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EL DOMINGO, EN EL ESTADIO PE HONOR DE CASABLANCA

GANO POR 1 A 0 A MARRUECOS EN EL PARTIDO DE IDA DE
ELIMINATORIA PARA LA FASE FINAL DEL CAMPEO-

NATO DEL MUNDO DE FÚTBOL

El único gol del encuentro fue marcado, a ¡os treinta y cinco minutos de la segunda parte,
— por Del Sol, rematando de cabeza un centro de Aguirre - — —

SOLITARIO Y MERECIDO SOSTEN DE LA VICTORIA
: CASABLANCA, .12. (POR' TELEFONO, DE HUESXRO KEDACTOB, ENVIADO ESPECIAL) ¡

Billete para Chite
Parece qti# ya no puede haber duda nlngm»ax sobre ,1»

participacslón de la selección española de fútbol era el cam-
peonato mundial de Chile. Sin embargo, para que ustedes
vean cómo es Pedro Escartín, cuando Benito Pico, el presi-
dente de la Real Federación Española de Fútbol, le dijo, des-
pués del partido ganado esta tarde, que ya habría, quedado
tranquilo, Eseariin se ha limitado a contestarle:

—Por ahora, sí. .
España acababa de ganar a Marruecos por un gol a cero.

y no es de temer que los bravos luchadores marroquíes
pongan en peligro la calificación española en el partido de
vuelta e» Madrid, tras ganar el cual —en el caso hipotético
de que así sucediera— habría que recurrir a un tas-Lar en-
cuentro, sea cual fuese el tanteo de su victoria, porque aquí
se juega por puntos y no por sol average, que solamente
sería de aplicación si ese tercer partido terminase con empa-
te despnés de ana prórroga.

Imagínense, pues, si el equipo español está seguro de tr
a Chile.

El público • quedó satisfecho
Aquí lia gustado el partido, pues en reaüdad el juego

desarrollado Iw. sido muy superior al que están acostnrn-
• forados a presenciar corrientemente. En efecto, no todos los
días puede darse el lujo ei 'público de Casabianca de ver
actuar a los jugadores de postín que hoy han formado ambos
conjuntos.

Por parte española, no hace --falta más que echar Una
ujeada a la alineación, en. la que hasta Ferene Puskas ha
debutado como raíernaciorsal español después de haberlo sido
ochenta, y* cuatro veces K.U Hungría. LIE et bando marroquí,
solamente tres jugadores, el portero y los dos defensas late-
rales, no son profesionales fuera de Marruecos. Todos los
demás actúan en Francia y España, y algunos de ellos poseen
verdadera clase. . " , ; ' •

Corno el equipo de Marruecos Ua snplláó su forsosa falta
de acopiamiento por un incesante batallar, y el espanoj.ba
s «atizado el clásico, partido do campo contrario, las 'fuerzas
BU han equilibrado tanto, como para haber terminado con
un parco uno a cero -y haber dejado satisfecho a un público
entusiástico y correctísimo.

Efectivo, pero no vistoso
Ha ganado el equipo* español, no por los dos o tres o'más

goles que, sin forzar el pronóstico, se le daban1 de ventaja,
incluso aquí, antes del partido, sino por un tanteo muy
apretado y basta discutido curiosamente por los jugadores
marroquíes, y lá inquietud, por lo menos razonablemente jr
cíe manera inmediata, puede considerarse que ha desapareció
do para los españoles. Es decir, se ha alcanzado el objetivo
que se perseguía. 'Sin embargo, uo se debe estar .excesiva-
mente satisfecho síei juego realizado por eí equipo español.
que si ha sido suficiente para superar el obstáculo fie Ma-
rruecos, no ha llegado a entusiasmarnos. Los jugadores es-
pañoles en genera! han cumpJido la ley del mínimo esfuerzo
y del máximo conservadurismo, con todo el riesgo que esta
actitud comporta para el éxito final, mientras perseguían
ta meta de esta eliminatoria. Su juego no ha sido, pues, vis-
toso, aunque haya resultado efectivo. No es posible acerar
la critica, porque io que para unos se haya perdido de
espectáculo, para otros se ha fañado e» seguridad. Y por
lío visto lo bueno y lo bonito no puede ser además barato.

