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La Boca se te haga a un lado
El Equipo viajó, lupa en mano, hacia aquel 31 de agosto de 1969 en La Bombonera. ¿Cómo se vivió la eliminación luego del 2 a 2 
frente a Perú? ¿Qué decían los medios? Fontanarrosa y un análisis para leer y pensar previo al 5 de octubre de este 2017 donde 
Argentina, de la mano de Lionel Messi, se juega buena parte de su clasificación al Mundial de Rusia en ese mismo escenario. 

México 1970
El Mundial que no fue

Teófilo Cubillas y Oswaldo 
Ramírez se van a a abrazar 
fuerte. Perú al Mundial.
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El seleccionado argentino necesita ganar esta tarde contra Perú en La Bombonera para mantenter la esperanza de estar en México el próximo año. Si lo consi-
gue disputará un triangular frente al equipo que dirige Didí y Bolivia. Pedernera meterá cuatro cambios . 

Para la definición del grupo, el entrenador aspostará por los ingresos de Luis Gallo, Miguel Brindisi, Ángel Marcos y Roberto Tarabini.

Julio Baylon, delantero peruano, es 
paracaidista del ejército y también 
integró el batallón de Los Rangers 
(unidad especial de las fuerzas 
armadas destinada a combatir 
guerrillas).

Un triunfo que lo lleve a la 
chance del desempate

Eliminatorias1970

Sabías que...

Por Jimena Santillán

LA PREviA

L a selección se jugará la clasifi-
cación a México frente a Perú, 
esta tarde a las 15 horas en La 

Bombonera, en una instancia deci-
siva: debe ganar para lograr la triple 
igualdad en la tabla del Grupo 10 de 
las Eliminatorias y apostar al triangu-
lar que tiene a Asunción como posible 
sede. Si pierde, quedará por primera 
vez sin pasaje a un Mundial.

“Ahora estoy absolutamente seguro 
que habrá triple empate. Esta revan-
cha la ganamos sin ninguna duda y 
después va a ser muy difícil que con-
sigamos evitar el triunfo argentino en 
Buenos Aires”, declaró Waldir Pereira, 
entrenador peruano, el pasado 10 de 
agosto luego de la derrota blanquirro-
ja contra Bolivia, en La Paz. El primer 
presagio, se cumplió. El combinado 
de Didí goleó 3 a 0 en la vuelta.

 Hoy, la albiceleste buscará los dos 
puntos de local y se sujeta de las esta-

dísticas: los tres equipos ganaron en 
esa condición. La terna elegida para 
dirigir el encuentro la integran los 
chilenos Rafael Hormazábal, como 
árbitro, y los lineman Jorge Cruza 
y Lorenzo Cantillana, designado a 
último momento como reemplazante 
de Carlos Robles, que fue impugnado 
por la Federación Peruana de Fútbol 
(FPF) por el arbitraje en el amisto-
so que culminó con la expulsión de 
Roberto Challe, centrocampista de 
Universitario de Deportes.

Hay cuatro variantes respecto a 
la formación que Adolfo Pederne-
ra paró hace siete días en la victoria 
frente a “La Verde”: Luis Gallo irá 
por Rubén Suñé, Miguel Brindisi 
por Daniel Onega, Ángel Marcos 
por Raúl Bernao y Roberto Tarabini 
por Oscar Más. 

El 1 a 0 con gol de penal de José 
Albrecht ante el conjunto de Freddy 
Valda, evidenció la falta de presencias 
importantes en la zona de ataque y 

dejó una sensación de amargura. Sin 
altura y con público a favor, los argen-
tinos esperaban sacar más ventaja en 
La Boca. Además, contaban con un 
condimento extra: la hinchazón de 
pies, dolor de cabeza e insuficiencia 
respiratoria que sufren los rivales de 
este lado de la frontera. 

Para el partido de hoy, los aficio-
nados agotaron las localidades del 
Estadio Camilo Cichero: se recau-
daron alrededor de 20 millones de 
pesos entre palcos, plateas y generales. 
Desde Lima, aseguran que se generó 
una congestión nunca antes vista para 
conseguir pasaportes y ya arribaron 
a la ciudad los primeros hinchas de 
la banda roja. Ayer, el club al mando 
de Alberto José Armando ofreció un 
almuerzo a dirigentes y periodistas 
peruanos, que destacaron el gesto de 
la institución por ceder de forma gra-
tuita el predio de entrenamientos “La 
Candela”, ubicado en San Justo, para 
la concentración de los visitantes.

El partido que jugaron Argen-
tina y Perú en 1969 en el estadio 
de Boca Juniors generó un gran 
entusiasmo en la previa.

Por un lado, testimonios como 
el de Manuel Doria, enviado del 
diario La Prensa de Lima, el cual 
se mostraba confiado con que su 
selección lograría la clasificación a 
México 1970, dijo que el conjunto 
dirigido por Waldir Pereira, juga-
ría con cuatro delanteros netos y 
que a la Argentina no la veía bien 
en cuanto a su rendimiento.

Luis Garro, quien era comen-
tarista de Radio El Sol y además 
estaba a cargo de la página depor-
tiva de El Comercio, imaginó un 

En Perú lo creen posible
Por Tomás Wengrovsky

 1 L. Rubiños
 14 E. Campos
 3 O. De La Torre
 4 H. Chumpitaz
 18 R. Risco
 7 R. Challe
 16 L. Cruzado
 8 J. Baylón
 9 P. León
 10 T. Cubillas
 22 O. Ramírez
DT: Waldir Pereira

Cancha: Boca Juniors
Árbitro: Rafael Hormazábal (Chile)
Hora: 15:00

 1 A. Cejas
 4 L. Gallo
 2 R. Perfumo
 6 J. Albrecht
 3 S. Marzolini
 5 J. Rulli
 10 M. Brindisi
 8 C. Pachamé
 7 A. Marcos
 9 H. Yazalde
 11 R. Tarabini
DT: A. Pedernera

Argentina

Detalle

Perú

partido muy difícil para ambos, ya 
que Perú jugaría algunos metros 
más adelantado y Argentina con 
una mayor prudencia. Claudio 
Rospigliosi, relator de Radio El 
Sol y columnista en el diario La 
Crónica, dijo que Perú saldría un 
poco más disminuido por la falta 
de jugadores importantes, aunque 
arriba tenían mucha fuerza. Tam-
bién expresó su deseo de que Perú 
se clasifique al Mundial.

