
Comentario de grupo

Aconsecuencia de los resultados de
las fases finales, los cuatro equipos
europeos se vuelven a encontrar en las
semifinales .
Ambas semifinales se caracterizaron
por un alto nivel futbolístico . Con los
equipos de Italia y RFA, se disputó la
final con conjuntos bicampeones mun
diales (Italia en 1934y 1938, RFA en
1954 y 1974) . Con su tercera victoria,
Italia igualó al tricampeón mundial,
Brasil .

Brasil 1970

Italia 1982

RF de Alemania 1974
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Características climáticas

En la evaluación del rendimiento de los
diferentes equipos hay que tener tam-
bién en cuenta las condiciones climáti-
cas .
Estas se componen de tres factores :

Temperatura
Humedad
Altura

Factores queinfluyeron el rendimiento

Como se puede observar en el gráfico
siguiente, España estuvo dividida en
tres zonas climáticas en base a los
datos obtenidos durante el Mundial .

Ellas son :

1 . La zona del Atlántico con los lugares
de partidos Bilbao, Gijón, Oviedo, La
Coruña y Vigo (verde) .

2 . La zona central de la meseta con los
lugares de partidos Zaragoza, Madrid y
Valladolid (marrón) .

3 . La zona del Mediterráneo con los
lugares de partidos Barcelona, Valen-
cia, Alicante, Elche, Málaga y Sevilla
(amarillo) .

En un análisis general de las tres zonas
se puede determinar que la zona del
Atlántico tiene temperaturas más
bajas, la misma humedad y la misma
altura que la zona del Mediterráneo .
La diferencia reside solamente en las
temperaturas .
Se obtuvieron valores diferentes en los
lugares de partidos de la meseta cen-
tral, particularmente en Valladolid y
Madrid .
Aquí se registraron valores diferentes
tanto en las temperaturas, como en la
humedad y las alturas . Estos tres com-
ponentes climáticos no tienen gran
influencia si se los considera por sepa-
rado, pero la combinación de ellos
pudo haber influenciado en algunos
casos el rendimiento de los equipos .
Se pudo observar que los equipos no
tuvieron problemas con el clima en la
primera vuelta, ya que pudieron prepa-
rarse a medio plazo y a plazo corto
para las condiciones climáticas .
A partir de la segunda vuelta final sur-
gieron problemas . De estos inconve-
nientes hablaremos en forma más
detallada en este capítulo .



Temperaturas
- bajas -

Humedad
- igual -

Altura
- igual -

La Coruña

Altura
Humedad
Temperaturas

Zonas climáticas
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Atlántico

	

1

	

l

	

l

	

F

	

MarMediterráneo

Temperaturas
- más altas -

Humedad
- igual -

Altura
- igual -

Barcelona

Elgráfico indica las zonas climáticas que se registraron durante el Mundial a
base de los datos obtenidos.
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Temperatura

Oviedo
(17'15)CoruñaL Gijóna

(17 .15)

+18°
+22°
_+20°

Pj +20°

+30°
+25°
+35°

0 +30°

Bilbao
(17 .15)

Elgráfico indica las temperaturas medias e individuales de los lugares de parti-
dos durante la primera fase en el momentodel saquede salida .

17 .15) + 18°
22°

+221 +21°
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Valencia
2,28 m

Las alturas de los lugares de partidos del Mundial.

Barcelona
9,02 m 10,

Altitud 165
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Viajes durante el Mundial

En el curso de la Copa Mundial, se
efectuó una investigación detallada
adicional sobre la influencia de las
condiciones climáticas en relación con
los viajes .
Se puede constatar que, en general, el
equipo que se quedaba en el lugar de
partido tuvo siempre ventajas climáti-
cas con respecto a los equipos que
tenían que viajar .
Mencionaremos el ejemplo del equipo
de Checoslovaquia para averiguar y
señalar que las influencias climáticas
tuvieron posiblemente una importan-
cia determinante sobre los resultados
de la Copa Mundial .
El equipo de Checoslovaquia había
establecido su base de estadía en
Valladolid, donde tuvo que disputar su
primer encuentro contra Kuwait . Los
detalles climáticos figuran en los gráfi-
cos adjuntos . Estos fueron estableci-
dos a base de criterios relacionados
con la altitud, la humedad ambiental y
la temperatura .
En estas consideraciones se han
incluido también los días de viaje, los
cuales fueron aprovechados como
días de descanso por aquellos equipos
que se encontraban estacionados en
un lugar determinado . Los equipos que
tuvieron que viajar entre los días de
partidos, han tenido que asumir una
carga adicional durante la competi-
ción .
Checoslovaquia jugó su primer cotejo
en Valladolid, luego viajó a Bilbao y
después tuvo que volver a Valladolid .
Esto significa que, entre el 17 y el 24 de
junio, tuvieron que experimentar, en
pocos días, diferencias de tempera-
tura, de altitud y de humedad, las cua-
les, combinadas con la fatiga suple-
mentaria del viaje, han tenido segura-
mente una influencia sobre el rendi-
miento del equipo .

Programa de viajes
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El estadio más grande de Europa: el Nou Camp del FC Barcelona, con 120.000 lugarespara
espectadores .

El escenario de la final de la XII Copa Mundial: el estadio Santiago Bernabéu en Madrid con
una capacidad de 91.000 espectadores .
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«Balaidos», Vigo

	

56.790 lugares

	

«El Molinon», Gijón

	

45.153 lugares

«San Mamés», Bilbao

	

46.223 lugares

	

«La Romareda», Zaragoza

	

41.806lugares

__ . , *

	

-

«Luis Casanova», Valencia

	

47.542lugares

	

«Nuevo EstadioAttabit», Elche

	

53.290 lugares

«Benito Villamarin», Sevilla

	

50.253 lugares

	

«Vicente Calderón», Madrid

	

65.6951ugares



runa

0

Czechoslovakia

Programa de viajes
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arcelona

El gráfico señala elposible esfuerzo adicional quesignificaron los viajes
durante el Torneo, tomando como ejemplo al equipo de Checoslovaquia .
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Como lo hemos mencionado al co-
mienzo, las readaptaciones climáticas
y las posibles cargas se dieron recién
entre la primera y la segunda fase final .
A base de los ejemplos de Bélgica,
Brasil, URSS yArgentina se demos-
trará con el gráfico siguiente que,
entre la primera y la segunda fase,
estos equipos no estuvieron expuestos
a cambios climáticos, de modo no
existió ningún tipo de influencia .

1 . Argentina no tuvo ningún tipo de
problemas climáticos .
El equipo pudo adaptarse a las condi-
ciones climáticas, ya que había dispu-
tado un partido amistoso en Alicante
en el pasado año . En la segunda fase
final tampoco hubo problemas, ya que
se jugó en Barcelona y la temperatura,
la humedad ambiental y la altitud eran
similares en ambasfases durante toda
la estadía de la escuadra .
Italia tuvo una ventaja al respecto
cuando se desplazó en la segunda
vuelta final a este grupo. Este detalle
será mencionado más adelante (véase
Italia) .

2. Brasil, al igual que Argentina, no
tuvo, en ningún momento, problemas
concretos de adaptación .
Tanto en la primera como en la
segunda vuelta, las condiciones climá-
ticas eran similares y Brasil se había
adaptado a ellas ya en la fase de pre-
paración .

3 . URSS. Para este equipo vale lo
mismo que para Argentina y Brasil .
Se conocían hace muchotiempo los
lugares de partidos de la primera fase
final y la escuadra soviética se había
preparado óptimamente para estos
lugares.

4. Bélgica. Este equipo, al igual que los
anteriormente mencionados, ha
jugado ya desde el comienzo en el
grupo mediterráneo, de manera que
no tuvo problemas de cambio de clima
entre la primera y la segunda fase .
Todos los componentes : altitud,
humedad ytemperatura fueron simila-
res.

En la segunda fase, las condiciones cli-
máticas no se modificaron casi nada .
Tienen que haber existido otras razo-
nes que las climáticas que fueron
determinantes en el hecho de que no
hubo un aumentoen el nivel de rendi-
miento (quizás el descanso entre los
partidos, cambio de ritmo, estanca-
miento)-

El gráfico (página 172) ilustra algunas
condicionesquequizás hayan tenido
una influencia negativa sobre el rendi-
miento de los equipos participantes .

1 . En la primera fase, la RFdeAlema-
niajugó bajo condiciones climáticas
poco más o menos habituales . De
manera que no hubo problemas de
adaptación . En la segunda fase final
empero, surgieron problemas de adap-
tación . Se dispuso de poco tiempo
para poder aclimatarse a las condicio-
nes diferentes . Las temperaturas en la
meseta central alta aumentaron consi-
derablemente y la altitud se modificó
del nivel del mar a 655 .36 metros . 0 sea
que tienen que haber sido las tempera-
turas más altas las que influyeron en la
capacidad de rendimiento.

2. Inglaterra no tuvo que confrontar
condiciones climáticas inhabituales en
su sede .
Si, además, se tiene en cuenta la tem-
prana llegada al lugar de los partidos,
entonces se puede hablar de una
mejora en la condición física . Las difi-
cultades surgieron en relación con el
período relativamente corto entre la
primera y la segunda fase final .
Sin embargo, con una elección precisa
del lugar de estadía, se trató de contra-
rrestar las condiciones ambientales
modificadas.
Es posible que la suma de los cambios
climáticos, junto con el tiempo de
adaptación corto en relación con la
altitud, hayan influido el rendimiento
de los ingleses eimpedido que mejora-
ran su actuación.

3. Austria. Este país se ha adaptado
muy bien a las condiciones climáticas
especiales de la temperatura, altura y
humedad ambiental en la primera fase .
Sin embargo, parece que el cambio a
Madrid, de la primera a la segunda
fase, resultó ser problemático : tempe-
raturas másaltas y mayor altitud.
Bajo circunstancias normales, un cam-
bio del nivel del mar a una altura apro-
ximada de 700 metros no tiene gran
influencia ; sin embargo, existieron
otros factores que pueden haber cau-
sado el bajón en el nivel de rendi-
miento . Principalmente el hechode
que el período entre el último partido
de la primera fase y el primer partido
de la segunda fase fue relativamente
corto. Cabe mencionaraquí el partido
importante contra Francia, el cual,
como lo veremos más adelante, aportó
mejores condiciones desde el punto de
vista climático.

Entre equipos con un potencial similar,
muchas veces deciden los factores
más insignificantes sobre triunfo y
derrota (rendimiento). El equipo aus-
tríaco dio una impresión apagada, per-
dió el partido yno alcanzó el incre-
mentode rendimientoquese pudo
observar en otros equipos (Italia, Polo-
nia), a pesar de que los austríacos
estuvieran en condición de lograr esto
desde el punto de vista de su poten-
cial .

4. Irlanda del Norte. En realidad, no
tuvieron grandes problemas. No obs-
tante, los viajes a Zaragoza podrían
considerarse como factores de fatiga .
Cuando los irlandeses viajaron a
Madrid, se les presentaron los mismos
problemas de altitud que a los españo-
les.
Conviene señalarqueen Valencia, a la
altura del mar, había mucho más oxí-
geno por el hecho de que los partidos
se jugaron por la noche. En Madrid, en
cambio, los encuentros tuvieron lugar
a las 17 .15 horas. El estadio de Calde-
rón no deja circular el aire . La cuidad
estaba cubierta por una vaharada a esa
hora de la tarde, evitando la circula-
cion mencionada .
El campo de entrenamiento en las cer-
canías de Madrid no les aportó, ni a
ellos ni a otros equipos, ninguna recu-
peración suplementaria en las alturas
en los días de descanso .

5. España . Durante la primera fase
final, España no tuvo naturalmente
ningún problema de adaptación . Tanto
más que el equipo estaba acostum-
brado a disputar sus partidos en Valen-
cia desde el comienzo de la planifica-
ción para el Mundial.
En la segunda vuelta, tuvieron que via-
jar a la altitud de Madrid, como los
otros equipos. Esto tampoco causó
grandes problemas, ya quese dispuso
de suficiente tiempo para adaptarse .
Esto tiene mayor peso si se considera
quelos jugadores españoles están
expuestos a estas exigencias durante
los partidos normales de su campeo-
nato . Sin embargo, en este caso se
puede hablar también de una línea
paralela a Alemania e Inglaterra, los
cuales, provenientes de lugares a la
altura del mar, no pudieron incremen-
tar su rendimiento de juego .



Argentina

Brazil
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USSR

Barcelona

El gráfico ilustra que entre los lugares de partidos de este grupo prácticamente
no existieron diferencias climáticas.
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El gráfico indica a los equipos que tuvieron quesubir del nivel delmara la meseta
centralde Madrid.



¿Repercusiones positivas de la
segunda fase?

1 . Polonia no tuvo problemas de acli-
matación en la primera fase . Jugó bajo
temperaturas normales, en promedio
+21' . La altitud equivalía al nivel del
mar. La humedad del aire era relativa-
mente alta debido a la cercanía del
Atlántico: promedio 75%.
Ya en la primera vuelta, el equipo
incrementó su rendimiento (contra
Perú 5 :1) .
En la segunda fase no fue necesaria
una aclimatación . Es cierto que se tuvo
quedesplazar del Oeste al Este de
España, pero tuvo seis días a disposi-
ción para la segunda fase final . Las
temperaturas eran un poco más altas,
pero en este caso incluso pueden
haber contribuido al incremento del
rendimiento. La altitud quedó igual
(también a nivel del mar) y también la
humedad fue la misma.
Los adversarios de Polonia, URSSy
Bélgica se quedaron en los mismos
alrededores.
Los partidos de la segunda fase final
en Barcelona y Alicante tampoco crea-
ron problemas desde el punto de vista
climático.

2. Italia . En la primera fase, Italia tam-
poco tuvo problemas con el clima . El
cambio al Este de España no influyó el
rendimiento de los ítalos .
De todo lo dicho se puede deducir que
la segunda fase final no acarreó nin-
gún problema . Madrid era el final para
los italianos . Como lo demuestra el grá-
fico siguiente, Italia se movió siempre
en las mismas condiciones climáticas .
La aclimatación estuvo perfectamente
preparada.

En base a todo esto, podemos repetir
que algunos equipos tuvieron ciertos
problemas en la segunda fase final,
como por ejemplo Inglaterra, Alema-
nia, Austria, España e Irlanda del
Norte, mientras queotros, como Italia
y Polonia, no tuvieron ningunas dificul-
tades .
Francia tuvo una secuencia climática
óptima .
Todos los otros equipos no estuvieron
influenciados por las condiciones climá-
ticas en el transcurso de la segunda
fase final .
De manera que tienen que existir otras
razones, ajenas a las climáticas,
responsables del descenso en el nivel
de los rendimientos .

El camino positivo de Francia

En realidad, Francia tuvo solamente
problemas de adaptación en el primer
encuentro, ya que la selección nacio-
nal se desplazó del campo de entrena-
miento en las altuas de los Pirineos al
nivel del mar en una zona con tempe-
ratura y humedad relativamente altas.
Más adelante, Francia pudo adaptarse
óptimamente al clima . Valladolid fue
elegido como sede, lo cual le aprotó la
ventaja al equipo de poder retornar a
las alturas y permanecer allí .
Ya que la segunda vuelta final se dis-
putó en Madrid y el cuartel se encon-
traba a cierta altura, Francia tuvo la
ventaja ante Austria e Irlanda del Norte
de no tener queadaptarse a la altitud
en la segunda fase final .
El desarrollo del juego del equipo, tal
cual se esperaba de las selecciones de
élite, tuvo lugar en su totalidad, pues
no estuvo obstaculizado por las condi-
ciones climáticas .
Es así que la adaptación favorable a los
factors ambientales contribuyó al
incremento del rendimiento.
Los partidos en la vuelta final en Sevi-
lla y Alicante no estuvieron influencia-
dos desde el punto de vista climático.

