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L FUTBOL es contradic- E torio. Allf est& ese resul- 
tad0 parcial del primer en- 
cuentro que se jug6 en el Es- 
tadio Carlos Dittborn de Ari- 
ca entre 10s conjuntos de 
Uruguay y Colombia y en tl 
que este dltima aventajb a1 
rival oriental, con todos sus 
pergaminos, por 1 a 0, al tCr- 
mino de la e t m a  inicial. El 

Per0 en la fracci6n final, 
Uruguay busc6 el camino del 
go1 con un empecinamiento y 
ardor realmente sorprenden- 
tes. Logr6 la paridad Cubillas 
y, luego, casi en la media ho- 
ra de juego aument6 Sasia, 
con impresionante jugada. La 
victoria de 10s orientales fue 
perfectamente merecida. Por- 
que a1 declinar el rendimiento 
del quintet0 ofensivo colom- 
biano por la celosa vigilancia 
de “Maravilla” Gamboa, -el 
cuadro mostr6 desarticulada 

Termin6 la primers etapa y Uruguay perdfa 1 a 0. Un hand de Alvarez habia provocado el 
fusilamiento de Sosa. Pero comenzd el segundo tiempo y la “garra” de la celeste bus& el 
triunfo con toda el alma ..., hasta conseguir, despuks de emocionantes alternativas, el 2 x 1. 

Alvarez; Cubillas, Sasia, Lang- 

TIE LQS MO ES ‘DE PEDER A don* COLOMBIA Rocha Ptez. (1) : Shchez;  
domini0 del conjunto de Tro- 
che fue abrumador en la pri- 
mera media hora de juego y Gonzalez, Zuluaga y Echeve- 

ma; Ihpez y Silva; Aceros, con veloces entradas de 10s 
punteros Cubillas y PQex fue- 
ron creando apremio en la Arias. zags de Colombia. Sin em- bargo, un hand involuntario ARBITRO: Dorogl (Hun- 
de Emilio Alvarez dio ocasi6n oriental, pese a que debi6 lu- tida de una campafia que de- gria). 
a Zuluaga para fusilar a So- tenci6n para 10s xagueros char intensamente ante un berla resultar negativa. GOLES: Zuluags, penal, a 
sa. Esta ventaja le permiti6 a1 orientals. adversario entusiasta. S i n  EQUIPOS: URUGUAY (2): 10s 19 minutos del primer 
conjunto de Pedernera lucir embargo, para estos dos riva- Sosa; Troche, Emilio Alvarez tiempo; Cobillas y Sasla, a 10s 
tranquilidad y aplomo. posibilidades en el conjunto les signific6 el punto de par- y M6ndez; Gonqalvez y Eliseo 11 y 30 del periodo final. 

OSTRO SU G A ~ R A  LA ESC ADRA CELESTE coll, Klinger,  amb boa y 

ofensiva, que fue de f4cil con- 

Un debut que dej6 entrever 

I . .  

desorden en sus lineas. La J, tendencia a1 juego individual 
y preciosista de 10s sudameri- A 

U L G A  
La cancha estaba normal. CA GUA EI cuadro transandino era 

favorito, per0 habfa expecta- 
ci6n por ver a1 conjunto eu- 

N LA FECHA inaugural ropeo, cuya capacidad era 
una inc6gnita. 

El match, sin ser malo del 
todo, no agrad6 a 10s enten- 
didos. Argentina a n 6  por 1 
tanto a cero, pero se advirti6 

JE del Sbptimo Campeona- 
to del Mundo, en la subsede 
de Rancagua, debut6 el cua- 
dro de Argentina, enfrentan- 
do a Bulgaria. 

canos era hermosa en el me- 
dio de la cancha, pero rnuy 
poco efectiva en la zona de 
ias 18 yardas rivales. 

Argentina se pus0 en venta- 
fa a 10s 4 minutos de la pri- 
mer8 fracci6n medisnte una 
hitbil jugada del wing dere- 
cho Facundo. La jugada la 
inici6 el back Marzolini, quien 
luego de cludir a cuantos ri- 
vales le salieron al camino, 
centr6 casi de la linea del 
corner, hacia el wing drrecho 
que estaba descuidado. Fa- 
cundo avanz6 corto trecho y 
antes de perder el &ngulo, re- 

mat6 violentamente a media Sacchi y Biez; Facundo, Ros- 
altura, sorprendiendo a1 ar- si, Pagani, Sanfilippo y Be- 
quero Naydenov. 1en. 

BULGARIA ( 0 ) :  Naydenor; 
toso en el centro de la can- Rakarov, Dim]trov Kitov; 
chn. LOs bulgaros buscaron Ivanov y Kovahhev; Diev, 
afanosamente empate* y Velitchov. Hristov, YaMmov y pudo venir, per0 el arquero K ~ , ~ ~ ~ .  
Roma, muy bien protegido 
por Sacchi, Sainz Y Marzoli- ARBITRO: Gardeaz b a 1 
ni, entreg6 SU Valh inViCta. 

ARGENTINA (1): Roma; GOLES: Facundo, a 10s 4 
Navarro, Marzalini y Sainz; mfnutos del primer tiempo. 

LESIONADO FACUND0.- El delantero argentlno est& caf- 
do, luego de un choque con Kolev, durante el partido que ga- 
n6 Argentina a Bulgaria. Aparecen en la escena, Sanfilippo 
y Rossi. Sin embargo, no fue un match de acciones violentas. 

El partido fue r & W o  Y a- 

(Espafia). 
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EN EL 2.0 TIEMPO SE DETUVQ 
E L  R E L O J  H E L V E T I C O  

intervenciones del arauero 
suizo Elsener. En cambia,-Sui- 
za s610 tuvo dos oportunida- 
des v amovech6 una. SANTIflGO 

L ENCUENTRO inicial del E Campeonato del Mundo 
1962, en la serie Santiago, lo 
disputaron 10s equipos de 
Chile y Suiza. Ganb Chile 3 
por 1. Para el Selecciona- 
do chileno, del resultado de 
ese encuentro dependia todo: 
sobre si podria o no “abrir el 
cerrojo” del futbol suizo. 

El triunfo del cuadro chi- 
leno result6 m k  fhcil de lo 
que se esperaba. Los suizos 
dominaron “menos de lo que 
estaba en presupuesto” y la 
delantera chilena pudo accio- 
nar mejor. No obstante, el co- 
mienzo fue malo para el cua- 
dro chileno. Suiza marc6 el 
primer go1 a 10s 5’ de juego. 
Y s6lo a 10s 43’ pudo alcanzar 
Chile el empate. En este pe- 
riodo de juego Chile tuvo una 
docena de oportunidades de 
batir la valla del “cerrojo”, 
pero s610 logr6 uno, el del 
empate. Y todo gracias a las 

En e i  segundo tiempo “se 
par6 el reloj suizo”. Cuand6 
el equipo de Chile se pus0 en 
ventaja, 10s suizos abandona- 
ron totalmente la cerrajeria 
--que les habia sido inutil- 
para lanzarse a un ataquc que 
tambiCn fue iniltil. El equipo 
chileno siempre dio confianza, 
pese a que 10s goles que defi- 
nieron el encuentro Ilegaron 
a ultima hora. 
*** Equipos. Chile: Escuti; 
Eyzaguirre. SBnchez, Navarro; 
Contreras, Rojas; Ramfrez. 
Toro, Landa, Fouilloux y L. 
S h n c h e z. Suiza: Elsener; 
Schneiter, Morf, Grobety; Ta- 
c h e  l l a, Weber;  Antenen, 
Wuetrich. Eschmann, Pottier 
y Allemann. 
*** Arbitro, el inglCs Aston. 
*** Goles. 5’ Wuetrich. 43’ L. 
SBnchez. 50’ Ramirez. 59’ 
SBnchez. 
*** Mejores hombres. 1. Toro. 
2. Elsener. 3 Rojas. 4. Weber. 

nes se mantuvieron parejas y HernBndez, quien expidid un 
Pel6 se conform6 con probar balazo desde 15 metros. VEF’A nE& pun te r i a  desde distancirt, En la segunda fracci6n vi- 
mientras que sus compafieros no el go1 de Zagalo y luego la 
realizaron quizhs la faena mits conquista del propio PelC, que 
baja de todo el certamen. LOS asegur6 el triunfo. De Brasil, 
mexicanos lucharon valerosa- fue el interior su mits grande MnR 

EXICO hizo que el Cam- M peonato M u n d i a l  se 
inaugurara con una sorpresa. 
Durante poco menos de una 
hora mantuvo un cero a cero 
en el marcador, nada menos 
que con el bi-Campe6n del 
Mundo. Brasil. A1 final per- 
di6 por dos tantos a cero y la 
derrota la debi6 bnica y ex- 
clusivamente a Pel& Este, 
quizhs el mejor jugador del 
mundo, se empefi6 dos veces 
y de sus pies salieron 10s dos 
goles de la victoria brasile- 
fia. 

El primer tlempo las accio- 

Ptlg. 10 

mente y hub0 pasajes de la 
lucha en que se enfrentaron 
de igual a igual con 10s Cam- 
peones del Mundo. 
Al final, nada pudieron ha- 

cer contra la maestria de Ed- 
son Arantes do Nascimento, y 
hubieron de sucumbir aun- 
que siempre con la bandera 
a1 tope. Hub0 pasajes de la 
brega en que el ataque sud- 
americano result6 estbril an- 
te la defensa axteca, y fueron 
Cstos 10s que tuvieron la me- 
jor oportunidad de gol. Como 
a 10s 20’, cuando Gilmar tuvo 
que esforzarse a fondo para 
contener una arremetida de 

jugador. En MCxico, se desta- 
caron en este partido Carba- 
jal, Reyes, Del Aguila y Jasso. 