Ante la gran demanda de entra-
das, los palcos y las plateas se agota-
ron dos días antes del partido. Por 
lo tanto, lanzaron a la venta a las 
18 de ese mismo día, las generales. 
El estadio iba a estar colmado y el 
campo de juego, según la prensa, 
estaba en perfectas condiciones.
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Final del juego en Lima, el 3 de agosto. Fue 1 a 0 para Perú./arkivfutbol

El historial le 
hace un guiño

Argentina Perú

Por Santiago Janavel

 ES EL FAvORiTO

L a historia marca que hasta el día 
de hoy, Argentina y Perú se en-
frentaron en 20 oportunidades 

con once triunfos para el conjunto 
albiceleste, tres para el seleccionado 
dirigido por el brasileño Waldir Pe-
reira, y seis empates, con un total de 
42 goles a favor y 21 en contra para 
la celeste y blanca. El primer partido 
fue el 27 de noviembre de 1927 en el 
Sudamericano disputado en Lima, 
con la curiosidad de ser la mayor 
goleada entre estos equipos, ya que 
Argentina ganó por 5 a 1.

Dichos partidos se encuentran di-
vididos en distintas competiciones: 
12 de los 20 pertenecen a Sudame-
ricanos, siendo la Argentina vence-
dor en nueve ocasiones. Consiguió 
triunfos en Buenos Aires, Santiago 
de Chile, Montevideo y Guayaquil. 
Los tres restantes se distribuyeron con 
un empate y dos triunfos peruanos, 
ambos en tierras extranjeras (Perú y 
Bolivia).

En cuanto a partidos amistosos 
fueron cuatro los enfrentamientos, 
tres disputados en Perú y el restante 
en Montevideo. La Argentina ganó 
en una ocasión en Lima, y empató en 
las tres restantes. Por la Copa Roque 
Sáenz Peña de 1941 jugaron tres ve-
ces, siempre en tierra peruana, con dos 
empates a uno y un triunfo argentino 
por 3 a 0 en el partido definitorio. El 
duelo restante pertenece a la actual 
Eliminatoria, en el cual el conjunto 
albiceleste cayó 1 a 0 de visitante.

En el seleccionado argentino se vive un clima de tranquilidad y optimismo. En 
la conferencia de prensa, Adolfo Pedernera, director técnico de la albiceleste, 
comentó que "nos estamos preparando para ir con un sistema de 4-2-4. vamos a ir 
con más gente arriba de la que fuimos en los otros partidos".  
Por otro lado, también resaltó que a la Argentina no se le dieron los resultados y 
que tuvieron mala suerte en los encuentros que disputaron en La Paz y Lima. "Aquí 
todos miramos al frente. Lo pasado, pasado. Yo voy a seguir adelante con el plantel 
que designé por mi propia cuenta y sin interferencias, sigo adelante aceptando 
toda la responsabilidad de lo que se viene", manifestó Pedernera. Además el en-
trenador resaltó: "Perú es un equipo fuerte por lo homogéneo y tienen muy buenos 
jugadores individualistas".    
Los jugadores también dieron su punto de vista sobre el compromiso. "Si nos 
encontramos con el gol y soy optimista, vamos directo a México", dijo Héctor 
Yazalde. Mientras que Daniel Onega analizó: "Lo de Lima no fue malo. Jugamos 
bien, pero sin suerte, y aquí nadie puede dudar que vamos a ganar. No puede darse 
tanta mala suerte”.

En su último ensayo, la selección de Perú se entrenó en la cancha de Boca Juniors 
dentro de un clima distendido: Jugaron un partido de poca intensidad entre titula-
res y suplentes que duró 75 minutos, junto a miembros del cuerpo técnico.
Percy Rojas, el jugador más joven del seleccionado con tan solo 19 años, declaró 
que ve a la albiceleste como un equipo fuerte y con grandes características 
ofensivas. “Nosotros venimos con las ansias de un triunfo y vamos a salir a ganar”, 
dijo el delantero.  
Por otro lado,  Héctor Chumpitaz, capitán del equipo, se mostró confiado para 
el encuentro de esta tarde: “Nosotros nos sentimos muy bien. Esperamos hacer 
un buen partido para así dejar una buena impresión aquí en Argentina”. Además, 
confesó que los jugadores argentinos que más lo sorprendieron fueron Miguel 
Ángel Brindisi y Roberto Perfumo.
Otro  que analizó el juego en la previa fue Teófilo Cubillas, quien mostró un gran 
respeto por la Selección Argentina. “Es un equipo técnico y dominador que no se 
caracteriza por tener un estilo  individualista, sino más bien hacer un juego de 
conjunto”, declaró. 

Por Dalmira San Miguel Por Matías Pirritano

C lasificar y encontrar el 
rumbo. Dos objetivos 
que se encadenan en la 

previa de un partido que podrá 
marcar un antes y un después en 
la historia del fútbol argentino. 
Porque si bien conocemos sobre 
quedarnos en casa y escuchar u 
observar lo que sucede en un 
Mundial de fútbol (Brasil 1950, 
cuando había diferencias entre 
los entes futbolísticos y Argen-
tina decidió no participar), sería 
la primera vez que esto ocurriría 
por Eliminatorias si el seleccio-
nado no vence a Perú y descarta 
la posibilidad de jugar un hipo-
tético triangular.

Con los ingresos de Luis Ga-
llo, Miguel Ánguel Brindisi, Án-
gel Marcos y Roberto Tarabini, 
Adolfo Pedernera confirmó que 
“buscará la victoria sin descui-
dar abajo” y neutralizar el poder 
ofensivo concentrado en los pun-
tas peruanos, junto a un medio 
explosivo con Roberto Challe, 
Pedro León y Luis Cruzado.

Sin embargo, la situación es 
preocupante. Juan Carlos Rulli, 
volante titular en dos ocasiones, 
admitió esta semana para la re-
vista El Gráfico: “Jugaremos mal, 
pero no nos arrugamos en ningún 
lado”. Lo dicho se refleja en las 
estadísticas: en los tres partidos, 
la selección convirtió dos tantos 
– uno de penal –, recibió cuatro 
y llega a la definición con la única 
opción de ganar y definir en un 
desempate. Esto sumado a las tres 
intervenciones del presidente de 
facto Juan Carlos Onganía en la 
Asociación del Fútbol Argentino 
y la dimisión de Humberto Mas-
chio como director técnico previo 
a las Eliminatorias. Es alarmante 
la afirmación de que los manejos 
institucionales y deportivos no se 
están realizando correctamen-
te. En otras palabras, Rulli nos 
está contando que la Selección 
Argentina intenta ganar como 
sea, sin ideas de juego claras, pero 
escudándose en el “no nos arru-
gamos en ningún lado”.

