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CLASIFICADOS
La  consecuencia  ms  irnp

tante   ja  que  sin  duda  a  la  lar-
ga  debe prevalecer  de  este  inte
resante  y  hasta  dramático  en-
cuentro, jugado  en  la  fresca  no-
che  en  el  estadio  Bernaleu,  es
que  hemos conseguido,  finalmen
te,  1o ansiados billetes  paca  Chi-
le.  Quizás  algún  escéptico  peri.
sará  que  ante  Marruecos  era  lo
má  natural,  pero  a  nuestro  mo-
do  de  ver,  no  es  exactamente  la
eliminatoria  . contra los  marro-
4ufes  el  obstáculo  más  duro  a
salvar, sino  el  recuerdo  y  la  ma-
la  racha  también  tenida  en  las
anteriores  ‘Copas del  Mundo,  en
las  que  España  vió  cerrada  la
aduana de  la  fase  final,  primero
ante  Turquía,  en  el  famoso  sor-
teo  del  barnbino,  y  después  en
el  triínguio  Escocia—Suiza—Es-
paña, en  el  que  no  conseguimos
3uperar las  victorias  y  los  resu.l
tados con los  escoceses.

   Parecla que una  especie  de  fa.
ta!idad se  cernía  sobre  nuestro
equipo  nacional  desde  las  alo.
liosas jornadas  de  Río  de  Janeiro
España cuya potencia  futbolística
es  indiscutible y  jamás  fué  des-
deñada  en  ninguna  de  los  mu-
dios  lugares en  donde  el  fútbol
   e juega,  quedaba  relegada  al
  montón de  los  equipos  elimina-
dos, de  una  forma  que  no  pare-

1    cía lógica,  de  acuerdo  cori  la
   potencia de  sus  clubs,  de  sus
públicos  j  de  sus  campos  de  jue
go.

Todo  esto  se  ha  roto•  Si  era
falsEdad, mala  suerte  o  mala  dj.
reccin,  jo cierto  es  que  los  colo
res  españoles podrán,  ahora,  ju
gar  en  la  ruleta  grande  de  Chi-
le,  en  la  fase  final  del  campeo-
nato  a  la  que  sólo  asisten  los
dieciséis  mejores  equipos  del
mundo.

Y  esto  es  lo  verdaderamente
Importante  de  la  jornada  de  hoy
Que  estamos clasificados...

UN  PARTIDO DIFICIL

Bajando, ya,  a  la  pequeña  his
toria del encuentro,  esa  segunda
fase de  un  episodio  eliminatorio
   tui cn  Casablanca había  comen-1    ‘ado a  reo1verse  en  el  solitario
gol cl  Del  Sol,  hemos  de  decir
   ue e  encuentro que  España  ha
utado  lo  ha  sido  todo,  menos

El  equipo de  Marruecos,  muy
dun  atiás, demostrando  una  fle
XLjilidad de líneas  en  el  centro
del  rirapo y  unas  ciertas  ideas
en el ataque, que,  en  ciertos  mo-
flientO  del  encuentro,  han  ame-
cazado con convertir  lo  que  seme
jaba ser un  paseo  triunfal  en
un  encuentro dramé,tico.

Los  marroquíes  que,  como  se
sabe,  surten  su  equipo  nacional
de  nueva  ti-inca,  puesto  que  re-
presentan  a  una  nación  nueva,
de  buenos  clubs  franceses  de
Primera  División,  han  afrontado
este  encuentro  del  Estadio  Ber
nabeu,  con  la  convicción  de  que
en  el  mismo,  en  realidad,  nada
tenían  a  perder.

Un  equipo  nuevo,  una  nación
que  amanece,  no  sólo  en  el  cam
po  mundial  de  la  pclítca,  sino,
también,  en  el  deporte,  ha  juga
do  contra  un  país  acreditado  en
lides  futbolísticas.  El  resultado
de  Casablanca,  perdiendo  por  un
solo  gol  había  sido,  desde  el  pun
to  de  vista  marroquí,  un  buen
resultado•  Y  Marruecos  ha  juga
do  este  partido  del  Estadio  Bes—
naheu,  aun  cerrando  bastante  su
defensa,  con una  cierta  apertura
de  líneas  y  una  cierta  imagina-
ción  de  ataque,  que  ha  plantead’)
en  lo  primeros  minutos  un  pas
de  serias  pruebas  al  rs-seta Ara
quistain,  y  que  han  sido,  en  cier
to  modo,  una  prefiguración  de  lo
qüe  hubiera  podido  suceder.

