




10s colores nacionales, no se hizo nada de lo 
que no fuera capaz el cuadro. Con tres lesio- 
nados en el campo, nunca se dio la impresion 
de estar viviendo un drama, de estarse con- 
sumando un heroismo. El go1 que definio la 
lucha le aport6 tintes de proeza por haber 
sido obtenido en 10s descuentos, pero per- 
fectamente pudo producirse antes. El mismo 
Eladio Rojas -autor de la conquista-, en 
una jugada muy semejante, ya lo habia te- 

Una curiosa instantanea captada en  el arc0 d e  Yugoslavia. 
H a  saltado Tobar a u n  centra, p surge agilmente el meta  
Soskic para  bloquear el eabezazo. Con mucho amor  propio 
jug6 el insider izquierdo chileno, abriendose constantemente 
hacia la derecha para  a r ras t ra r  a la defensa yugnslava. 

Espectacular si que fue el partido y con dos pinceladas 
dramaticas. Una, la prolongacion del ,cero a cero, hasta 10s 
ultimos minutos, que estaban anunclando la prorroga re- 
glamentaria de dos complementarios, para 10s cuales si que 

nido-en sus pies, per0 .- 
se malogro la oportuni- 
dad a1 ser trabado por 
dos defensores yUgOSlS- 
vos. de manera ilfcita a 
nuestro modo de ver.El 
team chileno, en oca- 
sion tan trascecdental, 
en situacion que pudo 
ser apreciada como tan 
dificil, no recurrio a lo 
sobrehumano para sa- 
lir adelante, sin0 a SU 
excelente contextura de 
equipo y a la calidad de 
sus valores individua- 
les. Los lesionados - 
Toro, Campos y Rodri- 
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L O S  G O L E S  D E  E L A D I O  
S muy dificil que otro jugador, hablamos de Eladio Rojw, haya tenido tanto 
exlto en un torneo de la importancia del que acabamos de vivir. Por SU forma 
de actuar, incisiva y agresiva, result6 siempre una de las armas en que des- 

cans6 la pretensi6n del equipo chileno, El axio pasado, cuando nos visitara Alema- 
nia, habia coronado el vixiamarino su actuaci6n con un go1 soberbio. 

10s dos goles que marc6 el medlo 
nacional significaron dos conquistas imperecederas para el futbol chlleno. Y 10s 
dos, sexialados en forma muy parecida: con disparos Secos de fuera del area, batiendo 
a porieros de nombradia interliacional. El primero, e! de Arica, que aplast6 a1 equipo 
sovietico, y el del skbado, en una jugada de una slmplicidad admirable, que dio a 
Chile el tercer puesto. En el minuto noventa del encuentro, y cuando Sa GardiazP- 
bal hacia jugar 10s ultimos segundos, Godog cortaba una pelota larga, que la defen- 
sa habia dejado pasar. La dio con las manos a Egzaguirre, quien, avanzando un tre- 
cho, la entrego a Eladio Rojw. Cruz6 este la mita,d del campo, y ya a unos treinta 
metros, y antes de que la defensa yugoslava corrlglera posiciones cerrando el kngulo, 
enfil6 vic, descoloco ;in lanzamiento justo a.Soskic potente, que que, Sa se luego lanzaba de tocar a controlarlo. ligeramente el botin de Marco- 

Dos tiros, dos goles, dos triunfos. Y sin contar con ese zurdazo que habia gol- 
historia peado el de vertical la VI1 Copa derecho del Xundo. de Gilmar, que bien pudo hacer cambiar BRABANTE. el curso de la 

Per0 resulta que en esta Copa del Mundo 

guez-, iuIucliuub t: 11 

movilidad y en ritmo. no se convirtieron en 
“victimas” sino en elementos utiles. No dis- 
puso, atinadamente, la direccion tecnica, 10s 
movimientos que son usuales en estos ca- 
sos -y que agravan la situacion mas que 
mejorarla--, sin0 una ayuda de las piezas 
intactas y un mayor esfuerzo de ellas. 

cq 

es posible que el conjunto chileno ya no tuviera fuem,.  Y 
la otra, la desesperacion de Soskic a1 ver impotente como 
se colaba el balon hasta la red, cuando el habia sido desco- 
locado. 

Todo lo demhs fue de un nivel normal; vibrante, lucido. 
interesante; emotivo el match, bien jugado siempre, sin 
necesidad de 1les;ar a lo “heroico”. 



"Vuelo" espectacular de Tobar, para 
poner en peligro la valla yugoslava, con 
certero cabezazo, que contuvo muy bien 
el arquero. Radakovic, Markovic y Po- 
povic. de Yugoslavia; Campos, de Chi- 
le, observan el curso de la maniobra. 

