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L O S D E RvT E S

:NCER A MARRUECOS POR TRES GOLES A
Marcaron tos tantos Marcelino, Riaki y Di Stéfano, en
el pritner tiempo, y Collar y Abdallah, en el segundo

MADRID, 23. (CRÓNICA DK NUESTRA REDACCIÓN, POR TELETIPO)
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• *
una Jugad» de la delantera espapóla ante el marco marroquí. — (Teleíoto Cifra)

fO'CÓ ¥ POBRE FÚTBOL
Yo no sé cómo contarles a ustedes el partido jugado

«n el Estadio Bernabeu entre las selecciones nacionales de
España y Marruecos, valedero, como se sabe, para los Cam-
peonatos del Mundo. Yo no sé si írente a España se hubiera
alineado otro equipo cualquiera que hubiera pasado en Cha-
martín y quién iba s ir o no a Chile. Pero hay que coníe-
•srlo, la selección marroquí era honrada, pero más bien
pobre. Quizá en la selección española¡ dada la flojedad del
contrario, siete de sus once jugadores pensaran más en el
Madrid-Atlético del domingo que en .el. partido de esta
noche. jVaya usted a saber! Quizá ni Zoco, ni Aguirre, ni
Marcelino se dieran cuenta, ¡son tan jóvenes!, que se habían
alineado para defender el honor futbolístico del país. Buiz
Sosa tuvo menos tiempo para darse cuenta o no de lo que
hacía. Bn realidad él sólo jugó medio tiempo, ya que lesior
nado casi al final de la primera parte, no reapareció en
la segunda. Como pese a los diez jugadores durante cuaren-
ta y einco minutos se ganó el partido, los responsables de
la selección, siempre tendrá» este clavo al que agarrarse.
Tampoco —es cierto— nadie tiene la culpa de que Collar,
que está clamando por salir en al equipo nacional, haga dos
o tres partidos sensacionales antes de éste y luego se arru-
gue a las primeras patadas contrarias. Eso si» dadas con
bastante mala intención por parte marroquí. Én fin, yo no
quiero decir que lo» españoles no hicieran algunas jugadas
buenas, ¡sólo faltaba eso!, pero también los marroquíes, pu-
dieron hacer pinitos que no esperábamos —pese a la des-
eonfianza "de don Pedro Escartín™ y hasta marcaron dos
goles, que no son pocos. •

1O MEJOB DE £,A BELANTEEA
L© poco que se hizo en Chamarte lo realizó la delante-
española, que en la segunda parte se quedé con cuatro
t "Por Pase de Aguirr© a la media, donde faltaba

E. Zoca corrió más que jugó y en la defensa hasta
hizo una vez la estatua, con el resto de sus

^empaneres, y el balón entró en la red, lo que significaba
«1 segundo gol de Marruecos. La delantera, no es cosa de
áejapl» sin escribir, pecó en muchas ocasiones de virtuosismo,
ée supuesta superioridad, de megalomanía; momentos que
aprovechabais los marroquíes para llevarse el balón hacia
«leíante, que es lo que les importaba a ellos y a cualquier
•quipe dé fútbol. Digo yo. Entonces los nuestros se paraban,
como pensando: ¡pero estos muchachos!, y la sombra de un
partido de desempate y de los turcos y hasta de un bambino
pasaba sobre el húmedo campo. Gracias a Dios bastaron tres
joles para ganar el partido, y fueron justamente los que se
sonsiguieron. Claro es que cuando los marroquíes marcaron
«1 segundo suyo, todavía faltaban veinticinco minutos o
as! del partido. Si los españoles no apretaron más, es que
pensarían que un empate también dejaba el camino libre
hacia Chile en 1962.

ALGO SOBRE LOS MARROQUÍES
La lesión de Akesbi en Francia, trastrocó ia anunciada

alineación marroquí, y por eso Azhár, anunciado como ex-
tremo, se alineó de interior. A mi fue el hombre que más
me gustó en la selección de Marruecos, aunque sobre esto
de gustos ya'se sabe que cada nno. tiene el suyo. Por otra
parte, una prueba de que casi todos Jos marroquíes jugaron
poco más o menos lo mismo, es que fue difícil distinguirlos
«obre el campo. Los números en rojo sobre las blancas
camisetas no se destacaban bajo los'focos de luz y muchas
vece», al no «onecerles como a los españoles, se confundían
jjnoí con otros. Y ya saben ustedes que si alguien sobresale,
sea por lo que sea, es difícil confundirlo. Conviens también
decir que aunque los españolea atacaron más, los marroquíes
no MÍ cerraron en una fuerte fórmula defensiva. Todo lo
contrario, ellos jugaron a contraataques limpios —en el sen-

