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PRECIO DE VENTA EN TODO EL
PAIS: Eo 0,45 (S 450).
AEREO NORTE EO 0,03

P O R segunda vez manos brasile.L
iias alean a la Diosa n o r a d a
por solhre I'n multitud. H a finalinado u n n u e v o Campeonato del
Mundo y el galardon miximo, la
cops de or0 rnacixo instituida por
.Jules R i m e t , s e r j guardado d e
nuevo por l a C. R. D. h a s h 1966,
aiio e n que, e n la capital d e ]Inglnterra, s e r v i r i d e n u e v o p a r a
despertar la, inqtlietud del mundo
y apasionarlo e n relacicin con el
fUtbol.
Mauro, el c a p i t a n del equipo bicampebn, pudo repetir e n nuestro
Estasio NacionaX el gesto de Bellini e n el de RasunAa d e Estocolmo.
E n aquella ocasicin, l a haza-ha consjstii, an obtener par primern vez
el galardcin mbximo. Ahora e n retenerlo. ?am muchos e r a mas dificilI esto illtimo y 10s hombres de
Mauro lo Jiicieron posible gracias a
que pusieron al servicio de sus a n sias de victoria u n perfecto control animico, si1 proverbial calidad
futbolistica y l a mperiemcia de sus
Qloriosos veteranos.

E

E nos fue el Mundial.
salzo su obra.

Los dirigentes escuchaban a Juan Goiii en las

su apreton de manos de colegial alborozado, su

la cinta recordacoria, como esos sueiios fugaces,

Carlos Dittborn estuvo y sigue estando con
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W U N C A se habia dado el

1

caso. Aun en 10s gran- 1
des trxunfos, 10s entrena- 1
dores pasaron a segundo 1
plano, quedaron ignorados
en la baraunda que se dfs.put6 a 10s cracks
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campo, mientras miles de pafiuelos se
agitaban en su honor.
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que palrr
sudorosas. LO contrario S I que rue Irecuente. Que en el momento del fracaso, se sefialara con el dedo a1 tecnico
que aparecio responsable. Por eso fue
que resuiLo aomemente er
I reacci6n popular, tan espontanea como
unanime, que exigi6 la presencia del
entrenador nacional en la cancha, a1
termino del match con Yu€coslavia.D a ra tributarle su ovacion, pgra darle bublicamente la parte que le corresponde
en el gran suceso del fdtbol cpileno.
iRiera! iRiera!, gritaron 10s espectadores. Y se mantuvieron en sus puestos, hasta mucho despues que todo hubo terminado. Dorsue el entrenador lu-

ca'

afios. De un

dificil trabajo, que
encontro la barrera
de la im:
de
10s gustL y c I -"dales, de las ideas contrnrias. En el largo
camino hub0 muchos
ingratos monientos y
episodios. Hub0 desconfianzas, diferencias de opiniones, a
las que el entrenador nacional h i z o
frente con personalidad e independencia. En el camino, e1
fue rectificando conceptos hasta llegar a
la configuracion de
un plantel responsable. Demostro que 61
tenia raz6n a1 defender determinados
nombres y posicion e s. Determinadas
ideas. El futbol chileno luci6 capaz en
la Copa del Mundo,
porque el entrenador
nacional lo desembarazo de muchos
complejos, de muc h a s limitaciones.
Result6 la suya una
influencia moral y
humana terminante
en s u s jugadores.
Fue entrenador, fue
maestro, fue amigo.
Y ejerciendo las tres
funciones logrd de
su equipo el alto
rendimiento que tuvo.
Ese grito ae jKiera! iRiera!, con que
el publico lo llam6
a la cancha, fue la
m e j o r reparacibn
p a r a 10s dificiles
cuatro afios de labor
obscura, dificil; de
un trabajo del que
estaba pendiente demasiada gente no
siempre compenetrada. de 10s detalles de
10s problemas.

IO MIL PERSONAS EXI(iIBRQ! LA PWBSlERCIA BE ~~~~A~~~
wl

iu

---

A1 ser alzado en hombros y recibir
la ovacibn cerrada de 70 mil-espectadores, Fernando Riera estaba recibiendo el reconocimiento a su trabajo, n
a su tenacidad, a su mano firme. a su
vision, que hizo posible esa excelente
campafia en la Copa del Mundo.
A. V. R.
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se Tes1s61a
41e.=,.Inando Riera nunca estuvo dispuesto a
;nbilidad
una cuota
mWor ae la que, t.11 *u cullCePt0. le
correspondia. Tampoco queria aceptar
una suma mayor de parabienes. Per0
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Para entonces, necesitaran dinero,
Mientras tanto, y para que sus economias CREZCAN, vayan juntandolas en
DEPOSITOS A PLAZO
en el
BAM’OO “SUD AMERICANO”

EL TONIC0
PODEROSO
Y AGRADABLE

]No necesita ser cliente! iPasa enseguida a ser tratado como el mejor
de 10s clientes!

Contiene vitaminas A, B1 y
PP, Sodio, Manganeso, F6sforo, Hierro y otros elenientos
cientificamente cambinados.
M. R.

“SU BANCO ARGO”
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SANTIAGO MORANDE 226
PROVIMNCIA
AUAOA SAN PAELO
VICbNA MACKENNA FRANKLIN.- VALPARAISO PRAT 762.- QUILLOTA
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el camr
mas.
FYUEPero
no el ae 10s arqueros.
no por falta de buenos guardapa-

10s -que 10s hay y 10s hub0 excelen3 ven
tes-, sino por el destini
ialias
sometidos 10s hombres
con 10s actualbb ; s ~ e m ~ ue
e s Juego.
o a1 arco. Y
La peiota
cuando llega, 7
!n dirigida que
suele ser gol.. .
Se da el cas0 entoncea ~ U Cguardianes que rebosan elasticidad, chispa, fisico, 1
pera de un impacto
ar sus cualidades. 5
as0 ae guardavallas que
reciben aos o tres visitas serias a lo
largo de un encuentro. Y se da el cas0
de que un gran arquero no tenga cabida en un ranking.
iHa pensaao
en IO que fue
este Mundial para Misael Escuti? iDudaba alguien de su capacidad en la vispera? iNo estuvo brillante en esos cotejos preparatorios del afio pasado con
hungaros y sovieticos? i N o fue una
garantia en 10s aprontes con Preussen
Munster. River y Zaragoza? Sin embargo
bien prep
spucs
de er
Imo nunca IO naoia hecho, no GUVO oporsuniaad de mostrarse, no tuvo oportunidad de jugar. &Que
estuvo mal con Brasil? De acuerdo. Eso
lo sabemos todos. ,Per0 ocurre que en
ese mismo partido y en todos 10s anteriores no le lleg6 ningun disparo que
pudie
ar su lucimiento. Contra
Suiza
e entrada y despuCs dominia
ie Chile. Con Italia, inactivi
a, un
penal en ei primer ciempo y un contragolpe sobre la hora. Y en Arica, pese al domini0 sovictico, su trabajo no
fue tampoco abrumador ni espectacular. Es mas, hizo una tapada muy buena en un tiro de Ponedelnik, que dio
Iugar justamente a1 centro de Meshki,
que signific6 el gol. . . Es decir, lo peor
u11 erquel'o.
que le puede c
Todo eso porque la defensa detiene
todo lo que llega a1 Area, todo eso en
virtud de un planteo muy s6lid0, todo
eso porque 10s forwards no pueden entrar a la zona de las emociones.
iY
U ~ M J de Gilmar:
en

Lo
IYO

co
Es Uificil ubicarlo en un escalafon,
porque no tuvo mayor apremio, porque
no lleg6 a la vista, porque Schroif, Carbajal, Elsener y Soskic atajaron mas
que 81. Per0 en esas do
ntervenciones que urinaa eii caae emuentro, y a las cuaies se ve Iorzaao a sacar el mejor partido, (,no deja entrever
una imponente capacidad?
En Brasil luce Garrincha y luce Vavh. Se aplaude a Djalma Santos y se
elogia a Pele. Se reconoce el trabajo de
Zagallo y se cotiza a Zito. Ellos estan
en P
! actividad, estan en la
retina, rnieiimis que GilrtlaI pew
gos pasajes sin preocupaciones senas,
atento a 10s rechazos y a la espera de
10s saques. Nada mas. Una sola falla,

un solo descuiao y le pueae costar una
caida. Es el precio a las grandes defensas, el tributo a la disposici6n general
de un futbol sistem&tico, esquematizado, de ferreos planes de retaguardia.
Pese a lo cual ese galan que tiene Brasi1 en su p6rtico ofrece una in
sensaci6n a e seguriaaa, ae aominio, ae
elegancia. Freiite a Checoslovaquia
realiz6 algunas intervenciones soberbias, como para demostrar que el campe6n es igualmente s6lido desde el met a hasta el wing izquierdo. D
t:
agnificas, e11 qut: a
intiva que dan 10s E
Lammen agilidad, reflejos, estiio. x eso
tiene mas mCrito que el arque
ve sometido a un bombarclea

1ue c a r r l p ~ r l e b u ut: rlquClua

-

salvo 10s tres o
nombrado
porque el puesto en el cual se pueae
impresionar con mayor facilidad ha sido condenado a una relegaci6n manifiesta, en que la telaraiia defensiva
obliga a 10s delanteros a buscar la
conquista por el medio mas seguro, en
lperjuicio de qu
ices
.clvluau, para
muchos moment(
ser batidos cuanao no nay remedio y
poco cabe por hacer.
Un proceso interesante que en esta
Copa del Mundo se proyect6 desde un
comienm y que debe ser seiialado como
nsecuencia mhs de la manera
c.vlllv
esta jugando.
Gilmar, el meta c a m p e h , es el cas0
m8s elocuente. Es un gran arquero, y
jcaramua: q u e tiene pocas oportunidades de demostrarlo.
JUMAR.
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por Didi, sea por Zagalo, a fin de que 6u incursi6n no entrafiara ningan peligro de contragolpe. Y asi sefial6 justamente el scgundo tanto, que bien puede ser sefialado, par
importancia, oportunidad y gestacidn, corn0 el de la VICtoria.
0 sea, que Brasil nos trajo Un ftltbol distinto en este
carnpeonato. Un futbol mhs conservador, en el que afloran,
junto a las bondades tfpicns de su padrbn y sus hombres,
h s experimcias recogidas n traves de un constante pere-

grinaje por todas lais canchw del orbe. Hace ~ A o sque Brasi1 no tiene confines desconocidm para sus equlpos, y we

constante ir v w n ~ ew
, trnjin +remendo r i p todoc 10s nfios,
ha redundado en un ~ h n u l ode enseiim7as 7 de COXIOCImlentos, que se retrata P?I 1.3 €rrrald~ri.P; o ‘cia y la pWllorra que luce su "scra:Ch',
tedores, avudndo por la
creemos que nrasil havR P
que por e; c?ntrWo 1 L

tervendbn del r l v d La pelata va de
un b o t h R utro, hasta que de pronto se
produc? ~1 paqe con Intencibn, la, entrada %: fondo o In pared p ~ ~irruma ,
pir en el arm. Eso 1~ c l p r e w l t ~ d oa
10s checos, que supieron s!evar la pelot n s i n sobresnltoq, y apremiaron e? la

4

E l triunfa de Branil, can la inabietable,
iuata y morecida que fue, nor parecq que
no Ilenb plenamentn Sa nos antola que 10
, h l t 6 brillo, rise h!illo qun do un ataque
mbr si-tsrncitico, mop persiitenta, m6r qmeroso. I-rnminanda la rampaira de las cnmpsancr, polernos ohse-mr qun e l prednrnin.a de Io dcfnnsivo Cue in6rscutehle. P I J ~ R
m r cue In ousencm d e PclA on e l ataque haya pul)%to mhr consrrvodorns a Aymor6 Y 40s S I J ~ O S . Y qutian robe ri sea era
la paiabra nxacta: canservadares. Llegaron
n d*fnnrbr un titulo aun hobion canquiqtac'o
derlirrnbtonda a1 mundo dol fLtbat. hhora
que la rspitiornn canvnncinndo.
?lo deslumbrando.
ahla hinchnrla hranileiia que IleI nA
im irrhunar dlrl Ertndin P'ocinnal, antns
de dar rienda suelta a %<I eu'oria, huba de
, pasar momentos nmarg0.r Wa rbla por R I
1
9a! micra1 dn Choconlovaqu a, stno parque
8 01 "scrarrh"
mostrb wemore qua le co1tarta
mucho an5leqnr n la Amn nrtpnirada tbfnn.
sa curowa. Gerrinchn. Vevh y hmnrtldo
wan pocar ante In snpocida4 dafnnswa da
10%
c'lncns, y por mucha nus hayon celrhrndo P? "hi", visron qvcs hnrta R I 'ormi&kle Sckroif hubo de pnner TU aantrzhucih
para tsrminar hailondo Jiarnboq.
Naturolmrnta que d hnne'irop de Pal& en
1. banca y Io vetoronfa v lrntrrud de ja dcfnnw ohliqaron R dorm el n'onuo infertarizad o con rmpnrto a Suncia, oqmqhnd
c+rcunstanva dn que lo% actitnhq
poonrs del mundo conrtituyort itna
cihn harro m6s & c a x niin In suern de T W R ,
innto an calir'ad mdivv'uai cam0 en sentiuo
calectiwo.
Zn oh( quo, rscanociendo la iurticia de1
triunfa branlle6o, nos hobria y s t a d o verlas
(uqot rn6r en ataqus, -in tan'nr precaucmnet, arriorgondn ma%. Nos h d x i a qustado
L
norque dohnniox roconacrr que fa rar6n e<, tuvn de por'n de 105 dabl0.r compeanri rid
munde, p o r w n a: tirbnmo* acopbnr quo para
1 connvi%tar P I
titulo Itubberon do nrrrewnr.
h
cnnrsrvarlo, 'cs b n 4 cnn la hnchc en
V i i n dol hlnr y Santingo
BRABANTE

zona de castiao con entradas velocfsimas de Schewer, Kadraas o Masopust -un half que sc vn con todo, nl
est110 de Eladio Xoias-,
o con corndns de !os puntwos. que dewonccrtaron n 10s dcfensRs lfttrrales amaril?os.

1
I

Contra o,akwt?s musculares, de espalda
y de cintura.

La pelota que design6 la FlFA para el
-9
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cops

Jules Rimet
1962, Chile,

Mundial
de FStbol,

Modelo patentado N . O 607, de us0 exclusivo de su fabricante, y su nuevo sistema de v6lvula, patentado en
Chile, N.Q 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente elegida por la Arociaci6n Central de F4tbo1 de Chile pura todas sus competencias 1961. Cue.
ros manufacturador en Chile, erpeciales para balonec
“CRACK”, por Salvador Caursade.
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QIFRHE A LQS DEPQRTlSTAS EN
SEPERAL A~~~~~~~~ PARA

-

i
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FUTBOL BASQUETBOL ATLETISMO
TENIS BADMINTON VOLEIBOL

-

EQUIPOS COMPLETOS
PARA GIMNASIA
Camiseta, Pantalh, Soquetes y Zapatillas para adultos
y niiios.

,

PELOTAS DE BASQUETBOL
AMERICANAS '5PALDING"

.

GARROCHAS Y DARDOS
DE ACERO FLEXIBLE.

c
FUTBOL

DARDOS Y
DISCOS
FINLANDES,,
nnn
TODAS LAS CATEGORIAS
I

Chuecas para Polo, Pelotas de Golf, Chuecas
para Hockey.
Raquetas y Pelotas de Tenis "DUNLOP" y
"SPALDING".
BOLSAS PORTAEQUIPOS, variedad de mode10s.

MOCHILAS PARA EXCURSIONES, PATINES,
EXTENSORES DE 3 RESORTES,
PELOTAS DE FUTBOL Y VOLEIBOL.
Una Firma Chilena al Servicio del Deporte.

Juego de 10 camisetas en r a r o EXTRAGRUESO, con nQmeros E?
Juego de 10 camisetas, gamuza, cuello sport, con nQmeros
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUESA, con cuello
Pantal6n en cotton Yarur, con cord6n blanco y 'negro
Pantal6n en piel, con cintur6n t i p 0 profesional
Medias en lana EXTRAGRUESA, en varios colorer
Pelota N.? 5, legitima marca "CRACK", autorizada por la
F e d e r a c i h de Firtbol, y para el Mundial de 1962 ,
Pelota N.0 5, marca Sporting, reglamentaria
Zapato t i p 0 especial, cosido, con f i b r a en la planta
Juego de redes para arcor, reglamentarias, lienza gruesa

.. ..
....... .

38,OO
25,OO
22,oo

0,90

.....

1,80
1,eo

. .. ..
. .. . . . . . . .

1630
9,93

.. ..

10.50
32,OO

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas, gamuza peinada, t i p 0 americano
Juego de 10 camisetas, gamuza, con tirantes ,
Pelota N.? 6 legitima, marca "CRACK", oficial
Zoquete en lana gruesa: media caiia, t i p 0 americano ,
Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada
Zapatila "PIVOT" Sello A d , 38 al 44, p l a n t i l l a esponja
Pantalbn en piel Yarur, con cintur6n
..

.........
. . ... . . .

.

