
OBS PARAC

T A OPINIÓN fue unánime. Hacía mu-

chos años que en Chile no se veía un

partido tan bueno. Y cuando el público

hacía ese comentario, Alberto Irusta, e^

arbitro del match COBS-Country Club, re

cibía efusivas felicitaciones por su labor

Todo, entonces, se juntó para que la fina]

del Campeonato de Apertura de rugby res

pondiera a su condición de tal. El mime

roso público que colmó las aposentadu

rías del campo inglés va a tener tema pa

ra mucho tiempo recordando este espec

tacular encuentro que hizo reconciliarse

a esta disciplina con sus seguidores. Ganó

COBS 27 por 20, y después de tres años

en Primera División consiguió su victoria

más importante en el rugby nacional. Y

el triunfo de COBS no fue una casuali

dad. Sus bondades, ya de equipo formado

por gente más madura, las sacó ft relucir

desde su debut ante Universidad Católica.

Después de esa victoria fueron quedando

en el camino los otros rivales de su serie

y llegó a esa final con los ingleses, sin

haber conocido derrotas. Se quedó con el

título en calidad de invicto y nadie pue

de discutir en estos momentos que la co

rona quedó en manos del mejor. Porque

COBS ante los ingleses lo hizo todo bien.

El "quince" que dirige Willy Pérez fue

una máquina y terminó por derrotar a un

equipo que también puso lo mejor de lo

suyo, que entró a su cancha a demostrar

que por algo estaba jugando esa final, a

pesar de haber terminado igualado en el

primer lugar en el erupo 2 ron Stade

Francais (se clasificó por mejor diferen

cia de puntos). Salvo en los primeros

minutos y en los últimos, COBS fue el

dueño de la cancha. Con gran personali

dad no le importó que a los nueve minu

tos fuera perdiendo 10 por 0, y a los 29,

13 por 0. Ellos sabían que podían ganar

moviendo la pelota y después del 10 a 0,

mostraron que el domingo estaban para

cualquier cosa. Dos veces llegaron al in

goal del Country Club. Las dos marcaron,

pero sus ensayos fueron bien anulados

por faltas anteriores. Esas dos incursiones

dieron la voz de alarma, porque en siete

minutos, de los 30 a los 37, consiguieron

tres tries que los dejó adelante en el mar

cador, 14 por 13. Un try en los descuen

tos del primer tiempo conseguido por

López permitió a los locales irse en ven

taja de 17 a 14 a los camarines que en

ningún caso podía ser tranquilizador y que

tampoco reflejaba claramente lo que ha

bía acontecido en el terreno. Y COBS

tuvo en el epílogo que remontar una vez

más el score. A los cinco minutos un tiro

libre de Torres, que estuvo impecable en

los lanzamientos a los palos, aumentó a

seis la diferencia.

Pareció sentir ese impacto el campeón,

porque Mascaró y Fierro, tratando de

conseguir la igualdad, comenzaron a in

tentar entrar solos entre los defensores

visitantes. Manuel Valech —¡qué buen

partido realizó!— trajo la calma al conse

guir un try que Mascaró convirtió, con lo

cual la cuenta quedó emparejada a 20.

Todavia está formado el serum y ya
COBS ha iniciado un ataque.

Iban recién 12 minutos. Y dos minutos

más tarde, fue Correa el que apoyó la

pelota en la línea de fondo dejando a sus

colores 24 a 20.

El partido se puso al rojo, pero menos

rápido que en la etapa inicial. El esfuer

zo desplegado en los primeros cuarenta

minutos habia sido mucho y los "quinces"

comenzaron a sentir el trajín. Country

Club fue el que dio más muestras de ello

y aunque reaccionó y terminó jugando en

territorio rival, ya no tenía fuerzas para

superar a los defensores adversarios que

se veían más rápidos. Mascaró a los 37'

con un certero tiro libre apuntó tres pun

tos más y todo se terminó.

COBS, con una excelente preparación fí

sica, con un equipo muy joven (FierTO,

con 24 años es el más "veterano") y con

un rugby de gran factura se hizo acreedor

con creces a la victoria. Y en la velocidad

de desplazamientos, en la rapidez y segu

ridad del juego de mano estuvo la dife

rencia. En los volantes los ex alumnos del

Craighouse impusieron su juego, porque

siempre llegaron primero y en mayor nú

mero. A medida que transcurría el partido

se fue notando más, porque cuando los

forwards ingleses aparecían, los jugado

res del COBS ya habían iniciado un ataque

fulminante con cualquiera de sus tres

cuartos, López, Fierro, Velasco y Landea,

o con su full back Linh y también con su
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Osear Lihn, de buen desempeño, va

Iniciando la carrera hacia campo ri

val. Será alcanzado a los pocos me

tros como sucedió con él y sus com

pañeros.

tercera linea, Sergio y Manuel Valech y

Barahona, que estuvieron en todas partes

En el juego fijo hubo equiparidad. Los

serums para los ingleses, bien la primera

linea (L. A. Adriazola, J. Adriazola y So-

rucco) y los Unes outs en su mayoría para

COBS, gracias a la excelente labor de Ve

ra y Castillo. La pelota la tuvieron los dos

equipos casi por parejo, pero las veces

que fue de los ganadores, creaban muchas

dificultades por el cambio de frente reali

zado a gran velocidad.

Un partido excelente, con un vencedor

que estuvo notable y con un Country Club

que no desentonó y se jugó su suerte con

pundonor. Y como está dicho al comien

zo, un arbitraje perfecto, que mereció la

felicitación de moros y cristianos. Un pú

blico conocedor que aplaudió las jugadas

de los dos equipos sin importarle la ca

miseta.

LA ULTIMA FECHA del Campeonato de

Apertura se inició con un festín de rugby

en el campo inglés. Tres partidos, siendo

el más importante —disputaban el tercer

y cuarto lugar— el de U. Católica con Stade

Francais. Contundente triunfo de la "quin

cena" gala por 21 a 0, en un partido de

mucha marcación que siempre favoreció

a los actuales campeones de Chile. Stade

Francais se vio mejor en los serums y

Unes outs y en los volantes, si bien no sa

có las pelotas con claridad, impuso tam

bién su juego ante unos forwards rivales

muy livianos que empujaron muy poco.

Por el quinto y sexto lugar se midieron,

San Andrés con Oíd Boys. Venció el CRU-

SA por 26 a 18, en un partido con muchos

errores en donde el cuadro perdedor no

tackleó ni a la sombra, haciendo las deli

cias de los jugadores de San Andrés.

Finalmente por el séptimo y octavo pues

to jugaron Universidad de Chüe con In

genieros Forestales, ganando el primero

de los nombrados por 20 a 12. (EDMUNDO

GÓMEZ M. Fotos de Pedro González.)

Country Club también tuvo la pelota,
pero las veces que la consiguió fue

jugada con menos claridad.

POSICIONES
U ubicación final del Campeonato de

Apertura fue la siguiente:

1." COBS.

2.1 COUNTRY CLUB.

3.1 STADE FRANCAIS.

4.1 U. CATÓLICA,

5.» SAN ANDRÉS.

6.» OLO BOYS.

1.1 U. DE CHILE.

8.9 INGENIEROS FORESTALES.
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