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RE se í>a dicho, y es muy cierto, que el de Unívér-

wi de Chile no es un equipo para espectadores ira-

gáftjÜes. El azul es u» cuadro para sos hinchas, para sus

adeptos, nada más qne pa*» ellos. üo» que vteran ál con-
'

SWrW'te in-táSca'1 qne Impulsa esos .«ploras y palpitan con

él innegable significado espiritual y cultural que represen

tan, saben perdonarle stó deficiencias y gozar de sus t"CFB-

fos, de SOS heroicas defensas y angustiosos empates. .g»fj
han aceptado asi a la ~V en esta decada ultima, v »*> »

7jf*tteji y vitorean cualquiera «deseé ,el escenario. No les

Interesa mayormente 1» galannr» de tas procédin»legio*
sino que la vez de tos «liras, el resultado, lo roe perdura

*^Tas estadísticas. En es» forma ha luchado el once es-

jatS'^los recientes torneos, y así h» «grade enea-,

rjm^KjtftjñJM* tá» to tabla, a «¡róéelieae taS.?»^" S*'
pacidad indlvidnal dé sú plantel. Otros .

í=*«|clpantes

cuentan con mejores «¡turas, per» aW.lw.'Wte'-g'
'doblegar como al conjunto universitario. Y sabido es que

~3aW*B» to' vaBa de Mario Ibáñez ésta &«¡W* ** "9a*

^íatre'ies meta» batidas. ;.0u*stá ganar »kjVi»J»
palabra y de ahí que permanezca en los lugares de avau-

«íedjt, sto li^ ni i^res»*»* ma$_*n*ente, y ata sin co»- ■

yencér, en muchas ncasISMSs. ,• -. --.

.,
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Este año, la ■"Jr* «ementó como siempre. Doblego a

'
'

Coló j Palestino, los eiencos mejor ubicados & &

i interior, t acto fflsg^iao.peraiol.con Iberia f ÍBW

pañola. Le restó un punto »Wandeeers, en ftoy» £*>?**•,
«'iMfpiiiniM, oí jornada de abCTmao|!« dominfean»-.-
'--¿, S fiwgo superé a Green Croas, Tefal: ocho puntes,

f^ás'tes' «i* satisfacían y confirmaban n*ee tiesse-

¡i¡«sm JS^ ahora preocupan e inquietan, ett vista

.'■Sirven $«* preceder en el éompnte a dos rfc.

cción muy coréente y desde luego simplista,;.aue

JSs.oíitjii, falange de aBotoñades a** solo

!{¡Íí?p*wW*at3eJÍilaí«$í * para «Bienes te ínlco «o*

le y nréralece «on IbjrT^Sultados.
-
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85tBÍ-fíÍ»»íSaa de ttaui^ dudoso de retaguardias

Jgíg de manera más estríete se han Ceñido a te que

amos llamar ptafp. Í&*«c6itoeji$§»s. Cultores^bedg^
disciplinados, eHtofdasiás^JlCTÍ»'*»* tes. «£»*>"*
eassónlDa axul *¡e htó?:aHíW*»odo invariablemente

%evem£á8&¡ vmW$lm> 'HLSSr^sJmí
i-letra las toatruedonlS snp^pes. I-ere Boy no'baste

o san salir triunfante ni menos para aspirar a liares
i avanzada, porque, justamente, ese perfeedonamlento en

materia defensiva ha provocado una superación y progreso
.manifiestes.en e! orden ofensivo. .", ■

Acaba de quedar demostrado en el. Mundial de Suiza,
y lo estemos Viendo también en nuestro medio. Sorprendió
la generosa cantidad de goles registradi ■tfi-H "iSayerfc.

'

de Sos Cotejos é& to magas justa, que (nvo por vencedor a
Alemania: pao comprobado esta qne eHo no se ha debido
a inutilidad de les sistemas ni a extrema debilidad de Sos
Moques defensivos. Sencillamente, los forwards han apren-
dúo ya cómo deben proceder frente a las tácticas más di
versas y saben lo que tienen tjue hacer para sortear este
o aq.net obstaeulo. Húngaros, alemanes, austríacos: brasile
ños, yugoslavos y uruguayos siguen empleando planes de
juego preconcebidos y sistemas conservadores, estudiados
a fondo. Lo que hay es que tes delanteros' tejí» aprendido
* jugar en profundidad y en línea recta a toda velocidad,

.
han aprendido a filtrarse en las más densas telarañas, y
de ahí que ya'xté .pneda salirse á un campo de Juego 'bada
tais que a defenderse. Y eso es, justamente, lo que Je pasa
á la "B". So ataque se ve demasiado quebrado las más de

bis yeces, y «a retaguardia ya no es un escollo Insalvable
para todas las vanguardias. Es decir, Universidad dc Chile
ha exagerado !a nota, defensivamente hablando ea per
juicio de sus posibilidades ofensivas. Es un cuadro oue

solo cumple a medias Ja Sabor completa que erige e! fútbol
de hoy, y de ahí que se vea tronchado, de ahi sus reveses

y de ahí su precaria posición actual.

Altera bien, tiene la entidad azul tíos camino:-; a seguir.
O presento un cuadro auténticamente profesional con ete»
meniós foráneos de categoría o formados en otras tiendas
locales .o da libre cauce a esa falange de valares nuevos

qne vienen de abajo, dé sus propias filas; Coa de dos. O

se espera y pule el material hecho en casa o se estruc

tura un cuadro como él actual, pero más solvente, de mayor
capacidad, con mejores valores. Interesa la situación de

universidad de Chile, porque es, a no dudarlo, ano de Km

institutos niás robustos de nuestro medio, un instituto que

siempre ha gozado de comprobada popularidad, y csfya

trayectoria y actuaciones interesan a miles y miles de
seres que no concurren a las citas deportivas, pero qne se

sienten ligados, unidos y representados en sus Ideales por ,

el cuadro de la Universidad del Estado. Profesionales, es

tudiantes, gente de bien, que desearía lógicamente que el

elenco de Marte JtbáSeí no sólo gane punios, sino que jne-
goe Con gallardía. (Uto no tenga que pasar tos inquietudes
y el malestar qne afectan y preocupan en estes momentos

al tesonero elenco colegial. _
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