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1 . Introducción
En su breve discurso en la ceremonia
de apertura de la Competición Final de
la Copa Mundial de la FIFA 1978, en el
estadio de River-Plate, el l°de junio, el
Dr . Joao Havelange, Presidente de la
FIFA, rindió un homenaje especial a
Argentina por haber realizado unalabor
gigantesca de preparación . El escenario
fue magnificamente preparado . El Doc-
tor Alfredo Cantilo, Presidente de la
Asociación del Fútbol Argentino, ex-
clamó: «De uno a otro confin, el mundo
nosmiraansioso yexpectante . No lo de-
fraudaremos.»
En la competición, la organización fun-
cionó con efectividad y el temor por la
seguridad dio paso a una gran admira-
ción por la calurosa bienvenida y la con-
ducta alegre, llena de entusiasmo, del
pueblo argentino en apoyo a su equipo .
En este sentido, este Mundial fue un
enorme triunfo para un país que ama
claramente su fútbol . De modo que re-
sultaba lógico que el equipo argentino
obtuviera, después de varios momentos
de ansiedad e incertidumbre, un puesto
en el partido final yque luego, después
de un encuentro muy disputado contra
Holanda, ganara el trofeo en la prórroga.
Al igual que con los Juegos Olímpicos y
otros acontecimientos deportivos mun-
diales, la organización de la Copa Mun-
dial de Fútbol requiere la entera coope-
ración del Gobierno yde las autoridades
públicas paraproporcionar estadios mo-
dernos, facilidades para la prensa y tele-
visión, alojamientos para los equipos
competidores y la hinchada visitante,
servicios de transporte y seguridad . Fue
sólo conla creación del Ente Autárquico
Mundial que se pudo garantizar la
fuente financiera y organizadora de la
Copa Mundial en Argentina . El General
Jorge Rafael Videla, Presidente de la
Argentina, y su Gobierno, pueden vana-
gloriarse y sentirse satisfechos por el in-
menso éxito de esta competición y la
buena voluntad engendrada hacia
Argentina y su pueblo en todo el mun-
do.
Desde 1966, la FIFA ha nombrado un
grupo de técnicos para estudiar cada
Copa Mundial y para asesorar y comen-
tar la organización, el arbitraje y las
actuaciones de los equipos . Para esta
competición, el Dr . Havelange y la Co-
misión Técnica de laFIFA, bajo lapresi-
dencia de Harry Cavan, invitaron a las si-
guientes personas para formar el grupo
de estudio técnico:
Sir Walter Winterbottom (Inglaterra),
Director ; José Bonetti (Brasil) ; Karl
Heinz Heddergott (República Federal
de Alemania) ; Dr . Vaclav Jira (Checo-

slovaquia) ; Hans Lang (República Fe-
deral de Alemania); RinusMichels (Ho-
landa) ; Miljan Miljanic (Yugoslavia),
RogerQuinche (Suiza).
Cuatro miembros fueron asignados a los
Grupos de los partidos de la primera
vuelta : Grupo 1, Miljan Miljanic . Grupo
II, RinusMichels, Grupo III, Karl Heinz
Heddergott . Grupo IV, José Bonetti. Se
reunieron con los responsables, entre-
nadores y médicos de cada equipo para
discutir la preparación de los mismos y,
más tarde, hablar sobre sus opiniones
en cuanto ala organización, nivel de jue-
go y control de partido. Cuando les fue
posible, también facilitaron informes
sobre partidos de sus grupos . El Dr. Va-
clav Jira y RogerQuinche asistieron a Sir
Walter Winterbottom en otros partidos
y en algunos aspectos especiales de los
mismos. Roger Quinche dirigió, tam-
bién, las sesiones de condición úsica y
tests alos árbitros durante superíodode
entrenamiento antes del comienzo de la
Competición. Hans Lang tuvo la tarea
de evaluar la instalación y la organiza-
ción de -los terrenos .
El consenso general de opiniones sobre
el nivel del fútbol, resultante de conver-
saciones en el grupo de estudio ycon los
entrenadores nacionales, fue que había
sido inferior al de Alemania(74) yMéxi-
co (70) . Algunos entrenadores se mos-
traron preocupados por este hecho y es-
peran que el grupo de estudio técnico
sea honesto en su informeyque trate de
analizar, afondo, este problema. Es rela-
tivamente fácil hacer críticas después de
un acontecimiento y hablar sobre crite-
rios de mejora . Más difícil es decidir so-
bre las líneas positivas de acción para
aportar mejoras genuinas en laestructu-
ra de la competición, en la organización,
en elnivel del arbitrajey en el fútbol pro-
piamente dicho. Existe unafuerte con-
vicción de que las presiones e influen-
cias exteriores - política nacionalypres-
tigio, publicidad, crítica de la prensa y
TV yexplotación comercial - hacenque
los equipos yjugadores individuales no
rindan al máximo, afectando también
de paso la actitud de los árbitros . En los
partidos de la primera vuelta, los equi-
pos tendieron ajugar conprecaución pa-
ra asegurar su clasificación . Se sospecha,
cada vez más, que los métodos científi-
cos están comenzando adominar el fút-
bol yaimponervalores quenotienen su
origen en el deporte del fútbol . Las tácti-
cas están llevando a los jugadores amo-
delos defensivos y limitando su libertad
de improvisar e innovar. Algunos entre-
nadores opinan que se carga mucha
responsabilidad sobre el entrenador y

que se deberían encontrar formas de re-
ducirla.
Este informe analiza lo que sucedió en
la Competición y trata de señalar el ca-
mino para futuras acciones . La FIFA
distribuirá suficientes copias del infor-
me a las asociaciones miembros para
que pueda sermuy leído y discutido por
aquéllos que están interesados en el de-
sarrollo ulterior del deporte a nivel in-
ternacional.



2. Impresiones generales y proposiciones objetivas
Las oberservaciones y proposiciones si-
guientes han sido separadas de la parte
principal del informe porsu importancia
para futuras organizaciones y prepara-
ciones . Ellas provienen de conversacio-
nes dentro del grupo de estudio y tie-
nen en cuenta las opiniones expresadas
por entrenadores y técnicos encarga-
dos de los equipos que participaronen la
Fase Final de la Copa Mundial en
Argentina.

Instalaciones y organización de la Com-
petición

1 . En general, las instalaciones en todos
los terrenos de juego fueron de un alto
nivel. Lamentablemente, la tardanza en
la siembra del césped, unida al tiempo
húmedo durante la Competición, hicie-
ron que las superficies de juego, conex-
cepción de Córdoba, no correspon-
dieran a la calidad que era exigible para
unaFase final. La hierba en Mardel Pla-
ta fue la que más sufrió y el césped al no
estar arraigado se levantó, afectando la
correcta trayectoria y el rebote del ba-
lón.

2. Los estadios nuevos y renovados co-
rrespondieron a todas las indicaciones
de laFIFA . Eran complejos bien diseña-
dos y, salvo pequeñas excepciones,
cumplieron con su propósito.

3. Los accesos a los terrenos dejuego es-
tuvieron bien señalizados, pero algunos
estacionamientos se encontraban de-
masiado lejos de los estadios yno tuvie-
ron buena iluminación en los partidos
nocturnos. Las medidas de seguridad
fueron excelentes y los alrededores de
los estadios estaban libres de tráfico, de
modo que los espectadores podían en-
trar fácilmente al estadio.

4. Los tableros electrónicos estaban
bien emplazados en todos los estadios .
La alineación de los equipos debería
aparecer más a menudo, mientras que
no se debería anunciar el resultado de
los otros partidos, excepto en el descan-
so o al final del partido.

5. Profundos fosos cerca del terreno de
juego pueden presentar peligro para los
jugadores que se ven obligados a salir
inesperadamente de la cancha. Además
se puede perder bastante tiempo cada
vez quese tieneque «pescar» el balón de
dichos fosos, como en Mendozay Rosa-
rio, antes de que se pueda reanudar el
juego. Este problema subraya unasuge-
renciaprevia de quese deben tomarme-
didas para unarápida sustitución delba-
lón siempre que salga del terreno dejue-
go y su recuperación puedacausar un re-
traso del partido.

6. Es casi imposible organizar lugares y
partidos de tal modo quetodos los equi-
pos sean igualmente tratados en rela-
ción con los viajes . Sin embargo, Polonia
tuvo razón justificada para quejarse ya
que estuvo obligada a viajar más que los
otros equipos contra los que tuvo que
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enfrentarse . Este es un factor que debe-
rá considerarse en futuras competicio-
nes finales . Nadie había contado con la
posibilidad de que la niebla interfiriera
en el desarrollo de la Competición.
Afortunadamente, los partidos no fue-
ron afectados por este hecho, pero un
viaje de 24 horas, en tren, de Buenos Ai-
res aCórdoba del árbitro y los jueces de
línea, quiénes inmediatamente des-
pués de la llegada tuvieron que dirigir el
partido, no contribuye en nada a la efi-
ciencia del arbitraje . Este es un tema
que deberá tenerse en cuenta para deci-
dir si los árbitros deben ser concentra-
dos en un lugar central o distribuídos en
grupos en las subsedes . También el
equipo alemán tuvo retraso una vez en
su vuelo a causa de la niebla. Hubo sen-
sación de alivio cuando la niebla se disi-
pó definitivamente .

7. Por intermedio de la televisión, de la
filmación de los partidos y de la prensa,
millones de personas, entodo el mundo,
pudieron ver los partidos y leer sobre
ellos. En todas las subsedes había un
centro especial de prensa, radio y televi-
sión y, en Buenos Aires, un magnífico
centro nuevo proporcionaba amplias
posibilidades a la televisióny al personal
de la radio. Luego, en los estadios, había
secciones especiales de asientos para
periodistas y cabinas para comentado-
res de radio y TV. Había también salas
de prensa y TV donde se efectuaban en-
trevistas después de los partidos .
La creciente demanda de acreditaciones
para periodistas, fotógrafos y comenta-
ristas de radio está ocasionando sus pro-
pios problemas . Hubo tantos fotógrafos
que, en algunos partidos, su número tu-
vo que ser restringido y sus movimien-
tos, en el terreno de juego, tuvieron que
ser controlados durante el desarrollo del
juego. Su cooperación, sobre el empla-
zamiento, fue admirable. El problema
del continuo aumento del número de
periodistas no está solamente limitado a
las facilidades en los estadios donde se
disputan los partidos . Se extiende ade-
más a los centros donde están alojados
los equipos ya la organización de entre-
vistas con entrenadores yjugadores . En
el futuro, habráque mejorarlas facilida-
des de entrevistas, empleandointérpre-
tes y equipo de traducción en las sedes
de los equipos, y las de fotografía de los
jugadores en las canchas de entrena-
miento .

8. En informes previos, el grupo de estu-
dio técnico efectuó sugerencias en cuan-
to a cambios en la estructura de la Com-
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petición Final. El grupo de estudio téc-
nico mantiene su opinión de que la
FIFA tiene que introducir un sistema de
Competición preliminar en el que se de-
terminen, efectivamente, los mejores
16 finalistas del mundo para participar
en la Competición Final. Se podría argu-
mentar que, mientras que en México
(70) y Alemania (74) los países más
pequeños, en el sentido futbolístico, ta-
les como El Salvador, Haití, Zaire yAus-
tralia, tuvieron dificultades en competir
a nivel de equipos europeos y sudameri-
canos, Israel yMarruecos (70) y Túnez e
Irán (78) sorprendieron a algunos equi-
pos grandes con su nivel de juego. Y,
naturalmente, las Confederaciones de
Concacaf, Asia, Africa y Oceaníainsisti-
rán que para alcanzar un mejordesarro-
llo del juego en un contexto socio-
político-deportivo, un mayor número
de sus Confederaciones deberían estar
presentes en la Competición Final. Esta
actitud se entiende y es la razón princi-
pal para que la Competición Final sea
aumentadade 16 equipos a20, e incluso
a 24 . A parte de la gran carga que su-
pondría sobre el país organizador y los
gastos suplementarios que acarrearía
un aumento en el número de equipos,
surgirá también el problema de una ma-
yor duración de la Competición Final
cuando muchos entrenadores y jugado-
res consideran que ya, ahora, es muylar-
ga . En efecto, existe la idea de que la
competición actual sea reducida en
tiempo, considerando sólo 2 días de re-
poso entre los partidos, lo cual ayudaría
también a reducir el problema del
hastío .
Antiguamente el grupo de estudio téc-
nico recomendaba tres días para permi-
tir que hubiera suficiente tiempo para
descansar y recobrarse de lesiones me-
nores. Los médicos sugerían introducir
cuatro días entre los partidos por la mis-
ma razón.

9. Existen varias formas de estructurar
un programa de partidos para unacom-
petición final y cada una de ellas tiene
sus defectos . El sistema de cuatro gru-
pos con cuatro equipos en una primera
fase, seguida de dos grupos con cuatro
equipos en la segunda fase, terminando
con la final y el partido para el tercer
puesto fue sugerido en el informe del
grupo de estudio técnico de la Fase Final
de 1970 ypuesto en práctica, por prime-
ravez, en Alemania en 1974 . Aquí se no-
tó que, después de dos partidos jugados
en la segunda fase, se conocían ya los
cuatro equipos finalistas y el resto de los
partidos ya no tenía influencia. La situa-

ción en Argentina fue afectada por la
hora diferente en el comienzo de los
partidos del mismo grupo. Los argenti-
nos, al entrar a la cancha para enfren-
tarse a Perú, sabían que tenían que «cre-
cerse» para clasificarse para la final. La
notable actuación del equipo al ganar
por 6a0contra Perú, con laemociónyla
exultante alegría de su hinchada, no bo-
rra la interrogante de esta disposición
tan favorable. No es la primera vez que
se concede un privilegio al país organiza-
dor. Es fáciljustificar la organización de
partidos en ciertas canchas paraalcanzar
un mayor número de espectadores, ma-
yor interés televisivo y mayor beneficio
financiero . Sin embargo, la FIFA de-
bería esforzarse porser imparcial en to-
das sus fases competitivas, ya que, de
otro modo, la atracción puede ser susti-
tuída por sospechas y acusaciones de
parcialidad, seguidas de decepción y
desinterés .

10 . Es notable que en las últimas cuatro
Copas Mundiales, los partidos de inau-
guración hayan sido de un nivel futbolís-
tico bajo y terminaron con empates a
cero . En 1966 y en 1970, el hecho de
que los países anfitriones jugaran los
partidos de inauguración, hubiera podi-
do prevenir sobre la naturaleza de estos
partidos . En 1974 y 1978, los campeones
mundiales Brasil y Alemania tuvieron
que enfrentarse a adversarios compe-
tentes y, por consecuencia, tuvieron
que calcular que, aunque no debían per-
der, podrían estar contentos conun em-
pate, especialmente un empate a cero.
Ahora queremos proponer que, con la
finalidad de reducir la presión sobre los
equipos, los primeros partidos en todos
los grupos de la primera fase se jueguen
el día de la inauguración en cada subse-
de, la que organizará su propia ceremo-
nia de la inauguración . El acto ceremo-
nial más importante en la ciudad prin-
cipal deberá preceder al primer partido
del equipo del país anfitrión. En Argen-
tina, cada subsede organizó una cere-
monia atractiva para su primer partido .

11 . En otros informes de grupos de estu-
dio técnico se solicita a los entrenadores
de todo el mundo de alejarse del fútbol
negativo, ampliamente defensivo, y
acercarse a un juego equilibrado con
tendencia ofensiva . Sin embargo, si la
estructura de una competición permite
que se pueda triunfar sin riesgos con un
método negativo y defensivo, los entre-
nadores adoptarán este método de jue-
go . La clasificación para la segunda fase
implica un elemento de cálculo estraté-

gico. Un equipo que gana sus primeros
dos partidos puede darse el lujo de to-
marlas cosas conmáscalmaen elúltimo
partido de su grupo, causando así confu-
sion y azoramiento entre los otros equi-
pos que luchan por la clasficiación . En
México (70), Italia ganó su grupo ha-
biendo marcado solamente un gol en
tres partidos . En Alemania (74), la pre-
gunta de cuál de los equipos en los gru-
pos 1 y 4 se clasificaba para la segunda
fase dependía del número de goles que
se marcara contra el equipo más débil
de cada grupo.

12 . En Argentina, la competencia en los
grupos de laprimera fase fue más dispu-
tada, de modo que un entrenadornacio-
nal sugirió que para animara los equipos
aganar en todos los partidos de esta fase
se deberían tener en cuenta estos resul-
tados en la segunda fase . Esto sería razo-
nable si los grupos de laprimerafase fue-
ran equilibrados, de tal modo que cada
equipo tuviera posibilidades de clasifi-
carse, pero si es como en Alemania (74),
donde algunos grupos tenían equipos
más débiles, los equipos clasificados de
estos grupos tendrían una ventaja in-
justificada en la segunda fase de la com-
petición .

13 . Parece haber tres criterios principa-
les en la decisión sobre la estructura de
una competición final de una Copa
Mundial de Fútbol :
(a) la petición de Confederaciones para
unarepresentación mayor,
(b) la necesidad de cada equipo partici-
pante de jugar, al menos, tres partidos,
(c) la duración de la Competición y el
número de partidos que los cuatro equi-
pos que llegan a los encuentros finales
deben jugar.
El grupo de estudio técnico sigue apo-
yandolaproposición efectuadaen los in-
formes de 1970 y 1974 sobre la estructu-
ración de la competición preliminar :
realizar unaeliminatoria de ida y vuelta
para 30 equipos, de los cuales se deter-
minarán los 15 equipos que, junto con el
equipo anfitrión, formarán el grupo de
los 16 de la Competición Final.

14 . Sugerimos también que se considere
la posibilidad de volver al sistema em-
pleado en México de empezar con cua-
tro grupos de cuatro equipos, sorteando
entre los primeros dos ganadores de ca-
da grupo a los equipos que se enfrenta-
rán en los cuartos de final, seguidos de
semifinales y lafinal. El número total de



partidos se reduciría de los 38 actuales a
32 y el número de partidos jugados por
los equipos que llegan alas finales de 7 a
6. El sistema despertaríamayor interés
en la competición de «eliminación in-
mediata» desde los cuartos de final en
adelante, eliminaría el «juego calcu-
lado» en la segunda fase y evitaría par-
tidos que no tienen ningún impacto
sobre la clasificación para el primer y
segundo puesto.

15 . El grupo de estudio y los entrenado-
res nacionales están contra la prolonga-
ción de la Fase Final, ya que, en su opi-
nión, la duración de la competición de-
bería ser reducida en vezde prolongada
y, además, ya ahora es bastante dificil
atender 16 equipos y mantener un alto
nivel futbolístico através de toda la com-
petición .
Alrespecto, un mejorsistema para vein-
ticuatro equipos sería organizar una pri-
merafase de seis grupos concuatro equi-
pos, clasificándose los dos primeros de
cada grupo junto con con otros cuatro
equipos por rendimiento, lo que harían
16 equipos que jugarían una competi-
ción por eliminatoria. Cada equipo
habría jugado, al menos, tres partidos y
los cuatro equipos finalistas habrían dis-
putado siete encuentros, lo cual no su-
pera el sistema actual .
6 grupos de 4 = 3 partidos por equipo y
36 partidos en total (el l°y el 2° se clasifi-
can con otros cuatro por rendimiento
contando los puntos, diferencia de goles
y goles a favor) .

16 . Número de jugadores - suplentes
Existen diferentes opiniones en cuanto
al número ideal dejugadores del equipo
que participa en la Fase Final. Algunos
entrenadores opinan que el número au-
torizado debería aumentarse a veinti-
tres, parapermitir que se incluya un ter-
cer guardameta . La función de portero
es una función especializada y existe
siempre la necesidad de tener un guar-
dameta suplente a disposición. Si hay
solamente dos guardametas en un equi-
po yunode ellos se lesiona, el equipo es-
taría en desventaja . Otros entrenadores
opinan que 22 jugadores son demasia-
dos. Los reservas que nojuegan pueden
aportar un ambiente de frustración que
puede tener un efecto negativo sobre la
moral del equipo . La mayoría de los en-
trenadores está conforme con dicho
número y argumenta que sería posible
incluir tres guardametas, en caso de que
sea esencial .
Un pequeño número de entrenadores
aboga por un aumento de dos suplentes

a tres, es decir, dosjugadores de campoy
un guardameta en cualquier momento
del partido. Otros, apesar de entender la
finalidad de este cambio, no están dis-
puestos a insistir demasiado.
16 equipos por eliminatoria = 1 partido
por equipo y 8 partidos en total .
8 equipos en cuartos de final = 1 partido
por equipo y4 partidos total.
4 equipos en semifinales = 1 partido por
equipo y 2 partidos en total. Final, parti-
do

por el 3er puesto
= 1 partido

por equi-po y 2 partidos en total.
Esto significaría jugar 52 partidos contra
38 del sistema actual, pero, suponiendo
que haya 12 terrenos de juego a disposi-
ción para la primera fase (dos para cada
uno de los seis grupos), la duración de la
Competición sería la mismaque actual-
mente .
La ventaja adicional de este sistema es
que cada partido será importante y los
equipos que se clasifiquen terceros en
sus grupos tienen laposibilidad, en base
a una perqueña diferencia de goles, de
encontrarse entre los mejores cuatro
que siguen a la eliminatoria . Este proce-
dimiento despertará mayor interés y
ayudará a eliminar los partidos en los
que no hay nada en juego.

17 . Abuso de drogas
La noticia de que el control antidoping
de un jugador escocés dio resultado po-
sitivo ocasionó sensación . Losasombra-
dos dirigentes de la Asociación Escoce-
sa de Fútbol reaccionaron inmediata-
mente enviando al jugador a casa y sus-
pendiéndolo parafuturos partidos inter-
nacionales . Pero el hecho de que eljuga-
dor, que juega en un club de la primera
división inglesa, admitiera que usa dro-
gas «regularmente», señala la necesi-
dad para las asociaciones de introducir
procedimientos de control de drogas
en sus competiciones nacionales . Las
federaciones internacionales, en otros
deportes, se atienen a las instrucciones
del Comité Olímpico Internacional de
llevar a cabo pruebas en acontecimien-
tos nacionales para detectar lapresencia
de estimulantes y esteroides anabóli-
cos. Los beneficios obtenidos por las
drogas para un futbolista pueden ser
menos significativos quepara otros atle-
tas y deportistas que toman parte en
pruebas de fuerza ; sin embargo, las au-
toridades deportivas tienen que tomar
las medidas adecuadas para liberar el
fútbol de estas prácticas antes de que co-
miencen apropagarse y afectar a los jó-
venes jugadores. Muchos entrenadores
expertos opinan que la presión de ganar
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sobre losjugadores es tan grande que las
autoridades deben realizar un control
muy estricto . Si los jugadores violan las
reglas y leyes y no se les sanciona por
ello, entonces se multiplicaráy extende-
rá el uso de métodos incorrectos. Se de-
berían tomar duras medidas en el abuso
de este tipo de prácticas .
18 . Control de partidos por árbitros y
jueces de línea
Antes de que comenzara la Competi-
ción, se predijo que el estilo y el tempe-
ramento contrastado entre el fútbol eu-
ropeo y el sudamericano, particular-
mente ahora que el «ganar o perder»
tiene tanta importancia nacional, pro-
duciría un exceso de juego duro entre
los equipos. Sin embargo, en la primera
fase, la conducta de los jugadores en la
mayoría de los partidos resultó ser
mejorde la esperada. En estos primeros
partidos el arbitraje tuvo un nivel suma-
mente alto ; pero, inexplicablemente, el
nivel descendió en algunos de los parti-
dos posteriores, cuando dirigieron los
árbitros con más experiencia. Durante
toda la Competición, volvieron a surgir
viejos problemas de arbitraje y se dudó
de la imparcialidad de algunos árbitros .
Entre los puntos que llamaron la aten-
ción figuran :
(a) el uso de las tarjetas amarillay roja
Algunos árbitros no amonestaron a los
jugadores ni mostraron la tarjeta amari-
lla aun en caso de infracciones serias .
Otros, mostraron la tarjeta a diferentes
jugadores, pero no sacaron la tarjetaroja
ni siquiera en los casos en que los mis-
mos jugadores amonestados cometían
infracciones más graves . Sucedió a me-
nudo que no se amonestaba a los juga-
dores que cometían faltas tales como co-
ger la pelota con la mano o sujetar a un
contrario o hacerle la zancadilla para
parar un buen ataque de penetración
fuera del área penal. En una ocasión,
después de varias tentativas para evitar
la trampa del fuera de juego, unjugador
tuvo éxito y pudo pasar la defensa, pero
su tiro fue detenido por el guardameta
que se encontraba bastantes metros
fuera del área penal. El guardameta no
fue amonestado . Ante el sistema actual
de tácticas defensivas, los atacantes tie-
nen una labor dura para abrirse paso y
poder tirar a puerta . Es realmente de-
cepcionante que se trate de anular esto
conjuego claramente violento . Si los ju-
gadores y los entrenadores notanque es-
tas faltas llamadas «profesionales» son
aceptadas como infracciones menores
por los árbitros, entonces las cometerán
másamenudo. Losentrenadores nacio-
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nales están preocupados por los árbitros
que dejan pasar, sin sancionar,juego de-
masiado violento y conducta antidepor-
tiva . Se han cometido varias faltas «de
último recurso» fuera del área penal
sin que se sancione aljugador infractor.
Existe una creciente preocupación a
causa de las faltas malintencionadas
cometidas a atacantes estrellas y, parti-
cularmente, a causa de la carga por
detrás, la cual, pese a estar dirigida al ba-
lón, derriba al atacante con la posibili-
dad de causar lesión .
Se argumentaque los árbitros vacilan en
el uso de la tarjeta amarilla, ya que una
segunda infracción del mismo jugador
significaría una expulsión yunasuspen-
sión para el próximo partido, cosa que,
en ciertas situaciones, parecería un cas-
tigo demasido drástico . Ser indulgente
no es unasolución yacarrea sus propios
problemas . Las reglas son claras y, si el
árbitro es firme en su aplicación, los ju-
gadores se atendrán a ellas. Se ha exami-
nado y rechazado la proposición de im-
plantar un grado intermedio de castigo,
el de la expulsión temporal por 15 minu-
tos.
El Internacional Board es el órgano res-
ponsable de definir las reglas de juego.
La FIFA selecciona a los árbitros para
esta competición prestigiosa de entre
los nombrados por las asociaciones para
figurar en la lista de la FIFA . Estos árbi-
tros deberían tener unaintegridad y va-
lor acreditados. Deberían saber clara-
mente lo que se espera de ellos . La con-
ferencia de árbitros que se celebra an-
tes del comienzo de la Competición Fi-
nal requiere una dirección sólida para
alcanzar un acuerdo en los problemas de
la interpretación para que el control de
los partidos sea firme y más consistente
en la evaluación de la naturaleza de las
infracciones y en su sanción.
Hemos sido testigos de mejoras aporta-
das por acciones concertadas y consis-
tentes de árbitros en laprevención de le-
siones en el campo de juego; en mante-
ner a los entrenadores y dirigentes fuera
de la cancha y en tratar con las reclama-
ciones contra una decisión . Está en ma-
nos del árbitro, apoyado por las asocia-
ciones yla FIFA, el terminar con el jue-
go sucio sin freno y prácticas fraudulen-
tas.

(b) Empujary sujetar
A menudo, los árbitros ingnoraron las
infracciones por empujar y sujetar.
Algunos atacantes, principalmente en
los lados del terreno de juego donde se
intenta, a menudo, girar con el balón,
emplean elbrazo extendido para alejara

un contrario . Se observaron muchas fal-
tas en las áreas penales con amonto-
namiento donde los defensores empuja-
ban a los atacantes en el momento en
que la pelota era centrada . Cuando los
atacantes ofrecían peligro, los defensas
extendían, a veces, los brazos para rete-
nerlos u obstaculizarlos y, pese a que se
concedía un tiro libre, tampoco se amo-
nestaba. Algunas faltas fueron ignora-
das por el árbitro pero no por los jueces
de línea. Se sabe que la cooperación en-
tre jueces de línea y árbitros es mejor
cuando los colegiados provienen del
mismo país .

(c) Fuera dejuego
El empleo del fuera de juego como tácti-
ca defensiva es contrario a la finalidad
original de la regla del fuera de juego, la
cual fue concebida para evitar que los
atacantes se colocasen detrás de los de-
fensas . Si es bien realizado es muydificil
evitarlo, amenos que el equipo adversa-
rio esté bien preparado en contrataques
y habilidad técnica. El cáculo del mo-
mento exacto de estos arranques es cru-
cial, de manera que eljuez de línea debe
ser un experto en juzgar las situaciones
del fuera dejuego. En algunas ocasiones
en las que se evitó el fuera de juego, ya
que se calculaba de tal manera que elju-
gador que salía hacía adelante se encon-
traba todavía «enjuego» en el momento
en que se jugaba la pelota, fueron seña-
lados como fuera de juego porque el ju-
gador se encontraba en posición de fue-
ra de juego cuando recibía la pelota.
Aquí también, cuando un atacante logra
evitar el fuera de juego, deber ser prote-
gido contra las infracciones profesiona-
les de coger la pelota con la mano, de
hacer la zancadilla o sujetar al jugador.
Los entrenadores y los jugadores que
emplean el fuera de juego se dan cuenta
que cuando se le supera, sus advesarios
obtienen una gran posibilidad de marcar
un tanto. No es de extrañar, pues, que
apliquen las infracciones profesionales
de tocar la pelota con la mano ode parar
al jugador en forma antideportiva, si a
todo esto sobreviene solamente un tiro
libre que debe ser ejecutado ante una
defensa reorganizada .

