es ei depositario dei ticulo, ya se ha cumplido con creces, car el go! a traves de un bosque de piXnas. Asi se perdio
ya se ha logrado un nivei que parecia inaccesible, ya se ha con Alemania, asi se tuvo que luchar con Italia y asi se
realizado lo que 10s circulos europeos comentan como la jug6 con Suiza 40 minutos largos antes que Leone1 Sanchez
provocara la primera explosion. Ahora no, ahora fue dism a n sorpresa. . .
Sin embargo, vuelta la calma a 10s espiritus y juzgadas tinto, ahora el bosque de piernas lo encontraron 10s sovieticos, porque Chile siempre
las cosas con cierta sereni1 estuvo en situacion de dedad, nos parece que esta
fender una ventaja o manrealidad sonriente que vive
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detante de un progreso concuando se registro el emmota.
P 10s sovieticos lo fueron, provocando el aplauso del p u firmado y la consecuencia blico y el reconocimiento de sus cencedores. Cuando la f i l a de pate, antes del minuto vilogica de un proceso de cabezas rubias abandon6 el nestuario, rumbo a1 bus, la multitud, no la replica memorable de
preparacion y madurez que que abria calle despidi6 a 10s visitantes con u n carifio que LOS
Eladio Rojas con un tapoga no puede causar estu- oblig6 a levanthr sus manos y esbozar una sonrisa, que, e n eSOS nazo que llevaremos siemmomentos, se hacia dificil. Sin golpes ni violencies, sin , d i s a l p a s
por. Para quienes hemos
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ni arrebatos, 10s sovieticos jugaron con limpieza y correccu5n eiemseguido de cerca esta trano sea,
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plares, dando una conmocedora leccion de discipltna y buena crlanyectoria, al menos, lo OCUTerminado el match, saludaron a 10s chi1enos.y enderezaron por
rrido en Arica nos emocio- za.
el tune!, tristes, cabizbafos y silenciosos, pero n n perder la lfnea, ms, sin0 que no tuvo. reno en lo intimo y nos consin el. menor reproche.
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movio como chilenos, pero
Asi debe entenderse el deporte.
f!uy6
variar en
el panorama,
el planteamiento
no inla verdad es. que la vie@percusion'
ria se txodujo porque Chig.pneral
del
iueeo.
SicolOo--------le expuso en la cancha lo
que se le conoce, lo que mas le acomoda, lo que mejor sa- gicamente hablando, fue tan importante como" el-penal que
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alemanes contra Chile,
el
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Davidson
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a
be hacer. Y sin afan de asumir posiciones estrafalarias, ydemos incluso afirmar que el cuadro nuestro puede todavia porque hace mucho tiempo que venimos sosteniendo que
en el ftltbol de hoy .es el marcador el que determina sisterendir mas.
Por primera vez en esta Copa del Mundo Chile se vi0 mas y el que aconseJa determinada tactica. Y asi como Alemania
tuvo en ese go1 obsequiado el mejor acicate para sus
atacado. . .
Hasta ahora,. habia sido el fdtbol nuFtro el encargado afanes defensivos y su tranquilidad combativa, asi tamhxn
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---- -pase rasante, la cortada en velocidad y el disparo sin dilaciones. Toro -cuya presencia fue capital nuevamente en el
trabajo de medio campo- se mantuvo siempre, es cierto, a
la altura de la linea media y rara vez se aproxim6 a1 area
para ensayar sus famosos tiros de media distancia. Habia
que marcar a Igor Netto, habia que provocar tropiezos en esa
red que crean y organizan Ivanov, Ponedelnik y Mamykin, y habia que cubrir la espalda de Eladio Rojas, que se
va continuamente como sexto delantero. Per0 Leonel Sanchez y Jaime Ramirez accionaron hasta el descanso como
punteros de ataque y no se advirti6 entonces esa orfandad
de Landa y Tobar -la misma de Landa de Fouilloux en
10s dos primeros partidque 10s arrastra a un aparente
fracaso individual y 10s torna con el correr de 10s minutos
en naufragos abatidos y deambulantes. Ahora no, ahora se
ataco con fe y asi salieron ese par de goles que sellaron la
suerte de un gigante del fdtbol europeo, a quien muchas
r---

