ARA muchos ha reP
sultado sorprendente la actuaci6n del equi-

PO chileno en la actual

Copa del Mundo. No vamos a ser tan jactanciosos que no nos sorprenda que el equipo haya llegado hasta la semifinal de la competencia mas imwrtante aue
se realiza dn el mulido
en esta materia. Es que
la misma satisfacc16n
nos habria embargado-si
nuestro representativo hubiese quedado solo en 10s cuartos. La
faena, el cometido, ya estaba realizado. El premio a1 esfuerzo y
preparacibn ya estaba conseguido.
Por lo demas, hace y a algunos ahos que vienen sosteniendo
estas rnismas paginas que el progreso de nuestro futbol lo ha habilitado para entrar a1 Estadio Nacional si no con armgancia de
vencedor, por lo menos sin ningun tip0 inhibitorio de complejos
que traben e impidan realizar lo que sabe. La madurez de nuestro
equipo nacional qued6 demostrada en cotej’os preparatorios a la
Copa del Mundo, y hace ya varios aiios que el mundo del futbol
ha sabido pronunciar con respeto el nombre de nuestro pais. No
en van0 Argentina Uruguay Brasil Peru entre 10s sudamericanos: Alemania, Frincia, Huggria y ’la URSS entre 10s europeos
supieron ue a Chile no se viene mas a pasear, y que si se quierd
obtener ajgun halago, menester es levantarse temprano y trabajar duro. Porque Y ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores si
hasta la Copa ddl Mundo no habiamos podido hacernos notar ’ or
la categoria particular de alguna de nuestras individualidades Eabiamos ya conquistado el argument0 de que nuestro represenhiYO seria tarea dura a lo largo de la dificil oompetencia.
Virnos pasar por nuestros pastos selecciones que llegaron precedivlas de un renombre y categorfa que no estuvieron ni cerca
de justificarse entre nosotros. Seguimos de cerca sus trabajos preparatorios, rodeados de misterios y leyendas que a1 fin y a1 cab0
sirvieron s610 para ocultar sus propias incapacidades. Por el con-’
trario, el cuadro nacional, con su politica de puertas abiertas
rnostrb, a quien quiso verlo, filmarlo y hasta televisarlo, c6mo es’
su preparation y en base a que razones entraba en la Copa del
Mundo no en calidad de “out-sider” sin0 como un competidor
m8s d e expondria sus razones con pirecidos dereohos a 10s mas
encurnbrados.
Ha puesto en la competencia, hasta el momenta, la solidez
y disciplina de su organization defensiva. con ductilidad de recursos que no han transformado nunca esa retaguardia en algo
estatico, sin vida, como lo han mostrado otras selecciones que participaron en el torneo, vihdose. en cambio, que dentro de la disciplina con que ha,actuado siempre esa defensa, lo creador, la
inspiracidn y la calidad individual siempre ha tenido -como la
tendra siempre en futbol- papel preponderante.
Seguramente que en la comparaci6n -absurda tratandose de
una unidad- se pretendera ver que el ataque no rindid en la medida de lo que el aficionado esperaba. Alguien pretendera que
Honorino Landa y Fouilloux no resultaron la sensaci6n que insinuaron en la fase preparatoria. Es que la explication hay que
buscarla en la rudesa con que las defenses europeas defienden sus
posiciones, rudeza que descompone el juego fino y elegante de 10s
puntas de lanza de nuestra vanguardia. DESCOMPONE, no anula. Debemos si reconocer que habiamos anticipado que la velocidad
y thcnica del “tandem” nacional venceria la reciedumbre defensiva europea. Nos equivocamos, porque esa politica de “no pasadn”, pelota o jugador. no entr6 en nuestras predicciones y tanto
Landa como Fouilloux 0 Tobar “wfrieron” en la Copa del Mundo. Su posicion en el campo, muy adelantados para obligar a1
sdversario a mantener gente en sus proximidades, determino que
para iniciar sus Jugadas tuvieron siempre que sopwtar la ruda
carga de 10s defensores. Fen6meno que no se advirti6 en Ramfrez
y Leone1 SSnchez, quienes, entre sus funciones especificas, cuentan la de retroceder para iniciar sus avances desde atras.
Todo esto lo vino mostrando Chile desde hace tres o cuatro
afios. Esto lo sabia el mundo y Chile, ganando o perdiendo, no lo
ocultb. Mas, como resulta notorio, el proceso preparatorio intenso y concienzudo fue mostrado en la Copa del Mundo. Ahi est6
Semifinalista. Entre 10s cuatro equipos mas gallardos. del mundd
y mirando hacia atris a potencias europeas llenas de alcurnia y
realeza. CreSndose su propio nombre y pisando fuerte en un terreno en que s610 pisan 10s buenos.
ALBUDJ. ’
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ABlAMOJ
partido y ururdo otro. Los transistores
H
funcronaron toda la tarde y lo que a1 comienzo era un
murmullo de voces lejqnas, se f u e transformando e n estruent i d o un

do. El pliblrco llegd m u y tranqurlo a1 Nacional, pero f u e perdiendo la serenrdad a medrda que auanzaba el encuentro de
Chile con la Unrdn Sourktrca, a l l i en Arica. Y a no se tratd de
la explosidn en el go1 de Leonel Sdnchez, del “ooh” desalentado e n el empafe de Mesji ai del grrterio infernal cuand o Eladio Rojas respondid a1 impact0 soufktico con su soberhio drsparo de distancia. r u e cada jugada la que prouocd distinta reaccidn, como s i se la ertuuiera uiendo. Ohseruamos
las caras d e sorwesa con que se miraron yugoslauos y alemanes, cuando u n a estridente silbatma atrond el aire, sin que
alli, e n la cancha, huhiese sucedrdo nada que la mereciera.
Es que e n ese momento
le hacian un f o u l a L n d a . N o
habia nada que aplaudir tampoco, cuando estalld el aplauso
entusiasta, porque en Arica Escuti habia atrapado una pelota
drficil
Mdagros o inconuenientes del progreso. Hub0 que hacer
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acopio de un prodigio de concentracidn para apreciar exactumente lo niuy bueno que hacian Alemania y Yugoslauia en
el campo. Esas cincuenta mil personas que concurrieron a1
Nacional el domingo fueron como ‘ l o r “zomhier” de la fanfasia. Estu&ron d e cuerpo firesente en las gmderias d e m u l o a , pero iaconscientemente.
C U A N D O terminaron 10s partidor, m b o menos simultdneamente empezd la locura. Nadie pod& saber si el aplauso final, se lo brindaron a lor yugoslauos por su magnifico
triunfo, o si ellos fueron como aquellos artirtas que recihen
el “Oscar” de Hollywood, o esos intelectuales que recogen el
Premio Nobel e n el Konserthuset d e Estocolmo, e n representacidn de 10s agraciados distantes . . .
Hacia rato ya que habia finalizado el encuentro y lor
espectadores no re mouian de slrs lugares. N o querian irse,
porque el uecino de asiento seguia sintonizando la fiestu de
Arica, la uuelta olimpica de 10s jugadores, lleuados en hornhros, las entreuistas e n 10s camarines, la uibrante ceremonia
de clausura de la Subsede. E n lor pasillos interiores de las
instdaciones de Prensa funcionahan neruiosamente 10s mor.
ses, las mliquinas de esnihir, 10s telkfonos, toda esta complicada red tendida para informar al mundo de 10s acontecimientos de la Copa. Desde una terraza miramos hacia las aueridas y uimos la marea humana que se alejaha en alegre y multicolor desfile.
E R A temprano. La bora de iniciacidn de 20s partidor, en
preuencidn de que pueda haher complementarios, nos dejaba
@dcticamente toda l a tarde para trabajar tranquilos. Lzr ofi.
cinas de redaccidn de ESTADlO estahan solitarias. A esa bo.
ra, sdlo habiamos lleaado lor uue
destacador en
. uuedamos
.
Santiago. Qlrisimos escrihir de inmediato el comentario de Yugoslawia-Alema.
nia, per0 nos sorprendimos con que
tamhidn se nos uenian a la mente imdgenes lejanas y que nos sacudian lor
timpanos ecos ruidosos de transmisioner
radiales, de aplausos y de gritos. Por
sohre la figura diestra de Sekularac se
nos interponia la de Leonel Siincber,
por sobre la imponente de Schnellinger,
la de Ralil Sdnchez , . . Quidn sabe c u h to rat0 estuuimos disfrutando intimamente el eco del triunfo trascendestal
y distante, traicionando inconrcientemente nuestra ohligacidn profesionul de
ser frios, objetiuos, independimter de
emociones.
h e una insistente sinfonia de bocinas
que uenia de todas partes, la que no1
sac6 de la ahstraccidn. Nos aromamoI
a las uentanas y uimos una enorme cotrgestidn de trdnsito en 10s contornos de
l a Plaza Baquedano. Rumor de canto$,
sones de cueca alegre, y un “Chi ,
;Vi.
chi. . ., chi. . ., l e . . ., l e . . , le
ua Chile!’’, que se iba haciendo mn‘r ti;tido y mds robusto. Salimos a la calk
y nos encontramos con el carnuc,al del
triunf o.
Los ma’s lujosos automduiles habiarr
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Se retira vencido el equip0 de la Uni6n
SoviCtica. Su dignidad en la caida fue
una de las imigenes que se quedaron
prendidas a las retinas de quienes estaban en el estadio de Aries.

