
Australia

Preparación
Australia se basó, particularmente, en su
experiencia adquirida en Campeonatos
Mundiales Juveniles precendentes para
demostar, en su cuarta participación en
esta competición de la FIFA, los grandes
progresos que se han alcanzado en esta
categoría de edad . En noviembre de 1986,
la selección australiana disputó cuatro en-
cuentros en Bangkok a título de prepara-
ción para el campeonato continental de la
Confederación de Oceanía que tendría lu-
gar en 1987 en Nueva Zelanda . Australia
se proclamó campeón en este certamen .
A partir de marzo de 1987, el plantel oficial
fue convocado cada mes, durante tres
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días, a un campo de entrenamiento, don-
de los responsables se encargaron de so-
meter a los jugadores a una evaluación
contínua en base a un programa determi-
nado y prepararlos para las tareas venide-
ras . En junio de 1987, los australianos se
desplazaron a Nueva Caledonia para con-
tinuar con sus preparaciones . Allí disputa-
ron tres partidos contra la selección na-
cional A, ganándolos todos . Para la fase fi-
nal, se organizaron tres cotejos contra
equipos de clubes argentinos .
El fútbol en Australia se juega sobre una
base semiprofesional y recibe una ayuda
sustancial del Instituto Australiano de De-

Entrenador : Les Scheinflug

portes (AIS) . Las características destaca-
bles del fútbol que se practica en este
contiente residen en la fuerza y la técnica .
Estas fueron las cualidades básicas que
se consideraron decisivas para la buena
actuación de la escuadra australiana en
Chile . Como último, cabe mencionar que
Australia participó en el Mundial Juvenil
prácticamente con el mismo cuadro que
había allanado su clasificación para Chile .

No, Name Date of
Birth

Club
1" Match

Togo

2 :0

2°° Match

Yugoslavia

0 :4

3" Match

Chile

0 :2

4" Match
1/4 Final

5" Match
112 Final

6" Match
Final Total

1 Hughes Brett 19 .04 .69 Blacktown City 90 90 90 270
2 Healey David 13 .03 .68 A .I .S . 90 90 90 270
3 Kulcsar George 12.08 .67 St . George 90 90 90 270
4 Reynolds Kurt 29.09 .67 Blacktown City 90 90 90 270
5 Northam Darren 21 .11 .67 Blacktown City 90 90 180
6 Koch John 26.06 .68 A .I .S . 90 65 155
7 Hristodoulou Louis 07.08 .67 Adelaide Hellas 90 90 90 270
8 Polak Jason 09.01 .68 A .I .S . 58 90 25 173
9 Trimboli Paolo 25.02 .69 Sunshine G .C . 90 58 45 193
10 Saad Abbas 01 .12 .67 Sydney Olympic 90 62 90 242
11 Anastasiadis John 13 .08 .68 Heidelberg Ltd . Res . 32 Res . 32
12 Van Blerk Jason 16 .03 .68 Blacktown City 32 Res . 45 77
13 Markovski John 15 .04 .70 Sunshine G .C . Res . 28 28
14 Grbac Anthony 30.03 .69 Brunswick Juventus 90 90 99 270
15 Edwards Alistair 21 .06 .68 A .I .S . 90 90 90
16 Moffitt Craig 13 .09 .67 St . George Res . Res . Res . 100017 Cummings Alexander 03.08 .67 A .I .S .
18 Bouhoutsos George 03.04 .69 St . George Res . Res . Res .

Clasificación
Australia - Fiyi 7 :0
Australia - Israel 1 :1
Chinese Taipei-Australia 0:5
Nueva Zelandia-Australia 0 :3

Resultados obtenidos en el CMJ
Australia-Togo 2 :0 2 :0)
Australia-Yugoslavia 0 :4 0 :2)
Australia-Chile 0 :2 0 :1



Análisis del equipo

Organización del equipo
En su cuarta participación en una compe-
tición final del Mundial Juvenil, Australia
se presentó con su sistema tradicional de
4-4-2, buscando la definición exitosa me-
diante contraataques desde una defensa
reforzada. Sin embargo, este concepto
fracasó, ya que consiguieron validar dos
goles, pero tuvieron que encajar seis .
Todos los jugadores eran robustos e hicie-
ron gala de buena técnica . Su figura este-
lar fue Abbas Saad, quien se perfiló como
el motor del equipo en los tres enfrenta-
mientos. Los «socceroos»tuvieron dificul-
tades en el armado de su juego, donde
una gran parte de sus ataques estuvo
condenada a fracasar a causa de sus nu-
merosos pases imprecisos y de la defi-
ciente coordinación entre el sector defen-
sivo y ofensivo . No obstante, la selección
australiana dejó entrever que el fútbol de
Oceanía hizo grandes progresos . Esta-
mos convecidos que veremos algunos de
sus jugadores en otros torneos también.

Sistema de ataque
Los ataques peligrosos tienen su origen
en una defensa sólida . Por esta razón, el
entrenador australiano Les Scheinflug le
dio prioridad al establecimiento de un sis-
tema de defensa compacto . Desde un
medio campo reforzado, se trató de des-
concertar las líneas de fondo contrarias
con las arremetidas de los delanteros en
punta Trimboli y Edwards que cambiaron
y rotaron constantemente . Este medio
campo con Saad, Grbac y Polak insistió
con empeño para lanzar ataques coordi-
nados, ofreciéndose Hristodolou, un de-
lantero replegado, a menudo como apoyo
adicional . Sin embargo, la coordinación
de línea media/ataque no funcionó como
deseado, ya que los centrocampistas ca-
recieron de la velocidad necesaria para
acompañar a sus delanteros y apoyarlos
con eficacia . Además, se descuidaron los
vacíos en los flancos opuestos al lugar de
acción . Frecuentemente había una gran
aglomeración de jugadores en las cerca-
nías del área de meta contraria .

Sistema de defensa
Su sistema defensivo se concentró en
una estrecha marcación al hombre, ac-
tuando Reynolcis como último punto de
coordinación . Como los centrocampistas
se ocuparon también de labores defensi-
vas, se mermó la posibilidad de contra-
ataques sorpresivos, tanto más que los ju-
gadores retuvieron el balón demasiado
tiempo, destrozando así el momento de
sorpresa . Queda por mencionarque algu-
nos de los goles recibidos se originaron
en la falta de concentración de la defensa.

Puntos fuertes del equipo
El once australiano se mostró en un esta-
do envidiable desde el punto de vista físi-

co . Su potencia y resistencia decataron la
balanza en su favor. Fueron muy habilido-
sos en la técnica, sobre todo en el domi-
nio del balón y la potencia de tiro . Consi-
derando el óptimo estado físico y la buena
técnica de los jugadores, se puede espe-
rar que logren mayores progresos me-
diante más contactos a nivel internacio-
nal.

Puntos débiles del equipo
Si se da buenas notas al excelente estado
físico de los australianos, se deberá tasar
negativamente la carencia de velocidad y
movilidad evidenciadas por algunos de
sus protagonistas. Dificultades en el do-
minio del balón, retención demasiado lar-
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ga de la pelota y falta de acierto en los me-
tros finales - estos son puntos que los
responsables australianos deben tener en
cuenta en el futuro para poder obtener
mejores resultados .
Tácticamente, el equipo dio la impresión
de salir siempre al ataque . Pero su rendi-
miento y resultados manifiestan que la
escuadra tuvo dificultades tanto en el ata-
que como en la defensa. El equipo debe-
ría mejorar su capacidas de adaptar su rit-
mo de juego a las circunstancias y al ad-
versario . Sobre todo si está sometido a la
presión de tener que ganar, debe apren-
der a elaborar sus ataques con visión y
criterio y no arremeter a ciegas hacia ade-
lante como un potrillo desbocado.
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Bahrein

Preparación
Al igual que su vecino Qatar, el pequeño
archipiélago del golfo Pérsico, Bahrein, no
es ninguna potencia futbolística . Aproxi-
madamente mil juveniles participan regu-
larmente en el campeonato nacional en
35 clubes . Sin duda alguna, no se puede
hablar de una verdadera cantera para se-
leccionadores. No obstante, la Asocia-
ción, la comisión de selección y el entre-
nador nacional encuentran siempre los ju-
gadores necesarios para una escuadra
nacional técnicamente efectiva . El único
peligro es que cualquier lesión de uno de
los titulares puede tener un efecto fatal
para esta selección limitada en vista de las
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reducidas posibilidades de elección, cosa
que sucedió durante la estadía de entre-
namiento en Portugal . Pese a todo, el ta-
maño reducido del territorio de Bahrein
tiene la ventaja de que todos los jugado-
res se conocen muy bien y los entrenado-
res y directores técnicos tienen un estre-
cho contacto con todos ellos . Esto se notó
en los entrenamientos, donde todo se de-
sarrolló en un ambiente muy ameno . An-
tes del CMJ, la selección entrenó, primero
una vez, mas tarde, dos veces al día . El
punto más importante fue la promoción
de la técnica . Esto se conservó asimismo
en el campo de entrenamiento de tres se-

Entrenador : Salman Ahmed Shareeda

manas de duración en Portugal . Desde
allí, el equipo se desplazó directamente a
Chile . Debido a la baja de varios titulares
decisivos a causa de lesiones en Portugal,
el jefe de la delegación Abdul Aziz Salman
Al-Hassan anduvo con reparos en cuan-
ton a la actuación de su equipo en la Com-
petición Final, pero confió en que su equi-
po lograría la clasificación para los cuartos
de final como premio de su gran fuerza de
voluntad y excelente técnica .

No, Name Date of
Birth

Club
1 1 ` Match

Colombia

0 :1

2"d Match

Scotland

1 :1

3° Match

GDA

0 :2

4`° Match
114 Final

5`° Match
1l2 Final

6`° Match
Final Total

1 Habib Ebrahim 02.09 .69 Bahrain Res . Res . Res . 0

2 Abass Abdul Razzaq 03.10 .69 Ahli 90 90 180
3 AI Hamadi Sameer 05.04 .68 Ahli 90 90 90 270
4 AI Jazaf Hamed 20.10 .69 Bahrain Res . 90 90 180

5 Marzooq Juma 21 .10 .68 Wehda 0
6 Marhab Juma 27.10 .69 Wehda 90 90 90 270

7 AI Hayki Sami 08.12 .69 Qadisia 48 90 138
8 Kamal Jasim 05 .11 .70 Ahli 90 90 180
9 Sowar Bader 25 .08 .69 Wehda 90 Res . 61 151
10 Showaiter Waleed 16 .02 .69 Bahrain 15 90 90 195
11 AI Nusuf Abdullah 10 .11 .69 East Riffa 32 15 Res . 47

12 AI Kharraz Mohamed 12 .09.71 Muharraq 90 42 132
13 Ahmed Khalid 21 .08.69 Manama 58 75 90 223

14 Khalfan Hasan 29 .01 .69 Wehda 90 90 90 270
15 Thani Khamis 11 .08.68 West Riffa 90 90 180
16 Ali Abdul Rahman 01 .03.69 Muharraq 75 Res . 29 104

17 Jowher Naser 11 .12 .69 Wehda Res . 90 90 180
18 Mohamed Abdul Rahman 23.03 .69 AI Hala 90 90 90 270

Clasificación
Vuelta preliminar
Kuwait - Bahrain 0 :1
Irak- Bahrain 1 :1
Oman-Bahrain 1 :5

Vuelta final
Bahrain - Rep . d e Corea 1 :1
RDP de Corea - Bahrain 0 :1
Bahrain-Sri Lanka 7 :0
Bahrain-Qatar 2 :0
Arabia Saudita - Bahrain 2 :0

Resultados obtenidos en el CMJ
Bahrain - Colombia 0 :1 0 :1
Bahrain - Escocia 1 :1 1 :0
Bahrain-RDA 0:2 0 :0)



Análisis del equipo

Organización del equipo
La organización, el estilo y el planteamien-
to de juego de la selección de Bahrein se
basó en los principios emitidos por los di-
ferentes entrenadores, provenientes de
numerosos países, que trabajaron en este
archipiélago en los últimos años . Consi-
derando la envergadura de sus prepara-
ciones, se contó con que Bahrein jugaría
un papel decisivo en este grupo como ri-
val de los grandes favoritos. Sin embargo,
esto no fue así.
La selección jugó un sistema clásico de
4-4-2, empleando una marcación de
hombre a hombre, por zonas. El líbero re-
zagado era el organizador de la defensa, la
cual funcionaba colectivamente sobre
una línea. Los defensas laterales no se
proyectaron casi nunca al ataque y la línea
media, formada por cuatro jugadores
muy habilidosos, careció de la coordina-
ción necesaria, faltando la presión y el
apoyo desde esta línea para poner a los
dos delanteros en posiciones prometedo-
ras . Los dos atacantes en punta fueron la
imagen misma de la desolación y sus es-
fuerzos se perdieron en algunas pocas
arremetidas individuales que fueron cor-
tadas por los defensas rivales .

Sistema de ataque
El concepto ofensivo previsto pudo ser
aplicado sólo en contadas ocasiones. La
línea ofensiva, sumamente incongruente,
se mostró incapaz de elaborar ataques
sorpresivos y necesitó demasiado tiempo
para subir a la zona de peligro contraria.
Puesto que los zagueros tenían las manos
cargadas con sus labores defensivas, no
pudieron dar el apoyo necesario para
crear el pressing que coloque al equipo en
disposición de contraatacar Los balones
llegaban raras veces a la media cancha y
los armadores, por cierto muy técnicos,
pusieron de manifiesto ciertas dificulta-
des para dar continuidad a las escasas
entregas . Sus infiltraciones individuales
carecieron de la sorpresa necesaria y fue-
ron ahogadas por sus contendientes . Que
los delanteros en punta disponían de bue-
nas cualidades se evidenció en el último
partido de grupo contra la RDA, donde la
selección árabe elaboró algunas posibili-
dades de gol prometedoras .

Sistema de defensa
El guardameta y su defensa «en línea»
pueden ser considerados como suma-
mente compactos. En los tres encuen-
tros, tuvieron que ceder únicamente 4go-
les . Pero lo grave es que tres de estos cua-
tro tantos fueron concretizados en el últi-
mo cuarto de hora de los respectivos par-
tidos.
Los defectos de concentración en la de-
fensa y también en la línea media fueron
el origen de innumerables escenas peli-
grosas delante de la meta árabe. Como

mencionado antes, los defensas de Bah-
rein tenían todas las manos llenas, de mo-
do que no salieron de su mitad de campo.
Aquí se debe intercalar que, no obstante
esta gran presión, los defensas no incu-
rrieron casi nunca en faltas antideportivas
y trataron de obstaculizar a sus adversa-
rios con los medios técnicos a su disposi-
ción .

Puntos fuertes del equipo
La habilidad técnica de prácticamente to-
dos los jugadores de Bahrein es la carac-
terística de esta selección . Desde el punto
de vista físico, el equipo pudo mantener el
ritmo adversario durante 75 minutos,
dando fiera batalla durante este tiempo .
Lamentablemente no supieron materiali-
zar las buenas posibilidades de gol elabo-

Los 16 fü7alistas

radas en su último partido de grupo, con
lo cual se confirmaron los temores de los
responsables . Al menos pudieron eviden-
ciar, por momentos, el gran potencial
ofensivo oculto en esta escuadra .

Puntos débiles del equipo
Apesar de su larga yconcienzuda prepa-
ración, el cuadro de Bahrein fue sólo un
segundón en su grupo en su primera par-
ticipación en una competición de la FIFA.
Le faltó claramente la experiencia interna-
cional y no estuvo casi nunca a las alturas
de las exigencias físicas y síquicas de un
torneo tal . Individualmente, los jugadores
disponen de óptimas cualidades, pero no
supieron funcionar colectivamente y su
falta de profesionalismo no les permitió
desarrollar un encuentro parejo .
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Brasil

Preparación
Las primeras preparaciones para Chile 87
tuvieron lugar ya en diciembre de 1985
bajo la dirección del entrenador Gilson
Nuñes .
Poco antes del Juvenil Sudamericano, la
selección brasileña disputó varios en-
cuentros amistosos con resultados exito-
sos, así por ejemplo en Qatar y la RP Chi-
na . A pesar de un fracaso prematuro con-
tra Argentina en un partido de grupo de
este torneo sudamericano, Brasil pudo
llegar a los partidos finales, proclamarse
vicecampéon y obtener, a su vez, la clasi-
ficación para Chile gracias a un esfuerzo
sobrehumano .
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En la primera fase de entrenamiento, la
Asociación y una comisión de selección
convocaron aproximadamente a 40 juga-
dores, en su mayoría profesionales de di-
ferentes clubes brasileños . No obstante,
deduciendo de las entrevistas tenidas
con los responsables, Brasil no envió su
equipo más potente a Chile . Una de las
razones residió en el hecho de que los se-
leccionadores no sabían a quién elegir de
la enorme cantera de jugadores a su dis-
posición . Muchos jugadores considera-
dos mejores y más talentosos tuvieron
que quedarse en casa ya sea debido a
sus estudios o también debido a las mo-

Entrenador :

	

Gilson Sigueira Nuñes

dalidades de selección como altura y pe-
so . Además, los responsables opinaban
que solamente tres o cuatro jugadores
podrían lograr la calificación para la selec-
ción olímpica de Seúl o incluso para la se-
lección nacional A de Italia 90 . En vista de
estos problemas, la dirección de la selec-
ción confió particularmente en la rutina y
la resistencia sicológica de los jugadores
que habían adquirido experiencia ya en el
campeonato nacional .

No, Name Date of
Binh

Club
1s' Match

Nigeria

4 :0

2"° Match

Italy

0 :1

3'° Match

Canada

1 :0

4` ° Match
1/4 Final
Yugoslavia

1 :2

5`° Match
112 Final

6`° Match
Final Total

1 Ronaldo Soares Geovanelli 20 .11 .67 Corinthians 90 90 90 90 360
2 Cesar Sampaio Campos Carlos 30.03 .68 Santos 90 90 90 90 360
3 Sandro Scapin Luiz 24.08 .67 Gremio FPA 90 90 90 90 360
4 André Cruz Alves 20.09 .68 Ponte Preta 90 90 90 90 360
5 Anderson Batista Cardoso 26.10 .68 America 90 90 66 Res . 246
6 Wanderley Gomes Bernardino 10 .08 .67 Botafogo 90 90 90 90 360
7 Alcindo Sartori 21 .10 .67 Flamengo 90 90 90 90 360
8 Dacroce Luiz Carlos 24.03 .68 Internacional 90 90 90 90 360
9 Edilson Barbosa 09.01 .68 Botafogo 90 68 90 90 338
10 Bismark Barreto Faria 17 .09 .69 Vasco da Gama 90 68 60 90 308
11 William Cesar de Oliveira 17 .10 .68 Vasco da Gama 90 90 90 90 360
12 Palmieri Roberto de Souza 15 .08 .68 Bangu Res . Res . Res . Res . 0

13 Mauricio Maciel Pires 25 .07 .69 E .C . Bahia Res . Res . 0
14 Cello Wagno do Nascimento 25 .05 .68 Americano Res . Res . 0
15 Junior Arlindo da Rocha 14.05 .68 Joinville 0
16 Andreoli Paulo Henrique 23.02 .68 Fluminense Res . Res . 24 90 114
17 Galil José Ricardo Azevedo 05 .06 .68 Flamengo Res . 22 30 Res . 52
18 Ze Maria da Silva 14 .08 .68 Fluminense Res . 22 Res . Res . 22

Clasificación
Vuelta preliminar
Brasil - Ecuador 2:0
Argentina - Brasil 1 :0
Brasil - Peru 5 :1

Vuelta final
Uruguay- Brasil 1 :1
Argentina - Brasil 1 :3
Brasil - Colombia 0:0

Resultados obtenidos en el CMJ
Brasil - Nigeria 4 :0 (3 :0
Brasil - Italia 0 :1 (0 :0
Brasil - Canadá 1 :0 0 :0
Brasil-Yugoslavia 1 :2 (1 :0



Análisis del equipo

Organización del equipo

	

Puntos fuertes del equipo
La escuadra brasilera jugó con dos defen-
sas centrales, dos defensas laterales
quienes subían continuamente por la
línea de banda, cuatro centrocampistas y
dos delanteros en punta muyveloces que
rotaban y cambiaban frecuentemente . El
equipo era muy compacto ; sólo en raras
ocasiones se abría un hueco entre las di-
ferentes líneas de engranaje. Bismarck y
William César controlaban el medio cam-
po, mientras que Sandro y André Cruz se
encargaban de dirigir la defensa.

Sistema de ataque
Los sudamericanos funcionaron colecti-
vamente y ensayaron perfectos ataques
coordinados, dejando también en este
sector una impresión compacta . Cada ju-
gador estaba en condición de efectuar,
con gran precisión, pases largos o cortos .
Generalmente se controlaba primero el
balón, antes de pasarlo, y se acudía inme-
diatamente al uno-dos y a los ataques di-
rectos cuando el adversario intentaba re-
ducir el espacio. El armado de los ataques
fue excelente, particularmente debido a
la línea media que estaba formada por
cuatro jugadores. Las dos puntas rotaban
permanentemente creando magníficas
situaciones para sus compañeros que
arremetían desde atrás. El eje del medio
campo lanzaba largos pases a la zona de
definición contraria, causando escenas
de gran peligrosidad, mientras que los
dos defensas laterales Wanderley yCésar
Sampaio abrían el juego por las puntas . El
generador de estos espacios era Alcindo
quien, con mucha celeridad, se proyecta-
ba al ataque en profundidad, con o sin ba-
lón, siendo frecuentemente habilitado por
André Cruz con perfectos pases largos .