(d) Tiros libres
Es tiempo que los árbitros, en todo el
mundo, den a los atacantes, que han su-
frido unainfracción, la oportunidad de
efectuar un tiro libre rápido, si así lo de-
sean . Hay demasiados árbitros que in-
sisten en que el ejecutor del tiro libre es-
pere a que se le dé la señal, con lo cual
ofrecen a los defensas infractores una

posición defensiva mejor de la que
tenían en el momento de cometer la
falta .
Cuando la infracción ocurría lo suficien-
temente cerca como para efectuar un
tiro directo al arco, surgía la antigua di-
ficultad de hacer que los defensas se ale-
jen a 9,15 mts. del balón y que manten-
gan esta distancia hasta que se haya lan-
zado el tiro . Algunos árbitros lograban
obtener unadistancia razonable de 8 a9
metros ; otros, empero, se daban por sa-
tisfechos con distancias de 6o7metros y
permitían, además, que los defensas se
adelantaran cuando el eje cutor iba a lan-zar el tiro.

La dificultad de mantener la distancia es
un problema tan persistente para los ár-
bitros que las autoridades deberían
efectuar expertimentos para solucionar
esta situación . Si los árbitros pudieran
usar an pequeño disco de plástico que se
pudiera clavar fácilmente en la superfi-
cie del terreno, establecerían, al menos,
unamarcaquetodos podrían ver evitan-
do así que la defensa se adelante .
Pese que, aveces, podemos ver goles es-
pectaculares marcados de este tipo de ti-
bros libres, la mayoría de ellos no tienen
éxito . De modo que no debe asombrar
que los equipos empleen el foul profe-
sional para cortar un ataque peligroso al
borde del área penal y cuenten con
mejores ventajas para evitar un gol a
cambio de un tiro libre . Puede ser que se
altere el equilibrio de posibilidades si
los atacantes sonautorizados alanzar es-
tos tiros libres lo más rápidamente
posible.
Se sugirieron otras experiencias tales
como la limitación a6del número deju-
gadores quepodrían situarse en labarre-
ra en el momento de lanzarse un tiro li-
bre. Si esto ofrece mejores posibilidades
de marcar un tanto, entonces frenará el
juego sucio al borde del área penal.
Laactitud de los árbitros varíaante los ti-
ros rápidos desde medio campo. Algu-
nos insisten en que la pelota tiene que
ser colocada exactamente en el lugar
de la infracción, mientras que, otros, le
danventajaala parte que sufrió lainfrac-
ción, siempre y cuando la pelota sea sa-
cada de un lugar suficientemente cerca
al de la infracción . Los jugadores que
hancometido unafalta ydemoran la rea-
nudación deljuego, reteniendo lapelota
o lanzándola lejos, deberán ser amones-
tados.

(e) Infracciones delguardameta
Los árbitros tienden a ser indulgentes
con los guardametas. Se ignoraron in-
fracciones tales como lapérdidade tiem-



po en el saque de meta, dar más de
cuatro pasos con el balón y moverse an-
tes de que se lance el penalty .
El film de la FIFA sobre lanzamientos
desde el punto penal para decidir el ga-
nador de una competición muestra lo
importante que es insistir en que el
guardameta se atenga a laregla enunasi-
tuación de penalty .

(f) Sesiones de conferencia de árbitros
Como en ocasiones pasadas, los árbitros
seleccionados fueron reunidos unos
diez días antes del comienzo de la Com-
petición . La insistencia en la prepara-
ción fisica y diversas pruebas durante
este período está comenzando ahora a
surtir efecto . Casi todos los árbitros esta-
ban en buen estado fisico a su llegada y
muchos de ellos obtuvieron resultados
excelentes en las pruebas de Cooper .
Las asociaciones cuyos árbitros son ele-
gidos para esta Competición hacen bien
en insistir en que se entrenen para
alcanzar un alto nivel de preparación ú-
sica antes de presentarse a esta confe-
rencia .
Sólo pocos árbitros exageraron en sus
partidos con sus carreras y sus gestos de-
motrativos de que estaban ala altura del
juego en el momento de la infracción .
Un árbitro puede acercarse demasiado
al balón en juego y obstaculizarlo si no
pone cuidado en ello . Por otro lado,
hubo algunos .árbitros que se colocaban
muy lentamente en posición y se en-
contraban frecuentemente mal situa-
dos para ver los incidentes .

Existen diversas opiniones sobre algu-
nos aspectos técnicos y tácticos del arbi-
traje, los cuales tienen que ser discuti-
dos para obtener una línea uniforme .
Esto fue el caso de un árbitro inglés,
quien, después de una sucesión de tres
saques de esquina, hizo sonar su silbato
para terminar el partido inmediatamen-
te después que se sacó lapelota en elter-
cer saque y que fue cabeceada directa-
mente a las redes. Se ignoró la reclama-
ción de conceder el gol . Es costumbre,
en Inglaterra, que un árbitro, que está
por terminar el partido, espere a que se
lance el tiro o el saque antes de finalizar-
lo . Existen opiniones de que el partido
debería terminarse en forma táctica y
conveniente cuando la pelota sale del
campo de juego, pese a que falten pocos
segundos para su terminación o que el
partido sea prolongado unos segundos
para ver el resultado de una jugada in-
mediatamente siguiente a la reanuda-
ción . Mientras que la acción del árbitro

inglés resultó, en ese momento, en una
disputa, parece que algunos defensas
dejaron de jugar al oir el silbato antes de
que la pelota entrara a las redes .
Los dos retrasos antes de la iniciación
del partido final fueron infortunados y
se deberíahacer todo lo posible, en el fu-
turo, para evitar situaciones similares .
No puede haber ninguna excusa para
que un equipo entre tarde al terreno de
juego y la FIFA debe decidir qué tipo de
medidas hay que tomar para evitar eso .
Luego, la protesta contra el jugador ho-
landés que tenía un vendaje de plástico
en su muñeca tendría que haberse efec-
tuado mucho antes del comienzo del
partido y si el vendaje era considerado
como algo peligroso para los otros juga-
dores tendría que haber sido notada por
el árbitro durante lainspección del equi-
po y calzado antes del comienzo del par-
tido . La FIFA debe insistir que todo tipo
de vendaje o en los brazos o manos de
losjugadores debe ser comunicado al ár-
bitro, para que se pueda tomar una deci-
sión por anticipación sobre si es peligro-
so o no.
Sería un error creer que todo el arbitraje
fue regular, ya que hubo varios partidos
que fueron controlados de forma ejem-
plar por el árbitro y el juez de linea.
Otros partidos fueron dificiles de con-
trolar por la actitud y las acciones de los
jugadores ; sin embargo, los árbitros, a
este nivel, deberían ser suficientemente
fuertes o expertos como para hacer fren-
te a situaciones complejas y de juego
violento .
Es necesario un esfuerzo continuo para
resolver las diferencias entre las prácti-
cas sudamericanas y europeas y, ade-
más, es necesario efectuar cierto control
de los comentarios de los árbitros a la
prensa y TV sobre los asuntos de selec-
ción y actuación de otros árbitros . La
Conferencia de árbitros tiene que ser
bien dirigida para unir a los árbitros en
un equipo leal y cooperativo y alentar a
cada uno a ser firme en su arbitraje .

Impresiones generales y proposiciones objetivas
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3 . Entrenamiento preparatorio
La mayoría de los entrenadores nacio-
nales opina que la preparación del
equipo nacional durante un perído de
cuatro años tiene una gran importancia
sobre laactuación del equipo en la Com-
petición Final. Existen varios factores
contribuyentes y restringentes, los cua-
les pueden serresumidos de la siguiente
manera :
(a) La estructura general del fútbol y las
fuentes financieras que apoyan su desa-
rrollo .
(b) El nivel del fútbol de Club y, particu-
larmente, el nivel y la experiencia inter-
nacional de los Clubes de donde se
seleccionan a los jugadores .

(c) Relación entre las exigencias del fút-
bol de Club y de la selección nacional y
la disponibilidad de los jugadores para
los partidos de la selección y sesiones de
entrenamiento del equipo .
(d) La autoridad delegada al entrenador
nacional y la formaen que la aplica .

(e) Cooperación entre los entrenadores
de Clubes y el entrenador nacional .
Existen grandes diferencias en la prepa-
ración entre los países de Sudamérica y
de Europa . El público, las Asociaciones
de Fútboly los Clubes en Sudaméricale
dan mucho valor al prestigio y al estí-
mulo de éxito de la selección nacional y
están dispuestos aapoyar largos progra-
mas de entrenamiento y partidos del
equipo nacional, incluso en detrimento
del programa de los Clubes . Esto co-
rresponde, particularmente, en el año
de la Competición Final, cuando se pro-
yectan largos períodos de entrenamien-
to de preparación con partidos y giras
por el extranjero . Se pone unaatención
minuciosa a la preparación úsica y tácti-
ca de los jugadores en el equipo nacio-
nal. Durante este período, losjugadores
seleccionados para el equipo nacional
son separados de sus Clubes .
Los calendarios de entrenamiento de
preparación de los equipos nacionales
brasileños fueron ampliamente publi-
cados y copiados . De modo que era de
esperar que el país anfitrión, Argentina,
haría todo lo posible para preparar per-
fectamente a su selección para esta
competición. Opinamos que el progra-
ma de preparación del equipo campeón
y la manera cómo los objetivos fueron
realizados merecen una mención espe-
cial en este informe.
La formaen que el fútbol se ha desarro-
llado en Europa ha creado un enorme in-
terés público en las competiciones de

Clubes . En algunos países, los progra-
mas de Clubes, incluyendo competicio-
nes nacionales e internacionales, abar-
can más de 50 partidos en una tempo-
rada . Es, pues, muy dificil organizar
acontecimientos nacionales en unarela-
ción de programas tan completos y, más
aún, obtener tiempo adicional para en-
trenar al mismotiempo al equipo nacio-
nal. Por consecuencia, hay que deposi-
tar mucha confianza en la elección del
equipo, empleando principalmente ju-
gadores de uno odos Clubes destacados
y mantener la misma selección en el
transcurso de una serie de partidos . Los
jugadores elegidos para el equipo nacio-
nal sobre esta base se entienden intui-
tivamente y se crea una confianza por
sus experiencias en los buenos resulta-
dos de sus clubes en competiciones na-
cionales e internacionales. La confianza
entre los jugadores y en el equipo es
considerada, por muchos entrenadores
europeos, un factor crucial al comienzo
de una Competición Final, algo que
puede faltar después de largos períodos
de entrenamiento de la selección. En
efecto, una selección que está mucho
tiempo junta, puede tener sus propios
problemas; por ejemplo, con una plani-
ficación exagerada ycon técnicas y tácti-
cas esterotipadas, se descuida el juego
individual espontáneo .
Se pensó que la confianza de Alemania
estabadebilitada por el hecho de que no
se pudo conseguir un equipo consolida-
do debido a que muchos jugadores, de
renombre mundial, se habían retirado
del equipo nacional . Pese aque Alema-
nia tuviera unagira sudamericana exito-
sa, se seguía experimentando con dife-
rentes jugadores al comienzo del Tor-
neo y el equipo no llegó a alcanzar
nunca su absoluto potencial. No es fácil
ni se puede reemplazar rápidamente a
jugadores con talento que formaban la
espina dorsal del equipo nacional du-
rante años. Después del acontecimiento
es fácil dar una opinión sobre las cosas
queno funcionaron bien . El entrenador
sabe esto y sabe también que encontrar
substitutos para jugadores con talento,
quejueguen con consistencia y sean ca-
paces de unir al equipo nacional, sólo se
puede lograr con un procedimiento gra-
dual de experimentos y errores .
El «approach» intrépido de Menotti y su
entrenamiento minucioso de prepara-
ción, que levantó el rendimiento de
Argentina, fue ampliamente justificado
con la obtención del título . No obstante,
hubo momentos en que la fortuna
podríahaberle fallado al equipo yenton-
ces las críticas hubieran señalado rápi-

damente los defectos en lapreparacióny
la selección . Las opiniones y evaluacio-
nes están generalmente influidas por los
resultados . Sin embargo, la finalidad del
grupo de estudio es evaluar los métodos
de preparación de una selección nacio-
nal que tuvo éxito, lo cual ayudaamejo-
rar la calidad delfútbolyel renombre de
éste como un deporte que debe ser ju-
gado y admirado por sus hinchas. Los
miembros del grupo de estudio, des-
pués de conversar con los entrenadores
nacionales sobre sus programas, seña-
lan los siguientes puntos :

(a) Es esencial construir sobre cualida-
des básicas del fútbol según su desarro-
llo y formación en competiciones nacio-
nales y regionales .

(b) Es dificil, y lleva mucho tiempo,
aportar cambios fundamentales en la
actitud y la práctica . El entrenador
puede conocer la técnica y la táctica
ideales y el tipo de originalidad quees la
estructura de un buen equipo, pero es
posible que los jugadores queestán a su
disposición no sepan usarlos. Es impor-
tante que el entrenador se dé cuenta de
lalimitación de las habilidades de susju-
gadores cuando trata de mejorar su jue-
go . Muchos entrenadores nacionales
admiran el «fútbol total» de los holande-
ses, con sus jugadores que se mueven
constantemente y en forma inteligente
en funciones de ataque y defensa. Pero
ellos saben también que este estilo ha
requerido varios años para desarrollar-
se . Si se tiene intención de introducir
unanueva dirección en el juego táctico,
aun en el corto plazo de unos pocos
años, tanto losjugadores como los entre-
nadores de los Clubes tienen que acep-
tar la necesidad de este cambio ydeben
dedicarse enteramente a ello .
(c) Existe una escasez de jugadores há-
biles que son a la vez personalidades
destacadas . El desarrollo de futbolistas
de clase mundial depende de un cierto
número de factores : la dedicación auna
selección prácticay competitiva dejuga-
dores a partir de una edad temprana, la
calidad y preparación de entrenadores a
todos los niveles, el temprano aprendi-
zaje en el fútbol de adultos y una jerar-
quía de Clubes donde los mejores juga-
dores tienden aenrolarse en los mejores
Clubes para ganar unaamplia experien-
cia internacional. Los entrenadores ven
la necesidad de unaatención especial di-
rigida a los esquemas según los cuales
los jóvenes jugadores destacados, que
tienen inspiración, pueden recibirlapo-
sibilidad de expresar y desarrollar sus



cualidades de líder, especialmente en el
fútbol internacional .

(d) Los equipos de Alemania y Holanda
que compitieron en la Final de 1974 en
Munich tenían cada uno seis jugadores
de un Club . En Europa Occidental, don-
de es mínimo el tiempo de preparación
especial del equipo nacional, se obtiene
una ventaja si la selección está com-
puesta por jugadores de uno o dos
Clubes, particularmente si estos Clubes
participan regularmente en competi-
ciones de Clubes europeos . En Argen-
tina, la selección italiana contaba con los
jugadores de la Juventus y seis del Tori-
no, y los entrenadores de ambos equi-
pos fueron invitados a ayuda ral entrena-
dor nacional . Hastael partido contra Ho-
landa, el equipo italiano parecía que iba
a escribirunanuevapágina en lahistoria
del fútbol internacional.

(e) Un entrenador/director técnico en-
cargado de la selección nacional tiene
que tener un carácter fuerte y ser un lí-
der motivador, a fin de ganar la coopera-
ción total de jugadores y entrenadores .

Si tiene que tomar una línea intrépida,
en virtud de la política en la que confia,
debe estarpreparado a atenerse a esta lí-
nea. Al mismo tiempo, la autoridad del
entrenador nacional debe estar total-
menteapoyada por la Asociación nacio-
nal y los miembros individuales de su
comisión internacional durante los cua-
tro años de la preparación. No existe
nada menos conveniente parael progre-
so que la indecisión en la política y opi-
niones del entrenador nacional o de la
Asociación . Luego, tanto la Asociación
como el entrenador nacional deben fo-
mentar la cooperación y la colaboración
de los medios de difusión . Un esquema
progresivo puede ser detenido, incluso
dejado de lado, por una publicidad ad-
versa provocada por ligeros reveses en
los resultados de lo partidos, sólo para
hacer notar que los cambios impuestos
no valían la pena.

(f) En líneas generales, existen dos es-
cuelas de ideas : una, que se atiene fir-
memente a la evolución del equipo na-
cional y su modelo de juego basados en
una consecuencia de experimentos ; y,
la otra, que cree en la planificación futu-
ra, tanto a corto como a largo plazo, para
formar un equipo y prepararlo en la dis-
posición y el estilo de juego. La selec-
ción de los jugadores es vital en ambos
métodos, pero en el último existe un
planeamiento consciente en la evalua-

ción y el desarrollo de jugadores jóve-
nes, con la correcta disposición y habili-
dades para ocupar el lugar de jugadores
mayores en el momento apropiado .
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Entrenamiento preparatorio
Grupo 1
La competición entre los equipos del
Grupo 1 fue considerada como la más
disputada de todo el Torneo . Cada equi-
po tenía la posibilidad de triunfar a base
de su potencia yúltimas actuaciones. El
resultado de cada partido era inseguro y
los equipos tenían que esforzarse al má-
ximo en sus habilidades para tratar de
ganar. De modo que es conveniente ana-
lizar primero el programa de prepara-
ción de los equipos en este grupo, co-
menzando por Argentina, el campeón
Mundial, y siguiendo con Italia, equipo
queganó todos sus partidos en la prime-
ra vuelta .
Argentina
Como fue Argentina el país que organi-
zó la Competición Final, su pueblo
quería fervientemente que ganara su
equipo . Durante muchos años, el fútbol
argentino produjo y exportó jugadores
de clase mundial, levantando muchos
de ellos el fútbol del Club por el que ju-
gaban. Sin embargo, paradójicamente,
desde 1930, el equipo nacional había te-
nido resultados sumamente mediocres
en las Copas Mundiales . Poco a poco, el
mundo había aceptado que, a pesar de
que Argentina tenía muchos jugadores
de gran talento, éstos tenían caracteres
demasiado individualistas como para
ser unidos en unaselección quepudiera
tener éxito.
Cuando se nombró a Menotti entrena-
dor nacional en 1974, se le dio unaenor-
me autoridad, segúnpuede leerse en las
cláusulas del contrato de preparación
del seleccionado argentino . Elaboró rá-
pidamente un proyecto que luego fue
modificado por la experiencia y estudios
y evaluaciones adicionales. Mientras
hacía uso de las mejores facetas del fút-
bol argentino, Menotti se dio cuenta de
la necesidad de añadir otros ingredien-
tes esenciales, tales como una mentali-
dad vencedora en el equipo, exigiendo
el esfuerzo continuo de cadajugador du-
rante todos los partidos y una disposi-
ción de ataque total, aunque mante-
niendo una defensa potente, capaz de
resistir el fuerte estilo del juego euro-
peo. El programa planificado a través
de los cuatro años, de 1974-78, es un
ejemplo de cómo construir un equipo
con un método racional y de crear un
espíritu colectivo en el equipo a favor
del nuevo estilo dejuegoy la forma de su
desarrollo . Menotti se dio cuenta de la
falta de preparación organizada en el pa-
sado y la confianza en la improvisación
del trabajo y en el estilo deljuegodonde
se daba la preferencia a la expresión in-
dividualantes que al juego colectivo. Un

juego lento y hasta estático, con dema-
siados pases cortos, era una característi-
ca y la actuación del equipo estuvo fre-
cuentemente muy afectada por inci-
dentes emocionales en el partido o por
mala suerte . Los períodos de prepara-
ción eran cortos y les faltaba minuciosi-
dad ycontinuidadacausa de los frecuen-
tes cambios de entrenadores . Notó tam-
bién que los jugadores argentinos no
eran casi nunca seleccionados másde 30
veces en su carrera futbolística, compa-
rado con ochenta o más selecciones de
los jugadores en Europa.
Menotti seleccionó cuidadosamente
su personal y discutió el programa con
ellos. Eran expertos en fútbol y tenían
también conocimientos e interés en la
teoría y la ciencia relacionada al juego.
Algunos de ellos hicieron giras por Eu-
ropa para estudiarlos métodos de entre-
namiento y preparación fisica, para eva-
luar el estilo dejuego de seleccionesque
tenían éxito y la actuación de jugadores
destacados . Se hicieron visitas a Alema-
nia, Inglaterra, Francia, Italia y España .
Otros entrenadores fueron puestos en
grupos para tomar nota de aquellosjuga-
dores en diferentes niveles del fútbol
argentino que merecían ser considera-
dos para la selección . 1975 fue el año de
la selección y, a pesar de mantener lo
mejor del equipo de 1974, hubo una
búsqueda de jóvenes jugadores que re-
accionaran favorablemente a la discipli-
na cooperativa y que fueran capaces de
jugar continuamente, a todo tren . Se
eligieron unos 100 jugadores . Es intere-
sante señalar que en las selecciones ju-
veniles se encontraron jugadores tales
como Gallego, Tarantini, Valencia y
Pasarella .
Luego, era esencial fijar un calendario
de partidos para probar las nuevas selec-
ciones ymétodos de juego y adquirir ex-
periencia con equipos europeos, así
como sudamericanos. Se jugaron unos
67 partidos : 17 contra equipos locales y
46 partidos internacionales oficiales en
el transcurso de cuatro años .
1974- 3 partidos internacionales .
1975- 8 partidos internacionales (em-

pleando 4 selecciones)
1976- 15 partidos internacionales y 6

contra equipos locales
1977- 12 partidos internacionales y 5

contra equipos locales
1978 - 8 partidos internacionales y 6

contra equipos locales

De modo que, mientras Labruna, un
gran jugador internacional, alcanzó a
ser titular solamente 35 veces en sus 16

años de carrera futbolística, Ardiles y
Gallego alcanzaron el mismo número
de actuaciones en tres años .
Las sesiones de acondicionamiento y las
prácticas de habilidad y táctica estuvie-
ron previstos especialmente para ci-
mentarlosprincipios del nuevo estilo de
juego : quererganar empleando

la habili-dad individual natural del dominio del
balón, pasar y correr con la pelota auna
velocidad mayor y en un movimiento
constante de ataque ; esfuerzo coopera-
tivo para colocarse en espacios vacíos
para apoyar al compañero y defender
cuando no se tenía el balón; cargafuerte
y valiente para obtener el balón .
Los jugadores, cuya forma fluctuaba,
fueron eliminados . Lo mismo ocurrió
conaquéllos queno podían cumplir con
el rigordel compromiso total durante los
partidos . Como ejemplo de este esfuer-
zo total, podemos citar a Ardiles que
realizaba más de 100 «contactos de jue-
go» con la pelota y corría alrededor de
8 .000 metros por partido, un rendimien-
to más alto que el de los mejores centro-
campistas europeos . Este tipo de esfuer-
zo fue sintomático para todo el equipo .
Como se podía esperar, el plan de Me-
notti encontró sus críticos y detractores
entre entrenadores, jugadores y perio-
distas ; pero los resultados de los parti-
dos en la gira por Europa en 1976 apo-
yaron la decisión de atenerse asu políti-
ca y sus principios . En 1977, el equipo
estaba en camino de consolidarse y los
jugadores estaban convencidos que el
estilo de juego era el correcto y eran fa-
vorablesa los métodos para alcanzar sus
objetivos . Las personalidades como Fi-
llol, Pasarella y Kempes, que infundían
gran respeto, ayudaron mucho, tanto en
la cancha como fuera de ella.
En enero de 1978, se eligieron 25 juga-
dores para forma el equipo y fueron se-
parados de la Liga para un programa es-
pecial . Este comenzó con 30 días de va-
caciones, seguido de un períodode pre-
paración úsica general y específica y
práctica de habilidad y tácticas . Luego,
en marzoy abril, sejugó una serie de par-
tidos y, finalmente, en mayo, vino la se-
sión de entrenamiento «cerrada», a ve-
ces con partidos amistosos locales, ayu-
dando a establecer las tácticas para los
partidos de la Competición. Apesar de
que se podía elegir solamente a veinti-
dós jugadores para el Torneo, el espíritu
de cooperación del equipo era tan gran-
de en ese entonces que se invitó a los
tresjugadores queno fueron selecciona-
dos a continuar entrenado con el equipo
y acompartir los beneficios .



Italia

La «mini-preparación» del equipoitalia-
no demuestra claramente el contraste
entre Europa Occidental y Sudamérica .
Sin embargo, es interesante ver cómo
Bearzot, el entrenadornacional, trató de
desarrollar, al igual que Menotti, una
nueva mentalidad a favor de un estilo
ofensivo dejuego, teniendo por esto que
hacer frente a muchas críticas .
Durante muchos años, los Clubes más
grandes en el fútbol italiano hanjugado
bien en los torneos europeos emplean-
do el famoso estilo defensivodejuego, el
«catenaccio», y esto ha sido empleado a
veces con éxito por la selección nacio-
nal (véase México en 1970) . En efecto,
en Italia se comenta a menudo que un
juego, jugado sin juego, da excelentes
resultados .
Sin embargo, las impresiones de Bear-
zot en la CompeticiónFinaldel Mundial
de Alemania en 1974 le convencieron
que la selección italiana tendría que
cambiar y modernizar su juego para te-
nerposibilidades reales de éxitoen elfu-
turo. Hasta octubre de 1977, Bearzot no
fue el seleccionador independiente y
entrenador táctico del equipo italiano,
pese a ser seleccionador adjunto desde
septiembre de 1975 . Uno puede darse
cuenta de la magnitud de su tarea para
tratar de alcanzar un cambio fundamen-
tal en el estilo de juego en el corto tiem-
po a su disposición .
Bearzot observó la forma en que los ju-
gadores holandeses jugaban sus parti-
dos y se preguntaba si podría hacer que
los jugadores italianos se movieran ra-
pidamente en un ataque concertado,
manteniendolos mejores elementos del
juego defensivo . La ocasión más favora-
ble para experimentar con el cambio fue
en el Torneo del Aniversario de los Esta-
dos Unidos de América, en 1976 . Du-
rante estos partidos, el método dejuego
fue considerado más importate que los
resultados y hubo claros indicios en
algunas fases de los partidos contra In-
glaterra y Brasil y durante todo el partido
contra EE.UU . que los jugadores
podían adaptarse bien al nuevo papel
ofensivo . A causa de los malos resulta-
dos contra Inglaterra y Brasil y a fallos
defensivos, el concepto fue muy critica-
do y hubo peligro de una escisión entre
los jugadores y el entrenador técnico .
Afortunadamente, en una sesión espe-
cial, Bearzot consiguió la cooperación
de los jugadores para el nuevo plan .
El equipo italiano se clasificó, conse-
cuentemente, para la Competición Fi-
nal del Mundial con una mezcla del

nuevo y viejo modelo dejuego . Laselec-
ción de variosjugadores de la Juventus y
del Torino se transformó en un factor
importante en la estrategia, así como
también la cooperación de los dos jóve-
nes entrenadores de estos equipos y la
asistenciade Faccetti, quien no pudo ser
titular por estar lesionado . El equipo bá-
sico estaba formado por jugadores de la
Juventus más otros tres, cuya selección
fue justificada por su habilidad de enca-
jar en el nuevo concepto de juego .
Entre los dos Mundiales, Italia jugó 30
partidos internacionales . La temporada
de la Liga italiana se extendió hasta el 7
de mayo de 1978 y, desde entonces,
hasta el 12 de mayo, losjugadores elegi-
dos gozaron de cortas vacaciones. De
modo que el único período de prepara-
ción especial fue entre el 12 y el 18 de
mayo en Roma, cuando el equipo jugó
contra Yugoslavia. Este partido terminó
empatado a cero y fue seguido de gran-
des críticas contra la política de juego .
Luego, el equipo viajó a Buenos Aires
para alojarse cerca del equipo francés,
en el famoso Hindu Club, donde la orga-
nización italiana fue excelente en la rea-
lización de sus entrenamientos y en los
sectores sociales, de prensa y relaciones
públicas .
La forma en que Italia actuó en esta
Competición demuestra que los cam-
bios propuestos en el estilo no han sido
llevados enteramente a cabo . Hubo cla-
ros indicios dejuego ofensivo con éxito,
con cuatro o cinco jugadores en el ata-
que, pese a la presencia del viejo hábito
clásico de retroceder para formar una
muralla defensiva casi impenetrable .
En el futuro, el éxito de este estilo de-
penderá de una adopción amplia de es-
tos métodos por otros entrenadores de
Clubes grandes y el sindicato dejugado-
res profesionales . Además, también el
desarrollo del esquema nacional de en-
trenamiento deberá contribuir aun pro-
greso futuro .
Francia
Con excepción de la Competición Fi-
nal en Suecia en 1958, Francia no ha lo-
grado ninguna distinción en campeona-
tos de equipos nacionales, pero la mejo-
ra, en los últimos años, en las competi-
ciones europeas de Clubes y el continuo
desarrollo del fútbol juvenil promete
un resurgimiento del fútbol francés . En
el período anterior a la Competición Fi-
nal, Francia ganó o empató con Brasil,
Argentina, Italia, Alemania, URSS, Por-
tugal, Bélgica, Rumania, Túnez e Irán .
Existen varios otros deportes y juegos
en Francia que gozan de un gran apoyo
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públicoy el largo día escolar, anivel edu-
cacional, deja poco tiempo para practi-
car deportes . La Federación Francesa de
Fútbol ha concentrado mucho su aten-
ción en las selecciones regionales y en el
entrenamiento de jóvenesjugadores en
los grupos de edad de 14-16 y 16-18 y su
introducción en Clubes de adultos . El
creciente interés en los juveniles se
muestra en el espectacular Torneo de
Mónaco, donde compiten equipos de
varios países y donde se estudian los mé-
todos dejuego y entrenamiento dejóve-
nes jugadores . Como resultado, los
Clubes de adultos están predispuestos a
aceptar métodos modernos de entrenar
talentos jóvenes y una mejora general
en el número y en la calidad de preparar
entrenadores .
El director de la selección y entrenador
es Michel Hidalgo, quien está asistido
por cuatro entrenadores, cada uno con
deberes especiales en el sector de la
competición internacional.
A finales de la temporada de la Liga en
1978, se planeó celebrar cuatro sesiones
de entrenamiento especial, cada una de
ellas de cuatro días de duración, en abril
y mayo. Cuadra más con el tempera-
mentofrancés y con lavida social que los
jugadores se reúnan durante breve
tiempo, con intervalos para volver a sus
casas para descansar y relajarse . Lamen-
tablemente, un invierno crudo inte-
rrumpió los programas de los Clubes y
muchos de ellos tenían aún compromi-
sos en abril y mayo. Además, algunos de
los jugadores seleccionados necesita-
ban cierto tiempo para tratamiento y re-
cuperación de lesiones . De modo que
sólo la mitad de la selección estuvo en
condiciones de cumplir con el corto pro-
grama de entrenamiento de prepara-
ción. Para aquellos que no estuvieron
nunca confrontados con la situación, es
dificil imaginarse lamagnitud de lalabor
de motivar jugadores cansados después
del final de un programa agotador de Li-
ga competitiva y de tratar de renovar su
confianza en la participación en el acon-
tecimiento futbolístico mundial más
grande .
Pero el espíritu y el entusiasmo en el fút-
bol francés es tangrande que los jugado-
res seleccionados estaban ansiosos de
tomar parte en el desafio de la competi-
ción en el primer grupo . Sujuego ante el
equipo argentino tenía un aire moder-
no, revelando la base firme del renaci-
miento del fútbol francés . El equipo
francés tenía un estilo de ataque posi-
tivo y abierto, estilo que acaparó el elo-
gio general, pese a que perdiera dos de
los tres partidos .
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Hungria