CHILE estaba jugando seguramen- 
te 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 H defensa-central chileno en el 
curso del Mnndial, y tendremos que 
seguir con el despuCs que el tor- 
neo finalizo. Es que el porteiio 
estuvo sencillamente insuperable. 
Ya no fue solo asunto de velocidad, 
de ver bien el futbol, de rechazar 
con cPlculo y medida. Su partido 
frente a Yugoslavia tendra que que- 
dar incorporado a las grandes ac- 
tuaciones individuales de un defen- 
sa nacionai en la historia de nues- 
tro futbol. d l  despliegue de sus me- 
jores aptitudes, agrego un seiiorio 
magistral, una elegancia, un des- 
plante que so10 pueden exhibir 
quienes tienen plena seguridad en 
sus medios y recnrsos mug vastos. 
Es como si Raul Sanchez estiwiera 
diciendo como aquel pensador: 
"Tengo talent0 y lo luzco". 

A. V. R. 

muy buenos pasajes frente a Suiza, 
10s 3timos minutos frente a Italia, el 
primer tiempo con Union Sovietica y 
hasta que se produjo el cuarto go1 de 

Godoy sinti6 el peso de la gran res- 
ponsabilidad que tenia, J en algunas 
salidas se mostre indeciso y falto de 
calculo. Pero, en general, cumplio bien, 
entregando invicta la ralla 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 ha- 
cia 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. Pero esta vez, ante Yugoslavia, s U  
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 area de Soskic para 
probar punteria. Era interesantisimo el duelo de habilidad 
que sostenian Jorge Tor0 con Sekcarac, el diestro armador 
del juego eslavo, y en el que el chileno a l i a  triunfante. To- 
do se hacia bien, con armonia, con plena conciencia en el 
equipo rojo, dBimulandose el divorcio de futbol que exis- 
tia entre Campos y el resto. El guardavallas yugoslavo con- 
firm6 en esos minutos sus admirables aptitudes que le per- 
de mitieron la Copa discutir del Mundo. a Schroif el calificativo de mejor arquero 

Per0 a 10s 21 minutos sobrevino ese golpe de Jorge Toro 
que lo rtdujo considerablemente. hacticamente el inapre- 
ciable insider chileno de media cancha sigui6 jugando "en 
una y con una sola pierna". El percance tuvo influencia im- 
portante en el andar del equipo, porque Sekularac se en- 
contro entonces mas libre y pudo hacer lo que no habia 



conseguido hasta alli; porque Jaime 
Ramirez, figura vivisima en el ataque, 
en una posicion intermedia, debio re- 
trasarse y porque ya Eladio Rojas tuvo 
que espaciar sus entradas a fondo, pre- 
ocupado tambien de las mas frecuentes 
incursiones del motor yugoslavo. 

D E C L A R A C I O N E S  

ECLARACIONES hay, que, m& que 
molestax, apenan. Comb las del 
entrenador de YugOslaVia, lUeg0 

del match en que Chile cerr6 con todo 
brillo su participacidn en la Copa del 
Mundo. Dijo el responsable del buen 
equipo del Adriictico, que “sentia ha- 
ber perdido con un  equfpo tan malo 
como el chileno”, agregando que le 
habrfa parecido normal perder contra 
Checoslovaquia o Inglaterra, pero que 
no terminaria de conformarse por ha- 
ber sido derrotado por un equipo coni0 
el chileno. 

Muchas veces nos han extrafiado de- 
claraciones de algunos Menicos extran- 
jeros. Y esta es otra de las que des- 
conciertan. Porqne si para el tecnico 
eslavo, el equipo chileno rue maIo, mny 
mal parado tendria que haber quedado 
el eqnipo campe6n olimpico, que fue 
incapaz de rencerlo, con tres hombres 
inutilizados. 

Comprendemos que la ofuscaci6n que 
saeie producir en algunos h i m o s  el 
ver frnstrada una asplracibn, determi- 
na, a veces, que las palabras traicio- 
nen. Pero para cualquier espectador 
maS o menos imparcial, tales aserera- 
ciones tienen que resnltar injustas J 
apasionadas. Has- absurdxs. No cree- 
mcs qne name pueda objetar la legi- 
timldad del triunfo nacionaI. Podrim 
lamentar 10s yugoslavos que Chile tu- 
vo fortuna a1 sefialar sa go1 cui\ndo ya 
no habia tiempo para emparejar. Pero 
no deben olvidar que si Soskic se le- 
vanth como una  de las figuras m& 
brillantes en sa puesto, rue justamente 
en ese memorable partido cuando rin- 
di6 una de sus mejores producciones. 
Lo que estaria indicando que el conti- 
nuo trajin del buen meta de Tugosla- 
via constituye un  mentis m+ a las 
irreflexivas declaraciones de Clric. 