rucrificado su pulcritud para inscribir
motes alusiuos al vodka uencido y u la
“chicha” uencedora; a 10s sputniks,ai os0
ruso y al “ratoncifo” criollo. Un comJn
deseo colectiwo de desahogar l a emocidn
contenida trajo a gsnte de todas partes
al cenfro; camiones engalanados como
para una uerhena, antorchas, coros; gente que iba, simplemente, sin saber para
ddnde y a qui,. . Una dama eufdrica
pagd una apuesta, lanzdndose uestida a
una pileta. . . Otras conuersahan e n una
esquina: “No oigo m a ‘ s la radio, nila;
en esos dltimos cinco minutos del partido, casi m e muero de lor nerwios”.
“Est0 te pasa p m q u e no entiendes nada
de futhol; yo,,er camhio, como soy fanatincha, “sahia que la defensa nuestra
estd hecha para eso, para que la dominen y no pase nada”. . .
Durante mucho tiempo anduuimos
empapindonos de esta expresidn popular, auscultando eras alegres palpitaciones de feruor deportiwo, escuchando
comentarios, uiendo reacciones. Hacidndonor nuestras propias reflexiones. iQuC
grade es el frithol!, pensamos interiormente. Nada puede p.roducir este desborde tan sano. sacar a la gente de sus
hondas preocupaciones y aflicciones del
dimio wiuir. N i el financista que para
fiendiente del alza del ddlar, ni el politico que se afiebra en la aplicacidn de
su ciencia, ni el internacionalista, que
en otras circunstancias habrla estado
prendido a la radio escuchando 10s dalor de las elecciones preridenciales del
P e d , tenia en esos momentos otra preocupacidn que no fuera el comentario de
priwilegio en la Copa del Mundo.
Chile re hahia asegurado un lugar de
priwilegio en la Copa del Mundo.
PENSAMOS en lo que seria Arica
m esos momentos. E n la uibrante jornada uiuida en el Estadio Carlos Ditthorn, con sus prolegdmenos neruiosos
y su epilog0 emocionaate. A1 dia siguiente, Julio Martinez no.? contd los
detalles. Aquello f u e especta,-ular desde
la uispera. Puede decirse que desde que
llegd la seleccidn chilena a tuxpar el
recinto que hahian dejado 10s uruguayos, en la entrdda del walle de Azapa,
Arica, tan nuestra, sintid el hullir de
chilenidad a1 conjuro de la ocasidn
trascendental.
Despuds uinieron las decoraciones a1
marco. Seis uuelos especiales, con SICS potenter cuadrimotmes tuuo que hacer
LAN-Chile; siete Suhsecretarios de Gohierno ocuparon la tribuna oficial; entusiastas parlamenatrios se desplazaron
a1 Norte, no para hacer labor politica,
sin0 para uer el partido. S. E. el Pre-
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Mucho se habia contenido Fernando Riera a traves de las dnras jornadas del
Mundial. A1 tCrmino del partido y cuando Leonel Sinchez corri6 a abrazarlo
dio libre cauce tambiCn a su regocijo. Confundidos en un gesto c o m b est&
el autw del primer go1 chileno y el entrenador.

sidente de la Repdhlica, entusiasmado desde que uio el encuentro de Chile con
Suiza, enuid un cilido y alentador mensaje a 10s jugadores chilenos el dia antes
del match. El Subsecretario General de Gobierno llevd personalmente el saludo
presidencial a la concentracidn y asegurd que el Primer Mandatario de l a Nacidn
estaha “futholizado” y que se ponia m u y neruioso con lor relatos de lor partidos
d e Chile: p o r eso, hahia decidido no escuchar las transmisiones, pero que por teldfono le dan lor pormenores. , .
El encuentro mismo f u e dvama’ticamente uiuido por 10s ariquelor. El estadio
SE remecid basta IUS cimientos profundos en cada uno de 10s impactor que decidieron el triunfo. Y al final, todas las seueras prouidencias adoptadas resultaron
estbriles para contener el delirio popular; durante largos minutos los jugadores
fueron paseados e n andas.
Estaha dispuesto que, pasara lo que pasase, la Subsede de Arica se clausuraria con una sencilla ceremonia. N o pudo resultar m i s emotiua, despuds del
triunfo chileno. 40 handeras fueron arriadas a1 son del Himno Nacional, coreado
con uncidn por el publico.
El estadio se quedd solo. Se fueron silenciosos lor jugadores sooidticos, que
hahian sido hidalgos aduersarios y nobles perdedores. Se liheraron 10s jugadores
de la euforia, y empezd la otra fiesta, la de las antorchus, la de las handeras
tremolando a l a hrisa de las pampas, de las bocinas atronando el espacio, de los
cantos y las cuecas. Desde SI concentracidn, 10s seleccionados chilenos enuiaron
un cable a un recidv nacido, dedica‘ndole la victoria; el infante se llama Tomlis
Dittborn Bawos, hijo de Carlos Dittborn. Su primer suelo lo habia arrullado
la apoteosis popular en una tarde que sorid su padre desaearecido.
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planes y reiterara sus proposiros en un redoble de voluntad
y de inteligencia que deslindo en un epilog0 de paroxismo.
LQUB hizo Chile en Arica para obiener la victoria mas
trascelldenle de su historia!?
Ya lo hemos dicho. Lo que mejor sabe hacer.
YASHIN Y ESCUTI
DE lo que rindieron las defensas de Chile y la Un!bn Sovietica es una demostraci6n por demis objetiva la difereflte
labor de 10s arqueros. La valla de Misael Escuti fue vencida
una vez y en una sola mas estuvo en evidente peligro:
cuindo Ponedelnik remat6 ron mucha opcion y la pclota
dio en el travesaiio. En cambio Yashin tuvo que i r en dos
ocasiones a1 fondo de las mallas y en tres mls, POI lo menos, &e parecia scr tamhien su destino. Per0 e1 guardavallas
sovietico desvi6 esos tiros en ponderable esfuerzo. A proposito de Yashin, la verdad es que a travds de todo el campeonato le hicieron golcs que parecieron impropios de su
categoria (como 10s dos de Chile), pero realiz6 salvadas estupendas en las que ronfirm6 si sus antecedentes.

Si jugando a la of,ensiva, si atacando 80 minutos, Como
ocurri6 en 10s tres cotejos del grupo, se hablan observado
ciertas flaquezas individuales en el desempefio defensivo,
ahora, ese sextet0 se alzd, desde el primer instante mmo un
bloque consciente y macim en que todos y cada uno respondieron en la medida que se les conoce y en el nivef que
vienen exhibiendo en el campo local e internacional desde
hace varios ados. ZAcaso no sabemos que Raul Sanchez es
u n zaguero centro de notable calidad? i N o h a demostrado
Eyzaguirre su capacidad para enfrentar a cualquier puntero? LPuede discutirse la utllidad de Navarro y Contreras
como piezas solventes para ajustarse a un sistema o sincronizar con aci,erto? i N o probd Eladio Rojas en ems partidos del 61 su tremenda ductilidad para convertirse en
un N.0 6 de excepcibn? Pues bien, ante el, domini0 de crtmPO sovietico y la sucesidn de avances rojos en el segundo
tiempo ese sextet0 no tuvo fallas y mostro su valia como
fuerza'y como bloque. Tanto es asi, que EL TRABAJO DE
ESCUTI NO FUE ANGUSTIOSO Y A LA POSTRE YASHIN LABOR0 TANTO 0 MAS QUE EL.
Y eso lo dice todo.
Es mas, el heqho que Escuti haya sido uno d e 10s guardapalos menas exigidas de esta Copa del Mundo revela a
las claras la calidad de la defensa chilena y constituye su
mejor elogio. En una palabra este Mundial ha corroborado
la impresi6n que hemos ten;do de nuestras bondades defensivas, desde 10s dias en que Platko, Scopelli y Tira'do
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supicroii navegar con la rpocn y ninrcnl' una ruta que no
tardo en transformarse en m i d a propic 13 y defiiutiv:r.
Ahora hrn. En el dos a uno de Arica no todo fUe defensa. vo1uii:ad y derroche de energias. No. Chile tambien
tuvo ataquc' rendidor en el primer periodo y s u p 0 visitar a
Yashin con bastante continuidad. emDieando Dara ello el
pase rasante, la cortada en velocidad y el disparo sin dilaciones. Tor0 -cuya presencia fue 'capital nuevamente en el
trabajo de medio campo- se mantuvo siempre, es cierto, a
la altura de la linea media y rara vez se aproxim6 a1 area
para ensayar sus famosos tiros de media distancia. Habia
que marcar a Igor Netto, habia que provocar tropiezos en esa
red que crean y organizan Ivanov, Ponedelnik y Mamykin y habfa que cubrir la espalda de Eladio Rojas que se
va Lontinunmente como sexto delantero. Per0 Leon'el Sanchez y Jaime Ramirez accionaron hasta el descanso como
punteros de ataque y no se advirtio entonces esa orfandad
de Landa y Tobar -la misma de Landa de Fouilloux en
10s dos priineros partidos- que 10s arrastra a un aparente
fracam individual y 10s torna con el correr de 10s minutos
en nitufragos abatidos y deambulantes. Ahora no, ahora se
atacd con f e y asi salieron ese par de goles que sellarm la
suerte de iin eieante del fhtbol euroueo. a ouien muchas
DE LA COMPARACION SALEN LUCES.
Uni6n Sovidtica cumpli6 su meJor partido en la tarde que
super6 a Yugoslavia. Se encontrb mejor en la brega dspera
de chaques y brusquedades que en una d e tactica y destreza.
ES en lo que se halla a gusto: jiigar de frente, con velocidad
para superar a1 adversario, con sprint 0 con choque y n o en
el juego de sutilezas, habilidad y acciones imprevistas.
Fue mas convincente aquel match con Yugoslavia; sin embargo frente a Chile el cuadro sovi6tico tuvo una superacion
en o k o s aspcctos: promovi6 una expedici6n mas tdcnica y
respondib como u n fuelle perfecto en 10s noventa minutos,
sin u n desfallecimiento, para terminar levantando cada vez
mls presibn.
s610 la capacidad de u n adversario de moral muy firme
J de u n a condici6n fisica tan buena como la Suya le pudo
resistir sin esfnersos desesperados, sin perder su formaci6n,
el control de la pclota y sin salirse de su plan.
Domin6 mucbo la URSS en el dltimo cuarto de hora COmo un martillete slstemltico y torturador, mas Chile' no
riaour6 en nineim instante v DOT el contrario dos minutos
%t'es
dei fin Lstuvo a punt6 de salir el tercer go1 chileno.
De contrataque en una de las ellsicas metidas de Honorino
1,anda cuando la defensa roja estaba toda adelautada.
~a critica a la faena rusa debe estar en que siempre Jug6
de la misma manera, sin variaciones tdcticas, una vez que
anreciaba oue TU esfuerzo n o Droducia.

