente el resultado es

el que predomina. Por
ello es que en este re-
cuento aparecen los ocho
con juntos que en el ba¬
lance final destacan niti-
damente por sobre el
resto. dandose la casua-
lidad que son dos repre-
sentativos de Colo Colo,
el equipo popular por ex-

celencia, quienes abren y
cierran esta eleccion.

Ano 41: el invicto
revolucionario

Cuando el proyecto de
revista ESTADIO era so

lo eso, nada mas que un
proyecto. y en Europa el
mundo se desangraba en
medio del espanto de la
Segunda Guerra Mun-

Colo Colo de 29. • la rtrolucion de Platko permilio go nor el cumpcoruito en calidad de •ncicto y eon 1 pw: -
'Obre f. iegundo Santiago Morning. Pcutene /tie el prtrr.er holt policva ' del Oitbol chileno



Everlon. la audacia ae uii
provinciano. t.'se equipo. li
derado por Rent' Melendez.
hUo que en hria del Ma1
tainbidn se hablara clel jul
boi no solo de lax piayas
o el Casino.

que. Resultado: el Colo
Colo luchador y aguerri-
do se transformo, ade-
mas, en una fuerza co-
lectiva tactica y discipli-
nada, adelantandose a los
deinas eonjuntos, que se-
guian apegados a esque-
mas demasiado "primiti-
vos" y escasamente ela-
borados.

Si el conjunto albo ya
era popular, tras esa
campana aumento extra-
ordinariamente su popu-
laridad. Se transformd,
para la epoca, en un equi-
po de excepcion.

Con una formacidn
constituida por Diano,
Salfate, Camus, Flores,
Hormazabal, Pastene, Me¬
dina, Sorrel, Soearraz,
Dominguez, Norton Con-
treras y Rojas, el cuadro
albo se clasifieo campedn
invicto. Jugo 18 partldos,
gand 14 y empato 4. Ano-
td 57 goles, recibid 27 y

dial, en el Chile alejado
geograficamente del con-
flicto comenzaba a pro-
ducirse una "revolucion
futbolistica". Un hunga-
ro de nombre Francisco
Platko se hacia cargo de
la direccidn tdcnica de
Colo Colo, implantando
metodos hasta ese en-
tonces desconocidos en el
futbol chileno.

Utilizando el centro-
half Pastene entre los
dos backs (Salfate y Ca¬
mus), Platko creo lo que
se dio en llamar "el half
policia", formacion ya
ensayada latamente en
Europa, pero nueva en
el medio nacional. Con
ello el hiingaro reforzo
el sector defensivo de
Colo Colo, manteniendo
al mlsmo tlempo su pro-
erbial poderio en ata-

acumulo 30 puntos, ocho
mas que Santiago Mor¬
ning, el subcampeon.
Ano 49: Moreno y la
primera estrella
para la UC

Cuando se habla del
equipo de Universidad
Catolica de 1949 es inevi¬
table el recuerdo de Jo¬
se Manuel Moreno, aso-
ci&ndolo estrechamente a

la consecucion de la pri¬

mera estrella. En un mi-
llon y medio de pesos de
la epoca el equipo "cru-
zado" se aseguro el con-
curso del talentoso vo-

lante de River Plate, ob-
teniendo un jugador que,
para muchos, ha sido e!
mejor de todos los ex

tranjeros que ban pasado
por el futbol chileno.

Fue, sin lugar a dudas,
el ano de Jose Manuel
Moreno. El equipo de Uni-

La Uc4 compeon en 19:9. Fue el alio de dose Manuel Moreno, el mejpi juQOdcrr extra njero que se (leseirtperiara
el medio nacional £se equipo serin, al ano siyuierite la base de la Seleecidn nacional en el Mundial de Brasil.



Una delantera de Everton lormada por Hurtado, Ponce, Mebtndez, Loundo y Bdez.

suceso. Debuto empatan-
do 1 a 1 con Iberia, pero
ya en la segunda fecha
daba cuenta por 2 a 0 de
Colo Colo y en la terce-
ra le propinaba un cate-
gorico 4 a 0 a la "U", su
rival tradicional. Mien-
tras Colo Colo, el equipo
popular por excelencia,
llevaba 6 mil personas a

Andres Prieto, Jaime Vas-
quez y Hernin Carvallo
A1 ano siguiente ese
equipo fue la base de la
Seleccion que participd
en el Mundial de Brasil.

Universi dad Catolica,
con toda justicia, obtuvo
su primera estrella. Jugo
22 partidos, gand 16, em-
patd 2 y perdio 4. Ano-

su partido con Iberia, la
UC sumaba 16 mil ante
Wanderers.

Pero no solo era cues-

tion de Jose Manuel Mo¬
reno. La UC tenia en su

alineacidn siete jugado-
res de su propio vivero:
Manuel Alvarez, Mario
Alvarez, Fernando Rol-
dan, Raimundo Infante,

Los grandes
versidad C a t d 1 i c a se
transformo en todo un

Colo Colo del 53: golea, gana y tambien gustg. Vitales resultan las incorporaclones de Alilio Cremaschl y JorgeRobledo.



Unidn Espanola
del 51: equipo
lento y reposado,
al cual le costd
tomar ritmo.
Pero una vez
que lo
consiguid se
transformd en
una fuerza
respetable.

to 43 goJes y recibio 25,
sumando 34 puntos.

Equipo tipo: Livings¬
tone, Alvarez, Arriagada,
RoldAn, Almeyda, Carva-
llo, Mayands, J. M. More¬
no, Infante, Prieto, Riera.
Tambidn jugaron Mones-
tds y VAsquez, siendo el
entrenador Alberto Buc-
cicardi.

Alios 50-52: Everton,
el atrevimiento
provinciano

Parecia que una vez
mAs el favorito seria Co¬

lo Colo. O Unidn Espa¬
nola. Sin embargo, a po-
co andar resurgid el mis-
mo Everton del ano 50,
es decir, un elenco pro¬
vinciano, cuya calidad y
audacia le permitian dis-
cutirles de igual a igual a
los poderosos conjuntos
capitalinos. Ya para refe-
rirse a Vina del Mar no

se hablaba sdlo del Casi¬
no, de las playas y de sus
bellezas naturales. Tam-
bidn se hablaba de Ever¬
ton. Ese equipo que di-
rigido por Martin Garcia

y con el aporte talento-
so de Rene Meldndez iba
superando adversarios do-
mingd a domingo, hasta
llegar al final del torneo
mano a mano con Unidn
Espanola.

Las crdnicas cuentan
que no avasallaba, pero
que gustaba por voluntad,
corazdn y buen futbol.
Fueron esos atributos,
precisamente, los que le
valieron la victoria en la
noche decisiva. Su maxi¬
ma estrella, Meldndez,
anotd el gol de la victo¬

ria y del campeonato
cuando se jugaban 13 mi-
nutos de tiempo comple-
mentario y el con.junto
hispano se negaba por-
fiadamente a claudicar.

Del 50 al 52 Everton
sdlo hizo dos modifica
ciones: jugd el zaguero
central Garcia por el
uruguayo Adolfo Rodri¬
guez y el puntero derecho
Fernando Hurtado por
Sergio Alvarez. Se incor-
pord, ademAs, a Elias
Cid.

El ano 52 Everton jugo

Palestino de
1955: campedn
con toda justicia
tras su tercer
aHo en Primera
Division. Por
primera vez
comienza a

hablarse del
"grupo hvcmano"
en el futbol
chileno.



El Ballet a?ill" an gran equipo a nivel local, pcro que en
'mslnuaba. Faro muchos el mejor.

el terreno internacional no alcanzd t, concrrtnr lo que

Los cluelos memorables contra Cnivefsitiud CalOiica:
lobar at acecho. Asiorga en ia estirada y Donoso, Con
treras y Navarro en la coberturu defensioa. Ciento cinco
goles anoto el Ballet azul" para titularse campeon en 19G2.

<A>

40 t\ r.

33 partidos. gand 22, em-
patd 4 y perdid 7. Anoto
78 goles y recibid 48, su-
mando 48 puntos.

Equipo tipo: Espinoza,
Garcia. Torres, Barraza,
Biondi, Arenas, Hurtado,
Ponce, Melendez, Lourido
y Baez. DT: Martin Gar¬
cia.

Ano 51: Union, con
el argumento de
los goles

Comenzd mal y termi-

no aplastando a sus ri-
vales. Unidn Espanola de
1951, era un equipo len¬
to, reposado, al cual le
costd encontrar su mejor
rendimiento. Varias ve-

ces tuvo que pagar tri¬
bute a la velocidad de los
rivales. Pero cuando co¬

menzd a trabajar su
ofensiva se transformd
en un equipo guapo, gus-
tador y positivo. Contaba
con tres hombres estela-
res: Cremaschi, Carcamo
y Pedro Hugo Ldpez, ade
mis de otras figuras, co-
mo Hernan Fernandez.
Isaac Fernandez y Mark
Lorca.

A pesar de sus vacios.
sobre todo defensive"
lue un gran campedn.



un gran equipo, que, al
decir de la prensa de la
dpoca, en la cual por cier-
to se incluye a revista
ESTADIO, logra un per-
lecto equilibrio entre
ofensiva y defensiva. Dos
incorporacio n e s contri-
buyen a despertar al equi¬
po albo, relegado a luga-
res secundarios en los
anos 50, 51 y 52: Jorge
Robledo, venido desde el
Newcastle, de Inglaterra,
y el veterano Atilio Cre-
maschi, llegado de Union
Espanola.

A mitad de campeona-
to era frecuente que el
equipo superara a sus ad¬
versaries por 4 6 5 go-
les de diferencia. Se dio
un respiro al final, ba-
jando un tanto de jerar-
quia y permitiendo el

Leonel deja atras a Montalva. zaquero lateral cl
Colo. El puntero llend una epoca del futbol naci
en el Pallet azul" patentd aquello de "centro
nel. cabeza de Campos..."

acercamiento enganoso de
rivales que en realidad
no lo habian sido.

Sin embargo, jugando
al compas de Robledo, se
transformo en un equi¬
po solido, contundente y
con una apreciable dosis
de talento. Jug6 26 par-
tidos, gand 18, empato 5
y perdio 3. Anoto 80 go-
les y recibid 32. Acumu-
lo 41 puntos.

Equipo tipo: Escuti,
Pena, Farias, Saez, Nu¬
nez, E. Rob\edo, Aranda,
Cremaschi, J. Robledo,
Munoz y Castro.

Ano 55: la
consagracion de
Palestino

Habia aparecido el ano
53 en Primera Division.
Itisinuando lo que po-
dria llegar a ser en corto
plazo. Agrupo figuras im-
portantes venidas de Ar¬
gentina, como Roberto
Coll. Osvaldo Perez y Ru¬
ben Bravo, con otros
buenos jugadores del me¬
dio nacional. Pero a su

impetu, a su espiritu, le
faltaba la amalgama fi¬

de Palestino
hablarse por
de "grupo humano" eu ^
futbol, y no por casus,
dad. Se dice, con
razon, que la clavi
exito estuvo cenl
fundamentalmente ei
factor.

Con un "patrdn" €
defensa, como Ro<
"Tano" Almeyda, y
ataque a veces der
dor, Palestino fue
peon mucho antes
terminar el torneo.

Dirigido por Estel
vie, el equipo jugc
partidos, gand 19, em
8 y perdio 6. Anotc
goles y recibid 65, su
do 46 puntos.

Equipo tipo: Dono1^
Goity, Almeyda, T4
Baldovinos, Ortiz, Pe
Coll, J. M. Lopez, I
nandez y Diaz.

Anos 61-62: surge
el "Ballet azul"

Se dice que el 61
Universidad de Chile
guro campeon de no
ber sido por una con
cidn de invicto que a J

nal. i—\larga resulto perjudifi
La tuvo en 1.955. Al A, lo largo de 23 fec/C

Jugd 28 partidos, gand
16, empato 6 y perdid 6.
Hizo 73 goles y le anota-
ron 54. Acumulo 38 pun¬
tos. Tuvo que coronarse
campeon derrotando en
la final a Audax Italiano,
con gol de Mario Lorca.

Equipo tipo: H. Fer¬
nandez, Azares, I. Fer¬
nandez, Beperet, Ibanez,
C. Rojas, C. Rio, Carca-
mo, Lorca, Cremaschi y
Lopez. DT: Isidro Langa-
ra.

Ano 53: Colo Colo y
el equilibrio
perfecto

Nuevainente con Fran-
Platko en la direc-
tecnica, el cuadro

lar logra conformar



Colo del 72-73:
E TODOS LOS EQUIPOS
L EQUIPO

A nivel local fue una maquina de juga
el cuadro que ha obtenido los triunlo
en la banca, Valdes en la conduccioi
resto de equipo igualmente estelar, es
de ser elegido como el "Mejor equj

40z£j
A

Los grandes.. •

sin conocer la derrota,
el cuadro azul fue fre-
n&ndose a si mismo, en
su af&n de mantenerse
5lii perder. Cuando final-
mente ocurrid, frente a
Sverton por 1 a 2, se pro-
lujo la declinacidn que

' permitid a Universidad

Catdlica igualar en pun-
taje y despuds superarla
tras dos maratdnicas fi¬
nales (lxl y 3x2). Dirigi-
do por Luis Alamos, con
jugadores sacados casi
exclusivamente de sus
divisiones inferiores, la
"U" habla logrado, por
fin, formar el gran equi¬
po que venla sonando
desde su ingreso al pro-
fesionalismo.

Para el ano 62, pues, la
base ya estaba. Si Jaime
Ramirez habla emigrado
a Racing de Buenos Ai¬
res tras e' Mundial, su

/ A

puesto fue heredado por
un osornino que al cabo
harla historia: Rubdn
Marcos.

Con una sola variante,
el equipo funciond como
una m&quina, al punto
que tras victorias inter-
nacionales contra el San¬
tos (5x4) y Penarol (6x0),
fue bautizado como el
"Ballet azul". Obviamen-
te, en el terreno nacional,
sdlo la UC pudo discutir-
le el galarddn maximo.
Nuevamente debieron ir
a una final, que esta vez
gand la "U" por 5 a 3.

'S, al cabo, el mejor en-
1 ire los mejores.
Por su futbol, sus figuras
sus dxitos a nivel local,

;ro, por sobre todo, por-
ie a nivel internacional
i sido el equipo de club
lileno que ha cosechado
>s triunfos m&s importan-
is y espectaculares.

Ya se dijo que por sdlo
nos minutos no alcanzd la
"ops Libertadores" y,

aunque tres anos mas tarde
Unidn Espanola realizd Una
campana parecida, su ac-
tuacidn no alcanzd el brillo,
la vibracidn y los exitos
del conjunto albo.

En comparacidn con el
"Ballet Azul", por cierto, la
discusidn puede ser eterna.
Pero si a nivel local hay
argumentos poderosos por
ambos lados para sostener
la poldmica, esta termina

cuando llega el momento de
abordar el terreno interna¬
cional. Y es ahi, indudable-
mente, donde el Colo Colo
del 72-73 acumula decisi-
vas ventaj as. Gand en Chile
y se hizo respetar afuera.
Llend de desazdn a Inde-
pendiente empatdndole en
su reducto inexpugnable de
Avellaneda y provocd un
silencio espeso de incredu-
lidad la nocihe que entre
Caszely y Valdds enmude-
cieron al Maracana con los

dos goles anotados a Bota-
fogo.

Si, Universidad de Chile
tambien logro exitos inter-
nacionales. Y algunos bri-
llantes, como el triunfo por
5 a 4 sobre Santos, y otros
rotundos, como el 6 a 0
sobre Periarol. Sin embargo,
se tratd de partidos amis-
tosos, donde cualquier dxi-
to se desjerarquiza al no
estar en juego algo real-

En su campana, jugd 35
partidos, gand 22, empa-
td 8 y perdid 5. Anotd
105 goles y le hicieron 51.
Acumuld 50 puntos.

Equipo tipo: Astorga,
Eyzaguirre, Contr eras,
Donoso, Navarro, Sepul-
veda, Alvarez, Marcos,
Musso, Campos y Sdn-
chez.

Anos 72-73: Colo
Colo en las puertas
de la gloria

A comienzos de ano

toma
acertat
directi
ta a i
'hs s
dor e
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(Oso
a Ve
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El mejor equipo
de todos. Y en
una noche de

victoria
inolvidable: 2x1 a

Botafogo en
Maracand.

mente traseendente. A nivel
intemacional oficial, estd
claro, la "U" sdlo una vez
estuvo cerca de ganar una
semifinal, pero Penarol y
Ermindo Onega, una noche
en el estadio de Racing, di-
jeron otra cosa.

Puestas asi las cosas.
creemos que el veredicto es
justo. Entre los mejores
equipos, Colo Colo del 72-73
destaca como el mejor.

toma la primera medida
acertada por parte de la
directiva alba: se contra-
ta a Luis Alamos, quien,
tras sus anos de esplen-
dor en la "U", no habfa
podido tener dxito nueva-
mente. Este decide in-
corporar a tres lotinos
tOsorio, Paez y Rubilar);
a Veliz, de Unidn Espa-
nola; dos arqueros (On-
zari v Lara), y recupera
a Francisco Valdds, des-
de Antofagasta Portua-
rio. Pero hay mds: en una
sabia medida le entrega
las jinetas de capltAn al

hasta entonces discolo
Carlos Caszely.

Desde el primer parti-
do, el equipo se ofrece
como una fuerza futbolis-
tica respetable. Y reafir-
ma su pasta de campedn
cuando perdiendo ante
Universidad Catdlica con
un hombre menos hasta
los 35 minutos del segun-
do tiempo transformo un
0x2 en un triunfo. espec-
tacular. Su campana pos¬
terior as! lo ratificaria.
Le saca cuatro puntos de
ventaja a Union Espa-
fiola, coronandose cam¬

pedn en Talcahuano, fren-
te a Huachipato. En de-
talle, se puede senalar
que Colo Colo jugo 34
partidos, gano 23, empatd
6 y perdid 5. Anoto 90
goles y recibio 37, suman-
do 52 puntos.

Pero quedaba mas. Su
titulo le permite partici-
par en la Copa Liberta-
dores, la que pierde lue-
go de tres dramaticas fi¬
nales ante Independiente
en Montevideo. Cuando
solo quedan 8 minutos
para el final que lo con-
sagra campedn por dife-

rencia de gdles y el
junto albo resiste
damente con un

menos, Giachello, en
fusa accion, anota el
de la victoria del
trasandino.

Aplastanao por 5 a 0 ';
Unidn Espanola, a Eme
lec y Nacional por Sal
a Cerro Porteno por 4 a (
y ganando incluso a Bota
fogo en Maracami. es«
equipo albo se alzd conic
uno de los mejores de to-
dos los tiempos.

EDUARDO ft
BRUNAX*2

Caszely,
resistiendo una

carga de Marinho,
defensor de

Bofatogo. Al
goleaaor albo le

cabe una gran
cuota de

"responsabilidad
en lo que llegd
a ser el elenco
albo del 72-73.



fas figuras mas relevantes del futbol chileno en las ultimas cua-
tro decadas. De Raul Toro a Carlos (aszely, pasando por Robledo,
Hormazabal, Leonel, Reinoso y otros. Los nombres que llenaron
una 6poca, los idolos que hicieron la historia del deporte popular
en nuestro pais.

DEI
FIRMAMENTO

FUTBOUSTICO,
US

"ESTREUAS"
MAS

BRILLAHTES...
/'UARENTA aftos son

para el futbol profe
slonal una vida comple-
;a. larga, import,ante, in-

"dlsimulabie en el tiem
po, insoslayable en los
nombres, De una etapa
tan prolongada necesa-
riamente surgen figuras
de gran dimensidn fut-
bolistas escogidos. hom
bres estelares. Que pue-
dei lienar una d6cada
con sus actuaclones de

categoria o bien marcar
su paso por la historia
con sblo un afto, dos o
tres de figuracidn selec-
ta. Y porque el futbol
esencialmente constituye
un juego colectivo, a la
hora de cualquier balan¬
ce aparecen muchas "es-
trellas" en un cielo in-
c u e s tionablemente in
menso, de riquisimos per,
files...

A partir del Inolvidable

—.por trascendencia, por
lmagen deportlva, por ca-
racterlstlcas humanas—
Sergio Livingstone la 11s-
ta se engrosa con perso-
nalidades futbolisticas de
qulzA tanto valor como el
propio y popular "Sapo"
de una 6poca gloriosa.
Acaso sea una irrespetuo
sidad restringir esta "ga¬
lena de figuras" a una
seleccidn breve, pero las
limitantes d e espacio

obligan a menudo a caer
en situaciones tal vez In
justas. Sin embargo, aun
que no siempre se esta
blece el consenso para se
ftaiar'a los mds grandes,
los mejores, quienes supe
raron toda subjetividad.
en casos especiales y de
caracteristicas extraordi
narias los nombres sue-

nan id6nticos en todas las
bocas... Entonces apare
ce un Raul Toro. un Ati
lio Cremaschi. Jorge Ro¬
bledo, Jaime Ramirez,
Elias Figueroa o Carlos
Caszely con la misma
fuerza y respeto, igual re.
conocimiento, invariable
gratitud, Porque fueron
realmente decisivos, por
que siguen siendo deter
minantes para el futbol
como expresibn t6cnira y

.



Figueroa en el Internacional cle Porto Alegre. Para la gran mayoria, el mejor futbolista chileno de todos los tiempos.

espectAculo masivo. Olvl-
darse de ellos —y de En¬
rique Hormazabal, Fer¬
nando Riera, Andris Prle-
to, Manuel Mufloz, Leonel
Sanchez, Carlos Reinoso
o tantos otros— es mu-
cho mAs que atentar con¬
tra la historia de un de-
porte enralzado en el gus¬
to popular. QuizA signifi-
que ignorar cuarenta
aftos de competenclas a
todo nlvel y —mAs que
eso— matar con la indi
ferencla injustificada a
hombres estelares, futbo-
llstas de seleccidn, per-
•sonajes de nombradla
cotldlanamente necesa
rla.

Fueron muchos y si-

guen siendo tantos. Pero
nuestra pretensidn es
destacar en su real esta-
tura a quienes ilumina-
ron el amplio cielo del
fiitbol chileno, en sus
tardes <^e mayor brillo...

Raul Toro

Fue un revolucionario
real del fiitbol en una

6poca cuando el toque
del talento. la pulcritud y
el buen manejo pareclan
vedados para los hom¬
bres del Area como 61.
Su mejor dimensidn de
futbolista extraordinarlo
la alcanzd entre 1937 y
1944 con temporadas ex-
ce<pclonales en Santiago

Morning y la Seleccidn
nacional.

Fue un centrodelante-
ro genial, antitesis del
tradicional "caftonero"
de aquellos aftos, mejor
dotado de tAcnica que fi-
sicamente, poseedor de
un temperamento singu¬
lar que le identified ple-
namente con los tiempos
"bohemios" del popular
"Chaguito". ApareciA en
el fiitbol penquista, pe¬
ro fue en Santiago, y es-
peclficamente en la Se
leccidn —como "scorer"
absoluto del Sudamerica-
no de Argentina en 1937
—, donde alumbrd con

mayor fuerza, transmi-
tiendo su fiitbol alegre

y vistoso, fantasioso, pe¬
ro prActico. El gran Raul
Toro, campedn el 42 con
Santiago Morning, es una
figura imperecedera, mAs
allA de los aftos y los es
quemas...

Sergio Livingstone
La tarde en que el ar-

quero de todas las Apocas
dejd el fiitbol —un 18 de
noviembre de 1959— se
fue con A1 una leyenda,
pero quedd la historia vi
gente de una figura inol-
vidable. Para la Selec-
cidn, para Unlversidad
Catdlica y tamblAn para
Colo Colo y Racing de
Argentina. Ese dia —a]

53
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son de la cancidn del
adlds, en un Chile-Argen¬
tina donde el popular
"Sapo" fue capitdn— ter-
mind la m&s extraordi-
naria carrera de un fut¬
bolista nacional. La del
golero insuperable que
llegd a jugar 22 ternpo-
radas—entre 1938-1959—,
a disputar cerca de mil
partidos, a campeonar
tres veces con la "UC",
a constitulrse de por vi-
da en el arquetipo del
idolo. En el simbolo de-
portivo para todos los
que le conocieron como
el guardavallas espec-
tacular, los que supieron
de 61 por el rumor de la
historia. Y la del ffttbol
chlleno tiene un capitulo
especial para Sergio Ro¬
berto Livingstone...

Atilio Cremaschi

No fue el mediocampis-
ta tradicional ni tampo-
co calza en el molde ex-
cluyente que se aplica a
los delanteros. Porque el
"Chico" fue ambas cosas
a la vez, el entreala
—"ocho o diez" indistin-
tamente— fuerte, d e
gran llegada ofenslva y

mucha potencia fisica, y
el goleador de remate vio-
lento y habilidad inigua-
lable. De aquella Unidn
Espaftola que llegd al
titulo en 1943 saltd a
Colo Colo para alcanzar
alii, en temporadas ex-
cepcionales del 53 al 58,
la dimensidn verdadera
de crack, de futbolista de
selecci6n. En el equlpo
nacional —nominado pa¬
ra el Mundial de 1950 en
Brasil— entregd tanto
como fue capaz en razdn
a su talento, su excelente
flniquitacidn de 6rea,
aquella particular condl-
cidn de "Acorazado de
Bolsillo", sin fisico orivi-
legiado, pero suficiente
calidad para superar
cualquier limitacidn...
Atilio Cremaschi, de Pun-
ta Arenas a Unldn Espa¬
ftola, Colo Colo y despu6s
Rangers, llevd conslgo el
sello de la genialidad. Y
el futbol no ha podido
olvidarlo...

Manuel Munoz

Venido del Norte con el
apodo popular de "Ex-
preso de Tocopilla", en
poco tiempo —apenas un
par de aftos— llegd a
cambiar aquel sobrenom-
bre por otro mds masivo
y de mayor slgnificacidn:
el de "Colo Colo Muftoz".
Y no por simple casuali-
dad o capricho el moreno
futbolista nacido en la
aridez pampina, de rostro

Raul Toro: inolvldable para todos aquellos que lo vieron
' desempeOarse. Y hay quienes opinan que es el mejor de-
lantero nacional de toda la historia.

anguloso y dribbling en-
demoniado, se gand un lu-
gar relevante en la gale-
ria de figuras inmortales
del equipo mds importan-
te del pais. Tal vez aquel
debut inigualado —el 49,
ante Green Cross, en el
Estadio Zambrano,
anotando cinco goles pa¬
ra los albos— le marcara

para siempre en la idola-
tria de la hinchada. Fue
goleador y campedn con
Colo Colo el 53. Desde su

posicidn de 10 impuso un

estilo particular de hom-
bre de drea veloz, muy
h&bil, potente. Y en la
Seleccidn nacional, don-
de fue titular indlscutido
para el Mundial del 50,
ratified todo aquello, pro-
longando, mucho m£s
tarde, su trayectoria has-
ta el fin en Audax Ita-
liano. Entremedio hubo
10 temporadas en el ca¬
cique (1949-58), 189 par¬
tidos, muchisimos goles.
Una vida metido en el
alma de Colo Colo...

Reinoso, jugador del America, junto a Scopelli. Las me-
jores campahas del "Chico" salido de Audax tuvieron
lugar en Mexico.
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y de ahi en adelante se
adueno de la conduccion
del equipo albo, tanto
dentro como fuera de la
cancha. V fue merito ex¬
clusive suyo que el afi¬
cionado de cualquier club
fuera a ver a Colo Colo
cuando aueria presenelar
un espectAculo, saber del
fdtbol como expresidn de
alegria. Asi como el cua-
dro popular supo de su
gran categoria manejan-
do el juego desde la zo¬
na media, tambiAn la Se-

su sello goleador, con su
talento de jugador fino y

escogido, Mei£ndez apor
to mucho a la £poca mas
brillante del equipo vliia
marino y se constituyd
en figura primordial del
seleccionado nacio n a i
para el Torneo Sudame
ricano realizado en Li

Melendez: el estilo fino y
talentoso que imprimib un
sello de buen futbol en
Everton.

ma, donde, con su actua-
cidn, ie dio la oportunl-
dad a Paco Molina de
ser "scorer" absoluto.

Junto a la fuerza de
Blond!, la laboriosidad
de Cid, la chispa de Lou-
rido, Ren£ Meldndez es-
cribid una hoja gloriosa
en el libro de vida del
club "Oro y cielo"...

Enrique Hormazabal
Estuvo entre los mejo

res futbolistas de Suda-
merica y en Chile confor-
md una £!ite llmitada de
verdaderos supercracks.
Mediocampista y delante-
ro completo, de mucha
versatilldad, de gran vi-
sidn futbolistica y talen¬
to innato, el popular
"CuA Cud" se convlrtid
en uno de los jugadores
mis importantes que ha
tenido el medio nacional.
Ya fuera en sus iniclos
en Santiago Morning, o a
partir de mediados del
5Q en Colo Colo, Horma-
zAbal reflejo en la can¬
cha la intellgencia al
servicio de la tAcnica, el
temperamento entrega-
do a la habilidad total.

Siempre fue imprescin-
dlble en cualquier Selec.
cidn y nadie dudd en se-
nalarle como el verdadero
motSvo —central, pode-
roso, gravitante— para
que Colo Colo campeona
ra de manera brillante
en 1956. Establecid la
marca de 90 goles en
178 partidos y entonres

Jorge Robledo
"El Maestro" para al

gunos, el "Gringo" para
la galerla, para el hin-
cha que ilegd a quererle
hasta lo Increibie. Jorge
Robledo fue un autAntlco
Innovador para el futbol
nacional, que vino de!
Newcastle de Inglaterra
a imponer conceptos
desconocidos, ideas tac-
ticas y tAcnieas sopren
dentes, que enseftd fun-
clonalidad, sentido colec-
tivo del juego, aplicacidn
y disclplina total. Indu-
dablemente que Robledo
march un hito trascen-
dente en el futbol chile
no, mAs alld de su im-
portancia individual co¬
mo aporte a Colo Colo y
la Seleccidn chilena.

Debutd en 1953, junto
a su hermano Eduardo.

leccidn —que lo espero
largamente para el Mun
dial del 50— conocid del
talento, de la personall
dad de una figura gran-
diosa como jugador y
hombre,..

Rene Melendez

El "cerebro" de un

equipo, el gestor de cam-
p a ri a s extraordinarias
par.a Everton y la Selec¬
cidn. Eso y mis, en una
dimension personal ex
traordinaria, fue Rend
Orlando MelAndez para
el futbol chileno.

El verdadero eje del
funcionamiento —pese a
su posicidn de centrode-
lantero— para una cam-
pafta notable, que en 1950
—y m&s tarde repetida el
52— le dio a Everton un

tjtulo sjn Qbjeeienes. Con

Boca Juniors se Interesd
en Ucvarlo, pero "CuA
CuA" —de extraccidn hu
milde y apegado a los
afectos tremendos que
entrega a los suyos el
club albo— pt'efirio ter
miliar su trayectoria en
canchas del jrais. De por
medio hubo campanas
excepcionales con fitulos
el 56, 60 y 63, tardes glo
riosas, la huella imborra
ble de un "maestro", Pa
ra su sucesor, Francisco
Valdes, y todos los medio
campistas —nunca tan
talentosos como £1 — que
vinieron mAs tarde. ..

Jaime Ramirez

Nunca un futbolista se
identified mAs plena
mente con la figura de
profesionai ciento por
ciento que llego a tener
Jaime Ramirez. Acaso
por su trayectoria prolon
gada en varios clubes y
siempre en primer pia
no, el gran puntero de
recho —que estaria en la
Seleccidn nacional para
el Mundial de 1962
ofrecio la imagen de un
futbolista entregado to
taimente a su deporte, a
su actividad, a su profe
sldn. Ramirez se dio en

tero ai futbol y alii de.s
lumbrd con su rica gam a
de recursos, con su tec
nica exquisita. Del inicio
en la "U" paso a Colo Co
lo para completar cam
panas extraordin a r i ,n
con un primer tituio d<

Quinteto de estrellas: Guilermo Diaz. Enrique Hormaza
bal. Jorge Robledo. Manuel Munoz y Jaime Ramirez. Un
ataque de luio para la Seleccidn nacional.
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por medio: 1956. Mis ade-
lante vendria el preregri-
nar siempre rutilante por
Chile y el extranjero:
Audax, O'Higgins, Ra¬
cing, Espaftol, Granada,

Huachipato y San Feli¬
pe terminaron de deli-
near la estatura futbo
listica de un "astro" real,
de luz eterna y brillo per-
manente. ..

Leonel Sanchez

Desde 1957 en adelante,
Leonel fue la "Zurda de
Oro" de Chile. Desde los
16 aftos el puntero lz-
quierdo de Unlversidad
de Chile obligd a formar

cualquier Seleccidn na-
cional partiendo —figu-
radamente— desde el nu

mero once. Leonel y su
remate espectacular, su
pierna izquierda maravi-
llosa asomd con perfiles
tan destacados como los
del "Sapo" Livingstone,
muchos aftos antes. Pero
fue en la Seleccidn —en
el Mundial del 62, con-
vertido en goleador—
donde Sanchez superO
cualquier limitacidn de
camiseta para adueftarse
del carifto de todos. Y de
alii en mis el hincha le
escogld para el aplauso
generoso, para el elogio
ficil, pero bien ganado,
aunque no siempre sus
potentes remates estuvie-
ran del lado propio...

Francisco Valdes

Lo que fue "Chama-
co", aun tan fresco en el
recuerdo de todos, no po-
dria seftalarse como sen-
cilla continuacidn del
"reinado" de Hormazi-
bal, sino mas bien la pro-
longacidn del talento en
un pupilo privilegiado
del incomparable "Cua
Cui". Valdis era el fut-
bol hecho arte, la t6cni-
ca sensacional, el estilo
exquisito... y los goles.
Porque el Jugador de Co

lo Colo —lo siguid sien
do siempre, por aftos,
aunque fisicamente pasa.
ra alguna temporada a
otro equipo— fue mucho
mis que el mediocampis-
ta-conductor de cualquier
formacidn, que el volan-
te pleno de talento para
regalar calidad futbolis-
tica y compartir geniali-
dad. Tambi6n llegd a la
red, al arco, a las estadis-
ticas de "scorers" y tal
vez alii radique el mayor
m6rito de un jugador de
"Plite" que supo traspo
ner su sector, superar las
limitantes de espacio pa¬
ra ir al ataque contlnua-
mente y con efectlvidad
probada. DebutO el 27 de
mayo de 1961 por Colo
Colo y de alii hasta 1970
completd una prlmera
gran etapa en el club po¬
pular para volver entre
el 72 y 74 a entregar su
aporte para el vicecam-
peonato de America.

"Chamaco" lleno la d6-
cada del 60 y tambiin
parte de la siguiente con
su futbol elegante, t6cni-
co por excelencia, bri-
llante por esencia. Y pa
reciera que Vald6s aun
estuviera en actividad,
porque ese mismo futbol
se niega a aceptar que el
popular mediocampista
ya no es vigencia pura..,

Leonel en una plaza romana, cuando estuvo en Europe en gira con la Su zurda violenta y su sabiduria traspa
so ron las fronteras.

Valdes y el gol, en una tarde de victoria frente a Pales-
tino. Con razdn se dice que Colo Colo era uno con
"Chamaco" y otro muy di/erente sin el talentoso medio¬
campista.
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Enrique Hormazdbal junto a un yrande del futbol inun
dial: Didi. 'Cua Cud' nunca alcanzd la eslatura que le
permitian sus tremendas condlciones. Acaso porque lomo
el futbol en forma demasiado alegre.

lificativos para calibrar
en su justa dimension a
una figura enorme, de ta-
11a glgantesca. Que tras-
puso retrospectlvamente
las fronteras temporales
para anclarse en la "ga-
leria" de los me] ores.
Aca, Raul Toro, allA, Ser
glo Livingstone o Jorge
Robledo. A1 centro, Elias,
por supuesto...

Carlos Caszely
Tanto como Livingsto¬

ne. HormazAbal, ValdAs
o Figueroa en el apreclo
del hlncha. Mas, incluso,
en el carifto que ofrenda
la masa colocolina a sus
idolos, a quienes elige pa¬
ra darle el aprecio abso-
luto, el apoyo Irrestric-
to, la veneracibn total.
Carlos Caszely —debu¬
tante en el club chileno
de toda su vida a los 15
aftos frente a Peftarol—
fue desde el 65, en ade-
lante, la estrella mas al-
ta —entonces junto a
"Chamaco" o Beiruth—
de un firmamento futbo-
llstico nunca carente de
poslbllldades. Y un poco
por personartdad y otro
poco —un gran porcen.

taje por clerto— por su
condlcion de goleador ne-
to, Caszely se ha ido
adentrando en el alma
popular, no sOlo del co-
locolino, para llegar a ser
en este momento —a la
par de Figueroa— el ju
gador mas representatl
vo de la actlvidad nacio-
nal. Porque a esa virtud
ofenslva inigualada ha
sabido agregar el tempe-
ramento particular de
las figuras selectas, dis-
tintas, llamativas: Cas¬
zely tiene —en Chile—
asegurado un piano de
relevancia por mucho
tiempo. De su experien-
cia espaflola, en el Le-
vante y el Deportivo Es-
paiiol, trajo de regreso
toda la experiencia que
quizas antes le negO su
juventud y la vigencla
que hoy le ubica entre
los goleadores maxlmos
del continente. Por la
SelecciOn o Colo Colo,
Caszely, sus goles, su ma-
nera de sentlr alegremen-
te el futbol, es lo mismo.
En cualquier nivel asegu-
ra de partida el aprecio
popular absoluto. El apo¬
yo, la veneraclOn, el
arrastre de un idolo...
DANIEL PEREZ P. 'JJ[

Caszely acosantto el arco enemigo: una imagen que nacid
alia por 1967 y que aiin mantiene plena vigericia.

Carlos Reinoso

El "Chico", que apare-
ciO en una formaciOn ju-
venil de Audax Italiano
—los "caras suclas"—,
cuando el ftitbol chileno
daba pocas opciones a
los menos adultos, rom-
pi6 los esquemas habl-
tuales del profesionalis-
mo nacional para impo
nerse en un medio extra-
fto, pero tanto o mas exi-
gente: Mexico. Y si Rei¬
noso fue en Chile —en

Audax, la Seleccidn, las
emergencias en Colo Co¬
lo— el jugador de gran
personaildad, el "caudl-
Ho" reconocldo por todos,
el volante de cualidades
tAcnlcas sobresalientes,
en el pals azteca revali-
d6 aquello con tanto 6n-
fasis como para conver-
tirse rApidamente en la
gran flgura y capltAn del
AmArlca, varlas veces
campedn mexicano bajo
su conducciOn. De all! a

ser considerado el mejor
futbollsta del futbol me¬

xicano hubo un paso.
Tal vez, porque el carls-
ma y el temperamento de
Reinoso le tenian predes-
tinado a llegar muy arrl-
ba, en cualquier parte...

Elias Figueroa
iQuA se podrla agregar

hoy al rico historlal de¬
portivo de "don Elias"?
Quizds muy poco, tal vez
apenas el adjetivo reite-

1 rado, el elogio repetldo.
La dAcada del 70, futbo-

listicamente, fue entera-
mente suya, por su cate-
gorla internacional, por
su flguracidn mundial,
por aquella Importancia
a todo nivel que el gran
jugador supo demostrar,
ya fuera en Brasll, Uru¬
guay, cualquier cancha.
Ahora, en plena vigencla
—para la Seleccidn na¬
cional y el Strikers de
Fort Lauderdale, Esta-
dos Unidos—, Elias es la
simple prolongacidn de
una trayectoria extraor-
dlnaria, nacida en Cale-
ra hace una punta de
aftos, pasando por Wan¬
derers, Peftarol, Interna¬
cional Palestino, en fin.
El mejor futbolista chile¬
no de muchas tempora-
das, el mejor jugador de
America en ocasiones
consecutivas, integrante
de varios planteles Resto
del Mundo y en la consi-
deracidn unAnlme como
un zaguero de excepcldn
—incluso a nivel Interna¬
cional—, Figueroa resu¬
me las caracterlsticas
esenciales que tipifican
al Idolo.