Sin  embargo,  la  selección  espa
ñola,  a  pesar  de  este  buen  par-
tido  que  ha  jugado  la  marroqul,
desde  su  punto  de  vista,  tSnia
un  peso  técnico  y  táctico   .le
clase  de  jugadores  netamente  su-
perior,  y  que  hubiese  inclinado  la
balanza  de  forma  decidida  aun
jugando  los  nuestros,  como  ya
suele  suceder  muy  a  menudo,  en
estos  partidos,  metidos  en  lo  má
duro  de  la  Liga,  a  ráfagas  tan
sólo,  de  no  haber  sucedido  alga-
na.s  cosas  en  el  campo  que  han
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torcido,  aunque  no  han  conseguí-
do  haces-lo pos- completo,  la  mar•
cha  prevista  de  los  acoastecimien
tos.

LA  LESION  DE  RUIZ  SOSA
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jugador  de  cuerp0  entero.  No  sólo
es  un  excelente  atleta,  y  un  hons
bre  que  conduce  el  balón  perfecta-
mente,  sino  que  también  es  un  ju
gados-  de  clase,  cosa  que  tan  po-
cas  veces se  da  en  jugadores de  su
capacidad  física.  Aunque  empezó
algo  Indeciso,  se  Crié  afianzando,
a,  su  segundo  tiempo  ha  sido  de
(Sn  jugador  de  cuerpo  entero  que
ha  entrado  en  el  fútbol  internacio
rial  por  la  puerta  grande.  Collar,
todos  lo  sabemos.  es  un  extremo
izquieda  rapidísimo  ,  de  capaci
dad  maravillosa  para  quedas-se so-
lo  ante  la  puerta.  Y  hoy  firmó
otras  cuantas  jugadas  de  éstas
junto  a  otras  de  completa  inhibi
ción  del  juego  que  fueron  muy  pi-
tadas  por  gran  parte  del,  público.
¿Pensaba  qsflzá  Collar  en  el  próxi
mo  gran  «derby»  madrileño  que
deben  jugar  el  Real  Madrid  y  el
Atlético.  el  domingo?  Q1zá  sea  así.
Consignemo.s  de  todas  formas  que
le  tocó  como  hombre  que  le  mar-
ce  un  número,  Larbi.  que  es  un
auténtico  verdugo  del  fútbol.  Con
muchos  laterales  como  éste.  pron
to  se  acabarían  los  extremos  iz
quierdos.  por  buenas  y  famosos  que
fuesen...  Porque  Larbi.  lo  primero
que  hace  es  tirar  una  patada  al
jugador  y  luego  ver  si  despeja  el
balón.

Quizá  fué  ésta  la  auténtica  cau
Sa   que  Collar  jugase  sólo  a  rá
fagas  y  no  hiciese  el  enCuentro
completo  que  sus  incondicionales
esperaban.

EN  FVTBOL
NO  HAY ENEMIGO PEQUEiO
ns  posible  que  asgunos  se  extra-

fien  de  que  un  equipo  novel  en  el
campo  internacional  como  el  de
iMarruecos,  no  eólo  haya  sucumbi
do  por  una  diferencia  total  de  do
tantos  en  el  conjunto  de  la  elimi
natoria  de  la  Copa  Mundo.  Sin  em
bargo  hay  que  decir  que  desde  ha-
ce  unos  años.  en  el  fútbol  no  hay
enemigo  peuCuío.  Quizá  porque  es-
te  deporte,  al  hacerse  mundialmen
te  popular.  ha  perdido  gran  parte
de  sus  secretos-.  Hoy  dia,  el  man-
ce  técnico,  el  trasiego  de  entrena
dores  y  jugadores,  y  hemos  de  con-
sidrar  en  este  sentido  que  la  ma-
yoría  de  los  jugadores  marroquíes
aeóú’an  en  equipos  franceses  de
Pa-isnera  y  Segunda  División,  ha
heoho  que  todos  sepan  lo  suficien
te  como  para  plantear  un  buen  en-
cuentro  al  equipo  más  encopetado.

Y  esto  es  en  realidad  lo  que  ha
hecho  Marruecos  en  el  campo  del
Estadio  Bernabeu,  con  esta  ilusión
de  que  por  vez  primera,  el  equipo
nacional  marroquí  jugaba  en  una
auténtica  catedral  del  fútbol.  se-
guido  por  cierto  por  un  numeroso
lte  de  incondIcionales  que  se  han
desplazado  desde  diferentes  ciuda
des  de  Marruecos  para  asistir  al
encuentro  en  la  capital  espafsoa.

El  equipo  ha  dado  la  sensaelón
de  estar  bastante  más  conjuntado,
pese  a  ser  un  equipo  precisamente
improvisado  del  origen  de  los  jta
gadores,  que  en  el  encuentro  de
haca  quince  días.