Desde 1966 que Hungríano participaba
en la Copa Mundial, un triste reflejo de
laeraluminosade los años cincuenta . La
situación fue examinada por un grupo
especial de entranadores que considera-
ron este intervalo invernal de la tempo-
rada futbolística para ver si lo podían
utilizar parapreparar y desarrollar entre-
nadores yentrenar yprobar la condición
fisica yhabilidad de los jugadores .
Baroti fue convencido, otra vez, para
aceptar el nombramiento de entrenador
nacional, después que dos entrenadores
se retiraran a causa de enfermedad .
Como líder en másde 100 partidos inter-
nacionales, Baroti tenía la madura expe-
riencia y la confianza para tratar a un
equipo nacional. En la competición cla-
sificatoria se atuvo, en general, al mismo
equipo . Cuando se jugaban partidos
amistosos, la escuadra se reunía durante
tres días para un entrenamiento espe-
cial y, durante los partidos de clasifia-
ción para el Mundial, este entrenamien-
to se extendió a siete días . Además,
había una reunión regular de jugadores
los lunes, lo cual fue posible debido a
que casi todos los jugadores selecciona-
dos venían de Budapest o de los alrede-
dores. Esta es una situación única, de
gran valor para el entendimiento en el
equipo, al igual que elestrecho contacto
entre entrenadores de Clubes en la pri-
mera Liga y el entrenador nacional .
Como ejemplo de la extensión de esta
cooperación, se organiza una gran car-
rera campo a través para todos los juga-
dores de los Clubes de PrimeraDivisión
antes del comienzo de cada temporada .
La creencia en Hungría es que la in-
fluencia del entrenador representa sólo
un 30 por ciento del todo, dependiendo
el resto de los jugadores y su habilidad
personal de adaptar y mejorar su juego.
De modo quese alienta a losjugadores a
reaccionar ante las situaciones de juego
y no depender demasiado del entrena-
dor o de los planes anteriores al partido .
El equipo quefue a Argentina se limitó a
veinte jugadores con la explicación de
que demasiados reservas originarían
una actitud negativa.
Se hizo un arreglo especial en Hungría
para que la temporada futbolística an-
terior al Mundial terminara un mes
antes, el 22 de abril, y se programó un
partido amistoso contra Checoslova-
quia para probar al equipo, seguido de
un programa de entrenamiento de pre-
paración antes del vuelo a Argentina el2
de junio. En este programa se incluye-
ron partidos, entrenamiento y relaja-

ción, ateniéndose al ritmo del calenda-
rio de partidos en Argentina, con la in-
tención de adaptarse a las exigencias fi-
siológicas y biológicas . Sin embargo, no
se jugaron todos los partidos de prueba
previstos para 1978, y el resultado y el
estilo del partido contra Inglaterra, en el
camino aArgentina, fue desfavorable .
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Grupo 2
Alemania

La Asociación Alemana de Fútbol tiene
buenas relaciones con los Clubes y exis-
te unaorganización excelente y colabo-
ración en la preparación de equipos para
selecciones escolares, juveniles, aficio-
nados, sub-23 y nacionales . Los entre-
nadores están bien preparados, con co-
nocimientos de métodos modernos de
entrenamiento y evaluación de actua-
ciones . Existe un elemento metódico
para el entrenamiento de preparación
que requiere un sentido de dedicación y
determinación que los jugadores alema-
nes aceptan de buena gana . La condi-
ción úsica no tiene problemas .
El equipo alemán, por ser campeón
mundial en 1974, estaba clasificado au-
tomáticamente para la Competición Fi-
nal del Mundial. Empleó los cuatro años
jugando partidos contra equipos fuer-
tes, arriesgando fallos y críticas en un
momento cuando se estaba reformando
el equipo debido a la ausencia de varios
jugadores estrellas y efectuó una gira de
orientación en Sudamérica. Sólo la in-
tensa Liga nacional y las competiciones
europeas interfirieron en este pro-
grama.
Hubo muy poco tiempo, después del fi-
nal de la temporadade Liga, en mayo de
1978, para recuperarse de la fatiga de
«post temporada» . Esta es la mayor des-
ventaja de los equipos de Europa Occi-
dental, comparados con otros países,
principalmente de Sudamérica. Aún
así, la motivación de los jugadores fue
excelente y fueron capaces de recargar
suficientemente sus baterías antes del
comienzo de la Competición.
En Alemania, se considera que el entre-
namiento de la selección nacional tiene
poco significado para mejorar la condi-
ción y la habilidad, aunque es útil para
desarrollar una actitud cooperativa. Se
confia más en la experiencia madura de
losjugadores obtenida

en partidosinter-nacionales y discusiones tácticas.
Sin embargo, hubo una preparación es-
pecífica para el primer partido del grupo
y, luego, los jugadores fueron alentados
a participar en sesiones suaves de entre-
namiento pararecuperarse de la enorme
presión del torneo . El entrenador nacio-
nal tiene que estar preparado para ha-
blar colectiva e individualmente de
acuerdo al ambiente y al resultado del
partido jugado . Es solamente de los
patidos importantes de la Competición
que el entrenador aprende aseleccionar
a los jugadores, ya que un gran número
de factores afecta la actuación del juga-



dor, por lo que los cambios son casi
siempre esenciales .
Polonia
Mediante el control del Estado en los
países del este de Europa es posible
crear una estructura de desarrollo fut-
bolístico . En Polonia, hay competicio-
nes en escuelas y en pequeños Clubes
de distrito parajuveniles de doce años y
mayores. Un juvenil de 16 años, si es se-
leccionado, puede entrar en un club de
adultos y, además, existen instituciones
deportivas especiales donde se entre-
nan jugadores con talento. Existen se-
siones especiales de equipos para juve-
niles, sub-23 y selecciones A y B. Se
aprovecha el intervalo invernal de uno o
dos meses en la temporada para que los
Clubes organicen entrenamientos de
condición úsica bien planeados. Este
programa está preparado por un grupo
de especialistas, dirigidos centralmente,
incluyendo médicos, biólogos, prepara-
dores fsicos y entrenadores . Cada tres
meses se organizan pruebas de condi-
ción física para mantener un registro de
la condición individual . La preparación
fsica consta de una carrera entre 200 -
1 .000 metros yunacombinación de acti-
vidades de resistencia y duración con la
pelota . Cada jugador tiene su propio
programa específico de exigencias en la
condición fsica. Se anima a los jugado-
res a jugar en diferentes posiciones en
partidos de práctica y cada uno sabe
exactamente lo que se espera de su fun-
ción en el equipo .
Túnez
Hasta ahora, la Federación Tunecina de
Fútbol no ha adoptado ningún plan a
largo plazo o efectuado cambios estruc-
turales en la preparación para competi-
ciones internacionales, pero está prepa-
radaaimprovisar cuando las circunstan-
cias exigen una preparación especial .
Cuando el equipo se clasificó en 1977, se
aprobó un plan especial de preparación
que condujo a la formación de un grupo
de expertos para ayudar a Chetali, el di-
rector técnico. Además de un médico,
este grupo se componía de varios prepa-
radores fisicos y entrenadores .
Desde enero de 1978 se planeó un pro-
grama laboral, el cual, debido aque

la Li-ga duraba hastamayo, consistió en un
entrenamiento especial a nivel regional .
Hubo también conversaciones con en-
trenadores de Clubes, quienes organiza-
ban el programa diario de acondiciona-
miento físico de los jugadores seleccio-
nados, teniendo en cuenta la naturaleza
del fisico tunecino, elqueparece carecer

de fuerzanatural y ser incapaz de aguan-
tar trabajos pesados.
Se organizaron también campos de en-
trenamiento periódicos de dos a tres
días cada segunda semana, en los cuales
se disputaban partidos internacionales
amistosos oencuentros locales para me-
jorar la condición mental de los jugado-
res y formar su confianza en eljuego en
equipo . En estos períodos de entrena-
miento, no se emplearon los jugadores
que jugaban en el extranjero, pero se
organizaron charlas sobre partidos tele-
visados alemanes y franceses. En la téc-
nica y la táctica, Chetali trató de mejorar
el enlace entre las líneas del equipo, au-
mentar la velocidad del intercambio de
pases yde los contragolpes, obtener más
movimientos racionales al espacio vacío
cuando se tenía la pelota y preparara los
jugadores para enfrentarse ala fuerza de
losjugadores europeos en lalucha por el
balón.
Paraeliminarla fatigay para recuperarse
de las lesiones, se efectuaron muchas vi-
sitas a centros termales para bañosyma-
sajes . Durante todo el período de entre-
namiento especial, se llevaron a cabo
controles médicos y pruebas fsicas para
evaluar el mejoramiento en la condición
fsica, principalmente en la calidad de la
resistencia .
En mayo, se efectuaron visitas a Francia
paraun entrenamiento especial con par-
tidos contra Lille y una selección nacio-
nal francesa y luego a Brasil para aclima-
tarse camino de Argentina .
México
El entrenador nacional, Roco García,
comenzó a planificar la preparación del
equipo apenas fue nombrado entrena-
dor en enero de 1977 . Vio la necesidad
de elegir un grupo de jugadores que es-
tuvieran en condición, fsica y mental-
mente, preparados a adaptarse a sus
ideas. Hastajunio de ese año, afines de
la temporada de la Liga, había elegido
una selección que era muy joven, aun-
que ésta no había sido su intención al
principio . El equipo fue preparado para
los partidos de clasificación, en octubre,
en un período especial de entrenamien-
to . Su condición parecía ser saisfactoria,
a pesar de los viajes durante los siguien-
tes ocho meses . Al igual que los tuneci-
nos, los jóvenesmexicanosno tienen un
tísico robusto.
Cuando el equipo se clasificó para la
Competición Final, Roco intentó desa-
rrollar un estilo de juego en línea con la
evolución deljuego moderno. Vio lane-
cesidad de aumentar la velocidad de los
movimientos de los jugadores y la com-
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binación de pases y mejorandouna car-
gamásfuerte yunamentalidad competi-
tiva para resistir eljuego poderoso de los
equipos europeos .
En el programa de partidos se incluye-
ron encuentros fuera de México, contra
equipos con otros estilos y también se
realizó una gira especial por Europa,
donde los resultados fueron positivos y
alentadores . Camino a Rosario, se ju-
garon dos encuentros en Brasil.



190

	

Estudio Técnico

Entrenamiento preparatorio
Grupo 3
Brasil

En Brasil, donde en el campeonato na-
cional participan setenta y dos equipos,
es dificil encontrar talentos ; sin embar-
go, no hay problemas en obtener juga-
dores para la selección si se los necesita,
ya que los Clubes están dispuestos a po-
nerlos a disposición. Los jugadores se-
leccionados se prueban en varios parti-
dos internacionales, incluyendo giras
por Europa. Se entregan aentrenamien-
tos duros tanto a nivel de Club como na-
cional .
El intenso interés del público en la
actuación del equipo brasileño y la con-
vicción de que Brasil debe ser, para
siempre, campeón mundial, son facto-
res de motivación y estímulo . Todo lo
que no se atenga a este ideal es conside-
rado un desastre, con la presión siguien-
te de cambiar el entrenador y los miem-
bros de la comisión internacional . El
compromiso de la Asociación de mante-
ner a Brasil en la cúspide, se puede ver
en la extensión del programa de prepa-
ración y en el número del personal y las
facilidades para apoyar al equipo .
Existe unaconstante búsqueda del me-
jor método en el entrenamiento acondi-
cionado y una constante evolución de
estilos futbolísticos y tendencias en
otras partes . En los últimos años, Brasil
ha notado la necesidad de mantenerse
a la vanguardia de la CompeticiónMun-
dial . El programa de preparación fue si-
milar, en magnitud, al del equipo argen-
tino .
Austria
Como en el caso de varios otros países
europeos, la temporada se extiende de
agosto ajunio, con un intervalo invernal
de al menos dos meses . La tendencia
de un desarrollo de mayornivel se nota
en los mejores Clubes, los que disponen
de un ambiente competitivo mejory de
una gama más determinada e intensiva
de preparación y entrenamiento . Esto
ha llevado a una búsqueda más minu-
ciosa de jugadoresjóvenes con talento y
un mayor interés en entrenarlos . Exis-
ten centros nacionales de entrenamien-
to adheridos a los Clubes, abarcando
unaregión de unos cien kilómetros, que
están subvencionados por la Asociación
nacional . Los contratos están hechos de
tal maneraque los Clubes pueden salva-
guardar a sus jugadores que asisten a es-
tos centros y reciben compensaciones si
se vano otro lado .
El programa de preparación comenzóen
1976 con los jugadores en Austria y
aquéllos que jugaban en el extranjero .

Se considerabeneficioso que losjugado-
res vayan al extranjero para obtener ex-
periencia y para que maduren en su en-
tendimiento táctico, ya que son ellos,
luego, los jugadores claves en la selec-
ción nacional .
La Asocioción Austríaca de Fútbol tie-
ne buenas relaciones con los Clubes de
Primera y Segunda División, los que es-
tán dispuestos a adaptar sus exigencias
para corresponder alprograma nacional .
Aveces, se establecen campos de entre-
namiento conjuntos . Esta cooperación
se extiende a latáctica general deljuego,
siendo aceptado el sistema nacional por
los Clubes, de modo que los jugadores
seleccionados pueden estabilizar su
papel táctico en los partidos de Clubes .
El equipo nacionaljugó un promedio de
ocho partidos por temporada, con ex-
cepción del año 1978, que se jugaron
cuatro partidos antes que elequipo estu-
viera reunido para un entrenamiento fi-
nal y que viajara a Argentina .
En las fases finales y durante el Torneo,
el entrenamiento consitió en la repeti-
ción de puntos tácticos ytécnicos del pa-
tido, poniéndose énfasis en lavelocidad
y la preparación fisica para mantener la
elasticidad de los músculos .
Suecia
El fútbol, en Suecia, ha sido reorganiza-
do de cuatro a dos Ligas, con la intención
de alcanzar un nivelmás alto de compe-
tición y más entrenamiento selectivo y
preparación de jugadores . Los intereses
del Club tienen prioridad y la Asocia-
ción no sabe nunca, exactamente, cuál
de sus mejoresjugadores estará a dispo-
sición, aparte de aquéllos quejuegan en
el extranjero . LosClubes tienen un pro-
grama de Ligay de partidos y el entrena-
miento de la selección nacional debe
adaptarse a esto de la mejorforma posi-
ble. Existe una fluctuación en la forma
de losjugadores nacionales yen la de los
talentos más jóvenes que surgen en el
transcurso de cuatro años . Por conse-
cuencia, el equipo seleccionado varía
mucho, pero en los dos últimos años, an-
tes de la Competición Final, la selección
fue fijada .
La fase final de preparación comenzó
con un campo de entrenamiento en fe-
brero de 1978, durante el intervalo in-
vernal del programa de los Clubes .
Desde entonces se buscó la asistencia
de los entrenadores de Clubes para ayu-
dar en la preparación úsica y el entrena-
miento, principalmente en eljuego fun-
cional en los partidos . En una sesión
final de preparación de dos meses, se
incluyó un partido contra Checoslova-

quia y un equipo de élite inglés antes
de partir para Argentina .
Los jugadores del equipo nacional tie-
nenun sentido de responabilidad dirigi-
do hacia el esfuerzo cooperativo. Se
puede confiar en ellos queemplearán en
forma sensata su tiempo libre . La elec-
ción de las sedes en el centro de Buenos
Aires indicó la preferencia por un am-
biente lujoso y vivo, en vezde un centro
en una zona aislada.
Además de la delegación relacionada
con el equipo, Suecia envió un grupo es-
pecial de diez entrenadores para estu-
diar la Competición. Las evidencias de
este grupo serán discutidas en una im-
portante conferencia de entrenadores
en Suecia.
España
Como ocurre con otros países de Europa
occidental, Españarelacionala clasifica-
ción para la Competición Final con la
serie anual de partidos internacionales
como preparación adecuada, siempre
con la condición de que haya suficiente
tiempo en las pruebas finales para selec-
cionar el equipo . El primer objetivo es
encontrarlos jugadores claves alrededor
de los cuales se edifica un equipo sólido .
Estos jugadores claves tienen la respon-
sabilidad de fijar el modelo táctico co-
rrecto para el equipo . Sin embargo,
preparar el equipo no es solamente un
asunto táctico, ya que existen dificulta-
des y conflictos que surgen debido a la
tensión, emoción y presión en España
para que el equipo triunfe.
Los Clubes apoyan generalmente a la
Real Federación en la preparaciónde la
selección y la mayoría de los equipos
juega en unaforma táctica similara la de
la selección nacional : por ejemplo, em-
pleando un sistemaflexible entre las zo-
nas de defensay el marcaje de hombre a
hombre. De modo que no existe nin-
guna dificultad en adaptar a un jugador
a la selección nacional, ya que los juga-
dores españoles, desde su juventud, es-
tán motivados a ser versátiles en laadap-
tación de sujuego de ataque de acuerdo
a la situactión que les rodea. Mientras
másjuega el equipo junto, tanto mayor
es la cohesión yno existen preocupacio-
nes por la condición física, puesto que
los futbolistas españoles de élite se man-
tienen en perfecta forma. Les gusta el
juego rápido y el desafio en el juego con
el balón.
De manera que los períodos de entrena-
miento de preparación antes de partidos
internacionales y en las pocas sesiones
especiales de entrenamiento de la selec-
ción se emplean para mejorar el enten-



dimiento táctico y para cimentar el mo-
delo de buenos movimientos de ataque
y la disposicón de los defensas en situa-
ciones dadas . De todo esto surge la con-
fianza del equipo en el apoyo del uno al
otro, lo cual se consideramuyimportan-
te para alcanzar el triunfo en competi-
ciones de élite .

Entrenamiento preparatorio
Grupo 4
Perú

Durante los cuatro años de preparación,
Perú jugó 31 partidos internacionales,
pero, sorprendentemente, no intentó
ganar experiencia jugando en Europa .
Como en el caso de todos los equipos
sudamericanos, la selección peruana
fue reunida en enero de 1978 para un
período prolongado de entrenamiento
especial. Perú formó una comisión téc-
nica que controlaba el acondiciona-
miento fisico y los niveles técnicos de
juego . En el Campeonato Sudamerica-
no de Fútbol se realizó un estudio espe-
cial para evaluar los efectos fisiológicos y
psicológicos del entrenamiento cuando
sejuega en grandes altitudes . Se realiza-
ron exámenes y evaluaciones individua-
les de los cambios de conducta, en la
aplicación de lahabilidady laresistencia
de los jugadores . La conclusión general
fue que es importante incluir la evalua-
ción y el consejo médico en la prepara-
ción úsica de los jugadores y que los re-
petidos períodos de exposición a cam-
bios de ambiente dan mejores resulta-
dos de aclimatación . Se debe experi-
mentar a menudo el cambio para supe-
rar sus peores efectos .
Holanda
En el período entre 1975 y 1978, el equi-
po holandés disputó 21 partidos, 7 en
casay 14 fuera. Los resultados de los par-
tidos indican el continuo mejoramiento
en la formación de un equipo coordi-
nado .
1975- 7 partidos, 2 victorias, 1 empate,

4 derrotas
1976- 6 partidos, 4 victorias, 1 empate,

1 derrota
1977- 6 partidos, 5 victorias, 1 empate
1978- 2 partidos, 2 victorias .
El equipo tenía ya experiancia, tenien-
do a la mayoría de los jugadores que
habían jugado en el equipo de la última
Copa Mundial . El progreso en estos par-
tidos internacionales apoyó la confianza
de los jugadores y ayudó a desarrollar la
coordinación del juego de equipo, tan
esencial para el estilo holandés del fút-
bol total . Los nuevos jugadores fueron
capaces de adaptarse al sistema sin per-
turbar el modelo general . El entrenador
del equipo, Ernst Happel, asistido por
Jan Zwartkruis, tuvo solamente 12 días
al final de la temporada futbolística para
preparar el equipo antes de la

partida ha-cia Argentina. Varios jugadores holan-
deses juegan en Clubes de otros países
europeos, lo que hace casi imposible
reunir a todo el equipo durante la tem-
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porada, con excepción de los pocos par-
tidos internacionales .
El interés en el fútbol ha aumentado
enormemente en Holanda debido a los
exitos de Ajax y Fejernoord en las com-
peticiones de Clubes europeos y al gran
triunfo y la calidad de juego del equipo
nacional en el Mundial de Alemania .
Una reciente investigación reveló que
hay más de 3 .000 equipos aficionados
que necesitan terrenos de juego, lo cual
será difícil de proporcionar en un país
tan pequeño y poblado como Holanda .
Escocia
Escociajugó 31 partidos, de los cuales 17
en Glasgow, en el período de cuatro
años . El resto de los partidos los disputó
en Europa, con excepción de la gira en
junio de 1977 de la selección por Sud-
américa, para obtener una experiencia
valiosa del estilo de juego y de la condi-
ción general . Los resultados en estagira :
una victoria contra Chile, un empate
con Argentina y una derrota contra Bra-
sil, eran bastante alentadores para dar-
les confianza al entrenador Alistair
McLeod y a su equipo . Lamentable-
mente, los resultados en el campeonato
británico, con dos empates y una derro-
ta, fueron decepcionantes . El entrena-
dor estaba efectuando experimentos
para hallar la correcta mezcla dejugado-
res y estas actuaciones no cambiaron la
opinión de que Escocia, en su mejorfor-
ma, sería un equipo formidable .
Como en el caso de otras selecciones de
Europa Occidental, muchos jugadores
escoceses juegan en Clubes extranjeros
y no hay ninguna posibilidad de reunir-
los para un entrenamiento especial,
excepto, rápidamente, dos o tres días
antes de un partido internacional . Hubo
muy poco tiempo paraun entrenamien-
to especial de preparación para permitir
que el entrenador pudiera consolidar la
táctica del equipo antes de partir a Cór-
doba . La inesperada derrota contraPerú
y el descubrimiento de que uno de los
jugadores respondió positivamente al
control antidoping, tienen que haber
bajado lamoral del equipo parael segun-
do partido vital contra Irán .
Irán
Desde 1940, cuando Irán disputó su pri-
mer partido en el extranjero, el equipo
ha tenido un historial impresionante de
clasificaciones para los Juegos Olímpi-
cos en 1964, 1972 y 1976, cuando alcan-
zaron los cuartos de final ; ganando, ade-
más, la Copa Asiática de Naciones en
1968, 1972 y 1976 ; y obteniendo la clasi-
ficación para la Competición Final de la
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Copa Mundial 1978, siendo el único
equipo invicto en el grupo de clasifica-
ción Asia/Oceanía .

La Liga nacional, que fue fundada en
1973, tiene 16 Clubes de élite . La Fede-
ración de Fútbol inauguró, en el mismo
año, un Torneo juvenil nacional, donde
participaron 3 .000 equipos menores de
20 . Desde 1973 a 1976, el equipo nacio-
naljuvenil ganó siempre la CopaJuvenil
Asiática y en el Torneo Mundial de Ju-
veniles en Túnez, Irán terminó segun-
do, después de Brasil, en su grupo. El
fútbol se transformó en una parte de la
vida cotidiana del pueblo iraní y gran
parte del rápido desarrollo del fútbol se
debe a los triunfos de la selección nacio-
nal.
Irán logró clasificarse para los Juegos
Olímpicos durante 1975 cuando tuvo
que disputar 6 partidos . En 1976, se ju-
garon 10 partidos, incluyendo los en-
cuentros de los Juegos Olímpicos en Ca-
nadá . Luego, en 1977, Irán jugó 16 parti-
dos, siendo 12 de ellos de clasificación
para la Competición Final del Mundial.
Durante 1978, el equipo disputó seis
partidos contra equipos europeos, in-
cluyendo un torneo en París .

Heshmat Mohajerani fue uno de los
cuatro entrenadores nacionales iraníes
que asistió al entrenador nacional en
1974 . Ha entrenado a la selección juve-
nil, la que ganó la Copa Juvenil Asiática
en 1973, hasta 1976, cuando fue nom-
brado entrenador del equipo nacional .
En los dos años anteriores a la Competi-
ción Final en Argentina, llevó al equipo
nacional durante 28 partidos internacio-
nales, ganando 16 de ellos, empatando 8
yperdiendo 4 . Se graduó como entrena-
dor en el curso de la FIFA en Tokio, en
1969, y estudió en Hungría y la URSS .

De todos los equipos de la Primera Divi-
sión, cinco tienen entrenadores ex-
tranjeros y los jugadores están bien
preparados fisicamente; pero para com-
petir a un nivel verdaderamente inter-
nacional, necesitan más partidos contra
equipos fuera de Irán y mástiempo para
un entrenamiento especial . La tempo-
rada se extiende de febrero a noviem-
bre, de modo que el Mundial cae exacta-
mente en la mitad de ella. Hubo algo
más de tres semanas para prepararse
para la Copa Mundial, en las que se dis-
putaron 6 partidos . Mohajerani ve la
necesidad de jugar en países de Europa
Occidental y Sudamérica para obtener
experiencia de diferentes estilos de
juego.