Sin- poder artillero
Et equipo marroquí ha defendido su puerta con un juego

de intimidación, es decir, rudísimo, aunque muy pocas veces
peligroso, que muy pronto lia obtenido el éxito que perseguía.
Pocos minutos han hecho falta para, que las alegrías que en
los primeros momentos ha tenido el ala Izquierda de 1%
delantera española y las filigranas de Aguirre en el otro
extremo se hayan visto cortadas en flor, especialmente por
el lado de Gente, donde Larbi, que tiene justa fama de
defensa duro, se ha adueñado del terreno con-sus poderosas
entradas. Al vacilar Genio, ha vacilado también Puskas,
después de haber ensayado algunos tiros, ano de ellos precio-
so, de volea, que a los trece minutos ha batido al portero
marroquí, pero en fuera de juego. Anulada, o poco menea, el
«la Izquierda de la delantera española, hacia la que se car-
gaba el juego, y algo alejado Del Sol —-por la posición re-
trasada de DI Stéfano— de so extremo Aguirre, tampoco
éste ha tenido muchas ocasiones de repetir sais anteriores
penetrantes Internadas. La delantera española —<|ne en el
segundo tiempo ha substituido detrás a OÍ Stéfano por Del
Sol— ha quedado sin poder artillero, y el meta Labied, na
portero sobrio y efleas, ha hecho lo demás, eon dea o t o w
exostentes intervenciones en los momento» críticos.

| NÚ manaron, no lo Merecieron
Veamos ahora ia contrapartida, que es el juego de los

marroquíes. La superioridad que en el {¡alance de ataque de
ios delanteros españoles y 1» defensa ás ^os de Marruecos se

j inclinaba sensiblemente de éste lado, peJrmiüó sin duda al-
guna a la delantera marroquí actuar caeifo vez con más se-
guridad y confianza, ayudada en demasiarlas ocasiones por
el desconcierto que en la labor defensira española producían
las vacilaciones e incluso los fallos de ios Ofensas laterales.
.Viortuñadamente para el equipo español, 5}a intención de
Akesbi, él interior derecho que jagab* en yunta, y la im-
petuosidad del delantero centro, que astuaba «algo retrasado
con el interior izquierdo para dar solides a tos líneas cen-
trales de su equipo, carecieron de eficacia en todo momento y
en ia resolución de las situaciones peligrosas q«e en alguna

1 ocasión se crearon en el área defensiva española. Bealmente
"no hubo ningén momento de peligro para el masco «le Ara-
quistain, aunque la incomodidad rondó Don alguna frecuencia
sus cercanías. El equipo de Marruecos no marcó ningún gol,
pero tampoco lo mereció. '

í\ único gol del pérfido
Marruecos ño. marcó ninguna vez y tiró poquísimas a

puerta, aunque, como he dejado dicho, buscó afanosamente
la ocasión. España tampoco prodigó demasiado el disparo,
porqué siempre tuvo delante una densa barrera de defenso-
res y no quiso arriesgar él falla, ni una pierna. Marcó Pasteas
a los trece minutos un gol precioso, que no tuvo más incon-
veniente que no ser válido por fuera de juego. Labied desvió
a córner un gran disparo de Del Sol al ángulo izquierda.
Zoco estuvo a punto de batirle de cabeza a los veinticinca-
minutos, pero la pelota rebotó en un poste. El propio Labied
repelió ron los dos puños un tremendo disparo de Puskas a
los treinta minutos de la segunda parto. V nada pudo hacer
para evitar que le batiese un caberas© de Del Sol, que, a la
vez que ÍM Stéfano, se lansó impetuosamente a rematar un
ceñidísimo centro de Aguirre a los treinta y cinco minutos
del segundo tiempo.