Es  evidente  que  dejando  aparte
algunos  casos  aislados  como  el  de
este  Lanbl, que  es un  auténtico  de-
fensa  de  tipo  prehistórico,  que  va
más  a.I hombre  que  al  balón,  que
todoa  us  componentes  saben  ma-
nejar  la  pelota  se  han  entrenado
muchas  horas  en  las  técnicas  y
tácticas  de  juego  y  tienen  unas
ideas  tácticas  inculcadas.  sin  du
da,  por  los  entrenadores  franceses
que  en  este  sentido  de  preparación
están  muy  adelantados,  interesan-
tas.

El  mejor  hombre  el  que  más
clase  ha  demostrado  es  el  interior
demcha  Maíhjoub,  que  es,  desde
luego  un  jugador  excelente  con
Cintura,  toque  de  balón  y  gran  sen-
tido  técnico  y  táctico  del  pase.

También  es  muy  bueno  Ashar,
así  corno  el  defensa  central,  los
medios  volantes  y  el  interior  dere
cha.

Los  que  no  han  visto  el  encuen
tro  sea  directamente  o  sea  a  tra
‘Vds  de  la  televisión,  que  no  crean
que  Marruecos  es  como  quizás  al-
gunos  supondrán.  sin  habér  exis
tido  estos  medios  de  información
que  hoy  día  acercan  tanto  el  en-
cuentro  al  aficionado.  un  vulgar
Tercera  División.

Nada  de  esto.  El  equipo  de  Ma-
rruecos  daría  más  de  un  susto  a
equipos  de  nuestra  Primera..  .  Por-
que  ha  jugado,  desde  luego,  muy
duro  en  la  defensa,  excesivamente
duro  quizás,  pero  con  soltura  en
el  des,liegue  de  los  contraataques
y  con  muchas  ideas  tácticas  exce
lentes  en  el  medio  campo,  aunque
faltándoles,  desde  luego,  mordien.
te  y  capacidad  goleadora  así  que
se  acercaban  al  área  española.

Estoy  seguro  que  en  la  fase  fi-
nal  de  Chile,  habrá  algunos  equi
pos  que  habrán  tenido  la  suerte
de  obtener  eliminatorias  fáciles
para  clasificarse,  que  no  serán  tan
potentes  como  este  equipo  marro-
quí  que  ha  jugado  hoy,  en  el  Es.
tadio  Bernabeu. . .

UN  ARBITRO BLANDO...
Para  el  colegiado  italiano  Jonnl,

el  encuentro  no  ha  sido  fácil.  La
capacidad  temperamental  de  los
marroquíes  ilusionados  con  el  pri.
mes-  encuentro  ofrecido  a  su  afi
ción  y  el  hecho  de  que  algunos
de  nuestros  jugadores,  hay  que de-
cirio  justamente,  tampoco  son  man
cos  en  este  tipo  de  reacción  han
colocado  al  colegiado  italianos  en-
te  algunos  problemas  un  poco  di-
fíciles  en  algunos  momentos  del
encuentro  que  ha  sido  bastante
efervescente.  No  sólo  en  el  cama-
po,  sino  incluso,  en  la  grada,

El  señor  Jonni  no  puede  decir-
se  que  haya  arbitrdo  mal,  Ningu
na  de  sus  decisiones  han  sido  ca-
pitales  en  el  desarrollo  dei encuen
tro  Ahora  bien,  sí  hay  que  decir
que  el  suyo  ha  sido  un  arbitraje
bastante  blando  en  algunos  mo
mentos,  especialmente  ante  entra-
das  completamente  antirreglanien
tasias  y  netamente  peligrosas,  por

ejemplo  del  lateral  Larbi  que  me-
reció,  más  de  una  vez,  la  expul
sión  del  campo  de  juego.  Por  lo
demás,  poco  hay  que  añadir  a  su
actuación  que  repetimos  nos  ha
parecido  completamente  imparcial,

En  el  Estadio  Bernabeu, . tenien
do  en  cuenta  el  nsal  tiempo  que
durante  ocho  días  ha  hecho  en
Madrid  y  que  hoy  ha  levantado
un  poco,  pero  sin  dejar  de  ser
un  día  con nubes,  con  ligero  «sin-
mini»  en  algunos  momentos  y  bes-
tante  frio,  entendemos  que  ha  si-
do  bastante  la  entrada.  Hemos  de
empezar  a  pensar  que no  siempre
se  pueden  llenar  estadios  de  unos
110.000 espectadores  y  menos  en
encuentros  que, siendo  interesantes
como  éste,  no  dejan  de  pertenecer
a  una  fase  netamente  previa  de
una  competición  de  tipo  mundial.