Itido de valientes y abiertos— y asi dejaron, al avanzar sus
medios, mucho campo libre, que a veces cubrían en rápi-
das zancadas Di Stéfano, Del Sol, Marcelino, Aguirre o Zoco.
Collar andaba más bien por su demarcación esperando balo-
nes. También en una ocasión,, y en;re los aplausos del pú-
blico que tenia ganas de aplaudir, Bivilla hizo este fácil ca-
mino con el balón, aunque al final, Agraciadamente, la ju-
gada no fue de provecho. •

LOS GOLES DEL PARTIDO .
Contra toda opinión contraria, que respeto, para mí este

partido, bien jugado, debería ganarse por siete u ocho go-
les. Honradamente creo que más ds un equipo español de
Primera División, en una buena taide —o noche— hubiera
obtenido este resultado. Pero ya saben ustedes el pobre, pau-
pérrimo resultado: tres a dos. Los goles, como siempre, tienen
su pequeña historia. Confieso que ties de ellos me cogieron
muy lejos: vi dos españoles del primer tiempo y el marro-
quí del segundo. Me caían en. la portería contraria. De todas
formas, puedo decirles que el primer tanto español lo marcó
Marcelino, a los diez minutos de jue|o. Se había lanzado un
córner por Collar y la defensa marroquí echó el balón'fuera
de banda, pero muy cerca del correr. El saque lo recogió
Marcelino y le sirvió para llevar el balón a ia red. Se pensó.
que el partido iba a resultar fácil, aunque ya para entonces
también los marroquíes habían llegado dos veces con mucho
peligro a la puerta de Araquistain. El pensamiento del pú-
blico en genera! —exceptuado los marroquíes que pudieran
estar en las gradas— no se cumplió j a los cuarenta minutos
se produjo el empate, conseguido par el extremo izquierdo
de Marruecos, Riahi. Gracias que Di Stéfano, en una de sus
geniales jugadas, tres minutos más tarde, y, por tanto, dos
antes de terminar la primera part«, logró el segundo gol
español. Para entonces ya estaba lesionado Ruiz-Sosa y ren-
queaba en* un extremo.

El tercer tanto de la selección aaeSonal fue. .de Collar.
Verdaderamente fue un gran gol. Pero poca cosa es un gran
gol para un extremo de su clase s«e tantas gana.s tenía
de jugar y hacer olvidar a Gente.

Todavía, como saben, los marroquíes llevaron la intran-
quilidad a todos metiendo un tanto más. Me parece que lo
consiguió Abdallah, que en Málaga se llama Ben Barek, pero
no estoy seguro. En fin, da igualóla cosa es que en el mar-
cador sólo había ya la diferencia ce un tanto, que en la
eliminatoria —por el otro gol de Casablanca— eran' dos. Con
esto se llegó al final, pitado, corno todo el encuentro, por el
italiano César Jonni, al que ayudaron sus compatriotas seño-
res Bamberotta y Grignani. No podemos alabar en demasía
al equipo arbitral.

OTROS DATOS SERIOS SOBRE EL PARTIDO
Antes de comenzar el encuentro se interpretaron los him-

nos nacionales de España y Marruecos por la banda de mú-
sica de la Policía Armada.

Kn la presidencia se encontraban el ministro secretario
general del Movimiento, don José Solís; el delegado nacional
de Educación Física y Deportes, don'José Antonio Elola-
Olaso, y otras jerarquías deportivas españolas y marroquíes.
Los capitanes de los equipos, Collar y Brahim, se intercam-
biaron banderines.

Al encuentro no asistirían arriba de cincuenta mil" per-
sonas.

i La tarde amenazaba lluvia, pero no llovió. El último chu-
i bascó cayó una media hora antes del encuentro y no fue muy
fuerte. . ' .

Los equipos fueron estos: , • • . . ,
Marruecos. — Labied, Larbi, Bettache, Jdtei, Tlbari, Abda-

Eah, Khalfi, Mahjoub, Brahim, Azhar'y Riahi
España. — Araquistain, Rivilla, Santamaría, Calleja, Zoco,

Ruiz-Sosa, Aguirre, Del Sol, Di Stéfano. Marcelino y Collar.—
Francisco GALLARDO.

Por fin, en el camino directo
MADRn», 23. (POR TELEFONO, DE NUESTRO REDACTOR

• ENVIADO ESPECIAL)

CUANDO EL ARBITRO PITO EL FINAL
Aunque lógicamente desde que España superó a Gales en la primera parte

de las eliminatorias del Grupo IX de la fase de clasificación para el Campeo-
nato del mundo y le tocó enfrentarse a Marruecos en la sfegunda, podía consi-
derársele virtualmente clasificada, esta situación no se ha consumado efecti-
vamente hasta que el arbitro italiano Cesare Gonni ha pitado el final del en-
cuentro con la victoria de la selección española por tres goles a dos sobre la
de Marruecos. . . ' '.