4. Evaluación de partidos
Resumen general
El grupo de estudio opina que el nivel
general de fútbol de esta Competición
no fue tan bueno como el de Alemania
74, ni hubo tantos partidos buenos
como en México 70 . Sin embargo, esto
no es razón para mirar negativamente
el futuro de la competición mundial en-
tre equipos nacionales, ya que hubo in-
dicios alentadores de que cada vez más
equipos estan abandonando eljuego de-
fensivo negativo . Esta actitud positiva
debe ser fomentaday los árbitros deben
ofrecer más protección contralas infrac-
ciones violentas a los atacantes y los
métodos irregulares de «último recur-
so» para parar buenos ataques con posi-
bilidades de gol .
Varios equipos, que participaron en la
Competición de 1974, no jugaron tan
bien en esta Competición, particular-
mente Alemania y Polonia . Los dos
equipos que hanmejorado sus actuacio-
nes fueron Argentina e Italia y, Brasil,
pese a no haber desarrollado nunca re-
almente todo su potencial, jugó en for-
ma más consistente y fue el único equi-
po que no sufrió ninguna derrota en este
Torneo . En efecto, si no hubiera sido por
la victoria sorprendente de Argentina
sobre Perú, Brasil hubiera figurado de
nuevo en la final . Holanda sufrió un re-
vés a causa de unagran actuación de Es-
cocia, pero luego mostró su valor en los
partidos de la segunda fase, ganúdose un
puesto merecido en la final .
De los nuevos equipos de Europa Occi-
dental que actuaron en la Competición
Final, Francia, con su estilo de fútbol
abierto, y Austria hicieron buenas exhi-
biciones . También los pequeños países
futbolísticos de Irán y Túnez sorpren-
dieron a la mayoría de los observadores
por su fútbol competente, mereciendo
un elogio por el desarrollo del fútbol en
estos países y por el entrenamiento de
preparación y la motivación de los equi-
pos por sus entrenadores nacionales .
El partido de Alemania contra Polonia
en el encuentro de apertura fue muy de-
cepcionante, mostrando cómo las pre-
siones externas y el temor de fallar ante
el primer obstáculo pueden inducir a un
buen equipo a jugar en forma cautelosa
y defensiva .
Muchas veces se formula la pregunta de
que por qué los equipos tienen quejugar
en forma tan defensiva. Aquéllos que
conflan en este estilo dejuego argumen-
tan que así se pueden alcanzar resulta-
dos más favorables . Se escuchaba a me-
nudo que «un partido defensivo es un
partido con el cual se obtienen resulta-
dos» . El aspecto comercial en el fútbol

competitivo tiene su propia influencia,
de modo que los equipos calculan y dan
preferencia a los planes para anular el
juego de sus adversarios, confiando en
algunos contragoles para marcar un gol
casual . Los resultados han alcanzado tal
importancia, desde el punto de vista
comercial, que se sacrifica la habilidad
individual por un juego táctico estereo-
tipado . Nadie quiere perder, de modo
que hay que jugar un fútbol positivo de
ataque para obtener resultados . Pero
aquí se presenta otra vez el problema
de que si un equipo adopta un estilo
cauteloso y defensivo de juego, es muy
diflcil hacer una exhibición atractiva du-
rante el partido.
La mayoría de los equipos se documenta
sobre las tácticas de los equipos adversa-
rios y la fuerza de los jugadores indivi-
duales . Es más fácil planear sistemas de-
fensivos para parar a los buenos jugado-
res, que fomentar un juego abierto y
animarles a la realización de innovacio-
nes . Uno puede distinguir las debilida-
des en el marcaje defensivo. Por conse-
cuencia, se ofrece más atención a los pa-
peles defensivos y se exige a los delante-
ros y centrocampistas que cumplan tam-
bién con ciertas funciones defensivas,
en vez de animarles a buscar más ataque
concertado, que produce riesgos . La de-
fensa, tanto desde el punto de vista téc-
nico como táctico, ha mejorado mucho
más que el ataque y la diferencia entre
los niveles de juego en estas funciones
es muy grande . La presión de ganar ha
acarreado un aumento en la intimida-
ción flsica por medio de cargas violentas
y el empleo de métodos no correctos
para parar un buen ataque .
Sin embargo, existen entrenadores que
creen fervientemente en un fútbol
optimista, donde los jugadores de todo
el equipo atacan y defienden de la mejor
forma posible . Estos entrenadores de-
ben buscar continuamente los medios
para mejorar el ataque - tirar y cabecear
con más rapidez, habilidad y potencia ;
ataques rápidos y totales en un frente
amplio y habilidad no convencional e
intercambio de pases rápidos para pasar
la línea defensiva . Se ha sugerido que
sería ventajoso que los entrenadores
que abogan por este concepto de fútbol
se reúnan más a menudo para crear un
movimiento hacia un juego más positi-
vo . Las asociaciones tienen la responsa-
bilidad, para el futuro desarrollo del fút-
bol, de animar a los entrenadores, prin-
cipalmente de equipos juveniles, a po-
ner más atención en el fútbol ofensivo
para que la versatilidad en el ataque, así
como en la defensa, se transformen en
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una cualidad general . El marcaje de
hombre a hombre es un ingrediente del
fútbol defensivo moderno y los jugado-
resjóvenes deben ser enseñados no sólo
a cómo realizarlo sino también a cómo
combatirlo .
El fútbol ofensivo exhibido por Holan-
da y Argentina estuvo concebido para
presionar totalmente a los defensas ad-
versarios . Si la defensa es cosa de todos,
lo mismovale para el ataque, ylos defen-
sas y centrocampistas tienen que avan-
zar también hacia adelante si la ocasión
lo permite . Este tipo dejuego exige cora-
je y gran habilidad en la destreza indivi-
dual. En el caso de Holanda, el ataque
deja frecuentemente sólo a tres jugado-
res detrás que forman la defensa inme-
diata en caso un contrataque . Estos de-
fensas son expertos en juzgar la situa-
ctión y saber si tienen que efectuar una
interceptación inmediata o mantener la
posición hasta que sus compañeros co-
rran hacia atrás para ayudarles .
Uno de los rasgos del juego de Holanda
en esta Competición fue el tiro «al blan-
co» desde largas distancias marcando
varios goles de estaforma en momentos
críticos de sus partidos . El brillante gol
de Brasil por el tercer puesto contra
Italia, conseguido por Dirceu, fue tam-
bién de esta forma .
Pese a que la famosa habilidad en el do-
minio del balón y el cambio de ritmo en
el intercambio de pases eran evidentes
en las actuaciones de Brasil, no causa-
ron los mismos problemas a sus adver-
sarios como en épocas pasadas . Sin em-
bargo, sus jugadores eran libres para
moverse de sus posiciones básicas en
una zona amplia para tomar parte en los
ataques ; un rasgo positivo de juego que
no ha sido todavíaenteramente explota-
do .
En muchos partidos se emplearon muy
poco los centros sobre puerta . Algunos
de los centros, bajos, rápidos, crearon
problemas, pero la mayoría de los cen-
tros altos no causaban dificultades a los
guardametas . Hubo también una falta
de variedad en los saques de esquina y
saques de banda . Hemos visto algunos
ejemplos de guardametas que salían lle-
nos de confianza de sus áreas penales
para despejar largos pases de profundi-
dad y también de guardametas haciendo
saques o tiros cortos para iniciar un ata-
que . Sin embargo, la mayoría de los
guardametas estaba orientado defensi-
vamente y retenía el balón para efectuar
luego largos despejes hasta la mitad del
terreno de juego .
En el pasado era costumbre seleccionar
jugadores altosyfuertes paralos puestos
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del defensa central; pero en esta compe-
tición varios equipos emplearon defen-
sas centrales de estatura baja, quienes
llegaban rápido a la pelota para suprimir
un movimiento peligroso .
La impresión general del grupo de estu-
dio fue que hubo menos actuaciones
consistentes de parte dejugadores como
para merecer el título de estrella como
en competiciones pasadas. Esto puede
ser casualidad o puede reflejar la ten-
dencia de subordinar el individuo al
equipo . Los entrenadores desean ver
más desarrollo del individualismo y del
liderazgo en la actuación compuesta de
un equipo . Sin embargo, no ven ningu-
na finalidad en el premio al mejor juga-
dor, excepto en su valor publicitario . Si
se continúa con esto, se deberían ofre-
cer premios por diferentes funciones de
juego. ¿Cómo puede ser evaluada una
actuación brillante de guardameta,
como la de Fillol, contra los esfuerzos vi-
gorosos de gol de su compañero Kem-
pes?

Ataque de penetración
Los goles conseguidos por ataques de
penetración en esta Competición de-
mostraron, una vez más, que los equi-
pos que buscaron el ataque tuvieron en
general más exito, pese a que ningún
equipo dominara continuamente en
todos sus partidos como lo hicieron Ho-
landa y Alemania en 1974 .
Se registra un ataque de penetración
cuando un equipo efectúa un acerca-
miento positivo en los últimos 30 me-
tros de la mitad del campo adversario .

Diagrama 1
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Diagrama II

Argentina alcanzó 65 ataques de pene-
tración en el partido crítico contraPerú,
que logró efectuar solamente 16 ata-
ques . Argentina tuvo 29 posibilidades
de gol con6 tantos, comparadacon Perú
que hizo 7 ensayosy ningún gol. Argen-
tina perdió por un gol casual contra Ita-
lia. En este partido, tuvieron 54 ataques
de penetracióny 17 posibilidades de gol
contra 22 y 10 respectivamente de Italia .
En la final contra Holanda, incluyendo
el tiempo suplementario, Argentina re-
gistró 48 ataques, 18 posibilidades degol
con 3 tantos, mientras queHolandatuvo
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55 ataques, 18 posibilidades de gol y un
tanto. En el partido de Holanda contra
Escocia, los holandeses efectuaron 38
ataques, 12 tiros al arco y dos goles y los
escoceses tuvieron40 ataques, 14 tiros y
marcaron 3 goles.
A parte del partido contra Suecia
(42 :10 :1), Brasil (38 :9 :1) tuvo conti-
nuamente mejores resultados que sus
contrarios . En el partido final contra Ita-
lia por el tercer puesto, Brasil alcanzó
48 :17 :2 contra 24 :11 :1 . Brasil atacó
bien también contra Perú, siendo los
resultados 56 :24 :3 contra 38 :18 :0 . En el
partido Brasil/Argentina, que se echó a
perder por la gran cantidad de infraccio-
nes, el resultado fue 43 :18 :0 de Brasil
contra 32 :10 :0 de Argentina.
Italia demostró su nuevo entusiasmo
ofensivo contra Hungría con el resulta-
do de 43 :15 :3 contra 42 :12 :1 . En elparti-
do empatado a cero contra Alemania,
los resultados totales fueron : Italia
41 :13 :0, Alemania 39 :8 :0 .
La magnitud deljuego cauteloso de Ale-
mania en el partido de apertura se puede
observar en los resultados, los cuales
fueron : Alemania 25 :12 :0, Polonia
38 :18 :0 .
La tendencia a mantener una defensa
sólida es tan grande que la mayoría de
los equipos forma una barrera de seis,
siete y, a veces, ocho jugadores entre la
pelota y el guardamenta cuando se pier-
de la posición en el medio campo y el
equipo contrario se lanza al ataque . Ge-
neralmente, dos atacantes se quedan
adelante, aunque puede darse el caso de
que uno o ambos atacantes vuelvan ha-



cia atrás para ayudar en situaciones peli-
grosas . Véase diagrama (1) y fotos.

Es dificil argumentar contra la explica-
ción de que tales agrupamientos defen-
sivos, principalmente si los jugadores
son seguros y rápidos en la carga e inter-
ceptación de lapelota, son efectivos para
anular ataques. El modeloy la fuerzadel
ataque depende de lo quehace el equipo
defensor cuando obtiene la pelota . Los
equipos que buscan el ataque total
como Holanda, presionan inmediata-
mente hacia adelante hasta con siete ju-
gadores, dejando atrás solamente a tres
zagueros que se encargan de parar todo
contragolpe rápido y cubrir a los dos de-
lanteros contrarios cerca de la línea me-
dia. Véase diagrama 11.

Con este sistema existe claramente un
gran riesgo, ya que si se sacarápido la pe-
lota, dos veloces y hábiles delanteros
pueden eludir a los tres defensas antes
quesus compañeros puedanretroceder .
Depende mucho de la voluntad y de la
habilidad de los cuatro o cinco centro-
campistas para ajustar sus posiciones
del ataque a la defensay la confianza de
los tres zagueros en el empleo de su ha-
bilidad y táctica para suprimir los largos
saques, frenar eljuego de los atacantes y
emplear el fuera de juego. Es extraño
cómo se ha llegado a condicionar a los
guardametas para que retarden eljuego
cadavez que sujetan lapelotay que efec-
túan un largo saquea la mitad del campo
contrario donde hay una aglomeración
de jugadores de ambos equipos. Esto
puede ser una táctica de seguridad, sin
embargo, los zagueros no suelen realizar
a menudo este tipo de saques largos .
Existen momentos en los cuales un rá-
pido pase corto del guardameta a un
compañero bien colocado proporciona
una situación más favorable para un
contraataque .
Si miramos a los equipos que defienden
bien yquejuegan tambiénun buen fút-
bol ofensivo, veremos la necesidad de
jugadores con mucha habilidad y vigor,
decididos a avanzar, correr rápidamente
con el balón, driblar y efectuar pases
precisos, incluyendo pases dobles (uno-
dos) . Los atacantes que juegan en la
punta deben saber girar y correr rápida-
mente con la pelota y efectuar centros
rápidos y precisos . Los centrocampistas
y defensas que atacan deben ser capaces
de correr a los espacios o de irrumpir a
través de la línea defensiva con un drib-
bling oconun pase . Todos losjugadores
involucrados en un ataque tienen que
desarrollar gran habilidad para tirary ca-

becear a la puerta de distancias cortas y
largas . La habilidad individual en el do-
minio del balón, engañando al contra-
rio, la capacidad de efectuar pases preci-
sos y centros rápidos a lo largo de la línea
defensiva y la habilidad de calcular la ca-
rrera para recoger correctamente el pase
o el centro son factores esenciales para
este tipo de fútbol positivo de ataque .
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Resultados de los partidos
Grupo 1

Tabla de resultados

Después del 1e' partido

Después del 20 partido

Italia fue el único equipo en la primera
vuelta de la Competición Final queganó
los tres partidos, obteniendo seis pun-
tos, máximo posible . Los primeros par-
tidos del Grupo I eran críticos e impor-
tantes . Tanto Italiacontra Francia como
Argentina contra Hungríatuvieron que
remontar un gol en contra antes de po-
der ganar por2 a 1 . También los segun-
dos partidos fueron cruciales . Italia
tuvo, quizás, suerte al jugar contra un
equipo húngaro desanimado y dismi-
nuído por la expulsión de dos jugadores
en el primer partido, pero después de
marcar el primer gol, jugaron yganaron
en forma convincente.
Argentina, por otro lado, fue víctima del
estilo de juego de Francia, con sus des-
plazamientos al espacio abierto y el in-
tercambio de pases, peroganó finalmen-
te el partido con un gol conseguido de
penal muy discutido . El tercer partido
de esta vuelta entre Italia y Argentina
era decisivo para determinar cuál de los
dos equiposjugaría en el Grupo A(Bue-

nos Aires) o en el Grupo B (Rosario) .
La defensa italiana triunfó al saber con-
tener los ataques argentinos y marcar el
único gol en uno de los pocos pero peli-
grosos ataques, sobre la portería argen-
tina.
El partido final para Francia y Hungría
era más bien una formalidad ypodía ha-
ber sido un partido lánguido, pero, para
crédito de ambosequipos, resultóserun
encuentro emocionante, con constan-
tes ataques.
Francia pudo mantener su ventaja, con-
seguida en el primer tiempo, con la cual
obtuvo una victoria que le consolóporel
buen fútbol quemostró en sus tres parti-
dos.

Argentina vs . Hungría
Habiendo jugado uno contra el otro en
1976 y 1977, tanto Argentina como
Hungría conocían a fondo la táctica y el
estilo de juego del adversario . El am-
biente, tenso, inusitado, en el estadio,
afectó a los equipos más que la diferen-
cia de técnicay táctica. Argentina estaba
neviosa pues quería quedar bien ante su
hinchada entusiasta en el primer parti-
do y presionó en un ataque continuo
para tratar de marcar un tanto rápida-
mente . Hungría estaba también bajo
presión tratando de ignorar el apoyo de
la multitud y de resistir los ataques ar-
gentinos . Durante cierto tiempo se de-
fendieron bien y fue una pena que per-
dieran su compostura después del se-
gundo gol y que dos jugadores tuvieran
que ser expulsados del terreno dejuego.
La suspensión de estos dos jugadores
jóvenes ycompetentes acabó con las po-
sibilidades del equipo . Unalástima des-
pués de su minuciosa preparación. Sea
cual fuere el tipo de provocación, los
jugadores experimentados que han al-
canzado lafase final de la Copa Mundial
deberían estar en condiciones de con-
trolar su conducta ante el árbitro . Sin
duda alguna, en ese ambiente electri-
zante, los húngaros se sentían frustra-
dos por estar perdiendo el partido en un
momento en que estaban jugando me-
jory, particularmente, después de haber
ido ganando por un gol de ventaja en el
primer tiempo y desbaratar la defensa
argentina con sus maniobras de juego
abiertas .
Los húngaros defendían empleando el
marcaje de hombre ahombre, mientras
que los argentinos usaban la defensa de
zonas, concuatro zagueros en unalínea.
En el ataque, el puntero húngaro Csapo
(13) en la derecha y Nagy (18) en la iz-
quierda se mantenían principalmente
en los lados con Jaroczik (9), que tenía
gran libertad de movimiento . Otros ju-
gadores húngaros formaban pequeños
grupos cerca de la pelota, creando así es-
pacios en otros lados para un rápido
cambio de juego. Fillol (5) quien defen-
dió bien su meta, sólo pudo bloquear
parcialmente un tiro fuerte de Nagy
(18), yCsapo (13) aprovechó estaposibi-
lidad para marcar un gol fácil . Este gol
espoleó al equipo argentino para esfor-
zarse másy comenzaron a controlar me-
jor el centro del campo y lanzar una
sucesión de ataques peligrosos . El gol
del empate vino de un tiro libre de Kem-
pes (10) que Gujdar (1), cuya visión
estaba tapada, pudo rechazar solamen-

I A F H

1 3 1-0 1 2-1 2 3-1
(0-0) (1-1) (2-0)

A 3 0-1 2 2-1 1 2-1
(0-0) (1-0) (1-1)

F 1 1-2 2 1-2 3 3-1
(1-1) (0-1) (3-1)

H 3 1-3 1 1-2 2 1-3
(0-2) (1-1) (1-3)

P G E P GF/GC Pts
Italia 3 3 - - 6 : 2 6
Argentina 3 2 - 1 4: 3 4
Francia 3 1 - 2 5 : 5 2
Hungría 3 - - 3 3 : 8 0

12 6 - 6 18 :18 12

P GE P GF/GC Pts
Italia 1 1 - - 2 :0 2
Argentina 1 1 - - 2 :0 2
Francia 1 - - 1 1 :2 0
Hungría 1 - - 1 1 :2 0

P GE P GF/GC Pts
Italia 2 2 - - 5 :2 4
Argentina 2 2 - - 4 :2 4
Francia 2 - - 2 2 :4 0
Hungría 2 - - 2 2 :5 0



te, dándole a Luque (14) la posibilidad
de marcar a una meta vacía. En el mo-
mento de ejecutar el tiro libre, variosju-
gadores argentinos corrieron en diferen-
tes direcciones para abrir la barrera de-
fensiva y permitir que pasara el tiro. El
gol de la victoria llegó después de una
combinación de Alonso (1) y Luque,
quien disparó un tiro que Gujdar (1)
no pudo contener bien, aprovechando
Bertoni (4), el suplente de Houseman
(9), para marcar un gol fácil .
Equipos:
Hungría:
1 Gujdar, 2 Török (46 min 12 Martos), 3
Kocsis, 4 Toth, 5 Zombori, 6 Kereki, 8
Nyilasi (89 min expulsión), 9 Töröcsik
(88 minexpulsión), 10 Pintér,13 Csapó,
18 Nagy
Argentina:
2 Ardiles, 5 Fillol, 6 Gallego, 7Galván, 9
Houseman (67 min4 Bertoni),10 Kern-
pes, 14 Luque,15 Olguín,19 Passarella,
20 Tarantini, 21 Valencia (75 min 1
Alonso)
Goles :
1 :0 (10 min) 13 Csapo; 1 :1 (15 min) 14
Luque ;1 :2 (84 min) 4 Bertoni
Arbitro y jueces de línea:
Da Silva Garrido (Portugal) - Partridge
(Inglaterra), N'Diaye (Senegal)

Argentina vs . Francia
En su segundo partido contra Francia,
Argentinamanifestó, otra vez, su rápido
estilo de juego ofensivo, presionando
fuertemente a la defensa francesa . Sin
embargo, cuando se interceptaba el ba-
lón, el ataque abierto de los franceses
era capaz de atravesar las posiciones de-
fensivas del equipo argentino causando
situaciones peligrosas para el guarda-
mente Fillol (5).
En este partido, Argentina jugó con la
mismaalineación, mientras queFrancia
efectuó cuatro cambios con respecto al
equipo que perdió contra Italia.
Desde el comienzo, Tresor (8), el líbero
de la defensa francesa, comenzó amos-
trar suhablidad ydestreza conocidas, ju-
gando detrás de los tres defensas y, oca-
sionalmente;delante de ellos para inter-
ceptar todo ataque peligroso, cargando
entre ellos, driblando hacia adelante
para producir peligro y corriendo a los
espacios vacíos para ofrecerse para un
intercambio de pases. Michel (11) y Bat-
henay (9) trabajaban muy bien en la lí-
nea media y formaban parte de la ma-
yoría de los ataques junto con Platini
(15), que realizaba un papel libre en la lí-

nea de los tres delanteros ofensivos. El
mayor atributo era la formacómotodo el
equipo estaba dispuesto ajugar tanto en
defensa como en ataque .
Los ataques argentinos fueron conti-
nuamente interceptados y el equipo
francés contraatacaba con pases largos
y cortos ejemplares corriendo magis-
tralmente a los espacios vacíos . En esta
fase dominante de juego, los jugadores
franceses manifestaron un excelente
dominio del balón y emplearon varias
combinaciones básicas de intercambio
de pases, principalmente en tándem
con el simple uno-dos y movimientos
cruzados y de superposición .
Después que el equipo argentino hubo
marcado al comienzo del segundotiem-
po, el equipo francés comenzó a jugar
aún mejory se puede decir quefue el ú-
nico equipo en el Grupo I en los partidos
contra Argentina quejugó mejor duran-
te largos períodos . Lamentablemente
para Francia, su superioridad en el ata-
que y medio campo no se reflejó en un
gol final, perdiéndose buenas posibili-
dades de marcar un tanto cuando el mar-
cador señalabaempate aungol y Francia
presionaba . Francia corría grandes ries-
gos conTresor (8) que se adelantaba fre-
cuentemente. El defecto en el estilo de
juego francés residió en que despista-
ban a su propio ataque empleando de-
masiados pases. Les faltaba esa chispa
de sorpresa para engañar a la defensa
argentina y, particularmente, la com-
postura del guardameta Fillol (5). En
efecto, Fillol hizo tres paradas maravi-
llosas cuando ya se cantaba el gol y, ade-
más, tuvo otras diez intervenciones bri-
llantes en momentos críticos del juego.
Su actuación, en este partido, subraya la
idea de que para ganar un campeonato
un equipo tiene que tener, ante todo, un
buen guardameta que se encuentre en
una formaexcelente .
Sorprendentemente, en este partido
muchos pases de los jugadores argenti-
nos fueron malhechos, apesar de ser he-
chos por tan buenos jugadores como
Olguín (15), Pasarella (19), Gallego (6) y
Ardiles (2) . Sus mejores jugadores fue-
ron, estavez, Luque(14)yKempes (10),
dos atacantes fuertes y dinámicos . El
primer gol de Passarella fue una volea
excepcional de 25 metros de distancia.
FueLuquequiencon

una escapada indi-vidual puso en peligro la meta contraria,
loque causó un enredo desesperado en
la defensay queluego condujo

ala discu-tidadecisión delpenalty y algol delavic-
toria argentina.

Equipos :

Resultados de los partidos
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Argentina:
5 Fillol, 2 Ardiles, 6 Gallego, 7Galván, 9
Houseman, 10 Kempes, 14 Luque, 15
Olguin, 19 Passarella, 20 Tarantini, 21
Valencia (64 min 1 Alonso - 71 min 16
Ortiz)
Francia:
21 Bertrand-Demanes (58 min 1 Barate-
lli), 2 Battiston, 3 Bossis . 6 Lopez, 8 Tré-
sor, 9 Bathenay,11 Michel,15 Platini,17
Lacombe,18 Rochetau,19 Six
Goles:
1 :0 (45 min) 19 Passarella ; 1 :1 (60 min)
15 Platini; 2 :1 (73 min) 14 Luque
Arbitros y jueces de línea:
Dubach (Suiza) - Orozco (Perú), Winse-
mann (Canadá)

Argentina vs. Italia
Al tercer partido, Argentina e Italia esta-
ban clasificadas, pero para Argentina era
importante ganar a fin de poder jugar la
segunda fase en el grupo A y continuar
jugando en el estadio de River Plate en
Buenos Aires. Los malpensados decían
que Argentina prefería jugar en el Gru-
po B, ya que conocía el sistema dejuego
de los otros dos equipos sudamericanos .
Considerando la formaen que se jugó el
partido, se puede desterrar este tipo de
pensamientos .
Los italianos tenían una ligera ventaja
enla diferencia de goles de 5 :2 contra 4:2
de manera que un empate les hubiera
bastado para conservar el primer lugar
en el grupo. En consecuencia, los argen-
tinos tenían queganar. Sus esfuerzos es-
tán claramente reflejados en el número
de ataques de penetración, teniendo
Argentina 54 ataques con 17 ensayos de
gol contra22 y 10 de Italia . Argentinaju-
gó sin Luque (14), que tenía un codo le-
sionado ; por lo que, Kempes tuvo que
asumir el papel de centrodelantero con
Ortiz (16) jugando en la izquierda y Ber-
toni (4) en la derecha en una formación
clásica de tres atacantes en línea. Los ita-
lianos, después de perder a Bellugi (2)
en el ímpetu de la lucha,jugaron un par-
tido defensivo, de marcación estrecha,
empleando a siete jugadores, cinco de
ellos teniendo que marcar adetermina-
dosjugadores . Scirea (8)jugó como líbe-
ro defensivo yAntognoni (9) comenzó a
defender cuando la situación del juego
se desarrollaba en el medio campo. El
equipo argentino tuvo dificultades para
jugar contra un sistema tan estrecho de
marcaje de hombre ahombre y su siste-
ma defensivo de zona tuvo problemas
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paraparar a los rápidos y hábiles Causio
(16), Rossi (21) y Bettega (18) . Hubo
ocasiones en que solamente dos de es-
tos jugadores, trabajando en tándem,
tenían exito en sus combinaciones tác-
ticas y técnicas contra cuatro defensas
argentinos . El único gol del partido fue
marcado como consecuencia de una
combinación de Bettega (18) y Rossi
(21) que dejó parado aOlguín (15), Gal-
ván (7), Pasarella (19), Tarantini (20)y al
guardameta. El asunto era que cada vez
que uno de estos delanteros italianos
recibía la pelota, quedaba un espacio
entre ellos y el defensaque corría a mar-
carlos . Esto dabaal hábiljugador laposi-
bilidad de eludirlo o de tocar ligeramen-
te el balón y correr au nanueva posición.
En otras palabras, la defensa argentina
comenzabaafuncionar cuando el delan-
tero italiano tenía la pelota . Pese a que
los italianos lanzaran menos ataques,
produjeron algunas situaciones peligro-
sas de gol.
Como contrapartida, se atacaba a cada
jugador argentinoapenas recibíalapelo-
ta, y estapresión hizo que los argentinos
driblearan y jugaran individualmente
oque pasaran la pelotaa los lados o hacia
atrás .
Apesar de que Argentina perdiera este
importante partido, la alegría de lpueblo
argentino era notable y la muchedum-
bre colmó las calles toda la noche . Este
ambiente creado por el públicoyapoya-
do por los medios de difusión ayudó a
mantenerla moralpositivay el entusias-
mo del equipo y se transformó en un po-
deroso estimulante en los partidos juga-
dos en Rosario en la segunda fase .
Equipos:
Italia :
1 Zoff, 2 Bellugi (6 min 4 Cuccureddu),
3 Cabrini, 5 Gentile, 8 Scirea, 9 Anto-
gnoni (73 min 15 Zaccarelli),10 Benetti,
14 Tardelli, 16 Causio, 18 Bettega, 21
Rossi
Argentina:
2 Ardiles, 4 Bertoni, 5 Fillol, 6 Gallego, 7
Galván,10 Kempes, 15 Olguin,16 Ortiz
(72 min 9Houseman),19 Passarella, 20
Tarantini, 21 Valencia
Goles:
l :0 (67 min) 18 Bettega
Arbitros yjueces de linea
Klein (Israel) - Rion (Bélgica), Archun-
dia (México)

Italia vs . Francia
En el partido Italia-Francia, Lacombe
(17), de Francia, marcó el primer gol de
la competición, a los 38 segundos dejue-

go . El ataque comenzó por el guarda-
menta Demanes (21), quien pasó la pe-
lota a la izquierda, al defensa Rossis (3),
luego éste, al extremoizquierdo Six (19)
quien eludió a su adversario yen un do-
ble pase (uno-dos) con Guillou (10) re-
cogió de nuevo la pelota en un espacio
vacío y lanzó un centro que Lacombe
(17) remató de cabeza dejando al exce-
lente guardameta Zoff (1) sin ninguna
posibilidad. Esto fue un gran golpe para
los italianos, que se olvidaron del juego
negativo, adoptando un juego ofensivo
para la sorpresa de todos. Cabrini (3), el
defensa izquierdo, avanzaba en situaci-
ones constructivas en mediocampoy el
ataque y su contrario, el francés Dalger
(16), no fue capaz de seguirlo continua-
mente . Scirea (8), el líbero, se movía
también hacia adelante con balón o sin
él. Gentile (5), el defensa derecho, acep-
tó unamisión similar, congrandes carre-
ras de penetración. Estosjugadores ayu-
daron a producir una superioridad nu-
mérica en las situaciones de ataque que,
al final, dio la victoria merecida a Italia .
Francia, por otro lado, vio como su juga-
dor clave ofensivo Platini era eliminado
con un marcaje severo de Tardelli (14) .
ConCausio (16) quecreaba brechas con
facilidad, Rossi (21), continuamente
buscando el gol y Bettega (18) colocán-
dose inteligentemente en espacios
libres, principalmente a la izquierda, la
defensa francesa estaba fuertemente
bajo presión. El empate lo marcó
Rossi (21) conun disparo de izquierda y
el gol de la victoria resultó de un ataque
de Gentile (5) quien sirvió a Zacarelli
(15), el suplente de Antognoni (9), con
unagran posibilidad.
Equipos :
Francia:
3 Bossis, 4 Janvion, 7 Rio, 8 Trésor, 10
Guillou, 11 Michel, 15 Platini, 16 Dal-
ger,17 Lacombe (72 min 14 Berdoll),19
Six (76 min 20 Rouyer), 21 Bertrand�
Demanes
Italia :
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini, 5 Gentile, 8
Scirea, 9Antognoni(46 min 15 Zaccare-
lli),10Benetti,14 Tardelli,16 Causio,18
Bettega, 21 Rossi
Goles :
1 :0 (1 min) 17 Lacombe ; 1 : 1(30 min) 21
Rossi; 1 :2 (51 min) 15 Zaccarelli
Arbitro yjueces de linea:
Rainea (Rumania) - Linemayr (Aus-
tria), Silvagno (Chile)