Las  50.000 personas  que  yo  cal.
culo  habían  en  el  Estadio  Berna-
bou  a  una  hora  t-  incómoda  —
y  no  sabemos  por  quién  ha  sido
imaginada  la  de  empezar  a  las
8’30 de  la  noche,  significa,  a nues
tro  entender,  que  la  llama  del
fútbol  contra  lo  que muchos  creen
dista  de  apagarse  en  el  ambiente
español.  Y  que  el  equipo  de  Es-
paña  sigue  produciendo  ilusión,
especialmente  cuando  gana,  a  los
miles  de  incondicionalas  que  hoy
lo  han  seguido  sea  con su  presen
cía  física  cerca  del  campo  de  jue
go,  sea  en  el  hogar  o  en  el  café
a  través  de  este  medio  mágico
de  acercarse  a  un  gran  partido  de
fútbol  que  es  la  Televisión...

ARBITRO,  EQUIPOS  Y  GOLES
Arbitra  el  colegiado  italiano  se-

ñor  John.
Alineaciones:
ESPAÑA;  Araquistain;  Rivilla,

Santamaría,  Calleja  ;  Zoco,  Ruiz
Sosa;  Aguirre,  Del  Sol,  Di  Ste
fano,  Marcelino  y  Collar.

MARRUECOS  Labied;  Larbi,
Bettache,  Jididi;  Tibari.  Abde
linis  ;  Khalfi,  Mahjoub,,  Brahi,
Aza.haar  y  Ruahi.

A  punto  estuvo  de  sorprender
Marruecos  a  los  españoles  con
un  gol  a  los  dos  minutos  de  jue
go,  en  un  tiro  de  Brahim.  que
pudo  desviar  Araquistaín  a  me-
dia  salida.  IJn  minuto  después,
Bettache  tiene  que  emplearée  a
fondo  y  con  dureza  para  impedir
una  peligrosa  internada  de  Co-
llar.  España  lanza  dos  corners
seguidos  y  a  Ja  salida  del  se-
gundo,  Marcelino,  a  los  12 minu.

PEDRO  ESCARTIN
Pedro  Escartmn  espere  la  rato-

cia  de  Prenóa  y  Cuando  ésta  se
encuentra  al  pleno,  nos  dice:

—Se  ha  vencido  difícilmente
por  las  circunstancias  que  han
rodeado  el  partido,  especialmen
te  en  su  segunda  mitad.  Estoy
seguro,  y  Creo  que  con  mi  opi.
nión  Coincidirá  el  público  de
hoy  y  la  crítica  de  mañana,  que
con  los  once  hombres  en  el  te-
reno  de  juego  y  en  todas  sus
facultades,  la  victoria  hubiera  si-
do  más  fáeil,  más  rotunda,  y  des-
de  luego  más  brillante.  Pero  la
lesión  de  Ruiz  Sosa,  que,  dioho
sea  de  paso.  ha  sido  casual,  lo
ha  trastornado  todo,  dejando  al
ataque  totalmepte  cojo.

El  público  habrá  podido  apre

tos,  aprovecha  un  rebote  de  la
pelota  en  Di  Stefano  y  de  tiro
con  la  derecha  inaugura  el  mar-
cador.

Domina  el  conjunto  español,
registrándose  fallos  en  el  tiro  a
puerta  de  Di  Stefano  y  Del  Sol.
cuando  las  combinaciones  entre
el  primero  y  Collar  llevaban  con
facilidad  el  baJón  al  área  marro-
quí.  Después  de  breve  ataque  de
Marruecos,  que  fuerza  dos  cor
riere,  sin  resultado  positivo,  Es-
paña  está  a  punto  de  marcar  de
nuevo  en  falta  lanzada  por  Co-
llar  que  remata  Del  Sol  a  puer
ta,  pero  el  balón  tropieza  con  la
espalLa  de  un  defensa  marroquí,
rechaza  después  en  el  largueroy
por  fin  se  hace  con  ella  Labied,
despejando  tan  peligrosa  situa.
ción  para  su  marco.

A  los   30  minutos  se  lesione
Ruiz  Sosa,  resentdo  de  un  tirón
que  ya  padecía  en  la  rodilla  iz.
quierda,  y  permuta  su  puesto
con  Aguirre.  Continúa  el  indefee
tivo  dominio  del  equipo  español,
si  bien  es  Marruecos  quien  mar.
ca.  A  los  41  minutos,  en  jugada
que  se  ínició  en  fallo  de  Collar
con  posterior  Centro  e  Tibari
y  remate  de  Riani  que  sorpren.
de  a  Araquistain  fuera  de  su
puerta.  A  los  44 minutos,  un  tiro
de  Del  Sol,  muy  colocado.  lo  re-
pele  a  duras  penas  Lavied,  y  Di
Stefano,  que  ha  seguido  la  jua.
da,  remata  en  difícil  posición  el
segundo  tanto  español.