Adaptación al clima y al medioambiente 173
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Italy Poland

licante

arcelona

El gráfico ilustra los viajes del equipo polaco yde la selección italiana . Alpare-
cer, no han tenido ninguna influencia en sus rendimientos.
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El gráfico ilustra el camino de Francia desde la primera fase, a través de la
segunda hasta elpartido por el tercer puesto .
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Edad: estadística

Edad media de los jugadores

El hechode que la constitución de un

	

Hemos preparado este material a con-

	

petal suerte, El Salvador fue el equipo
equipo se base sobre una planificación

	

tinuación sin evaluarlo, para que sirva

	

másjoven e Inglaterra el euipo más
a largo, medio ocorto plazo, depende

	

como estímulo de ideas o como

	

viejo de las selecciones que participa-
también de la edad mediade losjuga-

	

método práctico de aplicación .

	

ron en este Mundial.
dores.
La participación de 24 equipos en la

	

El gráfico siguiente indica la edad
Copa Mundial 1982 ofreció, al

	

mediaestadística tal cual se puede
respecto, un volumen amplio y repre-

	

deducir de las listas oficiales de la FIFA
sentativo de material estadístico.

	

de los 22 jugadores inscritos.

Edad media estadística de todos los equipos participantes en el Mundial.

El Salvador
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De manera que la diferencia estadís-
tica de edades

4,5 años

Si se busca el promedio ideal de edad
de un equipo, según las estadísticas
tendremos que el equipo tiene

26,9 años.

0vm
CO

w
3
Y

jugadores jugadores
titulares suplentes

La estadística podrá aplicarse en la
práctica sólo cuando se considere
también la edad media de los jugado-
res que han participado realmente en
la primera fase final .
Este resultado es más real, ya que nos
indica quetodos los entrenadores del
Mundial han empleado primero a juga-
dores másviejos . 0 sea que la expe-
riencia fue considerada como criterio
importante para formar la alineación .
Esta división en edad media estadís-
tica y edad media real conduce a una
repartición en

Por cierto, se presenta la pregunta si
en una constitución práctica y planifi-
cada existe realmente el concepto de
edad media ideal, ya que, en cada
equipo, este valor se calcula en forma
diferente y dependede las influencias
más diversas .

La edad media de los equipos quejugaron en la primera fase final.

Los titulares son, en general, mayores.

Muy a menudo, los jugadoresjóvenes
se incluyen en el cuadro titular para el
Mundial solamente para que puedan
obtener experiencia con miras hacia
una planificación a largo plazo .
Entre los equipos hubo algunos que se
atuvieron a este principio y alinearon,
en 1982, jugadores que en Argentina
1978 pertenecían todavía el grupo de
suplentes (véase capítulo correspon-
diente).

Edad: actual
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02227,7127,8 27,8 27,9 27,9 28,2 28,7
27,0128,1 28,9 28,0 29,0 27,4 27,4
27,0126,6 28,9 28,1 29,0 28,1 27,2
26,1 26,6 28,8 28,1 29,4 27,8 28,1
26,7 27,1 28,9 28,1 29,2 27,8 27,6

24,2 25,2 25,4 25,5 26,0 26,6[26,8 26,8126,9 26,9 26,9[26,9T27,2 27,4 27,4 27,4 27,6
26,4 27,2 26,0 25,4 26,1 27,6127,9 26,7127,9 27,3 27,8 27,0 27,8 26,7 26,5 27,829,1
26,4 25,7 24,7 25,4 26,1 27,6127,3 26,7127,6 27,1 27,3 26,3 27,8 27,5 27,0127,7127,7
26,4 25,8 24,2125,4 26,4 27,6127,2 26,7 27,7 27,1 27,3 26,3 28,2 27,8 27,2 27,6 28,6
26,4 26,2 25,0 25,4 26,2127,6[27,5 í6,7127,7 27,2 27,5 26,5 27,9 27,3 26,9 27,7 28,5
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Diferencia de edad

El Salvador 4 England
1 . Guevara Mora
2. Castillo
3. Jovel Cruz
4. Recinos Ortiz
5. Fagoaga
6. Ventura
7. Aquino
8. Rugamas Portillo
9. Hernández

10 . Huezo Montoya
11 . González Barillas
12 . Osorto Guardado
13 . Rivas Martinez
14 . RamirezZapata
15 . Rodriguez
16 . Alfaro Valladares
17 . Lorenzana Ragazzone
18 . Diaz Arevalo
19 . Hernández Fuentes
20 . Munguia

Con 24,2 años, el equipo másjoven en promedio del Mun-

	

Este equipo tiene muchos años yexperiencia: Inglaterra
dial en España : El Salvador

	

-edadmedia28,7años

A la izquierda : eljugador másjoven que

	

A la derecha : eljugadormás viejo delMun-
hayajamás participado en una Copa Mun-

	

dial : Zoff/Italia . El28 de febrero de 1982
dial : Whiteside/Irlanda del Norte, nacido el

	

había cumplido 40 años .
7 de mayo de 1965.

Luis Ricardo 2.09.61 1 . Clemence Ray 5.08.48
Mario Alfonso 30.10.51 2. Anderson Viv 29.07.56

Francisco 26.05.51 3. Brooking Trevor 2.10.48
Carlos Humberto 30.06.50 4. Butcher Terry 28.12.58
RamónAlfredo 12.01 .52 5. Coppell Steve 9.07.55

Joaquin Alonso 27.10.56 6. Foster Steve 24.09.57
Silvio Romeo 30.06.49 7. Keegan Kevin 14.02.51
José Luis 5.06.53 8. Francis Trevor 19.04.54

Francisco Ever 11 .12.58 9. Hoddle Glenn 27.10.57
José Norberto 6.06.56 10 . McDermott Terry 8.12.51

Jorge Alberto 13.03.57 11 . Mariner Paul 22.05.53
Francisco Salvador 20.03.57 12 . Mills Mick 4.01 .49
José Maria 12.05.58 13 . Corrigan Joe 18.11 .48
Luis Baltasar 6.01 .54 14 . Neal Phil 20.02.51

Jaime Alberto 17.01 .59 15 . Rix Graham 23.10.57
Mauricio Alberto 13.02 .56 16 . Robson Bryan 11 .01 .57
Guillermo Salvador 5.01 .56 17 . Sansom Kenny 26.09.58
Miguel Angel 27 .01 .57 18 . Thompson Phil 21 .01 .54

Julio Eduardo 31 .01 .58 19 . Wilkins Ray 14.09.56
José Luis 28.10.59 20 . Withe Peter 30.08.51

21 . Woodcock Tony 6.12 .55
22 . Shilton Peter 18.09.49



C
_f0

V_ f0
y

~
C

C
f0
E .Ñ

~ ~~
f0
Ñ
O

d
~ C

O
a) "+~

C_

~

f̀O

7~ fC0 f0

C

N
t~

CL C7 m Q Q ~ U- cñ Ú Q S fñ 2 Z

26,3 27,4 28,0 28,3 26,3 29,0 28,0 29,0 31,0 28,7 29,7 31,0 28,3 28,7 31,3
25,5 26,0 26,6 26,8 26,8 26,9 26,9 26,9 26,9 27,2 27,4 27,4 27,4 27,6 27,7
+0,8+1,4T+1, +1,5-0,5+2,1+1,1+2,1+4,1+0,5+2,3+3,6-0,9+1,1+3,

Edad: conguardameta 179

Si se analiza detalladamente el gráfico des especiales en lo que se refiere a su
del equipo que ha sido realmente ali- posición o función, las cuales depen-
neado, entonces se podrán constatar den de la edad .
grandes diferencias de edad en dife-
rentes secciones de la selección . En el caso del guardameta : experien-

Esta comparación indica la diferencia cia, madurez, visión de juego, buena

de edad que existe dentro de un colocación y seguridad .

equipo desde el punto de vista de la En el caso del delantero: dinamismo,
posición o la función . garra, velocidad, fuerza y reacción .
De cada jugador se esperan cualida-
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22,7 29,3 25,3 29,0 31,7 26,3 30,0 27,3 33,7 28,6
24,2 25,2 25,4 27,8 27,8 27,9 27,9 28,2 28,7 26,9
-1,5+4,1 -0,1 +1,2+3,9-1,9+2,1 -0,9+5,0

La edad media de los guardametas en una comparación relativa con la edad
mediade todo el equipo .

guardameta

12522

Diff .

Una investigación realizada bajo este
punto de vista parece reforzar estos
valores experimentales .

La edad media está porencima de la
de los jugadores de campo.

Esta curva decendente de la edad se
extiende progresivamente a todo el
equipo, comenzando por el guarda-
meta, siguiendo por la defensa y el
rentrocampo y terminando por la
delantera .
Con esto se confirma que las posicio-
nes y funciones especiales de direc-
ción son asumidas por los jugadores
más viejos.
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24,2
24,4
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25,2 25,4 25,526,0 26,6 26,8 26,8 26,9 26,9 26,9 26,9 27,2 27,4 27,4 27,4 27,6 27,7 27,8 27,8 27,9 27,9 28,2 28,7

24,7 25,4 25,6 25,5 26,4 26,6 26,9 26,7 26,5 26,6 26,5 27,3 26,9 27,5 27,4 27,3 26,9 27,6 27,0~28,0127,6128,3I27,9

Comparación de la edad media de todo el equipo con la edad media sin incluir alguardameta .

Las competiciones oficiales de la FIFA
(el Campeonato Mundial de Juveniles
y los Juegos Olímpicos) contribuyen a
reducir la edad media, sin que se sacri-
fique la experiencia y la madurez a
favor del dinamismo y la juventud .
Los jugadores menoresyjuveniles
pasan por un procedimiento promo-
cional de rendimiento sistemático y
correspondiente a la edad . La obten-
ción prematura de experiencia hará
madurar antes a los jóvenes jugado-
res. De esta forma, el juvenil alcanzará
en la Competición Final de la Copa
Mundial un rendimiento táctico ytéc-
nico más alto que aquellos compañe-

ros de la misma edad que no han
podido beneficiarse de esta constitu-
ción sistemática .
A base de los datos antes menciona-
dos en conexión con la relación exis-
tente edad/experiencia, se perfilan las
siguientes tendencias :

1 . El promedio de edad de los guarda-
metas está por encima del de los juga-
dores de campo.

2. Ciertas posicionesy funciones espe-
ciales de dirección de juego son asu-
midas por jugadores de más edad.

Edad: sin guardameta

022

3. Los jugadores mayores y expertos
están juntos hace años . Se conocen
bien y forman el núcleo del equipo
nacional .

4. Los Campeonatos Mundiales de
Juveniles y los Torneos Olímpicos de
Fútbol contribuyen a reducir la edad
media de la selección nacional .
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Jugadores que juegan en el extranjero

Scotland

s L~~

Austria

6

((Legionarios)) 181

lu

Este gráfico general señala losjugadores de los equipos queparticiparon en la
Copa Mundial quejuegan actualmente en el extranjero yque fueron llamados a
participar en su selección nacionalpara la Competición Final.



182 Factores que influyeron el rendimiento

Durante el Mundial 82, se puso de
manifiesto que varios jugadores de
élite estaban jugando en clubes en el
extranjero .

Al respecto, se puede constatarque
los clubes de Europa Central y Occi-
dental poseen una fuerza de atracción
particular .
(Véase gráfico página 183)

Desde el punto de vista numérico, son
los jugadores de la liga inglesa que tie-
nen la parte homogénea más grande .
Es así que los equipos de Irlanda del
Norte y Escocia, que participaron en
España, se componen en su mayor
parte de jugadores que actúan en
Inglaterra . Si se agregan a los 22 juga-
dores ingleses los 13 escoceses y 10
irlandeses, entonces la liga inglesa de
fútbol estuvo representada con 45
jugadores .
(Véase página 184)

También las otras ligas europeas, con-
sideradas fuertes, tienen su atractivo
para los jugadores de élite .
Al contrario de la liga inglesa, en las
ligas europeas los intercambios se
limitan solamente a jugadores estre-
llas .
Las consideraciones siguientes consti-
tuyen solamente algunos ejemplos
para ilustrar este hecho.

La Bundesliga (RF de Alemania) atrajo
estrellas como Woodcock (Inglaterra),
Six (Francia), Pezzey y Hintermaier
(Austria) .
La liga italiana adquirió a estrellas de
Austria (Schachnery Prohaska),
Yugoslavia, Argentina (Bertoni) y Bra-
sil (Falcao) .
También la liga española tiene su
atractivo, en la cual el alemán Stielike
tiene un papel especial .
(Véase gráfico página 185)

Las selecciones de Argelia y Camerún
tuvieron una buena actuación en el
Mundial, hecho que se puede atribuir
en parte aque los jugadores que jue-
gan en el extranjero (particularmente
en Francia) hayan sido integrados en
los once titulares .
(Véase gráfico página 186)

En Sudamérica, los jugadores de élite
tuvieron también la posibilidad de
actuar en clubes extranjeros . Por
cierto,esto se limita, ante todo, a
Argentina, Brasil y Perú .
(Véase gráfico página 187)

Como lo han demostrado las experien-
cias en España, una reintegración en la
selección nacional no es siempre tan
simple y crea, en parte, dificultades
para el entrenador .



Belgium

aLegionarios»
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Elgráfico indica a los jugadores quetienen actualmente un contrato profesional
en los países de Europa Central yOccidental .
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Northern Ireland

La liga inglesa atraejugadoresde Irlanda del Norte yEscocia, queluegoson lla-
madospara integrar la selección nacionalmundialista.
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En las ligas de Europa Central y Occidental, se suelen «intercambiar»jugadores
de élite.
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A base de lazos tradicionales entre Francia y los países francófilos deAfrica,
muchos jugadores buenos encuentran lugar en los clubes franceses.



onduras

Peru

entina

«Legionarios» 187

América del SuryCentral «exportan» jugadores de élite.
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En las conversaciones, se han mencio-
nado particularmente cuatro puntos :

1 . Problemas durante la constitución
del equipo a largo, medioycorto plazo
Debido a los compromisos con su
club, los jugadores, a menudo, no pue-
den estar a disposición del entrenador
nacional para el número reducido de
partidos de preparación dentro del
marco de la planificación .
Por esta razón, muchos entrenadores
admiten sólo con reserva a estos juga-
dores, ya quetampoco quieren perder
a los talentos en el propio país, quese
ofrecen para la misma posición .

2. Problemas de dirección
Frecuentemente, la llamada de juga-
dores del extranjero para la selección
nacional provoca problemas de direc-
ción o de competencia en las posicio-
nes más importantes. Esto puede
influenciar el ambiente humano así
como la organización en el terreno de
juego.

3. Organización en el terreno de juego
El orden de juego puede sufrir una
repercusión negativa si se orienta
según el estilo al que están acostum-
brados los jugadores que juegan en el
extranjero .
Un estilo tal de juego no debe corres-
ponder necesariamente al estilo espe-
cífico de la selección nacional . En este
caso, dominará la influencia del fútbol
de club o liga extranjeros y no se podrá
contar con un rendimiento homogé-
neo .