Sistema de defensa
La defensa dio prueba de gran compacti-
bilidad y la actuación del guardameta Ro-
naldo fue intachable . César Sampaio y
André Cruz controlaban soberanamente
el juego y subían arriba cada vez que se
creaba una situación a balón parado . An-
ticiparon implacablemente los pases lar-
gos adversarios y eran excelentes distri-
buidores de balones . Incluso en situacio-
nes críticas y de mucha presión, la línea
defensiva supo mantener la calma. Su la-
bor fue simplificada gracias al apoyo de a
veces hasta siete u ocho compañeros
que asumían también roles defensivos .
Además, cada jugador disponía de la ca-
pacidad de encimar a sus rivales . Cuando
uno de los jugadores intentaba recuperar
una pelota perdida, sus compañeros lo
cubrían por atrás.

Como siempre, los brasileños supieron
convencer con su virtuosismo futbolísti-
co . Entusiasmaron continuamente con su
envidiable sentido de dominio del balón,
sus ágiles maniobras con o sin la pelota,
sus pases cortos de máxima precisión
combinados con largas habilitaciones en
profundidad . Además, tenían un excelen-
te sentido de coordinación para sus pa-
ses, cambiaban ,a gusto el ritmo del juego
y, lo más importante, truncaban con anti-
cipación los ataques contrarios con sus
marcaciones dinámicas, ocupación inteli-
gente de los espacios y habilidad en el
juego aéreo. Los brasileños hicieron gala
de gran virtuosidad en el quite del balón.

Puntos débiles del equipo
En primer lugar, habría que insistir en que
los jugadores mejoren su velocidad. Otro
punto crítico fue el hecho de que los bra-
sileros aplicaron siempre la misma táctica
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ofensiva, independiente de su adversario .
Si el rival no era capaz de contrarrestar
este estilo, entonces era arrasado por los
brasileños como en el caso de Nigeria (4
a 0) . Pero si los sudamericanos se encon-
traban con adversarios como Italia o Ca-
nadá, que apostaban una defensa muy
compacta en el sector de fondo, enton-
ces los innumerables ataques se perdían
irremediablemente en un bloque de once
jugadores y, además, ofrecían la posibili-
dad para contraataques sorpresivos .
Como último, cabe mencionar que los
brasileños exageraron sus gambetas y
toques y que les faltó un poco el <instinto
definidor> . Incluso dentro del área penal
contraria se hacía un toque más, en vez
de rematar de primera contra la meta .
Los brasileros están convencidos que su
estilo - una expresión de su carácter- si-
gue siendo aún la mejor forma de jugar al
fútbol . Sin embargo, deberían de estar
dispuestos a aprender algo de Europa
también. Al menos algunos aspectos del
estilo defensivo realista .
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Bulgaria

Preparación
Con una sóla excepción, Bulgaria partici-
pó con sus mejores jugadores en este
Campeonato y su finalidad era llegar a las
semifinales . El hecho de no haber alcan-
zado este objetivo no se debió a la poten-
cia de sus contrincantes, sino más bien a
su enorme debilidad de definición . «En el
campeonato búlgaro, los goles son una
rareza», dijo el entrenador nacional An-
donov, «y temo que esta insuficiencia de-
finidora se manifieste también en mi se-
lección». Los jugadores búlgaros confir-
maron los temores de su entrenador :
marcaron solamente tres goles en cuatro
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encuentros . Después de clasificarse para
Chile, Hristo Andonov se ocupó de formar
una escuadra efectiva de los 35 jugado-
res seleccionados originalmente, descar-
tando algunos por bajones en su forma o
por lesiones . Los protagonistas, prove-
nientes de clubes, escuelas, selecciones
distritales y regionales, pudieron acumu-
lar experiencia ya en las selecciones juve-
niles de la Asociación y estaban acostum-
brados al estilo colectivo tan característi-
co para este equipo.
El entrenador Andonov no dio preferencia
a ninguna de las disciplinas en la prepara~

Entrenador : Hristo Andonov

ción : la técnica, táctica y condición física
fueron entrenadas por igual durante dos
cursos de entrenamiento de dos sema-
nas de duración cada uno . Los enfrenta-
mientos amistosos, disputados dentro del
marco de la preparación para Chile, no
ofrecieron una imagen clara sobre la ver-
dadera potencia del equipo . La selección
ganó contra seis equipos juveniles locales
y contra un equipo de club de Kuwait por
8 a 1, y perdió dos veces, con un resultado
exiguo de 2 :1 y 3 :2, contra Yugoslavia .

No. Name Date of
Birth

Club
1" Match

USA

1 :0

2" ° Match

Germany FR

0:3

3`° Match

Saudi Arabia

2 :0

4" Match
114 Final
GDR

0 :2

5" Match
1/2 Final

6" Match
Final Total

1 Kolev Plamen 04 .01 .68 Osam Res . Res . Res . Res . 0

2 Velkov Anton 15.07 .68 Locomotiv Sofia 90 44 90 90 314

3 Dartilov Valentin 14.08 .67 Pirin 90 90 90 90 360

4 Kiriakov llian 04.08 .67 Etar 90 90 90 90 360
5 Ouroukov Marious 24.08 .67 Spartak Pleven 90 90 90 90 360

6 Slavtchev No 21 .01 .68 Minior Pernik 90 90 90 90 360

7 Kostadinov Emil 12.08 .67 Sredetz 80 90 90 90 350

8 Dimov Alexandre 25.09 .67 Madara 90 90 90 90 360

9 Kalaydjiev Radko 28.09 .67 Beroe 64 ®, 77 245

10
11

Petkov Plamen
Mintchev Mintcho

17 .10 .67
31 .10 .67

Locomotiv Rousse
Dimitrovgrad

90 90 90
Res .

17
Res .

347
0

12 Dragov Stoytcho 30.08 .68 Beroe 9i) JO 90 90 360

13 Andonov Kiril 01 .11 .68 Spartak Plovdiv - 46 46
14 Hristov Kiril 31 .01 .69 Spartak Varna 26 Res . 19 13 58

15 Valkov Valeri 18 .08 .67 Sliven 1 n Res . 12 13 35

16 Vassilev Dimitre 25.08 .67 Spartak Varna 90 90 78 90 348

17 Stoyanov Roumen 19.09 .68 Sredetz Res . 57 Res . Res . 57
18 Kirilov Kiril 04 .11 .68 Dounav Rousse 0

Clasificación
Vuelta preliminar
Chipre-Bulgaria 1 :5
Bulgaria - Hungría 0 :2
Bulgaria - Grecia 5 :1
Hungría - Bulgaria 0 :1
Bulgaria-Chipre 6:0

Vuelta final
Bulgaria - Escocia 0 :1
Bélgica-Bulgaria 0 :1

Resultados obtenidos en el CMJ
Bulgaria - EE.UU . 1 :0 1 :0
Bulgaria - RF de Alemania 0 :3 ~0 :0
Bulgaria -Arabia Saudita 2 :0 (2 :0
Bulgaria-RDA 0:2 (0 :0



Análisis del equipo

Organización del equipo
Bulgaria dispuso de un equipo muyfuerte
ycompacto . Tanto el planteamiento como
el estilo de juego estaban claramente de-
finidos . La escuadra aplicó siempre el sis-
tema de 4-4-2, y jugó prácticamente
siempre con la misma alineación . El cua-
dro búlgaro no supo entusiasmar con un
fútbol espectacular, pero convenció por
su juego en conjunto, por la buena técnica
de sus jugadores y su capacidad física e
hizo gala de ser una selección sacrificada,
combatiente y bien organizada .

Sistema de ataque
Lo que no les faltó a los búlgaros fueron
las oportunidades de marcar gol. La ca-
racterística más evidente de esta escua-
dra fue su capacidad de crear innumera-
bles situaciones bien claras de gol yde fa-
llar las mismas de una forma increíble-
mente negligente . Esta debilidad defini-
dora se hizo patente ya en su primer parti-
do contra EEUU, luego se escaló en el co-
tejo con la RF de Alemania y tuvo su cul-
minación en el choque con Arabia Saudi-
ta, cuando los búlgaros perpetraron un
verdadero festival de chances erradas .
Estos ataques prometedores fueron ar-
mados por la línea media, la cual dio los
impulsos necesarios al ataque con nume-
rosos pases en profundidad . Los búlgaros
aparecieron constantemente con peligro-
sidad delante de la meta contraria con
contraataques allanadores e infiltraciones
sorpresivas de sus defensas, siendo Kiria-
kov el promotor de estas maniobras. Kos-
tadinov, con sus carreras imparables, y el
conductor del juego Petkov, un excelente
rematador con ambos pies por igual,
crearon la presión necesaria hacia ade-
lante, donde los escurridizos delanteros
Vassilev y Kostadinov arremetían hacia el
centro, abriendo espacio para sus com-
pañeros que se sumaban al ataque desde
atrás.

Sistema de defensa
Bulgaria jugó con un líbero y aplicó una
marcación al hombre porzonas. Todas las
acciones defensivas pivotaron sobre el
líbero Dartilov, quien no se proyectó casi
nunca al ataque, pero tuvo una excelente
visión de juego y una fuerte personalidad,
dos características muyimportantes para
este puesto . El defensa adelantado Ou-
roukov fue implacable en la marca y hábil
en el juego aéreo. Los dos defensas late-
rales - particularmente Kiriakov - se hi-
cieron presentes constantemente en las
zonas de ataque de sus adversarios . El
cuarteto armador formó una cadena
irrompible en la media cancha y estuvo
tanto en condición de anular los avances
contrarios como ejercer un pressing en la
mitad de campo de sus contendientes
para crear peligro en su zona de defini-

ción . Petkov hacía la labor organizativa, Di-
movera el todoterreno infatigable e inge-
nioso y Kalaydjiev, asistente maniobrero
de las dos puntas .

Puntos fuertes del equipo
La gran potencia del equipo, además de la
defensa, fue, sin duda alguna, su juego en
conjunto . Cada jugador sabía a ciencia
cierta cómo y cuándo debía habilitar a su
compañero, y la entrega de balones así
como las proyecciones al ataque funcio-
naron perfectamente. Una de las razones
de esta conducta tan estable residió se-
guramente en el hecho de que Andonov
confió siempre en los mismos jugadores y
no efectuó cambios radicales ni siquiera
después del fracaso estrepidoso contra la
RF de Alemania por3a 0, dando así la po-
sibilidad a sus jugadores de rehabilitarse .

Los 16 finalistas

Puntos débiles del equipo
Ya hemos mencionado varias veces la
gran debilidad definidora del equipo, de
modo que no la analizaremos aquí. Otro
defecto crucial de la selección búlgara fue
su propensión a baches, comofue el caso
en su desenlace con la oncena de Berti
Vogts. Después de dominar todo el pri-
mer tiempo (sin goles, por supuesto), los
búlgaros perdieron completamente el
control sobre sí tras el 0 a 1, producto de
un penal controvertible, y se dejaron arra-
sar por el adversario. El 0 a 2 fue la conse-
cuencia de una falla defensiva monumen-
tal, cuando dos defensas se interfirieron
en sus funciones, dejando que Witeczek
materializara su gol casi programado. En
el tercer tanto de Reinharcit, la defensa
simplemente no se enteró de la presencia
de este jugador en la zona de definición .
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Canadá
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Preparación
Canadá comenzó en agosto de 1985 con
su preparación para el Campeonato de la
CONCACAE Los seleccionadores efec-
tuaron una elección muy concienzuda,
evaluando los candidatos en competicio-
nes nacionales y regionales . El entrena-
dor principal Tony Taylor era responsable
de la selección final, aunque contaba con
el apoyo de varios técnicos de la Asocia-
ción Canadiense . Después de clasificarse
para Chile en su calidad de ganador del
campeonato continental, la selección ju-

Los jugadores y sus actuaciones

ven¡[ de Canadá participó en los Juegos
Panamericanos, perdiendo 4 a 1 contra
Brasil y 2 a 0 contra Cuba y empatando a
dos con Chile. A la pregunta de que si es-
ta experiencia tuvo algún sentido, Ton¡
Taylor replicó : Sin duda alguna . Nuestra
finalidad era acumular experiencia yjugar
contra profesionales .
Taylor, quien dio igual importancia a la
mejora de la técnica, táctica y condición
física, opinó que disponía de los mejores
jugadores en ese momento, aunque no

Entrenador :

	

Tony Taylor

de los más talentosos . Es interesante se-
ñalar que, en adición a los problemas
usuales como exigencia física o forma-
ción educativa, algunos jugadores tuvie-
ron que quedarse en casa porque sus pa-
dres no los dejaron ir Esto sería inconce-
bible en países donde el fútbol tiene
mayor popularidad e importancia . Queda
por mencionar que Canadá realizó una gi-
ra por Europa antes de viajar a Chile, dis-
putando cuatro encuentros .

No . Name Date of
Birth

Club
1" Match

Italy

2 :2

2"° Match

Nigeria

2 :2

3`° Match

Brazil

0 :1

4" Match
1/4 Final

5`° Match
1/2 Final

6`° Match
Final Total

1 Onstad Pat 13 .01 .68 Vancouver 86'ers Res . Res . Res . 0

2 Sarantopoulos Peter 02 .05 .68 Wexford 90 90 90 270

3 Carter Ian 20.09.67 Toronto Italia Res . 0

4 Kaiser Burke 20 .10.67 Calgary 90 90 90 270

5 Jansen Steve 04 .11 .67 Winnipeg Fury 90 90 180

6 Celebrini Rick 16 .10 .67 Edmonton Brickmen Res . Res . 90 90

7 Wilkinson Neil 10 .08 .67 Unattached 90 74 '® 245

8 Rizi Marco 15 .09 .68 Montreal Res 35 9 44

9 Grimes James 26.03 .68 North York 75 90 74 239

10 Desantis Nick 11 .09 .68 Montreal 90 90 90 270

11 McKinty Doug 01 .07 .68 Vancouver 86'ers Res . 0

12 Pignatiello Tony 29.04 .68 Toronto Italia 90 5! J 90 235

13 Fitzgerald John 04 .12 .68 Wexford 90 90 90 270

14 Serafini Peter 12 .03 .69 Toronto Italia Res . Res . 0

15 Mobilio Domenic 14 .01 .69 Vancouver 86'ers 90 90 90 270

16 Boin Guido 01 .01 .68 Hamilton 90 90 90 270

17 Domezetis Billy 18 .12 .67 Hamilton 15 16 16 47

18 Forest Craig 20.09 .67 Ipswich Town 90 90 90 270

Clasificación
Vuelta preliminar
Canadá - Bermudas 3 :0
Trinidad/Tobago-Canadá 0 :4
Canadá-Antigua 6:0
Barbados - Canadá 0:2

Vuelta final
EE.UU . - Canadá 1 :1
Trinidad/Tobago-Canadá 0:5
Canadá- Cuba 2 :1

Resultados obtenidos en el CMJ

Canadá - Italia 2 :2 (2 :0)
Canadá - Nigeria 2 :2 11 :2
Canadá-Brasil 0 :1 (0 :0



Los 16 fühalistas

Análisis del equipo

Organización del equipo

	

Puntos fuertes del equipo

	

Puntos débiles del equipo
Los responsables canadienses decidie-

	

La característica más positiva de los juga-

	

Los puntos débiles se manifestaron parti-
ron jugar con un eje de dos zagueros . Kai-

	

dores y dirigentes canadienses fue su ac-

	

cularmente cuando los altos y robustos
ser, el capitán y figura estelar del conjun-

	

titud agradable y deportiva ante el juego.

	

canadienses se enfrentaban a adversa-
to, asumió la posición de líbero replega-

	

Los robustos jugadores canadienses eran

	

rios ágiles y diestros como por ejemplo
do . El armado estaba a cargo de Desantis

	

duros, pero correctos en sus marcacio-

	

los brasileños . El juego canadiense era
y Pignatiello . Su tarea era crear espacios

	

nes y recios en los duelos aéreos . En los

	

entonces demasiado transparente y lento
en los flancos para las arremetidas del

	

ataques adversarios, Kaiser fue el verda-

	

y los defensores rivales interceptaron sin
defensa externo Boin y para los desbor-

	

dero líder del equipo, dándole el sentido

	

problemas los largos pases así como los
des del wing n° 7 Wilkinson . Era infatiga-

	

colectivo necesario al conjunto . Confió en

	

pases cortos imprecisos . La selección ca-
ble y realizó una gigantesca tarea de pa-

	

Domezetis, un jugador incontenible y el

	

reció de un verdadero jugador creativo y
trullar el campo . Dos delanteros en punta

	

cual, con su gigantesca tarea de patrullar

	

su figura principal estaba copado de ta-
y un extremo derecho desconcertante en

	

el campo, producía mucha presión, sobre

	

reas defensivas . Llamó asimismo la aten-
la persona de Fitzgerald completaban el

	

todo por la punta izquierda . También la

	

ción que los canadienses, técnicamente
plantel canadiense .

	

actuación de Forest en la meta fue satis-

	

mediocres, no trataran de aprovechar los
factoria . La característica más llamativa

	

espacios opuestos al lugar de acción para

Sistema de ataque

	

del juego canadiense fueron los largos

	

abrir la cancha a lo ancho o sacar mayor
pases en profundidad hacia sus delante-

	

beneficio de los desbordamientos de
Los ataques canadienses estuvieron ba-

	

ros. Estos pases produjeron contra Italia,

	

Boin desde la defensa. Tampoco se inten-
sados, sobre todo, en pases largos hacia

	

por ejemplo, dos goles. Uno que fue

	

taron devoluciones de paredes en el área
los delanteros Grimes y Mobilio . Sin em-

	

aprovechado directamente y el otro que

	

penal ni remates desde distancias ade-
bargo, ambos carecieron de la capacidad

	

tuvo como consecuencia un tiro libre y un

	

cuadas .
necesaria para retener la pelota hasta re-

	

estupendo golazo de cabeza realizado
cibir apoyo del medio campo, pudiéndo-

	

por Mobilio .
se imputar una parte de esta incapacidad
a los mismos armadores del medio cam-
po, demasiados lentos para el pique.
Fitzgerald supo colocarse en buenas si-
tuaciones de gol con sus quiebres y gam-
betas imparables y efectuaba peligrosos
centros desde la punta derecha, mientras
que Boin y Wilkinson irrumpían a los va-
cios de rápido acceso por el flanco iz-
quierdo. Kaisery Celebrini subían también

	

18 FOREST
al área contraria en las situaciones a ba-
lón parado y sacaban provecho de su es-

	

4 KAISER
tatura y robustez . No obstante, el rendi-
miento ofensivo de la escuadra canadien-
se puede tasarse como demasiado poco

	

5JANSEN ~
eficaz e ingeniosa.

	

6 CELEBRINI
t~

	

X

	

16 BOIN
2SARANTOPOULOS-- ---

	

-- ----~- -Sistema de defensa
La defensa canadiense supo convencery
estuvo equipada siempre con suficientes
jugadores. Los defensas eran firmes en el
mano a mano, cada uno marcaba estre-

	

12 PIGNATIELLO
chamente a su rival directo y los entro-
campistas apoyaron a sus compañeros

	

10 DESANTIS

	

I l
en las labores defensivas . En su calidad
de líbero, Kaiser organizaba la línea de-
fensiva desde atrás y se encargó de cu-

	

13 FITZGERALD
brirasuscompañeros adelantados . Cabe

	

__-_-_----

	

t 7WILKINSON

	

,--
precisar que la marcación de hombre a

	

15 MOBILIhombre era demasiado floja en el medio
campo y se perdieron muchos balones

	

9 GRIMES
en este sector Faltó también la marcación
de presión adelantada en todo el campo.
Los delanteros no encimaban a sus riva-
les y dejaron que lanzaran pases precisos
sin obstruirlos con tenacidad.

4-4-2
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Chile

Preparación
Por el hecho de estar clasificada automá-
ticamente para la Competición Final en su
calidad de anfitrión, Chile fue la selección
del grupo A que tuvo el mayor tiempo a
disposición para prepararse para su de-
but en la vuelta final de este campeonato .
En la primera fase de selección, se tuvie-
ron en consideración jugadores de todo el
país . A partir de 1986, la selección chilena
tomó parte en diferentes torneos dentro
del marco del programa de preparaciones
para poder determinar la composición de

Los jugadores y sus actuaciones
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la escuadra titular. En abril de 1986, se ju-
garon cinco encuentros en China . En mar-
zo de 1987, el seleccionado tomó parte en
la Copa Juventud de América, ganando
dos partidos y perdiendo dos . En mayo
del mismo año, el equipo hizo una gira por
diferentes países para analizar los diver-
sos estilos futbolísticos en la zona de Con-
cacaf y Europa . En este último continente,
los pupilos de Luís Ibarra se enfrentaron a
equipos de Gales, Francia, la RF de Ale-
mania, Italia y Bélgica .

