
Brasil

Preparación
El entrenador nacional juvenil de Brasil, Gitson
Nuñes, empezó ya en mayo de 1984 con la
preparación de su equipo para el torneo de
clasificación de Sudamérica que se jugaría en
Paraguay en enero de 1985 .
En ocho sesiones técnicas y varios campos de
entrenamiento de un total de 5 semanas de du-
ración, se convocaron nada menos que 63 ju-
gadores. Este alto e inusitado número de aspi-
rantes a uno de los puestos titulares en la se-
lección nacional se debió a las dificultades del
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entrenador para poder observar regularmente
a los jugadores más talentosos en este
enorme país .
La última fase de la preparación para el CMJ
se desarrolló en dos etapas : en la primera, los
jugadores seleccionados fueron convocados
entre el 17 y el 30 junio a una concentración de
entrenamiento en Sierra Negra (SP) . En la se-
gunda fase, fueron reunidos en un campo de
entrenamiento en Río desde el 15 de julio
hasta el día de su partida, el 18 de agosto .

Clasificación
En el Torneo de Clasificación de Iá Confede-
ración Sudamericana, disputado en Asun-
ción (Paraguay), Brasil fue repartido en el
mismo grupo con Argentina, considerada
muy potente, y los «outsiders» Bolivia, Chile
y Colombia :

Con estos resultados, Brasil fue el ganador
de grupo y era considerado favorito para los
partidos finales :

Brasil - Uruguay
Brasil - Colombia
Brasil - Paraguay

Sin perder un solo punto en los tres desenla-
ces finales, Brasil se aseguró la victoria en el
Torneo como el equipo más estable y po-
tente :

Los tres equipos mejor clasificados en éste
11' Torneo «Juventud de América» tenían el
derecho de participaren el CMJ en URSS .

No. Name Nickname First Name Date of Birth Club
1st Match
Irland
2 .1

2nd Match
Spain
2 .0

3rd MatchSa
udiArabia

1 .0

'/ Final
Colombia

6 .0

'h Final
Nigeria
2 .0

Final
Spain

1 .0
Total

1 Taffarel (Claudio) Claudio Andre 08.05 .66 Internacional 90 90 90 90 90 120 570

2 Luciano (Luciano) SebastiäoCarlos 13.10 .65 Portuguesa (SP) 90 90 90 90 120 480

3 Dos Reis (Luis Carlos) Luis Carlos 12 .04 .66 Gremio 90 90 90 90 90 120 570

4 Etges (Henrique) Henrique Arlindo 15 .03 .66 Gremio 90 90 90 90 90 120 570

5 Martins (Jo (7a o Antonio) Joáo Antonio 14 .06 .66 Gremio 90 90 90 90 90 120 570

6 Dos Santos (Dida) Marco Aurelio 26.10 .65 Coritiba 90 90 90 90 90 120 570

7 Pereira (Silas) Paulo Silas 27.08 .65 Sáo Paulo 90 90 90 90 90 114 564

8 Tosin Paulo Cezar 16.04 .66 Guarani 73 78 90 90 90 120; 541

9 Da Silva (Gerson) Gerson 23.09 .65 Guarani 90 73 90 90 90 109 542

10 Da Costa (Muller) Luiz Antonio 31 .01 .66 Sáo Paulo 90 90 90 90 90 120 570

11 Devellis (Antonio Carlos) Antonio Carlos 21 .12 .65 XV Novembro Jaú 17 11 28

12 Hamefter (Chico) Eduardo Henrique 20 .01 .67 Gremio -

13 Falcáo (Polaco) Joáo Carlos 04 .01 .66 America ~,
T

90 90

14 Stnico Paulo Cesar 20.09 .67 Ponte Preta -

15 Chaveiro (Marçal) Janivaldo Marçal 20.12 .65 A . Goianiense 12 3 6 21

16 DaSilva (Izael) Izael 20.09 .65 America(SP) 17 17

17 Moreira (Benju) Cleber da Rosa 24.03 .66 Gremio -

18 Maciel (Balalo) Luis Carlos 17.08 .65 Internacional 90 90 90 90 87 12 0 567

1 . Brasil 3 3 0 0 5:2 6
2 . Paraguay 3 1 1 1 6 :4 3'
3 . Columbia 3 1 1 1 6 :4 3
4 . Uruguay 3 0 0 3 2:9 0

Brasil Bolivia 3 :0
Brasil Chile :0
Brasil Colombia 0:0
Brasil Argentina 2 :0



Resultados en el CMJ
El detentor del título Brasil era el gran favorito
de este Torneo . En el grupo B se tuvo que en-
frentar a los dos equipos europeos Irlanda y
España . El tercer contrincante fue Arabia
Saudita :

Brasil - Irlanda

	

2:1 (1 :0)
Brasil - España

	

2:0 (0 :0)
Brasil

	

-

	

Arabia Saudita

	

1 :0 (1 :0)

Con tres victorias y un solo gol en contra, la
selección brasileña hizo gala de su fama en
el grupo de Tiflís :

1 . Brasil

	

3 3 0 0 5 :1 6
2, España

	

3 1 1 1 4 :4 3
3 . Arabia Saudita

	

3

	

1

	

1

	

1

	

1 :1

	

3
4. Irlanda

	

30033:70

Por ser ganador del grupo, Brasil pudo que-
darse en Tiflis, recibiendo al segundo del
grupo de Erewan para los cuartos defina¡ :

Brasil - Columbia

	

6 :0 (0 :0)

El próximo adversario de Brasil fue el equipo,
sorprendentemente fuerte, de Nigeria . Esta
semifinal sé disputó en Leningrado :

Brasil - Nigeria

	

2 :0 (2 :0)

En ta final, Brasil volvió a enfrentarse a Es-
paña, a la cual había derrotado ya una vez en
un partido de grupo :

Brasil

	

-

	

España

	

1 :0 con prolongación

De esta manera, Brasil pudo revalidar el título
de campeón mundial, obtenido en México .

Gilson Nuñes

Características del equipo
Organización del equipo
Brasil jugó con su sistema habitual de
4-3-3, aplicando una marcación por zo-
nas y una defensa de cuatro jugadores .
Ante esta barrera defensiva, Joáo Antonio
desempeñó el papel de una especie de
líbero adelantado, con orientación defen-
siva . Cerraba contínuamente los huecos
que dejaban los dos marcadores latera-
les Luciano y Día, quienes subían fre-
cuentemente al ataque .
En el flanco derecho del medio campo
operaba Tosin como motor del equipo :
se proyectaba muy a menudo al ataque
por la punta derecha, mientras que por el
flanco izquierdo jugaba Silas como arma-
dor del medio campo .
En las líneas más adelantadas, frecuente-
mente a la misma altura del último de-
fensa adversario, maniobraba el centro-
delantero brasileño Gerson . Muller ac-
tuaba como segundo delantero en punta,
lanzando sus infiltraciones desde la
punta derecha : desde esta posición arre-
metía muchas veces a los huecos que
Gerson abría en el centro del ataque .
Balalo, puntero derecho, actuaba más
bien como delantero replegado, partici-
pando en el armado del ataque en el me-
dio campo, para partir luego con veloci-
dad vertiginosaa las posiciones más ade-
lantadas .

Sistema de ataque
El ritmo de juego es uno de los factores
más esenciales del fútbol brasileño :
cuando se enfrentaban a un adversario
que jugaba con un ritmo alto, los brasile-
ros trataban de aminorar este tempo para
poder tener el control del partido en sus
manos . Si la selección adversaria optaba
más bien por un juego lento, entonces el
conjunto brasileño aumentaba el tempo
para acelerar el juego y colocar a los con-
trarios ante situaciones inhabituales .
Ante la meta contraria, los jugadores de
Brasil demostraron ser verdaderos maes-
tros del cambio de ritmo : con pases inge-
niosos, quiebres rapidísimos con el
cuerpo a balón parado o gambetas im-
previstas desequilibraban a las líneas de
fondo adversarias y se colocaban en po-
siciones de gol muy prometedoras .
El avance, después de obtener el balón,
se desarrollaba generalmente a un ritmo
mesurado : primero, los defensas centra-
les buscaban a los centrocampistas . En
caso de que estos estuvieran ya marca-
dos, los defensas laterales se desplaza-
ban por los flancos a las posiciones de
punta abiertas por los delanteros y lanza-
ban pases diagonales a sus atacantes .
Fue muy llamativo particularmente la tran-

Brasil

quilidad con que los jugadores brasile-
ños tocaban el balón . Esperaban siempre
hasta que se diera una posibilidad favora-
ble para dar el pase . Su desmarcación in-
contenible y su habilidad para crear es-
pacios vacíos reflejan su inteligencia de
juego extraordinaria .
El centrodelantero Gerson intentaba pri-
mero hacer retroceder a la línea defensiva
contraria para poder ofrecer más espacio
para sus propios ataques . De esta posi-
ción adelantada se abría generalmente
hacia la punta izquierda : Muller, Silas, Ba-
lalo y Dida aprovechaban estos huecos y
se infiltraban por la defensa contraria
para colocarse en posiciones de tiro fa-
vorables .
En el partido de grupo contra España,
cuya defensa aplicó una marcación muy
estrecha, se modificó el concepto de ata-
que brasileño : Gerson se replegó a me-
nudo hacia el medio campo, incitando así
al defensa adelantado de España a se-
guirlo . Como consecuencia, los defensas
laterales brasileños acompañaron más el
ataque : fue justamente Luciano quien
marcó el primer gol .

Puntos fuertes del equipo
La selección brasileña estuvo muy bien
organizada y la disciplina dentro y fuera
del campo de juego fue ejemplar . Gracias
a su inteligencia de juego innata, los juga-
dores brasileros supieron superar tam-
bién situaciones difíciles . No perdieron
nunca la visión de juego en momentos de
presión y solamente en algunas fases
contadas perdieron el control sobre el
partido .
Brasil tuvo algunos jugadores fuera de
serie : Silas, el armador de juego, quien a
veces con un único pase descolocaba a
todo el equipo adversario y que servía
continuamente pases brillantes a sus
compañeros . Muller fue una fuente de
constante peligro con sus toques y gam-
betas incontrolables . Los tiros libres de
Balalo crearon continuamente dificulta-
des a todos los arqueros . Joáo Antonio y
Henrique fueron los estabilizadores de la
línea defensiva brasilera . Dida, el defensa
lateral izquierdo, no sólo marcó dos go-
les, sino que fue un constante alimenta-
dor de peligro en sus propias líneas ofen-
sivas .

Puntos débiles del equipo
A pesar de su gran potencia de tiro y re-
mates ingeniosos al arco, los jugadores
brasileños fallaron muchos tiros, de ma-
nera que los resultados propiamente di-
chos no llegaron a reflejar exactamente la
verdadera superioridad de Brasil .
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Los 16 finalistas

Bulgaria

Preparación
En diciembre de 1984, después de finalizar el
campeonato nacional, Bulgaria emprendió un
viaje de diez días a Túnez, donde disputó dos
encuentros contra la selección juvenil tune-
cina . El primer partido fue ganado por Bulgaria
por 4 a 0, el segundo terminó con un empate a
dos.
En abril de 1985, la escuadra nacional fue con-
vocada a un campo de entrenamiento en Sofía.

Los jugadores
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Se disputaron dos partidos contra la URSS,
empatando 0 a0 el primero y perdiendo 2 a 1
el segundo.
La preparación efectiva comenzó recién dos
meses antes del CMJ en su propio país . La
parte principal de la preparación se concentró
en la formación táctica . Debido a lesiones y en-
fermedades, cuatro jugadores se vieron obli-
gados a quedarse en casa .

Clasificación
Europa podía delegar cinco participantes,
para el Campeonato Mundial de Juveniles.
La URSS, en su calidad de organizadora, es-
taba clasificada automáticamente como
sexto representante europeo. La UEFA deci-
dió que los cinco países mejor clasificados
en el Campeonato Europeo podrían tomar
parte en el CMJ.
Bulgaria tuvo que jugar dos partidos contra
Turquía para poder participar en el Campeó-
nato Europeo :

Turquía - Bulgaria

	

1 :2
Bulgaria - Turquía

	

1 :2

En este Campeonato Europeo Juvenil, el
equipo búlgaro fue repartido en el grupo de
Kiew junto a Dinamarca, Italia y Polonia:

Bulgaria - Dinamarca

	

2:2
Bulgaria - Polonia

	

0:1
Bulgaria - Italia

	

1 :0

Con estos resultados, la selección búlgara
ocupó el segundo puesto en el grupo, detrás
de Polonia, fallando así su clasificación final .
En la tabla de clasificación final del Campeo-
nato Europeo, Bulgaria figuraba en el sép-
timo lugar. Sin embargo, como Polonia deci-
dió no participar en el CMJ, este 7° lugar fue
suficiente para que Bulgaria pudiese tomar
parte por primera vez en un Campeonato
Mundial de Juveniles.

No . Name First Name Date of Birth Club
tatMatch
Tunesia

2 :0

2nd Match
Colombia

1 :1

3rdMatch
Hungary

1 :1

Y4 Final
Spain

1 .2

'h Final Final
Total

1 Jilkov Lyuben 15 .11 .65 Pirin 90 90 90 90 360

2 Kalkanov Dimitar 05.04.66 Locomotiv Plovdiv 90 90 70 250

3 Dotchev Pavel 28.09.65 Locomotiv Sofia 90 90 90 90 360

4 Vassev Dimitar 10.09.65 Locomotiv Sofia 90 90 90 90 360

5 Pachov Rossen 11 .03.66 Pirin 90 90 90 90 360

6 Ivanov Alexandar 25.09.67 Chovmen 34 25 45 104

7 Kostadinov Emil 12.08.67 Sredetz 10 45 90 90 235

8 Kirov Ivaylo 30.12.65 Sredetz 56 90 65 20 231

9 Mikhtarski Petar 15.08.65 Pirin 90 90 90 90 360

10 Balakov Krassimir 29.03.66 Etar 90 90 90 90 360

11 Maznilkov Alexandar 30 .11 .65 Locomotiv Sofia 90 45 90 225

12 Dankov Roumen 20.11 .65 Etar -

13 Garev Yulian 09.04.67 Spartak Pleven 90 90

14 Penev Lyuboslav 31 .08.66 Sredetz 80 61 141

15 Kalaydjiev Radko 28.09.67 Beroe 29 82 45 156

16 Petkov Plamen 17.10.67 Locomotiv Rousse 90 90 90 90 360

17 Yankov Zlatko 27.08.66 Neftochimik 8 8

18 Krastev Dimitar 16.02.66 Academik -



Resultados en el CMJ
Bulgaria fue sorteada en el grupo A, en Ere-
wan, la capital de Armenia, donde se en-
frentó a otro equipo de Europa Oriental : Hun-
gría . Sudamérica estaba representada por
Colombia en este grupo y Africa por Túnez,
la cual participaba ya por segundavez :

Bulgaria - Túnez

	

2 :0 (1 :0)
Bulgaria - Colombia

	

1 :1 (0 :0)
Bulgaria - Hungría

	

1 :1 (0:0)

Después de los seis partidos de grupo, tres
equipos figuraban con el mismo puntaje en
la cabeza de la tabla de posiciones . Túnez
era el farolillo rojo :

1 . Bulgaria

	

3 1 2 0 4 :2 4
2 . Colombia

	

3 1 2 0 5 :4 4
Hungría

	

3 1 2 0 5 :4 4
4 . Túnez

	

30032 :60

Por ser el ganador del grupo, Bulgaria pudo
quedarse en Erewan y recibió al segundo del
grupo de Tiflis, España, para los cuartos de
final . A pesar de dominar el encuentro, la se-
lección búlgara perdió este cotejo con mala
suerte :

Bulgaria - España

	

1 :2 (0:1)

Con 4 puntos en cuatro partidos y una dife-
rencia de goles positiva de 5 :4, Bulgaria
ocupó el 6 ° lugar final de la tabla de posicio-
nes .

Boris Anguelov

Características del equipo
Organización del equipo
El equipo búlgaro cambiaba su sistema
de juego, de acuerdo al adversario, entre
un 4-4-2 y un 4-2-3 . En la defensa, se em-
pleó consecuentemente una marcación
individual de hombre a hombre . En los
cuatro partidos, Dotchev asumió el papel
de líbero rezagado y Pachov actuó como
defensa adelantado .
En general, el equipo estuvo bien organi-
zado y no perdió su consistencia ni si-
quiera en momentos de gran presión ad-
versaria . La defensa búlgara se caracte-
rizó por un juego compacto y por los es-
pacios reducidos entre los jugadores .
Como los defensas mantenían sus posi-
ciones rezagadas también en las manio-
bras ofensivas y no se decidían a arreme-
ter hacia adelante, se creó un gran vacío
entre la defensa y el ataque .

Sistema de ataque
El sistema de ataque estaba basado
sobre un juego netamente colectivo : los
arranques individuales se aplicaron muy
raras veces . Las maniobras de ataque se
hilvanaban con suma lentitud, pero fueron
muy variadas y condujeron a que no se
perdiese el balón innecesariamente . En
el medio campo se incluía a menudo un
cambio de frentes con la intención de es-
tirar la defensa contraria y lanzar así ata-
ques prometedores por las puntas .
En caso de necesidad, el conjunto búl-
garo supo imprimir un alto ritmo de juego :
no obstante, los búlgaros no dominaban
los cambios repentinos de ritmo que con-
ducen a momentos sorpresivos de ata-
que .
En los largos saques de su guardameta,
los delanteros búlgaros se lanzaban con
arrojo en busca del balón, obligando a
los defensas adversarios a enredarse en
duelos viriles . Los rebotes que resultaban
de estas luchas eran generalmente apro-
vechados por los centrocampistas búlga-
ros .

Sistema de defensa
Bulgaria fue uno de los pocos equipos
que supo adaptar un «forechecking» ade-
cuado según las diferentes situaciones
de juego . Con esto dificultó el armado de
ataque del equipo adversario y, frecuen-
temente, los jugadores búlgaros pudie-
ron interceptar las jugadas de sus adver-
sarios mucho antes de la línea media,
desarrollando así un verdadero juego de
presión .
En los momentos que la escuadra búl-
gara no aplicaba este tipo de presión ade-

Bulgaria

lantada, se retiraba lentamente hacia
atrás, sin dejar de oponer resistencia al
ataque contrario .
En el juego individual, los búlgaros mos-
traron mucho espíritu de lucha, mante-
niendo, sin embargo, el control en los
duelos personales . Se dieron casos en
los cuales lograron recuperar balones
perdidos con sus marcaciones arriesga-
das de deslizamiento .

Puntos fuertes del equipo
Todos los jugadores búlgaros estaban
técnicamente bien preparados : domina-
ron el balón en todas las situaciones .
Llamó la atención particularmente su
buen juego de cabeza.
Desde el punto de vista de inteligencia de
juego, esta selección fue excelente : pudo
aplicar, en cualquier momento de sus en-
cuentros, la táctica prescrita por su entre-
nador Boris Anguelov .
Desde el punto de vista de la condición fí-
sica, la escuadra búlgara fue una de las
más potentes : la mayoría de los jugado-
res eran altos y de constitución muy atlé-
tica . Su estado físico era óptimo . La velo-
cidad de sus defensas fue una de las ra-
zones de su actuación sólida en la reta-
guardia. Además, el equipo podía mante-
ner generalmente el alto ritmo de juego
dictado por él sin mermar su rendimiento
hasta el final del encuentro .
Bulgaria tuvo un equipo juvenil muy lu-
chador y disciplinado y fue sólo mala
suerte que no pudiera pasar más allá de
los cuartos defina¡ .

Puntos débiles del equipo
El equipo nacional búlgaro presentó una
alineación muy desigual : mientras que en
la defensa y en el ataque actuaban juga-
dores de gran calidad, el medio campo
estaba por debajo de este nivel . Esto no
es nada sorprendente, si se toma en
cuenta que la mayoría de los centrocam-
pistas titulares son delanteros en sus res-
pectivos clubes .
Particularmente en la conmutación de la
defensa al ataque se perdió mucho
tiempo, de manera que el equipo adver-
sario podía retirarse hacia atrás y organi-
zar sus líneas defensivas . Con esto se
desecharon las posibilidades de contra-
ataque y no se aprovechó la velocidad de
los delanteros búlgaros en punta . A pesar
de disponer de muy buenos delanteros,
Bulgaria marcó solamente 5 goles en
cuatro encuentros, lo cual no alcanzó
para poderse clasificar para las semifina-
les .
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Los 16 finalistas

Canadá

Preparación
La selección nacional juvenil de Canadá em-
prendió un viaje a Europa en la primavera de
1985. En el programaba figuraban dos partidos
en Suiza y tres en Suecia .
También se aceptó una invitación de participar
en el Torneo Joáo Havelange en Acapulco
(México) . En esta competición, Canadá hubo
de jugar contra Colombia, Brasil, México y
Guatemala .
A comienzos de junio, la escuadra nacional
hizo una gira por su propio país («Cross Ca-
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nada Tour»). Se jugaron partidos de entrena-
rniento contra selecciones locales en tres ciu-
dades diferentes .
En el mes de julio se disputaron tres encuen-
tros contra la selección italiana de aficionados
(U-23) .
Poco antes del comienzo del CMJ, la selec-
ción canadiense hizo un alto en Inglaterra : El
intenso programa de preparación se concluyó
con dos encuentros con equipos de reserva
del Liverpool y del Aston Villa.

Clasificación
El torneo de clasificación dé la CONCAGAF
se celebró en Trinidad y Tobago en agosto
de 1984 . Los 16 países participantes fueron
repartidos en cuatro grupos de cuatro equi-
pos en la primera vuelta. Canadá tuvo que
hacer frente a El Salvador, Guatemala y
Cuba .