Más allá de este presente, será 
necesario encontrar el rumbo 
para el porvenir. Van tres presi-
dentes de la AFA en ocho meses: 
Armando Ruiz, Aldo Porri y el 
actual Oscar Ferrari. Onganía 
insiste con que “el Estado Nacio-
nal nunca dejará morir al fútbol 
argentino”. Al momento, las se-
ñales no plantean un panorama 
demasiado alentador.

La Selección y la 
AFA, sin rumbo
Por Julián Rozencwaig

OPINION

La selección, luego de consagrarse 
campeona del Sudamericano de 1957 
- con la aparición de los “carasucias”, 
que le ganaron a Brasil 3 a 0 -, cayó 
en su rendimiento. El porcentaje de 
triunfos en estos 12 años apenas al-
canza el 48% (32% menos que los 
doce años anteriores). Equipos que 
nunca habían vencido a la Argentina, 
comenzaron a hacerlo y Perú es uno 
de ellos. Le ganó en tres de siete oca-
siones. El primer triunfo de su historia 
ocurrió en Lima, en el Sudamericano 
de 1957 por 2 a 1. La segunda victoria 
también fue en el Sudamericano de 
1963 en Cochabamba, Bolivia, por 
el mismo resultado y el tercero, este 
año, semanas atrás.

Seis países latinoamericanos al-
bergaron este duelo que esta tarde 
pondrá en juego el boleto al Mun-
dial: Argentina en tres oportunidades 
(Sudamericanos 1929-1937-1959), 
Perú en diez ocasiones (Sudamerica-
nos 1927-1935-1957, Eliminato-
rias 1970, Amistosos 1957-1968 y la 
Copa Sáenz Peña 1941), Chile en dos 
(Sudamericanos 1941-1955), Bolivia 
en el Sudamericano 1963 y Ecuador 
en el Sudamericano 1947.

Por otro lado, será la primera vez 
que a lo largo de su historia que la Se-
lección dirigida por Adolfo Pedernera 
se enfrente a Perú en La Bombonera, 
ya que anteriormente lo hicieron en 
dos oportunidades en el Nuevo Gasó-
metro y en El Monumental de Nuñez. 
Basado en los números debería ser una 
victoria sencilla para la Selección, pero 
esto es fútbol.

Vestuarios a puertas abiertas



PAG.4
sep. 1

1 9 6 9

El seleccionado igualó 2 a 2 frente a Perú en el estadio de Boca Juniors y perdió la chance de acceder a un desempate. Oswaldo Ramírez anotó los goles del 
equipo que conduce Didí, mientras que Albrecht -de penal- y Rendo marcaron para la Albiceleste.

Silencio en La Boca. Ramírez acaba de meter el segundo gol de Perú a ocho minutos del final./ El Gráfico

Clarín ubica en 
su pie de tapa 
la eliminación 
de la Selección. 
Perú, empató con 
Argentina y se 
clasificó al Mundial 
de México.

Argentina no jugará el 
Mundial el año que viene

Eliminatorias1970

Por  Matías Filipuzzi

EL PARTiDO

E n el comienzo de partido, los 
del conjunto albiceleste tenían 
la posesión del balón, pero no 

eran precisos al acercarse al área rival. 
Los dirigidos por Didí apostaban al 
contraataque con la velocidad de Julio 
Baylon y Teófilo Cubillas. La primera 
situación de peligro fue para los de 
la banda roja. Baylon encaró por el 
sector derecho de la defensa argentina 
y tiró un centro raso que Oswaldo 
Ramírez no logró definir. Minutos 
más tarde, Perú volvió a avisar con un 
pelotazo largo a Roberto Chale, pero 
el arquero argentino, Agustín Cejas, 
estuvo atento y capturó la pelota. La 
primera situación clara de Argentina 
surgió de un gran desborde de Carlos 
Pachamé, quien tiró el centro atrás y 
Juan Rulli definió, pero la defensa pe-
ruana lo despejó al córner. Los minu-
tos seguían pasando y el partido em-
pezaba a picarse. Se cometían muchas 
faltas y cada vez eran más duras. Sobre 
el final del primer tiempo Perú creció 
en juego y llegaba con facilidades al 
arco argentino. Luis Cruzado trasladó 
la pelota desde mitad de cancha y 
asistió a Ramírez, que definió con 
Cejas encima, quien tapó el disparo y 
le quedó a Silvio Marzolini para que la 
enviara al lateral. Fue en ese momento 
que ocurrió una de las polémicas del 
partido. Los jugadores peruanos sa-
caron el lateral rápido sin que Rafael 
Hormazábal diera la orden. La pelota 
recaló en Chale, que la tomó y le pegó 
en la cabeza a Rulli cuando no estaba 
en juego. Un tumulto se armó, pero 
no pasó a mayores.

El comienzo del segundo tiempo 
fue similar a como había terminado 
el primero. Argentina se asomaba al 
arco rival, pero seguía sin generar si-
tuaciones claras. Por su parte, Perú 
llegaba poco, pero se asomaba el gol 
del seleccionado visitante. A los 18 
minutos, Ramírez se escapó y quedó 
mano a mano con Cejas. El atacante 
peruano no perdonó y puso el 1 a 0 a 
favor de los dirigidos por Didí. Desde 
entonces, retrocedieron y Argentina 
volvió a controlar la posesión. Luego 
de varias aproximaciones, Orlando 
De La Torre derribó a Aníbal Tara-
bini y el árbitro no dudó en cobrar 

penal. José Albretch fue el encargado 
de convertirlo, definiendo al palo iz-
quierdo del portero rojiblanco. Ar-
gentina volvía a tener esperanza para 
clasificarse, pero duró poco ya que 
dos minutos después Ramírez volvió 
a quedar mano a mano con Cejas tras 
una gran corrida, y con una exitosa 
definición estampó el 2 a 1. El juego 
peruano ya no era en base a pelotazos 
o contras, sino que movían la pelota 
de un lado al otro haciendo que los 
jugadores albicelestes se cansaran. A 
los 44 minutos Perú tenía un tiro libre 
a favor, pero infantilmente el defensor 
peruano, De La Torre, se hizo expulsar 
por amagar a lanzarlo y no hacerlo. 
Argentina aprovechó el hombre de 
más y tras una enorme corrida de Al-
berto Rendo, quien había reempla-
zado a Rulli en el entretiempo, marcó 
el 2 a 2 definitivo. Inició su aventura 
desde el campo argentino y llegó hasta 
el otro arco, remató, dio en el palo y 
en el rebote puso la igualdad.