Esta noche, en efecto, se ha cerrado el afrentoso paréntesis de doce arios .
dentro del cual el fútbol español había quedado encerrado cada vez que ha
intentado participar en la gran aventura deportiva que significa disputar la
fase final del Campeonato del mundo, a !a cual solairiente tienen acceso los
dieciséis equipos teóricamente más fuertes, puesto que han superado con éxito
las pirrabas previas. Estas mieles, el fútbol español no las había catado desde
el año 1950, en que se clasificó en cuarto lugar tras el Campeonato del mundo
celebrado en el Brasil.

TRES TREMENDAS CONDICIONES . '' •
Esa consecuencia, es decir, la de reintegrarse el fútbol español a 3% «élite»

del fútbol mundial, ha sido el virtuosismo de la victoria de esta noche, sumada
a la que hace unos días tan sólo la selección española obtuvo en Casablanea,
también frente a la selección marroquí. Tal vez haya quien me crea Inquieto
o exigente, pero sé que son muchos los que piensan en estos momentos como
pienso yo. Esta noche acaba de terminar una etapa muy importante para el
prestigio .de nuestro fútbol nacional; pero sin tiempo para, tomar aliento, se ha
abierto otra fecha más importante todavía, incomparablemente más difícil y de
verdadera trascendencia comparada con la que ha quedado atrás.

Un campeonato del mundo es una empresa de enormes dificultades que debe
emprenderse sabiendo muy bien lo que significa, sabiendo muy bien con qué fuer-
zas se cuenta y sabiendo muy bien a lo que se expone. Solamente con el cono- .
cimiento exacto de estas tres condiciones puede hacerse írente al gran compromiso
con posibilidades de no quedar en ridículo.

SUPERIOR, PERO MENOS DE LO QUE SE ESPERABA
He querido plantear en seguida la situación del futuro inmediato para exa-

minarlo a la luz de la realidad del momento actual, que puede considerarse
caracterizada por la manera con que el equipo español ha superado el obstáculo
que le ha opuesto su contrincante, el equipo de Marruecos.

De acuerdo en que no hay enemigo pequeño, y menos en fútbol. Pero Ma-
rruecos ha sido un adversario excesivamente difícil de batir para el poderío
potencial del fútbol español. Los dos resultados favorables, pero por un solo
gol dé ventaja, lo han puesto de relieve de manera evidente. El primero fue
logrado en campo contrario, y el segundo con diez jugadores durante inedia hora,
esta noche, en el estadio Bernabeu. Esto es cierto; pero, en general, se esperaba
que la diferencia entre el fútbol español y el marroquí se tradujera con ma-
yor claridad. •

La conclusión que debe sacarse de estos apretados resultados es que en Chile
el equipo español se enfrentará al fútbol que emplearán la misma arrasadora
dureza de los jugadores marroquíes en esta ocasión, pero además poseerán mu-
cha más clase y, por consiguiente, serán infinitamente más peligrosos. Y eso es
lo que se debe tener en cuenta en primer lugar.

ULTIMO TOQUE DE ATENCIÓN
Sin entrar por mi parte en detalles del partido de esta noche, que ha ter-

minado con una victoria española mucho más apretada de lo que podía esperarse,
debo recordar que haciendo contrapeso a los aplausos que han rubricado las
buenas jugadas y han saludado los goles marcados, el público ha exteriorizado
también en determinadas ocasiones su disconformidad con la labor de los juga-
dores españoles. Esto quiere decir, por lo menos, que no siempre el fútbol
español ha brillado esta noche con luz propia frente a nn contrincante cuy»
mejor cualidad ha sido la combatividad, y su arma más eficaz ha sido la con-
tundencia.

Una vez más, pues, el equipo español ha jugado como ha podido y no como
ha querido; y esto es una señal que debe preocuparnos, pues quiere decir que
ha quedado lejos de imponer su iniciativa a un contrincante que poco podía
hacer para imponer la suya. Es imprescindible, por lo tanto, dar un toque de
atención más ante la inminente prueba de Chile, para la que apenas queda ya
tiempo útil para preparar debidamente un equipo capaz de hacer honor a sa
tremendo compromiso...