opiniones previas sefialabrtn como seguro finalista. iY que
goles! Porque si soberbio result6 el tiro libre de Leone! S h chez, mayor estruendo provocd el disparo Seco y dlstante
de Eledio que penetr6 junto a un
ste cuando 10s sovieticos terminaban de abrazarse por erempate. Goles espectaculares, bien logrados, que permltleron a Chile llegar a1

CHILE FIEF DIESTRO PARA SACAR VEFl
PARA MANTENERLA. 2 a 1 LA

QE LEQNEL SANCHEZ Y ELABlQ

descanso en ventaja y entrar entoncea en la
fracci6n posterior a mantenerla.
Katchalin sefiald como causal de la derrota rusa el excelente planteamiento tactic0
de 10s chilenos. Asf fue en verdad ya que el
repliegue de Leonel y Ramirez --’ambos pasaron a ser entrealas virtualesquedando
siempre Toro entre Contreras y kojas, permiti6 un proceso muy similar a1 que empled
Alemania en su triunfo del miercoles. Con la
salvedad importante que esa tarde 10s germanos casi no lle$aron a1 arc0 nuestm y en
cambio Chile jamas dej6 de ensayar contragolpes punzantes que estuvieron a unto de
decretar una tercera cifra. Ese repEegue de
10s punteros dej6 a Landa y Tobar en la soledad ya sefialada, con algunas incursiones
de Eladio Rojas, que irrumpi6 repetidamente en campo sovietico sin que 10s defensores
rojos atinaran a cerrar su paso ni soslayar
su desorientacibn. Se dio el cas0 entonces
que la mejor “pared” de Landa en todo el
encuentro la hizo justamente con Eladio, cuyo disparo borde6 el travesaiio. No fue en
suma un renlieeue desesDerado el de Chile.

ACIENDO comparactones, Colombia,
para ese tan comentado empate con
lo3 SOvidtlCOS. tocd la welota con
mds tluidez, armonta y preciiidn que 10s
chilenos. La llevd mejor, pero carecid
del block defensino. Sup0 atacar per0
no defender; alli resalta la dife;encia
aparte de que el cuadro de la URSS’
en esa tarde con Colombia, estuvo lefoi
de lucir su sdlida capacidad jisica, acaso por la movilidad del team .eud,ame.
ricano.
La delantera souidttca ea superior (I
la chtlena; sin embargo, en el balance
de cifras quedd arriba la de casa. Razdn de defensas oue suwieron contenci
megor, no. hay d c d a . .
Lev Yashin Se quedd parado ante 10s
dos disparos de distancta de loa chilenos. N o afind a nada, como un gigante
sin rofleios. El de Leonel Sdnchrz de
ti70 libre desde el ltmite del &rea &’ande, por el costado isquierdo, y el de
Eladio Rojas, en impresionante remat?
desde 32 metros, desde u n lugar qr‘e la
detensa roja no esperaba que tsntaia
.I,.*,”
”--,
”“.
Unzdn SovidtiCa auanza en doble V ,
y para defender baga hasta media cancha su trto central, mantentendo
sus punteros adelontados, y es Voronin el halt que hace el cuarto hombre
de fa retaguardta para mantener siempre a Igor Nett‘ concretado a1 apoyo,
con calidad de astro.
En el primer ttempo, Chile f u e .fernpre equipo ofensivo y la realidad ea
que, desde u n comtenzo. sorprendid
con su entereza de gugarle Jin complrjos
dad a1deadversario
grande. temido, con una cali-
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con el bal6n. Lo mismo Toro, que en pleno
fragor baj6 una pelota con el pecho en su
area y rechaz6 con una “chilena” que manid6 el balon a1 otro campo. i,Que hubo corners? iQue menudearon 10s tiros libres? LQue
La dltima oportunidad. Restaban dos miuutos, euando Honorino Landa escapo desde la
mitad de la eancha, para llegar a1 Area, eon
muchas posibilidades. Ni Chokheli ni Ostrovski pudieron impedir su remate, pero el
balon dio en las piernas de Yashin, que sa116
bien a1 encuentro del forward. 0 sea que estuvo en un tris de terminar tres a uno.

puesto de mando, con dominio absoluto del
panorama, s610 sinti6 la sensaci6n de ser batido cuando un tiro de Ivanov encontr6 la
resistencia del horizontal. El resto muri6 en
el Area. Alli donde Raul Sanchez y Contreras izaron su bandera y dijeron: ;BASTA!...
En la actuaci6n de este par de pilares se
trasunta y sintetiza la excelente labor de la
retaguardia nuestra, ya que por ubicaci6n y
sistema son 10s cncargados de cerrar el
area, 10s escollos de illtima instancia. No tuvieron una sola falla, y si Contreras impuso
su reciedumbre y disposici6n ara el quite
vigoroso o el cabezazo certero ganchez brin66 una demostraci6n estupenha -de lo mejor que le hemos visto en su v i d a , de elegancia, de parsimonia. de calidad. iQue ran
zaguero el porteiio! No deben haberle cotrado dos fouls en todo el partido, porque no es
isa su cuerda. A e1 le gusta salir con la pelota, sacarla jugando, darla a1 pie, arriesgar
incluso un dribbling peligroso. Y todo le sali6 bien, con soltura. con aplomo, con porte
d e crack.

que llevsremos esa tarde pegada a la
piel. La bienvenida a1 equipo, las banderas, 10s pafiuelos, el Himno que se
aanta con unci6n, 10s jugadores que en
van0 resisten el llanto, 10s dirigentes
ue entran aJ campo como chiquilines,
iera que hunde el rostro entre sus
manos a1 ver la proximidad de la meta. Todo eso en Arica, ciudad de contrastes entre la arena y el mar. Ese
contraiolpe de Landa cuando corri6
cincuenta metros muy cerca ya del CItimo silbato y Yashin detuvo su impacto. El momento en que el holandis
Horn alz6 bus brazos poniendo termino a la gesta, la algarabia del regreso.
Todo eso en Arica, que abri6 calle a 10s
triunfadores para tocar sus manos, para brindarles .una sonrisa, para estruarlos en un afecto de chilenos. Orgulo colectivo por una fiesta que 10s ariquefios no olvidar6n jamas.
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bilidad de Meshji, a1 que encontramos mejor
aun que en aquella visita ultima a1 Estadio
Nacional. Pero Sergio Navarro mantuvo a
raya a1 primero, y Eyzaguirre -superado frecuentemente por el dribbling y la velocidad
de un alero que puede ser comparado fhcilmente con Lustau o el “Chueco” Garcia- se
dio mafia, sin embargo, para que no pudiera
llegar a fondo, para que no pudiera entrar a1
krea. Por eso, si muchos piensan que Eyzaguirre estuvo bajo. nosotros preferimos reparar en la categoria del hombre que le toc6

OCO
supimos de la
Nosotros
Como ellos
tamfambien
emoci6n en ios parpados y la alegria
en el coraz6n.
JUMAR.

Landa inicia una carga, per0 Voronin
sale a su paso eon declsibn. Marc6
blen la defensa soviitlca, pero sin
mostrar la misma solidez exhibida en
el Estadio Naeional en noviembre.
Landa mejor6 su juego, per0 sin lucir
todavia con amulitud..
_,.
.
-

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

I

Zaputos "SUPER ALONSO",
cosidos, cuero
box-calf,
de
primera, c o n
refuerzos negros a l costado, punta blanda, toperoles 4 x 2, c6nicos. rnontados sobre base de fibra,
del 38 a143 E014,50 par.

Zapatos "A1 0 N S 0
ESP E C I AL",
cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4 x 2, c6nicos, montados sobre base de fibra, del 3 6 al 43

*

.. .

1 3 3 0 par.

Zapator modelo "OOO", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda, toperoles 4 x 2, cinicor, montodos sobre bare de fibra, del 36 01 43, Eo 11 .OO par.
Zapatos modelo, una pieza, reforrador, cuero boxcalf, de primera, punta dura, taperales 4 x 2, c h i cor, montador sobre base de fibra, del 36 a1 43 . .
. . ... .. . . ... .
. . . . Eo 8,50 par.

.

.

.

. . ... ..

eras de pimp6n de la afamada marca "Asima".

TODO SE DIGIERE
MEJOR

UNICOS VERDADEROS FABRICANTES

con ELIXIR ESTOMACAL

os
Evita las indigestiona, 10s flatulenciar y ma sensa&
de pesadez y rornnolencia dap& de corner.
M. R.
Base Citrab bimuto, citrato hierra, quina.