Canadá - Guatemala

	

5:0' -'

Canadá

	

-

	

El Salvador

	

0:0
Canadá - Cuba

	

1 :1
La selección canadiense ocupó el primer
puesto delante de El Salvador . Ambos equi-
pos continuaron en el torneo . En la segunda
vuelta se volvieron a formar dos grupos de
cuatro equipos . Esta vez, Canadá se tuvo
que enfrentar a México, Honduras y Guyana :

Canadá - México

	

1 :1
Canadá - Honduras

	

2:0
Canadá - Guyana

	

2 :0

El conjunto canadiense se tuvo que dar por
satisfecho'con el segundo puesto del grupo
por haber marcado un gol menos que Mé-
xico . No obstante, con esta clasificación
pudo tomar parte en la semifinal y jugar con-
tra el ganador del otro grupo :

Canadá - El Salvador

	

1 :0 tras prolong .

Con este resultado, la selección canadiense
pasó á la final, volviendo a enfrentarse a
México:

Canada - México

	

1 :2'

Canadá ocupó así el segundo lugar y pudo
participar en el CMJ como segundo repre-
sentante de la CONCACAF.

No. Name First Name Date of Birth Club
1st Match
Nigeria

0 .2

2nd Match
Australia

0 :0

3rd Match
USSR
0 :5

'd Final 'h Final Final
Total

1 Rosenfeld Bryan 18.09 .65 Thunder Bay 90 90 90 270

2 Tomasetti Lino 03.06 .66 Hamilton Ont . 90 90 90 270

3 Gilfillan Peter 29.12 .65 Ont . U-16/18 90 90 90 270

4 Cambridge Jeff 22.11 .66 Ont . U-16/18 90 90 90 270

5 Dipasquale John 13 .01 .66 Ont . U-16/18 90 90 90- 270

6 Sloly Peter 05.08 .66 Ont . U-16/18 90 90 90 ' 270

7 laniero Lucio 13 .12 .66 Ont . U-16/18 90 90' 180

8 Thomas Pierre-Richard 20.03 .66 Montreal Que 90 63 153

9 Bunbury Alex 18 .06 .67 Que . U-16/18 78 85 90 253

10 Cubellis Pat 07.02 .67 Ont . U-16/18 25 5 45,' 75

11 Rajbellie Ramy 9.04 .67 St . Andrews -

12 Simon Franz 29.09 .65 Ont . U-16/18 90 90 27 207

13 McNaught Doug 06.07 .67 Ont . U-16/18 90 90 90 270

14 Phillips David 25.05 .66 Alta U-16/18 12 45 45 102

15 Pretto Larry 04.04 .66 Ont . U-16/18 65 45 110

16 Bullen Brian 06.06 .66 Ontario -

17 Young Gregor 08.02 .66 BC U-18

18 Hoole Harry 22 .01 .66 Ont . U-16/18 -



Resultados en el CMJ
Canadá era considerado como «outsider» en
el grupo de Minsk . La URSS era tenida por la
selección indiscutiblemente más fuerte . Ni-
geria era para muchos el favorito secreto y
Australia era considerada un equipo capaz
de crear sorpresas :

Canadá - Nigeria

	

0 :2 (0:1)
Canadá - Australia

	

0 :0 (0 :0)
Canadá - USSR

	

0 :5 (0 :2)

Canadá tuvo que conceder un gol ya en el
primer minuto de su encuentro con Nigeria .
Luego se repuso un poco y pudo evitar, con
mucha suerte, otros tantos . El segundo gol
dé N geria fue decisivo .
En el segundo partido contra Australia se
pudo notar un progreso en la selección ca-
nadiense, pero no logró marcar ningún gol .
Canadá no tuvo la más mínima posibilidad
contra la Unión Soviética. Si los soviéticos
hubieran sabido aprovechar más sus ocasio-
nes, el resultado hubiera sido más abultado
aún .

1' . USSR

	

3 2 1

	

0 7:1

	

5
2. Nigeria

	

3 2 0

	

1

	

6:4 4
3 . Australia

	

3 0 2 1 2:3 2
4 : Canadá

	

3 0 1 2 0 :7 1

Canadá fue desclasificado prematuramente
con solamente un punto y sin haber marcado
un solo gol .

Canadá quedó eliminado tras los partidos de
grupo a pesar de hacer buenas jugadas indivi-
duales.

Características del equipo

Organización del equipo
La selección canadiense estuvo organi-
zada según el modelo británico, jugando
con un sistema 4-4-2 y una cobertura por
zonas verdadera .
La defensa actuó con cuatro hombres en
línea : ambos líberos controlaron mutua-
mente el terreno que se hallaba tras de
ellos .
En el mediocampo, un jugador actuó de
catalizador con jugadas sobre todo de-
fensivas . Los otros tres jugadores perma-
necieron de preferencia en sus zonas ha-
bituales .
Los dos delanteros en punta estaban
orientados hacia el centro y apenas se di-
rigieron a los extremos del campo, por lo
que no pudieron romper la defensa con-
traria desde el flanco .
En los dos primeros partidos, el equipo
estuvo muy bien organizado en cuanto a
la defensiva ; en el tercer encuentro,
irrumpió todo el conjunto y la organiza-
ción se fue deshaciendo según avanzaba
el partido .

Sistema de ataque
Según el estilo inglés típico, se prescin-
dió de una verdadera organización del
juego . Tras hacerse el saque inicial, los
defensas procuraron salvar el medio
campo lo más rápidamente posible con
un pase largo lanzado a los delanteros en
punta que estaban descubiertos o a los
que se ofrecían . Los delanteros tenían
ahora la difícil tarea de controlar estos pa-
ses en su mayoría fuertes o altos, defen-
diendo el balón hasta que los centrocam-
pistas - y en parte también los defensas -
habían avanzado con objeto de poder
participar en el juego a base de pases ha-
cia atrás .
Cuando los pases largos de la defensa
no eran exactos - lo cual ocurrió con fre-
cuencia -, los delanteros en punta se
veían obligados a tratar de que los defen-
sas contrarios se vieran envueltos en un
duelo, a fin de que no pudieran hacerse
con la pelota sin ser molestados . De es-
tos duelos resultaron rebotes que la
mayoría de las veces fueron alcanzados
por los compañeros canadienses .

Sistema de defensa
Cuando perdían el balón, el equipo trata-
ba de permanecer en una especie de gru-

Canadá

po compacto, replegándose en conjunto
a la defensa ante el ataque contrario .
Si Canadá jugaba contra un equipo que
contaba sólo con dos delanteros en pun-
ta, que permanecían en el mediocampo,
éstos eran cubiertos por los dos líberos,
prescindiéndose de una cobertura adi-
cional de ambos . Esta labor recaía sobre
el guardameta .

Puntos fuertes del equipo
La selección canadiense era un poco he-
terogénea, pues, mientras algunos juga-
dores convencían por sus cualidades físi-
cas, otros brindaban un buen manejo del
balón y un regateo sorprendente .
En los dos primeros partidos contra Ni-
geria y Australia, los futbolistas canadien-
ses dieron pruebas de gozar de buena
moral . A pesar de la evidente inferioridad
en el juego, combatieron hasta el final por
el balón, consiguiendo también un empa-
te contra la favorecida Australia . Unica-
mente en el último encuentro frente a la
Unión Soviética, la selección canadiense
sólo pudo mantenerse hasta cierto punto
en el primer tiempo ; en la segunda parte
su resistencia quedó quebrada y hubie-
ran podido encajar una derrota aún más
alta .

Puntos débiles del equipo
Puesto que en el modo de jugar británico
preferido por los canadienses no hubo
con mucho un sistema de ataque verda-
dero, se requirió de los centrocampistas
cualidades muy específicas, es decir, de-
bían disponer de un excelente olfato para
prever rebotes, ser muy espontáneos en
las carreras y los duelos al objeto de re-
cobrar estos rebotes para su equipo, de-
mostrando además poseer una gran re-
sistencia .
Esto representaba demasiado para los
centrocampistas canadienses . En espe-
cial los jugadores procedentes de la re-
gión del Caribe no disponían de agresivi-
dad suficiente para corresponder al fútbol
combativo practicado por el equipo .
En el último encuentro frente a la URSS,
se manifestó claramente también la esca-
sa experiencia internacional de la selec-
ción juvenil canadiense . Con un único
punto y una relación de goles de 0 :7, Ca-
nadá ocupó el puesto 14 .

4 1



RP China
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Preparación
La RP China comenzó muy temprano con sus
preparativos, pues los participantes asiáticos
tenían que pasar por dos torneos de clasifica-
ción diferentes para poder tomar parte en el
CMJ . En total se nombraron 60 jugadores juve-
niles, los cuales fueron evaluados en diferen-
tes partidos de entrenamiento .
En 1984 se jugaron varios partidos amistosos
internacionales contra las selecciones nacio-
nales de Mauricio, Togo y Ghana .
Después de su clasificación definitiva para el

Los jugadores y sus actuaciones

Entrenadordel equipo :
Zhang Zhicheng

CMJ, la selección china disputó todavía un en-
cuentro contra un equipo universitario de Ja-
pón y un conjunto sueco de Goteborg .
Antes de su viaje a la Unión Soviética, la RP
China se reunió durante todo un mes en un
campo de entrenamiento en la altitud en Kumin
City para prepararse tranquilamente para la di-
fícil tarea .
Poco después de su llegada a Moscú, la selec-
ción china organizó todavía un último partido
de entrenamiento .

Clasificación
La RP China disputó los siguientes encuen-
tros en un primer torneo de clasificación :

RPChina
RPChina
RP China
RP China
RP China

Japón
Tailandia
Indonesia
Bangladesh
Tailandia

Con esta superioridad aplastante, la RP
China se clasificó para el torneo final asiático
a disputarse en los Emiratos Arabes Unidos
en marzo de 1985 .
Los dos mejores equipos en el grupo Arabia
Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Tailandia y
RP China podían tomar parte en el Campeo-
nato Mundial de Juveniles en la URSS como
representantes de Asia :

RPChina

	

-

	

Emiratos Arabes

	

1 :0
RPChina

	

-

	

Arabia Saudita

	

2:2
RPChina - Tailandia

	

2:1

La RP China se clasificó primera con un
punto de ventaja sobre Arabia Saudita.

No. Name First Name Date of Birth Club
Ist Match
Mexico

1 :3

2nd Match
England
2:0

3rd Match
Paraguay

2 :1

I Final
USSR
0 :1

1h Final Final
Total

1 XU Tao 09.08.65 Liaoning -

2 Dong Yugang 04.10.65 Beijing 90 90 62 90 332

3 Zhao Xudong 24.11 .65 Beijing -

4 Yang Feipeng 04.08 .66 Yunnan 28 28

5 Li Hongbing 10 .08 .65 Jiangsu 90 90 90 90 360

6 JU Lijin 31 .01 .66 Shanghai 90 90 90 90 360

7 Pang Zhijian 14 .11 .65 Guangxi -

8 Gong Lei 15 .10 .65 Beijing 90 90 90 90 360

9 Gao Hongbo 25.01 .66 Beijing 90 90 90 90 360

10 Zhang Yan 03.10 .65 Beijing 58 45 45 90 238

11 You Kewei 12 .11 .65 Liaoning 90 90 90 45 315

12 Lun Zhiming 14.10 .65 Guandong -

13 Li Jiandong 20.08 .65 Beijing 90 90 90 90 360

14 Fu Bo 20.09 .65 Liaoning 13 31 45 89

15 Li Hui 08.09 .65 Liaoning 90 45 45 180

16 Yang Weijian 02.09 .65 Shandong 90 90 90 90 360

17 Song Lianyong 08.10 .65 Tianjin 32 90 90 90 302

18 Gao Zhongxun 04.10 .65 Jilin 77 59 90 90 316



Resultados en el CMJ
En el grupo de Baku, México era conside-
rado favorito absoluto . De Inglaterra, con sus
jóvenes profesionales, se esperaba la clasifi-
cación para los cuartos de final . La potencia
de Paraguay era más difícil de evaluar y
sobre las cualidades del equipo chino no se
sabía prácticamente nada :

RP China

	

-

	

México
RP China

	

-

	

Inglaterra
RP China

	

-

	

Paraguay

1 :3 (0 :3)
2 :0 (0 :0)
2 :1 (1 :1)

Después de la clara derrota inicial contra Mé-
xico (el tanteador era de 3:0 ya en el primer
tiempo), las posibilidades de seguir adelante
eran nulas .
Sin embargo, con una victoria convincente
contra Inglaterra y un triunfo merecido contra
Paraguay en el encuentro decisivo, los mu-
chachos de la RP China se aseguraron el
segundo puesto en este grupo :

La selección china se tuvo que desplazar a
Minsk para enfrentarse a la Unión Soviética
en los cuartos de final :

RP China

	

-

	

USSR

Zhang Zhicheng

0:1 (0 :1)

El gol en el primer minuto fue decisivo en
este desenlace. LA RP China terminó en el
séptimo lugar de la clasificación final .

Características del equipo
Organización del equipo
La selección china jugó a base de un sis-
tema 4-4-2 y aplicó la cobertura individual
en la zona .
El líbero Li Hongbing estuvo casi a la mis-
ma altura que el defensa central Ju Lijn .
Cuando la RP China se enfrentó con un
equipo que contaba con tres delanteros
en punta, ambos defensas cubrían por
supuesto los extremos . Si la selección
china jugaba contra un adversario con
dos delanteros en punta sólo, éstos eran
marcados individualmente y el defensa li-
bre se adelantaba al medio campo . En
ese caso, la RP China prefería adoptar un
sistema de 3-5-2 con un marcaje mixto de
jugador y de zona .
En el medio campo, un jugador adoptaba
una función absolutamente defensiva
(casi siempre era You Kewei), Gong Le¡
actuó con frecuencia a media derecha y
un tercero jugó más a media izquierda
(este puesto fue confiado siempre de
nuevo a otro jugador), y Gao Hongbo se
perfiló como una especie de delantero
centro rezagado . Ambos delanteros en
punta mostraron muchas ganas de correr
y cambiaron a menudo sus posiciones .

Sistema de ataque
En conjunto, el concepto de juego de la
RP China se asemejaba mucho al de la
Unión Soviética, es decir, se dio absoluta
prioridad al juego colectivo . Actuaciones
individuales se produjeron más bien rara-
mente .
La selección china prefirió un juego en
equipo cerrado . En la primera fase, los
ataques se produjeron en un frente am-
plio : con un juego rápido de pases cortos
se atravesó en seguida el medio campo .
Al llegar al área de penal contraria, la ve-
locidad - ya grande - se aumentaba y
con pases dobles rápidos se intentaba
abrirse paso, con lo que todos los juga-
dores chinos se dirigían hacia el centro
abandonando por completo los laterales .
Aunque los jugadores chinos disponían
de una buena técnica también a gran ve-
locidad, los ataques ante la meta contra-
ria se produjeron siempre del mismo
modo con objeto de poder vencer a la de-
fensa . Casi siempre podían intuir los de-
fensas lo que iba a suceder, por lo que en
más de una ocasión consiguieron inter-
venir con éxito en el último momento .

Sistema de defensa
En general, los defensas chinos eran más
altos de lo que hubiera podido esperarse .
Preparados en las mejores condiciones
físicas y organizados muy acertadamen-

te, la defensiva en bloque daba una im-
presión de seguridad ; sólo en el primer
encuentro contra México tuvo grandes di-
ficultades .
Cuando perdía el balón, la selección chi-
na completa se replegaba a su propio
medio campo, prescindiéndose de un
«forechecking» .
Desde el punto de vista individual, los ju-
gadores tenían grandes problemas con
los duelos . En el primer partido trataron
de compensar esta deficiencia mediante
cargas exageradas y desconsideradas .
Pero esto les falló por completo . Los me-
xicanos no se dejaron intimidar y jugaron
aún más concentradamente . El equipo
chino perdió a ojos vistas su fluidez de
juego, con lo cual decreció una de sus
principales cualidades : la velocidad .

Puntos fuertes del equipo
La selección china era muy disciplinada y
actuó en el terreno de juego siempre
como un conjunto bien armonizado . La
disposición para la lucha y la aplicación
de sus fuerzas eran ejemplares y no fue-
ron aventajadas por ningún otro equipo
en este Torneo .
Las condiciones para correr y saltar de
los jugadores chinos superaban el térmi-
no medio y su resistencia era impresio-
nante : de los cinco tiros a la portería, los
chinos consiguieron nada menos que
cuatro en el segundo tiempo . Pero aún
más evidente resulta el balance de los go-
les encajados : los cinco tantos recibidos
correspondieron en cada caso a la prime-
ra parte . En el segundo tiempo de los
cuatro partidos, no se produjo ningún gol
en su portería .

Puntos débiles del equipo
A la RP China le faltaba la experiencia in-
ternacional . Los jugadores no tenían tran-
quilidad suficiente con el balón, a menu-
do se precipitaban y, por supuesto, los
pases no eran acertados .
El equipo como conjunto a veces no pa-
recía adaptar su modo de jugar a las exi-
gencias de un partido, pues, por ejemplo,
continuaba esforzándose en la velocidad
cuando una disminución de la misma y
un juego más variado hubieran conduci-
do más bien al éxito . Sobre todo se bus-
có demasiado la intensidad del ataque,
teniendo como consecuencia que hubie-
ra una gran concentración de jugadores
en el centro, ante el área de penal contra-
ria.
Desde el punto de vista técnico-táctico,
los futbolistas chinos tenían dos defectos
importantes : el juego de cabeza e insufi-
ciente capacidad para rematar .
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1 . México 33006:1 6
2 . RP China 3 2 0 1 5 :4 4
3. Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1
4 . Inglaterra 3 0 1 2 2:5 1



Los 16 finalistas

Colombia

Preparación
En noviembre de 1984 comenzaron en Colom-
bia los preparativos para el torneo de clasifica-
ción que se jugaría en Paraguay en enero de
1985 . En total se seleccionaron 33 jugadores,
eligiéndose 3 jugadores por posición .
Después que el conjunto colombiano se clasi-
ficara tercero en este Torneo para el CMJ, los
responsables de la selección elaboraron un
amplio programa de preparación . Los jugado-
res seleccionados pasaron nada menos que
90 días en campos de entrenamiento . El

Los jugadores y sus actuaciones
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Entrenador del equipo :
Luis Marroquín Osorio

equipo nacional pudo exponerse a condicio-
nes inhabituales durante una estadía de dos
semanas en Estados Unidos y una gira de
siete días por México y pudo mejorar su juego
de equipo en diferentes partidos de entrena-
miento .
El 19 de agosto fue la salida de Bogotá, pa-
sando por Panamá, Amsterdam, Moscú, para
llegar finalmente a Erewan después de un viaje
de más de cuarenta horas .

Clasificación
El Torneo de Clasificación de los equipos
sudamericanos tuvo lugar en enero de 1985
en Asunción (Paraguay) . En el grupo B juga-
ban Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia y
Chile :

Colombia - Bolivia

	

2:1
Columbia - Argentina

	

1 :1
Columbia - Brasilia

	

0:0
Columbia - Chile

	

3:0

Con dos victorias y dos empates, el equipo
colombiano pudo colocarse inesperada-
mente en el segundo lugar detrás de Brasil,
clasificándose para los partidos finales :

Colombia - Paraguay

	

1 :1
Colombia - Brasil

	

1 :2
Colombia - Uruguay

	

4 :1

La victoria sensacional de 4 a 1 contra Uru-
guay aseguró a Colombia el tercer rango en
el 11 ° Torneo «Juventud de América»

Los tres equipos mejor clasificados pudieron
participar en el CMJ : ¡Uruguay tuvo que que-
darse, por primera vez, en casa!

No . Name First Name Date of Birth Club
1st Match
Hungary

2 :2

2nd Match
Bulgaria

1 :1

3rd Match
Tunesia
2 :1

Y Final
Brazil
0:6

h Final Final
Total

1 Higuita José René 27.08 .66 Atlético Nacional -

2 Mesa Banguera Carlos Miguel 25.05.66 Ligade Nariho -

3 Nuñez Pérez Alvaro Antonio 09.06.67 Santa Fb, C .D, 90 90 90 90 360

4 Alvarez Raigoza John Edison 11 .11 .65 Atlético Nacional 90 90 90 360

5 Ampudia Perea Jairo Aurelio 14 .02 .66 América- Cali 90 90 90 90 360

6 Hurtado Torres José Romeiro 21 .02 .66 América- Cali 90 68 65 223

7 Tréllez Valencia John Jairo 29.04 .68 Atlético Nacional 90 90 90 90 360

8 Maturana Vargas Orlando 11 .10 .65 Bucaramanga C.D . 27 22 90 33 172

9 Cabrera Linares Wilmer 15.09 .67 FF . AA . -

10 Alvarez Maya Carlos Augusto 06.10 .65 Atlético Nacional 63 90 45 90 288

11 Lainez Espinosa Diego Leon 07.09 .65 FF . AA . 45 90 135

12 Niño Garcia Eduardo 08.08 .67 Santa F6, C.D . 90 90 90 90 360

13 C6rdobaAguilar John Jairo 22.10 .65 Unión Magdalena 90 90 90 90 360

14 Pérez Urrea Felipe 24 .01 .67 Atlético Nacional 90 90 90 90 360

15 Alvarez Díaz Rafael 17.07 .66 Liga de Bolívar -

16 Caicedo Domínguez Hugo 22.07 .67 FF. AA . 34 23 25 82

17 Castaño Ortiz John Edison 12 .05 .66 América- Cali 90 90 67 90 337

18 Rodríguez Bedoya Wilson James 16.08 .65 Deportes Tolima 90 56 90 57 293

1 . Brasil 33005:26-
2 . Paraguay 3 1 1 1 6 :4 3
3 . Colombia 3 1 1 1 6 :4 3
4 . Uruguay 3 0, 0 3 2 :9 0



Resultados en el CMJ
Colombia jugó en el grupo A junto con Bul-
garia, Túnez y Hungría, disputándose todos
los encuentros en Erewan . El equipo de Hun-
gría era considerado favorito, pues había ga-
nado el Campeonato Europeo con esta
misma selección en 1984 . Bulgaria era él fa-
vorito secreto y a Colombia y Túnez no se le
daban muchas chances :

Colombia - Hungría

	

2:2 (0:0)
Colombia - Bulgaria

	

1 :1 (0 :0)
Colombia - Túnez

	

2:1 (1 :0)

Después de los seis partidos de grupo juga-
dos en el correr de una semana, la tabla se
presentaba de la siguiente manera :

1 . Bulgaria

	

3 1 2 0 4 :2 4
2 . Colombia

	

3 1 2 0 5 :4 4
Hungría

	

3 1 2 0 5 :4 4
4 . Túnez

	

30032 :60

Puesto que Colombia y Hungría tenían el
mismo número de puntos y la misma diferen-
cia de goles, se tuvo que llevar a cabo un sor-
teo . El capitán colombiano tuvo suerte y su
equipo pudo viajar a Tiflis a disputar los cuar-
tos de final :

Colombia - Brasil

	

0 :6 (0 :0)

Con esto quedaba descalificada Colombia,
pero ocupó el 8° lugar final de la tabla de po-
siciones .

