










FUTBOL RAPIDO, DE TOQUES INSTANTAEOS Y MANIOBRAS 

TODOS llas ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ S .  
SIEMPRE EN CARRERA. FISK0 REBQSA’\TE PARA SOPORTAR 

-Bueno. vamos a 
10s pron6sticos. Es in- 
teresante que opine 
sobre la opcion de la 

ARICA 27. (ESPECIAL PARA “ESTADIO”).- En el 

URSS en el Mundial. 

panoiama del fdtbol mundlal hay un arbusto que se ha 
levantado con verdor y vigor, para ponerse cn la lfnea de 
10s mas frondosos’ el de Union Sovietica. No hay mas que 
recordar que hace diez afios no alcanzaba wtizacih de -ES un terreno en 
ninguna especie Y no se alcanzaban a divisar sus ramas, el que yo no JuegO 
mientras que ahora, en un crecimiento imponente. logra --dice el despierto 

la adrniracion unani- coach sovi&ico--. En 
El entrenador sovi6tico junto a sus me como fuerza de primer no soy lugar. adivino porque y no 
jugadores en una ceremonia oficial. primera magnitud 
Animado por el aire salino del puer- No hay otro que en puedo r& el vencedor, decir cual por- se- to nortino, Katchalin, de comun tan corto tiempo ha- 
muy reservado, se explay6 en di- ya obtenido dcsarro- que no lo se. Ahora 

menos que nunca, 
porque concurre, co- 

versos temas de interes. 110 tan avasallador. 
Se lo peclaro en 

una manana tibia mo un mayor no se numero n o  antes, de nortina, f r e n t e  a1 
equipos parejos Y ca- mar, a Gavnl Kat- 

chalm, el entrenador tienen paces. merecimientos Ocho o die2 de la seleccidn sovie- 
tica, y 61 responde: para Yugoslavia, ser campeones. Hungria, -El progreso del Alemania, Checoslo- 

voquia. Brasil, Italia, futbol de la URSS no 
es mas que el efecto Chile y otros. natural de un trabajo ”cQue si el cam- 

peon sera sudameri- intenso. bien cultiva- 
can0 o europeo? LOS 
dos contmentes tie- 

do y orientado En 
etapas definidas en 
el campo de lo fisico nen equipos que pue- y lo tdcnico. Una ta- 
rea para inculcar con 
disciplina la tecnica 
practica y a la vez 
para adiestrar orga- 
nismos que Sean ca- 

I 

LOS soviktlcos en el trabajo de cancha en Arica. sus entrenamientos han sido 
mu$ suaves, confirmando con ello las declaraciones de Katchaliu en el sen- 
tido de que su equipo viene bien preparado J no a ponerse en el torneo. 

GAVRIL KAHCHALIN TRASUNTA LA FE DEL CUADRO SOVIE- 
, T I C 0  QUE SIN ALARDES DE OPTIMISM0 ASPIRA A RESPONDER 

, 

BIEN, SEGURO DE QUE ADIESTRO MEJOR. 
Nota de Don Pampa. Fotos de Gonzlilez e tlabaca, enviados es- 

peciales de “Estadio”. 
Destreza evidente, juego en camera, lfneas que siempre estan desplmando, 

distrayendo a las defensas y buscando pasadzos, aberturas. cambios de luego 
y “paredes” instanthneas. El buen futbol que ya conocemos y admiramos en 
10s equipos capaces, per0 con mayor rapidez. Ademas de la acci6n colectiva 
notoria en el movimiento de las lineas, en forma que nos trae el recuerdo de 
aquella maravilla de conjunto que era el seleccionado hungaro del 52 y el 64. 
Algo semejante exlste en la fisonomia de este cuadro SOVietiCO. 

-EI futbol s610 lo entendemos como coniunto entre nosotros, Y en ese plan Yashin y Netto, dos de las figuras mas 
se les ensefia a nuestros muchachos --express Katchalin-. Nadie lo entiende prestigiosas de la Selecci6n sovihtica, 
de otra manera y por ell0 en 10s eqUiPOS de la Union SOVietiCa no existen son 10s encargados de depositar una 

paces de ejecutarla sin flaquezas ni intermitencias. Y con un material humano 
animado de fervor y entusiasmo ilimitadas. A la juventud sovietica le gusta el 
fdtbol y por ello su afici6n se ha extendido como un reguero de fuego, como 
una llama. Es la raz6n del buen Cxito: el futbol responde a1 anhelo deportivo 
de nuestro pueblo, a su interes por la practica fisica, a su espiritu de coope- 
raci6n colectiva, a su disciplina de masa. Es algo animico que va mas alla idividuahdades. No encaJan, no sirven. LoS admiramos en 10s COnJuntOS de ofrenda floral en un monument0 ari- 
del afinamiento del musculo y de la inquietud deportiva muma. Bsa fuerza otras banderas y sabemos que 10s sudamericanos 10s Poseen de mucho calibre, quefio. LOS dos juegan por primera vex de la JUVentUd de nuestro pueblo se ha canalizado por expertos maestros y el en Chile. buen resultado se est& apreciando. parecida el trabajo por igual para todos. 

”Nudstro futbol tiende a jugar bien lo SUYO Y no, a destruir el del adver- den obtenerlo. Cada uno de primera 
sario, a entorpecerlo. La mtencion es superar a 10s rivales con la mayor des- fuerea en sus condiciones ST peculiari- sefiora int&rprete, que se esfuerza por traducir fielmente 10s t6rminos tecnicos. 

-El futbol est& en el alma de la juventud sovietica -prosigue-. Esta en treza. y lo importante es la velocidad en la ejecuci6n. dades. El europeo de mejor capacidad 10s nifios.. . Mientras Katchalin sefiala factores, lo asiento recordando lo que habfa fkica, su p&a~-aciijn mtensa, por Le interrum 0: visto ya en la cancha. En ningun otro cuadro vi  mayor urgencia para des- su sentido de jUego co~ectivo, y el sud- 
prenderse de la pelota. No la llevan en dribblings, la Pasan sin detenerse, en americano por su mejor calidad de as- 
camera, van y vienen, el que recibe sale a buscarla, a madrugarla, porque el tros, de mdividualidades y por su im- 

4 E s a  aficitn nace en las calles, en 10s campitos. como en Argentina, uru- 
guay y otros paises sudamericanos? LSe ve el chico arrapiem, que, desde 10s 
primeros pasos. corre tras una pelota y que si no la tiene de cuero se la hace pase no Is a1 pie ni a1 lUgar donde se enCUentra. Toques a la Pelota, cOmO Si provisaci6n de juego. Personalmente de trap07 LEsta en todos 10s barrios o esquinas tratando de imitar a 10s astros, quemara, pero bien entregada en todas las longitudes. PaSeS cortos, medianos -agrega Katchalin-, pienso que es copiandoles sus Jugadas y gntando ya por la enseiia de un club, del cual se y hasta de 30 metros. mejor el europeo. siente hincha? -NO jugamos a destruir. sin0 a construir. No vamos a1 choque, per0 sa- 

-No en esa forma. En la URSS se prohibe el futbol callejero por peligroso. bemos resistir. Nuestros hombres estan aleccionados desde muy ~6venes a bus- ”EL FUTBOL sovietic0 va ensan- 
car la nobleza en el juego y a no incurnr en brusquedades y acciones desleales. 

crece chandose m&s hacis, el volumen su futuro. de sus Cada cultores V e Z  y, desde luego, ya baJ0 la tuici6n de profesores y de gente que 10s enriela. Aparte Esto no es futbol y el deporte es escuela de saludables consignas. 
y una preocupacidn es formar la can- 

A 10s nifios 10s llevamos a 10s estadios, para que den expansion a sus alegrias 

de que en la Union Sovietica ningun niiio menor de trece afios puede Jugar 
futbol, porque nuestros medicos estiman que es perJudicia1 a esa edad. DIMITRI KATCHALIN es de rostro encendido y pel0 muy rubio. LUce tidad de entrenadores que respondan 

arrugas que demuestran que ya lleva afios en su profesi6n. y tiene cierta Be- a la demanda. Nuestros institutos de 
EN EL ESTADIO de Arica, 10s entrenamientos previos a1 Mundial han in- mejanea fisica y en su temperamento con Sepp Herberger, el coach aleman. educacion fisica disponen de escuelas 

sinuado caracteristicas y capacidades. sin mucho relieve, porque 10s partidos Katchalin es ladino para responder y en la conferencia de prensa de dias antes para entrenadores de futbol, que pro- 
de practica han sido displicentes, acaso porque en este puerto nortino ha im- no pudieron 10s periodistas, pese a sus esfuerzos, llevarlo a las declaraciones 

ducen aiio. Ellos alrededor llevan de la competencia 300 titulados nece- cada erado desde el comienu, evidente camaraderia y cordialidad deportivas entre que deseaban. No profundiza y driblea las preguntas incisivas. 
as cuatro representaciones competidoras, y no se han efectuado entrenamien- Le dibujo esquemas en un papel, para que explique 10s sistemas usados por 

saria ”NO para soy profesor actuar y de adiestrar. entrenadores, s6- su seleccibn. Pero se escapa y. requerido sobre lo mismo, agrega: tos serios. Es curioso que 10s europeos hayan sido 10s que menos se han em- 
pefiado en trabajos fuertes, como prueba de que llegaron preparados para co- -Repito: el futbol es juego colectivo y hay que concebir las fdrmulas en lo sovietica. entrenador a1 igual oficial que de mi la compafiero federaci6n 
menzar la competencia, Y 10s dias de intermedio lo dedicaron a mantener el que haya colaboraci6n de todos. 
estado atl6tlCO con gimnasia. piques para la velocidad, cruces, desplazamien- ”&Que cuales son las fdrmulas que uso? Pues, todas las en boga. La WM. Nicolai Gouliaeb. Somos CinCO entrena- 
tos Y toques de pelota. Estan listos. A1 rev& de 10s sudamericanos, que han el 1-4-2-4, y el 1-3-3-4, con !as variaciones consiguientes, de acuerdo a las dores seleccionados de la federacibn, Y 
adiestrado con tanto aceleramiento y exigencia, como que hacen suponer que caracteristicas de 10s adversanos. Creo que la mas constante es la del 1-3-3-4. que no pertenecemos a clubes; se nos 

”Todo encuadrado para jugar mas que el advemario, para superarlo.en 6u ha cornisionado para adiestrar R las no pudieron hacerlo antes en ese ritmo, porque estarian deshechos. 
mejor terreno, si est& dentro de lo posible. Debe estlmarse que todo SiStema 
es bueno si es bien practicado. (Continua en la pugina 60)  

z 
I pero en nvestro pensamiento s610 existe el Juego de equipo. De alli la ejecuci6n 

Katchalin est6 elocuente y obsequioso, acaso lo anima la presencia de la I /  
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Hub0 quince minutos de jerarquia en la unica practica soviCtica, quince t 

minUtOS de maniobras rapidisimas, precisas, coordinadas, de diestro manejo y I 



Q tornan 
Milo da energiat ripidamente, y e8 un delicioso 
fortificante que complementa su alimentacidn diaria 

con ettos valiosos elementot: 
PROTEINAS: Fortalecen lor musculos. 
HIERRO: Vigoriza el cubrpo y el cerebro. 
MAGNESIO: Tonifica y regula lor narvior. 
CALCIO: Ertimula las reaccionee murcularer. 
FOSFORO: Tonifica el cerebro. 
VITAMINAS A, .B1, y D. Para el apetito 
y buena formaci6n de huesor y dientes; 
y para la protecci6n de la piel. 

toda la familia, y su fino 
sabor a chocolate encanta 

a chicos y grander. deles delicioso. fortificante 
P I?. 