. .. . . . . . . . . . . .

LOS ARTICULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"

22,OO

16,60
18,OO
1,40
5,80

3,80
1.80

SON TODOS

OARANTIDOS, POR, SER DE PRIMERA CALIDAD.

pARRlz$'CHA h a
'J
sido el autor de
casi todos 10s triunfos
brasiletios. En el Mun,:
d i d de 1954, en Suiza,
que yo jambs olvidark,
porque en C l ai el: mejnr jritbol de mi vida,
el portero Toni Tnrek
le dio a Alemania kl personalmente- dos
rictorias fundamentalcs: el 2 a 0 contra
Yugoslavia, y el 3 a
2 del encr4entro final,
contra Hungria.
Y o cren que, en est? Mundial de 1962,
otro arqrtero ha estado
haciendo cosas pareciclas. Se trata del gigantesco Schroiff, de
Checoslovaquia. Lo he
vista yo frente a Espafia y a B r a d Lo
vieron tambikn mis
compalieros, plantado
ante 10s atocantes hiingaros y yagoslavos.
Una parte muy impor!ante de todos 10s
trirrnfos checos ha tenido el sello de este
guardapaios extraordinario.
Cuando Rrasil, juRando con Pelk, desplegd toda la gama de
sas uirtudes y de sus
111, c g o s mufticolores,
Schroiff lo pard todo.
En. esa media horu -0
tu1 i;ez sdlo fueron 20
n i n , u f ~ s - - del caiioneo cehedense, Schroitf
atajd tanto que con e m
le habriu bnstado para
que se le comidere como el mejor guardameta del Mundial de
1962.
Atlitico, imponente,
con una calvicie prematura y anienaznnte,
Schroiff da la inpresidn de que nada pucde sorprenderlo, de
que estarri bien frente
a lo qu,e uenga, de qu.e
es inexpugnable. Pel;
lo probd bbrbaramenl e en esa media horn
cabal, jugaim e n ViEa. Garrincha, Vaud ;
nadie podfa con. 2. Tod a h , cuando el nota.
ble entreala del Sancos cstaha frrera del
campo, Vavci le mandd
dos caiion.azos tremendos. Y Schroiff no 10s
dejd pasar. Antes de
ilesgarrarse
Cexactamente en esa jugadaj,
Pelt: dispard con toda
PI alma, a una esquinu. La pelota iba ha-

!jCHRQIFF, EL H W M 6 K E QUE ASEGURO LOS TRIUNFOS

cia el Cbtimo rincdn
del arc0 y lleaaba terrible
I) i o 1 e n c i a.
Schroif] se estiro', tocd apenas el balo'n. LO
just0 para que kste, en
vet de ir a 10s ca'iiamos, pegara en el maIrero, y se fuera lejos.
Schroiff es ya un.
veterano, pero la veterania, en Los arqueros,
es prenda de seguridad. Es kste un puesto
que no se compadece
con la juaentud. IIacen
ialta much.os alios para poder sentirse cbmodo all&, en esa vitrin,a mortal que es el
pdrtico. Hay que haber'
visto desde alli las
evolisciones de cientos
de deknteros de 10s
m.ds diversos culios y
10s mcis variados esti10s. Sch.roiff tiene esa
veterania, esa apostura.
S i ~ s largos aiios de
oficio le han proporcion,ado el conocimiento y tambidn la serenidad que es tan in.
dispensable en las du,ras faenas y en, !os
com.promisos de mayor
envergadura.
Nada es nuevo para
este gigante atlktico.
Los
delan.teros no
pueden,
sorprendcrln
con maniobrns n,o
usuales, porque kl esperu lo que ven,ga y
tiene soluciones para
todo lo que uenca.
CrLando se haga el
recuento de las Jiguras de este Mu.ndinl
nmestro, el nombre del
portero
ch,ccoslwaco
tendrb que estar presente en todas /as listas. Toni TrrreF;, en
1954; Schroltf, en
1962. Ellos no han sido
simples pietas de una
armazo'n sdlida y vencedora. Pnsaron por
encima de eso para
transformarse en tactores
fundamentales
de los m.ejores y 10s
nids dificiles triunjos
iie sus elencos.
Schroif] es de la casta de esos guardapalos fren.te a los cuales todo, h.incha comen.
ta y se Iamenta Qual:
-Si nosotros hubii.
ramos ten,ido un. arquero como el checosiovaco, habriamos ganadn el ca.mpeonato
c6modamente.
P. A .

NTRE 10s buenos
E
partidos vistos en
la Copa del Mundo,

habra que recordar
esta s e m i f i n a l de
Checoslovaquia y
Yugoslavia. Bueno en
todo sentido. Para el
espectador que va SOlo atraido por el espectaculo, sin animo
de p r o f u ndizar, y
bueno ara 10s que
miran pas cosas del
futbol con otro interes, mas o b j e t ivo,
mas “clinico”, si puede aceptarse. Porque
hubo lo que se considera “buen f ~ t b o l ” ,
segun la forma y lo
que debe considerarse interesante atendiendo a1 fondo. Lo
primer0 lo proporcion6 Yugoslavia, y lo
otro lo produjo Checosbvaquia. Buscando una sola frase que
p u d i e r a definir el
partido y explicar el
resultado, se nos ocurre esta: “En Vina
del Mar pudo mas la
eficiencia que la inspiracibn”.
Como a traves de
todo el Campeonato,
la seleccion ,checoslovaca fue mas aplomada, mas directa en
la busqueda de su objetivo, m8s definida,
m8s Clara en la aplicaci6n a sus planes.
M o s t r 6 ese futbol
“veterano” que Pan-

cho Alsina, en el desarroiio ae 10s occavos de final, llam6
“futbol economico”. Y que tiene que ser asi por la configuracibn del equipo. Schroif, Popluhar, Novak, Pluskal, Masopoust, Kadraba. Kvasnak y Scherer son hombres que
ron 10s treiiita alios. Tienen entonces ue jugar un
empirico. Nada alarma ni desalienta a 70s checos, nada 10s
saca de su organizacion ni de su tranco. Y por eso ganaron
a Yugoslavia, mas lozano, mas joven, de recursos mas variados, pero con todos 10sincoiivenientes propios de 10s equipos menos maduros.
Podra decirse que el I U L U O ~ io nizo ruguairtvia, per0 10s
goles, 10s checoslovacos. Bien conducidos por Sekularac 10s
eslavos llegaron a la vista y a la mna de peligro del adversario durante todo el primer tiempo. Checoslovaquia gan6 el
partido en el segundo, cuando el rivzl se habia gastado ffsica y nerviosamente, despues que Galic habia perdido tres
oportunidades de go1 que terminaron por desmoralizarlo,
cuando Sekularac redujo sus fuegos, cuando el cuadro entero de Belgrado perdio la calma e incurrid en errores tan
grandes como recurrir a1 juego violento, exasperarse por alguiios cobros de referee, quedarse esperando el silbato - q u e
no se hizo oir-, perinitiendo asi que Scherer cntrara c6modamente a1 area para fusilar a Soskic, y hasta cometer un
hand penal que solo puede explicarse con 10s 23 afios de
Markovic y la confusion de estar perdiendo su equipu.
Fue un hermoso rimer tiempo el que vimos en Sausalito, de futbol bien pfanificado y bien jugado, con destreza
de parte de Yugoslavia y eficiencia por el lado de 10s checos. Los dos juegan con el mismo padrbn, ero son diferentes en 10s detalles. Arribaron a un r e s u l t a z parcial de cero
a cero que no :itlmitia replicas serias, pese a que 10s yugoslavos estuvieron, como hemos dicho, mas cerca de mover el

icieron porque Galic, el inter
*do,
kalile iiegra, y porque Schroif i
ho.
o lado, tambien el arquero fue factor
ita1
yur; el marcador quedara en blanco.
A 10s 3 minutos de la segunda etapa, Checoslovaquia
consigui6 su primer gol. Desvi6 el guardavallas yugoslavo
un violentisimo remate de Kadraba, per0 su rechazo fue
conectado por el rnismo delantcro, que siguid en carrera, con
recio cabezazo ue encontr6 desubicado a Soskic. Y entonces
el partido entr! en otro cariz. Acusaron el golpe 10s azules,
extraviaron 10s papeles. Se ofuscaron. Imprimieron al partido un tinte violento, ante el cual permaiiecio impasible el
referee suim Dienst. Siendo Checoslovaquip mas fuerte, mas
ducho, y encontrandose en ventam, el ritmo no le afect6
mayormente; en cambio, si que afecto a Yugoslavia. Los
jugadores habiles se resienten en el clima brusco y termjnan por desaparecer. Desapareci6 Sekularac y Yugoslavia
perdi6 a su principal figura. Se esforz6 mucho Radakovic, ae
prodigaron geiierosamente 10s punteros Sijakovic y Skoblar;
buscaron el arc0 con codicia, pero con poco discernimiento,
y cuando hicieron buena punteria alli estuvo nuevamente
Schroif para anular agilmente sus intentos.
Se ha dicho que a Cnecoslovaquia le basta con hacer
un go1 para ganar un partido. Ya lo tenia hecho el estado psiquico de sus rivales parecia confirmar aque5a aseveraci6ii. Sin embargo, quizas si en la unica falla del brillante uardameta chew en todo el campeonato, el espigado
centrofelantero Jerkovic logr6 el enipate, a1 dejarlo corto
en su salida y aiiticiparsele en el cabexazo. Pero ya hemos
dicho, 10s experimentados jugadores de Checoslovaquia sahen mucho como para desorientarse por un gol. Sabiamente
conducidos por Masopoust siguieron con su accioiiar imperL
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riodicos y las revistas con 10s come?
tarios y las ilustraciones del aconteclmiento. La facilidad de 10s transportes hace que a mitad de semana, pur
ejemplo, vengan a Santiago Real Madrid, Santos, o un combinado de EeiinsRacing. El interes que despert6 el
Campeonato Mundial atrajo hasta
nuestras canchas a selecciones y equipos de clubes de Europa. La necesidnd
de informar y estar informads- nos
hizo tambiCn vivir, estos filt,imos Piempa?,pendientes de lo que ocurria en el
fitbol de todas las latitudes. Vi~nos,
leimos y oimos muchas cosas que nos
dispusieron a ver notabilidades autenticas, como nunca antes se habian visto en una sola competencia.
No es el momento todavia de hablar ni escribir de las figuras sobresdientes de esta Copa del Mundo, per0
podemos sefialar desde ya a las que,
por diversas razones, quedaron en las
sombras, despues de haber llegado casi
a enceguecernos con la luz que despedfan desde lejos.
Llegd a hacerse una obsesi6n para el
aficionado chileno .el nombre de Lev
Yashin, el arquero soviktico. Tuvimos
la suerte de verlo en su mejor momento en el Mundial anterior, en Suecia,
y con lo que dijimos de 61 - q u e nunca fue exagerado, podemos asegurarlo- debemos haber contribuido mucho
a acrecentar ese interes por conocerlo.
Las dos pasadas de “La Arafia Negra”
por Chile, sin que pudiera jugar, mantuvieron viva la curiosidad del hincha
chileno. Y una vez mhs ella quedo insatisfecha. Primero, porque la Union
Sovietica no sali6 de Arica, limitando
asi el radio de observacibn, y luego,
porque Yashin, haciendo cosas muy
buenas, no respondid integramente a
lo que se esperaba, a lo que podia eserarse de quien ha sido tan loado.
ero, ptlr lo menos, jugb; le hicieron
goles impropios de quien fue considerad0 “el mejor arquero del Mundo”,
per0 tuvo tambien intervenciones de
consumada maestria, que permitieron
intuir lo que verdaderamente es o ha
sido.
Otros tuvieron menos fortuna que
61. De Espafia siempre se esper6 una
gran actuacion, porque no podfa dejar
de tenerla el equipo que contaba con
Alfred0 Di Stefano. Y sucede que la
seleccion espafiola no conto con “el
Divino Calvo”. Ya se sabe lo que ocurri6. Vino lesionado y no pudo recuperarse. Acompafib a la delegaci6n nada
mhs que para demostrar su buena fe
y su buena voluntad, su disciplina y si1
espfritu de cuerpo. El sabia que viajaba “de turista”, como lo adelant6 a1
subir a1 avion en Madri,d. Y asi fue.
La sola presencia de Di Stefan0 1s
daba una jerarqufa a 10s partidos de
Espafia, que perdieron estos desde el
momento que se sup0 ya definitivamente que seguirfa en las tribunas CGmo simple espectador.

F

Honorino Landa enfrenta a1 cerrojo
suizo. La manera c6mo se jug6, especialmente en 10s octavos de final, no
favorecio en nada a1 escurridizo centrodelantero chileno, como a muchos puntas de lanza.
N LOS comentarios previos a la
Copa del Mundo fundamentamos la
sensacion que teniamos en sentidn de
que esta version 1962 tendria que ser
la mejor de las realizadas hastn la
fecha. Uno de esos fundament% esta-

E

ba en la concentradon de jugadores
famosos que tendrfa lugar en Chile, en
esta ocasi6n. Por mucho que en el futbo1 modern0 tienda a desapareccr el
factor hombre, confundido en el factor equipo, serhn 10s valores individuales 10s que siempre atraigan la irnaginaci6n y la atencibn del aficionado, de
cualquier parte que sea. Hoy dia las
noticias circulan con rapidez supersdnica. Se juega una final de Copa de
Europa err Amsterdam, y en menos de
48 horas tenemos en las maiios 10s pe-
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Bien miradas las cosas, puede ser que
la frialdad de la subsede vifiamarina
para con la Copa tenga su explicacidn
en estas contrariedades, que repercutieron indudablemente en la categoria
del futbol producido en Sausalito. Espafia, sin Di StBfano, fue un equipo
mqy inferior a lo que pudo ser con 61
y a lo que se esperaba. Y como para
complicar mas las cosas, vino ese desgarro de Pel&
Se ha dicho que 10s veinte mejores
minutos de f ~ t b o l jugados en Vifia
fueron 10s de Brasil frente a Checoslovaquia, hasta que Pel6 estuvo en el
campo. Salid 61 y el espectaculo se vino abajo. Es que el “scratch”, sin su
astro maximo, pierde brillo, soltura,
armonia y efectividad. Es posible que

Edson Arantes haya jugado la final,
con lo que habra salido (c la luz otra
vez y habra aportado a este Mundial
el atractivo de su personalidad, que
estaba dejando en la sombra ese desgarro sufrido justo cuando empezaba
a jugar.
ESTADIO tiene canje con Ias principales publicaciones deportivas europeas. Entre ellas, las mas abundantes
son itrtlianas. Pues bien, no hemos tenido tiempo aun, per0 quizas si algun
dia hagamos una estadistica de 10s
articulos y fotografias de Sivori que
aparecen en ellas. Con todo lo tropical
que llega a ser. la terminologia 4talian a se est& quedando ya sin vocablos
para aplicar a las hazafias que se dice
cumple semanalmente el oriundo del

Lev Yeashin, que en el grabado parece
efectivamente una “arafia negra”, cosech6 demasiados goles coino para
identificar en el a1 mejor arquern del
mundo. Fue un h e n guardavallas, pero lejos estuvo de ser la figura sensacional que se esperaba que fuera.