Hablar de sus condlcio¬
nes futbollstlcas' parece
de Perogrullo, mAs sa-
blendo a diarlo de sus

triunfos en el exterior.
E lntentar —a lo menos
— endosarle cualquier
nuevo adjetivo a su lista
interminable de elogios
es slmplemente una osa-
dla innecesaria. Porque
de Ellas Figueroa se ha
dicho todo. Y, la verdad,
ya se termlnaron los ca
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El aporfe extranjero a nuestro fufbol:

DE JOSE
MAHUEL
MORENO...
A
VASCONCELOS
Enfre ellos, una p!6yade de astros: Ernesto Alvarez, Roberto Coll,
Walter Jimdnez, Edson Beiruth... Jorge Amdrico Spedaletfi, Jose
Luis (eballos y Horacio Simaldone.

40

r)E Jose Manuel More-
no..a Severlno Vas-

concelos.
(Dos nombres para par-

celar —blen, mal o re¬
gular— lo que ha sldo
el aporte extranjero en
los ultimos cuarenta afios
de nuestro futbol.)

Y, entre ellos..., Salva¬
dor Nocettl, Ernesto Al¬
varez, Roberto Coll, Wal¬
ter Jimenez, Edson Bei¬
ruth, Nestor Isella, Juan
Carlos Sarnari, Jorge
Americo Spedaletti, Nico¬
las Novello, Josd Luis Ce-

hallos, Oscar Fabbiani,
Horacio Silmaldone...

(Claro, para usted (lo
coraprendemos), f a 11 a n
nombres o, en caso con-
trario, hay que restar al-
gunos, porque el listado
no llena el gusto de to-
dos. Como ve, lograr
acuerdo es ciertamente
imposible, porque cual-
quler jerarquizacion su-
pone cierto margen de
discusion, esa que nace
de la lnconformidad de
una claslficacion global
que juega con muchos
elementos subjetivos, esos
que viven mas de senti-
mentalismos que raciona-
lidad.)

...Y cada uno de ellos
con su propia hlstorla
futbolfstlca, esa que fue-

ron, o estan construyen-
do con talento y calidad...

El "Ruso" Nocetti

Los jugadores extran-
jeros empezaron a llegar
en 1935 y, precisamente,
el pionero fue un juga-
dor que reunid todos los
requisitos para ser con-
siderado real aporte: Sal¬
vador Nocetti, el popular
"Ruso" que vino de
Sportivo Barracas para
quedarse definltivamente
en Santiago Morning. Y
desde ese dia comenzo su

aporte; con su manera
siempre noble de jugar,
su tremendo amor propio
y su particular lenguaje
futbolistlco, lo fueron
transformando en el alma
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ROBERTO COLL

40

del conjuuto bohemio y
en el hombre al cual el
publico iba a ver.

Moreno, el mejor
de todos

Cuando se trata de ele-
gir al mejor de todos, la
opinion es unanime: Jose
Manuel Moreno... La lle-
gada del "Charro" fue
una verdadera revolucion
para el ambiente futbolis-
tico nacional y en forma

especial para Universi-
dad Catolica, club que tu-
vo el privilegio de traer-
lo, desembolsando un
millon y medio de pesos
(suma estratosferica para
la epoca), pero como nun-
ca la inversion estuvo bien
hecha.

Moreno no solo se

transformo en pilar de un
conjunto que habria de
conauistar el cetro maxi-
mo por primera vez ese
mismo ano 49, sino que
fue la figura de toda la
competencia. Y su triun-
fo tuvo dos aspectos re-
levantes para el futbol
chileno: el economico y
el deportivo. La presencia
de Moreno en un partido
significaba estadio des-

bordante, con la logica
consecuencia de excelen-
tes entradas. Pero lo mas

importante era lo otro. Y
en ese aspecto el "Cha¬
rro" fue impagable. Juga-
dor completo, con una
tecnica depuradisima al
servicio del equipo, con
una fuerte personalidad y
temperamento, se trans¬
formo en el bianco de las
rairadas hinchistas. esas

que lo elevaron al rango
de idolo indiscutido y

siempre recordado...
Otros, tambien...

Seria injusto no men-
cionar otros nombres que.

aunque menos rutilantes
que Jose Manuel Moreno,
tambien dieron lo suyo

t 'l . . --

f-i. * •=■ _ Ih -5»ar_ -9*+ERNESTO ALVAREZ

durante su paso por
nuestras canchas, como
lo fueron Felix Diaz, aquel
"petizo" que tanto se
brindo en defensa de la
casaca de Green Cross y
despues en Santiago Wan-
derejs; del mismo Jose
Maria Minella. de Federi-
co Monestes, de Albella.
de Pocho Ferrari, de
Juan Carlos Baun. de Mi
guel Angel Montuori. de
Sal\ador Biondi. ., todos
ellos deportistas cabales
que se quedaron para
siempre en la retina del
aficionado, en la pagina
deportiva y. en suma. en
nuestra historia.

Coll, Alvarez,
Jimenez. Beiruth

Hace mas de un dece-
nio desaparecieron de las
canchas cuatro jugador



EDSON BEIRUTH
que significaron mucho,
tanto para sus clubes co-
mo para el futbol en ge¬
neral: Roberto Coll, Er¬
nesto Alvarez, Walter Ji¬
menez y Edson Beiruth.

Con Roberto Coll suce-

de algo muy curloso. To-
dos sabemos que fue un
excelente jugador, habil,
dotado de una extraordi¬
nary tecnica y senalado
muchas veces como uno

de los mejores en casi to-
dos los torneos del futbol
profesional. Sin embargo,
sabiendo eso, el recuerdo
mas claro que tiene el
hincha es el del caballe-
roso jugador. Y no solo el
hincha, s 1 n o tambien
quienes fueron sus riva-
les. Y eso el "Muiieco" lo

gano desde el principio,
cuando pese a estar con
toda el alma en cada ac-

cion, nunca tuvo una ac-
titud desleal para con el
esporadico rival o para
con el publico. Y eso siem-
pre queda, mas alia de
cualquier frontera tempo¬
ral. ..

Y a Ernesto Alvarez,
iqulen no lo recuerda co¬
mo jugador y como hom-
bre? Aquel que vino des¬
de Banfield a Green
Cross y que luego paso
a Universidad de Chile, en
donde encontro su reali-
zacion futbolistica. Aquel
que a medlda que pasaba
el tiempo se iba metiendo
m£s en el corazon de la
exigente hinchada azul y

termino siendo un idolo
en esa especie de ballet y
futbol que practico el con-
junto estudiantil en los
campeonatos de los anos
60. iQuien no recuerda
sus entradas veloces o
esas jugadas llenas de
embrujo y sutilezas de
gambeteador puro y pues-
to siempre al servicio del
equipo?

Y Walter Jimenez, aquel
finisimo volante que lie
go a Colo Colo para ter-
minar en Palestino... Y
en ambas instituciones su

natural calidad siempre
quedo demostrada y ella
siempre motivo el aplau-
so legitimo y afectuoso.
Habil, intellgenfe, exce¬
lente estratega y gran

conductor... y propieta-
rio de aquel apodo de
"Mago" por su encomia-
ble facilidad para escon-
der la pelota y burlar in-
teligentemente cualquier
marca...

Y nos queda el brasile-
rko Edson Beiruth llegado
en 1963 y llamado, desde
un primer momento, a
ocupar un lugar impor-
tante en esta galeria ru-
tilante. Jugador excepcio-
nal, corajudo, aguerrido,
lleno de vitalidad y dis-
puesto siempre a brindar
todo lo que tenia en de-
fensa de los colores de los
distintos equipos que de-
fendio (primero Colo Co¬
lo, Antofagasta y Maga-
Uanes). Jugador ejemplo



SALVADOR NOCETTISALVADOR BIONDI

De Jose...

por donde se le mire, ga-
nador definitivamente del
afecto popular, ese que
aun siente cuando acom-

pana a los albicelestes. co-
mo a> udante tecnico. de-
mostrando que su union
con el futbol traspasii
c-ualquier limite...
Los recientes en

el recuerdo
Despues de aquellos, la

importacion no ceso, por-
que nuestro futbol conti-
nuo recibiendo el aporte
de jugadores foraneos que
pasaron, al igual que los
de antano, a constituirse
en grandes figuras, esas
que en el recuerdo estan
ahi. a la sombra de unos
cuantos anos—

;Vamos recordando..!
Nestor Italo Isella, re¬

ceptor de decenas de elo-
gios para un interprete
ideal del puesto de volan-

te de contencion. Isella
en Chile, tuvo un solo
club: Universidad Catoli-
ca. donde deslumbro con

su exquisita tecnica, esa
que lo llevo a ganarse me-
recidamente el apodo ca-
rinoso de "Maestro", es-
pecialmente en los lanza-
mientns penales. donde
su espectaculo era goza-
do por adictos y contra-
rios. El aporte de Isella
fue emulado. pero jamas
igualado, porque su talen-
to. su dominio. su preci¬
sion para colocar la pe-
lota "con la mano" don¬
de quisiera son finezas que
de tarde en tarde emer¬

gen en el concierto futbo-
listico. ese que aplaude
cuando jugadores como
Isella vienen a engrande-
cer esta profesion.

Y cuando se habla de
Isella no puede olvidarse a
su compatriota Juan Car¬
los Sarnari, con quien lie-
go a formar una dupla de
oro. El "Nene" Sarnari
llego a Catolica, donde
exhibio condlciones tan
ricas como productivas,
porque ademas de ser un
gran conductor, tambien
su cabezaze era una ar-

mi certera e infalible. Y
esa cualldad. tan escasa
en nuestro futbol. lo llevo
a ser considerado uno de
los mejores cabeceadores
de todos los tiempos. Des¬
pues, Juan Carlos Sarna¬
ri, cuando se disolvid la
sociedad eon Isella, pa
so a Universidad de Chi¬
le. donde nuevamente
confirmo sus anteceden-
tes previos.
Un Spedaletti
en vigencia

De aquel Jorge Ameri-
co Spedaletti. que llego
alia por el aho 69, a este
Spedaletti, version 81,
queda. aun, el talento, ese
que siempre ha resistido
el paso de los anos. Aver,
claro, mas joven; hoy mas
viejo. pero, el "Flaco"
siempre tiene tiempo pa¬
ra inventar o gambetear
para el asombro.

En su historia futbo-
listica, los nombres de
Universidad de Chile,
Union Espanola, Depor-
tes Conception y Everton
de Vina del Mar, donde ac-
tualmente juega, tienen
un significado especial pa¬
ra este ariete, porque cada

uno de ellos conocio sus

virtudes y su talento fi-
no, ese que lo ha trans-
formado en un valloso
aporte para nuestro fiit-
boL

El "Tano" de hoy
Nicolas N'ovello, el

"Tano". ocupa un sitial
preferencial en la galena
de Union Espanola, club
al cual dirige en la ac-
tualidad. Volante cere¬

bral. con gran vision y
con un manejo encomia-
ble. Nicolas N'ovello fue
construyendo su fama
con aquel argumento que
no merece reparos nl dis-
cusion: el talento. ese que
entrego seraanalmente de-
fendiendo los colores "ro-
jos" de Santa Laura...
El "Cordobes"

Jose Luis Ceballos es-

tuvo dos temporadas en
Chile (defendio a Ever¬
ton y Cobreloa). pero sus
ensefianzas equivalen a
una permanencia mas
prolongada. Jugador es¬
pectaculo. dueno de la es-
pectacularidad o la genia-
lidad. En sus dos institu-
clones chilenas el "Cor-



se pueden decir miles de
cosas, pero para nosotros
basta un concepto: genio;
porque el "Chico", alii en
la punta zurda, inventa
cualquler cosa para la ga-
lera. Esta es su segunda
temporada en Union Es-
panola, equipo que cobra
dlvidendos con los carre-
rones de este Simaldo-
ne espectaculo...

Y finalmente, ^quien
puede discutir lo que ha
significado Severlno Vas-
concelos en Colo Colo y
en el futbol local? Por¬
que "Vasco", desde su
llegada, paso a transfor-
marse en el adalid que
siempre necesita el "Caci¬
que". Su aporte nadie lo
discute y mas adelante,
cuando haya pasado el
tlempo, se vera la siem-
bra de este brasileno.

De Jose Manuel More¬
no. .., a Severlno Vascon-'

celos.
aschwe. lia

OSCAR FABBIANI
dobes" fue pieza clave
en el engranaje, porque
ambos equipos sabian que
en la punta zurda tenian
un jugador desequillbran-
te, ese que en cualquler
momento definia a su
manera un partido...

Fabbiani, Simaldone
y Vasconcelos

Oscar Fabbiani llego al
futbol chileno para ser
goleador. Y en Palestino
encontro su anhelo, por¬
que defendiendo la cami-
seta tricolor, Fabbiani
crecld, con goles, para el
firmamento. Goleador por
excelencia y tambien ge-
nerador de juego. Des-
pues, el futbol norteame-
ricano lo tento y el "Po-
peye" partio para ratifi-
car su fama. Luego, su
retorno a Chile para de¬
fender a Everton, donde
busca revalidar su pasa¬
do de esplendor.

De Horaclo Simaldone
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FUTBOL Gano su serie invicto, con 6 goles a favor y 0 en contra:

Chile llegu a Espana con
9 La campana del equipo rojo, que dejo en el camino a Ecuador y

Paraguay, solo resisfe parangon con aquel cuadro de 1962.
9 Hay una base, jugadores indiscutidos.
9 La llegada de Miguel Angel Gamboa, gran refuerzo.

40

VUNCA una Seleccion
chUena ha tenido una

campana previa mejor
que !a de ahora. Y solo
en cuanto a preparacion
se puede comparar a la
del Mundial del 62. Ha te¬
nido este elenco nacional
numerosas criticas, pero
todas ellas han sido apa-
gadas por los resultados
obtenidos en la cancha.
Se ha dicho —y muchas
veces con razon— que el
futbol negativo empleado
en algunas ocasiones no
es un futbol para los du-
ros cotejos de la fase fi¬
nal de una Copa del Mun-
do. Sobre todo las criti¬
cas se hicieron con mu-
cha base y fueron nume¬
rosas despues del en-
cuentro con Ecuador en

Guayaquil, donde se em-
patd sin goles. Todos
creemos que contra el ri¬
val de esa ocasidn se

tendria que haber actua-
do con un poco mas de
audacia; y asi se habria
ganado el encuentro. Hay
que considerar que tuvi-
mos para asegurar esos
matches de futbol teme-
roso im arquero extraor-
dinario. Mario Osben ha
sido en muchos partidos
pieza fundamental de
nuestro equipo.

En el encuentro con

Paraguay en Asuncion,
en el que tuvimos muy
buena fortuna, se podria
haber alterado aquello de
que "no hay mejor defen-
sa que un buen ataque".

1 Asuncidn tendriamos
que haber llegado a la
conclusion de que "no
hay mejor ataque que

Osben, dueno de la situaci&n ante Brasil en Santiago. Desde el primer partido Chile
tuvo la seguridad de contar con un gran arquero.

una buena defensa". Ya-
nez habia pedido cambio,
pero en ese minuto afor-
tunado una habilisima
maniobra del quillotano
dio a Chile el gol de la
victoria. Lograda la ha-
zana, Yanez abandono el
campo. En la eliminato-
ria que nos llevd a Espa¬
na '82, Mario Osben ju-
go cuatro partidos y en-
trego su valla invicta.

Pero nunca estuvo mas

eficiente nuestro guarda-

palos que en la despedi-
da de esa fase de nuestra
preparacion para el mun¬
dial. Fue cuando enfren-
tamos al Brasil, primer
candidato en la Copa '82
que meses antes, en Eu-
ropa, habia derrotado a
los ingleses en Londres,
a los franceses en Paris
y a los alemanes en
Stuttgart. Ese cero a ce-
ro con que termind el
match con los verdeama-
rillos pertenecic casi in-
tegramente a nuestro ar¬
quero. Porquo no pode-

mos negar que por jue-
go, Brasil debid haber-
nos derrotado por dos o
tres goles a cero. Osben
ya esta incorporado a los
astros maximos de las
porterias chilenas, for-
mando un tercero de oro:
el "Maestro" Guerrero,
Sergio Livingstone y Ma¬
rio Osben.

—oOo—

Ha sido perfecta la
preparacion f i s i c a de
nuestro team y se han
elegido con mucho acier-



irgumentos irrefutables
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El gol gue dejd a Chile a las puertas de Espaha. Yariez vence la resistencia de Al-
meyda luego de dejar en velocidad a Torales.

Comienza la fiesta: Corrian 10 minutos del encuentro ante Ecuador y Rivas pone en
ventaja a la Seleccidn. El triunfo entregaba los pasajes para Espaha.

to los que forman lo que
podria lla.marse "prese-
leccion", pues a la postre
sdlo quedaran 22 jugado-
res. Se les ha dado op-
cion a quienes se han
merecido tal distincion,
se han incorporado al
plantel varios elementos
jovenes que se mostra-
ron dignos de tal distin¬
cion. De acuerdo a lo que
se ha visto hay ciertos
nombres que no admiten
discusion alguna y tam-
bien hay otros que, sin
estar a la msima altura,
seguramente qued a r a n
entre los 22 que han de
viajar a Europa. Lcs tres
arqueros —Osben, Wirth
y Cornez—, los zagueros
centrales, con Figueroa a
la cabeza, si es que pue-
de estar presente; Valen-
zuela, Soto y Gatica han
demostrado que rnerecen
la designacion; Garrido,
marcador de punta a la
derecha, es intocable;
Bonvallet no puede ser
discutido como medio-
campista retrasado. Nei-
ra se ha ganado la acen-
tacion general y F.ojas no
encuentra oposicidn. Pa¬
tricio Yanez es una de las
joyas del equipo; Carlos
Caszely demuestra con
goles su condicion de se-

guro integrante del team,
y Moscoso, a la espera de
su recuperacion total,
gusta a todos v antes de
su lesion estaba entre los
consagrados. Ahora que
parece haber regresado a
nuestro futbol el "Cha-
rro" Gamboa tendra que
ser incorporado.

-oOo-

Hablar de la campahn
previa en casa y en el
extranjero quiza si sea
repetir todo lo que se ha
dicho. Nunca una Selec¬
cidn nacional ha brinda-
do lo que esta brindd.
Tal vez el mas brillante
resultado de esa notable

as



LACAMPARA
AMISTOSOS:

24 febrero, en Iquique:
Chile 2, Iquique 0.

26 febrero. en Arica: Chi¬
le 3. Arica 1.

10 marzo, en Santiago: Chi¬
le 1, Colombia 0.

14 marzo en Riberao Preto
(Brasil): Chile 1. Brasil 2.

19 marzo. en Bogota: Chile
2, Colombia 1.

25 marzo. en Santiago: Chi¬
le 0. Colo Colo 1.

1.' abril. en Santiago: Chi¬
le 5, Platense 0.

4 abril. en Rancagua: Chile
7, O Higgins 4.

g abril. en Santiago: Chile
I, San Lorenzo 0.

16 abril, en Santiago: Chi¬
le 2. Palmeiras 1.

19 abril. en Santiago: Chile
3. Peru 0.

29 abril, en Santiago; Chi-

PASO A PASO
le 1. L'ruguav 2.

6 mavo, en Santiago: Chile
2. Be lis 1.

15 mayo, en Santiago: Chi¬
le 1, Botafogo 0.
ELIMINATOR1AS MUNDIAL
DE ESPAN'A

24 mayo, en Guayaquil: Chi¬
le 0. Ecuador 0.

7 junio, en Asuncion: Chile
1. Paraguay 0.

14 Junio. en Santiago: Chi¬
le 2. Ecuador 0.

21 junio. en Santiago: Chi¬
le 3, Paraguay 0.
OTROS

5 Julio, en Santiago: Chile
1, Espana 1.

15 Julio, en Montevideo:
Chile 0, L'ruguav 0.

5 agosto. en Lima: Chile 2,
Peru 1.

26 agosto, en Santiago: Chi¬
le 0, Brasil 0.

La vuelta olimpica: pedida por 70 mil personas gozada
por diez millones de chilenos a lo largo del territorio.
Chile volvia a participar en un torneo mundiaL

campana ha sido el em-

pate con Brasil, que de-
mostro que el conjunto
esta para cualquier com-
petencia. No solo por el 0
a 0 ni por la labor extraor-
dinaria de Mario Osben.
sino por la desenvuelta
expedicion de todos. Sin
buscar el empate con
procedimientos negativos,
arriesgo, ataco cuando
pudo atacarse y quedo
bien claro que los mucha-
chos tienen conciencia de
sus obligaciones en el
equipo nacional. Asombra
la personalidad que mues-
tra ante adversarios de
alta cotizacidn mundial.
Viendo hace poco por
TV el match de Belgica
con Francia uno piensa
que los elencos europeos
—algunos ya clasificados
— pueden ser superados
por el nuestro.

En su campana de los
ahos 80 y 81 la Seleccion
chilena jugo 21 encuen-
tros, gano 14, empato 4
y solo perdio 3. Dos con¬
tra Brasil, como visitan-
te y uno como local, con
Uruguay. Y este por un
gol que invento el arbi-
tro.

RENATO
GONZALEZ

La despedida: tira Neira desde fuera del area y Waldir Peres, arquero de la Seleccidrt
brasileha. se estira en vano. Afortunadamente para el. el baldn chocard contra el polo.

SM.m

Caszely lo grita. Empalmando el centro de Herrera. el goleador de la Seleccidn pone
el 2x0 ante Ecuador. El objetivo esta cvmplido: Chile esta clasificado.

>



EN LA CENA DE ANIVERSARIO:

ANOS DE HISTORIA

DEPORTE CHILENO

Automovilismo: Bartolome Ortiz y
Eliseo Salazar.
Ajedrez: Rene Letelier
Andinismo: Gaston Oyarzun
Attetismo: Ram6n Sandoval, Betty
Kretschmer y M6nica Regonessi
Basquetbol: Victor Mahana e Is-
menia Pochard.
Boxeo: Arturo Godoy y Godfrey
Stevens.
Ciclismo: Exequiel Ramirez y Ser¬
gio Aliste.
Equitacion: Alberto Larraguibel,
General Cesar Mendoza y Ame-
rico Simonetti.

ESTOS FUERON LOS PREMIADOS

Esgrima: Sergio Vergara.
Futbol: Hernan Fernandez, Fer¬
nando Riera, Leonel Sanchez,
Carlos Caszely y Elias Figueroa.
Golf: Felipe Taverne.
Gimnasia: Maria Marino.

Hockey sobre patines: Mario Final-
terry.
Judo: Eduardo Novoa.
Levantamiento de pesas: Pierre
Olivetti.
Motociclismo: Kurt Horta.
Natation: Eduardo Carvallo e In-

geborg Muller.

Rodeo: Ramon Cardemil
Remo: Douglas Hyde.
Rugby: Ian Campbell.
Sky: Arturo Hammersley.
Tenis: Luis Ayala, Patricio Cor-
nejo y Carmen Ibarra.
Tenis de mesa: Manuel Aravena e

Hilda Avaria.
Tiro: Jorge Jottar.
Voleibol: Jorge Hevia.
Yachting: Comandante Hernan
Cubillos.
Pentathlon: General Nilo Floody.
Polo: Alfonso Rosas

Premios especiales

Presidente del Comite Olimpico,
Gustavo Benko. Director de De-
portes y Recreacion, General Ivan
Dobud.
Presidente de la Asoc. Central de
Futbol, Abel Alonso.
Entrenador de la Seleccion Chi-
lena, Luis Santibanez.
Alejandro Jaramillo
Sergio Livingstone
Fernando Casanova
Barra de la "IJ" y nuestro director
Hernan Sol is



Vista panoramica de la gran cena de los 40 anos de Revista ESTADIO. La ahoranza v evocacibn se aduenaron de ' La Estancia", lugar de la cita.
Durante horas companieron el dirigente del futbol con el atleta, el seleccionado nacional de futbol con el golfista o el voleibolista.

Parte de la concurrencia a la cena realizada para celebrar el cuadragesimo ano de nuestra revista. Una frase dicha por Sergio Lh ingstone !o
• intetiza todo: "Yo no soy muy partidario de estas celebraciones, pero tratandose de ESTADIO no podria decir que no..."



REVISTA
ESTADIO"

En una comida donde se desbordaron todos los marcos, donde estuvo presente lo
mas representativo de la actividad deportiva nacional en todos sus estratos
(deportistas, dirigentes, periodistas), ESTADIO celebrd cuatro decadas de vida
premiando a quienes mas se han destacado en sus respectivas areas. Tras
aproximadamente cuatro horas de emociones y fraterna convivencia quedo una
frase: ESTADIO es la Biblia del deporte chileno.

El discurso inaugural, a cargo de Hernan Soils, director de ESTADIO. En la mesa de honor escuchan atentamente Alejandro
Sahag. presidente de la Federacion de Fiitbol, Jose Belli, primer vicepresidente del Comite Oiimpico de Chile, Rodolfo
Letelier, gerente editorial, Ismenia Pauchard, general Ivan DoBud, Director de Deportes, Guido Briceho, Presidente Ejecutivo,
y Guido Larrondo, en representacidn de! general de Carabineros y miembro de la Junta de Gobierno, Cesar Mendoza.

40 anos junto al Deporte Chileno:

LA GRAN



La Oegada al aeropuerto, pocas horas antes
de la reunion con el deporte y la historia. Ar-
ruro Godoy es recibido con todo el afecto de
ESTADIO, representado por nuestro coordi-
nador Ruben Pereira.

Ungrupomuy "golpeadof: Stevens hablay toescuchan elgeneral Ivan El galardon mas aplaudido: Arturo Godoy y el rcconocimiento de ES-
Dobud Arturo Godoy y Ocravio Barrientos. dirigente de la Federacidn TADIO a su gran trayectoria en el boxeo nacional. Entrego elpremio la
de Boxeo. Alb. Godoy estaba en su "salsa"... directora de Mis Hijos'.Luz Maria Vargas.

"fl

AL GRAN
ARTURO GODOY
LO TRAJIMOS DE IQUIQUE
E! legendario boxeador chileno, una verdadera "institution nacional en el
pugilismo, viajd desde el norte para estar presente en el aniversario de
revista ESTADIO. Nuestro semanario lo trajo por via aereay lo hospedd en
un centrico hotel. Junto a su senora esposa.Marta Werhahn, dejo por
algunas horas su tierra de siempre con el fin de cumplir con el compro¬
mise contrai'do telefonicamente con nuestro director. Lo prometio y alii
estuvo: El eterno Arturo Godoy esa noche fue el mas aplaudido. el bravo
iquiqueho sigue siendo grande...

La recepcion: Carlos Guerrero a
nombre de la Revista, recibe a Ar¬
turo Godoy en un abrazo y un
apreton de manos le testimony
loda nuestra gratitud y la del de¬
porte en general...

Del terminal aereo al hotel. Alb Godoy y su esposa Maria
descansaron un par de horas para reponerse del vuelo desde
Iquique. Despues. Arturo partid puntual hasta ~La Estan-
cia'...



El ultimo numero de ESTADIO llegd a manos de los invitados recien
salido de las prensas. El general Ivan Dobud fue uno de los primeros en
recibir el numero del midrcoles... en dia martes. A su lado, Ismenia
Pauchard y Guido Briceflo.

Pepe Guixe, brillante "Maestro de ceremonia" de la reunibn, junto a Rodolfo Letelier, gerente editorial; Fernando Sepulveda, director de "Gabriela
Mistral", y Guido Briceno, presidente de la empresa, en un intervalo de la ceremonia de premiacidn.

Sergio Stoppel, presidente del Club Cobreloa, departe con Guido Bri¬
ceno, mientras Caszely "atisba" desde el fondo. La charla fue, obvia-
mente, acerca del campedn chileno...

I



Luis Ayala gran figura del tenis. en la charla con el doctor Alejandro
Peric y Carlos Ramirez. Al centro de la mesa, el bermoso galardon que
recibio el capitan del equipo chileno de tenis.

El grupo del trasnoche: una mesa larga y llena de recuerdos, cuando la mayona de Jos invitados ya habian dejado la reunion. El heterogfineo grupo
-Rene Reyes; Sergio Stoppel; Betty Krechmer; Miguel Gamboa; Jose Garcia; el alcalde de La Florida. Walter Ojeda: Patricio Vildosola, Nafn Rostidn. y
nuestro director. Reman Soli's— se converso de todo y de deporte. por supuesto...

Monica Regonessi, lajuvenil atleta, conversando con Carmen Ibarra, la
gran tenistachilena. Al costado, Fernando Sepulveda, director-abogado
de la Editorial Gabnela Mistral.

stud jo Los campeones del mundo junto a
Guido Briceno —presidente ejecu-
tivo de la empresa -y al director de
deportes: de izquierda a derecha.
Rodolfo Letelier, nuestro gerente
Editor; el general lv«(n Oobud-.
Jorge Jottar, campedn mundial de
Tiro; Guido Briceno; Alberto La-
rraguibel, record mundial de equi-
tacidn, y el comandante Guido La-
rrondo.

i



El premio a Ivan Dobud, director dedeportes, como reconocimiento a la
labor que ^esarrolla el organismo maximo del deporte national. Entregd
el trofeo el director de ESTADIO. En la foto, una de las modelos felicita al
general Dobud.

Premio en Equitacidn: general Cdsar Mendoza Duran, miembro de la
honorable Junta de Gobierno. En su representacidn recibid el coman-
dante Guido Larrondo, y entregd Hernan Soli's, director de ESTADIO.

Premio en Futbol: Al recordado "Sapo" Livingstone, el mejor arquero
chileno de todos los tiempos. Entregd Eduardo Bruna, jefe de redaccidn
de ESTADIO.

Premio Especial: a Hernan Fernandez, arquero de la Seleccidn y Unidn
Espanola, campedn con el equipo rojoen 1951. El "Nano" fue laprimera
portada de nuestra revista Entregd Patricio Vilddsola.



Pr=r- 0 en Futfio: a Canes Caszely. por ser el jugador de la
cecada Entregc el trcfeo Jose Garcia pres.Ceredeteranade
nrbc de Coio Colo.

0 premw a Gustavo Benno. presoente del Gomrte O tm-j
pcodeCMe. porsu labor en pro del deporte fede-adc y la
oOtencion de la sede de los Juegos Panamericanos to
recibio Jose Bettl, vice del COCH Entrego Guido Bice^c
presKlente ejecutrvo de la Edrtora Gabneta M stra.

Prer o en Futbol: a Ferraodo
Rtera. como entrertadorde la
Seleccion National tercet en
e Mundia de 1962 Entregb
el director de ESTAOIO. Her-
nan Sol's.



Premio en Equitacidn: a Amdrico Simonetti, figura actual y
vigente. Entregd el trofeo el comandante Guido Larrondo,
tambidn gran equitador.

Premio en Equitacion: a Alberto Larraguibel,
que con su caballo "Huaso" logrb un record
del mundo en salto que se mantiene vigente.
Entregd el general Ivan Dobud, director de
deportes. Premio en Atletismo: a Betty

Kraetschmer, gran velocista y fi¬
gura de primer nivel panameri-
cano. Entregd el galarddn Ivan
Dobud, director de deportes.

Premio en Tenis: a Patricio
Comejo, junto a Jaime Fillol.fi-
guras inmensas durante mas
de una ddcada. Gracias a ellos
la Copa Davis estuvo ahi, al
alcance de la mano. Entregd el
premio Carlos Ramirez, nues-
tro redactor de tenis.

Premio en Automovilismo: a Eli-
seo Salazar.En su reemplazo reci-
bio su hermano Rodrigo. Entregd
el premio Gustavo Casals, gerente
de Ventas y Publicidad de la Edi-
tora Nacional Gabriela Mistral.
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Premio en Golf: a Felipe Taverne.
Un hecho emotivo: entregd el
premio su propio padre, Marcelo
Taverne.

Premio en Natacion: a Ingeborg Miiller.
Recibid en su reemplazo su hermana An¬
drea. El premio lo entrego Walton Ojeda,
Alcalde de La Florida.

Premio en Gimnasia: a Maria Marino,
presidenta de la Federacidn de Gimna¬
sia, por su labor en pro de su deporte.
Entrego el premio Rubdn Pereira, coordi-
nador de revista ESTADIO.

Premio en Ciclismo: a Exequiel Ramirez, campeon sudameri-
cano y uno de los mejores pedaleros nacionales de todos los
tiempos, Entrego el premio Juan Facuse, periodista de Radio
Chilena.

Premio en Andinismo: a Gaston Oyarzun, uno de los "heroes"
de la ascension al Himalayas. Entregd el galardon Sergio Brott-
feld, gerente del Comite Olimpico.

Premio en Tenis: a Carmen Ibarra,
campeona de Chile por varios
alios. Entregd el galardon el pe¬
riodista Francisco Castillo, de Te-
leonce.

Premio en Ciclismo: a Sergio Aliste, destacada figura del pedal
chileno. En su ausencia recibid el premio Isaac Froimovich,
presidente de la Federacidn. Entregd el galarddn Eduardo
Bruna, jefe de redaccidn de ESTADIO.



Revista

estad io
Premio a FlemanSolis porsu

labor como director de ESTADIO.
Entrego el galardon Guido Bri-
ceno. Presidente Ejecutivo de la
Editora National Gabriela Mistral.

Premio en Atletismo: a Ramon Sandoval, gigantesco mediofon-
dista. Entrego Raul Maturana. Presidente de la Federation Atletica

Premio a Luis Santibanez. director tecnico de la Seleccion chi ena
de futbol, clasificada para el Mundial de Espana. Entrego Fernando
Sepuiveda. abogado y director de la Editora Nacional Gabnela Mistral
Recibio.en representation de Santibanez. Eduardo Mingo, de la Comi-
sion Seleccidn de la ACF.

Esta foto demuestra en forma
elocuente la alegria que reino la
noche de la celebration de los 40
anos de ESTADIO. El Presidente
de Gabriela Mistral sonne ante una
insinuante pregunta de nuestra
reportera grafica. Veronica Yuri-
sic.

donde esta

donde esta todo el deporte.



onde

Premio en Boxeo: a Godfrey Stevens, figura de la decada del 60 y
contrincante del japones Saijo por el titulo mundial de los plumas.
Entrego el galardonrOaniel Perez, redactor de revista ESTADIO.

Premio en Atletismo: a Monica Regonessi, figura
en velocidad y participante, recientemente, en la Maraton de
Avon, realizada en Canada. Entrego el premio: Roberto Lopez,
periodista de Teleonce.

Premio en Rugby: Ian Campbell. Entrego el premio:Victor
Munoz, secretario de la Federacion Chilena de Rugby.

Premio a Abel Alonso: como lider del grupo directivo que
contribuyd decisivamente al bxito en las eliminatorias. En su
representacibn recibio Rene Reyes, secretario de la Central.
Entrego el premio: Rodolfo Letelier, Gerente Editorial.
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Comentan sus premios Nano Fernandez, Jorge Jottar, Bartolome

40 /

los tiempos.Una mesa de autenticas estrellas de todos
Ortiz y Victor Mahan.

El director de ESTADIO hace
las presentaciones de rigor.
Aqui vemos a Guido Briceno,
Presidente Ejecutivo de Ga-
briela Mistral, saludando al ju-
gador Carlos Caszely.y espera
su tumo el Preparador Fisico
de la Seleccidn, Gustavo Or-
tlieb.



f ~

Cuatro galardonados: en el hall de La Estancia departen
cordialmente Ricardo Figueroa. Fernando Riera, Luis
Ayala v Sergio Livingstone.

'La Select ion Nat ional estuvo en

plena: Rene Valenzuela eonversa
Icon el hijo de Elias Figueroa,
mientras Neira. Rojas. Miguel
Angel Gumboil y Sandrino Castee
rien tie una broma venida del
"otro" ,sector. donde esta ban
taszelv v el "Polio'' Veliz-

■

Leyendo ESTADIO: Antonino Vera, que fuera machos ahos
Director de la Revista. re visa elnutnero "recien salido" v aun

con olor a tinta...



L na mesa selecta: en printer
plant), Hugo Gasc.jefe de de¬
pones de "La \at idn ",y mas
atras Godfrey Stevens y Ro-
drigo Salazar. que recibid el
premio en representai ion dt
sit hermano Eliseo.

Antiguas y mu i as glorias, en
una "postal": Arturo Godoy.
el gran boxeador de lodos los
licrnpost Betty Kretscluner.
allela: Miguel Angel Guntboa.
fulbolista de hoy: y Herndn
Fernandez, gran arquero de
aver...

El General Dobud pusu el
tema y de inmediato los diri-
gentes Walton Ojeda.de .4m-
da.x: Patricio V'ildtisolu.de
Colo Colo,y Rene Reyes.de la
Central, le soluitaron un ma¬
yor apoyo para el popular de¬
pone.
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Miguel Angel Gambp.a. que
solid en la portada pasada, le
have bromas al "Dire ", di-
ciendole que se iba a agotar la
edition. El Presidenie de Co-
breloa. Sergio Stoppel, ob-
serva incredulo, inientras
Betty Kretschmer cree lo
aseverado par el nuevo crack
de la -U".

El rincon del futbol, en plena cena: Eduardo Mingo, Nam Rostidn y -en primer piano- el
secretario de la ACF, Sergio Nunez.
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OTROS MUNDIALES
REALIZADOS EN LOS

ANOS DE ESTADIO
1953 en Rocas de Santo Domingo
MUNDIAL DE
PENTATLON MODERNO

Llega a su termino el Mundial de Pentatlon Moderno y en el podium el
hungaro Gabor Binedeck recibe las congratulaciones del General
Eduardo Yd hez.

Era an nuevo deporte que
se incorporaba ai medio y al
comienzo fue recibido con

cierta frialdad. Sin em¬

bargo, cuando el aficionado
empezo a conocer la cate-
goriade los rivales. fue mu-
cho el publico que asistio al
elegante balneario. Se hi-
cieron presentes en las Ro¬
cas de Santo Domingo va-
rios participantes en olim-
piadas. como el sueco Lars
Hall (Campeon del
Mundo): el campeon euro-
peo Gabor Benedeck. de
Hungria: e4 brasileno Eric
Tinocco. que ostentaba el
titulo de campeon paname-
ricano: y el argentino Luis
Riera. que tenia el titulo
continental.

Las cinco disciplinas:
Atletismo. Equitacion. Na-

tacion. Esgrima y Tiro fue-
ron competencias muy re-
nidas y de gran atraccion.
La jornada finalizo con el
Cross que se corrio en los
links del Club de Golf y que
gano en brillante forma el
hungaro Benedeck. Por
equipo(S se clasifico en pri¬
mer lugar Suecia. segundo
Argentina y tercero Chile.
En individual, el entonces
Capitan Nilo Floody logro
clasificar en el octavo lu¬
gar. Otro participante co-
nocido era el Teniente Ge-
rardo Cortes, actual Coro-
nel Subdirector de Depor-
tes y Recreacion.

Fue un campeonato de
gratos recuerdos y alii es-
tuvo ESTADIO infor-
mando de todo este aconte-
cimiento que para aquellos
anos era toda una novedad.

1966 en Portillo
MUNDIAL DE ESQUI

rado por muchos como el
mas grande esquiador de
todos los tiempos.

En agosto de 1966 se rea-
lizo en las nevadas cumbres
de Portillo el Primer Cam¬
peonato Mundial de Esqui
del Hemisferio Sur. Los
paises que concurrieron
jamas olvidaran esta fiesta
por su organizacion y por la
excelente calidad de la
nieve. Participaron Fran-
cia. Austria. Gran Bretaha.
Estados Unidos. Italia.
Suiza, Noruega. Suecia.
Canada y Argentina. Porti¬
llo se vistio de gala para re-
cibir a los mejores esquia-
dores del mundo y nuestro

pais se transformo en la au-
tentica Suiza chilena. Los
modernos sistemas de con¬

trol dieron una mayor je-
rarquia al certamen. que
consagro a Annie Farmosa
y Jean Claude Killy como
indiscutidos campeones
mundiales.

