








tervencf6n del rival. La pelota va de 
un both a otro, hasta que de pronto se 
produce el pase con intencih, la en- 
trada a fondo o la pared para irrum- 
pir en el &rea. Eso le dio resultado a 
10s checos, que supieron llevar la pelo- 
ta sin sobresaltos, y apremiaron en la 
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E l  triunfo de Brosil, con lo inobjetoble, 
iurto y merecido que fue, nos parece que 
no llen6 plenamonte. Se nos antoia que le 
faIt6 brillo, ese brillo que do un atuque 
m6s ristembtico, mbr persistente, m6s genc 
rosa. Examinando lo. campa5o de lor cam- 
peones, podernor obsenar que ei predomi- 
nio de lo defensivo fur indircutibk. Pueds 
ser que la ousencia de Pel6 en el ata- 
que hayo pupstto mbs conservodares a Ay- 
mor& y lor ruyor. Y qui in rabe si sea &so 
lo polobra exodo: conservodarer. Llegoron 
a defender un titulo que hobian conquistodo 
deslumbrando al mundo del firtbol. Ahora 
nos parece que lo  repitieron convenciando. 
Nodo m6r. No deslurnbrando. 
La formidable hinchada brorileiia que 110- 

n6 10s tribunar del Estodio Nacional. antes 
de dot rienda suelta a su eufotia. hubo de 
pasor mementos arnargor. No s61a per el 
go1 iniciol de Checorlovaquia, sino porque 
el  ”scratch” mastrd siernpre qus le cortario 
mucho doblegor a la bien organizoda defen- 
sa europsa. Gorrincha, Vavb y Amarildo 
eron pocos ante Io capocidod defensiva de 
10s checos, y pot mucho que hayon cab- 
brado el “bi”. vieron que hosta el formido- 
ble Schroif hubo de pone1 su contribucibn 
para terminor bailando sambar. 

Naturalmente que el handicap de Pel6 en 
la banco y Io vetnonla y Ientitud de la de- 
fenra obligoron a deiar el otoque inferioriza- 
do can respecto a Suecia, agregb.ndore la 
circunstoncia de que 10s octualss bicom- 
peornr del munda constituyen uno alinea- 
ci6n horto m6r eficax que la sueco de 1958, 
tanto en calidad individual coma en wntido 
col.aiv0. 

De ahl que, reconocimdo la iusticia d d  
triunfo brasileiia, nos hobria gurtado verlor 
iugar m6s en ataque, sin tontos precoucio- 
nes. oniesgondo mbs. Nor hobria gurtado. 
Porque drbemos reconacer que lo rorbn as- 
tuvo de porte do 10s dobles cornpeones del 
mundo, porque s i  debernos oceptor que para 
conquistor el titulo hubieron de orriesgar. 
Para conservorlo, lea bast6 con lo hscho en 
Viira del Mor y Santiago. 

BRABANTE 

zona de castigo con entradas velocfsi- 
mas de Scheerer, Kadraba o -Maso- 
pust -un half que se va con todo, a1 
estilo de Eladio Rojas--, o con corri- 
das de 10s punteros. que desconcerta- 
ron a 10s defensas laterales amarillos. 