~

~~

~
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~

Alameda 6. O'Higginr 2815 Telefono 90681
Casib'la 4640 Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGUN RECARGO.

s

E LLAMA KarlHeinz Schnellinger.
Le vimos por primera vcz hace un
par de alios, cn una
frin tarde de Francfort. Varias cosas
nos sorprendieroii en
nquclla jornada tipicemente g e r mana.
La enorme cantidad
de piiblico, el hecho
de que un tcrcio de
ems ochenta m i l
personos estuviesen
de pie, la linpia reciedumbre del cotejo.
el no encontrar un
solo espectador coli
bigote.. ., y la actuaci6n descomunal de
un zaguero rubio,
fuerte y desenvuelto,
que spqlin joicio generk, ‘ya apuntaba
muy finne para, Chile.
T en i a
veintibn
afios y pocas veces
un defeiim lateral 8. la saz6n. jug6 marcando a1 winq derec h o - nos hn.bis imnresionado tanto a,
traves de un part,ido
v una sola actuaclbn Fuup algo imponente. p o r q u e no
a r u d la nierior talla,
In menor flaaueza, la
men o r vacil~cibn
Todo lo hizo bien v
en admirable derr6che de clast,icidad.
uhicacl6n, poder flsieo y sentido del flitbol. S61o comparable
a UII cotejo que le
viinos a Cilaurren.
en el Estadio Nacional, un dfa que vino
con r1 River Pla.te
de Resuzzo, Cuello,
Minella, Peucelle y
Wergifker. Para, el
recuerdo.
Pues hien, el dorningo anterior a1
inatch dc Chile y
Alemanla, en StuttKart, nos toc6 ver un
apronte entre dos
wlecciones locales norte p sur del sector occidental-, des-

0

”

tinada a elegir la representacih alemana a traves de ese
plsnt.el escogido. Alli estaban Tilkowski, Erh:rrdt 3‘ Szymanixk, Seeler, Rahn y Schnellingrr. Pero, a 10s diee minutos, ya ?xistfa prcocupacibii por el nlimero 3. por ese rubio
que no perdfa una pelota, pox ese zayuero, a1 parocer, impasable. Ye,a1 final, se produjo un pase largo y alto que

sobr6 su posidbn y.
por fin, se t w o 1~
impresi6n de verlo
superado. Fue entonces cuando reaccion6
instant8neame ,n t e ,
como atleta mas que
futbolista, para rechazar con impresionante giro, con perfecta “chilena”. . . Y
un grupo de chilenos
en v i n j e optamos,
sencillamente, p o r
descubrirnos o hncer
una merecida reverencia mental.
Fabuloso.
No puede sorprendernos, entonces, el
rendimieiito musaclo
a h o r a, en nuestra
Copa del Mundo, por
aquel joven zaauero
rubio que ya npuntaba seguro para venir a Chile. Incluso.
se le ve mbs msduro, m a s formado,
m&s hombre Hecho
uara el fiitbol de
hov
Herberger lo ha
utilizado ahora romo zaguero libre o
defensa de cierre, como 0iez.a de ultima
instnncxa, para salir
a1 que escapa, frenar
a1 que impone uii
dribbling; o rechazar
el centro de ripsgo.
Con Italia y con Chile -ignoramos
el
Dlanteo de Alemanfa
en sus cotejos posteriores al de! ultimo
~kni6rcoIes- Sclinellinger Jia sido eso, la
llavc del cerrojo, suphendo una misibn
aue creiamos encoinendada a1 fuerte y
lonaevo E r h a r ( t.
Justamente, la distribuci6n de Schulte
v Erhardt sohre 10s
hombres adelantados
del arlvcrsario h a
permitido la soherbia hbertfld de quien
no s610 sen% para
anular a un puntero,
slno que tenia la
ductilidad suficient e para recnrrer toda la nomencle.t,ura
defensiva con arrestos iniuonenles
LO iurioso es qup,
a grimera vista, estos mocetones gerinanos parecen duros, rfgidoa, facile5
de sortear. Cierto es
que Mario irloreno
constit,uyci una pesadilla para Schnellinger en Stuttgart, ante el asombro nuestro y de ochenta mii a.lemanes, pero, la verdad ea que,
para sortearlos o za,randear!os. hay que estar e a una tarde
excepcional, en una de esas joriiadzs que solfa ofrecer Moreno hace dos aAos. Comdnniente --nuestros forwards pudieron comproharlo y palparlo en su derrota reciente-.
son hombres d? wan ubicacibn, de evidente peso lisico.
incansables en el derroclic de vigor, muy obedientes para
la aplicacidn de un plan y con un sentkio de mticipacidn
extraordinario. Por eso, muchos pases mueren en 10s pies
del adversario, y cuando 10s delmteros quieren reclbir la
pelota, ya no la encuentran. porque ya no est& Y el amigo Karl-Heinz Schnellinger r e h e todo eso, en notable
compeiidio de iacultades naturales y adquiridas.
Alto, rapido, de un poder resolutivo tremendo, es un
zaguero para admirarlo y codiciarlo en esa retaguardia
Ideal, que todos quisi6ramos tener.
JUMAR
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procediera como el piiblico quiere, en
la mayoria de esos casos, su a uro
por acelerar el juego no se tratuciria en otra cosa que en la entrega del
bai611 a1 rival con el consiguiente
avance. En eke Chile-Alemania, el
planteo de Alemania establec16 rnuy
a menudo situaciones como Bstas. Retrasados sobre el area, permitieron
jugar en la mitad del campo; pero no
dejaron resquicio alguno en sus lineas
posteriores. No se podia tirar pelotas
adeiante sin correr el riesgo cierto de
perderlas y producir el contragolpe.
De ahi que 10s jugadores roJos movieran el bal6n en sentido lateral y hacia atriis, en largos pasajes del encuentro, buscando que se adelantaran
10s rivales y que este juego de posiclones permitiera encontrar el paso
hacia la jugada m&s profunda.
En este sentido nos parece que Chile
Jug6 muy bien. Le falt6 exclusivamente tiro de media distancia. Desgraciadamente, la ausencia de esta
cualldad cost6 el partido.

Si Chile se hubiera mostrado peligroso, disparando desde las inmediaclones de la linea que sefiala el Area
grande, 10s alemanes habrian tenido
que marcar mas afuera y salir a cu-

7

peligroso. No se le p e d e dejar libre
en ningun momento, pues es un verdaderc crisol de buenas jugadas. Aunque se ve poco y muy a menudo parece
estar fracasando. la delantera, con 61
en el campo juega m4s y realiza una
labor mejor 'orientada. El trio central
del equipo de Chile sin estos dos hombres bisicos es otra cosa.
Sin embargo, Chile jug6 bien. Pa&
nosotros, dio una mayor sensacidn de
superioridad sobre Alemania, ahora,
perdiendo, que en la otra ocasi6n en
que venci6 por tres tantos a uno. Esta
vez el encuentro era uno de esos tfpicos partidos para registrar score en
blanco. Alemania encar6 el encuentro
con ese fin. Pero salieron dos goles en
el arc0 de Escuti, que jamas fue amagad0 por juego, que estuvo protegido
por una defensa que no pudo ser superada en jugada alguna. Cosas del
fdtbol.
Conste que s610 hablamos de sensaci6n de superioridad, pues Chile no
merecia quebrar a su favor el empate ldgico de un encuentro asi. La defensa alemana se mostr6 demasiado
firme para una delantera fragil, que

0 SE NABIA producldo todavia el Segundo gal aleman y Chlle mantenfa el do-
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europea, disparb sorpresivamente de media dirtancia Sobre el arc0 de Fahrian. La
pelot&parecia ir "a1 rlnc6n de i s Inimas", pero se ievant6 levemente y fue a dar
pn el v6rtlce entre el horizontal y el vertical El arquero alemin se qued6 est&tlco
I

brir y a bloquear. De suceder tal cosa el c6modo refugio del area, ya no
habria sido tal y posiblemente 10s jugadores rojos habrian encontrado el
camino del gol.
En este aspecto, la ausencia de Toro
fue decisiva. Es sabido que nuestro
niunero 8 tiene tiro y dribbling. Cuando se viene de atr4s sobre el &rea, las
defensas se ven obligadas a salir. Si
se quedan, viene el tiro seco y colocado de su especialidad. Si salen, se
despeja el &rea y es posible hilvanar
otra jugada penetrante.
Ya hemos expresado en otras ocasiones nuestra opinidn en el sentido
de que la delantera de Chile Sufre
grave mengua con la ausencia de algun0 de sus titulares. En esta ocasi6n
estuvieron marginados del encuentro
dos Toro y Fouilloux. Era mucho. Y a
hemos dicho lo que sucede con Toro.
La ausencia de Fouilloux gravita de
otra manera sobre el rendimiento del
cuadro. Este jugador, siendo para
nuestro gusto un poco lento y blando,
es muy inteligente y t6cnico. Constantemente esta buscando la jugada
decisiva el pase realmente efectivo o
el despl6aamiento funcional. Su visi6n
del futbol lo hace extremadamente
0 de 10s jugz:rLres chllen

no sup0 abrirla y que no tuvo tiro.
Fahrian debi6 trabajar mucho en el
arco, debid esforzarse m&s de una vez
ante cos&$ dificiles, pero, pese a ello,
se merecia su valla en blanco. Un encuentro sin goles. No cabia otra cosa.
Per0 la diosa fortuna es caprichosa y
le nusta hacer cosas rams.

ganaban su grupo y con ello deben
enfrentar a Yugoslavia. De no haber
sucedido asi y si hubieran obtenido el
empate que buscaban. debian enfrentarse con Rusia en Arica. L a espectadores de esta subsede est4n todos
de acuerdo en que 10s yugoslavos tienen un equipo muy poderoso m4s diAtlbtificil de vencer que 10s
cos, duros, organizados, 10s yuposlavos

ruses.

or estado en el perfodo prevlo al
Teniamos la impresi6n de que el veterano meta
arrera con un Mundial jugado con ludmlento 7
aid0 oportllnidades de demostrar su pencia.
es a la serie Eseutl no total126 m5s de tres
contra Itaha'y una sallda a 10s ples de Yeeler
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Ra%l Shnchez se erigi6 en la principal figura del equipo chileno. Mand6

en su sector y fue desde 61 un atlnado
dlstrlbuidor de juego.

mantienen un ritmo de juego que a1
parecer, est4 lejos del que han rnoslrado 10s sovikticos en sus dltimos compromises. Si &as
apreciaciones se
confirman, querria decir que la suerte de Alemania en el partido con Chile no sera tal a posteriori, y que con
ese triunfo lo itnico que gan6 fueron
mas dificultades.