planes y reiterara sus propositos en un redoble de voluntad
y de inteligencia que deslindo en un epilog0 de paroxismo.
iQue him Chile en Arica para obtener la victoiia mas
trascendente de su historial?
Ya lo hemos dicho. Lo que mejor sabe hacer.
TASHIN 1- ESCUTI
DE lo que rindieron las defensas de Chile y la Uni6n Sovietica es una demostraci6n por dembs objetiva la diferentf
labor de 10s arqueros. La valla de 3Iisael Escuti fue vencida
una vez Y en una sola mbs estuvo en evidente peligro:
cuando Ponedeluik remat6 ron mucha opcion y la pelota
dio en el travesafio. En cambio Yashin t u r o que ir en dor
ocasiones a1 fondo de las mallas v en tres mas por lo menos, &e parecia scr tambien su destino. Per0 el'guardavallas
sovietico desrib esos tiros en ponderable esfoerzo. A prop&
sito de Yashin, la verdad es que a traves de todo el campeonato le hicieron goles que parecieron impropios de su
categoria (como 10s dos de Chile), per0 realiz6 salvadas estuuendas en 1as aue confirm6 si sus antecedentes.
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Si jugando a la ofensiva, si atacando 80 minutos, como
ocurrio en 10s tres cotejos del grupo, se habian observado
ciertas f laquezas individuales en el desempefio defensivo,

alhora, ese sexteto se alz6 desde el primer instante como un
bloque consciente y macizo en que todos y cada uno respondieron en la medida que se les conoce y en el nivel que
vienen exhibiendo en el campo local e internacional desde
hace varios afios. iAcaso no sabemos que Raul Sanchez es
un zaguero centro de notable calidad? iNo ha demostrado
Eyzaguirre su capacidad para enfrentar a cualquier puntero? iPuede discutirse la utilidad de Navarro y Contreras
como piezas solventes para ajustarse a un sistema o sincronizar con acierto? i N o prob6 Eladio Rojas en esos partidos del 61 su tremenda ductilidad para convertirse en
un N.O 6 de excepcion? Pues bien, ante el domini0 de campo soiietico y la sucesion de avances rojos en el segundo
tiempo, ese sexteto no tuvo fallas y mostro su vdia-como
fuerza y como bloque. Tanto es asi, que EL TRABAJO DE
ESCUTI NO N E ANGUSTIOSO Y A LA POSTRE YAS H I N LABOR0 TANTO 0 MAS QUE E L
Y eso lo dice todo.
Es mas, el hecho que Escuti haya sido uno de 10s guardapalos menos exigidos de esta Copa del Mundo revela a
las claras la calidad de la defensa chilena y constituye su
mejor elogio. En una palabra, este Mundial ha corroborado
la impresi6n que hemos tenido de nuestras bondades defensivas, desde 10s dias en que Platko, Scopelli y Tirado

DE LA COMPARACION SALEN LUCES.
Unidn SoviCtica cumpli6 su mejor partido en la tarde que
super6 a Yugoslavia. Se encontrd mejor en la brega ispera
de choques v brusquedades que en una de tictica v destreza.
ES en lo que se halla a gusto: jugar de frente con velocidad
para superar nl adversario, con sprint o con choque y no en
el juego de sutilezas, habilidad 9 acciones imprevistas.
Fue m i s convincente aquel match con Yugoslavia; sin embargo, frente a Chile el cuadro sovietico t u r o una superaci6n
en otros aspectos: promovid una expedicibn mas tecnica y
respondid como u n fuelle perfecto en 10s noventa minutos
sin un desfallecimiento, para terminar levantando cada vez'
m b presi6n.
s610 la capacidad de nn adversario de moral muy firme
y de u n a condici6n fisica t a n buena como la suya le pudo
resistir sin esfuerzos desesperados, sin perder su fonnaci6n,
el control de la pelota v sin salirse de su plan.
Domin6 mucho la URSS en el eltimo cuarto de hora como un martillete sistematico y torturador, mas Chile' no
flaqueo en ningiin instante y por el contrario dos minutos
antes del fin estuvo a punto de salir el tercer go1 chileno.
De contrataque en una de las clisicas metidas de Honorino
Landa cuando la defensa roja estaba toda adelantada.
La critica a la faena rusa debe estar en que siempre jug6
de la misma manera, sin variaciones t&CtiCaS, una rez que
apreciaba que su esfueno no producia.