TI, problema y SUB consecuenctas, lo presentiamos. Y a  en 
. ' .A la Copa del Mundo del 58, en Suecia, nos llam6 la 

con que, a. nuestro juicio, 10s re- 
us0 clrl Reglaniento, Llegamos di- 

para nosotros una sorpresa mayas- 
referil ante jum,da!; expresanien te  

as como prohibidas por e! Refrree':; C h r t ,  que es 

to. Y! "tocklr", la 

, fucron cinplea- 

ecer mas repro- 
'6n que el [Oooh! 

Babemos que exis- 
ten d o s  conceptos 
opuestos del futbol: 
e i  eiiropeo y el snd- 
mericnno. Hay ten- 
c!rmias hncia un 
ririiiliirrio - P ~ S  PS- ~. -~ 
k i i  :nspir&nc?ose en 
niiestms fucnees p%- 
i-p" a>;imilar la tPcni- 
cn snrinmericana, y 
noso!,ros en Ins su- 
yas, para as@ilar 
si1 orga.nizacion--; 
"ro Ins difcrencfas 
n s:ihsisten y se- 
irBn rigiendo por 

mucho tiempo. Lo 
I - i r n m  comprobado 
YR r.n 10s prlmeros 
Ix-tidos de cstn 7711 
c ~ p n  del Mundo. 
Mientras exlsl.an lo8 
ens exrremon para 
airlicar el Rer?lRmen- 
in+ no habrh posibi- 
IirraA de llecar R un 
concept0 coinfin. 

No se tratn de que 
el referee sudameri- 
can0 sea me,ior o 
peor que el europeo 
y vicivcrsa. No si! 
crats tnmpoco de 
que conozcan uno3 

s que atxos las 17 
IRS del cbdigo y 

accesorios. Es, 
spnciliilmentc, que 
iiiiporic*n tlist.into cri, 

hace t.ir!moo. a1 ver 

remiti6iidose a la letra con adecuado us0 de aquello que 
el mismo cbdigo entrew un poco peligrosamente "ai crite- 
rio dci referw". Eslarinn inrrl quicnc~~. como 10s europros, 

I: r l r  licenciss y ! ~ . como 10s md- 

::e IC t l ~ b e  c~.iticnr. n 10s hombre:: 
hayari dejnrlo lleva, 

tenfan en sus manox 
e1 Instrumento para 
educar el pusto del 
publico, el .icihiCo dc 
accplnr el fiklml co- 
mo &be ser, ni:npta,- 
ron Ins vicios corras- 
pondicntes R cnda 
iimbirrite. Por tern- 

meiito, por cnns- 
,kin fkica, por 

n r m  mas que otros . 
I es I'ecio. vehe- 
mente, duro. Y fue- 
ron xmponiendo sus 
recursos 11 a t uraIcs 
hash mLs ail6 de io 
que la ley permite 

El referee encocCs 
DRvldson, entre Ins 
capitzneo de Italia 8 
Alemanla. For falta 
ik ?xihito, cnuaB cz- 

$:a en muchos 
&i Ewropa. 

con el aci to  consen- 
tmiento del drbitro. 
En Sudamwica, f!us- 
t% lo est6tico. lo h5- 
brl, lo cimdor. No se 
puede rrrar cuando 
cl contrario emplm 
il r m n s imicamrntc 
parn dcstruir. ' r  tin- 
1iIP.n el referee dc es- 
1% parte CIPI niuntio 

! o ~ w m  Ius r eclas n%- 
FP Sfilih dP 10 qUP I t l l -  

1 8  nmrchar dc acucr- 
do con el anibientr. 

p ~ i r c ~  qtie Astnn, 
I>rrmdson. Cardmx,i- 



[ . 11 ;? .Wln i )  sc him $ 1  
\A sortro de IR I-opa 
del \ k u d o  , hubo di is  
divisioni?; previas. U i l  
grupo con 10s cuatro 
equipos americanos de 
mayores antecedentes, 
y otro con 10s rivales 
considerados como de 
nienor monta. Queda- 
roil entonces en series 
aparte Argentina, Bra- 
sil, Chile y Uruguay, por 
el primer concepto, y 
Colombia, B u 1 g a r i a. 
MBxico y Suiza, por el 
otro. 

AI sorteat el rival que 
se suponia “chico” pa- 
ra el grupo de Chile, la 
mano de Ernest Tho- 
men sac6 la bolita de 
SUIZA. Y desde esa tar- 
de, el lejano ais helv6- 
tico se t ransLm6 para 
nosotros en una suerte 
de fantasma, en un pro- 
blema ad portas, casi 
diriamos que en una ob- 
sesi6n. 

Todo Chile habl6 del 
“cerrojo”, de Karl Rap- 
pan y de esa leyenda 
fatidica de que cuando 
Suiza marcab, 
tempranero no habia 
man’era de descontarlo. 
En una palabra, a1 due- 
bo de casa le habia to- 

Parte ne IE muiuwn co- 
re6 el go1 en este cabe- 
zazo de Landa, que cay6 
ajustadamente sobre la 
red. Fue uii centro lar- 
go que el plloto -que 
no aparece en la f o t e  
cabcce6 sin mayor an- 
gulu. Leone], Fouilloux 
y Ramuez estan en el 
awa helvetica. 



su estrategia con tiempo y cautela Fue notoria, por ejem- 
plo, la vigilancia inamovlble sobre Landa Y Fouilloux -a 
quienes se impidi6 en todo instante cualquier intento de 
combinacion de dos-uno de pared, como venfan haciendolo 

con tan aplaudida comprensidn--. cado -conw y a  eb cos- 
Result6 sintom&tica la marca- tumbre en el cas0 nues- 
Cion impuesta sobre Eladio Ro- tro- el m8s linajudo 

de 10s contendores pe- Jas -Eschmann lo siguio sin 
perderle pisada--, como asimis- quefios. 

CIOL UE WUETRICH 

1 decir er 1 escalofrio que si lulti- 
t u  timo mi6 uando Wuetrich I e go1 
m ir a 10s nutos, aprovechar per- 
f e  saque dt w e  Toro perdio 1: nente 
eh A.crzpci6n. TAL,  AllLzdliato, seco y alto, ~1 lila~a que 
se estira y la pelota en la red. Despues.. . , lo previsto. Nue- 
ve hombres atras y dos adelante. Y lo ue es mas impor- 
tante, un planteo rigido, con redobles en%retcos v una mar- 
cacion implacable sobre las piesas vitalesl 

La selecci6n nhclu~.a~ -por temperamento y tramclot1 
somos asi- no tuvo ningun obsthculo para presentarse ante 
10s observadores extranjeros en sus entrenamientos y en- 
cuentros previos, de modo que Rappan tuvo abundante in- 
formacion y magnificos elementos de juicio para planear 

dio campo, 10s cnibolos chil~nos, 10s yyL rvydii la tieria de 
nadie As1 sa116 el gal, Justamente, y basto que Toro tuviera 
U n  descuido, para que el niterior suizo despidiera un tiro de 
soberbia y feliz eiecucion. 

GOL CHILENO: Ramirez ha  sefialado el segundo tanto y 
nu gesto es de contagiosa elocuencia. Brazos en alto cele- 
bra la conquista mientras Fouillou- tambiin albo- 
rozado hacia el pcirtico hatido. En contraste de expresio- 
nes, Elsencr no disimula su desconsuelo. De ahi para ade- 
lante, Chile mando con absoluta tranquilidad. 



Se encontro, pues, el cuadro nuestro con toda clase de 
tropiezos, y eso es lo que valoriza su victoria. Un go1 en 
contra. un adversario que nos conocia por informes muy 
exactos y el escollo pslcol6gico de enfrentar a1 primer ad- 
versario en la salsa y el clima que mejor domina. Por eso, 
mas que futbolisticos, 10s escollos chilenos en esos largos 
minutos de angustiosa desventaja fueron de orden animico. 
Porque, mhs que a1 contendor, habia que dominarse a si 
mismo. 

~ ’ I N T E  DISPAROS 
Hablamos de angustia, porque luego de la cafda de Es- 

cutl, se sucedieron varios contragolpes peligrosisimos -hub0 
uno de Pottier que exigi6 a fondo a1 meta-; que hicieron 
pensar seriamente en un debut para la historia.. . Fue como 
si Is Copa del Mundo terminara antes de empezar. .. Ese 
bosque de piernas en el area europea --comunment,e con- 
tamos catorce y dieciseis medias rojas frente a 18s manos 
de Elsener-, se vi0 acompafiado, adembs, por una serie de 
maniobras y argucias destinadas a desconcertar a1 anfitri6n. 

at“ 

Despuks del go1 sulzo, el pcirtlco chileno viv36 momentos 
de inquietante pelipro. Una entradz de Pottier por la de- 
recha oblig6 a la mejor intervencion de Escuti, que cerr6 
oportunkmente el angulo del atacaute. Contreras no al- 
canzo a evitar el disparo. AI lnsistir Pottier, rechaz6 Ey- 
zaguirre, que aparece a1 fondo. 