Italia vs . Hungría
Tanto Italia como Hungría tenían que
ganar su segundopartido. Italia tenía un
equipo completo, mientras que
Hungría jugaba sin cuatro jugadores
claves, dos suspendidos y dos lesiona-
dos . Los italianos adoptaron un sistema
de siete jugadores en defensa, pero que
subían rápidamente para tener cuatro, a
veces, cinco jugadores, en las primeras
líneas de ataque .
En el primer tiempo, el fútbol húngaro
era más preciso en ataque, pero al final,
generalmente fallaba . Nagy (18) eludió
brillantemente a cuatro contrarios para
disparar por encima del travesaño sólo a
7 metros de distancia. Los rápidos cen-
tros a lo largo de la defensa italiana cau-
saron serios problemas, pero lamayoría
de las veces la defensa «azzura» inter-
ceptabaelbalón antes de que se pudiese
efectuar el disparo decisivo . Hungría
efectuó 25 ataques de penetración en el
primer tiempo con6 ensayos de gol, Ita-
lia 20 con también 6ensayos. Sin embar-
go, de estas tentativas Italia marcó dos
goles en unarápida sucesión después de
media hora de juego . El primero fue de
un tiro de larga distancia que rechazó
el guardameta, lo cual dio la posibilidad
a Rossi (21) a marcar a meta vacía. El
segundo fue causado por los dos defen-
sas Kocsis (3) y Kereki (6), quienes se
enredaron con un pase que parecía in-
ofensivo de Rossi (21) a Bettega (18),
aprovechando este último su suerte rá-
pidamente y con habilidad. Desde este
momento, Italia encontró mejor el
ritmo, principalmente al comienzo del
segundo tiempo cuando Benetti corrió a
recoger un pase cruzado que disparó
desde 25 metros de distancia marcando
un gol imparable . Este tanto fue decisi-
vo . Italia, empleando un rápido uno-
dos, tuvovarias otras oportunidades que
pasaron cerca de la meta y a veces el
balón pegó en el travesaño. Al final,
los húngaros tuvieron un pequeño con-
suelo por sus posibilidades falladas al
marcar un gol de penalty.
Equipos :
Italia :
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini (79 min 4
Cuccureddu), 5 Gentile, 8 Scirea, 9 An-
tognoni, 10 Benetti, 14 Tardelli, 6 Cau-
sio,18 Bettega (83 min 19 Graziani), 21
Rossi

Hungría:
21 Mészáros, 3 Kocsis, 4 Tóth, 5Zombo-
ri, 6 Kereki, 6 Fazekas (46 min 19 Tóth,



András),10 Pintér,12 Martos, 13 Csapó,
17 Pusztai,18 Nagy (46 min 16 Halàsz)
Goles:
1 :0 (34 min) 21 Rossi ; 2 :0 (35 min) 18
Bettega; 3 :0 (60 min) 10 Benetti; 3 :1(80
min) 19 Tóth, Andràs
Arbitro yjueces de linea:
Barreto (Uruguay) - Biwersi (RFA),
Gordon (Escocia)

Francia vs . Hungría

Después de la tensión y los malos resul-
tados en sus dos primeros partidos,
Francia yHungría se encontraron en un
partido queno tenía influencia en la cla-
sificación, de modo que ambos equipos
estuvieron más relajados en su juego. El
iniciofue retardado en 40 minutos acau-
sa de que el equipo galo no tenía las ca-
misetas correctas . Este partido produjo
el fútbol másatractivo y espectacular de
todos los partidos en este grupo, reve-
lando el alto grado de habilidad técnica
de ambos equipos. A causa del atraso,
los espectadores saludaron a los equipos
con gritos de disgusto e impaciencia,
pero se quedaron a aplaudirlos al final
del partido.

Francia volvió a cambiar a su equipo
para darle la posibilidad al resto de los
veintidós jugadores de participar en la
Competición. El hecho de que jugaron
con la misma confianza y la misma fibra
que la primera selección habla de la
habilidad de estas reservas . La diferen-
cia entre ellos no es grande y señala el
futuro potencial del fútbol francés.
Hungría, por el otro lado, pudo incluir a
Töröcsik (9) y Nyilasi (8), cuya influen-
cia en la actuación del equipo era evi-
dente.

Es un placer ver las combinaciones téc-
nicas y tácticas de Hungría cuando son
ejecutadas con habilidad . El intercam-
bio de posiciones, las penetraciones por
los flancos y los piques calculados al es-
pacio para conectar un pase rápido eran
magistrales. En esta ocasión estos movi-
mientos etan demasiado precisos y da-
ban la impresión de que no se quería
marcar un gol.

En la lucha de hombre a hombre, los
franceses anticipaban mejory se apoya-
ban muy bien como equipo . Tuvieron
24 tentativas de marcar, con tres goles,
contra Hungría con 15 tentativas y 1 gol.

Equipos:
Francia :
4 Janvion, 5 Bracci, 6 Lopez, 8 Tresor, 9
Bathenay,12 Papi (45 min 15 Platini),13
Petit, 14 Berdoll, 18 Rochetau (75 min
19 Six), 20 Rouyer, 22 Dropsy
Hungría:
1 Gujdar, 4 Toth, 5Zombori, 6 Kereki, 8
Nyilasi, 9 Töröcsik,10 Pinter,12 Martos,
14 Balint,17 Pusztai,18 Nagy (79 min 3
Kocsis)
Goles :
1 :0 (22 min) 6 Lopez; 2 :0 (36 min) 14
Berdoll; 2 :1(40 min) 5 Zombori; 3 :1(41
min) 18 Rochetau
Arbitro yjueces de linea:
Coelho (Brasil) - Silvagno (Chile), Par-
tridge (Inglaterra)
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Basándose en el partido de apertura en
el que no se marcaron goles, entre Ale-
mania y Polonia, se creía confidencial-
mente que estos dos equipos decidirían
sus posiciones para los grupos de la se-
gunda fase por la diferencia de goles re-
sultante de los encuentros fáciles contra
TúnezyMéxico. Méxicojugó bien en la
primera parte de su partido contra Tú-
nez y merecía ir ganando después del
primer tiempo ; sin embargo, la tenaci-
dad y el coraje del equipo tunecino me-
joró su juego de ataque en el segundo
tiempo y desbarató la defensamexicana
marcando tres goles . México no se recu-
peró más de este revés y, a pesar de se-
guirjugando bien en medio campoy en
ataque en sus próximos partidos, su de-
fensa fue abrumada por Alemania con
seis goles ycon tres goles contra Polonia.
Se creía que Alemania, después de su
clara victoria sobre México, había reco-
brado su confianza y era casi seguro que
se clasificaría a la cabeza del grupo 2,
pero para sorpresa de todos, el valeroso

equipo tunecino, después de perder an-
te Polonia por un gol casual, jugó su me-
jor partido contra Alemania, empatan-
do a cero .

Polonia vs . Alemania
El partido de apertura de la Competi-
ción fue malo, influido porunjuego cau-
teloso, principalmente por parte del
equipo alemán, un viento caprichoso y
el bote de la pelota . Los últimos quince
minutos del partido fueron una exhibi-
ción muy negativa, con ambos equipos
que no querían arriesgar nada en el ata-
que . En el primer tiempo, Polonia de-
mostró más voluntad de atacar, como se
demuestra en el número de ataques de
penetración. Efectuó 23 ataques con 4
ensayos de gol contra 15 ataquesy 2 po-
sibilidades de gol de Alemania . En la se-
gunda parte, Polonia efectuó 15 ataques
y 3 ensayos, mientras que Alemania
realizó 10 ataques y 2 tiros de gol.
Alemania jugó consu estilo táctico típi-
co, teniendo cada jugador una respons-
bilidad personal de marcaje y liberándo-
se cuando su equipo estaba en posesión
de la pelota. Las tres líneas de la forma-
ción participaron tanto en la defensa
como en ataque . Contra Polonia la des-
marcación, principalmente en la línea
media, resultó tener poca espontanei-
dad y finalidad . Los jugadores claves,
tales como Bonhof (6), Flohe (10) y
Kaltz (5), estaban fuera de forma. Kaltz
apoya normalmente la construcción en
la línea media, pero diomuypocas seña-
les de esta cualidad en este partido.
Generalmente, en defensa, los jugado-
res alemanes se mueven rápidamente
para superar a sus contrarios, pero con-
tra Polonia hubo unatendencia a correr
hacia atrás, a su propia mitad de campo,
para esperar el ataque . Luego, cuando el
marcaje alemán de hombre a hombre
comenzaba a funcionar, el ataque pola-
co se corría a un lado, dejando grandes
espacios en elotro . Maier (1), en lameta,
fue excelente y salvó a su equipo en va-
rias ocasiones. La razón para este juego
débil de ataque de Alemania fueron lo,
defectuosos pases. Además Flohe (10),
como distribuidor clave, no sobresalió .
Bonhof (6) parecía estar perdido en el
partido y pese aque Beer (15) trabajaba
duro y corría hacia adelante, no fue apo-
yado casi nunca. Tambien Fischer (9) y
Müller (20) se esforzaron mucho, pero
tuvieron muypocas posibilidades reales
de marcar un tanto. Los tiros libres y los
saques de esquina eran inofensivos .
Los jugadores expertos de Polonia
tampoco eran tan efectivos como en el
último Torneo. Se efectuaron varios pa-
ses largos a Lato (16), quien, junto con
Lubanski (19), Szarmach (17) y Deyna
(12), causaron problemas a la defensa

P A T M

P 1 0-0 2 1-0 3 3-1
(0-0) (1-0) (1-0)

A 1 0-0 3 0-0 2 6-0
(0-0) (0-0) (1-0)

T 2 0-1 3 0-0 1 3-1
(0-1) (0-0) (0-1)

M 3 1-3 2 0-6 1 1-3
(0-1) (0-1) (1-0)

P G E P GF/GC Pts
Polonia 3 2 1 - 4: 1 5
Alemania 3 1 2 - 6 : 1 4
Túnez 3 1 1 1 3 : 2 3
México 3--3 2:12 1

12 4 4 4 15 :16 13

P GE P GF/GC Pts
Túnez 1 1 - - 3 :l 2
Polonia 1 - 1 - 0 :0 1
Alemania 1 - 1 - 0 :0 1
México 1 - - 1 1 :3 1

P G E P GF/GC Pts
Alemania 2 1 1 - 6 :0 3
Polonia 2 1 1 - 1 :0 3
Túnez 2 1 - 1 3 :2 2
México 2 - - 2 1 :9 1



alemana. Extrañamente, el equipo deja-
ba un gran espacio entre los cuatro ata-
cantes y los seis defensas, pero sus de-
lanteros eran capaces de eludir el fuera
de juego efectuando un rápido giro y co-
rriendo a recoger al pase en profundi-
dad. Maier (1) estuvo obligado a efec-
tuar grandes paradas a tiros de sorpresa
que se lanzaban cuando parecía que se
iba a centrar.
Equipos:
Alemania :
1 Maier, 2 Vogts, 4Rüssmann, 5 Kaltz, 6
Bonhof, 7 Abramczik, 8 Zimmermann,
9 Fischer, 10 Flohe,15 Beer, 20 Müller,
Hans
Polonia:
1 Tomaszewski, 3Maculewicz,4Szyma-
nowski, 5 Nawalka, 6 Gorgon, 9 Zmuda,
11 Masztaler (84 min 8 Kasperczak), 12
Deyna, 16 Lato, 17 Szarmach, 19 Lu-
banski
Goles :
Cero
Arbitro y jueces de línea:
Coerezza (Argentina) - Ithurralde (Ar-
gentina), Comesana (Argentina)

Polonia vs . Túnez
El segundo partido de Polonia contra
Túnez fue interesante y hubo gran ten-
sión hasta el último minuto, ya que sólo
se había marcadoun gol. El equipo pola-
co parecía estar decepcionado con su
juego, ya quepese a ejercer una gran pre-
sión, los pases, cerca del área penal,
eran inexactos o de mala calidad y, pese
a crearvarias posibilidades de marcar un
tanto, fueron falladas todas. En laúltima
media hora, Túnezcomenzó acontrolar
el medio campo y solamente la falta de
habilidad al tirar evitó que consiguiera
un gol de todas las posibilidades que
tuvo .
Elgol de Polonia comenzó conunacom-
binación de pases entre Lato (16) y Na-
walka (5), cuya devolución no pudo ser
interceptado por Kaabi (3) de Túnez, de-
jando a Lato solo para driblar y chutar
desde el área pequeña, batiendo alguar-
dameta tuneciano Naili (22) .
Fue un típico ataque de este puntero há-
bil, experto y lleno de confianza. Mien-
tras que Deyna (12) era el «general» del
ataque en el medio campo, ambos de-
fensas laterales atacaban también efec-
tuando centros a Szarmach (17) y Lu-
banski (19), quien alternaba en la punta
derechacuando Lato (16) se cruzabaala
izquierda.
Túnez jugó mucho mejor que en su pri-

mer partido contra México, principal-
mente en el medio campo. Los jugado-
res estaban mejorcoordinados, calcula-
ban bien sus carreras al espacio libre y
combinaban bien sus pases. Tuvieron
sus mejores momentos y posibilidades
en los primeros yúltimos quince minu-
tos del partido.
Jebali (20) controló perfectamente la
defensay Lahzami (7) sorprendió com-
pletamente en dos o tres ocasiones a la
defensa polaca con sus dribblings rápi-
dos, su velocidad y sus pases. Ghom-
midh (6) trabajó duro en el medio cam-
po, marcando y cargando eficiente-
mente y calculando perfectamente su
marcación atrás y sus movimientos de
ataque . Dhiab (10) se transformó en el
favorito del público con sus brillantes
jugadas.
Equipos :
Polonia:
1 Tomaszewski, 3 Maculewiz, 4 Szyma-
nowski, 5 Nawalka, 6 Gorgon, 8 Kas-
perczak, 9Zmuda,12 Deyna,16 Lato, 17
Szamach (59 min 7 Iwan), 19 Lubanski
(75 min 18 Boniek)
Túnez:
22 Naili, 2 Dhouieb, 3 Kaabi, 4 Gasmi,
5 Labidi, 6 Ghommidh, 7 Lahzami, 8
Ben Rehaiem, 9 Akid, 10 Dhiab, 20 Je-
bali
Goles :
1 :0 (42 min) 16 Lato
Arbitro y jueces de línea:
Franco Martínez (España) - Pestarino
(Argentina), Thomas (Gales)

Polonia vs . México
En su último partido contra México,
Polonia estaba segura de clasificarse y,
por lo tanto, cambió su táctica, dejando
solamente aLato (16) yaIwan (7) delan-
te, a fin de conservar sus energías para la
próxima fase . Mediante juego colectivo
trataron de conservar la pelota sin tener
que correr mucho. Boniek (18) yDeyna
(12) estaban siempre presentes en las
combinaciones en el medio campo. El
guardamente Tomaszewski (1) organi-
zó competentemente su defensa, pero,
a veces, era demasiadodemostrativo en
esta función. Fue Boniek (18) quien
marcó el primer gol desde unos cinco
metros de distancia, en el minuto 42,
después de un perfecto pase de Lato
(16) . Polonia era superior físicamente,
principalmente en las acciones de sus
defensas .
México trató de consolidar su defensa
haciendo retroceder a todos los delante-

ros, con excepción de uno, para ayudar
en el medioy en las últimas líneas de la
defensa. Se tomaba mucho tiempo para
construir un ataque concombinaciones
de juego a lo largo del campo.
A veces, un jugador driblada desde la
defensa un largo trecho, pero estuvo
obligado a retroceder y efectuar un pase
hacia atrás. Pese a que el equipo fuera
más bajo en estatura que los polacos,
eran muy buenos cabeceando .
Su debilidad era el tiro al arco, con lo
que se perdieron muchas posibilidades .
El equipo fue alentado cuando Ayala (9)
empató después de que Martínez (12)
driblara a la defensa polaca para centrar
unos diez metros delante de la meta.
Deyna (12) volvió a obtener la ventaja,
pocos minutos después, cuando el tiro
de Lato (16) lo rechazó el guardameta ; y
Boniek (18) marcóun tercergol después
de una soberbia carrera yun tiro, sobre
la marcha, de 25 metros que sorprendió
aAyala (5).
Equipos :
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México :
5VázquezAyala, 7De la Torre, 9 Rangel
Ayala, 10 Ortega Martínez, 11 Sanchez
Marquez, 12 Martinez Diez, 14 Gomez
Casillas, 15 Flores Ocaranza, 16 Carde-
nas Martínez (46min6 Mendizabal San-
chez), 17 Cuellar Rivera, 22 Soto More-
no
Polonia:
1 Tomaszewski, 4 Szymanowski, 6 Gor-
gon, 7Iwan (78min 19 Lubanski), 8Kas-
perczak, 9 Zmuda,10 Rudy,11 Maszta-
ler, 12 Deyna, 16 Lato, 18 Boniek (84
min3 Maculewicz)
Goles:
0:1 (42 min) 18 Boniek ; 1 :l (5l min) 9
Rangel Ayala; 1 :2 (56 min) 12 Deyna;
1 :3 (83 min) 18 Boniek
Arbitro yjueces de línea:
Namdar (Irán) - Corver (Holanda),
Eriksson (Suecia)

Alemania vs . México
Alemania cambió tres jugadores parasu
segundo partido contra México. Los
nuevos jugadores Dietz (3), Rummenig-
ge (11) y Dieter Müller (14) se adaptaron
bien y, desde el comienzo, el equipo em-
pezó a atacar por las puntas . El terreno
blando era ideal para los jugadores ale-
manes y su confianza fue aumentando
con el primer gol marcado en el minuto
14 dejuego por Dieter Müller (14) de un
pase de 16 mts. deFlohe (10) . México no
podía con sus adversarios y su primera
oportunidad se presentó en el minuto
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26, pero la«chilena» de Márquez (11) no
aportó nada. Antes del final del primer
tiempo, Alemania marcó tres goles más,
por intermedio de Mi1ller (20), Rumme-
nigge (11) y Flohe (10) .
Fue notable como cadajugador alemán
eludía a su adversario inmediato con los
trucos más simples . Además, muy a
menudo, los alemanes fueron capaces
de recuperar la pelota con implacables
anticipaciones . Fue en el minuto 32
cuando Rüssmann (4) tuvo queefectuar
un deslizamiento. El segundo tiempo
era algo soso hasta el minuto 71, cuando
Alemania marcó su gol más bonito con
un tiro potente de Rummenigge (11),
después que Fischer (9) eludiera hacia
la izquierda y efectuara un centro para
Müller (20), quien hizo un amago de lan-
zar una volea, pero en vez de ello tocó
ligeramente la pelota hacia atrás para el
autor del gol.
Un largo tiro de Flohe (10), en el último
minuto, completó la media docena, col-
mando así una buena actuación de los
alemanes .
Equipos :
México :
1 Reyes Requenes (39 min22 Soto Mo-
reno), 3 Tena Garduño, 4 Ramos Esco-
bedo, 5 Vazquez Ayala, 6 Mendizabal
Sanchez, 7 De la Torre, 8 Lopez Zarza
(46 min 18 Lugo Gomez), 9Rangel Aya-
la, 11 Sanchez Marquez, 12 Martinez
Diez, 17 Cuellar Rivera
Alemania:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4Rüssmann,5
Kaltz, 6 Bonhof, 9 Fischer, 10 Flohe,11
Rummenigge, 14 Müller, Dieter, 20
Müller, Hans
Goles:
0:1 (14 min) 14 Müller, Dieter ; 0 :2 (29
min) 20 Müller, Hans ; 0 :3 (37 min) 11
Rummenigge ; 0 :4 (44 min) 10 Flohe ;0 :5
(71 min) 11 Rummenigge ; 0:6 (89 min)
10 Flohe
Arbitro yjueces de línea:
Bouzo (Syria) - Rion (Belgium), Da Sil-
va Garrido (Portugal)

Alemania vs . Túnez
Este fue untípicopartido de «resultado»
donde Alemaniajugó con el menor ries-
go posible. Hubo pocas fases emocio-
nantes de fútbol y pocas posibilidades
de realizar un gol. En el primer tiempo,
Túnez dominó más el partido y efectuó
mejores combinaciones, pero sin verda-
dero poder de ataque . En el segundo
tiempo, Alemania fue superior, pero
Túnez se defendió bien . Alemaniajugó

con dos centrodelanteros, Fischer (9) y
Dieter Müller (14), y dos punteros,
Hans Müller (20) y Rummenigge (11),
apoyados por los centrocampistas
Bonhof (6) y Flohe (10) . Apesar de que
los defensas alemanes apoyaron la cons-
trucción del juego, no efectuaron ata-
ques. Hubo muchos saques de esquina,
tiros libres y centros que presionaron
mucho sobre la meta tunecina, pero sin
verdadero peligro. En el primer tiempo,
Túnez tuvo mejores ideas, intercam-
biando posiciones ymanteniendo la pe-
lota en constante movimiento.
Solamente Akid (9) jugó delante, pero
hubo muchosjugadores operando en el
medio campo. Lahzami (7), Dhiab (10),
Ben Rehaiem (8), Ghommidh (6) y
Gasmi (4) evitaron que Alemania asu-
miera el control, pero les faltó fuerza y
técnica funcional para convertirse en
una verdadera potencia de ataque . La
defensa de zonas estuvo bien organi-
zada por Jebali (20) y el guardameta
Naili (22) tuvo un papel importante . El
fuera de juego truncó varias iniciativas
de ataque de los adversarios. En los
últimos cinco minutos, ninguno de los
dos equipos quiso atacar más .
Equipos :
Túnez :
2 Dhouieb, 3 Kaabi, 4 Gasmi, 5Labidi, 6
Ghommidh, 7 Lahzami, 8 Ben Re-
haiem, 9 Akid (82min 11 BenAziza),10
Dhiab, 20 Jebali, 22 Naili
Alemania :
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Rüssmann, 5
Kaltz, 6 Bonhof, 9 Fischer, 10 Flohe, 11
Rummenigge, 14 Müller, Dieter, 20
Müller, Hans
Goles:
Cero
Arbitro yjueces de línea :
Orozco (Perú) - Comesana(Argentina),
Pestarino (Argentina)

Túnez vs . México
En el primer partido contraTúnez, eljo-
ven equipo mexicano comenzó ajugar
de una forma vivaz, empleando unava-
riación de ataques a veces con rápidas
penetraciones en profundidad . Sin em-
bargo, cuando el tanteador estaba igua-
lado, perdieron el control y se dedicaron
ajugar en forma muy individual, con re-
petidas tentativas de penetrar por elcen-
tro, siendo sorprendidos varias veces
por el fueradejuego. Su mayor falta resi-
dió en el marcaje de los defensas en la
parte posterior del campo, principal-
mente cuando los jugadores, en el me-

dio del campo, estaban completamente
desorganizados .
México mereció su ventaja conun gol de
penalty en el primer tiempo como lo
muestra el cuadro de ataques de pene-
tración, con 27 y 7 posibilidades de gol,
contra 17 y 4 de los tunecinos .
Tuvieron muchas posibilidades de au-
mentar esta ventaja en la primera parte
del segundo tiempo, antes que Túnez
igualara con un movimiento de super-
posición y unagran carrera y tiro de Kaa-
bi (3) . Desde ese momento, Túnez
arriesgó más y confió en la táctica del
fuera de juego, mejoró sus pases y em-
pleó más los pases largos a través del te-
rreno de juego. Se marcaron dos goles
más de buenos contragolpes . México
tenía quehaber quedadoabatido por ha-
ber perdido este partido, después de ha-
ber efectuado tantos ataques, 58 con 17
posibilidades de gol, contra 39 y 11 de
Túnez. Para Túnez, esta victoria fue un
gran logro que le dio confianza paraju-
gar un mejor fútbol en sus próximos
partidos contra Polonia y Alemania.
Equipos :
Túnez:
2 Dhouieb, 3 Kaabi, 5 Labidi, 6 Ghom-
midh, 7 Lahzami (88 min 12 Labidi,
Khemais), 8 Ben Rehaiem, 9 Akid, 10
Dhiab, l lBenAziza(70min14 Karoui),
20 Jebali, 22 Naili
México :
1 Reyes Requenes, 3 Tena Garduño, 4
Ramos Escobedo, 5 Vazquez Ayala, 6
Mendizabal Sanchez (67 min 18 Lugo
Gomez), 7 De la Torre, 9 Rangel Ayala,
11 Sanchez Marquez,12 Martinez Diez,
17 Cuellar Rivera, 21 Isiordia Ayon
Goles:
0:1 (45 min) 5 Vazquez; 1 :1 (54 min) 3
Kaabi; 2 :1 (79 min) 6 Ghommidh ; 3 :1
(86 min) 2 Dhouieb
Arbitro yjueces de línea:
Gordon (Escocia) - Gonella (Italia),
Dubach (Suiza)
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El partido de apertura de Austria contra
España exhibió una buena condición y
juego de equipo, pincipalmente en su
defensa y en sus rápidos contragolpes .
Pese aque los españoles fueron superio-
res en el número de ataques y tuvieron
más oportunidades de marcar, decaye-
ron sorprendentemente jugando mu-
choindividualmente, después de un pri-
mer gol, que fue un regalo .
Brasil, como claro favorito, estuvo bajo
presión en su primer partido contra
Suecia, el «outsider» de este grupo. Bra-
sil comenzó bien, pero su confianza se
disipó a medida que se desarrollaba el
patido, al no marcarun gol. El gol conse-
guido por Suecia despertó el esfuerzo y
la determinación de Brasil y su empate
fue bien merecido ; pero, pese a que su
defensaera fuerte, los atacantes efectua-
ron esporádicos ataques ingeniosos de
penetración. El segundopartido de Bra-
sil, contra España, fue muy emocionan-
te . España tenía que rehabilitarse des-
pués de perder el primer partido y Bra-
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sil tuvo quemostrarunamejorformaen
el ataque . Mientras que Brasil demostró
unagran variedad de juego ofensivo so-
bre unasuperficie dejuegomala, elmar-
caje de hombre ahombre de los españo-
les logró mantener un resultado de cero
a cero .
El segundo partido de Austria contra
Suecia, decidido por un gol de penalty,
fue un encuentro excesivamente caute-
loso e interminable, siendo Austria el
mejor equipo, teniendo algunas oportu-
nidades de marcar un tanto. De manera
que, en su tercer partido contra Austria,
Brasil tenía que ganar para estar seguro
de clasificarse, Jugaron mejor, pero no
alcanzaron su verdadero potencial, aun-
que merecieron enteramente su victo-
ria .
España pudo consolarse derrotando a
Suecia, aquien parece haberle faltado la
velocidad y el vigor que exhibió en su
partido de apertura .
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Brasil vs . Suecia
Brasiljugó su primer partido contra Sue-
cia en Mar del Plata. El tiempo era frío,
con lluvias ocasionales, y el terreno esta-
ba húmedo y blando . Brasil empezó ju-
gando conmuchoespíritu, pero, amedi-
da que pasaba el partido sin marcar, per-
dió su ritmo ysu aplomo. Suecia comen-
zó a ganar confianza, se esforzó más y
empezó a tomar la iniciativa en el ata-
que. Brasil tenía jugadores más hábiles
en el dominiodelbalón, dejabaentrever
habilidad en la combinación, usando
buenos pases y rápido cambio de paso .
Después de varias escapadas hacia la
meta sueca, los jugadores de Suecia se
adaptaron a las intenciones de estos
engañosos movimientos del ataque bra-
sileño y fueron capaces de interceptar
los pases conmás facilidad.
Suecia tenía, a menudo, diez jugadores
defendiendo su puerta, pero cuando es-
taba en posesión de lapelota, avanzaban
hacia adelante, con combinaciones pre-
cisas hacia la meta brasileña. Por ambas
partes se desaprovecharon claras posibi-
lidades de marcar un gol. Losespectado-
res brasileños comenzaron a mostrar y
expresar su decepción, lo cual puso más
nervioso al equipo . Aumentó su esfuer-
zo, pero perdió su viveza y astucia. Fue
después de una serie de saques de esqui-
na contra Suecia, cuando Wendt (11) se
escapó por el lado izquierdo y centró ha-
cia Linderoth (7), frente al área penal,
quien levantó la pelota con el empeine,
por encima de las cabezas de los defen-
sas brasileños . Sjöberg forzó su «sprint»
através de estadefensa, dejandoalguar-
dameta Leao (1) sin ninguna posibilidad
de parar el tiro . Este gol estimuló a Bra-
sil, pero la presión sobre la meta de
Suecia no teníaingeniosidad y el gol del
empate fue más bien una especie de
regalo . Toninho (2), en unade sus tantas
carreras por el lado derecho, efectuó un
centro elíptico que engañó aNordqvist
(4), de Suecia, dejándolo en una posi-
ción en línea con Reinaldo (9), quien
recogió rápido lapelotay batió alguarda-
meta Hellström (1) con un tiro fuerte y
preciso . En el primer tiempo, Suecia
había efectuado 26 ataques de penetra-
ción y 8 tiros a gol, mientras que Brasil
hizo 17 y 6, respectivamente.
El terreno blando se levantaba, lo cual
restó muchafirmeza a los jugadores, ha-
ciendo que no se pudiera jugar un buen
fútbol . A Brasil pareció faltarle jugado-
res dominadores del medio campo para
controlar el ritmo deljuego de combina-
ción con los delanteros . Como capitán,