Este gol, un poco Sardio, único del partido y que decidió
i su resultado a favor de España, dio wigen a un pintoresco
I incidente. "" : ,' , . ' . . . '

Sólo fue una confusión
Di Stéfano, a quien se había anticipado pe! Sol a su lado,

entró en la puerta marroquí y salió con la pelota, sumándose
al alborozo de sus compañeros por el gol, camino del centro
del terreno. Los marroquíes les imitarán, aunque con gesto

• .de sorpresa.'y desolación. Sé puso en Juego la pelota, pero
' ante, fa.''incitación de personas ajenas, an jugador marroquí
í pnvió la, pelota a la banda, donde fue retenida, mientras el
i arbitrio'ge veía forzado a consultar con tin ilnier. Lá respues-
i •(.» iir'-íiste' debió ser categórica, porque dio un neutral y
continuó el partido. Pero al mismo tiempo desapareció del
marcador el uno dé España Después de varios cambios, vol-
vió a figurar el correcto uño a cero. Por la noche, al final de
¡a comida a la usanza mora con que nos obsequió la Federa-
ción Marroquí, pregunté al arbitro, M. Melle!, sobre el moti-
vo del incidente, y me contestó que fue iebitío a una pequeña
confusión, por la costumbre de los Unieres suizos de hacer
una señal con la bandera* cuando se marca gol, y los marro-
quíes habían creído sin duda Ijúe señalaban alguna falta
que pudiera Invalidarlo. Comprobado que no era asi, el gol
español quedo confirmado.

Algunos también del partido
Pedro Escartín,, que se pasa la vida hablando de fútbol,

me decia, mientras nos despedíamos por la noche, que des-
pués del partido todos se habrían dad« cuenta de la razó»
que tenía cuando, avisaba sobre el peligro del equipo ma-
rroquí.

—Y ademas —añadió— en an campo de sesenta y tres
metros, cuando nos hablan dicho que tenia setenta. ¡Fíjate!
Siete, metros menos de ancho que Charaartin.

Y también es verdad que llovió mocho en ia madrugada
del domingo en Casabianca, y que también llovió a ratos
durante el partido. Y también lo fue que la primera pelota
sólo duró un minuto, pues al arbitro le debió parecer irre-
gular, haciéndola cambiar. Y también ene los últimos minu-
tos del partido, coa el cielo muy nublado, fueron de poca
visibilidad.

Pero también es verdad qne los jugadores españoles —con
la excepción de Zoco y a rato» de Del Sol— parecieron con-
fiar demasiado en una superioridad que no tuvieron prisa
por confirmar, mientras suscontrincantes peleaban con bra-
vura y dureza para sustituir su falta de categoría y de con-
junto frente a la técnica, la experiencia y la sabiduría del
equipo espafioL que finalmente ge tradujeron en un gol soli-
tario, pero merecido sostén de la victoria.

Bantiaga GARCÍA
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• AI, CONTADO Y A PLAZOS
Hasta 36 meses

Avenida Generalísimo Franco, 437
(entre Aribau y IWuntaner)

Del Sol, autor del gol d£ la victoria de Bspaña, en un remate de cabe»
ante el defensa central marroquí. (Foto Cifra Gráfica)

l i 'el petie© presldéiicinl e$tqban b$ príncipes
y. imán y f@s embajadores de

Treinta y tinco mil personas llenaban eí estadio
Casabianca, 12. — El partido entre

los equipos de España y Marruecos ha
despertado extraordinario interés tradu-
cido por la afluencia de público al es-
tadio de Honor, que con unas tribunas
habilitadas para esta ocasión ha dado
cabida a más de -35.000 espectadores,
que han abarrotado completamente to-
das las localidades, creando. verdaderos
problemas. Los alrededores del recinto
y el. propio estadio han. registrado un
gran lujo de precauciones policíacas..
Frente a La tribuna presidencial las
banderas de España, Marruecos y Suiza.