La excelente y continua desmarcacidn de Pottier, la mo- 
vilidad prhctica de 10s delanteros, la mlsma numeracidn a 
que recurri6 el coach helvetico para confundir & 10s nues- 
tros, crearon un clima de abierto y marcado nervioslsmo. 
Cada jugador tiene un numero de inscripcion en este cam- 
peonato, bajo 1s suposicion de  que 10s titulares copan del 
1 a1 11, y que del 11 a1 22 se destina a 10s substitutos. Pues 
blen, Suiza inscribi6 de tal forma su gente, que el zaguero 
central es el N.0 7, 10s defensas laterales el 9 y el 5, 10s 
volantes el 8 y el 13, y 10s delanteros, el 14, 15, 17, 18 y 21.. . 
?,Que pretende Rappan con esto? Eso, confundir por un 
instante, hacer, creer en su magia, salir de lo comLin. Y si 
no engafia a 10s adversarios, crea problemas en las gra- 

ante  el eqnipo de Snlza. C6mo esgrimlr la llave que abrlrla esa 
cerradura. Creemos que desde que MI. Aston dio la sehal Chl- 

L margen del resultado, jnsto Y veraz, Chile most16 ante le estuvo en lo correcto. Con sus pnnteros bien ablertod per0 
el mundo una educacl6n tPctica de primer orden. Wabia retrasados. pus0 la primera pledra en el camtno de 10s sulzos. 
temor sin duda preocnpaci6n, desasosiego. nappan se Con Fonilloux eragcradamente en punta obligd a Schneiter 

habia encirgado de &ear una guerra de nervios qnc birn po- a deseuidar su labor de jnnador lihre y c;n Torn y Eladio cs- 
dia quedar ahonada en su favor EN C A S 0  DE GANAR. Poli- pecialmente rste illtimo. ydndose ai ’ataque, sin preocupahn 
tica de puertas cerradas (aparentemente), de entrenamientos casi del luego mismo, quedaban las suertes por lo menos igua- 
eon censnra (aparentemente). de niandar a la clinica a Phi- ladas. 
lippe Pottier aqnejado (aparentPmmte) de n n  mal qne podria Pneron mnchbs Ins ocasiones que tnvo la oncena nacional 
devenir en contagin. para abrir la menta ,  y tras la primera conquista adversaria, 

Creemos que lurro del match todo ese teatro quedb en des- de lnnalar. T w o  el go1 Honorlno ante8 del minuto de juego: 
cubierto y que In experiencia ziacional ha quedado enriqueci- lo tuvo tamblin Follillonx en Jngada insplrada de acri6n per- 
da. Pdmero, porque Snlza mostr6 que, si esqnedtlcarnente sonal, como la tnvieron Toro, el propio Landa en dos ocasio- 
sn faena detensiva es Un buen disfraz para ocnlt.ar defieien- nes y Eladlo Kojar. D e  manera que, sin contar doe tiros que 
cias individuales, sn tarea creadora es punto menos qne rehotarm en 10s maderos, PI equip0 chileno hnbia sabido bns- 
inexistent*, y segnndo, q u e  PI afamado “vrrrou” helvetic0 came las oportnnidades. Cierto es que no las habia concre- 
plerde gran parte de ekctivldad cnando enlrenta dlspositivos tado, pero lo importante habia quedado de manifirsto: que 
de ataqnc que conocer. si1 oficio. P no porqilr la experiencia Chile sabia c6mo roniper esa retaguardia tan agmpada. 
haya constituldo factor de ayuda, de1 momento que tempe- Si el rqulpo nacional no hnbirse sabido hiiscar la huella 
ramentalmente repugna a la idea nacional la concepeidn de si no hubiese tenido l u x  en CSR n?raha de piernas suizas, ha: 
lucha ausente de ideas creadoras (denominador com6n en toda bria sldo grave. Per0 qned6 drmostrado qnr el “crrrojo”, ad- 
AmPrica del sur), sin0 mbs bien porqne creemos que ya estin ministrado por Jugadores de la rategoria de 10s suizos, no es 
superados en el ambiente local todos 10s aspectos negativus ya prohlema para el equip0 chileno. 
qnc este apaslonante deporte pr~senta .  
. Se sihia -la D. T. mbs que nadle- cub1 seria el panorama 



derias, en la tribu- 
na de rensa y en 
las casefas de trans- 
niisiones.. . 

Asi las cosas, Chile 
fue tomando el pul- 
so a la situacion con 
el correr del reloj, y 
a pesar de las debi- 
lidades iniciales y de 
esa sensacidn Clara 
que ofrece un cuadro 
“cuando no da con 

INI) IYII~C.~I . IU . \ I ) I (S  
L estado emocional ne 10s actores qn aniflPsto , pri- E meras acciones. Mncho se breg6 desur ‘IuT ..omenz6 1- &6n 
para la Copa del Mundo acerca de planes y directivas tendientes a 

darie a1 cuadro nacional su mejor competmcia. Mas, y pese a la acuciosa 
didictica, quedaba ese imponderable que se llama DEBUT. iY esto si que 
lo sintieron la mayoria de 10s jugadores chilenos! Porque, Eyzagnirrc Na- 
varro, Landr Y Pouilloux hubieron de snpcrar su ya probada “cahcha” 
Para entrar en luego. Esas vacilaciones iniciales que no fueron Jamis co- 
munes en confrontaciones precedentes, qnedaron marcadas en 10s prime- 
10s trotes de la Copa del Mundo. Fueron muchas las dificultades que ha- 
llaron el 2 y el 4 de nnestra defensa como insuperables los tropiezos de 
Landa y Fouilloux, especiallnente el Grimero, ante la defensa suiza. 

TOTO, en cambio, tuvo mis  holgura en su desempsfio. Puede que al- 
guieu considere que Se excedi6 quizi  en el dribbling. per0 este defect0 
contribuyb en bnena medida en el desaliento del equipo europeo. Tam- 
poco Leonel Sanchez Y Contreras tuvieron recargo en sus faenas norma- 
IPC 

la ruta o sencilla- 
mente no se halla”, 
tuvo una virtud su- 
mamente interesante r=,” t..LSS..I”* clue IUCU”  e,, 
y regularmente olvi- un reproche su vacilante inicial, 
dada nuestras cuente del coraje con que luch 
representaciones: 
DISPARO AL AR- , 
CO SIN REPARAR ” 
EN ANGULO, POS 
TANCXA. 

EL pundonor deportivo. 

A traves ae esos ao minucos largos, 
maratonicos para el pitblico y exhaus- 
tivos para 10s jugadores, Chile visit6 el 
portico suizo con suma codicia, con 
sangre, con pblvora. En nuestra libre- 
ta anotamos VEINTE TIROS DIREC- 
TOS, que resultaron ligeramente des- 
viados, dieron en 10s postes yrllrlL- 

thron el lucimiento de Elsener, que se 
mostr6 como un arquero resuelto y ca- 
paz. iDe quienes fueron esos requeri- 
mientos? Ramirez, dos; Toro, dos; 
Landa, dos; Fouilloux, tres; Leonel 
SBnchez, cinco; Contreras, dos, y Ela- 
dio Rojas, cuatro. Como puede apre- 
ciarse, una distribucion pareja entre 
forwards y volantes. que revela con 
claridad un amplio sentido ofensivo. 
Asi atac6 Chile, con Eladio convertido 
en sexto delantero, con decision, con 
garra. Puede afirmarse que en esa me- 
dia hora, el equipo chileno desterrd 
muchos atributos t6cnicos, para suplir- 
10s con alardes morales que se identi- 
fican con la combatividad y la fiereza. 
Y en fdtbol es tan importante 30 uno 
como lo otro. 

Ahora bien. En cuanto se produjo el 
empate -muy cerca ya del descanso--, 
el alivio colectivo se tradujo tambikn 
en una sensacion inequivoca de con- 
fianza, de tranquilidad futura, de vic- 
toria ronta. Lo que faltaba era eso, 
abrir ostra, dar con la ganzlia, Ile- 
gar a la red. Asf se explica que a 10s 
diez minutos del segundo tiempo el 

Entraba Eschmann por la dr;.sc;..a y 
Navarro se rio forzado P conceder ti- 
ro de esquina. Fue en esos primeros 
minutos de imprecisi6n y nerviosismo 
en la hueste nacional. El s e g u n d o 
tiempo, en cambia, se jug6 a voluntad. 

clar” 
sale 

aron 

PU 
en 
9 1” 

11e1185 PuIllrrd aP*I’Pcer 
;a la demostraci6n eio- 
.te demostraci6n d? su 

e )  

pleito telrlllllllla co- 
mo expresi6n de lu- 
cha no bien Ramirez 
y Leonel S B n c h e z  
amntaron n u e v a s 
conquistas destinadas 
a provocar la prime- 
ra  euforia del cam- 
YNl.aYV. Y aqui con- 
viene destacar tam- 
b i b  otros aspectos 
sugerentes. 

Desde luego, la ex- 
celente labor de Leo- 
ne1 Sftnchez, bajo, 
remoMn, y triste en 
10s cotejos revios, y 
transformago ahora 
en punter0 alegre, 
agresivo y expedito. 
Tiempo que no veia- 

R. 

! 



mt ,esuelto, tado a sus verdaderas posi- 
bil I astro d ’. POI eso, lo que no se pudo 
log.,. el centro, .,,.,,iguio esta vez por las puntas. 
iNo lo dijimos con ocasion del partido con River Plate, 
cuando Landa y Fouilloux tambikn viLIurl ,L.Aado el paso? 
De 10s pies de Leonel salieron 10s mejores disparos -des 
fueron goles y otros dos dieron en 10s postes-, y el alza 
de Ramirez en la etapa final, him el resto, porque Toro y 
Eladio tuvieron campo y receptores para abrir el juego 
por igual hacia las dos puntas. Y asi se fue gestando la 

I 

I- 
clauaicacion coca1 aei equipo S U I ~ J ,  c u p  IIIC.UW UVLU pdre -  
ra result6 sencillamente deplorable. Lo dijo un  correspon- 
sal europeo que ha visto en numerosas ocasiones a Suiza 
en su peregrinaje por Europa. “Jamas crei que Chile pu- 
diera destrozar y humillar en esa forma a una seleccibn 
Suiza. Fue algo apabullante.” Y es que el elenco helv6tico 
no solq*perdib la. fe, sino que perdid compaginacion, animo, 

! i 

POR FIN. Instante en ue Leonel Sinchw enlpalma el pa- 
se de Etadio Rojas -ca$ezazo hacia atriis del N.O 6 para 
decretar el empate de Chile. EL zurdazo del puntero dic *.. 
una pierna suiza y el balnn penetro junto a un poste ante 
el delirio popular. 3 ienta. 

f h w ,  IU peruiu LWV. U ~ ~ U U I C ~ U O ,  a111 eiiergiaa y U ~ ~ I - U L B U U  
prematuyamente, el conjunto de Rappan trasluci6 entonces 
a1 desnudo sus imperfecciones tecnicas, deiando una sen- 
sacion de abierto - contraste 1 enigmatic0 poderio 

inicial. Tanbv YuF l l u r u r l ~ ~  delanteros se 
la cuenta pudo y debid ser m4s expresiva, Y 
cluso cifras insospechadas. Lo cierto es que 
el bal6n. aseguro el pase y cay6 en una accion 
ra, poco vlstosa para el espectador exigente, pes 
y uti1 cuando se debe enfrentar a Italia y f 
menos de ocho d iu . . .  
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EDlsZO, COMQ I; 
ANTE UN MEXICO AGWANDADB 

SEGUNDO TIEMPO. (Comenta 
ALSINA.) 

nTUNCA es Dosible aauilatar la ca- 
1 Y  pacidad d i  10s actuales campeones 
del mundo basando la apreclaci6n en 
su primer encuentro de un campeo- 
nato. Brasil comienza flojo, como estu- 
diando el terreno que pisa e incluso 
con vacilaciones. Brasil es ast y asi 
hay que considerarlo. 

Pero, en su debut de Viba del Mar, 
si bien adn se le observaron algunos 
momentos vacilantes y tal o cual va- 
clo individual, Brasil dej6 entrever su 
tremenda potencia. Y esto vale mas 
porque se enfrento a un Mexico inco- 
nocible, ugrandado, guerrero, con de- 
fensa bien plantada y delantera que, 
en sus momentos, sabla llevar avances 
con desenvoltura, aun cuando no era 
capar de finalizarlos con fortuna. 