4. Problemas de la edad
En las encuestas realizadas en España,
se han confirmado las declaraciones
de los entrenadores de que la edad
media le los jugadores activos en clu-
bes extranjeros es superior a la edad
media del equipo .
Durante la Copa Mundial, este hecho
ha tenido repercusiones negativas en
algunos equipos en lo que respecta el
dinamismo. Mientras el jugador
«extranjero» y más viejo podía ejercer,

Resumen

dentro de la constitución sistemática
del equipo, su papel de líder indiscu-
tido, sus condiciones de dirigente fue-
ron apreciadas y visibles en el terreno
de juego. Sin embargo, si el jugador no
podía cumplir con el rendimiento
esperado por cualesquiera razones
(lesión, marcación de parte de un
adversario, etc .), el equipo se quedaba
sin dirigente y sin organización en el
terreno de juego.
También surgieron problemas cuando
se aceleraba el juegoo si el propio
equipo estaba perdiendo y se tenía que
forzar el tempo.

Todos los entrenadores interrogados
llegaron a las mismas conclusiones en
cuanto a la alineación de jugadores
activos en el extranjero . De todos
modos, se debería decidir en forma
individual yevaluar y sopesar todos los
fenómenos negativos y positivos en
forma objetiva .
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. Observaciones tácticas de juego



Particularmente la selección de Francia -aquíen el momento del saque de salida contra
Austria -exhibió unjuego de equipo moderno y disciplinado.



Observaciones tácticas de juego

Debido a que el fútbol se vuelve más y
más complejo, es cada vez más difícil
reconocery tratar por separado los
elementos fundamentales de la tác-
tica, técnica yde la condición física .
El Mundial 1982, con sus 24 participan-
tes, ofreció un gran número de posibi-
lidades de observación, las cuales fue-
ron analizadas y que pueden conducir
a reconocer las tendencias futuras.

La actitud humana así como las reac-
ciones y las formas de expresión, con-
dicionadas por las diferentes mentali-
dades, se reflejan en la organización
de los equipos en el terreno de juego.

Las formas de juego exhibidas en
España exprimen estas mentalidades
diferentes . Al respecto, en el caso de
muchos equipos se trata de una refle-
xión retrospectiva de sus propios valo-
res humanos específicos .
Las formas de juego de los equipos
europeos pueden ser añadidas a una
influencia anglosajona ycontinental .
Mientras que en el primero de los
casos se puede constatar una homo-
geneidad general, en los equipos euro-
peos continentales se pueden distin-
guir diferencias regionales, pese a
ciertos elementos similares de juego.
Un corte transversal por el fútbol euro-
peo nos revela tanto el gran número de
componentes de juego como sus
diferencias .
La composición variable proporcional
de los mismos se reflejó en el juegode
los equipos durante el Mundial .
El gráfico siguiente ilustra la indepen-
dencia de cada país y, al mismo
tiempo, ofrece un estímulo de ideas
para posibles combinaciones e
influencias .
El estilo, como expresión de una men-
talidad específicamente humana, no
está limitado únicamente a Europa,
sino que se encuentra en forma más
marcada en los equipos de América
del Sur y Central, Africa y Cercano
Oriente.
Los dirigentes y los entrenadores cons-
tatan continuamente en sus conversa-
ciones que, con el concimiento de su
propia potencia, se confía obtener un
aumentode rendimiento.
Según las experiencias hechas, en la
mayoría de los casos se rehusa copiar
un estilo, pormás que haya sido apli-
cado con éxito por equipos extranje-
ros.
Este conocimiento requiere empero
mucho valor y paciencia para desarro-
llar su propio estilo específico .

El análisis técnicoy la evaluación
honesta de una competición se trans-
formaron en una condición previa para
aumentar el rendimiento por interme-
dio de elementos de estilo propios.
La base para alcanzar esta meta se
establece empleandoun ciudadano
del país para la dirección del equipo
nacional . Solamente él conoce perfec-
tamente las características de sus
jugadores, habla su idioma y proviene
del mismoambiente .
Estos conocimientos pueden ser
demostrados a base del ejemplo de
Brasil :
En la época del Mundial de 1974, se
pudo reconocer una tendencia hacia
las formas de juego europeo. Es así
que las preparaciones para Argentina
78 contenían varios de estos elemen-
tos extraños . Cuando el análisis del
Mundial de 1978 no señaló el éxito des-
eado, se volvió poner el peso sobre la
tendencia de incorporar componentes
futbolísticos específicamente brasile-
ños.
Esta evolución fue mantenida conse-
cuentemente y condujo a las exhibicio-
nesde juego tan apasionantes del
equipo brasileño en España - lamenta-
blemente sin éxito efectivo .
Este mismocoraje de buscar un estilo
propio original, se encontró en España,
en sentido positivo, también en el caso
de los equipos de Argelia, Honduras y
otros .
Estos equipos estuvieron dirigidos por
entrenadores nativos calificados, que
supieron combinar las características
innatas como temperamento, consti-
tución física, etc. con los elementos de
la táctica, técnica y de la condición
física .
También el equipo francés dio prueba
de gran coraje en cuanto a su propio
estilo de juego, apartándose así de la
idea estereotipada del «fútbol europeo
en general» .
En el análisis de Copas Mundiales pre-
cedentes, se intentó frecuentemente
explicar la forma de organización
sobre el terreno de juegocomo un
nuevo sistema táctico.
Los sistemas de juego esquemáticos
como el WM, 4-2-4,4-3-3 y 4-4-2
fueron interpretados a menudo como
conocimientos tácticos de los partidos
de las competiciones finales y reco-
mendados erróneamente como ejem-
plos dignos de imitación .
Además, no se tuvo en cuenta que la
modalidad de un Mundial tiene un
carácter de torneo y exige, por lo
tanto, otras formas organizatorias

Observaciones tácticas de juego
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dentro del equipo que las que se
encuentran en los partidos normales
de liga .
Justamente los partidos de la primera
vuelta final en España estuvieron suje-
tos a consideraciones tácticas particu-
lares quese orientaban únicamente
hacia el éxito (clasificación para la
segunda fase).
A pesar de que no se hayan creado
nuevos sistemas espectaculares, los
partidos del Mundial 82 no deben ser
considerados como decepcionantes y
estériles desde el punto de vista tác-
tico .
Las tendencias tácticas que se vinieron
perfilando desde Argentina 78 fueron
más bien confirmadasyse consolida-
ron en alto grado .

1 . Las formas de organización dentro
del equipo se hicieron máscompactas
en el terreno de juego.

2. Se continúa aplicando la tendencia
hacia un centrocampo reforzado.

3. Abase de una consideración mayor
de la mentalidad específica de los
jugadores así como de su flexibilidad
síquica individual y colectiva, en el
medio campose desarrolla una diná-
mica creativa, la cual da forma a un
juego más positivo, variado e intrans-
parente .

En primer lugar, todos los equipos
armaron su juegodesde la defensa .
Para poder aplicar este método con
éxito, se necesita mucha concentra-
ción y arrojo durante todo el encuen-
tro.
Los entrenadores de los equipos mun-
dialistas exigieron a sus jugadores una
adaptación mental a las situaciones
constantemente cambiantes en el ata-
que y en la defensa .
En los momentos que el adversario
estaba en posesión del balón, todo el
equipo se orientaba hacia atrás,
dejando solamente unoo dos delante-
ros en el centro de ataque .
A fin de obtener el balón, el equipo
debe contar máscon las propiedades
instintivas humanas de cada jugador,
como instinto y reacción, que con una
estrategia complicada de defensa
colectivo-intelectual .
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Marcación por zonas

A pesar de los esfuerzos realizados
para obtener una superioridad numé-
rica en la defensa, esta forma de juego
no puede ser considerada como un sis-
tema defensivo unilateral .
Más que nada, en los partidos en
España, todos los equipos tuvieron
una repartición clara de las funciones y
especializaciones .
Sin embargo, es importante constatar
que las competencias de los jugadores
en la defensa y el ataque se volvieron
más amplias y múltiples .

Marcación por zonas
con defensas adelantados

La influencia de factores inherentes a
la mentalidad, los cuales contribuyen
al desarrollo de la personalidad, se
manifiesta también en las formas de
organización en el terreno de juego .
Partiendo de la observación de princi-
pio de organizar el juego desde la
defensa, se pueden distiguir tres for-
mas fundamentales de organización,
que pueden ser variadas según el
carácter específico de los equipos .
El gráfico siguiente ofrece, al respecto,
una idea general .

Marcación individual
con un defensa libre

Escalonamiento en
la marcación por zonas

De esta manera, hubo equipos que
confiaron, ante todo, en la marcación
por zonas, mientras que otros se con-
centraron en la marcación individual,
apoyándose en un defensa libre
adicional .
El tercer grupo combinó con habilidad
los elementos de la marcación indivi-
dual y por zonas, dando así un ejemplo
de la compactibilidad antes mencio-
nada .

Marcación combinada
por zonas e individual
con un defensa libre



Marcación porzonas

El principio de la marcación por zonas
fue empleado principalmente por el
equipo brasilero y perfectamente
demostrado hasta el partido contra el
futuro campeón mundial Italia .
Con las virtudes anteriormente cita-
das, tales como el instinto y la capaci-
dad de reacción, los brasileros estu-
vieron predestinados para este tipo de
organización de la defensa. En todos
los partidos de la primera fase, la
defensa brasileña era soberana, tanto
más que su juego ofensivo de ataque
ejerció tal presión que las selecciones
adversarias no llegaron a desafiar
seriamente su defensa.
Solamente en el partido contra Italia se
vieron los límites de la marcación
exclusiva porzonas . Un defensa que se
limita solamente a defender en profun-
didad aumentará la compactibilidad
de¡ equipo . Esto tendrá un efecto posi-
tivo en situaciones en que se conmuta
de la defensa al ataque oviceversa.

Marcación individual

La mayoría de los equipos juega con
una clara repartición de tareas en la
marcación individual y por zonas.
La representación esquemática de
esta defensa se encuentra en el gráfico
de introducción (véase pág . 192) .
Los equipos que se atuvieron a este
principio, se adaptaron a la formación
de ataque de¡ equipo adversario (uno,
doso tres delanteros) .
En los momentos en que el adversario
estaba en posesión de¡ balón, los
defensas asumían, junto con los cen-
trocampistas, funciones de marcación
individual, delante de un zaguero que
defendía en profundidad.
El ejemplo de la organización de la
defensa italiana muestra una variante
clásica de este estilo .
En comparación con las observaciones
efectuadas sobre la marcación neta
por zonas, resultan los siguientes crite-
rios diferentes :

1 . Para los jugadores directamente
involucrados existe una clara defini-
ción de sus funciones .
2. Con esta medida se pueden contro-
lar mejor e incluso detener a los delan-
teros contrarios .

En las imágenes se pueden observarla vulnerabilidad de una defensa en una marcación por
zonas no escalonada . Gol de Italia contra Brasil.

3. Se reduce la vulnerabilidad de la
defensa ante pases en profundidad y
centros al espacio libre delante de¡
arco.

4. Con esta forma de organización, los
equipos más débiles particularmente,
hacen uso de la posibilidad adicional
de consolidar su propio juegoen la
defensa ante la presión adversaria yde
armar contrataques bien planificados .

Observaciones tácticas de juego
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Marcación individual y porzonas
combinada

En la última forma de organización se
reflejan dos tendencias claras :

1 . Armar el juego desde una defensa
solida .

2 . Incorporar el medio campo diná-
mico en el apoyo activo de los defen-
sas directos .
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Las ventajas y desventajas de las dos
formas de marcación mencionadas
fueron ya analizadas .
Esta tercera posibilidad constituye una
síntesis bajo consideración de las ten-
dencias modernas .
Delante de¡ zaguero libre, se encuen-
tran pocos defensas rezagados encar-
gados de marcar individualmente . Más
que nada, es la línea media dinámica la
que se organiza en forma de abanico o
embudo delante de esta defensa .
Esto tiene repercusiones en el desarro-
llo de¡ juego, como lo demostraremos
con algunos ejemplos .
En esta tipo de red defensiva se enre-
dan tanto los ataques amplios como
las acciones individuales debido a la
hábil concepción de su escalona-
miento .
A causa de la organización defensiva
por zonas en forma de embudo, varios
ataques son neutralizados ya mucho
antes de llegara la meta .
Esta formación defensiva muy practi-
cada ha influenciado positivamente el
desarrollo correcto de toda la Copa
Mundial . En el momento de desposeer
al adversario de¡ balón, quedaba
mucho espacio por delante para armar
el propio contrataque . Esto puede ser
bien aprovechado por los jugadores
según su calidad .
(véase gráfico página 195)

El armado deljuego desde la defensa y
la compactibilidad del equípo son dos
tendencias que se vienen observando
desde 1978 . Sin embargo, esta evolu-
ción no puede ser considerada como
tendencia hacia un juego defensivo .
Más bien ha conducido, en el caso de
muchos equipos, a nuevos impulsos
desde la defensa, los cuales fueron
transmitidos hacia adelante por una
línea media dinámica y compacta .
Al igual que en las formas de organiza-
ción defensiva, cada equipo halló su
modificación específica en sus forma-
ciones básicas .
En las evaluaciones de la Copa Mun-
dial 1978 en Argentina, se puso de evi-
dencia la falta de grandes personalida-
des en el terreno de juego para expli-
car la pérdida de¡ nivel de juego .
Esta crítica superficial no considera la
evolución efectiva de¡ juego .

Cada medida provoca una contra-
medida

El sendero táctico en Argentina era la
tendencia incontestable hacia un
juego defensivo, o sea que un refuerzo
de la defensa bajo inclusión de un
medio campo orientado hacia atrás .
La organización de¡ equipo en el
terreno de juego se hizo más com-
pacta y redujo así los espacios necesa-
rios para un juego ofensivo .
Los conductores de juego de¡ viejo

Marcación individual de losjugadores franceses delante de Tresor, que marcaba por
zonas .

Tresor demuestra que, incluso en el caso de una marcación individual, el defensa libre
puede escalonarse detrás de sus zagueros.

estilo no pudieron desenvolverse más
en el medio campo .

1 . Eran más fáciles de neutralizar con
las medidas defensivas reforzadas
(marcación individual) .

2 . Debido a la superioridad numérica
en la defensa no habían casi espacios
libres y, de esta manera, no pudieron
lanzar esos pases largos con los que
solían abrir las defensas y que los
hacían tan destacados .



Sin duda alguna, este desarrollo tomó
de sorpresa a los entrenadores y juga-
dores en Argentina. Sin embargo, se
reconocieron las tendencias yse hicie-
ron esfuerzos para liberar el juego de
la rigidez defensiva y volver a una dis-
posición de juego másdinámica y
ofensiva .
Es así que se repartieron las funciones
dirigentes del juego entre varios juga-
dores.
De esta manera se contrarrestó la mar-
cación individual y la posible neutrali-
zación de un solo conductor de juego
por parte del adversario .
Las iniciativas de ataque eran más
variadas y menos transparentes .
Los jugadores estuvieron sometidos a
exigencias síquicas físicas más altas,
ya que las nuevas tareas excedían con-

France

siderablemente a las funciones norma-
les.
Debido a la creciente compactibilidad
de los equipos, los espacios libres se
fueron reduciendo y ofrecían pocas
posibilidades para desarrollar un juego
ofensivo .
Debido a la organización defensiva
mencionada en forma de embudo, en
las líneas laterales se produjeron espa-
cios libres . La mayoría de los equipos
concentró sus contraataques en estas
zonas.
La organización de los ataques desde
la defensa reforzada variaba de equipo
en equipo yse orientaba en base a la
capacidad de rendimiento de los juga-
dores.
Al respecto, se pudieron constatar dos
tendencias básicas:

Dos defensas atrasados
marcan individualmente
las puntas

Francia jugaba con un
defensa de cierre, el cual
se proyectaba ocasional-
mente al ataque .