En  el  segundo  tiempo,  los  doe
equipos  Se  emplean  con  mayor  en-
tuslasnio  y  el  escaso  margen  del
marcador  aumenta  la  emoción  de  es.
ts  fase  del  partido.

En  el  minuto  13, Collar inicia  una
arrancada  en  el  centro  del  campo,
pasa  a  Del  Sol, que  le  devuelve  jis.
mediatamente  la  pelota  para  que  el
propio  Collar continúe  la  Internada
y  de  gran  tirO  cruzado  con  la  iz.
quierda  establezca  ei  3—1. A  lo
19  minutos,  Santamaría  desvía  a
córner  un  ataque  en  tromba  de  la
delantera  de  Marruecos;  lo  lanza
IChalfi  y  Abdallah, que  ha  acudido
al  remate  logra  el  segundo  gol  de
su  equipo.  Dl  Stefano  y  Ilivilla,  co.
mo  posteriormente  Dei  Sol,  Marce-
lino  y  Collar,  desperdician  ocasio..
nos  claras  de  aumenar el  tanteo  en
favor  de  España, como también Bra..
hirn  en  córner  lanzado por  los  ma-
rroqules  en  los  últimos  segundos,
llegándose  al  final  sin  nueva  alta.
ración  en  el  marcados-.

ciar  con  toda  claridad  que  en  el
juego  de  nuestros  contrarios  des-
tacan  doe  aspectos,  que  desde  e1
primer  momento  hemos  venido
haciendo  figurar  en  nuestros  co-
mentarios  y  opiniones:  sencilla-
mente  que  el  fútbol  marroquí  es
muy  rápido  y,  después.  que  usan
y  abusan  del  juego  duro,  vio.
lento  y  sucio.  Pues  bien,  sobre
este  segundo  punto,  ano  intere
sa  remarcar  que  aún  más  duros,
más  violentos  y  más  sucios  fue.
ron  los  marroquís  en  Casablan
ca  que  esta  nodhe  en  Chamartin.

He  de  expresar  mi  satisfacción
por  todos  los  jugadores  que  han
cumplido  exactamente  mis  ms-
trucciones  y  han  puesto  en  su
actuación  el  máximo  entusiasmo.
No  me  gusta  elogiar  a  nadie  en
particular,  pero,  permítaseme  en
esta  ocasión  distinguir  a  dos
hombres:  al  nuevo  internado
nal  Marcelino,  que  ha  tenido  una
primera  parte  muy  buena,  para
agotarse  después,  al  final,  dom-
pletamente,  y  a  Collar,  vuelto  a
la  selección,  que  ha  tenido  en
frente  a  un  fuerte  contrincante,
pese  a  lo  cual  se  ha  desenvuel.
to  como  en  él  es  costumbre,  pa-

(Continúa  en  2.  pág.)

Espa  a,          rrueco,  2
España  se  clasifica  para  Chile  en  un  encuentro  más  dUiciI  de  lo  que  se  estimaba  y  en  el  que  el  equipo

marroqiü,  muy  duro  en  la  defensa  y  bastante  hábU en  el  contraataque,  no  fué  fácil  de  abatir
La  lesión de  Ruiz Sosa, que Jugó desde los 20 minutos de extremo derecha para luego abandonar el encuentro,
contribuyó grandemente a que el equipo español tardase un poco a remontar el vuelo hacia una victoria nada fácil

                                                                                 (De nuestro  enviado  especial,  CARLOS PARDO)

Riaji,  en  el  momento de  marcar  el  primer gol  de  Marruecos,  ganando  la  acción  a  Araquistain  en  su
desesperada  salían.  —  (Telefoto  Cifra)

realmente  en  Chile,  queremos
conseguir  algo,  puesto  que  allí
habrá  equipos  mucho  más  temi
bIes  que  ci  de  Marruecos,  conser   todo  este  de  más  calidad
de  lo  que  muchos  suponían.