.

opiniones previas sefialaban como seguro finalista. iY quC
goles! Porque si soberbio result0 el tiro libre de Leonel Sanchez, mayor estruendo provoco el disparo seco y distante
ste cuando 10s sovietide Eladio que penetro junto a un
cos terminaban de abrazarse por erempate. Goles espectaculares, bien logrados, que permitieron a Chile llegar a1

PARA MANTENERLA. 2 a 1
marcar y convenir en que pudo ser
distinto el resultado si en su lugar hay
otro cancerbem. Con su velocidad, espiritu de lucha y proverbial dureza,
Eyzaguirre pudo alcanzarlo a tiempo
para el corner que alivia, el b!pqueo
que detiene, o la pelota que se tranca” oportunamente. Fue, en realidad,
la brecha mas propicia para Rusia y el
peligro mas constante para Chile, per0
a la postre sin mas consecuencias que
el centro rasante que deparo el empate momencaneo de Chisienko.
Eso en lo futbolfstico.
Eso, como explicacion de un triunfo
que ha sido tildado de historico. Lo
otro, lo humano, lo emotivo, lo pateotico, eso si que estuvo fuera de. 6rbita
y a h lo sentimos en la epidermis, por-

descanso en ventaja y entrar entonces en la
fracciou postenor a mantenerla.
Katchalin sefial6 como causal de la derrota rusa el excelente planteamiento tactic!,
de 10s chilenos. Asi fue en verdad, ya que el
repliegue de Leonel y Ramfrez -ambos pasaron a ser entrealas virtuales-, quedando
siempre Tor0 entre Contreras y Rajas, permitio un proceso muy similar a1 que emple6
Alemania en su triunfo del miercoles. Con la
salvedad importante que esa tarde 10s germanos casi no llegaron a1 arc0 nuestro y en
cambio Chile jamas dejb de ensayar contragolpes punzantes que estuvieron a unto de
decretar una tercera cifra. Ese repEegue de
10s punteros dejo a Landa y Tobar en la soledad ya sefialada, con algunas incursiones
de Eladio Rojas, que irrumpio repetidamente en campo sovietico sin que 10s defensores
rojos atinaran a cerrar su paso ni soslayar
su desorientacion. Se dio el cam entonces
que la mejor “pared” de Landa en todo el
encuentro la hizo justamente con Eladio, cuyo disparo bordeo el travesafio. No fue en
suma un repliegue desesperado el de Chile,
sino una accion tranquila y consciente de lo
que se domina y se sabe hacer. Jaime Ramfrez, pof ejemplo, siguio a Igor Netto con abnegation singular y cada vez que control6 la
pelota sup0 dar un respiro general porque
es hombre que hace afios mantiene amistad
con el balon. Lo mismo Toro. que en pleno
fragor baJ6 una pelota con el pecho en su
area y rechazo con una “chilena” que man‘do el balon a1 otro campo. iQue hubo corners? iQue menudearon 10s tiros libres? iQue

ACIENDO comparaciones, Colombia,
para ese t a n comentado empate con
10s socidtrcos tocd la pelota con
mds fluidez, armokta y precisidn que lo$
chilenos. La llevd mejor, pero carecid
del block defensivo. Sup0 atacar, per0
no defender; alli resalta lo diferencia,
aparte de que el cuadro de la URSS,
e n esa tarde con Colombia, estuvo lejos
de lucir su s6lida capacidad fisica, acaso POT la movilidad del t e a m sudame-

H

.r i m n..o- .