Lo imDortante era ver a1 camue6n 
del mundo, es claro. Pero quien iabe 
si result6 m4s interesante comprobar 
esta nueva fisonomia del fdtbol azte- 
ca, establecer y comprobar sus pro- 
gresos. Que no se refieren exclusiva- 
mente a la excelente conformaci6n de- 
fensiva - c o n  todo el sell0 de Alejandro 
Scopelli-, sin0 tambidn a su capaci- 
dad de ataque. Nilton Santos tuvo 
problemas con las escapadas del pun- 
tero Del Aguila, y, por el centro, Her- 
nandez aprovech6 en numerosas opor- 
tunidades la debilidad que, en esta 
ocasi6n. mostr6 Z6zimo. Y esto es tan 
valedero, que, Ya a 10s tres minutos de 
juego, un tiro de Jasso, muy sesgado, 
paso por frente a la porteria de Gil- 
mar, amenazante, sin que nadie estu- 
viera a tiempo para convertir el go1 
ni para alejar el peligro. 

Cuando Brasil se asentd un poco, el 
“4-2-4’  inicial de 10s aztecas se fue 
haciendo mas y mas defensivo y hmta 
Parecta m4s bien un “S-Z-?, por exi- 
gencias de las circunstanclas, ya que 
el endiablado dribling de Garrhcha 
estaba haciendo mella por el lado de- 
recho Y exigia especial vigilancia. 

PEaO conviene aclarar que Mexico 
nunca renuncid a atacar, nunca se 
entregd a un slmple juego defensivo 
en procura de un “0-0”. Brasil, en tal 
trance, ,prefiri6 entregarse en el pri- 
mer tiempo a un juego de ablanda- 
miento. Para sostener una defensa nu- 
merosa y un ataque tambi6n de mu- 
cha gente, Mexico tuvo que correr mu- 
cho, que gastar tremendas energias, y 
eso lo fue quemando, paso a paso. En 
la primera parte del encuentro, hasta 
hubo m4s osibilidades de m a r c a r  
frente a1 pgtico de Gilmar que a1 de 
Carbajal. Pero bien se advertta que 

& f i b  aztecas trabajaban con todos sus 
abrir r& encendidos Y estaban echando 
gar a la iha todas sus reservas fisicas. 
diez minutc hacerlo de otra manera y 

ue pretendtan 10s campeo- 
Entraba Escl. 

I- . 
ro de esquinN bien 0 mal 10s brasile- 
minutos de iiebut? Por de pronto, 10s 
en la hueste 38 sintieron decepcionados. 
tiempo, en om4s de 10s favoritos de la 

1 J 

c 
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bcn que sus rivales lucharan ante ellos con in4s nhlnco y 
mas precauciones qur contra cualquiera otro. Y no se 
drscuidan. Incluso cuando dominaban sin contrapeso, 10s 
brasilebos mantuvieron su ordenacion de retaguardia. por- 
que, en ese sentido, ellos conocen muy bien el terreno y el 
contragolpe diffcilmente podra sorprenderlos. Brasil, m4s 
que un team de exhibici6n. se mostr6 como una fuerza s6- 
lida y bien armada. Como un cuadro serio y concienzudo 
del que se puede esperar m&s y m4s mientras mas fuertes 
y peligrosos Sean sus c0ntrincante.s. 

Es claro que Pele sigue siendo un factor decisivo en nus 
afanes ofensivos. Prepar6 81 el tanto de Zagalo y fue una 
maniobra que se recordark como una de 1as m4s soberbias 
del campeonato, el go1 propio. La condici6n suya de fut- 
bolista genial y cohtundente primara acaso de manera de- 
cisiva en 10s resultados clue obtenga el “scratch” durante el 
transcurso del torneo. 

LA RETAGUARDIA brasilefia no fue. eso Sf. el muro 
macizo e inexpugnable que podia esperarse, porque, pese a 
que su pdrtico se mantuvo cerrado hasta el tPrmino del c0- 
tejo, ello 88 debio en algunas ocasiones a yerros de 10s 
delanteros mexicanos que,-en buena posicidn, dejaron esca- 
par esplendidas, aunque escasas, oportunidades. Pero no hay 
que engabarse. Las vacilaciones de Z6zimo y de Nilton San- 
tos tienen que haber sido circunstanciales. A 10s campeones 
del mundo de 1958 no se les puede juzgar por sus primeros 
encuentros. Ellos van, paulatinamente. dando mks cuando 
m4s se les exige. Y, en su presentacion inicial. tropezando 
con un Mexico agrandado y valeroso, de evidentes progre- 
sos tdcnicos, estuvieron lo suficientemente bien como para 
seguir hacia adelante sin muchas inquietudes. PANCHO ALSINA. 

(Fatas de: Canales y 5ilva) 
en el centro del campo, en el salndo de 

no obstante, acud ciertus 

VM 
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L O S  chilenos, como todos 10s pueblos jovenes de tipo espiritual, el 
chileno lo es, viven en una permanente inquietud de aprender. 

Escruton siempre mas a116 de sus horizontes habituales con verdade- 
ra ansiedad. Buscan las experiencias venidas de afuera con pasion. 

piritu, importados todos de Europa y comprendidos y procticados ri- 
gurosamente en nuestro pais, tambien tendrian oportunidad de ser 
expuestos en el torneo mundiol. El  juego noble, la cargo viril per0 
limpia, ousente de molicia y mala intention, fueron siempre para 
nosotros patrimonio del deporte europeo. Todas estas cosas bellas se 
admiraron en Chile permanentemente. Sobre esas ensefianzas, ve- 
nidas todas del viejo continente, se edific6 el gusto por el deporte 
y el espiritu con que se prbctico y se ve en esta tierra. 

Mas he oqui que uno de 10s equipos venidos de allende el 
ocbano, en representation de un pais que ocupa un permanente 
primer plano en la historia de la humanidad, se condujo en la can- 
cha no como un team de futbol, sino que como una manada de 
perros rabiosos. La expresion es fuerte per0 es exacta. 

Ese publico nuestro, que jamas necesito de vallas artificiales para 
ser contenido en posibles desmanes -su cultura deportiva siempre 
fue suficiente-, no salia de su asombro. E l  cuadro italiano estaba 
formado, mas que por jugadores de futbol, por peligrosos sujetos 
que demostroban no tener conocimiettto ni poseer noci6n alguna de 
todas aquellas hermosas premisas de que hablamos mas arriba. 

Esa tarde, estamos ciertos, no hub0 un solo espectador chileno 
que haya saboreodo el triunfo del once local sin un profundo dejo 
de amarguro. Esta close de espectbculos no nos gustan. No estan 
de acuerdo con el concept0 que tenemos del deporte, ni con lo que 
admiramos en el. 

Per0 hay mas. No se redujo a /as impresiones de esa tarde 
nuestra molestia. En 10s dias que siguieron el asombro tuvo nuevas 
causas para producirse. 

Los periodistas italianos que cubren el Campeonato del Mundo 
nos ofrecieron otra muestra del espiritu deformado -ahora s i  que 



Guriosa escena, en la 
que VaviL y Garrin- 
cha Iuchan en el 
area cheea. hostiga- 
dns por I ’ o p f u  kar, 
Novak y Pluskal, que 
evitan la nrligrona 
mf.rsda de Ins< rielan- 
tcros cehcdenses. Po- 
pmkar ha tomado el 
m!8n con Ias manos. 
cunndo ae cctbraba 
Cou.1 .a Rrasil. 

L SABADO reci6n 
Epasado,  en Vifia 
del Mar, se malogr6 
un hermoso espec- 
ticulo. Una estu.pen- 
da exhibicion de Edt- 
bo1 de a1t.a calidad 
qued6 trunca, cuan- 
,no no hab!a pasa,do 
adn la media hora de 
iuego. Es que, en esa 
hora iniciel, estaba- 
rnoq viencto a Rrasil. 
A un Rracil in.?pira- 
do y drsplegando to- 
da gama de su fut- 
bo1 de campeon. Era 
aquello un lindo de- 
rroche de virtudes, 
una forrnidahle, de- 
mostracidn de juego 
brillante y efect.iao. 
All: estaban, admi- 

VavC fue grim flaura 
durante lodo el par- 
tiAo, adn ciiandcr si1 
i 81 t e n  s o traiin del 
primer tiemno Io 

nor todos ION medius 
f3e sunfir a$ innmdi- 
ttiihlc astro dr1 San- 
ins. 

rablemente amalgamados, 10s estilos 
drl pasado y del presente. Alli estaba 
e: futbol que es eterno. El “scratch” 
SD. moV(~ por el campo -y lo copaba- 
con armonia, con una capacidad de 
conjunto tal, con tal sincronizacion. 
aue ern una orquest,a en la que todos 
ibs instrumentos obedecian a1 conjuro 
de una bat,ota saniente. Era. casi, un 
f!it,bn! mitsi.?al. 

Desgraciadamente. la sinfonia futbo- 
list,ica de 10s campeones del mundo 
quedo inconclusa. Nada mas que est,o 
sucedi6: uno de sus solistas, el mas en- 
cumbrado de cllos, qued6 fuera de la 
cuesti6n. 

CHECOSLOVAQUIA es un team 
bien armado, con desplaeamientos se- 
veros y de mucha seriedad. Un cuadro 

guardiipnlos Schroilt, digno contrin- 
cante de  ese quintet0 agreslvo y pun- 
zante. Los checos. en esta exhibicion, 
eran tan so10 correctos y cumplidores 
comparsas, telon de fondo para la sin- 
fonia de fdtbol que estaban ejecutando 
10s campeones del mundo. Schroiff, en 
cambio, complementaba la faena bra- 
sileria con sus soberbias tapadas, con 
su intuition y sus reflejos extraordina- 
rios. En veinte minutos. el portero che- 
co estaba ganandose el titulo de nu- 
mer0 uno del Mundial en su puesto. 0 
poco menos. 

HASTA QUE llegq el minuto 27. Fue 
en ese minuto 6reciso de iuego en el 
que Pele, luego-de sacarse de encima 
la custodia de un contrario. dispar6 
violentamente hacia un rinc6n alto del 
portico de 10s del Este. Schroiff se es- 
tird y apenas toc6 la bola, que ast se 
elev6 unos centtmetros y peg6 en un 
madero. Pele, a1 afirmarse en segui- 
da en tierra. tuvo un gesto extraiio. A 
mi lado, un amigo sehalo: 

-Pele se ha desgarrado ... 
Y era asi. Seis minutos mas tarde, 

el maravilloso entreala de Santos vol- 
vi6 a la cancha, per0 cojeaba y su pier- 
na derecha estaba inutilizada. 