Clasificación
Chile - Bolivia
Uruguay-Chile
Paraguay- Chile
Colombia-Chile

Resultados obtenidos en el CMJ:
Chile - Yugoslavia

	

2:4
Chile-Togo

	

3:0
Chile-Australia

	

2:0
Chile-Italia

	

1 :0
Chile - RF de Alemania

	

0:4
Chile-RDA

	

1 :1 d.p .

3 :1
2 :1
3 :5
3 :0

1 :2
2 :0
1 :0
0 :0
0 :3

(1 :1 ;0 :0
Pen . 1 :3

Entrenador : Luis Ibarra

Los responsables de la Asociación Chile-
na repartieron el trabajo preparativo en
tres fases : primero un período físico-téc-
nico, seguido de un período técnico-tácti-
co y, finalmente, el último esmerilado de
los jugadores . Los responsables comen-
zaron a reducir poco a poco el plantel, pa-
ra llegar a 30 jugadores a comienzos de
agosto de 1987 y, finalmente, a los 18 defi-
nitivos a comienzos de octubre .

No . Name Date of
Birth

Club
1" Match

Yugoslavia

2 :4

2" Match

Togo

3 :0

3" Match

Australia

2 :0

4" Match
114 Final

Italy

1 :0

5" Match
112 Final

Germany FR

0 :4

6`° Match
Final
GDR

1 :11pen .1 :31

Total

1 Velasco Guillermo 02.06 .68 Everton 90 90 90 90 90 120 570

2 Soto Mauricio 21 .02 .69 Puerto Montt 90 90 90 90 90 Res . 450

3 Ramirez Carlos 26.02 .68 Huachipato 90 90 90 90 120 570

4 Cortez Hugo 03.06.68 Cobreandino 90 90 90 90 120 480

5 Margas Javier 10 .05 .69 Colo Colo 79 Res . 90
90'

90 120 469

6 Musrri Luis 24 .12 .69 Universidad de Chile 90 90 90 57 90 417

7 Tupper Raimundo 07.01 .69 Universidad Catolica 45 73 8 Res . 45 120 291

8 Navarrete Sandro 01 .08 .68 Huachipato 90 17 90 90 45 57 389

9 Tudor Lukas 21 .02 .69 Universidad Catolica 90 90 90 90 90 450

10 Estay Fabian 05 .10 .68 Universidad Catolica 90 90 90 90 90 120 570

11 Gonzalez Pedro 17 .10 .67 Valdivia Res . Res . 69 120 189

12 Reiher Gerhard 21 .04 .68 Osorno Res . Res . Res . Res . Res . Res . 0

13 Latin Miguel 27.07 .68 Santiago-Wanderers 11 90 90 33 21 52 297

14 Carreno Juan 16 .11 .68 Colo Colo Res . 45 Res . Res . 63 108

15 Hoffman Reinaldo 18 .03 .70 Colo Colo Res . Res . 1`20 120

16 Cabello Hector 14 .01 .68 La Serena Res . 45 Res . 90 90 68 293

17 Pino Camilo 04.03 .68 Cobreloa 90 90 82 90 90 120 562

18 Reyes Juan 31.08.67 O'Higgins 45 Res . Res . 45



Análisis del equipo

Organización del equipo
La organización de la selección se basó
en aquellosjugadores que fueron puestos
a disposición de Luís Ibarra en este largo
período de preparación . Chile no se pre-
sentó con un equipo extraordinario, pero
los jugadores estuvieron en condición de
cumplir con las instrucciones del entrena-
dor, a pesar de ciertas insuficiencias noto-
rias .

Con excepción de Velasco, Margas, Tudor
y Cortez, el estado físico de los chilenos
puede tasarse como mediocre . La mayo-
ría era lento en el pique y otros, como Soto
y Cortez, que disponían de la fuerza nece-
saria, no supieron aprovecharla casi nun-
ca . La resistencia y la movilidad de los ju-
gadores fue, en general, regular. La com-
binación entre las dieferentes líneas de
engranaje (cambio de defensa a ataque)
funcionó mal. El conjunto chileno eviden-
ció grandes dificultades al respecto en los
encuentros con equipos más potentes
porque llevaba la pelota demasiado rato
sin entregarla oporque cometía fallas ele-
mentales en los pases, gambetas y habili-
taciones en profundidad . La productiovi-
dad del cuadro chileno no llegó a conven-
cer nunca. Generalmente, logró superar a
equipos más débiles o de potencia similar
gracias a la buena capacidad técnica de
algunos de sus jugadores.

Sistema de ataque
El ataque chileno depositó toda sus espe-
ranzas en Lukas Tudor Cuando estaba en
posesión del balón, todos esperaban que
sacara el mayor provecho posible de la si-
tuación dada . A veces fue apoyado por
Camilo Pino, quien se perfiló como el mo-
tor de la línea media chilena. Los centro-
campistas Musrri, Estay y Carreno consi-
guieron, a veces, imponerse a adversarios
superiores, pero apenas se enfrentaban a
una escuadra bien organizada, se mostra-
ron incapaces de armar ataques que pu-
sieran en peligro la meta adversaria .

Sistema de defensa
Los defensas al igual que los centrocam-
pistas y delanteros chilenos no escatima-
ron esfuerzos para mantener el orden y la
disposición de las posiciones en su equi-
po . No obstante, los sudamericanos fue-
ron absorbidos por completo, particular-
mente por los adversarios europeos que
jugaban con gran velocidad y poder de
penetración . Esto condujo a escenas de
gran peligro en las proximidades de la va-
lla de Velasco.
Cortez dirigía, como último hombre, a sus
compañeros Soto, Ramirez y Latin para
anular cualquier intento de ataque contra-
rio . En muchas ocasiones se marcó con
poca o ninguna precisión, lo cual desba-
rató totalmente el sistema defensivo. So-
bre todo los veloces ataquesy contragol-

pes adversarios sacaron a relucir las insu-
ficiencias defensivas de los sudamerica-
nos . En términos generales, se puede afir-
mar que la defensa chilena estaba mal
apostada, permitiendo que sus rivales se
infiltrasen por todas partes .

Puntos fuertes del equipo
En su calidad de organizador de la Com-
petencia Final, Chile dispuso de una ven-
taja local y pudo jugar todos sus partidos
de grupo en el Estadio Nacional . Su volun-
tad de tratar de ganar todos los partidos y
de hacer una buena figura en este Cam-
peonato Mundial, hizo que los jugadores
superaran algunas insuficiencias técnicas
y físicas . Desde el punto de vista de la ha-
bilidad táctica, el equipo cuenta con algu-
nos jugadores que podrían alcanzar, en un
futuro cercano, la titularidad en la selec-
ción nacional de adultos. Desde el punto
de vista táctico, cada uno de los jugado-
res cumplió con la tarea que le fue enco-
mendada por la comisión técnica.

Los 16 fü7alistas

Puntos débiles del equipo
Fue una desventaja, desde el punto de
vista de las posibilidades físicas, que Chile
tuviera que enfrentarse a Yugoslavia y
Australia en el grupo A, ya que estos dos
encuentros les costó demasiada energía
a los sudamericanos. Varios jugadores no
estuvieron luego en condición de rendir
más por falta de velocidad, fuerza y resis-
tencia . La técnica de la selección fue su-
mamente regular. Se fallaron demasiados
pases y la falta de acierto total en la defini-
ción truncó todas las acciones promete-
doras.
El débil rendimiento táctico de Chile se
puede adjudicar a la carencia de coordi-
nación en la defensa así como a la falta de
fuerza y creatividad de los centrocampis-
tas y de los dos delanteros .
Cuando eran encimados estrechamente,
no encontraron la forma de desmarcarse
y fueron aventajados también en el juego
por alto debido a su estatura más bien
baja .
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Colombia

Preparación
La selección colombiana, que después de
dos derrotas en los partidos de grupo del
torneo (Juventud de América», sorpren-
dió a todos en la fase final proclamándose
campeón sudamericano, llegó muy bien
preparada a Chile . Los jóvenes jugadores,
que provenían todos de la misma cantera
futbolística y que llegaron a la selección
juvenil a través de seleccionados escola-
res, retornaron primero .a su país después
de ganar el título sudamericano, antes de
comenzar con la preparación propiamen-
te dicha para el Mundial Juvenil . El entre-
nador José Finot Castaño Ramirez convo-

Los jugadores y sus actuaciones
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có, en primera instancia, cuarenta jugado-
res, siendo reducidos primer a 25 y final-
mente a 18 titulares . Los criterios para la
selección fueron la fisonomía de los juga-
dores así como sus capacidades técnicas
y motrices . En la primera fase de prepa-
ración, los juveniles se concentraron en el
entrenamiento de la condición física, an-
tes de pasar a practicar la técnica y la tác-
tica . La fase final de la preparación fue de-
dicada enteramente a la formación tácti-
ca . Finot consideró a doce de sus 18 juga-
dores capaces de emprender una carrera
profesional y de alcanzar la titularidad en

Entrenador : José Finot Castano R .

la selección nacional de adultos con miras
hacia la próxima Copa Mundial de la FIFA.
A la pregunta de cómo veía las posibilida-
des de su selección, Finot replicó que es-
taba en condición de alcanzar la meta
propuesta, es decir, ganar el campeonato,
tanto más que su conjunto disponía ahora
de una defensa mejorada y mayor capaci-
dad de rendimiento, además de sus cuali-
dades ofensivas intachables .

No, Name Date of
Birth

Club
1" Match

Bahrain

1 :0

2°° Match

GDR

1 :3

3° Match

Scotland

2 :2

4`° Match
1/4 Final

5'° Match
1/2 Final

6'° Match
Final Total

1 Niño Eduardo 08 .08.67 Santa F6 90 90 90 270

2 Diaz Alfonso 09.09.67 Junior 90 90
90

270

3 Muñoz William 06.07.68 Cali 90 90 90 270

4 Campos Vladimir 29 .01.68 Cali 90 45 Res. 135

5 Caicedo Martin 02 .10.68 Cali 90 90 90 270

6 Valderrama Ronald 04 .12.67 Union Magdalena 90 90 90 270

7 Guerrero Miguel 07.09.67 Atletico Bucaramanga 90 90 90 270

8 Estrada Andres 12 .11 .67 Cali Res . 65 65

9 Cabrera Wilmer 15 .09.67 Santa F6 87 90 90 267

10 Perez Wilson 09.08.67 Junior 72 45 90 207

11 Pimiento Carlos 15 .10.68 Tolima Res . Res . 25 25

12 Cordoba Oscar 03.02.70 Cali Res . Res . Res . 0

13 Pareja Oscar 10.08.68 Independiente Medellin Res . 0

14 Jimenez John 08.08.68 America 90 90 90 270

15 Correa Diego 14.09.67 Independiente Medellin 3 37 Res . 40

16 Cahon Roberto 02.04.69 Santa F6 18 53 71

17 Trellez John J . 29.04.68 Atletico Nacional 90 90 90 270

18 Samaniego Eugenio 27 .12.68 Pereira Res . 0

Clasificación
Vuelta preliminar
Uruguay- Colombia 0 :1
Colombia-Bolivia 5:0
Colombia-Paraguay 0 :1
Colombia - Chile 3:0

Vuelta final
Argentina - Colombia 0 :2
Uruguay-Colombia 0 :1
Brasil - Colombia 0 :0

Resultados obtenidos en el CMJ
Colombia - Bahrain 1 :0 (1 :0
Colombia-RDA 1 :3

(0 :0~
0 :2

Colombia - Escocia 2 :2
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Análisis del equipo

Organización del equipo

	

Sobre todo en el último choque decisivo

	

Puntos débiles del equipo
contra Escocia, cuando la oncena colom-

El equipo colombiano jugó un sistema de

	

biana desarrolló un gran partido que le

	

Considerando la gran capacidad de la de-
4-4-2 relativamente suelto y aplicó una

	

permitió adelantarse en el marcador por

	

fensa, se puede decir que su actuación
marcación individual al hombre porzonas .

	

dos acero después de 58 minutos dejue-

	

fue mediocre . La razón de su fracaso resi-
El ágil y experimentado Niño volvió a estar

	

go, pero perdiendo luego esta gran posi-

	

de en su

	

actuación indisciplinada ante
entre los palos, como dos años antes en el

	

bilidad de clasificarse con mucha mala

	

Escocia, durante la cual se cometieron fal-
Mundial Juvenil de la URSS . La sólida de-

	

suerte . La soberbia pareja central, forma-

	

tas elementales después de ir ganado por
fensa estuvo formada por Campos, a la

	

da por la superestrella Trellez, en el flanco

	

2a 0. Con un sistema táctico inteligente,
derecha, Muñoz, a la izquierda, así como

	

izquierdo, y el goleador Guerrero, desple-

	

Colombia hubiera podido mantener esta
el líbero replegado Caicedo y el defensa

	

gó todo su potencial y, con un poco más

	

ventaja sin problemas . En cambio, una
adelantado Jimenez. La línea media se

	

de suerte, el score podría haber sido mu-

	

gran falla en la defensayun penal absolu-
componía de Díaz, en el flanco derecho,

	

cho más alto . Esta potencia de penetra-

	

tamente innecesario a causa de mano les
Cabrera en el medio, Valderrama también

	

ción tendría que haber conducido a una

	

costó la clasificación . Colombia fue el
en el centro, pero ligeramente rezagado, y

	

clasificación prematura ya después del

	

equipo que más decepcionó en este
Pérez, un volante izquierdo muy ofensivo .

	

segundo encuentro.

	

fuerte grupo.
Los ataques muy variados fueron acom-
pañados de las continuas subidas vertigi-
nosas de los defensas . Guerrero y Trellez,
que vistieron también ya la casaca colom-
biana en 1985 en la URSS, rotaron a me-
nudo y abrieron el juego por las puntas .

Sistema de ataque
El campeón sudamericano de 1987 des-
plegó un fútbol relativamente sobrio, in-
habitual para sudamericanos. A pesar de
maniobrar con pases cortos en la zona de
definición contraria, faltó el acostrumbra-
do toque ingenioso de estos jugadores
ofensivos. No hubo casi cambios de ritmo
y, cuando los hubo, no fueron aplicados
consecuentemente . De manera que no se
dieron momentos de sorpresa y esto con-

	

1 NINO
dujo a una fuerte aglomeración de juga-
dores en el área penal contraria. John Tre-

	

3MUNOZ
Ilez, un delantero fuera de serie, muy inge-

	

5 CAICEDO
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9nioso y capaz, podía haberse proclamado
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14 JIMENEZmejor goleador del torneo, pero muchas

	

-
veces le faltó acierto en los metros finales,

	

'
de manera que no pudo cumplir con las
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expectativas, al igual que el resto de su
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Sistema de defensa
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s
Si se considera la gran capacida técnica
de los jugadores colombianos, la defensa
debería de haber rendido mucho más.

	

, ti

	

10 PEREZ
Los enfrentamientos con la RDAy Escocia

	

6 CANON
pusieron de manifiesto las insuficiencias
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en este sector Los defensores laterales
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encimaron con poca resolución a sus
contendientes y los zagueros centrales
eran muy fallones en el despeje de los
centros contrarios . El centrodelantero de
la RDA, Sammer, se escabullía a gusto por

	

\

	

7GUERRERO

las líneas defensivas colombianas .

	

,

Puntos fuertes del equipo

	

17 TRELLEZ

El campeón sudamericano contó con
protagonistas técnicamente excelentes .
Dispusieron de un magnífico dominio de
la pelota y desconcertaron constante-

	

4-4-2mente a sus rivales con amagues y quie-
bres con el cuerpo a balón parado o en
plena marcha . La larga preparación en su
propio país después de ganar el título su-
damericano se reflejó en sus actuaciones .
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Escocia

Preparación
Al igual que su rival de grupo RDA, la Aso-
ciación Escocesa de Fútbol comenzó con
la selección de sus jugadores para el
Campeonato Europeo en 1985 . Se obser-
varon juveniles en clubes, escuelas y uni-
versidades y aquéllos seleccionados en
primera instancia participaron en los en-
cuentros de la fase de preparación y de
clasificación . El entrenador Ross Mathie
estuvo continuamente confrontado con
los cambios en su equipo y, en el plantel fi-
nal, se vio colocado ante una situación ca-
si imposible de solucionar cuando másde
diez de sus jugadores seleccionados tu-
vieron que anular su participación por
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compromisos en sus clubes (competicio-
nes de la copa europea) . Los juveniles que
viajaron finalmente a Chile tenían algo en
común : no eran los mejores jugadores,
pero tenían mucho espíritu de lucha yuna
disposición anímica inquebrantable .
En lo que concierne a la preparación, lo
más importante era fomentar la compre-
sión táctica y de juego de los juveniles que
casi no se conocían . En primera línea se
practicaron situaciones estándar a balón
parado . La preparación física fue secun-
daria, pues es un factor que se entrena
suficientemente en los clubes . La escua-
dra obtuvo su último toque con las victo-

Clasificación

Vuelta preliminar

Inglaterra - Escocia

	

1 :2
Escocia - Rep . de Irlanda

	

1 :1
Iceland - Escocia

	

0:2
Escocia - Iceland

	

2:0
Rep. de Irlanda - Escocia

	

1 :0
Escocia - Inglaterra

	

4:1

Vuelta final

Bulgaria - Escocia

	

0:1
Italia - Escocia

	

1 :0
RF de Alemania - Escocia

	

1 :0

Resultados obtenidos en el CMJ

Escocia - RDA

	

2:1

	

(2:1
Escocia - Bahrain

	

1 :1

	

0:1
Escocia - Colombia

	

2:2 0:0
Escocia - RF de Alemania

	

1 :1 d .p . (1 :1 ;1 :1
Pen . 3 :4

Entrenador :

	

Ross Mathie

rias sobre los dos equipos de clubes chi-
lenos Everton y Universidad Católica .
Los responsables escoceses andaban
con reparos en cuanto a las condiciones
climáticas en Chile, ya que los jugadores
habituados al frío y a la humedad podrían
manifestar dificultades con el calor prima-
veral . Sin embargo, la selección se desen-
volvió muy bien en este clima y, en dos
ocasiones, pudo incluso decantar los par-
tidos en su favor en los minutos finales de
los respectivos encuentros .

No. Name Date of
Birth

Club
1" Match

GDR

2 :1

2" ° Match

Bahrain

1 :1

3d Match

Colombia

2:2

4`° Match
114 Final

GermanyFR

1 :1 ipen. 3 :4)

5`° Match
112 Final

6`° Match
Final

1

Total

1 McKeown Kevin 12 .10.67 Motherwell Res. Res . Res. Res. 0

2 McRobb Robert 13.09.68 Aberdeen 90 90 90 120 390

3 Welsh Brian 23.02.69 Dundee United Res. 19 15 120 154

4 Weir James 15.06.69 Hamilton Academical 0

5 Nisbet Scott 30 .01.68 Rangers 90 90 90 120 390

6 Mathie Alex 20 .12.68 Celtic Res. PC- 0

7 Murray Steven 01 .12 .67 Celtic 90 90 81 120 381

8 McKinlay William 22 .04.69 Dundee United 90 90 75 120 375

9 Wright Paul 17 .08.67 Aberdeen
90

71 90 251

10 Hunter Paul 30.08.68 East Fife 90 90 90 120 390

11 McLeod Joseph 30 .12.67 Dundee United 90 90 90 120 390

12 Main Alan 05 .12.67 Dundee United 90 90 90 120 390

13 Redpath Alan 19.08.67 Heart of Midlothian 90 90 90 120 390

14 Ogilvie Gary 16.11 .67 Dundee Res . Res . 9 Res. 9

15 Campbell Steven 20 .11.67 Dundee 90 90 90 120 390

16 Butler John 25.01.69 St . Mirren 90 66 90 45 291

17 Cook Derek 26.04.68 Kilmarnock Res. Res . 75 75

1R r'rahhP Scott 12.08.68 Heart of Midlothian Res. 24 Res . Res. 24



Análisis del equipo

Organización del equipo
La selección escocesa jugó con su siste-
ma tradicional de 4-4-2, empleando una
marcación porzonas claramente definida .
Pese a que los escoceses tuvieran que
desplazarse con una gran desventaja al IV.
Campeonato Mundial Juvenil - la men-
cionada incapacidad de algunos titulares
de poder participar -, la escuadra nacio-
nal dio una impresión muycompacta ytu-
vo mucho éxito con su juego sobrio . Le
faltaron, sin duda alguna, jugadores de
categoría, pero supo compensar esta
desventaja con su espíritu de lucha .

Sistema de ataque
Como habitual, el conjunto escocés des-
plegó un fútbol ofensivo de muchoempe-
ño físico . Los defensas adversarios fueron
sorprendidos continuamente con largos
pases desde la línea de fondo escocesa .
Los dos delanteros McLeod yHunter, am-
bos dominadores del juego aéreo, fueron
grandes luchadores al igual que los cen-
trocampistas ofensivos. Los defensas la-
terales McRobb y Welsh, que subían con
velocidad por las puntas, y los centrocam-
pistas Buttler y Campbell, que operaban
con gran eficacia por los flancos, desaco-
modaron a todas las líneas defensivas
con gran facilidad . A pesar de no poder
concretizar todas sus posibilidades de
gol, la escuadra escocesa se destacó, en
particular, por su juego extremadamente
ofensivo. Fue sólo mala suerte que fraca-
sara contra la RF de Alemania en los cuar-
tos de final .