Luis Marroquín Osorio

Características del equipo
Organización del equipo
La selección colombiana jugó con un sis-
tema clásico de 4-4-2 . En la defensa se
dio preferencia a la cobertura individual
en la zona .
Delante del seguro guardameta Niño jugó
el líbero Nuñez colocado bastante atrás .
En los cuatro partidos, la defensa se
compuso de Alvarez Raigoza, Córdoba y
Ampudia .
En el mediocampo Hurtado se ocupó de
la defensiva, Rodríguez jugó en el lado
derecho y Alvarez Maya en el izquierdo .
Pérez, en calidad de centrocampista ata-
cante, operó siempre en el eje longitudi-
nal del terreno y avanzó desde la profun-
didad del campo peligrosamente en la
zona de remate contraria .
Los dos delanteros en punta Tréllez y
Castaño se demoraron a menudo en las
posiciones laterales, cambiando entre sí
con frecuencia sus respectivas posicio-
nes .

Sistema de ataque
Los colombianos jugaron un fútbol típica-
mente sudamericano : los ataques se pre-
pararon en su mayoría con sosiego . Con
un juego de pases cortos habitual se evi-
tó el riesgo, al tiempo que se avanzaba
tanteando el área de penal contraria.
Después, los jugadores colombianos
cambiando el ritmo, trataron de repente
de sorprender a la defensa contraria, po-
niéndola en dificultades .
Sobre todo el extremo derecho Castaño,
con sus ataques fulgurantes y sus movi-
mientos inesperados, supo admirable-
mente hacer que abandonaran varios
contrarios, abriendo una brecha por el la-
teral en la defensa adversaria .

Sistema de defensa
Si perdían el balón, todo el equipo se re-
plegaba inmediatamente tras la línea de
medios esperando allí los ataques, de-
jando así que el contrario dirigiera el jue-
go . Cuando la selección adversaria pre-
sionaba mucho, los colombianos retroce-
dían incluso hasta su tercio defensivo y
montaban delante de su propio área de
penal un verdadero cerrojo .
Los colombianos eran muy rápidos y su-
mamente hábiles, lo que les valió que
atraparan muchos pases contrarios, con-
trarrestando así prematuramente los ata-
ques .

Puntos fuertes del equipo

Puntos débiles del equipo

Colombia

La mayoría de los jugadores poseían una
técnica superior al promedio, no teniendo
ningún problema con el control del esféri-
co . Así, con sus regates sorprendentes y
sus tretas eran peligrosos para cualquier
contrario . Respecto a la táctica, la selec-
ción había alcanzado un buen nivel, aun-
que el sentido para hacer combinaciones
sólo era mediano . En cuanto a las condi-
ciones físicas, los colombianos no tenían
ningún problema, pues frente a los fuer-
tes búlgaros y húngaros recuperaron en
el segundo tiempo el retraso que sufrían .
La selección dejó una impresión estable
en los tres grupos . Sólo en muy raras si-
tuaciones en que la presión era muy fuer-
te, los sudamericanos perdieron el con-
trol del juego y hubieron de buscar refu-
gio en tiros libres .
Del equilibrado cuadro colombiano
sobresalieron especialmente los jugado-
res siguientes : Niño fue llevado a este
Torneo en calidad de guardameta segun-
do, sin embargo, en el tiempo de prepara-
ción progresó tanto que el entrenador na-
cional depositó su confianza en él . En los
tres partidos de grupo, se evidenció
como un apoyo seguro del equipo y sólo
en el partido de los Cuartos de Final con-
tra Brasil no fue del todo inocente en va-
rios goles contrarios .
Nuñez en calidad de líbero llamó la aten-
ción por su inteligencia de juego superior
al promedio . El defensa izquierdo Ampu-
dia impresionó por sus cualidades físi-
cas . De los centrocampistas empleados,
el más peligroso con mucho fue Pérez . El
pequeño Castaño se reveló como un ex-
tremo que usaba de muchas tretas, aun-
que a veces exageró sus jugadas en soli-
tario . Con dos tantos marcados, el extre-
mo izquierda Tréllez fue el jugador más
peligroso para la portería contraria de su
equipo .

A causa de la falta de ayuda mutua de las
diversas líneas, los dos delanteros en
punta quedaron a veces demasiado ais-
lados y desperdiciaron sus fuerzas con
regates deseperados frente a una defen-
sa numéricamente superior .
Cuando se producía un «forechecking»
contrario, a pesar de la soberana técnica
de sus jugadores, el equipo había de es-
forzarse mucho para salir de su zona de
defensa. Sus ataques quedaron con fre-
cuencia contrarrestados ya antes de la lí-
nea de medios, con lo cual Colombia es-
tuvo sometida a presión .
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Los 16 finalistas

España

Preparación
El entrenador nacional juvenil Jesús María
Pereda tuvo que contentarse con un programa
de preparación muy reducido . Debido a que
dos de sus jugadores claves jugaban ya en
primera división y tres otros en clubes de se-
gunda división, Pereda pudo reunir a su
equipo juvenil solamente para un torneo inter-
nacional . España se enfrentó, en esta competi-
ción, a Rumania, Francia y Camerún .
La preparación propiamente dicha para el
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Entrenador del equipo :
Jesús María Pereda

Campeonato Mundial de Juveniles comenzó
recién en el verano de 1985 . A partir del 15 de
julio, los jugadores volvieron a entrenar en sus
clubes . Entre el 12 y el 19 de agosto fueron
convocados a un campo de entrenamiento . En
ese período, jugaron también un partido amis-
toso contra México, antes que ambos equipos
se desplazaran a la Unión Soviética para tomar
parte en el CMJ .

Clasificación
En los partidos de clasificación para'el Cam-
peonato Juvenil Europeo, España tuvo que
medirse con Francia, un rival muy fuerte :

Francia - España

	

1 :0,
España - Francia

	

3 ::1

Con este marcador, España se clasificó para
el Campeonato Europeo y fue repartida con
Checoslovaquia, Hungría y Suiza en el grupo
de Minsk :

España - Suiza

	

21
España - Hungría

	

1 :2
España - Checoslovaquia

	

1 :1

Con una victoria, un empate y una derrota, la
selección hispana ocupó el segundo lugar
del grupo, delante de Checoslovaquia, gra-
cia a la mejor diferencia de goles :

1 . Hungría

	

3 3 0 0 6:1 6
2 . España

	

3 1

	

1

	

1

	

4:4 3
3 . Checoslovaquia

	

3 1 1

	

1 3':5 3
4, Suiza

	

30032:50

España quedó eliminada, pues en el- Cam-
peonato Juvenil Europeo se clasificaba sola-
mente él primero de cada grupo . Sin em-
bargo, por figurar como sexto en la tabla de
clasificación final, Españafue uno de los seis
equipos europeos que pudo participar en el
Campeonato Mundial de Juveniles .

No . Name/Nickname First Name Date of Birth Club
1 at Match

Saudi Arabia

00

2nd Match
Brazil

02

3rd Match
Irland

42

'/, Final
Bulgaria

21

'h Final
USSR

22

Final
Brazil

0 :1

Total

1 Unzue Labiano Juan 22.04 .67 C.AT. Osasuna 90 90 90 90 120 120 600

2 Garcia Toral (Marcelino) Marcelino 14 .08 .65 R . Sporting 90 90 90 90 120 77 557

3 Gonzalez Lopez (Mendiondo) Cesar 25.06 .66 C . AT . Madrid 90 90 90 120 120 510

4 Paz Marin Rafael 02.08 .65 FC . Sevilla 90 14 120 224

5 Arozarena Redin Pedro 24.02 .66 C . AT . Osasuna 90 120 210

6 Tirado Castilla Jose 04.11 .65 FC . Sevilla 90 90 90 90 120 120 600

7 Ferreira Colmenero Francisco 22.05 .67 Athletic Club 90 90 90 120 390

'I
8 Lizarralde Lazcano Ihigo 06.08 .66 Athletic Club 90 90 90 120 120 510

9 Gay Lopez Jose Aurelio 10 .12 .65 Real Madrid 76 90 90 90 120 120 586

10 Gómez Colomer (Fernando) Fernando 11 .09 .65 Valencia CF . 90 90 90 90 120 120 600

11 Ali Amar (Nayin) Mohamed 05.11 .66 FC . Barcelona 90 45 28 4,3 206

12 Sánchez Baro (Juanma) Juan Manuel 04.11 .66 CD . Málaga 14 45 90 76 55 280

13 Lopetegui Agote Julian 28.08.66 R .S . San Sebastian -

14 Goicoechea Lasa Juan A . 21 .10 .65 C . AT . Osasuna 72 64 90 120 66 412

15 Peña Escontrela Manuel 18 .12 .65 R . Valladolid 58 15 103

16 Lopez Lopez Francisco 19 .11 .65 FC . Barcelona 18 45 63

17 Losada Bestard Sebastian 03.09 .67 Real Madrid 32 90 85 120 120 447

18 Cabral Roman (Francis) Francisco 03 .11 .65 Cadiz CF . 90 90 26 5 37 54 302



Resultados en el CMJ
España es una de las selecciones europeas
más exitosas de los Campeonatos Mundia-
les de Juveniles jugados hasta ahora. En el
grupo de Brasil, Rep. de Irlanda y Arabia
Saudita podía contar con muy buenas posibi-
lidades de seguir adelante :

España - ArabiaSaudita

	

0:0 (0 :0)
España - Brasil

	

0:2 (0:0)
España

	

-

	

Rep. de Irlanda

	

4:2 (2 :0)

Gracias a un mayor número de goles marca-
dos, of equipo español pudo ocupar el se-
gundo lugar de este grupo:

Como segundo del grupo, España tuvo que
desplazarse a Erewan para hacer frente al
ganador de ese grupo en los cuartos defina¡ :

España - Bulgaria

	

2:1 (1 :0)

España tuvo que afrontar una tarea dificil con
la URSS como adversario en la semifinal :
España-URSS2:2 d.prolong 1 :1 (0 :1)

Debido a este empate, se tuvieron que lanzar
penales, ganando España por 4:3 . Con este
resultado, pudo clasificarse para la final :

España-Brasi10 :1 d.prolong . 0 :0 (0 :0)

En ¡a prolongación, Brasil pudo definir clara-
mente las posiciones, relegando a España al
segundo puesto .

Jesús María Pereda

Características del equipo
Organización del equipo
España jugó aplicando el sistema 4-4-2
con dos ¡iberos escalonados y un medio
centro .
En la disposición fundamental, España
también utilizó en ¡a defensa el marcaje
individual por zona, a lo cual hay que de-
cir que ningún equipo en este Torneo ha-
bía dado tanta importancia al marcaje in-
dividual . Los pases de un jugador a otro
sólo tuvieron lugar al principio de un ata-
que, después cada jugador español per-
seguía asu contrario hasta el final del ata-
que adversario . Era entonces cuando los
españoles volvían asu terreno.
En el medio campo, los españoles tenían
en Fernando a un verdadero líder del
juego, que estaba libre en gran parte de
tareas defensivas y, por esto, con tres go-
les marcados era el goleador más peli-
groso (junto con el delantero Losada) de
los íberos .

Sistema de ataque
Este equipo estaba preparado como nin-
gún otro en este Campeonato Mundial de
Juveniles, en lo que respecta a la con-
ducta ofensiva, sobre todo a los contraa-
taques efectuados de una manera relám-
pago . Estos contraataques los realizaron
la mayoría de las veces con sólo 2 ó 3 ju-
gadores. Puesto que los delanteros es-
pañoles eran futbolistas muy fuertes y sa-
gaces, apesar de la inferioridad numérica
la mayor parte, supieron siempre hacer
que peligrara la portería contraria.
Cuando la superioridad numérica contra-
ria en la defensa era alguna vez dema-
siado grande, los delanteros españoles
protegían el balón hábilmente con sus
cuerpos, se escapaban también con él en
los pies hacia las zonas libres defendién-
dolo hasta que llegaba refuerzo desde el
medio campo. También se las valieron
para provocar faltas contrarias en la pro-
ximidad del área penal, de modo que los
españoles consiguieron en varias oca-
siones tiros libres peligrosos .
El cambio de defensiva a ofensiva proce-
día casi siempre del guardameta con un
tiro largo hasta los delanteros en punta.
Si éstos no conseguían recoger el balón
y tenerlo bajo su control directo, provoca-
ban con sus resueltos duelos al menos
un rebote que iba a parar a los intrépidos
centrocampistas españoles.

Sistema de defensa
Cuando perdían el balón, nueve de los ju-
gadores retrocedían inmediatamente al
propio medio campo, reducían las zonas
lo más posible, cubrían estrechamente a
los atacantes contrarios persiguiéndolos

Puntos fuertes del equipo

Puntos débiles del equipo

España

cuando trataban de liberarse mediante
cambios de posición .
Si la selección española se veía sometida
de verdad a presión, entonces los once
jugadores tornaban al tercio defensivo
propio erigiendo una barrera defensiva
alrededor del propio área penal. Me-
diante la rapidez y habilidad naturales de
los jugadores españoles, éstos consi-
guieron interceptar pases contrarios o, al
menos desviarlos, con lo que los ataques
adversarios quedaron paralizados .

La selección española gozaba de una
preparación excelente en cuanto a las
condiciones y, además, era muy discipli-
nada . Todos los jugadores se pusieron
sin reservas a disposición del equipo, lo
cual contribuyó a que dieran una impre-
sión más homogénea.
Desde el punto de vista individual, algu-
nos de entre ellos sobresalieron de todo
el conjunto . Por ejemplo, el guardameta
Unzue, que en la Final contra Brasil se
destacó por sus enormes condiciones,
fue elegido por los periodistas deportivos
como el mejor guardameta del Torneo .
Fernando, el verdadero líder del juego,
fue un excelente técnico con una conduc-
ción del balón muy breve, muchas tretas
sorprendentes y provisto de una buena
vista de conjunto del juego. Gay jugó en
el primer partido sólo como sustituto,
pero en el transcurso del Torneo evolu-
cionó hasta ser el motor efectivo del
equipo . Con su muy ceñido regateo
desde el medio campo, consiguió aliviar
la presión ejercida sobre la selección a la
vez que preparaba contraataques peli-
grosos .

El modo de jugar de los españoles no era
ventajoso, pues mientras en la labor de-
fensiva siempre participaban al menos
nueve jugadores (tan sólo los dos delan-
teros en punta quedaban en la línea me-
dia), en la ofensiva atacaban pocos. Esto
tenía por consecuencia que los delante-
ros en punta y los centrocampistas tuvie-
ran que correr grandes distancias a gran
velocidad cuando se producían contra-
ataques rápidos. Por este motivo, estos
jugadores mostraron síntomas de can-
sancio prematuro en el transcurso del
Torneo, perdiendo entonces la concen-
tración ante la meta contraria, lo cual
automáticamente motivaba que con fre-
cuencia se desperdiciaran posibilidades
de marcar abase de combinaciones.
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1 . Brasil 3 3 0 0 5:1 6
2. España 3 1 1 1 4:4 3
3. Arabia Saudita 3 1 1 1 1 :1 3
4. Rep. de Irlanda 3 0 0 3 3:7 0



Los 16 finalistas

Hungría

Preparación
Como la mayoría de los jugadores del Cam-
peonato Europeo están jugando ya en clubes
de ligas superiores, el entrenador nacional
Bertalan Bicskei no tuvo ninguna posibilidad
de convocar los jugadores a entrenamientos
prolongados . Por lo tanto, tuvo que darse por
satisfecho con varios partidos de entrena-
miento contra clubes de primera división .
En el invierno pasado, los jugadores fueron
sometidos a un detenido examen médico con
diferentes tests de rendimiento .

Los jugadores y sus actuaciones

48

Entrenador del equipo :
Bertalan Bicskei

Recién en julio de 1985, pudo la selección re-
unirse en un campo de entrenamiento de tres
semanas de duración en Hungría. En múltiples
entrenamientos diarios, se buscó, particular-
mente, el desarrollo ulterior táctico de los juga-
dores . El equipo practicó tambien tiros libres y
saques de esquina . Con seis partidos de
entrenamiento contra adversarios superiores,
se intentó habituar la escuadra nacional al
ritmo venidero del Campeonato Mundial de
Juveniles .

Clasificación
Hungría tuvo que imponerse al potente
equipo de Rumania en partidos de ida y
vuelta para poder tomar parte en la competi-
ción final del Campeonato Juvenil Europeo :
Hungría - Rumania

	

1 :0
Rumania - Hungría

	

0:2

En este Campeonato Europeo, la escuadra
húngara fue repartida en el grupo de Minsk,
junto con Checoslovaquia, España y Suiza :

Hungría - Checoslovaquia

	

3 :0
Hungría - España

	

2 :1
Hungría - Suiza

	

1 :0

Con tres victorias en tres partidos, Hungría
se colocó en la punta de la tabla de posicio-
nes y pudo disputar la semifinal en Moscú :

Hungría - Polonia

	

2:0

Este triunfo significaba la clasificación para la
final contra la URSS, la cual podía contar con
el apoyo ilimitado de su público en Moscú :

URSS - Hungría

	

0 :0

Como en la prolongación no se marcaron
tampoco goles, se tuvieron que lanzar pena-
les para determinar el ganador de( Campeo-
nato . Hungría ganó este duelo por 3 ;2, pro-
clamándose campeón juvenil europeo 1984 .
Éste título le dio la clasificación para el CMJ

No. Name First Name Date of Birth Club
1st Match
Colombia

2 :2

2nd Match
Tunesia

2 :1

3rd Match
Bulgaria

1 :1

'/4 Final 'h Final Final
Total

1 Petry Zsolt 23.09.66 MTK VM 90 90 90 270

2 Szalma József 22.08.66 Tatabánya 90 90 90 270

3 Pinter Attila 07.05.66 Ferencvárosi TC 90 90 90 270
4 Keller József 25.09 .65 Ferencvárosi TC 90 90 90 270
5 Szelpal L6szl6 20.08 .65 SZEOLAK 90 65 155

6 Kovacs Ervin 24 .01 .67 D6zsa Ujpest 90 90 90 270

7 Zsinka Janos 02.10 .65 Ferencvárosi TC 90 90 90 270

8 Deak Sander 11 .09 .65 Ferencvárosi TC 53 33 25 111

9 Kovacs Kalman 11 .09 .65 Honvéd Budapest 90 74 90 254
10 Vincze Istvan 22 .01 .67 Tatabánya 90 90 90 - 270

11 Fischer Pal 29 .01 .66 Ferencvárosi TC 16 35 51
12 Haaz Ferenc 12 .02 .66 Ferencvárosi TC -

13 Csoboth Robert 07.10 .65 Pécsi MSC 37 57 94
14 Horvath Attila 02.05 .67 MTK VM 90 90 180

15 Zsivotzky Gyula 21 .04.66 Ferencvárosi TC 28 28
16 Zvara Jozsef 17 .08.66 Ferencvárosi TC 90 55 145

17 Orovecz György 02.10 .67 MTK VM 62 62
18 Lanczkor Sander 16 .03 .66 Ferencvárosi TC -



Resultados en el CMJ
En su grupo, Hungría se tuvo que medir con
Bulgaria, un adversario que conocía ya de
encuentros anteriores . Túnez y Colombia en
cambio, eran completamente desconocidos
para los húngaros, de modo que obraron con
acentuada prudencia en sus dos primeros
cotejos :

Hungría - Colombia

	

2:2 (0:0)
Hungría - Túnez

	

2 :1 (0:0)
Hungría - Bulgaria

	

1 :1 (0 :0)

Los tres partidos se caracterizaron porfinali-
zar 0 :0 en el primer tiempo . Recién en el se-
gundo tiempo, comenzó a funcionar el ata-
que húngaro, sin embargo, en la clasificación
final de la selección faltó un solo gol para evi-
tar el sorteo tan indeseable :

1 . Bulgaria

	

3 1 2 - 4 :2 4
2 . Colombia

	

3 1 2 0 5 :4 4
Hungría

	

3 1 2 0 5 :4 4
4 . Túnez

	

30032 :60

El capitán húngaro no tuvo suerte con el sor-
teo y su equipo quedó descalificado sin per-
der un encuentro .