SFANA jug6 su
liltimo encuentro de este Mundial
el otro miercoles y
todavia estaba haciendo experimentos.
En su segundo match
hizo cinco cambios.
En el tercero. cuatro
mas. De 10s 22 futbolistas que inscribi6
jugaron veinte. 5610
el tercer
portero
-Sadurniy Alfredo Di Stefano -que
ya antes de salir de
Madrid declaro que
venia de turistaquedaron sin actuar.
Esto es lo suficientemente
elocuente
como para que no
sea necesario insistir sobre las improvisaciones imuerdonables de la preparacion del team nacional espafiol.
Y es muy probable que el tercer experiment0 haya sido
el que mas sorprendio a todos y -estoy seguro- fue el que
dio mejores resultados.

E

.

rasil gas6 a 10s

c h if icacion.

SE PENS0 en el cuadro espafiol -y se pens6 bienque la unica manera de sganar a1 once brasilefio era por velocidad. De ahi que se buscaron 10s hombres mas adecuados
para dar fisonomia rapida a1 team. Y se le dio, ademh, fisonomia “esuafiola”. Es decir. se hicieron iuear hombres
que pudieran producir un futbol mks de acuiriio a 10s usos
hispanos, a su expresion habitual. Todo ello se consiguio.
No cabe duda que el team nacional espafiol fue eliminado
justamente cuando jug6 su mejor partido del campeonato.
Y ,sin duda alguna, hasta se podria agregar que estuvo
muy cerca de dar el gran campanazo. Durante largos pasajes
del match, 10s campeones del mundo de 1958 parecian condenados a la derrota.

ES COMO PARA creer que Brasil sin Pel6 es como un
Sanson sin cabellera. He visto a1 “scratch” una hora contra
Checoslovaquia y una hora y media contra Espafia y. de
veras, la ausencia del astro result(, en toda esa trayectoria
realmente decisiva. Brasil, sin Pel&, no tuvo delantera en
las dos ocasiones.
De acuerdo a lo buscado, Espafia jug6 eon rapidez
desde el comienzo. Para ello contaba con Collar y Gento
punteros rapidisimos con Adelardo y Peir6, entrealas que‘
sin tener el cartel de Suarez o Del Sol son mas simples:
mas expeditivos y con juego mas de primera que 10s otros.
Estos hombres, todos en sus puestos habituales (salvo Collar, que siendo izquierdo, jug6 a la derecha), dieron al equiPO una fisonomia definida, fisonomia espaiiola jugaron con
velocidad y asi tuvo el equipo un ritmo difereite. Un ritmo
Si hubo un delantero de extraordinaria actuacien esa tarde, fue Garrincha. Nada dej6 por hacer, cre6 situacioues
de riesgo, deleitd a 10s espectadores y. m L que eso, se deleito a si mismo con sus endemoniadas maniobras. Cuando estaban empstados, se llevo a toda la defensa espafiola
a un lado, 10s burlo a todos y luego envio, como si se la
hubieran puesto con la mano, el balon hacia la cabeza de
Amarildo. Ahi esta e1 suplente de Pe16, convirtiendo el 61timo go1 del partido, con un soberbio cabezazo.

que se asemejaba a1 au!tentic0 ritmo espafiol.
Brasil se sinti6 perdido frente a esta-gente
que se llevaba el baldn
las mfis veces por anticipaci6n. En todo el
]campo sucedfan cosas
Darecidas. Los europeos
n o daban tiemno a-sus

decorativo en media cancha.
DJALMA SANTOS, sapiente, de estupenda colocaci6n,
oportunisimo siempre, no era capaz de frenar la velocidad
de las escapadas de Francisco Gento. Nilton, Zdzimo y Mauro andaban de cabeza y fallaban con frecuencia tratando
de cerrar a 10s rojos el camino hacia Gilmar. Un magnifico pase de Puskas dio a Adelardo la oportunidad de
abrir el marcador esa tarde, a 10s 34 minutos. Per0 ya antes -y despues-, en esa fracci6n inicial, Espafia estuvo
cerca de nuevos goles. Peir6 y Collar, sobre todo, purlipmn
-.
.
..
. habpr
..-.
. aumentado la cuenta v. de haberse oroducido
tal cosa, a nadie habria extrafiado."
Es que, en el primer tiempo. Espafia super6 con creces a Brasil con el arma precisa: la velocidad. Velocldad
de acci6n sentido de la anticipaci6n, juego de primers en
el que tambikn Puskas resultaba pieza valiosa. Y ,hasta ese
instante Brasil no tenia ataque. Garrincha solo no podia,
por mubho que hiciera. inquietar a una retaguardia de
reacciones instantheas, de juego bien cohesionado, y. sobre todo, de accionar veloz. Y ,en el otro extremo del campo,
la defensa brasilefia mostraba un ritmo excesivamente lento y parsimonioso ante la codicia y la movilidad del quintet0

M

ENTALIDADES, caracteres y fisicos
diferentes forman en
un equipo de fdtbol.
Cada jugador, ademas.
con su estilo de juego.
Acoplar todo esto para
forniar
un conjunto
id6neo es tarea ardua.
ASW, dificil. Complemen
requiere ceder. Entregarse a la disciplina. AI trabajo alrededor de una idea
o ideas definidas. Los hay que nacen
con este instinto. Que no conciben el
futbol si no va &e orientado hacia
la colaboraci6n mutua. Son 10s que
hacen mas facil la labor de 10s entrenadores. Los que desestiman todo
individualismo, todo lucimiento personal en aras del equipo. Siempre en
Flowers, Charlton y Greaves, tres ingleses que, segun Haynes, tienen cabida
en un ranking de 10s mejores jugadores del grupo 4.
funcion de trabajo practico, ora de-

fendiendo o atacando. Como es el caso de Johnny Haynes, el capitan de

la selecci6n inglesa.
Para el cronista, que buscd en 10s
campos de Coya una entrevista, no titube6 en elegir a Haynes para el proposito. Porque generalmente este tip0
de jugador encuadra mas con el futbo1 de hoy. lo entiende mejor, por poseer una perspectiva mas amplia, lo
que se traduce siempre en opiniones
de mayor calibre, por ende mas Interesantes.
Juzgue el lector.
Mientras la mayoria de sus compafieros han perdido contact0 con el
mundo exterior en plhcida siesta.
Johnny Haynes, a1 amparo de un tibio sol que cae casi verticalmente sobre la silla de lons en que reposa. va
dando respuesta a1 cuestionario. Pero antes, a manera de pr6log0, confldencia:
-En el fdtbol europeo, tan dado a
confeccionar rankings anuales, se me
hace aparecer como uno de 10s mejores interiores izquierdos del mundo.
A la vera de Sivori Y de Pel&.No creo
merecer tan honrosa distinci6n, porque sencillamente no creo mucho -esa
es la verdad- en estos rankings. Desde 1958, en mi primera participacion
en 10s campeonatos del mundo, en
Suecia, hasta el dia de hoy me ha tocad0 en suerte ver a muchos y grandes jugadores que nunca han merecido mencion en estas tablas de capacidad. iLa razbn? Una sola. La dificultad que encuentran periodistas Y
tecnicos en escribir ciertos nombres.
Por no darse un mayor trabajo, con
la consiguiente perdida de tiempo, van
saltandose 10s inconvenientes para insistir en nombres a 10s que estan ya
familiarizados, como 10s de Netto,
Seeler Maschio, Angelillo Pottier
Santamaria, Del Sol, Puskis, Suarez:
Sanfilippo, y muchos otros, en desmedro de otras figuras que a mi juicio
10s superan y que tienen como contra
apellidos largos e intrincados en demasla para tknicos y periodistas, como por ejemplo, el ruso Kotrikadze,
el yugoslavo Svinjarevic, el aleman
Schnellinger, el checo Schmucker, el
hdngaro Szentmihaly y muchos mas.
Estoy cierto que si yo me apellidara
“Hodgebuchcr” no andnria mi nombre
en 10s rankings.
Hecha la aclaraci6n, entendemos
que estamos ante un hombre que no
Cree merecer ubicaci6n de preferencia
en el concierto mundial. Su talante
modesto se refuerza cuando nos insiste que mientras menos personales sean
las preguntas, mas nos vamos a enenteder. Cambiamos entonces de punto
de mira.