G0LES.- Zagalo, a 10s 12’. 
y PelC, a 10s 22’ del segundo 
tiempo. 

BRAS&.- Gilmar; Djalma 
Santos, Mauro. Nilton Santos; 
Z i t 0, Z 6 z i m 0 ;  Garrincha, 
Didi, Vavh, Pel6 y Zagalo. 
Entrenador, Aymor6 Moreira. 

MEXICO.- Carbajal; Del 
Muro, Villegas,, Chrdenas; Se- 
polveda, Najera; Del Aguila, 
Reyes, Hernandez, Jasso y 
Diaz. Entrenador. Ignacio 
TrCllez. 

ARBITRO: Dienst (Suiza) . 

en ias‘ vaiias de Yashin y 
Soskic, que respondieron a 10s 
meritos de arqueros sobrios. 

Pero el triunfo perteneci6 a 
10s sovieticos, porque su jue- 
go fue mas hPbil, ante un ri- 
val que 10s llevo a un desplie- 
gue exhaustivo y ardoroso de 
sus recursos. El ataque ruso 
se mostro veloz y penetrante, 
llevbndose el mirlto Ivanov y 
Ponedelnik con sus hahiles 
maniobras para superar el 
sector defensivo antagonista. 

El conjunto yugoslavo se 
mostro demadado violento, y 
perdio la calma en 10s instan- 
tes m L  decisivos. Solo en la 

Calificado como el peor del 
torneo. 

EQUIPOS: UNION SOVIE- 
TICA (2).- Yashin; Dubins- 
ki, Maslenkin y Ostrovski: 
Voronin y Netto; Metrevelli, 
Ivanov, Ponedelnik, Kanevski 
y Meskhi. 

kic; Darkovic, Markovic y Ju- 
sufi; Matus y Popovic; Mujic, 
Sekularac, Jerkovic, Galic y 

YUGOSLAVIA (Of .- SOS- 

Skoblar. 
ARBITRO: D U S  C h (ale- 

man) . 
GOLES: Ivanov, a 10s 14’ 

del primer tiempo; Ponedei- 
nik, a 10s 38 del period0 final. 



C H E C O ’ S  1 
E S P A N A  o 

aues de fulminante rauldez, 
sup0 parar a la “Furia Roja”, 
y hacerla jugar a sa mewed, 
durante noventa minutos. Es 
verdad que fueron 10s espafio- 
les 10s aue dominaron duran- 

VINA DEL 
MAR 

NA NUEVA sorpresa en U ViAa del Mar: la escuadra 
espaiiola que habia sido cali- 
ficada por ticnlcos y criticos 
como segura para pasar a las 
finales del torneo, cae batida 
por 10s checos. Los europeos 
orientales, con un juego de- 
fensivo, pero que sabe sacar 
ventaja de Ins errores del ad- 
versario y llevar contraata- 

te may& tiempo y que a pri- 
mera vista fueron Ias suyas 
las mejores oportunidades de 
gol, per0 tecnicamente sus 
delanteros nada ‘pudieron ha- 
cer .ante la cerrada defensa 
de zona de 10s checos y la 
maestFia de su arquero Schroif. 
Para mayor desgracia de 10s 
peninsulares, una lesion de 
Reija, primero, y de Rivilla 
despuis, ubligo cambiar todo 

Avanza Espaiia y el arquero checo Schrolf sale a buscar la pelota. Loa defensores Popnlhar, La- 
la y Pluskal bajan a defender su valla. El dominio de 10s espafioles no se pudo cristalizar en 
ningiin gol. En camblo, Checoslovaqufa hizo un contraataque y lograron conseguir los 2 puntos. 

su planteamiento de juego, tiempo el alero Stibranyl sa- branyi, Scherer. Kvasnak, 
con las evidentes VentajaS co VentajaS de un error ga- Adamec Y Jelinek. Entrena- 
que ello significaba para el rrafal de Santa Maria, y se der: Rndolf vutlacil. 
adversario. Pur  otra parte, la fue solo en demands del ar- 
falta de Di Stifano, para que co, logrando el go1 del triun- Maria, Reija, Sega- puslera orden y organizara a fo. 
la delantera hispana y con un  COLES: Stlbranyl, a 10s 30’ wing improvisado como Del del segundo tiempo. Puskas, Suhrez y Gento. En- 
Sol, el ataque rojo se fue di- C H,E C 0 S I, 0 VAQU1A.- 
luyendo por mnmentos. Has- Schroif, Lala, Yopulhar, Plus- ARBITRO: Steiner (Aus- 
ta que a 10s 30’ del segundo kal, Novak, Masopust, Sti- tria). 

EspANA.- Carmelo, 
,la, 
rra* Garay* 

trenador: Helenio Herrera. 

I W 

H U N G R I A  2 pelota; y por lo mismo, ju- 
garla era bien diffcil. Por es- 
tas mismas circunstancias las 
pocas combinaciones que se 
realizaron fueron de gran me- 
rito. Hub0 un perfecto empa- 
te: en dominio de cancha, y 
en golpes. Fue un encuen- 
tro que produjo alarma en 
cuanto a1 futuro del torneo y I /  

por el clima belicoso que ini- 
ciaba ese encuentro que nada 
tenia que ver con el futbol. 

El equipo italiano, con ex- 
celentes Jugadores, equivocd el 
camino. Quiso reducir por la ‘1 

I INGLATERRA I 
RANCAGUA 

trarios: Szymaniak. ;I  
ITALIA 0: Buffon; f .osi ,  11  

Robntti.  Salvadore: Maldini. .I 

violencia a un equipo iuerte 5 ’  MmoR del 
y duro que contaba ademhs 11 E con el hombre mhs peligroso Grupo 4, Rancagua, del 
Dara la intenridad de 10s con- 11 SCptimo Campeonah Mundial 

de Futbol, fue este jugado en- 
t re  las selecciones de Hungria 
e Inglaterra. Y tal vez sea uno 
de 10s mejores partidos de todo 
el torneo La calidad se imnuso 

- - - . - . . .. 
Radice; Perrini, Rivera, Alta: 
fini. Sivori y Menichelli. 

EMPATE SIN G0LES.- Alemanla e Italia no se superaron ALEMAN’fA 0 :  F a h r i a n ;  !I sobre el juego brusco y se‘ vi0 
en Santiago. Fueron Inutiles 10s ataques a fondo. Hub0 defen- Novak. ErhaMt, Schnellinger; a un conjunto, el hungaro, ser 
sa8 ferreas por ambos lados. Erhardt, trata de contener con Schultz, Sxymaniak: Sturm, 1 duefio de todas las caracteris- 
el cuerpo un violentisirno disparo a1 arc0 de Menichelli. Haller, Seeler, Bruells, Schae- I ticas de un probable campedn 

fer. I del mundo. Se brind6 una ex- 
ARBITRO: El escoces Da- 1 celente demostracidn de buen 

vidson. fiitbol y hasta que no son6 el A L E M A N I A  0 itazo final del hrbitro ho- 

I T A L I A  0 
SANTIAGO 
L ENCUENTRO disputado E en la segunda fecha del 

torneo entre 10s seleccionados 
de Alemania e Italia termi- 
n6 en empate a 0. Pero mhs 
que un encuentro de flitbol 
result6 un choque guerrero en- 
tre un grupo de tropas de 

asslto y un grupo de camisas 
negras. Pocas veces se vi0 en 
una cancha de fdtbol tanta 
violencia. La complacencia del 
hrbitro escocCs Davidsnn fue 
como un permiso a la violen- 
cia hasta el puntn de que 10s 
“oriundos” italianos Altafini 
y Sivori llegaron a la agre- 
si6n personal. 

No hub0 propiamente ffic- 
bol. El juego agresivo no da- 
ba tiempo para controlar 11% 

1 1  

ji 

1 

YUGOSLAVIA 3 
U R U G U A Y  1 

no, con mucha porffa, s610 
pudo en el primer tiempo 
equlllbrar la lucha y dejar 
entrever aue Dodria aspirar a 

ARICA 
A CELESTE no pudo brl- L llar en Arica con el des- 

tello que dej6 entrever en su 
debut. Porque en su segundo 
cornpromiso le correspondio 
enfrentar a1 perdedor del 
duelo europeo de URSS-Yu- 
goslavla. Y frente a las hues- 
tes de Gallc, se derrumbaron 
las esperanras, ya que siem- 
pre fue mas compacto y aplo- 
mado el cuadro eslavo, a1 pa- 
so que el equipo sudamerica- 

una buena aktuacion. 
I n  la etapa final, el eqnino 

uruguayo nada pudo ante un 
rlval como el yugoslavo, que 
no e610 desarticulo totalmente 
su planteo defensivo, sino que, 
ademas, impuso un sistema de 
ataque por 10s extremos, que 
exhibib ponderables medios 
efectivos de cohesion y reso- 
lucion. Armas mejores que 
mustro el ganador en grado 
superlativo, a1 paso que 10s 

dor. Sin embargo, &an6 el que 
demostrd mayor eficacia en la 
retencidn del baldn, Hungrfa, 
equipo que a1 ponerse en ven- 
taja por dos a uno, despleg6 
toda su sabidurfa, arrancando 
aplausos a un publico eufdri- 
co por el excelente juego. Des- 
de el arquero Grocsics hasta el 

untero izquierdo Fenyvessl, P os hungaros revelaron un po- 
derfo envidiable. 