Bertalan Bicskei

Características del equipo

Organización del equipo
La selección húngara eligió el sistema
4-3-3, con lo que dio la preferencia al con-
trol individual de cada jugador en la zona .
Delante del guardameta Petry jugó el li-
bero Pinter, que se hallaba colocado muy
atrás . Szalma, Kovacs E . y Keller actuaron
como defensas, quienes de continuo bur-
laban a sus contrarios cambiando de po-
sición en la zona adversaria . También
cuando jugaron contra equipos que con-
taban sólo con dos delanteros en punta,
los dos defensas laterales permanecie-
ron en su zona.
Los húngaros operaron en el medio
campo sin tener un verdadero jugador de-
fensivo y, según la situación del juego se
hacían cargo de esta tarea alternando los
tres centrocampistas nombrados .
En el ataque, los magiares actuaron con
dos extremos típicos y un delantero cen-
tro que corría mucho y a menudo se es-
capó a los flancos .

Sistema de ataque
El equipo húngaro organizó sus ataques
con un juego combinado muy variado, in-
corporando a menudo en los rápidos pa-
ses cortos cambios de juego amplios .
Con ello, a veces consiguieron los hún-
garos desbaratar el equipo contrario a
través de las posiciones laterales, pu-
diendo así llegar a espaldas de la de-
fensa .
Aún mejor que el juego combinado - con
el que lograron un tanto frente a Bulgaria
-, la selección húngara dominaba el ver-
dadero contraataque . Con pases diago-
nales y largos puso en juego a su rápido
y evasivo extremo derecho Zsinka, quien
con frecuencia pasó a través de toda la
defensa enemiga, buscando entonces el
camino más directo hacia la portería . De
este modo consiguió un bonito gol en el
partido contra Colombia.

Sistema de defensa
La defensa húngara estuvo muy bien or-
ganizada por el líbero Pinter. Dirigió hábil-
mente a sus delanteros y mantuvo unida
a la defensa en todo momento . La buena
formación táctica de los jugadores podía
reconocerse en como se marcaban mu-
tuamente de forma automática .
Cuando perdían el balón, los futbolistas
no corrían al azar replegándose detrás de
la línea de medios, sino que permanecían
juntos tratando de estrechar las zonas al-
rededor del jugador contrario que estaba
en poder del balón . Esto tenía por objeto

retardar la preparación de un contraata-
que directo o incluso evitarlo, apoderán-
dose de los pases adversarios .
Los húngaros exhibieron su «forechec-
king» en contadas ocasiones, lo cual fue
inexplicable .

Puntos fuertes del equipo

Hungría

Sin ningún género de dudas, Hungría fue
el mejor equipo que no pudo clasificarse
para los Cuartos de Final : con cuatro pun-
tos en tres partidos y la misma relación
de goles que Colombia, la selección ma-
giar quedó eliminada por el sistema de
sorteo, tan impopular . Presentó un cua-
dro muy equilibrado, sin contar con per-
sonalidades sobresalientes, pero tam-
bién sin que hubiera puestos débiles en
realidad .
Cabe mencionar al líbero Pinter, quien
gozó de un buen juego de posición y
probó poseer una gran visión de juego al
preparar los contraataques y, además,
fue un tirador de penales seguro : los dos
que efectuó contra Colombia y Túnez los
convirtió soberanamente en goles .
Gran impresión causó no sólo la organi-
zación de la selección, sino que también
la ayuda mutua sin trabas de las diferen-
tes líneas permitió reconocer que el
equipo había jugado junto desde hacía
mucho tiempo, con lo cual se había desa-
rrollado una comprensión de juego recí-
proca .
Hungría fue uno de los pocos equipos
que tenía en su repertorio diferentes va-
riantes peligrosas de tiros libres .

Puntos débiles del equipo
Parecía que el equipo húngaro no pudiera
superar más durante todo el Torneo el
choque sufrido en el primer partido frente
a Colombia, cuando dos minutos antes
de acabar el encuentro y en el plazo de 60
segundos recibió dos goles contrarios
que implicaron un empate de 2:2 . En los
dos partidos siguientes, el equipo jugó
con gran prudencia, lo cual no correspon-
día en absoluto a la mentalidad de los
húngaros .
Desde el punto de vista individual, la
mayoría de los defensas húngaros tuvo
dificultades cuando tenía que marcar a
adversarios diestros en la gambeta, que
buscaban el desbordamiento con quie-
bros y fintas .
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Los 16 finalistas

Inglaterra

Preparación
Los responsables ingleses pueden disponer
de los jugadores seleccionados solamente de
una forma muy irregular. Es por eso que Dave
Sexton tuvo que modificar varias veces su
plantel antes del CMJ y, en vísperas del viaje,
estuvo obligado a incluir incluso jugadores
que no figuraban en el grupo de los 30 selec-
cionados originalmente . Los responsables no
lograron juntar los 18 jugadores necesarios, de
manera que Inglaterra fue el único equipo que

Los jugadores y sus actuaciones

* Players not listed on List of 30 Players
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Entrenadordel equipo:
Dave Sexton

apareció con 16 participantes en el Mundial de
Juveniles, en el cual los finalistas tuvieron que
disputar seis encuentros en dos semanas .
La preparación propiamente dicha fue un tor-
neo internacional en Toulon, donde la selec-
ción juvenil inglesa se enfrentó a Francia, Mé-
xico, Camerún y la URSS . Después de esto, se
llevó a cabo solamente una concentración de
jugadores de cinco días .
El resultado de la escuadra inglesa refleja fiel-
mente esta preparación mediocre .

Clasificación
Inglaterra tuvo suerte en el sorteo de los par-
tidos de clasificación para el Campeonato
Europeo : Islandia era un rival de eliminar :

Islandia - Inglaterra

	

0 :3' -
Inglaterra - Islandia

	

3 :0

En el Campeonato Europeo de Juveniles, la
escuadra inglesa tuvo que enfrentarse a la
URSS y la RDA en el grupo de Moscú . Am-
bos equipos de Europa Oriental se caracteri-
zan por ser muy fuertes . El pequeño país de
Luxemburgo no tenía ninguna posibilidad en
este círculo de escuadras ilustres :

Inglaterra - RDA

	

1 :1
Inglaterra - URSS

	

1 :1
Inglaterra - Luxemburgo

	

2 :0

Inglaterra superó los tres partidos sin de-
rrota . Incluso contra URSS, ante la presencia
del público local, logró conseguir un empate
Sin embargo, por el hecho de no haber po-
dido derrotar a la RDA, Inglaterra tuvo que
contentarse con el segundo puesto en esie
grupo :

1 . URSS

	

3 2 1 0 7 : 1 5
2 . Inglaterra

	

3 1 2 0 4 : 2 4
3 . RDA

	

31115:23
4 Luxemburgo

	

3 0 0 3 0 11 0

En la tabla de clasificación final, Inglaterra
ocupó el quinto lugar, con lo cual pudo parti-
cipar en el CMJ .

No. Name First Name Date of Birth Club
1st Match
Paraguay
2 :2

2nd Match
China
0 :2

3rd Match
Mexiko

0 :1

'/ Final 'h Final Final
Total

2 Howard Terry 26.02 .66 Chelsea 90 90 90 270

3 Thomas Michael 24.08 .67 Arsenal 90 90 90 270

4 Stebbing Gary 11 .08 .65 Crystal Palace 90 90 90 270

5* Beresford John 04.09 .66 Manchester City 89 90 90 269

6 Corner David 15 .05 .66 Sunderland 90 90 90 270

7 Cooke Richard 04.09 .65 Tottenham 90 90 90 270

8 Moulden Paul 06.09 .67 Manchester City 23 45 68

9 Wakenshaw Robert 22.12 .65 Everton 90 81 60 231

10 Scott Stephen 08.05 .67 Q.P.R . 1 45 46

11

12 Wood Nicky 11 .01 .66 Manchester Unit . 67 45 112

13 Williams Derick 05.10 .65 Reading 90 90 180

14* Carr Franz 24.09 .66 Nottingham Forest 90 90

15 Stein Mark 29.01 .66 Luton Town 9 30 39

16* Heyes Darren 11 .01 .67 Nottingham Forest 90 90

17* Priest Philip 09.09 .66 Chelsea 90 90 45 225

18* Ratcliffe Simon 08.02 .67 Manchester Unit . 90 90 90 270



Inglaterra

Resultados en el CMJ

	

Características del equipo
Inglaterra fue repartida junto con México, Pa-
raguay y la RP China en el grupo de Baku . En
general, México era considerado favorito . A

	

Organización del equipo

	

En el segundo tiempo, los jugadores britá-
los otros tres equipos se les daba las mis-

	

clá

	

nicos prescindieron de esta forma de ju-
mas-posibilidades de clasificación :

	

La selección inglesa jugó un sistema en-

	

gar fatigosa : temían no poder mantener el
sico de 4-3-3 en sus primeros dos

	

-

	

ritmo de juego bajo el calor reinante e in-
clusocontra Paraguay y China, habili-

	

cluso sucumbir en los últimos minutos
tando un delantero y dos punteros . En su

	

del partido . De manera que al perder elInglaterra

	

-

	

Paraguay

	

2:2 (2 :1)

	

tercera contienda contra México, el entre-
Inglaterra

	

-

	

RPChina

	

0:2 (0:0)

	

nador inglés cambió a un 4-4-2, manio-

	

balón, se replegaban y no interferían casi
Inglaterra

	

-

	

México

	

0:1 (0 :1)

	

en la primera fase de armado de la selec-
brando los dos delanteros en el medio

ataque .

	

ción adversaria.
del Sin embargo, este cambio en el concepto

En el partido de apertura, el equipo inglés iba

	

En la defensa se aplicó una marcación

	

defensivo en el segundo tiempo no valió
ganando por 2 a 0, pero no supo mantener

	

consecuente por zonas con dos defen-

	

la pena en ninguno de los dos encuen-
estáventaja contra unParaguay mediocre,

	

sas

	

interiores que

	

se cubrían

	

mutua-

	

tros : en el primer partido contra Para-
Esta pérdida de un punto tiene que haber

	

mente .

	

guay, Inglaterra tuvo que admitir un em-
sido una carga sicológica para los ingleses,

	

En el medio campo operaba el capitán

	

pate sorpresivo de los sudamericanospues de otro modo no es explicable que los

	

del equipo Stebbing, asumiendo un pa-

	

después de una ventaja de 2 a 0 y de irjóvenes profesionales ingleses no hayan

	

pel de líbero adelantado . Los otros dos
marcado más goles en los partidos siguien-

	

centrocampistas tenían una orientación

	

ganando por 2 a 1 al final del primer
tes, perdiendo claramente los dos últimos

	

tiempo .
enfrentamientos :

	

más bien ofensiva, apoyaban a los delan-

	

En el segundo desenlace contra China,
teros y trataban también de colocarse en

	

no fue capaz de mantener el 0 a 0 del pri-
posiciones favorables de tiro .

	

mer tiempo, teniendo que inscribirse en
Al igual que todos los equipos nacionales

	

la lista de perdedores con 0 a 2 goles .
ingleses, esta selección juvenil estuvo
muy bien organizada . Cada jugador co-
nocía su tarea ya desde su club, de ma-
nera que estaba muy familiarizado con su

	

Puntos fuertes del equipo
Este último lugar debería ser una advertencia

	

papel .

	

Además de la buena organización, hay
clara para todos los expertos del fútbol in-

	

que señalar el gran espíritu de lucha y la
glés .

	

Sistema de ataque

	

enorme voluntad de juego de todos los

La selección nacional juvenil, dirigida por

	

jugadores . La disciplina de los futbolistas

Dave Sexton, exhibió las características

	

ingleses, también en las derrotas, fue

típicas de un equipo inglés : ataques rápi-

	

ejemplar . Todos tenían una buena técnica

dos y directos sobre la meta contraria, a

	

básica, gran dominio del juego aéreo y

costa de un juego ingenioso, variado y

	

una potencia de tiro extraordinaria .

técnico .
Siempre que era posible, la defensa lan-
zaba el balón inmediatamente hacia un

	

Puntos débiles del equipo
costado sobre la marcha de un defensa
lateral adelantado o de un puntero reple-

	

Como la selección tuvo que desplazarse

gado . Desde estas posiciones externas

	

prácticamente sin una preparación efec-

se lanzaban centros precisos, interca-

	

tiva a este campeonato juvenil, la com-

lando a veces un corto dribbling o una rá-

	

prension mutua entre los jugadores no

pida combinación, sobre el centrodelan-

	

estuvo muy desarrollada : se registró toda

tero, especialista en el juego aéreo . Sin

	

una serie de malentendidos .

embargo pudo aplicar su juego de ca-

	

Individualmente tampoco se lució ningún

EntrenadorAsistente :

	

beza solamente en contadas ocasiones,

	

jugador : fue un equipo de rendimiento

David Burnside

	

de modo que optaba más bien por reco-

	

medio. Ante todo, se volvió a registrar una

-

	

ger el balón muellemente para colocarlo

	

falta de creatividad en los ingleses : no

-

	

-

	

a los pies de algún centrocampista que

	

fueron capaces de dar ese__	últimopase

arremetía o habilitada a algún compañero.

	

decisivo que crea la posibilidad de una

con una pase hacia atrás .

	

definición eficaz .
Tampoco el estado físico de los futbolis-
tas ingleses fue intachable : particular-

....

	

.._

	

- - .T.._ mente en el segundo tiempo, se pudo no---� ��~ --`~ .

	

~~.

	

-=------

	

El equipo inglés exhibió un sistema tác-

	

tar una falta de apoyo de las puntas ingle-
`'

	

tico muy sorprendente en la defensa : en

	

sas por parte del medio campo o de los
el primer tiempo, en ambos cotejos con-

	

defensas . Esto es, efectivamente, una no-
tra Paraguay y China, los jugadores ingle-

	

vedad en el fútbol inglés .
ses

	

aplicaron

	

un

	

sistema de

	

presión

	

Si se tiene en cuenta la dificultad con que
sobre los jugadores contrarios cuando

	

Sexton pudo preparar a esta selección
eran despojados de la pelota para obli-

	

entonces no sorprende a nadie la descla-
-------

	

garlos a efectuar un pase incontrolado o

	

sificación prematura de este once de neó-
incluso llegar a un quite con recuperación

	

fitos

	

profesionales

	

con

	

solamente

	

un
i

	

de balón .

	

punto en tres partidos .

5 1

1 . México 3 3 0 0 6 :1 6
2 . RP China 3 2 0 1 5 :4 4
3 . Paraguay 3 0 1 2 3:6 1
4 .Inglaterra 3 0 1 2 2 :5 1



Los 16 finalistas

Rep. de Irlanda

Preparación
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Puesto que varios jugadores de la selección
nacional juvenil de la Rep. de Irlanda juegan ya
en clubes ingleses profesionales de renombre
y, por lo tanto, no fueron puestos a disposición
del entrenador nacional Liam Tuohy, el equipo
irlandés tuvo que contentarse con el programa
de preparación más corto entre todos los paí-
ses participantes . No hubo ni campos de
entrenamiento, ni pudo el equipo adquirir ex-
periencia internacional en gíras por el extran-
jero .

Los jugadores y sus actuaciones

Entrenador del equipo :
Liam Tuohy

Los futbolistas estuvieron a disposición del
entrenador solamente para cursos breves en
su propio país, en total 12 días . En este corto
tiempo, Liam Tuohy intentó mejorar principal-
mente el juego en equipo y practicar algunas
variantes de tiros libres y saques de esquina.
La última reunión del equipo tuvo lugar el 17 de
agosto en Dublin, tres días antes de partir a la
Unión Soviética .

Clasificación
La Rep. de Irlanda se tuvo que enfrentar a Ir-
landa del Norte en los partidos de clasifica-
ción para el Campeonato Europeo Juvenil' :
Rep.Irlanda

	

-

	

Irlanda del Norte

	

3 :0
IrlandadelNorte - Rep .lrlanda 1 :0

Los favoritos en el grupo de Leningrado en el
Campeonato Europeo eran Escocia y Portu-
gal . La Reo. de Irlanda y Grecia eran conside-
rados «outsiders» :
Rep.irlanda - Escocia

	

3:0
Rep. Irlanda

	

-	Grecia

	

1 :1
Rep. Irlanda

	

-

	

Portugal

	

3:2

Leningrado vivió un triunfo total del fútbol bri-
tánico : Irlanda y Escocia ocuparon Ios luga-
res uno y dos :

1 . Rep. Irlanda

	

3 2 1 0 7:3 5
2 . Escocia

	

3 1 1 1 4:5 3
3 . Portugal

	

3 1 0 2 6 :7 2
4. Grecia

	

3 0 2 1 3:5 2

Como puntero en la tabla, el equipo de Ir-
landa pudo disputar la semifinal en Moscú
contra la Unión Soviética :
Rep.lrlanda - URSS

	

1 :2

Después de esta derrota, los irlandeses hi-
cieron frente a los perdedores de la otra
semifinal - Polonia - por el tercer puesto :
Rep.lrlanda - Polonia

	

1 :2

En la lista de clasificacIón final, la Rep. de Ir-
landa ocupó el cuarto lugar, pudiendo tomar
parte en el CMJ.

No. Name First Name Date of Birth Club

tat
Match

Brazil
1 :2

2nd Match
Saudi Arabia

0 :1

3rd Match
Spain
2 :4

Y Final 'h Final Final
Total

1 Myers James 4.12.67 St-Joseph -

2 O'Kelly Patrick 31 .07.67 Home Farm 90 90 180
3 Kelch Patrick 05 .05.66 Manchester Unit . 90 90 90' 270
4 O'Shea Timothy 12.11 .66 Tottenham 90 90 16 196

5 Dolan Patrick 20.09.67 Arsenal 90 90
6 Bollard Noel 26.08.65 Home Farm 90 90 74 254
7 Purcell Seamus 10.09.65 Shamrock Rovers 90 90
8 Bayly Martin 14 .09.66 Wolverhampton 79 23 17 119

9 Murray Derek 29 .11 .65 Home Farm 90 90

10 Collins Eamonn 22.10.65 Southampton 90 90 90 270

11 Russell Martin 27 .04.67 Manchester Unit. 90 90 90 ' 270
12 Tuite Marcus 11 .05.68 Luton Town 11 67 78
13 Swan Derek 24 .10.66 Home Farm 73 73
14 Mooney Brian 02 .02.66 Liverpool 90 90 90 270

15 Neal John 11 .03.66 Millwall 90 57 147
16 Kelly Paul 06 .11 .66 Home Farm 90 90 90 270
17 Dolan Eamonn 20.09.67 West Ham United 45 90 90 225

18 McDermott Thomas 26.09.66 Leeds United 45 33 78



Resultados en el CMJ
La Rep . d e Irlanda fue incluida en el grupo B
(Tiflis) junto a Brasil, España y Arabia Sau-
dita. El gran favorito de este grupo era Brasil,
el cual -si se consideran todos los mundia-
les juveniles jugados hasta ahora- era el
cuadro más exitoso junto con Uruguay .
Se calculaba que España iba a llegar a un
buen resultado, siempre que los jugadores
logren formar una unidad compacta, debido
a la corta preparación tenida .
Arabia Saudita era una escuadra descono-
cida : ¿Qué progresos habrá hecho este
equipo bajo la dirección del entrenador na-
cional, de origen brasileño?
A pesar de los resultados positivos obteni-
dos en el Campeonato Europeo pasado, no
se le daba mucho crédito a Irlanda : la prepa-
ración muy corta y las dificultades para obte-
ner los jugadores de los clubes profesiona-
les ingleses (los cuatro jugadores más im-
portantes se tuvieron que quedar en casa)
fueron una gran desventaja :

Rep . Irlanda- Brasil

	

1 :2

	

(0:1)
Rep . Irlanda- Arabia Saudita

	

0 :1

	

(0:0)
Rep . Irlanda -España

	

2 :4 (0 :2)

Irlanda jugó un fútbol muy atractivo y, a pesar
de pedertodos sus encuentros, ganó la sim-
patía del público soviético .

1 . Brasil

	

3 3 0 0 5 :1 6
2 . España

	

3 1 1 1 4:4 3
3. Arabia Saudita

	

3 1

	

1

	

1

	

1 :1

	

3
4 . Irlanda

	

30033:70

En el más extenso sentido de la palabra: en
este Torneo, los contrarios saltaron siempre
más alto que los irlandeses. He aquí una juga-
da del partido contra Arabia Saudita.

Características del equipo

Organización del equipo
La selección irlandesa jugó con su siste-
ma habitual de 4-4-2 y una zona de mar-
caje pura . Los cuatro jugadores en la de-
fensa eran O'Kelly, O'Shea, Bollard y
Kelch .
En el mediocampo jugaban Collins y
Russell más bien a la defensiva en el cen-
tro . Las dos posiciones en el mediocam-
po en la línea de toque se confiaron en
los tres encuentros a distintos jugadores .
En la fase de ataque, estos centrocampis-
tas actuaron de extremos y en la defensi-
va hubieron de replegarse para ayudar a
estrechar los espacios para los contra-
rios .
Los verdaderos delanteros en punta per-
manecieron completamente adelante, in-
tentando al mismo tiempo hacer retroce-
der a la defensa adversaria con objeto de
conseguir mas espacio libre de juego
para sus compañeros . El frecuente cam-
bio de posición entre sí, aportó una agita-
ción adicional en las filas de la defensa
adversaria .
También el equipo irlandés dio pruebas
de estar bien organizado y cada futbolista
estaba absolutamente compenetrado
con su papel .

Sistema de ataque
El entrenador nacional juvenil irlandés
Liam Tuohy trató de que su equipo no
practicara mucho el fútbol tipo inglés con
pases largos, que requiere un gran es-
fuerzo físico . Temía que el gran calor y el
alto porcentaje de humedad acarrearan
problemas a sus jugadores, con lo que ya
tras poco tiempo estarían completamente
agotados .
El equipo intentó, en efecto, dar más im-
portancia a la organización del juego limi-
tando a un mínimo otros pases desde la
defensa .
Los dos defensas deberían intervenir
más en los ataques cuando las ocasio-
nes fueran favorables para, junto con los
centrocampistas, abrir brechas en los ex-
tremos . Con tiros fuertes desde los extre-
mos, los dos medios irlandeses querían
preparar posibilidades de marcar a sus
dos delanteros, muy activos en el juego
de cabeza .