Variante del juego
retardado

El defensa derecho se
coloca en una posi-
ción adelantada

Observaciones tácticas dejuego
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1 . Las maniobras de ataque se inicia-
ban por un defensa ofensivo quearre-
metía desde las líneas defensivas pos-
teriores . Sin embargo, estas acciones
fueron descubiertas muy pronto por
los equipos adversarios y fueron limi-
tadas por contramedidas.

2 . Las maniobras de ataque se inicia-
ban por un centrocampista, el cual se
proyectaba al ataque inmediatamente
después que obtenía el balón. Al
mismotiempo, los otros compañeros
se mostraban en la recepción .

Este dinamismo, que requería una
concepción rápida de la situación,
pudo ser observado claramente en el
equipo nacional francés.

Kuwait
Eldefensa
izquierdo
obtiene el
balón - lo
devuelve .
Posesión del
balón
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Aquí sobresalieron pricipalmente los
jugadores Platini, Giresse, Genghini y
Tigana .
Ya quetodos se proyectaban al ataque
desde un medio campo profundo, el
juego ofensivo era incalculable y, por
lo tanto, exitoso, pues colocaba a la
defensa contraria ante situaciones sor-
presivas . La peligrosidad era aumen-
tada por la capacidad de estos cuatro
centrocampistas franceses de rematar
de largas distancias yde infiltrarse en
las zonasde definición para marcar
goles.
En la misma medida como se amplia-
ron las funciones de los jugadores de
la defensa y la línea media, los atacan-
tes directos se adaptaron también a las
situaciones de juego modificadas.
Según la situación de juego, los delan-

Dos estrellas mundiales : Gentile marcando a Maradona .

teros son incorporados en la compac-
tibilidad mencionada del equipo, la
cual es practicada particularmente por
los centrocampistas .
Durante los ataques contrarios, estos
delanteros se orientan hacia atrás,
pero sin transformarse en defensas .
En esta función defensiva en las líneas
más adelantadas deben intentar neu-
tralizar el armado adversario, sin limi-
tarse en su dinamismoyfunciones
debido a estas tareas especiales .
Cuando están en posesión del balón,
deben cumplir particularmente con las
siguientes funciones :

Mostrarse en la recepción para
jugadas desde su propia línea defen-
siva . En este caso cumplen con una
función de distribuidores .

Por medio de esta medida, se retarda
un poco el propio juegode ataque
para darle la oportunidad a los centro-
campistas para subir al ataque .

Después de efectuar el pase, el ata-
cante vuelve a ocupar su posición ori-
ginal en la punta y la función de golea-
dor en el centro de la delantera .
Con esta maniobra, se disuelve la com-
pactibilidad del mediocampo adversa-
rio para reforzar la defensa yse crean
espacios libres en el medio campo,
además de aquellos en las puntas .
De este modo, la línea media dinámica
tiene la posibilidad de proyectarse más
adelante todavía y mantenerel con-
tacto con su línea de ataque además
de actuar como red interceptora
delante del área penal contraria.

Una vez en posesión delbalón, el defensa libre se transforma en
punto de partida de los contragolpes .



Durante los ataques de los adversarios, la
línea media se proyecta hacia atrás . En el
sistema de marcación en forma de embudo
sepierden las acciones individuales .

A pesar de la actitud aparentemente defensiva, los jugadores italianos apoyan el ataque de su equipo .

Observaciones tácticas de juego
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u
rgennne

Comparaciones de la
defensa

El sistema de los argentinos se basaba
principalmente en la marcación por
zonas . Solamente se escalonaban en el
medio con un defensa izquierdo ofen-
sivo .

Tres defensas posteriores
que marcaban por zonas e
individualmente en caso
de necesidad . Cinco juga-
dores que marcaban por
zonas e individualmente .

Representación esquemática de contrataques desde una
defensa reforzada.

Las estrellas argentinas Ardiles y Maradona
no pudieron desenvolver sus cualidades en
el partido de apertura por falta de espacio
libre . Véase también los gráficos siguien-
tes.

Armado

1 . Saque de meta
2. Los centrocampistas
rezagados en la defensa
se adelantan

3 . Adelantan la zona de mar-
cación (fore-checking)

4. Esta zona se emplea también
como zona de retención

5. La última línea de jugadores se
adelanta . Crea espacio libre
para un fuera de juego eventua

rgen ma

Ya en el partido de apertura, Bélgica exhibió la organización
de la defensa en forma de embudo con un defensa de cie-
rre.



Formade juego de Ardiles
Mediocampo argentino

Ardiles, el mejor conductor de juego
argentino, comienza bien, pero luego le
sucede lo mismo que a Maradona en el
primertiempo.

En el segundo tiempo no puede influir el
juego, ya que los jugadores belgas lo
superan con saques de meta .

Si, a pesar de todo, lograba obtener el
balón, se tenía que enfrentar al medio
campo belga adelantado y, además, no
podía armar tranquilamente el juego, ya
que no existían las puntas argentinas .

Juego individual yen equipo en el ataque yen la defensa -
Argentina contra Bélgica .

Forma de juego de Maradona
Medio campo argentino

Se detiene aquí a
Maradona por
intermedio de una
marcación indivi-
dual . Vacila . Retro- 1
cede.

	

1
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Maradona

Î
Ardiles

p'
I

Maradona//? ;",%

Incomoda aquí el
armado del mejor
jugador argen-
tino : Ardiles

Aparece muy esporádicamente en esta zona
peligrosa cercana a la meta .

B.I .W .

En esta zona se
tiene que enfrentar
constantemente a
la defensa belga en
forma de embudo -
incluso Maradona
no es capaz de elu-
dir continuamente a
cuatro adversarios .
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La línea media compacta no deja desenvolver al conductor dejuego
del viejo estilo . Aquí: Platini (Francia) contra Irlanda del Norte .

El defensa se
proyecta inme-
diatamente
hacia adelante

Dribbling
con el balón,
para efec-
tuar un pase
aldefensa
que arre-
mete .

4 Lanza pases día-
gonalesalos
delanteros en
punta(véase
ejemplo Bélgica)

Asume inme
diatamente "
una posición
ofensiva y se
desplaza a los
espacios
vacíos en la
punta



Medida preventiva contra una media cancha reforzada .

Defensas que se proyec-
tan a los espacios libres :
definición centro

Pases diagonales
desde la media can-
cha para cambiar el
juego

Observaciones tácticas de juego
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Tareas claramente definidas en la media ancha (partido 37)

Arremeten hacia
adelante

France

Conductor de juego en
el papel de Platini

Apoyó las puntas
y era punto de recep-
ción para pases diago-
nales .



Esquema de defensa de Francia

Francia jugaba con un
defensa de cierre, el cual
se proyectaba ocasional-
mente al ataque .

Observaciones tácticas dejuego
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Dos defensas atrasados
marcan individualmente
las puntas .
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La peligrosidad goleadora se desarrolla ya
en los ataques desde la línea media . En la
imagen : Lato (Polonia) contra Bélgica.

Después de obtenerla pelota, losjugadores
del medio campo deben actuar en forma
creativa y lanzarataques individuales .

La línea media francesa sobresalió espe-
cialmente en elcotejo contra Irlanda del
Norte.



Ya no existe más el líbero del viejo estilo
(Beckenbauer, RFA) . Los espacios libres
para arremeter hacia adelante existían sola-
mente en las puntas. Tresor (Francia) repre-
senta una situación excepcional.

Elalemán Stielike, quienposee las cualida-
des de líbero, estuvo demasiado ocupado
con la organización de su propia defensa.

Observaciones tácticas dejuego
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Match No . 8



Match

No

.

37

Gol

de contrataque,

comenzando

desde el guardameta

Tiro

al arco

France

Austria

Saque

Situaciones

standard	

207

Juego

de punta

Pase

en profundidad



208 Análisis

Match No . 8



Elequipo de Kuwait formó en esta imagen una buena barrera contra Checoslovaquia .

Los adversarios de los brasileños tienen
que contar siempre con variantes originales
en las ejecuciones de tiros libres.