HUNGRIA 2: Grocsics; Ma- 
trei, Mesoey y Sarosi; Soly- 
mossi y Sips; Sandor, Rako- 
si, Albert, Tichy y Fenyvessl. 

I N G L A TERRA 1 : Sprin- 
gett; Armfield, Wilson y Moo- 
re; Norman y Flowers; Dou- 
glas. Greaves, Hitchens, Hay- 

I 

- ,  
nes Charlton. 

G ~ L E S ,  primer tiempo: Ti- 
chy (17’). Segundo tiempo: 
Flowers. de Denal (14’). y Al- 
bert ( 2 g ) .  

Arbitro, senor L e o  H o r n  
(Holanda). Ouarda 1 i n e a s, 
Goldstein (USA) Y Blavier 
(BClgica) . Wblico: 7.938 per- 
sonas. Borderd: US$ 19.560. 

P E L I G R O  PARA HUN- 
GR1A.- Inglaterra ataco fie- 
ramente cuando 10s hungaros 
se pusieron en ventaja de 2 
por 1. Pero 10s esfuerzos fue- 
ron inbtiles. Ei grabado mues- 
tra el momento en que se 
desbarata un ataque Ilevado 
por Charlton. No aloanza a 
lntervenir Hitchens, a qulen 
se ve junto a1 gran Grocsis. 

def e n s o r  e s orlentales so10 
opusieron entusiasmo y una 
limitada oapacldad. 

La verdad es que la *do- 
ria de 10s yugoslavos, por 3 a 
1, fue mezquina para premlar 
el tesonero desempeho del 
bloque defensivo y el tenaz 
batallar del quintet0 de van- 
guardla, que con sorprenden- 
tes cambios de juego apabu- 
116 a1 equipo oriental, que vol- 
vemos a insistir rindi6 car0 
tributo a una falta de prepa- 
ration fkica y ausencia de 
garra. 

EQUIPOS. YUGOSLAVIA: 
(3) : Soskic; Durkovic, Marko- 
vic y Jusufi; Radakovic y PO- 
povic; Melic, Sekularac, Jer- 
kovic, Galic y Skoblar. 

U R U G U A Y  (1): Sosa; 
MCndez, Troche y Eliseo Al- 
varez; Gonqalvez y Emilio Al- 
varez; Rocha, Bergara, Ca- 
brera, Sasia y PCrez. 

A R B X T R 0:  Karol Galba 
(checoslovaco) . 

COLES: Cabrera, a 10s 20’; 
Skoblar, de penal, a 10s 25’ y 
Galic, a 10s 29’ del prlmer 
tiempo; Jerkovic, a 10s 4’ del 
segundo tiempo, 

-- .- r--- ” 
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CAY0 LA CELESTE.- Esta fotografia correspondc a la de- 
rrota de Uruguay, en Arica, frente a 10s yugoslavm. Soaa sal- 
ta para atrapar una pelota lanzada por el hhbil interior de- 
recho Sekularac. Esffin atentos a la jugada Troche y Skoblrrr. 
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Ramirez, de cabeza, consoli- 
dindose el triunfo a 10s 88 
minutos con go1 de Toro, que 
se filtr6 y disparo por bajo. 

Todo el encuentro fue ma- 
tizado por incidencias. No 
obstante pudo jugarse f6tbol 
aunque solo ocasionalmente. 
Fue luego de este encuentro 
que fue propalada la especie. 
muy verosirnil, de que el equJ- 
PO italiano fugnba bajo 10s 
efectos de drogas. El equipo 

mantuvo en cambio las su- chileno jug6 con mucha en- 
yas intactas pese a que debid tereza: muy tranquilo y po- 
ser t a m b i h  expulsado de la seido de sus medios aunque 
cancha de juego Leone1 SBn- abus6 de 10s pases laterales. 

L CLIMA de violencia del chez, que le dio una bofetada *ed Equipos. Chile: Escutf: E encuentro de la segunda a un adversario. Per0 en ye- Eyzaguirre, Stinchez, Navarro; 
fecha continu6 en este en- neral frente a la exaltaci6n Contreras, Rojas; Ffamirez, 
cuentro de la tercera en que del equipo italiano, el chileno Toro, Landa, Fouilloux y L. 
el seleccionado de Chile ven- opuso un tranquilo control de Sanchez. Italia: Matrei; Da- 
ci6 a1 de Italia 2 a 0.  El equi- las acciones que le dio buen vid, Salvsdore, Robotti; TW- 
PO italiano present6 nuevos resultado; tard6 mucho, no burus, Janich; Mora, Maschlo, 
hombres: pero 10s que les obstante, en concretar en ci- Altafini, Ferrini y Menichelli. 
reemplazaron lo mismo usa- fras su mejor juego pese a * * *  Arbitro: el ing1i.s Aston. 
ron un futbol violento, desor- que 10s italianos jugaron to- **I* Goles: 75’ Ramirez. 88’ 
bitado. Vi0 sus posibilidades do el segundo tiempo con nue- Toro. Violencia y poco futbol mostro Italia en su partido con Chile. 
anuladas por la expulsion de * * E  Mejores valores: 1. Toro. En Is foto, 10s defcnsns italianos Salvadore y Naschio refuer- 
dos de sus jugadores, Ferri- 75 minutos no abri6 la cuenta 2. Ramirez. 3. Mora. 4. RaUl zan a1 arquero Matrri, Per0 el cnbezazo de Ramirez llega a 
ni y David. El equiDo chileno el eauitm chileno. con go1 de Stinchez. Ian redes, y Chile ronsiguc vencer merccidamcntr por 2 a 0. 

TgAGB 

ve hombres. ya que hasta 10s 

SCHROIF INVICT0.- El brillante arquero checo Schroif 
detiene en el suelo un laneamiento de Didi desde fuera del 
area, concediendo tiro de esquinn. El cero a cero de Checos- 
lovaqula y Rrasil se debit? a la buena faena del guardavallas. 

L Q  
c C Q S  

Viiia del Mar tuvo, sin saber- 
lo, un adelanto de lo que se- 
ria la final de la Corn del v~fQa 
Mundo. Md9W Y Brasil en este encuen- 
tro no solo dej6 un punto en 

defensa de Checoslovaquia, tamen. LOS checos, Por S u  
los que a1 final logran un em- parte, sabiendo que estin an- 
pate a cero, tanto que les per- te un cuadro dificil, entrnn a 
mite clasificarse para las se- jllgar para empahr. Rrasll 
mifinalee y de alii saltar a1 ataco furiosamente, y fuc su- 
vicecampeonato. F.1 Dublico de perior en el plano tkcnico, pe- 

3 
3h 

RAN(EfiGU8 Argentina, que habia ganado 
en su debut a Bulgaria (I-O), 
e Inglaterra, que en la segun- 

de JUNIO se jug6 en da fecha habia perdido en su 
debut (1-2) frente a Hun- E Rancagua, la tercera fe- 

cha de 10s octavos finales, Se gria‘ 
enfrentaron 10s cuadros de ganaron a loS sudamericanos 3 por 1. Los 

ro SUB agiles nunca lograron 
10s ansiados goles. La defensa 
checa reforzada por Ins dos 
medios y tres delanteros des- 
cans6 no pocas veces en el ar-  
q u e r o  Schroif, y 6ste cnn- 
quist6 el titulo de uno de 10s 
mejores porteros del campeo- 
nato al atajar basta el vien- 
to. 

Dos veces, una por Garrin- 
cha y la otra por Fe16, estuvo 
a punto de ser batido, pero lo 
salvo la suerte. En Ja ultima 
ocasiin, el maravilloso negri- 
to burl6 a dos adversarios, y 
lanzo potente chut. El balin 
dio en el palo, y Pel6 se dcs- 
garro. For su parte, la ofen- 
siva checa llevo varios con- 
traataqires peligrosos, pero 
Djalma Santos siempre estuvo 
en el lugar preciso para im- 
pedir que el balon se incrus- 
tara en la valla de Gilmar. 

BRASIL: Gilmar; Djalmn 
Santos, Mauro, Nilton Santos; 
Zito, Zozimo; Garrinchn, Di- 
di, Vava, Pel6 y Zagalo. En- 
trenador, Aymor6 Moreira. 

Schroif; Lala, Populhar, Plus- 
kal; Novak, Masnpust; Sti- 
branyi, Schercr, Kvasnak, 
Adamec y Jelineck. IENTRE- 
NADOR: Rudolf Vitlacil. 

ARBITRO: Schwinte (Fran- 
cia). 

CH 15 C.0 S $A 0 V A Q IJ I A: 

-- vencedores ratificaron con su 
triunfo su buena actuaci6n 
anterior. Exhibiendo un jue- 
go simple, ripido, a base de 
pases largos y precisos, sor- 
prendieron a 10s transandi- 
nos, cuyos parciales espera- 
ban mejorar su actuaci6n del 
debut. Los argentinos demos- 
traron una vez mris no po- 
seer una delantera efectiva. 
Se sum6 tl esto el hecho de 
que sus buenas figuras, como 
habian sido Facundo, Rossi y 
Pagani, no pudieron actuar 
por lesiones. Volvieron a des- 
tacarse Marzolini, Sacchi y 
PAez. 
Los ingleses se pusieron en 

ventaja a 10s 17 minutos, 
cuando el back Navarro tom6 
la pelota con la mano para 
desviar un remate de Greaves 
que iba a 1as mallas. Sirvio 
Flowers y convirti6. A 10s 42 
minutos Charlton aument6. 