Sistema de defensa
También en la defensiva modificó el
entrenador el concepto al respecto habi-
tual en Irlanda : cuando perdía el balón, el
equipo prescindió de atacar al contrario
ya en su mediocampo, afin de retardar un
posible contraataque o incluso de impe-

Rep . de Irlanda

dirlo . Semejante «forechecking» agota-
dor, hubiera fatigado a los jugadores ir-
landeses demasiado pronto, haciendo
que se produjera el hundimiento total del
equipo en el segundo tiempo .

Puntos fuertes del equipo
El juego de los irlandeses se desarrolló
sobre todo con un entusiasmo increíble
de sus futbolistas . Los jóvenes intérpre-
tes se animaban mutuamente en alta voz,
lo que les proporcionaba un inquietante
espíritu de lucha y nunca dieron un balón
por perdido antes de tiempo . Esta solida-
ridad ejemplar entre los jugadores y su
actuación disciplinada en todo momento,
causaron unaimpresión duraderaen el pú-
blico soviético .
El jugador irlandés más sorprendente fue
el capitán del equipo, Eamonn Collins .
Este centrocampista algo corpulento era
muy hábil técnicamente, tenía buen ojo
para las situaciones de juego y era el ver-
dadero motor de su selección . Junto a él
llamaba la atención Brian Mooney, muy
fuerte físicamente, que por lo general ju-
gaba en el mediocampo . Tenía un gran
radio de acción, podía recibir siempre pa-
ses de sus compañeros, se abrió paso
con frecuencia desde el ala izquierda y
preparó las mejores posibilidades de
marcar a su delanteros .
A pesar de los siete contragoles recibi-
dos, el guardameta irlandés Paul Kelly fue
uno de los mejores de su equipo y, ade-
más, un apoyo seguro de su defensa en
todo momento .

Puntos débiles
Como es natural, a los jugadores irlande-
ses les costaba adaptarse de su acos-
tumbrado fútbol de pase largo jugado a
gran velocidad y con pleno riesgo a un
estilo más económico y metódico . Ya en
la preparación cuidadosa del ataque
efectuaron muchos pases erróneos que
no correspondían a su nivel . Las frecuen-
tes equivocaciones permitían concluir
que se trataba de una cierta inseguridad
de los jugadores .
La combinación entre la defensa, el me-
diocampo y el ataque era insuficiente, por
lo que un verdadero juego de equipo sólo
podía desarrollarse débilmente . También
llamaba la atención la diferencia de clase
entre los futbolistas, los que ya habían
sido contratados por clubs de profesiona-
les ingleses y aquéllos que aún jugaban
en Irlanda .
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Los 16 finalistas

México

Preparación
México se preparó en forma intensa y a largo
plazo para el CMJ . La selección había cele-
brado ya tres partidos de entrenamiento en su
propio país antes de salir, por primera vez, a
una gira de varios partidos amistosos a media-
dos de marzo.
A fines de abril, la escuadra mexicana tomó
parte en el Torneo Joáo Havelange en Aca-
pulco : aquí se enfrentó a los equipos naciona-
les de Guatemala, Canadá, Colombiay Brasil .
En junio se aceptó una invitación al Torneo In-

Los jugadores y sus actuaciones
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Entrenador del equipo:
Jesús del Muro López

ternacional en Toulon . Sus rivales fueron la
URSS, Camerún e Inglaterra .
Durante una segunda estadía en California, se
jugaron cinco partidos de entrenamiento más .
Entre el 15 y el 28 de julio, la escuadra nacional
fue reunida en un campo de entrenamiento en
la altitud en México .
En el camino a la URSS, se intercaló una corta
estadía en Burgos, donde se disputó un último
partido contra España .

Clasificación
La CONCACAF organizó el torneó de clasifi-
cación en Trinidad y Tobago en agosto de
1984. En la primera vuelta se formaron cuatro
grupos de cuatro equipos : México se tuvo
que enfrentar con Costa . Rica, Haití y Puerto
Rico :

México

	

-

	

Costa Rica

	

3:1
México - Haití

	

1 :0
México

	

-

	

Puerto Rico

	

3:0

Como esperado, la escuadra mexicana se
impuso a las naciones futbolísticas más pe-
queñas . En la segunda vuelta se formaron de
nuevo dos grupos de cuatro equipos : esta
vez, México se enfrentó a Guyana, Canadá y
Honduras

México - Guyana

	

2 :0
México - Canadá

	

1 :1
México - Honduras

	

3 :0

Gracias a la mejor diferencia de goles, Mé-
xico pudo colocarse a la cabeza de la tabla, a
pesar de haber tenido el mismo puntaje que
Canadá . Ambas selecciones se clasificaron
para las semifinales :

México - EEUU

	

1 :0

Con este resultado exiguo, México obtuvo la
clasificación para la final, nuevamente contra
Canadá, el cual había derrotado a El Salva-
doren la semifinal :

México - Canadá

	

2 :1

Los dos finalistas estaban clasificados para
ci CMJ en la URSS .

No . Name First Name Date of Birth Club
1st Match
China
3 :1

2nd Match
Paraguay
2 :0

3rd Match
England

1 :0

'/ Final
Nigeria

1 :2

'k Final Final
Total

1 Garcia Luis 26.02 .66 Neza

2 Orozco Teodoro 22.10 .65 Irapuato 90 90 90 90 360

3 Torres Angel 01 .10 .65 Guadalajara 28 90 67 185

4 Salatiel Jose 23.07 .67 A . Potosino 90 90 90 90 360

5 Huerta Guillermo 04.09 .67 America 90 90 90 90 360

6 Medina Victor 09.10 .65 A . Potosino 90 90 90 90 360

7 Vazquez Guillermo 25.05 .67 U.N .A .M . 58 58

8 De la Torre Jose 13 .11 .65 Guadalajara 62 90 90 90 332

9 GarciaAzpe Alberto 11 .05 .67 U.N .A .M . 90 74 90 254

10 Cruz Francisco 24.05 .66 Monterrey 59 89 90 238

11 Uribe Juan 11 .01 .66 Pumas-Enep 32 32

12 Quintero Hector 06.08 .66 U .A . De Guad . 90 90 90 90 360

13 Herrera Ignacio 10.10 .67 Cruz Azul 90 23 90 203

14 Frias Alejandro 24.12 .67 A . De Pueblea 90 90 90 90 360

15 Almazan Hector 08.12 .65 U .A . De Guad

16 Ambriz Ignacio 07.02 .67 Necaxa 90 90 90 90 360

17 Patiño David 06.09 .67 Pumas-Enep 31 16 ` 47

18 Becerra Hector 10.05 .66 Monterrey 1 90 91



Resultados en el CMJ
México es lu única nación que se clasificó
para los cinco Campeonatos Mundiales de
Juveniles de la FIFA . Por esta razón, fue con-
siderado como favorito de grupo :

México

	

-

	

RP China

	

3 :1

	

(3 :0)
México - Paraguay

	

2 :0 (1 :0)
México

	

-

	

Inglaterra

	

1 :0 (1 :0)

El equipo mexicano fue puntero del grupo
con un número máximo de puntos . No obs-
tante, los técnicos responsables tendrían
que haber tomado nota del hecho que su se-
lección comenzó a tener cada vez mayores
dificultades con sus contrincantes, después
del inicio tan prometedor contra la RP China
(3 :0 ya en el primer tiempo) .

México pudo quedarse en Baku para los
cuartos de final y recibió al segundo del
grupo de Minsk :

México - Nigeria

	

1 :2 (0:2)

Los africanos pudieron concretar dos rebo-
tes de la defensa mexicana. México no logró
alcanzar el empate, a pesar de su gigantesco
empeño .

Felicitaciones al inquieto goleador Garcia
Azpe, que llevó a su equipo a los Cuartos de
Final.

Características del equipo

Organización del equipo
Los mexicanos practicaron el sistema
4-4-2, aplicando en el área defensiva una
cobertura individual en la zona .
Todo el equipo estuvo bien organizado .
En la defensa jugó con un líbero emplaza-
do bastante atrás y un defensa central
que cubría hombre a hombre . En el me-
diocampo Trías desempeñó el papel de-
fensivo de un segundo líbero adelantado .
Los otros tres centrocampistas estaban
orientados más bien a la ofensiva y avan-
zaron alternativamente en la punta de ata-
que .
El defensa Orozco y el centrocampista
Ambriz formaron un fuerte tándem en la
parte ofensiva derecha .
Los inteligentes delanteros en punta Cruz
y Medina se liberaron muy hábilmente . A
base de carreras en diagonal se libraron
a menudo de sus contrarios y con repen-
tinos arranques hacia los extremos, pro-
curaron zonas libres a los centrocampis-
tas que se aproximaban .

Sistema de ataque
El inicio del ataque se produjo lentamen-
te : el balón circulaba entre los defensas y
los centrocampistas . De repente, con un
pase sorprendente, se puso en juego a
un delantero en punta, quien lanzó el ba-
lón a los pies de un veloz centrocampista .
Muy peligroso para el equipo contrario
fue cuando los delanteros Cruz y Medina
- muy fuertes individualmente - desbor-
daron a sus adversarios a base de rega-
tes o les hicieron abandonar elegante-
mente con tretas . Si los dos se hallaban
demasiado aislados en la punta de ata-
que, mantenían el balón hábilmente y es-
peraban hasta que les llegaba ayuda de
las líneas de atrás .

Sistema de defensa
Toda le defensa actuó con mucha seguri-
dad, se mantuvo siempre junta, cerrando
así toda posibilidad a los ataques contra-
rios . En caso de perder el balón, la mayo-
ría de los jugadores se replegaban rápi-
damente detrás de la línea de medios con
objeto de formar allí un primer cerrojo de-
fensivo .

Puntos fuertos del equipo

Puntos débiles del equipo

México

Los jugadores mexicanos tenían una in-
tuición extraordinaria para los rebotes .
Varios goles los consiguieron al atrapar
un balón que había sido rechazado por la
defensa contraria, portándolo inmediata-
mente al área de penal, donde el ataque
era rematado con éxito .

La selección mexicana fue una de las me-
jores de este Torneo juvenil . En la primera
vuelta de la Final se calificó con el máxi-
mo de puntos y una relación de goles de
6:1 para los Cuartos de Final . Este partido
contra Nigeria lo perdieron más bien por
mala suerte, encajando dos goles en sólo
dos minutos y, a pesar de innumerables
posibilidades, únicamente marcaron una
vez .
Los mexicanos jugaron un fútbol de alta
calidad, estaban bien adiestrados táctica-
mente y se hallaban en buenas condicio-
nes físicas . Muy peligrosos fueron sus
estudiados tiros libres y los córner .
México disponía también de jugadores
extraordinarios, que prometen mucho en
el futuro . En primer lugar mencionaremos
a Francisco Cruz . El delantero de estatura
mediana, muy rápido y ágil, se abrió paso
a menudo desde el medio campo hacia el
extremo izquierdo . Cuando atrapaba el
balón, casi no se le podía separar de él .
Con sus fulminantes giros, se las compo-
nía también para salir de situaciones difí-
ciles creando una trayectoria libre hacia
la meta contraria . Con sus regates y gan-
chos podía él solo disturbar la defensa
contraria .
El centrocampista izquierdo Alberto Gar-
cía Azpe está muy capacitado técnica-
mente y tiene un excelente olfato para la
portería contraria : con tres goles se reve-
ló como el chutador más peligroso de
México .

El guardameta Quintero, quien poco
antes de empezar el Torneo sustituyó al
precedente número 1, dio a veces la im-
presión de estar poco seguro . Esta inse-
guridad pasó en ciertas situaciones a los
delanteros .
Los remates de los ataques dejaron que
desear asimismo en el caso de México .
Llamó la atención el hecho de que los ju-
gadores mexicanos probaran su suerte
sólo en contadas ocasiones con tiros
desde la segunda línea .
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1 . México 3 3 0 0 6 :1 6
2 . RP China 3 2 0 1 5 :4 4
3 . Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1
4 . Inglaterra 3 0 1 2 2 :5 1



Los 16 finalistas

Nigeria

Preparación
Puesto que Africa era el único continente que
disputó el torneo clasificatorio para el CMJ con
partidos de ¡day vuelta, los técnicos responsa-
bles tuvieron que empezar temprano con los
preparativos .
En Nigeria se comenzó a preparar el conjunto
nacional en junio de 1984 . En el programa de
preparación se consideraron en total 30 juga-
dores .
Después del comienzo de noviembre de 1984,
los ocho partidos clasificatorios se sucedieron

Los jugadores y sus actuaciones
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Entrenador del equipo:
Paul Hamilton

con tal densidad que no hubo tiempo para re-
uniones o partidos de entrenamiento adiciona-
les . La preparación propiamente dicha, pudo
llevarse a cabo recién a principios de mayo de
1985, después del último partido final .
Durante las vacaciones escolares, los jugado-
res fueron convocados a un campo de entre-
namiento de dos semanas de duración . En
Kwara se disputaron dos encuentros contra
equipos de Togo .

Clasificación
La Confederación Africana decidió llevar a
cabo la clasificación para el CMJ a base del
sistema de copa . En los octavos de final, Ni-
geria tuvo que enfrentarse a Ghana, un
equipo técnicamente fuerte :

Nigeria - Ghana

	

2:0
Ghana - Nigeria

	

1 :0

Gracias a su victoria más alta, Nigeria se cla-
sificó para los cuartos de final contra Came-
rún . Desde hace cierto tiempo, esta nación
es una de las más potentes en toda Africa :
Camerún - Nigeria

	

3 :0
Nigeria - Camerún

	

5 :1

Después de su clara derrota en el campo ad-
versario, Nigeria casi no tenía posibilidades
de seguir adelante . Sin embargo, en el par-
tido de vuelta turbulento, Nigeria derrotó al
equipo camerunés indeciso por un contun-
dente 5 a 1, alcanzando así la semifinal :

Nigeria - Etiopia

	

3 :0
Etiopia - Nigeria

	

1 :1

Por primera vez obtenía Nigeria un punto en
un partido en campo adversario y con ello se
aseguraba la clasificación para la final :

Túnez - Nigeria

	

1 :1
Nigeria - Túnez

	

2 :1

Nigeria se proclamó campeón africano de ju-
veniles y se clasificó, junto con Túnez, para el
CMJ .

No . Name First Name Date of Birth Club
1stMatch
Canada
2 :0

2nd Match
USSR
12

3rd Match
Australia
32

'/ Final
Mexico

2 .1

'h Final
Brazil
0 .2

3rd place
USSR
0:0

Total

1 Agwu Alloy 12.07 .67 Nepa, Lagos 90 90 90 90 45 405

2 Eveh Godwin 01 .06 .68 First Bank 90 90 90 90
90

120 570

3 Onye Kingsley 05 .08 .66 Rangers Inter . 90 90 90 90 90 120 570

4 Waidi Akanni 03 .04 .69 Nepa, Lagos 90 90 57 59 120 416

5 Uwe Andrew 12.10 .67 Leventis Unit . 90 90 90 90 90 120 570

6 Odu Michael 24.02.66 F/Flamingoes 90 90 90 90 90 450

7 Dominic Michael 12 .09.69 First Bank 74 90 28 192

8 Igbinabaro Augustine 07.08.67 New Nig . Bank 90 32 90 90 90 120 512

9 Odiaka Monday 12.10.66 A.C .B ., Lagos 83 90 90 90 90 120 563

10 Osaro Obabaifo 01 .08.66 F/Flamingoes 90 90 33 90 90 120 513

11 Anunobi Mark 12.10.67 N.N .P .C . 90 90 90 90 90 120 570

12 Okosieme Ndubuisi 28.09 .66 Julius Berger 07 7

13 Sia-Sia Samson 14.08 .67 Flash Flamingo 16 58 90 90 90 120 464

14 Mba Titus 05.05 .68 F/Flamingoes 120 120

15 Adeleye Niyi 19 .10 .66 Julius Berger 36 62 31 129

16 Ipaye Wasiu 06.07 .68 First Bank 54 54

17 Obi Christian 02 .01 .67 Julius Berger 45 120 165

18 Ikeogu Uche 28.12 .67 Standard, Jos -



Resultados en el CMJ
Además de Nigeria, en el grupo C jugaban la
Unión Soviética, considerada como un
equipo muy potente, y las dos naciones pe-
queñas desde el punto de vista futbolístico,
Australia y Canadá :

Nigeria - Canadá

	

2:0 (1 :0)
Nigeria - URSS

	

1 :2 (0 :2)
Nigeria - Australia

	

3:2 (0:2)

En el partido contra Australia, Nigeria iba per-
diendo por 2 a 0 en el primer tiempo, pero
pudo reponerse en el segundo tiempo, lo-
grando así la clasificación con el segundo
puesto :

1 . URSS

	

3 2 1 0 7 :1 5
2 . Nigeria

	

3 2 0 1 6 :4 4
3 . Australia

	

3 0 2 1 2 :3 2
4 . Canadá

	

3 0 1 2 0 :7 1

En los cuartos de final eh Baku contra Mé-
xico, Nigeria pasó al frente con dos goles de
rebote, manteniendo esta ventaja hasta el fi-
nal del certamen :

Nigeria - México

	

2:1 (2:0)

En la semifinal, los africanos sostuvieron una
verdadera batalla electrizante, perdiendo por
un scare un poco alto :

Nigeria -Brasil

	

0 :2 (0:2)
El partido por el tercer puesto fue insípido y
no se marcaron goles :

Nigeria - URSS

	

0:0 prolong .

Los africanos se impusieron en los tiros pe-
nales por 3 a 1, finalizando así en el tercer
puesto .

Paul Hamilton

Características del equipo

Organización del equipo
El equipo nigeriano prefirió jugar con el
sistema 4-3-3 ; en la defensa se aplicó en
la zona el control individual de cada juga-
dor . Sólo en el partido final para el 3°/4°
puestos pasaron sorprendentemente a
una defensa absoluta de la zona .
En el medio campo se jugó claramente
por zonas, también en la ofensiva los me-
dios centros cambiaron raramente los
campos . Waidi se ocupó de la defensa en
la zona media, Igbinabaro fue el verda-
dero motor del equipo en el lado derecho
y Osaro, en el izquierdo, intervino a me-
nudo en posición delantera en los ata-
ques .
En la ofensiva jugaron con un extremo
derecho (Dominic en los primeros parti-
dos y Sia-Sia después), un extremo iz-
quierdo extraordinariamente fuerte (Anu-
nobi) y un delantero centro (Odiaka) .

Sistema de ataque
El equipo de Nigeria aún no había desa-
rrollado un estilo propio . En ciertas oca-
siones, el balón fue lanzado casi sin sis-
tema con pases largos desde la defensa
a la línea de ataque . Pero este tipo de fút-
bol no lo dominaba el equipo : los rebotes
que se producían no podían ser recogi-
dos en el medio campo .
En otras situaciones, el balón, lanzado
desde la defensa aprovechando hábil-
mente todo el ancho, pasó por encima de
los activos medios centros a los movibles
delanteros en punta . Estos rápidos delan-
teros, que también en plena carrera po-
dían pasar ante el contrario haciendo uso
de tretas, rompieron la defensa adversa-
ria en todo momento desde el flanco .
Estos ataques realizados en un frente
amplio y en el que participaban a veces
de 6 a 8 jugadores, constituían un peligro
para cada contrario .

Sistema de defensa
Tan pronto se perdia el balón, todos los
jugadores cambiaban a la defensiva y
retrocedían . La disposición de juego con-
traria casi nunca fue perturbada .
La organización de la defensa mejoró de
partido en partido . Las deficiencias en la
zona de los defensas se producían la
mayoría de las veces por un juego de po-
sición insuficiente y pudo ser equilibrado
por el líbero y el medio centro a base de
protección adicional . Sobre todo les favo-
reció su marcada rapidez de jugada.

Puntos fuertes del equipo

Nigeria

La ayuda mutua de cada línea funcionó
admirablemente : muchos ataques fueron
apoyados por los jugadores de la de-
fensa y los medios centros, que estaban
dispuestos a correr grandes distancias
sin tener el balón, con objeto de desbara-
tar el juego o para poder ofrecer jugadas
a un compañero .
Juntó a las capacidades técnicas natura-
les, como es el control del balón en todas
las situaciones, sorprendió la exactitud
en el juego combinado . En algunos parti-
dos los africanos tuvieron una evaluación
de las posibilidades casi óptima (en es-
pecial en el segundo tiempo frente a Aus-
tralia), en cambio, en otras dejó mucho
que desear .
Psíquicamente, la selección se mantuvo
muy estable : el frecuente contacto inter-
nacional, también a nivel juvenil, comenzó
a dar sus frutos . En el tercer encuentro
contra Australia, que era decisivo, Nigeria
transformó una desventaja en la pausa de
0:2, en una merecida victoria de 3 :2 en la
segunda parte .
Los jugadores disfrutaban de unas condi-
ciones físicas formidables : alegres y
agresivos en los duelos, hábiles en apo-
derarse los pases contrarios e infatiga-
bles en las carreras largas .