Juventus. EYa natural que lo esperhramos con avidez, porque quien fue sefialado como “el Sefior Europa”, tenia
que constituirse en una de las figuras
relevantes de la Copa. Quiz6 sea que el
juego de Sivori no encajd en la extrafia
disposicidn general del equipo italiano, el cas0 es que result6 otro valor
frustrado. Contra Suiza, cuando y a el
partido no importaba nada a ninguno
de 10s dos equipos, cuando abandona-
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ron “verrou” y “catenacio”, jug6 bien
el insider presentado como genial, per0
de ninguna manera tanto como para
justificar la expectacion nacida de la
estruendosa propaganda hecha a su
alrededor.
CUANDO profundicemos en 10s an&
lisis del certamen, tendremos que volver con mayor abundamiento de detalles sobre la suerte que corrieron 10s
mits famosos “puntas de lanza” en este
Mundial. La verdad es que “el horno
estuvo para bollos” est& vez. De ahf
que entre las conspicuas figuras destinadas a formar la Blite de la Copa,
las correspondientes a esa funci6n salvo alguna excepcion que no harfa
sino confirmar la regla- fueron las
mas desvaidas.
En visperas de iniciarse el Campeonato, teniamos la impresi6n de que
Honorino Landa era un verdadero hallazgo del futbol chileno y que, por fin,
la seleccibn nuestra tendria el piloto

de ataque incisivo, veloz, diestro, chispeante, capaz de resolver una situation
de esas que nuestros delanteros nunca
resuelven. La manera c6mo se jug6 en
10s octavos de final no dio ninguna
chance a1 ariete chileno; e6 mas, nos
parece que hasta se desmoralizo viendo
que sus principales atributos n o le
bastaban para ser el primer actor que
todos esperabamos que fuera. Y justo
el dia en que mas se aproximaba a su
rendimiento normal, mas una “payasada” que una violencia, le valio la
expulsion del campo y el rigor extrafio
de la FIFA, que lo dej6 sin participar
en la disputa del 3er. puesto. (Cuando
escribimos esta nota se intentaba una
apelacion chilena, cuyos resultados
eran problembticos, desde que 10s reglamentos de la Copa estipulan que
10s fallos de la Cornision resDectiva son
inapelables.)
El tandem de Chile Landa-Fouilloux
tuvo mala fortuna. Porque el tecnico
r.1

y cerebral interior izquierdo qued6 muy
pronto fuera de combate. Fouilloux recibio un golpe -uno de tantos- jugando contra Italia, y hasta all1 lleg6
su participaci6n en el Mundial, qke
espero con tanta ilusi6n.
LAS LESIONES y otros problemas
dejaron en las sombras a otros valores sefialados de antemano como 10s
astros seguros para el torneo. Ahi esta
el cas0 de 10s suizos Pottier y Eschmann. Un equipo con pocos valores como el helvetico, confiaba ciegamente
en sus dos piezas fundamentales: Eschmann para la media cancha; Pottier
para el contraataque tipico del cerrojo. Las revistas francesas nos habian
ilustrado profusamente sobre la importancia de 10s jugadores suizos en el
Stade FranGais parisiense, y la misma
influencia tendrian que haber tenido
en la seleccion de su pais. Per0 he ahi
que el pequefio Pottier sufri6 una
amigdalitis aguda llegando a Santiago,

;inL

y s610 pudo jugar contra Chile; posteriormente 10s efectos de 10s antibioticos
lo derrumbaron fisicamente. Eschmann,
por su parte, recibio un feo golpe de
Szymaniak, y apenas si alcanzo entonces a jugar 100 minutos en todo el
torneo .. .
/Y QUE decir de 10s ingleses? Aun
cuando cada vez que se presenta la
oportunidad el “english team” se nos
muestra muy por debajo de lo que llegamos a imaginarnos, siempre lo miramos con respeto, hasta con deseos,
podria decirse, de que alguna vez sea
el gran actor de la Copa del Mundo.
Springett, Armfield, Flowers, Charlton,
Greaves, Haynes y Hitchens, por lo
menos, son jugadores que todos conocian desde mucho antes de verlos. Los
precios fabulosos pagados por dos de
ellos en Italia, la inclusion de Johnny
Haynes en la nomina de 10s candidatos a1 “mejor futbolista del Mundo”,

la repercusion universal que sigue teniendo el fatbol de Inglaterra, liacian
mirar con particular expectacibn a 10s
valores individuales del equipo dc
Winterbottom, y he ahi que, sin m9r
excepci6n que el punter0 izquierdo
Charlton, tanta celebridad pas6 sin pena ni gloria por Rancagua y Vifia del
Mar. Viendo a Haynes, por ejemplo
cuyo pase ha sido cotizado en muchor
miles de dolares, no pudimos menoz
que pensar en cuhnto se cotizaria en
Europa a nuestro modesto Jorge Toro..
EN CADA equipo habia dos o trez
valores -en algunos hasta mas- que
el aficionado chileno estaba ansioso dc
ver. Por muy diversas razones, la mayoria de ellos no respondieron a la expectativa, y otros, como hemos visto
ni siquiera llegaron a entrar a la cancha Dara someterse al juicio publico
Son ias figuras que quedaron‘en las
sombras.
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T OS ultimos partidos internacionales, an-

#1 bes del Mundial, nos hablaron de un
Rscuti hgil, segurfsimo de manos, de buena visidn en 10s tiros rastreros, como en 10s
de alto. Sagaz, valiente, decidido para salir.
Calmo en las situaciones de apremio, per0
reaccionando como propulsado a chorro en
la,s mas diffciles circunstancias. Sus cabriolas felinas impidieron que el baldn cruzase
In raya de sentencia, coronadas una y cien
veces por el aplauso estruendoso de admiration de una mesa que se mostr6 siempre
adicta a1 espigado y veterano guardapalos
en virtud a 10s m6ritos expuestos. No creemos, esa es la verdad, que Escuti haya tenido un solo detractor. La plaza estuvo pues
servida por un hombre que contd con la
unlnime aprobacidn de tkcnicos y dirigentes, y con la anuencia de todo Chile futbolistico. A Escuti, esta reveladora unanimidad le result& asaz halagadora. Comprendi6 que ella envolvfa una responsabilidad a
la cual se sujet6 a lo largo de todo el periodo preparatorio, cum liendo, como todos,
con las exigencias del &ro trabajo impuesto por el D. T. Su debut en el Mundial 30
encontr& entonces fisica y animicamente en
un estado insuperable. Y la noche anterior
a1 match con Suiza, Escuti debe haberse
dormido seguro, tranquil0 y feliz. Seguro,
orque se sentia como nunca. Feliz, por ese
acito respaldo que le vendrfa de las graderias. Quizits si hasta soti6 con repetir esas
atajadas que le habian ganado tantos aplausos, como un medio de gratificar a1 aficionado por su lealtad hacia 61.
Per0 10s imponderables del fSltbol le enmendaron la plana. Desde el momento mismo en que se par6 frente a 10s suizos. El,
que estaba preparado para sufrir toda clase
de bombardeos, se vi0 de improviso marginado practicamente de toda actividad. Salvo un error que se pag6 con un gol, la defensa chilena no permitid que 10s delanteros
helv6ticos se snlazaran con Escuti, y el arquero entonces no fue sino un espectador
mits, que se limit6 a hacer algunos saques.
No pudo, por lo tanto, entrar en calor. Jugar como eran sus deseos en clima de mundial. Y vino despu6s como calcado el match
con Italia, para 61 frfo, sin sabor, porque
no tuvo exigencias. Asi como ciertos estados nerviosos en 10s seres humanos necesitan del desahogo del grito o del llanto para
volver a tomar el cauce normal, Escuti necesitaba de una acci&n mantenida para tomarle el pus0 a1 Mundial. Para entrar en
trance. Ni siquiera despues, ante Alemania
y Rusia, pudo hacer gasto alguno de tanto
deseo contenido. Los adversarios de Chile
no lo habfan obligado a nada. Para 10s que
saben de estas cosas, esta inactividad a la
postre se vuelve contra el arquero. Imperceptiblemente le va quitando combatividad.
Apartandolo del juego de conjunto. Incluso
en un momento lo hace confiar demasiado
en la efectividad de sus zagueros y medios.
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Es el precio que se paga por no haber POdido entrar en clima. Llegamos asi a1 match
con Brasil, y, haciendo un recuento, llegamos
a la conclusidn de que Escuti fue a ese
match con el antecedente de haber sido el
menos exigido de 10s arqueros en el actual
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ta Jumar)
HILE y Brasil son rivales que se conocen.
Se miden a menudo, saben 10s puntos que calzan y juegan entonces con
las cartas‘sobre la mesa.
Ante 10s colosos de Rio y Sao Paulo,
desaparece cualquier posibilidad de
sorpresa o cualquier imprevisto. corn0
ocurre con 10s equipos de otras latitudes, porque Aymore sabe muy bien c6mo actua Toro, c6mo dispara Leone1
Sanchez o corn0 driblea Ramirez; por
la misma raz6n que Riera esta a1 corriente de lo que es Vavh, lo que produce Didi o la maravillosa inventiva de
Garrincha.
Lo ocurrido en la semifinal de Santiago, no puede, en suma, causar estuport
Brasil nos venci6 una vez mas, tron:hand0 de paso una suerte de ilusi6n
nacional, como ocurri6 el 45, aquella
noche del go1 de Heleno, y como sucedi6 el 52, la tarde de 10s goles de Ademir.
Por lo expuesto, podrfa deducirse que
Brasil se ha transformado en una suerte de aguafiestas para el futbol chileno,
ya que por tercera vez obliga a que
una muItitud guarde sus banderas, silencie sus gritos y salga del Estadio
Nacional con el inevitable rictus de la
expansion contenida. Sin embargo, bkn
miradas las cosas, el proceso es facil
de explicar, porque se trata de dos paises de ideas y padrones muy similares;
10s primeros que adoptaron lo que se
ha llamado el futbol de hoy, 10s que
aceptaron sin reservas en el continent?

C

nuevo lo que s6lo en el Rio de la Plata
encuentra resistencia. Y a estilos y planes iguales, prima entonces la mejor
calidad de hombres o la genialidad de
algunos valores de excepci6n.
Lo que interesa, en tal contingencia,
es la forma en que se enfrente a quienes ostentan el cetro mundial desde
hace cuatro afios, con enormes posibilidades de haberlo retenido en la final
disputada ayer. Lo que interesa es la

oposicion mayor o inenor
que se levarite ante ellos.
Lo que interesa es acercarse a un equilibrio crecient e -en el juego y la cuenta--, para poder hablar asi
de mejoramiento o de progreso. Que fue justamente
lo que ocurri6 en esta oportunidad.

CHILE JUG0 BIEN

Avanza Amarildo por la izquierda,
perseguido par Jaime Ramirez. Mas
atras, Eyzaguirre. El insider brasilefio
no hizo olvidar a Pel& Ramirez y E y zaguirre, en el nivel que se les conoce.

PESE a la derrota, y pese al cuatro a dos, Chile
hizo un buen partido; a
ratos u n excelente match,
a1 conseguir ese equilibrio

ZOZIMO
En las tres presentaciones que le vimos, impecable. En esa labor de complementaci6n que
n o llena 10s ojos. Zito, por fama y por trabajo, espectacular y vistoso, confundido a ratos e n
medio del talrnto ofensivo del Brasil o entre la astuta veterania de 10s defensores extrrmos.
Zozimo, atris, cuidando, quitando siempre. Cubriendo posiciones. Porque a 10s 22 afios e h t e grando un “scratch” e n que hay 9 campeones de Siiecia, n o podria hablarse de corregir posiciones o errores de esos verdaderos pr6ceres que integran l a defensa del Brasll.
Moreno, el m l s moreno de todos, en medio de esos bastiones del 58, en la tarea de reemplazar a Orlando. AymorB, el serio preparador del “scratch”, no tuvo graves problemas en esa plaza
indispensable de su sistema. Lo mostrb con NCxico. Lo vimos contra 10s espafioles e ingleSeS.
Y hace poco contra Chile.
Cuando pretendid cortar ese centro de Tobar que se tradujo en el penal que convirti6 Leone1
Sanchez, junto las manos e n signo de pedir perdbn. Reacci6n dirigida a Nilton, a Djalma, a
Zito, a Gilmar, a todos esos e n o m e s veteranos en medio de 10s cuales se encontraba. ;Ni una
recriminacibn! So10 uno de ellos le pas6 la mano por l a cabeza. Se fueron todos a sUS PUeStOS
a esperar el fusilamicnto del meta.
Seguimos a Zozimo tras la jugada. La cuenta habia sido acortada por sn culpa, per0 SU
trabajo continu6 siendo el mismo. Como contra Espafia cuando la cuenta era 0-1. Con S I ZUrdazo buscando a Zito o a Garrincha. Su golpe de. cabeza par? Mauro o Nilton. Con SU quite
exacto. Con su vivacidad aue contrasta con la parsimonia admirable con q u r fllega esa defensa.

En el aos a uno y el tres a dos, Brasil perdi6 sincronizacidn y recurrid de inmediata a1 despeje inelegante. la accibn
deslucida o el foul que irrita, dando a entender que otra
Dud0 ser su suerte si
Chile consigue discutir el marcador Y
acertar esas conquisEladio Rojas, en Arica, pas6 a la historia con un tIrazo impresiotas que se malogranante. De distancia en que no es comun que ningun jugador pruebe
ron por centimet.ros.
punteria, determind uno de 10s goles soberbios vistos en la Copa del
Cuando se perdin por
Mundo. El mismo lo declaro: “Tome la pelota en medio del camla cuenta minima,
po, vi a Leonel bien ubicado, y le di la pelota de inmediato. Segui el
por ejemplo, hubo un
avance de mi compa.fiero y me encontrd con que Leonel me la devolvia.
impact0 de Eladio
Avancd unos metros mirqndo que’ hacer. Observt‘ que la defensa sovitRojas que dio provitica avanzaba para obligurme a hacer otro pase, ?/ de reojo vi que todencialmente en un
davia tenia visual. Claro es que me pared6 que habia mucha distancia
poste, cuando quedacon respecto a Yashin. Me tire el lance. Total, era cuestion de suerte.
ron tres a dos, ElnPuse el alma en el shot y tire. Seguro que habia mas de treinta y cinco
dio y Tobar desviametros. La pelota se cold por entre piernas rusa:: y chilenas y entrd
ron tambiCn con popegada a un poste. Yashin se arrojd bien pero a destimpo. El tamposibilidades dentro del
co podia pensar que le patearia de esa distancia. Eso es todo.”
area. Y asi por el esContra 10s brasilefios, cuando la cuenta favorecia a 10s campeones
tilo,
anotamos una
del ntundo por uno a cero, y poco an.tes que se colocaran en dos a cero,
serie de entreveros y
el mismo Eladio tuvo ocasidn de hacer cambiar el curso de la historia.
escaramuzas que puEn breve combinacidn con Sdnchez y Tobar, se hizo de una pelota que
dieron volcar el enno alcanzaron a interceptar ni Djalma Santos ni Mauro. Se acomodo y
cuentro, ya que Bratir6 con alma. Ya estaba dentro del area, de manera que sus posibilidasi1 ape16 de inmediades de e‘xito eran mayores que en. Arica. El tirazo, ram, recto, sobrepasd
a1 corner, el foul
to
la defensa. Gilmar, elasticamente, plbticamente, se lanzo, pero era ya
o el tiro libre de riestarde. Fue vencido el meta brasileno, pero el vertical derecho devolvio
go, sin importsrle .
esa pelota que bien pudo, caprichosamente si se quiere, desviarse unos
mayormente sus promilimetros que habraan bastado paru que la cuenta quedara igualada.
babilidades de ataEl rebote lo tom6 Honorino Landa pero su tiro salio desviado.
que. Juego conservaSon esos detalles que se tramforman en imponderables. El uno a
dor, juego cauto. jueuno pudo haber cambiado la suerte de la V I I Copri del Mundo.
go a la expectativa,

y superar incluso, en aigunos aspectos ael juego, a quienes
lo tienen todo para ser insuperables. No trepidamos en
afirmar que es la mejor oposici6n ofrecida por nuestro fdtbo1 a 10s campeones
r?el mundo en 10s ul-

timos afios, como asirnismo, lo mejor brindado por el anfitri6n
en esta Copa de 1962.
Lo de Arica fue distinto, otro rival, otro
clima, otro estilo.
Alla hubo una gran
defensa y replica de
contragolpe. Ahora,
se atacd mucho, se
avanzo mhs, se luchd
en un plano de igualdad a1 que Brasil no
est6 acostumb r a d 0.
En tal sentido, el
cuadro nuestro no
s610 est a b 1 e c i 6 un
mandato evidente n
traves de pasajes
sostenidos, sino que
desorientd a 10s hombres de Aymore, cada
Vez que se produjo
un ataque a fondo,
cada vez que Gilmar
se sinti6 comprometido, y cada vez que
estrech6 distanci a s
en la cuenta.

-
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itnte un contendor que sal16 a1 campo con pretensiones tercas y bien fundatlas.
Y eso es lo que mueve a recibir la derrota con resignaci6n y optimismo.
Brasil gan6 legitimamente -en momento alguno objetamos su victori:L--,
pero, es del cmo convenir en que tuvo niucha fortuna para, marcar 10s tantos,
en el instante preciso, en el momento rnL oportuno, en condiciones demasisdo
determinantes en lo moral y lo animico. Pugnaba Chile por descontar el taponazo inicial de Garrincha, y vino ese cabezazo del puntero en chispazo que de16
paralizada a una defensa completa. Reaccionaba Chile a1 volver del descanso, y
B loti dos minutos se produjo ese cabezazo evitabb de Vava -toda vez que lo rea-

'

-
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liz6 en un corner y con toda libertad.
Y despues, cuando se buscaba el empate por tercera vez, lleg6 ese otro go1 de
Vava, en una suerte de calco a 10s anteriores. 0 sea, que 10s tantos brasilefias llegaron siempre cuando se esperaba el go1 de Chile. Pese a lo cual, no
se baj6 la guardia, ni se cay6 en el
desanimo prematuro.

MORAL Y FE
ESO tuvo el cuadro rojo en la adversidad. No perdio la moral, no perdib

la fe, no perdid la calma. Y eso es un nikrito valiosfsimo,
cuando se juega de "chico" a grande ante 10s ojos del mundo. Todo se diofara que Chile hubiese caido en el desencanto y la desaz n, pese a lo cual mantuvo su linea de futbol, sin perder en ningdn instante su estampa de cuadro
armado y capaz. Futbol de pases rasantes y precisos, de
dribblings limpios y holgados, de avances completos, en que
se sac6 el bal6n de las ultimas posiciones, para. llevarlo a las
inmediaciones de Gilmar con sentido de equipo, con afan
colcctivo, con exacta noci6n de la armonfa. Futbol de calidad,-como no habfa sido posible exhibirlo antes con 10s brasilefios, maestros en 10s planes de marcacldn y destruccibn
de juego, y a que a lo tactic0 y lo humano, unen t a m b i h un
fisico especialmente apto.

