mirez, por temperamento, estilo y disposici6n de juego, raAhora bien. Durante media hora Chile tuvo dos hombres de mas en el campo, y el cero a cero se mantuvo para ra vez pudo culminar una arremetida en virtud de la mangUstia de una multitud ya inquieta y molesta por tanta deza con que fue tratado desde la primera intentona. Para
borrasca. En tal sentido, no hay duda de que Italia apro- muchos, las providencias de Chile fueron exageradas a1
vecho su gente con suma inteligencia para cerrar el area mantener su linea de cuatro zagueros ante un rival disminuido y desesperado, pero conviene consignar que se
y tender un cordon que obligo a Chile a 10s mismos avances y las mismas maniobras. A1 respecto, es evidente que evito con ello cualquier contragolpe de Altafini, Mora o
cualquier equipo europeo sabe tender una cortina impe- Menichelli, que pudo ser peligroso y fatal para nuestras
netrable con mayor aptitud y robustez que 10s sudameri- pretensiones, ya que huelga colegir lo que hubiese ocurrido
canos, porque esthn. habituados, porque suelen hacerlo se- si Escuti cae vencido en uno de esos embates. Por eso. Chile
manal o quincenalmente, porque k s e!
iESPECTACULO?
padr6n usual en el Viejo Mundo. De
modo que cundio el desasosiego cuanIENTRAS mfs se escarmena en las razones que llevaron a Italia a efectuar
50 Chile aseguraba el pase y. por tan“eso” que realiz6 ante Chile las ideas se confunden mas y m6s. Se nos OCUto, la pelota, pero sin profundizar, sin
Ire que el propio director ’tecnico de la “squadra”, Giovanni Ferrari debe
haber experimentado, de 1938 hasta la fecha, u n desdoblamiento de su personLlidad
entrar a fondo, sin huecos para alique va del Dr. Jekgll a mister Hyde. Ferrari, integrante de ambas “squadras” venmentar grandes esperanzas. Landa y
cedoras en 10s certamenes del 34 g del 38, no fUe nunca Un futbolista muy popular,
Fouilloux, por ejemplo, pagaron tribujustamente porque fue siempre un jugador fino, elegante, de gran tecnica, que juto nuevamente a una marcacion estricgaba en el centro del campo entre otras razones Por repugnarle el choque que se
tisima que les impidio toda libertad
produce en las areas.
Para ensayar una pared o ese dos-uno
Hoy, como entrenador, propngna Y aCOnSeja -Porque
es por p0sici6n quien
impone la niodalidad del equip+
la Violencia, la aspereza, el “catenaccio” y toque venian exhibiendo en 10s encuendas esas facetas que hacen tan desagradable el juego del equipo italiano.
tros preparatorios. Ellos -10s hombres
ES muy posible que la exagerada presi6n que ejerce el dinero en el “calcio” ]lede avanzada- son 10s mas perjudicave a 10s futbolistas, a 10s clubes y hasta la seleCci6n, a la adopci6n de prlcticas dedos a1 enfrentar escollos como 10s aluleznables. Recordemos de paso la investigacibn Practicada por medicos especializadidos, porque toda maniobra por el
dos cuando tocaba a su tdrmino el certamen peninsular. Todo ello llevaria a indicentro resulta imposible y casi suicicar Nmbos, a determinar actitudes, a desdoblar Personalidades. El cas0 de Maschio,
por ejemplo. Uno de 10s jugadores mas elegantes sue haya producido la Argentina,
da ... De ahi su actuacion ante Suiza e
a1 que el “calcio” transform& Toda esa elegancln lucida en Lima el 57, transformaItalia, refugiados permanentemente en
da en pocos afios en una presentacion que debe haber avergonzado a quienes le
el area y con piezas especificas sobre
ordenaron
tal conducta.
ellos hasta imponerles un cepo tortuSI todo esto forma parte del “espectaculo”. no cabe duda de que se trata de un
Tante. Toro, en cambio, juega de atras,
espectaculo triste.
tiene mas campo para crear y orien(BRABANTE)
tar. puede levantar la vista a1 hacer
opt6 por retener la pelota, asegurar el pase y COnSerVar
m a abertura, y si 1oq-a ejecutar un par de dribblings certerOs, ve facilitada 7% posibilidad de ensayar un dlsparo el domini0 total de las actiones, aunque sin la actividad
de distancia. como lo hizo en el segundo gol. Y fue Toro y la movilidad que las circunstancias requerian. En eso si
Justamente el que trato de abrir el abanico. y buscar la creemos que el Conjunto naCiOna1 extremo la nota, ya que
,
lnclsion por las puntas, aunque sin mayores resultados,
(Continzia a la vuelta)
Porque Leone1 Sanchez, que arriesgo mucho mas que Ra-
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