Puntos débiles del equipo
En los ataques realizados hasta con siete
jugadores, a veces tan sólo quedaron
tres defensas para proteger la portería
propia . Mediante este loable concepto de
ataque lleno de riesgos, el equipo que-
daba a expensas de contraataques rápi-
dos . Esto todavía más puesto que al per-
der el balón, el jugador contrario que lo
poseía antes no era sometido a presión
mediante una persecución inmediata,
sino que éste podía preparar sus contraa-
taques sin ser molestado .
El equipo no supo muy bien cambiar el
ritmo de juego adaptándose a la situación
del momento . Los nigerianos jugaron
siempre a gran velocidad, lo cual condujo
a menudo a que los pases no fueran pre-
cisos, los duelos fatigosos y a pérdidas
del balón innecesarias .
La selección sacó poco provecho del
juego lateral preparado con muchas va-
riantes : los tiros desde los flancos fueron
a menudo demasiado altos y flojos, con
lo que la defensa contraria pudo interpo-
nerse .
Fue muy sorprendente el hecho de que
de los siete goles que le metieron a Nige-
ria, seis fueran marcados en el primer
tiempo y sólo uno en el segundo .
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Los 16 finalistas

Paraguay

Preparación
Después que Paraguay se clasificara para el
CMJ en el Torneo «Juventud de América», dis-
putado en enero de 1985, en su propio país, en
los meses siguientes no se emprendió nada
en el sentido de la preparación .
Recién ocho semanas antes del comienzo del
Campeonata Mundial de Juveniles se co-
menzó con la preparación propiamente dicha.
En total se llamaron 34 jugadores para la se-
lección nacional juvenil, los cuales obtuvieron
así la posibilidad de ocupar, mediante un ren-
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dimiento convincente, uno de los 18 lugares ti-
tulares para la Unión Soviética .
Este período de preparación de ocho sema-
nas fue muy bien aprovechado : además de la
preparación física de los jugadores, se dio
gran importancia a laformación tácticade los jó-
venes . Se jugaron varios partidos de entrena-
miento con la finalidad de consolidar la selec-
ción, proveniendo los jugadores, sin excep-
ción, de clubes de primera división .

Clasificación
En el torneo de clasificación dé los equipos'
sudamericanos, Paraguay tenía esperanzas
de poder aprovechar la ventaja local parapo-
derse clasificar por tercera vez para el CMJ .
Los rivales de los paraguayos fueron Ecua-
dor, Perú � Uruguay y Venezuela :

Con estas tres victorias -y un empate, la se-
lección guaraní se adjudicó el primer fugar
del grupo y pudo disputar los partidos fina-
les, junto con Uruguay, contra los dos prime-
ros del otro grupo :

Paraguay - Colombia

	

1- :1
Paraguay - Uruguay

	

4 :1
Paraguay - Brasil

	

1 :2

El resultado exiguo en el último partido final
contra el favorito del Torneo, Brasil, evitó que
Paraguay se consagrara ganador sensacio-
nal del Torneo :

Los tres mejores equipos se clasificaron
para él CMJ .

No. Name First Name Date of Birth Club
1st Match
England
2 :2

2nd Match
Mexico
0:2

3rd Match
China
1 :2

'/ Final 'h Final Final
Total

1 BalbuenaGimenez Balbino 31 .03.66 Cerro Porteño 90 90 180

2 Caceres Villalba Virginio 21 .05.66 Guarani 90 90 90 270

3 Aquino Diaz Isidoro 04.04.66 Sp . Luqueño 90 90 90 270

4 Sanchez Pelagio Roberto 08.10 .65 Sol de América 90 90 94 270
5 Diaz Britez Fulgencio Angel 16 .01 .66 Libertad 90 90 180

6 Franco Lopez Julio Cesar 01 .10 .65 Guarani 90 90 90 270
7 Palacios C . Eumelio Ramon 15.09 .65 Libertad 72 90 31 193
8 Jara Heyn Adolfo Ramon 29.12 .65 Olimpia 55 33 66 154
9 Mereles Trigo Amancio 10.02 .66 River Plate 90 90 90 270

10 Paniagua Benitez Jose Domingo 24.08 .65 Nacional 90 90 24 204
11 Cartaman T. Jorge Bernardo 20 .08 .65 Sol de Américan 90 78 90 258

12 Gonzalez Flores Ubaldo 16.05 .66 Sp . Luqueño 90 90

13 Castro Paiva CesarAugusto 24.04 .66 Olimpia

14 Antero Blanco Marcelino 03 .01 .66 Sol de Américan 90 90

15 Vera Espinola Adolfo Javier 27.09 .65 Sp . Luqueño 90 90
16 Diaz Gabaglio Desiderio 19 .09.65 Libertad 35 57 92

17 Jara Heyn Luis Ramon 29.12 .65 Olimpia 18 12 59 89

18 Galeano Carreras Carlos Ramon 15.08.65 Libertad

1 . Brasil 3 3 0 0 5 :2 6
2 . Paraguay 3 1 1 1 6 :4 3
3. Colombia 3 1 1 1 6 :4 3
4 : Uruguay 3 0 0 3 2:9 0

Paraguay - Venezuela 6 :Ö
Paraguay - Ecuador 4 :1
Paraguay - Perú 3 :1
Paraguay - Uruguay 1 :1



Resultados en el CMJ
El equipo paraguayo fue repartido en el
grupo de Baku . Europa estaba representada
por Inglaterra, Asia por RP China y América
Central por México .

Paraguay - Inglaterra

	

2:2 (1 :2)
Paraguay - México

	

0 :2 (0 :1)
Paraguay

	

-

	

RP China

	

1 :2 (1 :1)

Después de un extraordinario segundo lugar
en el Torneo «Juventud de América ,, el cual
fue considerado como competición clasifica-
toria para el CMJ, y un programa de prepara-
ción de ocho semanas de duración, los res-
ponsables técnicos paraguayos tienen que
haber estado muy decepcionados con estos
resultados .
Particularmente después dei sorprendente
empate contra Inglaterra en el primer en-
cuentro, se contaba con un buen puntaje
sudamericano . Contra la selección mexi-
cana, los paraguayos jugaron un partido des-
tructivo y excesivamente duro, sin tener posi-
bilidades de ganar el cotejo .
En la contienda contra la RP China, los para-
guayos volvieron a emplear su potencia na-
tural : jugaron un fútbol técnicamente bueno y
causaron grandes dificultades a sus contrin-
cantes .

La selección paraguaya sorprendió por su im-
presionante intensidad en eljuego de cabeza.

Características del equipo

Organización del equipo
Paraguay jugó los tres partidos con el sis-
tema 4-3-3, aplicándose la cobertura indi-
vidual en la zona.
La defensa estuvo formada por el líbero
Diaz Brítez, en posición retrasada, el de-
lantero Aquino Diaz y los dos defensas
Cáceres Villalba y Sánchez .
En el medio campo, el papel defensivo lo
desempeñó Franco López y de la ofensi-
va se ocuparon diversos jugadores en los
tres partidos .
Mereles Trigo actuó como delantero en
punta adelantado y los dos extremos li-
geramente retrasados fueron Palacios y
Cartamen . Estos extremos cambiaron a
veces sus posiciones .
El equipo prefirió practicar un juego abier-
to : las lineas estaban muy separadas, lo
cual, por supuesto, dificultó que se ayu-
daran mutuamente .

Sistema de ataque
Para gran sorpresa de todos los exper-
tos, la selección paraguaya jugó un fútbol
británico de pases largos . Tras iniciarse
el juego, se atravesaba el medio campo
lo más rápidamente posible y con mu-
chos pases altos entraban en función los
tres delanteros en punta . Estos trataban
casi siempre de dejar el balón que rebo-
taba a los centrocampistas que llegaban
a la carrera .
Con estos pases largos, efectuados a
toda prisa, los delanteros en punta que-
daban aislados, con lo que los centro-
campistas tenían que recorrer distancias
grandes a todo correr, a fin de ayudar a
sus delanteros ofreciéndoles posibilida-
des de conseguir pases . Por esto, no es
de extrañar que los tres tantos del Para-
guay los marcaran tres delanteros en
punta diferentes, sin que los centrocam-
pistas metieran ningún gol .

Sistema de defensa
Apenas perdían el balón, todos los juga-
dores se ponían a la defensiva y se reple-
gaban detrás de la línea de medios . Así
dejaban la iniciativa de juego al jugador
de turno contrario y éste podía preparar y
realizar con toda tranquilidad sus ataques
sin ser molestado .
La defensa paraguaya tuvo ciertos pro-
blemas de organización : la distribución
de los diferentes cometidos no parecía
estar siempre clara y al hacer los pases
se produjeron a menudo errores, con lo

Puntos fuertes del equipo

Puntos débiles del equipo

Paraguay

que el control mutuo de los jugadores
con frecuencia no estuvo garantizado .
Debido a esta deficiente coordinación en
el equipo, Paraguay encajó goles que hu-
bieran podido evitarse (seis contragoles
en tres partidos) .
Individualmente los defensas eran muy
fuertes y con su conducta agresiva en los
combates hombre a hombre se hicieron
respetar por sus contrarios y, gracias a su
rapidez, consiguieron también arreglar
faltas de posición de sus compañeros .

Todos los jugadores paraguayos eran ap-
tos técnicamente, dominaban muy bien el
balón, que no les procuraba problemas .
Digno de mención es el buen juego de
cabeza de los paraguayos, una habilia-
dad que en Sudamérica es difícil de en-
contrar con tal calidad . Los principales
personajes en este equipo fueron el de-
lantero centro Mereles Trigo, un jugador
rápido y seguro con la cabeza que conti-
nuamente se liberaba corriendo y por ello
siempre estaba disponible . También el
centrocampista Paniagua Benítez tiene
mucho talento y tuvo muy buenos mo-
mentos con el balón, aunque estuvo de-
masiado estático y al parecer no estaba
dispuesto a poner al servicio del conjunto
su extraordinario ingenio . Por ello, no fue
sorprendente que este aventajado futbo-
lista, en el tercer partido decisivo contra la
RP de China, entrara en acción como ju-
gador suplente sólo en la mitad del se-
gundo tiempo .

A pesar de una larga preparación, la con-
ducta táctica de cada jugador y la com-
prensión mutua del juego no estaban
muy desarrolladas . Así, muchos errores
de comprensión hicieron fracasar ata-
ques bien intencionados .
Asimismo las condiciones físicas de al-
gunos jugadores no parecieron estar a la
altura de un Torneo tan duro con tres par-
tidos en una misma semana .
Sobre todo frente a México, el conjunto
jugó un fútbol muy agresivo, que condujo
a que hubiera muchos tiros libres contra-
rios, haciendo que los paraguayos per-
dieran cada vez más su concepto del jue-
go . Cabe mencionar el hecho de que Pa-
raguay encajó tres de los seis contrago-
les a causa de situaciones tipo .
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1 . México 33006:1 6
2. RP China 3 2 0 1 5 :4 4
3. Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1
4. Inglaterra 3 0 1 2 2 :5 1



Los 16 finalistas

Túnez

Preparación
El equipo tunecino fue la selección que se pre-
paró con mayor intensidad para el CMJ : los ju-
gadores estuvieron nada menos que 200 días
en diferentes campos de entrenamiento .
Para elevar al equipo a un nivel internacional
en este lapso, se efectuaron cinco viajes al
extranjero . En agosto de 1984, Túnez se en-
frentó en tres ocasiones a diferentes equipos
en Inglaterra . En marzo de 1985, se visitó Gui-
nea y en abril se jugó un partido en Sudán . En
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junio de 1985, la selección tunecina viajó por
segunda vez a Europa : en Francia se organiza-
ron cuatro encuentros contra adversarios infe-
riores . Como último, viajaron a la RDA, donde
disputaron todavía tres partidos más .
Finalizado el Campeonato, los responsables
tunecinos tuvieron que reconocer, con cierta
amargura, que una preparación tan exagerada
puede tener también consecuencias negativas
para jugadores tan jóvenes .

Clasificación
Los dos representantes del continente afri-
cano fueron determinados en encuentros di-
rectos con partidos de ida y vuelta y sistema
de copa. En la primera vuelta, Túnez se tuvo
que enfrentar a Argelia, la cual había sido
hasta la fecha la nación africana más exitosa
en campeonatos mundiales juveniles :

Túnez - Argelia

	

0 :n
Argelia - Túnez

	

0 :0
Debido a esta igualdad de puntos, se tuvie-
ron que lanzar penales, ganando Túnez por
3 :2 .
En la segunda vuelta, el equipo tunecino se
tuvo que enfrentar nuevamente a una selec-
ción de Africa del Norte :

Marruecos - Túnez

	

1 :0
Túnez - Marruecos

	

2:0
En la semifinal, Túnez hizo frente, por primera
vez, a un equipo de Africa Negra . El ganador
de estos partidos se clasificaría ya para el
CMJ :

Costa de Marfil

	

-

	

Túnez

	

1 :1
Túnez

	

-

	

Costa de Marfil

	

0:0
Gracias al gol marcado afuera, la selección
tunecina pudo jugar los partidos finales con-
tra otro representante de Africa Negra :

Nigeria - Túnez

	

2:1
Túnez - Nigeria

	

1 :1
Túnez no jugó estos dos últimos partidos
con su plantel titular : varios jugadores esta-
ban lesionados desde hace cierto tiempo, de
modo que no se los quiso exponer a mayo-
res riesgos .

No . Name First Name Date of Birth Club

tat
Match

Bulgaria
0 :2

2nd Match
Hungary
12

3rd Match
Colombia

1 .2

14 Final 'h Final Final
Total

1 EL Ouaer Chokri 15 .08 .66 E .S . Tunis 90 90 90 270

2 Mhadhbi Taoufik 19 .12 .65 A. Megrine . S . 90 90 53 333

3 Chihi Lotfi 14 .05 .66 C.O . Transports 90 37 127

4 Mahjoubi Mohamed Ali 28.12 .66 A.S . Marsa 90 90 90 270

5 Abdelhak Mohamed Hedi 07.03.66 Club Africain 90 90 90 270

6 Gharbi Mourad 25.01 .66 C.A . Bizertin 90 90 90 270

7 Dergaa Mohamed Foued 16 .01 .66 C.S . Sfaxien 90 70 160

8 Ounis Lotfi 21 .10 .65 S.R . Sport 90 90 90 270

9 Yacoubi Kafs 18.07 .66 Club Africain 90 13 103

10 Abid Hafthem 22.09 .65 E .S . Tunis 72 90 90 252

11 Rouissi Lotfi 13.11 .65 Club Africain 65 90 155

12 El Bez Mounir 05.01 .66 C.A . Bizertin 18 36 54

13 Touati Sami 29.08 .65 Club Africain 56 90 90' 236

14 Limam Jameleddine 11 .06 .67 Stade Tunisien 34 34

15 Grioui Hichem 19.12 .65 Club Africain 25 54 79

16 Dagdoug Mohamed 09.07 .66 S .S . Sfaxien 90 90 180

17 Haouan Tarak 25.03 .66 A.S . Gabes -

18 Bourchada Ahmed 22.0 9 .66 C .A . Bize rt i n -



Resultados en el CMJ
En el grupo de Erewan, Túnez era uno de los
equipos no favoritos, junto con Colombia .
Las dos selecciones de Europa Oriental, Bul-
garia y Hungría eran consideradas superio-
res .
En su primer desenlace, Túnez estuvo lejos
de sus antecedentes : los jugadores estaban
demasiado nerviosos y bloqueados y no lle-
garon a formar nunca una unidad .
En sus dos otros encuentros, los tunecinos
exhibieron un fútbol atractivo, al estilo suda-
mericano :

Túnez - Bulgaria

	

0:2 (0:1)
Túnez - Hungría

	

1 :2 (0:0)
Túnez - Colombia

	

1 :2 (0:1)

Con estas tres derrotas, la selección de Tú-
nez se clasificó última del grupo. No obs-
tante, los responsables del equipo pueden
estar satisfechos con el rendimiento de la
escuadra, la cual fue progresando de partido
en partido y que, con un poco de suerte, po-
dría haber empatado con Hungría y también
con Colombia .

1-. Bulgaria

	

3 1 2 0 4 :2 4
2 Colombia

	

3 1 2 0 5 :4 4
Hungría

	

3 1 2 0 5 :4 4
,1 Túnez

	

30032 :60

M'rad Mahjoub

Características del equipo
Organización del equipo
El equipo tunecino jugó a base del sis-
tema 4-3-3 y aplicó al mismo tiempo en la
zona el control individual de cada juga-
dor .
La defensa estaba organizada con un lí-
bero (Abdelhak, que también era el capi-
tán del equipo) colocado muy atrás y con
un medio centro que marcaba individual-
mente .
Los dos defensas laterales se ocuparon
de los flancos contrarios . En el encuentro
frente a Colombia, que jugaba sólo con
dos delanteros, fueron cubiertos por uno
de los medios centros y alternativamente
por uno de los dos defensas laterales . El
otro permaneció en su zona sin que hu-
biera ningún contrario que le controlara,
de modo que pudo cubrirla .
En el medio campo Túnez tenía un líder
de juego clásico, Heithem Abid, que
portaba el N° 10 . Como estaba libre en
gran parte de tener que ocuparse de la
defensa, su labor consistió en dedicarse
a la ofensiva. La mayoría de las veces
jugó también en posición adelantada casi
a la altura del delantero .
Túnez tenía dos extremos típicos en
Touati y Rouissi, quienes causaron una
impresión excelente . Varios jugadores
fueron movilizados como delanteros
centro .

Sistema de ataque
El equipo tunecino tenía un concepto de
juego tradicional : los defensas permane-
cieron casi siempre detrás (también el de-
fensa extremo), el medio campo se ocu-
paba de la organización del juego y la de-
lantera debía marcar goles .
Al cambiar de defensa a ataque, la seguri-
dad era el primer precepto . Esto tuvo por
consecuencia que las jugadas ofensivas
se desarrollaran muy lentamente con
combinaciones frecuentes de pases
cortos .

Sistema de defensa
Por el hecho de que el dirigente del me-
dio campo Abid se lanzara a la defensiva
sólo en raras ocasiones toda la defensa
dio la impresión de estar poco compacta .
Los espacios entre cada tunecino esta-
ban libres, lo cual facilitó el juego de ata-
que de los contrarios .
Cuando perdía el balón, el equipo se reti-
raba detrás de la linea media . En las si-
tuaciones en que se hallaban bajo pre-
sión, también volvían los dos extremos
con los defensas laterales contrarios ata-
cantes .

Túnez

Se prescindió de aplicar el «foreche-
cking», en cambio, la defensa tunecina
reaccionó rápidamente a los pases hacia
atrás enemigos, con lo cual preparó una
trampa muy eficiente para que resultara
fuera de juego .

Puntos fuertes del equipo
En conjunto, los jugadores gozaban de
una buena técnica fundamental : el balón
no constituía ningún problema para ellos .
Sorprendió el juego uno-dos y las mu-
chas jugadas de toque, en parte osadas,
de los jugadores orientados a la ofensiva .
La selección tunecina disponía de unos
cuantos jugadores excelentes : Abid de-
mostró en diferentes ocasiones poseer
gran clase, a pesar de que debido a una
lesión de larga curación se hallaba muy li-
mitado en su rendimiento . Su vista de
conjunto y su inteligencia de juego pres-
taron al juego de los tunecinos brillantes
momentos . Con sus «últimos pases»
ofreció a sus compañeros posibilidades
magníficas de marcar .
Los dos veloces extremos Touati y
Rouissi tenían un fuerte tiro hacia la meta
contraria . Con sus tretas y sus jugadas
engañosas desbordaron a menudo a sus
adversarios .
Abdelhak, en calidad de líbero, fue un
atento organizador de su defensa, brilló
personalmente con un buen juego de po-
sición, dispuso de una capacidad de anti-
cipación superior al promedio y demos-
tró su calidad lanzando fuertes tiros
desde segunda línea.

Puntos débiles del equipo
En general, el equipo no tenía la sufi-
ciente experiencia como para poder sos-
tener a alto nivel un torneo de semejante
categoría. Su desequilibrio se puso de
manifiesto sobre todo porque entre los
jugadores fuertes y los flojos la diferencia
era muy grande .
Especialmente en el partido inicial contra
Bulgaria, el equipo de Túnez estaba com-
pletamente bloqueado a causa de su ner-
viosidad y daba la impresión de hallarse
desamparado . En el partido siguiente
frente a la fuerte selección húngara, prác-
ticamente el mismo equipo ofreció un
juego excelente y, sólo por tener muy
mala suerte, perdió los dos puntos .
La selección tunecina sorprendió al nu-
meroso público por su fútbol atractivo y
lleno de riesgos . Unicamente cuando se
trataba de cerrar la jugada, los mucha-
chos no lo conseguían . De las muchas
ocasiones que tuvieron de marcar, metie-
ron sólo dos goles, uno de ellos me-
diante un tiro libre jugado indirectamente .
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Los 16 finalistas

URSS

Preparación
La Unión Soviética se preparó con mucho es-
mero para el CMJ . En 1984, la selección nacio-
nal disputó nada menos que 16 partidos juve-
niles oficiales, perdiendo solamente dos.
En febrero de 1985, los responsables de la se-
lección organizaron un campo de entrena-
miento de dos semanas en Baku, el sur de
URSS .
A fines de marzo, el equipo viajó a Rumania
para disputar dos encuentros amistosos con-
tra la selección juvenil de ese país.

Los jugadores y sus actuaciones
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Entrenador del equipo:
Sergei Mosiagin

A mediados de abril volvieron a emprender un
viaje al extranjero, enfrentándose dos veces a
la selección juvenil búlgara .
El conjunto soviético fue reunido ya el 12 de
agosto en su futuro lugar de partido Minsk. La
intención era darle el último toque a la selec-
ción dos semanas antes del comienzo del
campeonato .

Clasificación
En su calidad de organizadora dei 4° Cam-
peonato Europeo de Juveniles, la Unión So-
viética no tuvo que disputar partidos de clasi-
ficación .
En el Campeonato Europeo, la URSS pudo
jugar sus encuentros de grupo en Moscú
junto con Inglaterra, Luxemburgo y la RDA :
URSS - Luxemburgo

	

5:0
URSS - Inglaterra

	

1 :1
URSS - RDA

	

1 :0

Como Inglaterra no fue capaz de alcanzar
más que un empate contra la RDA, la Unión
Soviética pudo colocarse en la punta de la
clasificación :

Las dos semifinales fueron celebradas en
Moscú y la URSS tuvo que combatir contra ir-
landa, la gran sorpresa dei torneo :
URSS

	

-

	

Rep. de Irlanda

	

2:1

Después de ir perdiendo en el primer tiempo,
la Unión Soviética pudo remontar la ventaja
irlandesa, clasificándose para ¡afina¡ :
URSS - Hungría

	

0:0 d.prolong .