Vimos a Eyzaguirre bajar una pelota en un centro de
sumo peligro, y sacarla del &rea con pasmosa parsimonia;
vimos a Rad1 Shnchez anticiparse a VavS, sin necesidad de
tocarlo ni zaherirlo, como ocurrib en el duelo de Mauro con
Honorino; Vimos a Toro desempefiando la misma funci6n
de Didi, per0 con juventud, mayor actividad y llegando mucho mBs a1 arc0 rival; vimos a Eladio Rojas creando problemas a Qilmar, y a Jaime Ramfrez, causando desasosiego
a Nilton Santos; vimos a Manuel Rodriguez sin ser burlado
por Garrincha cada vez que el endiablado puntero intent6
sus famosas entradas junto a la linea: en fin, vimos a un
Chile crecido y mejorado, a un Chile que nunca estuvo tan
cerca de Brasil como en esta fiesta- perdurable.

s
fensa y marcada inmovilidad de Escuti para salir del arco. No estuvo afortunado el meta en esos centros y en las
dos ultimas cafdas se le puede imputar
tal responsabilidad, pero, en tren de
resumir culpabilidades, nos parece que
esa distraccibn fatal del segundo tiemPO fue colectiva. Porque, por mucho
que un guardapalos permanezca en su
cuarida, no se puede concebir que un
forward arremeta con tanta libertad
en un corner, como lo hizo el piloto
carioca. Eso ya no es cuesti6n de guardapalos, sino falla general.
UNA FIESTA

DE UN ERROR, UN GOL
Hay que pensar que el primer go1
de Rrasil se debid a un error propio,
del que sac6 el niAs lucid0 interds justamente el mejor jugador brasilefio.
Sirvi6 un corner Zagalo desde su punt a y la pelota cay6 e n 10s limites del
Area naeional.
Corrian 9 minutos y el partido estaba apenas planteandose. Se habian
registrado ataques locales. Brasil, poco
o nada habia insinuado todavia. Vo16
la pelota impulsada por la ziirda del
punter0 de 10s rampeones y VavA tent6 s u suerte en una “chilena” espectacula. ,,.=:‘” d n u n a jugada acerca
de cuyk efectividad aun no se h a dicho la dltima palabra (en el campeonato Local, con adversario cercano, pitazo y libre indirecto, por considerarse juego peligroso). Eladio Rojas, que
estaba pr6ximo a1 centrodelantero, vaci16. sfgui6 su curso el bal6n que Ileg6 a la zurda de Garrincha. Su taponazo impresionante no se detuvo sino
en 4 fondo de las’redes. Brasil habia
inaugurado la serie posiblemente con
el unico $01, a nuestro juicio, impecable, realizado en factura de juego,
en jugada de creaci6n personal, sin
participaci6n de errores adversarfos.
La falla provino de uno de sus propios jugadores. Si VavB toma la chilena a lo mejor habria tenido el mismo
6 d t o que cuando Honorino ensay6 la
suya a1 promediar el primer tiempo,
dejando de paso sin chance a Tobar qlle
entraba a la carrcra.
Coma siempre, la historia
0bre estos pequefios detalle5
le.

habia caido jugando bien contra una
fuerza que pese a1 efecto de 10s afios,
pese a que no ha deslumbrado como
en Suecia, y pese a la ausencia de Pe16, sigue siendo escuadra poderosa, inteligente y sagaz. Con hombres que conoaen el oficio, hechos para estos trotes, Brasil ha trafdo lo ue le conocemos sobradamente: f k c o , sentido
t&ctico, experiencia, calidad. Ver esa
fuerza es un espeothculo y una alegrfa.
Por eso halaga el comprobar que Chile
brindb tambiCn un aporte valioso a la
cita y, en muchos tramos, lo mejor.
Felizmente, la reaccibn del publico y
la masa ha sido sensata.
Hay conformidad por la campafia, y
a1 momentaneo escozor de la derrota
viene de inmediato la reflexi6n opor-tuna y el recuerdo de esos dias anteriores a la justa en que resultaba
avencuraau y ambicioso el aspirar a
una ubicaci6n de privilegio. Ahora, que
se puede ser tercer0 o que se puede ser
cuarto, ahora que se na jugado mano a
mano con Brasil, ese publico y esa masa comprenden que todo est0 supera
lo previsto, y que lejos de caer en desalientos y reproches, es preferible acep- ,
tar que estos quince dias de ensuefio
nos han deparado bastante mas de lo
que teniamos derecho a exigir.

SIN embhLau,IrcDc a la derrota, y pese a esos tantos -cedidos por Chile,
mas que conquistados por Brasil-, el
encuentro tuvo perfiles de fiesta y sirvi6 para corroborar que el futbol sudamericano, chispeante, alegre, liviano
en su ejecucibn y macizo tambidn en
planteamientos, siempre llegarh a la
vista como una visibn de agrado, y dejando de paso una estela halagadora al
espectador y a1 critico. Putbol limpio,
claro, pleno de ideas y reflejos, en que
mente y mdsculo sincronizan con intenci6n Instantanea, con primacia de
la inteligencia sobre lo fisico y sobre la
rudeza. En ese plano, el cotejo fue una
fiesta para todos, y a uno y otro corresponde el elogio compartido.
MAR..
Esa vuelta olimDica de ambos equipos portando una bandera gigantesca, ese abrazo
TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA
cordialisimo de vencedores y
Hay jugadas que la defensa chilena no terminari de aprender. 0 por lo menos en que
vencidos en el centro del camla propia experiencia le h a servido de poco. Son aquellas que se originan e n 10s costados del
po, el saludo de Gilmar y EyArea, aquellas que obligan a sus integrantes a dejar la vigilancia del “hombre” para dezaguirre a1 m&ico brasilefio
diearla a la “pelota”. Mientras 10s defensas chilenos dan la espalda a Eseuti, mientras observan el avance contrario mediante “segunda vista” puesta en el adversario inmediato, n o
que se fracturd en Vifia, y
tienen problemas. Sabcn intuir. Saben anticiparse. Cortan y entregan. Apoyan, avanzan con
que estaba en su silla junto a
correccion. Crean.
la cancha, fueron brotes maU ~ X L
zu suficiente, pese a que nos
Sin embargo, creemos que hay una que IIU
ravillosos de una hermandad
eonsta que h a sido siempre de especial preocupaci6n en la larga preparaci6n del equipo.
jamas desmentida, 5 rluc
Se trata de aquella que finaliza en 10s costados de la propia’8rea. Y no lo decimos porque
liaron considerablemente 10s
Brasil nos haya vencido aprovechando esa falla evidente que m(.=rlalvrk..uestros hombres
de defensa, sino porque ronstituye algo que se viene repitiendo de antiguo. No VamOF a
efectos sicologicos de la derecordarle a1 lector c6mo nos vencieron 10s hombres del Estrella Roja de Bratislava e n el
rrota. En esos instantes de
verano del aiio pasado, n i 10s tres goles de Uruguay, n i el go1 de Alemanla. Pero, por la
pafiuelos y banderas a1 aire,
importancia del actual certamen estamos seguros que quedarAn para slempre grabados estos tres
con dos equipos en comdn y
que nos hizo Brasil en esta m;morable semifinal dd l a Copa del Mundo.
fraterna retirada, no podfa
Scguramente que Escuti tuvo mucha culpa. Pudo y debi6 salir para cortar esos c e n t z s
haber encono, ni podia existir
que siempre han sido fatales para Chile. Tuvo oportunidad y tiempo para hacerlo. MAS que
eso,
debi6 hacerlo. Pero tambidn creemos que si hubiesc salido, tampoco habria tenido coamargura. MAS aun, si Chile
laborac16n. Se dirB que tres goles dentro del Area de Escuti son goles de Escuti. Correcto.
Per0 debemos recordar que el corner de Zagalo lo esperaba Contreras a pie firme. Frente a
El segundo go1 brasileiio. Sirsi mismo “Pluto” no tenia sino la pelota. Su “segunda vista” desapareci6. De manera que
vi6 Zagalo un corner y Gala veloz Antrada de Garrincha no podia entrar en 10s cAlculos de Escuti, y 10s dos goles de
rrincha fue en su blisqueda,
Vava fueron tambiCn errores de nuestro dispositivo de defensa porque se trat6 de centros
anticipandose y sarprendienque cayeron en el area chica impulsado a la red de‘un cabezaz; el primero y con el hombro
del piloto brasiletio el segunbo.
do a 10s defensorcs chilenos
Ya decimos, claro es que Escuti LUVO mucna culpa. Con todo, hay que pensar que el
con oportuno cabezazo. La pemeta colocolino era la primera vcz en el Campeonato e n que se encontraba con dificultades
Iota penetrci junto a un posserias
y la falta de actividad lo traicionb. Y que no tuvo ayuda de u n a defensa con escasa
te. Hubo demasiada distracluz cuando debe mirar el peligro sin adversario a la Vista.
cidn defensiva en 10s tantos
RRABANTE.
de 10s campeones.
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LOS GOLES

Y AL hablar de cercania, nos referimos a cercanfa de
juego, a exposici6n de futbol, a ratificacibn de progreso. Y,
aunque parezca un juicio insensato 0,una simple perogrullada, la verdad es que esta vez la diferencia entre Chile y
Brasil s610 estuvo en 10s goles ... En lo otro, en impresibn
global, en presi6n, en visitas a1 area, no hubo desnivel, y,
por el contrario, el recuento resulta favorable a nuestro
conjunto. Chile hizo dos goles y perfectamente pudo sefialar tres. Brasil marc6 cuatro, y no debi6 apuntar mas de
tres; esa es la verdad: eso es lo escueto, lo que se advirti6
frente a las mallas. iQue 10s partidos se ganan con goles?
De acuerdo. Hace largo que no creemos ya en el dominio
de campo, la acci6n de media cancha y el tuteo con la
pelota a traves de setenta minutos, si ello no va unido a
una acci6n desenvuelta y vivaz en la zona brava. Pero, en
10s tantos brasilefios -excepcidn sea hecha del primerohubo mucho de obsequio de nuestra parte, mas que pericia
de 10s autores. Y si Garrincha sali6 8 buscar el corner de
Zagalo en la segunda cifra, proporcionando asi un chispazo
inimitable, en 10s tantos de Vava hubo distracci6n de la de-

’?$

4RRIBA
. de
Centro de Tobardesla derecha; espec-

tacular “chilena” de
Landa y la pelota
que sale muy cerca
de uno de 10s pastes.
Una accion de mucho
peligro para Gilmar,
cuando Chile perdia
uno a cero y jugaba
mejor que su adversario. Djalma Santos,
Ramirez y Didi -a1
fond- completan la
escena. Chile no perdi6 jamas ni la tranquilidad ni el temple.

,

.-En el cuarto gol,
cuando se produjo el
centro de Zagalo, que
cabece6 Vavk, Garrincha estaba en
posici6n prohibida y
la ju’gada debi6 haber sido invalidada.

ca”, apenas iniciadas las actiones. Era
como para echarlo todo a rodar y declararse vencidos. Per0 el team t i m e
moral y estk acostumbrach a su armaz6n y a su estilo. Descont6 una vez
mhs, y, en el tres a dos, hub0 inquietud
en las filas del campe6n. La igualdad
podia, entonces, ser fittal para 10s amaI

canchas la reacci6n
del aficionadq cuando un defensa le da

Lo lamentable es que, en la historia
del campeonato, s6lo quedarkn las cifras: ese 4-2 engafioso, que nada dice
de la esplendida faena del team na-

goles a Suiza, dos a Italia, dos a la
Uni6n SoviCtica y dos a Brasil. LEn
qu6 quedamos, entonces?

mento pensamos que no s610 era imposible ganarlo, sin0 que ni siquiera
podrfamos hacerle un gol.
Pues bien, el otro mi6rcoles, aUnqUe
sienlpre estdbamos en desventaja en
el marcador, teniamos la irnPresi6n de
que, en cualquier momento, nuestros
muchachos podian conseguir la igUaldad y luego pasar de largo.
h%

QUIEN, comd este cronista, viene de
otra parte y no habia visto a 10s chilenos desde hace cerca de un afio, advierte qui&&si mejor 10s progresos y
10s cambios del team chileno. Aunque
yo he tenid0 que advertirlos en un encuentro en que 10s de la casaca raja
fueron vencidos, creo que la impresibn
siempre vale.
Yo digo que lo que m8s me agrad6
ES CLARO que, pensando en u n
match de fdtbol, se vienen OtrOS a la fue el conjunto. LQue Tal jug6 mejor?
memoria. Y uno hace comparaciones, LQue Fulano tuvo yerros y esos yerros
advierte cosas que hubo en uno y no nos costaron el partido? Puede ser. Peen otro. En fin, suele sacar Conc~us~o- ro lo que realmente impresiona no es
el individuo, el astro o el chambbn. Lo
nes. POr efemplo, mirando a la distancia el cotejo de Brasil contra Espafia, que impresiona, lo que salta a la visen Vifh del Mar, se me Ocurre que a ta en seguida, es la armonfa, la trabaChile, para obtener u n triunfo reso- z6n general del elenco, el sentido, el
espfritu de equipo, la comprensidn y
nante en la semifinal, le falt6 una virtud que pus0 en evidencia el improvi- la desenvoltura de sus movimientos,
sado team de la Madre Patria: 1% ve- como si cada uno supiera de memoria
locidad de algunos de sus delanteros d6nde est& el compafiero y ese com(Peir6, Gento, Collar).
pafiero supiera lo que va a hacer el
Claro que, mirando desde otro tin- que ileva la pelota.
Chile, segdn mi impresi6n, despubs
g u h a Espafia le falt6, Para eliminar
a Brasil en el grupo del balneario, POde una ausencia de un afio, tiene un
seer ciertas virtudes de armaz6n geneautCntico equipo. Y el equipo de Chiral que posee con riqueza el equip0 le tiene fisonomia.
chileno.
P m R O LUIS es un muy acreditado
relator y comentarista radial de Sao
Paul0 (como tal asisti6 a 10s Muncliales de 10s afios 50, 54 y 58). Tal vez Por
su misma condici6n de relator ha
aprendido a ser objetivo. Me decia la
otra tarde:
-Aymorb sorprendi6 a Riera con u n
cambio de ~ l t i m ahora en su manera
de atacar. Observando a1 golero chileno, decidi6 hacer juego alto hacia el
drea chica. Usted vi0 el resultado:
Brasil gan6 con goles en 10s que la
bola era del arquero.
Luego, como recordando un detalle,
agreg6:

POR LO menos no se perdi6 el humor con la derrota del miCrcoles. Escuch6 este diUogo, cuando la gente
abandonaba el Estadio:
-No hay caso. Brasil nos gan6 con
el 4 - 2 4

I

Este es el mCdico brasilefio que, deade
su silIa de lesionado, y en un sector
repleto de hinchas chilenos, pudn d e n tar a su equipo y festejar la victoria,
encontrando eco de simpatia y de respeto en el publico,

I

ESTABAN 10s chilenos con dos goles
en contra y no perdfan su ritmo ni su
dnimo. Jugaban tranquilos y buscaban
el descuento con las armas que ellos
goseen. El descuento se hizo esperar
bastante, per0 vino. Por X6gica gravitaci6n. Pero, comenzando la segunda
parte, otra vez el “fierrazo en la nu-
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DURO DESTINO

AL FIN de cuentas, lo peor que le
suele sucrder a u n arquero es tener
buena defensa. Es el cas0 de Escuti, a1
que nunca le Ilegan tiros ( 0 casi nunea) en 10s que P I pueda mostrar sus
reflejos, su buen estado atl6tico, su seguridad de manos. Nada, no lo prueban
de distancia, no lo cafionean y 61 rst5
permanentemente frio entre 10s palos.
Todo lo qur le pueda sucedrr a 1111
portcro rn rstr rliina. es rxphrablr.
1
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en las redes de Yashin en Arica, por
ejemplo. Irreprochables 10s tiros de Jorge Toro, que dieron goles frente a Italia
y a Brasil, per0 con una mejor “tecnica del shot”, esos impactos tendrian
que ser m& frecuentes. Nuestros delanteros, aun 10s mejores, precisan de
determinadas condiciones especialmente favorables para hacer punteria.
Con una mejor “t6cnica” -o Ilamela usted como quiera- Tobar no habrfa podido perder ese par de goles
que perdi6 frente a Gilmar.

Un entrenador convertldo en fotbgrafo:
Pancho Hormazabal, tPcnico chileno de
Ferrobadminton, y uno de 10s ayudantes que ha tenido Riera en su trabajo
de 4 afios, capt6 con su camara algunos aspectos del trascendental match
de Chile con Brasil.

;AN .DIEGO 1009

“CADA vez un poco m u ’ titularnos
el comentario de uno de 10s partidos
Epilog0 ejemplar, por lo demds muy
frecuente en America, y particularmente en las confrontaciones de Chile con
Brasil. Ha terminado el encuentro. El
score, que elimina a Chile como postulante a1 titulo Mundial, pasa a segundo plano. Tambi6n pasan las incidencias registradas. Y el vencedur recoge el aplauso de reconocimiento a la
legitimidad de su triunfo, llevando una
gran bandera chilena extendida. En espectdculo novedoso, seguramente, para
10s jefes de la FIFA, que ojala 10s haga
meditar con mayor profundidad en lo
que es SudamCrica en el ifitbol.