Sistema de defensa
Nisbet, centro de pivote de la defensa es-
cocesa, ysus compañeros de fondo apli-
caron una marcación de presión muy
efectiva, pero extremadamente fatigosa .
Cada vez que despojaban a sus adversa-
rios del esférico, lanzaban inmediatamen-
te contraataques veloces y la defensa en-
tera subía hasta la línea media. Los equi-
pos rivales tuvieron muchas dificultades
para filtrarse por esta defensa tan com-
pacta con acciones individuales .

Puntos fuertes del equipo
El juego de los escoceses se destacó por
el entusiasmo, la fuerza de voluntad y el
espíritu de ataque de sus protagonistas.
La victoria sobre los favoritos de la RDA
afianzó la disposición espiritual de la es-
cuadra y esta seguridad fue decisiva para
procurar el gran vuelco en el partido de
grupo crucial entra Colombia y remontar
la desventaja de de dos goles.
La figura estelar de este conjunto equili-
brado fue el capitán Nisbet . Se le pronos-
tica una carrera profesional muy prome-
tedora . Hay que destacar también la ac-
tuación del guardameta Main, quien, con
su gran clarividencia y tranquilidad en el

área, fue un apoyo seguro para su equipo,
pese a haber contabilizado cinco goles en
contra .
También el extraordinario centrocampista
ofensivo Wright merece una buena nota y
la selección sintió su ausencia en los cuar-
tos de final contra la RF de Alemania a
causa de una expulsión en el choque con
Colombia . El puntero izquierdo McLeod
sobresalió especialmente por su seguri-
dad ejecutora de penales. Marcó sus dos
goles contra la RDAy Colombia con tiros
penales. Tuvo mala suerte que su penal,
convertido contra la RFA, fuera anulado
por el árbitro debido a una penetración
prematura de un compañero en el área
penal y que, finalmente, la repetición no
se concretara .

Los 16 fü7alistas

Puntos débiles del equipo
Al la selección escocesa le faltaron algu-
nos figuras dirigentes . Además, la escua-
dra tuvo dificultades para dosificar su jue-
go rápido y fatigoso a lo largo de todo el
período de juego, lo cual condujo a fallas
individuales en los minutos finales .
Desentendimientos en la media cancha
ocasionaron una inseguridad adicional,
notándose claramente la diferencia de
categoría entre los jugadores ya experi-
mentados y los novatos. La falta de disci-
plina de algunos jugadores, sobre todo en
el enfrentamiento con la RF de Alemania,
fue otro factor negativo . En este encuen-
tro, Nisbet tuvo que retirarse prematura-
mente a los vestuarios por expulsión.
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EEUU

Preparación
En los últimos años, el fútbol en EEUU ha
registrado un incremento notable, parti-
cularmente en el sector juvenil, después
de la desaparición de la NASL . Este po-
tencial, que casi no ha sido utilizado aún,
deberá ser encauzado de tal manera en el
futuro que se convierta en una base sólida
para la categoría de los activos . La nueva
American Soccer League es un paso en
esta dirección . Su fundación y la clasifica-
ción de las selecciones U-16 y U-20 para
los torneos de la FIFA deberían despertar
el interés del público deportivo americano
por el fútbol .

Los jugadores y sus actuaciones
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De manera que vale la pena analizar más
a fondo los esfuerzos de los responsables
de la USSF en relación con la selección ju-
venil, la cual es, después de todo, es la
base de la próxima generación de jugado-
res . Aún cuando el entrenador Derek
Armstrong y su asistente Steve Heigh-
way, quien tuvo gran éxito con el Liver-
pool, opinaran que su selección no aplica
ningún estilo determinado, se pudieron
vislumbrar, sin duda, algunos factores de-
terminantes . Fue característico que la for-
mación táctica ocupara el centro de las
preparaciones, ya que los jugadores evi-

Clasificación
Vuelta preliminar
México - EE.UU .

	

0:3
EE.UU . - Cuba

	

0:0
Jamaica - EE.UU .

	

0:5
EE.UU . - Surinam

	

0:1

Vuelta final
EEUU.- Canadá	1 :1
EE.UU. - Cuba

	

1 :0
Trinidad/Tobago- EE.UU .

	

1 :0

Resultados obtenidos en el CMJ
EEUU . - Bulgaria

	

0:1 (0 :1
EEUU . -Arabia Saudita

	

1 :0 (0:0
EE.UU . - RF de Alemania

	

1 :2 111)

Entrenador : Derek Armstrong

denciaron un estado físico óptimo y deja-
ron también técnicamente una buena im-
presión .
En cuanto a la preparación propiamente
dicha, la selección buscó acumular expe-
riencia y mejorar su potencia colectiva en
partidos amistosos . Los responsables tra-
taron de consolidar también los rendi-
mientos inconstantes de su equipo .

No, Name Date of
Birth

Club
1" Match

Bulgaria

0 :1

2"° Match

Saudi Arabia

1 :0

3° Match

Germany FR

1 :2

4" Match
1/4 Final

5`° Match
1/2 Final

6" Match
Final Total

1 Meola Tony 21 .02 .69 Oceanside S.C . 90 90 90 270
2 Reasoner Tommie 27 .10.67 University of Tampa Res . 90 90 180
3 Pfeil David 04 .12 .67 Dallas Comets Res . 0
4 Agoos Jeff 02 .05 .68 Dallas Comets 90 90 90 270
5 Szanto Chris 17 .09 .67 Poughkeepsie S.C . 90 90 90 270
6 Santel Mark 05.07 .68 Scott Gallagher 90 90 90 270
7 Benedict Brian 27 .12 .68 USA Soccer Club Res . 25 90 115
8 Gutierrez Hendrig 28.08 .68 Miami Lakes 30 90 90 210
9 Unger Chris 14 .03 .68 Union Lancers 90 82 88 260
10 Balboa Marcelo 08.08 .67 Fram-Culver 90 90 90 270
11 Henderson Ed 11 .09 .67 Sport Haus FC . 60 8 2 70
12 Gwin John 31 .10 .68 Boise Nationals 14 55 69
13 Constantino Michael 05.02 .69 Brooklyn Italians 90 90 90 270
14 Gaitan Adrian 10 .11 .67 Oceanside S.C . Res . Res . 0
15 Pena Danny 17 .06.68 Fram-Culver 90 90 35- 215
16 Fernandez Ray 05.03 .68 Torrance S.C . 76 76
17 Martin Lucas 22.02 .68 La Jolla Nomads 90 . 65 Res . 155
18 Keller Kasey 1 29 .11 .69 Federal Way Force Res . Res . Res . 0





Italia

Preparación
No se sabía mucho sobre la potencia de
la selección italiana, ya que se había dado
toda una serie de problemas en relación
con la elección de los jugadores . Varios
clubes se opusieron a la liberación de sus
jugadores por una duración de más de un
mes, de manera que la delegación italia-
na viajó solamente con un plantel de 15
jugadores . Después de varias interven-
ciones, se seleccionaron a tres juveniles
más . Esta inseguridad sobre la disponibi-
lidad de los jugadores dificultó mucho la
labor del entrenador Lupi, quien trató de

Los jugadores y sus actuaciones
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fomentar, en los entrenamientos, la com-
prensión entre sus jugadores y de incul-
car un concepto táctico al equipo . Nadie
conocía la verdadera potencia de los «az-
zurri», pero la mayoría de los expertos no
consideraba a los italianos como favori-
tos .
Italia se había clasificado como vicecam-
peón europeo para Chile, después de ser
derrotada por la RDA por 3 a 1 en la final .
Con miras a la competición final de Chile,
la selección fue convocada a un campo
de entrenamiento, pero no tuvo una fase

Italia - Canadá

	

2 :2 (0:2
Italia - Brasil

	

1 :0 Ro
Italia - Nigeria

	

2 :0 2 :0
Italia-Chile

	

0:1 0 :0

Entrenador : Giuseppe Lupi

preparatoria específica, ya que los res-
ponsables fueron de la opinión que los jó-
venes jugadores disponían de suficiente
entrenamiento y que aguantarían, sin
problemas, el ritmo de Chile gracias a las
cargas usuales a las que están habitua-
dos en la liga profesional italiana . Todos
los jugadores hicieron gala de una buena
preparación física, eran tranquilos y expe-
rimentados y se daban optimistas en
cuanto a poder ofrecer un buen rendi-
miento .

No . Name Date of
Birth

Club
1" Match

Canada

2 :2

2"° Match

Brazil

1 :0

3° Match

Nigeria

2 :0

4'° Match
114 Final
Chile

0:1

5`° Match
112 Final

6`° Match
Final Total

1 Limonta Daniele 24 .11 .67 AC Milan 90 90 90 90 360
2 Rivolta Alberto 04 .11 .67 FC Internazionale 90 Res. Res. F-, 90
3 Manzo Mario 20 .10 .67 Brescia Calcio 90 90 90 90 360
4 Zanutta Michele 20 .10 .67 UC Sampdoria Res . 90 90 90 270
5 Rocchigiani Andrea 29.08 .67 AC Fiorentina 90 90 90 90 360
6 Giunchi Luca 02.08 .67 Fano AC 90 90 90 270

7 Melli Alessandro 11 .12 .69 AC Parma 45 90 82 90 307
8 Sinigaglia Marco 29.02 .68 Sanbenedettese Calcio 90 90 90 58 328

9 Impallomeni Stefano 24 .10 .67 AC Parma 90 Res . 90 90 270
10 Carrara Marco 01 .11 .67 US Arezzo 73 2 90 32 197
11 Mandelli Paolo 04 .12 .67 Sanbenedettese Calcio 90 45 8 14 157

12 Caniato Massimiliano 19 .10 .67 SC Licata Res Res . Res . Res 0
13 Garzja Luigi 07.07 .69 US Lecce 90 90 90 90 360
14 Cuicchi Andrea 29 .11 .67 Catania Calcio Res . Res. 0

15 Caverzan Andrea 14 .09 .68 FC Juventus 88 90 90 268

16 Fiorentini David 07 .09 .67 SC Pisa 17 90 90 76 273
17 Rizzolo Antonio 22 .04 .69 S .S . Lazio 45 Res . 45
18 Cornpagno Giuseppe 25 .08 .67 Atalanta Calcio 45 Res . 45

Clasificación
Vuelta preliminar
Portugal - Italia 0 :2
Malta-Italia 0:5
Austria - Italia 2 :1
Italia-Malta 4 :0
Italia-Portugal 2 :0
Italia -Austria 5 :2

Vuelta final
Bélgica - Italia 1 :2
Italia - Escocia 1 :0
RDA- Italia 3 :1

Resultados obtenidos en el CMJ



Análisis del equipo

Organización del equipo
Italia jugó siempre con un líbero, delante
del cual se apostaron tres defensas que
se encargaban de parar a sus adversa-
rios . Lupi decidió formar la línea media
con cuatro hombres y nombrar solamen-
te dos delanteros en punta, pero muyagi-
les y veloces . De modo que la potencia de
la selección italiana estaba concentrada,
obviamente, en su compacta línea media .
Además, según el adversario, el equipo
estaba en condición de jugar en forma
defensiva (contra Brasil) u ofensiva (con-
tra Nigeria) .

Sistema de ataque
En ninguno de sus enfrentamientos se
pudo reconocer al comienzo un concepto
de ataque determinado, sino que recién
cuando estuvieron obligados a actuar o
reaccionar debido a una situación especí-
fica . Cuando después del primer tiempo
contra Canadá el partido parecía estar de-
finido, los italianos pusieron el pie en el
acelerador y lanzaron todo hacia adelan-
te . Si se enfrentaban a un adversario su-
perior como Brasil, se concentraban en
sus sorpresivas incursiones de contraata-
que. Si el rival era una escuadra inferior,
los «azzurri» no se estaban con los brazos
cruzados, sino que buscaban definir el
encuentro con un fútbol de ataque arra-
sador. Esta gran capacidad de conmuta-
ción de un sistema defensivo a uno ofen-
sivo o viceversa se debió a su brillante
línea media. Otra razón es el ritmo exigen-
te del «calcio», donde los protagonistas
están expuestos a grandes cargas desde
una edad muy temprana .

Sistema de defensa
Con excepción del primer partido, la de-
fensa italiana dio prueba de ser muy se-
gura y compacta . Sólo contra los supues-
tos «enanos futbolísticos» de Canadá se
cometió el error de menospreciar al ad-
versario .
En el desenlace con Brasil, se vio clara-
mente lo disciplinada y compacta que es
la defensa italiana . Contra Nigeria se aflo-
jó un poco el dispositivo de cierre y se
procedió en forma más flexible . La razón
principal de esta estabilidad en la defensa
reside, de nuevo, en el eje del medio
campo, el cual cumplió en forma muy
concienzuda con sus labores defensivas
al igual que los dos delanteros . Con su
marcación de presión implacable pudie-
ron interceptar balones ya en la mitad de
la cancha del adversario .

Puntos fuertes del equipo
Los italianos dejaron una buena impre-
sión desde varios puntos de vista . En pri-
mer lugar, cabe mencionar su actitud dis-
ciplinada y decidida . Eran, además, muy
hábiles en el juego aéreo y en los duelos

de hombre a hombre, donde dieron prue-
bas de ser recios . No se resignaron ni si-
quiera en situaciones difíciles, sino que
luchaban hasta el agotamiento - como
en el partido contra Canadá - y demos-
traron tener mucha fuerza moral, lo cual
puede ser atribuido a su experiencia pro-
fesional . Su punto fuerte más destacado
fue el armado con sus impulsos decisi-
vos, en el cual, en caso de necesidad,
participaban hasta siete jugadores for-
mando una conjunción muy homogénea
de valores.

Puntos débiles del equipo
Sería una gran ventaja para el espectácu-
lo propiamente dicho si los italianos fue-
ran capaces de ofrecer un fútbol más en-
tretenido, sin necesidad de tener que
descuidar sus cualidades defensivas in-
cuestionables . La pelota fue devuelta de-
masiado a menudo al portero y en los ti-

Los 16 finalistas

ros libres, saques de banda y de esquina
se desperdiciaba, frecuentemente, de-
masiado tiempo .
Otro punto negativo de gran peso fueron
las numerosas amonestaciones . Es casi
increíble que un equipo pueda recibir diez
tarjetas amarillas en sólo tres partidos .
Generalmente se trataba de infracciones
o faltas alevosas cuando no se estaba
cerca del balón. Otras veces, se recurría a
la falta de último minuto cuando el adver-
sario amenzaba escaparse. Además, re-
clamaron mucho contra las decisiones
arbitrales . Este tipo de actitudes incontro-
ladas puede tener a veces consecuencias
desagradables: Giunchi fue suspendido
del último partido debido a dos tarjetas
amarillas . La agresión de Melli en los
cuartos de final contra Chile diezmó a los
italianos. Justo en un momento, cuando
el equipo necesitaba imprescindiblemen-
te cada jugador.

9 IMPALLOMENI
11 MANDELLI
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Nigeria

Preparación
Ya en marzo de 1986, los seleccionadores
de Nigeria comenzaron a buscar jugado-
res talentosos para convocarlos a un
campo de entrenamiento antes del 5°
Campeonato Juvenil Africano. El entrena
dor Christopher Udemezue así como re-
presentantes del Ministerio de Educación
y de escuelas observaron a numerosos
candidatos . Su labor fue dificultada por la
gran extensión del país y por la población
tan numerosa . Finalmente se eligieron
prácticamente sólo jugadores que actua-
ban en las selecciones de las provincias .

Los jugadores y sus actuaciones
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En el transcurso de la competición conti-
nental, válida para la clasificación para
Chile, los responsables efectuaron algu-
nas modificaciones más y fue finalmente
esta nueva oncena que derrotó a Togo en
la final africana y que viajó a Chile en su
calidad de campeón africano . En lo que
respecta a la preparación para el CMJ, la
asociación prescindió de giras y se juga-
ron solamente partidos contra clubes de
la primera división del país, ganándose la
mayoría de ellos . Además, la selección se
desplazó a Kenia a un campo de entrena-

Entrenador :

	

Christopher Udemezue

miento en las montañas, donde se dispu-
taron también algunos encuentros . La
disposición anímica de la delegación de
las «águilas voladoras», nombre que se le
da a la selección nigeriana, era muy positi
va . «Los grandes nombres no nos impre-
sionan . Hemos venido a Chile a demostrar
al mundo que Nigeria es la futura potencia
futbolística mundial .»

No Name Date of
Birth

Club
1s' Match

Brazil

0 :4

2"a Match

Canada

2 :2

3'° Match

Italy

0 :2

4!h Match
1/4 Final

5t Match
1/2 Final

6`° Match
Final Total

1 Okpara Williams 06.09 .68 A.C .B . FC 90 90 90 270
2 Adamu Sani 02 .11 .68 J .I .B . FC 0
3 Nieketien Peter 26 .11 .68 Julius Berger FC 39 90 90 219
4 Effa Oken Ene 15.03 .69 B .B .C . FC 90

90
90 270

5 Ugbade Nduka 06.09 .69 El-Kanemi FC 90 90 90 270
6 Babalola Oladipupo 04.08 .68 Julius Berger FC 90 90 90 270
7 Adekola Adeolu 19 .05 .68 Julius Berger FC

90 90
90 270

8 Omoregie Ikpowosa 04 .11 .67 A.C .B . FC 51 5 3 3, 89
9 Akpoborie Jonathan 20 .10 .68 Julius Berger FC 12 69 Res . 81
10 Esin Etim 05 .10 .69 Iwuanyanwu N . FC ®' 90 90 270
11 Ukaegbu Lawrence 15.09 .69 Iwuanyanwu N . FC 78 16 Res . 94
12 Agbonsevbafe Lucky 12 .08 .69 El-Kanemi Res . Res . Res . 0
13 Igbinoba Victor 08 .10 .69 Flash F FC Res . Res . 57 57
14 Ndiyo Eyo Esien 25 .12 .68 Ranchers FC Res . Res . a5 45
15 Oliha Thompson 04.10 .68 Bendel Ins . FC 90 90 90 270
16 Ahmed Baba Ibrahim 08 .12 .68 El-Kanemi FC 90 90 45 225
17 Osadolor Nosa 27.08 .68 A .C .B . FC

90 90
90 270

18 Adegbenro Biodun 17 .12 .71 Stationery S . FC 0

Clasificación
Zambia-Nigeria 2 :2
Nigeria-Zambia 1 :0
Nigeria-Egipto 4 :0
Egipto-Nigeria 2 :1
Nigeria-Somalia 1 :0
Somalia - Nigeria 0 :1
Nigeria -Togo 3:0
Togo - Nigeria 1 :2

Resultados obtenidos en el CMJ
Nigeria-Brasil 0 :4 (0 :3)
Nigeria-Canadá 2 :2 2 :1)
Nigeria - Italia 0 2 (0 :2)



Análisis del equipo

Organización del equipo
El campeón africano Nigeria empleó un
sistema de 4-4-3 modificado . En el centro
de la defensa estaban apostados dos de-
fensas internos que se cubrían mutua-
mente, pero no tuvieron una clara división
de tareas, lo cual condujo, a menudo, a
confusiones . En la línea media, formada
por tres jugadores, se destacó el n°4 Effa,
quien parecía ser el motor del equipo . Co-
laboró tanto en la defensa como en el ata-
que ydio prueba de ser un rematador pe-
ligroso . Nieketien, quien en el partido de
apertura de este grupo estaba sentado
todavía en el banco de reservas, jugó en
los restantes dos encuentros como pun-
tero izquierdo rezagado . Su compañero
en la delantera, Esin, picaba frecuente-
mente a los vacíos de rápido acceso pero
recibió muy poco apoyo por parte de sus
compañeros, teniendo que acabárselas
generalmente solo .

Sistema de ataque
Al ataque le faltó, sobre todo, fuerza de
penetración y jugadores que estuvieran
dispuestos a tomar responsabilidades y
rematar mucho más al arco . Los tiros fue-
ron lanzados en forma descontrolada y
con una falta de acierto total. Ninguno de
los nigerianos fue capaz de ganar un due-
lo por alto, de modo que, en definitiva, la
selección africana marcó únicamente dos
tantos en este torneo . En el armado falta-
ron jugadores que supieran acompañar el
juego con visión y criterio . No hubo ningu-
na señal de creatividad y las líneas encar-
gadas de hacer el juego no lograron esta-
blecer nunca una superioridad . Por lo de-
más, no funcionaron las líneas de engra-
naje entre la media cancha y el ataque y
ninguno de los protagonistas supo abrir el
juego.

Sistema de defensa
La línea de fondo nigeriana era débil y ca-
reció de un verdadero líder. Durante los
aglomeraciones de jugadores en el área
penal hubo muchodesentendimiento en-
tre los defensas centrales, los cuales, a
pesar de conseguir el control del balón,
dieron muestra de gran inseguridad y no
sabían desprenderse de la pelota . Los de-
fensas externos fueron superados gene-
ralmente por sus rivales y fue particular-
mente grave el hecho de que los centro-
campistas y delanteros descuidaran sus
labores defensivas y que no intentaran
encimar a los adversarios con una marca-
ción anticipada . Los rivales directos fue-
ron marcados en forma muy indulgente y
apenas comenzaron a rotar y cambiar los
jugadores contrarios, el sistema defensi-
vo nigeriano se desmoronó completa-
mente. Solamente el guardameta Okpara
puede ser excluido de esta crítica .