En el palco presidencial han tomado
asiento los principes Abiallah y Lamia,
varios ministros dei Gobierno marro-
quí, -y los embajadores de España en
Rabat y de Marruecos en Madrid ade-
más de otras personalidades y repre-
sentaciones, así como los presidentes de
las reales federaciones española, don
Benito Pico y de la marroquí, Biccéta
y el secretario general del organismo
español don Andrés Ramírez.

Antes dei partido una vistosa banda
militar vestida con uniformes y capas ro-
jas interpretó los himnos de los dos paí-
ses y e! suizo, la nacionalidad dei ar-
bitro M. Daniel Mellet a quien acom-
pañaban jueces de línea también helvé-
ticos, M. Louis Maurice y M. Andrten
Mouche. Los dos equipos en. parte con-
tra lo que había sido anunciado, vestían
los españoles jersey y pantalón azul y
los marroquíes jersey y pantalón blan-
co. Los jugadores españoles habían sido
acogidos con grandes aplausos, superio-
res incluso a los dedicados a los del
equipo de Marruecos

El tiempo era bueno, pero con nubes
que poco después dieron paso a. la llo-
vizna que durp un rato, para reanu-

darse en el segundo tiempo, hasta, el fi-
nal. El piso del' campo estaba 'algo re-
blandecido pero a pesar de todo se po-
día • practicar bien el fútbol.- El encuen-
tro comenzó con gran expectación e»
l o s g r a d e r í o s . ' •• • . • < : , " • ' • - •

hA PRIMERA PARTE
Puso la pelota en juego Marruecosry

el primer ataque serio fue de' España,
con tiro de Aguirre que detuvo* eí por-
tero. A poco de empezar, eí arbitró hizo
cambiar la pelota por otra. Los espa-
ñoles continuaron dominando durant»
los primeros minutos, con decididos re-
mates que sin embargo, o salieron des-
viados, o rebotaron en los jugadores de-
fensivos. El primer córner fue contra la
puerta dé Araquistain que no logró re-
cibir la pelota cedida por un defensa.
E! saque lo despejó Araquistain de do«
puñetazos sucesivos, A los doce minu-
tos comenzó a llover,

GOL DE PUSKAS ANCLADO
Entonces marcó Puskas el primer gol,

que no fue válido por estar fuera de
juego. La jugada procedió de Gento .y el
rem te de bolea fue precioso. El ataque
esp .ñol provocó dos corners, seguidos de
ot/j a consecuencia de un tiro, de Dfel
S I que desvió el portero marroquí. Al
despejarse esta situación los delanteros
de Marruecos crearon el primer peligro
para ia puerta española, perov al repli-
car, España logró otro córner, seguido
dé otro, poco después.

REMATE DE ZOCO AL PAMA)
Con Ligeras reacciones de Marruecos,

domina España con más intensidad y un
centro muy ceñido de Geuto Jo remata

(Continúa en la página siguiente)

CENTRAL

FOTOCOPIA
Imborrable, perm;inen't._e. Entrega

inmediata. PluLAYS, I, pral.

CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL
COPA «JULES RIMET» 1962

C H I L E :

DEL 30 DE MAYO AL 17 DE JUNIO

VIAJES

AGENTES OFICIALÍA EXCLUSIVOS Y REPRESENTANTE
DEL COMITÉ EJECUTIVO ORGANIZADOR

Venta de entradas, reserva alojamientos, transporte y servicios turistieti
Viaje con el Equipo Nacional en su gira a Chile

Confíenos usted también su reserva y se sentirá satisfeoao
Ramblas, 134 y 136 ' • Tel. 231 30 P7
Pasfc-i <Je Gracia, 13 Tel. 231 23 05