Situaciones standard
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Match No . 6

~~~~~ Gol de tiro libre cercano a la meta



Match No . 37

Situaciones standard
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Match

	

No . 41



Match No . 38

Situaciones standard
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Match

No

.

6

X

Situación

de ataque desde un saque

de

esquina corto



Situaciones standard
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Saque de esquina - se infiltran los
especialistas de tiros de cabeza



En el análisis del cambio de jugadores
se debe intentar justificar con cifras
exactas los valores experimentales
universalmente conocidos .
Las evaluaciones yaplicaciones prác-
ticas dependerán individualmente de
cada entrenador, ya que es sólo él
quien puede decidir en las situaciones
dadas.
Sin embargo, un análisis del gráfico de
la página 218 (abajo) y los valores
numéricos dejan entrever ciertas ten-
dencias, las cuales tienen, posible-
mente, una validez general : la propor-
ción de 9 :112 cambiospor cada medio
tiempo es, a pesar de todo, sorpren-
dente.
Se puede partir de la reflexión que los
cambiosdurante el primer tiempo
están condicionados principalmente
por lesiones .
Los cambios tácticos son más bien una
raridad. Esto indica que los entrenado-
res estuvieron sumamente satisfechos
con la organización del juego, lo cual se
puede explicar por varias razones :

1 . Los jugadores disponen de la con-
centración táctica para cumplir con las
disposiciones tácticas .
2. Todavía no están cansados física-
mente, es decir, el factor de la condi-
ción física todavía no se manifiesta
negativamente.

Además de estas reflexiones en
cuanto al propio equipo hayque agre-
gar las medidas del adversario, el cual
tiende, generalmente, a ser todavía
tácticamente sigiloso en el primer
tiempo . De esta manera no se revelan
aún las propias debilidades posibles .
Además, el resultado del primer
tiempo no se considerará definitivo
desde un puntode vista negativo o
positivo .
Tal cual se puedeobservar en el grá-
fico de la página 218 (abajo), el inter-
valo del medio tiempo representa una
sección profunda .
Si a estas alturas se efectúa un cam-
bio, las razones son las siguientes :

Estadística : cambio de jugadores
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1 . Lesión del jugador
2. Disminución de la condición física
3 . Razones de táctica.

Algunos equipos ejercieron este
método consecuentemente . La pro-
porción antes mencionada de 9:112
cambios a favor del segundotiempo
refleja claramente la febrilidad, el des-
arrollo y el resultado del partido.
Es muy patente el alto número de cam-
bios entre los minutos 60 y84 .
Este es evidentemente el período en
que los entrenadores tratan de influen-
ciar el juego por razones sicológicas
además de las razones técnicas de fút-
bol .
Es interesante señalarque este pe-
ríodo coincide con el período en quese
marca la mayoría de los goles. Véase el
gráfico en la página 218 (arriba) .
En los últimos minutos del partido se
suelen efectuar también cambios. Se
pudo observar queen esta fase final
del encuentro se cambiaba a menudo
a los jugadores para disturbar el ritmo
de juego del adversario .

El calentamiento es un factor decisivo para que el suplente sea un miembro íntegro del
equipo desde el primer minuto delcambio .



218 Análisis

3 6
3 1

12

3 6
0 0

5

4

5

4

5

4

5

3

5

4
4

5

4

2 2

2

II 1

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 9'0
4 5 4 5 4 5 6 4 5 3 0 2 2 5 8 4 1 9 4 6 12 2 8 5 4 5 914

24

12

11 11 11

10 10

10

8
8

6

4 4 5

3

1 1

3 3

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 5 7 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
0 0 0 0 0 1 4 0 3 0 1 0 24 4 3 3 8 10 12 10 11 11 8 10 6 5 11



Estas constataciones se manifiestan
particularmente cuando el propio
equipo va ganandoytrata de frenar la
presión tempestuosaM adversario .
Al igual queen el cambio de jugadores,
cada entrenador tiene sus valores
experimentales específicos para la
sucesión de los goles.
El gráfico de la página 218 (arriba), que
ilustra los goles marcados en Espana,
indica la proporción de 53 :96 goles a
favorMsegundotiempo .
En este caso, existe un paralelo con los
cambios (véase el gráfico de la página
220) .
Los pocos goles marcados en el primer
tiempo reflejan en general una táctica
prudente . Esta actitud reservada se
nota muy claramente poco antesM
silbato Mmediotiempo :
¡Con tal de no encajar un gol ahora!
Al parecer, a partirM minuto 36, los
equipos intentan consolidar el resul-
tado .
En el segundo tiempo, el gráfico
obtiene mayor expresión y enuncia
más detalles . La línea marcadaMgrá-
fico ofrece posiblemente la siguiente
conclusión :
Después que se ha marcado un gol, el
equipo que marcó el tanto se contiene
un poco para no encajar un gol durante
el contragolpe adversario .
También el equipo que acaba de enca-
jar un gol, se contiene, por lo general,
unos momentos para no encajar otro
más .
De modo que se asume una actitud
expectante y el juego obtendrá su
dinamismo unos momentos más
tarde .
También llama mucho la atención el
gran número de goles que se suele
marcar poco despuésMdescanso
(entre los minutos 45 y54) . La conclu-
sión : la pausaM mediotiempo ha
sido muy bien empleada .
Sin embargo, como lo indica el gráfico,
la mayoría de los goles se da entre los
minutos 57 y 72, perfilándose, en este
caso, netamente el gráfico antes men-
cionado.
A partirMminuto 81 comienza la
ofensiva final . Al número elevado de
goles han contribuido también las pro-
longacionesMtiempo reglamentario
y los penales necesarios .
El gráfico de la página 220 ofrece
solamente una visión general. Sin
embargo, es interesante mencionar
algunos ejemplos de series de goles de
los equipos participantes .
Francia yPolonia marcaron sus goles
inmediatamente antes y despuésM

medio tiempo . Esto puede interpre-
tarse como una característica positiva
de concentración de juego.

40-44.

40.44.

47-49.

-48.

URSS y Brasil pueden ser menciona-
dos también como ejemplos de con-
centración y buen aprovechamiento
de la pausaMmedio tiempo .

47-48-49 . URSS

47 .49 .

	

Brasil

En cambio, el campeón Italia convirtió
la mayoría de sus goles en la mitadM
primer yMsegundotiempo.

minuto 118-20 .

	

minuto 60-74.

(3)

F

P

Es asíse debe efectuar un cambio correcto .

Un análisis individual refleja, además,
que

CamerOn
Kuwait
NuevaZelanda
Honduras
El Salvador
Chile

Estadístíca : goles
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no han marcado níngúngolen el pri-
mertiempo, de lo cual se deduce, en
primera línea, una actitud defensiva o
que los adversarios no dejaron que
estos equipos se desenvolvieran .

El gráfico 3 intenta combinar el cambio
de jugadores con la serie de goles.

El resultado demuestra claramente
queexiste una conexión entre estos
dos aspectos, particularmente en el
primer tiempo . Sin embargo, no se
puede explicar exactamente cuál es la
reacción inicial . ¿Secambian primero
los jugadores y luego se marcan los
goles o se encajan primero los goles y
se cambian luego a los jugadores?
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Informes especiales

. Trofeos mundiales de adidas

. Arbitraje

. Fair Play
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Informes especiales

Paolo Rossi gana los dos trofeos de
adidas/France Football de la Copa
Mundial de Fútbol

Comunicación de Prensa de adidas

El italiano Paolo Rossi, la estrella de¡
Mundial 1982 en España, ganó las dos
competiciones organizadas por adidas
y France Football por el «Balôn de Oro»
y el «Zapato de Oro» como mejor juga-
dorygoleador de¡ Torneo .
Los seis goles de Rossi contribuyeron
enormemente a que Italia se consa-
grara campeón mundial. Marcó tres
goles en el encuentro contra Brasil,
dosen la semifinal contra Poloni"a y
uno contra Alemania en la final .
Rossi (26), que juega en el equipo de
Juventus Turín en la liga italiana, fue
elegido además como mejor jugador
de¡ Torneo por los periodistas presen-
tes en el Mundial . Hasta ahora, Rossi
fue alineado 27 veces en la escuadra
nacional y marcó trece goles .

Lista de goleadores

Al igual que Rossi, Kari-Heinz Rumme-
nigge (RF de Alemania) obtiene dos
trofeos de Adidas . Con cinco goles, se
clasificó como segundo mejor golea-
dor de¡ Torneo y fue elegido tercer
mejor jugador de¡ Mundial 1982 por los
periodistas.
Rummenigge (27) marcó 20 goles en
sus 60 actuaciones para Alemania .
Juega en el Bayern Munich yfue ele-
gido «mejor futbolista europeo de¡
año» en la competición de Adidas y
France Football .
Los otros trofeos de Adidas fueron
ganados por dos estrellas brasileras .
Falcao (29), quien juega en el AC
Roma, fue elegido el segundo mejor
jugador de¡ Torneo . Zico (28), quien
juegaen el Flamenco, fue el tercer
mejor goleador con cuatro goles.
Zico fue coronado «mejor futbolista
de¡ año» en Sudamérica y actuó ya 77
veces en la escuadra nacional brasi-
¡era .

Trofeo de Adidas «Zapato de Oro»

6goals

5 goals

4goals

3 goals

2 goals

1 goal

Paolo Rossi (Italy)

Karl-Heinz Rummenigge
(Germany FR)

Zico (Brazil) and
Zbigniew Boniek (Poland)

Kiss (Hungary)
Giresse (France)

Assad (Algeria)
Fazekas (Hungary)
P616skei (Hungary)
Wark (Scotland)
Socrates (Brazil)
Six (France)
Rocheteau (France)
Bertoni (Argentina)
Passarella (Argentina)
Serginho (Brazil)
Fischer (Germany FR)
Eder (Brazil)

Al-Buloushi (Kuwait)
Al-Dakhil (Kuwait)
Archibald (Scotland)
Ardiles (Argentina)
Bal (USSR)
Baltacha (USSR)
Bellourni (Algeria)
Petrovi6 (Yugoslavia)
Laing (Honduras)

Armstrong (Northern Ireland)
Falcao (Brazil)

Maradona (Argentina)
Nyilasi (Hungary)
Robson (England)
Schachner (Austria)
Panenka (Czechoslovakia)
Francis (England)
Ghengini (France)
Hamilton (Northern Ireland)
Platini (France)
Littbarski (Germany FR)
Tardelli (Italy)

Coeck (Belgium)
Conti (Italy)
Dalglish (Scotland)
Diaz (Peru)
Hrubesch (Germany FR)
Gavrilov (USSR)
Gudelj (Yugoslavia)
Letelier (Chile)
Ramon Diaz (Argentina)



Los ganadoresen las competi-
ciones de Adidas «Zapato de Oro» y
«Balón de Oro»

Junior (Brazil)
Jordan (Scotland)
Souness (Scotland)
Nadjer (Algeria)
Czerniatynski (Belgium)
Lato (Poland)
Buncol (Poland)
La Rosa (Peru)
Bossis (France)
Juanito (Spain)
Bensaoula (Algeria)
Pezzey (Austria)
Oganesian (USSR)
Lopez Ufarte (Spain)
Mariner (England)
Moscoso (Chile)
Narey (Scotland)
Oscar (Brazil)
M'Bida (Cameroon)
Reinders (Germany FR)
Robertson (Scotland)
Saura (Spain)
Blokhin (USSR)
Soler (France)
Sumner (New Zealand)

Own goal

	

Barmos (Czechoslovakia)

Condecoraciones de Adidas para el Mundial
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Toth (Hungary)
Vandenbergh (Belgium)
Zapata (El Salvador)
Ramirez (Honduras)
Chivadze (USSR)
Shengelia (USSR)
Wooddin (New Zealand)
Varga (Hungary)
Smolarek (Poland)
Graziani (Italy)
Ciolek (Poland)
Tresor (France)
Neira (Chile)
Krankl (Austria)
Cabrini (Italy)
Szentes (Hungary)
Hintermaier (Austria)
Zamora (Spain)
Girard (France)
Couriol (France)
Szarmach (Poland)
Majewski (Poland)
Kupcewicz (Poland)
Altobelli (Italy)
Breitner (Germany FR)

Copa Mundialde

a) los goleadores

la FIFA 1982

más exitosos

1 . Rossi Italia 6 goles Zapato de Oro
2. Rummenigge Alemania 5goles Zapato de Plata
3. Zico Brasil 4goles Zapato de Bronce

b) los mejores jugadores:

1 . Rossii Italia 437 puntos Balón de Oro
2. Falcao Brasil 252 puntos Balón de Plata
3. Rummenigge Alemania 207 puntos Balón de Bronce
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Informes especiales

Arbitraje

El día lunes 15 de marzo de 1982, a las
09.00 horas, en la FIFA House en Zurich
y bajo la presidencia de¡ Dr. Artemio
Franchi (Italia), se reunió la Comisión
de Arbitros de la FIFA para celebrar su
sesión No . 59 . Como punto principal
de¡ Orden de¡ Día de dicha sesión
estaba la elección de los árbitros que
deberían dirigir los partidos de la Com-
petición Final de la Copa Mundial de la
FIFA 1982 en España . Como invitados
especiales a esta sesión se encontra-
ban el Dr . Joáo Havelange, Presidente
de la FIFA, y el Sr . Hermann Neuber-
ger, Presidente de la Comisión Organi-
zadora de la Copa Mundial de la FIFA
1982 .

Comisión de Arbitros

Presidente
Dr . Arternio Franchi (Italia)

Miembros
Abilio cl'Almeida (Vicepresidente)
(Brasil)
Javier Arriaga (México)
Nikoiaj Latyshev (URSS)
Fernando Alvarez (Filipinas)
Roger Machin (Francia)
Adolfo Reginato (Chile)
Omar Sey (Gambia)
Thomas Wharton (Escocia)

Secretario General
Joseph S. Blatter (Suiza)

Se trataba de:

Belaid Lacarne
Arturo A. Ithurralde
Tony Boskovic
Franz W6hrer
Ibrahim Y. AI-Doy
Alexis Ponnet
Luis Barrancos
Arnaldo D.C . Coelho
Bogdan G. Dotschev
Gast6n Castro
Gilberto Aristizábal
Luis P. Siles
Vojtech Christov
Henning Lund-Sorensen
Clive B . White
Michel Vautrot
Adolf Prokop
Walter Eschweiler
Benjamin K. Dwomoh
F16mulo M6ndez
Thomson Chan Tam Sun
Khroly Palotai
Malcolm Moffatt
Abraham Klein

Eljuez de línea señala el cambio . Eljuez de línea de reserva señala cuál de losjugadores
debe salir del terreno dejuego. El suplente espera a su compañera fuera del campo de
juego .

Después de haber discutido las moda-
lidades de selección, la Comisión de
Arbitros escogió 41 árbitros más 3 árbi-
tros españoles de reserva para dirigir
los partidos de la Competición Final en
España . Estos 44 árbitros provenían de
todos los continentes y representaban
a las seis Confederaciones Continenta-
les.

La edad media de este grupo de árbi-
tros se sitúa alrededor de los 39 años y
29 de ellos ya habían participado en
una ovarias de las competiciones
organizadas por la FIFA (Copa Mun-
dial, Torneo Olímpico de Fútbol y Cam-
peonato Mundial de Juveniles) .

Italia 12 . 5.40
Libia 1 . 6.36
México 28.11 .36
Holanda 16 . 1 .36
Paraguay 5 . 4.33
Perú 2 . 3.39
Polonia 19 . 3.34
Portugal 3.12.32
Rumania 19.11 .33
Escocia 10 . 5.39
España 25 . 9.38
Suecia 13 . 2.43
Suiza 21 .10.46
Uruguay 4. 3.42
Estados Unidos 27 . 9.38
URSS 2T 8.41
Yugoslavia 6 . 4.40

Espaha 18 . 3.37
Espaha 26 . 6.42
Espaha 29.10.45

Argelia 26.10 .40 Paolo Casarin
Argentina 6 . 4.34 Yousef M . EI-Ghoul
Australia 27 . 1 .34 Mario Rubio
Austria 5 . 6 .39 Charles G.R . Corver
Bahrain 22 . 1 .45 H6ctor Ortiz
Bélgica 9 . 3 .39 Enrique Lab6
Bolivia 19 . 8.46 Alojzy Jarguz
Brasil 15 . 1 .43 Antonio J . Garrido
Bulgaria 26 . 6.36 Nicolae Rainea