D 

BRABANTE. 

Sin embargo, en estructura general, 
la linea y la calidad del juego chileno 
no parecieron resentirse. Pudo si, Yu- 
goslavia equilibrar el pleito. Per0 enton- 
ces surgio en toda su capacidad la de- 
fensa que ante el mayor trabajo res- 
pondio con una fluidez, con una se- 
renidad, con una abundancia de recur- 
sos impresionante. Pudo comprobar- 
se entonces que incluso no es cuestion 
de nombres el buen funcionamiento de 
la retaguardia nacional. Cruz y Ro- 
driguez reemplazaron a Contreras y a 
Navarro, armonizando perfectamente 
en el bloque. Suele ocurrir que am ju- 
gando individualmente bien, el que en- 
tra descompagine un poco a1 resto. El 
“cuarto back  y un back-lateral pue- 
den cornprometer a1 defensa-central, 
como lo hemos visto algunas veces. Le- 
jos de ocurrir &to, R a S  Sanchez se 
entendi6 perfectamente con Cruz y 
Rodriguez -ya este habia jugado con- 
tra 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 dejo resquicio aprove- 
chable a1 ataque europeo y limit6 las 
preocupaciones que este dio, a1 mal 

cBlculo de AdAn Godoy y en algunas ,Hacia el final de la etapa, tambidn 
salidas a cortar centros. quedb en inferioridad fisica. Campos, 

Podriamos deck que entre la lesi6n lo que obligo a una revision total del 
de Tor0 y el termino del primer tiem- plan de juego en el descanso. Volvi6 el 

I FELIZ TERMINO 

I antes  de iniciarse la Competencia Mundial alguien hubiese an tk ipado  q u e  Chile jugaria  
e n  las semifinales, b l e s  declaracioner habrian aparecido coma iactanciosas. A la distancia, 
la categoria  d e  lor porticipantes y particularrnente la d e  lor q u e  entraron e n  el grupo d e  

Santiago, hiro tamer hasta  por la clasificaci6n nacional a lor “cuartos”. El curso de lor acon- 
tecimientos, las brillantes victorias chilenar, y a  nor deiaron m6s q u e  orgulloror con el hermoso 
triunfo conseguido e n  Arica. Hosta ah;, lo real i rado su.wraba todo  calculo. Un cuarto lugar 
en  el mundo habria  resultado soberbio. Pero no hay  duda  d e  que  despedirse del  torneo perdiendo. 
a h  conauistondo era clasificaci6n, no habria  producido la euforia callejera que  Sant iago y 
Chile entero vivi6, la q u e  fue posible con la espectacular victoria conquistada e n  el match del  
s6bado onte  el poderoso cuadro yugoslavo. 

Resumiendo. habion quedado  bat idas  Suisa, temible p a r a  todos lor equipor. Italia, q u e  
se. nos antoiaba un gigante  e n  el oropel de su propaganda.  Alemanio, eliminoda en  el segundo 
round. Ruria, campe6n olimpico y europeo. M6s q u e  suficiente p a r a  q u e  hubibsemor quedado  
orgulloror d e  la c a m p a h  d e  nuestra selecci6n. Pero, con todo, habria  guedado  cierta amar-  
guru si la vuelta olimpica como cuartos e n  el mundo hubiere cedido el paso el triunfo de 
Yugoslavia. 

resultoron al desped ine  d e  la Copa  
triunfando, y a n t e  uno d e  lor fOtbol m6r respetados e n  e l  Viejo Mundo. Y porque e l  tr6mite es- 
pectaculvt y el derenlace, dignos d e  Hitchcock, cerraron la aduoci6n d e  Chile con un “happy end“ 
q u e  porar6 a l a  historia. 

I 
S 

La plena satisfacci6n. la euforia y carnaval  posterior 

BRABANTE 

PO hub0 un period0 de transicidn, de equipo y se advirti6 que conservaba su 
acomodamiento chileno a la C i r C u n S -  estructura intacta e intacto su esquema 
tancia imprevista, sin perder S u s  POSi- de juego. A h  en una sola pierna Tor0 
bilidades, y de Weramas  Wgoslavas sigui6 recibiendo y distribuyendo jue- que no llegaron a materializarse por 
la esplCndida faena de la defensa na- 
cional. (Continzia a la auelta) 



I "ALONSO e HIJOS" 
se complacen en presentar a 10s deporfisfas 
en general sus famosos zapatos de futbol: 

I i 

Zapatos "SU- 
PER ALONSQ", 
cosidos, cuero 
box-calf, d e  

~ 

- -  
primera, c o n  I 
refuerzos negros al costado, punta blanda, tope- 
roles 4 x 2, conicos, montados sobre base de fibra, 
del 38 a143 Ea 1430 par. 