A B E S

A 3 0-1 1 2-1 2 1-0
(0-1) (1-1) (1-0) ;

B 3 1-0 2 0-0 1 1-1
(1-0) (0-0) (1-1)

E 1 1-2 2 0-0 3 1-0
(1-1) (0-0) (0-0)

2 0-1 1 1-1 3 0-1
(0-1) (1-1) (0-0)

P G E P GF/GC Pts
Austria 3 2 - 1 3 :2 4
Brasil 3 1 2 - 2 :1 4
España 3 1 1 1 2 :2 3
Suecia 3 - 1 2 1 :3 1

12 4 4 4 8 :8 12

P G7E P GF/GC Pts
Austria 1 1 - - 2 :1 2
Brasil 1 - 1 - 1 :1 1
Suecia 1 - 1 - 1 :1 1
España 1 - - 1 1 :2 0

P G E P GF/GC Pts
Austria 2 2 - - 3 :1 4
Brasil 2 - 2 - 1 :1 2
España 2 - 1 1 1 :2 1
Suecia 2 - 1 1 1 :2 1
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Rivelino (10) no respondió a su reputa-
ción . Batista (17) buscaba, constante-
mente, espacios vacíos en ataque . Ama-
ral (4), Toninho (2), Edinho (6), Cerezo
(5) y Zico (8) partían de sus posiciones
básicas y se desenvolvían dentro del
campo en un sorprendente radio de
acción, efectuando rápidas carreras con
la pelota ; pero, al hacer esto, ignoraban
frecuentemente asus compañeros, me-
jor colocados, para darles un pase . Lue-
go, otras veces, después de un intercam-
bio de pases cortos en la línea media, se
daba la pelota a Reinaldo (9); pero estos
ataques eran muy lentamente efectua-
dos, dándole tiempo a la defensa sueca
para organizarse alrededor de sus juga-
dores claves : Tapper (6), Larsson (8) y
Nordqvist (4), como líbero . Sueciajugó
su mejor partido, mientras que Brasil no
fue capaz de establecer su superior habi-
lidad, lo cual se debió, en parte, a una
gran frustación por no estar a laaltura de
su reputación . En el último minuto del
partido, Brasil forzó tres saques de es-
quina consecutivos y el árbitro hizo so-
nar su silbato para finalizar el encuentro
cuando se estaba lanzando el último sa-
que de esquina. Los brasileños se enfa-
daronporque la pelota fue lanzada direc-
tamente a las redes fraciones de segun-
do después de que el silbato finalizarael
partido.
Equipos :
Suecia :
1 Hellstroem, 2 Borg, 3 Andersson, 4
Nordvquist, 5Erlandsson, 6 Tapper, 9L.
Larsson (79 min22 Edstroem), 7 Linde-
roth, 8 B. Larsson,10 Sjöberg,11 Wendt
Brasil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral, 6
Edinho, 17 Batista, 5 Toninho Cerezo
(80 min11 Dirceu),10 Revelinho,18 Gil
(68 min 13 Nelinho), 8 Zico, 9 Reinaldo
Goles :
1 :0 (38 min) 10 Sjöberg, 1 :1 (45 min) 9
Reinaldo
Arbitro y jueces de línea:
Clive Thomas (País de Gales) - Namdar
(Irán), Jarguz (Polonia)

Brasil vs . España
Contra España, Brasil cambió su equi-
po, reemplazando a Rivelino (10) por
Dirceu (11) y haciendo jugar a Toninho
(2) en laposición de extremoderechoy a
Nelinho (13) como zaguero derecho.
Durante el partido, Edinho (6) y Nelin-
ho (13) intercambiaron los puestos, y en
el segundo tiempo, Nelinho fue reem-
plazado por Gil (18) . España usóuna for-

mación básica de 4-4-2 . Los dos delante-
ros, Alonso (10) y Gómez(8), intercam-
biaban sus posiciones para crear espa-
cios para sus compañeros. Gómez se
abría mucho para ofrecer espacios a
otros y para colocarse en posición para
recibir un pase . La táctica del equipo era
restringirel espacio del ataque brasileño
colocando una defensa poblada, pero
profunda, todas las veces que Brasil re-
cuperabael balón. España consiguiófre-
nar el paso y destruir el ritmo de sus
atacantes adversarios. En la zona de pe-
ligro, los españoles emplearon el marca-
je de hombre a hombre,persiguiendo de
cerca a los jugadores que intercambia-
ban sus posiciones yatacando en el mo-
mento en que un adversario recibía la
pelota. Muy a menudo conseguían in-
terceptar la pelota antes de que llegara a
su destinatario . Brasil no respondió con
una variación de jugadas para abrir un
poco el juego. Hubo muchos casos en
los cuales los veintejugadores se encon-
traban congestionados en una pequeña
área del medio campo, restringiéndose
mutuamente las intenciones ofensivas .
En el ataque, España fue más cautelosa,
construyendo lentamente desde el me-
dio campo. Con pocas excepciones, su
ataque no tenía ni empuje ni fuerza
como para preocupar a los defensas bra-
sileños . Aun así, se falló un gol ante la
meta sin portero, en un momento crítico
del partido.

En general, el fútbol estuvo muypor de-
bajo del nivel mundial, y aun así, Brasil
dejó entrever su potencial de habilidad,
exhibiendo la posibilidad de que el
equipo lograra consolidarse para jugar
en formamásconvincente en los futuros
partidos .

Equipos :

Brasil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar (84 min 19
Mendonca), 4 Amaral, 4Cerezo, 6 Edin-
ho, 8 Zico, 9 Reinaldo,11 Dirceu,13 Ne-
linho (69 min 18 Gil), 17 Batista
España :
13 González, 3 Alvarez (78 min 12 Guz-
man), 4 Asensi, 5 Bernardo (50 min 6
Biosca), 8 Gómez, 10 Alonso, 11 Car-
dehosa, 14 Leal, 16 Olmo, 17 Pérez, 21
San José
Goles :
Cero
Arbitro yjueces de línea:
Gonella (Italia) - Klein (Israel), Ithur-
ralde (Argentina)

Brasil vs . Austria
En el tercer partido contra Austria, Bra-
sil tenía queganar para asegurar su clasi-
ficación y reconciliar a su hinchada de-
cepcionada. Tenía que jugar como un
equipo íntegro ycompuesto. La versati-
lidad de todos los jugadores brasileños
era una cualidad táctica, ya que eran
igualmente efectivos en las funciones
defensivas como en las de ataque y esta-
ban en condiciones de cambiar rápida-
mente de posiciones . Partiendo de una
formación básica, los jugadores corrían
libremente para apoyar a aquél que
tenía la pelota, para darle varias posibili-
dades ; efectuaban pases cortos rápidos
o largaban un pase largo para cambiar el
juego y eran capaces de irrumpir por
espacios con«dribbling» individual. En
este partido, los brasileños se defendie-
ron bien, tomando las decisiones tácti-
cas correctas en cuanto a avanzar para
anticipar el balón o atacar a un adversa-
rio o mantenerse alejado. Oscar (3) y
Amaral (4) eran muy tranquilos para
estabilizar toda la defensa.
Austria jugó con una formación básica
de 4-4-2 y, a veces, cuando estaba bajo
presión, los dos delanteros retrocedían
para ayudar a la defensa. Cuando esta-
ban en posesión de la pelota, los jugado-
res tendían a reducir el paso del juego
empleando pases cortos y seguros. Pa-
recían estar cansados y, porlo tanto, me-
nos audaces que en sus primeros dos
partidos . Salían muy raras veces de sus
posiciones básicas, con excepción de
Sara(2), quedejó su posición de zaguero
para ir al ataque por la punta, y Pezzey
(5) y Obermayer (3), que se adelantaban
también para lanzar tiros desde larga
distancia. Se perdía la pelota muyame-
nudo enjugadas individuales y los pases
hacia adelante eran demasiado fuertes y
largos como para poder ser recogidos por
los atacantes en carrera.
Brasil lanzó duros ataques desde el me-
dio campo con Dirceu (11), Batista (17)
y Toninho (2) . Cerezo (5) combinaba
conMendonca (19) y los dos delanteros,
Roberto (20) y Gil (18) . Toninho (2)
atacaba constantemente por los lados .
El gol marcado por Roberto (20) fue la
consecuencia de un típico centro desde
lapunta al segundo poste, con los defen-
sas austríacos que estaban concentra-
dos en eljugadorqueiba a cruzar

la pelo-ta. Robertoquedó desmarcado y tuvo
suficiente tiempo para recoger el centro
y marcar el gol. Los defensas deberían
darse cuenta de que el área más allá del
segundo poste es peligrosa para el guar-



dameta y que los atacantes, en esta área,
deben ser marcados cuando se efectúan
centros altos. En general, el nivel de fút-
bol fue mediocre y estropeado porvarias
faltas de «último recurso» de ambos la-
dos. Los jugadores que tienen un alto
nivel de habilidad y coraje como parape-
netrar en una defensa fuerte y maciza,
tienen que ser protegidos de esta forma
no correcta de juego.
Equipos :
Brasil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral, 5
Cerezo (71 min 21 Chicao), 11 Dirceu,
16 Rodrigues,17 Batista, 18 Gil, 19 Men-
donca (84 min 8 Zico), 20 Roberto
Austria:
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-
tenberger, 5 Pezzey,7Hickersberger (61
min15 Weber), 8Prohaska, 9 Krankl,10
Kreuz, 11 Jara, 12 Krieger (84 min 13
Happich)
Goles :
1 :0 (40 min) 20 Roberto
Arbitro y jueces de línea:
Wurtz (Francia) - Bouzo (Siria), Tes-
faye (Etiopía)

Austria vs . España
Austria ganó su partido contra España
porque fue capaz de contener el ataque
de los españoles, principalmente al co-
mienzo y hacia el final del partido . Du-
rante largos períodos controló el medio
campo mediante un fútbol inteligente
de Kreuz (10), Jara (11), Prohaska (8) y
Hickersberger (7). Además, tenía al bri-
llante Krankl (9), que efectuaba ataques
oportunos. El primer gol de Austria fue
debido aunadebilidad de la defensa es-
pañola, cuando Schachner (18), des-
pués de recibir un pase cerca de la línea
media en el lado derecho, corrió hacia
adelante, eludiendo a De la Cruz (2), el
defensa izquierdo, y engañó al guarda-
meta, antes de marcar, conun tiro bien
dirigido al ángulo cercanoa la meta. Nin-
gún otro español trató de parar esta ca-
rrera individual . España empató mere-
cidamente cuando Pezzey (5), de Aus-
tria, después de interceptar un tiro alto
de Martínez (18), perdió la pelota ante
Ruíz (7), quienpudo marcar un gol fácil
a 10 metros de distancia. Sorprendente-
mente, después de este gol, los españo-
les fueron aún más inseguros en la de-
fensa y más lentos y menos precisos en
sus ataques. Como contraste, el juego
colectivo de Austria era más táctico y
más estable y los jugadores estaban en
buen estado físico para seguir corrien-

do . El guardamente Koncilia (1) organi-
zó su defensay era rápido en sus salidas
para despejar oparar la pelota. Lanzaba,
a menudo, contragolpes pasando la pe-
lota con precisión y rapidez a sus com-
pañeros. El gol de la victoria provino de
una carrera por la derecha de Prohaska
(8) yun rápido intercambio de juego en-
tre Kreuz (10) y Jara (11), marcando fi-
nalmente Krankl (9) .
Los españoles tienen que reprocharse a
si mismos por caer en un juego indivi-
dual y aflojar su defensa. Hubo momen-
tos en que su técnica de juego era clara-
mente superior, principalmente en el
juego de cabeza.
Equipos :
Austria:
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-
tenberger, 5 Pezzey,,7 Hickersberger(67
min15 Weber), 8Prohaska, 9 Krankl,10
Kreuz,11 Jara, 18 Schachner (80 min 19
Pirkner)
España :
13 González, 2 De la Cruz, 4 Asensi, 5
Bernardo, 7 Ruiz Bazan, 11 Cardenosa
(46 min 14 Leal), 17 Pérez, 18 Martinez,
19 Rexach (60 min 9 Castol), 20 Cano,
21 San José
Goles :
0:1(10 min) 18 Schachner;1 :1(21 min)
7Ruiz Bazan ; 1 :2 (79 min) 9 Krankl
Arbitro yjueces de línea:
Palotai (Hungría) - Barreto (Uruguay),
Ivanov (URSS) .

Austria vs . Suecia
En el partido entre Austria y Suecia no
había favoritos. Cada equipo jugó como
si no tuviera nada más que perder, de
modo que el partido se transformó en un
encuentro lento, sin riesgos. Cada equi-
po jugaba con 8 defensas para frenar el
ataque, dejando poco lugar para manio-
bras, y el rápido y constante marcaje no
dejaba lugar a los pases «dobles» . Los
austríacos eran mejores desde el punto
de vista técnico y salían generalmente
airosos de los duelos directos . Si el ad-
versario conseguía el balón, era más
bien por la lentitud del pase que por la
entrada. En el equipo sueco, el mejorju-
gador fue el guardameta Hellström (1),
mientras que en Austria actuaron bien
Kreuz (10), Pezzey (5), Prohaska (8) y
Sara (2) . Krankl (9) preocupó a la defen-
sa sueca, principalmente en el segundo
tiempo, consujuego turbulento y sus ti-
ros peligrosos . Fue típico de todo el jue-
go que el único gol del partido cayera de
un penalty convertido por Krankl (9).

Equipos:

Resultados de los partidos
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Austria:
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-
tenberger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger, 8
Prohaska, 9Krankl,10 Kreuz, 11 Jara, 12
Krieger (71 min 15 Weber)
Suecia :
1 Hellstrom, 2 Borg, 3 Andersson, 4
Nordqvist, 5 Erlandsson, 6 Tapper (36
min 16 Torstensson), 7 Linderoth (60
min22 Edström), 8 Larsson, Bo, 9 Lars-
son, Lennart,10 Sjöberg,11 Wendt
Goles:
1 :0 (42 min) 9 Krankl
Arbitro yjueces de línea:
Corver (Holanda), Maksimovic (Yugo-
slavia), Seoudi (Túnez)

Suecia vs . España
Estando Tapper lesionado, Suecia tuvo
que ponera Torstensson (16) como de-
lantero, cambiando el juego a una for-
mación básica de 4-3-3 y efectuando lar-
gos pases a sus delanteros, principal-
mente de Larsson (8). Sin embargo,
tuvo dificultades para cambiar del ata-
queala defensa, principalmente acausa
de la velocidad de los jugadores españo-
les, especialmente Gómez (8) yAlonso
(10) . Bajo presión de España, Hellström
(1) estuvo extraordinario en la meta.
la meta.
Los jugadores claves de España, en las
combinaciones, fueron Asensi (4),
Biosca (6) y Cardeñosa(11), pero todo el
equipo estuvo en movimiento, inter-
cambiando rápidamente de posiciones
y jugando con determinación . Efectua-
ron muchos ataques de penetración,
pero los tiros ala puerta eran imprecisos
y se fallaron dos o tres buenas posibili-
dades de gol. España mereció la victoria,
lograda por Asensi (4) con un hermoso
gol, en el minuto 76 de juego.
Equipos :
Suecia :
1 Hellstrom, 2 Borg, 3 Andersson, 5
Erlandsson, 8 Larsson, Bo., 9 Larsson,
Lennart, 10 Sjöberg (66 min 7 Linde-
roth), 15 Nilsson, 18 Nordin, 22
Edström (59 min 11 Wendt)
España :
3 Alvarez, 4 Asensi, 6 Biosca, 8 Gómez,
10 Alonso, 11 Cardeñosa,13 Gonzalez,
14 Leal, 16 Olmo (46 min 18 Martinez),
17 Pérez, 21 San José
Goles:
0 :1 (76 min) 4 Asensi
Arbitro yjueces de línea:
Biwersi (RFA) - Prokop (RDA), Ithur-
ralde (Argentina)
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Después del le' partido

Después del 20 partido

La reputación de Escociacomo favorita,
junto con Holanda, fue truncada con la
clara victoria de Perú por 3 a 1 . Holanda,
después de un primer tiempo muycom-
pleto, ganó convincentemente contra
Irán en su primer partido yluego empa-
tó con los peruanos a cero ; mientras que
Escocia, en su segundo partido, sufría
un revés con un tardío gol de empate de
Irán . En un partido del «todo por el to-
do», contra Holanda, Escocia demostró
un mej or espíritu de combinación yjugó
un fútbol fuerte de ataque, el que le
aportó unaventaja de 3 goles a 1, lo cual
significaba que tenía que marcar un gol
más para tener una mejor diferencia de
goles que Holanda. Sin embargo, Holan-
da se rehizo y marcóun gol notable des-
de lejos quedestruyó la esperanza de los
escoceses. Perú ganó su último partido
contra Irán, clasificándose como líder
del grupo4.

Perú vs . Escocia
En su primer partido contra Escocia,
Perú comenzó titubeando yEscociaata-
caba frecuentemnete conJohnston (11)
en la puntaizquierda . Luego con inteli-
gentes intercambios de pases en el me-
dio campo, empleando a tres jugado-
res contra dos escoceses, los peruanos
comenzaron a afirmarse, presentándole
problemas a los escoceses por la veloci-
dadde sus escapadas por las puntas . Fue
contrario al desarrollo del juego el pri-
mergol marcado por Escocia.
Quiroga (21), el guardameta, no logró
detenerun fuerte tiro de Rioch (6) y Jor-
dan (9) aprovechó una fácil oportunidad
para marcar el gol. Escocia efectuaba
ataques más precisos, y Jordan (9),
pese a estar estrechamente marcado e
impedido por Velásquez (6), aprovechó
su habilidad de juego de cabeza para
colocar a sus compañeros en situaciones
de tiro.
Muñante (7), Cubillas (10), Cueto (8) y
Oblitas (11) desplegaron varios ataques
peligrosos sobre la meta escocesa y
Rough (1), el guardameta de Escocia, se
vio obligado a efectuar dos grandes para-
das. Poco antes del descanso, la inteli-
gente improvisación delataque peruano
y el pase en profundidad de Velásquez
(6) a Cubillas (10) abrió a la defensa es-
cocesa, dando la posibilidad aCueto (8)
de marcar un gran gol que significaba el
empate .
En el segundo tiempo, Quiroga (21)
efectuóuna brillante parada ante Jordan
(9) y, poco después, paró un penalty de
Masson (7).
Estas frustaciones desmoralizaron aEs-
cocia y llenaron de confianza aPerú. Los
peruanos comenzaron a atacar con va-
riación de pases cortos . Cubillas (10)
marcó dos goles de gran valor técnico, el
segundo de un tiro libre engañoso,
lanzado desde el ángulo izquierdo.
Muñante (7) saltó por encima de la pelo-
ta y Cubillas (10) tomó unos pasos para
chutar con el empeine de la pierna dere-
cha, dandoun efecto a la pelotapara que
pasara por encima de la barrera y por la
parte izquierda de los defensas entrando
por el poste cercano. Desde entonces
Perú jugó «hacienco tiempo» y Escocia
parecía demasiado trastornadapara me-
jorar sujuego.
El partido exhibió un maravilloso fútbol
de contrastados estilos . Después de
marcar su primer gol, Escocia redujo el
dominio, dando la oportunidad a Perú
de explotar su superioridad en el domi-
nio del balón y en la variación del paso .

La defensa de Escocia comenzó a
desconcertarse y perdió el control en el
medio campo . Los dos goles excepcio-
nales de Cubillas (10) fueron demostra-
ciones de su clase mundial y de su
reputación de granjugador.
Equipos :
Perú :
2 Duarte,3Manzo, 4Chumpitaz, 5 Diaz,
6 Velásquez, 7 Muñante, 8 Cueto (82
min 9 Rojas), 10 Cubillas,11 Oblitas,19
La Rosa (62 min 20 Sotil), 21 Quiroga
Escocia:
1 Rough, 4 Buchan, 6 Rioch (70 min 16
Macari), 7 Masson (70 min 15 Gemmil),
8 Dalglish, 9 Jordan, 10 Hartford, 11
Johnston, 13 Kennedy, 14 Forsyth, 22
Burns
Goles :
0:1 (14 min) 9 Jordan ; 1 :1 (42 min) 8
Cueto; 2 :1(70 min) 10 Cubillas ; 3 :1 (77
min) 10 Cubillas
Arbitro y jueces de linea:
Eriksson (Suecia) - Franco Martinez
(España), Tesfaye (Etiopía)

Perú vs . Holanda
El juego en este partido fue, en general,
de nivel mediocre ypese aque el equipo
holandés exhibierauna cierta superiori-
dad y pareciera más fuerte fisicamente
no fue capaz de conseguir goles. Su jue-
go combinado, principalmente en el
lado izquierdo del campo, era demasia-
do estrecho . Habían demasiados juga-
dores sobre la pelota. El equipo perua-
no, siempre que perdía la pelota, forma-
ba un bloque defensivo de 7 u 8 jugado-
res, dándole así pocas posibilidades a los
delanteros holandeses . Pese a que Ho-
landa disparara amenudo, estas tentati-
vas sucedían amuchadistancia de lame-
ta . Quiroga (21), en el arco, estaba en
buena forma, organizó bien su defensa,
principalmente en los saques de esqui-
na y tiros libres . Parecía que Holanda
había subestimado a Perú y, al final del
partido, estaba decidida a mantener el
empate a cero . Perú efectuaba cortos
ataques por el centro, con pases dobles
rápidos y desplegó agiles carreras de pe-
netración por los lados, pero sus tiros
eran poco frecuentes y con falta de po-
tencia. Eran capaces de variar su juego,
improvisando con saques de esquinas
cortos y tiros libres, pero el guardameta
holandés Jongbloed (8) era imbatible .
Equipos:
Holanda:
8 Jongbloed, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-

P H E I

P 2 0-0 1 3-1 3 4-1
(0-0) (1-1) (3-1)

H 2 0-0 3 2-3 1 3-0
(0-0) (1-1) (1-0)

E 1 1-3 3 3-2 2 1-1
(1-1) (1-1) (1-0)

1 3 1-4 1 0-3 2 1-1
(1-3) (0-1) (0-1)

P G E P GF/GC Pts
Perú 3 2 1 - 7 : 2 5
Holanda 3 1 1 1 5 : 3 3
Escocia 3 1 1 1 5 : 6 3
Irán 3 - 1 2 2 : 8 1

12 4 4 4 19 :19 12

P G E P GF/GC Pts
Holanda 1 1 - - 3 :0 2
Perú 1 1 - - 3 :1 2
Escocia 1 - - 1 1 :3 0
Irán 1 - - 1 0:3 0

P G E P GF/GC Pts
Holanda 2 1 1 - 3 :0 3
Perú 2 1 1 - 3 :1 3
Escocia 2 0 1 1 2 :4 1
Irán 2 0 1 1 1 :4 1



sen, 9 Haan, 10 Van de Kerkhof, René
(46 min 16 Rep), 11 Van de Kerkhof,
Wilhelmus, 12 Rensenbrink, 13 Nees-
kens (68 min 18 Nanninga),17 Rijsber-
gen, 20 Suurbier
Perú :
21 Quiroga, 2Duarte, 3Manzo, 4 Chum-
pitaz, 5 Diaz, 6 Velásquez, 7 Muñante, 8
Cueto, 10 Cubillas, 11 Oblitas, 19 La
Rosa (62 min 20 Sotil)
Goles :
Cero
Arbitro y jueces de línea:
Prokop (RDA) - Coerezza (Argentina),
Ivanov (URSS)

Perú vs . Irán
Perú era el favorito en este partido y,
como esperado, asumió el liderazgo en
el segundominuto del encuentro conun
potente cabezazo de Velásquez (6) aun
saque de esquina. Luego, comenzó a
atacar empleando a cinco jugadores :
Muñante (7), Cueto (8), Cubillas (10),
Oblitas (11)yLaRosa (19), produciendo
varias posibilidades favorables de mar-
car gol. El medio campoestaba abando-
nado aexcepción de Velásquez (6) y los
defensas emplearon un sistema de co-
bertura lineal de zona que cambiaba a
marcaje de hombre a hombre solamen-
te cerca o dentro del área penal.
Esto permitió a los iraníes a efectuar
contragoles. El partido se desarrolló en
ambasáreas conun espacio de «tierra de
nadie» de 30 a 50 metros en el centro del
campo. Los iraníes emplearon también
el marcaje de zona en defensa, lo cual les
aportó problemas ante la técnica en-
gañosa ycambio de ritmo del ataque pe-
ruano. En casi todo el partido Irán estu-
vo fuertemente bajo presión y, en algu-
nas situaciones, estuvo obligado a
actuar con deseperación . Dos de estas
situaciones tuvieron como consecuen-
cia un penalty, marcando Cubillas (10)
ambos tiros, con lo cual pusoaPerú 3 aO.
Algunos de los pases unidos con toques
entre los atacantes peruanos fueron he-
chos a toda velocidad, dando a los defen-
sas iraníes muy pocas posibilidades de
éxito como lo hicieron en sus dos prime-
ros partidos . Antes del término del pri-
mer tiempo, Rowshan (10) tuvo una
gran oportunidad de marcar un gol, des-
pués de recibir la pelota que había sido
mal cabeceada porun defensaperuano.
Esta debilidad defensiva resultó ser el
Talón de Aquiles de las aspiraciones pe-
ruanas en los partidos de la segunda
Fase .
Como ninguno de los dos equipos em-

pleó un líbero defensivo, su estilo abier-
to de ataque produjoun partidomuyen-
tretenido . En las últimas fases del se-
gundo tiempo, Cubillas (10) aprovechó
unabuena combinación de pases y con
unrápido dribbling y un potente remate
marcó el último gol.
Equipos :
Perú :
21 Quiroga, 2 Duarte, 3 Manzo (67 min
15 Leguia), 4 Chumpitaz, 5 Diaz, 6 Ve-
lásquez, 7 Muñante, 8 Cueto, 10 Cubi-
llas, 11 Oblitas, 19 La Rosa (60 min 20
Sotil)
Irán :
1 Hejazi, 2 Danaiifar, 5 Allahvardi, 7 Par-
vin, 8 Ghassempour, 9 Sadhegi, 10
Rowshan (66 min 3 Fariba), 14 Nazari,
18 Faraki (51 min 17 Jahani), 20 Abdu-
llahi, 21 Kazerani
Goles:
1 :0 (2 min) 6 Velásquez ; 2 :0 (36 min) 10
Cubillas ; 3 :0 (39 min) 10 Cubillas ; 3 :1
(40 min) 10 Rowshan; 4 :1 (78 min) 10
Cubillas
Arbitro yjueces de línea:
Jarguz (Polonia) - Maksimovic (Yugos-
lavia), Winsemann (Canadá)

Holanda vs . Irán
En este primer partido, Holanda - claro
favorito - jugando un sistema básico de
1-3-3-3 confunciones intercambiables y
empleando el fuera de juego, dio la im-
presión de ser un equipo coordinado y
bien equilibrado, siendo superior en
todo aspecto y, principalmente, en el
ataque . Aún así el fuera dejuegono fun-
cionó en el minuto 16 del partido y le
aportó a Irán una gran posibilidad de
marcar un tanto, la cual fue fallada. Tam-
poco los holandeses, que jugaban la
mayor parte en la mitad del campo de
sus contrarios, alcanzaron una actua-
ción óptima . Habiéndose asegurado una
ventaja, parecían estar conformes con
ella, evitando esforzarse y lesionarse .