-gEl
futbol ingles? Recien recuperandose. Y ello gracias a una feliz
iniciativa de Sir Stanley Rous, quien
en 1954 aport6 las facilidades para
que Inglaterra formara una seleccibn
de menores de 23 afios en constante
actividad internacional. Los j6venes
ganan ahi experiencia y pulen su juego. Una alternativa que viene
bando su utilidad. En la actual st%:
cion han pasado por ese laboratorio
Bobby Robson Peter Swan, Jimmy
Armfield, Brya; Douglas, Bobby Charlton Jimmy Greaves, Ron Flowers Y
el i u e habla. En 10s ocho afios de actividad esta seleccidn h a jugado 34
veces 34 partidos intei-nacionales, con
22 victorias, 6 empates y seis derrotas,
con 95 aoles a favor y 41 en contra.
Como capitin del seleccionado inglds,
Haynes porta la placa recordatoria
que la FIFA se hace un deber entregar
a 10s actores principales de la magna
justa.
-?,Le
merece reparos el grupo a1
que lo destin6 la suerte?
-Ninguno, per0 siempre a uno le
gustaria quedar con selecciones a las
cuales ya ha vencido. Un grupo formado por Espafia, Italia y Suiza nos
habria parecido ideal.
”iLas tacticas? Creo en ellas. Pero
no hay que confundir la tiza con el
queso. El mejor de 10s sistemas se
desdibuja cuando 10s individuos no
calznn. Ante todo. hay que aprovechar
a1 mhximo la habilidad de 10s hombres y disponer de ellos en funciones
donde sean mejor aprovechados. En
1961 Inglaterra experiment6 con el
1-4-2-4, per0 resultaba a todas luces
una aberraci6n retrasar a Flowers. nor
lo que cambiainos de sistema. AtrBs, el mejOr volante ingles no s6lo se deidibujaba sin0 que se hacia sentir su ausencia en la media cancha.
-;Que
jugadores le han impresionado melor, de 10s que ha tenido como
rivales en Rancagua?
-Varios. Entre 10s Wngaros, Grosics, Solymossi, Sipos, Sandor, Tichy, Albert y Goeroecs. Entre 10s bulgaros, Rakarov, Dimitrov, y Kolev. Los argentinos tienen, aparte de su domini0 del bal6n, jugadores de excepcih, como lo
son Marzolini Sacchi y Pando.
-iCree qke algunos de sus compafieros sea superior a 10s nombrados?
-Para resuonder mBs clnramente a la uregunta, hare un “once” considerando a los+que, a mi parecer, son 10s mejores hombres en cada puesto.
Anote: “Grosics a1 arco” de zaguero derecho. Armfield; de defensa central,
Norman’ de zaguero izquierdo Marzolini: de volantes Sacchi y Flowers, y como forwards Sandor. Greave;, Albert, Tichy y Charkon.
--iCuirl h a sido, a su entender, la sorpresa futbolistica de este mundial?
-Bueno. Todavia no empiezan las sorpresas. Falta mucho por verse. La
r l e f i n i r i h misma del titriln nuedn ser como en 1950. v 1954. la mavor de las
&$&&: PLFo-‘comk LoGiesra~puedo anticiparle que’ b e una y grande antes
del mundial. Porque es asombroso c6mo Rusia, en pocos meses, ha llegado a
constituir una fuerza de primer orden. No hay mas que recordar que Rusia
gan6 la plaza entre 10s finalistas en ardua batalla con 10s turcos, mostrando
muy poco. Recordemos tambien que poco antes habia sido derrotada 1x0, por
Polonia: 1-0 uor el club ingles Aston Villa: 1-0 por Austria, con dos performances de rdativo merito. Una victoria de 2-1 sobre Gremio, de Brasil, y un
empate a cero con la seleccion Argentina, en Moscd. Pues bien, semanas des-:
pues fue a Sudamerica y gan6 a uruguayos, argentinos y chilenos. Proeza que
juxgo sin precedentes. Estos resultados no solo me sorprendieron a mi, sin0
que fueron comentario obligado de todos 10s tecnicos del mundo.
”i”s mejores delanteros que he visto? Mathews, Sekularac, Kucera, el
Di Stefan0 de hace tres afios, el Puskas de hace ocho, el Didi del 58 y Pel&
Van salirndn de la cama alnunos comuaneros aue Dortan anareios de
golf. iohGGy-H%-m& l& hace sefik para q i e esperen’ Como cons&nado golfista que es, no pierde oportunidad de impresionar a su coequipos, con la
tecnica de sus golpes, como en el fdtbol. Comprendemos que es hora de suspender la tarea y nos guardamos las notas.
AI despedirnos nos dice: “Mis proximas vacaciones, si no interfiere el
CARACOL.
fdtbol, las disfrutare en Chile”.
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-Roy no terigo nadu, que derir. Hflblen coiimipo niafiana. Ganando o perdienndo, lia!-ilari. y lo explicarr-‘ todo.
t,QuB sucedi6 en In Intimidad del
cuadro hi::pnno? Quiz& si nuncfl lo SIbremos. si P?: que n o nos llrgan no..
t,iclas directas d r Madrid, nie pnrece.
ZPero era clerto que Di
Y SE TlWNCO t,?inbithi otiw duelo
sensacional: el de DlsttSfano con PelB. thba lesionado? Y o creo que si. ItitiE: mejos jugador de Sildam6rica fren- mrtmmtc, rrtoy seguro que ,si. DictPfano es un futbolista niuy pundonoroso,
te al “eterno”. Alfreclo, ya se S + e ,
falt,6 n la cita. y Pele s61o alcanzo n. muy cehrcl. J’n s6 que 61 quprfn Jugrtr
en el C8mpeonato ciei Mundo. Era uno
d u s l u n i b ~ a r PII un partido y 111l’dio.
Pero. vamos viendo: iQu6 hubo en de sus suefios, ant,es de dejar para
.el fondo de la auseiicia de Disti,fano? siempre el deporte que ha sido y que
Para mi que fue ese tir6n mal rurado sigue siendo su vida. Por eso creo que
que s u f h en Algorta y que se agrav6 no jug6, porque no estaba bien. Y que,
en ese dltimo entrenamiento del Me- honesto como es, por eso mismo no
queria venir. Asi se e lica su mal hutropolitano pocas horas antes de partir a Chili, Esa misma tarde, Alfredo mor. Yo he tenido va% veces ocasion
le dijo a1 seleccionador, de manera de conversar profesionalmente con 81
(y conste que esto sucedi6 en sus m48
terminante :
-No puedo ir a Chile. No estoy en grandiosos momentos, cuando se le Ilamaba “Monsieur FWbol”), y siempre
condiciones de hacerlo.
fue atento fue gentil y f&cil para la
Y agreg6 a!go mas. sobre 10s terrientrevista. ’Ahora he escuchado quejarbles entrenamientos de H. H.
Convencieron a1 astro, y M e acept6 se a varios colegas -argentinos,, inclulormar entre 10s viajeros. Pero esa so- de su dureza y su desatenci6n. Es
misma noche y s610 momentos antes que Alfredo no podia con su mal humor. Un mal humor 16gico. No se senl e tomar el ’avi6n, Alfredo declar6 a
un grupo que formhbamos Fernando tia a gusto justamente porque no poAlbert, del diario “Marca”; Rad1 Ma- dria Jugar el Mundial.
tas y Pancho Alsina:
LA TAlRDE del encuentfo contra ES-Voy a Chile de turista.
Sin embargo, el medico de la dele- pafis Garrincha estaba insoportable...
gaci6n aseguro que Distefano jugaria. para 10s espafioles. Nunca lo vi tan
Y que lo haria en el’ match contra endiablado como la tarde aquella, y el
pobre Gracia, defensa que tuvo que
Checoslovaquia.
marcarlo pas6 horas muy amargas.
-(,&UP
sabes tu, jugar4 DistCfRno?
La verdah es que las “graciss” las haEra la pregunta que nos asalta$a
cada vez que regresabamos de Vlna. cia Garrincha y no Gracia. Se paraba
E!s que sistemPticamente des u6s de frente a 61 y de repente se le iba
cada match de Espafia be
decir por la derechi. A la otra, ’vuelta a 10
que para el pr6ximo Alfredo estaria mismo: se le paraba a1 frente, lo milisto. Y Alfredo continuaba entrenan- raba y cuando Gracia queriendo aprovechkr la experiencia’ anterior, lo esdo.. y sin jugar.
eraba por la derecha.. , se le iba por
Habia venido a Chile. de tUriSta.
a isquierda.
Esa tarde del cote10 contra Brasil
nos encontramos con grandes rumores:
LOS QUE estuvieron en el Estadio
-Parece que hay un complot de 10s
jugadores del Real Madrid en contra Nacional el primer dia del Mundial no
de Herrera -+e decia en voz baja.
saben lo que fue eso en Vifia del Mar.
Ya todos sabiamos lo del cer,rojo Y el
El entrenador, tan aficionado a hacer declaraciones tan estridente y esgo1 suim nos lleg6 hasta la misma mepectacular, tan imigo de 10s periodis- dula. No sabiamos c6mo se habia producido, y cuando finaliz6 el primer
tas y de la publicidad, callaba. No habia manera de sacarle una sola palabra.
Go1 psicolhgico fue el del empate de
-He forrnado un equipo vel02 -1eS
Brasil con 10s espafioles. Hasta alli, el
dijo a 10s periodistas espafioles-. Es la Campeon del Mundo no se encontradnica manera que tenemas de ganarle ba y parecia proximo a la derrota, que
a Brasil.
Tenia raz6n. Luego, cuando quisieron equivalia a la eliminacibn. Mientras
entrevistapo 10s colegas portefios, les 10s hispanos se lamentan, 10s brasileiios festejan..
respondi6:

tra Esprtfia tendremoq que e s t v de
acueirlo con quirn lo sac6 del equipo,
en Madrid Con lo que Dldf mns 1.6 e n
Vilin, no ptierte. de vera-, no puede
juger en e, famow equipn A* Chtmartin
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.
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Con toda razdn salta y levanta Ion
brazos a1 cielo el arquero Gilmar. Con
una atajada realmente provldencial,
61 habia librado a Brasil de ser eliminado en la Copa del Mundo, en el
match contra Espaiia.
ITANTAS oos&s‘ que quedaron por
verse en el &ped del Sausalito esta
vez! Por ejemplo. dse acuesdan ustedes
de aquella controversia de Did1 con
Distefano? El brasilefio hasta lleg6 a
decir que referia morirse antes de no
ju ar conga Espafia.. . y contra Distefano Desgraciadamente. el veterano
madridista falt6 a la cita, y Didi no
pudo darse la satisfacci6n de vencerlo
y de demostrarle que habia sido un
error radiarlo del Real Madrid (de lo
que Didi CUI6 mempre a Alfredo).
Dist6fano falti: a la cita, pem 10s que
vim05 a1 entreala moreno Jugand0 con-

tiempo escuchamos 10s parlantes que
anunciaban: Suiza 1, Chile 0. Baje hasta la orilla de la cancha a charlar con
10s compafieros de la “speed” A u a n i to Silva y Polo-, y ahi estabamos lamentandonos cuando sentimos un grito. Un grito tremendo, unanime. Nunc& h u h un cor0 tan exacto, tan bien
jincronizado como &e. Y creo que nunea escuche nada tan hermoso. Porque,
inmediatalnente des u& de ese grito
todos 10s cojines mu?ticolores del estal
dio comenzaron a volar alegremente..
No necesitamos preguntar a 10s que
tenian transistores. Era el go1 de Chile, el del empate.

No puede ser m h adecnada esta foto
de Di StCfano. Est& coma un turista
cualquiera, junto a1 meson de recepcion del Hotel, acaso reclamando so
correspondencia. El ya habia dicho que
venia a pasear. A su lado est& Helenio Herrera.

se producido a las 16 horas y 40 minutas del 6 de junlo de 1962, en el cesped del Sausalito, en Vifia del Mar.
Cuando el bal6n impulsado
r VerBrasil,
g&, ibaGilmar,
direct0 que
hacia
estaba
10s ctendido
a g m o s en
de

.

CWANDO jugaba Espafia con Checoslova uia y me dolia la incapacidad
de la o?ensiva del team nacional de la
Madre Patria. recordaba nuestras
charlas de Madrid, el dia que se !nunci6 que Amancio el de La Coruna no
iria con el equip&. Y volvia a escuihar
el comentario de 10s amigos:
-Amancio les va a penar en Vifia..
Y fue cierto.

.

CUANDO el gallego se present6 con
el team nacional en el Bernabeu, fue

un suceso. Por la noche atendi el te16fono. Era Raul Matas.
-~Qu6 te parecio Amancio? -me
pregunt6.
-Hombre soberbio. Es el tip0 de goleador ue kstaba buscando Hernandez
Coronaao, se me ocurre.
-Pues, que creo que es el itnico que
ya tiene asegurado el viaje a Chile
agreg6 Raul.

-

eso..

.

Miguelito hincha declarado del
Atletico de’ wadrid, tenia fe aun. Es
un muchacho que nunca pierde la fe
y que hasta dltimo momento espera
la ex ’losibn maravillosa de Ids suyos.
Y O aRora pienso que, por lo menos. le
ha de quedar la satisfacci6n de que
cuando el ataque conk5 con tres “colchoneros” fue peligroso y lleg6 a tener
en jaque a 10s campeones del mundo.
Y que fueron dos de 10s suyos 10s autores de 10s anicos tantos espafioles:
Peir6 y Adelardo.
BE QUEJABA uno en Vifia:
-Penshbamos gozar en este Mundial
con las hazafias de 10s tres granaes del
futbol mundial y nos quedamos con
las ganas Diskfano no 1ug6 un solo
partido Pel6 se desgarrd antes de la
media hora de su segundo match, y Sivori, que jug6 dos matches CompletOS,
fue como si no hubiera JUgPdo

..

HASTA EN 10s partidos que no Jug6
estuvo infortunado el team espafiol Ya
habia vencido a M6xlco y. a1 parecer,
tenia asenurado el tercer Duesto de SU

el suelo y boca abaJo peg6 un salto
extraiio, levant6 su &azo derecho Y
desvio de una sola vez el curso de la
elota‘ y ?le 10s acontkxmientos del
bundial
--..
No me extrafi6, pues, ver m4s taqde
a Gilmar saltando alborozado a1 termino del’ partido. Cuando faltaban 5
minutos para ese t h n i n o , 61 habia hbrado a su “scratch” de ser elimiuado
de la Copa.
~

to del mundo.
Lo iuiico que les falt6 fue ponerse
a llorar.
EN LA HISTQRIA de este Campeon a b del Mundo tendr4 que recordarse
un instante muy especial. Debe haber-

iCada sorbo es un premio en sabor y calidad!
Es
TRADICIONAL

incomparable el agrado de reconfortarse deliciosamente con el
sabor y aroma de pur0 caf8 recien tostado de NESCAFE que en 125
poises es el cafe instantaneo preferido por millones de personas
Como 81, diga Ud. t a m b i b : y ahora . a gustar mi NESCAFE I

..

EN CASA

100% PUR0 CAFE,
AHORA EN

3 VARIEDADES
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CHO eiiminados,

El miercoles en la tarde ya habia
porque a1 aparecer estas lineas se sabra qui6nes son 10s cuatro grandes, 10s
llamados a distribuirse las dnicas clasificaciones que existen en una Copa
del Mundo’ campebn, subcampeon,
tercer0 y cuarto.
Pues bien, entre 10s que quedamn
en el camino sin ir mas all4 de la lucha por puntos hubo algunos actores
de nota como Italia y Espafia, que hace tiempo copan el interes mundial con
sus competencias sus estrellas y sus
iioticias espectacAlares. Mal que mal,
Suiza. Bulgaria, Colombia y Mbxico,
pese a1 notable progreso de estos ultimas sabfan de antemano que les espeis’ba un camino demasiado cuesta
ariiba y en inomento alguno pueden
haber recibido su pronto regreso con
desconwelo exagerado. En cambio, argentinoq, uruguayos, italianos y espanoles se han ido con desencanto, porque son paises y potencias que \iempre

das latlnas de Europa, las del futbol especthculo, las que
avivan el mercado
mundial con negociaclones fabulosas y
una danza de ceros
increible Y eso es
justamente lo que
invita a meditar.
Pese a la rehabilitadora actuacidn de
ambos en su despedida, -Espafia
no
gano, pero h i z o un
excelente match con
Brasil-,
quedo en
evidencia que este
futbol espect a c u 1o
tan en boga en ambas peninsulas, suele
causar deformaciones
y perjuicios evidentes cuando llega el
momenta de pasar
por la potencialidad
de ciertos clubes y
Iia traian hombres,
pergaminos y meritos
para seguir bregando
en esta cita nuestra
hasta muy arnba No
por las
rloa zhicieron
o nes conocidas.
Falta de tiempo pa-

I

~

Mundo adquieie perfiles m i s hondos
en virtud de 10s capitales aterzadorrs
que se mueven en torno a las insti-

exactos, pero todo sin esforzarse mayormente, sin prodigarse, pensando
que sus iernas no sblo estitn a1 servicio de fa “Squadra Azzurra” 6Puede
aceptarse que el equipo espsfiol haya
convocado a1 primer entrenamiento
Para una Copa del Mundo cuando restaba menos de un mes para la marcha
inaugural? i E s posible que Alfred0
Distefano, considerado el a%ro maximo del futbol hispano se vea privado
de jugar porque sus p i h a s venian resentidas del ajetreo agobiante que exige la actividad de su club? Pop eso, a1
margen de 10s imponderables del fatbol, de la poca o mucha fortuna que
pueda tenerse en un partido y de lo
que pudo conseguir Italia si no equivoca el camino con Chile desde que
arm6 su elenco en el camarin queda
la convicci6n absoluta de que kn esta
eliminaci6n prematura de paises tan
queridos influy6 de manera vital el giTo que ellos mi-mos han dado a su
futbol Y por satisfacer las exigencias
de todo orden que impone ese fdtbol
relegan y oividail lo init? importante,
como es una buena selecci6n auteiiticamente nacional
JUMAR
Omar Sivori y Ferenck Puskas sintetizan en sus personalidades como juga-

Fouilloux. Especialm e n t e importante
nos parecia la falta
del primero. Tor0
debe ser el forwerd
chileno que mejor
MELLO LOS DIENTES EN driblea
y ue melor
cuida la pelota: obliga a estar siempre
y en caUN BLOQUE COMPACT0 atacandolo
da embestida el rival
queda atr&s -sobre
todo si es europeo--.
va despejando el
Y DIESTRO QUE NO LE Eso
camino, dejando a
alguien menos apremiado. Adem&s, sobre el claro que 61
DIO NUNCA ENTRADA.
mismo se va abriendo remata de media
distancia con fuerea
y punteria. Asl le hizo el segundo 01 a Italia. En conjunto, el quintet0 chileno jugaba b i, aunque individualmente se advirtieran ciertas precipi :iones, ciertas imperfecciones.
Pero a 10s 21 minutos vino ese centro largo para Seeler.
a1 que obstruy6 Sergio Navarro con el cuerpo. Aplicada estrictamente la letra del Teglamento, la intervenci6n del defensa nacional fue foul, y estando dentro del area, fue penal. No podemos objetar la corrects aplicacidn de Ias leyes,