La venganza francesa
sobre los austriacos tuvo

lugar en Portillo. De los seis
primeros lugares. cuatro
fueron para los galos. Y con
otro agregado: alii comenzo
lacarrera rutilante de Killy.
posteriormente conside-

Tambien en 1978 hubo en

qui. Esta vez se realizo el
Kilometro lanzado y nue-
vamente figuras de relieve
mundial estuvieron presen¬
tes en este torneo realizado

Chile otro Mundial de Es- tambien en Portillo.

Aspecto general en el izamienlo de las banderas sobre la "Laguna del
Inca". durante la ceremonia inaugural del Mundial de Esqui.

to



Septiembre de 1971
CHILE, CAMPEON DEL MUNDO
DE CAZA SUBMARINA

En muy contadas ocasio-
nes nuestros deportistas
han podido gritar a todo
pulmon: jCHILE CAM-
PEON DEL MUNDO!
Porelloesque un 5de sep¬
tiembre, alii mismo en la
rada heroica de Iquique,
donde Prat hiciera histo-
ria. tres hombres ranas les
salieron al paso a los equi-
pos de Italia, Espana,
Francia. Monaco. Brasil.
Cuba. Sudafrica,. Ar¬
gentina. Malta, Vene¬
zuela, lnglaterra, Yugos¬
lavia. Irlanda, Uruguay e
Islas Vfrgenes y ganaron
para CHILE el titulo
mundial de Caza Subma-
rina. Raul Choque, un re¬
do mariscador de Co-
piapo avecindado en Iqui¬
que, habia sido el heroe al
ganar el titulo individual
con 405 mil 450 puntos so-
bre el norteamericano
John Ernest, su mas cer-
cano perseguidor.

Por eso todos justifica-
mos el jubilo y el alborozo
desparramado, la euforia
desatada que se encendio

en el teatro a la orilla del
mar en la avenida costera

que va hacia Cavancha.
De alii salto por sobre los
eerros para ir a retumbar
en los confines del territo-
rio. Victoria esplendida
que no solo dejo satisfe-
cha a la aficion deportiva.
sino que enorguliecio a la
ciudadania.

La Caza Submarina
ofrecio este regalo a
CHILE, con el esfuerzo,
la voluntad y el pulmon de
muchachos nortinos que
en doce horas sumergidos
en el mar historico com-

pitieron con rivales car-
gados de pergaminos de
Europa y America. Raul
Choque y Pedro Rozas,
mari.scadores del norte, y
Fernando Sanchez,Inge-
niero Comercial de

Coquimbo. formaban el
terceto chileno que logro
el titulo mundial. Con ci-
fras claras de mayor caza
sobre Estados Unidos,
Italia. Brasil, Peru y
Francia, que eran los mas
empecinados. De todos,
Raul Choque fue el de fu¬

sil mas certero, activo y
triunfador. En las dos jor-
nadas de seis horas en el
mar. cazo 127 piezas.que
correspondieron a 278 ki¬
los de pescado y un pun-
taje sobre los 4.500 pun¬
tos. El triunfo de Chile en

Iquique jamas sera olvi-
dado por la gente de mar y
cada vez que alguien in¬

terna una hazana por esos
lados se recuerda este

campeonato, que ha sido
uno de los pocos que ha
logrado Chile. Los jove-
nes por ello no pueden ol-
vidar los nombres de

Choque. Larraguibel y los
tiradores Lira y Jottar.
Pocos campeones mun-
diales, pero selectos.

Ruiil Choque.
nuestro Campeon

del Mundo. Su
ligura representa ul

esforzado hombre
de la cos/a. Aquel
que nacio para las
grandes hazahus.

Pur eso para
Choque el titulo

mundial no la
conmovid coma

habria ocurrido con

otro deportista.

Los tres hombres
ranas ehilenos con

las piezas que Ic
permitieron ganar a
nuestro pais el
Campeonato
Mundial de Caza
Submarina.

Septiembre de 1980.
MUNDIAL DE
PARACAIDISMO MILITAR

Revista ESTAD IO.
como en todos los
eventos.ha estado
presente con su
aporte informativo.
En la foto vemos
cdmo se controla la
caida de un

paracaidista sobre la
Diana (Platillo de 10
centimetros de
diametro). a la cual
debe tocar con el
talon para obtener
cero punto en cohtra.

Con la llegada de la prima-
vera se realizo el ano pa-
sado en Peldehue el XII
Campeonato de Paracai-
dismo Militar. Participaron
equipos deportivos de
Alemania Federal. Suiza.
Espana, Siria, Emiratos
Arabes, Irak, Marruecos.
Estados Unidos. Vene¬
zuela. Brasil. Ecuador y
Chile. La gran figura del
torneo resulto la Sargento
de Estados Unidos. seno-
rita Cheryl Stearns. Gran
actuacion le cupo al equipo
chileno. que estuvo inte-
grado por el Capitan Patri¬
cio Munoz, Sof. Jaime Ro¬
driguez, SGI Juan Clave-
ria. SG2 Miguel Silva. SG2
Luis Cornejo. SGI Jose
Arenas. Capitan Julio Be-

nimelli. Sof. Ivan Brito.
CB2 Antonio Contreras y
CB2 Manuel Hidalgo.

La prueba mas especta-
cular de este Campeonato
Mundial consistia en saltar
desde 2.300 metros y du¬
rante 20 segundos de caida
el paracaidista debia reali-
zar giros a la derecha, a la
izquierda y hacia atras,
para luego abrirel paracai-
das a 1.000 metros aproxi-
madamente.

Un interesante torneo

que demostro una vez mas
el alto grado de perfeccio-
namiento de nuestros de¬
portistas militares y a la vez
el publico pudo disfrutar de
un espectaculo que era
nuevo para el.

Hernan Soli's.
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Los argumentos de Colo Colo para ganarle a Universidad Catolica:

#Tras un primer tiempo en que las piezas se distribuyeron como sobre un tablero de ajedrez, el
equipo albo utilizo una formacion mas adecuada a sus caracteristicas y termino imponiendose
de manera inobjetable.

eventos
Por: EDL ARDO BRVSA
Fotos: C. Fenero. J. Meneses
v Veronica Yurisic

Los grandes equipos se
han constituido siempre
sobre la base de una combi-
nacion equilibrada y per¬

fects: taknto y fuerza. Colo
Colo no es todavia un gran
equipo. Mas aun: recien
esta en vias de ser un buen
equipo. Sin embargo, ga-
nandole a Universidad Ca
tolica dejo en claro que al
menos dispone de los in-
gredientes fundamentales
para constituirse en una
fuerza futbolistica que por
encima de los triunfos
brinde una imagen de cua-

dro de jerarquia. Prueba:
con una dosis del talento de
Vasconcelos comenzo a

desequilibrar un partido
que hasta entonces era con-
fuso y con la fuerza de
Hormazabal termino por
redondear una victoria
inobjetable ante un equipo
que. a pesar de sus figuras.
no alcanza ni con mucho un

nivel siquiera aceptable de
futbol.

La campana alba del ano
no es. por cierto. fruto de la
casualidad. Un equipo que
a traves de aproximada-
mente cincuenta partidos
solo pierde dos y gana o
empata los restantes tiene
una base solida para aspirar
a ser algo mas que un cua-
dro puntero y aspirante al
titulo. En otras palabras. a
ser un equipo que consiga
lo que pocos han podido:

l asconcebs abre lo ruta al triunfo: mmuto Escapa Aharez por la izquierda y al vent
bioqueado erarega a Vasconcelos. EI brasileno con un toque suril elude a dos defensas v con un
dribling corto a otros dos. En lafoto I. el volante prepara el remoteen la 3 grita al verconsumada
su obra. La foto 2 ahorra mayores comentarios. Es un afiche al got.



ZABAL
ELOS

ganar, gustar y, en l'o posi-
ble. golear. Eso era el Colo
Colo del 72 y 73, del cual se
emiten elogiosos conceptos
en esta edicion de balance
de 40 anos. zQue le falta al
equipo de ahora? Consoli-
dar sus virtudes, un ritmo
mas sostenido y no entregar
a rafagas sus recursos fut-
boh'sticos.

Porque lo del domingo
fueron dos.partidos en uno:
tras un primer tiempo sin
nada rescatable, en que lo
poco de peligro corrio por
cuenta de Universidad Ca-

tolica (centro de Toninho
que Edu elevo solo en la
boca del arco), Colo Colo
se olvido de no dejarjugar y
se dedico derechamente a

jugar.

EL AJEDREZ INICIAL

Los rivales se temian y
respetaban mas alia de lo
frecuente. Ratificacion de
ello fueron la disposicion y
formaciones que exhibie-

ron ambos. Universidad
Catolica sumo a Daniel
Silva, armador, al trio habi¬
tual de volantes, dejando en
ofensiva solo a los brasile-
nos. Colo Colo, extrana-
mente para su costumbre y
vocacion, hizo lo mismo, y
acaso en forma mas acen-

tuada. Garcia excluyo a
Santander y puso a Ormeno
como puntero "mentiroso",
con el fin de marcar a

Neira. Metio a Galindo

como lateral y con ello
pudo poner mas arriba a
Garrido, con la mision de
anular a Manuel Rojas.
Aparte, Leonel Herrera
marcaba a Toninho, Inos-
troza a Silva, Vasconcelos
y Veliz se turnaban en cui-
dar lasubidade Bonvallet y
Silva tenia siempre cerca a
Inostroza. Hormazabal o

Galindo, por otro lado, ja¬
mas le regalaron un metro a
Edu en sus esporadicas ex-

v • V.-

■

£7 segundo: Hormazabal ya remato por sobre la salida de Nef que ca'ido y semioculto por el vertical intuye la
nueva calda de su valla. Hormazabal acompana por la dudas.



eventos
cursiones.

Como la Uce mostraba
similar celo en la marcacion
del adversario. y en ambos
cuadros se evidencio es-

casa movilidad para sa-
carse las marcas de encima.
los primeros 45 minutos
fueron un largo forcejeo del
cual nadie saco ventajas.

Los segundos 45 minu¬
tos. va se dijo, fueron otro
partido. Los cambios que
debio hacer Pedro Garcia
I Alvarez por Caszely. debi-
litado por una afeccion es-
tomacal. y Santander por
Herrera) tuvieron la virtud
de devolverle a Colo Colo
lo mejor de sus caracteristi-
cas: laofensiva. Resultado:
en apenas diez minutos
hizo lo que no habia hecho
en 45 v anoto mediante
Vasconcelosy Hormazabal
los goles que le signiflcaron
los puntos y el partido.

El descuento de To-

El deseuento. Corner de Edu sobre la izquierda se equivoca Leyes en la saliday Toninho no perdona. Golde
cabeza para el 1-2. El esfuerzo de Hormazabal. denlro del arco. no vale.

ninho. cuando restaban 16
minutos. no alcanzo para
poner en duda el triunfo
albo. Siempre estuvo mas
cerca Colo Colo de conse-

guir la tercera cifra que de
empatar Universidad Cato-
lica.

Por eso la talentosa ju-

gada de Vasconcelos en el
minuto 49 (se limpio el ca-
mino y despues despachd
un zurdazo letal). y el ca-
rreron fulgurante de Hor¬
mazabal en el minuto 55.
fueron una clara muestra de
lo que puede llegar a ser un
Colo Colo mas continuo: un

equipo que gane. pero que
ademas guste incluso a
aquellos que lo detestan.

Por lo pronto, dispone de
los ingredientes: el buen
futbol de varios. el gol de
Caszely. la fuerza de Hor¬
mazabal y el talento incon-
fundible de Vasconcelos

ALU. CHUPETE".
QUE NO ES UN SUENO.

Esta transitando el mo-

mento mas feliz de su cona
carrera. Es explicable, en-
tonces. la euforia que lo en-
suelve. Luis Hormazabal. el
"Chupete". aquel que ven-
dia calugas en los micros
para llevar unos pesos a la
casa. que leia en diarios we-

jos y revistas prestadas las
proezas de sus idolos. boy se
esta ganando un lugar en el
corazon de esa dificfl hin-
chada" de la que el alguna
vez tambien formo parte.

"Es verdad. es verdad...
Nose que dec ir... Estoy muy
feliz. demasiado. Llegar a
Colo Colo ya es algo impor-
tante. Imaginese lo que es
ser titular, y mas encima ha¬
cer goles en un partido tan
trascendente como este".

Un personaje anon imo le
revueKe el pelo en actitud
llena de afecto. En el vestua-
rio albo. tras el triunfo sobre
Universidad Catolica. entre
el centenar de rostros felices
hay uno mas feliz que nin-

guno. Estj hablando. con-
tando. Pero por dentro esu
gritando una \ez mas ese gol
del minuto 55. que deio a
Colo Colo ganando 2-0 y que.
al cabo. fue el tanto de la vic¬
toria.

Quite la pelota cerca del
area nuestra y no dude en
irme al ataque -cuenta-. Es
algo que siempre nos ha in-
culcado Pedro Garcia. Se la
di a Alvarez v el "Pele"
me la devolvio justa. Llegue
primero que Oiiate. pero al
tocarla se me fue un poco
larga. Crei que Nef llegaba
primero que yo... Por suene
logre pegarle y se elevo. Sin-
ceramente. pense que no iba
a entrar nunca. Cuando tras-

puso la linea com' loco de
contento a gritarie el gol a la

hiichada" ".
Fue figura. Corrio. marco.

quito y se fue al ataque.
Tiene futbol y fuerza para re-
galar.

Luis Hormazabal. 22 aiios.
embrion de "crack"
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Frustrado dominio que postergo las ilusiones bohemias

ARICA BAILO CUECA CON EL

CHAGUITO EN MELIPILLA

eventos
Por: SERGIO DIAZ
Futos: Rolando A raya

Arica le empato a Santiago
Morning en Melipilla 1 a 1,
cuando restaban 5 minutos
para el termino del partido,
con la generosa ayuda de la
defensa bohemia. y luego
de que Baeza, Barboza y
Videla se "farrearon" 4 d 5

goles, por ineficacia de los
delanteros locales o por la
extraordinaria actuacion
del arquero nortino Cartes.
Ubicados detras de la valla
de Arica vimos como debio
prodigarse el golero para evi-
tar seguras caidas de
su valla. Nuestros apuntes
lo reflejan: a los 3' Baeza
remato rrtal y contuvo Car¬
tes; a los 8' el arquero re-
chazo con el pie un debil
tiro de Baeza que creyo que
estaba adelantado; el unico
gol conquistado por Stgo.
Morning se debio a que al
rechazar Cartes con el pie
un balon enviado por
Baeza. la pelota fue des-
viada hacia el costado de-
recho por Barboza, donde
arremetia libre de custodia
Sergio "Charola" Gonza¬
lez, que no tuvo inconve-
niente para abrir el marca-
dor. A los 26' Cartes con¬

vene un potente remate de
Barboza; a los 33' Baeza en
entrada personal y tras elu-
dir a tres defensas enfrenta
a Cartes, pero su remate de¬
bil lo contiene el guardava-
Uas; y a los 43', otra atajada
de Cartes,esta vez frente a

Dos figuras
estelares del empale

ariqueno: el mela
Guillermo Cartes v

Sergio Campos,
alitor del gol de la

Igualdad.

Guillermo Cartes, arquero de Arica. fue un muro de content ion para los delanteros del Cltaguito. En la escena
atrapa el balon ante la entrada de Baeza. Al fondowl numeroso publico que no pudo festejar el triunfo del club
de sus afectos,que de lograrlo Iwbria quedado puntero.

Joao Ananias, complied a la
defensa local por el costado
de Martinez y cedio a Ser¬
gio Campos, que no tuvo
vacilacion alguna para con-
quistar el empate que le
ofrecian los amistosos anfi-
triones. Este delantero ha-
bia reemplazado a los 61
minutos a Jorge Cabrera,
que no habia estado bien en
su cometido de alero iz-
quierdo, y Jose Burgos por
su parte, le habia dado ma¬
yor velocidad a su delan-
tera, al ingresar en vez de
Luis Navarro.

En suma. un partido me¬
diocre, desordenado e ino-
perante.en que Santiago
Morning como local se
dejo arrebatar un valioso
punto que le impide com¬
parer el liderato del certa-
men, ante el desagrado in-
disimulado de la hinchada
que abandono el estadio an¬
tes de que finalizara el co-
tejo.

Baeza. Y siguio Cartes
cumpliendo su mision a ca-
balidad en la segunda
etapa, tanto bajo los tres pa-
los o saliendo a rechazar
fuera del area, a los 48' por
intervencion de Gonzalez;
a los 52' Barboza levanta el
balon sobre Cartes y luego
de pegar en el vertice iz-
quierdo del arco se va fuera,
y. como corolario de tan bri-
llante desempeno.a los 75'y

77'evita que los tiros de Vi¬
dela y Miguez, hombres de
refresco que Humberto
"Chita" Cruz habia ingre-
sado por Pizarro y Silva,
puedan aumentar las cifras.
Y cuando ya todos los en-
dieciochados melipillanos
se aprestaban a seguir la ce-
lebracion de este posible
triunfo del Chaguito, otro de
los muchos contragolpes de
Arica, esta vez gestado por
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O'Higgins tuvo todo para ganarle a Universidad de Chile. Claridad futboli'stica. dominio tactico,
oportunidades ofensivas. Todo, excepto un goleador como Castec.

SANDRINO, REDENTOR DE LA "U 55
• • •

Por: DASILL PEREZ PA I EZ
Fotos: Fenero. Meneses.
Fernandez. Yurisie.

El "juego sucio" lo deci-
dieron dos golpes bajos.
Cuando el partido tendia a
irse por el camino de las
amarras. del futbol fuerte.
de las marcas mas al hom-
bre que a la pelota.Lniver-
sidad de Chile tuvo el re-

curso exacto para decidir
una lucha demasiado as-

pera y hasta entonces fran-
camente adversa. Para
O'Higgins era todo. menos
el desequilibrio en el a'rea.
Tenia la pelota para admi-
nistrarla como mejor qui-
siera -por lo general inteli-
gentemente a traves de
Quiroz y Ubeda-. el ritmo
del encuentro lo imponia a
su gusto, apurando el tramite
al medio para llegar arriba
con pelotazos largos, regu-
laba la velocidad de

acuerdo a lo que las conti-
nuas faltas y pitazos lo
permitian. Con todo. fal-
taba algo. Y no era mucho.
porque a los 72' Burgos ha-
bia abierto el camino con un

derechazo perfecto, supe-
rando la salida de Carballo.
De ahi que otro gol -que lo
tuvo Vargas, despues Qui¬
roz y el mismo Burgos-
rondara por el arco de la
"U" como simple conse-
cuencia de aquella superio-
ridad fisica provocada por
las expulsiones de Ash*ell y
Achondo. Sin embargo, el
arbitro Sergio Vasquez le
dio los matices mas marca-

dos a la historia con una la¬
bor bastante estricta. pero
hasta alii correcta. y de
pronto -o no tanto- decidio
variar el curso para no re-
sultar tan decisivo. Lo lo-
gro. claro. a costa de com-
pensar erroneamente con
cobros ahora si demasiado
exagerados. Primero se fue
Droguett al tomar del cuello
a Hoffens en una accion in-
trascendente y luego Bur¬
gos dejo antes la cancha al

reaccionartontamente ante

una falta de Aranguiz...
Alii; en el minuto 75. con

ambos cuadros equipara-
dos en nueve jugadores.
Con el marcador arriba en

favor de los rancaguinos. el
partido se empezo a dar dis-
tinto. Aparecio algo de fut¬
bol. se borro un poco la ma¬
la intencion y la "pierna
fuerte". por un cuarto de
hora se disimularon los gol¬
pes con futbol. en quince
minutos redoblo su valor el
temperamento. La "U"
-virada con respecto al
elenco pobre que cay o ante
Union- comenzo a ser la de
siempre. apretando en el
fondo con una zaga de
•"mentira" fabricada sobre
la marcha. •"mordiendo" al
medio a fuerza de corazon y
deijoche fisico. llegando al
ataque por la via de Hoffens
y la potencia de Castec. Y
llegaron los dos "golpes ba¬
jos" que faltaban para car-
gar la balanza. En los 79'
Sandrino Castec cabeceo li-
bre un corner de Hoffens. y
el re mate, suave pero bien

colocado. se fue adentro
bajo el cuerpo de Olbera.
Seis minutos mas tarde. el
ariete recibio de Socias
fuera del area y desde alii
tiro fuerte y arrastrado para
derrotar al meta de O'Hig¬
gins. esta vez desubicado
por un rebote previo en
Vargas.

Extrano pero meritorio.
Trabajoso aunqiie crista-
lino. el triunfo le llego a la
"U" porque tuvo mas
fuerza interior que O'Hig¬
gins. En la horadecisiva-al
margen de los enredos. mas
alia de, la centesima falta
por sobre la relevancia in-
necesaria del juez- Univer¬
sidad de Chile fue superior
a los rancaguinos. acaso
demasiado tibios al minuto
de "matar" en el area. Al
fin. como nuncaria sintesis
de un protagonista parecio
tan acertada. A pesar de
que la bronca aun no se
fuera del animo de Pedro
Lucio Olivera... ";Y...
viejo. si este partido no 10
gano la 'IP. Este partido lo
perdio O'Higgins.

SASDRISO. decisho. Cuando la U" andirvo mat. siempre Castec se mantuvo al margen con su buen
rendimiento. Ahora resulto determinante con dos golazos. De a IIt su alegria...

I
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Castec, Rodriguez, la gratitud...
CARTA A UN GOLEADOR

-Termini mas cansado que de costumbre e incluso,
durante el partido, crei que no llegaria al final con fuer-
zas suficientes para ir arriba. El desgaste es muy grande
cuando se juega sin punteros y, ademas -como en este
caso-,uno tiene que ayudar en el medio. En todo caso fue
un bonito triunfo en un partido y ante un rival excelente.
No podria decir que volvimos a nuestro mejor nivel, ya
que ante Everton anduvimos bien,pero despues paso lo
que todos saben frente a Union. Entonces es preferible
reservarse la opinion para evitar otra "cafda". De todas
formas, mejoramos bastante y eso es un buen indicia...
Rodriguez? Quizasen mi caso haya un poquito de cargo

de conciencia porque no le respondimos como esperaba.
En la semana el me envio una carta para agradecerme mi
entrega en la cancha y eso me hace recordarle como un
excelente amigo, ademas de buen tecnico. Lamentable-
mente tuvo algunos problemasinternosque no es del caso
explicar... (Sandrino Castec. goleadory figura. anali-
zando el partido sin olvidar la mencion sincera del
tecnico saliente. Manuel Rodriguez...).

-En las derrotas siempre hay algo de culpa -por los
goles- del arquero. Ahora, considerando ese aspecto,
fallamos todos. Hubo errores colectivos y no vale la pena
culpar a la defensa porque Castec cabeceo tan libre o a
Vargas porque desvio el otro remate. Este resultado lo
ayudamos a "construir" nosotros. Se nos estaba dando
todo para ganar, pero... El arbitro influyo bastante,por¬
que al final se decidio a compensar las expulsiones y nos
perjudico derechamente. (Pedro Lucio Olivera. el ar¬
quero rancag'uino. haciendo su balance personal del
uno a dos).

DOS GOLF'ES BAJOS. Este fue el del triunfo: Castec rematd desde
fiiera del area con gran violencia v sit tiro -tras rozar en Vargas- se metid
junto al paste izquierdo del area de U' Higgins. El vuelo de Olivera ya es
iniitil...

. - .1

Gano con lo minimo a Palestino:

AllDAX SIGUE
SIENDO LETELIER

A tuque esleril: Eaenies y Salab brim an en vano. porque no ulcanza-
rdn a einpalmar el centra que cruzaba sobre el area de Audax.

"Mientras tenga a Lete-
lier. Audax Italiano entra
con un golde ventaja". La
frase, dicha por un "hin-
cha" anonimo a la salida
de Santa Laura, aun te-
niendo una clara dosis de
exageracion, refleja en
cierta medida lo que es
este equipo italico.
Prueba: fue nuevamente
su goleador quien. con
una fulminante y oportuna
entrada en el minuto 30.
aprovechando un tebote
en el vertical tras disparo
de Fabbiani. anoto el
tanto que seria el del su-
frido triunfo frente a Pa¬
lestino.

Sufrido porque, pre-
viendo el contraste, el
equipo tricolor cargo con
todo en procura de la pa-
ridad. y aunque tuvo oca-
siones choco contra dos
factores: primero, la opo-
sicion del arquero Julio
Rodriguez, solvente y se-

guro. Segundo. la imperi-
cia de sus propios hom-
bres para llegar a la red. El
uruguayo Alfredo Arias,
por ejemplo, tuvo dos
oportunidades netas para
convertir, pero en la mas
clara y diafana elevo de
modo inexplicable.

El triunfo de Audax Ita¬
liano por la cuenta mi¬
nima y la victoria de Colo
Colo sobre Universidad
Catolica han transfor-
mado este campeonato
aparte de los capitalinos
(el ultimo de los equi-
pos metropolitanos des
ciende. considerando el
puntaje de los dos ultimos
torneos) en un poker
donde puede pasar cual-
quiercosa. Y se da el caso
paradojal que es el elenco
"millonario" de la UC
uno de los mas compro-
metidos. Si Palestino ca-

yendo el domingo se
quedo en sus 45 puntos. la
UC fue cazada por los ita-
licos, que Ilegaron a 46
puntos con ese gol ano-
tado por.luan Carlos Lete-
lier. fT]
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NOTAS

EXPLICATE AS DEL
CLADRO

1933 hasta 1953 no hubo
descenso.

1954 hasta la fecha rigen
el ascenso v descenso.

(F) Fundaron el futbol
profesional.

(A.P.D.) Actualmente en

Primera Division.
(FUS.) Fusionado. (D.

FUS.) Desfusionado.
(N.H.D.) No ha descen-

aido a Segunda Division.
(C.R.) Cambio de resi-

dencia (ciudad).
(D A.) Actuo en Division

de Ascenso (2.a)
(REC.) Receso transitorio

o defmitivo.

1° CAM PEON

1° CAMPEON
IN VICTO

DESCENDIO

SUSPENSION
DESCENSO

RESUMEN DE CLUBES
CAMPEONES

Colo Colo: 12 (1937 - 1939 -

1941 . 1944 - 1947 - 1953 -

1956 - 1960 - 1963 - 1970 -

1972 - 1979).
Universidad de Chile: 7
(1940 - 1959 - 1962 - 1964 -

1965 - 1967 - 1969).
Union Espanola: 5 (1943 -

1951 - 1973 - 1975 - 1977).
Magallanes: 4 (1933 - 1934 -
1935 - 1938).
Audax Italiano: 4 (1936 -

1941 - 1948 - 1957).
Universidad Catolica: 4
(1949 - 1954 - 1961 - 1966).
Everton: 3 (1950 - 1952 -

1976).
Palestino: 2 (1955 - 1978).
Santiago Wanderers: 2
(1958 - 1978).
Santiago Morning: 1 (1942).
Green Cross: 1 (1945).
Union San Felipe: 1 (1971).
Huachipato: 1 (1974).
Cobreloa: 1 (1980).

LA HISTORIA EN
CLUBES PARTI CI pastes
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ANT0FAGASTA

rFIAUliAX iIALIANU (a.p.p.) 5 2 2 1° 5 2 3 2 3 6

AVIAC ION

FJBAUniNIUNfCB.; 1fus.)[P.fus.) Curico 3 6 3 3 6 6 6 9 10 8 J-
CARLOS WALKER 8 RE | 1
COBRELOA (A.P.P.)

FICULU COLD (A.p.p.kh.h.v.; 2 3 4 3 ,3 r| A 1p' 3 1

C0QUIMB0 1

C0NCEPCI0N (A. P.P. )[,V.H.P.)
' '

DEPTV0.ALEMAN *EI •

EVERTON (A.P.P.)
FERR0BADMINT0N (fus. ) (v.fus. ) >

FERROVIARI0S (FUS)(C.R.](v.fusJTalag. 11 R <iCM so .Poatetiorm*
FJbKEEN IKUSS (FUS) (C.R. Twruc0 7

■■

5 |RE(ESp \^EC .8 5 8 £

HUACHIPATO

IBERIA (c.r.IPte.Alto/bioBio
I QUIQUE (A.P.P.)
LA SERENA (A.P.P.)
LOTA SCHWAGER

fiMAGALLANES (a.p.v.)(c.r.)Sn.£do. l°i 2 2 5 6 2 ;

METR0P0LITAN0 10 RSCESO

FinUKNINb SIAK (FUS.) 6 12 !S. SM

NAVAL (A.P.P.)
-

NUBLENSE (A.P.P.)
-

O'HIGGINS [A.P.P.
-

0VALLE

PALESTINO (A.P.P.)
-

RANGERS
-

SAN FELIPE i
SAN LUIS (A.P.P.)
SANTIAGO (FUS.) 3 6( tVS .si t.) h

STG0.MORNING (FUS. (C.R. Uelipilla A A 5 2 8 2 ii' C

F STGO.NATIONAL (FUS.) P.F.S. 8 7 re :.hec rec.fl" s .r.io 1C

STGO.NATIONAL JUVENTUS!fus.!(P.FUS. 9 7(tES fl

STGO.WANDERERS 7 1ec es C-REC

UNION CALERA
F UN ION ESPANOLA (A. P.p. W.H.P.* 4 j 4 5 6 3 4 RECJC 5 7 1:

UNIVERSIDAD CATOLICA A.P.P.) | 4 7 6 9

-
UNIVERSIDAD DE CHILE (A . P.P. )(),.«. P. ) i' 9 3

JTCTAL PE clubes PAPTICIPANTES 6 6 7 7 10 1010
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tIFRAS
Con motivo de los 40 alios que celebra nuestra revista, hemos considerado oportuno obsequiar a nuestros lectores
con un cuadro estadistico en el cual se condensan todas las campanas cumplidas por nuestros
equipos en el terreno profesional. Por unica vez dejaremos pasar las estadisticas semanales, reemplazandolas
por esta entrega del periodista Sergio Diaz.



Record de publico

ANTONIO NETO Y HUGO VIGNETI EN VELOCIDAD

JORGE BAUTISTA Y F. HORTA EN MOTOCROSS

Se clausuro el Continental de Motociclismo que consagro al volante Pedro Raimundo de Brasil
como el unico invicto. En Trial el Campeon Sudamericano, el chileno "Chachi" Ramos
desilusiono a los aficionados.

P r CARLOS \1LRISO
Fotos: Heman Cortes v

Rolando Gallardo.

E| argentino Hugo Vigneti
y el brasileno Antonio Neto
fueron las figuras centrales
del motociclismo de velo-

cidad en el Primer Torneo
Continental que realizo con
exito deportivo la Federa-
cion del ramo. en el Auto-
dromo Las Vizcachas, en
seis fechas.

Nlaciza fue la presenta-
cion de los trasandinos en

125 cc F-l con los mundia-
listas Hugo Vigneti y Willy
Perez, lideres de la catego-

ria. El chileno Jaime Bus-
tamante fue el local mejor
clasificado. tercero en la
general, como se habia in-
sinuado desde la fecha
inaugural.

CONTUNDENTE NETO

Aparte de ofrecer Argen¬
tina triunfos valiososen 125

cc.. el piloto paulista Anto¬
nio Jorge Neto mostro una
arrolladora calidad en la de
350 cc . quien mostro en el
desarrollo del campeonato
una capacidad conductiva
impecable. teniendo en la
actualidad tan solo 18 anos
de edad y que lo muestra
con atributos inmejorables
para el mundial de 1982.

)4



Elpilolo brasileno Antonio Neto de 18 aliosfue la Jig a ra descoUante de la velocidad en el Continental. Alcanzd
nlocidades snperiores a los 144 kph. en Las Vizcachas.

y protagonizando un duelo
estrecho con los venezola-
nos y brasilenos. Llego
cuarto a 141 kph de prome-
dio.

Los duenos finales del
motocross continental fue-
ron para pilotos de Brasil y
Venezuela, conformandose
nuestra representacion con
el vicecampeonato de la
clase 250 cc.. con el ya ex-
perimentado volante Felipe
Horta de San Bernardo.

En efecto, Pedro Rai-
mundo,de Brasil. se adju-
dico la corona de la clase
125 cc., constituyendose
como el unico corredor que
gano las 6 fechas estableci-
das por la Union Latinoa-
mericana de Motociclismo
concretando 90 puntos. 15
por cada triunfo. De tal
forma que el invicto Pedro
Raimundo, con «u exce-

lente unidad Honda,resulto
a la postre como el mejor de
la especialidad y el mas
grande motocrosista que ha
pasado por nuestro pais.

El mejor chileno en esta
cilindrada fue Carlos Mu-
fioz, que en la general por
sumade puntos quedosep-
timo con 21 unidades, y

luego Jose Manuel Larrain.
10.° con 13; y finalmente
dentro de los destacados.
Nicolas Amenabar, 11.°
con 12 puntos.

HORTA VICECAMPEON
EN 250

Jorge Bautista (Vene¬
zuela); Felipe Horta (Chile)
y Valentino Zolli (Vene¬
zuela). fueron lo de mas

peso en esta cilindrada y
que motivaron los mejores
elogios para estos valientes
del motocross internacio-
nal.

Zolli, tras dos rodadas en

la etapa final,debio abando-
nar la 6.a fecha. pues nada
mas podia realizar con las
arremetidas impresionan-
tes, tanto de su compatriota
Bautista como del nacional
Felipe Horta,que logro su-
perarse para llegar segundo
en la culminacion de la
prueba,que tuvo como es-
cenario las buenas instala-

V •

Los venezolanos Ldnardo v Alejandro Alemdn, segundo y tercero respectivamente. escoltados por Rafael
olavarria y Vincenzo Cascino. Este till into con infortunio pese a desarrollar an excelente cometido. Finalizo
sexto con una mano fracturada.sexto

N
en 1

1
rani

Neto aseguro el torneo
en las fechas finales mar-

cando velocidades sor-

prendentes. toda vez que su
mejor marca la hizo en la
reunion del dia 18. con 1
minuto.13 segundos,82/l00,
a 144.692 kph.. tiempo y
promedio que pueden ser
comparados al TC en auto-
movilismo. con buenos vo-
lantes como fueron Jorge
Cupeiro y Carlos Paireti,de
ArgentinaTy los chilenos
Boris Garafulic, Luis Gi-
menooJuan Fernandez, en
•emporadas pasadas.

Es interesante sehalar
"e Antonio Neto vencio

en cinco de las 6 fechas
programadas, Uegando
quinto en el Premio Aper-
tura y en donde predomino
el mal tiempo, ocasion en
donde los venezolanos
Eduardo y Alejandro Ale-
man, con neumaticos espe-
ciales para lluvia. lograron
buen cometido.

Otros inmejorables en
350 oc. fueron precisa-
mente los hermanos' Ale-
man,que se adjudicaron el
2.° y 3.° lugar.

CHILENOS

Nuestro pais mostro ga-
rra con Jaime Bustamante

(125 cc.) y Vincenzo Cas¬
cino (350 cc.). Clasificaron
tercero y sexto, respecti¬
vamente. Falta experiencia
a nivel internacional.lo que
puede ser superado con
maquinas realmente com-
petitivas, en donde estan
bajos, especialmente Bus¬
tamante. que pese a todo
lucho bravamente ante ad¬
versaries mecanicamente
superiores. Cascino adole-
cio de fortuna y dos roda¬
das lo relegaron al sexto lu¬
gar. incluso, en la ultima fe¬
cha se atrevio a correr con
la mano izquierda fractu¬
rada. entregandose entero



En la final de Chena. Jorge Bait-
lista, con el numero dos,se quedd
con la corona de 250 cc., margi- I
nando a su compatriola, con el
numero uno, Valentino Zolli al t
tercer lugar.

IH'IHllllkl

Una vez mas Chena
fue escenario de ana
jornada llena de valor
y emociones, el
Motocross es
indudablemente an

espectdculo digno de
an Continental.

ciones de los Cerros de
Chena en San Bernardo. M

Otro chileno que mejoro,
notablemente sus actua-
ciones anteriores resultoljf
ser Alberto Ellena, cuarto|[
en la general con 30 puntos'*
en los computos finales.

El circuito Chena, muy
apto para las practicas del
Cross internacional, mos-
tro que es un escenario ^
duro y muy exigente, dado
que alii quedaron las espe- al
ranzas de muchos pi lotosr"
fogueados que no pudieron 10
seguir en carrera. Es el cascn®
de Valentino Zolli, una def!
las mejores cartas que trajo ™
el equipo venezolano, de-:iM'
jando el titulo a su compa- H
nero Bautista y,para nues- :ie
tras pretensiones, el se-:t'[
gundo. con un Felipe Horta
batallador, que no claudico-it"
en ningun momento. PTT'.dc

CLASIFICACION GENERAL
CAMPEONATO CONTINENTAL DE

MOTOCICLISMO VELOCIDAD
CLASE 125 CC. F.I. Vic? 1

T. Geiger Venezuela 66
Tercero 19 A. Candido Brasil 48

Campeon : 1 H. Vigneti Argentina 85 Puntos MBA C uarto 15 M. Steimhann Peru 34
Vite 4 W. Perez Argentina 73 MBA Quinto II J. C. de Coll Peru 32
Tercero 8 J. Bustamante Chile 49 Honda Sexto. 25 N. Salzman Argentina 22
Cuarto 7 N.Gatti Argentina 34 MBA

Quinto 15 M. Gugliara Argentina 31 MBA CLASE 250 CC
Sexto 5 A. de Career Chile 28 Honda

Campeon 1 J. Bautista Venezuela 75
CLASE 350 CC. FT. Vice 10 F. Horta Chile 70

Tercero 1 V. Zolli Venezuela 65

Campeon 15 A. Neto Brasil 81 Yahama Cuarto 14 A. Ellena Chile 30
Vice 1 E. Aleman Venezuela 75 Yamaha ® Quinto 34 A. Irizar Venezuela 27
Tercero 3 A. Aleman Venezuela 46 Yamaha Sexto 24 V. Wenner Argentina 22
C uarto 4 R. Olavarria Venezuela 34 Yamaha

Quinto 16 L. Baumer Brasil 30 Yamaha TRIAL

Sexto 5 V. Cascino Chile 29 Euromoto

MOTOCROSS

CLASE 125 CC.

Campeon: 18 P. Raimundo Brasil 90
(Invicto)

Honda

Yamaha
Kawasaki
Honda
Yamaha
Honda

Suzuki
Yamaha
Honda
Honda
Suzuki
Maico

Campeon:
Vice
Tercero
C uarto

Quinto
Sexto

_Seplima.

H. Urrea Colombia 39
O. Trasolini Venezuela 33
C. Ramos Chile 31
B. Descazeaux Chile 20
J. M. Velez Colombia 19
A. Diaz Venezuela 18
R Pomingnp.7 Chile —LL.