PER0 HAY un detalle que puede 
haber escapado a la observa.ci6n de la 
mayorla. Mientras Pele estuvo fuera 
del campo, atendido por el medico y 
SUB ayudantes, Vavb se meti6 por el 
centro y exigi6 a fondo una vez mas 
a Schroiff y remat6 apenas desviado un 
carionam imbarajable. Es decir, que 

de futbol tremendamente iogico, per0 
quiza si con un defect0 capital: le fal- 
ta  alma, espiritu. chispa bullidora. Es 
excesivamente frio, terriblemente eso- 
n6smico, sin ser lento. De ellos iiempre 
se puede enperar la jugada razonable, 
la mas sensata. Pero difkilmente nos 
dara una genialidad ni algo que pue- 
da quedar fuera de su molde, de su 
costumbre, de su metodo implacable. 
Frente a este adversario, Brasil -1ue- 
go de unos cinco minutos vacilantes 
de busqueda- se floreo. Aparecio por 
todas partes el genio futbolistico de sus 
hombres, sin que por ello se salieran 
estos de la disciplina del juego de hoy. 
Con trabazon a1 centimetro, con de- 
fensa que no cometia yerros y que ini- 
ciaba avances interesantes siempre, el 
ataque podia solazarse y crew. Ya a 
10s 11 minutos pudo estar en ventaja 
cuando, pasando a cuatro rivales, Ga- 
rriocha lanz6 un disparo seco y suel- 
to que, ya teniendo batido -en gran 
parte por la sorpresa misma del im- 
pacto- a1 portero Schroiff, peg6 vio- 
lentamente en el travesaiio y volvio a1 
campo. Ese fue el primer aviso. Por- 
que de ahi en adelante, la artillerta ce- 
bedense comenzo a mostrar su, dinami- 
ta. Fueron Pel@, Zagalo y Vava 10s que 
continuaron lo iniciado por Garrincha. 
y entonces se agiganto la figura del 

El merlin c a m  p a  de Cheeuslovaqula 
esta en buenas manos. El desuarbado 
centrodelantero Kvnsnnk y el pequeiio 
y omnipresente Masopust copan el 
campo y representan una de las bases 
de la potencia checa. 

se advertta que 10s brasileiios no po- 
dtan, par mas que lo quisieran, poner 
sus cinco sentidos en las faenas que 
debian seguir cumpliendo. 

Lo extraiio es que 10s checos no su- 
pieron o no se atrevieron a aprovechar 
el estado de animo de sus adversarios. 
No salieron de su molde, de su futbol 



J b , f a i i n ; t  h i n t n .  y Nilton rnc:rhw:rn el te;im de B r a d  que vi* 
saliendu ai campo dcspucs del deseanso. Exist.ia preoeupa- 
cihn en la escuadra brasiiefia a causa de la lesihn de Pele, 
que dejo a1 scratch en inferioridad numkriea frente a Che- 
coslovaquia. 

econbmico y mesurado. no trataron de apaoullar a1 con- 
trincante inferiorizado por la p6rdida de su mejor jugador. 

El partido, entonces, se hizo mon6ton0, c'omo una in- 
mensa pampa desolada. La sinfonia habia quedado inte- 
rumpida, inconclusr 

GRAVE ERaOR tactic0 el de AymorP MQreira en ?sa' 
eventualidad. Dej6 a Pel6 como punter0 derecho, y ubico a 
Garrincha de entreala. A la orilla, Pelt! era simplemente un 
espectador. Acaso el mismo se dio cuenta y quiso irse a1 
centro. Lo pidio, incluso. Per0 el enti-enador le 'indic4 que 
debia seguir en la orilla. En el segundo tiempo. Pel6 apare- 
cio oomo pUllbCIU 'iquierdo y su marcador, el nL6ucLy Lala, 
conven'cido de que,ya no podia ser peligro, se transform4 
en un delantero mas para el team checo. 

En todo caso, metido en el centro del atr i ha- 
bria sido un elemento de inquietud para la re t ad- 
versaria, lesionado y todo. En la punta era c o es- 
tuviera en la cancha. Era mej'or que dejark .berlo 
enviado a 10s vestuarios. 

pmtido del Mundial. 
an esl.nba desarrv- 
llando l o d a  su cfi- 
ciencia, estaba potm- 
t e  y tcrnitile. Cornu 
demastracjcjn de ca- 
pacidad d r  conjunt.o 
p lainbiPn de virtu- 
des individuales, esa 
media hard brnsilena 
d e l  sabndo pasado. 
result a b  a absoiuta- 
me 11 t e convincente, 
Sii juego tan equili- 
brndo y serio, R. la 
v u  que genial y lle- 
no de chispazos, era 
el juego de un RU- 
l h l i c o  cuadro cam- 
peon. Sa estaba mos- 
trnndo ?,u derrcho a .~.  ~ 

ganarse el i,itulv por 
sequnda v e  c. se le- 
miilaha comv el mas 
lina,iudo de 10s aspi- 
rantes a la corona. 
E! ciesqarro de Pel8 
d: 6 trunca su exhi- 
A 6 n ,  v auitb a1 en- 

I: ?&. 

tndes 
:undo 

ra, y quizas antes, se 
pudo a,dvcrtir que 10s 
dos rivales acegtabai: 



Mmiro, rfempio de deportividad en la VXI Copa del Mundo. No tuvo mejOP 
giierir qur ?TI competencias anteriores, pero dcjB el recuerdo de su limpiwa do 
porrdimrcnlm. 

estos cuatro afios que separan e1 Mun- 
dial del 58 del de 1962. Aunque 10s re- 
sult,ados hayan sirlo desfnvorablrs. a.1 
once de la casaca verd?. Aunnuc Ima- 

~ S T U D I A m o  1as posibilidades de pasar a 10s CUartoS 
. J dr final de 10s elencos que se agruparon para ello en 

del Mundial, Chccoslovaquia venciri a, Espafia. Para 
t.ermiriaLan Ins ditdas: Brasi! 3’ ChecoFlovaquia se 

icsban en cl sruno. 

Hash el momento de 
escribir este enmen- 
Carilo, SsF,spr.liia tenis 
m a  poslbilida6 fe 
chsificarse; prrn ta 
verdad PS que. con- 
frrmir lo estuviirins 
a n l ~ n  c i an d o desrle 
Macirid. estn selrc- 

lice con cero puntos y ni s i q u k a  con- 
siga sefialar 1111 go1 a su favor. 

Es que el MMco que he visto en 
Vi?a es muy distinto a1 que yo cono- 
cia de antes. Mug clistinto 4’ a si1 favor. 

Y R  no W e n  ins aztecas 3. defenderse. 
a cerrar todos 10s caminos del rival, 
renuncinndo incluso a triunfar. Ya no 
temen coino anta% a siis encumbra- 
cios contrincantes de Europa y Sudam6- 
rica. 6e drfienden bien, er claro, 9 iie- 
nen un portero de notables aptitudes, 0 ,;! 
?l que la veterania de cuatro Munl?in- 
xes le ha dado prestancia, y solers. To- 

1 

4>, 

i 

.. - 
per0 dos dias mAs tarde apareci6 una gran interro- 

gante. El r!mpal,e de 10s cher:os con Rrasil hizo cambiw el 
panorama,. aqmvado 1.0do con 1% obligada ausencia de 
.?el6 --no pucde saberse hast,a cu&nd.o- en la escuadra 
cebedense. J1ist.o en la tarde en que Brssil tendrfa que 
::inar si1 segu:u,.idad de pasa.r a 10s cuzrtos de final, el des- 
mrro  del as:,m mhxirno de su cundrc! abri6 una nueva du- 
&I,. .Ayer, fine.:iza.do PI match Rspafis-Brasil, se habrR. di- 
sipado esa d u i h  

cion trnia pow\ po- 
qi;:nlidadrs fie rumplir on papel destaeado. Los jugadores 
r..p,tAnlei entrnn a! campo vhiamarino. 

ro eso no es todo. Tambibn atacan R fondo. tambibn quip-  
ren inquietar a 10s contrincantes, lanzarle estocnda,s. No 
renuncian, ni mucha menos, P. ganar. No han venido a de- 
fenderst! exclusivamento. Con aims .~ ~ 

Pero les f&ta algo que es indispensable para pensar 
en triunfos resonantcc. lies fa,lta tranquilidad y decisihr? 
en la puntadrt i11tirna. Bus delanleros jlrvnn bien el. hnl6n 
por to& la e?ncba, avannan cnmbinando y con pases RXCP- 
lentes. Pero no bim nisnn in t,irrra del &rea. se anabu1’:rn. 

pas de mirrx.it,is antes de  que, rwi sob?r la hora, Peir6 con- 
nuistara el g o l  d e  18 victorin que fur, a la. vm, el primer tan. 
t o  espatlol dl: est P :fiundial. 

;ZSPASrA es una potencia terrlble en Europa. en el fdt- 
bo1 cie clnbes. Sus  principa1e.s eiencos (Rea.1 Madrid. Rarce- 

TE FUTSOL DE CLURES 
LE FALTAN UNllDAD Y DI STEFAN0 

LOS CWECOS CONFORMAN UN CUADRO MACIZO Y 

Comentarios de Pancho Akina. Fotos de IF. Paver. 
Aunque la Copa del Mundo se disputa una vez cada cuatro 
afios, todavia no se ha logra.do que Ios grandes elubes 
hispanos depongan sus intere%s en beneficio del CuadrO 
nscional. En ests ocasi6n, Espnfia ha sido el team que llego 
ai Mundiai con menos preparitcion de conjunto. Tanto es a s i  
que totlavia ei domingo pasado Espafia estaba haciendo ex- 
perimentos con la formacion del team. 3’ que de1 prlmero 
81 scgundo partido haya cambiadp cinco hombres. .Ante 
M6xico dcbutaron en la competencia 10s mgueros Rodri Y 
Gracis, 10s medios Verges J’ Dachln y el delentero Pe!r6. 

por esto mismo Espana conform6 su trio central de 
ata,que con tres interiores izquierdos -Peir6, Puskas y Suit- 
rez- e him jugar de puntero derecho a un :nterior: Del 
sol. 

Esta falta de acoplamiento y otros yerros menores hi- 
cieron que Espafia comenzara su labor en el Mundial con 
dos matches desalentadores: derrota inicial contra Checos- 
lovaquia y triunfo angustioso, casi sobre la hora, ante 
Mexico. 

Quiere decir que es hasta cierto punto lbgico lo sucedi- 
do. Era de esperar que el once peninsular no Luviera fiso- 
nomia definida. y que, con individualidadcs de jerarqufa. no 
formam U n  equipo con sentido de tal, con una linea Clara. 
Tanto es asf que ya le hemos visto dos enc;lrnLror, total- 
ment.e distintos: contra Checoslovaquia mostro fuego, ardor 
y, con lodos sus yerros, mucha alms. Contra Mexico, se me 
aparecid mSs frio, a ratos lent,o y tan s610 con aisladas 
reecciones que podian mostrar el temperamento hispano. 
En esc match del domingo dltimo Espafia daba la impre- 
,?ion de cansancio y deshnimo. Rasta parecla falto de fe, 
en ciertos momentos. 

