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Méjico.  (Crónica  de
nuestro  director  cd

untoJ.J.CA&TILL0.)
Un  primer  tiempo  dominado

por  el  miedo  fue  algo  muy
distinto  del  espectáculo  que
esperaban’  los  110.000 espeC
tadores  reunidos en  el  «Azie
ce’  para  la  gran  final  del
Campeonato del  Mundo.

El  respaldo  fabuloso  y  cla
moroso  que Brasil  tuvo desde
que  saltó  al  terreno  de  jue
go  no  estuvo  compensado por
la  brillantez  de  las  acciones.
Temeroso  de  las  debilidades
de  su  zaga,  Zagalo retrasó  a
Clodoaldo  y sometió a Gerson,
e  incluso  a  Pelé, a  funciones
de  vigilancia  en  su  propio
campo.  Eso  hizo  que  la  ofen
siva  de  los  brasileños  se  en
contrara  mellada y que el  dis

pósitivO  denso  y  enérgico  de
la  cobertura italiana llevase la
mejor  parte  en la  batalla.  Los
esfuerzos  de Jairzinho, t,éndo
se  hacia  el  centro,  para  apo
yar  la  acción de Tostao y  Pe
lé,  no fueron  casi nunca el ec
tivos.

El  que  Pelé marcara de so
berbio  testarazo, y  apoyándose
un  poco en la indecisión de Al
bertosi,  fue  sólo un hecho ais
lado  en  la  mediocridad de  un
encuentro  lento y asfixiado, en
su  espectacularidad,  por  la
prudencia  de ambos equipos.

De  todas formas no se puede
criticar  mucho  a  Zagalo  por
su  táctica  conservadora, por-

que  el  pánico a  la  fragilidad
de  su  zaga  quedó  demostra
do  en  el  gol  del  empate  ob
tenido  por  Bonisegna, a  puer
ta  vacía, a  los  37 minutos en
una  acción  tan  tonta ,  como
embarullada  de’  Clodoaldo.
Piazza y  Brito.

POBRE PRIMZR TIEMPO
Los  45 minutos  iniciales  no

tuvieron  mucho que comentar.
Dos  tiros  de’  Riva  impresio
nantes  de  potencia  y  un  ca
bezazo  del  mismo jugador con
la  cobertura  brasileña  estáti
ca  y  paralizada por  el  terror,
que  no llegó a la red  por puro
milagro,  fueron los  lances más

IAL
loj  oficial  del  estadio  siete
segundos  para la  terminación.
El  público,  que  no  babia  te
nido  ocasión,  hasta  este  mo
mento  de  divertirse  y  aún
menos  de respaldar la  teórica
superioridad  de  sus  favoritos.’
dedicó  al  colegiado  una  im
presionante  bronca. Fue  justo
este  1—1 con que  se llegó  al
descanso. En el fondo, incluso

(Pasa ‘e  la  pág.  siguiente)

APOTEOSIS EN EL ESTADIO AZTECA

UN CUARTO DE HORA DE
RElAMPAGUEANTE INS

P!RACION HRAS UÑA,  VAUO -EL

o DUI
Los italianos, firmes en la primera mitad, apa

recieron faltos de ideas, tras el descanso
notables de  Italia. En el  bando
brasileño,  una ‘buena  ocasión
desperdiciada por Rivelino y un
gol  anulado justamente a  Pe
lé  porque  el  árbitro,  el  a!e
mán  oriental  Golckner. hal,ía
señalado  el  final  del  período
aun  cuando faltaban en  el  re-

La proxma vez
también”103”! -

Es .de ¿k64dil.k. Jee
Con  el  tercer  gol  de  Jairzinho,  los  brasileños  conseguían  atenazar  con  mayor
firmeza  el  triunfo  fi’ente  a  Italia  y  con  ello  la  Copa  «Jules  Riinet»  de  campeOflea
del  mundo.  Fachetti  intenta  desviar  el  balón  que  se  cuela  irremisiblemente  ea

las  mallas.  —  (F$o  Cifra)
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