Montesa

9b
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Leonard dicto una clase magistral de boxeo ante Hearns:

TAN CAMPEON COMO SIEMPRE,
MAS GRANDE QUE NUNCA

Wii»Derrotando por K.O.T. al monarca welters de la AMB, "Sugar" Ray Leonard disipo las«dudas: es el mejor boxeador del presente.

eventos
*i ■isxlPor Eduardo Bruna
iM

Su boxeo tiene el sello in-
confundible que impone la
grandeza: al contrario de di-
luirse con el paso del
tiempo, la obra de Leonard
se agiganta en el recuerdo.
Y aunque ya han transcu-
rrido varios dias desde la
noche en que noqueando a
Thomas Hearns dejo en
claro que es el mejor peso
welter del mundo (y acaso
el mejor boxeador de la ac-
tualidad en todas las cate-

gorias), el eco de esos cua-

renta minutos de pelea aun
resuena, aumentado por la
polemica que desato el co¬
rner el veredicto incon-
cluso de los jurados: los
tres tenian arriba en las tar-
jetas a Hearns.

c,Distinto modo de ver el
boxeo? iUna mas de las
turbias maniobras que se le
achaean al ambiente pugi-
listico. respaldada tal
creenciaporelhechode ve-
rificarse el combate en Las
Vegas, la capital mundial
deljuego y las apuestas? Ni
lo uno ni lo otro. Mas bien
lal tendencia habria que
buscarla en lo que es la
mentalidad estadouni-
dense. En una sociedad al-
'amente competitiva,
donde no se concibe la po-
sibilidad del empate (en el
futbol hay penales para de-
finir siempre un ganador),
•odos aquellos asaltos

Para Leonard no hay distancia que vatga: a pesar del mayor akance de Hearns, su izquierda llega neta al
rostra de! rival.

equiparados, de estudio,
que en cualquier otra parte
del mundo hubieran sido
votados 10-10, alia se le ad-
judicaron al "asesino de
Detroit" por el solo hecho
de plantarse en el centro del
ring y asumir la iniciativa
con un "jab" que mantenia
a distancia a Leonard.

Hay algo claro a indes-
mentible: en los asaltos que
gano Leonard no hubo lu-
gar a discusion (incluso el
round 13 debio haber sido
10-8), en cambio la mayoria
de los que se le dieron a
Hearns dejaron amplio te-
rreno para la polemica.
salvo dos o tres vueltas.

oEs Leonard un por-
tento? Rotundamente, si.

De esos que se dan de tarde
en tarde. No solo es com¬

plete en cuanto a virtudes
innatas y a fundamentos
tecnicos. Posee, ademas,
esa inteligencia que distin¬
gue a unos pocos elegidos.
Frente a un hombre tan
bueno como el, desequili-
bro mediante el recurso del
talento, haciendo la pelea
mas criteriosa de acuerdo a

sus caracteristicas.
No es todo: a su veloci-

dad, reflejos y "vista",
"Sugar" Ray Leonard
suma unacaracteristicaque
solo han poseido los gran-
des de la historia del pugi-
lismo: laguapeza. Esdecir,
cuando tiene que boxear,
boxea y es un maestro.

Pero cuando tiene que ir al
cambio de golpes y meterse
en la guardia del oponente
lo hace sin titubear y. gene-
ralmente.'sacando la mejor
parte.

Es un grande con todas
las de la ley. ^Defecto? Si,
uno solo: que algun dia va a
morir y que antes, obvia-
mente, va a envejecer.

Frente a Hearns, Leo¬
nard no dejo dudas. Es el
mejor de la epoca contem-
poranea y se ha ganado con
creces un lugar en la galena
de los grandes de toda la
historia.

Su imagen es imperece-
dera. Los tiempos futuros,
estamos ciertos, embalsa-
maran su grandeza.

^"2
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DESOE ESPANA

\ ia telex.

Espero que hayan llegado
las prime ras fotografias en-
viadas desde Somorrostro.
donde pudimos apreciar el
carino que en esta ciudad
sienten por Abel Alonso.
En general el recibimiento
ha sido muy afectuoso y el
trabajo de Pascual y Santi-
banez no encontrara con-
tratiempos para asegurar
los lugares adecuados de
concentracion para Chile.
Nuestro brexe viaje a Italia
nos permitio estar junto a
Eliseo Salazar y alh' cum-
plimos con el encargo del
director de la revista. en-

tregandole el ultimo ejem-
plar de ESTADIO.

Nuestra ultima mision,
antes de retomar a Chile,
fue visitar al Comite Ejecu-
tivo del Campeonato del
Mundo. Compartimos con
el directorio que preside
Pablo Porta x por la noche
fuimos invitados a un im-

portante restaurante de
Madrid, donde se convivio
en un clima de camarade-
ria. Alii todos los comensa-
les expresaron su satisfac¬
tion por la clasificacion de
Chile para el mundial "Es-
paha 82".

A la hora de los discursos,
Pablo Porta se expreso en
forma mux carinosa de
nuestro pais. "Deseabamos
contar con la presencia de
Chile en el mundial. porque
a traxes de los anos ambos
paises han mantenido siem-
pre mux buenas relacbnes.
Por eso es que nos sera mux
grato tenerlos de huespe-
des". Conociendo el interes
que tiene Chile de ser in-
cluido en una de las series
del none de Espaha. Porta
senalo: "intentaremossatis-
facer todas las logicas exi-
gencias de los paises concu-
rrentes. Nuestro mayor de-
seo es que todos se Uexen el
mejor y mas grato recuerdo
de nuestro pais. A los amigos
americanos los queremos
recibir como tales y por ello
es que estamos abocados en
una campana ardua".

Les puedo contar a los
lectores de ESTADIO que
la xisita de los dirigentes

ESTADIO "SAN MAMES"

CORRESPONDENCIA Por: Aurelio Gonzale

A be I Alonso prac lie amente del avion se fue a \unoa para ver la doole Je
domingo. El Presidente ratified a ESTADIO lodo to en\ :ade> via if lex p>>
nuestro corresponsal en viaje.

SEDE BILBAO

chilenos al plenario del
Comite Ejecutivo ha resul-
tado altamente positiva. De
parte de Santibahez. les
puedo decir que nuestro en-
trenador se siente orgulloso
de que en Espaha el trabajo
de nuestra seleccion se cite
como ejemplo. Para finali-

zar les puedo informar que
por estos lados existe mu-
cho interes por los jugado-
res Patricio Yanez x pot
Rene Valenzuela,a quienej
en el Estadio de Velez e

ano pasado para la final de
laCopaAmerica yalosha*
bia palabreado un empresa-
rio europeo. Abel .Alonso
llega el 19 y podra ratificar
todas estas informaciones.



Como solo Johnson's Clothes sabe hacerlo.

JOHNSjOM'Se
LA ROPA PARA LA GENTE ACTIVA®



 



PRECIOfcMCLUIDO IVA): $ 50
Recargo'por f|ete: $ 2.

donde estdtodo deporte

Santander
se va, pero

Diaz lo derriba.
Penal y gol del

triunfo para
los albos

MARTIN: ANTES
DEL ADIOS,
0TRO TRIUNFO ' POSTER A\

TODO COLOR
DE

UNIVERSIDAD

\ DE CHILE

TENIS: CHILE GANA,
PERO SIGUE
SIN EQUIPO



MILO regala 8 premios de 2 pasajes
cada uno para el Mundial de Futbol
Espana 82. con 16 dias de estadla.
entradas. traslados a los estadios y
seguro durante el viaje.
2.000 pelotas oficiales de futbol.
R nnn H lonnc

Busca el cupon ganador dentro de los
tarros de Milo y cobra tu premio altiro.
A Espana via Iberia.

te lleva a

spana 82
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5t* estrenieie el Vai:onal: \luri.
Galindo despacha un tirazo desde
35 melros que se incrusta violento
ei el arco de Yavar. Hacia apenas
dj.'\ minutes. Lnion habia abierto
la cuema.

ft"} y
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Caszely lo grita Vasconcelos va
en busca de la peloia v Yavar se
lamema. Colo Colo e/npataba y
con ello el partido recuperaba la
logica.
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Ayer fueron Caszely, Vasconcelos u Osben; el domingo, Galindo y
Garrido

COLO COLO

TIENE UN

SECRETO:

JUGADORES
Con la actuacion descomunal de su zaguero lateral y la ratificacion de
que Garrido es bueno donde lo pongan, el equipo albo mostro un buen
nivel colectivo y mayor continuidad en su victoria de 2-1 sobre Union
Espanola.

eventos
For: EDUARDO BR UNA
Fotus de C. Fenero, J.
Meneses, H. Cortez y J. C.
Fernandez.

Jugadores.
Entendiendo que el con-

cepto aislado encierra ya un
elogio.

Jugadores (o buenos ju¬
gadores, si usted es amigo
de las precisiones) es lo
que tiene Colo Colo para
encontrarse en el tope de la
tablade posiciones.acumu-
lando victorias y quedando

nada menos que a cuatro
puntos de su mas cercano

escolta -Cobreloa-, y a
siete de su mas empecinado
rival -Universidad de
Chile.

Porque si en la fecha an¬
terior los monopolistas del
elogio fueron Hormazabal
y Vasconcelos, esta vez,
frente a Union Espanola,
Galindo fue una figura in-
mensa, opacando incluso a
ese jugador extraordinario
que resulta ser Garrido. ya
como lateral, ya como vo-
lante, ya como zaguero
central.

Jugadores. Porque tam-
poco se puede olvidar la
solvencia de Osben, el ren-
dimiento parejo de Oscar

Rojas, la labor abnegada y
sin estridencias de Inos-
troza.lagenerosidad de Ve-
liz para llegar arriba, y su-
marse al quite cuando el ri¬
val es el dueno de la pelota,
los chispazos de Santander
y la presencia siempre
amenazante de Caszely.

El domingo fue Mario
Galindo el dueno de la no-

che y los aplausos. Asi
como otras veces fueron
otros...

Y cuando un equipo
constituido por esos juga¬
dores exhibe un rendi-
miento colectivo superior
al mostrado a lo largo del
campeonato, es obvio su-

poner que su actuacion al-
canzo para sumar otra vic¬

toria sin atenuantes. Ocu-
rrio ante Union Espanola,
equipo terco y empecinado,
que a pesar de brindar un
buen partido debio rendirse
ante una verdad demasiado
evidente: cayo ante un rival
superior. Porque eso fue
Colo Colo: un equipo com-
pacto, que funciono sin
errores de bulto y que, al
contrario de otras ocasio-
nes, brindo 90 minutos de
nivel sostenido y parejo. En
otras palabras, si en en-
cuentros anteriores Colo
Colo subio de 20 a 80. para
despues bajar nuevamente
a 20 o 30. esta vez estuvo

siempre en 70. Porque no
alcanzo a ser la maquina
aplastante del partido



'
fc
Ei goi de Lnion: Sunaldone ha rematado elpenalpor segunda vezy grita eufbhco su acierto. Osbtn. que kabla
logrado manotear, se lamema. Lo mismo hace Rojas alia airas.

K!
El triunfo: Caszeh remala de de-
recha v Ydxar elfge el lado equn o-
cado. La jugada nacio de un foul a
Saniander tras extroordinana ju-
gada deI puniero.

Caszety. la red y el baldn. Una
imagen muchas veces vista. Todo
un poster al goL

frente a Everton cuando se
encontro en desventaja
dos a cero. pero en c

jamas declino hasta e

panto de hacer pensar que
su victoria peligraba.

Siguiendo con k»s nume-
ros.es obvio suponerqueel
toraeo. a pesar de lo tem-
prano que es para arriesga-
pronosticos. se esta po- j
niendo demasiado bianco.
y que de no sufrir el lider
un tropezon en Caiama.
cuando enfrente este fin de
semana a Cobreloa. su

marcha hacia el cetro puede
transformarse en un tran-

quilo galope. como viene Bi
ocurriendo hasta ahora.

Noveflo lo habi'a dicho >
sus jugadores respaklaron
la opinion: "Colo Colo es
puntero. pero no es mas

^

que nosotros". Acaso heri- Z
dos en su amor propio. los E

jugadores albas encararon ^
desde un comienzo el en-

cuentro con una agresiw -
dad e interes que a ratos pa-
recen guardar para los mo- ^
mentos desfavorables
Atras nunca se les regald un $
metro a los pehgrosos pun-
teros hispanos. el trio de ®
volantes conto con la cola-
boracion constante de Ve-
liz y el ataque mostro a un
Caszely Ueno de "chispa"
y de ganas. El goleador no
fue esta vez el jugadoresta-
cionado. de escasa movili-
dad. que juega a que el de-
fensa se equivoque. No.
Desde un comienzo se
desmarco. busco las espah
das de Diaz v Gonzalez's a
menudo se abrio a las pun-
tas procurando crear hue-
cos por donde se filtraran
sus compaheros.

cQue freno la evidente
superiondad alba sob re un
cuadro que se veia con poca
imaginacion y menos lle-

' p««i- Zt-'Jjt t
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CARTA A UN CRACK
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Grandioso lo suyo, Mario.
Por haber deslumbrado frente a un hombre tan dificil

como Simaldone, pero por sobre todo porque esta de-
mostrando que el tiempo prolongado de ausencia de las
canchas en nada disminuyo sus muchas vi^tudes, su
gran talento.

Conmovedor y gratificante para todos aquellos que
supimos de su angustia despues de lo de Asuncion,
^recuerda? Claro, como no va a reqordar ese partido
frente a Cerro Portenoen Asuncion, por la Copa Liber-
tadores, si fue esa noche. precisamente, en que al que-
rer quitar una pelota se le cortaron todos los ligamentos
de su pierna derecha. Angustia porque se creyo que el
futbol le habia dado vueltas las espaldas, y porque aun
despues de la dificil operacion existiael temorcierto de
que los tejidos, endurecidos, no recuperaran jamas la
elasticidad de antes.

tCuantos meses, Mario? Muchos. Un siglo para us-
ted, que vive del futbol. Pero tambien un siglo para
todos aquellos que lo queremos y admiramos. y que nos
gusta saberlo titular porque con usted, gane o pierda el
equipo. esta garantizada una cuota de buen futbol, ese
toque de distincion que en nuestras canchas no abunda
y que en cambio usted derrocha a raudales.

Verio fue como echar atras la maquina del tiempo.
Pensar en sus comienzos como cuarto zaguero, su-
plente de Leonel o Rafael Gonzalez, hasta que Uego
Alamos y le encontro el puesto justo para sus caracte-
risticas. Fue revivir esos tiempos lindos del Colo Colo
del 72, que ganabagoleando y gustando, y que despues
llego a la Copa Libertadores rasgunandola una noche
fria en Montevideo.

Como si no hubiera pasado el tiempo. Mario. Como si
nunca hubiera existido esa bota de yeso aprisionandole
el tobillo y secandole las esperanzas. Quite y dribling.

Finta y amague, pelota al pie y vista levantada. Y ese
tirazo del minuto 38, Mario. Como para ponerlo en un
marco...

Podria seguir, jque duda cabe! Pero con esto paro.
Cae la noche del domingo, mi mujer se mueve inquieta
por esa luz que le retrasa el sueho y en la pieza veciria
los nihos duermen hace horas porque la escuela los
egpera.

Asi que guardo mi bandera blanca, esa que espero
flamee tambien en Calama, apago la luz y me duermo
feliz pensando que mi equipo recupero al crack que
todos echabamos de menos.

Galindo y la felicitacion sincera de Hormazdbal. El lateral albo
volvid a ser granfigura. Como si el tiempo nunca hubiera pasado.

gada? La actuacion de Vas-
concelos. Porque sin jugar
mal el brasileno estuvo le-
jos de lo suyo. No fue el
jugadortalentoso, que pone
su vision, claridad y habili-
dad al servicio del equipo.
El domingo fue un jugador
equivocado, que casi siem-
pre quiso solucionar los
problemas del equipo por si
solo.

La oportunidad la apro-
vecho Union Espanola.
Una pelota robada preci¬
samente al brasileno sirvio
para que Neumann se fuera
por su banda, eludiera con
vivaz esquive a Hormaza-
bal y metiera un buen cen¬

tra que concluyo con penal
de Galindo a un Donoso
que amenazaba con meter
el cabezazo a la altura del
punto penal, tras ganarles
las espaldas a los zagueros
centrales. El disparo, ser-
vido dos veces por Simal¬
done (el primero lo atajo
Osben,adelantandose noto-
riamente), termino en la red
provocando la furia de un
Colo Colo que se creyo per-
judicado no tanto por el co¬
bra de la pena, sino por la
repeticion.

Los minutos que siguie-
ron a la apertura de la
cuenta mostraron a un

equipo herido. Y ya se sabe

lo que es un Colo Colo he¬
rido: un cuadro que va con
todo al frente, capaz de
"pasar por encima" al
mas pintado. Y en esos
momentos, Mario Galindo
comenzo a escribir las pri-
meras lineas de lo que seria
una actuacion descomunal.
Se fue arriba y, viendo a
Yavar adelantado, metio
sin dudar el derechazo
desde 35 metros y desde
una orilla de la cancha. El
balon, como un obus, se in-
crusto en el arco hispano
sin que la tardiaestirada del
arquero sirviera de algo.

El segundo tiempo tam¬
bien fue para Colo Colo.

Poco a poco, Union Espa¬
nola se fue quedando sin
recursos para poner en pe-
ligro la victoria alba. Si¬
maldone, su mejor figura,
fue dominado completa-
mente por un Galindo que
no solo se conformaba con

despojarlo de la pelota, sino
que eludia limpiamente la
insistencia del puntero his¬
pano iniciando punzantes >

ataques por su banda.
Neumann, por otro lado,
termino siendo absorbido
por la fuerza que pone
Hormazabal en cada una de
sus intervenciones, Pinto
fue un volante que solo in-
sinuo llegada y Donoso
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*' Si. porciertoque quede
satisfecho con mi actua-

cion, sobre todo porque
Simaldone debe ser. sin
lugar a dudas. uno de ios
mejores delanteros del
campeonato. <^Mi gol? Lo
busque. No es que haya
tirado un cenlro que des-
pues se transformara en
gol porazar. Siasffuera,lo
din'a. La prueba esta en
que minutos antes ya ha-
bia tirado al arco desde
una posicion parecida.
Respecto al futuro. no se.
Varios me han hecho la
misma pregunta. Yo solo
tengo que limitarme aju-
gar bien y a responderle al
entrenador. El vera luego
si me confirma en el
puesto o me saca" (Mario

Galindo. acaparado por
todas las radioemisoras
capitalinas tras la victoria
sobre Union).

"Nos molesto el hecho
de que durante toda la se-
mana los jugadores de
Union Espanola estuviera
alardeando con que los
preocupados debiamos
ser nosotros. ^.No han
visto la tabla,acaso? Si ahi
esta clarito: los punteros
somos nosotros. O sea.

los que tenian que preo-
cuparse eran ellos. El
triunfo. porlodemas. rati¬
fied lo que dicen los nu-
meros: somos superio-
res" (Luis Hormazabal.
que protagonizo un ani-
mado duelo con Neu¬
mann).

" Fue un buen partido v
estoy feliz por la actua-
cion del equipo. ^Ga¬
lindo? Grandioso. Una
comprobacion de lo gran
jugador que es. Su rendi-
miento nos esta dando la
razon a aquellos que no
quisimos transferirlo. Ju¬
gadores de su jerarquia
nunca estaran de mas en P
n ingun plantel. Al contra-
rio" (Alejandro Ascuf,
presidente albo, llegado
hace poco desde Europa.
repartiendo abrazos y fe-
licitaciones en el vestua-
rio ganador).

"Debimos haber ano-

tado un par de goles mas
en el segundo tiempo. so¬
bre todo despues que
Union Espanola se abrio

Tiro de Vasconcelos sobre el arco de Union. Sin jugar mal. el brasileno esta vez no fue el conductor genial de
otrae- oportunidades.

MINUTO 91

Gamboa en risueno dialogo con
Cosiffy El jugador azul sigue
siendo bianco por dentro.

eventos
-salvo en la jugada del pe¬
nal- jamas mostro la pre-
sencia que se le supone a un
ariete.

A los 62. un Santander
hasta ese momento apa-
gado se ilumino para inten-
tar la jugada que. al cabo,
significaria la victoria.
Tomo el balon en mitad del
terreno hispano y desde alii
inicio el carreron que cul-
mino con la falta de Carlos
Diaz como ultimo recurso.

Caszely. desde los doce pa-
sos, ratified que tambien
sabe llegar a la red con pe-
lota muerta.

Union Espanola en la
desventaja evidencio que
no tenia poder ofensivo
para aspirar al empate.
Controlado Simaldone. era

poco a lo que podia aspirar.

De alii en adelante. el par¬
tido sirvio para ver la plena
vigenciade un crack: Mario
Galindo. Quitando una y
otra vez sin demostrar ma¬

yor esfuerzo. llevando la
pelota y entregandola. rati¬
fied que contra su calidad y
talento nada pudo el pro-
longado tiempo de inactivi-
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procura delsmpate; sin
embargo, el pasto derna-
siado largo nos perjudico.
Frenaba la pelota y como
cons^cuencia nos restaba
velocidad" (Caszely,
mientras se sacaba los za-

patos ayudado por Miguel
Angel Gamboa).

' "Me gusto Colo Colo.
Lo vi hacer un muy buen
partido. Como 'hincha'
no podia dejar de venir.
Por esas eosas del profe-
sionalismo soyjugadorde
la *U' , pero dentro de mi
corazon llevare siempre al
club que me gusto desde
chico" (Miguel Angel
Gamboa, llegado recien
de madrugada desde el
sur).

wMiPiafei"

Cusiely busca entrada Jrente a
Machuca. El goleador estuvo con
"chispa" desde el comienzo.

dad a causa de una gran le¬
sion que en un momento
dado parecio terminar con
su carrera.

Cuatro puntos sobre Co-
breloa, siete sobre la "U".
(El secreto albo? Jugado-
res. O buenos jugadores, si
es usted amigo de las preci-
siones.E

OPINA EL DIRECTOR

5, , fr f * * '* % ripLi.

t H i4r,a^.

Tenis y futbol

El triujifo al final categorico del equipo
chilend sobre el britanico por 4 a 1. en el
"match" desafio tipo Copa Davis, dispu-
tado el fin de semana en las canchas del
Stade Francais, siendo obviamente merito-
cio. no puede hacer olvidar los problemas
vividos para llegar a lo que seria la confor¬
mation del equipo. Porque esta
vez sobro capacidad, pero falto seriedad.
lo que -de transformarse en conducta ha¬
bitual- puede ser tan peligroso como no
tener capacidad. No puede Chile, pais
que se ha ganado un honroso sitial en el
mundo del tenis. echar por la borda todo
lo conseguido tras afios de esfuerzo y
acabada organization. Y ocurre que esta
vez se peco de algo que se creia definiti-
vamente postergado, como es la improvi-
saeion.

Para nadie es un misterio que, salvo Hans Gildemeister. los demas jugadores
requeridos tomaron el desafio a la ligera o. simplemente, no lo consideraron, reve-
lando un peligroso desprecio por algo que en el deporte es fundamental: la seriedad en
la preparation. Jaime Fillol reehazo de piano formar parte del equipo con argumentos
respetables, pero en ningun caso poderosos. Pedro Rebolledo, en cambio, fue mas
lejos. asumiendo una actitud que no se compadece con su condicion de seleccionado
nacional, porque dilato hasta el ultimo una respuesta que, despues de algunas indeci-
siones, resulto negativa. Y el resto (Acuha. Ayala) soio se integro un dia antes al
equipo. porque ambos consideraron mucho mas importante participar en un torneo
provinciano sin mayor relevancia.

Afortunadamente. el nivel tenistico de los jugadores salvo el trance; pero por muy
meritorio que sea ganarle a uno de los cuatro equipos de Copa Davis mas poderosos del
mundo (lnglaterra es semifinalista). no se puede dejar pasar el hecho sin centrar la
critica en lo fundamental. Chile obtuvo en Colombia su derecho a ser considerado
entre los diecise'is primeros paises que, de acuerdo a la nueva modalidad de la Copa,
disputaran la supremacia mundial por equipos. E! "match" frente a los britanicos (que
en cosa de dias enfrentaran a los argentinos en Buenos Aires para dirimir a un
finalista) persegtiia, justamente, convertirse en un exigente examen para vercon que'
jugadores se cuenta, cual es el nivel de cada uno de ellos y, por sobre todo, estudiar las
diversas formulas para constituir un equipo tompetitivo. En otras palabras, aceptan-
dose sin mayor discusion que Hans esel "uno" indiscutido e inamovible, se tratabade
ver quie'n puede ser el "dos" y cuales podrian ser los jugadores llamados a conformar
el doble, punto casi vital en este tipo de confrontaciones.

Despues del 4 a 1, sin embargo, todo sigue en penumbras. Noquedaclaro quie'n sera
el segundo singlista, y mucho menos quie'n puede sere) acompanante de Hans en el
doble en el caso de que este sea designado. como parece logico que asi ocurra. El
meritorio triunfo de Juan Carlos Ayala y las rafagas de buen doblista que exhibio
Ricardo Acuha no alcanzan para develar la incognita. Es decir, la pregunta "oChile
tiene un equipo para Copa Davis?" seguira sin respuesta. al menos por un tiempo.

Entendemos que la responsabilidad fundamental no recae sobre la Federation, sino
mas bien sobre los jugadores por su desidia o apatia. Pero esta debera asumir una
actitud estricta de aqui en mas si no quiere correr el riesgo de compartir culpas,

El ejemplo del futbol esta demasiado fresco como para serolvidado. Si Chile llegoal
Mundial de Espanaentre 24 finalistas fue porque trabajo bajo un rotulo de disciplina y
seriedad. El tenis llego a ser grande regido por similares conceptos.

Es de esperarque para 1982, aho en que Chile vuelve a competiren el grupo de los
dieciseis privilegiados el traspie organizativo del fin de semana solo sea un anecdotico
recuerdo.
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SEIRA. Catolica 1-0: Fallo Four-
nier en la salida. Francino toco
atrds para el volantey Miguel An¬
gel Neira le pego asi, de zurda,
entre varios defensas naranjas.
Ahi empezd elfin de la resistencia
calamena.
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Pudo ser un gran partidq
pero eljuezaplico su per¬
sonal codigo del descri-
terio, favoreciendo a un

equipo que, como Cato¬
lica, no necesitaba de esa
ayuda del destino...

LA "LEY DISPAREJ/l
ARIN CONDENO A

MMfBt



OBRELOA

eventos
Por: DA NIEL PEREZ PA VEZ
Folos: Fenero, Fernandez,
Meneses y Cortes.

No fue un gran partido de
futbol ni menos tuvo un fin
normal, acaso porque lo de
adentro, en la cane ha, se

proyecto fielmente a las
frases de vestuarios, donde
el tecnico Vicente Cantat-
tore no pudo esconder su
tremenda bronca por un ar-
bitraje lamentable: "Este
senor Marin fue determi-
nante en el resultado. Y
termino como los gangsters,
haciendose tristemente c£le-
bre con su gestion desas-

trosa. Estoy seguro que si
Catolica no nos gana en los
90' reglamentarios, el ha-
bria hecho jugar otros cinco
o diez minutos, hasta que
ellos hicieran el gol...".

A1 otro sector, Catolica
obvio cualquier alusion al
desempeno arbitral para
gozar un triunfo largamente
necesitado. Como lo resu-

mio Eduardo Bonvallet:
"Me alegro por esta victo¬
ria, especialmente por Ol-
mos y Francino, que son los
mas jdvenes del equipo.
Ahora es tiempo de aprove-
char este impulso para pro-
longar las buenas actuacio-
nes y responderles al club y a
la hinchada, como se mere-
cen".

Antes de aquello, hubo
90 minutos accidentados.
Con algo de futbol -mien-

tras Cobreloa pudo jugar- y
bastante mas de "escan-
dalo",cuando Enrique Ma¬
rin asumio un papel nefasto
de una pelicula inedita de la
que finalizo siendo el
"malo". No como victima
de las circunstancias, sino
derechamente por su par-
cialismo innecesario en fa¬
vor de Catolica. Y que la
"UC" -por supuesto- no
pidio ni requeria...

Del minuto 1 al 50, el
ritmo lo impuso Cobreloa,
en tanto Catolica se quedo
solo en las insinuaciones.
Merello -principalmente- y
Gomez, manejaron criterio-
samente la pelota en medio-
campo y atras Soto con Paez
se bastaron de su solvencia
caracteristica para anular la
inquietante presencia del
brasileno Toninho. Eso,
claro, antes que Marin car-
gara su mano de justicia mal
aplicada sobre Cobreloa,
condenandole a aceptar lo
que viniera. Que llegoen los

50' en una jugada polemica,
pero nunca tan importante
como para desatar, alii la
"tormenta".

AL CABO,DOS
ZURDAZOS

Asi se decidio el partido,
reduciendo a este detalle
todas las incidencias. En
los 50' Toninho cayo en el
area, en la izquierda, apre-
miado por la marca de
Paez. El penal -discutible,
pero marcado sin dudar por
Marin- lo sirvio Valenzuela
fuerte, a la derecha, pero
contuvo Fournier. Previo a

la ejecucion, Mario Soto y
Washington Olivera habian
sido expulsados al protes-
tar el cobro. De ahi en ade-
lante, con Catolica volcada
desordenadamerrte en

campo visitante, el fufbol
se fue diluyendo hasta deri-
var en cinco minutos finales
de intensidad total y exi-

EL FESTEJO con

todos: Neira
corrid media
concha para liegar
junto a la barra
cruzada a celebrar
su gol. Arriaza se
asocid al festejo
"colgdndose" deI
cuello del
mediocampista
goleador.

LA JUGADA POLEMICA: Arranca Toninhoy desde atrds, limpiamente
Paez lo cruza para el despeje. Enrique Marin, sin dudarlo, cobro penaly
se desencadenaron las protestas.
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La "ley dispareja. .

gencia maxima para Cobre-
loa.

No obstante si antes de
eso el equipo calameno
sorprendio por su perfec-
cion en el funcionamiento
colectivo -aun en inferiori-
dad numerica- en la instan-
cia decisiva la defeccion in¬
dividual resulto fatal: a los
86' fallo Foumier en el re-

chazo aereo dejando la pe-
lota a merced de Francino.
quien toco atras para Mi¬
guel Neira que le dio cru-
zado de zurda para mostrar
el camino del triunfo. Cua-
tro minutos mas tarde.
Alarcon retardo el despeje
y el mismo Hector Fran¬
cino. con escaso angulo
para el remate. puso el dos
a cero con otro zurdazo es-

pectacular.
Ahi murio la ultima resis-

tencia de Cobreloa. dema-
siado digno para entregarse
anticipadamente a un de-
signio que Marin convirtio
en ley con su arbitraje de
ejemplar descriterio. A pe-
sar de que Catolica -ino-
cente en el asunto- podia
tal vez igual ganar sin seme-
jante complicidad inde-
seada. en el balance fue
demasiado significativa la
influencia del juez sobre un
desenlace normalmente
impredecible. Como para
asegurar que Cobreloa
puede contra cualquiera.
pero no con los "

arbitros... vJd

EL GRAS CULPABLE de la
anormalidad: Enrique Marin, en
una accicn tfpica. rodeado por
jugadores que le reclaman. llevo
por el mal ca'mmo un partido que
pudo ser excelente. Perjudico. por
supuesto. al visiiante...

Cobreloa protesto. Merello acuso...

El camarin de las denuncias

••.Marin me saco la madre y amenazo con expulsarme si volvfamos a
encontrarnos". dijo el capitan nortino.

Ei vestuario de Cobreloa fue
una "bomba de tiempo".
plagado de frases explosivas.
aunque en nmgun caso des-
provistas de buenas justifi-
caciones La ronda de de¬
nuncias -bastante graves.por
cierto- partieron por el capi-
taa. N ictor Merello.

- Hasta e! cobro del penal
iba todo bien. Despues. el se-
nor Mann echo a perder el
partido ddndole a Catolica
una asuda que no necesita.
Por supuesto que ellos sim-
plemente aprosecharon la
"empujadita". pero no tienen
culpa de lo que paso. Lo mas
lamentable es que el arbitro
caso en un piano francamente
repudiable de amenazarnos e
iitcluso insultarnos. A mi per-
sonalmente. durante el se-

gundo tiempo. en sarias oca-
siones ME SACO LA MA¬
DRE Y ME DUO QUE NO
MOLE STAR A PORQLE
DE TODAS MANERAS
ALLA EN CALAMA ME
IBA A EXPULSAR Porfor-
tuna mantuse la tranquilidad
> no reaccione. porque en un
caso asi uno sa perjudicado.
Yo le com unique el hecho al
doctor Stopell,\a que pienso
que cosas de este tipo no de-

bieran ocurrir. Incluso. con-

eersando con Marm -sin in-
sultarlo por cierto- le dije que
le contaria el asunto a la

prensa. que lo denusciaria a
los dirigentes j e1 me contesto
que no le importaba porque
igual nos ibamos a vober a
encontrar en otra cancha » alii
el me expuRaria. Esto* dis-
puesto a ir al tribunal para
contar io mismo J si es necesa-
rio encarart al senor Marin
para que situacinnes asi no se
re pit an mas en una cancha.

UNO SI. OTRO NO

El presidente de Cobreloa.
Sergio Stopell. no perdio su
me sura para analizar la de-
rrota: "He sabido lo de Mere¬
llo > como club haremos lie gar
una nota de protesta a la Aso-
ciacion Central. Personal-
mente no creo que sea un pro¬
blems de premeditacion o

perjuicio dirigido con Cobre¬
loa, sino que -a mi juicio- es
simplemente culpa de baja ca-
tegoria de los arbitros chile-
nos. En este momento los jue-
ces estan mux por debajo del
nivel futbolistico de la compe-
tencia > ello constitu.se un
grase peligro para el futbol".

MERELLO LA ACUSACIU'
MAS GRAVE, en vestuarios:
El arbitro me insulto ante,

zandome con que. si b dei
ciaba a la prensa. me expulsaria
la proximo ve; que nos er,c
tra'ramos en una i an' ha

Mario Soto no justtficaba!
su expulsion: "Nos cobro un
penal inexistentes despues me
echo porque le dije. sin insul-
tarle. que estaba equiso-
cado".

Washington Olivera no
quiso comprometerse: "Al
arbitro deben enjuiciarlo los
periodistas. no so. A mi me
expulsaron porque fui a sepa-
rar a mis companeros s se me
'salio' un garabato. Claro que
no iba para Marin...".
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Ascension a Portillo fue la prueba de fuego,
con mas de 4 minutos de ventaja.

■*

Fernando Vera se pone la camiseta de lider, pero en la ultima etapa
dchio rendirse ante ( ar<> v otros rivalcs Fue (fuinto en la general.

ESCARABAJO
RINDIO EL
PEQUENO
CARO

eventos

Victor Caramel notable pedalero de Bieicletas Vargas,interna despegarse
de sits perscguidores a/ llcgar a la meta en Portillo.

For RUBEN PEREZRA P.
Fotos: Hcrtuin Cortes

Victor Caro. el represen-
tante de Bieicletas Vargas,
dio examen para titularse
como un gran "escara-
bajo" chileno -parodiando
a los colombianos. que go-
zan de ese merecido mote-

al veneer en forma amplia
en los Tres Dias Ciclisticos,
que finalizaron con la etapa
Santiago-Portillo. Es este
tramo justamente uno de
los mas dificiles para los ru-
teros chilenos, en el cual
siempre en la Vuelta a
Chile, por ejemplo. han
dominado los morenos de
Colombia.

Y es digno de destacar el
triunfo del pequeiio peda¬
lero. por cuanto en la etapa
final confirmo lo que ya ha-
bia demostrado. al llegar
primero en la Santiago-
Coya, cuyo triunfo le fue
privado por un curioso
eambio de ultima hora en la
ruta. que lo indujo a error.
DemostroCaro inteligencia
para encarar la ascension y
no se "arrebato" arran-

cando en los primeros luga-
res. sino que ataco cuando
era lo mas conveniente y
tactico, alcanzando a

Aquea y Cayetano Cortez.
que punteaban. Caro era a
su vez escoltado por Jaime
Bretti. Vera. Mufioz, Dro-
guett y Cuevas. ya consa-

grados en esta clase de
pruebas. De ahi hasta la
meta. "Carito" no dejo el
primer puesto hasta cruzar
la raya. Habia partido con
2.28 minutos de desventaja
en la etapa. con un tiempo
total de 4 horas, 6 minutos y
25 segundos. En los pues-
tos siguientes. se clasifica-
ron Roberto Mufioz. Mi¬
guel Droguett. Jaime
Bretti. Jose Avendano y
Delfo Navea. Habria que
senalar que el gran credito.
Fernando Vera, que cenia
la tricota de puntero. al re-
matar en el septimo lugar
en la general se ubico
quinto. Por dos dias habia
mantenido su condicion de
lider y venia de ganar el
tramo Santiago-Coya. pese
a que reconocio que ahi el
vencedor moral habia sido
C aro.

Los Tres Dias Ciclisticos,
que' llevaba el nombre de
"Municipalidad de San¬
tiago", tuvo asi un iegitimo
vencedor. que debio afron-
tar tropiezos y a avezados
rivales. Su ventaja de mas
de cuatro minutos en la de-
finitiva etapa esta demos-
trando que fue merecido
premio a su esfuerzo y te-
nacidad. al mismo tiempo
que un estimulo para el fu-
turo de este escalador, titu-
lado ya como el pequeiio
"escarabajo" chileno.

— LZL

Gran triunfo en los Tres Dias Ciclisticos ante lo EYAAAEKI VS C
mas granado. CAM/VlLIM L/C
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Eso, en parte, explica
el cero a cero entre
Conception y Audax
Italiano

eventos
Pot: ASCHU E
Fotos: Carlos Fenero y Jcite
Meneses.

Lno. Depones Concep¬
cion pudo ganar. pero no
se avenruro ni cuando es-

taba en superioridad ninne-
rica...

El ocro. Audax Italiano.
pudo perder. pero k> salvo
La timidez ofensiva de su ri¬
val-

,
Entonces. el cero a cero

entre Concepcion y Audax
Italiano no reqmere cierta-
mente mayores expjcacio-
nes. porque al final -luego
de 90' de juego discreto.

l-Z

rrjm'
Mk 631 -.jjM
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1 Z-4 POS1B1UDAD MAS CLABA
J- CtasfaM elttdid ts -etBca de
Hector Diazy antes de que se cru-
zsrc Arad Anabaldn te:e el cem-

tro i i i. Da- a Godoy, erode solo
akatzts a purseara mitrarci q *e
Ji- o Rodriguez desespe'aaa-
"etae treats de Sommia. pero to
puede (2/. Zamsorano se preccupa
de la preset:-a de God-ay -ntet-
rras que Escobar atropeHa contra
ei eoiert }t. Final-nctse todo ya

paso. El balem se aieye. decs too
ere! suelo a ■ arias Jugadores 4

■£§



O SE ATREVIO,
RO NO PUDO...
donde abundo la friccion,
ademas de la pierna fuerte
y, en su gran mayoria. des-
leal— la paridad estadistica
fue un equitativo premio
para dos cuadros que,
usando disimiles argumen¬
ts futbolisticos, jamas
mostraron claridad ni ideas
continuas (a ratos, Con¬
cepcion jugaba un futbol
coherente, pero despues
caia en el desconcierto)
para aduenarse legitima-
mente de la celebracion to¬
tal, aunque Concepcion
haya atesorado como una
victoria esta reparticion
ante un Audax confundido
enexceso y sin ingenio para
tratar de permutar ese des-
tino que evidencio desde el
primer minuto de juego,
cuando acuso el golpe de la
planificacion contraria.

EMPEZARON
PEGAN DO...

Ya en la primera jugada
se presiente que la violen-

■mm
T'.SUBISHIAJ ~

i ■ -im • •*?

W*r ,gl]

cia triunfara sobre cual-
quier otro resquicio mas
atractivo para el especta-
culo, porque Concepcion
"desnuda" temprana-
mente que su esquema co-
mulga, en esta ocasion, con

aquello que supone laetapa
de ablandamiento. Enton-
ces, como Audax es un

equipo que interpreta muy
bien la "Ley del Talion",
las detenciones legales van
entorpeciendo los bocetos
de claridad y los jugadores
talentosos "mueren" con

tanta marca. En resumen.

lo que importaes pegar y no
jugar, ^lamentable, no?
...Y TERMINARON
IGUAL

Cuando Mario Lira ex-

pulsa al intrascendente Le-
telier (planchazo contra

Monsalves), Concepcion se
encuentra con las compuer-
tas abiertas para ganar,
pero cobardemente no las
desea traspasar, aunque el
solitario Godoy -luchando
solo .y sin companeros para
dialogar: Catafau y Esco-'
bar prefirieron destruir an¬
tes que encarar- trate de
penetraren esa posibilidad.
Y contrariamente a la lo-
gica (se suponia que Con¬
cepcion debia presionar)
aparece la equivocada in-
tencion de congelar, lo cual
paulatinamente le va res-
tando posibilidades y per-
mitiendo que Audax se re-
fugie bien en su zona e in-
tente lo imposible: rebasar
la ultima linea penquista,
esa que siempre "sepulto"
las debiles insinuaciones
locales.