Puntos fuertes del equipo
La mayoría de los jugadores sobresalió
por su gran velocidad y resistencia . Esta
potencia tendría que haber sido emplea-
da con mayor eficacia para controlar el
juego sobre una franja más ancha. Cuanto
más se distribuya un equipo por todo el
terreno de juego, tanto menos espacio
tendrá su rival . Demostraron tener gran
solvencia con el balón y aventajaban a los
europeos con sus quiebres y gambetas .
Otro punto fuerte fueron sus combinacio-
nes de pases cortos que deberían haber
utilizado mucho más, en vez de tratar de
buscar el éxito con pases largos . Además,
tendrían que haber rematado másde dis-
tancias más favorables y con mayor pre-
cisión . Fue simpático observar cómo se
desenvolvía el equipo fuera de la cancha,
dando rienda suelta a su vivacidad, ame-
nizando así el espectáculo en Concep-
ción . Lamentablemente, esto no contri-
buyó a modificar el tanteador.

Los 16 fünalistas

Puntos débiles del equipo
La eliminación de Nigeria tiene varias ra-
zones que residen tanto en el sector tácti-
co como en el técnico . El equipo tendría
que haber mantenido el estilo que le ha si-
do inculcado hace años .
La defensa tiene que ser mejorada in-
cuestionablemente. Los defensas care-
cieron de coordinación y resolución en
sus duelos directos . Además, los adver-
sarios fueron encimados recién en la mi-
tad de la cancha nigeriana y parece que
no se le ocurrió a nadie que la pelota pue-
de ser disputada en toda la cancha!
Para terminar, es menester agregar que
los jugadores deben desarrollar más sus
cualidades de líder ysentido de responsa-
bilidad . El equipo dispone del potencial
necesario para lograr mejores resultados,
pero tiene que ser dirigido con mayor efi-
cacia y debe enfrentarse mása menudo a
equipos europeos .
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República Democrática Alemana

Preparación
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Al igual que en otras disciplinas deporti-
vas, el fútbol en la RDA se fomenta con
métodos científicos . Los responsables no
dejan nada al azar en la búsqueda, fomen-
to y cuidado de sus deportistas . El título
de campeón europeo, obtenido en 1986
en Yugoslavia, fue una consecuencia lógi-
ca de esta preparación concienzuda . De
la misma manera, se tomó muy en serio la
preparación para el CMJ de Chile con la fi-
nalidad de figurar entre los cuatro finalis-
tas .
El entrenador Eberhard Vogel comenzó
con la selección de los jugadores en 1985 .
Pudo apoyarse en la óptima infraestructu-
ra de la Asociación, la cual se encarga de

Los jugadores y sus actuaciones

fomentar a los jóvenes jugadores de las
diferentes categorías en diferentes cam-
peonatos hasta llegar a la categoría de
adultos . Como en otros países socialistas,
Vogel pudo seleccionar sus jugadores no
sólo de los varios clubes, sino también de
las así llamadas «comunidades deporti-
vas de empresas». Además, sus pupilos
tenían ya experiencia de seleccionados
por haber participado en los equipos na-
cionales U-21, olímpico o incluso en la es-
cuadra nacional de adultos . Al respecto,
se puede mencionar a Matthias Sammer
y Rico Steinmann . Ambos formaron parte
ya de la selección nacional A .
En la preparación propiamente dicha, los

Clasificación
Vuelta preliminar
RDA-Noruega

	

1 :0
RDA-Suecia

	

2:1
Finlandia - RDA

	

0:1
RDA-Finlandia

	

2:0
Noruega - RDA

	

1 :1
Suecia - RDA

	

0:0

Vuelta final
Yugoslavia - RDA

	

0:2
RDA- RF de Alemania

	

1 :0
RDA - Italia

	

3 :1
Resultados obtenidos en el CMJ
RDA - Escocia

	

1 :2

	

1 :2
RDA-Colombia

	

3:1 2:0
RDA- Bahrain

	

2:0 0:0
RDA-Bulgaria

	

2:0 0:0
RDA-Yugoslavia

	

1 :2 0:1
RDA-Chile

	

1 :1 d .p . (0 :0 ; 1 :1)
Pen . 3 :1

Entrenador : Eberhard Vogel

responsables se concentraron en fomen-
tar particularmente la técnica, pero no
descuidaron ni la formación táctica ni la
preparación física . Al final de esta fase
preparatoria, el equipo jugó algunos
amistosos contra otras selecciones juve-
niles .
En general las expectativas para el CMJ
eran optimistas, aunque existían ciertas
preocupaciones debido al nerviosismo y a
la tensión envidenciados por el equipo en
la antecámara del Mundial . No obstante,
se confiaba en compensar esta debilidad
con la fuerza de voluntad y el empeño de
los jugadores y con una buena organiza-
ción del equipo .

No . Name Date of
Birth

Club
1" Match

Scotland

1 :2

2"° Match

Colombia

3 :1

3" Match

Bahrain

2 :0

4" Match
114 Final
Bulgaria

2 :0

5" Match
112 Final
Yugoslavia

1 :2

6'° Match
Final
Chile

1 :1 (pen. 3 :1)

Total

1 Hiemann Holger 12 .01 .68 FC Karl-Marx-Stadt 90 Res . Res . Res . Res . 37 127
2 Amstein Uwe 20.08 .67 FC Carl Zeiss Res . 90 Res, Res . Res, Res . 90
3 Neitzel Karsten 17 .12 .67 Dynamo Dresden 90 90 90 90 90 120 570
4 Schuster Dirk 29 .12 .67 Sachsenring Zwickau 90 90 90 90 90 120' 570
5 Kracht Torsten 04 .10 .67 1 . FC Lokomotiv Leipzig 90 90 90 90 120 480
6 K61ler Marco 25.06 .69 BFC Dynamo 90 90 90 90 90 120 570
7 Steinmann Rico 26 .12 .67 FC Karl-Marx-Stadt 90 90 90 120 390
8 Minkwitz Stefan 01 .06 .68 1 . FC Magdeburg 60 10 61 52 183
9 Prasse Jörg 28.04 .68 Dynamo Dresden 90 90 90 80 45 Res . 395
10 Sammer Matthias 05.09 .67 Dynamo Dresden 90 90 90 90 72 432
11 Jähnig Uwe 26.08 .69 Dynamo Dresden 90 45 85 90 120 430
12 Ritter Thomas 10 .10 .67 Dynamo Dresden 90 90 ' 90 90 90 120 570
13 Herzog Hendrik 02.04 .69 BFC Dynamo Res . Res . 11 10 Res . Res . 21
14 Liebers Heiko 18 .12 .67 Motor Grimma 30 45 90 Res . 18 68 251
15 Lange Timo 19 .01 .68 Stahl Brandenburg Res . 0
16 Saager Ingo 26 .11 .68 1 . FC Lokomotiv Leipzig Res . 90 90 90 90 83 443
17 Zimmerling Matthias 06.09 .67 1 . FC Lokomotiv Leipzig 45 80 79 5 45 120 374
18 Wosz Darius 08.06 .69 HFC Chemie 45 Res . 29 90

90

120 374
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Análisis del equipo

Organización del equipo

	

su brillante juego de cabeza . Otro punto

	

contienda, un gran inconveniente que la

A parte de las mermas resultantes de le-

	

positivo residió en la inteligencia de los ju-

	

selección no pudo superar. Los siguientes
gadores, gracias a la cual, pudieron poner

	

tres enfrentamientos fueron coronados
sionesiposy

europeos,
comparación con

campeón
los
europeo

	

en práctica la táctica prevista por el entre-

	

por el éxito, gracias a un notorio incre-
equ

	

nador Vogel.

	

mento en el rendimiento . En el choque
RDA pudo alinear su mejor escuadra en

	

Fue también muy impresionante el esta-

	

conYugoslavia en la semifinal se pusieron
su debut en un Campeonato Mundial Ju-

	

do físico de los altos y atléticos jugadores

	

de manifiesto las insuficiencias del juego
venil . La selección alemana sobresalió,

	

alemanes . Pudieron mantener, sin dificul-

	

alemán, caracterizado por un sistema de-
ante todo, por su forma de jugar muy dis-

	

tades, el ritmo de juego impuesto durante

	

masiado esquemático y por demasiados
ciplinada . No obstante, le faltó una clara

	

toda la duración del partido.

	

pases diagonales . El flanco izquierdo de la
repartición de funciones y organización

	

línea media no estuvo a las alturas del res-
en el terreno de juego. Las diferentes

	

Puntos débiles del equipo

	

to del equipo, lo cual puso en apuros a la
líneas no aplicaron siempre el juego de-

	

defensa repetidamente. Como excusa se
seado y la creatividad de unos pocos indi-

	

Las influencias exteriores como el viaje,

	

puede alegar que la dirección de la RDA
viduales no tuvo consecuencias positivas.

	

mucha publicidad y otros factores (prime-

	

estuvo obligada a efectuar modificacio-
La RDA adaptó su sistema de juego al ad-

	

ra participación en una competición final

	

nes decisivas debido a la lesión de algu-
versario, jugando ya sea un clásico 4-4-2

	

mundial) tuvieron un efecto negativo so-

	

nos titulares, subrayando estos cambios
ó un 4-3-3 flexible, pero siempre con una

	

bre la selección de la RDA, sobre todo en

	

el decrecimiento del rendimiento alemán .
marcación estrecha al hombre por zonas.

	

el primer partido de grupo contra Escocia .
El espinazo del cuadro consistió del líbero

	

La presión de tener que producir un ren-
Neitzel, del defensa adelantado Kracht,

	

dimiento muy alto fue, en esta primera
del organizador de la línea media Stein-
mann y del centrodelantero Sammer
Ellos fueron los que movieron los hilos de
la RDAy los que fijaron el sendero táctico
del conjunto .

Sistema de ataque
El despliegue ofensivo de la selección es-
tuvo basado en un juego netamente co-
lectivo . Casi no se registraron acciones in
dividuales o maniobras creativas . Se echó

	

._
de menos el desborde por las puntas, se
buscó demasiado el acierto de Sammer

	

1 HIEMAN
en el centro del ataque . El ritmo de la es-

	

16 SAAGER
cuadra de la ROAcorrespondió a su tem-

	

1{--.
peramento. Sólo en algunas pocas fases

	

I

	

í
de la semifinal contra Yugoslavia, los ale-

	

`~

	

3 NEITZEL
manes orientales sacaron a relucir sus
cualidades ocultas y brillaron con un

	

4SCHUSTER

	

r

	

t- t\ 12 RITTERmagnífico ritmo cambiante y excelentes

	

5KRACHT
maniobras de ataque .

Sistema de defensa
La línea de fondo compacta de la RDA

	

7STEINMANN

	

~,
manifestó demasiadas fallas tácticas . Hu-
bo poca coordinación entre la defensa re-

	

6 KOELLER
forzada, con su líbero replegado, y el flan-
co izquierdo demasiado defensivo de la

	

18 WOSZ
línea media. Esto se notó principalmente

	

SPRASSE

	

11 JAEHNIG
en los momentos en que hubiera sido

	

14'LIEBERS
oportuno aplicar un pressing adelantado .

	

-----

	

---

	

---

	

-

	

--
Esta forma de encimar perseverantemen-
te no fue aplicada casi nunca, con algunas
excepciones individuales . En la defensa
se destacaron particularmente los zague-
ros internos, técnicamente muy habilido-

	

10 SAMMER
8 MINKWITZsos, que subían con mucha eficacia al

	

17 ZIMMERLINGataque . Los defensas laterales no supie-
ron convencer como sus compañeros
centrales.

Puntos fuertes del equipo

	

-_
Apesar de que no todos los jugadores de

	

4-4-2
la RDA dispusieran de una habilidad téc-
nica desarrollada, se puede hablar, en tér-
minos generales, de una buena escuadra
técnica que sobresalió, en particular, por
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RF de Alemania

Preparación
El exitoso entrenador de la selección U-
20, Berti Vogts, llevó a Chile una escuadra
que fue considerada por la mayoría de los
participantes como uno de los equipos fa-
voritos . Con razón, ya que los jóvenes pro-
fesionales de la Bundesliga supieron con-
vencer ya en el Campeonato Europeo en
Yugoslavia con su técnica, velocidad, po-
der de penetración y estilo de juego. La RF
de Alemania, que tiene el palmarés más
glorioso entre las naciones futbolísticos
renombradas en lo que se refiere a la par-

Los jugadores y sus actuaciones
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ticipación en diferentes competiciones fi-
nales en los últimos veinte años, se pre-
sentó con sus mejores jugadores de esta
categoría de edad en este Mundial. Berti
Vogts eligió a los jugadores, la Asociación
los puso a disposición : un gran ejemplo
del esmero con que se procedió, de la im-
portancia que se dio a este evento yde la
gran visión futura de la Asociación .
Debido a diferentes compromisos, no se
pudo realizar una preparación tan largo
como en el caso de otras selecciones . Los

Clasificación
Vuelta preliminar
RF de Alemania - Suiza

	

2:0
Dinamarca - RF de Alemania

	

1 :3
Polonia - RF de Alemania

	

0:2
Suiza - RF de Alemania

	

0:2
RF de Alemania - Dinamarca

	

3:1
RF de Alemania - Polonia

	

3 :0

Vuelta final
RF de Alemania - Rumania

	

3 :0
RDA- RF de Alemania

	

1 :0
RF de Alemania - Escocia

	

1 :0

Resultados obtenidos en el CMJ

RF de Alemania -Arabia Saudita

	

3:0 (3 :0)
RF de Alemania - Bulgaria

	

3 :0 (0 :0)
RF de Alemania - EE.UU.

	

2 :1

	

1 :1)

Entrenador :

	

Berti Vogts

responsables de la escuadra alemana de-
positaron su confianza an las capacida-
des individuales de sus jugadores. Es así
que se concentró en los aspectos esen-
ciales como comprensión entre los juga-
dores, la correlación entre las diferentes
líneas de acción y la técnica. En cuanto a
la preparación física y la táctica, no se
emprendió nada especial, ya que la selec-
ción disponía de la capacidad de modifi-
car su concepto según las necesidades.

No . Name Date of
Birth

Club
1" Match

Saudi Arabia

3 :0

2"° Match

Bulgaria

3 :0

3" Match

USA

2 :1

4'° Match
114Final
Scotland

1 :1 1pen . 4:3)

5`° Match
112 Final
Chile

4:0

6`° Match
Final

Yugoslavia

1 :1 (pen . 4 5)

Total

1 Brunn Uwe 20 .11.67 1 . FC Köln 90 Res. 90 120 90 120 510

2 Heidenreich Hans Jürgen 17.08.67 1 . FC Nürnberg 90 24 90 120 14 338

3 Luginger Jürgen 08 .12.67 Fortuna Düsseldorf 90 90 120 90 120 510

4 Metz Gunter 08.08.67 Karlsruher SC 90 90 120 90 120 510

5
6

Strehmel Alexander

Schneider Martin

20.03.68
24 .11.68

VfB Stuttgart

1 . FC Nürnberg

90
90

` 90

90

90

90

120
120

90
90

120

120

600

600

7 Spyrka Adrian 01 .08.67 Borussia Dortmund 90 90 90 120 90 1'20 600

8 Dammeier Detlev 18 .10.68 Hannover 96 I 90 45 45 44 90 106 420

9 Epp Thomas 07.04.68 VfL Bochum ® 90 Res. 76 Res . 46 289

10 M611er Andreas 02.09.67 Eintracht Frankfurt 90 66 90 120 81 120 567

11 Eichenauer Henrik 07.07.68 Waldhof Mannheim 13 15 Res. 90 74 192

12 Clauss Andreas 13 .01 .69 Waldhof Mannheim Res . 90 Res. Res. Res. Res. 90

13 Witeczek Marcel 18 .10.68 Bayer 05 Uerdingen 67 90 90 120 90 120 577

14 Klinkert Michael 07.07.68 FC Schalke 04 Res . 90 Res. RI;S Res Res . 90

15 Reinhardt Knut 27.04.68 Bayer 04 Leverkusen 45 90 120 90 120 465

16 Würzburger Frank 03 .12.68 Kickers Offenbach Res . 45 45

17 Claasen Andreas 03 .11 .67 Bayern München Res. 90 Res. 90

18 Preetz Michael 17 .08.67 Fortuna Düsseldorf 23 Res. Res. 9 Res. 107

RFA- Escocia 1 :1d.p .(11 ;11)
Pen . 4:3

RF de Alemania - Chile 4:0 (3 :0)
RFA- Yugoslavia 1 :1d.p .(1 :1 ;0 :0)

Pen . 4:5



Análisis del equipo

Organización del equipo,
sistemas de ataque y de
defensa
Con algunas pocas variaciones y muta-
ciones tácticas que se tuvieron en cuenta
en vista de la alineación de las seleccio-
nes contrarias, la escuadra de la RF de
Alemania mantuvo durante todo el torneo
el mismo sistema de juego y la misma or-
ganización del equipo. La formación fue
siempre compacta, no se dieron nunca
huecos entre las diferentes líneas y la
combinación de las mismasfunciono per-
fectamente . La defensa, el medio campo
y el ataque así como la técnica, táctica y
condición física de la selección alemana
deben ser considerados como una uni-
dad entera . Una unidad que no puede ser
examinada por separado . El juego alemán
se basó en la seguridad en la defensa y en
la flexibilidad en el mediocampo - la par-
te más interesante del equipo, visto tácti-
camente. En la ofensiva, los dos punteros
hicieron uso de toda la anchura del terre-
no con sus arranques diagonales y crea-
ron muchos claros de rápido acceso para
las subidas sorpresivas de sus compañe-
ros. También los centrocampistas apoya-
ron a sus delanteros con gran eficacia, de-
volviendo paredes y haciendo ingeniosas
entregas en profundidad .
La defensa del cuadro se amalgamó en-
torno a un líbero que se encargaba de po-
ner un cerrojo a las infiltraciones adversa-
rias . Normalmente era Liginger quien de-
sempeñara esta función. Contra Bulgaria,
lo hizo Stehmel y, contra EEUU, Spyrka .
Delante del líbero estaban apostadas las
marcas Metz y Stehmel que encimaban a
los delanteros rivales, siguiéndolos porto-
do el terreno de juego. Ambos defensas
eran recios en el duelo hombre a hombre
yen el juego por alto y estuvieron siempre
bien apostados. Ganaron casi todos los
combates de recuperación de balones, al
igual que el marcador pegajoso Heiden-
reich, cuyo estilo recuerda un poco a su
entrenador Vogts.

Puntos fuertes del equipo
Uno de los puntos fuertes de la selección
fue, sin duda alguna, la línea media . Los
centrocampistas apoyaron, por una parte,
a la defensa, actuando como una especie
de filtro en el cual se anulaban casi todos
los ataques contrarios y, por la otra, habili-
taban con perfectos pases diagonales a
Spyrka y Reinhardt quienes estaban al
acecho en las líneas de banda para dar
curso a un ataque sorpresivo con estos
cambios cruzados . Möller era la figura
que movía los hilos con gran visión de jue-
go, mientras que Schneider, un verdadero
motor central, patrulló el campo incansa-
blemente .
En el ataque, la ingeniosidad, los veloces
quiebres y gambetas y la potencia de re-

mate de Witeczek fueron una constante
fuente de peligro para la defensa contra-
ria . Este magnífico jugador, que se procla-
mó mejor goleador de este CMJ, tuvo la
desgracia de perder los nervios justo en el
momento crucial de la final, cuando falló
uno de los penales en la serie de la deter-
minación del ganador.

Puntos débiles del equipo
El punto débil de Alemania fue Yugoslavia .
En vista de ser considerada favorita debi-
do a las ausencias en el plantel de la se-
lección yugoslava yde su gran actuación
frente a Chile, la selección alemana evi-
denció un nerviosismo incomprensible
que condujo a que sus jugadores no
encontraran su ritmo habitual en todo el

Los 16 finalistas

partido. Los yugoslavos aplicaron un jue-
go muy ingenioso, de pases cortos y de
gran dominio del balón, dejaron que los
alemanes subieran y corrieran en vano,
anulando al mismo tiempo cualquier in-
tento de ataque por las bandas y, una vez
recuperado el balón, lanzaban rápidos
contragolpes peligrosos . Yugoslavia se
había preparado con toda minuciosidad
para este enfrentamiento y fue capaz de
poner en la práctica su concepto de neu-
tralizar la previsible embestida arrasadora
del ataque alemán . La selección alemana
perdió completamente la orientación
frente este planteamiento táctico inteli-
gentey careció de la fantasía y creatividad
necesarias para darle un curso diferente
al encuentro.
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Togo

Preparación
Togo participó por primera vez en la Com-
petición Final de un Campeonato Mundial
Juvenil y se preparó en forma muy con-
cienzuda para la misma.
Cuando la Asociación de Togo inscribió su
selección para las eliminatorias en Africa,
los responsables despositaron toda su
confianza en el gran potencial de jugado-
res juveniles . Las expectativas para la
vuelta final en Chile eran también muy al-
tas.