Ot,ra cosa resulta evidente. a pesar de que, en dhs 
matches, s61o ha sido una vez batida su puerta: hay desin- 
teligencias frecuentes y peligrosas en sus lineas defensivas.. 
Quipn, durante largos meses, ha visto de cerca el filtbol es- 
paiiol, puede decir que este elenco nacional, en sus dos pri- 
ineras presentaciones dci Mundial no es el reflejo de la 
potencialidad del fdtbol espafiol. Claro que. en materia de 
t,rabs~,n clefensiva, 10s hispanos estan atrasados. Hacen 
valer mas su pujanza, su inciomable esfuerzo y cu voluntad 
que un dominio mAs completo de 10s sistemas hien dfgeri- 
dos. I,as postas y todo eso que las defensas chiknas y bra- 
silefias conocen tan a fondo no pert,cnecen adn ai dominio 
de 18s retaguardias hispanas. Faltan alii la trabaz6n y el 
eiitendimiento que por nuestros campos se consigui6 hace 
ps huen tiempo. La ofensiva espafiola, en sus dos primeros 
eueuentros, no tuvo armason, lo que se comprende porque 
casi podria decirse que es un quintet0 improvixado el que 
actua. Como que el trio central est5 formndo por tres en- 
tero trealas derecho. izquierdos y el cuadro juega pr8cticamen;e sin pun- 

BRASIL h a  sido la fuerza mris eompleta de las que se 
han visto en Vifia del Mar. Y esto lo dig0 sin considerar 
10 que pueda haber sucedido ayer, en e! Sausalit,o, en el 
match del “scratch” contra Espafia. Se encontr6 primero 
con un Mexico muy agrandado, que le presc?ntO dificulta- 
des y, sin brillar mucho, sali6 adelante. Luego, cuanrio es- 
taba y a  dando una med!da de su capacidad, ante, Checos- 
lovaquia, se desgarr6 Pele. Pero, en todo caso. I3r:mil mosir6 
mas virtudes que el resto, y inenos defectos. Valores indivi- 
duales de mayor capacidad, fdtbol de mis  alta graduaci6n 
en todo sentido. 

NO SE CONSIGUIO presenciar “el gran partido”. Hu- 
bo encuentros de interds, hubo emoeibn, Mexico pus0 una 
nota de sorpresa y se gan6 aplawos por su entereza. Espa- 
f a  decepcion6 a muchos, Checosiovaquia result0 un team 
muy frio. El “suspenso” de ese partido de mexicznos y es- 
paiioles no es fAcil que se olvide. Carbajal habia :rid0 figura 
excepcional y habia evitado la. yictoria espaAola. Pero 10s 
delanteros aztecas tuvieron varias veces el baldn c6moda- 
mente ante ellos para dcrrotar a Carmelo y obteuer el 
triunfo. DOS o tres minutos ant,es del final 3:ernkndez se 
encontr6 solo delante del portero espaiiol, mal colocado. 
Alii pudo definirse a favor de Mkxico el partido, p r o  Ker-. 
ni!iidez remat6 desviado. Cuando no faltaban ni sesenCa 
segundos para el pitazo postrero, Gento escap6 por el ala 
izquierda y lo siguieron, sin fortuna, dos mexicanos. Ahi 
tamhikii pudo ha,berse decretado la paridad final. Rastaba 
con que esos aztecm se hubieran olvidado de la correccion 
deportiva un instante y hubieran frenado la fuga de Gento 
con un foul desde atr&s. Servjr la falta, con sus demoras de 
siempre, habria awtado el tiempo reglamentario. Pero el 
encuentro completo habia sido jugado con notable deporti- 
vidad, sin un roce, sin un incidente, limpiamente. 

(Contimia en la pagina 381 
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hpliquese estos parches 

ILOR! 

” e *  c e * ) *  

a 0 0  

Los parches porosos 
! Y  
\ ,  

M. R. 1 :  
i !  

han probado su eficacia en dolores de espalda y 
cintura, dolor a1 pecho, lumbago, ciitica, reu- 
matismo y otros. 
Dondequiera que haya dolor o congestih, 10s 
parches porosos de Allcock procuran alivio. 
Insista en el nombre “ALLCOCK” para obtener 
el parche original. 



"ALONSO e HIJOS" 
se complacen en presentar a 10s deportislas 
en general sus famosos zapatos de Iulbol: 

" S  UP E R 
M. R. 

Zapatos "SU- 
PER ALONSO', 
cosidos, cuero 
box-calf, d e  
primera, c o n  
refuerzos negros al  costado, punta blanda, tope- 
roles 4 x 2, dnicos, montados sobre base de fibra, 
del 38 a143 E014,50 par. 

Zapatos "A LO N S 0 
ESPECIAL", cuero 
box-calf, de primera, 
punta semiblanda, 
toperoles 4 x 2, c6- 
nicos, montados so- 
bra base de fibra, del 36 a143 . . . EO 13,50 par. * 
Zapatos modelo "OOO", cuero box-calf, de primera, 
punta semiblanda, toperoles 4 x 2, c6nicos, monto- 
dos sobre base de fibra, del 36 01 43. Eo 11 .OO par. 

Zapatos modelo, una pieza, reforrados, cuero box- 
calf, de primera, punta dura, toperoles 4 x 2, c h i .  
cos, mantados sobre base de fibra, del 36 al 43 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 8,50 par. 

GRAN SURTIDO 
Comisetas de f0lbol. en Raso, Gamuza. Erin. Medias, 
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras, 
Musleras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos, 
Pitos, etc. 

Mesas de pimp6n de la afamado marca "Asima". 

~~ 

UNICOS VERDADEROS FABRICANTES 

1 I 

Alameda B. O'Higgins 2815 - Telbfono 90681 
Casilla 4640 - Santiago. 

. 

REEMBWOS A PROVINCIAS 51 NINGUN RECARGO. 
E _I 

I 

El recuerdo ma's pra'ctico de todo el Compeonoto. 

TOALL 

Conserve toda l a  vida un recuerdo pra'ctico de 10s 
rnornentos ma? inolvidables del Mundial de Futbol. 
CHITECO tiene la concesidn ezclusiua de la Comi- 
si& Organizadora del  Mundial para utilizar el 
nombre y e l  distintivo del  Campeonato. 



OLUNTARIA o involuntariamente, en las tri- .v bunas de prensa de 10s diversos estadios, en las 
visitas a1 Hotel Camera, donde funciona la FIFA,  
en la Asociaci6n Central, en fin, hasta en la calle, 
se recogen impresiones de gente que participa de 
una u otra manera en la Copa del Mundo. Son 
opiniones de gente de valer, altos dirigentes, tec- 
nicos, entrenadores que enfocan 10s problemas que 
se suscitan de un punto de vista que siempre inie- 
resa. Muchas de ellas alientan, otras nos dejan 
mas perplejos que nunca. Veamos algunos ejem- 
p10s. 

Ias 
diversas subsedes, con un saldo de lesionados y vio- 
lencias impresionantes, la Comisi6n de Arbitrajes 
de la Federacion Internacional, que preside el pro- 
pi0 Stanley Rous, hizo publicar una advertencia a 
10s arbitros que dirigen 10s matcheq en el sentido 
de que deben extremar su celo en evitar el juego 
brusco imperante en la Copa. 

Como se recordara, a1 dia siguiente se JugaDa el 
encuentro Chile-Italia, I ,ult6 el arquetipo del 
antijuego, de la indeportividad, del antifutbol. 

Luego de jugadas lbu uvo y ~ ~ ~ ~ L c ~ ~ u  IciclloD 

STANLEY ROUS declar6 luego del match: 
-Quede sumamente satisfecho, porque la reco- 

mendaci6n surti6 pleno efecto. Ustedes vieron c6- 
mo el sefior Aston expuld a dos jugadores.. . 

Fue la opinion del mas alto personero de la FI- 
FA y de la Comisi6n de Ar- 
bitrajes. 

Rancagua, por su parte, 
orciona, como es natural, 
mer .  rlisnnres Causa sor- 

blehente mucho antes de fi- 
nalizar 10s “octavos”. El en- 
trenador PATCHEDJIEV. in- . ~ . ~ ~ ~  ~~~~ 

terrogado antes del eilrurrlvlv 
contra Hungria (1-6), nos 
manifest6 que habia encarado 
el encuentro contra Argenti- 
na con mucho temor: 

-Siempre hemos conside- 
rado en Bulgaria que el filt- 
bo1 argentino es uno de 10s 
mejores del mundo, de mane- 
ra que, para evitar L A Y O  

golearan, impusimos un plan 
defensivo que mu16 practica- 
mente a1 ataque argentino. 
Creo que me equivoque a1 ha- 
cerlo, ya que qued6 demostra- 
do que Argentina ya  no es 
mas la potencia futbolistica 
que fue anteriormente. Si hu- 
biera dispuesto las ci 
ra atacar. segurzme 
bria,.,,, .=dido. Ho), cyIIyI(I 

Hungria. iremos a buscar la 
victoria desde el primer ins- 
t.ant,n 

610 declara: ”NO 
hemos tenido suerte”. 

INS Iinn wncauu 
m a  1”. “&Y q u,e 
opina de su equi- 
DO?“ “E stata una 
squadra afortu- 
nata. Niente pid”. 

SerBn puntos de 
vista, apreciacio- 
nes que c o r r e s -  
p o n d e n  a una 
realidad que no la 

LADISLAO 
KUBALA. 

br  AI  est r a. 
Unas, ya dijimos, 
conforman. Otras, 
espan t a n .  RAY- 
MOND P I T T E ,  
period i s  t a suizo. 
contratado en la 
Oficina de Pren- 
sa. Cree que “Chi- 
le ha sido el equi- 
PO que mejor iut- / .? 

bo1 ha jugado en s $1 
S a n t i a g o ” ,  en , , i 

tanto aue HER- L 

BERGCR, entre- 
nador alem4n, de- 
clar6 que el encuentro de 
Alemania e Italia fue muy 
hermoso” ... Y lo dijo, a1 pa- 
recer. en serio. 

WIN‘I‘EKSo’n’OM. a esa misma 81- 

LAJUS LIAKLUII, YI enrrenaaor ae 
ios huhgaros, mas que contestar, pre- 
gunta: “&Nora que ha cambiado algo 
el equipo en-un  aiio? ;NO encuentra 
que 10s chicos estan mas hombres, mas 
futbolista-7 Es todo el equipo el que ha 
mejoi .,do. Nos hemos preparado mu- 
cho, y se confirma aquello que dije en 
mi visita anterior: Hungria tendra 
nuevamente un gran equipo, y la pre- 
sente Copa nos llego demasiado pron- 
to”. , En la tienda argentina. en cambio, 

i hay confusion y caos. Desorientaci6n to- 
tal. Nientras el doctor RAUL H. CO- 
LOMBO, presidente de la AFA y de la 

~ Confederacion Sudamericana, piensa y 
declara: “La Copa del Mundo debe ter- 

gran competenc 
perder el juicio. Mient 
informa que “Brasil no sacara un pun- 
to en este Campeonato’”, IGNACIO 
TRELLEZ, entrenador de 10s mexica- 
nos. decia que “emptaremos a1 Bra- 
si1 y ganaremos a Checu~LuvoyulP J LL 

Espafia”. Aimore Moreira, en cambio, 
aparece como mas modesto, o por lo 
menos mas reservado: “Si Pel6 no se 
lesiona, mantenemos nuestras preten- 
u.yLIbu de llegar muy lejos”. &“Cree us- 
ted que Brasil obtendra el “bi”?” “Es 
dificil, pero lo i..uL.Lu-LL.nos”. 

La serenidad del brasilefio, su pon- 
deracion, su calma, no es la habitual 
en otros personajes. FERRARI. el de 
la “squadra”, no quiere hacer mas de- 
claraciones: “El publico ..., la prensa ..., 

de final, yalrLe due ha cumplido. 
Todo lo que hagamos en adelante es- 
; a d  de llapa, y vamos a pedir Ilapa”. 