Hungría ganó los tiros desde el punto penal
por 3 a 2. Ambos equipos se clasificaron
para el CMJ.

No . Name First Name Date of Birth Club
1st Match
Australia
0:0

2nd Match
Nigeria

2 :1

3rd Match
Canada

5 .0

% Final
China

1 :0

'h Final
Spain
2 :2

3rd place
Nigeria
0:0

Total

1 Kutepov Igor 17 .12.65 Metallist 90 90 90 90 120 120 600
2 Ketashvili Gela 27 .09.65 Dinamo 90 90 90 90 120 480

3 Gorilyi Vladimir 11 .10.65 Dinamo 90 90 90 120 390

4 Chedia Soso 09 .10.65 Dinamo 90 90 90 90 120 120 600
5 Kolotovkin Sergey 28.09.65 Zenit 90 90 90 90 120 120 600

6 Ivarrauskas Valdas 31 .07.66 CSKA 67 59 36 47 120 120 449

7 Khudojilov Sergey 06.09.65 Dnepr 90 90 54 90 120 120 564
8 Medvid Viacheslav 28.08.65 CSKA 90 90 70 90 120 70 530
9 Savchenko Sergey 10 .08.66 CSKA 45 11 20 16 30 120 242
10 Tatarchuk Vladimir 25.04.66 CSKA 90 79 90 90 120 45 514

11 Skliarov Igor 31 .08.66 SKA 90 90 90 90 90 120 570

12 Mokh Andrey 20 .10.65 CSKA 90 120 120 330
13 Kuzhlev Oleg 12 .08.66 Spartalk 23 31 90 43 68 50 305
14 Serdiuk Oleg 22 .08.65 Iskra -

15 Bubliauskas Rollandas 10 .09.66 Zhalgiris 45 90 90 74 52 75 426

16 Manannikov Andrey 05 .08.65 Pamir -

17 Zeyberlinsh Armand 13 .08.65 SKA -

18 Esipov Alexandr 14 .09.65 Metallist -

1 . URSS 3 2 1 0 7: 1 5
2. Inglaterra 3 1 2 0 4: 2 4
3. RDA 3 1 1 1 5 2 3
4. Luxemburgo 3 0 0 3 0:11 0



Resultados en el CMJ
La Unión Soviética actuó en Minsk en el
grupo de Australia, Canadá y Nigeria y era
considerada favorita :

URSS - Australia

	

0 :0 (0:0)
URSS - Nigeria

	

2 :1 (2:0)
URSS - Canadá

	

5 :0 (2:0)
Después de un inicio reservado, el equipo
soviético fue progresando y finalmente se
clasificó en el primer puesto del grupo con
un punto de ventaja :

1 URSS

	

3 2 1 0 7 :1 5
2 Nigeria

	

3 2 0 1 6:4 4
3 Australia

	

3 0 2 1 2 :3 2
4 . Canadá

	

3 0 1 2 0 :7 1
Por ser primero del grupo, la URSS pudo
quedarse en Tiflis y recibió a la escuadra
china, que había jugado sorprendentemente
bien :
URSS

	

- RP China

	

1 :0 (1 :0)
Después de un gol prematuro, la URSS pudo
mantener esta pequeña ventaja con mucha
suerte hasta el silbato final . Este resultado le
valió la clasificación para la semifinal :

URSS-España2 :2 d.prolong . 1 :1 (0 :1)

Este encuentro altamente dramático tuvo que
ser definido después de 120 minutos con ti-
ros desde el punto penal . La URSS perdió
por 3 :4 y tuvo que jugar, por lo tanto, por el
tercer puesto :

URSS - Nigeria

	

0:0 d .prolong .
También el tercer puesto tuvo que ser defi-
nido por penales : la URSS volvió a perder
(13) .

Sergei Mosiagin

Características del equipo

Organización del equipo
En principio, la selección soviética practi-
có el sistema 4-4-2, prefiriendo la cober-
tura individual en la zona .
Si la URSS jugaba con un contrario que
sólo tenía dos delanteros en punta, el
entrenador nacional soviético cambiaba
por completo el concepto de defensa y,
en lugar de un defensa integraba otro
centrocampista más en su equipo . Esto
cabe denominarlo un sistema 1-2-5-2 .
El conjunto jugó este sistema con una co-
bertura mixta hombre/zona, es decir, am-
bos delanteros en punta contrarios estu-
vieron marcados claramente, los flancos
los protegieron centrocampistas soviéti-
cos y otros dos jugadores más eran res-
ponsables sobre todo de organizar el ata-
que . El centrocampista más ofensivo
desempeñó el papel de un delantero cen-
tro solitario .
Los dos delanteros en punta se retiraban
con frecuencia a los flancos al principio
de un ataque, fijando así a sus contrarios
en la línea de banda . Tan pronto como el
ataque se aproximaba a la línea de me-
dios, se precipitaban con frecuencia al
centro, tratando así de liberar las posicio-
nes de los extremos . Con saltos en dia-
gonal entraban entonces los centrocam-
pistas en estos pasillos abiertos .

Sistema de ataque
Todo el sistema de ataque se centraba en
un marcado juego colectivo . Los once fut-
bolistas se hallaban constantemente en
movimiento y cada uno de ellos se libera-
ba siempre corriendo, así, el que tenía el
balón en ese momento podía siempre ha-
cer un pase . Los frecuentes pases direc-
tos imprimieron un alto ritmo al juego so-
viético . Tal ritmo de juego era de continuo
tan elevado que, una vez llegado al área
de penal contrario ya no era posible cam-
biarlo y esto impidió con mucho que hu-
biera momentos de sorpresa .
Por lo visto, el conjunto soviético había
asimilado algunas jugadas automáticas a
base de un entrenamiento encauzado .
Así, en el medio campo se intentó con
frecuencia formar un punto esencial al
agruparse los jugadores a fin de hacer
que cambiaran de posición los contra-
rios . Entonces, con uno o dos pases lar-
gos fuertes se cambiaba el juego fulmi-
nantemente al otro lado, donde un cen-
trocampista se liberaba hacia los extre-
mos intentando romper el bloqueo por el
flanco .
Ante el área de penal contrario, ambos
delanteros intentaron poner en aprieto a

la defensa adversaria mediante frecuen-
tes cambios de posición en diagonal .

Sistema de defensa
La URSS prefirió hacer uso de un juego
compacto en la defensa, así, cuando per-
día el balón, la selección soviética perma-
necía unida intentando hacer más peque-
ños los espacios y se retiraba sólo cuan-
do presionaba el enemigo .
A menudo, uno o dos atacantes perse-
guían con obstinación el balón que aca-
baban de perder . Puesto que práctica-
mente todos los jugadores soviéticos
eran fuertes en los duelos, en seguida
podían hacerse otra vez con la pelota,
aunque este «forechecking» no estaba
bien organizado .
La defensa soviética constituyó el apoyo
de la selección : todos los jugadores eran
altos y bien formados atléticamente, fuer-
tes en los duelos y en el juego de cabeza
apenas se les podía vencer . Como todos
los futbolistas cumplieron siempre su la-
bor defensiva de una manera muy disci-
plinada, en seis partidos la URSS pudo
mantener a raya su portería y sólo recibió
tres goles en total .

Puntos fuertes del equipo

URSS

La selección soviética hizo una impresión
homogénea . No hubo puntos débiles en
todo el conjunto, aunque faltaron también
jugadores de excepción .
La ayuda mutua entre los distintos com-
ponentes fue excelente : los delanteros
en punta recibieron de continuo apoyo de
las líneas traseras . Todo el equipo estuvo
siempre en movimiento y el jugador que
poseía el esférico halló en todo momento
donde lanzar un pase . Este movimiento
continuo de todos los jugadores exigía
una condición inmejorable, lo que en el
caso de los deportistas soviéticos es
completamente normal .

Puntos débiles del equipo
La selección soviética intentó en todo
momento mantener un alto ritmo de jue-
go .
Aunque el conjunto soviético disponía de
una técnica segura con el balón, se desli-
zaron en este veloz juego deficiencias de
orden técnico, las cuales, una vez ante el
área de penal contrario les hizo fracasar
una y otra vez . Pero, la deficiente condi-
ción para terminar con éxito una jugada,
era menos una falta de capacidad para
chutar que un intento precipitado por aca-
bar .
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Análisis de la técnica de juego

Generalidades

Objetivo de este análisis
Es difícil abarcar todos los aspectos de un
Campeonato Mundial Juvenil, investigando el
éxito de un equipo y el fracaso de otro para sa-
car de ello más tarde posibles enseñanzas .
También sería erróneo esperar de un CMJ
nuevos impulsos técnico-tácticos para el fút-
bol actual .
De ahí que en este análisis se trate más bien
de examinar hasta qué punto las experiencias
tácticas que se perfilaron en los últimos años,
se han impuesto ya a nivel del fútbol juvenil .

Muchos espectadores,
atmósfera amistosa
Nadie podía esperar que en la URSS acudie-
ran a los estadios tantos espectadores como
en el caso de los apasionados mexicanos dos
años antes . El récord mexicano de 1 160 000
permanecerá imbatido aún algún tiempo .
Con un total de 860 000 visitantes en 32 parti-
dos en la Unión Soviética, el número de espec-
tadores fue satisfactoriamente alto : en prome-
dio acudieron unos 26800 por encuentro en
los estadios .

Menos goles que en México
El hecho de que en el CMJ de 1985, en el que
se consiguieron 80 tantos, se marcaran once
goles menos que el año anterior, podría deber-
se a una conducta más defensiva de las selec-
ciones . En cambio, tal supuesto no correspon-
de a los hechos .
La causa principal del menor número de tantos
alcanzados, se halla en el mayor equilibrio de
los conjuntos participantes . Esta vez no hubo
equipos verdaderamente flojos, como fue el
caso en los pasados Campeonatos Mundiales
Juveniles .
De los 32 partidos jugados en México, siete de
ellos terminaron con tres o más goles de dife-
rencia . En la URSS fueron sólo dos (Unión So-
viética - Canada 5 :0 y Brasil - Colombia 6 :0).
Otra prueba más del equilibrio de los equipos
la constituye el hecho de que ninguno de los
encuentros estuviera decidido anticipadamen-
te en el primer tiempo . Así ocurrió, por ejem-
plo, con ocasión de la fabulosa victoria de Bra-
sil contra Colombia, en que el marcador en la
pausa estaba aún 0 :0 .

El nivel de juego ha
aumentado más
Si se toman como norma las cuatro competi-
ciones pasadas para la Copa FIFA/Coca-Cola,
cabe decir que, en general, el nivel de juego es
más elevado .
Comparando las dos selecciones brasileñas
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que actuaron en los Campeonatos Mundiales
de México 1983 y URSS 1985, no existe la me-
nor duda de que el equipo de 1985 es muy su-
perior al otro, tanto desde el punto de vista in-
dividual como colectivo .
Jugadores como Silas, Dida, Muller y Joáo An-
tonio, podían buscarse en vano en el conjunto
mexicano . La organización del equipo, la ayu-
da mutua de las líneas y la comprensión del
juego entre sí, habían madurado más en el
Campeonato Mundial de este año .

Avance africano
El fútbol africano desempeñó sólo un papel
secundario en el plano internacional hasta el
Campeonato Mundial de 1982, celebrado en
España . La victoria de Argelia contra la RFA
por 2 :1 y la portentosa actuación de Camerún,
que empató en los tres partidos (p .ej . 1 :1 con-
tra Italia, posterior Campeón Mundial) dejaron
sorprendido al mundo futbolístico .
En los Campeonatos Mundiales Juveniles, los
equipos africanos han combatido hasta ahora
de una manera muy respetable : en Túnez
(1977), la Costa del Marfil alcanzó el 13° pues-
to, Túnez quedó el 14° y Marruecos el 16° .
En el Japon (1979), Argelia pasó ya a ocupar el
octavo lugar . Guinea hubo de conformarse con
el puesto 15° .
En Australia (1981), Egipto pudo avanzar al oc-
tavo puesto y Camerún llegó al 14° lugar . En
México (1983), Nigeria, que participaba por pri-
mera vez ocupó el 10° puesto y la Costa del
Marfil, que consiguió por segunda vez calificar-
se para un CMJ, el 14° lugar .
Asimismo en la URSS, Nigeria consiguió ha-
cerse patente con su fútbol sin arabescos,
pero de una técnica elevada. Con dos victorias
y una derrota contra la Unión Soviética, quedó
segundo del grupo detrás del equipo anfitrión .
En los Cuartos de Final, Nigeria batió a México
- altamente evaluado - por 2 :1 en un partido
dramático .
En la Semifinal contra Brasil, los negroafrica-
nos desafiaron todas las condiciones de los
sudamericanos . Tras el 2 :0 de ventaja de los
brasileños en el primer tiempo, tiró un penal Ig-
binabaro, el mejor jugador de Nigeria . Si hubie-
ra sido gol, el encuentro habría experimentado
otravez un cambio .
En el partido de la Final para los puestos 3° y
4°, Nigeria fue capaz de mantener en jaque a la
selección soviética. Y al tirar a continuación el
penal, los africanos conservaron los nervios
mejor que los jugadores caseros . De esto
modo, Nigeria ocupó sensacionalmente el ter-
cer puesto en la clasificación final .
Una de las ideas fundamentales de la FIFA, de
desarrollar y fomentar el fútbol universalmente,
ha recibido una vez más su confirmación con
la victoria de Nigeria.

Tan firme y decidido como se lanza aquí a la
empresa el nigeriano lgbinabaro, el fútbol afri-
cano se esfuerza en los últimos tiempos por
llegara la cima mundial

Poco eficaz el estilo
del fútbol británico
Junto a Inglaterra, también los equipos de la
República de Irlanda, Australia y Canadá juga-
ron un pronunciado fútbol británico de pases
largos acompañado de un espíritu combativo .
Ninguna de estas selecciones pudo calificarse
para los Cuartos de Final . Y lo que fue peor In-
glaterra, Irlanda y Canadá quedaron los últi-
mos del grupo sin haber alcanzado ni una vic-
toria. En el grupo de Minsk, Australia ocupó el
penúltimo puesto antes del equipo de Canadá .
A nivel europeo, el fútbol de club británico es
uno de los más exitosos de los últimos diez
años . Las selecciones nacionales de Inglate-
rra, Escocia e Irlanda del Norte, se calificaron
para participar en la última Copa Mundial en
España y en la próxima que se celebrará en
México . Por el contrario, en el Campeonato
Europeo disputado en Francia, no estuvo re-
presentada ninguna de estas selecciones .
Las causas de la profunda derrota de aquellos
equipos que practicaron el estilo del fútbol britá-
nico en el CMJ 1985 en la Unión Soviética, no
hay que buscarlas sólo a nivel futbolístico .
Selecciones como las de Inglaterra y la Rep .
d e Irlanda, que sin una preparación encauzada
se disponen a participar en este Campeonato
Mundial de Juveniles, no tienen ninguna posi-
bilidad de triunfar .



Análisis Técnico-Táctico

La tendencia a practicar un juego compacto ha
continuado también en el CMJ 1985 . Este
modo de jugar impone, por supuesto, mayores
exigencias al entrenador y a los jugadores . Pa-
semos ahora a exponer con más exactitud
estas modificaciones :

Sistemas de juego diversos
La organización del equipo ha ganado aún en
importancia y sóld una ordenación óptima del
juego puede proporcionar a un equipo el
apoyo necesario.
En la Unión Soviética se aplicaron todos los
sistemas conocidos en la actualidad : Brasil
jugó su conocido 4-3-3 con un delantero iz-
quierdo . Para la contratáctica de España se im-
ponía el 4-4-2 . La Unión Soviética prefirió en
varias ocasiones un 3-5-2 y varias selecciones
actuaron en situaciones difíciles por excelen-
cia con un 3-6-1 .
Diez equipos jugaron con un líbero colocado
más o menos atrás y un defensa central mar-
cando individualmente. Brasil, Inglaterra, Irlan-
da, Canadá, Arabia Saudita y en parte también
Nigeria, prefirieron una defensa de zona de
cuatro hombres con dos líberos que se cu-
brían mutuamente .
Pero todas estas diversas formas de organiza-
ción expresan poco sobre el juego ofensivo y
defensivo de un equipo . Tan sólo la actitud de
los jugadores y del entrenador es decisiva
para la actuación ofensiva o defensiva de un
conjunto .

Mientras que aquí sejuega un marcaje porzonas típico (partidoURSS - Nigeria) . . .

Marcaje modificado
También el marcaje se ha modificado sin cesar
en el curso de los últimos años . En el CMJ ce-
lebrado en la URSS, la tendencia a cubrir por
zonas fue evidente . La mayoría de los equipos
prefirieron hacer un marcaje individual en la
zona . La Unión Soviética, al contrario, operó
varias veces con un marcaje mixto jugador/
zona . Afortunadamente, el marcaje completo
en todo el campo no se efectuó .
Por sorpresa, fue la selección española la que
practicó más consecuentemente el marcaje in-

vigilan cuatro colombianos a la vez a un jugador de la selección paraguaya

dividual . En el medio campo se jugó más en
las zonas, pero, a unos 35 metros de la meta,
los defensas españoles se dispusieron ya a
perseguir a sus adversarios también en los
cambios de posición, renunciando a recibir
pases.
La tendencia actual a cubrir por zonas consti-
tuye una de las consecuencias positivas del
modo de jugar compacto que se practica hoy.
Tan sólo con un marcaje flexible por zonas
cabe organizar una delantera óptima de cuatro
o cinco jugadores.

Combate hombre a hombre
modificado

Análisis

La inclinación a practicar el marcaje por zonas,
ha moderado también el combate hombre a
hombre . En el caso del marcaje completo, la
mayoría de las veces el balón se recupera con
un «tacle» . Al jugar de una manera compacta
con zonas limitadas en el medio campo, gana
en importancia atrapar los pases contrarios .
En la Unión Soviética llamó la atención cuántos
balones pudieron recuperar para su equipo los
centrocampistas mediante un sabio cambio de
posiciones y una hábil anticipación . El brasile-
ño Joáo Antonio como centrocampista defen-
sivo, recogió en cada partido docenas de pa-
ses contrarios, sin tener que arriesgarse a par-
ticipar en duelos agotadores y peligrosos . De
este modo, muchos ataques adversarios que-
daron contrarrestados antes de que llegaran a
la zona peligrosa para el equipo brasileño.
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Análisis

La modificación del medio
campo amplía las
posibilidades en la ofensiva
El cambio numérico de jugadores en el medio
campo se ha desarrollado originalmente de
una necesidad de seguridad incrementada en
las filas de defensa . De manera creciente, tam-
bién los entrenadores intentan aprovechar
para la ofensiva la sobrealineación en la línea
media.
Antes, la mayoría de los equipos, cuando per-
dían el balón, se replegaban a la mitad de su
medio campo y organizaban allí su propia de-
fensa . El medio campo se abandonaba al con-
trario sin combatir. En el CMJ en México aún
se practicó con frecuencia este concepto de
defensa.
El medio campo compacto permite hoy a los
jugadores cuando pierden la pelota, presionar
inmediatamente a los adversarios que tienen
el balón sin abrir por completo la defensa, te-
niendo así que exponerse a mayores riesgos .

Recuperación inmediata del
balón
Con este modo de atacar precoz, Bulgaria hizo
imposible el concepto táctico de los colombia-
nos : los sudamericanos prefirieron hacer uso
de una disposición de juego lenta con muchas
variantes de pases. Mediante un inteligente
«forechecking», los búlgaros obligaron a los
colombianos a jugar pases precipitados, a co-
rrer más de lo necesario y a muchos duelos
agotadores . No estando acostumbrado a esta
forma de juego, el equipo colombiano se halla-
ba cada vez más inseguro, no consiguiendo
someter el juego a su control ni imponer su
estilo preferido .
También los jugadores atacantes soviéticos
acometieron en fases inmediatamente des-
pués de perder el balón a los defensas contra-
rios, persiguiendo a toda prisa el esférico en
torno al área penal adversaria .
En la semifinal contra España, corrieron tras la
pelota desde que se hizo el saque, provocaron
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Este pase no llegó nunca . . . Una
y otra vez los brasileños inter-
ceptaron (aquí Muller) los ata-
ques enemigos ya en sus co-
mienzos (partido Brasil-Colom-
bia)

pases precipitados y chutaron el balón al án-
gulo inferior del larguero sólo doce segundos
después de iniciarse el partido . Un comienzo
que proporcionó mucha confianza en sí mismo
al propio equipo, imponiendo al contrario el
respeto debido .

Recuperación de la iniciativa
de juego
La recuperación precoz del balón tiene por ob-
jeto no dejar que se produzca una superiori-
dad contraria. El equipo quiere conservar la ini-
ciativa de juego o, si es posible, recobrarla .
Cuando se recupera el balón sin tardanza, la
mayoría de las veces la defensa adversaria no
está organizada óptimamente, lo cual aumenta
la posibilidad de marcar un gol . Sobre todo, la
distancia hasta el área de penal contraria no es
muy grande, lo que representa una gran venta-
ja . Los jugadores que desde el medio campo
pasan a participar en el ataque, pueden aportar
con ello en la zona de peligro contraria - que
se halla aún concentrada - jugadas engaño-
sas sorprendentes, combinaciones complica-
das o también buscar el pase afortunado .

~.n.~.~.y7frk ~.