Y DE FUTBOL (,QUE?

Bueno, de repente, Con¬
cepcion olvido su libreto
-es decir, penso antes de
jugar y con la pausa atisbo
que disponia de medios
para optar a un mejor resul-
tado- destructivo y transito
por las dos unicas posibili¬
dades claras de anotar: la
primera, una entrada de
Godoy; la segunda, un cen¬
tra de Catafau que provoco
zozobras en el portico de
Julio Rodriguez... Des¬
pues, Concepcion retomo
su libreto y el futbol se
acabo, porque Audax Ita-
liano estaba en otra onda,
transmitiendo mas golpes
que ideas adecuadas para
acercarse a caminar por la
celebracion...

mJSSL
Eljuyenil atacante de Concepcion David Godoy demostro ser un excelente proyeclo. En lafotografia aparece
con muchas posibilidades, pero Rodriguez se quedard con el baldn.
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Mondaca lo aporto en la agonfa frente a Naval:
El go I azsd: el arbitro Budge ya mfaaba su cronometro
c uando Olivares gano elfondo. hizo el centro.quefue recha-
zado a medias por la defensa blanca. apareciendo Mondaca
para empclmar faerie y de derecha. Es el triunfo casi en fas
descuentos.

EL GOL,
ESE ARGUMENTO
IRREBATIBLE

Por VISO DE FIORI
lEnviado especial).
Fotos de J.C. Fernandez

Superando a Naval por la cuenta minima en El Mo-
rro la "IT ratified la cabala que senala que club que
cambia de entrenador gana. y ademas mostro a un
Gamboa en plena posesion de sus grandes facultades
futboiisticas.

Budge ya miraba la hora
cuando surgio la pierna de
Mondaca impulsando el ba-
lon que lleno de desazon al
equipo de Naval > de ale-
gria a la barra azul. ^Justo?
^Injusto? Esos son concep-
tos que se manejaran siem-
pre que se produce un de-
senlace en el filo mismo del

epflogo. pero Io cierto es
que toda discusion se toma
esteril frente al argumento
irrebatible del futbol: el gol.
Es decir. gano la "U" por-
que tu'vo el elemento justo
para desequilibrar el en-
cuentro: llegada. Y mas:
pericia para finiquitar exi-
tosamente esa llegada Na-
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val, en cambio. tuvo mas

poder ofensivo. se hizo asi-
duo visitante del arco de
Carballo, pero aun que-
dando en dos o tres oportu-
nidades sus delanteros a

tiro de gol, carecieron de la
necesaria pericia para He-
gar a la red y con ello ganar
el partido.

Importaba el encuentro.
Primero, porque Naval ve-
nia haciendo una buena
campana y su rival azul
mostraba dos puntos ane-
xos de interes al resultado
mismo, preponderante en
toda confrontacion depor-
tiva: el retorno de Riera a la
banca (aqui no cabe hablar
de debut) y el debut de Mi¬
guel Angel Gamboa tras
cinco temporadas en el fut-
bol mexicano.

Y se dio la cabala, aque-

11a que seiiala que club que
cambia de entrenador no

pierde. Con una defensa
bastante solvente, en que
brillo a gran altura Pelle¬
grini, impasable por arriba
y solido en el juego a ras de
piso, la "LP" tuvo recursos
para controlar las ilegadas
de Naval. Y cuando la zaga
azul fue sobrepasada por la
habilidad de los jugadores
locales, surgio la figura de
Carballo paraahogaren dos
o tres ocasiones el grito de
gol del adversario.

En cuanto a Gamboa, ac-

tuando en una posicion que
no es la suya (ariete central,
a causa de la lesion sufrida
en un entrenamiento por
Castec), dejo en claro que
sera un real aporte no solo
para Universidad de Chile,
sino tambien a la Seleccion.

18*2*

La celebracion ritual: Alii, nitty cerca tie la hurra azul, que con el tanto
de Mondaca v los consiguientes dos puntos tenia dohle motive para
senlirse feliz.

Socias v el grito enfervorizado tras el acierto de Mondaca. Araya.
completamente hatido, aun no comprende que paso. Un gol en los
descuentos siempre sera dolorosa.



I I
Gamboa y su debut:

Asi lo vieron
y asi se vio

Gamboa se iba en procura del got
cuando es despojado en ultima
instancia per Venegas. su celoso
marcodor.

leventos
I I

Fuerte. veloz. con esa po-
tencia que lo caracterizara
en Colo Colo. Gamboa se

movio por todo el frente del
ataque. preocupo constan-
temente y tuvo una virtud
no muy comun en los ata-
cantes chilenos: el dis-
paro de distancia. Gamboa
siempre le dio bien a la pe-
lota. pero a traves de sus
anos en Mexico adquirio la
seguridad para probar for-
tuna desde posiciones no
siempre propicias.

Por ello es que. al final de
cuentas. los reclamos de la
gente de Nasal no tienen
mayor asidero. Si se anulo
un gol a Crisosto fue por-
que. a raiz de un tiro libre
indirecto. el ariete llego a la
red sin que existiera orden
de servicio y en los mo-
mentos en que los propios
jugadores nauticos pedian
distancia para ejecutar el
disparo. Y en cuanto a la
expulsion de Aravena. cabe
senalar que el delantero
golpeo a CarbaDo cuando
este. yaen el suelo. tenia el
balon asegurado.

"'Sijugo bien en este par-
tido que era su debut, es
de imaginarse lo que
puede ser mas adelante.
cuando se complemente
mejor con sus compane-
ros de ofensiva" (Luis
Ibarra, director tecnico de
Naval, negandose a insis-
tir sobre el tema del arbi-
traje de Guillermo Budge,
pero derrochando elogios
para Gamboa).

Rindio a entera satis-
faccion. pero es indudable
que aiin le falta fisica-

i mente. Lo mejor es su
gran movilidad por todos
los sectores de la cancha.
Y ni hablar de su

fuerza..." (Jorge Socias.
delantero azulI.

"Jugo fuera de puesto.
pero aun asi demostro que
sigue siendo un crack.
Pienso que esta mejor
ahora que cuando jugaba
en Colo Colo, porque ha
ganado en madurez" (Ju¬
lio Crisosto. delantero de
Naval, haciendose un

tiempo entre tanto re¬
clame contra Budge para
analizar la actuacion de

El triunfo azul es. pues.
inobjetable. En el futbol no
siempre gana el mejor ni el
que hace mas meritos: gana
el que llega a la red. Y
Mondaca llego a la red
cuando ya parecia que el
cero a cero alia en "El Mo-
rro" era inamovible ^7^ j

Gamboa y Carbalio en el camann. tras el triunfo: El p > lero rei ibio
elogiosos com eplos tras su debut con Ut camiseta azul.

quien fuera companero
suyo en el ataque albo).

"Miguel Angel tenia
que atreverse con lo suyo.
lo hizo y no defraudd a
nadie. Creo que cuando
logre entenderse de me-
moria con los demas juga¬
dores va a andar muy
bien. Me entusiasma pen-
sar lo que puede ser un
ataque con Castec y
Gamboa arriba. pose-
yendo ambos la fuerza y
potencia que los caracte-
riza" (Fernando Riera.
muy sonriente y satisfe-
cho tras el triunfo agonico
sobre Naval).

"Me gusto bastante su
actuacion. aunque fue
evidente que se canso
pronto, tal vez porque fi-
sicamente aiin no alcanza
su rendimiento ideal o

porque la cancha estaba
bastante pesada. Pero vaa
ser un aporte no solo para
nosotros. sino tambien
para la seleccion" (Ma¬
nuel Pellegrini, defensa
central azul).

"Cuesta una barbari-
dad marcarlo. Es un gran
jugador" (Venegas. de¬
fensa central encargado
de su marcacion).

"No anduve mal. pero
es indudable que no puedo
estar conforme. porque
tengo que rendir mucho
mas aun. Cakulo'que en
dos otres fee has ya estare
cerca de lo que jugaba en
Mexico. De todos modos.
siempre viene bien debu-
tar ganando" (Miguel
Gamboa. el personaje mas
solicitado de la tarde en

"El Morro").



MIBAJAS
CN la cena de los cua-

renta anos de Revista
ESTADIO en un momen-
to dado se vio reunidos a
los hermanos Abumohor,
Jorge Jottar, Victor Ma-
hana, Juan Facuse y
otros selectos de la colo-
nia arabe.

Isaac Froimovich, acer-
candose a Sergio Brot-
feld, le dijo al oido:

";Andese con cuidado,
corapadre, mire que aqui
estos nos ganan la gue-
rra!...

—0O0-

Los seleccionados del
futbol habian hecho una
mesa aparte en la magna
reunion, lo que hizo que
se les motivara para que
ocuparan los puestos asig-
nados cerca de la Mesa de
Honor.

"Es que los selecciona¬
dos queremos estar aca
juntos", dijo uno.

"Esta muy bien. pe-
ro recuerden que aqui
estan los mejores selec¬
cionados desde hace cua-
renta anos, y algunos in-
cluso campeones del
mundo"...

El director tdcnico de
"Foreman" Cea lo re-

prendia y sermoneaba du-
ro y parejo en el camarin
porque le habia fallado
mucho la defensa frente
al argentino Aldo Carmo-
na, pese a que gano por
KO. Como se trataba de
un sermon, el grandote
sblo dijo cabizbajo al fi¬
nal:

";Asi Cea!"

—0O0-

Esto de la renuncia de
Manuel Rodriguez a la
direccidn tdcnica de la
"U" provocd diversos co-

mentarios, como por
ejemplo:

";Con razon se le decla-
ro una hepatitis, si hace
tiempo que estaba en
amarillos aprietos!"

"jNunca habia visto un

sobre tan azul como el
de los azules!"

-0O0-

En una de las mesas de
la cena de ESTADIO es-
taban Jottar, Mahana,
Nano Fernandez, Arturo
Godoy, Horta y otros que
recibieron merecidamen-
te su galarddn.

"Es la mesa mas pre-

miada, mira cuantos pre-
mios", comentaba el vie-
jo arquero.

";Y cuantos anos, tam-
bien!", le agregd Mahana.

—0O0—

El Director General de
Deportes, general Ivan
Dobud, al saludar a Ar¬
turo Godoy, carinosamen-
te le recordaba que Iqui-
que siempre dio grandes
peleadores.

Pero agregd:

"Lo malo es que ahora
tambien estan peleando
en las canchas de futbol

y no solamente en el
ring."

Se referia a los inci-
dentes de Deportes Iqui-
que en el partido con
Naval en Talcahuano.

—0O0—

Indignado con el com-
portamiento de los juga-
dores de la "U", su has-
ta entonces entrenador,
Manuel Rodriguez, decla-
ro:

";Esto se acabo: al que
no corra lo saco!"

Lo malo es que lo Y~* 1
sacaron a el. LJ3

r CAJON DE SASTRE
iPor que la Catolica no

conslgue que sus en-
cuentros del Campeona-
to Oficial se hagan los
dlas martes? Si lo hu-
biera hecho desde el co-

mienzo ya estarla pun-
tera.

—0O0—

Martes, no te cases ni
te embarques..ni jue-
gues con la Catdiica.

<,Como dicen que los
e q u i p os subdesarro-
llados no sirven en la
Copa del Mundo? Por¬
que en la Copa Alema-
nia Federal '74 el equi-
po africano del Zaire
desempeno un papel
muy importante en su
grupo, en el que figura-
ban, ademas del Zaire,
Yugoslavia, Brasil y Es-
cocia. Figurense que el
paso a la ronda de semi-
finales se definio con el
Zaire. Los tres eandida-
tos se definieron de ma-

nera muy particular. Los
dos que le hicieron mas
goles al elenco africano
se clasificaron. Yugosla¬
via le marcd 9, Brasil, 3
y Escocia apenas 2.

Los del Zaire regre-
saron felices a su tierra.
Habian definido el paso
a la siguiente vuelta del
Grupo 2.

—oOo—

El arquero Leyton,
suplente de la Catolica,

ha sido el unico porte-
ro que ha anotado un

gol para su equipo des¬
de su propio arco. Ley-
ton jugaba entonces en
Segunda Division.

—oOo—

Aqui se dice cuando
un equipo llega ultimo
que se fue a los potre-
ros o al Ascenso. En Ar¬
gentina son mas elegan¬
tes. Los dos ultimos pa-
san a la Primera B.
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Uno ya es jugador consagrado, el otro m
es un biien proyecto:

i DOS HERMANOS,
UNDESTINO
Miguel Angel y Renio revrven el caw Un repetido de hermaiws que Uegaren a ser ful*
bolislas de primer plane, como los Yerl, its Robledo, to Lasda y mas rectodemeete,
los Paez, to Castaneda y to Rodriguez.

personajes
"~\TEA, pues. Este es el"

her m a no bonito'
que yo tengo. Pero no se
entusiasme. El conquis
tador soy yo..."

La joven que se acerco
a saiudarlos sonrio diver-
tida. Y mientras Miguel
Angel, autor de la broma,
bebia con fruicibn un
s o r b o de gaseosa. su

hermano Renzo lba aa-

quiriendo de a poco un
color subido como la gra-
na.

Fue la primera diferen-
cia notoria entre los
hermanos Gam boa. El
uno, seguro, "canchero".
extravertido y charlador
Incansable (Miguel). El
otro 'Renzo), timido. ca-
liado, poco amigo de las
paiabras. Tan iguaies fi-
sicamente y, sin embar¬
go, tan diferentes en el
modo de ser, al punto
que uno cree ver en esos
rasgos de personaiidad el
orlgen de do* carreras

hasta este momento dls-
pares.

"iSabe lo que pasa?
Que siempre fuimos di¬
ferentes. Yo era quitado
de bulla, callado, poco
entrador. En cambio, Mi¬
guel era todo lo contra-
rio. Y yo pienso que eso
tiene que haber repercu-
tido en lo que el ha lie
gado a ser y en lo que
yo no he podido alcanzar.
Aparte, sincer a m e nt e,
pienso que mi hermano
futbolisticamente es su¬

perior a mi. Por eso yo
recien soy titular en Au-
dax Italiano a una edad

en que Miguel Angel era
figura en Colo Colo, se-
leccionado nacional y re-
querido por el America de
Mixico", senala Renzo,
sin asomos de envidia ni
resentimiento.

Miguel Angel, que lo
ha escuchado, no puede
dejar de salir al paso a
las paiabras de su her¬
mano: "No, no es cierto
que yo sea superior a tl.
Renzo. Solo somos dife¬
rentes. Eso si: yo te gano
lejos en temperamento.
Por lo demds, te lo he di-
cho miles de veces..
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Los comienzos, ano 1971:
Miguel Angel, con el pelo
largo, patillas y medias cat
das, enfrentando a la de-
fensa de Nublense.

Historias paralelas,
pero...

Se encuentran despu6s
de cinco anos reedltando
uno m&s de los tantos
casos curiosos de her-
manos que llegaron a ser
liguras futbolisticas de
primer piano. Como los
Yori, como los Landa,
los Robledo y, mas recien-
temente, los Castafteda,
los PAez y los Rodriguez.
Los Gamboa, sin embar¬
go, aparte del apellido y
un origen comun, no es-
tan unldos por caminos
paralelos. Para Miguel

Un encuentro casual con Fernando
Riera, en un vestuario cualquiera.
Ahora se ven a cada rato en el tra-
bajo diario de Universidad de Chile.

Angel, triunfador en Me¬
xico, todo ha sido fdcll.
Para Renzo, en cambio,
ganarse un puesto de ti¬
tular en Audax Italiano
le ha costado un enorme

esfuerzo.
MIGUEL ANGEL: "Si,

eso es cierto. iSabe cdtno
llegu6 yo al Audax? En
1971 estaba haciendo el
servicio militar en el Re-
gimiento Blindado Nutne-
ro 2 cuando un amigo
que me creia con condl■
ciones me llevo a probar-
me a la Cuarta Especial
de Audax. Me acuerdo
que estaba Biondi... Que-

d6 y me querian inscri-
blr al otro dia. No se pu
do, porque el campeona
to ya estaba en pleno de
sarrollo, pero igual a la
semana siguiente me hi
cieron contrato. Algo asi
como 8 mil escudos men-

suales de la epoca. Para
mi era un dineral. El
asunto es que a los cua-
tro ineses ya debutaba
en Primera..

Confiesa que nunca
pensd en dedicarse al
futbol. Que a los 19 afios
jugaba sdlo porque le
gustaba, sin tener claro
qu6 seria de su vida a lo

que dejara el uniforme
de conscripto.

RENZO: "A mi el fut¬
bol me gust<i siempre co¬
mo para dedicarme a 61.
Me acuerdo que tenia co¬
mo 14 ahos cuando le pe
di a Miguel Angel que
me llevara al Audax. Me
dejaron en Primera In-
fantil. Me decidi a con
tinuar el 73, cuando es-
tando en la Escuela In¬
dustrial hubo tantos pro
blemas que me hicieron
dejarla y dedicarme na-
da mas que a esto".

Le costd llegar arriba.
Comenzd a consolidarse
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Dos

como jugador el ano 77.
cuando Audax Italiano
lo facilito a prestamo a
Depones Ovalle. dirigido
en ese tiempo por Adolfo
Rodriguez.

—Miguel, cque plensa
de su hermano Renzo?

—Que es un buen ju¬
gador, con mds virtudss
que defectos. Por ejem-
plo, pienso que tiene ha-
bilidad. velocidad. rema-

ta bien de derecha y
cuenta con una rirtud
imprescindible en el fut-
bol de hoy: fuerza. Fuer.
za para pretalecer en
disputa. para ganar en lo
trabada y llevarse por de
lante a los marcadores.
cDefectos? Ya se lo dije
es d^masiado callado. Y
eso en el futbol es con

traproducente.
—IY usted. Renzo, que

plensa de Miguel Angel?
—Que para mi fue

siempre un modelo a imi-
tar. Me gustaron siempre
su habilidad. su veloci¬
dad y la potencia que te¬
nia para superar a los
rivaies. Pero por sobre
todo eso le envidie siem¬
pre algo que yo no ten-
go: el cambio de ritmo.
Miguel partia con la pe-
lota, picaba y de repente
■metia cuarta". Cuando
el marcador pensaba en
el amague y el freno, ya
Miguel habia pasado. Yo
creo tener velocidad. pe¬
ro una velocidad normal,
es decir, esa que va de
menor a mayor, sin cam-
bios de aceleraciones. En
cuanto a que soy demu
siado callado, es cierto.
Yo creo tener condicio
nes para intentar de re¬
pente una jugada perso¬
nal. para encarar a los
defensas cuando por efec-
tos del esquema que em-
plea Audax quedd arriba
muy solo, pero no me
atrevo por miedo a lo*
retos de mis companeros
o a los gritos en contra
de la "barra ".

MIGUEL ANGEL: ' Eso
no debiera ser. Me acuer-

do de que cuando yo lie
gue a Colo Colo desde Lo¬
ta Schwager todos le te-
nian respeto al Loco'
Pdez, que era el verdade-
ro caudillo del equipo.
Con un solo grito los or-
denaba a todos. La pri-
mera vez que me grito a
mi yo le respondi con un
garabato. Pero el Loco'
no se enojo. Comprendio
que era mi modo de ju-
gar, y en ningun caso
atrevimiento de cabro'
agrandado. Despues nos
acostumbramos tanto que
en la cancha nos insul-
tabamos todo el partido.
Pero era para alentarse.
en ningun caso tratando
de apocarnos".

—cSera igual ahora en
la "U". Miguel?

—Igual. Yo el futbol no
lo concibo de otro modo.
Al principio eso en el
America cayo mal, pero
despues mis compaheros
entendieron que era be-
neficioso para el equipo.

—Y a usted. Renzo, £le
gustaria jugar fuera del
pais?

—Solo si las condicio-
nes economicas fueran
muy buenas. A platas
iguales me quedo en Chi¬
le. Claro que antes tengo
otra meta: jugar algun
dia en la Seleccidn. No
digo hoy ni mahana, pe¬
ro si algun dia. Creo que
progreso paulatinamen
te y que no he dado to-
davia todo lo que se que

puedo. Me tiene muy
preocupado una lesion
que arrastro desde hace
varias semanas...

—cAlguna vez juaaron
juntos?

LOS DOS: "No, nunca '.
—t Y han pensado lo

que va a ser el 'duelo"
de los Gamboa cuando
se enfrenten Audax y a
-U"?

MIGUEL ANGEL: "Se-
guramente tal duelo no
se va a producir. Los doi
cumplimos funpiones
mds bien ofensivas. asi
es que es poco probable
que nos topemos mu-
cho..

RENZO: " En todo caso.

si nos topamos no va a
haber ningun tipo de con-
sideraciones. Fuera de la
cancha somos muy her.
manables. pero deniro
cada uno defiende lo su-
yo. Si hay que pegarte
una patada. te la pego—~

Se separan prornetien-
dose mutua suene. Es
una fonnalidad solamer.
te. Seguramente se ve-
ran esa noche, en la ca-
sa de Miguel Angel o en
la de Renzo. Y se reran
al dia siguiente en cual-
quier parte, no importa
el motivo. Es que los
Gamboa siempre fueron
asi y lo seguiran siendo
ahora, aunque momenta-
neamente los separe un
color de camiseta. un sen-
timiento.

Por encima de ello los
une un destino co-

mfin: el flitbol.
w

Renzo. enirentando
a la defense azul. en
un partido disputa-
do el ano pasado.
Una confesi&n del
menor de los Gam¬
boa: Recien estoy
consohdando mi jue-
go"

Renzo y Miguel en
charla fratema: Mi¬
guel: "Lo que te fal-
ta es gritar mds
Renzo: Es cierto. el
ser callado me ha li-
mitado en mi carre-
ra".



6Ud.habla o verdaderamente
conversa con sus hijos?

Pienselo durante algunos segundos
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EJ profesor Alice! Behnar
piertsa en lo que puede su-
eeder e! dia que tetmine ju
labor. Su mirada erta atenla
siemore para juqane eniero
dot el planfe! de Deportes
Arica, Que ha logrado re-
mortar en e! Aicewo. Por
conyiccion f seriedad debe-
rian llega- a la meta con
erUo.

Pese al temporal de critical
el tecnico de Arica ha de-
mostTado ser un hombre de
temple. I

ALICEL
BELMAR:

Por
CARLOS JIMESQ S.

ryUTZAS para muchos
( no sea el tecnico

sinpatico. ese one sieni-
pre esta tie sonrtsa a r.or
de labios. Muchas veces
mar.eja las acciones por
dentro pero igual lo que
::ene plamficado lo eje-
euta en su concepcidn
futbolistica Pero detr*s

de ese aparente rostro y
ceno endurecido. ALICEL
BELMAR. el tecnico del
club Deportes Arica. en-
cierra una rica gama de
vndudes y una formation
de hombre que pocos en
el futbol ban logrado.
Se formO en ios campos
de nuestro Chile sureno.

Conoce mejor que nadle
lo que es vivir de cerca
la pobreza. Su mano que
trasunta rudeza fue en
mas de alguna manar.a
el calor que muchos ni-
fios no tuvieron al llegar
a .as escuelitas rurales
dorde fue maestro. Slem-
pre su vocacidn por el

aeporte y en especial el
futbol io mantuvieron en

plemtud de su claridad
interior. Ell Profe" Bel-
mar sabia que tenia vo-
cacidn para Ilegar un dia
a cosas mayores. Hace
una decada lo conoci
en su pmr.er m ten to en
el fUtbol profesional.
Alia en la ciudad de Los
Angeles con un Iberia
mas grande que el equi-
po que hoy milita en Se
gunda Division. Luego
en una de esas noches
interminables de conver-
sacidn por la pefia futbo-
lera que fue para quier.
escribe el Blacfc Cat".

en la capital, escuche a
Nelson Oyarzun. e. tec¬
nico fallecido hace tres
afios decir que "en Chue
tienen un entrenador en
barbecho que tiene que
crista'.izar. Seguro que
tendrd tropiezos porque
es de mi Escuela'. Va de
/rente, no anda poniendo
caritai para recibir elo-
gioi. To se que trabaja.
Aunque lo mas importan-
te es que tiene cultura y
capacidad para triunfar
en nuestro medio, donde
a veces nos olcidamos de
lo importante que es y
sera la pedagogia"

Y hoy las palabras del
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• Maestro de aula rural.
• Formado en la "Escuela" de Nelson Oyarzun.
• Le dio ei Iriunfo mas importante que haya tenido la ciudad norfina: ganar la Copa "Polla Gol'
"Consomd" O y a r z ti n
mantienen vigencla. Ali-
cel Belmar, en Arica, no
es un hombre al que la
prensa especializada nor-
tina y los hinchas lo
tengan como el hombre
que puede darles la ale-
gria de llevar a Depor-
tes Arlca al sitial de ho¬
nor. Pero seguro que so-
portard la presion, por-
que no elude el bulto, ha
bla claro, trabaja, y en
estos momentos tlene el
filtbol de Arlca con una

Copa "Polla Gol" gana-
da con esfuerzo. Y en la
Revista ESTADIO tam-
bl6n bebid el "champag¬
ne" del carifto que en
una noche arlquefta cele-
brd el logro m&s IMPOR¬
TANTE DEL FUTBOL
ARIQUENO. Por eso aho-
ra, al conversar con el
profesor Belmar, recor-
damos las palabras de
nuestro Director que dljo
esa noche: "Nos veremos
en el camino. Queda
mucho por recorrer y oja-
Id que Arica mantenga
la calma y la cordura en
los momentos en que no
sea sdlo la hora del fes-
tejo".

"Recuerdo muy bien
esa noche. Hacia 48 ho-
ras antes nadie daba un
centavo por nuestro equi-
po y al final terminamos
todos abrazados. Tengo
confianza y fe en el equi-
po. Lo que ocurre es que
en Arica, y esto lo digo
con la altura de miras
que corresponde, no hay
formacidn en cuanto a
fdtbol profesional a nivel
de hinchas y tambiin de
algunos sectores del pe-
rlodismo. Si hace tres
aftos que estbn en esto.
El futbol amateur, el
carnaval de goles y todo
eso que ven en otras ciu-
dudes es hasta por ahi
no mas. Un amistoso con
una Seleccion o un club

de Primera Divisidn, a
veces se ve diferente a
un cotejo con San Anto¬
nio, por ejemplo. Pero
resulta que en el Ascensa
los llamados e q u i p o s
'chicos' tratan de vivir
sacando algun puntito
de visita, llevdndose una
buena recaudacidn o

mostrdndose sus jugado
res".

—cEste equlpo es de
su formacidn y confian¬
za?

—Afe la juego por ellos.
Arica tiene jugadores que
van a dar que hablar. Lo
que pasa que a veces por
desinformacidn mds que
nada no saben que Uni-
versidad de Chile queria
a Manuel Saez. El "Po-
tro" llegard en poco
tiempo a ser una figura
en la zaga del futbol na-
cional. Guillermo Cartes,
es arquero para cual
quier equipo. Amigo lo
quieren varios equipos y
acd ha sido un lateral
con gol. Aspi, Carlos Go¬
mez, Cabrera, Castillo,
Fabres, Burgos, y otros,
son gente profesional. Me
critican porque no deji
en el plantel de Arica a
Juan Orlando Arias. Pre-
giintele a 61 mejor que
nadie sabe por qu.6 se fue.
Aqui sdlo hay jugadores
integros. Ningun hotel,
ninguna linea airea tie¬
ne quejas de este "ARI¬
CA '81". Pero a mi me
ha costado ganarme la
posicidn que tengo en el
futbol. Tengo ofertas
concretas para cambiar
de tienda. Pero no soy de
los que dejan las cosas a
medias. Antes ya subi a
Primera con Deportes
Naval en 1978.

"Tuve tambiin a Ma-
lleco en una Liguilla. El
aho pasado con el mismo
Malleco dimos espectacu-
lo y si ustedes analizan
ese equipo era modesto,

Ganadores. Deportes Arica esta luchando contra la inde-
pendencia de su hinchada. Manuel Sdez y Jorge Campos,
junto al profesor Belmar. Esperan repetir la hazaha, a
fin del Torneo Oficial.

ariquenas
"El profesor Belmar es

un hombre fuera de serie.
Se ha preocupado al ma-
ximo por nosotros. En lo
futbolistico tenemos equi¬
po. SI bien es cierto no
he andado en ml estado
ideal, las puntuaciones y
los elogios han sldo favo-
rables."

Jorge Cabreras, el "abre-
latas" de la punta izquier-
da, opinando sobre el
equipo.

—oOo—
"No tengo nada perso¬

nal contra la hinchada.
Pero falta que nos apo-
yen. Salvo la barra del
cerro La Cruz, el resto

trata de que perdamos.
Pero sacaremos arrlba la
tarea."

Manuel Saez, el defensa
central que le pone po-
tencia a la zaga.

—oOo—
"Revista ESTADIO nos

ha apoyado. Esto es alta>
mente positivo. Creyeron
en nosotros y vinleron a
ver como ganabamos la
Copa 'Polla Gol'. Ustedes
celebraron 40 anos y no¬
sotros a fin del campeona-
to festejaremos el subir
a Primera Division."

Juanito Amigo, un hom¬
bre que se ha identificado
con nuestra revista y una
figura del equipo nortino.

con algunos jugadores
que hoy estdn acd y otros
que triunfan en otras
tiendas, como Hugo Gon
zdlez y Jaime Gaete, en
Atacama y Magallanes.
Nunca me olvido que con
Nelson Oyarzun revolu-
cionamos Lota y nuestra
labor, si bieti es cierto,
no dio frutos inmediatos,
el tiempo nos dio la ra-
z6n. No debo jamas de
olvidarme que soy pro¬
fesor y que antes que na¬
da para mi estd la per¬
sona, la formacidn hu-
mana y en Arica pienso

que voy a dejar, por so¬
bre mi ixito en el futbol,
algo imborrable: el apor-
te cultural y pedagdgico
que no se borra con un
abrazo o una simple pa-
labra".

Siento al "Profe" Bel¬
mar dolido, pero jamas
derrotado. Y al final
nos agrega: "Arica va a
subir a Primera Divisidn.
No voy a renunciar a mis
convicciones, p6rque co-
nozco muy de cerca los
triunfos y las derrotas.
Ahora me siento GA

NADOR".\J*£
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Elimino de Espana a Uruguay. Antes ha-
bia hecho lo mismo con Argentina para
ei Mundiai de Mexico '70:

EL VERDUGO DEL
RIO DE LA PLATA

Par
RESATO GONZALEZ

Fotos:
Archivo ESTADIO

VA tenemos a nuestros
hermanos del Pacifico

matriculados para Espa-
naha '82. Por segunda
vez, Peru y Chile estaran
juntos en una fase final
de la Copa del Mundo. La
primera fue en 1930, en el
primer campeonato mun¬
diai de futbol, el de Mon¬
tevideo.

Hay que fijarse un po-
co en un "pequeno" deta-
lle: esta es la segunda vez
que el Peru deja fuera de
la fiesta, en las eliminato-
rias zonales, a uno de los
grandes del Rio de la Pla¬
ta. Para la Copa Mexico
70 elimind a la Argenti¬
na. En esta de Espana '82
le toed el turno a Uru¬
guay, los tradicionaies ce¬
lestes.

Con la conduction tecnica del brasileno "Tim", ei excelente fut¬
bol de los jugadores "repatriados" y el aporte inmenso de Julio
Cesar Uribe, su estrella maxima, la Seleccibn peruana gano en j
forma invicta su clasificacidn,

■Xi
ism

i. j] i' r jla ^
-■C'J* 1

- 'dt —
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J -J' >

a

•> xc

Ha sido irregular la in-
tervencion del Peru en
esto de la Copa del Mun¬
do. Con ausencias prolon-
gadas, eso es lo peor. En
1930, en Montevideo, le
toed aetuar en ei Grupo
3 de cuartos de final con
Rumania y Uruguay. De-
butd frente a los eu-
ropecs y perdio por 1 a 3
en el Parque Central y
luego jugd con los urn-
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I »- ; Jf,

gn Julio Cisar
.** tj Uribe derrota

con redo
t v i remote al

uruguayo
_ Rodriguez y el

contraste de
j reacciones es

elocuente. Era
el segundo gol.
El descuento
posterior de
Victorino no
alcanzd.

Habr£ que hacer un
alto. Tan sdlo para re-
cordar que, en los Jue-
gos Olimpicos de Berlin,
en 1936, cuando el Peru
contaba con un team po-
deroso con astros indiscu-
tibles, debutd en los Jue-.
gos cotej&ndose con Aus¬
tria y venciendo de mane-
ra clara. No recuerdo qud
razdn se adujo para anu-
lar este cotejo ordenando
que se repitiera, lo que no
aceptaron los dirigentes
peruanos, que, como pro-
testa por la injusticia co-
metida, retlraron Itegra-
mente su delegaci6n. Re-
cordando esto, vamos a
lo nuestro.

En 1934 le tocaba eli-

minarse con Brasil, pero
hacidndose solidario con
el boicot que casi todos
los palses sudamericanos
decretaron en contra del
segundo torneo mundial a
causa del desaire de, cua-
tro anos antes, los prin-
cipales equipos de Euro-
pa que no quisieron ve-
nir al Mundial de Monte¬
video.

Ni siquiera se inscribid
para la Copa Francia '38
y, en 1950, cayd en un
grupo formado, adem&s,
por Chile, Bolivia y Co¬
lombia. Peruanos y co-
lombianos no respondie-
ron a la cita y as! se cla-
sificaron, sin tener que
eliminarse, Chile y Boli¬
via.

Para 1954 ni siquiera se
inscribid el Peru para las
eliminatorias y asi llega-
mos a 1958, cuando to¬
caba ir a Suecia. En Gru¬
po 1 sudamericano, los
limenos debieron cotej ar¬
se con un solo adversa-
rio: Brasil. Jugando en
Lima empataron 1 a 1
con los cebedenses. Y en
Rio perdieron por la
cuenta minima. Ese ano

Final feliz: el chileno Sil-
vagno ha decretado el final
del encuentro y los jugado-
res peruanos se abrazan
enfervorizados. Un digno
ganador del grupo.

el Brasil fue campeon in-
victo y se gand por pri-
mera vez la Copa Jules
Rimet. Haber sido elimi-
nado por los campeones
del mundo con marcado-
res de 1 a 1 y 0 a 1 po¬
dia enorgullecer al futbo!
del Rimac.

—oOo—

Dolorosa sorpresa la
del Mundial de Chile. En
el Grupo 13 tenia un so¬
lo contrincante, que era
Colombia. Con toda ra-

zdn se esperaba a nues-
tros vecinos del norte y
desde ya se sabia que in-
tervendrian en el grupo
que se jugd en Arica.

Pero Peru fue a Colom¬
bia y perdid por 0 a 1.
Y en la revancha, en Li¬
ma, la sorpresa: Colom¬
bia le empatd a un gol, lo
que dejd fuera a Peru.

Para el Mundial de In-
glaterra, el de 1966, Pe¬
ru vencid a Venezuela
por 1 a 0 y 6 a 0. Pero
cayd ante el Uruguay por
0 a 1 y 1 a 2.

Y luego de esta derro¬
ta comenzaron los anos
buenos del futbol perua-
no que siempre conto con
grandes valores individua-
les, pero con poca dis-
ciplina.

En las eliminatorias de
la Copa Mexico '70, la ul¬
tima de la Jules Rimet,
se enfrentd a Argentina
y todos recuerdan lo
acontecido en aquella oca-
sidn. Peru gand en Lima
y tambidn iba ganando a
los trasandinos en Buenos
Aires, con dos goles de
"Cachito" Ramirez, cuan¬
do ya sobre el final el pe-
queno Rendo anotd el tan-
to de la igualdad que,
sin embargo, igual elimi-
nd a los argentinos. Boli¬
via, el otro participante
del grupo, sdlo cosechd
derrotas y no entrd en la
discusidn.

—oOo—

Pero quedaba lo m&s
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international
Peru.

importante: ia fase final
en Mexico. El Grupo 4,

que se jugo en Leon, es-
taba formado por Peru,
Marruecos, Bulgaria y
Alemania Federal. Un
contendor fdcil, el afri-
cano; uno peligroso,
Bulgaria, y el tercero,
el mds poderoso: Aiema-
nia Federal. Jugd muy
bien el Peru, que entre-

Chumpitaz y Fxgueroa han recibido multiples homenajes
en conjunto. iRecuerdan cuando nuettro semanario los
premid en el Estadio Nacxonal?

naba Didi, en Leon. Pero
paso apuros en su debut.
Bulgaria se puso arriba a
causa de un error garrafal
del arquero y asi el
match se puso cuesta
arriba.

Mas cuesta arriba
cuando en el segundo
tiempo, a causa del otra
falla del arquero, Bulga¬
ria se colocd en un pro-
misorio dos a cero. Fue
el puntero Gallardo el que
descontd y luego, con un
tiro libre seco y exacto,
el gran Chumpitaz decre-
td la igualdad. El "Nene"
Cubillas se encargd de se¬
nator el gol del triunfo.
Pero esa tarde vimos al
elenco peruano ganoso,
guerrero y lucienao el
mas puro fiitbol de su tie-
rra. Cuando ya estaban
clasificados los peruanos
perdieron por 1 a 3 con
los alemanes.

Pero tuvo poca fortuna
en los cuartos de final.
Debid viajar a Guadala¬
jara para luchar contra

Entre Velasquez y Ruben
Diaz toman estdril la en-
trada del puntero Morale*.
En Lima la Seleccidn pe¬
ruana no alcanzd el brdlo
de Montevideo, pero igual
demostrd ser superior a los
orientales.

Chumpitaz. capitdn, despe-
ja reciamente por sobre
Krasouski, volante que se
desempeha en Boca Juniors,
de Argentina.

el imbatible elenco de
Brasil, que quiza nunca
jugd tan bien y tan luci-
damente como ese aho.
Los que iban a ser tri-
campeones del mundo y
duenos definitivos de la
Copa Jules Rimet vencie-
ron por 4 a 2.

Para el torneo de 1974,
en Alemania, el Grupo 3,
de Sudamerica, formado
por Peru y Chile, tenia
ademas que cotejarse con
el vencedor del Grupo 9
de Europa, que resultd
ser to Unidn Sovietica.

La direccion tdcnica
del elenco limeno come-

tid errores imperdona-
bles. Se jugd con Chile
en Lima el primer en-
cuentro, que se ganaba
por 2 a 0 y Chile jugaba
con diez hombres por ex-
pulsidn de Messen. Pues
bien, el entrenador perua¬
no hizo un cambio. Sa-
cd del campo a su mas
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Otra vez en un
Mundial: la

Seleccidn
peruana canta

el himno patrio
momentos

antes de
comenzar el
partido ante
Uruiguay en

Lima.

La despedida del gran ca-
pltdn: Chumpitaz es sacado
en andas tras el empate
en Lima frente a Uruguay,
que signified la clasi/ica-
cidn. Segun "Chumpi" dse
fue el ultimo partido de su
carrera. iSerd cierto?

lias y Cueto y marcando
inteligentemente a los
punteros europeos para
impedirles hacer centros
para los fornidos atacan-
tes centrales Jordan y
Burns. Terminb asi
por veneer por 3 a 1.
M6s adelante, empatd sin
goles con Holanda y con¬
tra Ir6n dio un espectacu-
lo brillante con tres go¬
les de su astro mdximo,
Tedfilo Cubillas. Gand el
grupo el Peru y en una
clasificacidn especial los
cronistas argentinos se-
ftalaron dentro del equi-
po ideal de la primera
ronda a los peruanos Ve¬
lasquez, Cueto y Cubillas.