A la hora de analizar cómo fue 
tratado por los medios que 
Perú haya finalizado con la 

esperanza Argentina de clasificarse 
al Mundial de México 1970, no 
se encuentran disparatadas re-
percusiones en nuestro país, sino 
que se trató como un suceso no 
catastrófico.

“Empató con Argentina y se cla-
sificó al Mundial de México”, tituló 
en referencia a Perú el diario Clarín 
en la parte inferior de su portada 
el día posterior al partido. Pero la 
revista de deportes que sí lo tomó 
como un “desastre” fue El Gráfico, 
que encabezó una página con “Otra 
derrota. Otra desilusión. Perú nos 

“Perú escribió el epitafio”, opinó Ardizzone
Por Thomas Somoza

alejó de México”. Asimismo, el 2 de 
septiembre de 1969 en su edición 2.604, 
una nota hecha por Osvaldo Ardizzone 
decía “Perú escribió el epitafio”.

En cambio, en Perú se tomó con 
total euforia. En la edición del diario El 
Comercio el día después de la hazaña se 

Goles: ST 18m Oswaldo Ramirez (P), ST 
35m José Albrecht (penal) (A), ST 37m 
Oswaldo Ramirez (P) y ST 47m Alberto 
Rendo (A).
Cambios: ET, Alberto Rendo por Juan 
Rulli (A), ST, 45m José Fernandez por Julio 
Baylón (P).
Expulsados: ST, 44m Orlando De La Torre 
(P).
Estadio: Boca Juniors
Arbitro: Rafael Hormazábal (CHi).

Detalle

Argentina

2 2
Perú

tituló “Perú se clasificó al Mundial 
de México”. También contaron que 
la gente salió a festejar a las calles y 
Juan Velasco, el presidente por aquel 
entonces, felicitó a los jugadores y 
expresó “Todo Perú debe recibir al 
equipo con los brazos abiertos”.

 1 L. Rubiños
 14 E. Campos
 3 O. De La Torre
 4 H. Chumpitaz
 18 R. Risco
 7 R. Challe
 16 L. Cruzado
 8 J. Baylón
 9 P. León
 10 T. Cubillas
 22 O. Ramírez
DT: Waldir Pereira

 1 A. Cejas
 4 L. Gallo
 2 R. Perfumo
 6 J. Albrecht
 3 S. Marzolini
 5 J. Rulli
 10 M. Brindisi
 8 C. Pachamé
 7 A. Marcos
 9 H. Yazalde
 11 R. Tarabini
DT: A. Pedernera
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Rendo se apura. Su gol del 2-2 llegó en el descuento. /El Gráfico.

Eliminatorias1970

Cachito, de cuestionado a 
leyenda de La Boca 

Tres técnicos en 
un año y medio y 
una AFA que fue 
intervenida

Por  Facundo Catalini

Por Nicolás Pérez

LA FiGURA

O swaldo Felipe Ramírez Salcedo, 
mejor conocido en Perú como 
Cachito, nació el 28 de marzo 

de 1947 en Lima. Ahora, con 22 años 
y sus dos goles en La Bombonera, es 
el verdugo de la Selección Argentina 
en una tarde que le quedará grabada 
para siempre en su memoria.

El wing izquierdo resaltó tanto por 
sus goles con la casaca del Sport Boys 
(el año pasado fue el máximo goleador 
del torneo local con 26 anotaciones 
en la misma cantidad de partidos ju-
gados) que el entrenador brasileño del 
seleccionado peruano, Waldir Perei-
ra, “Didí“, lo tuvo en cuenta para su 
equipo desde su primera convocatoria 
aunque el titular era Alberto Gallardo, 
jugador del Sporting Cristal.

Él y Gallardo no eran tan recono-
cidos por los hinchas peruanos. Cada 

La Selección Argentina compartió 
su grupo en las Eliminatorias 
para el Mundial de México 1970 

con Bolivia, que nunca participo de 
este torneo, y Perú, que hasta enton-
ces solo había asistido en la primera 
edición (Uruguay 1930).

La Asociación de Fútbol Argen-
tino (AFA) sufría tiempos difíciles, 
después de que en 1966 fuera inter-
venida por Juan Carlos Onganía. 
Desde entonces, surgieron una serie 
de frustraciones deportivas consecu-
tivas, entre otras la final perdida en la 
Copa América de Uruguay 67 frente 
a los anfitriones por 1 a 0. Además, 
en lo que va de este año, ya hubo 
dos interventores en la institución: 
Armando Ruiz y Aldo Porri.

Ruiz, hombre de Racing, nombró 
a Humberto Maschio como entrena-
dor del seleccionado nacional, quien 
no contaba con mucha experiencia 

Las más de 60 mil personas que 
concurrieron a “La Bombonera” 
para ver el partido entre Argentina 
y Perú no podían entender qué era 
lo que había cobrado el árbitro chi-
leno Rafael Hormazábal en el gol 
del centrocampista Miguel Ángel 
Brindisi a segundos de terminar 
el partido que marcaba el 3-2 y le 
daba la clasificación a la selección 

 Perú se clasificó al Mundial de 
México y será uno de los 16 países. 
Terminó primero en el grupo que 
compartía junto a Bolivia y Argen-
tina en lo que será su segunda asis-
tencia a una Copa del Mundo.

Hasta el momento, los blanqui-
rrojos participaron solamente en 
Uruguay 1930, en el cual fueron 

invitados por la Asociación Uru-
guaya de Fútbol. Dentro del Grupo 
C, enfrentaron al país anfritrión y 
a Rumania. En ambos encuentros 
salieron derrotados: 3 a 1 ante los 
europeos y 1 a 0 contra la celeste.

A causa de estas caídas, no pu-
dieron sobrepasar la primera ronda 
y finalizaron décimos en el torneo. 
Luis de Souza Ferreira fue el úni-
co peruano en anotar un gol en la 
competencia.