Los jugadores y sus actuaciones
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Un año antes de la fase eliminatoria, en
1986, la escuadra de Togo tomó parte en
un torneo en Cháteauroux (Francia), obte-
niendo el honroso tercer puesto final .
Después de haberse asegurado la clasifi-
cación para Chile en el Campeonato Afri-
cano Juvenil, se comenzaron con las pre-
paraciones bajo la dirección del entrena-
dor alemán RainerWilfeld. El aspecto más
importante fue la preparación física de los
jugadores. En este sector se hizo hincapié

Clasificación

Togo- Ghana

	

0:2
Ghana-Togo

	

1 :1
Ghana descalificado
Túnez - Togo

	

1 :1
Togo -Túnez

	

0:0
Marruecos-Togo

	

1 :0
Togo - Marruecos

	

2:0
Nigeria -Togo

	

3:0
Togo-Nigeria

	

1 :2

Resultados obtenidos en el CMJ :

Togo-Australia

	

0:2 0:2)
Togo-Chile

	

0:3 0:2
Togo-Yugoslavia

	

1 :4 ~0 :2)

Entrenador :

	

Rainer Wilfeld

en el fomento de la habilidad natural de
los juveniles de Togo, es decir, su agilidad
y velocidad. Al mismo tiempo, se intentó
mejorar su capacidad técnica y preparar-
los tácticamente para quefueran capaces
de dar guerra a los equipos renombrados
en el CMJ .

No . Name Date of
Birth

Club
1 ` Match

Australia

0 :2

2°° Match

Chile

0 :3

3° Match

Yugoslavia

1 :4

4`° Match
1/4Final

5`° Match
112 Final

6° Match
Final Total

1 Apedo Mawuena 01 .07.68 Gomido 90 90 180

2 Amouzou-Kpakpa Koffi 12 .12.69 Entente II 71 90 161

3 Hounze Koffi 30.03.70 Olympique Demr. 19 Res . 90 109

4 Kpakpakpi Kodjo Messan 24.04.73 Agaza 90 Res . Res. 90

5 Affo Atty 27.08.70 Semassi 90 90 90 270

6 Hope Kossi 13.08.70 Agaza 68 90 90 248

7 Agunyo Kwami 20.09.69 Entente II 90 90 90 270

8 Boukpessi Safiou 26.08.68 Propriano Corse Res . 90 90 180

9 Ali Salissou 09.12.68 Aiglons 9() 90 90 270

10 Koudouwovoh Tete 30.10.72 Agaza 36 Res . 36

11 Amuzu Komi 21 .09.70 Agaza Res. 54 90 144

12 Akondo Gao 01 .11 .69 Asko Res. Res. 90 90

13 Somu Mensah 27 .11.67 Gomido 90 90

14 Bassarou Massassaba 24.07.68 Agaza 90 90 90 270

15 Salou Bachirou 06.08.70 Agaza 90 90 180

16 Kegbalo Kodjovi 19.08.70 Agaza 90 90 180

17 Amouzougan Kounama-Adama 12.09.69 Doumbe 90 90

18 Okouto-Kro Ati 16 .08.68 Gomido ©~ Res. 90 112



Análisis del equipo

Organización del equipo
La escuadra de Togo estuvo limitada físi-
camente. Los jugadores no estuvieron en
condición de controlar su velocidad y, fre-
cuentemente, confundieron la lucha per-
severante en el mano a mano con una
agresividad extremada. Esto condujo a
que la selección fuera diezmada por la
acumulación de amonestaciones y expul-
siones así como lesiones . Agunyo y Salou
eran jugadores muy veloces, pero no su-
pieron aprovechar esta habilidad por ca-
recer de fuerza y resistencia .
Tácticamente, el equipo fue mejorando de
encuentro en encuentro. El cuadro africa-
no puso de manifiesto su capacidad
cuando trataba de armar su juego lenta-
mentey los jugadores ponían atención en
los aspectos futbolistico elementales co-
mo la entrega de pases con criterio y sin
precipitación .
En la defensa se echó de menos la corre-
lación entre los zagueros, y el medio cam-
po no consiguió abrir el juego hacia ade-
lante ni a los flancos . Los delanteros
deambulaban sobre el terreno, carentes
del apoyo de la línea media y ésta, a su
vez, estuvo falto de la colaboración de la
defensa.
Los africanos hubieran podido rendir más
y, mirándolo bien, incluso se contaba con
una buena actuación, si se considera el
progreso que hizo este continente en las
diferentes categorías en competiciones
internacionales .

Sistema de ataque
En cuanto al ataque de Togo, todas las es-
peranzas estaban puestas en la velocidad
de Agunyo, quien, con excepción del so-
porte ocasional de Salou, se vio comple-
tamente abandonado, ya que la línea me-
dia fue incapaz de apoyar a estos jugado-
res para guerrear adelante . Los centro-
campistas no lograron imponer nunca su
juego y, junto con la actuación insulsa de
sus delanteros, se llegaron a desarrollar
solamente algunas maniobras dignas de
mención y una única posibilidad de mar-
car. Por lo menos se pudo vislumbrar una
ligera mejora de partido en partido y, en el
enfrentamiento con Yugoslavia, se vieron
algunos esbozos de maniobras coordina-
das .

Sistema de defensa
Togo aplicó un sistema de 4-4-2 con la in-
tención de reforzar la defensa y el medio
campo. Affo, la figura dominante del equi-
po, funcionó como líbero y estuvo encar-
gado de organizar la defensa. Se manifes-
taron las siguientes debilidades defensi-
vas: faltó una cobertura hacia atrás; los
defensas no dieron muestras de visión de
juego; pésima marcación al hombre y las

numerosas infracciones rayaron casi en
alevosía . Esta marcación demasiado vio-
lenta tuvo como consecuencia que en el
último cotejo se dispuso sólo de dos su-
plentes.

Puntos fuertes del equipo
La velocidad y la agilidad son práctica-
mente cualidades innatas en todos los ju-
gadores de Togo y de los africanos en ge-
neral. Tampoco se debe menospreciar su
técnica, aunque no sobresalieron nunca
en este sentido. Todos los protagonistas
se empeñaron para cumplir con lastareas
que les fueron encomendadas, consi-
guiendo, parcialmente, estafinalidad en la
tercera contienda contra Yugoslavia .

Los 16 finalistas

Puntos débiles del equipo
La selección de Togo estuvo formada por
jugadores de estatura baja y la mayoría
evidenció una minusvalía física . Además,
no estuvieron en condición de resistir un
partido entero debido a su enorme des-
gaste de energía incontrolado . La falta de
fuerza no permitió remates potentes ni
pases largos . Su técnica era limitada, des-
de el control del balón hasta la entrega de
pases exactos. Todo se desarrollaba en
forma ardua y fatigosa . Los pases débiles
e imprecisos fueron interceptados cons-
tantemente por los rivales . En los duelos
aéreos, los pequeños africanos no tuvie-
ron ninguna chance de entrada. De modo
que no es de extrañar que Togo marcara
solamente un gol en tres partidos .
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Yugoslavia

Preparación
Yugoslavia volvió a clasificarse para la
Competición Final de un Campeonato
Mundial Juvenil sólo ocho años después
del Torneo Mundial 1979 en Japón, donde
terminó en el décimo puesto . Como los ,
clubes estuvieron dispuestos a ofrecer su
apoyo sólo a regañadientes, los respon-
sables de la selección nacional se vieron
obligados a ejercer presión para obtener
la liberación de los jugadores para un bre-
ve período de preparación y para la com-
petición en Chile . Esta operación fue tanto
más difícil que losjuveniles seleccionados

Los jugadores y sus actuaciones
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eran figuras claves en sus respectivos
clubes, que se encontraban en pleno
campeonato nacional en el período del
CMJ .
La preparación de la selección fue afecta-
da también por el hecho de que diez de
los jugadores que alcanzaron la clasifica-
ción para Chile en el Campeonato Euro-
peo no pudieron formar parte del plantel
seleccionado por la Asociación pues te-
nían que cumplir su servicio militar. Es así
que del plantel original, sólo cinco viajaron
a Sudamérica .

Clasificación
Vuelta preliminar
Yugoslavia - España

	

3 :0
Yugoslavia-Luxemburgo 8 :0
Yugoslavia - Francia

	

1 :2
Luxemburgo-Yugoslavia 1 :6
Francia -Yugoslavia

	

0 :0
España - Yugoslavia

	

1 :3

Vuelta final
Yugoslavia - RDA

	

0:2
Yugoslavia-Rumania

	

5 :0

Resultados obtenidos en el CMJ :
Yugoslavia - Chile

	

4:2

	

2:1)
Yugoslavia-Australia

	

4:0 2:0)
Yugoslavia -Togo

	

4:1

	

2:0
Yugoslavia - Brasil

	

2:1 10 :1
Yugoslavia - RDA

	

2:1

	

(1 :0
Yugoslavia - RF de Alemania

	

1 :1 (1 :1 ; 0:0
Pen . 5 :4

Entrenador : Mirko Josic

Los responsables yugoslavos comenza-
ron con su trabajo preparativo en marzo
de 1987, cuando el entrenador Mirko Jo~
sic empezó a observara los posibles can-
didatos en los partidos del campeonato
nacional . La base de las preparaciones
fue une prueba de condición física, sobre
la cual se elaboró un programa técnico-
físico . Once partidos de entrenamiento
(tres eran partidos internacionales) com-
pletaron el programa de preparación de
los europeos . Figuraron entre los favoritos
en este Campeonato Mundial Juvenil .

No, Name Date of
Birth

Club
1s` Match

Chile

4 :2

2° ° Match

Australia

4 :0

3° Match

Togo

4:1

4`° Match
1/4 Final
Brazil

2 :1

5`° Match
1/2 Final
GDR

2 :1

6`° Match
Final

Germany FR

1 :11pen .5 :41

Total

1 Lekovi6 Dragoje 21 .11 .67 Budu6nost 90 90 90 90 90 120 570
2 Brnovic Branko 08.08 .67 Budu6nost 90 90 90 90 120 480
3 Jami Robert 26 .10 .68 Hajduk Split 90 90 90 90 90 120 570
4 Pavlicid Dubravko 28 .11 .67 Dinamo Zagreb 90 90 90 90 90 120 570
5 Jankovid Slavoljub 17 .02 .69 Crvena Zvezda (Roter Stern) 90 90 Res . 90 120 390
6 Stimac Igor 06.09 .67 Dinamo Vinkov 90 90 90 90 360
7 Mijuci 6 Zoran 23 .12 .68 Vojvodina 77 37 45 87 120 366
8 Boban Zvonimir 08 .10 .68 Dinamo Zagbreb 90 75 37 81 90 120 493
9 Prosinecki Robert 12 .01 .69 Crvena Zvezda (Roter Stern) 90 76 53 90 90 399
10 Pavlovié Milan 30 .12 .67 2eljeznicar 45 15 90 45 Res . 88 283
11 Mijatovic Predrag 19 .01 .69 Budu6nost 45 90 90 90 90 405

12 Piplica Tomislav 05.04 .69 Iskra Res . Res Res . Res . Res . Res . 0
13 8uker Davor 01 .01 .68 Osijek 90 90 53 90 89 120 - 532
14 Petric Goran 30.07 .69 OFK Beograd 13 Res . 90 Res 90 120 313

15 Skorid Pero 18 .06 .69 Vojvodina Res . Res . 90 9 Res . 120 219
16 Antoni6 Dejan 22 .01 .69 Crvena Zvezda (Roter Stern) 90 Res . 90
17 Djurkovid Slavisa 18 .08 .68 Sutjeska 90 Res . 1 Res . 91
18 Zirojevié Ranko 01 .09 .67 Sutjeska Res . 14 90 Res . 3 32 139



Análisis del equipo

Organización del equipo
La selección yugoslava estuvo muy bien
organizada en todas las líneas : defensa,
medio campo y ataque . Dispuso de una
verdadera escuadra potente con Lekovic
en la puerta, Pavlovic y Jankovic en la de-
fensa, Stimac y Boban en la media cancha
así como Prosinecki y Suker en el ataque .
Lekovic, un guardameta sobrio y tran-
quilo, pudo confiar siempre en sus zague-
ros Pavlovic y Jankovic, ambos con gran
capacidad de coordinación . Stimac y Bo-
ban eran la base de numerosos ataques
en el medio campo y distribuyeron balo-
nes con precisión extraordinaria mientras
que Prosinecki, acompañado práctica-
mente siempre de Suker, buscó constan-
temente la meta contraria con arranques
rectilíneos aceleradísimos . Los europeos,
técnicamente perfectos, sobresalieron
particularmente en el dominio del balón,
en las entregas cortas y pases largos y en
sus remates potentes y de máxima preci-
sión .
Entusiasmaron también por su coordina-
ción física . Velocidad, movilidad, fuerza y
resistencia fueron los factores homogé-
neos de esta magnífica oncena .
Si los responsables hubieran tenido la po-
sibilidad de disponer de todos los jugado-
res deseados, la selección yugoslava hu-
biera sido incluso más potente desde el
punto de vista técnico. No obstante, deja-
ron una óptima impresión y los resultados
reflejan netamente la admirable actua-
ción de los protagonistas yugoslavos .

Sistema de ataque
El sistema ofensivo de Yugoslavia estuvo
basado sobre la defensa sólida que fue
capaz de anular los ataques adversarios y
suministrar, de inmediato, pases cortos
exactos a alguno de los centrocampistas
para lanzar un contraataque . Fue en este
sector donde Boban, Stimac y Mijucic pu-
sieron de manifiesto su calidad, habilitan-
do asiduamente a Mijatovic, Suker y Pro-
sinecki, quienes rotaron constantemente
y crearon situaciones de gran peligrosi-
dad ante la meta contraria . Los yugosla-
vos marcaron nada menos que doce tan-
tos en la primera fase de este campeona-
to y cinco más en las vueltas siguientes . El
ataque yugoslavo fue apoyado además
por el zaguero lateral Brnovic, quien subía
velozmente por la banda derecha. Otras
características de este conjunto fueron
los finos pases en profundidad y el hecho
de que la mayoría de los jugadores obró
con mucho ingenio, cumpliendo perfec-
tamente con sus labores de ataque .

Sistema de defensa
Todo equipo de renombre se apoya en un
buen guardameta . Uno de los mejores
porteros de este campeonato fue Lekovic,
destacándose por su juego de posición,
reflejos y movilidad . Dirigió con gran vi-

sión de juego la línea defensiva yugosla-
va . El líbero Jankovic ocupó también una
posición clave dirigiendo a sus compañe-
ros Jarni, Pavlicic y Brnovic, apostados
delante de él y que se encargaban de fre-
nar los ataques contrarios .
Stimac encimaba estrechamente a sus ri-
vales en la media cancha y formó, junto
con Boban, una barrera defensiva adelan-
tada cundo el juego se desarrollaba en di-
rección al arco yugoslavo. Cuando los ju-
gadores yugoslavos eran despojados de
la pelota, volvían inmediatamente a sus
posiciones defensivas, con lo cual con-
servaron el equilibrio entre las diferentes
líneas de engranaje. El perfecto juego de
colocación y la coordinación entre los ju-
gadores hizo que Yugoslavia dispusiera
de un sistema defensivo excelente, en el
cual se empleó, según el caso, la marca-
ción por zonas o el marcaje estrecho al
hombre.

Puntos fuertes del equipo
Su excelente preparación física les permi-
tió estar presentes por todo el terreno de

Los 16 fünalistas

juego. Gracias a su velocidad, agilidad,
fuerza y resistencia, lo s jugadores yugos-
lavos pudieron desplegar enteramente su
excelente técnica y exhibir así un fútbol
moderno muy atractivo. Tácticamente,
fueron superiores en orden, sentido co-
lectivo y llegadas con posibilidad de defi-
nir. La base de todas estas ventajas residió
en la óptima disposición síquica de los ju-
gadores .

Puntos débiles del equipo
Los responsables se vieron obligados a
intervenir a veces debido a la falta de dis-
ciplina no sólo en la aplicación de la tácti-
ca, sino también en la conducta de los ju-
gadores. Algunos protagonistas eviden-
ciaron cierto individualismo extremado y
optaron por rematar directamente en vez
de pasar la pelota a un compañero en una
posición más favorable.
En vista de la final, el entrenador Mirco Jo-
sic tuvo que modificar la alineación del
equipo, pues estuvo obligado a prescindir
de tres titulares por explulsión y por sus-
pensión, como consecuencia de varias
amonestaciones .
A pesar de su buena preparación física,
algunos jugadores dieron muestras de
agotamiento, lo cual se exteriorizó en ca-
lambres ocasionales .
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Análisis de la técnica de juego
Los miembros del Grupo de Estudió Técnico, nombradospor el Comité Ejecutivo de la
FIFA, examinaron en su análisis de la técnica dejuego las razones del éxito y delfra-
caso de las diferentes selecciones yestudiaron su organización de equipo, su plantea-
miento defensivo, el desarrollo de sus ataques yla actuación táctica individual. De esta
manera, trataron de obtener conocimientos, reconocer las tendencias actuales y
seguir de cerca el desarrollo de los cuadros participantes.
En comparación con las competiciones precedentes de esta categoría de edad, el
IV Campeonato Mundial Juvenil en Chile produjo nuevos impulsos táctico-técnicos .
Es verdad que esos impulsos provinieron casi exclusivamente de los equipos euro-
peos, lo cual se reflejó asimismo en los resultados : los tres primeros equipos en la
clasificación final son de Europa ylos equipos en el 5° y 6° puesto también. Unica-
mente la selección organizadora pudo romper esta cadena.

32 partidos - 86 goles -
ni un empate a cero
La cuarta edición del Campeonato Mun-
dial Juvenil produjo, en comparación con
la competición precedente (URSS, con 80
goles) una actuación ofensiva satisfacto-
ria de casi todos los equipos. Afortunada-
mente no se vieron escuadras con una
disposición únicamente defensiva . Las
selecciones jugaron tácticamente con
mucha variedad, los jugadores demostra-
ron técnicamente la polivalencia de su
formación así com su óptima capacidad
de carrera. Todos estuvieron dispuestos a
correr riesgos en este sector, es decir,
marcar más bien un gol másque tratar de

por Walter Gagg

conceder uno menos. Esta disposición
básica positiva se reflejó en los resulta-
dos. Ni unode los 32 partidos finalizó con
un empate a 0! Por el otro lado, la igualdad
entre los equipos fue tan grande que se
registraron solamente tres enfrentamien-
tos con un resultado abultado (4 :0 en los
partidos de Yugoslavia-Australia, Brasil-
Nigeria y RF de Alemania-Chile) . En con-
traste, un partido de los cuartos de final
(RF de Alemania-Escocia), el partido por
el tercer puesto (RDA-Chile) y la final (Yu-
goslavia-RF de Alemania) tuvieron que
ser definidos con series de penales des-
pués de la prolongación .
Los jugadores estrellas de los mejores
equipos pusieron la tónica, crearon las fi-
nas diferencias y participaron decisiva-
mente en la victoria de sus respectivas
escuadras. En el campeón Yugoslavia,
eran éstos Boban, Prosinecki y Suker; en
la escuadra de la RF de Alemania, Witec-
zek, Schneider y Möller; en la RDA, Sam-
mer y Steinmann. En el anfitrión Chile se
destacaron Pino y Tudor Todos estos ju-
gadores garantizaron un desarrollo de
juego metódico con su técnica extraordi-
naria y gran visión de juego; fueron res-
ponsables del despliegue sorpresivo de
las maniobras de ataque así como de
combinaciones fluidas y exactas. Todos
ellos tuvieron confianza an sus propias
habilidades .
El gran partido de apertura entre Chile y
Yugoslavia, que agradó por el gran núme-
ro de goles marcados, fue un buen agüe-
ro para el desarrollo satisfactorio del Cam-
peonato Mundial Juvenil. Los seis goles
en esta victoria de 4 a 2 del futuro cam-
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peón mundial Yugoslavia dieron impulsos
muy positivos ante la presencia de
65 000espectadores en el Estadio Nacio-
nal y pusieron la base de una disposición
ofensiva y el sello a todo el Torneo . Se ha-
bía despertado el interés por esta compe-
tición y este marco festivo y de entusias-
mo alentó a rendir aún más en los en-
cuentros . A los 32 partidos, acudió una
media de 22 000 espectadores . Chile es-
tuvo orgulloso y satisfecho de poder justi-
ficar la confianza depositada en él como
organizador del IV Campeonato Mundial
Juvenil por la Copa FIFA/Coca-Cola .