—0O0—

brillante atacante, Tedfilo
Cubillas, y lo reemplazo
por un zaguero; Jose Fer¬
nandez. Se conformaba la
direccidn tdcnica con esa

ventaja y ahi se equivocd.
Y siguid equivocdndose.
Cuando jugaron en Chile
estaban cero a cero y,
en el segundo tiempo,
volvid a sacar a Cubillas
y Chile gand por 2 a 0,
obligando a un tercer par¬
tido, que se disputd en
Montevideo. Esta vez

no cambid a Cubillas.
Sencillamente no lo llevd
al Uruguay y Chile gand
por 2 a 1, eliminando al
team del Rimac.

—oOo—

Para la Copa Argentina
'78 cayd Peru en el Gru¬

po 3 de Sudamdrica con
Ecuador y Chile. Los pe¬
ruanos empataron 1 a 1 y
ganaron por 4 a 0 al Ecua¬
dor, empataron con Chi¬
le 1 a 1 y vencieron lue-
go por 2 a 0, quedando
clasificados. Pero todavia
hacia falta algo mds. Hun-
gria, ganador del Grupo
9 de Europa, tendria que
jugar con el tercero de
una rueda especial con
intervencidn de los vence-

dores de los grupos suda-
mericanos, Bolivia, Peru
y Brasil que se efectuaria
en Cali. Peru perdid por
0 a 1 con Brasil y gand
a Bolivia por 5 a 0. Los
bolivianos, pues, tuvie-
ron que enfrentarse con
Hungria y ahi se clasifi-
cd el team europeo. Pe¬
ru y Brasil quedaron cla¬

sificados para la fase fi¬
nal.

—oOo—

En Cdrdoba y Mendoza
se disputaron los cotejos
del Grupo 4, de la fase fi¬
nal que formaban Holan¬
da, Escocia, Peru e Ir&n.
Y fue el team peruano
que dirigia Marcos Calde-
ron el gran animador y
ganador del grupo, lu-
ciendo su futbol tecnico,
armdnico y con valores
individuales notables. En
su debut sorprendio a la
cdtedra, derrotando a Es¬
cocia por 3 a 1. Comenzo
ydndose arriba Escocia,
pero poco a poco, Peru se
fue aduefi&ndose del cam-

po, gracias al futbol ra-
sante y tdcnico de Cubi-

Pero la ronda de semi-
finales le fue fatal al Pe¬
ru. El equipo estaba can-
sado y disgustado por una
concentracidn de tipo po¬
licial que hasta prohibia
las visitas de famillares y
de periodistas. Comenzd
perdiendo por 3 a 1 con
Brasil, y luego, por 1 a 0,
con Polonia. Pero el m&-
ximo descalabro se pro-
dujo en un encuentro con

Argentina. Los duenos de
casa estaban obligados a
ganar por 4 o mas goles
para ir a la final, conoci-
do ya el ultimo match de
Brasil. El team peruano,
ya sin fe y sin ambicio-
nes, fue presa f&cil para
el elenco albiceleste que
termind venciendo por un
increible 6 a 0.

Pero ya lo digo, el Peru,
en esos momentos, ya no
queria guerra y sdlo de-
seaba que todo termina-
ra pronto para poder re-
gresar a su patria. Y asi
termind, lamentablemen-
te, una actuacidn que ha-
bia sido consagratoria pa¬
ra los colores del Hi-pr-)

mac'L3
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John McEnroe, el nino terrible del tenis mundial, gan6
sin apelacidn en la final del Flushing Meadows al sueco
Bjorn Borg. De acuerdo a las informaciones llegadas por
cable, el imbatible Borg recibid amenazas telefdnicas pa¬
ra que perdiera. iEstaria entrando el gangsterismo al
tenis?

Con la cabeza completamente rapada Joe Frazier se des-
ploma en la lona ante Foreman. Fue su ultimo combate.
en Uniondale, el 15 de junio de 1976. Ahora que su hijo
ha debutado en el profesionalismo, el viejo Joe insiste en
volver a los cuadrildteros.

MundoDeportes
En Europa, Freddy Maertens se ha transformado en el hombre
de moda. Su titulo mundial logrado en Praga lo elevd de nue-
vo a la fama. En esta escena lo vemos junto a su esposa, Cari-
ne, y su hijita menor. Dicen los comentaristas europeos que ha
nacido un nuevo Eddy Merckx.
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Las malas actuaciones del
Barcelona en los trofeos
Gamper y Colombino, pre-
vios a la iniciacidn del cam-

peonato, han puesto de mal
genio al entrenador Udo
Lattek. El tecnico alemdn
anuncia dureza y trabajo
intensivo.

'irri, el ex seleccionado espahol yji-
"ura gravitante hasta hace dos ahos
n el Real Madrid, ahora es el caudi-
lo del Puebla de Mexico. Alii, Pirn
std terminando su carrera jutbolisti-
•a y de medicina.

El famoso "Repleay" que piden los te-
lespectadores en los partidos de jutbol
no sdlo es labor de direccidn, sino que
de buena distribucidn de cdmaras a lo
largo y ancho de una cancha de jutbol.
Aqui vemos a un camarograjo cual
centinela esperando una jugada.

El equipo del New York
Cosmos, que parece que
otra vez se titulara cam-
pedn del soccer norteame-
ricano, tiene en su jugador
nativo Rick Davis a su me-
jor valor. Norteamerica em-
pieza a producir futbolistas.

Thierry Roland, arquero del Bordeaux,
ha pasado a constituirse en el hombre
gol del campeonato francos de jutbol.
El guardidn es el que patea los penales
y los tiros libres.



Ei ex campeon, que dispufo 23 asaltos con Joe Louis, en
ainena charia recordo aquellos epicos confronfes. Se de*
ciard colocolino y admirador de un boxeador actual:
Eduardo "Maravilla" Prieto.

Par:
RENATO GONZALEZ
Fotos: Carlos Finero

—CIN embargo —le dl-
^ je—, a ti Joe Louis

no te pudo noquear, aun-
que peleaste 23 rounds
con 61. Y en el segundo
combate, cuando el drbi-
tro lo detuvo, til querlas
seguir peleando y recla-
maste de lo llndo...

Arturo Godoy:

LAS
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N GRANDE
—lYo querla segulr pe-

leando? No, viejo. En
esos momentos yo no sa-
bla ni lo que estaba su-
cediendo en el ring...
Por suerte el Arbitro pard
la pelea...

Una vieja amistad de
m&s de cuarenta afios me

obllgd a lr al Hotel Tu-
pahue donde estaba Ar-
turo y su esposa —que es
una santa— cuando vino
a los CUARENTA ANOS
DE "ESTADIO".

—oOo—

Y esa amistad obllga a

Arturo a ser slncero con-
mlgo hasta la mddula. Lo
conoci a comienzos de la
ddcada de los trelnta,
cuando habla ganado
unos meses antes el tltu-
lo de campedn amateur
de Chile de peso medio-
pesado.

—Es clerto, me contes-
td. Yo no sabla qui esta¬
ba pasando, pero cuando
vl que me hablan decla-
rado vencido, agarrA a
garabatos al Arbitro y por
•suerte fueron garabatos
en el mAs puro chileno...

—oOo—

Recuerdos, frases, deta-
lles de su vida.

Y ahora tratard de cl-
tar algo de esa charla en
el Tupahue:

—En Iquique me han
tratado muy bten, mAs,
mucho mAs que blen. Es
que la "tlerra de cam-
peones" produce gentes
generosas que no olvldan
a los suyos.
—Nunca hubo un boxea-
dor mAs grande que Joe
Louis. El mejor de todos,
el mejor de todos los
tiempos. Sus conocimien-
tos, su terrible pegada.
Todo.

—Tienes razdn, cuando
hlce la exhlbicldn con 61
en el Estadio Nacional,
tA me decias que para
qu6 me entrenaba tanto
para una simple exhibi-
ciAn y te dije que con
Louis habla que estar
blen preparado, aunque
fuera para una exhibl-
cldn. Y te agreguA: "Por
lo que han hablado los
diarios me voy a tener
que tlrar al plato. SI le
pego un buen golpe, oja-
IA que no le duela. Por-
que si no..."

—Yo no querla boxear
mAs, estaba convenctdo
de que no servla para el
boxeo. Fue en la pelea
con Bill Jones. Este "11a-
to" habla sldo muy bue-
no, con un trabajo no¬
table de media dlstancla,
pero ya estaba acabado y
no podia haberme aguan-
tado mAs de cuatro o cln-
co vueltas. Y me gand,
me dto una pallza por-
que yo me habla descul-
dado; habla tenldo una

aventura con una sehora
muy conocida. De veras,
no querla pelear nunca
mAs. Pero pasaron unos
dias y don Lucho me con-
venciA de que tenia que
seguir. Y me llevd a Bue¬
nos Aires escapando de
esa aventura...

—oOo—

Detalles, recuerdos.
Plenso ahora en su no-
che negra en el Caupo-
llc&n. Peleaba con un tal
Carnesse, un pesado ar-
gentlno muy mediocre.
Arturo lo gand, pero fue
un match pdslmo, horri¬
ble. Y la gente no sdlo
lo silbd. Lo insultd de la
peor manera, hasta lo
escupld y Arturo enton-
ces ya era un idolo...

Vino despuds de la Ar¬
gentina y tenia mledo.
Mledo del piibllco. Estu-
vo en ml casa con Ale¬
jandro Amml, hablamos
largo y escrlbl unas no-
tas sobre eso. Por suerte,
el publico, que es Irregu¬
lar, que ovaciona un dia
y vitupera el otro, cuan¬
do subld al ring para en-
frentar a Roscoe Toles,
lo reclbid con un aplau-
so Interminable, con vi¬
vas y eso. Fue la linlca
vez que pudo derrotar a
Toles.

—Era un gran boxea-
dor y creo que el mejor
de los Estados Unidos
despuAs de Louis. Sabla
mucho —seftala Oodoy.

—oOo—

—Una vez me entrevis-
t6 un perlodista joven y
yo le dije: "iPor quA no
habla mejor con 'Mister
Hulfa'? El sabe de ml vi¬
da mAs que yo mlsmo".

—Hubo aqui un mu-
chacho que podia haber
sldo un astro mundial,
pero era un bohemlo in-
corregible, nunca se cul-
d6, derrochd sus condi-
clones y termind oscura-
mente. Fue Carlos Ren-
dlch.

—Admiro a Alberto Re¬
yes, porque debe haber
sldo el boxeador mAs va
liente de Chile. Peled ca¬
st todo el combate ante
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Las memories...

el "Ratdn" Macias con
la mandibula fracturada
y eso es increible. Yo lo
sd porque a mi tambUn
me sucedid. Los dolores
son terribles, a veces rM
se puede cerrar la boca.
Tuve que abandonar esa
vez. Y Reyes peled hasta
el Ultimo.

—Hay un iquiqueflo
ahora que puede ser
grande: es Eduardo Prle
to. Porque boxea mug
bten y se cuida como ni
Ha bontta. Ha estado sin
pelear mds de dos aflos
y durante ese tiempo en.
trenaba todos los dias. Y
nada de diversiones.

—De fdtbol no kntien-
do mucho. Soy colocoli-
no, pero cuando el Colo
Colo juega con Iquique,
soy iquiqueflo.

—iMi vlda de hoy? Me
defiendo; los midicos en
Iquique me revisan con
frecuencia y tengo a mi
seflora, que jamds me de-
ja solo.

(La seftora de Arturo
no es s61o su esposa. Es
su madre, su hermana,
su enfermera, su amiga
para toda la vlda.)

—0O0—

—iTe acuerdas?
Se acuerda Arturo de

todo. Yo he contado mu-

chas veces cuando lo co-
nocl. Lueho Bouey, un
gran amlgo mlo, me 11a-
m6 al dlarlo y me dljo
que fuera a comer a su
casa porque me lba a
presentar a un mucha-
cho que llegarla a pelear
por el campeonato del
mundo de peso pesado.
Ya estd el "Gringo" con
sus suefios, pensd yo. Y
esa vez conocl a este
Iqulqueflo que una noche,
en el Madison Square
Garden de Nueva York,
peled con Joe Louis por

Godoy, ESTADIO y al fondo Marta, la esposa. la companera, la enfermera y la amiga.

Godoy y una confesion sincera: "La verdad, cuando el dr•
bitro pard la pelea ante Louis, yo no sabia lo que pasaba".

el campeonato mundlal
de todos los pesos. Tal
como me lo habla anun-
clado Lucho Bouey. Pero
el q u e r 1 d o "Gringo"
Bouey no pudo verlo. Ha¬
bla fallecldo unos pocos
dlas antes del combate.

—oOo—

Se rela con ganas cuan¬

do le recordd aquel al-
muerzo. Arturo, cuando
regresaba del extranjero,
venla cargado de regalos
para sus amlgos perlodls-
tas. Corbatas, bufandas,
clgarreras, encendedores,
que s6 yo. Y esa vez los
cronlstas deportlvos decl-
dlmos brindarle un al-
muerzo a la chllena en
una qulnta de La Clster-

na. Un mend fabuloso,
con empanadas, cazuela,
asado y no s6 cudntas co-
sas m&s. Carlos Guerrero
fue el encargado de or-
ganlzar este almuerzo
como para Pantagruel y
algo mds. Pues blen, Ar¬
turo se lo comld todo..,,
pero se repltld de todo.

—Es cierto, es que yo
cuando joven era un eo-
medor insaciable. Ahora
no puedo, tengo que cui-
darrne, no comer dema-
siado, hasta me tienen
dieta. iTu te acuerdas
cuando fuimos a la quin-
ta Santa Nicolasa, de
Apoquindo? Nos colma-
ron de atenciones, nos
hicieron probar toda clo¬
se de chichas, de las fa-
mosas chichas de Santa
Nicolasa. Me gustaba ir
contigo a todos lados,
eras mi mejor amigo y
esta amistad debe ser ya
de medio siglo.

Una Interminable amis-
tad. Lejos o cerca, slem-
pre nos estamos acordan-
do, 61 de ml, yo de M. (
Ojald esto dure por *T\ I

muchos aflos mds. [ I
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ESTADIO lo vio...

internacional

Este es uno de los diablos
rojos belgas. Se trata de
Walter Meeuws, considera-
do por los criticos eu-
ropeos como el mejor ju-
gador de la concha en el
match revancha.

estadio de Heysel estaba
en revuelta, alzado e ln-
flamado de fervor patrld-
tico. Por prlmera vez,
despuis de un cuarto de
slglo, que no se abrieron
las boleterias el dia del
match. Les petits beiges
(los belgultas, como des-
preclatlvamente los 11a-
man los franceses) ha-
cla 19 afios que no sabo-
reaban un triunfo asl de
grande, como cuando eli-
mlnaron al gran Real
Madrid de aquella 6po-
ca, de la Copa de Euro-
pa.

Despuis del tres a dos
que Francla les hlzo a los
belgas en el Parque de
los Prlncipes, los gana-
dores no cesaron en "ml-
rar por debajo de la
manga" a sus contendo-
res para el match re-

En este documento del ul¬
timo match entre Bilgica y
Franoia, Marius Trisor in¬
terview neutralizando a
Clutens que ya estd caido.
Al extremo derecho, el go-
leador Erwin Vandenbergh.

BELGICA
MARAVILLO A
MILLONES DE

TELEVIDENTES
FRENTE A FRANCIA
Una crdnica diferenfe del parfido que presencio nuesfro correspon-
sal en Bruselas ante un estadio afestado de 60.000 hinchas que ce-
iebraron hasta el amanecer.

For:
CESAR CANE.

Fotos:
Mondial y Sport.

TYTO es comtin en B61gica
^

ver un estadio tan
repleto como el de Hey¬
sel, en Bruselas. Yo for-
m£ parte de esa multltud
de 60.000 personas. Y
cuando supe que ese
Francla-Bfelglca se trans-
mltlrla en dlrecto a Chi¬
le, un no si qu6 me re-
corrld entero. Me dleron
deseos de arreglar lnclu-
so el decorado, para que
mis compatrlotas vleran
con el mejor de sus ojos
el tan esperado match.

Fijense ustedes que de
haber perdldo B61glca,
hoy estarla al borde del
preclplo. Su Ultimo
match es contra Holan-
da. Por eso, al ganar a
Francla no solamente

quedO claslflcado para
lr a Espafla, slno que
arregld clertas cuentas
con el gran pals veclno
y sobre todo les hlzo tra-
gar todo el menospreclo
con que fue mlrado el pe-
queAo subcampedn eu-
ropeo.

Los hinchas belgas
aslstleron desde tempra-
no al campo deportlvo.

Inslsto que es desacos-
tumbrado en ellos. (En
un pals donde todos los
clubes tlenen estadio, la
media por espectdculo
no va mis alii de 10.000
personas y las grandes
reunlones apenas si lle-
gan a 40.000.)

El dla aquel que ustedes
vleron el partldo a tra-
vis de sus televlsores el
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Belgica..

conociamos era la reac-
ci6n del publico belga.
Por lo general, un poco
ap&tlco y desvinculado
del "Club Bblgica", 6sta
vez lo encontramos entu-
siasmado y vlvaz. Con
banderas de su pals en la
mano, un pufto crispado
en la otra y cantando a
todo pulmbn su Braban-
qon. Y cosa curiosa, la
mayoria de los belgas no
se sabe la letra de su
cancibn naclonal. Sin em¬
bargo, contaglados por
el ambiente, el "laia laid"
seguia muy bien la mu-
sica. Y que conste que

ber, Waterloo" se refe-
rian a los franceses, pues
haclan alusibn a la de-
rrota sufrlda por Napo-
lebn en 1815 frente a ln-
gleses y prusianos en la
comuna de Brabant, Wa¬
terloo. (Aftos atrds huble-
ra jurado que Waterloo
estaba en Inglaterra y
no a pocos kllbmetros de
Bruselas.)

Contar el resto seria
aburrido, puesto que vle-
ron quizds mejor que yo
los goles de Czerniatlns-
ky y Vanderbergh. Qui-
slera, eso si, relatarles
un poco lo que slguib

tlcas molestas para su
equlpo. Algunos ya estdn
pldiendo su cabeza. Na-
turalmente que todos ol-
vldan al arqultecto de la
clasificacibn en Argenti¬
na. cQu6 pasa, entonces,
con Francla?

En octubre del afto pa-
sado Francia gana 7 a 0
a Chipre y 2 a 0 a Irian-
da. Pierde contra Holan-
da por un gol a cero, des-
puds de un tiro Iibre que
golpea en un poste y en
la espalda del arquero
antes de irse al Interior
del arco. Eran los tiem-
pos de un Platlnl en pie-

Este es el gran perdedor del partido disputado en Bruselas y que presencio ESTADIO.
En el campo Heysel se tomaron revancha del 3 a 2 anterior. Michel Hidalgo, que apa-
rece al centra del equipo. aceptd la derrota reconociendo que habian jugado mejor
sus rivales.

vancha. El chauvinlsmo
francds es bien conocido
y no escatiman instante
para subirse a la upa de
los otros. Las historias
belgas y los fandticos de
las papas fritas, como de-
nominan a sus vecinos,
ya habian trizado cier-
tas relaciones internacio-
nales a las cuales la po-
blacion no es indlferente.
Fue tan alld la broma, ya
sea a travbs de la radio
o la televisibn, que el
afto pasado tuvieron que
Intervenir los mlnistros
de Relaciones Exteriores
de ambos palses para po-
ner atajo a la situaclbn.
Por esto y las declaraclo-
nes anterlores al partido
mismo crearon una ten-
slbn inmensa en la hln-
chada.

Una sola respuesta po-
dlan dar los belgas a esa
crispacibn extradeportl-
va. Ganar el match. Pero
hacerlo en forma leal y
deportiva. Asi fue. Para
Bdlgica, j 016, Espafta! Pa¬
ra Francia, comienza el
calvario.

Quienes hemos conoci¬
do un poco esto del fi^t-
bol por dentro, todas es-
tas manifestaciones al
margen del partido mis¬
mo, cuando son protago-
nlzadas por los actores,
nos dan una amargura
Inmensa. El futbolista
tlene la obllgaclbn de ser
respetuoso con sus com-
pafleros de trabajo. No
les correspondla a ciertos
futbollstas fra n c e s e s
querer jugar a la guerra
sicolbglca para veneer en
la cancha. Son otros los
que crean el ambiente
del espectdculo. El artis-
ta cumple su rol de tra-
bajo creando la victoria.
Un pueblo feliz

Conociamos el estado
de animo que relnaba en
ambas escuadras antes
del partido. Lo que no

en este pequeflito pals
(30.507 Km.2) se habian
tres lenguas (flamand y
francos en su mayoria y
el alemdn en minorla).
Y que existen problemas
serlos etnolbglcos. Qud
llndo resulta, entonces,
ver juntos a la gente de
un pals cuando el depor-
te es el estandarte y la
rivalidad con otro pals
sftlo corre a travds de
una pelota. Asl es llndo
el deporte. Y alegra ver
la lngeniosldad de los
hinchas, que por supues-
to no es patrlmonio de
nadie.

Al costado de un tu-
rista espaftol pude ha-
cer alarde de mis cono-
cimientos hlstbrlcos, al
aclararle que los carte-
les que declan "Remem¬

despubs del match mis¬
mo. Y sin volverme juez
de la cuestibn, hacer un
pequefto an&lisis sobre
este equlpo francos que
desiluslonb a tanta gen¬
te.

Francia y su
desilusion

Michel Hidalgo, el en-
trenador francos, no ocul-
t6 su desaliento despubs
de terminado el partido.
La prensa y gran parte
del ptibllco lo culpan del
desastre. Ha reconocido
que hay fatlga de parte
de algunos y decllnacibn
de parte de otros. Ha si-
do honesto, no atacb a
nlngun jugador y prefi-
rlb elogiar al equipo bel¬
ga antes de caer en crl.

na forma; Trbsor, marls-
cal de bbano; el Inamo-
vible Dropsy; la fuerza
de Larios, y la oportunl-
dad de Lacombe. Hasta
ese entonces, Francia
parecla como potencla
Insustituible de Espafta
'82. De repente la mole
se desmorona. La colum-
na vertebral del equipo
se qulebra. El arquero
Dropsy ya no parece el
mismo, Platlnl y Larios
se leslonan y Lacombe
anda mal, cojea un poco
y el entrenador no le
cree. Corren los meses
de la reanudacibn de
contratos e Hidalgo lla¬
ma un nuevo contingen-
te para alinearlos con¬
tra Bblglca en Paris. Yo
no s6 si Michel Hidalgo
es muy vivo o un poco



Una escena del primer
match jugado en Paris en-
tre Bdlgica y Francia. En
la escena vemos a Walter
Memos, joven valor del
equipo belga.

Inocente, pero puedo ase-
gurar que es un buen
entrenador. De aquellos
que trabajan a futuro.
Que planiflcan. Que pro¬
ducer!. Asi como algu-
nos de los nuestros ol-
vidados. Asi como Tirado,
como Alamos, como Rie-
ra. Michel Hidalgo, en-
tonces, llam6 una pliya-
de, que mis noticia ha-
cian por sus futuros con-
tratos que por el futbol
mlsmo que desarrollaban
hasta ese lnstante. Y a

pesar de cierta descon-
fianza que mostrO a tra.
vis de una entrevista, sa-
lid al terreno del Parque
de los Princlpes con va-
rias innovaciones impor-
tantes. Y gan6 a Bilgica
tres a dos. Didier Six,
contratado hoy por
V. F. B. Stuttgart de Ale-
mania, fue qulen hizo to-
do el descalabro en la
defensa belga. Tigana,
(ublcado en la plaza de
Larios), traspasado del
Lyon al Bordeaux, fue el
motor y conductor del
equipo. Zlmako, contra¬
tado por Sochaux. Gi-
resse, Genghini, Roch-
teau, y otros, fueron pie-
zas muy valiosas para
abril o para mayo. Inclu
so perdlendo tres a uno
contra Brasil (en un
amistoso perdido 1 a 3
en mayo), y vlsualizin-
dose ya el quiebre de la
estruc t u r a, tndividual-
mente algunos jugado-
res hicieron alarde de
coraje y habilidad. El
gol convertido por Fran¬
cia fue gracias a una ac
ci6n Individual de Six,
agresivo, punzante, fuer
te y habilidoso. Ustedes
lo vieron en la television
en septiembre. ^Es acaso
casual ese desequillbrio
tan acentuado entre uno

y otro match?
Al final de cuentas,

"Las fritas belgas" se
vengaron del "Gallo fran-
cis".

Chao, Chile. \

El veterano
de la escuadra

belga,
clasificada para

la final de
Espaha '82:

Wilfried van
Moer. Con

35 ahos
mantiene

plenamente
K' 'vigente sus

grandes
condiciones.



RETRATOS
Hector Diaz y Carlos Diaz:

UN APELUDO,
DOS ZAGUEROS

HECTOR
DIAZ.

jugador de
Audax Italiano.

24 anos, calerano,
defensa central,

casado, una hija.
Clubes: Union
Calera, desde

1977 a 1980;
Audax Italiano

en 1981.
Caracteristicas:

Ifbero tradicional,
de gran presencia

fisica y virtudes
sobresalientes

en el juego
a£reo. Goleador

de Calera
el 80, con 13 tantos,

la mayoria de
cabeza.

Jugador rapido y
de mucha ductilidad

tactica.

HECTOR DIAZ
TVTO es habitual que un

zaguero llegue tan
seguido al gol como para
establecer una marca
anual de trece anotacio-
nes. Sin embargo, la
principal virtud de Hec¬
tor Diaz nace de aquella
dlstincldn ofensiva, par-
ticularmente notable en
un defensa de sus carac¬

teristicas. Cuando el "Ne-
gro" Diaz despuntaba en
Unidn La Calera —en

1977— como un jugador
de excelente fisico y atin
incipientes condicio n e s,
ya florecian los elogios
para seftalarle en la ca-
tegoria escogida de los
futbolistas casi comple¬
tes. MAs tarde —y m&s

cerca, en el 80— llegd a
confirmar todo aquello
con una campafta excep-
cional en el Ascenso, don-
de establecld ese "record"
referido de 13 goles en
una temporada. Aiin ob-
viando su faceta goleado-
ra, Diaz asombra por su
facilidad para llegar al
cruce, con su rapidez en
la cobertura de los late-
rales, por su potencia en
una zona donde parece
fundamental imponerse
por presencia...

Y de este hoy, todavia
breve en Audax, pueden

agregarse los prematuros f
frutos de una madurez
tecnica que apunta inde- ^
fectlblemente hacia la ^
Seleccidn como propdsl- ;i
to. Aunque por ahora !
H6ctor Diaz se siga sin- **'
tiendo todavia algo is,
"apretado" por las exi- 'tl
gencias distintas de una W
competencia de nivel su- :"t
perior en la que tambien ^1
ya empieza a convencer 3<
con sus cualidades de "li-
bero" solvente y bien s®
dotado. Tanto, y mis, co- -H
mo aquel de hace cinco
alios en La Calera... %
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PARALELOS

A CASO nunca la lm-
portancia de Carlos

Alfredo Diaz en la de-
fensa de Everton se no-
tara tanto como hoy...,
que no estA. Porque el
jugador del barrio Santa
In6s, fue generalmente
el titular inamovible y
regular sin matlces brl-
llantes, pero tampoco de-
fecciones continuas. Y
en ese piano, a menudo
los futbolistas de largas
campaftas en un mismo
club van cayendo en la
indiferencia, Incluso de la
hinchada propia, dema-

slado acostumbrada a
verles cumplir eficlente-
mente todos los domln-
gos. El caso del "Flaco"
es comun, pero no menos
destacable, porque de un
ciclo termlnado saltd a
la exigencla superior de
un equipo capitalino co¬
mo Unidn Espafiola, don-
de prontamente acumu-
16 los eloglos ya gastados
por su prolongada per-
manencia en el cuadro
viftamarlno. Y despuAs
de cinco temporadas en
Viria, un tltulo de cam-
pe6n el afio 1975, qulzAs

CARLOS
ALFREDO DIAZ,

jugador de
Union Espafiola.
25 afios, vinainarino,
zaguero central,
casado. una hija.
Clubes: El Bosque,
de la Asociacion
Santa Ines; Everton
(1975-1980) y
Union Espafiola.
Campeon con Everton
en 1975 y
seleccionado joven
en 1980.
Caracterfsticas:
defensa y volante
indistintamentc, de
excelente juego aereo,
buena tecnica y
violento remate.
Trayectoria breve,
pero definida
personalldad
futbolistica.

Unl6n haya sido el mAs
beneficiado por esta ma-
durez evidente que Car¬
los Diaz estA consolidan-
do en una campafla ac¬
tual de perflles destaca-
dos.

Ahora no hay sorpre-
sas como antes cuando
las visltas a la "vltrlna"
capltalina eran esporA-

dlcas y acA poco se sa-
bia de su buena marca,
sus condlciones de zague¬
ro fuerte, su considera¬
ble remate de distancia.
No, hoy Diaz ya conven-
ce por nombre y estllo,
mAs allA de las varian-
tes de un rendimiento
hasta hoy relevante de
parte de Uni6n.

En Audax Italiano y Union Espafiola hay identidad
de apellidos y funciones. Hector Diaz, el italico, y
Carlos Diaz, el hispano, coinciden en mucho mas que
aquello. Los dos son zagueros centrales; amhos se
formaron en clubes provincianos y ninguno desmiente su
interes en la Seleccion como meta. Acaso sea suficiente
motivo para ir fijandose mas en estos buenos
Diaz del futbol. . .

Produccidn: Daniel Perez P. y Ashwe

CARLOS DIAZ

39



rarx.

Comparacion
Hector Diaz-
Carlos Diaz
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EXPERIENCE PERSONALIDAD TEMPERAMtNTO DISPARO RECUPERACION

Pese a que Carlos
Diaz lleva mas anos
en Prlmera Div;si6n,
los veo equiparados
en este aspecto, ya
que Hector en el
tiempo que lleva en
Audax Italiano ha
demostpado que tam¬
bien tiene experien-
cia. Y eso es bueno,
porque son dos ju-
gadores jdvenes, que
mas adelante seran
muy utiles al lutbol
chileno. Resumiendo,
acd nlnguno saca
ventajas, es decir,
la igualdad se im-
pone.

Antes de referirme
a este punto quiero
aclarar: como no de-
sempenan una fun-
cidn identica dentro
del campo de juego,
m o m e ntdneamente
aparece ganando uno
en cualquier aprecia-
cidn. En cuanto a la
personalidad, quiza
producto de su ma¬
yor experiencia en
Primera, Carlos Diaz
tiene una leve ven-

taja sobre Hector,
pero este paulatina-
mente ha demostra-
do que tambien la
posee en grandes
dosis.

En este rubro. me
inclino por Hector
Diaz, un jugador —

para mi gusto— con
mucho temperamen-
to. Ahora, el hecho
de que uno sea libe-
ro y el otro stopper
los hace aparecer
diferentes. El de
Audax se luce mas,
porque como libero
tiene mas tiempo
para pensar y mos-
trarse, en cambio,
Carlos —como stop¬
per— la mayoria de
las veces no luce
tanto, aunque cum-
pla funciones im-
oortantisimas-

Sin discusion Hec¬
tor Diaz tiene me-

jor disparo que Car¬
los. . Y eso ha
quedado demostrado
en el transcurso de
este campeonato.
Ademas, en Ascenso,
cuando jugaba en
Calera, Hector era
goleador del equipo
y la mayoria de sus
goles fueron conver-
tidos mediante lan-
zamientos libres, 10
cual ratifica la vi-
gencia de su dispa¬
ro.

La mayor libertad
de Hector Diaz le
permite que su re-
cuperacion se apre-
cie y logre tambien
ventajas en este as¬
pecto Ahora. Carlos
tambien tiene gran
recuperacion, pero
como a veces marca
individualmente tie¬
ne menos espacio
para lucir ese aspec¬
to. El de Audax. por
su parte, como cons-
tantemente tiene que
desdoblarse, muestra
mayor dominio en
esta faceta.
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EL VEREDICTO
DE LEONEL

"Analizando objetiva-
mente a Hector y Car¬
los mi balanza se incli-
na hacia el jugador de
Audax Italiano, porque
le veo mucho futuro,
ese que esta avalado por
su juventud. Ademas, po-
see otras cosas que lo
transforman en uno de
los buenos centrales
aparecidos en los ulti-
mos aiios, como su ve-
locidad, su agilidad, sus
reacciones... Todos esos

factores, mas otros, ha-
cen de Hector Diaz un

jugador con un' porve-
nir asegurado... A Car¬
los, a quien admire en
sus comienzos, me gus-
taria decirle que el se ha
estancado y su progreso
no se ha notado. Creo
que el hecho de estar en
Union es bueno para el,
porque ahora tiene otras
motivaciones para vol-
ver a ser el Carlos Diaz
de sus comienzos."

8 10
PROYECCION

En este sentido el
ganador es Carlos
Diaz, porque tiene
mis claridad cuando
decide proyectarse.
Y esa claridad, ya
para gambetear o pi-
car sorpresivamente,
le permite complicar
las marcas contra-
rlas. Hector conti-
nuamente se proyec-
ta, pero no es tan
claro como el de
Unidn, pero en lo
que si gana es en el
juego aereo, porque
es uno de los bue¬
nos cabeceadores del
ftitbol actual.

HABILIDAD
Los dos son juga-

dores muy hdbiles,
pero con un luci-
miento disimil, pro-
ducto de las diferen-
tes funciones que
cumplen. Hector tie¬
ne mas espacio y
tiempo para demos-
trar sus argumentos
f u t b o 1 i s ticos; en
cambio, Carlos siem-
pre lo debe hacer en
espacios reducidos o
en fracciones de se-

gundos. Sin embar¬
go, independiente de
aquello, ambos han
demostrado que tie-
nen mucha habili-
dad.

POTENCIA
Desde que Hector

Diaz aparecid como
central de Audax
Italiano impresiond
por su gran poten-
cia para proyectarse
y despues regresar
raudamente. Enton-
ces, en este sentido,
Hdctor tiene venta-
,ja sobre Carlos, por¬
que este, fisicamen-
te, no es tan potente
como aquel. Ahora,
es cierto, cada juga¬
dor tiene su propia
potencia, pero dpti-
camente Hector saea
ganancias.

VELOCIDAD
Tambien me incli-

no por Hector Diaz,
porque partido tras
partido ha ido de-
mostrando una velo-
cidad increible, ya
para proyectarse o
para cubrir alguna
zona rebasada. Cla¬
ro, como Carlos ac-
tiia mas de stopper
no luce tanto en este
aspecto, pero tam¬
bien ha mostrado
que es veloz. Ahora,
la agilidad y otros
factores hacen que
el central de Audax
Italiano dpticamente
gane en la aprecia-
cidn.

MARCA
Igualdad absoluta,

porque tanto Carlos
como Hdctor han
demostrado sus bon-
d a d e s marcando.
Ahora. el que uno
sea libero y el otro
stopper dificulta un
poco la apreciacidn,
pero mds alld de
eso ambos interpret
tan muy bien el pa-
pel de marcadores.
Carlos, en Unidn,
siempre tiene unamision de marca;
en cambio Hdctor.
juega libre, pero
cuando marca
tambien compli¬
es a cualquiera.
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INDEPENDENCE
Bajo la direccion del coach trances Jean-Pierre Juanchich, los se-
leccionados de los clubes Espanol do Curico, U. de Conception y
Bio-Bio, Los Troncos de Araucor institufo Profesional y U. Austral
de Yaldivia lograron una hazana en canchas paulistas,

eventos
.

For NINO DE FIOR1
Fotos: Carlos Fenero y

"O Giobo"

"pSTE es u* proceso
que empezo a ela-

borcrse en los prime?os
dias de agosto, cuando
empezaron los entrena-
mientos semantics en la
concha del fundo Beila-
zista en Conception. Ha-
ciendo grandes sacrifi

dot para cubrir las dis-
tancias entre Yaldivia V
Curicd hacia Concepd6n
se pudo amalgama? el
quince ideal, que se pulid
en una concentration de
tres dias en el Colegio
San large, de Santiago.
Estos sacrificios se 'efle-

CaUeyas. tcing fomcard, state con la
lo apogsn ojenrx-smenie Montecinos. 1

yzciad:. -lientras
dal y Olszares.

LA CORA DE LA

SELECCION SURENA
GANO EN BRASIL

jaron en el espiritu com
baiizo jr la disctplina
mosirada po? los mucha
chos a lo largo de todo e.
campeonaioT.

Estas son las primeras
palabras de Jean-Pierre
Juarehicfc, cuando cor.
versa sobre el futuro del
rugby en Chile. Ocurre

Cope de a Indepe~.z:-.~z
que qano la Selection r.
rena de migtra. en B^zsC.

I
I

42



que el entrenador galo
siente no s61o una gran
pasidn por su deporte, sl-
no que un cariflo hacla
Chile.

—^Cudntenos sobre los
partldos que cumplid es-
ta Seleccidn?

—Primero nos extrafld
el buen nivel de los clu
bes paulistas, compuestos
en su gran mayoria por
jugadores extra njeros
(sudafric ano s, argenti-
nos, ingleses y Franceses).
Debutamos contra Alpha
ville Tenis Club, con el
cual empatamos a 14,
despuds de ganar el pri
mer tlempo 10 a 4. Tu
vimos 20 minutos de rug
by bien construido, pe
ro nos faltd mds cohe
sidn, porque era el pri
mer apretdn que tenia el
cuadro y, ademds, porque
para los nuestros en su
mayoria era el primer
roce internacional.

"Dos dias despuis, en
un partido muy fuerte y
a veces duro, ganamos 16
a 14 al Pasteur Rugby
Club, que es la institu-
cidn que representa a los
franceses. Logramos la
victoria en los ultimos
minutos del partido, per-
dtendo 14 a 3, en el me¬
dio tiempo. El equipo
que habia empezado flo
jo —pudo influir el co¬
lor, 33 grados— tuvo en
el segundo tiempo una
reacctdn llena de perso-
nalidad y hombria que
me dejd mds que satis-
fecho. Los muchachos
con garra recitaron lo
enseflado.

"Al dia siguiente en-
jrentamos al invicto y
campedn de Brasil, la
Universidad de Medici-
na, y al final en un par
tido digno de elogio su-
peramos a este cuadro
por el scorer de 19 a 4.
Esa ha sido la mejor ac-
tuacidn de nuestros se-
leccionados a pesar de los
varios lesionados, porque
los . contrarios apoyados
por un publico fandtico
no pudiendo jugar em-
plearon el juego brusco.

Al terminar este dl&-
logo con este hombre que

1 tanto ha hecho por elI rugbi) nos sintetiza su

r—

Dos de las figuras mds importantes de esta SelecciOn, SerOn y Ruiz, a la salida deun scrum.

Jean-Pierre Juanchich es elocuente en destacar el esjuer-
zo de la Federacidn y la superacidn de sus jugadores.

opinidn: "La Federacidn
de Rugby ha tenido el
acierto de haber confor-
mado esta Seleccidn, que
ha permitido la apari-
cidn de nuevos jugado¬
res. A la vez, ha consegui-
do que el rugby chileno
demuestre afuera que
tiene calidad y persona-
lidad. Para los jugado¬
res ha sido una experien-
cia maravillosa y dstos
mostraron el crecimlento
y Icp realidad de nuestro
deporte en todo el pais".

—iHubo valores que
merecen ser destacados?

—El triunfo pertenece
a todo el grupo. Pero hay

que destacar la brillante
actuacidn del capitdn y
scorer del equipo, Rafael
Ruiz, de Concepcidn; la
experiencia puesta al ser-
vicio del equipo de los
internacionales Serdn e

Irumd, y el nacimiento de
Callejas, tercera linea de
Curicd; Gallardo, wing
tres cuarto de Concep¬
cidn, y Santibddez, ter¬
cera linea de Concep¬
cidn.