El gol del final que gritó La Bombonera Cuatro décadas después
Por  Nahuel Loto Por Agustín González y 

Sebastián Madero Torres
local al Mundial.

Tras un rechazo de la defensa pe-
ruana, la pelota le cayó en el borde del 
área a Carlos Pachamé, quien le dio 
un pase a Silvio Marzolini y este tiró 
un centro que el arquero Luis Rubiños 
no alcanzó a depejar ya que chocó con 
el delantero Héctor Yazalde y terminó 
tirado en el piso. Brindisi aprovechó 
para convertir el gol agónico de la cla-
sificación con un cabezazo certero. 
Sin embargo, en ese instante el árbitro 

vez que por el altoparlante se anun-
ciaba a los jugadores, gran parte del 
equipo era ovacionado y aplaudido, 
hasta que nombraban a Ramírez o a 
Gallardo. En esos apellidos se escu-
chaban abucheos y silbidos. Pero el 
compañerismo entre los dos jugadores 
del mismo puesto era más y cada vez 
que jugaba Gallardo de titular, Ca-
chito anotaba las cosas buenas y las 
malas para ver que debía mejorar, y 
viceversa. De esta manera se ayudaban 
mutuamente para poder cambiar esa 
situación incómoda.

Hasta que por fin pudo cambiar el 
abucheo por el aplauso y enmudeció 
a un país entero (sorprendiendo a 
propios y extraños). Ayer, Ramírez 
fue titular en La Bombonera por el 
desgarro que había sufrido Gallardo y 
marcó los dos goles de Perú en el em-
pate 2-2 que dejó afuera a la Argentina 
dirigida por Adolfo Pedernera y que 

clasificó a su país por segunda vez a un 
Mundial después de 40 años.

“Es difícil explicar esto, este día, 
este momento. Pienso que fui un pre-
destinado. Mirá, íbamos con traje 
y camisa blanca. Los puños de mi 
camisa llegaron negros, pero negros, 
porque la gente me agarraba, me ti-
roneaba. A las cuatro y media de la 
mañana nos entregaron los laureles 
deportivos frente a una multitud”, 
comentó Cachito Ramírez respecto 
al recibimiento del pueblo peruano 
esta madrugada.

De esta manera, a fuerza de goles y 
siendo un gran responsable para que 
su país viaje el próximo año a disputar 
el Mundial de México 1970, Oswaldo 
Cachito Ramírez, se ganó la confianza 
y el respeto de la gente. De su gente, 
y dejó huella para siempre con la ca-
miseta de su seleccionado.

en el cargo. El mismo renuncio al 
poco tiempo, al igual que Ruiz, ya 
que a pesar de que el juego ofreci-
do en los amistosos de preparación 
frente a Paraguay y Chile fue escaso, 
a Onganía no le gustaba.

Porri asumió como nuevo inter-
ventor de la máxima entidad del 
fútbol argentino, y tomó la deci-
sión de designar a Adolfo Pedernera, 
exjugador de River, como nuevo 
entrenador a tan solo un mes del 
inicio de la competencia.

El seleccionado realizó su debut 
con una derrota por 3 a 1 frente a 
Bolivia en La Paz,  luego en el se-
gundo de cuatro encuentros, cayó 
ante Perú en Lima por 1 a 0. Solo le 
quedaba ganar de local para poder 
acceder a un desempate, le alcanzó 
con un penal para poder vencer a 
Bolivia por 1 a 0 en el estadio de 
Boca Juniors, pero no pudo superar 
a Perú, igualó 2 a 2 y quedó elimi-
nada en casa.

chileno anuló el tanto justificando 
que Yazalde generó cierta carga so-
bre Rubiños.

Tras algunas protestas, el defen-
sor peruano Héctor Chumpitaz tiró 
una pelota larga para su compañero 
Oswaldo Ramírez que no pudo lle-
gar y el balón se terminó yendo al 
lateral para que el juez pite el final 
del encuentro en empate 2-2 y Perú 
vuelva a formar parte de una cita 
mundial tras 40 años de ausencia.

Ramírez sale en andas. Con sus dos goles se ganó el corazón de su pueblo. /El Gráfico
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La  primera clasificación de Perú a un Mundial por mérito propio pobló las calles de Lima y el aeropuerto para ovacionar y festejar junto al equipo dirigido por el 
brasileño Didí. También habló el presidente, quien pidió recibir al equipo “con los brazos abiertos“.

Héctor Chumpitaz, ídolo del fútbol peruano y de un seleccionado que dio la gran sorpresa./arkivperú

“Esto es peor que Suecia“, dijo Rattín./ futbolperuano.blogspot.com

Un recibimiento a la altura
Eliminatorias1970

Por Joaquín Arias

EL DíA DESPUéS 

N unca antes los jugadores de 
la selección peruana habían 
gozado de semejante respaldo 

popular. Y, como nunca antes había 
sucedido, la clasificación al Mundial 
de México fue la devolución a esa 
confianza y expectativa generada.

El logro fue concebido como una 
epopeya a nivel nacional. El general 
Juan Francisco Velasco Alvarado, pre-
sidente del Gobierno Revolucionario 
de la Fuerza Armada, enfatizó tras la 
igualdad en dos en Argentina que 
“todo el Perú debe recibir al equipo 
con los brazos abiertos”. Eso fue lo 
que aconteció: calles, avenidas y plazas 
de Lima se vistieron de fiesta para 
recibir a sus representantes bajo los 
cánticos incesantes de Arriba Perú, 
Perú a México y Perú Campeón. 

El martes 2 de septiembre a las 21, 
más de dos días después de la gesta, 
el plantel aterrizó en un aeropuer-
to Jorge Chávez rebosante, que de 
inmediato se colmó de serpentinas, 
banderas y papel picado. Los ídolos 
fueron prácticamente asaltados por la 
multitud. Lo ilustró el hecho de que 
el calzado del goleador Julio Baylón 
haya quedado en las manos de algún 
efervescente. Asimismo, los cantos de 
Urras seguidos del nombre de alguno 
de los futbolistas fueron las melodías 
que le regalaron calor a la noche in-
vernal incaica.