Europa con un éxito
contundente
El campeón mundial Yugoslavia se adju-
dicó el primer puesto de su grupo con tres
victorias sobre Chile, Australia y Togo y
una impresionante diferencia de goles de
12 :3 . En los cuartos de final, logró derrotar
al doble campeón mundial juvenil Brasil
por 2 a 1, después que los sudamericanos
llevaron un gol de ventaja al final del pri-

mer tiempo . En la semifinal, los yugosla-
vos demostraron su superioridad también
ante la escuadra de la RDA (2 :1) . Cabe in-
tercalar aquí que el campeón mundial go-
zó de una ventaja local en Santiago en sus
seis encuentros y no tuvo que asumir la
fatiga de los desplazamientos a otras se-
des. Después de cinco victorias consecu-
tivas, Yugoslavia tuvo que aceptar, por pri-
mera vez, en la final contra la RF de Ale-
mania, una prolongación después de 90
minutos de juego y pudo proclamarse
campeón después de las series de pena-
les .
También la selección de la RF de Alemania
finalizó invicto sus partidos de grupo, te-
niendo ciertas dificultades solamente en
el choque con EEUU (2 :1) . En los cuartos
de final en Antofagasta, fue necesario ju-
gar un alargue contra Escocia y pasar in-
cluso a las series de penales, lo cual costó
energía adicional yque faltó, posiblemen-
te, en la final . La RDA se clasificó para los
cuartos de final, pese a una derrota contra
Escocia, superó luego a Bulgaria yfracasó
ante el futuro campeón en la semifinal .
La escuadra chilena fue la única quepudo
irrumpir en la falange europea. Eliminó a
Italia en los cuartos de final en Concep-
ción, pero fracasó luego en la semifinal
ante la escuadra homogénea de Berti
Vogts (0 :4), pese al apoyo de 40 000 es-
pectadores .
Este torneo demostró que los mejores
puestos de la clasifica mundial están re-
servados a aquellos equipos que se ba-
san sobre una sólida defensa, que juegan
un estilo de fútbol con características
centroeuropeas y que evidencian una
técnica fuera de serie. En el caso de los
tres primeros, incluso los mejores jugado-
res se sometieron a la organización del
equipo, pero sin perder su personalidad y
capacidad de líder.

La «tela de araña» brasileña : André Cruz, César Sampaio y Sandro ponen en un aprieto a sus
contrarios nigerianos .



Decepción para los africanos
De los dos representantes de la CAF, de-
fraudó principalmente la escuadra de Ni-
geria que en el III Campeonato Mundial
Juvenil 1985 se había alzado con el estu-
pendo tercer puesto. La selección misma
de los jugadores causó ya gran estupor
entre los entendidos : no se había alineado
a ninguno de los jugadores que habían
formado la magnífica escuadra broncínea
de 1985, a pesar de que en el plantel de la
selección de Nigeria de «URSS 1985» ha-
bían siete jugadores que podrían haber
participado de nuevo en Chile en base a
su edad .
Los nigerianos fueron la sombra de aque-
lla escuadra que supo entusiasmar tanto
hace dos años . No se vio nada de aquel
fútbol fresco, rectilíneo, veloz y técnica-
mente brillante. Su juego en Concepción
se caracterizó por fallas individuales y un
armado de juego irresoluto con pocas
ideas ingeniosas . Casi ninguno de los ju-
gadores pudo convencer tácticamente y
fueron superados claramente en el sector
físico. Ocuparon el último lugar de su gru-
po y el único punto obtenido resultó de un
empate afortunado con Canadá . Es posi-
ble que la derrota inicial contra Brasil (0 :4)
haya tenido un fecto demoralizador
Este Campeonato Mundial fue demasia-
do prematuro para Togo que se había cla-
sificado por primera vez para una compe-
tición final . El equipo no estuvo nunca en
condición, en ninguna fase de sus tres en-
cuentros, de salir de su mitad de campoy
lanzar ataques con dos o tres combina-
ciones buenas . Manifestó una gran falta
de capacidad técnica y ostentó una clara
minusvalía física . Esto condujo a que die-
ran una impresión desolada en sus duelos
y que incurrieran en faltas antideportivas .
En breves palabras, carecieron de la ma-
durez internacional que puede ser alcan-
zada y mejorada solamente en partidos
internacionales . Su único consuelo fue

La defensa yugoslava no está muy segura. Pavl¡cic causa excitación entre sus compañeros
con su golpe alto.

haber marcado su único gol contra el fu-
turo campeón mundial Yugoslavia .
El fútbol africano, que desde 1982 fue
progresando continuamente en todas las
categorías, sufrió en Chile un revés sor-
prendente, para los expertos, en esta ca-
tegoría de edad .

Estancamiento en el
desarrollo de Brasil
El equipo brasileño de 1987 no dispuso de
jugadores claves que pueden resolver un
partido prácticamente solos, como fue el
caso en los Mundiales Juveniles de Méxi-
co y la URSS. En la Competición Final de
1983, Geovani, Dung yBebeto estuvieron
en condición de dar a su selección los im-
pulsos necesarios y decisivos para definir

Tiro libre para Chile contra Togo. Sin embargo, el tiro alto de Carreño no aporta nada .

un partido. Dos años más tarde, eran siete
los jugadores que dominaron esta carac-
terística sudamericana : Henrique, Dida,
Silas, Muller, Balalo, Joao Antonio y Ger-
son. Este añó, la prometedora clase de AI-
cindo, Andre Cruz, Wanderley, Bismarck y
William no fue suficiente para eliminar, en
los cuartos de final, a la escuadra homo-
génea de Yugoslavia . La selección brasi-
lera actuó con cierta inhibición en las fa-
ses decisivas de este choque . Aparente-
mente, varios de sus jugadores carecie-
ron de ingeniosidad yde la clase necesa-
ria . Se habilitó demasiado a menudo a los
mismos jugadores y, en el momento en
que fueron neutralizados en sus acciones,
se desmoronó el armado brasileño. Des-
pués de adelantarse en el marcador, el
detentor del título tendría que haber pre-
sionado más. En cambio, atenuó su agre-
sividad y Yugoslavia comenzó a llevar la
batuta . Lástima por los brasileños, ya que
con una victoria hubieran podido llegar in-
cluso hasta la final, la cual hubieran gana-
do posiblemente . Pero para alcanzar un
objetivo tal, hay que saber correr riesgos.
Con una técnica extraordinaria sólo, ya no
se llega muy lejos en esta categoría .
La eliminación prematura causó gran
aflicción a la selección y a sus responsa-
bles . Se diría que estuvieron demasiados
seguros de triunfar, pero el hecho de ha-
ber sido despertados con la derrota con-
tra Italia en el partido de grupo, hace pen-
sar que estaban confrontados con la reali-
dad. No obstante, a pesar de esta señal de
advertencia, continuaron desplegando el
mismo juego irreal y poco convencedor
Este fue el mayor defecto del fútbol brasi-
leño. Es éste justamente el problema que
deben tener en cuenta los entrenadores
nacionales de todas las categorías . La ca-
lidad de juego existe sin duda alguna, pe-
ro hay que saber encauzarla en canales
razonables y reales . Con ingeniosidad, vi-
sión de juego y capacidad de improvisa-
ción se debería alcanzar pronto la antigua
potencia de juego.
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Análisis táctico-técnico
Si se analizan las características esenciales del fútbol (que continúa manteniendo su
capacidad de evolución) desde los últimos años hasta la actualidad para sacar
conclusiones para elfuturo, se deberán evaluarlas constaciones efectuadas en forma
obletica a práctica . Los prejuicios yopiniones rígidas debencedera una actitudabierta
y flexible en la evaluación .

Conceptos y sistemas
de juego
El desarrollo no se detuvo en estos dos
sectores y ofrecerá grandes posibilidades
también en el futuro . Dependerá de los
instructores de fútbol buscar las ventajas
decisivas que conviertan a su equipo en
una escuadra exitosa con un juego adap-
tado a las cualidades de su selección. Si
se analiza detenidamente el IV CMJ en
Chile, se podrá constatar una adaptación
al sistema de 4-4-2 más empleado en la
actualidad .

La defensa
Particularmente en los equipos europeos
profesionales de esta categoría de edad y
con experiencia en partidos internaciona-
les se pueden constatar diferentes carac-
terísticas que representan el concepto
moderno de defensa. Este consiste, por
regla general, de una defensa central es-
calonada hacia atrás, funcionando el líbe-
ro ligeramente a un costado del defensa
adelantado que marca, a veces, estrecha-
mente al hombre, otras, por zonas, y de
los defensas laterales que enciman a sus
adversarios generalmente por zonas. Los
equipos de Togo y Bahrein acusaron gran-
des problemas con esta combinación de
marcación al hombre y por zonas. Tam-
bién el anfitrión Chile y el campeón suda-
mericano Colombia evidenciaron, a ve-
ces, ciertos defectos al respecto, ofre-
ciendo así buenas oportunidades de gol a
sus contendientes . La marcación por zo-
nas aplicada an la actualidad puede ser
practicada únicamente por equipos muy
homogéneos . Requiere una gran capaci-
dadde reacción, una contínua adaptación
a las situaciones cambiantes del partido y
una entrega y asunción flexibles de las la-
bores defensivas . Además, está directa-
mente relacionado no sólo con la capaci-
dadde reaccionar, sino también con la ca-
pacidad de actuar para producir una ac-
ción ofensiva sorpresiva para el adversa-
rio. En este sector, las selecciones de Yu-
goslavia y de la RF de Alemania tuvieron
una gran ventaja sobre sus rivales . Supie-
ron sacar constantemente provecho de
estas cualidades .

El medio campo
La tendencia de obtener el dominio del
juego y de cubrir los espacios vacíos con
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una superioridad numérica en el medio
campo se manifestó ya en el CMJ1985 en
la URSS . Los 32 partidos en Chile demos-
traron que esta tendencia se transformó
en un principio universalmente reconoci-
do . En varios encuentros, los entrenado-
res apostaron su mayor potencia en el
medio campo y esto condujo a una espe-
cie de «partido dentro del partido» (p . ej .
Yugoslavia contra Brasil y Yugoslavia con-
tra la RF de Alemania) .
Formulado de una manera un poco exa-
gerada, se puede afirmar que la línea me-
dia asume las labores del corazón y del
cerebro en un cuerpo humano . Con la
creación de espacios por las bandas, los
cuales se emplean para desbordamientos
veloces, y la «alimentación» con balones,
se asegura el «suministro» de los delante-
ros en punta con pases (algo así como el
oxígeno en el cuerpo humano). En su cali-
dad de centro de pivote del «cuerpo» del
equipo, la línea media decide a dónde se
entregarán los balones, cómo se garanti-
za, de la manera más segura, el «suminis-
tro de oxígeno» y, en base a esto, se en-
carga de desplegar eljuego ya sea en pro-
fundidad o a lo ancho del terreno. Ade-
más de esto, los armadores tienen que
emplear una parte de sus energías en la-
bores defensivas . Para poder asumir el
papel exigido por el fútbol moderno, de-
ben estar en condición de actuar tanto en
el sector defensivo como el ofensivo .
Es justamente en el medio campo donde
se muestra la clase de una selección - no
es casualidad que sea en este sector don-
de obran los «pensadores» del equipo . Es
aquí donde se decide si el juego debe ser
desplegado con velocidad o si se debe
lentificar el ritmo. El centrocampista mo-
derno debe ser capaz de interpretar el jue-
go, de notar instintivamente la trayectoria
del balón. Esta capacidad lo diferencia del
jugador común. No es sorprendente que
la selección yugoslava dispusiera con Bo-
ban y Prosnecki, y la RF de Alemania con
Möller, de los jugadores más capacitados
de este Torneo .

El ataque
El concepto clásico del ataque con tres
delanteros es pura teoría . La mayoría de
los equipos jugó solamente con dos de-
lanteros y, en casos extremos, incluso con
uno sólo . Se sobreentiende que no todas
Is selecciones pudieron salir con varias
variantes de ataque . Se sabe, natural-
mente, que un número más alto de delan-
teros garantiza mayor poder de penetra-
ción y mayor éxito . Si un entrenador dis-

pone de estos delanteros, entonces debe
emplearlos también. Pero si dispone sola-
mente de un sólo delantero apto, enton-
ces tendrá que encontrar un concepto
adecuado que ofrezca suficiente apoyo a
esta punta. La solución exitosa de este
problema depende de la capacidad de
evaluación del entrenador.

La resurección del delantero
como goleador
En el CM-1 1985 en la URSS, los delanteros
en punta marcaron 41 de los 80 goles, o
sea que el 50% de los tantos marcados .
En esta cuarta edición del Mundial Juvenil
de la FIFA en Chile, los delanteros hicieron
gala de su capacidad definidora y conta-
bilizaron 64 de los 87 goles marcados, lo
cual equivale a aproximadamente el 75%
de los tantos realizados . De manera que
se puede hablar tranquilamente de un re-
nacimiento del delantero definidor, des-
pués que también en las últimas Copas
Mundiales, 1982 en España y 1986 en
México, el 49% y el 58% respectivamen-
te de los goles fueron marcados por de-
lanteros .

Pocos goles de situaciones
estándar
El 66% de los goles marcados fue conse-
cuencia de acciones resultantes de una
maniobra de juego. Solamente el 34% de
los tantos fue producto de situaciones a
balón parado . También este hecho puede
ser comparado con los Mundiales 82 y
86, en los cuales sólo un 33% de los goles
fue convertido de situaciones estándar.
Estas cifras indican que en el futuro se de-
berían aprovechar más los tiros libres y
saques de esquina si se los practica con
mayor esmero en los entrenamientos .

A qué fútbol pertenece
el futuro
Es natural que esta pregunta no pueda ser
contestada en forma definitiva . Cierto es
que la competición propiamente dicha es
el mejor maestro para un entrenamiento
real y adaptado a las circunstancias ac-
tuales . Jugando aprendemos cuáles son
los elementos de entrenamiento que de-
ben ser repetidos ycómo podemos mejo-
rar nuestro fútbol . El juego debe determi-
nar el contenido, la formay la duración de
las unidades de entrenamiento. La lección
de entrenamiento debería corresponder a
las exigencias de la competición . La ense-
ñanza y las lecciones de entrenamiento
juntas deberán conducir al progreso y al
éxito .



Trofeos especiales
Competición Fair Play de la FIFA

Trofeo Sport-Billy

La RDA ganadora de la Competición
Fair-Play

Sólo seis veces en total tuvieron que mos-
trar los árbitros la tarjeta amarilla a un ju-
gador de la RDA. Nadie fue amonestado
una segunda vez o incluso expulsado . Así,
el trofeo Fair-Play fue ganado por un equi-
po cuyos jugadores y entrenadores, con
su tercer puesto en la clasificación final,
mostraron que el éxito deportivo puede
conseguirse también con un modo de ju-
gar disciplinado y correcto .

Trofeos donados por adidas

Balón de Oro
(para el mejor jugador)

y

Zapato de Oro
(para el mejor goleador)

Karsten Neitzel, capitán del equipo de la
RDA, con el Trofeo Sport-Billy

El galardón al mejor jugador y al mejor goleador con los trofeos
especiales donados por Adidas, se ha tornado casi una tradición .
En el banquete del torneo ambos protagonistas recibieron sus
premios con un dejo de tristeza . Roben Prosinecki, elegido por
los periodistas especializados como el mejorjugador del Torneo,
hubo de seguir la final desde el banquillo de jugadores yugosla-
vos después de haber sido amonestado dos veces .
Para Marcel Witeczek, la buena y la mala suerte estuvieron más
cerca una de otra . En el partido final, en el ochenta y siete minuto
convirtió el empate de 1 a 1 con un penal, lo cual le valió el título de
máximo goleador, haciendo posible para su equipo la prolonga-
ción . Pero en los tiros penales decisivos fue el único de los diez
ejecutores que perdió los nervios . Tampoco el Balón de Bronce,
que recibió además de su premio como el máximo goleador, le
sirvió de consuelo por el tiro fallado .
Junto a estos dos jugadores, con Zvonimir Boban (Balón de Pla-
ta) y Davor Suker (Zapato de Plata), fueron galardonados otros
dos jugadores del equipo campéon mundial . Por último, el líder
dejuego chileno Camilo Pino recibió por sus cinco goles el Zapa-
to de Bronce .

DavorSuker (Yugoslava, izquierda) yMarcel
Witeczek

Goleadores

Los ganadores anteriores de los trofeos
especiales han sido :
Sport-Billy Trophy
Brasil

	

Túnez '77
Polonia

	

Japón '79
Australia

	

Australia '81
Rep . d e Corea

	

México '83
Colombia

	

URSS '85

Balón de Oro
Vladimir Bessonov (URSS)

	

Túnez '77
Diego Armando Maradona
(Argentina)

	

Japón '79
Romulus Gabor (Rumania)

	

Australia '81
Geovani Silva (Brasil)

	

México '83
Paulo Silas Pereira (Brasil)

	

URSS'85

Fueron decisivos para sus equipos : (por la izquierda) Marcel
Witeczek (RDA), Robert Prosibecki y Zvonimir Boban (Yugoslava),
presentan orgullosos sus galardones .
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7 Goles Witeczek (FRG) 2 Goles Reinhardt (FRG) 1 Gol Carrara (ITA)
6 Goles Suker (YUG) 2 Goles Stimac (YUG) 1 Gol Impallomeni (ITA)

1 Gol Rizzolo (ITA)
5 Goles Pino (CHI) 1 Gol Al Kharraz (BAH) 1 Gol Butler (SCO)
4 Goles Sammer (GDR) 1 Gol Hope (TOG) 1 Gol Wright (SCO)

1 Gol Edwards (AUS) 1 Gol Gonzalez (CHI)
3 Goles Tudor (CHI) 1 Gol Reynolds (AUS) 1 Gol Kracht (GDR)
3 Goles Boban (YUG) 1 Gol Adekola (NIG) 1 Gol Liebers (GDR)
3 Goles Mijatovic (YUG) 1 Gol Effa (NIG) 1 Gol Prasse (GDR)
2 Goles Guerrero (COL) 1 Gol Constantino (USA) 1 Gol Steinmann (GDR)
2 Goles Trellez (COL) 1 Gol Unger (USA) 1 Gol Dammeier (FRG)
2 Goles Melli (ITA) 1 Gol Kalaydjiev (BUL) 1 Gol Eichenauer (FRG)
2 Goles Alcindo (BRA) 1 Gol Slavtchev (BUL) 1 Gol Epp (FRG)
2 Goles André Cruz (BRA) 1 Gol Vassilev (BUL) 1 Gol Möller (FRG)
2 Goles William (BRA) 1 Gol Domezetis (CAN) 1 Gol Strehmel (FRG)
2 Goles McLeod (SCO) 1 Gol Grimes (CAN) 1 Gol Brnovic (YUG)
2 Goles Nisbet (SCO) 1 Gol Jansen (CAN) 1 Gol Prosinecki (YUG)
2 Goles Wosz (GDR) 1 Gol Mobilio (CAN) 1 Gol Zirojevic (YUG)

Zapato de Oro
Aguinaldo R . Gallion
(Brasil) Túnez '77 4 Goles
Ramón Angel Diaz
(Argentina) Japón '79 8 Goles
Maok Koussas
(Australia) Australia '81 4 Goles
Geovani Silva
(Brasil) México '83 6 Goles
Sebastian Losada
(España) URSS '85 3 Goles



Anexo
Situación después de los partidos de grupo

A

1985 en China y en la URSS -1987 en Chile

1 . Yugoslavia 3 3 0 0 12 :3 6 Goals scored 22 Qualified for
2. Chile 3 2 0 1 7:4 4 Quarter Finals
3. Australia 3 1 0 2 2:6 2 Cautions 22 Yugoslavia
4. Togo 3 0 0 3 1 :9 0 Expulsions 3 Chile

1 . Italy 3 2 1 0 5:2 5 Goals scored 16 Qualified for
2. Brazil 3 2 0 1 5:1 4 Quarter Finals
3. Canada 3 0 2 1 4:5 2 Cautions 17 Italy
4. Nigeria 3 0 1 2 2:8 1 Expulsions 0 Brazil

1 . GDR 3 2 0 1 6:3 4 Goals scored 16 Qualified for
2. Scotland 3 1 2 0 5:4 4 Quarter Finals
3. Colombia 3 1 1 1 4 :5 3 Cautions 21 GDR
4. Bahrain 3 0 1 2 1 :4 1 Expulsions 3 Scotland

1 . Germany FR 3 3 0 0 8:1 6 Goals scored 13 Qualified for
2. Bulgaria 3 2 0 1 3 :3 4 Quarter Finals
3. USA 3 1 0 2 2 :3 2 Cautions 13 Germany FR
4. Saudi Arabia 3 0 0 3 0 :6 0 Expulsions 0 Bulgaria

Para una serie
Chile no representó

de jóvenes jugadores, la
nada nuevo. Como

Competición Final en
muestra la lista más

1985 con ocasión del I Torneo Mundial de la FIFA
do en China o en el III Campeonato Mundial Juvenil

U-16, celebra-
por la Copa

abajo, no menos de 38 «actores» representaron a su país ya en FIFA/Coca-Cola en la URSS .

Australia: Bouhoutsos George (China '85) Colombia : Cabrera Wilmer (URSS '85)
Grbac Anthony (China '85) Niño Eduardo (URSS '85)
Hristodoulou Louis (China '85) Trellez John (URSS '85)
Trimboli Paolo (China '85)

Nigeria : Adamu Sani (China '85)
Agbonsevbafe Lucky (China '85)

Brasil : Anderson (China '85) Akpoborie Jonathan (China '85)
André Cruz (China '85) Igbinoba Victor (China '85)
Bismarck (China '85) Ugbade Nduka (China '85)
Mauricio (China '85)
Palmieri Roberto (China '85) Arabia Saudita : Abu-Dawad Bassinn A. (URSS '85)
William César (China '85) AI-Dosary Adel S. (China '85)

AI-Fahad Nasser T'A. (China '85)
Bulgaria : Kalaydjiev Radko (URSS '85) AI-Harbi Khaled A. M. (China '85)

Kostadinov Emil (URSS '85) AI-Razgan Abdulaziz M. (China '85 y
Petkov Plamen (URSS '85) AI-Roomi Abdulrahman A.