Chile 23 . 8.48 Robert B. Valentine
Colombia 8 . 9.40 Augusto Lamo
Costa Rica 13.12.41 Erik Fredriksson
Checoslovaquia 16 . 3.45 Bruno Galler
Dinamarca 20 . 3.42 Juan D . Cardellino
Inglaterra 2 . 5.40 David S. Socha
Francia 23.10.45 Miroslav Stupar
RD Alemana 2 . 2.39 Damir Matovinovic
RFdeAlemania 20 . 9.35
Ghana 1 . 7 .35
Guatemala 21 .12.38 Arbitros de reserva
Hong Kong 8 . 5 .41
Hungría 11 . 9 .35 José García Carrión
Irlanda de¡ N. 1 . 1 .37 Victoriano Sánchez
Israel 29 . 3.34 Emilio Soriano



Lacarne (Moscú 80)
Ithurralde (Túnez 77, Argentina 78, Japón 79)
Boskovic (RF de Alemania 74, Australia 81)
WÖhrer (Túnez 77, Moscú 80)
Coelho (Montreal 76, Túnez 77, Argentina 78,
Australia 81)

Castro (Australia 81)
Siles (Moscú 80)
Christov (Moscú 80)
Lund-Sorensen (Australia 81)
Vautrot (Túnez 77)
Prokop (Montreal 76, Argentina 78)
Eschweiler (Munich 72, RF de Alemania 74)
Dwomoh (Montreal 76)
Méndez (Australia 81)
Chan Tam Sun (Japón 79)

En esa misma sesión, se trataron tam-
bién asuntos tales como hotel que uti-
lizarán los árbitros designados, curso
para la uniformidad de interpretación
de las Reglas de Juego, preparación
física, etc.
Despuésde haberse tomado todas
estas resoluciones, se enviaron dos
circulares (16 y25 de marzo de 1982) a

América del NorteyCentral
4 árbitros

América del Sur
8 árbitros

las Asociaciones Nacionales de los
árbitros seleccionados y a éstos igual-
mente en las que se les informaba de
la nominación y de otros detalles orga-
nizatorios .
Todas las Asociaciones Nacionales
confirmaron la participación de sus
árbitros en la Competición Final de la
Copa Mundial de la FIFA .

Palotai (Munich 72, RF de Alemania 74, Montreal 76,
Argentina 78)

Klein (Ciudad de México 68, México 70, Montreal 76,
Argentina 78)

Rubio (Japón 79, Moscú 80)
Corver (Argentina 78)
Ortiz (Japón 79)
Labó (Moscú 80)
Jarguz (Argentina 78, Japón 79, Australia 81)
Garrido (Argentina 78)
Rainea (RF de Alemania 74, Argentina 78)
Valentine (Moscú 80, Australia 81)
Lamo (Japón 79)
Cardellino (Japón 79)
Stupar (Moscú 80)
Soriano (Australia 81)

Europa
22 árbitros
3 árbitros de reserva

Africa
3 àrbitros

Arbitraje

Dentro de algunas de las instrucciones
que se incluyeron en ambas circulares,
se informó que todos los árbitros, sin
ninguna excepción, deberían presen-
tarse en Madrid a más tardar el 7 de
junio de 1982, en el Hotel Chamartín,
lugar que sería la base central de todas
las actividades a cumplir en España .
Además, a partir del 8de junio y hasta
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el 11, los árbitros deberían asistir a un
curso teórico a fin de uniformar la
interpretación de las Reglas de Juego
ya entrenamientos para mantener la
condici6n física .
El curso se realizó como previsto y fue
dictado por todos los miembros de la
Comisión de Arbitros, bajo la dirección
del Sr . Adolfo Reginato, quien previa-
mente había sido nombrado director
de¡ curso. Todas las sesiones teóricas
se realizaron en el Palacio de Congre-
sos yExposiciones de Madrid y la parte
práctica y los entrenamientos en los

Como se puedeconstatar en el cuadro
indicado más arriba y de acuerdo a las
marcas mínimas exigidas por la FIFA,
los árbitros que participaron en el
Mundial 1982 en España se encontra-
ban, a una sola excepción debido a una
lesión durante los entrenamientos, en
perfectas condiciones físicas.
Ese mismodía 10, después de conoci-
dos los resultados médicos yfísicos, la
Comisión de Arbitros de la FI FA, en su
sesión No . 60, procedió a escoger los
cuartetos arbítrales para los diferentes
partidos de la Primera Fase de la Com-
petición Final de la Copa Mundial de la
FI FA 1982 (véase pág. 227) .
Esta fue la fase más dura para los árbi-
tros, ya que, en dos semantas, tuvieron
que realizar tres, incluso cuartro, des-
plazamientos a diferentes ciudades .
Partían de Madrid un día antes de¡ par-
tido y regresaban un día después, aun-
que en 7 casos el cuarteto arbitral per-

excelentes terrenos de la Ciudad
Deportiva de¡ Real Madrid . El Profesor
Sr . Carlos Martínez García se ocupóde
la preparación física .
Dentro de las actividades que se reali-
zaron durante esta semana, hay que
hacer resaltar el examen médico que
debieron pasar todos los árbitros el 9
de junio en el Instituto Nacional de
Educación Física (¡N EF) y que consistió
en un reconocimiento oftalmológico,
audiométrico y cardíaco y un análisis
de sangre yorina. Despuésde este
exigente examen, todos los árbitros

maneció un día más, pues sus servi-
cios eran utilizados al día siguiente
nuevamente en unasede distante de
pocos kilómetros de la anterior (Elche
- Alicante, Oviedo - Gijón, La Coruña -
Vigo). En el caso de los árbitros que
actuaron en Valladolid, ciudad distante
de pocos kilómetros de Madrid, éstos
viajaban el mismodía de¡ partido, tem-
prano por la mañana, hacia dicha ciu-
dad yregresaban por la noche a
Madrid . Todos los viajes fueron reali-
zados en avión, excepto los viajes a
Valladolid, los que se realizaron en auto .
En su sesión No . 61 de¡ 26 de junio de
1982, la Comisión de Arbitros de la
FIFA examinó los informes de los ins-
pectores de los árbitros de la Primera
Fase ypreparó una nueva lista con los
cuartetos arbítrales que tomarían
parte en los encuentros de la Segunda
Fase de la Competición Final
(véase pág . 227) .

fueron encontrados aptos desde el
punto de vista médico .
En lo que respecta a la medición de la
condición física, el día 10 de junio se
realizaron los diferentes tests que la
Comisión de Arbitros había indicado :
4 x 10 metros, 50 metros, 400 metros y
test de Cooper, los que se efectuaron
en este mismo orden.
A continuación indicamos los resulta-
dos obtenidos por los árbitros de¡
Mundial 1982 en estos tests de condi-
ción física en orden decreciente :

Nuevamente la Comisión de Arbitros
realizó una sesión al finalizar la
Segunda Fase . Correspondió a la
sesión No . 62 y tuvo lugar el 6 de julio
de 1982 . Se examinaron los informes
de los inspectores y se eligieron los
árbitros de las Semifinales. En esta
misma sesión, la Comisión acordó
reunirse una vez más el 9 de julio
(sesión No . 63) a fin de elegir a los árbi-
tros quetendrían que actuar en el par-
tido por el tercer y cuarto puesto yen
la Final (véase pág. 227) .
Para terminar, deseamos mencionar la
excelente colaboración entre los dos
coordinadores Miguel Galán (FIFA) y
Pablo A. Sánchez Ibáñez (RCOE/
RFEF) . Gracias a ellos, todos los traba-
jos de administración en el sector de¡
arbitraje se desarrollaron sin inconve-
nientes. El Sr . Galán fue quien redactó
el presente artículo sobre el arbitraje .

Lugar 4 x 10 m 50m 400m Cooper Lugar 4 x 10 rn 50 m 400 rn Cooper

1 9.9 seg . 6 .2 seg. 1 .00 min. 2950 mts. 23 11 .2 seg. 7.1 seg . 1 .07 min. 2950 mts.
2 10.1 seg. 6.6 seg . 0.59 min. 3100 mts. 24 11 .6 seg. 6.7 seg . 1 .07 min. 2900 mts.
3 10.3 seg. 7.1 seg. 1,05 min. 3250 mts. 25 11 .2 seg. 6.7 seg . 1 .09 min . 2950 mts.

4 10.2 seg. 7 .1 seg. 1 .05 min. 3150 mts. 26 10 .6 seg. 6.6 seg. 1 .11 min. 2650 mts.
5 10.4 seg . 6 .6 seg. 1 .05 min. 2800 mts. 27 10 .7 seg. 7.1 seg. 1 .07 min. 2750 mts.
6 10 .8 seg . 6.2 seg. 1 .07 min. 2750 mts. 28 11 .4 seg. 7.3 seg. 1 .06 min . 2850 mts.
7 10.4 seg . 6.5 seg. 1 .07 min. 2850 mts. 29 10.7 seg . 6.9 seg. 1 .11 min . 2650 mts.
8 10 .8 seg . 6.7 seg . 1 .06 min . 2900 mts . 30 11 .9 seg . 7 .2 seg. 1 .08 min . 2900 mts.
9 10.4 seg . 6 .4 seg. 1 .09 min. 2850 mts. 31 11 .4 seg . 7 .2 seg. 1 .09 min . 2700 mts.

10 10 .3 seg . 6.9 seg. 1 .08 min. 2700 mts. 32 10.8 seg . 6 .9 seg. 1 .07 min . 2250 mts .
11 11 . 1 seg . 6.8 seg. 1 .07 min. 3000 mts. 33 11 .5 seg . 7 .0 seg. 1 .09 min . 2700 mts .
12 10.8 seg . 6.8 seg . 1 .08 min. 2950 mts. 34 11 .0 seg . 7 .1 seg. 1 .12 min . 2650 mts .
13 10.4 seg . 6.8 seg . 1 .08 min. 2850 mts. 35 10.6 seg . 7 .0 seg . 1 .09 min . 2400 mts .
14 10.8 seg . 6.6 seg . 1 .08 min . 2850 mts. 36 10.6 seg . 7 .1 seg . 1 .10 min . 2350 mts .
15 10.8 seg . 6.9 seg . 1 .09 min . 2900 mts . 37 10.9 seg . 7 .1 seg . 1 .12 min . 2600 mts .
16 11 . 3 seg . 6.2 seg . 1 .07 min . 2550 mts . 38 10.8 seg . 7 .6 seg . 1 .09 min . 2700 mts .
17 11 .0 seg . 7.1 seg . 1 .06 min . 2850 mts . 39 11 . 1 seg . 7 .4 seg . 1 .12 min. 2550 mts .
18 11 .3 seg . 7.1 seg . 1 .06 min . 2950 mts . 40 10.9 seg . 7.0 seg . 1 .09 min. 2350 mts.
19 10.2 seg. 6.7 seg . 1 .08 min . 2550 mts . 41 11 . 1 seg . 7.7 seg . 1 .12 min. 2350 mts.
20 10 .8 seg. 7.1 seg . 1 .07 min . 2900 mts . 42 11 .4 seg . 7.5 seg . 1 .10 min. 2600 mts.
21 10 .9 seg. 6.9 seg . 1 .03 min . 2750 mts. 43 11 .5seg. 7.6 seg . 1 .14 min. 2700 mts.
22 11 .2 seg. 6.9 seg . 1 .07 min . 2650 mts. 44 11 .6 seg. 8.4 seg . 1 .28 min. 2600 mts.

0 10.8 seg. 6.9 seg . 1 .05 min. 2750 mts.
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Carnpafia por el Fair Play

Varios incidentes en los terrenos dejuego en todo el mundo han obligado a la
FIFA a dirigir un llamado de lealtad a todos los equipos que participan en la Copa
Mundial. Con la circular abajo mencionada, los jugadores se comprometen a
observarlas Reglas de Juego y a respetara los árbitros y adversarios. Esta
medida, que es un freno para la tendencia incrementadora deljuego violento en
los últimos tiempos, se parece aljuramento olímpico que los atletas olímpicos
prestan con profunda emoción .

Campaña contra la violencia -
campaña por el fair play

Estimado Sr . Presidente,
estimados señores :

Tenemos el placer de invitarles a parti-
cipar en la «campaña contra la violen-
cia - campaña por el fair play» en rela-
ción con la Copa Mundial de la FIFA
1982 en España .
A continuación de la iniciativa de la
«Association Internationale Contre ¡a
Violance dans le Sport» (AICVS), a la
cual se ha adherido la FIFA, el Presi-
dente de la Federación Internacional
de Fútbol, Dr . Joáo Havelange, ruega a
las 24 asociaciones nacionales clasifi-
cadas para la Copa Mundial 1982 en

España que firmen la declaración men-
cionada a continuación :

«La violencia distorciona y des-
honra el deporte. Disputaremos la
Copa Mundial ante cientos de
míllones de espectadores .

Somos conscientes de nuestras
responsabilidades y nos compro-
metemos a jugar respetando las
Reglas, árbitro ya nuestros adver-
sarios . Haremos todo lo posible
para que la Copa Mundial sea una
fiesta de los hombres y que la vic-
toria sea de¡ fútbol. »

Las siguientes páginas nos demostra-
rán, si esta iniciativa ha tenido éxito o
no .
Mientras que la conducta de los juga-
dores puede ser analizada exacta-
mente a base de los informes de árbi-
tros recibidos, la conducta de los
espectadores se limita a las observa-
ciones hechas por Sir Walter Winter-
bottom a encargo de¡ Grupo de Estu-
dioTécnico .
Desde un punto de vista subjetivo, la
comparación de la conducta de los
jugadores con la de los espectadores
permite sacar la conclusión que, parti-
cularmente con las buenas experien-
cias realizadas en España, existe una
relación casual entre los sucesos en el
terreno de juego y los de las gradas .

Por lo tanto, la Fl FA y su Presidente
invitan a las asociaciones nacionales
clasificadas a aprobar y firmar este
documento, ya sea por su Presidente o
Secretario General o -lo que sería
incluso mejor -también por el entre-
nador y el capitán de¡ equipo concer-
nido .
Les agradecemos por la devolución de
esta declaración debidamente fir-
mada .

(firmado) : J.S . Blatter
Secretario General



Sport Billy - el Trofeo Fair Play de la FIFA
Ganador: Brasil

Reglamento
para el Trofeo Fair-Play

1 . La FIFA establece un premio de
buena conducta (Trofeo Fair-Play
«Sport Billy») con el fin de fomentar
el juego leal entre los jugadores de
los equipos finalistas .

2. Para la clasificación se tomarán en
cuenta todos los partidos de la Com-
petición Final .

3. La clasificación será establecida al
final de la Competición Final por la
Comisión Organizadora de la Copa
Mundial . Sus decisiones son finales.

4. Se concederá el siguiente número
de puntos a cada equipo por partido
jugado :

- para la primera fase

	

5
- para la segunda fase

	

6
- para las semifinales

	

7
- para cada final

	

8

Puntos de sanción serán deducidos
de la siguiente manera :

Deducciones

Cualquier otro incidente que no se
haya mencionado arriba, será juz-
gado por la Comisión Organizadora
de la Copa Mundial de la FIFA, la que
deducirá los puntos correspondien-
tes, siendo su decisión sin apelación .

5. El número total de puntos será divi-
dido por el número de partidosjuga-
dosporcada equipo .

6.El equipo que obtenga el mayor pro-
medio de puntos será declarado
ganador del Trofeo Fair-Play y reci-
birá, además del Trofeo, un diploma.
Si varios equipos figuran en la misma

Fair Play
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posición, se tendrán en cuenta los
partidos jugados y, si es necesario,
se distribuirán puntos de «buena
conducta» para determinar el orden .

7.E1 presente Reglamento ha sido
adoptado por la Comisión Organiza-
dora de la Copa Mundial de la FIFA
1982 .

- ninguna observación en el
informe del árbitro o en el
informe del Inspector Oficial 0

- amonestación de un jugador,
confirmada por la Comisión
Disciplinaria 1

- expulsión de un jugador del
terreno 3

- suspensión oficial decidida
por la Comisión Disciplinaria
(por partido) 5

- advertencia : intervención del
árbitro con el capitán del
equipo a la intención de todo
el equipo 5

- abandono del terreno por un
jugador sin permiso del árbi-
tro 2

- abandono del terreno por
todo el equipo 22

- atraso de un equipo al comi-
enzo del partido 5
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Medidas disciplinarias

Amonestaciones ARGELIA
7 RF de Alemania-Argelia 11 Rabah Madjer juego brusco

22 Argelia-Austria 16 Faouzi Mansouri juego brusco

ARGENTINA
1 Argentina-Bélgica 4 Daniel Bertoní juego prohibido

29 Argentina-El Salvador 9 Américo Gallego juego brusco
14 Jorge Olguin juego brusco

39 Italia-Argentina 11 Mario Kempes protestar
10 Diego Maradona protestar
1 Osvaldo Ardiles protestar

43 Argentina-Brasil 15 Daniel Passarella protestar

AUSTRIA
10 Chile-Austria 4 Josef Degeorgi juego brusco

6 Roland Hattenberger juego brusco
34 RF de Alemania-Austria 10 Reinhold Hintermaier carga peligrosa

7 Walter Schachner protestar
37 Austria-Francia 3 Erich Obermayer juego prohibido
41 Austria-Irlanda del Norte 12 Anton Pichler juego prohibido

BELGICA