Iránjugó con unaformación básicade 4-
4-2, claramente a la defensiva, practi-
cando la defensa de zonas y sin emplear
a fondo la cobertura del líbero Kazerain
(21) . Sus duras cargas sin la pelota lle-
varon a varias infracciones, ya que los
holandeses están acostumbrados a mo-
ver la pelota velozmente para evitar la
carga rápida. Los dos penales que lleva-
ron a goles fueronseñalados como resul-
tado de estas faltas sin distinción de la
situación de jugador/balón . Varias ve-
ces, dos o tres iraníes estaban tan em-
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peñados en atacar al hombre con lapelo-
ta que se estorbaban mutuamente .
Desde la defensa Holanda apoyó a su
ataque y los delanteros en punta fueron
capaces de recobrar los balones perdi-
dos ymantenerla presión de ataque . Es-
to era un esfuerzo general del equipo,
pero también Krol (5). Rijsbergen (17),
Neeskens (13), René van de Kerkhof
(10), Rep(16) y, ante todo, Rensenbrink
(12) tuvieron actuaciones destacables .
Para Irán, Parvin (7) y Ghassempour (8)
jugaron con sutileza como distribuido-
res de balones .
Equipos :
Irán :
1 Hejazi,14 Nazari, 20 Abdullahi, 21 Ka-
zerani, 15 Eskandarian, 7 Parvin, 9 Sa-
deghi, 6Nayebagha, 8Ghassempour,17
Jahani,18 Faraki (50 min 10 Rowshan)
Holanda:
8 Jongbloed, 20 Suurbier, 5 Krol, 17
Rijsbergen, 13 Neeskens, 6 Jansen, 11
Van de Kerkhof, Wilhelmus, 9Haan,16
Rep, 10 Van de Kerkhof, Réné (70 min
18 Nanninga),12 Rensenbrink
Goles:
0:1 (38 min) 12 Rensenbrink; 0 :2 (62
min) 12 Rensenbrink; 0 :3 (77 min) 12
Rensenbrink
Arbitro yjueces de línea:
González Archundia (México) - Wurtz
(Francia), Comesaña (Argentina)

Holanda vs . Escocia
En este partido se vio un equipo escocés
determinado a cambiar la imagen que
había creado en sus dos primeros parti-
dos y el equipo exhibió una actuación
excelente, principalmente Gemmill
(15), quien corrió por todo el campo y
cuyo gol individual fue uno de los mejo-
res de todo el Torneo .

Escocia presentó una formación fuerte,
con cuatro jugadores en el medio cam-
po, listos para actuar en defensa o en el
ataque . Holanda comenzó jugando un
fútbol total, pero hicieron muchas faltas
al pasar la pelota y su defensa era débil,
especialmente en la izquierda . En los
primeros minutos, Jordán (9) cabeceó y
la pelota dio en el travesaño y aDaglish
(8) se le anuló un gol por fuera de juego.
Holanda parecía estar conforme con
parar la presión de ataque de sus adver-
sarios con fueras de juego bien calcula-
dos . Sólo Rensenbrink (12), en la punta
izquierza, tiraba a la puerta y fue él
quien marcó el 1000° gol de la Copa
Mundial de un tiro de penalty otorgado
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por una falta a Rep (16) . Escociamereció
el gol de empate convertido por Dalglish
(8), justo al final del primer tiempo .
Inmediatamente después de que co-
menzará el segundotiempo, Escociafue
favorecida por un penalty que fue con-
vertido por Gemmill (15) . El mismoju-
gador marcó otra vez después de un bri-
llante dribbling a tres defensas en un es-
pacio reducido dentro del área penal
y rematando a un lado de Jongbloed
(8) que salía al encuentro del balón.
La situación era desagradable para Ho-
landa - ya que otro gol escocés cam-
biaría la diferencia de goles a su favor
y se clasificaría para la segunda fase .
Holanda comenzó a sermás prudente y
determinada en sus ataques. Casi ines-
peradamente, Rep (16) marcó un tanto
desde unadistancia de 30 metros . Esco-
ciayaestabaagotadaeincapazde organi-
zar un ataque concertado, mientras que
los holandeses redujeron el ritmo de
juego para mantener la situación como
estaba.
Escocia fue mejor en el primer tiempo
con 24 ataquesy 9 ocasiones de gol con-
tra 19 de Holanday6de gol. En el segun-
do tiempo,Holanda realizó ligeramente
más ataques, llegándose al resultado fi-
nal de 40 ataques, 14 ocasiones de goly 3
goles para Escocia, frente a 38 ataques,
12 ocasiones y2 goles para Holanda.
Equipos :
Escocia:
1 Rough, 3 Donachie, 4 Buchan, 6
Rioch, 8 Dalglish, 9 Jordan, 10 Hartford,
13 Kennedy, 14 Forsyth,15 Gemmill,18
Souness
Holanda:
2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jansen, 8 Jong-
bloed,10 Van de Kerkhof, René, 11 Van
de Kerkhof, Wilhelmus, 12 Rensen-
brink, 13 Neeskens (10 min 14 Bos-
kamp),16 Rep, 17 Rijsbergen (45 min 7
Wildschut), 20 Suurbier
Goles:
0 :1 (34 min) 12 Rensenbrink; 1 :1 (44
min), 8 Dalglish ; 2 :1 (47 min) 15 Gem-
mill ; 3 :1 (68 min) 15 Gemmill; 3 :2 (70
min) 16 Rep
Arbitro yjueces de linea:
Linemayr (Austria) - Palotai (Hungría),
Seoudi (Túnez)

Escocia vs . Irán
En las primeras fases de este partido, los
escoceses parecían tener una superiori-
dad técnica y suficiente tiempo para
efectuar pases precisos . Lor iraníes mar-

caban hombre ahombre en tres cuartas
partes del campo, dejando a Kazerani
(21) como último baluarte de la defensa.
Escocia podía llevar ataques por los la-
dos asu voluntad y los centros al segun-
do poste le dabanaJordan la posibilidad
de cabecear hacia la meta o hacia otros
delanteros escoceses . De repente, el
partido comenzó a cambiar, con Irán
que elaboraba ocasiones de marcar gol,
pegando dos veces en el travesaño. Es-
cocia estaba mejorcoordinaday con dos
o tres buenos movimientos estiraban la
defensairaní . En el minuto42, Eskanda-
rina (15) chocócon su guardameta y dis-
paró desafortunadamente en su propia
meta .
Escocia reasumió su presión de ataque
en el segundo tiempo . Jordan (9), des-
pués de eludir a dos adversarios, fue de-
rribado en el área penal. De allí en
adelante, el partido comenzó a ser duro.
Durante uno de los pocos ataques
iraníes, Danaiifar (2) avanzó por la iz-
quierda y logró pasar a Burns (22) para
marcar un gol de un potente disparo. Es-
cocia respondió a esto con un ataque to-
tal, desesperado. Sadeghi (9) de Irán,
después de recibir un largo pase, tuvo
vía libre hacia la meta contraria, per-
diendo la pelota después de querer elu-
dir al guardameta . Jordan (9) cabeceó
varias veces a la puerta contraria, pero
Hejazi (1) se defendió con confianza,
terminando el partido con losjugadores
escoceses abrumados por el resultado .
Al igual que contra Perú, Escocia no
pudo desarrollar todo su potencial y era
insegura y débil en la defensa. Irán, pese
a ser dominado a veces, se atuvo a su ta-
rea, rotando para todos lados y atacando
con vigor. Teníaunacondición fisica ex-
celente y aveces lanzaba ataques preci-
sos que sorprendían a Escocia.
Equipos :
Escocia:
1 Rough, 2 Jardine, 3 Donachie, 4 Bu-
chan (56 min14 Forsyth), 8 Dalglish (74
min 21 Harper), 9 Jordan, 10 Hartford,
15 Gemmill, 16 Macari, 19 Robertson,
22 Burns
Irán :
1 Hejazi, 2 Danaiifar (89 min6 Nayebag-
ha), 7 Parvin, 8 Ghassempour, 9 Sade-
ghi,14 Nazari,15 Eskandarian,17 Jaha-
ni, 18 Faraki (84 min 10 Rowshan), 20
Abdullahi, 21 Kazerani
Goles :
1 :0 (43 min) 15 Eskandarian (propia
puerta); 1 :1 (60 min) 2 Danaiifar
Arbitro yjueces de linea:
N'Diaye (Senegal) - Rainea (Rumania),
Coelho (Brasil)
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La victoria rotunda de Holanda sobre
Austria por 5 a 1 en su primer partido
del Grupo Ade la segunda vuelta, le dio
mucha confianza y la ventaja de cuatro
goles de diferencia, teniendo en cuenta
el empate acero entre Italiay Alemania.
En su segundo partido, Holanda se recu-
peró dos veces para igualar el resultado
contra Alemania ; mientras que Italia,
en un partido altamente defensivo con-
tra Austria, logró marcarun gol de victo-
ria. Esto significaba que tres equipos -
Holanda, Italiay Alemania- tenían todo
enjuegoen los últimos partidos del gru-
po . Holanda marcó un gol en el primer
tiempo y le alcanzó para derrotara Italia.
Alemania, pese a ir ganando porun gol
en el primer tiempo, fue finalmente do-
rrotada por Austria, en un partido lleno
de emoción. De modo que Holanda se
clasificó para la Final e Italia para el par-
tido por el tercer puesto .

Holanda vs . Austria
En su primer partido del Grupo A, Ho-
landa comenzó a atacar a un ritmo que
resultó ser abrumadorpara Austria. Hu-
bo momentos en que todo el equipo, a
excepción del guardamenta, se encon-
traba delante en el ataque . Krol (5) era
el centro de estos movimientosysus lar-
gos pases encontraban siempre a las
puntas, principalmente a Rensenbrink
(12), que eludía con facilidad a sus mar-
cadores . Después de serderribado, Ren-
senbrink (12) lanzó un tiro libre y, entre
el enjambre de jugadores holandeses
que avanzaban hacia la puerta, Brandts
(22) marcó de un cabezazo .
Austria replicó con un cabezazo de
Krankl (9), que fue salvado por Schrij-
vers (1) . Krieger (12) efectuó también
algunos ataques peligrosos que inquie-
taron a la defensa holandesa. Austria fa-
lló unabuena oportunidad de marcar un
tanto, después de un buen intercambio
de pases entre Jara (11) y Kreuz (10),
que Poortvliet (2) pudo interceptar.
Luego, Holanda marcó rápidamente dos
goles, el primeroporintermedio de Ren-
senbrink (12), de penalty, por una falta a
Jansen (6) y, después, por intermedio de
Rep (16), con un tiro por encima del
guardameta cuando éste salía de su
puerta . Al final del primer tiempo, el
equipo holandés mandaba completa-
mente eljuego ypresionaba constante-
mente sobre la meta austríaca .
En los primeros minutos del segundo
tiempo, Holanda marcó un cuarto gol,
iniciado por Rensenbrink (12), quien
efectuó un pase aRep (16), quese deshi-
zo de su adversario y marcó el gol.
Krankl (9), de Austria, se esforzó mucho
para desarrollar un juego ofensivo y es-
taba siempre a la expectativa de buenas
oportunidades para tirar al arco . Au-
stria comenzó a dominar más en el me-
dio campo, pero parecía no saber qué
hacer con la pelota, mientras que los
ataques de los holandeses eran siempre
peligrosos . Ocurrieron algunos choques
violentos y Austria marcóun tanto des-
pués de un tiro libre, lo cual levantó su
moral. Sin embargo, en un contragolpe
hábil, Rensenbrink (12) corrió unos se-
senta metros, eludiendo a dos adversa-
rios, y pasó la pelota a Kerkhof (11), el
cual, con un ligero toque, introdujo el
balónen las redes cuando el guardameta
se adelantaba .
Austria siguió controlando el medio
campo, pero estropearon este dominio
con pases malos, que fueron intercepta-
dos con facilidad . El partido terminó con
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un resultado de 5 a 1, dándole a Holanda
la ventaja de 4 goles de diferencia para
conseguir un lugar en la final.
Equipos :
Austria:
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-
tenberger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger, 8
Prohaska, 9Krankl,10 Kreuz, ll Jara, 12
Krieger
Holanda:
1 Schrijvers, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-
sen, 7 Wildschut, 9 Haan, 10 Van de
Kerkhof, René (60 min 3 Schoenaker),
11 Van de Kerkhof, Wilhelmus,12 Ren-
senbrink, 16 Rep, 22 Brandts (66 min4
VanKraaij)
Goles :
0 :1 (6 min) 22 Brandts; 0 :2 (35 min) 12
Rensenbrink; 0 :3 (36 min) 16 Rep; 0 :4
(53 min) 16 Rep; 1 :4 (70 min) 3 Ober-
mayer;1 :5 (72 min) 11 Van de Kerkhof,
Wilhelmus
Árbitro yjueces de linea:
Gordon (Escocia) - Bouzo (Syria),
Ithurralde (Argentina)

Holanda vs . Alemania
Dos minutos después del comienzo,
Alemania marcó un gol de sorpresa. El
violento tiro libre de Bonhof (6) rebotó
en el portero Schrijvers (1) y el puntero
derecho Abramczik (7) aprovechó para
marcar. A continuación, Holanda co-
menzóaatacar fuertemente, aveces con
todos sus jugadores, pero Alemania se
defendió bien . Los tiros desde larga dis-
tancia causaban problemas a Maier (1).
Rep (16) pegó en el travesaño y, poco
después, Haan (9)tiró, desde unos trein-
ta metros, sorprendiendo a Maier (1).
Fue un gol merecido . Desde entonces,
el partido decayó en calidad y ambos
equipos comenzaron a jugar conmucha
cautela.
En el segundo tiempo, Holanda conti-
nuó presionando. Sin embargo, Beer
(15) lanzó un contraataque por la punta
izquierda y, cuando la pelotafue pasada
a Dieter Mi1ller (14), éste cabeceó, de-
jando a Schrijvers (1) sin posibilidad de
parar. Con este gol comenzó unanueva
fase de juego, con ambos equipos ata-
candoafondo . Rep (16) volvió a pegar en
el travesaño, lo mismoque Beer (15), de
Alemania, yun tiro de Mi1ller (14) pasó
junto al poste holandés. René van de
Kerkhof(10), después de recibirunpase
de Poortvliet (2), eludió a Dietz (3) y,
cuando Maier (1) salía de la meta,
mandó lapelotaalas redes, pese alos es-
fuerzos de Rüssmann (4) por evitar que

H 1 A Au

H 3 2-1 2 2-2 1 5-1
(0-1) (1-1) (3-0)'

1 3 1-2 1 0-0 2 1-0
(1-0) (0-0) (1-0)

A 2 2-2 1 0-0 3 2-3
(1-1) (0-0) (1-0)

Au 1 1-5 2 0-1 3 3-2
(0-3) (0-1) (0-1)

P G E P GF/GC Pts
Holanda 3 2 1 - 9 : 4 5
Italia 3 1 11 2 : 2 3
Alemania 3 - 2 1 4 : 5 2
Austria 3 1 - 2 4 : 8 2

12 4 414 19 :19 12

P G E P GF/GC Pts
Holanda 1 1 - - 5 :1 2
Italia 1 - 1 - 0 :0 1
Alemania 1 - 1 - 0 :0 1
Austria 1 - - 1 1 :5 o -

P GE P GF/GC Pts
Holanda 2 1 1 - 7 :3 3
Italia 2 1 1 - 1 :0 3
Alemania 2 - 2 - 2 :2 2
Austria 2 - - 2 1 :6 o -
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la misma entrara en la puerta . El resto
del partido estuvo lleno de tensión ner-
viosa y Nanninga (18) tuvo que ser ex-
pulsado.
Hubo un momento en que parecía que
iba a ganar Alemania, pero al foral tu-
vieron que contentarse con un empate
que redujo sus posibilidades de clasifi-
cación .
Equipos :
Holanda:
1 Schrijvers, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-
sen, 7Wildschut (78 min18 Nanninga-
88 min expulsión), 9 Haan, 10 Van de
Kerkhof, René, ll Van de Kerkhof, Wil-
helmus, 12 Rensenbrink 16 Rep, 22
Brandts
Alemania :
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4Rüssmann,5
Kaltz, 6 Bonhof, 7 Abramczik, 11 Rum-
menigge,14 Müller, Dieter, 15 Beer,17
Hölzenbein
Goles :
0:1(2 min) 7 Abramczik; 1 :1 (26 min) 9
Haan ; 1 :2 (69 min) 14 Müller, Dieter ;
2 :2 (83 min) 10 Van de Kerkhof, René
Arbitro yjueces de linea:
Barreto Ruiz (Uruguay) - Coelho (Bra-
sil), Comesaña (Argentina)

Holanda vs . Italia
Fue un partido crítico para ambos equi-
pos. Italia tenía que ganar para clasificar-
se para la Final, mientras que Holanda,
por su mejor diferencia de goles, podía
llegar a la Final con un empate . Al co-
mienzo de la competición, pocos obser-
vadores le daban posibilidades a Italia,
pero, hasta ahora, el equipo había juga-
do extremadamente bien, mientras que
Holanda, pese a no haber alcanzado
todo su potencial, demostraba ser un
equipo efectivo y coordinado .
El partido fue interesante desdeunpun-
to de vista técnico, aunque el nivel de
juego no fuera tan bueno como se espe-
raba. En los primeros cinco minutos,
Italia sorprendió a Holanda con sus re-
petidos ataques a puerta . Causio (16)
fue una fuente de problemas y sus cen-
tros fueron recogidos por Tardelli (14) y
Rossi (21), quienes, cuando estaban
bien colocados, cabeceaban a pocos
centímetros sobre el travesaño . En de-
fensa, Italia marcaba estrechamente al
adversario y sus delanteros corrían ha-
cia atrás para ayudar a parar a los holan-
deses en su juego rápido . En el noveno
minuto, Rossi (2 l), aun pase de Causio
(16), logró batir a Schrijvers (1), el guar-
dameta holandés, pero Krol (5) pudo

salvar . En otra ocasión, de nuevo Cau-
sio, envió un excelente pase a Tardelli
(14) . Brandts (22), el zaguero, al lu-
char conTardelli (14) po rla posesión del
balón, dio un pase hacia atrás a Schrij-
vers (1), el cual no logró retenerlo, en-
trando el balón en la puerta. Jongbloed
(8) reemplazó a Schrijvers, que estaba
lesionado, y salvó un potente tiro de
Zaccarelli (15), después de que Rossi
(21) eludiera inteligentemente a Krol
(5) para hacer el pase . Italia continuó
presionando y un tiro libre de Cuccu-
reddu (4) fue rechazado por el poste.
En el segundo tiempo hubo una trans-
formación . Holanda comenzó a contro-
lar el medio campo, forzando a Italia,
cada vez más, a la defensiva . Alos cinco
minutos, Brandts (22) pasó porun espa-
cio en la defensa italiana y marcó el gol
del empate . Rossi (21)jugó un buen par-
tido individual, atacando a menudo a la
defensa holandesa, pero Holanda em-
pleaba a todos sus jugadores para dete-
ner los ataques. Krol (5) atravesó una
vez casi todo el campo antes de perder
el balón. Luego, Haan (9) avanzó por la
punta izquierda, en un movimiento apa-
rentemente inofensivo y, desdeunadis-
tancia de 35 metros, lanzó un potente
tiro que sorprendió a Zoff(1), entrando
lapelotadelpalo . Holanda continuó ata-
cando y Neeskens (13) y Rensenbrink
(12) tuvieron buenas oportunidades de
marcar . La última oportunidad de Italia
vino de un ataque aislado de Rossi (21)
quien, después de eludir a dos defen-
sas, perdió la pelota en el área defen-
dida por Jansen (6) .
Equipos :
Holanda:
1 Schrijvers (21 min 8 Jongbloed), 2
Poortvliet, 5 Krol, 6 Jansen, 9 Haan, 10
Van de Kerkhof, René, 11 Van de Kerk-
hof, Wilhelmus, 12 Rensenbrink, 13
Neeskens,16Rep(65min4VanKraaij),
22 Brandts
Italia:
1 Zoff, 3 Cabrini, 4 Cuccureddu, 5 Gen-
tile, 8 Scirea,10 Benetti (77 min 19 Gra-
ziani),14 Tardelli,15 Zaccarelli,16 Cau-
sio (46 min17 Sala), 18 Bettega, 21 Rossi
Goles:
0:1 (19 min) 22 Brandts (auto gol) ; 1 :1
(50 min) 22 Brandts ; 2 :1(76 min) 9Haan
Arbitro yjueces de linea:
Franco Martinez (España) - Orozco
(Perú), Pestarino (Argentina)

Italia vs . Alemania
Este partido resultó ser muy tenaz,
ya que ambos equipos lucharon dura-

mente por la posesión del balón. Italia
cometió 14 infracciones en el primer
tiempo,Alemania 5, mientras que, en el
segundo tiempo, Alemania cometió 12
infracciones, contra 6 de Italia . Alema-
niajugó algo mejor en el primer tiempo,
con 20 ataques de penetración y4 ensa-
yos de gol, contra 19 ataques y4 de Italia .
Losjugadores alemanes eran hábiles en
el uno/dos y en el intercambiar posicio-
nes con pases cortos . En el segundo
tiempo, sin embargo, Italia dominó el
partido y efetuó 22 ataques de penetra-
ción con 9 posibilidades de gol, contra
10:2 de Alemania . Italia tuvo la mejor
oportunidad de marcar un tanto. A los
pocos minutos del comienzo del parti-
do, Bettega (18) eludió brillantemente
a tres adversarios y su tiro fue salvado
consuerte . Poco después, el mismos ju-
gador falló un gol con la meta vacía.
Kaltz (5), de Alemania, salvó dos veces
en la línea, después de queMaierestaba
ya batido . Italia atacó frecuentemente
con 4 o 5 delanteros . Cuando un ju-
gador penetraba corriendo desde las lí-
neas defensivas para llamar la atención,
sus compañeros estaban listos para efec-
tuar pases de uno/dos y batir a la defen-
sa . Afortunadamente para Alemania,
Dietz (3) pudo neutralizar al hábil Cau-
sio (16) .
En el segundotiempo, Italia ejerció más
presión y Alemania cometió más erro-
res . En uno de los ataques, siete italia-
nos avanzaban hacia adelante, con la in-
tención de marcar el gol vital . Vogts (2) y
Rüssmann (4) cambiaron posiciones
para marcar, ya que Vogts marcaba me-
jor a Rossi (21) y Rüssmann mejor a
Bettega (18) . Desgraciadamente para
Alemania, tuvieron que sustituir a dos
de sus mejores jugadores por lesión :
Flohe (10) yZimmermann (8), de modo
que se dedicaron a defender más para
mantener el empate.
El fútbol exhibido fue comúny corrien-
te, pero como partido fue unalucha im-
presionante entre dos equipos bien
organizados, principalmente en defen-
sa . Italia decepcionó por no haberpodi-
do transformar su supremacía del se-
gundo tiempo en una victoria.

Equipos :
Alemania:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4Rüssmann,5
Kaltz, 6 Bonhof, 8 Zimmermann (53
min 13 Konopka), 9 Fischer, 10 Flohe
(68 min 15 Beer), 11 Rummenigge, 17
Hölzenbein
Italia:
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini, 5 Gentile, 8
Scirea, 9 Antognoni (46 min 15 Zaccare-



lli),10 Benetti,14 Tardelli,16 Causio,18
Bettega, 21 Rossi
Goles:
Cero
Arbitro y jueces de línea:
Maksimovic (Yugoslavia) - Archundia
(México), Comesaña (Argentina)

Italia vs . Austria
Era el segundo partido de estos equipos .
Austria había perdido ante Holanda, e
Italia estaba ansiosa de ganar, después
de haberempatado conAlemania . Aus-
tria preparó a su equipo para parar a los
delanteros italianos . Krieger (12) marca-
ba estrechamente a Rossi (21) y Pezzey
(5), normalmente centrocampista, mar-
caba a Bettega (18) . El eje vital de Italia
era Zoff(1), en buena forma, en la puer-
ta ; Scirea (8), un medio de cierre robus-
to ; Benetti (10), un rápido centrocam-
pista, y Rossi (21), un delantero vivaz,
con gran agilidad y habilidad para el
«dribbling», explosivo en su carrera e
incansable en sus esfuerzos para abrirse
camino entre la defensa contraria .
Italiajugó con unaformación de 1-3-5-1,
con las dos puntas - Causio (16) y Bette-
ga (18) - retrocediendo al mediocampo.
Había siempre unadefensa cerrada de 7,
8 e incluso 9jugadores parando todo ata-
que. En éste, la combinación de pases
de Italia se realizaba velozmente, con
arranques imprevistos de Causio (16),
Bettega (18), Tardelli (14) y Rossi (21) .
Austria jugó un sistema de 1-3-6 en de-
fensa y 1-3-4-2 en ataque . Krankl (9) y
Schachner (18) - reemplazado por Pirk-
ner (19) - eran los delanteros en punta,
siendo apoyados por varios centrocam-
pistas y los dos zagueros . Sin embargo,
prefirieron efectuar pases seguros para
mantener la posesión de la pelota y lan-
zar tiros desde larga distancia contra la
masiva defensa italiana.
El gol italiano contra Austria fue más
bien un regalo, ya que Rossi (21), que
estaba atacando a un defensa, logró in-
troducir la pelota en la red .

Equipos :
Italia :
1 Zoff, 2 Bellugi (46 min 4 Cuccureddu),
3 Cabrini, 5 Gentile, 8 Scirea,10 Benet-
ti, 14 Tardelli, 15 Zaccarelli, 16 Causio,
18 Bettega (71 min 19 Graziani), 21 Ros-
si
Austria:
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 5 Pez-
zey, 7 Hickersberger, 8 Prohaska, 9
Krankl, 10 Kreuz, 12 Krieger, 14 Stras-

ser,18 Schachner (63 min 19 Pirkner)
Goles:
1 :0 (13 min) 21 Rossi
Arbitro yjueces de línea :
Rion (Bélgica) - Coerezza (Argentina),
N'Diaye (Senegal)

Alemania vs . Austria
Aestas alturas de la competición, si Ale-
mania ganaba este partido, podía clasifi-
carse para jugar por el tercer puesto .
Había aún ciertas dudas en el equipo en
cuanto a la táctica de juego. Austria,
como «outsider», aspirabaa alcanzar un
resultado prestigioso en su último parti-
do . Los equipos se conocían y algunos
de los jugadores eran compañeros del
mismo Club .
Al equipo alemán le faltaba un eje po-
tente entre la defensay el ataque . Había
suficiente potencial en el equipo, pero
faltaba un centrocampista dominante
que organizara eljuego. Hubo una serie
de esfuerzos, no coordinados, y carreras
inútiles con la pelota, produciendo mu-
chos enfrentamientos de hombre a
hombre, que luego fallaban . No se apo-
yaba a los delanteros y se perdían entre
elgran número de defensas o eran derri-
bados ilegalmente.
Austria, que no era un equipo especta-
cular, tenía a Obermayer (3) y Pezzey
(5), dos grandes personalidades, en la
defensa, aProhaska (8), un jugadormo-
tivado, en el medio campo, y a Krankl
(9), un peligroso delantero, en ataque .
Todos los jugadores parecían tener con-
fianza en sus papeles .
Alemaniajugó conun estrecho marcaje
de hombre ahombre y, extrañamente,
los defensas estuvieron limitados en sus
ataques contra la defensa austríaca . No
había profundidad en el ataque final y
hubo momentos, cuando se despejaba
la pelota, que quedaban cinco delante-
ros alemanes parados. La defensa ale-
mana era poco firme y losjugadores con-
fiaban, cada vez más, en los esfuerzos in-
dividuales . Casi no se vieron carreras de
penetración con el balón . Aun así, Ale-
mania efectuó algunos buenos ataques,
pero fueron estropeados por una finali-
zación débil y nerviosa, lo cual le dio
más confianza a Austria . Alemaniapasó
al frente con un gol de Rummenigge
(11), después de una serie de pases
uno/dos en el lado izquierdo . Austria
igualó el marcador en un momento en
que habíamuchaconfusión en la defen-
sa alemana (autogol de Vogts) . Krankl
(9), desde el área penal, recogió un cen-
tro, levantó la pelota por encima de
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Maier (1) y marcó el segundo tanto para
Austria. Un minuto después, Hölzen-
bein (17) volvió a igualar el tanteador
con un cabezazo a un tiro libre lanzado
desde el lado derecho porBonhof(6) . Fi-
nalmente, Krankl (9) marcó el gol de la
victoria austríaca, después de eludir a
dos defensas en el área penal.
Al comienzo, el árbitro hizo «la vista
gorda» ante las cargas violentas, pero
luego tuvo que amonestar a jugadores
por infracciones de «último recurso» .
Hubo desacuerdo también en la inter-
pretación del «fuera de juego» .
Alemania fue un equipo fuerte sola-
mente contra Holanda. Pese a unapre-
paración minuciosa, el equipo, sinjuga-
dores estrellas, no tuvo confianza y recu-
rrió a un juego demasiado prudente .
Contra Polonia, Túnez, Italia (2° tiem-
po) y Austria, Alemaniajugó por debajo
de su nivel de fútbol vigorosoy ofensivo .
Luego, tampoco los cambios en ataque
funcionaron bien, quizás debido a la
inexperiencia de algunos jugadores. En
general, se tuvo la impresión de que el
equipo sufría bajo la gran responsabili-
dad de tener que mantener su reputa-
ción de campeones del mundo.
Equipos:
Austria:
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 5 Pez-
zey, 7 Hickersberger, 8 Prohaska, 9
Krankl, 10 Kreuz, 12 Krieger, 14 Stras-
ser, 18 Schachner (71 min 17 Ober-
acher)
Alemania:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Rüssmann,5
Kaltz, 6 Bonhof, 7 Abramczik,11 Rum-
menigge, 14 Müller, Dieter (60 min 9
Fischer), 15 Beer (46 min 20 Müller,
Hans), 17 Hölzenbein
Goles:
0:1 (19 min) 11 Rummenigge ; l :1 (59
min) 2 Vogts (autogol) ; 2 :1 (66 min) 9
Krankl ; 2 :2 (67 min) 17 Hölzenbein ; 3 :2
(87 min) 9 Krankl
Arbitro y jueces de línea:
Klein (Israel) - Da Silva Garrido (Portu-
gal), Jarguz (Polonia)
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Resultados de los partidos
Grupo B

Tabla de resultados

Después del le` partido

Después del 2° partido

Brasil y Argentina, como favoritos de es-
te grupo, tenían que ganar sus primeros
partidos . Brasil mejoró su forma ante
Perú y mantuvo el resultado de 3 a 0,
pese a varios ataques prometedores de
sus adversarios en la última fase deljue-
go . Argentina luchó bien para triunfar
sobre Polonia, quetiene que reprochar-
se a sí mismapormalograr varias buenas
oportunidades . Polonia, al batir a Perú,
contaba con una ínfima posibilidad de
clasificarse entre los cuatro primeros de
la Competición en caso de que Brasil o
Argentina fallaran . El partido entre es-
tos dos equipos fue extremadamente
tensoydeslucidopor varias infracciones
violentas y malintencionadas de ambas
partes . Teniendo el mismo número de
puntos, los dos equipos tenían que
arriesgar todo en su último partido. Bra-
siljugó más temprano el mismo día y su
victoria de 3 a 1 sobre Polonia dio a
Argentinala posibilidad de saber queen
su partido de noche contra Perú tenía
que ganar por cuatro goles de diferencia

para clasificarse para la Final. La derrota
de Perú, por seis claros goles, fue el re-
sultado más sensacional del Torneo, de-
cepcionando a Brasil, que fue el único
equipo que no sufrió ninguna derrota en
toda la Competición.