El seleccionado partió en micro 
desde el aeropuerto y se dirigió hasta 
la Plaza de Armas, ícono de la capital 
peruana, escoltado por una caravana 
de vehículos. Alrededor de 250 mil 
personas presenciaron la recorrida 
triunfal de los mundialistas, que tuvo 
su punto cumbre cuando los jugado-
res y el presidente, que estaba acom-
pañado por su gabinete, saludaron a 
los presentes en el balcón principal 
del Palacio de Gobierno (ubicado en 
frente de la plaza) minutos antes de 
la 1 de la madrugada. Una ovación 
se desató y la emoción se apoderó de 
la escena. Luego, y para culminar, 
el Himno Nacional fue entonado, 
hecho que refleja la trascendencia que 
se le concedió al primer pasaje a una 
Copa del Mundo por merecimiento 
deportivo. Durante los festejos se pro-
dujo una avalancha de autos y motos. 
A su vez, los operativos policiales re-
sultaron impotentes ante tanto fervor. 
Dos muestras más del jolgorio que 
desencadenó una clasificación con 
sabor a hazaña. Como nunca antes 
había ocurrido.

El día después de un parti-
do inesperado en donde 
la selección argentina de 

fútbol se quedó sin el cupo para 
el Mundial de México 1970 
frente a Perú, los medios de 
comunicación salieron a la calle 
en busca de opiniones de los 
habitantes del pueblo argenti-
no, y también dialogaron con 
Armando Ramos Ruiz y Valen-
tín Suaréz, ex interventores de 
la AFA, para encontrar la razón 
por la que un equipo  como 
Argentina no participará de 
un Mundial.

Armando Ramos Ruiz opinó 
que la consecuencia había sido 
culpa de una subestimación de 
los dirigentes actuales del fút-
bol argentino, que no le dieron 
el tiempo de preparación sufi-
ciente al seleccionado, y agregó 
que “hubo una colaboración 
muy grande tanto como de los 
clubes, como de los jugadores 
para entrenarse para las Elimi-
natorias“.

En cambio, Valentín Suárez 
dijo que para él no había un 
culpable, y lo argumentó con 
que los dirigentes, técnicos, y el 
público “necesitaban un cam-
bio de mentalidad“, definiendo 
a la gente como “resultadista“, 
y criticando que los jugadores 
solo piensan en “tocar la peloti-
ta” y no en lo pscicológico que 
es lo más importante. “Que el 
público vaya a la cancha a ver 
algo que, en realidad, no es lo 
que quiere ver. Es algo que sos-
tengo hace 20 años, es respon-
sabilidad de los dirigentes”.

Por otro lado, la gente se vio 
disconforme y también culpó 
a la AFA, agregando que los 
jugadores no habían tenido un 
tiempo de preparación sufi-
ciente y no jugando el Mundial 
estaban pagando las consecuen-
cias de una AFA intervenida y 
de decisiones que modificaron 
a último momento la conduc-
ción desde la dirección técnica 
del plantel.

R oberto Perfumo, Antonio 
Rattín y Alberto Rendo, 
jugadores de la Selección 

Argentina, declararon que Perú 
los superó en todo momento y 
coincidieron en que fue uno de 
los peores días de su vida, ayer 
en entrevistas para El Gráfico y 
Crónica.

Perfumo, marcador central del 
equipo, confesó: “Después del par-
tido con Perú sentí ganas de dejar 
el fútbol, de irme lejos, donde no 
me conozca nadie. Los jugadores 
argentinos vivimos presionados 
por un ambiente que nos ahoga, 
nos enloquece, por eso perdimos la 
alegría de jugar”, expresó. Luego, 
explicó: “Perú fue superior, tie-
nen buenos jugadores y funcionan 
como un equipo. Tenemos mucho 
que aprender de ellos en la forma 
de contraatacar”, finalizó.

Rattín, mediocampista argenti-
no, reconoció la poca preparación 
que tuvo la albiceleste para las Eli-

El DT que se 
lleva adentro

Perfumo: “vivimos en un ambiente que nos ahoga”

Por Patricio Cittadini

Por Camila Corbo

minatorias: “Los peruanos estuvieron 
un año juntos y ningún jugador vol-
vió a sus clubes, nosotros no supimos 
ni aprovechar cuatro meses. Esto es 
peor que Suecia”, agregó.

Rendo, volante del seleccionado 
local, se hizo responsable de la derrota 
y dijo: “Pienso que pude y debí ha-
ber hecho más”. Y con respecto a los 
simpatizantes argentinos, manifestó: 
“Que el público sepa que nosotros, 

los futbolistas, también lloramos 
cuando se pierde y hoy lo hacemos 
todos”.

Por otro lado, Oswaldo Ramí-
rez, autor de los dos goles perua-
nos, admitió: “Esto para mí no 
tiene precio, llevar esta alegría a 
mi pueblo es algo que todavía no 
he podido comprender del todo 
en su tremendo valor, pienso en 
mi gente y me emociono”.
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El Cordobazo, a fines de mayo. Símbolo de la lucha de un pueblo.

De aquel subcampeón del 
30 a la roja directa por 
primera vez

Onganía, líder de 
la represión y la 
censura

Por Evelyn Ower y 
Evaristo de los Ríos

Por Guillermo Salbarreguy y 
Matías Del Rio

LO MIRA DE AFUERA

D esde 1930 se celebra por todo 
el planeta la Copa del Mundo, 
organizada por la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación 
(FIFA). De las ocho que se disputaron 
desde ese año hasta esta parte, Argen-
tina participó en cinco.

El primer Mundial se llevó a cabo 
en la casa del equipo que finalmente 
sería campeón. Argentina, uno de los 
11 invitados por la FIFA, sobresalió 
aventajando a países como México 
(6 a 3), Chile (3 a 1), Francia (1 a 0) 
y Estados Unidos (6 a 1) y  llegando, 
luego de eso, a la final contra Uruguay. 
Aunque en la última presetanción 
perdió 4 a 2, no se desanimó para 
lo que sería el próximo encuentro 
internacional en 1934.

Para este año las Eliminatorias eran 
contra los vecinos chilenos. Argenti-
na, en una indecisión entre mandar 
al plantel profesional o al amateur, 
no viajó a la sede donde se jugaría 
el partido y le dio el paso a su rival 
para que se considere clasificado. 
Por determinaciones de la FIFA el 
encuentro se reprogramó para reali-
zarse en Buenos Aires. La Roja, que 
ya había asumido su clasificación a 
la fase de grupos del Mundial no se 
presentó y finalmente quedó sin su 
pasaje. Ya en Italia, Argentina, que 
se había presentado con el equipo 
amateur ya que la liga profesional no 
cedía jugadores, se midió ante Suecia 
en un partido por los octavos de final, 
el cual perdió 3 a 2.