Nosotros  creemos,  siriceramen
te,  que  se  ha  hecho  bien,  de
utilizar  elementos  de  gran  valor
de  clase,  de  gran  valor  táctico,
de  gran  valor  técnico,  domo  es
el  caso  del  inigualable  Alfredo
Di  Stefano,  para  afianzar  nues
tra  clasificación  en  la  fase  final
del  Campeonato  del  Mundo.
Nuestro  prestigio,  estaba  en  cvi-
dencia  después  de  las  dos  dimí
natorias  anteriores,  en  la  Copa
Jules  Rimet,  y  había,  ante  todo,
que  asegurar  la  presencia  en  la
fase  final  Ahora  bien,  entende
riSOs y  creemos  sinceramente  que,
una  vez  situados  ya  en  la  recta
última  del  campeonato,  intentar
que  nuestro  equipo  se  vea  nutri
do  de  hombres  jóvenes,  de  la
capacidad  fía ica,  que  proporcio
na  la  juventud,  sin  que  ello  sea
desdoro  para  sus  cualidades  téc
nicas,  es  una  labor  a  efectuar.
Porque,  entre  otras  cosas,  debe-

Y  la  marcha  del  encuentro  y  mos  pensar  que  el  Campeonato
también  la  del  tanteador  que  ha  del  Mundo  de  Chile  no  es  uno  o
ido  muy  ajustado  ciertamente  a  dos  partidos,  sino  una  fase  inten.
lo  que  en  el  campo  ha  sucedido.  sa  de  encuentros  situados  en  un
Cn  esta  ocasión,  se  ha  resentido  brevísimo  margen  de  tiempo,  que
de  ello,  .  obliga,  al  internacional  designa-

La  lesión  que  ha  sufrido  el  ex-  Menos  mal  que  la  genialidad  do,  a  un  despliegue  continuo  de
celente  medio  sevillano  Ruiz  Ro-  española,  esa  genialidad  que  na-  fuerzas  físicas  ‘  morales,  Y  esto
Sa,  hacia  los  veinte  minutos  de  dic  nos  quita  de  poder  meter  un  sólo  lo  pueden  resistir,  hombres
juego,  no  sabemos  si  .roducida  gol  en  cualquier  momento,  por.  situados  en  la  plena  flor  de  la
por  una  de  las  muchas  tarasca-  que  nuestros  delanteros  si  una  juventud.
das  que  las  defensa  marroquí  ha  Cosa  saben,  es  tirar  a  puerta  y  Dicho  esto,  que  nos  parece  una
soltado  en  las  cercanías  del  área,  aprovechar  el  menor  fallo  del  consecuencia  importante  en  el
o  si  ha  siclo  por  desgarre  mus-  enemigo,  ha  permitido  irse  a  la  encuentro  de  hoy,  hablando  en
cular,  puesto  que  le  ha  sido  co-  Caseta  con  una  ventaja  de  2—1,  términos  generales,  al  pasar  a  la
locada  una  fermera,  en  el  resto  que  ha  tranquilizado  bastante  los  crítica  individual,  y  comenzando
de  tiempo  que  ha  jugado  hasta  ánimos,  pues,  realmente  desde  por  el  meta,  diremos  que  Ara
el  descanso,  cíe  inútil  extremo  de-  que  la  línea  media  española  que-  quistain  estuvo  sencillamente
recha,  ha  quebrado,  por  comple-  d  rota,  el  equipo  nacional  apa-  bien.  No  se  puede  decir  más,
to,  todo  el  buen  juego  de  refina-  recó  un  POCO partido.  en  dos,  porque,  en  el  segundo  gol,  por
ción  español  que  estaban  haden-  COri una  defensa  que  se  defendía  ejenipio,  nos  pareció  que  quedó
do  en  ei  centro  del  terreno,  des-  bien,  en  donde  lucía  el  cerebro  demasiado  parado  ante  el  tiro
pués  de  los  doe  primeros  sustos  tftctico  y  la  gran  inteligencia  de  a  distancia  del  número  6,  Abda
que  los  marroquíes  propinaron  Santamaría  y  una  delantera  que  lah,  marroquí  y  esto  empalideció
a  la  meta  de  Araquistain,  de  za-  cuando  conseguía  meterse  cerca  un  poco  su  labor.  No  demasiado
lida.                            del área,  creaba  peligros.  Pero,  complicada  porque,  Si  Marruecos

indudablemente,  el  equipo  esta-  se  acercó  mucho  a  su  mcta,  en
Ruiz  Sosa,  nasta  este  nsomen-  ba  un  poco  desunido,  un  poco  general  faltó  el  buen  empeine

to,  había  sido  el  mejor  en  esta  descolado  que  este  gol  realmen-  para  disparar  bien  a  puerta.
zona,  con  inteligencia,  estilo  d’  td  fantástico  que  Alfredo  D  Ste-  En  la  defensa,  Rivilia,  se  batió
garbo,  rasando  pases  y  crean  o  Lamo ha  marcado  al  filo  del  des-  como  un  bravo  y  tuvo  momentos
mucha  malla  ele  juego  con  D
Sol,  Di  Stefano  y  Marcelino,  en  canso,  ha  parecido  poner  el  par-  brillantes  que  BOS  parece,  sin  cm
esta  zona  neutra  en  donde  sin  tido  en  una  vía  fácil.  bargo,  que  es  un  jugador  de  corta
que  el  público  a  veces  lo  vea,  se  Sin  embargo,  esto  ha  sido  más  taIta  física,  lo  que  es  para  él  un
crean  o  se  fabrican  los  goles.  figurativo  que  real,  porque  al  «handicap».  La  sangre  fría,  la  se-