-No -le replic6 el vecino-. Le bast6 con el 4-2.
ESTE hombre, un medico brasilefio,
que se fractur6 una pierna cuando, de
puro entusiasmo, quiso saltar un cerco, ha venido a resultar un simbolo y
u n ejemplo. Que ojala llegaran a entender todos esos apasionados comentaristas europeos que, a1 ser vencidos
sus equipos nacionales, han tratado de
explicar esas derrotas achac4ndoselas
-inclusc+
a1 publico chileno que no
10s alent6. En el encuentro Brasil-Chile, este formidable “torcedor” estuvo
frente a la puerta de maraton, en su
silla de ruedas y haciendo flamear la

de Brasil, a m i t ad del Campeonato.
Hasta la semifinal, el “scratch” no
habia jugado todavia todo lo que sugieren sus hombres, de s610 verlos parados en la cancha o de escuchar sus
nombres por 10s parlantes, per0 “por
haber ido mejorando Daulatinamente”
en cada partido, paso el mi6rcoles a
la final.
bandera de su patria. A1 t6rmino del
encuentro, un oficial de Carabineros
le abri6 la puerta hacia la cancha y
lo llevit hasta la pista de ceniza. Alli
pudo recibir el abrazo de 10s vencedores y tambien el carifioso saludo de
felicitation de 10s vencidos.

que sabian tambien perder con dignidad. El publico, que habia visto c6mo
lucharon sus muchachos, buscando
cambiar su fortuna, aplaudib. .., con
carifio a 10s dos. Admirando igual a
10s vencedores que a 10s vencidos.
Asi se entiende el deporte en esta
tierra nuestra.

TERMINO el cotejo en el que se esfumaron las esperanzas chilenas. Pero ni en el pdblico, que alentb a 10s suyos porfiadamente durante 90 minutos,
ni en 10s jugadores, que lucharon con
tremenda voluntad en contra del adversario y .del infortunio, hubo resquemores ni amarguras agresivas. Los brasilefios dieron la vuelta olfmpica, portando una gran bandera de Chile. Pero no lo hicieron solos. Iban acompafiados de ’sus rivales, de quiches todavia tenian que sentirse doloridos por
una derrota que pudo no ser tal, per0

L Q U E SI LE faltan muchas cosas a1
jugador chileno? i E s claro que si! A h i
esta por ejemplo la tecnica del shot,
~-.---- -

Durante largos momentos hubo un moreno espectador sumamente preocupado
y nervioso. S610 vino a aflojar la tensidn cuando el match hubo terminado
y en la torre sur estaba escrito el inconmovible Brasil 4 Chile 2. Entonces se relaj6 y sonrld. El espectailor se
llama Edson Arantes do Nascimento, y
se le conoce por Pel6.. .

-
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YA en Suecia 10s brasilefios destruyeron aquel mito de su “inferioridad”,
basado en una tendencia a ser pusil4nimes y apocados. Lo confirmaron en
Chile, en las mas diversas circunstancias. Primero, cuando quedaron con 10
hombres -y el que faltaba era nada
menos que Pel& frente a Checoslovaquia y m6s tarde, a1 ir perdiendo con
Espafia, hasta muy avanzado el segun?
do tiempo. Y por ultimo, a1 salir airo-
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UXA OPINION

PANCHO VILLEGAS, dfas despnds del encuentro Brasil-Chile, ya con el inimo
tranquil0 y con el tiempo suficiente como para haber digerido y analizado seriamente lo sucedido la tarde de ese mi6rcoles en el Nacional, me decia:
-;Chile debi6 ganarle a Brasil esta vez! No les qniero decir que el cuadro de
ustedes sea mejor, que el fiitbol chileno est6 por encima del de la Cebedb. No. Hablo del partido y de lo que sucedi6 en la cancha. Chile jug6 mejor. Jug6 siempre
mejor y con ese continuado marcador desfavorable, lo que es mPs meritorio a h .
Dos o tres goles que n o debieron producirse, que fueron tan solo situaciones afortunadas para 10s brasilefios, decretaron el resultado. Pero, e n juego, Chile estuvo
mejor. Porque, ipuede usted decirme qu6 goles de juego, verdaderamente goles dr
jurgo, consiqui6 el “scratch”? A mi me parrce qur ninguno.

---
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CAMPEONATO MUNDIAL

DE FUTBOL, UNIFORMES
DEPORTIVOS
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CONFECCIONADOS POR

L a Sportiva
Solicite cotizacion por 10s
ljtiles que necesite; le contestaremos a vuelta de correo o en forma inmediata

s i nos visita.
Los mas baios precios, el

mayor surtido y la mejor calidad en todos 10s deportes
populares: frjtbol, baby-frjtbot,

basquetbol,

pimpon,

voleibol, atletismo, box, e k .

fundamentales. Es Cse un conjunto’de d e t a l l e s
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come una de

LA SELECCION CHILENA

la fuerte presion que otras veces
signific6 un estadio repleto en contra,
como ocurrid en la semifinal con Chile.
~ O S
de

~

la pelota, como aquel bombazo que incrust6

~
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PANCHO ALSINA.

t
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Casilla 9479,
~
~
SANTIAGO.

racion del juego ofensivo aleasin
habria sido otra, mas ductil desde luego; per0 tambien esa plaza.
fue sacrificada a1 plan defensivo.
Con dos delanteros, S e e l e r 7
Haller 4 s t e bastante disminuido despuCs del golpe que le propin6 Altafini en el primer partido, c o m o q u e estuvo ausente
contra Suiza y Chile-, y con un
tercer0 -Bruellstambien mas
defensivo que ofensivo, Alemania poco podia hacer.
Mas adelante veremos c6mo en
esta Copa del Mundo, contrariamente a lo que creyeron descubrir algunos “t6cnicos”, 10s equip o s de futbol negativo fueron
10s primeros en quedar fuera de
competencia. Alemania, esencia
de negativism0 esta vez, fue uno
de ellos.

7
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(AVER)

lado a 10s 14’ de la primera etapa. De
partida salieron en busca del arc0 de
Grosics, y cuando consiguieron vencer
a1 veterano guardavallas -el mayor de
todos, con sus 36 afios- se fueron
atras a defender la conquista. Retrasados 10s checos, por logica consecuencia se f u e r o n encima 10s hungaros.
Entonces empez6 el dominio de campo
de 10s magiares, que indujo a tantos a
ver en el desenlace del partido mucha
injusticia. No hubo tal. Los hdngaros
dominaban, p e r o incontroladamente,
con ostensible nerviosismo que se acentuaba mas y mas a medida que iban
pasando 10s minutos. A medida que se
acercaba el pitam f i n a l . Los checos,
por su parte, en su salsa, en lo que
saben hacer mejor, controlaban el juego. Se vieron urgidos, es cierto, acechados por todos lados, per0 respondieron siempre con calma. Con orden.
Nunca un claro por donde pudiera fll- --

-__

--

--

des cabeceadores y lo que quedaba fuera del alcance de Schroiff fue de ellos.
En su compacta y bien sincronizada
trama defensiva murieron, pues, 10s intentos magiares, dando asi la razon
a la victoria final. Minima, es cierto,
per0 del todo justa. Porque imper6 el
orden, la disciplina, la calma, el saber,
sobre una juventud desbordante de
energias e impetus, que dominando el
campo no supieron superar el magnifico control del juego de 10s “outsiders”
checos. Asf fue eliminado en 10s cuartos de final otro de 10s grandes, vencedor de su grupo.

Ya hemos dicho mucho de 10s ingleses. Hemos ahondado en sus virtudes
tecnicas y en sus defectos. Sefialamos
que en muchos aspectos siguen marcando el paso. Que incluso sufrimos una
especie de desilusi6n. Tanto nos habfa
hablado la prensa euronea de Haynes,
Charlton, F lo w e r s,
Armfield. Hitch e n s
v Greaves. m e erneMucho m a s por 1 0 s
adjetivos laudatorios
gastados en las noticias que nos llegaban

contra), pero esperabamos verla en
otro plan en el match con Yugoslavia.
Y no vario. Es claro que sistemas y
tacticas dependen de 10s hombres de
que. se disponga para desarrollarlos.
Puede ser que a juicio de Sepp Herberger, su cuadro no haya tenido la suficiente capacidad defensiva como para

~

~

y despues en la visita de la seleccion

alemana a Santiago, el afio pasado un volante que quitaba mucho y que
apoyaba con precisi6n--, result6 esta
vez lleno de licencias. Fue un marcador
debil e inseguro y un apoyador menos
diestro y exacto. De ahf que, con toda
seguridad, el calculador Herberger en-

CUANDO lleg6 a Chile Helenio Herrera dijo: ‘‘Me alegro mucho de que
Espafia juegue en el grupo de Braszl, porque eso quiere decir que no nos
volveremos a encontrar con el Campeon del Mundo hasta la final”. Trasuntaba el discutido entrenador un optimism0 sin base con sus expresiones, sequn
se vi0 andando el campeonato, per0 10s acontecimientos dijeron que por lo
menos .en algo tenia raz6n. E n que de la serie jugada en Vi77.a del Mar sald r i m 10s finalistas de la Copa. El crefu que el otro seria Espafia. Fue Checos!ovaquia.
E n 10s cuartos de final quedaron los’dos clasificados de Viiia del Mar, uno
,de Santiago y el otro de Arica. Honor, pues, ara Vifia del Mar. Sin embargo,
reparando en el distinto eco que encontrb el Mundial en las respectivas
subsedes, se nos curre que era aquWla la que menos merecia este galardon.
Proporcionalmente, fue la plaza que menos produjo.
Mirado desde otro punto de vista el asunto, quizcis por eso mismo haya
sido que de alli salieron 10s dos finalistas: porque jugaron con mayor tranquilidad, a favor de l a .indiferencia ambiente.

prescindir del auxilio permanente de
10s delanteros, convertidos en instrumentos de contencibn. Por eso mantuvo
una misma linea de juego, igual para
cuando bastaba con ascgurarse un punto, como para cuando era necesario
jugar a todo o nada.
Se nos ocurre que hubo una pieza
en el equipo aleman que result6 determinante de esta uniformidad, de esta
limitacih. Herberger perdid contact0
con Szymaniak cuando Bste se fue a1
Catania de Italia, y lo recibib en prestam0 bastante maltrecho y bastante
cambiado. El que viCramos como un
brillante defensa de npoyo en 1958,

Puede ser que, efectivamente, Hungria
sea un equipo para
cuatro aiios mzis. Yor
esta vez le falti, discernimiento en el
momento oportuno
para quitar a Checoslovaquia el control
de juego en el match
de ciiartos finales,
conformindose con
tener ellos un estiril dominio de cam-

contrara peligxoso dejarlo a campo
mas abierto. La conformacibn de esa
defensa con hombres veteranos, como
Erhardt, Schulz y el ya mencionado
Szymaniak, d e b haber reforzado la posicidn conservadora que le cost6 a Alemania su eliminaci6n.
Para jugar a1 ataque son menester
buenos punteros, y Alemania no 10s tenia. Del veterano campedn del mundo,
Schaeffer, sdlo mbia esperar lo que hizo, que fuera un catalizador, una pieza
de complemento, en posici6n un poco
anodina. Quizas si a la derecha hubiese insistido con Koslowki, que algo mostr6 jugando contra Suiza, la configu-

PO.
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PARA TECNICOS y jugadores siem-

pre es cosa facil encontrar atenuantes para una derrota. Mas afin si en el
campo sentaron dominio. Pero no
siempre estas razones que tienden a
explicar lo que no fue una victoria
tienen la consistencia que se les pretende dar. Los hfingaros, es cierto, dominaron a 10s checos por lo menos 70
de los 90 minutos de juego. Per0 decir
dominio del campo no significa control
del juego. Los hfingaros dominaron el
campo, per0 10s checos controlaron el
juego. A su manera. En su ritmo. Haciendo lo que les convenia mas hacer.
Defendiendo el go1 que habfan sefia-

-’
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6rarse un hombre o un hueco por aonde p u d i e r a pasar raudo y libre u-n
remate. Las veces que el balon lleg6
a Schroiff, 10s ejecutantes del disparo lo hicieron precipitados por la presencia de un defensor checo que les
cafa encima. E s t o s no dejaron libre
a n a d i e y mucho menos con tiemPO para mirar o acomodarse para el
shot. Lo infructuoso que les venfa resultando a 10s magiares su insistente
dominio a ras de suelo 10s hizo buscar
la posibilidad en 10s centros altos, en
10s tiros de emboquillada, per0 tampoco en esto tuvieron Cxito. Novak. Populhar y Pluskal, en especial, son gran-

del viejo continente.
Lamentablemente
noticias y realidad
dejaron en parte un
espacio en b l a p c o ,
que tendremos q u e
llenar con la duda,
que bien puede despejarse en Lond r e s
en 1966. P e r 0 hay
algo en el equipo inglt‘s q u e no merece
duda alguna. Su total y absoluta seguridad en sus medios.
La n i n g u n a inhibici6n. El n i n H n complejo con que entr6
a jugar sus encuent r o s de octavos de
final. Puede decirse, sin temor, por
s e r c o s a comprobada, que fue a la
postre el equipo que entrb a la cancha
con mas decidido Smimo de atacar.
Siempre fue hacia adelante. En ninguno de sus encueritros mostrd lo que ha
sido pan de cada dia en este torneo,
una actitud conservadora de estricto
molde defensivo. Incluso en su match
con Brasil, que le cost6 su eliminaci6n
en 10s cuartos de final, no dio margen
para suponer que lleg6 a1 campo acobardado por el prestigio de 10s hombres
del team campedn del mundo.
CARACOL.
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cuando su castigo debi6 haber sido ejemplar). En fin, detalles que llevaron hasta a pensar que tenian raz6n 10s
competencias
que desde ‘hace
internacionales
mucho tiempoqueden
vienen circunscritas
bregando porque
a melas
ras confrontaciones entre equipos de clubes campeones.
Sin embargo, junto con deJarSe 10s “octavos”, el negro
horizonte de la duda dej6 am a la primavera de un porvenir lleno de esperanzas. &s ocho representantes, supervivien’tes de la enconada lucha preliminar, dieron vuelta
la P k i n a ingrata, Para concretarse en librar su chance

Yugoslavia fue tambiPn un exponente
de buena ticnica, por su apreciable
tendencia a conseguir lo practico con
buenos procedimientos. Yugoslavia respondio ylenamente y explico con solidos argumentos por que es el campeon
olimpico y el vicecampeon europeo.
VI1 Copa Mundial “Jules Rimet”
L
habia comenzado dejando dudas.
Inclusive acerca de la necesidad de su
-A

rnantenimiento. Ojala se olviden pronto 10s inicios d e - l a competencia -especialmente en lo que dice relaci6n
con el grupo de Santiago-, en que,
mas que fdtbol de fuerza venian observandose contiendas que marginaban
completamente, lisa y llanamente, las
mhs elementales normas de la convivencia humana, para que queden relevantes las actuaciones cumplidas
tanto en Vifia como en Arica, y muy
especialmente en Rancagua. Hub0 alerta en la FIFA. La hubo tamLbi6nen la
prensa extranjera neutral. El sentido
de competencia, desvirtuado en la riiia callejera daba pabulos para pensar lo peor en el futuro de este tip0 de
competencias. J u adores fra,cturados,
treinta y tantos Besionados entre 10s
dfas 30 y 31 de mayo, con una reaccibn
del Tribunal. de Penas del m&xirnoorganismo mundial, que no satisfizo a
nadie (piknsese que hubo un jugador
chileno que no fue sino amonestado,