EL ATAQUE CHILENO SE

LA RAZON DE UN PENAL

E

L REFEREE escocds Mr. Davidson fue el mismo que dirlgi6 el match de Alemania con Italia aquel e n que hnbo oportunidad ‘de VPI mny poco i d o l , pero sf una serle ininterrumpidd de fouls ante 10s cuales el “pito” no
siemprr Se de16 olr El mikrcoles pasado EIadio Rojas fue
derribado dentro aei Area alemana, pero’el juez no esttm6
punible la jugada. En cambio el leve desequilibrio que Sergio
Navarro prodojo a Seeler -y que dste explot6 aparatosamente- fue marcado sin la m&s leve cavllaci6n como penal.
LOS dfas prrvios a1 partido le estuvo diciendo que 10s referees britknicos favorecfan deliberadamente a Chile, como
equipo local como si se sintieran comprometldos en el melor Cxito aei Campeonato. Davidson entonces, se sintl6 obligad0 a salvar el honor del referato brit&nico dando ese Penal
y dejando sin sancionar aquei otro.

pero si la discritninaci6n sobre ellas. Pocos minutos antes,
a1 internarse en campo germano, Ehdio Robs habia sido
vistosamente derribado en el $rea con un empuj6n ostensible -mas claro que el de Navarro a Seeler-, y el referee
no sanciond foul. Esa es la ilnica objeci6n que hacemos a1
cobro del escoces Davidson, que brind6 a Alemania el primer go1 del partido.
Si un equipo que entrq a defender como prlmera meta
el enmate se encuentra con un no1 caido del cielo. redobla
sus piecauciones. EW fue lo que hiso Alemania. En 10s
primeros minutos Eladio Rojas habla conseguido avanzar,
ya no pudo haceilo m4s. porque Schaefer lo persigui6 con
una tenacidad inquebrantable. Puede decirse que el partido se defini6 en ese momento.
A ‘Chile que ya estaba clasificado, tamblkn le bastaba
el empate hara recibir en Santiago a1 segundo de Arica.
Hasta alli su defensa habia marchado sin lagunas, aunque
nos qued6 la impresi6n que 10s defensas laterales exigian
mas de la cuenta la atenci6n y salida de mill Sanchez
Pero la verdad es que antes del penal Escuti habia sido
un mer0 espectador en el terreno. El eduipo chileno estaba

Hasta alli llegaron todos 10s
ataqnes alemanes durante la
mayor parte del match; a la
entrada del &rea salta Seeler
y eahecea, per0 no consigue
hacer punteria ante la oposi-

ci6n de la eficiente f6rmula
Sanchez-Contreras.

chilena

baciendo lo que mejor sabe
bacer, y ello le bastaba para
no tener inquietudes.
La esterilidad del ataque no
era cuestidn d e maneras de
jugar, sin? de hombres, de
caracteristicas. Se ensay6 el
toque r&pido, pero siempre
surgi6 un defensa blanco a
cortar el dos-uno, se trat6 de
hacer lo que areha mas adecuado -el
d)ribblinp ,per0
ninguno de 10s que os ejecutaban tiene la suficiente pericia para imponerlo. Fatalmente el bal6n se perdia en la
trancada birme, en la que 10s
alemanes sou especialistas. Y
si alguno tenia &xito en la
maniobra personal 6 s t e era
s6Io transitorio, pdrque siempre uedaba en ultimo tCrmino !e experto y 6gi1 Scknellinger para solucionar la situaci6n. Mientras mas intensificaba Chile su a c c i h , mas
apretaba Alemania su formidable marcaci6n a1 hombre.
Erhardt, admirable en el hostigamiento de Landa; Schulz
irreductible en su persecuci6n
de Leone1 ,S&nchez; Nowak
implacable en el seguimiento
de Ramirez. Giesemann aplicadisimo a ’cerrarle el paso a
Moreno, y Szymaniak muy
superior en recursas a Tobar,
configuraban una defensa inexpugnable para el ataque que,
en la emergencia aline6 Chile. A ese ataque’quizas si le
falt6 intentar una desmarcaci6n ue pudiera confundir a
la de7ensa alemana.
iY el ataque alem&n? Producia muy poco, no obstante
el afanoso trajinar de Brulls
y ‘Seeler. Observabamos el
partido y Ileg&bamos a la
conclusi6n de que, de seguir
18s cosas asi, se sancionaria
un “increible pero cierto”. Que
ganaria el equipo que no habia rematado UNA SOLA VEZ
a1 arco, como no fuera esa
desde 10s 12 paws., . La pelota habia sido de Chile la
cancha tambi&n: pero ahi‘ estaba en la pizarra escrito el
1-0, inconmovible a toda otra
especulaci6n.
Como no se trataba de hacer lo de los suims, que ju-

.........

Eficacia en su trabajo, responsabilidad y seriedad, capacidad para conquistar un futuro y, por supuesto,
tiene Cuenta Corriente en el "SUD
AMERICANO:' el Banco Bgil, -din&
mico, responsable y que impulsa la
prosperidad particular y nacional.
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Siendo Ud. persona con sentido de
responsabilidad, abrir6 en pocos
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UANDO hicimos el enfoque previo
a ia Copa del Mundo, sefialamos
la concurrencia de Italia como una de
1as atracciones maximas de esta competencia. Dijimos que M e tendria que
ser el mejor Mundial, porque contaba
con el mejor nucleo de finalistas de
toda la historia. Y ,entre ellos, 10s italianos eran de 10s destinados a confirmar esa jerarquia.
iQue lktima que todo se haya presentado como se present61 Habia un
calido ambiente para la “squadra azzurra”, que se reflej6 desde aquella
tarde brumosa, cuando fueron esperados en vano, porque su vuelo qued6
retrasado. A la madrugada siguiente.
dos mil personas habia en Los Cerrillos
para darles la bienvenida. Pero. entonces, surgi6 aquello de 10s articulos
estimedos ofensivos para Chile, que se
publicaron en peri6dicos italianos. Desgraciadamente, la delegaci6n italiana
no hizo nada por destruir el clima enrarecido que se iba formando a su alrededor. Por el contrario; se ais16 en
su concentracibn, sin fomentar el mas
mininio contact0 humano, que hubiese
ayudado a suaviaar asperezas. Hasta
a1 periodista le fue nepada la posibilidad de entrevistar y fotografiar a 10s
jugadores. No parti6 de la Escuela de
Aviaci6n; ni de 10s hoteles en que estaban distribuidos 10s enviados especiaies, ninguna palabra amistosa, ninguna declaracidn de desacuerdo con 10s
conceptos ya vertidos en Italia y difundidos poi- el mundo entero. Y ,por
dltimo, vino ese primer partido, con
Alemania. Violento, agresivo, irrespetuoso, pleno de actitudes las menos indicadas para volcar el hnimo del aficionado en favor de 10s mules. Colmb
el vas0 el encuentro con Chile, tan
ingrato y de tan funestas consecuencias. Lejos de apaciguar 10s animos, lo
dnico que consiguio fue alterarlos mas,
predisponer con mayores y mejores argumentus a1 espectador a1 repudio.
De la propia concentracidn chilena
6alieron las voces para terminar con
un estado de cosas que no le hacia bien

a nadie. Hub0 parlamentos entre cronistas y entre dirigentes: hubo, por lo
menos, paz en 10s espfritus.
Cuando el jueves pasado salib Italia
a disputar su match de despedida, recibi6 el cordial saludo del aficionado
chileno, que ni es nacionalista exacerbado. que no es fanetic0 enfermim,
que no es rencoroso patol6gico. Nuestro pueblo es altivo. pero sentimental.
Se le “compra” con pequefios gestos,
que 10s italianos, infortunadamente,
twieron demasiado tarde. En un ambiente tranquilo, respetuoso -porque
ellos fueron serenos y ponderados,
Italia jug6 su mejor encuentro en la
Copa del Mundo, cuando ya estaba eliminada.
Esto nos hizo reparar en lo lamentable que fue todo. En que se haya
perdido uno de 10s animadores del

certamen, por un mal enfoque de su
responsabilidad, y del papel que les correspondia.
Cuando Chile perdib con Alemania,
el dia antes, y el jueves, cuando 10s recibi6 y 10s despidi6 entre aplausos. 10s
italianos deben haber comprendido su
tremendo error.
Chile debe estar tranquilo de conciencia. A quienes llegaron amablemente, a quienes jugaron honorablemente, les abri6 10s brazos y el coraz6n; como se 10s abri6 a 10s propios
italianos en el momento en que fueron, ademes de excelentes ‘jugadores,
correctos participantes de una competencia en la cual esthn puestos 10s ojos
del mundo entero.
OjalB se disipen pronto 10s nubarrones que amenazaron con tormenta y
que quienes tienen la suprema obliga-

ci6n de ser veraces, tras la sonrisa no
empufien el arma de nuevo, para volverla contra este pais d e quien dijo
el poeta que tiene suefios de marmota,
pero despertares de leon. A nosotros
siempre nos qued6 el recuerdo imperecedero de la Italia de Miguel Angel,
de Benvenuto Cellini, de Rafael Sanzio, de Dante Alighieri, de Verdi, de
Rossini, de Pirandello y de DAnnunzio. La Italia de 10s Duomos, de las
verdes c a m p i h s de Toscana y Lombardia, de la romentica Venecia, de 1s
industriosa Milan. de la secular Roma
y de la artistica Florencia. Despuks de
la Cop& del Mundo, nos quedari la
imagen de ese equipo diestro, caballeroso, tranquilo J sonriente del match
con Suiza, y aquel otro, el fuera de sf,
nos parecerh que ha sido una pesadilla que no hubieramos querido vivir.