Los atacantes soviéticos que se adentraron con el balón en el pie hasta el área de penal contraria,
dieron prueba de grande resistencia.

Mayores exigencias a los
centrocampistas
Por la ocupación excesiva del medio campo,
se modifican también las exigencias a los ju-
gadores. La polivalencia de los futbolistas ha
continuado desarrollándose y cada jugador
debería ser capaz de ocupar satisfactoriamen-
te al menos de forma pasajera - junto a su co-
metido principal - también el puesto de otros
compañeros .
Sobre todo el jugador de técnica sutil, que en
las situaciones de juego más difíciles puede li-
berarse con regateos cortos, sorprendentes
tretas y combinaciones rápidas de pases cor-
tos, es de trascendental importancia para un
equipo . Esta alta norma técnica procura a los
jugadores más tiempo y tranquilidad con el ba-
lón, dándoles ocasión de reconocer más rápi-
damente las situaciones del juego y de reac-
cionar sin tardanza .



Regateos en el medio campo :
antes mal visto,
hoy clamoreado
No es una casualidad que los dos finalistas
Brasil y España contaran en sus filas con va-
rios de estos futbolistas extraordinarios.
En primer lugar, cabe mencionar al brasileño
Silas, quien no perdió ni un balón en el medio
campo. Con tretas elegantes evitó que le cer-
caran los contrarios . Su sobresaliente inteli-
gencia le posibilitó el que de una situación que
no parecía ofrecer peligro, consiguiera con un
sólo pase deshacer la defensa contraria, co-
locando a un compañero en posición de
rematar .
Tan pronto como el defensa izquierdo de la se-
lección brasileña Dida no tenía que vigilar a
ningún contrario directo, con lo cual estaba li-
bre de su tarea defensiva, pasaba al medio
campo a lo largo de la línea de fuera. De este
modo, los brasileños consiguieron a menudo
en esta zona una superioridad numérica . Con
frecuencia, Dida fue incluido en el juego de
ataque por Silas . Junto a sus dos bonitos go-
les, ofreció a su compañeros numerosas posi-
bilidades de marcar a base de refinados pases
con efecto .
También España tuvo en Fernando un jugador
impetuoso en el medio campo. Supo muy bien
hacerse dueño del juego y tratar la situación
adecuadamente. A base de pases directos in-
crementó el tiempo de juego y con hábiles pa-
radas del balón hizo posible que sus compa-
ñeros que estaban marcados pudieran quedar
libres de nuevo.
En Gay López dispuso de un compañero muy
fuerte en cuanto a correr, quien en el medio
campo en un espacio reducido podía hacer
que sus contrarios quedaran atrás, lanzando rá-
pidamente a sus peligrosos delanteros en
punta.
En el caso de Nigeria fue el centrocampista de-
recho Igbinabaro, el que con su buen ojo y su
capacidad atlética para infiltrarse, consiguió a
menudo escabullirse de un grupo de jugado-
res con el balón en el pie, proporcionando
buenos pases a sus rápidos delanteros en
punta.
Del colectivo de la Unión Soviética se destacó
especialmente el centrocampista izquierdo
Medvid . Todos los goles de la selección sovié-
tica en los partidos de la Final fueron prepara-
dos por él .

Centrocampistas como
goleadores

Fairplay también
en la línea de to-
que. Después de
la dura lucha, un
jugador de Arabia
Saudita ofrece a
su contrario brasi-
leño una bebida
refrescante.

Pero combinar y jugar las posibilidades de
marcar no bastan a los centrocampistas de
hoy. Deben disponer asimismo de cualidades
para poder rematar.
Con la sustitución de un delantero en punta
por un centrocampista adicional, se amplían
los espacios en la punta de ataque . Esto favo-
rece a ciertos delanteros en punta actuales,
que necesitan mucho campo para poder de-
senvolverse .
Los dos peligrosos delanteros españoles Lo-
sada y Goicoechea, jugaron imperturbables en
primera posición, tratando al mismo tiempo de
mantener a distancia a los defensas contrarios
y, corriendo a las posiciones extremas, procu-
raron espacios libres a sus centrocampistas
atacantes . No es pues de extrañar que los cen-
trocampistas ibéricos marcaran tantos goles
(Fernando 3, Marcelino 1) como los dos delan-
teros en punta (Losada 3, Goicoechea 1) .
En el equipo de la URSS, los centrocampistas
eran aún más peligrosos para la meta contra-
ria : del total de diez tantos marcados por los
soviéticos, cinco les correspondieron a ellos,
tres los colocaron los delanteros (uno fue un
penal) y dos los metieron los defensas .

En la actualidad, también los
defensas tienen cualidades
para rematar
No todos los equipos cuentan con goleadores
tan eficaces en el medio campo. En el caso de
Brasil, por ejemplo, los tres delanteros en pun-
ta Gerson, Balalo y Muller marcaron cada uno
tres goles. De los centrocampistas Silas metió
sólo un gol . En cambio, de los cuatro defensas
tres pasaron a formar parte de los goleadores .
Dida, en calidad de defensa izquierdo, consi-
guió marcar dos veces y Luciano, como extre-
mo derecha metió un gol . El tanto de la victoria
en la Final lo consiguió el líbero Henrique .
Del total de 80 goles contados en el CMJ de
1985, 41 de ellos correspondieron a los delan-
teros en punta, 28 a los centrocampistas y 11 a
los defensas . Hace unos cuantos años, hubie-
ra sido inimaginable que los delanteros sólo
marcaran la mitad de todos los goles en una
competición internacional del más alto nivel .

Gerson, un de los
mejores jugado-
res del CMJ '85.
¡Un nombre que
no hay que olvi-
dar!
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Trofeos Especiales

Competición Fairplay de la FIFA-

Trofeo Sport-Billy

Trofeo Fair-play de la FIFA "Sport-Billy":

Colombia

La selección de Colombia, que después de ser eliminada en los

Cuartos de Final salió para su país, mereció el galardón por su jue-

go limpio . El premio lo recogió el Sr. Abilio d'Almeida (Brasil),

miembro del Comité Ejecutivo, para que fuera entregado a los co-

lombianos. Nada menos que 7 equipos ocuparon en común el se-

gundopuesto .

Mexico expelled from Fair Play Competition dueto misconduct of team after match No . 28
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Partidos de grupo '/4 de final Semifinales y Finales
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Colombia 5-0=5 +5-1 = 9 +5-1 =13 +6-0=19 - - 19:4=4,75

Australia 5-1 =4 +5-0= 9 +5-0=14 - - - 14:3=4,66

Brazil 5-0=5 +5-2= 8 +5-3=10 +6-0=16 +7-0=23 +8-3=28 28:6=4,66

Canada 5-0=5 +5-0=10 +5-1 =14 - - - 14:3=4,66

Hungary 5-0=5 +5-1 = 9 +5-0=14 - - - 14:3=4,66

Ireland Rep. 5-0=5 +5-0=10 +5-1 =14 - - - 14:3=4,66

Tunisia 5-0=5 +5-1= 9 +5-0=14 - - - 14:3=4,66

USSR 5-0=5 +5-2= 8 +5-0=13 +6-3=16 +7-3=20 +8-0=28 28:6=4,66

England 5-0=5 +5-0=10 +5-2=13 - - - 13:3=4,33

Bulgaria 5-0=5 +5-1= 9 +5-1=13 +6-2=17 - - 17 :4=4,25

ChinaPR 5-2=3 *5-0= 8 +5-1=12 +6-1=17 - - 17 :4=4,25

Spain 5-2=3 +5-1= 7 +5-0=12 +6-3=15 +7-3=19 +8-6=21 21 :6=3,50

Paraguay 5-0=5 +5-3= 7 +5-2=10 - - - 10 :3=3,33

Nigeria 5-0=5 +5-2= 8 +5-1=12 +6-1 =17 +7-1 =23 +8-12=19 19 :6=3,16

Saudi Arabia 5-3=2 +5-2= 5 +5-4= 6 - - - 6:3=2,00

Mexico 5-0=5 +5-2=8 +5-1=12 +6-2=16 - - -



Balón de Oro
(para el mejor jugador)

Y

Bota de Oro
(para el mejor goleador)

Balón de Oro : Silas
Un jurado internacional compuesto de periodistas del ramo eligió
al brasileño Paulo Silas Pereira (conocido por Silas) como el mejor
jugador del torneo y ganador del "Balón de Oro'' ofrecido por adi-
das . El segundo puesto lo obtuvo su compañero de equipo Ger-
son, y el tercer lugar correspodió asimismo a un finalista, es decir,
al guardameta español Juan Unzue Labiano .

Silas (izquierda) con motivo del homenaje al vencedor. En el cen-
tro, su compañero de equipo Joáo Antonio, que recibe un trofeo
especial de manos del Ministro de Deportes Rusak.

Los trofeos dona-
dosporadidas .

Apéndice

Bota de Oro : Sebastián Losada
Sólo la interpretación escrupulosamente exacta del Reglamento,
podía decidir respecto a la clasificación de esta Competición : Jun-
to al español Losada (ganador de la Bota de Oro) y a Gómez (Bota
de Plata), así como a Odiaka (Nigeria), quien recibió la Bota de
Bronce, habían conseguido tres brasileños cada uno tres goles, o
sea, Gerson, Muller y Balalo .

Losada presenta orgulloso el trofeo que acaba de recibir. La distri-
bución de los premios adidas, que se ha tornado costumbre, se
practica en el ínterin también a nivel continental.
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Official FIFA Delegation, USSR 1985

El grupo de Estudio Técnico en el césped del
Estadio Lenín de Moscú. De izquierda a dere-
cha : Heinz Marotzke (RF Alemania), José Bo-
netti (Brasil), Harry H. Cavan (Irlanda del Norte),
Vicepresidente Senior y Presidente de la Co-
misión Técnica de la FIFA, Walter Gagg (Suiza),
jefe del Departamento Técnico de la FIFA,
Erich Vogel (Suiza) y Roy Millar (Irlanda del
Norte)
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Presidency
Dr Joao Havelange, FIFA President
Joseph S. Blatter, General Secretary

Brazil
Switzerland

Technical Study Group
José Bonetti
Heinz Marotzke

Erich Vogel
Roy Millar

Brazil
Germany Federal
Republic
Switzerland
Northern Ireland

Organising Committee
SecretariatHarry H. Cavan, Chairman Northern Ireland

Dr Vicacheslav Koloskov, Deputy Chairman USSR Walter Gagg, Project Manager Switzerland
Abilio d'Almeida Brazil Liane Alban Teuscher, Protocol Switzerland
Joaquin Soria Terrazas Mexico Erwin R . Schmid, Finances Switzerland
Ydnekatchew Tessema Ethiopia Helen Petermann, General Secretariat Switzerland
Peter Velappan Malaysia Guido Tognoni, Media Switzerland
Charles Dempsey NewZealand Miguel Galan, Referees FIFA
Günter Schneider German Horst R. Schmidt, Administration Germany FR

Democratic Erkki Poroila, Administration Finland
Republic Barbara Blatter, Secretary at Sub-Seat Switzerland

Everwijn van Steeden Netherlands Ruth Hüppi, Spanish Secretary Switzerland
Nicolas Abumohor Chile Irene Meier-Boehm, Secretary at Sub-Seat Switzerland
General Abdelaziz Mostafa Egypt Doris Turina, Secretary at Sub-Seat Switzerland

Daniela Tognoni, Secretary at Sub-Seat Switzerland
Marie-Madeleine Urlacher, Secretary at
Sub-Seat France

Referees' Committee
Heads of administration at Sub-SeatsJavier Arriaga Mexico

Nikolay Latyshev USSR Moscow : J.S . Blatter
Roger Mâchin Frankreich Tbilissi : Walter Gagg
Adolfo Reginato Chile Minsk : Peter Velappan
Omar Sey Gambia Yerevan Horst R. Schmidt
Thomas Wharton Scotland Baku : Erkki Poroila



Vista de conjunto de los resultados del CMJ'85
First Round / Premier Tour / Primera Vuelta / Erste Runde

Group A (Hungary, Colombia, Tunisia, Bulgaria)

	

Standings after Group Matches:

Qualified for Quarter Finals : MEXICO and CHINA PR

Semi-Finals / Demi-finales / Semifinales / Halbfinals

	

Qualified for Final :

4 .9.

	

Moscow

	

Spain v . USSR

	

2:2* (0:1/1 :1)

	

H. Silva Arce, Chile
* after extra-time
Result by penalty kicks :

	

6:5

	

SPAIN
4.9.

	

Leningrad

	

Brazil v. Nigeria

	

2:0 (2 :0)

	

J. Quiniou, France

	

BRAZIL

Match for 3rd place / Match pour la 3e place / Partido por el 3er puesto / Spiel um den 3 . Platz

J . Mandi, Bahrain

D.F.T . Syme, Scotland

Clasificación final

Apéndice

24.8. Yerevan Hungary v . Colombia 2:2 (0 :0)
Tunisia v . Bulgaria 0:2 (0 :1)

26.8. Hungary v . Tunisia 2 :1 (0 :0)
27.8 . Colombia v . Bulgaria 1 :1 (0 :0)

G . Sandoz, Switzerland
J.B. Worrall, England
J . Escobar, Paraguay
J . Mandi, Bahrain

1 . Bulgaria
2 . Hungary

Colombia*
4 . Tunisia

3
3
3
3

1
1
1
0

2
2
2
0

0
0
0
3

4:2
5:4
5 :4
2 :6

4
4
4
0

29.8 . Hungary v . Bulgaria 1 :1 (0 :0) E . Codesal, Mexico * Qualified for Quarter Finals by drawing of
Colombia v . Tunisia 2 :1 (1 :0)

Qualified for Quarter Finals : BULGARIA and COLOMBIA
V . Kuznetsov, USSR lots with Hungary (same standing)

Group B (Ireland Rep., Brazil, Saudi Arabia, Spain)
24.8 . Tbilissi Ireland Rep . v. Brazil 1 :2 (0 :1) I . Traoré, Mali 1 . Brazil 3 3 0 0 5 :1 6

Saudi Arabia v . Spain 0:0 (0 :0) A. Evangelista, Canada 2 . Spain 3 1 1 1 4 :4 3
26.8 . Ireland Rep. v. Saudi Arabia 0 :1 (0 :0) B . UIIoa Morera, Costa Rica 3 . S . Arabia 3 1 1 1 1 :1 3
27.8 . Brazil v . Spain 2:0 (0 :0) J . AI-Sharif, Syria 4 . Ireland R . 3 0 0 3 3:7 0
29.8 . Ireland Rep. v. Spain 2:4 (0 :2) J . Diaz Palacio, Colombia

Brazil v . Saudi Arabia 1 :0 (1 :0) Y . Savchenko, USSR
Qualified for Quarter Finals : BRAZIL and SPAIN

GroupC (USSR, Australia, Nigeria, Canada)
24.8 . Minsk USSR v . Australia 0:0 (0 :0) V . Sánchez Arminio, Spain 1 . USSR 3 2 1 0 7 :1 5

Nigeria v . Canada 2:0 (1 :0) L . Agnolin, Italy 2. Nigeria 3 2 0 1 6:4 4
26.8 . USSR v. Nigeria 2 :1 (2 :0) J . Ramiz Wright, Brazil 3 . Australia 3 0 2 1 2 :3 2
27.8 . Australia v . Canada 0:0 (0 :0) A. Ben Naceur, Tunisia 4. Canada 3 0 1 2 0:7 1
29 .8 . USSR v . Canada 5 :0 (2 :0) J . Quiniou, France

Australia v . Nigeria 2 :3 (2 :0) S . Takada, Japan
Qualified for Quarter Finals : USSR and NIGERIA

Group D (England, Paraguay, China PR, Mexico)
24.8 . Baku England v . Paraguay 2 :2 (2 :1) L . Padar, Hungary 1 . Mexico 3 3 0 0 6 :1 6

China PR v. Mexico 1 :3 (0 :3) W.K . Munro, New Zealand 2. China PR 3 2 0 1 5 :4 4
26.8 . England v . China PR 0 :2 (0 :0) J . Cardellino, Uruguay 3. Paraguay 3 0 1 2 3 :6 1
27 .8 . Paraguay v . Mexico 0 :2 (0 :1) E .S . Picon-Ackong, Mauritius England 3 0 1 2 2:5 1
29.8 . England v . Mexico 0:1 (0 :1) H . Silva Arce, Chile

Paraguay v . China PR 1 :2 (1 :1) D.F.T . Syme, Scotland

1 . Brasil 6 6 0 0 14 :1 12 9 . Hungría 3 1 2 0 5:4 4
2 . España 6 2 2 2 8 :8 6 10 . Arabia Saudita 3 1 1 1 1 :1 3
3 . Nigeria 6 3 1 2 8 :7 7 11 . Australia 3 0 2 1 2 :3 2
4 . URSS 6 3 3 0 10 :3 9 12 . Paraguay 3 0 1 2 3:6 1
5 . México 4 3 0 1 7 :3 6 12 . Inglaterra 3 0 1 2 2:5 1
6 . Bulgaria 4 1 2 1 5 :4 4 14 . Canadá 3 0 1 2 0:7 1
7 . RP China 4 2 0 2 5 :5 4 15 . Rep . de Irlanda 3 0 0 3 3:7 0
8 . Colombia 4 1 2 1 5 :10 4 16 . Túnez 3 0 0 3 2:6 0
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Quarter Finals / Quarts de finale / Cuartos de final / Viertelfinals Qualified for Semi-Finals :

1 .9 . Yerevan Bulgaria v. Spain 1 :2 (0 :1) J .B . Worrall, England SPAIN
Tbilissi Brazil v . Colombia 6:0 (0 :0) B . Ulloa Morera, Costa Rica BRAZIL
Minsk USSR v . China PR 1 :0 (1 :0) A . Ben Naceur, Tunisia USSR
Baku Mexico v. Nigeria 1 :2 (0 :2) J . Cardellino, Uruguay NIGERIA

7.9. Moscow Nigeria v . USSR 0:0*
* after extra-time

Result by penalty kicks : 3 :1

Final / Finale / Endspiel

7.9 . Moscow Brazil v . Spain 1 :0* (0 :0)
* after extra-time
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Clasificación permanente
Tunisia 77 Japan 79 Australia 81 Mexico 83 USSR85 Matches W. D . L. Goals Points

1 . Brazil 3 . - 6 . 1 . 1 . 21 16 4 1 47 :12 36

2 . Uruguay 4 . 3 . 5 . 5 . - 19 11 5 3 28 :15 27

3 . Argentina - 1 . 9 . 2 . - 15 12 1 2 37:7 25

4 . USSR 1 . 2 . - 15 . 4 . 20 8 7 5 32:20 23

5 . Mexico 2 . 11 . 11 . 13 . 5 . 18 4 9 5 27:21 17

6 . Spain 7 . 6 . 13 . - 2 . 16 5 6 5 19 :20 16

7 . Poland - 4 . 10 . 3 . - 15 6 3 6 27:15 15

8 . Korea Rep . - 9 . 11 . 4 . - 12 4 3 5 12 :17 11

9 . Germany F.R . - - 1 . - - 6 5 0 1 12 :4 10

10 . Paraguay 5 . 5 . - - 12 . 10 4 2 4 17 :11 10

11 . Nigeria - - - 10 . 3 . 9 4 2 3 9:10 10

12 . Romania - - 3 . - - 6 4 1 1 6 :3 9

13 . Australia - - 7 . 9 . 11 . 10 2 5 3 12:13 9

14 . Hungary 10 . 14 . - - 9 . 9 3 2 4 11 :15 8

15 . England - - 4 . - 13 . 9 2 3 4 11 :12 7

16 . Qatar - - 2 . - - 6 3 1 2 7 :9 7

17 . China P.R . - - - 12 . 7 . 7 3 0 4 10:13 6

18 . Honduras 6 . - - - - 3 2 0 1 3 :1 4

19 . Bulgaria - - - - 6 . 4 1 2 1 5 :4 4

20 . Scotland - - - 6 . - 4 2 0 2 4 :3 4

21 . Czechoslovakia - - - 7 . - 4 2 0 2 8 :8 4

22 . Netherlands - - - 8 . - 4 1 2 1 5 :5 4

23 . Egypt - - 8 . - - 4 1 2 1 9 :10 4

24 . Portugal - 7 . - - - 4 1 2 1 2 :3 4

25 . Algeria - 8 . - - - 4 1 2 1 2 :6 4

26 . Colombia - - - - 8 . 4 1 2 1 5 :10 4

27 . France 7 . - - - - 3 1 1 1 3 :3 3

28 . Saudi Arabia - - - - 10. 3 1 1 1 1 :1 3

29 . Iran 9 . - - - - 3 1 1 1 4 :5 3

30 . Ivory Coast 13 . - - 14 . - 6 0 3 3 4 :13 3

31 . USA - - 15 . 11 . - 6 1 1 4 4 :13 3

32 . Canada - 13 . - - 14. 6 1 1 4 3 :12 3

33 . Yugoslavia - 10 . - - - 3 1 0 2 5 :3 2

34 . Japan - 12 . - - - 3 0 2 1 1 :2 2

35 . 1 raq 11 . - - - - 3 1 0 2 6 :8 2

36 . Italy 12 . - 16 . - - 6 0 2 4 2 :9 2

37 . Tunisia 14 . - - - 16. 6 1 0 5 3 :13 2

38 . Cameroon - - 14 . - - 3 0 1 2 3 :6 1

39 . Austria 15 . - - 16. - 6 0 1 5 1 :16 1

40 . Ireland Rep . - - - - 15 . 3 0 0 3 3 :7 0

41 . Morocco 16 . - - - - 3 0 0 3 0:6 0

42 . Guinea - 15 . - - - 3 0 0 3 0:10 0

43 . Indonesia - 16 . - - - 3 0 0 3 0:16 0