Argentina vs . Polonia
Argentina tuvo suerte de jugar todos los
partidos del Grupo B en Rosario, donde
la hinchada entusiasta se transformó en
un factor importante para estimular al
equipo hacio la victoria . El primer parti-
do, contra Polonia, tenía un interés es-
pecial, con diferencias en el estilo gene-
ral de juegoy entre los jugadores indivi-
duales . Además, ambos equipos tenían
quejugar para ganar. Resultó serun par-
tido excepcional, con buen juegoen di-
versas fases. Ambos equipos intenta-
banjugar un fútbol positivo, pero en el
caso de Polonia, cada parte del equipo
estaba organizada como unafuerte uni-
dad cooperativa. Al contrario de Argen-
tina, la defensa polaca empleó el marca-
je de hombre a hombre ; Gorgon jugan-
do generalmente como defensa de cie-
rre. Sin embargo, en este partido, Gor-
gon (6) estaba lesionado y su suplente
Kasperczak (8), por ser centrocampista,
era menosexpertoen la cobertura de los
zagueros . Bajo estas circunstancias,
Kempes (10), de Argentina, pudo escu-
rrirse por la línea defensiva contraria
sin mayorintervención ymarcar los dos
goles. También Zmuda (9), general-
mente muyfuerte en elmarcaje de hom-
bre ahombre, no fue capaz de contener a
Kempes (10), quese movíamucho, dán-
dole así gran libertad de movimiento .
Los polacos eran muy eficientes en el
medio campo. Boniek (18), Nawalka (5)
y Masztaler (11) cubrían y paraban muy
bien las combinaciones de Ardiles (2),
Gallego (6), Valencia (21) y, luego, Villa
(22), en el segundotiempo . Losjugado-
res polacos se unían aljuego constructi-
vo de Deyna(12) y efectuaron varios ata-
ques para marcar un gol. Boniek (18)
tuvo dos posibilidades y Nawalka (5) y
Deyna (12), una cada uno. Los argenti-
nos no pudieron seguir el alto ritmo de
juego de los polacos. Deyna (12) estaba
en todos lados, pero, en situaciones vita-
les, no era capaz de seguir las intencio-
nes de sus compañeros y estuvo indeci-
so cuando falló un penalty en un mo-
mento decisivo del partido. En ataque,
Lato (16) era el que penetraba siempre
con el balóny Szarmach (17) el delante-
ro que irrumpía por la izquierda al área
penal para rematar. Cambiando cons-
tantemente de posiciones, confundían
la defensa de zonas de Argentina y le
daban tiempo a sus compañeros para
unirse a sus penetraciones, creando así
seis buenas posibilidades de gol. Fillol
(5), sin embargo, estaba en buenaforma
ydefendió muy bien su meta . El equipo

Ar B Po Pe

Ar 2 0-0 1 2-0 3 6-0
(0-0) (1-0) (2-0)

B 2 0-0 3 3-1 1 3-0
(0-0) (1-1) (2-0)

Po 1 0-2 3 1-3 2 1-0
(0-1) (1-1) (0-0)

Pe 2 0-1 1 0-3 3 0-6
-(0-0) (0-2) (0-2)

P GE P GF/GC Pts
Argentina 3 2 1 0 8 : 0 5
Brasil 3 2 1 0 6 : 1 5
Polonia 3 1 0 2 2 : 5 2
Perú 3 0 0 3 0 :10 0

12I5I2I5I 16 :16 12'

P GE P GF/GC Pts
Brasil 1 1 - - 3 :0 2
Argentina 1 1 - - 2 :0 2
Polonia 1 - - 1 0 :2 0
Perú 1 - - 1 0 :3 o-

P G E P GF/GC Pts
Brasil 2 1 1 - 3 :0 3
Argentina 2 1 1 - 2 :0 3
Polonia 2 1 - 1 1 :2 2
Perú 2 - - 2 0:4 0



argentino, además de sus dos goles, tuvo
solamente una posibilidad más de
marcar .
Luque (14) todavía no se había recupe-
rado, de modo queKempes (10) volvió a
jugarcomo delantero centro . Sin embar-
go, esta vez rotaba en todas direcciones,
lo cual dificultabala labor de su adversa-
rio para mantener el contacto, y volvía
siempre al centro para aprovechar las
posibilidades de marcar un tanto.
Equipos :
Polonia:
1 Tomaszewski, 3Maculewicz, 4 Szyma-
nowski, 5 Nawalka, 8 Kasperczak, 9
Zmuda,11 Masztaler (64 min 2 Mazur),
12 Deyna,16 Lato, 17 Szarmach,18 Bo-
niek
Argentina:
2 Ardiles, 4 Bertoni, 5 Fillol, 6 Gallego, 7
Galván, 9 Houseman (83 min 16 Ortiz),
10 Kempes, 15 Olguín,19 Passarella, 20
Tarantini, 21 Valencia (46 min 22 Villa)
Goles:
0 :1(15 min) 10 Kempes ; 0 :2 (71 min) 10
Kempes
Arbitro y jueces de línea:
Eriksson (Suecia) -Namdar (Irán), Tes-
faye (Etiopía)

Argentina vs . Brasil
Todos los partidos en el torneo tenían su
relativa importancia; sin embargo, el
partido entre Argentina y Brasil era cru-
cial para ambos equipos, ya que el que
perdiera no figuraría en la Final y podría
ser también eliminado . Analizando los
últimos partidos disputados entre estos
países, en los pasados años, se obervará
que Brasil lleva ventaja . Brasil tenía que
encontrar aún la forma que reflejara el
verdadero potencial de sus jugadores y,
en este partido, conocía las tácticas y ha-
bilidades del once argentino . Además,
la defensa de cuatro hombres era exper-
ta en el marcaje individual de sus adver-
sarios ; en el medio campo, Brasil em-
pleó también a cuatro jugadores, con el
papel específico para Chicao (21), unju-
gador alto y fuerte, de marcar aKempes
(10) .
Para Argentina existía el temorde que si
jugaba su fútbol positivo libremente,
correría muchos riesgos. Sin embargo,
no debía perder . Luque estaba de nuevo
en el equipo, pero no pudo recobrar in-
mediatamente su antigua forma, parti-
cularmente contra Oscar (3), el medio
centro brasileño, apoyado por Amaral
(4). Argentina tuvo dificultades con los
ataques por el centro y, en las fases fina-

les, Luque (14) parecía malgastar fuer-
zas y Kempes (10) también estaba por
debajo de su nivel. Bertoni (4) y Ortiz
(16) estaban encargados de abrirse paso
por los lados. En una ocasión, Bertoni
(4) eludió a la defensa brasileña y Ortiz
(16) falló con la meta vacía. Los brasi-
leños llegaban más rápido a la pelota,
jugaban con más fluidez y eran capaces
de salir rápidamente de la defensa al
ataque . De modo que Brasil efectuó más
ataques de penetración y más ensayos
de marcar goles.

El partido fue estropeado por infraccio-
nes personales, obstrucciones y cargas
malcalculadas, además de manosinten-
cionadas . Como ambosguardametas es-
taban en buena forma, un empate acero
parecía ser el resultado inevitable del
partido, con lo cual los dos equipos estu-
vieron conformes.
Equipos :
Argentina:
2 Ardiles (46 min 22 Villa), 4 Bertoni, 5
Fillol, 6 Gallego, 7 Galván, 10 Kempes,
14 Luque, 15 Olguín,16 Ortiz (60 min 1
Alonso), 19 Passarella, 20 Tarantini
Brasil :
1 Leao, 2Toninho, 3 Oscar, 4Amaral,11
Dirceu, 16 Rodrigues Neto (34 min 6
Edinho), 17 Batista, 18 Gil, 19 Pinto
Mendonca (67 min8 Zico), 20 Roberto,
21 Chicao
Goles:
Cero
Arbitro y jueces de línea:
Palotai (Hungría) -Linemayr (Austria),
Prokop (RDA)

Argentina vs . Perú
El tercer encuentro de Argentina contra
Perú fue sorprendente en general. El re-
sultado del partido entre Brasil y Polo-
nia significaba que Argentina tenía que
ganar, al menos, con cuatro goles para
clasificarse para la final. Esta era una
tarea gigantesca, pero en el ambiente
impetuoso del apoyo emocional de su
hinchada, el atractivo y el vigor del ata-
que argentino, comenzaron rápidamen-
te a desequilibrar a sus adversarios.
Argentino corrió riesgos en su avance
total en busca del gol y tuvo suerte que
Perú fallara dos buenas ocasiones de
convertir, unade las cuales golpeó el tra-
vesaño .
Kempes (10) marcóun hermoso gol em-
pleando uno/dos para desplazarse rápi-
damente detrás de los últimos defensas
y conectar con precisión el pase y con-
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vertir . Luego siguió unaserie de remates
que pasaban cerca de la meta y que au-
mentaban la tensión y la ansiedad a me-
dida que se acercaba el descanso, para
ser aliviada cuando Tarantini(20) marcó
un bonito gol de cabeza . En este primer
tiempo, Argentinalanzó 38 ataques con-
tra 7 de Perú y efectuó 15 ensayos de
convertir un gol contra 3 de Perú. Estas
cifras señalan claramente la enorme
presión de ataque de los argentinos . La
pregunta en el descanso, en la mente de
todos los espectadores, era si Argentina
estaba en condiciones de conseguir dos
goles más en el segundo tiempo . Tres
minutos después de la reanudación,
Kempes (10) marca el tercer gol de un
tiro libre de Olguín (15) . El equipo pe-
ruano comenzó a desanimarse y perdió
brío en sus persecuciones y ataques. En
el transcurso de cinco minutos, Luque
(14) marcó el cuarto gol vital y House-
man (9) borró todas las dudasmarcando
un quinto gol, seguido, poco después, de
otro tanto de Luque (14) . Argentinaju-
gó conunaentrega total, haciendoun es-
fuerzo fisico supremo para producir un
avance incesante sobre la meta adversa-
ria, cosa que los jugadores peruanos,
hicieran lo que hicieran, no pudieron
detener.
Equipos :
Perú :
2 Duarte, 3 Manzo, 4 Chumpitaz, 6 Ve-
lásquez (51 min 16 Gorriti), 7 Muñante,
8Cueto, 10 Cubillas,11 Oblitas,17 Que-
sada, 21 Quiroga, 22 Rojas
Argentina:
4 Bertoni (64 min9Houseman), 5 Fillol,
6 Gallego (85 min 17 Oviedo), 7Galván,
10 Kempes, 12 Larrosa, 14 Luque, 15
Olguín,16 Ortiz, 19 Passarella, 20Taran-
tini
Goles:
0 :1(20 min) 10 Kempes; 0 :2 (43 min) 20
Tarantini; 0 :3 (48 min) 10 Kempes ; 0 :4
(50 min 14 Luque; 0 :5 (66 min) 9 House-
man; 0 :6 (72 min) 14 Luque
Arbitro yjueces de línea:
Wurtz (Francia) - Biwersi (RFA), Go-
nella (Italia)

Brasil vs . Perú
Brasil tiene que haber estado satisfecho
con el resultado de sus victorias sobre
Perú y Polonia con3a0y 3 a 1 y tenía es-
peranzas de clasificarse, una vez más,
para la final antes que Argentina derro-
tara a Perú .
Sin ninguna finalidad especial, Brasil
produjo su mejor partido ofensivo con-
tra Perú, alcanzando un total de 56 ata-
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ques de penetración, con 24 ensayos de
marcar un gol y 3 tantos . El partido no
fue unilateral y Perú jugó bien, alcan-
zandoun total de 38 ataques de penetra-
ción y 18 ensayos de gol. En unafase del
segundo tiempo, Perú comenzó a con-
trolar eljuego conbuenalabor ofensiva,
pero la defensa brasileña era firme. El
fútbol exhibido era típicamente sud-
americano, con muchos avances con la
pelota y excelentes pases cortos, pero
ambos equipos malograban ocasiones,
aunque hubo varios remates muy peli-
grosos . Dirceu (11) marcó el primer gol
con un «chanfle» ejecutado en un tiro li-
bre que desorientó completamente a
Quiroga (21) entre los postes . Luego
marcóun segundotanto conun violento
remate inesperado desde varios metros
fuera del área penal. Zico (8) había
entrado justo como suplente en la mi-
tad del segundo tiempo para marcar el
tercer gol de un penalty.
Equipos :
Brasil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral, 5
Cerezo (76 min 21 Chicao), 11 Dirceu,
16 Rodrigues Neto, 17 Batista, 18 Gil (70
min 8 Zico),19 Mendonca, 20 Roberto
Perú :
21 Quiroga, 2Duarte, 3 Manzo, 4 Chum-
pitaz, 5 Diaz (11 min 14 Navarro), 6 Ve-
lásquez, 7 Muñante, 8 Cueto, 10 Cubi-
fas, 11 Oblitas (46 min 9 Rojas), 19 La
Rosa
Goles :
1 :0 (14 min) 11 Dirceu ; 2 :0 (27 min) 11
Dirceu ; 3 :0 (72 min) 8 Zico
Arbitro yjueces de línea:
Rainea (Rumania) - Dubach (Suiza),
Winsemann (Canadá)

Brasil vs . Polonia
La diferencia de estilos era notoriaen es-
te partido. Polonia empleaba largos pa-
ses y Brasil su combinación corta. En el
segundo tiempo, ambos equipos tuvie-
ron varias posibilidades de marcar un
gol, pero todas fueron desperdiciadas .
Pese ano haber alcanzado la velocidad y
la calidad exhibidas en su encuentro an-
te Perú, Brasil mereció ganar. Cuando
Mendonça (19) reemplazó a Zico (8), el
ataque brasileño tomó un aspecto más
defensivo . Después del primer gol, pro-
ducto de un tiro libre elíptico de Nelin-
ho (13), la defensa brasilieña jugó sin
arriesgar nada para evitar que los pola-
cos remontaran la desventaja . El único
creador de peligro de Poloniafue Boniek
(18) y fue él quien facilitó el gol, al final

del primer tiempo, convertido por Lato
(16) . En el segundo tiempo, Brasil efec-
tuó algunos movimientos ofensivos ex-
celentes que culminaron con tiros a los
postes . Roberto (20) aprovechó inteli-
gentemente los rebotes para sumar dos
goles más. Dirceu era un delantero em-
peñoso e incansable en varios buenos
movimientos, principalmente aquél
que produjo el tercer gol. Cuando el
marcador estaba 3 a l, los polacos arries-
garon todo y ejercieron unagranpresión
sobre la defensa brasileña .
Equipos:
Brasil :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral, 5
Cerezo (77 min 10 Rivelino), 8 Zico (7
min 19 Pinto Mendonça),11 Dirceu,13
Nelinho,17 Batista, 18 Gil, 20 Roberto
Polonia:
3 Maculewicz, 4 Szymanowski, 5Nawal-
ka, 6 Gorgon, 8 Kasperczak (64 min 19
Lubanski), 9Zmuda,12 Deyna,16 Lato,
17 Szarmach,18 Boniek, 21 Kukla
Goles:
1 :0 (13 min) 13 Nelinho; 1 : 1(45 min) 16
Lato ; 2 :1 (57 min) 20 Roberto ; 3 :1 (62
min) 20 Roberto
Arbitro yjueces de línea:
Silvagno (Chile) - Archundia (México),
Ivanov (URSS)



Partido por el tercer puesto

Brasil 2 : Italia 1

Antes de este encuentro, el equipo ita-
liano tuvo que disputar dos partidos difi-
ciles contra Alemania y Holanda.
Italia tuvo períodos de dominio en am-
bos partidos, seguidos de algunas fases
débiles que le costó el encuentro contra
Holanda, perdiendo por dos goles con-
seguidos desde muy lejos.
Esta decepción, después de sus triunfos
en todos los partidos del grupo 1, afectó
mucho su actuación en el partido contra
Brasil, particularmente debido al hecho
de estar privados de tres jugadores cla-
ves : Tardelli (14) y Benetti (10) a causa
de infracciones en partidos anteriores y
Zaccarelli (15) por lesión .
Enla competición de 1974, Brasil dispu-
tó por el mismo puesto y perdió contra
Polonia por un gol. A la vista de la final
pendiente entre Argentina y Holanda,
el partido contra Italia era algo así como
un «encuentro de consolación», aunque
Brasil tenía que superarse y demostrar
que se merecía algo mejor.
El partido comenzó con mucho brío,
alternándose ambos equipos en los ata-
ques, pero después de 15 minutos per-
dió empuje y se hizo insípido . Italia
pudo contener los ataques brasileños y,
cuando Causio (16), Bettega (18) yRossi
(21) atacaban eintercambiaban posicio-
nes, había siempre peligro inminente .
Rossi (21) estaba siempre en condición
de realizar un pase ycausar problemas a
la defensa brasileña . Rossi lanzó un cen-
tro por la derecha y Causio entró co-
rriendo por la izquierda conectando de
cabeza, marcando un hermoso gol. Poco
después, Causio (16) remató al palo .
Pese a los avances más frecuentes de los
brasileños en el primertiempo,Italiaera
superior . En el medio campo, Batista
(17) y Dirceu (11) estaban constante-
mente en acción apoyados por otros ju-
gadores brasileños, principalmente los
zagueros que se lanzaban al ataque .
El segundotiempo perteneció casi ente-
ramente a los brasileños, quemejoraron
su actuación. Italia adoptó un papel tra-
dicionalmente defensivo con la inten-
ción de mantener el gol ventaja . El gol
del empate de Nelinho (13) fue un dis-
paro excepcional en parábola desde la
esquina derecha que sorprendió a Zoff
(1).
Al parecer Nelinho (13) ha marcado ya
varios goles de este género . Desde ese
momento, Brasil aumentó la presión
con Dirceu (11) y Batista (17) cada vez
más eficentes. Cuando Rivelino (10)
sustituyó aCerezo (5) creó unjuego más
ofensivo que dió aDirceu (11) más liber-

tad. Su brillante disparo, de larga distan-
cia, en el minuto 70, dió la victoriafinal a
Brasil . Italia comenzó de nuevo a atacar
para remontar la desventaja y, poco an-
tes del final, casi consigue el empate :
Bettega (18) tuvo mala suerte de cabe-
cear un tiro libre contra uno de los pos-
tes.
Durante los primeros 30 minutos, losju-
gadores de ambos bandos exhibieron
un fútbol abierto y el árbitro no tuvo
problemas, pero después del primer gol
italiano, se cometieron varias infraccio-
nes y el árbitro Klein tuvo que sacar dos
tarjetas amarillas a los brasileños, la últi-
ma aBatista (17)justo antes del término
del primer tiempo . El segundo tiempo
fue tranquilo hasta que Rivelino entró
como sustituto, jugando en forma vio-
lentay provocando acciones de desquite
de los italianos.
El sistema de juego de Italia fue una
mezcla del modelo viejo y del nuevo,
pero durante largos períodos emplea-
ban a siete u ochojugadores como base
para contragolpes . Estos se producían
mezclando los rápidos intercambios de
pases seguros y los arranques vertigi-
nosos . Brasil mostró su habilidad habi-
tual de correr con la pelota pegada a los
pies, provocando al adversario a marcar-
le y, en el momento de la entrada, des-
prenderse inmediatamente del balón.
Su intercambio de pases era muyvaria-
do en el ritmoyfrecuentemente se veía a
unjugador corriendo con la pelota, efec-
tuando driblings en un largo trecho . El
factor destacado de sujuego era que casi
todos los jugadores intercambiaban po-
siciones y rotaban en una zona amplia
cuando ensayaban sus subidas al ata-
que .
Equipos :
Italia :
1 Zoff, 3 Cabrini, 4 Cuccureddu, 5Gen-
tile, 6 Maldera, 8 Scirea, 9Antognoni (78
min 17 Sala, Claudio), 13 Sala, Patricio,
16 Causio,18 Bettega, 21 Rossi
Brasil :
1 Leao, 3 Oscar, 4 Amaral, 5 Cerezo (64
min10Rivelino),11 Dirceu,13 Nelinho,
16 Rodrigues, Neto, 17 Batista, 18 Gil
(46 min 9 Reinaldo),19 Pinto Mendon-
ça, 20 Roberto
Goles :
1 :0 (38 min) 16 Causio ; 1 :1 (64 min) 13
Nelinho;1 :2 (71 min) 11 Dirceu
Arbitro y jueces de línea:
Klein (Israel) - Palotai (Hungría), Gon-
zalez Archundia (México)
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Estudio Técnico

Final
Argentina 3 : Holanda 1

Esta final es digna de recordar, llena de
drama futbolístico y cambios de mo-
mentos afortunados . Holanda estaba
desconcertada por el retraso en el co-
mienzo del partido debido a la entrada
tardía de los argentinos al terreno de
juego y estaba furiosa por la protesta
contra el yeso en la muñeca de René van
de Kerkhof (10) . Estos incidentes en-
gendraron cierta actitud antagónica y se
cometieron varias infracciones por am-
bos lados, aunque especialmente por
parte de Holanda. Argentina fue supe-
rior en el ataque en el primer tiempo,
habiendo efectuado 21 ataques con 11
posibilidades de convertir un tanto con-
tra 14 y 5 de Holanda. Ambos equipos
corrían riesgos dejando frecuentemen-
te a sólo cuatro defensas atrás para ha-
cer frente a los contraataques ; sin em-
bargo, los jugadores que subían al ata-
quevolvían hacia atrás y obstaculizaban
al adversario . Ambas defensas emplea-
ron el fuera de juego.
Passarella (19) sorprendió dos veces al
equipo holandés arrancando sobre la
meta contraria, en la primera, disparan-
do potentemente y, en la segunda, ca-
beceando hábilmente, pero Jongbloed
(8) salvó las dos veces. En el otro extre-
mo, Fillol (5) realizó una parada acrobá-
ticaante un violentoremate de Rep(16) .
Los holandeses eran netamente supe-
riores en eljuego de cabeza . En otra oca-
sión, Neeskens tocó la pelota a Rensen-
brink (12), cuyo remate cerrado fue pa-
rado por Fillol (5) con el pie. Después de
unacomplejacombinaciónysecuencias
de driblings entre Gallego (6), Ardiles
(2) y Luque (14), la pelota llegó aKem-
pes (10), quien corrió al vacío conectán-
dola y, después de un dribling, lanzó el
tiro que significaba el primer gol.
En el segundo tiempo, los holandeses
mejoraron el nivel de sujuego. Su supe-
rioridad se puede ver en los resultados
de 31 ataques de penetración con 11 en-
sayos de gol contra 10 y 2 de Argentina .
El gol de empate resultó de una rápida
rotación y carrera de. René van de Kerk-
hof (10), eludiendo el fuera de juego de
la defensa argentina . Su centro preciso
encontró al suplente Naninga (18),
quien consigue de cabeza un maravillo-
so gol, pese a ser obstruido por dos de-
fensas argentinos . Faltando solamente
30 segundos para el término del partido,
la línea defensiva argentina quiso em-
plear otra vez el fuera de juego y, de
nuevo, unode los defensas falló, lo cual
permitió que Rensenbrink (12) arranca-
ra hacia la meta, teniendo solamente a

Fillol (5) ante sí, pero su remate sobre la
marcha pegó en el palo y, afortunada-
mente para Argentina, el rebote fue a
parar a los pies de un defensa, quien lo
sacó fuera del juego.

Holanda no estuvo en condiciones de
mantener este esfuerzo en la prórroga y
su marcaje y la fortaleza de su defensa
comenzó aperder su efectividad. Passa-
rella (19) lanzó un tiro libre de un fuera
de juego, que recogió Bertoni (4) elu-
diendo a su adversario y enviando la pe-
lotaal espacio vacío. Kempes (10) lacon-
troló sobre la marcha, a la vez que eludía
a dos adversarios. Efectuó un doble
pase, eludió a otros tres adversarios y se
encontró sólo con la pelota ante el guar-
dameta Jongbloed (8). Su primer rema-
te rebotó en el arqueroy la pelota volvió
a él . Despues de eludir a dos adversa-
rios, colocó el esférico en las redes. Ho-
landa se esforzó aún más para obtener
otro goly fue unalástima que Argentina
desluciera el espectáculo conperdida de
tiempo y manosintencionadas para fre-
nar los ataques holandeses . El tercergol
de Argentina provino, otra vez, de un ti-
ro libre y de una estrecha combinación
entre Bertoni (4) y Kempes (10), que-
dando Bertoni (4) en unaposición favo-
rable, cerca del arco, para convertir el
tanto. Argentina estuvo a la altura de
Holanda desde el puntode vista de con-
dición úsica durante el tiempo regla-
mentario del partido y pareció más fres-
ca y fuerte en la prórroga . Fillol (5) salvó
aArgentina en los momentos de deses-
peración y Kempes (10) se creció para
marcar los goles de la victoria . Pero,
sobre todo, fue un es fuerzo y una insis-
tencia de equipo la forma como, por
ejemplo, Bertoni (4) ganaba sus duelos
contra Poortvliet (2) ; Passarella (19),
Gallego (6), Olguín (15) yTarantini (20)
subían al ataque y Ardiles (2), Kempes
(10) y Gallego (6) perseguían a sus ad-
versarios Haan (9), Kerkhof(11)yNees-
kens (13) . Holanda tuvo la posibilidad
de ganar el partido en los largos perio-
dos de superioridad en el segundotiem-
po, cuando lograron disminuir la atrona-
dora hinchada argentina . No obstante,
durante todo el partido, esta efervori-
zada multitud fue un factor de gran in-
fluencia para que su equipo obtuviera
el triunfo.
Equipos :
Argentina :
2 Ardiles (65 min12 Larrosa), 4 Bertoni,
5 Fillol, 6 Gallego, 7 Galván,10 Kempes,
14 Luque,15 Olguin,16 Ortiz (74 min 9
Houseman),19 Passarella, 20 Tarantini

Holanda:
2 Poortvliet, 5 Krol, 6Jansen (72 min 20
Suurbier), 8 Jongbloed, 9 Haan,10Van
de Kerkhof, René, 11 Van de Kerkhof,
Wilhelmus, 12 Rensenbrink, 13 Nees-
kens, 16 Rep (59 min 18 Nanninga), 22
Brandts
Goles :
1 :0 (38 min) 10 Kempes ; 1 : 1(81 min) 18
Nanninga; tiempo extraordinario : 2 :1
(15 min) 10 Kempes ; 3 :1(24 min) 4Ber-
toni
Arbitro yjueces de línea:
Gonella (Italia) - Barreto (Argentina),
Linemayr (Austria) .

217
France - Argentina : with an outstretched leg
France - Argentine : »longue<< jambe
Francia - Argentina : pierna estirada
Frankreich - Argentinien : gestrecktes Bein

218
Incorrect tackling
Tacle incorrect
Carga incorrecte
Unkorrektes Tackling

219
Yellow Card
Cartejaune
Tarjeta amarilla
Gelbe Karte

220/221
Clear referee's sign language!
Langage clair des signes de l'arbitre!
¡Señales claras de] árbitro!
Mare Schiedsrichter-Zeichensprache!

222/223
The referee trio: fully concentrated while marching in for
the final
Trio arbitral : concentration totaleaumomentdepénétrer
sur le terrain pour la Finale
Trio arbitral : plena concentración al penetrar en el campo
de juego para la final
Schiedsrichtertrio : Volle Konzentration beim Einmarsch
zum Endspiel

224
Offside. No discussion because the referee was up with
the ball.
Hors jeu - aucune discussion - l'arbitre était à la hauteur
du ballon
Fuera dejuego . Sin discusión, yaque el árbitro estaba a la
altura del balón.
Abseits. Keine Diskussion, da der Schiedsrichter auf Ball-
höhe war.
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