Pero,  con  Ruiz  Sosa  lesionado  aparecer  en  el  segundo  tiempo  renidad,  el  exacto  sentido  delel  equipo  de  España  con  sólo diez  momento  que  tiene  Santamaríay  con  un  Zoco  todavía  frío  y  hombres  en  el  campo,  ya  que  en  el  centro  de  la  línea  zoquera,
que  hasta  el  segundo  tiempo  no  evidentemente  la  presencia  de  es,  hoy  por  hoy,  inigualada  en  el
ha  dado  una  auténtica  muestra   Sosa,  era  más  bien  de  per-  fútbol  español.  Este  si  que  es  un
de  su  talento,  aun  retrasando  a  turbación  que  otra  cosa,  se  ha  indiscutible  para  Chile,  aunque
Aguirre  a  cubrir  su  puesto,  el  creado  un  desnivel  numérico  que  no  sea,  precisamente,  un  joven...
equipo  español  ha  perdido  gran  equilibraba  la  ventaja  técnica  y    Calleja  discreto.  En  la  línea  de
parte  de  su  capacidad  de  crea-  dit  clase  de  los  españoles.        medsos sufrió,  como  hemos  dicho,
cion.                          Un gran  gol  de  Collq:  a  un  se  rotuna  en  el  primer  tiesno  por

la  lesión  de  Ruiz  Sosa,  que  desdepase  de  Del  Sol,  a  poco  de  cm-  aquel  momento  había  sido  el  gran
pesada  Ja  segunda  parte,  ha  animador  del  medio  campo.  Nata-
abierto  más  el  paréntesis  del  ralrnesrte.  Aguirre,  bajado  a  esta
marcador,  y  sentada  la  sensa-  zona,  bastante  hizo  con  cubrir  la
ción  de  que  el  encuentro  estaba  ausencia.  En  cuanto  a  Zoco,  éste
decidido.  Pero,  el  equipo  de  Ma-  fué  uno  de  lOS  Casos  clásicos  de
rrueeos,  repetimcs,  estaim  dir-  ‘  jugador  que  fijé  a  más  a  lo
puesto  a  dejar  sentado  que,  es-  largo  del  partido.  Jugador  un  poco
ta  vez,  no  era  un  enemigo  fácil.  t05’Pe  aún,  pese  a  su  excelente  da
y  su  segundo  tanto,  devolvien’  se,  Y  SU  evidente  sentido  imagina-tiro  de  lo  que  es  el  fútbol  de
al  partido  su  interés  de  un  s-esul-  acción,  poco  a  poco  fué  entrando
tado  todavía  mínimo,  ha  sido  un  en  el  clima  del  partido  y  ya  ca-
buen  toque  de  alarma,  que  ha  Perite  hizo  grandes  cosas  en  la  se-
obligado  a  redoblar  esfuerzos  por  gunda  parte.  Es  más  o  menos  una
parte  de  los  españoles,  tanto  en  prefiguración  de  lo  que  los  jóve
la  defensa  como  en  el  ataque.  S1CS  ambIentados  ddben  hacer  en

En  resumen,  el  de  hoy,  lo  ha  Chile.  Aguirre,  de  extremo,  no
siclo  todo  menos  un  partido  fá-  tuvo  gran  ocasión  de  jugar,  porquemás  o  menos  se  le  mantuv0  tan
cii.  Un  enemigo  como  el  de  Ma-  sólo  20  minutos  en  esta  demarco-
1-ruecos  que  ha  sido  correoso  en  ción.  Luego,  de  médio  lo  hizo  bas
la  defensa  por  no  decir  fliUy du-  tanta  bien,  dando  la  sensación  de
ro,  bastante  suelto  en  el  desplie-  que  en  casos  de  emergencia  puede
gue  al  contraataque,  ha  demos-  Ocupar  perfectamente  este  lugar
trado  que,  hoy  día,  en  fútbol  no  de  jugador  comodín.  Del  Sol  cosisi
hay  enemigó  pequeño  y  que  to-  derainos  que  es  una  de  las  máxi
dos  los  países  han  avanzado  mu-  mas  revelaciones  que  el  fútbol  es-pañol  ha  tenido  en  sus  últimos
cho  en  el  aspecto  táctico  o  en  atios.  y  su  clase  bien  la  demostró
el  aspecto  técnico  y  que,  ahora,  en  este  encuentro  y  también  algo
es  ya  difícil  hacer  como  en  un  del  que  se  habla  pocas  veces
manual  de  geografía  futbolsstico,  cuando  uno  se  refiere  al  excelente
señalando  dónde  se  encuentran  interior  sevillano.  Es  su  capacidad
los  países  buenos  y  los  paises  para  resistir  y  aguantar  las  taras-
malos.                        cadas y  para  jugar  duro,  cuandose  juega  duro.  Esto  aunque  a  veces
LO  QUE  HAY  QUE  CUIDAR   un  poco  desagradable,  es  importante  en  un  jugador  de  fútbol