En el segundo tiempo, a 10s 
22 minutos, Greaves aprove- 
ch6 una falla de Roma y mar- 
c6 el tercer gol. Los argenti- 
nos dominaban el centro de 
la cancha, pero sus delanteros 
eran inutiles en la zona de- 
fenslva de 10s ingleses. El dni- 
co go1 argentino lo seAal6 
Sanfilippo a 10s 36 minutos 
a1 recibir un pase medido de 
Sacchi. La victoria de Ingla- 
terra habia sido justa y me- 
recida. 

SINtJPSlb IIKL MATCH 
2 de junio de 1962. 
Estadio Braderi Copper 
Pdblico: 9.794 personas. 
Recaudaci6n: Eo 27.120,60 
Arbitro: Latishev (ruso) . 
INGLATERRA (3) : Sprin- 

getl; Armfield, Wilson, Moore; 
Norman, Flowers; Douglas, 
Greaves, Peacock, Haynes 8 
Charlton. 

ARGENTINA (azules) : Ro- 
ma; Capp, Navarro y Marzo- 
lini; PAez y Sacchi; Oleniak, 
Rattin, &sa, Sanfilippo y 
Bel& (capittin). Go1 de San- 
filippo. 

L L E G A N ATRASAD0S.- 
Slempre ios defensnres argen- 
tirios 11 e g a r o n atrasados 
cuando quisieron contener el 
ataque britinico. La foto es 
elocuente. Greaves logra dis- 
parar, antleipindose a la obs- 
truccion de Sainz, y el halon 
originari bastante peligro en 
el arc0 defendido por Roma. 

de un 4-1 que habia eobre 10s PO durante la fraccfin final. COLOMBIA (4). Sfmchez; 
20 minutos de la etapa final, Se notaron desorientados 10s J. Cionzklez, Alzate y Echeve- 
lograron Jlegar a un empate europeos por la reacci6n bra- rri; Serrano y LOpez; Aceros, 
a 4, que provoc6 revuelo y ju- via de 10s sudamericnnos. Un Coll, Klinger, Rada y H.Gon- 
bilo en 10s parciales y en el empate con sabor a derrota, zklez. 
publico ariqueno. Dara 10s sovliticos. v con Der- ARBITRO: Joao Etzel Fi- 

Colombia se llev6 el mdrito, files de triunfo pais 10s-co- Iho (brasileiio). 
porque de haber durado uno8 lombianos. GOLES: Ivanov, a 10s 8’; 
minutos mas el cotejo, se ha- EQUIPOS: UNION SOVIE- Chislenko, n Ins 10; Ivanov, a 
bria convertido en venccdor. . TICA (4). Yashin; Chockeli. 10s l l ,30 y Aceros a 10s 21 
Con el entusiasmo y atlnado Maslenkin y Ostrovski; Voro- (todos en el primer tiempo). 
cuidado del halon impidleron nin y Netto; Chislenko, Iva- Ponedelnik, a 10s 12; Coll, a 
que 10s sovi6ticos pudieran nov, Ponedelnik, Kanevski y 10s 23; Rada, a 10s 27 y Klin- COLO A 4  dominar en el centro del cam- Mesji. ger, a 10s 40 minutos. 

primer periodo la URSS cum- 
PIi6 una labor Coma 
que sobre IOs primeros 12 mi- 
nutos de juego estaba en una 

COLOMBIA Y la URSS ccimoda ventaja de 3 a 0. ~------- ----- 
protagonizaron uno de 10s Sin embargo, un descuento 

mejores cotejos de su serie. anotado pnr el puntero Ace- 
En el papel de las poslbilida- ros parecici despertar la bra- 
des era eviderite que el triun- vura de Ins colombinnos. 
fo de 10s sovieticos debia re- Pero de nuevo, reiniciada la 
sultar amplio y categorico. brega, 10s soviiticos volvieron 
Sin_ embargo, con un desem- a aumentar el marcador, y 
peno encomlable, el cuadro esto fue el punto de partida 
sudamericano conslguio em- para el “enojo” de 10s pupilos 
patar con su caliPicrdo opo- de Pedernera. Con cncomia- 
nrnte. A pesar de que en el ble espiritu de recupwarion, 

COLOMBIA RESUC1TA.- Jalme Gondlez, back izqulerdo colombiano, despoja a Ponedelnlck 
del balon e inicia un ataque. Colombia resucit6, y luego de perder 3 por 0, empat6 a 4 con 10s 
sovieticos. Dramhtlco result6 este encuentro por la forma en que se gest6 este p a n  empate. 

ARECA 
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SE LlJCE ELSENER.- El buen meta de 10s sulzos es sorprendido por la ctimara en el mo- 
mento en que se lanza a emholsar una pelota que puso general peligro .en sii arco, ante una 
arrrmrtida de Ins ilrlanteros germanns. El arquero fue siempre el mas alto valor suizo. 

LI 

E S P A  
M E X I C O  0 

SPANA logre sus finicos E dos puntos del certamen 
a costa de 10s mexicanos. Pe- 
ro ;manta fatiga les cost6 el 
triunfo a 10s hombres de He- 
lenin Herrera!. . . Huho mo- 
mentos en que fueron 10s az- 
tecas Ins que tuvleron en sus 
pies la oportunidad de go1 y 
finalmente Is desperdiciaron. 
Los hispanos. con un go1 de 
agonia, cnnslguieron por fin 

de ser conslderado como me- 
diocre, pero, especialmente en 
el primer tiempo, fue hastan- 
te emocionante. Los europeos 
dominaron mhs el halon y es- 
tahlecleron claramente su su- 
perioridad invldual, pero PSO 
no hasto. Falt6 siempre en sus 
delanleros !la decisicin final 
para rematar las jugadas 
conque 1 o graron llegar al 
drea contraria. Ims mexicanos, 
por su parte, con un jucgo a1 
estilo rioplatense, carecieron 
de un “hombre-gol”, y asi fue 
comn en este cotejo hubieron 
de lamentar su eliminacibn 
del Campeonato. 

cuerpo, tuvn un desempeiio 
brillante, y en el finico tanto 
del partldo no pudo hacer na- 
da. F:l go1 les salio a Ins hispa- 
nos luego de un buen avance 
de Gento, quien finalmentr 
centro sobre PI &rea contra- 
ria. Los defensores se paralo- 
gizaron y dieron oportunidad 
a Peir6 para hatir a Carhajal. 
euando solamente faltaha un 
minuto para el pitazo final. 

ESPANA 1: Carmelo, Rodri. 
Santamaria, Gracia; VergPs. 
Pachin; Del Sol, Peir6, Pus- 
kas, Suirez y Gento. Entre- 
nador, llelenio Herrera. 

MEXICO 0:  Carhajal; Del 
Muro, Sepfilveda, JHuregul; 
Chrdenas, Najera; Del Aguila, 
Reyes, Herndndez, Jasso y 
niaz. Entrensdor, Ignacio 
Tr6llez. Director ticnico. Ale- 
jandro Scopelli. 

ARRITRO: Tesamic (Yu- 
goslavia). 

Is victoria. Carhajal, el unico arqnero GOLES: Peiro, a loa 44’ del 
El partido ticnicrmente ha con cuatro Mundlales rn  el segundo tiempa. 

EL INFORTUNIO MEXICAN0.- Cuando estaba pur finalhar el encuenh,  Espafia logr6 ese 
Eo1 que derroto a Mexico. El excelente trahajo de Carbajal hahia permitido ese empate. En la 
fntn, Carhajal atrapa un balon clirigido hacia Gento, mientras oh\ervan Yuskas (14), Carde- 
n;is ( 5 )  y Drl Bliiru (2).  Finalizailo P I  encuentro file difirll poder ronformar a 10s mexirannq. 

VIRA 

U. R. S. 2 

para unir a1 sector medio con 
13 ofensiva, que accion6 con 

1 acorde con 10s propdsitos del 
entrenador. Si no hubo mAs 
goles fue porque la dcfensa 
del cuadro oriental desbarato 
muchos de esos avances y 
mostr6 anlomn v calidad. ._. 

Urugua; l u i d  cohesi6n y 
result6 decisivo su entusiastd 
bregar en la ultima etapa, URUG Y 1  cuando luerro de conseauir la 

APIICA 
~ U A N I J U  el conjunto sovie- L tic0 logrti ser igualado por 

10s colombianos sc pens6 en su 
debacle, porque parccia de- 
rrumbirse el tan temido po- 
dcrio europeo. Sin embargo. 

sortes propios del juego. Ex- 
hibieFoii mayor traba76n y 
hasta lucharon con amor 
propio para defender el triun- 
to, que ~610 vino a coronar 
sus esfuerzos en el ultimo mi- 
nuto. cuando un centro de 
Mamykin lo tom6 de volea 
Ponedelnik y perfor6 la valla 
de Ururruav. 

igualdad busc6 el triwlfo. La 
verdad es que Uruguay, con 
una defensa compacta, no po- 
dia luchar ante el calificado 
rival. El ataque celeste fraca- 
s6 totalmente. 