Santiago GARCÍA

FUNDAS PARA
SU COCHE

• MAS VISTOSAS
® MAS PRACTiOftS

CARBONES
COCINA-CALEFACCIÓN

Entregas rápidas a domicilo en
sacos especiales de 50 kilos

Limpáza absoluta
Máxima calidad. Precio mínimo

Carbones ROSE. T. 222-88-44
y 221-04-93

VAMOS A VER QUE DAN DE SI]
estos temibles marroquíes, de Escartín |
y de Casablanca. •

EL SELECCIONADOR NOS DIJO
que saldría Zaidúa, pero los informes
que a última hora llegaron de Valencia
y Barcelona le han aconsejado la ex-
clusión del bareelonista.

CON ESTO, Y ES TKISTE DECIELO,
no hay representación de los equipos
catalanes en la selección nacional.

ES JUSTO DECIR QUE 1EN ESTA
ausencia del fútbol catalán del equipo
español no le cabe la más mínima par-
te de culpa al señor Escartín.

MUCHO DECIR. QUE HAY QUE RE-
juvenecer el equipo español. Pero en
cuanto se dijo que no podía jugar Di
Stefano todo el mundo se echó a
temblar.

EL GRAN VIEJO MUCHACHO HA
traído con su alineación la tranquilidad
a los grádenos.

COLLAR TIENE SU GRAN OCASIÓN
esta noche. Además, tiene lá obligación
dé levantar un monumento de gratitud
a la- «leña» mallorquína.

ERA LO QUE NECESITA ESCARTÍN
para dar, un paso valiente, y lo que
necesitaba Genio para no quedar dor-
mido sobre los laureles.

MARCELINO SE LO JUEGA HOY
todo, pero lo que hace falta es que jue-
gue mucho.

DE SALIDA NOS DAN UN SUSTO
los africanos, que alivia Araquistain
con mucho talento en su salida.

VAN DOS SUSTOS NUESTROS POR
ninguno de los marroquíes. Esperamos
que esto cambie.

YA EMPIEZAN LOS SUSTOS MA-
rroquíes.

MARCELINO DEBUTA CON UN GOL.
Esto empieza a ir como debe.

LA JUGADA ANTERIOR, ' DE DEL |
Sol, fue de maestro.

BOMBARDEO A LA PUERTA MA-
rroquí. j

DI STEFANO, COLLAK, DEL SOL Y I
Marcelino derrochan megatones. I

Y ESTÁN BORDANDO UN FÚTBOL i
de primera clase. j

EXHIBICIÓN DE LA ACREDITADA
«leña» marroquí. Nos imaginamos lo!
que ocurrió en Casablanca. j

ADEMAS JUEGAN BASTANTE MAS ¡
de lo (jue se flecía= • i

RUIZ SOSA, BIEN TOCADO, PASA
al extremo y ayuda un poco.

AtíüIRRE EN LOS MEDIOS AYUDA
más. En cambio, Calleja es una fábrica
de agujeros.

ES INCREÍBLE EL NUMERO DE
balones que coge el zanquilargo Zoco.

FALLAN MUCHOS EN LA ZAGA Y •
Marruecos empata. No se esperaba pe-
ro ocurrió. >

LA «LENA» IGUALA DEFERENCIAS.
Ustedes ya lo entenderán.

•DI STEFANO MARCA SU GOL 400
en España como había prometido, es-
peramos que las ajnias vuelvan a su
cauce.

COLLAR ESTA CAMBIANDO DE
color, es por lo que le calientan.

DESPUÉS DEL FÚTBOL DE PRIME-
ra clase hemos pasado al fútbol en con-
serva. Apareció en el campo la sombra
del nartfiSo de! domingo próximo.

POR OTRA PARTE LO DE PRIME-
ra clase duró sólo un i-ato.

AHORA SALEN SOLO DIPZ ESPA-
fitíles. Kufz Sosa se quefla dentro. ES
el momento de las reacciones heroicas.

EFECTIVAMENTE, MARCELINO, ES
todo un internacional, por clase y por
coraje.

COLLAR SE "DESPIERTA, RECUER-
da quien es y fabrica un gol fabuloso
con Del Sol que se está luciendo »
gusto.

EN ESTE SEGUNDO TD3MPO YA
no hay fútbol de conserva.

A UN AMIGO NUESTRO, COLLAR
le recuerda a Pepe Luis Vázquez. ¡Oja-
lá! corte oreias, que auvví son goles.
Una ya la tiene.

AGUÍKES Y SANTAMARÍA SE QUE-
dan ríiiraTtüo como nos marcan el se-
gusidcí go!.

ESTA DEMASIADO VULNERABLE.
la selección española. Sólo Rivilla nos
gusta del todo en la defensa.

ELLOS NO SON TAN MALOS O LOS
nuestros no son tan buenos.

AHORA OTRA VEZ FÚTBOL EN
conserva Ríenos por parte de Rivilla.

YA' ESTA LA VICTORIA EN LA
mano y con ella la plaza para Cfeile,
Nos fia miedo pensarlo. •