1 Argentina-Bélgica 3 Luc Millecamps protestar

26 Bélgica-Hungría 1 Jean-Marie Pfaff conducta antideportiva
4 Walter Meeuws conducta antideportiva

BRASIL
43 Argentina-Brasil 1 Waldir Peres conducta antideportiva

15 Paulo Roberto Falcao juego peligroso



Medidas disciplinarias
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* véase "suspensiones"

CAMERUN
4 Perú-Camerún 1 Thomas Nkono conducta antideportiva
16 Polonia-Camerún 16 Ibrahim Aoudou juego prohibido

9 Albert Roger Milla conducta antideportiva
28 Italia-Camerún 4 René Ndjeya juego peligroso

CHILE
10 Chile-Austria 2 Lizardo Garrído juego brusco
19 RF de Alemania-Chile 6 Rodolfo Dubo Segovia juego brusco

21 Miguel Gamboa juego brusco
31 Argelia-Chile 9 Juan Letelier juego peligroso

CHECOSLOVAQUIA
20 Inglaterra-Checoslovaquia 16 Pavel Chaloupka juego prohibido
32 Francia-Checoslovaquia 8 Antonín Panenka conducta antideportiva

INGLATERRA
8 Inglaterra-Francia 4 Terry Butcher sujetar a un adversario

35 Inglaterra-Kuwait 11 Paul Mariner protestar
48 España-Inglaterra 19 Ray Wilkins juego brusco

FRANCIA
23 Francia-Kuwait 2 Manuel Amoros conducta antideportiva
32 Francia-Checoslovaquia 2 Manuel Amoros * conducta antideportiva
45 Francia-Irlanda del Norte 14 Jean Tigana protestar
50 RF de Alemania-Francia 12 Alain Giresse protestar

9 Bernard Genghini juego brusco
51 Polonia-Francia 20 Gérard Soler juego prohibido

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
7 RF de Alemania-Argelia 9 Horst Hrubesch juego brusco

40 RF de Alemania-Inglaterra 15 Ulrich Stielike juego peligroso
44 RF de Alemania-España 8 Klaus Fischer juego prohibido

2 Hans-Peter Briegel juego prohibido
50 RF de Alemania-Francia 5 Bernd Fórster juego prohibido
52 Italia-RF de Alemania 6 Wolfgang Dremmler juego prohibido

7 Pierre Littbarski protestar
15 Ulrich Stielike * protestar

HONDURAS
33 Honduras-Yugoslavia 6 Ramón Maradiaga protestar

HUNGRIA
5 Hungría-El Salvador 7 Laszlo Fazekas conducta antideportiva

8 Tibor Nyilasi conducta antideportiva

IRLANDA DEL NORTE
12 Yugoslavia-Irlanda d. N. 16 Norman Whiteside juego brusco
36 España-Irlanda del Norte 11 William Hamilton juego brusco

10 Samuel Mcllroy juego brusco
45 Francia-Irlanda del Norte 11 William Hamilton * juego prohibido

ITALIA
2 Italia-Polonia 11 Giampiero Marini no respetar los 9,15 mts

7 Gaetano Scirea no respetar los 9,15 mts
13 Italia-Perú 14 Marco Tardellí juego peligroso
28 Italia-Camerún 9 Giancarlo Antognoni conducta antideportiva
39 Italia-Argentina 20 Paolo Rossi protestar

6 Claudio Gentile juego peligroso
47 Italia-Brasil 13 Gabriele Oriali juego prohibido

6 Claudio Gentile * juego prohibido
49 Polonia-Italia 5 Fulvío Collovati conducta antideportiva
52 Italia-RF de Alemania 16 Bruno Conti juego brusco

13 Gabriele Oriali * juego brusco



KUWAIT
23 Francia-Kuvvait

35 Inglaterra-Kuwait

NUEVA ZE LANDA- sin amonestaciones

PERU

* véase �suspensiones -

10 Abdul-AzÎz AI-Anbari
7 Fathi Marzouk
2 Naeem Mubarak

no respetar los 9,15 mts
juego prohibido
sujetar a un adversario

13 Italia-Per6 2 Jaime Duarte juego peligroso
25 Polonia-Per6 16 Jorge Olaechea infringir persistentemente

las Reglas de Juego

POLONIA
2 Italia-Polonia 20 2bignievv Boniek no respetar los 9,15 mts

16 Polonia-Camer6n 14 Andrzej Palasz infringir persistentemente
las Reglas de Juego

38 Polonia-1361gica 11 VViodzimierz Smolarek juego peligroso
46 Polonia-URSS 13 Andrzej Buncol hacer una zancadilla

20 Zbigniew Boniek juego prohibido
49 Polonia-Italia 10 Stefan Majewski juego brusco

9 Wladyslaw Zmucla conducta antideportiva
11 W[odzimierz Smolarek conducta antideportiva

51 Polonia-Francia 12 Roman Wojcicki juego prohibido
13 Andrzej Buncol juego prohibido

ELSALVADOR
17 1361gica-El Salvador 12 Francisco Osorto conducta antideportiva

5 Ram6n Fagoaga conducta antideportiva
29 Argentina-El Salvador 4 Carlos Recinos juego brusco

14 Luis Ramirez Zapata juego brusco
12 Francisco Csorto * juego brusco

ESCOCIA

27 URSS-Escocia 4 Graeme Souness protestar

ESPANA
21 Espaha-Yugoslavia 10 Jesùs Zamora no respetar los 9,15 mts

3 Rafae~ Gordillo juego brusco
36 Espafia-Irlanda del Norte 7 Juan Gàmez juego prohibido
44 RF de Alemania-Espaha 6 José Ramôn Alesanco juego prohibido

16 José Vicente Sanchez juego prohibido
2 José Antonio Camacho juego prohibido

URSS
42 Bélgica-URSS 8 Vladimir Bessonov no respetar los 9,15 mts
46 Polonia-URSS 3 Alexandr Chivadze juego peligroso

14 Sergei Borovski juego peligroso
5 Sergei Baltacha hacer una zancadilla

YUGOSLAVIA
21 Espafia-Yugoslavia 5 Nenad Stojkovi6 hacer una zancadilla

8 Edhem Sljivo juego prohibido repetido
33 Honduras-Yugoslavia 6 Zlatko Krmpoti6 sujetar a un adversario



A la imagen general pertenecen también la conducta de los entrenadores . .
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Expulsiones / Suspensiones

	

29

	

Argentina-El Salvador

	

L. Barrancos, Bolivia
El Salvador :

	

No. 12 :

	

Francisco Osorto

	

juego brusco

(en virtud de lo estipulado en el Memo-

	

2a amonestación ; suspendido para el próximo partido internacional "A"

rándum de la FIFA sobre las Medidas
Disciplinarías)

	

32

	

Francia-Checoslovaquia

	

P. Casarin, Italia
Francia:

	

No. 2:

	

Manuel Amoros

	

conducta antideportiva
2a amonestación ; suspendido para el partido No . 37 : Austria-Francia

CSSR :

	

No. 9:

	

Ladislav Vizek

	

patear a un adversario
Expulsión ; suspendido para el próximo partido internacional �A-

33

	

Honduras-Yugoslavia

	

G. Castro, Chile

Honduras :

	

No. 20 :

	

Gílberto Yerwood

	

patear a un adversario
cuando el partido estaba detenido

Expulsión; suspendido para los próximos dos partidos internacionales "A-

36 Espafia-Irlanda del Norte H. Ortiz, Paraguay

Irlanda No . 3 : MalachV DonaghV golpear a un adversario
del Norte: Expulsión; suspendido para el partido No . 41 : Austria-Irlanda de¡ Norte

39 Italia-Argentina N. Rainca, Rumania

Argentina: No . 9 : Américo Gallego juego brusco
Expulsión; suspendido parael partido No . 43 : Argentina-Brasil

43 Argentina-Brasil M. Rubio, México

Argentina: No. 10 : Diego Maradona juego brusco
Expulsión; suspendido para el próximo partido internacional �A-

45 Francia-Irlanda de¡ Norte A. Jarguz, Polonia

Irlanda No . 11 : Wílliam Hamilton juego prohibido
de¡ Norte : 2a amonestación ; suspendido para el próximo partido internacional �A-

46 Polonia-URSS R. Valentine, Escocia

Polonia: No . 20 : Zbigniew Boníek juego prohibido
2a amonestación ; suspendido para el partido No . 49 : Polonia-Italia

47 Italia-Brasil A. Klein, Israel

Italia : No . 6 : Claudio Gentile juego prohibido
2a amonestación ; suspendido para el partido No . 49 : Polonia- Italia

49 Polonia-Italia J. Cardellino, Uruguay

Polonia : No, 11 : WIodzimierz Smolarek conducta antideportiva
2a amonestación ; suspendido para el partido No . 51 : Polonia-Francia

51 Polonia-Francia A. Garrido, Portugal

Polonia: No . 13 : Andrzej Buncol juego prohibido
2a amonestación ; suspendido para el próximo partido internacional "A-

52 Italia-RF de Alemania A. Coelho, Brasil

Italia : No . 13 : Gabriele Oriali juego brusco
2a amonestación ; suspendido para el próximo partido internacional

FIF de No . 15 : lJIrich Stielike protestar
Alemania : 2a amonestación ; suspendido para el próximo partido internacional "A-
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1 Brazil +5- 0 = 5 +5- O= 10 +5- O= 15 +6 - 2 = 19 +6 - 0 25 25:5 = 5.00
2 New Zealand +5 - 0 = 5 +5 - 0 = 10 +5 - 0 = 15 - - 15:3 = 5.00
3 France +5 - 0 = 5 +5- 1 = 9 +5 - 3 = 11 +6 - 0 = 17 +6 - 1 22 +7 - 2 27 +8- 1 = 34 34:7 = 4.86

4-5 Belgium +5- 1 = 4 +5 - 0 = 9 +5 - 2 = 12 +6 - 0 = 18 +6 - 0 24 - - 24:5 = 4.80
England +5- 1 = 4 +5 - 0 = 9 +5 - 1 = 13 +6 - 0 = 19 +6 - 1 24 - - 24:5 = 4.80

6 Scotland +5 - 0 = 5 +5 - 0 = 10 1 +5 -_1 = 14 - - - - 14:3 = 4.66
7 USSR +5 - 0 = 5 +5 - 0 = 10 +5 - 0 = 15 +6- 1 = 20 +6 - 3 = 23 - - 23:5 = 4.60
8 Germany FR +5- 1 = 4 +5 - 0 = 9 +5 - 0 = 14 +6 - 1 = 19 +6 - 2 = 23 +7- 1 29 +8 - 5 32 32:7 = 4.57

9-11 Algeria +5- 1 = 4 +5- 1 = 8 +5- 0 = 13 - - 13:3 = 4.33
Hungary +5- 2 = 3 +5- 0 = 8 +5- 0 = 13 - 13:3 = 4.33
Peru +5- O= 5 +5- 1 = 9 +5 - 1 = 13 - - - 13:3 = 4.33

12-13 Austria +5- 2 = 3 +5- 0 = 8 +5- 2= 11 +6- 1 = 16 +6- 1 = 21 - 21 :5 = 4.20
Spain +5 - 0 = 5 +5 - 2 = 8 +5- 1 = 12 +6 - 3 = 15 +6 - 0 = 21 - 21 :5 = 4.20

14 Yugoslavia +5-0 -- 5 +5 - 2 = 8 +5- 1 = 12 - - - - 12:3 = 4.00
15 Italy +5 - 2 = 3 +5- 1 = 7 +5- 1 = 11 +6 - 2 = 15 +6 - 4 = 17 +7- 1 =23 +8-4=27 27:7 = 3.86
16 Poland +5- 1 = 4 +5- 1 = 8 +5 - 0 = 13 +6- 1 = 18 +6 - 4 = 20 +7-5=22 +8-4=26 26:7 = 3.71

17-18 Cameroon +5- 1 = 4 +5 - 2 = 7 +5- 1 = 11 - - - 11 :3 = 3.66
Chile +5- 1 = 4 +5 - 2 = 7 +5 - 1 = 11 - - - 11 :3 = 3.66

19 Northern Ireland +5- 1 = 4 +5 - 0 = 9 +5 - 7 = 7 +6 - 0 = 13 +6 - 3 = 16 - 16 :5 = 3.20
20-21 Czechoslovakia +5 - 0 = 5 +5- 1 = 9 +5 - 6 = 8 - - - 8:3 = 2.66

El Salvador +5-0= 5 +5-2= 8 5- 5= 8 8:3 = 2.66
1 22-23 Honduras 1 +5- 0 = 5 +5 - 0 = 10 +5-8= 7 7 :3 = 2.33

Kuwait 1+5-0= 5 +5-7= 3 +5- 1 = 7 - 7 :3 = 2.33
24 Argentina 1 +5- 1 = 4 +5-0= 9 +5-2=12 +6~_8=10 146-6=10 10:5 = 2.00
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La conducta de los jugadoresen el

	

vasdan a menudo esta impresión, si se

	

tantes están empeñadosen desha-
terreno de juego y la reacción de los

	

tiene en cuenta la conducta imprevisi-

	

cerse de¡ estigma del gamberrismo.
espectadores

	

ble de los espectadores .

	

Los actos de gamberrismo pueden
Los diferentes aspectos del problema

	

tener las formas más diferentes : entre
de desórdenes públicos en relación

	

ellas figuran tanto la destrucción de
Los excesos del público en partidos de

	

con el deporte son, hoy en día, objeto

	

bienes inmuebles como las penden-
fútbol son considerados hoyen día

	

de intensas investigaciones en varios

	

cias públicas entre personas individua-
como parte de un malestar social . A

	

países. Este tema preocupa tanto a las

	

les, grupos de personas y la policía.
pesar de que el deporte no puede ser

	

autoridades de orden estatales como a

	

En estos conflictos puede suceder que
considerado como causa de disturbios

	

lasorganizaciones deportivas . El fútbol

	

los involucrados estén armados. Este
sociales, las manifestaciones deporti-

	

ocupa un lugar clave y sus represen-

	

tipo de desmanes se da tanto en los

4-

>1~

	

MO 945--~'JJ

	

�� ', yu, i

	

-

estadios como fuera de los mismos .

	

Antes del Mundial, se temía que se

	

Apesar de que la policía reaccionara
Los gamberros notorios utilizan los

	

podrían crear graves incidentes entre

	

en forma excesivamente sensible ante
partidos como pretexto para sus des-

	

la hinchada joven de equipos rivales.

	

un pequeño incidente en el primer par-
manes . Afortunadamente, hoyen día

	

La gran preocupación residía en la hin-

	

tido, su presencia en los recintos de los
el acceso a los terrenos de juego está

	

chada inglesa . Este hecho era del cono-

	

estadios tiene queser considerada
enteramente limitado por vallas pro-

	

cimiento del Ministro de Deportes Britá-

	

como una intimidación útil .
tectoras ycontrolado por órganos de

	

nico y de la Football Association .

	

Una tal concordancia de medidas
seguridad y orden en los recintos de

	

El alcalde y el jefe de la policía de Bil-

	

entre las fuerzas del orden públicoy la
los estadios .

	

baofueron invitados a Londres para

	

policía es muy recomendable .
Las asociaciones nacionales están

	

intercambiar opiniones y discutir las

	

Aparte de dos incidentes graves que
concientes de que las agresiones entre

	

medidas necesarias para evitar estos

	

ocurrieron fuera del estadioy los cua-
los espectadores pueden producirse a

	

disturbios .

	

les exigieron una investigación ulterior
causa de los incidentes en el terreno

	

Entre otras cosas, se pensó en colo-

	

detallada, los hinchas británicos resul-
de juego. Generalmente, los especta-

	

cara los grupos de hinchas rivales en

	

taron ser algo ruidosos, pero, en el
dores insultan al equipo adversario y al

	

diferentes aparcamientos y sectores

	

fondo, quedaron contentos con la
árbitro.

	

de los estadios .

	

actuación de su equipo .
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Informes especiales

La amplia gama de hinchas entusias-
tas brasileros e italianos crearon un
escenario muycolorido antes de cada
partido con sus carteles, tambores,
trompetas y cantos .
La ferviente hinchada española
colmaba los estadios de Valencia y
Madrid con atronador clamoreo .
Por lo demás, en los 52 partidos no se
registraron incidentes graves que
tuviesen su origen en el terreno de
juego.
Las únicas excepciones se dieron en
los partidos entre Francia y Kuwait y
Alemania yAustria .
Quedó por aclarar hasta qué punto
puede el jugador provocar con su acti-
tud en el terreno de juego las agresio-
nes de los espectadores .
El espectador partidista yciego igno-
rará siempre los errores de su propio
equipo y se exaltará por la conducta de
los adversarios. Su reacción nace de
los incidentes en el terreno de juego y
se manifiesta, en primera línea, con sil-
bidos y gritos desaforados.
En casos extremos, puede conducir a
peleas .

El autor de esta contribución es Sir
Walter Winterbottom, quien observó
la conducta de los espectadores fuera
y dentro de los estadios en su calidad
de representante especial del Grupo
de Estudio Técnico.



¿Habrá contribuido esta demostración colorida de simpatía al triumfo de los italianos . . . ?

Conducta de jugadores y espectadores
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Comentarios sobre la liquidación financiera de la
Copa Mundial 1982 en España

Las cifras que publicamos a continua -
ción demuestran claramente que la
Copa Mundial 1982 ha sido un gran
éxito financiero para los organizadores
y para los equipos participantes, pese
a la situación económica crítica y a los
pronósticos negativos de algunos
estrategas financieros dentro de los
medios informativos .
En el sector de los ingresos hay que
señalar que se han vendido más de 40
millones de francos suizos en entra-
das, es decir, un total de 2 millones de
entradas, lo que equivale a un prome-
dio de venta de 20 francos por entrada .
Se ha vendido el 83%de¡ número total
a disposición . Sin embargo, como se