En 1938 Francia tomó las riendas 
de la organización y abrió sus puertas 
al mundo, aunque los conjuntos del 

El marco que rodeó al partido 
fue, y sigue siendo, una batalla 
entre el gobierno liderado por 

el presidente  de facto Juan Carlos 
Onganía y el pueblo, a través de 
manifestaciones y huelgas, tras las 
decisiones políticas que ha tomado 
a lo largo de su mandato. Hace solo 
tres meses ocurrió en la ciudad de 
Córdoba un motín masivo protago-
nizado por obreros de la industria 
automotriz y estudiantes universi-
tarios. El aumento de los impuestos, 
el cierre de fábricas y la intención de 
las mayores firmas de automóviles de 
suprimir el “sábado inglés”, bastaron 
para poner en evidencia que la pre-
gonada “paz social” no era tal.

El presidente ordenó que las 
Fuerzas Armadas (F.F.A.A.) se hi-
cieran cargo de la represión y, como 
resultado de esto, hubo 16 muertos 
y decenas de heridos. También en 

L a hora de los CULPABLES 
empieza MAÑANA. Con 
quienes no quieran o no 

puedan o no sepan encarar el 
problema con valentía o decisión, 
pero MIRANDO AL FUTURO. 
No volviendo la cabeza para en-
contrar CULPABLES de lo que 
ya no tiene remedio”. La frase, 
categórica, se encuadró dentro de 

El mensaje de Fontanarrosa en la revista El Gráfico, ¿posible 48 años después?
Por Joaquín Arias una columna categórica de un Carlos 

Fontanarrosa categórico.
La pluma del entonces director de 

la revista El Gráfico dos días después 
del empate ante Perú, con el propósi-
to de exponer sus conclusiones sobre 
la no clasificación del seleccionado 
a una cita mundialista, la primera 
dentro de la cancha.

El artículo, titulado “La hora de 
los culpables”, paradójicamente no 
responsabilizó a ningún jugador, ni 

Río de la Plata dieron la espalda a esta 
invitación debido a que no estaban de 
acuerdo con que el torneo se llevara a 
cabo nuevamente en Europa.

Luego de la Segunda Guerra Mun-
dial, Brasil 1950 y Suiza 1954 queda-
ron lejos por fuertes diferencias entre 
la Asociación de Fútbol Argentino 
(AFA) y la Confederación Brasileña y 
otras federaciones sudamericanas.

Suecia 1958 estaba llegando y Bo-
livia, Argentina y Chile buscaban una 
llave para estar dentro de los mejores 
del mundo. En un “todos contra to-
dos”, con ida y vuelta, Argentina se 
clasificó venciendo 4 a 0 en Buenos 
Aires a sus dos rivales, ganando 2 a 0 
en Santiago y  perdiendo por el mis-
mo resultado en La Paz.

Ya clasificado, al seleccionado le 

tocó enfrentarse a Irlanda del Norte, 
Alemania Federal y a Checoslovaquia. 
Perdió con los dos últimos y quedó 
afuera del Mundial hasta Chile 1962, 
donde sufrió las mismas consecuen-
cias, solo que la Eliminatoria fue con-
tra Ecuador, a quien derrotó 5 a 0 y 
6 a 0, y en la primera fase perdió con 
Bulgaria e Inglaterra y consiguió un 
empate con Hungría.

Finalmente llegó Inglaterra 1966. 
Argentina duró hasta los octavos de 
final, donde se cruzó con el dueño 
de casa y perdió 1 a 0. Superando a 
Paraguay y Bolivia en la etapa clasifi-
catoria, a España y Suiza en la fase de 
grupos y empatando con Alemania 
también dentro de ese periodo. Ahora 
se deberá pensar en cómo llegar al 
Mundial de Alemania 1974.

una Marcha del silencio realiza-
da en Rosario por el asesinato de 
Adolfo Bello,  fueron reprimidas 
ferozmente agrupaciones estudian-
tiles, quienes solo participaban de la 
manifestación. Pero esto no acabo 
allí, el gobierno siguió acentuando 
sus rasgos autoritarios y dictatoria-
les por medio de la prohibición de 
las actividades políticas, las clau-
suras y censuras de los medios de 
comunicación, la prohibición de 
manifestaciones artísticas y la con-
tención a manifestación en contra 
del gobierno.

Además, el Ministro de Econo-
mía de la Nación, Adalbert Krieger 
Vasena con su plan de estabilización 
y desarrollo tomó medidas como: 
la devaluación de la moneda en un 
40% con respecto al dólar, el estable-
cimiento de retenciones a las expor-
taciones agropecuarias, disminuyó 
los aranceles a las importaciones y 
decretó la suspensión de las conven-
ciones colectivas de trabajo.

a Adolfo Pedernera, ni a dirigente 
alguno de la frustración que terminó 
de consumarse en La Bombonera y 
a la cual describió como “una gran 
penitencia” y “una gran lección”. De 
hecho, en ninguna de las 40 líneas 
figuró un nombre propio vinculado 
a aquella selección.

¿Por qué? Porque, según su ópti-
ca, la respuesta ante el “Desastre de 
Suecia”, en 1958, había sido señalar 
culpables con los dedos e inclinarse 

por el juego defensivo, lo que cau-
só que el mayor damnificado haya 
sido “la escuela de fútbol nacional”. 
Fontanarrosa reparó en los direc-
tivos que vendrían, y fue a ellos a 
quienes les encomendó una misión: 
“planes serios para el futuro de nues-
tro fútbol, asumiendo el deseo de 
cumplirlos”.

Quito, Ecuador. Martes 10 de 
octubre de 2017. Messi y compa- 
ñía caen ante el conjunto local y sus 

ilusiones mundialistas acaban de 
desvanecerse completamente. 
Hagamos la gimnasia de adaptar 
sus a esa coyuntura. ¿Es posible 
imaginar en cada incriminación 
las palabras “mañana” y “futuro” 
o solo se escucharían acusaciones 
sobre lo que ya pasó? Difícil creer-
lo. Eso sí, por más contundente 
que la crítica sea, lo que ya ocurrió 
va a seguir sin tener remedio. Lo 
afirmó Fontanarrosa.