La delantera sovidtiea es superior a

la chilena; sin embargo, e n el balance
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de cifras quedd arriba la de casa. Raz d n d e defensas que supieron contener
mefor, no hay duda.
Lev Yashin se quedd parado ante 10s
dos disparos de distancia de 10s chilenos. No atind a nada, como un gigante
sin reflejos. El de Leonel Sdncliez, de
tiro libre d w d e el l f m i t e del area grand e , por el costado izquierdo, y el de
Eladio Rojas, en impresionante remate
desde 32 metros desde un lugar que la
defensa roja n6 esperaba que tentara
suerte.
Unidn SoviCtica avanza e n doble V ,
y para defender baja hasta media cancha su trio central, manteniendo
sus punteros adelantados, y es VOTOn i n el half que hace el cuarto hombre
de fa retaguardia para mantener siempre a Igor NettG. concretado a1 apoyo,
con calidad de astro.
E n el primer t i e . m p , Chile rue riempre equipo ofenswo, ,y la realtdad es
que, desde u n comrenzo, sorprendrd
con su entereza de jugarle Sin complejos a1 adversario temido, con una calidad de grande.
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La hltima oportunidad. Restaban dos minutos, cuando Honorino Landa escapo desde la
mitad de la cancha, para llegar a1 &rea, con
muchas posibilidades. Ni Chokheli ni Ostrovski pudieron impedir su remate, per0 el
bal6n dio en las piernas de Yashin, que sali6
bien a1 encuentro del forward. 0 sea que estuvo en un tris de termfnar tres a uno.
en 10s ultimos diez minutos el reloj parecia
estancado? Si, de acuerdo, per0 Escuti no se
vi0 obligado a estiradas fabulosas ni salidas
apremiantes. Seguro. dando ordenes desde su
puesto de mando, con domini0 absoluto del
panorama, so10 sinti6 la sensacion de ser bacido cuando un tiro de Ivanov encontr6 la
resistencia del horizontal. El resto murio en
el area. Ani donde Rad1 Sanchez y Contreras izaron su bandera y dijeron: ;BASTA!...
En la actuation de este par de pilares se
trasunta y sintetiza la excelente labor de la
retaguardia nuestra, ya que por ubicacion y
sistema son 10s encargados de cerrar el
area, 10s escollos de a t i m a instancia. No tuvieron una sola falla, y si Contreras impuso
su reciedumbre y disposition para el quite
vigoroso o el cabezam certero, Sanchez brindo una demostracion estupenda -de lo mejor que le hemos visto en su vida- de elegancia, de parsimonia, de calidad. ;Que gran
zaguero el portefiol No deben haberle cobrado dos fouls en todo el partido, porque no es
esa su cuerda. A e1 le gusta salir con la pelota, sacarla jugando, darla a1 pie, arriesgar
incluso un dribbling peligroso. Y todo le salib bien, con soltura, con aplomo, con porte
de crack.
No pudo Uni6n SoviCtica entrar por el centro -10
mismo que le ocurri6 a Chile con
10s alemanes- y por las puntas busco entonces el paso franco, aprovechando la impetuosidad de Chislenko y la maravillosa habilidad de Meshji, a1 que encontramos mejor
aun que en aquella visita Oltima a1 Estadio
Nacional. Pero Sergio Navarro mantuvo a
raya a1 primero, y Eyzaguirre -superado frecueEtemente por el dribbling y la velocidad
de un alero que puede ser comparado facilmente con Lustau o el “Chueco” Garcia- se
dio mafia, sin embargo, para que no pudiera
llegar a fondo, para que no pudiera entrar a1
area. Por eso, si muchos piensan que Eyzaguirre estuvo bajo. nosotros preferimos reparar en la categoria del hombre que le toc6
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que llevhremos esa tarde pegada a la
piel. La bienvenida a1 equipo, las banderas, 10s pafiuelos, el Himno que se
canta con uncion, 10s jugadores que en
van0 resisten el llanto. 10s dirigentes
que entran al campo como chiquilines,
Riera que hunde el rostro entre sus
manos a1 ver la proximidad de la meta. Todo eso en Arica, ciudad de contrastes, entre la arena y el mar. Ese
contragolpe de Landa cuando corrib
cincuenta metros mug cerca ya del ultimo silbato J Yashin detuvo su impacto. El momento en que el holandes
Horn a i d Sus brazos poniendo termino a la gesta, la algarabia del regreso.
Todo eso en Arica, que abrid calle a 10s
triunfadores para tocar sus manos, para brindarles .una sonrisa, para estruarlos en un afecto de chilenos. Orgulo colectivo por una fiesta que 10s ariuuefios no olvidaran jamas.
- Nosotros tampoco.
Como ellos, tambibn supimos de la
emocibn en 10s uamados Y la alearia
en el coraz6n. - -
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Landa inicia una carg-a, per0 Voronin
sale a su paso con decisibn. Marc6
bien la defensa sovi6tica. per0 sin
mostrar la misma solidez exhibida en
el Estadio Sadonal en noviembre.
Landa mejor6 su juego, per0 sin lucir
todavia con amplitud.
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