I 

"A I ONSO 
ESP Et I A L" 

1 M. R. 1 
Zapatos "A LO N S 0 
E S P E C I AL", cuero 
box-calf, de primera, 
pun ta semiblanda, 

nicos. montados so- 
bre base de fibra, del 36 a143 . . . 
toperoles 4 x 2, c6- - I 

13,50 par. * 
Zapatos modelo "OOO", cuero box-calf, de primera, 
punta serniblunda, toperoles 4 x 2, cinicos, monta- 
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, Eo 11 -00 par. 

Zapator modelo, una pieza, refonadas, cuero box- 
calf, de primera, punta dura, toperoles 4 x 2, c h i -  
cos, montados sobre base de fibra, del 36 01 43 . . . 
... ... ... . . .  ... ... ... ... ... Eo8,50 par. 

~ 

GRAN SURTIDO 
Camisetas de. firtbol, en Raso, Gamuza, Erin. Medias, 
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras, 
Musleras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeas, 
Pitos, etc. 

Mesas de pirnp6n de la afarnada marca "Asimo". 

~ 

UNICOS VERDADEROS FABRICANTES 

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

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN MNGUN RKARGO. 

VJENE DE LA VUELTA 

go, reteniendo el ba- 
1on a la espera de la 
mejor ubicaci6n de 
s u s  compaderos .  
Campos se mantuvo 
en su posicion y en 
su afan. Se recargo 
si la labor de Rami- 
rez y de Tobar - 
aqubl en una fatigo- 
sa tarea de control, 
de creacion y habili- 
tacion, y bste movi- 
1 i zandose especial- 
m e n t e  hacia las 
puntas para abrir a 
la defensa yugoslava, 
aliviar a Campos y 
producir la jugada 
que facilitara la en- 
trada desde atras a 
Eladio Rojas. 

Pensamos que la 
direccion tecnica yu- 
goslava dispondria 
de contra-planes des- 
tinados a forzar las 
posiciones chilenas, -1 
hacer pesar la supe- 
rioridad fisica; per0 
no se advirtid cam- 
bios de ningun or- 
den. Ni  siquiera mas 
tarde, cuando Chile 
enter6 el tercer le- 
sionado, con Manuel 
Rodriguez. 

Esa disposici6n del 
adversario contribu- 
yo mucho a que no 
se necesitara de des- 
pliegues sobrehuma- 
nos para mantener 
la lucha en nivel de 
superioridad y para 
que las probabilida- 
des chilenas siguie- 
ran siendo m6.s claras 
que las yugoslavas. 
Ya dijimos que nos 
parecio que Rojas 
fue detenido con do- 
ble foul cuando se 
internaba resuelta- 
mente en el area. 
Campos, en la boca 
misma del arco, err6 
el remate cuando 
Tobar lo habia ha- 
bilitado, luego de so- 
brar a Soskic en el 
pase. Leone1 SBn- 
chez fue amenaza 
permanente para el 
excelente meta esla- 
vo. En el otro lado 
en carnbio solo una 
s i tuacion aflictiva 
hubo, en uno de esos 
centros - q u e  era to- 
do lo que podia pro- 
ducir el ataque blan- 
co-, empalmado por 
Kovacevic, pero des- 
de apreciable posi- 
cion off-side. adver- 
tida sin vacilaciones 
por el referee Gar- 
deazabal. 

Miraba ya el arbi- 
tro espafiol su reioj 
para controlar 10s 
descuentos, cuando 
se produjo el go1 de 
Eladio Rojas, que 
significaba para Chi- 
le el tercer lugar en 
la Copa del Mundo. 
Digna rdbrica de la 
mejor campalia del 
futbol chileno en su 
historia. 

* ENCIAS SANAS 

* ALIENTO FRAGANTE 

* ATRAYENTE SONRISA 

CON EL US0 DEL ELIXIR DENTIFRI- 
CO CONCENTRADO 

Bastan unas p c a s  gotas en un 
VQSO de agua para purificar la 
boca y refrescar el aliento. 

............*...m... 

0 AHORA EN MODERN0 : 
ENVASE P U S T I C 0  DE : ..*............. U... 
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: 100 Le. 