No todos han venido a la Copa co- 
‘no dirigentes o periodistas. Algunos, 
;om0 LADISLAO KUBALA, del Bar- 
celona, el que fuera uno de 10s mas 
conceptuados futbolistas de Europa, 
viene a comprar un insider para su 
club. “NecesitamoY ”.. ..lterior que 
construya juego, que ayude a organi- 
zar, que vea bien el juego. Los que me 
interesan son Sekularac o Bobby 
Charlton. Los otros no me interesan. 
Jorge Tor0 me parece buen jugador, 
pero demasiado blando”. &Se clasifica- 
ra Espafia? “Con toda seguridad. Bra- 
si1 auedara eliminado. 

LLUI(IIC~ ue C . ~ C L S  declaraciones ten- 
dr4 valor una vez que 10s aconteci- 
mientos hayan finalizado? Como siem- 
=... -..- quedaran en evidencia. Algu- 
no acertara. Declaraciones altisonantes 
de mas afan propagandistic0 que de 
realidad deportiva. Otros, que preten- 
den ocultar en su modestia el temor 
por la suerte de sus intereses. 



" .  

1 de haw un lust30 Lo el - - -% 

i \  
/- , gua frente a BU'F:I 

1 
Confusion, que no .lrga a1 CROS, por- 
que existen valores Jl~dlVldUaleS, de 18 
mentada herencia tkcnicu. que sirvw 
para hacer menos ostensiblec 10s ye- 
rros que son muchos entre tan pocas 
virtudes. Los ingleses, avezados y du- 
chos en esto de las tacticas, con su do- 
minio practico, eficiente y seguro del 
pase y del disparo, hicieron de la cbn- 
fusi6n trasandina su mejor alisdo. Y 
de paso, le dieron una leccidn de c6mo 
se juega ffitbol, sin alardes :ndividiia- 
Ies, a pesar de poseer valores cle capa- 

* *  

1 % 

I 

Un tiro en profundidad de Haynes no 
encnentra receptor y pasa por entre 
dos defensas argentinos para morir en 
las manos de Roma. 

ILAPIDANDO una herencia fut- n bolistica de real ierarauia. oue na- 
die os& desconocer, Ai-gentina 'vikne su- 
friend0 reveses sucesivos. En su afan 
de enmendar rumbos y volver a ser la 
potencia mundial que fue. se aplica a 
formulas que le resultan extraiias, y, 
por lo mismo, mal aplicadas. Extrafias, 
porque, como es sabido, no la ejerci- 
tan 10s clubes en la cornpetencia ar- 
gentina. Y mal aplicadas, porque las 

puede, por lo tanto, una selecckin, pre- 
fabricarse una idea de juego o un es- 
tilo de la noche a la maziana, como ha 
pretendido hacerlo la escuadra albice- 

L O S  G O L E S  

Apelando a las manos, Navarro bloqueb en la puerta mlsma u n  tiro inglhs, 
y el consabido lanzamiento de 10s dwe pasos no se hizo rsperar. A1 IgUal que ante 
Hungria, e1 Volante Flowers tom6 el servicio. Roma, espectador en el match Hon- 
gria-Inglaterra, creyb que Flowers volveria a repet,ir el disparo que venci6 a Grocics, 
bajo a1 rincbn izqnierdo, y para a l l i  se lanz6 con impetu y sobrada fe. Pero el 
"obgs" sali6 alto y a1 otro lado. Esto sucedib a 10s 17 minutos y significb la pri- 
mwil caida Argentina. 

A 10s 35 mlnutos de este primer tiempo, Charlton, apoyado por Flowers, se fue 
por si1 banda, y frente a Cap, pas6 en seco y se meti6 a1 centro del campo, dejando 
atris, en hibiles fintas y dribbhngs, a RattIn y Sacchi, y a treinta metros del arco. 
simulando un pase, rematb violento y espectacular bombazo, que casi a flor de 
tierra se fue derecho a Ias mallas casi lamiendo un vertical. 

A 10s 23 minutos del Segundo tiempo, se registrb la tereera caida de Roma. 
El alero derecho Douglas, emulando a Charlton, repiti6 la maniobra de hste, per0 
en la oeasi6n Roma alcanzb a iutervenir, mas no pudo aprisionar el balbn, cuyo 
rebote alto lo tom6 Greaves, que veuia como celaje. Un hibi l  cacheteo y el bal6n 
se incrust6 en lo alto de las inallas por sobre el cuerpo caido de Roma. 

A estas alturas, para ser m&s precisos a 10s 30 del regundo tiempo, 10s ingleses 
aflojan algo su ritmo y penniten que 10s argentinos se engolosinen con el bal6n 
en  maniobras esthriles en el medlo campo o en. Ins cercnnias .del *ea defeudida 
POI Springett. En una de estas entretenciones rioplatenses, Sosa ubico a Sanfilippo 
con u n  pase en profundidad, que el delantero eonect6 a la camera, SeAalando el 
lnico descuento argentino. La Salida inoportuua del arquero Springett cooper6 a la 
conquista. ya que Armfield no intervino por no entorpecer la aecibn de1 arquero. 

tacticas, para ser dominadas, necesi- leste en poco menos de tres meses. MRs 
tan el apoyo de un proceso regular de osado resulta el experimento, si, como 
adaptation que se mide en aiios. No en el cas0 actual, no posee 10s valores 

n r  

cidad excepcioaal. Siempre en plan de 
conjunto. Donde la pelota de tanto co- 
rrer, se cansa antes que 10s jugadores. 
Con dos embolos fisica y tecnicamente 
bien dotados -10s volantes Moore y 
Flowers-, que suben y bajan en el 
campo alternativamente o haciendo pa- 
reja de acuerdo a las contingencias del 
juego. Con un zaguero central -Nor- 
man-, quien no limita su acci6n a las 
rayas del area y que de continuo avan- 
za a1 medio del campo, mientras 10s 
zagueros laterales Armfield y Wilson 
guardan sus espaldas, 10s ingleses con- 
formaron una defensa que se bast6 
con creces para frustrar toda preten- 
si6n argentina. Los forwards, por su 
parte, siempre veloces en la entrega, 
en el desmarque y avidos de gol, hi- 
cieron afin mas nebulosa la confusion 
de la retaguardia albiceleste. 

La superioridad inglesa fue notoria. 
En todos 10s aspectos del juego. El ffit- 
bo1 chiquito, de que tanto hacen alar- 
de 10s trasandinos, result6 esta vez ena- 
no. Salvo Marzolini, Navarro y a ratos 
Sacchi, 10s restantes no corrian ni tro- 
taban. Caminaban. Como si el futbol 
de hoy pudiera jugarse a paso de tan- 
go. Mucho juego lateral, con chiches y 
gambetas de absoluta ineficacia. Mu- 
cho juego de media cancha de atuen- 
do parecido: chiquito, cortito. AI cen- 
timetro, per0 a1 pie. iTuya! ... :TU- 



mandado a1 campo para at-,, - y- 

ra defender. Y en eso estuvo cavilan- 
do 10s noventa minutos. Y para colmo, 
el alero ~ A ~ U A D L U U  Belh ,  de buen to- 
que, de buen pase, jugando en el me- 
dio campo. El banderin del corner ja- 
mirs lo vi0 acercarse a menos de 30 
metros, sal"" p 1 ~ 1  cJGbuc*x un tiro de 
esquina. Virtuosismo estenl, como re- 
sult6 el de Sacchi, el epicentro de ata- 
que y defensa. Ningitn jugador argen- 
tino tuvo LISLII~U "eces el bal6n junto 
a sus tamangos. Los pases atrasados de 
10s forwards iban a Sachi como 10s pa- 
ses de 10s defensas. Capitalizo de esta 
manera el Juclu cl rrllvro del he1 
Per0 dispuso mal del capital que se le 
lentregaba. Lo que tan magnanima- 
mente se le ofrecio, lo despllfarr6. In- 
sistio una y mil veces en el pase late- 
ral o cortisimo, cuando lo unico acon- 
sejable era el pase largo, profundo, por 
ser el imico que podia, en las circuns- 
tancias, quruIpII yui ou.ylc.sa la bien 
urdida trama defensiva Inglesa. Sac- 
chi fue ante 10s ingleses una replica 
del centrv m u ,  Lomo 10s argentinos 
todavia lo concibr.., ,-,u que no es 
pieza ajustable en el f ~ t b o l  de hoy, que 
reclama velocidad y, por sobre todo, 
sentido pracwcu. 30s conduuuc> 
xLu YuocG el seleccionado argentino del 
momento. Y sin ellas 10s argentinos se- 
guirirn lamentandose y sufriendo de- 
rrotas cot inapelabl a 1  
10s inglest,. 

Debemos dejar establecido, eso si, que 
aun superando el team argentino ese 
confusioniwru ~ U C  lo distingue, 10s in- 
gleses siempre habrian sentado supe- 
rioridad, porque este "engltsh team" 
que nos mando la rubia Albion es una 
m8quina bien ajhbnurr, don valores 
individuals,l,, 'Iy, ..a posee el f ~ t b o l  ar- 
genttno. Armfield, Norman, 10s dos vo- 
lantes, Greaves, Haynes y Charlton, son 
jugadores sencillamente excepcionales. 
No en bnlde sus dos actuaciones en el 
Estadio de RanCagUa han signihcado 
las dos mas elocuentes demostraclones 
de buen futbg, que ha sido dable ver 
a 10 largo de lo que va del torneo mun- 
dial. ES posible que no llegue a cehirse 
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cuartos fina es ai vencer a 
un rival frenktico. 2 Q 0 a 
It alia. 
C O M E N T A  J U M A R .  FOTOS DE GARCIA Y LUJAN 

AY un hecho claro. H En ese encuentro ingrato y &spero brindado par ita- 
lianos y alemanes, 10s asomos de buen fOtbol corrieron par 
cuenta de algunos elementos it4licos f4cilmente. identifi- 
cables. En el segundo tiempo especialmente, cuando decli- 
naba el vigor germano, Rivera, Radice, Maldini y aun 
Sfvori sacaron palmas y llegaron a insinuar que por esa 
senda podia Xtalia acercarse a una victoria que desde un 
comieneo le result6 esquiva. Sobre esos hombres y ese 
f i l l  bo1 podia la “Sqilsdra Aeeurra” armar una alineacibn 



Prinieros minutos. Altafini busca paso por entre Navarro 
y Ra61 Sanchez. Posteriormente el piloto quedd totalmente 
buerfano, comn unico punto ofensivo del ataque italiann. En 
su orfandad, Altafini ratified su eapacidad y fue ademb 
uno de los pocos visitantes que se eondujeron con correrci6n 

y caballerosidad. Mereee un aplauso. 
r inipomr una tOnica frente a Chile, per0 lo cierto es 
 UP no lo hizo. Ferrari no s610 introdujo la friolera de 
siet? cninbios en relaci6n con el cotejo anterior, sin0 que 
bajo r?i la tribuna a Maldini, Radice, Sivori y Rivera.. . 