E Q U I P O S :  URSS (2): 
Yashin; Chockeli, Maslenkin 
y Ostrovskl; Voronin y Net- 
to: Chislenko, Ivanov, Pnne- 

freute a 10s UrUguayos. 10s de-  el ju&o-mostrado por 10s delnik. Mamykin y Khusai- 
fensorcs de la URSS sc com- sovikticos tuvo tambien una nnv. 
portaron en forma superior. orientaci6n mas definida en U R U G U A Y (1) : Sosa; 
Esta vez y a  no dejaron que el lo que a ataque se refiere. Se Mender. Trnche y Emilio Al- 
rival 10s aventajara en 10s re- busc6 la defensa de bloque, varez; Genqnlva y Eliseo Al- 

ALEMANIA 2 
S U I Z A  1 - 

fllo de 10s 45 minutos de jue- 
go marc6 el primer go1 el ale- 
m8n Bruells, consolidando la 

E L  CUARTO encuentro de r sici6n en el marcador, See- 
cr. Redujo la difcrencia un 

la serif% dlsPUtad0 el 3 de zaguero suizo. Schneiter, en 
Junio, termin6 con un triunfo un lanzamiento de distancin, 
del seleccionado aleman sobre un “globito”. Ello se debi6 a 
el sum por 2 goles a 1. Y pe- que 10s rlos equipos u s a  r o n  
se a que fue Un encuentro sin planteamlentos defensivos. El 
violencias, el equipo suizo ter- equipo alcmitn, pese a que era 
min6 el encuentro con diez superior, no abandon6 un mo- 
hombres, ya que abandon6 In merito sus precauciones, en 
canrha el suizo Eschmann con procura de no dejarse sor- 
una fractura. El equipo ale- prender en ningun momento. 
m&n termin6 con diez y me- El equipo sulzo, como de cos- 
dio, pues tambiCn se lesion6 su tumbre, us6 el cerrojo hasta 
zaguero Schncllinger. Fue un que le abrieron la puerta. 
encuentro de guante blanco. A L E  M ANIA 2: Fahrian; 
Aunque a veces, bajo el guan- Novak, Schnellinger, Schulta: 
te, se escondi6 el fierro. As‘ Erhardt, Szymaniack; Kows- 
ocurri6 en la lesi6n del suizo lowski, Haller. Seeler, Bruells, 
Sschmann. El equip0 suizo Schafer. 
perdid asi, en dos fechas, dos SUIZA 1: Elsener; Schnei- 
de sus mejores valores; 10s ter, Tacchella, Grobetty; Wu- 
dos que actuaban como profe- trich. Weber; Antenenn, Vol- 
sionales fuera de su pais: Pot- hanten, Alleman, Eschmarin y 
tier, y Eschmann. Durr. 

No obstante que todo era ARBITRO: Horn, hoiandbs. 
favorable a1 equipo alem&n,el G O L E S :  45’ Bruells: 60’ 
triunfo no fue fitcil. S6lo a1 Seeler; 75’ Schneiter. 

SfiNTEaGO 

U N G R I A  6 
U L G A R I A  1 

h8bil y de gran calidad de uno a de 10s buenos mediozagueros 
que se  vi0 en esta Copa Jules 
Rimet, Solymossi. Las arre- 

L escam pdblico que lleg6 metidas de Kolev no causa- E a1 Estadio Braden a pre- roil preocupacl6n en la defen- 
senciar este encuentro supo- 8% mWar* 
tifa ya el marcador. H a b l a  HUNGRIA 6: Ilku: Matrei. 
vista jugar a ux1 equipo, el Mesoey Y Sarosi; Sobmossi Y 
hungaro, duefio de grandes SiPOs; Sandor, Goerecs, AI- 
virtudes del futbol moderno: berL mchY Y FenYvessi. 
velocidad, precisidn en el pa- BULGARIA (1): Naidenov; 
Re. dominio de pelota y con Rakarov, Dimitrov y Kotov: 
buenos goleadores. Y habia Koatov y Kovatchev; Sokolov, 
visto tambiCn a un conjunto Velitchkov, Asparoukhov, Ko- 
con las grandes debilidades del 
balompl6, el bulgaro: indeci- GOLES, primer tiempo: Al- 
si6n, lentitud, poca o ningu- bert ( I 1 ) ,  Albert (69 ,  Tichy 
na visibn del arco, aunque sf (10’). y Solymossi (12’) ; Se- 
con mucho coraje y deseos de gundo tiempo: Albert (8’). SO- 
luchar. Y lo que se presumla kolov (19’). y Tichy (25’). 
ocurri6. Porque 10s hungaros Arbitro, seAor Aston (Ingla- 
Fe encargaron de demostrar terra). Guardalineas, Si1 v a 
que no querian COnStitUirSe en (Chile) y Davidson (Eqcocia) . 
una segunda Francia, perdien- PubllCO: 1.442 personas. Bor- 
do un partido que est& gana- der6: US5 19.206.80. 
do antes de ingresar a la can- 
cha por una diferencia mini- 
ma defendida hnsta el final. iGOL *Iorian 
Eso les habia ocurrido a 10s delantero 

plegaron consiguieron la Bulgaria. Naidenov, caido, na- 
victoria que 10s trajo a Chile. da Pede hater ante la arre- 
D~ ahi que H~~~~.~ elltr6 a metida del piloto hungaro. 
la cancha como si fuera a 
rompetir con un cuadro su- 1- 
perior. Y comenz6 a hacergo- 
les. En 10s 12 prlmeros minu- 
tos 10s hungaros hablan mar- 
cad0 4 goles. Un record en una 
competencia futbolistica mun- 
dial. DespuCs vino un replie- 
gue de fuerzas, pero mante- 
niendo el dominio en el medio 
campo, mediante un J U P ~ O  

lev y Dermendjiev. 

franceses cuando con un go1 magjar, sefiala el Primer 60’ 
de Kolev 10s bulgaros se re- minuto dp j‘ego, contra 

_ I  

varez; Cubillas. Cortis. Cahre- 
ra, Sash y I’cres. 

ARHITRO. Cessarc Jonni 
(Itallit). 

GOLES: Mamykin, a 10s 38 
del primer tiempo; Sasia, a. 
10s 9 y Ponedclnik, a 10s 44, 
ambos del period0 final. 

OTRA DERR0TA.- Mal les fue a Ins uruguayos con 10s eu- 
ropeos. Frente a la URSS perdieron 1-2. “La celeste” no pudo 
rompef Is barrera rusa. En la fotografia, Chockeli se anticipa 
a Sasia, buen forward oriental. y lo despoja de la pelnta. 

- . - .  - - 
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con el “gran cerrojo”. Rmple6 
otro mhs chico: con m e n o s  
hombrrs. Porque ya no tenla 
nadn que defrmdet. Y por ello 
result6 un  cncuentro nKradx- 
b I c, q u e  merwih el aplaaso. 
Fste encuentro. mSs que okra 
COSR. fue el comienzo de un 
viraje oportuno: la vuelta a 
10s encuwtros donde el flitbol 
sustituia por entero a1 nntt- 
fiitbol practicado en 10s p i -  
mcros encuentros. Aquello h e  
tambien una demostraci6n de 
que si no se huhiesen equivo- 
c a d o 1 o s  procedimientos, el 
cquipo italiano podin h a b e  r 
iclo m u c h o  m i s  allh en la 
competancia. 
* * *  Tquipos. Italia: Buffon; 
Losi, R:rdice. Sslvadore; Mal- 
dini, R.obotti; Mora, Rulgare- 
lii, Sosm:mi. Sivori y Pascutti. 
Suixn: Nsener; Schneiter. Ta- 
chelln, Grobety; Meier, We- 
ber; Anteneen. Von Lenthen. 
1Vuetrich. A!lemand y Dnerr. 
*** Arbitro: el NSO Latishev. 
* * *  Goles: 2’ Morn. 135’ Bul- 
gnrelli. 67’ Bulgarelli. 
*** Mejores f iq ra s :  1. Else- 
ner. 2. Mora. O. Maldini. 4. 
Anteneen. 

L ULTIMO encuentro de 3 la serie eliminatoria ju- 
gado entre 10s equipos de Ea- 
lia y Suixa fue b r  i l l a n t e .  
Especialmente el futbol q u e 
mostrnron 10s italianos, ven- 
cedores por 3 goles a 0. Hahia 
un tiecho lamentable que dis- 
minuia el interes. Se trakibs 
de un encuentro tie trkmite 
(“para cumplir el programs"!, 
va que fuera cual fuese el 
ku l tado ,  Ins dos equipos es- 
taban de antemano clirniiisdos 
del toriieo. El juego f i a  e de 
notorin limpieaa, sin inciden- 
tes y en 61 mostro el equipo 
italiano todn las posibilidxles 
que malbunt.6 en 10s dos en- 
cuentros yn jugados, con Aie- 
mania y con Chile, en 10s que 
us0 un fWlol mirrrero que no 
le convenin. Por ,sqpnd:t vez 
1) u b o grnndes cam:)ios en el 
equipo italimo. lo que gruebr 
la ahundancia de c?lementos 
de primern clase que trajn a1 
Mundial. 

El equipo de Suiza no jug6 

: 1 

Gonzilez, el voluntnriosn defensa colombiano, intenta ohstruir el disparo de Galic, lnterior iz- 
quierclo de YuEoslavia, sohre la valia de “Caimin” Sknchez. El delantrro eslavn se cnnvirti6 en 
pirm vital de su linra de ataque, como asimismn brill6 en fndos 10s encuentros en que particip6. 

vamente para no verse supe- 
radn por sit rival. 