realizaron muchas ventas en paquete,
en algunos partidos se registraron muy
pocos espectadores en las gradas . La
televisión y la publicidad en los esta-
dios alcanzaron sumas que, medidas
con la importancia de¡ acontecimiento,
corresponden, sin duda alguna, al
límite inferior . Pese a todo, se recauda-
ron 115 millones de francos, frente a 51
millones de francos de gastos, lo cual
arroja una ganancia neta de 64 millo-
nes de francos suizos . Cabe señalar,
que las cifras mencionadas se limitan
únicamente a la realización técnica
propiamente dicha de¡ Mundial, sin
considerarse todas las ventas efectua-
das en España yen todo el mundo en
relación con el turismo futbolístico, el
comercio de recuerdos y las diferentes
loterías y tómbolas queemplearon el
Mundial como fuente de ganancia .
Al analizar los gastos, se puedecons-
tatar que las posiciones 1, 3, 5, 9 y 11
fueron pagadas ya en España, así
como una parte de las posiciones 6, 7 y
8, de modo que la Copa Mundial le
aportó a la asociación organizadora la
gallarda suma de 50 millones de fran-
cos, incluidas la participación en las
ganancias de¡ 25%de la Federación
Española de Fútbol (16 millones de
francos), así como la participación de
la selección nacional española dentro
de¡ 65% para las asociaciones partici-
pantes, lo cual equivale a 2 millones de
francos.
De los 41,5 millones de francos que
fueron pagados a las asociaciones
nacionales participantes según el
código de repartición : número de par-
tidos jugados y número de espectado-
res en los partidos correspondientes,
cada equipo recibió aproximadamente
1 millón de francos en la primera fase,
alcanzando también la misma suma en
la segunda y tercera fase respectiva-
mente. La parte de¡ león de este dinero

INGRESOS

	

Frs.s .

Venta de Entradas

	

40.058 .928.-
Televisión

	

39.000 .000.-
Publicidad estática y filmación

	

36.000 .000.-
Porcentaje partidos amistosos

	

200.000.-

115.258 .928.-

GASTOS (gastos según el artículo 33 de¡ Reglamento de la Competición)

1 . Las tasas e impuestos (artículo 1 .l .)

	

6.008.839.-

2. Porcentaje de los partidos jugados durante
la competición final, ingresado directamente
a la FI FA (Art . 1 .2 .)

	

2.383 .759.-

3. Gastos de alquiler de estadios (Art . 1 .1)

	

6.008 .839.-

4. Gastos de viaje de las asociaciones participantes :

	

2.505 .643.-
viajes internacionales y transportes
en España (Art . 1 .4)

5 . Gastos de estadía de las asociaciones participantes
en España (Art . 1 .5 .)

	

4.774.500.-

6. Gastos de viaje (viajes internacionales y transporte
en España) y de estadía para los árbitros y los jueces
de línea (art . 1 .6 .)

	

1 .2117.888.-
7. Gastos de la Comisión Organizadora de la FI FA,

gastos de viajes internacionales ytransporte
en España, gastos de estadía de toda la delegación
de la FI FA, incluídos los miembros de las Comisiones
y Comités, gastos para las insecciones, sesiones
y los traductores (Art . 1 .7 .)

	

5.286.728.-

8. Gastos de administración y de organización
de la FI FA durante los 4 años
de preparación y de ejecución de la
Copa Mundial 1982 (Art . 1 .8 .)

	

5.502.949.-

9 . Gastos para la organización de los partidos
en España correspondientes
a la RFEF (Art . 1 .9), control, entradas, etc.

	

11 .702 .504.-

10 . Ingreso al fondo de desarrollo de la FIFA (Art . 1 .10)

	

11 .1155 .259.-

11 . Gastos generales suplementarios de la organización,
comprendiendo particularmente la infraestructura
necesaria en los estadios para el centro y
los lugares de representantes de los medios de difusión,
gastos para el control «doping», gastos
de construcción para tribunas suplementarias, etc.
(Arts. 1 . 11, 1 .13, 1 .14 y 1 . 15)

	

9.1711 .1122.-

12 . Gastos de seguro : responsabilidad civil,
seguro espectadores, seguro para los miembros,
seguro cubriendo una eventual pérdida de ingresos
en caso de anulación de la competición (Art . 1 .12)

	

5.602 .000.-

51 .320.030.-



se la llevó naturalmente Europa, con 14
equipos clasificados, de los cuales 4
fueron incluso semifinalistas .
De la participación de la FIFA se paga-
ron 900.000 francos a las Confedera-
ciones participantes . Esta repartición
se efectuó en forma equilibrada, de
manera que cada Confederación reci-
bió la suma de 150.000 francos suizos .
Queda por mencionar que la Copa
Mundial, que se realiza cada cuatro
años, forma la base para la financia-
ción de la organización y administra-
ción de la FIFA en un turno cuadrienal .

Aspectos financieros
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RESUMEN

Ingresos 115.258 .928 .-
Gastos deducibles 51 .320.030 .-
Superavit 63.938 .898 .-

Distribución del beneficio

10% para la FI FA 6.393.890.-
25% para la RFEF 15.984.725.-
65% para las asociaciones participantes 41 .560.283.-

63.938.898.-





Una mirada hacia la Copa Mundial de la FIFA 1986

Mientras que la Competición Final de la Copa Mundial de la FIFA 1982 estaba
todavía en pleno auge, el Comité Ejecutivo de la FIFA trató ya el tema de la Copa
Mundial 1986 en su sesión de¡ 8de julio en Madrid .
En esta sesión se tomaron las siguientes resoluciones :

Decisión de principio
Se decidió celebrar la Competición Final de la Copa Mundial 1986 nuevamente
con24 participantes .

Cuaderno de cargos
Se deciffió encomendar al Sr . Hermann Neuberger y al Secretario General
Joseph . S . Blatter con la elaboración de una lista con las condiciones necesarias
para la Copa Mundial 1986 .

Acontinuación reproducimos un extracto de¡ mencionado Cuaderno de cargos,
limitándonos a las disposiciones fundamentales (sin hacer mención especial de
Colombia).

1 . Disposiciones fundamentales

1 . 1 Competencias
La Copa Mundial de la FIFA es una
manifestaciôn de la Fédération Inter-
nationale de Football Association
(FIFA) y, por lo tanto, figura dé manera
determinada en los Estatutos de la
Federación .
En su calidad de órgano ejecutivo de la
FI FA, el Comité Ejecutivo delega sus
competencias de organizadorde la
Copa Mundial a la Comisión Organiza-
dora de la FIFA, la cual asume la
responsabilidad de la organización y
de¡ desarrollo de la misma .
El Comité Ejecutivo de la FIFA designa
también a una de las asociaciones
nacionales afiliadas a la FIFA como
organizadora (agente ejecutor) de la
Copa Mundial . Esta asociación nacio-
nal es responsable ante la Comisión
Organizadora de la FIFA, sea cual sea
la reglamentación interna de la organi-
zación local. Es importante señalar
aquí que la Copa Mundial de la FIFA es
adjudicada a una asociación nacional
sola yquetoda la Competición debe
desarrollarse dentro de los límites de
este único país .
La asociación nacional encomendada
y su Comité Organizador local (COL)
están sujetos al control de la Comí-
sión organizadora de la Copa Mundial
de la FIFA . En última instancia, es éste
el órgano que toma las decisiones de
principio en todos los sectores .
La FIFA no reconoce ninguna tercera
persona u organización fuera de la
Asociación de Fútbol . Todos los pro-
blemas y preguntas serán negociados
directamente con la asociación nacio-
nal afiliada o con el COL. De manera
que el COL deberá estar compuestoen
su mayoría por representantes de la
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asociación de fútbol . Con esto se
garantiza que será la asociación nacio-
nal encomendada la cual asumirá la
responsabilidad y el control en su país
y no las otras instancias necesarias
para la realización de un Mundial.

1.2 Aprobación en el país organizador
La organización y la realización de una
Copa Mundial de la FIFA en las épocas
actuales no es ya posible sin el
esfuerzo directo y apoyo eficiente de¡
Gobierno de¡ país en cuestión . No
basta con que la asociación nacional
afiliada a la FIFA ofrezca garantías para
el desarrollo de¡ Mundial junto con un
consorcio de patrocinadores . Hay
demasiados factores que son de la
competencia directa de¡ Gobierno de¡
país organizador. Por ello, es absoluta-
mente indispensable que antes de la
adjudicación definitiva de una Copa
Mundial exista una decisión guberna-
mental que

a) acoja favorablemente la Copa Mun-
dial en el país

b) ofrezca todas las garantías para que
la Copa Mundial sea un éxito .





Official Results
Résultats officiels
Resultados oficiales
Offizielle Resultate

First Final Round
Premier Tour Final
Primera Vuelta Final
Erste Finalrunde

Final Competition in Spain / Compétition finale en Espagne
Competiciôn final en Espafia / Endrunde in Spanien

Group I (Italy, Poland, Peru, Cameroon)
14 .6 . Vigo

	

Italy v. Poland
15 .6 . La Coru~a
18 .6 . Vigo
19 .6 . La Coruha
22.6 . La Coruha
23 .6 . Vigo

Classification :

Group 11

16.6 . Bilbao
17.6 . Valladolid
20.6 . Bilbao
21 .6 . Valladolid
24.6 . Valladolid
25.6 . Bilbao

Classification :

Peru v. Cameroon
Italy v. Peru
Poland v. Cameroon
Poland v . Peru
Italy v. Cameroon

1 . Poland

	

3
2. Italy

	

3
3. Cameroon

	

3
4. Peru

	

3

Qualified for Second Final Round: POLAND (Al) and ITALY (C7)

(Germany FR, Algeria, Chile, Austria)

Qualified for Second Final Round : GERMANY FR (134) and AUSTRIA (D10)

Groupill (Argentina, Belgium, Hungary, ElSalvador)

Qualified for Second Final Round : BELGIUM (A3) and ARGENTINA (C9)

Group IV (England, France, Czechoslovakia, Kuwait)
England v. France
Czechoslovakia v. Kuwait
England v. Czechoslovakia
France v . Kuwait
France v . Czechoslovakia
England v. Kuwait

1 . England

	

3
2. France

	

3
3. Czechoslovakia

	

3
4. Kuwait

	

3

12 1 10 1 10:10 12

12

0:0 l0 :0)
0:0 (0 : 0)
1 :1 (10
0:0 (0 : 0)
5:1 00)
1 :1 (0 :0)

1 2 0 5 :1 4
0 3 0 2 :2 3
0 3 0 1 :1 3
0 2 1 2:6 2

3:1 (1 :1)
1 :1 (1 :0)
2:0 W:W
4:1 (2 :0 ~
1 :1 (0 :0~
1 :0 (1 :0)

3 0 0 6:1 6
1 1 1 6:5 3
0 2 1 2:4 2
0 1 2 2:6 1
4 4 4 16:16 12

Qualified for Second Final Round : ENGLAND (B6) and FRANCE (D12)

Ap6ndice

M . Vautrot, France
F. VV6hrer, Austria
W. Eschweiler, Germany
B. Ponnet, Belgium
M . Rubio, Mexico
B. Dotschev, Bulgaria

A. Garrido, Portugal
B. Dwomoh, Ghana
C. Corver, Netherlands
M . Stupar, USSR
P . Casarin, Italy
G. Aristizibal, Colombia

FR
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16 .6 . Gijàn Germany FIR v . Algeria 1 :2 (0 :0) E . Lab6, Peru
17 .6 . Oviedo Chile v. Austria 0 :1 (0 :1) J. Cardellino, Uruguay
20.6 . Gijàn Germany FR v. Chile 4:1 (1 :0) B . Galler, Switzerland
21 .6 . Oviedo Algeria v. Austria 0:2 (0 :0) T. Boskovic, Australia
24.6 . Oviedo Algeria v . Chile 3:2 (3 :0) R. Mendez, Guatemala
25.6. Gijôn Germany FR v. Austria 1 :0 (1 :0) R. Valentine, Scotland

Classification : 1 . Germany FR 3 2 0 1 6 :3 4
2. Austria 3 2 0 1 3 :1 4
3. Algeria 3 2 0 1 5 :5 4
4. Chile 3 0 0 3 3 :8 0

12 6 0 6 17 :17 12

13 .6 . Barcelona Argentina v. Belgium 0 : 1 (0 : 0) V. Christov, Czechoslovakia
15 .6 . Elche Hungary v. El Salvador 10 :1 (3 :0) E. AI-Doy, Bahrain
18 .6 . Alicante Argentina v. Hungary 4 :1 (2 :0) B. Lacarne, Algeria
19 .6 . Elche Belgium v. El Salvador 1 :0 (1 :0) M. Moffatt, Northern Ireland
22 .6 . Elche Belgium v. Hungary 1 :1 (0 :1) C. White, England
23 .6 . Alicante Argentina v. El Salvador 2:0 (1 :0) L. Barrancos, Bolivia

Classification : 1 . Belgium 3 2 1 0 3 :1 5
2. Argentina 3 2 0 1 6 :2 4
3. Hungary 3 1 1 1 12 :6 3
4. El Salvador 3 0 0 3 1 :13 0

12 5 2 5 22 :22 12
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Group V (Spain,

Qualified for Second Final Round : NORTHERN IRELAND (D11) and SPAIN (B5)

Group V1 (Brazil, USSR, Scotland, New Zealand)

Classification :

Qualified for Second Final Round : BRAZIL (C8) and USSR (A2)

Honduras,

Qualified for Semi-Finals: ITALY

Yugoslavia, Northern Ireland)

Second Final Round Group A (Poland, USSR, Belgium)
Deuxième Tour Final 28 .6 . Barcelona Poland v . Belgium 3:0 (2 :0) L. Siles, Costa Rica

Segunda Vuelta Final 1 .7 . Barcelona Belgium v. USSR 0: 1 (0 :0) M. Vautrot, France

Zweite Finalrunde 4.7 . Barcelona Poland v. USSR 0:0 (0 : 0) R. Valentine, Scotland

Classification : 1 . Poland 2 1 1 0 3 :0 3
2. USSR 2 1 1 0 1 :0 3
3. Belgium 2 0 0 2 0 :4 0

6 2 2 2 4 :4 6

Qualified for Semi-Finals : POLAND

Group B (Germany FR, Spain, England)
29.6 . Madrid Germany FR v. England 0 :0 (0 :0) A . Coelho, Brazil
2.7, Madrid Germany FIR v . Spain 2 :1 (0 :0) P. Casarin, Italy
5.7 . Madrid Spain v. England 0 :0 (0 : 0) A. Pormet, Belgium

Classifica tion : 1 . Germany FR 2 1 1 0 2 :1 3
2. England 2 0 2 0 0 :0 2
3. Spain 2 0 1 1 1 :2 1

6 1 4 1 3:3 6

Qualified for Semi-Finals : GERMANY FR

Group C (Italy, Brazil, Argentina)
29.6 . Barcelona Italy v. Argentina 2 :1 (0 :0) N. Rainea, Rumania
2.7 . Barcelona Argentina v. Brazil 1 :3 (0 :1) M. Rubio, Mexico
5.7 . Barcelona Italy v. Brazil 3:2 (2 :1) A. Klein, Israel

Classification : 1 . Italy 2 2 0 0 5 :3 4
2. Brazil 2 1 0 1 5:4 2
3. Argentina 2 0 0 2 2:5 0

6 3 0 3 12:12 6

16 .6 . Valencia Spain v. Honduras 1 :1 W:1) A. Ithurralcle, Argentina
17 .6 . Zaragoza Yugoslavia v . Northern Ireland 0 : 0 (0 : 0) E . Fredriksson, Sweden
20.6 . Valencia Spain v . Yugoslavia 2 :1 (1 :1) H . Lund-Sdrensen, Denmark
21 .6 . Zaragoza Honduras v. Northern Ireland 1 :1 (0 :1) Chan Tam Sun, Hong Kong
24.6 . Zaragoza Honduras v. Yugoslavia 0 : 1 (0 :0) G . Castro, Chile
25 .6 . Valencia Spain v. Northern Ireland 0 : 1 (0 :0) H . Ortiz, Paraguay

Classification : 1 . Northern Ireland 3 1 2 0 2:1 4
2. Spain 3 1 1 1 3 :3 3
3. Yugoslavia 3 1 1 1 2 :2 3
4. Honduras 3 0 2 1 2 :3 2

12 3 6 3 9 :9 12

1 . Brazil 3 3 0 0 10 :2 6
2. USSR 3 1 1 1 6:4 3
3. Scotland 3 1 1 1 8 :8 3
4. New Zealand 3 0 0 3 2 :12 0

12 5 2 5 26:26 12

14 .6 . Sevilla Brazil v. USSR 2 :1 (0 :1) A. Lamo Castillo, Spain
15 .6 . Malaga Scotland v. New Zealand 5 :2 (3 :0) D. Socha, USA
18 .6 . Sevilla Brazil v. Scotland 4 :1 (1 :1) L. Siles, Costa Rica
19 .6 . Malaga USSR v. New Zealand 3 :0 (1 :0) Y. EI-Ghoul, Libya
22.6. Malaga USSR v. Scotland 2 :2 (0 :1) N . Rainea, Rumania
23 .6 . Sevilla Brazil v. New Zealand 4 :0 (2 :0) D. Matovinovic, Yugoslavia



Semi-Finals / Demi-finales
Semifinales / Halbfinals

Match for third place
Match pour la 3e place
Partido por el 3* puesto
Spiel um den3. Platz

Austria v . France
Austria v. Northern Ireland
France v. Northern Ireland

Poland v. Italy

	

0:2 (0 :1 )

	

J. Cardellino, Uruguay
Germany FR v. France

	

3:3*11 :1/1 :11 C. Corver, Netherlands
*after extra-time-Penalty kicks : 5 :4
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