;que indica tal actitud? 
Iksde luego. temor por el adversario. Y a la vez, una 

disposition previa que partid entonces desde el camarin. 
Ante el asombro nuestro, ITALIA SALIO A DEFEN- 

CO A GRANDE. Y si durante dos mews -desde que se 
conoci6 el sorteo- una de las preocupdciones de Riera con- 
sistia en la mnnera de marcar y anular a Sivori., o mejor 
dicho la formula Alt,afini-Sivori, el colega itahco sub- 

DERSE, A IMPONER UN CERROJO, A JUGAR DE CHI- 

EL CABEZAZO DE JAIME 
UANDO la pelota quedb en el fondo de las mallas de 
Matrel, el jubilo fue indescriptlble. Habia quedado des- ‘ hecho el “eatmaccio”, castigada la violencia impuesta 

por el equlpo italiano y confirmada una victoria que  prr- 
mitia a Chile rlaslficarse en el grupo numero 2. Per0 nos 
parece que convirne recalcar en todo su valor la calidnd de 
ejeeuclbn del frentazo con que Jaime Ramirez derrotn a to-  
da la defensa italiana. Porque para COnsPguIrIo, hubo de 
colocar el baldn con lina precisidn admirable dado el, amon- 
tonamiento de jogadores que cubria el aTCo “aZZUrr0”. Se 
recordari que Masrhio habia foulradn, Como lo hicicra a lo 
largo de todo el encuentro, a Jorge Tor0 en el Costado de- 
recho del Area peninsular. Tom6 el servicia Lconel Sanchez 
con vlolencia y efecto. Matrel pufieteb em pelota eamhlan- 
do la direcci6n de ella que fue haria PI sector en que nlles- 
tro punter” derecho bud0 recibirla P impulsarla. LCUintoS 
jugadores habia dentro del Area Y.liana? Todo el equip0 de 
Italia, salvo Altafini, mis Ins forwards nacionales. Era, pues, 
dificil darle la direcci6n adecuada. Pus0 Jaime, entouces, 
toda su experiencia, toda su calidsd y una exactitad y u1l 
cilculo perfectos para haeerla entrar por ellcima de e m  mara- 
fiz de Arboles que no dejaban ver el bosque. (RRABANTE) 

sano ese problexna destruyendo el binomio y marginando 
tambien a Rivera, que practica un futbol fino, depurado. 
tecnico. Esto es lo que debe considerarse para entrar en 
materia sobre el segundo triunfo chileno, en una lucha 
que nos dej6 a todos con el paladar amargo, porque publi- 
20,  critica y jugadores esperaban otra cosa de un rival 
tan linajudo y pleno de leyendas. Por eso, a 10s seis mi- 
nutos, c.uando los delanteros chilenos eran derribados co- 
:no muiiecos, cuando resultaba fisicamente imposible acer- 
P I ~ P F C  I MRt,reI cuando las infracciones sobre Tor0 y Leone1 ~ -___ .. .~~.  ~~~~ ~ ~ 

Sanrhrz se sucedian sistemSticamente, una pregunta in- 
vadio la tarde con sorpresa y afliccion. iESTO ES EL FUT- 
BOL ITALL4NO? iESTO ES FUTBOL? i A S I  JUEGAN 
EX U N  P A I S  TAN BELLO Y T A N  CULTO? Y fUe des- 
corriendose un vel0 negro, donde el fdtbol cedi6 su lUgar 
Q una beligerancia cas: enfermiza y a una violencia laS- 
timosa. Los italianos tienen que justificar ahora el con- 
trast.r y no es extrafio que recurran a1 embuste, la tergi- 
versacion y el reproche, responsabilizendo a1 anfitri6n de 





anteriores a esa ce- 
santfa absoluta a que 
lo releg6 despues el 
elenco euro:teo. En el 
futbol oficinl es co- 
rriente que un equi- 
PO con diez hombres 
mantenaa una fiso- 
nomia sin abandonax 
por ello cualquier in- 
tento de riesgo para 
el adversario. &No le 
hizo un go1 Suim a 
Alemania en e s a s  
condiciones? dNo se 
ha dado repetida- 
mente el cas0 de que 
la inferi0rida.d nume- 
rica constituye un 
acicate moral que se 
sobrepone a 10s efec- 
tos de una ausencia? 
Italia, sin embargo, 
no lo entendid asi y 
mantuvo su politicn 
inicial, otorgando a1 
pleito un ritrno uni-<\ 
lateral grat,o. y siempre in- 

Bomos 10s primeros 
en reconocer que Leo- 
ne1 ,Sanchez tambitSn 
debio cuando ser replico expulsado con 

un golpe de pufios el 
quinto que le propinaba o sexto nolpe Da- 

vid psra contenerio. 
Aceptamos tambien 
que el equipo nues- 
tu0 pellar no por se dej6 uti atro- rival 

extrnAamente ofusca- 
do mer B momento que desde traslu- el pri- 

ci6 sus intenciones. 
Pero las expulsiones entendemos que de 

Ferrini s6lo fueron y David justicie- no 

ras, s i n 0  que en tren 
de rigor bien pudo 
el Juez Aston en- 
viar a la ducha a 
- M a s c h i 0  otrofi descont,rolados entre 

ellos- que por cum- 
plir una orden y res- 
buscaron ponder a unicamente un sistema 

a1 ron hombre la pelota. y olvida- 'Ese 

ciima de grescas, co- 
natos y expulsiones 
no lo impuso Chile, 
porque jambs ha sido 
nuestra t6nica ni es 
tanipoco el ritmo que 
conviene a un equipo 
menudo, liviano y, 
h&a fr8gil. iPuede cierto ir punto, a In 
provocaci6n que un eienco y a1 en choi el 

que s61o tres o cua- 
tro hombres lucen la 
estatura media del 
futbolista europeo? 
iAcaso Chile no ha 
tenido que recurrir a 
otros moldes y otro 
futbol. en vista de 
que en el orden flsi- 
co no puede xceptar 
un reto en las bra- 
vas pumas interna- 
ciomlcs? U eso es 
.iustamcn,te lo que 
extmiia en el once 
ititlico. que pudiendo 
imponer gtrm a,rmas 
y otrq fuibol, haya 
recurrido a 10s pro- 
ccdimientos usuales 
de 10s elencns que so 
sienten inferlores o 
s e n ciilamente i n e p  
r5s. 





Ahora bien. Durante media hora Chile tuvo dos hom- 
bres de mas en el csinpo, y el cero a cero se mantuvo para 
angustia de una multitud ya  inquieta y inolesta por tanta 
borrasca. En tal sentido, no hay duda de que Italia apro- 
vecho su gente con suma inteligencia para cerrar el area 
y tender un cordon que oblig6 a Chile a 10s mismos avan- 
ces y las mismas maniobras. A1 respecto, es evidente que 
cualquier equipo europeo sabe tender una cortina impe- 
netrable con mayor aptitud y robustez que 10s sudameri- 
canos. porque estan. habituados, porque suelen hacerlo se- 
manal o quincenalmente, porque es el 
padr6n usual en el Viejo Mundo. De I ;ESPECTACI’LO’ 

mirez. por temperamento, estilo y disposici6n de juego, ra- 
ra vez pudo culminar una arremetida en virtud de la m- 
deza con que fue tratado desde la primera intentona. Para 
muchos, las providencias de Chile fueron exageradas a1 
mantener su linea de cuatro zagueros ante un rival dis- 
minuido y desesperado, per0 conviene consignar que s 
evito con ello cualquier contragolpe de Altafini, Mora 
Menichelli, que pudo ser peligroso y fatal para nuestrs 
pretensiones, ya que huelga colegir lo que hubiese ocurrid 
si Escuti cae vencido en uno de esos embates. Por eso, Chi1 

modo que cundio el desasosiego cuan- 
do Chile aseguraba el pase y, por tan- 
to, la pelota, per0 sin profundizar, sin 
entrar a fondo, sin huecos para ali- 
mentar grandes esperanzas. Landa y 
Fouilloux, por ejemplo, pagaron tribu- 
to nuevamente a una marcacion estric- 
tisima que les impidid toda libertad 
para ensayar una pared o ese dos-uno 
que venian exhibiendo en 10s encuen- 
tros preparatorios. Ellos -10s hombres 
de avanzada- son 10s mas perjudica- 
dos a1 enfrentar escollos como 10s alu- 
didos, porque toda maniobra por el 
centro resulta imposible y casi suici- 
da ... De ahi su actuaci6n ante Suiza e 
Italia. refueiados Dermanentemente en 
el area y con pick especificas sobre 
ellos hasta imponerles un cepo tortu- 
Tante Toro, en cambio, juega de atras, 
tiene mas campo para crear y orien- 

IENTRAS mis  se escarmena en las lazones que llevaron a Italia a efectuat 
“eso” que realize ante Chile, las ideas se confunden mis  y mis. Se nos ocu- 
rre que el propio director tCcnico de la “squadra”, Giovanni Ferrari, debe 

haber experimentada, de 1938 hasta la fecha, Un desdoblamieuto de su personalidad 
que va del Dr. Jekyll a mister Hyde. Ferrari, integrante de ambas “squadras” ven- 
cedoras en 10s certimenes del 34 y del 38, no fue nunca un futbolista muy popular, 
justamente poique fue siempre un jugador fino, elegante, de gran tecnica, que ju-  
gaba en el ceutro del campo entre otras razones por repugnarle el choque que se 
produce en las irreas. 

Hoy como eutrenador propugna y aconseja -porque es por posicidn quieu 
impone’la nrodalidad del ;quip+ la violencia, la aspereza, el “catenaccio” y to- 
das esas facetas que hacen tan desagradable el juego del equipo italiano. 

FA muy posible que la exagerada .presibn que ejerce el dinero en el “calcio” Ile- 
ve a 10s futbolistas, a 10s clubes y basta la selecci6n, ? la adopcidu de pricticas de- 
leznables. Recordemos de paso la investigacion practlcada POI mCdieos especializa- 
dos cuando tocaba a su tbrmino el certaluen peninsular.. Todo ello llevaria a indi- 
car rumbos, a determinar actitudes, a dasdoblar personahdades. El cas0 de Maschio, 
par ejemplo. Uno de 10s jogadores mis  elegantes que haya producido la Argentina, 
ai que el “calcio” transformti. Toda esa elegancia lucida en Lima el 57, trausforma- 
da en pocos afios en una presentacidn. que debe haber avergonzado a quienes le 
ordenaron tal condueta. si todo esto forma parte del “especticulo”, no cabe duda de que se trata de u n  
espectkculo triste. 

M 

(BRABANTE) 
tar, puede levantar la vista a1 hacer I 
una abertura, y si loyra ejecutar un par de dribbling? cer- 
teros, ve facilitada la posibilidad de ensayar un disparo 
de distancia, como lo hizo en el segundo gol. Y fue Toro 
justamente el que trato de abrir el abanico, y buscar la 
incisi6n por las puntas, aunque sin mayores resultados, 
vorque Leone1 Sanchez, que arriesg6 mucho mas que Ra- 

opt6 por retener la pelota, asegurar el pase y conservar 
el domini0 total de las acciones, aunque sin la actividad 
y la movilidad que las circunstancias requerian. En eso si 
creemos que el conjunto nacional extrem6 la nota, ya que 

(Contintia a la vueltai 
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