Revista ESTADIO qul-
so tambidn conocer la
palabra del presidente de
la Federacidn, Sergio
Bascufidn: "Se trazaron
dos objetivos fundamen¬

tals. El primero, apoyar
a la Union Sudamerica-
na de Rugby, que lucha
por mantener periddicos
enfrentamientos interna¬
cionales, 'y segundo, dar
la posibilidad a las pro-
mesas de provincias que
jugardn en el exterior,
permitiendo de esta ma-
nera a que se conociera
el trabajo de Jean-Pierre
Juanchich en el sur. Ya
Brasil nos habia solicita-
do con bastante\antela
cidn que envidramos un
equipo y afortunadamen-
te el cuadro nuestro se

trajo la Copa, lo que cons-
tituye un orgullo para la
Federacidn. El martes
pasado se reunid el direc-
torio y alii se escuchd la
cuenta sobre esta gestion
y merecid amplios elo-
gios.

"En los planes de la
Federacidn estd apoyar
fundament aim en t e al
rugby de provincias y
muy especialmente al ju
gador infantil. Nuestro
propdsito es masificar
esta disciplina que cuen¬
ta con tantos adeptos en
los colegios particulares,
donde creemos que estd
el porvenir del rugby chi¬
leno. Este triunfo en Sao
Paulo nos estd dando la
razdn cuando luchamos
por darles la oportunidad
a todos por igual. Los re-
sultados a la pos fri~]tre llegan solos". [



Electro Test

DAGOBERTO
DONOSO

V UfcSTRO futbol esta
Ueno de figuras nue-

vas, que destacan con lu¬
ces propias y que permi-
ten asegurar que el por-
venir en este deporte es¬
ta asegurado. Todo ello si
no ocurren cosas impon¬
derables, que por el mo-
mento no se justiflean
En parte, puede ser el fe-
nomeno de todos los
acontecimientos que ha
vivido estos liltimos tiem-
pos el deporte que apa-
siona multitudes. Caras
nuevas que se ven en ca-
da una de las institucio-
nes. muchachos ilenos de
condiciones y con ambi-
ciones de triunfo. Insu-
flan esperanza.

Entre estos bisonos es¬

ta Dagcberto del Carmen
Donoso Arce. delantero
de Union Espahola, don-
de milita desde 1977. lue-
go de haber pasado por
Trasandino y San Felipe.
Este ano. el primer jho
en Primera Division, ha
cumplido actuaciones que
ya lo sindican como un
real valor. Muchacho de
goles decisivos, se recuer-
dan los que les hizo a San
Luis de Quillota, a Pales¬
tine, Audax y Concepcion.
Tiene una virtud que en
el futbol nuestro escasea

un tanto: su agilidad y
buen cabezazo. como lo
evidencia el hecbo de que
con esta cualidad ha lo-
grado sus tantos mas de¬
cisivos. "Eso no quiere
decir que no los haga
tambien con los pies",
nos dice sonriendo. "Es
pero seguir progresando
y Uegar a tener condicio¬
nes similares con ambas
armas. Para ello escncho
con atencion todo lo que

Ji®,0k - -TE >r ' - -

me ensetia mi entrenador.
'El Tano" Novello. que
sabe mucho. asi como

tambien los consejos que
me dan jugadores de ma¬
yor experiencia, como Ra¬
fael Gonzalez, a quien
agradezco todo su apoyo.
Igualmente. antes recibi
buenas ensenanzas de
Hernan Godoy. en Tra¬
sandino. v de Pedro Gar¬
cia. en la Seleccion juve-
nil".

Sus 24 anos. su veloci-
dad. su ambicion de gol,
su temeridad y las cuali-
dades ya sehaladas, nos

hacen pensar que estamos
frente a un valor de se-

gura proyeccion. al cual
hemos querido conocer
mas de cerca. Correctisi-
mo, se presta para nues-
tra habitual seccion.

CEDULA
DE IDENTIDAD

Nombre completo: Da-
goberto del Carmen Do¬
noso Arce.

Fecha de nacimiento: 4
de diciembre de 1957.

Padres: Dagoberto Do¬
noso y .Maria Arce.

me. * ~~\ -i -r. i

Hermanos: Willy. So
nia, Maria. Margarita.
Jorge Raul. Luis. Ramon
y Carlos.

Estado civil: Soltero.

Signo zodiacal: Sagita-
rio. pero no creo que ha
ya influido en mi vida ni
en mis actos.

INIORME PERSONAL

cEstudios?: Primtro
Medio, en el Liceo 85 de
Maipti.

tRamos preferidos?:
Matematicas y Education
Fisica.
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En Uruguay y ante (obreloa:

NACIONAL
Y PENAROL

QUIEREN
VENGANZA

Nuestros enviados especiales auscultaron el
ambiente que se vive en el fufbol "charrua"
en la vispera de disputarse las semifinales
de la (opa Libertadores.

Por RUBEN PEREIRA
y CARLOS GUERRERO
Fotos: Diario "El Pais"

T")ENTRO del aiicaido
panorama que se ob-

serva en el futbol urugu".-
yo se mira la perspecti-
va de la Copa Libertadc-
res de America como una

valvula de escape a ese
sentimiento y una pueria
para mirar con mayor
optimlsmo el porvenir.
Se cree, pero..tambien
se teme al rival chileno.

Hemos recogldo opi-
niones de dirigentes y au-
toridades de ambos clu-
bes. Vaiverde, de Penarol;
Santiago Graezzi, de Na-
cionai; del profesor Bc-
rras, de jugadores, perio-
distas, muchos de los
cuales se reservan y sdlo
esperan ver el 8 de octu-
bre en el Centenario a
Nacional frente a Cobre-

loa, primero. Y despues
vendria el 13 del mismo
mes, el partido de Pena-
rol con los nuestros.

Pero se vive el momen-
to del clasico enfrenta-
miento de los dos rivales
de Cobreloa: Penarol con
Nacional.

Sin embargo, en im pa-
rentes is hablamos con un

eiemento joven de Nacio¬
nal, como es Oscar Agui-
rregaray, uno de sus me-
jores baluartes actual-
mente. No es taxativo,
pero algo dice a ESTA-
DIO.

"Creo que andaremos
bien, mas aun si conta-
mos y estamos preparan-
donos con los jugadores
que estaban en la Selec-
cion. Tenemos en vista la
instancia de la Copa Li¬
bertadores de .America y

Los dos enviados a Mon¬
tevideo de Revista ESTA-
DIO, Carlos Guerrero y Ru¬
ben Pereira. en amable
pldtica con el coronet Ma¬
rio VdsQuez. presidente de
la Asociacidn de Futbol de
Uruguay.

si pienso que Cobreloa
es dificiJ aca y mas en su
propia cancha, en la al-
tura, confio en que sal-
dremos adelante para
bien del futbol uruguayo.
que ustedes saben bien el
momento que vive."

Nacional y Penarol
han reanudado, al igual
que el resto de los equi-
pos, la competencia, pa-
sadas las eliminatorias.
Nacional empatd a 2 go-
les con Progreso y Pena¬
rol gano a Bella Vista por
un gol a cero, tanto de
Morena, el hombre en

quien se confia mucho,
pero el cual tampoco es-
ta en la plenitud de sus
formas.

Penarol encabeza la ta-
bla del campeonato uru¬
guayo, en su primera
rueda, con 18 puntos, se-
guido de Nacional, con 17,
igual que Bella Vista. Es-
to es cumplida la fecha
de la ultima semana.

No hay dudas, han pa-
sado pocas semanas y to-
davia los uruguayos estan
aletargados, como si no
consideraran la trascen-
dencia del golpe, de la
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MSBS
caida. Lo toman con filo-
sofia, pero no pueden di-
simular la honda pena.
Es el sentimiento de Uru¬
guay entero.

La opinidn mas impor-
tante tal vez sea la de
un hombre que ha debi-
do soportar el peso ma¬
yor del derrumbe inespe-
rado, con sus embates,
diatribas, retruecanos y
criticas enardecidas. Fe-
lizmente para la Asocia^
cidn Uruguaya de Futbol
y para su deporte la voz
de su presidente, el coro-

nel Mario Vasquez, es la
mds serena. Noble, vigo-
roso, de anchas espaldas
como para soportar todo
lo que ha significado la
caida. ESTADIO lo ha te-
nido cordialmente en un

sincero mano a mano y
en forma exclusiva con el
periodismo chileno.

"Miren, senores y ami-
gos mios —nos dice—, el
futbol es el futbol y aca-
rrea cosas ingratas para
las cuales debemos estar
preparados. No creo que
habra consecuencias fu-

nestas. No olviden que el
futbol tiene una memo-

ria cortita. Pronto se olvi-
dan caidas, aunque sean
de tanta trascendencia y
repercusion, como esta.
Ya vendran triunfos que
haran olvidarlo todo. En
el futbol casi todo es efi-
mero. Los equipos mas
famosos pasan y surgen
otros y lo mismo ocurre
con los hombres, los ju-
gadores y los dirigentes
mas responsables. Fijense
lo que pasa en el mun-
do entero. El Santos de
Pele, la Alemania de Bec-
kembauer, la Holanda de
Cruyff ya pasaron y vie-
nen otros."

Prosigue nuestro entre-
vistado:

"Uruguay ha quedado
fuera del Mundial de Es-

Nacional de Montevideo,
primer rival de Cobreloa.
Los tricolores entraron a
las semifinales por derecho
propio. ya que son los ac¬
tuates campeones.

Esta escena corresponde al
match Peharol 1, Bella Vis¬
ta 0, donde Morena, con su
gol, clasificd a los aurine-
gros, tambiin rivales de Co¬
breloa.

paha, pero tambien hay
otros que se daban por
muy Seguros que ya no
estaran. Ahora Belgica es
uno de los grandes. Us-
tedes en Chile pasaron
momentos dificiles, que
ya se olvidaron, pues se
encuentran en gran pie.
Su momento futbolistico
es bueno y pleno de espe-
ranzas.

"Es el embrujo del
futbol y es en los mo¬
mentos dificiles cuando
hay que aplicar la expe-
riencia y la serenidad. Es¬
ta misma Copa Libertado-
res que esta cercana nos

puede traer la rehabilita-
cion pronto y si no viene.
pues a proseguir con la fe
de siempre."

—Presidente —pregun-
tamos—, i,como ha reper-
cutido tanto en el aspec-
to deportivo como econd-
mico el contraste uru-

guayo?
—Como podria reper-

cutir en el mundo una

derrota. Teniamos una

fundada ilusion. Creiamos
que Uruguay se clasifica-
ria, pero los hechos nos
despertaron de un sueno
y reconocemos con hidal-
guia que Peru nos gand
justamente. De los tres
que Ingresamos al Grupo,
Peru fue el mejor. Con
verdadero dolor confesa-
mos el contraste, pero re¬
conocemos que se resol-
vio con justicia. Aqui no
influyeron factores aje-
nos al juego, con arbitra-
jes correctisimos. Con¬
tra la capacldad tecnica
no se puede ganar.

"Se ha comentado mu-
cho lo que significa para
Uruguay la perdida en el
aspecto economlco. Se
puede hablar de dos,
tres y hasta cinco millo-
nes de dolares que deja-
ria de percibir el futbol
uruguayo al eliminarse
del Grupo. Nada de eso
puede asegurarse, como
tampoco lo podria hacer
otro pais en el mis-

mo caso.



Rafael Gonzalez, 31 anos, el mejor presente en Union Espanola, la
vigoncia total en el futbol chileno. (omo para no croer que la So-
leccion tambien so olvido de su historia...

LA PRIMAVERA DEL

"PATRIARCA"

!

Entrevista
DASIEL PEREZ PAVEZ

Fotos: Carles Fenero

VO. No es clempo de
x s-emlrse vlejo ni edad
para pensar en el rerlro.
Pcrque el flitbo', es vlger-
cla y adn hay marten
para las Uosiones, las
31 afios de Rafael Gen-
zOLez dan para mis. Co-
mo on tttulo, qutafts la
Selecddn, aoaso el reen-
enentro con un Tiejo
amor". Aunque la cos-
rombre de verle en prt
rner piano cada dia le
vaya disminuyendo los
eloglos y a menndo le
conbere a la inadw-
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la ultima vez que estuve
fue para las eliminato-
rias de Argentina—, pero
analizando el actual pro-
ceso creo que no es po-
sible. Hay muchachos
jovenes con condiciones
que estdn teniendo su
oportunidad, y es lo mds
justo. No, no digo que me
siento muy viejo o bajo
el nivel del resto. De nin-
guna manera, sdlo creo
que en este instante no
estdn las condiciones que
hagan factible otra no-
minacidn. Soy realista:
creo estar en el punto
mds alto de mi carrera
y en la edad justa, pero
—al mismo tiempo— veo
que la oportunidad no va
a llegar... iEl futuro?

Quiz as terminar en
Unidn, o tal vez volver a
Colo Colo. No sd, todavia
no es tiempo de pensar
en el retiro. No me sien¬
to viejo. Al contrario, es
como si estuviera en la
primavera de mi carre¬
ra.

Estuvo en el gran Colo
Colo '73 y en la Unl6n
Espaflola de una ddcada
brillante. Ahora es casl
el mismo. Con mayor ex-
perlencia, tan vlgente co¬
mo entonces, m&s empa-
pado de este equipo rojo
que ya le convirtid en
simbolo. Mas que capl-
tin, una especie de "pa
triarca" en plena frt]

primavera...

Este es el "Rata" de todos
los domingos: sin la necesi-
dad continua de ir al piso
para despejar, pero siem-
pre atento al cruce y la so-
Uda elara desde el fondo.

cambid y lo principal fue
que llegud a un cierto ni¬
vel que he podido mante-
ner sin problemas. He
faltado a muy pocos par-
tidos en este ciclo en

Unidn y ello de por si es
un indicio de cdmo he
respondido al club. Cier-
tamente Unidn me dio
la tranquilidad econdmi-
ca suficiente para preo-
cuparme sdlo de jugar y
llevar bien mi vida pro-
fesional, asi que hay una
correspondencia perfec-
ta. iColo Colo? Me costd
mucho dejarlo, pero en
esa dpoca hubo proble¬
mas insuperables que
obligaban a buscar otras
perspectivas. Es Undo co¬
mo club, como hinchada
y a menudo pienso que
me gustaria terminar
alii, pero uno nunca sa-
be lo que puede pasar en
el futuro...

"Lo otro que, por lo ge¬
neral, me preguntan es
acerca de la Seleccidn.
En este momento la Se¬
leccidn no me quita el
sueho, no me obsesiona,
pero obviamente que mds
alld de la necesidad in-
mediata de cumplirle a
Unidn tengo esa meta
como la principal. Yo
creo que el futbolista que
juega y no le interesa
ser considerado en un

plantel de ese tipo sim-
plemente no tiene obje-
tivos ni pretensiones de
progresar. Seria bonito
volver al seleccionado —

tencla del hlncha. Que
le conoce desde los do¬
mingos en Colo Colo, pe¬
ro neceslta saber de 61
con m£s "ruido" del que
le predestind su paso a
Unidn Espaftola.

"El equipo va bien, por
supuesto mds alld de lo
previsto en un comienzo
lleno de dudas y con no
tan buenos resultados
como ahora. Lo que pasa
es que a los clubes chi-
cos, como el caso de
Unidn, la prensa le da po-
ca importancia y eso en
cierta medida actua de
motivacidn sobre los ju-
gadores. Claro, a muchos
se les nombra poco, pe
ro tambidn es util, por-
que los muchachos como
que juegan 'picados" pa
ra demostrar que tienen
igual opcidn a cualquie-
ra. No dird que vamos a
ser campeones, porque
mirando friamente el
asunto Unidn no tiene
plantel para aspirar a al-
go asi, pero llegar a una
Liguilla seria un objeti-
vo suficiente. Claro, por
ahora, lo bdsico es no
descender. En mi caso

particular, el rendimien-
to es bastante similar al
de las cinco temporadas
anteriores. Sdlo mi pri¬
mer alio en Unidn —des-
puds de dejar Colo Colo
el 75— no fue bueno
porque entonces estaba
Mario Soto y el club ne-
cesitaba venderlo, pero
mds adelante el asunto

"La Seleccidn no me quita
el sueho, pero obviamente
me interesa mucho. Me gus¬
taria ser llamado. pero no
creo —realmente— que vaya
a ocurrir". La confesidn
equilibrada y sincera a ES-
TADIO. en un viejo tabldn
de Santa Laura.
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Senor Director:
Con profundo agrado

represento en mi calldad
de minero de la Division
de El Teniente de Codel-
co, a muchos lectores que
tienen su revista aca en

la mina. Gracias a ESTA-
DIO hemos conocido las
grandes hazanas de nues-
tros deportistas y goza-
mos semana a semana con

las cronicas sobre futbol
que aparecen en la revis¬
ta.

A1 saber que celeb ran
los 40 ahos de vida, noso-
tros no podemos alzar ni
una copa de vino en su
honor, ni servirnos una
torta, porque nuestra vi-
da es trabajar. Pero lo
haremos con una gran pa-
lada de mineral en su ho¬
nor y sus redactores. Que
ESTADIO cumpla muchos
ahos mas y que tenga la
seguridad que seguiremos
siendo fieles a ustedes,
porque cada dia compro-
bamos que nuestra revis¬
ta es la mejor de todas,
pese a la propaganda que
se le hace a otras por la
television. ESTADIO es

mas entretenida, mas se-

ria, mejor en todo senti-
do.

Se despide un lector
que les desea muchas fe-
licidades en su dia ani-
versario. jViva Chile y el
deporte!

ALEJANDRO CASIMIRO
INDA G.

Mineral de El Teniente.

*** Antes de agradecer
las notas de felicitaciones

que nos han llegado con
motivo de los 40 ahos que
celebra ESTADIO, quisi-
mos encabezar los agra-
decimientos con esta car¬

ta que identica a otras,
pero con la profundidad
de venir de un minero,
nos hace sentirnos muy
felices. Gracias, don Alejo.
Sus palabras nos impul-
san a todos los redacto¬
res a seguir superando-
nos. Cada desafio , para
ESTADIO es palabra de
triunfo y con lectores co-
mo us ted podremos se¬
guir la senda del progreso.

*** Con motivo de la
fiesta de aniversario lle-
garon varias cartas v no¬
tas a nuestra redaccion:
muchas gracias a los al¬
caldes Carlos Bombal, de
Santiago, y Herman
Chadwick, de Providen-
cia. A Diego Grez Gonza¬
lez, coronel de Ejercito,
Director de la Defensa Ci¬
vil; a Hernan CubDlos S.,
ex ministro de RR. EE.;
a Gustavo Benko que des-
de Espana envid un cable
de congratulacion: a Hec¬
tor Pendola, de Concep-
clon; a Antonio Bloise.
presidente de Everton, y
Renzo Arata, de Wande¬
rers de Valparaiso. Mar-
tita Stefanowski. del De¬
porte Escolar; de Isaac
Alaluf, Agregado de Pren-
sa de la Embajada de In-
glaterra; del Consejo Lo¬
cal de Deportes de Punta
Arenas, y a Jorge Marti¬
nez, alcalde de Las Con-
des. Finalmente, una
atenta carta de los 4 her-
manos Silva desde Mexi¬
co.

Senor Director:

Un lector nos escribe lamenlando sinceramente la situa-
don en que se vio encuelto Elias Figueroa en materia de
negocios. El futbolista pego una culpa ajena...

Me he enterado con in-
dignacidn de los proble-
mas que ha enfrentado
Elias Figueroa en los ul-
timos dias. Es inconcebi-
ble que con un crack de
su jerarquia y mas aun,
de su tremenda calldad
humana, no se haya teni-
do un minimo de deferen-
cia.

MARCELO BRITO.
Quilpue.

*** Los problemas de
Figueroa, como se ha in¬
formado profusam e n t e
por la prensa, se origina-
ron en su buena voluntad
para servir como aval de
un amigo. Entendemos
que su indignaclon esta di-
rigida precisamente con¬
tra esa persona ..

Senor Director:
Escuche unas declara-

ciones de Abel Alonso, a
su regreso desde Espana,
en el sentido de que se
traeran arbitros extranje-
ros para dirigir partidos
de la Seleccion. Esto con

el fin de habituar a nues-

tros jugadores al criterio
de los jueces foraneos,
sobre todo europeos. Me

•parece una excelente me-
dida, porque esta claro
que el futbol nuestro es
excesivamente blando, lo
que se va a notar mucho
mas en una justa tan exi-
gente como es un Mun-
dial. Felicitaciones, ade-
mas, a su revista.

MANUEL QUINTANA
p nz

Santiago ^^

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: Ceatroamerica y America
del Norte: USS 70 y USS 40: Estados Unidos: USS 86 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 eertificada 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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CONCHITOS DE LOS 40 ANOS
Esta foto puede resuitar h istorica para los him has de la " U".
La noclie de los 40 anas, cuando se premio a Fernando Riera,
este se sento junto a Hcrndn Green y Fernando Casanova,
(pie apareeen a los eostados. Para muehos, esa noehe Riera
dio el si para volver a la tienda azul. FSTADIO fue entonees
enlaee en la operation.

Mario Finalterri, quien tuvo que retirarse prematuramente del Restau-
rente "La Fstaneia" la noche que FSTADIO repartio premios a los
40 mejores. vino a recihir su estiniulo a nuestra redaction. A qui lo
vemos departiendo con todo el personal. Renato GonzalezJut el encar-
gado de entregarle su premio, muy merecido par eierto. Mario Finalterri
jugo el aho pasado par su unico club, el Auda.x Italiano. durante 27
alios. Fl destacado ex hockista actuo en los Mundiales del 54, en Italia
v el 5ti, en Portugal.

Sorprendimos en pieno trahajo al Presidente Ejecutivo de la
Empresa Fditora Gahriela Mistral, Guido Brieem\ junto a I Ge-
rente AdministrqtivOjGuillermo Tolosa,y el Gcrente Comercial,
Enrique Karich. En primer piano se pueden apreciar algunos
de los regains recibidos pin- FSTADIO eon molivo de sus 40
alios. Las Espuelas de Plata fueron un presenlc de DlGF-
DFR, el Rodeo lo obsequiaron los hermanos Abumolior a nom-
bre de Palestino v la Gran Copa enviada por Milled. Ademds
entreganm prcciosos Galvanos la Federation de Bdsqnethol v
el ( lab C I'breloa.

A la Ilegada al Restaurante "La Fstaneia" liabia dos hermosas mode-
los de la revista FSTADIO recibiendo a los invitados Dos invitados
Hushes, Ramon Luis Donoso. delegitdo de ( obreloa. y Sergio Living s-
toin . lino ih' los galnrdonados.

listos son los projesionales que semana a semana les
entregan las imagi nes del deporte en su revista FSTA¬
DIO. Sim los ultimos en irse, eomo ocurrib en '' La Fstan¬
eia" . Fa direceibn quiere rendirles un homenaje de recti-
noeimiento, haeiendolos apareeer tambien de euerpo
presente. De izquierda a dereeha. Juan Carlos Fernan¬
dez, Rolando A ras a, Rolando Gallardo, Carlos Fenero,
Veronica Yurisie, Jaime Meneses y Hcrndn Cortes.
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Por ASCHH E

Fotos: I erotica Ynrisic

A veces. un equipo juega
bien. pero no gana... o. en
case contrario. juega mal.
pero gana... Y como en el
futbol actual, tan matema-

tico. tan temeroso. los re-

sultados mandan sobre
cualquier otro argumento.
el hecho dejugar bien. regu¬
lar o mal entra derecha-
mente en el campo anecdo-
tico. porque -al final- na-
die se acuerda de cual fue el
metodo empleado para
conseguir la adicion de pun-
tos... Entonces. cuando un

equipo gana jugando real-
mente bien. uno (al igual
que el mas fanatico) debe
aplaudir. porque son tan
pocos los que se atreven a
dar espectaculo que bien
vale un aplauso eenerali-
zado el at re vimien to de ha-
cerlo...

EL PR1MERO Minuto 6. El
Gaii Bemal caza un rebore a la

entrada del area y su funbundo
disparo le ganard a la estirada deI
meta iquiqueno.
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Magallanes era uno de
esos equipos que jugaban
bien, pero lamentable-
mente no ganaba...

MAGALLANES A
TODO RITMO

Frente a Iquique, los al-
bicelestes mostraron que
sus verdades futbolisticas
-mucha marca, fuerza y
habilidad- son tan valede-
ras como cualquier otra,
aunque los exquisitos bus-
quen el pretexto para des-
merecer un trabajo que
basa su exito en el sacriflcio
colectivo, donde abundan
los "obreros' y. de re-

IV.

El partido contra Cato-
lica aun esta fresco en la
menioria de los villanos.
porque decididamente no

merecieron perder, pero
perdieron y lo otro no tiene
validez. Sin embargo, sin
cambiar el esquema ni bus-
car otro camino, ya frente a
Palestino la loable tozudez
de Eugenio Jara. bien
interpretada por su equipo,
demostro lo que para mu-
chos constituye un imposi-
b|e: jugar bien y ganar.
Claro, ganar a Iquique sir-
vio de "conejillo" para
comprobar la veracidad de
aquello.

Cristidn Sasso tuvo nui-

chos problemas para
detener legalrnente a
Juan Rojas,quien, cons-
tantemente, se trans-
fortno en una pesadilla
para los iquiquenos.

La orden era marcar y
Marcoleta la interpreta
idealmente. tratando de

frenar la salida de
Sasso.

-r
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pente. aparecen los "geren-
tes" para firmar.

De partida. el plantea-
miento carabelero -el
mismo que viene em-
pleando desde hace varias
fechas- logra ganancias:
recien cuando ambos timi-
damente mostraban sus

cartas, aparece el "Gato"
Bernal para cazar un rebote
y clavar la primera banderi-
11a. Pero, contrariamente a
lo que sucede siempre. Ma¬
gallanes no busco refugio
defensivo ni menos trato de
especular, sino que conti-

nuo presionando. aprove-
chando la confusion iqui-
quena con un ataque va-
riado y demoledor. espe-
cialmente por las puntas,
donde Cdrdenas y Rojas,
mas las apariciones de
Marcoleta. encontraron fa-
cilidades para la inspiracion
reiterativa. Y a nadie le hu-
biera resultado extrano si
Magallanes logra tres o cua-
tro goles mas, porque opor-
tunidades no faltaron, pero
ya Acao u otro resquicio
impidieron que las cifras
aumentaran.

Despues, si que Magalla¬

nes logra terminar con su
pequeno problema: la fini-
quitacion, porque Marco¬
leta y Rojas logran el festejo
total, cuando aprovechan
dos equivocos de este Iqui¬
que que defensivamente es-
taba en otra parte y no en
San Bernardo, A1 final.
Magallanes nos llena la re¬
tina por aquello de jugar
bien y ganar. mientras que
Iquique "masticaba"
amargamente todos sus
problemas: imprecision y
falta de ingenio para, al
menos. vender mas cara su

derrota...
L-d



MEDALLA AL DEMERITO
AVIACION Y ATACAMA

• El matinal del domingo fue el mas aburrido partido visto en el ascenso.

Podrian haber seguido jugando todo el dia sin hacer ni un gol.

eventos
Por SERGIO DIAZ
Fotos: Carlos Fenero

Hay empates en que, sin
abrirse la cuenta,dejan con-
tentos a moras y cristianos
por el pundonor y entrega
de que hacen gala los juga-
dores profesionales que
cumplen su mision a caba-
lidad. Pero el que "boste-
zaron" aviadores y ataca-
m^hos en la soleada mafia-
nita del domingo pasado en
el Estadio ""El Bosque"
sera recordado como el
CERO A CERO JAMAS
VISTO.

Una ofensa a la buena fe
del publico que, sacrifi-
cando muchos compromi-
sos.se dio cita en las grade-
rias del campo de juego
arviatico en una cifra supe¬
rior a las 2.500 personas
para tratar de levantar la
abulia de los equipos de sus
afectos. Y no se trata de
equipitos comparsas...
AVIACION es el elenco

que encabeza la "escuadri-
11a" de los ascensoristas
hace muchas horas de
vuelo> ATACAMA,si bien
no toca el ciekxen el cam-
peonato esta a solo 7 puntos
de los lideres con una exce-
lente produccion goleadora
y con una buena defensa.

Cada jugador de A viacion o Atacama intenlaba realizpr las maniobras mas extranas. por propia improvisa-
c ion. traiando de que el baton se fuera a las mallas del area contrario sin bgrar su proposito por la dei idida
labor cumplida por los arquerns Wills Gonzalez, de Atacama^y Roberto Rojas. de A viae ion. respectivamenie.

Por ello, las expectativas
del publico merecian de
parte de estos rivales una
retribucion mayor por sus
antecedentes y excelente
trayectoria tras 20 duras
jornadas. Pero.de capitan a
director tecnico. en ambos
elencos hicieron lo impo-
sible por brindar lo mas ne-
gativo de esta pasion de
multitudes en una conjun-
cion mancomunada de
errores que exasperaron a

los que tuvieron la mala
ocurrencia de presenciar
este sainete de inoperan-
cias. Y podrian haber es-
tado ""moviendose" en el
verde cesped, matinee,
tarde y noche y no habrian
logrado hacerle un gol ni al
arco iris que por momentos
se asomaba en estos volu-
bles dias primaverales.

Esperantos que esta cri-
tica constructiva haga me-

ditar en el future a los pro-

tagonistas de estos eventos
"pagados" por deferencia
al respetable,que realmente
fue burlado en su buena
disposicion de apertura a
esta actividad deportiva de
masiva aceptacion. Sola-
mente los arqueros Willy
Gonzalez y Roberto Rojas.
de Atacama y A viacion.
respectivamente. son dig-
nos de destacarse porsu
responsable cometido.fjj



LA JORNADA 12-*Fecha- Primera Divisi6n- 26-27/9/1981
O'HIGGINS 5
Gatica (3'). Ubeda (17', 38', 73' y
82')
EVERTON 3

Rodriguez (9' y 84'). Nicola (63')
Estadio: El Teniente de Ranca-
gua
Publico: 2.152
Recaudacion: $ 156.220
Arbitro: Juan Silvagno
O'HIGGINS: Olivera; Droguett,
Gatica, O. Vargas, Irrazabal;
Acosta, Quiroz, Ubeda: Santi-
baiiez, J. Vargas, Orellana D.T.:
Orlando Aravena.
EVERTON: Rojas; Sorace,
Ulloa, Tapia, Melo; Castro, Ro¬
driguez, Cava I leri; Pamies,
Spedaletti (Nicola), Zamora.
D T Francisco Molina

H. UBEDA

LA SERENA 4

Cornejo (33'), Iter (38' de penal),
Paredes (44'), Alvarado (70')
NUBLENSE 0
Estadio: La Portada de La Se¬
rena

Publico: 2.800
Recaudacion: $ 219.750
Arbitro: Nestor Mondrla
LA SERENA: Enoch; Ayala, Ce-
renderos, Rojas, Paredes; Cor¬
nejo, De la Fuente, Diaz (Cam-
pusano): Cordero (Araya), Al¬
varado. Iter.D.T.: Dante Pesce
NUBLENSE: Gonzalez; Zapata,
Venegas, Sepulveda. Valen-
zuela; Rosales (Garrido), Bello,
Romero; Gatica, Diaz, Noram-
buena D.T : Hector Jara

ALVARADOJ. BERNAL

COLO COLO 2
Galindo (38'), Caszely (62' de
penal)
UNION ESPANOLA 1
Simaldone (36' de penal)
Estadio: Nacional. partido de
fondo
Publico: 53 092
Recaudacion: $ 7.965.840
COLO COLO: Osben; Galindo, i
O. Rojas, Garrido, Hormazabal; i
Ormeho, Inostroza, Vasconce- j
los; Santander (Alvarez), Cas- \
zely, Veliz. D.T : Pedro Garcia, j
UNION ESPANOLA: Yavar, Ma- ,

chuca, Diaz, Gonzalez Guz- *

man; Urrizola (Carvallo), L. Ro- i
jas, Donoso (Casali); Neumann,
Pinto, Simaldone. D.T.: Nicolas
Novello.

UNIVERSIDAD CATOLICA 2
Neira (85'), Francino (89')
COBRELOA 0
Estadio: Nacional. Preliminar
Arbitro: Enrique Marin
UNIVERSIDAD CATOLICA: Net;
Ohate, Quintano, Valenzuela.
Gangas; Bonvallet. Silva (Ro¬
jas), Neira; Olmos (Francino),
Toninho. Arriaza. D.T.: Pedro
Morales.
COBRELOA: Fournier; Tabilo,
Soto, Paez (Rojas), Jimenez;
Alarcbn, Merello, Ruben G6- I
mez; Nunez (Puebla), Siviero, i
Olivera. D.T.: VicenteCantatore. i

INCIDENCIAS: Expulsados Soto j
y Olivera, de Cobreloa.

NAVAL 0
UNIVERSIDAD DE CHILE I
Mondaca (90')
Estadio: El Morro de Tal- ■

cahuano
Publico: 12.740
Recaudacion: $ 1.035.690
Arbitro: Guillermo Budge
NAVAL: Araya, Figueroa, Pa- ;

checo, Venegas, De la Barra,
Soto, Espinoza, Flores; Herrera,
Crisosto, Aravena. D.T.: Luis ,

Ibarra
UNIVERSIDAD DE CHILE: Car- jballo; Reyes, Pellegrini, Mos- j
quera, Bigorra; Aranguiz, Mon- !
daca, Soclas; Hoffens, Gam-
boa, Olivares. D.T.: Fernando

O. MONDACA

MAGALLANES 3
Bernal (6'), Rojas (53') y Marco- |
leta (69')
1QUIQUE 1
Davila (79')
Estadio: Vulco de San Bernardo ;
Publico: 2. 276
Recaudacion: $ 203.750
Arbitro: Carlos Robles
MAGALLANES: Watterson; Vi- i
llazon, Silva, Gaete y Suazo; j
Vildosola, Pereira y Bernal; Ro- i
jas, Marcoleta y Cardenas
IQUIQUE: Acao; Sasso, Con¬
cha, Rivera y Valenzuela; Sara-
bia, Solfs y J^uregui (Carreho);
Davila, Lafferte (Arias) y Diaz.

GALLNDO

AUDAX ITAL1ANO 0
DEPORTES CONCEPCION 0
Estadio: Santa Laura
Publico: 3.439
Recatidacidn: $ 287.490
Arbitro: Mario Lira
AUDAX ITALIANO (O) Rodri¬
guez; Belmar, Zamorano, Diaz y
Anabalon; Salinas, Valenzuelay
Gamboa; Delgado (Arancibia),
LetelieryFabbiani.D.T.: Hernan
Godoy.
DEPORTES CONCEPCION (0):
Montilla; Rodriguez, Gutierrez.
Isla y Pedreros; Monsalves, Fi¬
gueroa y Herrera (Peralta), Cata-
fau, Godoy y Escobar. D.T.: Du-
pla Hoffman-Garcia.
INCIDENCIAS: 50' expulsado
Letelier.

H. DIAZ

SAN LUIS 0
PALESTINO 3
Salah (4' y 73'), Arias (55')
Estadio: Municipal de Quillota
Publico: 5.406
Recaudacion: $ 584.670
Arbitro: Sergio Vasquez
SAN LUIS: Antoun; Barrera, Fi- j
gueroa, Diaz, Martinez; Del- |
gado (Luisinho), Bahamondes, j
Abayay; Yanez, Cabrera, Mu- ;
noz. D.T : Julio Valdobinos.
PALESTINO: Cornez; Gonzalez, I
Fuentes, Herrera, Varas; Dubo, |
Messen (Campodonico), Arias,
Anley. Salah, Toledo. D.T.: Ma¬
rio Tuane.

A. SALAH

FRANCINO



TORNEO OFICIAL La Jornada 12
26-27/9/1981

Primera

•

9

1
2

• Z
A

w
*

2
P

y
3

«e

i
5

-
6fi
Z S

Z
z
a

z
z
mm

w

**
**

Z

f
Z
■■

=»

*

\
£

§
i

3
mm
m

3
C AMPANA

Divisi6n P
A |

S
Z
A

g
>

W

5 X
«s £ M

ea
3
tm

X
**

c

•>

z

z
3 1 PARTIDOS GtU.FS

< X
w w 2 Z «

<
s. P p p J. G. E. p. F. c Pts. La.

A. ITALIAN0 »
0x1 0x2 0x0 111 2x3 3x1 0x1 0x2 1x0 2x1 3x2 2x1

12 5 2 3 14 15 13 5'
OOBRELOA 1x0 2x1 lxl 2x2 3x1 3x1 1x0 0x2 4x1 1x0 0x2 2x0

12 8 2 2 20 11 18 2°
COLO COLO • 2x0 3x0 5x2 0x1 2x0 4x1 lxl 2x1 2x0 2x1 2x1 lxl 12 9 2 1 26 9 22 1*

CONCEPCION 0x0 0x3 2x2 5x2 3x4 0x0 3x1 0x0 1x4 2x2 0x2 4x0 12 3 5 4 20 20 11 12*

EVERTON * lxl 1x2 2x5 2x2 1x6 2x0 3x5 0x0 lxl 1x2 0x2 2x2 12 1 5 6 16 28 8 14s

IQUIQUE lxl 1x0 2x5 6x1 2x0 1x3 0x4 4x1 0x0 0x0 1x4 0x0 12 4 4 4 18 19 12 8"

LA SERENA 3x2 2x2 0x2 4x3 0x2 1x1 1x3 4x0 3x0 0x0 0x1 0x6 12 4 3 3 18 22 11 12*

MAGALLANES 1x3 1x3, 1x4 0x0 3x1 1T1 1x0 2x1 4x1 0x0 lxl 0x2
12 4 4 4 13 17 12 r

NAVAL 1x0 1x3 lxl 1x3 4x0 3x1 0x1 lxl 1x0 3x2 lxl 0x1
12 3 3 4 17 14 13 5°

SUBLENSE 0x1 1x2 0x0 0x2 1x4 0x4 lxl 1x2 1x4 0x0 0x1 0x1 12 0 3 9 5 22 3 16*

OHIGGENS 2x0 2x0 4x1 5x3 0x0 0x3 1x2 2x1 0x2 lxl 2x3 1x2 12 3 2 3 20 18 12 8*

PALEST1NO 0x1 2x2 0x0 0x0 0x0 1x4 0x1 4x1 2x0 3x0 3x2 0x1
12 4 4 4 15 12 12 8=

SAN LUIS
1x2 1x4 0x2 lxl 1x0 0x0 2x3 lxl 0x3 2x2 2x1 2x4 12 2 4 6 13 23 8 14°

U. ESPANOLA -
2x3 0x1 1x2 2x0 2x1 4x1 lxl 0x0 2x3 2x2 1x0 3x0 12 3 3 4 20 14 14 4=

U. CATOLIGA
1x2 2x0 1x2 2x0 6x0 2x0 lxl 1x0 3x2 1x2 0x1 1x2 12 6 1 7 21 12 13 5°

U. DE CHTLE 0x2 lxl 0x4 2x2 0x0 1x0 1x0 2x1 1x0 4x2 0x3 2x1 12 6 3 3 14 16 15 3*

Pantos de borrtOcaddn ganxdos en Co-pa "PoHx Gol

POSICIONES
Lugar Equipos Ptos.

1.® Colo Colo (♦) 22

2.9 Cobreioa 18

3.® U. deOiile 15

4.9 U. Espanola (*) 14

5.os Naval 13
U. Catolica 13
A. Italiano (*) 13

8.os CHiggins 12

Iquique 12
Palestine 12
Magalianes 12

12.os La Serena 11

Concepcion 11

14.os San Luis 8
Everton (*) 8

16.9 Nublense 3

(*) Puntos de bonifkacion
"Cop* "Poll* Gol".

Mario Galindo fue la figure de Colo Colo
y autor del gol mas hermoso de la
jornada futbolistica del fin de semana. Se
nota que ha recuperado su gran capacidad.