3,s faena cumplickc pnr los 
hlrques defensiwos h e  tam- 
hihn muy rliferente: m6s com- 
pacta y tPcnicn el de los yu- 
gos’lavos, mlentras qae !os cn- 
bmbianos srilo resolvieron las 
situaciones favorahles c o n 
tlespejos desordenadns. 91 ca- 
reccr de un apoyo snlvente, 
el :ttaque perc?irP eonsistepri:i, 
de alli que no pudicroai hchar 
con posibilI;c?ades c!e h e n  CxB- 
to fmnto a Ins aguerridns fie- 
Pensores del conjunto eslavn. 

Rquipos. YUGOSLAVIA (5 )  : 
Soskic; Durkovic, Markovic. 
Jusufi, Radnkovic. Popovic; 
Ankovic. Sekularac, Jerkovic, 
Galic y Mclic. 

COLOMBIA (0) : SAnchez; 
J. Gonz6lcz. Alzate. Echcve- 
rry; Serrnno, Lrjpez; Aceros. 
Coll, Klinger. Rada y H. Gon- 
XilfZ. 

ARRITRO: Carlos Rohles 
(chileno). 

GOLES: Galic, a Ins 2W, y 
Jerknvic, a 10s 25’ del primer 
tiempo; Jerltnvic, a Ins I f ‘ ;  
Me!ic, a 10s 17’, y Jsrkovic, a 
Ins 22’, del. seEundo firmpo. 

vas, con sn maciza y clocuen- 
te demostraci6n de poderin, 
ahrumaron a sus cnntrincaa- 
tes y asi pudierrin a\’dnzar 
hacia 10s cuartos de final. 
E1 desempeho de 10s Kana- 

dores file darn y rntundamen- 
te superior. Rorqire con una 
ofensiva tenaa, inc is i rn  y muy 
resuelta. lnEraron batir a 10s 
entnsiastns defensores colom- 
hianos. que nada pudicron an- 
LP e4 vendaval ile goles que 
marcaron ?ns europeos en la 
etapa final. Scilo en 10s 45 mi- 
nutns iniciales hutan rquilihrk 
en !as iceiones, porquc el con- 
jiantn de Petlwnexn hehit lira- 

Diirr, wing izquierdo de Suila, alcanza a c a h e a r  sobre PI 
arco de Ruffon, defensor de la valla Xtlica, a prsar de la in- 
tervencicin de Sorniani. que irata rle -renal con r? cuerpn. F1 
euito de ltalla se oparci por tratarse d~ d o s  caaclm~ Plbmit\ado~. UANDO el pitam final del c -  arhitro chileno Carlos Ro- 

hles, d e  irreprnchahle desem- 
peiio, se dejii sentir en el es- 
cenario del Estadin Carlos 
INtthnrn, en Arica. el elncuen- 
?e contraste de ]os colonabin- 
nos tatvn an sahor amargn en 
muehns rostrns. Pnrque SI? 
p e m n b a  que en su liltima ac- 
bai:rc%i,n Ens sudarncricauas 
godrinn lurhar por airin me- 
JYW colocachin en la tnMa de 
posieinncs. ?’ern Ins yuKosln- 

I 

a lo9 13’ y Drl Amila a Ins 
39’ en la primFra fmcricin. !?n 
lia segunda ‘P”wknr XTernkndw, 
de punsl, a 30s 46’. 

MEXICO.- Carhajal; Del 
Mum. Srpiilveda, J:ruregui: 
Cirrlenas, N5jprn; Dr? Aglll’la, 
A. KYernhilpi, 5% Hrmin*!w, 
L“eeyc.5 Y %az. EYTTYh’4- 
OOR: i q n r : o  ~ r ~ ~ ’ c . 7 .  ’ ~ ~ Y P c -  
tnr ’r’icnic-n: \lejanqqra SI rwrl- 
li. 

C H E C 0 S L 0 V A- 
QUIA.- Schroif; Lnla, Po- 
pdhar, Novak: Yluskal, BTa- 
wpiist; Stihsanyi, Schrrer, 
Xvasnack, Anl:imrr y Masek. 
ENTRENADOR- Rudolf Yy- 
tlacil. AEBITR0.- Bienti 
(Austria). 

qulsieron lograr una victoria 
ahultada para mejorar su 
“go!-average” y nn tener que 
salir de Visa  a enfrcntsrse en 
RancaEua con Ins IiilnEams. 
Bern para Xnlear tuvieron que 
abrir SII cerrada defensa y de- 
j a r  jingsr al contraria. Kos 
nwxicanns con un me.inr do- 
minio c ? ~  pe’fnta sitpieron apm- 
vrchar perrrct:tmrwte :a opaor- 
timiclad que se Ies hrindaim y 
hatieron al rival. 

Checnslnvaquia ahri6 1 a 
cuenta a1 medin minirto de 
juefio, pern esn fue s r i h  una 
de esas “apariencaas que en- 
gafian”. Cuando MExico arm6 
sus lineas a3 promediar la 
frnccinin, comenmi a mandar 
en la enncha. 7hnpatB .v luegn 
se pirso en venhja. En la sc- 
gunda fracci6n sirpo constr- 
var la diferencia y en Ins pos- 
trimerias del partido ante un 
hand-penal de Lala, cnirsolidiri 
cle?initivamente la victoria. 

GOLIES: Masek a1 1’; Diaz 

t 
3- 

EXICO logr6 ante Che- N! coslovaquia -vicecam- 
pehn de la “Jutes Rimet” X.0 
’7- sii primer:s. victori:i en un 
Munrlia?. Lindo partido en 
qnir ?os chec,os entraron :I go- 
bar,  pero de! que sa!iernn de- 
rrntadns justicieramente. Con 
un jueao hnnit.n, pelenlado con 
el a h a  cndn pe1ot:t. sin dejar 
en niti.girn momento de acn- 
sar a6 adversaric;, los azteeas 
fuernn estruetorando sii trinn- 
fo. 

Ciertn es que 10s checos tn- 
vieron tamhikn huenas apnr- 
tunitlades de gol, pero en io- 
das r:llas le!; sal16 a3 encuentro 
Antonio Carhnj:il. qiiien, con 
33 afaos a sus espalclas, sup0 
entrecar est3 vea si1 villa in- 
vieta. QuixPs el mayor error 
de Ins eurorxos eslrib6 en que 

c 

INGLATERRA (0) : Spring- 
ett; Armfield, Wilson, Moore; 
Norman y Plowers; Douglas. 
Greaves, Peacock, Haynes y 
Charlton. 

BULGARIA (0) : Naydenov; 
Pentchev, Jetchev, Kostov, 
Dimihr, Dimit,rov y Xovat- 
chev; Kostov, Alexander Ve- 
litchkov, Sokolov, Kolev y 
Dermendjiev. 

Golcadores. no hubo. 

lnglaterra dwarrollii contra 
BniKarfa un juege demoledor. 
Ts1 resultado de setetr; p r  m o  
es e!cEcuente. K n  la fob:  sds 
dcfensores bfilgarns .fntenb:rn 
fmnar la amemctida c k  trm 
deh n t c r o s r?e XngWerra. 

n! 
-7 B r% M 
sede. El conjunto inglhs ya 
estaba clasificado, y con un 
empate le bnstabn para pasnr 

. a  10s cuartos finales. Un 
triunfo tampoco le habria 
significado haber sido cabeza 
de serie, por cuanto 10s him- 
garos llevabsn vent,ajas en el 
puntaje y en el promedio del 
p;ol average. 

En medio de Ins pifias del 
piiblico sc completaron 10s 90 
mi!iutos de jucRo, sin que se 
moviese el marcador. El pi]- 
blico ndicto ai conjunt.o ar- 
gentino. con este resultado, 
perdi6 todas las esperanzas de 
que :os trasandinox pas:>sen R 
la r u d a  de semifinslips. 

SINOPSIS DEL MATCH 

E s tadio: Rraden Copper 

Wblico: 5.700 personns. 
Recaudaci6n: IF 15.164. 

Arbitro: Rlsvier (belea). 

Rancngua. 

I N  CONOCER el sabor a S un triunfo pus0 termino 
a su campaiia. en el SPptimo 
Campeonnto del Munc’io. el 
conjunto de Bulgaria. El uni- 
co punto 10 ohtuva inerced 
IC su cmpate sin goles frente 
a Inglaterra. Pue sin lugar a 
d u d a s  e l  equipo euroyeo 
m8s bajo de cuantos actua- 
ron en Rancagua. Sus hom- 
bres, en su me.yor parte espi- 
gndos. acusaroii un cstado fi- 
sico insuperable, pero sus de- 
lrtnteros wan inopersntes. 
Toda la virtud del equipo era 
una drfensa extrernn, donde 
se destacaba el arquwo Nap- 
denov, uno de 10s mejores 
guardavallas que se vi0 en 10s 
octavos finslles. 