6

en el dnico expediente que deals esmen. Ni siquiera aquellos que habian
empleado
cuerda floja
recursos
del reglamento
que bailaban
persistieen la
roil en su actitud primitiva. Junto con
lOs “cuartos” habfa comenzado el futbol. Cada uno de 10s participantes exlo suyo. Con sus caracteristicas,
+j pus0
con reflejos de sus temperamentos ra-

sicibn del f i S i C 0 COmO tdniCa t U V 0 el
epilog0 esperado: El triunfo de la habili;
dad sobre la fuerza.
ciales, con espejos de su propia idiosincrasia, per0 todo dentro de 10s marcos que deben imperar en un deporte que cabe
dentro de 17 reglas que son univmsales.
Y ,como para que todo quedara m8s normalizado, las
semifinales de la Copa del Mundo dejaron a- 10s mejores
exponentes del buen jugar. Mucho conocemos el juego y
temperamento brasilefios, de manera que observamos con
cornplacencia su triunfal recorrido hasta 10s umbrales de
su segundo cetro mundial. El sentido futbolfstico de 10s
brasilefios, ex uesto desde 1938 en Parfs, hasta Santiago,
r s a n d o por ?os Mundiales de Brasil, Suiia y Suecia, no
a tenido otra explicaci6n que la soberana calidad de sus
exponentes. De Chile, expresivo sorpresivo por su avance
hasta una altura en que no podg sino soflarse, dem&s casi
est& el referirnos. Por su reparaci6n, por su confrontaci6n
en el terreno nacional y Rasta internacional no cabin sino
es erar lo hecho. Posiblemente, y sin posiblemente tambi%n, se trate del equipo mas dCbil,. ffsicamente, constitucionalmente. Y ha sabido sobreponerse y hasta snperar tales deficiencias -que lo son en Copas del Mundo- con
empleo de estilo, de tecnica pura, hasta diriamos, de gracia.
Con todo, nos quedaba la duda acerca de lo que harinn
10s dos europeos en la fase final. Y queda comprobado, con
afortunada complacencia, que se trata de 10s mas genQinos
representantes del buen futbol, de una Europa que, en su
zona occidental, parece sufrir la crisis de su exagerado
profesionalismo. Tanto 10s checos como 10s yugoslavos fueron siempre admirados por esa tendencia a conseguir lo
prhctico con buenos procedimientos. En 1934, para la segunda Copa del Mundo que organizd Italia, supieron 10s
checos llegar a la final jugando un fdtbol que la historia
adn alaba, mientras 10s yugoslavos, finalistas en la Olimpiada de Melbourne, que gan6 Rusia, y ganadores en Roma,
agregan a tan valiosas conquistas el haber jugado la final
del primer torneo europeo de selecciones. Quiere decir entonces que de 1060 hasta la fecha, con un sob jugador sobreviviente de ese campeonato -Sekularac-,
ha sabido
extraer de su propia cantera ese fiitbol veloz y tCcnico que
le ha permitido llegar a disputar un tercer lugar en la
presente Copa del Mundo.
Ya dijimos, el triunfo del fdtbol por el fdtbol, frente
a la fuerza para el fdtbol. Los representantes que llegaron
hasta hacernos dudar fueron quedando en el camino, derrotados por su propio estilo. Las finales de la Copa del
62, como las precedentes, q u i h sabe si con la sola excepci6n de Suiza, mostrarhn a1 mundo el triunfo del fetbol puro,
sin “catenaccios”, sin “verrou”, sin “cerrojos”. La victoria
de la Habilidad controlada, de 10s sistemas creadores. Se
asistid a una confrontaci6n europea en semifinal, en que el
4-2-4 imper6 de un comienm a1 fin, y a una sudamericana,
con similar disposicidn defensiva, que permitid a ambas
oncenas desplegar lo creador, que no deberia j a m b perder
el fdtbol, por rnuy trascendentales que Sean las competencias.
La derrota de 10s malos planes defensivos, que hicieron
pensar en que lo destructivo a fuerza de ffsico tendria que
imponerse sobre lo creador, har& pensar a Europa. El campeonato que podriamos haber titulado “La Copa del Miedo”, de haber proseguido sus representantes en las ruedas
finales, tendr8 que ser reemplazado por otro mas optimists,,’
mas juvenil. El que nos permitira dejar este torneo en el
recuerdo como algo grato, como fueron todas las Copas
anteriores.

.
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Muchos de 10s jugadores de las selecclones
extranjeras, asi como 10s del Seleccionado
Chileno, tambibn toman MILO qub, con 8s
tos valiosos elementos, les ayuda a rendir
el maxim0 durante 10s agotadores cotejos
internacionales *
PROTEINAS: Fortalecen 10s m6rculor
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO: Tonifica y regula lor nervior
CALCIO: Estimula las reaccioner musculares
FOSFORO: Tonifica el cerebro
VITAMINAS A, B1 y D: Para el apetito
Y buena formaciin de hueror y dienter,
y para la protecciin de la piel.

...ly que delicioso esl

Sanor, fuertes, vigorosos, toman

18
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suelto pique el volante Masopust, valioso instrumento del ataque y de l’a defensa checos. Justo,
matematico, oportuno, fue el pase profundo, adelantado,
como mandan 10s mejores canones del futbol. Y Masopust
frente a Gilmar que salia remato con su pierna derecha sin
que Zbzimo pudiera evitarlo. iGol de Checoslovaquia! El
primer go1 de la gran final de la Copa del Mundo.
Quienes habiamos visto esta misma escena y situaci6n
en la final de Suecia, quienes habian visto reaccionar tranquilamente a1 equipo brasilefio de ese 0-1 en que se pus0
Espafia en 10s octavos finales de Vifia del Mar, esperamos
la replica, que, efectivamente, no se him esperar. Per0
hubo muchos que, por el contrario, creyeron que se confirmaria el concept0 que tienen del futbol brasilefio. Sin recordar que el “mito de la inferioridad” echado a correr en
1950 qued6 destruido definitivamente hace cuatro afios; ya
no amilana a 10s morenos del Brasil un estadio lleno haciendo contra, ni un go1 de desventaja, ni una lesion que
deje a1 equipo trunco, aunque el lesionado se llame Pel&.
Quiza si no existi6 nunca esa disposicidn anfmica que inclina a 10s hombres a1 temor, a la nerviosidad y a1 desaliento. Aquel acontecimiento hist6rico de Maracana, el
26 de julio d e 1950, se produjo por otros factores, per0 se le
atribuyo a una “debilidad psicologica” incurable.

En este “momento estelar” de la Copa del Mundo de
1962, cuando Masopust bati6 a Gilmar con su perfecto
disparo, qued6 demostrado, una vez mas, que 10s brasilefios
tienen fuerzas interiores como cualquiera para sobreponerse
a 10s embates del destino. Dos minutos despues de este
gol, Amarildo conseguia el empate y Brasil se encaminaba
con paso seguro hacia su segundo titulo mundial.
Fue uno de 10s instantes cumbres del match decisivo.
El leon fue herido por ese impact0 del diestro mediozaguero
de Checoslovaquia, que ilustra esta pagina. Se revolvio, sacudi6 su melena y sali6 enhiesto y rugiente a la pelea. Vibr6
el estadio ante la promesa de la lucha dramatica. Alcanz6
el encuentro su maxima intensidad. Asistimos por largos
minutos quizas si a lo mejor que nos brindo la Copa del
Mundo. Electriz6 Amarildo con su impresionante taponazo
dos minutos mas tarde y arrancaron exclamaciones de
asombro Gilmar y Schroif.
Hubo otros dos goles. Hubo u n bicampe6 celebrando
con lagrimas el triunfo. Pero alli qued6, p a r a k l recuerdo,
ese instante lleno de sugerencias y de hipotesis, cuando
Masopust abrio la cuenta.
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U n a curiosa i n s t a n t a n e a c a p t a d a en el arc0 d e Yugoslavia.
10s colores nacionales, no se hizo nada de lo
que no fUera capaz el cuadro. Con tres lesio- Ha s a l t a d o T o b a r a un centro, y s u r g e a g i l m e n k el meta
nados en el campo, nunca se dio la impresion Soskic p a r a bloquear e l cabezazo. Con m u c h o amor propio
de estar viviendo un drama, de estarse con- jug6 el insider izquierdo chileno, abribndose c o n s t a n t e m e n t e
sumando un heroismo. El go1 que defini6 la h a c i a l a derecha p a r a arrastrar a l a defensa yugnslava.
lucha le aport6 tintes de proeza por ~ i a u r r
sido obtenido en 10s descuentos, pe
fectamente pudo producirse antes. E:
Eladio Rojas -autor de la conquisi
una jugada muy semejante, ya lo h:
nido-en sus pies, per0
se malogr6 la oportuniliuhbJ: D E
ELADIO
gador, hablamos de Eladio Rojas, haya tenido tanto
S muy dificfl q
dad a1 ser trabado Por
importancia del que acabamos de vivir. Por su forma
Bxito en un to1
dos defensores yugosla,,.esiva,
result6 siempre una de las armas en que desde actuar, inciblrt.
vos, de manera ilicita a
cans6 la pretensi6n del equipo chileno. El aiio pasado, cuando nos visitara Alemanuestro modo de ver.El
nia, habia coronado el viiiamarino su actuaci6n con un go1 soberbio.
Per0 resulta que en esta Copa del Mundo 10s dos goles que marc6 el medio
team chileno, en ocanacional significaron dos conqulstas imperecederas para el futbol chileno. Y 10s
sion tan trascendentai,
dos, selialados en forma muy parecida: con disparos secos de fuera del Brea, batiendo
en situacion que pudo
a porteros de nombradia interltacional. El primero, el de Arica, que aplast6 a1 equipo
sovietico, y el del sabado, en una jugada de una simplicidad admirable, que dio a
ser apreciada como tan
Chile el tercer puesto. En el minuto noventa del encuentro, y cuando ya Gardiazbdificil, no recurrio a 10
bal hacia jugar 10s ultimos segundos, Godoy cortaba una pelota larga, que la defensobrehumano para sasa habia dejado pasar. La dio con las manos a Eyzagulrre, quien, avanzando u n trelir adelante, sino a SU
cho la entrego a Eladio Rojas. Cruz6 este la mitad del campo, y y a a unos treinta
meiros, y antes de que la defensa yugoslava corrigiera posiciones cerrando el bngulo,
excelente contextura de
enfil6 tin lanzamiento potente, que, luego de tocar ligeramente el botin de Marcoequipo y a la calidad de
vic, descoloc6 justo a Soskic que ya se lanzaba a controlarlo.
sus valores individuaDos tiros, dos goles, dos triunfos. Y sin contar con ese zurdazo que habia golpeado el vertical derecho de Gilmar, que bien pudo hacer cambiar el curso de la
les. Los lesionados BRABANTE.
historia de la VI1 Copa del Mundo.
T ~ campos
~ ~ Rodri,
guez-,
limitados e n
movilidad y en ritmo, no se convnbieron en es posible que el conjunto chileno ya no tuviera fUerZS. y
“victimas” sino en elementos utiles. No dis- la otra, la desesperacion de Soskic a1 ver impotente corn0
puso, atinadamente, la direccion tecnica, 10s se colaba el bal6n hasta la red, cuando el habla sldo descomovimientos que son usuales en estos ca- locado.
Todo lo demhs fue de un nivel normal; vibrante, lucido.
sos -y que agravan la situaci6n m8s que
mejorarla-, sin0 una ayuda de las piezas interesante; emotivo el match, bien jugado siempre, sin
necesidad de llegar a lo “heroico”.
intactas y un mayor esfuerzo de ellas.

E
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”Vuelo’’ espectacular de Tobar, para
poner en peligro la valla yugoslava, con
certero cabezazo, que contuvo muy bien
el arquero. Radakovic, Markovic y Popovic, de Yugoslavia; Campos, de Chile, observan el curso de la maniobra.
CHILE estaba jugando seguramente su mejor partido del Campeonato,
hasta 10s 20 minutos del primer tiempo.
Nos parece que el cuadro nacional tuvo
RAUL SANCHEZ
EMOS escrito muchas cosas del
defensa-central chileno en el
curso del Mundial, y tendremos que
seguir con el despues que el torneo finalizo. Es que el porteiio
estuvo sencillamente insuperable.
Ya no fue solo asunto de velocidad,
de ver bien el futbol, de rechazar
con cAlculo y medida. Su partido
frente a Yugoslavia tendra que quedar incorporado a las grandes actuaciones individuales de un defensa nacional en la historia de nuestro futbol. AI despliegue de sus mejores aptitudes, agrego un seiioric
magistral, una elegancia, un desplante que solo pueden exhibir
quienes tienen plena seguridad en
sus medios y recursos muy vastos.
Es como si Raul Sanchez estisviera
diciendo como aquel pensador:
“Tengo talent0 y lo luzco”.
A. V. R.
muy buenos pasajes frente a Suiza,
10s ultimos minutos frente a Italia, el
primer tiempo con Uni6n SoviCtica y
hasta que se produjo el cuarto go1 de
Godoy sinti6 el peso de la gran responsabilidad que tenia, y en algunas
salidas se mostr6 indeciso y falto de
calculo. Pero, en general, cumplin bien,
entregando invicta la valla chilena. En
el grabado va a rechazar el balon con
un manotazo, mientras sus defensas
cubren a 10s centrales yugoslavos.

Una gran oportunidad de go1 para Chile. Tobar cabecea hacia atras, para que arremetan Campos o Rojas; el balon
sobrara a Soskic, y el centro delantero fallara en el remate
en la boca misma del arco.
Brasil en la semifinal. Per0 esta vez, ante Yugoslavia, su
accionar era mas fluido, mas rapido, mas seguro, mas a
fondo. Resaltaba el desplante con que Eladio Rojas invadia
campo yugoslavo y se aproximaba a1 &rea de Soskic para
probar punteria. Era interesantisimo el duelo de habilidad
que sostenian Jorge Tor0 con Sekularac, el diestro armador
del juego eslavo, y en el que el chileno salia triunfante. TOdo se hacia bien, con armonia, con plena conciencia en el
equipo rojo, disimulandose el divorcio de futbol que existia entre Campos y el resto. El guardavallas yugoslavo confirm6 en esos minutos sus admirables aptitudes que le permitieron discutir a Schroif el calificativo de mejor arquero
de la Copa del Mundo.
Per0 a 10s 21 minutos sobrevino ese golpe de .Jorge Tor0
que lo redujo considerablemente. Practicamente el inapreciable insider chileno de media cancha sigu.16 jugando “en
una y con una sola pierna”. El percance tuvo influencia importante en el andar del equipo, porque Sekularac se encontro entonces mas libre y pudo hacer lo clue no habiu

conseguido hasta alli; porque Jaime
Ramirez, figura vivisima en el ataque,
en una posici6n intermedia, debi6 retrasarse y porque ya Eladio Rojas tuvo
que espaciar sus entradas a fondo, preocupado tambi6n de las mBs frecuentes
incursiones del motor yugoslavo.

DFCLARACIONES
KCLAltZCXONES hay, que, m8s qur
molestar, apenan. Como las del
entrenador de Yugoslavia, lurgo
dc! match en que Chlle cerrrj con torlo
hrillo ku pnrticipari6n rn la Cnpa rlrl
Mundo. Dxjo el responsalhlr eel buen
equipo del AdriAtico, qne "sentfa haher perdido con u n rquipo tan maln
comn el clilleno", agrrgando que le
hahria parecido normal petcler contra
Checodovaquia 0 Knglaterra, p r o qlle
no terminaria de contormarse por habet' sido derrotado por u n equipo como
el chileno.
Mucha.; VPCCF no': han rxtrafiadn declararionrs de algunos t6cnicos extranpro':. Y i'sta rs otrn de las que desconcirrtan. Porync. 91 para e1 t&cnico
eslavo, el rquipo chileno fne malo, may
nial parado trndria qne habcr cfurdado
el equino cnmgP6n olimpiro, que fur
incapae de vencerltr, ron tres hombre.;
inut%lmarinr.
Comprenrlemos UP In ofuqcaci6n qac
surIr pradttcir rn algunoq Anirnos el
orr frustrad? una asptraci6n. rlrtrrrnina, a vrces, que 3x4 palabras traicion m . Pcro para cualquirr espectador
md.: Q mrnos impartial, tales ascveracionrs tienen qirc rrwltar injnsta.: Y
apaqionadas. 1Xa.rta aburd?s. No cree1no.i que nadir pueda objetar In leritiniirlnd Bat trilrnfo narional. T'odmn
Isrwnlar lor yuxoslavos que Chilr tuvo fortunx a1 srAalar cu go1 cuando ya
no hahia tiempo para miparejar. Pero
no drben olvidar que s i ?;o.skic se levnnt6 COMO una d~ la% figuras m5.s
hrxllantes en su pnesto. fue justamente
rn rzr memornhle partido cuando rlncti6 una fie 'ius mejores prodticcJone%
Eo que estarja indirando que cl continuo lrajin drl burp meta dr YugoslaVIR
consfltuve u n mentis mas a Ias
irreflrxiias drclaracionrs de Cxnc.