URSS '85)
(China '85 y
URSS '85)

RF Alemania : Dammeier Detlev (China '85) AI-Suraiti Saadoun H. Kh . (China '85)
Schneider Martin (China '85) Dagriri Mansour H. H . (China '85)
Witeczek Marcel (China '85) Mubarak Nawaf S. (China '85)

EE . UU . Benedict Brian (China '85)
Italia : Caverzan Andrea (China '85) Gutierrez Hendrig (China '85)

Garzja Luigi (China '85) Gwin John (China '85)
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Número de espectadores de todos los partidos del CMJ Chile 1987
Total de espectadores : 650 000 (o=21 000) Datos estadísticos sobre la cifra de espectadores
CMJ '83 México : 1 160 000) en cada subsede
ICMJ '85URSS : 860000; Santiago 249000 (PS=41500)
Datos estadísticos sobre la cifra de espectadores Concepción 80500 (

Valparaiso 29 000 (0=
0=134001

480en cada subsede Antofgasta 50 500 (0= 8400)
Primer día de partido (Partidos 1-8) 409 000 (0=17000)
Santiago (Partidos 1y5) 82000 Cuartos defina¡
Concepción (Partidos 2y6) 40500
Valparaiso (Partidos 3y7 15000 Santiago 60000
Antofagasta (Pa rtidos4y8) 26000 Concepción 35000

163500 (0=20475) Valparaiso 3000
Antofagasta 4 000

Segundo día de partido (Partidos 9-16) 102000 (0=25500)

Santiago (Partidos 9yl3 80000 Resultado provisional (409000+102000) 511000 (0=18250)
Concepción (Partidos 10y14 23000 SemifinalesValparaíso Partidos 11 y 15 7000
Antofagasta (Partidos 12y16 13000 Santiago 35000

123000 (0=15,375) Concepción 36000
71000 (o=35500)

Tercer día de partido (Partidos 17-24) Resultado provisional (511000+71000) 582 000 (o=19400)
Santiago Partidos 17 21) 87 000 Partidos finalesConcepción Partidos 18

y
22 17000

Val araiso Partidos 19 23 7000 Partido por el tercer puesto
Antofagasta (Partidos 20y24) 11500 Final 68000*

122 500 (o=15300) Total (582000+68000) 650000* (0=21 000)

" La final fue disputada inmediatamente después del partido por el 3er puesto (programa doble) . De manera que en la calculación final, el número de
espectadores de estos dos encuentros fue considerado solamente una vez. En lo que se refiere al promedio de espectadores, la cifra total fue dividida
por 31

Estadísticas de goles - en comparación Campeonatos Mundiales Juveniles
México '83: Total de goles marcados : 91 (ro=2,84) Total de goles marcados : 86

URSS'85: "" 80 (o=2,50) Partidos de grupo: 67

CHILE'87 : "" 86 (0=2,69) Cuartos definal : 8

Semifinales: 7

Partido inaugural : Chile-Yugoslavia 2:4 Finales : 4- 6 goles, mayor nú-
mero de goles jamás conseguido en un Así se marcaron los goles:
partido inaugural.

Partidos de grupo : - durante el jego 47
Tanteo más alto : 4:0 (Yugoslavia-Australia, Brasil-Nigeria, - después de un saque de esquina 6

RF de Alemania-Chile). No hubo derrotas - después de un tiro libre indirecto 3
con un margen claro . - después de un tiro libre directo 3

- después de un tiro penal _8
67

Cuartos de final: - durante el juego 4
- después de un saque de esquina 0

Goles marcados : 86 (0=2,69,32 partidos) - después de un tiro libre indirecto 1

Partidos de -grupo : 67 (0=2,79, 24 partidos) después de un tiro libre directo 1
Delanteros : 53 goles ( 79,0%) - después de un tiro penal _2
Centrocampistas : 7 goles ( 10,5%) 8
Defensas : 7 goles ( 10,5%)

- durante el 4
Cuartos de final: 8 (ro

Semifinales: juego
= 2,00, 4 partidos) - después de un saque de esquina 2

Delanteros : 4 goles ( 50,0%)
- después de un tiro libre indirecto 1

Centrocampistas 3 goles ( 37,5%) - después de un tiro libre directo 0
Defensas : 1 gol ( 12,5%) - después de un tiro penal _0

Semifinales : 7 (0 = 3,50, 2 partidos) 7
Delanteros : 5 goles ( 71,4%)
Centrocampistas : 1 gol ( Finales: - durante el juego 2
Defensas : 1 gol ( 14,3%

14,3%~
- después de un saque de esquina 1
- 0

Finales: 4 (0
de un tiro libre indirecto

= 2,00, 2 partidos) después
- después de un tiro libre directo 0

Delanteros : 2 goles ( 50,0%)
-Centrocampistas: 1 gol 25,0%) después de un tiro penal 1

Defensas : 1 gol 25,0%) 4

Total: Delanteros : 64 goles ( 74,4°/0) Total : - durante el juego 57
Centrocampistas: 13 goles 15,1% - después de un saque de esquina 9
Defensas : 9 goles 10,5% - después de un tiro libre indirecto 5

86 goles (100 9/0) - después de un tiro libre directo 4
- después de un tiro penal 11
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Delegaciones de la FIH

Arbitros

Carlo Longhi

Italia

10 .3 .1944

Ingeniero

Rune Larsson

	

Badou Jasseh

	

Vincent Mauro

Suecia

	

Gambia

	

1

	

Estados Unidos

25.6 .1952

	

12 .6.1943 ~ 23 .10.1943

Contabledor de Banco

	

Ingeniero

	

�
x

	

Ingeniero

Stjepan Glavina

	

Arnaldo D.C .

	

Chow Y¡-Fa
álopwwqk Coelho

Yugoslavia
Brasil

	

1

	

Chinese Taipei
27 .8 .1941r

	

~ 15 .1 .1943

	

~

	

5.3.1948

Empleado

	

Profesor

	

~ Profesor

Günther

	

_

	

Juan C. Loustau

	

Richard Lorenc
Habermann

	

,

RDA

	

"4 Argentina

	

Australia

23 .2 .1950

	

i

	

13.7.1947

	

. . .

	

3.12.1951

r JIMh,

	

Electromecánico

	

Comerciante

	

'

	

,.

	

Profesort -

	

K 131
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Allan Gunn

Inglaterra

23 .1 .1943

Director de ventas

x

'.- -_

Diramba

Gabó

15.6.1952

Electricista `

Canadá

6.10.1941

Profesor EducaciónFísica
J

Emilio Mohamed Hansal Rodolfo
Soriano Aladrén

(17.-r)

Martínez Mejía

España - Argelia Honduras
20.3 .1946

29 .10.1945 6.11 .1947 Lic . en Admin.
Jefe de ventas :1 Encargado de estudios de empresas

Claude Bouillet

Francia

~-~

E

8.5 .1944 <

Funcionario [

Karl Heinz ;
Tritschler I

"4~,
q. 11 RF de Alemania

N N I,

"- 16 .9 .1949 o� _,

Comerciante ~,1~ 1
~~ I



Anexo

Guillermo Salvador Hernan
Budge Aguirre Imperatore Silva Arce

r" -wr Marcone
Chile Chile Chile
21 .3 .1940 3 .11 .1950 _ 5 .11 .1948

` Empleado ~
imm

Ingeniero civil químico a Ingeniero textil
dad

Gastón Victor Victor
Castro Makuc Ojeda Cruz Vásquez Sánchez

(o, f ' - 1Chile Chile Chile
' 23 .8 .1948 28 .11 .1944 23.6 .1940

Ingeniero metalúrgico 1 bb Químico farmacéutico Empresario

Estos seis árbitros chilenos de la FIFA participaron como jueces de línea/árbitros de reserva.

Grupo de Estudio Técnico Chile '87
Harry H. Cavan Primer Vicepresidente de la FIFA
(Irlanda del Norte) Presidente de la Comisión Técnica,

de la Comisión de Arbitros y de la
Comisión para las Competiciones Juveniles de la FIFA

Walter Gagg Jefe del Departamento Técnico de la FIFA
(Suiza) Editor de este Informe

José Bonetti Consejero Técnico de la FIFA Primer nombramiento
(Brasil) Especialista del fútbol sudamericano para el GET : 1974

Heinz Marotzke Consejero Técnico de la FIFA Primer nombramiento
(RF de Alemania) Jefe de proyecto Academia FIFA/Coca-Cola para el GET : 1979

Lello Antoniotti Instructor de Cursos para entrenadores Primer nombramiento
(Italia) para el GET : 1982

Nagalinggam Raju Especialista en organización Primer nombramiento
(Malaysia) de competiciones para el GET: 1982

1n^e

1
y. _ '

vox

b4

- f

De la izquierda (de pié) . Pedro Morales (Jefe
del Departamento Técnico de la Federación
de Fútbol de Chile), Nagalinggam Raju, Lello
Antonibtti, Andreas Herren (Asistente GET) .
Sentados . Walter Gagg, Harry H. Cavan, José -
eonetti. -
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Offi ciaI FIFA Delegation, Chile 1987
FIFA

founded 1904

Presidency Disciplinary Committee/Board of Appeal
Dr . Joáo Havelange, FIFA President Brazil General Abdelaziz Mostafa Egypt
Joseph S. Blatter, General Secretary Switzerland Dr . Eduardo Rocca Couture Uruguay

Pablo Porta Bussoms Spain
Leon Londoño Colombia
Dr . Abdel M . Halim Sudan

Medical Committee
Organising Committee Dr . Antonio Losada Chile

Harry H . Cavan, Chairman Northern Ireland Technical Study Group/General Coordinators
Abilio d"Almeida, South America Brazil
Abdullah Al-Dabal, Asia Saudi Arabia José Bonetti Brazil
Joaquin Soria Terrazas, Concacaf Mexico LelloAntoniotti Italy
Charles Dempsey, Oceania NewZealand Nagalinggam Raju Malaysia
Dr . Nicolas Leoz, South America Paraguay Mustapha Fahmy Egypt
PeterVelappan, Asia Malaysia Hugo Salcedo USA
Günter Schneider, Uefa GDR Heinz Marotzke Germany FR
Miguel Nasur, Chile 1987 Chile
Arno Bertozzi Press Committee
(Observer : The Coca-Cola Company) Switzerland

Fekrou ane Ethiopia
Walter Gagg, Project Manager Switzerland Stojan Pr

Kio
tic Yugoslavia

Guido Tognoni, Press Officer Switzerland

Secretariat
Erwin R . Schmid, Finances Switzerland
Helen Petermann, WYC Secretary Switzerland

Referees' Committee Norma Kurmann Switzerland

JavierArriaga Mexico Ruth Hüppi Switzerland

Roger Mâchin France Marie-Madeleine Urlacher France
Adolfo Reginato Chile Ursula Willimann Switzerland

Omar Sey Gambia Andreas Herren, Assistant TSG Switzerland
Michel Zen-Ruffinen, Coordinator Switzerland Rudolf Kuhn Switzerland

Local Organising Committee Chile '87

President Administration and Finances
Impressum

Miguel NasurAllel Daniel Baldárrago Segovia
José Contreras Concha

Vice-President José Cid Mondaca Editors Walter Gagg

Luis Felipe Varela de la Carrera (Switzerland)
Operations With the assistance

Directors Peter Earey Llewellyn-Jones of the members of
Alejandro Sabaj Pérez Marketing

the Technical Study
Félix Martínez Fernández Viviana Izurieta Montiel Group
José Manuel Larraín Melo
Jorge Guerrero Serrano (Secretary)
Javier Fuenzalida Asmussen (Treasurer)

Assistants
Christine Gureau Bechaz Coordination Jürg agr

Elisa SchneiderArce
And reas eerren

General Director Sandra Onofri Salinas
Víctor Molina Augier Pamela Pino Gaete Layout Hans-Peter Frei
Legal Counsel Mónica Díaz Quilodrán
Fernando Castro Garretón Sales and Services Photos Dario Hofmann
(Cariola y Cia .) Luis Arce Silva FIFA
Auditors Jaime Panatt Gutiérrez
Bakovic& Balic (Ernst and Whinney)

Printed by Berichthaus AG
Press and Public Relations Zurich (Switzerland)

Brotfeld ScudinSergio
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Conjunto des resultados WYC 87
Chile, 10 - 25 October 1987

Anexo

Group A - Santiago (Australia, Chile, Togo, Yugoslavia)

10 . 10.87 Chile v. Yugoslavia 2 :4 (1 :2) J.C . Loustau, Argentina 1 . Yugoslavia 3 3 0 0 12:3 6
11 . 10.87 Togo v . Australia 0 :2 (0 :2) A . AI-Nasir, Saudi Arabia 2 . Chile 3 2 0 1 7:4 4
13.10.87 Chile v. Togo 3 :0 (2 :0) V. Mauro, USA
14.10.87 Yugoslavia v. Australia 4:0 (2 :0) M . Hansal, Algeria 3 . Australia 3 1 0 2 2:6 2
17.10.87 Chile v. Australia 2 :0 (1 :0) E . Soriano Aladrén, Spain 4 . Togo 3 003 1 :9 0
18.10.87 Yugoslavia v. Togo 4:1 (2 :0) R . Larsson, Sweden

Group B - Concepción (Brazil, Canada, Italy, Nigeria)

11 .10.87 Brazil v. Nigeria 4:0 (3 :0) A . Gunn, England 1 . Italy 3 2 1 0 5 :2 5
12.10.87 Italy v . Canada 2 :2 (0 :2) E . Labo Revoredo, Peru 2 . Brazil 3 2 0 1 5 :1 4
14.10.87 Brazil v. Italy 0 :1 (0 :0) R . Martinez, Honduras
15.10.87 Nigeria v. Canada 2 :2 (2 :1) S . Hartosardjono, Indonesia 3 . Canada 3 0 2 1 4 :5 2
17.10.87 Brazil v. Canada 1 :0 (0 :0) 0 . Sierra Mesa, Colombia 4 . Nigeria 3 0 1 2 2 :8 1
18.10.87 Nigeria v. Italy 0:2 (0 :2) G . Habermann, GDR

Group C - Valparaiso (Bahrain, Colombia, GDR, Scotland)

11 .10.87 GDR v. Scotland 1 :2 (1 :2) A.D .C . Coelho, Brazil 1 . GDR 3 2 0 1 6 :3 4
12.10.87 Colombia v. Bahrain 1 :0 (1 :0) J .B . Meachin, Canada 2 . Scotland 3 1 2 0 5 :4 4
14.10.87 GDR v. Colombia 3 :1 (2 :0) R . Larsson, Sweden
15.10.87 Scotland v. Bahrain 1 :1 (0 :1) B . Jasseh, Gambia 3 . Colombia 3 1 1 1 4:5 3
17.10.87 GDR v. Bahrain 2:0 (0 :0) R . Lorenc, Australia 4 . Bahrain 3 0 1 2 1 :4 1
18.10.87 Scotland v. Colombia 2:2 (0 :0) C . Bouillet, France

Group D - Antofagasta (Bulgaria, Germany FR, Saudi Arabia, USA)

11 .10.87 USA v . Bulgaria 0 :1 (0 :1) J .F. Diramba, Gabon 1 . Germany FR 3 3 0 0 8 :1 6
12.10.87 Saudi Arabia v. Germany FR 0 :3 (0 :3) C . Longhi, Italy 2 . Bulgaria 3 2 0 1 3:3 4
14.10.87 USA v . Saudi Arabia 1 :0 (0 :0) S . Glavina, Yugoslavia
15.10.87 Bulgaria v . Germany FR 0 :3 (0 :0) E . Marin Gallo, Chile 3 . USA 3 1 0 2 2 :3 2
17.10 .87 USA v . Germany FR 1 :2 (1 :1) T Sano, Japan 4 . Saudi Arabia 3 0 0 3 0:6 0
18.10.87 Bulgaria v . Saudi Arabia 2 :0 (2 :0) Y. Chaow Yi-Fa, Chinese Taipei

Quarter Finals - 21 .10.87

Santiago Yugoslavia v. Brazil 2 :1 (0 :1) E . Soriano Aladrén, Spain Table :
Concepción Italy v . Chile 0 :1 (0 :0) R . Larsson, Sweden
Valparaiso GDR v. Bulgaria 2 :0 (0 :0) A . Gunn, England Gold medals: Yugoslavia
Antofagasta Germany FR v. Scotland 1 :1 (1 :1) J.C . Loustau, Argentina

7 : 7 after extra time Silver medals: Germany FR
4:3 after penalty-kicks Bronze medals: GDR

4 . Chile
Semi-Finals - 23.10 .87

5 . Italy
Santiago Yugoslavia v. GDR 2 :1 (1 :0) R . Lorenc, Australia 6 . Scotland
Concepción Chile v. Germany FR 0:4 (0 :3) C . Bouillet, France

7 . Brazil
8 . Bulgaria

Match for third place - 25.10.87 9 . Colombia
Santiago GDR v. Chile 1 :1 (0 :0) A.D .C . Coelho, Brazil 10 . Canada

1 : 1 after extra-time 11 . USA
3 : 1 after penalty-kicks 12 . Australia

13 . Bahrain

Final - 25.10 .87 14. Nigeria

Santiago Yugoslavia v . Germany FR 1 :1 (0 :0) J .C . Loustau, Argentina 15 . Saudi Arabia

1 : 1 after extra-time 16 . Togo
5:4 after penalty-kicks
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La clasificación «eterna»

FIFA World Youth Championship Tunisia Japan Australia Mexico USSR Chile

1977 1979 1981 1983 1985 1987
1 . Brazil 25 18 4 3 53:15 40 3 - 6 1 1 7
2. Uruguay 19 11 5 3 28:15 27 4 3 5 5 - -
3. Argentina 15 12 1 2 37:7 25 - 1 9 2 - -
4. USSR 20 8 7 5 32:20 23 1 2 - 15 4 -
5. Germany FR 12 9 2 1 26:7 20 - - 1 - - 2
6. Mexico 18 4 9 5 27:21 17 2 11 11 13 5 -
7. Spain 16 5 6 5 19:20 16 7 6 13 - 2 -
8. Poland 15 6 3 6 27:15 15 - 4 10 3 - -
9. Yugoslavia 9 6 1 2 22:9 13 - 10 - - - 1

10 . Australia 13 3 5 5 14:19 11 - - 7 9 11 12
11 . Korea Republic 12 4 3 5 12:17 11 - 9 11 4 - -
12 . Nigeria 12 4 3 5 11 :18 11 - - - 10 3 14
13 . Paraguay 10 4 2 4 17:11 10 5 5 - - 12 -
14 . Scotland 8 3 3 2 10:8 9 - - - 6 - 6
15 . Romania 6 4 1 1 6:3 9 - - 3 - - -
16 . Bulgaria 8 3 2 3 8:9 8 - - - - 6 8
17 . Hungary 9 3 2 4 11 :15 8 10 14 - - 9 -
18 . German Dem. Rep. 6 3 1 2 10 :6 7 - - - - - 3
19 . Chile 6 3 1 2 9:9 7 - - - - - 4
20 . England 9 2 3 4 11 :12 7 - - 4 - 13 -
21 . Qatar 6 3 1 2 7:9 7 - - 2 - - -
22 . Colombia 7 2 3 2 9:15 7 - - - - 8 9
23 . Italy 10 2 3 5 7:12 7 12 - 16 - - 5
24 . China PR 7 3 0 4 10 :13 6 - - - 12 7 -
25. USA 9 2 1 6 6 :16 5 - - 15 11 - 11
26. Canada 9 1 3 5 7 :17 5 - 13 - - 14 10
27 . Honduras 3 2 0 1 3 :1 4 6 - - - - -
28. Czechoslovakia 4 2 0 2 8 :8 4 - - - 7 - -
29. Netherlands 4 1 2 1 5 :5 4 - - - 8 - -
30. Egypt 4 1 2 1 9 :10 4 - - 8 - - -
31 . Portugal 4 1 2 1 2 :3 4 - 7 - - - -
32. Algeria 4 1 2 1 2 :6 4 - 8 - - - -
33 . France 3 1 1 1 3 :3 3 7 -
34.1ran 3 1 1 1 4 :5 3 9 - - - - -
35. Saudi Arabia 6 1 1 4 1 :7 3 - - - - 10 15
36 . Ivory Coast 6 0 3 3 4 :13 3 13 - - 14 - -
37 . Japan 3 0 2 1 1 :2 2 - 12 - - - -
38. Iraq 3 1 0 2 6 :8 2 11 - - - - -
39 . Tunisia 6 1 0 5 3 :13 2 14 - - - 16 -
40 . Cameroon 3 0 1 2 3 :6 1 - - 14 - - -
41 . Bahrain 3 0 1 2 1 :4 1 - - - - - 13
42 . Austria 6 0 1 5 1 :16 1 15 - - 16 - -
43 . Ireland Rep. 3 0 0 3 3 :7 0 - - - - 15 -
44 . Togo 3 0 0 3 1 :9 0 - - - - - 16
45 . Morocco 3 0 0 3 0:6 0 16 - - - - -
46 . Guinea 3 0 0 3 0:10 0 - 15 - - - -
47 . Indonesia 3 0 0 3 0:16 0 - 16 - - - -