El match entre ingleses y 
blilgaros fue el peor de todos 
ios que se vieron rr. esta sub- 

COS CHEGOS AL ATAQUE.- Desesperados lntentos realiza- 
ron I n s  checns para quehrar la solida detensa mexicana. que 
contra ellos reallzi sii niejor particln. Scheror, en e l  suelo, es 
ohstacul5s:ido por Cirden:rs, tambih caich, mientras que M a -  
sopust y Sepulveda estkn a la expcetativn. Gan6 IMi:xico 3 a l. 



iGOL DE SANCHEZ!.- Yashin mira con asombro como.la pelnta se va a las redes lmpulsada por Leonel Shnchez. Lou lntegrantes de la barrera rusa tam- 
biin alguen con la vista la trayectorla del balon. El arbitro Horn es testlgo cercano del primer go1 chileno. Fue Bste  uno de 10s goles espectaculares del Mundial. 

violento remate; pero un mi- 
nuto m6s tarde, fue Eladio 
Rojas el que vuso en ventaja 
a 10s nacionales con un lan- 

junto chileno s 
la ventaja con 
dlsposicibn en 
defensa, que se 

C H I L E  2 
U.R.S.S. . 1 

ARRITRO: Horn (holan- 'BLEN, CAPITAN!.- Ser- 

GOLES: Leonel Slnchez, a 
fensa, la chllena, y un prligro- definidas proyecclones. Chile W S  (1). Yashin; Chokeli, 10s 11 minutos; Chislenkn, a 
so y diniLmlcn ataque, el so- 10s 26'. y Rojas a 10s 27'. To- 
ribtico. medin de Leone1 Shnchez, con nin y Netto; Chislenko, Iva- des en el primer tiempo. 

ahri6 el marcador por inter- Madenkin y Ostrovski; Voro- 

CHECOS 1 
H U N G R I A Q  
RANCAGWR 

OS FAVORITOS del Gru- L PO de Rancagua, 10s him- 
garos, entraron a la cancha 
Braden a ganar el encuentro. 
No sdlo eran 10s favoritos si- 
no tltmbiCn los poseedores del 
mejor fiitbol que sc estaba 
viendo en la Copa 1962. Per0 
10s checos tambien trafan al- 
go bajo el poncho. Y era su 
habilidad para defender cual- 
quier diferencia minima a su 
favor. El plan checo era mar- 
car un go1 y replegarse a de- 
fenderlo a costa de todo. Pa- 
ra ello contaban con un ex- 
celente arquero, Schroif, que 
vale medio equipo. Y ocurri6 
eso. Lo esperndo. A 10s 13 mi- 
nutos. Masopust tom6 una 

pelota, iniciando un contra- 
ataque, pas6 largo a Scherer, 
que estaba abierto y desmar- 
cado. Este se filtr6 y desde la 
entrada del Area enfilo un 
lanzamiento rasante, a media 
altura, que fue a incrustarse 
en el arc0 de Grosics. sin que 
el arquero magiar pudiera in- 
tentar evitarlo. Hungria no 
decayb, no sc desanim6 y co- 
men26 un ataque fortfsimo, 
enCrgico, con arremetidas dc 
tantn violencia y peligro que 
Schroif debi6 recurrir a to- 
das sus artimafias para atajar 
10s lanzarnientos venidos de 
todos 10s angulos. Fue una 
verdadera hazafia la del ar- 
quero checo. Durante 10s 70 
minutos restantes del encuen- 
tro, detuvo todo cuanto hicie- 
ron 10s hdngnros. Era un por- 

tento en el nrco. Y hmta la 
suerte lo acompafi6, porque 
un tiro libre servido por Ti- 
chy ya habfa escapado a Ins 
manos de Schroif, cuando se 
interpuso ante la pelota el 
travesado. Hungria perdi6 asf 
su rnejor oportunidad. Un 
hermoso encuentro que le dio 
el triunfo a1 que desplegd con 
m&s inteligencia un juego de- 
fensivo casi homCrico. 

CHECOSLOVAQUIA 1: 
Schroif; Lala, Populhar y No- 
vak; Pluskal y Masopust; 
Pospichal. Scherer, Kadraba. 
Kvasnak y Jelinek. 

HUNGRIA 0: Grosics; Ma- 
trai, Sarosi y Mesoey; Soly- 
mossi y Sipos; Sandor. Ra- 
kosi, Albert, Tichy y Fenyves- 
si. 

GOLES, primer tiempo: 
Scherer (13'). 

A r bitro. sefior Latishev 
(URSS) ; guardalfneas, mu-  
rnenchev (Bulgaria) y Buer- 
go (MCxico). 

Wblico: 11.690 personas. 
RecaudacMn: US$ 25.190,80. 



1 
avanzada actu6, esta vez, con Ea& mhs cohesinn. Garrincha, Di- 
di, Vavi, Amarildo y Xagalo I 
estuviernn incisivos y arm& r 
nicos. Siempre pendientes del 1 
gol. Hasta Djalma Santos se 
dio el lujo de diqparar a1 ar- 

BRASIL gan6 3-1 a Ingla- c~ inglks. 
. krra cuando se presumia A 8u turno, Inglaterra le dlo 
un empak, e incluso una de- elasticidad a su 4 - 2 4  Y per- 
rrota. Fue en la disputa de miti” el juego en SU CamPo, 
los cuartos de final cuando con vista al contraataque. El 
10s campeones del inundo le- aWuer0 SPringett Y el forni- 
vantaron cabeza y arranca- do w m r o  Moore eran Ea- 
ron aplausos mhs del rantin para ese padron. Per0 
sector donde Be ubicai,a su la eficirncia eurnpea se rin- 
“tnrcids”. 1‘ que Brasjl ha- di6 ante el excelente estado 
bja &ado jugando nn sfste- f isk0 de 10s brasilefios. LOS 
ml dr contraatoque exnge- inffleses Be canSarOn la ;GOL DE VAVA!.- Ante la alegria de Amarildo (20). 8e produce el go1 de cabeza de Vava, 
rndnmc.nte defensive, sin ese marcaci6n se fuc hacienda quien no aparece en la fob .  Springett mira el balbn, y lo propio hacen Armfield y Wilson, sin 
,,punch,, que esperaba el pil- liviana nara el *‘SCratChWm poder detener su trayectoria hacia las mallas. Gran actuation cumplio el “once” brasilefio. 
filico. RS cierto que se trata- El go1 de Garrimha, a 10s 31 
ba de un I<futebol” sin PelG minutos de juego, habia sido EQUIPOS. BRASIL: Gfi- lr 7- 
su heredern no convencia, a empatado por una jugada mar; Djalma Santos, Maw0 

de los dos a E ~ ~ ~ -  igual de notable, en que inter- 9 santos; zito 3’ Zbzi- 
$a en 8u debnt. Pero Io que vinieron el alero Douglas y ei mo; Caninchap Didis Vav% 
molestaba era aquello de con- forward Hitchens, que rema- Amarildo Y Zagalo. INGLA- 

~ una jugada del primem. TERRA: Springett; Armfield, seguir un go1 y despuCs em- 
pexar a devolverle ,a pelota Todo esto en la primera eta- Moore Y Wilson; Norman Y 

pa. Despuis del d e s c a n s 0, Flolvem; Douglas, Greaves, a1 arquero, demorando des- arremetieron 10s campeones Witchens, Haynes Y Charlton. 
ARBITRO: Sch w i n t e, de amadahlemente las actiones. del m,,ndo. Fanthtico de 

el “scratch” no abandon6 su 
En el match Con Indakr ra ,  cabeza de Vavh, despues 

el arqnero ingl& rechaz,j que con 
juego defensivo. La linea di- 10s puiios un disparo de Didi. COLES: Garrincha, a 10s 31 
rigida por el veterano back 1’ por ultimo: otra arremetida minutos; Hitchens a 10s 38’; 
Djolma Santos sigui6 slendo de Garrincha con chute de 30 VavS a 10s 53’, y otrr  vez Ga- 

fiancia. 

man pedestal; per0 la metros. rrincha a 10s 61’. 
--v,-,- ----t,m”.wa.=-?--.- ---.“am-”*.,r .*?.. _l.l ’.-l...,w*-,-.‘.l” I q ~ r  - - , ~ ~ ~ ~  _-. ~ 

ble. Yugoslavia fue el equipo 
que atac6 mas y el que estuvo 
mas cerca del gal, que a1 fin 
alcanz6. Aun cuando, por pa- 
radoja. no fue un go1 aIcan- 
xado por uno de sus atacantes. 
Por segunda vez, el equipo 
alemhn form6 con el medio 
zaguero Szymaniak, en posi- 
ci6n de entreala, a fin de ser- 

ambos tomaran sus precau- vir mejor a Seeler. Per0 10s 
ciones. En especial, el equipo YUgoslavos a pre- 
alemhn, que hsistfb, en si6n a 10s des: a Szymaniak Y 
todo el torneo, en f“tbol a Seeler. Y anularon las es- 
excesivamente destmctivo. Un casas posibilfdades del ataque 

uno de ’Os da, ya que de nuevo Seeler. el c+* ~ u i p o s :  yugoslavia: sa- 
’0 ‘s2n fue elimina‘o el ‘0 centro delantero alemhn, car- Hc; Durkovic, Jusufi, R d a -  de juniov en 

g6 con la tarea imposible de kovic; MarkoHc, popovlc; KO- rial. vencf6 
atacar 81 solo. Con tales mi- vacevic, Sekularw, Jercovic, PO de Yugos*aviay en cuartos lidades, el equipo yugoslavo mlic de final. EX encuentro fue Sk&lnr. Alemania: 
atac6 m8s; fue m6s incisive Fahrian; Novak, Schnellinger, 

dram8tico. ya que el tanto y pudo lucirse uno de 10s ju- Schultz; Erhard, Gieseman; 
que drfinia el enCUentr0 S610 
sC produjo a 10s 86’ de juego, “mittel Europa”, Sekularac; Bruells* “y- 
o sea faltando solamente 4‘ brillante. oero no sipmore maniak 3’ Schaefer+ 

L EQUIP0 alemitn, Cam- 

SE GESTA UN GOL- Kadraba lanza violentamente a1 arco, 
sin que Sekularac, de espaldas, pueda oponerse. La pelota Ile- 
garti a las manos de Soskic, pero una falla del arquero yngos- 
lavo dara margen a que Jelinek convierta el segundo F-’ 

Nacio- 
a O el ‘qui- 

C H E C O S  3 gadores mhs brillantes de la 

r -  ~. 

para el pitazo final. efectivo.’Ei go1 dei zaguero *e+ mbitro: el peruano ya- 

dos cquipos que se conocen. demostraci6n de que una ce- 
Asi no fue de extrafiar que rrada defensa no es imbati- +*+ Gol: 86’ Radakovic. 