D

BRAEANTE.

cBlculo de AdBn Godoy y en algunas
salidas a cortar centros.
Podriamos decir que entre la lesi6n
de Toro y el termino del primer tiem-

Sin embargo, en estructura general,

FELIZ TERMINO

la linea y la calidad del juego chileno

no parecieron resentirse. Pudo si, Yugoslavia equilibrar el pleito. Pero entonces surgi6 en toda su capacidad la defensa que ante el mayor trabajo respondib con una fluidez, con una serenidad, con una abundancia de recursos impresionante. Pudo comprobarse entonces que incluso no es cuesti6n
de nombres el buen funcionamiento de
la retaguardia nacional. Cruz y Rodriguez reemplazaron a Contreras y a
Navarro, armonizando perfectamente
en el bloque. Suele ocurrir que aun jugando individualmente bien, el que entra descompagine un poco a1 resto. El
"cuarto back" y un back-lateral pueden comprometer a1 defensa-central,
como lo hemos visto algunas veces. Lejos de ocurrir Csto, Ratl! SBnchez se
entendi6 perfectamente con Cruz y
Rodriguez -ya Cste habia jugado contra Brasil-, y lleg6 a producir el que
nos parece debe ser si no el mejor, uno
de 10s mejores partidos de su carrera.
Esa defensa no itej6 resquicio aprovechable a1 ataque europeo y limit6 las
preocupaciones que 6ste dio, a1 mal

Hacia el final de la etapa, tambih
qued6 en inferioridad ffsica, Campos,
lo que oblig6 a una revisi6n total del
plan de juego en el descanso. Volvi6 el

I antes de iniciarre la Competencia Mundial alguien hubiere anticipado que Chile iugorio
en lor remifinaler, taler declaracioner habrian aparecido como iactanciorar. A la dirtancio,
la categoria de lor parlicipantes y particularmente la de lor que entroron en el grupo de
Santiago, hiro temer hosta por la clarificocibn nacional a lor "cuartor". E l curro de lor ocontecimientor, lor brillantes victorias chilenar. yo nor deiaron m6r que orgulloror con el hermoro
triunfo conreguido en Arica. Hasta ah;, lo realizado superaba todo calculo. Un cuorto lugor
en el mundo habria rerultado roberbio. Pero no hay duda de que derpedirre del torneo perdiendo,
ahn conquirtondo era closificoci6n. no habria producido la euforio collejera que Sontiago y
Chile entero vivi6, la que fue porible con la erpectacular victoria conquirtoda en el match del
sibado ante el poderoro cuadro yugorlavo.
Rerumiendo, hobian quedado batidar Juira, temible para todor lor equipor. Itolio, que
re nor antoioba un gigante en el orogel de ru propaganda. Alemania, eliminoda en el regundo
round. Ruria, campe6n olimpico y europeo. M6s que suficiente paro que hubiCsemor quedodo
orgulloror de la c a m p a h de nuertra relecci6n. Pero, con todo, habria guedado cierta amorgura s i la vuelta olimpica como cuartor en el mundo hubiere cedido el poro a l triunfo de
Yugoslavia.
La plena ratirfaccibn, la euforio y carnaval posterior resultoron al derpedirre de la Cop0
triunfando, y ante uno de lor fhtbol m6r rerpetador en el Vieio Mundo. Y porque e l tr6mits 0%pectaculor y el derenloce, dignar de Hitchcock, cerroron la actuacibn de Chile con un "happy end"
que porar6 a la hirtoria.

S

BRABANTE

PO hub0 un period0 de transicibn, de
acomodamiento chileno a la circuns-

tancia imprevista, sin perder SIB PO&
bilidades, y de esPeranzas YUgOslavas
que no llegaron a materializarse por
la esplhdida fmna de la defensa nacional.

equipo y se advirtib que conservaba su
estructura intacta e intact0 su esquema
de juego. ~hen una sola pierna- Toro
sigui6 recibiendo y distribuyendo jue-

(Continzia a la vueltn)

"AILONSO e HIJOS"
se complacen en presenfar a 10s deportisfar
en general sus famosos zapafos de fufbol:
,

1

M. P.

I

Zapatos "SUPER ALONSQ",
cosidos, cuero
box-calf,
de
I
primera, c o n
refuerzos negros al costado, punta blanda, toperoles 4 x 2, conicos, montados sobre base de fibra,
del 38 a143 E014,50 par.

'

I

M. R.

I

Za patos "A L 0 N S 0
ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
p u n t a semiblanda,
toperoles 4 x 2, c6nicos, montados sobre base de fibra, del 36 a143

*

.. .

13,50 par.

Zapatos modelo "OOO", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda, toperoles 4 x 2, ccinicos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43, Eo 11 -00 par.
Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura, toperoles 4 x 2, c h i cos, montador sobre base de fibra, del 36 al 43 ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 8,50 par.

. .

. .

. .

.

..

Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musleras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Mesas de pimpcin de la afamada marca "Asima".
UNICOS VERDADEROS FABRICANTES

-

Alameda B. O'Higgins 2815 Tel4fono 90681
Carilla 4640 Santiago.

-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGUN RECARGO.

VlENE DE LA VUELTA

go, reteniendo el ba-

1on a la espera de la
mejor ubicacidn de
s u s compafieros.
Campos se mantuvo
en su posici6n y en
su afan. Se recarg6
si la labor de Ramirez y de Tobar aqukl en una fatigosa tarea de control,
de creaci6n y habilitacidn, y Cste movi1 i zhdose especialm e n t e hacia las
puntas para abrir a
la defensa yugoslava,
aliviar a Campos y
producir la jugada
que facilitara la entrada desde atras a
Eladio Rojas.
Pensamos que la
direccion tecnica yugoslava
dispondria
de contra-planes destinados a forzar las
posiciones chilenas, a
hacer pesar la superioridad fisica; per0
no se advirtib cambios de ningun orden. N i siquiera mtts
tarde, cuando Chile
enter6 el tercer lesionado, con Manuel
Rodriguez.
Esa disposici6n del
adversario contribuyo mucho a que no
se necesitara de despliegues sobrehumanos para mantener
la lucha en nivel de
superioridad y para
que las probabilidades chilenas siguieran siendo m&sclaras
que las yugoslavas.
Y a dijimos que nos
pareci6 que Rojas
fue detenido con doble foul cuando se
internaba resueltamente en el area.
Campos, en la boca
misma del arco, err6
el remate cuando
Tobar lo habia habilitado, luego de sobrar a Soskic en el
pase. Leone1 Sanchez fue amenaza
permanente para el
excelente meta eslavo. En el otro lado
en cambio solo una
s i tuacidn
aflictiva
hubo, en uno de esos
centros - q u e era todo lo que podia producir el ataque blanco-, empalmado por
Kovacevic, per0 desde apreciable posicion off-side, sdvertida sin vacilaciones
por el referee Gardeazabal.
Miraba ya el &rbitro espafiol su reioj
para controlar 10s
descuentos, cuando
se produjo el go1 de
Eladio Rojas, que
significaba para Chile el tercer lugar en
la Copa del Mundo.
Digna rubrica de la
mejor campafia del
futbol chileno en su
historia.

*

ENCIAS SANAS

*

ALIENTO FRAGANTE

*

ATRAYENTE SONRISA

CON EL US0 DEL ELIXIR DENTIFRICO CONCENTRADO

Bastan u n a pocos gotas en un
vas0 de agua para purificar la

.....*...*.........
:
:
:
..........*.....

boca y refrescar el aliento.
0
0

0

AHORA EN MODERN0
ENVASE PLASTIC0 DE

1w

C.C.

U..

de la puerta e n guardia vigjTra IGRE
lante para dar
zarpazos. Figude cbispa y colorido, especta'culo e n
sus

sus reacciones, estiradas y volteretas, sin

embargo arquero vulnerable como todos, poryue no basta, ante las mallar,
con capacidad magnifica y esfuerzo
ponderable.
El arc0 es teweno reshaladizo donde
no cahen la menor vacilacidn, el ma's
ligero titubeo o desvario. Una pestagada cuesta un go1 y una derrota. E n 10s
. otros puestos se disimulan o pasan inadvertidos. Dehe germanecerse atento con
veinte sentidos y radares y , sin embargo, no es suficiente para 10s- imprevis!os cuando la mala suerte interuiene.
Milutin Soskic estaha e n una tarde
crpaz e imponente, como otras que tuuo en Arica, donde re irguid con prestancia y calidad de guardia'n aplaudido
y admirado para detener fulminantes
remates y ahogar el grito e n miles de
gargantas. Esta d e Santiago, t a n lucida
y competente como aque'llas; pero el
rrco, que es caprichoso y traicionero, le
deparaba una sorpresa aplastante e n esa
ultima actuacio'n suya e n el Campeonato.
El juego llegaha al minuto 90, h a h k d v a d o hiea su haluarte y e n ese lapso;

*.

_,

en que sdlo se esperaha el pitazo del
fin. desde lejos surgia un disparo potent e de Eladio Rojas. Lo vi0 venir y se
uhico alerto, con vista y posicidn, mas
cuando iha a atraparlo t o m b inusitada
trayectoria y l o dejo' hotado y uencido.
El hotin de un compaEero, e n ultima
instancia, tocd y dessio' el haldn.

Tragedia, tragedia inmensa para SOSkic y Yugoslavia, porque e n ese go1 se
ihan el t r i u n f o y el tercer presto e n la
Copa del Mundo.
El cas0 d e Soskic l e ha o c u ~ ' d oa
otros. Ramalazo de la suerte que derriba
y golpea a 10s arqueros.

DON P A M P A

VlNO A GANAR
VIENE

0

46 aiios de prestigio
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traves de una serie de cargas que obligaron a Schroif a un trabajo mas activo y continuado que el de Gilmar.
En tal sentido, es indudable que Vav& y Amarildo. sometidos a una labor
extremadamente complicada, ya que
de continuo debieron tropezar con una
marcacion implacable y un cerco defensivo en el que continuamente actuaron en inferioridad, evidenciaron
un rendimiento excelente a1 salir adelante en esa lucha con talento, con
inspiracion, con agresividad, con valentia, con futbol. Una y otra vez les
vimos meter la cabeza en 10s rechazos adversarios; pugnar en esos entreveros en que no todos meten la pierna, saltar en todos 10s centros, buscar
el go1 por cualquier camino. Por eso, si
en el tanto de Zito, el setenta por
ciento del merit0 correspondio a Amarildo, el de Vava -por lamentable falla de Schroifpuede ser sefialado
como un premio a1 teson y la valentia
del piloto en una misidn que requeria
temple, destreza y calidad.
Puede que el tres a uno haya resultad0 demasiado expresivo, por lo que
hizo Checoslovaquia y lo que no hizo
Brasil en varios pasajes de la brega.
Para 10s que aguardaban el derroche
de Garrincha -entro a jugar en estado febril y so10 tuvo chispazos del talento inspirativo que se !e conoce--,
para 10s que esperaban que Brasil repitiera exhibiciones de otros campeonatos, para 10s que insisten en la creciente lentitud de una defensa que n o
es invulnerable, ese par de goles de diferencia tuvieron sabor a mucho, y
hasta se discutid largamente esa mano casual y vistosa de Djalma Santos,
cuando estaban dos a uno, y que el
juez sovietico no sanciono, por considerar precisamente que “la pelota fue
a la mano, y no hubo por ello intencion del defensa”. Las entradas a fondo de Masopust, la disposicion general
de la defensa checa, limpia, tranquila
y consciente, el trabajo descomunal de
Kvasnak, un delantero alto y poco estetico, que cubre todos 10s sectores, que
esta en todas partes y que jamas pierde la pelota, crearon una impresion de
sorpresa y halago que volc6 simpatias,
alzo argumentos frente a1 triunfo brasilefio. Pero lo cierto es que Brasil fue
mas cuadro, fue mas parejo en todos
10s instantes, y si apura el ritmo en 10s
ultimos minutos, cuando ya el duelo
estaba resuelto, a lo mejor la cuenta
alcanza aun mayor generosidad.
Ademas, el titulo de Brasil no so10
es la recompensa a un partido, a noventa minutos de juego; ni siquiera a
un campeonato. Brasil, campeon del
mundo, es frase que encierra un concepto mas ancho y mas amplio, para
un pais que puede’ formar varias SPlecciones de alto rendimiento, que es
solicitado anualmente de todos 10scontinentes, y que ha logrado estas dos
coronas en campos neutrales, una en
Europa y otra en America, en proeza
hasta ahora no igualada, ya que Italia y Uruguay obtuvieron uno de sus
cetros en suelo propio. Brasil campeon
es el premio a un conjunto que se quedo sin Pele a1 segundo match, y contra
muchas predicciones, llego a la tarima
sin la presencia de su idolo maravilloso. Y es reconocimiento de capacidad
para una escuadra que tenia en la
banca a Castilho y Bellini, a Mengalvi0 y Coutinho, a Pele y Pepe.
LPuede alguien objetar ese futbol como el mejor del mundo?
Es comprensible, incluso, la forma de
actuar de Brasil, por la responsabilidad enorme que significa defender un
cefro, por la exigencia creciente de responder a un favoritism0 unhime. Por
el imperativo de ganar antes que lucir.
JUMAR.

cn

pondido con calidad y sefiorio.
El centro delantero que lleva
dentro, sefialo 10s dos goles mas
importantes del futbol chileno:
el que derroto a la Uni6n Sovietica y el que nos dio el tercer
puesto.
0
CAMPOS esta lleno de voluntad. Para muchos era la gran
soluci6n del ataque nacional,
porque “tenia peso”. Nosotros
siempre pensabamos lo contrario
Estimabamos que el juego del
delantero de la “U” no se acomoda a1 del resto del cuadro. Dicihdolo de otro modo: que Campos habla
otro idioma. No se trata de mejor o
peor. Se trata de distinto. Para que sea
uti1 el accionar de este hombre hay
que jugar de otra manera: cambiar el
futbol del resto y amoldarlo a1 del voluntarioso eje del ataque de la “U”.
Per0 si esto fuera posible, tropezarfamos con otro problema: 10s adversarios. Es que a las defensas europeas
no se les puede jugar a1 choque ni
tampoco pensar en ganarles, en el
area, pelotas altas.
Entiendo que todo esto quedo confirmado el sabado, y a desde antes que
Campos se lesionara

-~
DIJE, en mis comentarios de Vifia
del Mar, que 10s checos juegan un futbo1 tremendamente econdmico. Puede
formidable como ese final del encuen- que se trate de temperamento nada
tro del sabado. Los lesionados, el tiem- mas. Per0 yo creo que no. Porque como
PO que iba pasando implacablemente, el doming0 era el ultimo partido del
Campeonato, no era el momento de
el temor a la prolongacion de media
hora, con el cuadro diezmado por el in- hacer economias.
Aunque perdieron, no puede negarse
fortunio, 10s chispazos del ataque yugoslavo que, aunque no inquietaban a que se lo gastaron tocio.
nuestra defensa, nos inquietaban a 10s
0
que estabamos en las tribunas, iban
LA JUVENTUD es algo maravilloso,
poniendo el clima dramatico, que nin- regalo de la vida. Per0 cuando en un
gun director de cine habria sido capaz Campeonato del Mundo se llega a 10s
momentos decisivos, cuando se neceside crear. Y luego el go1 de Eladio, el
soberbio gol, el justiciero gol, segundos t a dejar algo para la historia, la veterania es cosa tremendamente imporantes de que expirara el plazo fatal.
Ahora ya sabemos que la realidad tante, valiosa y, casi siempre, detersuele ser mas fantastica que la ficcion. minante. Los elencos j6venes -Yugoslavia y Chile- llegaron este aiio a las ------,f
s e m i f i nales. Dos
cuadros maduros de
afios y de futbol Brasil y Checoslova10s derrotaquiaron.
No sera cierto, pero sucede.
0
&QUE ME dicen
del go1 de Eladio
Rojas? El flaco de
Tierra Amarilla entr6 a la historia del
futbol chileno espectacularmente y sorprendiendo a medio
mundo. Hace afios,
cuando me lo encontr6 en Vifia del Mar
como centro delant e r 0, tambikn me
sorprendi6 y me entusiasm6. Y ahora
pienso como discutiamos “Cacho” Aldabe y yo, sobre este
flaco. Aldabe, de repente, se le ocurri6
hacerlo jugar d e
half. Le dije que no
era posible perder
asi un delantero de
Y que la vida suele ser mas dulce que
tanta calidad, en10s suefios.
viandole a la media
0
cancha. “Cacho” no
CUANDO ADAN Godoy sali6 a atra- discutia. Le bastaba
par un baldn y quedo corto, alcanzancon decir que alli le
do apenas a manotearlo. iqU6 oportu- hacia falta.
nidad para 10s infnrtos!
A h o r a recuerdo
@
todo eso. Eladio RoEL ULTIMO GOL del Campeonato
jas nos dio la razon
debe haber sido tambien el mas ab- a Aldabe y a mi. El
surdo de todos. Mas aun, pensando que half que es ha resfue la gran falla del mejor arquero del
0
Campeonato.
Jorge Toro y Dragoslav Sekularac se
SE LESION0 Jorge Tor0 y sigui6 en
s a l u d a n antes del
su puesto de entreala derecho. Se le- match.
Protagonizasionb Campos v a nadie se le ocurri6 ron un duelo
de desponerlo de winr?;. Se lesion6 Manolo treza y de talento,
Rodriguez y continu6 ocupando su pla- que troncho la lesidn
za de defensa izquierdo. Heridos, ren- del chileno, superior
queando, per0 cada uno en su puesto. en ese match.
0 CREO QUE ninguno de esos diY
rectores de peliculas de suspenso
habria podido idear y realizar algo tan
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EL PRIMER match de Brasil en este Campeonato -contra M6xico- lo
’’.

i
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Casa de Deportes
Fubrica de medias, pantalones, camisetas de raso y gamuza, y de las afamadas pelotas marca "CHILE" y "MUN'

DIAL".