El golazo de Rendo, de un arco a otro. La imagen de un fútbol solitario/. Libro del fútbol.
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Qué fue de aquellos jugadores

Eliminatorias1970

Por Daniel Menges e Ivan Szyszczak

EL DIA DESPUES DE MAÑANA

AguStín CEjAS
En 1970 se fue al Santos de Brasil 

y tres años después consiguió el Cam-
peonato Paulista. En 1975 partió a 
Huracán y al año siguiente volvió a 
Brasil para jugar en Gremio. En 1977 
regresó a la Academia y en 1981 se fue 
a River, obtuvo el campeonato de ese 
año y decidió terminar su carrera.

LuIS gALLo
Jugó en Vélez hasta 1974. En 1977 

fue al Bolívar por siete años y en 1985 
se retiró en San José de Oruro.

RobERto PERFuMo
Jugó en Racing hasta 1971, luego 

fue fichado por el Cruzeiro de Bra-
sil, donde estuvo tres años, allí ganó 
el Campeonato Mineiro tres veces 
consecutivas. Fue parte del plantel 
argentino del Mundial de Alemania 
1974. En 1975 regresó a Argentina 
para jugar en River, donde obtuvo el 
Metropolitano 75’ y 76’, y Nacional 
75’. En 1977, al ganar el Metropoli-
tano, puso fin a su carrera.

joSé RAFAEL ALbRECht
Jugó en San Lorenzo de Alma-

gro hasta 1970, año en el que fue 
transferido al fútbol mexicano donde 
obtuvo tres copas nacionales con el 
Club León. En 1977 cerró su carrera 
deportiva en el CF Atlas.

SILvIo MARzoLInI
En 1972, luego de jugar 12 años 

en Boca Juniors, se retiró. Consiguió 
los campeonatos del 62’, 64’ y 65’. 
Obtuvo los torneos nacionales de 
1969 y 1970, y la Copa Argentina 
del 69’.

juAn RuLLI
Se retiró en 1970 en Racing Club 

de Avellaneda.

CARLoS PAChAMé
Hasta 1971 jugó en Estudiantes y 

al año siguiente se fue a Boca, donde 
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contra 
tapa

permaneció un año. En 1974 volvió 
al Pincha por dos años. En 1977 se 
fue a Quilmes y después a Lanús, 
en 1978 partió hacia Independien-
te de Medellín y terminó su carrera 
en Rochester Lancers, de Estados 
Unidos.

ÁngEL ALbERto  MARCoS
En 1971 se fue de Chacarita al 

Nantes de Francia donde fue cam-
peón de la temporada 1972-73 y 
convirtió 34 goles en 82 partidos. 
Luego pasó al Toulouse, allí anotó 
38 tantos en 86 encuentros.

MIguEL ÁngEL bRInDISI
Jugó en Huracán hasta 1976, don-

de fue campeón en el 73, luego se 
fue a Las Palmas durante tres años. 
En 1979 regresó al conjunto de Par-
que Patricios, dos años después se 
fue a Boca y luego a Unión de Santa 

Fe. Tuvo un paso por Nacional de 
Montevideo y en 1984 partió hacia 
Racing Club. Terminó su carrera en 
el Municipal de Guatemala.

héCtoR CASIMIRo YAzALDE
En 1971 se fue al Sporting Club 

de Lisboa donde anotó 104 goles en 
104 partidos. Cinco años después 
se fue al Olympique de Marsella y 
en 1977 regresó a Argentina, jugó 
en Newell´s. En 1982 concluyó su 
carrera en Huracán.

AníbAL tARAbInI
Ganó el Metropolitano de 1970 

con Independiente. En 1971 se fue a 
Boca, donde estuvo dos años y luego 
marchó al Diablos Rojos, en México, 
equipo que ya no existe. Su último 
club fue el As Mónaco, donde fue 
finalista de la Copa de Francia en 
1974.

RubEn joSé Suñé
Hasta 1972 jugó en Boca Juniors 

y luego se fue a Huracán. En 1975 
estuvo en Unión y al año siguiente 
volvió a La Boca, en este ciclo consi-
guió dos Copas Libertadores (77’ y 
78’) y una Intercontinental (77’). En 
1981 se retiró, en San Lorenzo.

ALFIo bASILE
En 1970 pasó de Racing a Hura-

cán donde jugó hasta su retiro. Fue 
campeón con Menotti en el 73.

vICtoRIo CoCCo
Con San Lorenzo obtuvo los cam-

peonatos del 72’ y 74. En 1975 se 
fue a Unión y luego a Deportivo La 
Coruña. En 1976 se dirigió hacia 
River, al año siguiente a Atlanta y en 
1978 a Boca. Terminó su carrera en 
Deportivo Cúcuta de Colombia.

ALbERto REnDo
En 1970 volvió a Huracán tras un 

paso de cinco años por San Lorenzo, 
donde fue campeón del Metropoli-
tano 1968 de manera invicta. Al año 
siguiente fue transferido al Santos 
Laguna de México, equipo en el cual 
se retiró, en 1973.

RAúL bERnAo
Obtuvo el Metropolitano de 1970 

con Independiente. En 1971 se unió 
al Deportivo Cali, donde jugó dos 
años y en 1974 decidió ir a Gimnasia 
y Esgrima La Plata, donde se retiró.

DAnIEL onEgA
En 1972 se fue de River Plate a 

Racing Club, allí estuvo un año y 
luego regresó al equipo de Nuñez. En 
1974 se fue al Córdoba de España y 
en 1978 se retiró en Millonarios de 
Colombia. 

AntonIo RAttín
Luego de las Eliminatorias con-

tinuó en Boca hasta retirarse, en 
1970.

oSCAR MÁS
Estuvo en River cuatro años más y 

luego se marchó hacia el Real Madrid. 
En 1974 regresó al Millonario y ganó 
el torneo de 1975. Dos años después 
fue al América de Cali. En 1979 se 
dirigió hacia Quilmes, duró dos años 
y luego se trasladó hacia Sarmiento de 
Junín. En 1984 pasó por El Porvenir 
y Defensores de Belgrano, un año 
después por Huracán Las Heras y en 
1987 terminó su carrera en Talleres 
de Remedios de Escalada.

ADoLFo ALFREDo PEDERnERA
Luego de la frustración frente a 

Perú y la fallida clasificación a México 
1970, fue entrenador de Talleres de 
Córdoba en 1975 y de Banfield en 
1976. Fue uno de los mejores futbo-
listas argentinos de la historia.

Marcos no encuentra consuelo  luego de la eliminación, al igual que el resto de sus compañeros. / El Gráfico
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