RIEN, S0SKIC.- E1 arqnero yngoslavo embolsa, de rodillas, nn  b a l h  que quiso alcan-r 
Seeler, ante un pase en profundidad de Erhard. Los alemanes no pudieron evitar la derrota. 

Yugoslavia y Alemania son yugoslavo Radakovic fue una masaki. YUGO 

L EQUIP0 de Checoslova- E quia jug6 en Vifia del 
Mar el match semifinal de la 
C O ~ B  del Mundo, enfrentan- 
do a1 thcnlco conjunto de Yu- 
goslavia. Los checos habian 
Jlegado a este partido con 
trionfos que no convencian. 
En 10s cuartos finales ganaron 
en Rancagua a Hungria por 
1 a 0, en un partido en que 
los magiares fuernn superin- 
res en todo orden tecnica. Yu- 
goslavia habia vencldo en las 
semifinales a Alemania por 1 
a 0. Los eslavos eran fnvoritos. 
Pero en la cancha se dio to- 
do lo contrario. Ganaron 10s 
checos sin convencer, y asi pa- 
saron a Ias finales, para dis- 
putar el titulo con Rrasil. 

El primer tlempo fue de 
claro domini0 para 10s yugos- 
Iavos, pero slls delanteros no 
fueron capaces de hatir a1 ar- 
quero Schrolf, quien estuvo 
magistral. Tambiin fa116 en 1s 
ofenslva el insider Sekularac, 
que habia sido el motor del 
cuadro en toda la campafia. 

Kadraba. con golpe de cabe- 

za, anot6 el primer go1 a 10s 
3 minutos del segundo tiem- 
po. h e  una jugada de  snerte. 
Jerkovic empat6 a 10s 24 mi- 
nutos. Se creyd que Yn@sla- 
via iba a arrasar a sus riva- 
Ies, pero decayd. Jelinek pus0 
en ventaja nuevamente a 10s 
checos ante una falla de Sos- 
kfc, y Scherer, can lanza- 
miento penal, derrumb6 las 
esperanzas del cuadro que de- 
mostri, m h  m6ritos en la can- 
cha. 

SINTESIS DEL MATCH 

Cancha: Estadio Sansalito. 

ARBITRO: Dienst (suizo). 
CHECOSLOVAQUIA (3) : 

Schroif; Lata, Populhar, No- 
vak; Pluskal, Masopust; Pos- 
pichal, Scherer, Kvasnak, Ka- 
draba y Jelinek. 

YUGOSLAVIA (1): Sasklc; 
Dnrkovic, Markovic, Jusufi; 
Radakovic, Popovic; Sijakovlc, 
Sekularac, Jerkovic, Galic y 
Skoblar. 

GOLEADORES: Kadraba a 
10s 3’; Jerkovfc a 10s 24’; 
Scherer a 10s 39’. y Jelinek a 
10s 39’. 
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A SEMIFINAL disputada L el 13 de junio entre 10s 
equipos de Brasil y Chile, y 
que gan6 Brasil. por 4 goles 
a 2, fue un lindo encuentro, 
en el cual se us6 por ambos 
cuadros lo m&s efectivo en 
el futbol de hoy: un 4-3-3, 
m4s acentuado en el cuadro 
brasilefio, mks movible y 
m&s efectivo. Brasil, que en 
ninguna ocasidn termin6 an- 
tes, en &e torneo, un primer 
tiempo en ventaja, la obtuvo 
por primera vez en este en- 

‘ cuentro en el cual el cuadro 
chileno luch6 de igual a igual. 
Salvo que cometi6 errores de- 
fensivos; errores “de bloque”, 
bien aprovechados todos por 
10s delanteros brasilefios. Un 
go1 de voleo de Garrincha li- 
bre y sin custodia, y dos go- 
les de Vavk de cabeza, sin 
estar Cste custodiado, por 
paralogizacidn de la defensa, 
d e c i d i e r 0 n el encuentro. 
En ambos goles hub0 vacila- 
ciones del arquero Escuti. De 
cualquier modo, el cuadro de 
Brasil mostr6 un futbol de 
mucha fluidez, vershtil y efec- 
tivo, que, ademks, inclin6 a 
su favor la lucha por domi- 
nar la media cancha, lo que 
era esencial. Fueron expulsa- 
dos el chileno Landa y el bra- 
silefio Garrincha, por accio- 
nes que no venian a cuento. 
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ada sc disputa una pelokc con 26- 
illefio de pan aotuaai6n aon Chile. 

SANTIAGO 
L ENCUENTRO por el E cual el seleccionado de 

Chile, a1 vencer a1 de Yuqos- 
lavia por 1 a 0, conquisto el 
tercer lugar en la tabla de 
clasificaci6n del Campeonato 
del Mundo 1962 fue uno de 
10s mas dramaticos del tor- 

+++ Equipos. Brasil: Oilmar; neo. El equipo chileno, r&- 
D. Santos, Mauro, N. Santos; cido a ocho hombres htiles, 
Zlto, Z6zimo; Garrincha, Di- casi en el trance de disputar 
di, Vavh, Amarildo y Zagalo. las pr6rrogas que le huhleran 
Chile: Escirti; Eyzaguirre, sido fatales, logr6 judo  en el 

minuto 90 el unico go1 del 
encuentro. Se filtr6 Rojas, 
dispar6, y la pelota, desvlada 
en su trayectoria por un ju- 

Sanchez, Rodriguez; Rojas, 
Contreras; Ramirez, Toro, 
Landa, Tobar y L. S&nchez. 
**#‘ Arbitro: el Deruano Ya- 

SOMOS 3ros. 
masaki. gador yugoslavo, sk fue a la 
**I* Goles: 10’ Oarrincha. 32’ red. El mirito no estuvo en 
Garrincha. 43’ Toro, de tiro E N E L M U N D 0 ese gol. EI m6rito del equipo 
libre. 48’ Vavk. 61’ L. Sknchez, chileno estuvo en haber lu- 
de tiro penal. 63’ Vavk. chado, de igual a igual, en 

FALTABAN segundos para que el juez hiciera sonar su silbato por Wlma vez, cuando una arremetida de Eladio Rojas dlo 
el triunfo a Chile. Su go1 sera recordado durante mucho tiempo, ya que con 61 10s chilenos lograron un tercer puesto final. 



SANTIAGO 
A FINAL del torneo, dis- L putada el 17 de junio, dio 

de nuevo el titulo a1 equipo 
de Brasil, que venci6 a1 de 
Checoslovaquia por 3 goles a 
1. Indudablemente, el de Bra- 
si1 fue el mejor de 10s dos 
equipos en la cancha. 5610 tu- 
vo rival en el primer tiempo. 
Per0 dos de 10s tres goles 
brasilefios no fueron goles 
normales: Brasil hubiera ga- 
nado la final con ellos o con 
otros; per0 lo cierto es que 
10s dos que le dieron el titu- 
lo fueron “goles de maraca- 
nazo”. En el primero -un go1 
a lo Ghiggia- se engafi6 el 
arquero Schroif, el mejor del 

, Campeonato, que esperando 
un natural pase hacia atrhs 
de Amarildo, encontr6 la pe- 
lota en el gol, a sus espal- 
das. En el tercer0 -un glo- 
bo del zaguero Zit- la pe- 
lota se le escap6 de las manos 
a Schroif cegado por el sol. 
s610 en el primer tiempo hu- 
bo lucha, igualdad en 10s 
equipos, y fue alli tambien 

donde el cuadro checo exhi- 
bi6 un fdtbol de gran clase. 
Luego, en el segundo, 10s go- 
les aplanaron al equipo checo 
tanto como alzaron la versa- 
tilidad y avivaron el juego de 
10s jugadores brasilefios que, 
de este segundo tiempo, hi- 
cieron festival de futbol. 

Brasil gan6 invicto este VI1 
Campeonato del Mundo de 
Futbol, en el cual no tuvo 
una sola falla. Jug6 dempre 
con un cuadro parejo, su fbt- 
bo1 cl&sico. Siempre con el 
mismo planteamiento, sin va- 
riarlo nunca. 
*** Equipos. Brasil: Gilmar; 
D. Santos, Mauro, N. Santos; 
Zito, Z6zimo; Uarrincha, Di- 
di, Vavh, Amarfldo y Zagalo. 
Checoslovaquia: Schroif; TI- 
chy, Populhar, Novak; Plus- 
k a 1, Masopust ; Pospichal, 
Scherer, Kvasnac, Kadraba Y 
Jelinec. 
*** Arbitro: el ruso Latishev. 
*** Ooles: 16’ Masopust. 17’ 
Amarildo. 68’ Zito. 73’ Vav4. 
***  Mejores valores: 1. D. 
Santos y N. Santos. 3. Maso- 
pust. 4. Vav4. 5. Scherer. 6. 
Zagalo. 

MAURO, el capitan del “scratch”, levanta la Copa Jules Ri- 
met, saludando al pfibllco y recibiendo aplausos del 2.’ titulo. 