FUTBOC:
JUEGO CAMISETAS GAMUZA GRUESA, TENIDO SOLIDO:
Cuello V., un color, Eo 23.00; rayadas o banE"24.00
das
Cuello ,sport, un color, Eo 26 00; rayados o
bandas
Eo 2800
JUEGOS CAMISETAS RASO, DE PRIMERA, TERID0 SOLIDO, HECHURA DE LA CASA:
Un color, Eo 36 00; bondas o rayadas
Eo 38,OO
PANTALONES COTTON, C 0 N CORDON;
BLANCO, AZUL Y NEGRO:
Pora niRos, 8 a 10 atios, $ 895; 14 a 16
atios
6 945
Para adulros, Nos. 4 y 5, $ 1.040; con cintur6n
$ 1.100
PANTALONES EN PIEL LEGITIMA:
Con cord6n. Eo 1.25; con cintur6n, Eo 1,35;
tip0 short
Eo 1,60
PANTALONES GABARDINA, BLANCO Y N U L :
Con cintur6n, E6 1,40; acolchado
E' 1,60
Con doble el6stico y cordh, pretina alta
(short)
EO 1,70
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y TALON
REFORZADOS:
Un color, Eo 1,65 rayadas y bloncas enteras
Eo 1.80
MEDIAS LANA DELGADA, UN COLOR 0 RAYADAS:
Poro nitios, 8 a 10 oAos, EO 0.93; juveniles
Eo 1.05
Pora adultos
Ea 1,20
ZAPATOS MARCA "CHILE":
N.O 26 01 29, Eo 3,20; del 30 al 33, EO 3.80
del 34 a1 37, E" 4.25 del 38 al 44, Eo 4,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN EL
ENFRANJE:
N . O 34 al 37, Eo 6.90; del 38 a1 44, Eo 7.50
ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORES, COSIDOS, CANA ALTA Y PUNTA DURA:
N . O 37 01
44
. . E o 9,75
En punta blando y suplente reforrodo .
Eo 10.50
Con doble costura y refuerro a l costado
doble fibra, N.O 37 al 44
Eo 12.50
PELOTAS MARCA "CHILE":
12 coscos, N." 1 , Eo 3,85; N.O 2 Eo 4.85; N.9
3, Eo 5,80; N.O 4, EO 8,oO y N.9 5
EQ 9,15
De 18 carcos, finas, reglamentarias (oficioles),
Eo 11,80; N.O 6
Ea 13.00
PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, finas, reglamentarias (oficiales),
Eo 12.50; N.O 6
Ea 14.50
BOLSAS PORTAEQUIPOS, EN LONA AZUL 0
CAFE:
Chicaa, E? 1.05 .medianas, € 9 1.20 grander
Eo 1,40
Con manillas, tamaiio grande . . . . Eo 1.80
Blus6n para arqueros, en gamuza
Eo 3.35
Blua6n para arquero, en gamuza gruesa, teAido d i d o
Eo 4,lO
Cuello de lana
Eo 6,80
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "PIVOT",
"SELL0 AZUL":
N.O 30 01 33, E' 3.00; 34 al 38, Eo 3,30; 39
a1 44
ED 3.50
ZAPATILLAS PARA BASQUETBOL, "FINTA", SE110 AZUL:
N.O 35 a1 38, Ea 5.35; 39 a1 45, E" 5,60.
SLIPS ELASTICOS, MARCA A'ATLETA":
N.O 1 , Eo 2,25;'N.' 2, Ea 2.40; N.' 3, Eo 2,50;
N." 4
Eo 2,65
RODILLERAS MARCA "ATLETA":
Lisas, el par, E" 1.90; can fieltro, par, Eo 2.90
Especiales para arquero, con esponja, par
Eo 3,35
E" 1,90
Tobilleras, marca "Atleta", por
Mutieaueraa. coda uno . . . . . . . . Eo 0.30

...................

gano Pele, en dos
segundos de inspiracion. Los otros, 10s
que obtuvo ante Espafia, Inglaterra y
Chile, fueron de Garrincha. Me parece
que el final, frente a
Checoslovaquia, pertenecio a Amarildo.
Cuando no es uno,
es otro. Pero nunca
falta ese jugador
que, 61 solito. d a el
triunfo a 10s Campeones del Mundo.
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IGUAL QUE E N
Suecia. Brasil se clasifico primer0 en su
grupo, invicto y solo con un empate
frente a Gales. Aqui
fue lo mismo: puros
triunfos y un empate con 10s checos. La
final tambien tuvo
u n a similitud: en
Estocolmo, el primer
tanto del encuentro final fue sueco.
Aqui fue checoslovaco.
En las dos ocasiones, Brasil estuvo
en desventaja en 10s primeros minutos
y gano. En cambio, en la final de Maracana, en la que vencieron 10s uruguayos, Brasil sefialo el primer gol.

......................

......................
..............

............
......................

......

.
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0
VIENDO JUGAR ahora a Vava, en
la seleccion campeona del mundo, uno

...
............

-iClaro! Porque eso nos habria privado de lo otro: el triunfo con un go1
de juego iy que gol!

0
HABLANDO DE penales, se dijo que
la mano de Djalma Santos en el match
con 10s checos habia sido penal. Tan
penal, se aseguro, como la otra contra
10s chilenos.

...............

......................

..
................
............

no se explica que no haya triunfado
estruendosamente en el futbol espafiol,
a1 que nunca se amoldo.
En cambio, viendo a Didi, uno se explica perfectamente lo que le sucedid
tambi6n a el.

....................

0

....................

......................
....

,

SE MET10 Eladio por entre tres yugoslavos, direct0 a1 portico. Y en el
area todos vimos como se iba a tierra.
iPenal! &Erapenal o no era? Nos qued6 la duda. Per0 mas tarde, quienes
habian visto el encuentro por la TV
nos aseguraron que las camaras habian
sido elocuentes en este sentido: Ela&io habia sido derribado de mala manera y la pena maxima se imponia.
-Por suerte, comentaba un amigo.
no la cobrd el juez.
--LComo por suerte?

- 62 -

Pero hub0 una gran diferencla en

10s dos casos. En el partido con Chile,

el zaguero abrio 10s brazos e intercepto la trayectoria del balon de manera
visible. E n el segundo, la pelota pic0
en el suelo y fue a la mano del bras]leAo que estaba por perder el equilibrio.
Fueron dos casos diferentes y. en 10s
dos, el arbitro estuvo en el reglamellto

0
BRILLANTE manera de despedirse.
Djalma Santos, Mauro. Nilton Santos.
Zito, Didi, Vava, Zagalo y quizis s:
tambien Garrincha, tendran que entrpgar sus puestos en el "scratch" 3 10:
valores jovenes que Brasil preparari
para Londres. Ya no se puede pretender nuevos laureles, Cuando se desaparece del campo por taritos minutos, cn-

C ~ ’ ~ P E O M A TMUNRIAL,
0
Cop0 “Jules Rimnt”, 1962.
SWIFINALES.

Mi&coles 12 de junio,
Estndio Nnrionnl, 5nntiago.
Prfarec: A I . Yamasnki (Peri).
RRASlL ( 4 ) : Gilmor; D. Snntas. Mauro,

N. Santor;
Amo*ilr(o y Zaqalo.
C U l l E (?I: Escuti; Eyraguirre. R. Shnrher, Rodriguez;
Tohur y I.SrTnckoz.
Golsa: Corrinche a 10s 9 y a 10s 32 minutos. Toro
le$ 3’, Scinchcz -do penal- a lor 16’ y Vav6 a lor 33‘ del

Zlzima,

Zitor Oarrlncha,

Didi, Vavri,

Concreras, Roiar; Ramirez, Taro, land”,

a lor 41’ del primer tiempo; Vavh

QI

aegundo tiempo.

Fstndio Snusnlito, Vi5a d e l Mar.
Rrfsrao: Disntr (Suiza).
CHFCOSLOVAOUIA (3): Schroif; Lola, Populhar, Novah; Plurkal, Masooust; Porpichal,
Scherrr, Ilvntnak, K a d r a h y Jo!inck.
YUGO514VlA ( 1 ): Toskic; Durknvic, Jusufi, Markovic; Poaovic, Radokovic; Sijakovic, Sokuralnc, Joslcovic, Galic y Sltoblor.
notus: Kadrotaa a lot J‘, Jerkovic a lor 25’, Scherer a lor 3s’ y Scherer a lor 39‘ -de pwol-.

POR EL TEPGER PUESTO.
Sdbado 13’ d e jenic.
Eitadio P!aciona!. de Santiago.
Qaiaree: OardenzLhal (Espn:ia).
CHILE (1): A. Godoy; Eyraguirrs, R. Slincher, Rodriguez; Cruz, Roias; Ramir*z. Taro, Campos, Tobar y 1. S(rnchex.
YUGOSLAVlR (0): Saskic; Sviniarevic, Morkavk, Popovic; Durkovic, Radakovic; Kavacevic,
Sekuralac, Jcrkovic. Golic y Skoblar.
Gal: Rojar a lor 45’ del rsgundo tiempo.
MATCH FINAL.
Dnminyo 17 de junio.
Estodio Nacional, Sontiogo.
Rafnrae: Lotischev (U. R. 5. S.).
RRASIL ‘(3): Gilmor; 0 . Santor, Mauro, N. Sanies; Z6rima. Zito; Oarrincho, Didi, VavB,
Amarildn y Zagalo.
CHECOSLOVAQUIA (1): Schroif; lichy, Populhor, Novak; Plurkal, Masopurt; Pospichal,
Ichernr, Kvasnak, Kadraba y Jalinek.
Golsr: Masonust a 10s 14‘ v. Amarildo a lor 16‘ del primer tiempo; Zit0 a 10s 24‘ y VavL
u !as 33‘ del wgkndo tiempa.
SCORERS DEL CAMPEONATO DEL MUNDO.
Con 4 qolen: Gnrrinrha y Vavk (Urnri!). 1. Strnchei (Chile). Albert (Hungria). lvanov (U. R.
5. 5 . ) y Jerkovic (Yugoslavia).
Con 3 gofer: Amarildo (Rrasil). Scherer (Checorlovaquia). lichy (Hungria).
Con 2 yoles: Rarnirez, Rajer y Toro (Chile). Seeler (Alemanin). Flares (Ingloterra). Bulgorslli (Italio). Sarin (Uruguay). Chirienko y Ponndelnik (U. R. 5 . S.).

mo desaparecio Didi; cuando se es superado en velocidad como lo fue Nilton; cuando no se llega a la jugada,
como no llego Zito muchas veces, es
que ha llegado la hora. Toda una soberbia eeneracion -corn0 clue fue dos
veces eampeona del Munio- se ha
despedido en Santiago de Chile.
FACTORES

D E

A T A Q U E

JL

O s SISTEMAS mits niodernos del
P6tbo1, todos ellos variantes del
“4-2-4”, son tan ellsticos y le dan
tantas alas a la creaci6n, que consiguen
que homhres que en otros tiempos eran
netamente hombres de defensa se
transformen, en determinadas circunstancias, en importantes piezas de ataque.
Fue el cas0 de Eyzaguirre y de Manolo Rodriguez, en el encuentro contra
Yuxoslavia. Manolo, antes de lesionarse, habia aprovechado admirablemente
el retraso del puntero derecho eslavo
f se habia transformado en un soherhio delantero, copando la plaza a Leone1 Sknchez, y dando a W e la oportunidad de cerrarse y crear situaciones
de riesgo. Mas tarde rue Eyzaguirre el
que incursion6 adelante, y lo sup0 hacer con eficiencia.
Claro que, en ambos casos, 10s defensas sabian cuando y cdmo tenian que
hacerlo. Y siempre estaban en sus
puestos cuando eran 10s yugoslavos 10s
que atacaban.

DENTRO de todas las preocupaciones que toma Brasil para asegurar el
buen desempefio de sus seleccion, parece que el doming0 le falto una: la
revision de 10s estoperoles. Porque nunca vimos caerse tanto a 10s jugadores.

0
APUNTES en nuestra libreta, en el
partido Chile-Yugoslavia: Campos (?),
Ramirez ( !) . . .

a
COMO el joven torero que recibe la
alternativa del avezado, Jorge Toro la

recibio de Didi. En el Banquete de
Clausura de la Copa del Mundo, el veterano defensor brasilefio abraz6 al joven jugador chileno y le dijo: “Te felicito; tu has sido el mejor 8 del CamPeOnatO”.

I

“Chita” Cruz es levantado en hombros
por su compafiero de selecci6n y de
club, Hugo Lepe, al tdrmino del encuentro. Tras un comienzo vacilante,
el reemplazante de Contreras se sinti6 comodo, y jug6 su standard.

B
c
3

Desde lo dramatiCO, lo emotivo y lo
vibrante, hasta lo
pintoresco.
por ejemplo,Sela sabe,
tragedia de ese esposo
que anunci6 en su
casa que no podria ir
a1 fdtbol por tener
d e m a siado trabajo
en la oficina, y que
apareci6 enfo c a d o
por la televisibn disfrutando del espectaculo en envidiable
compafiia.. . Y ocurre que su esposa y
un grupo de amigas estaban viendo el partido por un
L-,--.:--..

Lelevlaul..

s

3

cuando se pus0 a Ilover a la noche siguiente d e la final,
Zolezzt estaba cast
embrujado y se repetia a s i mismo:
-jE r a cierto!. . .
i E r a cierto!. .. Y o
m a n t u v e el buen
trempo estos veante
dias.. .

E todo ocurri6 en
D
la Copa del Mundo.

.

-*TRO matrimonio insistid basta
0
seguir asientos contiguos, Y
asi lo hicieron ver ante el COmite

cansancio e n con-

Organizador, mientras iban Pagando sus abonos. Todos 10s meses el esposo insistia e n las oficanas :
-No se olvide, s&or, que debemos estar juntos ... Tienen que
darnos nemeros juntos, porque
si no, elevard una protesta.. . Y a
lo saben, juntos.. . .
Los funcaonarzos respetaron su
deseo y todo estaba listo, cuando
poco antes de entregar 10s abonos aparece el marido e n el Comitd para hacer una observacion
terminante:
-Lo siento mucho, pero nos
separamos hace un mes.. . Asa es
que le ruego que nos ubique lo
mas lejos poszble.. . POT ningun
motivo juntos. . .

-*S reconocida la
E
t e n a c i d a d de
Fernando Riera. Una

tenacidad oue. siendo defectd, se ha
convertido en virtud.
En VfsPeras de la gira a Europa -hace ya dos afiosiba continuamente a conversar con 10s dirigentes a fin
de que incluyeran a un utilero en la delegaci6n. Goh y
Losada lo veian entrar y ya sabfan que no odia faltar
el pedido del utilero. Per0 no fue sible, y ergrupo parti6 sin el auxiliar que deseaba efioach. Dias antes del
vide, Fernando confed su fracaso, y el utilero le dijo, entre
tnste y resignado:
-Lo que pasa es que usted no
le pus0 empedo.. .

-*-

c

O M E N T A B A Fioravanti en 10s

pasillos d e prensa del Estadio Nacional:
-Los ingleses inventaron el
futbol; nosotros 10s rioplatenses
le puszmos el mango a la pelota
y a1 final lo explotan 10s brasile7iOS..

-*N las transmisiones de las raE
dios argentinas hubo frases
muy ironicas la tarde de la de-

- 8 -

0

UERON semanas muy bravas
F
para la gente de prensa radio, y en todas las redacciones
y

hubo periodistas que no pudieron
evitar el suefio y que dormitaron
en cualquier parte, en una silla, en un sofb, o bien sobre
la propia mbquina de escribir. Pancho Alsina recordaba
entonces que antiguamente habia maquinas muy c6modas para apoyar la cabeza y gozar de un pequeco suefio.
Tanto es asi, que un viejo colega despert6 subitamente,
protestando muy airado:
-Esta maquina tiene chinches.. .

-*

s

-

E sabe del lio que se arm6 con las numeradas bajo la

marquesina, porque a mucha gente le toe6 justament e fuera de la marquesina.. . Protestas, comunicados, declaraciones, avisos e n 10s diarios, en. fin. descontento
b u y explicable. Esteban m l e z z i , dirigente que debio
a#rontar millares de quejas, se convzrtio entonces e n un
verdadero profeta, pues aseguraba a todo el mundo que
no lloveria hasta desp u t s del ampeonato.
-;Yoentrada,
h e sacado
esta
seiior,
para protegerme de
la lluvia, y ocurre
que m e h a n ubzcado
a1 descubierto!
-No se preocupe,
sefior, porque no va
a llover. . .
-iY c6mo sabe
usted que no va a
Ilover?
-Tengo
informes
fidedignos de que habra buen tzempo hast a la final.. .,.
Y asi, el dzalogo se
f u e repitiendo minut o a minuto. Por eso,

.

t e , Rqfna! ...
grO’**

rrota con 10s ingleses. Un relator -Mufiozintercalo su narracidn con varias reflexiones taj antes :
“Viene un centro, la pelota sigue su curso; el arquero no sale.
i Vamos, sefior Roma, despierte,
que ES un Mundial!. . . iDespierRechaza Marzolini y desaparece el peli-

-*R A de Muiioz, a
de la paca actividad de Sari0“SeTfilippo:
produce un avance argentino y hay pase largo

e n procura d e Sanfilippo ... Corre el “insai“ y la alcan... Gracias, seiior Sanfilippo. .

za

.’I
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Encina Latorre, el Gobernador de Arica,
ANTONIO
es un hombre entusiasta y bastante entradito en
dia del partido Chile
carries.

~1

~~~i~ concurrib

a la

concentracidn chilena, acompafiando a1
Subsecretario del Interior, que portaba
una carta del Presidente de la Republica para Fernando
Riera y 10s jugadores. Reunido el grupo
en el jardin, se entab16 una charla muy
cordial. Encina confeso que no era ariquedo, sino que habia nacido en Taka.
Y Honorino Landa
lo interrumpi6 mup
serio :
-iParece que se
come bien en Talca!. ..

i

I

F

La z a p a t i l l a

usada por 10s
I
I

h

campeones.