Comprendemos  que  por  todo  que  en  ocasiones  debe  cambiar  la
lo  que  ha  sacedido  en  la  húmeda  moneda  de  su  clase  por  la  mongsa
hierba  del  Estadio  Bernabeu,  el  del  ktoma  y  daca»,  importante  én
encuentro  de  esta  noche  contra  un  partido  subterráneo  como  ha  si-do  éste.  Del  Sol  realizó  jugadas
Marruecos,  no  haya  podido  ser  de  verdadera  maravilla,  junto  a
plenamente  experimental  como,  Otras  de  poca  precisión  en  el  pase.
sin  duda,  hubiera  deseado  don  Pero  lo  más  bueno  en  él  es  su  f a-
Pedro  Escartn,  de  haber  conse-  cili.dad  en  el  tiro  en  todas  las  po-
guido  establecer  en  Casablanca,  stciones.  Con  un  hombre  así,  dtfi
una  diferencia  más  clara,  Como  cimiente  una  delantera  dj  de
hemos  dicho  al  principio,  lo  más  «mojar»  en  la  puert.s  contraria.
importante,  hoy,  era  el  clasificar-  La  labor  del  llamado  «viejo»  por
se,  y  a  este  objetivo  han  apun-  el  público  que  le  animaba.  glfredo  Di  Stefano.  fué  muy  encomia
tado  todos  los  elementos  del  en-  ble.  Desde  luego  Di  Stefano,  que
cuentro.                         estuvo a  punto  de  no  jugar  el  en-

Ello  no  implica  que  ya  situados  cuentro,  hizo  un  esfuerzo  para  no
en  la  fase  final  de  Chile  el  ob.  defraudar  a  sus  numerosos  ineon
servador  objetivo  trate  de  sacar  dicionales,  y  su  cabeza.  su  eeñorfo_______                        unas consecuencias  con  respecto  Y SU  sentido  del  juego,  aunque  pe
a  lo  que  cree  debe  hacer-se  para  case  d5  falta  de  velocidad,  aumen
dentro  de  unos  meses.          tada por  el  estado  blando  del  carn

po.  fui  evidente.  Alfredo  Di  StefaY  hoy,  en  las  fases  buenas  del  no  ha  rendido  de  nuevo  un  gran
equipo  nacional,  se  ha  advertido  sejjdjo  al  fútbol  español  al  mar-
con  satisfacción,  pese  a  que  la  can  su  gol  número  4e0,  cosa  que
proximidad  de  grandes  encuen-  ha  consgguldo  en  este  encuentro,
tros  de  Liga  han  frenado  un  po-  a’  hay  que  quitares  el  snbrero
co,  en  ciertos  momentos,  a  juga-  ante  este  señor  del  fútbol,  al  que
dos-es  que  deben  jugar  partidos  mucho  se  debe  la  clasificación  de
de  responsabilidad  ci  próximo  do  EsPaña  para  Chile...Yo  diría  Marcelino  Fútbol  Fino...mingo,  que  de  acentuar  la  nota   excelente  interior  zaragocista,
de  juventud  que  es  lo  mismo   de  las  máximas  revelaciones
que  decir  pulsar  la  tecla  de  la  de  esta  temporada,  en  u  debut  lis-
velocidad,  es  muy  Importante,  si,  ternadonal  ha  demostrado  ser  un
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Pese  a  que  el  partido  se  ha
ganado  demasiado  justamente,  y
la  verdad,  sin  brillantez,  el  he.
dho  de  haber  logrado  la  victoria
y  con  ella  la  clasificación  defini
tiva  para  la  fase  final  del  Cam
peonato  del  Mundo,  da  euforia  a
los  jugadores  españoles,  que  la-
meritan,  únicamente,  la  lesión  Ce
su  comppñero  Ruiz  Sosa,  que  no
pudo  siquiera  actuar  en  toda  la
segunda  parte,  haciéndolo  en  el
primer  tiempo  y  durante  su  úl.
timo  cuarto  de  hora  en  Condicio
mes  tales  que  era  nulo  total-
mente.
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