G01EAD0RIS
CON 11: CARLOS CASZE-
LY <CC).
CON 9: Hugo Ubeda (OH).
CON 8: Miguel A. Neira
(UC).
CON 7: Hugo Iter (DLS) y
Washington Olivera (COBR).
CON 6: Jose Bernal (MAG).
CON 5: Alfredo Arias (PAL).
Luis Marcoleta (MAG), Jose
Siviero (COBR), Victor Ca¬
brera (SL), Hector Pinto y
Horacio Simaldone (UE),
Jorge .Aravena (NAV), To-
ninho (UC) y Sandrino Cas-
tec (UCH).
CON 4: Jorge Neumann y
Dagoberto Donoso (UE),
Nelson Pedetti (IQ), Julio
Crisosto (NAV), Rodrigo
Santander y Severino Vas-
concelos (CC).

56



Hdgale tin OOX
a la Wlla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 284 concunos.

V I E V
1 130 78 76
2 128 94 62
3 130 81 73
4 135 80 69
5 143 77 64
6 126 82 76
7 130 76 78
8 139 80 65
9 152 78 54

10 143 84 57
11 146 84 54
12 141 86 57
13 149 82 53

La ganadora
GANA
LOCAL

EMPATE GANA f
f VISITANTE1

I COLO COLO

MAGALLANES

U. DE CHILE

| SERENA
SAN LUIS V

■ 11

12
13

CI pronbstico
GANA
LOCAL

EMPALE GANA f
7 VISITANTE 1

PALESTINO

IQUIQUE

ftUBLENSE

III DE CHILE

COLO-COLO I. j 2-
U. CATOLICA 2
SAN LUIS 3
A. ITALIAHO BTj"
MAGALLANES

O'HIGGINS

IS. WANDERERS
COQUIMBO

TAlAGANTE-FERROl

| GREEN CROSS |COLCHAGUA 13

ULTXMOS RESULTADOS

1
COBRELOA
(V) 2x2 La Serena
(L) 3x1 Magattancs
(V) 1x0 A. Italiano
(L) 4x1 San Luis
(V) 0x2 U. Cat&lica

COLO COLO
(L) lxl U. de Chile
(V) 2x0 San Luis
(L) 5x2 Everton
(V) 2x1 U. Catolica
CL) 2x1 <U. Espanola

2

PALESTINO
(V) 0x1 Naval
(L) 0x0 La Serena
(V) 1x4 Magallanes
CL) 0x1 A. Italiano
(V) 3x0 San Luis

UNIVERSIOAD CATOLICA
(V) 2x0 Magallanes
(L) 1x2 A. Italiano
(V) 1x2 San Luis
(IL) 1x2 Colo Colo
(iL) 2x0 Cobreloa

3

CONCEPCION
(V) 1x4 O'Higgins
(IL) 3x1 Naval
(V) 3x4 La Serena
(L) 0x0 Magallanes
(V) 0x0 A. Italiano

SAN LUIS
(V) 1x2 A. Italiano
(L) 0x2 Colo Colo
(L) 2x1 U. Catolica
(V) 1x4 Cobreloa
(L) 0x3 Palestino

4

IQUIQUE
(V) 1x4 U. Espanola
CL) 0x0 O'Higgins
(V) 0x4 Naval
(L) 2x0 La Serena
(V) 1x3 Magallanes

AUOAX ITALIANO
(L) 2x1 San Luis
(V) 2x1 U. Catolica
(L) Oxl Cobreloa
(V) 1x0 Palestino
CL) 0x0 Concepcion

5

SUBLENSE
(V) 0x2 Everton
(L) 0x0 U. Espanola
(V) 1x2 O'Higgins
(IL) lxl Naval
(V) 0x4 La Serena

MAGALLANES
(L) 0x2 U. Catolica
(V) 1x3 Cobreloa
(L) 4x1 Palestino
(V) 0x0 Concepcion
(IL) 3x1 Iquique

6

U. DE CHILE
(V) lxl Colo Colo
(L) 2x2 Everton
(V) 0x3 U. Espanola
(L) 2x1 O'Higgins
(V) 1x0 Naval

LA SERENA
(L) 2x2 Cobreloa
(V) 0x0 Palestino
(L) 4x3 Concepcion
(V) 0x2 Iquique
(iL) 4x0 ftublense

1

EVERTON
CL) 2x1 ftublense
(V) 2x2 U. de Chile
(V) 2x5 Colo Colo
(L) <1x2 U. Espanola
(V) 3x5 O'Higgins

NAVAL
(L) 1x0 Palestino
(V) 1x3 Concepcibn
(iL) 4x0 Iquique
(V) lxl ftublense
(!) Oxl U. de Chile

8

UNION ESPANOLA
(L) 4x1 Iquique
(V) 0x0 ftublense
(L) 3x0 U. de Chile
(V) 2x1 Everton
(V) 1x2 Colo Colo

O'HIGGINS
(L) 4x1 Concepcion
(V) 0x0 Iquique
(L) 2x1 ftublense
(V) 1x2 <U. de Chile
CL) 5x3 (Everton

9

CAfLfBR'A
(V) 2x2 San Felipe
(L) lxl Coquimbo
(V) lxl Iberia
(IL) Oxl Aviacion
(V) 0x2 Rangers

S. WANDERERS
(L) 3x2 Malleco
(V) 2x3 Aviacion
CL) lxl Green Cross
(V) Oxl Rangers
(L) 1x0 AntofagasU

10
SANTIAGO MORNING
(V) 1x2 Colchagua
(L) 4x2 ILota
(V) 1x0 Talagante-Ferro
(IL) lxl Arlca
(V) 3x3 San Felipe

COQUIMBO
(iL) 3x0 Rangers
(V) lxl Calera
(IL) 2x1 AUcama
(V) 0x2 Linam
(L) 2x3 Huachlpato

11
OVALLE
(V) 2x2 Green Cross
(L) 1x3 Antofagasta
(V) 1*5 Cobresal
(L) 0x1 Colchagua
(V) 0x1 LoU

TA'LAGANTE-FIERRO
CL) 1x0 Linares
(V) lxl Huachipato
(IL) Oxl Santiago Morning
(L) 2x1 San Antonio
(L) 0x0 Trasandino

12
MALLECO
(V) 2x3 Wanderers
<L) 2x1 Green Cross
(V) 3x3 Antofagasta
(L) 3x2 Cobresal
(V) 0x2 Colchagua

LOTA
CL) 1x2 Huachipato
(V) 2x4 Santiago Morning
(L) 2x2 San Antonio
(V) Oxl Trasandlno
(<L) 1x0 Ovalle

13

GREEN CROSS
(L) 2x2 Ovalle
(V) 1x2 Malleco
(V) lxl Wandirers
(L) lxl Antofagasta
(V) 2x4 Cobresal

COLCHAGUA
CL) 2x1 Santiago Morning
(V) 2x2 San Antonio
(L) lxl Trasandino
(V) 1x0 Ovalle
(L) 2x0 Malleco

TABU DE
P0SICI0NE5

2.* DIVISION
Equlpos Pts.
AVIACION 28
TRASANDINO * 28
STGO. MORNING ♦ 27
ARICA * 26
RANGERS 24
HUACHIPATO 23
ANTOFAGASTA 22
COQUIMBO 22
ATACAMA 21
TAUAG ,-FERRO 21
COBRESAL 21
SAN FELIPE 20
WANDERERS 20
LINARES » 19
L. SCHWAGER 19
COLCHAGUA 18
GREEN CROSS 16
MALLECO 16
IBERIA 16
UNION CALERA 15
OVALLE 12
SAN ANTONIO 11

* Puntos de bonlflca
cldn Copa "Polla Gol".

GOLEADORES

Con 14: SERGIO SALGA-
DO (COBR).
Con 11: Luis Araneda
(TR) y Patricio Bonhom-
me (LIN).

RESULTADOS DE LA
20.® FECHA. 1.® RUEDA.

26-27-IX-1981.

ARICA (3): Cabrera (p)
y Ananias (2).
SAN ANTONIO (2): Ga-
Uegos y Poblete.
AVIACION (0).
ATACAMA (0).
WANDERERS (1): Garrt-
do.
ANTOFAGASTA (0).
COBRESAL (4): Gonaui-
lez (2), Salgado y Olivos.
GREEN CROSS (2): VI.
llablanca (2).
COLCHAGUA (2): Quiroz
(p) y Medina.
MALLECO (0).
L. SCHWAGER (1): Rlva
denelra.
OVALLE (0).
TALAGANTE-FERRO (0).
TRASANDINO (0).
SAN FELIPE (3): Mar-
chant, Pdrez y Gaete (p).
STGO. MORNING (3):
Ramirez, Rodriguez y S.
Gonzalez.
IBERIA (1): Bend.
LINARES (1): Godoy.
RANGERS (2): Castro
(2).
CALERA (0).
COQUIMBO (2): Benzl
(2), de penal.
HUACHIPATO (3): Diaz,
Ortega y Ormefto.



MARTIN:
CONTUNDENTE
Y DEMOLEDOR

• En apenas un minuto y doce segundos de
pelea dio cuenta del colombiano Tapia, ex ff
campeon continental de los moscas.
• Juvenal Ordenes, campeon chileno de los
plumas, demostro que progresa frente al ar-
gentino Gamarra.
• El triunfal retorno de "Yeye".

su caida. Nada, que algo
hubo en este impacto del
osomino de efecto retar-

dado y no es la primera vez
que me toca ver algo asi.
Me acuerdo de una pelea de
Raul Carabantes con un ne-

grito argentino, muchacho
de buena tecnica y que mas
tarde llego a ser director de
una orquesta de jazz en su
tierra. Raul le pego con la
derecha v el negrito ni se
inmuto. Pero. de repente,
sin que nadie ni siquiera lo
soplara. se fue al piso com-
pletamente nocdut.

CUATRO peleas. cuatro
nocduts y cada vez mas ra-
pidos: tercero. segundo.
primero,y el de Martin casi
como si lo hubiera conse-

guido en el camarin... Y
cuatro nocauts distintos. El
del osornino. tipico en Mar¬
tin Vargas. Luis Tapia. co¬
lombiano que fue campeon
continental, no vale gran
cosa. pero eso queda fuera

eventos
Por: RESA TO
GONZALEZ
Folos: C. Fenero v J.
Mcneses.

Lo AGARRO DE
ABAJO. en seguida le
mando un cruzado de dere¬
cha que dio pleno en la qui-
jada. y nada mas. Porque el
izquierdo que vino a conti¬
nuation no llego a destino.
Lo curioso es que Luis Ta¬
pia no se fue enseguida a la
iona. Como si lo pensara
antes del aterrizaje porque.
cuando Martin le iba a dar
el tiro de gracia. se fue de
espaldas y quedo sentado
en la lona. lo mas comodo
que pudo. que no era mu-
cho. Conste que el colom¬
biano no se fue al suelo por

propia voluntad. no simulo



de la cuestion. Trato de
mantenerse en su distancia,
se movio.insinuo mas de un
timido "jab" de zurda y
luego a lo fundamental.
Martin habia estado ac-

tuando con cierta cautela,
como probando un poco,
como midiendo distancia
con un buen recto de iz-
quierda y algunos esquives
con atisbos de buen boxeo.
Hasta que encontro lo que
buscaba y sucedio lo que ya
se ha anotado al comienzo.
Un nocaut con efecta re¬

tardado.

EL DE YEYE Hernan¬
dez, perfecto y sin proble-
mas. Altiro, probar y lle-
var. Estaban los dos to-
mando distancias cuando
salioese zurdazo en gancho

largo de increible justeza,
que llego a la pera del otro
Hernandez que habia en el
ring, el colombiano Gus¬
tavo. El derrumbe fue de
catastrofe, de terremoto

grado 10. A duras penas
pudo incorporate el to-
cado, y vamos que fue to-
cado a fondo, pero ya es-
taba hecho. Quiso ama-
rrarse, recibio algunos im-
pactos mas, pero no reac-
ciono, quiso amarrarse, se
agacho y, como era logico,
el arbitro detuvo el match.
Nocaut tecnico al primer
round. "Yeye" conserva
su pegada, lo que no es
poco. Porque este mozo de
Bariloche, hijo de chileno,
tuvo una deslumbrante y
corta campana en Buenos
Aires hasta que conquisto

(I) Martin cn ofensiva: la derecha
de Vargas llega neta al rostro de
Tapiutque no alina a nada. La pe¬
te a durd menus de medio round.

(2) Obra consumada: Vargas ya
impactd al colombiano con un
"cross" de derecha y termind su
faena con un golpe de izquierda a
la linea baja. Tapia parecid querer
continuar y de improviso se fue al
piso'.

el cinturon argentino de
peso superliviano, no-
queando en dos vueltas a
Carlos Maria Gimenez, ex-

celente boxeador que dos
veces disputo el titulo
mundial de su division. Mas
tarde "Yeye" descuido su
entrenamiento, anduvo en

malos pasos y se vino abajo
hasta que perdio a manos
de Hugo Luero su titulo
argentino. De ahi en ade-
lante se desentendio del
boxeo y desaparecio de la
cartelera del Luna Park.
Dejo de entrenar y de com-
petir por un buen tiempo,
pero ahora esta dispuesto a
comenzar de nuevo. Es to-
davia joven, esta entero y
con ganas de recuperar su
cartel. Se anuncia para me-
diados de octubre un corn-

bate suyo con Victor Nilo,
que podra darnos unapauta
de lo que de veras es en
estos momentos.

OTRO de las fiestas de no-
cauts del viernes, Juvenal
Ordenes, el campeon de
Chile, astro rancagtiino. Le
toco un argentino de nom-
bre Horacio Gamarra. sin
mayores antecedentes.
Pero importa el comporta-
miento del campeon nacio-
nal. Muy bien plantado,
cauteloso al comienzo,
pero que fue acelerando sin
prisa su tren. Busco bien al
adversario y al termino del
primer round ya se adver-
tia que el tramite iba a ser
breve. Gamarra ya iba to-
cado a su rincon y, mas que
todo. solo atinaba a defen-
derse del vendaval que se



avecinaoa. Ya buscando
Juvenal la solucion defini-
tiva comenzo el segundo
asalto y el final llego
pronto. Juvenal no per-
dono. castigo' a fondo. ma-
rro algunos impactos. pero
acerto otros. muy se'rios.
Estaba a punto de caer Ga-
marra. ya totalmente sin
defensa posibie. cuando el
arbitro. al ver lo que estaba
sucediendo. quiso evitar un
mayor castigo para el per-
dedor e interrumpio las ac-
ciones. muy a tiempo. J usto
cuando le iba a levantar el
brazo al rancaguino decre-
tando el nocaut tecnico.
volo desde el rincon del
vencido la toalla que solo
confirmo totalmente la de-
terminacion del arbitro se-
nor Retamal.

Ordenes esta ya para algo
mas y no seria raro que den-
tro de poco se pactara un
combate suyo con el santa-
fecino Hugo Villarruel en
disputa de uno de los titulos
de Latinoamerica que este
posee. Tendria tambien.
eso esta dentro de lo por
venir. un encuentro suyo
con el argentino Juan Do¬
mingo Malvares. rankeado
septimo por el CMB y
cuarto por la AMB.

PERO TODAVIA nos

queda un cuarto nocaut de
esa noche de viemes demo-
ledora. El ecuatoriano Vi¬
cente Salcedo. cuando me-
nos se esperaba. conecto
un gancho de izquierda
neto al menton de Roberto
Diaz y lo durmio enseguida.
Justo cuando Diaz habia Ue-
vado a las cuerdas a su opo-
nente y buscaba ser el el
vencedor por la via

Gran actuation: Juvenal Ordenes, campeon chileno de
los plumas. conformo plenamente en su triunfo sobre el
trasandino Horacio Gamarra, Cuando pegaba sin en-
contrar oposicion, la toalla salvo a su contendor.

FUERA LOS SECONDS
"Cornell un error 'gran-

dioMsimo": salt a peiear con¬
tra Vargas sin tomar mayores
providencias. Me habian di-
cho que este tenia tan sob un
recurso: un buen golpe de de-
recha, y yo tontamente bcrei.
I m cierto es que en b poco que
duro el combate pude apre-
ciar que el chileno pega con
amh&s manos. Y por cierto,
bastante duro". (El colom-
biano Luis Tapia. en el ca-
marin. cuando ya habia lo-
grado recuperarse del K.O.
frente a Martin al minuto 12
segundos de pelea).

"Mantengo bque he dieho:
a fin de ano me retiro. Por eso,

para mfcada pelea es la penul-
tima. Si pierdo. sob hare una
masy enseguida largo. ,".I.a ul¬
tima? A mi me gustaria que
fuera con uno de bs que me
ganaron en pelea por titub
mundial. Creo que el mis fac-
tible es Betulio Gonzalez,
porque Canto parece haberse
retirado definitivamente tras
perder por K.O. y porque
tambien Gushiken supe que
habia decidido colgar los
guantes luego de perder la co¬
rona frente al mexicano Fb-
res". (Martin charlaba muy
fresco, y como si no hubiera
peleado. tras dejar en el piso
a Tapia).

""Si. es cierto que Juvenal
Ordenes hizo una buena pe¬
lea. pero no hay que apurarb
ni lirarb tod a Ma a bs leones.
Ksta \isto lo contraprodu-
cente que es algo asi. Al mu-
chacho hay que llesarb des-
pacb y con cuidado. Preclsa-
mente porque tiene condicio-
nes hay que protcgerlo"
(Emilio Balbonlin. que ase-
sora a Raul Aranda. el enire-
nadordel rancaguino. tan cri-
terioso como siempre tras el
triunfo del campeon de Chile
sobre el argentino Gamarra).

"A Diaz le meti una mano

contundente. La verdad es

que Diaz nunca pudo. en
los casi tres rounds que

justa. En cuanto se fue al pivi
supe que ya no se paraba.
Ahora me las \ere frente a

Eduardo Prieto. que me han
die ho es muy superior; pero
yo no lengo miedo. Tambien
a el le puedo hater una buena
pelea". (El ecuatoriano Vi¬
cente Salcedo. rebosando

optimismo tras noquear sor-
presivamente en el terccr
asalto a Roberto Diaz).

"Decidi tolver al boxeo y
asumir mi carrera con la ma¬

yor seriedad. En Chile me han
dado la oportunidad y no bs
soy a defraudar. Frente a \ ic-
tor Nilo seran que "Yeye'
Hernandez conserva aiin sus

sirtudes". (EI ex campeon
argentino de los welters ju¬
niors. tras veneer por K.O. al
primer round al colombiano
Gustavo Hernandez, y re-
tornar tras seis meses de au-

sencia de los cuadrilateros).

Tapia < onmocionado: Despues
reeonoeeria que "tonieli un
error grandtosisinh • .

duro el combate. ente
su rival.que es zurdo
sabe un poco mas

CO



TRIUNFO
SOBRE

INGLATERRA ,

UNA GRAN
PERSPECTIVA

Hans Gildemeisterfue el artifice lie la victoria chilena sobre los semijina-
listas del mnndo. Gaud sus dos individuates y fue la figura base del
triunfo en el importante encuentro de dobles.

Una actuacion realmente
estimulante para el tenis
chileno, el que va camino a
su recuperacion a nivel in-
ternacional, consiguio en el
fin de semana el improvi-
sado equipo de Copa Davis
al derrotar en un "match de-
safio" por 4 puntos a 1 a In-
glaterra, uno de los cuatro
mejores planteles del ano
1981. La victoria conse-

guida en la solida actuacion
de Hans Gildemeister, la
irregular pero eficiente co-
laboracion de Ricardo
Acuna y la sorprendente
actuacion de Juan Carlos
Ayala. todos bajo la»acer-
tada direccion del capitan
Luis Ayala y el aporte al
equipo del juvenil Ivan
Camus.que tuvo tambien un
triunfo "off de record". Se
vislumbran asi mejores di'as
para cuando se cuente con
el resto de los valores.como
Pedro Rebolledo, indiscu-

Jncw Carlos tuvo, gtiiado por su
padre v capitan Lais Ayala, an es-
pectacular debut en el equipo clti-
leno adulto de Copa Davis. Con
hernwso tenis y gralt elase gand sa
partido Iras salvar "7 match
points".

tible segundo singlista, y
Belus Prajoux, el acompa-
nante mas adecuado para
constituir el doble. A la
postre, el exito de nuestras
raquetas, el marco ade¬
cuado que ofrecio el Court
Central. Y mientras los chi-
lenos tenian justa razon
para celebrar, el equipo in¬
gles volo a Buenos Aires
con la preocupacion de te-
ner que definir una de las
semifinales del mundo el
proximo fin de semana con
Argentina.

UN COMIENZO LOGICO

El programa preparado
por la empresa de Miguel
Lobos y Maximo Cami-
lletti, que conto con el pa-
trocinio de la Federacion de
Tenis de Chile, dispuso que
el primer dia se enfrentaran
los numeros 1 de cada pais
con los 2 de ambas escua-

dras, garantizando, si la lo-
gica lo aceptaba,que todo se
defmiera el ultimo dia. Asi
el viernes abrieron la com-

petencia Buster Mottram
(47 en el mundo), primera
raqueta de Inglaterra y

:—i

MHO

Con un equipo improvisado y sin algunos titu-
lares indiscutibles, nuestras raquetas derrota-
ron a uno de los 4 mejores equipos del mundo.

Por Carlos Ramirez. Valdes.

Fotos: Jaime Meneses
Veronica Yurisic
Rolando Galhirdo.
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"copadavista" desde la
^dad de 17 anos,y Ricardo
Acuna. mas alia del lugar
200 del mundo. El partido,
jugado a ritmo lento por la
alta temperatura y los 500
metros de altura de San¬
tiago,que posteriormente el
jugador ingles explico que
le afectaron. determino una

comoda victoria de Mot-
tram 6 /3 y 6 /3. mostran-
dose como un jugador de
juego de fondo muy especu-
lativo que aprovecho la
precipitacion que mostro
Acuna en su juego.

Ei partido de fondo solo
mostro lucha en el primer
set,cuando el britanico Ri¬
chard Lewis (ranqueado
mas alia del lugar 200) logro
devolver con su "drive"
los tiros de fondo de Hans
Gildemeister. nuestra pri-
mera raqueta (actualmente
27 en la ATP), quien solo
despues del octavo juego
comenzo a explotar el debil
reves de su adversario
hasta concretar el 6 /4. El
segundo set fue bastante
comodo para el chileno.que
se dedico a insistir sobre los
puntos debiles del zurdo
Leu is. desplazdndolo de
lado a lado de la cancha con

tiros bastante ajustados a
las h'neas consiguiendo el
6/2.

DOS DOBLES QUE NO
LO SON

El encuentro de dobles
fue el unico que se jugo al
mejor de 5 sets,aunque con
deftnicion de hipoteticos
"tie brakers" en los 4 pri-
meros. Para el dobles,nin-
guno de los dos equipos
ofrecio su alineacion titu¬
lar. Ayala integro a
Gildemeister con Ricardo
Acuna. Por su parte.los in¬
gleses^) ue tenian como titu-

nf

El a*un central del Stode Emm^aa despues
de 9 aruts vahio a ser sede de un cumpnrmiso
internacumal a nivel de Copa Davis. Chile
pur primera vez recihid la visita de Inglair-

lares a Andrew Jarrett y Jo¬
nathan Smith, suffieron la
ausencia de Jarrett. incor-
porando a Mottram a la du-
pla con Smith.

Comenzo el doble chi-
leno en forma coordinada
gracias al factor preponde-
rante del buen servicio de
Gildemeister, bien aprove-
chado por Acuna en la red
para volear con efectividad.
Se notaba en los rivales
falta de coordinacion y en
Mottram una lentitud exce-

siva para el dobles. lo que
aprovecho siempre la pa-
reja chilena para buscar el
cuerpo de su rival. No ex-
tranoel6/ 3 del set para los
chilenos. Sin embargo, en
el segundo comenzaron las

irregularidades de los chi-
lenos.primero con el "quie-
bre" sobre el saque de
Acuna,que fue bien explo-
tado por los ingleses, para
caer luego Gildemeister en
el decimo juego, cuando la
lucha se habia equilibrado
en fallas de su saque para
aprovechar los rivales con
acertadas devoluciones la
precipitacion de Acuna. El
tercer set mostro la estrate-

gia del equipo chileno sobre
el servicio defectuoso de
Smith para aplicar siempre
las devoluciones sobre
Mottranujue quedaba inde-
fenso en la red recibiendo
numerosos tiros en su

cuerpo. Asi.al descanso,se
iba la pareja chilena con

6/4. Sin embargo, al re-
greso, aprovechando erro-
res en el saque de Acunajos ■
ingleses lograron repetir su
actuacion del segundo set y
en efdecimo juego volver a
"quebrar" el saque de Gil¬
demeister y emparejar con ~
un 6/4. Curiosamente,el ;
quinto set,que podia haber
sido emocionante, no al-
canzo ese factor con la re-

cuperacion de la pareja na- :
cional, que se tomo una
clara ventajade4 / Ocon un j
solido servicio de Gilde-_~
meister. lo que aprovecho
Acuna para volear con
efectividad. Chile mantuvo "
la ventaja y asi consiguio un
comodo 6/2.

La ultima jornada fue la :
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El zurdo ingles Richard Lewis
train coma antecedentes haber
derrotado a los das singlistas de
Nueva Zelandia en cuartos de fi¬
nal de Copa Davis. En Chile file
derrotado en sus dos individuates
por Gilde/neister y Ayala.

ante un dificil rival, como

fue Lewis. Ayalaofrecio un
primer set muy irregular
que lo llevo a ponerse en
expectante 5 4 con su ser-
vicio. Sin embargo, con
dos "dobles faltas" perdio
la oportunidad y dejo ir el
set 7/5. Despues parecio
que todo concluia al quedar
Lewis 4/0 en el segundo
set. Sin embargo, vino la
recuperacion del chileno.
que volco el set a 8 / 6 tras
salvar 5 "match points".
Ya el tercer set mostro la
culminacion de la emocion.
Duro 82 minutos y la victo¬
ria final de Ayala por
13/11 tras salvar otro
"Match point" lo mostro
con personalidad. hermoso
juego, toques de pelota de
gran calidad y hasta de vir-
tuosismo, que fueron bri-
llantemente celebrados,
para concretar un especta-
cular 4/1.

Ademas, como comple¬
ment,en match de "reser-
vas" Ivan Camus derroto
previo a los partidos a Jo¬
nathan Smith 3 6, 7 6 y
6/2, inrciando el camino
de esta exitosa actuacion
del improvisado equipo chi¬
leno rTj

mente "poco efectivo" de
Mottram le dio muchos
problemas. El ingles con-
trolo la pelota con sus tiros
blandos y bien ubicados,
obligando al chileno a
arriesgar. Gildemeister
busco mucho las lineas, ya
que Mottram, por su esta-
tura, tiene gran alcance en
la red. Ello hizo que come-
tiera muchos errores al lan-
zar tiros muy exigidos. Asi.
tras un primer set de 4/6,
Gildemeister logro un es-
forzado 6/4 en el segundo
set tras 50 minutos de lucha
y remontando un 1/3, lo
que le dio confianza para
entrar ya en el tercer set sa-
cando bien y agotando con
veloces cambios de juego a

su rival para conseguir un
categorico 6/2 y la victoria
para Chile sobre Inglaterra.

Pero aun faltaba un es-

pledido final. Al ganar
Chile el match desafio, Luis
Ayala decidio efectuar un
cambio en el equipo y puso
a su hijo Juan Carlos Ayala,
seleccionado de la Copa
Mitre y el unico valor
"amateur" en estos mo-

mentos y carta para los
Juegos Panamericanos de
Venezuela en 1983. Por

primera vez un padre diri-
gia a su hijo en representa-
cion de Chile. El partido,
aunque no tenia ya trascen-
dencia.tuvo realmente gran
emocion al mostrarse todo
el temperamento de Ayala

de mayor exito para el
equipo chileno. ya que se
consiguieron los ultimos
dos puntos,aunque en mas
de 5 horas y media de juego.
Se inicio con el partido
clave entre ambos numeros

1, Gildemeister y Mottram.
Como antecedentes de ac-

tuaciones anteriores solo
estaba la victoria de Mot¬
tram tres afios atras en

Hamburgo. En esta oca-
sion. Gildemeister debio
luchar denodadamente y
superarse para conseguir su
triunfo, que en el papel era
logico,ya que es la superfi-
cie que mejor le acomoda y
venia cumpliendo una
buena actuacion. Sin em¬
bargo, el juego aparente-
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De repente, las cosas no
empezaron a transitar de
acuerdo a los programas y de-
seos. Entonces, Alfredo Asfu-
ra, gerente tecnico de Univer-
sidad Catolica. pese a todos
los rumores y dardos lanza-
dos, mantuvo calma y fe en
su profesion, porque sabe, In-
timamente, que esta en el ca-
mino correcto. ese que algun
dia no muy lejano lo elevara
como gestor de algo nuevo
para el futbol local.

rIERNAN AMPUERO. auxiliar medico de
UnrversKJad Catc ca: <,Que le ha dado y que
le ha quitado el futbol?

(Primero, una introduccion para destacar
a gran a"1 stad que louneal popular Chamu-

llo Ampuerc Despues. el resumen...).
"Buena pregunta de mi buen amigo

Hernan Ampuero... El futbol indiscutible-
mente me ha dado mucho... Podria enume-

rar situaciones positisas..., me ha dado
grandes amigos: me ha permitido conocer
gran parte del mundo (de los 77 paises
que conozco. creo que el 90 por ciento de
elkis se los debo al futbol); be conocido.
primero personas. despues jugadores.
tecnicos..., en fin. creo que el dia que co-
meta el error, por decirlo asi. ya que no
tengo la condicidn para escribir un libro,
me gustaria iluminarme para poder recor-
dar tanta gente que me dio tanto cariho,
amor, respeto. respaldo a todos los niseles.
Hombres que estan y otros que se han ido;
me ha dado una fortaleza: me ha dado

una alegria: he \ibrado como muy pocos
lo han hecho; me ha permitido trabajar
en lo que a mi me gusta... Me ha dado
mucho... Ahora, ique me ha quitado?...
Indiscutiblemente que me ha quitado car¬
tas cosas en la vida, porque e'sta es una
balanza... Yo be tenido que entregar bo¬
ras. dias. y mucha re lac ion. especialmente
no tuve la suerte de alternar en los ultimos
anosqueestusieroncon >ida mis padres....
porque el futbol es entrega total. Incluso
el futbol no me ha permitido formar un
hogar. porque el futbol es el gran culpable
en este aspecto. Podria recordar. como
anecdota. que en tres ocasiones estuve a
punto de casarme. pero el futbol me impi-
dio hacerlo... Algiin dia. quizas demasiado
tarde. podre realizar el logro que debe te-
ner todo ser humano: formar su hogar.
Me-compensa el becho de que los jugado¬
res. en cierta medida. son como los hijos
de uno".

EDUARDO MARTINEZ, presidente de la Ba-
rra de la Universidad de Chile: cSe encuentra
satisfecho con su labor de gerente tecnico,
cuando el unico jugador que ha rendtdo. de
los trai'dos por usted, ha sido Vasconcelos?
iNo cree que es labor del tecnico ver los juga¬
dores que despues formaran su plantei y no
de un dirigertte? iPedro Morales vio alguna
vez jugar a Toninho y Edu antes de que usted
los trajera?

(No hay meditacion..
tantanea).

La respuesta es ins-

"Bueno. yo respeto mucho las preguntas
y la opiniones. Lamentablemente el senor
Martinez nunca ha estado junto a la labor
que he realizado en diferentes institucio-
nes. Creo que es muy nueso en esto del
futbol. asi que no tiene conocimiento de
que yo sengo realizando actisidades direc-
thas gerenciales desde el aho 60. en Lni-
\ersidad Catolica. Posteriormente. como

gerente tecnico. cumpliendo una especie
de canal comunicatiso entre tecnico- diri-
gente-plantei. Y afortunadamente mi la¬
bor ha sido comprendida... En Everton.
junto a Pedro Morales, formamos un equi-
po que despues se disolsio. pero algunos
jugadores aiin siguen jugando. Entonces.
\eo que la memoria del sehor Martinez
lamentablemente no es buena. o no esta
interiorizado a fondo de lo que es el futbol
chileno. El ohida que llegaron. a trases
de esta gerencia tecnica. jugadores como
Leyes. Acosta. Ceballos. Nicola. Vascon¬
celos y otros que en estos momentos se
me escapan. Constituimos el plantei del
Eserton campeon. en una complementa-
cion con Pedro Morales. Luego esa com-
plementacion continuo en Colo Colo y aho¬
ra en Cniversidad Catolica. porque con
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i Pedro Morales hemos formado un esque-
ma. Lo hemos mantenido y nos ha dado
resultados que, en la Uce, tambien alcan-
aremos".

ALBERTO FOUILLOUX, ayudante tecnico de
Pedro Porales: iCuales son las funciones es-
pecificas de un gerente tecnico dentro de un
organigrama de un club profesional?

"No secapta muy bieno no se ha promo-
vido lo que puede significar, bien o mal,
con la persona indicada o no, lo que debie-
ra ser una real estructura de los clubes
profesionales. Afortunadamente, yo he
contado con gentes que en gran medida
han comprendido la importancia del profe¬
sional en la labor netamente futbolistica.
Y esa genie ha entendido que debian dele-
gar, para el manejo, para el despeje que
debe tener el entrenador. Just amen te una

de las grandes misiones de una gerencia
tecnica es la implementacion de los aspec-
tos auxiliares, medicos y de los jugadores.
Eso indica que la labor de uno es de despe¬
je. Cualquier tipo de problema debe ser
solucionado para que el entrenador sola-
mente se dedique a dirigir y no tenga que
estar preocupado de otros detalles que lo
alejan de lo medular. Fuera de eso, uno
hace de contencion a las pasiones que exis-
ten y uno canaliza las inquietudes, ya de
jugadores, ya de dirigentes, ya de hinchas,
ya de prensa... y evita esa presion que mu-
chas veces es perjudicial para un entrena¬
dor... Es un coordinador y generalizador
de soluciones, de ideas. Ahora -nunca la
habia vivido- estamos en una situacion di-
ficil, porque de la gerencia teenier* nace
todo el futbol profesional".

ALBERTO QUINTANO, defensa central de
Universidad Catolica: iTe sientes realizado
como hombre y como gerente?

"Como hombre, tiene un poco relation
a la pregunta que me formulo Hernan Am-
puero, con respecto a qud me ha dado y
que' me ha quitado el futbol. En general,
en gran porcentaje, me siento realizado
como hombre, con la sola excepcion de
lo que manifeste anteriormente: el no tener
lo que todo ser humano debe tener por
una ley natural: formar un hogar. Esa es
la unica parte que podria considerarfa
como negativa dentro de la realizacion
como hombre... Ahora, en lo que se refiere
a la parte netamente profesional, indiscuti-
blemente me encuentro realizado. Catego-
ricamente si, porque me ha dado una reali¬
zacion y me ha dado una vision de lo que
es la vida en general, de lo que es el mundo,
de lo que son las situaciones humanas, de
lo que es el ser humano..., porque uno
capta diferentes situaciones, inquietudes y
debe conjugarlas todas. Me siento realiza¬
do, porque he podido conocer otros paises,
otras culturas. Siento que he triunfado,
en el sentido que he dado y me han dado,
y dentro del balance indiscutiblemente que
me encuentro con saldo a favor. Lo unico
que desearia, en este momento, es pasar
esta pequena crisis...".

HERNAN GODOY, tecnico de Audax Italia-
no: iUsted cree conveniente que en Chile,
aligual que en Europa, se dicten cursos espe-
cificos para gerentes tecnicos y dirigentes de
futbol?

"Indiscutiblemente que en Europa, un
continente muy avanzado, con muchos
anos de tradicion, con una infraestructura
basada en la solidez economics, en la fuer-

| za de un gran numero de socios, en las
sociedades anonimas, en las empresas co-
merciales... en fin, todo aquello hace que
alia sea necesaria la especializacion, por¬
que los clubes, los dirigentes, los gerentes
tecnicos, llamados 'managers', represen-
tan grandes intereses, a comunidades muy
importantes. Entonces, cada persona debe
especializarse, porque no es permitido im-
provisar en cualquier puesto. Es decir, es-
toy de acuerdo con que en Chile se dicten
cursos para gerentes tecnicos, porque
elios, indudablemente, tenderan a especia-
Hzar y, por ende, a mejorar el rendimien-
to. En cuanto a los dirigentes, pienso que
las condiciones estan dadas para que ellos

J se eduquen. El dirigente chileno, de alto
nivel cultural, esta en condiciones de poder
complementar su ambicion de dirigir un
determinado club -dejando, eso si, su hin-

j chismo olvidado- y esa pasion encauzarla
a traves de un esquema o una organiza¬
tion. Creo que dse seria el camino ideal
Para que logremos un nivel con parame-

' Iros mundiales".
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Paralelannnh al Tttrneo "Guillermo Ciaraa lluidohro" jr otrrio la
moralan i lasua J< las 42 kilontctros. am Jue ganada p*tr Carlos (aria-

CUATRO NUEVAS
PLUSMARCAS
REGISTRADAS

Anuri a At eicdo quebrd record dt C'ampt imalo« n el salto tare- t un la
disiani io dc 5 metrosy 65 cciitinnlros. que evident ia notorios pr gr
en esla joven allela.

EN ATLETISMO

Fueron quebrados en el tomeo Guillermo Garcia Hui-
dobro".

Tambien excelente produccion en records del Cam-
peonato.

eventos
Pur: JlAXSHCOXD

Cuatro records de Chile y
varios de Campeonalo se
baticron en el tomeo "Gui¬
llermo Garcia Huidobro".
realizado el fin de semana

ultima en el Estadio Nacio-
nal. organizado porel Atle-

tico Santiago, que conto
con participacion de desta-
cados elementos de San¬
tiago y provincias.

Hilda Ulloa.de Lota, que
apenas cuenta con 13 anos
de edad. establecio nueva

marca chilena en la catego-
ria menores. en 1.500 me-

tros. con el tiempo de 4 mi-
nutos 31 segundos y 37. ru-
bricando la tarde del sa-

bado Alvaro Castillo, de
()somo. tambien en catego-
ria menores. con record en

el lanzamiento del dardo.
con excelertes 59 metros \

34 ccntimetros.
Otros dos records chile-

nos fueron batidos en la fe-
cha de clausura. Paula
Raab supero Ia marca en
Pentatlon damas. tanto en

categoria juvenil como
adulta. con 3.566 puntos,v
Francisco Munoz. en De-
catlon juvenil. quebro ia
marca nacional con 6.526
puntos.

Records de Campeonato
fueron batidos en 10.000
metros por Alejandro Silva.
con 30 minutos 00.21: en

400 metros con \ alias por
Pablo Squella. con 52" 56:
Andrea Acevedo. en salto

largo, con 5 metros 65 cen-
timctros; Daisi Salas. en
200 metros con 24' 63:
Francisco Pichot. el de
salto triple. con 15 metros \
54 centimetros y. el de la
posta4 x 400 metros. porel
equipo de la Universidad de
Chile, con 16" 51. Cabe se-

halar que Pablo Squella. el
dia inaugural, habia batido
dos veces el record de cam¬

peonato en los 400 metro-,
pianos, en una serie y en la
final con 47. 74.

Paralelamente se dispute
la maraton clasica sobre 42
kilometros. que se la adju-
dico Carlos Carvajal. de
Stade Francais.con 2 horas
23 minutos \ 52 segund.•*.
seguido por el represen-
tante de Talca. Carlos
Diaz, con 2 horas 28 minu¬
tos y 40 segundos.

Fn damas. la representa-
cion de Universidad Je
Chile fue primera con 128
puntos. seguida de Stade
Francais y Universidad Ca-
tolica. > en varones. tarn- ^
bien Universidad de Chile
se impuso con 162 punt-as
por 141 y 134. respeciiva-
mente. de Universidad Ca-
tolica y Lota, que la es.oi-
taron.
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